
MARIANA, Juan de (S.I.) 
Historia general de España I 

compuesta primero er. latín, después 
huella en castellano por Juan de 
Mariana ... de la Compania de Jesus ; 
tomo segundo. - En Toledo : Por Pedro 
Rodriguez .. ., 1601 
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Port. con ese. real. - Apostillas 
marginales. - Error de pág., p. 34 
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··. Erratas del primer tomo defla Hifloria 
El primer numero plana,el fegundo renglori. ' 

P Lana. 2.reng l. 3.;. variad ad, di, v ariedad.pL 5. 1 6.cientÓ,dozientas pl. 6. 1' .Cicr.:t ·./1 
morJcanas, C1cramoncanos. 2.3, 26. Tarragona, Taras;ona. 1 oy. 7.cfpans:as, · 1 

efrcra 11 ~as.13 3 .1;.Ion,los.138. 5 .Galga,Galba. 166.6.corrage,corage.r 91..2.; .alean . ··. 
~ado,alcafls:ando. 19 5. 39.rercero ,tercero. 1,7.16.Madcrato,Moderaco. 222• 34• t·lf. 
mando,m.:indado. 246.2,.cances,ca anees, J 12.20.al rey,del rey.33 6.; 5.comancar, ·•· ... 
comens:ar. 3 s,.22.reynado reyno. 391 •. 39. Vuinz.a? Vuitiza, 460,20.homres,h;m. 1¡1 

.··.·· 

bres. 465. 18.cueno,cuernos, 477.31.M1ramamumn,M1ramumenin.499,1 .maltra · •. ··. 
udos, malcracadas. !28,2,,cen,con. 572.25._princio~principios, 636.8.principio~ ··1 

priocipios. 670. ;.dcero,dcncro. 76 2.4.alaDona,a Doa~.809:3 5.pue,ciue.si.7.27.po r . .. · 
d~ro,Íeapodero. 837.25.als:as,als:adas. 873.28.fors:o, forc¡oio. 886'.i.t• corporalas, ~·. · · 
corporales, , 93.27.Moro,Moros. . ·. .. . . . . .. . ... ·· . e . 

'J . -.· "',: . ..~: 

.. . .· · .. ·· . Erratas delfagundo Tomo,' . . ...... . ·· .. · .·. .. · ,,,1 · 

P Lana,;.rengl.29,p~rfonas,per[?nas. 4.21.vififto, vilito, 16. r 9, Fradiqlle, Fadri• [. 
que. 15 .3 9. vndec1mo,duodeorno. 48. 16,Efl:a, Efl:as. 5 o. J. Tolcledo,Tolcdo. !·. 

Guadalojara,Guadalajara. 50 • .i..Coroua,Cordoua. 5 9.22.tantes,anres. 138.i-í.rebe- .' · .. 
lerfe,rebelar(e, I 4'· I 3.qua,que. 149.2 5. vna, vnas.209.7.Ail:A(si,:1. 1 5 .21.Mórerrey, 1 ·· 
Monreal. 27i.24.otro,otra. 2 72. :1.6.acordaron,acordaren. 270.2 3.las,los. 3 77.9.los ·¡ · 
contra,cohtra los. ; 50.4.Reouais,Beauuais. 420.2 3. Francia, de Francia. 4z;. 10, ; . 

· Mauarra,Nauarra. 4i¡.40.Tamad,lamad. 496.2.alojade, alojada. 498,'41. daño, •f:o 
dallo, 50S.1,.afle.efl:e~ 50,. 7.langofl:as.cigucñas. 51 8.16.aftaua,ellaua.' 5 3 3.11.ca- ·¡·'. · 

ccre~aua,enderes:aua. 554. 1.?oueciento,noue~icnto.s.5 ,2._12.Ie leuanta~1~,fe lcu~n .·. • .. ··;·· .. •··. 
taua, 6z.4.8.Frances, Francdes. 63 r.39. d1fconda,d1!cord1a.700.2.o. pric1pcs,pnn . \· 
cipes. 714.2 7. lleuaron,llorauan. 71;. :1. 7.el,al.7 44.2 ,,cito fe paífaua,efto palfJna. ;; ·. ' 
768, 3i.aquella, aquellas. 771. 7 5. fo entendieffe,6 fe enteodidfo. 775 .18.nóbrebe, 1 -~~. nombre. 777.18. dfüt;,¡lfe,dilatalfe. 77,.;x.tu cll:ado, de fu efl:ado. 782,r. íer,por ;. . 
no fer, 784.30.qus,que,784. 34.fec~atario,(ecretario. 790.(i.u. Paacorno, Poncc.; 
coruo.790.36.focoro,focorro. 792.4.Francafcs,Francefes. 796.19. qua] ciual,qual. . 

· 817,z.3. cauallatia,cauallcria. 841.37.Duquo,duque.162.34.mucha,n-,uchas.880, / ' 
7· 16. 34· Petillano.di,Pici~a ~o.S So~ l ·~~y s, c~~lº.~:~ 61.i.o. f~rueri.dad ,di, ieuerid,ad. ·: 'I · 
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r,911!!!!!!~~~~~· A TER C .ERA Parte de la red~~d~~·d~ .. 
· la tierra es. Africa. Tiene por Iind(:ro~ a la par-

'· te.del occ1dete,el mar Occano Atlantico. A · . 
" · la del ori~te a Egypto1y el mar Bermcje,mar .. . 

·.\ . , 

· .. ' baxoy fin puerto$. Al Setentrió la baña el mar · ... 
'' Mediterraneo.Ccnnbatida por clvn cofrado, . :· 1f: . 

· :> y porclotro"delasfuriofasola5dclmar0cca · 
· · no,dc anchifsim~ q·es, fe efrrcch~ y.actdgaza .··. · 

. ·' ~ en formapyram1dal,ha.fra tcmatarfe por fa hii .·.· .. 
ao ~del Sur en vna punta que llamaron primero cabo de lz Tonnentas._ < 
·' y_oyfcllama el cabo.de-Buenaefperanfa.Los moradoresdcfiatierrafon. 
''de muchas raleas,dHferentes en leyes, ritos,coftumbres,trages,color, y. • 
:·en todo lo al.Lo 1na~ interior habi~~nlos. Ethiopes,larga11:ente derran1a 1 

· clos)todosde color ~ªf<>~º ncgr-0.~1guenfi:luego los efe L1bya,y defpues ~/. . . 
·. ' Jos N umidas,ge11etac~onl'.:s de gentes que fe diuidcn en u di, y parten ter- •. :< 
· ·.: min~s por las altas cumbres y co~dillerasdel monte Atlante:Por la cof~ ··. · '·· ·· ':. 

"ta y nbera de nucfiro mar 1fe efüenden los que por fu propio no1nbre 
~' lla1na1n.os Africanos,Beruerifcos,o Moros.En eftaparte los campos fon t · 

. · buenos; de panlleuar,y para ganados.Arboledasaypocas,llueue en ellos; · ... · 
30 raras vezcs: tienen afsimiÍn,10 pocas fuentes y dos. Los hombres gozall 

de buena falud corporal, fon acofl:umbrados al trabajo:, y muy ligeros. : 
' . 

; .: . . 
,<,':.e 

· • Vencen las batallas,mas con la muchedumbre de la gente,que- con ver-·. · 
.' <ladero valor y valentía. Sus princípales fuer~as confii1en en la gente de ·.· . , .. 

aca~~llo.En efra prouincia,A1bohacen noueno rey de Marrueco•.' ~e la . , ,. · · 
) ~á1n1ha y linage de los Merinos, poffeya por eíl:c t1e1npo vn anc~1fs1.tno ·. · ; ... •.· ,;,c 
; , tmperio.auia có perpetua y dic~ofa g~erra,.domado}o~os los p~1nc1pes. . 

·· ~om~rcanos:y era el que parec1a pod1a afpirar al. fenono de toda Efi~a- • .. 
' na;j'Or fer muy temido de los Chrííl:í;inos,y r.or íu perfona ho1nbre ün.. . ·. ·' 
: gufar,de loables cofl:t,unbres, dotado de muchas panes,aCi del aln':.·a co- ~ 

. · 1no del cuerpo. Traya guerra con Botexe6n,rey cte Trc1necen ,lleuanJo . , (' ',, 
.· ··adelante en: Cfto las en.~íniftad~s que fu padre C<il el tuuo. Efro era IQ 9ue 'i~'~ · .. 

d . • : ª ,' _:~:, igl~'!X 
'f'- 1-(:?'.' ~ 
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ria de Ef pana. 
· ~~ lt: faf cm.a ~~callar ci~ (pgr:t~; t('i~raquclllp~úirkiL, ~'1* .q~ le ~lzia · · 

cftoruó p~a\'aoo~ecer·:z E~na. ":que le ihc.iau~ ~s :un1gths ~o- . 
_ ,.......... rias de fu~·ªU.'T3ª."ªdof-, y en~.en41ale.~l#odc,r~tuyr, ~fpana, r . 

· · · ' adelantáicl 1n:tpétto'de los Moros.Mahdmad tcy & Granálla,,i..como el 

,,· .. 

que t~nia pocas fuer~~,p~lf<> ~-1 lnarpara ver.fe! c,on Albohacc_n, éefcof o 
de que fueífen companeros et1 i~ guerri,y de·reboluer a A6:1ca con Ef-
paIÍa.Llcgado a Fez, ciudad nobilifsima d. e la Mauritania Tingitana,fu~ 
efplendiJ~ y p1~P.ific~men.~ -~~~~bido y ;r~~4q._d~ r~y b~~aro ~ puet-
t.is en olu1do las contiendas 'V1e1as que antes tlltlo , ~a eta. enemigo de 
Oztnin y de fu caía.Cada v110 dellos procuro n1o.íl:r:irfc_al otro rnas ~or tQ 

ces,dadiuó.fo,y: n1asamígd.L'legwn a tia·caf,dq!'fiíi};iaiiend~,vn diap~ ... 
ta ello. feiíalado.Elrey de Granadil hablo á1 rty b_arqaro, en cfi;i manera. 
En. Efpañá{p.odcrofo •rey) a:p.enat podemosfuffrir la guerra, las'f1.1ct015 '' 
de mi reyno ·cftanya ~ftada~;y la:gloriad~ riu~ftr2gcnte efcurecid1:no "' 
fabre facihndntc,dez.ir íilos:ticttnPQs,o nofocro~ tenemos la. culpa dello. c~ 
En el pofrrcr rinco.n de la Aildahrz.ia cftamos ~.:retirados, cercados d'! « 

. ,· todo genero .de lmiferia.,.élc n1aqcra que ccr~·dfficultad confer~amos la ce 
Jibertad;y·fa vida.Tengoverguctifade dez1rlo1'pcro·cn fin lo duc.oxala " 

····· G: hos:cqntedier:a fer fugccos,, coµ algunas hoq~:lli1$ y c;olerablcs condi .. ce 

, dones, y que phdieramos cftar(cg:~ros .dc~q nttcftros cni:,i:·ügos:n~ las, .r~ 
guardaran.pero auemos las con quien pu:nfa que.g.ina el Cido haz1endo. « 
nosdaño,y cngañandonos,y que para con nofotros no ay rcligionni ju ce 

1 tamentos que les obligué a guardarnos las tr~guas y capitulad~ncs que " 
\. nosh profimetier

1
en.H2zen nos entradas

1 
cad~ ba.n

1 
o,qwe1nannoslas

1 
mieifes, ,. 

1 ce an u~_so a o~ ~ampos,arruynan os pue . os , y.nos ro?an as muge- ce 
, res Jos n1nos,y v1e1os,y los ganados: no pode1nos ya refp1rar. vemonos ce 

c11 cíl:ado que nos feri21ncjor morir de vna VC7.,quef uO:entar vida tá He..: ce 
\' J'l.a de peligros y nliforia.Donde efta aquella valencia de nucíhos antepaf" · 
1 fado~,con la qual con_increy~le _rrefie-za,Ucnos de ~loria, y de vi~orias,' ce 
\ corrieron la Aí\a,Afnea;y Efp;tna,y con folo el miedo y fan1a de fu va- 30~ 
1 lor, juntaron naciones tan diuifas y aparcadas? Torpe cofa es no imitar " . 

los hechos valcrofos de nucftros mayores:e1npero no fuftétar la aucori-' <e 
· dad ,gloria,y rcynos q nos dexaron,es gran maldad y mégua.En efl:os tra " 

\ b~jos y ~nifetias hafl:a aqui nos ha f uftcntado la efpcráfa,puefra en tu feli ce 
! c1dad,v1nud y grandeza fin par: ahora in cha for~ado, a q dexado mi rey ce 

. no paífaífe t11 A frica a echar 1ne a tus pies. Sea111e de prouecho confdfar ce 

l la nece~ídad q tengo de tu amiíl:ad y amparo. Real cofa es corrcfpóder ce 
, a. la ~olucad de aquello~ de qiüen eres ~uplicado: mas to1nar la defcnfa de cC' 

· tu gete,~mP.ararlos m1ferables,fer tenido( como loetes)por efcudoyde " 
Jenfor de la tanctaley de nueíl:rosabucl.os, te yg~alara có los inn1ortales. ·" 

· Su¡ctados ya todoa los pueblos de Afr1ca,y rendido¡· a tu poder,fe ha de·'' · ¡~ '.' ;;; · · acabar · · 



· .... 
• 

' ' 

LibroDeclmo fexto~ 3 
,, acabar la guerra, y dex~r Ja.s armas ,o las has de bof uer contra otras gen~ 
,, ces.Mu~hos grandes pnnc1pes fueron n1as famofos, durante el tie1npe> 
,, de la guerra,que .defpues de alcanfada la vicl:oria. Lo que fe pierde con la 
, defcuydada y oc1ofa paz,fe repara con las armas en la 1nano, y con ganar 

;, nueuos reynos,fa1na y riqu:zas.Por vezinos tienes los Efpañoles,que fo . 
,, lo vnangofro efrrecho de u los aparta, y ellos ellan diuididos en mu~ · 
,, chos feñori~s,y fe abrafan con guerras c íuiles. ta~ enemigos fon entre 
,, G. qu en~ r: JUntaran,puefl:o q~e vean arm'.15 efiranas en [u tierra. T~ tic· 
,, nes forufsunos exerc1tos,prattcos,yexper11nentados con las continuas 
10 g .. 1erras.En la entrada d~ Efpaña, forcifü1nos ca!l:illos, muy a propo.Gto 
,, para la guerra.a nos no Lltan foldados, annas,baíH1nencos,y dineros có 
,, que poderte ayudar.Todo 10 que fe ganare fera tuyo,yo me contentare 
,, cóla parce que darme quifieres de la prefa.El inayor pre1nio q yo efpero 
,, de la viéloria, es la venganfa , de vna tan inala y abominable gente.' 

El rey barbaro refpondío a dl:o~que [u venida le daua mucho canten· 
• ro, y le era n1uy agradable 1::: folicic<11f:,para que juntalfen las ar1nas,y hi-. · 
. :úeílen la guerra de confuno. que fie1npre les fuccedio bien el tener a1n-

bas gentes atnifrad , por el coacrario de las di{.:ordia~ {e les recrecieran 
graues daños.Luego que ouieffe dado fina las relukas de las guerras de 

10 Afríca, paífaria con todos Ílts exercítos en Efpaña. Deprefente, Je pare· 
cía feria bien e1nbiar delante a fu hijo Abomelique, con vn buen golpe 

. de gente de a cauallo.~ feria meter cales prendas en la emprcfa, pa-
. ra continuar lo. que entre ellos quedaua aífentado. Entre tanto que cito · 
pa.ífaua ea Africa,los Moros de Granada ,y por fus capitanes Reduan, 
y Abucebet, entraron en tierra de ?viurcia, talaron y robaron los ca1n- · 
pos ; defiruyeró en particular, y quemaron a Guardan1ar.Es eíl:e vn pue 
blo llamado afsi,porq efra fobre el mar edihcado, ala boca del rio Segu 
ra.Có~eftacaualga~dalleuaron ~autiuas mil y dozíétas parfonas. Venido, 
el rey Mahomad a Granada,do loan Manuel, y los den1asf.;:diciofos (e 

30 dctenninaron a tratar con el de conciertos. hizieronfe las atuifiades y 
· aliáfa por medio de Pedro._Caluillo,g andaua de vna r.~.rtc á otra,en eftos 
tratos.Efiauá los pechos de todos tan llenos de vna C:liabolica difcordia, 
que fin tener memoria de laChriftiana religion 1 ni miforicordia de los 
fuyos,por hazer pefar afu rey,y vengar fus particulares enojos, no echa-
uan dever,ni curauan deflos grandifsiinos aperccbiinientos c;le guerra.) 

.. . que contra la n1ifma Chriibandad fe haziá,ni la cépe!l:ad que fe armaua. 
e ' ; • • . ; ! . 

, .. :,; . _ CAP.Ii.~e.Ahomelit¡ue'PinoaFfpaÍla. , ... 

Biuia todavía doña Yfabel reyna dePorcugal .. La qual aiiq~~ en lo .. 
pofrrero de fu edad, tenia coraf·5,y buen animo para rotnar qual 

· . quier trabajo; por la c;omun falud,y paz publica. Rogo al rey. de 
· , ·· .. . .. . a i Caílilla ;· 
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' 4 ~ Hiítoria de Efpana.l 
:aíl.illa; fue{fc a Badajoz: Dellas villas ninguri mayof prouecho reful.. . . 
co,que vifrcarel rey, y acariciar con todo genero de refpell:o y beneuo 
lencia , a vna fanriísilna znuger abueh fuya. Venia el rey della. ciudad, 
quando don Alonfo de la Cerda, el que en vano tanto tiempo, y rantas 
vezes con graue peligro de la republica, i:iouio guerra fobre el dere-
cho del rt'yno, con la edad mas cuerdo, fin penfarlo nadie, fe eneon- .. 
tro con el, en el lugar de Burguíllos,y echando fe a fus pies le befo lama-
no , feñal entre los Caíl:ellanos de honra , y prorellacion de vafallaje. 
Fue efl:e h~cho gratifsüno al rey, y a don Alonfo faludable, y de impor .. , 
tancia,catue reil:ituydo en fu tierra, y fe le dieron ciertas villas,con cu- 119 
yas rentas pudieffefuftentarfe. Auiafe cafado en Francia, con vnanobi- .. ._ 
lifsin1a feñora,lla1nada Madelfa,dc la fangre de los reyes-de Francia; eri ... 
quien tuuo dos hijos, a don Luys, y a don Carlos. Don Luys, que era . 
el 1nayor,vino cqn fu p~drea ~fpaña,a don Carlos,como a parient::ta~ 
cercano,el rey de Franc1ale d10 el ducado de Angulema, y defpues le h1 
zo fu códeftable:dignidad q oyen Caílilla ha quedado folo en vnafom • 

• 

· br:i. y vano titulo> cafi fin poder ni jurifJició alguna,pcro en Francia, en 
.. las cofas ~e la guerra es la. f utre~a potefrad y autor~dad, defpues,de la 
real.Llego el rey a Talauera,v1lla q efia en laCarpetan1a,oy rey no de To. 
ledo.en ella fa~on Saruolalla,quees vn pueblo puefio en la micad_delca 10 :· • 
mino_, entre Talauera, y Tol<;:do, era de don !Qan Manuel. .peíl:e pue.:.. . 
blo falia:nvandas de gente perdida a faltear los caminos. matauan los. 
hon1bres,y _robauan los carnP.os. Eftos fueron prefos por nlandado del 
rey, y co1~uencidos de fus delill:os,losca!l:igaron con pena de muerte;' 
V n fe1ncjante exemplo de juíl:icia mandó hazer en To ledo.· de donde ·· 
fe fue a· Madrid , y a Sego.uia, y a Valladolid. En ella villa doña Leo- · 
nor le pario vn hijo, que llainaron don Pedro , a quien dio el [eñorío 

. de Aguilar dd Ca1npo. Par:ire1nedi;J.r la falca de Clinero que padecía¡ 
con malo e in1prudente acuerdo, acuño vn, gent::ro de moneda baxade 
ley ,que lla1naron e_, ~na dos, de que fe íiguio gran carefHa, y f.1lta en los 30 '··' lf 

. mantenitnie11tos :i en graue daño y enojo -del pueblo , porque falfeada y 
adulterada la n1oreda, luego ceífaron los traeos y·co1nercio .. Eítando· · 
el Rey en Burgos, le vinieron embaxadores, de aquella parte de Can- ., 
tabria,.o Vizcaya, que lla1nan Alaua,quele offrecianel fcñorio de 
aquella tierra: que haíla entonces era libre, a,co.íl:umbradá a biuir por · ·· 
fi1nifn1a, con proprios fueros ,y leyes, excepto Vittoria, y Treuiño; · 
que inucho tieinpo antes eran de la corona de Caíhlla.En los llanos de 
Arriaga,F:n q11c por cofi:un1bre antigua hazian fus concejos y junras,4ie 
ron la obediencia al rey en perfona:all.i lalibertad en queportantosíi.- ·· 
glas.Je n1<Jn~uuieron inuiolablen1ente, d.e fu pro_pria y efpontahea:vo-' ·· / 
funtad la puheron debax.o 4o l_a coJ.Jfi4n.t.a y fenono d~l r~y .. coticed.ipfe . " .. - ' ... 1· 1«· •. :):h •.. : .• • . .· ··· . •. , . es a ·_ ¡ . ·~ .,. , -
1. / 
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Libro Dec i ni o fex to . 
les a fu inftancia,que biuielfen confoime al fuero de Calah,órri.éonfu.;. 
moles fus r.riuil~gios antigu?s,con los-quales fe conferuarihafta yo en· 
vn efl:ado femeJante al ~e hbertad. ca no fe les pueden imponer, ni · .. · 
echar nucuos pechos, ni ~caualas. De . todos eftos conciertos, ay le.. · 
tras del rey don Alonfo, fu data en Viáto~ia, a dosdias de.Abril, del 
año de nueílra faluacionde mil y trezidntos y treynta y dos.En efta ciu ... ( i j ~ ·. 
dad inftituyo el rey vn nueuo genero de ca.ualleria, que fe llamo de. . ·. 
la V anda, de V?a vanda o faxa, de quarro dedos en anclio, que trayan ··.· .· 
ellos nueuos .caualleros, de color rox~ o carmefi: la qual eor enci .. •·· .. , .. · 

10 ma del ombro derecho, y de baxo el brato yzquierdo, rod.eaua to.:o ·· " .·. 
do el cuerpo , y era el blafon de aquella caualleria, yfeñal de honra. No ···· 
fo admitian en efia milicia o caualleria,; fino los nobles, o hijos dal .. 
go, y que por lomenos d~ez. años ouieffenferuido en la guerr~, y eti 
el palacio r~al.No fe re~eb1an otrofi en e~la,los mayorazgos de los ca~a· .... ,·. 
lleros, y fenores. El m1fino rey fue elegido por 1naeftre de toda eftaJun : ".···• 
ji y caualleria:honra y tra~a con que los mancebos nobles y gcnerofos ~.·· 
íe inflamauan, y alentauan a acometer grandes hechos, y ac~b;i~ c-0 .. i. 

fas arduas. E:íl:a caualleria, mucho tiempo fue tenida en grande c;ftima; 
defpues por def cuy do de los reyes, que adelante reynaron, y por la in"':· 

. so conftancia de las cofas, fe def ufo de manera, que al preLente no ha que: 
dado della raftro,ni fe.Pal algul1a.Viíifio el rey la yglefia del Apofl:ol San·.· 
tiago en Compofiella, y en dla ft. armo cauallero , y en Burgos el. Y ··. ·. 
la reyna fueron coronados por reyes. Hizo en an1bas ciudades el offi .. 

