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SEGUNDA EDICION
CORRETA, ILUSTRADA, T AÑADIDA
■ pantos lagares, y con tales, njenta'im^m és labor me¿pa.

P OR SV A V T O R
M A N T E L DE F A R I a,y . S O V S & í
Cavalihro de la Orden de Chrifto,y de
|
la Caía Real*
^

T O M O II.
D E D IC A L A

A N T O N IO

C fiA E S B É E C X i D E M E L L O

AL SERÉNISSIMO PRINCIPÉ

DON PEDRO
Y G O B E R N A D O R . DE PORTUGAL,&c,
a-t*■ ,

w+mm

L I S B OA,
Con la lic e n c ié necsJhruU^y firivilepo

Á cofia d* Antonio CraesfoeecK de Mello Imprefict de S. Alteza,
d n o ió jg .-

Vendefeeníu Cafa efi lá Callede loáÉípingardetos en Valverdc

P i
L

fit

¿ V v ,- ■

SEREN ISSIM o

S E N H O R.

S E G U N D O 'fomo da Europa Dortuguefa j c¡evita peló iri*
fig le H f criador Manoelde FariátS Soüfa, tffereco a K Ai
■ rnda do makre%aí qtt*o primjrotforq nkfirabmdoíHed’a ^
primeara rt^afdecque todas as obras mentor m dos j f f o l i o s por
nature^a fabtm offeteúdm a feas Principes; efa em q e f e Au~
tof defcreVeasgejiero\ds aúpes de tatos Heroes P rege nitoresdc
j / t J . a TEA. íoca OMmpaulapomo Verdadero imitador dáqueñes P r in c ip e s ^
proeja*
rabeado no breve recinto de bu feyrío piqueno fe dilaidmopelas qtui*
tro partes do mundo}fa\endobua Münarchia iguald dos farnanos^ da qudtnVejú■ ^15as vafees de Et¿ropayqu af todasje conjuraráo a demenüirlhe o poder ■mas com
~idfor tunarex tprime taraon residencia,q o Numerosa Ambtcaóf§ a Arte nao poderho contraflar, o que pode Vencer contra a Mon&rchia Romana a barbarla de humas,
gentes ¡que.fih fa o a b u f ar tetras donde poder ViVér^ porque nao callao no breve efpocó donde tinhad nafeido,
ConG/n eñe Volume a tffyla^aa da pique na porqao da E u ftam ar qtíe coube em
dote h f-tynba Dona There^a Filbd de elfp y D .A fon fo V I. de fa fle$ a f$ L e aó
ptrahoVer. de cacar eo o Conde 2?. H em tqu e,} (0 a dilatacap tpue ém progréfo dé
ijoo. anuos fi^erao f u s habitadores em todo o continente capitaneados^ & manda
dos pelos fu s mViSlos M ’onarchasjdos qnatro ÁffonfosfS do tú Sachos teflemun ba
rro na Europa os barbados }que domindraojátosfeculos Ejpanba, largando a taoVA*
¡ero^ps Pyflanradores tudo quato pofuiao no dominio da L u f tamaños dous Iones.)
1:¡Í DimtefA' outro Áffohfo dirct Africa no e f a f de mais de ditas mil ¡egoas^defde
Ccpt'apoprincipio do Esfréyto de (jibraltarante o Vafl'q fepno dé AhgoU-f§ de M anoef.a Jifia
Jlm erka^u e a noticiade bu mundo qoVofé outro dilatado guardón
o feo a fík id a d e de fie mViclo Principe, que entao dilatadas térras edtfcou a ley
Evangélica a fu á M onarcbtaos mayores dotó Propugnáculos da fe h g u S f^ da
abundancia,
D f e s Principes he V, A . Defúndente, d e fe s Vafa lo s Senhr:ri Veja agora
fe dtjuftkdjhétoca a V. A* a, prúteccaode toda éfla obra¡ que m anfefld aó mundo
es proezas daqueÜes Monarchasy & daquelles Varee recomo tabem apéfla Offianaj
que comtanto dijpendw; & tanto trabalho tomen [obre .taofrogéis hombrosfabnc a
taQ.gr'ande. H aopode Atlante co a machina do Orbe^FTer tulesftm^q. mayor Her¿
cides que hü Principe taugrande^ dúbaixo de cují invita ClaVa fe Veris deípedacada a Hydya da Lirigiaypor maís caberas q Ihe faeno brotar a inVejafé a maldades
Guarde Déos a f e a! Pejfoa de V'/Axomofeus F afalos neceffttao, Lisboa 17 . de
M ío 1 6 7 9 .
'

Ántoííio CraesbcecK de Mellon
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moro O M O - M O R D A G A S A R e a l ,
M A R Q V E Z D E G O V V É A, C O N D E D E
Rort aleg re, Senhor das Villas de S er olito, Sao R ornad,
M oiment»,Valerim, Vidanowa,Neffiereira-, Nabainhos,
Riotorto, Vilacseva, Coelhcira-, &* das llhas de S, Nica-'
lao,^r S. Vicente: Comendador da Comenda de Santa
. A lar i a de A Imada da Ordem de SantAajjo, Prefidente do Dezembavgjo do Pitfo,do ConfieIho de Efiado de S. A Itez a, Ore.

P R I M E Y R O Volum e da Europa
1
4
Portuguefa,q íe imprimió neíta O f i 
cina, Autor Manoel deFaria, Se Soufa
offereci ao Principe N . Senhor, &
pera que chegaífe có mais decoro á fuá Real prefen^a, tomey a ouzadia de pedir a V. Excelencia,
como protedlordos eíiudiozos Iho quifeífe preíentar, íeguindo m ito o eílillo do ieu A u to r, Se
póde fer que a fuá vótade. Se elle déra á eftampa
ella fuá taó elegante H iítoria;& agora que íahe a
luz o íegundo Tom o debaixo da mefma protec$aó foraern mi efpecie de ingratidáóíe FaltalTea
elle obfequio, & em V.Excelencia defdouro da
Grandeza íe fe negaífe a eíle Beneficio; & o que
no primeiro T om o foy em mi ouzadia ,Se em VExcelencia favormo fegundo em mi obriga^aó,
<8c em V.Excelécia juíHga. Guarde Déos a V-Excelencia Lisboa 17.de lulho 1679.
A ntonio Craesbeeck de M ello.
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LOS CAPITVLOS DESTE TOMO II.
defte Tomo fegundo. ‘
^ Fol t *
Di (curío a que dieron motivólas inclinaciones deftos Re- ^ * í
yes ,y la diferencia de los tiempos en que vivieron.
; F0Í.5.
ROLOGO

P

P A R T E 1. "
::'V/ .
NtroducionalTomoII. Parte L
F0L9.
CJP. L Quantas opiniones uvo fóbre la áfcendencia de Don
. Enrique Conde de PortugaVy lo cierto della.
Fol.io;
f CAT. 11. El Conde Don Enrique^defde el año 1067. haftad
t iis.defcrivenfe los fuceífosdeftos años en fu gobierno.
F o l.ij.'
Primeras armas del Rey no.
'
Fol.a^.
Parergon L Algunas Memorias del Mundo por eftos años. F0I.30.
f Ca¡>. 111. Defde elaño 109i. haftad de 1185. D. A Ionio I.

I

Rey. -

■

F0I.3T.

Cap. 1V\ Profigue Aíonfo fus acciones yá Con titulo de Rey* Fol.4.5 ; ;
Cap. V. Procede el Rey no cofirmado por el Sumó Pontífice,; Fel. ó;3¿
Forma de fu Efpada,y Armas dd Rey no.
Fol 70;
Parergon II. Algunas Memorias del Mundqpor eftos anos.
Fol.72.
t Cap. VI. Defde el año 1154* haftael de iiia .D . Sancho í.
Rey IL
'’
J■ ■ F0I7 3 *
Armas del Reyno.
Fól.87,
Parergon IU. Memorias del Mundo por eftos anos.
Fol. 87.
IG/j. f^/f. Defdeel año 1 iS^.hafta el de 1 233iDtAíonfoÍI.
Rey III.
: Fol. 89..
Parergon IV. Memorias del Mundo por eftos años.
Fol. ¡78,
f C07 T7///, Defde daño 1 zoy.hafta el de 1246 ;D*SáticholE
,
Rey IV.
Foí.9^;
Parergon V* Memorias del Mundo por eftos años*
Fol. 109.

P A R T E IL
Í

Ntroducion.
FoI.no«
f Cap. 1. Defdeelaño laio.haftaeldci^yg.DiAÍonfd IIL
Rey y ,

; '

F oI . m

í

,

Armas dd Reyno.
. :i
^ : ‘ F0L127.
Parergon I. Memorias dd Mundo por eftos anos*.
, Fol. 128* 5

t G>/>;ll Défde eí año ia6 u haftael;de 13

DónjISioni.zi. /

V1--1;^-:i .]Sí ,ó ;-í C5 :É- ' ' "

:

"

:l| y ■ ■

■
:! Rey. Ví .
^ ' : :
■: J,':l ; , : :F o!.! 29,
Parergon lí. Memorias del Mundo por ellos anos. ’
Fo l. 15b:
f C ^ / L L Defde elaña 1.290.baña;el de 1355.C?.AlonfolVb
Rey V IL
-y-’ V-y
" ' ' / : ¡ , F o l i a r .
Armas riel Reyno. : ^
:
^
F 0L 177.
Parergon III. Memorias del Mufidó por cftos años.
■ F ¿ l/ i 77..
f Cap.
Defde el año 13 2 0 . hafta'el de 1 % éy. Don Pedro 1
Rey V III.
'V y y y 'A
- ■
: /■> ' F o l.179.
t Cap. V. Defde el año 1340. hafta el de 1383 *D . Fernando
Rey IX .
\
F o l.ip i.
PARTE

III.

Ntroducion.
e
F o l.ip ,
f Cíj/). Z. Defde el año 13 57 , hafta el de 143 4 *D on Juan I.
R eyX . .
- 'E ol.a'33.
Armas deJ Reyno,
F o l,3 37*
Parergon L Memorias del Mundo,y Varones grandes en la Pa
tria.
1 .
:
F ol.337,
Defcobrimientos,y Memorias eftrañas.
F0L338.
t Cap. II, Defde el año 1401 . hafta el de 1438 . D on Duarte
Rey X I.
; y"..;
: Fol. 339*,
Parergon íí.Memorias del Mundo por eftos años.
;
F0L356,
f Cap. 111. Deí'de el año 143 2 . hafta el de 1481. D . Alonfo V
'
R ey XII.
: ; ' Fol. 357,
Parergon III. D e algunos defcobrimieiitos,y otras Memorias
del mundo.
F ol.4 2 5,
Defde elaño 14 5 $ .hafta ¿1 de 1495 * D . Juan II.
Rey XIII*
F o l.427^
Armas del Reyno.
F ol.4 7 7 ,
Parergon, o Memorias del Mundo,Perfonas lnfigncs, y defeubrimientos de la,Patria.
. s
F o l.478*
Memorias E Arañas
F ol.479*.

I

P A R T E IV.
Ntroducion.
Fol.480.'
t Cap. 1 . Defde el año 146.9.. hafta el de 1 $ 2 r . D . Manuel
R e y X IV .
; FoL4 9 u
Parergon,o Memorias deí Mundo.
Fol. 45 8.
t Cap, I L Defde el año 1502 . hafta el de i 5 5 7 ■ D . Juan III,
R ey X V .
■ ■ -'ii.
¡ y .y:. f ^
yF0I.55.9.
Parergon,© Memorias del.Mundú.Memorias Propias.
y ■ F o h á í 3*
Memorias Eftrañas.
I
F o l.624.

I

I efîe Livro Segundaf atte daïuropa, que efetwe0 ^ a s U s Parla 5; Souid,naê «ffi Bàï'
da contra nolla tanta Fe,Sc bons coitumes ! antes U^fe neceiTarias Seraeiorïacâo do ‘valût
Penugue*» pera exemplo de P o n e y *, 8c fidelidadedos VüU cS. Usboa. 6. DomoT-ïos è , de

V

Mav.'irS*

:' a ■■■

I efta Segunda parte da Europa de Manoel île EaríaSí SôuzâVha quaUSo íh e í^ iltó p ti-i:
^ gnantc Âïioiia ianta Fe, ou bonsyoftutaes, amtes muyrastezoés pera fe dafet* ¿ éftampá
fcr¿m muy parecidos elles elcfitcs có as mais obfas do melino Author que tcm íayAo á IiizV SáS

L

FranCifcodaCidadeemivdeSeptembrodetí/S.

r

‘
! Fr,Ai>inoel do'SAtiUláH'
litas as mfôtmaçoësjpodefe imprimir a Segmida Parte da Europa Porcuguefa de Mnioel è*
, Farla,& Souza, & impreiTa viri pera fe conferir , Sí dar licenza peta Correr, Si lem ella nao '
cctJÍ6ráXisboaz*deSetembroded73.
;
* 1 - •■ :
M&nacUe Magalkaes de Ménefes,
M a t m í rim ent el de Soufa.
M m oél de M eurdM Anoel.
Frey Valerio de S aq Raimundo.
Odefe imprimir, Lisboa y. de Setembro de ¿pS*

V

P

Ff.CR.Eí/c Mrftyrtil

L i ¿ M e , Á b o i>A¿,d
.
Segunda pafte da Europa PortugucfajCujo Authot he Manoel de Faria,& Souza, iby V. A»
férvido que eu yiífe,pera ie fór digna de fe dar i cilampa,conceder a Antonio Graesbeeck de
Fiel lo Imprefior de V.A-alicénqa que pede* Eu ály co codaaattengaOjmaiiipefameaproveitar,
repetidasvezesdeligaoraoproveitofa., dequeportero.menor eícrupulonoque eferevéAuthoc
taó excelente, quefem controverfu o reconhegopelo melhot Hiiloriador dos modernos, na ele*
ganciado eftiÜo, Sínopurc da verdade«,
i , ,
Os Efcriptores antigofl pera o poderem fer com líberdade, efcolherao maríifeflar ao mundo,03
fucceiTos acontecidos muytos feciiloS anteriores,ao tempo em que eferevérao, reconheeendofe ín-1
capazos de dizer a verdade, entre aquellos meírnos hornea que íe poderiaó offender de que a foubeJÍcm.Efte Author tomando por empíefa eferevei as aegoés défeus compatriotas,ñas quatro^par*
tes do Mundo,da ora em que nafeérao, até o diaem que refurgirao,imitando aqudles na p^ric q|
tocava ao tempo eni que prinCipiaraó,os excedeo ñaparte que toca, ao tempo em que fenecerlo;
ce em hu,& outro fempte tao verdadeito, que nem daquelles tempos ihe faltón a noticia, né defe
tes, o perturbou o receyo#
Pera vulgarizar mais aáíuaá otsfas/ás eferevéó em Ídíoftiá efíráníió, por Ihé parecer mais geni,
B¿ com iílo as fez mais Ungulares, que emiquecendo a lingoa Gaítelhana ífnpoffibiürou acs mefe
nos Cafielhanos a podello imitar, Todos os que lérem eitas Hiílorias confírmaráo ella opiniaod
¡Efcreveo muyto,eiludcm muytoeíle Autor 5 eíludóu o que bavia de eicrcver,- 'Se eíludouo como
tavia de eferevet; fem quebrar o fío da Hiíloriá,repara,& moraliza, pera que río laberinthó de tífe
tós,& tao varios aeontecimentos ptíffamos tirar o prove ito , fem embaracar' a noticia * Ó Livro
be dtgniffimo de que fe impriíha, & affim ¿ña, como as detnais Obras déile ÁutHóf., béíñ pddiaa;
jaflar dos Originaes ao Prelo, farfí a detenga deíla poíitica cerimonia,porque Co forme diz o inefíno Author palfarao muytaá vetes dos borradores,aos Origmáes ¡ fiaó ferá nti^ dilatarle aos
curiofos,nem eíles breves ínftante§,ligao táo pfoveítofa^Guarde Eíéó&á PeíTo'á de V tA¡ eemo leus ■
yajíallos havemos miften Lisboá 2p uie Margo dady Sb
A

$.¿ni<mU AÍitdre^da Cunha. ■

Q

U E fe poffa im prím irvííbts aÉÍÍcengasdo Sarittì O^cío,- &:Órdínário,S¿ depois de impreffa tornará i Mela pera fé coîlferir,& taxai. So1ieíü iflb nao íoEfcfi * Jbisboa ¿o. de Margo

¿íí/S.
^

Mordomo*M¿rJ< E* . M&gdh&íi dé Mentas*

P eB E eo B ef.l4Sf c á 30. detulhode
*J * A Y X A O elle livro em dçîafeistoftoisdm pápele XisboaS^deAgofto de ¡d/p.

Mtf&tm-idorPn

tixMi

$4*1

M**

£íW
#

í

■ - - .*■ j 0 t^ J K C lP £ C'jínít R e g e n te é Oovernadordefte 3'R eynoS,& 5 enhorios de Portn
o i ■O g a m s ' . Facoiabtiyquepor parte de Aatonio Cmesbeeck de M ello,men ïmpreffir m efoy àprefentado 0 A im a fegumte, f Eu Eriteyfuço faber aos que eÿe Alvará virm V queoC a p p ita ó í* ^ 0-11® ^ ^ » & Souza me mviou difer por lira pfcfciçàô , que A u
B á v -M in o eld éE aá a ^ ' 5 ^ aE^ P ]UzeiraiíluX,:ds^vrosJ'de que es mmmfcüptos íkáraó-em fuá
.. m ió bot morte do d it o T ^ p k y ^ dos que j a II im prim ido ? c o d o dos qn&e&m.por imps?jîiiüÿ
■ ' ■ f ^ fe ih e ru rd ra o ri^ssdosmanuÎcriptos, os/quaespoderiaorniprimirie lïerteReyno, ou fóradeU
' 1e 'oüüe. fèria erri fènprejpizo, '& aínda do credito do Autor, por i e pòderem tirai y-ou aCrefcentai
a iíu iisc o iiz ic o m r ^ V ^ a d c dahifèoria. PeciiixiomeIhe nzerte m.ercé couCedér provi zac có aè
penas co/dmiadasÍ4ue nenlma peifoapoifa imprimir ue$e Reyno,nem fòxa d elle elp(Ìtò henhnm.
■, ¿o dim íeupáy,';ailim já impreiIb,comó por imprimir, fern éonienrimento do/uppUcaute* .E vide,
o que a lle g C H ey por beiñ,d¿ me praz, que conftando ‘que o Ìivro he do pay dò 1implicante, qu£
nenb.pa p à p à o imprima,corno pede,compri ndofe elle A l vara corno ritlle k to n them, que vaierà
porto que feu effeito haja oc durar mars de Eu anrïo,fem embargo da O rdenado do livr. 2. tit 4 0 *
■ ejrncon trario; S¿ pagou de noVos direitos trinca feífe, que forao carrpgados ao Thefou'reìró del les a
folhas i8y. do livro dc 'feu recebi mento *' M anoeldo Conto o fez em Lisbona opto de A godo dq
■ milfeíscentos íeiíenta Sc fete--. Jacinto-Fagundes Bezerra o fez efciever, R E V .
.Pcdindoqiç^.'
■ que por quinto elle comprara ao 'Gappitao Pedro de Farìa & Souza todos os manuícritos de feti
pay Mandai de Faria 8¿ Souza,affini dos que ¡á fe imprîmirao, como dos que elido por imprimir*;
& o privilegio, que Eu lhe tinha d ad o , como conítava por eferipturirifeitimis notas do^Tabaliaa,
iMano'el do Valle, lbefizeife mercé conceder privilegio na forma que fe pallata ao ditto Pedro db.
Farla, &£ Souzà* E villo o que me reprefentou. H ey porbem de lhe conceder o me imo privilegio^
que pelo Alvará nelle incorporado foy Concedido ao Cappitàó Pedro de Fana, S ou 2a , 0oprine
<tûfe dite AlvàràjComô libile fe conrem, que vài era, porto que Feu éJieíto hájáüe durar mais de hit
anno, fem embargo da O rdenado do Ìivro 2,11140. em contrario': Se- pagou de nevos direitos din
zentos rbis, que fe Carrcgarao ao Theíoureúó delles-Pedro S oares à folhaSu. do ìivro 3. de 1tiareceita.lfèiis Gçditiho de Infiza, o fez em Xnsbòi a vili té ieis dé Abril de niil ícis ventos fetenta & lio-*
yc. joieph Fagundes Bezeiïa o fez ei'crever«’
t
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O Marquez Motdoma Mòr. F.

tfelNC-IPE.
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PROLOGO
g S T A M O S en la tercera,¿ jy quarta
parte,
las#
Jl
±
----3 que
^ fon de ju
v *das de nueftros Reyes. Prolijamente contaron algunaá
S p | | algunos Efcritores. E l primero que fe dio a efcribir eftá
^ M Hiftoria fue Fernán López en tiempo delRey D< Alory^ fo V . aviendo ya más de trezientos anos que Portugal
tenia Reyes:efcrivió defde el principio, hafta fu tiempo,
mas perdidas fus obras, fue lo mifmo queíinolas huviera efcrito>Vino a
fcrclaíru n to d eR u id eP in a,d eD u arteG aIvan ,yo tros al cabo dequatrocíentos anos, que fue los dias últimos delRey D on M anuel; y aífm o
ay Crónicas antiguas defte R e y n o , aun que lo parefean por el Ienguage
en que las efcrivierori fus Autores afeitando aquel genero de palabras ó
por moftrar con la defnudez del ornato lapureza de la verdad, ó por in
clinar con aquella induftrialos Letores, como lo hizo el Conde D on Pe
dro en fu libro de linages: pues enprovillones delRey D on Dionis, que
fue antecedente a D on Manuel más de dozientos años obfervamos d Por
tugués con laperfecion queoy tien e: y el excelente Hiftóriador Juan de
Barros eferivia en el mifmo tiempo que Rui de Pina, y no avia quien lea
los dos, que no los juzgue eftraños entre íi (iendo ambo^Pormgiiefes,
De más de lo que dixeron todos fe hallarán muchas novedades güilofas, y grandesmolas apurito,porquealósqueno tienen noticia deftaKiitoria todo es nuevo, y a los que la tienen ferá fácil el conocimiento dellas.
La mayor és laaícendencia del Conde, D on Enrique, iluftriffimo tronco
de tmeftros Reyes foberanos, hafta agora ignorada de todos, y no vulga
rizada en Efpaña, no alcanzada por eincófigíos, y pof muchos Efcritores
que con engaño fe han vaíido de tantas, y tari varias conjeturas; íombras
ya defterradas en virtud de un Exemplar Floriacenfe efcrito en vida del
mifmo Conde, impreífo há poco tiempo con otros Autores antiguos de
Hiftoria Francefa ,facados de la librería de Pedro Pitheo Varón doitiffimo, y corre deíde el año ochocientos, y noventa y fíete hafta el de mil y
ciento, y diez, cuya autoridad entre verdaderos Autores es tanta, que no
tienen lugar lasobjeciones.
'
D
^

>

PROLOGO.

Defearon algunas perfonas que junta fíe aqui los retratos deftos Reyes,
y afín que me pareció cofta inútil, porque para los que í’aben no es más de
■ cUíiófidadremejaotesfiguraSjquenuncapueden fer parecidas a los que
queremos dar a conocer por ellas j pues no tenemos dellos, como de los
Emperadores, medallas, a que la antigüedad tiene vinculado mucho cré
dito, toda vía, como ya en fus dias D on AJonfo IV. Hizo juntar los retrae
to$<le fus anteccfíbres con el Tuyo en lugar adonde los venideros hiziefíen
lo tnifmo, como fe pufo en efeto haíla quefucedió la unión defte Reyno
con Caftilla, adonde fe mudaron efíos retratos, y le ven oy en el Palacio
Real de Madrid nos pareció confentirlo confeflando también, que el Do^
¿éíor Fray Bernardo de Brito, de quien los elegi pufo gran diligencia en efte trabajo de darlos parecidos en fus Elogios, de donde ( fin confefíárloj
dos tomó el afííftente de la imprefílon que en Anvers fe hizo de los del Pa
dre Antonio de Vafconcelos.
Adviertafe, que defde elRey D on Felipe Segundo, que en Portugal
;es el Primero del nombre, no fe refiere más de lo que les toca en quáftto
ÍReyes defta Corona: y en las Vidas de todos no más de fus acciones pro
pias apuntando fojamente Ja de fus Vaífallos. Adviértale también,que no
dilato la pluma en las vidas de los tres Phelipes;porque para dezir todo lo
-que conviene a la verdad en el movimiento nuevo de mi Patria en el ano
de 1^40. no puede ferenquanto no me viere en ella libre de Caftilla.
Permítalo el Cielo para que la verdad falga a lu z , y no fe ocu lte, fií fea
oprimida, como lo fue en la entrada de Caftilla en Portugal.

I
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inclinaciones deftos Reyes, y la diferencia de lo§
tiempos en que vivieron,
| O D O S los Reyes de Portugal fueron Chriftianiffimos,fervo~
í¡ roíos, y diligentes aumentadores del culto divinó, defenfores
j de la Iglefia Romana, y por effofiempre favorecidos de lus
! Pontífices con Angulares indultos.Devaftaron muchos Impe-;
rios idolatras,hafta plantar la Fé de Chrifio en los remates del
Mundo , y fu mayor defvelo fue en todo tiempo la entera oblervancia de
la Religión Católica: que fin elfo mui en 'fu.punto, es la mayor miferia la
mayor Corona,
Todos ganaron muchas, y grandes Vitorias: no aviendo batalla en que
no fneííenlos contrarios fiempre más en numero: y eftas palmas, y triun
fos, eran refulta fojamente del natural valor, y alguna induftria: no como Icemos de muchas naciones,con efto mui celebradas, que las mayores emprefas fuyas han fido fruto déla traición. Ni quedaron agenos defteefúlo los Romanos,que tan valerofamente trataron las armas. Aííi ganó Sex
to, induzido de fu Padre Tarquino el foberbio,la Ciudad de los Sabinos.
Aííi mató Sergio Galba los Portuguefes, qnando cftavan fin armas, porque lelas entregaron en cumplimiento de los acuerdos de ¡a paz que les
juró. Aííi los venció Servilio Cepion matando a Víriato, rayo Portugués
para Roma. A ffifu e muerto por Perpena el clariffimo Sertorio . Aííi ga- ■
naroti triunfos C ayo M ario, y Marco Man ilio: mas defto eftan llenas las
Hiftorias.
:
D e fuerte que folo el Valor vive, vence, y triunfa entre Heroes Portuguefés. Por eíío todos los Reyes vezinos fe valian dellos en los focorros
para fus emprefas militares. Que digo los vezinos ? Los remotos de mu
chas edades atras. Mitridates R ey de Ponto para iluftrar fus nuraerofos
.exeréitos pidiófoldados Portugueíós al Capitán Sertotio quandólos a - caudillava, Y quantas vezes defendieron d i o s debaxo dé los efiandartes ;
de Sic-Ulo Rey fuyo a los propios Romanos oprimidos de la furia de jos
¿ i?
A bo-
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Aborígenes? Mas que Provincia ay que no fea fértil de hazañas Porta-

guefas? Quando ódozideno faeronperfetos vencedores/ Quando y de
quién enteramente vencidos?
Todos nuefíros Reyes dieron leyes utiliíliaias, edificaron obras fumptuoías a/Üdivinas,como profanas- fueron liberales, Padres déla Patria;
Tuftenraron ¿numerables exercitos; conquiftaron muchos Rey nos, y ProI; vincias; hizieron copiofiffimas mercedes. Todos fe fupieronhazer tanamadosdefus Vaffallos, como temidos de fus enemigos. Todos eíhi día van
; más en no hazet cafo dellos que en guardarfe de fus armas. T od os tuvieron muchos Scipiones valerofos, que les entregaron rugetas en fumo fof: liego Provincias mui belicofas, lugares, y fuerzas, que para otras armas
fueron íiempre inexpugnables. Todos fus contrarios hizieron que en las
batallas les vieffenmas las manos, quelas plantas.
Todos fueron primeros en muchas artes,y en muchas hazañas en la paz
y en la guerra, como fe verá de fus vidas. T od os naturalmente inclinados
a favorecer los Varones iluftres en todos exercicios de valor, y eftudio,
imitando fácilmente en la liberalidad con ellos los más excelentes Empe
radores y Reyes que há gozado el Mundo.
Todos tuvieron tanta aplicación a los trabajos del oficio de R ey [ ofi
cio le llatnava Felipe ScgundoJ que parece que como Jofue neceííitavan
de detener el Sol para aplicarfe, y no de pidir alivios con q paílár el tiem
po; que harto tiene en qnepaffarlo un R ey íi quiere íatisfazer al empe
ño deíie nombre. N i parezca que fe confervamás la Talud,y íe dilata la vi
da a los Principes con u furparios al exercicio y a los trabajos:quien los tu
vo mayores que el incanfableD. Alonfo E n riquez/ y que R ey tuvo más
vida/ y quien vivió menos que el más retirado /grande dicha /que con
procurar la vida, fe haga más breve, y menos famofa, qúandó para hazerla
famofa no repararon tantos en hazerla breve: haga lá memoria alarde de
los eílrangcros, y naturales en efta materia,y hallará probanza abundante
a lo propuefto.
Todos los Reyes de Portugal en medio d éla foberania del titulo fe
gloriavan de fer Padres de fus Vaífallos: y aífi hafta el tiempo de D . Juan
e,l Segundo embiavan los hijos dellos a eftudiar en las Univérfidades infignes de Europa, y defpues q venían fe fervian dellos: hafta el tiempo delRey D on Juan el T ercero no fe paga van los gages a los ca valleros de fu
Cafa fm que primero moftraflen cédula de como eftavan confefados. Efi
tas diligencias eran de Padres para hijos, no de Reyes para Vaífallos. C e 
lebrólo la gloñofa R ey na D oña Iíabel de C áftilla, quando en una junta
le dix;eron que feacabaífe de Una vez con Portuguéfespues eran pocos, y
muchos los Caítellanos, t que haremos (rejfitmdio ella ) que ejlos fon hijos,y los_
m e ftm ju b d it m Reconociendo ingenuamente el valor de ío$ Portugue fies,
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originado tn' cl amor de fus Príncipes: que con el propio;tratavan de fus
\’tdas5 y de fus'Cafas: mas que mucho pues les traca"van ,cfe í ¿
co
fa tan olvidada en el Mundo: pero eftas'eran las armas cófi que Vencían r
Y porque el camino de llegar a fér buen R ey es unofolo de más de ío
referido, cafí todos los nueftros fe correfpondieron en las inclinaciones, y.
vtrtudes.Don Enrique paffó a la Tierra Santa,allá quería paÁar D 'ÁJonib Tercero,y allá caminava D on Alonfo VVylo defeó DonSebaiUah.Eni
jas hazañas fueron mui parecidos los cinco Alónfos, el primer Sancho D ;‘
£)ionis,Don Juan e lL 'y el II.
:: 5 "í
A D on A lon fo, y aD o n Sancho Primeros, y a D on Alonfo Segundo
a ü mifteriofaraente les aportaron flotas de eítrangeros \ con cuya ayuda
ganó el Primero la Ciudad de Lisboa, el Segundo la de Siíves¿ el Tercero
la Colonia de Romanos Alcacer do S al, qu'erícmdo Dtós: ayudar con focorros en fus principios un Reyno, que defpues no néceñitando dé álgu*
no, los pudo dar a todo el Mundo.
Don Alonfo Primero fue favorecido de S, Bernardo, D on Sancho Se
gundo de San Latear o, D on Dionis de San Liíisy D on Pedro del Apoftol
San Bartolomé. A lonfo I. tenido por Santo
afíi Jo fueron Sancho I. y
Juan II. Alonfo I. truxo el cuérpodel gloriofo San Vicente a Lisboa, y
algunos de fus defeendientes imitándole truxeron otros Santos,habiendo*
Jes labrar fumptuofos fepulcros, y templos: y a fu inftaneia ihftituyéron
Jos Summos Pontífices muchas fieftas íblemñ ifilmas,
,
D on Alonfo L tan devoto, que de más de las continúas romerías ^feguia el C o ro en el Mótiafterio de Coimbra como los ótrbs Religiofos.Dr
Alonfo IV.entrava en los peligros con las palabras de Dioí? en laToca.D* ■
foan el Primero vino a pié tres vezes en romería a Núéftra Señora dé Q 1R
veira defde d iferentes partes, de donde la menor diftarioia eran cincuenta
leguas. D on Duartedevotiííim o de la Sagrada C ru z. D on A lon foY /eT
primero que pidió la Santa Crüzada. D on Juan el II. reza va todas laá no: dies el offlcio Divino, y de rodillas los flete PlMmos.ElRcy D'oO Manuel
haría muchas romerías, ayunava a pan, y agua todos losvienies del año:
acompaña va el Santiffimo Sacramento las tres noches dé la femana Santa,
pafiándo poftrado al pié del monumento.Don Juan el iíLredüxolas R e
ligiones a Angular obíérvancia./Don Scbaftian era, devoti filmo del Santiffimo Sacramento, que fíempre acompanava quando faliá-a los cíiferiñosj
y al fin murió por dilatar la Fé de Chriltog y acabándole eii él el Reyno,
pudodezir que dio la vida por házer conocer a los infieles quien le av?.a
dado la Corona. Notcfe,que de los Reyes Don Alonfó I. Don JuaivLD .
Juan I L y D oivM anuéife h a llá n :m á $ d e y jc ^
mayqyésivitoríias.- ■
D on Alonfo Primero por fu valor fue aclamado Rey. Don Sancho PiR
mero por excelencia el Poblador . DoñD íonis. el Labiadói .D on Juan
;■ 1 r
:
■■ ■
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Primero el Magno, y de la Bueña-memoria. D . Alonfo Quarto el Bravo,
D on Pedro el Juftiriero. D on Alonfo Quinto el Africano, y Redentor
Je cautivos .Don Juan Segundo el Principe Perfeto.Don Manuel el Hijo
de la Ventura» Don-Felipe Primero el Prudente. El Segundo el Piadofo,y
Santo.
EJRey DoriSancho Primero fíendo Principe, quando tenia enemigos
' domefticos con que pelear, bufcando los remotos paflo a la Andaluzia, y
llegó a Sevilla caftigando fus Reyes Barbaros. E lR ey D on A lonfo 111 . no
■ hallando en que ocupar las armas, porque los limites d elR eyn o eílavan
ya limpios de Moros por fus anteceffores, bufeo ocafiones en tierras agerias,conquiftandoelReyno del AlgarVe.Don A lonfo IV .paíT ó a pelear
a i la del Salado. D on Juan el Primero, y D on Alonfo Q uinto en Africa,
D o n Juan el Segundo defde Guinea azia el Cabo de buena Efperan^a,
D on Manuel, y D on Juan el Terceroen Afia, y cafitodos entodo el O r
be; que aífi parece que en competencia eftavan echando lineas, como los
dos Pintores; y pidiendo, corno hijos de la fortuna, impoffibles que ven
cer,peligros queembeftir, y alfin mundos que penetrar.
E l Rey D on Alonfo Quinto defpues que ganó de los M oros la infigne
V illa de Alcacer, viendo la notable Ciudad de Ceuta, que el R ey D , Juan
fu, Abueloavia expugnado, y tomado a los Moros, confíderando por lir
grandeza y fitio la memorable hazaña de quien pudo rendirla, invidiandola iluftremente; dixo a los íuyos: J)efde agora tenga en poco el a\>er "venado
a a lc a c er , y elRey D on Felipe Primero de nueftta Corona, quando en
Portugal vio la fabrica del Tem plo de Belen: N o hemos hecho nada en el E f*
cttrid/.Mayorgloria de fu fundador elRey D on Manuel, que el más feña^
lado Principe del Mundo le reconociefle ventaja :como fe la reconoció fu
hijo, y fuceífor, quando en T om ar, moftrandole la filia en que eítegloriofoR ey folia fentarfe,dixo: N o [ornas dignos de fentarnos en ella,
D on Juan el Segundo intentó deícubrir la India; D on Manuel pufolo
en efeto con feliciffiim fortunary con la mifma tu vo abierto el camino pa
ra fer R ey de toda Efpaña, como defpues lo configüió D .Felipe Primero,
que en ventura profpera le fue mui parecido.
D o n Juan el Segundo tenia un libro fecreto donde eferivia de fu mano
los nombres dé las perfonas que tenian méritos para hazerles mercedes,
partes para fervirfe de ellos: y elRey D on Felipe Primero prosiguiendo
eftilos de un Principe Perfeto ufava lo mifulo.
D on Juan el Segundo fue primo,y único en no tener jamas privado al
guno: fus aprendientes, y algunos de fus fuceífores, los que lo tuvieron,no
de. todo íugetaron, y cautivaron la voluntad R eal; y de D on Sancho Se- ¡
gundo, que fojamente lo hizo, le labe, que perdió íd C o ro n a , y pufo enmiferahlc eftado fus VafTallosiy D on Juan el Segundo, que folaniente no: '
lo hizo, fue llamado Principe Perfeto.
Tan to
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Tanto como los Reyes tío fueron parecidos los tiempos ni.los Vaífaiíos,!
ílosMinifttoSjni los frutos * Porque confideradas las obras que los prime
ros haziau ? y las pocas lentas que goza vari ,riece{Tariamerite es merieftet
confeflar, ó qüe obravari milagros entonces,ó que defpues féiha ofendido ■
Raquel govierno y templanza acordados divinamentei
■
Entonces tenia el R eyno Cafa y C orte de Reyes florentUfimos, y má^eftuofos, queíe fuftentavan con grandeza imperiofaen medio del conti
nuo cli/p^taclio de las guerras en aquella edad tan porfiadas * Moría vui d ;
. A Ionio Enriquez nueftro Primero R ey, a quien renta va fu Corona foíoá
,onze quentos, con aver fuftentado fiempre grandes exercitos, labrado, y !
clorado infignes edificios, y Conventos. Moría un D on Sancho Primero* :
un Don Dionis, un D o n Pedro , un D on Juan Primero * y uri Pontífice '
Juan Vigefimo Segundo, que aviendo fido fumptuofos en las obras, libe
rales en las mercedes, hallavanfeles.opulentos teforos* Frutüofas refultas
de la cordura, y de la prudencia en la diftribuicion de la hazienda, y de la
jufticia: dos colimas fobre que fe libra el p.efo de los Imperios, entonces:
más bien fuñentadas quando por menos Miniftros fe, tratavan . Arbitrio
fin objeción: pues bien ponderadas las Hiftorias, haña eJRey D on Pedro
hallamos Teforos Reales, y leyes obfervadas, y haña elKey D on P e d r ó r
hnvo pocos Miniftros de fu hazienda, y de fu juñicta*
|r
Los que avian de merecer alguna merced,feñalavarife primero en gran-'
des hechosroy a penas llega a ferviruno,y nunca fe dá por pagado; el otro
viene a pedir que le hagan merced,danle un cargo,que fi quando íe le datí
le h'izieran pregunta íl con el fe davapor pagado de fus férvidos hechos*
y por hazer, refponderiamil vezes que {]■ paila a ejercitarle, multiplica
en él lo que nunca penfó tener, y bol viendo a referir lo mifmo porque fe,
lo dieron, y a hazer mérito de la paga, buelve a pedir mercedes,deviendo
dar agradecimientos, no menos por la medran^a,queporno fe le pregun
tarlos medios della: que tal vez pieníaun R ey que embia un M iniñro
aun pueblo que fe halla con un tirano; hablo con experiencia.
Defpierra fin falta eñe deíeo en todos el exceífo de favores, y merce
des,con que íe vé crecer a algunosj porque no ay quien rio parezca que fe
le deve igualdad con el más crecÍdo:donde nació, que por no hazer exernplos peligrofos,motivos de competencias,y inquietudes en la preítíncioít
humana generaliza van nueñros ínclitos Reyes D o n ju án el Segundo, y
Don Juan el Tercero la diftribuicíon de las mercedes j en que aquel fuO
tan juño que a todos procura va hazerlas conforme a los méritos , y défté
fe dixo que dava a todos algo, y no aunó todo.
AíB que mucha codicia engendra poca ^ ¿litu d ,y haze que falten los
hombres al exercicio de hombres,no porque falten los Reyes con lasmercedes; pues quando los V aiM os davan las hazietidas * y con hazañas Im- : v;
^
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perios a fus Principes, de que tenemos tantos cxemplos en nu eftr asF|í fia
rías, hallamos memorias de las
qucleshazian . D on O ion is dio
dos titulos.de Cónde, D on Podro dos, D on Fernando i cinco, v la ríiiiina
tafia avia en las Otras mercedes que hazian- porque a Vafeo de Gama por
e f défeubrimiento de la India no dio el R ey D . Manuel mas deí tituló de
D on, y mil tincados de renta ; y D . Felipe Primero' a D ; Cbriftoval de
M ouraeí titulo de Conde de CafiePRodrigo por los mayores férvidos cj
jamás miró Efpaíía en ningún Vaflállo, qual fue la unión defia Corona,
en que obro masía malicia de fu indnftria q el derecho de fu dueño. Sien■ ido pues tan pocas las mercedes fabefe que fueron en efios tiempos mu
chas hazañas.Don Alonfo Quinto dió veinte cinco títulos, D on Manuel
muchos,los tres Felipes muchiflimos . Luego creció la liberalidad calos
; Principes.No faltan pues mercedes a los benemeritos,cafiigo fi a lo s:
y f r :) criminofos, y facrilegos en todos officios, y en todos eítados; fi
;; Y
origen infalible defuceffos calaminofos.

Pag»?

EVROPA
TOMO II PARTE I
INTRODUCION.
SSI tratavan los Portuguefes antiguos de obrar callando
que folamente Ja grandeza de fus hechos [ Tiendo ella no
más de un iluftre aparato para la hiftoria dcllos ] juzga
ron por eferitura perpetua en los anales del Mudo. Nue
va fuerte de animo por cierto defeubre efte penfamiento, pues parece que no fatisfechos de pifar los términos
eícondidos a tantas naciones, fometiendolas primero a fus triunfos., y huafiliando adelante con nuevas flotas nuevos mares, quiíieron mas allá del
poder humano dominar al tiempo, y a las edades, y a la fortuna, y al olvi
do, moftrando, con perdonar a la pluma, nuevos caminos a la perpetui
dad, y a la memoria. Llámele defvanecimiento la embidia, que la razón lo
efiá mirando dentro de los limites de una confianza que con feguridad eftribava fobre la execucion de tantas obras: y mucho más fi notamos, que
andava entonces la lengua en las manos como agora Jas armas en la len
gua; que en aquel figlo la efpada, la fangre, las heridas, y el roftro,eran la
pluma,la tintados caraQ:eres,y el papel: todo junto la hiftoria viva en que
fe moftravan más elegantes, ó los que más herían, ó los más heridos. Buen
eftilo fin duda: mas al fin repro vado del miftno tiempo, que ambiciofo de
apagar glorias humanas fe atreve mejor alas mayores.Defte cuidado pues
de tener más azeroque papel, más merecimientos fin trompas,que fama
fin ellos, reful16 corriendo los años, perderfe no íolo la noticia de Varo
nes Heroicos de la nación Portuguefa en mejores figlos,mas también la de
la efeendencia del Conde D . Enrique origen Ínclito de aquellos Princi
pes^mejor diría de aquellos Capitanes de DiosJque en la Europa,y Afri
ca, y defpues en el Oriente ( domando primero los mifmos elementos) fi
jaron los Eftandartes de fu fama, y nombre: y como exploradores de to
da la tierra penetrando las más remotas arterias fuyas nianifeftafon abun
dantemente las más nobles produciones de los rayos del Sol,y los mas preciofos fecretos de la avarienta naturaleza. Porque fu zelo Católico, fin la
codicia total del interés, con la iluftre del honor fácilmente los pudo hazer dueños de tal fortuna en la peregrinación de tan juftificadas armas*
c a p .i ;

lo

Europa Portuguefa, ¡
C A P IT U L O
I.
QuántdS opiniones uVo[obre la afc enden cía de Don Enrique (yn de
, de Portugal,y lo cierto delta*

O fe fien las grandes cofas en que el variar de los figlos no
tendrá poder enellas para quitarlas déla memoria a los
mortales.Teman todas el Imperio del olvido, fino midiendofe con las pequeñas j proporcionándole con las huma
nas; adonde ninguna fe puede hazer perpetua, fi pocas fe
pueden hazer durables. El dilatar más algo uno que otro la duración,me
nos pederá fiempre del nafcerfubüme,y del obrar heroico;q del requerir
monumentos de que por la mayor parte fon autores los que ni obraron
por effe camino, ni nafcieron con ella fortuna. D e tal modo compufo el
Fundador defia maquina univerfal fu gobierno, que no,quifo pudieílen
vivir los grandes fin los menores: antes a éftos parece dio tanto más de fir
quanto aeífotrosmásdemundo: porque los primeros del, pueden folo
ilufii;ar con fus favores la primera vida de los fegundos; y los fegundos de
ordinario ilufiran con fus obras la fegunda de los primeros. Y la íegunda
vida es tanto más importante quanto es más larga que la primera.
o. Por falta, pues, deftos únicos fiadores del vivir uno más que otro
defpues de muerto, fe llegó a olvidar en Efpaña una cola de no menos
bulto que la naturaleza, y los padres del Conde Don Enrique,. Y fi bícti
la grandeza de fu linagenofe düdava; cali ñcavale, todavía menos la de las r
noticias, y la de fus virtudes, y hazañas, que la del premio dellas: porque;
el hazerfe grande por hechos propios fiempre fue común a codos efiados;;
yelconfignir pormugerlahfia de un grande R ey, rarifilmas vezes miró
tantoalaver obrado mucho como alaver naícidoalro: pormás queala
razón folida feanlas obras ilufires la mayor afcendencia en todo hombre;
y efplendor raro en qualquier Principe. Para deícubrir la origen defte,lle
garon los Efcritores a andar como con una luzf notable desdicha para hal
lar cofa tan grande! jbufeando más conjeturas que eferitós, o difeúrrien-;
do menos que foliando. Y como tal vez fucede al que no halla lo que per
dió, poner en iu lugar, por fuplir Ja mengua, aquello que más fe lepare-^
ce, unos le hizieron de una parte, y otros de otra, conformándole folo en
davfelas Reales; no totalmente impropias; pues por los parentefeos era de
cafi tocJas.Sucedieron equivocaciones a la verdad;agorai¿rá al contrarío.
3
Mas porque una cofa que fobre tanto reíplandor vino a fer de la
jiuisdiciori del tiempo,no lo fea agoradela de aquellas de los eferitos prefu tofos, adonde cafi fiempre queda atropelladala claridad; y má$ reconociendo yo que la fiize en algo mi acreedora la primera' vez que publiqué
efie hallazgo d d verdadero efianque defta fangre, concedome agora la li
cencia

, a
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cencía de eftenderme algo más en la demoftracion de la vefdad refiriendo
velozmente lo que ella ofrece oy, y lo que antes períuadia la conjetura;
porque fi bien parecerá que ya no pueden dexar de fer durables ellas me*
[QoníiSj como püblicsdns cu cientos beneméritos dcttiis dilatada vids^yo
quiero en efta ocafion conGguirpor el numero lo que otros por k iiifL
ciencia: acordándome también de que a vezes vive más quien anueftró
parecer lo merece menos: y de que no ferá del todo incapaz de eftima el
hallaríeaqui recogido qdanto eftá derramado por tomos varios, yp rolixos, por más que fean doétos para todos, y elegantes para algunos,
¡:
4 Los Obifpos D on Rodrigo Sánchez, y Don Alonfo de Cartage«
na, y Marineo Siculo dixeron que nneftro Enrique era de la Cafa de Lo^
r¿na, fin nombrarle Padres; fiendo cali impoffible el no hallarle eftos adonde fe hallava aquella. Pareciofeles Duarte Calvan Recopilador de las
antiguas, aun que adulteradas, o diminutas Crónicas de nueftro Reyno,
afirmando Per hijo fegundo de un R ey de Ungria: opinión que agradó al
divino moderador déla Foefia de Efpaña en fus Lufíadas. Damian. de
Goesenlavida d elR eyG .M an uel fe los nombró, y dixo avian fid oG uL
ílelme[Barónde Juinvila,y Duque deLorena hermano delosD uques
de allí, Gofredo, y Balduino, P^eyes memorables de la Paleftinad y Alidat
de Champaiñe.Diego de Valera,y Antonio Beuter le llevaron a Coftantinopla pareciendoles qúe feguian al R ey D on Alonfo en fu General de
Hefpaña, engañado con un lugar del Ar^óbifpo D .R odrigo, en que dize
era de las partes Bifontinas: entendiendo elle por ellas a Befanfon cabe
ra de D ucado en Borgoña: y aquellos a Coftantinopla, que ya fe Hamo
Bifancio. La fimilitud de nombres fue mil vezes defpeño de grandes plu
mas. W olfango L azio dexófe dezir que de Limburg ; Duarte Nuñez
de León últimamente más con argumentos de Jurifta quefuficienciade
Hiftoriador,quifo.pro.var q era nieto de Rinaldo Códede Borgoña,hijo
de fu hijo G uido Conde de Vem ul en Normandia. Efta ultima opinión
fue bien efcuchada, más por lo que tuvo de novedad, que por lo que te
nia de acierto: aun que realmente enfacar de Borgoñaa Enrique haziendolé nieto, como era de Rinaldo, ya fe llegava mas a fu tronco. Luis GollutenfuHiftoria de aquel C ondado, dize que era hermano de D on'R a
món, hijos ambos del Conde Guillelm e; fin traer memoria alguna en
prue va de cofa tan argumentada.
5 T o d o fon nubes ya defechas en virtüd del Exemplar Floriacenfe?
cuyo fragmento de Hiftoria Francefá füe eferito en vi dad el mi fin o Conde: porque fu Autor fe trae a fi mifmo en teftimonio de los tres Soles que
fueron viftos el año i x 08. fcbre la región de Róele, en el lugar de Seyrs
a la margen del Carona. Efcribiole unM onge Benito de;aquel celebre
Convento. Corre defde el ano «97. afta el de 1110. y toca las vidas de
..
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las Reyes Saü Roberto, y fus defendientes afia Felipe I. Publicólo con
i otros efcritosfemejantes de 1a mifma Corona Pedro Piteo Varón docriffitno/Imprimiofe en/Francofurt el ano 1 $ 9 6 .
6 Confia, pueSjdeíle indubitable niornamento,que R obertof el pri
mero defie monabre ) Duque de Borgona , hermano menor del Rey de
Francia E nrique!, f ambos hijos delRey S. R o b e rto , y nietos de Hugon
Capeto el primerodefla Real Cafa en aquella Provincia) tuvo de lü Muger Hermengarda, a E n r i q u e z c o hijo, y Snceífor fu y o , N o le fucedió,
rodavia, por aver fallecido primero que fu Padre,el año 1067. deudo cafado'Con Sibila hija deRinaldo Conde de Borgona,y dexando la íuceffion de cinco hijos. Nombrarelos fuceffivamente.Hugon que aviendo de
fér heredero de fu Padre lo fue de fu Abuelo; y viudo fin hijos de fu niuger Violante de Nivers,tomó el habito d eM onge Cluniafenfe adonde
feneció fu vida el año 1092. O dón B orrell, que le fucedió en el efiado.
Roberto O bifpo de Lóngres, q fuedifcipulo de S. Bruno, el Severo Fun
dador de la Cartuja. Enrique nuefiro Conde. Rinaldo Abbad Flaviniaceníe.No referiré [dexandolo a los que tratan la fequedad Genealógica]
los Principes, los Héroes, y los Santos con que antes y defpues fe engazó
efia afcendencia foberana en la mortalidad de nuefiro Coñde.Solamente
diré, no con bañante elegancia,que tanta maquina de cimientos fe pre*
vino para fuftentar la ilufire fabrica de la gente Portuguefa.
7 Teodoro Godofre Efcritor Francés fue el primero que Vulgarizó
en fu lengua (con eferito particular defie argumento J el año 1624, efia
afcendencia cogida de aquel fragmento; apoyándolo con razones,de que
algunas pudieran antes aver alumbrado a los Autores de tanta conjetura,
filas hallaran. Affi ya los hermanos Scevola, y Luis de S. Marta aboga
dos dé buen nombre en las audiencias de París. Admírame que valiendofe todos efios doétos, y vigilantes Efcritores de los que con anterioridad
tocaron efia opinión, para esforzar cada uno la fuya;, no hallafe alguno la
de Fray Gerónimo Román que a los primeros periodos de la vida d ellm
fante D on Fernando, dize fin argumentos, como en cofa liquida. Que d
Conde' Enrique irá de (B efam n de E r e n c ia j pariente de aquella
Cafa. Y la
de Antonio de Caftillo, Efcritor grave,q en el elegante, y judicíofo E lo
gio delRey D on Juan el III. dize; Enrique era natural de Francia. de Im par
tes de ^Befancon^cuyoEadre^y Abuelos defcendiandelos antipas fe y e s de 2?orgoña. .'Con que a lo menos le feñalavan la Patria, que es lo que oy dezimos
por gran novedad,y argumentan dolo.Era el Román hombre deefiudios,
y dejuizio, y de noticias: y de vio hallar ya entonces eftas; con que fe ve
; queno tienen.ellas tanto denuevas, como de olbidadas; y quemuchasfe
ignoran menos porque no fe hallaron, que porque no fe repitieron^Defta manera es mas loable que reprehensible efia nuefira repitieion.
f
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El Teodoro en aquel Arbol, paraperfuadir q u itó iè ajuila a la ver*:
dad cl fragoléto,difcprreen efia fentécia*El religioíb,y fabio Rey de Fraeia Roberto,hijo delR ey Hugò Caperò fue Padre delRey Enrique Ly de
RobertoL D uque de Borgona* D e Enrique deiciendé por linea maiculR
ná los Reyes F lan cos, algunos Emperadores de Conftantinopla, Reyes,
de Sicilia,Napoles,Ungria,Polonia,y Navarra.Gran numero de Principes
y Duques fales corno an fido entre otros los de Bretaña,de Borbon, y los
qtiarro últimos de Borgona, Seño res del Pais baxo.De Roberto I. Duque :
de Borgona,procedieron no ibi ame te aquellos Duques del primer ramo,
y tres Delfines de Viena,mas tábien los Reyes dePortugal, porq Enrique
tróco dellos'era quarto hijo deEn ri que, primogenito del primer Roberto»
g Efcrito que paténtemete confia Per de aquellos dias no nccefiìta de
apoyosrpero porq no parezca que le faltan,ofreceremos algunos.El lugar
del Ar§obifpo de T o led o ,q o por mal entédido,o por viciado fe equivo
có co Bilàncio,y Befan^on.La vezitidad, y correfpondécia entre Francia,
y Cafiilla,no aviendo algo defio entre Caltilla,y Góftantinopla. Los Gópañeros de Enrique conocidamente Francefes. El tiempo:pues el propio
Enrique fe halla Code de Portugal quádo fu hermano Odón í. Duque de
Borgona fallecía el ano 11 oa. El nóbre cntóces más familiar ala Cafa de
Francia que a otraalguna;porq en aquel circulo de anosuvo en ella feis,o:
fíete Principes q le tu vierójcomo Enrique de Borgona uno de los herma
nos dciRey Hugon Capeto; el Rey :Enrique I. Enrique Padre del Códe;y
Enrique Religiofo de Cifier fu Sobrino} y verefimilméte fu ahi jado,pues
fe llama va de íu nombre. Las palabras delExéplar; Enrique hijo de uno de los
hijos de Roberto; y de Roberto no uvo h ip có tantos hijos fino Enrique co
los cinco,deq nueftro Enrique fue quartoiLos efcudos dé las armas;porq
cl de Enrique de Portugal, o bien deviera fer de los colores de fu Cafa en
Borgona,o bien délos delRey q le cafa va en Efpaña; y el de Navarra,y el
de Aragón,y el de Caftilla fon de purpura; y el de Portugal de azul orla*
do de rojo colores:ufados ya de los Duques Borgoñones defeédientes de
los Rey es de Francia, q traían vandas de azul,y o ro , y orla-purpurea. Era
cl Code Enrique cercano deudo del Conde R áy mon marido de la Rey na
D.Urraca, cuya madre la Reyna D .Confianca también lo era:aííi eJ Papa
Calixto como hermano del mi fin o D.Raymon: y efte parétefeo procedi a
tanto.dela parte de Confianza como dé la de Enrique; porq ella era her; mana del Padre dél como hija de Roberto I. Duque de Borgona ; y fe 11a; mava del nòbre de fn Abuela paterna C 5 fian pa,muget delRey RobertoLa demóftracion en los dores,porq Raymon Conde de S. G il, llevo folaméte algunos din eros, y Enrique el efia do Je Portugal.EI cargo para que
fue eletto Enrique, porq a él, comò a primo hermano deda Rey na D . Ur
raca dexó elR ev D . M o fo eri Efpaña por défehfor del Principe D , A lófo
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íu nLéto.Córrefpódencías q fiemp're co Francia tu vieró los Reyes 3 c Po r*
tugabporqel primero trata va eftrcchamétea S.Bernardo;y le dedicó fun-:
tnofás fabricasjy abundan tes rentas^y cafórcó Mafalda hija de Saboya:pot
allá calo fu hija O . Tercia q yazeeriClaraval de Borgoña. A ífiD F em á *
do hijodeIRey D . SanchóT D .A lo n fo III. avia calado co Matildis Con: deííá deBoIofia. D .D ionis fe llamó uno de elfos Reyes, y fue füdador del
M om fteriodeS„Dionis,hóbrey.edificio de Reyes de Frácía;no porq naeíefie el dia defSátodefte nobreí porq en elfo tara vez atienden Jos Prim
: cipes a la devoción de los Santos,fino arla memoria, y ala imitación de los
j afcédienteSwüoñaífabelhqa delFcey D J u a n l. cafó có Felipe ilí.D u q iie
¡ de Borgoña :y allá tábieh Doña Beatriz lu nieta hija del Infante D . Pedro
co Monf, deRevaftain. ElR ey D Juan el L y fus quatro hijos Pedro,Enri qué Juan,y Fernando trayarven fus Empreías letras de la lengua de Frá+
cia,como fe vé de fus fepulcros,yfe verá adelante en fus vidas. A que pro
posito avia D .A lonfo En riquez dehazerfe tributario a Clara val de Francia^y fn Padre Enrique dotar el Monafterio dé Santa Maria de la Caridad
en Frácíaen la íglefia de S, Pedro de Rates,como veremos adeláte fino fu
eran FrácefesrDe Frácia fe fue a valer D . Alófo V xó tra la fortuna mili rar
q.enCáftillaleímiró de (aficionada. Aífidefpues’D . Antonio quádo prece
dió la rhifraaCorona. Y finalmétclos antigos retratos délos Reyes Portuguefes aparece có flores de lifes en los remates de los cetros:y cafi todo fue
Francés el trage de la Corte Portuguefa afta el tiépo deJRey D Juan IÍL
10 Y porq íe queden au nlado Genealogías,y argumentos q deforder
nan la narración,mal fufndora d eq la iuterrQ,tnpan;ymás en la velocidad
c o que por efte genero de eferito va reraolmandomueftra pluma,quedefe
aquí quanto de lo primero toca a la Rey na D .C o n fia n^amuger delRey
D.'A-Ionio,y a los dos Raymones,y anueftro Enrique;y quáto de lo fegíido al pundonorPortugues/obre fi era feudatario el Conde; y legitimafu
muger.Era Cóftanpahija de En rique I.R ey de Fran cia,y Sobrina del D u 
que de Borgoña Roberto;y nieta delRey Roberto,y vifnieta delRey Hu*
,gon Capeto ¿D o Ragion de T o lófa era tio, dél de Borgoña,y de D .E n fi
que :defla manera. Reynaldo Conde de Borgoña, Abuelo del Conde D .
Rayition, y Ramón Conde de S. G il, Padre del de T o lo ía, fue ron cafados i
có hijas de Ricardo D uque de Normadla ;Defta íuerte-era Raymó deTo- ;
loía primó hermano de GXiillelme C ó d ed e Borgoña;y luego tio de fu hi- ;
jo D .Ravnon,marido de la R eynaD óña Urraca,hija denueftra Cóftanca. i
-La-Rey na Conftan^a mugerde Roberto R ey de Francia era herma na1del
■ Rkyimon de S.G 11. Délla nació R ohertoD uque de Borgoña, Abuelo del
C onde D . Enrique: y del Conde Raymon de San.Gil, el Conde D .R aymdn de Toldfay ^rimo hermanó de aquel D uque R oberto; y p q reftó
uo de íu meto él Conde Don Enrique*
,
_
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Fortüguefes fe quieren hazer fobetania de dos cofas,que qüando
les feltenolosdeslaze.ünaes que eñe Señorío fe concedió a Enrique fia
reconocimiento de vafíallage¿ A. la verdad fi uviera eñe reconocí miento,
jieceííáriamenre es itnpoííibíe que falcañen los papeles del en los Archí, vos Leoneles, y Caftellanos oy donde permanecen colas mas antiguas; y,aun menos importantesi Y fi bien el Portugués lo pudo encubrir en los íu«
y os es creíble no lo hiziera , pues no lo hizo con las cédulas, o cartas de 
pago del t-ribüro que algunos años pagó a la Iglefia Romaria,y a la de Cía-,
ravelj'y fe confervan en el Archivo del R ey n o . Ni era impoílible que eR
Rey Don A lonfodieffe fin algún feudo a fu hija Doña Tere (a una cofa
tan corta como entonces era el Condado de Portugal , pues ayer dio FclR
pe ÍL a la luya Doña Ifabel Clara Eugenia el amplífíimo de Flandes fin
■ alguno. Y quando A Ionio 'diviera dado co algún tributo, precifamente
fe devia Portugal eximir del fin q incurriefle en nota,porq fiendo Chriftoquien le ungió en R e y , lblo a fi propio le hizo tributario efeufandole dé,
qualquier otra obligación . D e aqui devió refultar la que el mifmo Rey fe
pufo en obediencia a lalglefia Rom ana, q obíervaron algunos fucefiores
Juyos, por dicha;más favorecidos de fu Eletor que los q fe la negarontpory
que fi el negarla en algo los Principes Católicos es pronoítico de fu ruinay
que feria en los que fueron más propiamente hijos,y hechuras della,
x 2 La otra pretencion es que Terefa era hija legitima del Rey D on
Álonfo. Y o defearé fiempre defeubrir muchas memorias honoríficas para
mi G e n te : Mas no puede averias para alguna findemoñrociones folidas
de la verdad. Ella es más antigua que la patria : y mejor quando aefta le
fobran glorias por todos títulos fin faltarle alguna por eífas circunfiancías.Si el Au ror del Exemplar Floriacenfe a quien devemos el faber oy fin
■ eferupillo quien eran los Padres de Enrique, vivía quando todos elfos
Principes, y nota que Terefa era ilegitima, paílion neceífariamente, o te
meridad es el legitimarlalos que viven a los quinientos años de fu muer*
te. Si aquel Efeífitor erró en efio, no daré mucho por lo que pudo acertar
, en eííotro. Pero fi eflbtro tiene tanto de fu parte a la verdad, mal puede
eíto faltar a ella-; Verdaderamente yo no fé para que es emplear tiempo
en arrogancias ociofaS:porque no fé qual más Jo fea, que hazer pundonor,
de qUcel Conde D . Enrique, fiendo un Cavallero [ fi bien Real ] pobre,
cafa fie con hija no legitima de un Rey grande, y amparo fuyo, fifu Com 
pañero Raymon heredado en titulo, y tierras no pocas,cafó con la otra aé
la mifma condición: y fi (eñe es invencible exeraplo) un Rey Portugués
)% grande, y nada dependiente,qualera Alonfo fíl- cafó con otra ilegiti
ma de otro R ey Cafteliano, violando para c S o las obligaciones de grato,
:de modefto, y aun de Católico. N o dcíluzen tales accidentes la gloriade
Un Rey no. Porque los hijos no legítimos de los Reyes eftan muy fuera de
correi
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¿o'rrér là fortuna commi de los que Io fon de menores períbrtas^pues alti tv
fon Reyes aqueles Padres, y Padres no comunes aquéllos Reyes : y a-i
qü elidè Matronas, fino Rey has, Reales (ditelo affi ) en virtud de un vicio,
refpotable* más propio de la naturaleza, y del im perio, cu y os mo vimlen
tos rari/íma Vez conocen réfifténciá,que de la voluntad, y del ufo, cuyos
ejercicios iiazen fet abominables fus efetos. A lo menos defde Abraham
éíte acontecimiento en los Principes,aun que fea ofenfa,es pernii Aron di
vina para íá inftituicion de cetros menos imaginados de los hóbres, y más
favorecidos del propio Cielo. Quádo ellos no podían imginar q de aque
lla hija de ÁIonfo,y Doña Ximena avian de proceder unas de las mayores
frentes cotonadas q vieron los figIo$,éftavan ellas juntas en la Idea foberana logrando ya un dilatado Imperio con tanto favor de fu Omnipotente
Mano,<j fue fundación fuya par ticulariffima. Quien,pues,de ios mortales
ferá tan incircunfpeíto q eftienda la oíadia a tratar con alguna mengua Id
que él propio Dios trató cOn tanta Gracia.?Com o pudo faltar alguna hu
mana gloria adonde de permiffion divina fobraron todas las glorias huma;ñas? Si el Sumo Pon ti fice deípues legitimó aquel fruto,eomo fucedió mu
chas vezes,!y pretenden los motores deftos argumentos, queda en fu puto
Verdadero aquel Efcritor con lo que dixo, yeftotros ton lo que dizen.
13
TábicU anda entre elcrupulos, y defeos fino la jornada de nueftro
Enrique a Jerufalem,el tiempo della. Unos dizeri q fue có Gofredo,otros
que defpués: y otros q ni defpues, ni antes: y eftos no parecen yerran me
nos negandolo todo,que los q lo conceden a lafegunda,y no ala primera
expedición. Diremos lo que hallamos,y lo q finamos, conociendo q adóde ay pareceres varios cada uno puede figuir lo a q más le inclinare fu jui
cio, fi le tuviere para faberfe inclinar bien. Pero juño parece q no quieran
condenarnos el nueftro los q con el fuyo no tnofiraren abiertaméte lo có
rrano para concluirnos, Los q en todo niegan el paffage de Enrique a la
guerrafanta,fúndanlo en q no le falcava acá entonces có quien lidiar.Con
tal fundamento como efte también pueden dezir que elR eyD .A lo n fo no
embió focorro alguno en aquella ocafiort,porq le fobrávan barbaros en q
emplear las amias. Pero fi es cierto q le embió,no ay cofa más poffible que
averio fiado a D.Enrique, affi por el parentefeo có fu müger,y có fu hija,,
como por el válor; ni otra más evidente q el aver Enrique procurado mu
cho tal puefto en ocdfion q la flor de Frácia paflava allá toda,fiédo él Fráces,y pariente de los primeros Principes de aquel exercito, y lleno del ar
dor militar Católico q allá los códuzta. Poderale tábicn q efte Principe íe
iiallava rézíen efpofo,y c'óftituido en eftado moderno có efpéráf as de am
pi carie, y aüri neceffidad de affiliarle.N o foláméteen aquellas edades q cá
particularidad llevaron el atenderlos ánimos heroicos, y Reales^ más a los
aótos de la gloria en las ocauones infignés ? q a las comodidades de la vida
efl
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en los ejercicios domefticos ; fino aun mucho deípúes fe arrojaron de lass;
mmos-y del defeo,y del amor las eiperaças^las riquezas, y las vidas por n o
ihlcar aun cafo,por dicha-tnenos gloriofo. A los ojos tenemos [ ó nünca U
tuviéramos! JeIR eyD .Sebaftian ,q no como Enrique có un Condado crt
dpcrança defer grande,fino co un Imperio en realidad grandiffimo; q n a
co bijo heredero como parece le tenia ya Enrique, fino necefíitado dete
nerle, le fue a exponer ala volütad de la Fortuna en los peligros deAfricaÜ)
Y fi oy tenemos elle exeplo,y otros a la vifta^Enriqúe tenia entonces mu- ¡;
cíiosi«ás,y el fingular,y bien incitante de fu hermano Odón q apenas aca- :
hava de fu ceder al otro hermano Hugon en el Ducado, y no dudó por e f ;
fo de acompañar aG ofredo en aquella eonquifta. También era entonces-.;.,
cafado el Conde de S. G il de T oloía con la otra hija delRey D . A lonfo,„
y no por eífo dexó de ir. También tenían enemigos con que entender los
otros Pri «cipes que allá paffaron, y no dexaron de paffac, como Roberto
Conde de Normand i a, y los Condes de Flan des, y de Bles. Si oy los Prin
cipes Chriftianos trocaran el degollarfe a fi propios por el paífar("confor
mes en aquella fagrada ira có q no fe peca Ja la propia Emprefà de je ru ío -.
Ion,qual comodidad, qual interes,qual atención abfoíveria de covarde,de
inutil,y de indigno del fer de hóbre a qualquiera q teniëdo aigu fer fe que;
dafle a la fombra de Julio, o al Sol de Enero en las felvas,o en los corredo
res de fus parques, y de fus palacios ? Si ello e$ cierto q en toces aún el q ja
más penfío falir dellos los avia de olvidar- q feria en quien como Enrique;
no.falió de entre bofques de lanças,y corredores de exercitos, viendobu11ir toda la Francia,y todos aquellos Principes fus afeédientes, y deudos, y .
aun fu hermano el Du que,al fon delascajas,y clarines que los llama van a it
más o
oloriofo
aífalto^Sucede a efta verifimilitud cafi irrefragable
el fer cier,
o
_ .
to q fi Enrique tenia ya eftos dias en poffeffion a fü Efpofa [q pedaços de
Portugàîmucho antes los tenia ] no por elfo dexa va de acudir a la Corte
Caítellana- y a todas las ocafiones-grahdes q fe ofrecían a fu fuegro mien-í
tras vivió. Vercmoílo adelarite.Ni lo defvanecela edad q las hifiorias con- ;
ceden a fu hijo D , Alonfo Edriquez, porq para fer ella de 9 1. anos devjaj
nacer el de 1 094. fi murió el de 118 5 . Y fiendola toma de Jerufalé el de
jopa, reful tan dello dos dificuldades: Una, q parece no podia hallarfeel
Óe r op^.en Efpañaxofa precifa para áver de nacerle eñe hijo en Julio d e;
q es meneffer nacieffe antes,o defpüesjy entoces ferá fu vida mas?
o menos de la q comumente fe dixo* Y eti la de los primeros Reye9 de Por- ;
tngal(conio de otrosjno es tan infalible el numero de los anos q bañe cffe
á deshazer efte viage.Lo que pudo fer de más o menos fon tres o quatro^y
qne murielTe de
. no tiene impoífibilídad; y que de 85, no tiene incon
veniente. Antes bien fe apoya efto ultimo con la opinion de un Autor
moderno que fe perfuadeao vivió taütû} puefto q u etld çzir fueron menos
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nos cafi 20. años, va a parar en la notable inconveniencia desque mal ten
dría uno quandoqnurió fu Padre con 7 7 *deziendo las hiiftotfaís que tenia
entonces 18. Dilpatidad que no fufre conciliación ; affi por elfo como
porque ya íeballava con d arnés vellido fobre Afrorgael año 1 m . y luego Je volvió a poner contra los que favorecían a fu Madre fobre el fe- u
gundo cafamiento. El fer neceífario para efto antes mayor q menor edad/
fmeánclina a que ya era nacido el año 1071 .y que fu Padre yaquando paft
fó a la Cafa Santa dexava heredero para la fuya. Y'fi fbeífe íeguro q buelto de aquella Empreífa paffó deaíliento a Portugal con fu niuger, no lo
impoíTibilita el fer creíble que bol vería ella a fu Padre con el nieto mien
tras eftava auzente firmando . Confia ello de eferitos quefbeontradizav
fácilmente; y de tradición que no tan fácilmente fe contradize . Haré con ;
efte motivo una ponderación nueva de que puede inferirfe queel Conde
eftava en Portugal^ y pudo eftar én Paleftina ellos años. D e creer es que a
no eftar áuzente de la Gorteno fuera otro perfonage A y o del Infante D .
Sancho!! noehy confia que lo era D on García Conde de Cabra: yaviendo vivido Sancho doze años, y muerto el de 1 1 od. toecéffariamen te nació ,
: el de j 088. y los doze que fe quedan entre elfos dos números fon los tnifi;;
mos que le damos paffando deG aílilla a Portugal,y de Portugal a Jeruía
lem. Ello, de lo que puede difeurrirfe fobre los eferitos, y fticeífos notonos. Agora diré 1o que en particular me aficiona a creer que el Conde fal!
tó^eftos años a G aílilla, y a P o rtu g a lD iá s ha que vinieron a cafo a mis
j
maños unos papeles que en vcgez,en palabras, en eftilo, y en forma de le -: ,
tra affeguravan mucha antigüedad. Eran ellos la Hiíloria Portugueía
[
troncada, defde el Conde D on Enrique aflaD on A lo n fo IV . Sofpechamos fer lá que feperdió eferita por Fernán López, hombre de gran crédi
to, y fuficiencia en los tiempos delRey D . Juan el I; Haljafe en eftos tro
nos que el R ey D on Alonfo fuegro de nueftro Enrique le hizo' General
del focorro embiado a Roma para aquella fagradá C o n q u iíla; y que allá
el Papa Urbano IEAu tordella le nombró por uno de los doze Capitanes
en que fe deflribuyó toda lamaífa de las armas C atólicas. Si no tuviéra
mos ella memoria tan digna de crédito, dixeramos para deshazer la duda
¡de los años de la edad delRey D on Alonfo Enriques que el Conde fu Pa
dre pudo hallarfe en aquella empreífa fin aver partido con los primeros q
en ella fe hallaron ^pues ella durófeis años, y la toma de Jeruíalem fue
mediado el de 1 oc?g>. porque los cinco primeros fegaflaron en ir rindien
do plazas afta llegar a poner aífedio a la de Jeruíalem. E llo es lo que anda
en dudas, y en defeos. Y o en la ocafion lo referiré con alguna voluntad de j
dar crédito a lo que parece fe eferivió más cercano a aquellos tiempos, y a
lo que menos fe hizo eftraño a mi eíecion; quien la tuviere mejor lógrela
fin canfarfe de que no la tuvieííetnos tan buena.
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Q e fd e d a ñ o t o ó j , a H a e l d e i t t x .
R A , pues, la patria de nueftro primer Principe, Borgoñá
en Francia: y fus Padres Enrique hijo de Roberto ^ D u 
que de aquella C iud ad , y Hermettgarda hija del Conde
Reynaldo de Borgoña. AUi nació efáño 1035. pues confta que de 7 7 *falleció en el de i 1 1 5 * Defla manera por la
tngrc de fu Padre era Francés de la Real familia de loá Capetos; y por h
\ lii Madre, de la dedos Condes de Borgoña. Una, y otra tenían por a f
c|idencia, Valor, y G ra n d e z a y Santidad * Cimientos atigufiós de nuefi
tt^s Principes: mas también Principes cuya Santidad, y cuya Grandeza, y
cuj'© Valor neceífariamente pidian tales cimientos, Bien lo han parecido
1 er efiado ocultos mientras fufientaron aquella Maquina poderofa; y
fríe defcubiertos defpues que para aliviarlos del pefo della truxo fu
Liii¿ el año 1 578. defpües de cafi quinientos de duración. Poca fin duda,
/pira el mérito de tantos,y tan ardientes Ü efenfores'délaFé ; mucha, to
davía,para Ja condición humana, o inhabilidad de la Fortuna.
2 Laocafion que Enrique tuvo para pallar a Efpaña, fue la en que
con fien ten todos; defeo de fer fa mofo por las armas; porque ellos años fe
exercitavan con grande tefon, y fortuna eif nueílras Provincias . Eran
exercicios muy de aquella edad tan produólorá de hazañas corno fu dis
cordia de peligros por la mucha vezindad de naciones opueílas cn R elb
gton, y en dominio : porque Ja Morifma pügnavá por confcrvarfc en lo
ganado con tiranía, y los Católicos por reftitniríe de lo perdido con deb
cuido, Pero en el tiempo de fu venida no feajüíláíi los Efcritores, ni es
poífible.Diremos lo que hallamos en Éfcrituras antiguas,que no padecen
argumentos. Confia de algunas que Enrique tenia ya algún goviernoen
Portugal d año 1073. HaDavafe, pues, en Cafiilla quándó murió elRcy
D. Fernando; y quandoel Cid ya con palmas, y triunfos de maravillólas
acciones, incitava ánimos altos a qiledefde remotos Climas corrieífen á
verle, y a imitarle en ellas. Ya entonces eran cafi los 50. años, de fu edad; i
y cafi Jos 40. deja de Enrique: proporcionadas ambas yen uno para;aver
ganado fama, y en otro para proífeguir en acabarla de ganar.
3 Supuefto que hallamos veftígio de que Enrique eftáva en Efpana
al morir elRey O . Fernando, y el morid elle año de ¿7* Entróme con al
una confianza en raftrear el motivo de fu venida no fojamente baleando
.afiones militares,como dizen eflbs Efcntores,fuio fiettdó enviado a una
icular dcfde Francia a Cafiilla, El A u tor dei Exerapkr, parece que
aífi
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affi como nos moftró. fus Padres, nos dá a entender la califa que le trinto;
porque dize que de Francia vino un focorro al R ey Don Alón fo, pidida
por él, en los días de Felipe í. hallandofe apretado eon la guerra de los
,
Almorávides. Siendo ella, pues,por eftos años, y poiliendofe Felipe la co^
: ¡ roña el de i o é o . es verifimil que Enrique fue embjado acá con aquel ■ o
femejantefocorro:porquedefdeeíie o el íiguiente en que pudo venir,afraeld e io73.enquelehallaraosenPortugaI,vantreze; tiempo bañante,
f :y aun Cobrado, para merecer, y coníiguir algún premio; que fi yo no me
engaño devió fer elG oviem o de la Provincia de Entre-Duero y M ino
d conqualquier efperan^ade poífeíTíon.AíTí como poreíros años avia gran-.
}des perfonages por Governadores en las otras Comarcas. El Conde D an
SefnandoenCoimbra;en Arouca EgasErmigio, Odorio Tellez,G avino
Froilaz, M onio Viegas, y Alvaro Tellez. Y en aquel Govicrno de Entre,
\
D uero y Miño parece fucedio Enrique al Conde D . Ñuño Mendez Sri
/. ñor de aquella tierra, y muerto en una batalla que tuvo entre Braga jéj
rio Cadavo elaño 1072.
ñ.
4. Con la muerte de aquel Principe eftremado,qne avía repartiera ft$
R ey nos por fus hijos, barajó Ja codicia las cofas de manera que D . Sancha
R ey de Cañillaufurpó a D on G arda la Corona de Portugal, y defptie&af
0 D . Alonfo la de León ; obligándole a que fe valicífe del favor de los Bar\
' baros para paflár la vida. A tanto fuerza o el deíeo, a la neceílldad de pafi
Baria, que viene a hazer comodidad licita un tiempo lo que en otro fuera
, vicio abominable. En eñas penalidades le acompañó D.Enrique aña que
I 0 7 3 muerto Sancho, no folamente fue reftkuido de fu C oron a, fino fuceílór
en las de Caftilla,y Portugabpor teñimonio de que más pierde quien más
^ tiraniza; y de que más viene a configuir quien más lufre. Alonfo recono
cí endo con juizio pondero fo, que aun Principe caido fi fu cede aver quien
lefiga es folamente algún efpiritu purgado de la hez mortal; porque con
efta nadie coníerva el recuerdo de las obligaciones,nadie imagina íér.deu
dor a los malafortunados , y nadiealfin ay en quien la desdicha no altere!
la lealtad, refolviole en creer (fuñamente) que Enrique era u n prodigio;
della entre los hombres,y que merecía fingularidad entre fus dadivas. Affií
le empegó a premiar; affi lo profiguia guardándole fiempre un premio
fingulariífimo en el animo, afta que fe le acabó de dar. Bien mereció lafedelidad delosantigos Portuguefés con fus antigos Principes tener por
Principe uno leñalado en ella con elfuyo, Affi pareció fatal efia virtud
en nueftra gente.
. ■ir;i

5

Muerta Beatriz fegunda muger del Rey D ; Alonfo,-y tratando ét;
de cafar tercera vez: también en Francia!' porque Erancefa era la Rey na
royó difúntaJefetuoíeconDoña Confian £a,tia de ntieñro Enrique; ó porque
él lo procurafe, ó porque al R ey le conviniefe, ó por todo. A dentadas las
•; ;
cofas, !:
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cofas, y el tiempo de traer la nobia a Efpaña, D* Enrique a quieü por e l
paren tefco con el la,y por la confidencia de Alcmfo con él es claro que £q *;'
cava la jornada, pallo a Francia *Acompañóle el Conde D . Raython deí
Toloía,que con el avia venido a ferviral propio Pvey -y a ellos acompa*^
n¿ a labuelta el otro Conde D* Raymon de Borgoña. Efte fue el m otivé
de cquivocarfe los Eícritorés debiendo a ver venido juntos a Efpaña éfios
tres Principes, fin que reparaflen en la primera afifiencia dé los dós, Áfíi'
le quedo Enrique con granmano en efiás Coronas; porque eÍRéy quelas
tenía era amígo;y la R ey na por fangre tí a, y por obras obligada: yeí tem^‘
piando con la cordura el orgullo dél valimiento, único examen della,há¿
ziafíe más amable que odiofo. Y es gran lafiinla que fe haga un Valido más-':
odioíb con lo que fe podía hazer más amable»
6 Quando el C id defafió a los Condes dé Carrionf acontecimiento' :
no fabulofo aun que alterado con fábulasJelRey DáAlonfo prometió afi \
figurar el campo con fu prefencia. Pero obligado de refpetos o accidentes)fuftituyó por ella la de D.Enrique con tres mil lan^as.Défpues efiu-é
vo a fu orden todo lo que fe éxécutó por pena délos Condes vencidos.
No finmifierio iva ya teniendo vezes de Rey grande,quien avia de fer
tronco de grandes Reyes* Entre efiós acontecimientos lé premió con al
gunos lugares por el R ey no de León , y fingida rmente la Ciudad de A fi
torga con titulo de C on d e: y de aquiréfultaróñ las guerras quedcfpueá
tuvo con Leonefes*
^
7 Fue fingularcompañero delRéy D . Alonfi> en el gran firio con q
08
al fin acabó de rindirfe a las armas Católicas la ilufiriftima Ciudad d e T o - 1
ledo para fer cabera, y M etrópoli de los cetros, y los báculos de Cafidla.
De las Hifiorias de.llos confian las hazañas que uvo en efta acción gloriola, en que fe hallaron tan excelentes Heroes*
8
Afii en la batalla deSaguíias cerca de Badajoz; adonde él mifmo
Rey D . Alonfo fe vió desbaratado, más no ingloriofo,porqué faliéndo de i 087
aquel conflito con ventajas notorias de bizarrías militares^ pudo oicn dezir que a peffar de la Fortuna quedó con fama de:valerofó, merecedor de
grandes vitorias, fi con efcrupulo de vencido en efte cafo: porque el ven
cedor quita el provecho de la guerra, no el mérito de la valentía*
9 EIRey prendador generólo de génerofos hechos,unos de la mallo,
:/
•
'í < /í ík
1f 1 *
4 ' 1 I TN *
'r1
:
j4ünn■
y del alma otros, juzgando que ¡os de Enrique no degeneravan deaqu
4 *\ r
fu origen Francés, y entonces efptendor de Reyes, pérfüadiofe que ya j e
'A, -4í
tardava con el premio fingular qué le traya fénaíado *Cafóle coiyDoña
Terefa fu hija, y de D oña Xiména Wunez de Gufman; apellido fatal á la
cfiimacíon dé Reyes Caftellanos v y al efirado deReyrms Portüguefas,
Diole en dote la Ciudad del Porto, y ía Comarca; aquellos dias la mejor :
porción de lo que eftavá ganado en aquél Réytio: y agora añadiendo m i* \
1
fierra^

jî
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tierras,raas títulos, mis preheminécías le licenció para'.irfe a poffeerlo con
fu tnuger^ aviendo eftado afta entonces fin verfe en e] talamo por los tier■ nos anos délia : ocafion para que muerto él con los muchos de fu edad*
quedafíe Terefa con la íixya bien capaz del fegundo cafamicnto que tan
to altero la quietud publica,
i
i o ■ Grandemente efiimó Enrique e f e principio dedefcanfo; pero
mucho más una ocafion de trabajo gloriofo fobre todos los antecedentes
. que poco adelante fe ofreció aporque ligand o fe los Principes Chriftianos
para ganar elSacroíanto Sepulcro, elRey D . Alonfo embió unfocorro
grueílbyy pq£j3 eneral dél a D.;Enrique,afTi por fer ian llegado en parente fc o > ^ tïe îl^ te a le s Heroes cabeças defia acción, como por la expe-:
^rkenciá réziente<l|fu valor: tan conocido todo del Pontífice Urbano II, q
le nombró por uñelde los doze Capitanes de aquella expedición íagrada,
11
En la PaleíWa veneró los fagrados lugares de nuefiro remedio
y tuvo ocafiones grandes de mofirar a los infieles el zelo de fu animo, y el
valor de fü braço, tan eftimado rodo de Gofredo [ya R ey de Jerufalem]
que fe deípidió del haziendole favores Angulares, Fueron los mayores
defpojos de aquella conquifta las Reliquias fantas: cupóle a Enrique el
hierro de la lança con que fe abrió el coftado de C H R IS T O , parte de la
;Corona de efpinos, un pedaço de la Cruz, una çapatilla de la V IR G E N ,
y una toca déla Madalena . Efiupendas Vitorias alcançavan los amigos
Reyes, y Capitanes Católicos,quando fin codiciafe cont'éntavan con tan
ilufires defpojos,trayendolospor vanderas,y eftandartes de fus exercitos;
D ando la buelta a Efpaíía acompañado del Santo Varón Giraldo [defpues Atçobifpo de Braga, que por 1er fu natural, y por la ocafion infigne
le quilo 1er compañero ) vifitó aPEmperador de Conftantinopla Alexo,
que entre otras reliquias le dio un braço del Evangelifia S. Lucas, oy ve
nerado en aquella IgIefia,como teftigo indubitable de fu jornada.Fenecía
el año 1099. quando vitoriofo en ella llegó a Toledo,entonces moderna
C orte de Cafiüla.
1 2 Menos vino a defeanfar que a profiguir en aquellas fatigas glo1 100
<íue entonces eran inceffables. Halló al Rey emba rapado con las foberbias de Almanzor,que teniendo uno de los muchos cetros en que ellos
años fe deftribuya Efpaña,intentava obfiinadamente concluir de una vez
con toda fu gloria.Hallavafe Alonío ya rendido a la edad,y a los achaques
ffifaltan ellos adonde ella fobra j y fabiendo de experiencia que la villa
v
riel Principe en medio de los Efquadrones es el coraçond ellos,aun que él
no fea capaz de governarlos, refolviofe en q avia de ,ir fiendo alma de los
\ : íliyos contra aquel Bárbaro, el Infante D .Sanchofu hijoenedad de folos
doze anos, encargado aldefvelo de D . Garcia Conde de Cabra fu A yo
con otros perfonages titulados de q era principal nueílro Enrique. Ten-
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dieron fe las Cruzes;y las lana? por los campos de Uclés^y barajadas alfolí délos ínttrumentosbelicos,que atronavan elcontorno, y meneándote las*
manos de ambas partes condgual valentiaque defireza,teTraca fiaron liberaímente largo plazo-, fin que la fortuna Te acabdffe de mofirar más amiga:
a las eípadas que a los alfanges^afia que penetrando.una.ttopa^l batallón-:
adonde iva el Infante, le derribó, yntropellandole, y hiriéndole le quitó
la vida, pormás que:en defenderle obraron grandes cofas aquellos vale-:
rolos Capitanes, y Enrique hecho todo fiel efcndo fuyo,uo menos que fu ,
Ayo, recibió p o r é l muchos-golpes; porq no le acabafTen’de matar mien
tras vivía, y porque defpues dem uertonolehiriefién; queda barbaridad
hiere Ja muerte.'
:;.
■ ,
y- ■ " 1 ; ■
15
Recogiofe con un defeo de venganza igual a,temblor de ver que
no huvieffe comentado por poco lapreluñcion Mauritana . OrguRofo
Almanzor con aquel fuceíTo, hervía por Tegunda rlo^y 'defpe rta vá las ocafiones. E n u n ad ixo el animo al Iatenuado Enrique a via de pagar aquel
Rey las devidas penas.Pufo,en viendole, las.efpucla's al cayallo ¿ y en execucion el penfamiento^Embifoole con gran denuedo,, y dando cori el en
tierra ícdexó caer fobre él; tuvolé los pies en el cuerpo,Ja mano izquier-;
da en ía toca, la derecha con el hierroen la garganta para fegarle la cabe
ra, y embiarla d e p re fe n t e a D .Alo nfio, Pe ro fufp endi ó e 1 golpe.,. cayendo
enquc vivo le eftimaria más. Entrególe á.Üiego Ordoñez para que lelo
lleva fe, mientras el camina va y allá Ichazian pedamos.; profiguió Enrique
la vitoria- y rompiendo las primeras cfquadras folió a lá otra parte eon fu
gente tan ordenada, que la orden íTOinenos que la cuchilla, quebranró el
coraron a los barbaros.Gonfuíbs ellos todo foe íáng:re,todo,cftrago,y todo'huida. ■
■■ o ■ -v i
/■
;
; 14
Si fion ciertas 1as ¡metti o ri as; de qu e él R ey D . A l o nío ga nó á L isboa, a Santarem, a Sintra el ano 10 p 5.n o fetác icrtoa ver fe hallado Enri
que con él en ellasexpugnaciones: Pero .fino lo fon; y patearon adelante
anucho, o atras poco,eteos Tuceffos,pudobienTer hallarle en ellas. La du
da q ay deTer a-fli, calificará en algún modo el paííage a Jerúfalem enton
ces- porque ninguna pudieraaver en cífo a no éfifo rv ar1o-eíl o tro; pues avíendo'acoinpañadoTempre al Rey en fus emjkeífas, parece i mputei ble
no hazerlo en eftasque eran de Portugal, rom o aquel q ya fienorea va bue
na parre de aquella Provincia, y con probabilidad, aípiraria a fieñorearla
cnteramente;y nífeguravalo con ferelptiínei+o ;afo conquitea. Bieti fe vio
■ efioen quetepénas la-ganó elRey, quando hizoíhs tribútanos [ de EnriquédigoJ|losMóros^qüelapoííeián.:
■
. n .
15 Pero ptdí e nd o y a 1os a fa nes, y losa p os bel gra hEn ri qu e al gu n geéerodequietird-fafomenosefcufarfo d e v is e s largos-, porqñe:del exerÓ cm d^s^m asnbbfouTiván aquélfe tíeiUpíífoRuienJieredava tierras
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hifeftadas de Moros) concedióle eIRey ultima vez licencia para retirarle
a Portugal,dándole para fi,y fus defcendientes todo ío que allá eftava ga
nado. Era ello las Ciudades de Coimbra, y de Vifeo; las tres regiones de
: Entre'Duero y Miño,Beira, y Traá-os-Montes:en Galicia aña el Cafiilío
deLobeyra; y facultad para con qu ifiar lo que pu di eñe afia el Algarve, :
1 N o fíendo pues muchas las tierras conquiftadas ; y délias bol viendo una'
porción confiderable al Rey no de G alicia, notable ingratitud fue dczir !
algún Autor alfucederlaunion de Portugal con Cañifla, que no avia fh;
do acrecentamiento de efiado, fino reftitu ici on de cofa enagcnada. Defculpele fu animo; porque de los eftrechos, o apasionados es ver fiempre
más ladadivaaun invifible por pequeña, que el retorno vifio a fta d eh
propia ceguedad por inumerablc,
1 6 Hizo fu aífiénto en la infigne Villa deGuimaráens,con titulo de
Conde de Portugal,que entonces por menos dndofode fu dote fue lo más
confiderable dellajpues la lança en la mano avia de fer la íeguridad de las
tierras ganadas,y toda la confianza de adquirir las que eftavan por ganar:
lo primero era un rezelo en pofle ilion, lo fegundo una duda en efperança.Con la vifta de Principe tal diferencia tuvieron las cofas de los Portu-guefes,qne muy otra era ya íu prefinición, y muy otra parecia íu fortuna*
Ÿ a en fus ideas fe componían varios modelos de coronas, con augurios
indubitables deampliífimos Imperios, Tanto inflama los ánimos la prefencia de los Principes^ mucho más, la de los inftituidos de nuevo entre
nación fiempre afetadora de tenerle propio.Midiendo pues loscoraçones
con la ventura que fe auguravaü, intentaron ganar varias plazas.Obraroa
bien por los confines de E ntrem uero y Miño aun no del todo debela*
dos.Region a quien nuefiro Reyno deve fus gíorÍas;porquc en ella efiá la
Ciudad del Porto que le dio nombre; en ella Ja Villa de Guimaraens que
le dio Rey; en ella la gente que le dio cetros ; en ella edificios ilufires de
nueftros primeros Principes que le hizieron vifiofo,
17 Llórele la falta de memorias doquantas, y quan iluftres hazañas
ferian viñas en tantos añedios,en tantos analtos,y cómbates;en tantas ba
ta! las, y porfias. EIRey de Lamego, Hecha Martin ya tributario a Enri
que,rebeloíe. A l pedirfelela obediencia con templança, refpondíó lafo- ;
berbia deftempIada.Conduxo el bárbaro ün luzido exercito fobre los lu
gares Católicos circunvezinos, y daño mucho.El Conde acompañado de ;
'Egas Motriz agora Cavallero fingular; en la eftimaciou publica,y defpucs ;
Ayocfiimadiffitno ;de nuefiro R ey primero, /alió en fu alcance a tiempo
que; ya fe recogia cargado de varios deípojos, y cautivos.. Alcancole en
: unos valles cerca del Monafterio de Arouca ,E l M oropor ’añegurara fu
ninger la Rcyna Axa Anzures,y aquella riqueza en cafo que la fortuna le
bolvieñe el rofiro en eñe conflitojdepofitólo todo en la cumbre del mpnte
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te llamado Sierra Seca,a:fu parecerinaeceffible;Pkntafe el exercito Ghvb ,
füsnoala ribera del rio Alarda, y confultando allí con Egas el modo d e ;
acometer al bárbaro,porque le via con excelente elecion de íitio, y orde
nanza, él le aconfejó que le dieíTe dos compamas para eirel íilencio de la
noche rodear aquel monte del depofito,y ponerle en.'rilada para abüena [
hora dar fobre él: y que; ella feria al romper del .Al va,y para que del cámpo enemigo no pudieííén acudir a.las vozes que con íii aííálro Ce levanta
rían en aquel bagage le tuviéífe divertido con eftruendos, y muefttasmi
litares. Executado elfo, almifmo tiempo que Egas degollava, la gente de
la cumbre del monte de que avifavan los gritos, fe tuvo por la falda dél-,
una terrible batalla q feneció con quedarle allá arriba en priíion la Reyna,yacá abaxo elRey que bolviendofe Gbriftiano. a.inftancia del Con
de, recibieron dél la Ciudad de La-mego con reconocimiento de tributo, :
iS
Rebelados los Moros contra fu Rey por aver mudado de Reli- i
gion, el palló a Guimaraens; a felicitar el favor de E nrique, y entrando i:
con él alberga de armas con muchas muertes la Ciudad de Lamego Iede-t
xó redimid o..Pero teniéndole él de que au (ente Enrique le apretarían de
nuevo más rencorolamen te, pidióle que entregaííc Ja guarda de aquellas
tierras a Cávalleros Portugueles; y tocaron a Egas las de entre Ealíáman,
y Baroía; a;D.Garcia*y a D . Pay.on Rodríguez hermanos las de Leomil^
en las fu y as que el limpió de Moros poblándolas de Por tugúeles llevados, .
de Entre-Duero y Miño,labró una viftofa Quinta en que aun oy perma
necen las cafas,y el nombre de Salzedas. Eníeila le quedó fu muger Terc
ia'criando' a nueflro Principe A lo n fe , míen tras fii marido labra va otra Quinta en Britiande,y.la propia Villa deflenolnbre: y reparavd el antígo
Monafreriode Pago dé Soufa con tanta magnificencia que le vinieron a
contar por verdadero fundador luyo. Pare.eiofele ella en efío fundando
ddpues por los años 1 1 6 0 ¡ en Ja quinta de Salzedas el otro también de
Mongos Benitos dcfpues paíTado a los Bernardos con funtiioíidad bene
mérita de mayor m ano, lino de coragon ináyor, por teftimonio de que
obran más grandes corazones coh poder limitado,que con limitado.cora-'
gon poderofas manos,
;;
r. . '
:
,
19 Ellees el año,en qué aígñnos Éfcritores conceden el paífagedel
.Conde D. Enrique x Jeruíálem, en la ocafion que Guido de Lufignano,y
otros Principes d efN orte allá pallaron en focorro délos Chriílianósj negandofelo,en Ja Conqüifta, con laíazon de que no léfaltava én qenten
der acá entonces: pero con elle fundamento fe lo podían también negar
eñla fégundaocafion , porqueén ella no teniael menos en queéntender
en Efpaña.Perofupuefio queipofáígimósañosfdefde 110 3 .afta 1 109,)
no íc hallan '.noticias del acá, como también ílicedió en lps de la primera,,!
creíble es que fe halló en ambas ocaíioñes de conquifta, y de focorro. N i
1
C
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liallo yo otra fuerte d e conciliar efia variedad de pareceres. Parece le acompañaron D -Telío, y D ;:Mauricxo;aquel A rcediano# cffeG b ifp o en:
\ Coimbra.
ao EÍRey A li HabenJofephconmumCrefiosefquadronesfeatendó
3107 fbbrc ía Ciudad de Coimbra . Cafi unmez lacofobatió con gran furor, y
no defigual efperan^a derindirla. Acude Enrique en el mayor riefgo; y
■ obiigakxon el fon de fus caxas, y trompetas a que buelva el rofiroa la
campana. Reconocidos los pendones cruzados entendió q o bien de ccrcador avia de quedar cercado ; o bien q una emprefa le avia de collar dos
atenciones .E lig eel combatirfe con fu enemigo antes que fe ordene con
' entera información del eílado de las cofas: peto como él,do&o en los pre' ceptos militares, iva marchando en gran ordenanza, no le cogió deíaliñado.Embiftieronfelas lunas, y las Cruzes cón gran denuedo.Efiüvo dudó
la la Fortuna Un poco, mas al fin declarofe por las Vanderas Chrifiianas; y
J
fueron huyéndolos barhatos, dexando mucha íangre, y muchas Vidas, y
aun la eípetan£a en aquellos valles, y montes.
si
La fuerza de Cintra, y otros lugares imitaron efte año al R ey de
Lamego en levanta ríe, yen fervencidos.Me;óraronfe,todaviá,del en bolverfe a levantar defpues fin que bol vieífen a fer domados tan pfefto;porq
las emptefas eran muchas, y la manó limitada , para derratrtárfe porellas
con alguna feguridad: y fiempre fue prudencia affegurar algo para aípirar
a mucho.
1 3 Grandemente traían divertido ánucílro Conde las guerras con
1110 Galicia, y León,por donde ganava algunas Villas. A fu obediencia efiuvo
la Ciudad de T u y con el Contorno ¿ Aprovechofe deíie divertimiento
C y ro Rey de los Arabes, y Ociando la fuerza de Santarem, y corriendo
nueftra gente defde Coirúbrá en focorro, ¡desbaratóla de mañera que ha-'
Ilandofe dueño del campo, y apretando la hambre, y la muerte a los fifiados los rindió.
23 Apoderofe a fuerza de armas de muchos Villages del Reyno de
León; adonde quifo plantar fu principal eílado. Pufo en tanto aprieto aquella Ciudad,que el Rey D . Alón fo tuvo a buen partido el de perderla fi
dentro en quatromefes ño la focorrieífe. Defde Aftorga adonde eftava ,
fuerte, y fobefano, fe hazia temer, y domina va afia Coimbra.
24.
Venció las armas del Emperador D . Alonfo R ey de Navarra, y
Aragón ,movi en do las Pottúgüefas eti favor de la Reyná D ona Urraca, fu
cu íiad a,mu ger del mi finó R ey ( y el íegundo marido fu y o ) entregándote;
del Principe D .Alonfojfobte cityas tutórias peleavan.Pero reconociendo (
deípues Enrique lapoca^juftifieacion/y mucha incoñfiancia con que la
R ey na,ya fe defavenia, ya fe conforma va con fu marido,acompañó las ar
mas del contra la$ que por ella avia tomado el Conde D , Gomes; que fue
vencido en batalla Cam pal
25 Autente ,
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i? A u (e n te d e A ffo rg a p o rd ia so ca f óne^qnoletlexavan a& gurab
en alguna parte,leva ñtaronfek en León copió adquerido por á!ía;JBt>lvi6¡V , '
n molrí arles las armas, y dándolas principio por la rniima Alfór^á acuar
telo fe en contorno. Apretavala reziamente, quandon¡uriendo deenfer- 1 * * 9
medad cobró aliento Leon:y mucho más al ver c. D .A lonío, fu hijo, con- 'í ¡
: tro 1o q le avia ordenado ni dpirar,levantóíei. fifi ó, y con el exeveito fuea.- : ; é
tempanando el entierro afra la Ciudad de Braga; Con ello nofolamcnte
i, !
dio holgura,y libertad a los Leonefes, fino;q.pcrdió a Afiorga caíi rendí¿2.cor, todo lo reliante de ib Comarca.
26 D exo a f e VaíTallos llenas delagifeas, triíleza,y defeostporq en
el tenían obfervado ya con larga experiencia quanto de ilufire,quanto.de :
pío, quanto ele faro je veneró'fiempré etv.nlgún Principe q.meveriefleeftablccer Imperio grande. Acordayanfe tic como en fus cmpreííás procedió
:
al ábra do de zelo tan Católico, q alpaffo q;afiblava:Mcdquitas,cn los miC
«ios logares, y en otros levanta va, por trofeos di vfios, T emplos funtno-;
fus, confagrados al Verdcro Dios'efr honor de íu cu 1ro, y rntrnoria de f e
fiv e le já n d o le s con alma devota Prelados vittuoíosj y-con mano liberal :
abundantes rentas. Son perdurables fiadores J e f e verdad las Iglefias dé
Braga, del Porto,de Coimbra,deLamego, de Vifeo. Ellas mifraas, y otras
lo fon también de íu liberalidad,y magnificencia en las obras publicas, y :
en las izenciones, y mercedes,y govicrno;tbdo magnánimo, y todo jufto.
Singularizóle en las Ciudades del Porto,y Bmga:aquclla por aumentarla^
eítapor bolverlaa fu antígoVeigporq la barbaridad1Mora la tuvo nías de y
o00.años,y dexó tan deñmida^qué apenas era imagen de lo que avia fido*:
27 Traían a la memoria,q en eííos ultimos años de Íu yirtuofa vejez
avia Pálido gloriofo délos barbaros en deziíiete batallas en campo abiete
to,ganándoles Ciudades,Villas,Lugares, adonde fortificados, vanamente
refirieron* Vían un moco ac quien no adivina van lo q feria; y laíiitnavalos perder tin viejo de quien ya fabian lo q era.Efíe numero .de los poflre-*
rps.cafos de fu mano,fe agradezca a la ventura de que,como las circundancias delíos, no lo efcu recié fie el olvido tan deudor íkmpre a nueflra Patria.Bien es cierto q e) peligro,y el Valor en ellas no fe afíégura mal con la
atención del tiempo deíios conflitqs,y de q peleavail los Pqrtügüefes den;
tro de fus cafas, y por la defenfa dellas 3,y lo q es,más, por íu Principemos
derno3feudo ellos fiempre tan ancioíos de tenerle foberano.
; ,
28 Tuvo ietcnta,y flete años de edad; másde veinte el govíerno de
Portugal con titulo de Conde ; y caí! otros tantos antes como Governa1 dor arla nielar, parte de lo q entonces eftava'ganado.Era deeRafum proporcionada:de preíencia hermofa,y venerable, roitro blanco,ojos azules;
y cabellos rubios. En íu retrato mitigo íe vé armado con pipada en Ja ma- :..
nmEfe Íepultado eala Cathedral de Braga: ■ coo inícripciommoderna é a : j ;
‘ '■ v
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,
.que,; v/y-q

Europa Portúguefa,
que con la equivocación, p ignorancia procedida del tiempo le ha-zen hi
jo, y natural de tierra, y Padres que no peníaron tenedle por-luyo.
2<p La Condeílá Viuda tuvo algunos años el govierno de" aquel Efia*
do, affi porq el era fu dote, como'porq fu hijo no tenia edad fuficiep'te paraclIo.Tu vierale más Tino cafara .o n o u viera pu cito en pl atica el calar fegunda vezconD .Fernando de Trava Conde de Traftamara.Efta caufa,q
no es cierta, o alguna otra, ya olvidada,‘abrió las puertas a una difeordia
tan porfiada entre la Madre,y el Hijo, q fu cedieron a ella guerras civiles,
.y delias los daños, y los infuítos, fin los quales no ay algunas. Empegó a
reftañarlosel a ver Alonfo deípues de varios reencuentros‘e nque fe der
ramo mucha fangre,vencido a fu M adreen la Fortaleza de Lañofo adon
de la tuvo en cerco,y la pufo en prifion con menos acatamiento de hijo,q
neceífidad de la matenatporq G las mémorias fon creíbles f dudofo es efio
en efia parte]con grillos le impoífibilitó el exefcicio de los pÍcs.Dellos,y
, de toda la prifion la libró la muerte,única conciliadora de vol untad es,aifin del año 1 1 30. Ya?:e adonde fu marido: acompañándole en el fepulcro
como en el talamo. Fue Matrona benemérita de fu compañía en ambos
mundosiporq para efte fue magnánima,y modéfia^q el aver cafado,o pretendidolo fegúnda vez nó fe lo quita:, y para el otro fue gran, veneradora
de la dignidad Sacerdotal; zelofa igualmente de fabricas Sagradas, ( per
manecen algunas Tuyas bien hermófasj y finalmente fue Madre de hijo q
mereció ver, y oir al propio Chrifio en fu trono? y recebir del efia C oro
n a ,y Cetro glorioío.
H IJ O S D E L O S C O N D E S .
30. I- V. Alonfo Enrique fnombrey Apellido en memoria defu Padre,y Abuelo q lefute dio
tti el Ffi'Ao con el mifmo titulo de Conde ; luego de Infante ,y defines de Príncipe,y ultima*
, fnente^ de Rey,como fe vera, en fu lugar. Aun que le nombremos aquiprimero que afu s Her*
manas es effo en refe t o a lafucejfton, parque el nació defines delias a infancia de las orado*
nes que fus Padres felicitaron en el Santo Varón Fray luán Cerita ‘viendo fe fm defendiente
mafcuUnoperala her encía defus pilados.
31 11. Doña Utraca muger de D. Bermudo P a ef, Conde de Rr aflamar a, origen de U
gente de Limas una de las pr meras ilustres del Rey no,
52 111.Doña Sancha imuger deD. Fernando Nuñef^Señor grande en el Reyno de Ga*
licia.No tuvieron deflcendencia.
33 IV . Doña Terefa que caso con V. Sancho N utief hijo o defendiente del Conde 7).
Ñuño de Celanova. Nacieron estas Infantas en Guimaraens: y por fet criadas en ¡fUlanue*
v a fe anadio defines a efia pilla el nombre,yfe llama oy de las Infantas,
NO LEGITIMO.
3 ¡4- V.En muger mhilijfma a D. Pedro A Ionfinque con el exemplo de fu hermano en Por*
tugal( adondefue primer Maefire de Avis)dio los primeros años¡a la milicia,en-que fe wof*
f io v alerofoflingularmíte en el efe atamiento de Satarémiy co IdcoVerfaSioñde S, Berna?“,
do en Francia{ adonde túvola dignidad de pkr)dto lofeflante def u vida a la Religión en
elinfigne Monafierio de Alcobaca,y ally y afe. TSeflé Valerofo Pedro veremos, gloriofas ac*
cionesfluyas en la vida deJa hermano mefiro primer Rey a los numeró! 33.3 f 5.36^37.
: Primer^
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E L CódeO .Enriqne, fiédo deícendiete de tatos, y,
tan íeñalados Principes,y pudiendo gloriarle de íus
35
b 3afones,ñoIo hizo,antes a imitación de Ja gete R o 
mana., q no los traya en quáto no avia obrado haza-¡
ñas dignas de dar honores a fus dueños, peleó có e£ \
cudo bláco,hafta reípladccer co tatas,q merecieroit
darle inñgnia para é l . Efta fue la primera fuerte de
hiftoria en q fe dedica va a la pofteridad la memoria^
y hechos de quic las efculpia en fus efcudos; Siguiedopuesel Conde aquel eftilo gloriofo defercada
uno grande por fus obras-, executadas muchas eligió porarmas una Cruz
azulda figura ó facada de fu devoción,ó imitada de las vanderas cruzadas
defpues q efcalada la Ciudad de Jerufalé tremolaron vitoriofas fobrefus
murallas: el color cláramete parece tomado del blafon de )á Cafa de Bor-goña,adonde fe vieron íiempre vandas azules facadas del capo del efcudo
Real de Francia,de-q todos eran defcendienres-y aun lo muefrra laCruz <|
idamente fe compone de dos faxas atraveífadas, como fe vé en el efcudo¿ ,
56 Por ellos años íe renovó en Portugal la vida heremitica en las mota-,
ñas de Offa,adonde uvo clariffimos Varones en virtudiy ádóde parece que
verdaderamétefe cüplió la fabula delosGigátes, qdefde el monte de effe
nobre intétaroñ efcalar el C ielo.D e allí era aquel venerable anciano q deff
pues apareció en fueños, y habló en carne a nueftro primer Rey antes d¿.
ferio,y de dar k batalla de O rique.D e las fierras de Entte-Dueroy M iño:
era Fray Juan Cérica por cuyas inftáciascó Dioscófiguieron nueftros Có-;
des el heredero deíu Eftadojtal q bien pareció dadiva celefte. EftáfepuU
tado en la Iglefia de S.Criftoval de Lafoés.Dixe íe renovó efta vida en eft:
te Reyno^por fer co mucha diftácia antiga en el,fi bien ol vidada,có la in fi
tahilidad de las cofas, y có la invafion de tatas naciones como las q profa*
naron nueftros religiofos exercicios en toda Eípaña, E n los dias de S. Pe-;
dro, üifcipulo de Sant-Iago, y primer Ar^obifpo de nueftras Provincias,
en Braga, uvo el primer Hermitaño por los motes de Rafes cercanos aaqueffa Ciudad. Llamofe Félix.
37 Varones clariffimos en farigre, en efta tío, y armas juntamente [q en-1
toiices avia eftaJuta] antes del Códe en Por tu gal,y có el, y q.áun alcanza-1
ton dias,y años de fu hijo,los Condes D . Sifnando, y D.Kaymondo. Los
grandes Señores,y Ca valleros,Egas,y Martin Mouíz, D Eafes Luz fu A b
fcrezmayor,y primer cópañero fuyOjD.Gutierre,/!! hijo D .Payo, el primero q tuvo el apellido de Acuña,D; Aniair de Eftrada, Martin Aniam,
t).Rodrigo Frojaz,Fernando Getéinias,Egáí Gomes de Souíar, D.GÓ^a-1
k Traftamirez d eM aya^ .M en d o Alam de Braganp,D .EgasQ ozende
dg
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. deR iba de Douro, D . Moflido Viegas de allí, D . Suero Guedez el delà
Varzea,D.Fafes'Sarracins de Lañofo, D .E gas P-aezdePenagate,:D . Gu~
tierre Alderete de Sil va,D .Payo Gutiérrez de T uichaens, D . Vafeo Nuñez de Bravaens, D . Rodrigo Forjaz de Traftamara, D * V ermuitn Paez,
A y res Garpiritëro Rarairáez, Payo Ray mondo Cortejao, D . A y res Nuñez Valadares,D. Alvaro Fernandez,D,Pedro N üñez,D .N üño Fromarh
guez de Riba de V ifela,D .D iego Gózalez Belmir^D.Suero dé Erito^Ayres C alvo de Bouro,Ñuño Soarez de G rijó, Egas Suarez U furey. Todos
los avia en caíi folo aquel felidffioió terreno de Entre-Duero y M ino,antes depaffar allá el Conde D , Enrique con la dicha de lograrle aun de fus
confejos,de fus efpadas,y de fus caudáléSiDefpues de llegado aÿ memoria
( y ayla íiemprede la menor parte jdeflos.D .A lon fo E rm igis^bdiño Fafes, D.M endo Fernandez de Bragançà, D , Sancho Nuñez de Barbofa, D*.
A lvaro Pérez de Gufman,D.EgasPerez Coronel,D .G oinez rnèndez Gedeam,D.Sueró A y res de Va]adares,D.Raymondo García de Portocarrero,D .N uño Suarez el Viego, D.Suero Perez M oro, Payo Perez Romeu*
Eftevan Pinto Señor de tierras. En Religion fueron notables el Arccdiano D .T e llo en Goimbrá co doze compañeros de q efian en 'memoria tres
principales, S. T h eo to n io , Juan Peculiar defpues Àrçobifpo de Braga*
O dorio Obifpo de Vifeo, Sefnando Prelado de Monte-Maÿôr.Sal vador.
Pero fueron fmgulares en fanriáad cinco Varones, G i raido Arçobîfpo
Bracharenfe,el Hermitaño q en OriqUé dio el avifo celeíle al Rey D .A Iófo Enriquez, Juan Cerita en la Beira, Theotonio en Coimbra, y en la E f
tremaduraMartinVicariode Soure.Puedenglbriarfc juñámente los q o y
logran los apellidos ay nombrados,de qualquiera manera q los loaren, viendo q los uvo ha feyfciehtos años ya en perfonages ilnftrifíÍmos,^ neceffariamente los ufavail heredados de máyor antigüedad.Tales,pues,han fido los fundadores de nüeftroReyno *porq no defdixeffen del fundador.
de nueftros Reyes,en grandeza de afcendencía, en acciones de valor:fiendo tan ordinario en el Mundo averfç elevado del polvo de la tierra fus
mayores grandezas*
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jélgunds memorias del M undo por ejlos años.

URBANO IJfucedib en el Pontificado Romano Pafcual II.que fe quedo en la.
¡ filia guando muño D. Enrique.Hallofe el Cuerpo del Evangeíifla San Alar| coS. Florecieron los Santos Rruno Cartufia.no, Anfelmo Cantitarienfegy Hugp.
de Cluni.TtPvo principio la Religiofa milicia de los Hofpitalarios de San Ju
an ; celebro el Pontífice Urbano el Concilio Claramontanoja mayorjunta de
f Católicos que hafia.en toncés fue vifiañnflituyofe en el el oficio denuefira Señoreen f ñn"[ñpesfie PfiañatH'Voprincipio el Señorío de Siciltafganofe Niced de Bitmi Ánttoquya de
y Siria. Murib el Cid,Godrofe Reyprimero de Ietufalen,T).Alonfo Vl.de Cafiilla.Celebraronfifi otros muchos Conciliospofq ajfi lopedían lasfeimasJos abufos los errores de aquelfigle.
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E M E la pluma entrar en lo que más apeteció eldeíeo: cie
ga el afíunto a la elegancia: pero bien perdonan aleftiló
tantas obras de nueftro Principé ya no folo primero en el
; numero,finó en la grandeca:más ventajófamente le deferíbirán, o fu efplendor* o nueftro filenció, o todo junto.Fa- i
tiguenfe en ello otros mayores ingenios, y fatigaran fe mientras viviren fi !
aipiraren a explicar dignamente las acciones defte Heroe, por quien la
Fama mil vezes intenta olbidarfc dé qúantos la Naturaleza antes, y defi
pues colocó en las primeras bafas de fu primer clauftro: que yo acomoda
do a la brevedad de mi eftilo, abrigando efta maquina con las cortas alas
de mi pluma haré foló una reptefentacion tal que fe haga patente una
Imagen de fu Valor* de fus Triunfos,y defil Corona;
2
Era el mes de Julio foqUitize de Ágófto como quieren Otras noti
cias] quándo nació D . AlonfoEíiriqnez primogénito de los Condes D . * * * 9 4
Enrique, y D ona Terefa en la Villa de Guimaraens, una de las más anti
guas, y famofas de Efpaña; y agora clariífimá con aver fido cuna, y corte
de un R ey qlíe con efpada Religiófa labró Un cetro viítófiffimo a todos
los ojos, a todos los oidos,y á toda íá admiración del Mundo todoiun Im
perio firmiffimo en los tora jones dé füs VaíTallosgUo aftuciófa,no rapentina, no cafualmente: antes con años * con z e lo , Con armas, y con alma, y
aun cotí milagros, todo benemérito, ya no íolo de lo poffeido, fino délo >
que dio a pofléer a fus defendientes*
q Llevándole a bautizar fucedió éfta maravilla. Eftava aguardando
el Árcobifpo S. Giraído para ex creer él baütifmo, y entrado el Infante*
advirtió que en acompañamiento véiliá Egeás Paez,Cavallcro que andava dd’comuIgadó,y que en fu preferteiá nó celebrarla el Sacramentó* N ó
futrió bien el a vifo , y abalañjandofe por tratarle mal * fe apodero de fus
fentidosel detnonio^echáronledel terriploTenecida la foleriidad de la ce
remonia, los Condes pidieron aí Santo que impétrale de Dios remedió ,
para el atormentado Egcas.Hizolo, y á vi fia de todosfaíio aquel efpiritii
inmundo por fu boca embuebo eti humo de olor tan infernal,que los circonfiantes quedaron por un rato ofendidos* el Ca Vallero libre,y el Santó
más venerádo^daiido motivo con ían jar dé aquel cücrpo elenemigocomun.en la ocafioii del hautiíiiió de iiif Principe Católico, á muchos aufi ;;
pidos, y efpetán jas dé q por medio fil y ajeria Portugal libre de la opreffión dejos infieles. Otras memoria cníeiian que eftefucéfio fue en ünaá
C4
Cortee* ,
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1 i Corces.Si fuere affi, jura vafe,ymofe bautiza va el Infante.Importa masía
certeza que la ocafion del milagro*
^ Aquel augurio de que feria d ato en armas empleándolas en los
:
enemigos de la Fe Católica aparecía con una objeción evidente* Avia na
cido Alonfo pegadas las piernas defde las rodillas a los to v illo s , Era lu
A y o E'gas M u niz excelente Por tugues, que afligido con tal defeto en una
criatura que en lo redante de fu proporción, y forma era belliíltma, folicitó,devoto con Dios,el exercicio de los pies que la naturaleza le negava.
/ Aparecióle la V IR G E N M A R IA Señora nueftra, y dixóle: Que en el
gar de Carcpierequnto a la Q u d a d de Lamego^efla Va cafe cubierto de tierra un edi
ficio^ levantado años antes en fu memoria, y en el imagen fuya: que Um fetafese el tí*
ploique pujieffe en el Altar el niño delante della; quedaría fano7y feria tnfrumento
memorable del eflrago de los barbaros * Egas agora con tanta Fé, como antes
devoción, cxecutó el mandamiento por efpacio de cinco años, y el Cielo
defempeñb la palabra de fu R eyn a: pudo luego andar el Principe. Defta
manera,pues, vá dando ya nueftro Reyno fus primeros paíTos con pies de
D ios. Y eran menefter para caminar fobre la Cruz de Enrique.
$ Tenia cato rze años de edad quando empegó a tratarlas armas con
Í’I 0I5 fu Padre: efcuela benemérita de tal d ifcip alo. Halíavafe con el [ ya lo vi-*
m o f) fobreja Ciudad de Aftorga, quando le alcanzó la muerte. Reflitui1 1 1 2 da fu alma al C ie lo , y honrado el cuerpo con las ceremonias Ecclefiaftii cas, y con elogios memorables el nombre, fue la primera de fus principa, les acciones el refpeto,y la obediencia con que dexó a fu Madre el govier-;
no de fu eftado,teniendo ya edad que le pudiera incitar a tomarle.
*6
Aviendo S. Juan Baptifta aparecido en Claraval a S. Bernardo Ic
1 1 1 ^ dixo qembiaf^Religiofos fuyos a fundar en Portugal un Convento de*
dicado a lu nombre. Fueron los Menfageros, Bohemundo 3 Aldeberto, 1
Juan,Bernardo, Cifinando, Rolando, y A la n o . Declaróles que allá al fin
delviage hallarían unHermitaño del nombre de Juan por cuyo medio
entenderían el fitio de la fabrica. Llegaron a Portugal por las margenes
del rio Vouga,encuya montaña encontraron al Hermitaño Juan Cerita,
Varón que en ella imitava riguro lamen te el exercicio del propio Baptifta
p o rla d e ju d e a más de mil años antes. Llevo los nuevos Eíuefpedes al
Principe D . Alonfo,que a la íazon fe halla va en Guimaraens,para quede
beneplácito fuyo intentaffen la fundación .Fefioj ¿los como a naturales, y
embiados por Bernardo,con quien tenia parentefeo como hijo del Conde
Enrique deícendiente de Ja gran Caía de Borgoña. Concedióles el po
der fundar adonde les pare,ciefle más a propoíito, con fingulares privile-*
u s o gios, dándoles por cabera al propio C erita , Bol vieron a tomar la fétida1
que avian traído, y llegando al rio Barofa caí! a dos leguas de Lamego calaronfe aun valle, que es el fondo de altas, y aíperas montañas, defde allá
, ■
abaxo
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una Hermita de la invocación del Salvador que permanece adonde agora
je ve la Aldea de Pineyro.
,
j
En aquel pequeño templo cupieron aquellos grandes Padres afta
que apafeciendoles por difeurío de nueve noches un refplandor; inaravt- i n i
lioío, y fiendo efta la feñal del litio que avían de eligí 1 para d Convento
dada por d Baptifta a Bernardo quando le apareció,dicron principio a la
obra con grüefíos focorros de D . Alonfo, y de lu A y o Egas Muni^ y del
Arcobifpo de Braga.
;;
8 El ano fíguíente fueron vifitados de nueftro Principe que notan
do la eflrecheza del edificio fe relolvió en haberle a fu colla más capaz en- i
c ia n d o fu Architeílura a Juan Froylaco nátUraí de Tarouca,y Artífice
Ungular de aquel tiempo . C on devota foleriidad pufo de fu mano la pri
mera piedra en la Iglefia, vifpera del M artyr A lb an o : con que de alguna
manera por lo recóndito defte litio fe le vino a parecer delpues el dé las
Batuecas Albanas en CaftiIla:¿oníagroíe al Nombré del Báptillá como él
aviaordenado.
p A qui tomó Juan Cerita el Habito de San Bernardo, y por fafecimiento deBohetnundo eligió con los compañeros a Aldeberto para fu -i
ccflordela Abbadia, Redüxo luego a la propia obfervatida los Hermita;
■ ños que habitavan aquellas fierras, y con ellos* y nuevos privilegios de
:
Alonfo paíTó a fundar el Monafterio de S. Criíloval de Láfoeñs,pueílo a
1
las orillas del rioTan^as entonces,y defde entonces dé Barofo por memor
ría del otro de nombre feniejante de que era bañada la primera fabrica.
i o Empegaron a correr diferentes fugetos pidiendo el Habito en ca
da una deltas nuevas colonias de la Religión Francefa, entonces marávi- l i 2^
llofa; y fue de los primeros en Tarouca Egas Perez Sobrino“de Terefia
muger del grande Egas: y tras el uñ hijo de aquel Árquiteílo * cobrando
para elfo primero miíagrofamente ja villa con cuya mengua avia nacido.
11 A Lafoens con la noticia de los muchos milagros que fe obravan ^ :
por cfta parte fue Alonfo a tener ía Quarefma 5y ambiciofo de parecerfe
" ■>
más a cada uno de aquel!os Reíigiofós que a foberbios Principes, Ies era
igual compañero en la Oración, y érí la Mefa, Años adelanté fueron fagradas chas doslglefiasaffiílicndó a la fagracion de la primera ( celebra- ‘
da por el Arpobifpo de Braga, y por los Obifpos Pedro IR. del Porto*
Mendode Lamego,y Gonzalo de ViféoJAloníb^y él Principe Sancho,ÍU
tia la Con de fía Urraca, Mendo García' G allego, L o r e n z o Viegás Señor
de.Britian.de, y Terefa Alonfo muget de Egas Muníz,ofréciendólpreció¡J

a

fos dones en aquel a£lo.
:
•
12 Era Juan Cerita a lo qué parece rtatural de Eutre-Duero y Míño, porque aviendo figuido las armasT^miguefas Con Valor, y^déxándo-: •

^
:
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i¿'.tocado de fublime hifpiración alla le retiró por Tus montes a haztrvi.
da penitente. Habka va una pobre hermita adonde recogiendo cierta nò.
che una muger que le fife a büfcar necesitada de oh peligro, y hallándole
cali al arbìtrio de la tentación àciidió a apagar in incendio con otro in,
céndío, metiendo el bra^o izquierdo en una llama adonde le tuvo corT
tautiiiìmò afta q el dolor vivóle purgo la conciipicepcta m ortal. El De
monio viéndole vencido empegó a aitìenacarle defd.e la cumbre del Ora
tòrio, ;o'celda. De'aqu'i fe palló a hazer compañía en aquellas montañas
del V ouga, a dos'Hermitañosque entonces en ellas tenían gran fama. FaHecidos los compañeros quedóle:con fupenefidad entre los otros q por
allí avia, y. fundó nueva celda en aquel notable monte por cu y as faldas
corre el rio Barofo, revejido na tu ral mente de arboles-ffn ífifcrps, como
naranjos,-limoneros, cidros,manzanos, y perales. Vi fi tole a qui per fonal- j
mente el Conde D . Enrique informado del publico nombre de fu adrof i
rabie vida, y afetuofamenté le rogó q impetrafe de D ios el favor de concederle un hijo que le heredafle. No lólo Je prometió la diligencia con el
C ielo, fino le predixo fubitO que tendría un hijo maravillólo en guerras
contra infieles.Ni fue vano clpronofiico, ni aun vagarofo el compiameli-'
to dél, porque a los diez mefes nació el Principe Aloníp terror de la Morifma,primer Pv.ey de Portugal,y uno dé los primeros heroes de que la Fa
ma fe agradó más. D él fe valió defpues en muchas ocafíones con que hazíendolas profpeníTums, dezia frequentemente, que ai Abbad Juan era
más fácil dcípachar memoriales con Dios,que ael con fus amigos.
13
Com o antes y defpues delio, nneíf ro Alonfó, éxercitó la e
n0 folo con buenas efperanfas de valer mucho por ella, fino con efétos q !
le concedían là orden de cavalleria, trató.de armarfe CavaUero al ufo dé |
aquéllos figlos.O por parecería que nadie era digno [entre lo que vía pre- j
lente, pues no via algún Principe famofo en armas J de ella honra de ar
marle; o porque; íu efpada, y loriga avian de tener menos de huma ñas,que :
de dívinas^pueílas aquellas preciofas alhajas fobre un Altar.del S A L V A - !
D O R , con todas las ceremonias de aquel adío, él mifmo fe viífió Ja.una,y j
fe ciño la otra;convo tomándolas ambas de la propia mano,de que avia to- i
ma do el zelo, y avia de tomar la Corona : que realmente el averíela dado j
defpues Chnílo,buena armonia haré con fer él propio quien agora le ar- I
mó CavaUero. Admirarafircon incredulidad déftas acciones, y fu cellos, ;
quien fe olvidare de que jamás fe vio una fundación divina fin concurrenetà de acontecimientos divinos,y admirables.Si Chrifto quería ya íer fun
dador Angular- delle R ey no,que novedad es el tm pecar fu fundación por
donde empegaron (iempre todas las luyas ? Ponderaré-agora que pues Ja
qferkura que teiere cíle cafo es infalible,neceflariajxíenije era entonces la
Ciudad de Zamora del citado de Portugal} porque no lefaltavan en el
fuyo _■
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nucftro Principe Templos, y Santuarios, para ir a tomar efta hon!
■úñelos agenos..
. • _ ;
14
Sobre los indicios de varios inconvenientes que acürtiulava en d a -t ¡^ g
go'de la luceíljon eh fus Eftados el cafarfe fegunda v e z , o tratar dello fu
'
Madre; uvo difeordias entre ambos afta qué el dia de S. Juan Baptiftá fe
vieron pueftos en campaña Madre, y hijo armados el uno contra el otro*
Razien do bañar en una mifma fangre Unas mifmás armas, én el contorno, ■
t-de, la Villa de Guimaraens. Vencida ella, y cercada ene] Caftillo de La- i
| ñofo ( poca diftancia Jadonde fe avia retirado,hizo que
ruego baxaíTe : ,
ífufobrinoD» Alonfo VII. de Caflilla, yde León, con deíeo gtáridedea[gradarla: y con poder igual, convocado |de todas las tierras más belícofas
ítk fusReynos.Mientras eompufo fu ejercito tuvo el m ofo Alonfo lugar
:deprevenirfe,y fo rtificafefib ien cori poca geúte,de tal valor que encon
trados los dos campos en la llanura de ValdeVezfee püefto a cuchillo cafi
todo el Caflellano: preíbs fiete Condes^era e f e entonces mucho,porque
ficndolo folamente grandes hombres,eran, pocos^) y de dos lanzadas heri
do fu Rey fe pufo en cobro, dexando al Portugués por principio glorioío
de fus triunfos una vitoria, que pudiera fer fin délas efperan^as deotras
armas que no fueran dadas poco antes por el propio Chriííó*
ic¡ Deshecho el poder que le vedavá reduzirafuM adre alo jufto,
bolvió afinarla en el propio C ad illo, adonde la pufo en prifiones indig
nas della,de fi,y de la neceífidadípórque bailando guardarla ligóla con ca
denas los pies. Venciofe el entendimiento de la ira, o la poífeilion del te
mor.Ella al punto que fe los echavan, pidió al Cielo que en pena de tanto
cxccfío de hijo con fu Madre permitieífe fe le quebraffen las piernas, y
paffaffe él dolor de femejante priffion. O ye Dios las judas quexas de los
Padres contra los hijos in ju fes en algo a la mayor obligación de hijos,aun
quando fon favorecidos con tanta evidencia dé fu divina mano. Avíale
ella aun antes de nacido caftigado con prenderle las piernas:defpues le fa
voreció desligandofelas, A lli adonde el mifino Dios femofiró podero(o
con favores, pide la Madre ofendida la tnüefire vengada con nueva pri
vón, Defpues veremos como la oyó, para que vean todos qnanta Venera
ción le deve a los Padres aun quando ofended*
t 6 Viendofe Alonfo enteramente con fu gobiernó empleofe en fu&'.
1leyes,y. en fus aumentos, con el coníéjo, y con la efpada; tan áfegurador a :
los vezmos de averíe de poner Una C orona, y empuñar nneetro fbbera^
no,que defdeluego empego a fer cuydado délos que¿eloíos dé lo q Ven
crecer de efperan^as de grandeza en u n o , crecen mucho de oppficiones
para atajarla:porque jamás uvo aumento en un Principe que no fuelle te
mor en'otro.Porlosmás Vezinos eortuenca bempre e fe condición;q vle- ;
nea fer agradable a los más remotos3porque deftos es ckfcanfo lo que inD
quietud,
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quietud dé aqitelíos.Efá mis cercano el de Caftilla; y concitavaíe de tnís
a mis el defeo de venganza de aquella rota reciente. D exófe caer podero
íirtimo fobre la Villa, de Guimáraeñs adonde efta va nueftro Principe: y if
dándole con gran aprieto le reduxo á términos tan últimos1, que el vene,
rabie viejo Egás M uniz libro el remedió en un p eligro, y en una aRucia,
verdadera hija del Amor, y déla libertad déla Patria.Salió de lá Villa ya
¡1agonizante,en habito que Jehazia deíconocido: y arriefgando la vida por
í éntrela? hueftes contrarias^ arrogantes ya Con la fuperiondad en que fe
f f vían,llegó alpavellonR eal. Franqueado .eltranfito alaprefcncia dea*,
que! Rey affi orgullofo con la foberania del cerco,oficionole con la autoj tidad, y le rindió con la confianza y con la a rte; y reduxole con ofrecí*
ínientos cautelofos a que avia de levantar la mano de eííc hecho. La gran*
deza dellos,hizola más fácil de ofrecer el peligro,que de cumplirla el dcia
b o g a Efle era el intento, y la cautela . Prometió que fu Principe le reco
nocería como a origen de fu fangre, y de fu Efiad o, Ni el uno podía ofrecer, ni el otro querer más. La duda milita va folo en la leguridad del cumplimiento;Efia deshizo fácilmente lo grande de una prenda tal, como las
perfonas de Egas,de fu muger, y de fus hijos. Empeñólas el, affegurandü
facramen taimen te que las pondría en fus manos a fu voluntad dentro de
Toledo,fi no fe cumplieffe lo prometido.La promefTa era proporcionada
con las efperanjas que podía tener agora en Portugal un R.eyno de don
de pocos años antes avia faíido aquel ERado . Ella nte líe cumplió, como
luego veremos; y quando fe cumpliera, ni minorava la grandeza de nuef
tra Corona,ni corrió tanto por cuenta de Alonfo,como del propio Chrifi
to el negarfe deípues el vaflállage.
1 7 N o fue poco que elRey,viendofe tan fuperior,confiaííe tanto de
Egas. y le creyeíle tan to: porque de ordinario la fuperiondad en fus env
prefas mientras no configue enteramente Jo que intenta quiere más obrar
que creenperó entonces era mucho mayoría confianza,y Ja fé en los hom
bres, y más tan grandes: Conocía cIRey al gran Egas; y no duda va deque
en todo acontecimiento pondría ‘fu perfona,con las de fu muger, y de fus
hijos en fus manos: y creya que por efeufarfe de ponerlas ', efeufaria todos
los otros refpetos. Ignora va fojamente aquel Principe confiado,el aver en
el Mundo quien uvieffe deponerle a tanto riefgo:porque todo quanto él
ofreció fue fin orden de fu Señor. Trata va folo de librarle aun que fe perdieífe. Su püíb que levantado el cerco íe armaría de modo que nadie ofaffe
acometerIe:que nadie podría pidirle cumplimiento de lo que no avia pro
m etido: qno podría menofcabarle la reputación una promeífa de quien
la hazia fin orden fuya:que para deíempeñaríe con elRey,y con el Mundo
de la palabra que fojamente le dio de ponerle en fus manos, baftava el hazerlo. Finalmente el Cercador llevó fus promeffas, y fus eíperan^as,y fus
'
elqua-
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AquachaneSjpareeiendoleqiie no aviánegociado poco. Y a la verdad
rcciole bien,porque mucho negocio quien vio rendido ? y luphcante a íh
arbitrio un hombre tan grande en aquel campo, y dcípues en Toledo expueíto a íu ngor por íaltar a Tu palabi andándole motivo de que executaE
íc una de las mayores bizarrías de animo Real,que ,és vencer la ira juila, y
conceder la vida a quien pudiera dar la muerte con jufticia. Egas fe vio a
punto de perder la cabera,antes que a manos deIRey, a quien acabava de,
cuaañar vírtuofamente, a las de fu Principe a quien de qualquier modo
pretendía defender.Porque el m ofo habiendo lo q avia tratado el Viejo¿
jjo’hallava otrodeiahogo a fu ira, imaginando abatido fu pundonor, A1 niñeóle el acuerdo de la buena intención py de que no le prendavalo que
; íiiiconfcntimicnto fuyofeaviadifeurridoy aííentado,
18 Llego fe el piafo que Egas feñaló al cumplimiento de fu palabra.
Corno el era quien primero labia,y folicitavá no averie ella de cumplir en 1130
la obligación primera,no neccíitó de que fe la acordatfen para la fegunda.
Caminó a Toledo con fu ínuger^y con fus hijos:y aífentada la horadeprefentarfe al R ey con ellos,viffiofe, y viíliolos en habito de fentenciados al
nib Portugués: tunicasblancas, pies deihudos,caberas defcubiertas,íogas
a las gargantas. Y entrando t efpetaculo horrible! j en Palacio,pide al R ey
que o le efeufe de lo que no pudo cumplirlo los mate a todos fin óle quie
re efeuíar. Porfiaron mucho la Piedad-, y la Ira en el animo d e A lo n fo iy
a] fin perdonóle: reconocí endo queés digno de vi da el que tan poco teme
la muerte; y de que engaños urdidos por el Am or de la Patria eran como
más méritos q delitos,máadignos de premios que de penas. Mucho devió
Egas a Alonlb por efta piedad: pero mucho más Alonfo a Egas por efta
bizarría, a que le dio motivo con las finezas de/u lealtad, fuperiores a ten
das las paííadas. Viofe largos años elfepulcro defte clariílimo Yaron[auri
oy permanece en el Monailerio de Paqo de Soüfa de la Región de EntreDuero y M iño] con efeultura a lo antigo, en que las figuras de fu muger,
de fus hijos, y fuya aparecen en aquel afta, y habito:porque en los monu
mentos de lasperfonas que obravan gran des cofas fe efculpian entonces aquellas de que más fe avian preciado.,Con tan irrefragables tefdmonios,
ridiculo es el A utor que refuta vitos fu ceibos¡
19 Egas Muniz avía prometido la Erecion de un Tem plo a la Virgen
Sacrofanta María quando paífó a Caftilla con fu muger, y fus hpos, por
cumplimiento,de la promefiá hecha a aquel Rey fobrela Villa de Guima^
•ráeos, fi la:Madre de Miícricordia le librava de aquel peligró.Buelto libre
corrió felizmente con fus armas la Campana déla Sierra de la EftrelIa.Ha
llándole con ella limpia de Moros dioíe al recreo de la montería de Java- ;
bes a q era aficionado coeftremo,Mientras m gente afordáva los bofques
con las bozinas fe pufo ¿1 encarte adonde,le a via, de venir a caer debaxo :
^
D ■
. ¿e
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de la láfica úna de aquellas fieras fegurr la difpofkionde las cofas. A ntí c¡p ole a élla uña OiTa de grandeza defimeíuráda que herida de fu mano; y
furiofade nuevocon eldolor pueftaen píele raiga va el ca vallo. Saltó aninlófámentéen tierrá perrValeffe delaelpada quando en ideo rro del la
apateeé el O0b q la figuia entonces con el apetito natural /Viendofe con
dos táti deíiguáles contrarios íe fue retirando con el roftro en ellos, y el
hierro en íüs roftrosá uria cueva.Qnerian entrarla las beftias,y fubito quedarommuertas-Paiedendole mifteriofo el acontecimiento, y la defenfa de
Ja gruta;penet£01 aparafegiftfarla, y halló dentro plantada fobre dos piedras que fonnáván un modo de Airar,una Imagen de la SantiííimaVirgen.
Reconoció que Ella con la pofTeíEon de áver trillado vitorioíaméte la an
ticua beftia,avia fido la que para defenderle de aquellas dos las! tendió fin
vida a la bota de aquel 'mítico Santuario. Proítrado,en tierra1, barriéndola
con aquellas Venerables barbas, y regándola con los ojo s, y clavando eri
ella los labios la rindia las gracias deí te beneficio,Sal ió fu era,y tocando la
bozina congregó fu gente, y la mofiró aquella Vitoria. Celebravanla co
mo dé fu braco,"pero él entrándolos en la gruta les móftró el hallazgo,para
que enteñdieílen cuya ella avia fido, Porque no lo dudafíenyobró luego el
Cíelo p o t medio de la Imagen algunos milagros, entre los quales fe conferva la memoria de dos,que fueron dár falud a dos monteros ciego el uno
de un ojo, y lefiado el otro de una maño,
■ -ó
'
■ oó Entonces acabó de conocer eñe Heroe que MARIA con nuevos
beneficios le hazla recuerdo del prometido Tem plo por la libertad de
Cabilla, y reíol viole en que le avia de fundar en aquel propio firio. Fundo 3e,y en el permanece inicripcion que haze patentes los dos motivos de
la fundación; primero; elde la muerte délos OfTos-,fegundo el de falir li
bre de Caftilla quando fe fue aponer en las manos de aquel Rey por no
ayer podido cumplir la palabra que le dio de acabar con iu Principe le reconocíefle íuperioridad, Con 'eñe propio ultimo fundamento avia ya p o -:
co antes comentado a levantar fumuger Terefa la:í un tu ofa fabrica del
Monafterio de Salzedas prometida también a Nüeftra Señora al tiempo
de partir para Cabilla con aquel peligro.Defpieíten,pues,topiofa rífiten
el Mundo los dileudos de quien niega aquel viage de Egasmüy confiado
en que cauiaria más fiía que piedad en la CorteCañellana el verle en tan
oprobíofo eftado:porque a la verdad ridicula cofa es negar con argumen
tos vanos lo qüela antigüedad confirma con monumentos irrefragables;
y querer medir el obrar.déla vejez del Mundo con el moderno*,
;
- 1 AlbucaZ an R ey de Badajoz, con diferentes correrías por la BevI ra,hizo coníidetable dañó; y paró en poner cerco a lá Villa deTrancoib.
Por mas que Alonfo fe dio priíía a iocoiterla yafiie ta fd e C e r c ó la ; ventrandola alberga deafiiltos, i acu (fió íangrientaífienfe deila a fu nuevo
pol-
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pofieedor.Fortificavala de huevo quando bol viendo él a preteiielerla.botvida lercaftigado, yretirófe fin defeoa.de provar raás fu fortuna por efta
parte.Llevó configo con acatamiento1notable al Abbad Aldeberto defde
Tnrouca, y el Abbad una Cruz de bronze que S. Eernardode dio al defi
pedir las Monges para venir a fundar en Portugal . A l tiempo de embeftir a fu enemigo le dezia q fueífe por él Otro M oy fes en la oración, míen-,
tnsélailapO eaprocuravaferotroJofuéporalgiinadm itacion enlape- •
Icí.Coníéguida aquella Vitoria, y defpidiendofe de aquel Santo Religio: fo, ruvo en el camino un reencuentro con los Moros que fe quedaron fuperiores en el matándote alguna gen té,y defpoffeyendole de aquella Cruz
queco eftes años fue fu principal Vandera, Reconoció que eíla perdida
avia (ido por no llevar configo a Aldeberto cuyaoracion tenia pormás
poderofaque fu cfpada, y llamándole en, otro aprieto ( porque marchan*
do aria Guimaraens te falió al paífo un grüeffo efquadron de Barbaros
cerca del rio T a v o ra , adonde agora aparece una puente entre V illar, y
Font-Arcada)falió entéramete vitoriofo.Fueíre a poner cu fu Convento
aquel Santo Abbad . Entrando en modo de triunfo iva con las van deras
Morifcas varriendo aquel Valle . Colgólas en la Jglefia, repartiendo con
ella délos defpojos; y haziendola nuevas,y Reales mercedes, y una oferta
coníiderable de plata en reftituicion de fu Cruz perdida en aquel fegundo
conílito.
,
'■
aa Efle año tuvo principio en virtud de la piedad, y animo del Arcediano D .T ello, el Monafterio de Santa Cruz de Coimbra; fabrica que
mereció deípues Jas Reales eítimaciones, y funtuofos aumentos de la R e
ligión, y de la magnificencia defle Principe, y de fús defeendientes, que
por la máy^or parte te imitaron en mucho.
aq Competencias de fuperioridades, y codicias entre los mortales,
de ufurparfe los unos a los otros lo que es de cada uno, por no contentarfe jamás uno con lo que púflee,hizieron que de nuevo bolviefíe Portugal,
y Cafólla a las armas en los dias del Emperador D . Alonfo., Produzia la
difcordia efiragos; y eftos más difeordia.Quien [fin otrofrüto jfe aventajava en hazcrlos queda va tan fatisfecho, que no fe acordava de los recebidos portes dados.Era Vitoria el hazer algún mal fin coníiguir algún bien.
,Corría la fangre, y el fuego por varias poblaciones de ambas gentes. Me- ;
nos las acordó la pena de tanta ruina que el raifrno ufo d.ella. Entró nuef- 1
tro Alón ib por Galicia.Sal iote al encuentro Alón ib V il. llamado Empe
rador-yen dura batalla fue vencido délos Portuguefes, y prefo el Conde
Rodrigo Vela General del exercito Caftellano.
' ' .
t -4 Refiftió nueftro Principe aquel cerco duro,y prolixo con que en
b Ciudad de Coimbra te apretó el Moro Enjute, tan poderofo Rey,que
alli tuvo aquaxtelados treztentos mil combatientes: copia que pudiera dar :
D 2.
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cuidado a quien como el anchürofo A lon fon o tuviera ya con tanto aliento avaflallados Jos peligros de la fortuna militar: refiriendo con ella a
:1a hambre, y a Ja miferiâ humana; ayudado del Cielo [ cofa notabí e el ver
que jámáslefaltó enlaspriffasaquenobaftava el caudal humano / Jquc
inficionando a fu enemigo con una pestilencia, le hizo llevar menos numerofos los pavellones con que poblava la campaña.
2$
Entrando con mano terrible por la tierra de Leyria,plaça hierre,
îa efcaló; y fue degollada la mejor parte de his defenfores . Por fer la primera que con más gufioíascircunfiancias rindió fu braço períonalmcnte,
quiío que fueffe primicia de fii devoción 3 y ofrecióla a D ios en las manos
de D .T eoto n io Prior del Monafterio de Santa Cruz, adonde deípues de
ganar la Ahíla de Torres-Novas, bol vio a tomar huelgo para el progrefio
d e fus intentos, y de mayores conquifias.Era Teotonio Varón de vida inculpable,de partes excelentes, y de confejo eftremado; y que por todo avia configuido fingular affientoen la dtimacion denuefiro gran Princi
pe. Su patria fue la Villa de Ganfen en la Región de Entre-Duero y M i
ño fértil Madre de infignes hombres por las tres cofas que más los elevan
a la fama,y gloria de una,y otra vida,que fon las armas,y Jas letras7y la fantidad. Sus Padres O veco, y Eugenia: fu T i o Crefconio O bifpo de Coitobra.Varias memorias le concedieron fiempre el averíe hallado con Alónfo en algunos cafos militares: uno dellos Leyria: otras modernas fe lo qui
tan. N i era impoffible, ni era indecente, antes con mucha verifimihtud el
fuceder el efeudo al breviario, el yelmo ala capilla contra infieles , en los
más atareados Minifiros de la Iglefía. Crea fe lo mejor : y paflemos a ver la
coronación maravillofa de nueftro feliziffimo Alonfo.
2 6 Aquellas tierras que déla otra parte del T ajo fonílamadas AlenT e jo ,conotras adjacentes dominavaIfmar,ó Ifmâel R ey poderofo.Afec
ta va fe en fu mina la mayor hazaña para nuefiro Principe.Juntó lo más luzido de fus eftados, apuró lo más fervorofo de fu z e lo , falió de Coímbra,
p paffó el T a jojhizo algunas correrías en las tierras de los infiel es,y falia dé
lias orgullofo, y triunfante.Provocófe el Moro,convocó:los fuyos,definbuidos por veinte Regulos:cinco dellos Reyes fnperiores a los quinze, li
mar a todos.Cada uno fe hallava con ochenta mil Vafiallos dieftros,y bra
vos en el arte de tomar las armas ; poblaronfe las vegas, coronaronfe los
montes.Los nuefiros,que eran folos treze n iilffi bien el mayor numero q
aviaptodücido hafia entonces la Criftiandad en efia provincia ] no vien
do por largo giro otra cofa que bafios bofques de lanças, en la multitud fe
defmayarotv.mas como efto no corría con íii Principe,cu yo coraçon fiempre excedió en grandeva a los exercicos barbaros;, uU di a al caer del Sol,
puefio en lugar eminente los animó defta manerar E s efio por ventura ('Vale-*roj os Tortugo efe s) olbtdo del intento conquefaliñes CGjiwgQ: de nueñra Çindàd * 0
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fiín d e aquel v aloi conque a los mijmos barbaros que eBais mirando tantas Ve^-es
wfuittes inferna*,y V andera*, que en copia grande colgadas en imeñros Templos je n ')
llicofos adornos >y triunfos? S er A o lv id ó la s nofalta: por quefi aquel es dudefi,efla ’.j
uo poffibletEl temoi no lo condeno^pero la cqVardía es af rentofa, Tem éis poy Veros 1
¡^¡cosipnes f ° os afrguro que de lo propio tiembla effa M órifm a porqué'de tapequejie^del ejercito infiere ¡a grandeva de la g e n te .L a diferencia no penfiéis-que es po
ca: yo traigo compañeros, no Vafjatlas¡a Vo[otros os mueve el amor, la fuerza #e¡(0si
ellos mas numerofos que ju fh fca d o s} nof&tros con más justicia que m ultitud,y es inVencible armadura lajufiieia. S t fin ia * armas Vttejlra*,de CbrtftoesU cauja, J o ra
mrjsr que- nunca-la* tpmafles ,por el, que no por m i Confiefifi que jamás fue menor que
i vuéfirafé con Vuejlro D ios Vuejlro amor con Vuejlr os '¡Principes ¿Cofas pajeados aVeis
omdo muchas batallas-,conmigo no aVeis perdido alguna.Puesno mudables de (ja*,
[tancara que os eflais mudando de Vofotros mifinos} L os diaspnffados ór d} defpo*
jüspD'm en e fe os los ofrece en effa Vega,que os hade fer masglbriofá de lo que os e fi
tai'iendoform idable. S t os perjuado, en effo mueBro que os conofeo. N o per diera yo
tiempo en hablar a coVardes entre quien no fe detiene la ra^jm,y la Vergüenza, H ablo}
con Vofitros,que fiem pre a la Vida aVeis antepueflo la Religión,y libertad. E l pecho Y
que tenéis y retiráis os pongo delante. Taiga pues foto con vofotrús lo que es tan Vuef^
tro. Ganad la fertilidad deffa campana para que podáis vivir,y yefitrar. N o v é is
que en Vuejlro* cafas no ca-benya Vueftros coracones} S i Volvéis aora las effa Ida*, no
folm ente os b a jéis Vencidos fin quefe haga v e n ce d o r Vuejlro contrario ( ultima in
fin ta ) fmo que a Vo¡otros m finos os negáis la* e[peronea* de mejor Ventura. E n la retiradaya Va manchada la opinión,y la vida nofegura: defcnbrefe in confederación en
el confe jo tomado,y miedo defines d el enemigo V iílo.jim enaca mayor eflrago el huir
que elpelear. Ningún receptáculo fiera Jeguto a quien aquí no lo ajfegürare con la e fi
pada,Quedáis Vofitros fuera d el premio ft Ve moyo ? oyo fuera del pelgro f i nos Ven*
cenlP.or ventura mi fam a no es la Vueílra? Por Ventura no ha de fer mío Vuejlro da~
ño? Alfia el tiempo es Hígado, la ocafion infigne, y ano ferio e l peligro, no lo pudiera
fer la gloria .Ya tardamos \ que f i no me engaño, aliento divino me affegura que nos d*
guarda la Vitoria,y el d efiojo,y el triunfo. E a pues, Eapues,invencibles compañeros, ,

,

amigas f jos alfn ,facu dien do dejfos ánimos la fuf i e tifón natural no el temor pru
dente y Valer ojo', feguid aquella genero fa lealtad antigua propiamente Vueílra-, difi
poneos a defdtar cffos cor acones porefia llanura-, amenear effas manos coneffás ho*
\espor efits miéfes barbaras,qu ejo Voy delante batiéndoos exem plofie lo que aVevs
de obrar, con e f e braca,que folo eflimo entré Vofitros, para baberos eílimar entre to
das las naciones d e l Mundo . f a f i a d ¡a noche con f'offiego,que a la mañana os efiero
reparados-, al medio diaVítoriofos ,y a la tarde amanecidos en la* cumbres de lafor
ma,delahmmrt4l\dad,y d é la gloria.

27 Ya fe :les abrafavan los pedios a Jas tropas Portuguefas con tan
ardientes palabras.Aífeguranlo a fa Principe; que recogido a hablar con
Diosjdefpues de un coloquio breve en claufülas, mas grande en fervoro- ,
' D 3
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■ íb zelo; tomo la Biblia Sagrada, y leyó la hiftoria de Gedeoru Cayéndole
el libro fobre el pecho adormeció fevEñ el faeno le apareció fubíto nn vie
jo veñerando?güe de la parte deD ios le anitnava ,y leproínetia vitoria.
Entra en e fe punto á defpertarle fu Camarero mayor Juan Fernandez de
■; Soüía,que folo a tales horas podía entrar en fupavellon; y ledize que allí
fuera ella ún viejo que ‘precifamente Je obliga a que le defpierte:, porque
¡es neccífario oírle .Mandóle entrar; y en viendole conoció fer el mifmo q
en el faeno fe le avia reprcfentado.Confirmofe mejor en que lo era^quan
do le dixo lo propio que eh el propio fueño le acaba vá de dezir, Era efto,
v Yo fiy M peccador qué de mis de fejfinta años hago penitencia en ejla moni aña.'Días
' me embia a deciros que eíleis de buen animo 7porque tiene puefios en Pos ios ojos de
fupiedad'.y que guando oyeredés en mi Oratorio tocar la campanilla fialgais defhi
timda^y recibiréis faVor ce lefie. A parto fe; y quedó Aloníb en profundos ac*
tosd e gratitud al favorjeon viva fe, y efperan^a d¿L
a.8 Rompia cafi el Alva,quando oyda la feñal, falló de fü tienda arínadoj y a la parte del Oriente lellevó la villa un rayo que Con claridad
notable fe eítendia por el ay re: multiplicaronfe nubes de re fplan dores; y
abiertas le mofearon colocado en un trono de Angeles a Chriílo puefto
en la C ru z.C on voz fuave(alfin divina) le animó:y dixole.g«* vencería aquedos enemigos por mas que muchosique ¿i era Señor de ¿os exeratos* deflributdor
de ias Vitoria* -y de los ^eynos ;que en fu perfin a quería fundar uno: que fe fu gente
a la man ma le nombrajfé Rey-, no reufajfe el titulo; porque le tenia e[cogido yy a fus
, defcendtentes para lleVar fu by Evangélica Aclimas muy remotos; que el efeudo de
arma* defla mieVa Corona le copufiefie de imágenes de fu Yaffion^y de fm Llagas^
.y del precb de fu Veta. Alonfo hecho difcipulo de Moyfeti en a viendo vi lia
de Chrifto entre aquella luz,defnudoíe los pies;y agora echoíe por el fíle
lo, recibiendo entre la fé , y el terror aquella gracia. Recobrado,abrió los
bracos, y di xoJBara q me aparecéis a mi7Señor7qne os reconofcofin dudas} Señor,
Señor apareced con ejfa mageflad a effos infieles que no os conocen. Yero obedece»i
a lo queme mandáis.Ypues infhtuU efle cetroyenelde de Vuejlra manoy fe algún día
efia mi gente mereciere algún cafiigo vnefiro, bolvelde todo fobre mi7y fobre mis dtfi
cendtentes.ASt^\xxo\Q la di vina boca los favores; y eícondiofe. Permanece
el teftimonio indubitable deftá gracia; defta inftituicíori, y defte milagro
con todas ¡as circunjlancias de verdad,á que fe deve más credito,que a to
dos los dífeurfos y juizios de la duda, y de la embidia.
29 Decíarofe la mañana;y ¡os Portnguefes con un furor divino bufcándo a fu Principe hazian con el, agora nlc^ór animado, lo que él la tar
de antes con ellos más caídos ¿Todos impacientes de dilación pi'dian la batalla; y todos no ya con temor della,mas con viva efperanfa de la Vitoria,
rodeando al Emperador de fus ármás,y de fus voluntades eón alborotoslegre, fonando infeimientos, tocando feííivamente ¡as cípadas con las c f
;
padas,
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padas-jconlos deudos los deudos, y haziendo de muchos concones unó&
y una inmenía voz de muchas juntas-* le llamaron Rey* Imita van [ deziari
ellosj a Scipion que lo fue llamado délos Efpanoles * deípucs de Vencido
Al’drubal* porque eífa avia de fer la ventaja délos Principes Portuguefes^crecer íol.o con las eíperan^as que da vari de fu Valor *lo que otfos coU
]a execucion de fus obras. A lon ío de orden divina {"ya lo vimosJno podiá
reu'far el titule» que le davan^mas por no parecer que la ambición fe lo ha■ ¿ia acetar, a la primera voz; no aceta Va* a la íégunda moilrofe embaraza-'
do,y confintió a la tercera, porque moftravan ya todos que le harían acerarpor fuerza lo que rara vez entre los mortales neceílitó ddía para fer ácetado. Alfin quedó nombrado R ey nlenoá de cófentimiento de aquelló$
Vallados que de permiffion foberana deque todos eífavan ignorantes*
porque Alonfo no les defeubrió lo q avia paffado de aquel coloquio divi
no poco antes, D e que fe vio claramente que quando Chrifto le advirtió
no reu fallé el titulo íí fu gente fe le dieífe, ya la tenia inclinada a darfele.
Y porque fe vea quanto fue en ella movimiento celefteefia acla
mación,meneíter es que veamos quanto los Portuguefes ella van fuera de
hazerle Principe, porq dello fe verá mejor quanto Dios quería le ruvieR
len; y quanto fue más del que dellos ella elecion . Los Fidaígos,o Cavalloros défta Provincia en quien fíeittpre fue más natural queafetadoun
brio fublime, menos para fér mandado qüe para mandar;, viendo q Alorifo afpirava los tiempos paífados a colocarfe en pueüo de Principe le con™
cedieron el titulo mas no la foberania én el exercicio de que el ordinaria^
mente fe acompaña. U vo paño-entre él, y ellos de que en todo lo que n ú
era el titulo le ferian iguales. Venia efto a fer como una República,o Sena
do con Proficiente. Egas M uniz A y o de Alonfo, que dexando de amarle
llega va cafi a ofrecerle, y a.defear que todos le ofrecieren adoración, a lo
menos aquella que los hombres conceden a Principes foberanos, y deshaziaffe en defeos de verle en tal efiado, infiítia con los Portuguefes grandes
en que íe pufíeffen en é l ; y hallándolos a todos a que avia de fer con ella
condición de igualdad, obligóle a que la ace-taffejcón profupüefio de que
coníiguido el tituló,defpües fe podría ir configuiendo Iootro^Facilítavafe también la conceífíori deíle partido con la grandeza delos fugetos.Ha
llóle en el Archivodel Monaftéfio de Pa^o de Souíá ( depofito de todo
lomas efiimable del gran Egás)nna E fer itura defta concordia en que ori.finalmente eftávan firmados efte Principe,y aqhellós Cavalleros.Vieronla períonas de crédito caíificado¿Obfá,pues,fue de la Voluntad divina, de
cu yos dedos pende lá humana, que los mifmos que años antes füó quifieron defigüal de fi a Alottícgoy le defigüalaflér táiíto^üe íe hizieffen R ey
haziendofe. inferiores, y fugetos,Ni el amor que fiempre los Portuguefes
tuvieron a fus Principes dexa deí afianzar mucho efta verdad^porque real
mente
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mente menos ha parecido en ellos afeto natura!,queinclinación divina.
o i N i era nuevo a Portugal el tener Reyes propios como parece a la
; vulgaridad moderna. Fueronio particulares fu y os los A lan os, y defpues
los Suevos. D e aquellos fe faben Raípunfiano el que iucedió a Am es.
Defios, Herménerico que tuvo Fu corre en Braga*1Ieodem iro, y los que
. fe ven fucederles en la parte ultima de nueftro primer tomo defta Europa,
: Permanecieron por la longitud de t j j . años qué feneten el de 585. en q
/fe utiio Portugal a la Monarquía de Efpaña , y volvióle a íeparar el de
6 97. aviendo Egia largadolo a fu hijo W itizaiy el año 915. le bol vieron :
■ aunir eftas Coronas. Él de 1064, le bol vi eron a dividir por elR cy Alónfo el M agno5quedándoleD.García con Galicia,, y Portugal.
ElP^ey de Caftilla, y León D .A lon fo, fin ti ó por efiremo el T i
tulo Real con queel nueftro lalíó defia vitoria. Qúifo remitir a las armas
el défpojarle dél, pero temiendo prud entemé te el ricfgo dellas,difpufofe
a configuirlo con la interpoficion de las Ecclcfiafiicas felicitando al Pom
ti fice Romano Inocencio 1 L para que con ceníüras obliga fíe Alonfo aaquella defíflencia, y a reconocerle vaffallage como a originario fuyo:Defpachó un legado, a quien el Rey de León dixo que ya no hazia cafe de q
el nuefiro fe llamafíé Rey,y q fe contentava con qualqnier reconocimien
to.Inílm ido defia manera paño á Coimbra,adóde A lonío no dio oídos a
la platicaron que el legado dcfapareció una mañana dexando cargado de
cenfuras el Reyno.Fuelle tras dél nueftro Principe, y reduziendolo a me
jores términos con otros prudentes, y católicos, le dixo como qüeria que
lleva fie a fu Señor otra mejor negociación de la a que avia ven i do j porque
confiderandoqucél era Vicario de Chrifio que le avia colocado en aquel :
trono, y puedo aquella corona, tenia por mas julio fet tributario a S.Pe
dro cuyo lugar tenia, qUe al Rey de León: y que conforme a efto de fu Ib
bre voluntad le ofrecía en cada un año dos marcos de oro, con los qualcs
lacabe^adelalglefia militante le tuvieífe por fu Capitán , pues todo lo
que trabajava era én notorio beneficio della.
33
Agradó allegado tan juila refólücion , y dexando al Rey un
Sobrino fuyo en rehenes de que alcanzaría del Papa la confirmación del
titulo devida a tal oferta^ pafíó a Roma, adonde brevemente dió cumpli
miento a lo prometido.Concurrieron para ello los ruegos,y autoridad de
S.Bcrnardoíporque elRey no contentandofecon folo el ofrecimiento.de!
legado, le pidió que intervinidfe en cile negocio. Embiole a fu hermano
D.Pedro dándole por compañero a Rolando uno de aquellos ocho Relb
gtofos q años antes avia el.propio Bernardo defpcdido para la fundación
en Portugal. Bernardo ínílmido dé los Embajadores , y de las cartas delK e y embíó a Roma fu hermano Gerardo con el mi (¡no Rolando , con cubyas diligencias 3y lasdel legado féconfigüip la confirmación de lainveft idura
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tidura deIReyno e] año 1 1 4 2 . confirmada deípues por los PontíficesInocencio, Honorio,y A lejan dro Terceros,y Lucio II.
^4 ElR-ey flne Je inflamava en todo a&o de virtuoío valor,y no ignoravaqnela gratitud es hermoíiflima, y que fe deven reconocimientos de
las medras a la Origen,como la fuya era de Francia,y tenia parenteíco con;
S.Bernardo, y el le avia agenciado la confirmación, fubito que la vio hizo
deí'pachar una cédula Real en que hazla tributario fu Reyno al Monafteno de Santa Maria de Claraval del Obifpadp de Langres adonde entonCLíí prefidia el Santo, con cincuenta efeudos de oro annuales, que ferian
pellos alia el d ia d cN . Senhora déla Anunciación, Confirmáronla los
principales Señores de aquel figlo,y Corte, que eran Egas Muniz, Pedro
paez el Alférez mayor , Payo de Soufa, Fuas R ou piñ o, Governador de
Coimbra; y como teftigos Gonzalo de Soufa,Vaíco Sánchez,Mendo Pé
rez, y Alonfo Egas.Pagaronfe eftos tributos a S. Pedro, y a Claraval, a lo
menos por efpacio de más de cien años en que uvo cinco Pveyes,fiendo ul
timo D. Alonfo III.
CAPITU LO
IV .
tyrofigue Alonfo efla accióny fu Gobierno ya con titulo de Rey.
Rodaderamente el cafo que veremos agora en la campaña
de Orique pidia que fueffe de una mano por todas circunftancias conftituida en toda fuerte de fuperioridad; porq
fí era impoflible falir del felizmente fin bra^o de Diosjcra
licito tentarle con toda la pompa del Mundo. Y pues él, y
el Cielo fe fingularizaron en eñe confliro, fingularizemoíle también con
liazerle cabera deftas fegundas claufulasdela vid a, y acciones de tanto
Capitán, de tanto Principe,de tanto Rey; y de Vaífallos que afta oy fue
ron Principes en fu eftado,y íeran fiempre norte de verdaderos Vaftállosy
Viéndole, pues, ya el feliz Alón ib regalado de D ios, y de los hombres,
puilo los ojos en la vega, y ordenofe para la batalla,cotilo quien eftavá or
denado para la Vitoria.Dividió fu gente en quatro efquadroncs. Prefen- 1
tole al enemigo, que íe reduxo a doze. Quien duda de la Vitoria que bu/ca nueftra gente, ft la liaze el Cielo eleñora de un R ey,y pelean con él an
te fus ojos? A l encuentro, temerofo incitava los ánimos, y confundía los
bidos el eftruendo de los inftrumentos militares; llegava al Cielo la grita
y el ruido de las ármaselos dardos y las flechas que bola van haziendo fefifiécia a los rayos del Sol hazian fombra a los dos defiguales exercitos ya
baraxadosjyafangnentositodoel i nten to del nueftro era matar, ninguno
tenia de defviarfe de Ja muerte. E lR ey cxoi tava a todos con íus obras, y
todosa todos con las fuyás. En ibis horas q duró el conflito, hizo Alonfo ;

tales
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tales fuertes,que el abreviarlas fuera ofadia, y el efcri virlas íalir de nueíbá
brevedad^Coftó la vida a muchos Portugnéfes 5 ya corrían arroyos de fanare-ya por el campo de O fique no fe pifa va ticrra,{ino cuerpos muertoy ,
quando íe,declaró porlos Chriftianos una de las mayores Vitorias q tuvo
la Vadera Cruzada,y quedó íiendo de nuevo memorable el día del Patrón
c!e Eípaña,porque fue de aquel año el fuyoaquel,y dignamente coronado
el nuevo Rey: titulo q como avia fido dado por Dios, fuñamente lo con
firmó defpues fu Vicario ÁlexandrúIIP con reconocimiento a la Iglcíia
Romana de dos marcos de oro en cada un añ o , de que fe paga fien ay me
morias. Permanece la Bula defta confirmación en el Archivo Regio, vele'
firmada del Pontífice, y de más de veinte Cardenales, y Obiípos.
2 Los Reyes Moros que el Principe halló en los campos de Orique,
abriendo los montes,y valles con mas de óooU . hombres eran el de Sil ves,
el de Merida, el de Sevilla, el de Badajoz, Alathar de L isb o a, Benafuc de j
Algezira, y otros Principes y Señores,fiendo principales dellos los prime- ■
ros quatro, y fiiperior a todos lfmar,de que refultó contarfe por cincolos
vencidos en efta ocafion, fien do ellos muchos más.
3 Ordenó Alonfo fu exercito, Formo la vanguardia de trczicntos
cavallos, y tres mil Infantes tomándola a fu cargo: al de D . Lorenzo Vicgas,y O -Gonzalo de Soufa pufo la retaguardia que era de la mi fin a copiar
L a ala izquierda entregó a M em M uniz, yaM artin M u n izf hijos deíh
A y o Egas J la derecha, con dulientos cavadlos, y dos mil Infantes a cada
uno. Alférez M ayor era Pedro Paez. Todas ellas caberas eran maravillofas por prudencia, y bra^o: porque entonces elegíalas el valor, y no el va*:
1imi cuto.
4
Baraxanfe las Cruzes,y las Lunas,Precede Alonfo a los fuyos pue
to en un cavallo blanquiffimo blandiendo furiofamente una fornida ¡anca
con que fubito paffó de parte a partea! R ey de Sil ves M oro de eft^tura agigantaday de fuerzas correípondientes a la eílatura,que aviafalido a en
contrarle con horrible denuedo. Defenibaynada la hafta felicifiima de aquél formidable cadáver caído alfuelo pafío adelante como un rayo, y
Eaziendo que los enemigos le mofirafien las eípaldas,recobrólos eIRey de
Badajoz quegovernava íasluzidas efquadras Andaluzes, adonde nüefiras
anuas fe vieron en peligroíiífimo aprieto.Concurrió la retaguardia,vmo
jorofe todo algoxoncurrieron las Alas, y lucedió un eftruendo de golpes
que parecia abrirfela tierra. Alonfo iva fembrando de barbaros la Canv
páña,haziendofeamp]iíTimo terrero con los golpes no tan verifimiles co
mo verdaderos, porque cada uno infaliblemente era una muerte. El Viegas viendo muerto a fu medio hermano Martin Munizíel que governando
la Ala derecha avia obrado.coías grandesyy.el S.ouía aD.DiegOiGoncakz =
fu primo que las obrava agúales 7 concitados de aquel dolor fe delataron
como ::
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como on'ós Leones por éntrela Morifma para vengar aquella fangre,qué

venaron fupcrabundantemente.Reconoció el vigilantiííimo Alonfo que
"f- tl peflo del peligro pendía azia donde Ifinario con fu Sobrino, y Capitañ
¿c fu guarda Homar Atáger peleavan ardentísimos. Bolo allá con un barallón cerrado tan impetuoíb que a roda refiftencia bvd de romperfe el
Bárbaro, y muerto fu Sobrino fue Vifto encomendar fu íalud a la lurcrezá
de un cavallo.
;
b
^ Ya no trillavan otra cofa que pantanos de fangre porlainumerá-■
bilidaddelos muertos: cali nadavan en ella, manos, pies, bracos, piernas:
jos cuerpos troncos folo aparecían de medio relieve,embebida la mitad en
el inmior.Los cavallos bañados en él ya de lo que levantavan con la veloz
trilla, ya de lo que les venia a rociar defde las heridas fbrmavan una viña
dpantofa.El de A lonfo como era pot eftremo blanco,(alia en el por eftre
mo la color íángrienta, y fuftentando aquel ya viteriofo Heroe reprefen^
tuva eftreffiádainentela mejor pintura que de Marte fe conferva en las
mas felices plumas.
6 Sucediendo a la Vitoria una lluvia repentina, y copiofa,y llevando
ja fangre déla Campana fue ateñirlosrios Corbi, y T erg es, y ellos el
Guadiana que por largo efpacio logró vezes de mar Roxo. Ganaron fe d e -"
zvnueve Vanderas principales: de las otras fin hutnero , y todas fueron
villas por muchos anos pender en varios Templos.
■ 7 D é Cáválletos principales que fe hallaron en efta eftupendiífmia
viroria fe faben elfos. Fernando, Rodrigo', y Ñuño Méndez de Bragan^á
herma nos: Egas Muniz y fus hijos Suero, y M ozo Viegas, el Alférez Gar
cía Metídez: Lorenzo, Fernando, y Égás MettdeZ cíeGúndar hermanos,
Pedro Paez defpucs A lférez, G on falo Mendez de Maya el lidiador por
antortoriiafia,Diego Condales hijo de Gonzalo Ovequez,Godiño,y Egas;
Fafes hijos cíe Fafes Luz Alférez ya del Conde D.Enrique, Payo Guterrez,Martin Añaya,Gonzalo Dias el Cid,Filas Roupiño.deípucs General
délas galeras, Fernando Perez, y Martin Muniz.
B Ifmat con tanta perdida defeofo de venganza,inopinadamente dio
íobre la Ciudad de Leyr i a, combatida la rindió ^pufo a cuchillo fusdeEnfores, cautivó ftt Alcayde y Capitán Ó . Pelayo Guterrez. Fortificóle
on cija de manera,q qúando elRey qUifo cobrarla halló refiftencia grande,
}rlos iúñeles al fin cáftigd en fus armas, perdiédo fegúda vez aquella tierra.;?
9
"El Emperador D , Alonfo VII *que o y via elevado a trono Real j
efento, y afpiratldo á no íimitarfe ünj efiádo qüé pocos tiempos antes avia ■
hdo Don, y D ote limitado cíe una hija de Ántcceííbr luyo, pareciendole
néccílarío no dexarle ahondar raizes, tomó la eípnda con prcfuncion de
chfiarfelas :.y entrando allá p ó f la pateé de G alicia, máijchaafta los cam-:;
püs de; Vald'éveZv adonde falió á reéébiríé eí nuevo' iíé y yqiié yá eítávaerr
!
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poflefllon de vencer en ellos Jas armas Caftellanas. Y haziendóleparecer,
fatal a nuefíras glorias, y a fu ruina, degollando muchos,vio como los q«e
efcaparon al golpe, ivan huyendo del con más temor de füfrirle que cipe*
■ y rança de apocarle,Quedaron preílos el Conde D.Ramiro Flores, el Con
fuí Pondo Cabrera, Fernando Hurtado medio hermano delRey, Eeinñn l
do Perez, y otros perfonages. Que inucho configuidle oy efta Vitoria, re~
; ; zíen ungido en Rey por el propio Chriíto, quien años antes la conflgmó
■ ; igual fin efta precedencia/ Quien-al ver vencida tanta, y tnn valcrolá gen*
f te como la Cafíellana por gente tan linñtada en numero 1como Ja Porru*
guefa, no fofpechára, queelm iflno Autor de los cetros quería labrar efte
nuevamente,
10 Surgió en el Seno déla Ciudad del Porto una flota de Francia que
* 14 I conftavadeíetenta baxeles.Combidóla elR ey:paraqueaífaltaflénlaCiu: , dad de Lisboa^que fi bien años antes vencida, fe avia hecho tributaria;agora efta va ya rebelde ; y con el primer orgullo, prefu mien do fu fien taríe
! efenta en el poder bárbaro.Mancomunados, fe arrojaron a efcalarla,pero
:
infrutuofamente; con que los Moros dieron nuevo crédito a fu arrogan
cia . A^eremos felá fruflrada quando no Jo crean.De los T emplarios gana*
ï 14 2 ron los Moros una vitoria en Soure:y éntrelos cautivos fue llevado a San*
;
tarem Martin Vicario de Soure, Varón Santo cuyo Padre fe llamava Ay
e r e s Manuel,que viudo fe hizo Hermitano.
11
Era Alcayde
déla Villa de SantaremAufecn M oro behcofo;aT TAA
f ^
■■ 4 4 quien traían pujante Vitorias de aflaltos repentinos conque incefiablemente vexava los Católicos de aquel deftrito. Fue tan fangriento un calo
dedos por las tierras de Soure, que defpertó al Rey para acabar de poner
en execucion loque de largos dias*andava penfando , y eraganaraquelh
plaça. íncitavale una Profecía del Santo Varón Martin Prior dé Soure, y
" natural de la Comarca de Feyra, entre las Ciudades de Coimbra, y Porto:
pero flava la vitoria de folo el fecreto . Anduvo algunós anos con efta vo
luntad bien difíimulada, afta que hallandofe en Coim bra, llamó una ma
ñana pocos Cavalleros de los mayores, y más capazes,y toda fu con flanea,
como Gonçalo de Soufa, Lorenço Viegas,Pedro Paez,y Mem Muniz.Salió conellos al campo, y aun fitio adondcleparecia que folo Dios:, y los
qtiatro le podian o ir . Amonedóles con pena delà cabeça, que ninguno
fuefle ofado a revelar, ni aun a ft propio, lo qu e i ya a dezirles. Defcubrio; lesfu penfamie-nto, y oyó fus pareceres. Aflcritófe que era empreña digna
déefpintu Católico ; y a toda luz , importante al íofllego deaquella Co-:
, niarca.Señalarpn el tiempo del aflalto ; Y al recogerle eIRey, por la orilla
, i del rio Mondego que baña- los muros de la Ciudad, dixo una viejas otras
niugeres que por allí efta van,con voz que la oyeronbien. Sabéis vofo.tr^dt
donde Viçntf dÉ yy con los F td a lg o d d e tratar comù. an de coger la ■ Vtíla. 'd^Sant^
”
--- ■
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wn.Oyolo eliÿb u clto a ellos; diñóles, To oí digo de Verdad que fî alguno d i
]?ofotroí fe uVtera apartado de mi antes de oír lo que ejjk Vieja d 'cab i de pregonar, le
cortara l a c a d a . Viofe patenté la fententia de queno ay cofa tan oculta q
no fe revele. Si un íed eto tan guardado fepenetra aun por díícur{os tan
cortos,queferáporlds agudos el que mal fe procura guardar,
í2
Eftando, pues, ya determinado elRey en ganar efta Villa fdifL
cuitóla empreffa por lo qué el lugar tiene de grande, y el fitio inexpucma-Y 1 ^
blej hizo voto de-edificaren Alcóba£a(ganandolajun funtuofoMonafterio a ía Sagrada orden de Gifler, y q le dotaría todo lo que miravadefde
h eminencia de m iM onte donde fe hallava votando: que affi fueron fiempre términos de fu zelo los Templos Sagrados,y de fu liberalidad los Orí- ;■
zontes remotos, Al punto que hizo el voto, S. Bernardo que eftava en fu ;f
Ciaraval (rev.elandofelo Diosy llamó á dos de fus Monges, y les dixo, que
& pu fie (Ten en camino para dar principio a la nueva caía.Claras muefiras
íicquchazianconlbnancia en los oídos, ceícftiales las armas, y las ofertas
de Aloilfo.
13 Defde entonces le trató Bernardo por fus cartas, y fue fu focorro
con fu vida, y oraciones $ííendo defde luego primicias del fruto délias el
íüceíTo del a (falto de aquella Villa, pues fin peligro alguno en cinco días,
que tardó en llegar defde Coim bra^y en menos de una hora defpuesde
llegado efcaló aquella noble, y fuerte plaça la noche de San Miguel, y dia
fíete del mes de M ayo. Arrimaronfe las efcalas al muro, pocos avia fubidos
quand o fueron fentidos, éntrela reílíliencia, y confufion pudieron rom -1
perlas puertas^ entró elRey , y pueftas en tierra las rodillas reconoció el
hecho por divino. Recrecen los Moros, y los golpes, pueblanfe Jas calles
de armas, de íángre, de cadáveres, y paífno. Moftró la mañana a los infieles fu miíeria; fue el defpojo rico, y la Villa quedó en las manos déla nuevagentc. La noche antes aviendo elRey mandado hazer alto Junto a ella
en pueíto conveniente para aguardar la hora del aífalto, fue vifio por los
de aquella tropa correr porelayre una Eftrclla de extraordinaria grandeza,deípidiendo unrayolum inoío,hafxa que declinando fedexócaet
en el mar. Tuviéronlo pordichoio agüero del buen fuceíTo, como en la
\ illa fue tenido por contrario f quando elRey les embió poco antes,a dezir que eran acabadas las treguas j el averias aparecido al medio diaun to
fo con alas défuegoyvolando por la región del ayré. Cada uno difeurria
con eftos prodigios fegun fu temor, o fu defeo. Pero la feñal mas entendí- ,
da defta vit dría para nueftro R ey , fue aparecerle en ló mas peligrólo el
propio S. Bernardo, que fé le avia prometido antes j moftrandole edmo
,
Aufecri iva poniendo en cobro la vida con la fuga, que no le déxó parar
V ia Sevilla. '
» ; '.
í4
A Santarcnv acompañaron en rendirfe a la efpada, y a la fortuna
'
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¿ e Álonfo otros villages, y de tenerle otros: pero él ya ponía los ojos más
altos, Hallavafe en la Roca de Cintra, y como los bríos ya mayores, y las
armas ya deíírií&nas'an hela van por fublimes argumentos para emplearíe
mira va con gran defeo la gran Ciudad de Lisboa. Tema ella/el intento:
porque ya es fegunda la porfía: y fí en Ja primera quedó Tobera na, agora
quedara fugeta^ Hallavafe elRey en la eflrctuidad de la Sierra de Cintra,
de adonde Te dcfcubre una atnpliííima llanura del Oceano'rmiravalo todo
con el peníamíento inflamado en tan glorióla cmpreza como la Ciudad
de Lisboa ya de algunos anos recobrada por los Moros* Y como noimaginava hazer cofa que allá en lo recóndito de fu miíino pecho,confuítalle
fu Valor, no lacontaífeya por acabada^proponia los peligros tan lercno
q parecía los dexava ya vencidos quando entrava a vencerlos. Affi, pues,
dilata va los ojos por las aguas inmenfas dé aquel mar (en que ent onces el
Sol déla mañana produziendo alegriffimos refplandores, hazla produzir
en el coraron de Alonfo con la vifta luzidiffimos 'penfamientos ) quando
defeubrió una flota que le venia labrando con las proas puedas en la boca
del T ajo.N o aguardó que entraífe para faber de donde era ¡porque aguar
dan poco ánimos defeofos de obrar m ucho, y bufear como confígnirlo.
Embió allá fuera, y antes de la entrada,y defpues della,fupo,y vio que era
de Inglaterra,Frauda, y Alemana, y fu General Guilíélme de Longa Efpada: Capitanes primeros Guillelme de Corni, D .Liberche,Childc Roliui,
y D .L igel j iluftres orígenes de familias en nueftro Reyno . Memorias ay
de que venían en ella eÍRey de Dania Enrique, uñ D uque de Borgoña, y
el Conde de FlandesTeodorico, Avíalos derrotado Una tormenta; y ve
nían a tomar aliento, y hazer aguada en las Tildas de aquel monte que fe,
eleva fobre la playa maririma.Gonftava la armada de i 8 o t baxeles-y ellos
decatorze mil hombres: elinftituto C atólico; y el motivo de fu viage
guerra Santa*
15
Propufoles clRey la conquifta de aquella Ciudad con buenos par
tidos. Acetáronlos,y cercáronla. Ateridófe él a la parte adonde agora fe vé
la Igléfía de S. Vicente; y ellos adonde la de $. Francifco, Monafterios fainoíbs de aquella i numerable población. Dieronle temerófos aífaltos: e f
tavan prefumidos los pofleedores por más que en aprieto. Fue la rcfift.en-'
ci% de cinco melés, igual a la prefuncionrquc como tan foberbia,y fuerte,
y útil piafa avía de fer el premio déla Vitoria,no hizieron menos jos M o
ros por no perderla que los Chri Alanos por ganarla. Aflkltaronla, y la e f
calaton por varías paites con un furor, y eftruendo que parecía hundirle.
elM undó,diadeÍasonzem il Virgines;enquenofé vió otra cofa quecorage en-los ánimos de todos, en las manos acero, en los Temblantes ira, en.
los cuerpos disformes heridas, y arroyos de fangre cu los muros, én las caIles3y én las p laj ^s.-Más de duzientos mil barbaros perecieron eñe día. El
de
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oe los Martyres Crifpin , y Crifpiniano entró elReÿ-por aquéllas foberbias puertas en forma de triunfo pifando cadáveres , vanderas, armas, inftrunientos, y alhajas militares, todo confufo, y fracafado; obras de la vioIcnciajdela prifíá,y de la rabia.
15 Refirir los años particulares de valor viftós en éfta iluftriffimá ac- i
don,tiene por opuefto el tiempo con fus olvido^ y nueftro eftilo con fu
volocidad.No felá, todavía, jufto que déxe de embarcarnos algo elbue- ¡
lo ¡a fingu¡andad de Martin M oniz, tronco famolo de la familia de Vafconedos, Al querer entrar por una puerta có la gente que governavá,car
iaron Tobre ella con gran ímpetu los Moros,pretendiendo cerrarla . Pero
¿¡ no (hiriendo aquel defden de la Fortuna que le dava con la puerta en
jo:;ojos de la gloria que efperava conííguir'aquel dia,fe dexó caer atravef- ;
jáJo en cî umbral con que imposibilitó el cérrarfe. Alfi dio tiempo a que
cargafletodafu gen te, con que fe configuió la entrada, y con eílopora-,
quclJa paite la Vitoria: quedándole él muerta a los pies délos fuyos,y del
¡os enemigos en la mi fina puerta que oy fe llama de fu nombre, Del zelo
con que los e(iraligeros pelearon hizo uios patentes mueftras : porq lar( yosanos'obró maravillas en el íepulcro de Enrique muerto en uno délos
aíláltos deíle fitio, y ícpultado en la Jglefia de S, Vicente, con el nombre *
de Martyr.Con el mi fino a la parte opofita fueron Sepultados muchos e»
laque oy es Parroquia, con la vocación de los Martyres, por los a que allí
fe dava entierro.Era Enrique natural de Bonaviía cerca de Colonia.En lo
alto de lu lofa nació una palma qu^fervia de remedio a vanas enfermeda
des,mientras Ja malicia, o fupreílicion uíándo nial della no dio ocaiîon a
que la cortaffen, eligiendo por menor mal el perderla qiieel profanarla.
r7 ElRey moArandoic luego puntual,y grato a los Eftrangeros que
le ayudaron, les dava la mitad de la gran Lisboa vencida. Eíle avia fido cî
acuerdo con que deíémbarcaromy ellos contenrandofe con Iareúitud de
Alonfo,y con-el defpoTO* y con otras remuneraciones, tirados de la propia
ocafionque losfruxoalli, bol vieron a fu viage, o a fus patrias. A los que,
parece por no tener tanto en ellas,qüifieron quedarle,dio liberalmente en
el Reyno tierras, para poder vivir. Permanece Donación delRey D . San
cho I. hecha a Childe Rohm, y a fus compañeros, que llama Flandrenfes,
del lugar de Villa-Franca. Dizen que elle oyes la Villa de Azatrtbuja, por ..
fer poífeedores ¿ella los defeendientes principales del Rolan, quedevia
Etisfazer, o alguno del los,a las partes: porque fe la dexaífen lograr entera^ ;
nicntejpues ella fue dada a mochos. La Alcaydia mayor de la Ciudad dió
eíRey a Pedro Viegas. Sucedió a efta Vitoria el deícuBriríe en Chelas los
cuerpos délos Santos Martyres Felixf y A d raoo con, fus compañeros.
■ - i8 Yai va inundando en favor de nuedro Principe la prolperidad de
lu Fortuna. Muchas Villas, y algunas plaças que aun con Ve* expugnada
: .E 2.
Lisboa
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Ütsboa querían parecerinexpugnables,cafi como úna corriente,i van obe,
.deciendp a-fu Valor. Entre ellas,Maffa,Almada,Pálmela,Cintra, Obidos
r i 48 Traftcófo,Ále&quer,'Serpá, Be;a, El vas, C oruche, Cezimbra :*y al fin fue j
humillando la foberbia de los Arabes por la 'Eftremadura; y todo jo que 1
yaze, o fe letbntáentre Cafcales,'y Lisboa: entre Lisboa, y Coimbra: entreCoimbra,y Porto':comoíi tomara a fu cuenta no dexár quehacer a los
futqros,másde con fervar con las ley es,y guarnecer con la Religión,-y po,
litica lo que el adquería con la efpada,Quien en la idea no concibe la her.mofura, y la copia de los hechos de tan poca, y tal gente, en tantas, y tales
; : ocafiones con tales,y tantos enemigos,adonde la expugnación de cada Vi
lla era con la precedencia de muchas batallas , y de otras tantas Vitorias?
Y quien duda de quanto lean mayores que todos los adverfarios el olvi
d o, y el riempo(cofa que fe u viera de explicar con llanto! ^paráeonfuafi; j
memorias grandes.
i
11^ 2
l 9 LlegamosagoraaunaimportantiíÍjma.EfleañoyenlaCiudadJe ;
Coimbra,, compufo elRey D . Alonfo el blafon de fu Reyno en la forma
ordenada por el propio CEriíto quando le apareció: y folp entonces hizo
patente aquel milagro. Permiffion fue de Provindencia divina, que no fo
famente no lo hizieífe antes,o luego defpues de la batalla,porque no fe in
terpretarle como invención de ambieiofo para intruduzirle en una Coro
na Y a eftos dias la goza va dcfde muchos pacificamente de común confien; : titnientojlos Portuguefes por vitoriofos, y los Caftellanos por vencidos.
Siguefie, luego, con llaneza, q no neceffitava de la manifeftacion del mila
gro para hazerfe Rey j y que á no fer verdadera, fuera o ció fia para componerun Efcudode armas; porque para eftofobrava un;uizio curiofo. Afii
; deítepLeyno fue irrefragable fundación aquel miíagro:y défte milagro in
dubitable abono aquel eípacio,o defcuido mifteriófb dedefcnbrirle.Treze años uvo entre el aparecimiento, y la publicación: en que parece andu
vo Alonfo hecho Difcipulo de S. Paulo que a los catorzéde íu rapto al
tercer Cielo, le defeubrió a los de Corinto no con anfia de alguna preteníion humana, fino por obediencia a la voluntad divina,
20 Yaque no fe puedan refirir los hechos de todas las Puercas con11^8 quiftadas, haremos con dos alguna imagen de todos. Con poca gen té fe aquarteló fobre la Villa de Alcázar do Sal . Acudieron los Moros perfuadidos a que le harían levantar el cerco. Eran quinientos cavallos, ydiez
mil peones.Salióles al paflo con íolos feflenta de aquellos,y deífios á íu reípeto.Es verdad que le hirieron malamente en una piernáiEn ellos? impur"
tantéreparo ,le alcanzaron todos los peíigrosdefde que fu Madre pidió
a Di os le caffcigaíífe en ellas; Pero deftruycndolos, v continuando el litio;
gario la placa alan dedos me fes que le tuvieron él dia de S.Juan Baptiíb.
* 1*)$ V21 N o ferá fino más admirable ffiotro ácóntecimien tó. C o n feffenta
■ i' ‘ :r.
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hticaíS y algunas balleftâs quifo regiftrar el fitio, yfortaleza delà Rôcaidë
palmera. Miravaio, quando por un recuefto íe empeçô a dÆ ubrir, y .deft
lifar oIRcy de Badajoz con qü atro; mil cayallos, y feflenta iïiil infànres.EL h
ninnerò era èfie, mas ñiiigiiná la orden con que marchaban porídcori'er à,
los de Cefìmbra; no fabiendo queyaefìavan develados. Con filenciociv
. ’
trc una? penas fe detuvo elRey pelando con los ojos la defordeii,y fus ca- v
valleros la copia: tanto obra va aquella de oladia cn él,corno efta de rcnior
en ellos, Reínelvefe él en deícubrirfe, y lòs liiyos en fìguirle^ dan fobre là
inni tiraci i y en Jos primeros encuentros Rendaran el monte de infieles
niiKíttos.Penfaton ellos que al R_ey le venia figuiendo algün exercito co-,
pioíb, y alfombrados con fu nombre,y con efte penfamiento, a paíío tira- !
do fderon huyendo, con dexar-todó el bagáge en 3a inano de losfefienta.
Tanto cundía ya en el enemigo fu mifmd temor como ntieftras amias.Los
de Pálmela fabiendo el deftroço no Inzieron Hincho en dexarla plaça ,y
pulir las vidas : Vitoria fue efta que obligó a muchos a que fui batalla fe
ríndieflen,por norefiftir a íu braço, o a fu vifta, qücen efccafo d’exó afi
fombrada a la propia valent ia. E fe , }' 'cífotros affi a puntad osj acciones fon
deurtano foío, que pudieran coni fruir en clanfïmofferoc aqualquier
hombre que en toda una dilatada vida las nviera ejecutado ¿
22 No bienacabava dcembaynar laefpada e ñ T u y ^quefele avia
revelado. luya era efta plaça defde lds dias de fu Padre] quando fe efetuó 1
d cafamiento de lu hija Uoña Mafalda paco excedería dcdpzeanos enrotiçcsj con D.Rainpn,Principe de Cataluña.
1
Los días pallados avia puefto afa obediencia la aritígua Ciudad ;
de Reja, defpues de un proli xo cerco : pero la Mori fina, que iblo guarda
1c mientras no puede violarla, a penas pudo, quando fue vifta fáciüdirlas
coyundas, Agora Capitanes Valeroíós d efe tiempo, imitadores de las ha- 1
zanas de & Principe, la affaltaron una noche inopinadamente [_ tal fue el
fcercto con que lo trataron y lleváronla en las manos con copio fa fiangre* ;
y horrible con fu fon de fus defenfores^quC de nada fe temían aquella Korá
menos que cíe femejante rayoy.
24 Un el vallero eítrenlado en calidad, y valentìa, à quien traían hu
yendo la vifta de nuefro R ey atrocidades cometidas, o porinclinación,o
por mocedad, o por acontecimiento, a por to d o , cantado ya de fufrirfe à
fi3alfin al'cançofe'de fi propio; y ílipuíb q fe avia,derdfïtuir a quien eri,
y a íu Principe con algún hecho gloriólo.Popfdefó1que la Ciudád dë Evo- i ï $ 4
ta .población tan importá nte^por áUtóridades deáncigtiedad,y de grande^, ■
2-a_.no. cuydava de fu vigilancia tanto; como; lo deviera hazer quien te
nia por vezina la. fortuna Por tugue fa de' aqíiePos anos. Guàrdavanla tor
re de los aviíbs un M oro, y una hija ÍUym Giraldo (" efte era el nombre de ■ X
^uel cavállelo, con la antonomafia de fin PaVor^por lo poco que le apa^
E jp
yorava#' - ¡XX
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voravan los peligros, oías penas que pudiera temer) examinó por muchas
noches el cuy dado de las dos Centinelas; y hallando que era cierta la uio*
£a a una ventana, fíempre aun mi fino tiempo f ferian las horas en que re*
pofava el Padre) y cierto en ella el fueño; porque comò faliàdel para vo
íar era fácil el repetirlo viendofe fo la, acabó de afíegurarfé en que tenia
quanto pudiera pidirle fu defeo para fu pretenfion .O rdenó a los foraji
dos que le figuian, y con que habita va el Caftillo de M onte Mouro, y a
otra gente con q hizo el numero de quinientos cavallos, y copiofa infanteria;que juntos Je efperaffen una noche prontos, con filencio, con armas,
y con efeálas adonde le pareció conveniente : y fueffea efperar e l tiempo
en que la M ora tornava el puefto de la ventana.Quando ya le pareció que
dormía bien, fubió con fus artificios la torre, y llegando arriba dio con fi
nao^a abaxo adonde murió primero q defpertaffe para poder gimir. En
tróle dentro, y cortada la cabera al M oro, vino a haier otro tanto a la hija,y con las dos caberas fe fue a bu fea r a fus compañeros. Dixoles. forno dt
aquel modo irrevocable durmian ld¿ centinelas de que podían temer fe de fer aV.ifidd
la Ciudad : que por aquella parte la podían efe da r fin fer fe n tid o s, porque ¿as pofias
efiaVan fepultadas en fueñoyfiandcfe a las centinelas que lo eñaVan en muerte'que
efla habana avia de fe r el unico perdón de tantos infinitos aporque tenían ‘P rincipe que
fa btá e¡limar un hecho ihflrtjfitm oiy que f i alfin m u riejfn allí mar irtan como cand
ileros ya que avian vivido como infames. Acetaron todos el acometimiento ;y
cicalando la muralla, y pueftos fobre las almenas, van degollando barba
ros dormidos. Ya quando algunas vozes de los agonizantes déípertaván la
gente avia Giraldo roto Un poíligo por donde fe entró elreftó delafiiya
queefiavá Con el hombro en las puertas para entrar como avenida. Alfin
la luz de la mañana moftró a los Moros fu defcuydo pàgado:con íángref ii
íoberbiábuekaenefclavitud. EIR ey perdonó a todos las devidas penas
de los infultos paffadús: hizolos mercedes,y mejoró' a fu Capitan con dar
le la Alcaydia mayor de fu mifino triunfo ; porque de nadie fe puede fiar
más que del malo,quando bol viendo las riendas del curio defenfrenado fe
doma, íe conoce, y fe reftaura a fi propio.D ichofo el que halló edad en q
eftuvo el premio tan pronto para la virtud, corno la pena para el crimen.
D efte raro acontecimiento refultóála Ciudad deE voralainfignia con
que oy íe dà a conocer figuradamente de un hombre a cavallo, con dos ca
beras de hombre, y niuger pendientes de la mano por las guedejas:y enía
otra la efpada definida,y alta*
24 Affi fe hazia temer el R ey D.ÀÌonfo,quando defeónforme con fa
i yerno el de León D . Fernando II. f el motivo déla diícor'dia es dndofo,
nueftrá brevedad n olo examina^torno la efpada contra los Leoneles a los
fetenti y cinco años de fu edad.Entró por Galicia;y à fuerza de armas Li
ma, y T uron, y pufoles prefidio Portugués; Bol vio k punta a Badajoz ya
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buró ria a la corona Leone fa, y talados los campos, apretó con aflediój ■
. sillicos la Ciudad 3y la ganó. Mas queriendo la fortuna undia deíclcñoque en.mecho de tanto: aparato dc Vitorias Inpiefíe AÍoníoqual era el
dolor de los vencióos, a viendo rendido ella Ciudad acudió a là detenía de
los temónos de íú conquifia elRey D .ternandó con ruano poderofin Sa.^
■ lieronleal pallo los Poi tugúeles, pelearon con menor partido., quilo acududes íu Rey, y corriendo íealeancó el cerrojo déla puerta del muro por
donde filia,en una pierna-de tal fuerte, que herida agora, y,quebrada ade
lantepor caeríele el cavallo fobre ella al tiempo que anda va peleando co
jijo una fiera, irremediablemente le prendieron los Leoneles. Ufano el de :
peón contal fucefio [fiemprefon mayores losinfperadosfobligó a fu prb
iionero, tibien venerándole grandemente, a que por la libertad le reftb
tuyeíle veinte y cinco plaças que le avia cogido militarmente eii Galicia,y
en León.Perdió la defgracia lo que la efpada avía ganado: pero más propíamente diremos que hizo jufiieia la defgracia ; y concordia la jiifticia5
porque avian aquellas acciones fîdo del odio; y quedaron los Caldillos,,y
jugares a cuyos eran ; y de acuerdo efios dos principes : y efCaftellano ib
quedó haziendo famofo con eíla oca fio n , porque ofreciéndole el Portu
gués todo el Rcyno ; él no quifo dél más de lo que era fuyo.
a^ Com o las acciones y fu cellos de ¡os primeros Reyes Portuguefes
fe i nten ta ron eferibir quando ya era perd ida la memoria de unas,y confuí
tala íuftancia,y orden de otras,dieron algunos Efcri tores a: los efetos cali
fas diferentes,porque no hallando realidades acudían a las aparericias,que
mil vezes engañan buenos diferirlos. D ixero n , ignorantes de efieprecio de la libertad de A lo n fo , que el avia fid o ,. prometer al Rey de León que
iria a fus Cortes fiendo llamado a eJ!as:condicion de que no feria obligado
a ello mientras por el defeto déla caidaf tan dañofo avia el íído)no fe pufiefie a cavallo; en que no fe pu ífo más, no tanto por impoffibi litado, co- >
moporno fugetarfe a lopromctido^caminando deípues en carros Jndufi
triafuede los inte re fia dos, o de los d ifeur fifias d apro vechar fe de que c i
te Principe uíaííe defde entonces el caminar aífi acomodado con fu acha
que,para darle elle motivo. N o confia, ni que el uno pidiefie eflb, urque
d otro lo negafie, o con ced i efie . N i dexa defer claro que lio lo obfiava
poco,ya no d brio del prcfio,fino fu reverencia, y temor con quien le dió
Ja Corona.Diofda ChrÍfto:Siguefieque ni d Portugués podía reconocer
otro iuperioiqni el Cafidlano quererlo fer adonde lo era el ni i fino P fos.
Y cílc propio acontecimiento afíegúrava de nuevo que él lo era : porque
avifndole dicho la divina boca en aquel coloquio; que feria vencedor to
das Ia> vezes que peleafíe contra los enemigos de la Féífue vencido,q a lo
menos prefio agora que (alia a pelear canoa un Rey fu compañera en
dia. Yo voy paffando:a la ligera3ydandoib]<ïen.que dïicurrir: alos jndb
;
'
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1ciofos con reparos no concebidos afta o y de los que fe emplearon en cite
q 3 Jo menos no comunicados.
26 L o s días pallados avia el R ey ganado la Ciudad de Be ja: mas per
dióle luego. GpiifaloMendefc de M aya, que por excelencia fue llamado
70 eíLidiador, una de los clariílimos Varones del M undo, falió cfros dias
con una tropa de efcogidos cava!los,pór los diftritos.de Beja ocupados de
raí mero fos efquad roñes .Ara bes,a la obediencia de Almoleymar,hombre
de opinión no común en las armas.Embiftieronfe, y regada con íangrela
campaña, quedó fe el M aya abfoluto D ueño del la. A penas baxavá la lan
ga vitoriola,quando con ella alfada le aparece allí mífmo Alboazem Rey
;de 1 "angere, que focorria al vencido, creyendo que no tardava. Empeca
ron á añadir a la fangre aun tibia la caliente,)' muertos a los muertos.Corrió últimamente Alboazem la fortuna de Almoleymar - y nueftro Capi
tán con figuió: en un día, y en un mífmo teatro,dos glorias; alentado en la
primera,y en la fegunda másq aletado,pues cafi fin aliento de a ver fal ido
de aquella le bufeo efta . Noventa y:cinco años tenia de edad el dia deílas
dos batallas: con que fe parecía a fu Principe en fal ir a ellas a pares, y car
gado de anos como de armas.Todavia muriendo luego de las heridas, recogiofe el exercito con fonido fimebre de caxas deftcmpladas,
27
Aquella defgracia de la cayda delRey, y el daño della, no folo
fue defeto en fu perfona,(Íno ofadia en fus enemigos. Aun les parecía glo*
ria vencer impedido,y enfermo,a quien nunca pudieron libre,y fana.Cón
cfte profupuefto Alftaraque Rey de Sevilla conduziendo innmerablcs
gentes de toda la Andaluzia, ofó perder el temor con que tantos Capita
nes fe defviavan.de fus armas. D e va dando las tierras de A len-T ejo llegó a
plantarfe fuerte, y pompofo fobre la Villa de San taren, entonces defeanlo de los ochenta, y ocho años de vida , y de labor con que fehallava al
canzado Alonfo: Pues como podían domar enemigos a quien no domava
la multitud de los dias, y de los afanes ? Hizóle llevar en fu carro, y en el
prefentó la batalla a los cercadores *Más parecía que ya vencedor, falla
triunfando,queno a bu fea r el triunfo en la vitoria. Todavía fe vio en tan
to riefgo, que tuvo por precifo el faltar del carro, y haziendo poderofo
exémplo con fu pavés, y efpada a fu gente, alentóla de modo q al fin per
dió el aliento la enemiga.Redncida a ínuerte,a elclavimd,a eftrago,a hui
da dexó a los vencedores defahogados del fitio, y ricos del defpojo. Que
mucho? Si a penas pufo el Rey los pies defde el carro en el fuelo, quando
patentemente fue vifto a fu lado e! Angel Miguel con armas de oro, y eipada poderofiflima degollando Barbaros a cientos.
;
28
Configuida efta vitoria el Re y fue caminando a: A ¡cobaya pata
<3 ar a D ios las gracias della en aquel célebre Convento: D efde una legua
antes fe pufo a pie, y cou la cabera defeubierta iva derramando copiofif
finia
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fimalimofna alosncceffitadosqueocumanabufcarle. AflMlegó alM o.naife«0 adonde befada la tierra tresvezes, y entonando con lós Religio- '
jos el Hynino de T e T>eum LauUamus fe fue a hincar de rodillas al pie del
Altar Mayor. D etuvofe un mes en efiehazimiento de gracias y en la inftituícionde unanueva Orden de Cavallcriá .que llamó dé la Ala Rendo
motivo dclla el aparecer lele aí ótnbro derecho, en la batalla antecedente
un braco alado en el remate,y armado todo de un refplandor aureo,y con
una c/pada definida en Ja mano queviftó por muchos fue el Autor deaqudf'a vitoria.ParecioIe al Rey que era o bien del Angel de fu Guardia*
■ obien de Miguel cuya imagen tenia enfuO ratorioadondeencom endandofelefervorofamente avía comulgado para faliralconflito. Por efto
dedicó la Orden a ambos los Angeles.Los preceptos principales eran: q
traerían por Habito una Ala roja guarnecida de oro:que ferian admitidos
a ella folamente cavalleros notorios:que en las batallas llevarían el Guión
Real: que jurarían fidelidad en las manos del Ábbadde Alcoba^a el qual
avia de fer fuperior fuyo:que rezarían cada dia lo mifrao que los Con verjos de aquel Conventotque feria fu fiefta el diá del Arcángel Miguel.En-.,
traron luego en efta Orden elRey, y los mayores Señores, y Cavalleros3
pero no permanecióiPuedefe penfar que a imitación defta inftttuyó defpues el ano iqótM a Orden de S^Miguel en Francia elRey LudovicoXTA
09 Por eñe tiempo íiguia la Corte Pórtuguefa Gonzalo Hermigucz
Cavallero bien vifto de las Damas de Palacio, y exteriores porfuelo*
quencia urbana, y poefia fuperior de aquel tietnppjDe los Ca valleros no
tanto por ellas partes que algunos defprecian *y que cafi todos ignoran,
como por las de valeroío eri a£tos militares en que era tan raro que le lia■ níavan. por excelencia el Traga Moros motivándole éfte único renombre
la animofidad intrepida con que en las batallas delatado por entre los elquadrones infieles iva fembrando dellos la campaña. Era efto una opoficion tan natural a aquella torpe fangre que aun en la Córte viendo algún
Moro délos que la figuiart para la negociación corriente fe perturba va,y
con gran dificultad fe abftenia de embiarle al otro Mundo . Cafi venia a
fcr herencia cite humor porque fu Padre Hermigió Goncalez muerto glorioíamente en ía batalla deO riqueavia configuido el renombre de Luchador3porqtíe en ella fuerte de paleftras era invencible.
30 Efta va elRey D on Alonfo en la Ciudad de Coimbrá quando el ,
f raga Moros con gente que le figuia en íemenantes tragos^ fe refblvio eri
hazeruna délas acoftunibradascórreriás?decuya información, y de otras
muchas nos ha ufurpado eí variar de losfíglq&Paíío el Tajo;defde Lisboa
a.Almada que le queda en frente antes de amanecer el diá de S. Juan,y prneu una embofeáda para aguardar los Moros que con fus Matronas,y
Efonzellas folian feftejar aqueíla mañana faliendo á los valles, y á las huer^
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tas por coronarle de ülarofas,yervas,y flores. Aun no bien efclafeciá el dia
quando ellos avian falido de Aliñada, y derramados como Abejas por de
ferentes pueflos ivan a todo defeuy do de peligro, y cuidado decontem
to eligiendo flores, y yerbas para la compoficion de fus Coronas. A quí
con más propiedad efluvo la fierpe entre las rofas^ porque rebanando el
Hermiguez de fu embofeada, interrumpiendo con horrible grito ii.is.txm, fleas y compoíiciones hizo improvifamente notable eftrago en todoícx o . Recobrados los Moros de aquella a la primera luz vifion fantaítica,
. ■ como aquellos que fe hallavan unos con fus mugeres,otros con fus hermai ñas,y con fus amadas otros, poi que la prcfencia de Jas mugeres, y más de
,J las hermofas infunde bríos, terciando las marlotas, y efgrimiendo los ah
fanxes hiziero-n fu dever, mas fin fru to , porque andava ya fupenor la ef
1 pada PortugUefarDegoIlaron mucho:cogieron gran defpojo de ropa,y de ,
1cautivos. Ya fe embarca va con efla preífa nueftroTraga Moros qúádo vio ¡
1 q uno pueflo en un cavallo le avia cogido una Mora q por fu hermofuia
: venia a fer para él el Sol defte dia . Exalado de aquella luz como fútil va- :
por corrió tras él Bárbaro, y en dura pelea fe la arrebató de las manos, y cogida en elbra^o izquierdo guardándola con la.adarga del peligro que
lefiguialadepufo en un batel. Hizo fenal de recoger contento ya délo
mucho que avia hecho, y llegado a Santarcm conefie confiderabíe def |
.pojo,folamente eligió dél para fila Mora,porque quien entendidamente
dá alcance a una hermofura rara,raramente tiene en precio otras riquezas,
Quien creyera que tan vehemente defeo no viciara efla Donzella con mi
litar ÜcenciafDos vezes la Sacramentó primeroama conmoviéndola a ícr
Chriftiana con que mudó en el Baptiímo en el nombre deOriauaelde
Fafima; otra, recibiéndola por legitima nuiger défpues deChrifiianada, .j
Quedaron de alli adelantefirviendo de exemplo enamor conjugal ato- i
do el Reyno:porque el empleava en fu hermolura della todas fus rimasq |
antes derramava por todas las hermoíuras de la Corte : y ellafola le ama- ■
va más que todas juntas.Pero arrebatandofela la muerte a pocos dias con |
riefgo de arrebatarle el juizio la pena, reconociendo la caduquez délos
güitos mortales tomó el habito deReligiofo Bernardo en Alcoba^a, y de
las rentas que uvieran de quedar a fus hijos filos tuviera, fundó cerca de
Gurem el Monafterio de Santa Mari a de Tumarays.
j
31
También por eftos años fu cedió una cofa digna de recuerdo.-Hay
llavafe elRey EX A lon ío cargado de achaques y de,Ja trifteza q ellos fuelen engendrar.Salió un dia figuiendo la corriente del Mondego, afta cnS
donde desboca en el mar; adonde fupo quea poca diflancia efla va enne
: unos matorrales una antigua hermitade Nueftra Señora,por medio de cu
y a 1Imagen vifitada obi'ava Dios, algunos milagros., D eíeofo de verla ca^íiiinó alia ? y cerca de fu puerta atropelló un cavallo aun criado fu y o: de
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| lll0do qne le tuvieron por muerto. Llegó:elRey a fa Imagert òonefiedìf- ■
I anfto lbbre los de fu enfermedad , y fubifco íe halló; fano : prefentola e l '
g ínuerto,yfubito quedo vivo. Apareció entonce« un venerable H ermi ta
in o de lurg°s tiempos habitador de aquella Hemùta, y dbto al R ey coti,
| profunda modeftia q no fe admirava de que por el medio de aquella Ima| ptn quedaffe con falud un enfermo, y con vida mi difunto,'porque defde :
§ muchos centenares de anos eftavaella eirpofíéffion de obrar mayores co-:. ó
fifas.Efta ; profiguió él J es la Imagen de Nueítra Señora con fu hijo en los
bracos por cuyo m e d ío s lo aveys oido,refucitó de Una vez en la Villa de ■ :
^Joiire-Mayor, q vemos cerca, un copio fo numero degente1que el gran- ^
dc Alibad Juan defefperadó de vencer un admirable esercirò de Moros :
degolló primero defalir a ellos, porque conia Vitoria que ya les conce¡|pj[ no profana fíen las M atronas, y DonzcIIas adultas con fu laici via1y y a
líos menores con criarlos a los pechos de fu infidílidad . Advirtid las feñajflesdel golpe de aquel degüello que por monumentò delle efiupendiffimo
'^milagro fe confervan aun en las gargantas de las propias Imagenes.Efta es
■ fija Capilla adonde efiá fepultado el V alerofb T ío delRcy Don Ramiro
Ijuan Abbad q viendofe infperadamente vencedor de tanta multitud de 1
¿Barbaros, y caftigado de fu defeonfianza q le hizo degollar fu gente, con j
|aqncllarefurrecÍon dexando el Mundo en eñe fido hizo vida penitente*
Mdmirados todos defta relación [affi brevemente apuntada porque en I*
Ejfcgundaparte del primer volumen queda mas digerida ¡elRey votó de
Éevantar un Convento de Religi o fos Benitos cerca de la Merini ta, y és el
& oy íé llama Santa María de Cei^a, y vino a introduzirlos en él corrienfdoclañode i
Su hijoelR cy D . Sancho le pa ilo a los Bernardos. F e -,
|necido el Templo de ña fabrica, pa fiaron a él defdc la Hermifa la imagen
|por quien ella íelcvantava j pero al otro dia la hallaroti en fu primer luIgar.Creyendo que la avía mudado alguna pedona, la volvieron a traer, y
|volviendo ella a mu dar fe, y repitiéndole efias idas, y venidas acabaron de
lentender que ella fe mudava, o quela miidavan Angeles,’porque feagradava el Cielo de que fucile venerada en aquel angofio y pobre Oratoriodeque fe vio que no el ¿¡.levanta marmoteas, y doradas maquinas a Dios
esci que fe las levanta mayores, fi n o el que en las humildes le ruega más.
| 3^ Poreldifcurfo defie cerco fucedieroii cofas dignas dememoria perida rabie.De las que nos llevó el olvido quedó efia. D . Pedro hermano def
fRey cortìa la campaña para afiegúrar los efetos eíperados defia guerra,
incontro cierta noche una tropa de Moros que con la hija del Alcayde
■ deLisboa ya-defeonfiada de fuñentarfe i.van aguardarla en1Alenqiier carjgadosde riquezas varías: y menos tras ellas que tras la Morad van losojós
]yla alma de GideÁchim natural de Sííves que aíllftia en la Ciudad con efi.
jperanjasde tenerla pormuger. P¿dro dexandofeòaer como: una Águila- .
{obre •
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fobre aquella preña la cogió enteramente. Miravanla con admiración oj
los qusrteies Reales,qnando en ellos aparece el enamorado Cidc,pidiem
do al R ey que o le d ieílelaD on zella,oleacetafíe en fu compañía por j'u |
cicla vo, porque no quería mayor fortuna . Remitióle el R ey a Pedro, ce- ^
diendo luego con magnánima liberalidad la parte que 1c tccava a la fine2a del Bárbaro: que echado a los pies de Pedro bañándole!os con lagri.f
mas, y corriendoíelos con los labiosee pidia quifiefí'e trocar aquella escla
vitud, en que fe mejora va, porq la Donzella nolepodia fer de algún fin.
to, y el de mucho pues quedando hecho por efte beneficio efclavofuyo
no le faltava brío para merecerle. El por no defdezir de fu hermano en
magnanimidad no folo le concedió la Mora fino el teforo que con ella avia ganado, obligándole folamente a que paflado a Sylv.es no bolvicíle 3
fbcorrer a Lisboa.
gg
D on Pedro, bafíardo, ávido en múgernobi] iíílma, nació por los¡
años 1106. D iole elRey fu hermano por A y o al elarifllrno y valerofoca-f
vallero D . Fuas Roupiño.Era deeftatura agigantada como fu hermano,}
y Padre, y tuvo el esfuerzo igual a la efiatura. Pafíó a Francia con orden;
de fu hermano para inclinar a S.Bernardo a que favorecí efe con el Pomi<|
fice la confirmación deJaenveílidura d elR eyn o . Hecha fu EmbaxadaJ
difeurnó por cali toda la Francia al ufo de los Ca valleros de aquel tiempo;
que en el fuceffivo fellamaron andantes, haziendo iluftres pruebas de fu
Valor,deteniendofe más en Loreina con ocafion de las juñas para q aviair
concurrido Valerofos Principes, y Señores en los defpoforios de aquel
gran Duque con Matilde, aquella que dcfpucs de viuda fue infigne Rdi*
giofa. A quí llevó los premios, y las honras de mayor ca vallero con q der
ramó dél una maravillofa fama por todos aquellos Reynos. Con ellaaíH
aumentada profiguió por allá aquel efiilo de la cavalleriaD efto fe véda
lo que no fon en todo fabulofos los libros defta cía fíe , motivados por ci
te exercicio .Introduxoíe folamente 3a exageración de los Efcritore'sqiic
fiizo parecer fábulas las vcrdades:y aun ellas afli exageradas eran más úti
les que las novelas amorofas o ridiculas que lasfuccdierorgpues fíendo ci
tas dogmatiftas de vicios venenólos,eran aquellas incentivo notable alas
virtudes militares, y políticas. D éftem odoa titulo dehonefio entreteni
miento.,fíendo prejudicialiííimo, fe vinieron a permitir libros enteros en
que no ay linea fin ponzoña para la República!, y a vedar otros por tener
alguna del atrevimiento do&o,fíendo en todo importantiffimos a la enfeñan^a común.Quedefeaqui efta advertencia hija del puro zelo p araje
quien puede repararlo lo haga, y bol vamos a nuefíro D on Pedro;
gq. Éolvió él a Langres defpues de aquellas exercitaciones.eavalk
xofas a tiempo que íe celebravan las fiefiasque llaman Carnaval en Italia»
en Caftilla Carnes tolendás,y en Portugal Entrudo,más propios de gend*
■:
■ . les
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jes que deCatùlicos:y qu e es motivo de admiración verlas ib! enizad as en
Roma Cabeca déla Iglefia que Tantamente evitadas de Toros , no menos
barbaras} porque 11 en ellas perecen los cuerpos puede acontecer que íc
jal ven las almas, yen aquellas es impoflìble que no peligren más las almas
c0n ja mayor libertad entonces lograda de los cuerpos *Pero! nueffro D .
Pedro llegado a Langres incito a algunos cavalleros q allí avian concur
rido para unos torneos, y defafios a que mientras no llega va el plazo lucífenn viíícar al gran Bernardo en cTMonafierio de Clara val: Recibiólos
como Santo, y como Santo procuró diíTuadirlos 'de aquel ejercicio más
danoío como de cavalleros que útil como de Chrifíianqs, Tiendo los aftos
dcla cníliandad tanto más importantes qué los de la cavalleria : porque
ellos eran vanos, y aquellos íoliddíanos. Viendo que no los reduzia con>
bidoloscon una cerveza,y deTpidiolos con Tu bendición. Pero la bebida q
deviò tener la virtud del Toberano olvido,ya quando i van caminando los
hizo olvidar del camino, y bol ber Jas riendas a Clara val, adonde fien do
-líos veinte y cinco, tomaron luego el habito los vemtc:defpues los qua
tto, y qu edo fe n ue fi:ro Ped ro refe r va d o pa ra toril ari e en fu Pa t ri a,
qc; A ella bolvia éí perfuad ido de Bernardo, y dando vifta a Paris
clRey de Francia L u isX JL Te le aficionó tanto por las bizarras mueflras
de fu cavai le ría,que le dio el Titulo de Par, celeberrimo! aquellos tiempos
en aquella Corona.Pares Te llamaron aquellos doze cavalleros inTütuido
por Cario Magno^porq con el le Tenta van igualmente a una niela adonde
Te di iòni amias materias graves, y en otra quando comían. Ambas eran re
dondas porque como la figura esférica no tiene principiò o fin determi
nado quedavan todos con igualdad de aífiento . Fueeíía inílitucionen
memoria del Apoííolico colegio de Chriílo. Avian de Ter Teis Eclefiaííieos de que tres eran juntamente D uques, y rres Condes: los primeros el
Arcobiipo de Rens, y los ObiTpos de Laen, y Langona: los Segundos los
ObifposBalvacenfe, NiviocomenTe, y Cataíaunenfe. Los Seglares otros
tres Duques que eran el de Borgoña,el de Normandia, y el de Aquí tania;
y otros tres Condes, el de Flandes, el de T oloíá, y el de Campania}como
ddios últimos entraron por la mayor parte los bienes en la Corona Real,
hteedió defpues en la dignidad de Par el Duque de Alunfon por el de
Borgona^cl de Borbón por el de Aqnitania;el de Vandoma por el de Nor
mandia; y por el Conde de T olola el de Nivernia: y a efie modo otros q
Te eligieron en la Coronación de Luis XII, logravan Tuperiores Privilegios.D.-Pedro que fin tener alguno, déííos Títulos para caber en aquella
iluitre;Compania,cupoenel]a por los que le a via dado Tu Valor reconooído de aquel Principe. Difpomaíba acompañarle en el Viage de Jeiuíalem para que entonces Te upreftava, pero diíTuadido de S. Bernardo por
2ffiuñarle qué D ios quena dèi cfte Tervicio en Portugal contra los Moros
F
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: quale oprimian bol vio a la Patria. Acompañó luego al R ey fu hermano
en ]a empreña de Santarem, y viendole en el camino dtidofo della por fu
notable di/icjLikad,cptno quién t raya en la idea la Santidad de Bernardo q
poco antes avia experimentado en Francia led ixo con granfé,feencomendafe a el,prometiendo levantarle alguna Caía de fu Orden JHaIIava le
cíKey al pnqto f it t i a platica en la cumbre del M onte Mendiga, y votó é¡
le baria un celebre "Convento aq d efd e luegqaplicava toda la tierra que [
defd;e allí fedefeubria ; y efte fue el motivo [ya lo tocam os]de Ja Real fa; brica de Alcoba^a.HaJlofe en laexpúgnacion de Lisboa,y en la deTrancro fo?y en la de Orique,y defpucs en la de Badajoz adonde porla libertad
d eljxey, hizo cofas eftupendas afta que defecho en fuentes de fangreno
pudo más.
36 Sucedió a efto fer eleflo por Maeftre de la Orden militar de Avis
recientemente inftituida,y pallada a Eyora luego'q ganó efta Ciudadfya
‘ Jo díxe en la vida del Conde D.Enrique Padre defte gran M aeftre) el im
pavido Giraldo adonde fue fuyo el barrio que aun oy por efto fe llama de
Ja FreyJía. Solicitó,efta dignidad por librarfe delRey fu hermano que de?
feofo de verle con defeendencia fe proponía cafamiéntos. Bol viendo un
: dìa vitpriofo con fu cavalleria de un reencuentro de M oro s, alojado en
unaribera, y pagando a la naturaleza fatigada el tributo del fueho le apa
reció S.Bernardo ya en efte tiempo moradorcclefté veftiendole Ja cogulla
de fu Orden,y quexandofe de que de aquella compania/de ea valleros con
que avia bebido la cerveza fojo el eftuvicfie fuera de fu R elig ió n . Defpierto; y memoriofo de que efta vifion hazia confonancia con lo que Ber
nardo en efta primera vida le avia dado a entéder de fu converfion fubito
fe difpufo a tpmar fu habito en el M onafterio de Alcoba^a, adonde para
effe efeto affiftió elR.ey fu hermano con toda la Corte. A ffi como avia fi
dò valiente Cavallero,fue valiente R eligiofo,que un Valerofo efpirìtu al
mudar de eftado no muda de valentia, y el fer más rendido en el de la Re
ligión correfponde al rindir más en el de la milicia. Siendo devotifimo de
Nueftra Señora quando Anunciada, y hajlandofe opreífo de una tentacion corrió al altar deftá Imagen, y vencido del fueño allá por el difeurfo
más alto dp la noche, fonava que la Virgen le bendezia, afirmándole que
ledexava libre para fícmpr.e de aquella moleftia. Si los fueños mortales
fueños fon, los cejeftes n.o fon fueños.Verdaderiffimo le falió efte.
37 N o qpifo ordenarle de MÍffa,;uígandoie por incapaz de tan foberana dignidad.Vifitandole Lorenzo Viegas,hijo del gran Egas,y avienftofe tocado en la converfacion algunos puntos de la vida exterior ante
cedente,,entro en tantp eícrupulo que fe condenó á fíete mefes de filencio
perpetro. Quifole en la corriente dellos , viíkar elRey, y el en viendole
■i p^flb de largo baxando la cabera y como fi fuera m udo, por no faltar a U
reve-
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reverencia ya cjue era preciíb faltar á la plática. V ivió en el Clauílro trcaños coït admirable exérnpio, y a los 1 1 75 .de nueítfó. reparo qiie erari
jÜSí 9 .delii vida palló alaíegundacoil muchas fianças de lograrla glo*
1 rioia.
i
I
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C A P IT U L O . V . ■
Procede el ^yyno confirmado por el Summo pontífice*

L eftado de Portugal, quando parecía poco, fue dote de
hija y don de amigo: y quando empeço a parecer mucho,
quedó fierido emulación de la grandeza«, y blanco de la
emulación,Bolvioíeálfin,en cuidado formidable de quien
avia fido dadiva graciofaXeon dio a Enrique eftá poque
dad para quelaengrandeciefíqyagora viehdola engrandecida laqüeria
hazer apocada.Como ya no lo podía configuir con la fherça de las armas,
quería hazerlo con el vinculo del vaíÍalJáge .T en ia tazón ántes de averie;
Chrifto dado R ey de fu mano ; defpues nó; porque Herido ella la Toberana,ninguna mortal pudo defde entonces licitamente áípirar a tenerla allí.
Pero como la ambición humana rara vez cede ni aun a la voluntad divi
na, Alónfo por atajar, parece, a los progresos de aquella, refolviofe en
ofrecer de fu voluntad algún reconocimiento a eftá en manós de fu Vica
rio*, y mamfeftó aA lexandro IÍL quantas Mezquitas abominables avia
117a
hueíto enTemplos Catolicos;y cómoefte Reyno era íingular inftitúcion
de Chrifto; y q de jufto reconocimiento a la Cabeça deíu Iglefia le ofre
cía cada un ano en fi,y en fus defendientes dos marcos de oro; pidíendoleconfirniacion Pontificia en efte Cetro. Acetó, y concedió el Papa, efte
año, lo ofrecido, y Triplicado con las Bulas, D e vio házetfe de orden del:
Pontífice íblene examen en lo tocante a aqüel aparecimiento, y cóloquio
en que Chrifto le pufo efta Corona,porque en las letras fe trata del como
de cofa firme:y no fuele la Iglefia Romana tratar con firmeza lo que fiendo milagrofo no fe apura con examen.
2
Llegadas ellas fe ratificaron de nuevo los acuerdos pallados cele
brando Cortes en la Ciudad de Lamego ; las primeras de los Portuguefes
có Rey propio.Hallaronfe en ellas procuradores deftos lugares [ obfervá
renlos la precedencia con q los nóbra el papel aritigo |Couiibra, Guimar^és,Larriego,Vifep,BarcelosT°ttQ>T rácofo,Cha ves,Cabo de Rey, ÉouTela,Paredes,Serra CobiIlam,Montemór,Segueira, Villa de Reÿ. Los Pre
lados de Braga,Vi feo,Porto,Coimbra,Lamego. Por parte delRey,Lôréço
Anegas p regu litando a todos: S ico n U n iie Va confirmación (fiomaha ratificaInombramiento .hecho en Oricjue* Dezíendo' todos Q y y fi, tomo el Arço■ bifpo de Braga de las manos del Abbad de Lorvain una corona de oro 4
avia fi jo de los Reyes Godos, y pufola al R ey, que en lugar de Cetro tep2 '
nía

eia la efpada de/htida,y alta en la mano.En tanto ordenóle por todos ci
m o d o que fe avia de guardar en la fìiceilion, y fue. Que t emendo elfíey hijos
fu cedie jen far ¡u orden ; y a fa lta dellos ¿os hermanosyuyos hijos no heredarían f n
nuevo eonjenttmiento de ¿Pueblo. Defpues ordeñaron : Que heredó¡Jen hijas con
obligación de que no cafarían fuera de Portugal. Que el mar ido no fe Üamnria^ey
f 'no defpues, que tuViejje hijo de la $¡eyna * Que en fortes,no tendriá la forana oí
la cabera-,:Que c ajando con ? a n a fe eñrarn no feria ^ ey na: porque fu Voluntad era
¿j efle 'Jfpuoj/trndS fahejfe de entre Portuguefes. Luego paífa ron a otras cofas
.■ del govierno; y ultimamente fe íes preguntó lo que. convendría haberle
fbbre el reeonocimicntoique Leon pretendía deità Corona,por averlalíd o de la fu y a aquel primer tro 50 della. Levantaron fe todos, y definidas
las efpadas las blandían,dizien do. 5 W íu Itbres'nUeflrotfQy lo es: quien tal per
mitiere tnuera:J fi fuere f e y no lo fea jobre mfotros.
3 Dcfcubrefe en ellas coníii tu dones, y clau fulas* que ol Rey, y .los
Portugueíes fintian en Leon andas delie vaffallage,y que por acabarle de
quitar las efperan^as juíiificaron la inftitucion por Chriíto, y enviando*
la a fu Vicario con ofrecerle aquel reconocimiento, penfaron, y bien,cfcuíaríe de otro. Que era elRey Portugués deelecion del Pueblo: que
avia en Portugal hijos de tales Padres que ho líeceffitavan Íiís Princefas
de ir a bufear maridos eft ranos: que no p o diati dedr los Portugueíes que
eran libres fi no hu vieran juliificado,la aparición de Chriíio que los libertó:que el Papa no fe lo confirmara fi la juftificacion no fuera folemne.
4 Elfos di as hizo el Rey una entrada por el Alga rve* y llegó afta el
Promontorio Sacro, o Cabo de S. Vicente del Cu erbo ; con anfia de trai
ladaraquel ilufiriifirno defpojo del Martyr de Valencia, que allí eftava
depofitado fegun varias informaciones^ y más vivas las qtíe el propio Rey
halló en algunos Mozárabes cautivos en la-batalla de Orique. No:lo pu
do con figu i r , y retiro fe. Elia va d ia gloria refervada para el Senado de
Lisboa,que en una aufencia delRcy embió gente, y ddcubrklores que lo
configuieron.Fue colocada d ía gran reliquia en una Iglefia de á fe trailadó ddpués a la mayor.En ella permanecen,íucediendoíc unos a otros,los
cuerbos que le affiftian en aquel M onte,y que le acompañaron en la.pudap£a . Cafi los vá pifando con los pies la gente por la Iglefia, y por fus
clauftros.Tanta es fu comunicación.
5
La Villa de Abrantes eftuvo a, lance de rendida al cerco que le
pufo Abenjacob hijo del Miramamolin Emperador de Marruecos con
ejercito grande. Armáronle algunos cavalleros Portuguefescon íus:pa
rientes, amigos,.aliados, y familias, y formando un viftofq cíquadron M
aparecieron en buena ordenanza.Empegaron con efearamu jas, y vinien
do; a batdláfücpuefto en huida el M oro.
E
6
: Tenia D Euas Roupiño a fu cuenta el Cattillp de Puerto de M'^s
■ .
‘
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Garni R éy de Met id a , ddeofb defcrtificar/e por aquella
pal te.Sintió Fu as que le acercava, y dejando en la plaça aun pariente fu~; 1
yo con orden de Iq que avia de obrar,falio délia con pocos hombres a po¿crie en una em boícada.Dexóie llegar, y embevecer en un cóm bate# fal
liendo Cubito de fu filencio , el prender a G arn i, y degollarle caí! toda fu
gente fue una mifma cofa : primera vieron la efclaviçud , y la muerte que
vieflen la cadena , y laefpada de quien los atava,, y los Feria. A él, y aun;’
hermano luyo enibió deprefenteal viejo'A lonío quedefeanfavaagora
en Coimbra..
:; .
7
Efte es el ano en que Capitán Portugués logró la Corona de ba
tallas navales . Era General de nueftras galeras el propio Fnas. D cftroçô
jas Mauritanas en el C abo de Efpichel primera v e z , recogiendofe con
'nueve de las vencidas a Lisboa* Y íégunda entregó otras1a las llamas e u 1 'r&
eluiardeCeüta.Recogiofe vitoriofo. Pero buelto allá con veinte y una^
y peleando con 5 4 . fue deftruido enteramente ; y 1c fervió de fepulcro^
aquella agua que poco antes le avia' férvido de teatro de fu valor, y de fu
gfioria.Otras memorias ponen eftos acontecimientos dos anos adelante*
8 Unos de otros fe ezlabonan los peligros.Jofcph Áben Jacob,M i“
ramamolin de Marruecos, y de Andaluzia,y de Murcia, y de Valencia,acompañado de treze Reyes (entre ellos los de Su$,Bugia, Sevilla, Gordova,G ranada,Fez, y Â lgarbe) y exercito el más minie tofo de que afta en
tonces fueron trillados nueftros montes,y valles, venia agotando los rios?
184
y los baftimemos. Trayale la pena délo qim las armas Portuguefas rin- 1
dran por fus tierras, y corta van por fus tropas en Jas correrlas perpetuas
con qiieinfeftavan nqeftros deft ritos. Exafpcrole el fuceflo antecedente
de Albaraque en Santarem,que era agora uno de fus compañeros# el que
anhelando por la venganza, induxo con memorias de oprobios padecí-. .
■ dûs,y con cfperanças de mejoras imaginadas aquel Emperador a que empcçafTe por allí la guerra . Vadeado cí Tajo^dcfinanteladala Villa, y R o 
ca de Torres-Novas, y deshecho quanto fe le ofrecía a los ojos* pifiaron a
íitiar la de Santarem adonde fe ha 11 a va el Infante D on Sancho. Ordenó el
feamamoün fus quarteles# foitificpíe, y empegaron las armas# las ma
quinas a apretar nueftra gente, y murallas con braviflimo denuedo inceft
dablemente. '
9 A los {¡bis o fíete dias defta tormenta refiftida de Saiicho con valor
filas que po£fibIe,fe acercava a focorrerle nueftfo Álonfo, que con fus 9 1 ,
anos de edad [colera,- y brios venerables ] vino volando defde Coimbra.
Halló ya herido al hijo ; rota íu eftaucia ; muertos algunos de los tuyos;
v?ntaja que juftámente tenia- prefiümdos Tos combatientes, que quanto
multiplicaron de aliento en ella, cu vierón dedefmayo en laviftadel Pa- :
i ’C) que en fu carro les apareció terrible} pues cafi fin levantar la Upada
cora
'
*3

¿6.

; Europa Portuguefa,

^oumiratlos iuerou viífos 'defemparar losquarteles, y dcíanilparados de
fus propios-cordones , correr por la campaña fin orden,comniedo, hm
yendo.Si^ucnlosEadre^ Hijo,cortando a todas partes,y com o no fe per^
día golpeen arroyos d e fangre acaba van de morir ahogados los mi finos
cuerpos de quefiália . En la corriente del T ajo pereció el Miramamolin
: huyendo herido de la mano del infante,que como avia de fuceder a fu pa; dre en el premio, le andava imitando en los méritos.
;
io
Treinta Heves ('vencidos todos, y muertos algunos con exercií: tos tan copiofos,que repartidos igualmentea cada R ey le tocan cinquenta mil hombres J con fus Coronas, y eftandartes fabrican el triunfo defie
i; R e y ínclito, y Santo fin hazer cafo de otros de menos poder, y Capitanes
famofos por el mi fino eftilo cafíigados. En todas las emprefas era tan deligente [propiedad del animo de Cefar] q fus armas y la luz del dia fiempre de los Moros fueron viftas falir aun mifmo tiempo, y caminar no me
nos que la fama,
2 D e en medio del eftruendo, y fatiga de la guerra fe .-hurta va a ratos
para mofixar al Mundo que peí cava para D io s , y que pelea va D ios por
éhporq dio íatisfacion con grandeva no imitable al boto hecho del Monafterio de Alcoba^a adonde avia mil Religiofos en aquellos primeros
tiempos[infancia valerofa de nueüro Rey no j y aumentó con Reales ven
tajas el otro de Santa Cruz, no menos infigne, de.Canónigos Reglares de
S.Aguftin.en la Ciudad de Coimbra, dotándolo con tanta liberalidad, q
de fus rentas fe dieran deípues a la Univcrfidad,y a los Obifpados de Leu
ria, Portalegre las mejores quepofíeen.El Infigne Monafterio de San Vi
cente en memoria de la toma de Lisboa de la mi fina familia: yjalfin tantos
Templos demás: deftos,que llegaron a ciento y cinquenta todos de eftru¿hjrafuntuofa por la magnificencia con que los fabricavá; de caudal no
table por las rentas que Ies ofreció. Iluftró laslgíefias deGüimaraens, y
Santarem en las fabricas, y en la autoridad, haziéndolas C olegiales, con
Priores,y Canónigos.
i a Inftituyó dos Ordenes Militares,una que en fus principios fe lla
mó de S.Benito en la Ciudad de E vota,y oy de Avis,por el lugar que Cavalleros fuyos en tiempo delRey D . Alonfo el Segundo fundaron para
fu Cqnvento ep un M onté donde fe avian levantado cierras Aves,de que
refulto el nombre,teniendolo entonces por felice agüero. O tra déla Ala
en memoria del fucefib de Albáraque.Llamóla afíi,porque era la infignia
un braco alado, en memoria del Angel S. Miguel jpor aquella aparición .
milagrofa, qfie yarefirimos.Pero como fueinftituida fin rentas,-acabo fe
con las vidas de los primeros queja p rafe fía ron: que ya goza antigüedad ,
el menosprecio del honor fin provecho* A los Cava lloros T ¿tupíanos, y
a los del Hofpital en Jerufalem dio rentas confiderablesyy perpetuas.
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i q E ñ e propio Alonfo,que veñidoen azero, y blandiendo la ían^a,
en no menos que un terror a fus contrarios, fe hallava en todas las vaca-:
ciones de la gu eirá, en aquel IVIoñafien o de Santa Cruz de CoimEra epi
unafobrepehz acompañando a los Rehgiofos en el exercicío de las'-Ho^
ras Canónicas, íiguiendo el C oro con igualcuydado, y aífiftencia .O tr o
Rey David ya con las Armas de íu zelo cañigando los enemigos de D ios,
p con el Harpa de-fus alabanzas invocando fus favores. Dígale lueo-p
Alonío uno de los más heroicos Principes q pueda celebrar la Fama, pafftdapreílaite, y venidera, pues peleando fue alfombro entre infieles, vi
viendo Refplandor entre Católicos.
14
T u v o onze palmos de altura, grandeza de cuerpo notable^mas
en todo con proporciomcabello rubio efeuro y largo a lo Cefareo, boca
abultada, voftro prolongado,ojos grandes y vivos; que al fin no fe hallavri
en él cofa que no efpiraíle foberania,y m ageñad.Todo qual con venía pa
ra quien avia de fer Principe de tales Vaífallos,y fobrepnjar eñ elgoviernodellps ( como otroQ uinto Fabio } las dignidades de fu Padre, y igua
larlas de fu abu el o. Las fuerzas tuvo tal es, q del fe eferibe, nuca deí cargó
^olpc menos que mortal,y ellos fueron tantos,que el celebrarlos toca más
ala admiración que a la eloquencia. En fu retrato antiguo fe vé con C or
roña lbbre el yelmo,y otra metida por la efpada,que tiene defnudá y alta^:
fobre las armas manto carmcfi, y un Tem plo en lamano;que áífi mereció,
:Alonfo por fu efpada la infigniá que S, Aguftiñ por fu pluma; porque fe
vea que no enfeñan menos las Armas juñas,que las Letras Santas.
15
Venerado por Santo, lleno de dias como de triunfos, durmió en x
el Señor el mes de Deziembre a los noventa y tres años de fu edadídegovierno fin titulo de R ey dieziíiete, y con el qua renta y feis. Era juño que
■ ranricífe con müeftras claras defantidad quien fue bautizado con mila
gros. E ñu vo íepultado en la íglefía de Santa Cruz de Coimbra con pou>
■ palimitada,hafla que elR ey D .M anuel le hizo labrar Maufolep más dig
no de fu memoria, adonde refplandece coii maravillas milagrofas; avren^do diado hafla entonces en un fe pul ero de madera. Defcubrianle y moltravanle cierto día del año al Pueblo rq concurría a beffarle la roano con
rcfpeto, y devoción; como a R ey,y como a Santo,La fobrepelizcon que
feguia el Coro fe guarda en el Santuario de aquella fámofa Bafilica, y lie -1
vadn mil vezes a los enfermos,hallaron muchos cura con veñirla j, con to 
carla y aun con vetla. Guardante; también allí la Efpada, v el Efeudo con
que peleava, Y porque de tan ineftimables joyas es ptecilfo que defeen la
v¡fta los que (aben tener defeos altos jfuplírenios con la imagen los O ri
ginales. El Efcüdo era de la forma queadHante veremos en el de Jas A r- /
bias Reales, defde d a ñ o 1 1 5 2 .en que las organizó: fu materia imaligeñffima tabla ■ .■ cubierta de ante;,de largo tenía ca 6 feis palmos, y tres deán?
F4
cho.
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cho. Defto fe puede inferir qual fucile fu eftatura; porque es cíe creerno
excedería el Efcudo, defpues de embraçado , delom bro , y, de la rodilla;
con que a lo mentís tendría diez palmos de alto. La Efpada era de la pro*
pia forma aquí delineada, affi'en labor como' en tamaño : el pomo, venia
a -1ercomo una de las piezas del juego de tablas: d elapuntadél a la de la
¡hoja ay puntuales cinco palmos: Elia:tiene quaero y tercio de largo ; tres
'dedos de ancho: en lo alto : y va efpirando fegún parece de la ptfnta que
también aquidelineamos.Pendian de correas fiadas a fixos clavos en axjuella èfiancia. A y tradición de que al niorírfe algún R ey defta Corona
'^alo menos de losantigos ) halla van en el lucio ellas dosai bajas,fin queíe
rompicffen los fiadoresmi era creible que fiero p re a aquel punto le ubiefíen de rompcr.Todos los anos (dia del O bifpo San Nicolao^porferelde
íu Aniverfario J fc cuelgan en fu Sepulcro,mien tras duran los officios.
i6
La noche figuienteal dia que D o n ju á n el Primero ganó délo
M orosla Ciudad de Ceita,apareció armado en el C oro a los Religiofos
de aquel Convento en que efiava fepultado avia duzientosy treinta afios,yJes dixó:Q uepor divina difpcnfacÍQn él y fu hijo D . Sancho avian
focorrido a fus Va (Tallos en aquel conflit o. N o lo dude nadie , que las vitonas de los Portuguefes cafi todas fon efiupcndas, y las más unas hennm
fas imágenes del poder de Dios.
.17 Colocandofe en nueftros dias una Tmagón defie C a tó lico ,Jiberal, yvaliente Principe en el Convento de A l coba ça a horas de claro dia,
fue vifio patentemente por los queaffiftian ala Colocación,aparecer fobre lá imagen una refplandcciente nube q por algún eípacio la iluminó.
18 Cinquenta y tres años tenia de edad,de Reyno Hete, quando cafófallí avia fucedido a fu Padre,y parece les aífegurava D ios la fuceffion)
con D.Mafalda,la más bella criatura de aquellos tiempos, hija del feguúd o Amadeo C onde quinto de Maurianaf defcendencía de los Emperado
res deAlemania, y Duques de Saxoniajy primero de Sabaya, y de la Códeçà Guigonia hija del Conde de A Ibón; Pri necia cuya mayor alabanza
fea; que en las obras de losTemplos Sagrados fue competidora de fu mari
do. Son fuyos los Monafterios de Leça,Cofia, Aguas Tantas, Santa Maria
d eG oyos, y San Pedro de Races, fabricas infignes.
L o s H j o s Legitimes*
-g
19 L D o n Enrique, murió de poca edad.
ILD on Sancho,que fucedió en la Corona.
a o III. D on Juan.
IV . Doña Ma falda muger delRey de Aragon A lonfo II. 1
a i V . Doña Urraca muger delRey D.Fernando II. de Leon,de quien
fue apartada con autoridad del Papa por el parentefeo, teniendóyau#
Lijo llamado Alonfo,que fucedió a fu Padre, y lo fue delRey D , Ferna n-
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cnaqllc^a forma acometió los Moros en Crique:los diez menores que
I de aver en la en cunferencia ligados con un cordon, con los nueve de den| rr0 co n ta n d o d o s vezes el de enmedio,hazen veinte,q fon los Reyes v e n 1 cídos en aquella b atallad os treze puntos, q tiene cada uno, los treze mil
| portugueíes q-lleva va :.y conforme al numero q las hifiorias dan a los irv
' fieles Ion veinte vezes treze mil * E laver dividido en cinco mayores la
CruXjtradicion es confiante fer en memoria dé las cinco Llagas de C h a f i
ro,que vio puefio en la C r u z : y también avria reipeto a los cinco mayo
res Rey^ de los vencidos.
33 ¿os Varones q iluftraron efte R eyno con las armas naturales, Egas
Moniz'Ayo delRey, a quien acomparjava en la jornada de Crique,quan¿p Jellamó la muerte. Su Adelantado Gonzalo Méndez de Amaya, por
cuya mano tuvo fonalad^s Vitorias,q jan duda fue Heroe digno de aquel '
| flglo. Grandes hombres' que pudieran fer primeros a muchos no pequeI ños fe preciaron de ferie fegundos flguiendqle ei1 fus acciones - y Contan1 ño por titulo ilufire el llamarfe fus compañeros.!). Sueiro Méndez fu So^
I brino, por cuyo Valor fue Efipana libre del feudo dé la efipada con q reI conocia al Imperio de Alemania, venciendo aquel Romano q por parte ,
í del Emperador defendía eftos tributos* D . Fuas Roupiñp, el primero q
? en El pana [como en Grecia Licoiiiedes, y en Roma D uilio j ganó la C o 
cona q la antigüedad llamó Naval. D . M endo M oniz de Candare! nieto
| de D. Egas q fubió primero el muro de la Villa de Santaretn, tiendo uno
1 de los quatro nombrados para elfo hecho. Siguiéronle EL Pedro Álonfo
i hermano, o hijo delRey, y D.Pedro Pgez fu Sobrino.Giraldo el Famofo
1 'cfjnqu ifiador dcEvora-Gon^aío Viegas Maefire de A vis, Gonzalo de
ie-'ífaJuan Fernandez deSoufa, el Conde D .G om ez N unez, Fernando
(Sndez de Bragan^a, Rodrigo, y Nuñqftfs hermanos, García Méndez,
jríenfodeGundar,y fus hermanos Fernando,y Egas,Diogo González,
qs,y Godiño Fafez,Payo Gutiérrez de Acuña,Martin de Añaya,Gonú Díaz Cid, Fepiando Perez, Martin M opiz, M ew Ramírez, Martin
rab,Gonzalo González,M em M oniz de Catldarey,Pedro Viegas,Payo
afígado: M oco, Lorenzo, Sueyro, y Pedro Viegas hijos del gran Egas
tFniz,Gonzalo Ovequcz,D .Fernando Méndez de Gundar,Don Pedro
jcaíz Efcacha,D .PayoGodinez,Ü.Payq Suarez Zapata,DiM eni Moniz
cuffilia de Douro,todos compañeros del Lidiador Gonzalo Méndez de
I
y Fundadores clarifíanos del Reyno de Portugal $y aun divinos;
j porq en algunos dellos infpirp D iosq fohizíeflen Rey propio, y em pe-,
9 lien por e fie.Iva me cevando el güito de nombrar panto Vatpn fáitiófo,
y cfpoleame. la p rifla. El podrere q fe nombra merece fer primero, y el
| pi uñero no ier u] tinto, Ninguno esmasnicitno de en quafito es in ip of
bble al arte del hablar humano nombrarlos todos con un nombre,y en un •
lugar ;■

i

f*

E uropaPottnguéfá, •

r Íti^ar fblo.No los dexa caber en el carro de la Faina la competencia de b3
: obras, porgue todos fon del primer afílenlo, y en el primer afilen to no, ea.
: ¡j,cn cooos.Cofa admirable es ver que en úna edad uvíeíTe tantos Varones
de mi valor q cada uno dellos bada va a hazcrla dicho! a;y que en muchas
defpues llcgafle a fer admiración el verle uno.Edo es que cnfiíicmprcJo,
mas excelentes profcíTorcs dealglin arte fe vieron los unos a Jos otros, 'A
: quien antes dedos fe pueden dignamente ofrecer elogios fino a los o elfos
vieron poco antes? Y defpues, a quanfos, que no baíte poqu rífiino ticuv
' pó para nuinerarlos,?E d on o aconteció menos en otras naciones que en la
nueft-rá. T o d o lo q fe encierra debaxo defia virtud que fe llama Valor ir
vio tanto en nueftro AIonio,q raros Ionios que antes:déffori agradables
a la fama en niiefiras Provincias; y también no lo ícran muchos q defpues;
no merecieron la ventura deVerle$ o de fer vifros d e l, D eíeo entenderla
cáuía defia cócutreneia délos grandes fugetos de qualquicr arte aun roif
. mo tiempo,y no la encuentro fixa. Aparente fhy déde modo.Ello es cier
to q la competencia próduze la perfecion en los exercicios, y aficionan
ellos grandemente," y lo ^grandemente fe de-fea fáber, o obrar, Uc^a a fu
colmo por fus naturales paflos; pero difícilmente fe coníervaen fu natu
ral perfecion. Procede efib de q Ja propia naturaleza defpues de aver lie-!
gado a no poderfe mejorar fe retira,y adn dcfeuyda de la mejora a q llegó
y con cífo va declinando. A di declinó mucho fi no en Ja calidad en ia can
tidad nuefiro R ey no defdc edefiglo, porque no uvo en los fu bfcqu en te
la emulación q en el por las annas:y porq entonces ella folaín ente fe ejnp lea va en eIlas?úvopocos talentos, o ninguno conocido por las Jetras.La
Santidad anda va mas valida q los óftü dios, AI candaron los, dias de AJ/‘ d
algunos Va roñes de vida inculpadle,nombrados en los de Enrique, JÍí-f*
el venerable Prior de Santa Cruz T e o to n io , favorecido d e S. Eerrd^
con íu comunicación por cartas, y con un báculo por fudenro deV
gez,

PARERGON II'Migunfá memorias del M undo por eflos anos.
A Lyym do de m eflro M lrnfoVio el ■ Pontificado dle tre^e P agas'' /
Sa;í§l|f ^ f10>Calixto ^Honorio ^InGcencio^Ctlep'mo^ L u cio Segundos. É u \ M ú
|P§|||' dlL jfn a fta jio^ y Mdriario Quartos*Mlex andró, Lucio UrbanoLv*
c erosyy Gregorio F l l l . L u V o principio por un 1). Suegro U Orden w'u
*1■ ■ .
litar-de ^Alcántara . Florecieron 'Ledro L om b ardo elJHacjbro de-ks
fentencióg fPedro Comejlor el de L LLtjlorU de ambos te¡lamentos d M ^ icém y A w u
roes el grandevo tentador de, A r ¡Jiote íe s . L furiú \M F r0 sdA d uan ' de Tem ps cott
d 6 o.a ñ os de edad,
1
b"
"
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CAPITULO vi.
Defde el año 115 4. bajía el de i a i z .