• cío y ceremonia, don loan de Lima artobifpo de S~ntiago. La rcyna · .. 
por Cu honeftidad no fue vngida, demas ciue eftaua prel\ada.Hallaron-' . 
fr prcfenres gran numero de prelados.Armó el rey cauallerosa muchos 
feiíorcs y nobles que le prefentaron delante ,armados de todas Eie~as de 

· P.unta en blanco, Y aun fe ordeno para adelante ; y fe guaroo , que 
. aefl:a n1ifina fuerte fe dieífe liempre,y tomaffe la orden dt1 la cau¡i}leria.; 

30 El publicoregozijo y contento que dcfto refulto,deílemplaron,y me ... ,. 
nofcabaron,dos cofas d~ defgufto que fuccedieron: la primera, fue que · · 
fe con1enfO a tratar diuor<;io entre· doña Blanca y don ]?edro , infan.; 

' 

. ' 

l 
... 1 

• ,. ' ! 
' j 

. . . ~ te de Portugal.-Laf~gunda, que pretendía en lllgar de doñ;i Blanca; re"';/ 
cebirpor muger,y cafarfe con doñ¡i CQftanfa,hija de don luan Manuel,. · ··· 
A1nbas a dos cofas eran pefadas,y defabridas para el rey de Caílilla. Do.. ... ·, · •• · '. 1 

ña Blanca era enfermiza~ y inañera, que no podia tener hijos.El princi- ··. · · · 
.· Eªl autor,y mouedor deíl:e diuorcio,FernanRodriguezdc Balboa,Prior . < .. 
· ne fan loan, a confejaua a la rey na, cuyo chanciller era~lo procuralfe,pa~ · .. · 
ravengarfe en efta forma,delanlancebamiento tan có¡;inuadoyfeo de fu "· , 
tnarido.En efta fafon el rey tuuo en lareyna a dó FernandQ,qµe fi viuie t 

ra fuera fuccefior en el reyno,y en d~.ña _Leune>r fu con1bleza,adon San · ' 
· · ,, · · · . • · · · · · · a 3 , chq ~...., . '• •• . •" ,,.¡ . 

. ;_;..,.. _\'k':-i.-_,' :· .... . .,_, ...... 
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6 . Hiíl:oria de.E~f pa11aJ .· ~ 
cho a. quien dio Ja villa de' Ledefma.· Los· dos· ·aacicron crr-\in 'rhifmó' 

' tiépo en VaHadolid.De111as de1l:o Abotnelíque, hijo del rcy:de'Marrue 
cos ,como e1laua concertado con el rey do Granada, paffo el cftrecho; · 
de Cadi:z.y en Algez.ira fe intitulo rey della;y die-.R-0nda.Vinieron con . 

. ·· el de Africalietc mil ginetcs,afüi -Codicia,irttento y efpera.n~a de ·de en'" / 
~· s feñor,earfe de toda Efpaña. Erteliprincipio de~ año de mil v-c~ecientos . 

. y treynta y tres, a los tre:z.e de Enero , el ar2ob1fpo de Tolcdo,'don Xi_-· 
. meno de Luna, celebro concilio.en Alcala:de Hénares, indi6honepri-' 

, n1a, y del Pontificado de luan Vigefitno fegundo, el año diez y flete;· __ 
... Abomclique,.afsimifrno fe pufo fobreG1bralrar,hiego por dtnes-de Fe~, ro 

, , brero • cotnbaticronla fus gentes, con tnant¿s;torres,y con todo-gene-" 
. ro ele n1áchi,nas militares. El rey fe detuuo:algunos dias en Cafhlla la: 
· · Vieja, para apaziguar algu~os alboro_tos de gente fedk~ofa :.-pero· e01- . 

. · . bio delante a Iofre Tenono,' Almirante de la·ma12, y a los 1naefü:es . 
de· las. . º.rdenes militares, para que por tierra fo.éorrieílen i los· cerc.ados, · · .. 

,,. deíigual e:icercit.o contra tan grandes fuer~áS , éo mo eran las de los Mo• 
.. , ros. ~ade~ian srande falta de mantenin1ientos tri Ia villa, por culpa Y. ;, · 

negligencia de fu alcayde Vaf co Pere:z. ; elqual por ha:z.er de la guerra ·. 
_-, g~angeria ;no efraua aperctaidod_e almaceny municiones,ni de folda·· ·. , 

· : dos. Por 9tra parte el rey <.:le Granada) hizo entrada en tierra de Cor-' %.o 
... d.oua, grande$,rohos, y.quemas en J.os.~atnpos .: tomo a Cabra:, cfcrri-' 
. bol~ eL(;aft .. illt) , ~· lleucr k:autíuos todos{ü~ mora.dores, po~ fraycion del 

·. 2lcayd~,que llamo a los Moros, y los meno .dentro de fa villa, y les en.:. 
.. trego el ~a(HllQíGibraltar defpucsdepadetidosgrandes trabajos, y per- · • 

·• .. didalaiefpeI:antaJc: poderfe defender,en el-ines ae I unio,{e dio a pani-
do,faluas la-lib<:rtad,y vidas de lós foldados, y de los vezino.s; El alcayde 

· ... Yaíco P~rez; :p.or acufarlefu confciencia;de la maldad cometida, y te-
. mer l;i.~ridígnacion del rey; y el.odio del reyno,fe paíIO eri Africa. Eíl:a 
.· perdidac;~ufo de prefente grande dolor,y pufo para lo de adelante 'gran . · 
·. d.ifsilno iniedo,por acordarfe que la generalperdida, y deftruycion que. 3o 
. los Moros hiz.ieronen Efpaña, com-en~o:, ytuuo principio poraque-
., lla patt~.El rey de Caftilla,pare:ciondole que de:xaua foífegados los fedi-

. . . tio(o~:hechps portodo el reyno grandes lb.n1a1niehtós, y juntasde gé-
. ·'·' te d.e guerra, y pucO:o en ordé vn.buenexercito·j en lo rezio dd eíl:io vi.:. 

. noa $c:µilla: tarde , y fin ninglln prouecho para e1 fo corro de Gibraltar, . · 
. q~e ya eíl:aua en poder de Moros. Dietonle eíl:a nueua de la perdida de 
. Gibraltar' en X ere~ : toda via con efperan~a de cobrarla,; antes que. los 

. , Moro~ lafortificaíien, y n1uncionaílen i con grande preftez.a fue [obre ····· 
ella,Hallofe en eíl:a jornada.don Iay1ne de Exerica, con algunas co1n..:. , 

. pañia_s de Aragonefes. Cerca del pueblo, con varios fucceffos fe e{c2ra-
.· . m~~9 muchas v.ezesJa batalk cameal, ambas pattes la cfquiuauan.Ab~ .. 

' l· .. · ,' ,. ·<; ' • l'"''(Ü .• ' -~! ;",;' .. ·-:~ . ., ·'' -
. t_.· -~:-·-·;'; . ¡ -""ir, 
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' Libro Dec-imo fexto: 
·Aho~elique no fe deicuydau~,ni Ce enfoqei;uecia,cq)a,vit~ria. El réy te 
niaefperá~a de bolu~r a ganara Gibraltar.Dcsbatatoflis intentos la grá. 
difrin1a falta de baíhment~S sue ~e comen~o a fen~i,r en los·reales, ~r 
.que aunque fe craya cont.1nuamc~~e gr~n copia .dell~~. ,por el inar, la . 

·.gran mu~bedumbre ~ gence,breuen~ente los confl,lt;IJ.1a. Pqr efta niCn· · 
gua,mu~os fol~dos defamparauan el real, y cayan.en n1~nt:>s-de Ab,o:- ;" '· 
roelique, que tenia pue_fias celadas en-los lugarcsqu;c·p,~~a efto era.n..tl}a, · .. 
cercanos,y~a propoíi~o:pufo en efto ca-nta vigilanciay cuyda<lo,qµ.ecau ' 
tluo muchos folda~os ,..y en tan gr:¡n numero ,que con gran desh,on: • 

10 · ra y mengua del n.01nbre <;::~rifhan_o , fe dize que.· fe vcndia VQ cautiuo 
porvna dobla de or0..Acud10 el ~ey 4e ~ranadá,con. C.l!Yª venida .Abo.;. 
µ1elique,ypor ver nuefiro exe~c1~0 d1fmu;1uydo~y fµ§Jiier~as quebra;itá 
das,cobracfo nueuo esfuer~o y.an•rpp;fe <ferern11no d~prefentar al rey la 

. batalla.con efra refolucion,faco todp el exercito tres vezes en campaña. · 
.Alrey de Caftillale p~ecio que era.mejqrcopfejo el n11asfegur(,)1ca fui:~ 
ra rcmeridad> con VaJ1a efperan~a de vn bucp.Jucceff o , arrífcar el todo, 
y p()nerlo a la volunt~d de la fortuna , y trance de vna batalla. Los. mas 
cuerdo~ y pruden~es ,Juzgauan afsilnifmo. JI 94e fi tomauan a Gibraltíl;r, 
que era. a lo que allí eran venidos; todo . lo_ demas fe: harit.t bien : a c:fta. 

~o caufa fe refoluio de efcufar la bacalla •. Cerraron pues todos los. reale$. 
con vn foílo y albarrada, para cfroruar los rebato~ de los cn~migos : ~¡., 
ro fe dl:e foflo dende el mar ,haziendo vn cierto feno y buelta, y yendo...: · 
fe encoruando conforme a la difpoficion de los lugares, de1nanera que~ 
con la otra punta del arco tocaua en la o~ra ribera. Eftas dos cofas iil:--; 
terpretauan y creyan los enemigos' que fe hazia.n de miedo, con que les, 
credo.el animo, y concibieron grande efperan~a de la viél:oria. · Mien~. 
tras efto aquipaffaua; dón.luan Manuel, y don luan Nuíiez de Lara JI y 

· .· fus amigos, puclla confederacion con el rey ~e Aragon; hazian grauif-• 
. _ fimosdaños enlarayadeCaftilla. Auiafeles1unt:acfó:don luan de Ha-. 
30 ro, feñor de Jos Ca1neros·, cauallero rico ; poderofo, y de muchos va· 

· fallos. Afsi de la parce que deuian venir focorros y gente, de alli ref1,1l.· · .. 
to daño grauifsirno. Por efto 01 pedimiento de los Moros, les concedi.o: .• 
el rey treguas , poi: termino de quatro años. a tal empero , que toda v1a , 
el rey de Granaila,;pechaífe, y acudieffe con las parias que folia·: con lo ·~ .. 
qual fe quedo Gibraltar por los Moros, no fin grande nota, y 1nenoC.: 
~abo d~ la inageftad real. El rey que confideraua prudentemente el pe- , 

.. lig~o, Juzgo aquellos partidos por honrados, que eran n1as confonne~ 
~ t1e~po y aprieto en qu~ eftauan las cofas, fin hazer cafo de las inu.· r-_ 
murac1one¡ del vulgo, n1 de la que llama honra la gente 1nenos. con- .. ·. ·:;. 

. ft.derada~ 1 '· 1 • 1 ¡ , --- . .. i··., i_:'.; '.. ' .. ·i' ... =-··)-.: .~·(_.:., ,_ ?\ .. ()._ . .-, .. --. • .,""->/... _.-_'";_ ,'t::~!:~.-~-:r·):. :,!YJc'.•'if'.)!jl-,_;'t'.1 ;~·1:. ·-'!.·,_·;1 r .trl ··; 
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· Hiftória de Ef pan'.i.l 
?:_ ';:· '11 :1 · :·¡.~,'t!:x'.#.:11!. 'iii/i~·i~,;~Q1~~- Jt -~k~~i~-p~i~cipi~= ·;i'~:-~-,;':~-·)~:·.~ 
•t,!\,.~r.1_~·1;-'~· :.-·J·,~ •i .• •- ~. · • -··---· .. _· • .-· · \• • ••. _· -~~---:·_ ........ 1-:'~ ...... 
--a·· . . ·--~·e· H A .S'l.as trcguás-, lo freyes. de· C afrilla;y dé Granada, fe ha 

. J: ... · biaton,yt!ri>feña\ctc gcind:é.:úniftad comieronavnamefa!liiiie 
... ' . .' : . ··· .• rorife álsiin'if mo it;porfiá i:iéos prefentcs,y dietó fe el viro: al 'Ott6 

· . J'yh_/1._p:t~ós ~~ trnnval?~.ft~rtes ~pntiend~'y•libeialidad;enil~-~ d 
Wfijto qu~do veiiqd() 1·6üffindpor el qual fele-05cafiono fu ¡>('rd1c1on 
-yit1yna. ElRe'f-tl'é e~ftillá: fe odfuib ~a· Seuilla ;:fu liJa·y entera la fama # 
·fuvalor;no oP:~:irite:losfualosfuccdfos que tuuo;Abomeliquefe ·pM'-
nátara A:~g~fra/td :ey de __ Granada ~a?1in0.:t}vfalaga -,·con defeo .de 1ci · 
ver aqudla1:1ud~~.1 Alh los hiJO~ de Ozm1n( que f,ttidas eftas cofas fe ha-
l~ron.p·refen~es}ft·~hnjúrtton d~ mat*rle: .Abbmiriauan y. blasfemauan' 
dt:bcargitt.tiliJ!é,ll.lili'curila fatniliarid~dy trató·-~'f~nia con los ~chriffiá 
no~;i fr mifirró;'f'á-fu na:tion yf ¿¿a;deshon'riüa . .Acafo1 iriya,p~llii vn~ 

· ropa'qtté.!fe,'Hfd efr;ey-de_GillillavEil.o'les· éh~~ndfó! 'tn'as el ertójo ·y-faña 
qrie1contra el :céni:in~y les dio mayor :Oéc~li9ri:tle,ci1iühniarle: · Artd-a'.ü~ , 
ef!_~c~tey,vn··éi~r~b Mor<f. :' fla~ad6: !'-lh,a~a,r~·~e;l~fangre Y. al:uii\(dé 
ld~'pnmerorreye,s·de Gratjada,·; ·~á.S'noble' que fena:lado, n:t degran4e . 
é:~enta:. A e~'tentaré!n prtmér9'lb~_hij-0sde Oz.tfiín; y le p~rfu:úlierbn 
qule ft\re:nga'fft;de,1a)iotot~alriju;rhfy'agta1:lió qu~fe:·le hazia~ entencrld {(f' · 
vf~rpado el ~yn~· que de dereéno:le 'Venfa:y' que ~álligafle el gráde HeJ 
fa~ato que cénitt~ 'Cú fé't_l:á fe·'Coniet~a.Copc~ttada la~ crayciori,efl:ando d': 

.. ··rey: muy feO'urb~ytlclbuy:dado del!a~le matarónapvñaladas,en fift7té y-: ' 
· ciri;i::o dias'§el 1fyesde·Ag~fto,:Rechiiin que aidtetiempo era el-tauallc"'' . 
· · . rb de más' áutO'rida:~,y qüe:a.uia fi~o~ltayde Y' jufiicia n1<lyor de· Grana..' 

da;a la faz9n aufé_títé,no fi:ípo co_fa álguna, n.i:fué én ella cruel 'trayaotil . 
Elte procUro·tttievn he.fmartodeh.nucrco,qu~ fe 'iiamaua IuzephBtdha~ . 
gix;'.fuefl'é al}M~:pór rey~dc Granada~ como lo hizo:·cofafó~ernia:.; y:.· 
ni\iy odio fa 1

:, qái·d'feyno. de fu mano: mayoriTtetitC dexando {in, ·él i 
F~r~achen,•hennano mayor d_el rcy·m~erto. Defiamanera anda&an )~~ 3't/ ·' 
ce fas rebuch.~ erit:re los Moros. Paífarofe al nu~Uo ·rey los de :Aguilat;~ . 
·don Gon~alo ;, y· don Fernando ·hermanos , feñorcs •de Montilla; 'y'di 
. Aguilar:éaualléros:poderofo~ en el -~ndaluzia. Efla~án dh~s cá'ualler'os' 

• (aunque no fe fab'e·la caufa)defauen1dos, y ma.l eno;ados co [u rey.Eni-" 
pefaronfe a hazerrobos y entradas en las rayas de los reynos' có que r¿~ 
ron:ipieron las treguas que poco antes fe con~ert2ron. El rey de C'iíl:i2 
lb fe detuuo en Seuilla mas _tiempo :del que ie pen[o,; y aun del que-el· , 
quifiera:efperaua en que parárian eíl:os mouimiento~.Palfaran mas ade.:.~ ·. 

~- lance los daño:;? y aun reboluieran gu<:.rra fonn:Kfa ~c'óntra los Chri_~i1a·{ 
~ nos~fi Abomehque n~ fu_era llamado de fu ~adre, y le mandara boltftr·~ 

Afr1ca,para que le íiru1eíle en la guerra de 1 remecen.Con fu partida fe 
;'/-· -~ ~, 1 · boluie-

i .· . 
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r ; . b. ~\ . D· ~ . < 'r. r .,_ . . ,u1 · ro : ecr.mo'1e,xto. ,,.5' 
oolnieron ;ftfata~:~tghas ~011'.~l ñtiéüo'rey Je· Granidd. Y en dpi:in'ci~ 
pKi·Jd añodc mÍ~'Y trezi~tosy creynta y quart~jfe éoncluyeron y a~en ¡ 3 3 ¡ 
t!Y.onpor ottos-quat-ro anos,íin que el rey de Granada quedatfeobl1ga'-
H~ a pechar b~'.~~iasy:rib~t.o·~ue c~da ·a.iio I o~i~:tan~o era.~ dcfeo qui: 
teni.i d tey:ck1q~ar l1bre,para· calbgarlos ied1c1ofos y albQrotados.En 
efte.tíempo-:,~,v.nria~to de aofia:Leono:P i!e· Guzn1an;lé naderon al rey 
dos hijos,doh '.filítk1ue :,: y don :fadtiqUe _¡bien .nornbradós~delante. l'rr- . 
nwr;0Jiie p~Jflidó~liy'úiernc; que .el te_y pud.i~ffe defembara~arfe de la An 
dtiiu'íia. A látpí!it?'aü~ra vind'aC~íHJla; ;'y file :a~Segouia·~ clealli a·ValJa- .·· 

iQJ dolkl~lós gr<\i~ch1s;4~é eftaüart tebeldes,1 co{lio'tid~tan taripoáerofos q ·.·. 
J>üd!elfe.n h~~~~:g~ttt~: fino .cotreri~s. y :rob~s~<:'ón1éfároh á.fer inolefta~ . 
(los haz1enrdo~les da,nos .. y entrada» enf ust1erras, con las q\1alesen e] fe--
ñorl.d de taraJu<tton muchas•vilhsto1nádas pof.~l-reyjcomo:". entofa) · .. ·. 
Bttíl:os;Heir<ttw.'y~o·4émas 9u~t~h cierta .de Yí~tayat~1f1ah"2t:Jl'.iellos fe:.. 3 
nor~~-yno -ettá.!Y.l ita:bad~da aUariar~fe retübío a meféetl'clel'l~xo del a1n · 
p~rt>- reabE-1~ vni~tll!átqu~ fe- ~iio1e~::Qti'e.rh!~~jcyéba~<>.·d~yn at;tt!qtúfsi~ .· .. 
MO ~bol,á ~2¿v~~·dt 'Víii~ay~~is:,.f ue· elJRey>Chperfott1rJ~~lto;y(Ie pro .. 
m~twton.fiH~:blihd~lg\'inas f~~r~~s. y< cáftil~os .qued~:r0 yo!dQ'~~ en.~ue 
H1tt~etrape~~s:~ Lttta.~·h0'foquifietof(dár al·t~y_i;·cro~lll.~~0s mas . 

. 100. tfrferi,ncf~tj~lé( ~el ·htio;ynát!uraltza dt~los lugtres:j'.qtrer.en oc~~ 
cofa alguna. Don I uan d:e H~to' ~n{trvítla.<:le: ;AgonciHo ;¡"po~mandad.éJ · .. 

• 

d~l r~yfue:~e~~~~~·?-;J.Y ~~<!íl-,~u. t\e!I~ c.~.r1~~~~r~~cJr¡cp~~fªA,ª• La: 

;~q~~~:1~~d:~~;::r~~i~~~~~ere6~~;;;;.Yd~~~~~:~I:hlfü~~Ís~~;; < r~ 
tafa.EI: Al~aydct:del t:aPcillo·deJf(a~; con:fiado e;nfu f ó~ta:{ez~ ;;yporqqe: . 