2)(9 N S j ' n Q H O L % E ? IL ¡
U I N Z E años avia que D .A lo n fo Enriqyez gozava el T i 
tulo de R ey al tiempo que la Reyna D oña Mafalda le dió :
el Segundo hijo D . Sancho ('para imitador fuyo ,y here-;11 ^
¡
dero de fu Corona ) en la Ciudad de Coimbra a onze de
¡
N oviem bre.Llam ofejuntam ente Martin, porferaquél
¿¡a del Santo defie nom bre.Defde fus primeros años fe dio tanto al exefr;
cicio de las armas [eftu dios de fu Padre nunca vencido] que propiamente
ie puede affirmar fue más criado debaxo de las tiendas de campaña, que
de las cortinas de Palacio:que fueron fus pañales laminas de acero; fus ar-f
rollos infiru mentos, y ruidos bélicos; y fus juegos los peligros .Defia ma
rera fublimó defde fu infancia fu juventud, y dcfde la aplicación deaquella, y hazañas defta fu fortuna: Viniendo a íer R ey no menos por mé
rito que por herencia.
a Solos treze años tenia de edad, quando en los campos de Argana!
peleó ilu[tremente con elR ey de León . N o falió vitoriofo, mas no fafio ;i 164
vencido.Quedaron iguales en los eftragos que fe hizieron:pero inferior el i
Leonés fi fe pondera q quando la edad m enor, o la menor mano fe iguala
ala mayoría, fin duda la vence.
3
E n to d o tiempo dará verdadero tefdmonio de fu efpada vencedora
la gran Ciudad de Sevilla, adonde Sancho ( fíendo el primero de los Prin
cipes Chriílianos que delpues de perdida Efpaña llegó a fus murallas) en
leñó a fu Rey Bárbaro, y Vaflallos a fer vencido, y caftigados, apiolando
aquel Reyno,adorado dellos por la fertilidad de fus campos. Avíale orde
nado Don Alón fo que paila fíe déla otrapartedel T ajo , a la defenfa de
aquellas tierras abundantes.Prevencion era contra el poder delRey de Serílla que las eftava amenazando. C on florente exercito [ doze mil hom -t r y g
tres contenía] falió de Coimbra acompañado de fu Padre algunos paffos:
afetos amorofos entre la aufencia y el amor. Los Moros advertidos, pero
ojiados eíluvieronle viendo paffar por Evora,por Beja,y por fus Comarf cas;mas por otras,y otros lugares les fue menefier acudir a la defenía;porq
el moco ivafe enlayando en algunos para lo que avia de obrar en el ultifiio.Deíhuyo mucho afli al buelo,afta queatraveílandola Sierra Morena,
Lie motivo deadmiracion al Rey de Sevilla,que con gente inumerable 1c
blio al encuentro en el campo de Axarafe.Ordenó el Infante la íiiya,defi
tribuyendo por cinco efquadroñes 2qoo.gmetes,y diez mil Infantes. Enl
igaron a herirfe Catolicos,y Paganos.De una tropa defios fe vio ceñido : ; 4 ■
G
Sancho, v ]
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; Sancho} v en aprieto:falió del cortando valerofamente,y habiendo correr
1 las vancíeras fobre el enemigo,que con perdida déla fúya,arrancada de las
1 manos a fu Alférez con iluftre valentía por el nueftro fera Mein Monizj
fe pulo en huida.Paró fcguido délas Cruzes al entrar d éla puerta de Tria na, y pa fía do a cuchillo, hizo que el Eetis corriefîè menos claro, y mas
; candalofo. Tantos fueron los queprovaron los filos de Ja efpada Portuauefa,porfiando en laefperànça del triunfo,que en tal modo es poderoia,
"quando junta en uno a losquecaíí vencedores quieren acabar de ferio,y
a los que cafi vencidos pretenden quemo lo han de fer .D e grandi ffima
utilidad le fue en efta ocafion FrayBernardo M onge Cifterci en fe en TV
ronca. A viéndole él llevado por entender lo que le aprovecharían fus ih1 teligeucias con el C ielo , echó de ver que las teniamuy buenas,. Criatura
alfin que falia de los ojos dél gran Patriarca Bernardo, que a la verdad tu
yo gran parte en las glorias dél.Mas no paliemos fin ponderar que Sancho1
uvieífe llegado con fus armas afta Sevilla fiendo Príncipe de Portugal con
que parece excedía de fus términos. Efto es que entonces no los avia en
las Conquiftas: cada uno penetra va por donde podía. Y cfta es la m onde
que el AlgarvefuefTeprimerode Portugal, porque le conquiftó primero; :
y que es engaño el dezirfeque Badajoz era de la Gonquifta Cabellan^
;quando elRey D . Alonfo Enriquez alii fue prefïb,fino que el Caftellano,
o Leonés no tenia más derecho a aquella Ciudad.que ehde averia con*
"quiftado primero:de Portugal fuera fi primero la conquiftara.
4
Bol viendo a Portugal el Infante(auii que con menos gen te,y a porq
Ja Vitoria avia gaftado alguna,y el defpojo derramado otra ),fue debelan
do muchos lugares.Dexó la tierra, y fus habitadores en eftado miférabk
R ico fu exercito con alajas Sarracenas, marchava triunfante a Ja Patria,
quando fe le vino a los ojos la plaça de Niebla; y leíbfpendióel paffola
voluntad de rindirJa.Puífola apretado cerco ; y qukofela de las manos un
avifo de quela Ciudad de Beja , ;eftava en el rniímo riefgo comooprelfa
de copiofaMorífma.Es a£fo de prudencia dexarlo gloriofo por lo necef*
ía río,quando lo neceffario no es compatible con lo gloriofo. Aban donan
do,pues aquella gloria cafi ganada por la neceffidad de ir a bufear otra ca
li impoffible,preíentó batalla alos cercadores,qabraçandola ya como Vi
toria fiados en la multitud ■pelearon con tanto orgullo como efiperânça»
Pero al fin oprimidos del poder de tanto Príncipe,que con la rezi en te for
tuna de lo que avia ganado en Sevilla ; y pafíion de lo que le avian hecho
perder en Niebla,venia más fernz,y terrible,vieron deshecha brevemente
la ignorancia,y foberbia de fus penfamientos,y armas.
: ' 5 Ordenó elRey de Badajoz a Radavan hombre de conocido valor,
^Ue con un buen exercito corrieflè a Portugal por aquella parteV in o
8o obrando lo que leenfeñava fu animo, y'enfeñavale tanto que 'calificóel
conecto
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coticeto que del tenia fu Principe.Saliole ál cürfo e! infantedefde la Villa'
de Sántátetri;y en batalla arden tiffima la deshizo, y obligó a que bolviefíe
]as cfpaldascon máspriífa quequifíera.;
5
Refilf ió co nlfan ti filmo defde las almenas de la propia Villa aquel
cercojaíTaltos dèi Miramámolinf que herido de fu mano,fue a morir en
la corneé del T a jo ) a que defde Coimbra F ya lo vimos'] acudió el vie
jo Alonfo, con cuya vifta Valió de ella, y juntándole los dosiconíi^uieron *í t 3
aquellaeftupenda V itoria. Defta manera entraron el Padre y el Hijo por : ■
aquellos'muros triunfando de fus adverfarios,y trayendo a la memoria de
quien los via con información de acontecimientos interiores, la entrada
(jeHijoj Padre,Tito,y Vefpafiano,por las puertas de Roma con el triun
fode la Paleffina. Elfos fon los fu ceños en que tuvo mayor parte, o toda, ■
aíia empuñar el cetro que fue eñe año.
7
Tres dias defpües de la muerte de fu Padre, y treinta anos de fu
edad, y diez de fu ca (amiento;en el mi filio lugar adonde avia nacido, fue
de los fu y os aclamado R ey, entre la triífeza q defpertava la memoria del
difunto,y alegría q afleguravan las efpcranças de tal heredero. Pero ya ^
día es la primera muer te,y la primera fuceffion de R ey Portugués, y per
manecen oy en ellas,las ceremonias con que fe moflrava juntamente el do
lorile una,y el confcncimiento de otra,juzgo por tan neceffario como curiofo el informar délias a las gentes eftrañas. Salen de la Cafa de Ayunta
miento [a que llaman Carnata j los C otrigidores, y Algu azilesa pie con
capnzes largos, mecidas las cabeça s en las capii las. Tras dell os el Alférez de ;
la Ciudad, pueuo en un cavallo igualmente cubierto de lu to ; al hombro
una vandera negra cuya punta llega bien a varrer el fuelo.Siguiele el Juez
ddCrimen con dos hombres affi enlutados ; y cada uno lleva un Efcudo
(óbrela cabeça. Vanlés a las efpaldas-los Veteado res [Regidores en otras
lenguas "y ¡os otros Officiales de aquel Senado con muchos ca valleros,to
dos con los mi irnos capuzes. Concurre por todas partes mucho Pueblo. "
Llegando affi a las gradas de! la íglefía mayor él Juez que lleva el Efcudo
a la cabeça,haze una breve oración con q notifica a todos aquella muerte,
y ¡os incita a llorarla. Luego'dexando caer el Efcudo defde la cabeça a las
loiaslehaze pedaços:con que el Pueblo levanta uri tal rumor, y (ufpiros,
que fe mojan eon llan to. Profiguen, i van a hazer lo mi fin o en la Rúa nova, o calle mayor en frente déla Caía de Monedas ; y otra ve¿ en Jas gra
dasdel Hófpital de la plaça del R e d o: con que íe quedan quebrando tres
LfoidóSjUnoen cada puefto. Suelven a là ïglëfia mayor, y oyenM iífa. A l
día tercero fe celebra el afto dei levantamiento de nuevo R ey, con la alegn^ceremomasqueverëmosen otro lugar.Ffre levantamiento agora foe
tnCoimbra;y en aquella Iglefía coronó fu O bifpo D . Martin a los Reyes
L y D oñ a D ulce como fe ufa va en aquellos figlos.
G 2
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8 La primera acción de nueftro Segundo R ey fue dar la obediencia
al Pon ti fice Urbano IIÍ. T an to fe empleó luego en la redificacion de lu:
:t í86 aaresjCiüdades3y Cafiillos,ftmdando muchos de nuevo;tanto favoreció
^ hagricuírura,querefultandodefte cuidado una feguridad grande, y una
abundancia hertnofa,fue llamado,por excelencia,el Poblador,y el Labra!;r ; dor^por dezir elPadre de la Patria: pues todo lo de que confian todas floí i í rentes es abundancia^ feguridad. Autorizó laGrden militar de Sant-Iago
Î ; í: ;■ con la donación de las plaças de Alcázar, Pálmela, Aliñada,y Arruda; La
de Avis con las de AIpedriz,y Alcanede; La del Tem plo con la de Idaña,
aviendolaganado él propio. Reparólagran Villa d eC o villan queeníu
r ■jqrifdicion tiene mfs de 300.lugares.Diola fueros ;y a la deGouvea,y a las
i Ciudades de Viíeo,y Bragança.
9 Entró efie ano por las tierras de Portugal el R ey de Leon D . Fer, nandocon más copia de gente valerofaqüe favor de fortuila nnlitar;porq
11
fajiendo con poquiílima gloria de varios aífaltos padeció el daño de una
gran rota por los campos,y montes de Cero)ico Bebado,quc oy llaman de
la Vera los que le corren de eflbtro apellido.Es Villota puefia en una coli
na, cerca fie la Ciudad de la Guarda. Su Capitán viendo difeurrir los Leonefçs llenos de defpojos coníeguidos en Villajes abiertos, y defarmados
/porque es frequente darfe al robo aquel a quien lafu erten o quifodat
Vitorias hallandofe con las armas en las manos, coq más confianza en e|
defeuido ageno que en el valor p ro p io , fi bien grande ííempre en efta na
ción ) incitó a la vCngança algunos lugares ; y faliendo del de Trancólo
con buena mano les quitó vidas,y defpo)os,y pufo todo el refio en huida.
10 En hallarfe Sancho con coraçon divino fe parecía a íü Padre:y
afli no menos que a él fe le quifo moftrar favorable el C ielo. Entróle por
la barra del Tajo,una flota de Ipglaterra,O kn da,F n fia,y Dinamarca,lle
na de luzidamente ( eran 53. los vafos ) que paffando a la guerra de Siria,
_ obligada de recios temporales [tormentas mifteriofas por utiles] tomó a-.'
i 1 00 qUej pUerto. Capitanea va la el Marifcal de Bravante, Señor de A veines;
fu nombre Jaques,Hallaron en elRey agafajo, y liberalidad para reparar
le; y noticia de afíuntos muy propios de fus armas, y de fus Ínfiitutos,que
enfonces eran todos[gran lafiimaes que no podamos dezir agora] del Va
lor Santo,En el Reyno del A lgarve, y cofia marítima, eftá la antiga Ciu
dad de Sil ves^plaça fuerte en aquellos ligios, toda la con fiança delospb
tatas de la Mauritania por ellos mares. Los Efirangeros acetando la en>
pí^fla [que ella le propufo elRey]pidieron el defpojo,fi ganaífen la Ciudad,pues ella le avia de quedar como a foberano de la Provincia. Fue cor
tando el mar la flota eftrana,guarnecida de quarenta galeras Portuguefts,
; í/n ° í ros navios de bafiimentos, y otras municiones, en tanto que elRey
marcha va con fu exercito y de que era General d Conde D o n Mendo de
Souíi,
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Soüfo) primero perfonaje de fu C o r te , por grandeza

de talento, valor de
niaiio, y luz de fangre. Apenas fe ¿untaron los de mar, y tierra quando fu~ jiofojinceflablcm ente affaltaron la Ciudad ,.adondela refiítencia fue
competidora deladefefperacion con que fe miravan todos: toda Ja ftierça

humana,toda la induftria,todo el arte apuraron aquellos ,días fitiados,y fitiadoresídos meíes permanecieron en la pertinacia honrofa,quando Jaivas '
\aSvidas le dieron los Moros,obligados de lo que ya obrava entre ellos la 1
hambre,y la fed,el hierro, y la muerte.
; : ■
! i E lR cy D : A lon ío no avia dexado que conqififtar a fus dcfcendientes en lo que realmente era terreno Portugués: que refiftir, íg a quan- >
!
tosopofitores Barbaros,y aun Católicos., avia para loconquiftado, Eftó : ¡ ¿
ulrimo no apretava agora tanto a fu h ijo , queno lebañafíeel animoa in V , . ■:
tentar cofas frefcas.La Ciudad de Silves ganada el año antes,perdióle eñe* 11S 9
Sancho no menos ya por el crédito,que por no tener otra col à en que emplearfe armofe de nuevo, y aparecióle otra vez al Algarve f punta ultima
de nueftro continente a la parte del Sur ] con dperança de que a la reftK
tucion délo perdido avia de compañar lo deieado nuevamente. Eiizola
con la preñeza que piden fus refoluñones,fingularmente militares,en que
muchas vezes el arrebatamiento es gran parte de la potencia. Entróle por
allá; y a fuerça de puño ganó la Villa de Albor, y el Gallillo de Abenabeci, y otras plaças,y alfin la cabeça defte Rey no, i Sil ves jbolyió a entrar en ■
el yugo Portugués, y luego en el Católico Romano,porq fe le pufo Obift :
po. Llamavafe Nicolas. Pufofele Governador, y era fu nombre Rodrigo .
Sanchez: a calo el hijo no legitimo defte propio Rey,pu es llamándole allí
uno de los que tuvo naturales f que todos fueron antes de fu caíamiento)
podía ya tener edad para encargarfele un tal G obierno; y un Gobierno
tal,era propio para tal perfonaje. También pudo fer el cavallero del pro
pio nombre que defpues murió en la memorable de A larcos. Alfin con
toda efta poífeffion no contrariada de algún opofitor, fe intituló: Rey del
Algarve, y añadió los caftillos en orla al Efcudo de Portugal. Vieron fe
monedas fuyas de oro,con efta difpoficion de Armas Reales.Devieron fer
líete los Caftillos defta Vitoria,y fíete por elfo los del dibuxojporque tan-'
t0$ñeñe oy el Efcudo antigo Algarbienfe quando fe pinta apartado del
Portugues.El añadirle más t ) . Alonfo III. pudo fer por los que más ganó;
y elreduzirlosD. Juan II. a fiete tantos años adelante, por evitar la conItiGon,procedería de acordarle déla primera imagen, teniéndola por mas
au'ofajydefahogadajcomo realmente lo es. Sigüefe luego, de ncceffi.dad q
Jaconquifta defte Reyno fu ed efolo Portugal ; y que el tenerle defpues1
Caftiüa algunos años fueron conveniencias, particulares de ambas CoroJias,corno a fu tiempo enfeñaran las cartas de fus Principes*
: íá Pobláronle de nuevo defde elle año afta el de 120 0 . las Villas de
, -.
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■ rPena-Macor, Piñel, Torres-Novas■, y Azambuxa.Penacova,Gondoítia^
Ermelo,Cove]linas,Soto de Panoyas,Povos.Fundofela de Monte-Mayor
; e] Nuevo^ y Ja Giudadde Guarda, aun lado de la Sierra de la Efirella [ ya
monee Herminio] con Angular magnificencia,y favores delle Principe.
Segunda vez fe moftró D.Sanchoala Andaluzia-con mano arma-,
daj y fidando apretadamente la Villa de Serpa , y rompiendo los Moros
1 1 9 Ú en una batalla , levantó fus tiendas, porque la diípoficion de las cofas no
:Je prometia utilidad déla infiflencia^y noes a£lo prudencial perder horas,
y arrieígar vidas , por folo el pundonor de no defiftir de locomençado.
Pero fi él no la ganó agora en perfona, poco/tiempo adelante la ganaron
C a valleros de la Orden de Avis.
; 14 E l gran Cafiellano, tan repetido de las memorias, D , Pedro Fer; nandez de Caftro que ofendido de fu Patrialídiavacontra ella con armas.
M ori feas, agora con muchas, y titulo de Capitan del Rey de Mar u ecos ( z
tanto induze un defeo de vengança ) difeurria ay rado, y fangriento por
miei tros campos; y affai ta va improviíamente algunos Vil lajes. Padecí ó graviífimos daños el territorio dé Tomar. Abrantes fue enteramente defpojo
fuyo.Recogiafe cargado de varia riqueza quando fallendole al encuentro
■ V . D.M artin Lopez Capitan,y,Cavallaro iluftre, le prendió,defpue$ de una
:dnriffima prueba de armas,y de animos,catgândo fu gente vitoriofa de ha
tajas,y municiones.
15
Buelve el Miramamolin a inundar el Reyno con quatroc
:
mil caval!os,y quinientos mil Infantes. Ganó facilmente a Torres-Novas.
I
N o affi a Tomar aporque D . Galdim Paez Maéftre de lòs Templarios le
;
refiiìió vaieròfamen te . Era Galdim naturai de Braga. Èn la Paleftina por
:
d pació de cinco años avia dado mùeftras de valor heroico . Singularizóle
contra elRey de Egypto,y de Suria:y en el efcalamiento de Afcalona.Paflandò a Àntìoquia exercitó dichofamente el propio valor fobre exercitos
del Soldán,Fundó los Cadillos de Pombal,Tom ar,O zeZàr,Cardila,y Al
ni ou rol :efte ultimo fingular aiîu Uto, ÿ motivo delasmásfazonadas,circunlpe£tas,y elegantes fabulas de cavali crias qüe dio de fi aquel genero de
piuma, con el titulo de Pàìmerìn Ingles. Ofrecía el M oro las plaças gana-;
das,porque fe le volvieífe la de Silves:peto elR ey éfiuvo confiante en no
hazer el trueque,juzgando por más fácil quitarle de la máno efias fi no las
largaífe,que cífotra defpues,fi le largava agorá.Exafperádó con la negati* va atendoie íob re Santa rem j y ío que Sancno podía efperat all i dé fu efpa?
- : da,obcólo primero la de Diosjporque dandole Un contagio en él exercitó
fue precito el derramarlo.
1
ó ;Surgieron en el gran Seno de Lisboa 63. navios de guerra dé la
partes del Norte.Sus câbeças principales dos Inglefes,Roberto deLabríl,
y. Ricardo de Cambila.,La gente de diez que primero entraron, affifiió aí
Rey
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flCy en Santaretn,mientras el Miramatnolm empegó a fidarle allá. Juntos
cn Lisboa ellos y los Portugueses vinieron a difeordar tanto que uvo Lan
dre. Y fino rnterpufiera Sancho toda fu autoridad Real,y prudente u vie
ja cltragos.Quieto los naturales, laboreo los Eñrangcros,y etnbiolos con'»
[LMUiffinios*
en tanto que
$ 17 Eftupendo a£ote,y barbara inundación fe ¿prevenia
- ---------11
c-lRcy D.Sancho-ie coronava con el lauro deltas Vitorias, en tanto que lojnava varios triunfos de fus armas 5en tanto que produzia fertilidades fu
cuidado# en tanto que finalmente, feafetava nuevas Vemuras:porque ya :
ci conleguirlas pendía lolo de hulearlas. Hambre terrible, y pefiilencia i^
reparable Sucedió a la b o ú a n fa ,y a Ia fa lu d en todo el'Reytio 1 Morían
igualmente que los hombres en fus caías, las fieras en fus grtiras: ó ellas fe
venían a las poblaciones, y aquellos fe ivan a las montanas; y ningüno ha-:
llava fino muerte adonde creía mejórarfe de rem edio. Sucedió affi a los'
Rcligiofos de S. Jujian cerca de A lc o b a fa , que huyendo aun monte con:
I unalmagen de Nueftra Señora laefcondieron viendofe morir irreparable-;
1 mcntc.Defpnes fue hallada,y reluító del hallazgo la Iglcfia que oy llaman'
“ de Nueftra Señora de la Ayuda que con aquella Imagen le hizo Santuario ¡
celebre. De los Religiofos q allí murieron fe laben elfos nombres, Simón*
I Lodcrigo,Salvador,Su tyro,Lope,Gozendo,Loraco.Eran Hermitas de S*
| Agoftin.Defpobloíe al fin gran parte del R ey no.
18
: Acompañó a eftas calamidades, o las pred ixo, un Eclipfe Solar, ;
que totalmente confundió los difeu ríos,porque con extraordianaria efe*
to ante cipo la noche,y las luzes de los luminares della. A ello,como fi efto
¡no baftara para humillar tan poca gente, y tan corta tierra , fe anadió el
Miramamolin Aben Jofeph, hermano del otro ya vencido en Santarem^y
los Reyes de Cordova,y Sevilla que con quatrocientos mil combatientes
| trataron de hazerle guerra ; viendo que fe confunda, y abra lava. Salen de! ;
¡ fus tierras;vagan por todo Portugal con impía mano:talan campos,matan
gente^ganan lugares,como Alcázar, Almada, Pálmela; y en el Algarbc todolo conquiftado poco antes,eafi fin refiftencia, porque los dos acotes adaneonftmtido los hombres, y colgado las armas, en que muchos medio
;j¡ ^uvoseftavan poniendo los ojos con dolor inmenib de no poder ponerlas
í hsmanos.Nueífro piadoíb Rey,-dando con un animo anchuroío, y íubli| ^NVado a los-cafos del tiépo,y de la fortuna,y humanandofe con fu gente ~_
| bdiiiíado confolava fulaftim a; y por defviarla el tercero trabajo déla
|' ^trra,acudiendo al reparo de muchos lugares, afíentó treguas por cinco,
4 3rtos,que tuvieron fin con un Eclipfe portcntofo, a que Sucedieron tem -:
Worcs.enel elemento terreftre; a venidas deriós,tempeftades en ehmar, y
^Hichas otras calamidades continuadas :por cípacio de ocho anos. Pade^tón los hombres-una enfermedad horrenda; porque abrafandofeles las
G 4
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■ entrañas'morían rabiando. Siendo tanta fuerte de caftigos tan admirable,
aun lo quedó Tiendo más el ver por entre ellos, no folo el no perderíe de
todo un Réyno tan corto,y moderno, y levantado con emulaciones, fino
el reipirarcon aliento a algunas emprefTas quando parecía le £0£ob.ravañ
del todo tantos naufragios.Nuca tanto pareció q le avia fundado Chrifto,'
19 En la memorable batalla de Alarcos no faltaron las-armas Portu*
t'9 5 guefas. En razonable, numero corrieron allá governadas d elM aeffe de
Avis D;Gon£alo Viegas^que con dexar la vida en elle gloriolo cafo, él,y
;: R o d rig o Sanchezfquip el que tuvo,el govierno del Algarbc los añospat
f ; ^ados)hizieron les quedaíletocando,y a nueftroReyno alguna buena pan
te de eíia gloría: porque quien pierde mucho en la ocaíion q fe gana una
, -grande gloria para la p a t r i a r e es el que tiene mucha parte en ella;y per
dióle mucho en aquellos cavalleros. N o afloxava elabore divinólo porcj
: noafloxavan las culpas, o porque nobafravan las penas.Tales las incitad
error mortal. Exercito de Arabes inopinada, y velozmente en varias tro
pas vino efeagando rodo Jo que hallava delante, fi aun hallava que, eftragar,Sintiólo con fingularidad el defhito del Real Con vento de Alcoba1 q6 ?a5y m3 s fus Religiofosjporque impía, y facrilega la barbaridad los paíTó
■ .todos a cuchillo.Parece que fue el fin de las treguas,efe principio de mía
: .va difeordia.
20 Salió también elRey con la nueva fangre que la Providencia avia
produzido los dias de aquel calamitofo defeanfo, porque también él no
-/ podía ya tolerar tanto repófo en los enemigos d e la F é . Ganóles la Roa
1 9 J de Pálmela, y la Ciudad de El vas que avian recobrado. Luego abrióla
guerra bien juítíficado contra elR ey de.Leon fu yerno. Alcanzó del Papa
200 Geleftino HI.Bula de Cruzada,para los que peleaffen contra él, por favo
recedor de Infieles contra Cato!icos:acciones delrenco*, no del alma^rí:gi nadas en la porfía del Va (Tallaje: y otras pve tendones,- Concedía el Pon
tífice a Sancho los lugares que ganaífe al de:Leoixmientras eftuvieíle con
tumaz en favorecer a Infieles. Ganóle la Ciudad de T u y , y las Villás de
Pontevedra, y S.payo de Lombeo,defpues.refrítuidas por acuerdos,y reíjtituy.ofe.de; la Ciudad de Contralla que el Leonés le avia tomado . Era
Contraída laque oy fe llama Valencia defde que A lonib I I I , la,dio; cite
nombre por effotro.Lope Fernandez Maeftre délos Templarios en nucí;
tro R eyno,y Ñuño Fafes Cavallero de valor fueron qmertos por los Leonéfes en Ciudad R o d rig o . Com pufoeílos Principes: elR ey de A ragón
paflandopana e fe e fe to a la Ciudad de Coimbra entonces Corte Portu*
■güefa.
t>
. . . . . i
- 1 Por e fe tiempo uvo algunas guerras civiles entre los.Vafíallo.s
grandes deíla Corona. Fueron notables las de D.Pedro R od ríguez de Pe;:
ao&reyrá^cpntra fu primo -.Pedro Méndez de Poya res, que feretnatarpircoii
"
una
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ona batalla en que murió el ultim o, y otra mucha gente noble que fíguia
aquellas parcialidades inglorioías . Sucedió efto en los campos de Valon¿V illota de poco nombre que^ difta dos leguas de la Ciudad del Porto.
22
D icho ya lo que obró efte excelente Rey, bien merece akuna
memoria lo que deieó ob rar: porque fi en quien no tiene obras fon ociófoslosdefeos,en quien executa muchas parecen hazañas Iqs intentos. G a
nadapor el Saladino Jerufalem,incitavalos Principes Chriftianosa fu res
tauración el Pontífice Urbano V IL nombre fatal a efta conquifta, Sancho
feapreftava para el viage^quando fus Vaffallos conformes le disuadieron
con dífeurfos, y razones poderofas, no fin gran dolor de q lo fneífen ellas
tanto,Efcuchavan entonces los Principes fu gente, y de efcucharíos reful
ja n aciertos.Mas adonde faltó con la perfona,con el íbeorro no íue aííi:
defpendió mucho para eñe efeto.Hizo nuevas mercedes a los Ca valleros
del Templo y H ofp ital, por animarlos en la ocafion fagrada.

23
En fu tiempo corría aquel pefo que llamavan Talento, de que
ufaronGriegos, Hebreos, y Romanos con diferentes precios, íiendo me
norel Portugués,que no valia más de quatro ducados,La más antigua mo
nda en efte Rey no fue la que llamaron fueldos. Ellos dias fe ha vifto al
guna de oro de nueftro Rey: de plata la vi yo, adonde eítá figurado a cavallocon efpada alta en la mano, y en la de las riendas una Cruz, en contorno efta letra: In nomme f atrió ^
Spiritas Saníit^ del reverfo el EC
cudo del Reyno con efta: SanSl'm D e l grafía ^ e x Tortugalifi.

I

él que la prefencia y vifta de los Reyes era el aliento de
| los Va/Tallos. Poco los ama quien no los mira-La primeraTeña deolvido, y
defamor es la privación de fu vifta. Encerrarfe un Rey en Una Ciudad de
fus Reynos^es dar con la ventana del defprecio en los ojos a todas las otras
I Poblaciones, Perecen todas porque le aumenta una fola; y el demafiado
aumento defta no la eftraga menos que la demafiada falta en oífotrasporq
la multitud del concurfo procedido de aquella afiftencia perpetua, indu
cios aftos de la ruina en las coftumbres, Diícurria nueftro 'Principe con
toda fu Cafa por todo el Reyno. Ya habitava en una Ciudad, ya en una
■ Villa,con q todos logravan fu prefencia^ y el caudal déla Corte: enrique
cían affi todos de animo, y de hazienda,Fue alfin Sancho venerador de las
Religiones, aliento déla milicia relígiofa: a la de Sant-Iago dio las Villas
de Alcacere do Sal, Pálmela, Aliñada,y Arruda: a la de Avi$,ValleIlas,Álcañede, Alpedriz, y Jurumeña: a k del Templóla Ciudad deldaña. Fue
prendador de los Cavalleros,amparo dé los pobres:enemigo perpetuo del
ocio,verdadero amigo, y1Padre de la Patria. Las miferias della en muchos
años, y Ri liberalidad dél, pudieran ayer atenuado el caudal: mas affi lo
templófij providencia,que en la hora de la muerte repartió fietecientos,y
tfeimajy ocho nül efcudos,y mil y quatrocientos marcos de plata labrada*
24

Conocía

J

y

$z

Europa Pórtuguèfa* '

' y cìento de oró.en tre fus hijos, y naturales: con íglefiaá, y Principes. Fue
■ tal la avenida de fus dadivas vivo y muerto, que llegaron ha ira Piorna y jV
; ; rüfaletn: allá tuvieron fu parte el Pontífice Inocencio III. y la Cafa Santa,
■ Mas porque del Téftatüénto confian algunas particularidades ; y fe vea
■ el modo con que ordenava entonces el Puyo cada uno dedos Principes-y
fe tenga noticia de los varios teforos que logra v a n y de las torres de] los,
le copiaremos aquí abreviándole en algunos lances de palabras eícufadas.
D . Saneho por ¿agracia de Dios $$ey de Portugal¿rm iendo el dia de mi muerte,
:■ para fa lv a cm de mi A lm a yy bien de mis hjos ,y dem i Pyyno , hago T e jí amento
con atención a confermar p a ^ y tranquilidad en todos . (primeramente mando que m
i l i j o D .A lo n fo fueeda en mi Pgyno^y d o lim o s mil maravedís q ¿flan en Us Too
Yes de (yoimbra^yfeis mil Hilas de E voya:y mis panos-,de Guimáraens yy todas m
tírm tó,y dos anillos que fueron de mi Tadre ,y cinco caVdios de los mejores quejo.
tu v iere.A l Infante D .P ed ro mi
quarenta miimaraVediside ¡os qusles el Mu*; eflred el Templo tiene en Tom ar Veinte m il,y los otros Veinte elT rio r d el H o ìjn id
en P elver. A l Infante D . Fernando otros quarenta m úde los que.ejhm en las Tor
res de Qotmbra. Otros tantos a mi meto D , Fernando f era Hijo de fu hija Dona
Terefa, y deIRey de Leon cuyo matrimonio fe deshizo por el paren tefco3 Di también am i ¿Tija L P y y n a Doña Terefa las Tifias de Monte-Mayor,q I
Ejguéira, con más quarenta mü mar ¿Vedis,y doscientos y cinquenta triareos de pifa
ta de los que ejlan en Leiria . A la Pyyna Doña Sancha y/a T illa de A len q u ery
ctrd tanta moneda, y plata ; y mis colgaduras,y colchas,y toda mi litera fy los anÜtus,
y fort jas yy todas mis Veflidtiras , efcarlatas, paños Varios^y ¡teneos ; Todo lo detrás
: d e mi repostería f e dar k a losleprojos de ù m b r a , ('Repofteria en Portugueses
J a Guardaropa^y Copa la Repofieria) A la Pyyna D . M o flid a los M ornila ■
; rios de PoucaSyy de Arauca^y la heredad de Ce-iyy quaveta mil mar ¿Vedis, y de fíetos marcos de plata. A la Pyyna Doña P la ca otra tanta plata, y moneda. L o mifno i
la Pyyna Doña P e rengue la- A U Infanta D iñ a D ulce m inu ta que en mi ca f t an
quarenta mil maravedís }y ciento y cinquenta marcos de plata que ejlan en AÍcobacy.
A l a Infanta Doña Sancha mi meta que efia en Ca (Itila Venite trul mar avedis. 'Din.'
,, 'Doña M aria Pae^ gy a los hjos que della tengo èjlks herencias -, T illa dèi Conde,
Parada yP a u ft dela fe re tr o . A Gúy'y a $¡Wtjg<3 Sanche^ mis hjos y della ocho mil:
maravedís a cada nno:y flete 4 cada una de fes bermknasTerefa^y 'Confato fa .
herencias dadas a ¿os hijos que tengo de Doña M arta A rtes de Tórnelasyfon TilUW V ayfoldreSyStlvares.A mis h jos yy della M ártin yy Urraca Sanche^, a eftd fu *
te a aquel ocho mtl mar aVedis yde ¿os que eflan en P e í Ver. A l A b a d de Alcobùtg
die^ mil de mi arca de que hard un M o fp ita l para Leprojos en C am bra. Y otros
diec de los que efan en Alcobaca para hager un MonaBeriO de fu Orden. A l de Sí*
ta (fr ìtta donde mr fepultaran , otros die^ ,y mi capilla Dy mi copa de oró para Idbratfé della una G y un (ja lix ;y cien marcos de plata de lás\ Torres de Cohnbu j
: par¿ dos Prom ales de Jos A ltares de S.Psdro^y $ . Águflhu P a ra captiVos dexo !
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¿fsin'dmAra^e^ ^ e ^¿cobaca. Cinco mil d M a ejlre,y Freyles de E v ora ,y todoslos cavallosy mulos de filia , y acémilas. A l Obifpo de Evora dos m t lu l Qntenda*
far deFalmeld cinco mil .Otros tantos al A b a d de Alcobaca, y a la fa brica . M i l i .
cA¿4 u ñ a d o las lgleftdis.de L is b o a ,F fe o }Lam ego fin a r d a , Torco. A la de (Braga?
dosiAft*n‘m tos a Ca^u um délos Monaftertos de S . Fícente de L is boa,S. Cor*
% ne l o r W i , S a lced a , y T a ro u ca .A las otras Iglefuts dos m il maravedís, q u e fon do r
* jfíl(oí $ cda una . A la Orden del Templo die^ m i f y otros tantos a L d d H o íp L X
] Ci¡de A fd e m .T o ^ ie n to s ala Albergarla de boyares. A las de L in a r es,Vúkllus,
Fiw itsrdiy b e n d ig a , ciento cada una. M il a S . M arta de Guim aráens: y m il
con mA quinientos marcos d e p h t a de Coimbra a S . M aría d e Santarem. T e mi vajo dt orofe batan dos Callees,uno p¿¡ra la lglefia de Traga,y otro para la de Lisboa..
jlMonafterio.de Sata Q u ^ añado misyeguas de S o u r e j mis puercos de Coimbra.-.
El H o sta l de los captivos q h i j e e n Santareaya mis Vacas, oVejas,yeguas,y puer
i l , y heredades q u e j a le d i,y mis puercos qtie alli tengo. D e l ganado que tengo en
\Evora, mando fe d ea los parientes que en eHe ffieyno ay de T oña "Bellida afft como,
ella lo ordenfy elreño fea d el O btfto,y M aeH re E/cola de EVora,y mi H o jftta l
deSantarem.Te cientoynoventay cinco on<¡4ty media d e oro que tengo en Ls Torres
| de Cambra, den al Señor Tapa cien marcos:y rUegole como a T adre,y Señor de mi f
cuerpo,y Ama que mande cumplir todo loque ordeno aqui. D te^ mily domicilios ma
ravedís quedan aun én m isTorres de Coimbra y en mi arca-,y ejlos fón para reftituidones de lo que individamente Fe tomado: y lo que fobrare para Cautivos ,y pobres J
Hi^ieronfe feis cartas dejle tennnuna tendrá eleleSlo de Traga-, otra elT riorde í*
| G
el Abad de Alcobaca jotra } otra el M a eftre d el Templo $el del H ojftital la
\ quintafta otraguardo para m i,y mi hijo elTyy T . A ló n fo en mi eferítorio. Ellos [eran
■ ex ecalores deltas, y mas lofe^an el A b a d de S , T irfo ,y T .T e d r o A lofoty T . G o 
do M ende^y 7). M artin F ern a n d e^ y T . Lorenzo ,y *D. Gonzalo Sitar e<^y fus
I defendientes en falta {tija. Jurólo affi elR ey D . AJonfo: y fobpcna de T r a e 
dores juraron de exccutarlo los nombrados por Executores que fe halla
ron preíentes. Confirmólo el Pontífice Inocencio por Bula fuya que per
manece en Lorvan .Ponderefe que los paños de Guimaraens era una precióla tapíciria de feda y Oro que fue notable en aquellos tiem pos. Que li
tera,devian fer las camas: porque entonces no fe conocia lo que oy íe conoce por: litera. Q ue fe trata va con indecente publicidad de las mancebas
j de los Pveyes haziendolas- donaciones de V illas, y rentas Reales. Que e f
Rey tenia arca de dinero a la mano para cofas que no podían eíperar la
flema de defpachos. Q ue en las diez Iglefias a que dexa los dos mil maravedis deven entrar las Colegiales, pues las de Obiípos no podían fer tan^squedando ya arriba nombradas las primeras del Reyno.Qne feufávan
vaíos de oro macizo capazes, lo que no fe vé o y , a lo menos con mas fe *
^encia, deziendófe que eftamos con mayor aumento defte metal. Que
üllá oúfa dé oro entonces era mayor pefo que un marco, pues fe mandava u
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van cien marcos en ciento y noventa, y cinco olidas.Que íe cumplían los
.Teftamentos de Jos Reyes, pues al cumplimiento defie en tan importan,
tes mandas ío'Io fe opufo el Suceífor por lo que tocava a fus hermanas.Nq
Í[ confia que fe faltafíe a las otras porciones ; y confia que luego fe hizofi
Hoipital de los JLeprofos en Coimbra, q oy permanece. Permanece tanv
i bien el M onafteriode C o z de Monjas Cifiercienfes, que con buenos fun.
; damentos parece fer el que elR ey dexó ordenado al de Alcoba^a fe la: brafe de nuevo. Y finalmente, lo que es más, fe defeubre claro que aun en
, aquellas edades eran Teforos de los Reyes los ganados, como en laspii
; meras del M undo, pues elRey los tenia propios, y diíponia dellos como
^
ahi fe vé.Y lo cierto es que mientras los Principes fueron Pafiores, alcaní ^aron mejor la ciencia de como avian de tratar a fus Va {fallos,ganado que
neccfiita de fingular tratamiento para medrar fus dueños: porque lás bcftías fi fe tratan mal np faben'buícar Palida al maltrato ; y los hombres mal
tratados, fí no la bufean la delean; y fon ruina de todo fi la bufean. Y aun
que no labufqoen , folo de defearla procede el defamor, y la floxedad; y
Principe que induze la floxedad, y el defamor en los fuyos poco defea la
duración de todo.
2 <5 Era elRey de mediana efiatura, miembros abultados, y nervios
robuftos, Sobrándole partes fublimes (aun q no le ayudaron los tiempos)
en la paz hizo maravillofas obras, en la guerra tuvo fingular fortunaRue^
da fuya pudiera fer llamado [ como el buen Emperador Helio Pertinaz]
■ pues poruña parte gozava triunfos de barbaros tantas vezes debeIados3y
por otra mirava los Cielos, y los elementos enojadoscon ejecución rigu
rosa de caftigos fobre íu pueblo,que anima va quando mas caído; porqué
nunca fue menos claro en lograr lo profpero,c¡ue en di fimo lar lo ad vería
Su retraro antiguo nos le ofrece con Corona lbbre el yelmo, Cetro en la
tnano,eípada ceñida, armas ricas,y manto carmefi.
26
Reynó veinte y íeis añospávió cinquenta y fie t e : murió en Mar
£o:eftá fepultado en la Capilla mayor de Santa Cruz de Coimbra en fren
te de fu Padre,que ocupa la parte del Evangelio. Abierto fu fepulcro por
mandado delRey D . Manuel, quando le dio el que a ora tiene, fue halla-,
do fu cuerpo incorrupto,defpues de quatrocientos años: privilegio divi
no, y correfpondiente a la opinión que fe tenia de fu fantidad.
? 7 Algunos años antes de la muerte de fu Padre cafó con Doña Du.lce, o Aldon^a,hija del Principe D ,Ram ón Bercnguer Conde de Barcelo^
na, y Doña Petronilla,Reyna de A ragón , y nieta de D . Ramiro el More
ge. Sirvenle de alababa inmortal fus hijos valcrofos,y quatro hijas fintas.
Los Legítimos,
a8 I.D o n A lo n fo ,q u eleíu ced ió en elC etro .
II. D . Fernando que cafó con Juana Condeca de Flandes, hija uni-c
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ca y heredera del grande Balduino É&perador de Conílanrinopla. T u v o
üüerra con Felipe Au güilo R ey de Francia,que venciéndole en la campa
ba de Bovinas defpues de verle obrar maravillas en armas, aun defpues de
hecho bocas de heridas todo el cuerpo, no baratas a la gente Francefa,pu
fo en ptifion, adonde miferablemente paflo doze años: dióle libertad el
SucefiorS.Luis j eíláenterrado en un M onañerio junto a Lila en Flan*
¿res. No tuvo fuceííion.
no Iíh D. Pedro, que defpues de fervir alRey de León, y de eftar en la
Corte de Marruecos, y bol ver a aquel Rey no, y emplearfe valerofamen te
cníusconquiílas,con fíngularidad en lade Merida, paflo a Aragón,y ca*
jo con Aarembiax hija heredera deLConde A nnengol. Configuió los
Condados de Urgel, y de Segorbe* la Ida de M allorca, adonde fundó la
Iglefia mayor: y últimamente fe reílituyó a Portugal quando vinoago*
vernarle defde Borgoña D . Alonfo III. N o tuvo hijos.
31 I V . D on E n riq u e: murió m o g o : fepultado en el Monafterio de
Coirabra*
12 V. Raymundo, de que ay menos memoria, porque murió de menor
dad.
33 VI. Dona Terefa, cafó con elRey D . Alonfo de L e ó n , y teniendo
ya tres hijos,fue apartada porque no íe avian difpenfado en el párente feo
<juéteman.Bolviendo a Portugal,reformó el antiguo Monailerio de Lor?
van de Monjas Bernardas, adonde con opinión de Santa fe le dio fepulcro
el año mil dozientos y cinquenta. Entre los hijos que tuvo dexó a fu Pa
dre la Infanta D oña Sancha que oy fe venera por Santa en T o led o , y fe
trata de fu canonización.
34 VII. Doña Máfalda, dotada de muchas gracias, y de hermofura ra
ra, mugerdeIRey de Caítilla Enrique primero, de quien también file apanada [antes de verfe en el talamo por la poca edad primero, y luego
por la muerte cafual deíle Principe] con el propio motivo que fu hermaiia del de León, y por averio pedido afíi los Portuguefes al Pontífice, co
nociendo que en eílas culpas de matrimonios inceftuofos fe originavan aquellos acotes pafíadosde la hambre, de la peílileneia, y de laguerra.Bolvio a Portugal, levantó excelentes fabricas, afli divinas, como publicas, y
reformando el M onailerio de A rouca, recogida en él, haziendo vida peChente tuvo muerte milagrofa el año mil dozientos cinquenta y feys.Rfros dias fe renueva en fe fepulcro fu memoria con maravillas q D ios obra
admirables en fus Santos. A y tradición bien recebida de que muriendo en
Rj° tinto,entonces y mucho defpues Convento de Monjas Benitas,manque pnefto fu eadaver en una azemila la aexaffen ir fola,y que adonde
paraíTe era el lugar de fu en ti erro. Par ó en Arouca.
55 VIII. Doña Sancha Señora de A len quer, en que de fu mifino palaH
ció;

ciofbom'o la Emperatriz Teodora en Ooriftantinopla] hizo Monafterio
del Seráfico Francifco,VÍviendo el mifíno Santo, y es el primero que tuvo
en Portugal.Fue la cauíá que riendo allí vifitáda delosM artyres deiMar•ruécosj y defeofa de que por el habito Sagrado no fueffen maltratados de
los infieles,dioles otras veftídnras,cotí que diííimulaffen las luyas en el camino.
mino Págaronfelo ellos con aparecerle enJa propia cafa gloriofos, y res
plandecientes, la mífma hora en que recibieron el martirio en Africa.Fue
fundadora del Monafterio de Celas junto a Coimbra; en el tomó el habíi : to y murió año mil dozientos y veinte y nueve : eftá fepultada en Lor
van adonde fe Venera fu memoria como las de fus hermanas.
3Ó IX . Doña Blanca Señora de Guadalajara en Caftilla;'allí murió; fue
traüadada a Santa Cruz de Coimbra,porque dignamente tuvieffe entier
ro con fus Padres.
¡■
37 X . Dona Berenguela, que con pocos años de edad, y,muchas virtudes murió en Lorvan adonde acompaña va a íu Santa hermana D oña Te
rcia.
N o Legítimos*
S3 X I. Martín Sánchez Conde de Tra ñamara , Adelantado mayor de
L e ó n , adonde defavenido con fu hermano el Rey D . A lonfo, fe fue a feívir contra fu Reyno. Cafó con D oña FJ o, Señora de muchos lugares,hi ja
de D . Pedro Fernandez de Caftro el Cañellano;no tuvovhijos: eftá fepuf
, tado en Colmos,lugar de Campos.
; ;
39 X II. Urraca Sanchez; muger de Lorenço Suarez hijo de D . Súeyrq
; Viegas,y de Sancha Bermuiz de T ra va, La Madre deftos dos hermanos fe
llamó Maria de Fornelos.
:
.'40 XIII. Tercia Sanchez, fue fegunda muger de D . Alonfo Tello el
Viejo de quien nació D . Alonfo T ello de Men'efes. Proceden dellos nobiliífimas familias-y eífa la primera.Con las Cafas de Villa Real,TaroucaLiñarcs,Cantañede, Alconche], y otras todas iluftres.
4 1 X ÍV .G il Sanchez,que fue Clérigo^
; 42 X V . Conftanza Sanchez, acabó el Monafterio de San Francífco ¿ t
Coimbra, comentado vivo el Santo :■ eftá fepultada en el de Santa Cruz
defia Ciudad.
43 X V I, R uy Sanchez, que mnrió en úna batalla de la manera que ve
remos el ano 124 5. de la vida del Rey D . Sancho II. Y aze en el Monafte
rio de Grijo.
4 4 X V II. Nuno Sánchez.
;4 l XVIII. D oña M ayor Sánchez.Deftos íeis hermanos fe llamó María
Paez la Madre: y todos tuvo elR ey antes de cafado.Ella era de iluftreiaif
g re‘ ■ , ■:
■■■
: ; :■ '
; -V ‘
T ítu lo s ,
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46
M endo Soufao, de quien proceden unos 'Soufas : tuvo tituló
Je Conde: le tuvieron Payo M oniz, Martin Ponze,y Sueyro Mendez.
I.» 4 7 Hizo elPiey Gualda mayor de fu perfoná aun Gopzalo Méndez
I C avaller0 dnítre de aquel tiempo, y fue e l primero.
1arr

Armas d d p y y n o .
,
E lR ey D ,Sancho quitó del Efeudo Real , que
ordenó fu Padre, todos los Efcudetes pequeños1
4!
dexando los cinco que forman la Cruz, enlaza
dos en los mifrnos cordones. Eñ-efta forma per
manecen en la familia de los Ézaseftas armas.
Diofelas elRey D . Pedro, como a decendientes
fuyos,queriendo que en ellos fe continuaren las
primeras del R ey n o , ya que con los tiempos las
I
mudavan los Reyes.
42 Entraron por eftos años a fundar en Portugal fus Religiones los Pa| triarcas Santo Dom ingo,y S.Franciíco,y readmitieron las déla Santiffima
J| Trinidad,y del Carmen. Varones,claros en las armas el Cónde D . M endo:
| Soufaó q tuvo parte grande en la Vitoria de Sil ves. Martin López q ven) ció un exercito de M oros q acaudillava D.Pedro Fernandez de Caftro el
j Caftellano,q contra fu R ey tala va campos,y arruinava lugares.Prendióle
¡ Martin, y diole libertad elRey.Pedro A lonfo,G il Fernandez,y cali todos
; los de la vida delRey D .A lo n fo .D eftos fueD .G aldin Paez Ga vallero na. tural de;jGraga,Maeñredelos Templarios en Portugal donde era conven- ,
j to delta milicia la Villa de Tom ar como oy lo es deja de Chrifto.Tuvo ai quella dignidad afta que fue extinta ellos Suce{Tores:D.Lópe Fernandez
1 afio i j 99.D. Femando D iaz reynando D . Sancho II. y el III. D .G óm ez
I Ramírez año de 1 2 1 o.E).Pedro Alvarezde A l vito. 1221 .D^MartiuSari;| chez 1228.D.Simon Mendez 12 2 9 .D .A lo n fo Gómez 1231 .D . Martin
JMoniz reynando A lon ío III. D . Pedro Góm ez en tiempo defte propio
I Rey. D.Vafeo Fernandez que alcanzó elR eyn ad od eD .D íon is, D . LoMartines en cuyo tiempo fe extinguió efta Orden,y él falleció año
*34 °'
' ■
■

P A R E R G O N IIIm em oria d el M undo por eflos anos.
Uercn Pontífices Ventanos Clemerte^Cekjlino*y Inocencio T erce*
yqs. Florecíb el arrogante SaladtKo ¿jue gano la Ciudad Santa* d e jpojando de fu Corona a Guido L nfrgnm w . Por los últimos anos fe
CAP.
levanto d ÍAerefirtrca Albino,
El 2
L
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Df/Ví el ano 1 185. h a fla eld e 1235.

ALonso 11. %nr ni.
O N A L O N S O primogeiiitó de los Reyes Don Sancho
y D oña D u lc e , que fue Tercero defta Corona, y Segun
do defíe nombré ( dichofo en armas entre los Principes de
Efpaña, y que fe hizo claro en ella, como el de los Fabios,
y Scipiones en la República Romana ) nació a veinte y
cinco de Abril en la famofa Ciudad de Coim bra, queafficomola Villa
de Guimaraens avia dado el Primero R ey a Portugal, dándole ella el Se
cundo, y defpues otros, dignamente merece fer llamada ilufttre , y fértil
Madre de Principes Portuguefes*
2 Enfermando mortalm ente,con defconfian^a de los medicamentos
humanos acudió fu Padre, lleno de fé,a los Divinos.Paffó en perfona a los
montes de Baño, en la Región de Entre-Duero y Miño,adon de eftos dias
derramava rayos de virtud la iluftre, y Santa Monja SeñoriñaJnfíoIa mu
cho,que avia de pidir a D ios aquella vida del Principe,que a más andar la
iva perdiendo.Configuiólo. Ya parecía poífeffion eftagracia;porqueaffi
vivió nueftro Primero A lo n fo . Engratitnd del beneficio ufó el Padre de
fu liberalidad Real, y Católica con aquella Iglefia dándole tierras, y pri
vilegios; y a fu imitación algunos de los Principes quelefucedierom
3 Salió, pues* el Segundo de la enfermedad con fallid, que bien párecia alcancada de mano, y medicina foberana. Pufo elRey D . Sanchafa'
loriga con gala al que poco antes penfó poder la mortaja con luto. Eligió
por Inftrumento de muerte al que poco antes llorava como muerto . Em
bole por General de fus armas fobre la Villa de Torres-Novas; porque
poíleyendola agora orgulloíos los Barbaros ofavan hazerla vefíuariode
fus adornos militares, y falira infefiar con varias correrías la Comarca, y
recogerfe cargados de robos, como aun rece tacú lo feguriffimo. Sitiólos el
nio^o; y en rezios affaltos con q los canfó, y en el efcalamiento de las mural!as,alrin rendidas con maquinas, y con la efpada, hizo grandes proban
as de ia valor, obrando mucho por fu propia mano. Ya parecía bailantenitnte hijo de Sancho,nieto de Alonfo, y bifnieto de Eñrique.No le defdenó ti rayo de la Fama heroica, defde efte punto en que el Padre le hizo
p°ner en ella los ojos; encomendándole eftehecho más para examinarle*
Repara hu irfe al exercicio,que le era ya elemento.
4
Viendole agora no folamente fan.o,Gf o robufto; ya no robufto foW nte,fm o animoíp,y compueíto de todos los dones y gracias que pue^ conceder la naturaleza en !a humanidad,y pulir el aate en la diligencia*
Hq
halló

£0.
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halló que era benemerito;áe'ferle’Suceíror:(y de darle fuceffion .Diole por
ínugera Dona Urraca hija de A lonfo el VIII. de Caftilla, el.qae fe hizn
;¡ memorable con la fam ufa Vitoria de las Naves» Eran parientes en grado q
' fin corifentímiento déla Iglefia Romana no fufre conjunción licita.El n0: vioprimo tercero del Suegro^por fer hijo de D , Sancho el defeado, y nie
to dclÉmperadór A loriíoV IÍ. primo con hermano de nueftro primer
Alonfo.
1
; 5 Si elR ey D . Sancho avia hallado que Alonfo con la efpada Je te
nia dado hijo., halló elle año que con Iamuger le dio nieto. Farecia que el
b ^verfe quedar ;en do^ foteíTiones, y en efperan^ade otras le hazia ya defear
* 2 ■ el defatamiento délos Ja^ós mortales, y reynar conChrifto: porque en Ja
tierra no ay a que afpirar más,defpues de aver íido grande en ella,y de ver
trafladada a los hijos, y a los nietos la grandeza. Solos quatro anos vivió
defpues de verlo. Affi fe pufo nueftro Principe la Corona a los tres años
de iiicafam iento,yaIos veinte y feys de fu edad. Su primera accion[deq
: ay noticÍa]á los tres mefes de fu Cetro,fue dar la Villa de Avis a la Orden
* defte nombre fiendo fu Maeftre D» Fernando Yanes; que luego fe paño a
ella, aviendo refídido afta entonces en Évora.
ó Fue D . Alonfo en fus primeros paños tan eífen to, y ageno de la
conformidad fraterna, que penetrado del Padre el natural de fu hijo, por
lío dexár los otros que tenia fugetos al alvedrio de fu condición aufléva^y
evitar difeordias femejaiítes^affi como el advertido Emperador Conftantino Primero lo avia hecho con los fuyos ) dividió entre ellos muchos teforos, y algunos lugares nobles, para que vivieffen con la grandeza y au
toridad debida a hijos, y hermanos de Reyes ya no pequeños»A Doña
Sancha las de Alenquer, y Aveirás. A los otros hermanos fatisfizo con jo
yas, y dineros.Era de D . Alonfo la C o ro n a, con que no íe dio por fatisfecho,porque como la fed de la codicia hidrópica no fe aplaca con la miP
nía abundancia en que elRey quedava profpero 5 aífi como Sancho Prñ
mero avia imitado al primer Conílantino en la repartición, imitó al Se-;
gundo Conftantino el Segundó A lon fo ert no darfe por contento della.
y Opufofe,pues,elRey a la herencia de las dos hermanaSiDezia eran
bienes propios, y hereditarios de la C o ro n a , que fu Padre no podía enagenar.Por ello los hermanos temiendo el poder, y ambición del hermano,
defavenidos con él dcfampararon la patria.D.Fernando paño a Caftilla^ i
León, y defpues á Marruecos D . Pedro.Las Infantas fortificandofe en las
tierras, y lugares que el Padre Ies léñalo,provocaron el hermano,q: a tuen
£a de efpada entróla Villa da A veyrá s. Luego pufo cerco a la de Alenqtier por fu gente, y a la de M onte-M ayor por fu perfona. Quatro tneies
duraron los fitios» Hizieronlos levantarlas armas de León aporque Tercia
(ya muger de aquel Pvey ) pidiéndole focotro y concediéndole] o él, fue
■
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onifsdcque hizieíle agora el hierro Católico en Portugal , loqueantes !
haziael Mauriíano.Baxó el Leonés acompañado del Infante D on Pedro,;
hermano de las Infantas focorridasqtfe le firviaeftos años; y abriéndole; ' ■
una bien fácil puerta por la Comarca de Entre- Duero , y M iño con Jafti- ;
niolo eftragola hizo pagar la culpa qüe U0 tehiakPaíT6 aíer Ctiador dél de /
Tercia en M onte-M ayor. Talavaíe Ja campana ^deíparziafe impíamente
roncha fangre en varios acometimientos,y refriegas* Viniendo,ñnalmen-. ¡ te, dél rodo a lástranoslos dos campos, fe hirieron furiófamente .EIR cy1
[ fucCompeÍid° a i-etirai-fe^y los defcercádoresvítorioíos, recogiéndole ga- ■
[ naron las Villas de Valen^a,Melgado, E u lgofo, y Freixo con otros lugaJ
res de menos quenta, adonde la cudicia, y la ira militar robó lo que pudo;
jhfrirel hombro defpues de los carros,y abrafó lo que no pudo.
ó .
|
8 Pero aufentes las armas de León,* y contumaz el Portugués, b o l- 1 % *
violasa irritar contra fi. Nuevos daños recebidos dellas encendieron más -.i
a las unas, y a las otras * Era Capitán del exerci to Lconeníé Martin San- !
diez [hermano denueftro A lon fo] que por el propio difguífo avia eligi
do tierra, y Rey que tratándole con de vi da decencia , le dio el ti tulo de
Adelantado,y quatro Condados juntamente,Tódavía,pUefi:oa punto de
batallajy viendoel Eñandarte Real Portugués con aquellas; naturales in
fernas,y fu Principe prefentc,les hizo reverencia profunda defde fu puer
to:, y embaynando la efpada, dixo que tío la facaria mientras tuvieífe de
lante a fu hermano, y a fus irtfignias* E l viendo aquella fineza de lealtad
tan propia de Portugués, depufo el fufor militaba que éftaVan incitando
losinftrumentos bélicos con los corazones ya inflamados 5y corteípóiidieñdole en la corteña marchó á la Ciudad del Porto con alguna gente*
De la que dexó para entend er con Martin Sánchez etail cabecasD A len 
do González de Sonía, D . Juan Petez de M aya, y D on .Gil Vázquez dé
Soverofa, agora hiárido d eD oñ a María Aytes de Fornélosy Madre dé
. Martin Sánchez que tenían en frente *Combidaron los iníftürneürostni; litares los ánimos a la refriega, y corriendo Veloz, y vigorosamente los
míos a los otros,u vo eftremados años de valentía.D;Juan PeteizdeMayá
derribó de flete lanzad as íuceffivas fíete cavallos Leónefes.Marüin Sán
chez'difeu trien do fiipcrior encontró con fu Padrafto, y arrancándole Ja 1
elpáda de la mano, y le rogó que fueffea aliviárfe de aquella fatiga.Final
mente quedó enteramente vitoriofo en cite conflifco q fue fobre el camF°que llaman déla Varzeadé Entre-Duero,y M fco.Á ! íegundo día cerca de Braga, y al tercero junto a Guimaraens tuvo otros reencuentros de
ínenosfangre,pero conformadores déla Vitoria, con que paífóa Galicia, 9 Ellos, y otros eftragos, más propiamente congoja qüe remedio a
^ Hermanas, las encaminaron a folicitar qüe el Papa Inocencio III. Ínter- ,
Poniendo fu Autoridad A poftolica, con cenfuras obligaífealR ey a qua
H4
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: f c v ie (Te jiuidicamente el derecho, y ]a m o n de una, y otra parte . Intro- i
ÍdUxo laambicïon que era mejor derecho él de las armas. Tiranía fe hade
llamar éfre entre Chrifiianos, y aim entre Barbaros . Todavía comoicn
i;Rey no tan pequeño era muy conííderable la feparacion de tierras,ni áspa
l o íér el intento delRey zelo de confervar fu Efiadb, que defeo de oten- ,
der a fus hermanas, o codicia de mayores bienes,pues pudo libremente no ;
dar los fu y os tanto que no uíurpaífe los agenos.
,
i
io ;A y memorias que afirman no pretendía elRey defpofíeeralQs ■
^hermanos de fus porciones, fino reducirlos a fu obediencia yporqne pare- '
; ce,que con ellas imaginavan nodeverfela : no acordándole que fu Padre
/ cti la repartición atendió a nodexarlos:pendientes de la voluntad Pical ■
:para vivir como Principesco a tnenotar la Magefiad del Cetro. Vinieron
a conocerlo tarde,y a emendarlo! mal, porque temían que tras la obedien-.
! eia corría el quedarfe desheredados : que fiempre el interes ha de embara
zar 3a armonia de las cofas. Aìfitì [bien qne.fobre diez años de molefiias]
acordado ya elRey de algún modo con fu fangre, fiempre más poderofa q
las pa ÍIÍones,paífó a poner en efeto otras obras dignas de fu val or,y grandezajno pocofentido de queefiasdifíenfiones domeflicas leuviefïènÿa
quitado la gloria de hallarle el año pafiado en la famofa de las Navas, co
ntólo defeó cordial,y catolicamé te. Pero no le pudieron quitar parre de-e
31a por el focorro q allá embió de muchos cavallós,y copióla Infantcriaja1
la Orden deD'.Gemes Ramírez.Era la mas defia gente de aquella vaierò- :
fa Milicia, y de la nobleza del Reyno jViafe entre todos el Conde D. Ro :
drigo Forjaz cuyo gran valor le acomodó de fama grande. El gloriofoliiceíTo de aquella horrible batalla es notorio *Que los Portuguefes enei
obraflen lo que en todos era cofa llana aun quando no lo confeffaron los
que delean negarles glorias. Muchos [ como las otras naciones 1 anadieroñ a fus blafonesla Cruz floreteada,por la que milagrofamente fue vjÍu
en el ay re al tiempo de aquel confi ito. Es de creer que todas las familias q
en Portugal la traen defeienden de Ca valleros que allí fe hallaron:. A eira
Vitoria que fue bien uiia de las primeras de las infignias C atólicas, fuce^
dio el efcalamiento dé algunas plaças, Entre ellas, Ubeda,adonde fe halló
nueftro Maefire D.Gemes Ramírez con fus tropas,y fobre la entrada pb'
dio valerofamentela v id a .,
i r Quando los Principes con fer belicofos fon jufiificados, el mifmo
Cielo les ofrece armas. Sin ellas basantes, y con ardimiento maravillólo
fehallavan nueftros Primeros dosRieyes embueltosen jufiospeuíainien‘ ;
tos de caftigar los Moros de Lisboa,y SÍlves,y entráronles por la boca del ■
Ta^o dos flotas con que pulieron en execucion gloriola fus defeos. El de
nuefiro Principe T ercero , lafoberania: de los coraçones de fu gente, que j
n o corna menos por cuenta despropio Cielo,merecieron la mi fina íuer
.
K.
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tCi Otra armada de gente del Sententrion hizofurgir un temporal en àquel püerto.Era fu General Gualtero de Aveïhes Flamenco.Viendolo el£ey poblado de más de cien vafos guerreros,aun qüe deÎlroçadqs,ordenô
al Obifpo de la Ciudad (era M ateo, o Sueyro, Varón Santo,capaz, y aniniofoj
focorrieffe a los ñau llagantes. Reparados ellos, y contentos^
incitado elRey del O bifpo, y ellos de ambos, de común acuerdo fe refol-i
Vieron en conquiítar la Villa-de Alcázar do Sal [ ya en otro tiempo C o lo 
nia de Romanos] que otra vez eflava en ¡poder de un Regulo.inficl, E lftey impedido de enfermedad no pudo feguir fu exercito: capitaneólo el
Obiípo, que la mano del Báculo no es impropia para la lança, quando el
motivo es tan Chriffiáno. También peleava el Pontífice A aro n , quando
conmano Sagrada foñenia el braço en que vio el pueblo delfraella más
riguroía efpada. Veinte mil eran los Portuguefes,los Eftrangeros mucho
mçnos;paffaron conformes,ellos navegando, y marchando aquellos. En
primer combate fueron iguales los muertos, y no fueron pocos. Los de
dentro que temieron el aprieto, previniendo el reparo dieron avifo a los
Reyes de Badajoz Jaén,Sevilla, y Cordova, que llegaron fobre Jos cerca
dores con quinze mil lanças, y qüarenta mil Infantes, fin diezgaleras bien
municionadas. Si los Reyes Moros acudieron a los tuyos, Dios de los fuj yosno fe podía olvidar. En el puerto de Setubal entraron treinta y feis
| navios de Holanda, y Francia; fu General Enrique de Umenfer,qüe paf! faya a la guerra Ultramarina. Supo el cafo, focorrió a los Chriíliaho$;con
nuevo aliento fe fortificarommoflrando la éípalda unos a otros,irnos pro! feguian el combate déla V illa , otros ofrecieron batalla a los tres1Reyes.
Repitianfe vozes de inílrutnentosguerreros,iniravanfe gentes,y trages ef1 tranos, bolavan infignias,y vanderas diferentesJIovian dardos,flechas, y
I ]anças,era todo horror, y confpfion, eipanto,y fangre. Vieronfe vencidos
los Católicos por la mayor parte efte dia : pero al otro con nuevo coraje
latieron vencedores elarifíimos; dexando hechos pieças aígimos treinta
mil Paganos^y dos de fus Reyes.Parece fueron los de Badajoz y Cordova,.
porque luego hallaremos los otros fobre El vas. Hizo parecer el eftrago
obrado de las armas C atólicas, que no fe juntaron tanto para vencerlos
j c°mopara matarlos.
1 2 No eran Vitorias eíías pata prefumidas de foía induílria, o valen
tía humana.Patentes fenas fueron viflas de focorro divino j inclinado a la
fervoróla oración del O bifpo.Viendo él aquella rota de fu gente pufo el
ahna en el Cielo, pidiéndole auxilio.No ay gfan fé, fin movimiento gran- ;
de. Aparece fubito en el ayre el dia dé la fegündá batalla [ era dé los mât^yresProto, y Jacinto] una Cruzrefplandécientecomo vandera propia
de unos efquadrones de Angeles, con túnicas blanquiífimas cruzadas de,
I0TO,que fueron los totales Autores de U Vitoria, y a ncí fiólo en la Fé de
los
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■los C bríndanos, fino en la boca dcíos vencídos^que con admiración lo ca

lificaron luego, Prosiguieron el fitio los \Ancedores.Minándole la piada,
y alcanzada la mina,uvo' debajo de tierra una razonable tormenta de gol
pes, y de muertes. E l dia de S.Lucas la acabaron de rendir con muchos ac:tos valeroíos. E l Alcaide reconociendo el único Autor dellos, por lu def
proporcióilen braços mortales; y ponderando las fenas celeftes, fobre d

conffito paffado, acabó de entender el engaño de fu creencia 5y limpiaiv
do fe del la cotí la agua Católica ganó más vencido que pudiera vitoriofo.
Hallaron fe en efta gloriofa acción los Maeftres del Tem plo D . Pedro, del i
f Hofpital D .G onzalo, de Sant-Iago D.M artinBarregan.
1
i g Con exercitos numerofos fe aquartelaron fobre la Ciudad deEIvas tos Reyes de Sevilla, y de jaén, que confiados en fu multitud,querían
í_' ol vidar lo que pefaya la mano Portuguefa.Mas elRey 'en perfopa les dexó
: frufiada fu coíifiança desbaratándolos en batalla cam pal, y luego bolándo vitoriofo por la Anda! uzia, todo lo dexó puedo a fu ego, y fangre.Bolvio triunfando a la Ciudad con la gloria del vencimiento , y losíiiyosri. eos con la opulencia del defpojo de los exercitos vencidos, y tierras debe
ladas. Safpendió para fíempre con efta hazaña lainvafion barbara con tj
aquella Provincia tantas vezes era infeftada de las correrías de fus tropas.
14 Aviendo los Moros inopinadamente puedo cercó a las Villas deMoura y Serpa, acudió con la mifma diligencia a defenderlas por fu ma
no. Bien cadigó en ede conflit o la in falencia del enemigo . D e comedio
del ultimo combate lefacaron cafi ahogado por fer muy corpulento,y
por la opreffion del pefo de las armas con el calor que házia,y coraje con
q pelea va. Desbarató defpucs al R ey de Badajoz junto a Alcocer, adonde
murieron treinta mil infieles. Pufo en el mar unalnzida flota para la defenfa de la Cafa Santa, Salió de todas lás empiadas con la honra que devia
a fu Abuelo Alón ib, y a fu Padre Sancho,que imita va.
1 q El tiempo, que confumidor de obras heroicas ufurpa a la memo
3*ia humana muchas dignas de admiración, y elogios,deve no poco a nueitro Principe- porque fiendo grandes, y varías las ocafiones militares que
tuvo fu efclarecido Padre para feñalarfe en hazañas gloriofas, v fiendo
A lon fa tan belicofo, que jamás dexó de acompañarle en ellas, ha] la fe tan
poca noticia dé las fuyas, que no puede con mas copia, y feguro cíela ven
dad correr la pluma por fus hechos.Eílo de las acciones militares.
16
D e las de la paz ay veftigios de excelente zelo. Governofea
fus dias ella Corona por leyes queíedavan en particular a cada Pobla
ción capital. E l fue quien primero les dio generales, el primer año de fu
C etro celebrando para ello Cortes en Coimbra. M oflró en ellas notable,
reipeto a losEclefiaílicos.Igualó los pequeños a los grandes en las coraprás de lo neceílario para vivir 3 que tan antigoesel no dexàrlos grande;
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vivir a los pequeños :y perfuadirfe q la fortuna hazc reas o menos hóbre fi
1
| haze menos o mas faufto. Enfrenó la codicia de Miniftros Ladrones a ti- l :
* rulo Je jufticia. Ordenó (ley arto neceffaria oy j q todo Autor de pleyto '¡ : :;
perdteflc cierta quantia {i el R eo alcanpffe fentécia contra él,por cafiiga;
¡de pleitear inju flamen te. Q ue la fentécia de muerte dada por el no fie ex^v cutaffc enveinte dias, porq en ellos fe defeubriria fi era dada con paífíon, >
o ira q fuele embarazar el ju iz io . Sobre eftas leyes ofó hazer otras Frey'7
Sueyro Gómez Prior de los Dominicos,q poco antes con humildad Relicriólaavia pídido lugar para fu fundación en efte Reyno. T áta vejez tiene \ ¡
laanfiaJe intrometerfecada uno en lo más ageno de fu inftituto.Ordena- !
va enellas caftigos de hazienda, y muerte páralos criminofos feglares. In- '
¡
pane temeridad. Vedóla elRey.
17 Eftairreligiofa determinación, y otras qüe acafo üvo fiemajantes;
lien otros Eclefiafticos, pudo bien feria caufa de q efte Principe en fupri-;1 ^ *
llíner gobierno tan refpetofo con ellos, fe exaíperaffe para tratarlos defppuescomo ellos merecían en quanto hombres de fu Reyno, mas no como 1
fera devido a fe dignidad que fiempre deve fer eífenta de la ira feglar. Ha- ■
|zialos acudir a fus tribunales; pagar para las defpefas publicas; y padecer
^indecencias. Advirtióle de fu error el Ar^obifpo de Braga, D . Eftevan
¡iSnarez de Silva; y como los Principes, aun no airados, lo quedan con tales :
^advertencias, eñe que ya lo eftava, añadiendo ira a ira, pagofelas con emp'biar Miniftros a laspoffeffiones Argobifpales, por donde exercitarian fia(enlegámente el hierro, y la llama ; como fi gloriofamente fueran talando,
l campanas de enemigos de la Iglefia. Proíiguió eílo demanera que el Papá
(Honorio IR eferibió al R ey una carta, afperiífima en feprchenfiónes, co-:
|]mo pudiera aun Principe herético, y Tirano; dándole a lo menos efteu L
|jtnno titulo claramente.Culpa vale todavía más por fus Miniftros que por :
|ív. conociendo que es cafi impoífible aver con Miniftro malo, R ey que no
pío pareíca, Afíj vino elRey a morir fin q eftuvieffe del todo acordado con
Ijlos Eclefiafticos, ni con fiis hermanas, eftando todo el Reyno de interdi|to.Vivió quarenta y ocho años,tuvo la Corona veintiuno: eftáfepultado
|conlaReynaíii M uger en el Real Monafterio de Alcoba^a en fepulcro í a 2 ^
:'lhno ,y ftn epitafio, o letra alguna $affi todos los délos Primeros Reyes
fV in ap ón empleada toda en hazer, y callar.
18 FueelRey mui grueffo,y por eífo llamado el Gordo, mas difimulavajo con la eftatura agigantada, roftro hermofo, frente cípaciofa, ojo®
akgres, y cabello rubio,que fiempre traía largo, y bien peinado.Su retra
toantiguóle reprefenta coronado el yelmo, efpada alta, arnés rico,manto
^üacáríembrado de flores de oro.
.
19 Café D . Alonfo con Doña Urraca, hija delRey D .A lo n fo VIXL ,
llamado el Noble y Bueno, y de la Rey na D oña Leonor hija; deL
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■ "áel Rey de Inglaterra Enrique Segundo. FuePrinceía dotada defingu.']ar hernioílira, y de tan efiremada virtud, que mereció ferie revelados']os
"-últimosdías defii vida jporq--viniendo ala Ciudad deCoimbraloscon>
; .pañeros de S. Francifco, que por orden fuya paífavan a Marruecos, les pi,
dio que -alcangaffen de D ios k revelación1del tiempo de fia muerte. Ellos
eran feys. Vidal que fe quedó enfermo en Aragón, Berardo, Pedro, Oto,
A curcio, Aiu to. Los cinco que avian llegado*, y oido a la Pveyna, refpondieronla: Q uefu tcanfito akfegu n d a vida feria quando fus cuerpos def.
pues de aver recibido elmartyrio en Africa fueífen otra vezvifios en a*
quel lugar adonde les hablava. Continuando fu camino predicaron en
Marruecos cinco (" murió el uno fin llegar ) hafia q fu zélo fu e motivode
fus tormentos, y ellos de la gloria. El miíino Emperador los degolló de fu
mano. Fueron traídos los Sagrados cuerpos afia León por el Infante Don
Pedro, que fiallandofe en la C orte del Miramamolinf ya vimos arriba la
ocafion ] con Chrifiianiífima diligencia los pufo en co b ro : Deftkallilos
truxo a Portugal Alonfo Perez de Arganil Cavallero principal. Por ven'
tura permitió D ios Ja refolucion deque efíe Principe eligieífeaquel deftierro en las difeordias con fu hermano,previniendo ya el medio por don
óle no fe perdieffen tales reliquias,pues para redimirlas del furor delosln1ifieles, no fue menos que totairefpeto el que ellos le tenían.
20
Siendo pues recebidos en Coimbra los Martyres con trinchas
tas, y mayor veneración de nuefira Reyna, fe cumplió la profecía,porque
: a pocas horas murió con tales mueflras de qué bolvió el alma a quien felá
avia dado,que efiando íu Confeífor aquella noche, las puertas cerradas,
en fu Monafierio vio que fe llenava el coro de una gran copia de Fraylcs
Menores, entre los quales fe feñalavan cinco, y a todos prefidia uno. Pre
guntando el Confeífor, admirado de la novedad, la caufa, fuerefpondido
de uno dellos, Que D ios los avia embiado a ha\er aquella noche aquehfficiofúi U
tf^eyna que era muerta.Que él mayor dellos era 5 . Francifco y los cinco q u e j t k
' UegaVanJos M artyres de M a r r u e c o s q u ie n ella tanto aVta Venerado.Luego que
i acabaron los Maitines desparecieron, a tiempo que Iktriavan a la puerta
acu d ió, y era recado de la Reyna con avifo de que efiava a la hora de fu
muerte. Confirmofeaffi la verdad de aquella viíion gloriofa. Refiere la
tradición que los Martyres avian dicho ala Reyna que muriria el que pri
mero los vieífe llegados allí, o ella, o elRey ;y que al punto que fe lupo de
fia llegada, ella felicitó que ¿1 los víeífe primero,El que o no fabia, o no fe
acordava de aquellas platicas, o acafo no las tuvo en mucho íi las fabia fe
lió tan anticipado q pateciendole a ella que iva ya tarde, halló que él avia
tardado más por embarazado en el camino con un javali que'cafualmcntc
fe le vino a los ojos. V iofe en efto que nadie ama a fu próximo tanto coibo a fi mifmo, ni la muerte mientras puede efiender la vida ¿ y que en va
no
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i «oprocura .eftender la vida quien tiene tañada fe muerte. Quafidó elRey
[¿.Sebaffian abrió los Sepulcros Reales de Alcobafa, fue viña en el íhyo:
clia feliz Matroqa con roftro no fofamente enteró, fi no herinofo (a p¿ür¡
dbrrezientos y cinquenta años de Sepultada) con pelo rubio, y abundan*
te y largo lozanamente trancado: las tocas fanas; fano el vellid o, y ¡a cafobre qüe eñava tendida, en Iapaleta de las zapatillas tojás^argen tadas
i¡s anuas del Rey no. ■
..b,
'■ ^
;
b

:

; L o s H ijo s Legitim óte
í.jD.Sancho,que fucedió en el Cetro. r

'

-2 ÍI.D-Alonfo Conde de Eoloña porFamuger Madama Matildis,de
donde fue llamado para Governador del R eyno por la infuficiencia del:
ierraano, y le fucedió defpues.
.
r
\
q 1ILD.Fernando,que llamaron de Serpa,cafo con D oña Sancha Per:nandez, hija de D . Fernando Conde de L a ra , de quien fe dite que nació;
Doña Leonor M uger del Principede Dacia. En varias ocaíiones milita
res fe mofiró Valerofo: y en la de Bovinas hizo belliífimas cofas„Tiene fu
Sepulcro en Alcobaca.
1
f 24. IV.Doña Leonor, que fue Reyna de D ada.
!
N o L m tim o s : ,
: 25 V . D . Juan Alonfo de cuya1vida, y hechos no ha quedado memoria
alguna^porque fe vea en efte Principe, como .en muchos otros q fi la pue
den merecer no la pueden perpetuar ; y que filo configuieroh han de deverlo a los trabajos virtuofos de la curiofídadla^oriofa, y del eftudio íbIL
do, y de la pluma feliz en que ellos no tien en poder alguno. Es toda la fa
tiga mortal excederlos limites de la,omerte;y todo fu cuidado defeftimar
losmedios de configuirlo:corao fi no fileife tan necefíarkvy gloriofo conquiftarcon ingenio grande con lo magnificó, como una Roca fuerte con
lo Valerofo'.Éfiá,pues, fepultado D . Juan y todas fraccio n es en la tele
l e Alcobaca.
.
■ ;
: ; i j ;
Iníiituyeroníé eítos anos las quatro Religiones Mendicantes, de
Predicadores, de f rancifcaftos, de Heremitas, y de Aguilillos 5y los Carnieíitas.Concurrió también la de la Santiííima Trinidad.Las dos primeras
empegaron a tener Cafas en Portugal. D e $, Prancifco fueran los Fuñda^óres.Zacarias en Alenquer 5y Gualter en Gnimaraens, favorecidos ámD°5dela Reyna Doña Urraca, y de la Infante Dona Sancha. Efta fue la tj
también' favoreció a Fray Su eyro Portugués déla Orden de S. Dom ingo
que fnndó en Monte junto, cerca de la propia Villa de Alenquer.

V Refplandeció en Santidad, y letras Sagradas el grande Portugués
Antonio,luz de la íglefia Univerfal;honra de Efpaña.Lüs Pontífices de a: !f
I
que!

.
;

;
.i' f
■
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--miel fíelo fe-llamaron A r c a ie l T eftatóen to. Más dignamenttfcontafá fü v;.
dá el filencio, a taita de-algünEfpm tivD ivino: más fácil íetá decirlo qllc
ü o ha hecho que 3o que hfzo; ff e o D io s en el Epitome de muchos SanrW,
Vifiraronle los -cinco iluftriffimos Martyres de Marruecos/cuyos Sagrad0s defpojo's goza la Ciudad 3 e Goimbra.Fuefu rranfitocl ano d e i
¿01136. decdád'.y con a^ede habito/onze con el de Canónigo rco]ar. y
■ coneldeS-FrancifcoonzeAgualdadconfiderable,

:
og
Aun que el O b ifp o D .M ateo,oS u cyro fe puede bien contar eni !. tre los Santos, contemoíl centre los Capitanes porque avien do íaíido de
- i fu profeffion fimofenderla fe igualó alosfam ofos Heroes M ilitares. Dan
V\ Pedro, y D . ;Goraes Maeftres del Tem plo; D tG o n z a lo ’Prior deí Hofpj.
; ; tal, Martin Bar regazfCavallero de Sant-Iago, el Infante JD:-'Fernando; v
■' los que fabe el olvido q u e ’tanto cegó las memorias d ed os1dias fendt¿
R ey no.

PARERGON IV(Jando Alonfo entro a reynar eflava prefidiendo en la Igleftade D k
Inocencio I 1L a quien figuib H onorio 111 *y Gregorio 1 J J . Sucedíi
aquel cafo mifteñofo de aVer tomado 2 0 , mil niños la (frutada ypn
entonces fe publicó para los quepajjajjena la T ie r r a S cmta^y alijlarjt
uniformes para efla empr efa cQ eleb rofetl Concilio h a te r altenfe en <¡ve
fe. hallaron los dos patriarca* de lerufalem^y Conftan'ttñópla, 70. ¿ 4.rcobijpos, entrt
ellos el de Jdragd^ *D. E ñ eV d h Sitare^ d k S ih a ^ Obifpos 4 12 <y 800 vA badesf
T ñores QonVentuales^y los E m b a id ores dedos Principes Chrijlianos.

MWBWiipW!!^

Algunas memorias d el M un do por eflos años,

i
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A n o elRéy D .Sancho Segundo dd nombre, y Qpartó del
Rey.no,hijo primero del Rey D , Alonfo, a ocho deSecieuv
bre en la Ciudad de Coimbra.LIamaronle Capelo,porque t aioj
Gen do en ferai o en fu niñez,la R ey na, librando fu íálud civ
fu devoción con d gran Padre y D o to r de la IgleOá San , ;
Abitón, le traya veftido en el habito de fus Religiofos.
:
■ ;
% Los muchos achaques, mas que los pocos años devieróil feria cau
la de no hallarfeen alguna ocafion de guerra con fu Padre,pues no fe con1 (crva alguna memoria fuya afta el año en que tomó el Cetro , que podía i
I fer éntrelos veinte,y los veintiuno de fu edad. Sn primera accion,defpues
| de averio tomado, fue congratularfecon el Eñado Eclefiaftico,que defde 1
$
I algunos años.padecí a gravísimos vejaciones de íu Padre, y de lus Minií§ tros;tibien luego adelante pareció mas heredero déla vexacion, que ob- :
í fervador de la concordia. E lla, por ventura, fue la caufa de verfe defpofJ ley do de fu Reyno ; y no: bien fielmente tratado de V affallos que tenían
¡i por naturaleza la fidelidad con íu Principe. Ninguno’ofe creer que con la
j mano Eclefiaftica atropellada ha de lograr proceridades.Con autnentar■;; la fe labraron Coronas^ con abatirla fe deshizieron muchas. Devenle más
|i aelle acatamiento aquellas que con alguna fingularidad [ como la PortuI guela] fueron inftrttiición del propio Sacerdote eterno. A l acuerdo íuce! dio levantarle las ceníuras, y fcpültarfe en Sagrado los que avian muerto,
| enlos dias délias. Conficutivnmente tuvieron finios pleitos de fus Tia$
I con fu Padre jurándole obediencia en las plaças que poífeyaU. 1
I
3 La fegunda acción fuya, y bien propia de R ey liada defepidado,
i c°mo fe lo llamó la ignorancia, o la malicia yfíno muy cuidadofo, como
I convenía aun gobierno, fue ver prefencialmente todos fus VaífalIos,y ha-*
1 2erfc vifio dell os‘que es el rayo más producidor de afición en los corazoI nes. Corrió todo el Reyno paufadamente dexando ordenes dejuftícia,y
i
Política en varios lugares.Logró efie cuidado con fingularidad la tier¡ n de Entre-Duero, y M iño, que no, fplo entonces, fino aun mucho def* ,
: pues, fue todo el amor de aquellos fus ámantifíimos Príncipes; alfin era la
pdrner cuna dellos. Sucedió al officio de la Toga él déla Loriga, y dio elkçy una vida a los M oros.por diferentes campos de donde fe recogió
bien reputado, y temido, ■ 1
'
: 4 T rataronfe viñas de ñuefiro R ey, y el deCaftilla D . Fernando fu
fnaip, Aífentoffe que avian de fer en la Villa de ;Sabugal:. Era para rema- : y
íar
Ia
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■ tár,la concordancia en -algunos retidnos de las diferencias paliadas entre
eíte R e y no,y eí de León. Rematóle, y largo Fernando la Villa de Chaves,
que aun tenia en rehenes.
; 1
,
1 5 Todaviá vagüvan efqüadrones Arabes por ¡os campos de El va<filándolos, y deíiruycndo C alares. Ordenó Sancho fu exercito , y alcangandolos,-les dio bien a entender que el mejora ríe ellos confia va Tolo de
no ver i obre fi la eípada Portuguefa. Bien, por cierro, lo calificaron allf
porque aviendolos deshecho elR ey,y recogidofe vitoriofo, apenas dexaron de verle, quando bueltosfpbreERaslaaffedian, y la efcalan, y lariuden, A pereceles íegnpda vez nuedro Principe v el ofifllmo, acompañado
dél gran Pador Eftevan Soarezde Silva Argobifpo de Braga,dercu yo con*
fe)o, y otras virtudes a fu lado fiava tanto como de fus a m e l e s y tropas,
Humilló de nuevo aquella barbaridad para fiempre. N o algo layilera afta
meter en el yugo Portugués, con la propia feliz fortuna.a Jurumena, y a.
Serpa, y a otros cadillos,que una, y otra vez entravan en lasmanos enemi
n
gas, y fallan dellas.
6 .Proftguió la guerra con la Mórifma por la Regi ón de A len -T ejo efi a q o te año;q en los quatro antecedentes, parece uvo algún repofo.EJ figuienre caló al Rey no del; Algarbe para redi tuirfe de lo que fu Abuelo por allá
tT
~ avia ganado,y que de nuevo edava en 1ásmanos infieles.Recobró algunos
Iugares,y dexolos iludrados con IgIefia$,y>con Padores Evangelfcos.DeíTO Í¡
pues por fus Capitanes [entre loyqualés em de los primeros D . Payo Pe
rez Correa agora Comendador de A lcázar, y delpues M aedre en CaftiUa]conquidó Aljudrel,dé que hizo donación a latavalleria de Sant-Iago*
Defpues las Villas de Mentóla, y Alfajar de Peña de queéfre aíio hizo do
nación a la Orden deSant-Iago, feñalando a Iapfim era,porfu fino,y for
taleza, para cabega Puya*
;
7
Ya edos anos últimos avian entrado las infidencias de los llamados,
grandes Portugueíes ufando mal del valimiento, con elRey los validos, v
los parientes, yTamilíares dedos ufando abominablemente de los validos,
y d e íR e y : porque como fi fueran Moros vencedores de Chriftianos difi
currian por varias poblaciones [viole fingularmente efto en el dedritode
la Ciudad.del Porto"] con el hierro,y con la llama, y con la cuerda,hazkiv
do tales quemas,prifiones, y robos infames covardemente.Si los Padres de
los hijuelos; arrebatados de los fenos a lasmiferas Madres no acudían 2
comprarlos, fe los bolvían a poner enjos Teños,y. en ellos los clavavan con
los puñales:otros afiendolos de las manos, ó los pies los ívan batiendopor
las penas, o paredes ada que quedan cióles allá unos pedacos, y acá otros le
hallavan con Tolo el pie en la mano.Paflaván luego la titania a facrilegios,
. porque viendo q alguna.gente fe les acogía al Sagrado de las Jglefias, allí
dentro ladegollavan; y allá hazian los aítarefrcamas deadukerios;y decir
'
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nlpros, ann con ninas incapaces deftc excTcicio,porque fueffe la violencia
¿ horrible. Á lfin de los T emplos habían Lupanares , y-. Eítáblos; y de
ji^yiiniín os toda la deíeñimacion oprobipTa <^ue en ningún tiempo, y en
3biina gente fue vida ufar con ellos délos nVásobftiLUdosiherejes.Eilollc¿ a una indómita, corriente, porqué elRey ya no fabia (i loo?rava .en eí
]\cpio otia coía qúe tuavalidos, y los validos no querían lograr otra que
b¿o infundirle.aquella ignorancia. .Efte fue el principio: de lafüina'deftei
■ graciado Príncipe, y
'■
:;
" y- ' - ' A
S- A íli luego el ano figuiente por ellos, ly en perfona las Gacela, y
¿yamonte, en cuyo efcalamiento fe íénaló D . Payo,que ya fe moftrava
gocranö a muchos en trances ih hitares.R econ o cio lo d R ey dem an era q a
.¿mifma Orden hizo luego donación dedas placas. E iiG cu ríb dedas ac- 1240
ciories fue elRey celebrado con elogios, y favorecido con indultos del
Pontífice Gregorio IX .Eran los indultos para las almas de lös que muriefjf e n en ella guerra figuiendo al R e y y para; elRey, íiguidoiya de ceníuras
pclcíiaftícas, por ufar, defde el año 233. con el Obifpo del Porto D> Pe™
dro Salvadores, lo mifino que fu Padre avia ufado con el de Braga,fobre q
d Pedro paífó a Roma. Paliaron adelante las irreverencias, porque a titu
lo de neceífidades fe tomavan violentamente las rentas Sagradas; y al de
buen zelo en lo tocante a mugeres, que fentian en cafa de Clérigos, los infamavan primero,y robavan deípues.El Árpobifpo de Braga D.Silvedre,
viendo q no valían amonedaciones, avilo ál Papa
él eícribiendole otra
carra femejante ala que Honorio avia eferito äfu Padre, cometió por
otra a algunos prelados fu. redueion. E l, todavía, anduvo mas reverente,
porque íin aguardarlos en ella, la ofreció. Y quedaron de acuerdo.Bíen és
creíble, que el notable deferedito con que folió de fu Reyno un Principe
que tan acreditado le ge vernava, y crecía agora con el feno, y con la tmno,tuvo fu principal origen en la infoíentc libertad coii que trató, o dexo
tratar el Sacerdocio ; y la liberalidad de favores con Judíos, dándoles lo
bueno de las pro vi ñones publicas: cofa de que también el Papa fe dolía,y
le acufava mucho: y es cierto,que quien ios favorece fe pierde.
9
E lR ey, ponderando ya ío mucho que fe podía fiar de aquel ilufrre:
Valido, y Capitán de íus armas,Payo, pufole con entera fuperioridad en,
tita conquifta. del A ígarb e. Profigniola él felifilfimamenre, porque con
tó b o g a d o curfo Pie derramando fangre, y efcalando fuerzas. La de E L
tombar corrió primero eílá fortuna, y lade A lvor . Iva firviendo de luz
paradlo García Rodríguez,como hombre qüe conocía bienaquellos paflos por averíos frequentado mercantilmente. Supo efte mercader ( luego
lo veremos mejor j paífar devender ropa a comprar honra-y dexar el L n
■ bro.de caxa p o d a Efpada; y oy ie defeargan la conciencia quautos vendi
endo honra por comprar hacienda dexan la efpada de la fama p o r k plm
y: : .v :
'
y
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del güanfmo. Pero vayan adelante las Vitorias, fino adonde los Capi
tanes ion tan Mercaderes, adonde los Mercaderes fon tan Soldados. A eftas dos expugnaciones fucedid la de Paderne con mucha fangre Pobre
gran duda' de indi fiarle-3a Vitoria.
To El Emperador de nuefira armas pidiendo loscnemigos treguas,
concurrió fu defeo, por acudir a íiueftra neceífidad.Teniamofla de tomar
algún huelgo, y guarecernos* En los dias dellas, fe fue el Comendador D.
PedroPerez con cinco Cavalleros a lograr el alivio de la c a p porel mon
te déla Aldea de Antas,pará donde paffó por Tavira, C iudadde Moros,.
Ellos teniéndolo a deíprecio,falieron quantiofos,y violado 3a fé del acur
d o reziente cargaron' fobre los Caladores, que hizieron iluílníínna r.efiftencia.Enella eftavan,quando GareiaRodriguen,aquel M ercader,^ por
allí curfava con fus recuas, paffando en efta ocafion con ellas, y viendo a
losfeysen el peligro, encomendólas a fus mocos, y fubiendo el monte co
mo un rayo con la efpada en el puno, íc pufo al lado délos fe y s, adonde
Pobre hermofas valencias, por imitarlos, fue muerto con ellos, paífandoa
la fegunda vida de 3a primera gloria. Los cinco fellamavan Alvaro Gar
cía,Bcltran de Caya,M endo del Valle,D uran,y Efievan Vaz.TuVoavifo
Payo, de la batalla; pero pormás que bolo, ya ella van muertos*
11
Viendofe eñe gran Hombre alli inútil; por no ver efia mancha en
la grandeza de fu animo bol vi ó la furia fobre la copia de los matadores de
modo que los hizo correr ala Ciudad . A l entrar por un poftigoel fe entro con ellos impetuofamente por más que fe previno para efte rieígo fu
A lcayde Aben Falula. Huvo dentro porfiados golpes, afia que viendo/e
fuperiores los Católicos quedó la Ciudad en nuefiras manos. Agora ponderava bayo quanto él ganarla le pudiera fer menos coftofo,pues quando
acudía a los caladores; hallando patentes fus puertas, entró por una,y fa
lló por otra, fin hallar aparato que fe le pudiefe oponer quandó entonces
intentara hazerfe dueño della . Pero fatisfizoíe de no averio intentado,
porque con ello uvicra.no acudido a los muertos, y perfuadidofe que unu
rieron, por no acudirles. A íli enfeñó él, efiimando no tanto una Ciudad
como la vida de feys hombres, que valia la vida de un hombre trias que la
gloria de un Capitán. V o to bien contrario, a los que, no ya por un gufio
heroico fino torpe,quitaran mil vidas: masbien ajufiado con el animo de
algunos Reyes Portuguefes que por la vida de un Vaffallo afifmavau tro
carían de buena gana mil Vitorias.Luego que Sancho tuvo avifo de la poffeffioíi de Tavira la dió a la Orden de Sant-Iago*
i a Para colmar fus triunfos por el Algarve le faltava a n ueftroC apK
tan el entrarle por las puertas de Silves.Su afiucia,y fa velocidad abrieron
camino a fu defeo dándole ocafion los Barbaros* Acudieron ellos a la re
cuperación de Eftombar,figuiendo al R ey Áben Áfan,que fe quifo hallan
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: rciente, creyendo cargaría allá todo el exetcko C hriílíano. Sabiéndolo ¡».ij-Oj-y ponderando quanto era tíias lo que es amparado,que lo íocorrido-,
,ieSó deTocorrcr a los luyos en Ffiombar,y dando en Silves con los qüe le '
jicfuun, quedóle fácilmente Principé de lá Ciudad,y de la guerra. Afíegiir¿ defte modo lo mucho q era cierta la lccioii de Ser torio , de que al buen ,
Cáudill0 le convenía traer los ojos aun mas en el cogote que en la frentes.
Aprendióla taí:dealR ey,porqnéinform adp d éla treta heroica,peníatw ;
¿oalcatifar la entrada en Tu Ciudad, vio que Palian los hierros cruzados á
vcdiiríela ran íuperiores, que le obligaron a ir huyendo, aun más tímido q ,
admirado'de aquella corriente impctuoTa, y a Tu parécer implacable , con
nntodelatino que murió ahogado la Ribera que oyes monumento luyo,
l];miíindoTe Piélago de Abenafan. Porque mil vez es la propia pri fía al huir
de Ir muerte encamina a ella. Más prefio perece quien Te fia aúna velock ■;
dad inconfiderada, que de temeroTa Tuele parar íiempre en temeraria."
tJuedcS Sancho reftítuido del Algarve.
I
■
::
í q De aver tenido tanta parte D ,P ayo Correa en efía Conquifla por
alor, y de Ter luego deTpües en Cafíilla Maefire de Sant-Iago dcvró refaltar la equivocación en algunos para dexarTe dczir, que toca va el Algar
ve a la Corona Caftellana. Quando él le conquiílára deTpnes, pudiera To
jamente Cafíilla tener la glona[por cierto no pequeña]de avet Toco trido
entonces las armas PortugueTas: q bien Teria una gratitud de vi da a quanto
as la merecían ya por lemejan tes ■ auxilios anteriores. Finalmente délas
Donaciones que Sancho hazia en el Algarve aífi como Te iva recuparando.
ieinfiere q era Tuyo; y de las confirmaciones de los Pontifices Tobre ellas
confia lo nkím o. Refirmemos una por exemplo.Inocencio IV. al ano ter
cero de Tu Pontificado confirmó la donación qué nuefiro R ey avia hecho
titos dias de la Villa de Marachique á la Igleíia del Porto,por lo tocante a
uitidición Eclefiafíica. ConTervaTe la Copia abreviada en Regifttos del
Archivo Real
14 Aviendo el Snmmo Fontifice combidado a los Principes Catoli) Para la guerra contra los Tártaros, el Rey D . Sancho Te compuTo con t ^
|üna Prontitud excelente,y dichoTa;porqueTe halló con un florido exerci|tnahitado para Ja empreTa . Ella, todavia, no tuvo efeto ; pero él no delímereció la gloria de eíperarle bien prevenido para merecer erl él mucha.
[ } 5 Rodrigo Sánchez hijo delR eyD ,Sancho I.andava de largos dias
Mn venido con G il de Soverofa,gran hombre de aquella edad. Buícaroiv i 245
Rcori'íirs gentes bien armadas cerca de la Ciudad del P orto: y fobreüua
Rtnida de golpes,y de Tangre,dió fin a las deTavenencias la muerte de Ro- ;,
llg° Sanch'ez, Rendo abiertamente dueño efí-fta Vitoria el Valor de D o lí :
Gil Valido denneftro Rey, fin o es que también aquí tuvo más vad valimiento que el Valor.Parece affegu ró él rniímo efte reparo,quam
14
do ;
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■ ■ ¿o adelante no fiendq ya valido, y defafiahdoleun Cavallcra, callo com0
lin o fuera d propio vencedor defte co n fito que le dio nombre de valieiv
te : Merece memoria elle acontecimiento . Perdió Rodrigo Fafes Varón
Iluftre íii cavaUp*eti'lo fuerte de la batalla; pidió a Gonzalo Rodríguez de
'Abreti el-fayofD iofélocpri obligación de que Je daría por mugerihJda
Doña .Mecía-; Prometiofyhg y cumplió la-promefa.M oftrofcclie tan enamorado de la Fé como eííotrodé la Dama- Peleó ei iobre efta dperanaa
pie, más animofo.que antes fobrefu eavallo.
ió
Entre elfos acontecimientos hazia el Rey bbetaliíFmas donadoipes a la Iglefia.No merecía, pues,El por cierto menea amor a fus Va fiaIb
con eftas acciones,y ventajas,que le avian merecido cop las/uyas aquellosquatro primeros antecefíores iuyos,y a lo menos que los dos üitimos.fW
ya la experiencia haenfeñado que iguales méritos no igualmente inclinan;
.las-' voluntades de los .hombres. Parecióles, o por violencia de emulación;
-con fus: validos,o por mengua de la parte mortal,que el no era tan vivo pa
ra governarlosicomo a fus citados, convenía, y fingida miente qnando ellos
fe van fuhdando^porque entonces neceñltan, y íüelen íiempre íer li éraladosd.efuperíoreseípintus. Pero la cmbiuia opuefto a los validos fingía
¿el o con k República, para defculparfc de oponerle al R ey : porque ah
verdad no les parecía él tanto mal por los que tenia, como por los que de*
xaVa de tener. Eftavan los grándes. Portuguefes ufados a lograr cada uno
igual parte en fu Principe: no podian fufrir el ver a pócos. con toda?; y a
tantos fin alguna.Lo cierto es que fi él dio mueftras de incapacidad Minií;tros fe la cauíaron, o añadieron, ocafionando fu omiffion, y dexaniícntOj
atendiendo a refpetos propios, de tal modo que obligó el fueño delíley,
y el defvelo dellos en achacarlíe, a que el pueblo introduziendo nuevo, eltilo, trataffe al principio entre fi de darle un Vicario, y lo pidieííc dcfpuü
al Papa, trayendo ya puefios los ojos en fu hermano D on A Ionio paralii*
cederle: y todos eftavan más faltos de am or, y de fe, que el acá fado lo ci
ta va de fuSciencia, y de juizio: que al fin llega la paftion humana a Inter
eftaiíquC de entendimientos como de drogas, y a per fundí rfe que le' puedo
negar a quien le tiene^y conceder a quien no le tuvo,Ello esinfalibleaver
fido mucho menor, con gran diftaucia, la incapacidad que la desdicha^
Sancho: que también ay Príncipes defdichados; y los primeros, quanroi
defpues que ¡a Fortuna quilo lo fueflenq fe Iiazen cletores de quien lo.íei
por ellos. Y fi alguna difcnlpa pueden tener los Vaflallos que fueron p°J
co leales a efte,es dezi-r que no lidiavan contra él, porque ya no lo erad111?
contra quien le avia quitado de ferio poniendófe en fu lugar^fi el.zelp b'j
xa tanto de que él governafTe como los zelos de fer gobernado.
!
17
Una de las mueftras.de fus defetos quifieron los cfeandalizadas^
los cfcáudalofos, fi esxnejor, fuelle la elceion que hizo de muger, tenbH

i
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[ ¿ola por defiguafiy e! moflrar que cuidava della más de ¡o que convenía á
1 oiúonniancjava grandes cuidados.Efte cargó pudo íer vicio paramormu¡ nulo,no crimen para defobedecido, y menos para depuefto. Eílbcrono
¡ renta & frauda 5antes era vaniffimo;porque aviendofe él aficionado a D o í fa \ 1encia L óp ez de Haro, viuda de Alvaro Perez de Caftto, ella era hi ja
■ í\cp-LopeD iazdeH aroSeñordeB ifcaya3y d e D o ñ a Urraca,bafiardá
í de O- Alonío IX . de León, y Sobrina de Fernando III. el Santo. Dbs co| jas le obligaron a acetar efte cafamienro: primera la perfuafion de fus prb
I vados) que querían tener R.eyna obligada y affi como ya tenían Rey íuge-1
I ro,par-i fus pretenfiones,porque entonces ja$ Reynas tenían voluntad en
| el gobierno: fegunda [y fue la más fuerte jayeria vifto: porque realmente
I eraJiermofa; y 3a hermofura nunca fue' menos que poderofo valimientoi
| pero es bien creíble que los propios válidos fe la alabaron para que la de^
I feaííe ver ; creyendo de fu animo que en viéndola no dexaria de prendar1 fe, y de prenderfe. Affi fue. Y todavía,' fi ¿1 cafó por aquella fuerca, y por
■í fila afición, o induftíia, no incurrió en deíigualdad, porque a toda luz erá
í Real fangre la de Mencia; y alfin parienta del ni i limo Sancho.
4 18 Aviendola,affi, traído al pueíto de Reyna la agencia deunos,y el
| amor de otro; ganada de los validos la voluntad della [ y avia en todo cafo
j de empegar por la gracia de una mugerla defgraciá de todo un Principe]
\ profiguicron tan deílumbrados, q defpertáron en el pueblo muchas que*
; xas,y en elRey con ellas algún defeo de caftigo para atacar tanto d a ñ o sa s
no lo pudodar quando quifo,porque rio fe refolvió a darlo quando podia;
Ique también falta poder a los Reyes en: aquello mi fino q lo tienen: qn.an■)do en voluntad agena refignari totalmente la fu y á : aun que a algunos pa~
\ recio que efios defeuidos delRey eran procedidos de confección que 3a
*Reyna le hizo gnftar porque la ámaífe más. Admirará él ponderarfe bien
que fiando una muger hermofa tanto de fu hermofura antes de rindir, fié
tan poco dcípues del rendimiento, que para confervario bufque focorros

I

fiera de fi, y della.
I 19 La Reynd pues p o f moftrarfe grata a los folicitadores de fu cafa| ^^nto,y porque el Rey folo hazia lo que ella ordena va,obliga valo a creer
Jnue el pueblo, no dándote nunca por contento, feqüexava tumultuóla
i maíino jfuftatnerite.Con la desdicha de fu marido hazia dichofos lus priva
dlos; pero como las vozes populares fueffen affi mal efcuhadasr ó por lo
¡ nicn°sno bien reípondidas, íucédiendo las quexas de los Prelados; ^q íufItartefirpn las del pueblo,acu dio ef Papa Gregorio IX . con cenfuras ya páIraque elR.ey fe apartaffe de D ona M encia, con quien fe aviácáfado fin
|^fpénfacion^qüeerari parientesjya porqué coriápártarfe queda ífen toe: n°5 alentados aquellos que por favorecidos della fe átreviáii más.
|
No teniendo el efeéo que efperava remedios tari eficaces,tornó el
':
¿
pue-'
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pueblo'Lis armas con más furor que rcfpeto, ygovernadá una multitud
! per RamónVíegas PortoTlarreró,perfona rlultre(.y es mucho,porque ib
■ Kicjaotcs movimientos fiempre los prefide algún vil íugcto J entraron c¡i
■ Coimhrat, donde fehallava la Corte , y Tacando de Palacio a la Rcyna ,h
llevaron' al C adillo de O'urem, que en arras le lo avia nombrado íu mam
i .do; parece que fueron ellas agüero de fu priífion . Pudo el amor animarla
blandura del Rey, pues'tomando las armas, y llevando tras fi mucha gente,
/ pretendió, reftitu i ríe, mas en vano, porque los del motín pertinaces la pafo fiaron a Cañilla. Mucho más hu vieran confeguido,y menos fe culparan, íl
lo que hicieron con la Reyha.huvie.ran hecho'con los privados , que con*
tra ellos no contra fu R ey eran todas las fediciones. Luego lo enléñarála
^ : experiencia, pues en obfervanciade lealtad Fortuguefa, y ora en ages que
; le avian hecho, falos dos Alcaides en todo el Reyno fe entregaron fin fer
vencidos por las armas alnuevo Governador.
2
i
Viole patentemente fer mayor la defdicha que la incapacida
Sanchotporque fus mi finos Embaxadores contra todos los precetos, déla
lealtad fe bol vían contra el en las Cortes a q les cmbiava.Embió a la Pon
tificia el Ar^obifpo de Braga Juan Egas,y Pedro,y Tiburdo,Q bifpos del
: , Porto, y de Coimbra; y ellos olvidados de que ivan embiados de íu Prin
cipe fe hizíercm-folicitadores de los defeontentós de fus validos que para
■ deponerle del Reyno traían allá fus inteligencias.Celebrofe fobre ello un
Concilio en León de Francia convocado por el Papa Inocencio IV . yav
viendo Sancho embiado a él por fus Embajadores a R u y Góm ez deBri-'
teiros, y a Gómez Viegas gran des: cavallcros de aquella edad, y a Pedro
Alonfo, y a Dom ingo de Braga, efle.Religiofo Francifcáno, y Dominico
aquel,de común acuerdo fe unieron con los tres prelados que alli fe'halla-,
van contra fu Principe : con que entrado Setiembre fe dio juramento en
París al Conde Alonfo íu hermano a la fazon cafado en Francia con Ma
dama Matildís Coñdeía Propietaria de Bol oña , y el Pontífice Inocencio
le confirmó en la Vicaria del Reyno, con tal condición que D on Sancho
fuefíe reconocido por Rey, y tratado con ía pompa de íbbcrano, y quea
la iucefllou de fus hijos fi los tuvieiTe, no percudícaíTe la introducion def
tegovícrno . T u vo de aquí principio el capitulo G m ndt, del fuplimiento
en laánfiificiencia délos Prelados. A l Reyno truxo en quanto vivió San
cho, más efirago que provecho el fuftituto porque los que le íeguiaú yak
tratavan.corno R ey, y él no desfavorecía el tratamiento;.y reconocía otro
lo refiante de la Corona,que era más. Trataron pues de que las armas'
finieren la competencia , Vían fe boiár unas propias infignias. contra;it
propias, contra'fi propia bolverfe Ja propia fangre ; la lealrad Portugtjcfi
. anoíirava a la codicia Portngncíá fus quilates,en tanto que paíTó eftó.
22
NombradosReligiofos D om inicos, y Franci(canos porÉxccu*
:
■
í
cores
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cores defta injuftiífima refolucion ( -porque quita van deÍReyno al Reyqiiando uvietan de quitar delRey a los que fobré él réyñavan ) uvo de apatecer a Sancho el Dom inico Gil f ya entonces eftimadopor Santo,y¡
Santo eftupendo defpnes ] para notificarle los pergaminos Apoftplicos*
y eniávan *os vakdos que nadie ofariá hazer ella notificación, fin acordar-,
fe de que el zelo fanto es,intrépido. Uno dellós , viendo queófava hazer
cfia diligencia tratóle con irregulares defeortefias. Q uexofde dellas fu
coaipa^cro Fray Andrés, y él. T)exalde que arta áefventm alt e/pera.AfíA Í n t
porque entrado a pocos dias Alonfo en el Reyno'le hizo pender del infV
mepalo:
^ Viendoíe elR ey D.Sancho defpojadó de M ugéiyy de Gobierno
peligro fiempre eminente a quien fe dexa fugetar tanto,y dado al defeui-’■
do fe olyida de queja mageftad fin fueteas tiene dudofa la exigencia) alreradas las gentes fe fue a la Ciudad deToledo,entonces Corte delRey de
| Caftilla.D. Fernando el Santo . Más hizo Sancho efta imtdahf a no tanto
1 por ver fi hallava fo co rro [co n que bol viendo a Portugal acompañado
| del Infante D . Alonfó defpues Rey X . del nombre,y de grandes Señores
| de aquella Corona,bolvió a falir fin efeto,obligado de las cenfuras] como i
| porque quifo antes acabar fin Vaffdllos defterrándofe, que con ellos ufur| pado dé fu Imperio. A ffi fe fíentelo que contra voluntad propia fe hazé
f-admitir, pues no fíendo élR ey más Señor de la ftlya con fus privados^que
i con el nuevo Governador fu hermano, no bailó para gallarle efta paffion
;natural ver mejorado de efpefanja con tan grande perfona, elgovierno,
que tenían en tanta deféfperacioñ pérfonas inferiores,
i
24
A Caftillapues en compañia deí Infante camiiiava elRey O .
¡Sancho trífte5y fin efperanga de Reynof'miferable nombre de R ey) y defíIcanfb en el lugar de Moreira. Hallavaníé en la Villa de Traiicofo algunos
| Portuguefes iluftres, leales,valerofos,D. García, D . Fernando García de
|Souía, D. Fernando, D . D iego López hermanos.De entre ellos falló D .
García de Soufa, N ieto del gran Conde D .M endo con una refolucion de
vicióla fidelidad. Pufofe un arnés , y acompañado de unefeudero llego
adonde eftava e lR e y , y befándole la mano d ix o : Mis hertríanos ( Señor
Mrosfideltfftmos Caballeros, fabtendo que os halláis aqu i^e emitan a pediros que os
qwraü quedar en aquella Vtlla.Eajfallos fomos Vueflrosqtueflr/tt Vidas jeran muros
fetineflro q ^ j en ¡oda ejla Comarca, con tanto que con Vos no Vaya D . Martin G il
[f^^dprejente [|era el Privado]jm e efeúcha^ pues contra vuejíra reputación fe
f\ o Señor de Vos¿y fue mottVo capital de tantas fedictones^y ruinas. E l nombre filo
fyftis tenido^ que la mdno el la tuVo^y túvola para que aova os Veamos os ’'éakgo*
'fufado adonde ftiij}es nacido para vóverftaf: y field'txere lo contrario ,¿n fingülar
r i f ó l e enfenaremi verdad. D e D .M artinfue fumifmofileno** füeaftigo*
^Gén con mano agena procuró vengarfe, E lR ey n aac^ an^0 ^ ofrecí
ciento,profiguió el camino.
^5 En

I
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En Toledo fue paíTando Ja vida,y con los difguftos anticipando
la túner telenas en tanto qut no llega va,la anduvo aguardando ocupa do cn
obras ataúdes. Gañó un, teforo en ■ limpfnas,y fabrica de la Catedrafy
pilla antigua de:los Reyes.Defpues depenitepciaincreible,cón fufrimieiv
tó infigue, y particulares tnueftras de piedad C ató lica, dió iu eípiriru al
■ Señor, en íos;años treinta y nueve de fu edad, y treze de fu Corona ,'fiít
Cuentan por fuyos los q fu hermano govdrnó por él: y quando no fecuéntcn, no le fue tan mal con la falta en qüe le pufo la fortuna, pues ya pora:
quel camino; por ventura, no ganara como porefte el de los Cielos - can.
; tanto fervor,quefiendo devotiflimode S. Lazaro, fe lo quifo agradecer el
Santo: con aparecerle dos vezes en la vida, cón dezirlc la hora de fu muer
te, y con hallarle a ella. D io alFi el fuceffo evidenriffimas feríales deq.para
■ ganar feguramente la Corona inmortal importa o deponer la mortal,ocf
:tar expuefto a peligrar en el efcollo dulce de un trono ímperiofo.
26. A l principio de fu govierno pobló la Ciudad deldañá que[arrtif.
nada por fu abuelo D . Sancho quando la ganó délos M oros] apenas en lar
cenizas, como CorintOjConfervava Ja memoria d,e fu grandeza. Reíiítióel
cerco que por mar,y tierra pulieron a 3a Villa.de Alcacer losiBarbarosdcl
Algarve,que dcfpües de muchas muertes,y daños pidieron tregua. Afijen
refia ocafion , como en todo el tiempo que reyn ó ?confervó enteramente
fus Eftados. Demanera que íi a la poíieridad .dexd exempío de de (cuida*
do ("moderación devé llamarfe) no acrefen tan do mucho fu Imperio,rdii*
1tuyolo de mucho; no lo dexó diminuido en cofa alguna. Efta.es.uña délas
dos glorías de los Principes.* o adquirir de nuievo; cón dura guerra, o fui*
tentar lo adquirido con paz prudente^
; 1
27
En efte Rey fe acabó ;la linea derecha de ¡os Reyes de Portug
íiendo Quarto la Corona,,y Segundo en el nombre,numeros infelices,,
en que fe vio poíirado el valor de aquellos Principes.Fue de hermoforoi*
tro, cavellos rubios y largos, fren te clpaciofa, o;os verdes, y alegres,nariz
un poco grueflfa, color tirante a pálido, y alfin por fu dií pedición, quecn
buena, por fus obras,que no eran malas; pues fue más ageno de vicios,(¡ut
Ungular cn virtudes: por fu ñoxedad, y blandura,que era mucha, pudiera
fer llamado Oveja de orojeomopor la miíina razón lo fue el Proconfulfer
Afia Junio Silano en la boca de Caligula.
28
Su retrato le ofrece a la vífta con ropas de grana,Corona en la
be§a, Libro en qna ruano, en otra el Cetro con juna paloma en la parte fi; pciíor. Si es paloma fdizelo el V ulgo] pudo fer imagen de fu fenzilleZ;0
1 ^ierl fo fu afición amor o fa, o bien de lo uno,y de lo otro, Pero’lo-cierto es
1 q iie icra1-a Cigüeña, porque Reyes antiguos, la ufaron ¿n los .remates
: los Cetros 0Y teftinípnio de fu amor, con fus VaffalIos¡, a imitación ddj
grandififimo
efta A ve tiene a fus hijos. Y ya puede 1er le imitó de fpe^ í

Tomo ILPartel. Cap, Vil!.

í0?

fleyD* Jl'i an^: en eligir por emprefa el Pelicano que por otro camina
igualmente, Era inclinado a fabricas rcíigioias. Son Puyas defde
05fundamentos los Monafterios de Santo Domingo en las Ciudades de
¡;bo2%y 1 alto* D e condición fue afable, y fácil tanto, c^ue hallaron íus
¿idosbaftaate lugar para ufar mal d ella. Q ue la mucha facilidad en los
}nncipts es el ^.queduélo por donde íordamente corren deíprcciosa la
aciuc Je la Magcftad R eal. A tanto daño fe fuget&n los Reyes que Dios
jopara todos,quando llegan a ponerfe en manos de uno.
-e*
2
y La Reyna D ona Mencia fu Muger le dize le acompañó deípues
nToledo; y también que no folamente no la vio él más, finó que defde
queíc la quitaron no fe fupo más della.Otras memorias dizen que yazc en
ó fgíefia de Monafterio de S. Benito en Najara r y que fue fu fundadora,
iicdc íér,porque las adverfidadcsyíolo en eílo felices, hazen fíolver más a
jos que las bonanzas. N o tuvo hijos y palló la fuceífíon a íli hermano*
30 Los Varones Portuguefes que en lu tiempo fueron aíTunto mejfnoreble de la fama, han fido muchos por la lealtad, y por el Valor,Aque
llo s Lavaderos de Trancofo ya nombrados, quatro ¿ e llo s SouJas y heriiaüos.Gonzalo Méndez de Soufa M ayor-Qomo mayor, Fernando Roi&
pacheco, que reíiftiendo en el Caftillo de CcJorico un íitio con valentía
fiara, h izo ardidoíámente que del fe Jevantaffe D . Alonfo:Don Martin de
¡frcytas Alcayde de G oim bra, que defendiendo con porfía admirable aíquella fuerza, D . Alonfo le avifó, que muerto el Rey D . Sancho en Toletío , ya no tenia por quien defenderla.Mas él implacable, quifoTatisfazer:fc, y pidiendo tiempo paffó a T oledo, y abierto el fcpulcro deSanchole
tpvifb en las manos las llaves de fu Caftillodiazaña que íi naciera en Roma,
laleyéramos óy en marmoles y en bronzesj
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UvieronelSum o 'Pontificado CelefiinQ.y Inocencio Quar.tos Sucejforés
de G r e g o r io ¡X , que canonizo a Santo Domingo, a S^Franctfco^aS,
Antonio de Fisboá^y ¿i S r lfa b e l fa y n a deUngria. Aconteció aquel
maraVilloJo milagro del Santiffimo Sacramento en tos corporales de
'D ¿troca , que conJerVanb.i-jla oy unidsíé e n fi, y bañada en fatigue las
P^eofújinM fac ofantM, Florecieron en) as tres mas ilufa es faculta ats los excelen*
f a Vmiles H u g o Car denal.E sp a ñ o l}.que conquimentos hombres doBos compujb
fa w m d a n c fa de la E faittíra Sagrada. S .fa m o n d e Ten afir t\ambos naturales
A m e lo n a . Conrado J b a d , lacobo de P ú n a lo C ardenalB artolom é D n g e rfa
A curfaglofiador d d Derecho Q v iL
y
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E V ROPA
TOMO II- PARTE II
IN TRO D U CIO N .
E N E C IM O S la Parte antecedente con un Principe,
a quien la Ignórancia llamo defcuidado: agora dare-‘
mos principio a élla có otro a quien la Cordura tuvo
por ingrato ; porque quando no tenia nada bufcóle;
para marido Matildis Condefa de Boloña ?y quando
llegó a fer R ey olvidofe de aquel am or, y de aquel
amparó que avia logrado della .M as no por eíÍb,a>
mo vimos en aquel acciones gloriólas en la guerra,laj|
dejaremos de ver también en cite.Que los Principes Portaguefes aun que
tuvieffen alguna quiebra en la Virtud, nuca la tuvieron en el Valor.Rcgalaremonos con la liberalidad de un Dionis como también con fus armas
conrra Caftilla. N o menos dichofo en ellas veremos triunfar aunÁÍonto
el IV. llamado el Bravo.Con un azote en la mano fe nos moíltará terrible
un Pedro llamado Júíliciero, mas no cruel conio quifieton algunos ,Vm
X ah dolor! ] no dexaremps de fin tir el grande defcüido de Fernando olvil
dado de los cuidados de íus anceceífotes por los amotofos empleo? deiiij
Leonor. N o todo puede ferperfeto. Altos y baxos fon propios de la huí
manidad . Son como arcaduzes de noria que aun bien no leven arriba
quando abaxofe ven. N o ay cífabilidad etveofa humana. Y fi el deferiiJo
por effa amorofa paffion nos moleftarc,defpues veremos como eí cuidado
de fus Suceffores noslevahta a grandes empleos,à grandes Vitorias,a triuu*|
fos grandes. Ellos fe quedan para la Tercera, y la Quarta Parte.
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E L R E Y D o n Sancho, a quien cupo en fuerte lograr C o 
rona fin gobierno, y muger fin fuceífion, era hermano D ,
Alonfo,, q aora llamaremos Tercero del nombre^ y Quin
to del C e t r o . Nació en la Ciudad de Coimbra a cinco de 1 2 1 0
M ayo, y como Segundo hijo delRey D . Alonfo el ILeftay , cafado en Francia con Matildis Condefa propietaria de Boloñafi hija:
ycR eynaldodeD am pm artin,y de Ida] viuda entonces de Felipe el C tefi;
|po hijo de Felipe A ugufto R ey de Francia,y Nieto del D uque deM oravfia, de quien era hija la Reyna Maria.
. :' ■
d 2 Tratava como Principe Católico, y Valerofo de pafiar a la con- o v
.-qüifta déla Tierra Santa,al tiempo q le llamaron a la Corona de Portugal
; olainfuficiencia de fu hermano, o la profperidad de fu fortuna. Efiando
pendientes a total mina las cofas defte Reyno,dieron ocafion a q u e D o n
dA Ionio fucile pedido al Papa Inocencio III. para R ey en lugar de fu herfilia no Sancho. Parecióle al Pontífice infidente la petición, aun que necefferio otro gobierno,y diofelo por Adminiftrador mientras Sancho vivief
file, reíervandole titulos,refpetos,y autoridad de Rey, y a fus hijos, tenien- _
jío/os, Ja herencia de la Corona . En París juró Alonfo folenemente la ad¿íiimítracion en ella conformidad . Y la fiifiaticia del juramento fue : Que
Luciana a los EcclefiafticosffaValleros ,y Huellos fus inmunidades privilegios:
pipe eligiría ju eces reños fin excepción de perfonas\ que ferian punidos los criminofos
ÉjtMtra los Sacerdotes: que ferian r e flu id o s de fu h a ften d d A robadas: q fe pondrian
tima las fabricas levantadas con detrimento de los propios 'Prelados■ que de f u
no fe le tomaría mas cofa alguna por los términos que los días pajfidos fe hr^o.
Jp pues cfto era lo en qué fe prometía emienda agora, efto venia a fer lo en
avia culpa entonces. L o cierto era que la avia en los Miniftros, y que
pRey paga va por ellos: y que és ;ufto que pague por ellos el Rey que no
jíolo no le acuerda de faber como ellos proceden^ fino que no oye los llan
tos produzidos de fus procedimientos.
3
Con el titulo,pues,de Adminifirador,y Governador partió Alónfo de Parts, y entró en fu patria, adonde fue obedecido fácilmente de al
gunos lugares antes atemorizados con las armas de la Iglcfia ficen fu ras del
Pontífice] que con las de la guerra a que avían refiftido bien, y con q empe^ayaaquel govierno. Muchos toda via olvidados de aquel temor religiofo,peí cando valerofameiite fuñen ta ron fu opinión, porque abracados
con aquella fidelidad nativa Portuguefa,queiáani-nás fufnr alas incomo\Í2
didadesj

i ¡i

Europa Portugúefá,

'■ v didadesñy correDa fortuna de rodos tiempos, que en ninguno dexar ^
! : ieTÁñaiados en efia virtud, y excelencia rara can propia fuyadrafra q mu
riendo. D.-Sancho en T oled o fue E )> Alonio taludado R eyen Coimbra.
q M oftrandofe ingrato ef te eíclareado Principe jnancha no peque.
■ ■ pna en la Magullad de fu pérfoha j con repudiar injuicamente a la Condeo
fu imiger quarído viendófe R ey de Portugal le hirviera de remunerar con
i.:1 ím corona el amor con que prinreró le: hizo Señor de íus tierra y y de íimifi
j nía en riempo que ¿1 no las ten ia, pufo:en olvido obligación tan crecida
■ p or ca ía ríe con Doña Beatri z h fia baí tarda: del Rey D on Alonio el X . de
: Cairilia, v de Doña Mayor Guillen dé Cufiaran > tomando por motivo la
■ feítenlidad de Matilde. Y fi bien el defeó, y la importancia déla fuceílion,
: deque o la naturaleza, ola edad hazla incapaz alaCondefa,difculpaen
partegrande la refolucion delRey^cóh ella fe vieron quebrantadas! ¿5
leyes déla gratitud j v del derecho divino y del humano . Reíultó delt o , que por la invalidación del ieguudo matrimonio fe opufo el Papa
Alexandro IV. pero por mas que i Hitaron las ceníuras contra losP^eycy
:áe tal manera cundieron las contumacias, que primero que ellos obede
cieren llegó la muerte a la Condefa cñ Francia, y ceffó por ellael efeanh: dalo que por los caftigos nó pudo . Ultimamente fue legitimado por d
; Pontífice el hijo primero que elRey ya tenia de D oña Beatriz. Y era ilegi
timo dos vezes: una porque pfrava viva la primera mugen: otra porque h
; fegunda era pacienta en grado prohibido. Otra opinión q tengo por nds
cierta veremos en el numero r 5 . contrada efierilidad de Matilde,
5
U anfia que D . Alonfo moffrava de gobernar podría fer z
ro el zelo era venenofo parala honra de los Aícavdes que renian las forta
lezas del Reyno a quien el pidia fe las cntregailérg y a quien llamavan
iraydores, fi lo hizlefferu todos aquellos que eran platinos enlas obliga-.
^ dones de aquel cargo. A íli fueron llamados Suey to Bezerra, y fus Parlen-:
tes por entregar las a tenían: aíli Mero Gravo por la de Lañoíoxiíli otro?.
E l propio Alonio no los tuvo por leales, pues hizo ungular eíi iai acío ir
adclantc,de losqueno telas entregaron. D élo s muchos Aícavdes que eltuvieron firmes,y de los primeros que el Adminiitrador apretó con las ari ^ ^ mas finándoles, íue el de Obídos.cuyo nombre, y íuceílb íé ignora, y ei < ,
*
ñ o7que pudo fer efre.
ó El de Cerolico délos Bebadós,o Bebado,que entonces era Fernan
do Rodríguez Pacheco fuítemló valeroíameme ellepunto de honra re
mendóle Alonfo en eftrecho tirio. Y a le ptllizoava mucho, la impaciencia )
en íu gente por la hambre: qqando cierta mañana.cayó a Tus pies una
Lémióía trucha defde Jas garras de una Aguila quepor encima iva volan
do, aviendola cogido de aquel punto en el Mondego q riega aquella cmv
pafint p í a ella de comer a todos los cercados con fer preíentada al cerca-
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¿or.El Pacheco ardidofiunente la embió por fu hijo al Infante que !e íltia^, f
ofreciéndole de nuevo fu lealtad con Sancho*,, porque en guardarle fe
; ,
Jefirvia también a él.El que peníava a otes fe le entregada cada hora .hara-f :
briento,prefumiendo agora que tarde lo eñaria quien lograva aquel rega-f ;
1Qpara prefentarie, hizo.pallar el exercito fobre Coimbra* Salieron los íi- :
tiadoaamatarla hambre que los matava.Defte modo es que comieron de
la trucha los que la prefentaron. Defde entonces anadió aquella Villa la. ■
^0uilaalus Armas, qile confian de Luna, y deeñrellas.Terola Villa d e-■ :
vía citar ya flaca de viña con la hambre en aquella ocafíon ; y reprefenfcofek Aguilalo que realmente era una A ve de las que viven del robo en el .
maréenlos ríos: cofa en todo agena de la.Aguila,por dicha agena mucho'y : ■
deaquellaR egión . Seria Garça cuyo nombre en varias lenguas es.co/n*
pueíto de effe propio officiofuyo de vivir de la pezca: o aquella A ve que : :
en Portugal llaman Guincho, y que folo fe fuñen ta de peces 3y tiene pa-*
rentefeo con la Aguila: porque al fin la Real Aguila no los apetece.
7 En Coimbra no tuvo mejor fuerte nuefiro Vicario,porque dio con
dpechodeD.M artindeFreitas,quefuecóm odar enun eternopeñafeo:
delealtad. Bolviofe el Conde en que avia de fer tan porfiado como D on
Martin, y ¿1, en que más.Era ya largo el fitío, ninguno el baftimento,mu- ;
,
cha la inconftancia en los fitiados.Hizo Martin todo lo que no fe podia y a ;
efperar de la humanidad eftrechada. D ize la tradición, y buenas plumas,,
que trayendo déla mano una hija a la plaça de armas,dixo a los fuyos:£te :
¡ifalta de mngms los incitaVa a Aefearfe fuera 4e a\ly, ally tenían aquella. Ellos
imitando a los que avian de ofender a Elena con las piedras, vencidos de
fuhermofura, no la ofendieron con los ojos: y acabaron de entender que
aquel Heroe no era para defamparado por temor de muerte, pues la hon
raque vale más que Ja vida,Sacrifica va por la honra que más vale.En eñe
punto efravan las cofas quando fe publicó la muerte de Sancho en T o le 
do,con que ceña van todas las refíftencias.Elgran Freytas, todavía no añ
¿egurado del la,p i dio treguas para ir fe a aífegurar perfonal mente en Toledo.Hizo defeubrir el fepulcro delRey,y reconociéndole muerto, le entre- ■
go las llaves, qu e llevava, de aquella fuerça que le avia fiado ; y luego pi
diéndole licencia para venirle a entregarlas a fu hermano, las bol vió a co-,
ger.LIegadp a Coimbra, abrió las puertas a Alonfo; que admirado de tan 1 2/pS
cluipenda hazaña (alfin única en él Mundo^le bol vio la plaça, fin obliga
ron de oinenage;merced que también hizo a ñis defcendientes.Pero él re*
conociéndo lo difícil de fatisfazer a tal obligación, no la acetóyantes dixo
Su£fueflen incapazes de fu bendición aña el quarto grado los que la aÇtaffen. : .
y ,
. -8 Feneceremos eñe año de la entrada de D . Alonfo en, el dofel Real ;
Portugués con la memoria del cerco de Sevilla, por averíe hallado allá,
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nucftras armas, no folo en buen'numero, fino iluftradas con grandes
roncs^yclariffimosenellasaquel figlo.D .Payo Correa que ya-agora tenia
Ja dignidad dé Maeftre de Sant-íago.El de Avi s en Portugal,Don Martin
Fernandez con fu cavalleria, y con la luya D on Pedro Gomes Maeftre de :
jos Témplanos en Portugal. D .R odrigo Erojaz , caudillo benemérito de
los otros cavalleros que no eran de aquellas tres milicias,y de que íé laben
^eüos nombres, D . PayoSoarez Correa, D on Fernando Perez de Guiáis
raens, D . Raymon Viegas deSequeira,D. A lon ío Perez Ribeiro,D.Egas
Fnriquez de Porto-Carrero, D . Mein Rodríguez de Tengas, D . Ramiro
Quartela, D . Pedro N ovaes,D . Pedro Soarez Eicaldadp, D on Lorenzo
Fernandez da Cuna, D .Lorenzo Gómez M aceirafD . Gonzalo Perez de
Rehuir,O .Eftevan Perez de Tavares,D.Eftevan Mendez Perite,D;Gon■ zaloDiasr D . Pedro Fernandez del Valle, D Ju an P erezd e Vafconcelos,
D . Mem Paez M ogudo de Sandin, D .Egas Gómez Barrofo, D . Guedaüi
hermano, D . Martin Fernandez de Nomais, D . R uy Nunez ;de Afirmas,
D . Ermigo Méndez,el Infante D .P edrtf hijo de Sancho LJqne andavaen
“Caftilla, M iguel de Aroes, D . Vafeo G il, D.M anrrique G il, D jo aó Gil;
■ :P.Joan Redondo, D .G ó zalo fu hijo,tres Pedros,Tello^om ém ,y Bravo,
Payo Correa,Ruy M artinez,Gonzalo Anes Porto-Carrero,Gonzalo Yañez, Vafeo Gómez,Egas M artínez,Ruy Martínez de Lumaés,D, GózaloAnes,MartinPereira, L ope Ernñges, D .Garcia de Payva,o Paña, L o ten
go Perez de Álvarenga,Duran Flores,Gonzalo Nunez, Fernando Rodrí
guez, Gomes Vanez, Fernando Ayres del Vinal,D. Gutierre Aldayre.
9 Compueftas,alfin, las voluntades que andavan errando, ya porzeloías, ya por parciales, entre las porñas de R ey con poco de gobierno, y
de Gobernador con mucho de Reyno,afpiro D . Alonfo con el Getro ya
firmeen el puño por la muerte de fu hermano, aempreías propiamente ;
derivadas de efpiritu tan elevado. Abrafavanle Reales defeos de imitar a
jos tres Primeros Reyes, y rayos de la guerra fus AnteceiTores,qUe con ha
zañas tan prodigiofas fe avian hecho temer de la foberbia barbara,y íu.bir
al trono de la inmortalidad. Supufo que a los tres últimos fe avia de hazer
ventajólo por el Algarve:porque ellos le perdieron (i le ganaron:y él pen- :
fava ganarle para no perderle. Si la coquiílafcomo fe platicó dcípues)eta
agena effa fue tambiem la ventaja de los Principes Portnguefes, ferio tan
to de la guerra, que no temiendo ya peligros en fu fortuna bufeáyan ¿m*
prefas en tierras remotas. Dcfeava pues continuar la coñquifta de aquella
Provincia que en los pueblos Turdetanos fe llama Algarve,a que portel- í
R ey de Caílilla avia dado principio D .Payo Correa, Maeftre de Sant-fu j!
go,Portugués clariíTimo.Embió la Reyna Doña Eeatriz a fu Padre para 4 *
fu viíla le obligaffe a concederle el derecho que ya tenia adquerido dea- *
quel Rey no, y alean goló, con algunas condiciones deípiies remitidas con
¡
tantu
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tanto gu fto *d Infante O* Oionis fu Nieto,que le armó eavallero quando
Jefoca pedir efta gracia- A ffi la memoria vulgar,- y moderna, Suceda aora
la que el tiempo, y el íllencio cubren, y creafe lo más pro vable.
i0
Parece que nunca el Rey no del Algarve fue más de Caftilla, qué
¿el nueftro; antes fiempre defte por derecho, y pofíelfion; y de aquel, al*
trunos días, por gracia, y conveniencia. Quantos anos eran pallados que
Íiuei'nn Rey D . Sancho Primero avia conquiftado la Ciudad de Sil ves
[aunque defpues la recobraron los M oros] quando O . Payo Correa d it
curria vitorioío por fus Comarcas en los dias del Segundo ? Quien ofará
dudar de que en ellos era Vaífallo Portugués, y pelea va con armas Portu£uefo?Quien, de que eran Portuguefes aquellos Cavalleros a que acudía
por allá quando los Moros violando la fé de unas treguas los mata van? Y íí
Payo entonces ya milita va folamente por Caftilla,como lógrava Portugal
los frutos de fus íiidores? T an amate de Portugal era Caftilla, o tan efqui*
vacó la ambición , q conquiftava Efiadospara darfelosPY alcótrario;Nq
escierto q el motivo de toda la difeordia de Caftilla con Portugal era lo
que ella le via crecido? Pues como le ayudava a crecer?Dizen qüe fi el vi
no a lograr efto, fue porque ella fe lo dio, inclinada a averíelo pidido en
refpeto de yerno.Tenían efte parenteíco,y ninguna amiftadq>orq,ae ínte
res, y competencias no reconocen efta, aun que le acuerden de aquel , Y
que la tuvieron eftremada ; conqual fundamento puede pidir un R ey a
otro fus tierras, aun que fea cafado con fu hija? Confta alfin de cartas que
fe cíen vían ellos Reyes, que el de Caftilla logra va algo a limitado tenub
■ no,por aquellas partes con el confentimiento del de Portugal. Es claro q
falto aora nueftro A lonfo de algún empleo, dio principio a efte, N o per
cíTofe eicufa la jornada déla R ey na paradefviar la codicia de que ya C a f
tilla fe podía aver apaffionado con lo mucho que D . Payo, aun no Maeftre,avia vencido con armas de ambos Rey nos ; pero con la voz fola del
Portugués. Eran fíete plaças, Eftombar,AIvor, CaceIla,Tavila, Salir, SilVf-‘s,y Paderne. Para confeguirfe pues la reftituición de tantos lugares el
favor no era efeufado, como no lo fue para que a nueftro R ey D . Sancho
fiftefle entregar elR ey O . Fernando de Caftilla las Villas de Àljuftrel, y
Mertola que tenia, aun que eran de la conquifta de Portugal,porque las a~
ganada el propio Correa como Capitán Caftellano.Mejor agora.Si la ■
cóquiíla era Caftellana, y C óquiftadorO .Payopor efíá Corona,como es
creíble que avia de acompañar al R ey de Portugal en ella? Y ft ella no fueracle Portugal, como puede concederfe que efte R ey avia dq ir a fet Sol
dado de D.Payo?Embiárale un focorrojy a fer de Caftilla, no le figuierau
ícrciosCafteIlanos con buena conformidad. Conquiftára cadauno, defavc‘nido por fu pW e. Permanecen muchas donaciones defte R ey, y los dos
duchos antecedlhtes Razian de las poblaciones ganadas en el Algarve* y
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no ferá menos que abíutdo intolerable creer que las harían de lo que no
'■ fueífe fuyo.Confea que ni aun quando el de Caftilla tuvo aquel Rey no de
: confentimiento del Portugués difponia de algo del fin fu confentimiento.
; Necefiáriamente, luego, era la conquifta del Portugués,y el fue focorndo
de Caftilla para ella en eftos últimos progrefos. Y aun prefumo que en na
da fue focorrído de Caftilla. V porque fe quede efta materia con más cía■; rídad digo que D , Payo fue puefto en la dignidad deMaeftre mediado el
ano 1 242. y el de 1240. andava ya por el A Igarve firviendo al Pvey Don
"Sancho II. en aquella conquifta que en lo mayor tuvo fin quando princi' pió fu Maeftrazgo. Y quando ya entonces fuera M aeflre, no por eflo'fe
prefiimiria bien que fu focorro fe devia a Caftilla, porque los Maeftres de
las Ordenes militares no reconocían a los Reyes, y llevavan la gente,y ar
mas de fu Religión por donde, y quando, y como querían; y a vezes con
tendían con los propios Reyes: y de aqui refultó el procurar ellos tanto
incluir los Maeftrazgos en las Coronas. Supuefto que efto és claro,parece
más cierto que D o n Payo firvió con la cavalleria de fu Orden a Portugal
fojamente como Portugués movido de la obligación natural a la patria,y
no de mandatos Reales de Caftilla, fiempre más pronta a diminuir quea
f dilatar los aumentos Portuguefes^ porque le eran odiofos, y formidables.
L o que ayudó mucho a efta equivocación fue el intitularfe Reyes del AIgarve los de Caftilla;y podían hazerlo fin que lo fueffen de la porción que
en el era délos de Portugal; porq los Algarves no eran folamen te aquello
qj los Portuguefes conquiftavan, y poffeyan. Eftendianfe por la marina q
corre defde el Promontorio Sacro afta Alm ería, diftancia q abra^ava mu
chas poblaciones Andaluzes, y Lufitanas. En la frente de Africa, refpeto
de Efpafia, eran Algarves quantas tierras ay defde el Eftrecho a Tremesen, que fonR eynosde Fez,Céyta, y Tangere, llamados délos antiguos,
Reyno deEenamarin, D e aquí refultó intitularfe los Pveyes Portuguefes,
Z)e los a lg a rv es de Aquem , y de \Jllem m ar, defpues que en efTas orillas de
Africa ganaron fortalezas.Teniendo pues los Reyes de Caftilla no menos
parteen los propios Algarves, fin que tuvieiTen la nueftra, licitamente fe
intitularon dellos;como defpues en la America las tuvieron diftintas eftos
propios Cetros.
11
O pufoíe,alfin,Aloníb al poder Mauritano por aqu el Reyno.E
Maeftre D .P ayo Correa que por él andava vi toriofo, a viendo precedido
alRey combidado dél por la experiencia que tenia de aquella conquifta,y
por fer ya efpantofo a los Barbaros en ella; viendole entrar por la Comar
ca déla Villa de Selir,y reconociéndole por fu Príncipe, vino a darle cuen
ta de lo que avia obrado íu eípada; y ofrecerle para teftigo de lo que avia
agora de obrar la nueftra. En buena ordenanza fueron marchando afta aquartelarfe fobre la Villa de Faro. Animofauiente pretendió impedírmelo.;
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il Alcayde Aben Baran, pero en vano, Piantaronfe^ues, a fu gufto nuéfi
trastiendas, maquinasyy compartías; Advirtietidaelftqy/ q p o r cim ar po
dría venir-algün íbeorpó a los Criados,hizo poner en là-bot*’ del rio aigujìosbaxeks para vedar la entrada a los que la tentaffen.Ya ponendamano
1 ala*amias,y alosartiiicios para los combates. El primero fue delRey :deÌ
| Maeítre el Cegando, y el fu ron de ambos, .y de todo aquel cuerpo Catolico Kic Macin o a los combatidos de lo que devian hazer por no ocailotvar
una ruina irreparable^ con unarefíftencia inutili y
■- '
r2 T rataro n en decreto partidos cOn el Rey, y entregáronle la pla
cí, Con dolos diez Cavalleros le entró en ella, fin quede todo el exerciro lo íupieffen otras, per fon as más de aquellas. D oh Payo viendo que, na
die k dava razón déR temiéndole algún peligro librava el remedio en
la pritía de rindir con los combates a los emú bat id os .P¡ áziálos' dar con efi
I pañtofa ira. Cada uno de los: Por tugue fes; còni o Tigre a quien itnprovifa¡ mente faltó el hijo difcurrian,y afákavan con acciones temerarias; PafmaMinie los Moros Cabiendo que a ninguna gènte Calía Principé en las bataPus que no CedeCaníme,y las de Caínpare, mirande efia más animada quan
do le klrava cl Cuyo. Nunca Ce vio todo más perdido en ella acción que
quando todoeftava ganado . Pereció mucha gente ■ y fuera mas fi elR éy
no ícmoftrára a los Cuyos entre las almenas de una torre, levantando el
braco con las llaves de la Villa en el puno, Puc Cucdlb efte con que dexó
en duda q nal fu effe más para admirar, fi en el la con han ça con que cafi deCicompnñado Ce fió de los Moros 3fi en ellos la con fian cía de la palabra, y
ieque nunca tu vi ero n.Es Cue rre cita más para re Sri da en la vitoria 5q para
imirada en oí p elero. SnCpéndicronleÎos a íid tos : quedaron t¡ ibutarios al
Kcy en la plaça aquellas Cus poffeedores, con las propias gabelas que lo
eran al Miraniamolin. D io eíRey IaAícayaia defia plaça a EíLevan Perez
de lavares.
;
■ 13 Ordenó el Maeítre que Ce ad el an ta fie Cobre la Villa de Albufeb
¡ r‘^Avia obradogentííezas dé valentìa, quando llegó Alodio, y la acabá\rónde rendir mano a mano-Pero reconociendo que el valor con que la tej ka n punto del pofirer golpe fe !a eftava dando en buen agradecimiento,
I C;ÍOkh,Yo Coi pee ho que el no Sdir luego con Payo, procedió de halla de
; entretenido, con la hermoiura de ja h ip dd Alcayde que vio quando fue a
recibir lás llaves y porque ella es aquella Dama en quien uvo a D . Marcii!
A Ionio Cbìchovro, Cábeca dé los Soufas de èffe 3pellido:Y amarne dexó
crrer la eftava ya mirando al tiempo quedos Cuyos por 11o verle Ce eftavati
Aponiendo a morir por hallarle, y el no fe accodava de nióftrarle para no
3ífiefgáríos porque la belleza mirada con defeóCubitohaze olvida rq na nto aptíes fe mirava con cuidado-Alfin nú'eCtro Rey en eCtá accion fue éntcr3njente Marte fiendo ■veúcedor délos Moros, y V en cid od elafem o íu -
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ra. Y eftciîuiire ram o'délos Soufas bien parece engendrado .«en guerra
¡-porque déí han falidograndes hombres por las armas. :

Pero Empeñada ya la fortuna en favorecer al R e y , cafijepreceJ d ia ?abriendoÍe'Jas puertas dé las orras plaças. Rindióle Loulé, no fin fan.
12 5 o gre,toda via. Algezar ya empeçô a flaquea r:aífi Perches. Los otros villajes
: variando en el modo de reíiílir conformaron fe en el confentimicnto deiü
xniferia:porque no ay entrada con armas,por mucho que fe franquee con
: acuerdos,qvie no experimente más la ira que iatem pîança.ElRey antes de
; recogerfe guarneció las plaças con perfonas confidentes, y bâfrantes niu1 f niciones: y difpufo las cofas de manera que pareció quedaVa aquel nuevo
. R ey no afiançado con toda feguridad.Afll fue: porque los contrarios que
;tantos años an tes lo poffeyeron perdiendolo,y ganándolo,no alçaron más
la mano, ni. aun los,ojos para facudir nueífro yugo . D e los Angulares Cavaileros quefe hallaron en ella conquiíla con fu Principe feíáben iota
;
mente elfos. Juan A lonfo Alférez, y'D , A lonfo T ellez fu hermano, pf
■ mosfuyos’ D.M em , D .G o n za lo ,D Juan, D . Fernán do, de Garcia todo?,
1D .M artin ferez de Vide, Ü .G íl M artinez, D . Fernando , y Alonfo Lo; pez hermanos Juan Perez de A voin , Egas Lorenço-Mem,y Juan, y Juan
¡! Suarez.
i ^ El tener aliento para obrar mucho, y el faltar materia al aliento,
125 1 fiçmpre es congoja,y a vezes peligro.El R ey no hallando otro objeto paA ra ftfs armas entró por la Andaluzia , y pulo a fus pies las Villas de Arotiche, y Aracena. Aun que alfa entonces no avia términos entre ellas Coro-,
ñas,porque eífando mucho en poder de Moros ^cada una conquiílava lo ;
que podia; el Caílellano D . Alonfo el Síibioj alterando ella coftuñlbrc, y
viendo aquella acción reziente del Portugués, tomóla por achaque pan
hazer bolar fus infiguias fobre el Algarve : porque ella va a la verdad nifr
nos condolido delfe movimiento ultimo, que ambiciofo de la profperidad
con que las van de tas Por tugúelas avian corrido fobre el anteccdente.Cof
tole la quietud al Portugués ceder al Caílellano el ufo de aquel nuevo
R ey no en fu vida; arriefgandofe â la dificultad q tiene facar de las manos
aun Principe cL Cetro que una vez fe detuvo en días con qtlalquier paáo,
1 6 Luego fe lo enfeñó el mi fino Rey; porque hallándole pujante con
la unión de las dos Coronas Caílellana, y Leonenfe, dió fobre el Algarve
1252. con poderofa mano,porque parecieífe que fe recogía con lo conquiftado,
no que fe alçava con lo converñdo;como fi el acuerdo antes,y la guerra a--''
gota fuelle con Moros. Compufolos el Papa Inocencio IV., obligando al
de Cabilla a que cumpliefle lo acordado, de cóntentarfe con, el Algarve :
en fu vida: y al de Portugal, a que cafaífe con fu hija baílarda . Elle fue el ;
; origen de prefumirfe defpues^que ella le avia llevado en dote;fiendo afli J
Je truxo áella el no querer nueífro R ey ni perder aquel Cetro que labró
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con Tu hipada, ni conquiftarle de nuevo coala duda que fe repréfenta'yï*
al verle ya en tan podetofa mano* E (davan ellos anabos a1dos tandeíeoios
del acuerdo 5uno por acomodar la ¿tija fin dote, y otro por acomodarle
condclcánío fin ridgo,qiie la novia fe entrego Lfin anos para ferio porq
ïiollegava a doze ial novio con ellos (obrados,porque excedía dequatcnta Y lu peor era que ni ellos fe acordaron de que vivía la Condeiade Bo-'
lona,legitima muger del viejo y lo mejor que la1niña no eftava ,31m capaz
de conocer zelos para temer futrirlos, fi la vieja viniefíej ni Coronas para
aquello de pro varias con peligro de perderlas* C on fabeteftas cofas [deye
creer/eaffi j aprobó el Pontífice Inocencio los Cafamientos^y con faberlas
.Alexandre IV. las reprovó,
'
i j Faltando defta manera la ocafion del exercício de las armas, porq
llevó efte excelente Principe la gloria deaver acabado de hcchar de las
fierras contiguas a Portugal los Moros en cüyaexpulfion eran pallados
18o.años, hurtándole fiempreal ocio, fedió.coti nuevo eftudio a lascó
las de la paz celebrando para elfo Cortes en la Ciudad de Leiria* D efcuo
riendo defpues por el Reyno empleofe en la reftauración de Caftilíos, 1
placasjugare$,y otros edificios facros,y profanos queeí furor de la guerra
avia o arruinado, o desluzido. Era notable fu induftna en las obras,y libe
ralidad en los gaftos.Defdelos fundamentos es fu ya ladelM onafterio de
1^ 8
|Santa Clara de Santaremda déla Villa de Eftremoz^y la población de las
deOdemira, Mon forte, Valencia del M iño, cuyo nombre entonces era
| Contrafta, y la de Viana del Lima* Atendió mucho al govíerno politico; I 2 5 9
yadvirriendoquantolos tratos, y comercios ion las alas de los Eftados,
feríalo muchosdias, y pueftos para plaças, y fifias, y concurfos dealhajas,
y materiales: hazíendo limpiar de Ladrones las tierras,para que el paila de
hsgentesno fueífe ímpidido con el temor de los caminos mal feguros.
18
En la corriente deftos exerdeios delRey f fegun memorias graI bes, y la verifimiíitud] le aparecieron en el lugar de Ffielas, adonde fe ha31ava,dos Gentil-Hombres déla Condefa Matildis fu primera, y legitima
^uger,avifandole, de como ella,defpues de ver que no la llamava al: Rey-.
que pofeyay y de oyr que eftava cafado fegunda v e z , fe avia refuelto a
fbufcarle en perfona, y que por el mar tenia llegado al puerto de Cafcais*
^ElRey que eftava bebiendo el olvido de todas leyes Chriftiauas, y politijcas por lo tierno de la nueva efpofa, refpondió a la antigua de m odo, que,
g)Vo de bol ver fe a Bbloña -, clexandolé en carta fuya notado de ingrato , y ,
íde infiel, prometiéndole qué velozmente, vería fobre fi las cenfuras de la
ïglefia,las armas délos Principes Católicos, y alfin la mano de D ios ayra-.
porqueefta avia de folicitar con el efpirifi , y eíTotrascon los medios
Wianos. Añadefcque traya dos hijos de ambos, y que moftrand oles de-i
Kuor por venganza, los dexó expueftos a la ventura en irnos penafeos, q
. ■: ' : ■
■ '
■
d efdc. I. i;

■ defde entonces fe llamaron Cachopos;porque Cachopos en lengua Pon
■tu^ueia vale mochadlos. Q ue uvieííe hijos de entre los dos és opinion de
tan buenos juizios , ÿ felpe tos como los que la encuentran; tejiendo eltos
porfi los'difcurfos,y effotros coti la tradición, el primer efcrito de los qae
permanecen dénueftras Hiftorias.Yóeh la mía primera gobernado de af
.gnnos juizios que tenia más indinados al zelo dellas, que opile fio al Infrie
íagehojfiendo d io al contrario,arrimeme a los que niegan ellas cofas y defpnes con mejor efiudio a los que no haziendofe arbitros' en materia tan
; dudofa, y grabe fe hallan neutral es. y a que no a los que las conceden: ponderando:que contra lo que dexaton en Jos E fe r ito s y en las memorias la;
plumas y las tradiciones, fon menefter evidencias, y valen poco difeurfos
o conjeturas:que pues la Condefa tuvo hijos del primer marido, los pudo
tener dej fegundo;que il fe hallava au fente olvidada,y ofendida dél,fuera
nías increíble el no bu fea ríe que el averie bu fea do:que el vérfe con hijos a
!quien tocava la fuceílion del Reyno, la obligada aun más a elle viaje: que
¿viendo dicho el Groniíla anterior q un hijo deftos avia feguido a íu Pa
dreen el Reyno bien amado dél ; en un fepulcro fe vió ya infcripcion de
hijo d é l, y de la Condeía : y finalmente que aviendofe opuefro a la fucrf
filón del Reyno la Reyna Madre de Francia quando a Portugal a falta
(^qnifieron Portuguefcs que la uvicffe) de Suceífores aparecieron mucHoj
cífranos, le valieron los Governadorés Arbitros no de 3a nenariva, fino de
la preferipcion,deviendo valerle deila menosque de eílbtra conformer Ja
1 :
voluntad de Duarte Nuííez de León que en eñe punto , y otros de nueftras H idorias fe moílro más legifia apafilonado que Hiítoriador fenzí/íoty
de ve el Hiíloriador en lo muy viejo fin pruevas evidentes no dar fentencia di fini ti va.
19
E lR ey D . Alonfo Suegro de nueftro Rey, a viendo, (en v
* 260 los acuerdos antecedentes j levantado la mano del Algarve , pafiola a l;i
Andaluzia. Por mar, y tierra le embio el yernoeopiofos íocorros,por adquerirfe algún poco de gloria en aquella conquiíta. En reípeto defia bue
na correípondcncia, y de que la hija ya le da va nietos, dexó al Portugués
el ufo fruto delAlgarve;con que fus plaças fe entregaron luego a D.juan
de Aboin,y a fu hijo D .Pedre-Anes de Portel. Uvo' condición'de q en iii
vida leacudiria el Portugués con cinquenta lanças quando neteífitaífede
1 263 lias, y las pidíeífe. También le efeuío defta obligación , quando nuclho
Infante, y nieto fu yo Oionis eri edad de fie te anos le fue a vifítar en Scvi11a, y pidir le ármale C ávallero. Dadiva amoro ía, por la viña de fu fangi'e
hermofamente dilatada. Antes defto,por evitar ocafioncs de diícordn j
.12^ tan
como las palladasque tenian origen en codicia,feamojon'aron Ios-Rey nos j
deLcon'jy Portugal, y ceflo el ufo de conquiítar cada uno lo qué podri.^ |
10
Sucedió eftos días efta maravilla eftupenda. Una mugef viendoby
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¿eíáni^tla eie/u marido dio cuenta a ciertajudia inclinandola a q la dieífe
:
¿un reraedio.EI que le dio fue induzirla a que fingiendo que comulgavá fa¡
Jjiíi'taíe la partícula Sa croia uta y fe la dieífe, porque con cito la remedia- ■ ;
da./^fiadula a la punta de la toca : y caminando a íu cafa iva chorriando ;
íangi'e defde el ñudo fin aver reparado en e llo . Advertida de los que bv ■
cncontrav.an juzgando que iva lienda recogióte, y depofitó la toca enían-" ■
íírciitaiacpn la Hoítia dentro en una arca. Allá por 3a fuerza de la noche:;
deipertó cim ando, y viendo un nuevo refplandor de Sol fobre fu arca* v :-j
; bien futra de creer que citava ella transformada en Cuítodia del mayor
Sacramento llamó a la muger, y preguntóla fi via algo.Elía que eítava con
Ja noticiare declaro lo que paífava. Corre el hombre palmado a dar cuen- ;
tu a ¡a Parodila y a los Religiofos Dom inicos: aeítosquedó la toca que
gu ard an en un vaio de vidro^y a aquella la Partícula con alguna fangre re
cogido todo en una pelotilla de cera. Anos defpues un dia de Corpus*
yendo el Prior de aquella Igkfia dedicada al Protomartyr Eftevan para
alienar al pueblo la reliquia, hallóla incluía en una redoma de materia
d ita li na de figura piramidal; y con boca tan eítrecha que menos de mila-'
| gròfaíhente no podía entrarle allá la pelotilla, y la partícula: aquella fe ve / J
redonda con manchas fángricntas: y eíta doblada también con ellas. A fir
maron pe río ñas de gran pi edad,y credito averíeles reprefentado allí Chrifto en varios trances de fu Pa filón .
/
21
Tabien aconteció a eítos anos eftotraeflupenda maravilla.Áy cerca
dela Villa de Pcna-Macor una Hermita de S. Dom ingo llamado déla So- ^
vereyra que logra cafi la propia antigüedad q el Santo. Ha IIaya fe cautivo
cnpoder.de Moros un hombre deità Villa.Temiéndole el Amo de que le
quena huyr, o bien de q le pufieífe en libertad el Santo a quien para efib
fe encomendava,cargóle de una prolixa,y pefada cadena,y otros hierros,y
encerróle en una arca afiebrada con buenos, y repetidos candados: y ha
biendo fobre ella la cama all i dormia,y allá por la noche ironicamé te le en* '
targava mucho q pidieíle a fa Sato le libraffe de aquellas priífiones. Adorlucciole una noche fobre femejantes burlas,y quando defpertó hallofe fofocfu arca a la puerta de la Hermita del Santo, pa finándole de no conocer
b pollada,y la gente q via* la lengua q efcuchava. Defenganado ya de los
circundantesano menos admirados,porq no vían el carro de q neceífitava
aquella alhaja para fer traída allij abrióla, y fallendo de dentro el efclavo
ton nueva admiración para todos y para fi con mucha, entróle findezir
:
palabra en la Hermita a dar las gracias de fu libertad, y luego falló a hazer
relación de los motivos della . El barbaro no labia q quien llevó la Sacrofinta celda iefdejudea al Loreto,podia llevar aquella arca defde una C omarcaaotraypero viéndolo agora executado abrió lds ojos,baptifofe,y
cópañia del Efclavo fue Hermitaño allí toda fu vida.Permanecen en el
L
pequeño
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jpequeno templo fu alquíce, y fa arca, y las cadenas, y los hierros.
0.1 Lüego qué elR ey fe vió abfolutodueño defta Corona, empegó
a moftrar que lo que dava della era para a{3egurarla,y no por pagar con la
dadiva el beneficio que recibía. D efpojó a las Ordenes militares de algu
nas donaciones que le avia hecho. Política en q le fue buen dicipulo defpueselRey D on Juan el L Mucho más fue, el no acordarfe de 3o que avia
jurado en París para fer Adminiftrador de fu hermano, y de que él avia fi:
1 2 (5 8 do difpuefto déla Corona por quejas de mal gobierno, y en particular de
exorbitancias cometidas contra los Prelados} y de que fu Padre avia pade- cido afanes infignes por el propio crimen: pues empegó a tratar el Sacer
docio Portugués tan como ellos,que corrieron a quexarfe dél en Roma eftos Prelados,Martin,Egas,Rodrigo,Vicente,y Martin,de Braga,de Coim1 bra, de la G uarda, del Porto y de V i feo. Empegó a darle reprehenfiones
Clemente IV . Continuólas Gregorio X . afeándole el tratar a los Eccleíi*
1
aflicos como feglares aun de ultimo refpeto} y vedar con penas a los Mo.
1
ros, y Judíos que no fe bolvieífen Chriftianos, como fí Judíos, y Mo
ii vieífen menefter achaques para no ferio. E lR ey hecho dicipulo de A dan
a la voz de Dios, efcondiafe a la de fu Vicario que le querían dar el Prior
de Santo Dom ingo, y. Cuftodio de S.Francifco Com isarios della. Toda*
via conociendo que no podía huyr a la voz, para oyrla llamó ■ a Cortes éti
Santarem, y lo que difpufo fobre ellas fue moftrar Voluntad de obedecer,
I2 7 4 Y no tcnerla fin querer moftrarla . Cofadificilima. El Pontífice exafperv
j ,
do, y condolido de ver que un Principe Chriftiano le dieífe tanta ocafion
defpidió fegundas Bulas con cenfuras poflreras, y termino de tres me/es:
paitados ellos defobligava a fus Vaífallos de reconocerle R ey. El oyendoj
¿ lo, quifo que le oyéííé el Papa. El Nuncio fucile dexandole defconiulga*
' ^ do, y todo el Rey no con ceífacion de officios divinos. Morían Pontífices,
t
¿ y ñola contumaciadelReyamanosdefusm ortales cenfuras. Sucedióen
' la filia Juan [fea vigeíTuno, o X X f.J nacido en la Parochia de S. Giati de
Lisboa q por natural condoliendo fe; de elR.ey le embió por nuevo Nun*
ció [ con nuevas exorraciones fuaves al fin como de patricio ) aun Eípanol
*2 7 7 Relígiofo de S.Francifco, fu nombre Nicolao : Era ya Febrero del añofi*
guíente quando llegó a ver al Rey acompañado de Reíígíoíos de fuOn
: yden, y Dom inicana, que eran el Vicario Lope Rodríguez, y Juan deFa[
.ria,y Martin Juan de Amiga, y Martin Y añ ez,y Tliornas de Sintra, y Pa
'i dro Yañez Fifieo,también Frayle.Pero trabaxaron en vano. Vino una en- ■ ; fermedad, y empegó elR^y a temer, vino la mu erre,y acabó lo que no
;dola ra^ou. Es muy liberal la muerte de todo lo que fe niega en Iá vida*
X)ixoelRev,inoTÍcndofe,afu hijoquelefucedia,cum plieíTe todolocjtié
él uo cumplió. Valióle contra el mal exemplo qué le dexaya, el buen hijo
;; y ;[|q u e d e x ó a lR ey n o ,a la ju fiicia,y a la Ig lefia .

n^
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Mggercédcvidacpnaparenciasdejüftaj.ralierpil'delaGmdad’i \ ;
j¿Kvúra5y-prefentan,dole en Roma al Papa le infiaron qtje las confirmai
jc-unamoderna Religion que avia -intentado uiftituir. pomifigasSoeyra
i'elUmavala, principal dellashFuç refulta défia diligencia Ufundación def ; :
Convento de Monjas Bernardas en Ja propia Ciudad. .
;
■
04
Porque no faltafie alRey todoquapto fe vio enlas vida^derns :
tresimtçcefforesjde ^herarionesentrerus^aflallQs^íorAngndoexercitos r??/'y dando batallas unos contra otros [laftimpfcs aáros en¿Católicos que-tra* :] pi lalança en el rifire contra infieles] fueron viftos algunos en ella oca-, ■ V
pación, y Angulares Pedro Eftevaz de Ta vares y Fernando Alonfo de '■ ■
Cambraque en un condito íobrela Vega de G 011vea. derramaron inglo
,
fofamente mucha fangre. Quedóle conïa Vitoria elültimo5y el campo He- !
jio de cadáveres, de que los más eran nobiliíTüUos.Sabenfeellos,Gil Va
quez deSovcrofa, Juan Eftcvez, hermano de Pedro el Vencido-* Vafeo
Méndez deFonfeca *Todas eftas infelicidades afrentólas aun Principe, ¡
por 1er más propiamente hijas de fu deícuido que del Cafo, fueron *no fin
evidencia, julio cafiigo de las ofenfas exeeutadas cpntrd, Ja îglefia., ellos
tiempos^ y del defptecîo de ílis oenfurás,. Porque fi toca euJas ninas de los ^
ojos aDios,quien ofende a fu Vicario,q mucho lienta fu, ira quien le prOr
voca conofenderle en lo q más fiente? Al fifi fiendo inífituiciort de Chrifi
^to elle Reytío,parecieron fuyos ellos tres Reyes últimos en fusprinci pio$
!r.yAngeles rebelados en los fines* Ni.dexaria de tener parte en elle cafiigo.
la injufliffimá ingratitud delRey con fu primera tnUger, y las infiíuicias q
ella haría con Dios como le prometió al tiempo de partirfe defte K^eyno. ;
Todavía defpties de fit muerte fe le halló Tefiamento de ocho £nós antes
enque, ufava de gran,liberalidad, con.las ígíefias ¿y era al ínfimo tiempo
quelas vexava.
25
Predicava efios anos por la Comarca de Tras-ps-Montes el SaiV
toLorenço Méndez deladeEntredDuero y MiñoRelígiofo- de Santo *^7°
Domingo en el Monafierio de Guimaraens. Hallandofe en la Villa de
Chaves, y paffeando por la vega, para decorar un ferinoii, le falló al en
cuentroun Angel, y dándole una pequeña arquilla dixoíe. D ios me manda
<jüe U entregas eU fá relíquidspara, quAas pongas en tu QonVento'fori façadtts- de. una
Liudtd Qhrtjliand¡quepor fus peccadús entra oy en poder de Infieles. EÍ Cumpa-,

ñeroque fe avia quedado Icxos viendo que íuhito avia, aquel hombre a-:
parecido, y defaparecido enla Vega,prcguntole quien era,Dixole el Sapr
t°rAíj-,2Xios te ht^o merecedor deque viejjes el nienfagero^ también deVe querexq
^ie&de la Vtjla df//>rf^/í/é’-,Mofirpíele:eca la arquilla de.unatercia de vara.

Caite]]ana en largo¿ en ancho.un palmo: menos quarto- En alto,medio-teuna cerradurilla de latonipor de dentro Dbrada a partes de trovaría
ypintada a partes; dividida en muchos huecos,y algunos’ con cajpqciííos.
L2
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! Por ellos fe diftribuyan en bueltas en diferentes Tedas las reliquias con ft>$
títulos latinos, y eran eftas. Vara de Moyfes , Mantillas del Niño Jesvs, y
piedras del Sepulcro, y de donde fubió al Cielo, toca de Nueftra Señora,
y de fu Sepulcro, de los Inocentesjel Protomartyr Eftevan, de los Apof
i; toles Pedro J u a n , Andrés, Felipe, Bartolomé, Matías,Sant-Iago; d d a Se
pultura del Evangelifta Juan; de los Martyres Sebaftian, Lorenzo, Blas,
Jorge, Veriffimo, Hipólito, Paulo, Crecenciano,Eugero, PedrojSilveftre
Papa,Martin, Aguftin,Ambrofio,Gerónimo,Benito,Bernardo,Francifco,
D om ingo,Roberto,Abad Moyfes,Madalena,Urfula, y otras de las O m
imil, Luzia,Ines,Cecilia, Juftina, Comba, Juña, Rufina, Brígida Virgen,
;Clara^un vidrillo con oleodel Sepulcro de Catalina Mar.cyr,y orro del de
S.Nicolás. Hizieron juizio algunas perfonas que le tenían de qual fuelle
la Ciudad que entonces fue ganada por los M oros, y dixeron que feria
■'rAntioquia, o Tolem ayda; y otros que en Africa, o en Syria : y todos fe
engañan,porque devió fer alguna en Europa; y no faldria de fer o en lo
lia, o en Francia, o en Eípaña: afíi por la lengua de los nombres de las Re
liquias, como por a ver entre ellas las de los Santos Dom ingo, y Francifco
que refien teniente avian peregrinado por eftas partes, y eípitjado en elfo
fin falir a otras. Permanecen oy eftas Reliquias en el Convento de Guiimaraens adonde las colocó el Santo Fray L o r e n ^ y oy fe ven guardadas
en un relicario obrado como libro que fe abre, y cierra. En Cháves fe le
vantó un Padrón en memoria defte acontecimiento alli ni i fin o adonde le
habló el Angel.
■
26 Los últimos anos eran de fu vida denueftrogran R ey guando D.
Alonfo el Sabio de Cartilla deíavenido con el Infante D . Sancho, y neccf
fitadode focorro Portugués, de fu mano lo tuvo luzidiífim o; y defpues
ventajofo [perfonal dize un manuferito no moderno] quando (fu cedien
do la vertida de Aben Jofeph R ey de Marruecos J le bol vio a pedir otro
con fus Embaxadores en una galera con velas, y xarcias negras, feñal dci.
eftado trifte en que fe hallava.
27 Alcanzó del Papa el acuerdo que fe tomó cerca del Mifterio de
la Puriflima Concepción déla V IR G E N M A R IA Señora nueftra 3dili
gencia digna de creerfe que merecerla como llefónfo favores de la Rey na
de los Angeles.
a8 Tenia una grandeza de cuerpo tan extraordinaria, que quando
elRey D . Sebaftian mandó abrir fu ifepulcro fe admiraron todos íós qué
lo vieron. T a l avia fucedido a los Romanos por la eftátura grande de ftf
Emperador M axim ino.Con ella gozava afpefto mageftuofó, ojos peque'
ños, mas vivos, cabellos negros,blanco, y ru b io . Su retrato le reprélenta
en edadfenil, Corona en el yelmo,manto carmefi fóbre las annaSjCetroJ |
efpada baxa defnuda.
oy
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2c? M urió en la Ciudad de Lisboa a veinte;de Mar£o con fdTenta y
1
sueve años de edad, y de goviem o, y Reyno treinta, y quatro veñez eran * '^77
pallados de íii entierro quando elRey D ; D io n is^ h ijo Ictraíládóiial d e 3
y
Aicobaca, junto a fu Padre, en frente de fu inuger íegunda la Rey na D oga Beatriz, que fieridodelpues abierto íu fepulero fue v ilia con tan her; :
nio lo roítro,que no: pareció difunta» ;
:
■;
H ijo s de Lprim era m uger^f los tuVo^
1
*o ]Xa Crónica antigua concede un^hi)o defteinatnmonio,y di^e* que : :
Ja Cordela le embió a fu Padre defde B oloña; que el Padre le eíliino
;i i
nmchoiqüeefeerael que ella truxo qúando vinoá Portugahque defpues
!
c.iid en Caí tilla.
■ ' ' '- ■
51 II.Rober;to,fe le concedepor fegundqhijo,y que e fe fucedió en el
Eüado que fu Madre tenia en Francia, Autores grabes convienen en qué
fueron dos ios hijos. En el nombre de un;o eílan conformes, llamándole . .
Roberto,que es ede. En el de effotro varían, entre Jos de Fernán do, y Pe
dro.También otras memorias hazen d e fe matrimonio a D .A lonfo:D ionis,que veremos entre los ilegítimos»
:
,
L o s H ijo s Legítim os d eja fegtmda mugerí
q 2 I.DonDionis,que le fucedió en la Corona* ;
qq II. D. Alónfo nació a 8. de Febrero de 1 263. lúe Señor déla C iu
dad de Portaíegre, de las Villas de C a fe l de Vide, M arvaó, y Arronches:
cafó con Doña Violante, hija del Infante D . M anuel, nieta de los Reyes
D. Fernando el I Í L de Cañílla , y D . Iayme el I. de Aragón . Fueron fus
hijos D. Alonfo Señor de Léyria,que no Jos tuvo; Doña ífabel, que cafó
con D. Juan el tuerto Señor de Vizcaya^ D oña Conftanf a con D . Ñ uño
Gon^ale? de Laraf D oña Maria.con D .T elIo hijo del Infante D , Alonfo
de Mol inaj D oñalfabel con D.Jtian Alonfo Señor de Albuquerque,hijo
de D. Alón ib Sánchez, y N ieto del Rey D .D ionis. Y aze Alonfo en el Momucrio de S.Dom ingo de Lisboa.
I 3 4 ilí-Doña Sancha nació en 2. de Febrero de 1.264,
' 3o ' V.DoñaLMaria,que nació el año. 1 0Ó5»
;
3^ V.D,Vicente, el de £2Ó8. y murió tierno*
37 Ví.D ,Fem ado a quien fucedió lómifmoiyazen todos.eñ Alcoba^á*
$ VIRO. Blanca nacíóenGuirnaraensa r28.de Febrero de 12Ó9. Fue
Abadefa de Lorvan, y defpues délas Huelgas de Burgos, y Señora en ana
cos Rey nos de muchos lugares. De)la dizen Efcritorcs proceder la fámY
lia de Prados. ..
,1 ''
. i
111
39 V líf.D oñ a Cotj.ftan.fa que murió en Caftilla quandb fu Madréfue
^vifitar al R ey fu Abuelo: fepultada en Alcobaga.
—
; ■ ;■
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; ■ N o L a t im o s .
1 40 j.D o n Fernando A l o ti fo C a vallero-d e ios Templarios :yaze en la
p lefia d c San Blas en Lisboa.
■ 41 IL G il Alonfo, Padre de D . Lorenzo G il/qd ealli 'mi frito éfiá fepul,
tado.
- ‘
"V. .
J ;■ ■■.
■
■ ' ' - ‘'
42 III. D . Alonfo Dionis : cafó con D . Maria de Ribera de quien defciendeñ Soufas* T u vo cinco hijos,Pedro, Rodrigó;, D iego Alotifos; Gaieia, y Gonzalo Méndez,
43 T V . Martin Alón fo fruto de la Vitoria de Faro como allá vimos: y
troncó de los otros Soufás llamados Cichorros.
4 4 y . D ; Leonor Alonfo de Portugal, muger de D . Cioncalo Gareia de
S oli fa, Conde, y Señor grande aquel figló,y Alférez M ayor de fu Suegro.
45 V I.D ofia Urraca Alonfo,^ caíó con D.Pedro Yañez R ico Hombre/
46 V IL D . Leonor ( Ilamavafe Elvira E fie vez fu Madrtfo por quien fu
Padre fundó él MonafteriodeSanta Clara en Santarem ¿y'adonde ella fe
apuró tato en virtudes, con e) nombre de Elena de S. Antonio, q a viendo
obrado en vida grandes cofas,las pufo él fello con Otrás defpués de fepuf
rada : una eftupenda . A l trafladar fushOeffos, paffañdo por la enfermeria
fabito íe levantaron (anas todas las enfermas, y corrieron al acompaña- ;
miento cón la falud que les dió.
: '
4 7 V íILR odrigo Alonfó que murió de poca edad.
'
48 En la propia Iglefia de Santa Clara ay un íepulcro,'eón ifTeripcion q
dize* ^ q u t e j ì ì D .E n riq u e Aknfo^ bìjòdel^ ey 3 . J k n fo l l i , coti cp (m l)\esjù
mugar.- N o hazen memoria dél los Autores j v por éfio le dexánlos en effe
lugar fin faber fi es, o no legitimo.
4^; También no fe halla memoria en lás Chronicás,ni en los fepiilcrós
de otra hija de uno de los Alonfos, llamada Ifabe], hallatidofe en un libró
de Regiftros del Archivo Real, q dize fue cafada coti D . Alón fo Conde
de Norvéná, y revocado por lentencía efié matrimòni ó. O éráhija de cf4
te Alonfo,o eftá errado el nombre del Padre,y podrá fer ia Ifabel hija Ri
tarda de Fernando, y M ugcr de Alonfo Conde de Gijon,matrimoniode
que proceden los N oroñas, y que a elfo deve atender aí-li él Norvena de
que íe le haze el titulo.
30 D e la miípia fuerte en los propios Regiftros, y no en otra parte,ha
llamos a.Beatriz hija de un R ey de Portugal,y M ugcr de otro de Aragoii
con la dadiva de una Corona de oro rociado dé aljófar, y a efpacios quatro efmeraldas, tres rabies,íeys zafiros,y otras piedras mettoresjy una cinta de hilo de plata con efmaltcs.
¡
:
! 'Jrtfw
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Armas de¿
XJn efcudo íángriento fembrado de Caftillos:
de oro dio elRey por Armas al R.eyno del
A lg atve,q u e avia conquiiftado, Sobre eftas'
pulo las de Portugal abreviadas , de manera
que lás del Algarve defcub riendo fe un poco
por toda la circunferencia quedaron firvietido como de orla a las P ortu gu efasen que:
también huvo novedad, quitandofe dos pun
tos délos treze, que lie va va cada efcudete.
A ííi como elReyi juntó defta manera en el Efcbdo las Armas déftambien hizo lo ünifmo en
los Títulos Reales, Ilauiandofe de Portugal,y
del Algarve. ,
í
5
2 Refplandecieron con milagros,y hicieron infigne coq fu vida eíie
Reyno diferentes fugetos* S.G oncalo natural de la Ribera de Vifela,m i;
patria, en la Provincia de Entre-Düerq , y M iñ o , C lérig o , y [Abad de la
Iglefia de Sam-Payo, que por fer muy parecido a S. Antonio en la multi
tud,y grandeza de las niara vi lias,efto folo diremos de fu vida.Eftá fu cuerj po en un Monaíterio de Santo Domingo de la Villa de Amarante,adonde
{ a vifitado de todo elR ey lio por todo el año . Con aquella Religión truxó pleito la de San Benito Pobre a quál de las dos pertenecía el Santo,(mtiendo cada qual que fue,Religiofo fu y o , y aun que no lo fue de alguna
legun el voto de hombres peritos en antigüedades, llevó por fu íantídad
la gloria que tuvo Plomera por fu eftudio eñ competencia femejanre, a
con mas propiedad la del admirable Santo Abad'Rilarlo entre los de Cipro, y Siria, porque la virtud aun que feaíeguida de pocos,fiempte de to
dos es chimado quien la íigue* Murió año i a ^9.8,Lorenzo Mendez Re
c o ló de S. Dom ingo en Guimaraens, maravillofo en milagros, allí yaze.
53 Sa n Era y G il, Reí igi oto de S an to D omingo én 1a Vi Hade Santatcm,acuyo báculo fe arrimaya elRey quando le acometía el dolor de la
gota, porque fentiacon efto gran beneficio en fu acídente. Fue dpftifiuno, y es aquel que dio al demonio una cédula de lu langre a la entrada
de fuseftudiós, que deí pues la refeató la V IR G E N nú eftra Señora^ de la
mano de una Imagen fu y a la recibió.
^
; 54 AHt en él Monafierio de Santo Dom ingo fe ve el Niño Jesvs de
bulto, que poreftos ánoá creeia como* datura* viva; y fuera de los muros
ó Cruciñxo que defcnclavandoíé de la C ruz firvió de teftigo a úna niuger a quien üín hombre negava la palabra qu e delante dél le avia dado de
6 5 ! En la Villa de Guimaraens murió San Gualter compañerode San
; :>
L4
Fran-
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Frandfco : oy fe renueva fu memoria con milagros en Fü Sepulcro, y cn
una fuente de fu nombre.
; _
^6 En letras y dignidad tuvo la mayor,y muchas el Pontífice Romano Juan X X L natural de Lisboa,Infigtte Filofofo, y peritífilmo en íaMtdicina, de que cqmpufo Libros.
Fueron muchos los Varones Infígnes en armas^Tenga el primero
lugar un Jofue Portugués, tal D . Payo Perez Correa Maeftre de Sant-Ia/go, que en la batalla que dio a los Moros en Lis faldas déla Sierra Morena,
viendo que antes de acabar con ella fe 1c ácabava e! día, a fu devoto defeo
fe paró el S o l, dando luz para fenecer el cafo. Y viendo que fe ahogava
con led fu ejercito, hirió, allí inifmó, una pena con fu Jarifa, y produxo
en ella obediente al golpe,una fuente copioiiíTima.Fueron dueños demaravíllofas acciones,muchos deque fefaben eftos;D.Fernán Perez deGuf:
maraens, D . Raymon Viega§ dé Sequeirn, D . Alonfo Perez Pubeyro, D,
; Egas Enriquez Porto-Carrero, D . Men R o iz de Tougues, D on Ramiro
Quartela, D . Pedro Novaes, D .Pedro Soarez, D X o ren fO Fernandez de
Cuña, D . Lorenzo Góm ez Maceyra, D . Gonzalo Perez de Beímir, Con,
Gutierre Aid ay re, D . Eftevan Perez de Tavares, D on ERevan Martina
Petir, D . Gonzalo D ia z ,D . Pedro Fernandez del V alle,D Juan Pirezdc.
V.afconcelos, O .Men Paez M ogudo de Sandin, D.Egas Góm ez Barroío,
■ 0 . Gueda Góm ez, D* Martin Fernandez de NovaYs, D . R uy Nuñez de
Aft^rias. D. Eruiigo Méndez, Pedro Eftafo, Juan de Aboin, Dv Juan de
A viñon, Men SoarezJuanSoarez, Egas Goellp, Pedrea An es de Portel.

PARERGÓN l
A lg u n a memorias d el 'Mundo p&rejlos años, ,
01S I T 1 FICES,Otom anosfueron Inocencio^ A le x andró 3 Jjrbom((pt
infítuyola fie jla del Sant i¡fimo Sacramento cuyo Divino Officto con*
pufo de Orden fuya el Angélico Dotór S . Tfomds J Clemente Qnsrto^
Gregorio X Inocencio^Adríanó Q t w it o lu á n f K X l . N icolao Uh
fl^efplandeaeron los doShfjhnos Santos 'Toma* de yfquino
Ventura* í?djfaron dejla a la Vida E ten ia la Virgen Santa Clara S , la cinto i
injhtuidoen C afilia el Confe ¡o tffeal por Don Fernando el 1 1 1 . connumero dedo^
L e tr a d o s, que dieron principio alca leyes de la Dartida , que defpues-.pufo enordíü
3 ). Alonfo el S a btoiE l tfdeyno.de Sicilia fe junto con el de Aragón ano t'ifti.S u c f*
dio el prodigiofo parto de M argarita hija de Florencio Conde de Qlanda rquep^‘^
juntos trecientasy fejfentay cinco hijos viVos a los quarenta y dos años de fu e d iif
cafltgo que Dios le dio per aVer creydo de una muger qtíé avia ¡ido adultera porpp'
tsr dos hijos.
'*
■ ■;■ ■
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CAPITULO II.
D efd e d aña i z6i. bajía el de i g 3 5 „
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A S de cien años avia qüe la Ciudad de Coimbra dava
Reyes y Principes a Tu Reyno , quando vio que la más Famofa de Europa Ic avia ganado, fino la primera gloria de
ferfegunda filia fuya, la tercera ventura de dar con here
deros a tal Corona trono más iluftre, y más dignodellos;
orqne a nueve de Otubré fe hallavan en la Ciudad de Lisboa los Reyes
íí). AlonfoíII. y D oña Beatriz,quando Ies nació fupromogenito,a quién 1
|^por ier dia de S. DionifioJ pufieron eíle Nombre,con que gloriofamen4|té excedió loque le pudo dar la profperidad de la fortuna, que con una
lebrona hiele iluftrar un fugeto, él con fus Reales virtudes iluftró la profpia Corona.
.
'
2
Dcfde fus primeros patíos fue inftruido en todas las gracias de un
rljíugcto Poli tico,en todos los exercicios,cn todas las artes de un animo Va¡pcmfc. En la V E R D A D , J U S T IC IA , Y L IB E R A L I D A D [ atributos
'|dcque fe compone un Monarca foberano Jdexó atras los que en todos
Jtiempos fe fcñalaron mucho en la alteza de tan eminentes virtudes. Succfdiendo a fu Padre en edad dediezyocho años no quifoconfentir que la
|Reyna fu Madre léafiftiefle al goviern o, fi bien la obedecía, y venera va
;'|conióhyo excelente a una exceléte Madre.Mas en cita parte,dezia él,era
j|afrínta de un hombre de fu edad fer governado por otra alguna perfona.
1 3 La Rcyna con enopdiííim ulado, o fiel no fe puede diffimular,con
jdiffimulada caufa paífó a Caftilla publicando que a vifitar íu Padre elRey
|JD.Alonfo,y era por ver fi con la interpnficion de fu autoridad podría 1
íconíiguirqueel hijo la quífiefle por compañera en el gobierno mientras
|no llegava a aquella edad de que él fe fia con menos cfcrupulo de los eríroresaqueniduzelamenor en q fe halla va. Tanto fe hazedefear el manj^0*Pero como el igualmente fe haze aborrecer acompañado era difícil
l^queliapretcnfion.ElRey condolidodeque fu nieto pufieífe a fu Madre
ifcftc ^Sabrimiento, y defeofo de agradarla paífó a Badajoz, y defüe allí le
|pidió quifiefié llcgarfe a Elvas.El lo hizo, y llegado allí,le aparecieron los
Chantes Pedro, Sancho, Jaim e, y fu hermano Manuel con quien el CafUlanp le pidia fe vieffe en Badajoz.Difpidiolos Dionis, defpues de Real,
y íniorofamente detenidos, y hofpedados tres dias, diziendoles que iva a
tosd pal das, Pero, temiendo que la autoridM'del Abuelo le avia de remoVlt dé fu propofito, no fue, y íubito dió la buelta'a Lisboa,eligiendo por
menos

2 jo

menos culpable faltar a la viña qüe al ruegoj con que la Reyna paflando a
i1 Sevilla con fu Padre fequedó álládefengañada de que; ni aun hijos aman
1 y relpetan a Padres paraPufrirxompania:en Imperios::y el Rey condolido
V de que no fe le lografeaquella diligencia que pufoparaconcordarlosque
■: entonces fe comovian, y moviat) los Principes pata concordar a otros,como defpues pará defcomponerlos, y a lo menos eftarfe imniobles aguar1dando el fin delasdiíTonanciasquePevinierqaa hazermásicorrvenreines
qííe las armonías,
;
- q. Pidió elRey ya a los veinte años de fu edad al ReyX).Pedro III.de
V; Aragón fu hija Ifabel, entonces deioios pnze para mugeryembíandolelos'
Embaxadores Juan Vello, Vafeo Pirez,yjuan MarrineZCavalIcróVdefit!
confeso. Acctofe luego la propuefta, y recibiendo luego a la Infanta el;
- Vejilo en virtud de los poderes que lleva va, üruxolael Padre aña las mar*
genes de los Reynqs, y alli la entregó al Obifpo :de Valencia-, que acoub
: panado de grandes Señores la pufo.ep Braganfa adonde Ja éfperava el Im
, Jante D . Alonfo hermano delnovio, cbn el Conde D . Goncalo fu cuña
do qué la llevaron a Trancofo adonde fe celebraron las voaasdeunode
los mejores Reyes deña Corona, y de una de las mejores R ey ñas de todas
; las del Mundo*
.
¡y Imitando luego D i Díonisp fu Padre, acabó de limpiare! Reyna
deladrones,y gente facinorofa,y fqragida. Atajó las exorbitanc'iasquelos
grandes ufa van con los pequeños que defendia;, llamando a los Labrado
res, TSlerVtos de la publica-.peníamiento en quele acomodó al averíos)^
madó la antigüedad Qompúfieros de.Lt.lSíaturaU^a: y tantoPconto ya lo avia,
hecho el primer Sancho jfavo reció la agricultura,que no. luívo en fu tiem-,!
po gente ni tierras ocioías. Poreñe:cuidado,y por el otro de levantar mu* {
dios cafíillos, murar muchos lugares,municionar muchas fuer£as,promuh 1
gar ordenadas,, y excelentes leyes, fue llamado 'Univerfalmenteporexcelencia el Labrador^y Padre de ¿a'Tatrm.
6
Como huvieífe entrado en el gobierno tan m o g o , y hizieffe algu
ñas donaciones no con aquel confcjo que es más propio de mayor edad^a
los veinte y dos años de la fuya revocó todo quanto eneñe partí cu] af avia obrado ñaña aquel dia:y en ello defeubrió dos cofas coiifiderab]^
una no fer bañante la edad de diezyocho años que tenia quatido dixó que
era culpable admitir en el gobierno la ayuda de más maduros años,y expe
riencia, como la de la Reyna fu Madre j porque los Principes tiemple neceñirán de. confejos; fi.bien lo que el nueñro quifo dezir, era que no con
venia aun Rey fujetar la propia vo]untad:y no podía ejercitarla ¿1 .que fe j
atañe con las acciones al vinculo de la obediencia. O tra, que las mercedes j
de los Reyes han de fer fruto faZonado de la experiencia,)' hechas con em j
tero conocimiento délo que vale lo que dan ?y de lo que merece quien
VJJ

:
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¡leva - Parcciofe eIRey en efto a Agifilao R ey de los Lacedemonios
noeap^^0^0 un Vaffallo con c1 le cütnplieíTe una promeíTa que le hizo
^menoredadjrefpondxó^íí^íwj^íír/? niega lo quemjuftamente fe promete.
- fa v o algunas dudas peligrólas con D . Alonfo fu hermano íegun^ queriéndole obligar a ciertos reconocimientos por los Cadillos, y lurtires^quefu
e le av^a d exad o: era el motivo lo poco que le efta va a-:
fefto, porfüe corno av*a nacido antes que murieffe la Condefa de Boloha
rimerannigerdelRey, y D . Alonfo defpues della, dezia D . Alonfo, que
£)k>nis erailigitimo, y por effa mifma razón Injufto poffeedor de la C o 
rona, que antes le tocava a él, como nacido defpues que el Papa revalidó
elcafaniiento- O por lo uno, o por lo otro, o por todo, llegaron a tomar
lasarmáSjy a veríe cercado D . A lonfo delRey en Portalegre, Arronches,
yMarvan, mas alfin fe acabaron fus difguftos por conciertos: el princi
paltreintay feys mil libras coníignadas en las rentas Reales para el Infan
teencadaun ano: q alfin el incentivo de las difeordias fiempre fne el que
rer m
asaan que no fe tenga p o c o : pero no fue mucho lo que alcanzó D .
Alonfoarefpeto de lo que pretendía ni en confederación de que fe remataffentantosdeíabrimientos: y en lugar de aquellas Villas que fe entrega
ron aA.yres Cabral fe le dieron las de Sintra, y Ourem por eftar mas apar
tadasdela Raya de Caftilla que elfo tras cuya vezindad con ella fehazia
jfofpechofapara fer focorrldas de allá, y eftar fiempre a la vifta el temor de
daditcordia. Alfin fe acabaron eftos defabrimientos con mas fuavidad de
lo que prometían las prevenciones de la guerra civil, y domeftica.
8 D,Sancho el Bravo y Ill.del nombre R ey de Caftilla Je dio baftanj teocafion para que tuvieffe con él algunas difcordias,por palabras,y con\tratos que no le cumplía. Fueron eftos fobre los cafamientos capitulados
éntre los dos Infantes de ambas Coronasren rehenes del cumplimiento te
niaconfentido D . Sancho que eftuvieffen en manos de Cavalleros Portuguefeslas Ciudades de Badajoz, y Truxillo, las Villas deM oura y Serpa,
deCaceres, Allariz, y Aguiar de Ney va. Quando huviera deiluftrar con
bexecucion la palabra, tomó las armas, y arrebatadamente las Ciudades,
J Villas con muertes, con ruinas,con eftragosty acabándo de violar la paz,
!}fIatazón con mucha gente por la parte del A lgarve, y por la de León hi-o en Portugal entradas diferentes matando y abraíando, como quien aífalcava poderofo y impío gente deícnidada en virtud déla paz eftable^

cída,
9

LlRey D . Dionis, que eftava colocado entre jías Virtudes F E Q Q
Y 1U S T i C l A ,vi en do que tanto contra ellas leofendia un R ey,ufó
deinedios fuaves. Defpacharonfe Embaxadores, nada obró la razón , nar
^ el.difcurfo en D . Sancho^en D .D ionis fi la Ira jufta; mandóle defafiar,
y rompiendo la guerra con mano poderofa le hizo deftruir muchos luga
res.

- ■ i .■

fes., talai* muchas tierras.Quifo Sancho rcfponder al defafió, mas
atajado dé la muerte, y conociendo la fin razón con que íe'defcompufa
' g m a n d o que fe cumplieren los contratos celebrados. Mas como Don Fír*
"V/:,':"iiahdó.elíV.;queleíucedió^n.o.losciiinpliá, nicoitío lajuflicia le obliga- va, ni como el difunto le dcxó ordenadojdeípacho fus Embajadores que
; fueronjuan Yañes Redondo,y,Men R.odnguezRebolin,para qiiele pn>
- pufieílen fu razon,y fi con ella no fe rindiefe a cumplir lo capítulado,ref
i tituyendo las Villas de Serpa, Moura, Mouranqy otras a las margenes de
■ Guadiana, Ic defafiaflen, para que fuccdíeííe en el peligro a Sancho como
le avia fueedido en la C oron a, y en las aftucias, rN o obrando lo primero
■
ejecutáronlo fegundo,y recogieron fe. Juftificada affi por Dionisfb can:
: 'fa falid eonluzidas tropas de la Ciudad déla Guarda adonde alíiítiaago*
ra,porque el Careliano fe intitula va Señor del las, y de otras de Por ruga);
y empegó a entrar hoftiluiente por Caftilla,con feroz,y terrible femblante, y pelada mano, Sitniendofe allá fu gran refolucionje falio velociííinio
al éncu entro el Infante D . Enrique tutor del R ey D . Fernán do, y le deso
va la corriente con propofieiones menos hijas de la voluntad que del re
paro que entonces le ofrecía el aprieto, Llenóle de efpcran^as más enca
recidas que ciertas, libran dolo todo en que fe vieffe en Ciudad Rodrigo'
con Fernando, y fu Madre la Reyna D ona M aria. Vieronfe, y quedaron
de acuerdo entregando fe luego déla parte d éC aílilíaa la rie'Portugal a' - quellas Villas en manos de Fernando Logom iño ? por pfphemio deconi/plimienta de lo capitulado.
ro Su fpenfas aíFi las armas de Diónisjpaffaron adelante las
12 p :S laciones de Fernando que para no verlas lo prometía to d o , y todo lo negaya luego pará nodexarlas de ver.Tanto delmmbran das intentos parti
culares,que meten en cafa con mayor ira eí miíino ricfgo de qúe procuran
excKürfe con mayor porfía,Ponefefegnnda vez la Loriga el irritado Dio
nis,y entra por Caírilla con nuevo furor acompañado dd Infante D Juan
que fe llama va Rey de León,como hijo délR.ey D . Alón fod X . y de Juan
Nuñcxde Lara, que anda va efeandalízado de fu Pt incipe. Y a marcha van
,
por lpsiconfincsdel Reyno en la Beyraquando les aparecieron D.Mat*
garita hija del Conde de Narbona, muger 'del Infante D . Pedro hijotld
R ey D . Al o ufo, y con ella fu hijo D . Sancho ■ de Ledeíma ofreciéndola
fervtranueriroRey como agraviado d elfuyo,ad on d e,olvid ado de Rs
obligaciones de fu fangre fe bol vio luego defpues de a ver recibido grandes;honras y mercedes del nueftro que, parece,bu fcaba nías pata recibirá
;qué para merecerlas: pues con el caudal dellas mifmas focorrio a D - Fer
nando, y le íiryió oy contra quien ayer fe las avialiecho j mo.ftrando
ten reinen te en fu conecto eran más eílhn ables las comodidades de vivir]
caudaloio, que obligaciones del nacer fobciano. -
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11 Fernando viendo que Díonís le entrava en fu fíeyü o con la efpa* ¡
¿aalta, hizo que defde Sevilla baxaffen a Lisboa algunas galeras, y otros
¿avíos que componían una importante armada, que en aquel feno cogió
algunos baxeles Portuguefes inopinadamente Era el General della effe
Principe de que ay acabamos de referir aquella acción tan agena de fu fanote: de que luego le veremos caftigado con verfe puefto a peligro de reci
bir agobios de aquella propia mano de que poco antes recibió tantobeneficio.Kecogiaíeélconfuprefa , quando faliendo velociííirno nueftro
Almirante con los vafos que fubito pudo hazer nadar, alcanzó, al enemi
goya fuera de la barra adonde fue vifto un fangriento cafo naval, porquej
¿peleó de ambas partes valerofa, y perrinazmente,afta que rendida la a r-L
madaGaftellana bolvió a entrar domada en el mifmo lago de que avia faJido ventajofa: y D .Sancho averíe Caftigado adonde le vieron prefumido,:
12 En tanto elRey D .D ion is con hermofos años militares difeurria^
fuperior por las Comarcas de Ciudad R od rigo, y Ledefina adonde hu
millóla fuerza deTorres con muerte de quancos la defendían;por Siman
cas dos leguas de Valladolid adonde eftava elRey D . Fernando, a quien
jioquifo, podiendo hazerlo,oprimir con fitió,por dar íobre el Caftillo de
|Poífaldes, adonde ni la ira hizo diferencia de las edades y fexos, ni la reVerenda recuerdo de lo Sagrado de los Tetriplos,porque en el de aquella
|población borró la fangre las aras de los altares; haziendoias parecer en*
l tonces más de facrificios de gentiles que de Católicos, A t faerilegio de de; gollar en el a quantos dél fe avian valido,fucedió el robo de las alhajas Sa-:
gradas'¿xceíTos tan impropios de la gente Portuguefa, q vanamente pre
tendió difculparlos con dezir que otro tanto hazia el enemigo en PortuA
|gahporque la irreverencia con las cofas divinas és inimitable.
13 Los Caftellanos no dormían,porque muchos Señores con grue£
fas tropas inundavan por nueftros confines haziendo notable efttago. E l
Fronterizo de Guadiana Alonfo Perez deGufman con copiofos, y luzidoj Andaluzes andava por allí b a ñ a d o r nueftra fangre, y rico con nue£
trpsdefpojos.BufcoIe elM aeftrede Avis con algunos Portuguefes, y en
dura batalla fue vencido él, y muertos muchos, y traydos a la efclavitud
cafi mil que el enemigo abarata va por apreffurar la venta, y no embarazar
Acorriente de la Vitoria: menos a algunos que eligían por cruel entretenimiento, para blancos de fus balleftas, jugándolas a ellas defpues de ata
dos a los troncos. Recobraron el Caftillo de Torres adonde no perdona- ;
ron a algún Portugués :y alfin el hierro, y la llama corta va ^y lainiapor to
daspartes implacablemente.

;

D. Dionis informado deftas ultimas acciones del enemigo,como

ie Mlava en el territorio de Salamanca encendiofe de nuevo,y cón la mif-

lla m a , v con el hierro ihifmoiva pareciendo un dilúbio por todos:
J

1

M

aquellos
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aquellos Villajes. Huyanfe fus habitantes a los M ontes, a las Grutas, a la?
Igleíias, y no avia Iglefia , G ru ta , o Monte en que no los hailafe el gol
pe , y el robo > T o d o refpeto divino, y humano andava atropellado de

la ira.
, ,
.
.
.
1 5 E lR ey de Granada con la vigilancia Mauritana viendo patente
Ja puerta para fu empleo con la diverfion de ib vezino entro fin rehílenciap orla Andaluzia, yllevandofe en las manos quinze Cadillos ,coma
Quefada,y Alcaudete,y Un cpnfiderable defpojo délo exterior de la Ciu
dad de Jaén no dava cuidado a la Reyna D ona Mana, y al Infante D.Enrique Tutores d elR eyD . Fernando para defafirfe de fu propofito en ha*zer, y recibir graviffimas perdidas por no dar fatisfacion a los mifmos a* ¡
cuerdos que acetaron para evitarlas. Pero viendo q no fe mejoravan con
Dionis, y que podían empeorarfe con el M oro, acudieron al reparo. Por
detener con más eftrechos vínculos el exercicio licenciofq de nueílras ar
epas vitpriofas, pidieron a lR e y quelasembaynaífe prometiéndole que a
ÍU güito fe daría fatisfacion a lo capitulado.Eílo era que cafaría elRey D,
Fernando con fu hija D oña C on fianza, y fu hijo el Principe Alonfo con
Beatriz hermana de Fernando .Com o fabian que ya Diottis efearmentado
no fiava de fus palabras le embiaron tanbaflantes rehenes deltas que fubito aljó la mano de aquellas Gqmarcas:y por no recogprfe ociofamente, tit
dexac fin algún cafiigo aquella infidilidad con que D . Sancho de Ledcf*
ma vino a hazerfe fu Vafíallo,o bien la con quedexó de ferio,fe fue entre
teniendo en rindfr fácilmente, mas no fin eftrago , todos los lugares déla
Comarca de Riba de Coa que entonces eran defte Principe manejador de
tan enorme política.
16
Deípues einbió elRey deCaftilla a A lonlo Ferez deGufman
i 2 p j Embaxadot al Portugués fazonandole para que íeacomodaffe a que fe
vieífen en Alcañizes, lugar deítinado al remate de tanta difeordia. Era el
mes de Setiembre quandp nueftro Rey allá fe pufo con la Reyna Ifabel fu
mnger, con la Infante Confianza fu hija*, con el Infante Alonfo fu herma
no^ con D . Martin Ar§obifpo de Braga,y los Obifpos de LisboaJuan,del
Porto Sancho, y de Lamego Va ico: los Maeítres de las Ordenes del Tem
plo, y Avis: y el Alférez M ayor D . Martin G il, y D J u an Simón Merino.
M ayor, D J u a n Rodríguez de Brifey ros, D . Pedro Y añez de Portel,Mar
tínez de V al la da res,Mar t in Alonfo,Juan Fernandez de Tima,Juan Mén
dez, Martin Perez de Barbqfa Ricos hombres,y otros Señores poderofas
Hallaron ya allí node (igualmente acompañados al Rey de Cafiilla ,afu
hermana Doña Beatriz,y a fus Tutores la Reyna M adre, y el. Infante En-rique.Capind aro n de nuevo, que tuvieíTén paz ppr qnarenta años quc el
violador dclla fuefíe entregue a la parte ofendida para pagar el crimen fo
gun fu calidadiquduego fe reftituyeíien a Portugal [y aílifeh izo luego]:
por;
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p orte Villas de Atoche, y Aracena , las de G liven ca , C a m f p-Mayor, y
S,Felices: que fe quedaflen a Portugal las .-de Sabugal, Alfayates, C a ík l- ■
Küdrigo, Villa-Mayor, Caftel bom, Almeyda,Cafiel-MeIhor, Monforte^
votros lugares de Riba de C o a : q D . Dionis por el derecho que C aíiiliaf;
püdieffe tener a ellas le larga va el que tenia a las de Valencia, Ferrey ra,Ef-:
patragal,Aya-Monte, y otras Aldeas de León, y Galicia.
?
* jy Firmados ellos acuerdos con Pólenes eflipulaciones^ luego elR ey;j
J). Fernando fe delpofo allí con lalnfanta Portugueía Doña Conftanca/
entregando fu hermana D ona Beatriz a fu Suegro,para muger del PrincK
peD. Alonfo que en la V illa de Trancofo fe avia quedado a efperar el fuccffo deltas villas q por lainconftancia de aquellos Principes folo teníandc/eguridad el temor de nueftras armas, y el precio de fus rehenes. Que*
Joles por caftigo della,que aviendo de llevar dote con la muger fi no ufa-;
nádela pertinacia, agora la vinieron a acetar no folo fin él, fino con per-,
derlas Villas de O lívenla, Campo-Mayor, y OrigueIa,que [ya lo vimos] |
endía ultima,concordia relaxaron a nueftro R ey no , por obligarle a que
(erenaííe el ceño airado.Quedandofe,pues, la Infanta Portugueía en Cafi tilla, palló Dionis con la Cafiellana a Portugal 5y entró en,la Ciudad de :
Coimbra,entonces T roñ o de nueñra Magefíád,triuufando de la guerra,y
déla obílinacion con fieftas que previno el común aplaufo por ver que la
| Vitoria avia con figu id o con las bodas del Principela paz publica.
i
18 Mientras no llegó a la nobia la edad que capacita a las hembras
£para el talamo le dio elRey Cafa como a hija de tan grandes R eyes, y. E fi:
*poíá de tan gran Principe j feñalandole lugares de autoridad:, y rentas fu-¡
\ ficientes a íu igual tratamiento. D iole porGovernadores de-fu Eftado alAr^obifpo de Braga D .M artin,y al Conde D.Martin de Soufa fu Alférez
Mayor. El día que la fazon la entrególa! Principe anadióles elRey para la »
au'toridad,y el difpendio las Villas de Viana,Terena,Ourem, y Armamar.'
19 Bien uvo meneñer elRey D. Fernando la concordia antecedente
con D.Dionis,porque le neceffitaron della ponderofas defavenencias con;;
los ortos Principes confinantes. Dellas venia afer el fundamento1que eL
Infante D. Fernando jurado Principe de CaftiMa como hijo primogénito;
legitimo, y heredero delRey D . Alonfo el X .a quien D< Sancho hermano i
Segundo avía u farpado la-Corona falleció, antes délaexecuclon deeftay
tiranía, y dexando hijos legítimos de fu muger D oña Blanca hija del San- ■
t° hey Ruis de Francia^eran ellos,D . Alonfo, y D. Fernando de la Cerprimogénito Alonfo, palió a Aragón intitulándole juña,y devida- <
■
Rey de las Coronas de Cañilla, y d e León .D eñ a ultima cedió el;
aerccho a fu T ío el Infante D . J uan porque le íacorriefíe contra el injuA
t0poffeedor.Cedió también por el raifuio refreto la propiedad ^el R e y -,
110de Murcia ( dadiva de íu Abuelo guando le ganó dé los Mpros,awr>
'
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;; : que también fe Japaleava Sancho) al R ey D . Jayme también fu T io ^ e ;
fe hizo con Ja efpadá en la mano dueño de la oferta , primero que hiziefe )
dueño de Cartilla a quien le oferta va el de Murcia; para que fiempre ten- j
i gan unos las ventajas en lasdefdichás de otros; y el mal afortunado déj
íiempre la mayor parte de lo que es íiiyo para alcanzar alguna dello,y que ¡
: aJfin no la alcance para acabar de ver que Coronas cay das aun que fea de
ajuftadas frentes, y levantadas,aun que fea de frentes no ajuftadas rara vez
fe traftornan , porque fino las fuftenta él ajuftamiento, la ambición las
i fuftenta,
i
20 O tro tatito que Jayméfobre Murcia, hazia D . Juan fobre León;
D . Fernando para acudir con fus armas a tantas partes hallavafe opréffo,
¡ y vínole, bieti conforme a lo q podia defear el tener entonces amiftad con
elRey D . Dionís* Para valerfe dél le pidió que fe vierten en Fuente Guinaldo, y en Badajoz.Reprefen tole fus aprietos affi de falta de gente eoiíio
de moneda: y el que defeava, además de fu natural magnificencia que fin
otros refperos le obligara, moftrarle quanto mejor era para amigo que para contrario, le dio luego un millón de Efcudos, y una copa de una finif
fíma efmeralda deexceífiva grandeza, joya que oy excediera los limites
del precio, y luzidos efquadrones de Portuguefes para que fe opufieííea
fus enemigos más caudalofo.Fue profiguiendo en efíe genero de foconos
afta que le vio fuperior en aquellas guerras.
21
En el curfo poftrero dellas trató el Papa Benedito X I.de com
ner aquellos Principes, y con particular legado les eftrañó el derrama
miento de tanta fangre Chriftiana con la porfía que pudieran en la infiel
; Obligación precifa de Pontífice que deíea parecer verdadero Vicario de j
Chrifto interponer el Báculo Paftoral quando las diícordias excefíivas excerti vamente empuñan las efpadas Católicas contra fi mifmas. Efías agora
obedeciendo a la antoneftacion Apoftolica, pidieron a aquel zelofo Prin
cipe déla Iglefia encomendarte efta concordia a nueftro R ey D . Dioni?,
afíegurandole que de la entereza infigne en él y notoria al Mundo fe po
día efperardichofofinfiaeetafíeel cüncordarla$;advirtiendole queconcuiria también en el la razón déla fangre por muchos titulos, porque en
Primo hermano , y Suegro delRey de Cartilla, Prim o, y Cuñado del deAragón , y Primo Hermano de D . Aloníb déla C erd a, fomentadores de
teda efta defavenencia,por afpirar cada uno a la poffeñion de lo q el otro
porteya . Encargólo el Papa con dignas alabanzas a D io n is, y el obede
ciéndole, y también a los afetuoíbs ruegos delfabelíu muger que como
hija de uno, parlenta d e todos, y amadora de la paz común le inftava por
Ja acetacion defta empreía tan digna de fu entendimiento, y juizio agora j
y eomo a ptes las militares de fu brío y de fu mano. Inclinado yaDionis?^ s
cordaron las partes que el y el Infante D , Juan, y D on Ximéno de Luna:
Obiípo
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Qbifpo de Zaragoza avian de fer arbitros en lo tocante al R ey D on Fer. flando,Djayine.fobre Murcia: y él mifmo,y Jayme en lo q tocava ai pro
ejoD* Fernando, y D . A lon ío de la Cerda, ofreciendo en rehenes de que
¿fiaran por fusfentencias,y el Aragonés las placas deHariza, V erd ep ,
Sonicr,Borja, y Malón: el Caftellano,Ias de AIfaro,Cervera,Oton,Santif- '
tcvan,y Atíenza. Afianzáronlo con foleniffimos inftrumentos por el mes, * 504
* deMayo:
o2 Partió Diomsen Junio, llevando configo la Reyna,y fu hermano; '. i

I

D, Alonfo, y el Conde D.Juan Alonfo, y D on Pedro fus hijos baftardos,
;
¿onmuchos Prelados, y Señores, y Cavalleros de que en numero de mil le
f
componia un acompañamiento proporcionado a la M ageftad,ym agnifi'
cencía de aquel Principe que entonces, traya atropellada la grandeza de
Alcxandro en la parte de la liberalidad efplendida *Empególo amoífrar
defde la Ciudad de la Guarda, porque apareciendole alli D , D iego Gar- ;1
cía de T oledo, valido del Rey D . Fernando con dos eícuderos cargados
de las llaves de los lugares por donde imaginava avia depaífar para que
uíaffe dellos como cofa propia,enderezado aefcufarleeldiípendiodeJa
jornada defde.que entrañe en Caftilla, agradeció la oferta fin acetarla,de
biendo que por efeufar ocafiones de encuentros entre dos gentes poco antes tan opueftas iva prevenido de pavellones paraaloxarfe en la campa- 1
na, adonde por la largueza con que pagava los baftimentos le acudian con
notable redundancia.
•
03 En Cuellar le efperó elRey D.Fernando,y caminaron afta Soria:
: adonde fe quedó, aquel Principe: y calando el nueftro a Torrellás ya del
Reyno de Aragón le vino a recibir elRey D on Jayrnc, y fu muger Dona
Bíanca.CombidolosDionis, y fueron viftos en el combite los mayores or
namentos, y alhajas de femejantes oftentaciones: y las mayores abundan-.'
cíaque ocuparon femejantes alhajas, y ornamentos. L o que fuele fer me
dianíaen los combites era grandeza en eñe: y lo que grandeza en todos, aqui no halló nombre para íer nombrado. Pueños los Arbitros en Tarazo- ;Y *■
na, y también las partes, menos elRey D . Fernando que embió por fi a fu
Tío el infante D . Juan, juzgaron que Cartagena, Guardamar, Alicante,
Elche con fus pertenencias, añi como lo corta la agua de Segura entre el
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Rcál de Manzanares,Gibraleon,Algava,los Montes de Greda,de Magan,
la Puebla de Soria, la tierra de Lemofs ,Rabogna, la mitad de la Tonaría,la
Alfadra, los molinos, y heredades de Fornachuelos, y de C ordova, y Ufe
: de Sevilla que avian íido de Juan M atte.Q ueéldexafle los Gallillos que
tenia y los títulos, y las infignias de R ey de Caftilla, dirponiendo fu eícndo de armas ál modo q lo uíavati los hijos,y Nietos legítimos de los Reyes,
N o fe quifo hallar prefente a efta fentencia aun que la acetó, el Cerda,:
porqué no fe vieffe que confetitia en ella prefencialmen te ya que no la podia mejorar avíendopor mui corto lo que le davan porlo que el dava;
con razón aporqué dava tres Rey nos grandes,y davanle un eftado pequeno.Pero affi aceta quien no puede más.
24 Dadas las fentericias detuvieronfe poco en Tarafona,y vinieron
todos a Agreda adonde efta va elRey D . Fernando con fu M adre. Allí le
vieron juntos a una mefa tres Reyes,el de Caftilla,el de Aragón,el de Por
tugal: a otra tres Rcynas la de Portugal, la de Aragón, la de Caftilla. Re«
duxoel Portugués a la gracia del Caftellano, a D . Fernando de la Cerda
hermano de D . Alonfo el defpojado de treis Coronas, haziendole dar por
muger a Doña Juana Nuñez de Lara Viuda del Infante D . Enrique. Fc!necidas eftas concordias pafío elRey D . Dionis a Valledolid por ver afu
hija la Pveyna D oña Confianza que allí fehállava:y recogiofeafu Reyno
; desando admirado el Mundo de fertal fu entereza que fefiaífen delta
■ partes que le podían tener por fofpechofo por los parentefeos defiguales.
25
D ado fin con aquel juizio a la guerra domeftica de Caftilla,quilo
D . Fernando emplear mejor fu efpada,y poniendo la punta Pobre el ftey^ ¡
no da Granada con Católico zelo (quepareció fatal ala conquifta dea« j
quel Reyno el nombre de Fernando ) hallo que oeceííitava de nuevo fo- ]
corro Portugués para felicitar la emprefa . Pidió a fu valedor D on Dionis ]
moneda, y gente.Efta recibió en numero de fietecientos cavallos luzidifi
fimos a la obediencia del Conde Alférez M ayor D . Martin G il de Soufa
3 ° 5 Cavallero fingular de aquel fig lo . Aquella en cantidad de diezyfietc mil
marcos de p1ata:dando eii prendas por los treze la Ciudad de Badajoz con
todo íii dominio mientras no los pagaffe: y por refto las Villaá de Alcori*
chel , yRurgüillos. Avia euipe^ado bien el fruto de aquella efperanca,
porque fe ganó Gibraltar; pero fufpendiole el curfo la mengua de bafti-;
mentos agora, y défpues la de la vida arrebatada fubitamente por llama
miento céléftea inftancia delá inocencia de los dos C ava] le ros, y herma
nos Garavajales que éfte Principe entonces ageno d éla jufticiahizo def
penar fiefde la roca de Martos.
26
Aviendo Felipe él Bello, de roftró, no de animo,R ey de Francia <
püeftoaftuciofamente en la filia de San Pedro a Clemente V. qué Rendó *
30c) Argobifpo de Bórdeos íellamava Raymundo G o tto le p i ifo por condi';
cienes
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clones que pondría k Corte Sagrada, en la Ciudad de León: que publicanientcquern^iia. Jos hueffos de Bonifacio ViII, fu enemigo: que le conce
deríalas de^*11135 de las Iglefias de aquel Reyno por cinco anos; y que extínguiriala Orden de los Templarios para darle fus rentas.No dudó Raymando acetar con tan terrenas promeífas la dignidad que foe inftituida
para atender las menos:y lo peor fue q fe difpuío luego a executado pro
metido , f loicn para fe efcufar de la quema de aquel cadáver cargó más la
manoíobrela ruina Templada. Plantada la C orte en León fefulminaron
de induftria dclRey infames culpas a los Cavalleros de aquella Sagrada
Religión para extinguirla del todo, y dándole contra ella , y contra ellos
las n¿5enormes fentencias que jamás falieron de los eftrados de la jufticiá,
fueronquemados en Paris con horror u ni verfal el Maeftrc Jacobo de iluftrefangredeBorgoña,y feífenta Cavalleros fuyos.Avia el Papa defpachá*
doordenes para que en todas las partes adonde refidían fueífen preífos
todos aun mi fino tie m p o .N o las executaron en fus Reynos de Aragón
Jayme II; de Caftilla A lonfo X ; de Portugal nueftro Dionis, advirtiendo
aaquel apaífionado Pontífice de la vida de los Cavalleros de fus Coronas
atoda luz inculpable para executar en ellos una Orden tan notable.Oyolos,y defpidió letras en querefervava la diípoficion a la Sede Apoftolica.
Y alfin todos Rieron extintos fino todos preíTos,y quemados como los co
gidos en Francia adonde fe forjó aquel rayo . A ííi pagó aquella Valerofa
milicia las culpas que podia tener,por las q no tenia,fino quanto éra culpa
no poco peljgrofa el a ver amontonado tantas rentas cuyo pello exceííivo
ftempre amenazará con ruina. Com o fi eílo no fuera aííi fe aplica va agora
todo lo que vacó en Eí paña por ellos a los del Hoípital, o Malta, que tu*
vieron la dicha de que íe lo impidieffen aquellos tres Reyes para que no
tuviefíen la defdicha de perderfe por los propios paflbs que eífotros fe avianperdido, porque et hazerfe foberbios, y formidables con tanta mano
dehazienda induxo la codicia de otro R ey para quitarfela. Con tan bue=
na oca(ion íuplicóelRey D . Dionis al Papa Juan X íI ¿api icañe las rentas
deíosTemplarios extintos en fuR eyno a otra orden quedeíeava iníli^itjcon exercicio de armas contra la Morifnía confinante. Concédioíele;
ydeila manera tuvo principio efte ano la Nobiliííuna Orden deNuefiro
Seííor Jesv C h tiílo añadiendo a aquellas rentas que avian fido de la del
cmplo otras de Villas, lugares, y de íglefías del Patronazgo Real, que fe
fueron multiplicando afta el numero qué oy tendrá de quinientos mil
|| ducados en quinientas Encomierídas:para que los Cavalleros con premio
yamoftrado fe animaííen a merecerlo con hazañas en ía cortquiíla de AfriG3 ;intento del initituto.En eííe fe emplean menos oy, antes ¡acodicia ú e*
tic hecho eftos bienes hereditarios como fino tú eran íitgtád Os, meramente*
Entiendo la poca culpa con que los Templarios fueron depueíios, mur
M z
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‘ chos dellos admitió a la nueva O rd en. L ib ertó la de Santiago en Portii«al de la obediencia que tenia a la de Cartilla , creando Maeftre della con
autoridad del Pontífice Niculao IV . Fueron inftituidas con obligación q
; no caíarian fus Freyles: y revocofe erte voto de la continencia en tiempo :
delKey D . Manuel por Alejandro V I . Con Papa muy a propofito para'
erta conceffion fe encontró la fuplica. A imitación deIRey D . Dionis inrt i
tituyó elRey D Jaym e en Aragón, también con las rentas de los Templa-1
líos la ilurtriffima Orden de la Monteffa.
í¡7 ; Tuvo elRey D . Dionis en fus poftreros anos defavenencia con
fu hijo el Principe D on Alonfo, oca fion ada de la mucha privanza en que
tenia a D . Alonfo Sánchez, y al Conde D . Juan Alonfo fus hijos bailardos: no acordandofe el Principe de que la mifma pudiera fer con fu Padrej
íi le fuera tan obediente como ellos, fiendolo tan poco que no parecia hb
jo , íiendo más hijo que ellos,y por effo más obligado a la propia obedieru
cia, aun quando el Rey no le amara tanto, y no fiiera tan juftificado Rey,
y Padre. Acoftofeal Conde D . Pedro hermano délos dos para acabarán
clefobedecerle, y hallo en el otra voluntad femejante a la fu ya. Con cito
ofó proponer a fu Padre que le largaífe laadminiftraeion déla jufticia:y
lio configuíendolojalentó la Reyna Doña Maria fu Suegra[pormedio de
un Lorenzo Vogado Mecánico de B e ja , juftamente vil fugeto para agen*:
i cia tan vil] para configuirlo con violencias. Ella que por mugér profef-.
fava defde los fundamentos del Mundo la folicitud de la ruina común endere^andofe a la negociación del Principe,pidió a fu Padre le dieífe licen
cia para que con fu muger paífaífe a verla, porque lo defea va mucha. E f
Rey anteviendo Jaindurtria, y el peligro efeufofe con el h ijo , y con la
Reyna: pero él como eftava refiteleo a defobedécerle, rompiendo por to
do fe pulo con la Princefa en Ciudad Rodrigo, adonde con la Reyna Ma
dre trataron de violentar la voluntad delRey patentemente.
28
Bol vio &Portugal el Principe, y trasél fue un recado de la Reyn
para elRey D , Dionis en que lepidia lomifmo que él avia ya negado;y
que el bol vio a negar juftificadiíTimo. Mirad el variar de los mortales. Al
inifmo tiempo que nuertro Principe con indecencias notables querían
ranear aun Padre capacifíimo el Cetro de las manos ypugnava el Príncipe
D . Jayme de Aragón con fu Padre para que le dexa fié renunciar el lucederleaun por muerte. Sin que bailarte efte exemplo para templar la inic
íente pretenfíon de nueftro Principe: aun que ambos eran iguales en el vi
cio,aun que de (iguales en quererle executar: porque el de Portugal pi^
tendía viciofamen te fu ceder a fu Padre, y e ld e Aragón no quería fu.ee-'
: derle por imaginar que el fer R ey Je quita va de vivir, vicioíamente. Bíefr 1
lo imaginava: y mortró efthnar más el paliar la vida con torpeza7que el te-1
ner un Cetro con gloria: y el nuertro tener un Cetro con vicio,que el pe; rarleconmodcftia,
~
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39
Viendo él quenolefegundavan eftas inftancias, y quéde lo s dos
gallardos era préferido delRey en îa afición el primero, hizo con grofiéra
/tucia que en Magazéla lugar de CaíHlla hizieffen criados fuyos unos pa
íteles fallos de que conftàvà averíe muerto allí un hombre que de orden
dcD-Aloñfo Sánchez andava parádar veneno al propio Principe:y hizo
prestar alR ey la copia dellos, imaginando .que luego cortaría iacabeça al envidiado Sanchez. Era prudente elRey, y éntre él dolor delaacu 4
facion,y forpechá de fu verdad eftuvo perplexo. Pidió al Principe los o riginales, ynegofelosèl: badava eíto para tenerle por Autor dellos, y pararenaveriguaciones,péró por abundancia hizo dcligencia en Magazcla^
y defaibriofc la falcédad.No lograndofele efia,ordenó otra, ÿ fue perfaadirá los que le figuian, pata que mata fien el bafiardo, q elRey unido con
lasprincipales Ciudades, ÿ Villas del Reyno proponía al Papa que el erapor menguado de Juizo ih capaz de la fteefíióri en la C o r ona, y qué por
ferD.Alonfo Sanchez capaciffimo léfiiplicava le confirmaífe en ella.Tan
ciego eftava ede Principe que no via quanto pór edas acciones podía fu ■
Padre juftamente deiir él ál Pontífice lo que el dtzia le avia dicho, efian- ;
do el Viejo tan fuera de dézirfelo.
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30
Manifèdandofé edàs trayeiones fin eílogro efpérado délias abrió
lecl Principe patentemente contra fu Padre, empeçando a correr [el ReyTiopor fi, y porftscottfidentesacómpañadosdefáéinérófosque libravan
el eximirfe de las penas de fus in ful tos con la libertad que fé les franqueava para cometer otros mayores.Por una parte EfieVan Gonçalez Leytam,
con íosliiyos, mató a EfieVan, y G onçalo Fernandes Vaífallos delRey, y 1
deD. Fernando Sanchez fu hijo: Por otra Juan Perez dé Portel con otros;
robáva el Monafteriodel M aom elár, y rió conténtandofe con falir dédat
emprefa abominable pót éde íacrilegioy fálió forpifilmò1por cargado de
muchos adulterios,y edupros,y défpójos infames,Por allá Alonfo Nováis,
y Ñuño Martinez Barréto con algúnos Caválleros, y peones degollavan
al Obilpo de Evora D. G Îraido: por acá Payo dé M eyra, y Juan Coello,
dandole una batalla campal con muchas muertés-adohdé pereció el Vale
v o Cavaliere L ope G onçalez dé Abréu,am parad os del Principe fe búrlavan délas diligencias Reales para librarie de las devidas penas a tari infa
n tes intuitos.
í 3 1 Entonces elRey manifafió al Papa Juan 5 ÍX II. todas las traças anjAcedentes del hi jo para inai qui fiarle còri el Mundo,y todas las in falencias
Puentes con que le ofendía, falpécha rido qué las amonedaciones Apof*
Cólicas le infundirían algún temor. Diípidió él Pontífice fas Billas paten
asadvirtiendole, y afirmando q por parte de fa Padre ni de algunas Citi^
^ es fe le avia hecho fu plica alguna en ofenfa de fus méritos, y efperança
fnceífion en la Corona. T o d o fue en vano,, fin que fuefie mucho,por-
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hijo que llega a ofender con tanta infidencia a fu Padre poco hateen
no rendirfe con mucha prontirud a la Iglefia; pues es cierto que más que a
; ella [como no fea negarla] es obligado un hijo aun Padre,como un Padfe
■: en todo es más obligado a ella que aun hijo. Eñe, pues, arrebatado ya del
:! deflumbramiento compufo un impudentiíTimo efquadron decriminofe^
y faliendo de Coimbra conpretexto de que iva a cumplir ün voto enla
Iglefia de S.Vicente de Fuera de Lisboa,Uevava intento de levantarfe co^
; aquella gran Ciudad quando menos. D efde Santarem bolo elRey tras
ó y la Rey na tras elRey; él para impidirle elexecutar una cofa que le avia,
de manchar perpetuamente, ella para interceder por el hijo con el Padre,
y por el Padre con el hijo: íi bien temiendo que eñe por menos poderofo
fe arriefgava más, velozmente le avifava de quanto elRey pretendía obrar,
para domarle.
¡
32
Sabiendo el Principe que elRey fe acerca va a Lisboa defift
¡ intento de entrarla, y marchó azia Sintra. Fueífe tras él que ya eftava avf
lado de la Reyna, y ofó componerfe para darle batalla, aun que viendole;,
en fren te caló la efpada, y moñró laefpalda .Pudiera figo irle el Viejo, y;
,, prenderle, y,no quilo, tomando por más.Real fatísfacion el moftra deque,
no ufavafobre él quanto p o d ía. Efto que bañara a domar otro animóle
exafperava el foyo. Bol vio ayrado a Coimbra, palló la Princefa fu Mugerj
, a Alcañizes, como que aipenajaffe fíempre a fu Padre con el Sagrado dej
,C aftilla, fin acordarfe que Caftilla para fus infortunios le avia eligidoan-:
tés por fu Sagrado y la peor era que ni la propia Caftilla fe acordava agp-;
ra deftb' pues de viendo por gratitud del beneficio procurar la templa o^a;
de umor tan peftifero fe lo altera va más. Euelto a Coimbra a la ligera ó k
mo defembara§ado de la muger publicó por todo el Rey no que fu Padre
le quería majar, creyendo que con efío le acudiría gente para vencerle. El
defengáñó a todos deftas aftucias, llamando traydores a todos los que fi- ,
guieffen a fu hijo a Segurándoles que induzia Un pricipicio publico.
3
3 Sabiendo que le avian dado entrada en Leyria fus moradores,c
rí ó velo ciftim o fobre ellos con tanta ira, que hallando a muchos ya como
acu fados de la conciencia en el Monafterio de Alcoba^a,quales colgandofe de las Imágenes,y de los Altares, quales valiendofe de los cadáveres Re-'
ales abra^andofé con fus venerables monunkntos, perdiendo el refpctoa,
todo los hizo la car de la Iglefia para punirlos. Todavía no ayiendo obra
do cofa alguna con el primer ímpetu,alfegundqfereftítuyoafimifmo,y;
losbolyio a la Iglefia: ordenando a Lorenzo Yañez Redondp quelutgo j
caftigaíTeatodas los que en la Ciudad hallaíle convencidos de aquel crí-;:
men .Cogió nueve cabef as principales a que foeron ttoncadas las manos,y i
píes, y Juego quemados en publica.líama. Paííó el Principe a Santarem de
donde Igego fuy huyendo al roftro del Padre que le bufeava. Llegado ai
:
Coiin-
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Coimera le apoderó del de Caftillo : adì dél de M onte-M ayor el Viejo*
alterca :aiE el de la Feira cerca dé la Ciudad del Porto, teniéndole Gon-*
rtlû Rodriguez de Macedo: adì del de Gaya enfrente de la propia Ciudad,adondc cftavs G onçalo Perez Rabeyroj adì la Ciudad propia adond&víno dcíídc Caftilla D*Pedro íu hermano ba (fardo que alla andava defV
terrado, o foragido, y dcfde entonces le íiguió patentemente. Padó a a- ^
quarttbrle Tobre Guimaraens incitado de Martin Yañez de Briteyros que '
le afirtnaVa tenia dentro quien le franqueáffe ¡á entrada: peroeítava allí.!
MenRodriguez de Vafconcelos que le dió a entender feria en defeniá de ;
aquella plaça otro Martin de Frey tas íbbre la de Goimbra.
j l En tanto el Rey plantofe en contorno de Coimbra,y el Principe
fabiendo por acudir allá dexó la emprefa de Guimàraens.Concordaroniç
fon ciertas condiciones ■ pero viendo el Viejo que el roxofaítava adías
defpues de entrado en la Ciudad rebolvió fobreél. Aqui fe començo a ver;
deíacada la torpidi ma difeordia alentada por la deílealtad de tantos Alydes.Vianfe muertes, violencias, y facriíegios,adulteriosj eíimpos,fuer*entre una mifma gente en una mifnia tierra: morían hijos a manos de
usPadres, y al contrario: bola van unas propias infignias fohre unas prolasarmas encontradas. Hallavaffe unaReyna Santa Muger * y Madre de.
dos Principes por componerlos cruzar am orofa, y afligida por entre Rea, y efquadrones fangrientos, bolviendoíe à ambos lados con lagrimas
Iterniffimás, ávierido ya ceífado el arte de la retorica articuladaiporque al
unofolo dexava la obligación del M arido, y al otro eí amor del hijo.Mu^
¡chas vezes los dexó compueflos fu anciofo ruego, muchas los defeompufo
jhinconíiancíaconquéel M oço fe componía*
35
Pero elRey defeándofe la p a z , y conformidad ( íeguras bafas en;
queeftriba la perpetuidad de las cofas j encomendava a perfonas R eligió*
fas, ySantas, que pidieífen a D ios remedio en aquel negocio. Éícri violo
tambiénal Rey D . Jaytne II. de Aragón* para que lo encargaífe a S*Raymundo,q entonces le acompañava en Zaragoça. Confíderada por el Sana
tola caula de la guerra, refpondiói Quando él remedio de los daños tjìalta en là
modelos hombres no fe le aVta de pidír a Dios . $ ü e s con UpùVaitça de fu bt¡o
h[iardo (hafiando que le conociejfe p orbìjo) inquietaba el legitimo y templajfe la tffcm,y tendría la pai* que defeaüa. Efto íirvió. de argumento, a la repuefta de.
p-JaymeaD. Dionis.
' ^
t
i
Ultimamente la Rcyna fue con fu z e lo , y amor igual el medio de
toda armonia en tanta diííbnancia i porque Venció que fe aplícaífe elR ey
c°n dar al Principe las Ciudades de Coimbta, y Porto, y la Villa de Mon,
te*Mayor el Viejo,y algún caudal más para eí: dependió de fu cafa .Perdo- * 3 2 3
ironie de parte a parte:ofreciendo el Principe-cóli notable afeito laobefeicia afta agora negada, y corrúborandolacon fu juramento* y el de los
9
Ricos

Europa'Pomigtîefa;

Ricos hombref que ïe figuran privados délia,que fueron el Conde t), Pe.
dro Martin Yañezde Sou fa, Gonçalo Yañez de Briteyros, Lope Fernán
dez Pacheco, y Payo de Meyra.Pero como eî Principe quería fucedcral’a
Padre, quería hazer con fus procedimientos lo que la muerte fuels hazcr
con fil coftumbre. Pidióle quellamaffe a Cortes, y no quifoafiftir aellas:
y alfin caminando defde Santarem a Lisboa con gente armada, y prefc.
puefto de que iva a ver a fu Padre, él conociéndolo con otra voluntad le
falló al encuentro cerca del Lumiar,media legua de la Ciudad,también ar*
tnado, y le mandó que fe bolviefle a la Villa.E l eítuvo firme j y u vieron ¿
fonar de ambas partes los inftrumentos bélicos incitando los ánimos a uní,
batalla dada por el Hijo más ingrato, y duro, al Padre más fuñ ido, y juffi.
ficado.
57 A l bolver de los dardos, y faetas iva cayendo gen te, quando lj
R ey na avifada, pueda en una muía fin otra compañía cafi que la de fus la*
grimas,trillando muertos,por entre fus VaíTallos varajados en terrible re
molino,y por entre botes de lanças,y enxámbres de faetas, falpicada ya de
la fangre con que las plumas que avian atraveífado los cuerpos ivan ro
ciando el ayre,llegó al hijo abominándole aquella acción con q avia viola*
do tan folemnes juramentos rezientes , aílegurandole que ya en fu amor
no hâllavafuerças para defculparle de tanta defalumbramiento. Obliga*
do a que fe poftraíTe arrepentido a los pies del Padre.Pero acordados,Iue»
^ go en Sancarem le hizo otro tanto.Sucedieron nuevos acuerdos que pare
cían de más duración,por aver el Principe confeguido lo que tanto (Ideava que era ver fuera del Reyno a D . Alonfo Sanchez,porque fu Padre ya
canfado de refiítirle, le hizo eítegüito, y con que aquel hijo que tanto-a-,
mava ( parece que obró agora más el confejo de S. Raymundo ) paffó ah ;
; Villa de Albuquerque ya antes fuya, y quedó fiendo Vaffallo deCaftilla.
- 58 T u vo elRey Angular cuidado en fortalecer las Ciudades, Villas,
y lugares de fu citados, con murallas fuertes, pero más vifiofas,como fe vé
en las de o Porto, Braga, Guimaraens,Miranda, y otras.Edeficó defdelos
fundamentos más decinquenta Caítillos, y algunas Villas, haziendo po*
blar muchas. No olbidandofe délas obras Sagradaslibe ral mente* dotava
las íglefias: a aquella grande vigilancia para fortificar íu Reyno toca una
memoria que hallamos de que el Papa Juan X X II. le concedió las décimai
de las Iglefias por tres años cofignandolas al fu itero de las Galeras q traja
en el Eftrecho para impedir el pafTaje délos Africanos para Granada.
39 Com o toma va ora la eípada,ora la pluma,a (A D o íto en cita como
Valero fo en aquella, hizo de la Ciudad de C o i rubra una nueva Atenas
con florénte Academia, iluftrada de Varones clan (fimos en todas facultad
des, condnxidas a fu cofia de varias partes* A imitación delta tu vieronj
principio algunas.Bien fe dexa Ver que notenia poco conocimiento de
.
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jcfras quien afli las favorecía. Fue verfado en diferentes lenguas 5y era in*
diñado a la Poe(ía,En Eipana, y aun en Italia por ventura, fueron prime
aoslus verfos a imitación délos Provençales, y A l vernos. Permanecen,
'0bras iuy3-5 ■ Thî Eibro délias íe hallo en Roma reynando Juan III «otro
permanece en la T orre del T ombo, o Archivo Real de Lisboa.
40 Affi'uío de la Liberalidad,que en fu tiempo fe dezia en proverbio:^
U btnU ùm m £ taw ,de la manera que fe folia dezir como un Alexandre»
y excretado efta virtud[propia de los Principes Portugüefes]en aquella
ocata que c ] K c Y D *F in a n d o IV . de Caftilla [el propio a quien coinpufoconD. Alonfo de la Cerda en A ragonjquifc oponerfe a la conquif*
ta de Granada,le ayudó con cl caudal referido.Enla otra ocafion que paffía componer los Reyes de Caftilla, y Aragon pidiéndole ellos grande
copia de dineros preñados ( fácil es de creer lo que puede pedir preftador
unRey a otroj dio graciofamente a cada uno al doble de lo que le pedia.;
A aquellas Rey ñas colmó de precioíiffimas joyas de manera que parecía
imitar con la realidad la fabula de la lluvia de oro ventajóla en valor, y
hermofura, porque acá el oro era no más de prifíon de copioíbs diaman
tes, rubíes, efmeraldas, y çafiros. N o le vio Cavallero en ambos Reynos a
queno hinchefle las manos. A befarfclas vino u n o , dizíendo que folo él
quedava fin merced fuya, y elRey,que tenia delante unamefa de plata,en
qtieacabava de com er, fe la dió. N o fallera a pedir defta manera un C a 
vallero Portugués,más un Principe Portugués defta manera dava.Lo cier
to es, que quando los Reyes no eran grandiftimos,loeran fus teforos. A
quien no admira tal avenida de dadivas fobre tantas guerras? Y no íe devia
nada a los exercitos.Prefuma nueftro íiglo, que í¡ buelve los ojos a lo pafí*
fado, no fe verá a fi propio.
41 Logravan defta inundación de dadivas primero, y mas copioíamentelos beneméritos. A l tiempo que fe eftava fulminando la ruina de los
Templarios les dió la V illa de Penagavia, la Iglefia M ayor de Portalegre.
A lade Avis, o Alcántara dió la? Villas de Paderne,y Noudar,y los Patro-:
nazgos de las Iglefias de $¡ Maria del Caftillo en Portalegre, de S. Maria
deAlcañede,de S.Ilefonfo de Montargil de S. Maria de Olivença,de Ser
paAloura,M ou ram,Villa-Vieiofa. A la de Sant-Iago las Villas de .Gacela,
Alfípdouvar, Orique, Algezar, y Monchique 5las Iglefias de S. Lorenço
de Portalegre,de S.Ilefonfo de Altnodouyar, y otras quede nuevo fe fun
daron por la tierra de Alçontin, A la de Malta la Iglefia de M ogadouro,
la5déla Ciudad de la Guarda, y la de S. Pedro de Albacas en Braga, y la
de Santiftevan de Urreyro. A la filkBracarenfe las Iglefias de la V illa de
^rado. A la Lisboneníe de Sant-Iago de Alenquer,de las Abitureyras, de
Santa Cruz, de Santa Eyrea, de S. Lorenço de Santarem,allimifmo las de
Aliñorida, de S. Martin, y S. Juan de Bernes j de Sal vatierra de Magos, de
N
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S. E île van de Aïfatna, y S. Julian de Lisboa, y San M ago de T orres-Yedras. A la de Evora las de Serpa,y Moura. A la de Lam egalas de S.Julian
de Céda vin, S; Martin de Valdige, y S. Maria de Nomam . A la del Porto :
là de Sarita Maria de V illa -Nova. A la dç Viieo las de Penaverde, y S .iV j
drodel Suî. A la de la Guarda las dç S. Pedro, y Santiiievan de Pcna-ÎVP*. I
cor, S. Mària de Villa de R ey, S. Maria de] Mercado, SJ ulian de Puñete, j
Sant-Iagode Sovereyra Fer mofa, A Ja ¡de T u ila del Salvador de Viana.'AI
Monaiierio de Santa Clara de Villa de Conde las de Sane-lago deMur;da, de S. Vicente de Villa-Cham, de S. Cruz de LamasdeOrcllam.Alde i
iPombeyro la de S» Dionis de Villa Real. A id e Caflro de Avelans,lade
!San Juan de Sufufil. A l de Odivelas las de S. Juan de Lumiar, y S. Julian
deFrielas. Pero vanamente nos aprefuramos a alcanzarlas todas pararcferirlas.
:,
42; Fundo, y reparó las iluftres plaças de Serpa, M ou ra, Mouram; ¡
Olivença,Campo-Mayor, y Ouguela en la Région de Pobre Guadianaicn
la de entre elle rio, y el T a/o , las de M on forte, A-rronchcz , Portalegre,
Marvatn, Alegrere, Caftel de Vide, Villa-Viciofa,Borba, Arrayólos,Evora-Monté,Veyros, Landroal, Monçaraz, Noudar, Jurumena, Redondo,
Azumar, Montargil, y la herrriofa T orre en Alcaçar de Beja. En la Riba
de Coa, las de Sabugal, Alfa yares, CáftehRodrigo, Villar-Mayor.; CaftelBom,Cailel-Mendo,Caftel-Millor, Almevda, San Felices, Piíiel. En la de
E ntre-D ueroyM m o,lasfuerças ,ÿbelliiîimas murallas de Guirriaraew,
Bra^a, Porto, Villa-Nova de Cervera, M onçon, Caflro Laborèyto. En la
de Tras-os-Montes las de Miranda, Vînaes, Villa-Flor, AIfandega,Mirandela* Freyxo deefpada,cinta;fon de fu fundación Jas Villas dé Villa Reaf,
M aja, Sal va terra, Atalaya, Ceyceyra ; la Calle-M ayor, o Rua Nova de'i
Lisboa, el Palacio de la Âlcaçoba.
j
43 Sucedió en fu tiempo la invención de eximirfe un Alcayde del,
Omeriagede un Caftilló. D efta manera. D el C aílillo de Cerolicó era Al
cayde Martin V azde Cuña Cavallcró iluílre: y defeandolibratf¿hóroú-¡
menté de aquélla ponderófá obligación pidió por vezes con inflancia al
R ey le dieífe licencia para dexarla AEl íe la negó como quien Pabia qny
únicamente es pára un cargo quieri ho lé quierévFüeíTe a las Cortes deEf
,pana,Frantià^Sicilia, Alemania, y otras, y comunicando a fus Principes fu
defeo Con pidirles q affentáíTéri algún honefto modo de configuirle ; concurrieron todos en que podía dexar aquella plaça con honra, aun que fia
:licencia de fu R ey; íi metieílc en ella un gallo, Uña gal lina, un gato, y un
pérto; Sal, vinagre, azeite,pan, harina, vino,agtiá, carne, pdcado, y ceboHas; herraduras, clavos, íaetasfeícudós, lanças", Cuchillas,hierro,cuerda, y.J
municiones: leña,;muelas, ceftós,carbon, fu el lés,y cica,ezlabon,peder na1, \
y piedras por encima dé la muralla : fi pulidle fuego a una de las: cafas A
, ' : modo
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j 0 que íslíeííe ilefo con todas las .perfonas que en, eífás fe halìafien: fi
rancio In fuer ja por dentro fe defcolgaffe por el muro en un cello penr.etl[£de una. ioga
la qua! en la punta contraria ataría ún pelo que tiredola bol vieflè a fubir a lo alto el ceño defpues de aver falido dèi-, fi, fi*
díñente pueilo en un cavallo fin parar por elpacio de tres feligrefias,
ii
»lierepitiendo ellas palabras» Acudid al Cajhllo dti^ ey cjue je pkrdë.Q aâs.UK
aquellos Principes firmó eñe acuerdo,declarando * Que f e l^ ey d e
paradtfobligarfe aquel A le ay de fe lo d e {¿n■ ien.tiitndelafï'j. D efde entonces fe platicó el termino con que los Â 1■ ^.¿cs délas plaças fe podían defobiigar del Omenage délias no queriendo fus"Reyes deíbbl ¡garlos. Eñe es uno de los acontecimientos que enfenonios íncredulos.para que no tengan por fabula todo lo que no le pro^
norciona mucho con 3a posibilidad j porque en el Mundo todo espofi
íiblc aun que parezca informe, o ridiculo*
^ Es también cofa digna de memoria lo mucho qué'.logra'de anti
güedad elferpefados al Pueblo los Cavalleros Portuguefes : porque la- :
brando D. Fernando Coutiño un Palacio en Monchique fino exterior de
la Ciudad del Porto [ adonde fucedió un Convento de Rcligiofos de San
Francisco, y dévia fer por lo que vamos a dezir] alcanço la.Ciudad una
Orden del Rey para que no pudieífe habitar allí más de tres vezes al año,
quinze dias de cada vez: y para que ningún Qavallero pudidfe labrar vi
vienda en ella, m detenerfe más de tres dias. E l mifmo privilegio fe con
cedió luego defpues a la Villa de Guimaraens.
1
45 Tenia tanta n oticia, y hazia tanta eftimaeioti de aquello de que
abundara fu Reyno ( contra la inclinación humana, que es apetecer lo re
moto, y peligrofo) que lo que en el fe hallava, nunca procuró traerlo de
otra parte: pues es tal la opinion que tiene adquerido lo ageno, que ni el
oro natural de Efpana fe halla con valor en la codicia de fus miímos natu
rales,Pero elRey D . Dionis reproVando efia coflumbre hizo labrar una
Corona y Cetropreciofos del oro que muchas vezes entre fus arenas le
ofreció en tributo el Tajo»
4Ó Sobre tanta magnificencia dexó un copiofo tefóro fin opreífion
%una de fus Vaífallos: porque tan enemigo era de tomar nada de nadie,
Redando tanto al R ey IX Jayme, y fiendo fu Cuñado, y en aquella ocafonfu huefped, noquifo acetar dél cofa alguna de quantas le prefentava
P0rregalo- que por dadiva no pudiera a ver caudal confideráble aios ojos
(Jcp>
r*^" tanto
■«- - fabia
P1 ' dan
_T_ T
T
P
- P - __ ’ _
P.
___ /n
.nft'r»m'íc
:qttien
Verificofe
con efto
q menos
tiene
quien mas re^ge^cjue másrecoge quien más da: que al liberal todo le fo b ra, y que al
ipifcrable todo lé faltayy que la fama gloriofa no confifte eitló que fe jün-:a G01* sucia, fino en lo que fe derrama con ¿ jfahogo.
.
; :
; 4 7 Saliendo a c a ja por los montes vecinos ala Ciudad deBcjalea. N2
cometió
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cometió un'OíTo, viendofe al peligro de la muerte que otro dio alRcy^
Favila, acordóle de S. Luis O biípo de Toloía Religioío de S. Franci^o •
de quien no era devoto, por más que la Santa Reyna fu muger le encare- ¡
¡ cia fus virtudes . Aparecióle el Santo ( permiíFiort de Dios para haberlas
confetfar aun Principe que las dudava ) y con fu favo r, matando la fiera i
; quedó libre. En el mifmo monte hizo levantar un Tem plo ; gratitud dd
beneficio, memoria del Santo, trofeo del milagro.
, 48
Eftatura tuvo proporcionada ^cabellos negros, roflro lleno,fi
bien no con tanta hettnofura como Mageftad.En fu retrato fe vé armado:
: manto cannefi, efpada alta, yelmo en la cabera coronado. Murió en la
2 Villa de Santarem a fíete de Enero, fiendo fefícnta y quatro años los de fu
vida defeada,porque fus obras hizieron parecer pocos los quarenta y lcy$
de fu govierno. Dionifiopudo quañto quifújrzírzn de aquellos tiempos confa«
: grado a fu valor. Su Sepulcro [futnptuofo como obra fu ya 3 es el Monafterio de Odi velas de Monjas de S. Bernardo , poco diilante de la Ciudad
■'■ j de Lisboa,de la invocación de S. D ío n ifio , affi por fu Nombre memora
ble,como porque fabricándole para defeanfode las Cenizas de los Reyes,
lo tuvieífen.
49 Fue cafado con D oña ífabel,hijá delRey D .Pedro el Tercero de
Aragón, y de la Rey ña Doña C onfianza, hija de Mamfredo R ey de Ña
póles, y Sicilia, hijo del Emperador Federico Segundo. Sien do fu Marido
inclinado a mugeres con tanto exceíio que tenia hijos de muchas, ella los
hazia criar como fino fuera cada uno una ofenfa fu ya. Paciencia que ad
mirado al Rey le hizo abftener de aquel vicio, y fer tan caftigador ócl delpues,como antes era fu fequaz. A-lfin ella con acciones más que de Muger,
fue más Santa que Reyna, fiendo Reyna perfeórifíima. Sea buena mueftra
de lo que pudo con Dios,el íaberfe que en frente déla Villa de Santarem i
tiene la Virgen y Martyr Santa Irene [exemplo de caflidad éntrelas anti
guas Doncellas Portuguefas] fu Sepulcro tan fantofo que fue labrado por
los Angeles,y colocado por ellos en la mitad déla corriente del Tajo-Palfando por fu playa la Santa Reyna,con devoción entrañable de la Martyr
y defeo de que fuera pofíible ver fu Sepulcro, fep u fó d e rodillas a vene i
rarellugar adonde fe tenia por tradición queje cubría el agua, quando
[eftii penda maravilla! ] dividiendofeelrlo a Fu voluntad [com o a la Vara
de M óy fes él mar Bermejo] entró por la frefea, y nueva calle, y llegó a ve^ nerar el Sepulcro: y buelta a la playa, bol vio a fu curfo el T ajo . Bien pue*
de gloriar fe Aragón del nacimiento de tal Reyna,mucho más Portugal de
; las excelencias de fu vida,y de la poffcíDon de fu Sagrado Cuerpo. A vieny
do mochos años que ella va Beatificada,y que fe tratava fu Canonización,!
fe vino a poner en efeto reynando Felipe Q u a rto >.Aufpicio indubitable jj
de mejores goviernos.
; '
?

L jos H tjo s Legítim os.
,0 J,D -A lonfo, que le fucedió en la Corona.
l i \ l Dona Con lianza M uger delRey D . Fernando Quarto d eC aflilla. Nació el ano 1298. murió el de 1 3 1 4 .
/
7L o Legítim os¿n A ldon^ d^ odrigue^
t'i 11LAlonfo Sánchez, defpnes fu Mayordomo-Mayor; cafó cón D o ñaTarefa Ma rtinez de Menefes,hija de D Juan Alonfo de Albuquerque,
■ y JeDona Terefa Sánchez baflarda delRey D on Sancho III. de Caftillac
pellos nació Dt. Joan A lonfo Señor de muchas tierras , que huyo en dote
^conDonaIfabel de Menefes hija de D .T ello ,N ieto del Infante D.AIon-!
f0jeMolina;fue fu hijo D .M artin G il a quien elRey D,Pedro de Caftillav
Jiízomatar como a fu Padre. Yazen en la Iglefía de Santa Clara de Villa de
Conde fundación tuya la Iglefia, y la Villa.
t¡3 IV. En D oña Gracia, que dio nombre a la celebre Ribera de D ona
Gracia,cerca de Lisboa huvo a D . Pedro Conde de Barcelos , Fue cafado
enPortugal primera vez con D ona Blanca de Portel,hija de Pedro Yañez
dePortel,y de D oña Confianza M édez de Soufarfegunda con D oña M a
naXimcnez Coronel de Aragonmo tuvo hijos;Eftá fepultado en lalgleíiadeS. Juan de Tarouca de Religíofos de S. Bernardo, adonde fe havia
mandado fepultar en fu teílatnento,en Sepulcro de marmol,con poca cul
tura , y de extraordinaria grandeza jen la Capilla M ayor fue fu primer
liento, por el embarazo le traíladaronlos R.eligiofos aun lado dé la Iglefo donde permanece.
;
$4.: V.Don Pedro, a quien llamaron Conde, y fue el Sol que dió luz á
h Noblefa de Efpaña, afta entonces oculta en las nieblas del olvido. Eflá
ícpultado en una de las Capillas,que eílan detraz de la Mayor én la Catredal de Lisboa, reedificada por EIRey D on Alonfo I V . Su fobrirío, y ló
dizeun letrero en Cara teres, Griegos exculpidos en una tabla en las graddí)eijefta formaj Ac¡uiya\e d Conde D .'Pedro H ijo del^ ey Q o t iD m it . ^ ,
E n o t m M ugeres tuvo los figukntés*

55 Vi. Juan Alonfo, de cuya vida, y hechos no ay noticia.
5

6 VíI.Fernando Sánchez eftá íepultado en el Monafterio de San D o 
mingo de Santarem.
,
5 / VIII, D oña María, que cafó eón D .Juan de la Cerda,
V
5 ®. IXvDoña Maria,que fue Monja en Odivelas,
7 ,
;
T ítu lo s^ OfficttS.
A íYPedtofu hijo báftardó hizo Code de B*rcelos:y efte eseípíroei:*í!í<
tl^lo que indubitablemente fe fabe de merced de los Reyes.
: 'r
N3
AD,
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A D . Alónfo Sánchez fu hijo, que amava mucho, dio titulo de Conde
r: de Albuquerque. ^
A tió re u fo Tanez dió la dignidad deM aeiìre deSant-Iago, y f Uec( i
prioicto.
i
!. a G il Martínez fiendo Macfire de A vis, nombró para ferio de la de ]
Chóít<>,y fue el primero de los diez que tuvo antes de entrar en los Reyes
tila dignidad.
■
1
>
A Vafeo Martínez de Soufa hizo fu Chanciller-Mayor.
;

PARERGON II\4 lg m m memoria* d el M undopor ejios años*

OVernaronla Iglejia Románalos T^tcdrm de Cbrtjlo M artino ^H o- \
norio,'Nicolao Quartos, Celeflm o, Bonifacio ( / 111. B.enedt&o, X. !
: Clemente V. quefiendo F ra n cis ¡saffo la (forte gomaría a Franeta, a- j
donde eUuVo 7 0 . años en fíe te Tapas todos F rancefes , y lumi j
JC F C 1L Florecierongyandes Santos,y excelentes fu g t tos , San ^ j
que, Saitta Brígida con fu vida ,y refplandecío con fum uerie S (fiara de Mónte*'.
Falco, en cuyo coraron f e halla un C ru^ lf i xo-)dtres globos pequeños, en que fe experímentaf con admiración, y mifterio^que cadauno por f i pefa tanto como todos jmitús.
L o s dos NtcoUoS Lira^y Tolentino, Scoto,y tluran doi e l excelente Foeta Dante,
qtienàciì tres años.delfines denuefiro 3 ^ <.Fueron quemados de Orden deiTapa
{Bonifacio h sk u tffo s de H erm ano ,qu e fe efitmaVan como de quien era tenido en
quenta de Santo, ¡tendo infame héregeBT uvo principio en elfoberbio Otomano litpoderúft.M onarquia délos Turcos: y en lamparles del N o rte huVo e jf antojos prodi*
g m ^ llo v ted íen m e fe s coni imamente*
.
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CAPITU LO

III.