· efrauJ."bienbatlecidb_;terro• I·~s ptilcrt~s.al tey:pór lo qu~l:G@ntl<s .pre fo l~ 
fue:cortadaJa:calJe~:áuifo OOhque'fe erttendio;que nil1!jl.ifi jut;,i.mehto 
ni'Offien¡i.ge,b~h~j~Jos feñores;particulate.s, éküfa los.·ctefa~tOS q con 

. ttalosreye&<it?O,tilet~n;Poteíto5;1nifin~~·4iatenlos·poftre~os d~l 1nes. 
30· · de :~gofl:o,par1.Qthi·,teyna en-Burgo~ vn h1foque fe Uam(). ~o~ Pc,cao.El 

qual por 1nuette de don Fernando.fu hermano ; ·por crifte:y .defjíchada 
foot.cefüyai~· de~{:aíHila,fuccedio en· fin en el"reyn.o .. · De d~ña; Leonor 
nafcio al reyo~~o:hijo>tllamadó ei1ó1nifmo d-On' Fernártdó. Err Aragon 
murieron:dos·hen11'.anos de aquel rey, vn~ en po~ de ottb. 1 Don Iayrne 

. Madl:re de Montefa., inurio e~arragona;doüde antes renuncio d ~e:. 
· ... ~echo delriynd;~on luan ar~obifpo d~ Tarragona; env11 lug_ar de nej 

··. rrade ~araso~a~q lLHnan Pouo,a Ios d1ez y ocho de Agoíl:o.Enterraro 
fu ouerpo :n la {~1 yglefia de Tatragor,a; denfro dé la rex' dd altar 111a-
yor.Yua ~~ríe có el rey fu heónano. Succediole en el ar~obií}1ado A t'-
naldo Ca~oine.s;.obiipo que erad~ Lerida.Elrey de Arag~)!1;aunque ef:. ·. 
tau~.e.h l~h.denO.:do.-fucdad ;·por fus continuas indifpohcionés que le, 
.'.~'«·r;,;:; 1" ·· ·· . · . . · · + 5 [obre~ · , . . ~ . -· -
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·Jobreuini~ron luego que fe boluio a cafa,r, al20 }a,m~no n() folamc:nte 

é. • de las cofas de la guerra,lino tambien del gouierno delreyno:lo qual to 
' do encargo a d~n Pedro fu hijo inayor.La.Reyn¡¡ d9ñ~ Leonor (comq . 
~quella qu~ mandaua alRey)con fus co~tjnuos c.itnpurtUilosruegos ál 
·'ªºfº dd,que dic{[e a fus hijos don Fernando,y «!otiluan,algunas·villas 
.y ciudades.entre la'l quales fµeron Orihuela;A;lbarra~in, y 1-lonuiedro: 
reccbia en efio notable agtauio, y perjuyzio el Infante doµ Pedro.Ca le 

. Jdifminuy~n y ac~rtauan :V!l. reyno que qe fuyo no.era muy grande.Acu . 
. fauanle vnjur;irnento qu.~ los aí5.os paíf;i,dos hizo en.D"1!oca,, en que fe 
,obligo,y eftablecio por ley perpetua,q no enagenarjaningu,na cof.1 dela IQ: 

coron;i r~al.Munnurauafe en el reynv efte hecho.Rugiafe que el rey no 
. ter,ia valor, yfe. dexaua engaúar de las caricias y mañas d.~ la reyna ., ~ui .· 
, ]e te.nia· ~oi;no enhechi:z.ado,Dcíl:a occaíiori,cntre la madraflra y elalna~ 1 
· do refulto vn i;noftal odio , de que fe figuieron grandes alborotos ;Cli 
.. ·.el rey no. La reyria; para ballar fe apcrceb~di, f uplico. al r,ey de Caftilla·1u~ . · 
.uictfe p<?f. biFtl que fe vi~fien .. otorg.o,el con lqs rM~gó$ de fu hermana~ · 

.. V ieronfc en, Ateµ; aldr;a e.n .tier.ra de Calatayud~ C{l rey promc:ti'Q ¡i la . 

. rey:na de ~siíl:illa .. ~on f u_s fu~i;fas, y no falt~rle quapqo l~;vuieife, n1cncC. 
, ter .. Don Luan,qc.,E¡:(:eric;:.a~yifuhe;rman<> do11 Pedr<;>; ql.Je f~gµian la ~r,.; ' 

... --.cialidad· d~ l?-·re.YI}a) quctiaron :animados .a,la feruir y:ampai;¡ij:"; quando m ' 
· fe offreci.eife,:ypcir:quanto>fusfucr~a$3lcan~aífen •. : : I n·"' 1. -~. '.'J" '.·; s.in) 
.... ¡. C!:ti:··•···!·'••.· •,,·-,/•" .. ,. ·,'· .•_,;r,:¡-·· .:·:··":,; .: ~ ·- ·,,· (.:r.'.:::·.----:.,: .... -.. ._·.-~.·~·r ¡.-.,~,-. .· :; ,; e .A P. llIL !De'álgunriim_oi1imiéntqS de Na14árroi j t'f>ertugefis. : ::·; 

O )_ '•'" • - •• • • ' > .J. • • ( e -• < • • ' • • • • -• ~ J [ • \ r E' N 'E L ;P.rincipio. del aJÍo figuiente.; que fe conraua de mil y tre ... 
· • zientos y treynt~ y. cinto; don luan.Manuel ate1nori~~do éoi1 el .•· 
. . • . inal fuccdfo de don luan de Haro> y tomando cfcarm1ento en el 

de Lará,[e Feconcilio con el rey .El contento del rc¡po ·fue extraordin<l · 
rio,por ver acabadas en can breue tiempo cofas tan grandes ,y por la d.: , 
Eeran~ade la EªZ y fofsiego)por túdos ta[ltO tiempo f1efoada.En las ciu-:- . 
aadcs y vilfas fe hizieron grandes rego zijos,juegos, y efeeCl:aculos publi ;o 
cos.En Valladolid fe hizo vn torneo>en el quallos cauallexos de la Van 

. · .. da defafiaron a los demas caualleros, y fueroa los mantenedores del tol' 
. neo:el i-ey fe hallo en el, pero eli habito disfra~ago >porgue fe torncaffc 
con mayor Hbenad.Dieronfe grandes encuentros, y golpes, fin hazerfe 
mal ni herirfe,fi,iluo qu~ algunos fuero.e los cauallos derribados.Dcf: 
pa.rtiofe el torneo fin que fe pudieífe au'!riguar a quald~ las ¡artes fe de~ 
uidlen dar \os precios y prez, y láSjoyas que: teniá aparcjadaS.,ara el gue 

·. mas [e feñala.ífe.Las cofas hu1nanas,como fon vanas e inconfnntes,facil 
mente fe u:ueca1~ y mudan,y reb. ueluen ~.n _contrario .. Y. aníi ~e vniuer 

.. . fal contento fe anublo,con nueuas que v1n1cron, de que fe b uian a al-
terar lo$ humoi:es. El rey de Portug:il pedifha en fuJn~ci;ito>d, repudiar 
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.. tdo~Í>latt~a~ ~Je cafatfé '~ó(f dbñáCóhíl:arif~,y '.eflaua detemi:iinádo,íi':.i 
· , rto pµdietf~~ü~11~1~fu d~fe:o pi5r bie~')de,al~rt~arlo por-b.fetjJ~a, porr.• 

ld11,enos meterlo todo a-~ar.it~.1~1'~1¡0 111_1ayor-debreyrpe:i\:r~oá.e e once: 
eerro·de ca~t ton:do_ña Matia,hija dd roydeNauarra:;·antc:poniendolá~ 

. erdafuccefsibn ·d(:l.rcyno -( a~uiqúe •cr~ menpr de edaal)afá,liermana do: 
rtá'itrana:,.fi.·e}rey tnuticífe Íiñ'~iiarih!Jos<W.rones. El1autdr;deítos con':'· 
b~roosfueel .l\il'rrey de N~ttana-,~t)it:)J iEhriquCJ Ambas a dlils cofasJuitó1 · 
pef<l~as y de~~kl~s~pant el:: r~'f. d~' C;rfHH~ 11011quc fe .e?tcndia que ~fr~i. . •.· 
~liUn<¡as.fe h,a~ran paí!afer rnaS>p~erofostow:ra:.el.A la verda:d:cl-pnntt · 

.. 10 pe,de;Arágon ~~11; l?~dr~;pñ11-'?l1 o~i? qu~ 11enia _~on fu 1nadir;l:ftra ¡~· co~. 
federoiconlos Nauattos·; qoe toma:ron .. de.fobtefalto ehmoncíl:eno deí 
Fite~o,.qer.a:.dd~feti?rió d~ GJíblla~· Lo quar pqr vn rey,: cL.e;arm~s les fu~ ···• . 
deniandadg)y'e:rn ~mro11 e~bnadores al'. rey ~e· Aragon ,,para quexarf Q. · 

· ~ defto¡·ifefág_ttifa.tl'1siEfcl,lf ofe.rque,l rey con: fu poca faludj·y aifo.gar q n~ .• .. 
. e~~pader~~Q rpara';ytr~' la;11'ian'<:';aJu hijo. cnlpique hazer,q:ti~fiefl'~i;on ef ... ··· ... ·· 

~:refpu~ft~1dc.neceFs1dad ~e; ~UG:cde :rom.pfrla g~erra.Eh1_b1¡)fe :€:otra los ··· 
. Nau:i:rrosvn,~l!Ue~o-e~~ctro-,y:por .~apitan general: M~nn Puer~ocarre 

. ~o:porq d~~il~~Nliní~_.de:J:,ara,crl q~ien tl reyten~a pµellps;los ojos 
r,alia:que h•i1~tffirafi~1offi<,:19;f~ efcufo & acccptarle.Ib'll1r:aronfeJas gc::tes 

ia ifela-vrt~pá111:e;ytl~.l~tdtra,dic1'e la batalla júto a Tudela.Ftie.muy c~uel 
· y1reñida: quedat:o~lven~iclossy de.ftrcrfaduslps· ;Nauarros· ;:y muchos dél. ·.· 
ellos aneg~uSltnielrip .Ehro1.:~ntendiqfe.aumlésfuc"ce.did.o c!fte defafire · 
porfaká'~ c~f' it.i~ .. ~1pdrqúc el~i~rey ddn·Eiiriquefeqüedó1én Tudela.; . 
pot mfcde (f¿ peiigt0,?.porrtfpelto de:laJalud y bien publicu,qu,e_de .... : 
ptntliadel<l' e»11tk~ci~n d~ fu perfona;DoD: Miguel ~apataAragones ·· 
n6Í'e hallo ~n;l<\' batalla) a aaufa. que fo. entietuuo. en fQ-rtalecera Fitero; · 
treyendo qu(!! .elp'rlrhet impetu de la,giierra.feria contra·aquelpueblo;c · 
Mas ya q,f~1qüt~iafenefcer la ha!alla ; fe d.efciibrio, encima.'de .vnos ':cr.. . .. 
canos m<Hit~sde.a:quella campa1¡a~ con cuya llegada fe rehizo el: campo .· . ······ 

. 30 de los Naua:'rros/ l'..os Aragonef~s co1no entraron deícanfados,entretu.,; .. 
. tliéron por vn ta.to la pelea~-pero al fin fueron desbaratados, y yencidos . 

·. por los dé C~íl:illa;y prefo fu capitan. N~ fue tan grande el nume~o deloS: .. 
· muerros;tomb fe penfo.Los Caftellanos fe hallaron canfados co el con 

: tinuo rrabaj6 ele to:do el dia,de1nas que con.la obfcuridad de la noche q 
· ·· cerro,no ft!tte'nócian,mayorm~nre que todos por faber 1a lengua Cafre. 

1 
•. llana,appellídauan Gaftilla:ard.id que les v_:i.l~o, pa~a que la n1atant;a fuef: 
, · fe menor .. Por otra parte los V 1zcaynos,co {u cap1tan Lopc de Lezcano1. ·, .. 

~efl:ruyda.la'comarca de Pa1nplona,ton1aró en aquellos confines el caf_, 
tillo de Vnfa: Coh eíl:os malos f ucceífos fe reprimio la ofadia y .atr.eui .. 

·· n1ien~o·~~ lri.s Nal:iarros,y feca~igo fu re1neriClad.'En,.,vn mefmo ti~m~ 
. ~o fedettaftl_~llafama deftas c~fas en Frácijl,y en ~fpana,Eft11ua entoces 
· ::.. .. c.·¡ · , •.•.. ··. . . ··.·. · . ·. .. · , . . ·· .. · •.. · . · . . .. · •. drey ·. 
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12. i Híftbria de Ef pañ-a.1 
el rey de.Caftilla en Palend~ én.fetmo dt quaqanas ! el q~al ~º! l~ima 
que cuuo de JosNau~ros~mando,a Pucrtocar~ero q ~o 1es-!i1:i:1efie;~as 
guerra ni danos.parec1ale q e~auan bail:antem~te. cafhgádos,horaou1ef,.:. 
fen tomado las armas de fu·voluntad, hora. ou1effen fido a t<;>marlasfor-
0\dos.facofi:, el' exercito deaqucUaprouincia júto có ~l pcn~Q del Infante 
don Pedro q le.lleuarona.Ja.haralla,porq.ue:los grandesfenoresno rehu-; 
{Q.!len de yr a efi:a guerra.; como úfuera.a.<:ll.a la mifma perfooa real. -del 
infante. La fama deftos fucce[os m.ouio arGafton,~onáe efe FoK,a q ,.,¡ .. 
nieffe a refi:aurar \a; cofas. ma1~aradas dc,ló1.Nauarros ;:obligado a ello, 
por t~ antigua amiftad q entre fi a1i:bas nacio. nes tenian,.y. fa~ilitado con 10. 
fa ve21ndad dcftos dos eftados. Venido el de·Fox,acomet1cron a Logro,;. 
ño ,ciudad principal de aqu~lla frontera.Sali ~ contrª' ellos mucha J;ét:e d.e 
los pueblos con1arcanos:y 1untos con los c1udadanoS'de Logrono;paífa 
i:on el rio Ebro.Dieron en los encmigos~peleofe. brauaméte>y fuerori vi! ~-

· .. cedores ]O's Nauarros.Recogieronfe enJaciudad losvenciqps,có~rppo .· 
· Íleo de fe defender,con el amp~ro y fortaleza de.los.muros"'.Ruyáiaz,(le · 

í .. · Gaona,capítan,y ciudadano de Logroñ01,hizo en efta rct~radavnhecho 
· memorab1e~que con vna efrraíía .ofadia,ayudado de fo lo$ tres foldados, 

; I''· .. 
'' ! \l . - _-. 

¡I .• ' 
..· ... defendib a toao el exerci~ .de f.1:15 encmigqs,q no p.átfaífe.n; el puéce;por •. · . 
.·· que mezclados con fu gente no cnttaífen::el pueblo. murio el en efia<le io 

·•··.· fenfa,y fus compañeros,q qucdaro9- coh la<vida, defendierQI?- el puebl~ • . 
.. qnofep~rdielfe:calosNáuarros,vi~ndoqucnolepodiáto:mir:,fe boluic .·. 

1 ~ ; 
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·. ron.Al ~iempo q las cofu fe hallauaen eíl:e eftado~ft1cced10 que luan ar .. 
. . . fObiípo de R.ems,yéd.o enromcria a Santiago ;paffo li..cafor.or cfl:a tie;-

rra.Efte prelado ~ra vn varon:. muy Janéro~y,<le gtáde autoridad entre.e( ·· 
· · tas dos naciones.por cuya fo licitud y diligenc:íafe concertaron y hizieró ·.· · 

pazes.táto a las vezes puede la diligécia de,vn folo hóbre.,y tá grádes bie · 
nes depédé de fu autoriduLEn efte mifino. tíépo de tres reyes, Albo ha~ ,· · 
ee,Philippe d.e Frácia, y Eduardo de Ingalaterra, vinie.ró tres hóradas em . 
bax.adas al rey de Cail:ílla. Mouiáfe a eilo por la grá.fama q tenia a cerca 30 

e ·de las naciones comarcanas. De Africale embiaró muy ricos prcfentes. 
pedíáfe cófuma!fen las treguas q teniá alfenta:das los nueftros có los Mo . 
ros.Ellnglesoffreciavnahlja fuya, para q c:a.faífe con el Inf:nted?n Pe- · 

· dro. El rey no accepto efte parndo , por la tierna, y pcquena eddad del . 
infante, de la qual fin nota efe te1nericlad~ ninguna cofa ciena fe podian . 
pro1neterni aífegur.ar.Todo eílopaffiiuaenCaíl:ílla,elañ1> de 1nily trezié 

1 5 ; 5 tos y creynta y cinco, de nueílra faluacion. Poco defpues entt:áte el año '. . 
proxímo,el rey de A!~gon d~ Alonfo inu~io CtJ. Barcelona, a :veyntc: ! ·· · 
quauo de Enero,varo 1u.íl:o,p10,y moderaoo.por lo qua! tUuo por reno 
Ere, y fue lla1nado el Piadofo.Fuc mas dichofo en dreynado de fupad(e 
9u~ en el fuyo , a caufa de la poca falud q fiempre tuuo, q p9f lo dcmas · 

' ' •. ,_..", .. ' · · · . · . ·· . . . .. : . : · . no le 
-: ' ';-' 

.. 
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Libro Deéimo fexto. 13 .. 
00 le falto ~írtud ni trafa, como i~. pudo bien ver por las cofas que hizo . 
en [u n,iocedad.A don Iaym~,elh1;0 menor del primer 111atrimonio,de 
xo el condado de Vrgel., y d~ Pedro quedo por lieredero delreyno.Los . 

. hijos del fegundo matnmon10 dexo he~edados en otros eíl:ados, fegun · · 
que arriba queda apuntado.La reyna ~o.na Leonor,por recelo que el nuc .·, 
uo rey porl~s eno)OS paf!'adosno le h1z1effe ~gun}grauio a ell~ya fushi . 
jos:a grádes Jornadas fe fue l~ego a Albarrac~n,4ode po.r fer aguella ciu• r·i' 
dadfuerce,y caerle cerca Calh!la, fife le 1n~u1elfe guerra,pe11faua podría ·. 
muy bien en ell~ ~efenderfe. Los de Exenca,por :ener en n1as el acudir " 

10 
al atnparo y [eru1c10 de Ia.reyna,~ue cuydar de lo q a ellos tocaua,fe fue- · 
ron tras ella. Por eíl:os m1fn1os dias,de Portugal nueuas cempeíl:ades de 
guerra feemprendieron.Laauenenciaquedon luan de Laia, y don luan _. 
Manuel hii.ieron con el rey, no era can verdadera y fin cera q.ue fe enten~ 
dieffe duraría tanto co1no era menefier. Todos encendían que mas lesfal 
taui fuertas,y buena occafionpara rebdarfe,que gána,y voluntad de po- . 
nelloporobra.Trayaen mucho cuydado a don luan Manud, ladilació ~· 
delos cafa1nientosde Portugal, y no ofauá hazerlos fin la voluntad y.Ji-:' .. , 
ccncia del rey ,ca tenüa no le tornaífe fu efrado patrin1onial q tenia ~tan , 

, . dífsimo en Caíhlla.Don Pedro Fernandez de Cafrro, y don luan A)on .. 
20 fo de Alburquerque , los qualesfe aparraron de la obediencia del rey de '.. · 
· Caíhlla,perfu;idian y folici~auaq al. rey de Porcugal,para § Jnouielfe guc- ;. 

rraa,Caitilla.nopudicronefrar fec:recosfu.ntosbulliciosdeguerra ,.ytan- '.: 
tastramas.Afsiel rey hizo nHeua entrada en lis tíérras de don Juan de L~ · 
ra,y le to1no algunas villas y cafhllo$,y a el le cerco en Ia villa de Lérmá; i 

en catorze de Iunio.<::ombatieronla de día y de noche,éon mantas, ro-
rres,trabucos,y có todo genero de machinas de guerra.Procurofe otro- · 
fi,conlos vezinos dé la ~ilfa,que en~regaifen a ~on Iuan,ya cu. n_ grandes 

· amenaza_,~ya con.promeifas. offrec1anles1a a1n1ftad del rey, y hberra4 a·. 
ellos y a fus hij()s ,con apercebjnü_éto q G.fe .tardauan en hazerlo ,los def-'º truyrian:Ninguna cofa baíl:o,par<~ que no,guardaífen vna .Gilgular y gran. . , 
lealtad a don 1 u411,confiados en Jafortaleia de la viUa,ní los ruegos pref-_ '.; ·.' 
t~ron,ni las ameµa:?:as,para hazer que le entreg~ífen: Vííl:a fu derermirfa..: :. 
c1on,cercaron toda la villa al Jiédédor,confollos,y crinc~as~ Ta~aron y · 
deíl:ruyeron (us éampos y hei:edades, embiaron orroft algunas vadas.de .... 
géte, para que tomailen los pueblos·de la comarca.Alargauaf~ d cerc~,, · 
Y los cercados por no efrar oien proueydos,en1pefaron a fentir necefs1~ 
dad de baíl:irnentos. Tenían.poco focorro en don luan .Manuel, _pueíl:o 
que para mo:íl:rar fu valor, y ~ei; Ji pbdria f ocorrer 1 os ,fa lid~ de all 1 fecre-
un1enu;,fe entrot!n Peúafiel~villa de fu ellado,y cercana e.e Lern1a.Po-
.co ~a1.rol'lar~·q?~ el rey no l~ prendielfc:ca fobreuíno de r_epen¡e. Tuuo · . 
~ot1c1a delpeltgr~,1'uyo y. efcapofe. ·El de Alburquerque n1uaado ero-

...... • ·, · : ·. ~ · · · · ·· ·· · · · · ·· · · · · · · · poiito, .1_, • ' . . ' \ 
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14 .' Hiftoriade Efpana'". · 
P.OÍtto íc reduxo al feruicio del rey. ~l rey de Portugal i.,ol' fus ~mbaxa~ 
d.orcs cmbio a rogar al rey qu~ alsafic el cerco de Lerma.Efiranaiia que 
hízidk agr.,uio,y ma~trataílc a vn cauallcro de tanta lcaltad,y en P.articu 
lar an1igo fuyo. Bolu1eronfe los cn~baxadores, fin alcanfar cofa alguna.· 

' 1 

El rey cie Porcugal,para fatisfazerfe JUnto fu exercito, rompio por las tic 
rras de Caílilla. A la raya cerco a Badajoz, y la combatio con grande 
furia y cuydado. Embio afsinüfrno con n1ucha gente a Alonfo de So-
fa,para que robatlen la tierra. Apdlidaronfe los de la comarca. En con-· 
traron los cótrarios cerca de V illanueua.Desbat:atarólos,mataron,y pré 
dieron n1uchos dellos:con lo qua! auifaron y efcarmentaron los dcmas 10 
Portuguefes,para que n;, fe atre:.ücfien otra vez a hazer entrada femejan 
te.El rey mífino,por temer otro n1ayor daño fi vinidfen a las 1nanos,có 
codo fu exerciro [e torno a Portugal. La villa de Lerma afsilnilino,deíli-
tuyda del focorro que de fueraefperaua,y canfada con los trabajos devn 
cerco can largo,fe entrego en los pofireros de Nouiembre. A don luan 
Nuñcz de Lara,Gn en1bargo recioio d rey en fu amiJlad, y por el can1i-· 
no que cuydaua perderfe,grangeo inercedes nueuas,y fe le boluio fu pa-' 

·. trin1oni,J eíl:ado q.ue tenia en Vizcaya.Solo defmant~la~on a Lerma, en· .. 
··. -caíligo de fu rebd.ion,y para que otra vez no fe acreu1eílea hazerlo mif . 
·· mo.En efie año el rey de Marruecos aumento fus reynos,con el de Tre · 1~ 

mecen,cuyo rey fu enemigo vencío,y. mato. Los Moros de Efpaña c0 ..:; 

· ·. braroncó efto nueuasefperan~as: y a los nuefiros crefcio el recelo deal 
gunos nueuos y grandes dañc.s que d.e aquella pujan fa podrian refultar. 