Defde el a ñ o 1 z $o.bafta el de 13 5^

DON ALONSO 1K <%ET Fll.
A S ciencias que elRey D . Dionís tanto favorecía le llama
ron a vivir al mifmo lugar donde él las avia hecho flore
cer. Teniendo reftituyda la Corte a la Ciudad de Coim- ■ , f
bra, en ella a ocho de Febrero le dio la Reyna Santa Ifabel 12 ^
efte primero hijo Alonfo I V . y R ey V I I . Luego enlos
:¡
ejercicios pueriles,adelantandofe con una inclinación mayor que la edad, ‘ ' :i
Vrail grande como fu origen, fue indiciando el esfuerzo del animo, por
aivovigor defpues le llamaron el Bravo.
2 Affi como es grande mal de un Rey no un R ey n iño, es peligrofo
unPrincipe hombre,(i no tiene paciencia para aguardar a fuceder a fu Pa
dre. Efto experimentamos en D . Alonfo que con treinta y cinco años de j
edadmuerto por reynar, vivia de modo que matava a fu Padre primero 1
que lamuerte. Pero obfervad, os ruego,los defconciertos de la naturaleza
¡
enun mifmo fugeto. Efte propio Principe que tanto anhela va por empu
ñar elgovierno folicitandole vituperofamente con dos defobediencias,
|im com ohijq,yotracom ofubdito,agoraqueleteniaIedexavaafusM i- 1
niftros, impropio dél no queriendo antes dexarle aun R ey que le tenia de
propiedad.Defte modo venia el Rey no con un propio Principe a pade
cerlas defgracias que otros con muchos en edades diferentes: porq Alón-íopor tenerla tan pujante dio moleftias graviííimas al fuyo para Reynar;y
nitrado a Reynar parecía N iño en el deícuido con que Reyna va. L o q avia de tomar por entretenimiento tomava por officio, que era la ca§a: lo
queeraneceffario tener por officio, tenia por entretenimiento, que era el
delpacho. Affi aviendo de eftar con mes a los negocios, y una hora al aliVío, citava a los negocios ana hora, y al alivio un m es; haziendo del d e f
canfo trabajo, y trabajo del deícanfo . Los montes habitava como devia
toseftradós; y en los eftrados aparecía como deviera en los montes. Es biptopto de Reyes can fados del goviernoun ano,el alivio de la cayana
1 - i y pcíigrofiffimo en ellos el figuirla, y a otro qualquier divirtimiento
[Enroque los propios negocios le eftrañen quando buelva a ellos*;
I 3 : Ella va elR ey con el Cetro resiente tratando cofas arduas, y de■ ^ndojas fe fue a los bofq lies de Cintra. Habitólos un mes, y buelto a la
pMdad, hizo en el primer confeso en que fe halló, particular relación de
‘^conteci'mientósde ia caca aquellos dias,como (i ellos importaran mulJl0pla intil igeneia.ddo que féavia de trataren aquella junta. Engañan fe'/ 7 ‘ >
lo s
N 4
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los Principes que pienían tafíar con fu poder el entendimiento en a]auno
y la libertad en todos.Un'o de aquellos Miniftros libre, y entenclidoJedi'
xo: Que mudaffe de eB ilo q u e era obligado a afiflir à aquella M e fo q u e Vtos ?í(J/(
avia de pedir cuenta de leus befad* que no mataVa, o délas fa r fa que no \ f a f o Q
materias que dexaVa fin refo¡ucm xy de los hombres que troya fin dejbacbo. Jy
mod fd ix o ] otra fendú-7y f i nol Refpondió elRey arrebatado de la primea
ira.a efta libertad.^* no que? Acudió toda la junta üniform^ S m f o f o w m
tfQqy que f e huelge más de tratar con ¿os hombres, que con ios fieras: que ame no tat®
los delicias profanas como los cuidados p ea les, Indign ofe más, y profiguió. L &1
míos me han de d e f a ami, fit nóf am ifi no. *4 Vos ¡y Señor (bolvieron ellosjc^
que os ofendieredes a Vos mifmo con faltar a lo que os dtvris a vos propio. Salió !
de allí con el propio ceno elRey, pero rumiando alia lo valerofo, y exce
lente^ faludable de la advertencia propia de Miniftros beneméritos déla
antigüedad Romana o Griega, eftimó el avifo, moderó la inclinación,y
compufofe prontiffimo para llevar el pefo de una Corona, conociendo ya'
que Coronas para los ojos ligeros fon hermqías como de oro,pero paralas
frentes pefadas como de plomo", Dichofiffimo figlo en que la 'vifta délos
Vaífallos lleváva el compás a las acciones de los Principes: y era grande la
armonía.
4
E l mayor poder bien atinado nunca mueftra quanto puede
tomar íarisfacion de quien le ofendió quando era menos. El Rey no manejava tanto ella política excelente como el rencor, y defeo de vengando
para mejor dezir de ofender fin caula .Ninguna tuvo elR ey mientras Prin
cipe para perfiguir a fu hermano D . A lonfc Sánchez afta apartarle de los;
ojos de fu Padre,y de la Patria:y teniéndola agora menos por tener ya más
poder, hizo fuftanciar contra el jurídicamente como culpas verdaderas aquellas calumnias antiguas,y íentcnciarlea perdimiento de todo lo hono
rífico, y útil que poffeya en Portugal, en que fubito fe hizo efcandalofa :
execucion. Tom ole la ha zienda,la (rimóle en la honra,dos golpes quemas
fe hazen fentir, como dos vínculos a que eftá atada la neceffidad, y la yefguença. Affi con el poder moderno executava el odio antiguo en el animo
Real el rencor que no tenia lugar fin ia potencia. El ofendido immodéfta
mente, pidió al óferifor con gran moleftia quifieíTe templarle, y no ie va
lió. Era ya agora poderofo, y Dicn quifto en Caftilla y Leon ,y aífoldamb
por aquellos Reynos buena, y copiofa gente, entró con laeípada en'úna
to n o , y con la llama en otra por las tierras deBragança adonde todoera
íangre,inceudio, y robo. D e orden fuya falieron defde Medellin, y Alb'úquerque otras efquadras que obraron a aquel exemplo por aquella parte
-de fobre Guadiana.
¡ 5
Obrado efto por los Tuyos, y por fi, pufofe con lu ¿idos efqundro*nes en fu Villa de Albüquerque,haziendola plaça de armas para defde allí :
í:
pro-
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oílguu'I^ guerra patente, no dudando ya de que eÍRey ayrado, y béli
c o ie avía de entrar por la puerta de la difcordia que él le abría. Affi fue
l rq faliendo contra él de orden delPvey el Macftre de Avis D.Gon^aló
VA le lacó en campaña, pero el Sánchez le varrió della deftrofado, p a f
jan ílo ít a Medellinopreflb.de una enfermedad arrebatada. En tanto elJ:\cy, pu*'°he ñ)bre el C afblío de Codcfieyra cerca de Albuquerque,y fia*- 1
queando Alcayde fe lo entregó: o para mejor dezir ala ruina, porque
|uc, 0fuepuedo por tierra*
l Trató eIRey por fu Embaxador D iego Aloníb de Abreu,de cafar ■
af[] ilijo ti Príncipe D. Pedro con D oña Confianza hija de D . Juan M a - 1
jiucljy de Doña Confianza hijadelRey D . Jaym elLde Aragón, y de la
Kcyna Doña Blanca. Era D . Juan Manuel D uque de Peñafiel, Marques
de Villena,Señor de Efcalona) y otras Villas, y Tierras, Adelantado Ma- ;
jor de Murcia, efio del p o d er: de la calidad era hi jo del Infante D . Majiuel( que lo eradelRey D.Fernando el Santo) y de Doña Confianza, o
Beatriz hija de Amadeo III.de Saboya. A los quilates füperiores defía
fans^re correfpondia el Valor déla efpada,y dei Ja pluma, porque.efla he
ría como las famofas de la antigüedad,y efta bolava por la esfera del efiudio, y del entendimiento como las mejores de aquel figlo.
7
De lo primero permanecen monumentos en los libros hiftoricos,y
de lo fegundo, libros en los monumentos efíudiofos. Efte poderofo, y lu2Ído Principe efiava unido con D , Juan el T uerto , Señor también de la
| primera grandeza,y la cauía de la unión era a ver entendidoque elRey
l hlonfo el XI. cautelofamente les procura va quitar las vidas. Paraafíégu| rar D. Juan Manuel más la unión porque ambos íe opufíeífen al poder ti
tánico le prometió en cafamiento fu hija Confianza, a la fazon fin ella pa
raél. EIRey timido de aquella concordia en tiempo que le fobravan cui
dados de gran tomo, perfuadió a D . Juan Manuel que defeava partir con
el d Imperio, y cafar con fu h ija: no defeando efio más que effotro: pero
b comodidad haze llamar defeos buenos a las necefidades urgentes, D on
Juanambiciofo de aumentos olvidofe del peligro que amena^ava el creer
?un.Rey que procurando ayer cortarle.la cabera le ofrecía oy para la de
b fija una Corona, y para fi gran parte en el govierno della.Olvidoie tam^ende que avia prometido la hija al Tuertocon aquellas ponderofas circunftancias,1T anto haze olvidar el adquerír tanto.Ll^vólanovia a Valler
dolid adonde elP^ey efiava, y celebrandofe el Sacramento del matrimonio
gran folemnidad, fin que el matrimonio fecelebralfe por mengua de
ráos en Confianca entrególa elRey a D . Terefa fu Aya para que la criafí
b-Mo haze. errar menos la negociación mortal, pues llega a eligir para
lllü| erJhe ha de criar una que neceffita de fer criada.
1
¿ El Tuerto que no dex ava de ver quanto contra todo derecho era
efia

,'iy4
;;
J
■
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efta acción de D. Juan, por diigu fiarle, y al Rey de CaftiHa hizofe Val"
fallo del P o r t u g u é s . D . Juan pcnfand.o ier bailante a fuftentarfe en tanta
dificultad ofrecióle que fin embargo deeftar de acuerdo con.elíleyf
ayudaría contra él quando necefíítafle dello . El Rey con la vi fia n o t o r i a ,
"
de aquel vafiallaje, y con la noticia defte ofrecimiento cogió en T o r o ai i
: ■ .. ; Tuerto con aftuciofas promefias de aumentos tan grandes que la propia i
1grandeza le pudiera abrirlos o jo s; fi la ambición no cerrára fianpre mii \
losillas abiertos;. Fue Executor de Ja aftucia Alonfo Nuñez Ofprio íuya, 1
Tido. A llí le mandó matar ,y a dos Cavalleros Principales que le {¡guian.
D . Juan conoció íu.riefgo por la ruina de fu amigo, y apartóle deocafio-!
. ■ G narmásla fuya aculando al O forio de participante en aquella titania. FJ i
Oforio por vengarfe hizo queelRey le defechaífe la hija poco antes redi
i1 3 28 bida por Efpofa: y procuraffe por muger la Infanta D oña María hija del
Rey D .AIonfo de Portugal.ObróIoafihy afilio acetó el Portugués; y fue
; pueftaDóña Confianza en el Caftillo de Toro.Su Padre ofendido,y con
jurado con elRey M oro de Granada entró poderofamente por Caftilla^v
■ , dañó mucho.
i
9 E lR ey, atendofe íobre Efcalona para rindirle con el garrote deh
hambre; pero neceffitado de paflar a Valledolid para ir a recibir a fu muger cti la raya, dexó el fitio: En aquella iluftre Villa nolequifieron reco. ger en odio de las infidencias del valido O forio; Arrojóle luego de f]?por
: no arrojar defiuna Villa; y élconhazer lo propio que D . Juan con tomar
las armas contra fu Príncipe aguzó el cuchillo de fu mu erre, y de fu íutV
mia porque perdió la vida,y el efiado a titulo de traición.Matóle Ramiro
Flores de G ufinan ♦ Pafio elRey a Portugal, y recibió a lá Infante Dona
María en la Villa de Alfaya tes adonde fus Padres1la avian traydo. Ah) fe
capituló el cafamiento del Principe D : Pedro de Portugal con la infanta
■ Doña Blanca hija del Infante D .Pedro, y T ia delRey de Caftilla- Llevóla
el año figuiente configo el Portugués defdé Fuentegrinaldo adonde íe*,
1 g 2 9: gunda vez fe via con él Padre della, fobre una mudanza que fe hizo en los
rehenes defias capitulaciones.
,
10
D os anós avia queelR ey déCaftilla eítavacafado
x 33o Infanta,.quando le entregó a D oña Leonor Nuñez de Gulman Vieidadc
efiremada belleza una de las mas fuertes,y patentes lafeivias q vio el Mufr
do,porque publicamente la traya con faufto de Reyna,teniendo a la Reyna con dcfprecios de Concubina.La Santa Reyna lía-bel informada tfihiv
jufio tratamiento q elR ey haziaa fu hija que en virtud fe igualava a t \ m
en hermosura excedía a D oña Leonor, pafio a Cafiilla por yerfe conielfi
.por ver fi con fu autoridad le podfia obligar a que tomafíé otro.efdfe’
í 332 Vieronfe en Xercg de Badajoz'. Fueron las promefias de enmienda .cc#
;
fie arrepentido, y e l cumplimiento ddlas como de porfiado; porque di
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Reyna nòdopodia cònfiguir fino en prefencia delaà- fi.
¿!ga:-y ultimamente la defpojó ;de la autoridad de Reyna * quitándole el :
aparatoReal, y los oficiales de fu Cafa,
■ ■
■ ./
K D . Juan Manuel qúexofo delRey de Portugal porque con darla' ,
¡)iíaal Cartellano por muger fue motivo de que la fu y a íe trataífe con tan- :
[0 áclptccm, eligió el valimiento de Leonoi para íu venganca , y sconíe-*
javalal ofreciéndole quanto Valia] qUeperfuadiefléelRey a que fe cafarte i
con ella, y cchaíTe de fi alaR eyn a Doña Maria con los fundamentos del
parentdco que no fe avian difpenfado . Ella le abominó el confeso affi
porque íabia que fe lo dava mènós por quererla ver con aquella Corona
qoepor quitarla a quien la avia quitado a fu hija; como porque no igno- ■
ravaqueera más poílible quitarle de amiga delRey el querer fer Reyna,' ;
doqne lo era el venir a fer Reyna por aver venido a fer ámigá.
;;
! 2 En erte tiempo fe fue viendo en Portugal que la Infanta D oña ,
Blanca por tifica era incapaz del talamo,Examinóla elRey de Cartilla por ■
Médicos embiados allá, y quedaron de acuerdo. Tratofe luego de que el ^
¡Principe ya por aquella enfermedad no obligado a aquella nobia , cafarte
Icón Doña Confianza hija de D .M anuel5y repudiada delRey de Cartilla. :
jComunicofelo el de Portugal, previniéndole para elpefar q dèlio avia de
ftener. Refpondió él como quien le tenia grandiffimo acònfejando que no
¡feempeñaffeen ello: y quería juntamente dar a entender que le feria agra
dable todo lo que a él lo fuerte. El Portugués perfilad indole que tenia eri
el por llano erto ultimo fin darfe por entendido del confcjo qìie le d avi
(porque ay lances adònde e n f i e r à más fu negoció quieri trias defienden1
de, y molefta más quien más finge qué fe conforma^ arto de la ocafion ¿Eri
tantoel Cartellano no perdonando à alguna agencia de las que fon decefo
tesaun Principe, y de las que nodo fon aun Procurador para eíforbar eñe .
cafamientó que fintia eftrémadametìté, émbidiando celofo'que efta Senoj
rallégaffea fer de otro,como poco antes la hu vierte ten ídoq^orefpoia,lla
mó con nueva aftucia a fu Padre,y creyó perfuadirle que tratava de cafar
D fija con el Principe de Navarra,
1
13
Apartáronle ambos con iguales ánimos para engañarle el uno al
°fr°j y con femblan tes para moftrarfie conformes. Llegó en ton ccs a D on
Júan el Embajador de Portugal qüéérajelM áeftre de Avís D* Gonzalo
^ para afíéntat el cafamiento: y quando empè^ava D.Juari a oyrle con
notable gufEó redibió dnat carta delRey eúfoüeofe tnándava le prendieffe i
titulo de qué avi a en erado fin í il 1icèti éiá , y c o tr éxtorcí on esp o r íu- R ey no
c°aio acompañado de mucha gente de armase Etñbára£ófe con la Orden,
Pcro el Embajador le defémbara£Ó deziéndole que abreviarte las platicas
loa que ven ia, p orque el fen eci das él las fe ina preííentar al Rey en Bur-.y 1
^■ Feneciéronlas luego; Ofreció con fu hija trecientas tufi doblas : éon>
1

tandofe
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;tancioíb por feliciffituo en que nueftro Pnpcipe la aeetafíe por mwcv,
; porque afíí venia a fer Reparador de fu FIonra.Las condiciones fueron,^
Confianza feria libremente Señora de las tierras que fe le feñ ala fíen para
fu Eftado: que el Príncipe no acetaría Concubina mientras ella tuviefiL
edad para darle hijos,o no moñraííe fer efteríl para no poderfelos dar^que:
: fueíTen amigos para ayudarfe contra enemigos : q iría a ver a fu hija quando gu ñafie de ir a verla en fu Rey no; que le darían el hijo fegundo fi Je tu,:
vieffen para heredero defus Eñados en C aftilla, oque los heredaba el;
primero fino tuvieffen otro.
¡
14 Luego pallo el Embaxador a Burgos, y diziendo al R ey que le iva
5 a ofrecer libre quantopodia querer délprefo , le obligó a difculparíéeon
/ engaños. Defengañado de que le entendia, convertiofe a los de dar a en-i
tender que guftava del cafamiento. A elle punto llegó M artin Gil Carina;
; Cavallero de Valor,pidiendo al R ey le diefíe licencia para entrar en cam«j
po con Gonzalo Rodríguez Ribeyro por averie muerto aun hermano, a-j
compañando al Embaxador. Quifo componerlos elRey,pero el defafiada j
le reduxoa que les avia de conceder, y affegurar el campo con doze Caq
valleros al ufo de aquel íiglo. Entrados en la eftacada,y heriendofe defef-J
peradamente, u vo el Catina de bol ver las efpaldas por huirfe, pero enlahuida le alcanzó el Ribeyro por la cabera de modo que abriendofela fe1c
huyó la vida primero que cayeífe en tierra. La fuerza del golpe lellevó
media efpada, y el arrojando por el campo la otra mitad, por moftrar que j
no avía llegado a quitarle algún aliento aquella fatiga ni por la violencia i
del certamen, ni por el gran peflo délas armas, dio un falto con que dexó'
tan exceífivoefpacio entre el fuelo, y las plantas que fe hizo inás admira* j
ble a todo el teatro por aquella fuerza q por aquel golpe. Llegado al Rey, j
y puedo de rodillas le pidió por premio de ella vitoria en eñe efpetaculoj
que ordenañe unas juñas Reales,porque en ellas quería hazer oñentacion I
fmgular de fu Valor.Concediofele, y feñalofe por tiempo delías la Pafciu-j
deRefurrecion.
1
15 Ere Gonzalo Rodríguez Ribeyro de aquellos Cavalleros que en-1
tonces profeffavan bufear aventuras en Reynos eftranos, con que dieroni
motivo a los libros que fe intitularon de Cavalleria andante, q 110 tienen!
de fabula mas de la exageración de lo real, y verdadero que en aquellos íh
glos feu fava. Quando encontró entrado por Cañilla al Embaxador
Portugal venia de la C orte delRey de Francia, y de las de otros Principes;
con dos compañeros también Portuguefes cargados de Vitorias q a aqud
modo avian coníiguído por allá .Eran los dos Vafeo Yanez q 11amavan el
C o la d o , por fer hermano de leche de nueftra Infanta D . María Rey na a'|
gota de Cañilla, y Femando Martínez de Santarem. N o eran nuevos en]
ios ojos del Cañellano, porque al paffar por León quando pafíavanad-*
fotras
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¡ ^ C o r t e s avia dado mucftras de fu Valor en otras juilas Reales que
alpvode orden, y afiftencia del mifino R ey . Llegado el plaço deftas fe0 h$ concedidas a inftancia del R ib eyro , concurrieron de CafttIIa, y
Aragon Cavall.eros celebres en aquel exercicio^ entre ellos D .M artin de
lira el'Baftardo^ue corriendo la primera lança con el Ribeyro le d io ral :
2obe que le h iz o perder la filla.Sucediole Vafeo, y hizo al Lara, lo que él
áviahechoía & compañero.En tanto montó, el Ribeyro en otro câvallo,y 1
no toltoáo a & enemigo de aquella caída en eftado de bolver a la palef
tni iivode combatirfe con el Vafeo que fehallava fuperior, y al primer
enaJtnn°Íeec^0 Por tierra mal herido, Dieronfele con publica aclama- I
¿im\ospremios que pendían coníígnados ala vitoria:aumentandolos el- ;
,j\íKon urta copa de oro, un yelmo dorado, y un cavallo poderofo.
¡6 El dia feguiente que era el fegundo de Pafcua fucedió el Torneo
etique íe halló el propio R ey eligiendo por fus compañeros a los Portucrudes. Salió el Ribeyro opr¡miedo con el peífo de fu animo,y mano,más
quecon el de fus armas, y cuerpo el cavallo que avia fido Real abono de
fugloria antecedente. Bufeo con anfia de fatisfacion oy a fu enemigo D .
Martin de Lara que le bufeava con orgullo de vitoriofo ayer, y dándole
un golpe en un braço le molió los huellos dél,de modo que fe le dexó caydocomomanga perdida, y fe lo cercenara fí la efpada en obfervancia de
las leyes de aquel juego no fuera falta de có rte. N o podiendo ya exercitarla porque fe le avia quebrado,cogió entre los braços al Lara,y tendién
dole en tierra le defenlaçava el yelmo para fegarlela cabeça con una dagas
¡ quanclo entre el filo, y la garganta acuden de orden del Rey los Arbitros a
í qnítaríele de las manos. Quexavafe el Ribeyro; y el Rey le foffegó con de*
I drle que a fu honra importa va el averie vencido, y no el matarle, antes fe
j ladilatava el darle la vida. Cedió: y cogiendo los fegundos premios le a¡ plaudió el Auditorio con nuevas palmas,y elRey con nuevos honores,ha- :
tiendo eferibir en fus Annales las valentías Portuguefas aun triunfantes
I ddasCañellanasjporque el celebrar a los vitoriofos beneméritos de la fai nia.esfolo de ánimos beneméritos de la Vitoria.Todavía fi el Ribeyro dio
lañda al Lara aquella hora, la muerte a pocos dias fe le entró por la pueri ^ de la herida con que avia quedado.
17 Tan hermofo epifodio tuvieron las platicas del cafámiento del
Príncipe Portugués con D oña Conftança. Bolvio elRey de Caftilla a afir
deJasahucias para el eftorbo, eferibiendo al de Portugal que no fe aprefftraífe porque D . Juan eftava rico, y avia de crecer la dote fi él minorafle
Ia priefla: y a D . Juan acufava de que uvieffc ofrecido tanto.Luego fecretiniente efcnbió de fu mano a Conftança en efta íentencia.Lií cu lp a de tn¿4
(0uH?' o-s Señor a^ en a p a rta rm e d e

tóq pagojio a g o r a

con V erm e a p a r t a d i j o no'fu*

t* to m M -a r le s e l am or q u e os t e n ï d j ellos n o fip ter o n m erecero s p o r ^ e j n a . L o qu e
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yo erri por feguìrlos con laftigecióiì que deben los Príncipes a los Votos de fm l f f a
tros quando fe unen, no ha de defpojjeeyme de lo que os merefeo , porque no dexi d?
amaros como vos merecéis. pues una Vefauifles mía finque yo dexaffe de fervufi
tro en ¡aparte principal que fupertomente fe ama, no os permitáisfer de otro que-fa
Ventura no os querrá tanto antes que os tenga como yo dejjues que ostuVe : porque
fabreis que el amor enlapoffeffm de las cofa cfii fiempre es menor quefuera d f a
y el mio llego a fer en ella igual al que antes della fuete tenerf e . N i creays que fj¡¿
mugtY que a mtpejjar me dieron, para quitarofme a mipefar, puede fer eflo) bo a fi;
¡oj e ay simia ,fit alfaya loftiyfesy pues ella lofue fm poder fer f a f¡i pordparmtf)
eo que nof e dtSfienfó, como por la invalidad delfegundo matrimònio efundo enfifi
e¡primeró. Aseguraos de quecón menores motivos fe defanudaron otros :yqunn
Amor grande en un tifa no pequeño puede más que eflo* Y no os àffegureù menos &
quef i oi úpuffieredes a mi Voluntad, experimentar eys mi fuerza :y que finalmente rffj
qüalqmer modo fereys mia comofuijlesiporqueyo no podreya dexar de fer vttejìroco*
mofuy,y eomofoy.
\ 1 8 Confianza püfo eftacarta en las manos a fu Padre ; y el la dito efta reípueíla. Muy poderofop excelente, Señor Don Alonjo f e y de Caftlla .yit
JLeon ; Vueñra ¡erVidora Confianza a quien Vuefira# efqmVe^ys mucha# Ve^es h f i
ron. trifle,y Vuefiros injufios agravios relaxaron a úna pehgroja defefperación
que defee algunaproporcionada Venganza, no me olvido de la natural obediencia f t
os deVo,y que os rindo»La in g ratitu d el Verdadero Amor tienen entrefi tatúen
fo n , que la núfina naturatela no b a fa a concordarlos* Sabéis bien que no conocienà
■ yo Viiefiros amores ( deVieron ellos fer los propios ) ni otros agenos, v ìi con afuciófos
halagos engañadles mi poca edad de modo que os llegue a ofrecer el mas excelente amorque lahoneflidad me ehfieñaVa.Yporque la# cofa6 que en la mocedad fuceden du
ran en la memoria mientras la vida dura, yo me acuerdo bien de Vuef ros engaño^
conque no foto ofendéis a mi? cuya inocencia os deviera correr, quando no os pudiefi
apiadar, fino a Vos propio, a la Verdad Y(eal,y al nombre Católico, que os defconoct
defde que teniendo muger que no os ofendió, ehgfies otra par a ofenderla. A ffic i in*
gratitud,cuy a principal morada era Vueflro coracón,no podía durar mucho con.el ami
que del propio, coraron p r o c e d e i f e que de nueVo me moflr ais, por fer fingido ñopo*
dria alojarfe con el Verdadero dentro de Vos mifmo.Dexad pues de ufar de palétti
que producen filamente quiebra de Vuefira Verdad , y mengua deVuefiro efladt
ítH muchas Ve^es efla carta, y de todas fojpeche lo que creo ,y es que os. la bi%p tf*
críbir elpéfaros de que otro Prìncipe que merece la (¡prona que tiene como Vos t d f i .
tenéis, me aya querido quando Vos no me quefi fies, O acafo ha f a s efo de timido yol
no ájfegüYaros de alguno en Vuefb ofervido >fofp echando, con error¿ que no os amaVti
Si es.por I),, luán ntt !Padre,y mi Señor yl os ama mucho mas fielmente que los ama-“
-d$s de Vos, y qiie pojfeen Vueftra# placas,y Vuefiro fin o ,y que por fus calidades w
merecen je> Vtr al menor de fu linaje. Luego aViendoos goVernado conmigo portales
conjejeroscomo def a nofilo- me ofend fies gravi¡finiamente ¡fino qüe publicfref é
.
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•.'¡¡fundoquanto llegan a menos vneflrœ obrasen? buejlraspalabras.Elderecho qme±;
nofe prefuma [er bueno el quem a be^fue malo^fta que con mejotés acciones
n c i t e , Y v h f u f e s malo contra mi muchas V e^ es.j ninguna bueno .XV papeles: ;
peüros [emejantes be tenido muchos.y jam as os parecijles a ellos, fallos d Vos d e fi )

I
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m tttndo con la ejecución lo que afirmáis con la pluma. EH o es qtie os contrariaba,
iwfíi'J propia naturaleza ¡y por tanto no tendrá culpa quien os la diere en mis cofas ^
ni mtri«»¿Pena ^
no ^tere crédito a cofa que digáis. N o creyendoyo nada de ¿o : '
f f d ^ f iíer0íí¿ 0ra créer lo queveo^y fe que habéis en el mal tratamiento conque ; :
¿isa mu tan btrtuofa frin cefa como es la Y(eyna D . M arta bneflra muger. Obras
f i é Di-ña Leonor N n h e Z de Gufinan que fíete años antes de aber nacidoya era
o m á ^ y ficlfi fono fe me d e fin a ¡y a b o s d eta lfa m a la ubifies m Usfieílas de
'im^orqítt nofin caufa fu M a d re f e que x aba delta yy del EaBardo Don M artin
¡¡tlm .lS iíesd ep refu m irq u eela y a fid o el primero q u e la d ix o amores aporque
Ptnmdo C o r a le s de Ay ala era mucho antes fu enamor ado JNo me hiftéroH inqui~ >
urdía Verdad algunos \ e k s ¡ fino m m lealtades de amor que en Vos perd i,y queja«
m me quftftes merecer.Dichofayo que me confíalo aun que fea con daño ageno^por^
íp ji íjue con mayores juramentos hifi^lcs bneflra a la Yfiyna Doña M aria ¿y que
m nitores ofenjas fuyas los quebrantáis. A labo a Dios porque no me cupo en fuerte
m ftrdem d tormento que ella pajfa porque me fucedio en' el pueflo. Y creed que fu
| divina hûoeflad nos dard a ambas por bengadora otra muger ¡que fera Leonor 7V«Î ?f i
puesi me hagais merced de nopaffar adelante en eflas platicas, ftendo
| cierto de que atropellandofe toda razpn¡y todo poder^no me inclinareis el e jfir itu fi
como de%ts¡ ikgaredes. a cautivarme el cuerpo.
iy ; Corriofe elRey más de ver que no obra va fu añuda qué de verla
conocidaj y ultrajada* Entre el de Portugal, y D . Juan feafíentó entrado , 3
elleano que el mes de Junio paffaria Conftança á aquel Reyno: y recibié
ronle por poderes los novios.Fernando Garcia Dean de Cuenca acompaI nadode Lope Garcia, en Evora reprefentó la perfona de la Prínéefa para
acetarpor eípoío al Principe,y Gotlçalo V az de Goes, con Gonçalo V az
Tdórero de Vi feo, en Cañilla, reprefentó la deí Principe para acetara
laPrinccfa.Paffarcm los Embajadores a Valledolid adonde eñaVa elRey
por darle cuenta de como eñavan celebrados los defpoforíosjy él que los
^niaporfiinebres obfequiasdefuguño, y deíusaftucias creyó fingirfe
con liazer preciofos prefentes a los que le dieron la nüeva, y luzidas fieftasalpueblo: porque alfin quiere la jufticia divina que el embidiofo del
ageno tenga très caftigos de verlo adonde no lo quería ver : que fon*
SUÉ4 rfe viendo lo que es peña en el efpiritu: dar albricias pór fingirfe, <f
cs to»mentó en la voluntad : hazer fiefiás a fú pefár, qu'e es triunfo en fu
enemigo. E l Portúgúcs que le conocia .ctnbiole las gracias defias demofi
Aciones por fu Embaxador Martin López Machado,y ellas veñian a fer
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de quantas indecentes diligencias avia ufado para eleftotbo. Nideí]fti¿
dél llegadoeJ tiempo de partir de Caftilla la nobia,porq con muchas gen
tes de armas le mandó vedar los caminos, fingiendo q era para otros fines,
20 El Porrugues defpachó fubitofu Embaxador Alvaro de SouíVq
/ llegando a Valledolidfue muerto injuftamente fobre un juego de tablas,
Un A y o fuyo prudente que lie va va con figo por fer mo^o, cubierto de la*
yaí, y ceñido con úna cuerda ( l u t o de entonces) tomando las i nftr Liciones
que llevava fu Amo, paffó adelante con ellas,y prefentandofe en T oledo
al Rey de Caftilla le dio la carta del fuyo, que por fer notable imagen de
; la colera natural del Portugués^ y de la vulgaridad con que fe tratavan en
aquel tiempo los mayores Principes la copiaré cafi en todo , como hizeen
; las antecedentes.Es deña manera. M u y a lt o ,y p od erojo S eñ o r $(ey D .A hm fodt
f a f l d l a , y d e L e ó n > e l f i e y d e P o r tu g a l V ueflro Tío, que en to d o os q u ería mantener
le a l t a d , d e f e an do v u eflra honra con la rg a V id a , y efp iritu a l bu en a an dan za oí embk
m u cho a f a l a d a r ¿y en com en d arm e en Vueflr a g r a c ia

. Q m ndo

m i hijo aceto fu caja-

m iento m e d t x i f l e s ert c a r ta V u eftra qu e d e llo os p la g ia m ucho :y y o os efiribid ejjju a
q u e m i V oluntad e r a k a ^ e r la s Vados e l m a y o p a f f i d o t y porqu e e ra n ecejfa rio queja
m u g ir V m e ffe ¿ r a y é n d o la algunos

ortu^ue fe s os p e d ía le s m a n d a )e d e s

dar pojfidíts

y b a flm e n to s f o r j a dinero :y q u e por V u eflra p a r t e no fu e jfe n d eten id o s .-jig o n n i
bien cierto que v u e flr a v o lu n ta d es co n tra ria d e V u eflra p a la b r a ,p o r q u e d e d o s cam
nos que ay por d o n d e p od ían V e n ir , e l uno tm p e d iíle s con los M a e s h e s d e las 0*dt*
nes d e S a n t ml a g o ,y Q a la tr a V d y d e l C on de d e N i e b l a a r m a d o s :y elo tro con elcer•
co en qu e ten eis en L e r m a a lu á n N u ñ e ^ d e L i r a Y f i por Ventura ¿o h a b é is por ío*
c a r e n la h o n r a a l ) , lu á n JVCanuel, f a b e d que d e t a l e f ú n d a l o m e toca gran parte,
y qu e no e s lo qu iero f u f r trian tes V engarlo com o D ios Vengo la m u erte d e J u L h j o . E f
cn b o o jlo a f ¡ j%porqu e con ofcais qu e en tien d o a d o n d e e l Cuervo tien e e l p ico . {Trufad !ó
q u e h a r é is , y ejcv ib id m elo claro-,porqu e yo p r ete n d o que, m i n u era Venga bonrcjamn*
te a e fle Ife y n o con p l a c e r d e D i e s ,y d e quien le qu ijiere te n e r - ,y -a p e jfa r .,y d ijh u i ■
cion d e quien a ellonne q u ijie r e p on er em b a rg o . Y f t a c a f o alguno t f l a en p a ^ y bufa
g u e r r a ,q u e n a p a r a f i l o qu e la m o fe a q u iere q u r n d o b u fi a e l n id o d e la aran á

Yft

d eterm in á is c o n tr a d e c ir m e eflo q u e d ig o ,y o por o b ra o s lo m o tiv a re claram en te . fotq u e ,j a b e d io f i n d u d a , los, F o rtu g u ejes ja m a s d e x a r a n d e u fa r d o s c o fa s , que fon k*
ch a r con C a fld la n o s , y d e m a n d a r con bu en a V olu n tad m uger.es.

Y certificóos quena

h a m ucho tiem po qu e m a n d e a h orca r aun a c e m ile r o d e un V a jfa llo m h porque dor-M
m ia con f u fin a r a , y no p a jfa r o n m uchos d io s qu e otro h o m b re d e poco m as porte m h
r eq u éfl a jje o lv id a d o d e la p en a d e qu ien la a V t a r e q u e fla d o t

Y los

qu e

alaban h

n u n tá d e los C a fle lla n o s d f i e n q fon buenos d e a g ü ero s ,y d e p a L b r a s c o lo r id a ;)' \\
f e huelgan bien con la s fim b r a s fita s . S a b e d q no os e fe t ib ie r a d e fl.j cofa alguna f t pi
f a r á q Vuefitas- obras era n t a le s com o V u eflras ra b o n es im as p orqu e las Veornudádtf
d e mi os d ig o agorados a V ifiis d e q u e os hago cierto q u e fip r t fu m U em bargar a ni
m e r a en e l cam ino d e f i e ^ fie y m y o p refu m o E m b a rg a r a to d a v u e flr a g e n te e l caminí
d é l a V id a,
"" '
"
'
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s i Tanto llega a oyr ( aun de un Pvey) como lo que contenia effa car-i*
^ nRcy qne llega a immodeftarfe tanto,como lo moftravan las acciones
(Jéftcque de buena gana fe hazia odiofo a la razón por hazeríe executor
apetito. Fuefe luego a eníenar aquellos coléricos renglones PortuguefesaDoíia L eon orqueerael O raculode fus dudas,como era el encanto
de fuspotencias, y halló en ella que fojamente una hermofura cafi adorapodía tener- libertad para no hablar agufto a Principes que pienfan
deven jer adorados fus difcurfos, D ixo leq u e procedía mal para con el
Pompes, y para con D on Juan, y para con D ios : enfeñandole eftede*
fen^añoque el C ielo permite el acertar tanto una mugcr de quien fon
propios lo s yerros, quando yerra tanto un R ey que deve hazer propios
juros los aciertos. L o peor es que ni con eífo feabftuvo deimpidir el
yíajedela Princefajaunque por otra parte fedifculpava con el PortiK
juies.
. ■
'
:
ai Al fcntimiento que nueftro R ey D , Alonfo tenia por eftos proce
dimientos tan impropios de un Cavallero común, y barbáro, quanto más
de un P rin c ip e C a tó lic o , y P o lítico, fe anadió e l otro de que faliendo fu
Alm irante Eftevan V az de Barbuda con tres galeras, y cinco navios en al
cance de u n o s piratas, y llevándole una fortuna adverfa al puerto de C á 
diz le falió al encuentro como a enemigo quando deviera focorrerle como
anaufrago con la armada Caftellana que allí fe abrígava,fu general D .P e
dro P o n ce de Marchena, y con infigne crueldad fobre nueftra gente fe hi
zo dueño de nueftros vafos. El R ey de Portugal avifó a D . Juan, D . Juan¡
pidiendo a (ü Principe qui f ie ffe templar tanta disonancia dexando paf-:
firiu bija, y fiendo refpondido con un maliciofo filencio declarofele def-i
cubierto enemigo ; y el Portugués pidia a los Alcaydes de las plaças que
eftavan p o r rehenes , del cumplimiento de los acuerdos paífados, fe las
d id tii pueselRey de Caftilla losviolava con tantas indecencias. Ellos
eranPedro Alonfo de V illa-V iciofa, Martin Lorenço en Sortella, Fer
nando A lo n fo de Cambra en C e lo rico , R uy V az Ribeyro en Pena-Ma*
cor, Eilevan Gonçaiez Maeftre déla Orden deChrifto enCaftel-Mend o .D e c o n íq o de todos paflo aCaftilla el primero, y repreíentando al
% deícandalo con que trata va las coías del Portugués que era fu ami
go, S uegro, y T io,)e refpondió que fi entregaffen las placas incurrirían en
1^infamia d e violar fus ornen ajes, y que a Juan Nuñez de Lara no defeercaríaíin primero cortarle la cabeça. Pero ponderando la dificultad déla
^prcíTadió a entender que la dexaria fi el de Portugal fe lo pidieffe. La
tkyiia D . Maria avifó a fu Padre defte defeo de fu marido por fu O idor
Gonzalo Vaz de Moura, que luego bol vio con carta delRey en que le pi¡^IcdefcercaíTe, ofreciéndole quecom opufivifelaPrincefa en Portugal
e^dúziria a fu obediencia.La Reyna creyendo que eftavan las cofas conO2
cluidas
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I1 cluidas con eñe ruego, llevó en perfona la carta al R ey, y el como finóle
i viera ordenado quelafoUcitaífe: oyéndola defabridamente ledixoque .
por nadie difíftiria de fu propofito.Llena de profondo deiconfueiop3fí^
: í;a Burgos, y los Señores que aíiftian al fiíiocanfados de que elRey la tra- J
taíTe tan mal fe difpufieron a poner en íalvoal L a ra . Más nú bailaron a í
í con figü irlo, por la vigilancia del Rey.
;
: , aq i E l Portugués facudiofe del fofrimiento en que para tantos lances 1
: infufribles le traÿa el temor de que haziendo guerraal yerno podría refu], !
xar que trataffe peor a fu hija que cordealmente ama v a , le embio un Emd
baxador para que le defafiaffeen fuínombreidandolelascaufas quelemo-;
; vian, y eran: que tratava indignamente a la Reyna fu muger,cuyo amparo i
le tocava como a Padre,que,publicára fe quería apartar della,y cafarfecon!
Leonor Nuñez: que la quifp coronar en Burgos qü an do alli fe coronó fo í
lamente: que lo u viera hecho fino fe publicara la preñez de la Reyna-quç ;
: muerto Fernando, fruto de.aquel parto,intentó fe jurafie por Principa:
Pedro hijo de la Concubïnaïque a los hijos della dava los bienes Reales en |
perjuicio de fus legítimos fuceflores : que finalmente vedava el paíTajede j
Confianza a Portugal con exceílivo pefo de aftucias.Ea tanto que el Em* ]
baxador tnanifeftava la juftificacion de fu Principe,y proponía el defafio,
hizo que toda la marina confinante eftuvieffe poblada de toda forma de
baxeles, abundantes de municiones y gente, fus G allillos, y plaças bien
fortificadas* Salió. Tenia cercado a Badajoz en tanto que algunos Capi
tanes fuyos corriendo la campaña en contorno ahraífaron los arrabales de
Aracena, Arouche, y Cortesana: a muchos caftigava la muerte, a muchos
el cautiverio, a todos las heridas, las miferias* Dificultayafe la entrada cp
Badajoz ; dexó elRey combatientes bailantes, ÿ defpues de correr feliz-':
mente por la Andaluzia afta Sevilla, bol vio triunfante y orgulloíb aprofeguir el fítio: iluftre epifodio defta guerra. La mifma proíperidad ll.evava
fu hermano el Conde D . Pedro por Galicia, en vanorefiftidos del Arcobifpo, y otros Capitanes que no fueron más de unos honrados teiligosdej
como heria, y cautivava.
24
Abundantes compañías fe ali(lavan en Cartilla parafe*
correr a Badajoz / quando elRey que alli fe hallava ya., aviendorecibido alguna gente fuya guiada de Pedro Alonfo R ico hombre mu
cho danó en un rencuentro, y ponderando lo difícil de aquel fitio, deFilió d é l , y íe fue a Portugal bien deíabrido. Mientras íe componía
para bolver a la campaña más fuerte en buíca de fu deíagravio,ferefolvióla Reyna fu. muger en paífar a Badajoz adonde :ya fe hallava;
elRey fu yerno , pareciendole que fus ruegos mojados con fus lagri
mas apagarían el incendio de la guerra que ya produzia tanta llama|
quanta le fobrava para tener los daños de ambos Rey nos que Ja avisa;
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<jc ¡¿{limar igualmente porque era Madre de uno por ferfü Reyna; y
enotro de que era Hi ja , ten ia Hija R eyna. Füe notable refolucion efta
^ fin licencia de fu M arido, cuyo pundonor arriefgaria muchos C e{ros por «0 argüirfele de algún movimiento que felicitava la paz. Per0entonces las Reynas tenían mayor mano para obrar algo , y efta qui
pe, más' exponerfe a la ira del Marido que ver expueftos los Reynos a
unamina. Llegada delante delRey ,led ezia ¡ Q u e arrie[gaia la honra de (té
[
acudir al amparo de f u G ente, y de fu H ija^qué fe n d o el quien d eb k
[
por fe r quien injnH m ente la abia alterado, ella f e contentaba de
\ pocmrb, porque fe n d o f u M arido P ad re de la^ eyna fu M u g e r , y H erm a *
i r/j m Íu Madre j ella M a d r e d é la propia- fe y n a ,y H erm ana de f u P adre, y
furiar amiga fuya era precifo dolerle con igualdad elefrago producido aun la[ fóitU fótoria inclinada a otro:y que m iraffia quien erayy a lo que les era', que
|f cutifa tomaba las armas contra, un P a d re , ;contra un $$ey bezjno, contra tan-,
\ totjuramentos de concordancias: que fu n d o la culpa toda, fuya,laha^iacom ún
I(ndjufo particular, con mas cargo para ellos por fupertores en el parentefeo, y
\ tu h edad: que b a fa ffen ¡as penalidades que les daba por tratar con tantos dif i
: f we s a la f e yna,y la can fa M í o s , a fa que el fentimiento ddlos lequitaffe el
ftntvkí ; que lo que ella eflaba habiendo con amor de ¿Madre ubiera el de aber
kdo -con la obligación de H ijo*, pero-que las perturbaciones del amor de lo que abiti
de á k r r m r j delodw que. ubiera de amar h ténian privado de la ViHa : quede*
Viendo encubrir lo.que paffo con eldefpojforio de Doña Confarla dexandola ca*
fir.sn otra parte, lodefcubria mds con im peditelo : que ha^ta por e f oguerra 4
ks mifmos en cuyo ftibor debiera haberla por lo propio quando otros fe la hicieran
for Vedarfio: que f e acomodaffe a que fu Viaje no le fd iejfe infrtítuofo, porque m
f (¡uedafje con dos aficiones deh una aver mole¡lado al M arido con tomar tal
re[úlucionfinfu orden-, otra no aber obligado al y t rno, por eflimdr menos a fu M a dw ptt afu odio :y que finalmente f i defeaba derramar jangre en ambos fepnos^
dh je ¡a daba derramada por aquel roffro a porque las lagrimas que le bañaban
rwjjs de fangre de e fe ,y de aquel f?y n o , pues abia nacido en uno,y abia de morir
CD-JjQ.
2$ Oyóla elR ey con acatamiento, pero refpondió con deípropordon, pidiendo cofas que no fe le avian de conceder, para no conceder lo
quele pidí a* Recogióle la Reyna con dos penas: una laque aviatraydo
dejo que temía; otra la que llevava de nuevo por verfemal refpetada: pero Va avia venido expueña a fufrirlefabiendo que rara vez falenayrofos
Principes de averfe vjfto, aun que fean tan llegados en fangre; y más fi
d Uno imagina que le bufeo el otro con más neceffidad que virtud. Ape^ mofeó la Reyna lasefpaldasaBadajoz5 quando elRey llevándole el
r°ftra a lasefpaldas con mano armada entró porElvas derramando fan^re 3 no aviendo ella bien acabado de entrar derramando lagrimas.
O A
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D os dias duró en fus arrabales, y contornos el faco, y la mina. Fuea fitiaf
a Arronchez, y fabiendo allí qae el de Portugal vagava a i r a d o y vitorkv
fo con varias correrías por las tierras de Xerez, y Badajoz, de Burguill0Sí ¡
■ y Alconche!, le bufeo velocíííimo- mas no hallándole por donde le buf. j
cava, pufo de cerco a O lívenla, y quitándole dél unas tercianas'fucilé a i
folicitar el remedio dellas en Sevillaj dexando fus armas por los confines
del R e y n o , que obra van lo que podían, y para hazer daño no ay quien
pueda p o co . Guiadas algunas tropas por los hermanos Don Fernan
d o , y D on Juan Roiz de C aftro , que cortando defde el Miño halla
el Duero robaron poco refiftidos, afta que faliendo mil y quatrociem
tos Portuguefes a la ordenanza del Ar^obifpo de Braga D o n Gonza
lo Pereyra; del Obifpo del Porto, y de Eftevan González Maeílre de
C h rifto , Fue muerto D o n ju á n de Caftro con trezientos délos fuyos
que dexaron un defpojo confiderable. D e la campaña eftos, y otros
, cafos vatios, y prolixos. Los marítimos no fueron defíguales. Corrien
do por las olas veinte galeras, y otros vafos de Portugal con dos mil
hombres a la orden de D on Gonzalo Camello, furgieron en Lepe de
ía Andaíuzía adonde fe hallava D on Ñuño Porto-Carrero CapiranValerofo a cuyo pefar pulieron el pecho en tierra los Portuguefes, y ta
lando fus contornos de la Villa, y robándola paflaron a Gibraleon.Bueltos allí defde allá,al encender unas viñas falió a ellos D on Ñuño, yen
dura pelea degolló veinte y fiete Portuguefes, aviendo perdido ochem
ta Castellanos, de que el vin o afer uno, Cautivos quedaron a los Por
tuguefes G il Gutiérrez de Carmona, y Martin de Aguilar Cavallerosi
notorios ; y a los Caftellanos el General Camello que al refeate fue
precio de los tres, G il, y Martin vivos, y Ñuño m uerto. El Caitellano defde Sevilla mordiendofe de rabia en alcance de la venganza hi
zo fubito nadar quarenta baxeles con cinco mil y quatrocientos hom
bres de armas governados de fu Almirante D o n Iofre Tenorio. Yva
bufeando con efta armada la nueftra, quando ambas hallaron en una
tormenta el eftrago que creyeron avia de hallar cada una en la otra.
E n tanto traya elR ey de Portugal con otra armada a fu Almirante
Mifter Manuel PeíTano ( C a vallero nobiliííimo Geno ves de que ddcienden los qüe acá llaman PeíTaña ) que por las playas de Galicia ¡
foltava a fia arbitrio la muerte, y el ro b o , y el incendio. Llenándole
priífioneros, y defpojos la arena de L isb o a, le mandó elR ey falir de
nuevo con fu hijo Carlos Peftano contra el General de Caftilla qne
4:on la aunada reparada, y crecida corrió dañofamente lacofta delAh
g a rv e . Encontrados allá por el cabo de San V icen te, y poniendofe
proas los unos a los otros con el rem o, y la efpada en puño, yabot*
dándole con igual ardor pelearon iluftremente afta que fueron rendí- \
das1
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Jas con gfayiffimo deftro^o nueve: galeras, Cañellanas. Arepieriteíe W.
fortuna, y dando la mano con mejora deayre, y de furor al cnemi20-proftrado le hizo enteramente vitpríofo de vencido. Entró en Se
pila bañado enfangre Portuguefa, triunfando del Almirante, y de fu
hijo ,y délos príñoneros con redundante alboroto dclRcy,porque como
no lo grava muchas fortunas deñas, ofreció a una que lograva todo e] cau y
3-al deUalegría que ofreciera a muchas filas lograra. Mejorofele eíla p o r'
aUimifcioc°n una celada en Caftro-Marín que frutó a Fernando Arráez
-A u to rdellallevar ala efclavitud fetenta Portuguefes,,ydexar muertos
cicntoy ochenta.
Nueflro Principe que por íu Mano fábiahazerfe temer mejor que
p o r Ja Je los fuyos [que manos de Principes prefentes a los conflküs aun
jicjido tímidos, quan to más de coraron ofado como eñe,produzen venta
jólotemor] ceñido de nuevas tropas entró por la ira con talimpulfo que |
ja ira, y la venganza frieron viñas muy en fu trono.Dexando fitiada a Sal
vatérra caló a Oren fe, y allí, y a todos lados, no fe vían otra cofa que em
pleos de hierro, y llama; porque la gen fe hurtada al golpe, hallandofe fin
cafas, y fin bofques o frutales,relaxó la tierra a la fo!ecíad,y al tiempo. HaDavale por Fronterizo de aquel Reyno D on Pedro Fernandez de CañroV
queremitió a la corteña, lo que alguna prefinición remitiera al horror, el
no alear la cfpada contra elRey viendole ;difcurrir defelperadamente,
porque dezia que fu Padre elRey D* Dionis le avia criado en fu Corte, y
que de ambos avia recibido muchas mercedes, y favores, y que por eñe
rc/peto en ningún modo tomaría armas contra el. Admirable primor a vifta de tanto cítrago*
: 27 ■ ELCaftellano que fíempre fue puntual en el defeo de la vengan-,
a entró con diez mil cavallos, y peonaje a eñe refpeto en el Algarve por
aquel lado de Alcourím.a la ribera de Guadiana, fobre que hizo echar
puentes de navios queiiizieron paño a fu exercito. Marchando en diligeilcía pufló fitio a Catiro- Marim cabera, entonces de la Orden Militar de
Chriño: más'fatigóle: en vano porque halló dentro generofa refiñencia.
Todavía de verfe apretado aquel Convento en efta ocafion, con las efpe- ^
tancas de focorro lexos reíultó el mudarle a Tomar que acaba va de íer cadé los Tem plarios. Paño; el cno;o Cañellano fobre Tavira en cuya
campaña no quedó en pie cofa que pudiefíe caer a golpe de fegur, Ardife- ¡
^ las taracenas exteriores; Faro, L o u le , y los otros lugares de aquella
Cüíb padecieron lo mifmo con faogre, muerte, efclav'itua: pprque la pañ
Don era infinita, y la piedad ninguna.
.......
28. A eñe modo ivan íu.ccdiendo en un R e y n o , y otro alternada^onteiguales daños fomentandofe cop el í^ r edimento de paftar Doña
fionítan^a a Portugal: y coula profeeucion de la poca modeftia con que
elRey
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,-elR'ey de Cartilla trata va fu müger la Reyna Doña M aría, procediendo íen ceder toda Ílí voluntad, y refpeto benemérito de tan foberana Prinecia
a aquellas ¿morolas delicias de Doña Leonor Ñoñez de Gulman , no me- ■
enós ciego por ella que Antonio por Cleopatra,afrentando la rara belleza,
y virtudes excelentes de Ful vía fu muger. Por ello eflu vieron tercera va
;con fegündo motivo a punto de rompimiento,que impidió la miíma Rey
na agraviada; queriendo con tanta diffimúlacion como fufrimiemo[ tan
grande por tal caula en una muger es admirable Jpaffar antes por tan ii>
julios'degredos, que ver los danos de la guerra en dos Reynos a q igual.
:mente fe hallava obligada por Infanta del uno,y por Reyna del otro. Affi
fe enfayavan cafos, affi fe e flava n dando un filo perpetuo las armas deftos
Principes. Ambos podían liamarfe invencibles, pero dichofo ninguno;
porque ninguno podía agora más que otro, fi no era para acabarfc ambos
■ juntos. El Papa Benedito XII. deíde Aviñon informado dél o implacable
deíla lláina, defpachó a Bernardo O bifpode Rodes Varón cíente, y v¡r37 tuofo, por fu Nuncio,para ver filos podía domar o la virtud, o la ciencia,
que tienen autoridad para advertir a los Principes con la razón moftrada
modeflamente.Felipe VI. deFránciá también con elle intento embiópor
fu Embaxador al Argobifpo de Rens [ y agora defea Francia, y fomenta
nueílra inquietud! ] como el propio viaje les moftrafe primero a Caftilla,
por allí empegaron áexercerfus ofiieios. E l Caílellano dezia que empe
ga fien por Portugal,porque por allá avia empegado la califa.El Portugués
en Braga que por CaftilIa,por lo mifmo; Ambos defeavan grandemente la
paz, y niilguno la quería p íd ir: y, pues grandes defeos no bailan a rindit
pundonores, en vano fe canfa quien afpira a rindirlos: el cafo, como entre
dos grandes jugadores, esquelosRnde, y que fenece el juego. El dePortugal eíltivo todavía tilas colérico al oyr el Nuncio, y alíin no efluvo me
nos refpetoíb: porque Principes Portuguefes fon naturales délaIglefia,y
por más que uno fe enoje con fu Patria fíempre la reconoce, y íiempre la
obedece. Refpondiok que el Papa con todo fu poder no era Dios, mas lu
Vicario: y que Dios con todo el luyo no mandava cofts injuflas,más razo*1
nables: y que lás fin razones Ca Rellanas no merecían paz, fin o fobre bien
caftigadas con la guerra: y q lás cenfuras en tales cafos de entre dos Reyes
no eran preciías. O yóle el Nuncio con reverente paufa, y fazonóle con
fuavifiima ddflreza,
Scñalófealfin un año de tregua para foldarfe los Reyes por fe
Eiiibaxaddres. El de Caflilla por ellos ímaginandofe fuperiorpidia iflfe j
cernemente: el de Portugal,echava a rifa ffi preíuncion,preíumiendo más. j
Tenia por fila razón: y eflá fiempre foberano el que la tiene por fi. Hizfe
ron arbitro al Siimrno Pontífice. Pero hallandofe elRey de Caíliíla cond
Portugués enefte d ia d o ; y'temiendo e f verle unido con él de Aragón■;y
■1 ■
coii
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conlosgrandes Caftellanos que no pudiendó ya íufrif Ja danofa inconfr
yncia de R m cipe bufea van la prudente verdad del ágeno: y haziendoí'éIcformidable Abimalic hijo de Ahboacem Rey de NEiFruecos que deR
noblava a toda A frica para venir a poblar toda Efpana, y que erapreciío cmpccar por las propiedades Caftellanas, no quifo aguardar a que íeefi
peraflede Roma la refolucion, ponderando también, acu fado de la concicnciaque nadie que la tuvieffe le favorecienaf Queriendo,pues^moftrar'
quehazia de virtud lo que avia dehazer deneceffidad^ eferibió al PortagucíCjuele embiaífe fus Pmbaxadores porque fin ir a Roma fe haría todo
alucilo: .que alfin no ay Roma.de másgtacias para un Principe que la apreturadel otro.
.■
-■
|
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^ D efdeSantarem paffaronaCafiállaconefteofficioelO ídotGon^loVazdeM oura^yGon^aloVazTeforérodeVifeóyyGon^aloEftevezTavarentoperfonasdeconocidotalento . D e Caífilia Ies affiftieron ¡ ^ a Q
Martin Fernádez Porto-CarreroCamarerp Mayor,Femando Sánchez de: ::
ValledolidjNotario M ayor, y Chanciller deJ Sello de Ja puridad . El pri
merode Julio fe publico la concordia^y contenta q le perdona van Jas mu
ertes,los robos,y delitos de ambas: partes^que de ambas fe refti tnyeíTen las "
Villas,y tierras,y priffioneros:q fin confentimiento común no pudieffe al
guno hazer treguas,o pazes con elRey de Bonarimq la Prineefa Confiáca
paíaifelibremente a Portugal:q la Infanta D.Blánca incapaz del matrimo
nio que la avia llevado allá bolvieffe .a CaftiHa con los mifmos que llevaf;ena Conftan^arquelos acuerdps antiguos,y violados agora fe ratificavan.
connueva firmeza: que elR ey de Caífilia reftituyeífe de fu devido trata-- 1
miento a la Rey na fu m uger, yiapartaífefie fia Leonor N uíiez: porque; ,
tratando efta como Rey na, no podía tratar a effotra como era razón.Tooquantoel Caífellanó prometió le venia a fer fácil,menos el no prender
Confianza, y el foltarfe de Leonor. Dióxum plí miento a lo primero enñeramente: y fino affi, a lo fegundo, no hizo poco en moderarfe algo, pues
aun que con roítro trocido vio alguna vez el déla Reyna finia pretenaa dél de la amiga: pero luego publica va que fin la amiga n o lem in if
travaluz el Cielo, aliento el ayre, y apetito el Mundo: y por el contrario
finaborrecer a la Reyna no podía v iv ir: que todo lo queoliaa PortuP^leatormentavá.Atormentavale lo que fiempre agradó a tantas na- ,
eiones.No abominemos a la naturaleza porque expufo la Roía delicia de
|todoojfato5y de toda viífa afer odiada de un íugeto,Pero difíimulavaffele,
feitftpen Portugal con verle el dolordeaver largado a ^ )íia Confitan¡yvycon- verla a .ella afida al Principe como éfpéranp de fuceífion defea-n
^ y eUograr el prefente defea ufo: oro dichoíamcnte fu cedido al hierro
tanta guerra.
Hallándole defpues elRey de Caftilla neceffitado defocotto para
una
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Mnaocafion4prctai?a,como eftuvicfíén frcicas aun las llagas de tantas defa venencias-con el Portugués noofava a pedirfelo: mas no queriendo per- ■
derlo, ordenó a la Reyna fu muger, que como, de fu propio motivo le pj. :
dieffeefíe favor. V él a íu hijafpenetrando la induftria del C aftcllan o)^ j
como t l h eramuger m ienta nece/Jtdad d e exercuos, crm4*y ni infaumentos
;
quhm de guerra: que fi fu M arido la tenia de toda* efta* cofa} fe I m p i d i e j f c l ¡ : '
r eco n d e n a . M asalfinleem bió trezientos cavallos con que ganóaTeba- ]

fárdales.
■
^ ,
i
32 Vicndofe luegode la mifma manera oprimido,y dudofo conia:
venida de Aliboacem de Marruecos conjurado con el de Granada contra
Efpaña f Capitanes de innumerables exercitos] embió la Reyna fu muger'-;
al Rey fu Padre,que fiempre entredos dos Reyes fue efta clariffima Princeíadeí provecho, y defeo, que Julia entre Celar,y Pompey-o, hija del uno,i
: y muger del otrof Admirable cola és que quifieííe efte Principe hallar tan*;
to provecho en quien hallava tan poco gufto. Y el querer hallar gufto en j
quien fe trae tan diíguftado es portentoíb capricho de Principes. A la ftzon fe detenia Alonío en la Ciudad de Evora,adonde la Reyna le fue a pe
dir el focorro que de tal Corona fe efperava5y tal ocafion pidia.Recibién
dola D .A lon fo con fingular amor paterno,depueftas las juilas quexasque
tenia delRey, no folo le concedió el focorro, mas brevemente en perfora
con exercito más crecido que en numero en valor, ferefol vió en ponerle,
en compañía de fu yerno.Hizo la Reyna volar el avilo a fu marido, y él a*
gradecido a la animóla determinación del íuegro, paffó luego a veríe con
el en fu Reyno, y Villa de Jurumeña, fituada a la ribera de ^uadiana*Devió la Reyna a fu delgracia efta gracia de fu Padre que la pñdiera deven i
fumando fila tratara mejor: porque el Padre folo por dar gufto a la bija
en fus malos tratamientos fe ofreció a irle con ella.
3
3 Entró nueftro R ey en Sevilla recivido del Pueblo Caftellano co
aplaufo maravillofo, y del Clero con reliquias jamás lacadas de fus ftntuariospara otras ocafionesgrandcsenprocefijon folenilfima adondeh
tnufica devota repitia aquel Sagrado Himno de ‘B endito el q viene en etm *
ír e del Señor. Juntos allí en confejo los Reyes, y los grandes, propufofie íi
fe avia de pelear o no con los Moros f porque contra tanta copia de ene
migos queda va el arrojamiento a los o-fos del Mundo con menos de valerofo que de temerario]fueron de parecer los Confejcros Caftellanos, qúe
Tarifa fe les dieíTc de concierto, y q con efto le evita va el peligro de po
derlo todo, l ^ s el bravo Portugués, a quien el animo Real no, fufrri que
fueffen aventajados los Barbaros, teniendo él en las manos fus armas nü*H
ca temerofas, d ixo: Q m no avia fd id o de fu ^eyno con gente tanccftif a
brada 'a Vencer para conjtnúr que los infieles fe quedaffen con lugar tmá 'vfy
pojfeydo de Cbriftianos ? 4 cuenta de no pelear * D e manera fe opuíb
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focltOj que codos Colgados de palabras can de fuego acometieron los ene- ;
3s,a ffi valientemente como lo dizenlas Hiftonas, o mejor como lo di- ■■
iw
So defeco.
qq Eftavan los Reyes Moros con apretado fitio fobre "Tarifa coi^flíío aquellos empinados Montes , y tendidos Valles con gente que no
¿ reduzia a numero. Allí parecía aver defaguado toda la Africa , y la A fia
toda.Un Moro Viejo,y Judiciario aconfejó a fus Principes que dexado el ;1
terco paffaílen a Algezira,porq con effo bol vería el de Portugal a fu Rey- :
110)y buelco, affeguravan con una repentina guerra elllevarfe en el
punoaquella primera porción de Efpaña, a que fe figuiria un diluvio por
¡oda ella. El de Granada orgullofo con algunas buenas fortunas antepedentes eftuvo tenaciffimo en el parecer contrario. Fatima hijadelRey ;
¿ Túnez,y M uger primera de Aliboacem,de2Ía a ver vifto en fueños tan- ;
tishntafmas prometedoras de un horrendo precipicio a fus exercitos pot
másinnumerables,que no podia dexar de tener por fuperior confejo el de
¿quel viejo.No fiempre yerran las mugeres:pero elRey Aliboacem, llamó
miedo inugeril al oque eraavifofuperior. El Caftellano moftró eftedia1
unanimo benemérito del Valor de Caftilla,porq fabiédo de la refolucíon
barbara en pelear ya no cabía en fide alborotado para verfe en Ja pelea.
^ Partieron, pues, los Reyes Chriftianos, y a cortas marchas fe pufierdn más allá de Guadalete. AHi íé detuvieron algo, y llegaron los Portugueíes que venían en alcance de fu Rey,porque él por no dilatar la partida truxolosque tuvo a mano, que fueron cien lanças, y mil peones de
sando avifos por el Reyno para que le fíguieffen. AÉraifino paffo camina
ron Domingo veinte y flete de Otubreafta Peña de Cuervo de donde em
picaron a defcubrir las turbas barbaras que cubrían todo quanto alcançavanlos ojos.Difpufieron que el Caftellano embiftiefte al de Marruecos
plantado a la orilla del mar 5y el Portugués al de Granada que ocupava
hsfaldas déla Sierra.El primero ordenó por vandera principal de fu exercitolade la Cruzada cócedida para efteefetodlevavalaD. Hugo Angular
Cavallcro Francés. Siguiafe la Real acompañada de fus hijos baftardos?
Enrique, defpues R ey; Fadrique,Fernando, y Tello:y el Infante Fernan
do, Marques de Tortofa, hijo de Alonfo R ey de Aragon : y los Maeftres
délas Ordenes; y los Prelados,y Señores Caftellanos, y Leoneles. Y va en
h frente D. Juan Manuel, con Valerofo Temblante, ofreciendo bizarrías
mar.dalcs.El fegundo lleva va VTaíralIos principales ellos D , GonçaloPercyr3 Arçobifpo de Braga, fu hijo D . Alvaro GonçalezPereyrâ Prior del
c feto‘,.D..GiI Fernandez de Carvallo, Maeftre de SanUago, de Avis, o
^cantara D . E llevan Gonçaîez Leiram, R u y .Gônçalez de Caftel-Bran«
co,Lope Fernandez Pacheco Señor de Ferreyra de Aves,FernandoGon^ b C o g o n û n o jP a y o d e M e jra , Gonçalo de Soufa, el Alférez Real
P
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Goncalo Correa Nieto del Clariffimó D . Payo, el Alférez Goncalo E[,
teves Carvoeyro; eontemos entre los grandes Portuguefes a Alonfo-Gb
raides que deípues efcribió un Poema defta acción. Aun que no Portaguefesfiguieron también anueftroR ey ya por el parentefco algunos Señores,ya por la afición algunas gentes,como EfteVan de Ñapóles hijo del
Infante D . Juan Principe de la M o rea, y N ieto delRey Carlos II. de Ña
póles,D Pedro Principe de Caftilla, D.Juan Alonfo de Albuquetqu^Q.
Juán Nuñez de Prado Maeftre de Calatrava, el de Alcántara Don Nuña
Cham izo,D .D iego de HaroJD.Gon^alo Rodríguez Girón, D . Gon^lo
;N uñez de A za,y las efquadras de los Concejos de Salamanca,Ciudad Rodrigo,Badajoz,y otras poblaciones confinantes. La vandera principal era
una Cruz de la propia C ruz de Chrifto que elR ey para efta acción facó
de la Iglefia del Marmelar adonde oy feconferva. Llevavala un Sacerdo
te réveftido en una fobrepeliz.Hallavaníe a fu íombra tres mil cavállos, y
la Infantería correfpondiente.
36
Lunes veinte y ocho en el crepufculo de la mañana oyeron todo
■ 'Mifla que dixo D .G il Ar^obilpo de T oledo, y comulgándolos,los exor
to con palabras tan eficazes que produxeron muchas lagrimas, y eftas mu
cha conftancia para morir por la Fé Chriftiana, o dexarla aquel día vitorio fa.Marcharon animofiííiinos, y pueítos los Reyes en frente de fus con
trarios,hablaron breve, y generofamente a los fuyos , N o quede en losarchivos del olvido, que al tiempo dedarfe eflia batalla fe cubrió el campoChriPtiano de una niebla tan efpefía,que pudiendo verfe mal unos a otros
dio caufa en todos aun temor perplexo,y confu fion peligrofa.Notándola
nueílro Alonío con Católico difeurfo, y pecho ofado les dixo en vozes
^al tas:¡2«f fe animaferiy porque toda aquella niebla era mana que el Q elo demnuíM
fobre f u pueblo efcogido.para fortalecer los ánimos alem beflir contra la M orifm \j
las palabras con que dio principio a la batalla fueron aquellas del Pfalmii;ta; Hxu^gat D e m J S difftpentur itiim iciejus.Ya íe embiften, y al embiftirfe pa
reció que fe rompían las esferas celeftes,q titubea va la maquina del Mun
do, y eftavan temblando las montanas al horrible fon de tantas bocas que
formavan una inmenfa grita, y de tantos inftrumentos varios que llamavan a una ruina por tentó fa. Barajaronfe las C ruzes, y las lunas, las eíp
das, y Jas cimitarras; perdianfelosoydos en el eftruendo del batir de las
armas; y los ojos en las llamas que en ellos produzian los golpes.Ya empo
l v a n atrillar los vivos a los muertos, y a los medio vivos: a los yel
mos abollados, a las lorigas rotas, todo bañado en fangre. Nueftro Alónfo hiriendo , y matando en aquella multitud Granadina que le toco
por fuerte la iva reduziendo aun citado miferable qnando desapareció d
Sacerdote con e l Lignum Cruck: D etuvo efta mengua la corriente de la vi'
tona. Van bufeando defaladosla vandera facrofanta, y hallando al conlaetado
O
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utado Alfcrez con ella feguníTrrno entre linas tropas' enemigas fecbhraii-'
y van con irreparable ímprefíion limpiando la campaña del enemigó
le hoye a^a Algezira,y pierde en la fuga no menos que etí la réíiüenciá
p0rqueleñglten los Portugueíes el alcance íin que ofe bol ver lá vifta£i
j|ls roftros,porque roftros vitoriofos fon más horribles al Vencido; : ^ ;
'Vj £n tanto elR cy de CaftiUa ya por fu natural valor,yapor la éiiiulacíon, delata va fe cotnouna fiera por entre aquellos efquadrOnes de fu
cuidado- Bien fue menefter que le tCrripIáfe el airojamiento el Ar^obifpó
.Toledanoyafiendole de las riendas por fufpenderle^in peligrófó cUrfó <|
J]cvava,ambieiofb de moftrarfb con la palma en los dedos al tiempo qué
V;1Li via en los del Portugués. Logrofe de vétá'Halíboacem defpoblanda
condolor fu roftro de fus canas, y póftrado por tierra con el nefando A l
coránen las manospy con las manos, y con los ojos en el Cielo acufar a MaJionia dequeleclefamparava injuftamente quándo pordefenfa de aque
llos dogmas ofrecía el eftado,la vida, la honra.: Pero no le valiendo las la
crimas, y las plegarias más de lo que le avian valido las manos, y las valen
tías lin duda eftrem.adas, viendo que no fe falva en el Alcorán, fe falvó en
unayegua ligerifTima que le pufo en Algezira, de donde lio dándofe por
íeguro paflb a Gibraltaf, y de allí a Ceuta, Y a en efte tiempo fe hallava eí
Caftellarto fo corrí do del Portugués, porque viendofe ociófo quifo hazer
algOi no porque ya le quifieífe montar en alguna gloria, porque y a. fe po*
cía aquella nombrar toda fuya. Anibos ftguieron el alcance de todos afta1
los Ríos de Bntabotellas,y Guadamicil,cbn que ellos, y el del Salado a cu
yas margenes fue mayoría mortandad, corrieron efte día de otro color, f
de mas caudal;
38 A las manos de Soldados mal advertidos fue hecha pedafos k
Rcyna Fatima en los Reales con gran laftima de nueftros Reyes,no menos
porlagencrofidad Real que por los intereífes que pudieran efperarfe des
fuvida,y de fu refeate. Fueron muertas algunas délas otras mugetes de los
Principes Barbaros, y cauri vas otras con fus familias. Muriéronlos Infan
tes: otros dos vinieron a la efclavitud en la batalla Porttíguefa.Uno Alboamar hijo de Aliboacem, otro Abohamo hijo de Albohali R ey de Sejul■ nierifa hermano de Aliboliacem ; efte vino a-Por tu gal; efte fe quedó en
Caftilla. Las alhajas preciofas q fueron halladas en doze-.mil tiendas prin-*
cipales[ol vidamos lo que baxava de grandeza^de toda fuerte de materias
queíiazen fóberanos a los Principes,y a los grandiffimosexercitos en nin^
guna manera fe pudieran numerar. Y que mucho fi con la ftrpoficion de
qüeviniendo más como a deftribuirnueftras Pro vi ncias entre fi con paz
quea ganarlas con guerra trayan cien mil cafares de Padres, y de hijos pa
rapoblarlas,fin la gente de armas que con efíbtra hazia tanto volumen cotoo fe dexa ver de Qüe gaftaffen cinco mefie^ en el pafa^c del eílrecho pot
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¿pude i van, y venían ínceífablemente feffenta galeras $ y aun fueron menefter doze por efpacio de quinze días para pafíar elrefidtfo de fu ruina?
Publicóle que cqnftava de las matriculas a ver llegado los muer
tos dé la morifina en efta Tragedia a 450. m il L os Chriftianos fueron tan
pocos, que la propia verdad fe dá más crédito a fi propia de lo que cree
fe Je ha de dar a ella.Los demafiados en efcrupulo dudan: y aqui dudamos
de fu fé quando niegan que en íemejantes cafos no obro más el bra^o divi
no que el humano. Si al poder mortal era impóííible el vencer con exercito de diez mil hornees a hombres que podían formar diez mil excrcitos
ijumerofos, fíguefe que era la obra de D io s. Pues fi era fu ya, quien es ran
impío que dude podían fer degollados en un dia 450. mi l , eftandoDios
en poffeffion de degollar con 300. hombres, 1 ^.U.con un Aiigel femejan- i
te numero en un abrir,y cerrar de ojos^Calificolo viva voz de los propios ¡
Barbareis vencidos,publicando que en el conflito vieron algunos Gigan
tes con adornos refplandecientes peleando entre los efquadrones Católi
cos. Que no fe remita a milagros todo, es prudencia jque en todo no fe fufra milagro es impiedad.
40 Humillóle alfin aquel dia la arrogancia Mahome tana Calieron los
eftandartes Chriftianos con la Vitoria, que la del Salado ferá fiempre una
délas que la fama publicará porgrandiíílmas $y lalglefia celebrará por
milagrofas.Entraron los Reyes vitoriofosren Sevilla con uno de los mayo
res triunfos que vid el Sol. Oprimíanlas vanderas barbaras los hombros
de los cautivos más nobles que con fu foberbia ivah agora varriendo aquellas calles: adelante copiofiífima efdavitud, y más adelante plauftros
colmadosde trofeos, y cavalíos innumerables pendiendoles de los arcones los alfanjes, y las adargas de fus dueños.Deftós con jaezes ricos feembiaron muchos al Papa Benedito que efta va en Aviñon llevándolos de
riendas luzidos M oros.Defde los ombros de veinte y feys más nobles ívan
arraílrandoíe por el fuelo otras tantas vanderas fuyasdeque dos eran las
Reales. Celebro el Pontífice la dadiva con divinos cánticos.
41
A l fetimo dia deftetriunfo uvo de partirfe el Rey de Portugal a
fü Reyno. E l Caftellano hizo que fe le pufiefie delante todo lomás eftf
qiable de aquel defpojo,deziendoleque tomaífe dé todo lo queapetecieffe, o que lo apetecí dfe todo, y lo tomaífe pues era más fu ya la vitoria.Ea,
pues, ea, confederóos agora fin odio, y fin amoral Portugués otro mayor
triunfo, con tanto mayor aplaufo qüanto es mayor hazaña, vencer uñóla
codicia en fi, que la guerra en todo el Mundo.Refpondio con.lozanía be*
nemerita de la eternidad 5 Que no aVta faltdode fu tffjyno a bufear riqueza¡i no

gíoriax que aViendole ayudado con arrufóle JirVm también con el fruto deltas: que
por llegar a fü tfjgyw algunas mnejltM de aquella Vitoria , y al Mundo ningunas de
codicia^ eligiendo hierro^} no oro tomaVa alguna armas tíInfante ¡y cinco vande*
'■
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0pii<t'‘, <lt&ltna^ot>'>rf H m<m: aquel bolvió pfecio/amenté á fu Padre cJUatóJo por él le ofrecía ponderofo refgate:eftas bizo que péndieflen eii la Ca*

i
:

A d e l a Iglefia Mayor de Lisboa,
4a D e re o fo e lR e y D .P e d ro e lIV .d e Aragón déla amiftad del Poi>
tiques en odio del Caftellano etnbió fus Etíibaxadores a Portugal pidien- !
¿0Dcncafatnianto la Infanta D oña Leonor criatura de belliííima preferí í 3 4 7
¿primaron fus Padres el defeo, mas oyan de mala gana él pedirfeles doaporque dezian q la Cafa Real Portuguefa eftava en pofíeííion de dar*

I

y reábirPrincefas fin que fe dotaffens y qüe rio haziáéxemplo en contra
río lafingularidad de averfe-dado algo por alguna conveniencia a la ReynaDona María hermana deLeonor: y que líabel Reyna antecedente de '
dragón era, y avia venido fin dote* D ixeron los Emfeaxádores que ya aviaefpiradoel tiempo de no dotarfe las mugeres. Vencieron alfin que la
jnfanta llevaría afia cinquenta mil doblas Barcelonefas. D efie modo, éfte;
fueel año en que en Efpaña empegaron a valer las mugeres menos,y el di
nero más. EIRey de Caftilla que ya eftava ufado a impedir matrimonios
empegó a hazer por eftorbar efie algo de lo que avia hecho por eftorvar*
d de Dona Confianza, más nólograndofele la agencia paíTó la Infanta;
LeonoradefpofarfeconelRey en Valencia qüe enefia ocafion excedió
enfieftas todos los a&os matrimoniales de los Reyes anteriores.

I

43 En los tres años fubfequentes fue el mayor cuidado de miefttós
Reynoslaparteque les cupo de la horrible pefiilencia univerfal que tu
vo principio en abrirfe a poder de terremotos admirables una boca en la
| tierra de Sitia,o Perfia que vomitando un hediondo vapor lederramópor 134$
aquellos Climas, y traydo del ayre paffó a losmueftros, con que en Pórtu| gallé defpoblaron muchos lugares.
44 Logrando todavía nuefiro A lonfo aquella paz que íupb gáñát
con tan ilufire guerra,por más que fe la perturbó aquel contagio,y fieado
yafallecida la Princefa D oña Confianza defpues de averie dado tres nie
toshallóle agora en Cafa con la difeordia que antes le faca va della.Trafavade cafar al Principe viudo para quefeaíTeguraíTe más la füceffionjy
defeubrió que enamorado él de D ona Ines de Caftro, paricnta3y dama de
la Princefa difunta, y logrando ya de dias el fruto de fús amores reufava/

1

%ndasvodas. Apretándole más, vino a entender que el poífeerlas con
7
® día era el reufarlas con otra, porque en Braganga, tímido del eftado índetente en que íe hallava con D oña Ines, la recibió por fu muger £ fécreta- f 3 5 4
fóente como quien tenia la contra
\ Gil Obifpo de la Guarda, halland
I■
darropa. El, toda vía, no podiendo
I ^ el cafamiento que era oculto. V
\ tyr otro lp confirma va, pidióle le

I

174

Europa Portuguefa,

M H H K M iitt

Inés tenia canónicamente el lugar de fu muger la queda tratar como Prm* -í
cefaque aviadeíerRaynha.Pero, tímido aun, lo negava, pareciendoleq j
el íer ella baftárda le avia de hazerbüfcar algún remedio para defcafarlos. i
^
Los Grandes del Reyno fingiendo zelo de la paz dél,y eráembidia
déla Real fortuna de Ines induzian al Rey a que obligafíe al hijo a acerar j
otra muger, o a matarle aquella, dezíendo que fi con ella queda Va cafado j
p or fu m u e rtería ,y fus hermanos Fernando, y Alvaro yá Dinaftas pode,
rofos en efta Corona procurarían matar al Principe D . Fernando paraq ;
alguno de fus fobrinos fucedieffe en ella. Anadian más que Ines no tei*ia V
las calidades que pidia el puefto de mugeí de Pedro, y Reyna de Portu
gal ;no fiendo affi,porque fi fu rara hermoíura, que le avia dado el renom
bre de Cuello de Garza por excelencia, le abrid las puertas para fubir al
Talam o Real, no fe lo negava fu fangre, porque erá hija de D . Pedro Fer
nandez de Caftro, y de D ona Berengüela Lorenzo hija legitima de Don
Lorenzo Soarez de Valedares que por Cavallero Uobiliííimo iiodeímerecia que fu hija fueífe muger de D . Pedro aun qüe Íograífe folo el lugar
de amiga. Era D . Pedro primo hermano del propio Principe que avia eli
gido p o r muger a fu hija Inés: porque D.Fernando R oiz de Caftro fu Padre avia fido cafado con D oña ViólanteiSanchez hija baftarda delRcy de
CaftillaD * Sancho el Bravo hermano de la Reyna D oña Beatriz de Por
tugal. También era D . Pedro Padre legitimo de D oña Juana de Caftro q
viuda de D on D iego Señor de Bifcaya vino a fer Reyna de Caftilla como
muger del R ey D* Pedro el Cruel* Affi venía a tener Ines Reyes, y Prinri«
pes por afeendientes, y por hermana una Reyna*
,4 6 N o baftava eftar tan definen ti do aquel zelofantaftico déla emúlacion Portuguefa, para dexarfe de tratar a toda priffa la muerte de Doña
Ines; ni bailar al Principe para ponerla en cobro los muchos avilos que le
diván la Reyna D oña Beatriz íu Madre, y el Ar^obüpo de Braga Don
Gonzalo Pereyra,yotros Prelados, y Señores que defeavan evitarle efta
penalidadídexandofe creer que todo eran amagos para rindirle^y que na
die ofaria a executar aquel golpe viendole en frente. Bien penfava él que
no,era pofible aver entre hombres tanta barbaridad, mientras no advertía
que los que pierden la luz. a manos de la embidia viven íiempre con más
temeridades que temores. Venci ofe al fin elRey en M onte-M ayor el Vie
jo de aquellas nefandas diligencias, y con mucha gente armada, co m o fi
paliara agora al Salado para degollar la M orífm a, pafío a Coiinbra para
degollar a una muger,a tiempo que el Principe fu Marido lidiava con una
montería de fieras, dexando otras a las efpaldas ibas merecedoras de fus I
perros, y venablos. Efta va Ines en el palacio que llaman de Santa Clara,y
fin tiendo que elRey entrava para quitarle la vida Palió a recibirle a la j
puerta arrojándole a los pies aquella hermofura, aquella inocencia baña- j
da !

j
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¿aenlagrimas pidiéndole perdón de las culpas que no tenia .Hafcia que
iresrerniífiroos,hermofiíTnnos,inocentiífimos hijos fuyoa,y de fu hijo cía- ■
vaffenlas bocas en los pies del Abuelo* Huvo de rendirfe él al efpeitaculo ■
piadofiffitno. Buelve las eípaldas, reconociendo la maldad jo s Caválleros
L ele avian traydoafta allí de que eran capitales el Merino M ayor, AI va- ' •
roGonzález, el Señor de Ferreyra D iego López Pacheco, y P e d ro C o é *
Uojleacufavan del arrepentimiento con que los exponía a la ira del Priricipc,com° fi Ge la üvieílhn de aplacar defpues mejor con averia muerto q
c0ndcxarladethatar*Pidiendoleque los dexaffe a ellos fer los verdugos
coíital inftancia que fe lo uvo de confentir con perpetua abominación de
jütiQiobre.Executaron uno de los más barbaros, y tiránicos,y deteftables
^Ipes que bañaron en fangre infamiffimas cuchillas.
" 47 Buelve el Principe de entre las fieras,fiero fobre todas con la nue
va de aquel infulto.Pendiente de un hilo truxo algunos dias el fefo, Abrió
con formidable ruido las puertas a la venganza corriendo con gente fuya^
yde los hermanos de Ines Fernando, y Alvaro, y de fus parientes, y alia
dos que la governavan las Comarcas de Entre-Duero,y M iño,y Tras-osMontes con muertes, con incendios, con robos, con violencias que aterlavan al mifmo terror.Tenian aquellos verdugos algunas tierras por eflas
regiones, y por effo empega va por ellas la ruina. Llegando a la Ciudad
d e lP o r to , y viendo que animofamente fe preparaba el Ar^obifpó D o a
G o n zalo Pereyra para morir por fu defenfa, al^ó la mano del fitio que ya.
e fta v a foberano, porque amava mucho a aquel benemérito Pontífice acordandofe dequeaviendole avifado no le avia creído; Con el dolor de
eftas defobediencias de Pedro purgava agora nuefiro A lon foelqu econ
iasfuyas avia dado a fu Padre D .D io n is con menos caufa: porque quiere
el C ielo que cada uno padefea por los propios filos que haze padecen
Nadie crea que ha de ofender fin pagar la ofenfa: prevenga el fufrimien- J
toj quien haze fufrir.Eres hijo, y lafiimas a tu Padre, ferás Padre para que
tckílim e tu hijo.
48 Paflo el Príncipe a la Villa de Canavefes,y filióle al pafío la Rey^3 Doña Beatriz fu Madre,que imitando agora a la Santa Reynaífabel fu
antecefforaentre Alonfo, y Dionis terciava entre Pedro, y Alortfo.Con
currió el Ar^obifpo también viendofe defeercado, Era Pedro más doma
blede lo que fu Padre lo avia fido para con el fuyo.Aííentaroiiqueelpei>
donaíTe a los culpados en la muerte de fu Irres; y elRey a los quelefiguie*
r°nen la venganza: que obedecieífe a fu Padre, y defpidielfe de fi los faciutrofos: que en todos loslugares por donde anduvíeífe ieexecutafíen los
Mandatos déla jufticia en fu nombre confuí tan do al Padre en los cafos ar
duos. En todo quedó foffegado el animo del Príncipe,menos en el perdón
^ los matadores de Ines, porque claramente fe echava de ver en el qué fe
P4
lo
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3 e pagar a fu tiempo. E lR ey que no lo ignorava vicndofe a
punto de morir los amonedó que fe pufieífen en cobro antes de verle ef
pirado, fino querían efpirar con é l Paliaron a C aílilla. Defpues veremos
como les fiie en eí paffa;e.
i r
Efte fue el fin del Reynado de nueftro A lo n fo , que íiendo uno
, ¿clos más crueles hijos para fu Padre, y hermanos que vieron lasedadeSj
fue uno dé los más crueles Padres para fu hijo,y Nietos que dellas propias
fueron viftGs.Siendo infolentem of o con aquellas defobediencias primeraSi foe peor viejo con efta tiranía ultima.Si puede confiftir en el medio al
guna virtud con eftremos viciofos, Alonfo entre eftos vicios colaterales de
fu vida fue eftíemado R ey, ya con la loriga,ya con la toga. D e lo primero
ya lo vimos;de lo fegundo fue zelófíííhnG de la confervacion de lo Mageftuofo de la dignidad Real Portuguefa: de 3a Religión Católica: déla jullicia: dé la verdad.En mucho fe pareció a fu Padre,fino en la excelencia del
dar liberalmente, porque en efto eftuvo bien difiante de parecerfele.
(jo ; Mandó labrar monedas diferentes^unas que tomando fu propio
nombre fe llamaron Alfonfines, nueve valían un fueldo, y los fueldosque
tuvieron diferentes precios, en tiempo delRey D . Fernando vahan diez
maravedís, y delRey D . Duarte un Real. En otras obras m ofeó el Valor,
y la grandeza dignas de un Principe feñalado: governó fu pueblo con fogular jufticia,dándole no muchas feyes,fino importantes y fixas^argnmento infalible del raro efpiritu con que colocó fu eftatua en los templos del;
Honor y de la Fama.
51
Tenia la frente dilatada, y con rugas, roftro largo , nariz en pro
porción al roftro,boca grande, cabello dorado efeuro y crefpo,barba par
tida y larga, y todo de miembros abultados, y vigorofos,afpe&o,foima,
partes, y obras venerables. En fu antigo retrato fe halla armado de todas
armas, corona en el yelm o, eipada alta,manto carmefi aforrado en armi
ños,como todos los antCcedeütes.Devefe crédito a efta imagen,porque el
mifmo fe hizo retratar,con fus antecefforesúmitaronle los herederos,y ef
tan oy en el Palacio de Madrid eftos retratos originales de nueftros Reyes
5 2 Murió en la Ciudad de Lisboa por el mes de M ayo con feflenta y
fíete anos de vida, y de Reyno treinta y uno y medio.Su Sepulcro, y de h ;
Reyna D on a Beatriz fu muger fe ven en la Catedral de la mifma Ciudad
dentro de la Capilla M ayor della. Era D oña Beatriz hija de D . Sancho el
Bravo, R e y de Caftilla, y de la Reyna D oña María, hija del Infante Don
Alonfo de Molina.
Su’S hijos legítimos:y fe a alabanza tluflrc fuya que no tuvo otros*
¿J3 I. D . Alonfo, que nació en la Villa de Pénelas, y murió niño^eftá íe.
pultado
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pultadocn el M onaílcrio de San Domingo en Santarem,
í 54 H* O . Dionis, nació en Santarem,murió del mifmo tiempo;., y eftáa
los pies delRey D .A lo n fo Tercero fu bifabuélo en Alcotana. ¡
45 III. D Juan,que murió niño,y affi eftá efculpidoen fu fep^lcró, qué
titile en el Monarieno de Odivellas junto a íu Abuelo elRcy p !. Dipnis.
46 IV. Doña María quefue Reyna dé Caftilla muger delRey D . Alónj {o Undécimo, Padres delRey D . Pedro el C ru el, que la llevó a Sevilla al
entierro de los Reyes defde Evora adonde murió.
y V. D . Pedro que fucedió en la Corona.
58 VI. D oña Leonor Reyna de Aragón, muger fegunda delRey D on
Pedro IV. el año 1348. murió mo^a: tuyo úna íbla hija llamada D . Bea*
trizj'que viniendo a Portugal, muerto D . Aloníófu Abuelo , murió niña;
eftá fepultada con la Reyna D oña Beatriz en la Iglefia Mayor de Lisboa.

Armas del $eynti*
N o acábavan de tomar áíílento fixo fas Af*
mas Reales: elRey reduxo a numeró de ocho
los Caítillos, que fin él andávan Temblados
en el Efcudo del A lgarve, fobre qué; D on
Alónfo III. avia puefto el Portugués: p e lo s
onze puntos que lie vaya cada eícudete de k>$
cinco, quitó uno.

PARERGON IIIAlgunas memoria* del M
‘ undo por efios años.
Uvieron en la Iglefia de D ios elgoviemo m iverfal della tos Santifi
fimos f adres S en e dito X I I . Clemente ¡y Inocencia Sextos ^ F lore
cieron los Famofos lurisconfultosAngelo fLandulfo fBaído^y Bartulo.
Fue Laureado el Petrarca en ${oma. Vtofe en (asparte d d Norte el
prodigio de tres Lunas juntas acompañador de un cometa^ <¡ue con larl&>yportentofas crines truxo admiración a todos los %uelo Vieron yy efetos trfieS á

Aferentes partes,que lo experimentaron.
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A L fe Iogravan a los Reyes D on Alonfo, y Doña Beatriz
fus hijos, pues con los primeros tuvieron más fentimiento
ii
de perderlos, que tiempo de alegrarfe con averíos tenido:
I
fuceffivamente ivan muriendo en los dias más tiernos,y de- 1 3
xando a fus Padres con defeos, y con triftezas, afta que
icroti crecido fu quinto h íjo D . Pedro, que nació a diezynueve de A b ril,
n laCiudad de Goimbra* Fue llamado Cruel y Jufticiero: y antesmereióelle que aquel Renombre.
2 Tomó el Cetro a los treinta y fíete años de fu edad Tiendo ya viujáo de fus dos mugeres, Confianza primera, fegunda Ines. L o primero a
jqticatendió fue a afe'gurar la paz que fe ratificó de nuevo entre los dos-1 3 5 7
Jlcyes vezinos fiéndo Embaxadores de Portugal Ayres Gomes de Silva, y
¡Gonzalo Yañez de Beja, y de Caftilla Fernando López de Eftuñiga, Bolfueron más adelante a corroborarle,de Caftilla por D , Samuel Levi íli T e- * 3 5 °
¡forero Mayor, y Garcia Gutiérrez T ello Augüacil M ayor de Sevilla, y
fGomez Fernandez de Soria : aífentandofe que cafafte el Principe Portu
gués D.Fernando con la Infanta Beatriz hija mayor del Caftellano Pedro,
y las Infantas Confianza, y ífabeí, con los Infantes, Juan y Dionis hijos de
■Doíia Ines de C a ftro : que ambos Reyes fe ayudaffen el Uno al otro por
Jmar, y tierra: que con el de Aragón ni otro alguno le üniria el Portugués
Ijfiii manifeftarlo primero:que le focorrieífe Contra el Aragonés con quien
jeftava guerreando. Acetó eftos partidos nueftro R ey con poca juftifica- '
|cion el tocante al R ey de Aragón teniendo grandes razones para no ha2crl°: pero alfin contra él ayudó dos vezes al Caftellano con diez galeras.
Cofa rara en Principe Portugués faltar a fu obligación * Allá vendrá hora
en que felo bolverá al roftro aquel Rey.
3 Agora que Pedro fe hallava con la Vaqueta del mando pacifica,mpnnava de nuevo en el ocio,el no ocioío dolor de lá muerte de Ines,y la inr
¡diente culpa de los que la mataron, que le parecía le culpa va eí dexarla
igual pena. N o podía parar, porque le andava dentro el azogue del afdjor acordando la hermofura que folia fer todo fu regalo. Atropellavan* ■
>lc‘k en la memoria los recuerdos de aquella embidia que défde aquellos apituos [nunca fon grandes los que lá tienen J ácábárpn ton fu Padre fe la
|
matar, manchando de crueles títulos fu vejez con pretextos venepolos dclom ucho queconvenia ala quietuódefuseftadosunatatf bar-.
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barafentencia:qucIasmásinfolehtes tiranías, a titulo de mejoras fee*c
cutan fiempreentre Principes fin confejo, y tonfejeros con rencor.Dava.
le rezias aldabadas fobre aquel coraron amantiffimo, el repetido difcmricon eipánto de que no pudiendo la fangre Real hallar refpeto, ni la ha.
; mofara Vitoria, ni la inocencia laftim af cofas quefefuelen hallar entre
brutos] en la indecorofa malicia de Pedro C o e llo , de D iego López, y de
Alvaro Gon^abz, innexorables a la razón foberana, al ruego inocente y
al llanto copiofo [quando al R ey le avia aplacado, y enternecido lo
¡
■ ylo otro] fegaffen impíamente aquella Vida en que el anima va,dexan<h
1con un fuceffo fingularmente trágico una memoria fingularmente dolorída en toda E uropa. E l efcandalo de toda ella era el Fifcal, Sucediendo
pues,ella poderofa acufacion al averfe dado aquellas heridas mortales ana
mifmo tiépo en el Éu el lo de Ines, y en el Corazón de Pedro, lelazonarot
: los dolores entrañables, y profundos para una venganza que fue(Te igual
con ellos, y con fu Amor. Pero dolíale agora mucho el p o n d e r a r le pan!
-fatisfacion bailante de la vida que atajaron los tres tenían ellos pocas vidas. Viendo que fe las defea va en vano fu pufo que las avia de fuplir cotí
los tormentos, executando en cada una los que fe fuelen deílribuir por
muchas.
4 Hizo [ya lo vimos] con la ira, y con la efpada, viviendo fu Padre,
; que fueffen vidas en ocupación diferente las infignias Católicas con lasfe*
: ríales déla guerra domeftica que fe hazia más horrible con verla continua*
: da en quatro Reyes: aquella que fe domó con ¡a razón mejor mírada;efta
que fe impidió más con la muerte del Padre que con la conformidad de!
hijo. Aífi lo moílró él, porque a penas pufo los pies en eltronoRealquatf
do fuftanciadas las culpas délos tres matadores au(entes fueron putfo
dos por traydores,y fus bienes deílribuidos.Los de Pedro Coello.quéeraii
muchos quedaron a Vafeo Martínez de Soufa R ico hombre, VaffallodelR ey, y Chanciller M ayor del Reyno. Luego fedifpufo a cogerlos deíde
Portugal en Caftilla, por aflcgurarlos de que era cierto aquello de qucloi
Reyes tienen más que todos los otros hombres corta la'paciencia, y largu iffimos losbra^os.Acordofedc q en fu Reyno and a van huidos de Caf
tilla D on Pedro Nuñez de Gufinan, Adelantado Mayor de León, Mem
R oiz Tenorio,FeniandoGudielde Toledo,y Portan Sánchez Caldero^
Sabia que elRey D . Pedro de Caftilla^mo defea va menos en fus níañusJ
1ellos,q él a effotros.En íecreto le eícribió que para fatisfazeríe cada uno
dejos fuyos fueffen preffos aun mifmo puntólos Porta gu cíes enCaftife
y los Ca Helia nos en Portugal. Halló el deíeo lo deíeado. Dicho, hecho.
- 5 ^U£ tan dichofo D iego López Pacheco que el día de la-pnffi0*13'
■ yia falido al monte. Prefos fus dos compañeros, y no h allán d o le 'a‘él en 1?
Coree,acudieron a guardar las puertas para que no falicífe por ellas qui^
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jepudieffcÁviiar por cogerle al entrar por qualquiera. Avilóle todavía un'
pobre de que los guardas no hizieron cafo, porque fíendo ufado acoger
jimoína tu caía ael Pacheco, y ponderando que adonde ponían a fes com
p l e t o s podría el fer defeado, tentó la falida, para avifarle, y por deípre-.
ciado la confíguió. Etnbara^avafe el avilado en la elecion del modo de falvavfc; y el pobre le defentorpeció con proponerle que trocaflen deveftF
¿0Siy que tomando el camino de Aragón Je acomodafíe con las primeras
rCCuas que en el le vinieíien a los o jo s. Sirviendo arrieros fe palló allá, y
dcjHcalU pafíó a Francia; que el temor de la muerte,quando un Rey bal
eas alguno con ella toda longitudhazeparecer corta. EIReydeCaftilIa
hizoque fe llevaflén a Portugal los dos, A l varo González,y Pedro Coello
¿ongran dolor de averíele efeapadoel tercero . El de Portugal a que nin
guno fe efeapó, hizo llevar los quatro a Sevilla adonde pagaron las devb
das penas. ■
6 Halla vafe nueftro Pedro en Santarem quando le pulieron delante
alos dos. Efía ndo alborotado para atormentar a los tres, hallofe atormen
tado con la falta del tercero. Súbito los metió en las prenías horribles de!
ultimo examen para que defcubriefíen los cómplices en aquella muerte,y
lo que fu Padre platicava con ellos quando eftavan deíavenidos. Callavaa.
ellos igualmente que fufrian,o era la repuefta muy otra de la defeada.Qui
jo defpertarl os , yfacudiendo un agote hirió con el en elroftro a Pedro
Coello. No aviendole refpondido a propofíto a las preguntas,refpondiole temerario al oprobio, dándole con voz alta abominables renombres,
ElRey burlandofe de quien atormentado exafperava el tormento por dar
a entender que añadiría tormento a quien fe anadia crimen, dixo bueko a
los circundantes. Traedm e cebolla,y vinagre para ejle conejo : porque cffo es
Coello en Portugués, y aquellos aderen tes fon antigos para lazonarefta
ca^a: con tal al u fion le dio a entender que le avia de quemar . Fue fin de
los tormentos eftando vi vos arrancarfeles los corazones, a efte por el pe*
cho,yacfibtroporlaefpa:Ida.Luegolos hizo entregar aúna llama, y febiendo a comer ordenó que le pufiefíen la mefa á vifta del incendio: por
que lasultimas libertades deftos culpados le obligaron a que fe regaíaffe
c°nfu horrible mtferia. Affi executó en ellos el caftigo que pudo quando
les halló vida y tomó para todos los que quifo: porque la muerte fe los
quitó las manos, y dé los ojos el fuego.
7 Pero el fuego amoroío no fe quitava del coraron a Pedro. D exe't m labrar que luego veremos el fruto de fe labor,y digamos lo que paflo efie añp. Eftavanfe amolando las armas para bufearfe con ellas los
Reyes de Aragón, y Caftilla. El nueftro embió por Embaxadores al Ara
gonés que eftava en Zaragoza, Alón fe Vázquez de Piedra G a d a , y Gonído Yañez deBeja.Queriafer tercero de alguna concordia que fefpendieffe
CL
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dieffe aquella guerra. Quexofe,defpues d eo yrlo s,d eq u efu Principe eftuvieíTe confederado con Caftilla , rriereciendoíele en Aragón nugorco: rrefpondencia:dixo que las armas ya defnudas no podrían dexarde hazet
alguna demoftradonique no por él, más por la razón antigua entre eftos
, :dos Reynos, y benevolencia con que iu Padre Jeavia^obligado mientras
; vivió, v refpeto devidoal Papa vendría en efcuchar concordancias.
8 T a l eftado tenían las cofas quando elRey acabó de defeubrir la l]a.
6 i ma que le ab rafa va el pecho en favor de Doña Ines para hazerla las ulti
mas honras. Hallandofeenla Villa de Cantañede con D on Juan Alonfo
Conde deBarcelos y fu Mayordomo M ayor, con Vazco Martínez de
Soufa fu Chanciller,con Maeftre Juan de las leyes,y Juan Eftevez fus Prñ
r vados, Martin Vázquez Señor de G oes,G onzalo,y Juan Mendez de Vaí
concelos hermanos, Alonfo, y Gonzalo Pereyra, D ie g o , y Vafeo Gómez
de Abren, con otros Cávalleros, yunE fcribano publico juró folemnemente que en la Ciudad deBragan^a avia recibido por mugcrfeys años
antesa Doña Ines de Caftró. Luego hizo que examinaren con la propia.
folemnidadJos teftigos quefuerori el O bifpo de la Guarda, D on Gil; y el
Guardaropa Eftevan Lobato.C on efta calificación fe juntaron en aquella
Ciudad los Obifpos,de Lisboa Lorenzo,del Porto Alonfo;de Vifeojuan
y Alonfo Prior de Santa C ruz, con eífotros Cavalleros ya nombrados^
maní feto ron al pueblo aquel matrimonio,y las caulas de aver eftado ocul
to : leyéndole en Voz alta el inftrumento de la juftificacion, y las Bulas
Apoftoíicas del Papa Juan X X II. que los avia deípeníado en el parentef
co. Fenecido efte a£to el Conde D* Juan Alonfo cabera dé! pidió varias
copias autenticas de aquel inftrumento que fueron derramadas por los hi
jos, y parientes de D ona Ines, y por varios Archivos, y en el de Lisboa fe
conferva oy el propio original.
9 Mucho fue efto, mas no era novedad en el M u n d o. Quifoqued
Mundo víeífe una novedad am oroía. Hizo labrar dos íepulcros debían
qúifTimo marmol, y de labor artificiólo, y admirable, porque executóel,
efcoplo en la dureza, lo que fuele execütar la aguja en elbaftídor,oelbii'
Vil en el oro. E l uno era para fi, y el otro para D oña Ines que en lo alto a*
parecía efeulpida, y retratada naturalmente con fu Corona en la cabera;
porque reynaflc muerta en la memoria de los mortales la que avia reynado viva en la alma de Un Príncipe que defeava muchos Reynos para ñaf
íelos. Colocolos enelinfigne Panteón d e A lco b a ja . Luegoentró enh
Tglefia de Santa Clara de Coimbra, y haziendo defenterrar aquel cadavef
de la belleza amadá, vellido,y coronado le hizo colocar en una filia puefa
en Real trono, adonde íus Vafíallos befaron como de Reyna aquélfef
■ -hüeífos que avian fido hermofas man os.Fenecida efta ceremonia,y
dolé a una preciofa litera empegó a caminar azia Alcoba^a, adonde ¿
ag«ar'
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gfniardava aquella ineftimable urna, uuodelos mayores a compañamicio-*
^fúnebres que logro la muerte, Ti la muerte logra algo . Vianfe muchos
1Señprcs cn diferentes compañías efeondiendo los roífros en disformes, y
nejados capnzes, y em otras diferentes de nobiliíTimas matronas', y donpellas clcondiendoíe cu hlanquifíunas,y liberales tocas,y relaxando al fuelo la? prolijas puntas de lasTayas. Aviendo dezifiete leguas dcfde Goimbra
a A lcobaca ( diftancia dcñc entierro) por toda ella chavan en doshilerás
bien ordenadas muchos mil hombres con otras tantas hachas encendidas
viendopaffar el acompañamiéntoiy obligando a dudar qual fueflemas ad
mirable,fi la pompa de las luzes que eftavan fixas;fi lo luziente de la pom
pa que camina va.■ o .
io
Empegando D on Pedro Rey de Caftilla a fíntir el caftigo de Tus
crueldades, y tiranías, al aparecer fobre él D . Enrique fu hermano q defJeFrancia con gruefas tropas venia intitulaildofe R ey y atrayendo a íi
mucha gente Caftellana que le concedía el titulo por las virtudes cuyos
contrariosproduzian defeos de negaríelo. Huyendo de Sevilla con fu tcForof cuya mayor parte avia robado al R.ey deGránada matándole, y a
treinta y flete Ca valleros fu y os contra tocia la fé de la hoípitalidad en que
letenia )fe le robaron aquellos que canfados defufrirle, y viendoJe en la
fuga efpera van a fu hermano con igual amor al odio con que él los traya
ddéfperaüos.Sin las joyas, y piedras ineftimables fe hallaron en oro trein
ta y ícys quintales. Defpojado llegó confus hijas D . Confianza, y D ona
lfabel a la Villa de Coruche en Portugal, y avifó de fu llegada a nueftro
Rey que fe hall ava en Santarem .Por otra parte caminava fu hija D , Bearriz que iva a defpofarfe con él Principe Portugués,avien.dola embiadoía
■ Padredefde Sevilla no penfando que la fortuna le avia de obligar a ir hu
yendo afus efpaldas-fi bien piénfa mal quien procediendo tiránicamente,
no pienfa que es más admirable el efiarun punto fegnro, que el efperar la
mina cada punto.
1 1 . Embarazó mucho cfte acontecimiento a los Fortuguefeá. Qual.es
tenían por h o n e fe amparar elRcy aun R ey, fu fobrino, fu confinante,fu
confederado, y caydo, con dos hijas que obligaVan a fefpeto, Quales ju f
gavan por dañofo el recoger aun Principe que una vez expulfo tenia d iff
cilimaia reftitucion por fus crueldades, y por las dotes dignas de imperio
que rcípíandecian en fu contrario ya fue fíe natural, ya artificioiámente
p^ra aílegurar fu perfona en el trono R eal, y el Cetro , y la Corona en fu
Mano, y frente: con que era cierto que el caydonofe levantava con efte
favor, y con el fe dexava ofendido al nuevamente levantado, y no conven
i>iaa Portugal abnr la puerta ¿.nuevos odios con C aflilla. Pareció mejor
vftc parecer, porque jamás parecerá menos bien la comodidad propia que
fegenq:y efeufofe el Portugués lo menos-mal que pudo de Venal C afe-;
hano,y cleréco^erle.
Q j?
ja
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A i oyr D.Pedro el Cruel aquella refolucion fe mofiro como una
bivora pifada: pero quedofele el Veneno dentro porque falca va el poder
para emplearle. PaíTó a Albuqilerque con intento de aliviarle allí de las
hijas, y de la hazienda principal, y allí no le quiíieron recoger, porq ya ti
a^otéfoberano quería obrar. Pidió defde allá al Portugués le dieiTeíaivo
conduto para pafíar por fu Reyno a Galicia . Embiole para eíle efeto el
Conde de Barcelos D : Juan Alonfo,y Alvaro Perez de .Caftro,que caniaIdos deacompañarle le dexaron en Lamego,hurtándole el Conde una hi
ja delRey D . Enrique de edad de 1 4. años,que lleva va p relia. Llama vanla D oña Leonor de los Leones, porque él en odio del Padre della cogiendola de pOcos rnefes la avia echado a unos Leones hambrientos,que la tra
taron como humanos, para que fe confündíefle un humano al tratarla co
mo fiera. E l viendo fe reprehendido aña de la propia beftialidad recogió
la niña, y trayala confjgo por diíguftará íu Padre que con efla ocafionfue
reftituydo della. Solo, eaf], paño elRey a Galicia. Mal domarian los hom
bres a quien no le domava de las miferías.Era acabado el poder, y no fe a*
cabava la crueldad. Mató al Ar^obiípo deSant-Iago al pie de las aras de fu
Igleíia, y luego al Dean para robarles el teíoro, y paffar a Inglaterra. Y es
Dios tan piadofo que fohre efie íacrificip le libró del mar, y le pufo en a*
quella Illa. Allá fe quexó al Principe de Gales delRey de Portugal con ta
les circunftancias que fue preeifo el, pallar a informarle de la verdad el
Obifpo de Evora, y Góm ez Lorenco de Audar, que dexandole confun
dido bol vieron ala patria*
15 En tanto elRey D . Enrique defde Sevilla felicitó las pazes con
nueftro D . Pedro, pidiendo, y embiandó Embaxadores: eftos fueron D.
Juan Obifpo de Badajoz, y D . Góm ez de Toledo: aquellos el Obifpo de
Evora D . Juan, y, el Prior del Crato D . Alonfo González Pereyra Juntos
entre Badajoz, y El vas rio en fe Ribera de Gaya, fatal a los años comunes
defias coronas, afiaef aron las amifiades: aífentando más que el de Caftília
agenciado poderofamente la concordia entre Portugal, y A ragón: y que
el de Aragón dexaífe paílár a Portugal la Infanta Portugueía Doña Ma
na viuda del Infante D . Fernando fi ella eligieffe efie Reyno para pallar
la vida.
,
14, Eípirava Otubre, caí! tres mefes antes del fallecimiento de nuef ;
tro Rey, quando fue vifto de los hombres patentemente por el Cielo una
eítupenda alteración délas luzes celeftes. Defde la media noche del dh
2 j : de aquel mes empegaron a correr todas las efirellas de levante ap°'
niente:y juntas en un cuerpo,bolvieron a derramarfe velozmente pór my
chas partes de toda la esfera.Luego cayendo numerofa,y efpeflánienteaí^; |
■ tala región delayre, reprefentavan, como más llegadas grandifímios in- •
r cendios: con que parecía fe inflamava:todo el ayre, todo el Cielo, y que 1
■ '"
'
'
:
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¿o h b o terreno chava a punto de fer.yezca de todos dios. El Cíelo apa- '■
ieciaroto por varias partes adonde las cfireilas no le ocupa van. Durando. ’
tlieeipetacnlo tiempo confiderable eftava la gente abforta, y cali agena
¿efenqdo con los .ojos en ¿i teniendo que craannundo de la ruina del
univerlo.
j h Si las muertes de los grandes Principes fuelcn proceder prefagics
gandes, díganlo fuperiores obfetvaciones, mientras advertimos que el
nueftrp-a los tres mefes defte prodigio efpíró. Mas en tanto que ellos pafjan digamos algo de íus acciones,afli de Jufticia,como de liberal Magnificciicia, que no nosne'ceffitan de que fepamos elañó en que fehizieron,
comoel Autor q las hizo. Fue,pues, no Cruel, como lo dixeron los tiem
pos, antes verdaderamente Rey cuidadoío del govierno que Dios le avia
fiado; con los beneméritos,y buenos liberal,y afable, amigo de caftigar infolentes, y facínerofos que tienen librada fu ofadia en el olvido de la execuclon de las leyes eñ los Magiftrados. Maravillofo elRey, y feliz el Reynoadonde el premio anda acechando a la virtud,y el caftigo al crimen.No
en vano logró'Portugal eftos anos una délas mayores tranquilidades que
fueron viltas del variar de los figlos en alguna M onarquía. Hagamos pri
mero imagen de lo fegundo, y ferá la fegunda de lo primero.De todos los
caftigos que hizo no fe hallará ninguno que no íueffe importante, y Ru
mofo a toda luz, quando a alguna fe reprefentaffe terrible, y arrebatado.
Puílounmopo las maños en fu Padre, fupoló elRey , llamó la Madre , y :
obligóla a que le confefaffe que padre avia dado a aquel h ijo, porque no
erapp/íibJelo fueffe fu Marido [ juizios de Salomón parecen ] corifeífóle
quejo era un Religiofo, fue etl perfona a fu Monafteno, y haziendole en
cerrar en un corcho le hizo aíferrar vivo. Un privada fuyo hazia adulte
rio aun A lcalde, hizole cortar aquella parte que le hazia fer adultero.;
Condenaron un Clérigo a que no exercieffe fus ordenes, poraver muerto
aun hombre, mandóle matar elRey por un Cantero, y hallándole a la fentencia, dixo5quepues«neljuizioEclefiaftico coñdenavan un Clérigo a
.que no exercieffe fu offició por matar un feglar, él en el fuyo condena va
unCantero a que no lo füeffe por matar un Clérigo, Informado de q cier
to Obifpo del Porto uíava de una muger de un Crüdadano,quirandofe la
opa Real,y quitándole todas las yeftiduras,y facudiendo ya el a£Ote,ape~
i>asíelo quitaron de las manos. Aun Hidalgo de Entre-Düero,y Miño hb
Acortarla cabera poraver cortado los arcos de una cuba de un Labra
dor por derramarle la haziénda. Pufoífe en la horca aun Efcribano de ftí i
Teforero por a ver recibido Gn él una pequeña quantiá. Oyendo queuná.
muger llamava a otra la forjada, preguntó la cania,y dezieridofe que el avcrla forjado fu marido antes de recibirla Ic hizo colgar. Sabiendo que
tina muger de ttmnercante le olcndia con otro hombre viendo el Mando:
■ zü

■
.
:
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e n unas fieítas, y pareciendoleque aquel tiempo efiauan e n caía los adul*. i
teros, procuró faberlo, y hallando que era allí los hizo quemar luego, y
1 quando el adulterado acabó la ficha le pidió las albricias de averie venga- ;
do. A viendo una Alcahueta agenciado una ttio^a para el Almirante Lan- I
paróte Peflaaa, ella fue quemada luego, y él efiando confignado al de- ¡
' , guello, apenas con largos años deaufencia fue perdonado . Pidiendo uu \
■ Cavallero de Entre-Duero, y M iño preñadas unas tafas de plata aun La- ^
■; brador, trayendole muchos diasíin bolverfelas, acufado del le truxo el- \
R ey un ano en la Corte fin oyrle, y alfin le mandó pagar nueve vezes tan- \
to, pena entonces de los Ladrones: añadiendo que feria obligado a darle í
cuenta de la vida de aquel Labrador cada vez que fe la pidiefie. Entrando }
u n Portero a quexarfe de que por una citación le avia un Cavallero dado ¡
un puñete y arrancado las barbas,boI vió eIRey la cara aun Corrigidor que |
efia va préñente, y acudiendo con las manos a ella le dezia, Acudióme
j
vrtgtdor que me dieron una puñada,y me arrancaron la* barbas.Corrió el a pren- j
derle al delinquen te, y fue luego degollado. Duros en algo eftan algunos j
deftos caftigos: pero el Principe que en algo no fuere duro quando lo po- i
dridodelascoftumbres, y libertades pide cauterio en la República, ícraj
más amado del vicio que de la virtud: tendrá la ruina más cercana que el.
reparo.
ió
Efte conocimiento le inclinó atraer cafi fiempre colgado déla
pretina un azotea los ojos de todos, que paraun R ey a los déla Judíela
deque entonces fe neceffita va no feria más reblandeciente una eflrella
en la Corona. Era ello puro zelo o tiranía ? Com o puede íer viciofb un
R ey en cuyo tiempo anduvieron los vicios enfrenados ? Pues en el fuyolo
anduvieron. Mas hizole parecer Cruel en la opinión vulgar el cócurfo en í
un mifmo tiempo de otros dos Pedros,el uno R ey de Cafiilla, y el otro de
Aragón, y Carlos Segundo de Navarra.Pero el nueffro no como ellos caf ¡
tigava los hombres ambiciofo de fus haziendas,porque fue uno de los más
liberales Principes del M und o: antes por ageno de crueldad fe ha de en
tender que no quifo hoípedar en fu R eyno al R ey D .Pedro el de Caftilla
quando le fue a pedir focorro para refiftir los daños que fus propias cruel
dades le acomularon. Alfin mirado a buena luz no nos ponen fus hechos
en neceffidad de ingenio para fu defenfa.Tal la primera imagen de la cru
eldad: Veamos la fegunda del govierno,de la afabilidad, y de la grandeza.
17 Las leyes que dava eran obfervadas con reverencia, y temor.Eneínigo de juzgar por refpetos: promulgó una que condenava a muerte el
Juez que fe dexaífe cohechar. Evitador de las dilaciones en los negocios
[total ruina de las Repúblicas] mandó que no huvieífe Letrados, ni Pro*
curadpres^refolucion tan frutuofa,que Matías Rey de Ungria la imitó j^1}
ellos fe acabaron en fu tiempo con más jufticia,y brevedad los pIeitos:aífi
como
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,-onioyaen Roma lui vo más falud quando fe halló con menos Médicos.
18
por
todo fu ---^.v^wuuiiimuQ
Reyno, adminìfnrando ¿ufficia a
r^ Andava en 1perfona
.
1
todos, como fi fuera-un M iniílro particular f mal dixe, que no ion oy tan
fáciles los muy particulares ¡Viiniftias^con el premio,y con el caíligo fiemprealos Indos- otros Angeles de guarda délos Principes* dos Polos ¿obre
qLiefeiiiftenta la duración de R_eynos, y Monarquías.
H.19 Aun que fuefíe tan vencido de la paffion amorofacomo fe vio en
losdiremos hechos por D oña Ines, y en otras converfaciones, y amigo de
aparatos deliciofos, ni fe divertía de fti cuidado, ni perdonava a ninguno,
qtieenel particular de la incontinencia fueífe convencido.
20
Mandó labrar mucha moneda de precios diferentes, de oro lla
madas doblas de veintiquatro quilates,de que entra van en un marco cin
cuenta; otros cori la mitad defte precio, tenían de una parte el Efcudo
Real, y de otra elR ey fentado en ¿illa, efpada en la mano defnuda y alta y
letras-P ed ro ^ y de 'Portugal¿y d e ljílg a r V e . Vtos ayudadme} habedme Vencekr^m iente[obre,mis contrarios*
n Fue tan liberal, que a imitación del Emperador T ito no íe tenía
porRey el dia que no hazia alguna merced.Tuvo fiempre mucha plata la
bradapara exetcer efta virtud. Siendo amigo de traer floxo el vellido, de!ziaquando fe lo davan, que porque le qüedaífen libres, y fueitos los bra
cos, para el officio de dar le enfanchaífen la pretina: de manera que fi allá
trae de un lado en ella el a^ote aquí en ló reliante la Liberalidad.
22
Era por eílremo aficionado a fieftas: regocijavafe en oyr inílrumentos múñeos, y fonoros. Tenia unas trompetas de plata que manda va
tocar de noche,y fajia.dan^ando al fon dellas en compañía de fus Cavalleros. Semejantes ejercicios en aplaufohoneflo, y juño quando no llevan
el eílremo perniciofo,no eran mancha en la Magellad Real en la facilidad
deaquellos ligios mejores, aun más propia délos Reyes Portuguefes, que
entrefus Vaífallos nunca bufearon adoración nodexando nunca debufcadafuera dellos: antes era nuevo eílimulo para obligarlos más, y nuevo
e/pantoal Mundo de que un animo por otra parte affi feveto, baxafíe d e :
fi rigor a tato eílremo de blandura, fazonando lo uno, y lo otro de manera) q nunca' por lo fácil fe le perdió el Refpeto,ni por lo fevero el Amor.
Con todo eñe acuerdo modera va las riendas de fu govierno, ya con aJperezaparalos remontados, ya con afabilidad para los domeílicos, no fienÓiásgrande en el cañigo con los primeros, que en el favor con los fer
gundos, porque todas las fieílas, y alegrías en que fe hallava, fe componía
deúna Real magnificencia, y de un defeo afeóluofo de honrar algún a&o,
°dguna perfona,donde refultó que armando Cavaliere en el Monaflerio
^ S. Domingo D J u a n Alonfo T ello ,todos aquellos días eñuvo aquella
P*a?a colmada debaftimentos libres para todo el Pueblo, que vino-a fer ;
un
tu

■jgg

Europa Porcuguefe,

un admirable gallo: y para la iioche que avia de velar las armas,mandóh- ;
brar cinco mífhachas, y juntar cinco mil hombres, que las tu vichen defdc i
Palacio alia el T emplo adonde fe haz ia ia ceremonia: y por entre aquella
copia deluzes andava dañeando éntrelos fuyos; a tanto le lie va va fuñatural llaneza,a tanto el defeo de honrar,y hazer merced a los beneméritos,
Demanera quefucedió güilamente al tnoleílo ejercicio de la guerra qnc
inefcuíabletttente manejaron los Reyes paliados el animo feíli vo de nucítro Rey prefente. T a l la fegunda imagen.Quien no vé que fqbrepu jan las ;
i mercedes a las penas? A la afpereza la blandura* Y fon más memoradas ef.:
tas que aquellas * Por elfo jamás dexe de temer el Principe Prudente un]
: obrar tigu rofo: porque la villa humana nunca fue poca para ver el vicio ^
más pequeño, y nunca le halló fobradapara deícubrir la virtud de mayor i
grandeza^
23 E nelexercid od elaG ran d ézasydelaLiberalidadnoeíluvodeC!
preciada la providencia; dexó un copiolo teforo al fuceífor, y elle junto;
con un foífiego que también le dexó admirable en fus Vaflállos, le dieron ]
tina herencia raras vezes villa; affi pues no tuvo ocafion de tomar laefpa-:
da defpues que tomó el Cetro, mas de tal manera fupo tomar eñe que lio ¡
íado del amor publico fe dezia delpucs de fu muerte: Que tales die^ ames- ¡
mo los de fu gpVtemo no los avia Ytjloy ni los avia de Ver ejla Corona: y otros, Qa<
nunca huViera de nacer, o cjue nunca buviera de morir,
24 Por todas ellas exCelenciasf por cierto no merecedoras de llamarfe Cruel quien las tenia] permitió Dios que el A poftol S. Bartolomé, de
que era d evo ti Almo, le vifitaífeen fu tranfito; y que eílando ya,muerto le
bol vieííea Ja vida para acularle de un deícuido olvidado: y como no fue
fobre el cafo, y fuceífion de D oña Ines, le califica mucho; pues la grande-1
Za deíle cargo no era para paífar a la otra vida con él un R ey Chriftiano,
fi por aliviarfe de otro por ventura menos grave bolvió a revivir. Y fi los
perfiguidores de Doña Ines para ofenderla aun fobre la muerte, no quie
ren milagros, valgala el juizio deíapafionado, pues no levale la aparición
efcrupulofa. V eiíloaqui.N ouvoquien afirraaífe queelR ey nofeaviarecivido con ella canónicamente. EIRey folem nenien te có juramento íbyü,
y de teíligos afirmó que fi. Adonde pues confiftc la duda, o el efcrupulo?
25
Fue grande de cuerpo, de Real preferida, frente efpaciofa,ojos
UegroS, y hetmofos, en la converfacion alegres, cabello rubio un pococf
curo, que traya fiempre largo, y com pueíto, boca no pequeña, mas cotí
gracia, rofiro largo, balbuciente de lengua, y bien confideradoen las repueílas;aficionado a la poefia, algunos verfos fuyos fe ven en las obras de
los Poetas iluftres Portugueíes de aquellos tiempos. S u retrato antiguo*
con ropa P^eal carmefi con bueltas,yáforrosde armiños fembrados^
mofeas negras, efpada en la mano, Corona en la cabera.
t\
2 6 Rey no:
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06' Keyno diez años nienos dos inefcs, fien dolé ultimo deíá Vida, el
primero deíteano, Vivió quarentá y ocho^ En fu muerte no fe vieron dos 1 *1
colijs, que k Vcn en cafí todas las de los Rey es. Ni huvo quién lé feftejaffe*
niquien 1c pufíe'fle preño en olvido,Efiá fepükado juntó a D oña lúes de
Gaítro, eículpido a lo natural ei1 lo aleo del iepplcro. Doña Confianza fri
^j^eryazé én la Iglefia dé San FraticiFco deSantarera.
S ks H ijo s L eg a m o s 0y de í>ona Q on flan ^
:j l Don Luis, que murió niño.
.:8II, Don Fernando, que fu cedió en el Cetro.
^ III. Doña Maria,que cafó con D . Fernando Infante de Aragón hijo
(¡flRey D .A lohfo IV . y de k R ey na D oña Leonor: no tuvo hijos,
J de Doña Ines de ó jír o .
30 Don Alonfo, qñe murió níñcf.
p V. Don Dionis, el que por rió querer befar la mano a la Reyria D„
Leonor M ugérdélRey D on Fernando paffó a Gaftilk^adónde le cafó ek
Rey O, Enriqué con D oña Juana Fu hija bafiarda. Fuerori fus hijos; Dori
Pedro de Coimenarcjo, D . Fernando de Portugal, que precíandofe de fu
í Madre, fe femó de T o rres, apellido della: fue cafado dósvezesVy tuvo
ampliffiaia ftreeffíori; T u v o más ellnfimte a D oña Beatriz, que no cafó,y
otra qüecafáéon Lope Vaz de Acuña Señorde Buen^día,y otras que fue
ron Monjas: eftá fepultado cotí fiuMugeren la Sacriftia dé Guadalupes
p .VI. D, Juan, éfiá fepultado en la Iglefia deS. Efiévan dé, SalamalE
a. Es aquel que fior corifejo de la mifiria ‘R eyna Doña Leonor f que le
tentócon la codicia del Reyñó,dezieridole que le Cafaría con la Infanta fu
'-»jaj mató mal a Doña Maria Tellez de M enefes, hermana delía, y Mugerdel, que hu viera de fer R ey de Portugal, por muerte deIRey D . Fer
odo, fi por efia cauía noanduviera aufente del Reyno; y elRey D.Juan:
^ Caflílla^que pretendía k fueéffion, no íe puñera en prifíotfés, temieD'
cofede lo mi fmo. Para fer R ey mata a lu Muger, y porqué la mató dexó
^lerlo.Caió fegunda vez en Caftillacon D oña Confianza hija bafiarda
DeIReyD , Enrique. D e D ona Maria rivo a D . Fernando que fe llamó de
R^)por Señorde una’ tierra defie nombre en Galicia,y fiendo calado con
muchas mugeres viviendo todas tuvo quaréntá y dos hijos , y fue úna de
fllstójasDuquefa de Villa Hermofá. D e Doña Confianza huvo á Dona
Matriz Condena de Valencia en C afiilfa, y a k Condena D oña María
de D . Pedro N u ñ o.T rivo cinco hijos bafiardos,D, AÍorifó de CaíCais3que cafó con D oña Blanca hija del infigne entonces Jurifconfuíto
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de dué proceden los Condes de Monfanto, D.Pedro de
i 3" í i S o ^ T c r e f a hija del Conde-Andeyro tuvo a D. Fernán:ÍnArcobi/po de Braga; D .L u is Obiijro de la Guarda;D. Inesde Guerra,
quetaíd con Alvaro Perez de Caftró Señor de Mogadouro; D,Fernando
Sí 01V l l S a S a t r i z Muger del Conde D - Sancho de Albuquerqu,
l,ño haftardo delRev D . Alonfo XJ. de Caft.lla,de que nació Dona-Leo' ñor que cafó con el Infante D . Fernando de Calhlla, D uque de Peñafiel,
defpnes R ey de Aragoir.y alfin deftos tres hijos proceden duftnffimas CaTas de Eípaña*

-.

,

-

Ilegitimo*

34 \h fí. D on JuanM aefixedeAvis, defpues R e y ; y fue el primero de
los hijos bañardos de los Reyes, que no teniendo titulo fe llamo Don.
Buena memoria efta para nueftro fig lo . A l tiempo que fu Padre le dio el
Maéfttazgo de Avis,que fue la primera vez que le v io , alegre con verle,;
manifefeó que tenia una figuraren que fe le prometía que uno de fus hijos
que tenia el nombre de Juan, feria fam ofo, que defea va faber fi o el que
mira va, o el otro tercero dé fu muger fegunda: mas que ílnfalta era aquel,
porque foliando que todo Portugal íe abrafava en una llama, vio que vi
niendo efte nino la apago; y qué comunicado elfueño aun judíciano ,le
dio grandes efpéranfas de la profperidad de fu fortuna. N o feria Joíepli
(dirán todos) el expofitor de la:fantafia; mas hizo Juan que fuefíe cum*
p]idamente verdadera la expoficion; defpnes lo .verem osSu Madre vino
a ferio porque eftando fu marido [era Gallego ArchicetoQ condenado a
muerte ,fu e a pedir al R ey fu vid a: y dé la villa refultó la áficion, y de la
afición la gracia; llamofe Maria Pineyra. Viuda deípues vivió excmplnrinente en el habito de San Franciíco, y efta fepulcada en el Convenro de
Lisboa defte habito, ■
"
; V '. ./T ■
, .!
'
'T ítu los q u e d io -

'.■■■■■

35 A D on Juan Alonfo,de Conde de Qurctn.
3 ó, A íu hijo D . Juan Alonfo, de Conde de Viana.
g7 A D . Alonfo Tello^ deC onde de Barcelos.

Fue fu Emprcfa una Efpada atravefando dos Coraçones, del primero
fallantres Flores,del fegundo tres efpigas con la letra en ella deliniada.
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R A D . Femando hijo Segundo delRey D . Pedro, y de la
Infanta D oña Confianza "Nació en la Ciudad deCoirabra, y file el ultimo de íiete Reyes que con fu nacimiento *
Jailuftraron. Tom ó e lC e tro a lo s veintifiete añosde fu
^
edad.
l 367
2 Como las profperidades humanas jamás tuvieron alguna confiften-* fj
cíaella llevó tras fi el foffiego, y dorada paz, y las riquezas, y teforos en que fucedió Fernando: porque naturalmente vario, y amigo de noveda- ■
des, y mal aconfejado [ añadidura más peligróla en aquella inclinación]
rompió guerra con Caftilla por juzgarle [ injuftamente ] judo pretenfor
|deaquel Rey no, como bifnieto delRey D.Sancho por muerte delRey D ,
!pedro, y poífeedor injuño dél al R ey D . Enrique, como bañardo, y fra
tricida.Fabricado eñe concepta en el penfamiento,fomentáronle muchos
enores,y Ca valleros Ceftellatios quepaffarorí a Portugal: y muchas Ciu'-.
l(]adcs,y Villas, que no raeonociendo a fu Enrique fe ofrecieron a nueñro
^Fernando. Davan no poco motivo en aquello# tiempos a tales preten fio-'
pes los VaíTallos, paffandofe a fervir los Reyes vezinos por difgufiar a los
puyos naturales: ya por culpa de los mifmos R eyes, que desfavorecían los
hombres, ya por ambición dellos, que nunca Ies parece que eñan iguál
ente remunerados,
3 Aííi feandavan revelando los Vafíalfos por codíciofos, y los Princb
)CS tañéndole prendadores, y incintivos de maldades en los eñraños, por
vanentos con los Puyos* con engaño, y diftribucion defordenada en la$
ladivasiporque lo que les era neceffario dar aun Señor rebelado para tetrieafeito, fobrava para tener atados muchos de los naturales ■ porque
onritos baña que fea dadivofo un R e y , y con aquellos no baña íer-meSu.e prodigo. Buen exemplo trae la ocafion prefente con lo que D on
ornando dio a los que venían a ofrecerle la lealtad que no tenian con fu.
riticipe: pues a D.Fernando Conde de Caftro Xerez cuñado delRey D ,
tirique dió luego quinze Villas* Mirandela, Aguilar, Pena, Sierra dePe)Sanguíñedó,Eerreiro,Coveliños,Bumaos,Porto de Celeyros, Arcoas,
^des,Cari veles, Aguas Santas, Comardoa,Codefíales. A D . Alvaro Pe¿
Caftro fu hermano las de Fez de Lima,Camina,Caftañeyra,Povos,
eyrD;S Garropyró, Aldea-Gallega, Ferrey ra de A v es, y el Condado \.
, y la dignidad de Conde* E ftable. A Fernando Alonfo dé ;
Zamora,

,oj
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Zamora, las d e Mencorvo, Alíantlega, P d q u ty ra , Cernan-Celle, C
vim Nomam, Orta, Fafcoa, Valboy, Salvador de Moncon, NcfpcreJ,
Queiroa,Catan, Penadono, Bempoíta,Penarroyas ,Caftro-Vi cencc, F¿/i
tarcada ,y Armamar. A Mem R oiz de Seabra las de Montalegre, Feyr^
Cabanoéi, Cambra, y Barqueyros. A Alvaro Mendez de Caceres, los de
Sarzedas, Sovereyra; Puñete, Sardoal, G olegam , Batalla, y Almizon. A
A lon fo Gordales de Valderrabanos,las de Caria,y Valongo. A Juan Fer
nandez Andeyro las de Alvayazore, Rabanal, Charneca , y Condado de
Ourem. A Juan Alonfo de Bae^a, las de A lte r , Ferm ofa, y Vimieyro. Al
Vafeo Perez de Camoens, la de Gefta^o, y las tierras que la Infanta W
triztuvo en Eftrem ozf eftefue el que mejor pagó a Portugal eílos 211
mentos,y honores fiendo Progenitor en el de Luis de Camoés Principedé
la Poéfia de Efpaña, y único ornamento deña gloria en ella. ) A Pedro
:A lon fo Girón, llamadoMaeílre de Calatrava, las deM ejan Frió,Caez.
y Gondim. A Alonfo Perez Charochan, Peyeira, A nchos, y las Ano
gas. A Alonfo,y Lope Góm ez de Lira las tierras de Frojam . A Alonfo
L ópez de Tejada, las de Peñafiel de Soufa. A Lope R o y z de Aza, lase
Neyva. A T ello González de Agüilar,las de Vermoim, A Sancho Ruiz
de Villegas, las rentas de Borba, y R ed o n d o . A Payo R o yz Marino, la
Villa de Ouguella. A Sueyro Yañez de Parada Adelantado de Galicianas
de Vagos, A Alonfo de M o xicaja de TorresVedras.A AloníodelaCec*
da fíete Villas. N o fe pueden nombrar todos los a que dio, ni todas lasda
divas; fin ellas nombraremos a algunos, Manuel Suarez, Juan de Zamora
Gonzalo Ruiz de Caceres,Juan Perez de Novoa,Lope,Fernando Ruizde
A za hermanos, Alonfo Fernandez de Burgos,Mem R oiz de Seabra,Alónfo Gómez Churrichan,DiegoAloníb de Caravajal,Gómez Garcia defo
y os,Martin Garcia de Algezira,Pedro Alonfo G iró n , Martin López 1
Ciudad, Alonfo Vázquez de Vamonde,Fernando Catrina y íus hijos Die
go, Alonfo de Proamo, Fernando Gutiérrez T e llo , Garcia Perez del
Campo,Pedro Dias Palomeque,Diego R oiz de Gayoío,Fernando Alt®:
fo de Quiros, Garcia Perez de M ontan,D iego Sanches de Torres,Dieg
Alonfo de Bolaños, Andre Fernandez Valadares, Bernardo Yaííez
Campo,Martin Chamorro, hijo del Maeftre de Alcántara, y a otrosí
chos, otras muchas Villas, y Lugares, y Tierras; y a todos copiólas dái
vas, de joyas, oro, plata,con que empegaron a menguar luegos los tefoto
Pottuguefcs dexados crecidiffimos por los tres Reyes últimos,
4
Es importantiílima k memoria deños nombres, afílpara queno
ignoren los Autores deftas diícordias, como para que fe entienda que
gunos deftos Apellidos tuvieron principio en nueftro Reyno paliados a
defde Caftilla por ellas eños días. Pues (i eftos Cavalleros venían a fo 03
tantos como las poblaciones de Portugal, y elRey a cada uno dava alg1

|
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bien diremos que ellos vinieron antes ¿quitarle el .propio R ey no, que

^darkotro.Las Ciudades que estuvieron a fu devoción,ZamorajCarmpr'
na,Ciudad-Rodriga,GoriajLedefma, Alcántara,Valencia, Suveziná,y cii'V'
Galida,$antJagosT u y 5coni fus Villas,y lugares adecentes Orenfe,Lugó*'■ !
padrón,Rocha, Coruña,Salvatefra,Bayona>Milmandi,Araujo,y RibadeaviadasFortalezas .de Ynojofa y Lumbrales -que entregó D¿ Alonfo O biF
po deCiudad-Rodrigo. En ellas, partes fuéclR ey D on Fernando luego.
, obedecido, y en ellas hizo labrar moneda con notas Portuguelas, y Gafte1^)25juntamente.
•. '
;
# ■
■■' i r
5
Cofa admirable es el ver que no ay Principe por más cruel que fe¿
qtieno tenga quien le ame aun en el propio furor .Porque elRey D . Pe-;
dronacido para uno de los exemplos raros de crueldad tuvo en el Reyntq
yenla peregrinación muchos quele figuiamy lo que es más,que otros tañ
eos delos que le abominavan luego que le vieron muerto al golpe de fu
hermanoen Montiel fe difpufieron a la venganza de fu muerte,y a defpp?
jjrdelReyno al matador que afta ¿quel punto cftava más amado de todos, Tanto perturba, y altera un hecho enorme ¿Efta fue la caufa de que ¿g
tantos Cavalleros folicitaffen la mano Portuguefa,paflandofe a fu fombra,
y llevando luego configoala obediencia delja elfos tronos Caftellanos, y ■
jpduadiendo; que el tefto a villa de la aceración dellos, y de la emprefa ■
íbaxarialuego con el propio ofrecimiento.
} 6 ElRey D . Fernando que también abominava poco antes las tira¿nicas acciones de Pedro, hallando también agora que fu muerte aííi vio*
^len&damavapor venganza, dió a entender que. por ella más que poría ^
bretcncionalReyno ae Caftilla tomava las armks : pero lo cierto es que
guiñándole con tan buena ocafion, y Con tales, principios, y coii el fundatiiento de aquel parentefeo, aquella Corona Ib pareció torpeza no afir da
h ocafion,por más que ella, todavía, fe moftrava con menos conftaneia qj
lífonja. Nadie efparze en lo emprendido inju ñamen te más manifeftosde
jultiñcaciones que el menos ^uftificado: y aíll ellos de parte de nueftro
Reyempegaron a bolar por Europa, y a íer más reydos de la burla que aeetados del juizio.Quexofe patentemente al Papa, y al R ey de Inglaterra,
ya los hijos del propio fratricida, y a otros Principes de aquella muerte,
afeándola como dada de hermano a hermano, y de íubditp a Señor. Fueronlos Embajadores deftas quejas D . Martin G il Obíípo de Evora,y el
AlmiranteMiíFer Lanfaroye Peflano».
.
o 7 ¡ En tanto que ellos camina va ü , y efparzían efte futiliífimo mamndto^{hconfederó Fernando con elRey de Granada,cftabíceiendo pazes
Pprcinquenta anos condicionalniente* afíi. Q ge el Granadino íipfe pací-fcaíTe-eonelRey D . Enrique, antes le afiftiefle contra ck q u e ninguno de .
^confederados pretendería derecho fobre lo que cada qüal ganafíe ,dc >
■ R
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CaíHlla- q u e fi baxafían gentes de Benamarin en focorro del de Granada,’
el de Portugal no feria obligado a darles algún fueldo: lo mifmo haria con
el de Portugal el dé Granada file focorriefien algunos IngldTes, o otras

1U 8 Armado affi efie juego,que toda buena razón efiava idealizando,
queriendo nueftro Rey íuperabundar de íeguridades, pidió al de Aragon j
D . Pedro para ranger fu hija Leonor ya antes defpofada con el Infante Dt j
Tuan primogénito de Enrique contra quien fe hazian todos eftos enfayos. ;
Paliaron Embaxadores a ambos Reynos: de acá Balrafar Efpirtola, AJonío i
de Burgos, y Martin Gárcia:de allá Moflen Juan de Villaragu t lolo^porq j
no fe quexen oy los legiftas de que fojamente en nuefira edad les quitaron ■
■ el fet miembros de Embaxadores, pues ya en efta de que vamos efcribieii- j
Ido,que fon tres figlos antes,fe efcüfavan fus Textos en algunas ocafiones, :
Tibien el efcufarlos en todas fue mas comodidad d éla Cavalléria que deTa negociación, porque fabiendo los Cavalleros que la mayor parte poco
délo que no fea hazer mala cavallos domefticos, no pueden hàzer bien a ■
materias eftráñas (i no guiados de íugetos cultivados en ellas, ya quelos|
méritos vinieron a tanta defventura que afta en las cofas en que pueden I
1er mas utiles a los Principes que la aceración fe olvidan por el defprecio,|
y aíiti fe defpreciati con el acuerdo. Gran laftima que fe defacomode una
República,porque fe acomode una vanidad.
9 Petó [que fe me olvidava] el Embaxador Aragonés fe recibió, reprefentando por poderes a fu nobia con elRey en el Palacio de los Infan-1
tes dé Lisboa,que oy es cafa de Chancilleria, y Cárcel. Condiciones.Que.
feria dé cien mil florines la dote:qüe fu Padre haría dos años guerra a Caf* í
tilla; que fu marido le pagaría 3000. lanças por tres mefes . Señalaron pe-f
daços a Caftilla que avian de quedar a Aragon, teniendo en efío pocas df *
ferencias,porque de lo ageno no ay quien no fea liberalifïitno. Fueron re
henes deftos acuerdos. Portugue fes, el Conde de Barcelos D . Juan Aíon-I
fo,M artin García, y Baltafar Efpinola: Aragonefes,eI Caftilló de AÍicarv
te. A pocos días embíóel novio que avia de fer, y nunca fue , a Barcelona
prefente grande para venir la novia fin aguardar a que fe hizeffen los gáf
eos de los prometidos cien mil florines, porque de ordinario tienen ciéif
mil dificultades las exeéuciones deftas protneffas. Porqué allá fe labraOg
moneda paradle difpendio, allá embió también diezyoeho quintales dd
oro;queuvo tiempo en que eífos metales fecóntavan a peíb en E fp^
como agora el cobre: no teniendo ella entonces las remotas minas dello^
ponderación adonde fe deflífara el difeurfo más bien plantado, fi la
renda de los goviernos faltando a los ojos no le diera la mano . Hizo fart)
bien bogar fíete galeras ricamente armadas:entré las quales,aquella queág
via de fer tarima de fu Efpofa campea va como la Luna entre las 'Eftrelb^
pof
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^ rl!evíU'de feda rociada de ord todo-lo que en los baxeîcs foeîe fer dé!
Slcnç^y C3^ 1710?7 dorado, y colorido preciofarnen te,todo lo que fe cod
it a en los buenos con bren, y en los mejores con bermellón : la chufiná
■ veltiílade los colores delReyí délos de la libertad machos Cavalières la"
^-1 C ondator entre valeroías joy as una Corona de prefio meibmable para que luego deíde alia la tiuxiefíe pueítala efpofa.Fué
¿ frèaxador D Ju an Alonfo T ello Conde de Bárcelos, Viejo venera
d o iblo por las canas,fino por la capacidad,y valimiento, y acompañé
y0I1]cÏ0SObifpos de E vora,y Silves ambos dêl nombre de Juan , y Fraÿ
MartinAbad de Alcobaça. Él primero recibió la Infantacn nombre delRq, y fu Padre reíervó la entrega ipara tatito¡que efliiviefíe difpeníada
cnclparemefco por elPontifice:ydéfpues impidióla el variar del tiempo,
y tibios ánimos.
' . - - '
:
10 Abrió Fernando las püértás aladilcordia J a n d o principio ala
pretenfíon de fii ceder en la Corona deCaftilla.Entró por Galicia con po"
-camanoj a fe apoderar de algunos lugares, la Córuña,y otros Voluntarias
mentc^Monterrey a fu pefar defpués de refiftir valientemente duriííimóscombateSjde que eran cabeças el Conde D . Fernando deG aílro con no
ventaEfcuderos?Váfco Fernandez Coutiho con feffenta,ccn ciento Juan
Ferez de Novoa,y con ochenta Mem Rodriguez de Seabra^a efte refpetü
Fernando Rodriguez de Soüfá, Vafeo Martinez Porto-Garreto, G il Fer
nandez de Carvallo, Martin Ferreyra, Fernando Rodriguez del Vallé;
guando íabiendo que elRey D . Enrique con mii'cha gente le buícava, fe
entro en una galera,y pufofe en la Ciudad deîForto-dexàhdo en la Coru"
íiaaD, Ñuño Freyré Máeftre de Chrifto cón quatrociehtos cayállosiÉtí
Tuy a A lo n f o GomeZ de Lira;affi en las otras plaças,otros.
;"
:
11 Enrique déxandolos allá patfbëî M iñ o , por creer moftrandófus
anuas -¿Portugal obligaría fu Principe á algunos acuerdóse porqué realmente no le házia guérra de bbena voluntad. Vino abrafando quanto avia
Miela margen de aquel rio afra Braga adonde le refíftió valerofamente
f ope Gómez de Lira ; y con perdida de quarenta y ocho hombres la deíámparó por no avérfele íbeorrido, eftando ella fin gente, y fin muralla,y
hiendo acordadofé con el enemigo de que faltándole acierto plazo elfooúrroyeedcria.Enrique viéndola por los propios refpetos incapaz deíer
fofténtada entrególa al fuego, y bolo a Guimáraerís,que efiando con me
jor fortificación, y cón G onçalo Paez de M eyra, y fus hijos Fernando, y
Eftevan G onçalez, ÿ aigu nos o tros Cá valleros de aquella Comarca fe
burlav^n del fitio en que fe viam y de los du ros, y tériiofos aíTaltos,queles
^van.Viendo el Fitiador la inutilidad de fu porfía, intentó coger la V ilb
^Áftúcia.Entró para eñe efeto en ella,disfrazado àla Villanefcá D iego
Goaçaiéz de'Caftro. Quifo aqui fer la Villanía tan poco fiel ala cavalleR2
ría

:
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ri- - f a ver romo todas lo fuele fer eftaaeffotra. Disfracole mal; porquc
fiendo conocido/ubito fuem uerto,ydexadodefnudopor paito a losperros.Tambien fe entró allá el Conde D on Fernando de C aílro ( cunad0
delRey D.Enrique,que le traya en fon de prefopor aver figuido a fu hermano)y quedofe en fetvicio deIRey de Portugal , con Ramiro Nuñez dé ;
Covas que le guardava.
.
|
i s Hallavafe el Portugués agora en Coimbra, y corriendo velocif. j
fimo con numetofos efquadrones y pallando el D u eio con ellos en poco
efpacío aviendo fixado fobre fu arrebatado curfo una capacísima puenre
de barcas buícava a Enrique en el fitio para ofrecerle batalla aviendole
precedido un R ey de armas con propoficion de defafio* N o le paño al fb
dador por el penfámiento efperarle,y ladeandofe fue a falir por Braganj a,
Viñaes, Outeyro, Villajes de Tras-os-Montes que hallandofe fin definía
les quedaron en las manos. Miranda eftando fuerte, fe perdió porque ef:
mvofímple.Fingicndofe arrieros Portuguefes unos Caftellanos la enga
ñaron y la cogieron. Cedavin aviendofe defendido con coraje, pereció
i con traición. Entrególa Vafeo Eftevez aviendole una promeífa enemiga
tapado allá dentro los ojos de la vergüenza. Aun que los compañeros lo.
Tupieron tarde para prévenírfe le alcanzaron a tiempo para hazerle pen
der de un infame palo. D exando Enrique a Braganga con buen cobro acudió a C aftilla, porque elRey de Granada venia ya obrando por la Ai>
daluzia fuperiormente.
15
Fernando comiendofelas manos por no averie alcanzado deftri
buyo trozos de fu exercito por varías partes, con eftas cabezas. D Juan,y
Dionis íus hermanos en Entre T a jo , y Guadiana: G onzalo Mendez de
Vafconcelos en Elvasreii Efiremoz Mem Mendez de Vafconcelos:en Olí
venla D.Fernando de OíiVenza; Góm ez Lorenzo de Avelar, en Ciudad
Rpdrigo^Martin López llamado Manuel de Calatrava en Carmena ; en J
Monte-Rey Alvaro Perez jen T u y Alonfo Góm ez de Lira: Ñuño Viegas i
en Milmandaj en Araujo Rodrigo Yanez: otras perfonas, en las otras pía- j
Zas o dudólas de fe, o neceffitadas de focorro.Hallavaíe todo bien cobra^ i
do: mas no todo bien fatisfecho, porque fe quexavan algunas tierras de |
que Fernando fojamente fabia bien en fu R eyno el camino de Santarema j
Lisboa, y de Lisboa a $antarem,en que con idas, y venidas parecía lanzar
dera en telande que tuvo origen en Portugal un refrán contralos que cuy ]
fan mucho una cofa inútilmente, y es defte modo. Tolo Vay tolo Ye de Í Á ríaf;
5d>i£íireí7í.Tolo en Portugués vale tonto.Porque^dezian aquellas gentes
de Trasgos-Montes refpondiendo a la quexa que el dellas publicavaporJ
averfe entregado a EnriqueJ el no ver con igualdad fus Vaííallos y Villas,
las traya a ellas deformadas, y a ellos deíanimados: que quien no era viftp'
del Principe tenia menos alma que el vifto dél: que cierto era que el caer |
de 1
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.fesCoronas fe originava en firmarle fus Principes en Una punta délias,
peroellos quando fe quexan quieren fer oydos ,y n o o y r quando Teles

iiotaoSeñalofe eftos dias por las orillas deftósdosReynos a la parte de::
[jvas un hidalgo vezino Tuyo llamado G il Fernández , con pocos años^l
[inascon muchos bx io s . Juntos íetenta cavallos, y quatrocientos peones
tornai campos de M edillin con tanto valo r, y dicha que era poca cita
ctltcpra conduzir la prefa de ganados3y cautivos,y de alhajas.Temiem.
Jo algunos <Jue
ProPio Pefo l ° s bolvieffe a poner en las manos enemF
aasfilos vinieffen figuiendo.advirtieronle.Élordenando Pubico que Mar-,
y/iez tio Tuyo íe fingieffe el Infante D . Juan fronterizo mayor , hizo'
quealgunos priílioneros lefueffen a befar la Ulano . Y el reptefentando;
bienJaiSuperioridad, libertara a algunos (eñe el fin de la induftria del fobnnojpara que fueffen publicando que eftava el Infante en la campaña.
Affifaípendió algún impulfo file avia de figuir el robo 5y logróle ente
ramente.
■
i
¡j. Gonçalo MendeZ que llega va agora còri'el bailón general de Elvasfabiendo del fu ceffo , y animo de G il Fernandez, propu foie que co ^
rrieffena Badajoz.El que ño neceífitava de muchos apetitos para íemejan^
tesconibitcs,falió;y faliendo a ellos la gente de Badajoz cotí fa natural vaj
lorpelearon ardentiffimamente todos.A n davaloçaniffimo el Gil,trayeñdoya fucavallo hincado en la frente un troço de lança con que imitava el
UüicornioiMurieron no poco sC aftellan os,y entre ellos dos Cavalleros
principales [de aquella Ciudad Fernanda Sanchez, y de T oledo el otro]
acianos de nn Carnicero de Lisboa qüe como perito en golpes beftíalcs,
trayendo a cafoporefpada la cuchilla de fu officio Ies decepó los cavallos^
ycogiéndolos en tierra lee abrió las cabeças, Llamavaíe Lorericillo : que
aungran valor [ y más en PortugaI]como no caye en las calidades prime-;
tas3n,° paffa de nombres deminutivos3y uno bien taffado como fea déliai
luego los logra ampliffimos'. En tanto cargava por otra parte e l Infante
DJüan Pobre Badajoz, y entrando la primera cerca, no püdo la fegtíndaf*
porque fus defenfores no flaquearon una minima.Conteñtófe Coñ abrafat
lo exterior, ;
16
Gómez L orenço de Ávéíarhazla fu de ver por las faldas de Giu-'
dad-Rodrigo; ganó a S: Feîice$,Inojoià, y Cèrralvo.Àllibufcaron a Juati
Roiz Porto-Carrero [que fe ballava con fofes Veinte y tres lanças Jóchete
tade Lcdcfma. Todas eftas cafi cayeron erí las manos de effotras 5 qualeá
müertás3qualcs efclafv^ Eftos acontecimientos profperos nó fallan del to- >
dòenjutos de-fangre Portuguefa,porque la CaftcIIana bullía también en
fonces; y. fi ferindia a la fortunado fe riñdiáaí valor * y el aún qüe fe mire
góal, dla rara vez no fe defigñála.FeneeÍo eñe aña erí Portugal con un íflr
R 2
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cendio memorable,porque fe lamió toda la calle de la herrería, que oy ^
dclasdulciffiinas confervas: transformaciones que produxeron nueftra¿¡
$3» floxedades:como (ucederá todas las vezes que las dilicias tomaren el pUe£
; to de las robuftezes. D uró la llama conforme a la materia que era muclij,
i ' Fuemiíeria feñiva de Ladrones, porque mientras uno dexa Iahaziend¿
; por huir del fuego, entran ellos por él para robarla. Fingiendo acudiraf
: daño que es del Cafo, vienen a exercer el que es del propofito: pero a ve,i
■; zes es propofito foberano; porque la mercancía hurta, y el Cielo caftigj
■ por los propios filos,
J
i j Pues fi elle ano feneció con tormenta de fuego,eñe hizo fu entra!
j o da con dilubios de agua,y vientos tan rigurofos que en Lisboa bolavan te!
: jas como íi fueran plumas; la puerta de la Igleíia M ayor arrecadada con
; grueflas cerraduras,y trancas defampara dellas hechas pedamos fue andan-]
do afta el medio de la ígíefia. En la campana los arboles ponían las raizq
adonde folian eftar las hojas. Los baxeles.dela armada Portuguefa funda
dos en aquel feno, rotos los cables, y jugados de la ira del mar chocando
unos con otros padecieron inflgne deftro^o.Efcaparon dél las galerasque|
abrigadas en la boca del Guadalquibir enfrenavan los intentos Cabellanos por aquella parte.EIRey D .Enrique afuerfadelasllubias dexó el li
tio en que tenia a Ciudad-R odrigo; y también a la de la Morifma que
viendole allá, corría fueltamente los confines de los Reynos.
18 Su muger la Rcyna D oña Juana hija de D , Juan Manuel con alientos varoniles, y beneméritos de la gloria Caftellana apretava prefen«
cialmente a Alonfo López'de Tejada en Cartnona, O bligóle a que no
fiendo focorrido en cierto plazo le entregaría la Villa: dando en rehenes
dos hijos mo^os. Socorriéndole íolaniente Meífer G regorio de Campo*
; morto con fetenta hombres que a peíar de los Reales enemigos fe calaron
allá, y no bailando, propufole la Reyna al plazo que cumplieífe el acuer
do. No haziendolo él, ella le pufo los hijos delante con los cuchillos enci
ma de ftis cuellos.Refpondió que los degolla fe, porque para hazer otros
*3*
aun permanecía la officina adonde fe avian labrado aquellos.Ellos con las
vozes,y con las lagrimas le pidian mifericordia|los circundantes acufavan
aquella conftancia vaniíílma,porque ni podía fuftentarfe en la fuerza, ni
cumplía fu palabra,Los Verdugos fufpendian elgolpe^ por ver fiel ledolia de G propio,Bárbaramente eftuvo temofo, y vio fegar aquellas inocen
tes caberas . Llamo el Mundo Beftialidad a lo que el penfo que llámala
Virtud: porquela conftancia que inútilmente fa lta a lo prometido es te
meridad inglorioía.La Reyna, alfin, uvo de levantar aquel fi tío, Pero lue
go fe perderá el Tejada.
19 Avia-un ano quenadavan por la coftade Sevilla treinta y dosga^
leras, y treinta naves de Portugal ? a la orden del Almirante Langarote
PcíTano,
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pc(Tano,fiendo Capitanes más conocidos en efta armada Juan Focin Caí*
rellano, y MiíTer Raynet Grimaldo porque de las galeras eran fuyasqu^
tr0l El apellido bien le publica por natural de G en ova, Ciudad a cuyos
Cavalleros fue fatal el aumento d eu tilid ad ,y honra Portuguefa por lo i ¡
ejercicios navales. Quando eíta armada al principio fe pufo en Bárrame-*
da, la corrían los Caftellanos con gritas no defproporcionadamente, pues !
acU(ayan a los Portuguefes de que aviendo negado focorro al Rey D . Pe
drovivo1, agora le focorrian los huefíos.Todaviá ellos convirtiendo en ve-»
las bwdas aífolaron la lila de Cádiz, y las orillas del continente, y def*
pucslosaffolava a ellos el invierno tan eXceflivamente rigurofo fobre eiifermedades invencibles que a muchos fe les cayan los dientes, las manos,y /
los pies, y otros tantos fe quedavan m uertos. A ífi ivan porfiándolos
Reyes con grandes perdidas de una y otra parte, fin tiendo pues las que re-;
cibíana trueque de las que caufavan. Defdichada venganza.
20
El Rey D on Enrique hizo falir defde Sevilla fu armada contra íá
nueftrajlo primero que obró fue coger un baxeí Portugués que llevava
buena copia de moneda, y baftítrientos, y lo fegúndo encerrar en el rio a
Langarote Peífaco:por obligarle a pelear efí aquella anguftura adonde no
podía rebolverfe.Defpidió dos navios de fuego, con que defpatciendo la
armada Caftellana, falló a lo anchuroíb: ella entonces efeufó la pelea. R ecogiéronle los nueftros con perdida de una galera erí el puerto de Santa
María, ycoii más dolor de lo padecido en aquel mar, que gloria de lo qué
hizieron padecer en aquellas Com arcad
21
Profiguiendo Carmoná en fu confiancia, y temeroía de que elRey D .Enrique repitiria el cerco, y admirada de que eIRey D .Fernando 1 37
nolafocorria íegun prometió por carta firmada de fu m ano, embiole un
Cavallero, aquien Miníftros fuyosreípondieron que no era poífible focorrerla agora * C alló él, y éfperando al R ey faliendo a M iffa, las rodillas
refpetofas por el fuelo,y la voz clariffimá por el ayre, le acufava de faltar a
lapalabra, y firma Real, tendiendo el papel, y moftrandofela :deziaque
c°u ella avia dado caufa a perderfe tanta gente nobilifíima', que no uviera
perdidola gracia de Enrique fi amando la fuya no fe fiara en fu promeífa:
^ con él, Principe foberano,no contendiaípero que a qualquiera Minifi
íl° Rueje’acónfejava no fer preci flamen te obligado a eííe focorro, llama^ aAngular defafio para mofirarle con la eípada en la mano que era traydot. Con efcandalofa flojed ad refpondió elR ey que no íe podía hazef
^ *El menfagero puefio ya al arbitrio de la deíeíperacíotl leqüexava
conpalabras que efeozian- y callaron tod os: porque la finrazon entorpe^nichas vezes a quien la executa, aun 4 le afrente quien ía fu fre, y la a^ ina.H u vod e rindirfe Carmena al Rey¡D.Enrique! viendole poderóen contom o.El cogió allí un graeffo teforo delRey D o n Pedro, y
Rq.
dos
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dos hijas fuvos bañarlos, Sancho, y Fernando que pufo en prifion.A
Martin López de CordovaM aeftre de Calatrava que lo guardava todo,
■'aviéndole augurado la vida hizo matar,por aver muerto u nos criados que
' le quedaron en las manos aviendo eícalado la plaça.
: 2 2 Interpufo el Papa Gregorio X I. fu autoridad para componer a
eftosReyes, porq ya ladifcordialo pidia mucho. Vinieron dos Obifpos ,
por Legadostuno fue el de Breja Agápito Colona.Reduxeron los Reyes a ¡
acordarfe.Hizieronlo por Alonfo Ferez deGufman Alguacil Mayor de f
Sevilla, y el Conde de Barcelos D . Juan Alonfo, eñe por el Portugués, y jj
por el Caftellano aquel. Concurrieron a la Villa de Alcoutin en el Aigar- a
ve5con los Legados.Las condiciones:que fe ayudaffen el uno al otro : que
el de Portugal fueíTe amigo delRey Carlos de Francia ; que eligieíFe por
muger a Doña Leonor hija de Enrique :.que firvirian de dote los lugares
de Ciudad-Rodrigo,Valencia de Alcantara,Monte-Rey,AlhanzcGn fu.
ina de moneda: que fe perdouafe a los culpados:Defte acuerdo fueron re
henes Caftelíanos Albuquerque,Eadajoz5Xerez, Alconchel, y Codeceyra
en las manos del Gufman EmbaxadorjPortuguefesen las de Alvaro Gon
f l e z Pereyra Prior do G rato, 0 1 ivéça,Càpo-M ayor,Noiidar ,y Marvan.
a 3 Fue cofa rariffima el faltar a la palabra Un R ey Portugués. Efle
que íblemnemente la avia dado al de Aragon, con cuya hija de pronto ef- ■:
tava defpofado de que ambos harían guerra al de C aftilla, fe acordó con
el fin darle cuenta. Ya que no le pudo cañigar enIagente,caftigoleenel
caudafqucdandofe con aquella riqueza embiadá para entibiarle la hija, fin
embiaríela: y efte fue el motivo de no lograrle aquel matrimonio. Ni aun
bol vieron a Portugal todos Jos Ca valleros que eftavan en rehenes allá; |
porque la eftada ocafionó una converfacion entre la Infanta Doña Mana,
y baltafar Efpinola,quelepuío en neceffidad de férvid o huir a GenovaN o es la grandeza delafangre fiadora de la vitoria del vicio. Cierre las
puertas al trato,qqien no las quiere abrir al riefgo. Quanto una Señora ef
tuviere más lexos de la cayda por noocafionada, tanto más fe la teman en
la primera ocafion.Perecjó la fama iluftrédeíiaReal Princefa con aquella
fuga,que hizo arnipnia con algunas demoftraciones fofpechofas,
24 El Rey D . Fernando hallofe con aquellas pazes fin guerra, pero
exaudo de todo caudal, con que fe pudo dezir que fe halla va con nueva
guerra, o a lo menos con defluzidas pazes. L o que ie quedó en Aragon,y
lo que avia dado a tantos Cavalleros Cadelíanos para tenerlos fegufQ5
creyendo que aflegurava la herencia de Caftilla,y de L eon ,y el díLpendio
de los exercitos navales,y terredres,cau íaron que mirando agora las corres
de fus teforps no hallafle fudancia alguna.Ufp de un remedio que fucg^
rrdte^porque deshaziendó toda la moneda antigua, y fubiendo de precie]
la que labró de nuevo ocafionó mucho daño,y luego mucho más queden•do
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jo bolverla a acuitar,con que aíleguró la opinión de que uno de los jperfa^mortales de Repúblicas Ion las alteraciones en la moneda.
, .■ .
5
Ivan feneciendo los cinco mefesfeñaíados para paííár ¿ e fd e C a f j
tillaaPortugal la novia Leonor, quando el novio enamorado de D ona I::
Leonor Tellez de Meneíes muger cafada fe divirtió de aquel cafamiento
queavía lldo fingular condición de aquellas folemniífirhas concordancias, i ;
pri Leonor T e lle z muger de Juan Lorenzo de Cuña Señor dePombey- i
^ cnEntre-Duero, y M iño: y hija de Martin AÍonfó T elló, hermano de ;
II Joan Conde de Ourem, y de D ona A ldonfa de Vafconcelos:ella,y fu
iuaridoparientes delmiíino R ey D . Fernán do. Ocafíoñároníe los áihoresL ;
deunaVifira que ella defde lá Beyra fue a hazer eñ Lisboa a fu hermana 'i
DonaMana Dam a de la Infanta D oña Beatriz, hermana deÍRey, porque :
comoel jamás falia del eftrado de la hermana con mueftras de afición, y li
bertad que temerariamente llegaron a fer murmurados del efcrupulo, vio
alli aLeonor, y aííi como la vio, pereció affi:porque la hermofura grande
; vencede golpe, y el de aquella, feria mas irreparable por más arrebatado
comode fuperior herm ofura; porque fe conferva enloséfcrkos queella
eramaravillóla, fi bien en las mügetes leves aumenta mucho los aplaufos
dellala propia liviandad. A l eftilo común humarlo,no áy muger encerrada
coiifaraa,dehermofa, n ilibrécori nota de fea - Peroaexemos aefta fer
muybella, porque tengamos al R ey con m ejot difculpá fobré verle con el
peor defatino. E l al querer ella boíver a fu C a fa , habló con fu hermana
María perfuadiendo a que la perfuádiefle a detenerfe,manÍfefiandole lueque.no cafaría con otra muger fino con fu hermana.Ella admirada defi
ta novedad, advirtióle ( cofa rara / pero juño era que quando íe via enlo
quecer un Principe, fe víefle moftrar cordura en una muger) que eftava eí
prometido de cafar con lalnfanta de C aftilla, y fu hermana cafada con
JuanLorenzo. Deshizo lo primero con que era fácil deshazerlo, y lo íegündocon que avian cafado fin difpenfacion aviendola menefter: y que
enjuizio fe allanaría todo. Alfin María aviendo oydo como Hóbre
m Rey que la hablo como Muger,vino a móftrar que era muger,y habló ¡
eíl ¿fo a L eon or: y Leonor fi era tan hermofa mal fuftiria q la recufaffen;
d pecar. Súbito quifo lo que fu hermana avia dudado fubito.
Apenas entendió elRey que L eonor acetava la platica, quando
efl publico juizio platicó el divorcio,que file vencido ligeramente,porque
fibienfeafirmava averfe calado con difpeníacion Juan Lorenzo el no
^Rb competir, dexandoíe vencer fácilmente ert el píeito,o porque temía
dRey,o.porque noamava a la muger, y paíTaudo a C aftilla, y haziendo
Agracia delafuer^a,oconfianfa del oprobio traya por martinetes en
bgorra unos cuernos de oro¿ cofa muy agena del pundonor Portugués el 1 373
con efie plumaje aA §ín Fernando recibió no publicamente por
muger
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mucrcr a Leonor; yfue cofa admirable afirmarfe que antes de recibida no
--iw de los amores más fruto de el rendimiento para cogerle en cl T al a.
cogía
todavía no fe admirará la ponderación judiciófa: porque a cafo eíTb.f
de no rendirfe antes Leonor la hizo Rey na, y fueia más admirable el leí lo|
fi defpnésrporque no ay hermofura,por mayor que fea,que pofleyda fea tan
hermofa: y conquifte tanto.Creamos, pues,que el no configuir él antes el
i Rn defudefeo/ueporque nopudo^yqueellafeefcufó más por negociar
la Corona,que por guarnecer la fama.
$y\ Verdaderamente elR.ey D . Fernando más pecó como muger en
V cerrada, que como hombre libre: y fi alguna cofa le puede difeulpar defle
■ defatino, es faberfe que afta entonces fabia poco de mugeres:y para quien
ñolas ha tratado mucho,es fin duda una muger hermofa un invencible em
gano, y que puede bien precipitar aun hombre: pero quien con más trato
délias vino a experimentar quanto lo abominable excede a lo apetecible,
quandoembida la honra por fu apetito , merece la abominación por fi
i culpa.Vcys que corre la vergüenza libre, y defalada ala reprehensión de
: Femando: la del Rcyno todo acompañada de efcandalos comunes : la del
pueblo de Lisboa en particular por medio de un Saftre llamado Fernando
Vázquez fenalado por de eloquencia atrevida: q es muy ju ñ o que q.uando
un Principe corta tan mal de veftir a fu fama,fe levante un Saftre a crimen-j
darle el córte.Efte,pues,faltando de medir telas de vellidos a medir accio
nes de Reyes-de empuñar fixeras a emir efpada^y alfin de puntos de agu-1
jaén puntos de política,acompañado de tres mil hombresde la propia effera,pero armados, llegó a Palacio, y fintíendo elRey el motirt,y no ignO'
raudo la caufa,no dexó de oyrla de nuevo*porque fi bien el Saftre defmen
tia fu profeflion con fu templanza en el dezir, la turba lo confundía todo,
y fobrava palabras populares contraía [ y a lo podemos d e zir] Rey
Aplacólos elRey con afirmarles que no eftava cafado con e lla . Notable
defgracia, cometef un Principe por güilo, Cofa que aya de negar par verguença j y dar ocafion a tener miedo a quien le ha de tener reverencia.No
fe aplaca van: y aplacaronfe con embíarles a dezir qu ealá mañana en Ja
Igléfia del Convento de S. Dom ingo los oyria con menos ruydo,y los dexaria con toda fatisfacion.
28 Efta turba aumentada amaneció al día en vez deefperar queelfi
amatiecieíTe. Aguardavan en la plaça del Recio al R ey que no ofando^
guardar fu furor aviendo madrugado más caminava a Santarem. Quíintio
aquel efpetaculo de la plebe lo íupo naufragó en rabias,y en oprobios ex
plicados a vozesfobre aquel cafamiento . LaR eyn aaviendo derramé0
^efpias^y notieiofa de lo que della fe habla va indu zia al R ey a tanta ira co
mo fu belleza a tanto y e rro . Fuepreffo el Saftre, y otros officiales fuyos
defta obra,y porque la ufa van fin eftar e x a r c a d o s en ella fuerontronca
¿cm
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^defflíinosunos, y de pies otros: y muchos ivan huyendo ya ló queieá
fiaii padecer: entrandofeles con fangre aquella letra de que en las culpas
¿elosPrincipes folo tocaalos Vaflallos inflar con D ios que los revoque
\¿y.
#
^ ElRey mientras ellos fe rebola van en fu fangre, y vían faltarfuerá;
jg-fifus miembros paffeavafe guftofamente por el Reyno,eon Doña Leor
nor, como fi no bañaran aquel gufto en fangre y afta que llegando ál Mo^
nafteríode Le^a Bayliado de Malta, en Entre-Düerp, y M iño dos leguas
déla Ciudad del Porto, eftancia propia por fus dueños para lograr liberrade;;)'porííl amenidad para miniftrar defeanfo al animo aflhddoenla
corriente de guftos tan inquietos,publicó lo que avia negado a la plebe en
¡boa, efto era ^ef cafado con D oña Leonor: y para el eftado de Reyna
enombró Villas, y Lugares al ufo de aquellos fig les: y como con lo más
víciofojfiempre la liberalidad es más, tuvo menós que ella qualquiera dp
ai verdaderas Reynas antecedentes.Señalole Villa- Viciofa; Abrantes, A l
nada, Sintra, Torres-Vedras, Alenquer, Atouguia, Ovidos,* A veyro, los
lermengos deSacavem,Frielas, Uños,MeyrcIesw:
¡ - ?
o
Befando la mano a Leonor como a fu Reyna todos los que allí fe
lalíaron,menos el Infante D .D io n is hijo de D oña Inés de C a ftro , aviendoíelabefado fu hermano mayor D Juan, y eftrañandofelo algunos, dixó
üeella le avia de befar a el la mano. O yéndolo elR ey ytuvo fobre él una
agáparacálarle. D elafu fpen fion defte golpe fueron propiamente ^An
geles dos Ayos, uno él del Infante que le recibía y y otro él delRey que le
ava: efte era Ayres G óm ez de Silva; el otro ignoramos. Por efto anduvo
ellePrincipe'a media luz en el R ey no afta que paífóal defGaftilIa deíconedto; eílraííando, quÍ£á no con entera memoria, el eftremo amoroíb que
lizoReynaa D ona Leonor viva, fiendo el propio quedió el mifnio titaloafuMtfdredefpues dé rnuerta.Siguió efte Principe cuello; el confejo de
Diego López Pacheco uno de los tres matadores dellajqué fe avia efeapaJodel rigor delRéy D . Pedro: fuceífo que hizo admirar el buen difeurfo:
puesfe halló'efte Cavallero conroftro para introduzirfe con un hijo de
avia muerto , moftrando que le quería ver reynar , aviendo íldoatjüéllamuerte enderezada a que no reynaffe: y el hijo: le dió lugar a ello
1:00tai metnoriá. N o ferá menos confiderable quanto es propio de algu
nos fügetós aver nacido folamente para fer danofos: pues efte, queriendo
aDoña Ines,con matarla le quitó el Reyno: y aora, queriendo bien á
^ Wjo, con aconfejárle fe lo quitó también: porque a falta de fii.hermahuerto elRey D on Fernando, fuera fuyo fin falta, a lo menos con más
tazón que de D . Juan,quelefucedíó por fu au (encía. Entre los que befa
do la mano a D oñ a Leonor, como a fu R ey n a . fue de los primeros D oft
Juan Maeftre de A vis, por ventura ambos a dos ella , y él bien agenos en
tonces
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tonces de queaviaéï nacido con la fortuna de-íiiceder en la Corona ^
tanta defgracia de D ona Leonor,que vino amatar delante de fus ojos o:l<
quefqucen ellos halló tanto lugar,y en fus manos tanto aumento; porqué
; dominando ella al R ey fin taifa, aun:que con defeo deconfervarfe levauj
távamuchos a honores, y beneficios liberalmente. Quando el Pacheco]
perfuadió a efte Principe el paí&rfe a Caftilh, ya él allá fe avia paíTado,^
mido<delR.ey por íer uno de los que le impidian el calarle con Leonor j «
affi ya le era fatal el perderfe porfer eftorvo acafamientos de Príncipe^
pues la primera fe avia perdido por eftorvar el de D . Pedro, ÿ Doga Iib;
gr
Aun que muchos de aquellos fediciofos perecieron.opór muer^
te, o por aufencia, no por effo falta va entre grandes, y pequeños quien aj¡
bominaffe por las plaças aquel matrimonio llamándole claramente inctfl
to, y adulterio; y no ivan defeaminados, porque Juan Lorenço ella va le]
gitimamente cafado con Leonor, fiendo lo contrario el pretexto de
elRey bien cafado con ella : y elparentcfco entre los dos era de priinoj
terceros, fiendolo el propio Rey, y Juan Lorenço. Difcurriau que pare^
cía averie andado baleando fatalmente el nombte de Leonor en todas la.
mugeres que bufcava:comparavanle a Nerón por lo de avér quitado a Sil
vio fu muger Popea.No ay duda que bien fe parecieron las Matronas ro
badas en ferio para fer de o tros,y en la immodeftia, y hermofufa:quc a pe
ñas dexan de acompañar fe fiempre aquel vicio, y efta gracia»
q r Acordándole agora Fernando de que eftava concertado por fo|
leniffiraos acuerdos de cafar con la Infanta de C a ítilla , embió a dezir al
R ey íu Padre, affi llanamente, que fino en cfta p^rte en todas las otrasíe!
halla va pronropara cumplirlos. El ponderando que fe perdía poco en tc<
nerpor yerno a quien avia dexado la hija de otro R ey por otra j y la Lava
porlam ugerde un VaííaIlo,mofl:ró dello ningún Sentimiento para ■ ■ darlá»
atguno^y eligiendo por vengan ça aquella defau torídaefa cendíó;foloapa*j
cificarfeen Oaftilla, y a coger lo queaun eftava por PormgaJ.DefíeuiO';
do dio a entender que le baftava el cumplimiento de las otras convenció
nes como Fernando le ofrecía: y para affegtirarlas de núevqmyb Etnbaxa
i dores de ambas partes.
^
;
35 L a Reyna aviendo ganado eIR eyn ocon fuhennpfura eiiTpcçi
agora a ganardos ánimos cotí el Rey no; porqué viendofe Sonora dél, ya‘
borrecida dellos, conocio,con excelente política, que Íoíamentela liberalidad podia inclinarlos. Aun que eligió primero a fus parientes , también
vino a eligir otros que no lo eran : pero eran todos; del luzimiento que oj
lleva tras fi todo.No fe engano,porque el odio que, IIama va adüfté™
o y fe yia convertido en aplauío que la llamava magnífica,ybenemeritade
Imperio. A fu hermano D . Juan Alonfo T eílo dio el cargo de A lm iran te
y el titulo de Code de Barcdos; a G oçalo Tellez el de Conde de NcyvaJ
paria
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iarisia D Juan hijo de D Juan Alonfo Conde de Ourém,eI de Conde de
Viann, Señor de A l vito, y Villa-Noya. A D . Enrique Manuel hermano;
¿ela Princefa D ona Confianza Madre delRey fu marido,el de Conde de
Sea:aD.Alvaro/Perez de Caftro el de Conde de Arrayólos.A L op e Dias
fu Sobrino hijo de D oña Maria fu hermana el Maeftrazgo de Chrifto , yeldcSant-Iago a D . Fernando A lonfo de A lbuquerque: a Vafeo Perez
áeCamoés hizo A y o de D . Alonfo Conde de Barcelos * A efee modo re
partiólas fortalezas del Reyno* Muchas parientas fuyas dio en cafamientoaCavalIeros diferentes para tenerlos de fu mano:affi a diferentes Seño;rasCí)valleros fus parientes. D oña Juana fu hermana baftarda cafó con
JuanAlonfo Pimentel, y diole en dote la Ciudad de Braganp ; Ines Dias
BorelIoDama fuya, y parienta con Pedro R uiz de Fonleca el Caftillo de
Olivenfa, y otras tierras: D oña Mencia Vázquez Coutino con Martin
González de Atayde el Caftillo de C h aves: D oña Terefa de M eyra con
Fernando González de Soufa el Caftillo de Portel. Beatriz Ntmez de
G o e sco n Gonzalo Viegas de Atayde:Fernando González de Meyra con
hijadeD. Lorenzo A rfo b ifp o de Braga;Gonfalo Vázquez Coutino con
hijade Gonzalo Vázquez de A zevedo . Alonfo fu hijo con hija de Juan
Fernandez Andeyro.Su Angular propugnáculo era fu hermano mayor D .
JuanAlonfoj y por effo, ademas de los títulos referidos, le dio el propug
náculoAngular del R eyno,que es el Caftillo de Lisboa, como cabera dél.
Y aunque ella entró a fer Reyna como de burlas, como afta en las burlas
fon fiempre mayores los Reyes, fus parientes por ella lograron la eftímaclon de Infantes,y en particular efte fu hermano a que luego fe arrimaron
llamándote Vaífallos tuyos unos de los mayores hombres de aquel fíglo,
queno fe dignaran de fervirfe de algunos defte, que fe imaginan grandes.
NoinbraremofloSjpara que íe vea como mueren las familias, pues apenas
lasay oy de algunos apellidos que entonces eran primeros. Martin AlonfbValente, Efte van Vázquez Felipe, Alonfo Yanez N ogueyra, Alonfo
Furtado de M endoza, Alonfo Eftevez de Azambuja, y Antón Vázquez
deAliñada.
. . .
34 El R ey D . Fernando figmendo fu variedad , foplava una nueva
llamade difeordia con Caftilla empegando a ofenderla con cogerla algunnsnaves en el puerto de Lisboa embolviedofe ya en tratos de confederadon con Juan D uque de Lancaftro[ hijo fegundo delRey de Inglaterra
Duarte el III. J cafado fegunda vez con la Infanta D oña Confianza hija
Mayorde D on Pedro el Cruel a quien pretendía fuceder por ella en jos
Keynos de Caftilla, y de León,de que ya fe intitula va Rey. Vinieron Emtajadores íiiyos a Portugal, y acordaron que ambos harían guerra a los
fe Reyes Caftellano,y Aragonés:quefueíTen iguales en las entradas por
Ruellos Rey nos, y en los difpendios dellas í que feria de Fernando todo
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lo que aanafTc en Caflilia que no foeffe Villa, o CaMlo:que lo ganado en
Araron AeíTe del que lo ganaffe. El Caftellano grandemente defeofode
; efcufar ja guerra con Portugal embió alia el O biípo de Siguen
D . Juan j
García Manrique que con prudente Oratoria manifefto la juftificacion i
de íu Príncipe, y la evidentiffima culpa del nuefiro en ellas novedades ¡
: 1 - í proteílando que era el Autor del daño que avia de íerrefifita dellas. F u e -í
; ron vanos los proteftos que no eran vano^Di/pu/bíelubito Enrique a deJ
xarfe caer Pobre Portugal, y empegar por Lisboay marchando portierra
en fu exercito,hizo que vogaíTe otro marítimo de doze galeras capitaneaV--'' das de fu Almirante Miffer Ambrofio Bocanegra, que velozmente deíde
la boca del Betis fe fue a entrar por la del Tajo.
35 Mediava Setiembre quando Enrique partió defde Zamora, y ¿ti
paflo fue ganando fácilmente las Villas de Almeyda, PmeI,Liñares,Cero- ”
; lico, y la Ciudad de Vifeo, adonde fefue a ofrecer a lervirle el Infante D,
Dionis, ofendido delRey D , Fernando, como avia acordado antes con
D iego López Pacheco. Proíiguieron las marchas afta Coimbra de donde-a
; Fernando rezientemente avia lalido azia Santarem en cuya campaña que- |
ría rebolverfe con fu enemigo, que no pretendiendo entrar en Coimbra fe ¡
alojo por los arrabales, y aldeas del contornodefahogadamente, porque *
halló folo una tenuiflimacontradicion en la puente,que defvaneció al pri
mer amago con quedarfe prefosalgunos Portuguefcs d ella.E n TorresN o vas ordenó el Caftellano fus efqüadrones,míen tras el Portugués defde
Santarem convocava los fuyos,pero la gana de pelear era mucho menos
*3 7 3
íl*je a v ^a
de produzir la pelea. Entendiólo el contrario,y ala
luz defta fíoxedad ofó caminar defordenadamente por nuéftras tierras
azia Lisboa,quando ya el mes de Febrero iva declinando.
36
Eftava elR e y , y los fuyos defde las almenas de Santarem dando
fe del confiado marchar de fu enemigo: fi bien poniendofe a-cavallo para
falirle al encuentro fe lo vedaron el Conde D . JuanTello,yelPriordcl
Hofpital D . Alvaro González Pereyra en cuyos corazones tenia la ambt1
cion tomado la filia de la honra. Todavía ordenó el Prior a íus hijos Nuno,y D iego que con algunos cavallos corriefien la.campana por ver Gpor
dian reconocer la numerofidad,y la orden del exercito Caftellano.Bolvió
Fí ron de hazer efte officio, y Ñuño informando a los Reyes de lo que avian
defqubierto dixo: que fi bien era mucha, y luzida la gente, era ninguna h
orden quellevavanj y que qualquier numero governado de buena cabe^a, y mano hizieraálli una gran impreífion, y a dicha ganara una luzídí*
fíima gloria. Teniendo el folos treze años de edad, y fien do efta fu prime
ra acción en la milicia, fue tal la gracia, y defenfado,y el fefo con que pro*
nuncio lo que avia vifto, y penfado, q fubito ganó la voluntad de Ja Bey*
na. Bol viendo ella los ojos al R ey le dixo: Q ue defde aquel puntoeligía a
ó
Ñuño
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jftífio por fu Eícwderoj y le quería armar de Tu mano. N o fe halló otro at* i
flCSpara armarle al ufo de aquellos tiempos fino uno que por la miíma1
ocafion fe avía labrado para D . Juan hijo delRey D.Pedro, y M aeflre d e 1
^ y d e fp o e s Rey* Mas porque eñe Ñuño es aquel que poco adelante
fin toda la edad de hombre fueH eroe délos de mayores edades,Ilevemüfledefdeaqui en la memoria con la ponderación de los pocos anos en que
arrebatadatnente moftrátanea capacidad^ y mereció tanta honra, lleván
dolepor Pr*nc*P*° de fu fama aquello quéen muchos cselfindella: y de
quefendo D oña Leonor quien le armó Cavallero,y fu hija D oña Beatriz
porotro camino las Elenas por quien uvo defpues tantos eftragos en Caf{■ JlayPortugal, parecieron el Maeflre de Avis D Juan,y Nuiio^l Aquí-,
]eS)yel Patroclo de E fp añ a, dandofe a efle las armas de aquel por quien
coíiellas peleó tan iluftremente*
1. ■
■ ij Entre los muchos que retiradamente afeávamaquclla vergon^oía
floxedad, la afeo con cara, y .voz abiertas Juan San ches Ca vallero de San
taCatalina, uno délos que vituperando el fratricidio Caílellano fe avian;
paliado a Portugal.Dexa vale él dezir que Fernando avia defeubierto no
tablecobardía en no prefentar batalla a fu adverfario y aviendolo repeti
doalgunas vezes, de una refpondió clR ey a los que fe lo refirian , que defeftimaffen fus libertades propias de hijo de un azemilero de fu Padre» Sú
poloél, y aniraofamente,en prefencia de aquellos confejeros, le dixo: 2)/S eñor, que m e notáis d e jle defeto: Yo os ajjeguro, que no f e Ji m f a d r e fu e
dejfe afficto en Cafa d e l Vuejlro* f e foto que a fe r io , lo f i e d e un excelen te 'T rh m p e y
m c k mejor fe que f i Vos tuvierades muchos acem ileros com ojo no pafiara elY(ey D ,
Enrique con tanta honraJuyáa Vueflros ojos por Vuejlra tierra. Callaron todos: y
aquellos llamados iluftres echávan a rifa la animofidad del Sánchez. Que
mucho fí avian echado a rod ar la honra de fu Principe , y querían vivir de
1üafrentofo fileíicio?
38
Lisboa ignorante de aquel hecho viendo a fus puertas eí enemigo
antesde oyr fus caxas,vanamente intentó fortificarfe, y defender fe, por q
iehalláva fin murallas,y fin prevenciones.Entró Enrique por la puerta de
8. Antón a hazeríe Palacio del Convento de S. Francifco. Viendo los Lisbonenfes quela copia grande de fuexercitó no podía fe rembeffida de
Í3Hpocos trataron de retirarféa lo más fuerte con lo más preciofo de fus
alhajas, adonde la prifía produzida del riefgo, por poner en cobro unas,
perdían otras: y uvo en efia ocafión tnncho ro b o , y grande perdida * Feiv
fiando avia avifádo a Langarote Peflano, y a Vazco Marti nez de M eló, y
^JuanFocin, Aladrante, y Capitanes dé la armada Portugueía que con
^lafalieffen a cerrar la boca del T a jo para que las galeras enemigas no la
frailen,Ellas entraron todavía: y queriendo elFocin embiftirlas, no fe
confintió el PeiTano opreffo de una infperada pufilaUimidad,que le c o i
1
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tó quitarfele afrenfo/anKnte aquelhonrofo cargo. Reconociendo el Al.
mirante Caíkllano aquella flaqueza pufo fus proas en las nueílras,y en uQ
abrir, y cerrar de ojos fe quedó con las naves, porque quatro galeras cjue
entre días avía, bolando a toda boga contra la corriente de rio fe acogie
ron a Jo fagrado de unas rías. Con efte torpiífimó y el o fe quedó Caftdlano aquel mar.
‘
j
Mientras paflavaeflo, fu pieron los de Lisboa que D iego López ]
Pacheco tenia dentro correfpondientes para entregarla,y alcanzando do
culpados,uno fue fubito varriendo las calles con el cu erpo, rompiéndola:
cabera en las piedras, a que fucedió defparcirfeel cadáver hecho troncos: '
otro echado a las afpas de un molino quandoel ayre másrezio las traya
más velozes fue a caer vivo fobre unas cafas; y buelto fegunda vez al hue
lo cayó en el rio.Los Religiofos de S. Francifco en cuya Cafa elRey Don
Enrique eftava haziendo lorigas los fayales, y dardos los breviarios componianfe para hoftigarle.Eloliendolo, y haziendoles grillos fus cordones
los metió en dos barcas fin gobierno para que fe perdieíTen por el mar,peT
ro ellosgovernandofe ganaron tíerra:que alfin Religión a lo humano, y a
lo divino rara vez fe pierde. Intentó lafoldadeíca robarles la Sacriftia por
efta culpa, y el Rey con C atólico reípeto ("realmente admirable en el cur*
fo de tal ira) no fe lo permitió, í
40 Logravan los Gaftellano.s. tpda Ja Cafería exterior d cía mparada
de fus dueños con cafi todas las halabas más embarazólas, y fobre eflo uvo
reencuentros varios con iguales perdidas.En uno fe halló folo VafcoMartinez de Meló deíamparadode losfuyos creyendo le figuian,y aíTi iolo
peleó con muchos mucho efpa.cio valerofamente a que le acudió fu hijo
también folo, y defpues de gran aprieto fueron prefos;que luego fe refeataron a trueqüede Pedro Fernandez Cabeza de Vaca que eftava en nneftra mano por femejante acontecimiento. D entro de la Rua.Nova, o Calle
mayor pocos Portugueícs hizieron grandes cofas fobre una copia de Caftellanos con admiración de fu R ey que los mira va,afta que oprefió el Va
lor del numero quedo preíb el Merino M ayor García Rodríguez. Defto
mucho.
41
Mientras acá fe lidiava defta manera caya enlasmanos de qM- j
trocientas lanzas regidas por el Conde de G ijon hijo delP^ey O . Enrique
la Villa de Cafcaes puefta cafi fobre la boca del T ajo : aífi é l, y ptros Ca
pitanes por las aldeas del contorno,adonde venian al fuelo los frutales, y
losbofques, y luzidos edificios de Quintas de Señores q por aquella catn*
pana avia. Los Lisbonenfes condolidos de que no podian limpiar de fe'
adverfaños aquellas caías que dexaron de Ja parte de fuera y yide donde
ellos hazian daño grande allá a dentro, las encendieron. Lospofíeedores
viendo el principio del fuego en ellas, le ayudaron deípues de Taquearlas;
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•^o fatisfechós,Je pulieron en la íltia Nova ^dezicndb que ptiès \b& Por-;
Rucies fequcrian quemar lós ayudavan de veras; Y tan de verás los ayu- ;
¿ n q u e miferamente fe vieron bolaten humo, y en Ceniza la Calle, la
parrochia de la Madalena, la de S. Giart), la Judería, y al fin la mayor paP
[Cdcla Ciudad. Cayaninumerables fabricas con horrible cftrucndoiexai!
]avanlc de la cayda llubias de centellas que allá Cn la regiohdelayFeivari
a encender los negros toldos de humo,con que todo lo qUe fe entrava pot
Ja vitto, y Por e' ° y
correrla fimgre al coraron, y efpelhgar las ca
b la s,pareciendo éípe 3 :acujb poftrero del hortóny elRey dVáváfe caleña
raudo en Santarem a las llamas de fu amor con gran Hiendo. Eligieron los
incendiarios para monumentos fucuros defte hecho las grandes puertas de
Janana cohprefuncion dé paliarlas a Caftiilá, intentaron cambien lle-;
varunaseftatuas'equeftfesde bronze bella reliquia de la antigüedad Ro¿ i
mana,que eftavan en la fuente, por efio llamada de lb$ cávalles 5pero fin
pieronlas poner en cobro los Ciudadanos de Lisboa,entonces mejor de lo ^
queGoverna do res della en nueftros diás, que barbaramente [ y ay quien
diiequefefabeoy másldeshizieron aquella nobiliíiima antigualla. Ellos
Governadores eran Fidalgos,aquellos Ciudadanos eran Efcuderos.Nota- :
ble cofa,que quiera fer mejor quien peor obra! D eve nüeftro ReynOeftas
focas informaciones q u e p o íl’e ede fu gloria^ los hijos quémenos lede-2: \
ven.Nadiefe lás dVrágó más que quien más le gobernó;
4^ Por la Comarca de Entre-Duero y M iño no avia entonces mucha
liolgnrajporque por allá P edíaR uiz Sarmiento Adelantado de G a lic ia ^
Juan Ruhde Viedma con otros Cavaílcros bien armados aviail paíládd
como dilubio afta la Villa de Batéelos. Intentaron fufpenderles el curio
D. Enrique Manuel Conde de Sea rio del Rey, y hermano de la Rey na dev
(Milla,D. Fernando Juan Lorenzo BribáfFernando González de M eypjNuño Viegás el viejo, y otros Señores con las gentes coníejíles del Por^yGuimaraens.Hallavánfe venta jo fos quádo el Viedma fallendo de u n i
celada los derrámó desbaratados,defpues de a ver fe peleado irezi ámente.
43 Salió del Cafìillo de Fa ria fu A lea y de Ñuño González creyendo7
dar enlas efpaldas al enemigó quaternària el roítro a nüeftros Capitanes*-'
ptrocomo fe ballava vitoriofo cayóle en las Díanos Nuñd, aviefído hecho*
loq devia a fu valor.M urió aqui el Bubahhuyó a Ponte de Lima el Con^ Enrique: fueron prefos más de ciento, y entre ellos Ñuño Vello, EfteVanGoncalez de Meyrá^ y Dom ingo Perez de las Eiras, Ciudadano prin
cipal del Porto que por fu reifcate dio diez fnil francos de ofo.EI Alcayde
de Faria en la pri fiori fonava con fu Càftìllojy temiendo que lo entregaffe
ftos Ca Relia nos fü hijo queen el avia d exad o , nconfejoles que le llevadelante dél, porq le ordenada fe loentregrile Juego. C re d e fácilmcm'1
te lo-útil fin examinar el peligro. Lleváronle al la embuchó en fusprifficH ;
Sá
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nesLy el viendoíe alp ied eja torre ,y haziendo que fcafoinaffeel hijo a
una ventana,Ie-amoneftó rigurofamente que fi bien allí le viefté hazer pe-,
dacos no entregafíe la fortaleza a fus enemigos adviniéndole del virtuolo
engaito con que fe avia hecho traer allí dellos propios para darle eirá le^ionde buen Padre, de animofo foldado y de Alcayde .fideliííimo a.fu
honra, y a fu Principe * Elaronfe los Carelianos á villa defta hazaña, fin
duda por maravillóla,benemérita de toda la antigüedad Griega, y Romana -y y defelados al fuego de la rabia le hizieron pedamos. Ü efde entonces
dio Portugal por armas alosfarias el Caftillo con fu Alcayde entrocos
al pie* que permanecieron afta el tiempo delRey D .M anuel Reformador:
de la Armeria Fortuguefa* Vanamente porfiaron los adverfarios,porque
el hijo executando ladotrina del Padre efttivofirmiffimo,pormásqueel
aprieto fue grande; y deffe modo quedó al Mundo aquel eflupcndo
exemplo de lealtad famofa.
44. Defta manera fucedian hazañas, y afrentas entre los dos Reyes,1
quando entre ellos apareció en Mar^o el Cardenal, y O bifpo Portuenle
Gnido de Bononía embiado del Pontífice para com ponerlos. Empegó
por el Portugués que claramente moftró no hallarfe en citado de hazerfe
de rogar, porque jamás procuró él la comodidad con reboco,. Fenecía á*
quel raes cari fu <dos tercios quando fe publicaron las pazes. Contenían q,
los dos contormes con el de Francia aprctaffen al de Inglaterra yy al Du
que de Lancaftro $que el Portugués a cofta del Caftellano Jefocorrieiíe
con una armada tres años, que aportandolnglefes a Portugal no fe les
dieflén municiones algunas^ que luego echa fie de fi eftos C a Rellanos que
Je ftguian,eí Conde D . Fernandode Caftro,Sueyro Yañez'de Barada,Fer
nando A lóníó de Zamora , los hijos de Alonfo Nuñez de A.za,Fernandp
Alfonfo,y Lope, Fernando G utierrezT ello,D iego Alon.fo-dé Carvallar,
D iego Alonfo de Torres, Pedro Alonfo G iró n , Juan Alonfo de Baeza,
Gerónimo, y Alvaro de Cacercs, Garcia Perez del C a m p o , García Mah
fe ito , Gregorio, y Feli pote Inglcfes,Pedro de M eyrael D eande Gordova, Martin Garcia de Algezira Martin López de Cidade, Ñuño Garcia,
Gomes de Foy os,Juan de Campo,Bernardo Yañez, Juan Fernandez Aa*
d eyro ju an Focin,Fernando Perez Alonfo, Gomes Churrichaos: q eftos,
y todos de ambas partes íuefíen perdonados: que la Infanta Beatriz lier;tnana de Fernando cal a fíe con D on Sancho Señor de AJbuquerque her
mano de Enrique, hijo de A lo n fo X l.y deD oña LeonorN uñez deGufmatí, Rehenes Portugueíes la Ciudad de Vjfeo, y Villas de Miranda, Pi*
nel, Almeyda,CeroIico, Linares, y Segura, y eftos Cayalleros, Donjuán
Alonfo T e llo , hermano déla Reyna, D on Juan Conde de Viana, Nuno
;Freyre,Langarote Peffanojíeis hijos de Ciudadanos de L isb o a , quatro de
Jos del Porto, yotros quatro de Santarem, ;
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^ Luego fe difpufo q fe vierten los Reyesfobre el T a jo en frente de
7
aquella iluftre Villa. Aviendo dudas entre los Cavalleros Gaftellanos fdé
¿qual de los dos avia de hablar primero , primero habló Enrique >de
pendo que el fer Cortés no le podía hazer menor. Las palabras, como de
]aprecióla llaneza antigua, fueron ertas: D ios os m antenga Señor, que mucho
„je 4l^e el Verostfor fer la cofa que mas eff/ííiVa, Salutación que no parecía de
quiendexavareduzido a brafero el mayor T ron o Portugués. A l tiempo
quefeHegavan ca^ ^os baxeles,buelto a los fuyos con admiracipn.avia di^
dio,
barcafarm ofo
porque Fernando era de be- 1JJiilimapreíencía, yafpefto, la barca que le llevava, de notable, y precio^ :
f0 adorno, y. el C a vallero que la rigia, de vi ftofo cuerpo, y galan.Y el R ey Q,femando no menos pagado de la Real perfona de E n rique, defpues,
quek apartaron dixo a los fu y o s , Yo os digo d e mi que Vengo E n rtq u e m , alu
diendoen eñe hipérbole de la afición que fu vifía avia producido en él al
llamaríe Enriqueños a todos los que figuian a Enrique aquellos dias que
lasóos Coronas flutuaron en vandos*
;
46 Empegó la execucion delaspazes poreícafam iento de Beatriz
con el Conde D.Sancho celebrado los dos dias íiguientes con luzidiííimas
fich as, y juilas en que el propio Conde coníigo, y con fu ca vallo midió el
iiielo encontrado de Martin Alonfo de M eló cuyo hqofue Juan de M e- ;
lo ,aquel que la primera M ufa Caftellana: de Cordova celebró por las 1
grandes Vitorias que profeífando la cavalleria andante ganó enBorgoña,
y Bafilca,y en otras C o rte s . Tratofe también aqui el cafa miento de D o 
nalíabej hija nata ral de nueftro R ey con D . Alonfo Conde de Gijon baftardodel propio Enrique. Y efte fue el remate dertas difeordias, con que
hallandoíe los Reynoá deftruidos, los Reyes fe hallavan gurtofos.
47 Agora bol via elR ey D . Fernando los ojos a Aíagon de donde no r
leleavia bu el tola memoria por el teforo con que fe le levantó aquel Prin
cipe en venganza deílls variedades.Giravanle en el pecho trazas de fatisfoerfe, y eran mayores las dificultades. Sucediendo defacordarfe el de
Gíiillacon él, concertaronfe ambos parahazerle guerra . Pero como el
Cafellano tenia agora buen maeftro de i neón Rancias en el Portugués, acordofeqon el de Aragón porque defeava cafar a fu hija Leonor,ya efpoh de,ambos Reyes, con el Principe D on Juan. Por no quedarle con el de
;
Portugal defTabrido, y por afianzar de nuevo la concordia, propufole ca.!
iamiento. entre fu hija única la Princefa D oña Beatriz,y fu hijo natural D . ^ ^
ladrique, Convocadas Cortes en L eyria , y acetandofe el ofrecimiento, 3 7
^Rofedefpofó por poderes con la novia Fernando Pcrez ,dc Andrade.
paffiron a Cartilla él O bifpo Coimbrecenfe D , Pedro T e n o rio , y el A l- ^
^ Mayor A y res de Silva, y hallando al R ey en Cordova juró lo acor-1 3 7 /
uado cn ic^de Enero.
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Como

4.8 Comò eftôs defpoforios ved aVátt ai R ey de C añil! a tlúnlríc ccn
d nueftro courra Aragon , él fe unió con el Duque de A rp ó n , Luis hijo
del Rey de Francia. D e allá fueron Embaxadores Ivo G erv al, y Rcbtrro
d e Noyers Jn ri ña . D e acá Lorenço Yañez boga ça y el Secretano Juan \
Gonçalez. Acordáronle en Paris: las condiciones: que el Duque hizieíltd
Ja guerra por la campaña: que en la 'marítima pulidle Fernando la tercia j
parte: que las plaças vencidas en Mallorca j Menorca, Juica, y Ruilellon =
fueífen del Duque felamenterquc elRey de Portugal fe pagaíle de Io quei
de Jevía el de Aragon : que el refto íé dividiefe entre los dos conforme al;difpendio que cada uno huvieffe hechot
Parecía que fe defafiavan eños años el Amor, y la defgracm,ft ella,
■ y él no fueran fîempre competidores.ElRey D . Fernando perdió d cre*|
dito por cafarfe con Doña Leonor enamorado della, y fu hermana Doíiaj
■ Maria perdió la vida por averíe cafado con el Infante D .J u an que della!
fe enamoró también* Pero mirad la diferente naturaleza en dos hermanas,
‘Maria foli citó la Corona a Leonor terciando entre ella , y Fernando rem
dido a fus amores : y Leonor felicitó la muerte a Maria íabiendo que en¡
fecreto aliava cafada con Juan que a Tus Amores íe avia rendido igualmente. No fe nos enturbie por la brevedad eña noticia de una tragediaamorofa, y de una embidia nefanda entre fan g res, y obligaciones taneítre-f
chas. Maria viuda de Alvaro D iaz de S ou fa, y benemerita de fepcriorfbr-|
tuna por fu belleza, por fu grande eñado,y lo que es más por fu gran tem-1
plança (cofa rara hallarle templada la abundancia, y la hermofüra) lìgula
Ja Corte con grandiilimo recato, y con efjplendida grandeza amparara aj
fus parientes como aquella que avia quedado caudelofa por muerte dcíuj
marido,y era adminiñradora del Maeílrazgo de la Orden de Chrifto dadaf
a fu hijo D. Lope D iaz fin edad paraadminiñrarle. Apretavala enamora
do de fu hermofura el Infante D.Juan,y ella con exemplo de la de fu herj
mana que le ganó una Corona , no le parecía impropio ganar por d pro
pio eftilo aun Principe por efpofe. D i ole a entender que fin efte titulo le
fatigaría eh vano.Recibiola lécitam en te por muger : y ella fecreramente
le dio a fu plazo un hijo que fe llamó D on Fernando de Eça.
50: Leonor quando devierà pagar a fu hermana las diligencias coir
que le felicitó el fer Rey na, le pretendió quitar el fer Infanta , temiendo!
que fe mala opinion, y la buena de Maria podrían trocarlas las fuertes; y
mas viviendo ya elRey notablemente enfermo, y fin hijo varón .R eí ol vio*;
fe en induzir al Infante que lamatafíecon eña aftucia. Perfeadiole pof
medio de fe hermano el Conde Juan A lonfe T e llo legunda inteligencia
de aquella C o rte , que defea va calarle con la Pnncéfa D ona Beatriz p^a
fuccder en el Rey no, porque f] bien ella eñava prometida al hijo del Bey
de Cañilla cffo cra fácil de efeufa , y fingía ignorar d matrimonio

fecrcto 1

Tomo IL Parte Il.Cap.-V#
jícr^tol°grava con & hermana.Hizo la ambición del Infante que no lie- !
¿aííede ve^ acucia de la R e y n a ; y refolviofe en que quando no pu-,
dieflclibrarfede fumuger, fino matándola lo executaria. Com o,el mode*r
jevivir délia era juftificado, falió déla P^eynanneva maldad dç una traça ■
diabólica para juitificaríe el crimen; y fue infamarla de adultera calunio- ;
famente.Jnntandoíe el crédito de la ofenfa a la ambición de mayor fortu■ :1
naellníaiire amaneció en Coim bra, y entrando con rompimiento de
:
puetiasadonde fu muger eftava entregue al fueno, la obligó a que deápavoridafalcafíe de la cama embuelta en la colcha como falta de tiem^Spa;
n tomar algún veftido. Viendo al Infante,aun que alterado, y con acompanaruicnto dç perfonas armadas, refpiró algo, y d ix o le , como affi deíff*
fadamente la vifitava. Agora lo f a b r e i f refpondíó él~}pues¡obre publicar m ef*
Irncáfamento aviendoos encargado e l ß k n c io , aVei$ Violado la f e de muger propia*
Comoella fabia de fi fu inocencia en ambos cargos, pidióle que q hizteffe
falir aquella compañía de la eftancia, o fe entraffen íblos en otra adonde
leinoftraria quantollegava mal in fo rm a d o ra V ^ o fre p lic ó ^para qyrra^ y a fie n d o déla colcha hizocopia de aquella caíliflima M atronaa
loscircundantes echándola por el fuelo. D e dos puñaladas en él pecho, y
enunaingle,la hazia exalar el alma mientras ella invocando el Nombre de
JESUS, y de M A R I A la exalava.Llenofe de terror, y lamentos la cafa; y
¿I montando con lös fuyos en fus cavallos fe fue poniendo en cobro.
51 L a R e y n a lu e g o q u efu p o d ela m u erte[y fupulocon la veloci*
dadde quien la folicitava^fingiendo gran dolor fe cubrió de liberaliffimo 1 3 7 ^
lato: porque en ocafiones de dolor folicitad o, es más liberal de iniîgnias
trillesquien le folici ta. Procuró perdón el Infante,y conííguiolo facilment^porqueguíló del crimen quien le avia de dar la pena.Puefto eft la Cor-,
te, y viendo q no le hablaron en el caía miento con cuya promeffa íe aviaa
defeafado, habló él: y acabando de conocer en fu maldad la de la Reyna,
palióapurgarlas ambas en una triftíííima foledad de Entre Duero, y M ino.Aunle dolió más fu miferia quando,por huir della,paffado a Caítilla*
acabo de ver patentemente que uviçra de fer R ey de Portugal fi por la
inerte de fu muger no uvierapaffádo allá, Verem oílo enlayida delRey
Juan confecutiva a eña de Fernando. Qual ruina no perfuades a los
tnortales,o facrilega ambición de fuperior fortuna!
5 a Ala precedencia dé nn porten tofo eclipfe folar fucedió la muer- j ^ ^
tedelRey D .Enrique de CañilJa el penúltimo dia deMayo en Santo D o íníngo de la C a lça d a , aviendofela folicitado Mahomet R ey Granadino
Cotl veneno de que venían bañadas unas botas, de luzidiíBma la b o r, parte
!eun coftofo pre fente que para efte efeto le hizo con a (lucia; para que entiendan en Caftilla los que fizcaliçap las botas portuguefa? que fe moría
.
^Pvey Careliano de los mores de unas botasjfi no es que por fer Morif-
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gafantes. D olió amachos la muerte defte Principe 3porqüe
ella fue maliífima, y porque él era bonifinno.Con ella fe alteraron mucholas cofas.de Portugal, y de Caífflla.
' r.
'
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Allá paliaron Einbaxadorcs Pbrtugoelesf U.Juan Alonfo Co
de de Ourem, y Gonzalo Vázquez de Azevédo Señor deLouriñam]a]
38 ° pretender del nuevo Rey D . Juan Primero defte nombre , cafamientodJ
fu hijo primogénito D . f ernando ( entonces en un ano de edad) c ó la Prin-j
cela de Portugal Dona Beatriz fin embargo deque eftuvieíle capitulado:^
con el Infante D . Fadrique Conde de Bcnavente. Agradó al CaftellanoLf
■ ¡propuefta, yembiando fus Erabaxadores D on Juan García Manrique
r ’ O bifpo de Siguen^a, Pedro González de M endoza,y Iñigo Ortizde Zii*jj
f 'Siga, mayores en los cargos de Chanciller aquel, de Camarero efte,ydcj
: - Guarda eftotro, convinieron en el cafamiento con todas las dificultada!
i que eftavan patentes en la dudofa fuceffion de tan prolixa efpefan$a eni
; tan defiguales,y tardíos vados,y otras confideraciones pondero fas. Ya en-s
tonces empe^ava a titubearla confidencia deftas Coronas divididas,por|
fe propufo la unión de la una a la otra entre las condiciones defte dclproJ
porcionado matrimonio.
34. Pero D . Fernando rebolviendo agora eti fu corlceto lo que avia
fufridoal Rey D . Enrique, y hallando que eftava de peor partido, y que
podría mejorarle con fu heredero, imaginándole o más floxo, o menos afortunado, ftu tropezar en los acuerdos próximos fe refolvió a tomar laá
’ armas,por más que los de fu Con fejo le diffuadian con prudente zdo.Ha■ Havafe en Inglaterra Juan Fernandez Andeyro uno délos que por las con-1
diciones de la paz con Enrique avian fido expnlfos dé Portugal,y Fernán*j
do le ordeno en fecreto que trata fíe con el Duque Juan de Lencaftró,/!
con fu-hermano Himon Conde deC anibriafdequienfehallava favore
cido ) de inclinarlos a ayudarle en perfona con fns gentes, y armas fiacafo
movieffe guerra a Caftilla.Segundaron aquellos Principes al Andeyro,
el con la nueva fe vino a Portugal, y hallandofe elRey en Eftremoz le té
m z encerrado en una torre, a(íi porque no fe raftreafie aquel trato, comopdtque no fe íupieffe'queleavia recogido, fien do de los expulfos.
:
5$ Huleando nueva mejora con la guerra que qüeria abrir [mirad los
juegos de la fortuna/J halló nuevo oprobio con el menfagero que encé
; rrava: porque de no falir él de aquella torre adonde clR cy le hablava coi
la Rey na prefente, refultó hablarle laReyna algunas vezes en aufenci
delRey v El Miniftro aun que1no eftava p re ío , parecióle, y prefos coni:
■ notienen que hazer bu fea n que hagan1: y muge res en fo 1edad con hom: bres^ aun que fean Reynas fon mugeres. A l fin las platicas delosnegorioíj
vinieron a ftr negocio de familiaridad fofpechofa. Si ay que repréhfcti^i
no ay qUeadnVirar^porq como del defordenado, y lafci vo confcn turril;
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Doria Leonor [dcxandofe adulteraren ultima afrenta de fu Vertía- ¡;
¿ero marido] no fe podía argüir mucha modeflia, fe entrego a Juan Fer- i
jijndez con mayor nota, pues allí dexó un Cavallero por un R ey, y aquí ;:
noRey Por orro Cavallero, que con fu favor fubió de particular, y dirá? i
¡0aConde,yfenaIado Señor en el Reyno^affi que Femando enamora¿o deLeonor la hizo Reyna, y ella enamorada de un hombre atrevido le
toaran de. N o hemos podidodexarde figuir en efta parte lasCoroíaicjs-l’olopor el decoro de tanto fugeto moderamos el modo con que ellas
]ore¡ieren:guardando para la vida de D . Juan el I.y para quando cilla de
p Aioníb V . trataremos de la Rey na D oña Juana de Caílilla, que lo fue
ral]y(entejante,la razón por donde parece menos culpada y los Efcritotes
raáslicenciofos.
¡¡6

ElRey, pues, aviendo tratado de defacomodarfe déla paz con el

Andeyro, y el Andeyro de acomodarfe de güilo con la R e y n a , ordenóle
quefalieíTe de aquel efcondrijolecretatnente, y que apareciendo en Ley*
ría fingieffequede aquel puntollegava de Inglaterra, para que él fingien-'
¿odefdeEftremozquenoaviafabidodefu viaje le mandaíle prender lue
goque fu llegada fueffe publica, por fatisfazer con eíla traja a dos cofasi
unaencubrir que le avia viflo,y otra moílrar que le caíliga va por bolver- i
fealReyno eftando defterrado dél por las pazes antecedentes. Conform e
aefto, publicada defdeLeyria la nueva le mandó prender p o rG o n ja lo
Vázquez de A zevedo en la Fortaleza de aquella V illa . E l guftofo de la
prifion, y más prefo de fu güilo en los a mor ofos grillos de la R e y n a , erabiola por el mifino que le prendió unas palabras tremas, y un prefente eftitmble por fer un viítofo Gom il de Criílal guarnecido de oro. Én oro, y
Criftal dizen fe bebe más fin fentir la pon joña: el tiempo moílró que la a- ^
viabebido la Reyna por aquel vaio. D eíle modo le quedo viendo en el
üiundouna prifion gu íto fa: y fue bien julio que adonde las conformida
deseran aborrecidas, fueffen agradables las priíiones. D e viendo, pues, elReyprenderle de veras por íu honra peligrada, y prendiéndole de burlas
por iu invención p eligróla, a pocos dias le hizo foltar con voz de que le
cortaría la cabe ja fi para va en fu R ey no.Eol viole a Inglaterra para bol ver
da negociación de nuevas armas.
57
EIRey D . Juan íabiendo que el Conde de Aymón de Carobrix
aflbldava gente en Inglaterra,con pretexto de conquiílar el Cetro de C af
óla para fu hermano el D uque Juan, q por fu muger [ ya lo diximos J lo
pretendía, y de favorecer al R ey de Portugal que ya también aparecía ar
cado por mar, y tierra, em pejó a marchar azia allá; haziendo alto en Z aílora5hizo apreílar fus galeras en Sevilla,y embió el Maeítre de Sant-Iago
^ Fernando Ofores a Badajoz por affegurar aquella primera llava Cafte®
anade aquel lado, todo porque ya fabia que el Portugués tenia pueílas
apunto

■ l.fi

Europa Portugiifi&i

:a pUnto enel feno de Lisboa veinte y dos galeras, y quatro naves, y enks
fronteras nue^05Capí tañes,como fu hermano el Maeftre de A vis en Oli-/
yeiifa, Arronchez, y Campo-Mayor: el Conde D. Alvaro Perez de Caf- j
tro en Elvas: en PortalegreD. Pedro Pereyra Prior del Crato $en Be)a d
Máehre de Sant-Iago D. Fernando González: en Villa-Viciofa el Condeí
de Viana, y Fernando González de Soufa: y affi otros en otras.
58
Entablada affi la difcordia,qucpidia nuevas fortificaciones
pe^ó elRey D. Fernando a defeubrir que quien fe arma con injufra caufa
fe ha de defarmar a fi propio con ruinas torpes: porque induzidó en Evoxade Vafeo, y Lope Ruiz Fazañapuíb por tierra las antiguas murallas
con que el Romano Sertorio avia ennoblecido, y aílegurado aquella iluftriffima Ciudad. Eran ellas todas de hermofa efquadria,y tan fuertes,y apazes por altas, y por gruefas con el repitido, y elevado adorno de fusto
rres que apenas bailaron tres anos para ponerlas por el fuelo. Las razones
que dieron para efta barbara execudon aquellos confejeros della, eran
fundadas en intentos particulares fuyos. Affi fe deshizo una de las masbe'Has, y enteras antiguallas que logravan las Provincias de Europa: y affi vi
no a fer Ja propia íéguridad embarazo para la feguridad propia \y h me
jor arma fobrada para la peor guerra.
5
9 Salió la armada Portuguefa de que iva por Almirante el Con
d .juan Alonfo Tello que por hermano de la Reyna tenia virtud paratoJ
■ do: que los Reyes, y validos creen eftar ella toda adonde eftá algopbien
de fu fangre,obien de fu afición,y cargando allí con todas fus comodida
des,y quitándolas todas a todo el refto hazen admirar el Mudo conlapon
deración de q el propio dia del reynat, y del valor fe paffaffe la virtud de
tantas gentes aúna íola.Có elfo viven contentiffimos, como la perdizq efcondiendo los ojos pienfa tiene feguro todo el cuerpo, y la azechanp juf-J
ta cógelos por él,y mueftralos a la razón defplumados de jufticia.Perolúe-j
gofue Almirante el Tello, y fus Capitanes de q ay nóbres Gonzalo Ten-i
TreyroJEftevan Vafquez Felipe,Gonzalo Vázquez de Meló,Juan herma
no del adelante grandiffimo Ñuño Alvarez Pereyra , Alonfo Eftevcz éi
Azambuja, Alólo Yañez de las Ley es,Gil Eftevez Farifeo,Rtiy Freyrede
Andradc,Alvaro Soarez,Fernando de Meyra,Gil Lore^ó del Porto. Em
contraronfe en el mar del Algarve con la armada Careliana que conífava
de diezifiete galeras capitaneadas de Fernando Sánchez de Toar, quetediendo al numero no al animo, porque era Cavallero animofo, fe ddvio
del encuentro. En fu defvio creció nueftra ofadia, y bolando tras él-Icah
can^o nueftro Almirante en Trente de Saltes,llevando menos ocho galeras
que fe divirtieron en ir a pelear unas redes de peleadores aparecidas aun
lado. Viendofe agora el Toar con la ventaja fobre fu enemigo que an^3
avia vifto en fu enemigo fobre fi, acétó el embite, y abordandofe foeroi|
rem

Tomo II
adidas enteramente las dozé.Pbrtugüéfisiy luego fie te J e lasoclio, porquequandollegaion a íocotTei* eífotras eflavan ya las contra riasduperio^
jUliinas con la Vitoria. La qu eíeefcap o fue la de G il Lorenzo que reco-*
nociendo el peligro ínfrutuofo, bogando a todo remo-fe-pufo en Lisboa
oravifar a las naves que no fafieíTen.Huvo pota muerte en éft&conflitoj
: a[jlas veinte y una galeras colmadas de Ieis.mil pri lioneros varriendo el
¿tatconhu milla dos eítandartes entraron- en la agua de Sevilla cuyo pue->
blocolniava la playa con. alboroto, y admiración de tan notable triunfo*
Pfl contrario el de Lisboa conJamueva que le llevó el Lorenzo vagava
offascalles lleno de pavor reprefentandofele patentes con formidable
efireeiidolas puertas de fu ruy na . E lR ey D . Fernando ya hallava menos
tralaiiteria eala guftofa tragadela prifion del Andeyro¿y menos xugoen
iu-dperanga, y mucho cafiigo en fu inquietad. Mira va a la Reyna con a^:
(lición,porque hermofuras por másgrandes quefeanfi danguftos no r e 
medianeftragos: y.ella viéndole afligido,afligíale más deziendole que. no
aviacfperado mejor fin de aquella armada guando-vi ó traer embu el tos enforrastantos Labradores, y tantos mecánicos para remarla : quealfin co-r
nocióuna hembra dé las no bien gobernadas.queunmal gobierno era la
cuchillade una República; y que exereitos juntados con opreífiones i'nfolentes no-fe logran*
:■ ’
. ■
'
6o Mientras efto paffava en Sevilla alegre, y en Lisboa trifte, el Nía*
cítreD. Fernando Oforesdefde Badajozcongojava con diferentes cetre
ríasaquellos confines de nueftro R e y n o . Salieron a bufcarle el Prior del
Crato D. Pedro A l varez Pereyra, fu hermano D . Ñuño, y Gonzalo Vaz
deAzevedo con mil langas, y más de quatro mil ballefias. N o alcangan^
dolé, y doliendo!egrandemente a Ñuño el ver que no íe]ografíe fu dili
gencia, defafió a Juan de Oforcs hijo del Maéfire D iego D ia z ; y quando
«vierade averfe con el en campaña le ordenó elRey que no íalieífe. Efia
lucía fecunda acción.
6r ElPcey DA Juan cftava apretando con duro cerco la Villa de A L
tneyda. Allí lele ofreció el Infante D . Juan vandido de Portugal por no
avcrle'frutad'o conforme a fus efperangáá lá muerte que dio a fu inuger, q
fileinábiaflea Sevilla acabaría con algunos de los Portuguefes prefos le
e»trega(TenLisboa pallándolos allá para efle efeto. Concediofelo elRe)q
Frotrabajando en vano con ellosy>or más que les ponía delante grandes
ptotnefas de aumentos, violentóa¡Eftevan Vázquez Felipe* aGongalo
Vafquez de M eló, a Alonfo Yañez de Azanibuja, a G il Efievez Farifeo,y
otr° s , y con el!os*y feys galeras fe pufo en frente de Lisboa, de donde las
ludieron con alguna artillería, que ya entonces fe ufava* y nubes de vL
Otones, y movimiento de embeítirías con los novios* Bolvió el Infante a
-villa con los prefosimenos el délas Leyes que fingiendofe malo p id iójy
r
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dexaffeo refpirar un pocoen tierra de donde :fe acogió., aviendo vencido
al guarda que Je dieron con prometerle en cafamiento una hermana ,qUc:
para veneno de la fé de aquel hombre acertó a tener para ofrecerfda. i
¿ y ■■■ Hizo Fernando que fu Chanciller M ayor Lorenzo Y añez Fogaj
£3, bolaífe a Inglaterra para aplicar el Conde de Cam brix a lo prometido;
1 Juan Fernandez A n d eyro, queyaandava allá, defde aquella fantañic¿
amenaza. El Conde tendiendo velozmente en el Puerto dePremua ¡4
lientos de una armada que contenía tres mil hombres de arm as, apareció
en el de Lisboa a díezynueve de Julio.Traya configo la Infanta fu imiget
8 * con muchas Damas, y fu hijo Duarte, y Ocanon baftardo delRey de Ir*
^laterra .Venían también algunos Cavalleros délos expulfos por las pj
zes echas con elRey D . Enrique, y entre ellos elA n deyro .que no veni
; tanto a la guerra qüe elRey hazia al Caftellano, como a la que le hazia l
Rey na con quien en los amores no dudava fer fuftituto del marido enfer
mo; fabiendo que la hermofura que defea lograrfe trueca fácilmente
enfermedad de un marido por la falud de un amante,
6
3 Súbito fefiie elRey D . Fernando a la nave de los Condes, y c
gran aparato, y cortefias los llevó al Convento de Santo Domingo dedil
nado ya a fer Palacio deftos huefpedes. Llovieron fobre e llo s, y fus Da«
■ mas, y Cavalleros claficos muchas joyas, dadivas d,e nuefiros Reyes.Suco
dierón efplendidos combites: porque para ruina de fu R eyno andavanJiberaliííimos. Era Fernando obligado por los acuerdos defte focorro a dar
cavallosalosínglefes; y dioles más muías que cavallos,porque no avien
dolos en latíetra,fe les dio lo que avia cogido con extorciones,y fin paga
D e las raulaá que entonces coftofamente guarnecidas eran las filias, lite
ras, y carrosas de las Princeías embió elRey doze ,a la Condena cubierta;
de preciofos adornosiy a eífe modo otros tantos cavallos al Conde,en que
entra va uno celebre en Efpaña ; antigua dadiva delR ey D on Enriquea*’
nueftro. 1

óq Llorefe oy más lamí ferable Fé de Inglaterra con eftamemoria
E l Conde aconíejó al R ey D . Fernando que fi quería buen fuceffo eniu
emprefa reconociefTe por verdadero Papa a Urbano VLpues lo era, apar-í
tandofe del intrufo llamado Clemente V I I . y todos los Inglefes no oyaa
las Mi fias de los Sacerdotes Portugueíes porque figuian la voz del And
papa.O ilufiriffima Nación Ingléía, dlielete de ti que a viéndonos quen
«y do en feriar con tan heroyco zelo entonces, nos eícandalizas agora con taE
uílimofo error/ Obedeció dichoíamente nuefiro R ey aquella Catolicé
dotrina, y el día de la degollación del Bautiíla degolló en íii Reyno 'lamí'
4 icia de Clemente, reconociendo a Urbano. E l propio dia ¡deípoíoaft ^
Beatriz con Duarte hijodel Conde: y aun que ambos no tenían edac
.para verie en d talauio, no muy defigualesen ella, fiendo defeys .anosf
¿ó
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¿inobio, al ufo Ingles los pufiieron lbbrc una cama que en grandeza pa*
j^iacampanaj y en valor parecía fabula. La cubierta, el;eneortinado;Y el
nJetaie?t0^° era oro?y perlas. Vianfe allí los bellos ñiños como dos penueffasEftfeI,as en eI dilatado Cielo. A ffi mifino los hendixeron con apar|][0pontifical los Obifpos de Acres, y de Lisboa*
;
1 ^ El'Conde D . A lvaro Perez de Caítro que eftava fitiado en Elvas
portllnfatire D . Juan, y los Maeftres de Sant-Iago, y Calatrava, febien¿o comoera llegada la armada Inglefa embioles a d ezir, por deíprecio de
fu lirio, que f i defea van mercaderías de Inglaterra acudieíTen a Lisboa,
poíf edlá avia agora aportado mucha. Aun que el recado fue en fecrcto,
¡¡vorüMor en los Reales; y preguntandofea Pedro Fernandez de Velafco
Licaü/adélj refpoqdió,con igual burla,Eran.nuevas de queelR ey D.Fer!am|oaviaonzemeíesqueandava preñado de Ingle-fes, y agora los avia
pfido.Todavia con las burlas fe levantó de. veras el cerco:y erraron aque
llosCapitanes en levantarle tímidos del focorro Ingles, porque él como fi
fuera llamado.paraafíolar a Portugal, empegó aejefeomponerfe enLis’ igduegoauíar.feekamente muertes, robos, incendios, adulterios, efe
moros, y todo lo que fe vé en el faco de una Ciudad con indomable curjo.Calificofeel ju íziode que no le tiene quien mete en fe cafe armas Efe
mngeras para fe mejora, porque no pudiera cite Reyno recibir de fu adYcríario-el daño que recibió de fu auxilio .Una muger en cuyos pechos le
avian echo en dos pgda^os un Iiijo: le llevó al R ey,elR ey le embió al Coné,y el Conde al confentinñentp . En aquella per&acion que los Ingleíes bizieron al R e y para obedecer al verdadero iPapa fe parecieron ellos
bien alo que eran entonces, y. en citas impiedades alo que fon agora.
66 Fernandopor Tacarlos de Lisboa hizo que felieffen contraCafe
tiib, y ellos fin liegar allá hazianpor los campos, y Villas de Portugal lo
ifefmoque.cn Lisboa.Riba-Xcjo,,Villa-Viciofe^Borba, M ontaraz, Avis,
Redondo, y otros Villajes nada van. en fengre. Pero no podiendo ya los
Portüguefes con los vituperios en las honras, bolvieron fobre e llo s, y de-

follaron muchos.
,. .
■
■ 6j Entonces falleció p . Juan A loníb Conde de Ourem hermano
delaRcyna, y ella fubito moftró el lugar en que tenia .a Juan Fernandez
Andey-ro dándole aquel Con da do,y aquel valimiento de fe hermano, con
Tle él empegó a cafar fus hijos,con lo mejor del Reyno, porque eítos fon
lospriaaeros paífos de los validos-Tenia él fe muger Dona Mayor en Gahiadej donde eran naturales: y trucóla a la C orté de orden delRey q u e ;
fedcüdole ya embarazado con la Reyna fe con centava con el remedio de
Caerle.íarpuger a cafe,.creyendo que por dlafeolbidaria de la fuya. F io -:
'®n]hremedio.La R ey pa, etn pe £Ó a ganarla con joyas, y otras dadiva?:
Ifeacetayalas por no perderlas,pero por no perderá fe marido dezia puT 2
blicamente
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blicamente delía con el lo quele ditavan los zdos que,jamás d i tan pacien,
cías fíle n c io s 'ni corduras.
¿ 8 Entrado nuevo ario entró nueva poderofa armada de Cartilla en
nueílros mares: avia falido de Bifcaya. Fundada en el T a jo -, acometieron
2 Jos Portuauefes con poco caudal; uvo algunas muertes de nueftra parte, y
ñ
'renrre■ ellos Góm ez Lorenço Farifeo. Com o Ja refiftencia era ninguna, co
rriendo aquellas orillas de la Ciudad hizieron daño grande,y entre las rui
ñas de las Fabricas fueron entregados al fuego tres Palacios Reales- el d(
Xabregas, el de Frielás,y el de Villa-Nova de la Reyna. Fuedipuefto dd!
V xargo de Fronterizo deaquella parte,deviendo ferio d eja cabeça,Gôçalol
: M endezde Vafconcelos que con fus hijos allí avia quedado [aviendofe
elRey id o a Santarem por la floxedad con que no folo fe eíluvo quedo, |¡L
no veda va a algunos el moverfe. Sucedióle en el cargo el Prior del Craro
D.Pedro Alvarez Pereyra íiguido de fus hermanos5y parientes, Rodrigo,
Ñ uño,Diego, Fernando Juan, otro Rodrigo,y Alvaro; y Gonçalo Yaíícz:
de Cartel de Vid con dozientas lanças : huleando luego Uñas tropas qan-j
da van robando por los Valles de Sintra,y fe recogían ya con bien podero-l
fa preía,dieron fobre ellas, y degollándolas caíi todas fe lá quitaron;y pu-|
fier on freno a los de la armada que an da van desbocados alia aquel punto.f
69 O ygamos agora la tercera acción de Ñuño Alvarez Perey ra, que
r baftava para ultima de qualquier Heroe. Halla vafe fobre la agua del Tajo
en el capacirtnno feno de Lisboa una poderofa armada de Cartilla. Pare‘ cióle a Ñuño cofa indecente a la opinion Portuguefa véreíJáf al enemigo?
tan holgado, y atrevido que fe entrarte por las viñas, ÿ frútales.Con vein- ¡
te y quatro ca vallós, y cari treinta ballerteros íe fue a poner en Una ciladf
junto a la puente de Alca litara. D i ó fobre veinte que avian falido, y ellos ^
moftrandole lasefpaldâs,corrieron veîozes tom o rayos al agua por donde!
feleefeaparort nadando. Pufofe Ñuño cotí elrortródula flota en frente!
del Monafterio de Santos: y viendo que defde allá bogâVàn bateles ala
playa cargados de gente empeçoâ exortar îâfu yà. Los Portuguefesquc
fe vían poco mas de cinquenta temieron tanto la defigúaldad que algunos
huyeron, y los que avian quedado reufavan el venir a las manos .Penfó
Ñuño que los llevar ia tras fi con ponerfe entre los enemigos que ya enton*
ces eran más de dozientos y cinquenta bien guarnecidos;y efpoleando fa
cavallo ie parto entre ellos. A l primer encuentro bolo en artillas la lança*
Empuñó la efpada, y rebolviendofe à todas partes cómo una fiera, hería,
y deftroçava, haziertdoíe bañante plaça. Pero ceñido de tantos no poáñ
dexar de correr gran ríeígo porque todos deícárgavan en el los dardos, y
ios virotes,y las piedras de ¿uyos golpes fino queda va herido en virtud de
las fuertes armas, fe fintía mágüliado. T odavía no lo d ió a fentir artaque
cayéndole el cavallo muerto de las herida^ y llevándole debaxo alli:acabo?
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¿mofe51*íü a™m°y porque no podiendo ufar más que del braf o de la efi !
padafe defendía. Vergonjofaraente le eftavan mirando los Por tugúeles
¿ontanto valoren tanto peligro, y obrando el corrimiento lo que no avia
obrado la honra corrieron a locorrerle incitados del Sacerdote Vafqueapexde Couto, natural de Lisboa.Efte cortando las cinchas delcavallo a¿onde Ñuño eftava enlajado por una hevilla de las armas afida a la herra- .']
¿uwdelas manos hizo lugar a quefepufiefíe en pie:con queíubito cogió i
unalan^a de las q u eefiavan p orelfu eIo,y como fiu viera falido de algún ■
| ¿fenfo la meneo de manera que con notable daño >y admiración de los
'enemigos los fangrava,y efparcia,Llegaron entonces de íocorro a ponerle
afolados fus hermanos D iego, y Fernando, y fu Cuñado Pedro Alonfo
I ¿| Cafal, con que fin perdida de alguno aun que con lá de nueve cavallos
| foacabaron de poner en huida,y viéndolos correr a fus bateles,y figuiendolos ivan matando liberalmente en ellos: con que fe configuió una luzidiffima Vitoria eñe dia, y fue recibido Ñuño en la Ciudad con el triunfo
<pe eradevidoa tanto valor. T a l fue el prologo que efieiluftre Heroe
conveinte años de edad hizo agora al ilufbiffimo volumen de fus hazañas
quedeípues publicó la Fama gloriofamente.
yo Defcubrefe la libertad de Juan Fernandez Andcyro por una in- ,
clrcunfpeíta facilidad de la R ey n a. Efiando ella en Evora entraron en lu
blanda fu hermano el Conde D . Gonzalo, y el Andeyro, llevando en el
rohrolafeñal del tiempo calurofo que es elfu d or. Preguntóles ella fi
trayan pañuelos para Iimpíarfe,que parece no era en aquellos tiempos tan
indubitable como en efios la compañía de aquella limpieza : y devia fer
Aporque refpondieron que no los trayan. Ella entonces tomando un
velo le hizo dos,y dio cada partea cada uno.El Andcyro licenciado ya de
favores, o entendiendo que aquel haziendofe a él folo fe dividía por diffinmlacion, puedo de rodillas bien llegado le dixo [ de manera que creyó
oyrle ella folaj M a s de car a,Señor a,y mas ufado quifierayo de Vos el Velo que me
h k jfe d e s d e d a r. Sirvió de repudia un fonreirfe: cofa cierta en mugeres
si oyr libertades guílofas.Eíta,con toda la cautela,fue oyda de Inés Alonfofmnger de G onzalo Vafqnez de Azevedo primo de la Reyna ) que fe
hallava cercaícoíacertiffimacl penfar los amantes que.nadie oye quando
Rosnada veen.Refirió Inés el acontecimiento al marido :y el hallandoíq.
en ocafion q la Reyna alabava mucho las coftumbres de los Inglefes, d ixa
<]ueno le parecían también como a elIa.Della devia él querer poco, porq
poco quiere de la Grandeza quien la defdize.Preguntóle: porque le pare
ja mal aquella gente ? P orque £ reípondio J E n tre otros defetos acoflum bran \
^ \ir a las M atronas y D am as quando tes dan por faVor alguna jo y a , o Velo que mas
ufadas querían ellos A d ta s las prendas que ¿es d k jfe n tHizofe defentenichgpei'o llamándole deípues a parte le dixo que bien echava de ver que
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fu muger leavk-dicho aquello*, prometiéndole que ambos fe la avian
parecióle a ella qñe por eñe medio fe maniféftária preño la man-; 1
cha de fu opinión; y que efta fólamefcife la defea rian vengar el Azevedo ¡
que]am otejava,y elMaeftre de A vis D o n Juan hermano de Fernando l
porque no eran fus favoreri'dos.Refolviófe en matarlos por mano delRcy |
induziéndole a ello con culpas falfas.Eftas fueron fingir cartas dellos pa¿ j
elRey de Caftillá,que contenían tratos aleves contra fu Principe. P refe j
toíelas deziendo fe avian cogido los meníageros con ellas en la raya. Creí;
yólo elRey, y fueron luego pueílos en pefadás, y íegdras cadenas.Gonp:i
3o Vafquez Coutiño fe ofreció antes a falvar al AzeVedó porfer fuegro j
fu yo, y el fiado en fu inocencia no lo aceto. Acetávalo B , Juan por averié
ofrecido otro tanto el Anadel Mayor Aloñfó F urtado, y no tüVo efetoj
porq fe anticiparon los grillos. Generalmeté femUrinhró q eran todoaf
rucias de la Reyná, porq culpas tío fe prefumiaft en ellos perfonajes.Ltie; j
go a la noche embió ella a Vafeo Martínez de Mfeb que los guardava uná
orden, con firma que parecía delRey [ tan dieñramente eña va fingida]!
para que al punto les cortaffe las caberas* El M eló que yá no defcdnociá 9
la Rey na creyendo que todo era vehemehciá de fus paffiórfedetu vo va- j
lerofamente el golpe, que a vezes es Valor el no cortar.Repitianfe los ávl |
ios, y defengañavanle más de qüe era maldad.FueíTe al Rejq y moílfando- 1
le aquellas ordenes le dexó atonito.Dióle gracias por la prudencia de que ¡
avia ufado, y dixole que calláffe*
1
72 Entendiendo la Reyna que los prefos avian defer fueltos a fu pe- 1
far,foltolos ella para definentir el aver fido Autora de fu priíTion.Comhi- í
dolos a comer el diá de la íoltura- y aquí uvo otro nuevo tem or, porque f
creyeron que no pudiendo matarlos a hierro,los quería matar con ponfo-I
ña.Fenecido el combi te llegofe él Andeyro a ella; y ella por defmentir las
fofpechas, facando un preciofoanillo de fu mano fe lo dió.Reufolo él,de
biendo que temía acetarlo, porque luego hablarían dellos, aludiendo a lo
pallado fobre el pañuelo, Thtfia/f, tomate ¡ lu m ( reípondió ella ) y ponteen k
m a m ,y d e x á d e^ ir a cáda fino lo que qutftere. C reyó que con ello parccieni
todo amiftad, y no amor: y hizo acabar de creer que todo era amor, y iio
amiftad: porqué fatisfaciones afetadas fon culpas efetivas. E l Maeftredé
Avis Viéndola guftofa, dixola que defeava faber la caula de lu priífioh pa- ¡
irá enmendarle, porque fi era culpado no fábia en que. Y ella amontonan
do calumas,refpondiole,que fu Comendador M ayor Vafeo Porcallo avia
dado Cenas al R ey de que intenta va paífaríe a Caftilla. A l Azevedo por ai|j!J V h i z o favores,y cafo a fu hijo Alvaro con hija del Andeyro» |
jlalésfusfagazidades para confervarfeen fus propofitos*
I
r y 3 ^ Maeftre viendo que la caula de fu priífion? oyda en la Reyna?
"
"
no
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notenia fondamento; fuefle al R ey que eftavà en la Villá de Vimieyro, ÿ
Uioftrando que defeava faberla del, oyó una frialdad, fi de la Reyna avia
oydo una malicia. D ito le ; que le avia querido dar a entender lo que fo 
bie il pòdia. F f a [refpondió] fupè defilé que naciftes principe de f i a {orm a $
os Vi m e l l a . Y befándole la mano falió à llamaren Cafa del Còrideìngks a publico défait ó quien díxeffe que en el de obra ; ò palabra avia
¿efetocontra fu Principe. Callando los circunílantes; y tomando la inano
VafcoMartinez de Cuña,dixo; Q ue por quahto aquel Hiendo en todos
, procedería de fer tanto tnayof en calidades el Maeftré, y con el no corría
tffe refpeto, tornava a íu fcüentá fu defafio, Líizieron otro tanto otros feqaazcsdel Maeítre, y ho uvo quien acetaíle el reto. Sn Veedor Lorençô
Martinez, que también avia fidò prefó, libré yáofredafe amarar alG óandador Vafeo p o rlo que del publicó la Réyna . D etúvole el golpe
quel piadofb Príncipe por dos razones: una por el pecado del homicidio;
debiendo fer gran pecado; y oy parece pecado a algunos Principes el nò
cometer efte fobre qualquierapafTiomotra pbrqüc le parecía que la Reynanohallándole culpa para deftruirle le induziá a cría con aquella caïumniapara hazerlo con algün iiioíivó. C ello todo.
74 Libre el Máeftre deftos Jàçé>s,y unido con Ocánbn el hijo báftárdodelRey de Inglaterra; y fus Capi taries Ofîbduc de la T r a v a , M ófíetí
JüanFalconet, y Mòfferi R ogel, cori dozientos cavállos, y quatro triil In
tantes, marchó azîa Caftilla, y piiéfto fobre là plaça de Lobori la rindió*
Bendoprimero a los rezios combares, y á ta entrada el baftàrdò Ingles con
gentil valor.La de C ortijo corrió la propia fottu na con mayor daño por q
teniendo dozientos y treinta hombres de que fiere eran Alcaÿdes de otras
tantasfuerças,y haziendo aparecer Sacerdotes éntrelas almenas cori el
Santiffimo Sacramento en las manos pidiéndoles fe áplacáffen pues fe dávanrendidos los entraron violentamente, y pallaron todos a la efpáda los
Inglefes en fatisfacion de uri hombre que le avian muerto en los affáltós.
75 Para una batalla campal darla fentencia entre eftós Reyes apa
recieron con fus exercitos el de Portugal en Elvás a acetarla; ÿ a ofrecerla
eldeCeftilla en Badajoz eftremos deftás Coronas ¿ Fernando armó allí
Cavalleros a veinte y quatre» de ¡os fuyos,y de los del Conde Ingles, y deziendofe qué no podía hazerlos porque no lo era aun que foeífe Rey,híZo
queel Conde le armaffe Câvallero, ÿ Itiego recitaron la ceremonia eri los
propios veirite y qriatro. Eftando los exercitos. frente à frente cafi t í dia
entero floreando vanderas, y rompiendo el ay fe con los iriftrürfientos béheos, y efperança de un horrible encuentro, pafecian que feínifávátlrnás
condolidos del eftrago que imagina van hazérfe defeofos de haberlo. Dev°tiffima colera. Si bien fe dezia que toca va al Caftéllano el iritfoiro del
conflito,porfer el que le propufo. Recogidos efte a Badajoz, yaE lvas
T4
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aquel abriere platicas de pazes fin faberfe quien las avia emperadoras de
ciuantobazía parecer quedR ey Donjuán, por quanto no avia peleado,;
Cencío el prefentador de la pelea;, y efiandofela acerando, y incitándole ^
ella íu enemigo.Otros afíeguravan que Fernando tímido deíli enferme^
dad,y de quejuan quería dilatar la guerra por canferlecon los Iuglefesen]
Caía de que ya fe halJava bien canfado, le embió a dezir en íecreto,
pues no avia querido pelear como contrario, q u ifu jfe acordarfe como.amigo* Y ftj

nal mente otros de mejor diícurío, dixeron que eíTe recado avia fido del!;
Caílellano al Portugués, viendole con ventajólo exercito, y con lnglcfejjjj

■ ya vitoriofos en Caílilla reynando Enrique, y con la pretenfion del DuJ
que de Lencafiro a aquella C oron aron tanto aliento que VaíTaiiosíuyojj
hallados ayer en aquella campana levantando fus vanderas a lus ojos ■ lea-|
clamaron Rey a fus oydos:deziendo en vozesaltas ál fon de cajas, y trom*
/petas,y alboltear de e fian dar tes. OJldia^y León por D a m e hijo del^ry 2 W ,
te de Inglattfraí Aífegutalp todo el ver fe las condiciones no menos glorio;ías para Portugal de loque pudieran ferio las ventajas de la guerra, juf i
guenjo arbitros Militares D oftos en fus Precetos,y Cafos.
j6
Defpues de que fea lo que ellos quifieren, veamos los acuerdos J
tuvieron fin con, muchas inftancias délos Embaxadores de un Rey antro,.
D e Caílilla fueron Pedro Sarmiento, y Pedro Fernandez de Velafco*, de;
Portugal el .Conde Array ólos, D on AIyaro Perez de Caílro, y Gonzalo;
■Vázquez de Azevedq . L a primera condición fue que la.PrincefaDoñaj
Beatriz cafeííe con el Infante Fernando hijo fegundo del Gaílellano, auní
;que eftava recientemente defpofeda con Duarte hijo del Conde Ingles, w
.cuyo hurto fe hazia todo efro. Aun que eíluvo capitulada con Enrique\
hermano primero de Fernando parecía cftotro mejor al Portugués, por|
efeufar el heredarfe los R ey nos uno al otro: las otras condiciones j quefe|
reftituyeflen las veinte y dos galera^ llevadas a Sevilla, y todo lo que ne-j
ceffitava de reftituicion en ambas partes^que fe perdonaffen culpados:que
¡dieíle elRey de Cafiilla a los ínglefes naves para irfe a fu patria^y acetó cí-,
to, como fi el los huviera traydo a la nueftra.
77
A viendo elRey de Caílilla publicado las pazes, con tanto apla
fo de fu gente, que el pecho por tierra la befa va, aleando al Cielo las pal
mas, y los ojos, al firmarlas dudó en los dos puntos^de reftituir lasgáM
Portuguefes, y de dar vafos a los Inglefes. Defefiaronle luego nueíta
Embaxadores, deziendo que fu Príncipe le ofrecía la batalla adonde qui*
fieífe; y el con flema, y rife rcfpondió, N o penfaVa que eran para ta n to . RÁpilcóle el Azevedo,que elRey D . Fernando fobrava: pues eia bailante el
■ Condclngles. Llego en eíie punto el M aeílre de Sant-Iago^y preguntan-j
; doen que confillian las nueva? .dudas de echar la ¡firma, refpondió el
vedo ('pondremos las palabras formales,porque fe vea que entonces eraa:
,fi,'.
:
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píasGnoslos ánimos que los razonamientos , aun en la haz Real) Éflamoi
tnehn¿ W g n p f o cajo quejam as/* v a entre dos Üfcyw tan n o b le s-p o rg u efa d o
tí fin a d a s tas pa^es no p e ñ a elftey firmar las capitulaciones ¡y ajfi es necesario
m k f ^ f sd es^ ^ y <1uede p f t f im p r e üna^ergc^ofa memoria defie hecho.

jlMaeftre con efta información fenzilla entre galanterías, y veras pafó la
plumaen los dedos al Rey , deziendoíe qüe avia de firmar lo q avia afíert*
nio.Yelque defeava el niego por no ¡parecer que le obligava el terror,
vencioícbuenamente, y con tres letras echó a parte las defventuras déla
jnierra.Aífi quedo ferenado en aquella campaña el ceño terrible Con que.
jajraavia puefto en ella dos naciones tan belicofas.
78
Publicóle la paz en El vas, y como ella íe avia platicado,y con*
clüidofinqueloslngleíesloíupieffenjblasfemaVan4EIRey mandó que
jjofeles pidieíTe cuenta de libertades de aquella ira no injufta, y los difpidiólomenos mal que pudo* Entfegaronfe luego los Rehenes confignados
deambas partes para la íeguridád de lo acordado.
79
Llegó entonces a la Corte Portuguefa el Cardenal D. Pedro de
LunaAragonés,y adelante Papa Benedi¿to,embiádo del intrufo CiernenteVil. pidiendo a Fernando la obediencia negada a infiánciadelos In*
oleíes.Hizojuntar Letrados,y Contra el voto del mayor de aquellos tiem
pos,queera Juan de Regras difcipulo de Bartulo, bolvió al error de reco
nocerle, figuiendo los más votos, qüe erraron más , porque jamás en la
mortalidad es tanto el acierto como el error.
8o
En tanto moría la Reyna de Caftilía Doña Leonor en Cueílár,
EIReyD.Fernando que avia holgado de no cafar a fu hija con fu hijo pri- ^
mogenitopor evitar el fucederfe los Rey nos üno aí otro, olvidado agora *
deftacomodidad pidió alRey viudo que la recibieífe por muger, fin embargode eftar de frefco defpofada con fu fegündo hijo. Embió a ello por
Embaxador el Conde Don Juan Fernandez Andeyro, que como por la
Keynadominava el Reyno,pareció en el aparato defie viaje más Rey que
VaíTallo.Acetando D. Juan de buena voluntad la oferta acabó efta Princefadehallar fondo en el Sacramento del matrimonio, porque efie fue el
quintonobio con quien eftuvo capitulada, fiendo primero el Duque D.
Fadrique^Segundo D. Enrique primogénito de Cafiilla: terceto Duarte
Ingles; y quarto Fernando hermano del Segundo. No era efia fortuna de
Beatrizen darfele tantos maridos correfpondieilte a fii voluntad, porqué
defeaffe muchos,pues fi bien foeffe hija de Leonor nó contenta Cotí el pri»
mero, fue tan templada q fe hizo un ejemplar raro de Matronas Cafiass
porquemuerto fu marido, y quedando con poca edad, y mertos amparo,
ycon mucha hermofura[ admirable el parecerfe a la madre éri efio, y nó
eneffotrof]y fiendo foliqitada de varios Príncipes, fefpondió conftanti»
Cimaa todos [con aquella antigua natural ttiodeftia PottUgüefa ] Que
que tenían honra no cafavan dos
®
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8i ' Pallo el Arjobilpo de Sant iago a Portugal, y recibióla la'Pñh,
ccf¡
Jugaijucícoí
IJJT en
L LI nombre
I i ^ IJ-i C-*A de" fu Reyj eftando elnueñro a i Salvatierra
,
^ • ir»
U i m t gen deJ Tajo. Afleo tofe que fi elRey D . Fernando muricfíé fin te,
ner hí)o heredero, heredafe el Reyno de Portugal la nobia: y ’luego algún
1 Iiíio íhyoTi le tuvieffe defte matrimonio; y que en cafo de no ayer alguna
le hereda fíe. el propio R ey , D Juan fu m arido: y que fi Beatriz, y ¿1, y !a■ y
Infanta Leonor fu hermana mnger de Garlos In&nfe de Navarra mudefíen fm íhcefíion primero que Fernando foeflé el propio Fernando herc: dero de Cafíiíla^ y qúc. mientras el de Gafhlla vividle, aíla que la Infaut^
D ona Beatriz tuvieífehijo,y fuefíe de edad decafcorze anos regiefíe a Por
tugal en todolaR eyna D oña Leonor fu M adre: D e que fe figueq fien
alguna Condición no principal elRey deGafrilla fe adelanto en lapretcm
fiondel Reyno de;Portugal,en la fuftancia era legitimo heredero dél: y
que laReyna D oña Leonor ,por muerte de fu marido fue injuftiülmamente expulfa de gobernarle,y jufíiíTnnamen te llamó en fu favor a fu yer
no: y que el ponerle ella Corona el Macftre de A vis en Ja campana de AljubaiTota,pendió de la fortuna, o juizio fuperior, y no del derecho humano.La verdad es efía.
3 a Llegofe el tiempo de entregar al Rey de CaTrilla la Princefa de
Portugal fu Efpofa.Su Padre Fernando rendido ya a la dolencia no pudo
hall alíe en eftos afros. Suplió por él la Reyna D ona Leonor Madre de la
nóbia que aun no cumplía enteramente los doze auos.LIevó.por fu Aya a
Violante Alonfo muger de D iego Gómez dé Abreuiluítrifínrto Cavalle
ro. Entraron pompofamenteen Elvas. Convenía que antes de Li entrega í
jura fié fu Efpoío el cumplí miento de Jo capitulado, y pallando a Badajoz í
el Maeftre deSantTago con algunos Ca valleros para affiftir al juramien- l
tole hizo él en aquella Cathedral, tocando la Hofíia Sacrofánta que en ‘
fus manos tenia aquel Obifpo,affi como fu Efpofa loavia hecho antes con
la propia folenidad. Era elle modo de jurar los Principes ufado en aque
llas edades. Juraron lomifmo los Grandes de;aquelk C orte en Jas manos
de GoncaloM endezdeVafconcelos. ■
q .
83; A l otro dia qué eran catorzé de M ayo aparecieron armadasen
el Valle délas huertas de Elvas, y Ribera de Chinches algunas riendas, V
entredi as una ríquifílma para los nobios. Salieron de Elvas la Madre, y
a'eon tales galas que parecía averfe empobrecido las minas del oro,y
los mares de las perlas. ElR ey D Juan5que venia galaniífímo bufcandohs,
al ver a^fu müg.ér Beatriz
i*»fe ile*inclinó;
» . y ■al
_111.
cl fuegra,
n.
aou
llegar a rLeonor
fu
:d
ef
pues de.fíngulares.1acatamientos, afíó de laß riendas de la mulá en que ella
iva, y fueron caminando a las.tiendas. Erá tal fu hermofura que quando
los Caftellanosla vieron,acordandoíe.deque Fernando avia fi do culpad0 s
de enamorarle debajo bien de hazerla Reyna por enamorado., deziau los ¿
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,,,oçaîosotros,Quepor muchomás culpado. U s jufgar'umftdepuis deVe>Unok
¡ 0 n j f i def i MS de M ariano U pufiera la Çmma. Llegados a la tienda Real
„¡onde el Cardenal de Luna los eíperava veílido en preciólos oniainen-

el una diípeníapion Apaítolica cpic licenciava los
¡¡ovios para el tálamo por la dificultad del parenteícoluego los recibió.
iospontificales, tendió