· _Todos eílauan temerofos de la guerr,¡ que de A frica amenazaua. ·,. \ '· · 
r .,;;.:." ;:': .. ,_"::!\•, ." ,-. · ~ .. ,7·~ .. · •. :. --. \''!--'' , ' .<-. _ _'·_;1·;,•. _.• .t ~i; _;_<; .. ,•.,;._-__ ,,._,_:-~.'.~--J~:'), 

~ .:; .· • . ,' l e A p. V. Conceden.fe treguas l. los Portug11rfis. ;,~' '. ;( ¡T: 

: s· . Landeaua el rey de Cail.illa, con los grandes que anda·uan altera~ 
. .' dos, y les hazia buenos partidos,por atraerlos a fu feruicio.Sus ca..: · 

· ricias prefrauan muy poco,por fer ellos ho1nbrcs reboltofos,defe' 
·. fo n1al aílencado,y aíl:utos;1'uuo las paf cuas de la Naciuidad de nudtro · 30 

t ,; ; 7 fcñor Iefu Chriíl:o,dd año de 1nil y trczíentos,y treyntay íiete,en Valla 
dolid. Alli en el principio deíl:e año, hizo merced a don luan de Lara 
dt:l cargo de fu afferez n~ayor. Ca eilauadetenninado d~ r~compenfar 
con mercedes los deferu1nos, y vcng,¡r con blandura las 1n1urias c1ue le 
hazian.Con eíl:c artificio, y conlaincercefsióde doña Iuana,que erama 
dre de don h;an de Lara, recibio en fu feruicio, y perdono a don luan 
·1vfanud,ho111bre doblado,íncor,fl:ante,y que a dos reyes,al de Caíhlla,y 
al de: Aragon, los cncrecenia y traya fufpenfos. Fingía c¡uererfe confede'."' 
rar con cada vno dcllosicon intento de qu~ fi rompíeíle con el vno,que . 
da~fe el otro. con qu!en a1npararfe.Ell:auanfe to~a via en pie los defaori~ 

. . 1n1cncos y ddfercnc1as entre el de Ar2gon y dona Leonor (u madraíl:ra. 
· u~ofu 

~ ' ' . 



'. 
·' tr 

tt'JtOÚ de -tQdt0rcUli:po·r fu~ cii-1haxad<lt~i To·da ~ia'el de! Aragon ,bien 
'lucdaua bucn~'~fllabras,-'al tab?·no~haiz1~ cofa,Elr~y de Cafiilla a rue4 
uar¿c: fu;ht~~~_,fuc Aylle~n, villa-qué e~a en la ray;f ~e· entrambostcy 
~""° .Ail1:1a :rcy.Mi:f é Je ~tít:Xo <k los agrau~0s y crueltlad d~ [ú alnado, y 
conmuch~Jagtt·mas l~fuplicó: refdbiefié d~ba.xo de .fu protet!ttdn y . 
amparo a:~llá,f.ª fu: hi1os~y a_.Jos .. g~11dcs qu~ feguian fu: parcialidad. El · . · 
rr}"efiuuo fufpe1:1fo. Parec¡;ilc por vn.a parte inh:~n1a1~a cofa no fauore.: , 
ccr a fu hertnána,y por otrá defcaua xnucho no d1uert11fe anees de ven..:. ·•. 
gar los agraqíos ~e~_ebidos-dd rey de Portugal. Finah~ét~ tÍ1ándo ad~ri , 

10 Diego de,Haro,q JUtad~s !asfuerfasjy folda:aos de Sona,Mol~na,y·Cüéq . , 
,ca,.y dtotros pueblos,h1z1eífe entrada en 'Aragon. La reyna doña LébU . 
nor,por Burg·os y Valladolid; fe fue a Mádrid a efptrar al tey, que en ta.l · 
zon ae ~~r:ejatfé P.ª~ª la guerra de p ortugal ;hazia grandes llaman1icnto; 
<le gcnt¡:s .f'ara .&ctaJbZ;pot'dond.e cuydaua dar principo a aquella guer 
ra.En cila.fa~on dct doia·Leonór lenacio al rey otroJi.ijo,-_que fe llamo ··. ~'-'~- ¡, ·-i 
<ion Tdlo: -Lo que n1as:lt tenia enojado con el rey de P-<:iftugal;. era ·: .·1 ;,_;,,\ 

lo poco en que tc~i~ a ~u hennana,puesrrataua de repud'ia~la: y· parce.Ja_·:·\~· 
1
·;::\ 

le,que cfta no era in1una, que en manera alguna fe• pudidle difsimula.r. _: :1,,· ~,~ ~":· 
De Badajoz, con grandifsüno in1petu entro en Porrugal.1~alaron Jos ci • :\., _1~.1,~~ 

M P.ºs, y hizieron:laguerraa fuego y ª'~a~gre~ la deílcmplanf~ del tiem~. , .. ,',,,
1
. 

~o-QufO:al ~~yvna calentura en ?liuec1a~y le_ pufo en nec~fsi~ad-d:1f¡:>a~ .... • · · · . 
~1rfe de BadaJoz,en d mes de Iun10,:paraSeu1Ila. Por efi<>s m1fmo~diaQ, , . 
Iofre, almirante del mar,por cl~ey deCa~lla.tala&d.qouoy corrido~-. . 
cofta de Ponugal,no lcxos de L1sboa,pdeo con laarn1ádade los Pett'L'. . .I . _' . 
~ucfes)de quié era general Pecano Gjnoues. La pelea fue braua y dudo.:.·,\._.,,.,._,·,· 
fa.aJ prindpio los Portugefcs tomaro dos galeras de Caíl:illa. recópenfo '-' <: ... - ,,\ : 

. fe efi:e ~aiío,con que los de Caíl:illa rindieró la capitana delos Portugüt ·· ., · '. ~1.· ~ · 

frs,y abarieron el efl:andartc real.Lo qual cau[o grande temor en los: erit ·'-t' 
migos,y por todas parces fueron desbaratados, y pueftos enhuyda'. Era ·· 

'·je coiahorrenda ver en aquel efpaciofoy a~cho mar, huyr, darla Caf~!pr~, . 
. der y matar,y todo quanto alcan\:aua la v1íl:a,efbr lleno de annas, y tuteo · ... 
· cnfangre.Tomaronfe ocho galeras, y feysfueron echadas ;¡fondo, y el .. 

gcncr:tl Pecano,con Carlos fu hijo quedo prefo:fue para aqudla era e& .. 
vill:oria muy illuíl:re y rara. En tanto grado, que a la buelra ídliO el rey · 
areccbirelalmirante q entró en Seuilla,coQ triun1phaldemoíl:racion,y · 
apparaco. La honra que fe haze a la virtud, inflama los ani111os valerofos · 
para empréder cofas mayores.Hallaróíeprefentes el ar~obifpo de Renis,~ 
tmbaxúior del rey de Francia; y el maeftre de Itodas; a quien para• 
tr~ti~ de paies'.,en1biara por ~fi1 legado Bcn~d.itlo vndecüno fu1?1me. 
ponnfic~Romano,que tres anos antes frKced10 al Papa luan.Ambos cq e, 

to~asfu~fu~t~ás pr.01i:ur.lrÓ cSccrtar; y poner paz entrec11oi do¡- reyes-:' , 
""-· . ..r •. , per(i> . · 
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1~ . H iftoria de'Efpana.!-
pcro no les fu~ pofsible cont}uydo, ant(s ~l.'rey de C~;c.obrada .en .. 
tcra. folud > cl)tro otra vc'L a rob.ar y dc~ru.yr a P~nugal. La entrada fue · 
por aquella parte, por la qual f~h~n pa.b1tarlos antiguos Turde~anos,que 
áhora fe llan1a el Algaru_c.Rec1b1~ro los Ponuguefes.grau~dano conef.. 
ta entrada, y les caufo mucho od1q contrafu;rey:por.vcr._quc con todos 

· fus inrcncos,ninguna cofa mas hazia que yrrir.ar, y rno,uer contra los fu-
. yos,las arn1as y tuerfas de Ca{l:illa. P;0r otra parte hazia:finprouccho al .. 
~uno guerra en l1,1gares apartados, conuiene. a fa~ a. los Gallegos; en 
~aluatierra,defiruya_y que1naua los ca1npos.S1 fe fenua ~on pocas fucr~as 
p;ira que mouia guerra?y !i en ellas conliaua>porque czombidado rehufa- 10 
ua venir có los en·:1nigos a las 11Janos? El rey deCafrilla, ve1:ido;el ocoQ.o, .. 

· · · fin auer encócrado ningun e:>:e:cito de f us enenligos> fe recogí o a Scui-
lla. Efte ini(mo año, avcynte y cjnco de Iunio, murio Federico rey de 
Sicilia,ya carvado de edad, y famofo, por la guerl'a que fufiento por t,an· · 

F,1~/l,. , ~o tie1npo,cgntra potencias tan grandes.En Ca~nia en la Y_ glefia de fan'-
/i/J.9.r. 3. ¡a Agat9a, efta v.nlucillo con v n bulto o efta~ua fuya,y dos vcí:fos en la.. . 
tli·u á fi "l·n d·eftc r.cnu'do .- ,,. ·< · .-.r •' .,., ., ... , · •, ·, "• ·, ,., -'·1 '. t ... ,,, · ,-.1 ·1•:1·i ,: .. , · , .. ,. " ····1 "'\,: :J lli l• • l.~·l .~ •....•. -.~, .. " ...... --· .,,, .... 1 .... .1 ••. 1.•·'·l)·'-\~..:- .. - 1-~ 1 -·- ., • .;, ""1 ""· 
ncel"ñ'. ·~·;. ¡ :¡·_;, ~'i EicitloAltgreefl11 latierr1ttriflt.~·····i .!>1º ()·, ... ti<. •• ,:¡·.·;! 
~::~r;!· :.~-··~~¡ :,·;! d-':::. tá~~~ llo~•odt fa r~y Fr.dique .'.,U! ;'.~~?]~; ;:)_·.:_.;;¡:r;~(- '.~-~:1 ~ 
Ju/jo. . ->~¡";;'.) h!~; .c;.r r_¡ •. · 1 .. ""Jencia, .muerte '/llanto má r.ieZJ)'t. l<'-1''.'!!SlC\'., ;:o<:¡ a• 

·· ··• · ·. Succcdiolc)~n d reyrio fu hijo don Pedro. Los ducados de Athcnas, y 
Neopatrfa: mand'O a Guilleltno fu hijo fegundo;a don Iuan,hijo tercero, 
liiio otras 1nand~s.~tro bijas que tenia, pcr fu teíh.méto las dexo cx-
cltJydas de la fucccfsion del reyno: ley que n:o fue pe_rpetua,niera confor · 

cortn:de me ilo que de antes fe folia vfar en aquel rcyno,y adehnte fevfo.Anda · 
JrJ1:vtlo ua en la corte de Callill.i Gil Aluarez ce Cuenca, arcediano de Cafo.sra-
fo.11. '"· µa,dignidad .en la ygkfia de Toledo. Varonde conocido valor y prudé-
1 iS. · _ :eia,para tratar negocios y cofas graues.El arfobifpo de T oled.o don Xi· 

nreno de Luna, fino en la fu villa de Alcala de Henares, a los diez y fevs 
.·. d.e Nouíe1nbre defle año. ~en dize que del figuiente. Sepultaron fu Jo 
· cuerpo en la ygleíia tnayor de Toledo, en la capilla de fan Andres. Por . 

fu muerte íhccedio en aquella dignidad y ygleíia,el fufo dicho Gil Alua . 
~ezde Cuenca,que adelante fe llamo, y oy le lla1nan comunn¡ente don · 
Gil Carrillo de Albornoz.Procurolo el re.y muy de veras, y hizo en ello 

. tal iníl:ancia , que las voluntades de los del cabildo, fi bien dlau•n muy. · 
puefl:os en non1brar a don Vafco fu dean,fc trocaron,y inclinaron 2 dar 
t:ufto al_rey .La~ grandes virtudes y bazañas de efl:e nueuo prdado,mejor 
iera p<iílallas en í~lencio, llUe quedar en efre cu~r.to cortos. Fue natural 
de Cuenca, fobnno de fu pred.ccceífor don X11neno de Luna. fu Eadre 
~arci Aluarez de Albornoz. [u madre doña Ten~fa de lun;i, perfonas 
illuJ.lres,de mucha r~putacion y fama, y ha,zienda. Criofc en ~aragó~a,cn; 

- · · ·· tiem· 
.. 'it 
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ti~mpo qued?n Ximenó futio,:fuc prelado :de aquella ciudad. Su. iri_; 
enio muy b1uo,y capaz, e1npleo en el eíl:ud10 de los derechos en To-

roiadc Francia, no para darfe al ocio , fino para habilitar fe mas para los 
neCJocios. Ya que era de edad, fe firuio el rey del en fu confejo: d.efpues 
leg¡igicron en ar~obífpo de Toledo. Vltimamente, criado cardenal, 
firuio a los Papasen emprefasde gra~de in:iportancia. Echó los cyranos 
de las tierras de la Y gleúa que en !taha ten1an vfiupadas. En todas eda-
des, y eíl:ados fµe ygual; encero en las cofas de juíhcia, menofprecia-

. dor de la> riquezas, conftante y fin flaqueza en los cafos arduos. No fe 
¡0 [abe en que fue mas feñalado , li en el buen gouierno en tiempo de 
· paz, fi en la adn1iniftracion y valor, en las cofas tocantes a la guerra: 

.Todos los hombres ele letras tienen obligacion a celebrar íus al.aban-

J 

fas, porque en la Gallia Cifalpina o Lombardia,en la ciudad de Boloña, 
iníl:ituyo vnfamofo ~ollegio,en que ay quatro capellanes,y crcynta co~ . 
lle<Tiales, codos Efpa~oles,con grueífas renras,para que eft.udien:de don . 
. de~o1no de vn alca~arde fabiduria, han falido muchos cxcellentes va~ , 
¡ones en letras y erudicion, con que las letras refufcitaroncn Efpaña,y· . 
. afu Jmitacion fe han fundado otros muchos collegios, por perfonas . ; -
qµe iqiitaronfu zelo, y tenian con que podello hazcr .. Dexo al cabildo · 

10 de Toledo la villa de Paracuellos, con carga de cierta pen.Gon, con 9.Ue 
·· mando acudidfen cadavnaño, alayglefiade Villauiciofa; que!=l mifino · · ' 

fundo, y pufo en ella canonigos reglares, cerca de la villa de Brihuega. . 
.E.l arfobifpo de Rems,y elmaeftre de Roda~andádo de vna parce a otra · 
noceífauandeamoneflar alos reyes de Efpana,y procurar que fe aco.rdaf 
fcn y hizieífen pazes. P0niáles ddáte co1no lps rcynos fé afuelan con la· ··· 
guerJa,y con la paz fe refl:auran.que Africa,amena~aua con vna ternero- ·. · · 
.fifsima guerra.muchas vezes fas difcordias internas, fe concordauan,',y .. ·• · · 
cq1nponian con el miedo de los males de fuera.que afsi para los vence- .. · 
cd01:es como para los .~encidos; el vnico ren1edio era la paz. Con cfi:at 

. lO am.oneftaciones parecía que el rey de Caflilla blandéaua algo, •aunqué 
· ~ra el que c(laua mas lexos de acoi:darfe : que el rey de Portugal gran.;. 

.dem~nte defeauaconci~rto. Concluyo[~ que ~l rey de :Caíbllil fuefli: a . 
Menda, a tratar de medios de paz.En aquella ciudad.fe concertaron; y 
:Pizier:on treguas por vn año,cnpríncipio del de nueilia faluddc n1ily .· 
,~fecientos y treynca y ocho. No fue poíSible concordarlos del todo, t 3 3 t 

, nihazer pazes perpetuas, j r<f:· ;.:. \.; y. 1 ,,, : ;.:::. e~: ~·/<1 Hlf1" ~ ! ·1:¡1· 

e'.·: J;~·;«·,:.:::~ .. ,•: ." ,! : '~. ,' ... -.• :~: :t ~ ·:.. ·:~;.· .. « .. '.· t···,:!;··~· r:~ r~ '. __ ,-h -:·.<. ~ }· _,·;; i ~: .·;·:·-~·'. !'~ ~ i ;.:_i ~-, ·;·_:_ ·J;.:~·.j t 
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18 Hiíl:oriade EfpanaJ- ·;, 
J.c aqucUas que ~-J realidad de ve~dad éran.Rcferiafe qu~ f~juntatii t~dó 
el poder de los Mo:os, y feapelhdauan todas las __ prou1nc1as de Amca: 

· qucpafliuan a Efpana con fus caías y mugcres,yh11os,para quedarfe amo 
rar y bíuir de afsiento en ella;· dcfpues ·que toda la ou1eífen gan::ado. ~ue 
era cá i~numc:rable la ge_nte que veni~, que ni fc_les podría eil:orua~ elpaf 

· fagc, n1 tan. poco r.odnan fer vencidos. Corna fama, que lo pnmero 
dc:fembarcarían en la playa de Valencia, y allí cargaría a9uella tempcf- · 
tad que fe armaua. · Effas nueuas teniá a temorizado.slos fieles, y ·mücho · 
mas a los de Aragon.H&zianfegrandes prouilionesde armas, cauallos y · 
baftimcr.tos.todo era ruydo y alfo nadas de guerra. Ellauan todos alerta, · 10, 
con gran cuydadoy folicitud. Empe~ofe entre los nueftros a platicar de · 
P.az,porq juntas las fuerfaS fer.odia tener efperinfa de la viéloria:diuidi-
<.Ias y fin concordia era cierto la ruyna de todos, y fu perdició.Alos erri-
. baxadores Inglcfes,quc en nombre de fu rey pediá paz y alianfa,~on du~ 
dofa réfpuefta entretenía el rey de Aragon. Dczialcs que Íú an11ftad les 
era y feria ftetnpre muy agradable, íi.fele s permetieífe guard atlas alian'- . 

. . ~as que antes con los dcmas tenia hecpas. 'Tratauafe de defpofar el di: 
· Aragon,ccin la' infanta do.ña Maria~hija del Nauarro. differianfe éftas bo 
· d:as,porferauh de poca edad la' dop"Lella,y no defafon para cafárfe.a éfia 
caufa eftaúa det_enida en T:udc:Ía .. Ma$ alfin có grande tego:zijo de ambas t.Gi 

· naciones,fe cafaron en Alagoi.;,a veynte y cin~o de. ;Iulio, V elol-ós Phj-. 
· · lippe,tio de dona Mada,he.rm~no de-fu padre,Obitpo de.Xalon o C:ibi- · 

lloncnfe en Francía.Efubiofe vna cmbaxada al fúmn10 pontífice Roma..: 
.no, fuplicandole bolúíeífe lo.~ ojos a Efpaña, y que cchaífe d'e ver qtie 
no poco :a fu fantidad tocaua el gran<lifsit110 y cercano peligro en. que 

· efbua puefta:la Chtiíl:iandad,'~ las.decimas de las rétas ccdefiafticas, 
q cfiauan concedidas. a los reyes de Aragó, para fubfidio y ayuda de gue 
rra contra los Mdras,las Iriandaife fubit al ~ jufio y prefentc·valor. porq ft . 
.fe <:obrauan feg\í los valorCs:>y r· orlos padrones antigtlos, ferian de poco ·. 
prouecho.efio· esló que toca a rey de Ara,gop..El rey de Calhlla era ydo ·jo 

, a :Surgo.s a·hazercorccs.en ksqu;¡.lescon deffeo de reformar el graacle 
~xceflo que eíl:aua introdu~ido :en el comer y vc:ftir,proi.nulgó leyes que . 
moderaua.o. cfios gailos.mado µ-as cfto afu almirante Iofre Tenorio, fe 

. pufieffe en el e1hecho,parfeftoruar el~pa,fage. a los Moros~De~de ~urgó$ 
, ;i. ruego d~ fu hermana Cfona. LeonorJüe a Cuen'Ca; y en-fu copan1a qon 

luan Nune7.de Lara,ydon luan Manuel, que yaddtqdo eftauan rccori" 
· · liados con d rey. Alli vino· ~on Pe~dro de A.fªg.ra, c~n e1nbaxada .de 

paz,deparce del rey de Aragon,para q fe aliaífen <i:ontra los Moros.Offr.c 
cía la tercerapa. rte de.~~ arn1ada~q fudfe m~neíl:. er para efi~ruar eJpa{fo 
2l~s Moros.Refpon410 el r~y q el ac~eptart~ fu otfcrta, y qc:nto~ce~~c 
fena muy ¡rata fu am1ftad,qua.nCloou1eífefausfec;ho a:(u hermana dona · 
;~. :¡,;; ~ b rí • · Leonor, 



.. . . 

, Leonor: en láiquexas"que tenia, y en fus prcteníiJncs~· .En vna~ cort~ 
deAragon,que fe hizicron en Daroca,fcconfultaron todas eftasdifferé 
. cías, y fe nombraron por juezcs arbitras, el ínfantcdon Pedro,tio, her-
mano él.e padre dd rey d.e Aragon ~y_ don luan Manuel,que para tratar 
dcfto eraen¡¡baxadordel rey de Caíl:illa.Concluyofe en que fe dieífP. per 
. don al feñor de Exerica,y a la r~yha, y a fus hijos, fe les con6rmalfe co-
•. do aquello que les mandara fu padre. Para que mas facilrnente tuuieífe 

· · .. effcao cfta ccnttordia,vin~ bien que don Pedro de Luna, ai'fobifpo de 
~arago~a,qu<!!la ~ontradcc1a,efraua a ella fafon au_fente,.citado por el P• 

.10 P.a,para que parec1e~c en Roma, a refp~nder en c1c~to pleyto y deman-cu pue.lh contra el.Firmo el rey de Caíhllacfios cap1tulos en 1v1otdrid, y 
la rcyna doña Leonor, y fus hijos,fe boluieron a Aragon , do _fueron 
bien rcccbidos;c:afi con aparato real.Suelen acomodarfe y contotmar-
fc con d tiempo ;' afsibién los• reyes como ias perfonas particulares, y 
vfardegrandos._difsimulaciones para poder gouernar la ter.ublica; ina·~ · 
yormcntc en tiempos rcbueltos. Elarfobi(po de Rems, y el n1aefite de 
Rodas,y el arf.obifpo .de Braga que era em~baxador del rey de Portugal, 
eara cr~c'r de las pazc:s, fueron cfefpcdidos por érit~nces, pot parecérpe 
dian capiculacro~es _i?juftas. L;o' que mas defc~nteh~aua, era quepedi;ii1 

l. ___ 

jo -a doñaCoftanea,-~Ja. de don luan Manuel; para· que fe defpofafJ'e eo'm 
. don Pcdro,here~ero: de Portugal. En el principio d'el año de mil y t'rézie 1 3 3 , 

entQS ytrcynta}'-IiUCUe;niutio a on V afeo R.oariguet ·Cornado,11)aeíl:re 
~e Santia~o.En· fu lugar fue eligido,p@r votos de los c~uall~ros dd-kabi.~ 
tofufobnno don ·V afeo Lopez.Pefole mucho al-rey,y cnoJofe defta ele 
él:ion; comoquier que dcfcaua el macfirazgo para.fu hijo don Fadri~ 

.. que.Opuíieronlc alnueuo macfti;e contrafu eerfona tnud1os capí~ulos 
y defel1os en la eleétion.Si verda.deros,G falios>~or hazer lifonja· at réy,, 
quien lo-aueriguara: Elmaeftre por adeuinar la tempeílad que venia fo-

. l:ire el,fe fue a:Portugal: con quepar~cio darfe por culpado. Afsi :en au~ 
3b ~cía fue pri~a~d·dela dignidad.: y dada.por ninguna _la prin1era:cl~M 

~hon,fue efegtdo denucuo por maeftre don Alonf&Mdendez de Guz.:.. 
nian,tio ,hermano de inadre del niño don Fadriquc., con alf"az grádc; dqi:-
lor y murmuraciGn demuchos,gucechatian de vet·vna maldad y defcoá 
cierto tan grande1que no baftaífc el peligro gráde d€l reyno,para q ech2f 
fcn del la ambicion y fobornos.Por eftc tiépo ,quj.é dize dos años antes, Coron. de 
d.on Ruy Perez maeftrc de Alcantara fue al tantopduado del 1naeíl:raz- ..Alc.:111.-. 
~º~Y eligido en fu lu~a.r 4~_Gonzal.o Marcinez,a qui~n orrosll~n1.an Nu ¿;:.· F...4 • 

12e~(~lgtJ.?-oS por la d11Srm1htud,y d1u~rfidad ~e l0s 1:1~bres,haze d.1uerfo, 
t°druiden ~o 9. no fe deue apartar 1parq en la: ~egua anr_1gua ~eCall~lla, N' ti , 

. n?-YMafttn ÍO'nvna mifma cofa.}:Lo.fobrcdicho fe h1.zo co aucondad.·de· 
do .I uá N uiic:i de P:rado1tliaefi[e de Calattaua,aq u~ por fus ar;icigua: C.ó:.: 
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fiituciones cfta1:1an iugetos lo.s c.-auplle~os. de· Alcanc;ira. Tr.átaüafe. ~ó,grán 
.qe R¡tlor,lo tocante aia guerra d<;los Moros: par;a dia d.e.x~.do.~l.•o k 
juntaua gri,qc ~xerc.ico _en Se~il. l .. a.· Aper~ibiofe . h.l'euifa~mmc.n.t~1 ~1rcy 
de.Caíl:illa,porq~uuo nucuas q Abomehque era de Afnc.apa:flido.po.r,cl 
eíl:rccho có,cinco 1~1il~~óbres de ª'~u~lle;cra y:J.:.c.u1npl.ido ;el. tí~F~;del,~ 
treguas, y c~pu.erua.q cortla:preíl:~:z,~~e ymp1~1clfe,chn1;eto dell.0$.M?-
ros~Hizofe entra¡;!~ e.u el reyno de Gr~vada.tal~QnJC>s <:aqlpos·.dcr·.At'Jtie 
quera, y Arc~idcn1a,y apenas las nüfnaas'.ciud;:i,de~·fe hh.r.an>Jl ciefta;fúria. 
Lo_ miLmo fe hizo en los cerfnjnos,dc Ronda.· Y por eJ.~sfu.er,1,:<J.~,d.®. 
I ua d.e Lara,y ~F 9,qµ luan Manud,y 4el maeftre. de Sa.ti~go1fu~ .dispara .. }~ 
.t~da grfl.n n1ultitµd clc:_M()ros~. que falíeron de aquella cilitO.ad.~.r.diu:y __ etc 
gar ~n .nueíl:r~ retaglludia, eh,qué yu~n .cfi:os caplt.lnC$.EíTccuw:on·Jo~ 
. ~e!1c~dore~ el ;¡\cat1,c~.muchg~ .Mo·t0$ que fe·.rGcogier~iva cierras rbie;. · 
.. ~?-~ , , f ~·~~ado.,s d~l mi~~() fe clffpeñ~-0~ a.e aquellos r,i~.cos p.or , fa!u.ar~, · 
_yJ~ h1;z.1ero~ p~da~ps .• CQn efto}o$.C~níl:1anps fe b.QlUJeron a ~pmlk,:y. 
:.4P ~th fe.. crrlb.iaf OI:i)U ~chás~&U. arn,ir:io. ·. ilC:S ·para gwilid,~n~as frG> .. ntC.Gl$,'CO~ . 
tra. Moros_, y +n9 ~p,a).l;a (afQ el.~lm1r-ante de Ar.ago.11 !GiJabCl:!O'' ,~on:dó 

1?fy gaJer~,y Pf # P,~,(u ~ey .~fe jlintao;-~·<:on laafi:ñada. 4clJey ~d~Cafuil~ 
~y,'.gl,1.1l-~d~ífe1tl~ft(y,<fhq.d~ GJ9tal~i:..~ f&:ilta ~<lu10JtQSierPigradci;parafu7 · . 
pJj:i; ~ftá nt:'c;:efsi'4i9.~tf.l:~Ü 1n.e~~d:c S~tiernbre .flJt) .~l rtiy/41 ~~'~oné.Squritc- ·:!/' 

, ; nia,~plaz~.4~:F#:~. M@drjd. l)c;~Q.po~ .g.~flexal(eoJ{14i·Jugar:al madti"rr de 
~~1'~.i,agox(!p~ni9 g~ofi entre, Lo$ d~mas gi.:id~,ti~QS hom.b~es.y eapita 
. .q.~~,4.cu.y,qa~P.·4.~.1~.{¡µ~ cni; ftJ a,t}(t:nda,;hazeife rl~uii~En N~br.ixa,&ill. 
RY~fta ·~ la ~oca#, V-4<\dalqtJiJüx-,!M¡ada~en, :vrta,c.ápañafeb:ilHsi~tfüliá 
j,!Jnf:\da gr~ copt:f:~it;rjg9 .p.arF1cl:g~fto dela guevra:.Los•M.aros cQbwi:l 
;c;>f,~iacon l;i p.4r~i~l~ ~},rey: ~lff;~t1.ru:e~taron de yr fo.bie.. efra vil.láy-rop 
, t,n.'lr4: Sa~~qq.~:q.Fg¡.; .los,ni.Jé~ros:,: futlesforfado(p.uefto .que er;1;en;cl 
:i~gor d~i l{µie.i.:g~.). 1dc;'.facilr:las guaruicione$ ·~ ycdmpatíl4s delos ah>j~~ 
1i'1~~Atos. 4~cirn~Aqu~ r~(ü.<1ko .~Je h.:lzfllcs.rofiro:,qífento!fJ,11 ,reales .jút<i 
.aP,:~r(!z1y'.~111pip, !Jl~l, y.qy.\~í~~1tos~caui:illos a· Nebtix-i.•Lo'sdeJa.;viliad.ii }p 
d~f~nciicrqq. p!lífrct<:s\h:iro·n y ~ílr~a:ron· lo~ campo~: Atu~kron.,aJa;fa 
Jlle t\e lo, q~e,pa_íµti'l;.4-r .'ifal'ifa;7 Ferdáil Percz Pucnocarrero; ·Y·}{Ji:; ;~lli>
lla,.~Jl..\a¡: g~~~i,.~c.1~-1.\~l)1~n j y.,doh'.P-cd,ro Poncedc LeO.njfrñoresprinÁ 
·cipaks: y ~l.l'D."t~~e l9'.<: ·Alca.nta{'~ 'colifúi genec: i,.oQn Htt4:entra.raa fu~tfr, 

·:' • , ni·::i cau;¡.lgada en .ti~iJ\1;4e.:~orós1;ftr )uni.<í> co.n cílos C.apimnes: pequeA.ó:nu~ 
... ,., . .- ... , 1\1erRJen cpm.par.~c~~nde h ;gFíl:l:itle; 1n.ttchedúbr~;cle.h:>s Moro»~M'árthá.· 
- ")'· . · .1 ; F?~ d~ dia:y díl ;J,-1,och~, ;y in)~to11: á alean~a( ;cerca. dd Arces,; a; lo8Jyf.o;..;i 

·····'· ~~~,q ~e (\alT\\qau.· ~,n~y d~ ~f¡~~~j~, ¡io~ Sr- ~rll.bm~~dós (:O.l!l: la:gf.a~# 
pr~.{~ _que..: lJe.ual.!~11; I).Jcr~~ f c;,<?n _gf ~~fin141co;cll~siy:~r;d:dsba~~ 
~Bo;uselqaF;º"~11x;,gu~'!>.qo~.P:Q:tu4ítei~1~\~rt~1u;prefui.>qtlltiara~~~~~1 . 

. 4oYl,·F-~\g¡if\~¡q~c ~µa~~nt~t\.randt<;hQfP.j':·b.u~llfú~rv;.ani.rtl"+:i 
; r· ·• ' ... ·,. •. ¡· • doc --.>a.'c;J U l '· · .. · • 

• 
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.aioslds'nucnros, en_trar<5.n encéifejó ú. ac0:rnetcrían a Abo1ncliqu~ 1 h~ 
.dio quenoeraprpporcio_nado,cpn el pc;queño'numero degerite qu~ u~ 
;,W.uan. Los par.cc:c.:rcs var~n. V nos, coníidérada la.: gran ll14if titili!.~q~ 
.Jos Moros,eran:dc parei.:er-que no tentaffen mas Ja fortuna. 0ttQ~.~~IJ 
animo feroz. y gcnaofo,.dez.i.an que no .de.uian de tener míe.do aios,.MQ 
.ros,/ino. que,confiadosenD1os,y en.el valor y esft~~r~Odefus f<;>Idados¡ 
Jllopetdielfenf~·buena occafion co1110 fe les:prefc.ent;a~a c;.:de. haz~r y~i. 
hecho mem9rable. qu~ no vence el rn1merQ> Li~o el.anune. Y q1;Jc. n.o 

. ~~razan que en fen1eµnte coyuntur;t,dexaffe.Q d~:~rr~fcíirfus ~rf9na.s 
,_1" -.y viths,que tan poco lcs·podia~ durar. :SiSt,tiofe,alfin e~c;.parecer .lahon; 

, ro'1 vetgucnfa pud.!il lllas que la. c9uardla·ret:a~áda~ L-ps.Moros def~uy:
:dados con los pt1ofperos fuccc1fos'p~ados;küan~ads>,fu.:r.<1al, con grar,_,. 

1 .difsimQ dc:fordcn:niárcháuan la via~<lc Ar-si~s ,fin ll~P;r ~al.ic;ks ni c~~ti 
, in~la&.i_Wiillt.is veze~ haúdo cocalp~rdi~ion.: mC!.nP~f~i<U" -~ epcmigQ~ 

Los Chri.íl:iano5) ~'an1an~cer ,.en~e.;i:\q~hr~J:S; J'.Q.~cl.1ª1:Ja;(ilñ~t de ti.Fre:-
mdtt:t):hiricronv,alctrofun1cnte ~n }Q$,1\ifG>r0.s,A l~pafi;!~ .de vn tiQ..qi!\~ 
piG:ntos 'Mor~s,hi~idoJi vn poco ;d~ :~c~~encia.>, pé:rqJtJ.~Q .q~1e }9$ 
pueftrosle pailfaroa,t-odolo.dcmasf~efacd.~nv.p .:.Il1P.I»J;QcPJQ~Mo: 
t~$ fuc:«ln. pui:'ftCl5t; ·~: lwyéia ~y. d;e{ltq~51t;f9s, A.~o;U\d~(~<µno 4i(:, 

io~ J~.at.l.~c:ren viY.repitinb~b.oroto,)huy.<1.,a)pie. Afs~ul!l..fi;¡.; ~oqq~jqq..fue 
~ :¡nw;n··· o-) P?i: Jo~ ~W:~Faguia. u_ el.al<;~.ªcf. ,·t<tue. ,cur .. ~at~.nJu.e .. JJe ~l&ufl:~~lr 

· : -~k~.-pa;i;tu1ulai1~0\_.,; Ahataf:> alcanto~:nu.~.r~o ell..1 l.a.J>a;µila.:pere~~, · 
roq,,Ceii:a-de diez !t11ilMoros.,calfa:ma:;<:orrf~,;¡.9s :nu..tlf.tr..qs rpb~d~s.11A~ 

· r~~,cl,carruagecle-l~s,enemigps¡,y~<\t~g~c;~ 4<? l~. lf9s wiGtp¡¡ias q gag~ · 
· , ~ ,1(:.0ít~1nuc1..tho.áriy conteiJ.tQ~ P,qhüi.r,rui f1.ts:f9ldí\d,qs·;t los :~1~;j~1 
. p¡ient.Q$.dequé-!os:f~®:Eíl:e aii~~.el.ar~obifpo dP~T.~~·11a,i:;~J®¡¡q . 
¡Qnciliopl:o.ui;mtjalcn.Jl~rcdon~,y ~n, l!l:~fi~'"'.ª~ fQ!~~~fü.l~ pi;ocefsi~µ, . 
~h~uprpo .de f~taBulal!ii, fe traflida \:ffilt:Qrroa~ hQnradP;Y· ~onu~pl\~.~ 

. . ~htgar;El rcyBe,1'Uag9n fu~a Auiií9u,¡úitr~aLP~aJ~f>~di~ri(;:i~bY:~1 
11> ;e~nochrlc, y ha:ielíol: pt)lenage quCAfraua·Q~ligad9 ~ :c;gqiQ Jeu~f~!~ 
· , ~cfa:~-&eila,P~J> W:.Y,~s-de Cerd~a-}: 0Pttiéga., :;¡,;;~L ,~:-: 1~; :- f :. ·, ·;·: /: Yi 

-:r_:: :ur;lf3.A; f()\Yft~ fik~lo~ Moi;/~,;~~dn~~~cidoJ''~~t6~'T~riid.: '·: / 1' '. 
-- •. , )".'·.:-_. t. {J•l···"'·,,~-·,¡·1· ····:i4i'"l •' •1 ·••• ··.~l'ilf"'.""; ' \'J ... •')'(. , ... J~ .1.• ~,,.>.,1,,.- .. , ..... ~- i. ... _,.~_ .. \.' ~ ' ,. l- ·' j!' •• - - ~· . .# ,: ••• -··· '' • ; '~-.~ <-·1 :;;JA:mÜer'tar&e.Abomelíqbe_ fuen1µy Horada~ pLiñi9a. en 'ATrillJ21 
: . tJ Su,padr,~lai ~nti<;r·terni~iinmne~c; 4cílianfe:y;9uerel~auanfe;;quc 
n :·, '. ,·:confu,~cmpra.na"Y'atr.ebata9a mucr'c; no ~tua podido llegara 
fe.r t~lrcycomo :prometían fus buenas ·partes:Có eíto muy mas itfflama · 
4~s y.defef>fos.de.vcngarl.e;fe diernng1;andifajma prie{fa a;aprcfiar la?r>r . 1 
{'}~t}U~~ni~n.P._cnf~~házc~ en E_lJ1afu~ fara dlorhizier~n p~r t°.dti _el ' 
J'~no·~rat1desllamamidnoosde·gentes; y por to& k·Afuca embiar@:n 
IÚ~~Q~~'~lifb~~,que. coq muefiradcf~'hda.d,,aon pretextó •· 
\Jl <l ,, · ¡ 3 , . y color : •·' 
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~i 'HiitbriadcEfpana~{ · 
.
"f color de rcligion, y '1c\'ngrande feruicío de D~o~, inciaffmlos Mor(., 
atomar, las armas e11defcnfa y aumento de la rel1gi~;:Y .feé.tatlc..fusm- . 
te~ados. Con efta bozfc junto vn incrcyblc numero <le folWdos.fcrcn 
ta mil dca cauallo,yquatró cientos mil de apie> ~uchcdumbreungran-
dc,qual es cofa aucrigüada; nunca alguno de tos p.iifados reyes juncaroa 
para palfar en Efpaiia. Recogieron tambicn vna Rot2: de doúcnw:y cin 
quenta naucs; y fetcnta galer.ls ,' armaronla de f~ldad.os, y baftccicronb . 
de vituallas, y (le todo lo al Eft~ua el rey de Caft1lla con, ~· :congoxa . 
y cuydad?, de la.defcn{aquc tenia de hazcr a los Moros,quido le fobrc- . 
túno otra núcua pcfadumóre. Dkronle grandes ciucrellaS de don. Gon• • •• 
zalo Mattíncz,. o }Juñez, maeílrc de Alcantara. Accufauanlc de, muchos · 
delitos , no fabre dczir fi fueron verdadera o falfamentc imP.utados. fue 
empero citad() a qucparccicJfc ante el rcy,,enMadrid,arcfr.>'1cr alaacctt 1 

facion que le aufan -pucfto y dcfcar~rfc. Tuoo en P?'º el mandato.id.el 
rcy..,y no qu:ifo pareccr,fino pafi"arfc ál rey de Granaai, que fue remediar 
vna culpa con otramayor. No fe fabc fi cfto lo hizo por tener mal plcy- . · .. · · 
to~ o con temor del poder y aíftchan~as de doña>I~conor de Guimm~ 4 
le~ra~oncraria, Dt. mas deil:o el general delaartnada.dé:lrey dc~o, 
f~~ido que o'"º ~on·f u gente en la: ·pl•yi de Algczirsa. ~fue mumo; ¡o~ 

. •~afacca,.c~vna;eft~:am~~~q.ú<: traue:conlt>s'.~orqs.5in~~o;w¡_ •.io 
ruda la pnmau~.ra ,'fe part10 · el rey ala And-1ut:i.;i: y l~s defino~ d~'tf · 
ttc:don Gon~~lo'j e.oh la~ílige~éiá: y prcíl:cza 'l ~e feptl~o,f~cron:dt~ ' 
rat.ulos.Cerc;aí'.'Onlc C!n Val~11c1a;-pucblo que caccn·cl d1ftriáo.dcl,a;anA-
tigua Lüfii:ant.i;~l\tliof~ al rey. f~cpr~fo,y dado ~.tr~ydor;, y:qc.)mó:.tal 
degollado y:: qü~~ad:o·: a propofito t-Odo que lps tl~m~ cfcarmcnratfeA 
convn cafiígo t~g~~~dc~ Fúc,dt1gido 'en fu lugar dó.Nuño Chatniio~ 
varon de conbdd~vinud !Y grttiéftsprcndas.Comenfa.W. Alb0Lace11,• 
paíar fu · cxetc,ito en Efpana;:cmbio delante trt~ rtiil.cau,allos , lof q uale• · 
para hazer d~tnoftracion dcf u. csfucr~'o ~ corricró11''la;ticrra de·. A:rdog, . . 
Xtre:z, y Medina::Sidonia,y les tálar.on los cipos; Mas: co¡µo fe ho11.1k,fieti 'J• 
con grande prcfa1falic~onlos de Xcrcz.aelk1s;Cargaion.defo~5últo-~ ·. · 
brc los q uc cfta~~~ ~~{cuy~ª-~~~~ feguros.d~sb~~~~arp~~os ~.:y qpitaron-

. les laprefa, c~n ~uene de ~os mil dellos.En cficcoh'itdio;g:dtidos cjn-
co mefes en palErd cllrcclio) todo' el exercitd.dc:fos·Morostfc jui,to .·. 