^irónicanien te ^ Entraron al combite adonde aparecían tres mefasmnáen alto pá
ralos Reves; y dos a los lados con inferioridad .para los Ca valières Claficos'.Erandos (kilos Ñ uño,y Fernando Alvarez Pereyra,hermanos.Quan-'
allegaron abufear fusaífientos halláronlos ocupados. Llegando,y vien
do no tenían lugar,porque de inodeftos no fe anticiparon a tomarle,
y porque los que le avian tomado no fe davan por entendidos de gulofos^
¿jóÑuño con un pié en los de la Mefa^y echóla por el fuelo. Como.fi no
uvierahecho cofa confiderable fue faüendo de laTala con gran paufa figuidodel hermano. Pa finaron fe todos de tanto foffiego fobre tanta ofadia: y
notándolo elRey de Caftilla, quando uviera de enojarfe, dixo.Áo q u ejo f i
tí pellos fe Vengaron biemy que quien ha^e tanto por f u honra, es para mucho mas.
Enfi experimentará defpues eñe Principe el acierto deñejuizio. Tan vie
joseran los veinte y tres anos de la edad de Nuno.
85 Buelta Leonor a Elvas acompañada de fu yerno con la propia
correfiaquela avia lIevadp5recibieron los novios las bendiciones E clefiat
ticas enlalgkfia de Badajoz affiftiendolas con todas las infignias Pontifia
ales los Prelados, Pedro, Martin, Juan, A lonfo, D iego, Juan, A lo n fo ,y
Fernando de las Iglefias, fp o r la mífma ordenJ de Sevilla, Lisboa, Coimbra,Guarda, A vila, Calahorra, Coria, y Badajoz.Los Reye? aparecieron
llovidos de oro con fus Coronasen lascabeças íobre dos blanquiffimas
tacaneas preciofamente guarnecidas debaxo de un Palio puefto en las ma
nosde quatro G ran d esX kva van de riendas a la R ey na,de un lado elRey
¿Armenia León Quinto [que faliendo del cautiverio en que le tuvo el
Soldán de Babilonia fe hallava en.efta Corte ] y D r Juan Maeftre de Avis
hermano delRey'D . Fernando; del otro el Infante Carlos de Navarra, y
miSeñor de que ignoramos el notnbre.Hazele grande la correfpondencia
quepidia el compañero en aquel aáo , Siguianfeles muchas Marronas Títuíarcs, y Damas nobiliffiinas que por bellas unas, por luzidas todas pro<3uziati fertiliffimamente admiraciones,re/petos, guftos. Los Señores que
hs ivan haziendo compañía, y plaça paga van con las hazi endas, y con los
primores lo que deve la cavalleria bien difciplinada al amor de Principes:
libéranos, y a la reverencia de Damas iluítriifimas. Fenecido eíle víflofo
dpeÚaeulo, entraron a las rneías de los nobíHífimos paños : y fenecidas
ehas,que no ellos,íucedieron las juñas, los torneos, y los Toros cuya dit.
cripciou fe efeandalica de mi brevedad* Y fqie el remate prodigo, porque
*
elRey

i
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b derramo valientes joyas entre los Cavalleros Portuguefes,

i. '

Verdaderamente, quando yo hallo en los monumentos de lá an.-

' tiauedad aquella hérmofura de los afios Reales celebrados con rodas fe3J
intimas de los Reyes, y acompañamientos, y Señas, y grandezas qucoyj
no leven, llego a admirarme dequanto diña h preffuiicion moderna de]
Ja Realidad antigua,Vinieron los Reyes a tener por indecécia el aparecer*
' en las foleiinidades a fus pueblos con: los Cetros* y 'Coranas? de oro rayad
; dos de valerofas piedrasjy-a efcpnderfe tanto con las ocañones que foliaa;
alegrar fus gentes que parece aborrecieron el produzir en ellos güito, coi
nio ñ el menor gaño dellas no fuera'la mayor felicidad dellos. Eñocra Icf
que házia poder más cada uno de tantos Reyes en una Provincia,de lo qUej
oy con tantas Provincias un R e y . N o fon luego las muchas Coronas
^que prpduzen el mucho poder. E l amar a los Vaflallós., y el alegrarlos «j
. quien le produzc.
j
87 La Rey na defpues de apartada de fu yerno, caminando aña Almada adonde elRey D . Fernando eñava rendido a fus achaques moíiro
no ir fatisfecha del, por lo tocante al anim o. Y va hablando con el Mae!: trede Avis, y preguntóle queleaviaparecido.?Reípondió;querm]y bien;
por la modeftia, y la cordura. D e \ k bien [acudió ella:) pero d e jjú os digo <jíu
quería w m bo>nbre aun fam breJE llá como era más qtie ínuger en la vivacidad,
y atrevimiento, no es mucho que quifieífe al hombre más que hombre: y
no fe acordava de quanto le avia eftádo bien que elR ey D*'Fernandono
uvieffe fido tan hombre como ella defeava que lo fu eñe elR ey Don Juan:
.porque ñ el lo fuera no fuera ella Reyna de Portugal, de modo que ella
parecía él Rey, y él ella, Pero adivinava,parece, que por muerte de fuma-j
rido avia de tener neceíBdad de que fu íuegro fueífe para acudir por el!a|
algún rayo fuperior, y dolioífe de ver que no lo era,
88 N o fé fi antes deño, fíagora, acabo elRey D . Fernando de abrir
los ojos a cerca del Conde Juan Fernandez Andeyro con la Reyna.porlo
que fe vi a de las ilícitas liviandades "con que patentemente le trata va, dei
que fe infina lo que dellas fuele inferirle: y quando no fueífe más queco-,
rrefpondcrla en ellas era fobrado para quitarlos del Mtmdo.ElRey,toda
vía, o por no hallar tanto yerro en ella, o por no perderla [cofa creible fegun la amava J reíolviofe a que él avia de pagar por los dos . Encargó afe
hermano el Maeftre de Avis que le mataffe cauteloíamenté; por no bazer
con publico golpe,publica del todo una culpa que conviene no publicarfe del todo. Tales fon los juizíos de D ios que pufo la vida del Conde con
juñiciaen las manos de aquel que injuftamente poco antes felá avia intentado quitar. N o tuvo efeto el mandato; y el no tenerle,de vio proceda
de que al andar tras la ocafion deexecutarel golpe íucedió la muerte del'
Rey: y efta ponderación perfuade que eftos días fue eñe acontecimiento*
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Petoíl 2gof3Ja muerte delR ey le dexó con vida, luego la alteración de iaá. :
coíás le dará la muerte a manos del propio Macftre que no d a n d p f e i a :
qjiaiido lo tuvo a fu cargo, fe la ha de dar quando no lo tenga* :
;; , :
^ 89 Atenuadas ya las fueteas delRey mortaltnente paííó defde A l 
adas Lisboa. Llegofele la hora de la muerte en veinte y dos de Otubre
deaquel año, y pidiendo los Sacramentos, losrecibió con copiofo llanto,
v publica confiffion de fu floxedad en fu gobierno. Defgraciado é l, y to- ¿
doslos Principes que folo fe acuerdan de lo que yerran quando no pne- , ■:
denenmendarlo, fi uvieran de hallaren D iosla ira délos mortales queja- I
¿admiten el arrepentimiento de las culp a s M a s no por elfo las come
tan: porque fi D ios no niega la gloria divina a quien meritoriamente fe
dudede fus errores, el M undo que no los perdona les huye con la huma- ■:
chano importa tan poco que dexc de fer ayer indicio de cífotra , y •
quandomenos permanecen defeftima'dos en la memoria délas gentes íoá
dclpojos de aquel eipiritu que fe prefume redim ido. Murió vellido en el
habitode S, Francifco.Teniade edad cali quarenta j quatro años, de Ce- :
trocafidiezyfiete.Fuefepultado con poco acompañamiento : y ¡aslaari-*:
masno fueron tantas por aver faltadom uerto a fu C o ro n a, como por l o ,
queavia faltado a ella vivo. Q ue los Pprtuguefes defearon fiempre llorar
imichopor fus Principesiqueriendo comprar a precio de fu dolor la gloria :
dcllos, Yaze én el C oro del Con vento de S. Frand feo de Santarcm, Y JaRcynaDoña Leonor fu muger [ que defpues .de perderla efpcranfa del;
Rcyiio que fin alguna vino a fer fuyo,t folamente por fu rara hermofura,
¡¿alabada la naturaleza en vez de las }virtudes,paffó.a CaftiIJa por el niodqquedirembs en eífotro capitulo fj cjflá fepnkadareftreehamente en el
CiauílrodeN, Señora de la Merced.de: Malíedolid.
■
1
90 La difpoficion natural fe excedió en él con elegancia tan hermo- '
fa,-afpeétó.tan de Principe, y Ma ge fiad tan. evidente, que aun disfrazado.
:entremuchos-fuera conocido R ey.R oflro largo,y blanco,cabellos rubios,
obelaros. En fu. retrata ropa rozagante de'grana aforrada en armiños;
volqueados, C oron a,y-C etro,y un Cadillo en la mano,por ef. defeo que
terna de'hazer, y ganar muchos*
9 1 Por oca (ion de la necefíidád en qüe le pulieron tantas guerras dio
mayor precio a la moneda, haziendo labrar otra de nuevo: una llamavan,
Ó¡;ieros;cofa menuda, porque un dinero de entonces era un maravedí de
3üra:'otra Graves, valia cada una catprze dinero? ¡ Barbudas, valían a dos;
,t!eldps,;y ¡osjfueldós adoze maravedís: Pilarres, valían ficte dineros * E l
°¡gen deftos nombres fue ayer.Toldados comuna fuerte de yelmos 7ó mo‘ñones.., a que llamavan Barbudas: otros q u e ,en Jaseómpapias llevayan
fvndoncsen unas varas, que fe llamaron G raves, y los quedas trayan, PF r
:jltcí>y defpues Fortagtaves.Todas citas monedas tenían de una parte ks
J
V
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^rmas dePortugal, y de la otra laBarbufia aquel yelmo', J el Grave

aquel ;
pendón Otras mandó labrar con las armas de ambos Reynos.-mas acabad. f
la competencia, y concllasdas guerras, bolvió aponer Juegoenfu jufI0 ]
precio, y valorfntrinfeco las que por necéffidad de tantos gaftostuvieron 1
ventaja, o fe labraron diminutas.
Pareciendolea propoíiro tener Efludios en la Corte,'mG’ftrando~
fele aficionado,paílo a Lisboa la Univerfidad que en Coimbra avia florecido defde q u ed R ey D . D ionisalli la fundó: mas como D /Fernando no
ptlfo mano en cofa con acierto alguno,en efia fuelo milino,y nrudofe otra
vez a fu natural aífierito, conocida la opoficion quetienen erítre fi lasle: tras, y el ruido, fin otras confideraciones graves.
g3
En el negocio de dar largamente, affi cómo eIRey D A lonfú JL
fu íéxto Abuelo fue de los que pienfan que no fon privados finoíon ava
ros, fue el [mirad el defcóílcierto de la naturaleza, o el engaño del difeurfo! ]de los que creen q no feran liberales íi no fuerenpródigos. Efto con
forma bien tn los dos; porque en los que exeíciían vicios con el ca!or3qiis
fi fueran virtudes, és cierto hazer de la virtud vicio quando llegan a excr
etarla,porque por acoftumbradosa él, ignoran los medios *ddIJa, Pródi
gamente,alfin,defpendiaFernando5dq que refultó fer ii farpada la Coro
na Real 3 e muchos biénesiVillas dava,como ya fe ha vifto: de lasótras da
divas fea un exemplola müéftra; a Juan Alonfo de Moxica,ü'no de aque
llos Ca valle tos Caftellanos que pallaron á Portugal, a demásdel citado le |
dio en un dia treinta cavallos , treinta muías, treinta arnefes /treinta mil-j
marcos de plata labrada, quatro azetnilas cargadas de tapiz crias riquiffi- j
mas. V como en quanto le defeuidavade otras excelencias foffüvo fscmj
pre efta de la grandeza,que hazia parecer impoíible fer acabada, no exce
dió de dos años, en Évora la detnaíia de gaftár,y el yerro deconíintirque
fe amiihaffen las murallas Eomanas^que ícnia,por hazer otras, de que na
tenia neceffidad.Por efto,aun que tnalafortunado, y inconfiante, llevava
tras fi los ánimos,y voluntades de todos.D ió leyes provechofes para el^g°'
vierno, a imitación de fus clariffimos Progenitores.
hijos Legítim osé

94 Dona Beatriz, que nació ano 1373. en Coimbra, yeldeitííhfej
tientos y ochenta y quatró cafó con élRey D. Juan el primero de Caftdfi
Fnganaronfe mucho los qué tuvieron por Padre fuyoal Conde Juan ftf'
mudez Andeyro,porque ya ella tenia ochó ¡anos de edád quando él riin?
a tratar con fu Madre eri aquel modo que hizo efctüjpuiofp el trato|
9 ? II- Un hijo que murió niño.
°
96 III. Otro con la mifma fuerte,
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Ilegitim a, ■
j •
IV. D oña Ifabel, que cafó con Don Alonfo Conde deGijpn, íiijd
báfuu‘do delRey Q . Enrique 1 L de Caflilla matrimonio de que íeíu ííó U :
familia de Noroñas.. ■
T

ííhIos que

dio,

^ A D on G on galo T ellez de Menefes5hermano de la ííeyn^de Cotvv
¿eJeNTeiva, y Faria.
■; ■
, ^ A Don Enrique Manuel de Villcna, hijo baftarclo d e D J u a n M a nue!,yhermano de la Infanta D oña Conftanga Manuel Madre ddRey,de
Condede Sea,y Sintra.
.: : !
100 A D on A lonfo T eílez de Menefés^ hijo fegundo de Juan Alonfo
Jellezde M enefes,Cotidcde Barcelos, de Conde de Barcelos,y de Orenfe, ymuerto mogo, dio el de Barcélgs a D ón Juan Alonfo Tellez de M enefes,hermano de la R eyn a, que murió en la de Aljubarrota , firviendo
contrafu Rey al de Caftilla,
101 A Don Juan A lonfo Tellez de Menefes, hijo deí Conde D , Juan
AlonfóTéllez de Menefes,de Conde de Viana,matáronle fus VaiTallos de
ja Villa de Penda,porque en la miíina guerra,era pór Caftilla.
io 'i A Juan Fernandez Andeyro de Conde de Ourem , a quien mató
en Palacio el Maeftre de Avis,defpues Rey*
'
;
103 A Don A lvaro Perez de Caftro de Conde de Arrayólos, Alcayde
mayor de Lisboa, y fu Condenable,fue el primero que uvo eri el Reyno,
porque afta entonces hazia lo tocante a eñe cargo quien tenia el de A lfé
rez Mayor. , ::
.-7 '
'r ■
:=
104 A Gongalo Vaz de Azevedp nombró Marifcal, y fue el primeros
imitándolo'de los Inglefes qüe folo elle provecho dexaron a Portugal :afíi

enCaftilla,

i

J■"

Fin déla Segunda Parte del Tomó Segundo,

EVROPA
TOMO II- PAR TE IIIÍ N T R O D U C í ON.

o Reyes íe incluyen
en la I I I . Parte defte II. Tom o em
pega en luán el I. y fenece en el II. a_______ quel guerrero y prudente,elle prudé»
te y guerrero, tn uno y otro empegó Portugal a
dilatar C e d e Reyno a Mcnarchia.Defpues de con
cluidas las guerras Caftellanas y clavada la Coro
na en las dichofas Syenes de luán el I. palló a tre
molar las fagradas Quinas en los vaftos campos
Africanos, Duarte y A lonfo > hijo y nieto de
luán,continuaron más con proípera que adverfa
fortuna efta cóquiíta.Iuan el II.Fu bifnieto lequiz
echar mayó res enfanchas, y llegaron fus quillas a
tener noticia de más partes del Mundo para do
minar los valeroíbs pechos de fus belicozos Va*
fialIos.A, nada faltaron,ni al cuidado,ni al difpendio para acrecentar fu Im perio,- q parece quería
con fus dilatados bragos(por el giro del Soljabrayar el continente de la tierra;pües ni los diípédios
de tantas guerras en luán el I. nilosdiíguftos en
Duarte,ni las inquietudes en Alonfo el V.ni los re»
zelos en luán el Il.fufpendieronintentos tanhonrados,y tan útiles. La hiítoria lo dirá todo.
ti
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£>ÓN JUAN 1. % É 1 X.
O Ñ Juan hijo délRey D . Pedro, y de Terefa Lorenzo dé
Galicia nació en Lisboa a dos de Abril de 13 5 7 . Tuvolé
allí a fu cuenta, mientras no falió de la leche, Lorenzo de
Leiria,Ciudadano de los principales.Luego le entregaron;
alM aeftre de la Orden de Chrifto Ñuño Freyre de An¿nJeque de fíete años le llevó al R ey, pidiéndole para él elMaeftrazgo
Jclade Avis que entonces vacó por D .M artin de Avelar.Efta fuéla pñüicravezquele vio fu Padre,yarm ando! é Cavalleró pufole en aquella
dignidad guftofamente, Paffó a tomar él habito en Avis Convento deftá
Orden, y allí fe crió afta que piído emplearle én el exércicio dé las armas.
Susacciones afta la muerte del Rey D . Fernán do allá quedan referidas. Las
que le cupieron en fuerte defpues dellá refériremos agora. k
¡ 2 ElRey difunto dexó en fu teftamentó nombrada por Governadaradél Rey no a la R ey na fu muger Doña Leonor T ellez de Menefes, con
formándole con las capitulaciones poco antes célebradás entré él,y elRey
de Caftilla D , Juan el I. en razón de aver éafado con D ona Beatriz Princcfa de Portugal como hija única fu y a , y fin cfcrirpulo alguno legitima,;
cofa 9 Je negava la inadvertencia, y malicia dél infamé vulgo que ni per
donando a fus propios Principes, paffa de la realidad dé algunas indecen-'
dgs a ía imaginación de peores'cóías,y ápenasías imagina q liando las publicapor verdaderas.De aver la Reyña tratado con denia fiados favores al
Conde fu valido infirieron q no le era poílible al R ey con ella1en el talahtno frequente,loqüe querían qué lo füéííeal Conde con la afición della
propia; maldad padecida ddpues cn Caftiíla de laReyna D oña Jáana
fttiger delRey !D. Enrique I V : porque al ptópioeftiló fe.móftrava afi
cionada al D u que DrBeltrarl déla Gúeva. Pero deftó á fu tiem po.; .
3 La Reyna D oña Leoiiordió principio ;a fu goviemo con grandes
mueftras de dolor porja muerte dé fu márido: afeftandoías mnchoJ,como
quien íabia la malá ó^inlqn: qdéTógravá eneí pueblo, y que pretendía
ddaientir agora con el grartlut5> y condás abu n dantes i ag n mas, art i ñei o,
)’ caudal poco' difícil a muge res. Á p arecí ola el Regimentó de la Ciudad/
virtiendo la que en el modó 'dé gÓvérni t rió figui éfíe eí d efcuido de fu
m^ido,que por entregarle todo a’homb res n o na tu rales del R ey no,y qué
poreflble amávan p b co jé aviabredidídó á-íríferabíe e.ftádp, cotí, qué cri ’
d íUutroáuxeron /mftumbres totalmente eftrañas a ía-poli tica Porítp
V 3
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.Conformofe ella con el a vilo,y los Menfageros del quedaron paga.
a
dos de Já-conformidad.'Gon efta fe mira van todos quando elRey de C aftilla dando'por fus''Embajadores alaR eyn a el peíame delaocaGon de
fu pena,alteró aquel foííiego,porque pidiéndola que conforme a lo capí
tillado le hiziefle aclamar Rey en Portugal,pues fu hija con quien eftava
calado,legitimamente le heredava aun qüaiido no -huvieran precedido ]os
acuerdos prpKitnos.No bien ella comentó a ponerlo en platica, de pala,
bra en Lisboa, y por efcrito en el Reyno, quando los femblantes comu
nes empegaron a dar patentes mueftras de que no lo confintiam Principio
malo para aquellos fines.
^
V iole luego con claridad. Én tiempo deIRey D . Alonfó IV. avia
paífado a Portugal D . Enrique Manuel de Villena con fu hermana Doña
Confian ja quando fue a cafar con el Principe D . Pedro/y era Tio de los
Reyes ele Caftilla D . Juan, y D ona Beatriz, y Conde de Sea, y Alcayde
M ayor de Sintta* A efie Cavallero, grande por tantos títulos, encargóla
R9yna,que con acompañamiento, y con las infignias ufadas en feniejantes;
adiós falieffe por las calles á publicar a fu hija por Suceffora eü aquella
Corona, Ai empecar aexecutarlo deziendo
por la Ó¡eyña í ) m .
D . Alvaro Perez de Caftro, Varón gran
fuere el
y entendía fer de los hijos deIRey D o n Pedro, y Doña Ines
de Caftco.Fue tal el rumor de contrariedad en la gente,qüe tímido D-.Enrique de algún pelígrofo motín le fue predio recogerle '. L o propió fucedió en Santarem al intentar lo mifmo Gonzalo Vázquez de Azevedo Ah
cayde Mayor de aquella ilufire V illa , y eftuvo más am elgado /porque
corriendo tras déj aquel Pueblo ya desbocado dexárá la vida en fas ma
nos, íi a veloz carrera de cavallo no fe entrara por el Caftillo *. Fue Alma
defie pelígrofo movimiento una vieja popular, deziendo en vozes altas;
tf^ d fa a lp o r el Infante D .lu a n hijo legitimo d e l ^ y T).Pedro. Y a lá Verdad eí
te huviera de íuceder al difunto D Fernando, fi la maldad que cometió
en matar ( aun que engañado de la aftucjofa Reyna D oña L eon or) á fu
muger como ya vimos, no, aiiduyiera defterrado en, Caftilla, adonde por
quitarle efta efperan^a Fue pu’efto en eftrcchilíimas prifiones. Á la voz de
Ja Vieja fe ílguio la efpada de Dom ingos Yanéz hombre viliftupo, que
con ella en el puno fue ílguido de otros, y caula de que el A lcayd e, no a-;,
cabando de repitir aquello de
fíealporla ^eyna jDúfia ©^íj/ri^que una
vez avia pronunciado, fe acogiefíea la Fortaleza. T an to podia entonces
el Pueblo,y tanto podra fiempre quien defta inerte íe defatare. .
5 En El vas Alvaro Peteyra Alcayde M ayor de aquella Plaza hizo la
propia deligencia por Caftilla, y opuefto el V alerpfpQ il Fernandez Cavallero de mucha fama,dixo;Real,Real por Portugaf Prendióle aftucioíamente el Pereyra aviendole combidado con diffiñiuíácion . En fu rio lo re-t
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jolino corrió el Pueblo de ambos fexós a la Fortaleza, y combatiéndola,
refulto dello la libertad de O i l , que viendofe libre apretó al Pereyra de
niódo que entregandofela penfó aver negociado mucho con q élleco n tedieíle el íalir de alli con fü muger y familiá.Tales acontecimientos uvo
p0rtodo el R eyno fobre eftas primeras Vozes de fer aclamada Dona Bea
triz por Süceffora dél,en cotlfideracion de quefiendo muger del Caftellan0feunian eftas Coronas.EIRey D.Juaínpor fu Embaxador Á lon foLopei de Texada Comendador en la Orden de Sant iago propufo a la Ciu¿ d i e. Lisboa fu derecho a efta fucefíion,y no fiiebien efcuchadojporque
adonde no ay voluntad, rara vez fuele aver oydos.
6 Menos oydos que ojos avia agora en Portugal; y eftos todos anda■ vanpueños en fifequitava la vida al Conde Juan Fernandez Andeyro
válido de la Reyna,afíi porque ya efto fe avia procurado en vida delRey,
comoporque defpues de Fallecido él fe affegiiravan deque la Reyna más
libremente le favorecia.D. Nuno Alvarez Pereyra que con la ocafion de
las Honras funerales avia paífado de Éntre-Duero, y M ino a Lisboa, c o tí
untrofo de gente de ármas [ parecíale ya que las avia menefter ] ponde
randoque conforme al eftado de las cofas convenía que el Maeftre de A^
vis D. Juan hijo delRey D . Pedro fuéfTe el defenfor del Reyno,y que pa
rafelicitarlo importava mucho el darfe la muerte ál Conde, comunicó et;
te pcnfattiientoá fu T io R u y Pereyra Caválleró grande eri c a l i d a d y e n
valor- y él comunicólo a D . Juan que lo admitió debuénagana. Quandd
fe dificültavan loá medios deña execucion, Alvaro Paez Chanciller Ma
yor que avia fído del Reyno,hombre V iejo, y de gran autoridad , y mana
con el Pueblo habló al Conde de Barcelos D . Juan Aíonfo hermano de la
Reyna perfuadiendole a que convenía a fíl honra el quitar la vida al Con-c
dejuan Fernandez. Conform ofe conél eri eñe defeo, y abocandofe cotí
el Maeftre, elle propufo la dificultad defte hecho,fi de fu parte no eftuvieffe alguna confidcrable del Pueblo, Alvaro Paez le afirmó la tendría
pronta.
7 Corría entonces uagran rumor de que eíR ey de,Caftilla: violando
las condiciones de los acuerdos con que por fu muger podría afpirar a Id
ñiceñlon en el Reyno fe componía paraimbadirle nóftilmente, llamando
la Reyna a C on fejo apunto ffe q fe trataffe de ía defensa; y entre los Per
sonajes feñaládo's para governarlas arhias;enlas fróteras toco la de Entre
Tajo, y Guadiana al Maeftre de Avís E L Juan, qüeluego íalio , mas con
Intento de bol ver aexecutar la muerta del Condes A viendo llegado al
Tojal tres leguas de Lisboa bol-vio allá ábompánado de veintecinco hom^
f)res de armas,y entre ellos"Fernando. Alvarez de Almey.da' Comendador
Orden de A vis, y el Comendador ídéjurom eñá;,y Lorenzo Martincz,el que le tuvo a fu cuenta los primeros-tresno quatio anos de íu vida^
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y Vafeo Loren^cr defpues M erino M ayor,y Lope Vázquez,también ade
lante Comendador M ayor de Avís,y R uy Pereyra.De fu bueîta', y dei in» i
■ tentó della precedió avifoa Alvaro Paez para que efluvifíe pronto en lo
auca vía: de obrar fegun lo platicado antes,llegó a Palacio entre las nueve, ;
y jas diez horas del di a , feis de Deziem bre, y entró con todos aquellos,:
hombres armados adonde eíla va la Reyna hablando con el Conde, que*:
dándoles en frente el CondedeBarcelosfu hermano, y el Conde D. Al
varo Perez de C a flro , y Fernando A lonío de C.amora Cavallero Cafe-1
•llano de los que los anos próximos avian pafïàao a Portugal. Preguntóle
la Pteyna a que bolvia; y reípondiola que no iva también defpachado co
mo avia parecido antes;porque las fronteras Caftellanas1tcnian gente pa
ra cuya feíiñencia era menefter que llevaffe mayor mano. Pareció que te
nia razón, y llegandofe la hora de recogerffe la R ey n a, y combidandod
Conde al Maeftre para comer con él* él fe efeufó, D ixo le que bolamente
le quería hablar antes que fe recogieffe,y llevándole a una ía]a,a pocas pa
labras que no fueron entendidas le dio una cuchillada en Ja cabeç 3 ,y lue
go acudiendo los Cavalleros que le figuian, cayó muerto de una eftocada
que le dio Ruy Pereyra.Todos fe arrojavan a herirle, pero él Maeftre no
lo confinrió.Hizo que Fernando -Alvarez de Almeyda,y Lorenço Marth
; nez acudieffen a cerrar las puertas de Palacio. Pero la gente dél pavoroía
con efte hecho empeçô a huir por tejados,y ddcolgarfe por ventanas con
: que todo era ya coníuffion, y eílruendo horrible.
8
Sabiendo la Reyna que el Conde era muerto,entre horror,y confiança dixo a voz- alta. M urió martyr :yo bore mamúa en una grande, hoguera
tales pmeVas de mi inocencia guales jam ás hi^p muger alguna.D ezialo por la coi-,
tuinbre qüe conforme a ello parece fe ufava aun entonces, o fe avia ufado
poco antes de tomar el hierro ardiente en las manoslas mugeres acüfadas
de adulterio.Luegoeinbió a preguntar alM aefirep S /ató eUatarabïm de
morir? Soffegola él con la repuefta, pero ella no podia foffegar. En tanto
iva corriendo en un cavallo por !a Ciudad Góm ez Freyre Paje delMáef
tre, incitando a qué le acudieíferi porque le matavan en Palacio.
con efias vozes a cafa.de Alvaro Paez,que fallen do armado fue convoca
do gen te, y aparecioffe allá con -una turbaaífi furiofa que Unos intentaron
eicalar; a Palacio, otros podeírlefuego, y todos con infames vozes’íU^11
a la Reyna immodefiiffimos renombres.Eíla fue la hora en que ella acompanara al Conde en aquella ifiFeliz fuerte de morir fi el Maefire no fe vi
niera a túoílrarfe aitodós en dîna ventana, con que los aplacó, porque entendian que él era muerto íégundopublicádó por el-Páje Gómez Erev^*
: 9 Viendo D íJuan'que tema^porrfiiel Pu cbl o b axó d e al 1á; y fi an c¡oic ,
ya déíjdel acompañadoie fue al R e c io , a comer con c fC o n d e d e R k í^
josliermano de la lveyna3com opoco antes lo avian a fié n ta do .E fl:av¿n ah ■
.<. <
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pelaqúitiáo eftava también a ella en la cafa Obifpal de fu Iglefia él ObifpoD- Martin natural de Zamora, Varón de cftremadas letras , y conocíùvirtad.Tenia por combidados al Prior de Guimaraens, y ami Efcriba0 ic Silbes cuya mitra tuvo primero: y fíntiendo el ruido fubió con ellos
alatorre délas campanas por aífegurarfe del furor de algún tnmuItoC
V io le aquel Pueblo defen frenado allá arriba, y dándole vozes que hizie(fetocar de fiefta,él lo dexó de hazér3primero porque îioalcançavafobrê
ouecaya aquel mandâro, y defpues porparecerle que aquel fonido tan á
¿esloras podría alterar la CiudadiM onrafon aIláalgunos5éfcalandb pari
e¡]¿|a{glefia, y arrojando a los tres defde la torre abaxo los deíhudaron*
yatadospor los pies los fueron arraftrando alla la Plaça del Recio, adon¿quedaron Tiendo pallo de perros aña el otro dia que fe les dio mifera-1
b le iepultura. Bieriquifiera elM aeftté acudir a aquel rem olino,a buen;
rietnpo,pero el Conde no fe lo confintió, con razones indignas deCava*
llcro, y de Católico.
10 Era la tarde quando el Maeftre acompañado de los Condes de
Barcclos, y D , Alvaro Perez de C añro fe fue a Palacio a pidir perdón a h
Reynade aver muerto al CondeJuan Fernandez en Palacio, no de avelle
nincrto,aííeguratidola de que los fervicios que recivii la dél recompenfa^
fianabundantemente aquel defacato. Ella que más quifiera vivó al uno^
queperdonar al otro,moftrd hazer ningún cafo de fu fümiffion,antes bolviolaplatica a amenaçar el R ey no con las armas delRey de C aftilla. T e¡iiiendofecon todo del Pueblo no fe contava por fegura en Lisboa, y paft
lóalaVilla dé Alenquer,propiedad entonces de las Reynas Portuguefas*
acompañada del Conde D . Juan fu hermano, Gonçalo Mendez de Vazconcelos fu T io ,D . Fernando Alonfo de Albuquerque Maeftre de SantigOjlançarote Peffano Almirante, Martin Gonçalez de A tayd e, Pedro
LorençodeTavera, Juan Alonfo Pimentel Señor de Bargança, y Ayres
Vázquez de A lm ada. La Recamara iva con gente de armas a cuenta de
]uanBernardino,y Martin Paulo Gazcones, Al falir de la Ciudad bolvio- \
bdroftro, y con los ojos en el C ielo pidíale^ QueidVipJJe aun abrajfada^y
ufaría de ja l M ala ventura le aguardara a aquella Augufta Población, fi
Cielo entraran peticiones rencorofas.
11 Temiafe el Maeftre de la Reyrtá,y parecíate que no eftava feguró
donde ella eftava imperiofa.Refolviofe en paffarfe a Inglaterra. Aumentoleefla voluntad el ver que algunos de los que le figuian, y aun eran de
dmifma Orden militar fe paífarón a la R e y n a , como fueron el Comen(^orMayor, y V azcoP orcallo, a quien elmifmo Maeftre poco antes
P^dofamente aviadexado de dar la muerte aviendole la propia Reyna
Pcrfuadido a que fe la merecía é l , y era aflj fi no era aftucia dellá: el C eandador Martin Yañez de Barbuda; y G arda Perez Clavero de Alean-
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' taràqücpbct) antes fe le avia:ofrecido. Pero oim lto ¿1 mofirava más do
deièos de dexar la Patria, más los anadia en el Pueblopara que no lado: : Xíííí¿. E n fu Cafa le bufcavan,por-las calles, y Plaças le ciñian : aflégnran-: i dolé en ellas, y en ella dé que rodos i e efiavan fuget0s3.de que todosV
fe ria n por Defenfor; deque era creíble no faldria de la priífion de Caf]
i .tilla el Infante D . Juan, y que entonces era fuyo el Reyno . Advertíanle,]
incitavanle a que luego fe apoderafede Jos teíoros, o de ¡as armas,.apav0.|
randofe con la venida del Caíkllano que avia de querer vengarfe de las|
; -injurias ejecutadas en fus vanderas abatidas quaado fe levanta van, y en]J
jReyna levantada de Lisboa por abatida de todos.El moftravalcs la voIun4
;tad primera, y procura va quitarles el temor : mas no quitándoles cítele*;
cncendia eflotra.
■
j
1 2 R u y Pereyra viendole porfiado,contadamente le dio a entender]
que no acerta va en aufentarfe del Reyno.Pero Alvaro Vázquez de-Goez,|
Cavallero conocido,dixole. QuefirV&is^Señor^ d Pyy de Inglaterra contalhd?
lot comoyo me áffeguro lo bareys^ a cafoos ejfera allá un premio tal como i a Gwftíj
de Litboa que os quierefr v ir a Vos,y que os ama por hijo de Vueflro Padre , j pr$
'Padre de Vmjlros méritos? Si de fe ay s alcanzar honra por las armas : no eíld Vmfiú
Patria en neceffidad-de ufar deUús contra poderofo enemigo} N o osjera mas.lmrtjtt
emplear ejfe Valor en defender antes laprópiaqtte la eílm h d S i eflagente cmttúl\
aquel delito contra fti $gyna,fue por defenderos de fu ira . Queréis dexarnos afus
efen/ds, quando os defendimos delUslTemeyfla^porque tiene el Cetro defié
y al Ppy de Qajlüla po/q tiene las armas en las manos pava defenderla a efhpyfn*
parle a el? ^ApmeVo el temorr mas m alabo el huir al r'tefgo por defenfa deHa Cmu
fundación de Vueflros Abuelos,Si el faH e llano eíld poder ofo}y. tuviere en fortugl
quien le fig ai Vos aVds de hallar fiante f e quitopaya limpiarle de fm e ífw m ))
de Vueflros temores. Todos los que os han de ftgnir os han de amariel mayor animo ííj
el del Amor, "De ejfotra parte h ad e pelear folo el ínteres : y nunca ejle dexa de jet
Vencida de ejfotro. N o págak a efla tierra lo que os am afi no ex poneys vuejlra Av
j&na a defenderla ¡quanto mas tratando de defam par ¿iría.
13 KindiofeelMaeftre-,y deziçndoquefepom aen las manos de ng
dos encargándoles mücho que ponderaffen bien a lo que afpiravan ,for(
. mofe coníejo, y fallo dél que cafa fíe con la Reyna D oña Leonor^pata de
fender el Reyno ; y que Cu tanto podría acontecer que tuvieííen'.'aigunbiq
1j o los Reyes de Caftilla para venir a fuceder en cfta Corona, fegün lascapitulaciones de aquel ca(amiento:que mientras él llegaílé a tener edad pr
r ra tomar el Cetro le tendría él, y la Rey na: y que defgues fe qu edaría P 1!
iJa mayor mano que pudieífe caber a Vaflallo de tales re (petos.. Vino di
: ello el Maeftte-y efta fue la hora en q la Reyna quedó limpia de los oprü'i
Lbios contra tu honeftidad divulgados,menos en algunas ligeras dcmoíff
ciones, de que los grandes íügetos femeninos deven fiemp re¡huir, pofJa
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i ¿las en ell°s fe cuentan por lo que fon obras en los inferiores. Efto es da*
Lpues no es creíble que el Pueblo, y tan grandes Miniftros acohieja'iTen.
¿Macftrc que cafaffe con muger de quien antes avian dicho tantas in fo Encías; o alo menos que él los efcirchafle en efta parte quando ellos atrordlaffciila honra a trueque de falir con fus intentos!
. 14 Füeroncon efta propoficion a la R e y n a A lvaro González Cau\eMéípües Frior del Grato, y Alvaro Paez . La elecioh del ultimó fue r 084. <
¡ítn'pniíente, porque a viendo él fido fingülar alentador de la muerte del ^
Con^yde Ia d e lO b ifp o ,y d e las infidencias con que eí Pueblo embiftió , f
apalacio aquel día, todoofenfas contra la Reyna,debidamente le aboré- !
ciaclíajy es: error notable el qtierér negociar con uná Perfona por medio i.
deotra que no folamente no tiene gracia delante del la * fino que parece .
jufetíiente aborrecida Ju n to , pues, efto al humor de la Reyna,rcfpondió
Apreciándola propuefia. También con fcfta acción dio a entender que \
noeftava culpada en el crimen de que la ácufavan, y que no avia menef- :
mi Maéftre por marido paralim piarfedela opinión enqueía tenían.
Elgodavia, fue nombrado D efenfor en la íglefia de Santo Dom ingo por
una buena parte del Pueblo*, mas porque faltaron allí muchos délos Nobbjconvocáronfe todos a k Cafa del Regimiento; y éftando d u d ofos,y
callados los principales , püfófé en medio un Alonfo Yahez tonelero , y;
■ t-■'
mirándolos a todos, paffeava con lá mano en la elpada , y ayrado amenapaalosquenorefpOndiafeynegavanfuconfentim ientoalM aefire.Efi
;i '
iosen particular eran los Nobles que tímidos de Ver fobre íi remolinando.
el Pueblo,firmaron ¡o affentado en Santo Dom ingo.
1:5 Con eñe titulo fe entró el Maeftre al G oviern a, y Defenfa del
Reyno,y para los papeles que avian dé llevar fellos organizó el efeudo de
WArmas Reales efe la manera qüé Vereiíios a los últimos periodos de fü
Rcynado.La élecíon q hizo dé Confederas para felicitar üii negocio tan
arduocomo el queémprerídiá le calificó por ochenta anos de edad tnadüriffima los veintecinco con que entonces fe hallaVá la fuya. Gran cabe-^
tenia quien eligió tales tres caberas como fueron en letras,en juizio,eíi
cdad,yencoftumbres,aderentes neceífariííimos en quien Fá de goverñar
sotros, y más en tan altas ocupaciones, Juan de A tegas, ó de las Reglas
fiifapuloqueaviafidodeBartuloala fazon famófo Jurifta^áeftedióel
fifficiode Chanciller M ay o r, mayor lugar de letras en aquel Reyño áuñ
Lorenzo A rfo b ifp o de Braga Ju an Alonfo de Azaíúbüja, O bifpo
¡
deCoimbra, y A t £obifpb de Lisboa,defpues Cardenal. N o folo eran efr°nres Varones grandes para la Toga,tnas grandes para eí ArUes.Era en- :
tonoés menefteqigualmente el Juizio cíente, y. é píilfo Valerofo,y efto fu* •
^ bien eligir efte vaíentiftimo, y entendido' Principé ¡ Heftnóíbs filíidamcñtosde que neceftitava aquella maquina á que fe avian abierto infpira-
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da mas no impróvidamente las zanjas.Efios eran los Perfonajes del cóníejo de E f t a c í o . K o defclezian dellos los del de Cam ara, que en Portugal fe
llama Deíembargo de Palacio; fueron el Licenciado Juan Gil, y Lorcrigo Efievez hijo de aquel gran Varón defie propio nombre,Valido ya dd¡ley D . Pedro . Confejeros, que llamamos Veedores de hacienda al pro/
■ pió Juan G il, y a Martin de Araya Corregidor de Lísboa.La falta dedu-j
dretosde quien fiar en tiempo tan peligrofo devió introduziragoraado/
: cargos un fugeto,porque fuera defia razón flempre íerá imprudencia da/
a uno muchos porque mientras quiere acudir a todos falta a cada uno. A;
penas bada un Hombre para un Puefto fi lia, de cumplir con las obliga/
clones dél. Corregidor del crimen/hizo a Lope Martínez Mercader del
, Lisboaiprudelicia grande no bufear las perfonas para los officios por y
calidades del nafeimiento, o délas ocupaciones, fino por las infidenciasj
No ha dcfanearfcel Principe de fus precipicios el a ver bufeado Scñorwf
para los lugares,fi no entendidos, y prudentes; y elfo no es cofa que andej
como mayorazgo de propiedad en Jas grandes Cafas: antes por la mayor
parte anda en Jas menores.
\6
Empe£Ó,pues,d M aelfrea exercer el Óíficto de Regidor, y De-1
fenfor,hazieudo mercedes a muchos dé algunos teforos que fe defeubriani
de perfonas huidas tras la Reyna, o tras la aceran Cafiellana; y de prome- j¡
fías de otras^y de perdonar crímenes,como no fucilen de traycion.Era to
do un gulofo cebo para atraer gente a fu fervicio. Pero lo prometido era í
luego con defignio de no paffar de efperan^as, N o tuvo penfamientof iej
dixo] de introdurírfea la Corona, conociendo, como todos, que era ella|
del infante E). Juan agora prefo en C alfil la . Mas el fab iendoló en fu p'ri-|
fion leavifó de que file quería ver libre dellafe nombrafle R e y , porque
foloefte movimiento le podría librar. M ucho fia va el Infante de la natu
raleza humana,que colocada en un trono tienedificil el defeendimiento,
y más adonde avia de preceder lealtad^jurada délos VaíTallos.El Maenrq
con to d o , ficomo fe dixo politicamente fe iva introduziendo al folio
Real, no confmtió el T itulo fi no quando fe le dieron ya fin efperan^ade
la libertad del Infante.
' 17
L a Rey na fe hall ava ya, tímida en Á lenquer, y dexando eir dh
P °t Alcayde Mayor a Vazco Perez de Cam oens, y por Guarda a Martin
González de Arayde, paíTó a la de Santa rem . Allá e fia va Ñuño Al vareí
Peteyra quando fu cedió la muerte del Conde Juan Fernandez; eftávaa
también fus hermanos Pedro A l varez Prior del Grato, y Diego, Alvar«.
A efie avia perfuadido a que fe paííáffe a ferviral Maefire, pero bolvíofé
aeíTotro qnunca fe, déxoperfuadir juzgando la em preíapor impoffib'c.
¡Caminava Ñuño a Lisboa con fus criados, y efituvo a peligro de íér ptefa
de oidendelaReynaciurariablcm entc fencida de que la defamparaffp^
: «
.
1
^
■ Vendóle
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,,;|ciu]ole ella criadp,y metido en la.mano la primera efpada,y v e ftid o k e t.
j|nes primero en edad bien tiernami aun agora excedía lafuya de w in rb
.iiacroaíios.Quie vio Can ¡licites armas inftitaidas por la ílanueza'deuna
íPata d i , por cierto .m i, f u m e ,, p u c I ,, . v i k g o u S * p “
p>íás apenas,eftava Ñuño recivido con gran alftórofo en h Ciudad, y:
{icchouno délos Confejeros de:E ftadó, con que fe hazian quatro:, qnan¿oiefde portalegre apareció allá ílrmadre Eyrea G o n p le z para difíha¿jeledeaquel penfamienCo.El Ja rin d ió le tal modo con fus razones que
■libiamente lad ex ó fatisfecíia, antes le prometió de embiárlcTu herma
no Fernando Pcreyra para que le figuiefle, mandando aambos con los
:I?13yorcs empeños que no dexa fien deservir, al. Maeftre. El cambien la fue,
aviifirar, y falió.aílegurado de quepor ella no de'Gltírian clIos.dé fervir]e¿
Solvió a fu C a fa , y con puntualidad embió ;a .Lisboa el hijo prometido
flliando iva a diffuadir al otro de fus promeflas. I
1 18 Era Alcayde M ayor del Gallillo deXisboa el Conde Don Juan
Alonfo hermano de la Rey na¿y tiníaJc por éi Martin Alonfo Valcnte.De
orden della fe entró allá Alonfo Yañez Nogueyra con algunos hombres
para ayudar a la defenfa.Pidioles el Maeftre fe Jo entrega fien, y eílando
dios confían ti ffimos empegó la gente a arrimarle maquinaspara picarle*,
smenafando a ios de dentro con quealli lcs traerían fus mugeres,y fus hi
los para que a fus ojos mu ríe fíen miferablemcnte. Efto, y razones de NuüoAlvarczque fe abocó velozmente con los dos los hizo defiftir 5'cóndi-?
clon de que fe les darían quarenta horas de efpacio paraavifar ala Reyna,y al Conde fu hermano que la figuraron que ya el Maeftre fe halla va
enteramente dueño de todas las fuerzas de L isboa:-y. con más de/ahogo*:
porel tener alli alguna,quanto más la principal opuefta erapreciffo c o n -:
gojáfle inuchojdebiliraudo los principios de fu intento, quando todos los
¿equalquiera deven fer vigorofos.
19 Los Nobles opneftos al Maeftre,llamavan a los Plebeos, que tlexando de amarle parecia le adora van-Pueblo del Mcííías, viéndolos efperariufalvacion en fu feguimiento.EIIos.llamavanlos Scifmaticos, y tray-:
¿ores; y aparecían tampu jantes de ánimos que la foberbia de los grandes
empegó a aparecer atropellada de la humildad de los pequeños jeon proj
digiofos Gafos. Plazas defendidas por aquella grandeza agora,y qüeen las
eladespaffadas no fe rindieron menos que a poderofos exercitOs, fe rin^ii oy a pocos hombres que la mayor arma que Jíevavan era el Amor al
Maeftre,y el odió a aquellos preciofos defenfores deílas>Aííi fu cedió ea
¡adeBe)a,adonde mataron al Almirante Langarote Pcffanq temiendo fe
¡evantaífe con,ellaaviendole puefto allí en priííion, y deípopdole por a-e
^de conyencido de opuefto al Maeftre» Affi en ia de Portalegre que eíta-v
Vaíi cuenta de D on Pedro Alvares Pereyra Prior del Grato adonde .dos
y
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■ tnugeres inferiores, Mer L o ren ço , y Margarita Yañez acufando a Mari*
Suarez de que confiada a fu hijo Ñuño Martinez de Valadares elarriniarfea-la opinion Caftellanayla ultrajaron a ella , y le mataron a êl atro
jándole defde las almenas. Aiïï en la de Evora adonde erà Alcayde Mayor
AlvaroM endez de Oliveyra, teniendo dentro hombres poderofos que.
fueron vencidos de D iego López Lobo,Fernando G onçalez de la Arca,
y Juan Fernandez fu hijo acompañado de gente popular.
J
20 A llí fe empeçô a aliviar del freno delà verguença, y aun del*
Chriftiandad la efcoria de la P lebe, ejecutando infam es, y facrilegos, y
mortales golpes a titulo de que defendían la Patria - I van capitaneando ai
efta canalla dos fugetos beneméritos della; Vicente Yañez faftre, y Gon-"
çalo Yañez cabrero. Inunda van ya las muertes, y los ro b o s, y losfacrile,
gios.Difcurriendo,pues,defalumbrado el furor popular por todo d Rey.
no juzgando por crimen incapaz de perdón el tomar alguno en la boca
ni aun el nombre Caftellano, fucedió q en Evora D oña Juana Perez Ferreyrim,Abadefía del Convento de Caftres,exterior ala Ciudad, viendo
tratar mal aun hombre por aquella quellamavan culpa lo eftraño con ra
zones bien tañadas.Pero como el furor era fin tafia bolvioffe a ella, y lai
obligó a correr a la Iglefu M ayor,adonde la fueron a bufcar,y hallándola
abraçadacon la Cuftodia del Santiflimo Sacramento,alli la acuchillaron,
y quitándola de los braços al Efpofo la quitaron de la cabeça los velos, j
Luego la fueron cortando las faldas afta donde obliga a cerrarlos ojos la
modeftia.En la plaça la mataron acuchilladas dos vezes covardes,una por
muger, y otra porque las más fueron defpues de m uerta. Defpues la fue
ron arraftrando, afta el corral de las V acas, adonde eftuvo ignominiofamente arrojada afta que la piedad en el filencio de la noche la dio fepnf I
tnra:que adonde los impíos tan a claras fe fueítanjos piadofos folamente
aefeuras obran . Fenecido efte horrible facrilegio rebolvieron fcbreel
Convento, y entrándole con vozes horribles, y armas defnudas bufeavan
**•
las Monjas para degollarlas a titulo de que eran Scifmaticas,y Caftellanas,
Permitió Dios que encontrando con ellas nolasviefíen para executarel
golpejyaffi falieron del Monafterio fin aquella execucion creyendo quo
ellas fe avian acogido por fu temor,deviendo creer que era milagro p^ri
fu confufion, fi la infolencia mortal no creyera más a fi propia que al pro“
pió D io s . Obfervofe que defde entonces ninguna Abadefla defte Con
vento feneció en fu cargo, o por alibiarfe dél, o por incapacitarlas la mu
cha edad.

21
Leonor con la infigne paffion de muger ofendida viendofe de to
das partes expuefta al peligro por fer el origen de tanta inquietud,fe a.nl‘
paró del favor delRey de Caftilla,fu yerno, que como pretendía la fuctf
íion por fu muger Doña Beatriz, Princefa de Portugal, no le negó el lo ■
corred

TomolLPar¿eIIi,G£ipX
^to^ntes diípufo orgullofoa prevenir! o^porque con el pretextó del
amparode la fuegra entra va haziendb fu cauí'a.La acción primera fue ptn
ncrcnpnífion a D.Juan el hijo deD oña Ines de Caftro,que andava en ííi:
Corte,po r quitar a nueftra gente aquella efperan^a de SucelTor.
22 Los PortugUefes que no fe defcuidavandella,trataron deaventaíatVi por' todos los mediosanayores los querían para animar al Máeftve q !
alonas vezes fe les moítrava dudofo, y penfati'vo entre las,confíderacio-;
¿dcla variedad de fucefíos peligrólos con que la diííencion eítava ame-'
liaz3mlo,y tal vez le oyan repetir los defeos de aufentarfe de la Patria,Im:
Juftrias erañ fuyas más que fufpenciones, con que defeubria por moment0sla conftancia con que le feguia el Pueblo,y encendía en él mayores defeosde feguirle.
23 Efcrivefe que en eña fazon vino a Portugal un Ermitanó (llamavafeFray Juan J que con exercicios de vida inculpable la paila va en la fo¡edadde un monte.La novedad hizo que fue fíe vifto de muchos, que ya le
teman por Santo, ya le confultavan como Proferaimayormente q hablan
do enla divifion prefen te , como.en lexos.de pintura, dáva a entender en
unasefperangas mal diftintascl gran lugar que la Fortuna eítava compoiiicndo para efte Prin cipe. Aconfejaronle que le hablafe, porque efperavanque le revelaría fecretos bailantes a animarle en fus intentos; diole
cuenta dellos^de la platica moítró falir más ofadó¿
24. Aviendo el Maeítre hallado inclinación a quefucedieííeenlá
Corona el Infante D . Juan fu hermano,que elR ey de Caftilla tenia prefo,
y permitiendo el C ielo que el propio R ey tuvieífe en el hervor de fus pretcitciones algunos fucefíbs infelices fargumentó al Mundo que no era vo
luntad de Dios que fucedieífe eñ Portugal, y q avia de tener adverfa for
tunaen el encuentro de las armas^) queriendo aprovecharfe del pronoftico,y de la ocafíon el Maeítre, que de lance en lance iva ganando la C o ro 
na,quando más dava a entender que folaménte la defendía aficionando,
primero el pueblo Lufitano,como JugurtacI de Numida ufó no menos q
defu valor, de fu ingenio,que en eíta confufion defcubrip muchos quilates.Trató de unir los Portuguefes con esfuerzo aumentado, como proce
dido de ver un Principe natural fuyo puefto en afpera priíTíon de poder
eftraño. Para eíto mandó pintar en una vandera al Infante D Juan en aquel mifmo citado de fu defgtacia,cargado de hyetros, y abatido.Podcrofi indúftria imitada de la muda retorica de Exaforo, y Teodoro, qua'ndd
c°nnioftrnrla vefeenfangrent.ada de Hierónimo R ey de Sicilia incitavan
los Siraca fa nos a jan tarfe en Acridina contra Andronodoro que lo avia
muerto-o como Marco Antonio defpucs con la de Ccfar,quándoTü cuerP ° digno de mejor fuerte fe traya ala Pira de) oam po M arcio , poique
Víéudo los Romanos fu fangrevy fus cenizas,aun calientes faliefíén contra
::
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ios autores tic tan covarde hazaña.|vlas haziendo el JVfaeftre llevar la van*
dera tendida con aquella imagen de lañimas por Jas ca lles , plaças, y
íe s provocó a tanta fúñalos naturales contra elR ey de Cañilla,que a po,
eos dias le hallo con muchos prontos a feguirle, hafta igualar la vengan
za con el agravio que la viña de la pin tura, y el defeo de la libertad de£ í
pertava en fus coraçônes.
^
A ífife fabricava el Maeftre fu ventura propia con dar a enten
der que fijamente le induzia la vengança de la opreííion agena , quanda
ya flutuava en fediciones, en parcialidades,y en codicias todo el Reyno,
: cada uno figuiendo el diáamen de la codicia le inclinava a la parte que
ie parecía más fegura.
0.6 En tanto el Maeftre porfuscartas folicitava la inclinación del
■.Reyno todo a defenderle de Caftilla.El Pueblo halla va en todas Jas Crudades, y Villas pronriffimomo aflS la Nobleza.Obedeció al punto la Ciu
dad del Porto. Mas pareciendole que no podía dexar de valerle de gente ;
eftranafeftranomal para un Reyno,pero agora neccffario] pidiólaa;Ri-|
cardo R ey de Inglaterra, provocando juntamente al D uque deLencaf-í
tro porque con mano armada en tan oportuna ocafion vinieífe a preten-1
der el Reyno Caftellano que por fu muger le toca va.Fueron los Embaxadores de aquel petitorio,y deíte incentivo D on Fernando Alonfode AlbuquerqUe Maeftre déla Orden de Sant-Iago,y Lorenço Y ahez Fogaça,
ya Chanciller Mayor delRey difunto.El primero era hechura déla Reyna Dona Leonor,y Cuñado de fus hermanos los Condes de Barcelos,y dé
Ney va;y rezien teme teco fu cavalleriapaffado a la devoción del Maeftre.
N o folo confíguieron velozmente lo pretendido, mas aun hallaron en aquella Corte quien les preño buen golpe de moneda para que proíiguie^
fíen lo comentado,Bol vieron luego con alguna gente bien armada,
oy
A la prifion del Infante D on Juan en Cañilla avia precedido la:
del Conde de Gijon D . Alonfo Enriquez hermano delRey , y.marido de
D oña Rabel hija no legitima del Portugués difunto,que también fue pre-j
íájtodoaorden del Arçobifpo Toledano D.Pedro Tenono.M otivoloef
averfe defeubierto correípondencias fofpechofas del C o n d e . Défde la
Puebla de Montalvan paífaron los Reyes a T oledo adonde parala acla
mación de fitceder en Portugal fe hízovandera coulas armas de ambos
Revnos Caftellano, y Portugués; las deñe aparecían en el fondo del El'
cudo ocupado co las de effotro. Nombraron por Alférez M ayor a Yazco
Martinez de M elo,q no acetó el Officio, deziendo q era Portugués, y
ínia Tucedieffen guerras entre eñas Coronas,y q no convenía a fulimpieza
;cl verfe obligado a tomar armas contra fu Patria » Fineza es que allá ade'
Jante contrapeífaron bien otros Portugu efes disfra ça dores del ínteres con j
elzelo haziendofe gloria de feraçote de fu propia naturaleza. PajlP á-p
•quclla -
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quelía infignia a Juan Hurtado de Mendoza que al dfictirnr con día pof
¿Ciudad le facedlo un ayre tan recio que pudo delpegar ‘de;aquel EícitA
¿odea rmas 1asPo r tu g ueí as ,de xa nd o las p cnd ientes d e"un lú 1o yy.1ucg o. apelante cayó c ó n d cavallo en que iv a , iucefíbsque abrieron la puerta a ¡
¡u\xÍo5opueftos a las eíperáncas de1Caftilla.Reparofe labandera con de¿praviarfe el Efcudo Portugués igualándole al Gaftellaño*
';
u:8 ; Pulo elK.ey en Confejo fi entraría luego ea Portugal con mano
guiada. O e los cuerdos que nunca fon-muchos,entre los qualesfue1agora
feubr Pedro Fernandez de Velafco Señor de Bribiezca i alió el parecer,
^iieno ib negociaíTe violentamente con los Por tugue fes; q fe les cuínplirlíelo capitulado en el caíamiento con la Reyna D oña Beatriz: que fe
^jbiaílen Embajadores ofreciendo al Pueblo Portugués mercedes: para
jaínérfonas,y libertad para el gó viera o: que era cierto admiririan al Rey
(ilctcmplaíTe.DifcüíTÍanbien:porqueen Portugal lio dudaron deace*
railc, fino cfcaiidilizaronfe^de que .vi ola fie los acuerdos . En contrariólos
morque ya avian cuca mi tia do-'-mal a R ó boan; remitiéndolo todo a los
iiiipuiios Juveniles, atropellando lá prudencia de los ancianos [ ó quanfos
principes no fe perdieran fife acordaran délos exemplos anteriores! ja*
comouaron al R ey déla violencia délas armas con poca dificultad, porq
fus aíios eran también pocos, y eflos rara vez fe fngeran a los muchós. P o
cos eran cíela propia manera-los del M aeflre, pero aviendo eligido para
govemaife las caberas referidas ventajofo aparecía ya en la mejor cipe-,
ran^a deltas pretensiones. '
;
;
29
Empepó elR ey a marchar con elroflróenla Ciudad cíela Guar
daporque el E)bifpo d elía,D . Álonfo Correa que lefirvia Je facilitóla
entrada allá creyendo tenia afeólos fus habitantes; pero Alvaro Gil ene
migo defcubiertodefte Prelado, y Aícay de M ayor del Caftilio apareció
firme en no en trcgarfclo. Entrego fe luego el deilas Villas deCetolico Be>
bado,y Linares,que era Martin Alonfo de Meló,hermano de Vafeo Mar*
tinez que el otro dia en-Toledo rio avia acetado elfer Alférez May ore a
rlraguerra,y que fíntió amargamenteefte hcchode fu hermano.Anadíale
eluoior la ponderación de que fucífc el primero Portugués paffado a la
obediencia C a ftella n a .Y a venia apareciendo gente en íiguimientodeb
Eey-una gomtnada de D on Pedro Nriñez deLárá Conde de Mayprga^
otradel Camarero M ayor Pedro Fernandez de Velazco j y otra de Pedro
Sarmiento Adelantado M ayor de G alicia: todos con quinientas laucas*
Lotendia elRey rindircon halagos a Alvaro G il en cICaftiílo de la Girarda,y el no folo cftava firme,fino que Vazco Marcinez de Melo anunandoioalaconftancía le prometía que fi elRey quifieífecombatirle,El con fus
bjos, y criados le áíifti'ria a la dcfenfa.EEo harja bfte C a vallero vnxehdiX

eníctvibio delRey:aqtiello fii hermano eftandóen .eí.delReyno.
X 3

30- Los:

t

•

Euro p a PortúgiufaJ

Los fegimdos Cavallcros Portuguefes de aquella Comarca qUe
; fc entregaron al Rey con fus Fortalezas fueron. Yazco M artinez , Marta*
Vázquez de Cuña con fus hijos,Fernando A lonfo de M eló, Alvaro Gil de \
Can/allo,y otrofe. Todavía hizieronlo con la condición de que no viola, j
fía los contratos antecedentes; cofa que no le dexo g u ñ o fo . Menos lo ef |
ta va del alguno dellospor fu íequedad de manos, y aun depelabra-s: fien.
do ordinariamente liberal deñas quien ésefteril de aquellas, Gonçalo
Y azquez Coutiño Alcayde M ayor de Trancofo, Lam ego, y otras Plaças
,tuvo intento de imitar a eflbtros,mas diffuadiole fu Madre Doña Beatriz
;de Moura Matrona de Valor,y q adelante fue bien meneñer para diffua, ¡
dit de femejantes penfamientos a fu propio Apellido, que en ella por ef
■ te hecho mereció defpues el llegar a fer A y a , y Camarera Mayor de Ja
- Reyna Doña Felipa.
3 r La Reyna Doña Leonor que poco antes avia eferito al Rey de
Cañilla quanco le feria peligrofa la entrada en Portugal, agora defde San
tarem felá efpol cava incitándole ala vengança de lo que fe avia obrado
contra ella,y contra él propio cerrandofe violentamente las bocas a los q
por él intentaron tender fus vanderas, y pronunciar fu nombre por el
; Reyno, ofreciéndole fus hermanos, prometíales las principales Fortale
zas, y finalmente le pidia fe abocaííen en Santarem. M archó luego; paffd
por Cerolico que ya eftava a fu obediencia; por Coimbra q no fe la quilo
conceder,fiendo Alcayde M ayor della el Conde D.Gonçalohermanode
la Reyna, y teniéndole en fu nombre fu tio G onçalo Mendez de Vazcorw
celos; por Miranda adonde fe la concedió D . Juan T e llo Conde de Viana:por Thomar de donde por no concederfela fe aufentó D . LopeDiaz
M a e ftre d e la O rd en d eC h rifto , y fobrino de la Reyna Doña Leonor.
Llegó a Santarem adonde las primeras palabras de falutacíon délia a él, y
a fu hija la Reyna Doña Beatriz fueron pedirles vengança;Defeavala fin*
gulatmentedelasmugeres popularesde Lisboa,publicando que no ellaxia vengada mientras de fus lenguas no llenaffe grandes vafos. No le faltava caufa,porque eftas fe avian empleado,y aun emplea van torpe,y defenTrenadamente en fus oprobios.Refpondiola elR ey que no podia vengarla
fin que ella renunciaíTe en él, y en fu hija el govierno del R ey n o . Quitóla
eño una buena parte del defeo de la vengança, amando agora mis el Im
perio que el rencor.Renunció,con todojolemnemente la mano que tenia
y entraron en la Villa,llevándola elRey de rienda,y a la Reyna Doña Bea
triz el Infante D . Carlos primogénito de N avarra. Entrególe el Caftil^
a Lope Fernandez de Padilla, y la Alcaçava a G arcia, y a Sancho de Vi*
llodre hermanos.EmpeÇÔ elRey a defpachar con Miniñros Portuguefe.
Abrieron fe los fellos Reales en que a la parte derecha aparecian lasinfignias Caftellanas, y Teonefas, y la otra las de Portugal * E l Titulo era, PJuan
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tra,D* Pedro Alvarez Pereyra Prior del Grato, D.Juan AlonfoJD. JuanTello, aquel C onde de Barcelos, y de Viana cfte, Gonçalo Vázquez de
faz vedo Alcayde M ayor de Torres-No vas. Vafeo Perez de Cathoens, q
lo era de Alenquer Juan Gonçalez Teixeira*de Obidos, D iego Alvarez,
y femando Pereyra hermanos del Prior,y de Ñuño Alvarez, Juan AlóníoPimcntel Señor de Bragança, Y azco Martínez, Martin V ázq u ez, G il
Vázquez, y V azco Martínez Padres, y hijos todos de C u ñ a , Juan Rodri
guez Porto Carrero,Vazco M artin ez, Martin Alonfo de M e ló , Martin
Gonçalez de A ta y d è , A lo n fo G ó m ez de Silva, Fernando G onzalez, ÿ
Gonçalo Rodriguez de Soufa. Sin efios avia otros muchos queeftavan á
laobediencia délos Reyes por todo el R ey no,algunos dellos con fus For
talezas, Pero de la gente mediana que fe hállava agora aqui alguna fepa- :
floalMaeftre con la ocafiondeofrecerfeíecnpágás ventajólas, moneda
<koro de la nuevamente labrada,dexandola caer de las manos por ver en
ellanotas Caftellanas. Lecion para que loseftraños quando fuceden en
mieras Coronas no alteren los ufos délias: porque alamor del Principó
precede el déla N aturaleza. Todavía los Reyes tenían ya a fu voluntad'
citas Plaças.En la EftremadurajSantarerrGTorres-NovaSjOnrem, Leyria^
Monte-Mayor el Viejo, Feyra,Penela,Ghidos,TorreS'Vedras,Âlenqueiy
ySintra.En A lentejo,Arronchez, Alegre te, C afiel de Vide, Grato, Amieyra,Monforte.,Çampo-Mayor, Olivença, Villa-Vi ciofa, Portel, M oma,
Nou<]ar,Mortela, y Aliñada. En Entre-Duero y M iñ o, Braga, Lañofc,
Ganmraens,Valenza,Camina, Viana,M ëlgaço,Ponte de Lima,ViIla'NovadeCerveyra,y Neyva.EnTras-os-M ontes, Bragança, Viñaes,Chaves¿
Monfortc,M onta-Legre,M ogadouro,M irada, Alfandaga,lo más de Ore^
lhn,Vi!Ia-Real.En la Ëeyra,Àlmeyda,SabugaI,Penarnayor,Guarda, C o 
pian,Cerolico, y L inares. Finalmente caíi todo el R eyno, en que folá*
roentc fe moífrava la gente popular tenaciffima en la voz del Maeflre. ^

33 EIRey dando principió al cerco en que determina va poner a Lisjio^embió allá al Maeftre de Sane-lago D on Pedro Fernandez Cabeça de
ata, a fu Camarero M ayor Pedro Fernandez de V elazco, y a Pedro RodriíIgucz Sarmiento Adelantado M ayor de Galicia con mil lanças efeogí- .
s,ÿel peonaje a efte refpeto.En tanto con trezientas Ñuño Alvarez Peífeyta varria de baftimentos las campañas de Síntra para proveetfe Lisboa
f i g u r a d a del affedio que la iva bufcando.EPavan ya aquellas tropas
Helianas en el Lrnníar.Salio a bufarlas Juan Fernandez Moreyra Cá-;
Ulleto de valor notorio con pocos hombres, y concitándolos a batalla
X4
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quedó muerfo con algunos Üeilos, otros quedaron prefoá, y huyeron
otros.Detcnninofc el Maeftre de que le avian de ir a. hufear los Caítellaj
nos, y'ellos-■ prcfin tiendo! o'de Pampa raron fus alojamientos con tal terror
oue quaodo mi eftra gente llegó en vez de hallarlos haílava a! fuego la co
ínida qüe efperávan lograr aquella rniPnia hora . Avianíe acogido veloz.'mente a Alenquergy a Torres-Yedras, A quí fe,cumplió el adagio,delpeligio entré la ta^a, y los labios. Affi. quedaron iguales eílas dos -iiacicincs
en los malos principios deíía guerra-da una perdió gente con atrevimien
to, la otra reputación con temor.
Los Cafiellanosal principio en -Sari taran ufaron debían dura pe
ro luego la trocaron en tiránicos infultos, ckPpojando a ¡os xtioradores.de
fus viviendas,y ropa; y aun de íus mugefcs,y de fus hips.de quc-ains.ojos
ufa van torpemente,fin que elRey templado eftos dePa fueros, Einpc^óa
defpobprfe la Villa. Entonces vacó;en Cafiilht el Rabí na do Mayor debí
Judíos, Mayor cargo entre ellos. Pidiólo la.Reyna Doña,Leonor,al Pu:y
paraD . Judá, y ¿1 d/oJoala Reyna D ona Beatriz.que intercedía porü,
David. Efie aviaPido Privado; y eííbtro Theforeró M ayor delRey Don ¡
Femando,y eítava agora cu mas gracia con la viuda,porque.nunca faltailc
Valimiento a efta obítinada; gente con Principes C a tó lico s, queíiempre I
con medrarla mucho fe definedraron más.Efta negativa,y la diferencia de I
los humores deíconformaron tanto al R e y con lia.Reyna D oña Leonor,q ]
totalmente arrepentida de averie traydo allí, y repuuciajdoleel govicnió I
/del R ey no habló a los fuyos.de manera que .de confentimiento luyo pa-1
fiaron algunos afervir al M aeftre, deziendoles ella énifma que el era íiil
verdadero Señor.Afii el odio,y no la razon por la mayor.parte haze Prim
cipes verdaderos en el Mundo.
3*5 Paliaron los Reyes a Coimbra avien dales ofrecido entrada aque; lia Ciudad que poco antes fe la negó.Eran caberas della D . Gonzalo her
mano, y Goncalo Mendez de VaPconcclos T io de la Reyna viuda, fegin-,
dos de Juan Rodríguez, Pereyra,Juan’ Góm ez de Silva, Alvaro González
Camelo,defpues Prior del Hofpital, o Crato,N uuo Viegas de Penacova,
Pedro Gómez de Ciabra, Martin C o rrea, y otros con trezientas ycinquenta lancasbero defpues de alojado elR.ey por los Conventosexteno-;
res negó Pele la entrada en la Ciudad., E lR ey ya tímido de las artes de.fi
Suegra teníala con guarda como prefa;y no fe engaña va,porque ya ellaá*
via eícrito fecretamente a algunos Alcaydes de Fortalezas; que no feeV
tregaífen a Caftilía. D oña Beatriz de.Caítro Dama de Palacio condolkh
de ver a Doña Leonor fin libertad, y laftimadá devjendola amor, y*11mentes intento librarla.Mabló a D . ^Alonfo Enriquez gráriamánm
•y dixole, es Verdad (jue me teneis amor agora ¿o be de Ver, Ya Veys' lo c¡ue d^ P
la
T ) . Leonor yy la aftícion^y efdaVUnd en í¡ue cñ(t puejla+iAyeisde

i

ItU Ciudad con fu hermano el Conde de N eyV ay hallándoos Vos en ‘ello&.ejleVá*
^lítáfñhten arnu Sucediendo effo affi nueflro cajándente.fier a Ventajo jo , porque e$
;Æ t que k Qfiyna confiriendo fu libertad por X>. Pedro fe cafe con el,y fe queden
¿if)¡¡osconk (jarona de Portugal- Q u en ó intentara una tnuget?QucJe negará, -■
jamante/ D . AJonfo comunicó a fu hermano lo queaél Doña Beatriz,':
Pona Beatriz a la viuda lo que a él. Pareció bien la traça alas partes. ReI baronía al Conde D .G o n çalo hermano de Ja Reyna Alcayde M ayot de
¡aFortaleza,que eftuvo de acuerdo. Agentaron [ menos el Conde D on
(jonçak>]que cierta noche fe avia de dar la muerte al Rey para facilitar
lor o d o ,fino fuera difícil el medio,porque aviendo de faberlo muchos co
m a peligro el Secreto. A fíi fu e : porque andando en los avifos de una a
orra parte un R eligiofo de San Francifco tan enamorado de la ieguridad:
del Judio D . D avid, como D . AJonfo de la herm ofura de la Dama D oña
Beatriz Autora defta maquina, vino a deícubrirlelo quepafTava, porque:
en aquella tormenta no corricfíe naufragio que eíperava a muchos. E í
defcubriolo al R e y , q difíunulando cfperava la hora feñalada paraprert- "
dcrlosatodos. Supo el Conde D .Pedro por fus efpiasqueera entendido,
ypuíoffeen cobro. Examinados D .Judá valido de la viuda, y Maria Pe-,
rezfu Camarera, y confeífando llanamente, fue ella trayda a la prefencía
délos Pveyes, y con notable feguridad dixo a los teftigos que mentían.El,
Icon todo, por aífegurarfe entregó la viuda prefía a D iego Lopez de Zu-,
j Higapara que lallevaífeal M onafíerio de Monjas de Tordefillas; V illaje1
cerca de Valledolid deftinado a purgar en él cabccas humofas. Affi que|dola Reyna D oña Leonor más fin mano quando penfó crccerlajtnás prei iaquando más íu el ta fe imaginava j más pobre quando creya enriquecer! lemá$,porc¡ue elR ey fe apoderó del T eloro que ella avia dexado en San1rarem.
36 Vazco M artincz de A lte r, y Alvaro Fernandez del R egó que
tenian la Villa de Alenquer luego que fupieron lo obrado porclPvey de
Caítilla contra la Reyna {¿entregaron alMaeftre Defenfor deIReyno.
Elilcy con nueva gente fue marchando azia Lisboa que determínava aP[,ttar con fitio . Llegando a la Villa de Aruda fe efcoiidieron algunos
Portugueíes della en una capacifíhna cueva , y fien do íentidos fe les puto
fuego, y del murieron quarenta. En la Villa fe efeondieron dos en parte
0CLJlta dé L cafa que fecom pufo para elR ey con intento de matarle, fuer°ndcfcubiertós, y colgados. Ninguna profpera fortuna podía efperar
1111 Principe adonde halla va los ánimos tan poco profperos en fu Favor, y
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reí Pereyra,dándole todos fus poderes para difponcr de vidas, de licien*
das y de Placas a fu arbitrio . Fue efta elecion apefarde Juan de Jas Re^
olas emulo ya délas ventajas con que le vía a los ojos del M aeftre. pjn.
1 gi endo zelo dava por razón que era m of o, y pidia aquella ocupación mas í
: anos. N o fabia que el fefo haze edad; o-defeonocia la edad de aquel Ido,'
En efta primera acción llevó aquel grande, y feliz, y defpues iuílgne Em
perador de las armas Portüguefas fojamente duzi'entas langas ,y cafi.^
Infantes. Entre ellas eran principales eavalleros Juan Vázquez cíe A ]m
da defpues Conde de Abrantes, y el Hercules de fu tiempo; el Alniirame
Manuel Pczano, Vafeo Ley tana, nieto de Eftevan González Maeftre de
la Orden de Chrifto, Pedro Yanez L o b ato , adelante G ó ve mador déla
; Cafa del Civel,R uy Cravo, Alonfo Perez de la Charneca, A i varo deJ Pe
go, Antón Vázquez de Almada, Juan A l varez,Diego L óp ez Lobo Juan!
Lobato,Eftevan YanezBarbudeta, Lope Alonfo del A g u a , Juan Fcr-j
nandez'de la Arca, Lorenzo Alonfofu hermano,Lorenzo Martínez Pi*j
tas,D iego Suarcz, Lope Rodríguez Fazaña, D iego Dinis de Santarem. *
A vi en do pafíado a Couna, allí le fue a ver el Maeftre, y defpues qüe co
mieron ambos aúna mefa fe difpidió dél encargándole mucho el buen
tratamiento de aquella gente que le avia entregado, y a ella la puntual i
obediencia a lo que él laordenafté. C on eftashumaniffimas. artes, de poj
eos hombres hazia muchos; y de medianos corazones,grandes;y de gran* |
des mayores.En vano quiere fer amado el Principe que npmueftra q amarj
y el moftrarlo no puede fer de otra manera que defta.Embiar ordenes por j
Miniftros aun exercito arguye cuidado, verle, y abracarle con él es amor: |
y los Vaffallos dexan deamar;y adoran quando ven que el Principe ama
con eftas demonftraciones.
98 Ñuño. A l varez fue marchando afta M on te-M ayor, Villa qiiecf*
tando aun dudofa en lo que avia de figuir, figuip luego lo que él íigua
En Evoranoeramenefter perfuafion , y aííi trata va de juntar gente. Lo
mifmoenEftremoz adonde fe hállava con cien cavallos, y otros tantos
ballefteros a demás de aquel numero conque avia falido de Lisboa. Fue
avilado de que venían a fitiar la Villa de Frontera diftante quatro o cinco
leguas, D . D iego Barrofo Góm ez Maeftre de Alcántara , y;el Prior Don
Pedro Alvárez Pereyra fu hermano, D . Juan A lonfo de Guzman Conde
de Niebla, y el Almirante Fernando Sánchez de T o a r , y,el Adelantado
Andaluz Pedro González de Sevilla, Pedro R eze Señor dé Marehcnngl
Clavero de Alcántara D on Martin N e to , García G onzález de GnfalvvJ
Garda Fernandez de Villa-García,Martin Yañez de'Barbuda,Por£tigue-r
JuanPvodrignez de Caftañeda, A lvaro Perez d eG u zm an , y otros Seno?;
res?y Cavalleros, governando'cada uno luzida , y numero fa gente. De k
de Ñuño aquella que fe le juntó por Alen cejo tray da más del ruego que
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jcla voluntad feleihoflró timida en la ocafion.
^
Mas le coila va animar á los Portuguefes poílrados ala voz d e li
multitud Caílellana que vencerla. ÀI tiempo cafi de embeftirla le defen-i
ganaron todos de que no le podiari ííguir,porqué intentava impoffibles»
£lconftantiffimó hallándole con un arroyo en frente, les d ix o . È a pues $-,
}'0no pttedo ni de feti Violent aros :foto os ruego que los que entre todos uviere con g u fi
io¿e (ígulrmefe p afijen luego de la otra parte defia agua que por aquivá corriendo^
^ (k s otros fe queden de a c f para quejo Mea quales fon los que han de ganar U
gfaìddejle dia en que me la prometogrande\porque f i como VoJotras dt^ js allá: vie*
0 íM hermano i contra mi j o devo mas a mi Patria que a ellos. S i alia Vienen Se*
0 í s j JaV alleros ,yo ti o os t èngo à todos por meno s que a ellos en calidad f i no en nu~
I0Q. S í el numero es mucho mayor, no podía de otra manera fér mayor mucho Vue fi
fro])ûÎoY en ¿os cafas militares ,> Vuejiro nombre en ìd$fantas gloricjas. Maravilló
loefeto.Paífaron todos el arroyó,llevándoa algunos menos el animo qué
laverguença. Entre ellos fueron Eíleve-Anez,M edo Alonfo de B en que
feauguraron mala fuerte ; y G il Fernandez, y Martin Rodriguez de El-,
vas que a puntó de defaparecer aquella noche, vieron labre 1Î la vigilancia, y elcoraçon de Ñuño con tales éxortaciones de fu honra que obede
ciéndole le quedaron deviendo bien là con que íé hallavan defpues.
40 Eftava el Prior en contornó de la Villa de Fronteyra paramidirla, y dififtió de los combates fábiéndo que fu hermano le i va a ofrecer ba
talla, y marchó a recibirle. Encontráronfe en el jallamente memorable
campo de los Atoleyros. Fuello en una mula corrió Ñuño fus efquadronesdexaridoies orden con el arte, ÿ animo con la vi£ta. Refoíviofe en que
avia de pelear a pié, y fue el primero que faltando en tierra fe pufo delan
tede todos haziendoíes un irrefragable exemplo. El exercito Caílellanó
nodexó los ca vallos, y dada la feñal del acometimiento empeçaron a ba
rbarie furiofamènte. Las lanças, y los dardos, y los virotes, y las piedras
del enemigo bola van en tanto numero que parecían bailantes ya no a he
rir, fí no a fépuítár la pequenez de nueílro exercito. Però como el naufra
go que nò fe via entré la multitud de las oías, viendòfe en él puerto con
vida fuele ver eí mar ya H2.n0 fin ellas, affi defpues de ùria dura refifténciá
Ichalló el Portugués en aquel campo, viendole limpió de tancas tropas q
ic pufierori eri huydà, trias no dé fangre, y cadáveres' éntre los quales fe
hallaron los del M aeílrédel Clavero de Alcantara, ÿ de Pedro Gônçalex
deSevilla, los Comendadores, Goriçalo D eçà, y Juan de Lèrin,aquel de
Ferreyra, y éllé deBelitis* y otros C a valleros conocidos por íaugre, y va
lentìa. Bolavan chorreando farigré el Alm irante, el P r io r e í G rifai va'. E l
vitoriofo Nuno los fimi io ùria legua. Pará dar gracias á nueílra Seriorá, fe
he, apié defnudo a Iadígíéfiá def Azumar que halló indecentemente tra
ída como aquella de quién elexercito erieffigó áviathééfe éavalleriçaV „
Lirnv ,
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de Badajoz. La de Alégrete reverenciando la fortuna de Nuno-a viíra de í
h corriente que lleva va fe le ofreció fin tornar las armas,
;■ A l
En tan impetuofas, y turbias corrientes de pretenfipnes3efperaii- 1
ras,1 y fu ce ffos es precifo vacilar el acierto. D dcor.fi ó' el Maefire d.e GaH
cia Perez que tenia la fuerza de.Villa-Viciofa,porqfie fi bien era Clavero j
de lii Orden de A vis contrapefavale mucho efia obligación el 1er hechura
de la Reyna D oña Leonor íii adverfaria,Para quitarle de allí emlfió aihia
Yazco Porcallo Comendador M ayor delamifma Orden de quien devityi
ra fiármenos; o a lo menos no más pues deviendole ella vida-* fe avispad
1fiado a íervir a la Reyna; y dcxandola,buelto a fer'virle a é l : y fie quien le]
muda tanto, no tanto deve fiarfe.Ordenó q leafíiftícííe A l varó González|
Coleado Cavallero de valor natural de Ja propia VilJacon treinta
también naturales. Efie fe acordó con pedro Rodríguez Alcayde Mayor,
del Landroal, y grande amigo fuyo para hazer una entrada en CáfiiJía,!
Lleva van ambos quarenta y cinco ginetes,y doziéntos peones. Paííároncl1
Guadiana por en frente, de OJivenpa ; y fin dificultadconílderablé fe re
cogieron con más de dos mil caberas de ganado gruefíb, vacas,yegua?,,
caudal de García Goncalez de G rifalva. Paftorearonlo quifizc hombres,!
deque folo uno fe efeapó ala prifion*
'■
.
qe Supo entonces el Androal que Vazco Porcallo defde Villa -Vi
cióla tenia correípondencias con Pedro Rodríguez de Fonféca hombre í
de notoria nobleza, y valentía Alcayde M ayor de O líven la por Caftiíh
Comunicólo a fu A filien te A l varo González C u ita d o , y ambos leí acu
dieron de aquella Plaza. Acudió él al Maeftre que honrándole muchole
la reftituyó ya agora con excefiiva, y vicióla confianza. Euclto allá, y fin
giendo grande amifiad con clC oitado yendofe una noche a cenar con c!,
dex'ando gente prevenida le prendió , y a fu m uger, y familia ; luego ddpues de robarle la Cafa entregó el lugar a 3os Calle llanos. A vi 1ado elRcy
de la prífion de Alvaro ordenó que le pafiaflén a Olivenca.Noticiofodc't
to Nuno Alvarez Pcreyra embiódíezyfeys Cavalleros deefirernadovar,
dor con Pedro Rodríguez del Alandroal para que con ellos falicífe ai pe
ifo a los que le muda fien a la pnfipn de O lívenla, y le li b ra fien.Efp iada h;
noche de Ja mudanca que venia a cargo deciento y cinquenta 'hombres;
algunos dellosyeloziffimos., y bien armados ginctes, todos a la orden ce¡
dos Comendadores,brotaron de una celada los diezyfeys con íu Capitán
Pedio Rodríguez, y dando arrebatados en aqucllatropa al primer boté,
de lauca la defiro^aron en1parte, y en parte pudieron en huydá con mh
teaior de la muerte que cuidado déla honra. Soltaron el prcío?yprendíc-j
'
ron1
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joña nueve delosginetes que lellevavan, quedandofe con un defpoja
confiderable.Lomifoio q u ealC o itad o co n el Vazcojfuc^dió.á.GilFer
nandez de El vas con Payo Rodriguez Marino que por Cartilla tenia h
FlaZade Campo-M ayor 5 hallandofe fobre feguro en ella , le prendió fin
libertarle afta queuvo de pagarle a buen dinero. Defpues fe encontrai'Dn
¡nCaaipatia3y íiendo vencido él Payo,quifo el G il darle la vida,pero los
[ayos vedándole el fer tan piadofo contra quien le avia fido tan infiel le
¿lition pedaços,
^ En tanto que eftos , y otros acontecimientos fetnejantes fe i van
pficudolos anos de los otros el Maeftre informado de q venia fobre Lis
boa tina gran armada de C aftilla, atendió a baftecer fus b ajeles. Encar-.
¡yódelaprefto al A rçobifpo dé Braga Don Lorenço que puefto en un ca
lilo con un roxete fobre una loriga,y con una lança en el puño difcurria
veloz, y vigilante por las oficinas haziendo trabajar a todos fin acetacion
dediados. A l que feefeufava con que era C lérigo,dezia, tambïenyo l o f y y
I*trJjíip en eHo* A l que Religiofo, jirço b îjfo foyyo? que es más. San fpedro tomo ■
l¡ííú\^q^itido fu e menejler¿y i l es Cubeta verdadera de todos nofotrosr Ninguno
(¡tus de Sacerdote ni ay m u que [er.Trabaxem os igualmente que por Cbriflo tra ^
b¿pmsyorc¡ue es en dejen fa d éfit §t¿ym de que el perfonalmente f u e r e s e lln fli«
füiík. Finalmente trabajando todos armáronle doze galeras, algunas ga
leotas, y fíete naves. D e las galeras apareció por Capitán Gonçalo R o 
driguez de Soufa Alcayde M ayor de Monzarás.
44. ElRey deC aftilla ya acercado a Lisboa tehdia fu gente par las
Aldeas del Lumiar. Subió una copia deCaftelIanosun moté de q u e íé d e f
cubría la Ciudad, y defde alli bien armados, y prefu mid os derrama van fo
breella oprobiofa grita. B axan, y vienen coil el roftto en da puerta de 5 .'
Aguftin, adonde el Conde D . Alvaro Perez de Caftro con fu hijo D , Pe
dro, MenR odriguez,y R uy M endezde Vafconcélos con dozientas lan
ças, Talen al enemigo orgu llofo,y a los primeros encuentros ledefpojan;
déla jatancia porque araftrando vanderas por montes , y valles va puefto
enluga, menos los que mortalmente quedaron tendidos, y Juan Rodri
guez de Orellano Cavalleroeftimable que fue prefo. Hizo el Maeftre q
¡epufieíTen en el Caldillo de Lisboa con tal tratamicntovy honra que le;*,
embió algunos Veftidos de fu Perdona, Favor entonces gran de,yjü flamenie,que oy [ó vaniífimos tiempos! ] no fe eftima, ní fe quiere. A l contra
rioelRey de-Caftilla ufavü tales cofas con los Priíioneros Portuguefes
Retenían todos por la peor fortuna el caerle en las manos.Ni ayradas deven fer crueles las de los Pnncipes^y menos quand o con las armas quieren
confíguir nuevos dominios.
4$ Efpirava M a y o quando ya eftavan fondadas en el feno de Lis°oa treze galeras, y quarenta naves Caftellatías. Acercóle elR ey a la C¡uY
dad
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¿ad con fu exefcito.Plantádoá las faldas del M onte O li v e te ,f cmpeçaroJ
atalarla campaña. Salieron a illo s por la puerta deS, Catalina empaveJ
fados algunos Portuguefps de que eran cabeças Fernando Pereyra heroiaJ
no de Ñuño A lv a rez, el D o to r Martin A lon fod e la CharnecajdefpueJ
Arçobifpode Braga^que Bartolos,y Breviarios eran eftos dias igualmente^
armas,Juan Lorenço de Cuña el ya marido dé la Reyna D oña Leonor, j
Juan A lofo de Baeça, Martin Paulo Gafcon, Vazco M artines de la Ago^
/ Fernando Alvarez de Almeyda Veedor del Maeftre, y otros. Viendo eLi
: R e y que untan pequeño numero de hoínbrcs ofava cftarle en frente, ef!
trañava a los fuyos el no averíos embeftido: pero viendo que los temían
.pidió el capacete, y dixó al Maeftrede SantJago que fueffe delante. Todo un R e y , y todo uñ ejercito grande fe mueve contra una compañía,
Ella refifte, pero retirafe.Eftava el Maeftre mirando elfucefíbdefde una
torre, y baxando a prifta cerró las puertas por fu propia mano, para qui
tar a los fuyos la efperança de recügerfe,y dixo^Fo os haré fer buenos aun ^
no ¿fuerais. Quena que fiendo tan pocos nodíeífen laseípaÍdas atodaa^
quellagrart mano. Mucho quería ; pero quería aquello que fiemprefiie
natural a Portuguefes, degollar a muchos fiendo pocos . L o qüepareció
temeridad en el Maeftre fuerefurrecion de valentia en los fuyos i No los
pudo elRey mudar del puefto que avian tomado,y de donde fe defendían
de todos fus efquadrones. Recogiofe a las faldas del M onte de que avia
falido dexando algunos muertos, y entre ellos el Alca y de délos Donzeïes, y R uy D uque, Quatro Portuguefes eolio efte hecho* a la verdad, he
roico.
qó E lR ey fe atendó en contorno de la Ciudad refuelttí a domarla
por affedio. Confia va fu exercito de cinco mil lanças, mil ginetes de que
era Capitán D , Alvaro Perez de Caftro $íeis mil ballefteros, y numerofo
peonaje;efto fin la gente déla armada que eftava tendida con gentil ordení
defde Cata que furas afta la puerta de la Cruz . E l quartel Real eftava en
Santos el Viejoiotros en Alcántara,y Campo-lide^ y otros a convenientes
diftancias en acomodados fitios los pavellones, las infignias,la gente , y el
luzimientoformavart uñ her mofo aun q horrible efpeñ aculóX á Ciudad
eftava abundante de gente y más de ánimo. En tanto avia el Maeftre de
la Orden de Chrifto D . Lope D íaz de Soufa ganado la Villa de Oureni,
a donde quedaron prefos dos hijos del Conder de Barcelos D.Juan Afon*
fo. A la de Aliñada lleg o D iego Góm ez Pacheco con fus hijos Juan, Lo*
pe,y Fernando,y alguna gente. Éfte era aquel Cávallero qüeánd.avahuido en Caftilla por la muerte ae D . Inez de C á ftr o , y agorá con ochenta
i anos de edad acudia d las áflicionéSde fu Patria,avietidolá él perdido potí, verfelas çaufado con ufar mal del Valimiento que tenia con el Rey P*
lon foIV . endiguftodel Principe D . Pedro,fiendo caufa de que Padre Arj
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jjijpfemiraffen.co ú ánimos advcrfos. T an to -mudan edades:^y trabajo^
Queriendo entrar en la Fortaleza de Almada nb le admitieron ignorando1,
elintento con que venia.Fue prefoporla gente Caftellana aldaf un afal-;
t0 a aquella V illa , Súpolo el Máeflre en Lisboa y qnifo agradecerle
¿animo con la libertad dando por él a Juatv Rodríguez de Orcllaño
q prifionero. Contrariarqnfelo algunos, adviniéndole de que el Pá-,
^ coalas puertas déla muerte con fus ochenta anos no lecradealqm
juutilidad;,y que le podía fer de grandeperjiéizioxT Otelíano con ja vuily
fe m a d o valor. Yo no tengo miedo ( ■ magnánima refpucfta ) a.las Valentw.
Jifam (Rodrigues yj.deVo gratitud a U finesa de Z'hgoLypé^, aun. qu ando Viniera ■
¡(j0‘{planto mas que traetres, btj os¡que de tal $adre ninguno [era menos. Valiente que
[yernas. H izófe el trueque. Los Hijos avian corrido a Gezimbra que e fi;
nvapore! Maeftre.
■'■ ■■: r
/ ,
47 Di-fcurria dañoio por entre D uero,y M iño el Arfobifpo de.Sát>
lago D . Gracia M anrrique con fus G alleg o s, y Caftellanos, y algunos
Portuguefes como los C apitan es, L op e Góm ez de Leiria , Juan Rodrí
guez Portocarrero,Fernando,y A yrez Gomes de Sil va,Martin González
dc,Tayde,Viafco G il de Fornelos,Gonf.alo Peres Coelloyy otros. Aparta
dos deftas tropas anda va con .una de ochenta cavallos, y confiderable im
fincaría Femado Alonfo.de Zamora Cavallero de valor, q vivía de la in
vención de fingirle Portuguez con los Por tugúeles', y Gaftellano con lo s
Caftellanos.En un Valle de S.T irfo de lliva de A ve,diofcbre
le piédio una noche D . Pedro Conde de Traftam araque fe hallava en la C iu 
dad del Porto defde que huyó a la prifion delRey de GafiiJla por la muer-.
Te queintécava darle para poner en libertad a la.-Reyña D . LeonohM etióeíle prefo con otros en las galeras que en aquel:puerto fe hallavan.de
partida para Lisboa. A vi ales traído alli G on falo Rodríguez de So ufa G e 
neral dolías ■ y uno de fus Capitanes era R uy Percyraque de orden del
Maeftre pidió a aquella nobiliíTnna Ciudad todo el focorro que le fucilé
poííible de baxelcs,v de hazienda.
..
■
48 N o fplatneute ofreció la Ciudad del Porto quársto póffeia, fino
que teniendo malas fofpechas del General Soüfa, y confiderando lo mm
cho que importava ganar la Ciudad.deiCoimbra queeftava en Jas manos
dd Conde O . G o n falo hermano de la R ey na D . Leonor, íe embi aron a
ofrecer por D .M artin Abad de Paf'ode Soufa defpues Obilpo del Algaty
IVcel Generalato de aquella .armada querde alli a vía de falir para Lisboa*
!fiquifieíTc acetarlo con dexarla Ciudad ala obediencia del Maeftre. Pveft
pondióque lo haría il el le dieffe las tierras que avian fído de la Rxyna fu
ierniana.Yá las avia dado a Ñuño Á lvatez Pereyrayque improvtfamente1
laslargó para que fe le pudieffen dar*deziendo al Maeftre que por ganar a
^ «al Cavallero largaria no folo quanto le avia dadojfino fu nfifiiiá Cafa.
' ■'
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ojás de dozientosy-cinquen'ta anos que fucedió eftó, Tán preft0fe j
tnuda el mundo que ha caíi dozientos queno íe üfaqlpefder uiio ur. arbol j
* * porque je gane la República,antes perderla por ganar un árbol. Difercn-5
teniente fe portó el Conde D .G on zalo con Ñuño Alvarez, porque eferf!
biendole que velozmente feria con élpata acompañarle en las galeras, \
jándole que le efpcraflc,no lo hizo por no darle parte en la honra quecój
ellas fe fuponia ya ganada* Marcho por tierra a Lisboa,y pót las faldas de I
1 Coimbra intentó prenderle la Condéfa de Sea muger de D . Enrique Ma* J
nuel,rencorola por el eftrago que poco antes avia hecho por la Campaña 1
¿ c Cintra al coger los baftimentos ya referidos, teniendo entonces fu nía. 1
rido aquella Placa* Súpolo fu gente, y determinada a tomar en la CondeJ
ia la venganza que podía efperarfe de foltura militar con muger inimiga, 1
él tuvo a freno aquella ira , queriendo menos verfe vengado que a un tal i
fugeto ofendido* Verdaderamente las acciones dé los veinte y quatro años i
de Ñuño admiraron a la propia N aturaleza.
I
N oticiofo elR ey de que la armada Portuguefa venia del Porto 1
llamó a cófejo a Fernando Sánchez de T o ar fu Almirante,y a Pedro Afán I
;de Ribera Capitán mayor de las na ves,y otros Miniftros.Propufolesft Jas i
avia de efperar en el Occeano,fi en el rio.Defpues que unos Rieron deun 1
parecer, y otros de otro,dio el fu yo fu Camarero mayor Pedro Fernandez 1
de Velafco Varón de folidojuizio, y notoria prudencia,á e zieu d o .L o sf^ 1
i receres,S ñor, que fe etban pediendo fobte Adonde ha de fe r lapeha^ creoyoque de* 1
Ven ¡er[obre ¡i f e ha de pelear, on o:y q no me parece á mi: porque la Vitoria es incier- 1
*4 como lo fon todas las cofa de la fortunaban a aquellos a que eUá fe mne'Brd mis fi* 1
V oy able. trincho más conviene que fe a eflo afst^ft ISluño y ílv a n z Vertirá como di- 1
Z?n Viene en aquellos baxeles con Ingente de J le r í■ T ejo y a -acojiumbr oda-a Vencer- 1
nos defde que en los toleyros filio con tantas Ventajas V ito m fa . S i aquí quedare-§
fnos Vencidos quedaran mas animados los contrarios, para ha^er poca eftmocton t í I
fitio en que los tenek^y dar en eflos p ea les con tanto Ímpetu que no logremos en tierra 1
mejor fuerte que en U agua. S i los Tortugas fes en eÜa fueren los Venador^6por ejf) 1
üs
en d dominio délYfyyno ¿porque las fortalezas queden é l os aclaman f w -1
: cipe eflan en ios manos de T adres^ dc hijos, de hermanos i de parientes,7 de atnif® I
juyos que vienen en ejla armada*.y labora que los Vean muertos morirá en ellos U w m
luntad que os tm en^y en fu lugar aparecerá el odio. Y el tffey que nuevamente comffia un $teyno malf e puede llamar Señor de las gentes d e lf t dominando los cuerpos m
domina los corazones. L a P a ^ y f° fst?gp de m a República no confijlé en d poderJ é
1 Yincipe p a r a con lo s J^ affaü os^ an tes en e l am or dtÚoS p a r a con é l . ■ Singularmente f
os acu erd e^ S cñ o ryq u e aqueÜ os h om bres q u e atli v ien en a ¿ u p a r o s V en dóos con tanyb
ta jo fo p o d e r y a tem en m en os l a m u erte d e lo qu e b ü fc a n la V ito ria ^ y duro es elpekof
con qu ien tie n e m h a m orir q u e a V en cer. Yo f i e n to q u e f e e fe u fe la p e l e a j j q u( f e
t e con e l J f á a e f l r e d e algún d e c e n t e a cu erd o *
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51o E lR ey diso, que no le convenia efcuchar partidos del Maeflrc*:
-llanto üú$ propon críelos. Refolvió que fe peleaffe, y fueífeen el rio ib *
Riendo el voto de fu A lm irante, y Capitanes de las Galeras. L legó a la
¿acra la armada Portugueía ¡ y para informaríe de como avia de ■entra?eflibió de noche al Maeftre aviío de íu llegada, llevandoíclo JuanRaroa-¿
lioM ercader rico del P orto.D ixo que las Galeras eran diezy fíete bien ari|
¡nadas; no alfi las naves que hazian el propio numero . N o bien feTupo en1
bCHidad la nueva quando la gente de uno, y otro fexo,de uno,y otro efr
tado^de una edad, y otra, diícurria alborotada por Jas calles; y lás mugeicíconlos tiernos hijos a los pechos bañadas en lagrimas anda van por las:
juilas pidiendo a D ios delante de las Imágenes dé fu mayor devoción el
¿en íuceffo de nuefhas artnas navales. El Maefire acudió a la Ribera pa~
radefpidir algunos baxelotes en focorro, y queriendo entrarfe en uno 1q
fbvedado. Entró,pues,la armada aííi; precedían cinco naves de que eran
Capitanes, Ruy Pereyra, Alvaro Perez de C a ftro , Juan Gómez de Silva,
Ayres González de Figueredo; Pedro, y Lorenzo de Tavara en un a, Sri
^tiíanfe las diezyfietc Galeras,y a ellas doze na ves. Teniéndolas a gila ven
tolas Caftellanas embiftieronlas. Adelaníofe la podero/a nave de Juan de
Arena, y falíendo a recibirla R uy Pereyra abordóla: luego íeysde las del
enemigo abordaron tres de las nueftras. Aqui fe peleó ardentiffimamente,
fcñalandofe el Pereyra en bravoílidades heroyeas, afta que neceílitado d§
tomar ay re, levantó la vifera, y levantada fe caló por la frente úna flecha
de que uvo de caer muerto. ERa animoíidad con que a vía embiftido fue Ja
total falud de las otras naves, y Galeras^que colaron al puerto mientras el
enem igo fe divirtió con la Vitoria d$ las tres que aífin .quedaron en fus
manos. .
; r.
¡
51 ElRey mandó que le llevaífen algunos de los prefos deh ón ra;y
lleváronle a Vazco Rodríguez Leitam.Hizole algunas preguntas, y fuce-*
diendo aparecer entonces la Reyna, y reverenciándola él: dixole i S u en a
encía a Vuejlra natural Señora detyues de qVer tomado, la lan^a par a def*
fíffmla del^eyno, que e sju y o .M 'é r e d a d e s que os cortajjen loylabtos con que la
hjj'ifles la mano, Refpondió con entendióla conftancia, AnoJotros?Sém r}no
'idí ái^en.ejfo^ mas que es ju ñ o el fundamento de la guerra que os hacemos ¡porque
Mtfajfes aca antes del tiempo feñalado en las Capitulaciones inviolables cy avien do* ^ tiditdo per d iíle s el derecho que \a ejla (forma téniades $y nos té formajles para
vitrns defndiejfem ost Pedro Fernandez de VeIázcO}y otros iluftres,y prufeites, y libreé Gavalleros,oyendo al Portugués, bueltos al Rey,dixeron.
Tomd
Señ or, lo que os d i^ em y ejfo esdo que nofotros os dtxirnos por Ve^es
£liConfp<ífin que. os acomoda)edes ajiguir/tno Vuefiroparecer con el de algunos que
atenían ed.ady ni prudencia para aconfejaraun tal '7^ry como Vos, A ííi íe hablava
Gonces a los Reyesty fi ellos erravan tanto quando fe les hablava affi tan
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poco a la voluntad, quanto erraran quando no fe les habla en punto qüe
fe defiguale delía/ Si ácectavan tañ pocp al otra todos adonde no fa]tan o
definterélíadosofenZÍl]os;acértarán mucho al oir au nó folo , fulamente j
o [ncerefable, o caprichofo? Pero en efte tiempo vinieron nuevos baxeles I
guerra al Rey,que fe hallava agora con más defeífenta naves , ydizyJ
fiete Galeras, fin las C arn eas: numero que hizo cerrar las alas alpeniij
miento que el Maeftre Defenfor traia de combidar con fu armada la ene- j
miga a la pelea.
2
Reduzida la Fortaleza de Almada en frente de Lisboa a gra
aprieto de falta de agua, tenían ya por gran regalo el coger alguna con
gran peligro,de una baila que avia férvido los dias atras de lavadero, y cnS
queeftaván podridos varios animales allí arrojados: alfin todo corrup
cion que de alguna manera fe purga va al fuego. T odavia eftavan conftaiv
tes los finados. El enemigolabró tina mina, y como los Portugtvefes ve-j
nian labrando otra por la miíma parte, alládebaxo de tierra fe encontra-j
ron con las armas. Quedaron ellos fuperiores con la muerte del Maeílro
de la fabrica abierta, eIReydéfeofo de venganza dio en perfoná rezios¡
a (Taltos a la Villa pero uvo de falir dellos fin algún fru to : encargando a¡
Pedro Ruiz Sarmiento, y a Juan R oiz de Caftañeda la vigilancia, y ehprieto con los combates. D e noche hazian fenas los fitiados * creyó leen
Lisboa qu e pidlan armas, y embiandofele aígu ñas en un b arco , cogióle el
enemigo.Ofrecióle al Maeftre un hombre natural de la propia Villa para
paflar de noche aquella legua de agua hadando, y faber lo qué allá iva,
Seys vezes Fue, y vino aquel nuevo Leandro ardiendo en puro amor déla j
Patria, y de Orden del Maeftre íe entregaron ál R ey de Gáftillá, porque j
no podiendo íer focorridos, no quifo quefueífen muertos. Etifeñó aííi q
el perder la vida inútilmente es imprudencia . El primero de Ágofto en
traron los Reyes en aquella Plaza, prometiendo mercedes, mas no ganan
do ánimos*
5 3 Entonces R uy Freyrehijo d e D Ñ uño Maeftre de la Orden i
Chrifto A yo que avia fidofuyode defcubrió lo que para entregar la Ciu
dad al R ey andava fulminando b . Pedro de Caftro hijo del Conde Don
A lvaro Perez queguardava la muralla defde la puerta de S* Andrés ala
de S. Agilftin * Calificólo Juan Lorenzo de Cuña ya maridó de la Rcyna
viuda, viuda, y con marido, llegado a términos mortales en que de ord en
de fu Confeffor le particularizó las cofas, y él dia feñaíádó qué era el dela
Afíumpcion de Nüeflra Señora* dia fatal fin duda a eñe Príncipe comí)
defpües vetemos. Efperofe la hora queera de noche,y la feñaí q ue era úna!
luz, en que vino a fet Maripofa aquella áftücid, y quedáen prifion D-I’c'
dro, y todos los Tuyos q luego faetón deíatmados , y {acudidos déla Ciuj
dad. A el, quería hazer pedamos el Pueblo,pero el Maeftre que en Ja coi
rriente

T ó m o II.P á fte ííL C á p . t
Retire del enojo mítica perdió la de la tetoplan f a tuvo por bailante eí
jenelleprérOiN1 andaron más fieles entonces otros; como D. Alonfo En
f r ia ('aquel que por güítar a lá Dama Dona Beatriz, incitó a fu herma.peel Conde de TrafUmára alos peíigtófos medios de la libertad de la
p_eyna Doña Leonor que tan mal le fucedierón ) porque fe palo al 11 cal
Careliano quando menos le imagina va dél ella Variedad,Pero efca pandó
¿etantos riefgós fue defpues Almirante de Cáílillá *y Origen de ilufíxiflimasdefcendeticias: *
^ Pero ya en Lisboa empefava a verle elroílro déla hambre que;
rú en te pudiera tener ínaliffimo rem edio, fi en el exercito Caílellano
noanduviera ya füeltá la hoz horribIe.de upa peíiilencia.Apretado defte
(Tolpe,propufo elR éy partidos al Maeftte primero por fu Camarero M a
yor Pedro Fernandez de VelaZcó* y luego por el Prior D ; Pedro AJvarez
Pcrcyra; y él aun que los hablavá no dió lugar á que le própuficlfen al-,
(runos. El Prior que con más pfefuhción de acabar con el q los admitieífe
ic avia ofrecido a la Embaxadá, toma va pór venganza el defavenirle cotí
fu hermano Ñuño Alvarez que fe hallava en A lentcjo ¿ Efcribiole una
carracafirmándole* Q ue d M a e f e r e f i n ípa^er c a fo d eltra t& V a d e ¿tcuerdos con d %y\ a cuyo fe ? V icio le a c o n fe ja V a f e p a jfa fe t } El vivaciííimo Ñuño penetró íá
ahucia, y refpondiole * E fto y fe g u r o d e qu e f e e l M a e fe r e m i S eñ o r f e a c u e r d a
m e l^ e y fu r a com o co n v en g a a ¡u honra ^ y digóos qu e m e a d m ir a m u cho d e Vos e l
)t(r qm -aviendo tan pocos dia4 q m d a t i en tré C f e é l l nips a f e é i s j/a tan a c a feella n a d o *

yij T rato luego Nuñó de ir fe a ve ral Maeílre a Lisboa: y teniendo
prevenidos dos bateles para paffar el rio ert que eftava fundada la flota de
CaílilJa por entre cuya artillería era preci ífo palTar, Iefadvirtió1 un Efcujdero-íuyo que no palaffe^pdrque avia foñadó aquéllá nociré que le pren
díanlos enemigos en elpáífájeíMandoreqúefeqnedaíre en tierra con fu
lumo;y con oíadia mátaViílofa lio foíopafló con fus bateles por entre todaaquella maquina, fi no que la rebolvió toda con hazer tocar fus trom
petas al pallar: teniendo folo por hazaña digna de (i, ¡o que tenia por peligto benemérito de gloria.
56
D e Lisboa palló a E vo ra , y de Evora con poca gente a ía Villa
dePortel queténiapor Caílilla Fernando González de Spufaígóyerna^
do de fu 111uge r D oña T erefa ya criada de la Réyna D oña >Leonor. D ie 
ronle entrada en ella tres vezinos tuyos,Juan M ateo, Juan L o n g o , y del
«tro fe ignora el nombre. El A 1ca y d e v i en d ofe apretad o en el CáíliIlo*adonde eltavan también el Comendador M ayor de Sant-Iágo^.y D .O arcia
fcrnandes, defpues Maeftre de la tniíma Orden con buena guarnición*
trató, de acuerdos con Nuñó^y falvas las vidas, y ía topa íe dexa ron entepuente aquella plaza que le da va gran cúidaoo, por el litio * y fortaleza*
para lo futuro,
1■
; : -^
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t y , Por el propio eftilo intentó ganara Villa-Víciófa de que era Al.
; cay de V afeo Porcalío.Marehando allá,y viendo que fu hermano-Fernándo Pereyra JJevava pueíla una cota, y efpada que avia tomado en Portel,
a D.Gárcia Fernandez aviendo precedido juramentó foleniffimo en una
Hoífra Confagrada de que le bolverian enteramente lo que tomáronla
; la entrada dé aquella Villa, le eílrañó a ver efeondido aquellas armas augarandóle algún miferable acontecimiento. Affi fue,porque al entrar por
, la: puerta de Villa-'Vicipfa le arrojaron defde arriba una gran piedra, con
que fubito le abrieron la cabera, y derribaron m u erto ,y juntamente a fu
; Eicudero VicenteEftevez. Paffó adelante Alvaro C oitado hombre ann
mofo, y quedó prefo. P^etirofe Ñuño fin efeto, y con infigne ]afuma,llarandofe de que folociaver violado fu hermano aquel juramento con a-■]
quel robo avia fido la caufa de negarle oy la fortuna lo qúeficmpre lea*
: vía concedido: defcubrieñdo affi que un temor religiofo era fü verdadera ¡
fortuna en las Emprefas.Bolvió fobre aquella plaza, y teniéndola encer-¡
co algunos dias,reconoció la impofibilidad, y retirofe a Eftremoz.
58 En tanto fitíava el Ma'eílre la Villa de Torres -Vedras, Entendió
Ñuño que fe componían de común acuerdo D iego Sarmiento defde Santarem con 400. langas; Vafeo Pérez de Camoens defde Alenquer con
150. Juan Gon^alvez ya valido deJRey difunto defde Óvidos con cien
to^ el Conde D . Enrique defde Sintra con otras tantas, para dar improvifatnente fobre los Pifiadores, y botando en focorródellós con Tetenta
hombres fue bailante la nueva de fu llegada afnfpender aquella refoiucion: pe^ó también lo fue para que el Maeflre levantafe la mano del cer
co viendo que trabajava en vano. Marcharon a Alcoba^a llevándolos
moradores de los arrabales que temieron fiarfe a la cortefia del enemigo, j
Queda vale allí fojamente un ciego a falta de quien Jeguiafie, y oyéndole
Ñuño dar vozes para conmover a que no le expuffieífen folo al peligro
de que libravan a todos,le afió de un bra^o, y poniéndole a las ancasle lalvó,moflrando aun tiempo que era en él igual el valor m ilitar, y la piedad
Criíliana.
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Con ellos fuceffosbolvió a Evora; y deE voraacúdió a diferen
tes partes bufeando en que emplearfe, afia que entre Puñete y Santarem
dio con una manga de más de cien Andaluzes bien armados de que a bre
ves lances le quedaron en la mano cafi todos, unos muertos,y los más cau
tivos.Sucedió a cflo la toma delà Plaça de M onzaraz que tenia por Gíif
tilia Gonçalo Rodriguez de Soufa,y que perdió por coger unas vacas que
con ardid para elle efeto hizo hechar Ñuño en aquel Valle, fabiendo-que
fe liallava fin baílimentos, y foípechando que la golozina deíle le avia de
hazer falir a cobrarle fin acordafe de cerrar la puerta: por donde curraron
lo s que eftavan en celada acechando el defcuido ante viílo de Ñuño , &
Goií;
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Gonfalo Rodrig'ues aquel a quien íe avia quitado la Capitanía May or de:
lasGaleras fofpechandofe ya dél que tenia el cuerpo en Portugal,) el ani
den Caftilla.Calificóle la fofpecha, y pagóla agora.
6o Avia corrido por la Comarca de Elvas Juan Rodríguez de C a f
a d a que fe hallava en Badajoz muy vano con la preía publicando que
ivaabuícar a Ñuño. El q u e lo íü p o , y tenia por colum bre no dexarfe
bufear,paffó con gran velocidad a El vas,adonde el Caftañeda le embió a
.¿eiirquele aguardaíe. Apenas llegó el Ménfagero a Badajoz con la refj pueftaquádo fu amo oyó las caxas de Ñuño,y luego vio bolar,y luzir las.
¡viríJa-as,y las armas. Sal i o con fu gente ven tajo fa en numero,porque rara
!ycz venció la mano Portugnefa ful efta glorieta circuri(rancia, y dexó allí
tiorgullo con algunos muertos,y veinte Caü ti vosicncetTandófe en la <Ciii¿adcon tan poca memoriá dellos, y con tanta confetvacioh de fu falud, c[
teniendo a Ñuño en frente largo efpacid fe dio por defentendido.Eolvió
aEvora.
61 Avifado por el Maeftre de que el Prior fu hermano , y el A de
lantado de Galicia Pedro Sarmiento, y Juan Rodríguez de Caftañeda, y
el Conde de Niebla D . Juan de Guzman, y Martin Yañez de Barbuda y
otros avian de correr el Cam po de Crique prévinióíe con la velocidad
qne en el era nativa, Com püfo un exercitó de quinientos y treinta cava¡los, y afta cinco mil peones. Salió a encontrarlos a tiempo qile marchavan por entre las Villas dé VimieyrOj y Arroyólos con cafi tres mil cavalíos,ynumerofa Infantería^ Embiole Pedro Sarmiento Una carta defíempiada, a lo que parecía compiiefta por la arrogancia del numero- ventaja-,
ípgrofíeria de que luego los caftigó íü propio miedo mayor que fu exer-,
cito; porque defpues de ferie defeorteíes fe Je hizieron Con tejeros, embiandoleel Mariícal García González de Herrera para acordarle que ira-'
taflede fu falud, no peleando con tanta gente teniendo tan poca; y de fu
aumento con acetar las grandes mercedes que fu Rey ¡e ofrecía. R eí pon
edle que la primera avia de fer el dar fe aquella batalla ; y cómo quien
conleja falud no pienfa en arriefgarla, acetaron para fi el Coníejo que no
feles avia acetad o,y bol viendo el rofttó a otra parte, dexarótra Ñuño
una hermoffiflima aun que tacita Vitoria. Entregoíeles Áfrayolos Án refluencia.
62
Paffó Ñuño con alguna parte a Aldea Gallega de Orden del
Maeftre; y fubito ganó la roca de Palmela que efiaVa á fa' obediencia de
Caftilla.De alli dió un falto una manaría en Almadá adonde' ya fe hallaVa
Pedro Sarmiento; y adelantofe tanto-de los íiiyos^quc halló delante ■ de fi
tteinta Gaftellanos luzidamente-guariiecidos, íhefa del: lugar, no viendo
da fu lado mas de a Vazco Perez ChaeínyGil Vaz Sarrillo, y G il Pvodride Santafijasv A ffi los etn&ífiídc o ii i i i démiedo qqe entrándolos por
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una calle qiie ivà a parar en el Caftiljo los iva fangrandq,y viéndolos k:;i
, ya acompañados de otros q acudían al reparo.AIláa lafombra deis Piac¿;
k hizieron roftroa tiempo que llegando L op e Alvarez SoHadoValercfj
k pufo como un rayo entre Ñuño, y los Caftellanos, y de un .golpe .tend::; j
uno en el fuelo.La viña defte hecho fue tan formidable a Juan Ilodri^t j
/ ¿ c . Cañaneda que no dudó dedexar bien informado a Nuño.decfi¡ctrj
■ tan liberal de pies en Aliñada,comq de palabra en Badajoz, Entonces ]]c.j
gó alli por otra pártela vandera de Ñuño con íu g en te, y rebolvkudci roJ
dos con irreparable furor fobre el Real enem igo, le desbarataron voleen
finiamente, heriendo machos,matando algunos,y viendo correr al SauraJ
do del CaíWlo los témerofos de las heridas, y de la muerte. Puliéronle vi-i
toriofos á viña de la plaça combidando a legando ju ego. Peto en vano;
Con gloriofa paufa fueron marchando a Gouha, adonde, lerdefribuyó eli
defpojo de alguno? cautivos,de muchos cava]los,y azemi]as,y varias ajh*j
jas de precio,porque la Villa fue Taqueada.De todo no qnífo Ñuño en eH
ta oca ñon, y en todas alguna cofa para íí: porque labia él que nunca apreJ
tóbien el hierro en la batalla, quien no íbltó bien el oroen la.Vitoria;}'(jj
el Capitán miferable pelea contra dos exercitos, el que le bufea, y el.que]
lleva: y que aun es peor Toldados propios descontentos que los contrarios]
animqfos: y finalmente fabía bien que el primer coraron de un exercitoes ]
la liberalidad de fu Caudillo.
, ■ ■ j
63, Pero ya en la Ciudad de Lisboa aprêtava la hambre de manera;
que aliviandofe dejos pobres,y de los inutiles para las armas los embiavan j
, a las manos enemigas de donde fe los bolvian bien .cargados.de acotes. |
Luego, ni para los poderofos,ni para los utiles avia ya mantinirmemost}'
no fueffe más para apreífurar la muerte que para fufiemtar la vida. Víanle;
efpeSatulos horribles fingularmente en Jas madres con Jos hijos pendieu-j
: tes de los pechos, y con los pechos faltos del alimento de los hijos redu-j
fido todo a lagrimas,y a paímo.Segura tuviera elP^ey la eiperáca del aflc'i
diofi en fus Reales no hu vi era dado una peñileneja que mata va niásapri*
ffa que la hambre éntrelos aífediados,porqueya fe vi an a dozientas muer
tes cada dia. D e los que por grandes calidades prefumen de q no los .pué
de confumir otra tierra que la fuya,;fe vían los cadáveres de algunos .iaiy
dos pueftos al ayre en ataúdes# de otros, fecozian afta que felesfacavan
los hneííqs mondos. Añi fe vían ya tres Maeñres de Sant-Iago,Dou Pedro
Fernandez'Çabeça de Vaca, D . R uy G onçalez M exia, y D on Fernanf
Aldnfo de Zam ora, aviendolelogrado eñe tan poco que; no llego for
numerado entre los que lograron efta dignidad:el Adelantado Pedro 1>°'
origuez Sarm ientoel Camarero M ayor Pedro Fernandez de Velafcojd
Almirante de Caftitla D . Fernando Sánchez de Toar,eí Mariíca! Fetiiaud o Alvarez de Toledo, el C oude de M ayorga D . Pedro Nuhez dé Lar?»
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[Juan Aloníb de Bena vides Juan Martinez de R o ja s , L op e de Ülloa y ■
Avellaneda,treze Cavaîleros Toledanos de la Cafa deIR ey, y otros mu-;
chos.Cofa fue notable que andando muchos Poitugucfes en loS Reales de
Cainita a ninguno fe afio aquel contàgio ; y mucho más quando algunos
tic los enemigos rabioíos por averio ponderado los echa van en las camas
Jelos nweítos;y no por efib perdían la falud.
64- E lR ey e flava contumaz, imitando al de E gypto por más que via
(ubreh 1? 1ra eelefie, y que le diílbadió déla contumacia el Infante D on
Carlos heredero de Navarra caíadcrcon íu hermana Doña L eo n o r. Pero
aviendo tocado el mal a la Reyna uvo de levantar el cerco a los cinco mefodél.Catninando a Torres-Vedras,y deícubriendo defde una alta eleva
ciónta Ciudad,imitó a ía Reyna Doña Leonor quando carni flava á Alen-:
quer, d e z i e n d o L isb o a , L u b o a y cü n y o te Vea labrada à durò hierro. Efté
nmor defea van en fu Rey tío los llamados Deidades dél.PaíTó a Santaretrq
yallideftribuyó alguna gente por las plaças que eftáVan a fu devoción/
Enaquella quedaron D iego Gómez Sarmiento , y GomeZ Pere! de Valderrabanosjen Sintra el Conde D on Enrique Manuel iu T ió , en TorresYedras Juan D uque, en Alenquer Vafeo Perez de Catiiocns $en Gbidos
JuanGonçalez Teixeira,en Leyriá García Rodríguez ya Merino M ayor
delRey D.Fernando,en Pcnela, y en Miranda el Conde de Viana,en Caí*
teldeVideGonçalo Yanez; y eri Villa-Víciofa Vafeo forC alìo, enPor^
tel Fernando G onçalez de Soufa , en M on forte Martin Y dñez de Barbu*
dajefpues Máeftte de Alcantara ; Payo Rodriguez Marinò en Campo*»
Mayory OuguelayAlvaro Gonçalez deM oura en la Villa defte nombre
defu apellido,Pedro Rodríguez de Fon feca en Olivença ^Fernando Yanez Comendador* M ayor de Sant iago én MertoIa,Ayrez Gómez de Sil
vaen Guimafaens, Lope Góm ez de Lira en Ponte de Lima Juan Loren
zoBubal en Braga. Affi otros Alcaydes Mayores en las Fortalezas que te
níande propiedadraffi el Prior del C fato D.Pedro Alvarez Pereyra en las
i tayas tenia perfonas confidentes , Paffafldo elRey por Torres-Novas no
badali ti ó G onçalo Vázquez de Azevedo que poco antes citava a fu de
voción, Su mugef Irles toda vana,alfin muger, falió a vifitar à la Reyna, y
prometió que rirldiria a fit marido. Pretendiólo, y no pudo.Siri orden dél
l.que puede inceder quando una ta huit ger faledefu Cafa fin Ordendo
ta marido?] bol vio a PalacíoCRecrcboIa elR ey, y embió á dezír a Gonça^
Ita Vázquez, S e cjtted a jje con Dios porque fum a g e r paJìaVd a (^afliíla. Efie fue el
: ^dan dé los Alcaydes M ayotesípor no dexar la muger qne íe dexava fe
Ifino al Rey. 5y perdió la Fortaleza ; parque elRey dandola á Álotifo Lo!P^deTexeda Comendador de Sdnt-Iago, le prendió , y a fu hijo Alva3Gonçalez,yFos llevó configo, dexandoles allí las ítuígetes , áviendo él
rxa.do el Caflillo por no quedar en él fin ía muger, Precedían al Rey en
efia
¡:
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cita jornada ftrifte precedencia'! los ataúdes de los Señores, y Ca valleros
- difuntos fobíe Lisboa acompañados de fus familias cargadas de luto a.
i,... - vjendo falido poco antes de fus Cafas contentiíEmos,y llenos de g r a n d «
efperanças.
Mientras elR ey iva huyendo de aquel contagio que le figura,^
que Ja Reyna ya recobrada, el Maeftre Defenfor hazia nuevas mercedes
la Ciudad de Lisboa, concediédola nobiliffimasefenciones de tributos en
premio de la conítancia conque aviarefiftido a las miferias del cerco,
, c o n que de nuevo fe aplicava a íu fervicio.T ratóíuego de cobrar algunas
délas plaças que avian quedado por Cartilla. Partió una noche contra
Sintra, y recogiofe fin fruto,porque le fobrevino una de las mayores tor
: : mentas que anda van en la memoria de los hombre s.Los ríos a breve efpa-.
ció excedieron mucho las al menas,y parapetos de fus puentestfueron vit
! tas en las puntas de las lanças aquellas luzes que faelen ver los marineros
en los grandes riefgos maritimosien Lisboa minaron folidas fabricas,Pero
a pocos dias en lugar derta plaça fe le entregó la de A lm ada, por más que
elRey avia llevado algunos de los hijos de fus principales moradores cq
rehenes de fu conftanciaja de Alenquer,defpues de algunos combatescn
tque perdió algunos hombres, y entre ellos Juan A lonfo hijo de Alorfe
Rodríguez de Azambuja, y G il A lo n fo , ambos de un flechazo. Sucedió
aquí que tirandofe aun mifmo tiempo dos balleñeros uno al otro, ambos
cayeron muertos. La de Torres-Yedras por más que la apretó el Maeftre
eftuvo firme, y fobre el pezar de no rindirla recivió él de faber que a Ñu
ño Alvarez no le avia fucedido mejor en Villa-Viciofa adonde murió fu
hermano Fernán Pereyra; que avian fido prefos en Torres-Novas el Maertre de la Orden de Chrifto D* L op e D íaz de Soufa, y el Prior del Crato
D . Alvaro Gonçalez Camello por D iego Gomes Sarmiento, y Alonfo
López de Texeda;queen el Puerto de Lisboa avian entrado dos Gale
ras de Cartilla enelfilencio de una n o c h e ,y dado fuego atresbaxeles
nueftros.
■o
66
Entrava nuevo año quando fue defeubierta una conjuraciónur1 5 dida contra el Maeftre eftando fegundavez fobre Torres-Vedras. Servía
le el Conde de Trartamara D .P ed ro . T en tó le elRey de Cartilla por fe
cartas acordándole que ambos a dos eran hijos de dos hermanos, y.auanto mas de vi a íeguirle a él que a íu enemigo el Maeftre, ofrecíale ventnpfas mercedes fi le matarte, confeffando defte modo,que de otra manera no
podía él fer vencido,y los Portuguefes que le figiiian apartados defig^
le. Común ico el Conde efte íecreto a D on Pedro de Caftro aquel hijo dd
^ C ondeD . Alvaro Perez que poco antes avia fido perdonado del propfo
Maeftre defpues de comprehendido en que trató de entregar la Ciudad
, de Lisboa al CàfteUano j y ambos lo comunicaron a Juan Duque el qllf
fui'
:

Torno ILPárte III: Gap. t
fliftentava a Torres-Vedras • y a Juan Alonfo de Baezay y a García G on cakz de Valdes- eftos dos ulmnosavian deexecutar la muerte cada uno
por diferente medio, a qual primero lo pudieffe confignir.Entonces efta~!
vaen el Caftillo de G aya eminente déla otra parte del Duero a la C iíL
daddel i arto, la mugei de Ayrcs González de Figueredo , que en aquel
[i ti o de T orres- Ve:d tas' acompañáva al'M aeftre. Mientras ella v a n iflW ;
con verfeGo vernadora dé aqudláTtóp,oprim ía a los moradores del con!*
torno, y en perfona robava una Aldeanos Porruguefes ya canfados de fus:
]’0l:cíbias,fe entraron en él Gaftilló, y la defpofíéyeron d é l. A y res Gon■(-iiíez quexofe defto al Conde D:Gon^alo f cuyo A y o avia íidoj herma-'
■ node la R ey na ,qu e poco an te's- a péfo de g ran des merc'ed é s avi apa fía do.
tóeC oim braa fervSrálMaeflre; -yambos en vez de dar por bien enlú
t a la inicíente vanidad de una ninger, quifieron vengar en el Maefire
Jode que él no fabia, q era él averie tomado los del Portó aquel Caftillo,
Conjuraronfe contra éí, y'eftava aflautado que D iego Gómez Sarmiem
to defdeSantarje'm, Vafeo Perez deCamoeñs d’cfdc Alciyqtier, Juan G o lí
alo Teixeiradefde O b id o s, el Conde D ; Enrique defde Cintra fejunraflbn con Juan D uque, y con D . Pedro de Cafrro cierta n oche, y prendlcíTén, o mataffen al Maeftre . D e que el Conde D on Gonzalo,-y A y res
González de Figueredo con efcrüpulófas femblantes anduvicííénficnv*
pre liaba ndo Polos fe prefu mi ó ínal del los, y e n ocho de Enero los pren
dió elMaeftre en fu tienda.Todos los dePra cónjuraclon-y los dé la otra fe
pufieron en huida, mas cogido en ella Garcia;GonpaIez de V ald cz, fue
quemado. Juan D uque en venganzadefta quema einbió al Maeftre-fcys
Pomíguefes'dé los que allá a'dentro tenia con Jas manos, y narizesicortadas.El quifo dar femejantepena a'una copia de Calíchanos, mas por no L
parecer que i mita va fem'ejantes barbaridades füfpendióél defeo.
67 C on eftos fuceffos dexó el Maeftre el fltio que tenia püefto a
Torres-Yedras por caminara Coimbra adonde lellamavan ya los PrelaI dos, y el Pueblo, y lós lugares que le figuian convocados a Cortes para aquelía Ciudad. Todos los moradores de los arravalds, y aldeas circunve-'.
sitias-a efla Villa que dexava le pidian con clamores que no los dexafie;q
losllevaffea todos con figo j que más querían perder fus cafas, y feguirle
l
quedarle al arbitrio Caftellano.Óyalps a todos, con toaos feabra£á^ va. A fu voluntad unió la fuya:quando camina van, y los via aflixidos,po| nbfe a píe Con ellos, y con feries compañero igual en los afanes los anim¡a\ Vi*a paífarlos.Entre aquella turba cíamava uuciego,pidiendo a Vozes qfie
noledexaffen.Fíizole'poner a las ancas de fu ínula Ñuño Alvarez Pereyraqtle ya agora fe halla va aqui para acompañar al Maeftre / Llegó a LeyN adonde no le quifo recivir García Rodríguez Taborda Gallego q dctl
svia recivido finguláres mercedes,y q aun tenía aquella Plaza por la ReyX
na.
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na Doña Leonor. En M onte-M ayor Jcrecivió bien Gon^aloGomc? 5
Silva; afli en Coimbra Gonzalo Méndez de Vafconcelos,; ¡mn que prime,
ro e'ftuvo dudofo. Pero fue más notable, y mifteriofo que a una legua de
Ja Ciudad le falieron a efperar muchos niños della pneftps en cavallo de I
caña de aquel modo que l’uelen hallarle en fus pueriles juegos corriendo, j
y pregonando en vozes altas. lu M , t>. lu a n fy y d eE on tiga h Em iabuni j
1 2 85 iW»g<i nusjiro
-i fncedjó eñe rarífííffio, y feliz modo de en trada en 3. <]? ]
Mar^o.
.
. '
. . ■
68 Juntos en Coimbra trata vafe d e quien fiieffe R ey: unos efe*van 1
por ,el Maeftrej otros por los Infantes D vJuan, y D* Dionis hermanosjli j
jo s delRey DdPedrojy todos conveniap en que el tuvieffe el Reynocomo
Regidor, y Defenfor,mientras D . Juan no íaliadeja prífion; y que fiélp
fu hermano llegaffen a eíládo de no poder venir á Portugal entonces que- ¡
daría Rey el Maeílte,Finalmente llegofe el dia;de las C o rte s , y hallaron-!
feen ellas el A rjo b ifp o de Braga, y los O b ifp o sD . Juan de Lisboa,Don
Lorenzo de Lamego, D . Juan del Porto, D . Frey Pvodrigo de Coimbra,
D . Fray Vicente de la Guarda, el Prior de Santa Cruz, el Abad de SJuan
de Alpendorada, y el de B uflelo, y R uy Lorenzo D ean de Coimbra, y
otras perfonas Eclefiafticas de menores títulos. Seglares, Vafeo Martínez i
de Soufa Rico Home,Ñuño AÍvarez Pereyra, Vafeo Martínez de Cuna
■ el Viejo, y fus hijos, Martin, G il, L ó p e z , y Vafeo. G onzalo Mertdez de
Vafeoncclos, y fus hijos,Metido, y R odrigo;D iego L ó p ez Pacheco,y Jos
ihyos Juan, y Lope 3Gonzalo Vázquez C o u tin o , Juan Rodríguez Percyra, Alvaro Pereyra,Gon£alo Gómez de Silva, y Juan fia hijo, Martin I
A ¡on fodeSoufa,y Vafeo Martinez de M eló,y Gonzalo, y Vafeo,y Mar- j
tin fus hijos; Ruy Vázquez de CafteIó-Branco,ÉfteVan Vázquez de Goes,:
Fernando Vázquez de Refende,Alonfo Vázquez Correá, Alvaro de Cu- ¡
ña, Alonfo Furtado Capitart M ayor de la flota, el D o fto r Alonfo Yañez
Nogueira, Gonzalo Yañez de Caftel de Vide, Fernando Rodríguez deipues Maeftre de A vis, Martin G il Comendador M ayor de la Orden de
Chriílo,Pedro Lorenzo de Tavora, Alvaro G il Cabra!, Loré^o Mefldezde Carvallo,Gómez Martinez de L éa lo s, Ñuño Viegas el triodo, Antón
Vázquez de Ahneyda,Egas Coello Gonzalo Borges, Martin Alonfo Va*'
lente,Eftevau Vazquez Felipe,Ruy Cravos,y otros Cavalleros, y los Pro
curadores de las Ciudades, y Villas qüe no éflavan con la voz Caftellana.
6g _ E l D oftor j uan de las Reglas que era hombre elegante,cofa rara
vez hallada en Legíllas - y que con el ingenio, y la elegancia ufa va de las
■
leyes como de cera, oro prolixámente; enderezado todo á dos cofas, una
\ ; : tlue ^1 Reynoeftava fin Suceffor legitimo, y q el Pueblo fe lo podía nomí i
brar,con la antigua pofleffion en que éftavá de háZerlo^otra que nadiea*
; gota era tan digno defee nombramiento como el Maeftre.Pnmeraínente
;
*
allanó'
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allano con razones que para nombrar Rey no era ñeceflarJo que concu-:
rrieffe enteramente todo el R eyno 5y que eran bailantes las Poblaciones* :
yPeríonas que alíi fe halla van para eftc a&otque la Rcyná Dona Beatriz :
por quien Cafíilla afpiravaa fucederno era.Iegitima, por aver fido in valí*
doel cafa miento delRey D . Fernando con D ona Leonór fu M adre, affi
porque el la avia uíurpado a íu marido Juan Lorenzo de Cuna,aun oy vi*
yo ,como porque ella, y elíle y tenían impedimentos 'de que no le avian:V
¿\fpenlado:que quando el matrimonio fuera verdadero, avia fama de que
potia Beatriz era hija del Conde Juan Fernandez Andeyro amigo de la
; Rcyna* y no delR ey D.Fernando;que a no aver cofa alguna deftas elRey
dcCaftilIa avia perdido todo el derecho que pedia tener a ella fuceffionpor aver violado las condiciones1folemnemente juradas* que todos fus
Reynoseran pocos para pagar las penas que feim pufoyfi violaífe losac u e r d o s , pues eran cien mil marcos de oro por cada v e z , y las vezes m u*
chas: que aun a no fer eftoaffi, eftava incapaz de herencia de Reyno tati
Católico,como Scifmatico,por fer contra el verdadero Pontífice Urbano
Vi, y en favor del Antipapa llamado Cíemete V Ib Q u equan toa D Ju an
y D.Dionis hijos delRey D . Pedro,eran incapazcs dcffa herencia por ilev
gritimos: quelo eran porque realmente aquel Rey no avia fidocafado con
diasque quando fueran legítimos,, ellos propios fe a vian defnatu ral izado,
del Reyno, y venido'a él defde Cartilla con laá armas en las manos exe+ ;
rutando con ellas en él crueldades propias de enemigos,
yo A todos parecieron bien las razones derDoftor,tnenos-cn acufar
ie ilegitima a la Reyna D oña Beatriz a aquellos q bien avian obfervado
que la fofpecha de fu Madre con el Conde Andeyro avia fido mucho defi ;
pues de fu nacimiento: y en negar el cafamíento delRey D on Pedro con
Doña Ines de Caftro, porque efte fiempre fue tenido por infalible defde
queaquel Principe le afirmó con folemnes juramentos, y teftimonios. E l
que más tenacidad moftrava en que no fe dieffe el titulo de Rey al Maeítte, creyendo fer de vid o a los hijos de D oña Ines, primero, eran Martin
Vázquez de C u ñ a , y íus hermanos L o p e , y G il Varones clarifíimos que,
llevavan tras fi unailuftre parte de la Nobleza . Caníavale al Maeftre el
tener por opuefto a Martin Vázquez Cabera de aquella contrariedad, y
Ñuño Alvarez Pereyra no menos canfado le ofreció que le mataría: pero
d quifomás a aquel gran Cavallero vivo que fu intento más alfcguraáo^
tun fu muerte. Ñuño todavia andava de maliftimo femblante contralor
opueíios.aña que bol viendo a orar publicamente aquel gran Doéfcor quedaron todos de acuerdo en que fuerte R ey el Maeftre D . Juan que afta a- ■
güta avia'fido D efcnfor.El con modeftia o verdadera o difffmulada ( todo
'•ntal ocafion era gran cofa ) agradecía a todos el v o to , pero efcufsvafe,
e°ívmóftrar que conocía la mengua de fu xiáícicniento por fu Madre, y fu ;
Po c a :
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poca füficiencia por fi? Perfona y partes; y la dificultad del.eftado q u e te- j
pia de Religioso profeffo en & Orden de Avis* Era efto dar más materia a j
aquel f u e g o 'q u e y a c f e v a en] asal mas de todos de q él avia de íer fu Prin, j
cipe.Facilitandofe todas fus objeciones le obligaron a que ácetaffe. Ace-1
tó, aJfinfenjueves feysde A bril;y aviendo acetado fe le pufieron en Cor- 1
tes algunas obligaciones^ y entre e l l a s no trn xtjfe en el Confejo heclttm dt j
'Ja $tffnaT)ona Leonor-^ m Íesd iefe. tffie m . w fu C o fa ¿u en la Q u d a d de Lubt^
qna no'ht^tejfe guerra m pa^¿u caja f e f n e le orife y\timtent o de todos-que ?;otbh^cJj¡
a nadie a cafar porque e l ca[amiento era M ke. Concédiofelo todo menos lo de
no cafarfe fino a la voluntad dellos^por la mifma razón que ellos le davan ;
para no obligar a cafar a nadie,Luego hizo Angulares mercedes a las Cía.
dades de List)oa,y del Porto, ademásde las que ellas propias le avian pe
ndido,én confiderácion de aver fido ellas Jas qué finamente le avian afiílido
afia aquel punto con las haziendas, y conáas vidas,y con las Almas.
7
r D élas mifmas alegaciones defie jurifta fe c o n o c e el gran pelig
de fu falvacion con que juzgan los profe dores defla ciencia; porque en fe
arrimando a juagar,o por odio,o por amifiad , o por interes ya esdudofi
no folo la falvacion,fino el crédito, y todo efto le fueedió aqui al Regras;
porque inoftrando odio a.CaftilIa, y fingiendo amifiad al Maeftre,buía'
■-va el interes que configuió en bienes de la Corona .Dcfcubi cíe efto-de fus
tnifmas palabras,pues en todo quanto alego hó habla verdad alguna,ponj
íii Doña Beatriz rnuger delRéy de C afiilla, ni el M áefité eran herederos,
pues tenia» delante de fí a D on Dionis, y D . Juan hijos íegitirnos [fin al
guna .duda] delRey D . Pedro, y d eD oñ ain esd e C aflro : y'dézirquéfe
defii atura liza ron del R eyno es falfo,porque el paífaríe uno deün Reyno
para otro por algún cafo accidental no es deíiiaturalizarfe ¿ y íiempr? tie
ne por fiel derecho de todo quanto íé puede pertenecer por fu Padre;;
quanto más que aun q uno eftava preñ o, otro no lo efia va, pues veremos
luego entrar a D on Juan en Portugal con exereito, y titulo deRey defie
Rey no.Por efíb tuve íietnpre por mejor parecer el de Martín Vázquez de
Cuna, y de fus hermanos, y de otros que los fegu ian. Es verdad que mol]
trava el Regras alguna razón en dezir que los Pueblos éfiavan en pofih
ffion de poder nombrar R ey atendiendo a fu libertad; y en efto folo hallo
que tenia razón,porque fiempre ferá más jufioque f i a n dominados dctiti
«Principe natural que de un Efiraño, pues es cierto que el dominiodeíte
fiempre viene con cautiverio, y el de aquel con libertad , Con todo noo
bailante efia díiculpa para el Regras,porque aviéndo herederos legítimos
devia juzgar conforme a derecho, y el derecho era de qtíalquiera dea*
j queltos dos Principes, yinás quándaeran naturales defie Reyno, y no h
ío podía impidir el eftar aufentes.Mas el Regras atendió con odio a efo->
y a Caílil(a?.y con amifiad al M aeftre, y eon interés a fi. D igo con .toih
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verdad que fi pufíiera a los eftudios a mis hijos nunca les coníintiera eflu-’
¿jar efta ciencia , y que antes los enfeñara a Ladrones, porque eftos por
0iaí natural qtengan fiépre tienen enmienda,o por jufticia,o por arrcpeiv
tinento , más aquellos una vez que entraron a ufar mal de las leyes por
qyaíquíera de aquellas tres cofas,interesj amiftad, y odio, nunca la tienen;
y iene bien aquí lo que dezia aquel gran Letrado, ,y Fundador dé la Univerfidad de Alcalá de Henares; que fi pudiera vomitar todo quanto éftu¿ló'defta ciencia^que lo hiziera con grandiílima voluntad. Tan mal le pa-^
rCCi;i.De aquí viene que fi las leyes fe executaran fin interpretaciones fuen k jufticia mejor: porque los Reyes Fundadores dellas fencillamente las '
fiimlaron,y los Juriftascon fus interpretaciones maliciofamente ufan d e -:
llas^uando le convino perfuadir otra cofa d élo que ellas difponen ■ co
moagora le fucede a nueñro Regras; O que juftificados andaran JosPrim
cipes fihizeran borrar las interpretaciones dellas / O quanto mejor anda-1
lalajufticia! Com o fe puede compadecer que dos Legiftas defiendan a
dos partes quando la jufticia no puede eftar más q enuria ? Y quantás ve
sos íucede(o nunca fucediera/J llevar la jufticia quien no la tiene.Torque
fucede efto.? Por las interpretaciones, o pareceres dellas. Verdad és: mas
finremedio^ Culpa de los Principes,porque fon obligados por ley divina*
yhumana a mandarlas execütar fencillamente como ellos las fundaron,,
pata que no fe diga,queíallá van leyes donde quieten Reyes, o por dezjrld
mejor donde quieren Juézes,pefte de una R.ejkibliea, y que merecían me
jor fer defterrados della que los Médicos lo fueron ya de Roma ; porque
eftos íl yerran es porque no en todo, para el acierto no puede ayudarlesda
lvledicina,pues los accidentes del cuerpo huma rio muchas vezes no dexan
obrarlos medicamentos, y aquellos porque fe acomodan defviandofe de
lasleyes, a los pareceres varios dellas mifmos,que bufean para defender fu
intento, governandofe más por ellos que por ellas, que faltar no pueden
file ufa dellas fencillamente, y atentamente para dar a cada uno lo q u e es
fuyo, y efto es ju fticia. Fundaron fe las leyes para e l l a y antes que fotre
ellas huviefíe interpretaciones por aquellas fe govem ava, y no por eftas/
Todo es errar.Por eflb muchos deftos profeffores con más atención a fus
almas que a fus interefes en llegando a juzgar, y a conocer el riefgo dellas*
defampararíel ufo detan peligrofacienciaj
72 El gran Ñuño Al varez atentiffimo río'menos a la priieva del va
lor alcanzado déla naturaleza, que ála eonfervacion de la honra enfeñadadefus Afcendientes ftantosen numeroque es menefter boLveratrazcuchas edades para hallarle el tronco y tales muchos dellos en fama por
hechos heroicos,que neceííita ella de íi toda para recitailos dignamente al
Mundo_) fi afta aquícallava obrando,porque fíguia al Maeftre como ami*
y no como" Principe,pues no lo era, fi bien anheíava porque lo fáeífe,
Z 3
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vt en dolé agara ya aclamado R ey encen diofe en las obligaciones de V a{Ta.
lio grande por calidad, y por eítado; y acabó de hazer patentes las llamas
en qne fe inflama va por dar a fu amigo efta Corona, y a ella un dueño be-«
nemedto.Tal era él en fn conceto entonces,y cal fue adelanteal juizio pu.
bíico y univerfaLSücediendo, pues, efte gran Heroecon las leyes de la ef.
pada en el puefto que eífejurifta confuí tó avia poco antes ocupado con
ja foer^a de fu ingenio más que la de las leyes, qüifo dar a entender a los q
; no fe halláVan obligados a íigüir al Maeftre como a D efenfor inflituido
por el ¡Pueblo, quanto defde efte a&o fe lo devian como a Principe de todos, eleto folem'nemente por tantas caberas de iluftre * de mediana, y p*
pular fortuna. Porque Ñuño en el Verdor de las primeras dós edades del
hombre [de 24. era a la fazon la fuyaj logrando la madurez de las dos uk
timas, juzga va fe exponía a defaca tos la autoridad de fu cafa, y defu per^
fona en orar publicamente contra los opúeftos, y neutrales,aun no atados
al Sacramento,que roto dexa una perpetua mancha en la familias *y que
Ja purifica va,qliando yd atados todosa él, en virtud de los tnüchosquele
celebraron aquel dia,podía acufarlos de efcrüpülofos a la lealtad puedes
contra un Principe jurado¿ que es poner en argumentos la honra 5no po
diendo hazerlo alia a llí, de mal afeétos a la defeníion contra una jüfticia
evidente,que era violentar el arbitrio libre - Viendofe, alfin , ya con todo
l o que defahoga aun animó <circunfpefto por fu grandeza,para acudir por
la caufa publica,fin riefgo de parecerknás parcial deí g u ftó , que zdófodé
la fé, plantófe en la eminencia de las gradas de Palacio i cuyo ventanaje,
corredores, patios, y terreros eftávan colmados de g en te; uña inclinada,
opúefta otra, otra neutral, y toda con menos coraje que confufion para acudit con el cuerpo adonde acudía con ei animo. Quedavanle algunos Va*
í&llos fuyos, y amigos, con poca diftánciá,a los lados, y a las efpaldas,veftidos todos en acero;que era la gala de los a&os foleranes deftós dias.Luego arrollando con gentil ayre al b t ^ o izquierdo el manto militar,que caft le cubriá todo el arnés; deícanfada la manó en ¡a pretina *cayda/la dere
cha, y regiftrado eí auditorio con los ojos entre ayrádos y ferenos, como
dando a efeoger a todos ío que cada uno quifieffe d é l, acabó* de configuiruna quietud y íilencio grande.Entonces dixo.
7 3 Como*
Porttíguefá) que con mérito tan calificado , por tan »#*_

merofosfiglos, logra el titulo de iluñriffima, ha de aVer quién reufe tomar las arwdif
que le fon no menos pyopios que la mifma Patriaren la ocafion másgloriofa para
(omo}lZ)efia Provincia quefácilmente de común confehtimiento fu e Princefa det^da* en el exercicio militar, t?d de futir quien niegue fm fuente, j fu Valoreara oponerfe a la mam masformidable} Qukn defmitnta la f é , el amor¿ el animo ,y d
de 'Portugués ; j por algún humano rejpeto quiera Ver apeligro defer moderado de
n tn dte efiranas^ que nuncafueron fnaVes^ eñe P(eym quefiempre l&fint'ú prop^y
. ;
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C °mo'
foys'Vofetros a m *it?rd a d era de [ten d en cia d e aquellos ra*
L , $ue d ec id id o s de la mano de hueflro primer o, y fiem pre invencible ^tlonfo {cu^
L nómbreme fa en a eBós.tiefnpos d ¿os oídos, y tuya ejfada me Vfiam bra a los ojos)
L üraron á fus-pus efla fntfma g en te, por m as que m u d a ,y fu e r te ,y b e lic o fa ijd u ú
L ¡Bs arados d e VueHra* heredades en los campos d e F ald eV es, al rebuhe y la tierra
L fd fa frutos, Van rompiendo los d e Vueflro coraron,en aquella e dad fé r til jfim a de
¿rio* féeranost pom pen, quiero d e g ir , las c4aVerd* ,y los b u e jfo s; las manoplas ,y
joijipá/?/; los freH osy ¡as éípuelás que alia flm b r a B e s drflos propios enérhfos ,'D ía
fiintosrfM aun eflan pendo lenguas de Vueflro Valory f u ruina;,dé fu eflrago,y Vuefi
)rú¿itjj)0]9. S e rá p ifio , a cafo, que teman los vivos atom eiet aquello a que f la n incU
unió los muer to sí D e quienfueron continuamente pifados, é/los dé quien agora lo e f
i&p vofotros, fin o d e Vuejiros A buelos y T adres $ de VUeflroS parientes yy Vecinos *
corntiidú con alta emulación d e Valentía a U fiambra d e b u Vanderas de Dionis el
M ugmim oy d e A lonfo e l D r a V o lS t Fernando con elfueño de fu s delicias, b ton ¡a
mofara de fu s defcuidos os red u xo a ta l defalten io,y á i d fla q u e r a ,y a ta l{p a rá
jt¡ees diffim iilarlo) ) coVárdia ,y á cán e¿nueVo tfjey oi deVeys reB ttuir a Vofotros
mfmos: ft es fírme aquella fenteúcia > d e que los P 'a ffd lo s f e mudan ton los Q fy e s j
faciendofe fio xü s con los flo x o s$ y fuertés con los fu e r te s, S i aquel, pues,os ht^y tim h
facón fu floxed a d ,b a g a ós ofados efléco n fu fortaleza. Ya nopyá no ttneys la difluí*
\ft de tener $(ey incapa^} porqué a ta árnha en ejfe já le n le acabafles agora de ju ra r
tanpropio para rigir exercltós d é L eo n és, qué fi le tg üd arédes éri el Valor Vencereys:
d Afundo todo, nojoloy a Uriagenie vencidá.en tarttús' batamos los años pajfados cotí
kéfir os Principes .Q u é digo conVtieflrós "Principes h s años papados? Ayer, digo, eré
hs Á to leim flri alguno m us d ey o un (fomp añero Vueflro, que he p r e te n d íd o d a h jfl
[tím e,y Ventajofo d tó d o slo s que tu V ifle s,y aun igual a l propio prim er A h h fn lv Y U
td, pues, bienytnirad lo que obrareys con todo VUejflrQ Principe tanraropy--, jt a y e t
énftes tanto jotam ente con mbraepo fu y d Digóajlo ajfu porque cadd itrio-de h s Va*
f tíos ¿edes es íra$o de,f u %/y E B o b a ñ e acerca d e m oBrdrot quien es e l : que ño
fliptnfaVddes quien era efte M a n ceb o ; ^Acordareos agora ( pnfuino fe oS olvida )
(¡uiinfys Vofitróst V ofotros? Vofotros acóflum brados a parecer mas hijos qué fu b d i*
Wí Vueflros fle y e s ( porque flem prééüosparecieron m as üueflros P a d res qué m e f i
fip e rto m ) dexays os creer de buena gana que aVeys de fu fr ir fin in flig id defa*
Ftmiémos un L e y no nacido en Vüéjiros bracos, tan diferente en tahtds cofas ,y r io
ptoen la lengüa (q u e cafi no le aVcys d e entender qüañdo os h a b le, ni U a Vofotros
ifaidó oí tyga) i’ qiie alfiriya cree le acetajs mas pór rntédoquépor gu B o-,y qu s irde
dedada elodto d e f ié mayores por la impaciencia^ o embtdtá d éla fupértorldád en ■
fénsctilpsafles* Supongo qué atendeys a que con Principe más podérofo d ffeg ü ra p
$n*s dios pueflos,m ás medrani-ás. A ffi pudiera ácóniccérfi iodos fu er afnos Un a fola
Yero avien do fiem pré de fe * dos {porque áutiqüe fe confundan los cetros Ja riá*
!^ !eia m o fe con fu n d e)b teh devejsponderar, q iie .ficada Una hd defer prem iada
!‘(mente en fu p atria, rio os pUidc dar mds trielia e l efiratto^que el uatüfaíYUnCipe^
'
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'■ porgue f i bien pueda (os lo concedo) h a r r ia fu y a, no la podra basfir mayor, Pfi.;j]
melo concedeysSPnesfi en ambiti hemos de eíperar todos con igualdad¡os^benèfica
’ - advertid que quando en 'Portugal f e diere a g o al C a relia n o fie quita al P o n u ^ fi \
: mando en C a ñ illa al Portugués j e quita a l C a ñ d la m ;y que fiem prenos mirai emú
- : íonodio: porque m as fie Viene a ¿ós ojos d e cada uno lo que íe UeVan,que lo que le ¿ / J
T [ e f l o e s ¡o masj que e ñ e Principe, f i os aV affalU , h a d e tener f u Corte en Tolefr
adonde ft fe firV k re de qm tro de Vofotros fie n e a ¿os ojos toda C afltlla conia b;cn¡{
la codicia abierta,y con lafolicitudpronta-,y fiem pre coge, mucho menos quién f e t i 
da alas ejpaldfrs‘porque mientras acude a poner fe delante alcanzo e l que primero f i
; taV i delante lo que elaufiente defeaVa alcanzar: p u esa lfin y a fiabep que U nueVait
/
¡as Vacantes correm os que los pretendientes. U ltim am ente todo eslo fotifiadortUi
' que quanto agora fie dififhnula con e l nombre de uniones,y com odidades ydaño que
■ d e tener remedio, ha deJer a lo futuro un rencor refinado yy totalm ente -irremedk
; -'I ble. M ir a d , que py como a ñiños os ha^en regalos para que os finge teys \y que f i ^
■ nana en finge don os quexaredes porque no os los ha^en, os daran acotes. M á s. Y ¡¡ten
’ : es tanfiacrllego que intente deshacer lo que ht^p el propio Chrrfloi P u e s quien ay <pt
; no fepa que efia C°vona Portugue j a es labor f blam ente fu y a t S t e l l a quiere m lw \
; dexalde:porque Dios no ha menejler que le ayudemos en los efra g a s, foto defen dí
.!temamos lo que obra, pugnandofiem pre por merecerle ti fa v o r,y por aplacarle k in.
E l os amenaza, por c affogo,con daros a ^ e y efruito: y vofotros en V ez de orarle cmk
armas en las manos para defenderos,poney s os contra vofiotm m'tjmos. S il antes piùi nofteos evidentes de Ínfima efclavitud no os mueven de effe propofitto yo mejor de tft
miedo penetrante que os time el ados,cruzad los bracos ytended las cervicesf i ím
rebaño en aras de facrifictos abominables os efixd ay atados,aguardando mifermvv
■ te el cuchillo que fin duda j e la fin ia de que os ha de degollatfin configuirálguna gtnfta d e averio hecho. Todo el poder contrario no es mayor d é lo que Vofotros mfinos k
h ^ e y s, ocon una imaginaciónfim i a fle a , o con un miedo Vanijfimo. fnesyoos úf i 
guro,queapen ts d exa de fer fiempre menos e l peligro adúnde es menos el temor, j j
lo que Vofotros todos teweys, foloyo lo he de Vencer : E l terror anticipado os arrthm
délas manos laparte de fim o fo nombre que os aguardava en efla guerra, j í todo ti h
quiero par a mi filo, Ì ojoto baflo.a configutr. e ñ e triunfo,Siente f e cada qaal sn h¡fi
feguropor las cumbres de cfijos m ontes,y con los punís en e l fieno, o con elroftro tnie
1 palmas e f e Vergoñosamente mirando m i p e lig r e ,!o filo ( d ir } lo m il Vegys)
m is V a (fallos,y con eíl j [ a u n t i e m p o m i t o a l o s f u y o s q u e t e n i a a l ó s h ^ V
a l e a n d o e l b r a ^ o c a y d o e m p u ñ o la , e C p a d ^ d e fe n d e r é d e ñ a durafiuerzA fv
i irta agonizante fy a punto d e reconocer fiugem n a g e m , no aviendola^reconúcuiú
. : tiempo alguno, Veyfime aquí: que todo quanto he d e obrar ( y no fe r a poco ) b í é f i
■ porque Veo delante d e m i un
T a lsrofoy benem erito d e Vueñros .antepajfiad^ 3
; fe a de Vofitros a lo antigo. P u es por q u el porque no obrara e l en Vofotros lo tnififfl cf i
]
ffia obrando en m ìì T am bién en mi obrara mucho vuejlra propia de file aliad $
v
Vere UeVar toda la honra d e f i t le a l y oficio quando todos fueren defiedcs.E ^ ññ

T p tn o I 1*Parce

lih Oáp. !.■

já lofoji :yd Veo qué no mueve effos cordones, ni la ja %ony ni la honraf ú la Verguenfr E w a flu e prejhvereys como m hom brtfilo wdfiendo Vtufleo oprobio por e(f<t
’empaña* arrojándole .a k s enemigos de fu ^ , y-'de.fu $ atria* A ffi dixo: y ba
jando las gradas monto en un cavállo poderofo y y jo^anámeniíe fue Si
guiendo al nuevo Rey^qúe ya por otra puerta falla á ¿licitar la óbediérW
ciade los aufentes, y dudofbs,
' ■
74 En canto k mayor parte de los que avian eítado pendientes de !á
bocade Nuno, quila.taron fus razones pondetoks,y ofadaaiy jno obrando
ícenos en fu difcurfp ja refolución con que le vieron partir^ que la fegth
ntícon q u e je oyeron hablar ^acuden a fus caías, y deícolgañdp las aift
nías, y puliéndolas,corren con ellas tras e¡, ya alentados, y alegres ya; repinendoerí vozesaltas,y ardientes; Viva^ vív .h él f i m o f
jjn m V o f adre
dt nafra antigua libertad! y el Conñdnte l^uhQ^dejbtrtador m ucóde nvifiro en~
tcndimiento dormidoyviva¡viVa. Bien como-en las montanas la niéve ya rega-;
jada con el rayo del Sol, fe deíliza en copiofos pedamos qué ¡don Impetu ofucurio ruedan tras los primeros que d e sllá ie déla ratón ;affi aquellos;p ri- j
meros ánimos deftlados a la llama de los p;jos,raZories;y á&os de Ñuño lle
varon tras fí muchos,Con eftós,y con los q ya eílavan,y de nuevo efuivie
rona la obediencia delRejrfhaziendafe refeña del exercico ;en Ja Villa dq;
Abrantesj fe compúfo el numero de ftysiR.il; pequeño él en refp.éto dé Id
que fe faina del enemigo: y las armas rio bailantes, porque las avia, apoca
do, y enflaquecido el dcícuido, y el oriri de la paz antecedente, Los cora-«
jones' unidos, y alentados agora eran ¡as verdaderas lorigas,,;
; ,-;
75 Colocado ya en el Tron o R c a f hizo Ofíiciales.EI fer Oorídefta“
ble, y Mayordomo M ayor tocó güilamente a D , Ñuño Al varcz Peféyray
Mariícal a Alvaro Pereyra,Alférez M ayor a G il Vázquez de Cuña,Guar
na Mayor a Juan Fernandez Pacheco; a Ruy MendeZ de Vafconcclos
Merino M ayor de Entre-DuerO y M iño; eñe propio officio de Tras-osMontes a Ñuño Viegas eí M o jo ; Capitán M ayor dél Mar a AÍoñfo Fur^
tado, Anade! M ayor de los ballefteros a Eñevan Vázquez Felipe;CamarcroMayor a Juan Rodríguez de Sá; Coperp M ayor a Juan Gómez de
Silva; a Pedro Lorenzo de Tavora Repoflero M ayor;Cháncilíet Mayor
3Lorenzo Yañez Fogata queeílávapor EmbaxadoreriÍng!aterra; E.i<dvano; de' la Puridad a A lon íb Martínez Alcayde M ayor que avia íldo
óe Ifjmbeyro; Veedores, o Coniejeros de hazienda a Juan G i l ; y Martin
l’c ^;'kyá;Theíbrero M ayor a Lo rene o Martínez ya Alcayde M^yor de
kyria; Veedor dé ía Cafa a Fernando Alvarez dé Alineyda Comendat:°r Mayor, y Clavero de la Orden de AvisV ; ,
j i, 1
7 6 : p efp id táelR ev a N an oya con el hOriorific o puefto de Condeñ
t^kp.ára;qiiedefdc.k Ciudad deí Potto1ddiefte eori alguna flota a pelear:
L'éii la Caftellana de'D'ucvo ap'áreeidadobre Cisboa ¿N o hallando djípo^:
í

Europa Pomtguefa,
.; iicìon *Iara ejecutarloque fe le avia ordenado,, paflo. en Romería- a Sai*.
' Jago con intento de ganar algunas plaças de las que pOr la Región de £n.
tre-Dueroy Miño eftavan con la voz de Caftilla, que erancafi todas, Al
: : falir de aquella Ciudad por la puerta del O livar íubito rebentó la azemila
en que le lleva van la cama.Corrieron algunos a avifarle del acoñtecimiea.
to que tuvieron por infeliz preíagio, folicitandole el defvio 5 pero ê! ^
;" fololefaltavade Cavallaro grande la fugecion a augurios, mandó que ¡e
pufieffe en otra azemila la carga, y le figuieffen.Avia fidoelDanonioam
tor de aquella muerte para atajar el camino a Nuno, y vfendofe fru[irado
lo publicó la mifina hora por la lengua de un hombre en que fe entrópa„
raefte efeto.
:
.
y y L o que erte uníverfal enemigo felicitava era el eftorvode Jo quei
el Condeftable avia de alcançar de gloria en aquel viaje aporqué en élga^
nó la fortiffima Plaça de Neyva con muerte de fu Aîcayde, y grtieiïb dei,
pojo; y lo que fue más,ganó con magnanima gentileza Ja fama deScipio¡i
en Cartagena bol viendo intacta aun efpofo fu muger: porque pidiéndole
la de aquel Alcayde muerto quem iraffeen aquel faco por fu honraba
bió con toda decencia, y autoridad a fu padre Lope Góm ez de Lyraqué
fuftentava la importante Villa de Ponte de Lima con voluntad Caftellana. Adelante corrió la ilùftriffïma de Viana la propia fortuna, porque reniendola Vafeo Lorenço de Lyra Hermano de Lope Gómez le fue prcafío obedecer a los combates que no le da van efperança de falud. A qui to
davía perdió el Condeftable a fu Alferezfteputado por el hombre1deoia*
yor valentia que entonces avia en E fpaña. Villa-Nova de Cerveyra con
fus Aldeas, y M onçon con las fuyas, viendo que el Condeftable llevava
delante de fila mifina Vitoria fe entregaron graciofamente.
y 8 El Rey falió de Coimbra para la Ciudad del P o rto , acjotide fe
recivido con fingularalboroçojy adonde vifitó a D oña Leonor de Alviru
muget del Condeftable haziendole particulariíTunas honras. De conleja
del Arçobifpo de Braga eferibió a Alonfo Lorenço de Carvallo Cavallo
ropoderofoenGuim araens que bufcaífe modo con que ffe leentregarte
aquella Villa queeftavaacuenta de A yrez Góm ez de Silva Varón exce
lente, y viejo venerable que avia fido A y o delRcy D . Fernando. Secreta
mente vino Alonfo Lorenço a abocarfe con elR ey algunas .vezes..en unas
huertas fuera de los muros del Porto, adonde affentaron el d ia, y elafodo
con que avia de fer la entrada. En ella fue primero Juan Rodríguez deSí
fu Camarero M ayor que efta hora hizo cofas beneméritas de,un Valerolo
Cavallero.Eftava Ayres; Góm ez de Silva confiante en el Caft:Ílovpero tí
mido ya de los furioíos affai tos ofreció que fiel Caftellaño no leíoconio
ffe en treinta dias fe dava por vencido. Ordenóle elR ey qoe fe entregó
porque le eraámpoffible el focorro . A ffi quedó elR ey Señor d- aí3llí;¡ja
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Vílh de que luego hizo donación al Cóndeftáble.
79 Al fon defta Vitoria fe alteró la Ciudad de Braga, y apellidando
Portugal, encerraron en lá Fortaleza a Vaíco Lorenzo él ya vencido eií
Viana»y avilando alRey que eftava eri Guimaráens le ofrecían liberal eritrada-Defpachó luego á Meri Rodríguez de Vafeoncelos,y a Martin Pau
loGazcori,con alguna gente, ávifando al Corideftable que aun eftava fobreel Miño,para que los afiftieífe enlaexpugnácioñ dél C aftillo. Vino'
lando,? lómifrtío fue llegar qiié vencer. En Ponte de Lima eftava Lope
Gotnct de Lira con la voz Caftellana;, Erale opuefto Elle van Rodríguez
¿jjjígo natural de aquella Villa j que fécretamente ofreció al Rey la eniradaen ella, y la coníiguio con la execucion de varias artesiGanada ella,;
yno-rindkñdofe L ope Góm ez que tenia la Fuerfayviendofe cafi abrafadoenella con fu niüger, y fus hijos, y fámiíiá^iüvo de rlridirfe *ya quándtí
lasllamas no íe concedieron otra puerta pata falir q u eü n a v en ta n a d ef
gcolgandofc dentro de unos ceños qué pendían de unas cuerdas * Eftemódoaefalvar ías vidas les concedió elR éyá ruego de Vafeó Martínez dé
Meló,porque ya eftava tari ay radó contra Lope Gpméz por averíe muer
toalgunos hombres de valor,queíos quería ver acabar con aquel horriblé
genero de muerte*
80 Entonces el Rey de Caftilla que eñava en C ordová, y ya fegundavez avia embíado un poderofo exercito naval fobre Lisboa ^ordenó á
fus gentes qué entrañen en Portugal por Ciudad-Rodrigó. Eran Capítames dellasjuari Rodríguez dé Caftañeda, Pedro Suarez dé Toledo Álcay-f
deMayor de íá Ciudad defté nombre, el Cóperó Mayor Alvaro Garciá
deAlbornoz $Juan Rodrigue^ M aldórme, Pedro Suarez de Quiñones*
Juan Alonfo dé T n íx illó , y otros Cavalleros luzidos* y valerofos. Llegan
roña Álmeydá qué eftava por C aftilla, y a Piñeí que por Portiigal, y de
valando íá cátripaña deTrancofo pudieron fácilmente entrar eri lá C iu 
dadde Vifeu,criyásígÍefias no fe efcápáron a la codicia* irreverencia,y fu
ña militar. Lacaufa principal deque {ínhallar defenfá difcíuTieíTenlos
Caftellanos por eftá Comarca,' era el hallarle eri ella con rencores de ir«onvos particulares Gonzalo Vaz G outiñó, y Martin V az dé Cuna Cavalleras igualmente iíuftres, iguaíoiénté valérófos, igualmente aparentados:
fietnpre por íémejántes colas há de perecer lá República . Juan Fer
nandez Pacheco otro Cávallero de nódefigUaíes prehémínendas, y de
|vcntajofozeloanduvo eritreambos,procurando" coricordarlosconmoftrarles qiurtínjüftoerá que por fus vanos pundonores coníintieífen que
d enemigo campeaffe orgüllofo, y nocivo por fu Pai ría. Vinieron én ello*
pero el Gonzalo düdáVa íá concordia folo por tener que el Martin pre
ndería fer Capitán étf efté héchó, y no quería \t debaxo de fu^ vander^
Entendiólo M ártífyy coxí vizárfa confianza íe concedió la Capitanía,deziendtf
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ziendo1qnc por el bien de la Patria feria Toldado Tuyo , Niínca fu e nii;
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g r Concordados cfperaron con treziëntas lanças en la campafo^,
!-'praucofo a los Caftellanos que marchaván con feys cientas, y nuuietofo,
y Iuzido peonaje en guarda de un gruefíi filmo del pojo de hombres,y n;u.
; geres, ganados, y azemilas cargadas de preciofas haziendas ; A iu pcfaV : ce carón la batalla que fe Ies prefento , y fue una de las más bien remé*
que afta entonces anduvieron en la memoria de los mortales.Cofa duraes
de refirir que de todo el exercito Caftellano folamente dolientes ginud
;efcaparonconfu Capitán Pedro Suarez, de Qumones, y d el«For tugues íi¿
/. murió una fóla perfonade las que pelearon, Además de los Gapiranesya
íiombrados^nur-ieron el Comendador de las Huélga^Lope.Gonzalez pié
de hierro, Pedro Merchan de la Ciudad, R uÿ Garcia Solares Adelantado
de Caçorla, Alvaro Cantado,Gutierre Ferreyra,y finalmente de todos Ù
Cavalleros fojamente efeapó Garda Gutiérrez aquienGiLVazquczno
i. quifo matar para que informa fíe de lo que avia paliado en fu exercito ¡Ta!
; fruto refultó de la concordia de aquellos dos iluftrifiarnos Cavalleros,
Reputofeefta Vitoria por de Martin Vázquez d eC u ñ a porque tcnicn; dola primero de fi propio en los antecedentes pundonores fue el total
: motivo della$m della tuvo lamenor parte Juan Fernandez Pacheco por
; averíos concordado.
..
^
¡
8
a Mientras fucedian eftas cofas fe funda va í en el Puerto de Li
la armada Caftellana que conftava de quarenta naves, diez Galeones, al
gunas Galeras, doze barcas, y otros baxeles de menor grandeza ; ElRty
connumerofo exercito avia falido de Cordova 5y moftradofea Eívasq
imaginó poco defenfable.Tenia aquella Plaça dValerofo.Gil.Eernanáu
que fe la defendió a puertas patentes.A viale elR ey cogido unhowbre or
dinario y embiofelo coalas manos cortadas, y un eferito al cuello en que
le afirma va que a quantos cogiefíe de Elvas avia de poner del propio mtv
do. El entonces de ochenta y dos Caftellanos que tenia prefos eligió di»
para hazerles otro tanto, y embiarfelos.Era uno dcllos Bifcayno çon prejunción de Hidalgo,y quexavafe de que por un Villano uvieífen depag#
dos Cavalleros . Yo tío puedo ( reípondió G il J d etzM ïtu t Angora\etisx^*
Tiáf ios -cjudutes, d t lu cultdud
cjuiero antes pévdeT pov buen 'pelado? •
toles las manos ^ y pufo al cuello del uno otro eferito en que vota^'2
Dios q fi elRey las cortafíe a otro Portugués, ellas cortaría a los ochc11^
Caftellanos que le quedavan.Embaynó él conefte.avifolairayjpet0^11''
lanteja exercito demanera que fu miíina crueldad le hazia ya pdíofoalf
>miftrios Portuguefes que tenia por fi en el Reyno. Eftos y' otros aconté
; miientos hizieron poner en duda la entrada en el., pero affentahdbft 9 °
¡ da avia de hazer, tentáronla por la Beyra,
^
I

J
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| §3 El Portugués informado de que marchava el Caftellano,Palió de
Güimaraens^de Confejo del Condeftable,queleincitavaa dperar al ene^ !
Iiiiî^o eu batalla campai.Oel Porto,de Goimbra y otros lugares fueron lîe^
Lndo gentc.Eran las diez h ° ras deldia î 4. de Agofto vifpera de N u e R
traSeñora de la Aftuncion quando elRey,y el Condenable fe hallavan m
jla campana de Aljubarrota efperando al enemigo ; y porque tarda v a , fe
[catFCtuvo enhazennuchos Cavalléros de que fefabeñ elfos: Juan Y a z> :
S queîde Aliñada , Ruy Vázquez de Cafielo-Branco, Alonfo Ferez de la "
SChameca, L o p c D iaz de Azevedo, Gonçalo Yañez dcCafrel de Vide*
I /toron-Vázquez de Alrnada, Pedro Lorenço de Tavora, Lope Suarez de
ïiYÎoura,Pedro Yañez LobatoJqan Lobato,Lope Alón io,Pedro Alonfoy
I Juan Fernandez V ieyra,D iego López Lobo, Eftevan Fernandez Lobo/
¡Rodrigo A lonfo Lobo,Fernán L o p e zL o b o Juan Fernandez de la Arca,
M artin Gonzalez de la Reprefa,Tio del Condeftable 3Ñuño Fernandez
deMorales, Vafeo Leitam,Martin Gonçalez de Paria, Alonfo Garcia de;
Fañi,Vafeo de Lobeyra,Lorenço Méndez de Carvallo JgftevanVafquez
deGoes,Eftevan:Vázquez F elip e, V afeo Martinez de Ga, Eftevan Fer
nandez Chamorro,Ñuño Viegas el M oço, Martin de;Ulloa^RtiÿdeCu*
ñajMartin G ornez, Vafeo Gonçalez TeixciraS, Pedro B qtell o, Vafeo Lo-c
renço Merino Jaym e Lorenço Cabeça, Eftevan Lorenço G a y o . Aparea
I cid entonces el exercitó Caftellano igualmente luzido que numerofo.Más
^numerólo, y más luzido lehazian los rayos del Sol reverberados delosar-;
lides, y-de las otras armas. El intentó délos Gaftellanos era paífar a Lisboa, y aííi no-tratavan de venir allí a batalla con los Portuguefes que viaa
enfrente. Pero defpues de varios pareceres u vieron de aceta ría.DcJa .'gen
te que avia encada uñodeftos dos deíIguaHíTfmos exerritos; fe eferibiá
convariedad.Lo ciertoesque fife cuenta la dearmas, y carruagc Cafte—
Uaná,juntamente caíi llega va al nnmerode npventa mil con la Eftrangera
que leííguia: v la Portuguefa aonzem il.Si la de-armasBolamente, avia de
aquella [contándola1al modo del Coronilla de entonces j diez mil cava^
líos, ocho mil bailefterosyy quinze mil peones / qheliazen treinta y tres
mil;hombres: defta mil y fietecientos ca val los inal guarnecidos,ocho cien- ,
tishalleftas, y.quatro mil Infantes,que hazen feÿs m il, y quinientos homhres/Efta es la verdad. E l Portugués efperó a fu enemigo eh.efta orden.
Eran dos Alas; en la vanguardia de la efquierda el Condeftable con íeysi
Qtntas lanças^ En la otra que fe llama va de los Enamorados, y-île va va una
Andera verde en que aparecia una M adrefcl va Ment Rodriguez y Ruyy
Meñdezde-Vafcóncelos.De'la otra parte de la Ala izquierda Anton V a fquez de Almada, Moffen ]uart de Monferrara, Marrin, Paulo, Bernardin
y QtroÆftraugerps que ferian por todos ^oo^Qettas delos cavallos
ambas Alas venian los ballcfteros, y peones *E n treu n ay otra avia un >:
Aa
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gran efpacîo a propofitô para Tu întentoÆn efta u l t i m a A la cuyas punta, i
; : cerravan co n h Vanguardia,guarnecida con infantes, y balléfieroS)eu qye
â v r i a 700- lanças iva eIRey cuya vandera llevava L op e Vázquez de Cuna por fu hermano G il Vázquez aufente que era Alférez Mayor. Traseí:
ta V a n g u a r d i a caminavá el carruage rodeado de Infantería. Pero el modo
de marchar del enemigo,obligó a que fealteraíTe efta orden, y afíi dRey
y el Condeñable bolvieron los rofiros que eftavan puefios en Leyriaa
: Aljubarrota, con quepaffóla vanguardia por la retaguardia; y quedaron
todos con los ojos al Sol ardentiffimo de A go fio , y al polvo imtienío cjllc
venían levantando las numerofas catervas Cafiellanas. Pero aun que ellos
- fe halla va neón tantas ventajas de núm ero, y de darles el Sol en laseípi
das, los Portuguefes los i van bufeando todos llenos de admirable alegría,
A l ufo antiguo enfemejantes ocaffiofies Uvo entre ellos muchos votos,
, Vafeo Martínez de M eío el M oço prometió deprenderal R ey deCafe
lia; o a lo menos de ponerle las manos. G onçalo Y anez de Cafiel de Vide,
de 1er el primero que Je hirieffe,Martin A lon fo de Soufa,que fí Dios le lí*
braífe de aquel rieígo tendría una novena con la Abadefia de Rio Tinto
a la qual ama va grandemente: y un hermano della que efiava delante, votó que fi él cnmplieffe el voto le daría de palos; y ambos cumplieron def
pues fus votos.
7 4 Los Cavalleros Portuguefes que fe hallaron aquí, y de que ay me.
inoria además de! os nombrados ya, el Marifcal A lvaro Fereyra, y fu lier- 1
mano Juan Rodriguez:Diego López Pacheco,y fus hijos,uno dellosJuan
Fernandez el que fe halló en la fanvofa de Trancofo ;L op e Va/quezde
Cuna, los dos Vafcos Martínez de M eló el V iejo, y el M o ç o , y Martin
Alonfo de M eló, y fus hijos: Juan Góm ez de Silva, el Arçobifpo de Bra
ga D . Lorenço, los D otores J uan de las Regras, A lon fo Yañez, Gil Docem, el Comendador M ayor de A vis Fernando Rodríguez de Sequey*a,Egas Coello, el Camarero M ayor Juan Rodríguez de S á , Juan Alonfo de Santarem,el Abad de Alcobaça.D e los de Cafiilla algunos más prin
cipales el Maeftre de Alcántara D . Gonçalo.Nunez de Guzman, D.Pe:
drp hijo del Marquez de Villena , D iego Hurtado hijo de Pedro G o n f 
lez de M endoça Alférez M ayor con la vandera Réal en que fe vian las-infignias de ambos R.eynos, D . Pedro D íaz Prior de S. Juan, D . Juan hijo:
de D . T e llo ,D . Fernando hijo del Conde D . Sancho de Albuquerqnv
primos deIRey, Juan Fernandez de T o var Almirante de Cafiilla, Alvaro
Gonçalez de Sandoval, el Adelantado D . D iego Góm ez Mánrrique, el
Mayordomo M ayor Pedro G onçalez de M en d o ça, el Marifeal Dirg°
|.; López,Pedro López de Ayala, Juan déla R iaEm baxador de Francia, 13.
Juan Alonfo ya Conde de Barcelos en Portugal, y agora de Mayorga en
Cafiilla hermano de laR eyna D oña Leonor. D . Pedro Alvarez Pcreyr^
M.ú'i'’
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peltre <k Cala trava, y Diego Alvarez,herraanos del Condenable, y los
otros Portuguefes que 1c feguian', y que todos icmoftraron en la frente '
¿c]esercito Cartellano.
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Va declinava el Sol quando fe embiftieronlos dosdefíguales Campos.El A rjo bifp o de Braga D on Lorenzo cargado de armas ibbreun po
polo cavallo diícurna por entre los Portuguefes animándolos, y conce-*
Rendóles las gracias que el Papa Urbano V I. concedió entonces a los que
pekavancontra los Scifmaticos/féquazes del Antipapa CIementc,porque
]0erandel los C altelianos,Encargando^ todos quealenvertir repitieíiciy
apalabras E t V*rbum CdrofoElum eFt: Perguntavan losédíotas que éra lo
que‘ellas querían deziiyy refpondiendolés algünos burladores, que era aquel hecho muy caro^refpondian inocentes, verdades* verdad es y pero a.
ellos les faldrá caro, y varato anolotros. En contrariò dos Obifpos ,y aV :
gunòs Religiofos concedían femejantes gracias entre los Caftellanos, por
Cíemete llamando del propio modo Sci fina ricos a los Portugüeíes. Dii*
pararoníe en el campo enemigo unas piezas de artillería, horribles a nuef*
tragente por ferias primeras quea vían oidoyy matando juntos’a dos her
manos refultó dertcefpetaculo un raí agüero de infaufto -principio que lo
p u fo todo en fria fufpenfionyqtíando tm Soldado avozes altas d ix o . J n ta lo debemos tener por fegurififema féñ á l d e Fitortaentend'itñdúque para dar'mfi
¡¡i Dios noy quiere purificar- de ánimos facr ilegos ìn¥à
gloria deJla^ porque
a-ejlos dosVtyo-.m ha ocho dictó quitar là:v id à à ù n Clérigo éftando'distèndo' M tJ J d l,
j Al oyreftü, yélllam ando Portugal, y S. Jorge íe rcftituyéròn todris de a*
liento, embiftiendo ari im o íi ili rname n te c o ir 1o s C artc 11anes, que íe arrojavan aí apellidar1de fu paite G affili a $y Santihgo.Rota la vanguardia Portügiieíairréparáblém'entecorrió la vanderù CàRéllària afta donde citava
la de Ñuño Alvarcz, adonde íe encendió un'duroeàfcypòrque cargaron
alli velociírtrnos: Mein Rodriguen de V aíco ñ C elo syAri tori Vdz de A l
iñada , y tras dellos elR ey que lleno de ira coti là langa eh el púfió peñe*
trando por ehtré todos los iva diziendó en Vozes altas; 0 firtijfinios mnpa~
mosf o Qa\yalia os cm ffim os que fibrepuj ay s a todos los del M u n d o Jya VayrVito^
rtofos ¿errad ¡a'V itoriacoti effds bracos’ en que eonfiíie Quéfir a pr optaitbertad
¡eadVerdad erorEor tuga efes ;E a Señores pafifad ddelànte^ adélàhte, que^èys aquí
yfideahdo'yúeBtó (fi y j VucBro am igo^quepor Peros’glorioJó Eoy no duda {en m ‘o¡¡jifie a efia è(pé fiara degentes, y de afM ^^Adelante\adélanUuSenores. Infunden
\diento las palabras de los Reyes; embi (Viendo, ton tal bravofidad, queen
rcenosde üri-^hürá portearon feys mil y quTñieírtos Portugueics áqnclla
gran mano de treinta y tres mi1 C aire 11a nós. Qua n do llegó elRey ábtféfgo
wdyorlargóla lanyaf y empegó a'cortar ccrtrla hachá;como 'él más atre-1
vido Gavalleró que con él bra ^ó preterí de gañar honra eti los tíiáá Arduos
ronflitos. A l irjugando1affi Velozmente còn cllà,y déxàtóàef uri gol|>e eri
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Alvaro Gonzalez Je Sandoval mancebo de gran Valor él fe la arrañcó<je
la mano con raí violencia que le hizo poner las rodillas en tierra.Levantofe lue^o ayudado de Martin Gonçalez de Macedo, Cavallero bien afor
tunado en ocafiones de fervirîe, y recobrada la hacha iva aabrircondla
al Sandoval,quando ya le vio caer muerto a golpes de los fuyos que avian
: recrecido a la vozdelfucdfo. Abatida finalmente la vandera Cafiellan3
¡ y empeçando a íbnar la voz de Vitoria por Portugal, Pedro Gonçalez de
Mendoça Rico home, y Mayordomo Mayor delRey de Caftilla, q Çm
pre le andava al lado, viendole en peligro le mudó aunfeguro cavallodt
una muía en q andava por averie dado el acciden te de unas tercianas al en.
trar en la batalla, y le pufo en falvo. Hecho efto bolvioífe al mayor furor
della, y reprehendido de algunos que ya lo da van por perdido todojdixo,
Buebofútamete 4 morir ce honra por ÿ no me digan lasMatronas de Guadalaxare^
i fes truxe ap u marides afus hijos a morir. Aflí feneció la vida peleando va-

lentiffimamente . Apretava todavía Don Gonçalo Nuñez de Guzman
LMaeftre de Alcántara con la Infantería de la retaguardia por las efpaldaj,
y corrió allá nueílro gran Condefiable advertido delRey, y focorrido del
Maeftre de la Orden de Chrifto D. Pedro Botello con un buen cavalloeo
que andava viendole correr a pié a aquel peligro.
86 Los Portugueíes q avian tomado la voz Caftellana,y venían enh
frente del Exercito contra fu Patria murieron cafí todos, y los que eta
pa van no eran perdonados ni aun de fus propios parientes , fi algunos les
querían valer, otros fe los matavan en las manos.Nole valió a Diego Alvarez Pereyra el 1er hermano de Ñuño Alvarez, porque en lasmanos de
Egas Cotilo en que elRey le avia puefto porque le guardaffe le quitaron
la vida.Defcanfaya ya elRey quandole apareció Anton Vázquez de Al*
mada dançando embuelto en Ja vandera Real de Caftilla ofreciertdofela,
Dudas uvo fobre quien la avia ganado entre Lorenço Martinez de Ave
lar, y otros Cavalleros,pero jamás íe averiguó con incertidumbre dedueño de aquella gloriofa acción: o fueron muchos a ella, o fue tal la embidía
que pretendiéndola cada uno para fi pudo eícurecer la verdad della.Etava elRey aguardando un cavallo para falir de allí, y trayendofelo nnpage
q de paflb avia cautivado aun Caftellano q también traía fobre una muía
le dixo elRey como íe avia dexado cautivar affi de un muchacho. Y d(
mas quiero, Señor, fer cautivo de eiïemoço, que muerto del mejor boro-j
bre de armas que os acompaña. Con efto le eligió elRey para que porb
campaña le fueíTe dando a conocerlos grandes Señores, y C a valleros Caí'
tellanos que por ella eftavan muertos.
87 Jamás íe pudo faber con infabilidad el numero de la gente müer*
í:ta en efta batalla, íabiendoíé que de la parte de Caftilla fue mucha, yk
más lucida. Las lanças fe llegan a cafi tres mil. De los períbnajes, y Cava
lières
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lieros que valerofamente muneron no quedando deviendo nada n la lion* ;
raantes fiendo juftos acreedores de la fortuna, fe faben eftps* Don Pedro :
hijo del Márquez de Viliena primer Condenable de Caífilia cuñado à c V
Rcy ; ^ *Juan de Caftìlla, Señor de Aguilas de Caihñeda hijoÀkl Conde
0 . Tello ya Señor de Bifcaya, D Ternando hijo del Conde Don Sancho,
rqíeto delRey D . A lonfo el noveno , y primo delRey: D on Pedro D iaz,
Prior de S. Juan, el Conde de Villaìpando,D .D iego Manrrique Addati-.,
tato'Mayor de Cañifla,el Mayordomo M ayor D on Pedro González dejdeñdo^a, D . Juan Fernandez de Tovar Almirante d cC a ílilía , Ruy de
dovariti hermano; D . D iego Gómez Manrriqne, D . Diego Gómez Sar
gento Adelantado de G alicia, Pedro González Carrillo Marifcal de
Cartilla, Juan Perez de G odoy hijo del D . Pedro M oniz de Godoy, antes
;Maeftre de Calatrava, y agora deSantflago Fernán--Carrillo de Priego'
fernan Carrillo de Máznelo, A lv a r o ,y Fernando Goncalez deSandoval hermano^ , D on Juan Rodríguez de Arellano,Señor de los Cameros,
Juan Hortiz Señor délas Cuevas., y Z u S ig a , Ruy Fernandez de Tovar,
Gutiérrez G onzález de Q u ito s, Goncalo Alonfo de Cervantes, D iego
de Tovar,Ruy Barba,Diego García deToledoJuan Alvaro Maldonado*
Garda Díaz Carrillo,Lope Fernandez de Sevilla Juan A lon fo de Alean-i
tara, D.Gon^alo Fernandez de Cordova,Pedro de Velafco,Ruy D íaz de
Rojas, Gonzalo González de Avila, Sancho Carrillo, Juan D uque,R uy
Vaíquczde Cordova, D . Pedro Boíl, un hijo luyo, Pedro Góm ez de Po; iras, con dos hijos, el Comendador M ayor de Calatrava, Gómez G utié
rrez de Sando val, Al varo Nuñez Gabela de Vaca, Lope Fernandez de Pa
dillaJuan Fernandez de M oxica, Pedro Fernandez de Toledo, Fernan
da y Alonfo Rodríguez de E feo vat, Lope Rodríguez de Hato, Rodrigo
Lope,y Juan Niño hermanos,García, y Lope González deQuíros her
manos, Sancho Fernandez de Tovar, Alvaro Pérez de Camoens,Gallego;
délos FrancefesMonfiur de la R ia, Em baxador, y otros, de Galeones
Aniau Lento fi n,Monflur de Longas, y los Monfiures de Lofpere, Beaín,
Bordes, Muriana, Moffen,Pedro de Ver, Moflen Bertrando, Debcrgue,'
Moflen Rey mondo, Moflen Juan A fo lg o , Moflen Manuel de Saramen,
Moflen Pedro de Salevieres,Moflen Eftefano de Valentin , Moflen Ray-,
rnondo de Gonrrafi, Moflen Pedro de Au fai i ; de los Portuguefes que feguiatt a CafiilIa.D Juan Alonfo T ello Almirante va de Portugal, y C on 
de Barceíos, y que lo era agora de Mayorga, hermano de Ja Rey na D oña
Leonor, Q.Pedro Alvarcz PereyraMaeftredeCalatrava,dequìen fe pa
ti ico averle tra erado la tierra, al embiftir a íu hermano, el Condeftahle5
Confalo Vafquez de Azevedo, y Alvaro íu hi jo,Juan G on zález, Gai cía
Rodríguez Taborda, efte.Alcay.de M ayor de Leyria, y aquel de Obi Jos.
Los que murieron de la parte de Portugal, Vafeo Martínez de Melo,bufl\
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cando temerariamente elPvey de Caftilla por cumplir el Voto con q„e s.
via entrado en la batalla de prenderle, o herirle, Bernardo Sola, M0fl,n
Tu ande Monferrara'Gafcon, M artin G il de Coteja, M endo -Alonfode
g e ^ y otros de oculto nombre, qne por todos noexcedieron decientoy

‘ cjnqnerita. - ~
_
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T a l fue el motivo, el principio, y el fin de la memorable batal
de Aljubarrota,llamada affi por aver acontecido cerca ele:1a Aldea dcíic

nombre,una de las mi^ raras que fucedieron entre ChrinianosTipañolcs
: en refpeto del breve efpacio en que Fe venció, delagran mano del veneido, de la poca del vencedor, de fer el remate della fentencia ron que tu
vo fin él ietigiode la fuceffion en Portugal,de fer vencí da por dos rucaos
, como elRey D . Juan que no cumplía veinte y fiete años, y Ñuño Aivar e z que anda va en los veinte cinco, contra un R ey ceñidodemímeroibs,
y Iuzidos efquadrones,governados de valientes Capitanes, y poderofiíR
mos Señores. El defpojo fue tan grande qual fe podía imaginar de tal Prin
cipe, y de rales personajes vencidos.Permanece en e lC o n vento del Can
írnen fabrica del Condenable en Lisboa un aC ruz de oro con el L\gmm
■ Oucis, y el Cetro del Rey vencido , y en la Iglefia M ayor de Guimaraens;
;nn retablo de plata que era [com o la Cruz~j del oratorio del propio Rey
E l vencedor dio fepultura a los fuyos en Álcobagavy de los enemigosíolamente al Conde D . Juan Alonfo hermano de la Reyna Doña Leonor,
pagándole con efto el confentimiento que dio para lá muerte del Conde
Andeyro, y el hofpedarle defpues que felá dio, y el íer agora motivo de
queganaífe efta Vitoria, porque la batalla no fe diera a no perfuadir al:
R ey de Caftilla que fe dieífe*
8
9 E lR ey Vitoriofo eftuvo tres dias en el campo de aquella bata
colgando trofeos en los arboles de aquellos montes vezinos, mientras al
ufo deaquel figlo efperava en aquel termino a fus contrarios que olvida
dos ya de la gloria de la guerra, y de la ambición del Rey no ivan bufean-,
do con mortales anfias qualqúier camino de vivir. A l quarto dia partid el
Condeftable a dar gracias a Nueftrá Señora de C oyga en Ouren defia Vi
toria, y a tomar poífeííion déla Villa que elR ey le dio , y luego defpues
el titulo de Conde della, con que fe cumplió la porfecia del Efpadero de
Santarem,que vieñdole entrar por Aquella Villa con elR ey cobró venta*
joñamen te la paga de fu labor,porque aviendole tomado la hazienda los
Soldados en la e n t r a d le hizoreftituirafu gufto,
90
E lR ey de Caftilla que iva huyendo no menos tímido que veloz
„cantando ca valí os corrio doze leguas que ay defde Áfjubarrota a Santa-:
remen pocas horas porque a media noche llegó ala Villa ,adonde triluflf
oioefperó poco efpacio aun con tem orde que le alcancaflealli la ira vitoriofa.Antes de amanecer empegó a caminar por el rio,adonde en frente
;
:
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deLisboa eftava fu armada.En ellá defcánfó dos dias, y éti i 7. de Adotto
(alió de aquel puerto con tres galeras, Entrando en Sevilla , lafthlia Vade
denuevo los clamores comunes en tal modo quepor nooyrlos le pallo á
C a n n o n a , AIR viendo que un Criado; fuyo tratava con infolentes pala-*:
bras, y aun obras a algunos Portugudes p ri ffion eros,di xole. 'DexaUos-, d e xjIÍoí; Llue ^05 ^ ortfig u^fis Jon buenos¡y L e a le s }y ninguna Ya^pn ay para qUe fean
W4Ífmiados en mi poder ; porque los que fueron porm i, delante de mi por defenderte#'
jjmiiíí'fl»? todos y^lentijfimarnente. y y los que fueron contra mi Venciéronme
al
otrodió libertada todos.La Réyna Dona Beatriz ftt mugeravia quedado
tv?Avila a cargó del A rfo b ifp o de Toledo; y por aver llegado allí Ja mié*
va del eftrago de los Caftellanos,cori prefinición de que el Rey fü maridó
avia fido muerto en la batalla,tumultuandofe el pueblo, intentó matarla,,
ypuflieranloenexecitcíon fiel A rfó b ifp o con vehementes ddigencias
ñolo evitará, afta que informados d eque elR ey vivía acabaron definí*
pender aquella ignorannífima veriganca que qderian tomar*
Oji Mientras los Ca lidíanos fe i van poniendo 1en cobro, llego d R ey
de Portugal a Sanearan coti el Condeftable, adonde todavía halló tantos
preffos qne losllevavana beber al T ajo como revaños,porque en la Villa
engránde la falta de aguaiCierto era que entre los que fe vían reducidos
atan oprobióla tniferia fe hallavari luzidos Cavalleros que fe fingían de
inferior calidad por avara tar el refgátaEftó avia fu cedi do quando menos
atmVarón tan exeden te como era Pedro Lopez de Ayala, famofo en las
Amias, y en las Letras ( cofas que juntas fe hallan raramente ) Chanciller
Mayor,Coperó M ayor,Apofentador M a y o r, Alcayde M ayor de Tole*
do,Mermo.M ayorde .las Encartaciones de Biícaya, General del Reyiio
deMurcia, Embaxador que avia fidò en las Cortes de Roma, Francia, y
Aragón,en todas eftimado,y que en efta batalla era Alférez Mayor del
Eftandarrc de la cavalleria de la vanda, y fue de parecer que d R ey no pé
tale aquel día, y que finalmente en d conflito peleando valefofamente no perdió la infignia , fino defpues de penofiífimos, y irreparables
golpes. Ette pnes,excdentiffimo Cavallero ^grán perfonaje feviftíó tau
vilmente,y andava de tal modo en Santarem defeonocido de todos, que ni
Tara pi iffionero le quifo alguno de los vencedores, afta que conocido cajyri en las manos de Dona Guiomar de Villa-Lobos CondeíTa de Barcelos,
ly dcilas en las del Rey, de donde íalió por treinta mil doblas de oro.Setlie|unte:ncnte merecieron gloriola fama otros Señores, y Cavalleros Caftejtaras,que con gran efpiritu tupieron atropellar aqndlaitnala fortuna,afi
p que elRey viconofo liberalmente les dio iibercad a todos, y los dexo ir
slus tierras. ^A las Señoras que allí fe halla van, y cuyos maridos avian fevítalo lávóz deCaftilIa concedió que paíiátfcf allá, o fe queda fien en: el
tay lió libremente.Xodas digieren d pafiarfe $y eftas eran D on a Sancha
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r h m d e l C o n d e A r t d e y v o , y m u g e r d e A l v a r o G o n z á l e z d é ; A z e v c d o ; }¡ \
"■ ¡.C o n d e flb D o ñ a M a r í a P o n c e V i u d a d e D o n A l v a r o P e r e z d e C a ít r o J ¿ Í
C j o n d e í í á D o ñ a B e a t r i z d e A l b u q u e r q u e M u g e r d e l C o n d e d e B a recio s j
■ ,\ y t J u a n A l o n f o T e l l o , l a C o n d e l T a d e V i a n a D o ñ a G u i o m a r P o r t o Carí
■ 1T c r o M u g e r d e í C o n d e O J u a n A l o n f o T e l l o d e M e n e í e s S e ñ o r d e A l \
; i v i t ó , I n e s A l o n f o M u g e r d e G o n ^ a l o V a f q u e z d e A z e v e d o . A c í t a habió
; e l í í é y d i z i e n d o í n ; A i f í Jlonjo^ d e^ tdm e p o r V id a V n e J ir a ^ d e q u a l‘B urgos j 0 ¿
í quaí QordoVa era n a ta ñ í ViteJiro M arido para ac ojiar fe antes a los O ftellaw s (¡ut
; a los portugue fes? Y t o d a v í a t r a t á n d o l a s a t o d a s h o n o r í f i c a m e n t e la s dexó
f e g u i r f u v o l u n t a d : u n a s c a m i n a v a n p o r t i e r r a . , y o t r a s f u e r o n a entrarle
en la a r m a d a q u e e f t a v a f o b r e L i s b o a . E n t r e e í l a s , y o t r a s v a r í a s im ágenes
d e l a p r o f p e r a , y a d v . e r f a f o r t u n a , q u e f a l i c r o n e f i o s d i a s d é l a s m a n o s de
, a q u e l g r a n c a f ó m i l i f a r ^ r e f i r í r e m o s f o j a m e n t e o t r a . . E n ¡ a q u e l l o s íig lo s que
l o s R e y e s t r a t a v a n m á s d e f e r v i r f e c o n m e n o s f a n f t o q u e c o m o d id a d ,le í; v í a l o s m í a m u g e r p r i n c i p a l d e l o q u e o y l o s f i r v e n q u a n d o m e n o s d o s dolz e n a s d e a y u d a s d e C a m a r a - , y f e l l a m a v a n e n E f p a í í a ' C u b i l . l e . r a s , l o mifmo
i / ‘q u e - G i i h i c u I l a r í a s , o C a m a r e r a s . D e f t o f e r v i á a l R e y C a f t e l l a n o la muger
d e R u y d e R o j a s , y q u a n d o l o s S e ñ o r e s , d e C a ñ i l I a i v a n a h a b l a r l e falia a
p e r f u m a r l o s c o n v a r i o s o l o r e s , d e b i e n d o , Que lo ba^ja por Verje libres de k
compañía de los ‘Per tuguefe sfq no podían Venir bien olor ofas. Y v a e l l a a g o r a camim a n d o p r i f i o n e r a d e D i e g o L ó p e z L o b o , y f u c e d i e n d o p á fla r. p o r donde.
; f u m a r i d o e f l a v a m u e r t o , f e d e t u v o a l l o r a r l e a m a r g a m e n t e . V i é n d o l a en
. a q u e l i m f e r a h l e d i a d o u n P o r t u g u é s l a d i x o . Y.bien D ueña honrada^ admée
i e sim agora aquellos preciofos perfumes conque jocorviides a lasque [o ltd n in f^
cierto bien los aviaonmejler agora Vueflto marido ? E l l o l e d i o o c a f i o n a //orar
■■ m á s , y e s r a z o n a b l e q u e d o r e f i r a m o s a q u í p a t a q u e l o s e l e v a d o s a la m ayo r
fu erte p refu m a n y b u rle n m en o s.
92 Obrado eílo bol vio el animo a hazer mercedes a los Cavallcros
que fielmente le figuieron,y ayudaron a ganar aquella iluííriffima Vitoria
que le avia aflegurado el C etro en los dedos,y Ja Corona en la fren te. Aíli
como en eftofe avia feñalado el Condefrable , fefeñaló con,él■ en ellss
D iole todas las Villas, y ti erras,que avian fido del Conde Andeyro; y la*
de Villa-Vicíofa, Borba, Evora-M onte, E'x trem or Portel , Montemos1el
Nuevo,, Aímada,Puerto de M oz,Rabazal, Alvaynzer,Bouzas, Bailo, Peity
Arco de Baúl ha,Barro fo,Saca vetn,el Tributo de la gen te Judayca,bs tentas déla Ciudad de Sil ves, y déla Villa de Loulé,y otras.Dónaciofi
Real,y generóla que algún Principe de Efipaña afta! entonces ni ha hecho?
ni déípues hizo a ningún VaíTallo. Sucedió a todo el titulo de C o r r í e oe
. Duren, q el aceto con la condición de que elR ey en fui vida no haría orco
Tin fu confentimientoj y el acctarfela eíle Principe n o 1fuela menor m^j
^ced erure todas las que le avia hecho. C o n ella fe cum olió él vaticinio ^
:
■;
' ■ Efpi-
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gfpadero quando por averie en aquella propia Villa dos anos antes guar
ecido una efpada, no quifo que le pagaffe, deziendole que reíervava la
para quando él por allí paffaíTe hecho Conde de Ouren.
^3 Alientan los premios a Jas artes: y elRey que no quiere efto, no
quiere hombres de Letras, y de Armasen iu Rey no. El Condeftable que
fui rantos premios fe avia alentado antes mucho en fus artes gloriofiffi-'
pas, hallandofe agora en Alentejo quifo alentarfe más, con hazer nuevas
eradas porCaftilla no a hurto de partes como fuele fer, fi no manifeftandolas lu intento. Avifó dél a los Señores más poderofos, para que eftu¿ílen prevenidos, mofleándoles q no tenia por Vitoria lo que configuia ;
finr ie fg o .E fto s fueron D. Juan Alonfo de Guarnan Conde de Niebla,D.
G a lló n de la Cerda Conde de Medina Celi, D. Pedro Nuñez deGodoy
Maeftre de SantJago, D. Martin Yanez de Barbuda que lo era de Aleantara, y Portugués,el de Calatra va D .Pedro Nunez de Guzman, Fernando
Gonzalez de Soufa ya Señor de Portel en Portugal, y agora de Zafra en
CaRilla, Gonçalo Rodriguez de Soufa, D. Pedro Ponce de Leon Señor
deMarchena,D. Alonfo, Diego, y Gonçalo de Aguilar hermanos, Mar
tin Gonçalez Porto-Carrero,ÿ los Veinte quatro de Sevilla,que todos velociffimamente conduxeron numerofos efquadrones para acetar aquel
combite que tuvieron por oprobiofo, y temerario. Eran dos de Ombre
quando Ñuño fin contradicion alguna ya eftava alojado en Badajos con la
feguridadque poco antes en Evora. A la entrada fe levantó un Javali que
Tiendomuerto fe tuvo por augurio de que álgun grande perfonaje de los
contrarios avia de morir en el confl ico que fe efperava, y affi fucedió.
Pallo a Evora por juntar de nuevo gente, y hazer por aquella
parteuna entrada en Caftilla, noticiofo de que el Maeftre de SantJago, y
otrosSeñores conduziendo quanta gente de Andaluzia, podía empuñar
armas intentavan correr a Portugal en vengança del eftrago antecedente.
JuntóÑuño quatro mil hombres, de que tomó la vanguardia, dando el
reftoa D. Alonfo Gonzalez CameloPrior del Crato,y a Gonçalo Yañez
deAbreu.Marchava por una capaciffima vega que yaze éntrelos Villajes
deFeria, y Zafra,quando el Maeftre de Calatrava Don Martin Yanez de
Barbuda empeçô a deícolgarfe con mucha gente, defde la cumbre de una
montaña vezina adonde fe alojava por más feguridad, Corrió el Condeft
table, y no fubiendo el monte con menos velocidad que él baxava, le hi
zo vergonçofamente bolver a aquella cumbre . Defde allá eftuvo fiéndo
ifiel teftigo de como al ion de nueftras caxas le defpejava la fuerte plaça
deVilla-García,adonde entró el Condeftablecongran dolor de no hallar
refiftencia,porque no imaginava gloria adonde no avia peligro .. Allí le apareció un menfagero del exercito Caftellano con un manojo de varas di|Rendóleal darle cada una de por fi, que las caberas dél fe las embiavan en
feñal
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feñal de defafio.Elíos eran el Maefire de Sa'nt-Iago D .Pedro Moni^el.de
Calatrava D Gonzalo Nuñéz de Guiinan^el de AlcantaraD.Martin tl.de
Barbuda; Juan A lon fod e Gufman Conde de Niebla; y el de Medinacdj
£) Nailon de la Cerda,Fernando Gonzalez el que perdió a Portel;G0,v
: calo Rodríguez de Soufa Portugués,Don Pedro PoncedeLeon Señor de
Marchena, D . Alonfo Fernandez de Cordova Señor de Aguiiar, Diegoy Gonzalo fus hermanos,Martin Fernandez Porto Carrero;y los Veintequatro de Sévilla.Llenó el Condeftable las manos de dinero al prefentadór 'dé-lás varas, y dixole con termino defahogado, y galantemente mili. ¡
tar, quédixeffe a aquellos Señores fuyos lo mucho que las avía cftimado- i
y quanfo efperava preño caftigarlos con ellas. Luego Palió de Villa-Gar j
c ia ,y ‘ entre Magácela,y Villa-Nueva'de-la Cereña le fuccdió con el Macf
• tre Barbuda lo mifmo que ya le avia fucedido entre Feria, y Zafra'. Alfid"
vinieron a verfe los exércitós enemigos en los campos de Val verde, adou.
de el Condeftable venció a los Caftelianos tres vezes peleando cafi iníeíablemente pór efpacio de dos dias, fueron vencidos ocho mil primero fo.

. bre el vadear un aroyo: y luego grueflas tropas, Pobre llegar aúna colina,^
no fin daño nueftro,pero la ultima Vitoria eftnvo dudodiílima porquée f
tavan ya los alientos, y no los ánimos rendidos a-la fa tiga. Retiróle el
Condeftable a unas peñas, y puefto de rodillas, las manos, y losemosin
mobles en él Cielo,invoca va mental,y vehementemente í uperiór aüxilíol
Viéndolo arriefgado todo los fuyos corrían a dezirfelo,deziendole qnefe
Jevantafe, y hiziefl’e correr adelante la vandera.Aííi los reípóndia comofi
fuera éftatuá; Acudió Gonzalo Yañez de Abreú con mayor aprieto, y ha
llo lo mifmo. Alfin el Condeftable défpértófnb^qüañdóquerían Josfuyo.s,
fino qüatido élquifo, ó quando qüifo el Cielo- y'leWntañdófe cotí utí ra
ro efplendor dé alegría,como íi fuera Moy fes albaxar de hablar con Dibs
mandó a fu Alférez que aventajafe la vatldcra; y-figuiendola to d o s con
nuevo brío, a poder dé infpérádbs golpes dy hechos détríbarotiy y^éfparr.
cieron los efquádroñes enemigos , ycórifumaron una' Vitoría1ató’dajluz.
mayor que la de Al;ubarrotáq'porque fueró iraquí ihénos; lös vence dores,
más los vencidos,y los accidentes, y eiretínftahéias cohexcéííb nótabte.
Quedó muerto D.Pedro W M í de Godóy Maeftre de Sant-Iagó.El Coiv
dcftable herí do de una flecha ■en un pié; ’ !
' u^ - 9 ? f affó defpüés aafiftír al Róy en el?fítío con que éfiava Pobre h
Villa de Chaves,que últimamente la entregó por acuerdos Martin Gort^alez de Ataydé,que la tériia por el Caftellano. Quifo elFcey paíPu aCtr
ría, y ordeno al Condeftable éjdeíe precédieffe cori fus tropas;; E n t r e g o Pele de paflb voluntáriamenté la Villa dé S. Felices: En Fuente-Grin^0
Pupo qüe de aquélla Iglcfiäavia robado un Galix Gonzalo Gilde Ve5|r0S
fu Soldado hizo preparar uifa hoguera para quemarle , y acudiendo^ 1
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¡Alcancías, y cortefias todos íos Cavalleros de fu compañía ie lo qiiitaroñ
Lelas manos. T a l fu Religión. Llegó a Coria; y luego e lR e y . Áquartela^
Lnfeen con torno,y defpues de batirla reziaitiehte por algunos dias,viehV:
Lo qLlc era fin fruto fe halzó la ínano déla einprefa, ayudando también
I a ello una enfermedad repentina . Ningún refpeto pudo limpiar al R e y
¡dcldiígufto con que fe levantó d eallfy moftrándoio patentemente buel- ' 1
I toel roftro a los Gayalíérc^s^ y corriéndolos con los ojos dixG.Gr¿m^ f ilia i
X ym ^ iO naquilos Caballeros de laTablaredonda^porque ft eüos aqm efnvieranF
m^íleVantaramosdeJla Ciudad fin rindtrU, Men Rodrigues de Vaíconcelos; 1
I/crefpoudió libremente; N o faltaron por cierto aquí effos Caballeros 3 porque a-i
8 tjiicfíi M artín V f q u e ^ de Cuna que es tan bueno como difyn lofu e Don Gatea^ ■
iGmato F a lq u es Coutmo que es tán bueno como D. fr tjla n , Juan Fernandez f a - i
%(benque no debe nada a L anear ote ^y aíG de otros, y llegando a fí; y aqiii efloy.fie no foy menos que qualquiera deios L o cierto es que falto aqUi ei^ ey ^drtur
L ue los fabia eflim u r , y animarlos cón mercedes grandes t E lR ey haílandofe a V d
lateado refpondió por emiiendarfe, N iy o m e d e x e de fuera de ejfos fa va lle <
|w, porque también Artur era uno deílos. Paffó la platica á otras materias p o r q f
iya de aquella no le pareció que pedia falir bien. Ellos todavía fe tnoftra^ r
Ivanquexofos, y fuftentandó fu opinión fe pufo el Condenable deía par-'
itedellos,hallando que también la tenia en aquel defprecio. ElR ey final/
imente dexó el fírío, y paífando a Pena-Macor, y despidiendo al Condefftable para Alentejo fe pufo a pié en Romería a Nueftra Señora de O liveira en Guimaraens,como lo a vi a prometido antes déla batalla de Alju- ,
*

barrota.
96 Defpues de la batalla de Valverde caminando el Condeftable a
Portugal con la cabera del Maeftre de Sant-Iago, iva Antón Vafquez de
Abada con un tro^o de gente con que avia falido de E vo ra, y varriendo
degente,y de ganado,y de haciendas las Villas, y Aldeas de Caftilla fronteras a las de Arronches y Serpa,y fin perder más de un hombre Con tnúer■
i 286

Uyde Cavallero iluftriífimo,y Valerofo,que dentro tenia a íftmuger Mep Vafquez hermana de Gonzalo VafqueZ Coutíñó^ á cuyo ruego elRey
:c°nGntió que fe dieffecada dia un cantato de agita a fu herma na,por quei
^dentro padecían todos grande íed.Ni bailó efte regalo para que Máf- :
nn;baxafe de fu opinion afta que el aprieto ya irreparable íe üv.o de ritiircondicionaímente. Era eftó que fi elR ey de Cartilla no le focoírieife
enqnarenta dias le entregaría la Piafa, A vi foie, y de fu cónfeiltimiento là
Entregó,quedandofe eif el Rey no3 áun que aquel Principe por premio de
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' ' íu confhncia k ofrecía en el luyo tierras con que pndieffe vivir aKund;,^
t e -;y honra'datiiente.Hallávafe'yaen elle cerco el Condeftable, aquicfu.i.
:
hizo merced de aquella Villa, aviendofela ya hecho de antes de ]a
■ " Bá recios'por. lá. Vitoria de V al verde.
^
0
97 Mientras palia van eftas cofas la Ciudad de Lisboa hervía en de-1
iTioflraciones de regozijos por aquella gran Vitoria aviendola elRey cni-j
1 biado todas las vanderas ganadas con ella.Ellos no eran reduzidos a accio■; nes vanas como Alele fer en feméjantes fuceflos. T o d o eran proccffioncy
'' devotas a diferentes Iglefias dando las gracias al Soberano Dador de los¡
■ triunfos. Tres dellas quedaron inftituídaspara fiempre ; y era mas loltce:
]a que iváa Nueftra Señora de Gracia, Convento de Religiofos Agüíte,
nos, y qupfe dexó de ufar defde que Felipe Segundo de Caftilía entrón
fer primero en Portugal, porque de exagerarfe en el Sermón con algún«
:: oprobios de los Caftellanos los acontecimientos de aquel conflito reiiil*
tavan grandes diífonancias entre eftas dos naciones ya unidas por aquella
fuceffton.Tuvofe íiempre por milagroíaaquella. Vitoria, y por concedida
de Dios en refpeto de Ja mudanza de vida,y gentílicas coftumbres afta en
tonces confervadas en Portugal, y fíngularmenteen Lisboa. Cóníide'rando los moradores defta gran Ciudad que los acotes padecidos eran jpfto
cáftigo de culpas examinandofe a ft propios, y hallandofe con ellas,trata: ion de purifrearfe al tiempo queelR ey marcha va defde C'oimbra en buclta de fu enemigo.Hizieron voto de no ufar de fuperfticiones', hechizo^
- -encantos,convocación de Demonios, fuertes, y otros ritos dé la Gentil!; dad como el cantaramevos años que Ilamavan Janeiras, fiéftas de. Majas,
tener Jos difuntos ocho dias en cafa, y llorarlos todó éffe tiempo' con deLatinos,Tales errores eftavan entonces arraygados en un PuebloChriftía*
no.Tanto favorece Dios la enmienda en tales errores.
98 El Maeftre de la Orden de Sant-Iago D on Fernando Alonfode
Albuquerque, y el Chancilher M ayor Lorenzo Yañez Fogafa:Emb
xadores en Inglaterra, fiendo avifados de la Vitoria de Al/ubarrotafncitavan al Duque de Lencaftro advirtiendoje déla oportunidad que fe le
avia ofrecido para paffar a la pretenfion del Reyno de Caftilía . Era A
con orden delRey,pareciendole [y bien] que fe acabava- de■ aílegnrát* crt
■ lafrente aquélla nueva C oro na con dar otro enemigo tan pode rolo aA
enemigo q uando ya no Ioeftava para profeguir por aquella próxima tub
11a de aquella de Áljübarróta.Mas porq efto fe quede aquí con toda elartf
dad,neceftario es dar algunos paífos atrás para el entendimientotfela ca.aj
. -fá porque aquel D uque pretendía el Cetro CaftelIano'. Defpojado.decl
¡elRey D . Pedro que llamaron Cruel, por fu hermano Ú.í Enrique,
a Inglaterra con fus hijas D ona Beatriz, D oña Conftanpa,y Qonália^
■a pedir Ib corro al Principe de Gales para reftftuirfe/Ellasfe queda roa
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{¡notro caudal que el de íu Rea! nacimiento: murió Ja primera Beatriz* y
dftey Duarte líl. Cafó la fegunda Conftança con fu quarto hijo Juan de
Gandí ya viudo de iMadama Blanca [hija de Enrique D uque de Lencaftr0 defpues de Inglaterra] de quien tuvo a Dona Felipa: Ifabel la tercera
hijadelRey D . Pedro cafó con Duarte hermano de Juan d* G an d í,D u
que de Lencaftro. Eñe del fegun do cafa miento con D oña Conftança tu
voa Dona Catalina^ porque elRey D .Pedro avia fallecido fin hijo legi
timo era Dona Conftança la heredera legitima de la Corona Caftellana
quele ufurparaD, Enrique fu Tio* y por ella la pretendía el D uque de
Leucaftro Juan de Gandí fu marido.
;
99 Eñe Principe,pues, con eñe derecho a la Corona de Cañilla paffiS
aEípana incitado del nuevo R ey de Portugal D Juan que para el paíláje
.ecfflbió 120. naves de gran porte,y feys galeras.A Eftós vafos juntó 54Ç
y con todos falió del puerto de Premua , y al cfpirar Julio tomó él de la
Curuña en Galicia dia de Sant-Iago , buen agüero para quien eftava con;
fperanças en tierra de que es Patron eñe Valerofo Apollo!. Siguióle d oí
mil lanças, y tres mil Archeros, fin otra gente de di verías armas de q eran
Capitanes MoníTiur Juan de Olanda Conde de Huntinglan Condeftable
Infles, y hermano de Ricardo que entonces reynava allá : los MonffiurcsV
dcElcalaSjdePanchesj.de-Aftingué!? de Ferros, y fu hermano Thomás
frccíioj y eftos Señores, el Marifcal Ingles Thomás Simon, R icharte,y
Richarte Petri,Balduín de Freulyy otros,Tenia el D uque feffenta anos de
edad fin alguna cana que fe ledefcubriefefi él quifiera negarla: alto, y no
gruefío más bien proporcionado, de condición afable,de palabras modefto,de coítumbres excelente, y en lo uno, y en el otro repreíentava bien íu
Real Origen.Traya configo a fu muger D oña Conftança, y a fus dos hijas
mayores Felipa del primer matrimonio, y Catalina del legando. Apenas
fundó fu exercito en la Curuña quando le reconoció por legitimo Princi
pe fuyo por fu muger, el Alcayde de aquella Plaça Fernando Perezde
Andi ade,y luego la Ciudad de Santiago,y cafi todo el Rey no de Galicia.
too Eñava elRey en Lamego quando el Duque aportó a Efpaña.
Vinote a la Ciudad del Porto, y concertadas las viñas paraPonte Mauro
fltó deaquá con el Condeftable Ñuño Alvarez feguidos de más de dos
mil cavallos, y numerofa gente de apié, todo de gran lucimiento. No mepos luzido venia ya caminando el Duque, y vieronfe eftos dos Principes
pnuna campaña cerca de M elgazo, dia de todos Santos. Plantada alli la
pieriüaReal de Caftilla ganada en Aljubarrota , eñe fue el faIon de los r
tombites de las vifitas, y de los confejos de las avenencias para la guerra q
ciperavan hazer a fus ad verfarios. Acuerdo fu e , que venciéndola el D u
chocon elfocorro Portugués, que elR ey perfonalmente le avia de dar,
que'4 âriân a Portugal delosR eynos Caftellr.no, y Leones eftas Villas ^
6
Bb
con
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con fus términos,Ledefma,Montilla, M eïgazo, PJazencia, Grima], Caña- î
veral,CacejresjLoíca,Mendao,Fuente del Maeftre, Zafra,Torres de Me
dina,Fegenal, y otras.Era efto también en confideracion de dote^q tam
bién allife avia tratado el cafamiento delRey con D oñ a Felipa hijapr¡,
mera del Duque. Gon Catalina también primera del fegundo Matrim0.
nio le aconfejavan los fuyos que cafaífe pues con ella quedaría uniendo a
ía Corona Portuguefa la Caftellana.Pero él con excelente política,y tem
planea no admitió el confejo debiendo que era cafamiento de pendencia
;d de Catalina por la mifma pretenfion con que fu Padre paífava a Eípa.
ña,porque largándola quien con ella cafaífe lé feria reputado por gran
flaqueza, y figuiendola era abrir las puertas aúna guerra no fojamente
p rolixa, mas dudofa; y que hallandofe él vitoriofo de fus enemigos hd
quería con nuevas pretenfiones arriefgar aquella gloria antes cobrada de
líos lo que aun le tenian ufurpado governar en paz fu g en te. Traducid
ay de que también le ayudó a defechar eftos intereífes el eftar ya aficiona,
doaFelipa,vencidodefuherm ofura o vifta,oefcuchada.
j
Llega la difpenfacion Pontifical qu e defobligava al Rey dela
IOI
caftidad votada en la Orden de Avis de que era Maeftre . Recivieron por
poderes a la Infanta D oña Felipa D .L o ren zo Vicente Ar^obifpo de Bra
ga, y Vafeo Martinez de M eló, acompañados del Camarero Mayor Juan
Rodrigues de Sá en la Ciudad del Porto adonde ya fe halla va. Allí mifiuo
fueron poco defpuesfel di a de la Purificación de ISfueftra Señora jlos defpoforios, y las vodas con luzidiflimas demoftraciones de g ü ilo . Salieron
¡ los Reyes del Palacio Epifcopal veftidos de oro con Coronas en la cabeg a pueftos en hacas blancas. E l Ar^obifpo llevava de las riendas ía déla
Reyna.Afüsefpaldas ivan las nobiliífimas M atronas, yDonzellas déla
Ciudad, y de Palacio tocando varios inftrumentos acompañados de can
ciones al propqfito de aquel a&o j ufo alegre de la finceridad de aquél fr
glo.Celebró aquel feliz Sacramento el O bifpo de la Ciudad a los 29.año*,
de la edad delRey,y 28. dé la de la Reyna, figlo también feliciííinio enq
tara vez fe antecipavan los cafamientos a las edades que los hazcn 'licito*
íingularmente enlasm ugeres. Fueron funtuofifíimos losvanquercs,f
Maertrefala en ellos el grande Condeftable, que con autoridad, magnifi
cencía y arte exerció entonces aquel officio no con menor alabanza de la
cortfeguida por la felicidad con que merecía el de C ap itán , fí es 'ciertoJt
que Paulo E m ilio, dezia no fer menos propio de un excelente Heroe,e
ordenar bien m vanquete,que un exercito. N o fe halló en eftos regofijo
el Padre de la Novia,porq coñ fu muger eftava en Braganfá atendiendo3
recogimiento de füs gentes j de las que ya los i van buícando d<?Oaftdla
Pufo Juego elRey cafa a la Reyna, D io le por fu M ayordomo
L ope Díaz de Soufa M aeñre de la Orden de C h rifto , por Veedor de k
ha-
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¡¡¿ e n c ía el Chancilher M ayor Lorenco Yañez Fogata,que con ella aviá
¿ d o de la Embaxada delngalácerra; porVeedoi"de fu Cafa á Alonfd
MartuacrZjtdeípucs Prior de Santa Cruz-por fu C o le ro Mayor a G oncalo':
V alquez C o u tiñ o , y por fu Repofterc Mayor a Fernando L ópez d e
\bren. Por fu Camarera M ayor a Doña Beatriz González de Moura mup ¿le Vafeo Fernandez Coutiño, y Matrona de gran crédito,que fu ma¿ valimiento para confeguir eñe lugar, fue el aver aconfejadoafuhijo ■
'Goncalo Vafquez Alcayde Mayor de Trancólo que fíguieífe al'Maeftre
¿ a o r a R ey) en la defenfa del Reyno. Por Damas que entonces llamavan ■’
j>i)icllas de Palacio dos hijas déla Camarera M ay o r, quales eran Doña
¡Tercia,defpues muger.dé D; Martin hijo del Conde de Ney va hermano
;¿Ha Rey na D oña Leonor,y D oña Leonor también defpu es mugerde D .
Fernando Señor de Barganpa hijo del Infante D . Juan. Doña Berenguera
Ntiñez prima del Condenable Ñuño Alvarez hijo del grande Ruy Pereyraque valero.famente murió en defenfa de las galeras de Portugal. Doña
Beatriz hija del Marifcal Alvaro Pereyra,hermano del Condeftab!c,Dona';
L e o n o r Pereyra fu hermana.Por Dueñas de honor Ic dio iguales Señoras,''
como Doña Beatriz de Caftro,hija de D . Alvaro Perez de C aítro, viuda
JeDon Pedro Nuñez de Lara Conde d eM ayorga, y autora de aquella
c o n ju r a c ió n que eu Coimbra fe urdió contra el Rey de Caftilla . Muchos;
h o m b r e s ,y mugeres para los otros ejercicios menores.Señalole rentas pa
rafuftcntar con luzimiento efta gran Cafa, y eftas poífeyeron de (pues las
Reyñas Portuguefas.
1
;
102
Defpues que el R ey fe entretuvo con la Reyna en el Portó cafí
dos m e fes fe fue con ella a ver a fu, Padre en Dragan ^a. D e allí la embió a
C oim bra adonde acompañada de los Prelados del R eyno, con algunos
M ililitros capazes avia de atender al defpacho común. D éla gente que el
D uque avia traydo de. Ingalaterra lefaltava ya mucha muerta de enfer
medades varias,y varios acón tejimientos de difeo tdias.Levava el Rey tres
niirian^as,dós,mil balleíteros,y cmco.mil Infantes. Aviendo a (Tentado que
d D u q u e llevafle la vanguardia al entrar ya en Caftilla, fe opufo el Con
ta b le deztendo. que no lá fiaría de otro que de fi propio y y uvo deíer
affij porque tenia razón. Acompañáronle en ella Monffiur Juan de Oían
la Condeftabledel Düque:eü una de las Alas Martin Vafqüez de Cuña,
V fus h e r m a n o s G il, y Lópe;en otra Gonzalo Vafquez Coutiño , y R uy
M en efes de Va f e o ocelos. La retaguarda lleva va e lR e y , y el Duque >y en
dl.i ivan la D ü que fla D oña Confianza, y fu hija Doña Catalina. A fll en
° t k i n a n c a 1 1 e g a r o n a,Alcañizes,y luego a Benavente de Campo ya catorleguas por Caftilla, adonde efta va pop Frontero Alvaro Perez O fono;
Don Juan García Manrríque A rfobifpo de Sar.c-Iago eftava en L con ; y
«ros Pedernales en otras Plaías tratando foló de deféndetfe aporque el-
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Ü ey no queria venir a batalla campal con el Uuque.
102 Por fîenavente, pues, empeçarôn las eícaramuzas con varios acontecimieritos fueron ganadas las Villas de Caí tro Cal vo,Monrila5R0_
"Jales, Valderas.En efta ( aviendo ya competencia entre Inglefes, y p0rim
g u c á s fobre el robo] fe ordenó que robafien aquellos afta medio dia, y I
eíl:os afta la noche.Eftos anticiparon la hora,que todas las abrevia la con-1
dicion, y quexandofe el Duque al R ey, élfalió conla efpada en la mano
-a caftigar fu gente por'aquella transgresión, y degolló unodeun golpe, ¡
Eftando fobre Villa-Lobos corriendo el campo M artin Vafquez de Cu- i
fia con G il,y Lope fus hermanos,y Martin L oren ço ,y Martin de A velar i
y otros Cavalleros que todos hazian el numero de 18.[otro cafo femejatr
te a efte fucedió en las guerras paliadas] fueron a caer en las manos de D,
Fadrique Duque de Eenavente, Alvaro Perez O forio, Rodrigo Ponce de
León con 400, giiietes, y copiofa infanteria.Retiraronfe a una elevación
-, Jos 18: Portügüefes, y eii ella fe hizieron muralla de los cavallos quelleva van, vierídofe ceñidos de aquel exercito. Necefitavafe de que fe fuelle
a dar avifo al R ey para que los focorrieífe, y cada uno hazia pundunorde
no dexar de pelear allí* con que todos queriaii el foco rro , y ninguno ira
pedirkiDiego Perez del A velar preguntó 5 Quai era mayor valentía, o f é
a buje arle por entre todos aquellos enemigos, o ejlar allí peleando * Concorda
ron que lo primero todos,y luego dixo.'Ptffj affiesyo quierofer oy el
'tiente,Y pueftas las efpuelas al cavalIo,y la' lança a los ojos délos enemigos,
y partiendo como un rayo, falió ilefo por entre ellos,y corrió a dar el ad
ió del rieígo eri que fe hallavan los 17. Ellos entretanto fe defendían a to
do aquel poder de fuerte quequando llegó el focorro ya avian muerto
qnarenta cavallos, y algunos peones,perdiendo fojamente uno. LosCaf
tellanos viéndolos íócorridos fe retiraron, y entre fi ivan deziendo, cj def i
de aquel dia podían dexar de leer las hazañas de los doze Pares, porquea j
todas excedia aquella de Martin Vafquez, pues con 17 . hombres fe avia
defendido por tanto efpacio de 400. lanças, y afendidolas. Es mejor halabança dél enemigo: en tendido es quien la dá a fus contrarios.
104 Pero profiguiendoelfitiopueftoa la Villa, y alterando alguna
gente dél cxercito la efperança de fu efeto con una deforden fueron prfr
fos feys moços culpados en ella a que luego mandó elR ey fe cortaífenl^
manos.Pidiale por ellos el Condeftahle, y no aviendo coüfeguido el perdon fe retiro a fu tienda lleno de lagrimas. Era uno dellos hermano de un
luzido Gavallero^ue pidiéndole perdonafíe,y no configuiendolp,fedd'
naturalizo luego, y paflo a Caftdla.Tanto zelava elR ey la obfervanchdc
ios preceptos militareSiLa Villa finalmente fe rindió,poco defpúes deavtf
Talido un troço de gente délia a provarfe con los Por tugue fes,adonde P-Q'
drigo Mendez^de Vafcortcelos, y G on çaîo Vafquez C outiño acudieran
defar-
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í ^armados por la p rifla, y obraron valeroíhmenté * Eran tales eftos dos
Cavalleros jque por ellos dezia el D uque de Alencaftto,quefi]afuceffion
queerperava en Caftilla Te huvieffe de juzgar por el fuceíío de un defafio
^ per Tona a perfona no dudara fiarlo a qualquieta dedos dos.
i 05
él exercito a Villalpando, y cometido un tro£o dél a C aftr0 verde íucedió una defgraeia aR tiy Mendaz de Vaíconcelos que le;
aovernáva por defcubrirfeen elRey una de las más raras demófttacioíies
deanior, y de humanidad q fe vieron en los antiguos Principes para con
^tinVaffallo más benemérito delIas.Herieronle defde la muralla con una
¿ha avenenada, y vifitandole elRey le dixo.
contra aquel darlo era efi- \
preparo el beVer la propia oimi.Rcfpondiole; Que nodo harta por la propia ]/¿Entonces elR ey hümaniffimo,y anciofode que no la perdieííe un Va0 o por tantos títulos eftimable, para quitarle elazco que le hazla reu
far effa bevid.a, hizo que le truxeííen tín vafo delía, y delante dél la pulo a
los labios, y la provó,dezicndole; Como (¡{odngp M ende^am ígo^ no le y e r e is
)w de aquello que yo bsVo? N o lo quifo liazet; y fi.ya algún delirio délas añ
ilas de la muerte vaftaria, 110 le di (culpa. El cometió dos delitos imperdo
nables,uno de grofferia en no obedecer al-Rey con tan raro modo de obli
g a r le ,otro de imprudencia en perderla vida por no ufar del remedio . I t
bien fe viódefpues que el eftar ya alienado de juizio le quita va de aquelladevida obediencia, y utilidad,porque vifitandole aquel Principe frequentcmente,ledixo la ultima. Que no k Vtej?¿jorque fi bien reconocía el gran favo*
k ejlaVa mirando como a qualquter hombre a que ttiVieffe grande od io. Bol viole el
Rey las efpaldas lleno de lagrimas, teniendo aquellas palabras por Tenas
mortales; y al fin muerto al tercer dia del accidéntele .lloró con entrañable
dolor, y le hizo llevar a Portugal con honorífica pompa.
ioó , A u n q u e al D uque por fumnger avía reconocido R ey caí! toda
Galicia,agora entrado por Caflilla en ninguna Plaza hallava aquel reco
nocimiento.Ponderándolo elRey le dixo,quele parecía imponible el configuir Tu intento fi avia de ganar cada Población por las armas: que fi intmtava profiguir con ellas le eraneceüário bol ver a'Ingalaterra, y conduKzir más gente, Parecióle bien,y recogiéndole llegaron a Ciudad-Rodrigo,
adonde les Calió el Infante D on Juan,y D iego López de Angulo con qui
nientos ginetes, y copiolo peonaje bien guarnecido rodo.Llegáronle tan
to que el Rey lo tuvo por ofadia digna decafiigo, y corriendo adonde iva
d Condeftable Ñuño A lv a re z le d ix o , quedefuscavallos efeogieífe los
mejores, porq él hazia otro tanto de los Tuyos, para íacudir de allí aquella
gente.ReTpondiole que un tal excefib nodavalúgar a eleciones dé mejonas;y callando Talió a ellos con la primera gentq qué halló delante,y en un
^dr, y cerrar de ojos pufo en huida con efitragr confidcrable todo aquel
orgullo.Viendo D iego López que huián,animoíamenté fe pufo a pié con
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la efpada en !a mano,pero itmtilmente porque alfin uvo dequedar pref0 |
con caficinquenta de los fuyps, y quinze degollados
107 Cerca de Ja Ciudad efperaron al R ey fohre el paíTo de un arroyo í
el Infante 0 .Juan, y M artin Yañez de Barbuda M aefirc de Alcántara, y
García Gonzalez de Grifalva con quatro mil lanças de Caftcfianos 5y
Francefesj pero a íu pefíarganaron el paflaje, andando aquí eftreniadí i
mente defembueltos elRey^el Condenable,M artin G onçalez Comenda- j
dor M ayor de la Orden de C h rífto , y A lvaro C o ita d o , Juan Alonfo p¡,
mentel, y G onçalo VafqueZ Goutiño.Pafado elR ey a Portugal dcfpidio
al Condeftable para A le n te jo , y fuefle en Romeria a Nuefira Señora dç I
laO liveiraen Guimaraens, a p ilq u e realmente efíasfiniffimas devocio: nes con la Emperatriz de los Exercitos Celeftes fueron las que le corona
ron. E l Duque paffava a vera fus hijas a C o im b ra , y en Trancofo lealcançaron Embaxadores delR ey de Cafiilla, ofreciéndole qneporefeufar
efiragos producidos en pretenffiones cafaffea fu hija D oña Catalina Nie
ta delRey D . Pedro con el Principe D o n Enrique fu hijo heredero de a
quella Corona. Acetó el D uque el partido, y las condiciones fueron,que
elR eyd avaafu Nuera la Ciudad de Soria,y las Villas de Atienza,Beja,y
Molina, y a la D u queífa fu M adre en vida,Guad alajara,Medina del cam
po, y Olmedo: que el D uque feria obligado abolverfcluegoconfumuger,y a entregarle D Juan de C aftillaque allá eftava en rehenes,y preten
día fer heredero de Caftillacom o hijo legitim o jjíizialo ¿1 ] delRey Don
Pedro, y de D oña Ines de Caftro, hija de D on Pedro de Caftro Señor de
Soria, y Lemos ya M ayordom o M ayor delRey D . A ion fo. Cumplieron
unos, y otros lo prometido , y fenecieron las guerras entre el Duque de
Lencaftro, y elR ey de Caftsíla.
j
108 N o es nuefiro intento fojamente las bizarrías heroicas de la Na
ción Portuguefa, más también Jas de las otras Naciones quando vienen a
iance.Traydo D Juan de Cafiilla defde Ingalaterra,fue puefto en priffion
en la Fortaleza de Soria de que era Alcayde Beltran de ArrieL Cavallcro
Aragon es.Con fu hija D oña Elvira íe cafó efie Principe creyendo queíii
Padre le foltaria por verle cafado con ella,y con la efperança deqpirf
£o en libertad coníigueria la Corona Cafielíana a que aípirava por las razones referidas.Pero aquel Ca vallero efiímando menos el darle la fortuna
de ojo con un tal Cetro para fu hija, que la fidelidad con íu Principe, por
W llïa5) y mas tjue ella poftrada a fus pies, y bañada en lagrimas le pedia hequentemente la íoltura de fu márido,efiuvo confiante en tenerle prefo, f
en la priffion acabó la vida, y tuvo los hijos de que procede la Rea) gente
del Apellido de Caftilla,gloriofa dos vezes por la íangre delRey Don Pedro, y por la immortal hazaña del fideliffimo Beltran de Arricé benqu?^*4

rit^ de que la Fama jamás íe canfe de repetiría al Mundo*
io j
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JO? Eftando ya los Duques, y elRey en Coim bta íe defcubrió una
traición q para matar al D uque [cqftumbre fue fiempre efta de los Reyes
de Caftilla, que ellos llaman de razón de eftado, y aquí le llamaremos de
principes no Chriftianos] eftava urdida antes deftos acuerdos* Aquellos
dias que fe anduvo peleando en Cartilla fe parto al Duque un H idalga
Caftellano fingiendo que le reconocía Principe,y traía orden para matar
lecon veneno;Defavínole en Coimbta con un criado que participava del
íecreto, y defeubriendole al R e y , fuecaufa de que munefíe quemado/
^uen avifo para los que tienen fu vid a, y fu honra pendientes de otros a
quienfiaron los riefgos dellas no los traten de manera que por ellos no
vengan a fer tratados derta Jamás tenga paffiones contra uno quien tiene
dpasde que él fabe contra quien puede caftigarlas:porque partiones im^
prudentiffimas. Finalmente los Duques bol vieron a Ingalaterra conten
tos de aquella concordia en catorze galeras de que fue General el ilufire
Cavallero A lon fo Furtado de Mendoza*
iio
Y a todos creyan que con la profpera fortuna antecedente avia
elRey affegurado en la frente,y en el puño, la Corona, y el Cetro Portu
gués.Creyéndolo afti D . Pedro de Caftro uno de los Cavalleros que in^
tentavanmatarlecavilofamente en elaffedio de Torres-Vedras,pidióle
t|ueledexaflepaflaraPortugaI,ya fu férvido, y que por efta merced le
entregaría la Villa de Salvatierra que el Caftellano le avia dado en Galri
cia.Gonfiguiolo, con que para falir de Portugal ofendió aun Principe a>
quien eftava ferviendo, y para bol ver allá a otro que le avia fiado aquella
Píaza^Eftees verdaderamente el Ante-Beltranarriva referí do: porque eftefue leal por todos caminos, y aquel por todos caminos traydor* Tanto
yerran los hombres que atienden más a lo que negocian para una como
didad caduca,que para una fama duraderas adonde fiempre la peor es más
durable,
in
Tam bien entonces parto a Portugal D ,Pedro de la Guerra ile-*
gitimo del Infante D* Juan, y D . D ionisfu hermano, A l primero recibió
elRey con mucho agafajo, y al fegundo con mayores honras en la Ciudad
dclPorto* Tem iendofe todaviadeque por la opinión que huvo en Por
tugal acerca de tocar a eftos dos hermanos la fuceffion , podía aver algún
peligrólo movimiento con fu prefencia, fe refolvió en embiarle a Ingala
terra con la autoridad devida a fu Perfona. Navegando ya, y fofpechaiído
quele embiavan para mata ríe moftró la popa al viaje, y bol vi en do a Por
tugal quando le cogieron unos baxeles de Bretaña, y fabiendo que erá
jtarraano delRey,quería el Capitán delíos que el refgkte correfpondiefíe
tanta calidad. Avifole; y él informado de que le avian cogido poravei1;
dado la buelta defeonfiadamente, refpondioIe/j(Ue pues él no cuydara de i
tfe adonde le embiava, no curaría de fu libertad. Los Bretones le largaBb a
*on

■^
ron por inútil a fus intercflcs, y bol vio a C aílilla.
n s
Va atendía el R e y en el Porto á la compofieion 'de algunas co: ; : fas noli citas aque avia dado confentimiento las neceffidades paíiáda?,
j^via eJRcy al;tiempo del primer cerco de Lisboa aprovecliadoie déla
V ; R ie n d a de dos naves dé:Genova a titulo de a ver entrado aUi'no ííend0
; confidentes. Anduviéronlos GenoVéfesbien políticos en no pedirle \¿
;
reftítuicion mientras le vían dudofio en el C etro 3 y agora le la pidieron
v!\ J por fusEtnbaxadores. Segundóles Realmente a aquella política, y con,
fiança, y deziendo ellos que avia montado la'perdida feíléma mil doblas
de oro,fe las hizo entregar luego fin remitirlos a ningunos Miniftros de i«
i haziendacon que fueron content iííith os me nos -con 3a copia del caudal^
I conlabrevedadideldefpachotporqueddefpacharun Principe defamano fe aprecia en más que la mi fina fu fian da d d J d p a d io . No es Iuziday
guftofa la merced que fe configue por las efpaeiófas , y peladas feejueda: des de Miniftros,ordinario cítrago de los ánimos de los hombres para coa
los Principes.
ï ï3
D e (pues que elRey td vo Cortés eti Braga, y atendió a algunas
colas del govierno pacifico, falió al cobto de algunas Plazas que aun día.
5 388 van por C aftiila. Aparecí ofe a la de Melga zb al mediar de Enero cu cali
í 500. lanças, y no poca ïnfanteria:Erameiayores P erforées del exerçito
D . Pedro de Caftro, y D o n A lvaro G on zalez Prior d d Hofpítal, y Juan
Fernandez Pacheco, y el Conde D . Gonçaîo^y Juan Rodríguez Pereyra,
: y el Camarero M ayor Juan Rodrígüezde Sá. En la Villa eftavan Alvaro
: ; Ferez de Sotom ayor, y D iego Preto Exím ino con óop. hombres dearmas. Entre las colas más notables, que uvo en los afiáltos defi-a fuerte Pla
za, fue el defa fiarle dos muge res, una dejas que avia en e lla , y otra ¿das
que i van en el exercito . Efta fe quedó con Ja vítor i a . Apretados los'de
dentro ríndierónfe a partido de falir fin armas. Salió primero un rnocode
afta 20. años, y poftradoalospiesdelR ey ledeziacon ternifíhuo, yhon*
tofo afeito. Yoy ¿>eñor^ foytin CnVatlero que '»me a e fe lugar para jerVtr d
d
Señoréele quien na ci Va fa llo con las obligaciones de m i calidad,'TuVe tanpocufortH1
íia queftendo ejla la primera ocafeon en que tom é ar ni ¿es me Veo despojado deíidá, <¡W
es el fnqyor motivo de t r i f i l a que me pudo acontecer, no por fuValor que espA
m u porque temo mala fuerte de las fe gandas que V e f iré viendo efla tan rtiin'ddM
primer as que VÍjli*Suplicoos con toda mí alntUyy profunda hum ildad que por vuef¿
grandeva me las mandéis bolver^y D ios querrá que f n ofender-a mi ¡lealtad osftM
algún dia de manera con ellas que deis por bien empleada e$a merced ¿irfMcElBqf
humaniffimo viendole en el roftro unas fenales ;que fe manífeftavan 'P°r
títulos de la honra que le a vía impelido a pedir: efta^mando que ft Ie
vieffen las armas,con que folo él falió con ellas.y
114. ftolyió elR ey a Lisboa, y era ya Setiembre quando fue
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chanco azia A Icm T ejo . Tím ido Pedro Rodríguez deFonfecá q d iav a
tn Olívenla le ofreció la Plaza con tan poca voluntad de entregar-felá q,
apenas apareció el Infante D .ju an con alguna gente Caftellana'quando
Je¡ecivió en ella negando al R ey la obediencia Aproxima . Iva él ya con e l I
roí tro en Cam po-M ayor para ponerle cerco , eftando. allá por Á lcayde
\íayor G il Vaíquez de Barbuda Primo del Maeftre de Alcántara Martin
Yancz.Medíava Otubre quando fe entró la Villa a fuerza de-Armasjy era . j
¿primer día de Noviembre quando fe entregó el Caftillo por faltarle cí'. . : :
locorro Caílellano en tieinta días que pidió el Alcayde de plazo para cn1
triarle. Mientras fe eftuvo en efte litio acudió aBadajos numeróla gente
delaAndaluzia a la orden de los Maeftres de Santiago,- y de Calatravab '
Aalióaiuitrofodella Martin Alonfo d e M e lo , yd iolaun a confiderable
rorá.Ocrafemejantedió en Albuquerquea GarciaGoncalez deGriíalva, V-;
ya fu hermano Fernando García.En efta le hirió peligroíámente Alonfo ■
Pérez Saraciño. Entre una y otra acción uvo un reencuentro en que mu
rieron igualmente C a relian o s, y Portuguefes,fíendó uno dellos Martin
Vaíquez de Almadá C a vallero de tal valor que folo con fu muerte quedan
ron ventajofos los enemigos.
1 i
115
Y a eftavaelRey en Lisboa al principio del otro ano en que fucedió un cafo grande en Palacio, y el R ey a él con un caftigo tan exemplar t
que es digno de perdurable memoria. D os claufuras de mugeres ay en el
'
Mundo,y fmgularmente en Europa que fiendo inftituidas para fu mayor
;recogí miento vienen a fer indecentemente violadas fus leyes 5pues allí fe
conceden las licencias a femejantes mugeres que nunca fe Ies u vieran de
conceder eftando en las cafas de fus Padres.Eftas vienen a fer los Conven
idtos, y los Palacios,Deftos hablamos agora.Llamafe galantería en ellos a lo
i quees indecencia de fu decoro, y peligrofiffimas libertades de fus pam as, :
aífi cn los trajes con que defdizen mucho de lo que fon,como en las licen
cias de fer habladas con que vienen a parecer lo que no es bien parezcan,
yavezes a inturbiar fu niifrna reputacion.Era Dueña o Dama de laR eyna Doña Felipa la viuda D oña Beatriz d eC aftro m o ja defmgular hermoíhra que rendida a las galanterías de Fernando Alonfo Camarero delfky,y fu valido, y m of o de gen til prefencía, y entendimiento le recogió ;
¡algunas vezes en fu vivienda, y en fu cama. Avíale elR ey amoneftado a él
■ quéfe apartaífe de aquellas amores, y entonces/'cofa cierta que era probhi.cion) fe empleó masen ellos. Hizole prender, y en el camino fe huyó
aunCorrigidor que le lleva va, y enrrófeen lalglefia de Santo E loy . Sú
polo elRey quando contra una cálurofafiefíaf eftava defnüdo de los ador
aosArcafi a ffi como eftava corrió allá a pié , y le hizo defabra^ar de una
Imagen defobre el A ltar mayor.Prefo,embió a preguntar a D oña Beatriz
fip'ara efcaparfe diría que eran cafados am bos. Ella le refpondió que di:
h
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x c f f ^ q n ' a n t o i n i a g l ï i ^ i l e m i l a f a l v a r la : v i d a . P e r o n i c i t o , n i l a m t e r c e í í i o n
d e c o d a í a C o r t e y d e l a p r o p i a R e y n a ; l e l i b r ó d e f e r q u e m a d o a l o t r o d;a
¿ n l a p l a z a d e l R o c í o , a d o n d e f u e l l e v a d o c o n p ú b l i c o s p r e g o n e s doue
d e l i t o , a Ja v e r d a d i m p e r d o n a b l e , D o ñ a B e a t r i z t e m i e n d o q u e e l R e y Ja
c a f t i ^ a í T e f e m e j ' a n t e m e n t e e m b i ó a p r e g u n t a r l e l o q u e d e t e r m i n a v a hazet
d e l h u R e f p o n d i ó l a q u e d e l l a n o q u e n a m a y o r c a f t i g o d e q f i e n d o q u ien
e r a “ y e r a p a t i e n t a d e l p r o p i o R e y ] v i v i d l e c o n l a m e m o r i a d c a v c r fido
m a n c e b a d e F e r n a n d o A l o n f o . D e f p i d i o l a d e P a l a c i o , y e l l a f e f u e a C a ft i l l a a d o n d e t e n i a f u M a d r e . Q u e f e e f p e r a f u c e d a e n P a l a c i o a d o n d e leab r e n l a s p u e r t a s a t a l e s f u c e í l o s c o n i n d e c e n t e s l i c e n c i a s d e g a l a n t e o s ,f]
e ñ e a c o n t e c i ó a d o n d e e l l a s t o t a l m e n t e f e n e g a v a m p o r q u e j a m á s lo s per

m itió e ñ e g ra n R e y ,
,.¡
né
Pallado elRey a la Región deE nfre-D uero, y Miño, alió lea\ parecieron Fray Fernando de Mejas Francifcano pedricadordelReydt
;
Caftilla, y los D otoresP ed ro, y Anton Sanchez fus Embaxadores,pi
diéndole treguas por algunos mefes. Adm itiólos a las platicas delías coa
el Prior de S. Juan D . Alvaro G on calez Cam elo, y el Chanciller Mayor
Lorcnco Yañez Fogaça,pero mientras fe tratava deño, no depufo las ar
mas, yacudió a T u y por averfela ofrecido fu AlcaydePayo;SerodcaCavallero Gallego, que le.enganava para prenderle en ella, y prefumiofeq
era orden. deÍRey de Caftilla. Entendiéndolo el Portugués, qnifoganar
porafíalcosla Plaça^ydefpues dealgunos no poco rezios llamó aíul
Condeihble, fiendo avifado de que la focorria el Caftellano.Vinoaquel
gran Héroe volando defde Alen-Tcjo^y feysgaleras defde Lisboa,y quedofe elR e y . con la Ciudad en el p u ñ o, de que dio la Alcaydia Mayor a ^
Gonçajo Vaíquez Coutiño yaquando en vano la acudian los Arçobiipos de Toledo D. Pedro Tenorio, y de Sant Jago D . Juan Garcia Manrrique,y el Maeftre de Alcántara Mártin Yañez de Barbuda.
. 1 1 7 Fenecida efta empreía aflentaron los Embaxadores Carelianos
con los Miniftros Portuguefes que por parte de Portugal fe enrregaffena
: Caftilla la Ciudad d e T u y , y la Villa de Salvatierra, y por la de Caftilla a
v Portugal las Villas de Noudar,OIivençà,M ettoIa, CafteFRodrigo,Cat