·•cercad e Algczir~,r.or negligencia del ah11irantt? Tcí:tori?.Todó el pije-
blo lecargaua fa culpa, de <JUC el l~s.pud~cfto~uar.~ pafio. Vcrdael·és"~ . 
muchas vez.es.el pueblo , con:emb1dfa e ingrato animo fe quexa: de los . 
hombres val~rofos.N o pudo: fuífrír efta afrenta: el1fcroz cora~on :¿el• J .. · 
rnirante.Atr~uiofe a~dcar ctin to<.{akanmdadc:los :encmíg~s. ~~i.ibio .·. 
v.na grande rota. muno el en la batalla; y fue -echad.a afondó hrarmada1 .·• 

Sahwonfc:.~mcnte. ci•c.o.galeras,t que~uycndocap~aran:a:XU:íPa~ · 
,}'"'l · · ·:: ·.· , ; ~ •. · · · · ·· · El rey 



Libro Dccimo fexco~ '23 
El -rcyellauafufpcnfo entre do! difficulcades,q~c le tenia pueRo en gri 
cuydado.por vna par~c ctlaua rcmcrofo de q no le fucced1c1fe a Efj>aña 
algun grandefaftre.por otra el Jefeo d~ ganar hóra y fama le folicítaua. 
En Scuilla,donde efiaua r.roueyendo las cofas nccclfarias para la guerra,. 
acordo de h;izcr junta de los prelados,y grandes del reyno: par~ conful-
tar lo tocante a la guerra. Dcfquc cfruuieron juntos, puefta la efpada a 
la mano dcrC"cha, y la corona a la finidlra, fentado en fu real trono» 

~'les hizo vna pl~tica en ~fra manera. Parientes y amigós mios, ya veys 
,, en quan inan16.e~o peligro cita todo el reyno, y cada vno c:n particu-

10 lar. Pienfo tamb1cn que no ygnorays en que cfrado el.len nueilras co .. 
fas. Defde mis primeros años, juntatnent:c con el reyno me han fatiga-

" do continuas congoxas >y afuies. Afsi lo ha ordenado Dios. dame con 
"todo eifo muchapena,quenuc{hospcccados,losayan de pagar los inno 
" centes.Aun no eftauan bien f olfegaaos los albororós del rey no, quando 
" y_a nos hallamos oprimidos con la guerra de los Moros, la mas pefada y 
" Je temer q E~afu. ha tenido. Mis tcforos cil:an confumidos, y nucfi.ros . 
" {ubdicos canfados con tancos pechos.fo lo en mentarles nueuos tributos 
"fe exafpcran,y aforan.por ventura fera bien hazer paz có los Moros? Pe~ 
"ro no ay que fiar en gente fin Fe,ún palabra, y íin rehgion.Pediremos fo 

. ~ corro fuera de nueftros rc'ynos:no era inalo. n1as a los reyes nucíb;os ve · 
1 zinos fe les da inuy poco del peligro y nccefsidad en <j nos. veé pueH:oS'. 
" Tendremos confian~a de q Dios nos ayudara, y hara merced? temo q le 
'' tenemos mal enojado con nueíl:rospeccados y q no nos defamparc.No 
"llega mi prudencia ni corjfejo a fabcr dar remedio conuenicnre a can gra 
" ues difficultades. V os amigos mios,alla a fo las lo podreys confultar.,y có 
"forme a vueftra mucha prudencia y dífcrecion,vercys lo q fe deue hazer. 
" 03 para que có mayor libertad dígays vuefirospareccrcs,yo me quiere> 
:

1 falirfuera.Solo os aduierco míreys,q devueftrarefolucion no fe íigaalgíí 
' graue perjuyzio a efia corona real, ni a efta efpílda deshórani ;ifrenta algu 

3~ na.La fa.n1a y gloria del nóbreEfpañol,no fe mégue ni ef curczc:a. Y do el 
rey o uo, varios pareceres entre los que quedaron .los 1nas prudentes affir-
mauan ,q las fuer~as del rey no eran cantas que pudieífen refifiir al gráde 
poder de los Moros.que feria acertado hazer paz con el encmígo,con a[· 
gunospartidos razoriables.Otros con mayor esfuerfo defeofosde ganar 
honra y fa111a,fueró de voco gue la guerra palfalfe addanre. Deziá no po 
derfehazerpaz alguna q no fuelfe deshonrada,'y que les eftuuieffe muy 
!11al:porq dcnecefsidad,lascondicíones dellaa.llían de fer a gufio,y vét1 
J:l del enemigo.Siguiofe efte parecer:y todos fueron de acuerdo q[e pro 
curaffen follcicar los reyes de Aragon, y de Portugal, para g_ue JUncaf.. 
fen fus géres,y armas con las del rey. Rehizofe la annada en el puerto de 
Sanlucar,y di~(e elcargo, della a do~ Alfonfo Ortiz Caltron, prior

5 
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24 . . , -Hiíl:oria de Ef pana. 
fan Iuin.El rey' de Aragon einbio fu armada~ <'.afi el capÍcan P,edr~ de ·· 
Moncada!los Ginouefes,a cofi~ del rey de Caíhlla ayudaron co qu1nze . 
galeras.luan Marcinez de·Leyua,fue r.0rembaxador aifummo Pótifice, 
para alcan~ar indulgencia a los que fe hall~lfen ei:i ella fanta guerra. El Pa 
pa vino en ello, y a todos los que tres me1es Ílri11eifen en elb a fu cofia, 
les concedio la Cruzada;y jubileo plenifsimo,yt-c1nifsion de todos fus 
peccados.y cometio lapublicacion de eíl:as indulgécias,adon Gil de Al 
bornoz ar~obifpo de Toledo.Para ganar al-rey de Porrupal,el rey de Ca ·: 
Hilla,dio licencia para q doña Conftanf'a,hija de don Iua Manud,fe ~in 1 : 

biaífe a Ponugal,y fe defpofaífe con elinfitnte1don Pedro. Afai fe cele- 10 
braron las bodas en Ebora,con real rnageíl:ad y aparato • la dote fueron , . 
trezientos mil ducados.Demas dell:o,dóña ~1aria- i:eyna de C;¡fiilla, por ... 
mandado delreyTu marido,fue aPorcugal,;tfuplicaralrey fu padre; qui , . 
íieíle}uncar fus fuerfas con las de Calhlla,y ayudar en eíl:a fanta demát1a ... 
Su padr~ fe lo otorgo , y prometí o de por fu propia perfona hazer el fo.: , . 
corro 9ue lepedi~n.Y luego con cJ·car:itan 'Pecan o, que ya~fraua fuelto , . 

. de la pnfion,emb10 de Porcugaldo7.e galeras.El rey de Caíhlla,por gra- .·~ 
cHicar al rey de Porcug;il,y ganarle· mas lavolunt2d,fepartio a Portugal, .. 
y fohablaron ju'nio a luram:ena,pueblo fentado a la ribera de· Guadiana •. , 

. Qgsdaron los reyes muy arnigos, oluidada~ ya todas lás antiguas quere 10 
lbs q_ue entre íi teni'a:n. que el lniedofudefe-r mas poderofo que la yra; , , 
En el entretantó ,de todas partes aclidiari a Seuilla :rüuchas gétes de guer- . .; · 
ra:Iuntauafe el exercito tanto con mayor pridfa, y diligencia; porqu<:: .. 

- vin() auifo que Albohacen, ycd rey de Granada;tenian cercada a Tari~ .. 
f~ Sentaron fobte ella fus reales,cn veynte y tres de Septie1nbre; cóbatiá~ •. 
la.furíofamente;con ttabucos,cónrtiantas'Y picos, con que preten<lian . 
ai:rima:rfc :ilos ~datu_es;y hazer entrada.para acrecétar el 1niedo a los .cer- , , · 
c;i.dos ,edifica u a grandes torres de n1ad era, y aunque los ce,rcados reniari .; .· 
b'uena guarniciori,tenia[e miedo que no podriat1 mucho tierr1po fuftrir , .. 
el cerco.El rey'dhma ternero[ o no entregaífen fa ciudad.por e He temor JO. 
con1i1ucha diligencia fr folicitaua tlfocorro,y a los cercados feles da.ua 
cierta efpera.n~a de bi:euetnente acudi:lles.Dcfpues que el rey torno a Se 
tuHa;qende apocas ~ias llego el rey de Portugal con'Jl1il cauallos: gente " 
de ellin1ar,1nas por iu esfuerc¿o y valor; que por el nu1nero, c1ue era pe~ •· 

· 1..1ucño.Pucfras en orden, y aperccbidas ttidas las cofas neée{farias par-a la .· 
jornada,panier0nde la ciudad de Scuilla,donde fr bazia la tnaíla,conde · 
rern1inacíon de forfar al ene111igo a que leuantafe el cerco,o dalleh ba- .: 
talla. Tenían grandiiSin1 o anin10,y efperan~a de akanc¿ar viéloria,nó ob~ _' 
Han te que apenastenian la quartaparte de gente 9ue los Moros, Lo.s;de : 
acauaHo cra_1J catorze miJ, y :los dcf ;apie; feria1t:hana,veynte y cinco mil.> 
Con cH:c: c:itcrcito rnatcharon poco a poco la via de Tarifa. Los reyei 

.. · :t · Moros 



. Libro Deci mo fexto·. '. 
Moros auifados del deGiío que los nueíl:ros lleuauan ,pegaro·n:fuegó~it · '. 

:. las 1nachinas y torre.s, ~o·n:que co1nbatian la ciudad; y por Ji fé.vinielfe.: · · 
, • a las 1nanos,para me1orarfe de lugar~occuparon con fus gentes vnos_c~-· · 
. rros cercé}nps ~ fus r~ales,!'Jo fe fo~ulicaron mucho, por tene~ enrendH · 
,, ·lo que confiíha la· v~&oria en ve~ir lueg? a bs 1n~n<:>s_. llegaro los hUé(~: 
.. tros a vna aldea que 1e lla111a la·J,>ena del c1eruo. all1dekubricron lós ene_' 
-. migo.<;, y fe hizo confejo de capitanes,'para tonfultar lo que fe deuiaha: · 
: zer~Tomofe refoludon, que a la n1edia noche fe embiaffen a Tarifa• 111il 
. cauallos,y quatro mil ínfa:ntes,para que ~íl:uuíeífende guarnicion, y:afle" . 

10 guraifen la plafa:j_untan1ente Heuauá. orden al tie1npo de la pelea,, de aco ·. 
incter a los ene1n1~0; por v~ lado , y echarlos de I.os ce5ros. a_lo~ den1as · 
fe les n1ando que aetcanfaílen, y tomaffen refrefco, y q eíl:uu1eílen aper 
cebídos para dar.al amanecer en los enemigos.· Hu u o grande regozijd 
aquella noche en nuefiros reales .. hizieron~e muchos votos y p~egariasj 
y a vandas y efquadras,fe pron1et1an y con1urauan,de en los peligros fa~ . · .. 
uorecerfe los vnos a los otros,y de no boluer a fus cafas, fino era con· la 
vidoria. Al apuntar del alua los reyes, y con fu exe111plo los dernas del . 
cx~rcico,confcífarpn y recibieron el fantifsirno facra1nenco de la Eucha 

. rill:ia,lu.ego fe forn1aró los efquadrones en ordéde bacalla. Dio fe la aua:n 
10 guardia a don luan de Lara,y adon Iuan 1vfanuel, yal maeíhede Santía· 

go.La retaguardia fe enco1nendo a'don Gonzalo de Aguilar.EI' c;apitart 
aon Pedro Nuñezquedo de refpelt:o con buen golpe de gente de apie~; 
El cuerpo y fuer~as del exerciro quedo a cargo de los reyes, acompaña_, 

. dos del arfopiípo de Toledo,don Gil de Albornoz, y de otros obiípos, 
y grandes del reyno. El pendon de la Cruzada,por 1nandado del Papa le 
llcuaua, vn caudlero Frances, llamado Iugo. todos los (oldados yuan 
feñalados có vna cruz colorada en los pechos, con10 aquellos que yuah 
a pelear contra los infieles, en defenf.;;t (le la religion, y de Ja cruz. El rey 

· .. de Portugal tomo afu cargo de acometer al rey de Granada.· Haziaflle 
30 compaP,ia con fu gente los 111aeíl:res de Alcantara,y de C-al:.uraua. El rey 
. de Calhlla,yaque las hazesefiauan en orden, y a punto de arre1neterceh 
:. .tra Albo hacen ,animo a los fi1y os, y los inflamo a Ja baralJa con eil:as ra- -
·,, zoncs.Tenedpor cierto nlis caualleros,y creedmc·que eíl:a defordenada . · 
" n1uchedumbre debarbáros,allegadadc muchas gentes fin deleéto lii or 
" ~en ~lguno ,la ha traído a nueftra E(paña vnaprof~nda <l.U~riciJ, y vna fod.·. 
" mfaciable de reynar, y vn mortal e 1n1placable odio que tienen al norn-:-
" brc ChriHiano,y no alguna juíl:a caufa que tengan para m ouernos gue..: 
" rra. No vos atemorize fu innumerable multitud, porque ella n:iíi11a lós 
¡, ha de defl:ruyr.los vnos a los otros fe einbarafaran de manera que hipo 
;, dran guardarfuiordcnanfas, fli entender lo que fe les rr1andare.~~ro · 
n cada vno fe·'moftratemas·íin miedo:, y cuydarérnencrsde fu perfona;taré 
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Hifioriade Efpaña. · 
cllara mas feguro. Q.!!s a ninguno le cfta bien poner la cfpéi:a~a de fu " 
vida en los pies,úno en fus manos.Y csfuer~o.bo1ue~ valcrofamc.!1tc l~ ca :: 
ra al cne1nigo, y no las efpaldas ciega>, para fer hendas de los cotranos. 
V emonos en tiempo qu.e o hemos de darnos por cfclauos a los Moros,· " 

· o tenemos de pelear animofa1nente por la patria, por nueftras mogeres " 
y hijos, y por nucftra.fantifsima Fe, con cierta y no vana cfperáf2 de alcá ce 
~ar vna gioriofifsima vill:oria.q fi otra cofa fuccediere,dóde con mayor '' 
frt>Uedio,ni mas honradamente podemos arrifcar las vidas,quc mañana ce 
fe han de acabar?~ cofa nos puede fer mas falud2ble? que con vn bre- c• ' 
1.1ifsin10 dolor ganar aquellas perpetuasúllas celeíl:iales,que es lo q aque...: 10 
lla fantifsi1na. cruz nos pro1nete, aquien tenemos por a1nparo y guia en " 
eíl:a jornada:y lo que los obifpos nos affeguran y conceden.Ea pues fol.- ce 
dados y amigos alegres,y fin ningun recelo acometed, y herid en vuef- ce 
tras mortales enemigos. Dada la feñal,luego empefaró los efquadrones ~.~ 
a adelátarfe y mouerfe hazia el enemigo. Corría entre los dos cipos vn 
rio que llaman-el Salado,de quien cíl:a memorable batalla y villoría, to-mo el nóbre( que fe llamo la de.l Salado )y dende a poco ef P.acio entra en 
el 1nar.Los que primero le paílaífen eran los primeros a pelear.Embio el · 
rey barbaro Clos mil ginetes, para que eftoruaífen el pa!ío • entretanto el 
~rrogantey muy.hinchado con Ja efperanfa de la viéloria que ya tenia 1"b 
por fuya,hablo a fus efquadrones en cíl:a manera. Si mirara Iolamente a 'e 
nueftra edad, y a los grádes hechos q en Africa hemos acabado,ninguna " 
cofa nos faltaua,ni para gozar defta vida,ni para q de nofotros en los ve- " 
nideros tiempos qucdaíle vn glorio fo nóbrc y perpetua fama : pues con " 
vucilro esfuer~o, valerofos fordados,tcnen1os ya fugetas codas las P.rouin " 
ci~ q có nucftro imperio cófin:an.El amor de nueíl:ra nació, y eldeieo del •e 

· aumento de nueíl:ra fagrada y paternareligion,y vueftros ruegos, me hi " 
zieron paífar enEfpaña.Cofa fea feria no cúplir en la batalla lo q en la paz '' 
me tencys promctido:y mal parecera fer floxos en la pelea, y en fus caías " 
hazer granaes amenazas y blafones. ~ndo nueftros ene1nigos fueran 3ó 
otros tátos con10 nos ,cfruuiera yo en vucftro valor bié confiado.quádo '' 
el peligro fuera cierto, fin dudatuuiera por mejor quedar todos 1nuer- " 
tos en el campo,que moíl:rar ninguna flaqueza. Al prefente teneys llana ce 
12 viltoria. nueftros enenligos fon pocos , 1nal armados, fin difciplina ce 

militar> Y COn ffiel10S VfO de la guerra.lo que mas al prcfcnte le P.UCdC tC (C 

mcr,es 110 fea cafo de 1ncnos valer,venir a las manos con-gente remejan e~ 
te aquellos q_ue han do1nado la poderofa Africa. pues de qualquiera ma ce 
nera que a eUos les auenga,les fer.a. mucha hóra contrafiar con nofotros~ ce . 
T enea prcfentes aquellas ynfignes vill:orias de Fe2, de Trcmecen, y del <t 
Algarue. Pelea~ con aquel anin10,y con aquella confianita que es razon ~ 

· tcn¡an concebida en fu¡ pechos'· aquell9¡ _que eftan acoítumbrados . , . 
.-.~ a ven-

~ 
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n~eer:.A~nictcd.coii gallttdia~tenttd firm~.cn ·tos ~lig~~ trit:ñ~f: 
:: pie~ ~1:ftrosen_cmtlgos>y4\lnk mi~ma m\ffrtc.Dep~délós Chri( 

tianos guiaron al n~.' y llegaron los pi;1merosdon.Iuan de Lara ,-y dott, 
Ji;an Manud.e~p,~1~.rº.1;1 vn (.ato parados:; 1:1º f~fabe fi. tje miedo, fi por 

. otráocca~~n.pcro .es cieno .que fe fofpccho y de.r~ramo po~ tod.os los cf- · 
quadtonés;qw:,cftá~an con1urados,y qu~ lo'haz1a· de propoúco,_Losd~s 
hermanos Latfós"Gonzalo;y ~arcia,pafladO.·vnpcqucño pucntc.>(uc:r:9n 

. Jot primeros·~e. comcn{aron~<]~elcar •. Carg0~uy-m-a.!.ot ~uméro"'1~ 
enemi~os.que~~os~cran.cftauanc~oscauallcro~triuy aptct:idos.zfoeo·r.rio 

lQ }os. Aluar Rece~ de .G~zman. figu1eronles los demas. El rey dc.:P.0 rtug3l 
uminaua .. aJ~p;WtcJin1cllra,eor la ladera de los•ccr~os.~l tey,d~. éáflilla, 
con:vnpo.cq d~ rodeo que li1io la budta de la ·rtul1'1na,con·grande·i111pe 
. tu dio en los Mo~os.Alfaron de ambas par:tes grandcs~aptloo,'atü.m;uiá .. r 
fe,vnosaouos1Ja -~atalla. pelcauafcpor rodas par-ces V<l'lct<éfa~enté.Dc~· 
ticncnfelos•cfqUadrones, y.apic qucao f~ matan;'hicren f 'd~fttb~atr. Los 
. ~pítanesh~z.~qpaífar los,pcrtdOncs·y vandcras ,a-aq_uellls~~~¡J1~oncl~ 
cdamayQr pncfia,de la batalla; y donde vecn que los fuymt1énct>tnayo~ 
. ncccfsidad de fer acorridos.· Cicrwrvand~s de-Jo_s nueftros;fe 1aplí!taro~ 

.; ; dcla.huc~"t fc:odas qm; ellos~bian.~i4ron: enlos rc<t{e$<le lás Moro• · 
lfJ y:desbara . · ·g~nic~on;quelos gu.~daua,felos ganatqn. I>titikt1ycl 

{PD.cf rob.lÍ'ori.;quito en tUos halbrqmll.o 9~1 vifto por:lo$ ~orp~ q.Ué! .· 
cftah:iq•e11l11eátalla_yy,hafta.en·td~ocs fe·~cfendiarl -yalientetµlcn~)€Gme 
íar~nulcfma)'?t<yir~tta.Crfc. Y apoéo.rarohol!-Jier-0n lasefMdásJY·~t.J~:.. · 
ton:ptmftos~!ly&.iEue gr~dHsin1a la,nrawifa ~uc fe! hirtb1muricren 
eaii~~ª~V ic:.· ncl~~llfltc_ d~zien.tO$ttn~ ~oyos : cáudu~~~· yna:t.ran. 
~ultitUd.adlosJ!q l-os:fihrJfhaµos:no murtcro mas de veyntef €0W~ud ·· 
con difficul1ta~Joputtd~Freeyy queicaufa gran.dtf~f~to~·t0l_fóldadot · · 
dd~armada.fu~iudp.fo_copro,utcho?porqpoc-0dos los ~rag0n~'its,íi~ ·. 

·· .. faltar:vno )ÍC c.íl:Uuieplll dc:ntro1dc fus.naues• 1 N(j fe hallatoo: lof; Naua..; ' . 
Ff. r.ro_s,cn.cfia.batilla,porqµc: fu rey don .Philippc.cftaua :c1nbara~ado ·e1íla$ ' 

gucn:as.deFraDCi¡l .. ~oucrnactórdeN,aua,r~1R.eginaldo:Pooció,hóm · · 
Qtc de nácion .Efanq.es.Don Gil de: Albórnoi;~~obifpo de, Tlof t!do )ttú~ : . 
~fc,9Ul~o del:lado del rcy:dc G:affilla,que{iCndo en la ba:cáJla:caú•~fitn , 
para~(> ~c:lasfuf.os;k;yua a metOii(Oll g~ande furia:dondeeft~úá'éÍi-thá-' .· 
y.or go~c.de 101 Moros.mas clalfobifpo le cebo 1nan" del·?~a~Q yle de 

. 1uuo: dixole có vaa.grande boi, rio pu.fidfe en <ontingécfa vna'vi~ori:l ·. 
· tan c1cr;a,con arr..ifcar;inconfideradamcnte fupetfona. Ga~of~efta ~ata..t ' .. •. . .. 
~a,_cl.ano·demily tre:zicntosy quarcnta de nue~ra fal1.1ae10ri1Dcl d1a va 1 $ + • 
nau lo~ b~ftoriad~res~cmpcro nofotros de cer~if~imos m<!mbrialcs'tcn~ ·. 
mo_s auepguad0.~').ddl:anobilifsim;l. batalla fe- d10 :lunes, trey.flnl ;de O!fru;.¡ 
br.e,,<;on.10 efril::f eñ¡¡laqp, en :el lU}C:dario da la yglefia de -T olcd9~; La~·~udal 
"" .. ,..... ra ,,, ~-~·y" .• }.{. ... 
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2'6 · . . 11tbr-Ja-ae .t:..:1 pa,n:a,.¡ 
cada aúopO[ ~tj~~a t~~~it~{{i-~:eQn ,ñ.}µ~a folcrhnida'4!.Jate~ia;~ (( · 
~ebra con. fíl~Ulf1º', y ~z1mJ~l.1tQ ·d,e grac~, la.memo& ;d,é1db..wr. " 
A . ~ . ~ 1 . -1 - _¡ . -.". r. <•• ·1.·,u·r .... ¡·,r-·1. ,. ... 9r1a.: ~J'.: ~ r:~J rr.~;r/.: 11.c~í}~')-~·-:rr_r~~-r¡-·f}, ¡~iJ!:--::~-'.:: .. ~ ~ 1:.- .• ; •. 1 •,IJ •• i . • ~;o:.·._. -~.1---~ 

·.·>:r ;~ « ,.,:~'.'.' i '¡¡ '.e.A P~'VilI.' f>í'lrirélláit? Jiflá gu'~t~a~>1 J: \:" :. ; / r 1''
1 

.... ;·; .('( 1 Í ·2; ~:~ .. Y! '_;O·; · .. · [ . .. ~ .• :r.'. ·~,__, .,· { __ _ :·_~ ; :. ;·~,: .. · ' .. · i '.;, ·:~ ·· ., ... ¡ .; l '.'· r_ ·:--r:. 1 
'. (. i {;,·J '.::<J ~:!~{) 

:u· . · ) . Os.' Mqr<>s ven cid~ y dc:~aratádos;fe recogietc'J~~FAlgetifa:dé 
: , :.de~nr·~~con6arfcdéláfortincadódc01qucll3.,,ciuclad,; có.tcmo~ 
. . . de fer aifaltados de los nueftros, .el:rey dc.Ciran;ldafe fue a,Marbt · 
lla, y Albo~cé a Gibralcar~y 'la n1i~ma noche fe paffo en 'Africa,por mi~ ·· :, 
do que fu htJO .Abdarrahman,a qu1endexara por gouernador del i:cyno; ~ 
no fe al~affc~con el quádofupieil~ la r~rdidaae la'. batall~:~.losM~rOl 
no guardan ~ucho parcnteico n1.lc:altad., con padrcs,h1J0s:,n1 nu1gareS', 
caían Ce con mu~has ,fcgu p la pofsibil~~ad y hazienda ·qt~c ~2<Ía vnq. ale~ .. 
~a. y conla. multitud dellas:, y ae 1osJúlOiSiÍC mc:ngua·y d1orde el.amo.r•, y · 
la. SVl)aSylas Otrai1 fe effimany·quicren:poco;·AfsiAlbohacen no.fintil) 

·· 1nu.cho le:oui(!lf'Cn ,cautiuado. ~n elb.:b.wilta · a fu prihc;ipat mugcr Fati* 
Ula,hija: del ,rey ,de Tunci., y.: otra.$ tres d~ fus mugeres.,.y.a :Ab&liamat. fo 
hijo. Otros d!í>s hijos de ~lbohacé,fuero:.n:.muerros en la;°batalla.!.~..t'C':& 
lesd~los M~ros~o hall.a~on l~nosdc~odo genera.d.6~u.ezas;;;M~cl .. 
tcy cprn-0 depaJ:t1culares>~()ítof0:.JveJlidos, prefcas·; y, t¡tdta' cantidadhl~ ~ 
cuo y plata,quefue c;aufalquc en: E(paíü-ahaxaHe el v~opde U. InoflC!d~; . 
y fu~íli! elerecio de las1hlercadúrias;Nueftro's~y~s vi&oriofos~Ít;lhol• 

· uicr;oq la ríúl.i:oanoch~~lbs reale¡. delps foldaclos 1 l<Js:~e cifccumron 
el alcan~ti b.oluj,eron, ca;úadQ$ de her,ij¡ ;y 111atar,dtró,s,·qúetuuiertui¡iffa~. 
c;odi;cia que.c:tfuer~o,tornarod c.argadootle d~fpojós.; ·:&l'.lliA figui~hti:io . 
fue.ro:~~ T.u;if;t .. reP.araron 1-QS lllUIOSrg_ue por rnu"Chalpiif.d cfta!Úli~u1 .. 
~dQ~,\ia~Cic:ronla,,y pufil:r,~n.cn ella.wn:bucn·.prc~dlp~EIL_míecl-Btj.u.c,t";' 
tuan 1~Mo.t:QS era gr~de.y¡pare~e fuera accrtaiip·.poncr.luego cc11ce~ 
b,re Alg~ih·:a,P~ro aéüilitri:>a· dela <.:onq.urfiadct1aquellaSciud~d.;ll''arulil . 