COL

y tel-M endo,Caftçl-\îellQr,Mirando Sabugal,que eranlas aun p erm an efl'
¡ ! : tes cón.voz Caftellana^y corrieffen lasztreguaspor el termino de tres años. Eraeftoalfiu defteaño . A l principio del figui en te, tuvo elRey
; Caftilla Cortes en G uadañ ara adonde fe le dixo que los acuerdos pro*
ximos,avian fido poco honroíos para él aviendo dado tantoslugarespor
dos- y refpondió que los diera de balde por la impoffibilidad defuftenr
jR tar^os) aílegurando a todos de que para reftituiríe de Portugal a fu tielllr
: po eóbaftaríte caudal fe avia agora aliviado de inutiles,y penofos diíp^11'
;diüs. Era fupenfarniento bol ver a la g u e rra,y para alentarlos ánimos ifq
ü
tituyo
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íituyo p^ra deípucs dos nuevas cavallerias que fueron unacon lalnfignia
je unos rayos de Sol por collar,y pendiente dél una Paloma blanca;y otra,
;
qpe era de una Roía:efta para Hidalgos, aquella para Cavalleros.Para em1 pcçar a hazer gente perdono a todos los criminólos affi aufentes como en
carcelados menos al Conde de Gijoti fu hermano que tenia prefo. D io a-*
oora-en una traça que aun para quando los Portuguefes no uvieran eligi
doRey era Poco % tira a Tu intento. Era renunciar los Reynos de León*
yCaftdl^ en el Infante Enrique fu hijo quedando con algunos troçoâ : T
fronteros a Portugal, y llamar fe fulamente R ey délos Por tugue fes,y traer
clfláfon de aquel Reynofin mezcla alguna de otras armas, creyendo que ;
como ellos le yieffen difpueftos a fer fu Principe fin la pretenffion de unir^
josa Caftilla le acetarían. Aun para fu hijo que los Portuguefes al princi
piodefearon ( quando él le tuviera de la R ey na Doña Beatriz) venia y a a
jertardio efte coníejo. Todavialidiava con efte digfinio quando leaffaK
tóen A l c a l á de Henares una infeliciffima fuerte de m orir, A viendo paIfadodefde Marruecos a Caftilla 50. Cavalleros déla familia de T ay f i 
nesdefendientes de los que a l l á fueron llevados prefos fobre la perdida
de E f p a ñ a , falló a recebirlos en 9. de O cubre pueflo en un poderofo ca- :
alio que en una carrera le llevó debaxo de tal modo que efpiró luego.
118 Fenecidos los tres años de las treguas los grandes d eC afiilla,y los
Tutores delRey D .Enrique [hijo delRey D . Juan,y de fu primera muget
Doña Leonor ] q eran los Arçobifpos de T oledo,y Sant-Iago D , Pedro 139 5
Tenorio, y D on Juan Garcia Manrique, y el Maeftre de Calatrava Don,
Gouçalo Ñiiñez de Guzman, y el Mayordomo M ayor Juan Hurtado de
Mcndoça, le perfuadieron a quedefiftieffe del titulo, y de la pretencion
de Portugal pu es no era hijo de la R e y na Doña Beatrizjni della avía que| dado alguno,que era la acción que juftificava aquel intento. Embiaron a
j¡ Portugal por Embaxadores a D . Juan Obifpo de Siguença,al grande Pe^
| dro López de Ayala, y al D oftor Alvaro Sánchez. Affiftieronlos allá el
Î Prior Alvaro Gonçalez Cam elo, y el gran Jurifta Juan de las Reglas*
| Ademaron fe pazes por quinze años, condición de que libremente fe foltafl'en los prisioneros que en ambos Reynos avia de cada uno, y nombrá
ronle para recogerlos algunos Religiofos Dominicos, y Franciícanos ; y
| de que fereftituyeífen las perdidas hechas de camino por aver fucedido
Jtnia corriente de una tregua de ciertos mefes affentada entre ambas Na*
idones.Para el cumplimieri to deftos acuerdos uvo rehenes que fueron hi
los de perfonas gran des,como Pedro Nunez que lo era bafiardo del C o n 
de de Niebla,Pedro Tenorio, y ju a n de Arellano,Sobrino aquel del A fr /,
çobifpo de T o led o , y éftedei de Sant-Iago, y Doña Teréfa Sueyro $0briba del Maeftre de Sant-Iago, nn hijo-de Alvaro Nunez.de M endoça,
otro del Marifcal D . D iego Fernandez, y D . lancho Fernandez de To-.var,
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var Tuan Goncalez de Arellaneda, y Martin Fernandez Porto Carrero
Eran doze, y faltan dos. Los de Portugal principales fueron feys, ün hijo
del Maeftre de A vis,y otro de Martin Vafquez de Cuna, otro de C o n f
io Vaz Cou riño,y Rodrigo hijo de A íonfo Pimentel Señor de Bragan^
de G o n z a l o Vafquez de M eló otro,y otro Fernando de AlmeydaL)e¿
tuofo fue el cumplimiento deftas capitulaciones al Caftellano5pprque(|e
los prisioneros allá fe quedaron ciento,y fe bol vieron agraviados los Re.
ligiofos que lo felicitavan.Menos fefatis% o alafu ftan cia dadaiobrcb
■ perdidas en que el Caftellano fue condenado en 40U. doblas de oro,y a.
gota avia incurrido en la duda de 250U. fegun las capitulaciones por no
averias cumplido. Parecióle al Portugués que tanta quantia bolamente
podía fatisfazerla la toma de algunos lugares, y fácilmente llevó enlas
manos la Ciudad de Badajos, y la Villa de Albnquerque, ganada aquella
por fu Guarda M ayor Martin A lonfo de M eló acompañado del Merino
Mayor de Alen-Tejo Vafeo L o re n z o , y Alvaro Coitado*; efta por Ro,
. ■:drigo Alonfo T io del Meló. La Ciudad fe ganó con la difíirrmladaaftu.
cía de Gonzalo Vañez C aco natural de Elvas que allá vivía déla Patria
engañando al Portero della con la codicia de copiofo trigo que fingía a*
ver hallado en una cueva. A llí fueron prefos el O b ifp o ,lel Marifcalde
htaftilla, Alonfo Sánchez Cavallero principal, y G on zalo Gonplezde
Grifalva.Sucedió ello el día de la A {función de la Sacrofanta Madre Vir/genfatal alas profperas fortunas denueftro Principe, y benemérito delías, que luego avifó al de Caftilla aflegurandole de que la retenfion def
ías Plazas no era más de mientras fe dieffe de fu parte fatisfacíon alo
aífentado en las treguas. Corrieron luego allá fus Embajadores García
González de Grifalva, y los Letrados Pedro, y Antón Sánchez ofrecien
do devída refti tuición; y era entretenimiento; porque em Bi'fcaya armava baxeles para la venganza,que empegó con aver cogido en el Cabo de
S,Vicente dos naves Portuguefas cargadas de municiones,y varios inftrutnentos de guerra comprados en Genova a trueque de trigo que avian
Hevado del Rey n o. Efta es una importantifíima memoria paralareprehenfion de los que han eferito ,y a u n oy dizen que Portugal no puede
mantenerfe,íiendo tan evidente que en efte tiempo mantenía a los eftrat * ños con fus miefles, y en el antecedente a la propia Roma . Rebuelvao
los que eferiven femejantes fueños las noticias anteriores, ydefenganaranfe de que de lo neceífarío a la vida humana la gente Por tuguefa menos
pide que da a las otras Naciones de la propia E u ro p a, déla propria Afá’
ca,de la propia. A m erica, y aun de la propia A fia , Provincias qüetan^
nos han engañado con fus lucrufiffimas fuperfluidades.
i
119 En tanto por otras partes entravan Caftellanos en Portugal nó
fin grave daño de los Gafares quehallavan defeuidados. Agora eftavad
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C o n á c fta b le e n M o n d a r á s ,y T u p o q u e q u a t r o c ic n t a s la p s a s a v ía n r o b a d a :;
de r o p a , y g a n a d o s , y d e g e n t e d e t o d o f e x o ^ y e d a d l a V i l l a d e V i d i g u e y - f
ja,y q u e c a m i n a v a n a V i l l a - N o v a d e l F r e f n o c o n u n a i m p o r t a n t e p r e d a ,
a l i ó l e s a l p a f f o c a íi^ d e f a c o m p a ñ a d o , y d a n d o f o b r e e l l o s u n a m a ñ a n a y a
cerca d e l a V i l l a e n f i t i o a d o n d e e í í a v a n b i e n f o r t i f i c a d o s , f o b r e d ü n f i l m a
pelea lo s d e f p o j ó d e í a r i g r e , d e v i d a s , y n o f o l o d e l o q u e l l e v a v a n d e l i
V i J i g ü e y r a fi n o d e q u a n t o a v i a n f a c a d o d e f u s c a f a s . A q u í l e « v i e r a d e ;
¿cancar l a m u e r t e c o n u n a p o d e r o f a p i e d r a q u e d e f d e u n a e m i n e n c i a l e
arroiaron l o b r e l a c a b e r a ,
n o Luego defpues rindió con elPcey la Villa de Campo-Mayor de>
Entre Tajo, y Guadiana.Defendiafe en la fortaleza fu Alcayde Gil Vaz
¿e B a r b u d a , pero uvo de entregarla a trueque de la vida.F i l a n d o en Evo-:'
jad Condeftable fupo que el Maeftre de Alcántara Martin Yañezápuntayapor la Beyra con gran mano. Conuna bien moderada falióa buícarletan veloz que anduvo de marcha en un dia nueve leguas. Lamifma
■ elocidad aconfejó al Maefire para tenerla, y bol vio las eípaldás antes
.deverle el roí tro.
121 Defpues de otros muchos fitccíTos feméjantes a eftos,que el ol
idono dexa hazer memoria dellos, fe recogieron é lR e y , y el Condeílaleva con feguridad de que nales pocha dar cuidado de importancia uri
iiemigo deftro^ado en tantas ocafíones: y apareció eu los dos el efttemo
da ingratitud, y del agradecimiento; de la eñrecheza, y de la magnanilidad.Récónoció el Conídefíable que affi como éfieflava premiado delRey por fus hazañas con que le pufo la Corona, era prccifo lo cfperaficn
ierdéí aquellos fingulares Cavalleros que le figuian porque Je ayudaron
amerecer.tan luzidos prem ios. D ifpüfofe a repartir buena parte dellos
entretodos.Dió fu Villa de Altar-Dbchaóa G on faío Yañez de Abren:
Me E vota-Monte a fu T ío Martin González del Car valla] ; las tierras
fe Villa! va, y Villa-Ruyva a Rodrigo Alonfo de Coimbra ; las de Aivadzerca Alvaro Pereyra;la:Villade R-aba^al; y Tierras de Baltar aM erv
Lodriguez de V a fe on celos; la del Arco; de Baulle a Martin González- Aidoradoy la de M onte-Alegre con tierras de Bar rofo a fu Alíerez D iego
il Daircoj la de Chaves a Vafeó Machado; a Lope González las rentas
ela Alca y dia dcEfirenioz^íasde Boiba n jaran GoUpalez de la Ramada;
luTeforero Fernando D iaz Jas de Portel, y Villa de Frades; las de Viigucyra a Alonfo Eftevtz Perdigón ;a Rodrigó Yañez Azeitéro Jas dó
íontC'Mayór el nuevo; a Pedro Yañez Lobato las de Afinada; las de
°rtodeMós,y Rio-M ayor a Pedro Alonfo del Cafal: otras en tierra de
dio a Alonfo Pcrez íu Veedor s y írG il VaZ Fcan otras en Bárrelos *el
vguengb.de Da vela a Eílevan Y añez de Lisboa; la Barca de Sacavem a
Alonfo fu C o n tad o r; a fu-Mermo M aycr Juan González tres, o
€c
. ■ quatro
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íquatro quintas.Tepgafe por importante cita mcmoria.no fc-lo por
: le la liberalidad defie'verdaderamente Heroe , y Principe, fino por que
darja los futuros la información de los nombres de Cavalleros , que tanto
obraron, y que merecieron tanro. Con eftas, y otras dadivas menores fe
quedó Ñuño en fu fien to inferior a aquellos a quien las hizo';pero engl0,
ríafupetlonffimo a quantos Heroes en el Mundo adquirieron por Jibe,
rales el titu lo de grandeza: porque ellos dieron mucho,y él diolo todo.El
1quedó Señor de Vaflallos ricos; y ellos Vaífallos de Señor pobre. Ellees;
el efiremo de la gratitud, y magnanimidad. Vamos al opuefto, aun mi
■ notable con tal exemplo a la viña.
!
122 : Llamó elRey al Condeftable, y a los otros Señores quedel te.
mían algunos Lugares,y Tierras por premio de lo que le avian lérvidopsEra hazerle deftribuidor dellas , y Principe delios; y quando efperavan
ventajofas mercedes les propufo la refolucion con que eílava de cuitarles
inuchasdclasrecebidas , Dava algunas razones para ello , más buenas de
dar que de perfuadir, porque tanta velocidad en quitarlo dado enfadara
que es propio del defeofo de ponerfe adonde quiere dar mucho, porq dí
de lo q duda q fevi fuyo; y arrepentirfe de la dadiva defpues q Joliíconfiguido. Ayudáronle algunos Cavalleros embidiofos délas ventajas dd
Condeftable, fiendo cabera dellos el Prior del Grato Alvaro GongaJez
Camelo,que no dudavaquitarfe algo affipor quitarle mucho a él conci
te torpiíTuno arbitrio, como fi el-Condeftable no eftüviera agora de/po
jado por fi mi fino de cafi todo aviendolo repartido con anguila mano
por aquellos Cavalleros fuyos, a quien elRey devialo que él les aviada
i do.Sirvioefto pgra que de nuevo refplandecieífe en efte más gue hombre
otro rayo de valor poco pofleido délos mortales: porque llegando el
Prior luego defpues a eftado de prenderle elRey por graves culpas, y co
municando efte intento al Condeftable, él le infló mucho que elcuíafleaquella demoftracion con.un tal Cavallero,pidiéndotelo por (inguiar mer
ced. Rata magnanimidad, zelar uno la honra de aquel que le procurad
defpeno déla fu ya. E lR ey todavía le pufo en prífion dé la qual huido)
reconcilio con elRey el propio Condeftable ordenándolo affi.cl CicK
para q fequedaíle con dóscaftigosiunola pena, y o trof eñees el mayor,
el verie apadrinado de quien en términos humanos pudiera aptefunuM
ruina,Pero Ñuño maneja va fofamente los divinos: y affi nunca, íe rnoniq
mas grande que quando le quífieron hazer más pequeño, Advirtió coiiu
tantementeal Rey de quan injufto era quitar lo que avia dado aun íp
en algo fe lo uvieran defmereciclo, quanto más aviendolo merecido co;
tanta lealtad, con tantas hazañas^y por entre tantospeligros.Pero viendr
que elRey n o íe aplacava pafío aEflrem oz adonde llamando t-^0- 2
quellos entre quien poco antes avía repartido fus Villas, y ■ rentafh^'
■ :‘
nitci'-
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j'jfcíló como cJRey felasquitavatque él no podía ítiíletiitarfe en el Rey*
]io:que leerá necéírariodexarlc,y'bufear de nuevo adonde poder viv'ny
fiemprc, todavía en fidelíffimá obediencia con íu Principe porque el ,pre- ■
tender remedio a la defgracia no avia de fer con detrimento de Ja h on ra!:
que file quifieffeu figtiir en íu trabajo fie Jo declararen Incgo^para que fupiefle como fie avia de governar en él. D e todos folo faltó -uno-que a una
voï no dixieflc lefiguirian aña morir con él adonde quiera que los lie-.V
valle.Tanto atrae a fi un coraron 'gen crofo. Supo elRey la reíblucion
^nquecRava de fàlïr del Rey no , y ala quinta inflando que hizo para
(jiiliiadirle imbiand.ole perforias Angulares con Angulares ruegos, le detu- ;
vo;Obligóle a que fe reftitq'yefle de lo q le avia dado j y aun que todavía ^
Je quitó'algo no fue tanto que no quedafien fus enemigos con más dolor ,
délo que fodexava, que guflo de lo que le avian hecho perder. Tom ó el- '
Rey otro camino de quitar lo que avia dado para reñí tu ir de fuftáncia la
Corona, que fue comprar a algunos parte d élo que tenían : y hazer una
ley,lamas platicada de alga Principe.Eftá fue q en los bienes R cales no pu
dieren fuccder las hijas de quien ios pofleya.Llamóla Mental porque te
miendo que avia de parecer duro el, publicarla la tenia en ía mente,y la iva
exccutando affi como fe moña alguno fin Varón heredero ¿ Cofa rara que
parecieílelícito executar con Ja voluntad,o con la ambición lo que no pa- ;
recia licito dezirfeconJa lengua, o con Ja pluma. Efto fue coníejo de Juan
de Regras, aquel gran Lcgifta qiie de Ja jurispericia pudo hazer la balan
ça de los premios delaefpáda.lnfurtnnio trifiedela que los viene a ver ,
pendientes de manos que nacieron más para pidir que para dar.Cafligolc
í Dios ( elle es el c’a íligo de aquellas interpretaciones)co n darle una folaJii|ja para heredera de los bienes que goza va de Ja Corona , de que ya la te|nia desheredada fu confcjo; fí no es que imaginó él podían las leyes mane\jarlas obras de Ja naturaleza, como la interpretación de los T e x to s . Pero
¡ como no puede % efto, él fue el primero que pidió al Rey rccurfo contra
I iu mifina malicia , y eícaíTeza , para que fin embargo delía pudieffe fucederle fu hija,de cj tuvo principio el diípenfarfeen aquella ley de la Mente,
ocn aquella M ente déla aducía.Pudiera el di fcurfoba.il an temé te llamarle
d Perilo Portugués,que Rendo inventor de aquel tormento fue el prime
roque experimentó quanto fe hária firttir.Bien con efia pena Jedeícontó
h fortuna la gloria de a ver fido con fus Bártulos, y Baldos el, oráculo de aquel figlo entre nueftra g en te, y veffe colocar la borla, y la pluma en el
síGentolqueEfpaña a fra.en ronces tenia folo para ¿1 yelmo,y para laefpa'b; y pará los otros méritos de los grandes fugetos en rodas las acciones
hczidas de la p az, Mírele por Dios:que ciencia efla tan favorecida de los
fnnc]pes,eir:que llegan los prófeífores delía nvdiciofamerite tanto a de}endcr como a contradizir la juíticia- M ejor merecían ellos fer defterrados
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de una República,,queìosM edicos ya Io merecieron en R o m a n i es ;nfan
/d é los Textos contra la re&a juflicia, y contra el buen goviema. Attirino
f co n to da verdad que ellos fon la pefte de las Frovincias-contía el Mundo
y conrra Dios con la malicia de fus interpretaciones . Quien no tendrá
por enemigos comunes a ellos quando della manera ufan del las ^ Nadie fe
dexedifeurrir fobre queculpamos fin caufa luperiorel pretender nuefíró
R e y quit ar lo que avia dado,principalmente a las Cafas de Pceligion-porv
que nos affeguran monumentos venerables de que quando lo executava
le apareció una noche D . Alonfo Enriquez Fundador delle Cetro, y de
nueltras glorias,ordenándole con femblanre imperiofo, y defcótento,giíe
a l Mmtjlerio de Santa Cru^ de Coimbra no quìtaffé cofa alguna. Apenas abrió
la A lvael dia quando llamó a fus Miniflros, y d ix o les, J k a d ía nunodtk
que obramos [obre lo quego^a de la Corondel Monajierio de Santa 'Cru\,porque affi
lo manda expresamente meflro fuperior el^ey D.Cilonfo Enrique^Mereció por
eíla obediencia lo que defmerecia por aquella ambición*
i V 3 Luògo experimentó elPvey que fi por perfuadido de no averya l
:meneiler hombres losdéfpojava de los prem ios, aviamenefter nuevos i
premios para bufear hombres; porque a viendo traydo algundefcaníópa-1
ra ambos Rey nos la muerte del Rey de'Caftilla con unas treguas que ¡
liaron poco, lo alteró todo D on Enrique el Tercero que le avia fucedido' £
no cumpliendo los acuerdos dellas. Fue neceflario dei colgar de nuevo las í
armas, y puerta ía mira en la Ciudad de Badajos apareció allá el (Suarda
■ Mayor Martin Àlonfo de M elo,que la ganó facilmente , aviendole dado i
mnpoftigo Gonzalo YanezCaco de Villa VicioíájqUe allí Vivía, y quell 1
/bien le avia un crimen arrojado de Portugal no le avia Cartilla arrojado
de Portugués. Acudió el Coildeftable a la feguridad, porque alfinnoavia
cofa eítable,fin fu prefencia.Defde til vas dio las ordenes convenientes, y ;
pufo en fu libertad al Manicai Cartellano C oncaio González de Herré-[
ra, y a Fernando Gutiérrez Alcayde de Albuqúcrque, informado de que |
no juila rúentelos avia pueílo en prilfion el Melo: porque nò menos Cray
páralos atedios.
iH
Encendió ella acción de la toma de Badajos ía guerra, y la ven
ganza, porque Ruy López de Avalos Adelantado de M u r c ia y el Condertable de Cartilla, y Martin Vaz de Cuna queaviá negado a fu P atria,
.con numerólas cfquadras entraron, en Portiigabpor la Beyra hazjendo
notable dano, afta llegara la Ciudad de Vi feo decúyá mayor parte .tomó,
irrevocable poffeffion eí fuego. Ya eran recogidos ellos devaíladores
incendiarlos quando elRey, y Nuno Palian en fu büfca.No aíli el Maeíui
de Santiago Lorenzo deFigueroa que obrando ton igual poder lo pro
p io por el Campo de Orique3fefue huyendo porque le yia - b u f e a d o : h/
zicpdo
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hiendo cierto qne eftimavan más el robo de Villajes defarmados , que lá
obria del fuego de las armas. Para robar diligentes, para refiftir timidós*Revolvió el Condeftablc con el caftigoen el puño, acompañado del Ma«y
eftre de Avis, y pufo buena parte de la Villa, y Tierra de Gaceres, -y C o 
marca de Alcántara dé la manera que avia quedado la tierra, y Ciudad de*
yifeo.Eñando alojado en tina D ehefa, aparecieron diez Hidalgos C aftdianos que fin alguna precedencia de íeguridad fe llegaron confiada-,
mente a fu tienda. Pregunta vales él la caufa de aquélla oíádia 5y ellos rcíjiotfdieron, no era otra más de la genorofidad de que fabian le avia dotajola mano Om nipotente, y q un entrañable defeo de verle los avia traydo afia allí fin alguna cautela.Tratólos con tanta humanidad, y llaneza q
Renuevo fueron affegurados con la villa de lo que avian bufeado por el;
oydo. Y porque en efta ocafion fucedió un cafo notable^ pareció que fa
talmente las Calderas eran las campanas, o las trompas de la fam aTortú
rela, no pafiaremos fin referí rio. En el conflito de Val verde fue defpojo
una Caldera de maravillofa grandeza , que el C ondenable,años defpneshizo reílituir a una lglefia de S¿ Pedro, informado de que era alhaja de fu,
Cofradía, o Hermandad.Otra mayor aun con exceffo fue cogida en Ahjubarreta por G onzalo Rodríguez de la Villa de Sartán con tanto íiefgo y
valor que fe la d ió elR ey por armas, y apellido, y defde entonces fe uíó el
de Caldera en Portugal E lla permanece en el Convento dé ÁÍcóba£a,a''
donde vicndola Caflellanos quando entró Felipe a aquella herencia, dixeron algunos,que era laftima feeftuvieffe allí holgando tanto metal j y
parccicndoles q la memoria conferváda por la viftá de aquel vafo fe con j
tundiría pallándole a otra forma,propufo que fe podía hazer della un irifi
truniento Religiofo, qual feria una campana. O tro que tuvo el arbitrio
por impertinente, rogó Que ledexajfen cjlar afft: porque J i fonaVa tanto feu d o
GIdera^ue feria ft endo campana? S í era tan parlera fta lengua con ella que feria ?
Tenia razón. Porque eftando aquel metalen fu primera forma folamente
le hallavan los ojos por el medio del efpacio de los pies: y en efta feguñda
que le querían darle hallarían por el déla velocidad delosoydos^ Antes
informa va della al Mundo un fetltido fólo, y defpues ferian dos. Agora eft
tando el Condeftablc alojado una n och e, logrando el défeanfo dd fu en o.
le interrumpió un horrible eftruendo que difeurria por todas las eftancias;
con que efp anta dos todos los cava lío s , y el ganado del défpojo qüe era;
grande,rompieron muchos las pri ilíones,y errando velozmente por aque
stas Montes, y Valies fe hizieron impoflibíes al cobro, con qiíe fe recibió
una notable perdida fobne una confu fio n horrible.Fuela caufa no íáberfe
que era una capacifiima Caldera arraftrada dé una azemíla,cúya íeguridad
Amafiado fu dueño ál peló del propio vafo .C o m o éíera deüná Iglefiat
tobada el dia antes, fin noticia d d Condeftablc porque traya pronto el
C e 3:
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fuego [y a l o vimos] paraba ftigo de femejart te facrilegio; tuvofeporcofa
i indubitable que avia fid o jé h a ^ e fte aquel efeto en la gente y aquella
perdidacn ía hazienda.
. „
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Tres mefes dexó holgar a Caftílla el Condenable fojamente
opreffode una profundíííima trifteza. Su Madre, fu hija, fus amigos,y to<
¿Jo linaje de guftos le moleftavan: m oleña vale aun la propia vida,porque,
ni los elementos della podia v er, no ya gu ftar. Affi aquel que folia 1er la
triftezade fusenemigos, era agora el centro della, y el alivioddlos. Pero
t\ Cieío^que en el tenia aun confígnado otras acciones gloriólas le bol vio
a fus fuerzas,beneficio que él empegó a reconocer un dia ala margen del
T a jo pallando a Alcacer: porque faliendo por ella ya conpenfamiento*
de vifitar a Caftilla, y examinando e l vigor de fu roano por los bracos de
los arboles con un cuchillo demonte Le aprovópara tomar la efpada, y
falir a hazer en los enemigos lo que en las ramas. E ñ e fu difcuxfo no era
defproporcionado aporque éleftava en pofeffiondeferen los exercitos
derramando vidas lo que el O toño en los boíques lloviendo hojas.
126
Con fácil voz juntó dos mil, y trezientos cavallosj ycincomil
Infantes fabiendo que los Maeftres de San t-lago, y de Calatrávaeon ven-,
tajofo poder cita van a punto de entrar por A lentejo. A l primero embio
una carta en eíla fentencia. Señor y amigo. T im o ^Alvare\Pereira Conde dt
{Barcelos,y de Ourem ,y de >Arrayólos ,y (fondejl able de Portugal ,y Mayordomo f
'M a y o r , m e encomiendo en Vueftragraáa.Yo h e f abido que Venís a bujcameiej
tamos iguales en los déjeos*, fi Vos no los tuviera des fie n os avia favorecido una en 
ferm edad que pefadamente mefufpendia la éxecucion de los míos Magracias a Dios 1
efloy bafiantepara baberos el g a fo . TSLo qu fiera que la malicia de ña tierra quando
h abrafa el Sol como agora,bi^íejfe en Vuefiro exercito loque elmiodejeaba^tr en
el Por eJfo,y por a borraros el afan déla£ marcbfá os ruego queme aguar deis,pues
alfin no Vendréis a mi con tan taprif a que no me Veays con mas delante dcvh.YftrVe también ejle ruego para preveniros de lo que a dicb 1os bigtere falta para quando
yo llegue.Evora 1 7* de lunio. N o definerecia por cierto efta lofania una po- ,
lírica refpueña del gran primor Gaftellano;pero el Maeftre no devió hallarfe con recado de efcrivir, y refpondió de palabra fecam ente;2^ f u?jfs
quandogufl ijfe. Marchó el Condeftable llevando con Lorenzo Eftevez de
Goes defpues Prior del Crato la frente del exercito. E l Maeftre de Sant
iago Men Rodríguez de Vafcorteelos la retaguardia: las Alas el Ahnirante, y Martin Álonfo de M eló, Abrafando aquellos M o n tes, y Valles que.
corten defde los confines délos Rey nos afta Villalva, plantaron fe en efte
lugar adonde empegó el enemigo a perder gente ilo fin alguna perdida de
la nueftracon grande ventaja. Defde Feria > legua y media de diftancia,
llamo el Maeftre Caftellano al Condeftable a ía batalla.Corrió alia el Lu
nes fubfequente al Domingo de la Sátiffiaia Trinidad, y al Martes viendo
que
ú
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ntie eflavan los enemigos numerofos, apiñados coronando una montaña,
Ifoíe a las faldas della efperandolos, Viendo que fe haZtandeíentendiJoshizom ueflradefubirelm onte, y luego baxó de allá un menfageto
Jel Maeftre que por él te pidta como a Fderofo^aV altero no quifiejfe apurarle
¿sdebonray pues ya baílala ¡o mucho que le aVta arrinconado . E ta real meneé
¿jgnadepiadofarefpueíh una petición tan pía, y humilde; y más flendo;
Subida allá totalmente impofíible.PaíTó el exercito Portugués a la Villa/
¿eJafra con grave daño de fus vezinos, y Aldeas, Sucedió lo propio a la
^foirguillos, adonde nueflra gente celebró la fiefta de Corpus C hrifli
[oñuna foleniffima proceífiom
ir ] Aun que Ñuño Alvarez fe foíTegó con ver al R ey más templad
(Jopor querer tomarle lo que le avia dado , Otros no lo hizieron , y pa^
faronfe a C a flilla , con el exemplo de M artin Vafqnez de Cuña y de fu,
hermano L ope q tenían grande fequito.Eflos no fe quexavan de quiratv
felesloque fele avia dado, mas de no darfeles lo q creyan les era devído*
Añadíale Ja mala volutad có q los mira va elRey por averie fido opueíloS
enlaelecion que dél fe hizo en Coimbra*Tambien antes, entonces,y defpuespor elfos, y otros motivos de pefados defabrimientos fe pallaron a
Caftillajuan Fernandez Pacheco,Egas C o e llo jtia n Alonfo Pimentel Se^
cordeBraganga, y o tro s; entregando algunos dcllos al enemigo las Pla
nsde que eran Alcaydes. Allá tuvieron ella profpera füerte.M artln VaíV
(juez fue Progenitor de los Condes de Valencia,y de Ureña,y Duques de
OíTuna,y Najara,calando con D oña María fu prima hija del Infante D o n
Juande Portugal, y de D oña Confian £ a hija de D . Enrique el Segundo.
Lope Vafquez de Cuña fu hermano lo fue de los Condes de Büenaia, Señores de la Cafa de Pinto, y Marqu efes de Falles.Lo fue Juan Fernandez
Pacheco de los Señores de Belmonte,MarqUefes de V illena, y Duques de
Eícalona. Lo fue Egas C oello de los Señores de Montal v o : y finalmente
delos Condes deBenavente lo fue Juan A lonfo Pimentel, que no tanto
porinterefes fe defnaturalizó de Portugal,quanto por no aver elR ey c a f
ado el crimen de la muerte de fu hija cometido injü flamen te por fu
marido Martin Alonfo de M eló. Aífi fe dexa Ver que caít todas las mayoíts Cafas, y noblezas Caílellanas proceden defiá iluílríñlma fangre Por^guefa,porque tal era la deífos Cávalleros que allá paffaron.
Ia8 E lR ey rodavia aun que fíntió la falta deaquellas perfofíasque
enefle tiempo la hizieron a fus obligaciones áün que en algo ofendidos,;
110defifliodel íitio de T n y ( aviendo ya tomado prim erea Salvatierra):
^onde eftavan Payo Serodea , y Pedro Fernandez deAfidrade Suegro
iuy0) y Pedro D iaz de Cardona , y G onzalo Aflores con mücha gente,
duchos baftimentos, y mucha voluntad de fu den t arfe en ía defenfa. M oftr^ronfe animofos, y llegaron a eítar fnperiores en los danos, pero alfin
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J fintîeron el peligro de quedarfe al arbitrio Portugués. A vifaron a fu prjn.
cipe,en cuyo C onfejofe propufo vangloriofamente quedcfperrafièCa- :
acabaflede moftrar a Portugal el dominio por Imperio,y ]a venta, 3
p por valor que le tenia:y para configuirlo fácilmente hizieron queel ín- ?
faute D on D ionis hijo delRey D on Pedro, y de D oña Ines de Caftrol
fe intitulafe luego R ey de Portugal, con gran mano e n tra it allá,
¿lavan poca duda [Pendo la mayor ] en que apoderandofe de aquel Cc-f
tro le relaxaría a CaíHIIa que por efta fiemprc difícil relación le eíiavayalé
preparando un ampli Almo Ella do, como fi por alguno que no fucilede¡
; mayor o igual Corona fe dexaífe caer de las llenes la quna vez iasilufrrd.S
Bien fe d ix o q pinta como quiere, quien quiere lo q no quilo la Fortuna.
M al Confejo por cierto defpues de aver llevado .tantas vezes-en Ja cabeça.D iofe principio a la conducion de mucha gen te en CaftilIa.Efparcianfe nuevas de que elRey perfonalmente falia: que fobre Lisboa volava un
grueffo excrcito naval : todo encaminado a que creyéndolo elRey fqbre
TuydifiiYieffe de aquel fítio por acudir al reparo de tantas amenaças de:
ruina. Ya Tuy con el avifo deftas cfperanças con inmodeflas vozes opro |
biava a los fítiadores, juígandolos aufentes al fonido dejas prometáis Caf
rellanas. Nunca obra mucho, el que mucho habla. Allá por un lado mar-.,
"chava el Condenable Ruy López de Avalos para focorrer a los finados:!
poi* otra el Infante Don Dionis para entrar por la Beira : por el mar iva el|
Almirante D . Diego Hurtado de Mendoça tendiendo las velas de 40.112-?
ves, y bogando 15. galeras, que finalmente entraron por la garganta del;
T a jo : copiofa la gente, copiólas las municiones, grandes los defeos, y nía-i?
yor el rencor*
3
1 2 9 Como el inmoble penalco entre las opüeftas, y fóberbias olas
que de todas partes le bufeavan eftá elRey firme á vida de tantos exercf
to sen p ro fig u irelfitio d eT u y .T en tav a elCondeftable tomar alguna
liento en Monte-Mayor quando fe defata fobre fus hombros una formen
,ta de peligrofos avifos.Llamavale elRey q fe hallava finando a Tny por
que el Caftellano lebufeava fobre el fítio *Llamavale el'Magiftradotk
Lisboa, porque una grucffa flota de Caflilla alfombra va aquel puerto A
avia en la Ciudad voluntades inquieras en hombres de la primera Clafibj
¡Llamavanle defde la Beira Gonçalo Va i Coutiño, y otros Ca valleros M
formándole de que avia entrado por allá D . Dionis que lo venia domattj
do todo con el titulo de Rey de Portugal. Dezianle como el Maeftrc.ilj
Sant-íago que le poma animóla, y fuertemente para entrar aromar
gança de averie puefto en la eitrecheza de pidir piadoíamente.No de otrí
manera queel toro colérico en la plaça filvado de varios fbrteadores d]
carvando la tierra eftá dudofo de a qual dellos ha de correr primero, fe vil
Nuno examinando qual de aquellos enemigos avia de provar primero
-
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. Eligid a D .D ïonis [ admirable elecion ]q u ë apenas le vio delante dé
¡miiando a toda rienda bol vio a Cafiilla.
i^o P o r avifos de los moradores de la Villa de M oiirafupo e lR è y q V
|3quería entregar a Cafiilla Alvaro Gonçalcz deM oura eiperando de
¿¿mayores aumentos* que parece los tenia allá coníignadoáf por lo m e-;
^D .C h rifioval de M oura en tiempo de Felipe Segado) por la fo rta r%
Oparadezirlo mejor defdicha de mal áfeíio a lo q u e devia de amor afir
^\m Patria efte Apellido ilufire por antigüedad fino por puefios ; Or-, G
^óelRey al Condeftable que corrieífe a ÍÍtiar aquella plaça: y como efrcperoe nació para fer la honra de la Patria, y de fus hijos' efeufó el íitio
:
qüC avia de fer la publicidad de un crimen grande , y pa fiando a Portel :
(Jcfáí allí Hanté a Alvaro G onçalez, y le difpnfo 3 e manera;que dexando- /
:t con toda limpieza de reputación afíbguró la Villa.
i 3 í Cánfado elRey de la adiriiniftracioil de ía jufticia, partió el tra- ;
‘
bajo con el Condeftable encargándole todas las tiefias de A lem T ejo , y
del Algarve. Ace tolo,y aun que fe mejoraron las colas, viendo que no fufrian los hombres Governador tan jufto largó el goViernoal R ey ,d e- ¿éáL2Íendo,que en el no querían jufticia,y que él .no le podía tener fin hazerla.
Notable diferencia délos tiempos : pues,entonces fe defecha van-govjernosen que no fe fufriàla juílicía^y.defpuespárá ha?ef injuftidas fevie^
ronprocurar los goviernos. N o fu cede eftó todavía con los perfo najes de
aquella grandeza adonde el obrar feéiro, y n o el poder mandan añade
doria,
■
132 Pero entré tanto fe encendían los affaltos e h T u y ^ y huyendo
Ruy López de A val os dellos fe paño adonde no los oyeífé.El ultimo llevavayala ruina de la plaça que fé via efcalada tiendo el primero quefirbió a fus almenas Vafeo Farina.Salió Pedro Fernandez de Ándrade a pi,. 1
dirniifericor d ia al R ey, deziendo que ho le devia parecer mal elaver deV
tendido aquella Ciudad de vi en dolo a fu honra. Refpon diole, no por cier
to ;mis no me puede parecer bien q tomando elofficio á las mugeres ayáis ■ .
todos derramado tan inficientes vozes fobre quien eftava hazlendo él o fifi ■
n o del valor,con qüé todos triereciadcs que os cortaficn las cabeças, y las
lenguas. Concedióles qüe púdieífen falir con las armas folas. Al otro día
que era eldeSant-Iago fubíeron, y antes deífo montó Juan Gómez dé
bflva poruña efe ala el Caftillío,y tendiendo fobre él la vandera de ¿Porta^1 quedó elRey en poífeílíon déla Ciudad adonde dexó al Comendador 1 gpS
Mayor de A vis Lope V afq Liez a vien dpi e concedido u n grü effo te foro q
enla Iglefia M ayor fe avia liailadoqdepofito de todos los moradores de aqtiella Población. Fenecía elRey las folenidades de fia Vitoria quando He- . ;
£° el Condefiablç Ñuño Alvarez que lié Vaya- con figo al Prior D . Alvaro
Génçalez Cántelo a quien' elR ey refiítoyei a & gfaeiá Íofiado dé aquél
;1
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gran Padrino.Los motivos deaverla perdida aquel nobüiffimo Gaval!cro
eran averíe carteado fecretardente con el de Callilla para paílárfe a Ifofo.r4
vicio,como deípues lo-executó . Que ay hóbre en quien los perdones fon
perdidos, porque no íabenfer ganados por la lealtad^devida, puesdefta
íiierte fe hazen grandes por la fama, y déffotra pequeños por la traición, i
En lugar dél paffó el Aj-gobifpo de Sant-Iago a Portugal adonde fue:
Obifpo de Coimbra.
133
Pata reílituirfe Badajos a Caítilla, y a los Portuguefes lasnavcr
que fe ufurparon los dias paliados unos a otros uvo nuevas platicas deaJ
cuerdos, condición de que al Portugués pagaría el Gaftellano unacanti-:
dad de moneda dando libertad a los priíioneros, o pagando por cada uno |
3 0 0 . doblas caftellanas,y fatisfizofealláa efta concordia al modo que en
la paffada.Efta avia fido la'caufa de aparecerfe elRey a T u y . Pero el de
Caítilla con Aderando que leerá difícil por armas el cobro de dos Cauda«
des en los eftremos de fu Pveyno,boIvió a tratar de conciertos émbiandoa f
Portugal Miffer Ambrollo de Marines Genoves bien entendido, y pía ti- ¡
co en materias de hazienda antiquiííimo eítudio defia Nación. Elle fue nquel quede orden de fu República eftuvo ya en San tare ni con el Rey a pidirlefebolvicífea losG enovefeselvalordelo que monta van las dos na
ves de hazienda de que elRey quando Maeftre en el primer cerco de Lis- !j
boa fe avia valido . Rcfultó defte menfage el configniríe unas treguas de |
nuevemefes para tratarfede la reftituicion.Nombró el Portugués Juczcs, í
y por moftrarfe juftiftcado quifo que fueffeuno dellos el propio Marines ¡
aun que era agora Miniftro de fu mifmo adverfario., y los otros fueron el ■
Condeítable D , Ñuño Al varez, y el Obifpo de Coimbra D on Juan, y los l
Letrados Ruy Lorenzo, y Alvaro Perez: el Gaftellano feñaló al" Maeftre ¿
de Sant-Iago D , Lorenzo Suarez de Figueroa,y el Adelantado deMnr-1
cia, y fu Condeítable, y el Camarero Mayor Ruy López de Avalos ,y,el
D otor Pedro Sánchez. Congregaronfecntre Villá-Nueva: dcBarcarrota,
y Olívenla, lugares aquel de Caítilla,y de Portugal efte.Vieronfe, y abbronfecon grati(Timos Temblantes. Prometían eftas feñales una ferenidnd
grande de conformidades para el ddeánfo deltas dos naciones,y bolvíole
a quedar todo en los propios nublados antiguos que bol vían a prometer
mueva lluvia de íangre,porque de la parte de Caítilla le acumularon, coa*
iliciones c3üe P °rtllgal 110 Infria quando vencido, quanto más quando vn
torioib con tal pujanza.
I 2 4 Fenecidos los nueve rnefes délas treguas, vino pidiendo Caftf
d'nraffpn
fnac. EPlR
Cs*refol vioA en ir iobre
_AI
—
Amípfeií!
e■
qnepdura
lien mas.
lR ey íe
Alcantara
a,-.2
dónde
•1 a O1 Pü^° mediar de M ayo.Defdealli el Condeftable Ñuño,lle vando a Nfa-rtin Alonfo de M elo que tenia a Badajos,y a O ,Lorenzo EíteveZ Prior del
Grato defde que D . Alvaro Goncalez Camelo avia dexado cita dignidad
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via Patria por pa fiaría al E n e m ig o ^ tr o diez legaas por Cartilla,y dçrrâ- ;

¡¡1¡indo íli gente por tres partes, della le recogieron con valerofa preZa de;
uñados, y de gente, en que era Angular el Comendador M ayor de Ll eon
pe acudiendo a la Villa de Cacereseon i 5 o .lanças, defpues de rotas p o tf:
,¡ yielo le quedó en las man os,. L o difícil de la fabrica de una puente para
¿ehar íobre el T a jo , dio lugar a que antes de paliarle fobrevinierten R u y :
López de Avalos,y Alvaro Gonçalez Camelo, ya Prior del Grato,y M arnil Vaíquez de Cuña, y otros Cavalíeros Portuguefes de los que andavaa
cliCartilla con 2 5 0 0 . cava líos. Fue precifo al R ey el recogerfe fin efeto. v
Bolviofe a las platicas de la concordia que Cartilla defea va por
freirá de eíbagos, y que defcomponia por codiciofa de ventajas honro- ¡
¿s'.coáicia buena;por ciertojtnasdevia conocer Cartilla como inventora
deíra codicia,quc mejor con venia al vencedor eftas honrofas ventajas que
floaellapor vencida. Mas es propio defta Nación que aun defpues de
vecida queda rallando como fi fuera vitoriofa.A Segoviapaflam n los E m 
baidores Portuguefes D . Juan A rçobifpode Lisboa, Juan Vafquez de
¿Imada, y el D o to r Martin D o c e q . Pidia elR ey de Cartilla al de Portu
gal óooU. francos de oro, y 4 0 U . doblas, y diez galeras con mií hombres
dearmas cada up año en vida de ambos Reyesí efte exercito naval para en
cafo de tener guerra con Moros, aquella copia de dinero para fatisfacion
délas antecedentes perdidas:que perdonarte, y admitieffea todos los Porr
tugúeles que an da van en Cartilla defde el cafa miento de la R ey na D oña
Beatñz-.qüe le entregarte las Ciudades, y Villas ufurpadas, y los Cávalleros que a llá le tenia eti rehenes de aquellas avenencias mal cümplidas':que
por la relaxacion del derecho quç tenia á Portugal le diefle algunas Villas
P o rta giieías, Poco quiere que fe embayqen las armas quien propone def- ,
tamanera a quien las tiene en la maqoeri portertion reziente de triunfan
tes.Vcys aquí la condición de Cartilla rallar aun defpues de poftrada,y de
abatida. A vi íaron los Emba xa dores al R ey derta redundancia con que pi*
díael Caftellano como fi fuera vencedor, y él juntando C ortesen Sántaren,propufo lo q ellos avifavan.Refolviofe,q fe perdónaffen a Cartilla los
eneros devidos por Iasfentenciasantecedentes:q fedieffen de una a otra
parte Villas por Villas, priflio ñeros por priÚi eneros -que le bol vierten los
Cavalíeros dados en rehenes: que lps Portuguefes que allá andavan fea-,
ectafic.n en la Patria reftituy endoíclcs fus eftados^ A ce tó fe e ílo , y prodaxo treguas por diez añ os. L os lugares de Cartilla que ertavari en la mano.
Portuguefa ganados por anuas eran, Badajos, T u y , Sal yatierra, y S. M artin. Los que de Portugallen la Caftellána por averíelos entregado quien
tas tenia,Bargança,Vinaes, Picona, Miranda,Pena-Macor, Pena G ardas, ,
Segara, y Nouda-tvPara,c] cumplimiento ciertas entregas íé nombraron rebeaes Ç a ftd lan o s,D .A l varo Pare ¿de Guzm un ju fticia m ay or de Si vil
et
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el Marifcaí Diego Fernandez deCordova , y-Gómez Suarez-hijo mayor
de D Lorenzo Maeftre de Sant-Iago. Pormguefes eran, Juan'Mendeíde
VafccnceJoshermano del Maefcre de San tiag o , Men Rodríguez ,Gbn< ^aloPeféyrahijoim yordeJuati Rodríguez Pereyra,Gonzalo Fernandez
Coutiño cambien mayor del Mariícal Gonzalo Vafqúcz.
jn'6 ^Eftavanenrranquilidad las armas ^ tnas los ánimos no benévo
los: bolvieron a la guerra que duró tres años. No hazian los C.abtellanos"
otra cola que falir con debeos de venganza, ni los Portuguefes orra q Q1: j
ligarles aquel deféo.Clariííimos dueños anduvieron de Ja guerra en la vida deftei PrincipeXa memoria de los mayores hechos tiene apagado el oí- i
vido. Sirva una de alivio a la relación de tanta ruina, a tanto incendio^
tanto eftrago. Junto a la Villa de Chaves fe hallaron ennücílros dias hs
lobas de los entierros de dos Capitanes Portugucíes de aquella edad con
infcripciones dignas de eftimacion. Defcubreie en ellas lo mucho que tie
n e encubierto el tiempo, y lo mucho queentonces andavan dotnador« |
de fus adverbarios nneftros Portuguefes, L a primera es arrógante ■
i
lAjtd ja^Sm ion Antofn%
Que maté multo (^aflelao^
EdebaxodefncoVom^
?
iVejafia aquantos [ ü .
Lafegundaa fu modo tiene gracia,y elegancia?
U ic ja ^ et ^Antonias (Pen^,
:
VaJJalluó T>om m ^egkí
Contra [afiélanos mtjfo
- :
¡‘
Occtdit omnes que quijo. 1
Quantos vivos rapuit.
'
Omnes tsbdrñgaVtt.
Ter ¡flus ladeiras ¡
Tulit tres Vavdeiraí,
E febré correptm
Jiic ja \ et fepultus:
Factant QajltUmifefle
Quia mortua ejl fuá pejle.
;
X37
Quien podrá íer tan ohfervanté de las leyes deí eftiío a que voy
atado quedexe dé referir la carta,que D on Lorenzo Ar^obifpo de Braga
herido en la batalla de Aljubarrota eferibió al Abad ddMonaiteriodc
Alcoba^a/Dize affi. Dom Abad, Señor, ® amgo, dejtaoHrAjemanajjueV^
andón comnofeo,® Vimos‘Déos por hbsyfytfcon iraps£ífm atkos^
tibei, adas dotnelgtlvasja [ m Vedadas,® jos mejlrcs Vom de bempara rntlhor: $
euofmto bem^a j e vier emeaijo ja darey, & leVarey [oitra pela ttwfma rcquffta, ¿
^re, e ^ÚSt>om_ynigp ca quem ejla pe[pegón, ca nom a leVQUenxcbres nrn waponte
'
■"*
-----ir
1
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{í¡ OJlc-Ia o fo d h e t r o o cr n ^ a m en to dammha cara: ontemouVe letra d o Conde[labré l
'})1ef*lfaber ca o fZfey d e OfteU f e Viera a Santárem coma hometre [vallado que, \[
j t i t y a f e u V i v e r a p u x a V a p o la s barba* : ca abofe ^ b o m a m ig o ^ m ilh o r he q u e o f a n $ e a nom fagem olo nos¡ c a borne ca f u a s barbas arrepsia ma la Vos f a ria das;:
) ^ y ; umhem an adia. que elfe hid embarcar na fu á frota que ja ft a [obre L isboa yff ,0 . os Ventos ¡ h e fig e fe m por a g o a o que qua Ihefigemos p o r térra de bom fadayra
\fl¡m‘¿triom :intó!a ffto ti a f f t ^ d e f e f o m vaj eüe hospedado que nom tornara tan a g V
íj ¿Vivir 44 ca m p a s d o V offa M c j l é i v o : loao F a ^ palm ada & >4ntom Va\ [cu ■
previeron', a q u í ‘D om in g o em [embra com M em Rodrigue ^ & f e Vom a Lisboa f
a x p d e e m p e c e r a c s C a f l d a o s , m a s e u l h e dixeque nom h k m e lle f d e c a ■
{0 ttdos d e g e i t o qu e e fp e r a p e m outro m x a x b y

h e c h a en N u e H r a S e b e r a d e

Harrea a c j'.d e J g o f l o d e t ^ B ^ .. Y o afíeguroque debuena gana me per* ,
donaráel L eto r la licencia que he tomado para referirle también eferito ;
papel, y tan defenfadado fobre ocafion tan enfadófa*
138 Pues fi aííi gracioíamente celebra va los peligros de que avia ía*
Honueftra gente, con el mifmo defenfado entrava en ellos^haziendo vo<.
tosí atrás quedan algunas ] más con licencia m ilitar, que con devoción
Chriftiana; Prodigiofos cafos íucedieron en aquel conflito de A ljubarrotaiiie el mayor,qué encontrandofe con Ñuño Álvarez uno de fus herma^ que fervian al Cafiell a no, delante de fus ojos le defapa recio a cavallo ;
c o id o cflava, o tragado de la tierra que oprim ía, o íi ella no lo pudo fi>
írir,arrebatado al. ay-re,porque muerto ni vivo jamás huyo quien le vieífe*
jurídicamente lo affirtnó Ñuño A lvarez,..
139 No fe defnudan las lorigas, ni fe viften las e'fpadas por ana tre<
¡nía. Definidas,y vifiáda? eftavan eftas,y aquellas quando fe empego a traur de Ja Paz perpetua a los quattro años deftos acuerdos que fueron paraPortugal iufpeníion de Vitorias, y para Cafliüa de más perdidas. Era ya
entonces fallecido el Rey D . E n riq u e. Quedó por Governador de aquel/
ifiyno [agora heredado de D . Juan Segundo del nombre con pocos inc
ide edad] la Reyna D oña Catalina hermana de la de Portugal D oñ a
hlipa.Ya en vida de fu maridóle folicitava,para effospazes,defeofa de q
r:crc tantas razones de fangre,y amiíiad céflaffen las de odioíás pretenfion-s. Pidió al Rey D . Juan que embiaffefus Em bajadores, y ella imbiaria, ^ fnyos a los Eftremos deltas Coronas. Entre Caftel-Rodrigo, y S* Feli^CQncutrieron los Caftellanos, D . Juan O bifpo de Sigílenla, D . Pedro
i t!legas A! cay de VI ayor de C or do va, y el D o tor Pedro Sánchez Jo s Por^ucfesvD. Juan Arqobifpo de Lisboa, y Martin Alonfo de M eló, y e l '
Ator Gil Martínez. Difcordaron porque los vencidos pidian como v i- :,
' ;ri°l°3 y eitos no querían parecer aquéllos. ^
/
J4° Solvió la Rey na Doña Catalina ap id ’r nuevos Emba jad ores v
Día y otra vez, y negavalos el R e y , por ver frenas juntas producían más ]
Dd
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motivos de odio que de concordia. Alfin por dar güilo a fu Cunada la :
embió otros que fueron Ju an Gómez de Silva Alférez M ayor,y losD 0,
i tores Martin Rofen, y Fernando Gonçalez Beliagoa. Para ellos tenían las !
eitreIJas guardada la réfolucion de lo tantas vezespropueño, y ninguna j
¡¡ con/eguido. Confíguiofe la defeada paz. Condiciones de más tomo-que '
uno, y otro R ey acetáffe a fus VaíTallos que anda van en ambos Reynos,
por averíos desobedecido,reílituyendoles fus Eílados : firmáronlas en la
;:V illa de Aylon al ultimo dia de Otubro la Reyna con juramento,y el]nfan teD . Fernando, y los Grandes de Caílilla a falta déla edad delRc-y, i
^ m L o que fingularmente detuvo eíla concordia füe la condición de las diez \
galeras armadas que Caílilla pidia a Portugal por muchos años parala j
guerra contra Moros. Dezia [y b ie n ] el Portugués que fieflé focorroa-.
;via de fer por amiflad era injuíta la fuerça,aviendo de fer voluntario el be*
; neficio: fi fuerça,ya era fervidumbre que adelante fe avia de lla m a r tribu- '
to, y vaífallage. Prudentísimo reparo,de que parece le hizo a c o r d a r la a n ]1
tigua avenencia que uvo entre eñas dos Coronas fobreel Reyno d el A l]
garve. Por femejantes acuerdos avia la Portuguefa largado a la C a fle J J a n f
por algunos años.el dominio dél. Parte dellos largó la Caítellanaala Por]
tuguefa con obligación de que eíla le focorreria con pocas lanças en pre-íf
cifas ocafiones mientras duraífe aquel termino. Antes de fenecido él Jedefobligó délias el Rey D . Alonfo el Sabio. A eílo llamaron defpuesfaido
en Caílilla, y no queria agora elRey abrir las puertas a femejan te equivo
cación. D ixo que íi Caílilla fe conformava con Portugal ncceífariamente
fe devian en buena correfpondencia los focorros de que necefTitaíTeiKquL1
en cita conformidad los daría quando fe los pidiefie,como a él tam b ién i i ,
neceílitaífe dellos: que en eíla fepidirian.quando Portugal o Caílilla lus
uvieífe meneíter. Quifo la Reyna D oña Catalina luego que fe, confirma- é
ron eflas pazes experimentar lo que tenia de animo inclinado en e lR e y , y ¿
fingiendofe menefterofa le pidió la focorrieífe con doze galeras. Veys a-1
parece lo puro de la verdad Portugucfa.Refpondiola que con ellas en perfon a la focorreria. Tarda va el avilo déla acetacion deíTe geneíofb ofrecímiento, y él repetíale. Entendió Caílilla,entendió Efpaña, y entendió el
«a* Mundo al ver, y oyr eíla pureza, que Portugal ni temía alguna guerra,ni
burlava alguna paz. Eíla es la verdad 5 porque un Príncipe"Portugués en;
dando fu palabra, o para la guerra, o para la paz, es inviolable en él N°;
vemos eílo con tanta entereza en los otros Principes déla Europa aun;
■ que fean Católicos: pues vemos que: mas dexemoflo. .
í 41 Colgaronfe finalmentelas armas, y aílegnradaya la Corona con
ellas, que ya por lo tocante a ella fe começaron a colgar, trataron de au
gurar las conciencias, pidiendo el Reyno al Papa,abiólucion delas-iuñíuras pueilas porla elevacion de Juan al trono Pregio, y gracia para }ioìV
cri
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erle por fer adulterino, y aver profeffado en la Orden de A v ís. Conce*
jj0lo todo Bonifacio IX . en el fegundo ano de fu govierno,aun que la fu*
plica avia fido hecha a fu anteceffor Urbano V L Hallavafe elR ey co n u n
jujo llamado Alonfo, que eftimava no menos que a los ávidos en la R e y - f1
]iajy viendole en edad proporcionada para cafarle, le eligió por muger a
pona Beatriz Pereyra hija única del clarifUmo Ñuño, y de D oña Leonor
deAivim iluftriffima, poderofa, y excelente Matrona déla Provincia de
^tre-Duero, y M iño, con quien avia cafado Ñuño por orden delRey eí
¿o 1377. Era Beatriz benemérita por fus virtudes de tales Padres.Doto]a¿[caíi todo Jo que lograva. Hiziéronfe las vodas en Leyria con R ea l '
pompa, concurriendo todo el luzimiento del R e y n o . Procedieron defte ■
matrimonio D oña Ifabel muger del Infante D . Juan hijo delRey D . Ju an :
pñmero. Alonfo defpues Conde de Ourem, y Marqués de Valencia que |
dando una buelta a lo mejor de lo defcubierto entonces del M u nd o, v iá
autorizada, y provechofamente muchas tierras, y Naciones, muchas Ciu
dades, y coftunabres^aííiftiendo con particularidad enjerufalem , e n D a oiafco,cn el Cayro,y en Alemania. Fernando Conde de Arrayólos, y pri
mer Duque de la Augufta Cafa de Bragan^a, alfin progenie, y progenitorade Principes,y de Reyes,y de Emperadores. Reíplandor propio de una
fundación cuyas zanjas fe abrieron co una de las más gloriofas efpadas, c o ;
m de las mayores fidelidades,co uno de los más infignes amores de la P a
triado una de las más gloriofas coftumbres, y ftnalméte de los más hermofos cúmulos de virtudes, q en todas Naciones vieron en Héroes militares
nobiliffimos las edades paña das; las preféntes no com p iten: y oxalá reíiiciten tanto las difuntaseíplendores primitivos que compitan las futuras.
14a Éolvió elRey agora enteramente el animo que le efparzíart las
ocafiones militares a las cofas domefticas. Halla vafe ya con indita generacion,altos Infantes,y para inñituirlos a veftirfe las armas que él agora defnudava armándolos Ca valleros, determino que por todo [un año no fe
oyeffen otros inftrumentos que los de fieftas en aquel R.eyno que por tan
to tiempo apenas avia efcuchado otros que los b élicos. Empegavan a fuceder a las caxas, y trom petas, los atabales, y las cherimias qúe llamavan
ajudas y-torneos, qu ando los propios Infantes fus hijos le dixeron queaplicaífc los difpendios deftos coílofos regozijos a alguna nueva empreña
cftraña ya que en la Patria eftava todo en dorado o c io ; porque efte para
dios feria el más luzido modo de armarlos,y de intruduzirlos a la orden de
cavallcria que igualmente ambicia van. Heroico era el defeo;tnas faltavael
motivo de executarle.Pero defeos heroicos fiempre tienen por Padrino al
fíelo. Platicavanun dia fobrequal pudieífe ferel blanco de alguna emptcffa digna de fus tiernos bríos los Infantes D on Du arte con edad de 2 qd ■ :
irios:D. Pedro con la de 20. D . Enrique con \a de 18. D . Juan con la de
Dda
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\6, D . Femando con la de 1 4 .7 D , Alonfoaun que ilegitimo verdadero
: h ijo de tal Padre,y hermano de tales hijos ya Conde de Barcclosyy dcJpues
tronco déla Real Cafa de Bargança.Hallavafea la platicajuan Fernandez
1 a Veedor de Hazienda fefto, es Con fejer ojV aron.cn ten di do.prudente y de
: grandeeípiritu que Ies propufo la expugnación de là Plaça de Ceuta,iluf.
-tre por antigüedad, por fortaleza, y por lia ve queganada affeguraria de
lo s dañoscop que des allí la Mo ri fina a menaça va a toda Efpaña , Apena?
lo apuntó quando ellos lo tuvieron por bien proporcionado con el incenIdio degloria en que fe abrafa van,Comunicáronlo â fu Padre,y juntamen
te le pidieron licencia y caudal para la.acciop. Admiróle la novedad,y fi.
/ tisfizole el animo,más con intento de provarlos les propufo Unas ponde; rolas dudas, quales fueron el fecreto d.e que necefljtava tan grande inten
t o j la cppia de naves,gente,y municiones precifas 5 la dificultad defía mafía por las guerras antecedentes de que aun no acabavan de- refpirar ■ el
fuiíentar aquella.fuerça defpues de ganada en tierra eftrana; lo:de añadir
potencia al enemigo Caftellano q fácilmente fe ñafra, dueño de toda Gra
nada luego que faltaife a fus habitantes el focorro de,Ceuta. Halló lo que j
defeava en los Hijos porque le deshizierou fus ponderaciones con otras'
no menos concluyentes. A viendo al fin puedo con efta duda aquellos Rea
le s Pollos como generofa Aguila al rayo del Valor, halló queeran legitf
mos, y concedióles lo que pidian. Ya en todos bullía elalboroço,
143 Para explorar en aquellas aguas a que efta emitiente la Roca de
: Ceuta ya indubitable blanco de nueva,y lauta ira,todo lo que en ella avia,
defpidió con dos galeras a Alvaro Gonçalez Camelo ya feftituido a Por
tugal y a fu gracia, y a Alonfo FurtadodeM epdoça Capitán Mayor del
mar, fingiendo los embíava a folicitar en Sicilia elcafamiento de la Reytia
viuda D oña Blanca, con el Infante D . Pedro, fahiendobien que:ellano
admitiría efta platica por a ver ya pretendido al hermano mayor D'.Duart e que él le avia negado.Ivan ellos y.los dos vafos con luznñiento que bien
perfuadia fer para femejantes embaxadas . Pnblicofe efte fingido movi
miento,para que el fecreto déla verdad dél fe allegara (Te. Bogaron Jas galeras,y fundandofe en el mar de Ceuta con pretexto de acomodarfe de al
gunas cofas ; de dia regiftraron las murallas y los puertos; de noche fondaron aquellas aguas, y paffando a Secilia adonde aquella Rey na los oyó fin
admitir fu propuefia como ya fe entendía, bol vieron a; Portugal con Ó
examen, h ech o. Hallavaíe que las comodidades de aquel Puerto facilitavan los de la Etüprefa , y quedó admitida de los que fabian della Era
ta lla autoridad y C onfejo del Condeftable D on Ñuño Alvarez agien
te en A len-Tejo fin 1er aun participante defte fecreto, que al Rey le pare'
ció le feria contada por imprudencia efta execncion fin confultarle en
ella. Paffando allá para entre tener fe por aquellos montes con fus hijos en
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já c ; no bien le apnntava el intento quando le dixó. N o mís^ Señor, no
r/Áj nfitracm celefte hafido : ohray no confuirá f e ha memfter aqu í. H a d e fir
metfi am o de^is el comunicarlo a wje&ros Confejempero je a para haberlos fa b idwes no para pid'trles pareceres. May como nofaltarâ^un affi¡quien con algunas r a ^
~úñes'-indu^g& el eJlorVo, ordenad dármelo quejo f i a el que primero hable en la luñfíj.Hizofe ella defpues,dandofe juramen to foleráne a todos por lo tocante
alfecréto. Entonces feîo deícubrió elPvey j y defpues de difeurrir en la
^teria mandó al CondeftableqúehablaíTe ,devieüdofiguirfeIe en efto
el Principe fu hijo al ufo de aquellas edades. Habló de manera que el Prin<
llegando a votar dixo; no avia más que difeurrir pues un tal C o n e je 
ro aptovava la acción.Con efto la aprovaron todos*
144 Para defmintir las fofpechas dé los aparatos militares que precifamenteaviande fonar m ucho fingió elRey que fe armava contra el D u quede Glanda, y enibiolea defafiar. Eligió para efte menfaje a Fernanda
Foçaça Veedor del Infante D .D uarte,efte era el Principe,aun que enton
cesno tenian efte titulo en Efpaña los Herederos y Suceílores d elosR eys*
Lfinftrucion era qucîIe hablaíle enfecreto comunicándole la verdad, de
quepaflava a Africa fin dezirle la plaça que pretendía, y de fu confentimiento le dcfafiaííedefpues en publico, Admiróla invención aquel gran
Dinafta, y luego venerando la confidencia con que elRey le comlinicava
unintento tan fingular ufó de toda la diffitnulacion defeada ,m oftrandofe
aíusConfejeros lleno déagrabio por eldefáfio fundado en que fus V aiíallosrobavan a losPortugucfes^y previniendofepara efperar la guerra
con que le amenaçavan . Jnfperado fruto refultó defta confiança que elRey hizodelDuque,porqueéleftimandola grandem ente,y eftablecien*;
do por ella una amiftad pura hizo de manera que los fuyos fe abftuvieron!
delosrobos que hazian alos nueftros. Quien vió tal ? d élo que parecía
difcoi dia refultar tanta y. tan útil conformidad l Pero efta era entonces la
Fortuna Portuguefa1.
, H 5 Empeçaron en Portugal a caer los bofques para nuevas fabricas
de.baxeles: muchos fe fleta van ya por cuenta delRey por todas las mari
nas de Galicia,Biícaya, Inglaterra, Alemania, y otras partes.El Infante D *
Enrique bolava ya por la Comarca de la Beyra acaudillando gente ; el
Conde de Barcelos D . Alonfo por la de Entre-D uero y M ino, que avian
deembarcarfeen la Ciudad del Porto¿eÍ InfanteD .Pedro por las de A lenTejo y Algarve que avian de acudir á Lisboa : el Principe ya tenia a los
ombros de 22. anos él gobierno de la jufticia,porque fu Padre fe quifo re
servar entero para acudir a las prevenciones de la armada. Ya hervía todo
d Pueblo Portugués con cl alboroço de aparatos que produzian hermobselperanças de mayores aumentos. Quantas eran lascabeças.ignorantes
^ eaufadellos,tantos eran los juizios dclla, y jamás alguno topó en ia
Dd ^
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verdadera. Quaíes dezian que losln& ntespáffavanaddpoíarfe coiún
Reynas de Sicilia y Napoles:quales,que a Jerufalem por fatisíazer un voto de fu Padre Lecho al entrar en la de Aljubarrota: unos que,lleva van I3
: { nfante D oñaIfabel a cafar a Inglaterra^otros que a Aviñon contra el Aik
■ -tipapa-Clemente en favor deUrbano VE eflos que aO lahda compíe
via publicado; aquellos a otras partes.Afíl varia y vanamente.
14 6 A l paffo que difcürfavan los Portuguefes contentos, aparecían
los Principes de Efpaña tímidos. Avifos de Genovefes mercantes en
Lisboa a fus correípondientes en Sevilla para poner en cobro las Palien- :
das hizieron creer que pata allá fe forjava aquel rayo* Hallavafe la R.eyr,a t
con eIRey fu hijo en Palencia quando délos Sevillanos recivieron aquel i
a vifo. Convocado Confejo. En el con razones más Copiofas que cuerdas, |
y con más miedo que difeurfo affirmó el O bifpo de A vila que fin duda 1
armavael Portugués contra Cartilla ,y que importava buícarle primera
que fe acabañe de armar.Tan acertados fon los Edefíafticos introduzidos
en gobierno publico feglar, y menos de lo tocante a la milicia, El Ade
lantado de C aloría Varón mayor en prudencia quoen años, refpondiem
do a aquel Prelado con unarifi^hablo a todos con efia refolucion.ó’íTfrpor
Venturajuflo que tomen los Cajl díanos mayory mds prefurofa porción de miedo deaqueüa que por ventura toca a aquellos contra quienfe eflan armando los Portuguefes?
fom o podremos TSLofoms ba^er algún movimiento militar contra ellos fin otra ¡egur
r idadde aquella propoficion^que del no, re falte una oprobiofa afrenta a nuejlro ( f g j
aun para el propio de Portugal mojiran dolé que fe tiene del una tal defconfian^al íí
elfobre las rabones de la fangre ha celebrado folenmente una amisíady pazcón Ca*
fblla,y es un Principe tan magñanimoy verdadero que jam as falto aíadfe'rVancia
de la fe,y ayer nos eflaVa ofreciendo f u exercitos navales contra los Moros con [a.
mifma Perfona, como dexara d e je r imprudencia el creer agora que fe aúna contra
nofotros,y que falta en la pa^ a lo que nunca falto en la guerra ?■ f i l a ofadia fortu*
guefa faltara por Ventura algún nueVo camino de emplearf e fin que fea en rfenfa de [a
VerdadlDeVenos a cafo el defeubrir ¡tesfecretas ? Diranme que a nadiefe dejcubn(
\es bufcado.Pero a mime enfeha Inexperiencia quef ellos nos bufaran nos lo'dejctt«
frieran .El Condeflable 2?. Isluño MÍVare^ que es cy el quegobierna aque!Lis, ai iras
quando quifo entrar en fa filia aVtfo primero a nucjiros Capitanes que andaVan enlas
e f remos con fas tropas, S i ht^o t&o quando eflaVamos con tas puerta* del rencor A
lentes ¿orno hura agora effotro quando eflamos nofulamente cotí ellas cerradas jms
abracados de tatitos dio* con Una amigable pa^ de que nos ofrecio aquel Pyy tan a*
morojo* correspondencia*? 'Teman en hora mala los Mercantes de-Sevilla que no
tienen mas honra que la de Ju caudaf y que por ajfegurarfe del temor de. perderles
dudaran per fundir al Jtfundo quef e pierda. Yo efoyfeguro de que elÚjey de Potith
gal noí bufara quando le demos ocajion,y de quefin ella,pues no la ayjwh'a de fafcurtios, Perof no nos ajfeguramos deque Lugares con tanta f lenidad.'celebra^ j
:
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pm frM s\embien[ele en bora buen# Embaxadoees para que Ut jure com entonces
1iedù acordado^mi que con ejlo dejmtre%cmos Ingratitud en que el nos-e ftark por
d ¿¡Verle obligado ajid oy a ettejuramento.%efaltaran deñ a embaxada dos cofas^
10
04 l] ue l\JurúY€f i limpiaran defle panico terror los que le tupieren ¡quejo wo ie ten*
que no jurando tendrán dtjculpa (us prevenciones que bi fteremos, aun que
fii!& fíi)'¿t* contra Cajilla. . ;■
. - : ' 11 - ; 1,. ' d
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Affi dixo aquel prudènte .Ca vallero , y fue aplaudido de los
otí0s Confejeros que eran el Duqup dp Arjpna^e] M acítied e C.alatrava*
¿pdorde S, Juan, el Conde dè Benavente, ol A tqobifep dé T oled o,, el ■
Q!;;lpo de Burgos D . Paulo, y 13. A lo ufo de Cartagena íi) hijo que le fil
l i o en el O bifeado, y otros Ca valleros y Legjfias. F u pron Em ha x a do resel Obifpade M o n d o ñ ed o y D iazrSa,nebéz dpfeen^vides, quéquandq
vieron la pureza de verdad y las demonfbracfone'$de ampr con que empe«
^aron a entrar en ei Rey no, y con queentraron y fueron tratadas en Lis«
boa, y la prontitud con que elRey, no fola mente jprp las pazes,mas Ia,s lñioj'urar a 1os Infa nt es, q ucd a ron corridos délas J o fecelias a n tecedpn tes»
Palmáronle de ver como la magniiiñdad delRey ton cfeon d ia al difcurfo
crie el Adelantado de C aloría avia hecho.
;
■
•
148 . N o le hizo menos dandíal R ey Q . Fernando de Aragón el cre
dito que dio aun CavalleroValeuciano aíilriuandolc que el Conde de U r
ici y el de Portugal confederados ponían los ojos en fos; R e y n ó s. E m b i q
fus Embaxadores a Portugal: y re 1pondioles elR ev : que fi le pudiera ayu
dar a ganar otras Coronas lo hizi era,quanto o i ásfo e ico ni pon erfe. la s :fuy as:
que Ga algún Principe uviera de defeubrir el fiecretp .de i ys apatatos, a ¿I
avia de i er; q ue prefto le a vi i ari a dd (u ce fio d.el j os, aun ,què 1a fa ma fe antccipalle.Soficgofe aquej Rcy- foficgaroníé aquellps Mafeallosyfin reparar
en qu e podía el Portugués no decirles qyelosfou.fcava,aun que intpnfo-fle
hulearíos, T a uta era la Gònfi a nqaque tenían en fu verdad.
; . 1
c

14 9 A n d a v a d i f e u r r i e n d o e l n u e d a p o r t o d a E f e a ñ m E l M o r o G r a 
n d in o a llá e n f u T r o ñ o p o c o , f e .da v a ,p o r f ie g u r o . A . n a d i à f e ’l c e 1t e m o r c o n
la m e m o ria d e q n u n c a e l R e y d e P o r t u g a l l e q u i i b a c e t a r í o s o f r e c k n i.e n r
los q u e le a v i a h e c h o d e a v a d a r le c o a t r a : C a f i i i ! a . E r . a a í f i : p o r q u e ;c n t o d a
la c o r r ie n te d e l g r a t r d e f e o d e d e f e n d e r a P o r t u g a l , d i x o i d e y n p f e q u e m á s
quería n o d e f e n d e r l e , q u e a r m a r i n f i e le s c o n t r a C a t ó l i c o s j c h i m a n d o m ájs.
E obfer van cia d ela R eli gi o n que h efe e ra n ca del 1 mper i 6 . R ara pti reza
reanimo en el Mundo. Peto no fola mentele.bol vio al i pítro efras ofértase
Cautín no admitió jamás las p;a.zes' y. jas treguas que le pidia • Em biofe,
Pies) fe E ¡,nbax ada v a q ne re fe od io di fe re óteme n re q y e a 1os Pri nefees
P bi irían os, dezi e ndole, fi n darle latisfacionesr que no te-nía ca u fapq ra oe- merle cl'cfen-i para pidhdefeguridadcs. Los Nle7^íágeroá;M:Orós!queen;Ue-:
fecur fon bien parecidos a losFfobrcosiaìpe;rao;do.audÌènciadèife;Rd5/;''Ì
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na de orden déla Tuya le ofrecieron de fu parte una funtuofíffirna dadiva
; ;{ í acabava con eJRey queles refpondieffe más commoda o más abierta: : ; !’ ij^ente. Reípondioles quelasReynasCatholicas nofeintrometian en los
Confcjos de fus Maridos. Acudieron al Principe D . Duarte con lamifié
; ! : r oferta y pretenfion^Y él.Los Principes de Portugal no mercadean con jos
i 'beneficios,ni aun han pueílo en precio fus voluntades, Affi partieron malí’
; contentos,cün queen Granada íe recogía agora todo el miedo que antes ¡
anda va derramado por los otros Reynos.
. ~
*
150
A los Ecos del eílruendo marcial Portugués que reíon
H H toda Europa acudieron a Portugal muchos Cavalleros de varias Naciones 1
: : para ganar honra ala íombra delasvanderas de un R ey que por Jo paífaÿ do y prefente andava en los labios de la fama por todo el Mundo. France«
; íesnopocos:A lem anesalgunos.EntreeftosunD uquey un Baron deque
perecieron los nombres y los T itu lo s .E l primero quifo faber del Rey a, j
' donde iva, por íi acafo fueffe a parte que le Convinieífe no fíguirle.No de-1
ziendofele, retirofe. E l fegundo íe quedó con quarenca lanças, y cumplió
: con las obligaciones de Cavallero Valerofo; Pero ya vienen entrando en
el feno de Lisboa defde el Porto la Armada qué allá compufo el Infante
D .Enrique; era de fíete galeras, y fus Capitanes el Conde de Barcelosfu
hermano, D . Fernando de Bragança hijo del Infante D , Juan,el Marifcal
Gonçalo Vafquez CoutÍño,eI Alférez Mayor Juan Gómez de Silva,Vaf-1
co Fernandez de Atayde Governadot de la Caía del Infante, Gómez f
Martinez de Lemos,Ayo que avia fido del Conde deBarcelos: ydevein- í
; te naves, capitaneadas d eD . Pedro de Caftro, G il Vafquez de Cuna, Pe- í
droLorenço de T av o ra, D iego Gómez de Silva, Juan Alvares Pereyra, |
Gonçalo Yañez de Souía,Martin López de Azevedo, Luis Alvarez Ca- ¡
bral, fu hijo Fernando,Eftevan López de M eIo,Garcia Moniz, Men Ro- ¡
driguezde Foyos, Alvaro de Cuña, Vafeo Martinz de Alvergaria,Alvaro
Fernandez Mafcareñas, Payo Rodriguez de A ra u jo , Fernán López de
Azevedo, y Ayres Gócalez de Figueredo, q con 90. años de edad,y mu
chos criados aun q no le llamaffen quifo dar a entender que era aun pan
fer llamado apefar de tanta vejez para ocafiones tan feñaladas.Efto davan
de fí fojamente dos Comarcas de aquel Reyno en figlos que no avia Iflj
; dias,para que fe defengañe la ambición de quequantom ás feabarcafe
puede menos: para q fe defengañe la ceguera dç quien difeurre para perfuadir q nuca en Portugal uvo abundancias:para que fe defengañe la altucia de quien oy perfuade que a faltar fu agencia no fe armarán dos barcas
en aquel R e y n o . Pero es tan poco el deíengaño que con figuen nías los
que más engañan, y menos valen.
.;
I£í i En medio deílos apreftos, y alegrías labora va lapefie eíiLis^
; ;■ boa y della fue tocada la Reyna D oña Felipa eftande elRey en ^ ac^ j n' *

Tomo Il.Partelíí* Cap. L
Obligábanle a que la dexaffe por huir el contagio, Y él, hju flo feria por aU
ml rft/k0 {dixo) desacompañar en k muerte a la que mefue tan amable compañera
ócnla
cómeme fue guflofo acompañarla en e f a } me lo [era en effotra * Pero
los Infantes y fus Confejeros le obligaron a íalir de alli adonde ya avia eoi*
pecado a derramar la Alma en lagrimas. Efpiró con todos los aéfos de
Catbolicn, aquella entendida, Real, y Santa M atrona, ejem plar admira*
Uede Princeíás. Tradición es que le apareció en aqueltrancela Puriffimá
gacrofanta Maria:pero es cierto que de alli a quinze mefes fue hallado no,
fojamente incorrupta, más fuavemente o lo ro fa. T od a fe afligía por con-;
cordar a todos: toda fe derramava en beneficios a los neceffitados: en fus
adornos ni faltó al eftado Real, ni motivó la murmuración de lo viciofoí
aa taifa filen ció que jamás hablo palabra noprecífaidela modeflia en la$
niugores prendadora grande: en la inefa templadiíDma, en los ayunos fre¿
puente; efto al natural flaco le anadió la flaqueza: en el rezo Canónico
etiqueera continua, y en las Ceremonias del culto Divino mil Vezes fue
fiiatrifterio a buenos Sacerdotesiel tiempo que le reftava de los ejercicios
deReyna, y de Católica trabajava como lasmugeres que lo tienen por
cxercicio.'En las de fu cafa entra va el ocio para aliviar la pena del traba1*
jo'dio.como defpues fe ufó trabajar en algo por alivio del trabajo del ocíoi
Criando a fus hijos fuera de todos regalos fuperfluos los hizo valerofos, y
iundo£fo$:conocian bien las letras quádo torearon las armas. A nadie tra*
tómal nunca: nunca de nadie defeó fatisfacionde fer nial tratada.Elfa fue
irarte déla Policía que defpues uvo en el Palacio de las Rey ñas Portugue*
fe. Ella fue digniffima de mayores coronasí ella fue merecedora de fer te*
nida porfanta, Verdaderaméte a los efiranos de ve Portugal algunas Rey*
rasque no deven nada a aquellas celebres Heroínas de la mayor antigüe^
tiadTueeftauna,y fu tranfitoen 18. de Ju lio con ó^.años de edad.
;
15
~ No fofamente produxo grande trifteza la muerte de la Reyna,
mas aun tenaz agüero de mala fottuna a la armada. Los que eran llevados
defta fuperfticion aconfejavan fe defiftieffe déla emprefa. E lR ey ,lo s IrE
fantes, y los Grandes Varones eftu vieron firmes en que no fe avia de deí'fir.Sufpendiofe el devido luto, y mezcláronle las gafas con las lagrimas,
porque cfias no eran tan fáciles deenxugaren los ojos como efíotro de
^garfea los cuerpos. Hervía Lisboa con g e n te , cubriafe el T a jo con bai«Jes,- refonavan las concavidades dé los ríos y los montes correfpondien00al fonido délos muchos y varios infirum entosbélicos. Salieron de a(juel.Puerto en ultimo de Ju nio.E n flete de A gofio fe halla va en Faro, y
en. 14. con la Ciudad de Ceuta en el puño: acción que admiró entonces a
fas Gentes de Europa, y de nuevo produxo terrible temor en todos
Enemigos de Portugal .'Lascircunftancias Jefa partida , déla nave^cion, de la lle g a d a d e l aíláko, y de la Vitoria, fon cofas propias de la
A frica
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Africa Portuguesa adonde las hemos efcrito, y las verán los defeofos dcf.
tas importantes y exemplares noticias. ■
j c -i Budtaslas proas vitoriofas a la Patria s aportó eIRey a X avila
del Algarve?y defpues d£ aver defpedido Jas gentes eftranas y naturales j
con favores y mercedes,allí fe quifo m ofear grato a fus hijos que le acom- I
panaron.D. D Liarte q avia de fuceder en el Cetro no podia efperar-otro
niayor beneficio. A D . Pedro hizo D uque de Coim bra, a D . Enrique de
Vifeo, y Señor de Covillam.Obrado efto fue caminando a Evora adonde
eftavan los Infantes D . Juan y D on Fernando, y D oña Ifabel a cargo del
Jvíaeftre de Avis Fernando Rodrigues de Se'queyra que avia quedado
■; ' también en el gobierno del Reyno. L os alegriííimos alborotos con queje
recivieron corrcfpondian a la poca efperan^a q tenían de verle tanprefto , y aun temores de no verfe, y a una tan iluftre vitoria coníiguida en
Provincia eftraña y en efpacio de folo un mes de aufencia?y de quatro ho
ras de affaltos.Cofas todas admirables.
^
1 5 4 Aviendo elRey y el Reyno cobrado refpiracion de aquellos
gloriofos afanes,(que también canfan los gloriofos de los humanos) atendiofe al ajuftamiento de la paz perpetua con Caftilla, que los años próxi
mos fe avia puefto en platica. Allá fi avia buenos defeos della parece, no
faltavanlos de alguna venganza en los intereífados de las muertes de tantos Hombres grandes en la de AIjubarrota. Reípondian que efto era cofa
para tratarla elRey, y que mientras él no llegava ala edad de 1.4. años en
que tornaría el Cetro fe era impoffible el tartarla. Cumpliólos aJ mediar
del año 1 4 1 9 ,Bol vieron Embaxadores de Portugal,y refpondiofelesque
[4 x9 allá irian los Caftellanos con la refoluciou.Fueron de ai a dos o tres anos
y eran D . Aíonfo de Cartagena Dean de Sant Ja g o y de Segovia que delpues fucedió a fu Padre D . Paulo en el Obifpado de Burgos^ y fu Efcriva
no de Camara Juan Alonfo de Zam ora, Llevava en fu inftruccion que
afíentaíTe treguas por el menos tiempo que le fuelle poffiblerfeñal eviden
te de que no eftavan aquellos ánimos tranquilos^pucslos acuerdos paña1dos eran que llegando elRey a tomar las riendas de fu gobierno feeftableceria la paz perpetua. A lfind eunañode alfíftencia en Portugal
cluyofeel deferimende las dudas con que uvieífe treguas por onze aíioí:
condiciones,que fi alguno délos Reyes fenecidas ellas quifieífehazer gue
rra al otro le lo notificaría diziocho meles antes de empegarla: que
nombra (Ten juezes para determinar fobre las perdidas de antbas partes, y
publicación deftastreguas: que los deCaftilIa y Portugal fe juntarían
Unos dias en un lugar Caftellano; y otros en uno Portugués.
Fueron memorables ellos años por e] principio que fe dio al
defeubrimiento délos mares en virtud délos eftudios, y zelodel Infante
D . Enrique. Vencieronfe lospaífajes de algunos timidos Protnontorioso
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^abos, y luego (el año de i^ o jfu c e d ió a la e fc u r id a d c o n q u e fe n a v e ^va e.l hallazgo de las lilas de Puerto Santo y de la M adera, que grande-,
¡ijente empegaron á alumbrar aquella confufion que en eftos progreffos
via. Tales fueron los principios de que refultaron las eftupendas navega-:
dones de la india,y'de la America que tanta utilidad y fama ganaron para
portuguefes y Caftellanos. Pero eftos afluntos fon de nueftras Hiftorias q
particularmente efcribimos en diferentes T o m o s . D e la mifma fuerte fue * 4 2 2
potable el año de 1 4 2 2 . con la mudanza que por el zelo delRey uvo en la
_ caenta de Jos anos, ordenando qnefueífe del Nafcimiento d eC h rifto la ■
I queafta entonces avia íido de la Era de Cefar,que aquel mifmo año venia
aferia de 1 4 6 0 . con 38. de ventaja. Y porque en el mar de nueftra tinta
no navega algún pirata de agenas glorias, confetfaremos queefte zclofo
Principe imitó en ello a fu Com pitidor elRey D . Juan, también primero
dcCaftilla, queel año de. 1 3 8 3 . lo avia, parece,imitado de Aragón adon*
deel de 1 3 5 8 . fe avia ordenado lo mifmo.
156
Efte año el Condeftable con 6 2 . años de edad, 110 tanta como
rendida a los trabajos de toda ella, porque defde la de catorze en que pu - 1 42 2 ,
ibclames apenas le depufo, trocó por la capilla del Carmen el y e lm o ;;
por las cuentas las manoplas; y alfin un eftado Augufto por una celda angoílaen el Convento defte habito iluftriííima fabrica d élo magnánimo
de fu efpiritu, y de lo Religiofo de fu pecho. Alli vivió nueve años tan
defpojado de fu grandeza;que fiempre fe dudó fi avia fído más foldado en 1
Ja milicia terrena que en la efpiritu al .F u e raro en la continencia porque
antes de fu muger 110 fupo fi las avia,y defpues de perderla moftró qüe no
las avia pata fi. A los fabados,y Domingos 01a a tres Miífas;a los Otros d ias,
adós,ayunava cafi tod oelaño. A unantes de Religiofo fe levantava ai
Mayfines como fi lo fuera para rezar las horas Canónicas. Las litnofnas
eran perenes: veftia cada dos años todos los pobtes de fus tierras: acudía
( con fus graneros a los de las eftrañas como a los propios. Siendo tan
opuefto a los Caftellanos con la efpada les fue Padre en la Piedad en ocafon que muchos alfalfados de gran hambre paliaron a P ortu gal. Fundó
¡ muchas Iglefias magníficamente. T u vo refulucion de vivir delimofna pi
diéndola por el lugar: y de irfe a morir en algún yermo adonde evítaífe ;
las honras de la vida, y de la muerte de que le difuadió elRey D . D uarte.
Ordenó que al tratarle feolvidafien todos de todo titulo que no fuelle el
nombre de Ñuño folo.D ios obró por él algunos milagros en fu entierro: ú
Obre él fe vieron pendientes algunos votos délos fieles . Triunfa en el
001o, el que triunfó en la tierra. E lR ey D . D uarte por algún beneficio,
mas q humano hizo peder alli una lampara de plata.Ün devoto colocó en ;
11na Iglefla de Nueftra Señora una Imagen fu va de fu propia eftatura, de r
cera; de don deda devoción de los Fieles la fue gaftando a pequeñas partí
culas
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- culas para difeireiítes tna]es,fingularmente tercianas.Falleció'con y r, aTíos
¿ c edad,y yaze'enaquella Fabricaíuyaadoindefe confcrva fu efpada«!,1
a Yioja es vaziada con varios labores. Su efiatura;excedió de mediana:
; 1 , quedandoíe en la medianía el bulto porque ¡ni era grueíío ni flaco: largo, y
: apacible el roftro: frente abierta: ojos pequeños rafgados,y vivifilmos:nariz elevada algo en medio,y más delgada que gruefla:el col oruna graciofa> y proporcionada mezcla de blanco, y to jo : el cabello caftaño claro* la
i barba iio efpeffa, pero larga: y finalmente1mageíluoío todo el afpectó
junto.
¡ ■
157 Atendia elRey de todo punto al gobierno pacifico, y quedeni : do aífegurarlo con Caftilla que fojamente fe lo podía alterar, embióallá,
1423 conforme a lo afientado mi año antes, fus Embaxadbres para la publica■ ¡.i cion de la paz o tregua dejos onze años ya referidos. Ellos eran Don Fer1
nando de Caftro y él D otor Fernando Alonfo deSilvcyra de fu Confejo.
::
Fublícofe en Avila adonde elRey eflava ene! Gentílico recreo de unas
juilas, y adonde D . Fernando de Cafito queriendo mofirar que era más
; paraellas, que para Embaxadas, mofiró que era más para eftas que para
eílotras,yllegó apü n tod eno ferdeprovecho para algunas, porque el
Mayordomo Mayor Caftellano Ruy de Mendoza encontrándole a to
da furia le derribó y a fu cavallo ( a la verdad embidie un Portugués eíte
golpe) con tal ruina que eftuvo a los umbrales de la m uerte, fucello tita
¡íentido delRey q le fufpendió fu dolor fu regozijo y curando con regod
eados favores al caydo le embió a Portugal, fin gloria alguna de Mercurio
: porque con efte officio no fe deviéra introduzir al de Martc^y también fin
,
Ja de Marte que no Je quifo favorecer contra lo quedevia a Mercurio,Pa
gó las devidas penas de quien pafía d efu in ftitu toalag en o. Tras élpaflit
ron a Portugal el Dean D on Alonfo de Cartagena con fu Efcrivano Juan
, Alonfo de Zam ora, y de Ja propia fuerte fe publicó la tregua * fin algún
fracaíío porque no halló juftas en q bufcarle fi a dicha era tábien juftador.
158 Aun que eftas pazos parecían, y eran celebradas por tiempo li
m itadora fe fuponian perpetuas, porque lósanos fon las limas de los ren. cores. Conforme a eftafijpoficion pareció al Conde D . Pedro que ya|no
era tan neceffariocnlapatna,y defea va de verlas cofas grandes, y la vaj
riedad de coftumbres, y de artes de que fe goberna el M undo, Uni verd
ead de las experiencias, y eftudo que más en leña a los hombres, refoWioíc
en peregrinar. Y porque la peregrinación vicióla ¿s mayor oprohno cu
vez de fer mayor utilidad,falió luego con intento de vi litar la Tierra San¡
poder difeurrir por las ¡Cortes de varios PrincipescEn edad.32. anos
:
fe del pidió de fu Padre, llevando gente, y caudal q correfpóndiabicnalh
* 4 2 4 Eftado, Difcurriendo por Europa, Afia, y Africa, trató a muchos Rcyc>s
y de todos fiteeílimado y íqcoitido r de ios,Católicos como aquel cuya
\ - ,
'' ' '
fa.ngfe
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¿n^recibava en todos- de los que no lo eran, corno aquel que alfin era hi-;
jo de un Poderofo Rey ;mayor,y más fegura recomendación, y más acom
pañada de fu Valor por las Armas,por los Eítudios, y las otras gracias na
turales que hazen amables las perfonas, aun quando fon M enores.Eílüvq
en la Corte del gran T u rco , y en la del Soldán de Babilonia,y ultimamen-í
te en la de Roma Pontificando M artino V . D el alcanzó la gracia de que ,
los Reyes Pormguefes fe pudiéfíen coronar y ungir con las Ceremonias q '
loufavan los Reyes dqEranciay de Aragón - Luego pafib a Alemania,
llngria, y D aciaxon elRey defta ultima parte focorrió al Emperador Se- ;
¿inundo contra los Turcos, mo ffen d o tanto Valor en varias ocaíiones !
queen premio dél le hizo donación de la Marca Triciziana.D ió la huelta
por Inglaterra pàtria de fu Madre adonde fu T io elRey Enrique el IV .le
fefte/ó pompofamente.N'o défdixo dél fu ¡primo elRey de C aflilla, quan
doya recogiéndole, le halló en Arancia de D uero de donde fe fue a en
trar en Portugal con Reales dadivas de fu mano . E f e peregrinación que
fuede quatto años, y rara de Principe de E u ro p a , fe hizo tan admirable
quevino afer exagerada de algunos Efcritores en tal manera que no fe r
dcftinguelo verdaderofoe lo fabnlofojcon que algunos creen poco de las
Relaciones della porque no vieron mucho^y todos menos de lo que pudo
feiq porqué las cofas del Mundo fon rari filmas : y algunas poíTeemos en
noellraconocida Efpaña de que hazemos poquiffimo cafo por el ufo, y q
contadas en la China paffan de admiradas a increíbles.Ninguna cofa fe diráquenopuedefer, aun que realmente no fea.
. V ? : Profiguiendo elRey en la buena adm iniffecion y orden en las y ■
cofas de la jufticiá,liizo muchas leyes,y fingularmente mandó que fe guar- * 4 ^ 5
dallen !ás que el Junsconfulto Juan délas Reglas pufo en vulgar idioma,
y venían a fer refoluciones de Bartulo de quien avia fidódifcipulo en
Boloña.
.
160 Ya tenia i é . años de edad el Principe D o n D u arte y fin que fe
nvidfe tratado de fu cafa miento foliación que caufad^ de las inquietudes .
paliadas qué no dexa van al R ey eligir loqu e defeava,motivó aquella def- ;
gracia tan nociva de quedarfe un Rey no con Suceffor N iño, de que re -1 ;
íultaron a Portugal los abominables effeg o s que veremos en la vida delRey D. Alonfofu Nieto. Malafortuna que efte Reyno experimentó dos
vezes: efta y la delRéy D . Sebaftian. Cafóle coti la Infante D oña L eonor
fem na delRey D . Alonlo de Aragón y Ñapóles hijos de D . Fernando'
d I. Fue Embaxador a eflos contratos el Ar^obiípo dé Lisboa D . Pedro
^ Noroña Niero delRey D ; Fernando dé Portugal, y delRey D o n E nri
c e el II. dé C aftilla.Truxo efta Princefaeiv dote aóoU . florines.Séñaloh elRey pata fu cafa la mitad del e fiad o y rentas que avia logrado la R ey - ;
bidona Felipa^ y todas para deípucs que focedielTe cn la C orona.T rufy
Ee
xeronla ;
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xcronla a Portugal el Argobifpo de Sant-Iago^ D . Lope de Mendoza, y
elObiípo de Cuenca fauftofamente acompañados. En el primer lugar
■ Portugués fe travo una batalla entre criados de los dos Argobifpos en que
■ ovo machos muertos. Profundamente laftimó efta infolencia al Principe
'i £ ) on Duarte por lo que pudo alfalfar a fu Efpofa , y conociendo que los
Portuguefes avian fido los agreífores, hizo poner en palos a algunos, y
cargar de agotes a otros; y al Argobifpo de Lisboa reprehendió con juf
tiffimaafpereza.

ió i
A l tiempo que fe tratava eftecafámiento defios Principes en
\ Aragón, fe trató también el del Infante D on Pedro con D oña Ifabel hija
; i mayor de quatro que tuvo D .Jaym e Conde de Urgel en el Reyno de Ca; raluña y Nieta delRey D . Pedro el IV . en el miítno de Aragón de que tu- j
vo vivaefperangade fer Reyna adonde entonces elle Infante avia llegado |
de fus Peregrinaciones, y fue hofpedado delRey D , A lonfocon {ingula- \
riífimos y Reales agafajos. Con que elle Principe vino a fer el verdadero ¡j
:UliíTes, que peregrinó, Valeroíb por el brago, capaz por el Eftudio, y al- J
fin de fus gloriólos errores Jeefperava Efpofa excelente, quedando el |
Griego vencido en la grandeza de la peregrinación; pues la fuya no exee- |
dio de difeurrir en un baxelote por la marina q corre defde Troya a Lis- $
boa,y la nueftra corrió todas las Provincias del Mundo que entonces eran
defeubiertas; no tratando con Circes,Polifemos,y monftros de bienfona- i
das fábulas, mas con Principes, y Cortes, y gentes de varias policías, Efta- ;
¡ va Doña Ifabel ( fu Penelope efperada aun que no poffeyda ) en Alcolca
í ^ 2 p ad ° nde él embió fus Procuradores,y el año figuiente fue llevada a Portu
gal. Allá Ja eíperava el Rey con fautuofo recivimiento que bien correfpordió al fer ella fangre de tan altos Principes,y finalmente al fer; Nuera fuya. ■;
162 Eran todo agora ocafíones degufto. Efte tniftno año paffaron a |
Portugal Embaxadores del Duque Felipe de Borgoña Conde de Flandes |
y de otros ampliffimo? Eftados, viudo de dos mugeres, Michaela hija de I
Carlos V I,R ey de Francia,y, fiona del Conde de Urgel.Pidian ellos por él
a nueftro gloriofo Rey fu hija D oña Ifabel Princefa adonde compitieron
las dós hermofuras de Alma y puerpo,divina y humana,íi la humana cópite con la divina. Llevó en dote 150U,. efcudos.Palfó a Flandes en una ar
mada copiofa, y luzidiííima^ Celebráronle las vodas en la Ciudad de Brajes con ventaja a las dos antegedentes.Eftavan prevenidos para fu llegada j
pompólas fiefias de varias dangas, juilas, torneos, arcos, y triunfos, mas al j
ver Felipe fu Efpofa que con la herm ofuradefuPrefencia le.affegurava |
de la de fu Eípiritu añadió deíeoSj los defeos añadieron invenciones fuo* j
tuofifiiaias, y ellas añadieron glorias. Permaneció todo por muchos días. j
N o diffimularon las relaciones defias foletünidades con varias,fuentes perenes en todos ellos de varios ypreciofos vinos que mana van de las uñas
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hombres, y en los pechos de muchos Principes y Dinaftas de Europa, fue
laMiguftiffima Orden d clT u fo n de oro que Felipe inftiíuyó el propio ^
¿iade fus vo.das, todo reduzidoa la Angular efíimacion déla E fp oíaqu é : ■ f
\ccupo en fuerte, teniendola.por la más feliz de fu C afay defu vida. S ila i
inínit)cion della noexplicara que avia fido^con intento de la guerra ultra/ I
^rina en que dertenninava emplearfe,por imitar lo fingido en Jafon con
jiipaftajc por el Vellocino, dixeramos q avia fido por imaginarle ya con :
[i conquifiado elle Principe en a ver configuido la aurea y Augufta IfabeL f q 1
jjcail* como fe fuere, lo cierto es que ella fue tan eflimada d é l, que ningu::
nacofa obrava en el G obierno de fus eftados ya pacifica, ya militarmente ■ ¡
finconfuí tarla, porque fi para la belleza nació muger, para el Confejo no ■
dcviónada a la más feliz eftreíla de hombre.Produxo efte Matrimonio al
Duque C arlos, Progenitor de.María muger del Emperador M axim ilia
no, Aíficon efte caíamiento íeefparzió lafangre. P^eal Portuguefa por.
Ccíareas y Anguilas Cafas jy por las fieflas dél una infignia de que fe hon
rantoáoslos dueños dellas.
,
,
163 Entonces procurava elRey por fus Em bajadores M artin Gon-,
ai ex de Ataydc y Nuíio G ófalez de Silvey ra reduzir a fuá ve armón ia las
difcordias porfiadas entre los Reyes de Caílilla,de Aragón y de Navarra,;
dios afligidos de effotro, que dio al nueftro razón de fus procedimientos,
en cha materia. Mas profiguiendo las diferencias y temiendo el CaftelIa-;:
noque le era dañofa en ellas la Reyna Madre del Rey, y de los Infantes de, :
Navarra con ruegos que venían a fer violencias la hizo recoger en el C on
vento de Tordezillas, y entregar algunas Plazas de que era poífeedora a
confidentes fuyos. Obedeciendo efia Real Matrona porque no podía no.
obedecer [ obediencia penofiíTuna J fe laftimo con el Portugués que por
fus Embaxadores pidió al Cafrellano la püfieffeenfu libertad 3 y él lo hi- 143er
¿o tan fácilmente que bien moítrava ufar,menos de violencias para laftimada.qde medios para cófiguir el foffiego dé todos. Luego embió a Porfus Embaxadores D , Pedro López de Ayala y el O ydor ^leal D ieGonzález Fran co , para que comunicaffen al R e y t o d o lo obrado en
citas difcordias y le díeffen toda fatisfacion, porque como Principe cntendido no.queria fe .imaginafíe dél que procedía en ellas fin gran tiento.
fÓ4 Agora febol vio a la pretenfion de qpe fe eoncluyeffe la Paz perpetua pretendida entre C añil la y Portugal. Fueron Embaxadores Portu- 14 3 \
¿iicícs Pedro González Malafaya y el D o to r Ruy Fernandez. H af
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clR ey con las armas en las manos y de partida contra los Moros de Grana,
da.Por no bolver el Malafaya al Reyno fin refolucion aviendole efto fUce,
dido ya otra vez, ofreciofe a acompañarle en aquella Campana, y ¿1 efti_
inando la offerta le dio armas y cavados para fi y para fu gente. A la büelra fe acabó de ajuftar la paz perpetua; y fíendo publicada en Caftilla, pa.
fiaron a publicarla en Portugal el Embaxador Caftellauo Diego Gon^a■ lez Franco. Efte fue el remate de aquellas pretenfionesqueporeldifcur*
' fo d e cafi cincuenta añostruxeron aellas dos Coronas en perpetuocui¡ dado: porque la vencida ya no podía con los eftragos,y la vitoriofa ni con
hazerlos dexava de recivir!os:y fi bien ya defde algún tiempo eran meno
res la paz noconfentida a efte modo de ambas partes fiempre vieneafer1
inquietud, y efta fola por fi es una guerra fino de los cuerpos de los efpiri-}
tus que deflazona interior y amargamente el gufto que fe poífee aun con j
triunfos.
i
i ó 5 Pero ya la muerte prueba los filos de fu univeríal guadaña para ]
darun golpe que há deentriftecer profundiftimamente a toda la gente j
Portuguefa. En aquel R ey que tanto venció, fe empe^ava a moftrar el |
vencimiento déla mucha edad q u ep o rfies achaque m ortal, y délos
quellos que con ella fe acumulan y más preño la fenecen.Enfermo ya para!)
nofanarefte Valerofo Principe le llevaron alosferenos ayres de AlcoiH
chete por ver fi en ellos fe dilatava algo más la vid a. Ella no eftá adonde í la bu fcan los Mortales, fino adonde la conceden lo sC e le fte s. Recono- '
ciendo que fe muria mandó que le truxefíen a Lisboa deziendoque no
era juño morir en lugar tan pequeño como aq u el, ni menos grande que i
efto. Razonablemente por cierto.N o pidia menos eípacio que el de aque- ■
lia inundante Población, tan grande ruina como la de aquel Heroycoy j
A ugufto Rey,Em pecó a deípidiríe délos dcípojos y de las Imágenes dejj
aquellas gloriofas Almas que a breves términos le avian de recivir en el ¡
Cielo. Hizo llevar ( ya no podía ir defde fu Palacio a Templos de la Ciu-1
dad aquel que defte muchas leguas iva a pic a las deíuReynoJalalgleGa
M ayor por vifitar el Sepulchro del Valentiífuno M artyr S. Vicente* Avia
antes dado principio a la Capilla Mayor que le guarda, y reconociendo <j
rara vez fenecen los Principes las obras que fus anteceífores dexaron im
perfetas , de fu mano ofreció para el remate defta tanta moneda de oro
quanta pareció bañante a dar fin a aquella fabrica, que añile tuvo dela
manera qu eoy permanece. Luego le llevaron también a Nueftra Señora
de laEfcala fundación íuya aun lado delalglefia de Santo Domingo,Vi
allí fo defpidio terníffiinamente de la Imagen a cuyas aras avia emhiado Ia> j
vanderas y los trofeos que largo tiempo fueron mudos teftigos y elogios
1443 ^
triunfos. Con fini filmas demonftraciones de Católico* y Santo rcl. tituyo la porción divina al C ielo, y a la T ierra la humana en 14.de A g^
■
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f0 vifpera notoria de la Aííüncion de la Sacroíanta Madre Virgen Eni*
peratrizdelos Exercitüs gloriofos* queen eñe dia concedió las mayores :
dorias humanas a e ñ e verdaderamente R ey , verdaderamente Heroe^vcrladeramente grande en la E/páda; grande en la T o g a ; digno de que vivá,
cnIo immortai -de las perpetuidades,pues vivo perpetuó en la immortaliJad de la gloria,Deño fue creíble teftimonio lo fucedido el año 1 4 3 7 .F
ácidos los officios annnales de fus honras fúnebres fe halló en la cera gaft
uja en ellas más pefo del q tenían quando la truxeron para encenderla*
16.6 Cafo puede fer [ fi puede fer que aya cazo ] el acontecimiento
Cualquier cofa una vez ; dos ya parece cuidado; y muchas ya parece
fjiiticrio.Diximos que avia ftdo Fatal a ñuéftro difunto Principe para fus ■:
cofas mayores la Fiefta de la AíTuncion de María. V eam oílo. E l fe libró ;
de lamuerte que le urdía una conjuración en eñe dia. E l en eñe dia alean- ;
c¿ la Vitoria que en Aljubarrota le aífeguró de R e y , E l en eñe tnifmo dia
expugnó feliciffimamente la famofa Plaza de Ceuta cuya hazaña le llevó
enlas
de la Fama por toda Europa y por toda África : él pafío a me*>v
prR ^hoen eñe dia propio. El finalmente en el propio dia fue traíladadoal funtuofiffimo Pantheon que para íi avia labrado. Pareció a ver viví* ■
doel tiempo puntual que le era neceffario para ambas las glorias de la paz "
yde la guerra; porque la guerra profíguió con la vida, y poco antes de la.
muerte dexó aflegurada la paz,Que mucho, pues,fi Portugal quando per- :
dio la luz deñegran Principe, vio a Europa con la perdida de la luz deP
Mundo? Eelipfoféel Sofquando él fceclípfó. Pufofe fuñamente luto no
fflenos grande,toda la Tierra ¿ Pero é ln o fe q u ifo entriftecer converfe ;
eclipfar. Hallándole con la barba crecida ?fiendo ella mücha y dilatadas, ,
yquealuío de entonces poblava igualmente los eftremos poco antesdemorir mandó fe la templaílen pata que e! roftro quedaffe más fereno* Ko>
cmluene fdixo) aun cuerpo $(eal que ha de fer njljlo de muchos deffiues de muerto
daHrecerles disformey horrible *Effo es para ¿iparecer VtVo a k$ adver[arlos* A llí
degala quilo eí pera r a la muerte; allí la entrada de la propia muerte no'
pudo quitarle las políticas atenfiones de la vida . Affi Portugal logró en
íus Principes y en fus Héroes quanto de raro fe hizo memorable en e l
Mundo entre todas las Naciones defde fus más remotas y admiradas anti
güedades. ■
* 67 Empegó-a difeurrir por Lisboa la trífteza que luego fe avia de
derramar por todo el R e y n o . No parecía tanto que avia muerto elR ey
eniü Palacio, como que en cada cafa de tan prolixa Ciudad avia efpirado i
la eíperanga de fu caudal, de fu amparo, y de fü confítelo. Era Padre d e .
°ada una en par ti cu lar., que mncho;file fin tian menos generalmente ? L os
°J.ós de todos eran fuentes; fonava 11en las. viviendas, y en las calles los foHocos y losfufpirosyjas vozes defconcertadas formando el mayor con
cierto
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ciertodel dolor A los ombros le llevaron a depofitarle en la Iglefia
yor, fus H ijos y los mayores Grandes.No efcufava tales ombros un cal peib A l lle va rle fue el tropel de las gentes de todo eftado, de toda edad, de
uno y de otro fexo. Todos, parece, le querían de nuevo o regendrar con
; ]]anto, o infundirle una Alma de todas fus Al masía lo menos las derrama
ban por los ojos. Mientras allí eftuvo depofitado, de día y de noche todo
eran facnficios, todo eran preces, rodo eran efperan^as de gloria, y todo
eran glorias de amorofas pcnas.Del amor que le devian eran cftas ccn que
Telo pagavan. Tuvo gratiííimo femklante, y grande y bien proporciona■ da eftaturaicorrefpoddranla las fuerzas,y a ellas y a ella las armas de q ufa" va yde que aun oy fe confervan algunas: un yelmo para q oy la mayor ca- ;
; be^a es muy; péquenamna Hacha pata cuyo meneo no facilmentefe halla- ¡
' tá bra^oy pulfo.Enlas profperas fortunas fu alegriafueponderofaren las I
ad verías la trifteza ninguna. Seteno ficm pfe, cargado nunca. Conftancia j
: y magnanimidad invencibles.Clenienciaque fe eftendióliberaliífmaaun:|
fobre aquellos que le procuraron la muerte.LarguiíTimo de mano; fin que J
Te lo manche ,CÍ intento qnetuvode quitara algunas períbnaslo que lasa-J
vía dado,porque atendía a reftituir la Corona, no adeshazer lo hechoma-1
Üficólo con que compró a muchos lo que pudiera quitarles. La gratitud |
con los que fe la merecian excedió algunas vezes a la miíma eiperan^a de- ^
líos. Loquem ás iluftra aun Principe eselzelo déla R eligión. Por ella ;
fundó muchos Templos, y ufó de grandes liberalidades honras, y privile- ;
gíosconlosEclefiafticos . Porella en la vejez ya libre délas guerras do- ;
ínefiieas fe enfayava para las de los infieles. Por ella hazia a pié largas ro- ,
merías, íínguIarmenteaNueftra Señora de quien era devotifl]mo,cuyas :j
lo ras hizo poner en idioma vulgar para que todos la rogaífen y firviefién
con rezarlas. A fít Jos Evangelios y la vida de Chrifio* Las iníignias de que
fue Cavallero, honró mucho por los Santos Patrones delías. De la Cruz |
de S. Benito de A vis de quefueM aeftre nodeíiftió aunque dexaffede
ferio ,antes la introduxo en el Efcu do Real. D e S. Jorge fe valia en las ba
tallas por ferCavallero de la Garrotea . La Sierpe que era triunfo defie
Santo eligió por timbre de fu Real blafon . No ufa va con vana glorialy
defeuído de las cofas que íe infdtuyeron para honra} honravalas ufando
dellas con zeloy eftímacion.
i,ó8: Siendo fus Fabricas muchas,en las mds delías compite la elegati-1
cía de la eftruchira con la magnificencia delanim o.Digaloel Monaíkóo
de Penalonga primerodelosde San Gerónimo en Portugal. Dígalo dde
Camota Francifcano cerca de \lenquer adonde para darle Ocio co m p ró
a las Monjas de Odivelas aquella grande antiquiílhna Selva que parecia a; yer nacido con el propio Mundo ,> Compitidora de la Dodonca en la
; edad5y ventajofa en los Oráculos de las Palomas,porque fi en ella lasada
fin1
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(incidas, acá fucedieron Verdaderas, pues con ellas fe reprefeñía el EfpR
rito Divino q allí perenemente habla punffimas verdades . Díganlo bietí
jos fun tu opílanos y Reales Palacios de Lisboa y de Santarem ; Ciudad áquellaque.es un Mundo abreviado ; Villa efta que nada deve a dilatadas
Ciudades, y correipondcnlas los dos edificios,; Y finalmente mejor lo di- :
^ fu efiu pendo Man Poleo de Nueftra Señora de la B atalla: maquina le
vantada en memoria, y en el campo de aquel confiitó de Aljubarrota que
lahizo R.ey. Digamos algo della eri particular, pues afia entonces no uvd ¡
¿\a mayor en Efpaña, ni aun oy ay otra más polida en Europa.
;
169
Es toda de-piedra blanca interior , ylextirrormente: tiene 5Ó0V
palmos de largojde ancho ciento, y ciento y ciriquenta de a lto . E l cruzero tiene de longitud 150. Es de tres naves: ya fe fave que la de en medio
fubcyy buclta más que las coleterales. Fianfe fus bobedas a 1ó. potentiíTP;
¡nos pilares en dos hileras 1 Es de tal unión la filleria que apenas dexa dé
parecer una piedra todo el Edificio.L ifosfonlos lienfüsqaeroetí los por
tales de relevadas, y curiofas labores. Hermoío, y grande pl ventanaje por . ,
donde entra la luz por entre las vidrieras preciólas, y de fingulares pin
toras al ufo de aquel tiem po. Defiribuyenfe quatro Capillas con gratar
correfpondencia por el cruzero. YaZen en ellas el Rey D e n Duarte y fi*
auigret Doña Leonor, la Rey na D oña Ifabel muger de D . Alotifo V, qué
vazc en la Cafa del Capitulo con fu Nieto el Principe D . A lonfo.E ÍR ey
Donjuán el Segundo, D on L op e D iaz de Soufa M acfiredela Orden de
Chrilto,un Cardenal de q fe ignora el nombre, como también el de quien:
fundó una Capilla precióla de que luego hablaremos.Buena memoriapa
raque en ríen da la mayor grandeza humana con la mayor anfia de perpe
tuarle, q no ay duración fegura.en la mortalidad,Quien entra por la puer
taprincipal que mira al Occidente f atención de la antigüedad en loá‘
Templos] halla a la mano derecha un liento con un pórtico artificial
mente labrado por donde fe entra a una quadra que tiene el cuerpo fuera
Mótra fabrica; y es el entierro del fundador, y de fu m uger, y de fus h i
jos. Es de noventa palmos cadalado:de más la altura. Su fien tan labobeda
°dio pilares, entre ellos eftan elevados los dos túmidos, que guardan los
Reales cadavares delRey D . Juan, yde fu muger la Rey na D oña Felipas
Aili publican la vida deambos dos infcripciones tan dilatadas que Ion
hiftorias breves de fus obras, y de fus c o ftu m b rcsV e n fe los marmoles
Mancos con labores de relieve adonde fe empeñó el Arte, Son zarzas con bselpinas, y o^as, y la Itra^lírnéplait pour bem .V uáo atender el fetuido decon la planta en que Moy feá habla va con D io s , o que fue eñe Princi
pallamado Moy íes enrefpeto de los trabajos que paila por conducir el
hlehlo Portugués a fu libertad,y a fu gloria dediáziendófeen amoresdeb
bi bultoXe ven las Imágenes délos dos, que dizen fon parecidos a loqu é
Ee 4
ellos :
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ellos fueron. En eílien^o que correfponde ala entrada ayqúatro fcpub
cros menores por grandeva mas no en precio . Y ázen en éüos los quatro
Jnfánccs fus hijos Pedro, y Enrique, Juan, y Fernando.En el primero que
es de Pedro ("van por fusedadesj fe y é la Infignia de la Garrotea que tu
vo* y unas balanzas entre unas ramas do roble con bellotas,y la letra Fiancefa^D efi^ dando a entender de quegqyernando el Rey no defeó introduzir la edad de oro,en que aquella fruta era M ien to fin lujuria, y aque
lla medida go viento fin acetacion. y el fuy o fue tal que bien pudiera afir

mar q u eM Ia
do menos que defeadq. En el iegundo que es de
Enriqnefe reprefénta con Corona Real por avqr fido nombrado Rey de
Chipre: y con la Garrotea. Aparecen unas ramas de cambroneras con efi
pinas, y frutillas, y dentro la letra Ftancefa, Talaint de bien f¡irct Confir
mando fus defeos de penetrar por fiis eftudios, v agencias las a ¡perchas de
las tierras de que fue Dcfcubridor, parcciendole que trabajava en vanó
Lcomo quien lo hazc en tierra efieril con que parece era endito mis la per- \
‘ feveracion que Ja efpefanja.Más porque efto es adivinar, y la adivinación
cofa incierta lo dexaremos en los; o tro s. En el tercero que es de Juan le |
ven otros ramos con fruta parecidos a caftaños de que penden unas bollas g
cuadradas entre veneras fobre cada una, y la letra de la propia Iengoa que
las otros,L e ¿y bien mi^oru. En el quarto que es de Fernando fe vé una Co- j
roña de ramas que parecen de yedra fin letra, pero en otra pártela ay
líenme phit \y porque lo dicho fobre las otras es adivinar, no adivinare
mos fobre eftq.
i 170 Eftoesdezir loque ay en eftegran Tem plo por Iaparteinte>
rionde la exterior diremos agora.El frontefpicio principal en arqulteñuraes mageíluofo, en particularidades dé relieves futiliífiinos, y admira-,
b ies: eftiendefe efia fuerte de labor por toda la frente deeflremo a.eílre- ^
mo. A efte modo aparece ornada la puerta coloteral, y los aciertos de las |
vidrieras, Sifive de tejado inacahabel atodaefta maquina grandes, poli? |
das,y lobre pueftas lofas de confiderable cuerpo, y con-.fegutidadq.dct.
de lu primera mano no tu vieron, ni averan tnenefter fegunda - folamente
fe efeoban a tiempos.Con elevación como almenas, o parapetos én Caídlíos lo rodea tódofobre las cornijas una tela continuada de la irjifma pie*
dra rota con induítriofos lacos, y a efpacjos lafobrepipan ayrofiffinios te
mates como,fobrepujan a las más altas cumbres algunos chapiteles peto
propia materia,y de mayor arte,mas fingnlares dclgade^a ¿Sálele allá por
tres partes, y empleados los ojos en toda aquella fuperficie del Templo^
de los Clauftros, Sacriífia, Capitulo, corredores, torres, y otras efianci^,
qué fe cubren de la tnífma fuerte, que fe le reprefénta una grande monée
ña de peña feos mayores, y trien ores,aba tidos,y elevados pira mi dales, y áe
oqas firmas, tanto:más efiupenda qúanto lo:feria el yerpoltda * y potof
ca alguna de la abfoluta naturaleza.
171 ^
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L a p k fa que llaman Capitulo,y eñáal finieftro lado, con 1 8 5 ,
palmos cada liento por fer quadrada,cubre!a una íola bobeda al modo q
]aRotunda en Roma, no con tanta elevación,con que es mayor la dificul
tad.Tanta fue,que cayendo dos vezes al quitarla las cim brias, y dexando
cchos pañas a los oficiales,a la tercera hizo elRey que en lugar de officia^
lesafiftieflen a quitarlas algunos criminofos que merecian la muerte, y fe
eícufaron della con la ventura de que no bolvieffe a caer. Y o defpues de^
vidas las grandevas de Rom a no tuve por menor efia fabrica,y la del Mo^
rferio de Belen cerca de L isb o a , de aquello que fin antes de verlas teniaala una,y a la otra. E l Claufiro principal es grandiííimo, y mageñuo/0ly de Angulares invenciones de la arte que oy llaman G ótica : el otro
Clauftro es refito rio , y las capazes officinas todo es deñe genero, y todo
pidedeferipciones p rolixas, y agora no deferíbimos, apuntamos, lo que
pudiera deferebirfe, D etras de la Capilla M ayor eftá otra imperfeta de q
emosde referir algo allá en la vida delRey D . Manuel por fer obra de fu
tiempo. Finalmente a eñe gran T e m p lo , y M aufeoleo fue trafladado fu
ftndador; y fu muger, por lu hijo elRey D .D u arte con una celebre pompaalfin del propio ano de fu fallecim iento; y enelfiguiente a 1 4 . de
Agoflo los pulieron en aquellos famofos fe pulcros, que antes no eñariari ;*434
conocidos. Juntam ente, alfin, le cupo al Rey el renombre de Buena me
moria,porque en la del Mundo más gloriofa le mantienen fus Obras p or
muchas por varias,por magnificas, y por bellas, por útiles, y por fantas.
171 Fue nueñro invencible Juan el primero que hizo que dexada
lacra de Cefarfeufaffedel ano del Nacimiento de C hriftoen el de 1 4 2 2 .
yque admitió en fu Reyno la Orden de S, Juan Evangelifta, que en el fe
llamó de S. Eloy. Hizo M etrópoli de la Ciudad de Lisboa con autori
dadde Bonifacio I X . Edificó el M onañerio dé la Batalla , raro en gran
6
\ deza, y artificio, el de S. Francifco de Leyria, la Infigne Iglefía de'N ues
tra Señora de la Oliveira en Guimaraens,deque era tan devoto que vinia
en romería a ella tres vezes, a pié de partes diñantes con más de feffenta
leguas, pefandofe a plata armado de todas armas: quatro Palacios de funtuofafabrica, y R eal magnificencia, en dos lugares, y dos bofques noto
rios, Lisboa, y Santarem, Sintra, y Almeirin. Fue el primero que ufó co
mer en publico; de fuerte que íiendo en muchas acciones grandes, no tuVofegundo en el exercicio de todas.Mereció por ello fer llamado el Magno,y de la Buena memoria.
173 Afli le ocupa va el fentimfcnto de las infelicidades de fus Va (Ta
llos, que no fe contenta va con menos que con feries compañero en ellas,
5' Compañavalos a pié en las jornadas por lo qual fue comparado á M oyles fiando facó de Egipto el Pueblo de Dios.Hallando la Cafa R eal muy
llena de Officiales fobrepuéftos, la alivió dehos > aplicando fus falanosa
gente
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pcnre más provechofa. Para labrar moneda le focorrieron las TgleCas voiuntariamenre con alguna plata.Labraronfe reales de ley, y otros quellamarón Blancos, Doblas que llamaron Moriíeas, y valían 130, maravedí,
> j
Fue de mediana eíiatura, roftro largo, frente pequeña, cabello
'negro, poco, largo, y bien com puefto, ojos negros no grandes, mas coa
vivacidad notable. En fu retrato eflá armado,Corona en el yelmo,manto
negro aforrado en armiños blancos, en una mano efpadaalta, en otra una
ipalma con Corona enfartada en ella, y C ru z de S. Jorge fobre el hombro
izquierdo* Vivió fetenta,y feys años, reynó ¿S-Eítá íepulradoen e] Mo;
nalterío de la Batalla, que fundó no para fu entierro , fino para trofeo ,y
memoria fan ta de aquella batalla que le hizo R ey en el mifimo Jugar don*
de la dió. C on admirable pompa, y nueva en a&o fúnebre -fue líevadoal
fepulcro en un carro triunfal acompañado de fus hijos, y n ietos..
$(u H ijo s Legítim os.
i j t y I. D oña Blanca,murió niña: yaze en la Iglefia M ayor de Lisboa. :
17 6 II, D . Alonfoquenació en Santarem año 1400 . y murió dedief;
años, y eílá íepulrado en la Catredal de Braga.
17 7 III. D . Duarte que fucede en el Cetro.
i
178 IV . D . Pedro nació el año 1403. Fue D uque de Coimbra tan da
do a los eftudiosqueefcrivió varias obras en profa, y v e r fo . Dotado de
muchas partes peregrinólas mejores del M undo ya viendo ya obran*
do cofas grandes. Fue inventor de tañer de punto en la gu i carra .Qu ati
ldo bolvió a la Patria truxo un M apa en que íe via todo el Mundo:
y en el le llama va Cola de Dragón al Eílrecho deM agallaens, y Frente
d e J fr ic a al Cabo de Buena efperan^a : pintura de quefe ayudó el In
fante D on Enrique íu hermano en fus defcubrimientos:y el año i$a8t
fe halló en el Archivo del Convento dé Alcoba^a. O tro Mapa que
moftrava fer hecho 12 0 . años antes; conque parece fer el propio que
truxo el Infante: porque la propia navegación fe via en el Eíirecho
y Promontorio. Cafó con la Infanta D oña Ifabel hija de D . J a y me Conde
dé U rgef y de la Infanta D oña Rabel hija delRey D . Pedro IV. de.Aragon.TuVieron a D , Pedro de hermoíiffitno afpcító, Condeílable de Por
tugal, que los Catalanes eligieron por fu R ey en odio de D . Juan el ÍIrde
Aragón, y murió con veneno: Don, Juan de Coimbra,que deípofado con
Carlota hija heredera de Juan R ey de Chipre, y murió en Borgoña:aD.
Jayme Cardenal de S.Euftachio,Ar£obifpo de Lisboa, d„e iluJftre ingenio
letras, virtud,. tan raro en la continencia,que en la enfermedad de que vinoa morir imito al Santo Emperador G on ílan tin o, a quiendíxeronl^
Médicos que cobrarla falud Ir hizieífeirn remedio, que parava en ofenhr
de Dios: y facriíicó la vida por no manchar la pureza: diziendo,
mÁ>:.
i ■
r
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^erid morir mojo, que vivir fu^io. Yaze en Florencia. A la Reyna D oña lía-' /[)cí mugerdelRey D . A lonfo V . íu fob rin o: a D oña Beatriz que en Bor- ;
cfoík adonde eftava con la Infanta D uquefa fu T ia cafo con A d olfo Se¿or de Raveftehin hijo del D uque de C lev es: a D oña Felipa M onja en
Odi velas.Fue D on Pedro Governador del Reyno en las tutorías delR ey
i),Alonfo: y fueron enemigos que grangeó con elgovierno,fiendobue~
nú, tales, que vino a morir infelizmente a manos delR ey fu yerno el
alio 1 4 4 8 .
C
V . D . Enrique nació en la Ciudad del Porto el de i^ q .F u e D u ^
^ede VifeOjMaeflre de la Orden de C h ríífo?Valerofo Príncipe, y fabioy
[patito, y digno de fu origen. D iofe mucho a las Matemáticas, a cuyo ef-«
(odio, y rara induftria fe deven las navegaciones de toda Efpaña: porque ■
encendido en defeos de difeubrir tierras armó navios a fu colla, con que
noTolo fe bufcaífen las playas de Africa y regiones marítimas que fuera
del Eftrecho de Gibraltar miran al S u r, mas aun penetraífen más adelan
te, Allí pues con efta ocupación dio motivo a que los Portuguefes fe I n 
sidien Señores de mucha parte de A fric a , azia la de Etiopía, y varías Iflasdel Océano. Para aplicarfe a ello más libre, y divirtido de todo cflorbóTaíTi como lo avia hecho Jubalda tercer R ey de Eípaña en los montes
delilubeda] tomó fu aííiento en el R eyno del Algarve, parte más remota
JeLufitaniaenla Villa de Sagres junto al Promontorio Sacro: allí murió
nofolamente fin h ijos, fi no perpetuamente c a fto . T ru x o por emprefa
unaCorona de C,ar£as entretexidas, y dentro la letra en Ftancés que delia Talant de ben fayre.
180 VL D . Juan nació en Santarem ano 1405. y murió el de 1442,.
Fue Maeftre de la Orden de S2ntJago,Condeftable de P ortugal; fenalatioen el amor de Ja Patria, cafó con D oñ a Ifabel hija de D . A lon fo C o n 
dede Barcelos que fue el primer D uque de Bargan^a, y fu hermano naturaLTuvieron a D . D iego que murió (Je poca ed ad : a D oña Ifabel mugerdelRey D , Juan el II. de Caftilla* Padres de la Reyna D oña Ifab el, q
Amaron Católica: a D oña Beatriz que cafó con el Infante D . Fernando
Padres delR.ey D . Manuel: a D oña Felipa que caitamente acabó fu vida.
í 8i VILD .Fernando Maeftre de la Orden de A vis,que murió con pa^
áenciainfigne'en laefelávitudq padeció en Africa : numerafe entre los
Martyresiay libro de fu vida,y de los milagros que D ios obró por fus meT|tos: Fue inventor dé conocer las horas por el N prté de noche.Todos eftos hermanos yazen en la Iglefia de la Batalla. L a caufa del cativerio en la
hda delRey D . Duarte fe verá/
185 VIIJ, D ona Ifabel que cafó el año 14 59. con Felipe HL Conde de
Candes, y de Henan, D uque de Borgoña, que en honor, y memoria de lo
Weftimava tal Princefa, inftituyó eldiadeiasbodas la clariíihtia O r- ¡
den

ó
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‘den ddlTtifon-de orohijo el D uqueC arlos el Bravo que murió en
h bataUalde'Nanci, y fue Padre de María muger del Emperador Maximi'

d.
. 1S I atúrales*
. ;
IX . D . A lonfo Conde de Barcelos, y primer Duque deBraganca
cafó con D ona Beatriz hija única del grande Condcftable. Tu vieron aL).
Agonfo'Conde de Oürem, y marques,de Valencia que murió fin hijos. D,
^Fernando! Conde de Arrayólos Marques de Villa- Viciofa que fucedióe« í
: el Ducado. D oña Iíabel que calo con el Infante D . Juan fu Tio . Eflá fc. \
paitado D . A lon foen la Villa de Chaves, y falleció el ano 146 2.
'184 X . Doña Beatriz [no Sibila como drzen algunos] cafó con Tomar!
Conde de Arondel en Ingalaterra de lafargre Real délos Principes den- ]
quella Corona. La Madre de ambos efíos hijos fe llamava Ines, y fueCo- ,
mandadera en el Monafterio de Santos: era muger principal.
V , . ■
.
- ■:
■' 1 ’ ■ ^
]

Títulos que d'to*
ij
185 AI Infante D on Pedro dio titulo de D uque deCoimbra^yfucelf
primero defíe Reyno.
:
'
?
;, i:86 A l Infante D . Enrique (Tus hermanos] de D uque de Vifeo:hizo-3
les eftas mercedes en Tavira por lo muoho que obraron en la toma de
Ceuta.
:
‘4 ^
;
■ . 187 A D . Ñuño Alvarez Pereyra dio titulo de Conde de Arrayólos: y ¡
. él befándole la mano, d ixo lo ace tari a, filé prorae tie fíe de no hazerotro j
en fu vida: y elRey fe fugetó a ello, conociendo ambos a dos queJa gran- ■
dez a de las cofas confifte en la raridad dellás mifmas. ; ;
;
188 A D . Alonfo hi hijo de Conde de Barcelos, interviniendo el con-j
fcntimicnto de Don Ñuño Alvarez,
_
:
j
189 A D on Alonfo fu N ieto del Conde ideOnrem por renundacionj
de D on Ñuño Alvarez fu Abuelo.'
|
190 A Don Fernando Nieto de ambos, hijo Segundo del de BargancaJ
de Conde de Viana. . .
■ --/ ..
191 A Pedro Lobato nombró Governador del Senado o Chancillen*
que llaman del do Civil.
:
8 *
V
1 9 2 A Gonzalo PerezM alafaya,Veqdordefu hazíenda.
* 9 3 A. Juau Roiz de Sá Camarero M a y o r , porque efíe officio hazií
antes el Repofíero M ayor, que en la Cafa Real defíe Reyno goza mayor

antigüedad."'

:

: ¡.

4-;\

.■-,■
■
■

194 A D . Fernando de Guerra fu Sobrino Ar^obiípo de Braga
Preíidente (R cgidorlellam an) del Senado,o Cafa déla Suplicacion.Todos ellos officios crió; de nuevo* - ■. -h;.. , . V ; ;¿
^
;

' Jw #
,
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R eduxo elR ey a cinco los diez puntos que
tenia cada uno de los efcudetes, quedándole
ij?5 .
" por debaxo dellos la C ruz de A vis por fer íií
M aeílre como también [en memoria de aver
tenido la infignia Real Inglefa de S Jorge) ácrecentó por timbre una Sierpe alada:y de aqui tuvo principio en Portugal llamar a Saft
Jorge en las batallas. V efe en muchas partes,
y repetido por Vanderas y Estandartes en la
rica tapicería de la toma de Á r z ila , que el adorno de las Talas Reales Portuguefas Te texxa
de hazañas y triunfos de fas Reyes, y V a sa 
llos : efta es oy de la Cafa del D uque del ín1*
to d o , a quien la dio D o n Alonfo V. en el tiempo de fus pre ten ñones
coaCaiülla.

P A R E R G O N I0 memorias d el M u n d o.
Varones Grandes en Armas de la Patria.
O N Ñ uño Alvarez Peteyra todo el alfombro de Cafa
ij6
tilla en aquel tiem po, y digno tronco de la Real Caía
deBragan^a. E l Conde D . Pedro de Menefes Valeroy
fo Capitán, y D efenfor de Ceuta, principio de la ilufa
tre Cafa de los Marqueíes de Villa Rea!. Juan A lon fo
Pimentel, y Juan Fernandez Pacheco, que en Caftilla el primero fue ori
gende la gran Cafa de Benayente,el fegundo de las notables de Efcalona*
ydeÓfluna . L o p e Vafquez, que también allá fue Señor dcBuendÍa:, y
Conde primero fu hijo D o n Pedro, de quien proceden los Marqueíes de
ValIearato,.y de fus hermanos Góm ez Carrillo, Marqueíes de Caracenaj
yhdeGifuente, Alonfo Carrillo fue D uque de Huete: G il Vafquez her
manodel Señor de Buendia lo fue de muchos lugares.Martin Vafquez da
Cuña fu hermano, y Egas C oello Conde de M onralvan,D . Pedro A-Iva^ Peréyra Maeftre de Calatrava hermano de D . Ñuño Alvarez, Alvaro
C e r e y r a íy ia r ífc a l, R u y Pereyra, Mjen R o iz de Vafeoncelos, Vafqueanes
Corte.-Real, el primero que falió en tierra en la toma de Ceuta. Los doze
^epaflaron a Inglaterra, acetando ,yven cien d o el defafio de otros do'dnglefo, Tiendo el motivo, que defenderian,que las Damas del Palacio
Ff
Inglez

,
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Int/lcz eran tan poco hermoías, que no avria quien por ellas quíHcue con
cllbsííalir'eff^Áacada: fu Capitán González M agrizo, '
D e [cubrimientos*
U A N González Zarco, Triftau V az Teixeira, y Bartolomé Percibelo corriendo deshecha Fortuna vinieron a deícubrir la lila de Puerto
Santo el año .1 4 1 8 .y dos adelante la déla Madera adonde hallaron mía
/Ermita, y Ierras que enfeñavan la llegada allideun Inglez llamado Ma
chín.Gil Yañez,que oíando loque nadie antes, paífó efCaboBojado^y
plantó más allá de fus limites la infigniadenueílra redención/

I

C

M em orias eflranV .
Obeanfe en la Silla de San Pedro Cakflo 111, Pió 11. Paulo 11, Sijlo IV,
Inocencio V I H , Aléxandro V L

E n Italia nace una ternera eon d ís cabera. E n d{orna llueve [angrefunto a laptw*
ta de Venus. E n él Ginovefado cae del Gelo carne. E n el mes de ¿Agofo en dnw*
fa s partes de Italia un grade terremoto arruina muchas Qudades^yTorres.Unamo
:ger en E re fia p a rem perro^y otra en ‘P avía una gata. Grande pefle por toda ltd k
E n tiempo form o cae del fíe lo un agrande piedra en E n ffe lo n a fld lo de Jlfack
E l m d Francés tiene principio en Europa defde guando los Francofes gtm m hn
en eltffy n o de Hapoles .M a n d a fe que los ludios traigan cierta fe ñ d Madrid dá*
da q 'Don León e l V . l f y de Armenia privado d eju tffynopor la Fe^Peymen Mádridocbo anos.Eflalm o de 'Toledo que ninguno que tenga ra^a,de Judio pueda te71er cargóle officio publico *7)on Alvaro de L u n a Condejlable d e Cajldla degollado
m la P la c a de Valíodoltd. E IP y y Don Enrique I V . es depuesto en ejlatúa etiM
Cadahalfo^y el Infante D . Alonfo aleado ¡y jurado P{ey por los parciales.

Fuè fu Emprefa,la deliniada en efta eílampa con la letra en ella Efcrita,
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Z te fd e d a ñ o 14 0 1. haf ia e ld e 1438J;
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XI.

,
:

N la parte antecedente vimos guerras que fiempré fon trL;
des con'vitorias, y triunfos que las bañaron de una bien
hcrmofa alegria. L a Fortuna profpera,y adveffa obfervan
pantualiífimamente entre fí una inviolable alternativa*
Quien fe exaltó délas miferiás a las bonanzas, efpere abatirfcde.las bonanzas a las miferiás . Edas empegaron con la vida d elR ey
D. Fernando, y en la muerte delRey D , Juan, y corrieron por la de tres.
Reyes confccutivos, pero en la de D . D uarte que dellos fue primero, vi
no a fer la inundación deltas como de ríos que en pocas horas de avenidas
impetuofas dexan ruinas para muchos añ os, Los delRey D . Duarte fue
ron p oco s, pero cada uno de fus dias fue una tormenta en que anduvie
ron fluctuando las profperidades de tres ligios: porque fiempre lo nocivo-,
esmás pujante.
2
Avia nacido el R ey D on D uarte en la Ciudad de Vi feo, el año de
1.39.Í
1391 .y halladofe con íu Padre en la heroica expugnación de C e u ta , y
calado con D oña Leonor hija delRey D on Fernando I. de Aragón el de
14 2 8
14.28. tarde para la edad de 30. que tenia, y mucho mas para lo de que :
neccflitava el R ey no exaudo de toda otra fuceffion Real que no fucile !a;
del diiunto , que fi bien era mucha no podía evitar los riefgos. de quedar
tcrniítiiiia la del SnceíTor. N i los evitó comqdefpúes veremos. D epofitado el venerable cadáver delRey D Juan en la íglefia M ayor de Lisboa en
14. de A godo, al otro día fue aclamado R ey fu Hijo M ayor D . D uarte
con infaudos vaticinios o mizíos Adrologicos. U n Hombre que profe433
flava efla ciencia jamás.fegura por la didancia que ay de la Tierra al Cíe-,
lo, y de lo humano a lo D ivino le amonedó que dcfviaffe de aquel dia fu
exaltación al T ron o porque los Planetas fe miravan en ella de maliffima
afpe&o. Era realmente C a to lic e , y moledavanle edos ¡Edudios que de
ordinario ofenden al Soberano M oderador de las Edrellas, y deziendo q
no le davan tanto cuidado el áriefgarfe como el ofenderle, coronofe con
hs uíadas ¡ólernmdades de aquellos años en efte Reyno. Entonces empe
go aquel A d rologo a dezir en publico más de lo que avia .dicho en Jecretoi prometiendo qu eeftc:R eynádo feria breve eu años, y largo en cala
midades. Vean agora los D oító s en las ciencias qual fuerce de fecretos fon
cftos de la Naturaleza o.pertniífion .divina, pues aquel Judiciario vino a
patecer profeta porque puntualmente correfpóndió nuedra Fortuna a
F f .3
fu.
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fu promcffa. Verdad fea que el prometer males tiene mayor fegpridad ñ
en los bienes, Todavía, allá en la vida delRjey D on Manuel veremos iálü
cierto otro efpeculador de los Aftros que le prometerá Coronas, Impc.
riosj y felicidades infperadas. Quien avrá que entienda al C ielo fi algunas
vezes dá a entender que le han entendido los mortales que tan lexosefun'
del entendimiento de lo fotuto fi a penas fe labe gobernar por lo pallado?
3
Paffó el nuevo R ey a la nueva recreación de Cintra adonde de lo
Infantes, y de la otra grandeza del R eyno fue jurado Principe el Primo
génito D . Álonfo con menos de veintemeíes de edad. Efia pienío yo fue
la primera, y ultima vez que fe vio celebrado un tal juramento finlaafif
tencia del Pueblo por fus procuradores ^de que refulta el admirarme co^
mo a él fe le niega laelecion de Principes, fi ningunos creen que lo fon
mientras él con aquella folemnidad déla concurrencia dé las principales
poblaciones no los jura. Fue D . Alonfo el primero que fe juró con aquel
T itu lo.M oti volo en fu Padre que ya en las mayores Coronas de Europa
no tenían otro los Suceífores del Jas. La primera en que lo hallamos es la
de Inglaterra, adonde ellos fe intitulavan Principes de G ales. Luego en 1
Francia los de Vienna que e fio es D el fin es. Su ce flavamente en Caftillaque f
lo fon de A fturias. Y últimamente en Aragón lo fueron de Girona. Los v:
Portuguefes que le tomaron a exemplo de todos, a todos fe aventajan en
él, porque no fe nombran Principes de una Ciudad fino de Portugal
,4 Defde aquel ameno fitio convocó clRey a todas las perfonasgrandes de ambos Elfados Eclefiaftico, y Seglar para la Tranfíacion de ib di
funto Padre que avía defer al funtuofo fepulcro fu yo el Templodela
Batalla vivienda de Religiofos Dominicos, y A ra de Nueftra Señora de la
■ Aflumpcion por a ver fido fabrica erigida en gratitud del beneficio de la
Vitoria que en aquella campaña confeguida le avia hecho R ey. Mas porq <1
afta agora no hemos referido con particularidad alguna pompa de las fu- ü
nerales con que fe reftituya a la tierra la porción terrena de nueftrosPrin- |
cipes, y las con que eftc fue fepukado devian fer imitadas de las antece- I
dentes, y fon parecidas en algo a las Reales de la ChÍBa,neceftánonospa' |
rece el apuntarlas de algún modo para que fe vpa quanto en muchas co- i
fas, y fingülarmenteen efta declinó la M ageftad, ylasdemoftracionesde I
dolor entre otros Reyes de los modernos que affirmando exceden a los I
antigos en grandezas les quedan muy inferiores en muchos aftos que fon ¡1
los fiadores dellas mifmas. Vinieron a fer como las Aves generofas q clics |
propios cafi adoran en vid a, y que en la muerte fin alguna eftimacion fe .1
arrojaría la calle.
1
5 1 odas las Perfonas Reales,todos los G ran d es, y Señores y Cava- i
fieros'todos los O bifposy otros Prelados con numerólos acompanamien- I
ios concurrieron aLisboa.Era elim o de entonces en unos buriel blanco, j

y i
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ven otros angeo crudojdefte venían cargados todos aquellos Principes, y
: ¿enores, y todas ílis Familias. A los preciofos tapizes pendientes en todas;
Oscitancias de Palacio avian íucedido paños negros . D e ík aparecieron
]as opas, y los doíeles Reales . Horrible proceffion formaron en 05 . de
Qcubre todas eílas AÍuguílas, v Nobiliííimas efquadras deide la Regia a
laRafilica. Iva n procediendo con un filencio que encada uno deziaen to¿os profund ¡(fimos i en timen tos. Las memorias de lo perdido produzian
grimas.Clamorea van las inumefables campanas de unos, y otros Tem pÍos, incitando con fus lenguas a triftczas que parecian inacabables. L le 
udo al tablero déla Igleíia M ayor lo hizo parar todo Fray R odrigo de
Religión de S. Francifco con una oración poca en palabras, pero mu-',
chaca a fechos de que refultaron efetivamenfe clamores de folíolos,y fu f- 1
piros tales que fi antes no fe oían con las camparías, eílas no fe oían agora
con ellos.Entraron en la ígíefia que reducida toda a colgaduras negras,y
acera encendida forma va una bien eftrcllada noche. Allá tocavan el com:
cavo del Cruzero,los remates del anchurofo Tum ulo coronado de van-deras.grande la Portugueía, menores Jas otras en que fe vian las armas de
todos los R ey nos con que eíle entonces tenia razón de parenteíco. En la
íiiperñcie que avia de ferbafa del ataúd fue él colocado, avien do, fubido
allí en los ombros de elRey, y de fus Hermanos, y de los primeros mayoresqnc les fon íegundos. Ciñianlo Pontífices, Abbades Benitos, y otros
Prelados con ponderoíiííimos ornamentos. D oze Religioíos girando pau
sa d a m en te la fabrica con el movimiento de los turíbulos incitavan braías,
y ellas produzian nubes de olientes humos .Soltáron le doloriffimas , y
acordes las vozes dé los Coros.Fue la cabera deítos Officios el Ar^obiípo d e 'Braga D . Fernando. L o a,que dio principióla unifica,dio fin el llan
to: aquella empegó con gran parte del d ía , eífe con alguna de la noche.
Quedó en guarda del cuerpo alfa la mañana el Infante D . Pedro con mu
chos Cavalleros Principales, y varios Sacerdotes.
6
A l otro día dixo la Miífa el propio Pontífice Fernando,el Sermón
Fray G i l Lobo de San Francifco . La oferta contenia muchos vafos de
oro,. y plata, y telas de brocado. Fenecidas ellas ceremonias bol vieron a
tornare! ataúd los-rnifinos ombros que allí le avian dexado, y plantáronle
tn la eminencia de un carro triunfal que ala puerta eílá efperando . Em
pegó a marchar la 'proceIlion populofiííima, y tras ella él, tirado del pro
pio Rey, délos propios Infantes1, y délos propios Señores; Precedíanle,
cinco poderofos, y bien guarnecidos cavallos de la Real perfona del dilunto , yllevavarilos á diedro otros tantos Cavalleros . D oze lefigu iaa
puchos qn otros doze de q era primero Pedro González Malafaya Vcetlor deHazienda con la vandera Real cayd aalo m b ró, los diez lleva van
vtuias armas que en la mano de aquel R ey avhtn fido rayos íobre fus en e-,
Ff3
migos,
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- migos/cotno yclniOj facha, lança, eicudo. cl último un e B a n o a r t e n e g r o
que defde las cípaldas iva con las puntas varricndo la tierra Jnnx nía Turu., vellida Ae
ba
de annco
angco lo'feguia todo derramando lagrimas, iolloccs.
loiioços , vy t;,
{\¿r
■ piros. Faro la pompa adonde en la Rúa nova eílava un rabí ado,y en el un
Orador. Lom ifm o fucedió en la plaça del R ecio, adonde oró Diego
Alonfo Manga-ancha depofito de la Teología , y de la eloqttencia de aquel íiglo entre noeftra gente. A la puerta de S. Vicente de la Morería fe
ligaron al carro,quatro cavados de maravillóla eftatura ... A las efpaldas
dél paffaron elR.ey , y aquellos Principes que afta alli le avian llegado, y.
:affi llegaron al Real Convento de Odivelas cuya campana le efperava lle
na de Sacerdotes, de Cruzes, de Hombres, y de Pueblo. Paró cinco veza
eíla pompa defde Lisboa a la Batalla. En Odivelas guardó el Cuerpo a: quella noche el Infante D . Enrique con fu Familia,y los Cavaderas de la
O rden de Chrifto de q era M aeftre.Díxo la Mida y losOfficios el Abbad
de Alcoba ça. Al otro dia en Villa-Franca tocó lo primero al Infante D.
Juan con fu cavalleria de Santiago, y lo fegundo a lO b ifp o de Evora D.
A lvaro de Abreu. Al otro en Alcoentre,aqueüo al Infante D . Fernapdo,
y efto al Obifpo de la Guarda. A l dia quarto en Alcobaça ello al Abbad
de aquella Real maquina, y effotro al Conde de Barcelos hijo del difun
to. Al quinto en la Batalla adonde eílavan efperando muchos Rcligiofos,
muchos Cavalleros,y los Procuradores de las Poblaciones todas del Rey no que tienen lugar en Cortes, por fer entonces llamados a ellas.Dixo la
Mida el Pontífice Eborenfe: el Sermon Fray Francifeo de la Rota Domi
nico q afeáuolainente hizo proruthpir en dolorofo danto a todo el Pue
blo. En cada una delaslglefias que hofpedaron al difunto uvo lasniif:mas fabricas, los mifmos aparatos, y las mifmas ofertas que en Lisboa.Ef
tas ultimas excedieron exuberantemente en la BatalIa:quedóaquellaCafa llena de alhajas de oro, y plata; y de ornamentos pontificales numero- '
fos, y preciofiffimos. T an útil la fue fu fundador muerto como vivo. Affij j
pues yaze elRey en la propia cam paña de fu mayor triunfo.En ella le de- |
feo la muerte fu adverfario; en ella le eftá viendo vivo defpues de muerto,
7
Palló elRey a Leyria con velocidad, huyendo de la pefte ( ya co
rniençan fus infortunios) que avia dado en la V illa, Pufo fe en Leyria adonde fue jurado de los Alcaydes M ayores, y del Pueblo. Celebráronle
en Santaren las Cortes, aun que con trifieza por la muerte de aquel gran
Principe, y calamidades que ya apuntavan, con fatisfacion común, porq
délo bien que elRey fe uVo en ellas infirieron todos que el Padre conio
Fenizfe repitia en el Hijo. D iofeluego al govierno con marayillofaapli'
Icacion, y elperança de fruto utdiffimo.Hizo abreviar todas las leyes que
andavan derramadas, y las reduxoaun T o m o con método que obligad
a 1er leydas, y orden qUe las hizieffe fer guardadas: porque es llegarlas
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Jar,y no haberlas cumplir un Principe es hazerfedefeftimado a fi, y licen
ciar al Pueblo para infôlcncias. Pufo limite honefto alasguardaropas,y a
jas Mefas reconociendo que los arcaduzes por donde corren los vicios a
desbocar en ruinas de las Repúblicas fon los exceffps en el v e fiir, ,y en e l;
com er. D e íieña, y de gala j de combites, y de gulas fe entra el eílrago ale-;'
tremente para dexarlo t o d o enconfufion,y eatriñeza fin reparo. Y porq
el llenar de Principes, y Señores las Cortés es lo propio que ponerla reclamos a que acudan las infidencias, ordenó; que folo un Infinite afiítieílc
ctiella, y algunos Cavalleros vdefpidiendo a los otros, para fus tierras, y
[¿alándoles los tiempos en que por giró le avian de afifiir. En el abuliamiento defias cofas fe pafío el ano figúrente.
;
% M ucho antes aVia el Pontifice M artin oV . convocado a C on cilio
en Baíilea paralaextirpacion de algunas Setas erronicas produzidas en
palia, y para Reducion a la Iglefia Latina que defde la Griega queria hazcrcl Emperador Manuel Paleólogo.Para a{figurarle en un tan buen propofito embiole las alabanzas por el Cardenal D . Pedro de Fonfeca Por
tugués hijo de Pedro Rodríguez ya Alcayde M ayor de Olivença . Falle- ;
tiendo el Papa en lo mejor defia ocupación, fucediole Eugenio I V . y fa
lleciendo también aquel Emperador dexó el T rono a fu hijo Juano que ■ ;
fue rogado para hallarfeen el Concilio en Ferrara adonde Eugenio le
tíaHadava. A llá pa fiaron los Embaxadores Portuguefes que efie ano falierondel Rey n o , y eran el Conde deO urem hijo del de Barcelos D o n * 4 3 5
Alonlo natural hermano delRey, y D . Anton M artinez O bifpo del Por
to, y los Doctores Vafeo Fernandez de Su cena, y D iego A lonfo M angaancha, y Fray Juan Thom é Auguftmiano, a que entonces llama van Se- /
gando Aguftin,y el Maeftre Fray G il L ob o de S. Francifco.Deftos pafi'aron a Confiantinopla el O b ifp o , y el Thom é con los Embaxadores que
allá cmbió el Pontifice para configuir la venida del Emperador y configuíeronla♦ Vinieron con el los del Emperador de Trapifonda entonces
Chriíiianoj vinieron los Procuradores de Antioquia, y Alexandria, y Jemfaleni- y vinieron los Obifpos déla Afia , y de la Etiopia . Llegados a
Ferrara, y fobreviniendo pefiilencia paffa aquella gran junta,en que tam
bién fe hallava :el Emperador Sigifmundo a Florencia. Repararonfe lós
errores que avia en la Iglefia O rien tal, y configuiofe la concordia entre ;
h Griega,y Latina. Pero como los Griegos nola bufcaran conelefpiritu,
nías íólamente con elcuerpo penfando configuir con :ella un grande focorrodel Papa cpntra la potencia Otomana que los oprim ía, apenas Re
gatona fu Patria quando'bolvieron a fus antiguos, y perfum es errores, a
:
eue dcfpucs ayudó mucho la muerte del Emperadór Juan Paleólogo,a un
no era el quien ntenos defeontentó fe partió del Pontífice por no fo-v
correrle. ■
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o í Micntras cÌ Conde de Ouretn Cabera de la Einbaxada de Portua i] camina va defide Florencia en romeriaa la Cafa Santa, et Obifp0>y
Gompàncrosquedavan diipidiendo Bulas del Papa con mucbas granas
concedidas al Rey : y entre ellas la renovación de aquella ya configuida
antes por el infante D . Pedro; Era ella que los Reyes Portugudés lecaronaffen,y ungieífen al modo que los de Inglaterra , y Francia . Pero aun
f que la tuvieron no la ufaron* A l O bifpo Idmontó efte viaje el Capeiode
: Cardenal.Eugenio; avia Pálido de Bafilea contra la voluntad dermicliosq
; n o;queriendo fcguirle porfiados en que allí avia de proíeguirfeeJ Coneilio,procedieron contra él, y hallandofe entre ellos foló un Cardenal que
era Loduvico de Ardes, depufíeron ai Papa,y elevaron a AmadeoyaDuque deSaboya,yagorá de largos tiempos habitador de un yermo, avien- :
fifi- do renunciado el Titulo, mas no el Mundo,.porque fiendo claro que lea- ;
viadérebolverefta aceración del Pontificado tan poco ju fia pues era en ;
^ ' vida del verdadero, y fin verdadero Conclave, le acetó; Si con ièniejànte \
cfpintu fe baie Hermi taño, y Religiofo quien tiene tanto que dexa reo- \
mo tuvo y d e x ó Amadeo, con qual lo irán a fer los quelolbn porque no |
eran .algo/ A l fin él bolandò a Baíilca con fus xergas, cuentas, y bailón,
trocolo en Purpuras,Báculos,y Tillaras,y fiendo en efia ambición, y con- i
Ten cimiento tan poco feliz, fe llamó Felix Quinto, A peílode toda la ver- i
dad, favorecido de Felipe D uque de Milán fu yerno grande contrario de í
Eugenio, fe íii fien tó en fu porfía afta que por muerte dèi injuila mente
depuefto, fue eligido Nicolao V. a-cuya obediencia reduxo a Amadeoc[ ;
Emperador Frederico- y el nuevo Pontífice con efpontanea liberalidad, .
y clemencia le dio por la Tiara el Capelo , fiándole la legacía de Alema- j
nia, y haziendo valido quanto el avía obrado mientras tuvo ufurpadaaquella mayor dignidad, menos Jos Cardenales de que era uno Juan de Se- J
go vea Cañel la no, porque eftos fueron expul fos déla purpura, que leles 1
convirtió en la de la Vergüenza,
I
io F ile mí fmo ano quando el Rey convocava varías gentes para con- i
*4 3 $ currir a una fefiiva celebridad con qué pretendía entregar fus hijos al:Sa- |
cramcntode la confirmación , y quando fallendole ya los 'p.efláresafuí* 1
penderle todas las alegrías, le llegó eLa viíodeda pnfion de los Reyes tb
Ñapóles, y Navarra, y del Infante D . Enrique, y de más de cien Princi
pes, y Señores Titulares, y de qua tro cientos Ca valleros iIuftres a las nn- :
nos de Fcljpe D uque de Milán en un confli'to Navafi Sufpendió el dolor
defta nueva Jas fieftas aun que no el Sacramento, y pufieronfe de luto los
Reyes; Avia ¡en ronces efia dcrnoftracion en un Principe por las delgracias ¡
agenas, y defpues en las propias no íe vieron fuípender Jas exuberancias
^e l° sf£ffinés,y de los vicios. T a l es !a diferencia délos tiempos: tai la ele; Taíenciondelos P^eyes; y por elfo tales las ruinas dellosy porque
■
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profperMades,y los infortunios fiempre correfponden al modo de los Go
biernos. Mas fi los boniiïïmos,qual el denueftro Rey D. Duarte n o feefcapó dcpenofiffimos fracaffos que efperan las Repúblicas adonde ellos
canto fe indu zen.^
ji
También entonces fucedióaquella fiempre lamentable expedi
ción que Portugal hizo fobre la apetecida Plaza de Tangere ^incitado de ^
los Infantes fus Hermanos, y fue dcfte m odo.El Infante D . Enrique,fiemambiciólo de configuir nuevas honras tenia grandes,y vehementes de^ v
¡eos de paífar en Africa con mano bailante a obrar algún heroico hecho
i
cn]a expugnación de alguna Plaza que correfpondieffe ala de C euta.
{
¿fentemía que elR ey no fe lo concedieffe porque fe hallaVa bien dotada
en el Rey no . falta va eftoa fu Hermano D . Fernando, y difpüfoffe a induzirle a que pidieffe al R ey fu hermano le licenciafle para algún empleo
militar de que le refultaffe el Eftado que no ten ia* Tem iendo la negativa
deia emprefa de Africa, Ieaconfejó que para configuirla pidieffe otra co 
famás di ficil,porque fiendole eíia negada agora , cffotra no fe le negaría
;
dcfpues. Efto affentaron fecretamente, para que pidiendo Fernando,
conlcjaffe E nrique, por quanto elR ey hazia todo lo que efte aprovava;
con que en efta materia venia a fer Parte en fecreto, y Confedero en pu
blico.Femando que viendo a fus Hermanos con eftados grandes fe via a íí
áeíigualiffimo, deíeava por falta decaudal lo q u e Enrique porfobra de
peníamientos a la verdad heroicos,quales fueron fiempre todos los fuyos.
h'onólebien aquel Confeso , y aquella traça, y refolvtofe en ufar della,
ignorando que miferablemente fe le avia de acabar la vida adonde bulcava la honra de las armas, y el faufto de la perfona*
12
Anduvo, pues, Fernando pocos dias enfañandofe en lo que avía
de pedir al R ey, y azechando una hora fazonada para hablarle, y al fin ha
llándola, en Almerin le habló defta fuerte* Y l y c o m f c o b i e n ^ e m r ^ u e l ^ m e r *
( t é s que m is H e r m a n o s ¡y y o h em os r e c e b id o d e l a m ano d e V u e f o a j l l t e \ a fo n f o
h ltffm a yy r ea lm e n te c o rresp o n d ien tes a V u ejlra l i b e r a l i d a d qu e m ira a

tan g r a n d é

hinci¡?e,y a v tteflro a m o r q u e a t ie n d e a ta n to p a r e n te f e o ¡ y aun e x c e d e n l a p o f f i b i Idud de f i a C oron a . Yo to d a V ia no p u e d o V iv ir con a q u e l con ten to q u e m is H e r m a wstfue con lo q u e h an o b r a d o por fie s "Perfonos tie n e n y a a f o g a r a d a en e l ¡efu n d o l a
f o quç h cit á m en te le s e m b td to . P o r m is tiern os a ñ os no le s pu do f e r Q o m p an ero en

h?oca/iones

q los h ic ie r o n c la r o s y le s a lc a ç a r o n d e m e j i r o P a d r e p a r d eV ld o p rem io

las. Q ifd s q los h a \ e n d e fe a n fa d o s . D e fe o e n tr a n a b le ^ y a r d e n tiffim a m e tê m e m m e de fio 7y Veo q no p u e d e f e r en e ñ a T i e r r a p o r q e lla no d i d e f i m as d e lo d a *
do\defeo en p rim er lu g ar ilu ñ r a r m e en hechos d ig n o s d e m i n a cim ien to ¡y Veo q e n l a
fle t a d d e E j p a ñ a no ay m otivo ¡ d e f e o fin a lm e n te n o fa lt t d e la o b e d ie n c ia d e v i d a a
lw 8 r a J l t e ^ a , y q u i f w a f e f n v i e f f e lic e n c ia r m e p a r a q por tie r r a s e f o a n a s V ay a
tfcw d o alg u n a e m p r e fa en q e m p le a r m e ry d e q p teeda c f f e r a r b o n r a 7y u t ilid a d , y

menos
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. menos utilidad que honra. Aviendt? efen d id o ios ojos por Europa, h A h q .lnghter-. ^
\ ■ '■ ttene uníftado de cofas bien conforme a m ie jfe r a n im a s no limito el teatro,que f t,
' fera el que Y .A .m e / e n d o r t } filam ente infío en la licencia par a el viaje ,y m ¡a ^
' : modtdadpara no defde^ ir dé Infante d e ñ a Corona ¡y de hijo d e t a l f a d n ^
\, farmtno de tal ey Indecencia# novedad no la oyen e fe mipenfmiéntalo} quey4
, muchos hijos,y defendientes' degrandes Principes dexando fus Patrias knjcar:n
' V en las ágenos mayores Venturas. Antes eflojetuVoen las edadespa ffa d i portxaïtt,
: don, y en las prejentes no fe tiene por abatim iento.!) exando exem ples éñrahs \{Cn,
dre a los (fajeros que en todas materias pueden ferio a todas N a c io n e s , E l fo fme
■ . D . Femando bija d d % ey Z?.Sancho Prim ero m e fh o gloriofi.Afcendientepajh»4
v ; a F landes dio tales m u e ftw de Valor que cafo cm 'hija d el Emperador Paldumoy
;¡ fue Conde de V iandes. E l Infante D .P e d r o fu hermano defines de aVer cmfegutdo
; grande nombre en la Corte de Marruecos Vino a la de M r agón de donde fe coloco in
Qfty de M a llo rca ,y Conde de UrgeL Ayer nueñro H erm a n o !)o n Pedro deffiuu
de aVer dexa do ilu fre fam a de f i ? y de f e Eeyno en ¡a A fr ica ,y en la Afiayen hts
apartadas Provincias de Europa fe recogíi cafado con quien lograVa una gran efe*
:■ tança de poner fe una iluñre Corona. Semejantes dichas,acontecieron a muchos Porta, g u tfis d e grandes,y de menores calidades en diferentes Regiones :per o dexclospcrtj, :
es acá otra la ra^on^mas firV e efta memoria para que entendamos que Portugal¡w ■
rece celefttalmente dotado d e fe li^ en ejlasperegrinaciones virtuofas. Yo,puesyf id o .
en que no faldre de la Patria con menor fortuna que ellos,y en que lo que para ellosfie
el M u n d o tambienlofer i parami con todo afe&o,y con igual obediencia llego a¡x*
d ira V .M . me baga msree de confintir que Vaya adonde me llamare U ventara,o
V> J l. quiftere teniendo por infalible que de qualqutcr parte ,y en qttalquier. Eflaáo
que me hallare por mayor que fea e fe ,y por mas diñante que fea effotra actidiú. a
ferVirle ft alguna ocafo n lo pidiere con rm per fina,con mi Vida, y con mi Alma', porq
aun que me aparte de la Patria, no me aparto de la obligacion.Pufco honra y com* \
didad, no de ferro ,o olvido.
í
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O yóle elRey atentamente^ y confiderava, que el pidirlc aque
licencia era porque no eflava contento con lo que tenia : que o le era ne<
ce fía rio darfela,o acomodarle de mayor F ilad o en el R ey no que no lo ío*
porra va: y al fin, que fe le iva de delante de los ojos nn Hermano a que con
ilngularidad tenia afición* Lleno de trifleza 1c rcípondió^ Que el darle k hd
cencía que le pidia no era menos d e quedar m al opinado con el M undo : que nadie
avia de creer f e aufintaVa por los ref e t o s q de^ia fimo porque era tratado ftn ref
peto: que ft agora wolograVa én ellfieyno lo que defeaVan am bos, affi como le aW
dado el M aefirafgo de A v isó le tria introduciendo en lo principal que déla -ConM
fuejfie Vacando:que últimamente cuidaría mucho debo que fie d e v h refolver Í!íí
intentos. Apartados, dio elRey cuenta allnfante D . Enrique rogándole
¡mucho que le apartafe deaquel propofito. Pero como dél ? él era. el pu.mermobiljreípondiendo q lo procuraría^ luego,dio razones que le aPp'
'
ya-Vafl
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yavad-Dczia; Qüe quando fu hermano quifiejfe d éxa r laprétenfion de aüfent&yfi
ád$£)'nofl° faltaban ocaftanes grandes en que emplearf e ¿ que el fin de fu (Padre
tnU expugnación de ( ju t a aVi* fid o nú tener U gente Portuguesa en ocio} criticón*
prnidor de las ^ p ú b lic a * , qüe patente y a'aquella gran puerta para la conquifia d é
frica f e podía bien intentar ¡atonta de alguna* p ia fó : que a llí am as de los aumenJ
10profanos fucedtan los divinos pues f e péleaVá contra infieles principal obligación
¡¡lis armas Católica*) que ti tnifm o,y fu hermano por el voto de la* dos Ordenes d é
\}rfo,y de -Jívis que profeffaVan como H a eH res deflás eflaVan libres de la úbli~
P0>t de H ijo s ¿que en paßar a llí con fue CaV aller os ¡¡y fam ilias ,y otra gente qué \
fm taffe cumplirían can los E ñ a tu to s de la*propias Ordenes m ñttuydaspara dé< :
Piar á la Morifina^qüe pajfando ellos,y configuiendú algún triunfo menos que dellos í
¡ra la foria del confiriéndoles el pajfaje ¡y que finalmente, nofin ita otro modo con 1
^ue divertir a 2 L Fernando d e l intento de irfi a Qortes e slra ñ a , porqué le Via en el
muyempeñadot'EAfíeyle refp ofidio que aun efiavan muy frefcas las cofas
de'Cafíilla para hazer expediciones en: A frica,y que los Pueblos aun cria
ran oprimidos con los difpendios de las guerras antecedentes^, alfin bolviole a rogar que difuadieffe a fu Hermano de aquella por fia . E l en vez;
dchazerlo affifn o podía pues era parte principal) hallandofe favorecido
dela Reyna porque la labia'fervir, y guftar eligióla por medianera para
ella preten (ion con el R ey que por ella [amavala mucho ] nodudava ha
zer qu anto le pidia. Pufo ella las manos a la labor no folo por lo que era
inclinada al Infante D . Enrique, porque tambiem aquí entró el i n teres,a jvicndola él áSegurado de que como él, y fu hermano efiavan libres de hi
jos a quien dcxarlo que tenían .¡y tuvieffen, todo lo que era , y fueífédelíos avia de quedarle a ella fi Ies alcangava efta gracia de fu Marido.'
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A e fto le arrimó elaver llegado de Roma el ano figuiente por
Legado Romano con D . Góm ez Portugués Abbad en Florencia, y defpues Prior en Santa C ru zd eC oim b ra con la Bula déla Cruzada que elPicy avia impetrado de Eugenio l e p a r a armar gente contra infieles. L le 
gó citando la C orte en Eftremoz, apretó más el Infante D t Enrique deziendole que en ninguna-guerra como la de Africa fepodia emplearla
tonccífionde aquella gracia. Re fiftia uno con razones cuerdas, porfiava
otro con otras eficazes, y uvoeJRey decedéraffi por efi:o como por las
andancias de la Reyna en lo que defeavan fus Hermanos por las honras, y
glorias efperadas, y ella por el interes de que ya no defefperava . M uger
dfin,aun que no incapaz. Halló el fuego la materia propia, y empegó a aparecer veloz la llama. Luego fe aífentó que efte exercito avia de confiar
óecatorze mil hombres de mar, y gúerra.Llamofe a Cortes para Evora, aóonde e] Pueblo fe impufo para efia jornada una cantidad de dinero, que
cobrandofe con muchas quexas tuvo al R ey (crap iad o fo j en grandes deícqs de elcularla. Murmurándola todos ¿ y no ie debiendo el animo buen
1
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■ ' fin deIla,acordavale agora de que al tiempo de publicarfe en Afinerinpoco antes /era imbierno) avia acudido a Jas narizes del Infante, y de Die^o
i
López de Soufa juntamente un copiofo fluxo de fangre, de que muchos
avian hecho níaliffimos pronofiieos de la expedición publicada. Eícanda^
fizados los Infantes D . Pedro, y D . Juan , y el Conde de Parceles Hermanosdelos d ó s ,d e q e lR e y uvieífe tomado aquella refolucion fin fupPrc,

réngame..

cer5él para'fatisfazerloslesh Í2o(eraen Leyria,yelm esde Agofiojuna
platica difeurriendo por las razones q le avian m ovido,y todavía les pidió
fus pareceres; y el de D on Pedro, y D . Juan fueron de que no era conve
niente en el Efiado de las cofas la expedición. Apunta van fingularnieme
quepara guerra voluntaria no fe podiaoprimir el Pueblo.
■{
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E lR e y , que en tocándole en cofas de conciencia no foffega
xonfultó T h eologos, y finalmente hizoque la duda fe platicalfe en Ro
ma adonde fe affentó en confiftorio p len o, Que f i l a g ü eñ a era contra Infieles ]
que tenían ufitrpado tierras¡y Tem plos ¡ya pofeffiones de la Iglefia Gatbolica ¡¡odian
■ jh e fc r u p u lo Jer guerreados precediendo licencia Pontificia, y amonfficción alo; \
■ ujurpadores.Quefiendo contra G entiles¡fiellos hafitan daño a los Cbnjlianos licita* \
mente podrían fe r hufeados con la guerra :y de otra ramera no ¡porque los elementos \
eran comunes a buenos ¡y a malos: pero quefiendo entre fi. Idolatras, o Nefandos \
también era licita contra ellos :y que efla de uno o d e otro modo noJe deVia ha\tt \
: fin evidente neceffidad¡porque ¡ipor demafiada audacia o malgoVterno JucedieJfeH \
muertes en el Pueblo Qbriftiani) pecaría gravem ente elP *in cip e que la hi^ieJJe.Que :
quanto a f i f i podía gravar el Pueblo para contribuidor1 de dijfiendios enguerrafifi \
tayqtie ¡a avia talen dos m m erasiunajuflaynecejjaria para defenfa de la <
?¿¡triaí ]
\ otra fuña y voluntaria para debelar Infieles; que para aquella podía obligar ¡os V o j
: JJallos¡ para efia no,y que de fia ultima calidad era Id que el% ey emprendía.Pero ci
ta refpuefia llegó quando eIRey a ruegos de la Reyna, y de los Infantes q
folí cita van fu ruina creyendo que fus aum entos, avia refu el to que pan
tieífcn,cometiendo una cofa que le fue efiranada por dos caulas:una porq
tomo aquella refolucion fin efperar la del Papa en Jo que le aviapropuelto;otra porque ya todos entendían lo refpondido de Roma antes deáver
llegado. Y finalmente el fuceífo de la armada fue!el caftigo de aquel
facato, y injufticia,y aun lo fue quanta calamidad padeció el Rey no enJa
.vida del R ey, y fu ap refu rada muer te;para q acaben de entender losPrin^
cipes quanto nunca les ha de faltar la pena de proceder en las grandes co
fas con el parecer folo íuyo, o bien de dos perfonas, y más fi en ellas entra
muger.
32. y
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E ran .17. de A go fio , quando los Infantes fe embarcaron,
7 ^uat)d° fe difpfdió dellosen la playa de Belem. El numero de baxélesjos
Capitanes, y círcunfiancias del fuceífo defia expedición que fue perderle
los Portuguefes, y quedar por acuerdos en prifion el Infante D . Fernán
do

Tomo libarte
do, es afltinto de nueftrá Hiftoria de la Africa adonde fe verán los tiiiíe-Tj
rabies frutos de la mucha imprudencia en la refolucion defte hecho, y ddí
la pocadifciplina en la obfervancia de los precetos militares, y délas inftruciones fuperiores al executado. te r o también que obfervancia ¿o diffe
dplinaavia debafiaradonde D ios quifoque el Pueblo o p im id ó itiju fv
femente fe vieífe vengado, y los futuros tüvieffcn una lecioh fangrientá
¿eier friftos^No nos llevar), todavía, las memorias de los acotes a evitarfe como nos incitan á tnerecerlos las pertinacias de las voluntades. A v i d
talcl punido peca el m alo. Q u e d ó , pues, aquél infeliz infante prefo eri
bienes de que por él fé bolveria Geutá a los Moros, y el Infante D . Enjique motor Unico deaquella temeridad,avifando al R ey dé fu infeliz fiit
aconfejava (fin pedirfele aun con tejo) q en ninguna manera fe cumpíieíTe ,
encuerdo por la libertad de fu hermano, aviendó qué importavá menos,
cita eiclavitud,que aquel cumplimiénto^El le llevó á éfctávoj élaconfcja^
vaque'lo fueflq no a viendo quien más obligado füefleá ácórífejar que le
rucarafien luego. Quien dixera que entré las virtuofas partes defié exce-r
lente Principe avia de a ver éfia aufieridad/Vivé^ álfin, la mejor flor éntre ;
bs más punzantes efpinas. Falta vale amor, porque lé Organizó ía natura
leza de modo que le vino a dexar fin apetito de dilatarle en hijos qué
mina tuvo ni defeó tenerlos. Poco fe llega a doler quien nunca llegó a a mar, Filialmente en eñe fuceflb hati convenido circunfiancias que ie l i d
nerón más lamentable, y más reprehenfible.
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No dilatemos el rendimiento de la alabarica, o la demofiracioii'
de la gratitud a los que fueron por jnfiiffimo titulo beneméritos della^
conguardárlo para k Hifiotia de Africa,■ quanto más que ya,efie trozo
toca aeftá de nuefira Europa,pues en ella fuéedió lo que vamos a referir,aalabar, a agradecer con efia memoria: y quando toqué allá, allá lo rep d
tiremos, porque femejañtes cofas fon beneméritas de fer repetidas. M u 
chos de los Poitngtiefes q cñ aquel conflito falieron cafi defnudosnhos^,
cali mu o to s otros, y heridos todos, puefios en la playa de Efpaña en el
ngor del ímbierno que lésmeíia mil muertes por cada herida, hallaron enr
k Poblaciones Ca fiel! anas por donde i van pa fiando una tan rara piedad
qne-deíí3 eluego ¿firmamos ño la avian dé hallar tal en lá marina Portüj
gtida fi en ella Im vieran falido con aquel efpeftaculo de lafiítnaá.Aquella
gente, pués,quc énlas campanas de Portifgaltantas vezés procuró ácabaé
con dios armados, oy viéndolos en las manos de Unamiferia que pudiera
acabarlos a todos, competía entre fi por recogerlos, veftirlos ^regalarlos. ;
Liberal y amoroíamehte los vcfiián, los encavan, y les davan dinetos. Ceu ¡
]Q fi les entraran pot las puertas 'rdpetófas obligaciones Jes davati én las
Jiotes efian cías las más limpias camas: y últimamente defpUécdc darles
L fitlud con citas béneficios3díeronk‘s ío necdíkrid para llegar a la Patria
■ ■
■ Gg
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Llegaron a ella, y. refiriendo al R ey aquella heroica piedad benemérita
de Nación tan política, tan Catholica , tan excelente prorümpia en elomos ¿ e lh j deziendo $que merced , qüe gratitud > que denioftracion ierá
baftante a tan notable beneficio;ella recogió a nueftra gente cafi perdida*
ella Ja reftituyó con tantos regalos déla falud; ella la llenó de dadivas paI ra llegar aquí. Merecían que dieífemos a cada uno una parte denueítro
: R ey no. Y en lacorriente deftas ponderaciones,eferivió cartas a la Ciudad
de Sevilla, y a otros lugares Andaluzes dándoles Reales agradecimientos
;de lo mifmo con q ellos fe avian cófiguido una iluftriffima famà;ofreciaIçS
¿ iiu perfona^ fus tierras.fus Vaffallos para ío q délia,delías,y dellos ncceíita- ;
ihfen algún dia.Otro femejante acontecimiento de piedad vio la gente Por- i
tuguefa en la arena de Bayona quando al principio del R ey nado de Felipe !
IV . los vomitó allá una horrible Fortuna con q el mar hizo pedamos una
floren te armada. Allá lo veremos. Pero los Caftellanos la de vían entonces
■ menos amor de lo que fiempre la devieron los Franccfes, Qüedefe,pucs, :
aquí efia memoria de tal beneficio, fino con equivalente elegancia, alo. \
menos con alma puriííima, y defeofa de qüe fe dé a cada uno lo q merece, f
1 8 Antes defio fe avia ido elRey a padecer la paífion de la pcfte que |
¡ya labra va por Lisboa en M onte Olívete cerca de la Ciudad.Mas porque |
;ya los ay res fe fintian inficionados de la vezindad dél cotagio pafío a San- 1
taren en O tu b re. A llirecivió la nueva del primer riefgo de fu gente en
iTángere, y paraem biarla,unfocorroa que fe avia ofrecido el Infante D,
: Pedro fe vino al lugar de C arn id e. Pero quando fe emplea va a toda dili
gencia en él, llegaron los de la armada con las nuevas, y las léñales de Ven
cidos. Andava la Alma delRey ya trifte afta la muerte: y fi los llegados de ;
huevóle pudieran añadir trifteza lo alcançaran, porque no folamente le \
aparecían defironcados los q a la verdad lo venían, mas aun los que traían ¡
algiin dañóle reprefentavan mayor con invenciones de geftosyaun de
trajes^y los que ninguno,alguno fingían,todo traças de hazerfe defpachat
mejor;alfin,de los que no folo mercadean con la guerra,pero también con
las llagas, con las manquedades, y con las defgracias. A via fido Gapitan
M ayor de aquel exercito maritimo * A lvaro Vaz dé Aliñada r que como
Varón de generofbs brios eftimava menos elaumentodefiivpei‘íbiia,qoe
el con (helo de fu Rey, y aparecióle con los que le figuran lleno .de g alasj
el roftro de alegría y befándole la tnano,dixole-. E n cajos mas arduos fe mût]*
trun-fas 'Principes à quien Dios hi^p tan grandes en todo como a 7^ A . con feteno
liante ^quanto mds en ejle que fi tiene mucho de trabajo ¡aun tiene mas deglorio-'^^
cyc<mja que bañe a abrir ni aun unpôîiigo a Ix trtfie^a. Alegrefe^pues^y'• J : ha perdido algunagente^ ha ganado mucha honra. por lo que en aquel pçlig?H fri1^!l
fm EaJJlitlas.Es Verdad que nos queda alia el Infante D on Fernando ^per¿)
hiVo7 y parafu re feote ay muchos medios: quando no los uviejfe eiPrinctpe V c k ^ f
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\iíde quedar fe éntrelos M oros porta f i l a d d e tantos (J?r ¡¡líanos ¿ que la moleflta f i '
mde en era rle en la tjc lá v itu d . N o fiehagan, S t w r , demofir aciones algunas de
¡(amiento. N o toquen a lagrimas las campanas por los difuntos q alia je quedan : à '
a fijo s fipor el valor con que murieron^y por los vivos que han Segado a èjle puer* \
jo r q u e todo ello es mas para alegrar que ejfiotro para entrlfilecer. M ejor lo d ix te*
'[
fttfien lo uviejfie v'iílo :pues cogida la gente f o r tuguefia en poco tiempo entre un é . V ■
i ¿¡día bien guarnecida',y un exercito cafii im m erable^yfialvarfe délia la m ejor/'
tôt bien fie puede reputar por F toria ¡ i es cierto q. el valor no j e regula por lo que fie',
|«JM, opor lo qu e fie p ié r d a n le s p or lo q u e fie ùhra. Ï f o b r e to d o a c u e r d e f e F * A . d e
j dios fus VaJJaüos tr o c a r a n b ien d e boniffm a gana e l Ver f e fin ■v i d a por no V e r le :
mtrijle^a. ■
i p A quel Temblante abierto, aquellas razones zeíofas,aquel defpejes
icioío con que eñe verdaderamente hombre habló al R e y , pareció la arp3,y ía voz con que D avid defentriflezia a Saúl, Aquella fue la primera
iioraque en el roftro Real Te derramó el contento que allá en lo profundo
del cora çoneftava más apriffionado que el Infante en Tangere . T an to
puede obrar un Varón prudente y magnánimo. Agradecióle elR ey con
íiintuofas palabras aquella nobiliffima voluntad, y faludable beneficio*,
a& gu randolé de que lo avia de.agradecer en útiles mercedes. Pero baftá
un hombre de grandes merecimientos con poca dicha, para fer la muerte
de mr Príncipe quando le promete que le hará d ich ofo. M urió elR ey tan
prefto que fin tardar en hazerle lo que le avia prometido fe murióí
;
20 El año figuiente convocó elPtey aC ortes para Leyria ; y própo- íiiendo en ellas el eftado de las cofas prefentes, encargó que fe diícurrieffe 1 ^¿3®
fobre lo que fe avia de hazer para la libertad del Infante D o n Fernando,
paeflo en prendas de averfe de entregar Ceuta a los Moros * Hizo que a
todos fe ley eñe un papel delmifino Infante de cuya fu fian ci a parecía averle eferito a inftancia dellos^y contenía que el TuftentarTe Ceuta era im- ;
pofiblc, y. en configuiente más utilidad del R eyno entregarla queperderh. Mirava eño averfe libre, ya fe lo hizieffe eferibir el defeo natural, ya la
fuei'ça infiel. Los Procuradores del pueblo votaron queluegoj felargaffe
fuella Plaça por la libertad del Infante, Arrimaronfe a efio los Infantes
R Pedro, y D . Juan. V o tó el A rçobifpo de Braga D.Fernando,que ella
110fe podía entregar fin beneplácito del Pontífice,porque ya eño era por
lalibertad de un hombre entregar a la infedilidad una Población Chrif<
tona. Otros dixeron que fe devia fufpender el refeate por algún tiempo
enque fe pudieffe juntar dinero, y con eñe, y con los M oros que uviefíe
,/
cn d Reyno ( y eran muchos) fexefcataria$qu e no acetando efte partido;
fe unieffcn el Papa, y Principes Chriñianos para hazer guerra a A frica-y q - j
Gg 2
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fj^_Xiguiendo
efto fe dieffe Ceuta confutada primero la Theoìogìa.
no
coni
E l Conde de Arrayólos Cavallero de gran juizio, zelo, y prudencia votó
queelRey n o podia dar aquella fuerza porellnfante, ni aun porci Prm. I

uando eftuviera cautivo. Y efto pareció mejor a lo más.
21 Naufragava elRey en penofiffimas olas de irreiolucion: amava la |

Cipe q

vida, y la libertad de fu hermano; amava la gloria, y los trofeos de la efpa- j
da de fu Padre.Perdía efto fi dava la Pla^a; fi no la dava perdía effotro.No 1
fabia donde fe bolvieífe ; a todos lados hallava motivos de defconfuelo; j
ningunos de reparo. O como fe llega la hora de q fe deíengañen ¡os Priru i
cipes que liíbngeados de la prolperidad picnían tal vez que lo pueden todo ! N o hallava poder el nueftro en tanta grandeza para tanta adición. |
Refolviofe en dar cuenta al Papa,y a todos los Reyes Chriftianos con que
fe correfpondia, creyendo que de entre tantas potencias laldria aquel
reícate. Salieron palabras confolatorías, prefente fácil. Poco fientcelmal
quien leconfuelafin remediarle. Aunlam ifm a coníblacion le quitavan
en dandofela,porque le dezian quenofedevia entregar Ceuta a los Bar-'
baros.Más prefto dirían efto, porque a todos traía alguna utilidad el fuf, j;
tentarfe, y no a fu cofta.Bolviofe elRey todo a fus congojas; ellas falieron ;
por los ojos en perene, y amargo llanto.
;
2
2 Inundava ya la pefte de tal manera por el R eyno que traía
':
vagando de Población en Población. Caminando a Tornar le dieron una
!
carta, y en abriéndola le dio el contagio de que venia inficionada. Eftraño mal, que le trac uno en el feno y viva, y de allí le toma otro en la ma
no y muere. Murió elRey en aquella Villa precediendo un Eclipfe Solar
a 9. de Setiembre con 4 7, años de edad,cinco, y cafi un mes deReyno.En
4 3 ^ fu teftamentodexó ordenado que fe reícataífe fu hermano con moneda: ¿
y fi no pu dieffe íer affi fe dieffe Ceuta por él. Q ue la R ey na Doña Leo
nor fu muger abfolutamente governaffe,y affiftiefíé a las cofas del Reyno,
y del Principe fu H ijo . Era de agradable proporción, y muchas fuer£as:el j
roftro redondo; la barba poca,el cavello muy llanosos ojos con una cier
ta floxedad, pero de femblante amabiliífimo:cuidaya de andar galan,y en
publico fiempre falia con reales Infignias, y luzida pompa. En fu retrato
con Corona, y Cetro fobre túnica de grana,ropa rozagante negra, afo
rrada en armiños, un papel en la mano: de animo piadofo ; de jufticia en
tero, de verdad pura. En la deftreza de las armas nadie fe le aventajarla
la gineta, y a la brida era magifterio de los más peritos en aquel exercicio.;
Siendo mancebo fe preció de buen luchador.Premiava a los q en efte Ar
te Hercúleo fe íeñalavan . En la montería eftremado.Como fu Madre no
crio a alguno de fus hijos con las Idolatrías que oy quieren algunas ya no
Reynas mas aun apenas feñoras, que íean criados los fu yos, todos tuvie
ron más eftudios que regalos. Crecí endo efta educación en elRey fobre &
agudo,
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aí:ndo?y natural in gen io, no folo aprendió parafabér fino para enfermar*
£¡i la lengua Latina eícribió Libros de moralidad . U no dellos dél regi
miento de la Jufticia, y de fus O ficiales: permanece un pedazo en los Élcrimnos del Confeso Real.Orrb del buen Confejcro,y dedicóle a la R eyna fu muger.Otro déla gineta, y brida.Traía con figo a los Hombres D o y
ftos, y los premia va con honras, y con mercedes: que al fin Tolo el que la
be cltima al labio, y el que fe,le opone no Jo es. Sobre la arte de ía elegan
ciaquefabia,y exercirava bien era naturalmente elegante,En la niela muy
pipiado. En los yebos de la. Religión exempláriffimo. Finalmente la nafiiraleza le llenó de tantas gracias,y partes excelentes qué parece no le de-1
xó adonde le pudieífe caber ia ventura*
23 Mandó labrar, moneda nueVa de oro, y plata 5efeudos de valot
que cinquenra dedos peffavan unm arco: y ochenta y quatrolos reale$
de ley. Vimos uno de plata con las primeras dos letras de fu nombre co
ronadas^ en contorno la'letra, SJ/x ‘P ortiigaBi# , del reverlo Jas Armas del
Revno.
. .
,
j
1
1
24 A u n qu e no era menos executor de la liberalidad de fus afeendiemes, ambiciofo de rnoftrar a fu poíleridad con quanta confideracion$
y caula fe deven enagenar los bienes de la Corona, viendo los muchos q
avian dado fus últimos anteceffores por tener propicios los ánimos, hizo
una Ley para que en elfos nolpudiefíen fu ceder las hijas .T e n ia el exempío yezinoj porque fu Padre , que en quanto no fue R ey dio mucho del
Rey no para ierlo, en fiendolo bol vio ala Corona no poco de lo que avia
dado,o ya de lo que vacava de algunos,o ya comprándolo en vida a otros
por reíiituirfe m odeftodelo que dio pretendiénte, Llamofe Mental efta
Ley publicada por D on Duarte: porque fu Padre aun que fue el A u to r
della, teniéndola en la mente la executava fin averia divulgado. C on feja
fue de J can de las Reglas, quede la jurispericia avia hecho la balanza de
los premios de las grandes obras: pudo fer z e lo : mas caíligole D ios con
darle una hija fola para heredar' los bienes que goza va de la C o ro n a , de
qtie 1a tenia desheredada fu confejo:y affi fue el primero qde pidió al R ey
rccur[o contra lo mi fino que avia perfuadido.Pudiéramos llamarle el Penjo Lu Titano, que fiendo inventor del tormento del toro, entró primero
eneh Nadie pienfe que Culpamos fin caufa el pretender D Juan I. quitar
loque avia dado: principalmente a las Cafas de R elig ió n , porque quan00 la executava le apareció una noche D .A lo n fo Enriques nueftro R e y
f debiéndole que al Monafterio de Santa-Cruz-de Coimbra no quítaffe
cola alguna, D , Juan a la mañanad lamo fus Min.iftros: y dixples: Q ue en
Cruz no fe execu talle nada, porque allí lo mandava D o n A lonfo.
Gg 3
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y no tuvo Uros fuera del M atrjmonto^eflo es cierto.

I. Don A lonfo, que fucedió en la.Corona,
o 6 II- D . Fernán do D uque de VifeoM aeftre délas Ordenes dcClmfto, y Sant-Iago, Condeftable del E eyno: cafó con D oña Beatriz hija del
: ;Infante D on Juan fu T io: tuvieron a D oñ a Leonor muger delReyDon
Juan el 1L fu primer hermano: a D oña Ifabel que cafó con l>. Fernando;
elII. Duque de Bragan ja:a Doña Catalina que murió m oca, a D. Juan;.
: que fucedió a fu Padre: a D .D ie g o que fucedió a fu hermanóla D. l j llar,
te ,a D , D iego: a D . Simón que murieron niños: a D on Manuel defpue&.
: R ey: Falleció D . Fernando en 1 8. de Setiembre de tqyo/Era de edad de
qy. años: eftá fepultado en el Monafterio de la Concepción r edificio de
fum ugeren la Ciudad de Beja.
27 III. D oña Felipa, que murió depeñe enLisboa?fiendode r 2 .años
el de 1439*
28 IV. D oña Leonor, que cafó el año de 145 t . con Federico III. Em
perador de Alemania . Su T io e lR e y D on A lon fo de Ñapóles lafeftejó
en aquella deliciofiffima Ciudad con íuntuofa pompa ■ Cdebrofe el Ma
trimonio en Sena , y paífaron a coronarfe en R o m a. D el refultó el naci-:
miento del Augufto M aximiliano A buelo del íiempre admirable Carlos;
V . Era grande la hermofura deña Princefa: yninguna por más alta que
. fea puede vedar a los ojos, y a los corazones, por más que lean infirieres, |
! el. ren di ríele, íi pueden negarles el logro del rendimiento: porque puede
qualquier alma afpirar al rendimiento,aun queno pueda al logro: y con
eño fefatisfaze el Am or de lo raro,y no fe ofende a) decoro de la fuperioridad. D e la belleza de Leonor, fe enamoró interiormente Don Juan de.
S ilva, y Menefes hijo Segundo de R u y Góm ez de Silva ilufiriflimoCavallero, y Padre de D on D iego de Silva Primer Conde de Porta legre, y ,
A y o d e lR e y D . Manuel. N i podía fer menos, porque fiendo D . J u a n de
tan calificada fangre, y departes excelentes, y de ingenio vivo, y de en
tendimiento elevado, y fien do Leonor hermofa en eftremo, y en efiremo
modeña íu hermofura, era impotable el noperecer luego que la vió quien
fupo verla:que alfin el no perecer uno por lo que vee dotado de raridad)
es porque ignora lo que vee. V ió D . Juan aquel objeto digno de Amor:
vio aquel Am or impofible demamlefiacioh, y amando con filen ció,y
■ frsendocon cordura [concurrencia rara y penofiffimajdesfogava en niiay
genes, y traía por empreía uña de un alcon con efta letra Ignoto Díí/.Porq
viene a íer deíconocido lo que no puede fer nombrado.No podiael uom'
brar a Leonor como Amante, y nombra vaía corno Deidad,que no podia
■ nombrarfe, Afii mirando en publico,v muriendo en fecreto vivió D* l113*1:
. .
r
J '
'
■ ' afta!
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/ra que Leonor defpofada paíTó a Alem ania. Com o no ay llama fin hu-;
11]0; apareció con aquel pafiaje el humó de lu llama , porque él viéndola
pniinar como Efirdla errante, refo! viofeen feguirla, y paño a Italia. Pu¿odcímentir la íóipecha del motivo con Ja-afición de una hermana que
,a1]rviendo a la’Emperatriz de Camarera M ayor. Mirad como el C ielo
lacad-e los errores los aciertos. Viendo D .Ju an que en fus Amores fe per¿ade vi fia, lle^ó a ganarle en la vifta d el Ó perdida >T o m ó el habito de
Si’rancifco de la Observancia; y obfervando en Ja mudanza !a memoriav
gmotivodeHa, llamóle Fray Am ador,q énltalianoes Amadeo: Avien-;
[jíifcfiíltado del Am or humano el D ivino , mofiró: en las acciones del
„nevo habito que de la divina hermofura avia fido imagen la humana* Punfcvlo con exercicios virtuofós configuió de fus Pré’ados el paffarfe a la
vidafferemetica en S* Pedro M o n to rio , o Monteaureo ,úna delascele^
tres cumbres de Roma ♦ Habitó algún tiempo con admiración común la
Henifica levantada en el lugar del ultimo golpe queffegun tradición con-1;
liante]alli-avia recebido el Principe de los A poftoies, para defatarfe de
los !a^os mortales, y verfe con el Sacerdote Ererno*
.
■ '
■ 29 Tan bien cobrado eíh va D . Juan q o and o en Portugal Je juzga van
porperdido, porq Riéndole faltar en la Patria ignora van fino elm dtivode
!jfalta,!á provincia dé la aífifiencia,(i a cafo fio era muerto,y muerto era al
Mundo como vivo al C ie lo . PaíTó entonces;a- Roma íti Primo D . García
deMenefes O bifpo deÉ vora por Capitán de aquella armada con que elRey D. Alonfo V. focorrió al Papa Sixto IV. contra los Turcos que ociípjivana Tranto:y entre las otras cofas qqe-platicarón lepréguntó el Ponfificc ft conocía al Bea to Amadeo pues era Portugués: D ix o , que no: mas
provocada la y i fia por la fama fueífe a vi litarle,y en la vifita fe conocieron
por Primos, y bailaron con lagrimas el conochfiíentó,yél hallazgo. D efpises de hazer allí ( adonde fe conferVa fü retrato] una vida tal quele colo
cóen la opinión de Santo admirable,paffó a Milaivadonde efiá fepultado
con lamiíma opinión, y la alteza defios Amores parece hizo ejem plo g
otros femejantes que veremos en la vida delRcy D.Manuebiguales los fupetos amados, y defigualeslos amantes, y aun las fortunas dellos. M urió
Mínente Leonor el ano 1 4 6 7 ,,
3° V. D oña Catalina que efiuvo defpofada en N avarra, y en Ingla
terra: mu rió el año 1473. primero que feefetuafe en ninguna de las C o 
tonas; rienc fu entierro en el Monaftério de S. E loy de Lisboa.
31
V i, Doña Juana que nació defpues de muerto fu Padre, y cafó
conD. Enrique IV . R.ey de Caftilja, y murió año de 14 74 * y yaze en ía
iglefii'de S. Francifco de M adrid.Fue fu hija aquella Clanffima Princefa
aquien quifieron pagar el averíala Fortuna deípojadodel Reyno con 11a'tiarla la Excelente Señora. ;
’
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p a r erg on ir
'.J u in a s memorias del M u n d o por tflos años...
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Clemente S exto
G r e ^ o X lU tr n S m ^
'Bonifacio I X . Inocencio V i l . y Gregorio 7 C 1 .huehaüaao (U¡j<¡,
del A sholabto.y JrtiSeria. <%iJl'landeaemi a n m .a g i o s j m V m . j
te Ferrer S*n<B ein oí dme de Sen a, S on Laurencio h f m m o , 5 «, j
J n to n m o , el Santo ,y docliffimo F a r o n Z m J lo n fo 7 ojiada G k
, - d e jv lla . Bxecut'o maraVillofaa ba^am s el G ranT a,noria» . S ucedo aquáje- j
d ¿ d e k Bailara luana de L o ta m g ia que llegando a la Corte de U k s F l l j
S
k d L v c m a em íiada de V m para a co teje los Ir,glejes,que le ocu p a n s
bom breSjdifceuÓ A Orfiens} adonde tiene eflatua de bronce.
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Fue fu Etnprefa una rueda de Molino* con la letra JA M A S y las tnaS
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CA PITU LO
III.
2 )efd e d año 14 3 2. bajía eld g 1 4 8 1#
VON

ALONSO

5^ E Y X I L

L L A nos fucedió un Principe en la Corona porque ter
nia quarenta , y dos años quando la pufo : y acá la pone,
otro con feys. Aquel por fuceder tarde nos dexó íuceífos
de tan poca edad, y efte empegó a fer infortunado en ella
por ayer fucedido temprano.En el tiempo de efíbtro nos
perGguió la peñe;que todo lo desgobierna,y en él defte la codicia que to*
¿0 lo quiere gobernar: contagios grandes ambos, pero mayor el fegundó'
con toda aquella diferencia que vá deeftragar efte una República entera
congran riefga de las Almas de fus! Autores ; y aquel 7alguna parte déla;
gente con efperan^a de quefefalvan -.porque ellas en el terreno que las
embia el C ielo por fu caftigo fe purifican; y en; las pretenfiones codiciofoque por fi mifmas produzen fe avenenan. Nació elR ey D . A loníb en
d Palacio de Si ñera, y fiendo ultima voluntad de fu Padre que fu Madre 14 3 »
laReyna D o n a Leonor,fueífe fu T u to ra ,y governafe elR eyn o los gran -1
desdel por querer cada uno para fi la tutoría., y el Govierno contra la
voluntad de ambos, uno que le dexava, y otra que le ten ia, produxeron
difcordtas, y ellas ruinas mayores que la peftilencia antecedente: porque
eftá fi mató alguna gente era caftigo de los celeftes fobre los hombres; y
aquella cambien mató m ucha, y fue el golpe abominable por ier de los
hombres opueftos a las ordenes celeftes, y humanas.
2
Los Grandes pues que íe vieron arrebatados de aquella ambición
para arrebatar el G ovierno atendiendo menos ai bien délque aun ínteres
vani filmo,creyeron que fe juftificavan conmoftrar que era injufto IosgovernafTe una M uger Eftrangera, y Caftellana, nombramiento de queacu[ lavan al R.ey difunto.Si ella quedara fin hijos dezian bien,era Eftraña:pe*
[r°la que fe queda con ellos en edad tan tierna es natural del los y delTroInoen que los tiene. Sabia elR ey fu M ando q elia era lo que ellos dezian,
|}'nombróla, y devian más refpeto ada voluntad d é l, que odio a la Patria
5della.Dezian que era Caftellana y que eftava vivo el odio entre eftas dos
daciones por las guerras y pretenfiones palladas tanto de próximo que
annparecían prefentes. Más fe vienen a la memoria los rencores engen
tados en malas entrañas, q los beneficios recevidos délas mejores. Bien
d a v a lo que los Caftelianos el otro día antes avian uíado de admirable
piedad con los Portuguefes, para que los Pomiguefes oy con olvido de
^nta obligación no moftraffen tanto odio a lo;, Caftellanos. A eftos veñCl^ron eífotros los años pallados con las Armas; mas cftos dias fueron ven-j V
cidos m r $ k

¿idos dellos con la humanidad. Los Caftellanos fueron ayer la Talud de
■ tantos Portuguefes, y Jos Portuguefes oy eran 3a áflrcion de una Rea]
•trona Caftellana afligida, y R ey na fuya. Quanto más que ella no era Caítclíanaíino Aragonefa Hermana deun R ey tan Angular en el Mundo q
fa lo por efta parte merecia mayor refpeto.Pero la paflion para iáiir con lo
que intenta todo lo ignora: ignoró efta que era la Reyna hija de Araron
con quien Portugal tuvo fiempre mucha correfpondenria : y que lo fuera
de Cañifla, fiendo Leonor la hazian Eva con el peccado original el odio :
Caftellano, y aun Aragonés,porqueel Infante D .P edro quando cafó con
D oñ a Ifabel devio imaginar que podria hazerfe R ey de Aragón porclb, porque ella por fu Padre el Conde de Urge] no defiftia delta dperanca í
con los fundamentos (liallaranfeen la-Hiftoria de aquel R eyñojya agora1 j
vaniffimos: y venia la Reyna D oña Leonor eftos dias a fer odiada debo- ¡
£a Ifabel , y de fu Marido por las competencias nacidas antes que ella 1
nacieífe.
3 Los Infantes hermanos del difunto R ey eran las cabecas dedos pe- |
ligrofos ■ movimientos, y fingulármente D on Pedro por a'ver fido íieniprc
oran o p u efto alaR eyn aco n q elIan o 1c tenia buena voluntad - y el gran-1
gearla entre losdósera obligación primera délpor ferelkR cyna luya, q
con que precifamente por él empegó el diíguftojy quería-agora vengar en j
ella la culpa que él tenia. Nadie diga que padece fin culpa aun que tenga \
merecimientos grandes. Teníalos grandiffimos efie Principe , y aviendo j
governado con ellos felifi (Tunamente a los Portuguefes, ellos le quitaron i
deípues la vida infelifiííunamente.Efta pena fue cafligo de doscufpasaifia j
de querer tomar el Govietno finque felodieffe quien fe lo podía dar;
otra de aver tratado con deípreciosa fu R eyna.Y como Dioscaftigapor j
los propios filos vio defpues a fu hija Reyna mal tratada de muchos me« j
ñores que él .Tanto eborrece D ios en uno la codicia degovernar,queaun
aviendo governado bien felá caftiga. N o limpian, no, eftas ponderacio
nes a los Portuguefes de Ja abominable torpeza conque le mataron; Def
pues lo veremos.
4
Aclamado, alfin, R ey el Principe D . AJonfo con edad de fej's aríos en la Villa de Tomar en diez de Setiembre dia fegundo del faliecimiento de fu Padre, empegó la Reyna D oñ a Leonor a^Governar confor
me a la ultima voluntad de fu M arido, tan olvidada del indecente ccíio
con que fiempre el Infante D . Pedro la avia mirado que con el fe aconley
java,y le pidia c[ue firmaífe las Cartas con que fe convocava a Cortes pat*:
a fila r fe la mejor orden en el Govierno: y aun que ¿ líe efeuío de firmnt;
las, no le efcuíava de obligaciones aquel ofrecimiento de la Reyna qticfi
limpio déla fofpechade rencorofa.Mientrasivan los avifos a los Pueblos
para concurrir a Torres-Novas el Infante D . Pedro nioftrandofe zrío*0.
de
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je aífcgurar la fu ce ilion verdadera,y temiendo que fem unefíeelR ey N igantes de llegar a edad de cafamiento podían inceder alteraciones, hizo
con efta condición fe jurafíe Principe el Segundo que era el infante
p, Fernán do Jaffi quedó el R eyno con dos Principes y fin un R e y . E fìò
fue muy alabado de muchos,pareciendo'a otros deíneceíTano,coniorealj^nte lo era, por fer notorio que fin dudas fucedia e Piegando áí primero,
Viralmente fe alabó el aver el Infante D , Pedro echo jurar R ey al N iñ o
íAonfoanticipandofe a befarle lam anocoñ aítos de profunda óbedien-.
¿. fiendo efro deuda, y no virtù djporque él no podiá hazer otra cofa, íí
pesque le alaba van eí no averíe levantado con el R ey n o . Però nadie
ijüievá que le alaben del mal que no haze,comó del bien que hiziere^fi nò
espirano; porque en.lós Tiranos viene a fer bien el no házer mal * M aliffima gloria, yporeffoalabança ignorantiffinia.

I
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5
L aR eyn a, todavía, viendo aquellas demofiraciones del Infante
D. Pedro que en fus hijos della tanto pretendían afíegurar el C etro ,quan
dola.hazian foí pechar que él afpiraria.a tomarle para fi,toda llena de graritriti le defeubrio queelR ey fu marido declarando fu vtíluntad á fu G on¿
i'díor acerca del cafamiento del Principe D . Alonfó, dix o que íe cafa flèti
con Doña Ifabel hija del propio D . Pedro 3y-que ella de boniffima gana
le lo revelava, y lo confuida, pidiéndole que luego fe executafíe; Paímofe
el Infante con tanto favor como i nfperadamente halla va en el là,y acetólo.
Apenas fe publica efio quando fe derrama la embidia en !òs mìfmos qud
d e v ie rà fer el aplatifo: porque embidiofo deflé guido del Infante D ,P ed ro
in natural hermano, ÿ eftraño opdefto D . A lon fo Conde de Barcelós,folicitó que la Rey na fai ta fíe a fu palabra, vendendola por mediò de D ori
P ed ro de Noroña Arçobifpo de Lisboa valido d ella, y tiaeía inclinado a!
Infante, y pretendiendo el cafamiento deîReÿ para D oña Ifabel fu Nieta
y del Condeílable D . Ñ uño Alvarez, y hija del Infante D.Juan. Sintió eí
luíante D . Pedro la negociación, y acudiendo a la Reyna lá pidió cédula
Map tome flaque efpontaneamente le avía echo^y aün que ya avia bueltod animo a aquellas pìaticas,dÌofela con mueftras de voluntad buena. >
■ 6 Juntos los Pueblos a Cortes en Torres-N o vas,adonde fe avia de pródozir mayor cocor.dia fe prodnxo mayor diffbnancia. Nueva conjuración
rein ita entre los grandes cótra el Infante D .Pedro folo por verle cofiguidoaquel cafamiento Real para fu hija.Fue primer mobil della V afeo Fer*
nídez Contino dclpu’es Marifcal,y primer Conde de Maríalva q pagó éíi
los trabajos de cafar una Nieta fu y a 5 ÿ eti lograr la gran deçà de aquel caíiuiiento,lo obrado en opoficion aeíie.V erafeeü !a V idadelR ey D.IVlanoel, y en la de D . Juan el 1 IL Siguianle, y eran principales cabeças en efi
íe peligrofo remolino de ánimos, el A rçobifpe de Lisboa,y D .Sanchóde
Noroña fu hermano, y D . Ñuño de G oes Prior d eíC rato V Elíos dávan a
¿lite ií<
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entender a la Reyna qneellnfante D . Pedro, la quitaría-de! Trono p.3Dt
inclinarla a ío que pretendían^enganavanfe ellos y ella ciegos del Ínteres:
porque al Infante por el Tuyo Je importa va no diíguftarla . Pero quanáo
no fueron-ciegos los 2elos,y más-de'la ambición de mandar/Pagólo e]ja y
pagáronlo ellos:ellos con ver luego defechos fus difinros:ella con dexar-ei
Govierno más prefurofa,y másdefayradamente que pudiera, a no fer niuger;paraTerinconflante5deípues defer entendida parapod críe-fu
veneradayporque alfin el Infante D . Pedro xa fo Tu hija con dR ey fm de*
ver nada ni a la Reyna que fe lo avia ofrecido fin precedencia de rucóos
íii a fus enemigos que Te lo embidiavan fin mayores calidades para ronín ^
.gil irlo.
;
_
i
7 Affentofe en las Cortes que la Reyna atendieííea la educación de j
fu hijo, y cofas de la haziendaReaVy el Infante D . Pedro a la adminiftra* ■
x ió n d é la jufticia con titulo de defenfor por elR ey . Ella quedó íoíTcga* 1
da pero ¡os émulos más inquietos, y la per fu adición a que Te avia ultraja* i
d o a íi propia con largar el Coviern o principal fien do M adre dclRey que i
vivía, y aviendo fido muger del queacabava d e efpirarordenando en fu :
teftamento que lo governaffe todo. Bolviofe aquel acuerdo a la baraja,y |
bueltosadarlos votos, aparecieron defeonformes los grandes opueílos |
porfiando en qu e la R ey na gobem afi^y los Pueblos en que avia de fer D.
!Fedro.Pedro de Seixas,y Vicente Égas hombres de crédito popular ha
blaron al Rey Niño de jfcys años dándole razones como fi el tuviera a lo
menos 2^ /que afta efta edad pocos hombreé tienen éntédimierito:y áílt
no le tenia mucho quien fe las dava.Deziánle} Q U e fiT a d r e n o podifi poiv
deréfe que materia efta para comunicada a feys anos de edad q no ftiéíTc
la de Chrifto que íupo tanto en la cima como eñ la C ruz ^.Que-fufddre
f otra vez.]) Ho podía dexa? elG obierno d e l fieyns á nadi€^por¿jue~ej]o era tocúnt e d io s :P ueblos, afinque e l tuviejje edad para gobernarle, affi corno tafnbwi
taba U eleeion de fiey qu ando falta fie la fic e [¡ton f ie a i C on que pódiá rcfpon*
derles el Niño fino con pedirles agora las nuezes $y defpués de hombre,
fino con dezirles que avian echo nuezes de tan fondos diamantes ? Y \o
mejor es qué ay Efcritor con alabanzas de Entendidos a aquellos dos
liombres, y que devieron lograrlas entonces . O M undo, quáúcaducofcxas en las mortajas, fien las mantillasfuífte Caduco/
8 E l Infante D . Enrique interponiendo fu autoridad en la corricnte detañtas deíautóridades, y ponderando que el Conde de Bárrelos 1)<
A lon focon ío emulación lo enturbiáva todo , deconfentimiento deto*
dos affentó lo primero d equ eláR eyiiá tuvieffe lá criación de fu hijo)y
-la admimftraciott déla hazienda ^ y el Infante D o n Pedro la detenía Al
R e y no, y añadiendo agora que el Conde Q . Alonfo governaffe ascc^s
de jufticia en que concttrrerian Confejeros, y la aprbvacionde. la Rc.p?y
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yJcl Infante que cada año avria Cortes para la determinación de los a*
contecimientos, o dudas grandes. Eí Infante D . Pedro que más defraudan
doquedava con el T itu lo de DefeníTor fantaftico no le inquietó porno
alterar la quietud publica; y dándole al Conde de Barcelos lo que le eftavadado a él deícontentoié: y la Reyna, incitada de los Contrarios de Pe
dro porñava en que avia de fer fola a todo.Enfurecido el P u eb lo, temió
ella; y temiendo ya admitía lo defechado, pero agora fe lo concedieron
con rales circunftancias quealfin la defechavan. H izo con ella el C on d e
D, Alónfo con quien inftava mucho la ambición de cafar a fü Nieta co a
¿Hey? que pidiefle al Infante D , Pedro la cédula que defto le avia dado.
,fon que muger parecióle inmodefta,como lo era, la petición, y dudavafe
¿challarfe quien le fuelle allá con ella , mas hallofe el Conde de Ourera
Hijo del propio C on de qu e fácil mente o fó hazerlo.Que mucho .?Era m o
jo, y fu Padre con mayores años lo aconfejava. Laftimofo es el refirir alffodefto, que lo más fe diffimula. Pedro de animo anchurofo, aun que eftraño el hecho,por dar a entender que no violenta va las cofas,delante del
Conde rompió la cédula, y fe la dió rota.
9
Anda van en Portugal Em baxadoresdeCaftilla q porlasrevolu*
ciones deftos dias no pudieron íér oydos.A darles audiencia pafío la R ey 
naa Lisboa, y fus propueftas eran para nueva revolución. Pidia elRey de
CaíÜlIaD.Juan II. Q ue lasIglefias tomadas por lafcifma antecedente a
ios Oblfpos de T u y , y Badajoz fe Ies bolvieífen: que las Ordenes milita-i
res de Avis, y Sant iago dieífen la obediencia que antiguamente davan
efu a la de Sant Jago, aquella a la de Calatrava Caflellanas: que algunos
Obiípados Portuguefes antiguamente fufraganeos a la M etrópoli de Se
villa la reftituyeffen de fu fuperioridad. Votaron algunos que fe les refi
pondiefle con moderación, y los más que luego con las arm as: y alftn los
cnibiaron fin refpuefta con pretexto de q la llevarían Embaxadores Portuguefes. Las desproporciones deftos requirimientos enféñaron luego ( y
eraaífi) que.ellos avian refultado de agencias délos Infantes de A ragón
ármanos de la Reyna, pareciendoles que la aflégeravan en el Gobierno
de Portugal con fombras de temores de las armas Caftellauas. Pero dellas
chavan allá muy fin ellos.
i o Profiguia la Reyna con el Gobierno déla hazienda, y como era
ya fin voluntad de cafi todos a ninguno agrada va en él, aun que acertaífe
enmucho: porque en vano acierta lascólas, quien delaeertó la gracia de
los intereíTados en ellas. Añadiaíe a efto que defpachava algunas por con
templación de fus criadas; alfin mugeres que como no faben lo que piden,
¡1! lo q defean,quanto defean piden; y quanto hazen de ordinario es des*
»azerlb todo. Y a eftava el Pueblo determinado a que nogobernaffe, y piíael íufante D . Pedro quelo h iziefié, Ella huvendo de la p e ñ e , que IbHh
bre
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breitantas'ya bolvia a picar en Lisboa fe fue a 3a Quinta de More Olívete
en M a r r o , adonde parió pofiuma a la infanta Doña Juapa5dcfpucs Rey.
na de Chflilfe? y fes liviandades.caufade mu.chas'pefladumbre^que a ella
coftaronfama,ya fu Rey no farigre, y poquiflfma gloria. AUi recibió una
couibJatona del Papa qua'nto.álu viudez , y una advertencia cíe c¡ Ceuta
: n o fe entregaííe por la redención del infante D . Fernando,acordándole q
■i::]3caufa publicá, y más de Religión fe prefina a particularidades. Peroya
: era efeufado efie ávifo porque el refeatéya noacordava: que los biencs.v
anales en haziendofe caleros luego fe hazen ol vidados.
';
x i Lo queandaváagoraen vivo acuerdo érala emulación, y el difi
güito. Dudofo el Infante D . Pedro de loque haría concitado del Pueblo
para acetar aquellas riendas comunicó fu írrufoliicion a fu hermano Don-,
■ Juan; y él:re fpondiole que fi fuera él, no folamentele acetara dandofeloj,
mas feintroduxéra fin que fe lo diefién, aun que fueífea fuerpade Afe
mas. Mocera. Diziale, ¿fe efi bieneravirimfaj entendida la (B¿yna)eraVerf
goncofo atantosy tales Infantesgobernarje de una Aí uger eñraña, Y a co nfeflava;
en cfto que no valia con ellos el entendimiento, y la virtud confefíada caf
ella. Finalmente le ofreció por facilitarle la aceración , que tendría dcíil
parte al infante D. Enrique^ y Don Alonfo Condé de Barcelos, y fus hfe
jos que el dia antes le trataron con términos tan fuera de toda efperaiifaj.
/ detenerlos inclinados.D. P,edro no era mo£O.Refpondiolc,que ficneítot
avía de aver fuerza, era precifo fucederla una guerra domefiiea que feriala ruina délo que fuPadre avía ganado con tanta gloria : que efperaílerfe
, porque era creybfefecanfaria la Reyna del pefo dcaquel cuidado, y def
.■ las murmuraciones de la gente, y largándole f e baria todo con la i u a v i d a d y
.que tanto importava agora. Affi fe quedó efto entonces: y aquel cxcelent
te Príncipe no tuvo otra culpa en las inquietudes paliadas, y futuras irás/
de que luego al principio con fu cxemplo no indinaíTe todos a obedeced
a fu Padre, y a la Reyna. Tal era la^ufiicia ^ y el falir defio fue cleftiag^j
12 Pero la chifmeria, diluvio délos Palacios, perfuadió ala Reyaaj
tantas colas adverfas del Infante D. Pedro,que con ira, alfin de mugerhfel
zo una cofa que a él,, y a toda Ja Ciudad efeandalifó gravifimaíncnrcf|
Défpidió de Palacio algunas Damas con palabras indecentes para ífiy pa?|
ra ellas. Eran dós hqas de Pedro Condal vez Malafaya Confedero de
ziendaj y una de Juan Vazde Aliñada j fin otra culpa más de tener algüí|
na razón de fangre, o refpetos con el Infante. Acabó de cxaíperarlo todo|
el aparecer Nnno Martínez de Silyeyra Gran. perídnaje, y AyodclRc||
con una cédula de la Reyna para recoger las condenaciones q refeltafeAl
de pefquifas que fe avíamele hazer en Cafas de Mercantes,cofa que roc;vav|
^muchos,porque defio confiada mafia mayor de aquella Ciudad.Yaclj
furor traía acali todos en vatios remolinos ponías calles, ypor las Plac^|
■ Cs-¡
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Corrieron al Infante Don Pedro inftandole que toraaffe él Gobretno,y él
fllie ya patentemente fe vía ofendido de la Rey na , bien moftrava que no

';: I
-!

jedeft^radaria lo que obrafien.Ella tímida llamó al Conde deEarceIos x| '
Cbvafuera'de la Ciudad, mas apenas la entra qnando fe le viene a los oh- : i
¿oí, y aun a los ojos el Pueblo ya indómito creyendo que venia.a fónáenurjaconfetvacion de la Reyna. Pretendía él aplacarle por medio de Pre*
picadores,que ya no fe oían otraá vozes, y aun no bien eftas,y pidió a Fray -;'
Vafeo de Lagoa Dominico que afléguraffe atodosdefde el Pulpito de
■.
1
jíRcyna folamente pretendía Jaeomun qniedid,para que fe reduxeíTen a1 : .
platicarla. El Religiofoi fe apartó tanto Pobre uncopiofo, y grave Audi- : ¡ .
torio dpi intento que efcandali^ando' con injurias en vezdefaconar con
Cavidades,prodúxo él levántarfe un Barbero, o bárbaro a reprehender-’ C
layaráufar que cercenado el Sermón bolaffea fal varia vida,Todo! o po^
neen olvido qualquier Nación ayrada,pero la Portuguefa ventajofamen- ^
teaífi como fuera de la ira excede a todas en decoros de Religión.Corrie- i
;onal Convento amenazándole con ruina íl no defpidia al Frayle. Defpdiofe. Aun que el Infante D. Pedro ya aparecía de mal Temblante para
las cofas de la Reyna, aplacó aquel bullicio,perfuadiendo a todos que era
julio efperar las Cortes en que fe tomaría alguna buena refolucion.
.15 A los que avian de venir a ellas de todo el Reyno eferivió la Rey-* .
rafecretamente que vinieffen armados para refiftir en fu favor a lo que
el Pueblo intentaffe.Supolo el Infante D, Pedro,y como Defenffor eferi*
vióotrascartas en que les avila1va, que eftuvieffen prontos para lo que él
ksrtvifoffeconvenía al férvido del Reyno cuya defenfa tenia a fu cargo*
Eilcavifo fe recivió con mayor alboroto . Luego fe fue a defpidir déla
Reynapara irfe a fu Cafa, y lo hizo con palabras fecas, y fin el decoro de
tórla la mano como folia yni aun la dió tiempo dereíponderle, avíen-,
doléellaoído ferenamente. Quedó defeonfolada, y fentida con caufa: y él
feíuccon deverfe a íi mucho en efte a&o ya hijo de la paffion . Todos en-* *£§
leñamosfuera della,en ella erramos todos. Efte error fue grato al Pueblo,
pacifico poco eftitna aciertos, y ayradó cuenta por aciertos los erro
restantomás quarito ellos fon más crecidos. Efte exemplo del Infante, y
áp.ublicarfe que la Reyna avia eferito aquellas cartas alentó el defprecio,
^¿aborrecimiento que ya la tenián. Ella echándolo de ver por no verlo
^paíloa Alenquer con brevedad grande*
Q En tanto el Regimiento de Lisboa convocado, ( deparecer de
riecnte Egas unode aquellos que hablaron en razones de Eftado al P^ey
^áoj hizo un Alférez Mayor de-la Ciudad temiendofe de que las cofas
?J'hade venir a las armas. Efte fue Alvaro Va¿ de Almada, aquel gran
Uvallero que poco antes avia ftdo Capitán Mayor del Mar, y defpues
'lllQafer por fu Valor Conde dé Abranchez en Francia,y de ¡a Garrotea ■ , ^
Htn
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..; C'nInglaterra . El Pueblo hazia juntos* y ámotinavafe.La Rey na eferivia

-

carta^y ya 'noreíeftimavan.EIArfobirpp de Lisboa íu valido con inipru-

dentes'dcmoftraciones armas en & g c n r c >Y b ^ ra s f°bre una cllancia
]05muros a que Tearrimava fu Palacio, y de palabras que defdezian de
£ y de los Ciudadanos Pobre quien las derramava, motivó la advertencia
: de que defirtiefíe de la obra, y fe templarte. Deflemplofe más.Correfpoiv
i ; diole la Ciudad, y provandolequeblasfcmava de Dios, y cofas feuiejantes priváronle de fus rentas , informando luego en Roma de fus cofiunK
^bres. PaíTó a Cartilla huyendo a lo que fe podía efperar de una ral turbui
. lencia.
p
I
15 Bolvió el Pueblo de Lisboa aque avia de gobernar el Infante Dj
Pedro; y tiendo cabera deílaporfia un Tonelero rico, fo hicieron acner^;
dos de que rt el Infante muriefle, le lucederian fus hermanos en el Go-.:
bierno por fus edades,como en los Reynos fe fucede.Juntandofe en Saín
to Domingo, y leyéndolos uno a todos preguntó fi les parecía bien.R.efo
pondió ün Saftre que boniííimamente. Affipor lo que apro'vó un Sañief
í y propufo un Tonelero fe avia de rigir Portugal, y ofender una ReynaJ
viva,y las ordenesdeun Rey difunto. Si el infante D, Pedro como le dí|:
xo, indúcia efta elecion ella no era digna déi, aun que el fue(íe digno pa-|
: ra lo que le eligían, LaftimofiíEmas memorias. Comofielaííknto delo¿;
dos mecánicos uviera fido del Rey no, y la Reyna fubdita dellosfelohil
í, zieron notificar. Peefiftió, deziendo que era aquella refolucion délas Cory
tes que fe efperavan.Dixolo affi el Infante D. Enrique; dixeronlo a.ffi mu>
dios cuerdos: pero entonces era odiofa Jacordura ,yandava mas acetoj:
quien mas loco. Todo,al fin,eran prefagios de miferables ruinas.
p
16 Era Alcayde Mayor de Lisboa Don Alonfo Señor de Cafcalcsyi
feguia la razón de Ja Rey na, Viendo inquieta, la Ciudad recogióle en el|;
Cadillo de donde fedezian algunos defacatos a los habitantes delb .ln-|:
tentaron affaltarle en él, y difluadiolos el Infante D. Juan prometiendo- ;,
lesque configuiria templanza en el motivo de fus quexas . Habló eneitajg
con Doña María de Vaíconcelosmuger de Don Alonfo a quien defeavap*
templada; y ella en vez de fólicitarlo aconfejava al mifmo Infante que fa-Í|
vorecieffea la Reyna;porque del laLabia que a él entregaría el Gobierno,p
y el Rey para marido de fu hija Dona Ifabel. Refpondiolo con adunrable||
confianda,("agora no fue nio^oJque adonde eíiavan dos hermanosniayo'jd
res como losíuyosnofe dertemplaria él canto íiendoles tan inferior
edad, y expe ríencía,que por algún interes los ofendieííe, y caufaífe en
Patria los ertragos que de alli refuharían; quepftimava más el bien deíi|j
Patria que las mayores Coronas para fu hija,No las niega el Cielo 2quieng?
con tanto zejo no Jas quiere,porque fu hija fuedeípues Rcyna de CahilbM
y Origen de grandes Reyes, y Principes,No acordandofo,pués,OtAlonl^
■ ,*■ ■ ■
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fflcl-CaftiIloIa Ciudad Jeapretó ¿panera que avd de largarle al Infarté
f£pjuan,y paífara Alenquer con avifoa laReyna¿
!y Paflo también D. Juan alla, y dette movimiento, y déí otro de à^Jerarfe del Çattillo, y de otros avifos tíi'ás de la ignorancia, o malicia q|
¿1difeurfo, o zelo fe dexó perfuadir la fleÿna tanto à que él iva con ma
joarmada,que fe armó para refittirle. Hazialo por las fofpechas vanas, y*
nfoduxolasenel Pueblo deqtíe tenia correfpondeneia conlos Infante£.
leAragon fus hermanos, y teniéndolos prontos en fu favor empeçavaa1
Jararfe. Ya el aprieto no le dexava dar puntada q no fhefTe en detrimëtofuyo■ Entonces pretendió fembrar una zizana entre los dos Infantes
[■ crmanosEnrique y Pedro: a q eferi vió fecretamente de fu mano fe guar<'
¿alíedette. Ette que tenia eípias en Palacio (ni en fu Cafa ettá feguro unprincipe,) entendiólo primero que Ja carta Uegafe a aquel, y viendofe ara¿ambos la leyeron, y ambos fe burlaron delía, y ambos là ditferoiipor
el Conde de Arrayólos,que vínieffe a hallarfe en Lisboa á Cortes : que íí
teniaalgún temor fe le daría toda fegüridad . En etto la tratavan como á;
enemigaCtiada, en ettotro como a fubdita;y en todo como no fe devian a
jija ella; porque íi eran Infantes a''fin eran fubditos, pero eranlo agora
¿de la ambición de mandar. Refpondió qüe no iria íi Pedro nodifitt
tieífcdetoda fuerte de mano en el Gobierno, por fer effo lo que conveniaal férvido delRey vivo, y a! decoro del difunto. Súpolo él, y dezia q
fielPueblo defiftieífe de la elecion hecha en él, él defittia della. A ffi eítir
ramas el officio dado por un Tonelero,- y confirmado por unSaftrd
ijieel decoro devido a fu Reyna.
18
El Infante D, Pedroeñava en Coimbra quando etnbió aquella
notificacióna la Reyna5y poco defpues fabo de allá con algunos C ava
llerosfcíialados con cafi dos mil lanças, y cafi tres mil Infantes . Súpolo*
ella,yquexafe]edeque vinieflc con tal eftruendo, porque era venir ár3iad0i'Elfe le quexó de que fofpéchaffe dé! cofa contra fü férvido :queámenos jufta eífa que eflbtra. Verdaderamente el falir ette Principe de»
Coimbraarmado defpues fin intento de ofender al Rey qüe faliendole al
encuentro !e mató no fue [ fi ^uizios humanes valen ] más de ir a bufear lápctiadeaver agora falido de allí armado para oponerfe ala obediencia
ta'ida afu Madre quecon fus hermanos violava agora .Demanera que de
![iMadre fue vengador elRey q oy no fabia lo que de indecoros fe ufavant
IJelE, y que entonces no le bufeo por efta vengança. Pero él recono|J el;exceíto,y difpidió la gente; y en Lisboa fe hizo en las Cortes lo que
|^ electores, y él deíéava, que fue nombrarle abfolu tamente :Regidor del
jjyn.o mientras elRey llegava a edad de gobernarle, fin hazer cafo de la
Iieyna en cofa alguna. Etta refolucion jufliffipjamente fue publicada en
J fiefitorio que fue el del Convento de Sanco Domingo ÿ entonces re^
I
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fitorio; porque fin otra precedenuf^Je Cortes ni aun de perforas mayores que las de aquellos dos mecánicos por guias del Pueblo acetó folem-

„emente el Gobierno, jurándolo en la Iglefia Mayor, en manos del Obif.
.

A eíle a&o fucedió el de las Cortes a que él deviera fuceder: y
delias fe ignorava quien las hazia, porque a los Infantes fal Cava poder fia
! averfelo dado elRey ni la Reyna;y la Reyna,ni elRey fe hallaVan en ellas*
4
Fropufo alli el Infante D. Juan por un Canonifla, para juílificar Joob
do que ninguna muger podía gobernar Reyno. Agora no fe acordaron
de quantas los avian gobernado antes, ni aun defpues los miimos Portul
:' ú.guefes de lo que hizieron entonces, quando no queriendo gobernarlos ](;
Reyna Doña Catalina muger delRey Don Juan el Tercero la pidian corf
: . las lagrimas en los ojos que le gobernaíTe.Tambien ellas lagrimas fucrorf
caftigodelasque aquellos dias hizieron indecorofamente llorar aella virí
tuofa, y entendida Revna. Anduvo cuerdo eí Conde de Arrayólos quó
jamás llamó Regente al Infante Don Pedro. Rilando en Cortes embiavar|
los Infantes (y ninguno iva) a pedir a la Reyna que truxeffe al Rey aella#
para fer reverenciado de todos. Refifle tres vezes, y paífándo allá el Int
fanteD. Enrique, ríndela,y viene,Sin una folene feguridad de todos deq)
*439 le bol verían el Hijo no le largó para aquel a&o * En él queíue a diez dq
i Deziembre ufó el Infante D. Pedro de femejantes fumiffiones alascon q
, le hizo jurar Rey en Thomar, y deílas logró el propio aplaufo de(Jotras;
De la calidad deílas alabanzas diximos allá, y aquí diremos que aftaef%
,punto en eílos movimientos poquiffima gloria ganó eíle Principe: mas
cdeíde elle dia le veremos ganar mucha en el Gobierno que tomó.
2 0 Pero aun faltava (obre la Reyna el mayor golpe.Quando fe crcia
que todo eílava de acuerdo, introduxofe Juan González Procurador de
la Ciudad del Porto, y dixoy Que lofufanctal ef aVapor ba^er: que
j
aVtade eBar confu 2rfadreyquefe hartafox ocriado entre mugeresj q alli noaprett*
derlaoíracofaqueodtoal Infante Z), l^edro^ya todos ¿osque lefguteron para
tara la^eynadel Gobierno. Pareció bien: comunicóle al Infante, y refpoii’1
i dio: Quefe aviadeprefumireraél el yfutor defla noVedadyq el^ey era mortal-,}^
tnurtejfeenfin manosfe avia de murmurar defu animo',queel cargoenqeflaVa¿iíf|
aviamenefler unhombre,4 otrola educación deunTrincipe j quefi eíle lettvU&n
,tener odio porperfuafftones defu M^adre, nofe lotendríamenos por lás enfeñaitfé|
de Ayo,pues noavia cojamasaborrecible alamocedadque ladoctrina:quefnalmtn*^
te, feriagrandefcon/uelopara¿aT^eynael trfeletanapriffa contal nuevayy aviaéey
creer no era^elocon el Hijo finorencor conella. No fe le acetaron ellas razone®-|
tan ponderofas,y viendofe aquella perfiguida Matrona ya fin fuerzas
ta reíiílir a tantas, tomó el Niño en los bracos, llegó fu roílro al fuyo,-b^ |
ñolosambos con fus lagrimas, y dixolecon un tropel defollozosfJtjof j
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0f pios quieraporfu piedadguardaros depeligros ,y nopermitir quemeVeayá

■ ,viudade W,como de Vueftro íWrf.Conerto le dexó, ya fu hermanó Don

femando, y con las tres Hijas fin hablar a alguno de los Infantes paffó á
Cintra* Corrió tris della el Infante D.