· qyc ,flo.v~nian apercebí~s Pf man~crti~enta-s~ ymqi:liila,íino p~ po.q ~ . 
~Qs. di~s.,;de--que:ft comé.P..plua,a.fo~tir:&lta.·Por fJl~~:po-t;.qúe~ya·t:t'!!tN".l · 
ua elinuieri1~ iles fue .for~pfo a: lBli tey.és boluerfd .aScuillii. AlkfueN:n1rd . 
~ebid96: 4;9 Jl. v~ropa t(iumpfuthf.f lt.oloiJ a'.rece~111:bda u ciudad.;· in!ábk•Y1 
vie;o~1~i;<i:l\:íi~1.l-icos y fegl~'reli., y todQSieltados d:a 1gilite~Fla1nau~albs·c6f , 
~kgr~~ y a:1:i:'Qrqf~s .hQzc,s ~ .aug~íh.~s;li~trta~o~t;<:~~ili,patda; de~n~l'C~ 
de fa EeJy fe.nores v1étonoto~.:E,n roda. EfpanaJc.hri;1cron-muchas:procei 

· ftones,pa~ad¡¡rgraci¡¡~aDws nueítr:oJe,fíor,por'tan alra;v.iltoriac'orn~. 
é , les qi~~a,gn1,1;vk$ f¡efuwJy,akgr'i~;; ylurninfrias portodo ·elreyno;:.Bbre}i · 

de P.or~ug?l,<le .toda 1ª, p,r¡¡fa de ,los Móro~, tomo algunos ijaezeg y·a1fan:.¡ 
r;. cs,p~a <lll~ quedaff~n ... [?Qr.n .• 1e~~fa, y f~.n~ d~:t~ i~Jipevicl:o:ria;Di-a 

· to~el~ f!igM.nP~ ~f (,ia1¡1~$-~ y .. l?óiuwfc'.aflueyno:· ,-gmadá:grándc fJ tQ-a•y 
' · :: '.:., ;:• lCUOill~ 
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,~enom.bre de,defeµfordc los C:hrifl:~anos y ?e c2pitan valerofo.~Acori1:. ·'· 
~(lQl~f u yern,o ;el ~ey de C~~1lfa ;.haíl:a Catalla. de la fi_erra, De! !a f~efa " 
~Yl.~;MorQs'.fe71"qi9 aAu1non,~ ~apa Bened1:'.1"0,en reconocttn1ero~ 
_vµprefentedt;p~p:can~los ,confendosalfange . .;y adargas colgados de 
losa~gones,yy~yrnte Y. q_\::arro vander~s de l?s Moros, y el pendon· real, 
-y el ~atl'llo co.,q~t~:e l. mü m o n:y · e,n~o -~U ~;t:ba talla, y o_rras co f'1:s: Salieró 
vn\:>u.e1i.eÍp~.~qJq~ 0<::..ard.enales,: a re.ccbir ei. e1nhaxad-0r,póT ttóbre luan 
.Martib.~:z. d~ i~y;49)qtte.lleuaua'e-1te.1u_a,n~~o.E~·Papa dtfpues de dicha 
,4:~0:-a( cQro(>;~s.d~ _c;oJtumbre)eo. all10 oe gra~~as a.~1ueíl:ro feñor ,delá 

10 _cedemuchoSrpFJl)<.:J.pes,y de toda k.c:orte predico,. y dixo grandes cofas 
;~n hoi;u¡;i. y alabat1~a del rey don Alonfo. D.efpues deftú, htzo e:! tey de 
. Caihlla.almirante del mar avn cau'1llero,Ginoues,llan1ado Gil Bocane.L 
gri,y l~. enco11.1iido guar~afie el ~flrecho: de: Gibraltar,porque los Mo~o~ 
no rehti1dfenfu ;iJ;tnad~zY bolu1eífen;a.entrar enEfpan.:t;etto·por grat1fi ... 
. ~r:aJo$ G:inouefes:l? qíituier?n en efia jorriada:y tábie11porque con1o 

1 ~~,aJbada fa..guerra,no mand;iífen boluer fusgaleras, co1'üó' lo hiziet& ·. 
-fos Aragonef~ y. R~ri:Uguefe~,bie~ que de~e~es'las bo-~uiero-n a embiar 
;en 1n¡lfor.n;ume.r~rqu .. e.d.e·antes, a ini~•tncfa y: ruego:~el ~·itlno rey de 
QQllla.~Jc:tre;c.el;iua,y con el todos los hl.)mbreS'fnrelJ.1gentes ·y de-

~o niasipi:ud~ncia :j'rzga~¡·que los .. Moro~1 nci foH~garian ;íi~_0 que: rehecho , _ ; 
que,oriicfien;fq:exéreito;a la pn.rnauera bolu~rJ.an a Efpana ,,y' ~é<.:»lnece:. · · : , ' 
rliln de nue.uo;fuprimeraden1anda¡ : :· ; .r. ·"~ • · '· ·¡ 1 '''., • :. : • ''i ''. ·:- ·; 
~-.;; ; r\ ')1.f)( t f ·:·. ·, '.-·:· J ! J ( 1 : i ~ f "~. ~~ ' < f'. :.: ·-,'~ .~ ·::_ ~ {. ~· 'o' 

1 ~I ~, ~,, ; f.:_"'' · l :: . \. J ! ; ! ' · ~ : ;-: {} ~: .. -. \: •'. : '.; "¡i l 

;:::·. ,;.,;_:· .. i',. ,r:;,A.P,_;'IX,.'f1e/prznqpi.a¡del41:aha.ualas. ·¡···.~ v 1 :~' :~: 1 : 1 , 1 ;¡¡;;~.d~'.VJl ~ó tan.gi:aiidé,afü el ~<y e o in o lóii'f Pañók>;p6t 
, . }, l11Y._ié.t .. 9ha·qüe.ganaron, ~losi'f1oih.sccrca de_Ta?,fa,cretiolesel 
- 'l ,; -..-i:n11no y.deC~oae.defurraygar:d:el ¡odo-_lasrcl1qu1as qe'vna' g<:nre 
tjtJ 1nala Y~P.ttllerfa, Ttatauan de: llegar :dinero 'pa:ra iagüetra; q L.1e íe :en-L 
t_cqq)a. f~rialal!ga.El.oro y pl:ata:-qt1~fegano:a'1os Moros,ló ~nás'dc;lki fe 

13p {kfp!.':ndip en bai.e,r.mercedcs,y prei11~ar .los foldados ·,y: :Crt·p:agarks fl . 
fu~l~:<tql1e.feJes deufa: elreyno:cfra.ua ·n1uy f~ko y gaftadq co1i· los tr·~~ 
bu~q~ypechos,,órdinarics.SolosJ!osn1~readei"cS eran l~s ql!telt1uan li:-
9rt:,~1fic.os y ho·~adoS!itodos los tlen1as~ados. P.óbresy:oprit1114os c0·Ji 
lo 1;q'ªchp qué:pet:b;aua11.lEn.Eílei!ena; y ·e111Madrid /tti'1~cedi,o él reyn·o . 
vp fu.uicio efrraqrdinario; de· q,ue'fe alfog6 vha -rai.-Ot1~tile:;füina-·de d1-
'1~rp,p,ero era.muy petjueña ayuda pa:ra .tangtartde·s :gAftt)s-c~1r10 e~aL . 
u~n,ht;chQs:JiyJe ref:recian de nuc1:0 . .Sin·embargo:, -einü·pti-1~eip:jo dd 
;llf9 Gk.P.1;t~G:d:faluaei:ión,d~ nül y trezie11tos y -quarcr~tá1 'y :Yi:Ú))dif de Co1· 1 
~l.qu~dP:fo 1:U.andri juntar elexercito,fo hizo entrada 1en·e~rtjiri&-de · Gra-
nada.~eánra¡¡onN'.na fan\ofa1vilt0tii,111as con iqdüllha:y ~frie, qut coh 
P'JGCf yJ.up-:tas:cllnbiaton.tJg.upaS :Üati~~:C .\ tg-á.das Je; máhtchitnieÚtllS, 
~.: ', · · para 
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. <:Hiftoria de E f paña • 
. eara dcfmcntir al enemigo·, con dar rilueftra que ré qÚe~ia pó nei: cerco 
f obre Malaga.occuparon_fe los Moros, y cmbeuccicronfe en bafteccrla,, 
y luego el rey de improu1fo cerco: ~lcala la real;que ,fe le entrego ap~ 
tido en vevnceyfeys de Agofto,coqdexa({efaluosy libres a los de la vi.· 
lk.Caufo ~íb perdida grande dolora los Moros, por ver como fueron 
engañados.Tornada efta villa, P~ie!'?~,Rutcs,Benamcxir, y otras villas y 
caftillos de aquella comarca,fe rindieron al rey, vnas dellas por fu volun:-
tad fe cntregár.on,y otras fueron entradas por fuer~a.fucct<lian a los ven 
cedores tocfas las cofas profperamc:ntc,y a los vencidos al contrario,af$i , , 
acontece en la guerra.Boluio[e el exercito a inuernar, y_ en lugares con- JC) 

uenientes fe dexaron prefi.dios, para que guardaífen las fronteras. Tenia 
el rey puefto todo fu cuydado y penfamiento,cn cercar. a Algezira,y en 
allegar para ello dineros,de qualquiera manera q pudieíle. Aconfejaroll-
le que impufieífe vn nueuo tributo fobre las mercadurias. Efta trafa que 
cntoncesparecio facil, defpues el tiempo moftro que no carecia de·gt2-
uesincQnuenientes.Es tan corto el ent~dimiento humano,que muchas 
vezcs viene a fer daño[o aquello que primero fe juzgo f i:;udentctnentc 
que feriapr9uethofo y faludablc.tomado cfi:e confejo,e rey fepart~oea 
ra Burgos,ciudad principal:dexo la frontera encargada al maefi:redei~- . 
tiago. Tuuo la pafcuade Nauidad en Valladolid, en el principio dchiño .zo 

i .de mil y trezientos y quarenta y dos.Lla1no el rey a Burgos muchos- grá 
des y prelados, y en particular a don Gil de Albornoz, arfobifpo de To.;. 
ledo,y a don luan de Lara, y a don Garcia,obifpo de Burgos, para que 
terciaífen y grangeaífen las voluntades. Por lagrandiísima inftancia que 

· el rey y eftos feííores hiziero_n,los de B,urgos concedieron al rey: la veyn 
. tena parce de lo que fe ve~d1eífe '.para qu.e f~ gafi:aífe en la guerra.,~:los 

Moros.Lo qual fe conced10 por tiempo limitado, tanfolamente m1en..-
.tras duraff~ el cerco de Algezira;·Aimicacion de Burgos con,cedieron ló · . 
mifmo los de Leon,y caG.tod3S las démasciudades del reyno.El ardien:.. 
te defeo q~e .en.tonces todos t~niáqc a~abar la guerra de lo~ Moros, los 'Jº 
allanaua.n1nguna cofalesparecia den1ahada. Ad1dante,perd1do yaelmie 

· do,c:l vfo ha enfeñado qu~.n onc:rofo fea efte tributo , h por rigor fe co- · 
.braffe. Los min.ií,lros reales,por grangcar elfauor del rey ,procurauan acr~ 
centar las rentasrea.le5,con mucha induftría.El profpero fucceífo de nut . 
chos que hanfegµidoeíl:eca1nino, hazeque fean muy validas mañás fe~ 
mejantes.Llamofe elle nue1:1opecho,otributo,alcauala,non1brey cxe1n · .. 
P.~º que.fe to~n.o de. los Moros. Ale~t~ron al reynopara queefl:o conc~- . 

1 ~· ; r a1eífc, vnas nucq~que a eíl:afa~on v1n1eron ,que los nueftrosauianven.:. 
. cido la annada de los Moros. Eíl:auan en Ceuta en la cofta de Africi• ' 
ochenta y t~es galer~s pira renouar la guerra, y e~ c.l p~erco d_e Bullo~ : 

. ~eras d,ozc.~ eftas1 diez galeras nucJlras que fobre~~cr~ a la pnmaucra1 .: 
,· . r·1't . antes ,_, L" ·¡ • 
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~E~~ qP~ tuuieífen tiempo dcpoder[e-juntar ccínb~Jcmas de' fu arma;¡ 
da las enuillieron y deftroplron. defpues toda la armada d.e los Moros •·· 
q:c aporte:> a la boca del rio _Guadamecil, fue vencida en vna muy réñi~ 
d¡¡ y memorable ba~alla." Tomaron y echaron a fondo ; veynte y cinco· 
galeras de los enemigos, y mataron dos generales, d de Africa, y el de 
Granada.No fe hallaron en efta batalla las galeras de Aragon; Verdad es 

. que al boluer de .Aragon,do eran y das, vencieron junto a Eftepona, tre-· 
ze.galeras que encontraron de los Moros,cargadas de baíl:imentos.Rin-: 
dieron quatro dellas; y-echar~~ dos a~ fondo. Las ~emas fe pufieron en· 

10 huyda,y fcfaluaron enla co.íla de Afnca.No parec1a fino que la tierra, y · 
el mareftauan~e ~cuerdo, para fauorecer y ayudar ala felicidad y forra-
lezade los Chnft1anos;D1erafeles mayor rot~, fi en Guadamecil fueran; . 
por mar y por tierra acoinetidos ltis. ,Vloros. Con deternünaeion de ha:.:.· 
zerloafs1,e~aydo elr~y a 1nuy ~argas ¡ornadas a Seuilla,y defpuesaXerez~ 

.-'én la qual ciudad le dieron la nueuade la vill:oria. V n caí<;> que fuccedio,! 
forfo alosnueilros a dar la batalla. En la menguante del.mar, quedaron 

. encalladas en vnos baxios; tres naues de las nueftr~~ !"y como los Moros 
'las acomctieífcn;fucforfofo para dcfendellas,trauar'aquella batalla, muy 

reñida y porfiada. : ~j. '~u ·(Jr<~¡:·;: '<-" : :1:-~:·' . . -' ;.·~:' " ::~ · . :1,_i; '" .. :'' .. : 

"º· _,,.·,'·z .. ; ,,,:·.· .. · ·~,,·e 'A.p; x~ fJJtt ter~·bdeXI ~· ;~~:~: .... "~r··.':"':··.· ''.~~:.r:p 
··!·f.,_;"~: ::'q~:··5:'.'.".1:.t¡'.";·(J~i-.'.'.:·~·- .. ' ' -. . . " ~ •' ;g- ~ '. ··~ { ~i·:_ .... ,·:'.ti',~'.->'"? •. '¡."~ ·e on.'tantas viél:orias c'omó por rtlar y pór tien;afe ganaran, teniart 

·. · c:fperanfa que1o r~ft~nt~ de. lf .guerra fe acaba.ria muy a gufto.~uef 
. tra armada C'ftaua 1unro a T a{lla:,enelpuerco de Xatar~·z. Aih:fu~ 
-clrey,con el defeo grande ;que"ténia ~é conquiftara Algeiira; para p~r 

· mar reconocer clfitio"della, y la 'C;llidaddi= fu tierrá. Pareciole·. que éi'a 
vna principalifsin1a ciu_da?.'Y .fu ~a.~paña:rnuyfertil, Y.los 1nobtes quéla 
cercauan)hcrm~f~sy apac1bles'.v~anfe_muchos mol~nos,ald~as, y cafas 
de plazer,efparc1dos por aq?e~~os campo_s,ciuan~o la v1:1l:a pod1a a~canfar'. 

· 30 Con efro, y coh.guc d~ los ca,uuuo~fe f.ab1a q la ciudad no eftaua bien baf: 
· tecida·de crigo,fc·encendió tn:qch~·I'ri~s el anin10 del rey en el defeo :d~ · 
ganarla, y quitata los Moros vn,:~.guarida tan fuerte y fegura como; alli 

· teniá.La qual gartada:,todo lo dem:asjuzgaua qve lc{eria faciLEíl:e ardo~· 
· y defeo ddrey, le·~ritibiati-a el verfe:ton pequeño ~xercJro, y pocos .bafh 
~~entos.mas no obfiante efto,co11 gran~e prefteza ¡unto algunas c~m~~ 
mas de los pueblos comartanos,y llamo de porfia muchos grande~. V l· 
no el arto5ifpo qc Toledo don Gil de Albornoz, don Barrolo111e obi~
P~ de ~adiz,y los macftrcs'.de Calatraua, y Alcantara, con buena copia 
Cle caúaUeros. Los cO'nccjos de A11daluzia,n1ouidos con el defeo grandé 
que tenían de que efra. cóquiíl:afe hizi~ffe,e1nbiaronafu coita tnas gente 
~e.aquella que·por:antigu~ coftumbre certíán obli~acion d~ einbiar. Y 
........ .• · · · como 
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32 · , Hifroria:de Efpaiia;r 
como quier que al c¡uc dcfea mudio vna cofa, qualquicra pcqútÚ?i ~rdá 
c:a felc haze muy larga,el rey para proueer bafrimcntosy muniéionts; y 
lo demas neceJia~io a e~~ guerra, fe partio a la ciu~d de ~cuilla.Aílian ... 
fe juntado dos mil y qwn1cntos cauallos :; y hafta cinco mil p_eoncs~ con 

, elle excrcito fe pufo el cerco a. Alge:úra , en trei de~ mes de Agoíl:o'.1~ 
guarcU dc.l mar fe cnco1ncndo alas annada~ de <?aíhlla,y _de Aragpn,p?t 
quelos_Portuguefes, defpues de la~atallaq fed1ocn el ~io Guadamcc1!•. 
fe bolu1cron a Portugal,hnquc en ninguna manera pud1eífenferdcten1-
dos. Entcndiafe que los cercados,conhados en la fortaleza de la ciudad, 
y e~ la inucha_gence que e~ ~lla eH:aua,_no fe querrian rendir ni entregar io 
la c1udad.Ten1an de guarn1c1on ochocientos hombres de a cauallo, y al 
P.iededozc mil flechcros:baftantc numero,no folo para defender la ciu-
élad~íino ta1nbicn para dar b2talla en campo abierto. Hazian los Moros 
muchas falidas, y con varios fuccelfos cfcaramu~auan con los nueth:os~ 
ganofeles la t.orrc de Carcageha,quccftaua cerca de la ciudad.El iéy efl:u 
UO Vll diaen harto peligro ae fer múérto , COll Vn puñal que ~ara ello Vli 
cautiuc arrebato a vn foldado.Hiricrale mala1ncnte,fi de preilo no f.e }() ;:'. 
cftoruaran los que cftauan con el.· Entcndiafe. que e} cerco yriá rnuy a · 
la larga.:omenfaion a traer_ madera y fagina,y hazer foífos, y tr~hchtas; · • 
que íéruian mas de atemorizar los cercaaos, que nodc prouechoalgu- ~o 
no.Entre tanto que en efto andauan,en el mes de Setiembre, con gran..: 
difsirno pefar del.rey ,lá arm~da de Aragon fe fue,cori achaque de }a·gu~· 
rra de Mallorca, pai:a la ~ual.el rey de Aragon fe apercebia. Verdad es 
qus:_ dcfpucs,a rucgo5 del rcy;d~ Ca(l;Ua, le embio. diez galeras de toco.:: 
r,rq.Jcon cJ vicealmirante Macheo_ Mercero. Deiae algunos diasle foco.-
rripdeo(ras r~ncas,con el capitanlayme Efcriúa,1.mbo~ caualleros V-alé 
cianos.Murio a cftafafon el n1aeftre de Santiago, de vna larga enferme'-· 

.. dad; varo°: en paz yen gu~rran~uy (cl)ala_do,y en e~e ~ictnpopor la_P.riui · 
·. ~a que tenu con el rey ,efr1n1adifs1mom1ofe:dla d1gn1dad en lo~ m1{mos 
reales a don Fadriq~ hijo delrey,li, bien por fu pocae4ad avnno crafuf 30 
fic;ié~c.para el goajerno dclardigion.¡Enel mes de.Qltubre fobreuinic 
rón tan grandes,lluuias,quc todo¡ quaoto tenían en 1~5 H~ales dcihuyo;y :. 
echo a perder.· Comcn~aron afsin1if¡po *1. ~n.01; rouohas defcomodidai- · 
des,principahnence era grande.Ja falta.;de din~i;q_; :~por eftar. d r~yn~ · . 