Enrique para revocarla,más éñ váy
„o, A los dos Niños fe les pullo luego Cafa.
21 Él Infante Don Pedro queriendo moftrarfe grato a la Ciudad dé
fisboa por averíe querido tanto para aquel Gobierno,hizola mercéd(ya
scentiendeque todo quanto váóbrandoeseri nombredelReyJde aliviár
mela obligación de apoferitadoria: y ella más grata ¿aquella gratitud*
ofrecióle eí levantarle una eftatuá, y él [con trille femblante, como fi entonces le fueífe revelado lo futuro] dixo. No lohagak,porque enpremiodejfa
mercedque oshi\ey de í&otra quéos he de ha\ér , VéndrJ tiempo enque Vuejlros
lijosk rompanlos ojosJa derroqUenJahaganpedamos:de Dios ejfero el premio, yde
ufaros otro ninguno. Defpües eti otra ocafiori áffirmó que fu muerte avia
defcrviolenta ¿Eftd fucedió adelante tan puntualmente que folo fe en
frió el Infante en dezír que le ultrajarían los hijos de los que le ofreciari ;
aquellahonra,porque íds mífinos le mataron abominablemente. Admira
dverque anteviendo efie Principe Un taninfelice fin defu Períbna pro^
figuieíTeen aquel Gobierño^y eii lá pretehííon de cafar fu hija con élRey*
porque lo uno y lo otro fue lá caüfa de aquélla muerte.
v
22 La Rey na defdeCintrá pidió focorro a fus Hermanos loslnfarfi
tesdeAragón: ellos enibiarori fus Embajadores á Portugal con ruegos
cuverde ejercites con afilias: efios eran difíciles. fáciles aquellos„ Bolvieronfefin tefpüeftá que los gufiafié. Mientras la Réyná efperáva que
viaieflenagora las armas fin los megos,concordó con el Infante Don Pe*
dro,fingidamente dizen para áffegurar lo que íratava.Iriduziánlá muchos
yeracabera dell os el Conde de Barecios qiie hizo liga con elRey de Na
varra, y con el Infante D. Enrique hermanos del !a que refidiari eñ Carti
lla. No fe deícuidava núertro Regente,porque entonces ganó lá voluntad
deD. Alvaro de Lima, y de fus parciales en Cartilla cotí qué iiodüdavá
detenerafrenoertbtraíra. Todo eran relámpagos, y trUelios pfóiüetédoresde fangrientas avenidas. Pareció temerlas la'Rey na, y elcápárfé de^porque embió fus joyas, oro, plata, y otras riquezas que fedepoíitáronen el Cadillo de AÍbuqüerque.Evaíl Un tc'foro,porque teniendo müj
óoantes de la muerte de fu marido,él la dexó todo eítnnéblé de fu Caík
50ecra!prccÍofo.
*3 Solvieron otros Embaxadores deÍRey de Cartilla,y eran Doft
^°nfo hijo ballardo del Rey D. Juan de Navarra, el Obifpo de Coria, y
Letrados, Pidiati'o fe diefíe alaReyna aquella parte dé Gobierno que
o licencia paradexarel Reyno . Entendióle qííe eran agencias de
ármanos, yen fecretodixo uno de los Embaxadores al Infante Re
tí h 4
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; frente quepor contemplar con ellos fin voluntad de fu Principe avian ve:!nido. Conforme a efio fuela refpuefta . La Reyna, todavía , trató de aufentarfe. Ya enehe tiempo eftava en Almcrin, y de acuerdo con el Prior ;
dd Crato que ía figuia,para que fus hijos cierta noche la viniefien afacar ;
dealÜ- Quando vinieron la hallaron de parecer diferente a perfuafilones
¿e fn ConfeíTor Fray Juan de Moura Dominico. Agora acerrava porque
a Javerdad dcfde que no pudo fuftentarfe enGobierno, pudiera en Pvcal
defcarifo:porque los Portuguefes que no la querían como Gobernadora-, i
'la uvieran de Venerar como Reyna. Efte es el natural dcllos.Los hijos del L
Prior la desatinaron, y caminó con ellos. Llevó configo a la poftuma hijai;
Dona Juana.
y
24. Nuevo terremoto fe defata agora.Hallada nicnos la Reyna en Ah JJ
tneyrin de cafi toda fu familia que allí quedava todo era pafmo: unos ivan 'íf
trás ella, y otros paffavan a Santaremadonde refidia lá Corte, y fe chavan
íbípenfos otros afiftiendo a la Infanta Doña Leonor enferma . En Santa- ÿ
rem todo era cuidado con efie movimiento : y en todos todo era confu- i!
fion. La Reyna eferivia defde el Crato a los lugares del Rey no pidiendoIes conftancia, y focorro, el Regente embiava a ellos ordenes, y perfonas¿-:
que mantuviehén el fervicio delPtey, y fu Gobierno ¿y a ella ruegos paraf-,
/pe bol vieífe,ofreciéndola que todo fe haría a fu güito,que de todos feria |V
venerada como era razon.Entonces llegó el Obifpo de Scgerve Embaxa-fy
dor delRey D. Alonfo de Aragon, y Ñapóles hermano de la Reyna, pi- f
diendo al Infante fe acordaffe con ella . A ella 1c embió él para que lare-1
duxeíTe;fue,y no lo pudo configuir porque exafperada ya agora! máscon-1 ;
tra el Infante publicava del cofas de q halló ferie necesario limpiarfe con |X
los difeurfos de una carta q eferivió a la Ciudad de Lisboa . Ya enel Crato ehava pucha en armas: afir todas Jas Fortalezas que eûanfugetas aa- {:
quel Priorato y otras.
11
25
He aqui patente la guerra civil. Sóbrela Plaça de Belver embió
el Regente a Lope de Almeyda primer Conde de Abrantes que fobre derramamiento de fangre fue rendida: fobre la de Amieyra Alvaro.Vaz de|*j
Almada defpuesCondede Abranchcz.Señaló el cerco del Cratoalosln-||j
tantes* La Reyna falta de baAlimentos metiendo en Portugal alguna gen- j|j
te Caficllana a la orden de Don AIoníoEnriquez que la conduxo dcfde ||
Alconchel adonde fe hallavahazia inundar eleftrago por los villajes,y ||
aldeas de aquellas campanas.-El Caítilio de Alter-dochaó con intentar
defenderfe induxo íangre, y muertes. Rczicnte cfcandalo íe anadióla |1
R.eyna^en,todo el Reÿno conchas novedades,Re fuelto ef Infante Regen-1|
te en fitiarla en el Crato la rogó primero [ y fuela ultima vez ] que bol-||
vielle. No bol viendo ernpeçô la marcha con fu hermano el Infante! Don y]
Juan: y ella con el avilo la lió de allí ya refuelta a paífar a Cabilla alcfpi- Û
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rarDeziemfcre.;Siguiéronla el Prior del Craco, y fus hijos; y Don Alvaro
^nor de Cañales con fiimuger Doña Maria de Vafconcelos,y fu hijo D.
fcrnando, D. Alonfo EnriqueZj y Gon^alo,y Vafeo de Silveyrá hijos de
V in o Martínez, y otros. - ¡
26 Eftava en Guimaraens el Conde de Barcelos aun en la contimia¿idcfiguir la porfía de la Re-yna, creyendo que eíla defde Cañifla trae¿apoder bailante a reftituirfe de aquel Gobierno, Con algunas tropas fe
ícfolvió el Infante Regente a pafiar allá por ver fi podía reduzirle. Pero le
riiíb que no pafafle eí Duero [iva defde Coimbra] porque no fe lo avia
¿econfmtir.Su propio hijo el Conde de, Ourem figuia al infante de confenfutiiento de fu Padre: y deziaffe que con añuda, porque íi uno fe perjieffequedaífe el Eftado feguro en otro. Fueíe al Padre el Hijo para atraerle'a concordia$y en vez della le vio falir armado en büfca del Regen-,
te,Plantó fus efquadrones en el campo de MejanTrio eminente al Duer0)adonde hizo quemar las barcas,y quanto podía dar paífaje por aquella
corriente a fus contrarios. Ayrado el Regente ya echava una puente de
toneles Cobre el rio, quando el Condede Ourem le pidió que ledtxaífe
primero b o l ver a fu Padre .Dixole tales, y tan ¡aflamólas razones que le
ícguxoaque fe vieífen ambos en Lamego. Alfin eran hermanos.Hallavafé
alli el Arcobifpo de Braga, y viéndolos conformes [ a lo quedezian los
Amblantes muchas vezes fofiftico$)con voz de Coro dixo las divinas Can
cionesde aquella parte bíert proporcionada al a&o >Quambonumy& fuam
¡miihm habitarefratves tnmüm. Tenia razón de repetirlo, porque en efta
concordanciaconfíftia agora el no ábrafarffe la Patria con guerras.civileírlatjcóel Conde con el Infante fobre el ea(amiento de fu Hija con eIRcyy
aplicándole a que fe hizieffc luego: y él por gratificarleefle animó Je con
cedióque fu Cuñado el Arcobifpo de Lisboa expulfo de fu Iglefia y aiílenteenCañifla fueffe reñituydo della, Derramóle por el Rey no la nue
valigade amor entre los dós Hermanos,y con ella la paz que lo ferenó to
jopor algunos diás. ;
27 Avian llegado de Roma eños días Ruy de Cuña Prior-de la Infig-;
Guimaraens, y Fray Juan Provincial del Carmen, defpues Obifpo i
^Ceutá y de la Guarda, con difpenfaeión deí Papá Eugenio para que
pudieíTencafar el Rey, y Dona Ifabel hija del luíante D. Pedro. Traíanla
^palabra^porq el Pontífice no quifo difgüñar patentemente a la Reyna.iyalas Infantes fus hermanos y los Reyes de Cañifla , y Aragón le piJíanenfecreto fe la negaffe. Ofrecióle que adelante felá embiaria publica-Trakola Fernando López de Azevedo Comendador Mayor de la1
Qtdende Chriño fegundo Enibaxador en eña negociación que tanto
A'[oacuñar a eñe Principe, Truxo también k gracia de conformarfe la
[tenciónparalas Ordenes de Sant-Iago ? y de A vis de la obediencia a las
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de Cafnlla.Cofa fterifíano menos eflimada del Infante Regente,poique
luuica los dósKeyesanrecedentes avian podido configuir el ponerle,ib
i' Jencio en e/h materia, Agora que é| fe hallavayajen ioffiégó quilo qlle fe
■ cclcbráfíen Jos defpofotios delRey có fu hija Dona Ifabél,y para elfo lia- ■
moa Cortes en Torres'Ved ras,'. Nofolo vinieron en ello los Procuradoresmas prometieron ún Puntuólo prefente a los Novíos.Purificanfe de aniorofós los cornetines que al abrir alegrías abren celaros *Eftilo es delAutor del Mundo que de Enamorado 'délos hombres dixo les davaíu:
Hijo. Poco mueflra¡ que ama quien nodá. EseIReynode Portugal fimf
dación del propio Dios; imi tole agora en las puras leñas de! Amor con l¿
Í 4-41
-dadiva.En Obidos diadela Aflumpcion deNuefira Señora fue la célcbri-f
dad del cafamientoalosdiez anos del Novio, y de ¡a Nobia fieteoocho.l
s8L .Sucedieron a ellos adiós de alegría platicas de concordia entrelaf
r¿
¡5442
Reyna y el Infante Regente.Ella no admitiéndolas menos qucconcIGog
tierno pidia en Caílilla a fus Hermanos, y al Rey que por lo que fe de-;
vían a fi la venga (Ten de fus agravios con las armas. El Rey con amcn^cav
dellas pidió por fu Embaxador al Infante fe acomodafíe la Reyna deloqf
güilamente pidía: y ¿1 no dudava de admitirla para que cria (le fusPIijoo,y£;
fe reílituyefie del Ella do de Reyna Portuguefa >Pero en las Cortes parafc
ello convocadas fe afientó que ya no era platicable el bol verla al Rcynop:
adonde avia metido armas Caílellanas con oprobio,y cílrago dél,y ado:i-|
de eran pocoslosaqueyanotuviefíemiortal odio por lo pallado de fu exq
;pulíion del Gobierno. VieneLegando Embaxador de Caílilla q eraCoy
:mez deBenavides defafiando a fangrienta guerra fino fe acomodavalC
íReyna.Ya entre ambas Naciones bullían y fonavan enfayos deexer'cicipá|
militares. En Cortes celebradas en Evora, f¿ aliento la reípueílaquelea-y
vía de dar a la Embaxada, y fue: q fi elRcy de Caílilla ^contra la paz per-y
M 43 petua íblemnemcnte jurada fin motivo julio Jaqueria violar,no entre paff
redcs,ruas en campaña abierta ¡e efperariaiqque la fortuna concedida por||
el Cielo al Rey P, Juan (óbrela manoCaílellana eíperavanefiariapaffiqj
da a fus hpos;que aviendofe ofteciaofiemprc a la Reyna lo que erajnftog
para no declinar de fu autoridad nunca lo qnifo admitir; que oy no laad||
mitian-por fus propias contumacias /Fueronfe con cfiarefpueíla,y anne^
avian prometido dexarian publicado el rompimiento de la guerra nolo||
hizieron, i pdavia nofaltavacuidado.Buelyer» otrosconfemejantespro-f¡
pueftas, y fon rcípondidos con la refolucion de que alia embiarian, otros|j
Fueron el Vi fronde D. Leonel de Lima, y el D otilor Domingo de Ah'aJ
renga.Propnfieron que por no convenir ya al Reyno ni aJaReyna q ell^
paflaffeallá fe le darían adonde eííuvieííefri dote y arras,y Jo que fe halh|¡
fe que era fuyo (menos los bienes propios de Já Corona ) y»"diez mil dofj
iblas de oroDividierohfc los votos Cafteilános entre la paz, y la guerra
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Qtiecíln feria injufta votaron con tanto Ímpetu el Obifpo de Avila,y íinf .1444
fúiarmcnte elCondedeHaro Varones prudentes, que elRey fe inclinó
tibiar nuevos Embaxadores a Portugal, pidiendo folamente más ha4
■ ien.da'deJaque fe ofrecía para la Reyna, pero antccipandofe fu fallecí- v
miento quedaron mudas rodas las pretenfiones*
<2C) Para exemplo de los que nunca fueronumcho nipornacimienV
^ni por eftado, y íé congoxan de no ferio todo por Fortuna juño ferá 144$
Jlivanemos aquí Jas mi ferias a que fereduxo, y con que efpiró a la en- ; ;
del año de 1445* Viendo pues qüe fus Hermanos), y elRey de Cañ . ■ ■
¿jadcfpues de verla exauda de fus joyas,baxi!las,y preciofas'alhajas con«L
¿nidas en Iosavios déla guerra que efperava fe hiziefe a Portugal Jarear
1
bstavana la defefperacion defusefperan^asdexo laCortey fueffeaTo- ;
hjo,adonde aliviada de lo principal de fu familia por no poderla fuñen*
tarllegó a vivir de limofnas en q anduvo liberalD.María de Silva Señora
ívivía en aquella Ciudad,y el gran HeroeD. Femado de Noroíia Primer
Condede Villa-Real, y pariente fuyo, que defde Ceuta adonde fe halla- ^ .'.alaembió una confíderable copia de moneda de oro. Pero la mayor mi* ¡
¿ia fue que embió a Portugal fu Capellán Mayor Moffen Gabriel, pi
diendoque Jaacetafíen allá ya no como Reyna mas como hermana me*'
’ordefus propios hijos. Trata vale el Conde de Arrayólos con el Infane Regente, quando llególa nueva de fu fallecimiento,que fne arrebata- >,"¡ ;
loycon fofpechas de toffigo,y murmuración dé que avia fido deligencia
eclRegente. Mas luego fe impufo eñe hecho al Condeñabie D. Alvaro
¿tuna que canfado de los infantes Hermanos della los avia facudido de
graciadelRey, y pueñola en fi, porque no fabia aquel Principe fer fuyo
tantocomo de quien atnbiciava fer Señor dél. Suftanció eña foípecha el ;
verpocos dias.defpues morir de Ja propia fuerte a la Reyna Hermana de
layadifunta. Adelántelas vengará otra Reyna Portuguefa5q cafando coa
tUiifmoRey D. Juan el II.ha de hazer con él que le degüelle.El que más
kgóa poder nunca pudo evitar la pena de los injuftos medios con que fe
pilohazer poderofo^ y lo mejor es que el tnifmo a vezes Iaconduze. Affi
Kconeñe validofcomo agora lo veremos.Defde T oledo fe truxo a Por^1 la poftuma Doña Juana Hija de la Reyna Doña Leonor, y fe crió
tonfuhermana D. Catalina, fíendo Aya de ambas Violante Nogueyra.
3° Los Infantes de Aragón expulfos de la Corte de Caftiíla por D. ■
‘|har,ode Luna [ no fe rozan bien Infantes, y validos ] davan cuidado al
'lCyRue por lo q temía dellos embió a pidirun focorro a Portugal i Em- ""
^ofeley tuc cabera dél el GondeftableD.Pedro hijo del Infante Regen- v .
,e>^cdonde por no fer r.eceffario bolvió con fus vanderas tendidas a Bra- 'Vp p :■
aviendo por allá defp¡endido mucho fin acetar algo. Lecion pare^verfido del liberal Rey DDionis quando con feméjante generofidad
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ñor allá anduvo. Con el Condenable D . Pedro trató D . Alvaro de L una i
-que
i avia ■de cafar
„ elRey
___
/VL„T Ifabel Hija del Infante Portugués Doqj
contDoíia
Juan; y a viendo cinco mefes queelRey efiava cafado el propio no lo fa_|

bia. Añide fu Principe uíava aquel valido. Quando lo íupo quedó íeiui.|
do,parque tenia intentos de cafar en Francia; pero limpióle D. Alvaro de!
fus ieritimicntos con la exageración de Jas ventajólas comodidades
ano d.
’t-’Csquej^
V■ : Jefigniani de que fuefle en Portugal. PaíTó lafegundanobia aCafiil^yí
f? canfada de que quien la avia llevado allá-quifiefíe fer tanto que Jequeda|
; - va pareciendo nada fu maridoen fu Corona, fue difponiendo las cofas déj
modo que fucedió la tragedia con cuya memoria íolamente la lude avc¿
de validos.
|
; 31 Llegó el año de defnudarfe el Infante Regente de aquel Gobier|
no'pero no de peligros. Hazia elRey los catorze años de fu edad enqu¿|
14.4.6 E^Pa^a u^a entregar el Cetro a fus Reyes que los heredan fin poder tq|j
■. t maríos;y tomólo con la folemnidad de Cortes. Agradeció a fu Tío lo hieq|
^ que fe avia portado mientras gobernó, y ordenóle que le continuafíe en|
tanto qüe no tenia toda la edad, y experiencia de que neceffitava para ha*í
zerlo. Ratificó el ca/amicnto que dél avia hecho con fu Hija, de que eftre*|
madamenre fe agradava.Con elfo palio a la Villa délas Alca^avas adonde
Garcia Sánchez de Toledo EmbaxadordelRey de Caftilla como fuPro-tJ
1447 curador rccivió en fu nombre a Doña Ifabel hija del Infante Donjuán;!
■< . Tambien allí fe defpofó Dona Beatriz fu hermana con el Infante D. Fer»f
mando hermano delRey.
; 32 Entre las Damas que Ifabel llevó de Portugal fue DonaBeatfi¿|
de Syl va hija de Puiy Gómez Alcayde de Campo-Mayor, y hermanad$|
i
D.Diego primer Conde de Portalegre, y de Don Juan de Menefes aquc|(J
gran Cavallero quepaffando del amor humano fecreto al divino publicó t
le llamó Amadeo, y fue en Italia infiituidor de la Religión defte ultimól
nombre fuyo.Era efta Dama entonces el colmo déla mayor hermofíirae||
Efpaña, y por effo el único incentivo de los mayores deíeos en lá Corral
Nunca fe hizo tan infalible aquella fentcncia de que milita todo amante.|
comoentonces.Muchos délos que pretendían configuir fu gracia, vinieg
ron a las armas,y coftáva fangre el amor por muchas vezes. No teniaell|J
, mas parte en efias batallas que la de fu belleza,y llegó a embidiar alasfea^
porque eran pacificas.La Rey na todavia, creyendo que dava algún álicií|
to a alguno de los compródores encerróla en una eílancia adonde efím^|
tres dias fin comer; folamente bebia lagrimas de fus ojos; fi hermofos eltó
amargas ellas * Amarala más quieil fe las viera llorar, y ella fe aborrecí^
por el motivo con, que las llora va.No firve para;fi la hermofura. Alli hk,||
voto de perpetua caftidad: buena ventura para ella,mala para fus pretefl|
v djentes, Duela defde el Cíelo a la tierra el Sol de la limpieza. Es r'eclarníQ
' :■
...
’
'
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parala Sacrofanta Virgen Madre un femejante voto. Allila apareció vef-,,

tida en tunica,y dcapulario blanco,y manto azul.Qual íaldria de aquella
prifion ía que ialia bañada de aquellos puriffimos rayos de Maria^LicenJiofcde la Rey na,y fue a cntrarfe en el Real Convento délas Monjas Do-^
„¿nicas de Toledo.Treinta años con el habito del Mundo pero niodefta¿vcon una vida propia del habito más Religiofo vivió exemplariffima eu :
aquella claufura.Fue remate della el paffarfe con doze Religiofas a los Pa
iros que llamaron de Galiana [guardavarife parahofpedár otra mayor, !
Jelleza] los reduxo a Convento que oy llaman de Santa Fe adonde^año
¿1484. inftituyó la Religión de la Concepción puriííima deNueftra
Señoracon el propio habitó en que la avia aparecido .^Confirmó el Papa
InocencioVIIÍ.el año 1489 .Señalándola los precetos Cifteiciénfes,y por
fiiperior el Ar^obifpoToledano.Elde i490.exalado el Efpiritu a los 66F
de.fuedad pallo a las eternidades adonde íelogran pacificas las hermófü*::
ra?.Eftaopinión la ganaron las perfcciones con que vivió Dama, y RélR
{iiofa,porque yaeraReligiofaqiiando era Dama.
'
yg Pero bol vamos a las inquietudes mortales. Agora fe defeubre que
'neróncerrados fobre fallo aquellos rencores de los o.puefVos al Infante;
).Pedro qup imaginava los tedia conformes.Eran principales el Duque
k Braganja,el Conde de Ourem, y el Arcobiípo de Lisbóayeíie que él
iviareftituydo de fu A-r£óbíípadó,ejFotros:quefe avian abrajado con él'
ios paflados. Acabaron con eIRey quele quitaffe del Gobierno; y q
noilegaífe al talamo có fu muger(aún no avian llegado á él fi bien eñavatv
cafados,para cxemplo de los que tanto lo ailteelpan no íin daño del frutoque dél efperan^} porque le convenía gobernar alguñ tieiópo ánte^
deentrar a lageneracion/Péro inédiado Mayo trató della,y:pufo Cafa a
laReyna. Ya difeurria elDuque^ór varias partes ^fingulármeñte por la
Regiónde Entre-Duero ' y Mino con' manó armada déshaziendo1todo
loqerahechura del Infante D, Pedro'jquitaiftkrde los officios de la gue^
ira,ydela paz a todas ias perfonas que por él lb§ ávian configuido. Gonítndalo eIRey porque fus pocos años le hizo creer lo dé que le acufavan*
S'iioera menos que de falta de lealtad,virtud en Ójue él tatito procuró ha-*
lerpropia fuya; fi ya no dávanefte nombre a aver deípojado alaReyná
Madredel Gobierno.
.
.
34 Anhelava el Infante por fatisfazer al Rey hablándole, y ya nc$
podíahablar al Rey, porqué fe lo vedara quien ágora poaiamás.Hallava^
Entonces en Lisboa un Cavallero del apellido deBerredo, protonota-y
l0iyhijo de Gonzalo Pereyra de Riba de Vifela, y hombre degrandé
Alicia,y eloquencia, perito en las cófas déla Cu da Romana,adonde avia:
^ftdo algún tiem poy compuefto de una malicióla ofadia y frontofír
^iverguenca,partes féguraspara hallar faciliffima entrada con Principes^
li
Deft¿
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Deñe fe valió el Duque para acabar de exparcir la cif ania entre elRcyry
■ el Infante, y íaliolebien, porque alfin le dexó perfuadido a que le queri^ £
: defpojardel Reyuo,para ponerlo en íi, y en fu decendencia. Del miifoo a ?
quien actiíava fe fingía gran deudor de honras,y mercedes,para furcir me- f
Vjor'Ia fentencia,dequedevia más un Vaífaüoa fu Rey,quea fu Amo.Con
Jefto, y otras rabones del Conde de Ourem,fe aílentó que el Infante fuefle I
exDulfode la Corte.Sientolo élporfusefpias, y haziendo déla neceífo '
dad virtud, antecipaífe apedir al Rey licencia para recogerle. Fácilmente ('
alcanza uno lo que no quiere,de aquel que fe lo defea dar. Dioíele, y ace-1
tó lo que no quería,quedandofe elRey contento de que le aliyiafíc del pe-1
fo de dcfpedirle. Llevó cédula de que avia governado bien:, y confirma-1
cion de lo hecho,por más que fe lo encontraron fus adverfarios,que toda-1
vía íe hallavan con grandiffimo defahogo por verle arrinconado: que por§
las angofturas de los perfeguidos campean mucho fus émulos. Agora íe Jas|
añaden tocándole en la honra con libelos difamatorios , de que empega-1
ron a hazer informaciones publicas ;aridicamente.Imponianle que por la #
ambición de p.eynar avia muerto con veneno al Rey D.Duarte,a la Rey- f
na Dona Leonor, y al Infante D. Juan. El Infante D. Enrique vino def #
de el Algarve a acudir por la honra de fu hermano, y obró poco porque í
para eftas cofas era naturalmente floxo ,;y foco; ni pudiera obrar mucliop
porque los acufadores le hazian cómplice en las culpas.
;.
» 35 Del Infante D. Pedro era grande aficionado D. Alvaro de Alina-#
da Conde de Abranchez, y Cavallero de la Garrotea reputado por el#
Hercules Eíp^/rol de aquellos figlos, y Confedero delRey. Intentaron los#
enemigos definíante arrojarle también de la Corte, y Secretamente le#
querian perfuadir que finóla dexava le aviante poner enprifion. Ar-fe
mofe, pufofe fobrelas Armas la Toga, y entrado en el confejo,fhal)avaicí|
elRey en élj cop terrible foguridad, encaminando laplatjca a fu intento,#
dixo. Yoporlosmuchosy útilesférvidos qyehjzy aefa (jorona mereJio Vtíl&ffFortak\as porgratitudjuflaynopriftones porcalumnias dfíuctofas. Siyo al Infante^
(D. Pedroporfes virtudes defdemuchos dias^yagoramejorporfi4vquñifjmos opioSjp
bios.^iqni^y donde quierafór defenfa dejlayevdad moflearé a todo el Mundo
tneritamentefoy CaVallevode la Garrotea. JPave
amigosnome Vayanavfdij
tn la cárcel,fino enelfepulcro. Nadiefe duela de mi, aconfejandome que buyodsl%
Corte^y de lavifla demid^ey que adoromas que amo, y que Veomas engañado
férvidoporquepor defender ejloperderelavida de tal modoque configo myorfnfp
e:onlamuerte.Qualquierd, pues} que contrael Infante publicare indecencia,yPrs%
pendiere odiarle cóneld^eyatitulo de nolealyifirmoque es íraydor^y qüeconu ftf,
f cencía lellamo adefafio campaly fifon muchos atres dellos los mejores queyofofo|
jbaflo aunamkst EÍRey no atendiendo a la libertad /ufgandoía por anexa a|
uacavalleria que profeífava aquel Cavallero, y a fu animo, ycalidadí#|
moíu#
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j^oírrótan claramente que le; agradava ío dicho por él en favor del Inferid
f£QrPedro,qne fiis enemigos por apartarle de que le bolviefle a oír, ni al
InfanteD. Enrique le llevaron a Cintra. Miferable e! tiempo en que los
{teyesfon llevados de fus Miniftros a los entretenimientos para defviar’:£sjesojos de las verdadesinaiferables de los Miniílros que affi ufan de los:
fieyesuniferablcsde los pueblos.con Reyes Niños.
'
ñ6 Ddue Lisboa fe fueron el Infante Don Enrique, y el Conde de:
^ranches a ver al Infante D. Pedro en Coimbra de que era Duque.Def-;
¿Cintra volavan las .cartas delRey,de que era'nfecretarios fus enemigos
pira que ningún Ca valí ero le comunicafíe por voz, ni por eferito: edito.«
para que todos los criados delaReyna fu Madre deípojados de fus ófri
cos acudieílen a pedir la reftituicion dellos: notificación a D.Pedro para
quefinexprefía licencia Real no faliefle de fus tierras. Sucedió a cfto mi
javerinto de invenciones para conduziríe a la muerte,y fue una pedirle el: [leylas Armas que ellavan en Coimbra, con dos proíüpueftos,uno que fi
; hstlavano tenia defenfa; otro que no dándolas calificava las culpas que
notenía, y de q le acufavaíi al cometer efta defobedienciá . Al fin de ñaui ¿agat en dudas el Infante, cfcufoílé: y infiftido, pidia con mucha humih
; liadai Rey¿Quepues Usarmas defu inocencia mh Vahancontrafu adVerfariosfe
\ ‘-úwjfe de dexarle aquellas materiales para quandoleunpoUaje defenderfe dellosi
ffu Altela noncceffua^va agora de algunas¿yencafodé necefftar nadie leferliiriamejorcon días que cisque alómenos le dexafeprimero ha^er oirás-,opagar las
mkpedUfhNo fue oido. Ya efiava efto en trabajofo criado.Defde Ceuta
■ palloala Corte el Conde, de Arrayólos D. Fernándo de Morona que rien
dohijo del Duque de Barganca, y hermano deí Conde de Ouretn toda
hoporicion del Infante v'eni'o foló a terciar por él con clRey, contra fu
hermano, y contra íu Padre. Ambos fingieron que avia revate deenenñ¡oíenCeuta,adonde le querían retirar defta Hiítoria, pero el por no lar
darla, largó la Capitanía, y con todo no obrava cofa útil,antes de nuevo
; leivana las manos del Infante cartas fingidas deIRey , y le moílravan fu
enemigo, y también fingidas al Rey del Infante q le teñían de infidelida d,
P7 Era Otubro quando el Conde de Ouretn hizo con elRey que 11aI maiTeal Duque fu. Padre, porque era agora importante fu perfona en la.
Coito: y fecretaimente )e avifó que vinieííe armado porque ya elRey cR
i tavade acuerdo para ir fobre el Infante D.Pedro. El fabiendo que el Du*
: ^trintétáva atravefarlepor fus tierras có mano armada fin licencia fuya,
°quepararenRiéndole pareeieííe deíleal, o para que difíimulandolo fe
ttíoftral.ecobarde, refolviofe en refiftíf, y afíi lo aconléjó el [Conde de
ébraches. Para erio fe.paííp a la Villa. d!e Penda,y la voz del movimicnto
tntsc)ydoílílima por Santaren , adonde agora fe halfeva elRey . :De'fus
; trinos hojos ddaparecjerou algunos Gaval leros porrina fiallarfeáliado
Ix 2
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: ■; :¿¡ei infante como Ayre Gómez de Silva, D. Fernando, y Juan fus hijos, y
Luis de'Azevedo, y'Martin de Tavora, y Gonzalo de Ataydede fushe-. í
,; ; churas. También lo eran el Conde de Atougüia D, Alvaro González de ^
Aray<feyfushijos,quepornoponerfeen aquel riefgoleliizieron pren-;
; ■ der por defculparfe,y culparle a él aquella demoftracion porque della in^
Trian que no era inculpable,pues le faltaron los fuyos. Afligido I3 .PedroJ
avifó a fu hermano el Infante D.Enrique en Thomar deleitado délas co-j
fas pidiéndole confejoj y aviendole reípondido q iva a veríe con él,fucile!
:
a la Corcedexandoleala vctura:acto que fiempre le murmuró el tiempoj
n$ Ya marchava el Duque con mil, y íey'fcientos ginetes, y copioío '
*449 peonaje. El Infante le embió a dezirfheficomo le de^ian}quertapaffarporjm|
: tierra contantamente deama*¿ongüilofuyole bojpedaria comohermano f¡contra f
el^comoenemigo,FucUrcCpndí^ Que por amigo^y hermano le reconoceriafiem-^
p r e g u e b a ft z fu jo rn a d a por el camino publico por d on d e por e l d erech o de las gen*

I

tes todos paJfaVan^que f i d e firs tierras huviejfe m eneH er b ajltm cntos los pagaría,

. Ya hallava D. Pedroqueera inefcufablela pelea, y componiafe.Enron-f
ces fue cogido Alvaro Diaz Comendador del Cafa! que llevara carras V
del Infante D. Femado eferitas a inflancia del Conde de Ourem,para los t;
que venían acompañando al Duque,rogándoles que no le defamparaííen |
por algún acontecimiento.Cogiólas el Infante D.Pedro,y con todo buenf:
trato dio libertad al menfagero,que apareciendo delante delRey le acii«|¿
lo dequedezia cofas indecentiflimas de íu Real perfona. Creyéndolo
mandó luego que le borrafíen de los libros Reales, y le ordenó q denin-fe
guna manera empidieffeelpafíb al Duque, pues venia afervirle. Aefla y
rcfpondió con alguna a/pereza no culpable, pero el portador de la ref |
puefta ( como eííotro ) añadió tanto que le impufo aver dicho:, Queera
f^ajfdlo Ael%ey de QaHtlla^yque del modoque Var riera del fífyno ala(fieynaD..ü
Leonor varresta afus hijos.Bien fe echava de ver que no era pofíible efle di- ^
cho en tal fugeto. Pero quando tuvo liojos la pailion ! De improvifofe
fulminaron editos folenes por codo el Rey no con la noticia deftos defe|
catos.
59
Entrava el mes de Abril quando tuvo fegunda orden delRey p
ra que bueltoa Coimbra no vedafeel paíb al Duque.Reípondió,pidiendolé, Que pues le JtiandaVa recoger¿nandaffe lo propio al 'Duque3que f i bien le lie* |

j que a ¡o menos le orde* p
p ara eUcus„Pero fabiend041

Vava en tanto tantas Ventajas^ en efio los igu alajje a ambos
vhú effe fin g en te d e armas,pues no aVia o caf o n

fe acercava el Duque a fus tierras, dixo que 110las avia.de pifar, y orde^f

note para encontrarle antes.Fue marchando en ordenanza afta q feoye^y
ron uno a otro los dos eftrepitos.Llevava el Infante poca gente mas ató-i
mofa:traia el Duque mucha,más a vifta del enemigo la fíntió tan apovorada que fecretament¿ fe pufo en huyda una noche. Viendoíelos fliyos a |
la f
1s
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na:fin ¿l aun quedaránmás tinnìdos le fueron figUÎendo.Toniâ-» :■'■
r0nlifuga por las faldas de la Sierra de la Eftrella con rigurofos fríos a
aiyasa'ip'erezasdexaron algunos, y muchas azemilas. Vino a falirel Duj :
jn'c en Santarern adonde fu hijo el Conde de Qurem le recibió con un :
:[unfo devido al Infante D.Pedro.Pero affi creen algunos fe tiñen, o do-- ,
ImJas desgracias. Pero en fecreto confesaron al Rey aquella contando-; ;
^ por afrenta executada .en fu Real pcrfona . Inducían las Infantas fus
guanas a que prefentandofele con clamores Je pidieffen vengança dé :
j^oorobios ufados con fu Madre. A los criados delía ineitavan a lo mif^ Al fin como íi fuera en Tribunal Farifayco no fe oían otras vozes que :
!íS¿ccmcifica,crucifica.Luegovolaroneditos porel Reyno quepublfq ;
cavan.traydor al Infante Don Pedro,y líatnavan toda la gente de guerra*' ;
perdonando para hazerla más namcrofa, y menos jnfta a- toda fuerte de
ermimofo. ■
.
■ ■■
■ io Ei Infante que efláva ya en Coimbra cogió Jos recaudos qtie pa-,
[aquella Ciudad ivan, ambiando a delirai Rey quefufpendia la publiriñon por no convenir a la honra de ambos que fe hizieífe en dias de tan;
íoiemne Pafcua. Era la de Reíurrecion, y el encuentro de los dós campos
sviafido ocho dias antes. Tal era la velocidad con que fe procedía. Ana-1 ;
laque ciberava lo fui pendiere todo fu Altezacon mejores informacio-'-nes;'yque para executar quanto fueffe de fu guíto ; y fervido no tenia
otrobraco más fuerte, ni otro animo más leal. El Condenable D. Pedro
íií/pdel perfeguido Infante,que nunca por fu Padre avia dado palabra, o
movidopié, y eftava en las tierras de fu Maeftrafgo de Avis ya era acufa-,
dodeque dava entrada a gente de Cañilla por la correfpondencia que fii
Padretenia con el Condeftabie D. Alvaro de Luna,y fueembiado fobre 1
¿ID. Sancho de Noroña Conde de Odemira frontero mayor de aquella
parte.Túvo inrento de refiftir, pero entregando la Plaça de Marvam pa
io Valencia adonde halló tan poco agafajo en D. Al varo de Luna que¡
fedifmintieron bien las fofpechas j aun que él no cumplió con lo que dedaa! Infante Don Pedro en no amparar a fu hijo quando le buffava deffiparado.
41 LLaReynaDoñalíabelmugef delRey, hija del Infante flofabia
adondefebòi vi effe, porque faltar a fu Padre érale pénofo ^y a fu marido
peligrólo. Avilóle de que eftava affenCado le fueffe a íkiareiRey,y cogl- .
doque o muerto, o prefo perpetuo, o defterradoí y para la partida efta- '
vffeñaíado el dia cinco de Mayo. Comunicó el avifoa lasmejores cabe- ■ :
çasque-le figuian, y amavan. Votaron unos, Qnefe fortifieaffé allí pavateff*
Uíéptio\Qt?Qsc]!ie. V-aga/fe pvr el
el Conde de Abranches 5cjue fdiejfe ar-■
ftadonoenfonde hi^erjimra^ mas depidirjushcia^jife fueffe ala (forte aofre- ' -j
W'dÚ^eycopiQÍealFaffallofusfufos tféfearops 5y para defmderfefihqadmitiew |
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' ■ dofelós le quífiejj'en.prender-, Que era mejor morir con honra que vivir con
:■ afrenta qiial feria la de andar' huyendo por fu Patria, quanto más quctali
I: huydanoleaflegurava deferprefo; queleavia.de pidiral Rey leoyeíle"
! con fe enemigos, o que con ellos le concedieflé campo adonde mofirai’f
: " .p o r el lirado íu inocencia. A ello diava inclinado el Infante, y efto fc.;
ex ecuto.
i j 42 Encerrandofedefpues foloconel Conde de Abranches dixolcC

b
]

QueaVta muchos d ia s d e fe a b a d ar fin a tan p e n o fa b id a ¿ qué d e tem in a V a m iir .fi
ef f i ey nofecu n dán dole a los defeos c¡ue tenia d e je r b ir le ¿y defengañarle le quife ¡ fe

[■ \ p e n d e r , q u e fi bien tenia muchos amigos y criados que anim ofem ente :lefin a n con¡ f

1!
'

'paneros en la muerte f i e l ¡o efeera b a m as, p o r fe r am bos C aballeros de U G a m ita *

j

por-el am or que le d eln a -q u e fien d o h tan a d v er [os fu s enemigos le felicitarían to:$

, m uerte pífam e fi no a ca b a ffe en aqu el con fito e jfera d o , que finalm ente dfieaba ffe
■b e r f i tenia propofito d e que muñe fie n a m b o s . El Conde con las rodillas afus*
: pies, y con los labios en fus manos,refpondiole; Qgepara el noabia otrafioc
riahumanaque lade Vibir,y morirfirbiendole ¿ quedemebo le debia el aberledek
. gidoparauna cofa de tal confianza¡quele abiade acompañar enla muerteafifi cmk
en la vida',quefifi Alma parttejfe primerode aquel campo entendiejfee queUJujk'
no tardaría en irfie tras eÜa,quefien elotro Mundo podían unas Mimas rtcebtr/erfi
: ludo algunade otrasaHdle abia deferbir lafuya. A viendole oído llamó al Do
lor Alvaro Alonfo Sacerdote, y refiriéndole Jo que allí avia paffado, or-J
denolequelos comulgaífe a ambos.El Icsproteítóquenoles daría licitad
mente la Comunión, mas uvo de obedecer. Para recebirla fe prepararon;
con grande afecto. El Infante los pechos por tierra heriafe,bañavafecif.
lagrimas, y doliafe de fus peccados, Proteftaron que pretendían julticiaf
no ofenfa del Principe.Sobre la Hofiia lo prometido antes, y comulgan^..;
do levantáronte conformes a bufear la muerte.
f
43 Ya quando la Revna vio que contra íu Padre empejavaii a fonary
los ruidos militares,qual otra Efier,quebrantada, tímida, lloróla, entrafe
p obrarte a los pies delRey fu Marido. Con pocas razones, rotas deaun;
chos. folíolos diziale, Que aunquandofu (Padre no efiubtera taninocente qtul'p
quier perdónmerecíael modo conquele abiaferbidofiddffilmámentei quetodocrfe
rencor de fus enemigosporaberle el dadola Venturaineflimable deferfn Efpof; qf
núquiftrffe averiarecebido con dote tan cofiofo como lamuerte defüPadreyf6|
eranyapublicanlas calumnias defies enemigos¿que las birtndes.defuP adreentúfe
el Mundo erantambiénpublicas¿que diría el Mundo -quando le biefeefinfe^fe
eflas cajiigarlepor effotrasaque abia fu Padrejídofeu 'Tutor, fu ¿yo, fu
erafuTio¿fu Suegro}y fu Servidor¿quefinalmente el amorquele debíaporfi£¡¡orf
.J
b ubiaconvertido en adoración conque mas queríafu gofio que labidadff
P adre, yUfuya. El Rey como otro Aííueró refpctofo con, aquella afettjó*
ra humildad, refirióla por mayores culpas dé fu Padre el no averíe entre-.
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-adoJas armas que 3e avia pidido,y el falir con ellas al Duque avictidoíe
pandado que no lo hizieífe. Aífegurola de que fi el le pidiéffe perdón de
fus yeros tomarían las cofas difierente camino. Ella Je befó la mano,y avi
ando a fu Padre, él aun q dudó hazerlo eferibió alRey en aquella confor
midad. Avian ya hechado hondas raizes en el ánimo Real las perfuaíliones
advenías, y moítravafegáfi arrepentido de lo que dixqa la Reyna, que le
ayudó al arrepentimiéromofirandole [muger alfin] la carta que fu Padre
! i avia efcrito,en que dezia que como no tenia de quepidír perdón lo av\ahecho por gufiarla. De feava el Rey algún achaque para efeufarfe de:
joprometido , y bailándole efte,- dixola que pues era fingido el perdón
quepidia no le perdona va, y a los ojos délla rompió la carta.
■:
qq Raro, y lamentable, y/vergonfofo medio refiriremos agora ufa
dopara quitar al Infante D. Pedro toda efperanfa dé remedio. Que de-j
xaráde intentar una paífion Indómita ? Viendo fus adyerfarios q lá Reynaaun le podia fer de alguna utilidad por lp mucho que clReyfmerecia- ]
loella) la amava,dieron en quitarle de fus o¿os, y traerle por los montes^
queriendo dí virtirle con U vifia dé las fieras al amor delahermofurá.Dezianlcq el efiar fiempre con muger efiragava las fuerzas, y entendimien
toimportantés aun Principe . Valieron fe de Médicos como fiel ufar un
hombredel'matrimonio .fuelle achaque fugeto a medicina . Ellos alfin le
cutavan de marido . Prodigiofo acontecimiento, más apoyado defpues
porelRey-D. Sebafiian qliando 11amó otros médicos para curar de valeroíoa un Cavallero, Alíalo veremos. Es mucho effofMas mucho es efiotro.Pnfieron en Iaprifiondel Caftillo de. Lisboa al Camarero Mayor D.
Alvaro de Cafiro defpues Conde de Monfanto,y ofaron dezir al Rey q
eraporque tratava amores con la Reyna. La prueva que tenían parafu fianciar el crimen venia a fer que Don Alvaro era tan dotado de partes aconipañadas de una hermofa forma, que bien feria poffible aficionarfele
qualqulera muger. Quien vió tal ? Allá fanavan al Rey de fuerzas, y de
entendimiento con quitarle a la muger 5acále informavan de honra con
entregarlaa otro hombre.Sabia él quien era la Reyna,y quien D. Alvaro:
3el hizo foltar, haziendole mercedes* aellaquifo más porque la purificó
aquellacalumnia.Efta fue !a hora en que perdonára al Infante fi no eftuvieraya tan ciego del odio.Pero llega vafe fü ultima hora inevitable.
45 Condolido Fr. Antón Prior, de Santo Domingo en Aveyro Va- .
ronLetrado y Virtnofo, delinfeliz fin que efperava al Infante, acabó
ton¿1que antes de obrar otra cofa le embiafle al Rey ..Embiole, pidienidamente le oicffe antes de condenarle; ofreciéndole en rehenes de
queeftava a toda fu voluntad, todos fusLijos No pudo eñe Religíofo
cQnGguir audiencia, antes falió amenacado. Como ya el Rey fe hallava
: conammerofóéxercito,y créyael Infante que partiría a bufearie en cinco
íi 4
de
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de Mayo fegun el avifo de la Rey na fu hija, ptl fofe en orden de partir, y
el propio día hizo que marcha(Teda gente a orden de ín hijo Don jaym¿t ;
Huviera elRey partido ano averio faltado hnftiinientos para rautas tro- 'i
pas, y carruaje para tanto volumen. Sabido cnSantarem que el Infante í;
caminava allá produxo contento,porque el de fus enemigos folo fe libra- j
va agora en acabarle, y no lo dndavan por la desigualdad de Jas oíanos, r
Aviaíe él quedado en Coimbra, y gallando la primera parte de Janoche|
en faráu con ias:Damas de la Infante fu rmigcr eomofiempre ufava, y lá|
i mañana en dcfpedirfe de las Iglefias; Todo con fereniffimo rofto, vino a
alcatifar fu ejercito que confiava de mil cavallos , y cinco mil Infantes, f
Lgénte toda efcogida.Los Cavallerosprincipales eran el Conde de Abrani.|
ches, D. ■ Alvaro Vaz de Aliñada, Ayrez Gómez de Sylva, fus hyosjuan, |
y Fernando, Ruy de Cuna, Gonzalo, y Pedro de Atayde, Pedro de Le- y
imus, Rodrigo, y López de Azevedo,Martin, y Pedro Coeilo, Fernando i
Correa,Fernando Alvarez de1Maya, Lope, y Juan Peí x oto: Bol avan ío-j'
bre ellos dos Alinderas cada una, de una parre dava a leer efto LEAL-§
.TAD.De la otra JUSTICIA,VENGANC,A* Eran ¡os Alfcrezcs Juan y
Aíafcareñas, y Luis Gómez de Gama.
f
46 Affi llegó al ínfigne Convento de la Batalla,adonde los Religiovf:
Los le quéríairrecibir con el Hymno Te Veum Laudamm, pero ordenóles |
que ái%Qñsiu^Qinhabitan inadyutorioalúffwu): Vifitó losfepulcros de fus Pa-|,
dres, y dexó limofria para que les dixefíen muchas Midas;'vifitó el quefe|
: avía labrado para él. Salió trifte de las vi fitas, y dixo palabras fignifica^
doras de que fe le avia revelado queprefto avitaria aquella corta vivien-f;
■ da. Más trifte fáfiera fi fe le revelara también que aun aquella le avian def|
negar fus enemigos,y darle una vil adonde feria llevado por viliífimosga-^
napanes. Tal veremos luego fu entierro* Llegado a Rio Mayor cincole-|
guas de Santarem confultó con los Puyos fi paífaria adelante, o defde allif
embiaria a pedir al Rey feguro para hablarle . Aconfe¡jarohle,£^deVk|
bofaerfe aCoimbra , porquepara coyfm enemigos baflaVdaveries llegado caft alosf¡
ojosfinque ellos le bufcajjen ,y paraconel^ey erapeltgrofo aparecerle, qu ¿tritioera§
Ciertole teniaya muyapartadode darle oídofavorable: quepara irfe aLisboa $y|
llamaba %fqdre1piay¡aaviade hallary dcruel ’Kfadrajla. Siendo cfto lo qúelcf
convenia cftava ya tan ciego [y era naturalmente contumaz J del dolor,y|
naturalmente le dominava tanto la contumacia quehuvo de protegido |
47 ,Vva bateando a Lisboa , y refultando dello crcerfé allá que traia-p
dentro alguna correfpondencia, afíeron dédósmofos fus criados, y dej;
emprovifo nechos quatro partes cada uno aparecieron pendientes.Llegog
a Alcoentre en xó,de Mayo,adonde de unos cavallos ligeros ,ddRey óvó|
los ultrajes de tráydor,de ladrón, de tirano; y de hipócrita; Siendo muerJ
£os ?y ptefos afta trinta, y eritrocitos Pedro de Caftro Cavallero déla.

f
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del Infante D. Enrique. Viendole delante de fi,dixoIe0/^Mío
¡■ jjwio hombre: d jfí como por tu boca [alterón tantos oprobios con qu e me la jlim a íle
^ r q u e no entraron en tu m em oria Ids m erced es que d e m i recebtfte ay er? cierto q u t

Diole unpalaçoenlacabeça,y fucedieron
felpes de las efpadas circunftantes, con quefubito cayó muerto. A, los
(tros quales hizo legar a cuchillo, quales pender de palos. Efto produxo
ende cica ndalo en la Corte, y tal terror en fu mifma gente que alguna
¡inte ría le defamparó. Llegado aun arroyue^ que llaman de la Alfa.-oveira [memorado en Portugal por la tragedia alli reprefentada] hizo
Jroen litio acomodado para defenderfe pocos de muchos>y bien lo avia
sienefter porque no llegando ya a ocho mil hombres fu exercito éldel;[ey excedía detrinta mil bien loçanos. Deños fe vio rodeado allí en
veinte de Mayo, dia de Marte. Al fon de trompetas fucedieron vanóos
ftcales,que con pena de cafo mayor llamava a todos los q feguianai Inhntcjpero no fojamente le defamparó uno,mas de los delRey fe le pañaion muchos. Unos dellos fue Fernando de Fonfeca Alcayde de Lisboa,
: luán Bogado defpues Efcrivano déla hazienda Real,Ruy deAlvelos
buen Cavallero, y Gonçalo Fernandez ya Corregidor de Corte. No devivanunos y otros al Rey porque le defamafíen o quizieflen ofender^ de
járonle por ofendidos de aquellos que le trayan encandilado poniéndole
tncontingencia de perderfe en femejantes ados, y de no ganar alguna
gloriaa falir dellos. Fien menos los Reyes délos Validos, y los Validos
Jclosque los lifongean,ordinariamente viles,para que les fruten las lifonlaseltener mano fobre Refpublicas enteras, y tratarlas con imperio ya no
¿cPrincipes, mas de tiranos los que nacieron pata exceder poco de efclaws,Sus términos tiene el fufrimiento.
48 Empegando la gente del Infante a padecer algún daño de ballefarcabuzes que los ruciavan , diofe fuego a algunos cañones de que
anapiedra fue a caer cerca del pavellón Real. Deño reful tó tal furor en
gente que fin efperar alguna orden fe barajó con los contrarios, y los
iompió de fuerte que cayendo unos, y huyendo otros el Infante fe vio
^amparado pero firme, y pueftoa pié fue profiguiendo ardentiflimawntedexando atrás muertos,y heridos quando una flecha le halló el coraÇ°n, y huvo de caer fin reparo. Acudió el Obifpo de Coimbra a abfolen aquel breve efpacio dio grandes mueñras de arrepentimiento*
iIConde de Abranches cierto deña deígracia, y acordado de lo proraeal difunto en aquel folemne juramento dexando el cavallo fe entro
■ll^ tienda, y tomando un trago de vino /obre un bocado de pan falló
'°m° unLeón haziendo grandes cofas con la lança mientras duró, y íueconla efpada que todos fabian le avia de durar más que la vida; todos
' -^nque el llegarle mientras tuvieífe alientos vidas avia de coftar, No
^■ muertepura tino es cajtigo,

a /ortug
jS
; avia perdido gota de fangre, y en fangre andava bañado,tanto neriag^
■ to niatava. Apurado ya elvigor,dixo.2C Veo¡ cuerpoique nopuedes mns; ,4/^;
ya tardó*. Dcxòte caer en,tierra no, vencido de otra cofa quede: vencer®;
3a naturaleza uvi,erafido para más no uviera fido alguno paratanto gmgí
í id le llegara. De aquella mifma fuerte que en el Colio huyendo todos'afi
Toro bravo, y todos defpues de verle caydo cqvardémente le golpean,;
acudieron a golpearle defpues de cafi muerto aquellas turbas que allí ¡es-;
parecía corrían poco para huirle. Dixoles al recebir de los golpes, H*rS
' tarfortaY) raparer.rapá^es hurtar. Un Cavaliere -fu amigo le legó la cabera!
para prefentar al Rey, .fücediole aumentos de cavalleria por aquella aza|
ñaque baftava a perder honra en quien la tuviera, Juan Vazde AImada!
le dio defpues íepultura. Affi quedo eñe gran Varón no fojamente con}
,la fama de Valerofo, más con la de uno de aquellos que fueron feiíaIadoj|
por el finito, y ¡venerable nombre de la Amiñad puriffima, pues promc-l
tiendo al Infante que porla fuya avia de morir fi levi eñe muerto, pun-p
tual, y valerofamente murió. Imitóle fuhijójuande Afinada cnla finc-f
2a configuir al del Infante muerto, afta la muerte en A ragon,adonde-porh
Valefofos hechos bien parecidos a los defu Padre configuió ca(ámiewo|
iluftre, títulos, y cafa grande.
(
4p Erravan ya ftn guia por Ja campaña los que no defiftieron de pc-flear, y de muertos, o prefos efeaparon pocos.Entre eftos fue Don Jaynic^
hpo dei Infante muerto,, Muerto fe efttivo tres dias con eícandalo de|
quantos lograron algún entendimiento en aquel campo,felicitandolo fusfr
enemigos con elRey perfuadiendole a que avia configuido una Vítona|
digna de gran triunfo: ya que la publicava, aquel efpeciaculo.Diezífictc|;
años tenia eJRcy: ya no era edad para errar tanto en cofa tan conocida
como la de que el dar fepuí tura honorífica a los Principes vencidos eslag
mayor honra délos Vencedores. A los vivos no, a los muertos es que fir-f|
ven los honrofos íepulcros. Tendidoen unaefcalera le llevaron quatto^
hombres vihffimos a enterrar en la Iglefia de Alvcrca.Deña fuerte acabo,y
a manos de fus naturales,:y de fü miffna fangre aquel Principe que diícu-V
rriendo portantas tierras eftrañas de Europa, Afia, Africa^ fue venerado^
de muchos Barbaros. En fus papeles,,y en pefquífas hechas defpues defug
muerte, no fe le halló culpa alguna que ofendiefie la lealtad de que Ica-A
culavan fus enemigos. Tuvo fojamente el yerro de fai ir de Goitnbra aiin|j
que para dar razón de fi.
Paliando el Rey a Lisboafue recebido con triunfo equivalente a|
una Con quina glonoía, Hizieroníépedapos mucho.sdiomhres por íoíp
■ cft-ic
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tfopuíieron alReyque repudiándola eligieííe otra 5y bufcavan Teoloj^paraquitarfela agora como antes avian bufcado Médicos, Todo fe
como no febufque lobueno.EIRey la llamó a Lisboa, y era ella tan
^rendida que vino fin luto, y con alegre Temblante , como fi huvicra lie-; f3jo fumarido de perdonar a fu Padre.Recibiola con fauftofas, y regozi¡Jasdemoftraciones de gufto *Efta pena dexo fu Padre a fus enemigos,
prque los atormentava el verla querida de quien la querían no viña . El
tirorencor que los apolilla va era no averies dado el Infante ciertas Ciu-,
¿Jes,y Villas; agorado moñraron porque luego las pidieron al Rey:dio¿l^yno por effo fe quedaron con algunas,porque las Ciudades del Pori^yfortalegre no quifieron fer dadas a nadie fino a fu Rey.
^1 Temiendo ellos que la muerte del Infante avia de efeandalizar a
píen le conocía conociéndole cafi todo el Mundo entonces defeubierto,
Micron remedio de nuevos errores. Compueftosafu modo unos libelos
infames, ordenaron al Rey que embiandolos al Pontifice Nicolao V. fe
iiftificaffecon él. Aprefuraronfe porelaforifmo deloquemonta la pri
orainformación. La refpueña fueron grandes elogios del Infante tnuerto,ymortalesreprenilíones delRey, y defusConfejeros vivos, con exco-.
rumiones fobrelos que Je negaron la fepultura los dias queefluvo fin ella.
Malasgracias fueron a bufear a Roma; pero dizefe que Roma fe vá por
iodo. También avilaron en aquella conformidad a los otros Principes
Cliriftianos, y como todos les embiaron las mi finas reprenfiones,vinieron
sconocer que las excomuniones mifmas les uvíeran embiado fi todos fue-,
finPontífices. Efta fue la gloria que configuieron de aquel hecho. Que
mayor la pudo querer para fi, y oprobios para fus enemigos aquel Princifeinfeliz aquel dia en Portugal ,feliciííimo perdurablemente en todo el
Mundo. Portugal embió aItalia libelos que le infaman; Italia a Portugal
elogios que leiluftran . No muere quien afli muere. DefdeBorgoña vino
unelegante Orador a derramar acá encomios fuyos. Venia embiado de aqucl Duque pidiendo al Rey el cuerpo del Infante para darle digno fe.fdero; pidiéndole la libertad de fus hÍ]os,que allá paitaron, fin que fe laftimaficde fi quien los dexava paffar.Como elRey no quería dar fepultura
siInfante muerto, ni que otro fe la dieífe, temiendo le hurtaíTen de dondeeftava los que defearian que fe llevaffe a Borgoaa, haziendole defentejrar,hizo con el muerto lo q pudiera vivo.Pufole en el Caftillo de Abran
osguardado del Conde D. Lope de Almeyda. A inflantes ruegos de fil 1
nmgerperdonó elRey a los que avian feguido al Infante.
5 ^ Ya entonces andava en platica el cafamiento de la Infante Doña
foonor con el Emperador FredericoIII. Tratofe efto con elRey Don
'Monfode Ñapóles y fue Embaxador Juan Fernandez de Sylveira, def|pues.Vaton de Alvko. Recibiéronle los procuradores Imperiales [ eran 1
1
dos
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¿os Letrados] ai entrar de Agofto.En Otubrefe embarco decidiendo;';*
'
primero de la Iglcfiá Mayor-con Real, y pompofo acompañamiento, j
con oir Miffa* Llevavala de rienda elRey fu hermanója 3a Reyna el InF3n{i
te D. Fernando, a lá Infante Catalina el Infante D. Enrique fu Tio, a1|
> jnfánre Doña Juana el Marques de Valencia D. Alonfo. Todos los otroj
: Señores de ambos fexos ivan a pié: a pié baxaron defpnes Señores, y Pr¡ng
; ■ cipes al Puerto.Oycron Miíía del Ar^obifpo en Pontifical. Erala NobiJ
: de Gngular belleza, y de años en que ella fe acaba deaífrgii rar,porque te|
nía dezifietc.Terniílimamenteíe apartó de Ja Reyna , ternifíima dclRc|
; fu hermano,ternifíima de todos, y de la Patria . Acompañáronla, el Mal
: ques dé Valencia, el Obifpó de CoimbraD. Luis Co.utiñoj Lope de All
meyda Conde de Abrantes, el Regidor Pedro Vaz de Meló,el Mayordo!
- nio Mayor Alvaro de Soufa,Alonfo, y Gómez de Miranda, D, Diego di
; Caftro., Fernando de Sylveira, Martin Méndez de Berredo, y otros luzif
■ dos Cavalleros. Por Camarera Mayor iva la CondefTa de Villa-Real co¡|
muchas Da mas,y Dueñas. La Armada era de diez vafos fuertes, y luzidosj
Venciendo tempeftades llegaron a Liorne en Febrero , y luego aSenaari
donde la efperava fu Efpofo acompañado de Ladiílaó ReydeUrigria,yj
fu hermano el Archiduque Alberto, y otros Principes. Dcfte hermofo a|;
contecimientoeñá aun oy dando información al caminante una tabla dql
marmol funtuofamente elevada con infcripcion breve,y elegante,hazicn|:
do memoria de que entonces logró aqüella República la viña de aquello^,
Principes,y el gaño de aquellas triunfales pompas. A ocho de Marco fuete
ron recebidos en Roma con aquel aparato, y celebridad con que allá íuetf
len fer recebidos Jos Emperadores. Al otro dia fueron coronados, y poivg
ti ficahnentc recebidos, La viña de la belleza, y laponderacion delacor^f
dura,,y de la modeñia de la Emperatriz avia hecho que ya fonaffe lafatnaf
adonde 3a efperavan, y no tenian eíperanja de verla. Todos fe agradaran!
como fila vieran. Mil vezes firvende ojos los oidos. Encaminan a N«ipoj|f
les, y íaldes al encuentro en Capua la inundación de las Pceales virtudes;^
Salió el folo liberal,falló,él folo Valerofo, y clemente,él fofo Sol de Prin-®
cipes de muchos figlos elRey D. Alonfo que en las fieftas, y en las dádi-¿.
vas de que compufo el agafajo,y deípedida acabó de moñrar que no fliefiil
tía la fama en lo que repetía dél fi no en lo que no repetía pero ellanoj
podía mas,porque mas q ella pudo aquel verdaderamente más q hombre.^
53 Yo no puedo contenerme [perdonela corriente déla Híñonn,y|
la ancla, o eícandalo del que la lee] que no me regale un poco, y queluc',|
go no me la(time otro tanto con lo que hallo en los eferitos, del tiempo'q|
no vi, y con lo que vengo a hallar en lo que veo. Eño hé de dezir, diréei-|
totro para que él a fu modo lo díga. Allá en la,vida del Rey D. D Liarte.tc-1
ferknos el entietro de fu Padre de que fe ve q no fe ileyavan a él los Reye?8
finí
,1

Tomo ÍLParte ÍILGapJII«
pompa que bien parecieffe Real,
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Agora, y én otras ocafioíieá referire- óV
aquella celebridad, y devoción con ¿j falian aquéllos: Principes a oír r :
íiitfMida tan efpacloíá como:la de Pórifical para hazer iu viaje, no a la Ib ! ':
l!tni- con exercitos , no cafi fincompañia* Pero lo que totalmente exce- : ¡ :
¿a la admiración, y parece eirá oy fuera delacfperanga, es que el Em- ¡ ;v
perador moco recibió a firmuger belliffima en Sena ;alli eííuvo Cornelia;
!
ella palló alloma adondeéftuvieron: defde allí caminava a Ñapóles, :
vcaininara a Alemania a ¿o que parecía, fin qüeda huvieffe hecho mugeí ^
$ otro año q ¿1de averia dado facrementaimente la mano en el Tem*
1
p!0(QuÍfo aquel gran Rey D. Alorifo de que fueron huefpedes que en fu
¿ no tuvieflen dos camas, fi no ya un talamo, Parece, anteviaaquel fa| principe que deíle matrimonio avian de procedertantas Anguilas
! ^tendencias, y quilo que a fu Cafá fedevieiíe la flor de tanto Auto*
j Misbolvamos a ver caminado el; Emperador más de un mes con la Virgi- :
! í;eabeldada! lado fin lograrla.Pero no bol vamos a ella: mejor es dexarlo, .
! vadvertir que la feliz generación procedida dél, y de fmmrger no fue de
: ¿apetito, fi no de íu templanza.Engendra cita más que aquel,o para deliriomejor quita el fruto el vicio, ;
=54, Siendo cafado el Infante D.Fernando.hermano flelRey con DofrBeatriz hija del Infante D.Juahf defpnes Padre del venturofo Rey De
Manuel) hizo labrar con disimulación una caravela a la boca del Gua- 1
¿iana, y con la mifina deíapareció de Evora por Pafcua de Navidad, lle
vandoledamente a Nuno de Cuña fu Camarero Mayor, al Dotor Vafeo
Fernandez de Lueena,y dos mogos de Catiiara, A!teró(con razon)al Rey B
lanovedad, y haziendo que le bufeafien por mil;caminos, él también por
otrosle bufeo, más fin frutó . Fenfando que no apareciefíe en la Corte e l ;
CondeD. Sandio de Noroña Capitán de Ceuta a quien elRey aviaef-,
trio velofmcntc que atajaffeel curfo al navegante en cafo de apuntar
porallí*recelavaffe deque paflaífe a Italia,Traya nueva el Conde de que
iequedava en Ceuta, ni fu penfamiento era otro que el ganar defde allí
dgun'a gloria en la guerra Africana’.Hizole e!Rey bol ver y recibióle con
®or, y luego con mercedes de nuevas Plagas tan importantes como BeP)Moura, y Serpa; reconociendo que ninguna cofa íbíliega a los PrinciFVy a todos en fu Patria, como el tener en ella grandes rayzes . No affi;
cimiente lleva algún ¿jure los arboles que ba^an tanto por la fierra co*
*0leexaltan delia.
5$ Con trezientos mi! combatientes el arrogante Mahatnet Cabeó dela Monarquía Turca fe llevo en las manos la del Imperio Oriental^
donftantinopla,teniendo!aConflantino Paleólogo hijo de Elena como 1475
J°pvia fido de otra él otro Conftantino Fundador delía.De pura paffion
fataCalamidad univerfal de la íglefia eípiró el virtuofo Pontífice NiKk
■ colao
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colaoV. Confió entonces el Timón de la Divina barca el Eorja llamado
Califto que combinando a todos los Principes Chriftianos intentavareó
tituirfe deaquella perdida. Ofreció el nueftro fu Peifona por un año .v
^ndo
1 de
1 1 _ *11 _ I- 1
fe empleó' en el1avii ’
compan—
,—doze mil hombres de armas,
■ " y luego
i
para el paffaje. Pero raramente fe logran grandes deleos.
^6 Entonces aconteció en Caftílla aquel eícarmiento tanmemora^
do para los que fe étnborrachatl con profperidades , y ufando dellas coa
íobetbia .pienfan confervarfé, opara dezirlp mejor no les paila porcí
penfamientola confervacion más gtoripíaen lo julio que injiiftamenteláj
mayor exorbitancia, D. Alvaro deLunahijo-baftardo.de D.Juan de L¿;
na Aragonés, y Copero Mayor delRey D. Enrique el -II.y de María deCanat rñuger plebeayvino a fervir al Rey Don Juan IL con tan aftucioí¡¿
"ofadia que no folo configuró Títulos, y Pueftos de los mayores de Cafó
Jla, mas abfolutamente era el verdadero Rey: .todo lo governava , davaló*
todo a quien le parecia, y pareciale por la mayor parte bien lo peor. EL
Rey eftava folo firviendo de freno a la ira con que todos miravan aaquel
fugeto inferior a rodos en calidad, y puefto fobre todos con fortuna, y
con injurias. Purificofela obeciencia Caftellana fufriendo, treinta y dosaños un tal hombre, que arrojava Infantes de la Corte, defpachava Rcynas con veneno, todo lo quitava a todos porponerlo en fi, y finalmente
era indi vxíible entre la grandeza de fus teforoí?, y folo grande en los oprcL
bios con que tratava las mayores calidades.El mi fino cafó aLRey primeró
ftn queél lo fupieflc, y defpues contra fu voluntad con D. IfabeílaPó^,
ttigucfa ( arriba íé queda efto- ) y ella mifma hizo con fu marido que b|ziendoJe cortar la cabera en Valledolid, y confifcar todos los bienes en
todo el Reyno, con públicos pregones de tirano, vinieíle afer enterradb
de la piedad de limofnas, y en la propia tierra con que fe cubrían los mis
viles critnofos.
r;''->
57
Si un Rey cotilo mi fino que padece de mi ferias porcopfenfiru
tal valimiento,aun defpues decaftigarlo no fe enmienda,que harán aqué
llos que folamente lo pueden ,faber de las memorias de otros que pojé *454 paífan por la memoria/El Rey D.Juan el II. luego que dio aquel cafúí|>:
en q no tenia menor culpa la cometió de nuevo entremándole a dosFrap
les,Lope de Barrientos Maeftre del Principe, y Gonzalo dé IllefcasFnqx:
de Guadalupc.No fe fien los Principes en humildes mantos adonde ad-;
fola ambición anda rebocada en fugecos quefemudan en más formas^
Proteo, y fi fon verdaderos Religiofos,poco acierta en las cofas profana^
quien lolamente comercia con las divinas.Téngan los Religiofos efeXCfr
cício de rogar a Dios por el de los Principes: pues los q aman ]a:Relíg!0j!
■f:■ no deven amar el falir della; y ll aman efto incapazes fon de cílbrro.hf-5
íeboivieron el modo antiguo ¡del govierno de mañera que todo andad
arriel

Tomo II* Parte III,Cap. IIIJ
arrieígado. Hizieronque elRey embiaffe a Portugal una Embaxada tart.-.j
¡pitacomo era que no profiguiefíe la conquifta en Africa, y largaffe la de
Guinea porque tocavaa Caftilla. Y como avian hecho arnefes fangrienÍOsde los Hábitos Sagrados y ahftavan gente de armas, la propuefta acompánada de amenazas de guerra abierta . Fueron los Embaxadores,
Juan deGuzman hijo del Comendador Mayor de Calatrava Don Juan ;
bmirez , y el Dotor Fernando López de Burgos. Patentes fe vieron las ,
certas de la difcordia fi entonces no falleciera elRey en ValledoliehTa- ■
^eran las apoftolicas platicas de aquellos dos Religiofos: pues fue nece- ' ,
[{¿riomorir elRey para que no fe lografíen >no fin providencia Divina f j f
paraevitar una guerra injufta.
:h ,
^8 Dos vezes avia parido nueftra Rey na, y no fe le logró el primer;; j
fruto, y el fegundo no nació para darle femejante.Eran Juan, y Juana. Aporaa tres de Mayo en Lisboa dio a la luz del Mundo el Principe Don
Juanluz de Principes, A todos iva dando efte nombre, y dezia ella que
edíeraamil hijos fi Diosle diera mil. BautifoleD.Juan Obiípo deCeui3,que por la afición al nombre devió fer nombrado para exercer efte Sa
cramento. Llevóle en bracos el Infante D. Enrique, y fueron Madrinas
Mofante Dona Catalina,la Marquefía de Villa-Viciofa,y Doña Beatriz
Je Víllenamuger de Diego Soarez de Albergaría . Fue jurado Principe
con unmes de edad. Fueron grandes las Fieftas, mas para fu Madre , mu
cho mayor el averia concedido elRey en albricias del parto, que el cuerpodefu Padre el Infante D. Pedro fucíTe llevado a fu fepulcro que afta
entonces eftava fiendo Cenotafio. Allá con pompas beneméritas del diiunto, y de los Reyes vivos Suegro , y Hija que fe hallaron preíentes fe
áió defeanfo aaquellas Auguftas cenizas. De los Señores faltaron fus ene
migos a eftas honras que fe le hazian, ni era mucho pues aviendo procu
rado quitarfelas todas,ultimamente procuraron mucho quitarle eftas.No
Iesvalió:y aftl la trifteza que es tan propia dellas lo quedó fiendo más delíos. También entonces fe hizo el cafamiento de la Infante Doña Juana
conelRey D. Enrique el IV. de Caftilla. Ella andava en dezifiete años,y
¡afama de fu hermofura en toda Europa.Efta fue dote: porque no lleva ;
misde los adornos de fu perfona. Lleváronla allá el Conde Don Alvaro
'González de Atayde, y fu muger Doña Guiomar de Caftro.
59
Sucedió aquí el caíamiento al entierro^agora el entierro al cala
mento, Nueftra Reyna Doña Ifabel que al mediar defte año nos avia
¡ido un Principe, alfin del dio fu Alma aí Cielo en Evora . Eran dós de
peziembre. Murió prefurofamente, y creyofe que ayudada, délos ene
migos de fu Padre, tímidos aun de que ella configueria de fu marido la ■?
f engan^a de aquella muerte, Lloráronla todos;, más los que aviendo fido
luyosfequedavanexpueftos ala voluntad de quien tanto hizo pordesKk 2
hazerlos*
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Jiazerlos. Amavala eIRey, y llevóla a fu íeptilcro de laBatalla con tal fau- i
1
fío fúnebre q bien pareció de R.ey,yAmante.Excedió aquel afío aquan-:;
tos afta entonces uvo femejanrés de Rey ñas Portugúelas. Ella fue cftre< |
'mada en hermofura,eftremada enfüfrimiento, eftremada en obediencia, |
, , y en Religión eftremada, Fundo el Monafterío de Xabregas pata Reli- |
gi0fosde Santo Eloy,que Bolamente en Italia^y en Portugal tienen CafasJ
Trató eIRey de traer deíde Toledo almifmo Panteón dé la Batalla la 3
Reyna Doña Leonor íli Madre. Truxeronla afta Elvas los Reyes de Ca- fí
Tilla adonde fe vieron con el mieftro.
r;
6o Deíde Roma truxo el Obílpo de Silves la Cruzada concedida af¡
M 57 los Principes Chriftianos para calentar la guerra contra los Turcos: Ya|
tenia elRey nna gran mafia de baxelcs, y armas. Qiiifo que le acompaña-I
fíe Don Pedro hijo del Infante perfeguido, y que también loandava'en |
: Caftillaeomo defterrado déla Patria por las revoluciones próximas, y S
dcípoíleydo de fu Maeftrazgo de Avis, y dignidad de Condeftablc, Im§
terponiafe al defeo la duda de aver prometido al Buque de Eargancano 3
le traerla a Portugal, pero él le íblto la promefla de que luego creyó la |
murmuración del violento motivo de la muerte de la Reyna,deziendofc yí
que como Jaavian deípachado a ella no fe temía de fu hermano-vino^ref
tituyofele el Maeftrazgoj y empegó a componerfe para la jornada. Parafu
ella labró eIRey nueva moneda, de oro que llamó cruzados porlaCm-|;
zada y Cruz de q los efeulpió: hizolos algo crecidos de pefo y muy ven4
tajofos de quilates-para facilitarles elpafage. entre todas Naciones, advertido de que por ler de oro baxo,y diminutos los efeudos que fu PadreJó
labró hallavan mala acogida. Es la moneda la alma de la República quely
quiere tratamientos de alma .. Con fus aparatos hizo eIRey embitea losj|
Principes Católicos^ y ellos no quifieron. Vi ó qfolo no bailava aaquella||
empreia, y que, abaftar, Ies feria odiofo;porque vería el Mundo queta|g
nia animo paraembeftir folocon lo que ellos juntos temieron .Pufo los
°jos en proíeguir laconquifta de Africa por no relaxar alocio el floren-1|
teexercitoconquefehallava.
||
' -8
:Defde aquí veremos como la gente Portuguefa con populofas|
\
principio afatigar los Mares en bufea de Provincias eftranas(||
Pnfoíc por blanco deíre propofito la Ciudad deTangere adonde fea-1|
vjan perdido los Infantes Enriquey Fernando.PcrodeConíejo del Cóyjj|
1; ^ Qdemira Capitán de Ceuta uvo de fer Alcacere.Para cfte hecho fe||
confignaron veinte mil hombres de armas;; los de mar quantos pidieíTeh |
C laíle.Embareofe cn Setubal- y el Infante D. Enrique en el Algarvc^y |
i \
:Matqnes de Valencia en el Porto.Andavafe huyendoa la pefte deque|
eempecava a huir en Lisboa. Concurrieron todos a Setubal adondec!-1
^'^daro la emprefa, y en doze deÓtubreíe tendieron potGl-.|
líSfK* - •■
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Océano ducientos vaios llenos de gente, de municiones, y de alegría. Eí
jjcgar fue vencer; y el vencer, abrir las puertas a nuevos peligros que las
abrieron a nuevas g lo r ía s . Pero efio es aífunto que ya tratamos en nuefi
tra Africa Portuguefa. Por la Europa es que vamos agora efparciendo la

cinta, y batiéndola pluma.
61 Antes, y eftos años próximos,los Vaffallos del Duque de Breta
ñacon robos que hazian por el mar en defcuidados navios Portuguefes,
inermes, a fin como mercantiles, dieron una, y otra vez motivo al rom
pimiento de la paz en Portugal ; pero opreííosde las venganzas'que deJJosfe tomavan,y de la declinación en que y van los intereiés del Duque,
leobligaron a que una , y otra vez folicitaííe la concordia con nueftro
principe. Aflegurofe la quietud,-y el comercio.No ay comercio fin quie-i
tud:ni vidafin una,y otra cofa. :
6 3 Acontecieron dos muertes grandes: la del Primogénito del DuquedeBarganga Don Alonfo ( ¿lera también Alonfo y Marques de! 1466
Valencia]íin otra fuceffion queja de un hijo natural,tambicn Alonfo,avido enDoña Beatriz de Soufa que creía, fe caíava.con él. Obifpode
Evora,fue el hijo,y Fundador de Cafas Iluftri (Tunas en efte Rey no. A efta
muerte fucedió la del Clariffimo Infante D. Enrique en el Promontorio
deSagres del Aíegarve,de donde avia dado motivo al defcnbrimiento de>
mayores,y más efeóndidos Promontorios.Tras ellos fe fue el añofiguienj
teel Duque deBargatifá-D. Alonfo natural hijo del gran Rey D. Juati
elI. Heredóle fu hijo Segundo D. Femando benemérito de mayores Ef- H s \
fados, fiendo el fuyo el mayor de Efpaña. Añadióle elRey el Ducado de
Guimaraens por el Valor,y difpendio con qué le avia férvido en Africa,
aquel era de fu perfona; y efte de 200, cavalfos, y mil Infantes.
64 A vi fad'o elRey por hombres píaticos de que fe a(Taitafie a Tán
gerele feria fácil la Vitoria, fe di fpnfo apa fiar allá. Etnbió primero por
explorador del Puerto,y del eftado de las cofas al Conde de Villa Real,q
por algunos cftorbos no lo pudo executar. Pero exccutaronlo el Ádail 146 i
Lorenco de Caceres, y Pedro Alonfo, que hallándolo todo propicio al
intento avifaron al Conde,y él alRey,que a la entrada de Noviembre dio
las velas al ay re. Mal fucedió la emprefaal principio, y luego mejor fobreniayores cofas unas de la efperanja, y otras fuera delia. En fu lugar lo
veremos.
65 Los Catalanes fe negaron al Rey D.Juan de Aragón motivados
déla muerte delPríncipeD. Carlos, por entenderfe que ía aviaantecipado con venenóla Reyná Dona Juana Madrafta luya,ambiciofa de que
hijo Fernando fucedieffeen la Corpna, como fucedió.Llamaron a D.
Pedro hijo del infeliz Infante D.Pedro de Portugal,como a legitimo he
redero ¡jdezian ellos] de Aragón, y Cataluña , por fer nieto de fus antiKk 3 :
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guos Condes.HalIafe él en C e u ta con elR ey,a quien pidió licencia para
acudir a aquel llamamiento, que pareciendole primero péligrofo, y a.
viendofelo facilitado algunos C onfejeros, alfin vino á fer fu aprcfurada I
lnuerte-Deteniale elR ey por fervirfe dél en aquella ocafion ¡ pero éleiv j
trandofe cierta noche en una de dos galeras que leeftavan efperando,'pa. !,
ífó a Barcelona adonde murió preño atozigad o ; y yaze en la Igleíla !

:

Mayor.
66

Defde Ceutapaffó elRey a Gibaltar adonde le efpcra
' Caftilla. Solicitó las viftas para pidirlefocorro contra los grandes Cafr^
llanos que deípues de infamarle en la honra le querían arrancar el Cetro
de Jas maños. Para afíegurarle fe quifo ligar con el de nuevo por cafanñentos que propufo,de Doña Ifabel fu hermana [defpues la gran Reynajcon
' ;el;yde fu hijo el Principe D. Juan, con fu hija la Princefa Doña Juana.
V464 Juraronfe elfos acuerdos en las manos de D. Jorge Ar^obifpodeEvora,
' ' y defpues Cardenal;pero no tuvieron efeto por la natural inconftancia de
aquel infeliciftimo Principe,que por aquel medio fe uviera efeufado, y a
los dos Reynos de las fangricntas {ediciones que largo tiempo ias llenaron
de trifteza. Menos feefetuaron defpues en la Puente del Arcobifpoadonde fe Solvieron aver,mientras aquellos grandes de Caftilla conjurados
contra fu Rey (Ifiendo caberas principales, el Marques de Villena, los
: Condes de Placencia, y Benavente, y el Macftre de Alcántara, y el Argo; bifpo de Toledojpublicaron por adultera de fu confentimiento a la Rey-;
na Doña Juana fu muger, todo en odio del Valido D. Beltran déla Cue
va, y luego en Plafencia colocando una éftatüaTuya fobre un tabladocon
todas las infígnias Reales ladefpojavan del las con oprobíofas vozes, y aclamavan Rey a fu hermano D. Alonfo en diez eje Mayo, aviendo jurado
^
poco antes por Princefa de Caftilla a Doña Juana que llamavan agora av 4 5 dulterina, y ajuftadofu cafamiento con Carlos Duque de Guiena,
67 LaReyna Doña Juana blanco de aquellas injurias paífó averíe
_ ¿ con elRey fu hermano en la Ciudad de la Guarda, y a pedirle focorro;
f4 ^ contra aquellas turbulencias que tanto la ofendían. Tuvo él peníamiento
de focorrerla, masefcufoledello la muerte arrebatada del infante Don
Alonfo jurado Rey,con que fucedió una fombra de paz entre los Moto
res de tan peladas difeordías. Pero como aquella fombra fue para fuceder-,
le una avenida de fangre, habláronla primero algunos prodigios. En Pc*
1468 ^romoro cerca de Toledo al fegar un Labrador fu cevada, vio [y lo vie
ron muchos] que.del corte falia copiofa fangre.En fevilla arrancó un.po?
.derofo ayre antiguos naranjos en el jardín de Palacio, y los hizo bolar por
encima dé las almenas. Bolaron también largo efpacio d o s Bueyes ungi.
dos, afti como andavan en fu labor. No meñtieron eftos prodigios, como
.adelante veremosj y oxalá que mintieran.
v
'
¿8 Grandes.
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claramiento de fu hijo Fernando Rey de Cicilia con Dona Ifabel Infan*
tadeCaftilla defeo también intrinfico de aquellos enemigos delReyD*
Enrique, y de la Reyna Doña Juana fu muger, cofa a que no con menos
¿hinco fe atraveffava el Maeftre de Sant iago Don Juan Pacheco. ElRey
pon Álonfo embib entonces a pidirla por muger al Rey fu hermano. Fue
jjnbaxador el Ar^obifpo de Lisboa D. Alonfo Nogueyra. Efta platica
conIfabel no fe pudo confeguir,porque ella eftava atada a la primera debi;
jky D.Fernando,y mucho más a la voluntad de los que lainduzianconca fu hermano por defpoffeerle delReyno. Ultimamente fe acabó de
concertar fu cafamiento con aquel Principela eftavan prometidos fecre- ¡
lamente] por el mes de Febrero.
Eran deziocho de Setiembre qnando falleció en Setubal el Infan
teD. Fernando hermana delRey D. Alonfo,y Padre de muchos hijos de A 7
queuno fue D. Manuel que defpues fucedió en la Corona. Sucedió a fu,
muerteel cafamiento de fu hija Dona Leonor con el Principe Don Juan
porel mes de Enero;ella con treze, y él con catorze anos de edad.
jo Viniendo doze naves Portuguefas de F1andes cargadas de varias
mercadorias, las defpojó enteramente una Armada de Inglaterra. Dió eb
Reylicencia para que fehizieífe todo robo a los navegantes Inglefes; y
juntamente embió fus Embaxadores a aquel Rey que eraDuarte.Menos
elosque los eftragos padecidos de aquella gente, fueron Autores de una
concordia que íiempre fe confervó. Pero entre tanto traía elRey fus Ex
oradores por la marina, Africana,para que le examinaffen el Puerto de
Arz'ilaadonde leencaminava fu defeo* Fueron a efta deligencia Pedro de
Alcacoba, y Vicente Simoens, y afirmaron que eran precifos, para la eraprefatrinta mil hombres. Juntaronfe veinte quatro mil fin la marinería
tírribuidos por trezientos y ocho baxeles - naves poderofas, galeras, y
otrasdiferencias de vafos. Refuelto en llevar al Principe que mucho le apetópara acompañarle, dexó por Governadora Ja Princeífa, y por Pre
sente al Du que de Barganga Don Fernando ya Viejo por edad, eftado,
ítalento, propio para efte officio. De la parte defta Armada que fe com
pifoenel Porto dió cargo a D.Fernando Duque de Guimaraens.En Lapmnanifeftó fu intento, y pueftas las proas en Arala, aportóla, y apor
cóla, y rendida, al eftruendo del rendimiento fe defpobló Tangere:que
fe uvo tiempo en que las armas Portuguefas ganavan canto efcuchadas
^omoviñas. En fu lugar fe verán eftos gloriofos fuceffos, y triunfos. Aquí
quede folamente en memoria que deftas expugnaciones fe labraron vaerofas Tapicerias.Una dellas fe conferva oy en la Cafa del Infantado en
Cjhlla.Muchas vezes la Vimos. Dadiva fue óefte excelente Principe al
Scfror de aquel Eftado. Tanto fe preció [ con caufa ] deltas Vitorias, y
Kkq.
nuevo
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truevo Eftadoqtrecon e^as Enclava,que las anadio a los Títulos deJRey. I

Eran ellos antes, Ufa de Tortugafadef Algara?,y Señor de Ceuta.Quedaron J
agora fieíidoj T de los AlgarVes dé aquem^y de alfa mar emáfrica*
|
No íe alean^ava la carne tan fácilmente como los huefíos; ni los|
hueífos tan fácilmente eftando en bocas de perros fino es echándoles can!
ne. Parecerá enigma efío, y es cofa corriente. Veamoílo. El Infante Don
Fernando quedó defdelarota de Tangereencfclavitudclaño 1437^
vivió en ella afta el de 1443. con tal vida que fueron íeysanos de varios'!
martirios. Deídeefteañoaftaelde 1470. en que fue la expugnación def
,i . - ';i Arzila quedó fiendo efclavo difunto veintefiete años. A los principios del
fu prifion dava algún cuidado fu libertad,defpues cafi ninguno porqueelf
daño fe avia convertido en compañero. Defpues de fallecido le dio nuyl
nos.No fue mucho que fucile affi lo primero,porque cofia va más guandal
carne, pero mucho fue quando huefíos, porque fe arroja fácilmente: mas“!
eftando en poder déla M'orifina, y fiendo importantes,eran lo milmo quef
eftar entre manos,y bocas de perros:avia de cofiar mucho el quitarlos ded|
Has.ElR.ey en Jatoma de Arzila tuvo por efclavas dos mugerés,y una hija, §
y un hijo de fíete años, de Muley Xeque Señor de aquella Placa.Efta a?
la carne que procuró echar a los perros para que por ella le largaíTcmvj
quellos hueífos del Infante Fernando.Defeavala aquel bárbaro aella, no l
menos que elRcy a ellos, y por eífo fue fácil el trueque foiicitado por
Adail Mayor Diego de Barreiros.Truxeronfe aquellas Santas Reliquias á
*471 Lisboa,y palladas de allí a fu fepulcro.cn el Templo de la Batalla tuvo fia,;
fu ciclavi tud, y principio fus alabancas, porque como vimos en laabre
M 7 2 viatura de fu vida, y muerte obró Dios por el algunas maravillas. EfRey, \
todavía, fequedóconel hijo de Muley Xeque fíete años en que apreiivj
díó la lengua Portuguefa demodo,que rcfticuyendole defpues a fuPatlre|
lellamavan allá el Portugués Mahamet, efte era fu nombre. Vino Muley|
Xeque a fer adelante Rey de Fez,y de agradecido ál trato, y ala cfianca<31
alió en Portugal, fe al^ó del cerco delaGraciofa en tiempo dé!ReyDo{i|
Juan el iegundo.
:
f|
7
2 Eftando Carlos Duque de Guiena defpofado con Juana Pnnc
** fa de Caftilla, trato de cafarfc con María heredera del Ducado deBorg^|
ña- EIRey D. Enrique intentando agora cafarla con el de Portugal viud&jj
viofe para efto con él entre Badajos, y Elvas; y no tuvo agora más efetoqj
las otras vezes j y era agora aun más pdigrofo el temerle, porque Don^j
Ifabel eftava cafada con D. Fernando de Aragón, con titulo de Princefí|
de Caftilla; culpa délas inconftancias de fu Padre,filos aprietos de muefr
te en que le pufierón fus VaiTallos no le difeulpara; porque para conft|
varié ya dez-i,ya negavaq DoñaJuana era fú hija. A'cfta vozdeiK>íerl|
ayudavan fus defeuidos, y mejor las liviandades de la Rey na, que nvo
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fcrmuy hermofa para nofcrmuy cuerda. Defgraciadapenflondecanta ri
gracia.No que efto aifculpe a los que defpojaron a fu hija' de la Corona
porque quando fuera provablc, no podiendo ferio., el adulterio tenia efi ¡.
pjfavorlaprcfunciondenofcriligitima la hija de muger que tenia al la-f
¿ofumarido.Éfta razón fue tanrezia, que no hallaron fusopueftos eoríi
íBe enflaquecerla que con publicar al Rey por flaco para el exercicio de
'¿generación. Si fue pofílble a algunos bellos experimentarlo, aun por- :
enemigos perdían el crédito: y luego fe lo hazia perder Jos terribles celos
lá Reyna. fu muger, tenia dél:porque-tratáva con otras: y una bien
principal echó de Palacio por ellos.De que los avia de tener de fu marida
[¡él ñola firvia de aquello que los produze ? Si por fofpechas fe uvieran
dearrinconar herederos de Coronas, muchos desheredados uviera en el
Mundo.En Portugal uvo el otro dia el dezxr en la cara al Pvey que fu Enu
merólaamores de un Gavalleroj y no era affi,mas era afli la paffion que lo
;Jezia. Adelante avrá el dezir que la Reyna.Doña Beatriz no era hija del¡KcyD. Femando, y ella era nacida antes de ferén ¡agracia de fu Madre
MPadre que I'cimputavan. Quanto quiere dize la pa(fion,masnoés cier
noquanto dize. Llegaron a afirmar que vieron a la Reyna Doña Juana
conaquel hombre en aquel_a£to* Quien cree tal í No fe ve en el la publi
ca,yvede una Rey na.? Y quefe vieífe,teniendo fu marido que ufava dej
¡a, pues la dava celos, no feria ella buena, mas no por eflo perdía fu hija1
kopinion delégitirpa.Si ella no lo era,porque la legitimaron fus miftnos
adveríos tantas vezes, jurándola Princefa antes de defpofarfe, y jurandoiliquaudo fe dcfpofó con Garlos de Guienaf Menos fue hazer a la Reyinaadul tera a ojos dealgunos, quealos de todos defpofíecr al Rey vivo*
|Quemucho pues fi afirmó eflo: quien hizo eftotro. Muere eIRey D.Enjñqneen fu juizio, y en la hora de fu muerte adonde fe tiene por incgable
iterciadlo que fe dize, dize que es fu hija Juana,Muere Ifabel, y fu Mari*
jdoclRey D. Fernando pide a Juana por muger confefíando que es herericrade CaftilIa.Tan enemigo era aquel Rey de fu Alma a las puertas de
jkotra vida, y eñe de fu honra a los ojos defte Mundo? Eftas no fon ma
larias para tratarfe en lohonefto de mis Efcritos, como innoodefliffima®ntelas vemos tratadas en otros, y en Nebriffa o Pulgar adonde apare
cenabfurdí filmas menguas de verdad acerca de las capitulaciones conq
elRey de Portugal cafó a D.Leonor3y elfo bañe para firmeza de q la litiañdadeen una muger es cofa diñinta de la obra, y de q eña es improva«
ta;y lapaflion fue patente.En nueifros Efcritos,advertimos las mengoas ;
ioneftainente por no faltar a Ja;verdad3fin introduzirnos en fofpechas q
lictnpretnueftran mal animo. Todo fe puede dezir honeñamétefin faltar
da.Hiíforia: Es la verdad la alma della,y ¡ó precbo della.Quien no quiere
^rdadno quiere: Hiñoria; porque eña fin aquella no es Hiñoria, es Fabu!a?
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bula,esdefcredit° de fu A u to r, y es, finalmente, de mal exemplo en Us j

Repúblicas.
¡
i - « jvlientras tantas calidades grandes andavari girando en ellos abo. f
minables remolinos, fe vieron en Segovia la Infante D oña Ifabel,y fu hCr |
*474 inano eJRey D . Enrique,y porque a las vidas fucedió fu fallecimiento en|
Madrid a onze de Deziembre,fue voz cotnun que le avia ayudado con ve-J
neno. En fu teílamento doró nombrada fuceífora legitima a fu hija Doñaf
juana,y pidido a nueftro R ey D . A lon fo fe cafafle con ella. En la hora def
fu muerte quifo fu Confeífor Fray Pedro de M azuelo apurar Ja verdad,!
como quien labia que ninguna fe encubre en aquel trance,y pidiéndole <j§
: declaraffe de quien era elR eyn o , refpondió que de fu hija Doña JuanaJ
Q u e más pudo querer aun la mifma paffion ? Apenas llegó la nueva de Ia|
muerte delRey a D oña Ifabel en Segovia qnando fe hizo aclamar Reyna|
de Caftilla colocada en un tablado publico fin affiílencia de algún Graivl
de. En tanto el Marques de Villena, el Conde de Benavente,y el Obiipog
de Sígnenla Teftamenrariosembiaron a lR e y de Portugal el Tcftamcn-J
to, pidiéndole que apreflurafefu partida,porque con elfo fe declararían!
por él contra D oña Ifabel muchos Señores,y Jugares (obre que de aque-f
líos tenia por fi a ellos,y al Argobiípo de T o led o ,y a los Duques de A réfi
valo, y A lbuquerque,y al Marques de Cantillana, y al.Maeftre deCa-^
latrava, y al Conde de Ureña, y a otros: y deftoslas catorze principales^
Ciudades de C aftilla. Algunos de aquellos Señores que llama van agorá^.
legitima Princefa del R eyno a D oña Juana, y alRey para cafar con eUa|
era n de aquellos que poco antes la llamaron adulterina, y pulieron a Ifafc
bel en íu lugar. T al era la verdad de aquel adulterio.
£
74 Halla vale elR ey en Eftremoz, y llamando a C on fejo las Mayoref;
Cabecas, y las más de fu C orte propuío el avilo délos Teftamentarios|
delRey D.Enrique.Era neceffario a los tímidos del Principe D . Juan vo-j
tar lo q no fintieffen porque le fintian defeofo del caíamiento de la Pntv|
ccfaD . Juana,para con efte motivo ganar por las armas la Corona Caíte«|
llana.Cafi todos votaron a fu gufto. Pero el D uque de Bargan^a D. Fcr-J
nando con fu autorizada prudencia,defuadiendo alFvey de aquel propo-|
ftto,deziaj$er los que le UamaVan para emprender aquella guerra, él J n o h lfip
d e T oled o,el D uque de AreValo, los hijos d e l M a e ílr e D . luán (pacheco,y
dro Gironyque fueron ¿os divulgadores en toda Europa del defeto de fu foirinafo|
dos q dixeron que ella no podía fer heredera de aquel Cetros fer los que privaron dé|
la adminíflr ación d el al Qfyy D, Enrique ¡poniendo en horrible confufion aquelPff%
no.Que a eftos f e deVia preguntar p^r donde hallaron entonces q Dona luana
kgiúma heredera de aquellos E fiados aventurando por ejfo losfuyospropios^
donde quer tan agora arrie/gar e l de Portugal afirmando que era legitima fucejfora|
deÜossqtte ejlo daVa evidentemente muefira d e que no los movía ^ylo ddbisnpú|
'
■
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Mico fino intentos particulares', que eBo eran obras de interes^y ejferdtfíOS d efp u es
ira'claro que f i D oña IfabeU y 'Don Fernando j e las urvieran llenado no tnVterafu
j¡¡?rina delante dellos algún derecho a la jucejfion como no le tuVo (¡nandú ellos las
¡¡vieron j que en Viéndolo alia cafado con ella le avian de negar ¿o que confejjfavan,:
¿ñora¡por que impofjible era darles quanto les pidia fu codicia que Venia a fe r ia que
y fu to desbasta legitim idades ¡que ninguna confianza f e podía prudentem ente ha*
y y de quien tan mal f e avia cón la fid e lid a d 5 que adonde efiaVan las ‘P laca* gran¡es,y los amados hijos que m hiaV an en rehenes de j a firm eza? Q u e maravillo/d co- ■jj era que fiendo tan conocidos por f u inconstancia f e fu e ffe tras ella e lfiey en bufia
¿r una pehgrofiffima pretención5 que ponía en evidente rtefgo aquella gloria con q u e fi,
&\na estos dios fa lid o de fu s empreffits A frica n a s, fiándola y f u M u g e fia d f ie al d e '
/os mtfmos ¿¡ue ayerofaron ultra jar la de fu propio fie y de quien aVian recebido las
afinas fuerzas Con que le delpoffeyeronyque Doña Ijabel tenia d e f u parte las ma
jaes O fd * de Cafitlla}y los que el M a rq u es de V iílm a pr-ometia por fu s parciales
tío-aVianfid o m a s ciertos delfigy 'XX Enrique que d e fu hermana\qúe a eB a tenían
las futiólos QaBeílm os por verdadera hija d elfiey D Anan^y la amaVan^que a D o*
m haría la pubhcaVan por ¡Ugitima aun que nó lo fuejfe^ y la aborrecían} que e l Ver ■
día intitulado fie y de Cajhlla un Principe (Portugués¡avía de producir el mifmo odio
fte produxoaca e l Ver llamar fe fie y de Pórtug 4 un Principe (jaBellano^que pata
tfm rfi a ejiofe avían de confirmar los que ejlu vieffin dejeonformes^por quanto co- ’
tut ios mayores odios feolvidaVan o a lo menosfu jf e adían los menor es^y que el mayor
it la N ación C a fte lk m era con la Portuguefit d e fd e los fundam entos de fia Coro •
u y refinado con Us llagas abiertos de la guerra antecedente ,*que fe acordaffen d e
fu¡viendo e lfiey D t Enrique ofrecido f u hija a l fie y el la aVia deshechado^y qué
Fundo pidido defpnes a D oña Ija b e l fu hermana con filem n e E m b a xa d a f e la ne■*
¡ím'tilgunos de aquellos que le ofrecían agora fu fobrina'.que efio era publico en F u *
f % y era precifo dar a antender dos cofas fila acetaVa oy con guerra ; una q quan*
h m quifo a fu fibrina no la tuvo por legitima heredera; otra que tuVo por tal a IX
¡jiíelquando U quifo^y que por Venganza de ella aVer querido a D .F em a n d o aceta Ucon efie cafanúento haberle guerra^que eBo era m is publicar ^elos de Fernandoí
pejusticia de luana^que aun fin efias ponderaciones quando la empreffá fuefie j u fano devia fe r e fin ch a d a j que a ffi le avia enfin a d o el entendido fie y D . luán fu
dbudo, qnaudo ofreciéndole el D uque de L en cafiro fu hija con que a ff iraVa a la
ímna CaBelU na, no la aceto debiendo que la guerra no era cofa para recebirfe eít
te* fino h 'p a \ : que f i cafaVa con Doña luana e l no ínfifiir en cobrar aquel fieyno
(Fuflaquera,y oprobio^y el infiflir era peligro^y podía fer ruina'^que menos daño¡^Vituperable feria ayudar a luana como fibrina que como m u g erp o rq u é el ayu‘Wfi o dexarla de ayudar como a fib rin a era Voluntario con alguna mqno^y como a
1
precifo cpn toda^que ene fió fino VencteJJe p erd ía la honra\ que enefiotro aun ’
j incido la ganaVa^que finalmente en todas las cofas^ juanio mas en las tan grandes
|ütw eflay mas f e de Vían Venir a los ojos los fines que los principios*
> .
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Eiras razones eftendio el D uque por larga oración , y clRev lis
tuvo porfbípechofaS) infiriendo del las que tenia amor a la Rey,na Doña
Iíabcl que era fobriha Tuya: y por medios de terceras perfonas procuró
reduziríea fu opinión, y a la del Principe; más él eftavá firme en fu par(N
ccr en que también lo eftuyo el Cardenal A r f obifpo de Lisboa D.Jorge
gran Cabega de aquellos tiempos; Pero eJRey raras vezes amó el conlc, ¡
jo; caufa total de Jo poco que acertó en muchas cofas quealfinlecóiló ;
gvifto, foffiego, y vida. Determinado en acetár lo que le ofrecían de C a f }
tilia esnbió allá fu Camarero M ayor Lope de1Albuquerque,con quien Jé j
confirmaron las promeflas,y efperan^as,y bol vio con la refpudtaa la en- ¡
trada de Enero, eftando elRey en la Ciudad de Evora . D oña Ifabel em-1
bió luego allá algunos Religiofos pidiéndole noquifieíTehazeruna gue. ?
rra injufta, y acomodándole de otra Juana ¡porque le ofrecía Ja hermana :
de fu marido Fernando , aun que efta va prometidas] R ey de Ñapóles,y,
; que fi quería cafar a fu fobrina lo hizieffe con el D uque de Vifeo D.Di:e-¡ i
go fu fob rin o, Refpondioles que fi no defendieffe la caufa de fu fobrina
nadie en el Mundo le tendría ni por buen T io , ni por buen Principe, ni ¡
'por.buen Cavallero,y que todo efio quería él parecer al propio Mundo. í
7 6 Y aal fon de ios cftruendos délas cajas y pífanos quealborop- i
van los ánimos para efta e m p re fa y los i van atrayendo, embió elRey'fu-1
Embajador R uy de Soufa a los nuevos Reyes que entonces efta van en *
Valledoiid.Era aquel C á vallero qual conveniapara unaEmbaxada coyof
finerapidiradós perfonas tales que fe halla van con el Cetro de Cartilla |
en las manos,que ledexaíléncaerdellas, por el terror délas armas quede f
congrega van, y pulían para hulearlos. Diñóles, Que Jabian bienqnanto eral
notorioj er Dona luana legitima heredera d e aquella Corona ¿que dos Ve^es ¡e avian f
jurado por tal en vida de f u 'Dadre¿yque la primera -pajona que la avia jurado era f
¿a mifina Dona Ifiabel que la avia d e íf o jf y d o : que f u D adre en labora de las JW-1
dades, que es la de la muer te ¿avia ajfirmado que era fu bja¿ que aViendole el pro* I
pió fiey dexado en fu teñam ente per Tutor dcllay de aquellos íl(eynosnopodía hv I
^er otra cofa que procurar facudir deüos a quien Violentamente los quería pofiter, »
q u e fi bien podía fin dar alguna fatisfaetón a nadie entrar a la p o fie jfio n f rgfije el |
Úfeyno en manos confidentes afia q por Arbitros proporcionadosfe ju r a jfe a quíeptt* |
tencia¿qfie f i no viniejfen en efio les notifica)?# que ponía fu derecho en las manos de l
Dios^y en la fortuna de las armas, Refpondieron ¿Que -efifijy fabia bien qumitoD. |
luana no tenia acción a aquella herencia^ mas que por ejcufiar la mijma dfcordlcdt j
las armas como e ld e fia f e acemodaVan a que lo detfYm hiaffen ju e ce s ypefo noade- \
xar el fiyyno a otras perfonas mientra* fe lltigaVd í que f i e ñ e p ifio partido no le
gt adcijfe efisravan con animo y a nofilo para defenderfie ¡maspara ofenderle (¡nunio:
: Icsfaejfepoffible.
, ,
, ■ .!
77

v

E lR ey no dudofo de lo que fe le avia de reíponder profegdiá en

:ordenar

Tomo II. Paite ÏÎÏ. Cap, TIC
ordenar fu exercito. Llegado el Embaxador con la rcfpueÛa ávifo álA r*
cobifpo de T o le d o , Marques de Villena, y fus parciales del tiempo en q
¡jeterminava partir, y la parte por donde avia dç entrar qüe era Zamora*
A los tnifmos rogavan los Reyes con nueyas mercedes para que defiftie*
ffen'dè fu porña, pero efiava ya la contumacia forda . Acudíanlos à dife
rentes partes por fazonar ánimos defabridos, y baftecer Plaças empeçam?
do por Zamora,no ignorando q por allí erá el invitatorio defia guerrd.
Bieivqnificran valerfe T o ro , pero efiava allá Juan de U lloa que la tenia,
rfiiftentava la voz de Juana. La de T o led o de que eraÁ lcayd e el Mar-ques de Villena luego lue ganada .por D . R od rigo Manrique. Paffaron
defde Efcalona a Plafencia la Reyna D oñ ajuan a para que elR ey de Por
tugal hallafe nías cerca la E fpofa,y avifaronle que fe diefie toda pnffd.El
dio quanta fue poífible dexando porG overnador del R eyno al Principe Don Juan, de tal manera que más parecía le dexa va ya hecho Rey¿
porque ninguna cofa de la deftribuiáon dehazienda, y jnfticia refervá
para (^tomándole todavía folemne omeñage de que bolviendo al R eyn a
íeloreftituiria enteramente. Y porque a 18. de M ayo parió“ laPrincefa
fu Nuera al Principe D . A loufo dexó affentado que íífu Padre murieíTe
primero,él le fucederia, por más que,del matrimonio efperado con Doma
luana en Cafiilla tuvieffe hijos.'Tratava de affegurar que fiempre el Rey^
tro de Portugal fe conícrvaíTe efe ato. N o quieren los Hados lo que qiñe«
ren los hombres; ni pueden los hombres prevenir las difpoficiones fobe^
ranas que eftos fon los Fiados.
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Llegado, affin, es el tiempo en que Portugal con las armas en e l
puno pretende dé Cafiilla,lo que los años paffados cotí ellas en el preten
dió Cartilla de Portugal.Parte elR ey D . Alonfo de Arronchez con cinco
iml y feyfcientos cavados, y catorzc mil Infantes; fin muchos ventureros,
yel volumen del bagaje. Precedia el Adail M ayor D iego de Barrios con
una tropa para explorar la campaña ; feguiale el Marifcal D . Fernando
Coutiño con otra para exercer fu officia de aloXar el exercitOjluego V af
eoMartinez Chicharro Capitán M ayor de los ginetes guarda delRey; y
luego la Vanguardia capitaneada del Camarero M ayor L o p e de Albu^
querque; luego el carruaje, a que fucedia el batallón R eal, de donde elRey a vezes falla cali deíácompañado a dar vifta a fus Efquadrones;guat>
davanlc los lados las dos alas que lleva van dos Alonfos Condes, uno de
faro,y otro dePenela, y los de M on fan to D .Ju an d eC aflxo,y d eL o u le.
h>on Enrique de Menefes, y finalmente en la Retaguardia el D u q u e de
Giimaraens exercíendo fu dignidad de Con defiable. A ffi llegó elR ey a
Plafencia adonde, el D uque de Arevalo Señor de aquella Ciudad, y el
M arques de Villena,y el Conde de Ureña,y otros Señores con gran con-1
curfo urbano,y popular, y fieftas,danças?y juegoslefalieron a recivir,y
LÏ
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le llevaron a la Fortaleza adonde eftava la Reyna; y adondea pocos dias
con publico fauAo fe defpofaron, y fueron jurados Rey es de Cartilla,no
folo de los circundantes, mas de muchos aufentes por fus cartas-y Procu
radores. Luego elRey en las Puyas empegó a ufar del T itu lo dePortu/ P2¡\ y Cartilla juntamente. Efperavafe para llegar al talamo los Novios cj
nunca avian de llegar a él, la facultad Romana grandemente temida de
Fernando, y de Ifabel que a todo poderla contradecían.

7p
Apenas Tupieron los dos Reyes de aquel defpoforio y juramien«.¡
í o [ y Tupiéronlo velofifíimamente] quando Te intitularon Reyes de Caf-j
tilla y Portugal abriendo cellos con ambos blafones, y juntamente defph j
dieron tropas Tobre Portugal Las q entraron defde Badajos a Angefa,y a |
N oudar-D .Alonfo de M onroy,Clavero de Calatrava,a AlegretejD . A -1
lo n fo d e Cárdenas Comendador M ayor de León, hizo daño, y recogí ofe j
fin hallar alguna refirtencia. E lR ey defde Plafencia avia defpedido a D , \
Juan G al van O biípo de Coimbra para Fronterizo de la Beyra,y a Pedro í
de Albuquerque por Capitán del Sabugal,y Alfaya tes.Entonces fe ence- }
dio una ira entre Portuguefes,y Gallegos,que permaneció arta q fe coníl- \
guieron pazes entre las dos C oron as. Pedralvarez de Sotomayor Cava- \
fiero G allego apoderado de T u y ,y Bayona las tuvo por elR ey de Portu- \
gal todo aquel tiempo de la difcordia, intitulandofe Bifconde de Tu y. |
8o L uego la Reyna D on a Juana defde Plafencía por cartas fuy as a |
todas las Ciudades,y Villas Cañellanas informava de fu jufticia, referien' *
dolas todas las precedencias, y lo de prefente obrado, y atrioneflandolas |
con la Fé q la devian por hija de fu Padre, y por jurada dellos todos dós *
vezes Princefa, y heredera de aquellos R ey nos. Luego parto elRey Don f
A lon fo a Arevalo adonde defde T o ro le avifava Juan de Ulloa que tenia |
la Ciudad a fu obediencia, pero que a la dclRey D o n Femando tenia |
el Caftillo fu hermano Rodrigo de U llo a . Fu efe elR ey allá para comba- 1
tirle, y aun que eftava aufente aquel C aftellan o, uvo en fu muger un va-1
lortan varonil que refiftió a los affaltos afta que a partido de vidas, y ro-|
pa la uvo de perder fin que perdierte aquella gloria que raras vezes gana g
el fexo femenil. Entrególe elR ey a J uan de U llo a , porque ya Te vía que |
era finiffnno confidente. Afli le embiaron a ofrecer la Ciudad de Zamora |
el Alcayde M ayor della Alonfo de Valencia Marifcal de Cartilla, y del-1
cendiente de los Reyes, con Juan de Porres fu Suegro. Velozmente paffo |
alia con fu Efpofa adonde fueron recebidos folemne, y guflofamente de
todos, y del Arçobifpo de Toledo.Confirm ó la Plaça en el Valenciajhizo Veedor de fu Caía al Porres, y a fu Sobrino Francifco Va'dez dio la
; Capitanía déla Puente.Buelto a T o ro falleció la Reyna Donajuana hermana, y Madre de los Nobios en 15. de Ju n io , y defpues fue craíladada
a la Capilla M ayor de la Iglefia de S. Francifco de Madrid adonde yaze.
81 Dona P

T o m o li.

Parte IILCáp. Ili,1

D oñ a Ifabel defde T o led o , y D< Fernando defde Valtedolid a*
Jiftavati gente con gran calor, y halla Vanfe agora con dbze mil cavallos, y
freinta mil Infantes. Partió con efta maquina aziá T o r o , y llegando a F e 
rros adonde Pedro de A vendano-Alcayde M ayor de Caftro-M endo tej ;
niaunas fortificacionesq Tiendo fàcilméce rendidas fueron púeftos en pa-1
los treinta hombres que las defendian. A l otro diá fe apareció a la Ciudad"
alie venia bañando,y creyendo que elR ey D , A lonfo le.ofreceria batallad
\0 creía mal, mas era im poífibje, potque fu gente efiava derramada poif
¿¡■ Placas que le feguiam Atendofe en con torn a,;y haziendofe d é lo juftw
fcido, y p ia d o fo , le embió a dezir por G oto’ez Manrrique-, Caváliero
Principa!, quepúes malos Confejeros lé avian tray-do a vet-fe fítiado de uA
tal esercito., le rogava conio pariente, y com o amigo, fe rée'ogieíle' a Poi>
trigal con fu Efpofa que no era hija: délR ey D . Enrique-yñfás* que por e t
[tiíárfe la ruina que de fupretenfio'tí podía cfperar, y por dò (cargo de fu
conciencia era contento de que él Suoírno Pontífice fireffejúez defta cáii-;
¡1 Q u e fi no acetaffe eñe partido ,’qüifiefíé acetare] de que ambos vinie
rena fingulardefa lio, por evitare! derramamiento de tanta fañgre como'
craprccifo derramarfe en varios confi i tos. Q ue el V encedor diefie a! ven
cido por dote, y legitima de fu muger en los propios R ey nos vencidos a(¡uellós quearbitraffen perfonas juñas, y para elfo feñaladas; R cfpondio¿el Portugues.Quelos partidos le deviera ofrecer antes de armado adói
Jeeftava : que para ponerle en juiziofalicfle de ios propios R ey nos f y le
íeoararia el pafio;que folo acetava el defafio de fu perfona a la fuya para
[¡itepodía feñalar el fido y plazo: pero que en lo tocante a la fegdridád d¿
loque le ofrecía, y proponía entre vencedor y vencido erari predios los
Ayeres rehenes;que juñámente devían ferlfabel, y Juana,pues ellas erari
beaufas defta difeordia; y que finalmente,, fin ó le agradava efto eftavá
pronto a campal batalla- Para eña fe refervaron porq la reípueña de Fer
nando fue de manera que bien parecía felicitava el dei vio de ir a enfartat
emina fola eípada tan gran Corona.Propufo cofas que fabia bien no fe le
avian de acetar,fiendo mayor la de que eran defiguales los rehenes, porq
flavenia a comparación Juana conlfabel. Pidiamás, yo frecia menos; y
Alonfo no quería menos ni más * Porque no venia a comparación Juana
con Ifabel fi entrambas eran muge res de dos Reyes**
3 a A l diá tercero del fido entró Pedro de Avendano en T o ro con
^cientos y cinquenta hombres: y d ixo al R ey JD- A lon fo que fin ó efta*
^apercebido para dar batalla a fu con trario, él le haría levantar los p a
flones brevemente.No/lo dixo más preño que Jo obró. C on maravilloloardid fufpendió la corriente1de los bañimentos al ficiador que de hamhiento, uvo de marchar a Medina del Cam po con tal deforaen que fieniipre fe entendió era aquel el dia que A lon fo le degollara fi fe refolviera a
I ■
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: fcguirle el alcance. Erto y loq u e avia .paffadoen la propuefta del defafio
enfureció a Doña Ifabel de modo falfin müger varonil) que belando allá
delde Tordeíillas reprehendió a fu marido de réufar la aceración de ia fin.
guiar batalla por él ofrecida. Y a les faltava m oneda, y temiendo q fi ara_
f va van' el pueblo con ella le aligeravan de conftancia teniendo ai enemigo
i dentro de fus puertas acudieron alEftado Eelefiafiico que concedióla
: ■ mitad de la plata de las Jglefias.En tanto D o n R odrigo Manrique Conde!
; de Paredes ganava Plaças del Marques de Viliena,y de los otros Señores q]
: figuiana D oña Juana con que los im ponìbili ta van de poderla fervir coni
ó
copia de gente que aviari prometido*EI ver D . A lon fo eílo,y la dificuhj
tad d e la emprefa le hizo admitir la platica de concordia que elPiey Doni
Fernando le proponía agora por el Cardenal D o n Pedro Gonçalez dei
/M egd o ça, viendo que porla retirada de T o ro fe le nipfirava poco incili
m d a rrijucha gente•. D ìx o el Portugués al Cardenal que defi ili a de fu prej
tencion,dandofele el R ey no de Galicia, y las Ciudades de Toro,y Zamod
ra para unirlo todo a Portugal fin algún feudo. Efcucholo bien Fernando;
y fus Coniejeros ÿ peroliabelefiuvo firme en q u en o avia de perder unai
: ahnena.Uvo deprofeguir la diffonancia.
■
j
83 Hallavaie la Ciudad de Leon en peligró de caer en manos de Por-1
tugueiès: la de Burgos de fai ir délas de Juan de Z uñ igaque por ellos fuíj
tentava la Fortaleza. D ifpufofe A lon fo a focorrerla, y dexó a fu Efpoíaf
en T o ro con Lope de Almeyda por fu G overnador, y fu muger Donai
Beatriz de Sylva por fu A ya . Acompañáronle con luzida gente el ArçoJ
bifpo de T oledo, y el Marques de V ii iena . Era el paflb por Bal tanas ei^
cuyo CafìilIo efiava el Conde de Benavente con trezientas lanças. Hizo|
clR ey que le precedieífen allá el Conde de Pena-Ma y or,y R.uy Pereyra,|
y D .D ìe llo de Cafiro,pero llegando luego tras deílos, efcalofe la Villa, yj
uvo notable refiftencía que cofió la vida a D . A lvaro Coutiñohijo Ma-j
yor del M anicai, y a otros Portuguefes que fueron rebatidos, y echados|
fuera. Ayrado Alonfo dió en perfona unaffalto deque refultó rendiríeí
el Conde de Benavente defpues de aver peleado con una iluftre valenna,|
y perdido mucha g e n te . Q uedó prefo, y concedida libertad a los
llanos de la defenia quedó ¡a Villa al arbitrio Portugués. Rebocóle alBey|
de acudirá Burgos un avifo de que fe levantava Zam ora, y mientras man|
chava a ilá defpidió delante al Conde de Pena-M ayor, ya R uy de ¡Vfc'ojj
para que ganaífen a Cantalapiedra d eque dió la Capitanía aPedroRoj
drigues Bandarra. Mientras él por allá eftragava mucho, llegó a Zanioratj
y difïmiulando con las penas que merecía la rebelión lo dexó rodoconvj
puefto, y a infiancia de la Ducjuefla de A revaio D ona Leonor Pimenrjj
: que adì eftava dio libertad al Conde de Benavente, aviendo] e él Jado a i\i
I}ijo heredero las Villas de M aya, y a Villena, y Portel en rehenes de qee
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^0Jcrvíria a fus enemigos * Com pliolo lo afrentado con la puntualidad
que pidia el perder canto.
^ 84 ïfabel era fagaz, y ardidofa: llamó huyda a la buelta que A lon fo:
avia hecho a Zamora por aíTegurarlaguando iva con el roftro en Burgos
i¿flechada de Fernandoj y efparciendo eífa fama por todos ganó con ella,y
con promeffas las voluntades de muchos que feguian aJuana.Los de O cañafueron primeros en rendirfele. Ayudavalo mucho fintirfe en los más de
los P o r t u g u e íe s menos voluntad de andar por cafes agenas que d eirfea
fc fuyas propias,porq'ue de varias enfermedades ivan muriendo muchos*
vellos mifmos avian fomentado la de no ir elR ey fobre Burgos. E l M ar
aes de Viílcna proponiéndole que calaífe a Madrid adonde tenia armas,
y parciales en fus contornos viendo que no lo hazia aconíejado de los fuyos.au n que no de fu voluntad q fe conforma va con la fuya,etnpeçô a he¡arfe, y apretender por efeondidas inteligencias congraciarfe con lfebel,
vFemando. Falta va ya dinero al R e y ,y queriendofe valer de Portugal en
cofas violentas, foltavafe allá la voz de que por ganar R eyno eftraíío que
ría deftruir el propio. Y a fe iva poniendo todo de maliffimo femblante.
85 N o cefravan correrías Caftellanas por nuefrro Reyno.Hazianlas
dañólas los q avian ganado la Plaça de Angela de que era A lcayde Juan
Fernandez G alindo Cavallero famofo de la Orden de Alcántara .El PrincipeD. Juan queeftava en Eflremoz dando en perfona fobre ella la ga
nó fácilmente. Anda va allá lexos el Galindo empleado en fus robos.D e
k valor flava el Principe que bolaria al cobro de lo perdido, y ordenó a :
fu Camarero M ayor D . Juan de Sylva que le faliefle al encuentro. T u v a
3gran ventura la elecion,porque prefumido [con caufa] de Valeroío deleava provarfe con el Galindo porque fabía que Jo era él . Era la noche
cuando partió,mas tan luminofa con luna Hería, y limpia que defde lexos
leconocían las cofas. Marchava el C a relia n o a la Plaça, marchava el Poriügues a bufcarle. Sucedió que ambos fe alexaron de fus tropas, y fe vie
ron el uno al otro en otro paffo de Term opUas.Conocieronfe, y como el
Galindo traía los propios defeos que llevava eî Sylva, de improvifo lan$ hechas, fe bufearon con tal velocidad,y con tal pulfo que ambos caye
ron mortales del primer encuentro. Efpiró luego el eftremado Galindo,
) el Sylva dealli a 1 7. dias. Confia de una infcripcion marmórea que en
qu el litio permanece levantada por D ieg o de Sylva Bifnieto del eftreNadó Juan Portugués.
86 E lR ey D on A lon fo fiado en que por los perdones de que ufava
c<mCaftellanos por errores en que eran convencidos, y por las mercedes
^e.ufeva con todos,los tenia afeâos, y viendo que por la entrada del im-:
tóerna-fehallavande.fabrigadós los Portugueses ya opreffos de enferme¿ d e s, y más de pocos defeos defta guerra licenció a muchos para que fe
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faeffcn guarecer en fus cafas, y muchos otros lo hizieron fin fer■ Ucencia¿ o s pora chavan ya agraduados de Do&ores de fu falud.Defeando verle
con ef Principe fu hijoJe llamó. Marchando él a verle,fupo el Rey del Co.
■ rrieidor de Zamora Pedro de Pareja que en la puente aguarda va a lu hijo
una traycion para cogerle a las manos entre una y otra torre. Velozmente
avifdal Principe q eftava en Miranda fe detuviefíé.LIevó e f e a vi íh Vaf
eo Martínez Chichorro Capitán de fu Guarda d egin etes, que de nochearmado, y pueüo en fu cavallo atraveífó nadando la corriente del Duero!
íiempre rapida, y ,agora rapidiíllma porque ya hazia fu officio el Imbicr-I
no. Recogiofe el Principe a la Ciudad de la Guarda fentido de no ver a luí
Padre, pero mas de verle con aquellas tan ruines feriales del logro de
■ efperan§as,y aun del abatimiento de fus antecedentes triunfos Africanos.*
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La traición fue confeguida por Ja Reyna Doria Ifabel con pro-.;
nieífas a Fraiicifco de Valdez de quien elR ey D . A lonfoavia fiado la Ca-j
pítania de las dos torres de la puente; y dilatavafe la entrega porque ík-i
hiendo que venia el Principe D.Juan le querían coger alli para entregar*?
Telo cón ellas. Ya para e fe echo tenia la Reyna prevenida gente en VillalJ
pando; y llamado al R ey fu marido q todavia eftava en el affedio deBurf
gos.Quifo Alonfo averiguar fí era cierta aquella infedilidad, y fingiendo|
que qüeria correr la campaña embió orden de que fe le abriefíén las paer-f
tas.No fe abrieron porque eftavan cerradas ya las del coraron del Valdc4
de la mano de Ifabel,y a quien y a Femado en vozes altas llama van Reyes?
de Efpana,íobre que fe avian de abrir perdió elR ey tanta gente,y porfiad
va ra m o en d intento va impoílible que al A ígobifp o de Toledó Je cofto?
mucho el aplacarle. D e los muchos muertos que uvo en aquél aíTaltoíéi
faben íolamente D .T riftan C o u tiñ o ,y Juan Alvarez Pereyra;delos heri<
dos el Conde de Villa-Real, y D . R odrigo hijo del de Monfanto, y JuatK
:d e Lima hijo de Leonel defpues Vifconde de V illa-N ova de Cervera,y?
D on Juan de Soufa.
!
88 Fue notable la confu fion que uvo en la Ciudad cuyos moradorespidian al Rey fe fortifica ífe en ella fin hazer cafo de la puen te,porque cot^
una muralla q entre unos , y otros fe levantaría fácilmente quedavanlo|
traydóres más neccífitadosdél que él ddlos. E l A rcobifp o de Toledo, y
otros Señores le inftaron que fe fueífe a T o ro , y fue precifto afléntirlos*:
D exando en la Fortaleza fu recamara,y de fu Efpofá por fer entoncesifn|
póffible el caminar con tanto volumen, pallo con ella a T o r o , de dond^
bol vio a ordenar al Principe que fe vinieífe alli con toda la gente que puj
dtefte'juntar,porque eftava reluelto a que una campal batalla avía de fa
el juez deftas dudas. E lR ey D.Fernando que eftava a la titira corrió luegq
con íü gen te, y entrada la Ciudad dexó faíirdella algunos: Portuguelej
qiie caminavan a T o ro mientras él combatía la Fortaleza que eftava enli
mano
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fllano del Mari fcal A lo n fo de V alencia. E n vano la combatió primero
'
con ías maquinas mili tares, y fegundo con ofrecimientos degrandes mer
mes al Marifcal. H izo traer otros ingenios, y otra gente,y fabiendolo elftey D . A lon fo acudió por cogerla en el camino, mas fue tard e. A yrad o
de fu mifma tardanza, y del eftado de las cofas, por un R ey de Armas de- ';
fafió a Fernando a batalla campal; y no la acetó de confejo del D u qu e de
Alva. A ello,y alas propueftas paífadas de defafios de Fernando llamaran
valencia los Señores Candíanos: mas la cordura covardia le llama aun en
entendimiento de mugerquanto más de hombre, pues fu muger líabel le
:>■
reprendió ya por no a ver acetado otro,y le reprenderá luego por no a ver
acetado eñe. A ííim o ftró ella que era más para fer Fernando, que efte ni
aüflífabel.
S9 Bolvió elR ey a T p r o dexando fu gente en aquella campaña, a¿onde con la adverfa uvo muchos encuentros no enxutos de fangre: pero
fue digno de memoria efte. Saliendo D . A lvaro de M endocaCaftelIano a
hazer efcolta a una recua de baftimentos, falló el Conde de Pena-Mayor
aleftorvo, y peleando por eípacio de cíncoboras tan defeíperadamente
que de quinientos ca valí os que avia de ambas partes murieron trexien tos
primero q fe declaraíle la Vitoria fe uvo de declarar contra el Portugués.
Peto mayor fue la ira de Ifabel quando fupo que fu marido defafiado de
Alonfo a batalla campal no avia acetado el defafio, reprendiéndole, y a
quien le avia aconfejado, y acordándoles que no a otra cofa que a covaráa fe avia de atribuir el no acetarla.Embiole nueva gente inflando q con
venía a fu honra irfe abalear al Portugués en T o ro , H izolo affi, y que le
prccedieffe.unRey de Armas adefafiarle, pero como ¿1 avia enfenado el
Silencio en femejantes cofas fue la refpuefta de fu d o ñ rin a, no acetando-,
lele, porque le buíeava agora con exceífiva v e n ta ja R e fp o n d ió todavía
que fe dava por defafiado, y que preflo le irla a bufear a Zam ora . A Z a 
mora bolvió Fernando.
90 Era Enero quando el Principe de Portugal falió déla Guarda con
algunos efquadrones,, para cuyas pagas avia confeguido de la Iglefia ah
juna plata de la no fagrada; y de paffo expugnó a fuerza de armas S. Felízes que padeció la violencia del faco. Intentando lo mi fin o fobre Ledeft
ma ella fe le rindió por defviar el eftrago. En T o ro fue recebido con un
infigne alboroto, y alentó fu villa los ánimos de todos menos los del D u 
que de Are val o, y del Marques de Villena, efte que défeofo deacordarfe ;
con Ifabel y Fernando, fe difculpava con que acudía a fus tierras; aquel q
filando ya acordado en fecreto, y rqcevido el titulo de D uque de Placenle dixo en el roftro, que no folo eftava arrepentido de aver faltado a
fis verdaderos Principes, más que ofenderia a quien los quifieffe ofender.
Clara cofa es que ellos dos Sugetos;pues avian fido fiempre traydores a
L I4
fu
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fu Rey natural, tne;or lo avian de fer aun eftraño como el nuefíro. Eíli-ÍO
's„
; cran los principales dos Señores que le truxeron a Caftilla con aquella
©retención. Entonces acabo de ver quanto avia (ido verdadero lo que el f
V r>uque de Bargan^a difeurrió en aquel Gonfejo paffado en Eftremoz.Pe_!
roeftuvo confiante en dar batalla a fu enemigo acompañado del Arco-!
kífpo de T oledo que de todos los Señores Cafiellanos que le induxeron I
a efia emprefía era folo el que le feguia Conftantiffimo.
f
A los quinze dias de la llegada del Principe fe determinó Alonfo |
en ir a bulcar apernando en Zamora com oleavia prometido, D c x ó fíí
Pteyna fuE fpofaen T o ro , y por Capitanes al D uque de Guiuiaraens?y |
al Conde de Villa-Real. Pufofe fitioa la puen te, que empegó a fer conni
batida con gran furor, y freqilencia,pero con poqliiffimo c-feto. D e n u e j
vo fe movieron platicas de concordias entre efios Principes fendo Motor!
dellas el Cardenal de M endoza, y confintiendolo Fernando; y aun Ifabel |
queofreciafedieffe a Juana el dote que folian llevar las infantas d eC af |
tilla,añadiéndola ungrangojpe demoneda. D e la partedellos íenomJ
braron el Almirante, y el D uque de AI va, de la otra D . Alvaro de Portu-f
gal hijo del D uque deBarganja, y R uy de Soufa, y un Juriftadecadala-|
do, Abocaronfo en una Ifleta q forma el D uero, y desbocaronfe en exu-|
berancias de comodidades a que cada qual afpirava;que alfin eftava ya de-jí
terminado que la tinta con que fe avia de eferibir eftas concordias avia de|
ferdefangre.
f
92 Viendo e lR e y D , Alonfo que avia confunñdo fin utilidad alga- 1
! na quinze dias fobre la puente; que el rigor del imbierno era ya infopor-|.
I rabie en campo rafb; y que Fernando en todo eñe tiempo noía!iaabuí-|
carie aviendole adefafíar en T o r o , bolviofe allá con todo elexercito|
para repararle de la impreífion que avia hecho en él Ja afpereza del tiem*|
po, y la porfía de los afíáltos. A vanderas tendidas,y a lento paífo iva nm-j|
chartdo. El enemigo ponderando que era aquel paffeo un modo de opro||
bio para fi, [como fino fuera mayor el no aver falido a cumplir el deíafio||
que propufo a Alonfo en T o r o ] y de vitoria para el fuyo, y mas cayendo|¡
fobre el defafio antecedente refolviofe en irle a las efpaldas, cxecutolo.S
Q u e quien huyela cara a losdefafiospropueftos, correalasefpaldasfinp
cara. Èra Capitan del Batallón Real fu M ayordom o M ayor D . Enrique
Enriquez, los otros el Cardenal D . Pedro Gordales de Mendoza, el Du*
que de A lv a ,D . Alonfo Enriques Almirante de Caftilla, D on Enrique
Enriquez Conde de A lvadeLifte,D onG arciaO forioSóbrin odelM ar*
; quesde A fio rg a . Eífos de las alas que abriga van al R ey. D e las otras ci; ; quadras eftos; D . A l varo de Mendoza Conde de Cafiro,Güterre deCsr. denas, y R odrigo:deU lloa,Tefo reros M ay ores, dos Alonfos deFonfeea,
lino Obiípo de Avila,y otro Señor de C oca, Pedro de Guzman,Bernardo
-■
Francés,
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Francés, Pedro de Velafco, Vafeo de V iv e r o . Q uandó.clRey fe pufo ett
¿n d¿ marchar ya el Portugués fin efperanfa que le éntraííe por los ojos
jiiaun por los oidos deque élfalia*. avia declinado de la cumbre de una
ierra que fe levanta entre Zam ora >y T o r o , y caíi ya fin orden iva a.em ;
trarle en fu cafa,L!egado el enemigo al pié de la fierra para íubírJa q u a m ;
do el otro al pié delia para recogerfe, no viendo cofa alguna tomó confe*
jofobre lo q u e fe avía de hazer; y votaron m uchosqpues los Poi tugUeíes huyan bol viefié a Z am ora.D e que huyan fi Fernando no fe atrevió a
¿Ür de Zamora a cumplir el defafio , ni aun a picar a A Ionio por las efpaldas defpues de levantado delfitio.? Pero el Cardenal dixo que pues nc>
avian llegado a verlos mal podían faber que íyan huydos * Pidiq licencia
al Rey para ir regiftrar la campaña, y viendo defde aqud ja cUmbre q u e
ellos anda van efearamuzando contentos (buena traza d eh n yr ) fin reco f
?crfe, podiendo averio h ech a, y aun tomado lospaffos a fu enemigo f l
quifieran negarfe a la batalla, bol vió a firmando que feria gran flaqueza
no falir, y baxar el monte a ófrecerfela.M archd el exerclto,
93
Quando el Rey D . A lan fo oyó las caxas, y luego vio las Vande-i
ras,y las Armas entendió que le bufeavan, y arrebatadamente fe pufo en
orden.Pufo en la Vanguardia la familia R eal con algunos Cavalleros Ca^
(rellanos deque era Capitán R u y Pereyra Señor de la Feíra; fubfequenteel Conde de F a ro D . A lon fo con fus compañías: a la mano izquierda
el Principe D . Juan con lom áslu zid od el exercito. Ladeavale con la fuya
í elObifpo de Evora D o n García de Menefes, A lonfo lie va va el Batallón
j Real, y a fu mano derecha el A rfo b ifp o de T o le d o con fus tropas, fegui|dasde las del D uquede Guimaraens,.y de D o n Pedro de Menefes C on de
IdeVilla-Real. D e la retaguardia era Capí tamel Conde de M onfantó D*
j Juan de Caftro-el peonage iva dividido en quatro efquadrones a la parte
del rio. Notando el Principe que de feys alas que ivan a la mano derecha
dclRey D . Fernando fe avia apartado una por acudir de refrefeo en algu
na prieíTa,quedándole ellas a la falda del monte por donde él avia de em 
pegar fu labor, compufo de fus efquadrones otra para el mifuio efeto,ha?
tiendo Capitanes della a D . Fernando M artínez Mafcareñas que lo era
de fu guarda deacavalIo,y a G onzalo V az deCaftel-Branco, ya R uy de
Souia.Temiendofe que entre ellos uvieffe fobre el mandar las diferencias
(juefuelen'fer la ruinadelos intentos de los Principes, emfiió allá D^Pedro de Menefes defpues Conde de Cantanede, ordenándoles q hizieífen
lo que él les ordenafle: y quedaron coñformes.LuegO apareció un R ey de
Armas de Fernando que defafiava a A lon fo a la batalla. Refpondió, D e * :
Vd al Principe de Sicilia que es mas tiempo de pelea que de defafio. Parece que le
rc'ípondió affi, por no averfe atrevido nunca '-r. acetar alguno de que fue
aprendido de fu muger 11abel,
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A l R ey d e Armas que iva con el recado fe adelantaron las trom- j
* i
l o t i d n ^ l ^ r ' i í n i n i t r n a i l f p o r m a 3 f * m : S 3 r m - l • ,o .-., . .
petas dó Alonfo,
debiendo
clarifíimamente arma,arma,arma 5gnerra,guc<
|s
rra^gUCff3.E ra ya eñ o al dedinar del Sólque n o ie via por andar elayrej
ay re
turbio, y de menuda lluvia rodava la campana quando fucediócl nubla-j
do de factas, dardos, y otras armas arrojadizas, y a efto'el rocío de la fan-1
■ gre. Aviafe barajado el Principe D . Juan conforme a la orden de fu Pa-|
dre con las feys alas que tenia en frente ; y el primero que entró por ellas, |
fue G onzalo V az de Cañel-Branco q llevava 120. cavados !u2 Ídiíl7mosi|l
y entre ellos fu lujo D on Martin que con Polos quinze años de edad dio a:F
entender que no hazen corazones lós anos, fino años los corazones. Los
Caftellaños acetaron elem bitetnuy como V alerofo s. Elfos apellidavaivl
SantdagpjSant'IagOj S. Jorge, S. Jorge aquellos; A S. Jorge quifo Sant
ia go porque efíava en fu Gafa, tratar con corfefia,que también los Santos
la (aben a Jo humano, y ordenó a los fuyosqúe en reverencia del hueíped.
;fe recógiefíen al batallón Real, y obedecieron con prifía viendo que mu- 1
chos pueda van ya muertos, y no fue efto fin q los Portuguefes quedaífen ^
bien mal heridos. Barriofeel campo;en breve termino por efte lado.
25--; A aquel mifmo tiempo nueftro A lonfo aprcfliiró el paflo perfonalmente con fu efquadron precediendo a todos más como Soldado que
afpirava a ganar-gloria q como R e y q ya avia ganado tanta, ;y érala efpctanca de fu gente, Siguiale el C onde de Faro con fu ala . Peleandofe por
efta parte con eftremados alientos, y impreífiones por efpacio de una oraj|
no fe conocía alguna ventaja,Quifierpnla los Caftellaños,y dieron al bue-j
lo quatro alas queeftavan a la parte del rio, Imitáronlas el Ar^obi/po del
T o led o , y el Conde de M onfantodefde la Retaguardia, y acoftaronfelesl
el D uque de Guimaraens, y el Conde de Villa-Real. A lli fue el eftrepitu,j
allí el tefon, alli la cruel batalla. Pero opreíía de la copia la virtud apare
ció la deforden.de los Portuguefes defámparando la vandera Real. Llue
ven armas, y luego caen tropas fobreel Alférez D uarte de Almeyda que]
con increíble conftancia la defendió, cortáronle una m ano5yfoíhivola:
con otra,cortanlecafi la otra, yfo fiu vo la con ,los troncos y con los dien
tes,habiendo entregar al olvido con efta hazaña la del otro Atenienfeen
la návepfi Efpaña amara tanto lo propio como lo ageno „ M oflió ¿1 qnofj
le podían quitar lavandera de las manos fino quando.no las tu vicíTc-,ni;11
cafi fangre porque por mil partes roto el cuerpo fue mucho no exalarfelela vida. Alfinaviendofuftentado la vandera un efpacio aun defpucsdeno
tener manos fe lá quitaron : mas no mayor gloria de averia perdido affi>
quefi ganara la enemiga. ; - '
; 9ó Él Rey D . Alonfo; á viña de aquel efpectaculo tuvo impuljós tan
Vehementes de arrojatfe folo a todo el riefgo para hallarla muerte ya que
no podía la Vitoria,que coftó mucho a Góm ez de Miranda Prior de San
:
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eos en Caftilla, defpues O bífpo de Coim bra en Portugal, y á Pedral*;
Árez de Soto-M ayor C on d e de Camina, y a otros Cavalleros el íufpen^
¡jerle aquel precepicio de la defeíperacion; de aquella miíma fuerte, que
(¡|ebrel acorado ya fe defpega mal de la preda que le trae oprimido aun
^ue reciba daño. Fueron alfin [aqui fe habla verdad J huyendo aquellos
(^valleros con elR ey O . A lon foafta C aftro N u ñ o adonde llegaron y a
inoche, y adonde eftava Pedro de Avendaño que con una heroica leali le recivia, le confolava , le quería prefentar la propia A lm a . Salió fu
$ger con las llaves en una fuente, y de rodillas fe las ofreció, deziendo-

della^deJu marido ^y de todo lo que ellas abrian^y cerráVan^yfuejfefuyo de~
¡¡ podía dtfponer afu Voluntad. Bolvíofelas con Reales tnueftras de eílim a,y
raútud. Aquella noche cayó en.tan profundo fueño [fueño pefladiffimo
da rrifteza profunda]que la muger del Avendaño ponderando el efetos
y nola caufa, le dixo. 'No Veys por quien os aVeys perdido? Y él; Calla loba, qm}
'kpuro anchar ofo amo loha^e. N o era ella loba, ni fu marido pufalime.
¡
p7 El Principe al tiempo del fracafo padecido de fu Padre iva fi
niendo el alcance de las feys alas ya rotas: pero qoando entendió lo que
paliava,aun que no pudo revocar a todos de la corriente quellevavan apinofe con los que pudo,y otros que de la otra parte de fu Padre vencida
lile acercaron, en una elevación. L os otros Portuguefes desbaratados, y,
pedos en fuga,por huyr a las manos enemigas arrojarottfe al D uero por
dcaparfe nadando,y fueron más los que murieron bebiendo agua que deñamando fangre: pero murieron m uchos. Finalmente por efta parte del
racito Portugués S . Jorge pagó aSant-lago la corteña con que le avia
loípedado por cíTotra. N i ufemos de la efeufa de fer tanto mayor el excr
eto C afiel la no que el Por tugues,pues en ella pofíeífion efiá Portugal; ni
etique efta gente peleava fin voluntad, como forcada,pües efla es mayor
tulpa que fer vencida peleando; ni en que la defeon Centava el tener la
perra por injufia, pues efla culpa toca va fojamente al Rey* Fue vencida
i parte;confeflTamoflo,Íj¡n que lo doremos,Pero el huyr una del campo,
(quedar otra vitoriofa en él varrido de los contrarios,digan los doétos en
keftudios militares q nombre ha de ten er, mientras yo que no los proMeflono fé como le hé de llamar,pues hallo quien no quiere que le llame
mos Vitoria. Bienes verdad que afia agora n oh é hallado efio fin o en
¡filen en aquel excrcicio dio tan pocos paños como yo; y en eñe, no más,
ya dicha que no tantos, Pero luego traeremos teftimonio Real de que
fueVitoria por voto de Capitán que pudó confiadamente darle.
98 El Rey D . Fernando no iva en fu batallón Real, antes figu leudo
b Retaguarda con úna tropa degenteefcogida:,aque püdieflfe fiarfe eti
a^ n grave riefgo. D efde una colina aun que nc peleava ( porque nunca
fceamigo depelea ni defafio ) infundía aliento en fu exercito con la pre
ferida*
i
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J fe ticía. A l ver roías las feys alas por el Principe D . Juan, y terrible confi;.
to adonde andava elR ey D on A ionfo antes de faber que era Vencido, ve4
loztuentefue marchando a Zamora con aquel eíquadron que le ciñiapa¿
j ra ej intento con que le efeogió, que parece lo adevinava. L lámele enorai
buena retiro el decoro, q la verdad le llama hu.yda, como lo llamo al dcl|
■ Key D . Aionfo. Si eñe Principe huye cargado de Otras Vitorias, es nuil
' cho que fuceda ello mifmo a effotro que aun no avia experimentado lo?;
' trances porque fe pafla a ellas? Flaqueza llena de miedo pudiéramos amv
Hamar a eñe retiro de Fernando, pues no le era perm itido, en quantonmj
fabia el eñado en q fe hallava fu gente, apartarfedella,deíéfpcrada del¿|
Vitoria, que es por lo que fue huyendo a Z am ora, Pero él tenia grand&t
afeto al quartel de la Talud, y por effo nunca quifo efperar defafio ni pe*|
,íca.Dexando, pues, un recado para el Cardenal de M endoza,y el Duque*
:de A l va en que Ies encargava aquel exercito llegó de noche a Zamora finó
faber íi iva vencido fi vencedor, como Alonfo a Caftro Ñuño con la
: Pereneia de no ignorar que iva vencido, aun que con la pena de no faber
3o que paña va fu h ijo : que a faberlo fe limpiara mucho déla defámala;
Fortuna aquel dia.
99 La vandera Real Portuguefa ganada porlos Caftellanoseneftaba*' talla,fe entregó ala vigilancia de D .Pedro de VeIafco,y de D . Pedro Ca-:
be^a de Vaca,nóbre propio,y parece q no fin mifterio repitido enlosdó|
:guardas pava guardar infignias, y alhajas de Chriño; porq de Chrifto fon
las armas de Portugal.Trayaula por el campo los enemigos, gloriofos(c<$
. razón jd e averia ganado,mas también gloriandofe [alborotos militares^;
, de ultrajarla. Viendo G onzalo Perez Efcudero Portugués del Confejodé.
Beñeiros, encendido en nueva ira incitó a otros, y penetrando todos por ■:
xutl ymil lo rebolvieron de fuerte q pudo él coger la vadera arrancada d|;
las manos aun Cavallero de Soto-M ayor aviendole derribado del cavailoj!
y prefo fobre fu palabra.Vino a preTentarla al Principe D . Juan;y el pref
lente era digno délos mayores premios; pero efta hazaña no le montó m i
defernumerado entre losCavalleros con blafon n u evo,con lapropif:
vandera por figura.Ni Duavte de Alm eyda por averia perdido coa aveí,
ganado tanta hora para fu Patria alcafó;alguna. Para edad,y gente tan ci^
caíía de premios mejor fucedió a Lorenzo de Faria Alférez del Principcf|
que haziendole defpues que tomó el C etro mercedes grandes, dizc ¿n 1a|
:^cdu)a del las deíle modo. S e Ifá hacemos por fies m éritos,y en particular, por,?|
eftremado ferVtcio digno de perpetua:m emoria que nos bi%o en la batalla que
conel^ey 2V Fernando entre C a n to r a , T o r o ; adonde fiendo ^ilfere^, de n t t f f
Eflandar te fe porto tan Viril ( aífi diz t ) j c acaller ofamente^que adonde de
rio los que en tales cofas tienen fe ¡nejantes cargos [m íen je r cumplidos a jucpcn¡A>I
::U s banderas en los lugarespeligrofosféf como Cavallero de coraron 7y esfuerco::en /I
. ,
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'
ocafm
§
i
■
:
■f

Tomo ILPatte III. Cap* UV.

409

iâfîon de mayor peligro y necéffidad. incitaba a todospor g le dcompanifjen >y rom «"
p por los enemigos:todo en nueflraprefencia, cotinuando afft aíld q a m élico Sem ^ i
fhtÿxpie ellos nosd exa jjen el campo, adonde congloriofa Vitoria quedamos Vence ¿tr. Adonde abominamos citasses talla importancia defta memoria, que
tiernos de citar el lugar della. Eftá en la plana 27 4. del libro a. de Ja E x 
tremadura en el Tom bo, o A rchivo Real, comunicomeJa el D o ñ o r Fray,
francifco Brandam,Religiofograbe,do&o,verdadero,y zelofbd éla hón
r e l a Patria q eftá iluftrandó con fus Efcritos,cuyos aífuntosfon ener
vados con los irrefragables apoyos délos Archivos del R eyn oqu e e ít ó
iSolamente examinó, N i es interefado en el apellido defte Cavallero, ni
¿oiminicó efta gloria luya a quien le pudieíTe fer de algún u til por cornuniaifcIa.Puro 7.elo.
,
,
roo Pero yo no traygo efte gran teftimonio por apoyo de quien es,’",
hayan fido o fon los antiquiffimos Cavalleros defte A pellido fiempre
iluílrc.Traygole para lo que dixe arriba acerca de quales fon los Sugetos '
que niegan el nombre de Vitoria Portnguefa al conflito reprefentado eif
lacampana de T o ro ; porque tocando efta fentencia no a quien fupo te
ner la pluma en los dedos [téngala enorabuena con toda buena dicha ] ft
noa quien há labido aflegurar la lança en el puño, aquí no lo juzga algún
Eícritor, fi no un famofo Capitán, con la añadidura de R ey que para lo 
grar el renombre de Perfeto lefobraron acciones verdaderas para darlas
ucbarato a pobres, y aun ricos de g lo r ia , quanto más para fingirlas. A
(filen daremos agora más créd ito, aun tal R e y , y Capitán que le llama
Vitoria, o a Pulgar, NebriíTa, y Mariana que no fe lo llamaiVPero no ha^
liendo comparaciones defproporcionadas,quien calificó demás verdad
¡jtiyzio a ellos Autores Caftellanos,q a los Portuguefes; y fingularmente
Damian de Goes que comoVaron graviífimo eferibio eftos cafos aquellos
propios dias.TIablen verdad,Señores Caftellanos, hablen verdad-.porque
i'defacreditan por dos partes, unaipor el cafo no fer como idizen, y otra
prefcnrccer la verdad de laHiftoria.Fuera mucho confeffar que efta V i 
toria fue Portuguefa con tantas feiiales de que lo fu e , pues quedó n u e f
Principe Señor del campo,quando por muchas vezes en batallas cam
pales fueron de nueftros exercítos fiempre menores en números que los
íayos fopeteados, y poftrados? Vean bien Jas Hiftorias. Pero eftos Scñotienen por condición rallar aun defpues de poftrados: y por effo con
^dlxdad f no fin deferedito fu yo j niegan la verdad a las Hiftorias, lo que
atiene nueftra gente que como eftá cu poftcffion de configuir Vitorias
Gímenos mano,ftempre queda vitoriofa; fi venció, porque ganó la V i
toria, fino venciójporque fe atrevió a mucho.Efta es la mayor gloria en
víos humanos en los confiaos militares. Por efte cftilo en todos tiempos
ídeónueftra gehte.Dixim os la fentencia, agora dixamos fus fundamenK .
Mm
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Puefto d Prìncipe con fa gen tre en aquella colina o elèvacion
ya apuntada, y avicñdoíc entrado ya la hoclie'j informava los oídos dejos
favos que aun atfdavan exparzidos, con las trompetas, y los ojps'confue*
p o s , para q cntediefícn adonde avian de acudir.Era fu,inteco dar al róper
de la mañana en una gran copia de los enemigos q aun ocupa van, el cam
po, tan cercanos queíe oyan hablar los unos a los otros.Eftando allí, apa- \
recio D- V afeo Concino el famofo Capitan de A rzila trayendo preióal í
Conde de A lvade Lifte D .A lo n fo Enriquez T io d e lR e y D , Fernando, J
y Varón celebre por fii Valor: A l empegar a abrir el dia , quando el Prin-f
cine creya que le efperavan.para nueva batalla (efta era la razón) fise def |
cubriendo limpio el campoyfTola efta vez aborreció la lim pieza)y eral
que ellos temiendo lo que él efperava fe fueron poco a poco en bufcadel-f
K ev a Zamora, fin que las palabras, las infancias, y la au toridad del Car- ;
denal de Mendoza, y del D uque dé Alv-afucíTen bailantes a detenerlos^
con que fue precifp a aquellos dos grandes hombres irfe tras ellos. Quilo*
el Principe eftar en la campaña tres dias al ufo de aquellos tiempos entre"
los vencedores;pero el Ar^obifpo de T o led o le diffu adió,dicendole,
ya fib re tan m dá m c h e y en tal tiempo en buena ley de cavallerìa , tres horres bastan:
porar^s d iis. A vanderas tendidas,y al fon de fus cajas, y alentifíimo paílo,;
con boniffima orden fue marchando a T o r o . L a verdad es e lla . Pues fi es"
efta la verdad , adonde faltan aquí los riquifitos de lo que fe llama Vitoy
ria? Faltó fi, el continuar la guerra, porqué no fe pudo con io útil dettai
fe quedó Caftilla,y Portugal con lo gloriofo de aquella en efta ocafiom L é
ponderaron Capitanes famofos que pareció fatal a lR e y D.Feiliaíido éfté[
modo de vencer,por ferie femejante.
■
)
X02 Llegado el Principe a T o ro no halló nuevas de fu Padre, ayiené
do toda la noche por diferentes períonas inquirido la campana para fabeí
dél, con que todo era triftezafy el D uque de Guirnaraeus y Bargan^aD|
Fcvnaudoque entrañablemente le am ava, no Bolamente reprehendía^
todos los quenodieflen cuenta d é l, más aun al mifmo Principe, con ra|
llanto que caufava horror* En efta confufion eftaván, quando llegó avifc|del lugar en que fe halla va,con q fe reftituyeron de alegría,y mejor quan|
do le vieron. A dì eftavan con aquel confuelo de tan importante halUzgO|
quando les entró por las puertas un comcdido recado delR ey D.FernAfl|
do que embíava al Rey. la recamara precióla que le avia quedado en fí
Fortalcza de Z am o ra, porque A lonfo de Valenda tío’,podiendo; ya
io i

tentarla, y viendole vencido la avia entregado,
105
E l A rcobifpo d eT o led o que^ya lo diximos jera folo el ,r ^
■feguia al Rey D . A lon fo de quantos Señores Caftellanós fe le avián olrcj
cido, pidióle licencia para acudirá fus tierras,porque fe las alma i avanci
quadrones varios delRey D . Fernando* N o fojamente fe la dio, mas f i
■ dea;
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¿noal Obifpo de Evora D . Garcia de Menefes qüele acompañaíTe con,
ferente. Bol viendo de acompañarle le embió en compania del Principe 1
ijue boi via a Portugal,por pidirlo affi las correrías que por allá hazian los
enemigos. E l D uque de Villa Hermofa, y el Conde de T reviñ o apreta- ~¡
un reziamente a Pedro Rodríguez Vandarra en Cantalapiedta. N o le ;■
pudieron rindir* ni con Jas armas, ni con ofertas, Avíales degollado mu-¿a gente en varias falídas.Edo, y avifarles elR ey D , Fernando, que ha¿nejo algún partido razonable con el Vandarra, paflaflen a la Comarca
¡íSalamanca porque elR cy D . A lò n fo la andava poniendo a fu eg o , y à
¿tigre, los reduxo a proponerle que por no motivar más edragos levan- ;
urian el a(Tedi o con tanto que fe obliga fíe a eftarfe a Ili de paz por el eípa- ;
cióde un año. N o tenia y a. badimeli tos para mucharedftenciatfobrelaneccfiidad era el partido hermofo: acetóle^
104 E lR e y D . A lonfo avia embiado a Francia defde T o ro a D . AIvaro de A tayde para explorar el animo delRey Luis a quien determinava
irperfonalmente a pidir focorro para profeguir efta guerra, (i el Emba
idor le hallafefavorable.Refpondiole con tantas caricias,que fi bien fa
jan de fus aducías como parecían ala finciridad de A lo n fo , diolas credi
lo, y re íol vi ofe en padar allá, affi para aquel intento, como para el otro
detraerá concordia aquel R ey con el D uque Carlos de Borgoña fü PrL
so, hijo déla Infante D oña Ifabel, hermana delRey D u a íte , que tfayat: o
grande, y perpetua rixa con Renato D uque de Lorena a quien Luis fe ^ .
attamente ayudavacon moneda, y con mucha gente de armas pueda eri
parages de donde le pudiefíe focorrer en los aprietos.Efpoleava también
ílRey D , A lonfo para ede viaje el contrato déla liga que D . A lvaro deAtayde avia hecho con el Francés. Y todas edas razones de aquella ;orna- :
¿ila diículparon tan poco que fi ede Príncipe cometió algún error que
iiefTe imperdonable vino a fer ede* porque ninguna M agedad Real de
famas irfe a entrar por las puertas de otra ni aun en la mayor profperi¿^quanto masen la miferia mayor:por fer cierto que ninguna cofa pro-1
èiize tanto las baxezas del odio como las vidas de las grandezas. D e d e
(trar acufófiempre el tiem po, y luego defpues losmifmos Efcritores
hinccfes, a D . Alvaro de Atayde como perfona de poca experiencia en
e¡nianejo de femejantes negocios,porque por muchas califas deviera co
nocer que Luis no avia de dar cumplimiento a cofa alguna de lo que con
tlaflehtava; con que evidentemente modró no averíe informado de las
cofas de Francia. U no de los propios M inidrosFranccfes que con él tra
bón edas materias le vio tan corto al tratarlas,que luego entonces exclaIScontra los Principes que para las que tanto fon de fu mi Ima honra no
digen Perfonas de examinado talento : achaque de que fe les vienen írre|Fiablemente a morir .grandes interefes* y quefiem pre enE fpaña fu o
incurable.
Mms
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Refuelto elRey [deípues que jallamente pudiera ave r perdido
las efperan-fas.de Caftina]:aperde.roia-Iomenos a eclipfar mucho aque
lla fama g lon oía que dèi Volava por el M u n d o , difpufo las cofas para hazer clia imprudentiífima aofenda. En fiere Iglefias, y Covillanas no hizo
alteración deAlcaydes . En Cantalapiedra dexó por Capitan a Alonfo

_
1_ \
-tMrt llevar
1mtror configo
r\ oaPPedro
ú/^p^ D
J
perez de
V iv e ro , porque Jdeterminó
Pvodri
yue2:
Vandarra que Valerofamente avia fuftentado aquella Villa. En Cafrro
N u ao al excelente Pedro deAvendano-. En T o rn era ya fallecido juanj
'de Ulloa que con igual excelencia de lealtad le fervia . Eran fus hijos de]
tan poca edad q no fe les podía dexar una Fortaleza tan importante, mas
no quitarla a fangre tan fina en Fé, antes premiarla [ para exemplo de loJ
Principes,que aun en vida de los valientes hombres con qualquier motivo]
los defpojan de fus puefios] cafó a una hija fuya,y de fu mugerDona MaJ
ria Sarmiento con D.Francifco Coutiñó Conde de Marial va,que coto to-j
do quanto fe podía dar en premio aqualquiera délos mayores Señores,!
por las iluftriílmias calidades de aquella Familia,y de aquella Cafa,que a-¡
delante mereció (y ya entonces lo merecía) cafar Una hija con un Infante]
legitimo de Portugal. Qu and o me paro a contem plar, que ellos Ca valle-I
ros (digo el Avendaño, y el U lloa) no fiendo los q avian llamado al Rey!
a Caílilla folos murieron firiifiimos en la lealtad$y que tantos Principes qj
con tanta importunación le llamaron, le fueron moílraiido las efpaldas- y|
me pongo a bufear la grandeza que ellos quieren que fe halle más a priíhif
en fi propios,y no la hallo fí no en dos que ellos mifmosquieren qüeimmf
cafean grandes, me admiro, ym e confundo de vef quanto los *mortale|
defconocen los meritosdelas verdaderasglorias humanas.Defvenruradaf
grandeza, y defveti turados Principes que quanto nías fe müdltan leales,?
masa prifla fe buelven traydores.Finalmenrc elR ey ya no logra va en Cafj
tilla más defias cinco Placas, y en la de T o ro quedavá el Conde de Ma|
rialvá con fu Efpofa por fus Padres digna de tan iluftre maridó,con el ti-l
tulo de Governador, y Capitán délas poffeffiones Cafiellanas.
¡
106 Entrava Junio quando elRey con fu Efpofa D ona Juana,y clJ|
fin fu Corona
caminaron a Portugal
yydefdeall|
p
ga 1 . Llegaron
1uu a Miranda
iTiii al tua yj
partió ella para la Ciudad de la Guarda, y él parala del Porto adonde
quería tratar de fu embarcación para Francia. A Ili acudió el Principe fu
hijo, alli los Señores Seculares, allí los Eclefiafiicos,y fiendo todos de pa
recer que el R ey no devia hazer tal viaje,folo el fu y o fe vino a feguirfiei^
do el peor. Mientras fe aprefiava embió avilo a aquel R ey de la detenni~
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fallo d el Puerto de Beíen acompañado de cafi quinientos C avallcros,y|
dos mil y duzieUtos hombres de armas. T o c ó Ceuta adonde lá viftadej
tres teatros de füs hazañas, y trofeos deíü valor pudieran bailar a revo
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(ílfe Je aquel viaje,íi,entonces n o fe le acordara más el impulfo déla veri*
rt[ica de verfe vencido una vez en Caíbíla,que ¡a cpnfervacion dé la glo*
^ de fer tantas vezes vencedor en Africa. A p o rtó Marfella y y por cical
arle el ay re fue a falir en Colibre adonde de un Capitan Francés , y de"
!oí Governadores del Jugar fue rccivido con demoftraciones de refpeto, y
¿ealegria.Luego en Perpíñan adonde halló la propia circunfpecion con;
¿ventaja de abrirfe las cárceles : D efd e alliem bió D . Francifco de A ljH
.’yda(deípues primero y gran V i-R ey d e la ln d ia j para que entcndiefle:
flRey Luis adonde quería que fe vi effen. T o rn ó con la feípuefta, el ca-:
¿no por Narbona, M onpiller, Lenguadoc, o C alìa G otica, y en Nimes
el camino Romano que conduze a A vinon.A n tes de llegar a L eon
fe:fa'lió al paño el D u qu e de Borbon acompañado de muchos Señores* :
Adelante en Rúan halló un recado delR ey lleno de complafenfias defu
Hegadti.Paró algunos dias en Burges, adonde falierona recébirle de Real,
orden dos Monfiurcs Ecleflafrico y Seglar $y en ella el Señor de Argenti
¿n Felipe de Comines le tenia compuéfta Ja entrada con» aquel p ro p ia
iánfto que la fuelen lograr fus naturales Reyes: entregáronle las llaves de*
hCiudad, abrieronfe las cárceles. Efto ultimo fe hizo en todos los luga*.- :■
íespor donde fue paíTando*
L
107 A los cinco dias de hofpédaje vino elR ey de Francia a vifitar-^ '
'qyaun que falia de un Palacio adonde eftava cerca de la Ciudad,porque*
dellaavia falido por dar lugar a aquel tecevimiento y Real entrada,venia
veftido como de camino. Entendiendo que A lon foavia de querer inun
ir en las corteñas (y era affi que determinava falirle a la calleé embió de*1
tate dos Señores para que le detuvieífen con dezirle que no llegaría tarf
prefto. Pero precediendo c¡ ruido de quel legava quifo falir, y ellos le de*
tuvieron por fuerza decoroíiffima diziendole q a ellos no cumplía conícntirfelo : mas viendo que ya Luis entrava en la fa la , dexaronle . En la
mitad della fe abracaron eft rechi ffimatn en te, llegando cafra! fu elo las ro
dillas de ambos.En aquel la^o levantó el Francés los ojos al(C ie lo , y di
to. Yo doy in fin ita gracias a nueflra Señora,y al Señor S a n Martm ^ptus aun hom~
Ire tan pobre comoyo ¡oy hicieron tanta merced que en myJ^ejno,y Cafa me liniejJe
4)wun %ry tan grande cuya Vifla tanto defeaVd¿ para con mayor ejìrecbe^a tener
li por kcimanoy amigot Y luego mirándolej N o creaySjSeñorj que aVeys Venido
cflrañoqmks que eUais en el propio Vueflro aporque como en el vueflro f e h a d é
fórren efle,quanto fuere de Vueflroguflo. C on efto fe defenla§arori, y al en
trar folos en una eílancia,y alfentarfc,y al cubriríe, uvo porfías grandes**
Era-huefped A lo n fo y uvo de precederá la entrada. Buenas vifperas del
diadclá efperan^a de A íonfo filas u viera eoírefpódido. Pero di flan mu
cho obras que no cuePcan poco,de corteñas,y palabras que tan poco cuef- ■
ttiny fi bic n nunca fale barato a los Principes el tener más palabras qu©
Mm 3
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obras; y peor ü vienen a tener más de afíucia que de finceridad: porque
e íb es Real, y era de A lo n fo , y effotra no, y era de Luis.
xo8 De/pues de las ceremonias de los cumplimientos de huefpcdcs
dixo el Francés, Que por quantolas cofas de la gu erra, caufa total de fu V iaje^ dianpr iejfay no perdida de ocaftonyfe tratajfen con el Conde de Pena-maycr(z\\;
Camarero Mayor del P ortu gu és)para hablar en lo que a eflo convenía tAÍTeiK
tofe el fer precifo,2íf yílonjo p a fo jfe a Verj e con el Duque de Dorgoña jn rh i¿
. mo>y a ptdtrkfocorro contra CafltUa^y que en cafo de no darjele por la guerra qmi
traía con d de Lorena, a lo menos tomaffe feguridad d e l para que e l propio L uis [tí
lopudieffe dar mas librey poderofamente, como fucederta Viendofe afogarado f o
aquel Duque no le guerrearla mientras f e lo daVa^y que para todo convenía a A k n \
J o tener jü flo titulo }que era alcanzarfeladtjfenfd Pontifical para el cafamiento coní
fu S o b r i n a q u e luego fe nombraffen quatro per fon as de cada parte paradajufoh
miento del caudal, y exercitQ necesarios a la empreffa ; y que por quanto muebod
' yflcayies de fla ca s las rindian mds preflo al oro que a l hierro, le ofrecía def i e luego \
lo que para efta fuerte de maquinas le fo e jfe necejfario .R in d ió las de vid as gra-í
das a tanta oferta A lonfo;y ya de noche fe apartaron ambos con abramos |
en el propio lugar délos prim eros. Pocodcípues Ieem bió Luisdefta!
íuftancia: Que para galantear a alguna gentil 2)ama al ufo de Francia, qutftejfea- f
cetar del cmquenta m il cruzados. E xageró la magnificencia de la dadiva, y f
decoro fam en te la efeufó. Perfonas ay que aun fin decoros eftiman eftasl
efeufas.Entonces hizo aquel R ey C on d e de Abranchez a D on Fernando!
de Almada; hijo de D on A lvaro que avia tenido el propio titulo; aquel |
Valerofo Cavallaro que heroicamente murió con el Infante D.Pedro en fla infame campaña de Alfarroubeyra. Es Abranchez Villa en el Ducado J
de Normandia, adonde los Reyes de Francia muchos años dieron qua-1
trocientes efeudos de renta a los Cavalleros defte titulo,y ApeHido;con |
que fino eran tributarios a Portugal, loquedavan fiendo al valor Portu-|
gues; porque porefte fe avia confeguido aquella merced honorífica, yI
utibpues entonces correfpondian quatrocientos cruzados a quarenta mil J
de agora.Crecieron las prefunciones, crecieron los caudales;menguaron i
los hombres,menguaron las virtudes.
i
109
En execuciondeloafíentado éntrelos R ey es,fueron Embax
dores del Portugués a Roma el Conde de Pena-mayor, y el Jurifia Juan |
T eixeyra defpues Chanciller M ayor,y D iego de Saldana Cavallero Ca- 1
ílellano; del Francés, el Monfiur de Valler, y otro Letrado Governador j
del Parlamento Granoble, cabera del D el finado. Partió también Alonfo 1
a bufear el D uque de Borgoña que efiava fobre Namzi contra el de Lorena. Llevava iníiruciones de Luis para lo que avia de pretender dél, to
das encaminadas a aílegurarfe de aquel D uque por medio del nfiímo
Alonfo,que como era fincero creia que iva negociado adonde perdido, a
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Penetrando por él intolerable rigor de nieves, y dé y él os, llegó averfe
con aquel Principe en mitad déla corriente de un rio p o rd o h d e fe en
traron a pié porque efia va duriíílmamente helado* Caminando ambos al,
exercito, y fiendo recivido elR ey ton úna admirable pompa, y fiefta mi*
litar, y entrandofe en pláticas con el D uque él lé defenganó de las pro*
meffas de Luis, haziendoje evidente que todo eran añudas* D ixolc,alfin ,
'para que lo Veays, Señor^advertid como a VueJiras ejjaldas ha emhiado tanta gen*
te de armas enfavor dél Duque de Lorena mi énemigoiperoyo U tengo [entendeíe
\\ mifino R e y Luis] en tan poca eUima que con un filó page mw[ y m oftrefelo]
Jare darle bataüa^y Vencerle. 'Pero porque de fu parte ño fu ejfe inútil una tan gran
de cofa cómo el VenirJ e á Valer de fu Per fon a un tal Principé, a quien amaVa por la
fime^y VeneraVa por el Valor }y por la dignidad era contento de ha^er con eiPyy
di franela todos los acuerdos quefuejfen proVechojos a la pretenfien que le avia he(kdexarftt P(epioyy entrarfe por el eftrano.Eftando,pues, eil la platica de los
acuerdos apareció el exercito delR ey de Francia, y faliendo el D u q ú e a
ofrecerle la batalla que él le venia a ofrecer fue muerto la viípera dé los
Reyes. D el juño dolor que A lonfo moftró de la muerte del D uque infirían ios Francefes q le era contrario,y eñu vo a gran peligro de emplearfe r477
en ¿I también aquel furor miiitar.Olvidado luego Luis de las piornedas,
del dia antes,trató de profeguir la Cónquifta del D ucado de Borgoña, y
dando efperanfas [ con la propia aducía que le era natural ] al R ey D o n ;
Alonfo le pidió que fe fuelle a París; y haziendolo fue retevido en aque
llagran C iudad con el propio aparato que fe reciven allí los propios
Reye s .T nñiffimas fieftas para éI,porq fus efperan^as avian ya efpirado.
110 En tanto los Embaxadores que avian ido a Roma inflando por
ladefpenfa para el caiamiento con el Papa S iñ o IV . hallaron la dificul
tad de vencer las deligencias de Caftilla. Pondera va él Pontífice también
(jue por A lonfo eftava cafi nada en aq u elR eyn o ; que fino tenia mayor
podei ydava con el cafamiento menos m otivo a la paz que a grande inun
dación de fangrc;y refolviofe en que fi elR ey de Francia le focorrieffe con
tal mano que uvieffe efperan^a de la vitoria,difpeníaria en el impedimen
to que avia entre el T io ,y la Sobrina Juana.Para platicar fobre el focorro
cuya copia avia de animar al Papa a la conceflion fe vieron los Reyes en
Arraz, y Luis fe porta va tan paleado, y cavilo fo , que A lonfo dififtió de
de aquella efperanfa^y fe apartó dél tan defeontento como le obligava la
ponderación de a ver dexado fu T ro n o para ir a reverenciar el agetio,
guando defio nunca dexava de quedar abatido aun que de Cafiilla vinie
ra fer vitoriofo.
1 11
T o m ó A lonfo el camino de Rüán, y allí pallo buena parte dél
verano, efperando que feapreftáflTé fu armada para bol ver fe. Defpües
Ijaxó por el rio a büfcarla en el puerto de Anaflor, Pero temiendo que las
Mm4
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aftucias dclRey Luis [mala inclinación en Principe] le pre ndióíícn, y cntregaffen a los Reyes Caftelknos [tal fue fu engaño en paffar allá c¡ue v¡,
no agora a padecer eftos temores,] y parece,avergoncandofe de bolvxr a
£ l ' a)"ia) y en particular a fu R eyno tan deíautorizado, propufo contigo !
de dar de mano a las cofas del M undo, y encubierto ir a p3Ílar,y a fenecer \
]a vida en Jerufalem venerando los Sagrados lugares de la Reparación hu- j
i niana. Antes de amanecer el dia de 24.de Setiembre fe fue a una hermira J
cerca déla Ciudad con quatro criados fo lo s, y los principales eran Suey- |
ro Vaz, y Pedro Peffoa fusm ofos de Camara. A via ordenado a Elle van |
M artínez fu Capellán que le eftu vieífe efperando media legua addantc,y |
llegando allá, defpidió a unó de los quatro fin nombre, con la ilave de m 1
cofre, en que fe hallaron quatro cartas fúyas, una para elR.ey de Francia 1
:cn que abueltas de tocarle politicamente en lo que avia ufado con él, le 1
davacuenta d eíupropofito,ypid iafavorecicfle afils criados que dexava |
en fu Reyno: otra para el Principe D.Juan fu hijo,pidiéndole por fu ven- j
dicion que luego fe líamaífc Rey: otra para el R eyno mandándole que le f
obedecieíle; y la ultima para aquellos que en Anaflor quedayan, con or- |
den de q: obedecí edén al Conde de Faro mientras no llega vana Por tugal \
1 1 2 D e orden delRey de Francia iva ílrviendo al Portugués el Mon- jj
íiu rd eL cb retq u e arrebatadamente defpachó muchos hombres en fu al-1
canee, y alcanzándole a dos dias de jornada en un V illaje convocaron !
tanta gente que le fue ímpoflible paífar adelantejperoíienípre conelder í
vido decoro. A llí recibió una carta del Francés con razones que le liizic- i
ron dexar el intento que llevava, y bolver a Portugal adonde ya en diez f
de Noviembre eftava aclamado R ey en Santaremel Principe fu hijo,obe- i?
decícndofe a aquellas ordenes que por fus cartas aviaembiado áél,yal |
R eyno . Quedó atónito el Principe con ver a fu Padre en cafa qunndo f
creía que caminavaa Jerufalem $ y empegó aavifilar entre el defayre de |
tener el C etro quatro di as (mo avia más que le avia tomado ) y faltar con í
cí a fu Padre, Llególe la nueva andando en Ja playa del T a jo adonde lia-1
man Santos el Viejo con D.Fernando fegundo D uque de Barganca,y D. |
Jorge de C olla Cardenal, y Ar£obifpo de Lisboa. Preguntó ál Duque fí. {
modo con que recibiría al (£{e)>: refpondiole; Como le aVeyseiereciW y SífiorJtM |
como a ym jlro 7?ey}y como a VueHro 'Padre? O ida la refpueíla con Temblante j
cargado, cogió una pedrezucln, y con gran violencia -la hizo correr fob'rc i
Ja agua. L lego el Cardenal los labios al oido del D uque, y dixole. JÍW)* \
VíJlo^Señor^queSa piedra} pues yo os prometo que no me dar 4 efta a mi e n U e a b e ^ j
Era prudente el Cardenal, y como conocia bien al Principe^ y dio a em;
i Moder en aquella^ palabras que fe avia él de vengar de las del Duque, y |
aün de quien.le acompañaba al oirías; con que brevemente fe paffó a PtoJ;
ma, ayudándole a ello el ponderar que no podia ier ya largada vida deb j
tR e y D.Alonfodequieneraeftiinado»
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Partió luego el Principe a recivír a fu Padre qu e eflava en O eyras. Allí con las rodillas en el fuelo le befó la mano, y leb olvió a poner etV
ella el Cetro, D ixo le elR ey,que no, antes fe qüedañecom o efiava,y que
¿1 en fu vida fe llamaría R ey del Algarve , de donde atenderia a las cofas
Je Africa. El Principe o porque fueífe entera fu obediencia, o porque np
j’equebraffe el aforiloio de todo o nada, no qüifo parte alguna en el R e y no afta fu muerte* T al fue el viaje a Francia* tal fnc la renuncia en el Prin:¡pe;tales fueron los acontecimientos d e lR e y D o n A lon fo eftos últimos
tres años.
._■ ■
1x 4 Mientras él anda va áufente, la Reyná D on a ífabeí no tic! oía de
(jueen la Ciudad de T o ro ño avia más de 300. PortUguefes lah izo fitiar
por el Almirante D* Á lon foE n rique¿, y por el C onde de Eenavente D .
Pvodrigo Pimentel,que fin fruto perdieron mucha gente en los affaltos; y
reencuentros. Pero Bartholome fm erece fer memorado efte nombreJPaV
itor natural de la propia Ciudad, aviendo hecho experiencia de qüe los
de dentro no la guardavan poruña parte,fiadosenIaafpére¿a del fino q
parecía inaccefible, y afrentando configo que por allí podia fer efcalada,
Jeícubrió el lecreto a D* Pedro de Fonfeca O bifpo de Avila,que dándo
le diez hombres le fió la empreña* C o n ellos fue gateando tina noche por
aquella fragofidad, y defpues de ponerlos dentro de la muralla los truxo
por teftigosde quan a propofitoeraaqnel lugar para el efcalamiento. A
Vafeo de Vivero, y a Pedro de Velafco dio el O bifpo óoo, hombres, or
denándoles que figuieífen al Paftot en otra noche. Siguiéronle ^ m o n 
tando todos la muralla baxa pot aquel lado,y derramandofe por la C iu 
dad, obligó laconfufion a bufear la Fortaleza .¡ Y a alas puertas cftaVau
otros efquadrones guiados de D .Fadrique Enriques para entrarlas luego
que los efealadores las abrieífen. A fíifu e. El Conde de M arialva, defarnparando improvifamentela Fortaleza con fu familia,bolo a Caftro Ñ u ñ o
adonde fue bien recividode Pedio de A ven da ño.
11 5 A via quedado en la Fortaleza D .M aria Sarmiento viuda de Juan
de Úlloa ya Alcayde d ella, q no queriendo figuir al Conde le quedó fu*
cediendo en el <?fficio,,o para mejor dezir, a fu marido en el Valor.Q uien
vio .talr3Efperó aquella gran Matrona lo que no pudo efperar aquel gran
Cavallero. L a R eyn a D oñ a Ifabel con el avifo corrió luego a T o ro , y
procura va q D oña M ariaferindiefeafus halagos. M al ferindiriaaellos
quien avia cftadoconfiante al horror, y miedo de aquella noche. Sufrió
rezios combates no haziendo menos daño del que recivia, afta que vién
dole fin el focorro Portugués, ya impofiible, y porfiada del C onde D o n
ffiego Sarmiento Conde de Salinas fu hermano fe rindió a partido de q
fila, y quantos la avían feguido no perderían tierra, honra, o merced algmia de las que poffeyanal tiempo de aquella difeordia, A ífifalió la V a
ler oía;
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’ Jerofa Maria Vítoriofa de la gran Reyna Ifabeljaffilfabel entro Vi torioA fa delà Ciudadn é Luego la Reyna hizo íitiar las Plaças que aun eftavan.p.or Dona
juana, y eran, Rete Iglefias que rendida por el D uque de Villa Hermofa
vio puertos en palos a quantos valientemente la defendían Xantalapie■ dra deípues de no poder más fe;dió a partido hermofo aî O bifpo de A vi: : Ja. Covillanes adonde fue Pedro de Guírnan y C aílro Ñ uño adonde D ,
: Francifco Manrrique, no pudieron agora fer expugnadas. En tanto dos
cxercitos Portuguefes eftragavan las Comarcas de Badajosy Ciudad Ro: drigo.Contra ellos partió Alonfo de Cardenas Maeftre dcSant-IagoTy
efta guerra que entonces fe hizieron los unos a los otros fue )a más cruel
de que ufaron eftas dos Naciones porque no fe perdonava a cofa viva, ni
a otra alguna capaz deruyna,y de incendio, D.Fernando viéndola conft
, tancia de Pedro de Avendaíio en Caftro Ñ uño le litio en perfona, y en
muchos dias no obró cofa alguna en las armas. Bolviofe alas caricias ,y
pro méfias de merced espinen os. Pero infiftiendo elR ey;y viendofe él falto
de bafiimentos, y perfeguido de perfuaciones de fu propia gente, yparientes,vinoa partidocon 22.condicioneshermofiffimas.Las principales,
que avifaria al R ey D . Alonfo en Francia para lo que fe ledieffe tiempo
baftante^que fi él le ordenaffe la entrega de aquella P laça, y de Covilla«
nes que también eftava a fu cuenta, le pagaría elR ey D o n Fernando dos
cuentos de maravedís allí defpendidos;que faloria con fus armas, y valide
ras tendidas por todas las tierras Caftellanas afta entrar en Portugal; que
llevaría fu cafa,y todos los que eftavan en aquellas Villas con fus cavallos,
y bienes conduzidos todos a cofta delRey D . Fernando; que (i de Portu-1
:gaiquifíefien bol ver a Caftilla fe Jes reftituyeffen fus cafas, y poíTeffioncs,.
Venida la rçfpuefta de A lonfo defde Francia,que le mandavaentregarlas
Plaças,hízolo, y faliendo por entre el exercito qué le tenia ceñido á vifta
delRey de aquel modo que eftava acordado paffó a P ortugal. Por cierto
no vencido, fino triunfante C avallero. Era él natural de Paudinas Villa
de] Rey no de Leon:y pudo qualquier infigne Población codiciar para hi
jo,-porque con heroicos hechos fe hizo uno de los más tímidos hombres q
conocía Efpana. Tímidas de fus affaires-, y correrías le pagaron tributos
largo tiempo Burgos, Avila, Salamanca, Segovia, Valladolid, Medina del
Cam po, y otras muchas V illas, y Com arcas. C on trezientos cavallos, ,y
peonaje en proporción todo fuyo, y a fu cofta firv.ió ai R ey D on Alonfo.
Servicios eran beneméritos de mayor fortuna de la que halló en Portu
gal,adonde fus defendientes coluftre de Nobleza fe llaman A vendar^ ;
1 * 7 Ç ori la llegada delRey D . A lonfo a Portugal defde Francia fe
; encendió mas la guerra con Caftílla.Tratava de bolver a ella con la por fia
de efetuar el cafamiento con D ona Juana para que ya tenia la deípenfi3 .
Car
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Carteavaíe con algunos; Señores Caftelíanos qüe bolviaft a quererle con
faldas bu el tas a Fernando aun q le mbfttavan los roftros ferenos. E x e - :
J i m i o elRey fi el Principe fu hijo no lo eftorvara a todo poder,con Ade
udo que de D oñ a Juana podían quedar hijos que avian defer heredé
is en Por tügal,anteviendo ya que Caftilla fe avia de quedar a los moder
as poffeedoresdella.
1 1 8 Sucedió en ellos dias una cofa rara.Era A lcayde M ayor de M ouriLope Vaz deCaftebBranco . Para vengarfe deperíbnas que le avian
¿n d id o , y para que era menefter mayor mano q u elafuyaaun que no
pequeña concertofe fecretamente con el M aeílre deSant-Iago D . A Ion
iode Cárdenas dándole a entender que le entregaría la Villa. A la voz de
que venían los Caftellanos fobreelía fe entraron allá los Portuguefes amí^05 de Lope-, con que él pudo tomar de los que no lo eran la ventanea
(ideada j y juntamente fe hizo llamar C on d e de M o u ra . Perdonándole
diley cite delito, porque íi bien fe intituló, no avia entregado la V i da al
enem igo, dexole con el propio cargo d ella. N o le tenia buena voluntad
el Principe D Juan, y canfado del perdón que fu Padre le avia concedido
yaun más de la confianza quebolviaá hazerdél, encargó afeys Cavalleios de fu Cafa que le mataífen;y eran amigos, y aun parientes déhquatro
del Apellido de Palla,y hermanos Juan,M endojedro^ y B!as,y R odrigo,
y Diego G il también hermanos. Affegurolos de mercedes, y favores filo
execü Cavan en fectet o. Fingiéronle huydos a la jufticia ; acogí en dofe allá
como a Sagrado, recibiólos L o p e como a amigos <Ordenó una montería
para regocijarlos, y ellos le hizieron el ja val i ídel la,quitándole la vida. Sá
belo el Principe, y vá bolandoa Moura para ponerla en cdbro.Entrególa
alalnfante D ona Beatriz como T u tora de fu hijo el D uque. Con una
invención fe vengó aquél Cavallero d efu s: enemigos, con otra fueron
ellos vengados dél. Para dos colas particularmente nació aquel Principe:
una para no dexar mérito fin premio • otra para no fufrir infulto fin
caftigo.
'
o
r 19 Y a e n Cafiilla no avia más de dos perfonas grandes con volun
tad patente de fervir al R ey de Portugal. D . A lon io de M onrroy C lave
ro de Alcántara porque los Reyes no Je dieron el M aeftrazgp $y la Condefla de Medellin D oñ a Beatriz Pacheco, porque no le da van la Ciudad
de McridaáTan venales anda van por allá los ánimos. N o era legitimo el
que no da va pn i el que da va era baftardp .D é mucho quien quifiereíer lo
que quiíiere:y no quiera algo fi no tiene mucho que dar. Todós entonces
por caufa de la guerra andavan a p id ir ' y en no les dando mu da van de
lealtad, y bolvianfe a la traycipiírporque a rio rebuelto grande ganancia
de Pefcadores.Efíaés coitumbre ántiquiílimade los que en el M undo liagrandesimasdefveii turada grandeza. L a C o nde fia c o n i o c o r ro s Por■
tuguefe«
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tuguefes defdeMedetlin hazia fangrientas entradas porCaftilIa. Para re,
pnmirlas embió Fernando a D . Alonfo de Cardenas. Porque no las opri-í
tniefle ctnbio nueítxó A lon fo al O bifpo de Evora D . Garcia de Menclesi
r tr_ifteel tiempo en que la Mitra es celada, el roquete arnés, y lança elbJ
cu ío ]y fu hermano D . Juandefpues Conde de Tarouea,y Priordel Cra]
: to, y D iego, y Alonfo de Soufa, y otros Cavalleros, y entre ellos duzicnj
; ; tos Carelianos de los pallados a Portugal dé las Plaças poco antes rem *
, d a s a partido,de que, eran principales el Adelantado Pedro de Pareja
■ : : A lonfo Ferez de Vivero, y G onçalo Nuñez de Caftañeda ,y Pvodrigo,
; Pedro de Anaya hermanos, y A l varo de Lim a,y Juan Sarmiento,y C V i
; ftoval Bermudez. Avia 700. cavallosjy buen numero de peonajc.LIegaroE
■; afta Merida como por fu cafa: allá los íalió a bufear el Maeftre de Sant-R.i;, god efd eL obon con 1300. lanças, y tres mil peo n es. Fuedefafodo el!
O bifpo, y acetó el defafio; fue roto el O bifpo con muchos muertos; y fij
nalmente el Obifpo quedó prefo en las manos de un Efcudero Caftellanof
: que vencido de promefías le bolvió a Merida.Reparofe el prefo fucIto,y|
foltandofe por la campana hizo cruel guerra afta que fu cedieron Jas pal
zes.Murió el Adelantado Pareja; murieron los más de los duzientos Caf-f
tcllanos :■ D élosprefos mandó elR ey que fueífe degollado el Bermudal
: en Lobon.
I
'Î
120 E l propio paffo de los eftragos iguales en ambos Rey nos combi1 do a la concordia. Eran las Vitorias inutiles, porque y a no fe hallava que
; robar, y porque quando fe pelea fe fobre la ultima no halla ria el Vencc: dor fobre que pudicffegloriarfe.PaíTólaReyna D ona ífabel a Alcántara,
: adonde la infante D oña Beatriz de Portugal fu T ía fe fu ca verla. Afren
taron que íe trataífe de paz perpetua. Fue Em bajador Caftellanoel Do
ctor Rodrigo Maldonado,que allá fe abocó con D on Juan Fernandez de
Sylveira Varón de A l vito Procurador delRey Û . Alonfo. Concluyeron'
fe los afiientos de la paz en la Villa de las Àlcaçovas en quatro de Setiem^ * bre . Celebrofe n ofolo fin con fen ti miento d eD o n a Juana másauncon
vivas vozesquelareclamayan. Las condiciones : que elR ey D . Alonfo,y
la R eynaD oña Juana dexaffen el titulo de Pteyes de Caïtilla, y Leon;q
ella no fe llamaria ni aun Infanta, fi no: quando çafafle: q fe rcftitnycüc de
ambas pattes lo ufurpadoacadauna: q los Reyes de Caftilla perdonníícu
a todos los que figuieron a Portugal reftituyendolos de quanto antes poffeyan; que fe perdonaffen el uno al otro Reyno las muertes , y daños he
chos por cada quai a cada quai: que las Conquiftas deíde el Cabo de Nao
' alba la India con fus marcs, y con ius.Iflas adjacentes quedafren aPortü'
! gal; que las Canarias, y Conquifta de Granada fneíTen de Caftilla; que
; ; para afianzarle la feguridad defta paz el Infante 0 , Alonfo hijo del Prím
; :pipc- D Ju an en llegando a edad de fíete anos fedeípoíTaíTe con la Infanta
;
'■ Dona

poíia Ifabel de C a ftilla, y de catotze fe cafafle llevando ella en dote 40J
cuentos de maravedís-que D oña Jliana con todas las eferituras q tuvieffe
; :.
rqcantés a la fueeffion en Caftilla, y los propios Infantes Alorifo, y Í fabel y ■
¿pufiefíen en tercería en la V illa de M oura , y poder d éla Infante D oñ a
geatriz adonde eftarian afta cáfanque el D uque D .D ie g o füeffe entregue ■
porrehenes a la Reyna de Caftilla:que el Principe D òn Juan hijo de Fer-f ; ;
¡lando, y de Ifabel cafaría con D o ñ a Juana , y uvíeffe de arraz veinte mil !
Jonnes:que (1 llegada la edad deicafar el Principe no la quifieífc por mu
jer quedaíle ella libre de las tercerías, y fe le entregaffen las eferituras, y i : '
[ele dieffen en Caftilla cien mil florines de oro,y en prenda dellos la C iu - ;
Jad de T o ro para poder difponer de fi como le pareciefle^que fi no qui- ;
[¡effe D* Juana venirfe alas tercerías de M oura,fe entraffe en un CÒ vento i y
de Mojas j y uno de los cj le feñalaron era el de S. Clara de Santarem adon- ’ |
1
Je ella eftava entonces. Affi una Princefa libre como lo era D oñ a Juanas
findarfele parte de lo que fe obrava,ni oído a lo que gimia,fue defpojada
;
Je fus pretenfiones como fi fuera efclava;de cada uno de los Reyes que o y
acofta más de fus conveniencias que della fe acòrdaron.Refolviofe a que- ' i '
Jar en aquel C on vento,adonde le hizieron renunciar el titulo de Rey na,
fin que ella dixeffe lo renunciava,antes clamando porque violentamente :
icio hazian dezir.Sucedió a la purpura Real que veília el faco que viftió;
ala Corona de que fe vio en poffeífion el cortarle los cavelJos , y ponerle 1
unvelo monadico. Laífim ofa tragedia. Y pudo ella bien dizir fobre verfe
Mpojada de la purpura por tales contratos, fobre mi veftidura echaron
inertes. ■
:
:
\2i
Però ella vio el caftigo de los caufadores de fus adiciones laftimofi [limas. El; Fri nei pe D . Juan que le folicítóeftas ultimas por el ínteres:
Jecafar a fu hi jo Alonfo co n lfab eln o fin efperancasdequepor eftem e-1
dio heredaría ,1a Corona C aftellana, en d mayor colmo de los güilos d e ,
aquel cafamiento vio a fu hijo arra firado y muerto de un cavallo en lu
gar adonde D oñ a Juana defde fu celda lo eftava yiendoyy no fidamente ■
no fu cedió en Cafiiíla generación lu ya , más ni aun en Portugal. Los
Reyes Fernando, y Ifabel1vieron muerto el Principe D o n ju án fu hijo, vi- *
v/endo la mifina Juana, y fojamente les quedó una hija que pallo la Co-<:
roña ala C aía d e Auftria;. L a Princefa Ifabel hija mayor délos mifinós.
Reyes eftuvo relucirá de; puro perfeguida demiferias a tomar voluntaría.: ;
d-eftado que violentamente hizieron tomar a Juana, y fi no le tomó porq" 3 $ t\
noia dexa ron, preño dexó la vi da. Nadie diga que para el otro M undo fe"
qoedan las venganzas de lo obrado injufioen e ffe . En effe fon por la ma-; :
y°r patte. N i dexó de fer caftigo la peffe que el ano figuiente empegó en
gQ
, ^?boa, y permaneció por efpacio de catorze d io s . T o d os andavan luí- ; ' * "
I?cndo al contagio, y fcie mucho que quifieíTen librar del a Juana3porque :
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deSantarem la llevaron a E v o r a , de Evora al V im io fo , del Vimiofo a
Coim bra, adonde hizo profeffionaquinze de Noviem bre también vio.
lentada hallándole prefente el Principe D .J u a n que con halagos la per-:
fuadia , y los Procuradores Caftellanos los D o ñ o res Fray Fernando de
Tala vera defpues A rjo b ifp o de G ran ada, y A lon fo M an iel, y todos los
Señores, y Prelados Portugueíes. Produxo copiólas lagrimas en muchos
el verla befar la mano por fuperiora a una pobre M o n ja , con la memoria;
de que poco antes le la avia befado como a Señora luya, la propia Rey na
D o ñ a Ifabcl que oy la reducía a aquel eftado, íi bueno para quien Je reci
b e con voluntad, triftiffimo para quien por fuerza i y más defpojado de
otro tan fuperior en el M undo.
12a Prefumida la gente Caftellana con la buena fortuna de efentarfe del dominio Portugués,quifo dominar en Conquíftas Porcuguefas conq tra lo capitulado en las pazes proximas,(que ella gente todo lo que agre^ 1 g ó a fu Corona como fue por trayeiones no guarda palabra fi no para
ellasJ y ofó embeftir con la navegación, y comercio de Guinea.Compufo
elR ey una armada bailante al intento,y nombrando por Capitán Mayor
dellaa Jorge Correa Comendador del Pineyro que valerofamente avia
peleado en la batalla de T o ro , alcanzó en el paraje de la Mina treinta na
vios Caftellanos a la obediencia de Pedro de Cavides. Embiftiolos, y deí- ■
pues de una bien reñida batalla los rindió, y vino a entrar con ellos por:
la boca del T a jo , con que dio a Lisboa un gloriofo dia.
123
Para la execucion de lo capitulado acerca de las tercenas con- f
currieron en Moura los Embaxadores Caftellanos que eran aquellos dóáf
D oítores, y de nuevo D on Juan de O rtega O biípo de Coria, y Gonzalo |
González de Illefcas O yd o r del Confejo Real, y los Procuradores PortuJ
guéfes,D.Juan de M eló O bifpo de Silves, y D . Juan de Sylveira Eaton de p
A l vito; afiftian otros Señores de Portugal como D . D ieg o Duque de Vifeo, el de B argan jaD . Fernando con fus hermanos el Conde de Faro, y J
D . Alvaro de Portugal.D e Caftilla el Maeftre de Sant-Iago D . Alonfo de 1
Cárdenas, y los Obifpos de Falencia D . D iego Hurtado de Mendoja, y í
de A vila D . Alonfo de Foníeca.Eftava el Principe D . Juan en Bejaadon-;
de le llevaron las dudas que le ofrecían en aquella junta porque elRéy D*
A lon fo fu Padreleavia entregado la refolucion de to d o . Ellas eran tales
por parte de Caftilla, y le canfaron tanto,que eícribió en un pliego PAZ,
y en otro G U E R R A . Embioíelos para que efcogieffen, o concorda (Ten*
D e improvifo efeogieron lo ultimo,y le hizieron Jas entregas,Tanto obra
la refolucion de los Principes que faben tenerla.Quedó allí la Infanta Do
ña Ifabel de Caftilla, pallo allá el Señor D . Manuel que defpues fe'pufl'0
la Coroná Portuguefa.Avia d eíerfu hermano el D uque D . Di¿g°> pero
eftava entonces ma!o:como eftuvo bueno los trocaron,
^ .1
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A una profundiffima trifteza fe rindió eIRey D . A lonfo defde ,;
¿quel dia q vio a fu Efpofa D oña Juana reduzidaalaprofefïîon de M on- ;
* Determina va dexar cl R ey no al Principe fu hijo y recogerle con ha- :
Sitode Religiofo Lego en el M onafteriode Varatojo fundación luya allá
enuna íoledad notable eminente al mar O c é a n o . Fuefe a ver con él ent
^eja, y bol vio con e fte propoíito a C intra, adonde enfermando de una a * ,
ü]da fiebre en pocos dias eípiro a ocho de A g o flo con /j-p. anos de edad,: ¡
vdeReyno43. D epoíitado eflá en la Cafa del C apitulo del gran Tem :|o de la Batalla,Fabrica de fu Grande A bu elo , T u v o elegante eftaturaé fr
oih'o más redondo que largo, y gratiffimo a la yifta, mucha la barba ;caR
?3Üq el p e lo t e condición humaniffimo , tanto que refultava dello hazeric)c,y pidirfele cofas a vezes indecentes . En las; cofas de la guerra vi viífi- .
¡no* en las de la paz defeuidado; amigo de los efludios,honrado de quien
[osprofeflavajhablava, y eferibia de manera que fiendo al defeuido pareciaartificiofoj éloquente de naturaleza , fue el primer R ey que juntó libreria en Palacio, y que más vezes fe dexó ver de los fu y o s , íaliendo con
frecuencia por las calles; y las Plaças; entendía quantp es de confítelo,y aiiimo a los Vafiallos la vifta humana de fus Principes.Era amigo de fu pa
recer, y por eífo acometió algunos yerros no pequeños como Jos referi
dos,de matar a fu T io ,y de querer afiftir a fu Sobrina por el modo con que 1
lohizo.Dixofe dél que avia fído mejor hombre que R ey, y de fu hijo mejorRey que hom bre. O tra femejatue contrariedad tuvieron, porque el
Padre fue amigo de los grandes, y no de los pequeños 7 deftos porque no
bllavan ju fticia, de aquellos porque inundavan ellos Jas mercedes. Y el :
hijoaçote de los grandes, y amparo de los pequeños. En las dadivas dexó
defer llamado liberal, y llamáronle prodigo . En com er, y dormir m uy ;
templado.En continencia;dixofe dél que viudo a los 23. años de fu edad
no-fupo más fi avia rnuger en el Mundo.Finaltnente fucedió en fu R eyno
convariedad de fuerte aun que toda de fangre vla media gíoriofa porque
he de las empreffas de Africa que leconfiguieron el renombre de A frica
no, los de los eftremos ambas infelices ; porque con la,primera mató a fu.
T ío , y coula ultima fe anticipó la muerte a fi propio.En fu retrato,anuado,Çorona en el yelmo,cfpada alta, manto negro aforrado én armiños.
Fueem prefafuya una rueda de molino envanderaroja orlada ;'¡
de verdecen lo alto efte numero V IL Salía de enmedio de la rueda una pa
letilla como la mano en el relox ¡levando en la puntamn papel con efta
letra îàm'âs, Efto esque,jamás parava la rueda: imagen o bien déla veloct- :
dad que deve tener en las execuciones de lo affentado un Capital! V ale- ^
tofo de que él fe preciava: o bien déla fortuna fieudoleprefente fu inçonfóncia que en el no fe verificó poco. Sobre el numero dirán ingenios más
agudos. '
.,
:
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6 También m íxo otra emprefa bien notable la infelizJuana,p6rg
fijara unas alforjas con efta letra, M
ern oxm de fny derecho. V¿no!
era fu figura
Mernox'm
Vino;
morir en Ja Aleado va del otro Palacio antigo de los Reyes que oy l]aman:
el Caftiílo el año de i $ 30. y fepultaronlá en la íglefia de Monjas de SanJ
ta Clara,de donde dizen fue traíládada al M onaílerio de iVaratojo,
\
Sus hijos Legítimos ¡y no tuvo otrosf

1 Í 7 I. D . Juan que murió N iño,
^
•
I28 II. Doña Juana qüefiendo Pnncefahermofifiirna, procuraron al!
gunos Principes cafar con e lla , y ninguno lo pufo en platica que nomuj
rieííe: parece fe ponia el C ielo de la parte de fu rara caftidad,y renuncian!
d o el M undo tomó el hábito de Santo D om ingo en la Villa de AVeyro,a!
dónde murió con opinión de Santa, con firmada con milagros, de que ayjiiftoria imprelia,que anda junta con la del Infante D o n Fernando. Vivió
años aviendo nacido el de 14 5 4 .
J29 m , D . Juan que fucedió a fu Padre en la Corona.
Títulos que diow
A Don A lonfo hijo délRey D o n Juan el Ltitulo de D uque de Bargan^a,
y fue el primero.
A D on Femando hijo mayor del deBarganga D , Fernando I
de Guimaraens.
Á I Infante fu hermano de D uque de Vifeo,
A Don A lon fo hijo mayor de D . A lonfo D üqüe de Bargari^á , de Mar
ques de Valencia, y fue el primero que tuvo el R eyno.
A D , Fernando hijo del mifmó D uque,de Marques de Villa-Viciofá que
feedntinua deherdad en laeafade Bárgan^a.
A D . Juan hijo del D uque D , Fernán do i.de Marques de Monte Mayen
A Alvaro González de A tayde, de C onde de A tóuguia, y Álcayde Ma
yor de Chaves.
A D .D uarre de Menefes de Conde de Viana.
A D.Férnando de Noroña hijo Segundo del Conde de G í j ó t i D .A lo u f o j
de C onde de Villa-Real.
A '-D , Sancho de Noroña hijo Tercero del mifmo C on d e deGijon,&
Conde de Mira.
A
A
A
A

Vafeo Fernandez C o u tiñ o d e Conde de Mariálva, 'yD . A l varo de Cáfiró de C on d ed é M onfantp. |
fF aro
D . Alonfo hijo Tercero del de Barga n^a D . Fernando I.de Conde
D.Pedralvarezde Soto-M ayor Señor defta Caía de C o d e de Camiñ3

Tomo n; Parte IÍÍ.Gap. IIC
Lope de Aibuquerque, de Conde de Pena-Macor.
:
£ D,Enrique de Menefes, hijo del Conde de Viana D . Duarte,'de C o iv
de de Valencia y Loulé,
. !
A D .A lo n fo d eV aícon celos,y Menefes de C onde de Penela.
\
A Pedro V a zd e M elo Señor de la Caftaneira, de Conde de Atalaya.
A D .L o p e d e A lm eyd a,deC on d ede Abrantes.
A Rui de M eló,de C onde de O lívenla.
AD.Pedro de Menefes, de Conde de Cantañede.'
AD Juan G aIvan O bifpod eC oim b ra,dq C o n d e d e A rganil,yparaíu$
Suceflores en aquel O bilpado.
ALeonel de Lim a, de Vifconde de V illa'N ueva de Cervera, y A lcayde
Mayor de Puente de Lim a.
AD.Pvodrigo V az Pereyra de Conde de Feyra.
AJuan Fernandez de Sylveira, de Varón de A l vito.

í

PARERGONDe algunos deícubrimientos, y otras memorias del M undo.

Uño T r i ñ a n ¡ y Antón Gon^ak^ navegando llegaron bajía el Cabo
blanco ¡que e jli en 2 q .grados ¡y truxeron M oros cautivos ¡y negros ¡
cofa de admiración entonces en E f e aña , S o lv ió Ñ u ñ o , y llego a las
¿fias de Argum'i Lancarote .y ta ñ e^ q u e defeubrieron las Iflas d e
ld & a r(¡a 7y tru xm on 2 0 0 . e[clavos *S o lv ió jín to n }y llego bajía U
$ de T td cr, J íb a r o F ern a n d ez defcubno el Cabo de M a to s ¡y pajeando cien le modelante m a tó d Señor de aquella tierra. Gonzalo de Sintra en jíngra^ y aquí
d /5je k hom bres¡y fue la primera pérdida sque tuVo S w tugal en efles defeubripequeño enfayo de muchas tan grandes ¡que ha^en pobre la grandeva dellos.
hnis F e n w td e ^ q u e Uego al rio Sanaga¡ que en 1 6 , grados al Ñ o r te divide a los
bes de los ¡alojos:mas adelante defeubrío las I f a s de Cabo-Verde ¡Su en aV ifa^
buJago¡y S . Felipe. Vicente de Lagos 7y L u is CadamuJlo GenoVes la T ercera9
Mmarón de J&fayo; pajfaron a
baíéa e l Cabo VertnejOi fon toda* las Ijlas
J Í m n o m b ra d a S a n u la g o > San CbriJlovaij Sra'VajSan Nicolás^ San V icen- :
)^iabro))ca7 Santa L it^ ía¡y S M a tó m e . TSLavegaVanpor e l E J lreclo de G ibrall^inuosSonuguefes¡y con defecha fortuna corriendo al O ejle defeubrieron una
11wp e avia J e te Ciudades, pobla d a de gente S or tuguefa¡ que viéndolos les prem
lo que paJJaVa en E jfiñ a ¡ de donde fus. S a d res avian buydo por la perdida
% Son Rodrigo: Fueron de [cubiertas ¡a¿¡ l f l & de SanVComc^ del Srincipe¡ e l
vio de Sem J)ojia,éL(fabo de C atalina, la Sierra Leona. Inun de Santarem ¡ y
1,1de Efcobar defeubneron la M in a . Fernando S o L que tiene fu nom bre. L ¿ s
w J^ores^ llamadas t f f por los muchos que en ellas fueron v ijlo s , ejlan L e f le
Nn g
O ¿He

Europa Portugueía,1
■ O e ’a e d e h roca-Je S k u f f o n n W e fe r tilifftm # . E n la cum h'e de im ty eM e, $
! -..f

Ikm tdn del Cuervo,fue hallada unaeflatua ¿le un hombre puePlo a cuvdlo en />.;4) ¡t
cabéca d ffu b ie it s , l.t mam izquierda e» la clin d e l capaila, la derecha ¡indar,^
; ■ ■ ¿[■ ^»teiplantdpajobre u n c to fc y ella.y h e fa t u a era una m ifm a p ieén ,y miy
ah.ixo letras tn una p J u , que m fueron conocidas.
' i ■ Estuvieron en la S illa fo n lt fc a i Remana Eugenio 1F . N icolao V . Q lixte
¡ 111. f i o , Paulo Segundos,Sixto 1F . tuvoprinctpw e l nombrar los fa je s .pef 6m
Ip a r a lm lg h fia s Qatedr ales .E n tu fe al f a y w de Aragón el de N a p c te s.fa fy lill(je
vieron los.-Santos Franáfco de Entila,.Fr.Ziiegode A lca la . J fa m r o n fe f l m i a f a .
' belicofafepm o,fom pon¡o L c to ,A k x a n d r o ab A lexa n d ro, F e lin o ,fo ln lm F u g k .,
. a l f o l i a , ifafullano luán de M ena . H a llo fe U llu f lr e y MaraVtltofa A ited el|
: Im preffion , f t bien los Eortvguefes guando llegaron a la C hina, dijiabrieron .fm
mucho mas antigua ', el primer libre que.fi intpi itmb fu e en fa m a , la Cm iad de É «si
d e S . J g u fa í. Eerdioje Id Q u d a d de Conflantinopla ,y tuVofin el Imperio OrieiC
ta l .U n ió fe ¡Aragón con Caflilla.2 últimamente fu e cfta edad en ESpaña lambí
f é r t il de traiciones ¡que experimentaron loscafos d e l tiempo , y de la ambición,
;
.' : f o r eflos a w sfu e degollado en la Flaca de V A L d c h d D tls£¡Varo de Ltnutffc
defiable de C a f illa .'F J u a n I I . F / y d e Cabilla mueve en V á ik d iíid } dcxanciot
S(eyno a fu hijo T), Enrique (Padre de la irfelt^ luana. M u e r e pnfguido.de tuy
dores Va ¡fallos en M a d r id d exando por heredera a ju hija luana. L u is l l f y é
Francia da principio ala Orden M ilita r de S . M 'sgu eL T í ene principióla Ordené
ios Mmimos de la Vitoria por S T v á n c tfc o d e F aid aen e l M onte Cafmo de Cwjtfc
: c ia .N a c e 2). F elipe 1 . que d e fu e s fu e f e y de E fp an a.M uere V . luán e l l l . P f
] d e Aragón jyFlaVana^ y fttcedele Fernando rcynando en C a filla porfu-tinvgtrty
Lifa h e L T ie n e principio en V a l e n c i a C e f i li a el grande T rib u n a l de U Santa I
q u ifu m u L a * propofteiones efcédalo fo t de P edro de O fin a codenadas en Alcalá
U e n a r / f y quemada en Salamanca la Cátedra en queleya , Viene de Italia a.
paña F r.A lo n fo de M eliaffieligiofo Francifcano^y empieza en Vifcaya a
una heregia habiendo que todas las mugeres fu ejfen en común: queman ajm feqw
■ en Santo domingo de la fu fa d a ,' ¿y en V alladolid ¿y el huyendo pata los Moros
G ranadajón algunas mocas, ellos miftms le encamron.pagando co n fie tomeníl
pena de f u delito.
I
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L egam osy a a la

V id a d e un 'P rin cipe d e los m a s r a r o s qu e no foto etí

P o r t u g a l fin o en e l M u n d o em p u ñ aron C e t r o . E ß e fu e m o tiv o d e q u é
d e l e fc r h i e ß e n en p a r t ic u la r m a s A u to res q u e d e ningún otro, p o rq u é fu e r o n jé is o j í e t e los qu e f e em p learon e n e l l o f t g u m d o los ú ltim os a
los. tr e s p r im e r o s .q fon fi u y d e T in af3 G a r d a d e 3 (efien d e^ y D a m ia n ;
k & o e s ^aquellos q u e le fir V ie r o n a c l u d m m t e y . e ß e q u e a lea n jo los p rop ios tiem p o s- :
htnbres V e n er a b le s y q u e fo ló fo n d e j e f l h n a d o s d e j a t a n c i a s v q n tfftm d s^ y le tr a s que,
(in ca p a cid a d p a r a en trar f e en h on do p ié la g o o fa n e n tra r f e d e r o

■

c o fie a n d o fitem p re

por fu ig n o ra n cia f i n a c e r t a r a coger ¡as V eles fie v ien en á rom p er en los b a x o s d e íla ^ y
en los efcollos d e fus a b fu r d o s . E flo s tr es E f c r d o r e s u faron d e l e ít ilo q en f u e d a d e r a . .
el mayor ¡y p o d ie n d o p or V en tu ra m e jo r a r le , a ló m e n o s e l p r m m o ^ y u ltim o ¡ate d ie r o n
wís a h V e r d a d q a l a r tific io ; q f i h a d.e f e r tan v ic io fo com o e l d e algu n o q les p e e
dio viene a V a ler m ucho m a s d e la n t e d e los ojos

5j

oí dos ^ y f e p una f o l a l l a n e r a d é .

q u ß d s jq tod os e flo s rep u lg o s d é lo s q m u rm u ran deü os f i n f u n d am ien to cu erd o . L c h n tofe la am b ició n d e c r e e r q u e e ra f á c i l im ita r las p o lític a s d e T á c i t o a ele g ir a e f i
tt P rin cip e p or a p u n to d etla s en t a lm o d o .q u e f i n f e r ta c it a s p u d ie r a n fe r io f i fuera\i\
cduidas: p orqu e c íh s f u n d o él Un d e c h a d o d e t f p a l t f f i m a b o n d a d f i e V ien en a f o r m a r 
an m tYOpcl.de j m f i o s d e ¡ f u f a d o s la im pla p ie d r a - fu n d a m e n t a l d e t M a c h a V e lo *
faro, abrir- la ca m p a n a a la p ro d u cio n d e p e n fa m ie n t o s políticos p r o d u c e n V olu n ta*
rumíente en e l f s a fa m ie n to s q u e e l n u n ca p ro .d u x o en f i . A u n a d a r m e d e E l i f i o r u t .
ftteeden a r r o b a s d e fir m o n e s .:y a e fia lla m a d a fu fic te n c la ' fo b e r a n a fu c ed e n o p r o b io s .

a los efcr ¿tos d e

aq u eB as tres p lu m a s qfie. efiu V teron fir m e s en e l pite f i o d e una eu er*

i i p a u fa .T o . a g o r a en ella p ro cu ra ré im ita rlo s lo m e w s í m a l q u e p u d ie r e y lo m a s y
pudiere ir é h u yen do e jfo t r a V a n id a d f i n q u e p o r e f f o d e f m e r e f c a la a c e t a clon d e l e f l t 7
kporque- e l f e r e le g a n te es c o fa m uy difi'm ta d e f e r b a i l a d o r ¡ y l a e le g a n c ia un a c á *
dente, q u e ji.h a z ? le e r m as ¡a lá flo r t au n óla c a lif ic a m a s .(fin a r ent a a n os d e p erp etu a . .

íttíou de todos los Autores Griegos ¿Latinos, Italianos Españoles nof e defdemn
á licenciarme libera fi y confiadamente _para e f e di fe arfo }y para efla efyerama* ■
jttifio fii eUigenio mi de[emporarr^porque efléq.uifo el (fíelo que nopagajfe tri*
ktoal de mis Ve finos efihtro con oír a mis Vefinos fe ha cultivado ^conociendo ¿¡
fienju^ga de fi-peder lo juagar todo es el qué más defatina.Ay tiempos de fer m o*'
íó) ay.tiempos de f i r Viejo: de[graciado de aquél que quando más viejo pareció ma s ;
}!‘ty.Son eflos como leus frutas, q nunca maduran por mucho que encanezcan fu i tas fi -.
decidas¿perojam asfiazon adai .fifi fu ¡ta de aquí q qttado obran 5 creyendo menos a ¡0^'
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E u ro p a Portugucfa*
verde q a lo cfécidoffpecban q haKen u v a s.y h b r u fc a s e s c á m e te lo q b ^ }L ^
tnofe efcucbanófi fofos andan r(futnos y como fone^(cuchados de otros andan nU
¡ j os & contenta propio es antiquiffima propiedad de la ignorancia :y ei de U cierna
; propiedad anüquiffimct t i retiro.V er oy a nos ¿lama no un implo M acbaV elo, f im m
Principe.

N cimas íluftre lugar de Europa, (L isboa) encimas her, i
mofo mes del año , ("tres de M a y o ) nació uno de los más |
excelentes Principes que vio la gente,y el tiempo.Tal íée í
D , Juan hijo Tercero, y u 1timo de los Re y es D. Alón fo 1
y D oña Ifabel.Fue Segundo en el Nom bre,y mereció dós j
renombres Perfecto, y M agno.
^
{
2
A l tiempo de fu concepción fe le quebró a la R ey n a una preciof
Efmcralda que tenia en un anilIo.Los noticiofos de la virtud propia que 5
efta piedra tiene déla naturaleza, fegun explorad ores defecretos no lo \
tendrán por más que un efeto de fu propiedad: pero los q fupierenquan- ]
tas prefunciones preciofas de altivez Portugueíá hizo peda eos eftePriíi- j
cipe defpues que tomó el govierno dellas, lo tendrán porprefagio délo I
que adelante fucedió. Tendranle también por augurio feliz de aquella j
gran piedra que fue neceffario romperfepara fundarfe a orden fuya la j
Fortaleza, y la Chríftiandad en la Mina : y de que rompiendo las dificub j
tades de paffar el CaboTorm entotio le avia de dar por eíte nombre él de.f
la Efperanga.
¿j
5 Celebrofe fu bautifmo con una de las más Reales pompas con qüe f
fe recibió efie Sacramento. Eran los onze del propio mes por la tarde j
quando por calles oloroías como alfombradas de fin guiar es yeras; luzi-J
das como llenas de varias colgaduras; hermofíffimas como poblado fu ven-1
tanajede Damas alfin Lisbonenfes, fue llevado ala íglefia Mayor en los J
bracos del Infante D . Fernando, debaxo de un cielo de brocado fofteni-1
dopor D . Pedro de Menefes Conde de Villa-R eal, D . Vafeo de Ataydel
' : Prior del Crato ,en la fren te; y luego el Marques de Villa -Viciofa* y fui
hijo D.Fernando Conde de Arrayólos. Siguianle el Infante Enrique T ío
delRey,Catalina;Felipa Marquefa de Villa-Vi cíofa: hermana déla Rey*
; na efta, y delRey effotra: y D oñ a Beatriz de Villena, y alfin fetenta Ma- ¡
tronas, y Datnas iluftres, veftidas en brocados desconformes de labores,]
pero de riqueza conformes, y de form a, porque todas ivan a la Fráncefa,
era fiefta entonces lo q u e cofiumbre agora con gran error; porque pata
coftumbre fon vicios las eftrañrzas, que para fieftas fon guftofas, Otro^
tantos CaValleros con opas rofagantes de la propia tela . Adelante, Don
Fernando de Menefes con la Sal, y con la Fuente Leonel de Lima- Prece
dían los porteros,Maeftreífalas,Reyes de Armas,, y otros Officiales de
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lacio. Alborozavan alegremente 3os ánimos las Vozes de toda variedad de
inftrumentos que incitados del aliento,o de la mano davan mucho en que
encender a los oidos. Apareció a la puerta de la Iglefía D . Fernando d éla
Guerra Argobifpo-de Braga con toda la venerable magefiad Pontifical, a(jonde dio principio a las feremonias d eftea& o . Fueron padrinos el In-v
fante, y el Prior del Crato ¿ Madrinas la Infan te, y la Marqueta, y D o ñ a
Beatriz de Villena.^
^ Eftava el Principe bien intim ido en todas las artes que deven fer
propias de los Principes. Por ellas, y por fu Perfona que en todo fe hazia *4 7 o
amable, y defeado, le pidió Enrique IV . de Cafiilla para fu hija única DV
Juana. Pero elR ey fu Padre le dió por muger a D ona Leonor de Lencaftre hija primera de fu hermano el Infante D . Fernando que cordialmenté
atnava fino hija de R ey , benemérita de reynar,por forma, por hermofura,
y por todas las partes que pueden hazer defeadas de un Principe Perfeto
una hembra R e a l. Allanó el Vicario de C h riílo la dificultad del parentefeo con fu gracia , y celebraronfe los defpoforios a 2 2 .d e Enero en la
Villa de Setubal.
5 A p en asen tróen eltaIam o,qu an d ovien d oafuP ad recon elarn é$
pncíto para faltar fegunda vez en A fric a , le pidió el peligró con la anfia i
*
que le podia pidir aquel reg a lo . Era hijo ún ico, y no tenia fuceífor j y
concedióle el Padre por no refiftirle, lo q le pudiera negar por no arriefi
^arle, Eíla parece fue la efcuela adonde elR ey D . Sebafiian aprendida
pallaren Africa con las propias circunftancias; no pudiendoeftarfeguro
(ó penofifilma memoria !J de que tenia la propia fortuna. Alfinlo£ana7y
animofamente fe halló el Principe al lado delR cy vitoriofo en Arzila.
Viendo el poner al hijo en efia acción [ bien hermofa para primera fuya
pues en otros es ultima ] los ojos tan de hito eri hito á los rayos de fus ar
mas, y acabando de reconocerle por verdaderamente fuyo le arm óC avallero de fu propia m ano, en la M efquita ya mundificada, y reducida a
Templo Sacro en 24. de A gofio. A quí fueron las obras defie Principe en
fuadolecencia mayores que fus dias, y e n fus dias mayores, iguales con
fupecho.
1
6 Naciéndole al Principe fu primer hijo (alfin vino a fer único ) D .
Alonfo en 18. de M ayo a tiempo que elR ey yá marchava a Ga'fiilla para
47$
taíirfe con D oñ a Juana, y heredera de aquella C o ro n a , ordenó qúe en
tafo dé que tuvieíle hijos della, y fu hijo faltafle primero, juraffen Principe,v Suceífor fuyo a fu N ieto.E xecutofe quedandofe Juan con el govierdel pleyno en efia aufencia de fu Padre.
7 Alternandofe en fu cuidado la loriga con la toga fupó enEftreadonde entonces efia va,que en O uguela? riá peligro, prefu rofameníe fe fe, moftró con mano armada, y fus defeníbres fe la entregaron luego.
Te
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T en íala D .M artínG alindoM aeftre de Alcántara, y eftava an fente, Coli via a ella, y fa lló le al encuentro de orden del Principe fu Camarero M-¡ y 0r
Tuan de Sylva: eran Valerofos: defeavan provarfe, y corriendo la i
■ primeralança ambos a, dos cayeron muertos.
'
■
.[•; g Llamóle fu Padre defde Zamora neceffitado de comunicarle por [
"■ el aprieto de.las cofas. Ya eftava cerca,quando le ordenó que fufpcndieíTe f
él paffo avifandole déla trayeíon ufada con él en aquella puente. Para Î
traerte efteávifo fe arrojó' al D uero de noche lleno de armas, y a cavallo |
N Chichorro Capitán d elo sG in etes. Segundó la fortuna a la.'animofi-f
dad, porque le pufo en la orra arena a peffar de tanto riefgo . Informó al |
Principe: mas lo que avia de fer retiro fue efpnela . Afiançô el gobierno i
con dexa ríe a la Princefa afiftida de folidas cabeças: juntó gente,y caudal,
y veloz como un rayo falió de la Ciudad de laGuardafera el mes de Ene- |
ro ] a fuerça de armas entró la V il la de S.Felizes, y la relaxo a Ja ira, y co- 1
dic/a militar,Los de Ledefma,que ya le vían marchar Vitoriofo ialieron f
a pedirle q efeufafie combatirlos, y feria honefto algún partido ; conten-£
tofe D .Juan con baftimicntospara el exercito,cn precio razonable. Lie-1
gó a T o ro , y fucedió lo referido de fu Valor, y de fu Triunfo en la bata- f
lía: pufo en huida feys eíquatjrones con uno folo,recogió las reliquias del |
de fu Padre, eftuvo firme en el campo toda la noche afta ver huir fus ene- "
rnTgos.Quifo aguardarlos tres días al ufo de entonces : y avifado del Ar, çobifpo deToledo,que de vio eftar más medrofo; pues no pudo, más ir adelante, deziendole que para efperar baftavan tres horas por tres días, y
xecogiofe confo (liego de Vencedor.Mas porque en femejantes lugares és
más fuerte el teftimonío del enem igo, tanto que por eífo los Romanos
traían por Efcritor de íiis hazañas enjudea a Jofcfo,que prendieron fiendo Capitán dclla contra ellos, alabe las de nueftro Principe íi>prefo, y íft j
cautivo [de la mano d e D ; Vafeo C ou tiño, defpues C on de deBorba'.cn
cfta batalla D.Enriqne Enriquez Conde de A lva de Lifte, y T io delReyj
O . Fernando,que pidiéndole D . Juan perdón de averie tocado enlas d-[
paldas con la lança [talTu moderación J refpondió: AZo lo ftn U p Senor^uesl
yo por ello m pierdo el honor gánado en tres tafos campales con fetenta anos de'cdad:%
n¡ tampoco Vos la gloria de lo que oy obrajles ja m a s oido de ningún famofo fr in c ip j
T an to lo .fue: que.pudo facarefte elogio déla boca deTu contrario. Efttj
fue recomendación particular para aquel iluftre G avalkro,por lo mucho8
que el Principe cftimava difcurfosaltos.Tratole como dévia a fi, y 2 ¿by
a pocos días de prefo con honras grandes Iedtó libertad con pecho liberali filmo,

f

9
Entrado el Principe en T o ro , y no hallando a fu Padre,.vencióle,
el dolor agora a-íE como él avia' vencido a fus contrarios. Përo -apnrecidoi
el defde Çaftro Ñuño refti tu y ofe al gü ilo , y de-ordenTuya que fe queda-
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caen aquella Ciudad con nuevos intentos vino a Portugal» Eftando un
jia a la mefa,díxo con voz bañante a oírlo todos los que le affiftian a d W
lincho uV ejo menefíer VeBir
en eíla ocafion, porque con ejio Vine en cono- fe ;
i'mento de los hombres beneméritos . E l l o és indubitable que mal puede c o 
nocerlos el Principe que no los. traca en cafos arduos: y que defta falta
procede el verfe muchos adonde no merecen, y el faltar a otros tantos lo
■¿
¡pe han merecido.
fe'
i o Mientras fe detuvo en T o r ó corría a Portugal D o n Alonfo de
\ionrroy Maeftre de Alcántara, y aviaganado la V illa de A le g re te ,a Jonde fe halla va bien fortificado, y prefumidoquando ya el Príncipe vo)jva por las Comarcas del A len tejo,y Odiana, facudiendo della varios efquadrones enem igos. Apareciofe al Maeftre fobre la V illa , y fitiole. E l
¿ritiendo en el primer combate lo que avia de obrar fu enojo fi le entrava i j 7 7
enojado, pidió la vida, y lo quepudiefien llevar, y defiftió de la defenía.
fu exemplo fe entregaron otros lugares. Zagüala, y Piedra buena que 'fe.
cftavanenla mano de Pedro Pan toja 5Noudal, que en la de Martin de Sepal veda a quien hizo merced en Portugal.
ii
Y a en efte tiempo eftava elR cy D . A lonfo en Francia bufeando
allápara profiguirla guerra el focorro que no h a lló . Pero en tanto que le
pretendía, lidiava el Príncipe por limpiar el R cyno de Caftellanos. H aliándote en Evora fupo que D o n A lon fo de Cárdenas Com endador M ai
fot de León,y Maeftre de Sant-Iago fe hallava con tres mil langas,y quin|
icmil Infantes a la Ribera del D iogebe cerca de aquella C iudad,y con in- ; i !
tentó de llamar a fus puertas. N o tenia gente para refiftirle , y acudiendo
daarte como peri ti filmo Capitán ordenó a D . D iego de Sylva defpues
Conde de Portalcgre, y a D . Juan de Soufa, Cavallero de Valor eftrema^
do,que con treinta ca val los corríefíen allá, y le dixeffen que fabiendo de
¿llegada alli, y del intento della, le quería aórrar el trabajo del camino,
5que de mañana feria con él. E l refpandió cortés, y confiado ; que obli
gación fu y a era ir obedecer a fu A lte z a , y que a la propia hora le vería a
uspuertas de fu Ciudad.Llegaron los dos con la refpuefta defpues deme^
fe noche, y hallaron al Príncipe cargado de armas fobre un cavallo co
rriendo las calles, y las cafas para facar los hombres dellas, y incitarlos a
efe hecho. D efpidió luego al O b ifp o D . García con 300. ginetes para q
trillando repetidamente la campaña en paraje por donde avia de ir mar
cando el Maeftre,le parccieffen1los veftigios de mayor nu'mero.Pareciolede tanto mayor que fe le logró al Principe el ardid : porque midiendo
elMaeftre fu peligro por aquellas feñales, alfombrado todo d eu n terr°r pánico bol vio, las riendas, efeondidamente fue huyendo. AíG paffava
e5puerto de Mouran quando allí fe hallava D .D ie g o de Caftro con 150. - ^ ;
^as.Hallavafe con él un Hidalgo de Evora llamado R u y C afco, y pon- !
derando ; ; fe;fe

^
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Aerando la ¿ e fo ra cn con que i van los enemigos incitóle a Jar en dios, hí.
zolocon tanta dicha que derramándolos con gran defiro^o caurivómiú
de cien Ca valleros. H izo merced el Principe al Cafco por aver [ido el
movimiento de nueftras armas con in advertencia.
12
Aviendo entrado a Reynar en vida de Fu Padre con o
■ : como defpuesbolviefíe, le reftituyó el R eyno,con modeftia, amor,y obe
diencia,que fojamente hallamos imitada del Emperador León Segundo
con Zenon fu Padre,queriendo más fer Vaffallo con aquella hazaña, que
R e y fin executarla: el Padre, como de origen de quien tanto fabía obrar,
quería no confentirlo^mas él efiando le befó la mano,y le obedeció como
a fu Padre,y como'a fuR ey. Avia precedido a eñe a ñ o una pregunta ^
/i:.-.'. - el Principe hizo al D uque de Barganja D on Fernando, acerca del modo
con que avia de recebir a fu P ad re. L a refpuefta fue como de tan exce
lente Principe, Como Señor le rechireys'l Entonces h recivinys como deveis a vh
y a él, quando le reciviercdes como a Anejir o T a d r escomo a Vuejlr.o Señor j coma
y u tfh o % ? y , D ix o fe que avia fentido mucho efta refpuefta,y que ella fue
motivo delascofas qucgrangearónla mu erre al D u q u e.L o cierto es que;
como efie Principe tan amador délas grandes acciones tendría delineada-;
aquella en fu mete, no pudo dexar de ferie penofo el penfar que al obrarla parecería a algunos era más por la que le dixeron que por lo que ¿1 de-'
íeava. Mas ya que lopreguntava devia no fentirio, o no preguntarlo,
i g E lR ey D .A lcn lb a v ia bueleo los ojos a la eíperanca de Caftilla,.
í 478 y la guerra empega va a encenderfe .L a Villa de M ouraeftava a cargo deL ope Vaz de Caftel-Branco, que contra toda imaginación por la natural?
fidelidad defia familia fe levantó con el titulo de C on d e de aquella Pla-j
ga, y con la voz Caftellana.Pero recobrofe efie Ca vallero tan velozmen^
te que apenas fe echó'de ver el daño. Sintió el Principe que fueffc conf
favores de fu Padre: y refolviofe en que le avía de matar.: Ordenó a Juanjy
Metido,Pedro, y Blas hermanos del A pellido de Palia ; y a otros dos her-ji
manos, G il, y D iego M agro, que lo hizieífen, pa fían do para effe efeto a) i
- M oura, y entruduciendofe con él cautcloíamente. Ejecutáronlo en unajj
.montería. Luego que lo Pupo corrió a entrarfe en la V illa ; y figurándola*!
.
Ja entrego ala Infante D oña Beatriz fu Suegra, Madre del Du que Doa^
D iego por íer luya,
Ó; :¡
1 4 Q oando fe huvieron de juntar en efia V illa ‘aquellos'Principes
,
de que ella fue depofito para feguridad de laspazes capituladas entre el■j .
4 ^s dosi Coronas, ílendo uno dellos el InfanteD . Aíoníbhqodenuefto
: . Principe, y hallándole ya allí llegó la Infante Jfabel hija mayor deloí
:^ - : Reyes (óatolicos para quedarfe conforme a losiacuerdos antecedentesdb-bre vinieron Embaxadores de Caftilla con tanta alteración enloaconh*
ié j^do-que.el .Principe a quien llevavan los avifos de las dudas porq dé! pe11'
'
■ diaii
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Jian efhs refoluciones, losem bió dos papeles cqn dos palabras, una cd
cadauno. Ellas eran Paz, Guerra. Encargándoles 'que fin dilación aceta-i
(Ten qual quifieíTen.Negocia de un golpe un animo fefuelto. Rindefe ju
bito la irreíolucion cautélofa . L u ego dexaron los Em bajadores la Prin^
cela Caftellana Ilevandofe allá a D , Manuel hijo dé la Infante Beatriz, q
en aquella Villa le quedava por depofitana defias vivas, y Reales prendas
mientras lio pocha ir por una enfermedad dèi Duque: D . D iego, que erael deñinadoa effe empeño porla parte Po itugueíá, Affi en onzede Ene-!
ro acabaron dos palabras eli una hora jó que no avian podido acabar co-;:
piofos difeurfos cu muchos dias.
,
:
1.5 A cudió nucílro Principe a Sintra por ver a fu Padreantes déla:
muerte q a toda prifale Ilamává, y le rendía menos, con edad, y achaques
oue con dolor He no poder dar a cftas empréíás ultimas elremate qüe dio
a h$ antecedentes tan devido a,aquella m ano a que la primera fortuna avía concedido una de lasfingulares vozes delafam a h eroica. Cerró Jos
ojos que a tanta gente los hazia traer abiertos, en 0 3.de A go fto . En el
uítuno alli mifmo fue D . Juan Segunda vez aclamado R ey. Apareciofele ;
luego Ñ uño Pereyra prdcnrandolc una ccdula que el le avia hecho hay.
zerfiendo N iño cuya voluntad avia ganado entonces por feguirle agra
dablemente en los ejercicios denqucUa edad, Prometióle e n é lla q u e le
haría Conde luego que fucediefle a fu Padre: y realmente quien tal anua
tenia por effe titulo que para pretenderle ufó no bien de la inocencia de
un Principe, mucho fe venció en noprefentarfelá quando le vio tomar cí
Cetro la primera vez. Parece qúe adevinava el caftigo en vez de la gracia^
porque elR ey que folo fe acordó de aquel papel quando íelñzo, y quan
do fe le prefentava,: en1lugar de curnplirfele, llamó aconfe/o ; y propufo
el genero de pena qiie merecía por averle in d tizi do a hazer aquella cédu
la quando fe fiava dé?, y no tenia conocimiento de lo que obrava. Eí rora^
perla en prefencia de todos fue e! remate; deziendole que mayor merced
le hazia en no caftigarle que le pudiera hazer en cumplírfela.Efte Cava^
llero eradc tal calidad q.folo en él modo de procurar efta ventája la defmcrcció.Affi de un janee maravillofo quedó fiendo effe gran R eym agifterio a Principes verdes*, y a Reyes bien fazonados. A aquellos'para que,
parefean faZonados en ló verde de fus acci pues ;v a eftos para que en lo
fato nado dolíasnopafefean ;vendes. Hermofiiììmó próhemio de un R eynar perfeto; Por ventura aviaJéydo o cfcuchadó la primera acción de fu'
antecefíof elR ey D .p io n is ;u tomar deíte C etro : pues cofa cierta es que
d Principe falto de algún eftndio de la arte délos Maefiros de G overnar,
o lid de errar en touo, o quando acertare una vez ferápót yerro; cpn que
di en la que aciertan merecen alabanca.
;
16 V a c a vida de fu (Padre tenía nueft re P^ey el G obierno délas coDo
fas
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Africa, y de la IVÍina. En eña para aumentar la Religión, v tdOjbicni
:i el caudal le pareció agora neceffario fundar una Ciudad ; que de (pues
; l¡alnó de SJorge.D ificultavalo la malinidad del fítio,opuefta a la falud de*
los que no nacen en é l Todavía eftimando menos el peligro queclfm ro
refolviofe en fundarla, y viendo que animofamente fe le ofreció para efty
emprefa Fernando Lorenzo Efcrivano de Hazienda le honró nuicho.Élf
gió para el viaje a D iego de Azambuja Cavallero de partes proporciona
das al íntento.Salió del puerto de Lisboa en dozedeDeziem brecónqm nientos hombres, y armas, y cien alvaniles, cargadas las cara velas de mate- j
riales para la fabrica. L a de Fortaleza y a iva en ellaaíTi Ja piedra como el ]
.!maderaje labrado con tanto ajuftamiento que el llegar,y plantarla avia de ]
¡ier una mifma c o fa . Penetra va elR ey bien quanto fe haze apetecible la ri- |
queza, y quan difícil es de vedar eñe ap etite. Porq las otras Naciones no j
corrieffen allá con fu gula, dio en derramar por todas un penfamiento de 1
Principe entendido, y vigilante.Efto era,de que no podían bolver los na- j
vios redondos que allá fueron en refpeto délas corrientes de aquel mar. |
Por apoyar con algún exempío eñe ardid ordenó que los que llevavan a- :
quellas materias fe deshizieífen allá con e fia v o z : y porque en ellos fe ;
perdieífe poco fueron a llevarlas todos los que deña forma eftavan en el j
rio de Lisboa para deshazer por fu vejez. Siguiólos el Azambuja con fus ¡
caravelas latinas,que eran las que avian de curfar eña navegación con fe- j
guridad de que por el Océano no corrían femejantes vafos que no fuellen i
Fortuguefes.Largo tiempo logró elR ey el fruto de fu induftria.
]
17
T o m ó puerto el Azambuja en la tierra delR ey Caramanfa ,y f
xando fobre un árbol la infignía Real Portugnefa,levantó al piédeíía un j
iA ltar fobre que íe dixo la primera Miffa en aquellas partes.Salid elRey a |
hulearle pompóla aun que bárbaramente acom pañado, y fenecido lo ce- j
remoniofo de la vifita, a nueftro parecer ridiculo de la parte dellos, pro- |
pulimos de la nueftra la Religión Católica para introduzirla allá, y la fa- |
bñea de una cafa para afiftir los cultores della. E ñ o que tuvieron por ma- |
!o, hizo que eífotro parecieíle un bien efcrupulofo, porque luego les fo- j
nó bien la platica de nueñra Fé.Inftó el Capitán,y rendido el Negro em- j
pecaron nueñros officiales a poner las manos en la obra.U vo de fer prin- ;
cipio della el romper uu peñafeo tan querido de aquella gente que acu- !
diendo numeróla,y armada íacudió del exercicio, y del pnefto a los Por- \
tu gu eíes.C orrioD iegod e Azambuja a ellos con dadivas, armas que íblo j
en eñe aprieto podían íalir vitorioías y rindiólos de modo que confintier i
ron en la perdida del peñafeo cuyo rompimiento fue la elperangadeft3 j
labor con que allí nos aviamos de hazer firmes, Y cieño es q dixecnoá pu- ¡
do fer augurio aquel romper de una Efmeralda con que nueftro Principe
entro en el M u n d o. Empegó defde entonces a llover oro en Portugal'
porque

porque a pocos días embió el Azambuja cargadas del las caraveías que f¿
refer va ron para eña navegación porcapaies del] a ; conforme a la orden
jcJRey obièrvada fobrc.Ias ocras que él quiío dar a entender aí M undo
(ya)lo vimos] que no lo eram
18 A los aparatos ardidofos de efla fundación ,a vía precedido el mes
antes de la partida dellos,el a£to de las Cortes celebradas en Evora : y dé
ja principal materia délias refultaron agora en el R eyno varias feñales del
peligrofos movimientos. Ella fue la forma del Omenáge que los Señor'
res,y A lcaydes de las Plaças avian dehazer en las manos delRey.Fue mo
tivo dello el confiderar efte Principe luego que bolvió à ponerle la Co^
lona,que los Señores Portuguefés vivían más como R ey es qúe como fubdítosj o más como tiranos (efto era lo peor) que como Reyos.Hazian in^
juílícías fin dependencia del Principe, y por elfo eran intolerables ¡as in-f
jufticias.Profiguia efto de que en los de los omenáges no avia afta éntonces forma alguna,y cada uno fe imaginava dueño.Cada una Alcaydia era
una R epública, cada República un capricho, y juntas unaconfuffion
Poniendo también los ojos en que por las ampliffimas mercedes hecha¿
por fu Padre opreffo de la neceffidad de las guerras queda va cafi fin R ey s
iiOjdezia folaniente que quedava heredando ei titulo, y los caminos.
19 Hallavefe deíahogado con la paz relíente, y quifoque íuvleíTe
orden agora lo que de antes no la avia ten id o. Mandó que ningún Señoií
pudi elle ufar de jnridicion crimal. Conio efto era en favor del pueblo Ve
jado todo con velociiTitnoalboroço fe convirtió a lo nuevo, y agradable
felá ley de modo que hallándole los Señores fin gente con que r efiftir lá
cxecuciod, quedaron menos grandes, menos podetofos 5y elRey cori !á
mifma' razón, al paífo quemas apoderado,más aborrecido. A efto defpues
ie añadió mandar pocodefpues que fus jufticias entrañen por las tierras
titulares,fiendp el primero que dio forma a los Omenajes que juran,y dan
alos Principes foberanos los A lcaydes, y Señores. Aquellas defordeneá
íe ufar mal de los poderes labraron efte freno ; Como ya de las tiranías de
ios Reyes dc'Roma aviarefultadolaintrodücion del Confutado páraátaxar el cürfodellas.'Mas los Señores Portuguefes [con la blandura,y cali
omiffion de D . A lonfo en las cofas de la p a z , fiendo muy otro en la gue
rra] moftrados a 1er más Legiiladores^que a conocerlos, juzgaron por dureza lo q verdaderamente era goviernoj y opufieronfe. l^al contí adiciotl
halló a fu zelo en las Cohortes Pretorias dadas a los vicios de tiempos liccnciofos, el cía ri (Tuno Emperador Helio Pertinaz.
20 Pallando pues los dias, y labrando las paífiones porfia originada*
en que los Señores no querían 1er menos que Principes, y en que el fuyd
no queria quefueffen ellos másq Vaílallos [ gran daño promete pendenj
datan grande J vino a prefumir que D.Fernando II. D uque deRargaoca
Oo 2
a quien
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a quien al canea va rimas fus ley es 3cómo a quien logra va más délReytio,
o„ para
para vengarle déJ,o _
para excluirte dellas,tenia
cbrrefpbúdentía'-en
Cap
.
,
tilla Los motivos delta prefuncion fueron a ver el D uque protcítado'&bre el jura miento del Omenaje: hecho en las manos delRey,que por ¿] no
fe ohiígava a más de lo a que obligaílealas donaciones Reales de fu Cafa.
Siguiéronle en efta acción fus hermanos..- D io al Bachiller Juan Alonjfo :
Vedor de fu Hacienda el cuidado de bufear las donaciones en fu Archivo,
Mdiole aun hijo fuyoy con que al re-volber de los papeles fe entró un
L o p e de.FigueredoÉfcrivano de laHazi.enda del propio Duque, Eíte ¡
:cociendo cauteJofamente algunas caitas de las que le eferibian los Reyes i
de^CafHlla las llevó al R ey a título ck q u c en calos tan peligrólos devian I
inás a fu Principe que a fu Am o.D ezia bien fíhirviera evidencias depeíi-|
grosipero como eftas falta vari, él negoció más caudál que honra para fi, f
Porque fielR ey tenia mala voluntad al D uque ,■ fácil era hallar en fcnicjantes canas palabras de que afir fin que perd leñen fer culpas para diícub í
par al acufador: aun q fueteen caufa para deftruir al aculado: porque para *
cfto bailan imaginaciones en nn Principe. Ordenó a Antón de Faria íu j
Camarero M ayor,y en quien entonces efta va no el valimiento,porqué no )
le uvo con efte gran R ey, fí no la eftiinacion de los Sugctqs por fi mifims, y
nunca en otro más pronta,quecopiafcftoletnnernente aquellas cartas, pa- ¡
ra que bueltos los origínales a fu lugar no raftreafe el D uque el modoco- i
pao íbrdamcrite le anda va forjando o la purificación de fu animo íi dqfea- ¡
van hallártele bueno , o el rayo de fu ruina íi por ventura telndefcavani
más. D e creer és que ya agora harían nuevo fon en el oído delRcyaque-f
lías palabras que el Duque le refpondió cinco años antes a la pregunta de |
como avia de rccebir a fu Padre quando dcfde Franc ia aportó a Cafcais, |
porque pocas ay que nofufran interpretación fegun los acontecimientos: I
y las qué entonces fueron zelofas agora podrían parecer defaficionadas; o |

alom enosayudaraproduzirdefaficion.
|
21
En efte tiempo que clR ey fe andava aplicando los remedios d
Ja peítilencia de un Gobierno adonde todos querían fer Gobernadores,y[
Gohernado ninguno, empegó a peligrar en diferentes cafas a q u e lla que
D ios fu d e entelar por caftigo de effotra , qué le obligó (entravaelaño,)aji
patearte a la Villa de M onte-M ayor q eftá diñante, y en íi ti o alto, y proi
pió para hofpedar a quien huye de un talcontagio. A qu í le falló a recevit
=d :M árquez della hermano del D uque con un Ipro alegre inmginqndo
cumplía affi con el dolor de la muerte de fu Padre, y con el gufto de-vcrle
fucedido en fu Corona. Pero él que mira va folidámente a lo real de las ¿0'r
fas le dixo, que a diferente con ftan eia de fen cimiento I è obliga van lás-finguiares honras, y mercedes re,ccvidas dèi difunto. Corrióle Ja r e p r o b e tv
íion, y defeompufoie el corrimientoyporqucpara desflemarte hecho nte
iio
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jjo más s cha cofa que jufii lacadamen te de D o n ju á n Calvan A r fo b ifp ó
¿c Braga, y defcargó en d una tempeftad de palabras tan impropias para
w] boca comb para tales oid os. E lR ey que traya en las ninas de los o jo s:
Jasperfonas Eclcfiafticas dolioíe grandemente en ellos, y defterrole de ]$\
Corte. Paffofe aC aftel Branco, y defde allí embió relaciones contra fit
Principe a los Reyes Católicos tan hijas de una baítantiíEnia paffioti, que
dios las tuvieron por incapaziffimas de fer efcnchadas aun de orejas no
Reales; Ni e] Duque'fu hermano fe ¡as fufrió aviendofelas comunicado,
antesTe reprehendía a fperamente dellas en la corriente de la congoja
con que fe hallava por aquel juramiento del, Gmenaje . Ella íe le añadió,
quándo el acafo la cfperaria moderada, porque elR ey pufo en e je c u 
ción lo reíuelto en las Cortes, embiando Corrigidor.es por fus tierras,
y las de los intereífados, aviendo tenido con él algunas fatisfaciones,que
no le faborearon tanto como le deíabrieron los difeurfos de que fe viola*
van lasprerogativas de fu gran C aía/
a 2 Andavan entonces Em bajadores deÍRey en Inglaterra,y en Ca-.
folla defpachados poco antes, Allá R uy de Soufaiyacá D Juan deSylveira Barón de A lvito. D efte era Secreta rio R u y de Pina, y Fernando fu hi*
jo de eííbtro, ambos fuccfíivamcnte Croniftas defíe-Rey n tí, y de capaci
dad conocida ambos.La primera Embaxada fue fefire la confirmación de
la liga q los Reyes Portuguefes tenían con Inglatcrra5y también por infor
mar a fu Principe déla juila propiedad que teníamos en Guinea,para que
no 'fuefíe adelante una armada que en fus puertos fe hazia por el D uque
de Medinacidonia grandemente inclinado a aquel o r o , y a aquel comer
cio. Fuelarefpuefta como fedefeava . L a Embaxada fegunda era fobre
deshazerfe las Tercerías de M onta por el peligro ;de falud que allá co
rrían aquellos Principes A lon fo y ífabel, y cafaniiento dellos. E l Barón
deIpiles, >de fer en Gordo va Padrino de la Infante D oña María hija de
los Reyes Católicos, bol vio fin total refolucion. T ru xola defpues como
fe defea va Fray Antonio Confefíbr deIReyv y R uy de Pina embiados
defpues a bu icaria.
; 23 C e las platicas defios Embaxadores qüe anduvieron en Cañilla
facó elR ey nuevas inferencias del diígufto con que andava el,Duque p o r ,
3a refolucion de la entrada de los Corrigidores en fus tierras porque pa
rece comunicava a aquellos Principes fus cofas. Llamóle; y embolviendo
algunas advertencias con lo fe vero de la Mageftad que en él era mucha;
y con lo fácil de la Clem encia , que en él era aun más,, mientras no fe
relolvia adexarla tardando mucho en refolvevíe. [ Affi cómoda piedra
'qucí efíando pacientemente, largas edades en la ieumbre de. alguna
montaña, no ay quien la detenga fi defde allá la hizo rodar algún o c io
fo entretenimiento J creyó averie dexado en bueii fo fíie g o ; porque
Oo 3
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,■ :: ¿ni de fu quietud,y atención al o\r fe pudo infitir culpa; ni de fu Temblante
i y voz al reíponder fe pudo conjeturar novedad * D ixo fe todavía que en
fu Cafa, gufiofo del fucéífo, diícurria con fu hermano,y el Duque de V f
ico, y otros confidentes fobre tener aquella acción delRey pormásorii * -pinada en temor de lo que podía fer,que en neceffidad de loque era.Ellos
oyendo que elR ey los tenia por favorecidos d eC afiilla pareciendolelo
tendría más por effa fofpecha tuviéronlo por buena fuerte para profegUir
fu intento de exemirfe del aprieto en que los ponía aquel omenaje ju rad o, y aífi vino a encender la inquietud aquello que elR ey dio a entender
con imaginación de fufpenderle*

24 RefoIvieronquefeopuíiefíenalaentradadelosCorrigidoresen ■
fus tierras, por los medios poffibles. Hallaronfe en una junta el Márquez ■
de M onte-M ayor, y el Conde de Faro, y D . Alvaro. A quel propufo te<
r merariamente él desfervir a fu R ey; y eños eftrañandofelo,platicaron que
quando lo huvieffen de hazer neceffitavan de preceder primero el largar

les fus eftados, y defna tu rali zarfe folemnem en te,porq ueno fe les pu diefe
imponer el nombre de infieles.Supo elR ey de aquellas juntas y platicas,y
f porque aun entonces tenia fu hqoen las Tercerías ,fufpen dio Ja vi fita de ¿
los Corrigidores, y moftrofe benévolo en algunas cofas con el Márquez
; y con el Conde de Faro. En tanto corrieron algunos menfageros entre
ellos,y los Reyes Católicos encaminados a concluir el defnaturalizamiento,deque elRey vino afaber por medio de Gafpar Jufarte hermano de
Pedro criado y confidente del D uque: haziendole luego merced de la Vi
lla de Arrayólos por eñe avifo.
25 R efolviofeeIR ey en que avia de ponet en priflion al Duque, y
todavía fe le dificultava el modo.Facilitofele él mifmo,porque fi bien andava desfavorecido dél, íabiendo que eñavan defechas las Tercerías, y q |
el Principe D . Alonfo paífava de M oura a Evora trató de acompañarle, í
y irle fefte jando por fus tierras. Com unicó eñe penfa miento a los que le í
avian de llevar. Ellos fe lo alabaron; pero temiendo que elRey eftranaria ?
averfelo alabado,fino guflafe de aquel fervicio por fer de quien le traya )
difguñado, avifaronle velozmente de la platica, elR ey que para prender jj
al D uque fin dificultades, folo defea va cogerle con qualquier ocafion en
la C o r t e , abracó efta con gran priíTa, eferiviendoles con diffimulacion;
notable, quanto eftimava lo que el D uque ofrecia hazer, y que no ofara
pedirfelo porque le avian dicho que andava con poca falud aquellos dias.
Ellos le tnoñraron la carta, y él teniendo por llaneza lo que era cautela,
acabo demoftrar que fus palios en todo eran menos cautelólos que lla
nos,porque quien és acufado de fu conciencia jamás fe fia tan arrebatada'
mente.
26 Acompañó pues el Duque al Principe con toda confianza, ale
gría,:
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íria3y grandeza, aquellas que fe podían prometer.de un animo fcguro, y
Jila de un Potentado Angular. Llegaron a Evora, y elR ey falió a recebit
afu hijo con gente bien armada, porque determinava prender aí D u q u e
en llegando a ¿ 1, y dexó de hazerlo por la leguridad con que le vio. Ella,
fpe tanta que teniendo luego avifos de fus hermanos para que fe pufiefíe ;
encobro no lo hizo.Eran los 29.de M ayo quando fenecidas las fieftas del
recibimiento del Principe fueadefpedirfe delRey, y hallándole en def* ; ;
pacho, le mandó fentar(ñlotablediífim ulacíod,y conftancia ) cerca de íi
ion las honras que fiempre, y en fn prefencia feneció los negocios que tenía entre manos. Q uedando folos ya cafi noche le dixo el D uque la infot- i ;
macion que tenia dequaftto le malquiftavan fus enemigos [calutmiiofítT ;i
mente,que le pidia le tuviefíe por prontifíimo para morir por fu fervicio,
yen fu gracia.Refpondiendolepaüíadamente le fue llevando a otra eftan- ]
cía más alta, y feneció la refpuefía con dezirleque para averiguar lo que
dezia era necefíario quedarfe en ella,y que eftuvieífe feguro de que fe tnb
raria mucho en qualquier delígencia por fu honra, y por fn jufticla. De~
xolc en poder de Ayres de Sylva fu Camarero M a y o r, y de Antón d e ;
Faria también Camateroí y luego añadió guardas. Confortavale el Ayres
augurándole gloriofa falida; y él le tefpondió confían tiíümo. N o fe fr en * 1
thom bre comoyo par a foliarle.
27
Apenas fue prefo el D uque, quando aun que era ya Uocbe edil*
currió a Palacio la Ciudad enpezo abriendo el a yre, y la tierra con vozes
enfavor deIRey, creyendo que tal perfonaje noíepOnia en prifionfin
crime de M ageñad lefa.Luego llamó a confejo elR ey,y pufo en él las co
pias de las cartas que fueron halladas al D uque porjuftificarfe de fu p a 
ilón,Bolava el rumor della, y atín no bien le oyeron el Márquez de M on 
te-Mayor, y el Conde de Faro,quando huyeron a Cafíilla * Efte murió á f
breves dias más fintido que cu lp ad o. A D . A lvaro de Portugal hermano A
del Duque mandó elR ey que falieífe del R ey tío, y que como no paraffe
enC afíilla, ni en Roma lograria fus rentas afta fer tiempo de bolver a 3a
patria, Puefto en camino halló tal agafajo en los Reyes Católicos que íe
üvo de quedar fírviendolos, y fue Prefidente del Confejo R e a l. N o por
effo dexó elR ey de tomar a fu cuenta la crianza de una hija q en el R e y -,
no le quedava tratándola como fu Padre pudiera defear. T an augufto era
el animo del Rey,que a aquellos Cavalleros pareció tan angofío.
28 El Márquez de M onte-M ayor,fiendo puefto en eíratua bien a lo
natural, y armado fobre un tablado en la placa publica de Abran tes cprt
h$infignias de Condeftable, y de Principe que tenía, fue defpojado folemnemente dellas con pregones que informavan al pueblo de fus demehtos.Luego le cortaron la cabera de que c o rro copíofa fangre, y le de
jaron entregue al fuego * Si al vivo que eftava en Cafíilla no le mató e¡
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cuchillo que d e g o lló fu eftatua, matóle la nueva de fu eftatua degollada,
porque a pocos dias déla información d eftcaíto, rindió al fent'hnientos.
■ óuelía vida q u e devia a Ja juflicia . A l D uque de V ifc o , por fu inocencia
enreipeto déla edad poca^por fu amor en razón de hermano delaPxey

pa queen efttemoamava perdonó elReyguftofam entela culpa que tenia
de fabef aquellos tratos y no avifarle ¿ e llo s . D ichofo él fi no le perdona
ra agora, pues no enmendandqfe,y no fiendo perdonado defpues tuviera
cn la ignocéncia la difeulpa que no pudo tener en la malicia,
29 Nombró luego elRey perfonas para que fu Rancia fíen Ja caufa del
D uque. Eftas Fueron R u y de Gram J u a n de E lvas, D iego Pifieyrodefb
pues O bifpo del Funchal, y A lonfo de Barros hombres con opinión de
capazes, y de re&os: fien hombres puede aver efio igualmente que eíTo-:
tro.Llevaronfe al D uque los cargos, y él confotmandofe con lo que avia
dicho de que n o prendían tal perfona para foltarla, y atendiendo poco a
Íadefenfa,em bióadeziraIR ey por R u y de Pina, aquello que David de2Ía a D ios. 'N o entres Señor en ju icio con tu fien>oycontuhechtiray poique di Unte'
de ti ningún viviente podrá parecer iuflificado, Pidia que aviendo de pallar adé* i
lante el proceífo fe le diefícn juezes Señores, y no L etrad os. No fue oido i
en efta parte.'Viofe en efia ocafion entre grandes Cavalleros: Portuguefesi
lo que 110 fe avia vifto antes, no fe vio defpues, y menos fe verá a 3o futu- i
ro* porque cada día cree más el competir la pequenez con la grandeza.1!
;!Muchos Señores que eran mayores no compitiendo con aquella gran Ca
fa, que los que imaginan ferio por competir con ella,pidieron al Rey la
fvida del D uque,y feguros de fu fidelidad le ofrecian por prendas delía fus
perfonas, y fus Eftados. D ioles elRey oidos mientras no feaííégüró de ip
ya tenia por fí todas Jas Fortalezas del D u q u e, y que el Duque no teniaj!
p o r fía los Reyes Católicos.D efpues no. En eftas dós experiencias'Íciinjí
dieron verefimiles dós cofas: una que no avia entre el Duque y aquellos^
Reyes el empeño de que le acufavan: otro que elR ey eftava empeñado en!acabar con el Duque.
!i
30 Profiguieron las di Iígencias,muItip]icaronfe juezes que llegaron!.*
a veinte cin co. Ornamentofe unafala; para que fe junta fíen en ella, con
una tapcciria en cuyas figuras los ojos leyan las acciones juilas del Empe
rador T ra ;a n o , Afiftió elR ey a los juezes, y el propio D uque dós vezesñ
pero llamado a la tercera,dixo a quien le llevó el recado, iDe^íd
'S cw r que yo he comulgado¿y q u e e p y con el $ ad re !Pnulo [era fu Confeffor déla
Orden de Santo "Eloy^pobre cojas del otro Mtindo^y que ejfas para que llama/®
dejle ¿y d e j u tf\ryno d eq u e e l es ¡u b iq u e la determ ine com o.qutpre ¿porque n ú p
J en a á es de más necefftddd aquí .que allá. V ia ya el D uque claramente queo
t llamarle era menos para íatisfazeríe dél,q para fatisfazer con efto-al puf
blo.E ntroélR ey a aíííftir a los votos, y quando los oia lloravá 7 y foernt
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jncjor no llorarlos fin aífiftirlos que aífiftirlos y Ilorarloá: porque cito pn* ,;
íCció défeo de venganca coadifim nhcion, y eífotro pudiera parecer juf-f f
rjcîa con fequedad: y era más razonable parecer duro que Vengativo.Si el ■
pnqüe tenia algunaculpa le limpió del la con efta a (filien ciaiporque fi la
tuviera no le perdonarairfus: M inifirosaunque nolos aífifiierajy elaffif-;
tirios pareció ía mayor culpa del D uque para que no le perdona fíen.
;;

qi
A un no apuntava bien la primera luzdel dia os* de Junio quan*
Jo Tacaron al Duque de Palacio puefto en upa muía , abracado de Ruy
Teliez que iva a las an cas. No Tabla adon dele lleva va n,y conociolo quam
do Te vio cerca de un tablado enda Placa de Eyora . Allí fe defcübrieroü ;
|os quilates de un Corâçonfoberano.porno efiar aun acabado de compo
ner el teatro defia tragedia Je fentaroiven una filia, y durmió un poco.
Rcfpierto hizo con fu Coufeffornnostrpuntamientcs,y firmolos.Pidiaea
ellosa la Du que fía y a fus hijos, y a fu gente, Que nomojir a ffenalgaua paj/ion '
pjlo (¡ue.cl^ry obrara contra elporque era Verdadero M in iftrod e 'Dios.Subiendod cadahalfo,defpues de regiílrar la fabrica con la vifia dixo. A h íle n a l mo¿o di Francia. Porque avia oído alguoas vezes al Rey refiriendo el modo
con que en Francia poco antes avia fíelo degollado otro D u q u e. Hazíendoen efe acfo el officio de Alguacil Mayor (Vúfire cargo defia Corona^)
francifco de Sylveira, y viendolea una parte luzidarnente armado dixo*
$kngaUn eïtâ F ra n a fco de Sdvtira., En fin el Duque convertido en una ,
imagen viva del Acuerdo, y del Valor, pueftos lo« ojos en d Cielo, y la
cabeça en las manos de un hombre que no fue conocido, porque defde la
cabeça le civbria un prolixo iu to, quedó Troncado por efpacio de una llo
raen aquella Plaça. Avia el Rey-ordenado que,al punto quelepufíefíen
el cuchillo en la garganta fe toenfíe una campana.En oyéndola dixo a los
con que fe halla va. Encomendemos a D io i el Alma del Duque porque agora aca*
ba de padecen Fuzofe de,rodillas,y orando lloró ;y llorando quedó hazien^
do la piedad inútil.
;
32
Aífi aquel excelente Principe, que en ía vida no produjo en el
pueblo defeos de fu muerte,y que en fu muerte defpertó tantos para pro
curarle vida , pagó con un golpe, y eífruendo grandes culpas que no lo
eranj fi en loiefcondido de los Principes tienen licencia de entrar los difcurfós populares. Y fi la tienen más fe puede afirmar del Rey, el prefumirleçon alguna culpa para darle aquella pena* que déla ver padecido aque
lla pena por tener Culpa que la merecí efíe *Lo ciçrto es que fue mayor la
defgracia delRxy por veríé empeñado a ma tarie, que la déí en fer muertos
porque en fu muerte fue fiempre más publico fá Valor, que fu crimen; y ;
err eÍRey más fofpechado el rencor de hombre,q la júfiácia de Principe.
3 3 ’ , Obradoefto,clR 7ey, yJaReynaanduvieron.por^algunos Lugates de Entre-Duero, y Mino, y T œ-os^Montes;ella por entretenerfe, y
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él por dexarfe ver Je fuá VaíTalío^y por ver algunas Plagas. Llegaron en
Febrero a Santarem, y quando creyán, que íes a vía afíegurado algún den
canfo aquella fangre del D u q u e , G bien jamás fe affegurán con fangre ]os
defcáfos, vieron q ella avia (ido antes incentivo qremedio.Era ya la llama
cafienextinguible: y antes fue incentivo que remedio aquella iangre. D
ypiego D uque de Vifeo hermano déla R eyna,m ogoquecn fu ofadia aau.
z ó el cuchillo de fu muerte, confpirado con otros, como B ruto, y Cafl]0
contra el mayor Cefar, fe refolvió en matar al R ey para fucederle, y hu;
vi éralo de fer,fino anticipara el querer ferlo.Eran los otros D , Garda de
Menefes O bifpo de Evora, y D .Fernando fu hermano, y Pedro de Albif
querque A lcayde M ayor del Sabugal, y L o p e fu hermano Conde de P e '
na-Macor, y D . Gutierre C outiño, y D . A lvaro de A ta y d e , y D . Pedio
fn hijo,y Fernando de Sylveira.Entendiolo eIRey primero por Antón de
Faria'a quien lo avia defeubierto un D ieg o T in oco hermano de una cria^
;da del O bifpo,que fue el motivo de violarfe el fecreto , porque en alguna
ruina no faltaífe muger.
34
Defpues le habló per fonalmente el mifino T in o co en el O
vento de S.Francifco de Setubal,vellido en habito de aquella familia,por
enganar las efpias, y el peligro. EIRey aun que lo creya no leaflcgurava:
pero acabóle de affegurar D on Vafeo C ou tiñ o hablándole fecretamcnte
por medio de Antón de Faria.Era Vafeo hermano de Gutierre,y andava ■
defpedido de la C orte por deíguftado deíRey. E lle difguílo perfuadió al
hermano a quedefeubriendole la confpiracion le feguiria en ella.En dos
toques defeubri ó Vafeo la fineza de una lealtad maravillofa, fuílentah*:
dola a peífar de Ja iangre que le llamava por hermano de Gutierre, y de la
venganza que le hazia de] ojo por ofendido delRey. Informóle que la muer |
te que le teman deñinada era con hierro:que fobre eüa pajjarw iporm ar al Principe
íí Z a m b r a adonde le nombrarían tffyy para [offegar el 4(eyno\ que el feria
Ioí J
d m que quifiejfe el D uque. Con ningún fundamento fe arroja van a tanta ma- [
quina.
{
35
Era Juan iluílrífljmo platicante de ladiííimulaciomentendien
los mayores motivos del enfado jamás dexó entender de f¡ la menor fenal;
de enfadado. Efia és la cofa más difícil entre los mortales, y que ellos in-;
tentan mas fácilmente creyendo cada uno q engaña a tod os, y no andan- ¡j
do mas engañado que quando más lo g r e e , porque és único en el Mundo
fu dentar defpues de Ja ofenfa el ofenfor del ofendido el femblante, y b
voz, y los ojos, con el repofo, y con el fo n , y con la fu a vida d que Josiiif
tentava antes del agravio.N o fojamente no echaron de ver en él,los conípirados que andava informado , fino que ni aun deípües de averie queri
do acometer por tres vezes entendieron-que los entendía aviendofeaco-;
modado una vez de modo que pndieflé defenderle, y andando en todas
armado»
gó Fafihj
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Paffó a Setubal en 2 2 .d e A goftoqu an d o el D u qu e fabiendolo
fcpafo en Pálmela adonde tenia a fu M adre.Em biofé a llamar al otro dia,
yentrándole con cien la Guardaropa, eftaüdo prefentes el Alçayde M a
yor de M oura D .Pedro d T ç a ,L o p e M endez del R io ,y D iego de Azam [)u;a?dixole a pocos lances. P r i m o r f u e b i ^ e r a d e s Vos a qu ien os q u ifie jje m a t a r *
l ¿ $ o n & o . M ' a t a r a l e f t p u d t e r a * Y él. F o s o s aV eys [ e n f e u d a d o , y dándole al
nífmo punto de puñaladas le pufo a fus pies fin vida. A cabó de mofirar
ja no podía vivir fino matando.Teniendo más juftíficacion eneíia muer-1
;eque en la de D.Fernando, tuvo en ambas igual defa.yre; porque en ella
preció parte,y en aquella verdugo. Acciones que defdixeron de Principa,
¡obre muchos católico, fobre otro tanto reâo , y fobre todos entendido*
fero el llegar uno á ver la vida en peligro evidente que pida en los cuer
dos todos los paffos del repofo, y de la prudencia.
oj
Q uedofe el D uque embu el to en fu fangre,fin publicarfe fu muerteaííaque a alta noche produxieron en la Villa alboroço, y horror, y
grandes, y varios pregones contra los complices,defpidiendofe por todas
partes juitícia armada para cogerlos. A la mañana apareció el cadaver del
Duque affi como avia llegado a recebir la muerte tendidoen un tablado
que ocupava lo más anehurofo, y publico de la Iglefia principal de aquer
Ha Villa. Aparecieron también prefos luego el O bifpo, y D . Fernandq
la hermano, y D on G u tierre, y defpues los más de los otros. Mientras el ■
pueblo eftava mirando al D uque con notable admiración, elR ey fuítanciava fu crimeq con jurídico examen . Affiftió al Juez delante quien de- ,
dan los teftigos,que fueron D . Vafeo, y D iego T in oco. E l O b ifp o meti-.j
doen una fifterna de Pálmela fintió antes de muerto la corrupción de Jos i
muertos, y porque no acaba va de m o rir, fe d ixo le avian ayudad o a que >
acabaffe:que la muerte también neceffita de focorro contra los malos,que
citan en poíTeífion de rendirfele más tarde.Su hermano haziendo una ora
don arrogante de la clemencia de los Miníftros, y delR ey que defeava li
brarle de la murte hizo más méritos al morir degollado en la Plaça deSetubal. Pedro de Albuquerque prefo, y caminando a Santarem alli propio
leacompañó en dexar la cabeçaen e¡ cepo , defigualandofe en fer hecha
quartos. Pedro de Albuquerque cogido en Lisboa perdió laçabeça en
Monte-Mayor el nuevo. D . Gutierre feefeapó a efta publicidad por los
méritos de fu hermano Vafeo, y prefo en la fuerça de Á vis murió tan prefoque le tuvieron por ayudado como el O bifpo. D . Alvaro de A tayd e
paffó a Caftilla, y fue defpues perdonado por elR ey D .M anuel. E l C o n 
de dé Pena-Macor, también allá paffó, y fe entretuvo en ofender de nue
vo a fu Principe afta que a inftancia delR ey le prendió el de Inglaterra en
d Cadillo de Londres, aun que defpues fuelto vino a morir en Sevilla .In
dole Fernando deSylveira hombre aqiüer. lapaffion más pufo en las
manos
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manos del crimen,y el crimen más en las del defatina, porque fe dexó cf. i
icribir al propio R ey algunas cartas llenas de todas las vilezas de' viles *
quando fe riñen coalas lenguas. Defatoparado délos Reyes Católicos^
■ inftancia deínueftro pufofíeen F ran cia,adonde cinco anos adelántele
alcanzó la muerte déla manodeh Conde de Palíaes Catalán comprado
para erto a pefo de oro por elRey^que con efta deligenciá quifo verificar
|aquello de que los Reyes tienen los bracos mas largos que los otros honv
bres^y qpe és preciofa la muerte délos exorbitantemente criminofos,con
-que efta lo fue dos vezes, una por ferio él, y otra por lo que cortó ella.
38 [ D .V afeo uno de los exemplos de lealtad,porque ftipo abracarte |
; :COn ella quandoal enojo le traya difgufiado de fu Principe; llevofc,^ ]'1
na mente un T itu lo de Conde. E l T in o co que vivía de fu hermana [ nio]
neda batida por la foltura, y acunada por los Principes para pallar enla|
C ortes] quedó fam ofo, enrefpeto de fu humildad menos aunpornaci,
miento que por animo, con cinco mil efeudos de oro, y mil y quinientos!
de renta Ecclefiartica.
39 En el primer ímpetu deftos acontecimientos llamó elRey aDonl
M an u el, y ¡pulo en él todo/quanto avia fid od e fu hermano el Duquej
muerto con diferencia de paña ríe el titulo de V i feo. A I hazerle crta merri
ced le auguró la fuceffion en efta Corona. N i fue menor augurio dellaía¡
empreña que defpues le dió de la E sfera, que llamandofe Efpera enton
ces pareció le dava la efperanca del R ey no . Y luego adelanté dos años fe
dexó otra del Imperio de la Afia,porque defeubrió d Gabo.de Buena Eíperan^a embiando aefia acción con tres navios Bartolomé DiazCavaí
Pero de fu Cafa,y perito en la arte náutica,qué la feneció en año,y medio
dexandoplantados tres Padrones de que fuepoftrero él deS, Felipe oí
da Ifleta que llamó de Santa C ru z fin de fu navegación más allá de aquel.
^Promontorio a que avia llam ado Torm entofo por la alteración delasa|
guas,ytorm éntaallipadecida.
'
40 En tanto que la fidelidad Portugueía ñau fraga va en olas de ianf
gre crecían en Guiñéala Ciudad de S,Jorge que D iego de Azambujajjf
"de dias buelto a la Patria] avia fundado: y crecía también la femilia de fe
Religión nuevamente derramada allá . Erto quifo elR ey ver affeguvado
primero que effotro para añadir a los T itu ló s Reales el de Señor de
jiea,que efte ano tuyo principio, podiendo tenerle mucho antes fi aten
diera folamente a la fundación del comercio,y materiales, y interefe.Ha
llavafe en Beja.
41
Fue la otra ocupación labrar moneda,porque loslnfortuniosp11
ffadós le'hizieron mas valerfe de la labrada que labrarla* A .una de oro Ib
m ° Juftó, y valia 14. reales.Tenia de una parte el efeudo Real con laño
ta de íivnombre,y titulo,y de otra un R e y armado puerto en una filia
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eICetro alio, y letra, 7 /¿/ñ¿í ut palma flo rera . Fue fegunda con ¡á mitad de!
g lo r ia que llamó Efpadinj de un lado como la primera, y deíotrouna^ ■
mano con cfpada alta, y letra . V om inm proteSor vit¿e m ea a quo trepidabth
pefta mifnia forma fe hizo de cobre plateado j y valia qu a tro maravedís* ;
Eran citas monedas imagen -del exercicio cu id ad ofo, de las armas contra
jos Infieles por ventura continuado de la orden M ilitar de la Efpada que
iii Padre avia ínftituido . D e plata cruzadas que valieron diez reales de q v_
oy no fe ve lujo ílendo en fu tiempo innumerables. Reales de quatenta :
niara vedis,y diezes,y cincos,que tenían de una pártela Y pitagórica,o p oí ,
k imagen que ella haze de las leudas de la virtud,y del vicio,opór el nom^
brede Juan que entonces aun que bárbaramente fe principia va con eífá

letra. '

'
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Mientras en Roma con aplaudida ponipa da,va la obediencia deA2
fie Cetro al Papa Inocencio VIII* el Embaxador D on Pedro de N oroña,
entonces M ayordom o M ayor acompañado, del buen O rador de aquel fialo Vafeo Fernandez de Lucéna, y dél ya conocido Secretario deEm baxadasRuydePina,deftnbuya elíley co n fu perpetua vigilancia varias,
muchas, y buenas armas por todoclR .eyno a ñipara fegúrarje,como para
cí intento que tenia de profeguir las empreñas de Africa para cuyo focorro le trayan cffos Embaxadores la Santa Cruzada 3 y otros indultos para 1
mejora de cofas diferentes en el gobierno. ,
;
43 Rendidas por Francefes en la agua del Promontorio Sacro qüatro galeras Venezeanas^ y pueftos en la arena de Gafcais los rendidos cafi 4 8 ¿
defnudós trataron de hablar al Rey para fu am paro. El informado de fu
Jefgracia los enlbió ve fiódos, y cava líos con que decentemente pudieñen
ira fu prtVençia.Coufolaiôs;prefioles una gran fuma de moneda con que
(cataron fus galeras, y los embió a fu patria llenos de magnanimidades
Reales. Poñroie a la noticia délias aquella Señoria , dando por Embaxadoi;Iuzido, v éloquente condadiva preciofa las gracias aefte gran R e y
de tan animóla hofpitalidad44; E l folo ruido de fus acciones, y de fus armas, era rendimiento de
o!untades y Plaças enemigas.La de Azam or le dio defde allá la obedieii"
cia a la1entrada de fie año,o temiendo que le cupiefle parte de la ruina con
jqu.e amenaçavan a muchos tantos apa ratos 30 codiciando fer dominada de
quien con las acciones más dignas de Imperio fedilatava por todo el
Mundo,. Admitida la fugecion de los Azamores con honroíb agafa^o tra
tó de cmplcade en el deícubrimiento de la India por tierra, afir como en
alcance dél por clmar avia humillado la dificultad del C abo de Buena
jEfperança. D çfpacho a Alonfo de Pay va vezino de CafteLBranco, y a
luán de Cubil l;\n delà Villa de fie nom bre. A cílos fucedieron otros.
Obrado todo con fingul ari filmo fecreto, Sus peregrinaciones, y el efeía
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délias, fon de la Plííloria defios defcubrimientos, y navegaciones, de qüe
tn T om o particular; délias haremos capâzes a losdefeofos de ferio ea
nueRras Hiftonas,
4! .
'
^ ; Hallavanfe los Reyes Católicos íbhre M alaga, y quando ya te
nían a los Moros en el ultimo aprieto les faltaron las municiones. AvíR*
; ron a nueRro Principe deftaddgfacia, que pudiera feria Vitoria de los
::caíí vencidos,pidiendoíelas preñadas, y fingularmente pol vora.Gracioia'mente hizo bolar alia todo lo que pidian con tanta velocidad que pruticro Ríe vifio el focorro que feacabaffe de ver la mengua . Con él fe acabó
de ganar aquella Ciudad, que aífi es teRigo: para lo que diximos o dire
mos, deque pocas fon las acciones Por tu guefas con. mano Eftraña, y p0<
cas las efirañas fin mano Portuguefa,
46: ; Defeubrió Juan Á lon fo de A veyro la tierra de Beni de donde fe
truxo a Portugal la primera pimienta de aquel Clim a,que pallando defde
Lisboa a FJandes valió mucho. Embió aquel R ey Embaxador al nueftro,
que recibiéndole con humanidad, le embió con mercedes, y eftablecido
comercio le hizo de poca duración antes el fruto limitado para la codicia,
que la malignidad de aquel paraje para la Talud.
47 Navegava para Africa D .D ie g o de Alm eyda Cavallero de Mal
ta en treinta navios con mil, y quinientos ginetes, y mil Infantes, Erad
intento dar fobre algunos Aduares infp erad amente . N o fue poffible, y
por no bolver inútilmente dieron en otros cerca déla Ciudad de Anafe,
adonde fin perdida alguna deshizieron el cuerpo de una multitud de Bar
baros unidos, con muerte de poo. y cautiverio de 400. D efio que fue ca
fo, hizo elR ey propofito* dando a entender a los Moros que los avia calti gado por defobedientes a fu Principe Mu ley Beljabe, con que le obligó
fin aver hecho cafo alguno por él, a que ¿I fe le rindiefle como fi le devie
ra mucho. A fii negoció reputaciones aun con la fombra de los hechos una
admirable Providencia.
48 Barraxc M oro de gran Valor, y que entre muchos 1ograva el tí
tulo d e X e q u e , corriendo la campaña de Tangere con 400. cavalJos ,y
numerofo peonaje fe recogía ufano por la buena prefa que llcvava. Lle
nóte de. un coraje heroico el Capitán de aquella il.uftre Plaça D . Juan de
Menefes ( deípues Conde de Tarouca , Prior del Crato, y Mayordomo
M ayor J viendo a fus ojos ir atados los Chrifiianos, y el1ganado ceñido de
las tropas enemigas. Salió veloziífimo tras él, y con fu prifion, y de otros,
y con muerte de fu T i o Cifie H om ar, y demás de qu aren ta Moros de
nombre,, y deftroço de to d o s, refikaido de quanto Ilevavan entró.rriun, fando del foberbío Barraxc por las puertas de Tangerepuefla a fus oíos la
cabeça del T i o ert la punta de una pica. Avilado elR ey del Rice fio embió
con toda;priía cirujanos excelentes para que cura (Ten el M oro de !asdisj
formes
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formes heridas con que fe hallaba. Eftimava más el Valor de fu perfona q.
e|refea te della.Todavía cobrada lafaluddexó bailantes rellenes del buen
precio en que fe pufo, y ellos fueron defpues laJibcrtad de D on A n ton io
de'Norona que en Ceuta fobre otra efearamuza quedó en las manos a los
Moros, defpues dehazer íluftres pruevas de valentía,y con el Chriftoval
de M eló, Simón de Soufa,, Martin V az de Cuña, y Fernando C om in o, c|
en aquel cafo perdieron las vidas.Podiá D o n Juan hazer dichofas muchas
Coronas foío con tenerle ellas ,y n o le p u d o lafuya a efhazer dichofo»
fn él fobre todos los Principes Portuguefes a qnel que más los Cupo hon
rar con mercedes, y con elogios, y fue el menos amado délos que pienfan
que foto fon Portuguefes, o que fonfolos en elM undoanas a ellos fupolos él muy bien cañigar con razón :, y cqn ju ílicia , y por elfo le querían
nial; porque los perverfos fundan fus intentos fin ju lucia, y fin razón.Era
¿1 quien fobre todosamava la pureza de la Religión C a tó lica , y en fu
tiempo fe llenó Portugal délos más obíli nados, y hediondos, y abomina
bles ofenfores delía: Q uien ferá taivofado que culpe aun R ey que fe fupo
baz.cr tan excelente, folo porque la fortuna le hizo tan infeliz? Qqien le 
ra tan menguado q fe ponga a examinar los decretos divinos quando no
halla fal id a a los acontecimientos humanos? Los Judíos de que ella va lie-,
na toda C aílilla empegando a ver la cfpada de fuego con que fe Ies empe-r
pirón a moílrar los Reyes Católicos por medio de la Inquificion inílituy*;
daelaño 1 578 . [ Tribunal Sagrado, y Coluna fuerte d éla F é j dieronprincipio a fus huidas, [oxalá pudieran huir de fi como de las llamas,y de
latierrajeon pallara Portugal algunos, Huyendo por no ferChríflianos
publicav.an que huyan para ferio.Cofa más fácil de dezir que de creer. E l-:
Rey que los, confinó ó Pió con fu m ¡feria,fino crédulo con fupretexto vi
no a conocer que vivían como fi milanos herejes.Con autoridad del Summo Pontífice empegó eíle año a defpachar M inifiros contra ellos por to
do el R cyno, dequerefultó fér quemados muchos, penetenciados más,y
quedarfe llenas las cárceles.Viendo que en Portugal avia igualmente fue
go ivan huyendo a tierras de M oros hallando fácil por la mar el paífaje
como breve,y no coílqfo.Supo elR ey que allá fe manifeftavan luego por
judíos,y vedandofelo con pena mortal licenciólos para irle adonde gu i
talíen como fuelle a tierras de Chriftia nos,cofa que hazia executar con in
falible vigilancia. Affi podemos contar eíló por verdadera fundación del
Santo Officio en Portugal.Mas porque fe tenga juntamente entera n o ti
cia de lo que pafio en efla materia, avremos de dezir agora lo que pallo a?
ños defpues.
.4 9 . E l de 1492. infeliciffimo Verdaderamente: para eíle R eyno .en
traron en el facudidas de Caftilla por irremediables numerofas vandadas
judaicas,-a viendo vencido al R ey D . Juan para permití ríelo dos cofas de
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I cuyo peligro entonces no íe podía prevenir, como veneno aun nofcxperimentado. Una fue averie prometido efta gente una tanta quantia de du.
cados por cada cabera que allá entrañe, y como fe hallava exaudo de di
nero , y notablemente incitado de fu zelo C atólico para paffar en Africg
le pareció que firviria bien para armarfe efte caudal que agora fe le ofre
cía. No avia aun enfeñado Ja experiencia q focorros judaycos eran pefe:
de exercitos Católicos: y experimentólo eñe Principe con a ver receñido1
aquel dinero,y no aver obrado con él cofa alguna heroica por la Religión
: q penfó dilatar con él,fi no ni aun luzida en el ocio de la paz y antes defdc
entonces vio menos vezes el roftro al guño, al foffiego, y aun a la íalud3y
alfin a la felicidad.La otra cofa era ver q eíla géte fólo le pedia paffo para
falir en breve termino por fus puertos a buícar tierras q los infrie fíen, Na
avia aun nuefiro Principe experimétado las afiucias deña nefádiífíma canalla q fobre todos los mortales fabe fingir, y engañar.Conocía lo mucho
q de regalo,y aptitud avia para fus comodidades,y tratos en eftePveyno,y
ya defde lexos tenia pueño en él los ojos como eii fu tierra de Promiffion.
Solo defeava meter allá el pié,y fingía q paffava a otras partes.Conccdieronfe ocho meíes en puertos feñalados para fus embarcaciones. Entraron
llenos de una peftil^ncia q les lleva va los cuerpos, y de otra q nos llevó la
limpieza. Llegado el termino de embarcarfe pafmaronfe viendo q no los
dexavan quedar como creyan . Paffavanlos adóde apuntavamalgunos to
máronlas playas de Fez ado de los M oros los cogían las haziendas, y a fus
ojos abufa van horribleméte de las naugeres,de fus hijas,y aun de fus hijos.
Y p o rq ¡a verdad nopadefea detriméto ya antes de llegar a la Morifma hallavan en Jos propios PortugUefes q los paffavan el robo', y el adulterio, y
el eftupro.Délos ya paífados bolvianmuchos a Cañilla fin hazíenda,y fin
honra perfuadiendo que eñe rayo Jes avia abierto los ojos para recebir a^gara con defengaño la Fé que recebian antes con m alicia, y érala malicia
rgora mas apurada porq folo acetaron la Fe para reñituírfe déla hazicnda.Los que aun no avian pafiado ufaron de la mifina ficion para no pade
cer aquella fortuna,y ofreciendo nuevo donativo los que tenían algo,y efi
cía vitad los que no lo tenían,fe quedaron en e! R ey no unos comprados,y
cfclavos otros.Defta manera fe vio q una vez Vendió efia gente a Chrifto
para que fuefie pueño en una C ru z , y que muchas Je compraron a los
Chriftianospara crucificarle de nuevo, y a fus lados la honra, y la fihcK
dad de los propios Chriñianos; y la Fé y la R eligión del propio Chriílo. Y claro era que quien avia vendido tan mal, no avia de comprar mejar.
E lR ey experimentando el ano figuiente al deftas compras y ventas,
f| ; únam ete fe canfaria quien peníaííe reduzir aquellos corazones endurei cidos cogiéndolos en la obñinacion de fus errores lospublicó a rodos por
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efclavos de Portugal, que era el partido con que avian qüedado, Tomod:
les como hazienda ya propialos hijos de edad inocente, y los hizo paffar
todos a la lila de SaivT om é con educación Católica, adonde por la falta
de la do&rina de fus Padres la ignoráffen, y firmes en nueftra R eligion
fueffen adelante cultores de aquella ífla . Menefter era que eftuvieílen
muy en los primeros paffos de la inocencia para lograrfe efte buenpenfamiento, porque hijos defta gente defde los braçosdefus Madres ya fo tt
Rabinos.Tan anticipada és ladeligencia y arte con que los enfeñan. E r a .
también menefter q'tras ellos no paffaffé encubiertamente alguno de fus
mayores ahazerles recuerdo de fu origen . T o d o efto era bien difícil de
vcdaríc.Perolasdeligencias de nueftro Principe fueron las que podía dar
de fiel gobierno humano,y la vigilancia mortal. N o fin dolor hizimos ef*
ta memoria por averfe mefclado con nueftras familias f que afta efte tiem*
po no conocían efta gente como muchos años antes la conocian las Caftellanas^una tan impía, y poraver íido en los tiempos del mayor R ey para
que nunca dexaífen ellos de fér mancha en lo más preciofo, y cftimable.
Fue de mucho más daño efta mezcla en la Nación Portuguefa de lo que lo
pudo fer en otra:porque afti fe juntaron las dos más inclinadas a vagar por
elMundo la nueftra con Valor,y la luya con codicia,conque juntas vinie
ron a forjar un rayo irreparable para muchas Provincias. N o es menos un
Portugués en q aya entrado aquella sagre: ruina de nueftra bonâça Jamáscon nueftros focorros dexaron de crecer en nueftro daño: jamás en Sos fa 
vos dexamos de perdernos en íu au mentó. N o jem kiré la caufa ajuizios á c ;
D iósxlla és notoria.Prevégafe a la cayda quien los llevare a la exaltación
vana con fian caes lo de reparar ruinas con los motivos délias: és intoícrá:
ble yerro dar la fuerte de Señores a los q eligieron la de nueftros efclavos.
^ i Pero el Rey con încan fable vigilan ci a, y providencia fiando poco'
dciaeftabiiidad de acuerdos humanos en medio de la paz municionava
las Fortalezas como en la corriente de las guerras. D e nuevo dio princi
pio a la de Olivença, de que fe refintieron los Reyes C a tó lico s, y lo manifeftaron.Satisfizolos, y acabóla. T o d o eran temores al verexecutar fus
acciones a efte gran Principe.
í
52
En Africa el Conde de Borba D. Vafeo C ou tín o ünahazaña b e
nemérita de la fama Portuguefa.Penfó cogerle con una aftucia el A lcayde
de Alcacerquebir.M oro Valerofo.Facilitole una buena fuerte con cierta
falida,Salió con feten-talanças,y rebentó deuna embofeada el Bárbaro co
4$ oxófiado,no vanaméte,por el numero en q le llevaría prefo,o dexaria
muerto.Conoqió el Conde el engaño, y exortádo a los fuyos dá enél ene
migo conün furor dcíbfperado,y deun huelo le desbarata, y con muerte
de muchos cautiva al A l cay de,yentra có;él por las puertas de Arzila.Penfava el M oro q avia el Conde falido icó más gëte p o rq para perfuadirfeío
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avia efcondido la vandera, y vicndola agora tendida le preguntava adon.
de fe avian quedado los compañeros* Refpondiole que no traia oci os. Y
él admirado pero confíate,dixo.£?)> b u fid o D ios Q im fU ano^m diaferA Mmo.
yg. C o n la nueve defte fuceífó-defpachó efR cy a D . Fernando Ma rtin^M afcareñas fu Capitán de losginetes, con 1 5 o.y alguna Infantería
en g o. baxeles para alentar los Vencedores, y crecer las Vitorias.Paffaron
la puente de Alcacerquebir afta entonces no paliada de nueílra gente, y:
dando en unas aldeas le recogieron có muchos cautivos, y orros defpojos.
<54 Tales frutos eftava elR ey cogiendo de fu defvelo,y de fus armas,
¡quando por el mes de O tubre tomó puerto en Lisboa, Bemoy Rey de los
■ Jalofos que defpojado de fu Corona le bu fea va para reílituirfe della. Hi,
zolerecebir con pompa por D . Francifco Couriño Conde de María] vay adornar de vellidos decentes para que pudieíTeirafuprefencia.Efcucholeen Setubal con Angular fauflo, y gravedad humana por loque refpetava toda dignidad Real^y luego le miró con inclinación porque la for
ma elegante del N egro por A mifina fe hazia eftimar. En oración prudem
te dixofu fortuna prefente, y pidió focorro para reílituirfe de fu Rey no.
Refpondiole elR ey con el defeo que tenia de ayudarle, y conefcrupulo
de hazerlo, porque era vedado por D ios,y por fu Vicario Romano el dar
los Principes Católicos ayuda a los Infieles„Eran ya eflo dificultades que
Bemoy avia entendido en fu Patria, y para allanarlas reconociéndolas
juilas quifo venir perfonalmente a ofrecer laacetacion déla FéChriília?
na, asegurando que le dolía mucho el poderle penfar que hazia de neceffidad por el eílado prefente, lo que realmente era de gilílo por un defeo
ancigo de trocar por nueílra Religión la fu y a . Obfervava losprecetos de
Mahoma.
5
5 Pidió con inílancia, y capacidad ya bien informado de nueí
dotrina el primer Sacramento della para 11, y para feys de los Principales
que le acompañavan-y en tres de Noviembre recibieron el Baptifmo fiend o padrinos los R ey es,el Principe, y el D uque D . Manuel. Alosfiete
del propio meslearmó elR ey Cavallero, y le dio por armas una Cruz de
oro en campo rojo con las quinas de Portugal por orladura . Luego fo*
Jemnetnentele tomó el omenaje que hizo al R e y n o , y la obediencia que
ofreció a la Igiefia Romana prefente un Comiffario del Pontifice.Sucedió
a elle Baptifmo el de 24. criados fuyos ordinarios; y a todo guílofas fief-tas.En las de a cavalío le moftraron luperiores los negros,porque corneta
do le ponían fobre las lillas, baxavan, y fubian; y eran viflos con admira
ción coger en lo violento de las carreras huevos,naranjas, y piedras que c,l
pueblo les iva echando defpues de conocida fu deílreza en efice'exercicio.:
5 ^ Viendo el Rey ya capaz de focorro C atólico a Bemoy,le dio veitv
te cara velas bienbaflecidasde gente,, y municiones , y porTu Capitana,:
Pedro
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Pairo V az de Cuña, con inftrucknvpara plantar una Fortaleza fobre la
garganta d e lrio Z a n a g a . Y porque fu intento en ellas fundacionesera ;v
ïmpeçarlas con la Piedra G h rifíoiva para echarla porperfona U ngular/
fray Alvaro Predicador D om inico,N o fe lograron tantos aparatos porq V
d Cuña más amigo d e la falud; que de el findellos temiendo perderla en
aquel Clima e n to n c e s favido por muy deftemplado para ella , publicó q
getnoy llevava a traición toda aquella flota, y matándole a puñaladas; /
solvió al Re y no con ella fin efeto alguno . Diffim uló el Rey lleno de do-a
jorcoñ fu caítigo, porque le pareció que era neceífario matar a todos los j
que le apro varón aquel inefcufable crimen, y eran muchos, Mas perdone*
me agora nueílro R ey porque elle crimen era imperdonable, y aun que./
eran muchos los complices,baila va ca (ligar la cabeça por más culpada.
57
C on la nueva entrada de año quifo elRey fundar una Fortaleza** >
y Villa nueva a las margenes del rio dé Larache:fabrica que de dias anda- . l ¿
va delineada en fu idea, por parecer entonces proporcionada a fus intem.;V
ros. Puzofe en el A lg a rv e , y defde allá hizo una expedición de baxeles :
cardados de Albañires, y materiales, y también de gente bren armada paa ;
raqualquier acontecimiento, q pudieffe fer eflorbo a ía fundacion.Man^ ■ ¡
do que fe liamafe Graciofa; iva por Capitán M ayor G afp arju farte. Era; ::
cl.fi.cio de M uley X eque R ey de Fez,que nqtiçiofp.de lo mucho que ere-;
ciaeíla la b o r, apareció fobre ella con quarenta mil ginetes , y peonaje
innumerable.Ciñióla eílrechamente.Socorrió elR ey alosfitiados con D*
Juan de Soufa que por enfermar como el Jufarte no pudo aíliílir, Suce*
diole D ,D ie g o de Almeyda acompañado de Femando Martinez Mafca-r ;
renas, y D . Martin deCaílel-Branco , y Ayres de Sylva que fe quedó en
d rio con la flota, Cavalieros de Valor n o to rio . Refiílieron conllantifli» mámente el Impetu, y las deligencias de rannumerofos fitiadores, pero
crayaevídentilíímo el peligro. Avilado el Rey com pufo fe velozmente ,
para focorrerlos en perfona, y a pocas feñas de fu refolucíon vio en bre
ves el parios con figo lo mejor del R ey no . Bolo la nueva de fu partida, y
bailó folamente ella para que el X eque penfaffe que negocia va mucho en
ofrecer a los fitiados lafalida como ellos la qnifiefíen.Avifado elRey ace
tó la aceración del partido,y fufpendió el paffaje, porque ya entonces eítava informado de que no podia fu fien tarfe aquella Plaça. Aífi veremos a
cada paífo exemplos de que elR ey venda con la prefencia, con la vifla,
con la voz.y con la fombra.
.
;
.*58 ■- Bailóle el animo: ( y era fu animo baftantea grandes emprefasJBa- i
traje los dias pallados nueílro cautivo para intentar en eflos el defpojarnos de la iluftriffima Plaça de C eu ta.T u vo trato con un Hidalgo llamado
Pope Sánchez aíítftenteenella,y queaviendole perfuadido fe la entregatapara cogerle avifó al R ey d élo que pailavá.Defvaneció efla efperança /
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va nnintío naveeavan cinquenta baxeles defde el AJgarve líenos de r-n
>
aq
. ja^mden
de Don Fernando de Menefes
del t| ar
te,varmasa
------------. hijo
' mayor
v ----

qLÍJ
cz j e ViJía R eal. Juntofe el con Don Antonio íu hermano que eftava
H Ceuta, y mientras acabavan de ver lo en que parava la pretenfion de

Barraje dieron fobre la Villa de Targa con r 5 o.cayallos,y mil peonesiEntraronla, y aun que ya los M oros la avian defamparado mataron algunos
truxeron otros a ia erclaritud,puíieronla por el iüelo,talaron la campana’
: y hallaronfe con un defpojo de muchos navios,artillería,formas, munieio!
nes, dando libertad a cautivos Portuguefes, y Caftellanos quealJi fo haUavan.Salieron defte honrofo hecho no folo fin muerte de alguno, finoaun fin herida. Pafíd D on Fernando a A lc a c e r, y platicando con fu Caoh
■ tan D on Martin de T a v o ra , y c o n e l de TangereM anuel Pecana Íaíió
con 400Janças, y mil y duzientos Infantes al lugar de Camice que'IIaroavan el encantado porque puedo en lafragofidad de una fierra le avia afia
entonces hecho difícil a nu.eftras armas,y fu fien tad o en la opinion deinaceífibÍe,y de inexpunable. Acabofelc el encanto,porque entrado fuera de
■ todaefperança corrieron fus habitantes a valerfe délas breñas, y de las
grutas. En vano, porque en ellas mifmas halló la muerte a 400. y la efclavitud a ciento.Q uedó pofirada la poblaciomlos materiales confufos eraa
ferias miferables della. N o falió tan barata efta gloria porque coito fetenta hombres.Efte fue el fruto que facó Barraje de fu intento.
Entrava agora el Principe D o n A lon fo en los quinze años de fu
! edad, ya capaz de entrar en el talanio con fu muger (de,tantos diasdefti; nada a ferio por las capitulaciones de laspazes antecedentes jDoñalfabel
hija mayor de los Reyes católicos. Aviafe reccbido con ella en Sevilla por
procuración del Principe el Embaxador Fernando de Silveira Coutích
mayor el D om ingo de Cafim odo defee a ñ o . Inflamaron la región del
Evora,los fuegos, y luminarias por las ventanas, por Jas murallas,por lasj
torres,por las cumbres de los montes vezin os, y aun fobre los arboles eivj
rendidas la noche que llegó la nueva defle aéto. Confundieron el oid o, y
atronaron el ayre los inflrumentos, las campanas, y la artillería foliando
todo aun mifmo tiempo de modo que a"no faberfe de algunos que era ífo
■ fia de la Corona, pudiera parecer a todos ruina de la Ciudad. No dexó de
alterar a muchos, porque com ocIRey no obrava cofa alguna deftas fin fecreta, con él tenia prevenido todo efte aparato, y eftruendo encomenda
do a perfonas confidentes, para que en llegando el a v ifo , avilados ellos aparecieífen, y fonaffen aquellos incendios, y aquellas vozes.Pero luego <\
todos entendieron la caula ayudaron el ruido con la grita,y las llanias con
" l°s coraçoncs encendidos en el Riego del amorde fu Rey viendoleguífo
fo de laficfta.Yacon loable locura gira van p o r las Plaças,y corrían poi fo
' calles, las mafcaras, las danças, y las folias. Eftuvo de parte d ía hora fofo
' vei
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vcricJad de la cavalleria Portuguefa :-.y el reportamiento d e.fus nobìliffimas Matronas. Salieron dannando a efperar al R ey que falla dè la Iglefìa
{iny de Soufa, y D iego de Sylva... D oñ a Briolanja Enriquez canrando al
fon de unas fonajas bien tocadas fe le pufo delante.Hizola él poner en las
^ncas de la mula en que venia,y la llevó a la Reyna.Tam bien los viejos fe
olvidaron de fu torpeza; y de fu fefoyfi es fefo no dexarle en los grandes
bienes públicos.
óo A Palacio acudian los políticos porque ya en luzidifììmo Sarao
fe vían los Reyes, y las Damas dando qüe hazer tres vezes a los ojos con
jas bellezas, con las galas, y con los movimientos a la obediencia de dui-, ;
ciííimos fones de inferiimentos varios. L o que defde efta noche precedió
aette modo por aquellos dias eftá más a cargo de la imaginación de cada
uno que de la pluma de un Efcritor tan corto. A eñe exem plo girava por
todo el Reyno la alegría : no quedó rincón alguno ala triñeza. Q uanto
de odio los anos paliados fe tnoftrava a la Nación C a fiel lana no era con fi
derabie con lo que agora fe le ofrecía de am o r. Las mifmas van deras que
antes fe tendían ay radas contra ellós, oy fe florea van con a n fia de regalar
los al ay re del las. L o que en el R eyno era celebridad por fu vituperio ce
ffo por honra fnya:Con proceffion publica,y folemne fe rindian gracias a
Dios por la Vitoria de T o ro el dia della; no menos que eflo fe tuvo por
Vitoria. Y mandó elR ey por cédula fuya qüe defde eñe ano fe efeufaflén
aquellas demoñraciones de fu gloria : porque luziellé más la de aquellos
Reyes; y no campeafe algún recuerdo de odio, adonde venia eñender fus
heos el amor facramentado.
61
Si entre Católicos fueran lícitos los agüeros agüero era de trifte- .
n fuceffi va a tanto regozijo el rebate de peítilencia que uvo en Lisboa,
y qiiifo el fer allá la celebración deñ eafto, aun que no dexó de picaren
Evora. A fu e ro era la nuevadlegó entonces de la muerte de la Infante D*
Juana hermana delRey en el M onafterio de Monjas de JESUS de A veyro. Callaron las fieñasjas galas fe bo lviero n lu to:y lo peor fue que buelto el luto en galas por los cafamientos, fe repitieron las galas en luto por
d novio que defvaneció quando más vano fe hallava el R eyno mirando
lecomo a unica efperan^a de la primera linea de la fangre Real deña C o 
rona.Todavía mientras profeguian las ceremonias funerales no paravan
las prevenciones para las fieftas. En Flandes,én Francia, en Inglaterra,en
Cañifla, y en Portugal fudavan los laborantes de todos officios por acu
dir a tiempo con lo que tenían a fu cargo;, de brocados, dételas, de fedas,
de joyas, de Jaezas para las galas. Para unagafajo funtupfo ya eftavan
deltribuydospor los:montes, y por los ríos, exercitós de hombres con fus
ardides para que la C orte abundaífe de ca§as, y de pezcas rezientes, y re
galadas.Primero faltó arte a la gula para p e d ir, que ala ¿eligencia para.
dar,
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'■ ¿¡ar< EHo^ és cierta qite todas las memorias viejas de femejantes difpencKos
V quedaron corridas a vida dede.
.f r .
'
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El capaciííimo Palacio de .Evora pareció corto para caber cita
; V Eorranajeílefeílejo, y eñosnovios. E n íeys mefes fue vifto crecer lo qUC
fe podia efperar de muchos años.Herbian en ellas fabricas.hifefablemeiue
V ^umerofos officiales. En un campo que avia entre Palacio, y la I^leíia de
i ;S-Francifco fe levantó con correfpondencia al mifmo Palacio,una niaqufi
V; xia 'de maravillóla grandeva, y árquitetura ,d c qtiefue principal intento
.ianfalon.de 30b. palmos de largo,de ancho, y alto 7 5 , con entradas, y fi. ‘
■ lidas,y puedes para toda fuerte de aífiftentes de tal artificio q todos" po<
dian entrar ada ver; y falir quádoy como quifieífen fin hazer orcccbiralgun eftorbo;perfecion íingularmentc lograda, y advertida en d Augufto
, C olifeod el EmperadorVefpaciano.Vediále brocados0telas, y tapizes va; ríos por el ayre,y por los lados: alumbravanle todas las noches trecientas
i hachas unas fu fien radas en candeleros dorados, otras en manos de perfo«
■: ñas bien Iuzidas. Aparecieron a fus tiempos aquí aparadores capaciflimos
f "colmados de baxillas de oro, y plata con vafos de edupenda grandeza a: ;donde la preciofídad de la obra,hazia cafi ninguna la materia: allí dilata-;
;das mefas adonde el numero fe perdió de poder contar los manjares, y é l;
apetito fe embarazó para elegir en ellos: allá en lo eminente refpJandeeia ■
; :el errado Real. Curiofas, y bien templadas cazuelas lolleriavan todode
olores varios exalados en humos invifibles.
63 U vo ya de llegar la Princefa en 22. de Noviem bre a los efiremos
délos R eyn os,y fobre aquella puente del rio Caya f qué quandoÜios
quería fu fren ta va tantas pompas de líos,y fe moja va no menos que con fus
aguas con lagrimas de amoro fias defipedidas mezcladas con alegrías de la2 i di (fimos triunfos] la entregó el Cardenal D . Pedro Gordales de Men- k
doga Argobifpo de T o led o que la traía,a D .M anuel Duque de Beja que |
la bufeava. Precedió una elegante oración del Chanciller Vafeo Fernán- ['
dezde Luce na.Su cedieron a citas fe remonias losaplaufos délas vozespo- ^
pillares, y de los indrumentos mu (icos: las dancas, y las efearamuzasde i
modo que entre Badajoz, y Efvas andava fueltala alegría haziéndofeoir, y ver en vario fonido, y forma.Paífofe luego a entre Elvas, y Eftreniozadonde elR ey y el Principe ya íehalJavan para ver Ja novia quede alboro
tada por faber que los tenia en el lugar no comió aquel dia. Salió arccc*birlos al topo de la cfcalera, y.pueda de rodillas Je buícava lamano qae
no hallópara befarfela, hallando los bragos para levantarla, y edrecharla
a fu coracon. C u p o la vez al Pi incipe, y ambos a un tiempo !fe arrodilla
ron amorifi (finiamente abra gados. Recogidos ala leñancia elRey ajaií:
;fquierda,y el Principe aja derecha de la, novia,-tomóla elR ey delaniano,
y díxole con los ojos, y con las palabras lo que dificilmeme fiépodía dt;
: ■! r
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zír, de! gozo con que fe hallava con verla.Lu'ego D on jo r g e de coila Ar- :
cobifpo de Braga recivió a los n ovios: y en la IglefiadeNueíhra Señora
del Eí pifíey ro (efbí fuera de los mu ros de E vora) los echó folemn emente
las bendiciones Eclefíaftieasdefte facramento. Es el Efpiñeyro C o n ven 
to deReligiofos, y en él eftuvo tres dias la Princefa: y también en él[firvaefta memoria para que fe tema el profanar aun con laícivia facramentada los Santuarios Sagrados] fe quedó con ella el Principe una noche, y
i\ dar principio a hazerfe Padres cayó cerca déla eftancia del talatno una
almena de la Iglfia, que no íeb olvió a fu lugar por memoria: dede nota
j e acontecimiento. Ya tenemos tres prefagios de la defgraciá que preftó
ha de fuceder a tanta pompa, a tanto gudo, a tantas efperan^as.
óq L legó el D om ingo 27. de Noviembre deftinado a efta entrada
de todo punto impoffiblea la Relación,porquetas ojos,y los oídos de tan
numerofo concu río no baftaron a informar de aquella pompa. D efatofe
lagrandeva,apurofe la arte, en las galas preeiofas, en Ios-arcos triunfales,
en los teatros cómicos, en los coros m úñeos, en los indrumentos eftrondofos.'Venia elR ey ai lado de la Princefa,y de las riendas la trayan el D u 
que D . M anuel, y D Jorge.Entrando por las puertas de A v is , adonde fe
abrió umParayfo que fí para verdadera ficion para ficion parecía verdad*
Vían fe esferas eftrelíadas de oro bruñido; víanfe hierarchias vianfe Per-^
follajes divinos:vianfe Angeles,}? fubito roto fuavemente el filencio de fu
reprefentacion foliaron dulfiffimos inftru mentes,acompañavanlosvozes
que admira van,y fufpendian. Callaron, y buelta en Scena aquella gloria,
introdnxeronfe las Parcas a dezir el Hado alaPrincela prometiéndole
cada una muchas felicidades^y dándole rodas defpues tan poca.
ó 5 Por entre femejantes vidas,y entretenimiento llegaron a Palacio,
adonde no fe vio cofa que no fucile algo mayor que la efperanga,y que la
fama de que cada uno venia combidado. U vo farao: aífidído de luzidi(li
mos perfonajcs.Duzientos aparecían en hileras arradrandoenopas roza
gantes el oro de los brocados, la plata de las telas, lo rico de las fedas,y el
eftudio de las labores. Reberveravan defde las pretinas, y pechos, defde
las gargantas, y gorras, ya de Damas,ya de Cayalleros todas las luzes del
Salón repetidas i numerablemente en los Diamantes, en los Rubíes, en las
Zafiras,y en las EfineraIdas,con que fe vian rayos dedos colores, paífandocon agradable error de unos a otros ojos.
66
Sucedió la cena que fólo hizo parecer era mortal aquella gloria*
Quien podrá defcribir la numerofidad délos platos: lo purificado délos
manjares, lo vario de fus apetitos/Empleémonos en lo grueífo,ya que no
podemos en lo delicado. Entró por el Salón: un carro que riendo tirado
artificialmente por hombres que no fe vian , parecía le tiravan dos buyes
aüados enteramente con los cuernos, y uñas de oro; cargavale una copia

4j 6

’

Eu ro p a Portugucfâ,

de carneros aífi aiîado$,y aífi guarnecidos.Guiavale un Cavalîerocôn fu
aguijada en tráje de carretero luzidiffimo . Llegó afta donde la Princcfa
le pudieffe poner los ojos, y faiiendo por otra puerta prefentó al pueblo
aquel plato que fiendo horrible a los eftomagos delicados, fue agradabijiffim o a los fuyos, y defiribuidocon apacible inquietud. Aífi femejantes
cofas. Los pavones, y las otras Aves precipfas venían de modo quepan
ciendo vivas, pudiera creer la guía que le querían huir bolando. Laspaf
irás, y los dulces eran may ores en artificio que la propia imaginación. £1

; -modo con q'fervia todo en ceremonia, polida,y mageftad, notable, Con
; los Reyes, y Príncipes comian el 13u qu eD . M anuel, D . Jorge, y d Em-.;
| basad orGaftellano D .R odrigo de Ulloa .En las otras mêlas los Prelados, ^
: y los Señores j las Damas, y las Matronas i obfetvandbfe en losaffientos
: !os méritos de las calidades: porque en eftos folemnes de Principes rara
-, vez tienen aífientos las calidades de los méritos.
6j
Malearas,danças, reprefentaciones anadian el regocijo ya apa
reciendo a las mefas, unas ya dorando las otras. En las carreras,en las lbr; tijas, en las cañas, en los torneos, en las juilas,en los T oros,fe empeñó dé
nuevo la gala;campe<5 lá d eliren , luzió el arte,y fobrepu jó a todo el Va- ¡
lor.En las invenciones fe vieron reales las fabulas délos libros de cavalle- J
lias, y có ventaja.EIRey era primero en todos aftos. Aífi lo fue en Ja pro- j
pofiálon de las juftas entrando por aquella capafiíficna fala agora en mar ;
que parecía moverfe con báseles,y una poderofa nave que fe movíanlenos de ¡uzidos CavaH,eros,defparando artiÜeriacon que titubea va el edt- :
ficio: losarbolcs^y antenas dorados,las velas de brocado, las jarcias de feda, y oro. Aífi entraron, y faíieron femejantes pompas, de que fálcavan ■
en la fala como ya lo avia echo el Rey /diferentes Ca valleros conórnamen- ;
tos diferentes. D cfpojavanfede los primeros por quedar aptos para las j
acciones a que venían, y con fer todos de brocado eran de quien primero t
azia dellos, porque fe vieífe que no avia de fervir en la rcprefentacion fii-1
tura lo quefervia en la prefepte.Todos Ilevavan fus motes que ordinaria
mente fiendo galanterías en Palacio, fon frialdades en la Plaça. Los ador
nos de los ca val los fe e fea ndaí izan de que los quieran defcribinfusitioços
4 9 1 en gran numero vertidos de brocados, ivan floreando mandiles de lo ;
miftno.
¡ : 68 E lR e y llevó los primeros premios de las juftas de jufticia no de
V refpet.o- porq conocidamente excedió a todos.Fueron los juezes,el ■En)r
tasad o r D . Rodrigo de U lloa, R uy de Soufa, y ei Regidor Fernando de
i Sylvcirá.Eran los premios un pefado collar de pro- yun preciofo diatnam
te,aquel dio aun Cavallero Valenciano; y efteaD ieg o deSylvcira. L0?
: vencidos,y los otros Cavalleros feñalados én eftás fieftas fueron muchos
: $9
Hallavafe d R c y tan íatisfecho con la Princefá,que fe relolyi0^11
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vedar tilia Froceffion que cada ado fe hazia en Lisboa defde fu Vitoria ea ':
Toro por hazimiento de gracias della: y eftando aun en Évóra eferíhió a q
la Ciudad una carta en primero de M a r e e n que le mandava Te cfcufaffe1 ¡
de aquella fieíla ; porque no era ;ufto que fe viefíen memorias de odios
,
paflados quando las prefentes alegrías * yparentefeos avian producido'
'
nuevamente tanta ocafion de amor, y de conformidad.
7.0 Paliaron en M ayo los Reyes , y los Príncipes a Santaretin, a onde
aun no dexaron de paflar las fieftas, afta que en un martes ( efta vez malí- ;
íftmo) doze de Ju lio las remató la muerte llevandofe la más hermofa vida
de i ó. años, y 20. dias. que avian vifto aquellas edades. Saliendo el Prin
cipe la tarde de aquel dia por acompañar a fu Padre que eftava nadando
en un fe'creto remanió del T a jo , N o aviendo entonces otra cofa que veft :
tidos, y jaezes de colores por la perpetuidad de las fieftas, fue cofa nota
ble que el Principe falió vefrído de negro, y en cavallo con filia, y guarni
ciones negras, Fu e también notable cola que no queriendo falir en cavalio fino en muía dos eftorvos Jedefacomodaron d elía. N o es de menos
ponderación que fiendo ya el crcípuculó pidiendo a D .Ju an de Menefes
que paffaflen una carrera en aquella playa él fe lo negaffe, y el Principe
=1infiftieffe en que avian de pa fiarla. D ieron fe de las manos y en lo furiofo
delia cae el ca vallo del Príncipe,y llevándole d ebaxoje dexa m ortalm en-, ;
te ageno de los fentidos. Por cierto que quien ocho mefesantes le uvicra
vifto gozar de los mayores triunfos, regalos,y regozijos, y agora le pudie
ra ver tendido iobre un poco de heno en la miferable cavaña de un pefeador, no tendría que pidir para componertemayor efp ejoala fortuna.;
71 Efta van le velando el aliento y los pulios las perfonasque prime
ro acudieron,quando llegó elRey enterneciendo las piedras con laftimas:
quando llegaron la Rey na y la Princefa a pié con turbación y fin corado«»
nesque con actos de juizio arriefgado querianfocorrerlcélal Alma,y la
\ida con fus vidas,y con fus Almas tomándole,y dándole por la boca.C orrieron los Médicos, y aun q no le hallaron muerto defefpcraron de ver
le vivo.Aftiítieronlelos Reyes y Princefa allí afta que al otro dia a la pro*
pia hora efpiró.Mientras fe le bufeavan remedios con la eíperanja delíos
liaziau las Religiones eftrechas fu plicas a D ios Jo s feglarcs difeurrian paftriados por las Iglefias unos defcal jo s, otros defnudos, y llorando todos
rompiendofe los pechos, varriendola tierra con los labios, y abriéndola
con las repetidas vozes de Mifcricordia Señor, Señor Miterícordia. Si al
guno fe hallava con entera cordura erizavanfelc los pelos de horror a la
villa de los que fe hallavaneon entero defatinO.Deípucs que con la muer
te del Príncipe fe defengañaron de que no merecían fer oidos del C ielo
bolvieronfea fi propios, haziendofe lo que Icvpudieradetear algún T E
rínóenelmartyrio. Arrancavanfc las barbas ya que no fe podían arran-
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c a r Jas vidas* Las mugeres fe defpo/avande fus adornos, de fus.caye)Josîy
J¡ corria por fus foftros la fangre de las heridas que en ellos fe bazian. La
:Reyna, y la Pr*ncefa difid]mente arrancadas del Principe que aúmrmtn
toabraçavan eran vidas ir fin fentido más atfav.effadas que puedas ,en las
ínulas- Uvo por todo el R eyno un luto no poffible jamás vifto en alguna
muerte. Salieron muchos cubiertos con mantas de fus cavallos , y atados
: con las fogasde fusazemillas, Afir a los efpPtáculos de la alegría.., excedie
ron mucho los del horror, eflos a mucha más coila por una muerte,q efím
tros por tantos difpendios,pero mucho másjfaáles porqpe fe vio en urá
fliora más de lo que fe avia vifto en ocho mefes.
ya
Puedo el difunto en el M onaíleriodela Batalla , y llegado el. i
] tiempo de las honras funerales, partió elP^ey, muchos Señores, y Matro
nas que deíde lexos vieron poblados de valideras negras todos Jos miradores, y almenas de aquella iluftriffima fabrica¡5 todas las cumbres de los
amontes en contorno, todas las puntas, de los vofques de aquellos Valles,
. de manera que todo eran dehefas trifiiíTimas a cuya viña el dolor tomara
ifuerças. D iofe principio, y fin a las exequias con lamentos, y vozeqy fo: JIoços,que parecía romperfe aquellas fortiffimas bobedas :pero tarde fe \
; dio fin ajos folloços, a las vozes, y a los lamentos. L a Princefa viudaque i
avia entrado en Portugal con tantos ornamentos, y triunfos, bol via aga- \
:i ra a Caftilla (aun que acompañada del Rey ,y de toda la Corte ) veftida \
, en afpenífimo p añ o, metida en una litera cubierta de fay.al, con qüepor
aquellos caminos iva informando al Mundo de lo caduco de fus pompas.
'Dudofe.íiempre qual fue mayor o la-alegría de aquellos aáos primeros,o .
la triíleza deííos fegundos. L o cierto ¿s que compitieron ellas^y que fi ah ^
gima en Portugal fue mayor que la otra, ninguna fue en todo el1Mundo ■
por femejantesocafioncs. .
jj
7 3 Bol vamos al gobierno de que nos Tacaron las fieftas, y las taitas, \
2 D io cIRey principio en 1 7 de Mayo con granfolemnidad a aquella firij
bien acabada fabrica d elalglefia y Hofpital de todos Santos en la i t a
hermofa Plaça de Lisboa. D e fu mano echó mucha moneda de oro en ios;
cimientos. Fue motivo defta obra verdaderamente Real,el ver'queaviem ;
do muchosHofpitalesen aquella Ciudad avia poco gobierno en la atf
miniftracion dellos, y cura de las enfermedades para que fueron inftituydos. Alcanço del Summo Pontífice la gracia de poder reduzir a eñe todos
cffotros.- Parece adivinava elRçy que avia exponer Portugal .algunos Heloes íuyos a morirle al defamparo como fueron Duarte Pacheco, Anto
j o Galvam,Luis de Campens,y prevínoles Hofpedaria en quecupitffi11
■! Varones ' tan
O grandes.
.
"
1
7 4 ■Lfia.ndo elRey de paz con,Francia le cogieron France fes una ca^
íayda cargada de oro de la Mina. Affentofe en Confino que cinbiaíÍe *-'irí;
7
Fui'
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Embajador aParis, y él paredendojé defautoridad, y tomarido más fácil 1 I
expediente, hizo detener quantas embarcaciones Francefas fe hall avan
en los puertos de Portugal: y eran muchas. Fueron los dueños dellas loá ;
Agentes de la negociación de nueftroPrindpe,porque corriendo al fu y ó
con quexas défia detenfíon, él reñitüyo la caravéla yinta&a, y ellos fue
ron igualmente refiituydos.
. ^
■ ■ ■ ■ !'4>'
jty Parece que premia va el Cielo al R ey el fufrimiento en tan tas oca^
fiones de pena con hazcr cultor de fu Religión en nuevos Climas cofa
defcada dél que la profpcridad en fus propios gu flos. Llegó a Lisboa f ,:.:
Ruy de Soufa, trayendo la flota cbn qüe el anopaflado avia í alid o de a* !
qucl rio para el de Manicongo, Áffeguróál R ey deque fus Reales dadif
vas y deligencias con aquel Bárbaro Idolatra le avian dél todo reduzido á
la Fé Católica, y qué ya confirmado en ella, y a lafombra de lá Vanderá
de Chrifto avia humillado poderófos reVeldes en fu R ey no. Abreviemos;
4
lo que precedió a eñe fu ceño tan notable*
r
7 ó E l año 1 4 8 5 . defpadio elRéy a D iego Cano con una armada:
para las partes de Guinea* Puzofe a la boca del rio MaUicongo ( yazeaí
Sur en fiéte grados eíle puerto) que fobre 300. leguas de corriente en la
,
opinión de m uchos, y dos de ancho viene con tal furor que por efpacio
de cinquenta haze que fe,retire el mar en que desboca. D ifta efle pu erta
ióoo. leguas del de Lisboa. Supo el Capitán,que elRey fe halla va por í#
tierra a dentro.Embió alia algunos Portuguefes con un prefente, y pbrcj
tardavan en bol ver parecien dolé que eran muertos o Cauri vos hizo preñé
1
en algunos negros principales, y Vinofé con ellos á Pottugal, dexando
aiTeguradós a fus naturales de fu bu él ta, por fi a cafo con eño afleguráva la ..f ''
vida a los Portuguefes fi nofueífen muertos'. Refdtnyolos nueflto Rey a
fu Patria tratados con tanta human idad,y favor y dones, y prefentes para
el luyo, que vi en do fe no folameñte con ellos fi no con la puntualidad dé
la reftitüycioñ de fus’VaílalIos taaventajofos, fubito quedó rendido á lá :
voluntad del Rey D Ju a n : yderia que folb erá Dios verdadero d adorado de Principe en que avia tanta verdad, y tanta magnificencia. Embiolé
fu Em bajador Cazuta hombre de importancia ofreciendo por él fii ten*
diiniento, y folicitando con vehemencia Sacerdotes para que le chrifiiaé
üaífeniofficiáIcsinftrumentosparaquelnzieflénIglefias,hombres^qi¡eenfenaffén a culti var aquellas tierras al ufo de Portugal y y mugéres que al
propio ufo en fe ña fien alas fuyas el exerdeio dellas.SatisfizoleélReyfiefi. 4.
pidiendo nueva flota con todo lo quepídiá, y ntievós prefentes: pata el- f
Rey y la Rey na, y ornamentos, y retablos, y las otras alhajas Sagradas dé ^
ios Templos para; priado de los que quería fundar. En eftd trábájavátl
nqeftr os Rey es Por tugue fes para aumentó de la Fé Católica í eftb deslii■
rieron fus Vaífallos en todas las Gonqúiflas defde qué dieron en dexar la
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milicia por la codicia •;defde que quifieron fer antes mercaderes que Sol:
dados- defdeque perdieron la jüfticia por la tíraniatdefde que quifieron
V cvran^ear caudal, y no hazerChriftianos.Eiribarcafe para aquellas partes
:f ■
Governador, y un V i-R ey , y deviendo llevar encaminado el entendió

;niícn topara aumentarla hacienda R e a l, y nueftra Santa Fé ,defamparan
■ .'["'eftadefcuidandofc de aquella fin tratar de otra cofa que de injufticias por
llenarle de caudal. E ftaíu e fietnpre la caufa principal de averemos viño
tantos caftigos déla Omnipotencia Divina enlos que paliaron a gober^
liar aquellas Tantas Conquisas que con tanto Chriftiano zelo emprendie
ron nueñros LuftcanosReyes.Ellosa fundar como C atólicos, fus Vafla;
líos a deftruir como Tiranos, fin aver cuchillo para fu defatencion, para ;
fu maldad, y para fu tiranía.
y y : Partió por Capitán deíla armada Gonzalo de Soufa ,a quicnfmuriendofe y él Embaxador ya no Cazuta, fino D on Juan de Sylva, porque
'
viniendo idolatra bolvia Católico ] fucedió fu Primo Ruy de Soufa. Log
Sacerdotes eran Religiofos de S.Francifco,primeros en nueftras Conqui
stas efpintual.es. D e dos fe faben los nombres, Juan, y Antonio. Aporta■ron en el rio del Padrón el año 1491 * adonde los recibió Monifonio Se
ñor grande con tal afeto que bien pareció de infpiracion Divina.Moftro- ;
l o mejor quandó el día de Refurrecíon refurgió délos,muertos a recevír
; la vida del Baptifmo con un hijo fuyojdigiendo para él el nombre de An; to n io , y para fi el de M anuel, eñe porque le dixeron que era del mayor
Señorj y aquel del mayor Santo de Portugal. Aplaudiéronlo fus VaíMos
qúe bien quexofos de q no los dexaffe hazerle compañia en aquella vem
tura Jos foílégó con prudencia; ponderando que no fabia como fu Rey acetaria fu nnrdanca de Religion.FIizo todavía traer fus Idolos,y áviftade;;
la Cruz q abragava los dio en polvo,y en pedamos al ay re,y a la campaña. i
78
Eílava él Rey tan fuera de enojarle con Monifonio perla novedad [también ello pareció armonía celefte] que le dilató eleftado porel S
acicrto.Paffó allá Ruy de Soufa, y los Religiofos, y los oííiciales,y muge- ■;
res,. Fueron recevidos coa notable fiefta, y agafajo.Efpérolos con pompa |
notable aun que barbara, en cifrado em inente,y recivió al Capitán con :
las mayores corteñas que entonces ufa van allá las perfonas Reales cotilas'
grandes,, perfonas. Vio él prelente, y ornamentos con admiración, y coa ¡
i ; gufio; acerolo con gratitud, y humildad incomparables. Mandó que lie:; vadea de fu Rey.no quanto dél felcsvinieífc a los ojos pon defeo de He/
vario fin que por ello paga fíen algo. Aííeguró de nuevo a los iuyos [ci^
ñianls en copia eXccíiiva] q íeria ceguedad laftimofa no creer en el Dios
; en que tal Rey creya.Súbito hizo poner las manos a la labor déla Igíefia
que en breve tiempo fe acabó porque trabajavan en ella más de mil lioni-.
; bresí y llamóle de SantaM aria.El día de la Cruz de Mayo febapñfó con
itií
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fus hijos; tomó eì nombre de Juan por el nueftro R ey: y ellos ¡os de a!gü¿ '
¡ios Señores Portuguefcs : el primero D o n F ran tifco , y los otros por fd :
orden, D on Gonzalo, D on Jo rg e, E)on Lope, D on D iego, y D o ü R o tlrigo * Obró luego en-los Idolos Id rnifino que avia obrado M an iíbf
ilio.
, • .
.
7 9 : A l otro diallegando al nuevo Principe Chrifiiaño algunos dé
iiisyaffallos,unoledixo averfoñado aquella noche que aparecicndolé
¡na hermofiffima mnger veffida de refplandores le mandava que le vi- ;
¡fiefie a dezir que defde el punto de fu Bap tifino èra R ey. Y que de ver
jafolaníente Tonada fehallava con animo para embeftir con cien boni brcs. Affi lepidio que fubito fe hízieflen todos C hrifiianos. O tro re- ;
filió el ínfimo fueño, debiendo que lo encubría pior parecerle cofa va
na pero que pues lo via en otro lo tenia por feguro : y que faliendo á- i
quella mañana avia hallado una piedra de forma, y materia no cbnoci- ■
eia en aquel R cyno. Acudieron al lugar qüe feñalavá , y hallofe una
Cruz de marmol negro poi idamente labrado, con dos palmosdelongri
tud. Como cofa de milagro fe colocó en la nuevá Jgleíia. Ya en ella y:
quatto de Ju n io recibió la Reyna el Baptiftno. Llamofe Leonor por la
micftra. Acompañáronla eií el Sacramento numerofos Va fiali os. En e £
te dia tomó elR ey con veneración profunda la Vandera déla Cruz pa
ra ir a pelear contra fus enemigos, Vaflallos rebelados en unas Mas. L ie- :
vó con figo a los Portüguefes que alli féhallavan. Sobre ocho cientos
mil hombres volava la nueva Infignia de aquel nOevo Capitan dé Chriftó. Humilló (a u n q u e con alguna perdida de fu gente, y déla nuefira)
aquellos rebeldes. E fió ultimo es lq que ñipo elRéy D on Juan efteaíiOj
y lo que faced i ó Iuégo fue efta,
!
80 E l Principe Alopfo llamado affi al recebir la agua Tanta por me
moria délos Principes que tuvimos con efte nom bre, o bien del ultimò
que aún entonces vivía andava aulente en las guerras mientras fu Padre yá
floxo en la Religión porque le obliga va a tener una mnger fola , tratavá
de hazer heredero a Pan fo Aqui ti ¿no--Segundó genito qué aun ella va con- ;
fiante cu fus Idolatrías. Eftava Alonfo en deítíerró, y avífado déla muer- ;
te del Viejo que avia fucedido agora acudió a la C orte porque el herma
no no fe le van tafie con el ti talo,y fue Taludado R ey. Fenfó Aquí timo ponerfe en fu lugar con grande mano, y cogerle defapcrcebido:deferigañ0ledc que peleaba Chriífó por el matándole, y venciendo fu nümefofidad
[era de veinte mil quando menos] con fa lo s 37. PortugUéfes, y negros. :
Muchos de los vencidos afíeguraron que no .de los 3 7 . ay i a fido la V itdnaq fino de un eje rcito refplandeciente guiado de un' Cavaliere que
Hevava Cruz blanca, y que fubito fe les pufo delante al embefi:Írfc¿Puefí0 en paz A lo n fo , fue el A poítol de aquel Rey no aponiendo por tierra
Qq2
las
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las cafas de la idolatría, con un admirable zeloen que aña oy 3e imitaron]
confiantifiirnos fus descendientes.
: / ■; ■ 8 i Si a nuqftro Rey íe diera el Cíelo tanto de vida como le avia da\ do de talento, dezelo, de animo, de vigilancia, de circunfpecion, deW
; manidad, y de íblicitud, dominara el Mundo. Penetravanle ya cali todo
■iiis defeubridores por mar, y tierra: Por allá ya avian paffado el Cabo de
;Buena Elperan^a: por acá andava en Africa, y Etiopia Pedro de Evora,yi
!Goncalo Yáñez en Tucoroli,Tumguturi; Rodrigo Rebelo, PedroReyj
nel, Juan Colago, y otros hablavan con Mandimanfa, y con Témala U
jos fulos: y con los Reyes de Songo, y de los Mofes: en la Etiopia y.Afiaf
Pedro de Covillam,y los que nombramos, y nombraremos cafo lugaresj
82 Avia entrado Margo quando furgióenelriodeLisboaCrifoí
■ val Colon, no tan grande por el defeubrimiento de la America de q traja
493 agora el principio como por la conftancia en los deíprecios'. conque lar
gos años le trataron muchos Principes a quien ofrecia efta ventura,y por
Tas defobediencias arriefgadas con que fe le opufieron en la mar los Caí |
rellanos quellevava para efta emprefa.Era elRey D. Juan uno de los que
le avían deféchado la oferta, y el vaniffimo agora por ver logrados fus
difeurfos entrofe en aquel puerto folo para dar que fintir a Portugal coa
la vifta délas mueftrasdelodefcubiertoquanto avia errado en no admi
tirle con fus propueftas. Imprudencia que le pudiera coftar la vida íi no
encontrara con un animo verdaderamente imperiofo fobre las paffionesj
humanas.Sintió elRey Iaofadia; yfofpechando que las lilas de cuyo ha-i
llazgo traya teftimonios diferentes eran de la Conquifta Oriental que eiU
fu idea andava delineada, hizo patente a algunos CavalIerosJa pena que
dello recebia.Ellos a quien ya el Colon era odiofo por fu arrogancia fele
ofrecieron a matarle, ponderando que con fu muerte quedava aquel deP
cubrimiento tan ciego como antes, y Caftilladefauciada de cpnfcguirie.
Efto ncgociava agora para ella aquel fuDefcubrjdor llevado del defeo
de una vaniílima venganza al golpe del cuchillo que ella defpertavafegunj
los precetos del Mundo. Pero elRey a ufo de cagador que defpues dete-:
: ner en el Jago la inorante avezilla apiadandofe della le trueca enlibertadj
la muerte bufeada dexandola falir de fu peligro, no folamente noacetóel
^ofrecimiento de los Cavalleros, fino que 1o eftrano: y no folamente feló
eftraño, fi no que llamando al Colon le honro con favores, y con dadivas
con que le embio quanto no arrepentido de fu atrevimiento , admirado
de aver efeapado de los peligros del,porque defpues vino en conociniien1to dellos.
, 8 3 Inquietó los ánimos de Efpaña efte defeubrimiento^en Portugal
Por imaginar je tocava,y en Caftílla por temer fe le embara galle.Corríc■ ro n E m baxadores de lo s R e y e s C a tó lic o s a ln u e ftro , porque poblava el
1
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jeno de Lisboa debaxeles para examinar el negocio : del nuefiro aello$
porque repetían el viaje: y luego otra vez de unos a otros porque,para fojficgo de todos fe dividieffe ef Imperio de los mares. Tenia nuefiro vigi
lante Principe a raya aquellos Reyes con prefentear publicamente a al
gún os de fus Va ffaí los gran des, para que teniéndolos poreífo porfofpechofos temieífen el no refponder a propofito.Con grueffas dadivas fecre-’
tas tenia en el puño a fus más confidentes Miniftros para que le revclaífen
fus intentos.Eftavan los caminos llenos deppfias. Refultó de todo éfto
una cofa que en aquellas platicas traya encantados a los Reyes Católicos,
porque elRey fabiendo velozmente por efta induftria a fus fecretos, avi¡áva a los Embaxadores de lo que avian dé refponder a cada cofa fin que
fuelle menefier confultarle. Refultó dello que juntandofe en TordéfillaS
feran ellos Ruy de Soufa, y D Ju a n fu hijo, y el D o& or Ayres de AlmadaJc ó D .Enrique Enriquez,y Û . Juan de Cardenas,ÿel D o& or M aídonado partiendo el Orbe del Norte al Sur,por un meridiano gyo.Ieguas al
Poniente de las Illas de Cabo-Verde,tocó a Portugal la mitad que fe que*
da al levante- y la que al Ocafo a Çaftilla.
8 q Entonces baxavan a Portugal muchos Perfonájes, unos folo por
ver aun Rey de tanta fama; otros por fervirle defpües de verle.Deftos fue
un Principe de Francia que los Portuguefes Jlamavan MonfíÍur de L eó n
acompañado de numerofa,y luzida gente; yfauftó. En qracion publica fe
le ofreció para fervir a fu cofia en Africa eqngoq. lanças. Em biole lleno,
de favores y mercedes, y con titulo de Coqde de Gaza en la propia A frica.Sucediole allá mifmo elRey de Ñapóles ¡por fu E m bajad or [ fon éftos
los ojos con que los grandes Principes fu el en ver las cofas del Mundo que
por grandes les combidan la vift.a]cargado de,ün prefente por fu preciofidad bien propia de quién le embiava, y por fu férvido propio no menos
de quien le recebia.Conftava por lá mayor parte de fortiffimos arnefes,y
otras armas.Defpachole con grandeza. Antes defeó la Reyna Católica hazer lo mifmo en perfona.A otro fin lo hemos de referir luego.
8
5 Los dias paíTados avia fido inventor de las naves de mil tonela
das, haziendo una que tenia titulo de fu ya, con que fe admiraron los que
3a vieron pu efta jen el mar. Luego inventó el folo la manera de poder ju 
gar la mayor artillería fobrebaxeles menores: cofa que pulo efpanto a las
armadas que entonces dijcurrían por nueftros mares : haziendo que mu
chos navios altos fe defviaflen a yezes de uná fola cara veja affi guarnecida.
Fue también inventor dé las firmas Reales con moldes, vencido de la en-r
fermedad, de que alfi n (deve dezirfe efto con gran dolor ) vino a fenecer
la vida brevemente.
>
8
ó Los dos años figuien tes empleó elR ey en vifitar lugares del R eynô, y en acudirá las cofas, de más importancia porque de las menores ya
ñ a 4
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k trayan apartado fus enfermedades. Avia tatnbien pueílo en el rio ce L f e
boa los Vdfos que avian de navegar en bu fea delpaffo para la India por el
' Océano, de que tenia nombrado General a Vafeo de Gama, y dadole las
inaniciones de lo que avia de obrar, para partir el año figuiente, La vida
deIRey da va cuidado a muchos Principes, a todos porque la eftimava^ y
a algunos porque la temían. C orrio la fama de los achaques que le tfayan
rendido, y los Reyes Católicos defpacharon por Embaxador a D . Alón; fo deSylva, dezian que para avifarlos délos paílos qúefueíTe dando fu
: muerte. Y él penetrándolo, y ialiendole el Em baxadoí en un camino que
iva habiendo, hizo con el ginete alli luego lo que pudiera hazer el más
" dieftro con la mejor falud,y parando dixo* Jun efis bra^o e& i para ofrecer un
par debataflof.
87
Pero aprctavale el m al, que fue máliffimo, porque a él quito
vida, ya fus Vaffallos manchó la fama. Algunos de aquellos que intenta
ron matar al R ey con hierro en publico, viendo que no ío podían ccníiguir le mataron con toífigo fecreto. Avifole una muger de opinión Santa
quefegnardaífe de veneno porque fe le andava preparando, y como d
Valor no fe guardó mucho bebióle de una íuentc que llaman cubierta cer
ca de Evora, y de que él bebia por mejor, y que eña vez fue ponjona cm
bierta. Veriftcofe con enfermar y morir della dós Cavalleros que fe la fervían,y la bebieron al mifmo tiempo. E l mal le fue defcoloriendo, y fecando,y luego con inchar defeubrió que fe formava hidropeília. Cefaronlos
Maeílros de la Medecina^y remetiéronlo a las ealdas^o baños de Alvor en
el A ígarve. O pufofe uno afirmando que el remedio le apreííurava la mu
erte, y fueron feguidos los o tro s, porque fiemprc fean en el mundo más a
matar que a dar vida a quien en el la merece más .E ra Judio aquel Medí- ;
co,y excelente en fu arte en que fíempre fe feñaló efia nacion.Con que fe ;
vé que faben mejor efiudiar remedios para la primera v id a, que acetarlos
parala fegunda. Llamavafe León , que pareció de Judámásquejudíoen
procurarla vida a un R ey tanChriítiano,a quien todo Judio es foipeclioío.Si bien como Dios fiempre obra con mifi:erio,quifo que el Vaflálfe Ca
tólico que le matáva,fe admirafe de fu maldad al ver que un Judio le feli
cita va la vida.Hallandofe mejor, quedó capaz de Medecina.Diple ^
: xo,y vedado oprimíale una letargía, o modorra invencible, No obranáó;
alguna deligencia le tiró de la barbad Prior del C rato D on Diego de Almeyda,y a quel que no deipertava para la falud de hombre,defpertó purá
. el decoro de R e y , y reprehendióle, Buelto en fi1, pidióle un CaVallerole
,
hizieíle alguna merced por las llagas de Chriíto.H izofela, deziendod a rf! g oríi puedo defcubrir que jamds negue cofa quef e me pidiejfepor eUa$ ♦ Preguntó
_ ¡en que punto iva la marea , y aviendofele dado la reípuefia dixo, quede
¡ alli a dos horas moriria,y aííi fue.Dándole un acídente que pareció averie
ex alarlo
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cráhdo el efpirito, cerráronle 3aboea*, y los ojo s, y bol viendo á abrirlos
¿ixo. Aun kü'VÍmola hora. Vino ella, y fue unamuíma cofa el dar fin a la vida'
que el darle con voz clara,y piadofiä apellas palabras. Agnus Dei qiàhÉ ùpe4
caía mundi miferíve me hYuna cofa mi i ina fue ponerle el Sol, que ponerle fit,
vida én D iosa 25 ; de Ombre:antes quemuneíle conociendo que moria
fizo efetivas reftituycionesjfingnlamientédelaplatacon quelaslglefias;
avian focorrido para las guerras pafíadas. Al tiempo della nombró por
Sueeffor Tuyo al Duque D.M anuél avierídoliecho quanto pudo porque
lofueífe fu hijo D Jo rg e .E fte folo vino a fer el defeto que tuvo en toda,
de fu reñitud, de fu juizio, y de fu reputación ganada con tantos títulos
admirables de acciones fbberanas,porque en ofenfa del derecho del D u J
que, y de la autoridad del Reyno quifo excluirlo de'fta herencia * O bligá
a nnicho el amor de un hijo: yerra con gran difculpa quieh no acierta con
tal afe£1o ;y acierta con gran V al or quien fe enmienda”de lo q errava con
oran afición.Pidió perdona la Reyna porque anda va tí di 1cord es fobre Id
de averie ella inclinado a desheredar a D .M anuél: a la Infanta Qoña Beat'i¿ fu (negra por lo' propio, y por la pella que le dió con matarle fu liijot
al CardeualD. Jo rg ed c C ofia, pbr averie tratado con alguna indecencia
fendo Principe, cuyo terror le tenía en Roma ; A los Eclqñaílicos por aVerlos apretado en algo o por fu rectitud o po r fu n e C e f f i dad .Y alfin eníe~ ;
fió con eílakacciones que los Principes fon obligados [ creen muchos q u e ;
n olofonj apagarlo quede ven, y a templar lo que agra vi am parìa morii1
bien! Hizo, y djxo tantas cofas dignas de Principe Católico,y foberáno aqüé-llós dias, y efia hora que quando no kn v iera gloriado la- vida íe pu
diera gloriarla muerte .'E lla fuele defäcordaf a muchos con d h ó frd rd e
perdfcr efiof rar y él murió con:aquel c uteri film o acuerdo con que vivía.
■ ó 8 8 A via pedi do le; í r uxeffe o a D .Man uel pa ra ve ri eTu ccd ido- e tí fit
preferì eia, y encargarle los aumentos' de ftchijo D on Jorge: uvo entre fus
Vaffállos quien leaconfejoque no vimefie creyendo qu eera para matar-,
1üpara no incederle *. y affi murió con la pena de no verle, y ;a la Reyna.
Igü&Í a-eftb Fu¿lo otro dp que-ac Lidie fien aabrit una eaxüela de que fienipre traya la llave, perfuadiendofeque traya veneno On ella. Si traya, tna^
no de matar biièrpós fi norcñlpas. Hallaron un Confeflionario,un cilici o,y
invado te manchados de fang re. Más mere eia lamida quien fe domava defí te modo que qíiien fofpechava de efiotro . Rei ulto dello llamarle fanto
1lo's-mifmdsiqiííelé iquagiuávan T irano. Santo lediamo el Pneblotodo lar|yos tíempoS:yan 11 oy fe: refpeota fu cuerpo con veneración de Principe
I perfetovÉJ Idrogenerai d el Rey no-füé acompañado de dolor,y lagrimas,
I yRsJagL:imas;y!el d o lo ra c i íuto excedierona quauto defie generóle ai via-aílá eñtonces-vífio por el más de fead o Principe Luego benemeri ta
pience logra d re n ombre de Perle co,
;;
1
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;g a Cafi lió-lúes antes de fu -muerte hizorteftamento ’ éFcribiendole
Antón J e Faria que fue fu Valido (al modo que él le tuvo y és el verdasle■ r o ) Senorde Evora-M onteí Comendador y Alcayde de Pálmela, íu Ca.
marero, y Efcrihanó de Iaftirídad officio que fiecnpre anduvo en los m*
i»yaresperfonajes deaquelReynp . Quando llegó elR cy a ditadequede,
xava por heredero y Suceífot fiiyo a fu h ijo D .Jorge,tocando la fueeffioq i

,derechamente á fii-PrimoD. Manuel,dqxo la pluma,y echándole por tie- i
(n a con profunda fumiffion le advirtió que no quiíleífe manchar fug!0f
liofa fama con aquella relolucion.Aun que le amargó la advertencia, conocida luego lo razonable d e lla ,y elzelod eq u ien la haziapuío li Iencj o
en la materia. D exó por fus teftanjentarios al mifmoDon.Manuél qupM
fucedia,a. D on D iego O rtiz O bifpo de Tanger, al D octor Fernando Ro- ‘
driguez D ean de Coimbra, y a Fray Juan de la Povoa fu Confeflbr, af).
D iego de Aimeyda Prior del Grato,a D on Alvaro de.Cañro fu Vedorde
Mazierida, a Antón de Faria, y a Pedro de Alcagoba fu Efcrivano de Ha¡rienda.
qo, jEn el teñamento fe halló quedixeffen por fu Ajina tresm il^i-;
Rasgue dexava feñalados para ellas mil y quinientos reales ,Era entoíi- j
tes medio real Ja limofna de una Miffa: que fe caíaflen 4 1 . hderfanas:qqe jj
fe rediíUiieffen otros tantos cauri vosqparece era aficionada kefte numero: ¡
q fe fenecieífe la gran fabrica del Hofpital de Lisboa,cuyo gobierno feria;
como el de Florencia :quc fe pagaílf la mirad d ejo quefe devia de la plata
q u ceIR ey D . Alonfo fu Padre avia tomado a las Iglefias para los difpeti*
dios de Ja guerra con Caftilla:que declarava por Sqceffor en fus Reynos.a
D . Manuel: que da va la Ciudad de Coiinbra a fu hijo D on Jorge con Jas j;
preheniinencias qíte la avia tenido el Infante D.Pedroique iucederia aD, |
Manuel en la Córona, fi él no tuyieíTe hijos legitimos; quefe tuvieffé hf |
jas, (e rogava cafaífe úna con él: que le encomendava por refpetos juñosf
no admi cieñe ,en el Reyno aíguha de aquellas pérfonas q avia echado dei ¡
por fofpechofas f fu fer vicio, E fio fue Jo m ásfgfencjíd dél teñamente; y
él era no el que hizo con A ntón de Faria,más de (pues coníü Confederen
la sA lca f ovas a 2 9. de Setiembre de 1 4 9 5 .
I? ./' .
t 5
9
1 Alabáronle en la muerte fu f propios enemigos $dicha embidñ
de; A lejandro quando temiendo,que eran lifonjas los elogios que en vida
efeuchp de fi, defeava que fuelle podible íaber fi ¡muerto los tendría.Con
.pompaafta entonces no^ viña, defde la Catredal dq SylvesaLMonáfteÓQ
de la Batalla, y.hallado incurtnpto con olor maravillofo; caJificofeJa opi'
nipn qqe fe tenia de fer fanto con hallarfe quemado el ataudj y lospsf0dc la cal con que le embol vieron' el cuerpo: cogieron fed e muchos eotn'}
reliquias los pedamos de tablas, y mortajas, fu e cafado :con;Doha
fu Prima hija del Infante D , Femado. D uque de Vi feo, y déDqn&Beahh
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j.fjacíclInfaníe:D . Juan jPrincefadehernlofaráruignIar3 de ingenio di
vino, de partes, y virtudes dignas de Imperio ^de tanta piedad, que pro
piamente Ies fundadora de la gran Cafa de Mifericordia déla Ciudad de:
písboa, y 'por ello, de todasllas que en Efpana íe levantaron imitándola.,
A fu inftaqcia embio defdé Colonia el Emperador Maximiliano I. fu Priino el preeiofo cuerpo de Santa Aura una de las onze mil Virgines, oy ve
nerado enei Moiia/leriò dela Madre de D ios de:Lisboa, también funda
ción Tuya,en cuyo Clauftro yaze igualmente cómo las R ei iglò fas fi ri algu
na apareiicia cíe en tierro. Es también fu ndadora :de los baños que llaman
Caldas de Obidüs.Hofpital para todaLfuerte de enfermos que alii fe quie*
ren curar.
,
' ,L
y i ; Apuntemos algo de las virtudes qué más refplandeciefon en eñe
g r a n d e , y foberano R ey, fi uvo alguna que no quífiefíe lograr fu porción
e n él. Sea primera Ja Religion por fer la bafa de todas, y más difícil en los
P r i n c i p e s aun que más obligatoria en ellos-.porque la grandeza fuele fer el
o l v i d o d é las primeras obligaciones.
' :

p3 E l Papa Inocencio V III. le llamó en Confiftorio Pleno con voz lie-,
m. Elijo Primogénito de la lglefia,Habitando en Santarem como defde Pala
cio fe defeubria el Convento de Religiofos Dominicos le aparecieron al
gunas vezes defpues demedias noches torneando el Cementerio muchos
Kcligiofos en ordenada prpceffion tan candidos ,yfefplaudecientes ellos
como los propias luzes que llevavan e,n las m.anos . Haziendo Ja primera
vez diligencia, por laber fi era algún acto del Convento, halló noticia de
que ya fu Anteceflbr an.tigo Atonfo IV . avia logrado una noche la mifma
vi fon,y echo la mifma deligencia,y hallado que,era de mejor esfera aquel
Convento a fñ ordenado, y reluciente.ElRey D.;Sebaftian le llama va R e y
iuyo todas las vezes que le quería nombrar: y ya fe fabia que nombrava a
Don Juan quando ¿Qzh.Efto dixo^oeftoobro mi $¿y. Mandó que las letras
Apoitolicas íé publieaífen en fu Reyno fin reconocer a fus tribunales, ce
diéndolos a los Ecclefiafticos.Baptifavafe Maeftre A ntonio Judio C iruja
no fainolo; era Padrino elRey, y faltando el capillo, le embiavan a bu fea t
adonde eftavary él acudió preño, y defabotonandofe arroncó una manga
de la c anula,■ y dixo- „.Aquí ay capiUoyjué, para Cofa tan ¡anta no-conviene que aya
tamo. eJpaao.~Efiando cala Capilla fe le falió una chinela: acudió el D ean
D. Diego de Soufa defpues A r^obifpo de B r a g a y tomándola fe la quifo
bol ver al pié, y él le dixo con enojo. EjJoaVek deba\er V ítlfíos áVek de po
ner-en mtpie eJJíU_manos enque fegone elSantiffemo Sacramento. Salid luego de a~
$u'jy fafalg b k de -cafa afta quejo'os lo mande, Umnes le tuvo en ella .Singular:

9

devoto de la Palilo« de Chrifttf.y de Nueftra Señora:refava todos lósalas f
. ■ los Salmos Penitenciales, y otras devociones con las rodillas er.eliuelq |?
; defrmdasdas noches de la Semana Santa paila va al pié del monumento h'a- |
croliiiifo vellido con notable luto. Vedólas muías, y porque íqs Eclefiaf. f?
‘ ■ ticos dixeron que acudirían ai Papa,por no oponerfé a los mandatos de la |
' ' : Jglefia,pufo pena de muerte a quien las herraffery con ello no tuvo pen- 1
'dencia con los Eclefiafticos,ni dexofe de obícrvar la ley .Hizo algunas ro- 1
Bieriasa pié.PIantó finalmente la Fé en Guinea,en E tiopia, yen Alia.
|
i?

lu fltcia fiied ttd fji L ey es como empecaVan [>nr eh

■£*!'
Efendió los brocados,las íedas, y fue el primero q no las vedlo, p
Hizo merced a algunos hombres que dieron íentencia contra fu |;
R eal hazienda,quando ellos temían los mirafíe de mala gana. Hallandofe |
al ju z g ar a la muerte a un hombre q avia i gallos eftava prefo.Perdonole, |
y dixo a los M húíiros. Mejor wereciades vofotros la muerte, pues para darjeta le §
ré&- teneis aquí hÁ tanto tiempopero quien hdde matar a tantos.Un Carcelero conccr- f:
tofe con un prefopara que fingiendofemueito,huyeífe déla IgleíTaaJ po-1
h e ría tumba para enterrarle.Cogído,y aviendofe votadafobre fu muerte í
por efte crimen fueron los votos iguales: y quedando eft'o en la voluntad |
delRey dixo. A mi me pefa de que fe efe ape del caíligoy pero vojpie con ios que leM
ferdom jles: porque no conviene alPrinctpe inclinarf e a la parte rlgurofa. Juzgan-1'
dofe á muerte aun hombre que tenia hijos de una cuñada fuya: le perdo-1
n ó , y hizo q fe truxeffe difpenfacion para que cafaífen, teniendo por niásf
importante que él cafligo la piedad, por la fama de la iiluger, y defampa-f
ro de los hijos.Jueves Santo, vifitando las Iglefias faliole al encuentro pbf;
diendo por las llagas de Chrifto la vida de fu marido condenado á muer-1
t c y y dixole. Muger, oy y por tal interceffion tomara que me pidieras co-|
fa mayor: yo le perdono. Sabiendo q un Corregidor fe huia al oir las par-ftes,y fe dexa va cohechar,dÍxolc, fon egzdor¡mirad que me di^en tenek Us puer* fe
tas cerradas7j las manos abiertas. Aviendo paffado una cédula contra otra q |
hizo daño de 500. ducados a un hombre, fe los mandó dar luegoque lo|:
fupo.Sabiendo que en una cafa de Lisboa fe jugavan naypes,y dados fuel-jo
tamente, la hizo poner el fuego en la mitad del dia.
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Uando m o jo pagando también fu derecho a las edades /alia al-¿$
gunas vezes de noche arriefgandofe al peligro de!la,que en Lis-1
boaíjempre fue grande, dos vezes encontró hombres bien armados,y fea*|
cuchilló con ellos Valeroianiente: y pagado d elo b ieiiq u e lo hizieron,|
■
íiipof
■ 'I

Tèmoli. PàrtffilLCàjp, IVJ i
[upo deliós,ylos mando curar regaladaniente.Fernando Caldera mató a
yn cam breporqiie le uia.va de una hermana,deípues ele avÌfado,y hüyofe :
a A rzila.Eìftey fabiendo del hecho , y temiéndolo p or de animo V aierofo, eicribìó en fecreto al Capitan de aquella Piafa,que le favorecieffe mu
cho porque avia pallado allá por una hazaña de h om bre. D e t o á o s lo s
pretendieron matarle, aun defpues deaufentes o muertos alabavá lo que
cuellos merecía alabanza. Siendo notable el defalumbramienta con que
le trató Fernando de Sylveira, y avilándole quuavia paliado a Caftilla, y
a Francia, dixo. J , ninguna parte ira el adondejujlamente.no le hagan mucho ag4*
'fio, porque fus partes lo merecen. Viendo hazer a un hombre ordinario una
\ralerofa fuerte con un toro: llamóle, y le preguntó quien era. D ix o que
un defgraciadó que andava huyendo a la ju.fiicia poru ña muerte : encar*
gole a un Corregidor para que le l i b r a r y defpues fe fer vio dél.
L iberalidad con agradecimiento.

;
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Stando en T avira, embió a dezira Fedro Pantoja,quele emprefi
rafie mil y quinientos ducados ; y por averíos tenido cinco días
le mandó dar 3 5 0 . fobre los 1 5 0 0 . Q uexofele el Pantoja defta ganancia
que le davajy reípondiole:Pues os quexais tomad más otro tanto:}' tom a
reis más otro tanto fi ùs bólvieredes a q u e x a r .f enia por Fator en Flandes
a D iego Fernandez Correa que fin orden fuya preñó a M axim iliano R e y
'de R om an os, defpues Emperador quede hai lava em Anvers 3 0 U . duca
dos que lepidio aifegurandole que d R e y lo avria por bien. Tim id o le avíío de lo que avia hecho. Y él dandole las,gradas le hizo merced de mil
efeudos: ordenándole que diefle a aquel Principe todo lo q u e eftava en
fu mano fi fe lo pídieflé todo. Tradendole de la Mina una gran cantidad
de oro fe lo enfeñaron porque venia en vez de Barras labrado en varias fi
guras de animales. D e los Cavaderas que eílavan prefentes dixo R u y de
San de a otro. C ierto que eíio baftava para defeánfar a un hombre. Q y o ló
elRey, y díxolé.
de Sande ,yo os ajjégmo.que todo os louVtera de dar-, fty a
no lo uVtera hecho e l ^ j D . Jloìifo de N. upóles. D ix o lo porque poco antes avia aquel Principe dado una gran cantidad de moneda qué tenia delante
a un Cavaliere que viéndola d ix o lo que el Sandé,
d lab anca perpetua délos beneméritos con agudeza*
97 T ?
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I T Juan de Soula Cavaliere de grandes, y dichofas fuerfas,
principalmente con los toros en la Plaga,degollando á vezes uno
demi golpe. Alabavale elR ey un dia, y el C onde dé Rorba dixo que eraiv
aciertos : y él reíp ondió 5 Stiperò nunca tos veo Jt no en Don lu á n . Fidiate
;
Rr
:
' DLiarte

:
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D uartedel Cafal hombre valiente una merced por te rce ro , y él en vicndolé le dixo* Si tenéis m no para/er^irm e^ p o r f íe no tm ás lengua para baílate
ïn ei

Coraron Impávido*

ûg T ? Stando'en Samaren* ya alta noche en la cama conla Reynalla«
^ J t v marón a la puerta de-la eftancia. Preguntó quien era, riofelereft
póndió.Boivieron a llamar, y callado levañtofe co lija efpada en el puno,
■ rodela en el otro b.raço, y una acha encendida en la mano déla rodc)a,que
allí ardía, yabriendo la puerta fintió paños de quien huya.Fuefiguiçndo
el dueño dellosíin verle, viendo que fe i van abriendo p u ertas, aña parar
en los defvanes.La Rcyna que le avia fentido falir ,d eípertó a las muge«
res, y ellas a los Monteros que corrieron allá, y le hallaron con gran fiema
huleándolos rincones.Bolvió elroñro con feguridad notable a los qué le
buícavan,y viendo que no ahllava cofa alguna rcfiituyofe adacama,y al
íueno que és más como íinoleuviera acontecido lo que defvélara ama
chos^ Eftando en Alconchete paflava defde Palacio a la Plaça con la Reyna dé la mano por ver toms. Sol tole acafo; Uno, y venia furiofo por el ca
minó que elRey llevava . Defampataronle todos los Cavalíeros ( que de*'
vían 1er o mu y rapaces o m uyviejos)que i van delante entrandofe por los
portales dé las cafas, y él pufofle delante de la Rey na con là efpada en el
puño efperando laiiera íégiuiffimo:y ella tomó por el otro lado acafo ha
biendo jüfta reverencia a tan Real con Rancia-Hizo el Rey una nave dé ni il
toneladas, ja primera deña grandeça,y que afíbnabraVa:a quien la via, pa
ca navegar al 'Jetante, y llevava por Capitán a Alvaro de C u ñ a . Eftando
de parti da en el puerto de Lisboa,dió peñe en ella ; ííipolo é!, y enibiava
un recado a los ¡Ga valleros que en ella ivan por D o n D iego de Aliñe y da
Prior del G rato,y D . Rodrigo L obo Baron de Al vito..Ellos recelofos del
n u l, dixeronlq a quien fe lo dixeffe. Y él, B agues timen miedo no vayan^ qyo
y fue al otrd dia. Habló foffegadamentemon la Alma de un Cavallero
de la familia de Coutinos en el ceminterio de la Iglefia Dominica, y apro*
yole tq ue ellaie vino a avilar de la conjuración del de Vifeo*
§
* ; ..
'.
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gñe el Cardenal D, jorge de Cofia por fimy valido de íu |
, Padre elRey D . Alonfo trata va fuparecer^): las colas con ot- |
güilo f ni feria menos porq la privança es el leteo ;de la niódéftiaj cogiere |
. dotie a cavallo le fue llevando confolos quatro lacayos aña {¿.puente dí

aR o-

lV.v
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apt0tná- qó¿ fila priva n caol vi daa 1am ode fti a $da vi da ólV idá a la' Privan^
ra; y és ju lio que aya fómbras de tbuerte para claros, de clpbcrbia.
•:.,
i o o D czia que losncfan do scrim en eslc parcx'ianm cnoresqiiGcl der
tener Valido particular entregaudo^.eautivando uíi Principe eniurriiorur
jjj-e fu iniínaa voluntad. L legofe un dia a hablarle con fiñgularidad D o ti
Diego de Álmeyda Prior del Grato á quien ^fííteia va mucho d ix o le.(M .
t m d ia s q u e e ffo e s d a r a e n t e n d e r q u e fo y s V a lid o . O tra vez eftando elR ey fén^
tado en dnaTijla juntó d e un bufete^y la caraebuóltaia íaiparéd 3 fiilid de
una puerta para otra pórdetrásdeIR eyj y paífóccoxi la gorra en la eabeca
pateciendole que nólq'via, y affi como i va andando,- laíom bra iva andando por la pared para donde tenia el Rey la e?ara$ y tanto que vio la fombra
bolyió la cabe §a, y vi ole. con la gorra, y dixo. Q u ita o s a l l á , y a V í m ásr a w i a*
gira ig n o r a # q u e los I Q y e s j i o tien en , e m b e s , n f d e r e c h o ? Muchas vezesnegó a
machos lo,qué le pediarvpor pedirlo por.perfo.nas en queituáginávan va-r
¡¡míentoí:ylp^concedió a las.mifmas animándolas a pedirle por fi lo que Id
pedian por otras.Pidiole Vafeo Fernandez Cabral por ei C o n d e1de Ma?
mi va un juró que vacó por fu Padre Fernando Cabra! ¿en Palacio negófelo; y viendo paffar al Vafeo le reprehendió de aVer. hecho cita deügeiV
da por otro, y nopoíyfieoncedieodole lo q u é Ié pedia¿ y .
:c ; v : / q
1.

H on ra publica a losheiiemeritósxon buenaocafion, *
; . í *;*
\ ■ V
y ' ■■ G * ‘- - / e “ .- ■ l
tai 1T \ Efpofavafe, en Palacio una hijade D iego d e Azambu/a; ibueri
Gáyallero,y que era coxo; La gente mucha le tratava malyy ely
Rey yiendolé defdéfu eftradoy le azio dé la mano, y fnetiendotedeutra
configo, dixo, SdlvaosA cfy d ex ad queos ñamen tomo quijiereyuPedro de Me<
lo valiente Cavadera llevavale de b e b er, y ca yendoleel. barro ál tíen ip a
dedarfele}reyeronfe los circón fiantes: y él corriendo por ellos los ojos,dbxo, Aijue efetoaqueña rifa? ft a ? edro de M eló fe le cayo la agua^nunca fe le cayo
íü/fliJCíi.Sitnon González de Camara en vida de fu Padre fellamavá d eN o rona, Apellido de fu M adrejdixole. Apellidaos comoVuefro Tadre^ fino haré
pffar U jüceffíon a ono^Eftava elR ey bien fatisfecho,del V alor ¿oh queE>.
Francifco de Alm eyda, defpues,V i-R ey déla India; avia férvido a los
Preyes Católicos en la toma de Granada: y eftando un dia almorzando
para falira una montería llegó D on Francifco, y pufole con figo a la mefa*
Halíandofe en ¡a Villa de la A talaya, fupo que eftava D on Juari de Soufa
libfpedado fuera en un cafar.Preguntando,porque,' refpondíó el Prior D»
friego.Nóle hallaron acá peñada en que cupicffe¿ Y .¿1 *.-N o le podía faltan
^aporque aquí tiene la mia. Aviendo refpondido a Ruy de Souía con alpe*
rez3 Pobre lina pretenfion, y difcurnendodcípues que avia íidb demafia'
a5f£ fue a fu caiavy dixolc. L as palabra* que ojos dixe 'digo agrias prodaxat
R rá
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t o v ì ì T ) 1Idiole un officio un criadp=fvfjiOr y que lo avia fido del Barón
/. *•; A D . D iego Lobo,:y élfe lonegava . Hablóle efBaron cafi rpe- ^
x o f0 .;Y élCM tradyofieÌouegaVafilo pùtqueéia Ho m'eéablaVades en elaCtendoor |
f i rindo?or ey e rido qp e. oí ia m itrado ìujfifàm dj q el ingrato para na da puedefir ®
butnmpnoj pues tfiíen VueHfagyacìa^yyfi^lùtoncedoV 'T tà tàn cjò un piinto de
marineria'encaminado a dificultar uria cofa politicamente, la facilitava c i
oi-an Piloto Pedro de Alenquer no fa b tó d o fu intento: y él ppr taparle la
boca?di>ío. Aun Villano rutiì né ty cofa qü^ fé lepar e%ca f i ctL Y'acabandofe la
plática l e llamó a parte, y le pidió perdón declarándole eì feereto del dìfi
cGfÌ£Kque bazia.iDVDiegodeCaftrò Á léáydeM ayor del Sabugal Cava- I
Mero de VaIor,ry qfie eJRey eflimava hablàvale rigurofamenre al pedirfe |
algo: y por que fu modo de hablar no le qui taffe t e mercede?- Embiole a
dezir q fe las pidieffe por tercera perfona, fiendo eftudío particular fuyo
no hazerlas defte m odo. Áviendolehecbo m erced aD . M artin de L av o 
ra hijò de Ruy de Soufa de una A lcaydia, encontró el nuevo Alcayde al
falirtl. Conde de Faro, y dióle cuenta de la merced recetida en aquel
piuitp, Entró el Conde a befar la mano al.Rey p o r ello : y él le dixo, N o
me múndio D. Martm. Salida dezirfelo el Conde, y él bol vi ó al Rey, y di - 1
xdle. No me hizo vpefira Alteza agora efta merced? Refpondió. EsVer^ |
dadipe/Q hambre fu e d i pmneiá cuenta de la merced quéde h fie al Conde de Fard f
que a fi'F a d re $¡uy de, Soufa no es par a fiarjele fortaleza alguna.
;|
, M erced a hs beneméritosfu i queje la pidiejjen,
i o 3 V ) m ° ay infinidad de exeni píos -'M u ri ofe Vafeo Enriquez de
;
M elo Alcayde de Gaftel dé Vide: de quien quedavan hijos que
ya fervian. Un Cavallero pidió;al Rey aquella Alcaydia.Refpondiole.Lo
queyo haré por Vòs feria guardar ficuto^par aque nof p a nadH quem e áVAs pedido
lo que es de aquellos hijos queya flirdanferViendo con la lanca: en la mano. Nunó
Fernandez Cavallero de conocido Valor le andava ferviendo en laCorte
; de'Pez.En tanto vacó en Lisboa el officio de Efcrivano de Camara déla
Ciudad,queés n o b le, y de buena renta : y truxole fin provifión alfaque
■ vino el Ñuño, y discole.J o séquehallaUes buena Vueflracafd porque coda dia
ernbiaVa a fiberlo. E f e officio m editen que es de honra^y proVtc ho:por\é¡]ole
-,
.
’
'
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Tom oILPiarteni.G ap.1V.1
¡t para >S/vT raya configo un L ib ro de memoria de Ios-hombres bén'emerìtós: y por effo jamás dio à fus Vafíallos las éedulas de recuerdo [llamanlas' Albarás de lem branca] porque a la verdad R ey que como efte no f e 1
oiyidava, no avia menefter darlas, y él que las dá aun al darlas no fe acuerdadel que las recibe: de que refulta que la cofa más olvidada fon eítos re

cuerdos.
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Z elo d é que todos fue¡Jen eficucbados?y rejjondidos^y con tentos.
104 T 3 Axando las efcalcras de Palacio fe llegtí a hablarle un gran per- ;i
fona je fobre defpacho de un hermano fu yo. Y él, corriendo los
ojos a todos los que allí i van, dixole. H artó mejor fuera que me hablar ades en
dkffixcbodtfila gente quepor aquí vk : parquea Vueítro hermam lefohr ara tiempo
jm fer oído:Conocía que el efrar fiempre llenando de oído, y defpachos a
quatro poderofos quedandofe el refto fin défpacho, y fin oído era difTohanciá de que muere el amor con el Principe, y el Valor con la República*
‘.f v
—
* '
V a lo r.
■
'
105 T ) A R A efto ay en todas fus acdonés infinitos exemplós: y todo
-L quanto obrava era enderezado a produzir valentia en fus Vafallos para las emprefas delineadas en fü idea. Iva hablando fobre cofas
fuyss con un grkifM iniftro:y entrando en uña fa la , y viendo queeftava
llena de Cavaileros dixo [com o fi refpòn diera a alguna pretenfion en que
IdiablaíTe él Miniftro'’.J T i o bàri tal merced aeffie hombreporque rioJa be tener
su¿i lanca en la mañOjiii aun una ejpada en U cìnta. Fingí miento notable por tan
fuera de propofito, y repentino, por Ver tantos Cavalleros juntos, y dar
les a entender que fe darían los premios a quien los niérecieírepór la eípaJv' :cpn’Ía larija bien empuñadas.'f
;;
v
■ : f
V
V erdad. ' -r1,
'
‘
l0^ ' T 7
Principes que platican la Politica no dura la verdad más
■ '/
dé lo que 1a conveniencia. N o uvo alguno más politicò q Ju an,
i)iv&ás verdadérò.Jamás falto a efía virtud fin qué fáltaffe a aquel arte. D io
unofficio de Mayordomo M ayor a D . Juan de Menefes-: y dicendole a b
pinos que fe adnfiravan de averfele dado a él. Reípondio .S abéis porque f e
lidi í porque fiempre me habla éerdad^úñ que fe a q mi d ifigujlo alguna))
. ■ ; ■:
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Aft-imandofc algunos C aval í eros -■co n é 1 d el a m u erte del Pri ncipe fu hijo, refpondió. Verdadera menteyo le afnaéa como a h ijó le *
confuelo ine dio Dios en ejjapm a?dexandome creer que èl noéraparáficr $ ey
‘
R ía
-de
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' : E u i ^ s P o rtu | u e fe ^ =

defòn u au eles Dipolo porque era muy preciado de fu hcrmo1Ìira,y fc tri
tava con conciertos, y regalos mugcVtles.Nunca Portugués verdadero fue ;
: muy amigas deftos conciertos;pprcjuc el mejor concierto luyo,y más pro- \
pjpiolam entek pido enlaefpada .Parece que defpues le quilo imitar en j
díro el gran D Ju a n d e CaftroVi-P^eyde1aIndia,p0 rqUeeftan(jodepaf- 1
tida para día .y pallando por una calie de Lisboa vio a la puerta de la tiem f
<ia de un Saftre un jubón riquiífimo, y parando, y pidiéndole para le ver,^
tomole en la mano, y preguntó de quien era: y refpondiole el Safire que
cra de un hijoTuyo que iva para Ja India, Pidióle las dxeras, y con ellas le f
lij£0 en pedamos,y dixolc. t i e n d a mi hijo que compre armas, y. mas-amosque J
estos fon pqra hombres cjjotro para mugerès,Vipo dgla M ina Hetor Borrado, §
’ y clliey viendole tan blanco como fi huuiera efiado eq efiuiàs: pregunto-1
1c como era aquello^dixolc que íiempre avia andado cón tqtás,y guantes J
; y de reboco por califadel gran Sol en aquellas pa r tes-, R e fp o.» dio! e. Me* I
jor fuera Venir como negro que como muger. Jndacf para necioqu e pa ra poco dtVc fer I
quien talliate: Y bol viole las eipaJdas.Á Enrique Correa que andando ma- 1
lo délos ojos Jos limpia va con un pan icu el o muy curioíó,dixo.Mejor fue* |
ía limpiarlos conia fald rad c la ropilla que parecen tr}Ugtr. . ;..
;¡
I

I
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Ortaya algu ñas hachas juntas de un golpe :y deyig que el ver^l
V - J dadero Portugués np neeeffitava de pipada lajga para herir¿|
porque fu verdadero herir era con los tercios,conias guarniciones, y coul

Jos pUÍlOS. |
:
1°9 p

V. ;-.;f
JÍmorco7ílo$ Vasallos,

-ó

?to verdaderamente es parte de Refigiqm p O rq P T ^
no los ama,poco ama aD io s.T ray ap o rfim b o ló d e fu amor conl
ellos el Pelicano defang raudo fe ebp.echo; para fu fien tár los hijos. Defea val
toas cpníervar unp queganaruna -Vitoria, ^dvertia- a Tus Juezes en íecrer|
to,que un hombre coftava mucho para llegirf^jferio¿que;en cafosno fuer-|
tes: fe efcufaile perdida de vi f e ; ;que7í f e p y a ^
crijQai-^
nofQs qup'pudieílen fin ofenfa dela^ paites, eícuíándo m uertes. :
; ;j|
. i 'i
r*r/ ‘it-^-..i
V
'
,v--;ítí¡¡
L etra* t
U Vv. ';Vi
I
XI 0 p K A gentil F iío fo fo , y muy vifto en las M atem áticas, y en Ias|
H iftorias,LaP°efia iólida ven cía, va mucho. Hizo el rnayor eb-í
,gi° a D .Jorge Mat)rríque, deziendo, que tan ncceífario cra aun Chridi^|
i)o íaber aquellas íps cele b res coplas com o el P adre Nueftro.
,-f
;m

mn í*ii-i iirÉMtitiftMtá

T ornó Il.Parte HI.Gap.tV,
GravedadTic a l ; o Trfagefl'ad.
jH
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A

Q uello de que luego parecía R ey a quien le vía fechtend ió
A
me jor en él que en otro alguno: en las o.cafiones dé fieftas p u é
blicas quando iva por entre el pueblo aellas?más;pla§a:fe hazia con el fem-»
blante^y con las ojos que fn guarda cpnlas cuchillas. ;
fi
Picbos alegres que enfrian.

1
j
i
;
j
I
i
]

;

112

A U N que cierto moderno Jos juzga por ociofosfficndo eñe ju y; « ffV zio mayor ocioíidad, deye juzgar que en un Principe tanto
los dícho^^legrés como los feriós Je califican en T alen to igual para todo;
porque affi eftos como aquellos [quando fon honeftos] fiempre enfenan.
Supo que Fernando Serran para hazer un precioío jubón en la ocafion de
una?
vendió dos quintas: y yiendole defpues dellaséÜxole. Fernán*
io Serran^qü tintiti quintas ha^en un/é ¿^ S a lie n d o de Palacio aoir MiíTa a a n i
Iglefta, quando, entro en ella dixo a. todos que fe fueííen a comer : porque
ala b u eltan oley an taffen p olv oqh aiiad añ o. Q u an d ofilió h a lló p o co sf
; y aun efl’os le moleña van, y dixo. N o d ix e que fe fbeiTen a comer l 11cié
pondió J uan G o o , Los que tenían que comer fuerhndos que ná,no tenían
adotide. Y d ìto le. ■■■Yadsproxncto\ que. le tengáis preflo ; Y a la tarde- le mandó
una encomienda, y otros dei pachos a los o tr o s . Pidióle un hombre cierto
officiojdixolequc ya éñavádado:y él préguntoleaquiertf R é fp o n d ió ^
! po que traja la pretina en fu lugar. Porque eñe la traya por los pechosf O tro
I k befó la inano a viendole dicho que eftava dada itidofficio que le pediayy
j pregunto le. S vle aína en&end idop Si Seño^dix arríe vü altra Alteza que eftaI va dado el officio: pero yo befóla miau© a \r.Á .porqne con dezirmelo lue^
gíh-uje quedó haziendo merced dei;drner ctquetraygoeonm igo, porque ai
apdjezirmelo^Ie gaftatajeU.k G or teK^niciKÍo!M¿ n iftros. 'Tms por e f f o f di^
xo] os doy el officio.. D . Vafeo Contino Conde de Borha tenia dós eñremos’
tn hablar o muy alto o muy baxo . D ix o le eiRey en un Confejo. Conde
Céfiros baxQs fún tan baxos ^ nadie fmüfa^timeflros altos tan altos j nadie fe oye
ó ^/M^Quexandofe í'u Guirñanopa; Anton óe Figrícrcdo de q nò le hazia
merced, y que cñava pQhfe.,pixol£¿ h o qneyoveo es quefuji entais gran caja'q
}faHílo:y qu.etflo nof i e fino de lo. que tainkemìa ¿u vmfhui ntamyyqu^gm pút:me¿
jV. tenip-osyoà vfhpo* lad ron f uàte w m ie h b a 'mrpDKÌìbeVàl Qúnfentidúr . Bebía)
más de lo neeeffariq ciettouGaváilérpfy'defprie^bia'fcava laurel por encu¿
bir el tüfovDíxolc, 'Decidmepor vida Vuefha^debaxodejfe laurel aconto Vale
D azialo porque el laurel es la irdgnía de las tabernas de L is! Dna/ ■■■
¡f ^
f f; ■ /' / , / f ‘f r \\ '/
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Inìzio que hartan del los grandes Principes,

|
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A LA Reyna D oña Ifabel la Católica dixeron algunos creyenjL * * do agradarla, algunas cofas en defeto delRey: y ella. '$lngùìérd
r' a Vùsqut tales fueron mis hijos. Y quando fupó de fu muerte dixo. J a mur¡¿
■ el hombre. Carlos R ey de Francia dixo : Que para humillar el Mundo todoje
j ha/iavd tenerle por Hermano, E l Cardenal D : Jo rg e de Cofia fuenemigolie; gandolela nueva de fer muerto dixo. Muño el mejor hombre del Mundo \El
i Señor de Efcalas ingles, folo por verle pafiddefdè Cafiilla a Portugal y
quando fe fue para fu tierra preguntándole fu R ey qual era Ja mayor coia Ì
■ que avia1vifio,dixo de nueftro gran R ey. V i a un ^incipit quegovernando h
todos nadie le governava a el. E l Rey de Napofes defeandó verle,y ya que no
podía fer por la vifta, le quifo ver porla de un Embaxador fuyo mandan
dole un preferite inefiimable . L a mifma Reyna Catolicaídeípues de aver
cafado fu hija con el Principe de Portugal,efcribió al Rey,debiendo q defeava verle, y en Lisboa, y q por efcufardifpendios vendría con 2o.honri
bres de mula foJamente.Con galanteria fe lo negó ím negartelo, dcziendo, Que también tidefeaVa mucho entrar en Sevilla [ en efia Ciudad tenia ella
fu C o rte] con 50. caVafas. de die jiro. Obliga va, en fin, a muchos Per ion a^
ges grandes a falir de fus tierras por verle.
o
':-r
! 1 1 4 Finalmente elR ey en el arte de ferió pudó no émbidiar á alguí
n o délos antigos de la primera capacidad : y fer folo exemplo della a to-t
dos los futuros.En las virtudes fuem ejor que muchos Principes íéííalados
en ellas, y tan bueno como algunos que por ellas merecieron grandes tiJ
íu los.D ela Religión fue el primer Cultor della en los Climas ardientes^
en el amor con fus Vaflallos excelente: en la liberalidad infigneien la Juf¿
íicia re&iííimo; en la Piedad admirable : en la Gencrofidad pompoío: ct\
el coraron intrepidoren premiar a los beneméritos pronto: en el zelo cúidadofo: en la verdad puntualiffimo: en el Valor,un prodigio^y finalmen
te en todas las virtudes tan éxereitado que parecían hijas legitimas défií
Pecho, y dé fu Alma.
.;

Su hijo legitimo.
■ :■
'
^
1 15 L D . Alonfo qtie avien do nacido cori alegriasjy efperánfarinmen*1|
fas en Lisboa el ano a 47 5. [murió el de 149 f;-iritcm pgfíivafy laftimofa-f
mente de la cayda de un cayalJo corriendo en la playa de SafiWfem efiauH.|
do recientemente cafado con la Princefa D oña ifabel Iri^ja de los Reyes |
Católicos. Y aze con fus Padres, y Abuelos enJá Rata lia. ■1
:"
; 1í

■
■■ ■■l
N o Legitimo, - : L
--vbx ■
!|
1 1 6 IL D .Jo rg e nació el año 14 0 1 .Fue D uque de Coimbrs., Marques j
.
de !

de Torres-Novas, M aeftre d e$ant-Iago,y Avis, Señor délas tierras del
Infante D .PedrcfDefi|ófó el R ey mp|hor| o r Stícefíor enofó Corona :opu^;
fofeh ReynaenobFervaficia'deidétechódelCitíenhaho D ;M añu el:N ife"
i Joconcedía e¡ Ponrífictf A le ja n d ra
de la Villa de
H &veiro, y tronco defta caía con Apellido de Alencaftro,que íi bien és re| ¡tíoüo tomáronlo cntnenrioria déla R.eyna D o ñ á F elip aT ija del D uque
¡ de Alencaftro en Inglaterra, y muger que avia fldo deÍRey D . Juan el T.
[j Cafó con D ona Beatriz de-Villena hijq de O ; Alvaro d e.P ó rtu g ^h ija del;
j Duque de Barganca.Su madre fe llamó D ona Ana do Mendoza de qui; lacada nobleza,defpues Comendadora del M onaftefiq dy Santo^, parade-.
: [Oen Portugal de Damas mal lograda?, como en Cartilla T o rd efilíasd e
', frincipes inquietos.. .•••„ , , : - - . y / : V
. A ■

!

¡■; v -.A
. .
T iíu h s q m d ii, ■
: r ' . ;i
\ . ■>
íi .117 A D . Jo rg e fu hijo de D uque de CQÍmbra,cQmo lo avia tenido el
f| InfanteD.Pedroíu bilabu clo,extinto.
r- / *■■■'
' .
!; A D on Manuel fueuñado,y primo fdefpues R e y ) d cD u qu e deBeja,
1; luego que mató a fu hermano D .D ie g o , extinto.
,
y 1 A D ,Pedro de M eneíesíegundo Condedd Villa-Real, de Marques de
r iamiiina Villa.
'
.'A A'.'. ¡ 'V;-;-.
1
A D . Va feo Gou ti no hijo del Marifcal D .F ernando de Conde de BorII ba: premio de ayer descubierto la conjuración dél de Vifeo, extinto.
t
l-l A M onífiur de.León Francés de Conde de Gaza en Africa, extin to;
|; Infiitnyo. el Tribunal que llaman Vefembargo de í?d^Q [ rcTponde al
! Gonfejo Real en Cartilla J con menos Minirtros. délos que oy tiene'1,mas
¡i no éon menos expediente: fueron fiempre en aumento ellos, en todos los
y Finados, y en diíhiinucion el efeto para que feaimientácóri.
1

,,

■ Jcnm del

no.

E s el numeró fetenario pe rfecti filmo: en él
por medio de un Principe Pérfeto tuvie
ron finias mudanzas que tuvo el deudo
R eal d’e fteR eyn o , Viendo que no efiava
ordeñado fegün leyes de Armería, quitó
dél la Cruz de Avjs* reduxo los Caftillos a
fie re, los efeu detestóle torales hizo caer d e
rechos , todo con excelente forma, y tal, q
en tre codos los P icudos Reales del Mundo
el Portugués fácilmente es n m berra o Lo.
PARERGON
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T er finas Infignes^ydefctilrtmentos dè la Tatrial

O N Tèiegò de Almeida yque entrandolo derofò nú tanto como ofidóì
enMfrica^venció Fmato^ cautivo. E>on lìiande Mene fes Capitan de\
Tangere,que desbarato a E m a f , Moro alt ivoj biavo,El Corde d e*
T orba!), Vafeo fóuttñoflue cpn 7 ojan cos rempio ^ OQ.^Afnomai)
2)on Fernando de Menejes hijo del M arque^ d e Villa - ÍJVal} que al
, fu er co. de armas entróla Ciudad de Targa en fa tntfma cofa barbara'j la de Comici
ce Corona de una fe r r a r n e los Moros lUmaVan el Encanto ¡porjungarla inexpug*
nable.Diego Cao, que llego al (fio Mcmkóügo ,y a aquel Tfyno, Al de T m luán
^álonjp de ylveiro, que truxo laprimev4 pimienta quefevió en ebiueflro,Tartolom
2 )ia fd l Cabo de Suena Efieran^ayue wun fM apa que el Infante E)on Tedió tru*
xo de fus peregrinacionesf e llamaVa Fronte? a de M fricaiy en otro del año rg 8oi
Fañado en Alcobaca el de 15 ¿8 .informaron .que en efia cófdpvia culebras que /en
Vían a los moradores como criados: que fe ballava debaxo de la tierra miel,y cera j a .
bor de hormigas; pefa d o s que andaVan derechos en el agua como gente :ycon ¡as
\hembras deshinque tenían de muger el tnfrumento déla generación yfe acofavan:
navegando mas defeubrto el rio del InfanteSedro de fyv'tllan\y Atúnf i de T aivai
peritos en lenguas diferentes jpor tierra llegaron a (fodas, Alexandria, Cairoringoi 4
fiaronf i en el mar (foxo, Vieron la Qudad de Adem,y àqui'divididos,elfaiVa bufi1
co ¿aEtiopia, U India el CoVillan, que entro en QanamY,Qakcutfioa, Sofala,Mo-|
\ambiqueffmloa,MombacdfMel'mde,y bolvib a A dem , al Cairo abujear fu com
panero adonde quedaron de acuerdo de juntarfe ,y avia muerto allnbolvib a ^Ademá
a Ormn^ puefla en %y, grados al Tropico de Cancro , vip el feyno del Abextn ; o|
T r e f e Juan y fue el primero que lo vio todo. CbrtfioVal Colon con fu indufirta fibre hil
noticia que un Tortúgues le dio de los Indias Occidentales, fe ofreciba miúílro frin *|
cipe para e f e de[cubrimiento:fue dejfreciàdo }y no finmifetío , pues ocupados en d i
Ocidente pudieran los T ortugue fes perder la gloria que de f u es ganaron ,en el 0 rien4
te, tanto mayor ¿quanto es mas ilufre cuidado affifitr al Sol quando nace que quando^
muere: y tanto mas difícil,quanto Va de naVegar inmenfos, o tafijados mkres, quantf
de conqutfar tierras defendidas porgente que armada ^yfero^fibe refifir, ó q d fi|
nudaymedrofa nopüede bayer otra cofa que entregarfe: ninguna tormenta militar d-|
Via mofleado la ira, que en numero maravillofono la h alla ¡fien lós Toftjtguefis enf f
■ Conqmjláf ¡rendida M alacm nh de tres milbombardAfAjdlarQnAentro de fus n¡u^
ros. No fueron pues no a admirar con llevarlas yfino a admirarfe con verlas
|
■ Mundoconrefflirlas,
~
*
'
'
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M EM ORIAS EStR AN AS.
N el Sanano 'Pontificado Urbano V.Gregorio X X L Urbano V I. 'Bonifacio
iFF. Inocencio T I L Gregorio 2 . 1 L J k x a n d r o F L '
\■,
T:
Grande terremoto anima en fior dova yy SeVtlk muchos ed ificio sC a jiiÜ ed S a ñ L
frig id a funda fu feligton en Suecia.Oduardo fp y de Inglaterra pone fiiw a F ail U tile en Florencia con mortalidad de mas dé f e ffenta mil perfonos FundaníoF
■ jiijUíftififligiùìh f e flit uye d F ornifie ado a Roma el Papa Gregorio I L Dona

E

wM^keynd d e c a p ó le s .¡es ahorcada publicamente en la Ciudad de Aver fa pof
\\yttr alfley Jn d r e s fu M ar ido. Tienenprincipio los Conde fiables de CaflUla.Co!
a contaren Q ftdla defde el Nafcimiento de Cbriiio dexando la era de (fe* "
w,Tiene principioen Qaflilla el Título de Principe al Primogenito d etfey jü m a iü
i:iile Inglaterra.Eligef e en Metropolitana la Iglefta Eptfcopal de L u ip a p o r et ^
f i F onfacio >Tor ejìos orlosfe.conYirtib D :Pablo Obifio de C artagena J de fpues ;] k'Burgos del ludayfno por la docìàna de Santo Thomas. Tiene princìpio eh Lom idk la Orden de los Dealbatos, Tuvo principio en F efulana > U feligtoù M en i
im tede'S. Geronimo Jnfìituycfe U Orden del Monte Olirete fiunto a Sena. E ti
f i d a fe da princìpio a la feltgìon de S Jo rg e de J l g a , fundada por Laurencio ,
ìtfmiañoJnflìiuye ¡e la Orden del Tufan por Felipe G u f i e de jSorgma. F r. Alon* ;
\ieM f feü g tflo Francafeo tray de Italia laberegia de los Fraticelosfirafiendo
vtodas las mugeresfúejfen encomian fueron cafligados* '■ ". ~
;;

T O M O I I - P A R T E IVI N T R O D U C I A N .

M C O R A entramos al cumplimiento deaque]Jaspalabra| v;
que dixo Chrifto apüeftro primero Rey Don Alón f¡^ i
. Ennquez3deque;íusdeíceñdientes llevarían fu Santifljp j
.nía Fe a partes, remotiílimas : y íi bien el cumplimiento !
dellasya venia principiado dcfde elRey D o n juán el j
que por las partes de Guinea en la Africa con grande ¿df |
lo la tenia ya1llevado, m ejor fe entienden por el Rey.. i
D o n Manuel,y D on Juan el III. que la llevaron ( con más dicha el prime||
vo) a lasremotiílnnas partes de ja Cuna adonde nace elSol defde efta ^
donde fi no mucre fe; oculta fin parar en el circulo de íu catrera. Fue M^|
nuel renombrado hijo.de la Ventura : y la mayor fue la promefa de aquc|c
Ras divinas palabras: con que parece al pronunciarlas el Sacerdote ÉtejL
no tenia en fufin compreheíible enten dimi ento memorado a Manuelpaiii;
el cumplimiento dellás. Vimos que el Rey D on Ju an el 11. rompió las inrneníashgüas del O ceahb, que nunca fueron trilladas de otras quillas que;>
las Portuguefas. Feneció fus Conquiftas en eífe C abo, dándole eííe nomy! j
bre, para qq é fu sdeícend lentes [qu ando el no pudicíle J fe a cor da fíen d é-' j
la Eíperan^a que les dexava para pCoetrarleen cumplimientode a q u e llo
divina promelá. Tu vo cumplimiento eíla, porque per fe ver ó la Efperar|t
va. T uvo dichofo fin efta, porque del de L isb o acftá Manuel íiis linceos
leños previniendo para;que en competencia del Sol f mücho más allá d¿.
la E fp era n p ] falgan a volar por effos inmenfos mares a alcanzarle en c||
¡t>
defeanfo de íu Cuna* A g o r a lo verem os.
r

£
o
i r í

I
|

Fué fu Emprefa una Efphera,con la C ru z de ía Orden de C h rifto , y las
letras que ella fe debuxan.
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T > efd eelam i^ 6 $ tbajl#eldeity2i«
U N q u eelR ey D o n Juan difunto deíeó como Padre ver
eñe C etro en la mano de aquel hijo,no lo pudo confeguir*
porque la Reyna D ona L eon or fu muger que en todo le
obedecía n oqu ifo obedecerle en eñ o 5 y otras perfonas,
que fi bien Va (fallos fiempre rendidos a los güitos de los
Principes,eftuvieron confiantes en eftrañarfelo,porque eftava delante D Manuel con eñe jufti (fimo derecho. Avian efpirado con la fuceffion del
Rey D . Juan en la Corona Portugüefa todos los que la pudieron preten*
der, porque uvo en la Reyna D oña Felipa los hijos que allá apuntamos»
Heredó el C etro fu hijo D o n D uarte que tuvo por hijos legitimos a D o n
Alonfo Suceffor fuyo, y a D . Fernando que fue jurado Principe, quando
Pvey fu hermano. E IR ey tuvo a D .Ju a n que le fuced ió; y a D ona Ju ana
profeífa en la R eligión de Santo D om in go.D Ju a n tuvo a D . Alonfo que
murió Principe, fin fucefíion.Precifamente bolvia atrás el C etro bufcando M ano en que ponerfe, y hallava folamente la de D on Manuel ultim o
hijo de Fernando y a difunto ('aquel que fue jurado Principe qnando fu
hermano R ey ) y de D oñ a Beatriz fu prima hermana hija del Infante D .
Juan,que era fu T io , como hijo delRey D Ju a n el I. A via tenido D . M a
nuel ocho hermanos que todos le hizieron lugar a eña herencia, quales
fueron Leonor muger delRey D .J u a n e lI L agora viuda , 1a del D u q u e
D , Fernando de Braganf a, Ifabel $Catalina que murió m ofa ; Juan que
defpues de heredar a fu Padre murió fin a ver cafad o ¿D ieg o que fu cedien
do al hcrmanofue muerto por elR ey D . Juan; D uarte, D ionis, y Simón
fallecidos de poca edad, Era pues M anuel hijo del Infante D . Fernando,
| Nieto delRey D , D uarte, Vifnieto delRey D . Alonfo el V . y primo her-‘
mano delRey D on Juan que efpiró el D om ingo antecedente, y por eílo
heredero legitimo lüyo.
2
Nació en la Villa de A lconchete de R ib a -T e jo , Jueves ultimo de
M ayo, dia íblem niffimo, por fer el de Corpus C h rifii; y con evidentes
feñas de concurrencia celefte, porque andando ya fu Madre vencida de
los dolores del parto, eftava en gran peligro al punto que el SantiíTimo
Sacramentó en la proceffion llegó a fu puerta, y la alumbró deftedichofo
hijo que fin duda por eñe mifteriofo acontecimiento fe llamó M anuel,
nombre propio del propio Chrifto que le freo a la luz del M undo 5cuya
lignificación és, SP/oj es con nofotrou Fue fu ama Ju ñ a Rodrigues M adre de
Sf
dos

i\
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doá hijos, de D . Juan Manuel Obifpü de la G uarda, perfonas íenala'das
en efte Reyno,quáles fueron D on Juan,y D on Ñuño Manuel; aquel Ca
marero, y efte Guarda M ayor del propio Principe que fu Madre criara.
E lla deipues fue Religiofíffiffla en el Convento de Jesvs de Monjas Frati-'
ciícas de Setubal fundación luya» ^ En fu Infancia fue D on Manuel uno de los Rehenes de las Terce
nas entre los Reyes Católicos de Caftilla,y D on Juan el Il.flendó fu Ayo j
D on D iego deSylva,y M enefes.El propio dia que elR ey D on Juanina- |
t o a Don D iego hermano de D on Manuel, le entregó aquel Eftado,«. ti- ]
dándole folamente el titulo de Vifeo, en Beja: porque aquel hombre no k !
acordaíreaquella ofenfa: y con ella olvidada fcolvidaífe el odio . D ioíe j
más el Maeftrazgp de la Orden de Chrifto,y la dignidad de Condeftable* j
y fronterizo mayor de entre T a jo , y Guadiana* con que fe halló poftee- |
dor de más de 7 0 . mil efeudos de renta , que en tal edad, y en tal Reyno K
era grandiffimo. Aumentofele fu Cafa quando fe celebraron los cafamien14^0 tos del PrincipeD . Alonfo con D oña Ifabel de Caftilla, adonde paíío fegundavez para traerla Realmente acompañado*
4.
Para efte viaje le dio elR ey la divifa de la E jp era, con la letra In
Deo} eferita en el Z od iaco, q todo junto queda Va diziendo EJpera m Dcóy
porque en aquel figlola E fpherafellamava E jp era.C oía'que entonces no
dio cuidado, y que defpues pareció profecía, poique fe diícurrio que el- jj
R e y prefago de que por falto de fucefíion le avia él de fu ceder en la tria* j
quina del Mundo fobre que Rey nava, le aviad ado defde aquel punto la
poífeffion con la imagen dellarMandole en la letra que la efperaífc,
5 A viendo pues fallecido elRey D .Juan fin fu ceffion; legitima,y fin
poder dexar por heredero a fu hijo baftardo D . Jorge como defeó con el
natural afeólo de Padre, que tanto haze errar aun Principcqije en todo acertó tanto;fue Manuel aclamado R ey con las ceremonias acoftumbra*495 dasalos 26. años de fu edad en la Villa de Alcacer do Sal en 27 . deÓtUr
bresque era un Martes j con que fedefm intió la opinión de los tímidos
defte dia,porque aviendoíe puefto en él efte Principe efta Corona, vino J
a fer el más felice que ella tuvo,
I
6 PaíTo elRey luego a M onte-M ayor el Nuevo para donde avia convocado a Cortes. Aparecióle aqui D .D ieg o Fernandes de Almeyda Prior d elC rato A yo de D . Jorge trayendole de la mano Con catorze años de
edad.Puefto con él de rodillas a fus pies fe le entregó de la manera que fe
lo avia encargado elRey D onju án fu Padre al pinito de fu fallecimiento,
con tanta gravedad deperfona, con tal afecto desemblante, con tanto vi
gor de palabras, que elR ey menos con ellas entonces, le refpondió del*
pues con las obras;-porque a aquellas no le dieron lugar los fo lío lo s, y a
eftas fe lo dió mucho la memoria de lo que devia al Padre de aquel Moco, |
imagen-
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imagen deaquel Padre. Prometió tratarle como h ijo , y aun le trató más
que como hijo, fi miramos a como tratan los Puyos los Reyes modernos^
porque mientras no cafó efte Rey le acolló fíempre configo en fu propia :
cama.
¡r ■ ■ ■'
7
C ongtegad oslosp rocu rad oresd eC ortes,u v op ocoqu etrataren
días, aífi porque fetratava más de acudir a los remedios de la peíte que
entonces cundía por el Reyno,com o porque el Anteceffor vigilan ti ffitno
no dexó las cofas en eftado de muchos defetos que reparar.Paffó por Em-!: :; ¡ ;
babador a Caflilla G onçalo de Azevedo O idor de Palacio, o C onfejo de,
Camara, para co n g ra tu la rfe con a q u ello s Reyes, y tra er c o n fig o a D .Ja y * ’ - ;
me, y a D . D ionis, hijos del D uque de Bragança, que allá anda van deídel
^ ¡a muerte de fu Padre. A D . Alvaro T io dellos, y a D . A l va rode A tayd e
;] concedía también la buelta a la P atria, aun que el difunto R ey avia orÜ denado en fu teílamento no fe la concedieffe. A Rom a embió a Francifco
Fernandez fu M aeílro, adelante O bifpo de Fez, con orden para que en fu
;■ nombre dieífe la obediencia al Pontífice Alexandro VL el Cardenal Ar¡! çobiipo de Lisboa D Jo r g e de C oila,que allá refidia validiílimo.
8
Subito empeço a moílrar elR ey que era ahijado de C hriílo en el
;; nacimiento ufando de eílremada y reverente liberalidad con la Iglefiaj ' ;
| porque fobre las rentas que ya trayan los M iniílros délia para fuílentarfe
| en las Plaças de Africa,ordenó que de todos los tributos que allá tenia ef- :
\ ta C o ro n a , fe d íeífe la decim a p a rte a los p ro p io s M iniílros E clefiaílico S jj
¡ para q u e co n más decen cia celebra fien los O ffic io s D iv in o s. Y porque la¡
I propia Iglefia allá plantada tuvicííe mejor defenía, guarneció con nueva;
;i genteIasFortalezas:y porque ta propia gente anduvieífe más animofa en
¡ io para que era inílituyda, aumentóla con femejante liberalidad los gajes,
j; y los fueldos Fue cofa admirable que el propio día deíla Católica dadiva >
5 configuió allá una grandifiima Vitoria por mano de D . Juan de Menefea
|| Capitán de Arzila,benemérito de toda la honra de la fama iluílre.
i! 9 Ya fe hallava en Sctnbal quando llegaron allí los hijos del D uqu e
\ deBragança, fu T io D . A lvaro, y D . Sancho Primogénito del Conde de
j Faro, D . Alonfo hermano del propio Alvaro, y del propio D uque.C onl cedió a eílela Cafa con la mudança del titulo, que fiendoantes de Faro, 1 4 9 $
j agora fue de Odimiraj acafo imitación del Rey difunto con figo propio, , \
5I quando le mudó en el T i tulo de Reja el de Vifeo: porque la memoria aun
■
de los lugares de la ofenfa és odiofa . Luego hizo la mayor merced que fe :
i halla en los monumentos de la liberalidad por todos los Principes del
[ Mundo,porqueeílándo ayer inclufo en la Corona todos los bienes d é la
;¡
h gran Caía de Bragança defde que elR ey difunto con la muerte de aquel
\ infeliz Perfonaje los uvo por perdidos, oy los dio juntos a fu hijo M ayor
i D Jaym e:con que le vino a dar en una hora quanto en otra avia quitado a
; ,
!
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Europa Portugmfa,

fo Padre fu Anteceíforj y quauto avian dado a fas mayores, tres Reyes Ib
■ beraliíDmos por diícurío de cafi un figlo. Cayeron, pues, en aquel punto
deíde aquella magnánima, y R eal mano,una Ciudad antiquiffimajuna am
:: tiqnidima, y populofa, y hermofiílima V illa , qual la de Guimaraens, ya
' C orte defte Reyno,quedefpuesleufurparon emulacionesdas iluftres Vi
llas de'Barcelos, de Chaves, de Villa-Viciofa, de C uren, de Borba, de Vi.
Ha de Conde, de Monte-Alegre,de Arrayólos, de M onforte,de Porte],de
1 N eyva,y otras que cafi cierran el numero de 5 0 . Cafi innumerables AlI deas con cafi cien mil VaffaIlos;más de quarenta encomiendas déla Orden
: M ilitar de Chriílo de. grueffas rentas j cafi ocho cientos beneficios Ecle1 fiaftícos de no defigual porte: y cafi m il, y quinientos officialcs de jiififi
cia^y finalmente una autoridad que fifue grata a tres Reyes grandes, fue
formidable a uno que juftamente mereció juntos los renombres de Cató
lico, de entendido, de Magno, y de Perfeto : con que en efto quedó ven
ciendo al temor, y en aquellos a la grandeza.Dio efta un eftallido notable
en todo Europa .D i feurrian unos que ella fe avia engendrado menos en a*
mor del reparo de aquella ruina ; que en odio del difunto Rey poraver
intentado quitarle efta Real herencia, anciofo de paífarlaal bailar do Jor
ge. Si ello fuera venganza, en el huviera de verfe el e fe to : pero en el refplan deció fu amor, pues le trató como Padre jen el refplandeció fu libera
lidad quaíi igualmente, pues le dio un Eftado q quafi competía con el de
Bragan^a.Lo cierto és que Manuel en reparar con ta n ta , y tan arrebata
da inundación efta Real Gafa, atendió folo á moftrar al Mundo q no uvo
en ella la culpaaquefu Anteceífor feaviá perfuadido paraarruynarla. Y
que en adtnitíral Reyno, y a fus Eftados las otras perfonas que ruvierojt
parte en la conjuración del D uque Diego fu hermano contra lo difpuefto
en el Teftamento del difunto, pretendió encubrir aquel defeto ^eftiman*
do más las honra de tanta gente de foberana fangre, que el detrimento de
un Rey ofendido.
10
Defde aquí defpachó por fu Embaxadora Roma Pedro Corre
Cavallero de fu Cafa con intento de hazer con el Cardenal Don Jorge de
Cofta quifieífe bolver a efte Reyno, porque el aver falido del avia reful-«
lí
tado de la poca gracia que tuvo para con el D .Ju an el II. Pero como él te
nia agora toda la del Pontífice, quífo antes quedarfe en R o m a , adonde le
íirvio con grande puntualidad . Una de las cofas q el Embaxador llevava
a fu cuenta en primer lagarera la impetra para que los Ca valleros délas
Ordenes Militares pudieflén cafar j negocio intentado ya porlosReycs
antecedentes fin poderlo confeguir.Concediolo agora el Cardenal q governava al Papa, y el Papa Alexandro VI. muy a propofito para efcuchar
fevnejantes fuplícas am orfam ente,aun que no huviera aquel valimietito.
E lR ey fe movió a efta pretenfion con zelo, por ver tantos hijos de Cava*
'« ■
lleros
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|lerosIIull:res,y Madres ínfimas; peroconfigniendola fuecaufa de peorar
el Valor de unos, fí m ejoró el nacimiento de otros* y de hazer profanos
¡os bienes de la Iglefia,quales lo fon meramente las Encothiehdas-.porque
ellas fe deftribuyan entonces como tales, y deipues fe heredaron como íi ■
fueran viñas plantadas de fus poffeedores. N o puedo contenerme en denr, que oy eftas Encomiendas de todas las ordenes Militares fon mal da- ;
das, y mal poífeydas, porque no fe d an, ni fe poífeen con el intento para
qne fueron fundadas, y pedidas a los Pontífices. Pidieronfelas para los que;
exercitaffen la guerra continuamente contra Infieles ., y porque no tüvie- ’
líen impedimento para exercitarla no fe permitía que cafa (Ten, Ninguno
de los que las d an, y ninguno de los que las poífeen cumple con efla obli
gación. Ellas fon del patrimonio déla Ig le íia , y pueden licitamente los
Pontífices bol verlas a fu patrimonio, pues no fe dan , ni fe poífeen con e lL
intento por donde los Pontífices las concedieron álos Reyes, Y a eftodevían los Pontífices acudir, o con obliga ríos,a que profiguieffen el intento
por donde fe enagenaron fus bienes déla Igleíia,o a reftituirlos a ella,pues
no ufan dellos contra Infieles,que és lo para que fe enagenaron della.
11 Fue tan a propofito aver encontrado con aquel Pontífice para efte eftrago,que concedió efta gracia al propio Embaxador por quien elRey feletnofirava claramente efcandalrzado de fu vida,dandofe!o a entender con la generalidad de avifarte que en Rom a fe vivia con mucha li
bertad de vicios, y fingularmente eñe en el Efiado E cleíiafíico . T od avía
de la advertencia refultó evidente fruto, porque el Papa guando pudiera
exafperarfe con ella difpufofea enfrenar a Rom a,Luego,m ás dio a R om a,
y a Alexandro,nueftro Principe agora,que defpues a ella m ií¡n a,yaL eon
X. en las preciofas joyas, y adornos Pontificales que excedieron el V alor
de feifeientos mil ducados,porqueíiempre tuvo de un lado el Z elo , la L i
beralidad del otro . M ereció por todo a la Igleíia Romana que le conce-^
dicíTe indultos, y favores, bendiciones, y alabanzas, acompañados dél eftoque y bonete con que los Vicarios d eC h rifto fuclen gratificar, a I03
Principes Cbrifiianos los beneficios qu elacultura de la Igíefia recibe de
llos. Y alfinfe quedó: viendo úna cofa no viña en el M undo, que fue,confeguir una gracia grande de un Principe foberano acufado dé grande vició al tiempo depedirfela.Tanto haze obedecer la conciencia quando atufa tanto.
i
12
Andando eIRey huyendo a la pe-ftilencia fe hallava en T o rres* Vedras,quando le apareció un Embaxador de Venecia que por él le davá
I la enorabuena del C etro. R ecibióle pompoiamcnte^armole Cavalíero de
i fn marloihizole {inguiares mercedes que explicadas por él en fu Senado
| pro.duxieronnueva inclinación a nueftras cofas adóde no la ay a cofa algu| nadé las eftrañas:pero los actos magnánimos doman a la-mifma efencion*
j
S f3
13 Luego

'Europa portuguefe, 13; ¡Luego qucManuel tomó el C etro, bol vio los ojos a aquella miferabletqrba de Judíos q fe halla van en el R ey n o , muchos dedos ciclaros i
por los acuerdos con fu lAnteceíTor5y todos anciofos de (alíndela e felá v i-!
tu d ,y pafiar/ea otros Climas inftando en que leles cum plidle Jop rom eJ
tidoenfu entrada dedarfelesembarcaciones para fu p afíáje. Delcubrió j
ella gente en efte Principe una liberalidad y clemenda a toda luz admira* |
bJes-porque fühíto las dio por libres, concediéndoles que fe fuellen adom i
délos 11 amafíe fu alvedrioTafmada efla canalla con tal beneficio^ adonde f
jamás dio fruto fin violencia, le ofreció voluntariamente un donativo f
grueffo. Aquí fue el nuevo, terror de fu admiración,'viendo que.no fe loa- 5
cetavajque parecía aníevia ya efte C atólico R ey que dineros íácrijegos}
aun voluntarios no podían fer útiles a culturas Católicas de q él folamen- 1
te deferminaya tratar. Calificó defpues la experiencia la defeflimacion de |
aquella dadiva,enfenando que de quantas hizo efla genteanueftros Prim |
cipes, ninguna produjo utilidad, y caí! todas produjeron nueva ruina: I?
porque al fin quando ella gente abre la bolla entre C hriftianosésfolopa' |
ra comprar de nuevo a Chrifto. Pero como no ay cofa que más confunda §
/a los ob Ainados que.el deíprecio de lo que ellos más precian,algunos def |
to s viendo aquella divinamente Hercúlea liberalidad delRey,acerando lo |
que le vían eftimar por mayor teforo defeubrieron impulfos de Chríftía- 1
narfe: y defpues fe Chriftianaron muchos, pero Veafe qual feria fu inten- ¡
to avíendolo execütado con la memoria del acontecimiento que fe figue^ 1
14
, Hallandofe los Judíos en eí}e eftado, y elR ey en la Villa de Mu
'ja , y puefto en coufejo lo que fe avia de liazer d ello s, uva algunos voto; |
dequelosdexafíen quedar en efteR eyno con la libertad de viver en fu I
ley a imitación de Ungría, Bohemia, Polonia, y lo que era más de la pro- |
p ía Italia, y Cabera ele la Religión Chriftiana .O tro s inflaron en que fe |
imitaffc a Ingaláterra,Francia,Efcocia,Qinamarca,Noroega,SuecÍa,F]am |
des,Borgoña,CaftilIa,y lo que era más fu propia Judca que no los avia po- |
dido fufrir fobre fi.lnclinofe elíJey a efto: y refolviofe en que effotro ano |¡
porque efte efpírava agora, avia de fer efla expulcipnj y la-de los Moros, |
q aun permanecían en el R eyno.Todavía délos Judíos fe díípufoa dexar
en el l,o.s hijos.que baxafíen de catorze anos creyendo que eftos quedarían |
capázes de recebir la:Fé Católica fin-peligro de ofenderladepues ; con q 4
fe echo de ver que no efla va informado de que qitanto tarda un Chriftia* 1
no a ferio: tanto, fe anticipa a fer Judio Un Judio.Im poffible era configuif I
efto que elRey pretendía en criatura que huvieffe llegado a,pronunciar 1
el nombre de Moyfes: y afíi las en que para efto fe puííiecón los ojos;con fi
mas de tres anos no podían fera propoíito: y aun convenia.qtiefueflcn de 8
menos porque afta el habla parece íe les anticipa ehdós vozes,que fon a*
quéllas, y la bolfa.
: ' . .
1
Defde 1
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1$ D efde E feem oz hizo dar principio a d ía execucion con que parecia abrirfela tierra al fonde llantos, y fufpiros, y renovarle el degüello J
¿c losínocentes en Jadea,porque los Padres viendo que de los pechos les
arrancavan los hijos no Tolo para quitarlos a fu compariia, fi no para reduzirlos a la Católica con horribles lamentos,y golpes los degollavan;de-/
rramando fu propia fangre en el mifmo tiempo [elle és. notable reparo! ]
q fus anteceffores avian derramado la de Chrifto por fer en la Q uareíina;
defte atío.O tros fe matavan a fi propios con ellos:otros los echavan en las
corrientes de los rios,y en los pofos.Diífim uIava elR ejq y por ver fi fe re- '
dudan fu fpendió el darfeles embarcaciones,aun que ya d ía van en Lisboa
más de dos mil efperandoIas.Propuíleron defde allí que reííituydós de los
hijos,que les concediefíen veinte años para no fer en ellos examinados de
fas culpas, y acetarían el Bautifino, Patentes feñales déla aííücia con que ?
le aceta van, porque fi no eííuvieron prontos a cometer el delito, no lo eftuvieran a divirtir la peria.Pareciendoleal R ey que con llevarlos a fu mo
do los traería al fuyo concedióles lo que pidian.Bauptífofe la mayor par
te, y la q no libremente la dexaron paffar a tierras de M oros con los mifmos que también falian,fin hazerfe con d io s en los hijos la mifma deligetv
cía q u een effo tro s. Confiderofe p a ra d la defigualdad que los Judíos en
ninguna parte tenian fuerzas para vengarfe deña:y los Moros,muchas.
16
A fli como de lo obrado por mal refultan muchos bienes entre los
mortales;refultan muchos males d élo obrado por bietuporq quiere D ios
mofearles de donde pende el verdadero acierto.D eíía acción delKey to 
talmente hija de zelo puro refultó la mayor ofenfa de la Religión C a tó li
ca, y de la nobleza de Portugal: porque d ía vencida del dinero deíle li
naje padeció irreparable naufragio, y aquella Confiada de fu obfenacioti
defcarados ultra jes.Uvo de venira fer freno dellos la llama,por el efeañ o
modo que veremos adelante aporque fue inventora della la propia mali
cia; y fueron vifios eííos incorregibles delinquentes tomar por refugio las
íinfinas Regiones que antes los avian arrojado de fi porabom inables:porque defpqesqae Portugal que tanto hizo por acetarlos empegó a facüdir3os bol vieron a llenar configo e fe C afella, d ía Borgoña,effe Flattdes, e f e
Suecia, ella Noroega, e fe Dinamarca, eífa E fcocia,efe Francia, y efla In 
glaterra, de que avian Pálido antes por enormesty lo que és más configuen
en todas efías tierras mejor que fus naturales los puefios honoríficos Con
oprobiofo, y lamentable eftrago dellos: quedandofe fojamente Portugal
al'fin como fundación de C h riffeco n la gloria de no admitir a ellos quien
tantolosdefluze. Deitodo fe vinierona defeubrir dos cofas, una que cafi
era impoUlble al difeurio humano prevenir tanta maldad : otra q u efilo s
uvieran confimido fojamente en fu ley no nviera el perpetuo ínfulto que
cometen tobre la nuefea,y nó llegaron a inficionar los Linajes Iluftres,y a
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poffecr honores, infignias,y pueítos eftimables, como Ies fucede en Italia,
adonde fiendoofearneo común con la fortuna, fon común provecho con
l a fervidumbrc: y en lo que toca a la Religión aun- que fe pierden a fi, no
pierden a nadie configo, como acá fucede, y cumplefe ló que el propio
■' Cliri/lo dexó affegurado dellos.
E ftavaelR eyen Eftremoz quando pufo en Confeso fi fe avia de
i/
profeguirel deícubrinfiento de la India por el O céano, acción propia de
iu A nteceffor. que la avia facilitado con el paffaje del Cabo ;de Buena E f
peranga. Votaron muchos que íe difiítiefíe d e llo , anteviendo las difiaib
dades que a lo futuro avia de tener efta Conquifta para fuítentarfe por Ja
ambición de Europa, y poder de la Afia, cofa que oy-fe experimenta baftantemente, fi bien faliera vana, a aver procedido los Portuguefes en fu
confervacion con igual prudencia al Valor que allá los introduxo. En los
propios quatro vafosyo en los que fe hizicron de la madera qu eelR ey D .
Juan tenia deítinada para ellos íalio del puerto de Lisboa,, Vafeo de G a
ma natural de la Villa de Sines en el Algarve. N om bróle Manuel affi por
fu Valor conocido para cita hazaña no menos que por el coraron que por
la inteligencia marítima,como porque fu Padre Eítevan de Gama avia fido nombrado porfu Antcccffor para ella. Fernando López de Caftañcda en la Hiftoria de la India dize que fu hermano Paulo de Gama fue eli
gido primero, y que conociendofe menos, apto para tan grande negocio
le propufo ofrecí endofe por fu compan ero; Bañe aquí eíto,porqlos progreflas debe viaje tocan al Tom o primerq dé la A fia adonde lo tratamos
como conviene.
18 D . Alvaro reítituydo al Rey no,y D Ju a n Manuel uno délos do j
hijos de Ja ita la que avia fido Ama de nueítro R ey, fiieron por Embaxa- |
dores fuyos a Caftilla para tratare! cafamíento con la Princefa Dona Iíkv 5
bel viuda pocos años antes de nueftro malogrado Principe A lonfo. Alia ?
la recibió por poderes Reales D on Juan M anuel. Dilatavafe elpaffara |
Portugal,porque clla(incitada dizen de fus PadresJproponia que faliefíen g
primerolos Judíos.Tanto aborrecimiento tuvieron aquellos Príncipes a |
efta canalla. O,xalá permaneciera eíto en Caftilla adonde ella triunfa oy. p
;Quien lodixera entonces? T a l és el variar d é lo s tiempos. A ntes limpios,
¡y agora fucios.Moítrcfe Manuel congoxado de la fufpenfion del paila je |
vdé la Rcyna Princefe, con q uvo de hazcrJe,y era el mes de Otubre quan- |
do entro en la Villa de Valencia de Alcántara adonde la eftavaefperando el Rey. Iva con ella la R ey na Ifabel fu M adre, porque elRey fu Márí; do fe quedava en Salamanca atendiendo al peligrofo citado de enferme/ dad en que fe hallava el Principe D .Ju an .L o s Cavalíeros que acompaña' J on R ey, avien dolé pídido el Caftellano que fiieffe recogido el aparato ju ero n los Condes de Portalegre D . D ieg o de Sylv a, de Alcontin D.
Fer-

|j

T orno ILParte IV •G&jpX
Fernando de Menefes, y D .D ie g o fu hermano, de Tarou ca, defines, D *
Juan de Menefes,y de Villa-Nova de Portiman,también defpues,D.M artín de Caftel-Branco; D .Francifco de Almeyda defpues V i-R ey de lala^
día, D o n Pedro de Sylva Comendador M ayor de A v is, el Regidor d éla
C a ía de Suplicación A yresdeSylva, Francifco de Sá Veedor de Haz ien
da del Porto; Jorge M oniz Guarda M ayor, el C avallerijo M ayor Pedro
Homen, D Ju a n de Soufá,y D .Fernando M artínez Mafcareñas. Apenas, >
fe avian vifto en el talamo quando llegó la nueva de la muerte del Princi
pe que le encubrió a la Rey na Princefa afta que fu Marido fe la declaró en; ¡
Caftel.de Vide,adonde eftuyieron algunos dias; ydefde entonces fe inti
tularon Principes de C a ílilla , y porque no avia allá otro heredero leg iti
mo que la nueva Reyna. A ffiuvo dos cofas Ungulares en eftos novios. E n
el fuceder a aquel Principe en el C e tr o , y en la rouger: y en ella traer fu $
cafamientos muertes de Principes.Con la del primerof fu M aridojperdió
icr Princefa de Por tu gal,y con la del fegundof'fu hermanojeonfiguió fer-,
lo de Caftilla. Y juntamente veremos que paftando agora Caílilla por una
Ifabel fuya a Portugal: defpues paífara Portugal por otra fu Ifabel a C aftiíla.
3
p Em pleofe elR ey en dar fueros más claros que los antecedentes a
las Ciudades, y Villas, embiando a ellas para efte efeto a Fernando de PE
na Cavaliero de fu Cafa,y deftas materias bien inteligente.Hizo cinco L i 
bros defta materia,uno de cada Com arca,q fon EÜremadura, A len -T ejo*
Entre-D uero, y M ino, Beyra, y Tras-os-M ontes. N o falló ella obra co a
tanta claridad como fe defeava,porque aviendole elR ey fenalado un pre
mio confiderable fi la feneciefe a cierto limite, él por no perderle dioífc
prifla; y ella por no perder de fu coftumbre produxo confu fion; de que
refultó aver tantas dudas para entender fus brevedades como antes avia
para declarar lo difufó de los fueros antiguos:y quedofe experimentando:
que afta los premios fon dañofosal bien publiquo quando fe anticipan, y
el tiempo que las cofas piden quando fe cercena:porque los hombres aun
que fean hábiles fon hombres;y folo D ios puede obrar mucho en poco eft
pacio:por donde los Reyes no deven vivir con tanta priífa que taífen el
tiempo para las obras, fino con tanta riguridad que taífen las obras para
el tiem po.Efto fucedió defpues a la Coronica delRey D on Juan el III.
2
o Fenecía el año, y hallavafe la Reyna ya con feñales claras de fru
to del matrimonio quando en Lisboa recibieron una Embaxada d élos
Reyes de Caílilla pidiéndoles paífaflén allá para jurarfe Principes, pues
eran los herederos de aquellas Coronas.ConVocó elRey Cortes para refolvcrfe: y affentofe en ellas que devia hazer efte viaje defpues de allana*
das las objeciones que fe pulieron a efta jornada teniendo por menos preciofa aquella fuceífion que la quietud dplRey; o anteviendo quizá que la
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‘ junta deftas Coronas, era la principal amenaza de fus infilicidades. Oxa
1ano lo calificaran fu ceffos futuros. Partieron a los 2p.de Marfo;elacom: pañamienro[a refpeto délos Reyes C atólicos] no fue grande porquero
llegavaa treEÍentos de cavallo.Las perfonas principales de que úy roeriior ía eíi eña compañía, fueron Ecleíiafticos los Obifpos de la Guarda, y el
de Tangere,y el de V ifeo D .D ieg o O rtiz,y el Capellán M ayor D . Pedro
Vaz: los Seglares D Jo r g e hijo delRey D . Juan, D .D ion is Sobrino ddR ey , y hermano del Duque deBragan^a Jay m e,D o n Alvaro fu T io, el
Conde de Portalegre D .D ieg o deSylva, D Ju a n deM enefes Mayordo■ ni o-Mayor, D . Francifco de Portugal hijo del O bifpo de EvoraA Ionio,
defpues Conde de Vimiofo, D . Martin de C añel Branco Veedor de Hahienda, defpues Conde de Villa-Nova, D . Fernando Martínez Mafcare, ñas Capitán de los Ginetes, Ruy de Soufa qnemurió en T oled o ,D Juan
, de Soula Señor de N ifa, D . Francifco de Almeyda defpues Vi Rey de la
india, D Ju a n Manuel Camarero Mayor, el Almotacer Mayor Ñuño fu
.hermano, Juan de Sylva defpues Regidor déla Suplicación, D . Alonfo
í de Atayde Señor de A utoguia,D .Pedro de Syl va Comendador Mayor
■ de Avis, el Marifcal D .Fernando C outiño,N uño Fernandez de Arayde,
T riftan de Cuna el famofo defpues en la India, y en Embaxador a Roma,
Feliz Moniz, Juan Fogaza, el Veedor de la Cafa Vafeo Yañez CorteR e a l,D . Antonio de Almeyda,Don Manuel de Menefes, Jorge Bar reto
Page delRey, Pedro Correa que firvió de CavalIerÍ§o M ayor, el Copero
M ayor Lorenzo de Brito, Juan Rodríguez Pereyra.
2 r Ivan todos de luto por la muerte del Principe CafteIIano,mas no
por eífo ívan deílucidos porque el defahogo humano ya de muchos tiem*
pos labe hazer gala de las infignias del dolor a vezes másviftofa quede
las otras d elfeftejo . Mas no por effodexó de fer anuncio el luto en tanta
ocafion de fiefta, de que avia ella de pararen otro luto, como luego vere
mos: para que entiendan los mortales quan en vano fe alientan en las triftezas.Con algo menor numero los falíó a recebir defde Badajos el Duque
deM edina-Sidonia,queen todo eñe viaje fe moftró Señor Podcrofo, y
Magnánimo en el di fp endio; examen verdadero de pechos feñoriles j y es
propio eñodefta Cafa en las grandes ocafiones. Aquí luego adelante el de
A Iva, y d Conde de Feria cafi con otra tanta copia degente^Vifitaron el
gran Santuario de Guadalupe adonde tuvieron la íetnana Santa, y la Paícua.Salieron de allí el Jueves, y en Jueves figuiente entraron en Toledó
adonde los elperavan los R ey es. Salió Fernando un poco fuera de los
murosa recebir tangrandes hijos. Fueron fingulares las honras conque
trato a D Jo rg e el baílardo delRey D Ju a n , a D .D ion is Sobrino delRey
Ü . Manuel, y hermano del Duque de Bargan^a , y a D . Al varo fu-Tio,
C on lös otros fe uvo fegun fus m éritos, eftremandofe con D on luán <íe
' S-ouft
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Sonfa porque fe detuvo teniéndole abracado, íiñgülarifoffe también con
P.Francifco de Almeyda,porque ambos le avian lervido luzidamente en
j5(Tuerra de Granada. Entretanto executava lo mifmó elR ey D . Manuel;
c0n los Señores Caftelíanos, empegando por D .E n riqu e T io del C a tó li
co, Llegaron a verfe los Reyes que no podían por la turba deJá g e n te , y
^ípues de las ceremonias de Principes vinieron a los abragos de Padres, y
¡je hijos.Cogida la Reyna entre hijo, y Padre entraron folemnemente en
Toledo, que eñe dia hizo oftentacion admirable de lo iluftre de fus Ca-;
vaVieros?porqne entonces era C orte; de lo rico de fus mercantes, porque
entonces era E m p o rio ; y de lo hermofo de fus Damas porq fiempre fue
li patria de la hermofura. Al entrar en Palacio tuvo Fernando gran porfía
con Manuel fobre la prefedericia déla entrada : y vencióla: ufando efia
cortefíaaña que fue jurado Principe,porque defpues le trató como hijo.;
j; Entrados falló allá d efu q u arto la clariílima ífabel lexos a agazajarlo¿
liuefpedes,tracndola de un brago el nombrado Comendador Cárdenas ftí
íí
Valido, y de otro nueftro Juan de Soufa Qya fíngularigado de Fernando
enlas honras) a quien ella por aquel conocimiento referido llamó para
lingularizarle en ellas,y para q él la advirtiefíe de las calidades de los perfonajes Portuguefes quando llega (Ten a be fiarle la mano porque fupiefíe
jo que devia de corteñas, o favores a cada uno: deuda peligróla al pagar
3todas Naciones, y en la Portuguefa peligrofiffiraa.Gon todos fe u voal
modo que fu m arido.Llegaron a tiro de ojos e lla , y nuefiro R e y , y delL
nenciandofe el uno para el otro con la ley deja gravedad Real que man
da, fe aprefuren deefpacio los Principes abraga ron fe tan tiernamente que
llegaron las rodillas al fílelo. Quifo la Reyna Princefa befar la mano a fus
Padres, y ellos no fe lo confíntierón,PaíTó Manuel a Vifítar con abrazos
las Infantes, y con Reales refpetos las Damas1. A lfin llorando aquí la ale
gría, y alegrandofe la trifteza fueron viñas correr lagrimas de amor entre
dos Naciones que poco antes fe hazian correr arroyos de fangre.
2 2 Pqcas vezes fe vieron tantas Magefiades, y Altezas juntas, com o
en el Sarao luzidifiimo conque fe feñejaron las Portuguefas, porque fe
vian effas, y las dos fuperiores Cañellanas; y tres hijas fuyás, y la Princefa
viuda;y dós Infantes Granadinos. Los Señores C aftelíanos, y Portuguefes fueron muchos, y grandes: y fi agora no eftavan más en el numero, efí
tavanlo en la grandeza; porque íi cada uno parece la aumenta quando eft¿ al lado d eun Principe, al de tantos necefiariamente inundaría,
a 3 A 28. de Abril con Real pompa, ceremonia, y gufío fe Celebró
enla Iglefia M ayor el juramento delRey D ,M anuel,y fu muger por Prin
cipes de Caftilla. A la id a, yalab u ck allev av an a ella de rienda el C on dtftable, y D uque de Al va: y a él, losdeM edina-Sidonia, y Feria.ívan a
hs manos derechas los dós nombrados primero »Dtxoles M i fia el Argobifpo
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po Fr.FrancifcoXimenes.'Aviendoduda entredós Señores íbbre Ja precadencia de Jos affientos en aquel afto les rogaron los Reyes que por cf.
cufar diíguílos en tanto güilo fe acomodaren cíla vez deíbrdenadamente
como cada uno pudiefle porque és orden la deforden, adonde la orden lij
de fer peligro. Todavia no avria entonces quien no defeafle poder mu.;
cJ10,fi cada uno como pudiefle fe avia de acomodar.Tom ó los juramentos*
a los Principes el A rfobiípo de Sevilla Patriarca Alexandrino D . Diegoí
Hurtado de Mendoza: y a los Señores, y pueblo el CondeflabJe.Losprof
curadores de T oledo befaron las manos a fus nuevos Principes ímgularniente en el Clauftro al falir del aclo p u b lico , -porque no contentándola
Toledo de la íegunda gloria, quiíb hazer que parecíeíle fe contcntava
Helia Burgos no jurando en publico con ella, por dexar en duda dequall
fe llcvaria la primera fi affi jnrafíenffino efiü viera de por medio,que quien!
defaparece aun que parefea Angular ni és primero, ni fegundo.
Ü
24
Caminaron luego a Zaragoza para hazerfeles alia el propio jurafi
mentó, y en el camino tuvieron en Chinchón clH ofpedaje del Marques;
de M oya que con los pompofos ornamentos, y güilos que en fu Cafa íue4
ron viílos fe coloco en opinión de Potentado poderofiffimo. Entraron eiu
aquella Iluíire C abefa de Aragón en primero de Ju n io , y hallaron en a-i
quellos fuertes defenfores de fus fueros repugnancias al júrameto por fol-|
dar quiebras dellos,a (la que en 24.d e A goílo [ veamos bol verfe tragedias |
una délas mayores alcgrias del Mudo ~\parió la Reyna Princefa en bracosf
de D , Francifco de Almeyda fubito un hijo; y fubito murió veilida en los!
de fu Padre:hazicndo q fe encont-raffen los güilos del parto, y los fulpirosl
de la muerte en la Ciudad, y en las campanas el fonido funeral con el fe f|
tivo: bien como de una pierna otra difonantiffima fuele paliar en el infi :
truniento velozmente el que la toca. La Reyna Rabel caía deímayada paA
ra una parte con la villa de la hija muerta, las Damas corrían fin aliento,y |
cuidado a focorrerla; elRey D on Manuel dexavafe al albitrio del dolor,y
folo Fernando padeciendo el de tod os, fe animava a bufear a todos conf
Temblante, y palabras quepudíeflen m inorarle, Com o los recogió, reco»|}
gioíe a fi propio, y a fus lagrimas, y fulpiros abrió agora las puertas q an-|
tes andu vo cerrando en los o tro s, mas vio al fin que también fabia llorar, £
de la manera que el León también fabe huir,dcfpues que fe afíegura de qj|
no le ve la fiera con quien fe combatía.Pero fintiendole todos llorar, dcj ||
fatoíle por todo Palacio el lamento de manera que parecía abrirfe lo ste cí
tos, y titubear toda la maquina,y defconocerfe todos con la confufion.Fnp,
Lisboa una criada de la Reyna Leonor llamada Velafquita que tal ver Aj|
lia de fe fo , dixo al propio punto del parto, el nacimiento del h ijo , y bj|
muerte cíela Madre.Sepultáronla en lajglefia de San Jerónim o fin luto, y |
pompa porque affi lo hallaron ordenado en fu tefiame'n to,que prevenida |
' trava
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¿rayacanfigo^fiecho'tJe aquellos dias como todas das diligenciadG¡atoli4;
cas quien fe predize la muerte. Aridava Sacramentada.Era ríficaryHín par4
V
focdixfi^ enfermedad ordinariamente ésm uerte.golvio elR ey*D J'M a-!
flijcl a Portuga], y e nca minóle por fu Vil la de A Iva ,cL D uqneddllícqud
¿n efta ocafion dioftró fobradamentefü Grandeza en el agáfajo, y rio me-'
nos experimentó la d enu eftroR cy en las dadivas alrdefpedirfe.Errüfador r
Ofubre llegó a Lisboa, adeúdelas fieftas,y el alb oroto por verle fus1Vari ;
íiallosen fu Reyno afiégdtaron que pára ellos^s mayorgananeía^eftenefc;;
adü Prfnei pe con figo q la de muchos Imperios heredados, N o uvo q u ien
fe acordafle de perder oy el; defcaftilla queayer fe le avia vi fio en la fren-;
1
t e , y en la mano^ porque con él, le tenían ellos aufenre- del fuyo ; por*
|
iriás^que él aLaufentarfe:los avia aífegurado coii fixosiaffientós :d¿qpel ' '
no por.Ja Herencia fe confundirían eftos Cetros^ ni perdería: Pórtugalr
fu foberania, y libertad . Ponderando ya que éln ou n irfe eftas dós;Na^ '
clones las hazia competir entre finque efia competencia bra la m áyorfianja de fus aumentos: que en vano fe facilita la unión dé los cuerpos , y d á
: las Coronas adonde es difícil la de los humores, y délas almasriy queepor;
! ultimo repa roerá Por tu gal una fundación del propioG hrifto ,y qué te v ■,
níeraríamente fe arrojaría-la comodidad mortal a confundir un Edificie*
; Singularizado pornn ta! A ftifice. Reparenbien en effaspalabras lo sC & f ^
Val teros infames como tray dores que procuran por aumentos indecentes
! entregar cftefublim e Edificio a Principes Eftranos,qnando por fer fu pan
|tria, y fundación de tal Artífice, aun que fe hallaron fin Principe natural*
[ le devian elegir entre fi, pata no pregonarfe por todo el Mundo fu infa¡ mía, y fü tray cion< Final ni ente fe affentó con todas firmezas que efie Rey^
! no efiaría fierapre en fu feripor más que el eftado délas cofas pidíeffen la
^
j aíTiftencia deIRey D . Manuel en Cafiilla dexando él capítulos firmados
; ée & mano que contenían el modo dela confervacion de fu libertad. Y;
cffos fueron los propios que Felipe con ponderofa refolucion ratificó a l
tiempo que los Portuguéfes con eftas condiciones le concedieron efia H e
rencia. Allá' lo veremos.
25
A bueltas defio fe trataron otras cofas del bien p u b licó , E x tín guiéronfe los Officios de Añádeles,y Coudeles,menos los mayores debaUcftétos de monte, y efcopeteros;aquellos por viciofos, a todo el pueblo*
y eftos por neceíTarios.Qmtaronfe a muchos Señores los privilegios qué
tenían para no poderfe cazar en fus tierras,que llaman C outadas. AI tero- •vCrlfe lo que fe ufava en tencas que dezian obligaciones dadas por los R eyes
en los cafamientos de las perfonas de fu C afá.T ratofe de que no huvieffe
tantos Officiales della.Pidieron que no uvieífe el tributo de las fifas^y pa
reció conveniencias. D ífpufofe que M édicos ( con-algunas penas) no re
cetaren en cifra, ni en latín, fino en lenguaje conocida de tod os. NotaTe
ferofe
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a6 v'- Ésmegociodé admiración el ver c o n qu an t o cümJ ado e 1Rey Don
ManüdXfe querkáioñrár'hijo verdadero de la íglefia^eom 6 ahijado de fu
Sacerdote Eterno en fu nacimiento,porqti e éftañdo en -Aragón con Eer^
nandorqúefe halla va'a braco partido cort los ¡Aragoncfesfobre negarle,el
juramentó,cuidava mendá del que dellatpubsdli de fu propio mmvim.iern
to ’defpachó una cédula; en que libertó los Eclefiafticos deftos Reynos
de la fiía,:dezuiK>jy otros derechos Reales q :a ik entonces pagaron -igual
m e n t e ¿on los otros Váffallos.Embiando al Pontífice con ella a Fernando
de Pina que entregándola al Anjobifpo de Lisboa D.Martin-,de; Goda, t{
la publicó en folemnifíima Proceffion . Seys años. adelante,ufó elReyJa
rhifmaíliberalidad con los Cavaderas, y fusfamiliares de la Orden de
Ghrifió; ' ;¿
;
.•
^
- - v .Veamos la diferencia délos tiempos:QuaI Prineipeofara oy pre*
fencarfe al de la Iglefiacon reprehen ñones de los vicios de fu Gobierno^
mmdeíu Perfona? Va elRey los avia empegado a acufar al Papa Alcxam
d'te Sexto, como ya vimos. Agora con más eficacia unido con Fernando,
parqueen ;Toledo platicaron ambos efte negocio con ¿mfcravillofo
halládófe igualmente efeandalizados de la foltará co q aitpda rienda fueb
tá fe vivía en Pvoma . Era todolafcivia , interéstodoiExpidianfe bulas a
medí de lo que cada uno dava,noa la délo quepidian lás&plicaSiFoeroii
Embaxadorespara tan agria materia D .R od rig o doGaftróAlcaydeM a*
yor deí Govillan, Señor de Vallellas, y el Oydor;de G atm tqD .Franciico
Con tiño h ijo del Marifcal D .Fernando.Por Gaftill&Garcflafíü. Abrió el
Pontífice los ojos, y uvo evidente enmiendarGelebrefeunaíaceion mara
villóla fuya, porque podiendo excandalijatfe de que nuefiro Rey jé fd e
acá le qnifiefle alumbrar en fu gobierno, le embió a lacntrada delaño íiguiente (parece que por gratitud de tan infigne beneficio eftímando más
el frutodél, quedo agrio de la advertencia) una de aquellas efpadas,y vonetes con que los Vicarios de Chrifto fuelen agradecer a los jPrincipes Ga-tolicos el auxilio que fu Iglefía recibe dellos.
, :
>
a 8 Sabiendo el Rey que el Principe D .M iguel fu hijo >y déla Reyna Princéla difunta eftava jurado en C aftilla, y Aragón determinó Rázéj'
lo mifmoEn Portugal.Juntó para effo Cortes en Lisboa:afiete de Mar^o,
adonde fue jurado folem nem eote. Bolvieronlos pueblos a pedir al Rey
pues Je juravan en fu nom bre, que en fu nombre les concedieffe aquella
propias áibertadesque les avia concedido quando paffó.aiCaftilÍapara í
eU ningún tiempo feintroduxeffen Caftellanosa alguna pto vifión en efte
i Réynó.Contediofeloiporque de otra manera no le juraran.
2 9: Fenecía efte año? y los quatro del fallecimiento delRey D< Juan
el
-B.
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c!i:. O"’ ’. Sv'/a f ijo fepültaclo.en la Catedral de Sylvés qaando nueftrcj
f
f ¿Wfí.d'íípiifo"a traík d arlcal Iníigrie Panteón de núeftros Principes el ;
Mcnaii'cno dc.Nueñra Señora de la V itoria que llaman de la Batalla por
jV; / u fundación..en azinñento de gracias de! memorable conflito de A ijti[•¿roca. Pa fío al Iá perfo n al men te pa ra ver i e p or las i nfo rm aci on es q ue av ia : Í3-íantíd:ad'deaquel ChriítiániíGmo R ey . Aviendo él fidoem bnelto eq
rvñoíacal viva'coníumidora délos muertos le hallaron entero co m o fí ; :
njuriera aque labora, halkndofe abraía d as, y ca (i confundidas las, tablas 1
del ataúd que le guardava* Apenas fuedefcubierto quando fe regalaron
losólfatos délos eircunííantes con el fuáve olor que fe exalava d eaqnel. ; i
c3davevfelicifíimo,Real>y venerable.Efías irrefragables feñas de fatuidad \ ■ :
hizíeronbdlá-armonia edrt los milagros q u ey aD io s allí avia obrado por ;
fus méritos para con fu fian de los eftragados difcurlos que fe hazia fobro
días fobrenaturales obras.Bolviofe a calificar eño con las que defpuesde1
trafladado fe vieron proíiguir en el fegundodefcanfodeaqueHas aun noj
cenizas, finó reliquias incu rrup tas,porque a los fe fíen ta años del tranfíro;; .
de aquella Real Alma digniííima del Imperio que tu v o , fue buelto a fep
vilío cón la propia entereza de cuerpo que fiuviera efpiradó aquel dia*;
Certificólo el Cardenal D . Enrique Principe entendido, do& of y acerri->
mo reprehenfor de las vanidades, defparzidas fobre lo folido de k verdad: ;
Evangélica: afirmando que haziendo defeubrir el fepnlcro el ano 15 5 $ 4
aviaVi fío aquel cadáver enteriffimo con la carne rezia, de buen color- los! 'v *
pelos délacabega,barba, pecho,bragos^y piernas,todo tan en fer que más¿
le pareció dormido de aquella hora que difunto de tantos años. E l ‘olor ^
del réfultaya correfpondia; a las noticias del primero q u an d oib traflada-^
ron.Precedió eiRey a efperarleen aquel C o n v en to . Celebradas folemnifinaamence las honras, fue colocado dentro de un oapafiffinio marmol etv
Ja Capilla adonde defeanoava la virtuofiffima R ey na D .Ifabel fu M adre.
30 , Porque eíie año fue el primero1en que eiR ey hizo labrar M oney
das aquí refiriremos todas las que en fu tiempo fe labraron, llevándolas^
por fus antiguedades;La que llamó Mortigüeles de oro de 2 4 . quilates pu-'
ros, tenían de una paree |a Cruz de la Orden de Ghrifto con letra én con-. ( . t
torno !n hocfigm Ytnces^ y delreverfo.el efeudo Real con dos infcrlpcioiies f
haziendofe del convexo de la interior el cóncavo de la otra.La de afueradeziadefta manera .E m anue¡:^¿^ortugdlU :Jh fí-.LY: ín : J . V : G : que vale
Em anuel^ex ^ortugaliceyAlgar^uiortm citra, & ultra irs á f r i c a , E t 'Dominud
Guiuc^.: y la de adentro , C :’M:C:Etiopi¿e:yfr¡2bi¿e'.fPerfií<;\ Indice : y é s : fío«-’
ftiflnylSlaVégacion,Comercio de Etiopia, Jr a b ia fie r fn t,y d e U 1 ndkaN alian en-¿
tonces cien Reales, y oy vale duzien tos; és hermofa^ y oy las traen algunas'
muge res del campo en vez de jo y a s. A imitación délos M arcelos Vene-*
cíanos labró unas monedas de plata de onze dineros, llamados Indios: te-1
T ta
nian
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niaáde una parte Ja propia C rü z , y letras; y de la otra el propio EfcujJo conella foíá ñora T rm m Bmanuei. £1 ano 1504.. uvo nueva labor, y fa, [
lieron los Portnguefes de plata con lasmifinas notas que los de oro, y va* |
lian dicz reales. Profiguió los Ducados del mifmo pertb y le y , que los de I
Alonfo V. y Juan II: y los vintenes, y feitiles - Los llamados Teftones de 1
p l a c a , que tenían la quarta parte del Portugués della, y Valían dos realesy §
medio, de que permanecen pocos, p orqu ed fer venía jofoseri p e fíb ,y fb t
. ; neta los hizo gaftar de plateros impíos deftfuydores de la moneda.El ano f,
> 1 5 1 7 . los medios tollones que tienen de un lado Cruz, como la de M ojí- \
tela] deotro las Armas, ydeambosertasletras$$riw/¿f-E h tan ^ fP M
|
Gnm, A viendo empegado a correr preguntó al D uque de Bragada Don I
: ; Jayttiéj q le parecía.Refpondiole [ó virtuoía libertad deJPrificipe! quaii- f
,. to. otro lifongeára a erta pregunta?] que muy mal, porque monedas n u d 1
: vásnazianfiempre mudanza, y cariftiacn los precios de las Colas:que def-1
'.■ = de que fe ufavaefia le dezian quenodavan por menos dellá lo que antes |
fe da va por la mitad: y que ya. elfo fe avia experimentado en varias Repu* f
blicas,y recientemente en Cartilla con la moneda que de nuevo labró Fér- |:
marido, que avia fido Ja ruyna de fu sR ey n o s, Nilásmifmas experiencias f
dé los daños baftan a divirtilos: Porque defpues fe labró en Portugal el |
, bellon que le degolló,y en Cartilla el que la tray degollada.Labró más el- f
Pxey los téftbnes de oró qué valían q 5 - reales para traerlos contigo, y dar,
los a los pobres q le fallan al encüentro:que uvo tiempo en que los Reyes
llégavan a las manos de los pobres con las fuyas. Hizo maravedí de cobré j
[llamóle R ealJ de feys feytiles, o fentiles cada maravedí: dé una parte una
ÍL cotonada, y de la otra el eftudo Real, y de arribas la eferitura del me- g
v dioxefton;: y fuécaíífaefta motiedadeque feextinguiefíen ^comoelme- ||
dio tefton dee^tinguirfelas monedas de trinta maravedís que avia antes, ||
31
Y porqué D ; Jorge h'ijódelR eyD . Juan trafladado a la Batalla, |j
vierte que,nó.á via fido aquella folemnidad fu ñera), y honorífica folo por |j
hazer bue-n partajea los muertos, propiedad de los Tiranos,quando fe ol- |hL'_
vidan de beneficiar los vivos que dellos quedaron , le dió erte anola Cíu1500
de Coimbra con titulo de D uque, y con él de Señoría Villa de Mon
te-M ayor
Viejo allí cerca, fobre los Maefirazgos dé las Ordenes de
Sant-Iago, y de Avis, y otras rentas crecidas, y titulares que arta entonces
le avia dado cOn anitriofa liberalidad, y zelo que para la grandeza de fu
¡ Eftado uo hallarte fnenos a fu mifmo Padre,qué realmente fi fuera vivo no
le pudiéra dar, más a nadarle la Corona como avia pretendido. Luego lé
cafó,[era éfto' a jos 20; años de fu edad] con D on a Beatriz de Villena hija
de D . Alvaro hermano del digno de mejor fortuna Fernando II. Duque
de Brágan^a rcon qué vino a ler la felicidad de Jorge alli mifmo adonde
lu Padre la avia intróduzido tan infeliz . Fueron las yodas como pudieran
fer
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fer de hijos propios en los en lo fqntuofo del diípendio, y de las dadivas, ‘ ■
j 2 R econoció p or Sobrino natural a D on Alonfo hijo de fu herma
no mayor D . D iego el muerto a manos deIRey difunto,avido en la Mar-:
quefade Villa-Hennofa los tiempos que eñuvo en Caftilla por las T e r c e r ■
ñas de los Principes D on Alonfo,y D o n alfab el. Crióle en fecreto de or-í ^
den del propio R ey D on Juan Antón deFaria fu Camarero,y Guardaron ; c
pa, y Alcay de M ayor de la Villa de Portel. Cafóle agora elRey a bu el tas
de Ungulares m ercedes, y favores , y T itu lo de Condeftable con D o ñ a ;
Juana dé Noroña hija del Marques de Villa -Real D .Pedro de Menefes* ' :
3
5
Entonces le llegó nueva de la muerte de O . M iguel fu hijo Prin
cipe jurado de todas las Coronas de E (paña,que avia fu cedido en Grana;
da a los dos años menos dos mefes de fu edad. Cofa ftie notable que ufan
do aquellos Pveycs ponerte luto por menores perfonas,no uvo alguno por
;
I cfta en ambos Rcynos: pareciendo affi, que no merecia fenas de dolor un
I Principe en quien ellos fe juntavan,como en agüero d eq el verdadero do-,
j lor era verlos juntados.Calificaron eñe penfamíétofuceffos futuros,porq.
dcfde la junta deftas Coronas empegó evidentiííimaniente lu declinación.
Si el Entendimiento difcurriere p a rlo paffado eoil juizio, y con en ten d í
miento, y llevare porguia aquellas palabras con que C hriño fundó eñe
Reyno hablando puefto en la Cruz con el Chriftianiffimo, y Santo,y prir
mér Rey D . Alonfo Enriquez, conocerá evidentemente q no es voluntad
dé Dios que fe una a otros R ey nos eñra ños. Fundóle para fi; y és fu Patrfr
monio: y fi le vemos en poder de CaftiJla,fue porpeccados,pues el mifmo
Chriño en las mifmas palabras profetizo al mifmo R ey, que adelánte le
; veria poftrado,mas q bolveria a mirarle como jos de fu Piedad .A ffi lo ve
mos;}' affi lo avernos de yer,porqueD io£ nunca falta a lo prometido,fino
i guando (tiendo condicional la prometa) nos quiere caftigar por nuefíxos
i grandes peccados, principalmente del Principe.qeom o Cabeca deve dar
í ejem plo a los miembros para humillar los Vicios,y fortalezer la V h tu d ;y ;
en,nos enmendando nos buelvea reparar piadofo.O Principes Portugue- ^
fes;ejercitad la Virtud para exemplo:de vueñrós Vaffallos, hazed a vuefGovernadores,y Vi-Reyes q la exérciten, pues defde q dieron en ro- ;
bar por no éxercitarla os echaron a^perder lo adquirido con dífpendio, y
langré'procurad el aumento de Ja F é Católica, q para aumentarla ('como
liazé oy nupftro ¡Manuel) fundo eñe R eyno en aquellas palabras el mifmo ,
Chriño: y fi lo hi zicredes,en tended con firmeza que por grandes q fean en
nütriero vueñros enemigos,Dios con .pocos fabe;dar Vitorias; y affi fereis
eternos en el Mundo; aun que bramenlos enemigos,yrabien lpstraydores.
1 3 1 • Era precito cafar Je elR ey, y, ofreciéndole el Caftellano- a fu hija
Doña Mana? hermana de ja primera muger embió allá: por Em baxador D on Ju an M a n u e l, que ya do avia fido del primer cafamiento,
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y que muerto allá antes de fenecer las platicas defte léíucedió en días
R uy dé SandeCa vallero deeftima a los ojos de Fernando por lo bien que
le avia férvido en la guerra de Granada; que alfin quafi todas las Emprefas
! C atolicasüvierondeferdeudôfàsajam ano Portugucfa.Eran losdósanos puntuales delfallicimientô de Rabel en Zaragoza,quando D , Alvaro
con poderes de Maria fe recibid en Lisboa con M an u el. Fue el dote de
duzientas rail doblas de oro de banda que fon 200U . Efeudosdeftanuef
tra edadry diez mil en cada un año para fuftentâr fu Eftado coftituidos en
las rentas de Sivilla.El Metropolitano defta Ciudad D . Diego Hurtado de
Mendbça la truxo afta la Raya. Allí la fue a efperar D . Jayrac Duque de
Bragança con poderes para entregarfe délia,acompañado de D . Alvaro, y
D .A lo n fo O b ifp o d e E v o ra fü sT ios, d e D . Rodrigo de Mello, defpues
Marques de Ferreyrahijo de A lvaro,d eD .Francifco C outiño Conde de
■ Marialva, y otros Señores,y Cavalleros.Celebrofeefte cafamientoen Alcacer do Sal el penúltimo de Otubre con fauftíffinia pompa. El Sande por
; efta négociation oonfiguió delRey de Caftilla una Encomienda de Sant
iago, y del Portugués la Plaça de Veedor déla Cafa de Ja Rey n a , algunas
rentas, y el titulo de D on para fus defcendientes ; que entonces era éfto
merced confiderable déla grandeza como agora ridicula arrogancia delà
vanidad.
^
1
35 Entró efta Reyna con lafelÍcidad denttevo$,y gloriofos titiribí
eti efte Reyno, porque a los que afta entonces tenia de Portugal, y delo^
AlgarveSjde Aquem y A¡em,Mar en Africa, Señor de Guinea,fucedieron
los de Conquifta,Navegación, y Com erciode la Etiopia, de la Arabia,dc
la Perfia, y de la ludí a,porque prias Armas Portuguefas eneffos amplíffimos Imperios ivan abriendo felizmente las zanjas al que allá fue mejor
inftituydo que cónfervado.
36 N o eftuvo la ruina de Portugal confignada foïamettte a elR eyD .
Sebaftián en el Confíftono Divirio,por páftar a Africa fin ]dexar Suceffor
Legitim o a fu Corona^porque elRey D on Manuel entendido, y díchoib
7t Principe,apenas defpofado con la Reÿna Maria fin fuceffion alguna,ni feñas della fe diípufo efte ano a paitar en Africa pe rfo nal mente para abrir
nuevas puertas a los .progreffos' militares ámbiciofo de las glorias de fus
<Anteceffores porcllos en aquel Clima.Ya tenia aliñado para efte éfeíoún
':exercito dedóU . liombjes,fin que le pudieflcn divirtir lâs lagrimas de la
l ’ezientq Efpofa,q uand o Venecia con üñ formidable garrote del Turco a
la garganta de todo loqu e dormnaya en la G recia, tomando por vafedtit
Pontífice,!le pidió inflantifíimamente focorro en tan apretádaocafiotu
¿D.ezianlecan la cópiofa Política Italiana que el fruto efpétadó deaqtóclU
-armada conque fe ha Hava, cradudofoen A frica, y no pa fiado 'agoftéAiábrelos Turcos; y quede la Vitoria dé líos oy, podía réfultát> adelanté gfa■v
c ~ :
. . vi fimo
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viffimO daño a todos los Principes Catolicos.Rindiófe elR ey, y fue el re
paro de aquella República con embiarla treinta baxeles bien armados en
jocorro fuyo.Llevólos a fu cargo D .Juan de Menefes Varón capaciffimo,.
y hijo de D . Duarte Conde de Viana ya Vaierofo Capitán de A lcacerquibir.Diole elR ey titulo de Conde de Tarouca,porque fuélle a merecer'
nuevos premios, con premios jüftós de lo ya merecido.Iva por fu Tenien
te R oy Tellez de Menefes fu Cuñado* Llevava 35oo.hoInbresdegüerra.,
Siguiale también a fu obediencia otra armada para quedarfe en los mares
de Oran, con intento fecrétamente encomendado deganar làfuerça de
Magalquivir.Saliódel T a jo mediado Ju n io: y Ju lio iva a fenecer quando
dio un aflaltoá efta Plaça en que perdiendo veinte hombres fobre empe
gar a efcalar fue compelído a embarcarfe, y a reconocer la im posibilidad
del hecho.Bolvió a Portugal la parte de aquella arm adaque llevava para
efta emprefa, y pallando adelante con los 30* vafos rendid fácilmente tres
en frente de Tunez.Eran de Genova péro llenos de Turcos,M oros, y J u 
díos que paila van a O ran .D io libertad a los Ginovefes,y quedándole con
los baxeles, deftribuydo en Caliere el d efp ojoporla armada]. D eíd ealli
llevó a Sicilia el V i-R ey de aquella gran Ida que no olava falir con la fa
ma de la flota Turquefca.En la agua de Carfo le falieron a recebir las ga
leras Venezianas que por allá vogavan en numero de 2 5 .acompañadas dé
finco Galeones. Récibterónfe las armadas con todo adorno, y eftruendo
níaritimo: teftimoñios del alboroço de verfe juntas las dos armádaS’. T u voie efta alegría con el alborofo fucedido a aver falido en tierra nueftrá
gente deqiíeprocedió una defcompoficion a cuyo golpe murieron de los
nueftros más de fetenta,y muchos más de los Venezianos, y delos lfleños.
E lT u rco viendoefte poder fobre fi, y que ya vanamente ftnüeñtáva affah
tar a Negroponte, blanco Ungular de fu defeo fe retiró con fu armada. L a
nueftra- por effo licenciada délos Véneziános bolvió a la patria con là:
glòria de averíos defafombrado follm ente con fu fombra',quéüvo tiempo;
en que fola ménte la (ombra de la M ano Portuguefa era V itoria.; :
f 3 7 Aun élRey no lograva de la India otra cofa que el défcúbrí mien
to della por él cláriíTimo Heroe Vafeo de G am a, una de las glorias de la
] mortalidad,quando [admítele la fé notable defte Príncipe/ J conio fi tiv; vieta ya configuido algunos teforos de aquel Imperio deque defpües los
[ logró copiofiffimos, dio principio ala éftupenda máquina del-Monaftc| rio de belen a la orilla del T a jo pòco diftante de Lisboa , por trofeo Saj grado, y perdurable de aquella Sagrada emprefa : Én efta fabricà le vió
competir el arte1, y él poder. O y le ve en lo poco qué déxó eifécutádo idei
rífen o vencido el poder de la A rte : y de aquel p oco, los muchos délas
Rotundas Romanas- de lós-Efcurialés Efpañolesydélas PifásEgipciacás^
; y dedos Pagodés Afiaticos. Sea fu abono el entendido^ y Real Architéto
T tq
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Felipe el Prudente-, que a penas alfó los ojos a !a bobada de el medio defi
te Templo, quando pareciendole impoffible el fuftentarfe .en el ayre una
roafía amplifilma y laboriofa, hallandofe gloriofo no vanamente del de S.
Lorenzo, buelto a los fuyos diíco. Yo os digo de Verdad q ettel B jfcurial hemos
o h a d o m d a ^ d c efto> porque Felipe ni íupodezir lifonjas, ni quando lo
Tupiera tenia agora delante a quien dezirlas. Quiíiera yo que caycffe efta
maquina en el tintero de Vitrubio, que fi con fu pluma le procutara facar
del para paffear el Mundo,como hizo déla del T eatro de Marcelo,eI tea
tro de Mereció no fuera demás opinión en fu c o n c e jo , q en el de Felipe |
la fuya.Quifiera también que la ligerefa defte mi efiilo m e licenciara para |
alguna prolixa defcripcion,porque aun mal lograda e fta , hiziera guardar 1
fticncióa la fama de los más folemnizados Edificios.Vi los admirables de f
JLfpaña, vi los admirables de Italia , leí los admirables del Mundo ■ tengo |
bailante conocimiento de 3a Arte, y hablo con rodo réfpetQ aloeftraño. |
Ninguna de Jas femejantes a lo leíd o, o en lo vifto medmeádebazer ma- H
yores algunas Portuguefas. E l Monafterio de Alcoba^ a maravilla primo- I
genita defte Reyno, y fu primer R e y ; la dé la Batalla que támbien no fe- |
necida cafi dá fin al defeo , allí fe manofearon las piedras' como fi fucilen |
•cera llevándolas para donde quifo el Arte más fútil de labórenla del Con- |
yento de Tom ar adonde fe recoge un R ey cqntoda fu C o rte fin hallarle ^
en eftrecheza: efta de Belén que en aquella parte admirada de Felipe fo^
|bra a todas las del Mundos una nave de la Indiafábrica da. en-Tisboa: yen
íJLisboa el triunfo de la entrada de Felipe II. elano.jt 6 2¿pt í „ . r '
«
38 Mas ya que no deferibo aqui-efta maquina que tenemos éntrela g
piano, y aun entre la pluma, y el papel, ad virtiré íblo ('poríenfcñanfa dcl |
xefpeto devido dé los prefentes a Los paliados que íufueron moítrarej ca-1
piiíio délas acciones gloriofas) que no fiendo más de unaangofta Fíennif |
ta lo que, hizo el Infante D . Enrique Padre, defitqs defeubrimícntqs;eyi a* |
quel propio fino, también con el propio zelo C atólico de obligar aDio? i
con ella pata ellos* y fiendo lo que hizo nueftro; ManUel nna Fábrica,-a?* |
donde los ojos ufados a ver maravillas quedan iparaviJládo^,y dcvíendoT
felede juftícia el mejor lugar, por Fundador, y R e y , no le tomó para il,^
dandaje, al Infante con hazer;colocar fu Eftatua enla;puertá prHidp^j
pnode los principales tronos defte Edificio,rindi édoIe;el premio del mo
tivo queé'llc dio para fundarle: poniendofe^ii, y a la Rpy#a 4n laXegonda puerta menos laboriofa, y más efeondida, adonde los dps Reyes fe fc*
.tan parecidos, quedezian las perfonas de fu .ti^ ^ p o iip je s falta va
la habla, o que pa reci a, habla va n, Pero aun que Manuel fepufocnJegPa' ;
do lugar, la verdad pura es que fe colocó en el primero entre los clónale5
quien entre ellos fabe dar el primero al benemérito aun que Je fia infirió:
en citado. Aífi, pues, dando el Rey a Enrique el lugar mefepidó
dü
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do mereciendo otro mayor que él q u eje dio. Affi elio és cierto que tati
hermofos aciertos fon ■hijos derivados de Éfpiritu Real fi no D ivino.
'\
ge?
D exole también élfvey el propio T itu lo que Enrique le avia da
do, queésel ÑUfJiya Señora de ©fiera/porque fieri dò effe el lugar adonde
Gbfiíto nació vellido de mieíira humanidad eri las entrañas fienipre piff
.
ras, fiempre Virgincs,fiempre unicá’s para todo el Mundo en eñe nacía á* J ;'
gora para toda la A fia.T affi como el D ó to r S.GérÓtìimo eftüvo eii B elcir ;
de Jüdea, efiá agora en él de Portugal * porque logran eftá Fábrica K d P ■: J ■:
giúíbs fuyüs, como otras Reales de Efpáñasháziéridolós Chfiftiániffimos \
Reyes della cori fu devota graridézá fu validó efie valentiffirrio Pilar deí ;
todo el Tem plo C atólico. En eftofoló fe defvió elíléy d elln faiite, por-1
qvie él avia contigua do cTtá vivienda á los Era y les de la Orden M ilitar dé :
i Gii ri fio de que era M aefire.M as porqriecíla juftiffimá memoria no fe ex! fingüieffe paffolaala Igleíla dé Nuefira Señora dé la C on cep ción , qué
; dentro de la Ciudad avià fido iinàgógà dé Jridíósipétmifion fifi duda D i 
vina,para que vieffen ellos qué avia dé pérriiariecéf* él propio C hrifió qUér ^
ofénden alli pfópioadonde le dexáíTéri o fen d id o. A plicó rentas bafiárites á los mifrriós Frayles éfi éfia nueva éfiancia : con qué fu duración q u é /
j do con fegufidad, fu Fundáídór còri decoro 5 la fitiagóga abatida, y C hrif; tó exaltado.Tanto obra dé un gólpe uri ahijado dèi propio C lifífio .
1 ■
i 4 0 Efiá fundado efié dé rnánera qtíéétnpefandò défdelá puerta pnnI ti pal Un p ro lijo corredor, habitación de aquellos Religíofós fe entra el
| Sol por la ventana común,y colando con fus rayos por toda aquélla eftárR 1
; eia vá a rebéfvetarlos en él Sagrario dél Santiffimo, con que rc'véfeñéiáív
j dolé obedece al Salmifta quando mandá Que le àlàbèn^y le adoren los LutriU
I tiàrès Cele fies f Y porque ella Santa T ó rre de David de qué périderi fili!
! trofeos no fe queda fie al arbitrio de ia fiere fi a qtfe los tiene por b lan co ..
; dé fus enormi ffim os cañones, fundó el Rey para fu dcí e 11fa eri la cofricnté
¡ del T ajo a longitud proporcionada una fortaleza encomendada a S. Viri- ,
cerne con fu riómbre.No és tan vi fio fá dégratidezá cómo dé form a, fien
las formas excelentes aun que abreviadas rio fe deféubriéffe i gii airi) ente la .
grandeza. Defde alli Guáf dás prontas de diá‘,y de nociré pidéri criéritá cori
; U artillería a toda fuerte dé baxél qué fe eritfá pór ía bócá dél T á jó .
4t
O ygamos un acón téc'imientóra roen la cafa de Dragarla. Poffe- ^
fiala D J a y me a- quien clpvéy D . Mariné! la avia réftttuydó còri aquélla
exuberancia de ánimo ya referida . Aun que éfie Principe era dominado
de una profunda trìfteza,-a eri ya obediériéi á‘obra va cofas éfifáñásg como
y
deícdriOceríe a* fi mi fmo,y fepufáfíé'póf algririás dé las irifenfibte, còri q a
vezes fé abfteñia del natural fufierito;,u vó décáfarfé, iri'fiádo de los Reyes, ./. %
con Doña Leonor,hija de D .Juan de Gn7Jv.ari,Tereéro Dtiqné de M edi- :
m-Sidoriia. Pvecíbido có ella taufiiífiriBmééé affi por él dote,cómo por f e
fieftas
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Éeílas con que fe celebró eñe Sacramento entonces,pueño en uh eavaI!o>
:con un criado folo feau fentód elR eyno,d exand oiina carta para elRey,
quelepidia tuvieílc por bien dar aquel Eftadode q Je avia hecho tan
liberal merced a fu hermano Dionis,porque él fe i va a paliarla vida en j e*
-fufalen^uíado del intento que fiempre avia tenido de morir adorando el
Sacro fanto Scpulcro.Buelan por mar,y tierra Menfajeros defpachadosde
aquel Z elofo Principe; con la anfia que fi en Jaym e fe le u viera partido la
A lm a . Governavaníe los Keligiofos Franciicanos déla Gbfervancia de
Piedad, con quien tenía devoción eftremada. Alcanzáronle en Caíatayud
' de Aragón, adonde aun qué folo fue co n o cid o , y refpetado deaquelía
iluílré Ciudad como (i uviera entrado allá con precedencia de avifos de fu
entrada, y pompa de vid a a la grandeza de fu fangre,y de fu Cafa:porq en*
tre Gente política una perfona Real fe haze refpetar tanto foja, como de,-'
centementeacompañada.Huvodeobedeceral ruego, y al mandato de fu
R e y , porque femejan tes Perfohajes, por el gufto de fus Reyes fubito de
ponen el fu yo. Logró a fu Efpofa de que tuvo poca pero feliz íuceffion:
porque fiendo folos dos h ijos;T eod ofiolefu ced íó en el Ella d o ; y Ifabel
mereció por marido el Infante D .D u arte hijo de Manuel.Mirad el variar
del difeurfo de los dias.Efte Principe que los, anteceden res dexa va eíregalo de una Efpofa iluftre, tierna, y bellifluna por haxer vida penitente, fa*
UectdaeUa,fe enamoró de D . Juana de Mendoza hija del Al cay de Ma
yor de Mouram D . D iego, en calidad, fino en E íla d o , benemérita defia
Real Fortuna:y a un fin la calidad lo pudiera fer porque el Amor mil vezes fuftituye entre grandes Principes, una hermofura amada ( fingulariffimo titulo délas hembras Jp o r todalagrandeza;y más fien aquel encan
to delalvedrio fe juntan el entcndiméto,y la modeftiaqne en Juana com
petían conlaform a:cofarara en el mundo. Todavía Jayme gobernado
de la pailion a morola-( también en el Mundo cofa rara) no apartando en
fila obediencia de vida a fu Rey,eftando apartado por el amor de los reípetos devidosafu gran Caía,no efetuó efte cafamiento fin qué los Reyes
lo aprovaífen .Valen úílimos decoros! Fue fruto defie matrimonio Jayme
quem urió m o^o; Conftantino Camarero Mayor de D on Juan el III. y
exemplar venerable délos Vi-Reyes de la India, FuIgencioPrior d eG uí
m araens;Teotonio Infigne Argobifpo de Evora, y Fundador aniinofiflf
mo de la gran Cartuxa en aquella Ciudad,Juana Marquefa de Elch'ejEu-'
genia Marquefa de Ferreyra ; María, y Vincencia Monjas que fuplieron
en la Religión lo que fu Padre defeó obrar en ella períonalmente.
42
■ •' Llegó elRey a lograr el primer fruto d cM aria fu fegunda mug
2 en fcisde Junio a tiempo que fobre aquella Ciudad fe defató unahorrf
: ble tormenta de agua. Baptifole el Ar^qbifpo de Idsboa D o n Martín ele
C ofia, a tiempo que en Palacio cobra va fuer jas! un incendio .A llá en íá
¡‘
vidu

V í
.vi^A w rcm os£lju izio deftos;aIparpaer.tnifteridrías aü¿íiüeciirieíítos,:P orq ;",
«^Principes raü d eC h n fta no ésim propio el nadercon miitcrios*El gran £.e
p ymc deí Bráganca tedie vó bn bravosía aquel la primera paiertaMe niíefr :
4 a<Religionryiera jufto que quiendexava u a graníER adap ofibu ícara
Ghfifto en e l Sepuiéroyleiofreeiefe^
€>**
én la ^ n a .E a e P¿dmno.PedtbJ?afGalitgib:iEmbaxadefx de V én ez fi
ilnft tád o con h o n ras n o ta b fe d e l Bad re.Mad pí ñas ¡Beatriz, y^Leononeília
•fe terina na bcR ey na viuda: y aq u ellaM ad red elp ro p io R ey . vn
>j¡
f; i 4 3 ; Salió de Lisboa una A rm a da a I a obpd iencia de Jo rg e de M elo|
y Gaípar de Aguilar con intento de rindir la Ciudad-de Targa en la froñ>
fera A fricaba.Recogiéronte con perdida de alguna -gente : porque en las
pianos de los hombres: eftá el acometimiento dé las grandescofas, p e ro e l
fecefíb dellas pende :de-aquellos impenetrables Dedos de que eftá peni
diendoefta ¡maquina univ.eríal. C onocialo e lfíe y ; y para hazertespropfr
dos los llena va de piadoías ofrendas. Inunda van las di fm onas,ydevocioipesvacudiendo a los neceíírtados, y fre quem ándolas IglefiafrAoordavafé
qüe era Patrón de Efpaña Sant-Iagovy paffó a Galicia paravi Otarle en fu
fepivkTo.Acompañáronle D .Pedro O biípo de la Guarda, D . D iego L or
bo Varón de Al vito, D . N u ñ o M a o u d , GuardadVíayor, D .A n to n io d c
Noroña E ícri vano d eiaP u rid ad ,D .M attin de Caftel-Branco, y D . Fer
rando Segundo M árquez de Villa-Réal,a quien d ile y quifo hiziefíen tú*
¡dos igual cortefía que a fí p rop io, po rqu e no fuefte conocido en efte víaie.Pero alfinconocido[jqúela Mageftad de uti R ey difícilmente fe defdfr
l é ] acetó en aquella Santa Iglefía, y dichofa población los honores devfr
dos a can fenalado Principe. Prefentó al Primo de¡Chriftó efte primoroíb
cultor de fu Iglefía unalampara de plata,adondécon fer copioía la mate-ri<1,era la materia vencida de la la b o r. Sü forma, un Caftillo alumbrado
perpetuamente, para q perpetuamente alumbraffe aquel D ivino Patrom
los que él fandafíe en la India,adonde el primero fue dedicado a fu inven
cible nombre.Lnego por difeurfo de tres dias que fedetuvo derramó eh
aquella Ciudad RealeslimofnasjNi efeam in ofeé ociofo, porque de ida,
y bue.lta dexó ricas las cafas 3 alegres los pobres p la jufticia fatisfecha- en
tmachos criminofos a que el poder eximia della c En GoimbraLe-indinó a
labrar fepulcro benemérito del Valerofo,y Santo cadáver del primer R e y
que allí defeanfa, y le tenia defigualiíBmo a fügrandeza, aviendo él fido
Fündadordel M onafteríode A lcobapaque defpiíesfue Panteón d ign ísi
mo de fus altos fuceíTorésiEn el Porto hizo que íe fcneciefíe el monumen
to de plata deftinado a S.Pantaleon pOr ellle y O Ju a n el ILporque le tuviefíe con decencia aquella iluftriíríma Ciudad de quien tuvo origen él
iioinbre eterno défte R eyno laqual tiene por Patrón aquel fáludáhte
Martyr. A los mefes de O tubre y Noviembre tocó la fuerce defta C atóli
ca Romería.
4 4 Boh

:

:
■

,

*

'

■

■

. í¿£ ■

1 ••7;ÉufópÍ^OT«lg»'éf^:''':

> 4 4 •'■ Bolvió eIRcy a infiftir en fupaflaje a Africacon ía.propia máíio
5;03 que tenia pronta quando elfociscferaiyenecia leiiiípen d ióla execueioa
: ¿efte dcíeo/Ya fe hallavaarmado, quando fbbrevino una cftéíiüdad pór
todo tí Rey no que le hizo<ld1ftir ícgunda vez delta etnprefa por foto*rrer a la PátEia.Hizola abundar delpatique ya con fu notable falta hazla
formidable itnpreffion en la genté.D eH ofteláoday O lan d a; de J/landes,
1
de Inglaterra y de Francia concurrieron a Lisboa por laveloz providení c ia delRey muchas naves,cargadas dé trigo que hizo deftribüir a precios
tan acomodados,que todos peníávan facar de fus campos lo que facavan

de los puertos marítimos.
4^ E l ano de 15 00. avia falido de Lisboa en baxel propio Gafpar
'4 C orte-R eal Cavallero animofo: con intento de hazer algún niievo defea¡ brimiento por los mares dd N orte afta agora no inquiridos de nuefiras
fiotas.Defcubrió una Tierra a que por fus del icio fas arboledas llamó ver,- i
\ ; d e.Sugdite barbara aun que blanca: mediana deeftatu ra; de agilidad na- j
table;deftnflana en el arco;certera en el tirod e palos roñados que hieren I
/como Afueran guarnecidos de puntas acera das :el veftido pieles de anima-1
Jes de que ay abundancíarlas viviendas grutas y choras: fin otra creencia q j
ia de agüeros; y la del matrimonio con eftremados celos, como los Lapos ]
que también viven debaxo del N orte de 7 o. afta 8$ . grados lugetos a los i
Reyes de Noruega y de Suecia . E l año figuiente bol vio allá el Corte* j
Realdefeofo de mejores noticias defte defeub a m ie n to P e r o tardando |
mucho, íalió eri fu bufea por el mifmo rumbo fu hermano Miguel en Ma-1
yo de 5 oa.con dos naves. Tardando también tanto que a ambos Jos ju z -1
garon por perdídos,defpachó eíRey en eñe otras dos naves en fu bufea, y $
trabajaron en vano. Vafqueannes C orte-R eal Varón de gran nombre, \
Veedor de la Cafa Real, y de fu C onfejo y Capitán de las Terceras, y Al-1
cay de M ayor de la Ciudad de T avila, y mayor hermano de los dos, fe a^ |
preftó para bol ver a bufcarlos, pero elRey aviendo ya por inútil toda de- j
Jigencia no fe lo quifo permitir- D eRa notable perdida de dos tan fcñala-1
dos Cavalleros, pareciendo que ella avia fido en la propia tierra queel|
primero avia hallado refultó mudarfele el nombre de verde que él le dio, |
,en tierra de los Corte-Reales; por fermás propia de los hombres la deiiig
entierro qué lá de fu nacimiento*
1
* 4Ó Mediava eftc año quando elRey aviendo convocado a Cortes lii-i
%o jurar al Principe.En ellas le firvieron los pueblos affi neceffitados delai
.efterilidad antecedente con $ o U . ducados para ayuda délos progrcffosl
Africa, Sucedió a efteacio la muerte del Corideftable D : AlonfoconJ
rdolor común, porfu edad floren te, por fusefperan^as grandes, por Ja .itv|
í ¿11nación del Rey notable, Ü exó fojamente una bija que a poder de fu ra-1
ra jiermolura, y calidad, y dote aípiró a cafar con el Infante Fernando.,y 1
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confíguirlo con fu primo hermano D . Pedro de Meftefes Conde de A lcontnn Primogeníro de la excelente Gafa de Villa-Real*
\
47
Nació la Infante D oña Ifabel en Lisboa a 4. de O tu bre con los ^ t
| propios prefagios de tormentas que fu hermano el Principe . Fue una de
Í jas más bellas criaturas que fe colocaron en la fama de la hermofura pqr
| rada Europa aquel ligio. Apenas tocó los umbrales del conocimiento de
i li propia,quando lüpufo que no ía avia de lograr menos del mayor Prini cipe C atólico dclla.Segundolc la fortuna al prefupuefto,porque a los 2 3. ;;
í años de fu edad la cafó elR ey D . Juan el III. come! Soberano Emperador ; i
i Carlos V . Fue el dote correfpondiente a fus penfa míen to s , y fuperíor a ;
j quantas Hembras le llevaron de las Coronas de Efpaña r Excedió de un >; ‘
I millón de deudos: los 9 0 0 U . contados; y los ciento en jloyas.En efte mifi
j mo ano celebró elR ey C apitulod e JaD rden M ilitar de C h riílo en fu In
fierne Convento de T om ar. A líi fupo el fallecimiento del PontíficeA le-,
1xandro: y luego el de fu Suceffor Pió; y luego la fticeííión de Ju lio .
f
.4 8 -A conteció en Medina del Campo la muerte d éla Real Heroína
Ifabel la Católica Madre denueílra Rey n a , a quien fe encubrió efta fin
' duda gran caula de trifteza,porque anda va en efpetacion de parto que en 15 ° 4
Lisboa a ultimo de D eziem bre truxo una hija benemérita de tal M a d r e , , '.
y de tal Abuela, acreditándolas defpuesénSaboya con eftremadasaccicR
lies de Reales exem plos. Llamofe B eatriz. A fu tiempo veremos la Auy
:
güila pompa con q ú c fálió de Lisboa.Sucedieron confecntivamenteunos
terremotos que tragando Edificios, y poblaciones enteras en efte R eynb
: tráyan ¡a gente vaga , y alfombrada por los M on tes, porque ya ninguna /
daya crédito a las más bien aífirmadas fabricas. Parecía reno varfe la coii-v
fallón de Babel,quando en la Infancia de Ja fegnnda edad del Mundo, c o 
mentaron los mortales a experimentar, que en vano fundan ellos con ef| pera jas de perpetuidad fi D ios no foada:fi Dios no guarda,!a fundación.
49
E ntró efío nuevo año con una-horrible amenaza que el Soldán
de Babilonia hazia al Sepulcro Sacrofanto , y a las Cafas de Oración en Ja
Paldlina,prometiendo rednzirlo todo a carbones, de que parece foepre- j .jb jj
lagio aquel efpántofo terremoto en efte R e y n o . Era la caufa defta ira en
i aquel Barbero aver llegado a fus oidos el elíruendo délas Armadas PorJngiíefascn la Afia, y denueftras acciones e n C o c h ín , maneadas agora
; por aquel prímpro, y fiempre único rayo deltas D uarte Pacheco que lo |^r.e aquella agua con folos óoo . hombres de que eran Portuguefes menos
í cien to. Alfombra va con repetidos degüellos la numerofa potencia con
que elRey de Galecut Emperador de los Malabares cubría las A guas, y
|losMontes, Efcribió e4 Soldán al Papa Ju lio una carta arrogantiffima pi
diendo acabaífe con el Rey , quedefiftieífedc la navegación de la India, y
con Fernando el C atólico de las guerras contra M oros que merecidamenVy
te
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te le colocaron en efte foberano titulo. Fue el M enfagero Mauro Hifpano Guardian deí M on te;Sion , que afíonforado de las amenazas infieles fe
encargo voluntaria, y.anittiófamente defta negociación * La carta defíe
Bárbaro entravajeon tales encom ios al P on tífice, aun que con otros ma
yores a (i propio,que por qUedarfe a la Pofteridad la información de que
afta la propia fofidilidad nohá denegarlos a quien ellos únicamente Jon
devidos ,ila copiaremos aqui en efta parte. J l a Santidad del' f apa txce<
•lentifjiM y,fantifjimo Ffitritual, Temiente a 'Dios, bien H echor de Ingente de
m k Antigua ley :de los (Jhrifiianos, entre los &teles dé lesVs fiey de Ls
<fieyes N á f r e n o s , Conservador délos mares , y enférmelas; Padre de los PatiY
: arcos, y de los ObífposySabidor de los f i e leen los Evangelios, defu cuito;Agra- \
d é U a los fipyes , y Principes, Poffeedor del fieyno fiomano ; Dios aumente j
fia gloria , y le de mucha fialud. E l mayor
Señor de Señores; Noble; \
Excelente; S abidor;lu ílo; f onquifiador ;Fitorifio; fiey délos fieyes; F JJa d a d eíj
H undo; Principe de, la F e Mahometana; FiVificador de la 1 nítida ; Heredero ¡
de los fiey nos del M mdofifiey déla Arabía, de la Per fia , de la Turquía ;Jombra j
de T íos en la tierra; Obra de ld¿ obras d el mifimo Dios ; Aquel que oy és como otro ¡
Alex andró de quien muchos bienes proceden;fiey délos que fe firmtan en fie al Tro-1
nofionfervador dtlos que fie ponen (¡orones * Dador de Climas ,y Ciudades; Perfe- \
guidor de rebeldes, y de herejes; ConferVador délos dos lugares de los Peregrinos^
Summ Sacerdote de los Templos Sagrados; Dcfenfor de Ljujhcta ,y-bondad; j
’ Ejflendor.de la F é; Padre de la Virtud;.caufii de toda cofa beÜa,y elegante;Haga f
Dios fu Imperto perpetuo, fuexercito Fuoriofo, y leVante fu fiiiU fiF e elfleneíá I
Gemtnu. Y para que Vuefira Santidad fea cierto de loque os quiero dcfiirfiabed q |
a todos los Chri¡líanos que vienen a nuejlro fieynofie da excelente acogida ;y que en |
la de líosfiepffiguen fang^lentamente los Moros . E l fiey de Cuíldlalos degüella to -1
mandóles fus (yudades,y Tierras,y obligándolos a q je buelvan de fu ley; y h afilen* |
dúos todos quexa deílo noto aVeis remediado.Yo porJatisfiacion defila wjufltciapucfí
to en las m anos delfuror ejluVe a punto de convertir en ceniza el Sepulcro de lerufa-1
Un, el Monaflerio de S ‘wnKy ¡as Jglefias que ejlan debaxo de nuejlro Imperto. Suf |
pendido a instancia ddP rinápe Qartalogo, de nuejlrogran Secretario^ del ínter^
prete Tangibardeyfia aViJaros de todo. Yfit eítóos parece bien lohereme d la e x e^
cucion de mi propofiuo,y de no dexar con vida o libertad algún Chriíliaño de qttan*
tos habitan en n u eñ m fieynos. Otro tanto os digo por elfiey de Portugal que nueVa*
mente in¡fila-los JtrCares ,y Tierras Orientales engrape afeofia nueííra, rogancloosl
mucho hagáis ccn él que defiijlade aquellas navegaciones,y progrejfiosycon quedecF
na mucho nuejlroínteres,y nueflra UyMfcritaa 2 2 .d e S e t ie m b r e *
5o
'.El Pon ti fice dudofo de lo queavia de reíponder a efta peligroí
atroganciaembio an u eftro R ey lap ro p iacarta, y el propioMeñfage1^
della. Leyóla, y o y o le : y la refpucfta fue queeftos progresos de laJndíí
efta van aun tanto en la niñez q lepefava deque el Soldán no tuvicflbnKe
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de plata abierto guarnecido de oro, y de oro y ro jo el paqnifey y por tnm
brc unCaftitf° del color de Jos otros faliendo dél tina Vandefa roja. Eftas
fueron Jas riquezas q efte adm irabk Cavatlero tru x o de la India a Portu
gal E /R ey D . Manuel le fá e á recebitaldeferDbarcar con una ptocefíioti
jolemnifiíma llena de variasínyencioms/efiivas.-Pufole a fu lado deba**
de un palio, y caminando con -él p orlaC iu d ad paró tu el Convento de
Santo Domingo adonde el O biípo d e V ifeo D * D ieg o Ó ftiz Caftellano
en concertado Sermón manifeftó ál pueblo aquellos prodigios (JueDioS
avia obrado con el braf o del Pacheco prefente merecedor de la honra <j
elR ey lehazia.Publicaronfe también p or todGÍl>R.eyno, y reíirieroníea
todos los Principes Chriftianos por medio de editas para aquel, y de car
tas para eftos.Qnien no dixera que a tan honoríficos aplauios, fobre tan
notable triunfo no avia de fuceder ut iliflimos premios * Afta la propia
emulación fin duda lo dixera. Avia Duarte Pacheco paftado más allá de
la efper^n.fa mortal en el examen del V a lo r: aviafe empeñado la fortuna
en haZe&é ventajofo a quantos Heroes de la antigüedad celebran losmonuméricos que fe eícaparondelolyidoi aviafe puefto de la parte delía t b
¡Rey D.Manuel recibiéndole con una de fus mayores demoftraciones de
favor que el más: inclinado Principe ufó con V affallo, fíendo el primero
de los de Portugal que la ufó con tanto cftrcmo. Y e l llegar a premiarle le
dio entonces lo que. fe da va“por medianos férvid os, y loquedefpuesfó
dava fin'algunos.íDfole laCapitania de la Ciudad* de San Jo rg e, que Haman déla Mina,yluego-dandooidos a los chifmes de la emulación covari:
diífiina fin otroexam en hizo traer aJLisboa cargado de hierro&aquel pro
pio Heroe que aviá aplaudido affi extremadamente en ella cargado de
Coronas.M oftró patente,y fácilmente que era faifa la acufacionen la fü ftandáy y ningunaía-fuftafteia en/la acufacion, y ni bailó ello para darfele
el premio de aquellas hermqfifíinias C oranas,fibaftó para chitarle la car*
ga de aquellos oprobiofos hierros. Quedofe a yivircafi de límofna; vivió
della-fu hijo legitimo y único Juan F ernan dez Pac heco;dd la vivía ln
d re) vivió del 1a ÍU .Nieto afta los días en q governava ¿ l e Rey no la Real
Matrona D oña Catalina,y era magnánimo M iniftro, y Valido fuyo Don
Gyl Yañez de Coila, que compadecido del milerabie eftado en que le apareció a hablarle efteC avalkro, pidió luego a la fc y n a paraéltinaEfv
comienda acordándole que más neceftitava aun ja honra Portugoefa de
dar lela que él de recibirla D ix o le laR ey na que fe le daría la primera qtic
vacafíév^^íw ríí fdiíío aquel anehumfo pecho) ¿fu&m ejkaefle hombref&*
raeffien rtc& tfxedefem éijtc& n eii& pvn ^
nevtjfarmyUEncomienda
de (¡ne'V.yf.me b^o merced fu ra Hyfe4 e f a r o m en te luego luego para un Ntecs
de lag¡0‘íi deffe Cetro :7 (¡ue pufo Cetros en e {Ja
¿Imano. Era entendida h
R e y t^ , y eftimando efte prodigio!© z d o en fu valido le mvo por mayo*
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jnftamente,defde eñe punto:vino en que fe-le dicffe la Encomienda de Ìli ;
hijo,dexandolecon la elperanfai.de la vacante venidera ; O Varón bene- ^
;
inerito de Grecia, y de Rom a a lo antigol Sepan eñe hecho tuyo las eda*
■
des futuras^ numérente entre losclariffimos qtuvieronlaspafladas;averguencenfe las ambiciones modernas de tantos M iniftros que ponen en fi;
lo que es de otros quando te vean poner en otro lo que era tuyo.Corranfe de traer corridos a iosiiombresiqué D io s trae fenalados con partes dig
nas de la fortuna qué ellos logran indignamente,fin animo o cuidado ¡de ; V
acordarlos de aquello folo qué défechan , rro empleando ni aun lo defe~= : ! :
chado fino en los defechadós dé la propia Naturaleza ; en los efcandalos ;
déla honra; en lo scorretoresd elos vicioSíElRey D on M anuel(perdone ;
cfte telififllmo R e y ) fue infeliciffimo; en premiar a los Varones claros q
:
le hirieron Monarca haziendolé R ey de Reyes.M ientras el Sol calentare ;
el Mundo le ferá más oprobiofa la rapacidad con q trató a tantos Heroesy
y fingularm enteaefteque fublimeJa confccucion de tantos triunfos . A
eftp dexó morir en mileria, y coh.tanto defeuido que no fe fabe adonde :
yaze. D efdc que Doni Francifco de Almeyda primer V i-R ey déla India
quedólepultadoen el C abod e Buena^Elperan^a aviendo perdido a lu
Valerofo h ip D .L oren zo en la India, y vengado fu perdida con infigné
gloria Portuguefa que dexava Sepultados fus premios: A l gran A lonfo
de Albuquerque m atóel R ey con eitibiarleSuceffor a la India fin embiar-;
le algún premrò,quando devierà darle una parte della, pues eñe fue el q
echó los fundamentos ftiblirnes a todo aquel imperio:, a D , Vafeo de G amá que fe la defeubrió con animo fa ofadia dio un titulo de Gande menos
infedo'delagraritnd;R ealquedefuvalido D .A lvaro de C ofia, apellido
fataladefper tar.fueñosde Principes; y fueñotde Validos * A eñe refpeto
con todos.Bien luego fue L 'am ad oü ip dé k V e n tu ri, porque teniendo
tan poca con él el Vaíor, la vino a refierparader R ey falto de una virtud
tan propia para ferlo^Biep defee úo dczirlomb lo pude acabar con la plu
ma el dolor deponderarIot.Mas.bien és¡ que fediga para exemplo dePrin?
¿ipes venideros:porquc ira c (to s quedos hazcn Monarcas nieganeípremib'paraquiénluegorguardanefio premio?
;
í ^ g c i EntEÓ iCon úna'feiicidadbnotable: para Portugal en nuevo ano: ^ ¿
porque en la Villa de Abrantes a tre s d e M a rjo falió ala luz del Mundo
el quarto hrpdélPccy q u efü V D .E u i§;Principe raro em todos éxercrcios
generófos;cn todas las Aiìrés LibèrstléslDelìasiuvo por Maeftró alinfignePartugues en.elIas Piedi^áNníiéz :y;.faliatan digno difcrpulo fuyo qué
■
pudiefaiprofdMas:P,fcribirimnirifaroeonFeliciffirna eleganciajy con fu -1
perrorjuyzioíVerfo5can';finguIar\acfefto:eñ)uftas,y torneos quedó fiemprc’fobeijauoy yap o ríga 1antef ya por Valer j f o vy Sieñitr. A calos M ilttavcsi&é tanin¿huado/que;fiempré 'jññÓ écoiielRey leeuapleaffe en ellos» ;
■ '
"
Vv3
D e— v v

"
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D efeofo dé pafftra la India fe dio principio al a preño de 5 o. naves que fe
le feñalaron paraeftcpaífaje no logrado. Tales eran los alientos defte
R evno que la embidia o ignorancia llamó corto. D e fu Valor traeré abono al rayo de la guerra el Emperador Garlos V , quedefde la Goleta no
paffiraa Túnez y no le rindiera fi eñe animofo Principe no fobrepujara
con fu parecer él de fas Coníejeros que le obligavan a bolver a Caftilla.
Avia falido el Infante a eña acción fin licencia delRey , porque fe la avia
negado en otras ocafiones. Acompañóle el D uque deBragan^aD . Teo*
dofio también fin ella,por faber que no fe la avia de dar.Boló tras ellos D .
Antonio deAtayde defpues Conde dela C añ añ ey ra. Aleándolos en A?
rronches.Líevava licencia para que el Infante profiguiefle, y orden para
que el Duque no le acompañaffe. Laftimado entrañablemente della refcribiole pidiéndole afechiofamenre fu Real confcntimiento.Buelvelea efi
crebir elRey de fu mano una carta más de Padre que de R ey , pidiéndole
primero, y mandóle finalmente que tuvieífe por más férvido fuyo el no
iníiñir en ello. Obedeció con iiifígne gloria porque defiflia coninfigne
pena.Mandó los Officialesdefu Cafa querepartieffen por los Ca valleros
que figuianal Infante quinze rail cruzados coriquefolam ente fehallava
fegun ellos dixeron. Ordenó elR ey a A ntonio de Saldaría antes partido
con la Armada que embió de focorro al Emperador no obraífe cofa algu
na fin obediencia al Infante como a fu perfona propia. Propufofe al Rey
D Ju a n Tercero cafamiento para efie Principe benemérito: de la mayor
Corona,con Heduige hija única de Sifgimundo R ey de Polonia y de Bar?
bara fu primera rouger, hermana dd de Hungría Juan Scepofoinde. No
fe efetuó,acafo porque elRey fin él no obrava cofa alguna,Tuvo por hijo
en Violante G óm ez, llamada la Pelicana por fu admirable hermoíiira,a
D . Antonio qae iníiñiendo defpues én que era legitimo por affegurar que
fu Padre fecretamente la avia nombrado Efpófa, fe opufo alafuccífion
en el Reyno por muerte del Cardenal D.H enrique,y fe dexó llamar Rey:
refolucion de querefultó no por fer Pelicano, porque eñe paxaro da la
fangre por los hijos, y él derramo la de los fuyos por aver querido exaE
tar la fuya. Verdad fea que fu intento fue derramarla poriellosipero ellos
la derramaron por él,unos con fobra de defordenes^y o tros; con fobra de
malicia.'
\ £.‘.V
■ ■ . ;■ ; ; , ■■ - •'
r
.
; i 5 4 ’ Veamos caer unámprovifo rayo fobre los Chriñiauos nuevos en
Lisboa.Efan los íeys de A bril, y D om ingo del Buen Paftor quando^en h
Iglefia de San to Domi ngo pareció a algunosfiombres que en un Cruzifi
) ° de 1a Capilla de Jesvs aparecieron Peñas de milagro. D ix o un Chriftiano nuevo que le.parecia unatluz, Súbito le afieronde loscavellos, ytray*
do fuera le qnemaroníConcurrió pueblo a eftá injuña execucion, no fin
averia ayudado a concurrir un R eligiofo Con; vehemente platica. Apare-
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¿en másdós Religiofos con Cruz!fijos en las manos, y van pregonando
por las calles a horribles lvozes3 ffen fin ,- H ertfia. Juntanfe más de 500*^
hombres affi Eftrangeros como N aturales, armados, ivan degollandoí.
Chriftianos nuevos afta en numero de 5 00. y unos muertos, y otros me
dio vivos eran echados luego en llamas que velozmente fe encendieron
por las Plaças. Amaneció el L unes, y multiplicándole al doble los infc¿;
lentes Miniftros defta tiranía, difeurrian por la Ciudad matando fuelta-f
mente, efcalando las cafas, y aun las Iglefias de cuyos Sa erarios, y Image-'
nés,y Altares arrebataron las miferas mugeres,y de fus fenos los inocentes ■
hijuelos:a ellas hazian pedaços hiriéndolas,y arraftrandolas por las calles,
y dellos pendientes de los braços, o las piernas i van haziendo paftas por
las piedras . Prevenidas copiólas hogueras eran tantos los vivos como los
muertos que fe arroja van en el las. Pallaron de m illos que efte di a perecie
ron. Algunos q no eran Chriftianos nuevos fueron fufiicuydos por ellos*
porque la gana del robo que andava abueltas del degüello guftava d éla
equivocación. Avia en la Ciudad pocos Señores, y Miniftros dejufticia*
porque la péñe lo tenia derramado todo.Los que pudieran acudir no pudieron obrar contra el defenfrenamiento de tanta turba.Si bien elRey D *
Manuel tu va por negligentes, o floxos en eftaocafion al Regidor Ayres
de Sylva, y al Governador D . Alvaro de C aftro, y al A juntamiento de la
Ciudad. Al tercer dia mataron menos porque hallaron menos a quien matar:aun llégarian a 4 0 0 x 0 0 quc cafi llegaron a dos m il.El no hallar ya des
pojos embaynó la furia.Súpolo elRey en la Villa de Avis, y llenod ep rofunda trifteza,por tan habominable hecho,defpachó luego una cédula eií
que privó a Lisboa de fus honorificos T itu lo s ,y a fus Officiales de fus s ‘V ■
Officiosu Em bió allá al Prior del G ra to , y el Varón de Al vito D* D ieg o
LobocóU Real mano para el caftigo, fi alguno podra bañar a tanto in fa l
tó.Fueron pueftos en el infame palo algunos y confifcados los bienes de
todos. Los dos Reíigiofos délos Cruzifi jos limpios délos Ordenes fu e -ron qUemados.Todós los otros defterrados del M onafterio menos el C a 
pellán delà EfcaIa,Hermitá qué to ca a efte C on ven to.A u nq u eeftecaío
fde injuftiffi mam ente cometido contra aquella infeliz Nación, és cofa ad
mirable el vér,queííendo el otro-dequatído le toma van los hijos, y ellos
les quita van las vidas executado én dias dé la Paffion de Chrifto , eñe lo
fuelle en los de fu Refurrecion i tiempos en que fingularmerite 1ep erfi
guier on. ;
:—
f ! -■
^5
D e a ver llegado a la Corona los nuevos Reyes de Caftilla F el i pe
y Juanafue Manuel avifado por Simon T in o c o , Hidalgo que ¿viendo
férvido largo tiempo ál Emperador Maximiliano en fus ocafiones de gue
rras vino a fer uno délos Ca valleros de C a nata del Rey. A congratularle
con ellos de fu llegada y de fu Fortuna émbió luego por Etnbaxador el
VV4
Varón

yí£
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Varón de Al vito Don D icgp L o b o . D u arteG alvan hombre de notable,
f - : ;fuficiencia,animo,y méritos, y de fu Confe jo al Papa Ju lio Segundo.Trás
: ■ i ¿ j fUe Juan Sutil fu Capellán, y defpucs O bifpo d eZ afin .E ra la caula de¡ fta repetida diligencia abrazarfele la Alm aen defeos de laC onquifia de
jeruíalen,para que ofreció al Pontífice fu R ey no para efla ocafion, y efe,
civamcnte fia perfona conluzida Armada, incitándole con infigne fervor
a que interponiendo lu autoridad con los Principes Católicos ios revocar
fie de fus odios para q bueltas las Armas a la Palefiina fe empleaíTen glo~
Viofamente.Toda inftancia defte zelofo Principe fue inutilp inútiles ñie; - ron todas las lamentaciones que eftos tiempos uvofobre efta materia en
las bocas,y en las plumas de todos los Católicos O radores, Hiftoricos y
Poetas-Aporque los Pontífices afloxavan en las infiancias, y los Principes
: Infiavan en los rencores, perpetuados de manera q viendofe oy can gran
infirioridaden la potencia a los Infieles fe degüellan a fi propios por dos
retacos de tierra podiendo configuirla dilatada con imnenfa gloria de fu
nombre y de fus Armas.
5 ó ;Viendo elRey que fe. canftvainírutuoíamen teñ o dexavadecan: farfe en ello, y profiguia en la dilatación de fu Im perio por la Africa, por
ja Afia, y por la America, con profpera corriente de Fortuna; Por medio
de Diego de Azambuja fundó en una punta Africana frontera ala Ifla
Mogador la Fortaleza que llamaron Real, con igual difpetudio que peli
gró, porque los M oros en numero notable acudieron a vedar lafabricav
57 Hallavanfe nueílros Reyes en Abran tes quando afinco de ju lio
Jes nació el quinto hijo a que dieron el nombre de Fernando en
I 5 G7 fiel de fus Padres, Fue fingularifimaraente inclinado a las Hiftoñas verda-*
fieras,y abominador de las fabuloías que a lafazon en plum&sp^defrrcqy
poéticas eran todo el cuidado de nueftra Europa que;oy no eílimás lim
pia defta perniciofayafcofidad; y fefto ésm á sj quefolamenteJos pfoíe-7
ñores della fon mirados de los Principes affi como de vieran ferio aquellos
que empleados en utilifTrmos cftudios hallan folamente la eífimacion iu«sr Frutuofa de qnatro cuerdos, que por llegar a ferio llegaron afer d.efvciiturados, y l i d í e l o de la virtud, y el amor de la Patria n o teiajjarad el
duelo el animo dominara el olvido toda memoria impQrtant^jHizp efte
Principe animofos gallos cptihom bres,científico^ de toda Jfuropa por
f ie f c u tó ’Ja afcendepcia de los Ileyes defde fu tiempo a lia d fegimdo Pa
dre del linaje humano. A líiífia en Flandes Damián de.Goes Portugués q
xnlosfifiudios fue más benemérito déla Patria qpe ella.dcljos. ^llá ¡c
^embí ó Fernando el di feíio de un .árbol que fabricp,dj£{leargujr)^tito,paira
q u e lahiz/iefie poner en preciofa iluminación, por Simón ,vezfnq.fi
:^e.6 hombre ad mi rabí e d e a qu.el ligio en éfta facultad. N o era menos iii;
Felinádo,a la guerra en, qu e coléricamente de fe ó feíialarfe . Cpn .eIReyfu
' Iier-
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Armano en los negacíos de la líc^nra delRey tifava depatecér Íibfiííimo,
cfiiraandomenos fu gracia qúe fií f epuración. Cafóle él con DonaGuiomar Coutmo hija delGondGdeMarifalvaìDiFrancifoótòfoò lii Pádrelo
avia dìfpuerto.Por falta de fuceffion paffóla fflayor parrè de fo
file notable, a la Coróna. ■■ ' '
--r>^
r-cu.
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E1 alio fubfeqtìente fffejdìfiinadei y i ¿ { eb ì& cio ^rìci^
entre cftas .dos Coronas deEfpáña fobt*eÙos l i m i^ d e f o s G oñtjuiftasj
defavenencia queempe^ava a deftemplar los ánimos de fus Prìricrpes,^
Zaffai lo s.J uana ten ia'enton cesad G e cro G aft-el 1a no ¿Fue el acuerdo rela
xarle D . Ma miei iaáccronalosiprogreíTosquelIeVavadefde B elek d elíi
Gomera añ a M clilayG azazaip rop ied ad ésróelR eyn òd eFez/ y ella ¡a él
todo io qiyaze d efd e laip ro pia; p.ob iacìón’ de Bel ez afta ' el Gabò de Natii
yB ojad or: impòmendofe ambos la penade c iCn mil efeudos qu ep ag arii
al b tro el que violaffé prim etóefta eohcbrdk. Fertecfolápor M anuel D¿
Antonio deN oroña Eferivanó dela P u pida d défp lies C o nde d e G ifía re sj
y por Jiiania eiG orrigidor de JaeniGornexid^ Santillana 5 y las dlidas quÓ
iobre d llacay ero n j liad de Faria que paffa ndo allá por'Em baxadorjdexó
afianzadaéña?maxerfá.
' ':v> ss:;
* "■ O
: ^ 9 BPEmbaxador ordì nariojù ah M en dez de Vafconcelos Señor de
Elporon que aliardSdia'avifó al R e y d eq u eG o rtjalo Fernandez de C o rdova aquel FIcroe que grorioíanlentc aVia hechó grande a Cafìilla con la
con feq tre nera jufiifinità del renómbre de;gran C ap itan , difgoftado d eir
Rey D .Fer nándo que tenia agorieel G obier no por fu hija Juana fé que4
ffianfenràr iiefu ferviefo, yiep id ia lrcencia para paffar pór fas tierras dei
Portugal, y embarcar fi: en uhode fusptfertos pitra ir a-feryir én Fíándes
á Gatios b ijo de Felipe-a qtiien avia d e inceder en la C oton aCartellari a*
Apenas le avia difluadrdo d efteín teo to , q ti a nd o llevados d e femejántc
eiibjor'leaparecieron en E v o ra ti D u q u edè Meàina-Sidonia, y D .P ed ió
Girón fu euííado y G ónde de Li r c ña,ReoÍirÍóIl>scon Ríe ales reíp e t os^aün
que con g tan difgüftts por él que dà va n a fii Frineipe Fo éftós rtío vi niien túP, y faíonandolos a todos lhsbolvió à ík ftilia coííforínesy y líenos de
dádi vas confiderables ho menos en la tííftacia que én el m odo.
:
60
Naèiò eñe a f e e ! Princi pe de los Poetas deEfpSaña,, Luis de Ga fiíocns, aviando nacido antes el; Principe de los F lifioriàdores della Juan
dcBarros. Eran 2 3 ;dé Á brilíjuando h R e y ná fertili ffíiUia y feliz M attoj í¡a dio ai Rey no fu 8 e^ t^ hijo D on A lonfoen la fealdad de EVÒta /A lòs
irete áSos d éftí edaffle eftfoi& é
MvM&ápéfo fe^Fderk^
litio d<ff tirólo de Santa fcá z k (defpués'fe'le mudó èli el de $ .RliaiVj con el
de O bifpo
G M iM ffèfpóéà

Qhffpo dfe Lauiégéi
diofos*

eéiftorrí'éftíktáíáof' rg f $ M

eM

y ifr ft b s t á á
de

'Js

1

$ I
fos&PsmS

ciiian o sg ^cfv ^G tó ^^^'.*3 .teorieLiferósdeJos^^
^ ir e iH o ^ 4£j;^ p Ù & %

fia-rÉsa© exerdt^

p coir&qi}a1qf e i Parocho jJoCitadftàSeriadò^^^
C ereta mente del Rey no para R o m ^ N o ticio fo d R e ^ ID . Ju ^in h erm ar
Uodgft£ r^kró¡o.njt^íi}pIc}Is güft^fim cirít apaitgiidó dcl aqòellos ibge^
tbfyi y j ^ 8 Ó p ì e £ j ^
efla d
.' alio i<5#ií tq , ob EOa>ií<í;,^o[-Jñííí^^ibb s
:■■ .;; •?;:;•(/• ; ., ;:'t
iE lìe ano eh,que por; Vtnturale crey 6 à a v ik fin a una? ¡fabrica !adinirablg^fe^ìco manodellai con que dtnqpedó imp edera ìunaxfc'las que a
in ay # i t te/: iori, afpipròhconibrnie q 1a qrqui re ti taib às nonaeid a aque*
■ JÍP ^ ¿^ íX a ;eá-la-S id a..tìèlBteyxb. ju a u je ¿ lfe q ir á r in a p ^
d^Iapftgpfinda maquina qùe levantó c e r c a le ladainpanade Al ju banas
■ 'V
ta èn hazimiento feg racias dela VitoriàaBi coniiguida. Vimos también
corno a q u11admf e ble Prihcipecon íerél Fundador no cligio.para fu en*
tiernoJabpapilla principali ylevantó un a ¡.a la mabpitíerécBa Juego al ea*
trarfe p o r la piK\rta:cuyo cuerpo fc quedafueradela Igleira.; A eòe mo
do empegó elPiey D . Manuel a fundar otra Capilla com p uefa de algrw
nasdetrás.dc ia mayor de la propiaIg!efià,con intentoderecogcr en ellas
los cuerpos,, Picales que allí íc halla van fin alguna particular gy íingufar-t
mente los ddReyf D Ju a n ellL -y .de fu hijó.él Pfmcipe D Alónfo^que le
ayian dejado la Corona. E n an a puertaLeyéüná letra que dava por aca-,
hada la obra., p ife dize defía fuerte A q/ttf«/» ejk$pw¿año 1^ 0 9 . Fero co-;
mo a ella no le fai fava tan poco para íer acabada qu e uvi e fie de bn fìa r c fie
aria pára ello,padécenos que elRey diípuefio a d ex ari a en: aquel eftado]
lito qüiío dczir en.elfa; letra que Ja avia acabado, fin o q avia acabado con
peofigui rla:o qUe.aiíi; por acabar era perfetíffima obra cornò realmente lo
és, Y la caufa de no ir adelante con ella pudoier elverfe aun más addarli
teco n la de Belénnfevcntajofa en capacidad fino efr futileza de labor,.v
. 62 .Efla es,de forma circular 3dividiafe efte circulo en ocho huecos;
flete queda van fieudo Capillas, y e lo ta tp la pü erta; para feiiecetfe falto?
lefolam entela bobeda que avia de cubrir todo el ambito: y ¿s cofa laftb
ni o fiíintia por fojo por eila fai ta perd i da un a fa brick admirables : por que
g en forma;imitavaJaRotnnda Romana: en capacidad no leferia defiguah
' endabor la excedía largamente : porque lo que allí fe ve de; delicadezas
! cx¡ecutidas en piedras fob’repu.ja a lo que; más finamente fe ve labrado eri
oro : po rqu e és mas do mab 1e, y fe dexa llevar para donde quiere el A rtifi?
ce^peroJlevandaordiñariameiite Jas piedras el artífice panfidohde qutéf
reo ,áqu i a parece ne! las obòdiefitiffirnas con admiración. Sofeelapuerfa
. .entre hèrmofìffimqs:y dic{iroslla^os lev é la Cruz de la Orden de C¿hviíté>
i ' de que età Maeítré efte Principe; y abaxo .en proporcionada fe fá u cia fe

'
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petída la Esfera Emprefa fu ya notoriam ente; de maneta que la Cruz fe
queda fuperior eneré las dos Esferas.Éntre ellas aparece tina tárgeta o fefton con eftas lettas^
cifra és q d io cu id ad o a muchos D orios , y aíTi
no dexa de d arn of (ík le mayor por quáto alcanzamos menos. A nuefí
tro parecer (Tiendo
las letras C .E , Y - } quieren dezir (red o in unum
'Dtum. Y porque la
cofttmibre fue íiempre en eñe R eyno plantar
éntrelas Esferas las Armas llamadas Quinas fofpechamos q e n lugar deliasefen las dos letras E ,I. aun que para cfto avia d efer la I. como efta la 
tina, y no como efta Y . G riega que a 1,1i fe ve:y de fer Griega daremos déf*
pues la razón:, fatisfaziendo primero a las dos cofas propueftas de que por
una parte fignifican las tres letras aquella fentencia > y por otra las dos a~
qúel Blafon,
63
Q uanto a lo p rim ero, la C . fácilmente puede dezir Credo t la difi
cultad efEá en que digan un folo D ioslas d ó s E . I.m as no íérá difícil de
perfuadirfe efto a quien fepa que eñando la propria cifra también fobre la
puerta del Tem plo d eD elfo s , yaviendola explicado. Plutarco en libro
particular hecho fobre ella,dixo que la E.I.fignificáva un folo Diosduego
bien dirán las tres letras Creo nnfolo 'Dios. D irán agora que para que era e f e
fentencia fobre aquel portico^Tiene dos refpueftasiuna que feria por im i
tar el T em p lo D eifico, y m ofear que fi los Gentiles de quien fe prefumia
tener muehds D ioíesconfefavan uno en el Tem plo dellos, con más razón
lo podían uíar quien folo conoció íiempre un D ios folo otra qüe como
efta fabrica era para recoger difuntos C atólicos és p rotefecion digniííitna de la Fé en que murieron la de Creo un foto D ios. Tam bién pudo elR ey
atender a la noticia de la R.otunda de R o m a , que fue Tem plo dedicado a
todos los Dióiesry haz!endo acá otra Rotunda admirable enmendar aquel
error de aquel titulo gentílico con el acierto de otro gentílico de D elfos,
titulo calificado con ufarle un Principe Catolico-deziendo, no fe crean aqui muchos D iofes,fino uno folo.,
: 6 4 - Y quanto e fe r las dos letras E l. también por el Blafon R eal de
las Quinas Portuguefas que íiempre fe colocaron entre las Esferas, bien
pudo fer* porque és cierto que Plutarco allimifm o affirma que la voz E .I.
reprefentava el numero Quinario de que conña el Blafon Portugués, a q
por effo llaman Quinas frequenti Almamente. Y reprefentando las Quinas
Portuguefas al miímo C h riñ o queda aun fiendo: más propiamente ufada
efta voznen tal lugarpor un R ey Portugués*; para reprefentar con ella al
milrno D ios Autor del las, y a ellas reprefentadoras del mifmo D ios * Y
verdaderamente con tales condiciones, parece q no fue aquella cifra D e lfica folameiite figura de D ios único,fino también despropio Éfcudo R e a !r
Portugués. Y como yo no vi efta fabrica yadvirtó que la C . dentro de ía
qualeftálá E.pu ede fer O , y romperfele alguna partícula [ corito allí aparecen^
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' parecen rotas otras por la longitud del tiempo J y la O . és figura de Dios
porque lo és del Mundo, o de la eternidad, y por effo eftaria bien dentro
delia el refto que fignifica el mifmo D ios , porque dél fe ocupa efta in^
men/a Esfera de la tierra, y C ielo juntamente»
65 Aparece entre lasefcultüras varias defta fabrica repetidarnemoroíamente efta letra Tanyas erey: queeom ó nota un A utor deligente pare
ce Griega, y quiere ácz\ tfB u p ad m eV iis^ fg m es, Y c o m o los Reyes Don
Juan, y D .M anuel las bufcaron con tanto difpendio, y V a lo r, y cfero,y
í el ultimo lo executava con mayor dicha venia ajufíadifluna la letra para
ellos que avian de efperar -alli la refurrecion univerfal . Pero junta aquel
A utor efta letra,y aquella cifra haziendo defta cifra una refpuella delRey
aunapropuefta de D ios imaginada en aquella Ietra^y ésqueD ioslem am
da defeubra nuevos mundos, y él le refponde.que falo él lo puede hazer,y
que folo él és pcrdiírable.Loxierto és que elRey A utor de la obra és el q
habla affi en la letra, como en la cifrary és como andava entonces en lo más
ardiente de aquellos defeubrimientos, y via que avia 'de parar todo en la
íepultura que fabricavadize en la letra, y cifra efta fcntencia * L idiad por
de/cubrir nuevos [limas^y fundar Imperios^que todoefn ha de Venir aparar en mo*
'VÍ)\y caber en ejle breve circulo quien no puede caber en el Mundo :y al fin el mayor
de [cubrimiento es creer unfilo 7)h$ 7y muriendo aquiyen d Verle alia enfu inmeifi
fabrica* E fto és lo tocante a fer Griega la Y» que parece avia defer latina o
: ^ota Griega para feria ;E. L explicada de Plutarco, effo que parece yerro,
¿c puede juzgar a mtfteriofa alteración porque la Y,Griega és imagen de
las buenas, y malas obras, como confta notoriam ente. Y affi le pufo allí,
porque en el fonido fino en la vifta és la propia que I. para reprefentar lo
que Plutarco explica: y en la form a és propia para explicar lo que elRey
alli pudo defear explicado . E fto ésqu en o bafta que los Católicos digan
C reo un folo Diosffino que és menefter hagan obras que fean fiadoras de
qUele creen tal: y como los Principes Portugue fes ¡fueron tales que ape 1
fil
nas ay uno de que pueda fofpecharfe que no ¿s Santo , teniendo por San
li
tos los más dellos, dio a entender con la Y:, Griega que los Principes que
: yazen debaxo della la tuvieron delante de los ojos para huir ¡a vialicen- È
ciofad elos vicios, y caminar por la eftrecha déla virtud,allí reprefenta■das. Y xom o efta Maquina era finguiarmente para recoger el cadáver deb
;R cy D . Juan el H. le. venia aun mejor la letra Y . porque efte Rey en vida
mereció el renombre de Perfeto} y en muerte és cofa averiguada quelú¿o Dios por él muchos milagros.
6 6 Ay aqui una ponderación,y és que la Capilla de enmedio corref, pondiente a la puerta aparece con las propias infignias delRey Don Ma: -miel, y las dos confecutivatnentecoleterales con las delRey D .Juan el Ih
y fu nniger la Reyna D ona Leonor : y parece qué era cortefia devida al
v,
Fun-
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fundador, y al D éfuhto darfe alD efu n to el mejor lag ar: y más quando
elRey en Belen la avia ufado con el Infante D . Enrique a quien la devia
menosj y mandan'dofe fepultar llanamente en el pavimento de aquella /
Iglefia aviendola fundado para Panteón délos Reyes P o rtU g u e fe s^ efi ,
ponderé lo que tupiere, míen tras: otro no la haze con más acierto: y digo
q aun entonces vivía la P^eyna D oña L eonor viuda del D ifunto Ju an, y
¿s creybje que porfiando con el Rey D .M an u elíu hermano con ella cor
teña al hazerfé dos difeñosde lafabrica levenció:y que por dicha dififtiá::
elRey de la obra por no quedar vencido, Y fi efto no agradare, ferá acafo - i
Jo que fe imagina de que fu fundadora fuela propia Reyna viuda: y fiem
i
dolo,pudo ofrecer a fu hermano el mejor luganpero advirritrtos que fi lo ;
'
fuera és creíble no quedara imperfeta, porque la Reyna vivió afta los: :
tiempos deIR-ey D on Juan el I I I * ,
6j
E l Gotario Mondragon Francés apetitofo de aver robado en
nueftrosnlaresa J o b Q u rimado que venia con una nave de la India, falio
en efte ano,para hazer otro tanto,con quatro pode tofos galeones^ Previ-* ■ '; ■
no cIRey contra él algunos navios de q d ióIaC ap itan iaalgrand eD tiarte Pacheco, o para provar fien Europa le foplava la fortuna gloriofa de
la Aflam o con viva confianza de configuirla. Si fue confianza vio el efeto;
í íi fue experiencia vio el defengaño, porque encontrándole con efte Va^
! Ierofo Pirata a 18 , de Enero en frente del Promontorio deFinifterre dio
| fobre él como una Aguila, y en horrible conflito le metió en el fondo un
| galeón, prendióle con los tres que truxo a Lisboa, adonde le pufo domaj d oaIosp iésR eales,d equ efelevantócon magnánimo perdón prometien| d oqu en o b o lv eriaa falir de Francia en defervicio luyo* E ftefu eu n o d e
I losfervicios que efte H eroe hizo a efte Rey no defpues de los de la India; ^
! y fobre que cayeron aquellas iri^uftiffimas ingratitudes; bañante efto folo
; para coníignir el mayor prem io, Qual ferá lacaufa de verfe tan poca a: tención con el bencmcrito.? Lam uchaem bidia,la mucha miferia, y lo Ie; ve de los Principes en dar crédito a lifonjeros enemigos de las Heroicas
i acciones. Olíales fe tan aquí los culpados f Los Principes por leves en dar
i crédito a 3a lilbnja llena de perverfo animo para deftruir a los mifmos a
j quien lifonjean.Que la lifonja és fruta propia de Palacio; y nunca uvo li: fonieroquenofuefie traydor,eovardc,y miíerable.
i ■ ó8
Paffó el ano figuientc fin cofa notable en efte Reyno s menos eí
| alboroto de los nuevos, y copiofos tributos con q u ep orcafi toda la fa b * § to
da de Africa fe hizieron Vaffallos delRey D . Manuel muchos M otos, y
Adnares.Y en el otro fecmpegaron a poner de maliffimo femblantelas i;5 1 i
cofas entre Portugal, y Caftilla, porque D . Fernando que defpues de aver tenido aquel C e rro , tenia agora el de G ovcrnadord él, olvidado de
■
los acuerdos q avia celebrado con efte Pteyno quando R e y , fobre la ConXx
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iquifta de Tas tierras de Fez, tocantes a Portugal, fe hallava eftos diascon
unagruefla Armada en el mar de M alaga, para entrarfe por ellas, encu
briendo con gran recato el blanco defta injufta expid icion. Traftornolel
el peníamiento un apretado avifo del Pontífice Ju lio que via armado fobre fial Rey de Francia Luis X II. que avia para efteefeto ligadofe con la
República de Venecia . Pidiale focorro en efta eftrecheza, y fue predio
por darfele defiftir de la anchura de fu codicia que le hazia romper tantos
refpetós.Q üe los Principes Caftellanos por ella, o porabrigaríe con más
una capa nunca guardaron acuerdos:más propio de Moros que de C ató
licos j y por effo Fernando fe bol vio agora M oro por no guardarlos. De
que firve intitularle C atólico, fi las obras de la verdad en aquellos acuer
dos defdizen deffe renombre.** D io cuenta a nueftro R ey , pidiendole(co-''
mo file tuviera muy obligado con la intenfion de aquel aprefto, o fuera
Jufto creer que ay cofa que no fe entienda fi creía no efiar entendido, y
entendida fu poca palabra, y fu mucha codicia) que fe unicífen contra el
Francés,Eftaés la mayor infidencia de tales Principes querer pidir a quien
quieren ofender.Ni en cafo q tuviera propicio con llaneza a nueftro Rey
fe uniera en efta ocafíon por Ja paz que tenia con Francia agora,y fiel correfpondencia que fiempre en Portugal uvo con Franccfes * Conforme a
i efto no fojamente diffimuló con aquel ruego,fi no que aportando enton
ces a Lisboa feys galeras dellos, y por General luyo Pedro Juan, le trató
' con grandes caricias, de que Fernando fe quedó con grandes difguftos*
quando fuera mejor tenerlos por no aver cumplido los acuerdos con nue
ftro Rey.Quedaron folamente conformes en confültar lo que fe avia de
hazer en el Concilio que el propio Papa convocava en Pifa,y en q a bueltas de otras cofas íe avia de tratar la compoficion de las diferencias que en
Efpaña avia entre los dos Eftados Eclefiafticos, y Seglar, fiendo Etnbaxadores de Caftilla en Portugal L op e Hurtado de M endoza; y de Portu
gal en Caftilla Juan Méndez de Vafconcelos.
6 9 ElR.ey de Inglaterra Henrique O tavo llevado del amor produ
cido entre eftas Coronas por los cafamientos que hízieron a los Principes
Portuguefes fer defendientes de aquel ya Chriftianifílmo C e tro , y del q
rezientemente produzia el fer cafados con Catalina hermana denueftra
Reyna, embio a Manuel fu eftimada infignia de la Orden de Garrotea o
S- J or§¿ * ^ porque fe entienda fin las equivocaciones que en efto há ávi
do en grandes Efcritores, algunas de las fuceífiones de los Reyes Inglelcs,
yla repiticion con que los de Portugal fon d efendientes fuyos, abrevia
remos agora lo que dexó averiguado la dofta deligencia del efttmable Va
rón Damián de G o e s . E l primer R ey de aquella iluftre l i l a , y de aquel
R ey no que tuvo el nombre de D uarte fue hijo del gran R ey Alared; y el
íegundo que tuvo el propio nombre ¿s el que logra T itu lo de Martyt:a
manos

rnt.i

cef S 9
cíanos'sfc faM adráfta Aifcdra^^cdkjuartoyfiieeííondi E n riq u ètiT erce
ro fjiff falleció; el- año. l 'ij. a. ;Firexáfádo> c o n i a I ni antpTeon'or hija de
férnandóel C arolicocxpugnador de Sivilla^el Q bfa tohDu arte fu e hijo* ¡
■ I1*"

■*“ V

de Ha in au t : tu vi eron p o r h iJo a J uande G an tq ù e tu yó tres mngeres 3 un ai
Blanca hija de Enrique Duqmè d e L e ricadrò e lq u e ib corrió a A Io n fo d e
Caitdia en eLcereo de A Jg e z ira ^ h rjod e D uar te el'Qu in t o , j d e l fabel'
h he rode rade F rancia lotra Gon ila n^à hijakeredera do Pedrò Ga iteli anoque IIamarón ;G ni eh y .1a otràp Gat-al ina. D e la prim e ra uvo a D , E nriqu ei :
el Quarto iuoeflordeRìcardo-ol^egundo que murió fin hijos,yTàdrè del*
otro Enrique que murió pi que venció alR ey de Francia^ enlaibatalla dep :
Augincourr, y fueíegu n d o d cfio nom breentre los dednglaterra p o rd iff
curio de 3 6 . oíaos aviéiidóempe^ado el d ò d i 5q.Fu é cafado con Leonor?
hija heredara del D à qup de A qü it ani a o G u ien a o Gafcoíia, de quien tu-'
vb a Leon or imuger dxd N ono Alón fo de Cafitilla : y efte della, a BJanca q>
cafó con d-TrancéiS LuffVIII.¿yi a O rracaqU ecupo en fuerte a A ionfo e t
Segundo de Póctugah Fita fue.la primera-Véz q entró en efte Reyno pon
eaíamiento el efplendor Ingles. Là fegunda fueqüándo él D uque de Len-¿
cadrò Ju a ñ d e G a n d ¡h ijo del Santa Duarteipafló a Eípáña , y tray enda;
confi'ga dóá hijas eligió del l as ¿IR ey D on Juan I, por nitiger Ia Felipa hi Jai
de fu mugerlphitnera Blanca:no acetando:la offa, que tenia de Confian
y ■■
pór. n 6 c mbar a f arfe dé nú è vo_co Gañil la d e q pòco an tes fe hai lava V ito -,
riofo dpfdé ej condito de Aljuba trota, A'iédo q el Padre co ellacoirro hqar
de h i;a unica) de Pedro el.Gru el a (piraya ala Tu ceffi on.de a quell# Corona q
: í z¡>oí F E 1fu líl ni o de Enero deftcaíio que ent ró agora fue el nacimi ento*
deh lufa nteD " 'En riq udS et im o h iJ o c n L isb o a con Ia¡ precedencia ¡d exo4 1 ^ 12
piofiuiievé qüonoporderen Enebo dexa defer confiderable^ por fer e ff
Dsboa adpudeirárau éz nieva. A dicha prohofticó aqúel rcandotdimbula
de Japufeza la que e n x fa fia derefplaudcceT-' por cafioypue? no íe ibb e q
vibl affé ei'ta ;v.i ffud; y p o r R el igibfo^ pu es fe labe que por cito tra- ledi ó el
Papá fus! vèzes^en bife R é y no^ y que fiendo Inquifidor 'General fue confi/
t-apyrflimaí colunatde la F e PorCLiguefa . Bautifolc e l Virtuofo Q bifp o dé
GrádAft a, D ijo r g e de AI m ey da: M u sp o rq üe defpuesde n ueftrtfe pr ime nosBacúIosiJ V;d dpues dedai-Piirptuff ApoftdlÍ<átid hemos de ver bon e l :
Gqrroi y/coxiIaìTògarRbales, allá a fa tiempo ifo dira lo tocairte al di fe urfordedU'vidh y'déóiÍQ? yotrbLgovierrio.Y ; d
b " l . í - ; y/"
Yby/t/fl A luirlo Reyvy A p o ílo ld eG an g o em b ió a Portugal fu h ijo D o n
Iftiaiquey fá hermano ¡IX Manuel ácompanados’ ile.E lid io s ;G ai^llefos
/¡ludYsxlefuG xiiteparaqneenla Portuguafa faeífen m ejoriníliu id os en
i
'raffilila, cfffcffas? empd]itica‘Y ViuQ'cóiLcñkffDon. Pedro fu Pruno para
■ CLO‘i.;iy
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paflat i Roma
E m bajador adarlkobediencia al Pontífice ainftanc \zs ^ jjueflrQf R eyvq a f a cofia con decente faufto euibió allá el hi jo En*
riqüe aconip^fiád^Á tEínbaxador.Entraron en aquella C orte e! año fi*
503 guíente eftando yá^conel timón de la Barca Apofìolica Leon JCAdmiroj V de yetlok modernos, y eflráííos Remeros della*-Rendidas al Piloto E,
terno la? gracios^difpidiolqsxon muchas jeontentiffimos.
y 2 impliquemos el oída a una acción foberana delRey en Pavorde
un pequeño martyf fiado de ün g r a n d e v a que fe vea comouvo tiempo
en q la grandeza ávia de tem erei alfar la mano foberbia Pobre la pequeñez.EEAlvarode G aftroeraG overnadortlela Cafa,o Chancelleria de lo
C ivil, officio poderiofo,y él Varón eftimádo por fu fangre,por fu faufto,y
porfii facilidad en el dezir,porfu valirruento^y por aver vifto muchas tie
rras,muchas Ciudàdès,muchas g e m e r e m o aqiíel q llegando a Jerufalen
ipaffeo muchodelaEuropa.Hallandoieniucafahiablando con una Efcla-,
va aun criado poco'aíitesdefpedido por fentirfe que la amava, le mando
atar definido por Moros de fu cavalleriza,y cargar de tan tiranos,y repetí*
I
dos afoités, que no le quedando en todo fu cuerpo lugar para más llagas
ifehfiieron nnasfobre otras ; Fenecido el martyrio tíubrroffe con la capa
fola, y ápareciendofe al Rey^y dexandola caer,y mofiratido todo el cuer
po enfaogrentado, y toda la íangre del cuerpo dixole. E t ce Homo. V ues
tro: Gobernador de la juBicia mando ha^cr ejlaen tnt por bañarme- hablando con
una É fcLV a luya. Pafmofe elRey ypafmofe la circun fian cía del efpetaculo
abominable.Subi co embió a André Perez Landin fu Efcrivano de Carna
ta a que d k effe a D , Al vàro,que le avìa por incapaz del cargo de que iue^
go le deponía:que fe eftu viéffe en priffion afta que leordenaffe otra cofa:
que ali punto di effe quinientos.Elcudos a aquel hom bre. Pafmofe más la
foherbiade loqu e fe avia pafmado la C orte; y obedeciendo dixo que en
lo tocante al dinero no avia en cafa toda la qu antia, pero huleóla, y en
tendió que fuera jufto medir la éxorvitaricfi con el poder;; y que eraim
jufto rerier tanta’colera quien tenia, tan poco dinero para pagarla. Con
vocóle la turba dedos parientes que acudió al Rey creyendo que fe bu ria
va,pqrqfte ya entonces, paffatfan por huelas las infidencias, o fe burlavan
de la)uftida los infolentesGnandes.Pero hallándole confiante fe recogie
ron muffi còs7y Juego fe moftraron arrogantes, no acudiendo a Palacio.
Singularizarbnfeen cfto D . Fernando, y D Ju a n hijos del caftigado.Mam
dó-elRey que los quita ffen Jos ¡nombres de los Libros defu Cafa,porque
en los de la Real Portuguefa fe efenben los M ofos Fidalgos della ,como
eli a i era ri.'Solvieron a indar los parientes haziendo recuerdos! Rey de
antigos, y meritorios fe r vicios de los Caftros, ( como fi fuera licito por los
fer vicios de fus antece fio res cometer infoi encías para dexat de íet ca ftiga*
dos) y elRey feio hazia de lamoderna atrocidad de aquel delito; Andu•' •~ :
X
vieron

dieron tQ d o co rn âaqiçn teatfop cllad os d elà juftafeveridad île al aílá
q ^ - D ^ ^ p n p r des
4 * P.pn Alygro ; con mástatino eo* i
pqcip g^^
llevado CGn hmn11da d
3Eip^roire al guf ■
la^Ré-ypa D oña l¿eoqqr j^ h erm a n ^ y
jf: iazpnaàa-aîgqcD ella.s, a la ukinia le preguntó como fe hallava fu ma*
çrççqncçs: pajeando e ( f oûro conarrefeatad^ lagrimas y a sro d i¿Igs porjelfuelprla, boca en los plç§ Real espidió mi fer Jc or di a.Q uien fi nq
anugçpe? llorando ha rá n m o vib 1e 1a coq (la ne ia ? A dosdias llamó ,eIRey a
p o n A l varo,y a c ri min a n do 1e don uey o, a l fi n, Je p e rd on o j ufta mente -que
q sjftfto qqp los Principes feanbenigqosdefpues dediazerjuftiqiax
k p fio paftado y efte fe çompufo una armadade más de 4 0 . v a l
Lqs4etpdas;iuerfes en forma, y grandeva con i 8* m ili niantes de que más
.4 e r res mil eran del D uque de ljragança D o n Jaym e j y çon mácele dos
#nj.iî y feyfeiencosginetes de que cafiel,ultimo numero era del propio D u 
que* Com pnioíe con efte notable.aparato âffi porquêql propio iva p or
g é n é ra l d élia, como porque ella era para expu gn arla CiudadLde A za
r a r e n A ftica. L lególe el tiempo de la partida en q u e efte Principe
<con luzidos di íp en di os moftró que fu animo tenia tanto de H eroico co 
rno ftï C a lA R e a l. Salió del puerto de Lisboa;quarido ya avia ruedia^
4 p A goftp^ Humíllados aquellos mares a fus quillas^ pufo las proas en
Ja playa deAzam or el día de San Aguitin que con efto pareció avet
ü ad o a Ja eipatla del D u q u e el antigo Zëlo. de lu Pluma en A frica*. N o
lo deldixo: çL fuçeffp , porque/ defiihogâdaniente rindió Ja Plaça * A i
terror defterendimiepto fe vaziaron de fus habitantes las Ciudades de
T k e r y Almedina de que luego ,fe tomó poíTefiiom C orrió c ID n q u e
Ja campaña, y halló que la avia varridq d eftruendo de fu fortuna. Las
gentilezas inagnanimas , y Católicas de qu eq/o en efta iluftrtffima ac
ajou ,, y las,particularidades della veremos ipn el T o m o de la A frica:
(que efta memoria tiene folamente lugar aquí por la parte que; toca al
R eyno que.Iogróla mueftra de la luzida gente que fe vióeftos dias p p ï
Jas Plaças, calles, y playas de Lisboa.
;/ ■
74
,E fte año fera igualmente que gloriofiffimo para Portugal, herjtKiíiffimo para Rom a, y para la Iglefia y fu Prefidente eterno acetiffimo.
,E JR ey D on Manu el ya agora lograva folo en el O cafooafi todos Iqs T e foros de caft todos los* Principes de las; faldas de la Afia* Com o él feabrafava en defeos de reconocimiento profundo a J es v C hrifto.el V er
dadero D ios de los exercitos y el feguro Piloto y N orte de fus; Arma-;
das y Emprefas ¿ el único D ador de los im perios, y finalmente el prelencial Fundador dcfte R eyno que abocandofe con fu primer R ey le
vía prometido en fus Suceííores, y en fu gente eftas eftu pendas Con**
Aillas que profiguian felizes como eonfign^das por la D ivina boca,;
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■ïfefôlvièfé tóofteéérléíáspfcíiñfcfosdéíl^éM las inattétf dë ftrifiÎiÇêriar-Vïcatiiy à:ètiÿà obediencia ÍH ttórí fiénlpfe Primogehrrés í i d t ñ W R i ^ é s ;^
i: l i ó .déL4á & # p b f - M á f ^ ^
'
T tiftâiï é ë Cuña éôiféï T i t Ü l ^ ë pfihíél-vEidbá^ffdor, ÿ ló!¡ Í&gnndoslós
Ord¿tó¡ D iego Pachëéo, ÿ Jüàïl ;dë F a t i ^ y Séeróíápé G a rc m lé Reftn*
; de:N íéblá6 de FàirïàéaVâ&ëéiïôddRëÿ^parque^cdítériíá e f^ é ftn te ^ ü é
IlcVavàn..ài^âs tobantes á d léo ítíció , côàïôéràri tirt Elcfantë;linGavaHd
f
delRè^
ñucftéó-^y fobre él üná <3hga dé
I: eá|a íBedm pafíafbftlé^
déla primérá grandeza pará
ornar cófrfus pérfótíasyy cafas ki^ídiflliivas eirá acción . Eran principale*
Nu ño de Ctma defptics máraVillofa Gévetnador déla IndiáíSiihon,y Pe
dro hijós del T f iftáti; la faftftiià mucha ; las galas cóínó d ejació n que en
todos tiempos ériíbidiaya el fadfto, ÿ l ë gáná va,y en efte p o ïïe ^ là s ábum--:
dancias preciofas PbrtüguefásyAfricarias, AfiatiCâsy y Améí'iéásl'Tocaróti
las proas la playa dé-Scna al fin dé Enero.Salcaron en ella Iós Efhbaxádéres, habiendo parecer a Jos nóticiofos de Jas antigüedades que refudtaVâ
la felicidad Romana dequaíidb en fus puertos fáltavan fnsConíules ;y
Emperadores Variados cotí los defpojos fértiliffimos dè fus Cùnqüifîas, ÿ
defdS éíriprefas: Y lô sfàlfô é de noticiaspofifavan el difcurfo^la admira^
don. Y linos y otros con el copioíb conculío apertás dexavan rebolver, y
éamihar a nueftrà gente . Marchó T r ifb n a Rom a Ordenando á Nicolao
de Fária quélé fignieífe córi él éfpacio qué convenia por el Elefante. PaYa vet caminar pór Italia áquella entendida Beftia dé là Allá fe vaziávárt
las Ciudades, yla^V illajes de fus moradores, córi qüe el éáthíbó fe iniptdia .Defde ldá fíglos paflàdés de fus antiguos triunfos ho logró Roma afta
oy mayores dih&Eíi ella Hitó Trillan fu entrada á t 2, deMai^o-.queéhé
añofueD om inica,dia propib de la Iglefia, felicidad q hizo armenia con
la de Portugal éhél del défcubrinliéñto índico,porque en el logró el grátb
*de Vafeé de Gante' fnëen Mélinde, ÿ en D om in g o.T od o porteftimonió
-ifnrefragábté tjué era de la Iglefia todo él intento Portugués en eftos aáos.
Precidieron en el acompañamiento chirimiás, y trompetas : ftguianlasél
CáyalldPérficó cónlá Onpa: y á él él Elefante cargado de tin ánchutofo
-cofréqué lleva va lo qUeluego aparecerá 3 y vale govetnando él ácoftunp
"bradé líidió.Acbffaváfelés Nicolao de Paria püéftü en un pode tofo cava" ^ é cüya filia, frëiié, pretal, eftrivos, y correas eran oro m acizo, perlas, ÿ
todaspiedtàsdë toda pteciofidad, y colores del O rie n te . Sighialé él Se
cretario én fü propóteioh íúzido: y a efte los Cavalleros Póttúgiiefes^ya
ellbs élReÿ de Archascon Ja Cora délas Reales Pórtuguefas; Apatecisa
-luego lós Embajadores, Triftan entre los dos Pacheco, y Fáfia, eftréinos
no viciofos con la virtud en ti1édió:fino viciofá ella, y viciófés ellos carga
dos de aquel á-la vifia univérfal amado vicio dé-lá Naturaleza, porqué eti
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Jäi p¿rfona¿i y en fosfcW&lfostio f e r n otra cofa q äe o f o, piedras,y perlas
feefiiíoafcles-*: TdlW ft:& fere^ü^vá t ó a l a s Z o h ú '-en éijM iéftb. Y d v ieíí
jVí&dtfid uoretráto defié M eibe,qtié éO te científico del pinzel éla rameóte
► jr^öiös'Ädöipric^iteieÄ^atöGiä-'¿yfeí" ti^o '«he^ö allá p oreftá
ccafionRem atávan la orden k s fa tó íiá S , Aftibamintivan qdándo al eojtrarde fosA4A&Kálifrbíi al pafio criados d é t e Gárdcfralésy y adelánte;
t e fonbaxädoresde Polonia, de Inglaterra, ti e Francia, del Imperio., y dé:
C aftftk: íod d eM iían , de VYíK^iáyde Lüeáy y de Polonia - el D uque dé
j&rre he retían o del de-M llan,elG óvem addt Rom ano.Entré T rifíáñ y los
dds qué lleVavan á ios-lados , fé: i nt í od ux ct on e4 G o ve f Oado r, y él B aírej
Q uedatoniééfPacheco entré A lberto dé Cárpe EtnbáxádoV Imperial, y
el O h iip o d e Nicóíovj el Faria en treel E m b a id o r Franoes , y el G b iíp ó
^ e N s p o le ¿ íra s e lto s y lb s otrüsFm baxadóvés por fias precedencias ¡y
pörfiäs íuyas-los Prelados trás ellos; Y p o tq a ! entrar d éla puerta de R o jna 4é troeo !a orden con q afta áffi avían caminado lös Portugúéfts 3 dé¿:
lafite de-fosttés Embáxadores iva el R ey de Armas Portu gal: y adelanté
¡ós maceros Papeles;y el R eí ende delanteyy delante lös dó$ hijósdé T r ift¿ú,y los Cávalleros-.y delante Nicolao de Färia con el E lefan te,Cavällo*
G11 jájttoinpetasyy chirtmíásíy más alía los noímos i níirúmecos del Pontificet y fus güárdasdé a piéjy dé a caválló en ordenan ja 3y entré ellas fu ran iiltey fo b ré'tíík la dé^riftán-la del Pacheco fübre éllá^y fobrcéfla la del
Fária^y íobre todas los G o lt cíanos Portñgtlcfies,y/alfin eran cabera defté
^v-ágo éfpetaOulo láá familias dé los Cardenales por ílis grad os, con pifa•iiöSy-y icajási AiToifiaVaOÍe las calles con unos , y otros inftrUmentos: ha^iáiífe Impoffibles de romper con la tOrba déla gen té:dé&a Vafe trillar p ot
nodexáríé de vet: defdezian foá bjbs ai ddldr, y al dáno por nb interrum*
pitfé el empléo de fus potencias fijas en tan exquifitos objetos: las puer
tas^ las ventanas, los tejados fofo éfíe diá fueron poébs para todo fexo,y
edad: fueron pocos todos foáMiniftrbs Róblanos patá abrir caminó pdf
^ofticia, a la jufticia de los deíéos amontonados i Llegados ál Caftilfo dé
S. Angelo adonde el Papa fe vino a lograr la vifta defta pompa tln p efd
dáártiiíéria a atronar k Región, fe í Elefante obediente á íü Governador,
que defde fus lomos le da va las ordeñes de Ib qué aVíá dé hazérj luegb ¿|
■ vid äl Pontífice en U0a ventana le Jíizó tres reverencias, pbi* teftimonio
“de qiíe fon más que brutos los M értáles que no fe k s házett, viendo hä- fferíelasuná BeFtia.Luego forbiendofé pörlatröm pä golpes gíáhdes dé '
águáfprevenida allí en capátiífinib vafo pará éfté effetó^)hizo bófi ella CdA copioíb afperges a los Cardenales, y otros Ga valleros Romanos qlíe allá :
en íu diftante altura fe quedaron bien töziädös. A l pueblo que fe oudéa■ Vahizóotro tantos y fiibito büeltos los dfosalPapa fédefpidid dicltoh
otra profundare Verérieia, y profigüió fu camino. Eeticcida la entrada en j
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pampo de Flores adonde el Embaxador tenia prontaTu Gafa, hablo
¡ pontífice ci diafiggente. Tocando la Oracional Pacheco" íccoiocóenxl
! credito de Jaelegancia. Refpondíoleel Pontífice coiy abundantes elogia
i delRe^ D. Manuel, y de la Nación Portúguefa : y recogiofe. llevándole
■ ÌTriítaiiia falda. Al tercer dia conigual pompa íe le fue;a ofrecer el prfeki,.
; re en Belvedere que vio agora Jas más bella? cofas que afta entonces avia
v iñ o jn i pudo ver defpues. Precedía el Elefante cori fes guarniciones todas oro j con el cofre todo rayos: porque fe facaron dél todas ks piépsdfe
_un Ornamento Pontifical, y otras joyas en cuyos relp lan d o r^íe anegad
ron los. ojos de todos aquéllo« Principes de la Iglefia, y de Roma, y MiniCtro? de los Reyes de Europa ¡que fe halla van prefentes. Quftó el Papa de
; ver luego las habilidades del Elefante que hizo Ungular mueftra deiks-las
de la C fe ja que velozmentefiegolló algunos animales que le Techaron en
. aquel campo. Al Jueyes le trató lo.tocante a la Embajada . Eran fes pun
tos la prefecucion dél Concilio ; Reforma de la Iglefia j guerra ,contra el
T u rco: y ninguna cofa deltas fe e x ecu tó. E xecuta ron fe la s>menores qfeéron conceder Jas tercias, y decimas Eclefiafticas mientras fejhizitffe sue: ; rra a los Reyes de Fez y Marruecos; y Monafterios, y ígleíias para reduzirfe a Encomiendas. E fto acetó el Rey, effotro no$ porque, eftrmava más
el no agravar a los Eclcfiafticos, que el fatisfazera fes neceffidades. Ellos
: gratos a tanto decoróle focorrieron con 1 5 0 U . Efeudos. Embió defpues
el Pótifice al Pvey laCruzada por fu Legado a Latere Antonio Pucio Florentin. En la deftribucion della executaron los O.fficiales muchas tiranías
fobre el pueblo por fe interés:que tanta antigüedad logra el ufar la codi
cia cxtorciones aun fobre las gracias Apoftolicas ; y el hazerfe Taziendá
dellas íiendo ellas concedidas fojamente para ufos SagradosTeniendo el
Papa a punto una Armada contra los Tu rcos que efperaya, infló con
T ri flan de Cuña que qui fie íTe acetar el cargo de General della, obligado
de la fama de fe Valor, y de la vífta de fe perfona. Efeufofe dello porno
tener licencia de fu Príncipe,y bolvió al Reynp dexandó admirada a R o
ma, y a toda Italia.
7 5 ' Y porque efto no parefea hipérboles de Ña turai, fea Relator defl
te cafo,un Eftrangero. Alberto de Carpe Embaxador Imperial eferibiendo al Emperador Maximiliano lo que avía vifto, dixodeflemodo[abreviare las claufulas,fin alterarlas palabras J Sacrati film o, y invencible Cefar.D e nuevo entraron en efta C orte Embaxadorcs del Sereniffimo Rey
de Portugal, trayendo una magnifica, y pompofacompañia.f Aquí refie55 re el acompañamiento de la entrada ya referida,y profiguc. ) El cofre, y
5, el Elefante que le traya venian cubiertos con un paño de oro en q camí ? pea vati las armas Reales: pueflo encima cubierto de una ropa ■ dejor.oiuv
Indio a cuya voz obedecía aquella fie ra . Siguianla azemilas viftofiffi^5
■ V;
: efcoll-
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efcondidas>en tapa cena s.de fedas díverfas; las Cavalleros principales afta- ^ ■
5 o. colmado*de oro,perlas,ypiedras preetofas-que eduvan de íiítrfplañ-; n '■
dor grande; Affi ios cavallos: afllelR ey de Armas Forcugal encoyojpechoiaparecta <el eleudo del Rey no.. T od a el puebla, üniverfal de R om a ^
concu trió-por ver eíta novedad: y na és maravilla, porque pocas ivezesq ?>
nu neaíucedió émbiát 1os, Pri ncipes, Chriftianos a Rom a con Cailmagni fin „
co aparato, niellaenFós íiglosamerroresquando pofféya tantodmperigf 5J
vio mjncaí£lefantes índicos, fik>s;vi& Etyopicos., y Africanos .E fte en,
viendo al: Pont i fice .pillólas rod filasen elídelo- Patented cofre en Belvei
der aparecieron las; ViiliLdura&- Sagradas'tanto, para lo * Minifiros. cornQ 5>
pava Los Clérigos en tod a manera de Sacn>%io.Erañ todas tex id a sd eo io ^
q no id p odi a ver por cubierto de piedras preciofas^ y perlas puefias pof
aroficio admirable. A parecíana com pallad os trcchos unos flaranesde q 5J
brota van unas granadas abiertas háziendodumuioía ofientack>ndq rUí } .
bresen ve2idegranos;i E n partes cón venieútes eran] viftos loároftros de
Chrifitcvy.de los A podóles ornados de muchas perlas, y, piedras/;preeÍQ> ^
fas a que Hai;n amos robies no con traedlos ni pulidos, a otes; rodos y fima '
pitees, comofie traen de los lugares adonde fe hallan con fiu.náturaí r e f
plandor qu a líe devea» las cofas di¡ vi ñas.Que haré yapara compadren d en ^
lo todo en tina palabra^La materia era preda fia, mas la obra la la b re pifo ^
java c o b q fipáo t o L a s perlas, y piedras no fon de mucha; grandezavpe.rQ' ■■
fu bu mero és; más queánfiini ro .Algunas apreciaron d p ie fe n ten te en qtfiV 5)
nréfotos mil efeudos. L a ci er ta és que la Lglcfia jamás le logra ta l . T a l las!j.
e tó a ddicG fávalleraqiie era dofifii filmo, i n edigentcqyno tíci ofo n a d a
lofiq'üe mifain las cofas por eliced ajo d e la ignorancia ¡..En Ere fas jioyasf qf
avia amas] délos ornamentos, oran de g ra n vi fia mu e has m on edas de are»,
düiaqui nientos Eleudos dada ti n&s y tem atanáolo, él prclente*1jegava a
un;nbHajl^ ¡y'éino a;fer d efip ojoenel faco de R a m a , cbnfienfiidopoir m t
Biitíctpé E a to lic o ,rque par noafirvmtarley quiero callar, fu noarbre; pueíi ^
por fier oa u fia del re laca mereciaq no fe le dieffeeíTe re no mbne.. Q o e D a tolica accipn fue pcrdcr el reípeto alimiímo Ghrifto en tal fecod porquq
quifiíTatrcyidÓ ulera¡/pafd Vrcaridenla cierra, al miíbto Ghnftoukrafru
Olí? ti iici pcdnfiolenppque: ta 1 acoran comptiflfel Más confu danufique filo^
Princípbá iio pueden Tebcafiága dos en eftoM u ndo^en el otro é*fi torga
qué la le a n ,y más porgan irwwrme, y ffe fid * ^
.•- qy:é é; L lega doagorá defdedáiínjiía a Lisboa Bentbdín Freyre,y Eran*
e-ifeo-Berey ra Péftana d R e y los hizo poner én dura prifion infomiatfe dé
)a&indecencias con que trataron á M atheoEm baxádbr dle Ellena A b u d a
der.David É mperadorf de la E tio p ia , y Goventadofa d e.aqueLlnapefem
par la menroTidaddd Nie to. Eftu vieron er. d ía afla q u e f ultima pená db
d é nfores^S 1b s.;ap adrinó elofe n dido. E le ia C hriftiano Armenio,ydoeto^
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Y e n tend id o, y d ega tite, yconti ad o . R c c ib i o Ie e IE e.y coa gt^B éy y p ¿,
bficbrefpetóry de fu mano una carta de aquella Emperaanzyybeinoante*
ítUllas'deoro-: y üná-Cm rgrande igual de bracos del Léffo desapropia
de Chrifto guardadaen una caxa de-oro. A l recebineftáióeftímable joya
fe derribó por elftielo con profundo efpirito . L a carta contenia ofrecixnientos de aquel Eftado para fus Emprefas en la AfiavEfte fégun d i^ etíjd
ünadefüsclaufülas ] es; eltiempo en'queles^ dtxo a Sánela,M ariajuM adrei
f tP el tdlimo, tiempo fe :Ie)?ántayia; un
Trevincids detos Fpangues (cntiende rEfpáña )xque dürí¿efht¿t los Aforos. Haze coníonancia la noticia
defta profecía, con aver fido elRey D on Manuel el que acabó deexpe,
jc r d e f u R e y n o loa' M oros qüe aúnen e lfe confervavan: y el que en la
Incfía ló&expelió de muchas poblaciones, y comercios; También la haze
con lapromeíá que el propio Chrifto hizo verbalmente a nueftro primer
R e y D ^ A b n fo Enrique de que fus defeendientes llevarían fu Fe a par-i
tes remotifilmas. Pidia más Elena al R ey que pues fus dos Imperios eran
Chriftjanos cafaffen los hijos del uno con los del o tr q : para que affi más
unidos défiruiffen a los Turcos, y a los M oros poraquellaspartes.
r , y y :fi A/<íiete de Setiembre nació en Lisboa el O tav ohijo a nueftrós
ReyesuLiam aronlepuarteTnpgrandem ente inclinadóalas Letras, y a
lis Ariha&,yí a ia’Ga£a:enlaiMuficaexcelente.Paffava algunas noohesduk
imendowéíiido en los bofques folo por efperar a una fiera Reprehendíc do'de un criado |eta tiempo en que. aun los. Señares mo oían menos a los
r eriádósque los reprehendian,.que a ¡os que los lifoñgeavan ] refpondió¿
qáe-noeraivicioippLh G a p yfi noenfayó^ para fufrlr lás aíperezás de la
MiliciavT'anco íeeníáyava para ella. Cafó el; año a 5 3 6 . con Doña Ifabel
bija de Jáytncm lde B arganca;,Señorade entendimiento y inclinación, y
.virtud, todo.rarDy D iole fu hermano D I eódofio ya; entonces Duque
fu iluftrrffima Villa de^ním araens én dote con él propio Titu lo.El apa*
fa to d t ñosdefpóforios fue adm irable,Solosquatroanos logrókfte Eftado}porq\ie rata v ez'vívem vicho, él bu eno, ¡y p oco efm al o . Fu eron íushir
jas ¡tres María moger de A lejand re Principede Paitnayy exemplo a Italia
dpMáTOiias fobefaiaas. Catalina cafadaeon el Duque: .de Bar garifa Juan
primerípdelnombre, y F] e mbrapara quien fe a fectóg randem ente la Co>
rqiía^oftuguera, q u e E tfe M m y ó p o ré l yafiardeila fortuna, déle devió
por fusksíáónes^pDtffo derecho, y pQi\fus¡ méritos,que publicamente llor
■ raron el n o vcKel á.Dnar te qú c nació poíiU mo,y fim eftr.emadoTnncipe,
Sh Tadrc- rnucho;ántpsdceniemar predixo el tiempo de fu muerte a íúf
, criados; y a ld i filiad irle cllosyel fe Jo'afiegLi rava más. Enferm ó, yles affirmóqireidenfto eh d ó s d ia s m o r ^
los anze delá enfermé
dad que fueron 2.03 de O tu bre de 13 4 0 j Sóloeutbñeés fe fupo que toda
fhJyidaavi^ ttayd.au n críki a figuro foLEm fodev ocian, y&bífinen ci a fte
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notable. Llevándole al feguro defcanfo del Panteón de Belen [ que al fin
iolo en la frialdad de la hofpederia de U muerte defcanfan con feguridad
allá más de la vida [fue vifta en la claridad de las Luzes por fer alta noche
levantarfe defobre la tumba uña Paloma blanquiffima ,y b o la ra lo a lto
a l i a pecderfe de villa. La mañera del buelo por fer á lo alto derechamen
te, y no ufado defta Ave^ la hora porque no (ale de noche i el falir de en*
tre tanta g e n t e adonde no fe uvieradearrieígar aun que fuera de dia,hi
zo mifterioía eíla vifion, y lo parece,
78
Ertocroaño entró con ménfajes de entierros, fy de matrimonios*;
Paífó Juan Rodríguez de Sá y Menefes a vífitar de parte delRey la R ey *
na Germana muger de Fernando el C atólico q a a 3. de Enero avia efpi-:
radoen Madrigalejoaldehuela d e T r u x illo ; y al Infante Fernando N ie
to del difunto, hijo de Felipe: y a algunos Señores, ocupación que le lle
vó ocho mefes.Á Flan des,Pedro Correa cort Embaxada a Carlos quefucediaen Cartilla, yal Emperador Maximiliano que allí fe hallava propo
niéndoles el cafamiento de Carlos con fu hija líábel ;;y de fu hijo el Prin
cipe D . Juan con Leonor hermana del mifnio C arlo s. N o fe fenecieron
entonces ellas platicasenn que fi defpues^y ordenó elR ey al Embaxador
que fe bol vierte, y dexafle encargadas algunas cofas a ChnftoValBarrofo,
que a viendo paitado a Flan des con la Infante Ilabel hija delRey D . Ju an
Primero quando fue a defpofarfe con Felipe el Bueno D uque de Borgona, fer vio a Charles fu hijo de Veedor de fu Cafa ; y defpues de lo mifmó
al Emperador M aximiliano,y al Rey Felipe fu hijo, y al Emperador Car*
losV. y quehallandofe con 12a. anos de edad parccia de quarenta en
juyzio, y en vigor.
^
79
Tam bién entró erte año con una délas Ungulares glorias deíle
Reyno: porque el Papa concedió al R ey entonces que en el Obifpado de
Coímbra fe rezarte de la Santa Reyna ífabel muger delRey D .D io n is;y q
fe pin tallen fus Imágenes por todas las Iglefias. Concedióle más el P atro
nazgo de los Maeftrazgos dedos Reynos con calidad de que con fu con 
firmación no nefifíitan los aprefentados de la A poftolica.Tod o fue refub
ta de la agencia de D . Miguel de Sylva hijo del Conde de PortalegreD .
Diego, y defpues O bifpo de V iíeo, y Cardenal, y legado en Ravena.
80
Efcuchó elRey inflantes ruegos de C a rlo sf defpües Q uinto de
los Empecadores J fobrcla liga en que le quería introduzir. Sobre lo mifmo efcuchó al Señor de Lanjaquea Governador de A viñon, y Em baxa- ;
dor de Fraucifeo Valoes R ey de Francia q para erte éfetó vino a Lisboa,
pero no quifo iñclinarfeafus ruegos. Inelinofea losd etres G entiihom bres Polacos ( el nombre de uno era Juan Tarnovio Jq u e anduvieron to 
da ertad jftan ciafo lo a pedirle perfonalme^te los armaífé Caválleros de
fa mano,porque la fama derramada de fu nombre los avia hecho ddear eíta
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t a h o n r a . C e l e b r o e f t e a & o c o n p o m p o f a f o l e m n i d a d e n l a I g l e f i a d e San*.
; : Q i a n e n L is b o a . F u f ó le s las e f p u e l a s f u G u a r d a M a y o r D . J u a n M a n u e l.
1 L l e n o s d e m e r c e d e s b o l v i e r o n a f u P a t r i a a d o n d e la s f o l e m n i z a r o n , yr e 
c o n o c i e r o n d e fp tie s c o n lo s M e n í a j e r o s P o r t u g n e f e s q u e a llá ivan .D oiV ra
e f e P r i n c i p e a t o d o e l M u n d o c o n h o n r a s , y c o n d a d i v a s , y c o n Armas.
F e n e c ió e fte a n o c o n el n a fe im ie n t o , y c o n ia m u e r t e c o n f e c u t i v a d e M a .r ia ^ o n o p a r to d e n ueftra R e y n a „
8 1 A nueve de Setiembre nació el Infante D o n A ntonio en Lisboa
D é c im o hijo de nueftros R e y e s. M urió brevem ente, y dexó a fu Madre
con tan poca falud que de una apoftema en las entrañas falleció a fíete de
d M ar^o del ano figuienteen edad de 3 5 . Derramaronfe univerfales,y en7 trauables lagrimas por fu muerte aporque fu fertilidad en hijos era amaviliffuna; fu amor con elRey eftremado;fu liberalidad con los pobres,pron
ta; fu devoción mucha; fu llaneza R eal; fu modeftia venerable ; fus pala
bras religiofas; fu aplicación a vencer los peligros del ocio de Palacio la
hazia atarear en perpetua labor con fus criadas; el cuidado con la enanca
: de fus hijos la hazia caftigarlos de íum ano, elam ordevidoatodos no le
pufo con particularidad en alguno, frequente ignorancia de Padres. De
forma no era muy hermofa, ni fe podía llamar fe a , de la hermol Lira tuvo
muchas partes, y la eftatura agradable; blanquiííima ; los ojos apacibles*
de defeto laparteinfiriordelroftrodeídeel labio retiradaalgo.Fundó el
Monafterio de la Orden de S.Geronimo en las Berlengas. Yaze en Bélcm
A dvirtireaquiconla ocafion denolograrfe efte Infante Antonio, y de
traer con fu muerte la de tal Madre q no fue feliz efte nombre en los Prin
cipes Portuguefes;porque efte murió luego; D . A ntonio hijodel Infante
D .Lu is pereció miferableinente; el Infante D .A n to n io hijo de Juan 1IL
tu vo poca vida.
82 Un mes antes de la muerte de la Reyna guftó elRey de hazer ex
periencia del modo de pelear que tienen el E le fa n te , y el Rinoceronte
enemigos naturales.Previnofe un teatro al ufo de femejantes eípetaculos
en la antigua R o m a . Entró primero efl'a fegunda fieta, y efeon dieron la
con unos tapizes en tanto que cntrava la primera por otra parte.Entrada
: defcubrieroneftotra. Vieronfe lasdós, y el Rinoceronte fe antecipó a ir
bu fea r al enemigo, puefto el roftro en el fuelo de cuyo colérico re fuello
fe formava un remolino de polvo y tierra como fi fe u viera levantado al
gún violentiíhmo ayrc.En fintiendole el Elefante que eftava con lascancas azia donde venia el peligro, fe rebol vio con grande velocidad^ y dan*
;do horribles roncos endereza va,la trompa al encuentro.Todavia tímido,
aporque era de poca edad viendo cerca al enemigo embiftió con una puer^ tanque tenia unasgrueífas varas de hierro,y metiendo la cabera por entre
dos, las aparto como fi fueron juncos, y colandofe por ellas fe fue huyen-;
do
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¿o por la Ciudad desbaratando quanto hállava d elante, d eque refultó
un eftruendo, y confufion notable. Fue cofa que produxo grande efpanto el ver que avia falido efta Beftia tan corpulenta por entre aquellas dos
varas aun que las ap artó, potque defpües de apartadas no cabía por allí
holgadamente una perfóna* E l Rinoceronte fe quedó haziendo leñas de
Ja jatancia delta V itoria.
8 3 E ñ e Vitoriofo animal embiava elRey al Papa en O tubre,con u n a:
baxilla de plata dorada de grandiffimo Valor en el pefo,que en la obra.no
avia dar alcance al Valor.LlevaValo Juan de Pina que aportando en M a r -:
celia adonde fe halla va elR ey Francifco de Valoes, facó a fu ruego ¡en tie
rra al Fúnoceronte . A demás de fervirle con efta viña le prefentó un ca~
vallo bien adornado: correfpondiole aquel Principe con finco mil E feu 
dos de oro. Buelto a fu navegación fe perdió el baxel en el mar de G en o
va arrebatado de invencible tormenta, fin falvarfq cofa alguna. L a Beftia
falió muerta a la playa: quitada la piel la bolvieron a fu forma lo m ejor q
fue poífible llenándola de paja, y la llevaron al Pon tífice, que aun affi fe
admiró, y toda Rom a en fu viña.
84
Juan Díaz G olis Piloto Portugués tímido de la pena devida a ab
gunos,yerros fuyos, cometió otros m ayores: que eña es la coftumbre del
yerro cometido. Paflqa Caftilla, y perfuadiendo a algunos mercantes q
para efto neceffitan de poca per fu afilón,armaron dos naves con que fem tródüxeron al comercio del Brafil. Avifó elRey a Carlos defta fin razón,
y él a los M i ni ft ros Sevillanos de modo que los cómplices fueron punidos
rigu
*
.....................
O rafa mente.
.
'
Juan Valope Cavallero Inglés de tanto Valor que adelante fe le
fió la fuerqa de Cales en aquel tiempo cofa grande,paffó a Portugal,ofreciendofe al Rey para fervirle en Africa a fu cofia . Hizolo dos años en
Tangere con gran luzitniento, y honrado con el Habito de C hriftO jy
otras prendas confiderables fe reftituyó contentíflimo a fu Patria adonde
fue de grande utilidad a las cofas defte R eyno.
86
A viendo vencido Solimán Otom ano Emperador dé Turquía al
Soldán de Babilonia, y a poderandofe del Gayro, y todo fu dom inio, el
R ey hizo nuevas i nfian cías con el Pontífice por fu Em baxador D on M i
guel de Sylva para que unidle contra aquella aumentada potencia los
Principes Católicos, y no facó más fruto defta inftancia quédelas ante
cedentes.
■
, 8 7 L legó eftea ño a Lisboa un baxel de Olanda que traía defde Flandes el Santo Cuerpo de Auta tina;de las Onze mil Vírgenes prelentado
dél Emperador M aximiliano a fu Prima la Rey na L eonor viuda de Ju an
II. y hermana de Mauue],aviendoIe ella figníficado la devoción que tenia,
con la Gran Capitana Urfula, C orrió en Flandes con el aprefto defte baYy
xel
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para eñe efeto Francifco Pefíoa Fator allá de nuefiro R e y aCon efíremado alboroto, y liberalidad affiftiendo elR ey , y ios Principes fue colo,
eadó efte Teforo inéftimable en la Iglefia del M onáílerio de la Madre de
D io s , y Monjas Claras en X abregas, fundación deftapiadofa Reyna.
C obróLisboa tanta devoción a efta V irgen , deíde que vio en fi fu Reli*
quia que generalmente, fe holgavan fus vezinas de llamar Aucas a todas

fus hijas.
;v
88
E lR ey fintió entrañablemente el verfe desacompañado de la
¡ Rey na M a ría , y con lá propia efpeciede trifleza que D . Alonfo V, por
la Excelente defpojada de fu Corona,tuvo el propio penfamiento de de; xar la fuya,y retirarfe a vivir en el Algarve con la poca renta de aquel tro* ;
1 ; go de Reyno, y del Maeftrazgo de C h rifto , para defde allí como defde
Frontera hazer guerra a los Moros con la efpada , y al C ielo con eñe fer■ vició, y con la Oración, dexando todo otro cuidado al Principe, que devia elfos días andarinas verde de lo neceífario, y fugeto (culpas entonces
de la poca edad, y defpues de las muchas) a algunos validos con poquiffimo recato de indecentes platicas,pues fu Padre fabiendolas,por humillar
los a todos con e) caftígo de la imprudencia, dio dos malos tragos al Prin
cipe, y uno en ambos a los que ya bebian auras vanifíimas de valimiento
por la fuceílion que imaginavan antecipada.Efto fue no fojamente dexar
elpropofito del retiro, fino elegir para fila propia tnugerque avia ele
gido, y folicitado para el Principe. Eftremado echar agua en el hervor!
Quedaron todos ciados,quando lo fupieron, y fupieronlo quando los al
canzo fu ignorancia.Luego lo veremos.
8 c? A rro jó elR ey de fi aquel buen defeo eom que andava, por arro
jar a aquellos Señores dél que traían, tal que de alborotos feñala va albo^
rotos. Sabiendo mucho defto, calló más; y como quien más calla mejor
obra; defpachó con maravillofo fecreto fingiendo nuevas caufas,por Embaxador a Cafiilla fu Camarero, y Armador M ayor Alvaro de Cofia,pa
ra que tratafie con Carlos el concederle para terceras vodas la hermana
Leonor Sobrina de fus dos primeras mugeres, q antes le a via pidido para
rnuger primera del Principe.En Zaragoza fe hallava entonces aquel Prin
cipe con quien el Embaxador platicó en tanto fecreto, aviendo falido,y
¿ i8 cambiado con tanto,q fin faberlo más de los tres Manuel, Alvaro, y Car
los, efiavan rematadas, y feguras las platicas en el mes de Mayo. Lascapkulaciones fueron que traería la novia en dote duzientos mil Efcudos
por úna vez: y por fu vida cada un año finco mil? Que Manuel la daria de
arras la tercia parte de lo prim ero; y quinze mil de lo fegundo afta,que
vaca fien por fu hermana la Reyna L eonor las tierras que poífeya deque
feria Suceflora.Tratóle de la comodidad con que avian de quedar los hi
jo s defte matrimonio p o ríer primeros a la herencia de Portugal los del
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]c¿urfd¿>* Recibióla luego el Em bajad or en nombre délRéy con los po
deres que.para effoilcvava j y ayifole. Publicado en Portugal eñó que apátéció como ímprovifo relámpago fuera de toda efperanga, coracça^
roti los alcanzados de cuentas, a hazerfelo de fu alcance, hazierido áp
ftey [ creyendo que: no los entendía] culpa de lo que él Jes avia'íiechO’
pena por avbrlbs entendido. Publicavan 1er antes vicio que neceffidadj;
eftsi tercero m atrim onio. Si él no fe uviera hecho por ^vengança de fu
fin razón y‘razón tenían j porque no acertando mucho quien fe cafa
dos-.vezes, fin preciffa necesidad, como elR éy lo avia hecho pór no'
tener^hi;osy> ya yerra mucho cafándole tercera vez fobre tenerlos . Ya
íi titulo de Zelo.form ava el dolor difenrfos, y corrillos ¿ Entendióla
elRey, y porque entonces los Reyes fatisfazian de íbs acciones a fu
ature , hizo una dilatada oración a los principales, cori que lo ^ d e x á
iazonados de fetnblantes, menos al Principe que fieriipre endó Uño,
endo otro fe ; mo ftró ca n fado : pero és propio el ca nfa rie qu ien fé há
apréfuradb^ y.aííí quando lo miraffe bien, fe hallarla con mas cánfa-r
cío de fi propio que de fu Padre: porque élaviehdo ñiofiradó con fuv
vida que .no era amigo de mugeres, moftró eu efia'tyiuger ¿jué e ra ’a^
m ço de obediencias . Gran deftreza de caftigar en un Rey : pues feha^
ze ami g o dé 1o q u e no ama, folo por caftiga r defobed ien.ci as en un h ijo ;
ço
A los efiremos défias Coronas truxeron la Rey na el Duque de
Alva, los Gbifpos de Cordova y Planfencia j y los Condes de M on teaando, y Alúa de 'Lifta* y el Almirante de las Antillas; Fue a acetarla D o n
jayme Duqne;de Braganéacommás detrezientos Ca valleros de fu Caía,"
yfü gnaída de eien Cuchillas, y los otros familiares , todo íuzídiffimo.*
{ju e autoridad tendrían; los Reyes, fi no fuefién Reyes de Principes ¿ e
aquella autoridad ? Acompañáronle muchos: Señores dé-qué ;a y êftosi
nombres,D*Martin de~Caftro Arcobifpo.de Lisboa,éfÓ bifpO 'dd Por-'
to^iosCondés-de Tentugal^D.Rodrigo de M eló,de Villa*N ovaD ¿M ar~
tin de CüftelBranco,el; Apoíentador M ayor D iego López’ de Lima* Pu-1
fieroufe fren tea frente Caftelíanos, y Portuguefes en 2 3. de Noviembre^
pa(Sudo en b e das dos.Naciones la ribera de Sever en da R áy a.N ofe habla-ron palabra.de'parte a;parte,y mientras muchos inftrütrçénfos bélicos enI; rretefiian fefiivamente los oidos,el Conde de Villa Nová páífó la puente,
pyfue a béílariVmanoa la Reyna,q efta va entre el de A i va, y el dé Gordo\va. Siguieron fe] é lès:de;Xentugaî, Porto, y Lisboa, y algunos Cavallcros
amás,Fenecido eñe a& odexó la Rcyna la orilla de fu Patria, y pafibfe a la
de la.uuefirá,traycndolaél dé Ádva afidaauna punta de cadena q le pen
díale un braÇo;Pidiô a! de Bragança para acetarla,y dandofelos,entregofcla^y retirofea la otra parre,Acópañaronlá'el O biípo déGordova^yM o
iliur d ^ ïre g a n y q ve a i an por Ernbaxa dores-el Marqués'de Villa- Frácay
¡f ;
Yys
el
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é r V ú m 4 e SL J m o ^ d Comendador M ayor de A len ta ra hipa del de; A l
va^elCopdff SoMonteagodo. Anochecieron en Caftel de Vidc ; y a] otro
di^etteJCraíQ^dotide íó celebró el defpQforiQ,habiendo eñ e facramento
dM éerop oBtaw cte L isb oa D eaquifaerQ n apararen Almeyrinjpor^,'
emLisboa picanada p eík -P ez ir las fieftas, y los agafajos con q titos Prin 7
cipes íe davan; las enhorabuenas uños a Jos otros, ni la brevedad lo lufre. nj ■
la longitud.lo ex preñara. P ir é fo la que con eftos acontecimientos fe
k p a y a n , y crecían eftas dos Coronas, Quien n ofclaftim a dequccífla-^
flfe el curio deÜ09,no ama los aumentos delks 5 ama la carga de Ja unión 1
que iasde& niddcfu grandeva. L o cierto es que íietnpre eñuvieran de
finidas para elkyfi do uviera Cavallcros traydores [ qg efolo los Grand
des lufoD ^y no Jps pequeños 3 que fueron Iaeaufade tal unión por fu4
tóatues aumen ros. CJui eren antes padecer en la honra de fu íangre, quc|
eternizarle er> la devida lealtad a fu Patria. O miferablc cava llena.
|
Aquí en Almeyrin al fegundo día que era del A p o fb l Andrés
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fbbre Ja Miña recibió eJRey Ja infignia del T u fen que Carlos le embiava|
$onla hermana.Embiofelo por teftimonio de araiftad, acetólo poí teftft
momo della,porque en tan poderofo R ey no avia lugar por honra: pcroí;
,unos fe honran d é l, y él fe honra de o tro s, Q uilo Mánuel que no fue fie |
bauril a efta Infigne Orden el tenerle en fi y y ordenó a Juan Branda m Ca*
vallero de la de C hriño natural del Porto, y refidenteeri Flandes que ha-1'
zkndo labrar allá un Ornamento de todas las piezas Sacerdotales,te ofre-fí
eieffe a k Iglefia.de Sablón de Brúcelas adonde eftá la Capilla defta Ca^j
Valeria., Fue efta dadiva de tanto precio quedólo tuvo por primera la|j
otra embiada a Roma los dias paffados. M oftrofe elRey tan guftofo def |
tecafam iento^fueífe porque era venganza de las imprudencias del Prin-fe
cipe y fus Validos, o por la viña de la novia que era de rarabelleza, o'poí |
codo, que hizo Angulares mercedes aG u illelm ed eC ru i Señor de Xem|;
resfalan d o qneélcom o primer mobil de Carlos le avia inclinado a con*
churlo . A fu mugerlas hizo también iguales; que parece para effo la etm §;
bk> fu marida en ferv icto d elaR ey n aa P ortu gal, Hitólas de la propia
fuerte' a Monfiur Tregeny Cavallero del T u fon que la fúe firviendo dc|í
M ayordomo Mayor, y a algunos otros de los q u eja acompañaron,
. ^
Entramos en una nueva inquietud, para Portugal caufada p<tt
ptíuddüotes r y etnbidias de Portuguefes, Fem ando de Magallanes Cavallero dé' Gran Valor avia férvido en Africa , y en la India adonde ie
hallo con el grande Albuquerque en la expugnación de M alaca. Ptf*
tendió por fus beneméritos trabajos y calidad-que; el Rey le añadieífe a los
gajes falla fe dize moradiaJqoe lograva de Fidalgb de fu Cafa cinco RcarJ
les; porque crecer en eñ o un Real és crecer mucho en opiüion.Negofek
agenciado deembidias ent algunos que no avian fabido merecer tanto.
porque
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porque quien merece5mucho nodefluze lormucho que otros merecen*,
Ofendido el Magallanes fin bañarle algún medio de folicitud para que!
no le ofendieffen, defnaturalizofe folemnemente d elR ey n o, por evitar la
nota de ir a feryir en otro:cofa de que ya avian ufado otros hoinbres gran
des antecedentes con que no fueron tenidos por dcílcales a fus Patrias.
Páffó a CaftilIa en tiempo que allá fe juzgava íir de fu Cónquifta las lilas
Malucas, y calentó eftá op in ion can ofrecerá Carlos V . que le dcfcubririá para allá un nuevo paño o Eftrecho. A cétdle la oferta)* Halla vafe aun
entonces en Zaragoca el Embaxador D o n Al varo de C oila que tu vo di*
feuadído al Magallanes deftas pía ti cas,creyendo que ávifado elR ey le rerftituyria a fu gracia, y ni éfto füe baftante.Solo el O bifpo de Lam ego D *
Fernando de Vafconcélds votó q elR ey o le hiziefie mercCd, o íe hizieffe ¡
matar, porque era peligtofiffimo para el Reyno ló que intentava. R e fu l-;
i tó dello quedarfe e! R eyno con infignediígufto,y el Magallanes con gloí riofay perdurable famá^porqué mientras durare el Mundó'durará ella en
¡ el monumento de fu apellido que fe quedó a todo el mar del Sur, y fu E f! trecho, y Tierras que fobre él penden. Porque él con Portuguefa anim oj fidad venció impoífibles grandes aña defcnbriríé, aviendole Carlos dado
I para eñe efeto finco na ves con que falió de Sevilla terciado A gofto.C oní cedióle que por tiempo de diez años, nadie fin fu licencia pudieíle n a Ve! gar a defcubrir por aquel C lim a : la vintena de todas las rentas de lo que
dcfcubrieíTe, para fus hijos y herederos: dos lilas de las que vinieffe a def
cubrir pa flan do de feys: y orras mercedes, con qfic,y Con las que ju ñámen
te pudiera efpcrar bol viendo con lo mucho que obró és cofa infalible q
hu viera fundado una de las mayores Cafas de Europa. A tajofelo la muer
te de una traición a que Je llevó fu Valor, y fu confianca, como veremos:
i en nueftra Afia . Efte és el hombre a quien grandes Efcritores quifieron
| tocar en la honra rígurofámente,menos Damian de Goes que con más de| coro a lo q u e fe devea los grandes hom bres, y no con defígual Ju iz io y
; Letrasfeefcufódeacom pañarloseri efíafentencia.
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Pufo elRey un tributo injuftiflimo fobre el pan que cada uno cogieffe de fu labranza, y lefobráffe d é lo neceffario al gaño de fu cafa.
Concediéronlo algunos L ugares. Opufofe fuertemente Juan M éndez
C eceofo Regidor de Evora.Llam óle e lR e y , y rogole que le acomodafie
a fer del voto de los qu ele querían fervir, y le haría m erced.Refpondiolé
que no neceffitava d ella, porque fu Padre le avia dexado feyfeientos E fi
cudós de renta que le baftavan: que quien Je aconfejava talesim pofiñiónes no era amigo de fu patria, ni de fu'honra, ni dé ín fim a: D efpidiole de
fi elRey con mandarle que efiuvieffe prefó en fu cafa. Pero cayendo défi
"pvresén la:cuenta,hallo que. era grande hombre el que no yeudia fu Patria
por tener más ducados de renta,y haziendole llamar congratulofe con él,
Yyj
efii-
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í eftimofe mucho, vdifirió d d a gabela. Gran Ciudadanoque rcfifte aun
*** R e y quando fe ciega del in feres! Gran Rey que fe rinde aun Ciudadano
quandp el ínteresno !c cieg*/G ran tiempo que tuvo tales Ciudadanos,y
tales R e y e s / ! • r
■ -"
r
i ■
H
;
^
La muerte del im perador Maximiliano abrió la puerta a nuevo
J¡ viaje de Garfes a ¿Uepianfe, y a Ofendes para poperfe la Corona Imperial
a que je llamayan los defeos comunes, y la ya cafi herencia delta primera
dignidad en la C?fa de Auftria de que él agora era el Legitim o Suceflbr,
apn que eftc nombramiento pende de elecion como és notorio. Antes de
1520 partir celebró Cortes en que para los gaftos predios defta jornada pidió
nuevos, y graves auxilios de moneda que le [negaron confian ti dimos ah
' ' ; gpnos Procuradores,porque afta entonces fe hallavan ¡baftaptementexraf■ quitados. Singularifofe en ello Juan de Padilla por T o le d o , cuya prifion
intentada por C arlo s, y el rencor conque vadeantes le rnirava todo fu
; Reynoporgovernarfe con foios Alemanes, y Flamencos en oprobiofe
ofenfa de todas las grandes calidades, y fuficiencias Cáflellanas, exafperó
los ánimos de aquel-a nobiliííitna Ciudad de modo q fe le abrieron opuev
jilos clamando libertad; Voz a que luegocorrefpondferon Burgos, León,
'Soria, Salamanca, Zamora, Madrid, T o ro , Avjla,; Segpbia, Valledolid,
jd : Cuenca, y T orde filias, adonde fus Procuradores fe juntaron a 2 5. de Se>
■ tiembre, y tuvieron muchas vezes confejo en el Palacio que habitava la
: Reyna Juana Madre de C arlo s D e alli falió aquejla liga que fiempre fe?
t í memorada con el nombrede Comunidades de Caftdta,de que reful ra
ro q muchas muertes, muchos robos,muchos facrilegios,fin otro fruto que
Japerpetu anptad elointentadojconm ásd efeosd elibertad qu ed ifp uficion para configuirla, de que fe figue quanto deven fer refrenadas las exer
cuciones defemejantes defeos; y quanto elexecütarlos ordinariamente
cofia mucho más que el obedecer a los Principes aun en colas insuflas.
Porque de no lo aver querido hazer T oled o refultó la vifta de dos cofas
notables; una q para las pern icio fes inquietudes afta los enemigos fe conforman,porque fiendo Burgos, y T oled o patentes enemigos por fus pun; dunores fubito fe conformaron para efte incendio: y otra que mucho me
nos de lo que en el fe perdió, baila va para matar la fed a Carlos; con que
fe huvieran ahorrado las haziendas, las muertes, los infultos, y la nota. Si
contra un Principe je hade levantar fu G e n te ,!aíTegurefe de que eílá uni
da en pelo, y bien armada, y fi no, no fe levan te, porque fiemprelecaera
Ja ruina en la cabera. Es inefeufable error el levantarle quatro poblado*
nes eftando el refto de Ja parte del Princípe;porque ¿s cierto q u e al Prin*
pe lebaílara tal vez el tener de fu Parte folo quatrp ju gares, quando la
agente levantada todo el refto. Tanta fuer ja tiene un Principe j arad o; por
g u e el miftno juramento és forañdable propugnáculo fu yo. Movían cita
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piaquina de peligros, el Padilla, A ntonio O bifpo de Zam ora, porque turieffe Caftilla primero que Portugal, un A ntonio que la baña ile en fan j erre, y ambas eftas Coronas cada una fuyo como Rom a otroi Nombre fa^
] ral en las Monarquías £tl derramamiento deja fangre deltas. Echando de
- ver que fin elegir Rey no podían permanecer, y viendo al nueítro nadar
; en felicidades, y en triunfosde Vitorias le embiaron a pedir por el Proto■ notario.Dean de Avila quificífe acetardellos los Reynos de L e o n , y de
; ; Caftilla para loqu ed efd e luego le ofrecían obediencia* N o confiderà van :¡
quan poco fe puede fiar de que conferve la ofrecida quien rompe la jura-*
da,aun para en cafo que Manuel cftuvieíTe tan golofo de Coronas quea3 tropellaffe los refpetos humanos,y Divinos. Affi,pues, aquelA uguftoze*
j lo, eftimando más eífos decoros, y la ami fiad, y deudo con Carlos que Ja
1 grandeza de fu C o ro n ad o folamente eftrañp la oferta,fino que Realmen- :
: te rogó a los dueños dfelL bolvieífen a la armonia de la obediencia a fu
\ verdadero Principe, Y no falo efto fino eífatro: Avianfe quedado con el
f Gobierno de Cafiilla Adriano de Utreque Cardenal de T orto fa 'defpucs
Papa, y el Condeftable, y el Almirante, y viéndolos clR ey en aprieto focorrialos con buena artillería, cqu mucha pólvora, y con otras munido*
] nes, y con alguna gente, y con cinquen tam il Efcudos que le pidieron, no
! queriendo por ellos las prendas que el Condeftable le ofrecía en fus tie' rras. Con efte focorro deshizieron feguramente a fus enemigos.Qual C ei tro eq el M undo no neceffiró de focorros, Por tu gu des ?N o es arrogancia.
Examinenfe'lasHiftórias dé!: y ferán pocpslps cafas en que aya faltado
| mano Porfugueíá.Digalo principalmente Cafiilla que aviendola logrado
i muchas ve?es en varios cafos M ilitares, rara vez logro Portugal la fuya;
antes fi experimentó ingratitudes,malas correfpondencias,y aun infideli! dad en quebrantar acuerdos. Poco bá que lo vimos en Fernando. Paffaron
j a Evora adonde nuefiro Rey fe halla algunos Cavalleros Cafiellános ti| midos de las Comonidades, y recibiéndolos con favores les dió embarcaí .eionespara paflarfea Flandes en fervido defu C arlo s. E fto fiq u e é sfe r
] Rey grande en la fidelidad, en el decoro,y en Ips refpétos;raas que mucho
i fi és Rey Portugués?
;
9^ La nueva R ey na L eonor que en belleza excedíala Ja difunta ,tan! to que igualava a tod.^s las paífadas bellezas de fu tiempo, empegó a per\ fuadir que fe la avia de igualar en la fertilidad matrimonial, ápues aviendo
i produzido en Evora a i8 .d e Febrero defie año al Infante Carlos (" que i
efpirando al mediar d fegundo A bril de fu nacimiento vivió quinze mei fes) produxo a los ocho de Ju nio de eftotro año en Lisboa a fa Infante
Maria. Amola fu Madre tan tiernamente que hizo quanto pudopor lle
vada contigo a Caftilla quando paffó allá viuda. A fe ta ron fe para efia
Real Donzèlla muchos caiam kntos, y com a merecía el trtayòr de la tierra.
Yyq
fe
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fe quedó fin alguno. T ratofe con el Principe Francifctf D elfín de Viena
h ijo de FrancíícoValoes R ey de Francia con quien nueftrá Reyna Madre
fe halla va Capitulada de nuevo, y no íe efetuo por la muerte del Principé
qu ele antepufo. T ratofe defpues con M aximiliano Primogénito de Fer- i
:; nando R ey de Romanos: y no admitió'eífas platicas elR ey D .Juan el I R j
Afií las de Francia ya en el año 1 5 4 0 . quando aquel R e y f e Ja pidia vi- ]
niendoa effo el O bifpbde Ade. Defpues fe trató también con Carlos V. ^
y tuvo la mifma fuerte: luego configuren temen te con Felipe, fien do Pnn- |
cipe, y viudo de María hija del propio Juan y tampoco tuvo efeto * Bol- I
' vio fe a tratar conel propio Principe fiendo ya R ey , y viudo fegunda vez i
i de la fegunda María la Ingléfa ; y también fe deflifó. Propufola elRey fu j
hermano el cafamiento con Fernando R ey de Romanos, y ella le le mof- j
tro con poquísima inclinación a efta platica . Poco defpues del fallecí- I
miento deIRey con beneplácito déla viuda Catalina qüeeinpecava a
¡
vernarel R ey no paffó la Infante a verfe con fu Madre a Badajos.Fue luzi- |
diííima efta oca (Ion. Huvofolpechas de que fe quedaría allá, pero con in- |
figne amor de fu Patria le efculó de fus períiiaciones, y al fin' d e 20. dias fe 1
reftituyó a ella. Con lo que le dexó fu Padre, y con la Ciudad de Vi feo, y 1
Villa de Torres-V edrasdequeera Señora;y con lo que heredó de fu Ma- 1
d refque fin numérofas, y príciofiffimas joyas, y alhajas ] era el Senafcalá- ¡
dó de Agenois en Gafcuna, y el deBuargar, y las Señorías de Rios,Ribe- j
ías,Vérdum,y Albigoes en L an gu ed oc, de que era Señora Soberana de j
ju ro ; y cien mil Efcudos qu elcd evianlos Reyes de Francia, y grandes J
juros en Caftííla;y con lo procedido dé los empleos de tanta haziénda fuf- |
tentava una Caía a que no faltava de Real más del Titulo" que la fortuná |
tantas vezes le avia quitado. A fii con aver levantado grandes fabricas, po- |
ffeydo grande herniofura,moftraao grandiffimo Ingenio, executado mu- |
cho de Real animo, y fingularcs virtudes vino a fallecer caftiffima D onze' j
Ha a los 57. años de fu edad. T ien e iluftre fepulcro ( labor fuya en el Mo- ¡
iiafterio de Nueftra Señore de Luz cerca de Lisboa,y Convento de la Or* |
den délos Frayles deC hrifto.
"
1
p 6 Los años paífados avian corrido diferentes Embajadores de Car- |
los D uquede Sabóyaa pidir án u eftroR ey fu fegunda hija Beatriz para |
Señora de aquel iluftrifíitno Eftado. Y agora vinieron con la mifma plati- 1
ca fu Camarero Mayor Señor de Balayfon, y Baronde S.Gennan,el Ju rif I
con ful có Jo fre de Paccrio de fu C oníejoj y el Secretario Chatel que ya a- 1
via traydoefte officio en ía ultima délas otras tres Em bajadas an tccc-l
¿entes. T a n to avia inftado el D uque; tanto avia refiftido e lR e y ; qué a lv l
fin les aceto la propuefta encargando las platicas del la a íu Camarero, y T
.Armador M ayor, y de fu C onfejo, y Veedor de la hazienda déla Reyná 1
fu Muger, D , Alvaro de Gofta Varón Iluftre por fangre, lluftriJíimo por, jj
animo, |
1
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animo, y que tenieodografide fegar en la C o rte ,y en Palagio,le tenia ma^
yoren el peo ho de fu Prìncipe, Avíale de afedi i r el O ydor D ieg o Pacheco hombre de capacidad para iguales empleos, y aquel q luïidiflim am e^
te avia firvido en la memorable Em bajada de R o m a , Agentaron que el
Duque la dotava para vi vir com ohija de tal R ey, y muger de tal p aten 
tado; codas las Plaças, Ciudades,VHlas, y Poblaciones, y;rentasqueante$
logró Madama Blanca en Jos, propios Eflados : yde arras la dote, que Ifevafe. E fta fe e de Ï50LJ.- Efcudos de oro; t o d o de cafion millón dello?
Us fieftas, y el palla je , para que {tempre nos Heve mucho más la Vanidad
que la fuftancia.
0 7 E u tanto que en Portugal, y en S aboya fe oelebravan con varios
a6fes.de alegría los acuerdas defte matrimonio, fe componía una Armada
para pallaría novia a N ifa.Conftava de 18. vahos grandes y feertes;com o
quatro, naves poderofes, quatro galeras, una galeota, dasgaleones, cinco
navios, y dos cara velas. Armavanlos aña 700. cañ on esdebronze: y municion en abundancta.General defev Armada el Conde de ViHa^NoYaDv
| Martin de Caífel BFanco: en la fegnnda nave iva D /M artín de Cofta Ar~
I cobiípo de Lisboa Glari íTimo, y Esplendido Varón, q teniendo por deis
I vezes íbbre la cabera e l Capelo de Cardenal fe llevó el ayre de alguna
1 embidiofa aftueia: en la tercera D . Erancifco h ijo mayor del G en eral: en
I la q u arta D . Eran cifeo de Gam a ta oab ien hijo mayor del G ran Vafeo: de
j las Galeras era Capitán M ayor D . Pedro Mafeereñas deípues V i-íiey de
| la India ; y de las tres Erancifaa de M e ló , Luis M achad o, y
de
! Campos; de la Galeota Al varo de C a u to . D e « © de los galpoflefc A loa! To de. Albuqu erque hijo del G rande: y d el otro Fernando P erezd e AnI drade: delosjiavioa el M arífcal D . A lvaroC m atiña, A fenfeFerez-Panj toja Señor.de Cacera, Chriftoval de Brico* D . Fernando de* Aíhuanfces, y
| I>. Luis Clon ti no. E n una de las cara velas iva Ruy M endezde Yafconeer
| los; la otra era defpeafa de la Duque fa Infante. Los CavalIeros qu e la aj compáñaron fueron ¡tantosqueapcnasdeucó de luzir en efta oepíion al-,
| gimo dp mu dios fa mofes Apellidos. D e las Señoras que 1a fe eran [Timen I do ferá juífe. hazer memoria .D oña M afia [h ija de D . D io nis hermano de
| Ja yme el GianíTímo de Braganea] que allá cafó con el Conde de K alon;
j D o ñ a Leonor de Sy Iva Camarera M ayor ^D o ñ a Marta hija dei C on d e
; <fe Faro; D oña Maria,y D oñ a Juana de M en efes;D oítalíah eíE im qu ez;
| D o ñ a Ines.de M d o ; D on a Beatriz M alear en a s ; D oña Francifca d el a
i C erda; D o ñ a Ines de Brito; y (Otras. .
| - . ^8 Las galas para entonces (¿ría v id a dmrlas.,y para agora peligro
\ ¿vivo, porque nunca fedudará dé la magnificenciade Principes¡Portugue! fes en Jas ocañones grandes. Por eítos efemposes cierto que audava Por| tugal fojamente con el Ponido de planch a , de b a silia s, y de monedas d.e
oro:

,
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oro:;'foláménte..mifaya (y ya fin admiración) por guarniciones en los veftïdosfartas;3epérlas, y botones do Diamantes, de Rubíes, de Zafiras, y
; deEfmeraMâ's-; Â lfin anduvo la riqueza a peligro de ultrajada yá no de
:: nna Füofofiàqüe tal vez la abomina, y là apetece, fino de la propia codb
■ ciadectíyo apetito jamás fué tftrago alguna abom inación. Embarcóle,
pues, kPrincefa en finco de Agofio cdn uno de los mayores triunfos que
vió el Sol en'el Mundo,avïendo vifio tantos.deftos en nueftro Reyno,qué
■ al ponderarlo él difcurfo mortal dudará fiémpre qual fue más, o conce*
dertíos la fortuna tanta grandeza,o extinguirnos el tiempo tanta fortuna;
A quien no fe le huye el alma ( atraydores fojamente ) en llanto por los
ojos, fi fabe fintír por el fiel de la imaginación en las balanças del difcurío lo quepezaronnuefiras glorias,y lo q pezan nueftras lagrimas/ Quien
: és de conaçdn tan ferino [folam ente traydores) o bien de zulo tan ignoi rante qüe nos centure el dolor defias, y el defeo de eífotras/Quien el na*
I veg&nteyo paffagero puefto a la vifta de Lisboa poblacioadefproporcro*
nada;quáb con venia para hazerfe un proporcionado trono de Principes
cuyas plantas alumbrar lo que el Sol dexava efcurecido en fu O cafo,y cm
ya mano alfombra va qiiando e lela recia en fu Oriente^ que no apunte con
el dedo y y moje con los ojos lá> triftiffimá lamentación de- jí-quifue trfÿa$
viendofiolódefta Lufitana una memoria miferabIe?Quien:más quien fino
infames, traydores, y enemigos de fu mifma Patria fueron caufa de tantá
miferiayde tanto eítrago, y de tanta ruyna/
; 9 9 : rC inco dias bftuvo embarcada la Infante Duquefa en aquella a*
gua del. T ajo , que en ellos ibeuna población admirable, porque los 18i
baxeles£ran 1 8 .Palacios plantados en proporcionadas diftancias,y la nuxnerofidád de los barcos que acudían o afeftejar, o a ver, o a fervir, eran
las fabricas , populares ; pero todas luzidifiimas. Y porque todas correfi
pendían ala R e a l, veamos algo de lo que u v o en ellá. Llatnavafe Santa
Catalina d e Monte-Sinay:erafabricada en la India: la grandeza £ mucho
mayor íque oy~] de aquellas que entonces humilla van el inmenfo Océano
por tánprolixa Biftancia: y edificio marítimo que fe hizocafi impoffible
al arbe,y que fiempvéfüe admiración a la mortalidad: Repartiafeefle iluftre Vafo íenca pafiílimas jala s', y efiancias menores' : cubrí ¿nías' artefones
dorados,cuya laborera más para edificios perdurables que para uno cuya
duración és cortiíllma: los lados fe veftian de brocados, tçlas y y terciopé*
llos: lospavinfetàtos de alfombras, cuyaprimeriaf y preciofidad hollavaft
con laftima los pies más foberbios. Bolavan prefas defde las antenas
bias, y jarcias, cafi cien vanderes de Daftnacos blancos,y carmefies cofiofiamen te gua rnedd t>s, y que ya varrian con las puntas el rio- y ya rocía van
con el n o el ay re. Los mi finos colores para en materia, más fuerte por f i t ,
de terciopello , con anchas orladuras, entoldando Coda eífa máquina,
■ ^
affom-
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aflombravan a toda grandeza, E lla inundava agora por el mar, como el
piar fiempre por las playas. E l eftuvo tan llano todo eftetierhpo que pa^
recia fu quietud o reconocimiento a nueñro R ey que le domina va, o reft
peto a la hennoíura que le oprimía,o temor a la horrible tormenta de ca£.
nones que le atronó mceífablemente efta femana.
i oo Llególe el dia déla partida que fue el de S.Loren^o ; y concu
rriendo elR ey para defpedirfe de la hija, la Reyna de la entenada, y de
la hermana los Infantes, y para verfe quedar y partir los Padres, y los Htios,y los Hermanos; los parientes que i van y queda van, fue vifto al tiem 
po de los últimos abramos derramarfe fobre el mar del puerto el mar de amor; la tormenta que no corrieron en el rio aquella feniana corrían en el¡
llanto aquella hora: los folíolos atajavan a las palabras, y las lagrimas a la
vifta: todos querian ir y todos quedar: y acá fe quedavan y allá ivan las
mitades de las almas, y la entereza de las memorias, y délos defeos.Dió la
Duquefa Infante a fu marido fu hijo Filiberto Manuel: y aííi deíciende
de la R eal fangre Portuguefa aquella gran Cafa de quien avia tenido la
primera Reyna la propia fangre R eal.Fu e Beatriz caufa de grandes traba
jos a fu marido por averie inclinado como hermana de la Emperatriz a
que favoreciere al Emperador contra Francia.
i o i Oygamos un de los más raros exemplos de amor en un pecho,y de
pena en un amante. Bernardin R ibeyro hombre noble , y de nobiliffiino
ingenio amava cordeal y puramente a efta Princefa, porque ella com o apreciadora déla Poefia benemérita le honra v a , y favorecía con efcuchar
cOidadofamente fus verlos, porque no eran ellos en lo afetuofc para oyirfeicon defcuydo. Viendo él agora que fe leaufentava ella corrió ap o nerfe en la más alta cumbre de Ja roca de Sintra, adonde con los ojos in
mobles en el baxel que la lleva va ( como el Aguila en el Sol que la exami
na ) eftuvo elevado alfaque le perdió de vifta. Parecióle que para quien
avia perdido tal amparó fe avia acabado el Mundo:y olvidado de todo lo
que no fueffe el dolor de aquella aufencia fe dio ala vida folitaria en aque! propio (icio. Alli compufo aquel libro tan eftimado que intituló Sau
dades: ya por las que Beatriz le dexó a él de fu eftimacion, ya por las que
lleva va ella de fu Patria.Paflo de Hermitaño en efta Sierra a peregrino en
Italia. Vio todas fus grandezas, y teniendo por mayor que todas fu pena,
y el motivo della, bol vió por Saboya. Sabiendo allí que Beatriz f no per
diendo la piedad de Principes Porruguefes, aun que perdícfíe el vivir en
tre el los] falia en horas feñaladasa ponerfe en una puerta para dar limofnaa los pobres, introduxofe entre ellos para v erla; y ella reconociéndo
le,mandóle que no fe detuvieífe en la Ciudad porque ya eran paflados los
dias de los entretenimientos antigos de Palacio. Obedecióla en éfto mas
no en acetar un focorro grueffo que le ofrecía para bolverfe;y buelto a la
patria
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patria fue fin de h vida,el de la peregrinacion.Devioíe Un efcrito tan afe: tuofo a tan elevado amor; un amor tan notable a tan virtuofa Princefa;un
vivir trífiiffimoatanto fentitniento; y un morir de puro fentido a tanta
perdida.
102 Venecia que veinte anos antes fe lograva de fer deftribuydora
délas drogas O riental es p o rto d aE fp añ a,y Italia, y varias partes de Em
ropa, rogava oy a Portugal ya poífeedor defta deftribuicion a más gloriofos tirulos, porque allá obravan los libros de caxa,y acá las caxas de Mar.
te, que le diffe a cierto precio todas las q le fobraífen del gaño de fu Reyno,y hazienda, como antes de fus Conquiftas las hallavan enBaluto, y A.
Jexandria. Embió a efto a Lisboa con finco galeras por fu Embaxador a
Alexandro de Pefaro, hombre deperfona, y fuficiencia eílremada , yabierta, y alegre, y luzida. Recibióle elRey en prefencia déla Rey na, y de
fus hijos con grandes refpetosrpero no fue refpondido en efia parte como
deíeava,aun que lo fueífe en otras bien a fu güilo.
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A tanta cumbre Jlegavan las cofas de Portugal, hallandofe en
Lisboa Embaxadores de todos Principes, y mercantes de todas Naciones
: de Europa haziendola un Mundo abreviado, quarido aquel a quien todo
efto obedecía, y todo efto bufeava,enfermó de un ramo de modorra que
entonces mata va mucho en Lisboa.Reconoció que íe le llega va el ultimo
dia;y eftuvo conftantiffimoen vigor de fefo,y de Católico repitiendo los
Salmos,que favia de memoria, y exercitando quanto de Religiofo fe defea en tal trance, Efpiró a las nueve de la noche de Ja fiefta de Santa Luzia:dichoía luz para cfpirar, y efperar en D ios: a los nueve dias de! mal,'y
5 2 . anos y feys mefesy medio de la edad; y a los 2 ó, y cafidósmefesdela
C orona.D exó por fus Teftamentarios a D . D ieg o de Soufa, Arjobifpo
de Braga, y al Conde de Villa Nova D . M artin de Caftel Branco,Orelenó que le dieffen entierro común en fu gran T em plo de Belen.Fue lleva
do a él con multitud de gente, y con luto, dolor, lamentos, fufpi.ros, y lagrimas, en todo correfpondientes a tanta perdida. Defpues le mejoró de
fepulcro elRey fu hijo,en aquel propio foberbiífimo Panteón, o Maufeoleo. Precedió a efta infigne perdida una talfcca que totalmente llegaron a
faltar cafi todas las cofas deque viven los hombres. Los Pobres de fefumavan laÜmofna de dinero, porque por ¿1 no hallavan cofa alguna; y luego
fobrevíno enfermedad que fe llevó mucha gente. E l ano figuiente profi*
guió efte mal, y fobrevinieronle terremotos en la lila deS. Miguel q de
rribaron algunos montes fobre fus Villajes: y otros fueron corriendo afta
entrarfe bien por el mar, dexando unos y otros debaxo de fi los habitan
tes con las fabricas. T a l movimiento hizo la caydedefte gran Principe.
104 Laeftatura tuvoalgo fuperiora lamediana: inclínavamása lo
.flaco que a lo grueffo; la proporción agradable;cabe£a que cirava a lo re
dondos
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¿onÓo; pelos caftaños: la frente aleada: ojos entre Verdes y blancos,apacL
■: (Jes: blanco dé color¿ y todo bañado en alegría reípetofa: los bracos for¿
¡ nidos, y tanlargos que los dedos baxavan de las rodillas : las piernas tirai Jas, y de ertremada proporción, y ayre;Iav ozcIariííim a,y debuen tono;
; ponderofiflimo en lo que hablava: comía algo aprefurado : fiempre a la
^ jnefa avia diíputas de hombres d o íio s, quando no avia coros de inftru\ pencos m uficos, porque eftos los avia en todos los dias de fierta; y en los
\ mayores, fe anadian los bélicos, y efirondofos} alternavanfe con íu C apí1 }laque tuvo fuperior a todos los Principes,porque inclinado naturalmenl tcalamuficá hazia con .premios..Angulares, que.corrieflen allá todas las
j vozes de Europa, y a un de Africa, porque tenia muficos M órifcos q tamj bfen aquellos dias mayores logra van fu alternativa a fon de laudes,^ pam
deros.Gurtava de que los M o fo s Fidalgos que le fem an a la mefa dan^affen a aquellos varios fones. Todas las fiefias comunes del año avia fiarao
en Palacio, y a vezes danzava él fnifimó.Salía muchas tardes por la Ciudad
folo por alegrarla, con gran faurto por las galas, y compañía5y con gran
eftruendo por las trompetas,chirimías,atabales,y eajas,que precedían,con
finco Elefantes guarnecidos, y guiados al ufo Indico,y un R inoceronte,y
unaO ncade ca$a,: pueftaen un ca vallo P erfico. Era amigo de traet truanes ( q entonces eran Caftellanos, y defpues fe bol vieron PortugueíesJ no
porque dellos fueflé amigo (que feria torpeza) fino porque para enmen
dar vicios de Cavallerps quedezirfelós en la Placa el defcarado,que entre
paredes el'virtuofo, a quien tienen p o j truan para tratarle con defprecios>
y al truan por galante para crecerle con demafias. Frequcntcmente avia
carreras en los propios dias, excrcició de q refu ta va. tener todos muchos
cavailos, y fer bien aviles en ellos.Otras tardes defias dava al rio en los ba
je le s, y de merendar a todos en e] ,rio.En efias meriendas,y en las colacio
nes de Navidad que eran publicas todo fe reduzia a efirUendo de inftramentosj y fonido de muficas, y efplcndídcz de dífpendio, porque llegava
•a exceffivo aun derramado por cafi toda la Ciudad. A cañas era aficiona
ndo, y quando las jugava, diefiro ventajofamentcj con gran fuerza de brajo . Era tan fácil que quando avia fiefias, o vifitava fus-fabricas, o iva a la
;niontena, fe atrevían los D anzantes, los O ffi cíales, y los M onteros a ro
dearle impidiéndole el parto, mientras no les hazla alguna.merced.Porque
dos Ca valleros no fertefpédieffen en aparatar para las fiefias,tenia muchos
vertidos de varias form as, y colores que el gurtava iifaffen.enlas ocafio*
nes. Llegó a tanta proiperidad.de rentas, que no pagandofe ellas en otra
moneda que de oro y plata,y menos de plata que de oro los Minirtros defpedian a los pagadores muchas vezes por hallarfe fin tiempo bañante para
.contar tanta moneda. Los más dq los propios dias de ficfta,iva a oyr M iffa:
a varias Ig le fias. Deípues del la hablava can los Priores, y con la noticia de
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loque neceffitava de íbcorro acudia prontiffimo. Ornamentos de varias
ledas derrama va copiofamente por todas las Iglefias del R ey n o. Por fu
m ucrreíehizieron muchos de fus opas', y veftiduras Reales depreciólas
telas, y brocados. Veftia todos los Conventos Franciícands de fus Reynos-Llegava conliraofnas a Santa Catalina de M onte-Sinay ,y a je n ifa.
len. T en ia Guarda de Camara que conftava de 2 4 . Cavalleros feñalados
que durmian ju nto a ella, y en la fala otros tantos Monteros.Tambien te
nia otra que era de Ginetes, confia va de 2 0 0 . y los hombres avian de fer
nobles, y Valerofos,para acompañarle quando camina va con Jaujas, y adargas. Ayunava todos los viernes a p a n , y agua: y efie dia iva a oyr los
prefos en la fala de la cárcel. Algunos anos fe eftuvo fin querer que le trataflen de AReza [qu e era el titulo de los Reyes de aquel tiempo] juzgan- I
do que baftava a un tan gran R ey la feñoria que no baña agora a limita-i
dos Efcuderos. Pudo en la latinidad dar voto de menor o mayor efiilo.j
E ra inclinado a la Afirologia, y Judiciaria, y tenia hombres científicos en í
efto que exercítava al íaliry bolver délas naves. Pero no fupo la perdida i
de D . Francifco de Almeyda en el C abo de Buena Efperanga,y otras fino |
defpues que de allá venia la nuevami ufava defio con credencia fino con!
curiofidad, E ra vifto mucho en las Crónicas del R ey no,por eníenar a los f
Principes que de fus Reynos faben menos que de los efiraños. Siendo tan j
amigo de mugeres propias que cafó tres vézes no fe le fupo que fupieffe f
algo de las agenas.Cofa que fi fe difeulpa con fer R.ey un hombre fe buel- f
ve a culpar con fer preciío q fea diferente de los otros hombres un hom-1
bre R ey. Servia a efto no fer com edor, no eftimar más un fuñento q otro, £
n o be ver jamás v in o , ni fe fervia elnoaver jamás guftadocofa que lleva-1
ííeazeite.A coftavaíem uy ta rd e ,y levantavafeprimero que el Sol. Con |
los Prelados de la Iglefia erapuntualiílim o: con fus Pontífices en la per- |
putua obediencia j el Viernes Santo hazia muchas lim oíhas, y perdonava |
a muchos culpados: los tres dias, y noches del monumento Sacrofanto no |
falia de la Iglefia veftido en abundante luto: el rato que precifamente fe a- |
via de dar al fueño era tendido al pié del Altancelebra va la proceffion de |
la Refurrecion con fingular fiefta, y aparato, y con affiftencia de la Rey- |
na, y las D am as. Reduxo muchas Religiones deftraydas a perfeta refor
mación* Hizo nuevas fieftas en la Iglefia con la conceffion Pontificia,la de
la Vifitacion de Santa Ifab el, Angel Cuftodio que celebrava como el de
C orpu s Chrifti.
105 Monafierios que fundó de nuevo dotándolos para fuftentaife
capazmente,el de Nueftra Señora de Belemel de Nueftra Señora de Peña:
el de M ato, el de lasBerlengas, todos de la O rden de S. G erónim o; el de
Nueftra Señora de la fierra de S. D o m in g o : el de Santa C iará de Extre
mos; el de S. Antonio de Pineyro Frandfcano^el de Nueftra Señora de la
Anun-
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Anunciación de S. D om ingo en Lisboa; el de M onjas de San Eenko en etPortojel de Santa Clara en Tavira; el de S. A ntonio de Francifcanos jun
to a Serpa, el de M onjas Dominicas en M onte-M ayor el Nuevo : todos
los de las Plaças con qui fiad as en Africa, y A fia, y Brafil, E l de T om ar fa
brica funtuofiffim 'ajenelde la Batalla feneció las Capillas Reales. En el
de S. D om ingo de Lisboa el dormitorio; en el de Alcoba ça hizo grandes
aumentos.Efto dedVÍonafterios,de Igléfias eíto tro .E l hermófiííímo T empío de la M iftricordia en Lisboa dotado de mucha renta para obras pías,
mftituydo en cofradía, de que él, y la R e y n a , y fus: hijos fueron.los pri
meros cofrades, y de q re faltaron quantas calas deflas ay en la Chriftiándad de Europa, Africa, Afia,ÿ America,que fon amparo, y auxilio de mu
cha gente necefficada.Lás íglefias, mayores de E l vas, y del Fu nchal, y dó
cafi todas las otras Illas de admirable fab rica. Las otras Iglefias de Sobre
rifa, de S.Juan Eaútiíla en Tom ar, de S. Antonio,y dejla Concepción en
Lisboa, de Alcacer do Sal, de Olivença, de S.Juan en Mourartodas las de
las Plaças ultramarinas conquifradas en fus ttempos.Hofpitalcs, feneció el
funtuofiííhno de Lisboa fiendo fuyatoda la fabrica de las officinas libra*
das fobre mucha longitud deiiermofas bohedas; y fon luyas defde las ray
ées los deCoim bra, de M on te-M ayor el Viejo, de Bej a, dotados con ren
tas para fu lient arfe . Palacios, los capafilTunos que llaman de la ribera de.
Lisboa, labradós defpues del defcubrímiénto de la India con que no ha
bitó más los de la A lcaço b ajo s de la Chancilieria,y cárcel del Lim oeyro,
adonde antes eílu vieron: los délos an-tigos Reyes Jo s de Coím bra, y los de
M uja capafiííimos adonde ella van fiempre1prontas las camas, y codas las
alhajas del Real ícrvicio, porque tenia por cofa no Real caminar con ellas
al hombro de una vivienda para otra; grandeza oy délos Principes d e lta lia. Fabricas ampliílimas para la contratación, como Alfandcgas o Adua
nas; ¡as cafas de la India, y Guinea; los Alniazens de las Armas en que pu*
fo más de fíete mil cuerpos de Armas, A m eles,Petos,Coraças,y otras:mil
cubiertas de ginetes: muchos cánones gruefíos;de los otros arcabuzes,lan*
ças, balleílas, y todas municiones fin numero 5 cílando abundantemente
baílecidas de todos tantas Placas en todas las partes del M u n d o , y tantas
flotasen todos los mares, no a viendo defpues |[.y dizcn agora que enton
ces eran Reyezuelos ellos Reyez-açosj un mofquete fino, ni en los Alma- .
2en es, ni en las Plaças,ni en las fiotas,fóbre a ver menguado, tanto Jas flotas, ;
y las Plaças. Las Tarecenas para la fundación deartilleriajas otras en San
earen para beneficiar, y navegar lo tocante aapreftoa. Fortalezas de fu
fundación, la del T a jo ,d e Caftel-N uevo^lade Alfayates,la de Almeyda- :
Pin Africa, la T a mofa de Mazagan, Guada nabar ; la de A gu z, la de Guet*
En Afia,las dos deC ochim , la de C a n an o r,k d eC o u lam ,Iad e Q n ilo a , ;
la de Z ofala, iade M ozambique, la de A nchediva,la de Z o co to rá, la de
■
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® rmuz,la de Malaca, ïa de G o a co n rodos los Caftiîlos que ay en la ]{]a>
la de Pacem,îa de Pedir,la de Calccut,Ia de Chaul,la de Z.eilan,la de T e tm te y otrosmuchos Caftillotes.C ercó de viftofas murallas a Cairel Bue,
no a A lfa y a s , aG iiven ça, y a Cam po-M ayor. [Pufo fobre el Mondego
¿eC oim bra aquella Hermofa Puente ; y fobre el Guadiana la otra entre
jy vaSj y O livença, Muelles, Fuentes, Plaças mucho defto- los eftudios de
Lisboa en los Palacios que avian fido del infante Enrique hijo de Juan
Prim ero.El Sepulcro de S.Panta!eon,y el del Santo A lonfo Rey Primero.
Fo rticó , iluftró con fabricas C atólicas las Plaças que gano denuevo en
A frica, con Z afio, Azamor,M azagan. A fu cofia tenia Maeftros, y Ofiri
dales de Armas en Coimbra, E vora, Portó, Lam ego,Sa ntaren,El vas,Beja ,T a v ira . Lagos, M oura,M ouram , M onzarás, Covillam , Viana de L i
ma, Caftel Branco, y T o rre de M oncorbo; Y fina-mente fus obras no tie
nen numero. O Reyezuelo poderofiffimOjbnel ve,buelve í a enterar a fer
Reyes a los que oy llaman Grandes, y Monarcas, para que conof can que
tu folo fuifie el verdadero Grande, y el verdadero M onarca, pues hnmb
llafie a tus pies tantos Reyes del O riente,y de Africa, tantos Reynos,tantos mares, tantas C oronas, y Vitorias tantas. Quien fue délos mortales
tanto como tu? Ninguno: aunque fe muerda la Etnbidia , el O dio le car
coma, y rabie la Ira, porque tu folo, folo tu, fuifie el Grande Emperador
h
de todos los Mares,y de todo el O riente.
106
Para que uvieffe más Cavalleros que fe emplea fien en Africa
inftituyó Encomiendas nuevas de la Orden de Chrifto,y cien Cavalleros
a que fe daria efia Cruz con cierta renta firviendo allá. Fue el primero q
de fus rentas concedió el uno por ciento a obras pias, con que juftamente
era acreedor a la promeífa del ciento por uno. Inftituyó Merceeros en
memoria de los doze A pollóles, para que rogáffen a D ios por fus progrefíos. R ed u xoam ejor Orden las Leyes del R eyno.Pufoen las Villas Jue
ces no naturales délias, pareciendole que la afición natural no hazia tanta
jufticia: y efte és el origen de llatnarfe Juezes de Fuera efios Juezes. Hizo
L ib ro s de todos los M ayorazgos, y fundaciones, y entierros del Reyno,
co n que dio mucha luz ala hiftoria principalmente d éla Nobleza; de los
Rlafones della dexó un preciofo T orno en el Archivo Reafiy defpues los
hizo pintar todos en el Salon de los Palacios de Sintra . ínfiítuy ó Reyes
de Armas, y Leyes de Armería embiando a A ntonio Rodríguez el pri:
mero defte officio, a todas las Cortes de Europa para informarfedel ufo
verdadero defie arte. Hizo repararlas Crónicas de los Reyes afta fu tiem
po, haziendo muchas mercedes a D uarte G alvani, y a R uy de Pina pot
ello.
roy Cafó tresvezes: la primera con la Princefa D o n alfab el viuda
infelizmente del Principe D on A lonfo, que luego con la Corona le dexo
mugér,
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mugcr,y con la mugcr nueva Corona. C on ella fue jura J o en T o led o por
legitimo heredero de los Reynos de C aftilla, y de León f que le toca van ;
como hija mayor de los Reyes Católicos muerto el Principe D Juan.M as .
como ya D ios iva amenazando a Portugal con la mifma exuberancia de
favores corro aquella eíperanja en poffeílíon con la muerte d eja Reyna
en Zaragoza del parto del primer hijo que fe llamó D . M ig u el, que mu
riendo de pocos nicles, truxo fobre muchas bou a upas gran des.jaitima'Tu-; ;
perioratodas ellas. LaPcgünda muger fue la Infante D ona Maria hija de;
¡os propios Reyes C atólicos, hermana de fu primera muger, de q u e ;tu vo
■
numeróla fuceífion: y aííl antes llamáremos a Dr,Manuel el Jaco b Porta- :
oucs, pues el otro gozó en las dos hermanas ella rnifma fuerte, Raquel
hennola,y pocoíecundaqúé vio muerta del parto del querido Benjamin, r
Lia menos bella, pero nada cfreril. La Infante D oña Leonor fuela terce- ■■ i .
ra mugcr, hija delRey D . Felipe Primero de Caftilla, hermana del Etn;
perador Carlos Q uinto, y Sobrina de fus dos primeras mugeres.
f
Hijos; Legitimas [ y no tuyo otees ] de la (Primera. U 108 I. E l Principe D on Miguel que en Zaragoza murió el ano 1 4 9 8 .
de edad de a 2. nieles jurado heredero de las dos Coronas Portuguefa, y
Caftellana.Quedó ícpulcado en Granada.
?-

D e L Segunda.

1 0 9 II. D on Juan que fu cedió en la Corona,
I I o 1ÍI. D oña ífabel belliírimaienatura, nació en Lisboa el año 1 ^ 0 3 .
y el de 5 16, fue Reyna, y Emperatriz como mugef del Emperador C ar
los V . Madre de Felipe- II. feíle és el del derecho:que tuyo a la fuceííion
de Portugal ) déla E m p eratriz'Poña María mugcr del Emperador M a
ximiliano II,| de la Púncela D oña Juana Madre delR ey D on Sebaftian.
M urió d año 1 5 3 9 . y al eftrago de fuliermofura deve la Compañía de
JE S U S una de las herniofas íuzes de que fe ad o rn a. Yaze en d Panteón
del Efcuúal.
I I I IV . D oña Beatriz, muget de Carlos III. D uque de Saboya , por
donde el D uque pretendía la mi fina fuceífion en nueítro Rcyno . Su sh F
jos:Carlos qxíe murió m o jo , Manuel' Filiberto que fucedió a fu P ad re, f [
Icaló con Margarita hija delRey de Francia Francifco de Valoís ; ;dellos
nació Carlos IV . cuya mugcr fue la Infa rite D oña Catalina de AuftrLi,hi
ja de Felipe II.y de la Reyna D oña Ifabel fu muget tercera; nació en L is 
boa el año 1:5 04.; cafó el de 1-5 21, murió el de 15 39-:
,
,J /y
: j 1 1 0 ' V .D o n L u isy D u q u ed eB eja , CoirdeftahjedePortugaIyFúndpe:
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, ¿ o t a d o d e v i r t u d e s .íbberanas, y e f t u d í o f o e n t o d a s a r te ^ Padre n a t u r a l
d e D o n A n t o n i o P r i o r d e l G r a t o , g r a d o c o n q u e o f ó a o p o n e r l e a Ja C©-roña Pottuguefa. Murió el año 1 5 5 5 . vivió 5 o.
:

f 11 v VI. Don Fernando, nació el año 1507. Fue D uque de la Ciudad :
de la G u a r d a : cafó con D oña G uiom arhija d e D on Francifco Comino i
Conde de Marialva, y d cD o ñ a Beatriz d cM en d es Condefa de Lonlé
\
P r í n c i p e de roftro herm ofo, y animo íin cero : no tuvo h ijo s: v iv id a?; \
; anos.
^
,,
r 1 4 V IL D on Alonfo Cardenal, y A rfo b ifp o d e L is b o a , y otrasdigíiidades grandes, y fueron mayores fus virtudes: riendo A rjobifp o adminiftrava los Sacramentos en la Iglefia como un Cura, logrofe poco,aíli rod o lo bueno. Nació el año r 5 0 9 . murió el d e 5 3 t f
;
1 1 5 V III. D on Enrique, Cardenal, y Ar^obiípO en las tres Jglefias de
Portugal, que infelizmente fu cederá en el C etro.
l i ó IX . D on Duarte, nació en Lisboa año 1 5 1 5 , y murió el de 5 4 0 .
Fue Duque deGuimaraens. Cafó coii D oña ifabel hija de D on Jayme
D uque de Braganfa Princefa benemérita de fus grandes progenitores: eftando enfermo dixo a fus criados la hora en que avia de morir: tiene fu fepulcro en Belemnació defte matrimonio D oña Catalina Duqúefa deBragan^a, Matrona digna de Imperio, y para quien el n o fed ex ó afe&ar poco, porque fue ella la mayor competidora de Felipe II. a la fucéffion defr
Te Rey no, y fegunda de fus Padres: y que pretendía la fu ce ilion con mejo r derecho por Princefa natural que todos los otros por eflraños: faltole por culpa de infames Señores, y traydores, y enemigos de Ja Patria,
pues lá vendieron por la codicia de fus aumentos, que eternamente los e f
t í afrentando. La primera D oña María iniuger de Alexandro Farnecio
Principe de Parola, que por efta razón también pretendió tener derecho
a la Corona: y le tenia mejor, fi la rouger como mayor hermana no fuera
fallecida. Tuvieron más a D . D uarte pofrhumo, D uque deGuimaraens¿
Condeftable del Rey no, y todo él un ramo benemérito de fu tronco, v
117 X . D oña Maria.
i
;
1 1 8 X I . D on Antonio, que murieron niños.
2>í la Tercera.
1 19
X II,D o n Carlos que murió de pocos mefes: naciendo el de 1 520*
e n Evora.
X I lí. D oñá María quede í i n q u e n t a y f l e t e años murió c a f t i f f i m a
donzélla,y edificó fu f n p t u o f á s obras. Princefa d i g n i f f i m a d e P o r t u g a l , c o n
in g e n io raro, c o n h e rm o fú ra g r a n d e , c o n V irtu d in íig n e , c o n a n im o foberano.Tiene ihiftre fepulcro [labor fu y a jen el M onaíterio de Nuefrra Se
ñora
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A ! Infante D on Luis fa hijo fegntìdo,(3e D iiqùé de la Ciudad de Beja extinto. ‘
:■
1 ■■
A l Infante D on Fernando fu hijo tercero, de D uque de la Ciudad de la
: Guarda e x t i n t o .
:
^
A l I n f a n t e D o n D uarte fu hijo Q uarto, de D pque de la Villa de Guima~
raens e x tin to .
A D on Juan de Lenca idre, hijo mayor de D oti Jorge* D uqu e de Coim bra, de Marques de Torres-N ovas.
/
A D on Rodrigo de M ello ,de Conde de T entügal, y defpnes de Marques
de Ferrcira.
,; r 1
A D on D iego de Sylva de Ménefes, fu Ayo ,j¡de Conde de Portalegrei fi
bien no confintiendoloeíla Ciudad,entonces V illa n o le quedo en ella
más del T itu lo , y la Fortaleza , de que fon Alcaydes Mayores fus defi
tendientes.
A Don Vafeo Cou tiño de Conde de Redondo,
A los Primogénitos de los M arque fes de V i lía-R eal, de Condes de A fi
contili.
!
:
A D on Juan de Menefes, hijo Q uarto del Conde de Viana D ori D u arte
de Meneíes, de Conde de Tarouca,
A D . M artin de C ailei Branco, de Conde de Villar Nova de Portimatth
A D . Francifco de Portugal, de Conde de Vitniofo.
A D . Vafeo de Gama defcubridqrfàmofo de la India dio T ítu lo de D ori
para fi, y fus D efcendientes: effe ya no és menefìcr qne le deh los Reyes*y
paga vafe con él un talferviciocimagen de quando era premio u n aC orona de caducas hojas * làftìma de nuéftrò fìglo : defpues le dio T itu lo de
Conde de Vidigueira, y Almirante de aquellos Mares. D io el mifmo T i m io de D oti a Ruy de Saude, y a Alvaro de C oila por los lervicros que le
hizieron én las Embaxadas de Caftilla . D io Tirulos de Ciudades a las
Villas de B e ja , y E Ivas en A len -T ejo ; de Tavira en el Algarve ; de Funchal en la Madera* y de Villas a las poblaciones de Puente del Sol, C a lle 
ra, S^n Scbaftian, Nordefte, Santa L u ^ À g u a de ^ ó f i e ne f t a s l f l a s j y en
el Rey no Tañeos, Arcos de V aldevezu ;o - f
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PARERGON.
0 memoria Varias del Mundo.
N U Igkfiu de

orna jÜtxándro V L lulio 1 1 . León JC . En ]>a*

r m p a rtes flo rec ía n e n g a ita s fien cias muchos flg e to t Viandero^ Vo-

laten ano, SauptiUa Mmluano* Tni principio a la impiedad de fus
fentimi entos^y errores M artin L u lero. Gano nombre el arrogante
FarbároxalPltm a^y Efpada dcfdicbada* con la lu z d e la Fino co
nocida >de unoy abadonada de otro,SubVertiofe en la Ifla de San Miguel una Vña^
y en el Lyyno de Granada muchos Lugares, En L Ciudad de Ccnflantinoplá tem
bló U tierra de manera que arruinaron cafi todos los Edificios con muerte de mucha
í
grate. Y notófe que las paredes de los T í molos adonde tftaVan pintadas Imágenes
¡
de Chriflójj M artayyfus Santos^ que por maldad de los barbaros aVian fido cu- ¡
biertas de col el temblor la quitó de am a de modo que quedaron patentes ¡4$ ¡mage*
¡
nesfin lefiori alguna.
;
Con fantidad duflró nu eH raP atriaj confundió la f t y a .j la fleta barbara Gon*
|
cok Vu\ Moro de Kaciónynatural de Lenegarfate ^fierra de ^Arfiít^ hijo de Ya* J
dres Nobles^ que reducido a ley Evangélica , en compañía de los*Fortuguejcs fue
¡
contra fu gente Vderofo.Frejo del la le martirizaron con Variasfuertes de tormentosy j
fimdo la uít ima a h irle el coy a con^ h hallaron dentro efrito el Zmlfllfimo Nombre
t
de 1 E ÍV S . luán V az fu hermano lo qmfi fler en k muerte 3padeció martyrio tam\
bien^y coloca fe en el perpetuo defeanfo de ¿a gloria, En e f e tiempoy a fe hafia conocer |
elfltmófo Hiflor Udor luán de Farros : nació el Principe de ¡os Fcetds de E lja h a
f
Luis de Qamoens para quey a en la mejor profa ? ya en el mas altoVerfó tuviejfe ríle
|
gloriofo Frinúpe la Ventura de Mquilesty no h embidia de ^Alexandro.
.
í
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í j O Segundo delR ey D o n M anuel,y primero de fu mugér fegunda fue D . Juan el I Í I . que nació en la Ciudad , ' ri:
de Lisboa a ó, de Junio. Acercavanféen aquel punto las ç
dos horas defpues de media noche, y ya entonces avian
corrido los Prelados que fe halla van en la Ciudad y las
Religiones en lu zien te, y ordenada, y devota procèfïion por lascalles^ y
Plaças, y parado en el al tardé JESU S, Imagen celebre en el C on ven to de
Santo D om ingo : y fue fin de aquella plegaria el principio defta Vida;
T u vole por cofa notable que fucediendo efie parto en tiempo calurofo,y ^
fix o fe délataffe aquella hora una tormentaaífi terrib led eayre,d e truéa
nos, de rayos, y deagua, que fue juzgada por la mayor de quantasperma^
necian en las memorias de los q la vian,y efcuchavan* Derramada la nue- /
va por la C o rte ,y defde la C o rtep o relR eyn o co n cu rriero n a varios plaço s,y Plaças muchos, ÿ luzidos Cavalieros que celebraron efia felicidad
con Angulares bizarrías,y aun imitaciones de aquella gran torm enta,porq
alóm en o sla de rayos por el luzimiento de las galas, y la deagua por el
llanto de la alegria fueron vidas en las fiefh s. Q u e fila triíleza no puede
reir,puede llorar la alegría por la grande que en fi tiene decelebrar fu de-r
feo con dos acciones encontradas, una la prefurofa rifa, y otra el llanto a*
legre de pura alegria Puede luego llorar; y affi todos reian, y todos lloravan para más demoftracion de fu grande alegría,
r- :
2 Llegofe el dia del Baptifm o, que fue en la Capilla de San M iguel
del propio Palacio, adonde avia nacido, que éso y el que llaman la A lcaçova o Gaftiílo . En los braços del gran jayme de Bragança fe vio ir elle
Principe a aquel inefeufable Sacramento.Celebrole el ArçobifpO de Lis
boa D .M artin de C o fia . Fueron Madrinas la Infante Beatriz fu Abuela
ya inüger del infante Fernando, y D oña Leonor fu T ia ya Reyna viuda
delR ey D.Juan el lí. Apadrinóle la Señoría Veneziana porfu Embaxa*
dor Pedro Pafialicio que fe hallava en la C o rte traydo de la gratificación ;
devida al foeorocon que el Rey D , Manuel pocos dias antes la avia defa*
ffombrado de la mano T u rea. El R ey para hazerle más capaz defteoffieio,
o porque, fu-efie a él con algo menos de efiraño armóle Cavalière de fu
mano, y entre feñaladas mercedes le concedió la ínfignia de la Esfera*
3
A l tiempo que' fe folemnizava el bautifmo fe levantó, en Pala*
ciou n in cend iotan peligrofoque dióm ucho cuidado d v e n c e rie , y defi
,
pues
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pues de vencido fue ocafion de difcurfos. Salió, pues, arecebir efie Prin
cipe la vida con agua, y la agua con fuego. A diferentes pronofticos,y aufpicios counbidó la ponderación profperos los más dellos ya en los judi*
cíanos, ya en los curiofos. D ellos tenemos ninguna noticia $mas porque
digamos nueftro fentir, acerca de la agua que le mojó el nacimiento,apiri
caremoíla a lo llorado de la gloria Portuguefa por ver en fus dias relaxar
a los M oros quatro Plaças que con mucha fangre, y con muchas hazañas
rindieron, y íuftentaron D on A lonfo V . D .Juan el II. y D.M anuel, A l
cacer, y ArziIa,Zafin, y A zam or,con las tributos grandes de otros lugaíes, y Comarcas. Fueron aquellos tresTrincipes los Trajanos, Aumenta^
dores de fu Imperio: efie el Adriano defefiimador de fus aumentos .D ifculpáronlo fus Miniftros con la dificultad de fuftentarlorfue dificultofoa
uno lo que a tres no también heredados no lo a via fido , E l tiempo Maefi
tro de los Confejeros defeubrió que fueron defaciertos los motivos.Mancha fue tan vitable,q no pudo difimularfe, ni aun entre la multitud délai
acciones delRey D on Juan, bien que quanto la luz es mayor, fe dcícubre
más el defeto. Por eífo podemos dezir que el mayor defacierto defie Rey
fue tener tales Minifiros para tal confejo.
,
q. A efias perdidas voluntarias acompañó la violenta del Cabo de
Gué q fe rindió de la manera que veremos en el T o m o de ía Africa, Q ue
avia de refultar de malos Confejeros fino una perdida fobreotra? Mas
bol vamos al nacimiento delRey de que nos defvió el ^uizio fobre los prodigiofos feriales d é l. Diofele por Am a una M atrona N obilifíim a, muger de NobíJifiimo Cavallero qual era Alvaro de C o fia defpues Ca mareroM ayor delPtey , y íu E m bajador enC aftilla, y alfin Varón a quien
no deflumbró el valimiento con fu Principe con quien fue interceffor para dar tirulos honoríficos (que los que no fon tnás que para fi, fon la efeoria de la humanidad]a Varones beneméritos fin tomar alguno para fi propió. A quí feneció el dar los Reyes a fus hijos Amas de calidad grande, y
fue efie el fin delà efperança de bien criados Principes: a quedió motivo
o la defatencion de los Principes por el ahorro,o la prefuncion délos Vafiallos por la competencia : importando todo efio mucho menos que la
buena crian ça de un Principe . E llo és cierto que antiguamente dieron
algunas Rey ñas leche a fus propios hijos eftimando menos el efiragode
la hermofura que la felicidad de fus partos,Ello és certiffimo que en la le
che fe beben las virtudes o los defetos. Y que virtud fe puede efperarde
una Villana , y ruílica leche ? E llo és infalible, (para que fedefenganen
los que hizierondeshonor defer Am os de Principes ) que él iluftnffimo
Varón Egas M oniz origen délas mejores Noblezas de Portugal q lo fon
de las mas calificadas de Eíparia fue A m o delR ey D on A lon fo Enriques
primero Rey Portugués, y que bien pareció criado a los pechos de una

:
:
;

?
i
;
\
\
|
|
?
i:
;
£
;
^
;
:
v
*
;
|

T orno II. Part* IV .Cap.II.

t

íluftriffima Señora qual fue la muger del clariíftmo Egas. Efta materia és
ímportantiffima en la República , yaffi m erefuelvo a licenciarme para
tratarla con diferente eftilo del que profeffo en eftas Hiftorias. Y o fofpecho que la vanidad disfrazó en Egas con titulo de A y o tan aplaudido en
las grandezas modernas, el de A m o que en las antigas no fue menos honorifico.Egas fue A m o , y no A y o delR ey D . A lo n íb Enriquez, y junta
mente fue A y o porque fue A m o que entonces era todo efto una mifmá
cofa . A m o le llamaron las Hiftorias antigás. A m o le llamó el científica
Poeta en fus L u fiadas, cantándolas en tiempos que ya era notorio el titu
lo de A y o que el le fupicra dar fino Tupiera bien que en effotro le da va
el que con venia a fu grandeza,y en ninguna manera procuró defluzír, an
tes iluftrar.En efto fe conformó la policía, y la Hiftoria con lo hallado en
memorias folidas, y honoríficas: efto és que Terefa M atrona Íluftriffima,
y muger de Egas avia criado a fus pechos aquel gloriofo Principe que jun
tamente la hizogloriofa . Confia de Reales cédulas del propio R e y lla
mándola Ama. A ffi que el officio de A y o ,y A m o era una mifina cofa: y fi
no lo era, era tal el de Am o q fucedia en el de A y o , juftiffimamenteqporq
el criar los hijos és officio propio de las Madres aun q fean R ey ñas, y mal
renunciado dellas en mugeres ínfimas,y el dotrinarlos és propio de los Pa
dres, impíamente fiado a otros hombres aun que fean clariífiraos.Siguefe
defta dotrina, que la muger, y el hombre que fuceden por elecion de los
R eyes a criar a fus hijos fuceden en pueftos naturaliffimos de los propios.
Reyes: y com o no ay mayores pueftos q los más Reales, logra mayor puefto quien cria los hijos de los Reyes ya con la lech e, ya con la dotrina. Siguefe,pues,que o y con una vanidad ignorantiffima dexan de fer Amas de
los Principes las más iluftres Señoras: y que és laftima que por efta igno
rancia vana fe vean o y expueftos a fer criados con el veneno de villanas
ruftiquezes.Ni ferá ponderación inútil el creer que fi antiguamente avia
tantosR eyes en unfiglo de humaniffimas inclinaciones procedía de fer
criados a pechos menos ferinos de lo que oy fe crian.En Portugal uvo tres
R eyes, uno que murió fin R eyn o p orfu s defcaydos qual file el íegundo
Sancho:otro qual fue el único Fernando q vivió con la reputación poftrada: y otro que poftró el propio C etro qual fue SebaftíamY fifucedie{Te examinar bien el natural de las Amas deftos Reyes hallariafe que ellos
falieron a ellas,N o ay duda que en las Señoras no faltan totalmente defe
tos porque en fin fon humanas, y la carne los engendra en todas: pero és
infalible que fiempre há de inclinar mejor la mejor fangre: y quando fuceda nial,és creíble que el Principe que és malo criado a fangre pura,cria
do a la montezina ferá fiera.Reftituyanfe pues al alimiento de los Princi
pes las Matronas principales conociéndole que la muger que pone el pe
cho a los labios de un Principe ocupa el lugar de una R e y n a , y no perefeamos

■ jgi

Europa Portuguefa^

camos f ie m p r e ^ vj®t'nas^ t:as^e temF ^ l l ? a5 Y
g ° ^ m o 3 por fobras
d e vanidad, y de ignorancia, porque a refpeto del Principe todo VaíTalIo
ípor grande que íea és nada, como a refpeto de D ios todo Principe por
oran de que fea nada é*. L o cierto es que defde que las Señoras dieron en
no criar a fus pechos fus hijos por la vanidad de prelumir de R ey ñas, dexaron eítas de elegirlas por A m as, que antes defla vana prefu ncion q a
puedo de la mayor calidad.
v ^ L a Am a, pues de nueftro Principe era N obiliffim a, y fu nombre
Beatriz de Pay va fin D o n , porque aun entonces la mengua de Jos Dones
d é la aura popular no eran mengua en la N obleza aunque los Pveyes los
davan por T itu lo della, como eIRey D . Manuel los dio a ella, y a fu ma
rido, porque exercitavan los folidos de las acciones gloriofas,que fundan
la N obleza mas quilatada.Faltando la leche a Beatriz pidió fu Marido al
R ey que nombraffe en lugar della a fu cuñada Felipa a Abren muger de
Bartolomé de Pay va, N obleza conocida en Lisboa.M ucho antes delRey
h
D . Manuel entrar en eñe fegundo talamo avia efía fegunda Ama referi t
d o un fu eñ o, y quexadofe de que los fueños fueños fueífen, quando vio
elegirla primera para criar a efte Principe. A via fonado que apareciendole un V iejo Venerable la llevava de la mano a las íuntuolas fieftas del 17a- ficímiento de un Principe deziendoleque ella le avia de criar. Repitiofele
i'
el fueño defpues de cafado eIRey, y fe vid la R ey na con las patentes fena- 5
Jes del fruto:y repitiendoíele tercera vez ya quandoD oña Beatriz de Payva le tenia a los pechos, le affeguró que aquel era el Principe a quien ella
avia de criar. A culóle de fueño afta que yiendole en fus bracos y feno,le
tuvo por verdad, y acabó de conocer que no todos los fueños fon vánese
porque Dios haze verdaderos los prometidos para fu férv id o . Elefcrupulo llamó defpues a efia, vehemencia del defeo defta M a t r o n a . L í a m e l e
cada uno como quifiere, que la repiticion del numero con que dixo la filofofia antigua fe holgava el Cielo., y el logro no la dexa fin mifterio : i i
ella por fus calidades defmerecia crédito: n iel Principe que crió porfus,
accionesdeíprecióceleftespreíagios.
6
Cerraya el Principe el circulo de un año de fu edad quando íu Padrele hizo jurar folemuemente en,Cortes para cíTo convocadas en Lis
boa. A l fin del tercer año fe le quitó la leche, y fiendo efto cofa difícil, y
505 dpaciofo comumente en las criaturas en efia fue tan fácil, y arrebatado q
. d n o a feradm iracion.Dixeron a la Ama quelefueffedifponiendo a apar
tarle de fi: y ella con dieftros alagos le pidió mucho un dia que le avia de
prometer de no pidirle más el pecho.Prometiofelo, y cumplió fu palabra
^
con tanta puntualidad como fi ya entonces concurriera el empeño della,
; Luego q empego a dar paffos fuel tos,y feguros entrególe fu PadreaGon-

¡ 5^1° Figueyra Noble Ciudadano Lisbonenfc^ para que I,e guardaífe, ef
cufando
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tufando con e l , y con todos fus hi;os el. T itu lo de A y o ^ Conociendo y a h;
entonces por ventura que eflos pueftos firven menos a la crianza délos
Principes que a la comodidad de los Vaífallos.Su Madre hazia^efíeoSicio
con excelente vigilancia en lo que no era licito hazerlo el Guarda*
:
7
Fenecían los quatro anos quando fu Padre le dio por M aeftro de
laD otrin a a íiv Capellán A lvaro R odríguez, Varón quelograva el le ía 1
medido por los muchos anos porque también ay aííos muchos con p o c o ;:
fe fo : y affi no baila mirar folo a la mucha edad en las eleciones para'los; : :
pueftos grabes.Para Maeftro de efcribir le dio a M artin A lón ío que lo era 1
publico de Niños en Lisboa -.enhenando affi que para enhenar fe de ve aten
der más a la fu ííciencia de la arte, que a la calidad del que la profeffa ¿ y
que és. ignorancia por dar aun Principe M aeftro de preíuncion defangre ;
dexarie con prefinición de inútil. :
8 ; Pafíb el Principe a la Gramática debaxo déla mano de D . D ie g o
O rtiz de:Vi llegas O b ifp o de Tan ge re, y defpucs, de V i feo, gran T eo lo * 1 5°9
go, y Predicador celebre. Sucedióle en efta enfeñanja Luis T eixeira C avalieroD oftifilm o en las leyes con que en Italia avia confeguido iluftre
nombre ■ con las Letras humanas crédito con el propio Angelo P oli
ciano que entonces florecía en ellas: devieroti eftos excelentes Maeftro^
de la Latinidad d d fe Principe tener más arte para aprenderla que para
enhenarla, porque el dicipúio oyendo dellos yariós Libros ddla fe queda;
fin entender enteramente alguno j fi bien el querer algún confum ado, y
aeflriffí no M aeftro hazer docto a algún Principe en algún eftudio és emprefa cafi impoffihle.Era aquellos dias A fir ologo, y M edico de fama T o 
más de Torres q dándole algunas leciónes Aftrologicas no facó más fruto
delías que effotros Maeftros de las otras, V fí algo quedó de todas al dis
cípulo de vio lo menos a fu aplicación que era ninguna, de lo que a fu me
moria que fue admirable; y que cafi fiemprc que fuere tal ferá efiorbo al
faber,porq ordinariamente fe quedan fin él los hombres que fe fian della;
y hale ob fe rva do quepor la mayor pártelos Varones más científicos fue
ron los menos memoriofos. EfPrincipe alfinfe halló quando avia defaber algo derlas cofas con poca noticia dellas, aífi porque él no las oia c o a
gu fio, como porque los M ae [tros tenían más el defahrirle de lo que cftimavan el difería f I g y efte és el origen de toda ignorancia de Príncipes*
q
Efte ano dio el Principe una cayda defde un corredor de Palacio
de queeftuvocafi 24. horas mortal en la opinión délos Médicos.C>efpertó,yifue convaleciendo quedandoleen la frente pequeña henal de una h e x ,
;XÍda quejtefultó del g o lp e.T u ego adelante tuvo enfermedad pcligrofiíílma, y falíendo della logró cafi toda la vida entera falud . In troduxole clR e y defde efig edad a los negocios para irle haziendo capaz de fu bfficio;
y él fe aplicava a elfo mejor que a los eftudios antecedentes»
A aa
ío D ifi

E u ro p a Poreuguefa,
ÏO D îfp iifofccIR ey a ponerle Cafayaquandofem urm urava de no
averio difpuef'lo antes : y devian murmurarlo más los que trayendo ios
ojos d éla ambición en acomodarle con el querían más vede con el Prin[cipe en la mano quecon mayor mano al Principe:y lo cierto és que con lo
mifmo qiiepeníavan efpolear al R ey 3 e detenían ,■ porque él juzga va por
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peligrólo el dar aun Niño Eftado de hombre que fe há de entregar a hom
bres de que no ay entera feguridad que ufarán bien de la inocencia de un
N iíío;cofade tanto riefgo que quantó más tardavan en efto los Reyes más
'acerca van.Qada C afa al Principe aparecieron D Juan de Menefes Varón
ciad ffimo por fu Camarero M ayor; por fu M ayordom o M ayor el Conde
d e Portaíegre D . Juan de Syiva;por fu Guarda M ayor D .L uisd eS ylveira defpues Conde de Sortella: Juan de Calatayud por fu Portero Mayor;
por Maeftre Sala Chriftoval de M eló A lcayde M ayor de Serpa : porC avalíerizo M ayor O . Pedro Mafcareñas ; D . Juan ¡de Alarcon por Caçador M ayor; y por M ontero M ayor Jorge de M eló; R u y Lopes por V ee
dor de fu Cafa. Eftas perfonas, y las de los otros oficios infiriores fueron
tales que para acertar con ellas p aradlos fe tuvo porneceífario todo el
tiempo que eIRcy tardó en elegirlas.
11
D e entre todos los Cavalleros nombrados para d férvido del
Principe apareció a pocos diascon evidencias de Angular valido D . Luis
de Sylveira que tenia años, y entendimiento ingeniofo adornado con no
ticias de letras humanas,y natural elegancia,y ño poca felicidad en la Poefia más regalada de aquellos tiempos. E llo es cierto que el Principe no atendía mucho a efta gracia ultima pero ella unida alas o tras, y ufada con
cordara fiempredexaa un hombre ventajofo en las cofas de PalacÍo>adonde muchas vezes fe negocia más con lo que parecemenos. Aprovechavafe
D . L 1lis quanto podia de la benevolencia del Principe cogiéndole cédu
las de promefas de mercedes confiderables para quando fueífe R e y , fin acordarfe o fin reparar fi fe acordava de que los Reyes D on D io n is, y
D , Juan el II. contaron por crimen defpues de Reyes el coger los Vafíallos ellas gracias de los Principes en edad que no conocen lo que obran.
12
A l mifmo tiempo tenia el Principe otro V a lid o , que en la edad
era mas conforme con la fu y a , y por effo más a propofito para ferie mas
inclinado: porque los moços acomodanfe mejor con los que lo fon para
tos güilos de los pocos años,q fiendo comunmente mal encaminados en
caminan bien a la medra con un Principe: que alfin cierto és queelaconv
pañar a un Principe M oço allá defde la media noche adelante afta donde
leefperaunahermofura fazonada, vale más delante dél quelaarriefgada :
expugnación de una Plaça. D . A ntonio aun quefervia en cofas de Moço
nodo parecía en das circunftancias: y D . Luis aun que en las fuyascorrefpondia prudentemente a fus años n odexava demoftrar que fe aprove-

chava
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chava mucho délos pocos años del Principe: yafTiaun que los caminos,
porque cada uno le agradava eran muy diferentes no eran muy diferentes!
3os favores que les reíulcavan de fus empleos. Pero com o el fer dos iguales
en el valimiento de un Principe defiguala ordinariamente las voluntades,
ya las de los dos Validos empega van a celárfe la una de la o tr a : y todavia
el Sylveira manejava lo más fuftancial.
13
A viendo elR ey como vimos en fu vida íblicitado por muger pa^
ra el Principe a Madama Leonor hermana de Garlos V .y elegidola paraíi i ¿¡i 8
por las razones que también allá vimos, fe vino a platicar en la C orte que
:,
D . Luis de Sylveira Guarda M ayor del Principe le inclinava a defobede*
cer a fu Padre por venganza defta variedad afeándole el cafamiento ya por
defneceffario, ya por executado en defautoridad fu ya . El Principe aun
en lo fuftancial eñava cuerdo, en cofas ligeras moftravafe fentido :y elR ey finciendo mucho aun eñe poco fentimieñto moftrava también en co
fas leves mayor inclinación a fu hermanó fegundo el Infante D . Luis.Pe*
ro como todos ellos remedios eran más peligrofos que faludablcs, elR ey
Le refolvió a ufar del verdadero que era el facudir al Sylveira de la com u
nicación del Principe, y para hazerlo fin fofpecha de lo porq fe hazía dio
a entender otros motivos más ligeros porque los Reyes cuerdos fuelen
tratar de la honra délos Vaffallos aunquando ellosle andan folicitando I 5 I 9
fu difgufto.Ordenóle al fin quefaliendodela C o rte no bol vieífe a ella fin
orden fuya.La puntualidad y defahogo con que obedeció a eñe manda
to que era bien peíádó aun que las cau.fas en que féfundava parecieñen
leves [ porque él íltbia quales ellas eran , y no ignorava que el pueblo por
masque lasvia disfrazadasnolasvia defconocidasj pudiera bien ;uñificarle , fino le culpara el Principe con llamarle a fi fubito que empuñó el
C etro por muerte de fu Padre.
14
Su Padre aunque avia echo efia expulfiott, y ufado de tanta vigi
la d a en darle Cafa alfin vino a entender q aun fe la avia dado anticipada,
quando le murmuravan de que fe la avia dado tarde, porque defcnbria en
muchos mucha inclinación a q el Principe le defobedecieífe. D i fimulava
lo quanto podia fi és que fe pueden difimular eftas cofas,y alfin la difimulacion vino a enxendrar enfermedad arrebatada, y totalmente irremedia
ble,porque eftando nueve dias enfermo,efpiró en treze de DeZiembre.Siendo ufo celebrarfe el levantamiento de nuevoFtey al tercer día del difun
to,pidió agora el eftado de las cofas quefueffe al fexto,y falió D Juan con
>viftofo aparato a eña ceremonia para la qual lé aguardava un trono levan
tado a la puerta del Convento de Santo D o m in g o . Y va pueño en un
• cavallo guarnecido como para ral occafiomai uno, ^ al otra lado fe vían a
,pic D íÁ n ton io de Ataide,i D .D ie g o de Cafiro,cogiéndole las puntas de
la opa rozagante que era de brocado de tres altos aforrada en armiños: y
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; A la n te d Infante D Ternando llevándole las riendas. A la mano derecha
D J a y m e Duque de Bargatif a,y de Guimaraens [titu lo efte ultimo uiur^
p.ido defpues a la grandeza defta Caía ] D . Jorge D uque de Coimbra , j
Maeftre de Sane lago, y de A viz hijo del R ey D . Juan el II. y fu hijo D ,
Juan Marques de Torres-N ovas: el Marques de Villa Real, D . Francifeo
de Noroña, y fu hijo D . Pedro Conde de A lco n tin ; de Penda D Juan de
Vafcoricdos, de la Feira D .M a n o tl Forjaz Pereira, de M arialva D . Franciico C ou tiño, de Portalegre D Juan de Silva, de Villa-N ova D.Martin I
de Caftelo Braco, de Vidigueira el famofo defeubridor D . Vazco de Ga
ma . A la mano izquierda los Oficiales mayores de la C aía R e a l, y el Re;oimiento de Lisboa . Precedía el Infante D . Luis en un poderoío cavallo
con el eftoque defnudo,y alfado como Condeftáble: más allá iva el Con
de de Taronca, y Mayordomo m ayor, y Prior del G rato ,D , Juan de Meneíes con la vandera Real arrollada como A lférez mayor:]uego los inftrumentos defias ceremonias callados en refpeto de no defpertar el dolor a la
Reyna viuda: y últimamente los Reyes de armas, y Porteros con fusinfignías. Aguardavale en la puerta del trono fu hermano el Cardenal Alonlo
con los Prelados que fe hallavan en la C orte . Sentado en la filia pufoleel
C etro en los dedos fu Camarero mayor el C on de de Villa-Nova : quedá
ronle a la mano derecha el Infante Luis con el Eftoque , y a la izquierda
1Fernando. A mifma primera mano en la punta del eftrado el Alférez ma
yor con la vandera del modo q la avia llevado; a la fegunda en frente D ie 
go Pacheco Legifta déla mayor eloquertcia de aquellos dias que propnfo
a aquel ajuntamiento la caufa dél.Fenecida la orácioii levantófe el Carde
nal Infante de la fiíía en que eftava, y llegandofe al Principe, y pueftode
rodillas íe tomó el juramento de la obfervancia de los privilegios del Reyno,y de la jufticia fobre un M iíía fy una C ruz. L u ego empegado el de los
omenages^ióles principio el Infante D .L u is en las manos de D . Antonio
de Noroña defpues Conde de Linares,com o Efcribano de la Puridad iluuftriffivnocargo en efte R ey no aquien toca efta ceremonia. Yva éldeziendo las palabras y el Infante repitiéndolas. Y porque fepan los venideros la
fuftancia dellas quedenfe áquiTa e l Infante T) L u is juro a eflos fantos Evun*
geltos yjf a tfla Crucen que pongo ¿a mano qtieyO recibo por jeñ ovy (í(ey Verdaderoy
natural al muy alto^muy exceU nte,y muy. poderofo 'Principe eltffyy T>. luán huejlro
Señ or,y le bago pleito omenage fegun fuero ¿y coftumbre deflos P^eynos. Súbito el
A lférez mayor tendió la vandera. Y profigniendo el juramento fucedio el
Infante Fernando deziendo, Y y oa fsiloju ro, porefcuíar la repiticiondelasy
palabras ya oydas de todos deíde que las pronunció el Infante Luis. A ef
te modo todos los Títulos por fus precedenciasry defpues déllos el Infan-'
te Cardenal,y defpues dél los Prelados. Suceffivaniefite los Cavalleros, y
tres Vereadores de la Ciudad.Cada Uno defpues de jurar iva a befar la ma-

!

no al R ey .Salí o en toces de fu puefto el R ey de armas Portugal, y dixo tres
vezes
Hecho filencio con efta voz,el A lférez mayor floreando la van*
dera Real pronunció en tono alto eftas palabras ^ e d f l^ a lf f ie a ljp o r einviy
fiUo^muypoderofú Principe e lp ¿y Z>.Iu a n tiIlI.n tie H r o fe m r Rcfpondieron los
Reyes de armas,y los otros oficiales dellas.?^ /, ^ e a l ^ e d Fueron báxan*
do del E lirado,y repitiendo el Alférez las mifmaspalabras,y lasmifmas los
propios oficiales entraron en la Iglefia, a cuya puerta efiaya D . Fernando!
de Vazconcelosi Q b ifp o de Lam ego reveftido de Pontifical con un Reli*;
cario en las manós,y tomándole en las fuyas el Infante Cardenal le llegó á
los labios delR ey,que con efio acompañado de los Prelados,y deaquellos
Religioíos fefu é a poner de rodillas delante del A l tarde JES ,VS. Bolvió a
Palacio-con la orden q avia falido de?,y a efpacios ivan el A lférez,y Reyes'
de armas repitiendo aquellas palabras de P ^ a l$ (e a l$ ^ ciL Antes,entonces*
y defpues deltas ivan los infirumentos, y la turba atronando las calles, la ■
Ciudad ,y el ay re con inmenfas vozesque defordenádamente forma van una ordenada demoíiracion de publica alegría,
:
t
i ^ D e todos los Principes i quien elR ey dió cuenta del fallecimien
to de fu Padre, y de fu nueva fucdíion e! primero que embió Embaxador
a Portugal fue el G b ifp o d e T órtofaG overn ad or dé Flandesal punto q
en Roma le nombrava PÓtifice Sumo el Confiftorio Sacro,fin que el lo fupi eífe ni. por dicha lo efperafle porque de ordinario fe haz en efios nom
bramientos, [permíílion divina] fuera de toda efperan^a m ortal.Llam ofe
Adriano V i. Fueel Embaxador D . Juan T eixeira entonces O b ifp o d e L
Ciudad Rodrigo,y defpues el a ti film o M etropolitáno de T oledo.Recibiole elR ey con faufio^y agáfa;o,y luego paffó a hazer mercedesa algunos
cavalleros,como fueron D . Juan déSylva haziendole R egidor de ía Cafa
deiaSuplicaciom de la otra de IoCiviLa D . Alvaro de Catiro,de C acador
mayor a D . Juan de Alarcon, deCapitan d eio sgin etesaD . A lo n fo lijo :
del C onde de Fenela,de M ayordom o M ayor al Conde de Fortalegre, d e
Cavaílerizo mayor a D . Pedro Mafcareñasj fúftcntó en füs puefios al C ó de de Villa-nuéva,y a:D, Alvaro da Cofla^detnanera que no hallaron me
nos alR ey fu Padre,por más que fofpechava avian tenido alguna culpa en
efnuevocafam iento que tantole avia laftimadó:porque un Principe^ufto
qualfue efie no oprimen Vaífalios tan beneméritos por fofpéchas^ ni aun
.por evidencias de acciones que fidiero difguftos fueron refulta dé la obe
diencia devida a los R eyes que^refueltos és neceflario fer.óbedecidoSi
, ió
D on Era ncifóoCou tiño C on de de Marialva,y de Loulé, Varón
iluíiriíFim O por calidád, y que excelentemente avia obrado cofas grandes
: comel leño, y.con la mano en lapaz^y en la guerra por difeurfode muchos
años caminando agora a los ochenta más venerables d e fe R e y n o ,a v ia eo^
. feguido delRey D ..Manuel el eafamientc;dél Infante D o n Fernando con
/
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■ Dona G o l omar fu hija única,y de Tu müger D o n a Beatriz, el mayor dote
Qtíe entoncesavia en Efpaña. N o fe efetuó en vida delR ey por !a poca e\iad del.lnia¿ife,y agora guando feavia de efetnar apareció el Márquez de
'Torres-Novas D Juan de Lencaftro nieto delR ey D , Juan el II.como hi1j o de D Jorge Maeftre de Sant Iago;y de A vis pidiendo la novia por mu'írercó pubiiear 4 eftava cafado con ella fecretam ente.Quexofe el viejo aí
Rey que confaltando graviffimos Confejeros pu fo en Ja prifion delCaftitlo de Lisboa al Márquez,y h h o q el Maeftre fu Padre falieffe de la Cor
te. Inflando ellos en que fe les hazia injufticia formófe pleito, que durádo
nueve años alcanzo en vida a que! refpetable viejo.C om o la Angular pru
eba pendía de lañó via,y ella eftuvoconftantifíim a contra el Márquez re
cibióla por mügef el Infante.Cofa notable Fue que teniendo dos hijos,Varon,y Hembra fe les murió el primero al mes de A g o ftó de 1 5 jq .y al otro ;
mes el fegundo, y dos mefes adelante el Padre, y otro defpues la Madre: y j
deíte modo arrebatadamente fe extinguió una Cafa que u viera de correr I
parejas con la de Bargan^á,bol viendo a la Corona las p o fíe ilion es della. I
17
Informado elRey de que en Francia fe prevenían flotas para ha
zer nuevos de (cubrimientos en las conquiftas de la India Oriental , y del j
B rafify viendo que baxeles Francefes difeurrian piráticamente por m ief
tros mares,embio allá a D Juan de Silveira, para qite Con los recuerdos de
la buena correfpotidencia que íiem preuvo entre eftas Coronas uvieífe téplanea en lo fegúdo,y fufpenííion en lo primero. Fue el E m bajador bien ;
inirá Jo,y mal refpondido,porque nadie com o el que politicamente quie
re refponder mal mira de mejor ayre a Url pertendierite : y erá lotnejorq j
obrava el Francés defta manera al mifmo tiempo jqüe avia defpáchádo por ¡
fu Emb axador a Portugal Honorato de Cais Gentil-hom bre Saboyano
para tratar cotí e^ReyJeí cafatniento de fu hija C arlota que murió aquellos
dias . Viendo el Francés que ya no avia menefter alR ey para cafar con fu
hija cafoffe có fu diffimulacion,y obrava en orden a fu intento.Exafpcrole
más el faber,que Pedro Botello General de la Armada Portuguefa avia redido otra de Francia al punto que llevava de robo,aunq dezia fer de bue
na guerra, una poderofá nave de Carlos V . cargada de oro, y entrado con :
efte triunfo en el puerto de Lisboa.Eflos fuceffos hizieroti qde el Silveira "j
anduviefle nueve años en la C orte deFraneia,yquedetodasfüSÍurtácias j
•íacaífe folamente la fufpenffion de falirpara el O riente la flota que eftava
encomendada a Juan Varogarro Florentin hombre platico eri las cofas del J
mar,y quepara efte viage fe avia ofrecido a aquel Rey*
r
rS
Hall a va fe en Zaragoza el nuevo Pontífice Adriano V l.qúe cartu
j a 3 a Roma para fentarfe en fu Silla quando elR ey para cógratularfcco |
el defta mayor fortuna le embió por EmbaXador a Ayres de Souía.Pidiale
también difpenfaffe con el Infante D . Luis para pod éf lograr el Priorado
^
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t|eì Gràfò por fallccìitiiento aquellos días del C on d e de Tarouca D .ju àri
de Mépefes que le avia dexado Em biole aquella [precióla Cruz de la de
Cbnítp^poGo antes dadiva del Emperador de là Etiòpia aIRey Doti Manudi ; GprVcedió el Papa la gracia parà el Infante, primero con dificultad
en Us iuftanciás,y dei pues con tales términos en lasi Bulas que fue mertcíter foli citar otras en Rom a. Procedió efto de q trayendolas Ayres de Soüfa íih averias entendido, porq no entendía la Iehgóá dellas yfe viiió ignó
ram e de ló que traía: para q entiendan los Principes quanto les conViené
no cr tlnar hombres defnudos de ciencia, y llenos de tonfianqà a la folicituc de «us cofas; y masen políticas Romanas, que tienen altiffimà lacala:
por manqué a otro Em bajador defpues no menos confiado de fi,le pare-,
ció eleo muro al contrario que mé d ijo fe admira va de como cali todos los
Embax-rdofes publieaVan por difícil la negociación de Roma porq el já
haliavaJUniffi n a , Peto ha lió fe embarazado quando Tupo que no falta Va
allá quien bezta que para bázerlá como el Ja hazia era bien lía na. V Jo bue
no era que ni cite [com o eífotro] no fabian latin . Mas el remedió, de la q
tencivios entre manos agora fe encargó al D o to r Juan de Frahcia Uno de
los tres Embajadores que paflaró a Roma en tiempo délR éy D . Manuel:
y en efvo Ine remedio porque ya no alcanzó al Ponti ficé en Efpáíía, y lle
va vá Oí den de no paíTar adelante. Refulcó dé todo no alcan^árfe efiá gra
cia' con InjOridad finó del íuceflor de Adriano.
ío
L u ^ ó entonces el Emperador Carlos V .aC aftilla, y defpáchan4 o krv'.. n Cario Popeto M onitor de la C laulx,y fu Sumiller de Corpus
y k ! í-bdo por Em bajadoralReV,pidiéndoleqüifieffe jurarlaspazesam
rèe?-dientes éntre eftas Coronas,! ligarle con el contra Francia; Vino en lo
r?Minero,mas no en lo fegundó, debiendo que no avia agora cáüfas paráén.a dem ohraciüivy aífegurando que quando las üvieífe cumplí ria énterápjente con fus precifas obligaciones. Bolviófe el Em bajador Conténtiííijno de la fatisfacion que le dió para efió,y no meóos de los favores,y mer
cedes con que fe vi ó tratado delie Prudente,y Generofo Principe;
20
T ra ía mucho ert la memoria el cafamieíito de fu hermana mayory
1 label d equ e fu Padre le dexó eft rechamen te encargado pata que Je efemafie con el Emperador Carlos quinto.Cotifultó para efta tefoldcíon lus
(óoníifieros: unos díxerorí que era acertado porque con efta nueva íiánjá
fe mejorarían las cofas del R ey no acerca de las conquisas pór la parte dé
M aluco p retendidas del Emperador ^ y mücho más cafando élR ey con la
también hermana de Carlos : Otros lo feprovavan ^afirmando que éfte pa
ren tefeo no avia de poder más qué los antecedentes:porque las fuerzas del
más eh ree ho remedian de ordinario infelizmente eorí las del ínteres : que
e f provecho futuro era düdofoíy el daño prefente cierto,porque la Infan
te avia ¡de llevar grande doté cotí que el Réytío queda va con menos fuftancía,
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: tanda,y el opofitor con más, y efiá Tacada de Tu opUefto.ElRey Te inclinó
a lo pr-imero: y nombró por Embaxador a D *Luis de Sil veira Tu Guarda
; m a y o r, aquel valido Tuyo que elR ey D . Manuel le quitó quandoPrinci|' p e habiéndole falir de Ja C orte,y q el hizo bol ver a ella,y a íu gracia luego
;, q Ue niurió íTi Padre,con que Te quedaron calificando las juñas caulas de ia
deftíerro.Su Padre D . Fernando le aconíejava que no acetaííe la Embaxada porque perdería la privaba con defaparecérfe al Rey,fin acordarfe que
más preño la podía perder con apartarfe de fu obediencia.Ufavanfeenróces válidos, y no valido, Eranlo fingulares eñe, y D . A ntonio de Atayde,
que para que le uíslíe valido, y no validos parece abono mucho alRey Jas
partes de D . Luis para eñe n ego cio : mas porque no eran buenas para cS
Tuyo q¡ue para folicitarle los premios dellas. E fto difeurrian los Políticos
de entonces,y fi fue affi,fucedióle a D . A ntonio como deleava.
ai
Partió alfin D . Luis con tal faufio de acom pañam iento, y cofta
que abatió Ja fama de todoslos Embaxado'res que afta entonces falieron
defie R cyno.Todavía la fuftanciadela Embaxada fe mudó en que fin tratarde los cafamientos con el Emperador fingieífe que folo iva a darle la
¿norabuena de fu venida a Efpaña . E l motivo deña Variedad fue eñe. A*
portando a la lila de Cabo verdeja memorable N ao V ito ria , aquella que
efeapando Tola de las con que el famofo Fernando de Magallanes defeubrió el Eftrecho de fu A pellido dió una buelta a todo el mundo, y fabiendo aquellos I (leños que ella venia de las Malucas trataron de embarazarla
mientras avifavan a lR e y : pero los navegantes fofpechandolo aun que re
bebían buen hofpedaje levaron ferros, y tendieron velas eon tanta priíia
que Jos de Ja lila fe quedaron fojamente cor* fu batel en que avia trezehobrqsque fubito embiaron a Lisboa con las nuevas del fn ceffo. Mientras
ellos quedavan prefos embió elRey tres navios en fíguimientodela Nao
que alfin aportó en Si villa . Q uexófe deño el Emperador alRey por fu
Secretario Chriftoval Barrofo entonces refidente en la C orte Portugueia
pidiéndole los prefos, y elR ey al Emperador de que fus naves fe entrañen
: por fus Conquiñas pidiéndole las drogas qué la Vitoria llevava de las
Malucas.
22
O cho mefes anduvo en Val] ed olid D . Luis de Sil veira fin coger
algún fruto de fu prudente agencia en eñe negocio:porque el Emperador
íe reduxo a que Jo juzgaffen ca valleros de ambas Coronas,y ,el R ey a noacetar eñe yuizio. Llegó el Embaxador bien diligente, y mal defpachado a
Almerin adóde elR ey fe hall ava,y entrado a fu'préfencia nó le befó la níano.Dixeron unos que aViafido arrogancia p o r te bien viftóque venia del
Emperador,y de la C orte Cañe!lana: otros que cofianza del lugar q tenia
con elRey: y otros que olvido por el alborozo de verfe en fu prefencia como quien avia íalido della con aquellos temores de perder la privanza, y
defeos
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de/eos de no perderla . Si alguna cofa deñas pudo fcr Jo cierto és que Fue
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deicuido: y lo más cierto és que fue menos defcüidp del alboroto de la lié- ; ■
gada que cuidado de la fortuna del A tayd e, porque el Silvcira logo fmtid
frialdad en losfavoresantigosjy pidiédo algunas mercedes ino íolo fe quedo fin ellas, fino q fe le hizo culpa de aver álca^ado delRey aquellas cédu
las en edad qelignorava lo qprom etia en ellas.Sielmoftrar valor de animó; :
vale más q ei fer valido de Principes, eñe Cavallero fe quedó Validiffim qj
con la fama iluftre,porque diffimulando animofaméte t i alto dolor que le
oprimía el fpiritu fue Valero fo ve turerò ide Palacio mientras vivió^íirvieh-;
do con feinblante alegrefu oficio de Guarda m ayor, nuca mayor Guarda
1
de fufrimientotmofirando q fi el faltar a la M año le avia puedo a los Pies*
ponía a los pies el valimiento con mayor mano. Gran pena feria para él ei
andar contento a fu pefar.pero más para fus opueftos, porque les avia dé
pefar mucho fu contentó.
i
2 3 Q uedofe pues el Atayde con el valimiento énteramente:y el vali
miento no fe quedó con quien enteramente no le tnerecieíTe porq fupo ufar del con ílngular prudencia, y con moderación fingulafiffima: de la pri
mera ay muchos teftimonios bañante cada qual á hazerle memorable^ de
la fegunda tenemos uno que baña a hazerle g lo rio fo . Pretendió el Señor
de A zam bu ja( una délas más antiguas donaciones de Efpana ^vender áquella V illa para reparar la neceffidad.D ixo elR ey a D . A ntonio qué éra
buena ocafion aquella para e l, porque eftando contiguas a.fus tierras las
que defea va vender aquel cavaliere fe quedavá bien ¡a compra dellas ¿Ee^
fole la mano por el Real cuidado de ÍU aumento ; y refpondióiequealcre- ^
dito de fu Alteza con venia no permitir que Un aprieto dehazienda fueífe ,,
caufa de perder en fu Reynado la cabera de una Cafa tan noble como era ,r
la de Mouras, cuyos progenitores avian ayudado a ganarla ciudad de Lis- 3)
boa que eñavafiendo un eñupédo trono de fus Reales piésí que devia ha^;
zcr merced a aquel cavallero de no licenciarle para ja ven ta, acudiendolel ^
co n io que bañafle para redimirle dé Uña vexación de uná fortuna tan ma3a que le obliga va perder lo primero que él devia conferva r . Pá fin o fe el- 3)
R e y con la refpuefta:fpudiera pafmarfe là ambición,y aün la tiiifma forrun a jy hizole merced démanera que pudo quedarte con fu Gafaty affi devicndo c lh fu fundamento al valor de fus fundadores* devio desde aquel dia
fu confervacion al rariffimo zelo de Un taí validó ¿ ÑÍ el dexó de quedar
igualmente D e u d o r, a aquella ocafion qúe le dió motivo para éonfegüir
, tanto nombre, porque no filé menos glóriofófá ñó ferio más^) el no deshazcr la Cafa agena con la templad£a*q el háZet la fiiyá coirei meríto.Bueñá
jinemoria a los que no dudarán para hazer mayorazgos deshacer Coronas*
M asentiendaneftos que mayorazgos cófeguidos por eñe caminoTon m is
infames que honrados, y que fi no fe‘ lo ¿ i t e t i en la cara* eternameñíé fe lo
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murmuran en Ias efpaldas; y es bien q Ies hablen a las efpaldas pues fe quer
daron fin cara por bol verlas a la Patria por tan infames fundaciones. Tuvo
D . Antonio otras partes de que cada una podian guarnecerá qualquier
hombre:y entre ellas fer tan feliz en el efiilo del Idioma Portugués que en
¿lefcribia elegante, y judiciofamentefufa n u eva, y rara entrecavaíleros
Portuguefes]como cofia de algunos papeles fuy os, y en particular de uno
en que dava cuenta de fi a fus hijos, y fe halla impreffcqque en el modo del
dezirno tiene em bidiaalosque mejor dixeron ; yen las acciones que re
fiere ciertas aun que propias fe la pueden tener muchos de los que mejor
obraron*
T ratófe de que cafafe elR e y : D . Jayme D u q u e de Bargan ja con
H
fii autoridad Angular, y buen difeurfo le propufo que fueffe con fu Ma
drafta la Rey na D oña L e o n o r , ponderando que a no acetarla por muger
ella avia de falir de aquel R eyno con un te fo ro , aííi de lo que avia adque
rido,como de lo que fe le devia por las capitulaciones de fu cafamiento; y
quenopodia elR ey hallar igual dote con ninguna Princefa dequantasa
Jafazonfe hallavanen Europa con capacidad de elegirlas para efpofas*
Derramada por el pueblo efia p latica, pareció tan bien al Regimiento de
Lisboa que en nombre de todo el R eyn o le hizo una concertada Oración,
pidiéndole lo efetuafle. Pareciéronle buenas las R azon es: pero parecíale
mal el tener por muger aquien avia tenido por Madre.Hazia encomendar
' religiofamente efie negocio a D ios que le libró de la penalidad del con
pedirle el Emperador dexalfepaflar a Cafiilla fu hermana con fu h ija.T o
dos lo aprovavan, mas pareciendo bien lo prim ero, y no lo fegundo a D .
Francifco de Portugal Conde de Vim ifo,aprovolo elR ey, y dió cuenta al
Emperador defta refolucion por D . Pedro Mafcareñas,aífegurandole que
viniera en todo fi no Tupiera que no lo avia de confeníirel R eyn o; y era
affi porque todo el eftava conforme en que no avia de falir de fus bra jos aquella Niña nacida en ellos,para criarfe en los efiraños.
L a pefte no de xa va al R ey feguro en un 1liga r:pa fío fie para el Bar1reyro,y allí vifitavaa la Reyna viuda con igual finciridad quefrequencia:
¡p ero la frequencia hizo fofpechofa en algunos la finciridad,por ferdefpues de las platicas de eligirla por muger. Hallavafe el Secretario Chriftoval
Barrofocaníado de que el Portero mayor Chriftoval deM doleTiizieffe
deícubrir en Palacio, y en parte que elR ey le v ia ; y por vengarfe pidió al
Emperador ( con caufas urdidas para efie efeto aílegurádole convenía affi
al buen cobro de fus cofasJque le dieííe titulo de Embaxador.Cofiguiólo,
•y configuido,pafló de verfe cubierto fin que fe lo pudieííen vedar,a defeubrir malicia en las vifitas del R ey ala Reyna con tata foltura que vino a fer
efcandalo lo que uviera de fer Zelo.Pafíando elR ey a AImeyrin,y figuiendolé la Rey na,le falló el Barrofo en M ugen al encuentro obligándola con
deslum-
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deslumbrados términos a que no paffaffedc allí * D ava aVifosen efta con-,
formidadal Emperador, y el inflado có ella q íefu efíea Caftilla;y ella in
formándole tambienfue caufa de q elEmbaxador fueffe llevado a galeras.
26
V ino defpuesa Almeyrin por E m bajador el D o to r Cabrero del
iConiejo R e a l, para fenecer las platicas del paila je de la Reyna a Caftilla.
R ecibióle el Rey Tentado afta darle la carta decreencja,y comegarfu Ora-'
cion,y entonces levantándole le oyó en pié, por aver'fabido que el Em pe
rador lo avia n fado a (Ti con D . Luis de Sil veira el año paffado, Tiendo afta
entonces el ufo recebir a los Embaxa dores el R ey,con Jevá'tarfe luego que
ellos entravan por fu eftancia- y menear algo la gorra llegados a la perfona
R e a l; y paífarfe con ellos a otro apofento j y oyrlos Tentados en efcabelos
guarnecidos de tapicería. Salióla Reyna de.Mii gen vifítada d elR eyen
M ayo,acom pañada de los Infantes Luis,y Fernando,y del D uque de Bargan fa,y otros Señores, y cavalleros, q en los eftremos de los Rey nos entre
E l vas,y Badajos la entregaron al O b iíp o de Cordova,y al C ó d ed e Cabra.
27 Platicofe defpues el cafa,miento delRey con la Infante Catalina
hermana del Emperador Carlos V.Para concluirle pallaron por Embaxadores Pedro Correa Señor déla V illa déB elas, y el D o to r Juan de Faria
fus Con'Tejeros* Llegaron en Junio a Burgos adonde entonces refidia la
Corte.Para tratar de las capitulaciones les feñaló Carlos fu gran Canciller
M ercurino de Gatinara,y el Comendador mayor de Sant iago D .Fernan
do de Vega:A{Tentaron que el Nohio pagaífe la difpenfadon; y el Em pe
drador hiziefie los gaftos del viage déla N o b ia : que el dote fueífen 200U.
doblas que vendrían a fe r cafi otros tantos ducados,por una vez,y cada un
año cinco mi 1: Cobre efto joyas, veftidos,y adornos de fu perfona:que le íem lariádc arras la tercia parte del d o te : ycada unauodiez mil ducados;
y las tierras, y villas que folian fer de las R ey ñas en efta Corona .C o n firmaronfe las pazes antiguas- y prometiéronle Cacorros en los acontecimi
entos que los pidieñen ambas Coronas.
a 8 Fenecía eñe año quandola Nobia acompañada del O bifpo deSÍgmenza, y del D uque de Bejar fue entregue en la raya de Badajoz* y Elvas
a los Infantes Luis, y Fernando quealli la eftavan aguardando * El luzimic n to , y el gufto de ambas partes fue n otable. R ecibiólaelR ey en la Villa
del G ra to , y logró en ella eñe R eyno una de las maravillofas* Reynas del
mundo.Fue feliciííima en dar hijos, y efta Corona infeliciffima en perder
los , porque el más logrado vino a fer el Principe D . Juan q vivió Tolo 16 .
a ñ o s. D io eñe mal logro ocafion a que de nue vo fe repitieífen, y aun acu
la fterí en el V ulgo lasfrequentes vifitasque elR ey hazia a la Reyna fu M a
rrad a hermana defu muger reprehendidas del Secretario Barrofo Juzgan
d o que efta infelicidad era cañigp de aquella comunicación calificando c ó
la evidente defgracia la culpa que no av:a fido. eviden te. Pero lo cierto c$
que
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qne D ios fcaftigava-ya culpas de R e y no-mal governado,y no deeriminofo
-Principe en aquella parte.^
t
•
Enero el nuevo ano cqñ las 'platicas del cafamicnto de la Infante
Do;f5-alñí?el:con d Emperador, Admitidas ellas pafiaron por Embaxado-res a Portugal Cario Popeto M oníiur de la C la u k fu Camarero mayor, y
X);loan d cZ qn i'gacavaílerod ela O rd en d e:Sant-Iago.Embíó e-IRey p0r
' fl)SJprocuradores para las capitulaciones a D . A ntonio de N oroña fu prf
■
mo,y Efcribáno de-la Puridad,y a Pedro Correa de fu Confe jo y Señor de
Beías. Eftava entonces la C orte en la-Villa de Torres N o vas. Ademaron
;
eftos quiltro Miniftros que el Emperador pagaría la difpéfíacioii 5y el Rey
_, el paíftje de la Emperatriz a Caftilla^ por igualarfelas ccdidones con que
el Emperador en efta parte ofreció fu hermana a lR e y e l año pafiado-pero
, défigu alaron fe nnichoenci dote porque llegó aun millón de efeudos no
. syiendo llegado a más de 200U. lo que el Emperador avia dado alRey co
; j! fu hermanaron que no reniendofe la grandeva deftos Principes por defft
gnal la defigualaron mucho eftos d otes. E l Emperador le ofreció cafi la
,’

;

tercia parte en arras,y ^ 5Umñicados al año. Y a era el mes de Noviembre
. quaiiao en Almeyrin recibió el Popeto a Ifabel por el Emperador en maUosdelCapeiLm mayor,y G b ifp o de Lam ego D ,Fernando de Vafconcelos.Üvo luzidifíimo farao en quedando la R eyna éó la Emperatriz,eIRey
có Doña Ana deTavora^y los Infantes Luis,y Fernando có otras Damas,
A í otro día caminaron los Embaxadores có el R ey,y con los Infantes.
■ Mas porque la difpenífacion no avia venido tan ampia como cóvenia por no efpcci ficar todos losparétefeos que fe acumulavan entre los
Nobids fe efperó el fuplimento que llegó en 20, de Enero con que ferciteraron las ceremonias del defpoforio por poderes en las manos delpro
pio Prelado. Fenecía el propio mes quando la Emperatriz fe pufo en ca
mino acompañada de los Infantes L u is , y Femando, y del Duque de Bar
ga^- D.J ayme,y del M arquesde Villa Real D .Pedro de Mencfes,y otros
Señores,y cavalleros pompofamentc luzídos. Entregáronla en los cofines
de El vas, y Badajos al D uque de Calabria D , Fernando de A ragón , a D ,
A lo n ío de fo n Teca A rcobifpode T o led o ,y al D uque de^BejarD. Alvaro
de Zuniga acompañad05 dd O bífp 0 de Placencia,y del Duque de Medína*Sídonia D-Juan Alonio; y otros. PaíTó la Emperatriz a Sevilla íiguiendola de los Portuguefes folamente el Marques de Villa Real para cobrar
:las cédulas délafatisfacion del dote,i tomar poífeflion delas^ Villas,y tier
ras que el Emperador obligava a los 4 5U . ducados qüe el la avia ofrecido
cada un año^y .por fus Afiftentes el ;Teíorero mayor Fernando Alverez de
Andrada, y los D otores Antonio dé A zevedo, y Lorenzo Góm ez. Entró
r la Emperatriz en aquella gran Ciudad con aplauíos, y regozijosbeneme“
I ritos de la grandeva de fu f o r t u n a y de fu hermoftira que iguala va á toda
■
:
gran-
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grandeva fucedióle en la entrada el Emperador,y era yá Margo qüando fé ■
| celebraron las bodas.
. ■■ ■ ,
■ - .L.
g i Mas porque deftós a<ftos fe entiendan las ceremonias qué en todos
fueron calumas LTufmas,dexaremos aquí baílate noticia de las que uvo en
efte.Salió la Emperatriz de Elvas en una lite ra , y d éla litera a poco d p a a
cío. Pu efta en una haca le befaron la mano los Por tugúeles por ultima defi : ^
pedida.L legatoncó ella ajloseftremos los Infantes fus hermanos. Pufieró^ ;
íe á pié,y befáronla la mano.Sueltos a fus cavallos formaron un dilatado,y
viftofo circulo Caftellanossy Portuguefes.Quedofe en el cetro fola la N oLbi a. Hecho filen d o , y miran do fe todos, liega ron fe a ella el D u q u e de Cala* C .
bria,y el A rgobifpo,y el D u q u ed eB ejar.L eyó el Secretario en alta voz el ! ,
'poder que traía el D uque para efta e n tr e g u a y leído el,dixole el Duque»
V ea V . Magcftad lo que manda*Calló ella^ porque la reípuefta avia de fer '
del Infante D .L u is que llcgandofe,y cogiendo las riendas de la hacadixOé ■
To entrego a V . E xcelen cia U Em peratriz mi Señora en nombre del^ ey de Portugal
mi Señor H erm ano ¡como E fftofa d e l Emperador 2). (Sirios. Pronunciadas eftas
palabras,y dexandola mano derecha q ocupava,llegó el D uque,y tornan-^
do de fu mano las riendas,refpódió,q en nombre del Emperador fu Seíior
: íed avap o r entregue de fu M ageftad . Llegaron entonces los Infantes fus .
hermanos para befarla la mano,y ella los abracó eftrecha,y decorofainete¿
3
2 Siete anos pa (Taremos fin memoria alguna de las cofas del R ey no*
que £1bien no podían fer muchas por la paz que entonces fe logra va,fiernpre ferian algunas por lacoftm nbredel tiempo, o de las Cortes que jamás
paran en un fe r . TenemosYolamcte el terremoto que en los primeros dias 15 3
defteaíiouvo en todo el Rey no,de querefultaron muchasruinas deedificios,y de gente de que fue mayor la impreffion en Lisboa,y en fus contor
nos adonde perecieron Villas enteras.En las Concpiiftas avia grandes progreffos, pero la relación dclloses de los Tom os dellas adonde fatisfizimos
baftantementea los defeoíbs denueftrasHiftonas. El mayor cuidado q en je®
todo efte tiempo avia en efta Corona era la cbftinacion Judaica, porq de ;
bufearfele el remedio refultó averíe c o n fe r id o a la entrada defte ano la
inftitucíon de aquel tremendo,y venerable T ribunaljlam ado O ficio San
to, en que nueftro R ey fe apareció a quella mifera gente con la efpada de
fuego en la mano ( como el Angel a los primeros Padres en la entrada del
; Faraifo) pórq como de Paraifo, o tierra de Promiffion fe aíieron fiempre
de nueftra Patria amado los opimos frutos,ofendiendo los Católicos ritos
del la. Q uien vio mayor eftremo q el de arrieígar por la pertinacia en erro-3
res lo que fe adora por la codicia en cOmercios^Cófumir la vida en ámon-»
tonar hazienda, y perder la haziénda antes q eorrigir la vida ? Y aun abra^
Tar la propia vida primero q admitir la tüífrna falvaeionf Miferable^y laftL
mofa ceguera/ Concedió efte iúizo el Pontífice Clemente V IL por el meá
gb b
d e-J

^ 6

Europa Portugucfa,

¿ c AbriLEm peço elRey a ufar dé! con tanto zelo, y terror de los judaizá
i s 5que de aquí vino a refuítar en ello una variedad verdaderamente en(i
¿tjcreible:y es que en tiempo de los Reyes Católicos huian defde Caftilla a
Portugal,y delpues huyeron defde Portugal a CaftilIa:adondc('ya que lo
gran tanta quietud,y tanta inanojentran fin duda con mucha enmienda,o
con mayor recato.Efte fera más cierto.Si la codicia inventora de Arbitrios
me conociera, aquí dexára yo uno que por vétura fe pudiera llamar jufto,
Apuntaré folamente algo de la aftuciofa ofadia con que tal vez fe efeapan
de la pena los caudalofos,y fe introduzen al aumento los mifcrables.
55 Los primeros efeapando las perfonas, y dexandola hazienda j u f
taméte perdida en aquel rcâiiïim o Tribunal ofrecen una gran parte della
ai Principe,porque fe les reftituya la otra.Llega aparecer efio un gran fervicio, y avezes fe les cocede por efta apariencia lo que piden,como íí ellos
no dieran al Principe lo que ya era fuyo por juicamente perd ido; y como (í
el Principe no quedaífe perdiendo la otra parte que les reftitu ye. Los fegundos faliendo de ínfimas boticas,y ocupaciones fin fuftancia alguna, có^
qualquier fiança configuen el contrato de grandes gabelas Reales per fu adiendo que dan por el más que otros. La fupufieion és, que fi le dizebien
la fortuna,y el robo,vienen a falirde miferia fin avef arriefgado caudal ;y fi
no,quedan en el primer efiado.Pero por )a mayor parte paífan al fegundov
porque la hazienda Real tiene muchos fondos, o no fondados de fus MÍniílros, ó miniílrados de la negociación a aquellos atrevidos fondadores
del interes más hondo. Aviendo con efta ofada agencia cóftituidofe en teforos,palian a colocarfe en triunfos en una tierra o y los q ayer eran el lodo
de otra : y luego van enlodando limpias fangres con la fuya creyendo los
que dexan enlodarfe que íe doran, y que no fe dexa de ver fil perpetuo oprobioporun momentáneo luzimiento: tiendo infalible que guando el
fuera perdurable, fiempre ferá más eftimable la limpieza ajada de la fortu
n a menos luzida,que la perfona mejor guarnecida por la infamia.
< 34
Mas porque fe vea la introducion defte Sagrado Tribunal en nu; eflro Rey no ay la memoria de un eftraño acótecimiento ferá juftoqueno
la omitamos.Refieren Efcritores graves cercanos à aquel tiempó,tacándo
lo de Relaciones divulgadas eñ el ; q Juan de Sávedra (h ijo de un Capitán
de fu nombre,y de fu muger D oña Ana de Gufman vezinos de Jaén) gra
de imitador de toda variedad de letras, empeço en la C orte Caftellanaa
imitar las firmas Reales,y de todos los Miniftros. D ieftro yá en ellas, hizo
muchas cédulas faifas, con que en Varias partes cobró grande fuma de mo
neda Real; y la primera fue de i aU. ducados, por no empeçar miferablemente.Defpues con otra, como fi fuera del Emperador Carlos V* preferí-;
tada en el Confejo de Ordenes fe pufo el habito de Sant-lago con quatro
mil cruzados de renta. Viendo que en Portugal íedudava el admitir lalnquificion
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qui ilei on,no por falta de 2elo,fi no. por zelos d en o menoscabar )unsd¿cio-'iW ?
lies,entró en penfamiento de introduzirla allá.D ió una vifta al Reyno pa- j¡
ra hazerfe capaz de k tierra,y gente con que avia de tratanBolviendo con
elYortro a la Andaluzia topó un R eligiofo de O rden a quecntoncesfie da- ;
va principiòÆ 1 qual detenido coirei algun oid ias, jr.abierta la comunica
ción leen feñ ó unas Bulas de Paulo i l i . con qué venía de; Roma acerca d e
fus fundaciones,y d ixp laqu ecl novenirnoiñbrádo én ellas íu compañero^
íé da va d ifg ufto.M ire fe 1os rodeos por donde.Dios en carni na 1as cofas par;
rabien aun por mano no buena,como yá;a vi acech o con elProfet&Baalan/
ficndo m alo, para cofas dé fu fervicios Luego que vio las.Bulas elSávedra ■ :
tuvo un terrible de feo de imicailaspáLkelintétó.quetraía. G freeiáal Re?;
ligiofo el hazerle otras femejantes conia ventaja;de que nombra fi en-al coy :
panero a trueque de quédarfe con el o rig in a l. C o ne e rt aro n fe : >y deípidieron fe.
V
• .7 oLC on el defeadó Original paltó1Sá vedrà a Ifavira del Algawe^dÓ^
devazió los Cellos Pontificales, y háziendo unas blén imitadas Bulas fe fue
a Ayamonte por faber que allí avia llegado d V Róma1an Provincial d."ra-- : 1
éiféano.Entrado a hablade,dixolé . ¿Vyâto q 'u éK T a térn id a d es ¡ilativo d e
Us cajos d e tffo m a y a V e r h S á d o ayer en tin e am i no¡pot doride- iVót Corriendo l&pojì& ;

fe t i hom bres d e buen habito eHos perg-amims fe íes qm fe enferuY^para que tne d ig a lo
que contienen ¿poique f i a àafo f i r n eri important es"nú fù-pierdan f y -mi va y\r tras d e d ’¿
quell ag en t e aporque d e V e n je ffú y o s . Viendo el FraileaquelteBulas, y aquella ,

qué le pareció ignora acia, ó fenzillèzfieî S á v ed ra, chx o 1e 'q u e Ìo s p er ga m i
nos eran no menos qué liriipias'BüIas Pontificales fobrè^lâ'fdndâcion del
Santo O ficio eni Portugal, y qu e era c reí ble 'fer N u ncio de 1 Pontífice al
guno de los que corrían la'porta reitcargole mucho la conéiéíiciaLóBre que
Jéfuéffe tras ellos, porque tal perdida no fuerte caula de malograrfe un;
bien tan grande.Con eftó feaflegurófieque fus Bulas eftavan firmemente
imitadas, pues un hombre platico rezien temen te en las cofas Romanas las
avia tenido por limpiamente de Rom a.
1'
* x . -O' ,
"■ 36 Paflofe a Sevilla conia gran copia de dineros Cogidos aquello#
dias en virtud de fu habilidad,y Cogiendo allí otra,difpufo fu caía con la-'
autoridad que pudiera un.iuzido Cardenal,y N uncio,affi en adornos,co
nloen criad os, y Minirtros que excedían de iz o . Y a coiT'habitbCardina-':
lio,y con ella popa marchó a Badojós,executando en los difiritos de la In-!::
quificioú de Llerena mucho fob re lo que a ella toca va v D e fd e Badajos
defpachó un Secretario a nueñ roR ey dandole avi'fo defti llegada, y del
m o tiv o della. Primero fedudó;y défpues ordenó al D uque de A veiro que
fiali effe a recebirle. Entrado en la: C órte, íe portó de man e tiq u e plantó en
Lisboa -, y en Coimbra aquel T rib u n a l, de que hizo primeros M i nifitvos a
los Doctores Pedro Alvaréz Becerra,D* Alonfio Vázquez,Luis de Carde- ■
Bbb 2
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Peana necio en efto tres m efc$,di;feu rrienáo p or el R ey no?y exeri i; citando recfiffimamente la jufticia contra los culpados en el crimen del ju*
'daiiino- Tal eüadotenianieftascofasconq ne fe balkva la Religión favo,
recida,y d respetado.,y poderofovquando entendí da,y íofpeeliada la afine
: cia fe cometió fupriífion al Marques de BareaRota que la hizocnM oura,
' !por medio de un Cura de aquella V illa de quien fe. avia fiado. Lleváronle
'a Madrid adonde fue, entregu e al Cardenal D . Juan T avera Inquifídor
General, que entonces tenia el G ovíerno de C aftilla. Rem itió el proeefla
al Fóntáácéjque perfuadido a que el obraffe tanto en obfeqúío de la Relf*
gianpoT úntal medio eraUngular permiflion divina, ordenó fe le dieííq
alguna piadoíapenitécia, añadiendo que Íí quifiefíepaíTar a Roma fe hoR
gana de verle, Que muriefíe éra lo que fe pretendía en el ConfejoR eal;
— cuya autoridad fe viaofendida Ungularmente de la falílficacion de tantas ¡
I firmas Reales,y de fus M inlftros;perófavorecido del Cardenal defeofo de
dar giifto al Papable vino Breve para poder eligir juey e s , y eligió al D oc-: i
■! tor Arábia Inquifídor de Lfefeua.Gqdeqóle a diez años de galeras,y a que '
jamás tdmaííe pluma pena de ferie cortada la m ano. D d p iies apeteció |
Carlos V .el verle, y vifto , y efcuchado le hizo merced de dos mil ducados
; de reta; pareciendo] efy bien por el fruto que refultp a la Igkfia de fu ofa- ; j
d ia j más juño premiar aun animo tán ofada que punir una ufadia tan crx- !
m m ofa.Q m fe Carlos anticiparfe al Potifice en efto, ;por fet cierto que de-; ^
fear vede el Pontífice era para hazerleálgtiná meifeed.
58
E l ave* negado algunos crédito a ella Relación nos há obligado
;a abreviarla con fus mayores circunftancias,potque dellas parece más difí
cil el a ver quien inventafíe eñe cafo,que el creerle,porque verdaderamen
te es mas para acontecido que para inventado* Y para que podía fervir caH
farfe uno en inven tar efto ? Para execu tari o íi: reparando que los paños de
D ios Ion impenetrables,con la propiedad frequéte de faear gloriofos efeto¿ decaufas inglonofasiy que efto no defacr edita a nadie;antes fi acredita j
la autoridad de la Religión,y confunde al mifmo judai fino,porque fiendo j
efte lá mifma aftücia, quifo D ios para gloría de fu Iglefia que ja aftücia ds j
Sávedra fe levántaffe contra la Hebrea para gloriofo f i n ; porque e s coftu- j
bre del propio D ios caftigar a cada uno por los propios filos del crimen;
1
Y porque fe vea la inclinación que nos guia que fe crea lo m ejor, advertí |
ifios que las Relaciones defte cafe dizen que fu A u tor le execu tó el año de
con el timón de la Barca de Chrifto Paulo III.y la Cró
nica de nueftro R ey,le cuenta el de
quádo fenecía los cafionze años
de fu Pontificado Clemente VÍI. antece flor de Pauloicon que parece avec
fido primero la inftituición de Roma que la de Sávedra. Refbondefe que
. ,
,
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como en Portugal fe. duda va el admitirla porque no qucdafíe debajo cíe
lajurisdiciondéla d e€ afiiila,[y eftaes la cania porque íé dudava] y es crí
erto que el Papa, y él Emperador pugnaró algunos diaspor allanarla div iy
da,no le admiría.el Tribunal por elRey,aiín que efiuvjeííé concedido por '
Clementqy, que eLSávedra quifo vencer la dificultad,éon fingir preléneia ;
dé Nuncio,, fabiendo qUanto más fe facilita una negociación co a la períb-'
ira que con los d erito s; y mejo m o ignorando qu anco Jos Principes P o r J f :
tuguefes refpetaron fiempre los Nuncios Apoftolicos* Califica mucho efi
ta refpuefta el fer cierto que de;Baltafór de FáriaEm báxador en Rorna íé ; ^
halla eferi toq u e trux o la Inquificipn a Portugal quáda bol vid a la Patria r - il
y fu buelta fue el ano de 5 5 0 . treze defpues del cafo de Sáyedra: con que : ¡
parece que tanto fe tardó en el ajuítamiento defias dudasmi eran muchos
fiéndo ¿Has tan graves, antes podía fufpender más fu refolucion la raridad
del principio: y más quando el.Empérador puguaváicon elPapa para que
laInqmficion de Portugal fuefle infiituida>debaxo. de la jurisdicion de la
de CaftilIa.Crea eada un olo mas creíble;qué Uuéfiro intenta no es perilladir lo contrario, fino dar a entender q fiempre en los acontecimientos del
mundo cree menos el quenaenosihá viftodcK
.
;
„
39 M uleyH azem defpojado d elR cyn o d e T ü n e z p o r elfam ofo C o *
farioHcredin BarbaRoxa pidió focorro al Emperador Carlos V.para reí- 1 5 3 4 *
tituirfe de fu Corona,ofreciéndole perpetuo vaffallaje.Refolvióíéeh am-.
pararle, y dando prieffa al aprefiode una p.oderoíá annada, pidió a lR ey ;
que leáyudafle en efia occafion,fenaíandole que eritre los baxeles q u ed e!
efperava en efta emprefa avia de ir aquel que entonces por grande, y fu*
erte era nombrado en E uropa.Efie era el Galeón San Juan aquien el exer-r
cicio frequente, y efpantofo de fu! artillería dio en la boca impolítica otro:
titulo indecente. Q uiselR.ey guftaral Emperador, y fegundóle en los de-f
feos defie ilufiriflimo vafo acompañándole con dos naves de gran porte,y 15
ve y n te navios cargado todo de numerofa,y fegura artillería,! municiones^ ;
y de gente de efeogido valor,y luzim iento.D ió el Generalato defia arm a-,
da a A ntonio de Saldaña el viejo Varón digno defta confianza en occafion tan impórtate,porque en la India por el confejo,y por el püño en va- ^
ríos cafos fe avia hecho felizmente capaz de femejates pueftos ; A falta fix*
yaaviadefucederenélSim on de M ello queleacorUpanava en Ja empre
fa, porque fe leparecia en el b río , también yámoftrado con muchas efpe*
riendas. Apareciófe el fuficiente viejo en Barcelona al Emperador q reco
nociendo la calidad déla perfona,i del focorro efiimó efic,y hóró aquella
como Príncipe que avia nacido para humillar exorbi cates foberbias, y eíi*
grandecerfoberanos efpiritus,y acciones.
40 E l Infante D . Luis cuyo animo fiempre inflamado a la llamade
llngülar valor avia penofamente obedecido alRey en varías oecafiones aBbb 3
donde
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don de defeó fnoftraf fe,poT n o pon erfe a peligro de¡ defóbedecéríe en eft*
-deía pareció de la C orte qu contonees reiidia en E v ó r á , paree iendole mei
nos culpa IjiJí Larfc afu hermano que faltar a fu cuñado en emprefa q mereeia te prefenciá de fu Imperial perfona. Acom pañáronle m-efta refoliie
cion eL E laq u e.d eS argan ^ D .jayiB e^ titójp d el Conde dqA%jiofo; D,
Juan Pereira hi jo d el de la Feira^Luis AlIvare2 KfoTavoTa,Triliande M6¡.
d o fa ju a n FréiredeÁodrada^M aiiueláe^oufapiiiehoTrOjFrancifco Pereira^Pedfo Boteiro,y- Ahdí'es;Xelle^.ÍiB^pTé élR ey ofcró en efta novedad
quedar eferida en la r d a delRey D , Manuel debaxo del ano del naícimh
ento defíe A u gu fio 1 nfa nte. Em b ia ndolé el R ey e l enm ile fqu dosp o r pa
recer! e qae y¿ era 'i ú;ti fto retocarle de tan g ió fio Ía ' in(la íicia ¿o ncedi ó 1b
cencía a algunos eá valleros p a r q u e leacoihpañaffeipy d e la íq u e a y memoríafiiefon D .Pedro,y Pedro Mafcarenas, L orenzo Perez,y Rui L-are^
co de Tavora,Luis G ózales dp A ta id e,D .Juan D e£avT riífm Vaz de V en
ga', D .G a r c ia ,y D . D iego d eG aftro,D . PrancifcoCoutino^Bdchior de
BriroyPedro de Fonfeca,DeAloiifo de Portugal otro tíi;odelOó:dede Vi*
mioft^D.; A lonfo de CaPte!obranco,D, A u t on i o d e A hn e y da, R uy Me*
dez de Mefquita, y Juan de Sfepulveda .Rieéibió^elEtííperadoTa! Infante
en Barcelona con el agafajo de vid o a cuñadoyy valeroío:entróle en fu ga
lera,y con.el entraron D .Pedro M afearen as, y A n d resT d iez-F u e afiotnbrando aquel mar con mas de 400. vaíósfú ertes,y vi ftofos de qüe eran ga
leras Reales cali ciento.Efperavale bienguarnecido,y mas collado el Barba-Roxa en la Goleta de donde vencido faltó en T u n ez,y también allá vécido dexó al Emperador una de las foberbias Vitorias que le ¡colocaron en
la cumbre de Ja Fama qiie letracrá glorioíb por el mundo mientras el du
rare.Della cupo iluftriíllma parte á nueflra armada que obróitnaravillofa^
mente,y a nueftrolnfante que hallándolefiempre aldado deLExtiperádor
con la m ano, y con el feno le ayudó a ganar 1a primera gloría ¿n la Gole-^
ta,y fue totalcaufá de que ganaffe la fegunda: en T ib ie z , purgúe fiendo
todos de parecer que con ambición de Ja: feguda no feam eígatleel logro
de la primera,el folo;eftu vo*firme en que avía de íalireon ambas.
4 1 , D efde el año 15 3 . 6 no hallamos cofa digna de memoria afta el
de 15 3 9 f *lüe tuvo dos motivos d e muertes, y laftknás porque en Lisboa
falleció el Principe D . Felipe q ;a penas tenia feys años de edad; y en T o 
ledo la Emperatriz Ifabel en primero de M a y o . E l Emperador viftto alR ey en eftos defconfuelos por fu Em bajador D . Luis de.Zuñiga Gentil
hombre de la Camara,y cavallero eftrem ado.ElRey al Emperador por el
D uque de Aveyro,con orden de quefueffehúefped d e D , Francifco L o
bo hermano de D .D ie g o Varón de A lvito qüe antesayiaidó&fuceder en
la Embaxada a D t A le x o de Menefes que achacofo no podía con el ofi'
cio?o que para efeufarfe del oficio reprefehtava achaques: más cierto efto.
ultimo,
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ultimo y porque fu valerofa prudencia noanhelava porpaefios reconocíi
endo que el los no ha ¿ a i perfohás y y que ellas no han de fer por ellos!ov , 4
q/qofueron por fi. Las? üor tefes infla ocias del Ar^obiipo de Tülédopara; '
hofpedar ál D a q u en a le.dexaron que obedeefefíé alRey en lo de qiiedan V ; , J
feicon D Tranci feo 1os pocos dias que fe d^tu vo en lá C orte Cafieila na * : ‘ ?■
4 2 , R efn kó de la .perdida qúé efcas Corrdnas tuvieron en aquella Imd i'
p^pialMatrQna'unabonó T itü la r a la R eligiofa Compañía d eJE S U S p :V‘ , :
pbrquhel Efe qtie de Gandia D .F rancifcocíeB orja defcónociendó en aqxfeheadaver labellexaque avia feconpcido en aquella ¡vida y para felfear;
lameráadera;vicfedefmldofed e lo que e ir d i a es más amablevy defebrigá-> i r:
'de io s adornos Eferáles fe aforrad con el C ielo a poder de pode r me-. "y y
kg ¡s¿.Y aífí deve aquella Religion efte adniirable Santo^lun difunto c íiv c *
■ :
ninideberrtóoíura P o r t u g í i é f a . d : - . i.?r? ■■ : r . ¡ r r e /.■ o r ')o? 45: Más prelioh ¡atraen mías aotras iaspenas, que los guíkos unos a c [ c v
otros. Ef te and de 40. numero fatal aponer el fello á laftimas en tfta C o n 1 540
nkiaf.y aún en lasfetraífes}abriólas 1lágasdelas muertes del pafladó con
tó d elín fa rtteD v A n roñio hijo delfeey a losonxénfefesde fe vrdáj'ycotq
la£deXn^ hehnanos el Cardenal D ;A 1 6 fo en :^ í, de>AbrB[fepultada eti lá>
ígfeíia mayor de Risboa^y De DuáfteyámbosTrincípes ádtmrablesyy per-i
pétuOsíderepsyde las Coremás efteTy délas Tiaraseííbtro.. Noeramtantoái
gtolpes y paira poder fufeírfé e n e l breve circulo d en n a ñ o ; Bien fe uvo efe
R e y mdnefííeT a íi cada para fufrirlo'Xfey q u ito tiene que fintir en las per-í
didas quien tanto tiene que perduren las,bonanzas/ E lR ey t con todo^fé
m.aítró cbnftanté de riranera que parecía fohrepujar a fá Fortim ayvaún a
Japropiaítnúerte.No en nodolerfe, mas ett fingir que rtofe dolía. Soberao
nBüngimienco mas cofiofol Coftoía vafeútiaypero mas que hiimana/Peroí
enrvano íe querrá gloriar el cuerpo de que tlófe oprínfiéte el efpirito.Pro-:
v fe d le Principe que merecía vivir mas alla de la vida eomun:porque no e&
eom um venceralam uerteenladeniofiradon de la pérdida de tan ímpor-í
■ taltees vidas^por ferro das‘de una íangre que es abono toda^con que aun tfe
empoYe arrancan de un cuerpo muchas aliñan
d
.>
44 Aun en t re Ios Va llallas de mayores refpetos fe refpeta masía la
ventaja, de las dignidades que a la fidilídadcon los Principes, D el mtefiro
fe halia va, fingul a r.me n te beneficiado con lio n ra 5, y merced es D . M iguel t ¡j 41
de Sil va hermano del Conde ée> Portafegre^Obifpo de Vifeo, y JYcribana
déla Puridad oficio qóc ya fuedepofito de los corazones de Reyes Portu^
guefes-quando parecí en dolé ppea tanta dignidad^ fe to favor* fehtayé fe-,
ene ra menté defie Rey no ^ y fe pufo en Roma con d caudal que fe puede
:preíinifir de quien teniendo en un R ey no tanta m áíío,tenken clima venal: ,¡
ra uro d d é o. A fpira vaal C a pello que aípira a- la Redi; y pareceque de fdq
:acá avía 11egado allá;corv a 1gu na p reci o fe para coger fealru rad cl camino^
}
Llevofe
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’ ' Llevofe configo muchos papeles de la confianza Real. Apenas avia faca-

dido el polvo d el viaje quando fe pufo el de la grana Cardinal icia*
4^.. Sintió el R ey eftremadamentecfta inobediencia: y con ed itos pú
blicos le uvo por deíhatural izado del R eyn o ,y expulfo de todos los bene* . ' 5 ficios,y honras dél.Ordenava qüe incurriefíeen las miimas penas todas las
j
perfonas que le figuieífen o trataffen. O fó no temer efte mandato fu hcrj
m anoD . Jorge efcribiendofe con e l, y acudiendo a fiis cofas .F u e puefio
|
en la T o rre de Belen con vigilantes guardas para purgarfe de aquel ofado
!
i - delito. PerotetnpIofeelRey en laspenasporcom plazerafu hija Ialnfan-A ; ;
: ; ■ te D oña María que al tiempo de partirfe para Caftilla defpofada ya con
i
: | i el Principe D. Felipe defpues fegundo del nóm brele pidió afe&uofamé- 1 !
teefta graciá.R ed u xo feto d o elrigo raq u efu efíeafervira Arzílaadonde ^ ¡
fe uvo de manera que mereciendo faina por el fervicio quedó deviendo
!
15¿p3 gracias por el deftierro.Que las grandes calidades ordinariamente fe mejoj
o :; i ran con los caftigos,aííi como las Ínfimas fe eftragan más ordinariamente.
"
46
A quel cafamiento de los Principes Felipe,y María fe avia tratado
j
por Luis Sarmiento de Mendoza Embaxador Caftellano, que en nombre
de fu Principe recibió a la Princefa en Ahtieyrin la noche del Efpiritu Sa
to,haziendo el oficio de Parocho el In fáteD , Enrique . U vo farao en que
dan^ó elRey con la Princefa,y con la Infanta María la Reyna;y con D oña
Confianza de Guzman Dama de la Infante el Infante DJLuis.Fenecida la
fiefta defpidiófeelRey de la Novia yátio con la ventaja de Padre, fino con
la igualdad de Principes iguales, quitándola la gorra medradamente . A l
otrodia comió el Embaxadorcon e lR e y , R epitiofe el faraoala tarde, y
j
. dan<p la Princefa con la Infante M aría; el Infante Luis con D oña Ana de
la Guerra Dama de la R ey n a. A l otro dia en que también fe bol vio a efle
i
regozigod an fóelR ey con la R eyna.Luis con la Infante María, y algunos
i
cavalleros con algunas Damas.Defpues llegó D . A ntonio de Rojas Cama¡
rero del Novio que de fu parte venia a vifitar la Princefa; y poco defpues
j
D . Juan de M édoja que de la del Emperador venia a hazer el propio ofi
cio con los Reyes,que yá fe hallavan en Sintra:de donde con preciofos doa
nes fueron despachados los dos últimos Embaxadores,o Menfageros.
1
47
Terciava Otubre quando la Princefa falió de un mar de lagrimas
j
v; . a entrarfe en el del T ajo para paffar a C a ftilla . Llorava ella abracada a fus
Padres, y a fus Tíos: rebentavan ellos por no llorar abraf andofe a la conft
tanda de no darle a ella más motivo de llanto.N o fabian que fe apartavan
j
para no bol ver a verfe,yá porq los Principas de ordinario fe mueren unos
para los otros quanto a la vida en dexando de verfe,yá porque la Princefa
: apenas logró dos años de vida defde efia aufencia.Baxó de Palacio,y para
ponerfe en una haca le tuvieron las tablas el D uque de Barganja D .T eodofio;y fu hermano D .J aym e, Acompañáronla afta el rio el R ey, y los Iiv
■:
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fantes. Aguardavale un baxel íuntüoíamente guarnecido : los que pobla*
van aquella agua cortefpondientetnente adornados atronaban la Región
con numerqfaartjlIeria.LIevava aquel vafoánumerables ojos trasfi, por^
avia baxado a la arena la inmenfa población de Lisboa, defpues que,pare* ;
ce,para no perderla dé v i fia no la dexa va caminar por las plaças, y por lasi
caljes.Fuea deferubarear en AIcóchete,y defdealli caminó a CafiiÍla.D idí ^
elR ey el cargo de entregarla allá al D uque deBargança, y a D . Fernandos
dé Vafconcelos fu Capellán mayor *y A rçobifp o de Lisboa que acómpa-í
nados de kuidiífimoS cavalleros calificaron el güfto defia ocupación, y la
grandeçade fus anim osXlevo la Princefa por fu Camarera mayor a D o ñ a ■
Margarita de M endoça yá muger de Jorge de M ello M ontero mayor^poií
fu M ayordom o mayor D .A le x o de M eneíescavallero íeñalado de q arri*
hadiginaos algo. D e lâ$ Datnas, y otros criados, y oficíales perecieron los
nombres.Para entregartedella laefperavan elpuqn ede.M edin á Sidonia^
y el O b ifp o de C artagen a, Vieronfe en efte acom pañam ientoifia cinco :
mil cavallos : dos mil , y fietecienías am niláscon oriros tantos repofteros^
fin ellos más de tres mil. Bueno es efto páralos que dízen que en Portugal
no fe crian o ufan cavallos.Ocbocientos eran del Daqueitetenta archeros
de fu guarda^diezifeis trorppetas,y otros infiramentos,y Reyes de Armast
iva dando mêla a muchos efplendkkmgn te,£î Arçobii|>Q Be va va cien can
valí os, y cafi tetenta azemilas. A íu re (peto Ijevava fiemejan te faüfio D o d
D ie g o L o b ó Varó de A l vico Camarero mayor d d R cy Æ l D o ta r G alpar :
: C arvallo O yd or de Palacio que es Confeso de* Cam ara, y iva por Embai
la d o r,y Teforero m ayonEl M erino mayor delà C o r te jó . D ieg o
y FrancifcoPeflba Teforero del Principe, D ezír algo de las gâtasses q n e-.
ret hazergalade la ofientacíou v Las de la PritKefa eran muchas, y lasm ái
fe reduzian a oro,perlas,y piedras preeiofas todo variamente obrado.Llet
vavacatorze lacayos veítidos de carmefí con íombrerbs verdes ^eoioreá
della Eran las Damas también catorze,qüatro délias Cafiellanas.fiabemoS
los nombres de quatro D ona Maria de Velafio hija.de Jalan d e M endoza
Señor de M earan ,D on a M enciade Fiçueroa natural de Madrid! otra era
hija de L o p e Hurtado,y la otra del Em bajador D .L u is
4§ Sabiendo elR ey de Francia Francifco de V o láisd d te ca(andento
de que no fe le avia dado cuenta, o con defeuido o con cuidado,y afifiim t
do allá por Embaxador D.Franciico de N oroaa deíptaes Conde de
res fingülartnente fovorecido de aq«d R ey, y eífimadode aquella Corte^
porque ella produzc efiimaciones Angulares adonde el Principe don fin* ;
gularidad pone 1os ojos :f gran caula para que los pongan con acierto los
fV m d p es.] Entrando un clisen Palacio b a iló mal ifilmo temblame.afta en
los últimos cría d e s lié n d o le hallado fieii3preagafajofo.cn todos. Llegan
do alRey le vió tan peía do que tuvo por d e n o .derivarle de lia caiiiaaquci
efeto» ■

,
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: efcto. Detúvola affi un breve efpacio porq la paffion quería darfu eftalliJ
' do v llevándole a una ventana !e hizo rigurofas quexas repitiendo los mo
tivos con tanta eficacia y con tanto diígufto que D . Francifco temió una
gran discordia entre eftos dos Reynos que afta entonces eftavan en apaci
ble paz * T o d o eld ifcu rfo fered u ziaaq u eera in fufriblecofaaver elRey
cafado a fu hija con hijo de fu enemigo [ porque entonces le apretava mu
cho la felicidad militar del Augufto Carlos] fin darle cuenta . Acufava tal
ibienal Embaxadorde que n ofe la dieffe aun q u eje u viera ordenado lo
diOSmulaffe. El le efcuchó fin replicarle afta que eldifcurfo de fu ira paró
con defeos de no parar.Mientras le oya enimateria tan inopinada, porque
también el no avia tenido avifo della,levantava el coraron a D iosfque los
ojos no era poííible por tenerfelos arrebatados elR ey con los fuyos echo$
í centellas de furor ] pidiéndole focorro para la refpuefta. Pidióle licencia
para hablar; y a firmad ole que folamenteen fus quexas avia hallado la no*
ti cia de fu caía miento difeurrió vale roía aun que arrebatadamente fohre
el cafoiperfuadiendole que fila intenfion de fu R ey uviera fido ofenderle
le diera cuenta, y que el no darfela tenia m ifterio, y que efte no podia fer
■ otro más de el coníérvarle por amigo como fiempre.El Francés que pare
cía averíe hecho incapaz de admitir fatisfacion,admitió efia de modo que
ferenando el femblante,y abriendo los braf os le cogió, y alf ó en ellos, de
biendo „Ah Münftur Francifcoydíerayo todo (P¿iris por lograr aun hombre como Vor.
Q uedófe palmado el Em baxadór, porque no avia creído d efi que feria
baílate a aplacar tanto enojo:y entonces lo pudiera más creer,porq quien
de fi cree mucho jamás obra tan to. Súbito defpachó fecretamente un ve
loz correo al Rey con la nueva defte peligrófiffimo accidenté,refiriendoIe
las razones con que Ic avia aplacado. E lR ey con la propia velocidad, y fecreto le refpondió con carta para el Francés,en que le dava cuenta del cafamiento,efcufando el no averíela dado antes, con las propias razones de
que el Embaxadór avia ufado en las difeulpas. L a prefteza hizo parecer
que no podía proceder de aviío alguno la carta: y quedó pareciendo que
el Embaxadór avia adivinado el penfamiento de fu Principe: Aquí apren
dan los Principes a elegir iguales talentos para fus Embaxadores. Aquí aprendan los Embaxadores a reparar las faltas de fus Principes. Aquellos
para que no elijan eftos fin partes proporcionadas:y eftos para que fe pro
porcionen con acótecimientos terribles. Aquella fue la hora en que fe dei fatara un gran daño de inquietudes fobre nueftro R eyno fi D . Francifco
de Norona perdiera el difeurfo en lance tan propio para perderle.
49 Mediava A gofto, quando entró en Lisboa D. Duartehijo natu
ral delRey^llamado de fu Padre,y recebidodel, y de la Rey na, y de los In
fantes, y de la C orte con feñalado alboroco. Avia nacido el año 15
‘ T\
¡criadofe en el Real Convento de San Gerónimo que llaman de la Cofia
f
por;
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por eftar plantando en un recuefio eminentes la iluftriffimaAnilla de G u U
inaraens. Apenas feneció dos mefes de fu llegada, quando fenecieron dos
mil efperanfas de fus primores, y de fus partes, porque murió fen onzc de
Noviembre con 2 2 .anos de edad.
¡y o En el hueco de dos años el de 1.5 4 4 ^ el de 15 4.5 .que fe nos ofre
cen fin noticias refirmemos un dicho benemérito de la antigüedad, Eftava
peligro lamente enfermo Frácifco Pereira Pefiana defen dien te de los an
tiguos Alardos,y favorecido de los Reyes D .M an uel,y D Juan el III.por
fus valerófos férvidos en Africa,y en la India.El Infante D .L u is como era
el regalo de los hombres beneméritos le fue a vifitar, y por moílrarle fu amor,íe dixo que era lo que en fu nombre quería que pidieffe alR ey fu her
m ano.Relpondiole . Quiero Señor, que le pidays t* calentura para acabar m tó
íi/?n//íí.Imitaúdo affi a D io g en es, quando al dezirle Alexandro, que le pi
dieffe alguna merced,refpondió que fe quitaffe de delate porque pudieffe
lograr el calor del Sol.Eftos fon los verdaderos Varones en el mundo.
¡y 1 Varias,y efirechas infancias avia hecho el Emperador Carlos V *
para q u e e lR e y acetaffela infignia déla Augufia Cavalleria d éla O rden
deSan Andrés, o T o y fo n de oro, de que el fe efeufava con proponer difi
cultades para íatisfazer a las obligaciones de la Orden, fiendo la principal
dificultad el no añadirle alguna gloria aquella infignia * Pero fuponiendo
deapretado,que fi unos fe honran della,ella fe honraría del,por no quitar
le efte lu fre que el Emperador, parece le folicitava con tanta porfia, rin
dióle a acetarla. Llegó a Almeyrin con ella efie año, y recibióla elR ey en 1
fu Capilla con templada folemnidad. N ueve años adelante convocó Feli
pe II. a C apitulo para A n vers: y elR ey hizo fu Procurador para afiftir en
eí al D uque de Saboya fu Sobrino que como ca vallero d éla mifrna O rden
fe avia de hallar allá.
$ 2 También fe hallava elR ey en Almeyrin quando llegó allá en onze de Mar f o Monfiur de Biron Gentilhombre de la Camara de E n riq u e.
R ey de Francia, que por el le pidia quiíieffe fer Padrino de un hijo fuyo.
A cetó elR ey tan juño ruego,y embió a Francia D , Confian tino de Sarga
da hermano del D uque D . T eod ofio para que en aquel Sacraméto reprefentaffe fu perfona . Reprefentola Realmente con la propiedad de la fangre,y con la grandeva del animo.
5 3 Para íéguridad de las cofas de Africa por los movimientos del X arife que avia ganado a F e z , fe affeutó fer precifo plantar una fortaleza en
el Seinal de A lc a fa r . Hallavafe el Emperador en Brnxelas, y dióle e lR e y
cuenta defta refolucion por fu Embaxador Ordinario L o ren fo Perez de
Tavora cavallero de Jos Angulares de aquel tiempo;para qué concurrieffe
cn efta fabrica por lo mucho que tábien ella importava a la Corona C afi
tellana, y en particular a la negociación defE ftrech o, y a la quietud de ía
Andalu-
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Andalüzia. C o n ef Principe M aximiliano que entonces governava a Caf
tilla h izola propia deligencia por medio de Eftevan G ago a la fazon refidente allano licita va en ambos íbcorro de gal eras. La: reful ta deftas prevedones fe hallará en nueftro T o m o déla Africa»
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Llegava yá el Principe D . Juan a la edad de doze años quando a-,
un no conocía otra obediécia que la de umgeres, efto podía parecer o defcuido en tantos años porque en los viriles eftos pocos entre mugeresno
fon p oco s: o confianza en tanto recato porque el de Portuguefes fienipre
fue mucho.RefoJ vicíe el Rey en ponerle en manos de hom bres, Parecióle
ínjufto darle cafa fin que apa rede (Te primero con ventajas la Ama quele
avia criado y fu marido.Hizoles muchas mercedes,y no fabemos porque fe;
encubrió Ja memoria de fus nombres,fi no es que yá avia entrado en el mu
dóla vaniflíma prefinición de no fer iluftriffimo puefto el de fer Amo de
un Principe. D i rilo el defpacho de los hijos deftos A m o s , y el Apellido
dellos dirá la calidad de fus Padres. A cetólos eIR ey en el fuero de mo^os
Fidalgos que es el principal defta Corona,y cimiento de todos los grandes
pueftos, y títulos. A uno dedos que fe llatnava Francifco de Moura dio el
puefto de Paje del libro del Principe; y a fu hermana que perdió la leche
de fu Madre porque ella la dieffe al propio Principe acetó por Dama de la
Reyna:con que los hijos deftos Am os quedaron fiehdo qnáto avia que fer
en las cafas de los Reyes de Portugal,y en eftimacion de los mayores Rey*
nos del mundo, Veafe luego en que fundan la defeftimacion defte lugar
los cavalleros más luzidos para no procurarle^ los Principes la enanca de
fus hijos para darles por Amos, fu ge tos incapazes de ña eftim acion, y def
tas ventajas.Mas lo cierto esf como yá dixéjque no fe eftima porque no fe
procura defde q ¡a vanidad de Jas Señoras dieron en querer parecer Rey«
ñas en no criar a fus hijos.
55
Allavafe eIRey en Almcyrin quando pufo cafa al Principe entra
do ya el mes de Febrero.D ióle por Camarero mayor a Frácifcode Sá hijo
de Juan Rodríguez Alcayde mayor del Porto, Por V edor de fu Cafa a EX
García de Almeyda'ia R uy Pereira de Silva por Guarda mayoría D.Francifeo de Faro dio eftimable ocupación en el propio íervicioiaíli a D . A fo
lo , y a D . Manuel hijos del Conde de Vim iofo, D . Francifco de Portugal
que por años, y por achaques, y por difguftos avía dexado él el oficio de
Camarero mayor del mifmo Principe,y la afiílencia de la Corte. A Anto
nio de Sam-Payo oficio de mo§o déla Guardaropa con honoríficas venta
jas por fus méritos, y buenas calidades . Por mo£os Fidalgos D . Manuel, y
D . Antonio L o b o herroanos;a D .Felipe de Menefes,a D iego de Saldaña,
aR.uy Carvallo,a D.Juan de Caílelobranco, a Luis de Cuña, a D on Juan
EnriqueZj a D . Vafeo, y a D ; Juan C ouriño Hermán os 5a R u y de Soufa, a
D .fra n cifco de Lim a^ D .R c Jrigo Loboja Fernando de.Silva,a D .
de Al-
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¿ c Almeyda-,a Fracifco,y Jorge de M om a hijos del Am o. Todos cávalle4
ros de los que en Portugal no fe contentan con la fegunda gloria,
56 Jamás la Nación Portuguefa pufo los ojos en el interes de las cciv
qurftas eítrañas, porque no és gloría r ni honra de quien los pone en cofaá
que fean principiadas por otros: jamás las naciones eftrañas los pudieron
quitar de las conquisas Portuguefas,porque es propio de la cod icia, y dé
ja embidia querer introduzirfe [n o fin deferedito] en lo que otro trabajó
con fu dor,ycon gloria,N otable valor en la nuefira^notable codiciaen efi
fotras.N o tuvieron ellas animoso fea dicha,para emprender tato, y tienen
tanta embidia,y codicia de lo que tío emprédieroiVBien fe podían correr*
fi [acodicia,y la embidia no les cerrara los ojos para verfe corridas:porque
es baxéza de ánimos Reales ponerlos en el trabajo ageno,y en el interes a-?
geno,y en la gloria agena. Los años paflados avia faíido de San Lucar An*
ton ío d e Pefquera con un navio para comerciaren nueftros difiritosde
G uinea, y del B rafil, y recogidofeéon abundante p ro vech o . Agora /alió
del puerto de San Lucar con el mifino in ten to.Q uexófeelR ey por el p ro
pio Efievan G ago al Principe M axim iliano defia ilícita correípondcncia
que a grava va tantos paren tefeos, tan tas conformidades, y tantas capitula
ciones. A i mi fino tiempo defpachó tras aquel navio con otro a Vafeo L o 
renzo,para que figuiendole afta algún paraje dé que evidentemente c o n t
:ta.ffe que navegava a aquellas conquiftas Portuguelas le truxeffe a Lisboa;
A lcan zóle en el puerto de la Canaria, y co el alboroto de cogerle olvida
d o de la orden que lie va va para jufiificarfe le tomó allí m ifm o.Quexaronfe lós prefos a Maximiliano*Maxítniliano qiiexávafealRey: de que reíub
tó quedar pareciendo culpa de los Portuguefes lo q u e realmente lo era de
los C aftellan os. T an am elgada eftá la jufticia en la dificultad de las pruevas judiciales de que re fu Ira cometer fe muchas fin razones por los propios
medios que te govierna la razón. AI fin, como la Aftreadc la filofofia anti
gua quando fe a alentó del mundo tuvo en Portugal el .ultimo hofpedaje
elPLey por fatisfazera Maximiliano, que aparente mas no realmente fe hallavamas juftificado en fu quexa,dió la pena qué merecían losCafteUanos
a los Portuguefes poniendo a Vafeo L o réco en el C aftillo de G vidosrprifion que merecía , fi no por la realidad del c a fo , por la imprudencia de la
execucion . T od avía como efta pena fue por contem placerconel M axi
miliano , tuvo el Vafeo Lorenco priíion de barbas, teniendo elRey pefac
ele veras. Tajes fueron los Reyes Portuguefes q caftigavatl de algún modo
aun hombre por no faltar a lo que parecía jufto para con los eftraños, y le
perdona van el caftigo que merecía por el yerro por no faltara lo que pa
recía piedad c o los hfi os, porque hijos,y Padres fueron ya VaíTallos, y R e 
yes Portuguefestccfa publica.
-
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D, Jorge hijo delPvey

Juan el ILavíendo desafio la Corte en
Ccc
años.
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¡ ¡anos que pudiera feguirîa, fe reftituyó agora a ella cargado de aquellos q
' ;le pudieran obligar a dexad-a¿y lo peor és q con verdores quando falia de]
mundo iguales a los con q fe entra en é l . Enamorofe de D o ñ a Maria Ma
nuel Dama de la Reyna,y moça de i é . anos,teniendo el yo.Pareció q eífo
no era más de aquella que en Palacio paífa por galantería , y viene a fer
peligro:para que fe vea qiian Iaflim ofoés concedcrfe en Palacio a las mu*
geres lo que no fe les concede en cafa de fus Padres,no deviendofe a aque
llas cafas el decoro q fe deve a los Reales Palacios D efcubierto q era peli
gro lo q pareció galantería, bolvieronfe contra el V iejo con modeftas reprehenfiones fus hijos el D uque de A veyro , y D on Jayme Obifpode
C e ita . V an oera penfar que avian ellos de poder más que la bennoíura3íi
¿1 no avia podido más que la edad. Aborreciólos porq le enmendavati,deviendo amarlos más por lo propio que los aborrecía j y encendiendofe en
la opoíicionf porque no ay guílo más pujante que el defendido] hizo que
fe vieffeel ímbierno cafado con la Primavera [que no ay Primavera q por
cafarfe tema carámbanos] y paffandofe eferitos matrimoniales,fe defpofó
con ella en cafa de fu Madre un dia q alcançô licencia para vifitarla,para q
fe vea que ni en las cafas de fus propias Madres íe efeapan de rieígos ellas
licencias concedidas en Palacío.La R eyna reprehendió a la M oça,y al V i
ejo elRey. Ella calló fin defiílír,y él no defiflió con responder;porque dii x o . Señor eUo no e ñ ¿ hecho no lo haré. Y nunca más moflró que lo haría que
iquando dudó de fi eílava hecho.Pero no efetuandofe el caim ien to ,el V i
ejo quedó fin M oça,la M oça con nota,y el galanteo fin decoro: queda ndo
Ja M oça con fu Primavera,y el V iejo con fu Imbierno fin Primavera.
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Bolvió elR ey los ojos al daño que hazia en fu R eyno el orin de íat
paz,que aviendo gallado las armas avia gallado también el cuidado de tenerlas e n cafi todos. Ordenó que las tuvieffen^y ellas avian de fer Caffolete,efcandas,y braçalesj yelmo,efpada, y lança de veinte paitaos los q poffeyeffen alia at^ o o.reales de rentados que tuvieffen alia quantia dupli
cada tendrían tantos arcabuceros bien armados quantas *vezes lo tuvieffen.
C o m o tabien avia falta de cavallos,difpenfó q las yeguas no fe comunica
ren a animales q engédran mulos.Porq la multitud de los lobos minoravá
los ganados,mandó q en ciertas ella clones del año uvieffe monterías con
tra ellos,feñalando premio razonable a quien en los Concejos preíentaffe
alguna piel de aquella fiera. En h R egión de Entre D uero, y M iño me acuefdo que los labradores tenían porunadelas obligaciones defus hazíendas prefentar a los oficiales públicos algunas cabeças de gorriones, aves
q hazen gran eftrago en las mieffes ya fazonadas. D e ninguna cofa fe olvi
daron nueftros Principes para el bien déla Republica:de todo fe olvidó la
República para el defvio de fus eílragos.

5

Canfado elR ey de firmar muchos deípachos concedió a fu Confejo
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.íqcide.Gamára [llam ado alia Dí^reaibargo de Palacio] la forma de alganos.Buena memoria pam'Principes queicodician muchosReynos , viendo
que u n afolo,i no dilatado canfa a un Principe.Pues el penfar que tenerlos
fin mirarlos promete duraciones bofa vana. Bien fe echo de ver en la vida
deífe nueftro' porque enella empegaron a declinar fus felicidades. E [ to
davía, !o hizo por no dilatar a las pártese! cobro de fus Cédulas * Pudo fe le
agradecer la voluntad más no la o b ra : porque de ordinario menos fe di ticultava entonces un R ey queun M m iftro: como defpues fe dificultaron
igualmente los Miniftros que los R e y e s. D éa q u i procedió el empegara
ciarle los Vaffallos, y defie yelo a resbalar lasjRepublicasjadonde nohaze
jp ocola que no cae. :
¡
.
:
v
'
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Q uifo también acudir a lo mucho quela Codicia avia hecho cret
cer los precios de las cofas, y pafiad ó decretos pata réduzirlas a lo anago^
fatigofeen van o, porque fe acordó tarde i Refultáron qiiexas de las arde?
nes,y defordenes délas que xas. Concertófe elReyconchpmb.rcs denegóció para que truxeífen las cofas de fuera, y haziendolcs tnercedes paradle?
efetó.ellos.hazian provecho porque los oficiales q lo avían de házer exccutar cogían dellos lo que les hazia noéxccutarlos ,y los mercaderes conjuravanfe en particularesconcieitos, y el pueblo con fu mifma deforden*^
A ffi quedó enfefiandoelinteres quanto era invencible defptres de crecí*:
do,porque no fe le ataja quandodnpiéjá a crecer. El Principe que no ha-r
ze cafo de ver páífac un maravedí dé ventaja en qnalquier cola para evitari o lu ego, no la haga ?d e fus leyes para .evitare! crecimiéto de real es: por-,
que la mercancía en ;losprincipiosdómafe,y en los progreífos enciendefer
y en.Ia llamaapoderadade ordinario ié trabaja mucho,y fe obra poeo,y le
efiraga más.Los Principes q no quieren obrar quando puedémno pueden
obrar quando quieren.
. ó 1 Fenecía efte año quando la muerte alean java ál Pontífice Paulo
III .en R o m a . E fia va allá el D o torBaltáfar de Fariai, que avilando alR cy
della,y viendo barajado el Colegio para la elecion [ainftáeias de iosPrincipes mas defeofos dé amigo para fi que de Paftor para la Iglefta}hizo ta
les ddigencias que tuvo vivas efperaujas de que feria pacido en ía filia de
San Pedro el Cardenal D.Enrique[herma no de nueftro R eyjque efie año :
¡fe hallava en los 37.de.fu edad, poca rcá! mente para aquel trono de D ios
que la pide mayor,fi el no lograra la mayor por fus acciones a toda luz be
neméritas dé fupliraños.Salió con; 1 9,votos en uno. de los efcrutiriiós qua
uvo defdediez de Noviembte en que falleció Paulo afta cafi fin del otro
mes.BaltafardeFaria parecí en dolelque avia inclinado a fu peñfamiento al
Embaxador de Francia,y,:al del Emperador;Caríos
era entonces el luzidó cavallero D .D ie g o de M endoja)a vifó con toda déligencia alR éy, y
a Loren j o Perez de Tavora que figuia !a C orte Imperial en Anvers , y a
'úi.-h
.C e c a .
Blas'
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Blas de Alvide qtfe con tìtolo de Agente Te hallava en la de F ran cia, pan
¡ quecon la noriciade lo q p aia va inclinaffen eftos Principes a dta.elecionj
Ellos fe moiraron igualmente defeofos dellaiy el Agente defde Francia,y;
el Embajador defde Anversavifaron alRey de lo. que paffava . jSl fin nin,
; «una demoftracion de alboroto , o folidtud les agradeció Josavifos para
ique los confervaffen,y ordenó a Baltafar de Faria que pr.ocedieiè co ¿rima
cautela en la folidtud de iris efperanfas, evitando fiempre el venir a pare
cer que éì, ni el Cardenal fu hermano afpkavan a e ia elecion por algunos
E amaños medios.£3Ia,todavia,efìava yá hecha en 17. de Febrero quando
:Hegaron eftos avifos,en Juan Maria Cardenal M on te,que fue Julio III. A
5 5 °;darle la obediencia,y con la Embaxada ordinaria defpacho elRey luego ;a
D . Aíonfo de Lencaftre Comendador mayor de la Orden de Chrifto,eoa
orden de que la dieffe acompañado de Baltafar de Faria a quien para e i a ,
occafion concedió también el titulo de Embaxador de qoe afta entonces :
no avia gozado, aun que aífiftia folo en aquella C orte con todo el pefo de
las pretenciones Reales.
ó 2 No puedo por la inclinación firme que tengo a la verdad, dexát
de advertirlo mal que hazen los Principes Chriftianos feculares en meterfe en eftas eleciones Eclefiafticas:porque de fe devemos creer que affifte el
Spiritu Santo a ellas: porque fon eleciones Ecleftafticas, y pertenecientes
folamente al Confiftorio divino de losCardenalesiy parece a nal entender
que es atreviraiéto de feculares Principes, por más Príncipes,y más Chrifi
tianos,y mis Católicos que lean, arrojarfe por medios indignpsfno fin efcandalo de la Ghriftiandad,y de la Fé,del decoro,y de la modeftiaja impidir que fea más el elecio eñe que aquel por conveniencias fuyas, contra la
voluntad del mifmo Spiritu Santo que como Prefídente firmiííimo dea-'
quel divino Confiftorio fabe mejor que ellos^o por dezirlo mejor ellos no
lo fabé~jqual eleíto ferá mejor para Vicario de Chrifto, y governar mejor
fu Iglefia. Y es tan infidente nueftra humanidad, que fabiendoefto quierp
pefadamente impidir eftas eleciones divinas por interefes humanos.Quieti
no fe admirará con dolor de tanta ceguera,y aun maldad q anden los hom*
bres íeculares^ya dixe que por más Principes, y Chriftianos, y Católicos
que fean]a competencia impidiendo eftas eleciones no por lo q conviene,
fi no por lo que les conviene, Eftos que las impiden fon con más tefon el
de Fra ncia,y el de Efpaña con grave encargo de fus conciencias. Tanto es
cfto aífi,que dentro de Roma ay van dos para efto entre los mi fin os Carde
nales^ fus aliados,pregonando unos viva Eípaña,y otros viva Francia,tehiendo los de la parcíalidad de Frácia las armas defte Pveyno en lo alto de
:&s puertas, y los de la de Efpaña también las defte Rey no a fus puertas*
^publicando aífi claramente a los ojos de todo el müdo fu odio,y fu paífioh
defta parcialidad,con que los Cardenales dan a entender en .ella, que fum
dan

dan la delìgencia de ierd e d o s en la d egen era efcand’àlofa défibs P r i n c i - j ; !i: :
■ pcs,y no en Ja affifteneia de aquel Prefi den te fobera no,y los Principes firn- J J
dan cocra effa íbberana affi& ncia fus inglorioíbs in tercies en laicompeté- ' ■'.
eia de fus parcialidades. Eíxos parecefon los Gigantes que ie ópufieronal
t
: ' Cielo.Terribiiffim a, ceguera es,affi de unos como de.otros,quandoTe labe ■■ '
q el Spi ri tu S anta go.v ierna aquel divi río; C onfidano con fa lobera na. affi fi ;
ten d a.Dexempu es, dexen los Principeárecularésel libre alvedriopara la;
; elecion aeflbs Eclefiafticos Principe5,quequádo D ios los goviema,no los‘ :
deven governar los hombres.
-v
b:
, , 63 Hallavaie el Reyno faito démonèdaide cobre,porq la ufadaafta entoríces fe lie va va fuera del'por niercancia .H iz o eIRey4 >atir la que llamavan CeytifidequcTeis vahan un maravedi;la.que vale un maravedfy tenia Tde pefo media ota va: efta tenia de un lado una % coronada, y del revèrfo
JoanJlI/P ortugl. &\AIga rbtor.^pjx :1a de tres mara vedis que de una parte Ile- ;
vava también coronada efia letra ^ w i r r tertm $y en c l contorno efta, £V-v. !
tugil, &: Algariior, $(ex Afrìck.y, de la otra el Eicndo Rea fila- que valió diez
mara vedis,y que denh lado tenia el propio. Efcudo, y en la circunferencia;
lo a n J U . P attugli & A¡girbto\\ y del otro la A f cenidaoomefta inferipdon ^
R ex quintus decimi(<s. Siendo agora el cobre dcitas monedas poco, y el valor, ■
mucho empegó a llena rfe el R ey río della fai fifica da, affi coirío antes fe ya- :
zia va della por ferimicho el co b re, y el valor p o co , y boxandole defpues para remedio la.de diez a tres r y Ia.de tres a uno fe bol vio a confiunir por
valer más el cobre que la moneda^y pafio mucha a Cafiilla quando fe-leva-,
tar.on a ocho maravedís los q,uc valían quarto con que de rreífinarravédisfo ■hazian 24. Caftél lauos. Es dificifel evitar daños de moneda luego que fe
altera,con que pudiera fe no tan fácil el alterarIa,EntendicronIo mejor Arag o n , y las Repúblicas de Italia que por íáberefcuiar femejantesaltera-!
dones íupieron no padecer grades mi ferì as en efta parte.Profiguió elR ey
elnla labor de las otras:de;oro, y ¡plata labrada? por fu padre de que diximqs en fu vida fin alteración ni en el pefo,ni en las notgSjúiá.s dé la mu dan
ca J e l nombre.
;.,ñ
i
v^
1

64 Aim que al Principe D Juan fe dio afiiftencia4e ca^a^ero^lf0 ^e:
avía dado Cafa. Afiagora tènia lucarna cerca de la de fus Padres:: y dando-, 1$ 5,1
fele agora a parte,uvo nueva orden en el modo de fervk le. Antonio de.
Sam-Payoftu. moco de Guardarop¿i,y otro mooo:de ;Camara, dumiian en . f .
fu propia eftancia : a la puerta de la parte defuera Ruy. Pe reira fu Guarda
mayor,y fu Copero mayof ;D. AÍQníb de Far<% y D g Antonio doVafconcelos,y D .Franbifco cfejUimaiy Alva.rorPerez dé:TavbraTod!bs:rím^os,Fi; dalgos ■y en otro apoíentó:el' Camarer ornayorErandfe.bfí e S á .
y
dé otros lugares ahuecedentes fe, puede b ien d n & iriy feu id k d oq u e-feffe
j es Portugueles tenían con la crianza de íu stó jasfleq u eiixiu lto qu e^pbC cc 3
ñas
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E afó p áP d rto gu cía,

:r ñas uvd Principe,a ítfan te Portugués en que no conearrieffen admirable
¡virtudes,y que los más dellos no fe hiziéffén capazes deflagradas aras.
65
Infefliavan Piratas T u r c o s , y Francefes las coilas de Efpaña con
fréquence ofadía. Comunicó elR ey al Emperador un grato defeo de avenc i j tari os délias con poder proporcionado. Hizo armar 2Q.bajieÍeslatinos}có
profupueílo de que rres difearririan por la parte de Cañales * quatro por
ja de At0ugüia;quatro,y quatro por Iasdé€ám m a,y Lagos;dos pór la de
Villanpva;y tres porla de Cezimbra o Sines.Por el. mar del Algarve avian
' ; de difeurrir quatro fuñas, un galeón, y tres caravelas: A lomas lexos qua
tre galeones para alentar el curio de effotros vafos dé menos porte; A viña
de laslflasdiez navios,tres galeones,! fíete caravelas para affegurar los via-*
; jes de la India,del Brafíl,de Guinea, y de las propias Iflas.El Emperador à*,
via de bazer guardar el Eílreeho;y poner en las Mas diez baxeles redódos:
y quatro o cinco por la coila de Galicia.Señaláronle tiempos para falir las
florasen eoníer va: y que unas y otras armadas Caftéllanas, y Po migue fas
ié favorecieíFen de modo q los enemigos echaflen de ver íu riefgóen nueftro cuidado. Aplaudió el Emperador efía vigilancia Portuguefa, y queda
ron los dos Principes de acuerdo para la exccucion que igualméte era útil
a ambas Coronas.
:
66
Affentado el cafa miento del Principe D . Juan con Doña Juanæ
c¡ 5 j hija de Carlos V.i de Ifabel fu tía co dote de géoU.ducados tratofe de tra
erla al Reyno.Encargó elRey defto al D uque de Aveiro D . Juan deLencaftro,yal O bifpode C oim braD .JuanSoarez Reíigiofo de San Aguftin,
que fe moftramn animofíffimos en el luzimiéto.Síguian al Duque muchos
cavalleros parientes, y vaíTallos, y criados qj excedieron el numero de quk
nientos ginetes- fu guarda de ochenta alabarderos; fu recamara de r 5 0 .a zemilas: dos A raucos co cotas de fus blaíonés, y varios coros dé t rom pe tasj
chirimías, y atabales. Campea van funtuofamente en las galas deíle acom
pañamiento fus c a lo t e que eran roxo,amari]]o,y bláco. Sus hermanos D¿
Alón lo,y D . Luisllévavanporíu cuenta,aquel 8 0 .ca^vallerós,guarda 4 0 .
hachas,y qo.azemilas^.efte lo miftno algo menos en numero, mas noen po
pa.El Qbifpo que juntamen te es Conde dé Arganil,fa tisfizo en ios gaflos
■ dé fu numeróla compañía a>los dos títulos de C o n d e, y de G b ifp o, y a
gran deçà dé fu Principe; y al na dex arfe vécer del D uque en eftaoccafion.
A cetáronla Prineeía entre Badajos, y E l vas de la mano del Duque de Efcalóná D : Diego López Pacheco ( que para eñe fatifto vino con alientos
Po rtugu e fes,como aquel que glorio fa men te de íce ti di a delíos^y del >Obifpo de p fm a D ; Pedro dé C oila que como entéramete era Portugués en la
; ftng re,m o íI fo t>ien qu é fó era en el anim o. Acópafiavanlos Luis Vanegas
=por Agoten radón m ayor, ;y el Embaxador Portugués L o renco Pérez de
T a vora.Dudaron e to s S e ñ ó te fobre el'íuodo que fe avia deguardar en la
entrega,
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entrega,queriendo los CaftelláriosqúéfueffeálTuyo de GáfUHa^i Iòs Pòi- ■ : ■■
tugúeles q al nueítro de Portugal, Aquellos tentaron bol ver fe con la Priri- A !
cela a T o ro : y d ios configuieroh el traerla como querían , deipties que el
D uque de Aveiro con eficazes razones là ihclilid a ellbjpÓrqüeeRáVa ella
del p a rece r cc5tra rio. Las ceremonias flìèron las milinás ya ¿puntadas* en fe- ; •mojantes actos antecedentes.
:
v ■.
-i 6 7
E ntró là Prince fa en Elvàs ferlecîéridd N bviëtiïbré, Llegó al Bà- "
rrëÿro adonde elRey la fue a ver ÿ Jállevó à Lisboa: y ápócds diriá cori ë l t; :
Principe a la Iglefia mayor adonde fecélebtó el Sácrátneriro cóririotáblé /
alboroço de alegrías agora,y antes porque eíper a va n generalmente todos ; ■
de la junta nuevas felicidades pata èrta Còroria. T á tb fé engañan lósirior- 1 1
talés eh fus efpërànçds:pôrqüéel:Péiricïpë tiridà ihorîr èri dBsdè Ëriërô de *
ûnà enfermedad à qué los Médicos llauiatòh paffiori hëbëtiëa5 t|hé es úna
féd invencible. Levati ta va fe de la cama él breve ráfó qué fë dëxavah fol o,
y dél agua que entonces llovia,y dé q eri 1àè fdcadas dë là s Méritanàsfe‘con- ,
gregava alguna ¿atisfazia à aquélla fèd,cogiéndola eri coâllaào pàriüëlôs,y 15 5 4
efprimiendola d éfp u esA v ian îe aparcado dé la Prîtieèfà p d f ericêriderié
qué e f e malera refulta del ex ceffo to' cjííé ri ci fe aparcaVà della. R ecocióle
ella a las eftancias de la R é na áóckíe fe le encubrió áquéllá láfiirriola ¿riti- ,
erte, y la vifitava elRey fin luto pof défirieritirla laS fofpechas. Mitad l o .
mucho qué fe engañan fés difeu ríos hu diarios. Efté cafáíriiento fé hizdtan
té prado por tener rfíetoSjy por effé fe perdió él hrjo plació el tdtr déftádo,
y por elfo fe perdió la fuceífion,y él Réynd: porque a rio dvér nacido avia
áiin entonces Infantes co'ri que él,y ella fé pudieran affégrirar. Fhé el Priricipe dotado de firigulár belleza; aficionado á los virtriólos,y al frigédió^y
a la Poefiá.
- 6 8 Avía la Prineéfa quedado con éfpe tarifas déPartd,y tari adelanté
ért las efperandas del que a la riiedia noche de lefó i p.déíprppio riTeslefObteviriieróriios doíorcs qrie eran la ralúd pára Iósqriéq^aqiadéé[i ^ é lIRéyribéonia muerte de fü finari cío .Hi zieronfe páteritéi fas Igíéfms* orar bridas
pérfóílas dé Reí igi on ;di íc urri ó fe por la ciudad éó'ri p róce ffioriéé ¿lairiót ófas pidiendo a D ios Ja felicidad defeada en aquella hora*-; Una vie/a(áéófécimiento fa r o , que al fin elle parto fue todo' para raros ¿óóWécínrie ritos!)
antes de fecal ufinbra da la Princda acudió a la Iglefiridé SrinfáD ¿‘rilíñe¡ó,y
llegándole a los Cofrades de la Iniageri, y riotribré dé JÉS'V S, diñóles, irtfrpfiovifayy ’confiada,y alégreuiéi\tér.§¿ñ f-Mn\él
Id M ehhadadel$Y'ine¡¡)t
'.D.ScfafUan fue ejla naciendo.Y dando úri Real flimofna páflada para aqricHos afient-amíento s ) le déxó héch’ó herir.áridde
SactÓfaritó' Cófradia. AíTíp redixo el riaeimiérito, y éí fox o, yel iWrmbre dé aquel* fiérirpfé lá
nícncable nial logrado frutOy que íalio hé’ráfeffffrino', y atriáci'fflmÁsf la1Friz
dél mundo coala priiriéta-ltrz déf día de aqúeírivviCtdjy g'éaerofoMáVtyr,
C cc q.
;
a la,
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a la propia hora qne fu b ra j o.caofinava por las calles en una de aquellas
fetuoías'.nrocefllones. Empegó a fonar la nueva del nacimiento, y a correr
¿ e alegría ei copìofo llantoquecorria de. trifieza p o rla muerte del Prìncif
pe/y-de temor por elrie'fgp del Parto.,
Llególe el dia del Baptifmo celebrado en el O ratorio con itnpetuofo concurfo de con tento,y degente.Fueron Padrinos el Rey, y fu herT
mano Luis:¡Vladrina la Reyna.Llevoleen bracos la Camarera mayor Doña ju an a D eja.Sacram entoleel Cardenal Infante Enrique fu tio.Pufero
le el nombre,que le avia traído el dia de fu nacimiento, y anudado Ja anncipacion deaquella-jlamemosla agora aíTijSibila. Afiegurada la fajud de : ,
la Princefa fé le affeguró fu dolor, defcubriendole la muerte de fu marido, 1
Veftiófe de farga,pufofe tocas negras:y queriendofe cortar el cabello,titu
lo regalado de la Hermofura,no fe lo cófintio elR ey. N o faltóquien dixo
' que.avia fido demortracion más que voluntadjpenetrandp erija fuy.a feña- ;
les de que no amava con igualdad al que fe avía muerto por amarla có ex
ceffo. Si aquel animo no procedió de poca afició n , afpereza >y altivez de
que la nota van, antes de atropellar foberanaméte a Ja Fortuna que 3a opri- !
mia,tenga líe por maravilla en muger.y fi de p ocoafeito, por deígracia de |
aquel Príncipe que propiamente fe pudo llamar el Hymeneo Portugués
pues le mató el logro del nuevo citado.
■> ■
r
70
Errando una noche recogida con fu efpofo que yá dormía le apa
reció una nmger vertida de lu to , y dando un fopio fe deshizo,como file
clixera,que todos fus gurtos,y efperanfas avian deparar en ayre.Otras no
ches avia íentido que fe le apaga van las 3uzes.de la efiácia fin ver quien las
Copiava.Ertando por dos vezesa una ventana con fus Damas,vieron todas
falir defde un corredor a^echarfe en el T a jo muchos hombres vertidosal_í
;M prifca,con achas encendidasjcon alaridos,y co velocidad; Pocos dias .an
tes fe vió patencefnéte fobre la ciudad una forma de tumba. Señales todas
infauftas quefacilmete pronofticayan lo poco qu e fe lograron crtps Prin:
cipes, y de tantos prodigios yá quedávafiendo hijo el portumo Sehaftian*
para dignamente fer tan temido fu gobierno, como era defeadofu naci
miento.
... r
¡ 7 1 _t Halla vafe el Principe Felipe hermano de ñuertra Princefa viuda^
departida para Ingalaterra a defpofarfecpM aría heredera de.aquella C o
rona,yquérÍendoIa:dexar en el Goyicrno de Cartilla por erta aufencia,pi
dió alRey por fu Embaxador Luis Vanegas ladexafle paffar.allá. Situia
elRey erte apartamiento, pero ertimando igualméte aquel defeodel Prin
cipe, concedióle lo qpidia^y declinava ya eí tiñes de M ayo quando la Prinqefa falio de L isb q^ Acompañóla el Infante D .L u is arta la Villa de Arro
y é 05} adonde la entregó al Duque de Bargája que para llevarla al ci temo
délos Reynos ya fe ballava alli con cali mil hombres de acavallo, y con ti-
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ta abundancia de mantenimientos nobles, y aparatos Reales, que dexó eR
curecidasmuchas memorias antiguas defemejantes a£los. Conlatnifm a
iuntuofidad llegó a Arronches adonde Andrés de Souía Alcayde mayor
de aquella V illa , con beneplácito fuyo hofpedóala Princeía ,y a tod oaquel nuiuerofo acompañamiento con una manificencia tan efiremada,qué
pareció querer competir con ladel Duque. Al otro dia profiguió el cantó
aio, y hallando en la Raya a los Obifpos de G im a, y Badajos, y al M ayor
domo mayor D on García de T o le d o , les entregó la Prirtcefa. Governó a
¡Caflilla con bañante capacidad . Fundó en Madrid có principal g ran d e^
c\ Monafterio délas Deical^as:y ja to a el la Cafa que llamó de Mifericctó
dia a imitación de las que en nueftr.o Reyno avia vifto defie titulo para cu
ra de enfermos de buen habito.
6 7 2 E ñ e propio Verario falieron del puerto de Lisboa quatro galeras*
¿y cinco navios para guardar la C oila del Algarve.Era General deíla arma
da D .Pedro de Cuña^ y Almirante fu hermano D . Vafeo: y Capitanes de
das otras dos galeras,D.Nuño de Cuña,y D iego Váz de Vega:y de Jos na.vios Grama tan T é lle z , Ifidro de Almeyda, Manuel González del Porto*
Baltafar Rabelo,y un hermano fu yo. Recogieron fe en el feno de Tavira, y
aparecióles inopinadamente eri aquella agua el famofo Coífario T u rco
Xaram et Arráez con ocho galeras copiofa, y fuertemente guarnecidas de
gente,de armas,y municiones.Animofiffimamente fedifpufo D .Pedropa*
ra la pelea,pero no pudieron feguirle los navios por falta de viento* Salic^
el todavía con fus quatro galeras, y barajandofe con las ocho enemigas eh
la enfenada q llaman de la Carbonera una tarde del mes de A gofio fe coy
pufo una horrible tormenta de artillería,de golpes^y de fangre. Embiffioí
ronfelas Capitanas deíapiadadamente,y recibió la nueftra mayor daño/I
primer rocío de balas. Entráronla Turcos mas perecieron: y al fin quedó
jéd ido el Xaramet en las manos del buen PcdroXas tres galeras que aóafi
¡abordado otras tres las fobrepu jaron en el eftrago de modo que una £ fue
alian d o ,y las dos acópañaron a fu Capitana en la fortuna de la efda/itud.
Las quatro reconocido el riefgo enComendaronfe a la b o g a, y/üüctovf$
•encobro.Murieron i ^o.barbarosmautivos cali ro o .lib re s(p ra d e ñ a s,
y del vaneo cafi 2 3 0 .Chriftianos.Quarenta nos cofió efta vona: y entre
.ellos dos hermanos de la Beyra que efiando en tierra a lc ip e que Ja Ca+
■ pkania partió en bafea del enemigo fe echaron al mar ^ fe lp a d a s en
h s bocas, y nadando llegaron a entrarfe en ella . E n t r n T ^ 03 nueftrq
G eneral con efte triunfo, y puefto en prifion el C o f^ 5T e ^tldo en elJa
algunos años le focorrió fiempre con dinero cotídi^’^ f ^ 11ptefentes en
varios ti empos,pot vencerle con el
n aeree que le avia
rvencido con la mano militar.De r*~ ^ j ^u /q f t - ^ ^ rc c.íQ Turco que
:buelt0 Chtifiiano,y
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: ravillofa fidelidad, y con tato valor que fe le fiava la Capitanía de una ga,
lera contra los mi finos T u r c o s . Venciéronle algunos veniendo el de Ma
zaban,}' llevándole a Argel eftavo a punto de fer martyrizado: gloria que
perdió (Ti la avia de faber ganar) porque le defcavan para1darle a trueque
deXaram et.Fue hermano fuyo La faro Volpe que júntamete con el aceto
) el baptifoio en que eIRey los trató con muchas honras affi porque viefíen
quanto avian acertado en aquella feliz mudanza de ley,como porque ellos
; eran nobles^y valerofos.
'
'
: ■; .7.3 Entramos a la relación de una délas mayores caufas de triftcza
£que de alegría tarde la veremos fi no quado aquellas palabras de Chrifio
>al primer R ey feeumplan para reparar tanta ruina) que tuvo efteReyne»
¡;¿j entre todas las grandes que ellos años tuvorporquealfin defte(27.de No.viembrej falleció el Infante D on Luis delicias de Portugal,y exemplar de
Principes del inundo^ en las ciencias, en el ingenio,en ia animofidad,cnIa
magnificencia ¿en íer humano,en íer pío,y finalmente en fer amparo de tó*
do íugeto virtuofo. Siempre entre Portugucfes condolidos délas iníigncs
perdidas de fu Patria ferá repetido fu nombre:fiempre.lecitaran llamando
;<:on afe ruofos defeos: pero en vano, fu erariffim oén el modo ¿on que ah
R ey fu hermano eftava fiempre ofreciendo profundillima íugecion: y ad
mirable en la humildad con que venera va al Principe D . Juan, que pallando cafi dé lo que fe llama decoro a lo q fe podia llamar adoración, le rogó
.•el Rey algunas vezes qüe fe templalíqy elpidiale de merced c[no quifieífe
defiemplarle aquel Amor,y aquella paga de tan grande deuda: pues quá*
do no füefie exempío para fus vaflallos,era regalo para fu alma.Su téplan\^a en aventajarle co pueftós fue tal que jamás pidió para fi a lg o , pidiendo
-Jara muchos todo.Pero todo efto no esmucho para con efto.Parecíóalas
4miores Caberas del Rey no quando le trató del cafamicnto de la Infante
Maña con Felipe Principe de Caftilía que feria más acertado cafarla có él:
-y n aballando alRey con inclinación a ella platica le conformó tanto con
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bracos Católicos. Intentó paflara Francia fobre la rniíma folicitud, y f u t
pendiólo porque guftaron dello el Emperador,y elR ey. Levantó un funtuoío Palacio en la Villa de Salvaterra que era luya , fi bien no le dexó la
i
muerte perficionarle.
75
La caValleria Portuguefa como todafereduze a ventajas deam biciones,fe emplea toda en ambiciones de vécajas. Efte humor a la verdad

efpiritofo, traía inquietos a los de la primera Clafleffi alguno fe imagina]
en la fegunda ]fobre Jas precedencias de los affientos en los años públicos,
D iipufofe elR ey a templar!os[armonia dificilima de acordar,fi júntam ere con aquella jañancia no adoraran cáfilas ordenes de fus Principes] y a
.'■ 29. de J unio, ordenó por cédula folem ne, que las perfonas a quien defde
entonces dieffe títulos de C ondes, precedieífen unas a otras por la anti
güedad délos propios titulos:y q ningunolograífede afíentam iento(efia
fon gajes en la Caía R earm as de 2 5 7 1 . reales, y medio, aun que llamaffe :
parientes a algunos dellos,o que otros pretédieífen ferio. Callaron todos:
porque todos détro de fus fuperioridades aman lo que ordena elRey: por
más q todos quieran fer Reyes fuera de effas ordenes. Admirable obedecer
en tan admirable afpirar.
jó
Acabaron de rematarfe las defgracias defia Corona en dos cofas
q fíempre feran laftimofiflimas para todos los Reynos:una perder un Prin
cip e prudente en años más propios del govierno.y otra quedarle con uno
que por falta dellos ignora lo con que fe queda. A ios 5 5 .de fu edad falle- 1 5 5 7
ció elRey al declinar la noche de onze de Junio:y quedó el Principe D on
Sebaftian COA tres déla fuya para que decliriaffe la felicidad delgovierno
que entonces fe iogtava: porque por más que Ja Reyna D oña Catalina a
quien el quedava encomendado para muger era V aronil, para un C etro
era Muger. La enfermedad fue arrebatada: y fuera efio más peligrofo fi la
vida no u viera fidojufta . Todavía uvo tiempo para lacramentarfe con acuerdo.El llanto por fu muerte fue inméfoj y el enxugarfe fue tardio.D e*
poficaronle a los pies de fu gran Padre.
77
L a eftatura fue mediana, y la forma de menos delgadeza que bulto;bíanco,y roxo de tezdos ojos azules con alguna efcuridad,pero la efeuridad,con alegría.Competían en el lo afable,y lo fevero: y afficonfigüia lo
que es propio de Reyes que deven fer amados,y temidos juntam ente.Los
que no eran ufados a hablarle fe embaracavan con verle 4 Hablava con em
p á ca m e n o s por defeto natural,que afeñacion magefiuofa,reconoc;endo
que los Principes aun en la lengua qés común no han de fer cornunesTas
fuerzas corporales era muchas: no parala aptitud,para toáoslos exerdeios
de un fugeto R eal.T u v o algún conocimiento de las letras humanas:y fi las
amara todas quádo fe las enfeñavan,como las amó quádo las hizo enfeñsr,:
fuera fegü fu ingenio grade en ellás0Fue tamamigo del traje Portugués,que
veftien-
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; veftiendofc, fu Padre,y la Corte a laFrácefa en los cafamientbs cola Rey-'
' na Leonor,y al íalir de Lisboa Tu hermana Beatriz cafada en Saboya,él fin
mudar de rraje no quedó vencido de galante: y folia dezir que la galante- j
: teriano eftava en la mudanza de lo propio por lo eftraño, fino en laber uj
■ fa r de la propiedad. .
.
.
7 8 En materia de Jufticia fe inclinava más a la M iferkordia . Avia
ley que mandav.a corear las orejas,y íellar los roftros a los ladrones que no
1
llegavanamerecer muerte: mandó que feufaífe folo defellarlosen Iasef
j
; pafdas,porque affi como era poffible enmendarle, era ju ñ o que truxeílcn
i
los teftim oniosdela infamia. Amó la pazcón grande eftremo, affeguran- . j
do que m h perdía en ¿o confumidv erijas guerras de lo $ fe ganaba en lo alcorzado ■ !
; con ¡as 'in¿t¡r¿¿u.Logró:mano fingular para la elecion de M inifiros, Víóíe en
fu tiempo bufearíe más hombres para los cargos que cargos para los bom -¡
bres, Viófe también noamontonarfe en uno muchos oficios; porque ni los
oficios fe víefien mal exercitados, ni los hombres finefperaça de lograr al- :
guno: acordandofe de que no era para uno folo la República: cofa de que
defpues fe olvidaron muchos que no Ies parece efian en ella fi ella no efiá
toda en ellos: caula total de Ja ruina dellos, y delía- Fundó en Coimbra la
Univerfidadel año 15 5 3 . y defpues con grande difpendiotruxo de Paris,
grandes Maeftres.
i 7 9 Con las fabricas publicas tuvo gran vigilancia. E ntre ellas fue luzidiifimo el reparo del funtuofoarqueduto por donde el añtigoSertorÍQ
guió a la Ciudad de Evora la agua que oy llaman de la Plata , con que de
nuevo enobleció aquella población venerable por fu antigüedad, por fti
J
grandeza, y por fer Corte de nueílros Reys con muchas propiedades pa-,
j
ra fe rio. Hizo mucho en el edificio de Belen que fu Padre de xó enéleflado j
que vimos en fu vida. Fue labor fu ya las cafasen que fe recoge el pan, y fe j
regiftran las hazendas llamada Alfandega, obra funtuofa:y los Almazenes |
de las armadas.LosTempIos deNueftra Señora de Gracia,de San Francif
I
conde san Roque.Los reparos de otras fabricas grandes fueron muchas, y
j
luzidiffimas’.fortificó las plaças del R ey no,y dio principio a la de San Jian
;
fobrela boca del T a jo .E n haziemiéto de gracia por averie nacido el Prín1
cipe D o n Manuel hizo labrar en la Hermitia de nueftra Señora de Peña el
]
retablo del altar mayor todo de alabafiro una de las fabricas más benemej
ritas d eja grandeça,que logra la curiofidad3y ,eI arte,y el difpçndio.
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Fue tan fuya defde los fundamentos la prudencia que rebol vieildofe entonces el mundo con las guerras del Emperador,?y dcIRey de Fra- ,
cia inclinados a una de las partes todos los Principes de Eu ropa,él con fo
fos sq.años de edad, fegovernó en efia avenida d el tiempo tan¡peligróla, ;
d e fuekfe que no pudo fer llevado de alguno delíos a fu parcialidad, antes bietijconfervando con uno el decoro deí parent^fco,y vezincRd>y có otro
1
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la fé de-la confederación,fe hazla medianero de la concordia,y procurava
la unión de todos para q bnelta's las armas a los enemigos de la Iglefiaf efta
fue fienipre la Tanta tema de los Principes Porttiguefes, .intimandola por
muchas vezes a los Pontífices,y a Jos Principes ChrifiianóS, fin q ninguna
nunca los quifiefíe imitar eti ella] C atólica los reduxeffen a tío ofenderla
ya q no la veneraífen.Con ardiente zelo de autorizarla en fu R eyno erigió
los tres Gbifpados de Ley ria, de Porralegrc, y de Miranda* y otros en las
Conquifias,aplicándoles rentas para fuftentarfe dccentcméte, en los diezmos aplicados a la Orden de Chrifto.H izo M etropoli el de Evora: y él d e
ja lda de la Madera dandole por fufraganéoslosdeSanrJago,y d e S .T h o mé,y de G oa a que defpuesdió la propia dignidad en la India con el titulo
de Primaz fugetandole los Gbifpados de Cochin^y de M alaca, a que defi
pues fe añadieron otros.

;
í
;

■ 1
;
;
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8 r Las Ordenes de San Francifco,de S.D otningo,deS.A guftin,deS* :
Geronim o, y de C hrifio adonde ya apenas cintilava alguna luz de fus pri*
íñeras, y admirables llamas, reftituyó con difícil reformación a fus primeros infiirutos, reparando los edificios dellas con muchos aumentos para q v
la comodidad mejorada fúa vita fíe el rigor reñí tuido. CÒ el gran Padre de, r
Familias fagradas S. Benito deleó hazerla propia deligencia quando fe lo
atajólam uerte^ conia de Jefuitas, que fueron fus Benjamines hizo lo que
yá apuntamos. ,
8 a Para lasDonzellas a que por falta de Padres,y parientes podía fo^
brar el peligro de la cdad,y del mundojy para las mugeres que ya fobravan
al mundo p ro p io , y al propio peligro ordenó Recogimientos adonde íaá
primeras efperavan hórofo remedio feglarjoR eligíofoj y lasfegundashazian penitencia de no aver efperado.
83
además de la univerfifí Academia que con tanta magnanimidad
reparó piantandola en C oim bra, avia cogido colmado fruto de una deligencia antecedente enderezada a la re fu r redan de las letras que por def*
cuido de los Reys pafíados avia apagado entre gente q en llegando al gü
ito deílas, llega a la admiración del mundo. E fto fue qüe eligió a lgunos
mozos con ingenios de buenas efperan£as, y fuítentandolós en el C olegio
de Santa Barbara de Paris falieron tan efíretliados en las letras humanas, q
con ellos avia iluftrado la Univerfidad en Lisboa antes de fu traslad ad o s
A lentó también otras artes que andavaü más platicadas entendidas, co*
mo fu ela Arqmtetura,y laN avegacion,conqueIagente Portuguefa aviá
llenado de gloriofo rumor el mundo todo,
84
Aviendo peligrofbs acuerdos éntre algunas Cafas grandes, como
la de Aveyro con la de Marialvayla d¿ Vimiofo con la de CafíaSey ra, y o *
i tras,las compufo menos con ¡a aménaja d t fu ptidér,que con él reípeto cíe
■ fu au£©ridad:porq tenia por hoiira el hólgarfe los hombresdefetkacétós^
B ái
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y par cafa indigna de fu grandeza el obedecerle fus vaffallos más por el tein ord efu ira,q u ep or]aben evolen ciad efu an im o. Enibiandoa viíitarde
fu partea una Señora en ocafíon que pidia efta Real humanidad por Ruy
de Souia quefervia en Palack>,y no lo confintiendofu Padre Loren^p,pu*
blicaoiéte leílam ó loco; y diziendoleq embiaria aquella vifita otromo^o
fidalgo más horado q fu hijo,yem bió otro de menos val imiento, por darle
a entenderque vaffallos foberbos no pueden tener honra,y que los obedi
entes a fu Rey la tienen to d a x o n q aííeguró quepíaticava eleftilo foberarano de exaltar a los humildes,y humillar a los exaltados.
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Quando le proponían alguna perfona para fervirle y ]a encare
cían eximiamente de rigurofa en la reéfitud,reíafc,y afirmava que ellos ri; goresen Miniftros nafcianfolo de flaqueza,y defconfian£a,y que folaméte la afavilidad,y di ffimul ación podíacaber en grades efpiritos. En los de
litos enormes dexando los términos judiciales ufavadela jurifdicion abfolata procediendo contra perfonas previligiadas; como D . Juan Sutil O bifpo de Zafin prefo por culpas graves; D . Bernardo Manuel cargado de
ofrecer a la Excelente Señora un g a le ó n ; D . D u arte de Menefes por go
bernar la India a fu voluntad; D . M iguel de Silva O bifpo d e V ile o ,p o r
huir fe f ya lo referimos) a Rom a fin fu licencia, y fin entregarle el Sello de
la Puridad . No fiendo eftorigoren refpeto de íer los crímenes incapazes
de perdón, le hazia parecer rigurofoen ellos el fer clemente con los que le
merecían.
V
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Fu e Inllituidor del Tribunal que llaman M efa dé Conciencia y
Ordenes,para tratarfe en él de lo tocante a ellas, y al defeargo de la conci
encia Real en los cargos que fe le formavan.En el cobro dé la hazienda pa
reció defeuidado a los que no miraron el eftado en que halló fu Corona
quando la puforlos dotes que dio a fus hermanas,lo que defpeiidió có cin
co hermanos, los robos de fus Miniftros en la India, y los naufragios de las
naves della, que Fueron muchos en fu tiempo. Y con todos eftosdefaguaderos unos de la reputación, otros de la malicia, y otros déla fortunan«
falto ni a las ocañones de la grandeza, ni a los aclos de la piedad* Los bie
nes de la Corona iva reftituyendo a ella affi como vacaváii có acción a poderfele reftituir,entendiendo,y bien, q ellos eran devidos al Eftado Real,
como Angular nervio de la Paz, y de la Guerra,fin los quales ni los Princi
pes pueden tener autoridad,ni íus Reyños quietud,como lo efperímentaron los de Efpaña mientras fu principal fuftáncia anduvo en Señores que
cada dia ofavan armarfe contra fus Reyes, * Por efto reftituyó a la Corona,
los Eftados de Marialva,y los del Infante EL Luis,y otros qu¿ vacaron fin
fuceffores. Y finalméte feduxo a la Adminiftraciort R eal los Maeftrazgos
de Jas Ordenes militares de C hrifto, Avis, y de Saot-lagO*
87 Aunque deíeava el aumento de los hombres no abría la puerta 2
que
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que los populares medrafíen algo fin grandes mentosrqüe dixera ál ver o y
fin ellos muchas cafas con la renta que no tuvieron los Infantes de fu tiem
po? A los judaizantes negó fietnpre todo genero de honra z que dixera al
ver oy muchos con los hábitos délas Ordenes militares en los pechos, y aun con el fuero de m ofos fidalgo$? Y no folo con effo fino introduzidos a
M iniílros de los Tribunales ? A jos villanos tenia por incapazes de honr a : pero efios affirmava él que no los avia en Portugal: deque reíhlfo
reprehender al Principe fu hijo por llamar villano a un T o re ro : dando aíít
a entender que bafiava la buena crianca,y la bondad,y la haziendabien adquerida, y mejor ufada para honrar a los hombres, deque reful ta vaprevi*
ligiarlós juzgando que feria feliz la República adonde fe igualan con amor y diílribuicion igual los humildes con m érito, a aquellos a quien la
fortuna^a vezes ciega) hizo mayores. *
8 8 Porningun aprietodel R eyno admitió el advitrio de tributos^e*
gociacion peligrofacon quefnelcn introduzirfe qílien fabequáto feaperece el defeubrir hazienda: efilmando más el no fer pefado a fu gente, q eí
acudir con trabajo a fus aprietos: y por conocer que elRey que hecha tri
butos pefados a íus vaffalJosés más T irano que Rpy, T enia por capaz de
comunicación de cofas grandes a la R e y na,y oía fu parecer,y aun la introduzia en los Confcjos de que era eftremada:tambien en ellos oía a muchas
perfonasgrandes,y medianas,porq favia qtie íi a ellas avia falta do ía fortuna,con la grandeza del efiado,talyezlas avantajava en la del difcurfo.Todavia no fe obligava a feguir el voto ageno anncj fnelTc vencido en el fuyo:
con que !e carga van de acertármenos en algunas cofas: ni dexaria de fer
affirporque los R e y e s, y Superiores quando no tienen rebelaciones divi
nas,de ven eftimar más quefiti parecer eí de aquellos que para darle no;lea
andan acechando el cufio*
89
A las vegas del T a jo hazla acudir con valas contra fas avenidas de
los rios q las inundan no fulamente por caufa de los Ímpetus naturales, fi
no por la de labradores que fembrando tierras eminetes a los propios ríos
hazen q las lluvias llevándolas a ellos los ocupen el fondo,! los hagan dila
tar fe más por los direm os, con que reful tan de un pequeño inferes dos da
ños notables; que fon perder en ios campos más de lo que ganan en las cueftas^ypelando las cueftas quitar el pallo a los ganados,
9 0 -; Ordenó que por todo el R ey no feadcílraffen los hombres en a,lardes los dias de fieílas, para que paífandolos con honefto, y provechofo
entretenimiento eftuvieffen con el temor perdido para la ocafion que fe
ofrecieffe de oír los i n ¡frumentos militares en algún cafo que fe pudifíe ofrecérTavorecia a todos para que no vinieffen al exercicio íolam entepot
la opreífion. Al en ta va a muchos a fueros honrados de fu Caía como en el
nacimiento no uvifíe nota infame aunque no u vi fíe calidad conocida :eftiD dds
mando
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mando mása los bien íncIinados,que a los grandes ingenios vencidos de la
ambición, apartándolos de.fi porque teniendo mucha noticia del mundo,
teniari poca cuenta coh lo que importava a íu reputación.
gi Finalmente E lR ey D . J U A N affi en las cofas d éla Paz* como en
la^de la Guerra/ue Principe^dmirable,nacido para beneficio de los hom
bres,amparo de los humildes, y eftraños,verdadero confervador del culto
divino,y Propugnáculo de la Religión Católica.
Sm Hijos*
I . D . A lonfoquenació 3 24, d eFeb reroañ o 1 5 2Ó.murióniñq.
IL D ona M ariam ugerdeFelipelLtiacÍQ en C oim braa i 5 .deO tubre
de 1527-y murió el de 5 4 5 .
III. D oña ífabel nació en Lisboa a 28.d e A bril del ano 1529. IV .D o ño Beatriz a 14. de F eb rero . Yaze en la Iglefia del Efpiñeyro eniEvora*
V . D . Manuel nació elañofeguientea 12. de Noviembre en Alvíto,y vi
vió tres años, VI, D -Felípeen Evqraaño 1 5 3 3 - vivió íeis. V IL D . Dio: nishació en Evora a 26.de Abril ano de 15 8=$ .que murieron niños.
VISL D . Juan,quenació en Evora a g.de Ju n io e la ñ o d e I5 3 7 .y en él ,
de 1 ^ 2. cató con la Infante D oña Juana, hija de Carlos V . y murió el de
* 554' ■
■/
■ .■■■
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'
IX . D . Antonio en Lisboa a 9. de M a rjo de 15 3 9 . vivió 11 mefes.
. 2sTo Legítimos.
X . D . Manuel que murió Niño.
X L D . D uarte^Yrfobifpo de Braga,Pnncipepiadofó, y doño* que en
la legua latina dio principio a la Hifioria de Portugal. Nació el año í $ 2 1 .
Fue fu Madre D oña ífabel Muñiz f hija d eN . Carranza Alcaydede L ifboa] defpuesMonja de Santa Clara en el Porto,jy en la Guarda.
t
Títulos que cho,
A l Infante D .Fernando fu hermano D uque de Trancofo,quando cafó
con D ona Gülomar Coutino,heredera de la Cafa de Márialya; excinto.
A D ju a n de Alencaítro hijo mayor del D uque de Coim bra D* Jorge,
de D uque de Aveyro.
. >
Á D . Rodrigo de M eló,Conde de Tentugal^ de Marques de Fcrreira.
A Luis de Silveira, de Conde de Sortella.
A D . Antonio deÁtayde fu pri vado,de Conde de Cafiañeyra.
A D .Pedro de Soufa de Conde de Prado.
A D . Antonio de Ñor oña, hijo del primer Marques de V illa Real, de
Conde de Linares.
P A R E fL

Totóo ILPartsIViCap.il.'

P A0 Varia*
R Ememorias
RG
ONd el M u n d o .
M E M O R IA S P R O P ÍA S .
TSL las E m prefas d e la In d ia m ir a r o n fer ilu flriffim os réfiduos d é
la g lo r ia d e ll^ y D , M a n u e l el g r a d e Ñ u ñ o de Cnña}terror,y ajjom b tu d el% ey d e M om b a ca }y del de Cam bayalaquien quitó la Corona,
y el orgullo con la v id a ’. d e la l j l a d e p e t e l d efen d id a con obflm achri
horrenda d e los Afumes f e muchas g e t e s f e muchos tf^eynos M i gran 
de D . lu á n d e C afh o que en e l fegu ndo cerco de D io acometiendo con refolucion qué;
pareció tem eridad configuióuna d e Lía eflupedtá Vitorias que apoyaron el V j z 7 P or*
tugues
L u i s d e M e n e fe s que fe hi^o claro en la ciudad d e JCaer. D on P edro d e
: Caflelohranco en la* IJlas d e Q u e r im d . H ctor d e S ih e ir a que con la v illa d e las ar
mas que ÜeVaVa Vitoria fies por aquellos mares aVújfallo a l^ ey d e A d é m J o rg e d e Al*.,
luquerque defendiendo con ochenta Portuguefes el cerco en qué co do^e m il hombres
d e m ai\y tierra le tenia e l^ e y de P in ta n . M a r tin M o fo de S on fa fobre el d e P a t} . \
Jorge (orrea^y A lv a ro de $ r ¡tonque con dos Vafes ry quarenta foldadús en cada uno,,
echaron a fondo,y ganarontreinta J e feffen ta con que hallaron al G eneral d e Pintan^
afji D on Simo% d e M e n e fe s abrafando la ciudad d e P ra ca lo r¡a ffi D on E n riq u e d e
M en o fes [obre una flo ta dell^ey de Q alecut;áfft cojhgandoíojy compeliéndolo a leV a -;
■ tar el cerco que tenia püeflo a U fo rta leza co cinqtlenta m il com batientés * afft enef e
cafo D M a fe o d e L im a , M u ñ o C a jlo ñ u A ra n cifco d e V afcú nceh s5 Francifco P erey *
r a P e fl ana ,D u arte de F on fécayy Ch ifl^Val lu[arteraffi en muchos ejfantofos L o p e
V a \ de S a m 'P a y o fD -P e d r o M a fcay eñ iU ^ fh riíl <Val de M e ló , Antonio de M ir a n ! d a M nt° róo^yD lego de S d v ü r a Cjaff ir y L o p e de Soufa }D M a r e ta ,y D .A lo n fo d e
‘N oron a, Antonio de S ih e ir a ? Fran cifco de S ilv a que a pefar d e todo el Valor d e los
N iayres abrafó en fu ciudad al fy y de Qhem hé J o r g e CabraifP^dro de Silva deferí , for d e M alaca al poder de cinco P y y es que coligados la ciñeron;en A frica D . G u tie ; n e d e M onroy fio ^ a lo M e n d e ^Zóacotojnas ellos no tienen numero .f porque las mt¿geres en eH a parte no degeneraffen d e aquel antiguo Valor( no diga dé ícá jtm a \ o ocJ
estrañM )fi no de
propias antiguas Portuguefas ftendo cercada por e l^ e y dé M d *
] truecos cón cien mil hombres la ciu d a d d e Z a ñ n , las mugéres tornando las armas
| vieron gran parteen la g loria d e tan ilu ñ re fe fjle n c ia .
Señalo fe im píam ente un h re g e o[anda a rr epatar en h QapiÜa delante d e lp e y d é
i1 las manos del S a cerd o te la F i f ia S a cro [anta. Cafo qué tru xo en profundofeniiini~
i ent o a e ñ e Católico Principe^y a fu tffeyrio pr efugios £ fe g tm ju tfo s humanos} d e f u -■
; ceffos infelices . Vio morir ocho hijos ^y m u ir é d e ja n d o un nieto para heredarle fin
: ed a d , que con-tUa f e desheredó a f f m í f m o E n la In d ia fu e Vifío üü hombre que por
¡; claros noticias confio aVer vivido tr e ^ m io s y y tr m ta y cinco años*
~
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Memorias Eftraíías. '
Ubfique tes a León X.tuVkron el pefo de U Iglefid univerjalde ^ o m ffid r id i
no VLCim ente y ilP d u lo II¡Ju lio 1111 M ú ralo 11.y Paulo ljs\ (fmnófi
■ EmperadorenSdonia Carlos KEfluVo prefo en M adrid Franci/co Rey de'ÉracU
Perdtbfe %)dtslDe los montes de Sicilia fe ex all tantofuego fum o^y cem^df^ oprci f f é las tkrr asom ados poblaciones padecieren un daño laflim ofiM n So lema (calo
\horrtndól) áten n ludios puñaladas en una d o sita confagradayy corno de las herE
d é mucha (¿ingre. En la Jlldea del Caño del Qbifpado de Coria uVo un negro que
necio con dientesyy pelos en todas hs partes en que las fuelen tener los hombres¿y con
exorbitancia en las partes viriles ¡de que ufaVa a losfeis años de edad.
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PRO TESTA .
5. en la
L ' Á Santidad de! Papa Urbano VIH . en i g . d e M a r ^ o de
Congregación general déla S. ínquiíicion hizo un decreto que con
firmó en 1,3 .de Ju lio de 1 6 3 4 , en eí qual prohibió imprknirenfe libros de
perfonas queayan tenido fama de Santidad, o murieron por la Fé Cato*
líca,obraron miIagres,tüvíeron revelaciones,y alcanzaron d eD ios benefi
cios,y otras cofas que parecen fobrenaturales, fin las dichas cofas fer aprovadas pór los Ordinarios; y fiendo impreflas deantes,no las avia por aprovadas, & c. Yo en nombre de fu A utor, y mió, conformándome con él di
cho d ecreto, conformación, y otra qualquiera declaración con devida re; ver en cía,y fu mí ilion que devo de obligación ,protefto,que a ninguna cofa
de Id$ q íc éferíben en efie libro,la juzgo,y quiero q fe le dé mas crédito de
lo que las méfmas cofas contienen, folamente cóforme a la authondadlm¡ruana ^ quitando aquellas que la mifma Iglefia Romana por fu ainhorídad
' tiene declarado por verdaderas.
;
Antonio Craeche ecl\_de Mello.