. inuy falto y gaftado, ltfúe for:~ofo,al rey de pedirle prcilado a los Ermci.. · 
pes amigos,al PaP.a Ckmente fexto,que fuccedio a Be11edit:l:o ~a los re;. · 
yes de Fran.cia,y éle Portugal.Don Gil de Albornoz,ar~obífpo de Tole!-
do,fuc para eíl:o cop e1nbaxa4.i a Franc_ia.pre_ftoaquel rey' cincuéra mil e{ 
cudos de oro_: de los quales -veyntc rntl fe dieron luegode contado , los · 
ciernas en poh~as,para qu~ a ci,ertos plazos fe p<1gaífen en bancos de Ge.-.· 
noua. El Papa Cle1ne,nte fe~p., ~ ~tltQ. ótorgQ,~ie~tap~rte de las rentas • 
o •. ' , " •o . e·· ccl·· . :...:·' . ~ ....... ~' . ' . \a. ... 
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·3~: . 
~~cld.°li'l~~as, ~tactfto~péqueiíofub'~dí~ para.;tá~ 'gta:~dé~ ¿~tipiefas ·= -~ 
ro ,la cQ~g,ncia gvahcfc: ditl :.rey l':l ~n:c1a:todo. L~s cercados, por _en.> . 
t~p<l~r ~~e.micn~ras.el~~b~u1dle., no pod.iah tener fofsk:go:_ n.i feg~ri.J · 
J~d) p1~~(.'.ron ~rí\llci~SJ1>ro1:ne.f.fas a qua:l~u1e~a que le. m.a~afie. · De:paq 
~u~J~,~ari~ vn gr~~~1mo:fetuicio a Mahoma , en rti!atar:~n tin grá1i.~ .. · .. 
de cnc1ni~o de lo.$.Mot<l>S~· lÑo falw:uanalgunos, c¡ue ~un fem«_jante ha~ , 
za.Úa pe~iauan q~edar famofos y ennoblecidos, hn te1nor del ri:fgo a .•.. 
que r.on1an fus vidas. ;~t,t.e es lo que flnde fer eftor~o pata c.i.ue no fe em~ 
rrendan ~rande~ hechos.".' n Moro,tuerto de vn ºJ.O,~ue f~e prefo,C()_ll"' ·.· 

10 feífo venia con 1ntClttQ. de. matav al ~ey. , y q?c otros n1uchos .cíl:au:t~ , 
hermanados de b:iiior,lo ·mifmo. Afst lo canfeífatQf.li dend€ a pocos· días · 

· otros dos, Moros ql,le flieron prefos, y pucftosa <]üéíl::ion, de torn1cnto ... 
pero. ?>los qu. ~Dios üenc debaxo ¡de fu amparo ,: lpslibra·de t}ualq(üe~ 
peligro, y defn1an. ·~ os.r.cyes Moros <lefea~an foc~~r~r a ~os c~rcados.
El rey d~ Marrl¡Je~.°;s:~fi.auafc quedo: en Ceuta; por ~10 eft_ar aflegurado .. 
de fu hijo Abd~rraho.1ánj al qual por e11e tie1npo cofl:o:la Vida el in ten:.: · 
car pouedadcs, El r.ey de ·Granada, no fe acre uta coü' :telas fus fuerfa> J a . 

. dar,l~ b~alla alQ~ ll.UeLlros.Mas p~rqu~:ho.parec~eíle que n?. hafia algo; . 
e_mbto algunas P.e. fus, gentes a que 'º.rndfen la nerr.a _de Ez1Ja : r el fu~ a .· , w Pahn~,pµeblo que,efra:~dHicado ~ laJuntaHe:losdos riosJ Xeni ,y 'G:üil:. 
d~q1.üu~r.Jaqueo y queo.10 eíh. villa. No ofo dexai:<:n ella guarnicíonl . 
nidttep.erfemu:cho;,en aquella. comQrca,pQrqucteniaauifo que las éii'f::l 
dades veúnas fc1apellidauan contra el:La otra gente fue desbaratsda,pbr . 
Fernando de Aguíla.r ;.que ~lío a.ellos y les quíto Vná grande prefa qu~ , 
lleuauan.Era ya entrado ~l ano de mil y tr~zientos y qua.cura y eres, y cti ~ ~ 4 ; 
Algezira,au~ noJe hazia i::ofaalguna quef~:.f.fe de ilnportancia.folamen 
te fe ente.pd1a en ;ilgunos pertrechos que In1go Lo pez de Horozco, por . / 
mandado del rey folicitaua.,Hizicronfe foílos,trinchcas" y en contorno . 
de la ciudad fe labraron vnas torres o caíl:illos de inadera, y trabucos, y 

30 machi?as,para batir l~s muro~.Ma.~ erantantas las dcfenfas, preparain~n · 
. !O,i/f ttroi;qucde antiguo tenia la ciudad ; que ~on ellos codo el trabajo , 
y di!igenda de.los~u~Hros,era perdido y fin efl:e0o; y las ma~hinas las 
Juz1an pedafos,cone1edras que de los inuros arro¡auan. Efpecial que el .. 
l.ugarno era a prop~fico para poder co1nodamentc arrimar las 1nachinas . · 
á1a nuualla: y ni-los foluados podían tem:rfe en píe por !a afperezu del . 
lugar, ni menosJ:in .gran peligro podian andar; ni e~<ir en }os ingenios. 
En el eíl:recho de Gibraltar ay dos fenos;en el tan1ano dehgudcs, p·~ro '. 
de vna mifmaforma. Tarifa eíl:a puefi:a fobre el 1nenor, y vn poyo_ ap.ar-
.tadaefiaua Algezira ,. aífentadafobre el mayor en vn cerro, de iüb1da 
4gria, y pedregofa .. Ydexado en inedio vn efpacio; diuidiaíe en dos par~ 
tes,eq Ja.vieja y,en:lall.cu~ua.cada qual tenia fus in uros cnteros,.y baruá:. 

~.: :::: · · e , ca11a, 
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38 . H iítoria de E fpa:naf 
cana, como ú fu eran <los pueblo$. Erá cfti ch.Jd~.e-n. .Efpaña ):Ía ·fd}~ del 
lmpcrio Africano ,nobHifs_ im.a y bcri~oíiíSimaJ L~.grandc ,~il~--7~--ci~ 
dcfrey ,y l.i guardá de los foldados, }iaz1a que :no: .cntrauao; a )Qs '_cerc~i.. 

. ~os baíl:i1nentos,ex~epto ~lgun_._O.~pocos, que ~n verlo_J cubirr[ót~~n 
la obfcurí@í de la noche, les mec1an: en ,algunas ba~cas;muy pcquen-0 ~e 
frigel:io para lqs que ya padecían hambre y. ncccfsidád.: .; ·;.,. : <'.'; 'J: ;·,i~·.,;¡ 

, .· .• ,"·~ ·;/1¡-1. iJ r1 .. ,., ¡ .:,~·;·~,;,·~::~-·,.:.:·_~ -/··_'.·-t~·:J.::.rr1 1~.:.< .. !1;:_·) .r;J~;_L'";1.. ~·~~¡ =~r~! .. t~ 

~ ,,~· _:·;· · ,· -~· ,_~:· ,. !:: : CA P. XI. ©tia tol11a de A/g'{tifil~ i ',- '" :; ru,! :'! '· ;, i '.::; :' 
_,;_- 1 : . , <: ~: • ; 1 /t ·. ;_: ij· ~·_J 

1 
~. r :_·.~· ., ·~1· 1-::: ·¡ _; ·.1 • Ji:_•~· ·1 ~) L /~ Ct '; , . {, i ~J:; ! i ?.·~· ¡·.·)·¡L·.::~.-~ li.Li1i}'J·r ::l 

G, -·. Afiados mu_chosdias·, y trab.ajosen d cer.co;no fe hazi<Céo.fa d~- c111 
impartancia. Los nucfrros ellauan dudofos:yfufpenfos.pehfal1an . 

· . . . . de dia y de noche,qual dc¡dos cofas feria l:a. mejor ,íi le~arar~l ccr 
co,porquc era fin algun prouecho. el ]'rofeguirle y continuar,h efper.at·el 
fin de la guerra, que en lo dcmas les era fauorable.: El rey efraua ·ce~ .. 
qlCIOfo de perder algo de f U honr.a. y rceutacion·, printiP.almente _que 
ya tenia confumido .el dinero que le prcllai'on el Papa, y el rey de Ft:afr'-

. cia(que el de Portugal ninguna .. cofa conrribuyó) y tenia falra deb,aiti-" 
. ~nentos , y el numero de l9s .foldados cadadia era-menor.):.os '~as 

fagazes le aconfejauan, qu~ hiiieífe .algun buen eonticrto con el·€nc~ 
· ~igo.Siendo medianero,yllcuando rcoudos·dc \!'.na parte a otra,Ruy 't<> 

fauon,prin1ero fe.trato de paz:,y dcfpues de que fe hizietfentregu'as.Ee-
., ro .todos eíl:os tra,tadosfalieron vanos,por e.íl:ar puello el rey de Call}ll.1~ 

·, en no l1azcr acuerdo nin_guno con c:l rey de Granada.,-fi prírnero no de · 
xaua la amiíl:ad dt; Africa.La qual quitada; que le; quedauaal que le fu.~ 

.¡·. ~ r ftéraua y entrct(i,J.lia,mas con las_ fuer~as agcnas que cu~ las f uyas yropiasl 
El rey de Granada,perdida ya la efperanfa deconcenarfe con e rey , a'-

- cerco (us reales .al rio Guadiarro,a cinco leguas de Algezira,con lo qüal 
antes daua á entender el miedo qu.e cenia, que no que fe penfaílt ve;. 
ni;a có animo 'de prefencar la batalla.En el puerto de Ceuta,eíl:auaapref¡_ 
cada vna gruelfa atrria da, alegada ele la:S fuer fas de coda la Africa, p¡¡r2 30 
luego que dielfe lugar el tiempo , paílar en Efpaña. V cnian ellos de tei 
frefco y de[canfados; Los Cl:irifiiarios efi:auan ya qucbrancados,coh los 

· continuos trabajos,y inco1n.odidades. Las cofas de Efpaña,, que corria~ 
. gran riefgos ,los fanros patrones della las ampararon,y fa perpetua felióil--

aad, y conítanci•granClc con que el rey vencía tod~s-los males y diffu. · 
cultadesque occurrian. Afsi en vnos tniíinoi dias le vino vn buen nu:,. 
1nc-ro y focorro:de I11galarerra,de Fr:í.cia, y deNauarra ,lugares muy apar 
tados los vnos de los otros, acudieron muchos fefrores,y nobles a ayu-
darle.De lngalaterra,có licencia dd rey Eduardo, los condes de Arbid, 

. y de Soluzber. de Francia~· el conde de Fo:x, con fu hermano donB.er-
nardo, y otros q fo les juntaron.El P~pa Clcn1c:ntcfcxro.Lemouicenfa, 
•;:oc".' ci' .. que 



3) 
que eiaiío· antes fue ~lell:ó en lugar de Be~edill:o,tefiia:conce~i~a Cru.l 
iada a los que fe hallaífen.cn cfta ~anta guerra; E~ rey oon Ph1l1rpc de 
Nauarra-' en el mes de Iul.io, e1nb1ados aelante muchos .mantcninüen-" 
tos por mar, y dexando mandado le figuidfe fu excrcito por tierra' vi-
no con ~randi~irna pricífa, por no dexarfe de hallar en la batalla,de gue 
corría fama fena m~yprefto. El rey COino era razon, recib-io muy gran 
concento con la venida de. efros princip€s: y a los nudhos cor'l la cicr~ 
ta efpcran~ de viél:oria,les .... crecio el animo, y el aliento para pelear. Vi-. 
nicron antes don luan Nunei de Lara:, y don luan Manuel, y cada dia 

If concurrían nuéuas compañi<\S de tado el rey no. Los Moros, con1o vie~ 
ron tan rcfor<eado el cxcrcito del rey; rehufauan dar la baralb. ·A frenra~ . 
ualos Albohacen por ello. en1biaual·::s a preguntar la caufa de fu n1ie"' 
do. Rcfpondieron , que en la baulla paffada experi1nentaron harto a fu 
cofta, quan grande fueífe el csfuerfo, y confi:ancia de los . Chrjftianos: 
y que ~ora tenian rn~yores fuerfas, por tener 1na~or nu1ncr~ de folda. 
dos, que cítonccs ten1an. ~de lcxos no fe pod1a dar confeJo con u~...;· 
niente al tiempo y occaliones que ocurrían: G tuuieflc por bien de paf-. 
far el eíl:recho, que cll~s en nin~una cofa co~traditian a ~u voluntad'.· 
Q!!_e conferuar fu excrc1to , en tiempo tan pchgrofó, y az1ago , les era 

. 10 mucha mas honra>que,pelear temerariamente con el enernigo n1as Pº"'' 
derofo;; y mas bienafo~tunado . .En el'cntretanto no dexauan los Mo"' · 
ros de pedir treguas con muchas. crnbaxaqas; O!.!!~crcnlos e1nbaxa•' 
dar¡:s. ver los reales.' Otorgo el rey con fu defeo.· Pufoles en adinir;i.· 
cion el concier(O y buena Clifpoficion de los pauellones. Los f oldados 
tcp¡rt~dos por fus qµ~tele~. las c~ll~s ?e officiales, ls.s_pla~as como c~1 ·" ¡. \. 
vna c111dad llenas de ptoµ1fion. parec1ales todo tan b1en ,que confei• 

. faron , que los nueftros les hazian grande ventaja en l~ -di{dplina 1ni ... , 
litar; y policía •. y que ellos en fi1. con1paracion fabianpoco de áquel 
mendlcr. Por d tratado de lás rregua5, no fe dexaua de éo1nbatir fa. · 

30 ciudad con muchas annas_, y piedras que le arrojauan con los tiros. de 
la cütdad hazian otro tanto. En efpcci~l titauan n1uchas balas de hie- · 
rro; con tíros de p<>luora;.quc con grande e:ílampido,y no poco daño. 
de los contrarios., las lanfaUan en los reales. E Ha es la prünera vez qüe 
defte genero de tir~s de póluora hallo hecha inencion en las hifroria5.i 
En el n1es1de Agofto en Cerucra, en el condado de Vrgel , ·nací o vn 
niño con dos cabefas; y quatro piernas.- Creyeron aquellos ho111bre~,' 
con Íupcr1Hciofo y vano pe;ifarniento, que el tal era prodigi-0 gue pro- . 
nofüca~a algun n1al; por lo qua}, pata euirarle con fu 1nt'.erte, le ente-: 
rrar?~ biuo. Susparu:es conforme a l~s leyes fueron cafh_gQ~os ro1;:0 
parncrdas; por elfecutarfe cfia cruelaad con fu cot1fe~1t1n;1ento .• ~r
tc n1ifino. año murio el rey Roberto en Napoles ;i 1nas fa1no[o p1~r 

: ~: · · · e z. la afh-

. ' 
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36 · H ifto~ i a de E f pán,ar; 1.J_ 
la ~fficion, y cftudio de las l~tras·, _que fcñ~ado'~or_C:l exerciciódelas 
armas. De cfre rey_ fue aquel dicho: Mas quiero la~ le.tras que .el :reyno. 
Boluamos alas cofas de Algezira. Los foldadós eftr.an.geros, en lps qua~ 
les los primeros in1petus fon muy feruo~ofos, y c~n la ta~dan~a. ·fe ref;. 
&ian,fe fueton de los reales , luego que vino el ot<?no. Los de Ingalate~ 
rra,llamados de fu rey (afsi quiGcron fe entendieíle) yel conde de Fo~, 
q dio afsimifmo para yrfe po.r cfcufa,el poco fueldo que a fus_foldados le 
daua.Efto fe dezia.yo fofpecho.que les hizo boluer afu.tierra,lleu~r nial 
los calore_s que en tiempo del eftio haze en el Andaluz1a, y el eftar que'" 
brantad.os con las enfermedades, y trabajos dela gucrra.Aprueµa nuel1ra 1 :> 
conjeétura, lo' que defpucs fuccedio ; que el conde de Fox a la buelta 
murio en Seu11la·, y el, rey Philippé' de Nauarra., auida licencia del rey; 
n1urio en Xerez. Succcdieron ambas muertes en d mes de Se'cien1bre. 
fus cuerpos fuer6n lleuados a fus tierras.Con la: yda dellos princip,es co-
braron auilentczá los enemigos , y mudado parecer .fe deternünaron 
de d~r la ba~lla:.Sefen~a galeras de los Moros,~ue en el !11es. de~O~ubre 
(urgieron en Eftep~na, luego fe paílárona Gibraltar. Corr~a: el ;1~ P~l
tn1;>nes,entrc los dos campos; y como dos y tres vezes en d1fferete1> d1as 
llegaffen a cncontrarfe en el: río- , finalment~ 'al paffarle fe vino. a 1'1 b?.ta\-
lla.en la qual los Moros mofrraron no fer yguale~ con gran· par.te a los Ef z.o 
paúoles,ni en fucr~as,ni encsfucrifo, i;ii en clifciplina 1nilitar.Afsi.fucron · 
en poco tie1npo véci~os,y pucftos en huyda. En la: ciudad fe pa~eéia. ef-
trema necefsiélad de mantenünientos¡a caufa.que nueftra armada en·9o.s 
vezes les tomo dos galeras e;itgadas de baíl:imentos. EntraroncincQJ;>;a..r 

1 3 + + cas en d principio Clel año de mil.y .. t,rez:iencos y quarenta y quat-r~y:y 
bueltos eíl:os vagdes a Africa, dieron auif o q ueJos cercados no: {e pPI'" 

· podían ya fuftcntar nlas tietnpo, ca eíl:auafi pueíl:Qs en.tan grande ~pr¡Y.-
co , que ks era fuer ka perecer codos ,.o entr'egar la ciudad. Con ello lqs · 
Moros luego mouieron prarica;ytrataron de concertaríe. Eriveynte;y · 
fey~ de Mar~o,fe entrego la. budad có eftos partid.os.~ el rey de Gra- Jt> 
n~da 'co_n10 feudatario del: rey d: ~a.J.hlla,pe .. chafl' e las parias que:eada 
ano le folia dar antes que f~ romp1dle la guci:ra. ~todos los cercado;S 
quedalfen libres, y p~dieílen yrfe eón fus hai.ienda$ a donde 'quifiefl~.n. 
Con.cerr;i!onfe otroh treguas ~ó los reyes Moros, por efpacio y tic:1np<:> 
de d1c:r., anos.Hechos los conciertos, n1uchos Moros fepaífarona,Afal.: 
c;a.El rey de Cafblla enrro en fa ciudad,c':nvn~ folen1ne procefsion; en 
veyn~e y íiete de!víanzo,y el figuienre dia ie bendixola yglefia mayor,y.fe 
le pulo por nóbrefanta 1\'laria de la palma, por fer Domingo de.Ramo·~, 
º. ae las palm~:,y le celebraron en d los ~iuinos offidos con griidefoler-i 
n1dad y regozt¡o'. Lo8 campos fe ~·epart1eron a. los foldados,que;·~perha 
paifauan fus cafas y mena~e ala :c1wclad; y fe querían alli aut;iiti:dar ;rpo.r 
-: ~. , '. ; :: : ·. la fer~ 

'' 



Libro Declmo fextd. 
la fertilidad y frefcurá de a<¡uellas végas· y cirrlpos. '. Puefias e~· orden faf 
cofas de Algezira, el rey fe partio para Seuiila. , Alli le vino embaxada ' 
de Eduardo rey de Ingalaterra,para pedir al rey don Alonfo , quef u hi- · 
jo legitimo don Pedro, cafaífe con fu hija !uana. Don Alohfo por en-
conces vino en ello ; mas adela~1te. no tuu1ero~ effeéto efi:os defpofo'"' 
ríos. Las voluntades de los pnnctpes fon variables, y fin tener cuen..:· 
ta a las vezes con fu pala~ra,conformea las cofas y a las comodidades fe' ¡ 
mudan.En la batalla pallada de Tarifa ;cautiuaron los nudl:ros dos hi-' 
jas de Albohacen.eíl:as por tenerle grato , fe le embiaron fin refcare. No' 

·· quifo e\ barbaro dexarfe vencer de la liberalidad y cortefia del rey. an .. · 
IQ res le en1bio luego de_fde ~fri~a ius e1nbaxador~s, con lnuy ricos pre . ..:i 

feotes.La fama deíl:a v1B:onah1ncho a toda Efpana, y a todos los Chrif.. 
tianos de Europa de alegria,por quedar acabada la guerra de los Moros; 
dospoderofosreyes vencid~s,lasfuerfas de Africa queb~·~ntad~s: Hizi~-. 
ronle grandes fie.llas y ale.gnas.tod~ genero de genres;n1no>, vreJos,reh~· 
giofos> de todos eíl:a.dos y edades,v1ftcauan los templos.· dauan gracias a 
Dios.cumplian f usvocos.N o dexauan níngun genero de alegria,ni de re 
ligiofa de~oíl:racion dc-agrad.ecimiento:. con que publkauah d contcn..; 
to y regozIJO iingular;que cen1an concebido dentro de fu~ pechos. · ; , ·· 1: • 

--· j.., .. ·,;, i:..! I:.•, ; , '; ·', :,t)j·~.! . . :::..:·.(~ r:;.:: ;:.;" j,;.~f~~ J') ! '. , :-::_•.:~\;;.,;:."i.'.··, j j io . . ·. : ~ . . . . , . 
',¡ •• :;''. n 1 ·( : . CAP. XII.1Je laziierráde Mallorca. ·>}J' e,'.:.> ; :i,,' _:; · 
;¡.;;·1.:5:._11,f f1·1~ · · ;; ·.r• ·."''j·" 1.. ~;·=1 -~·1,-_;¡.,·,.:· .. : J :.•¡ ; '.!_.-:': '.i./¡; J- ~_.r·~~~·(: .~')i.:. '{:·. ~ ;,.-~·i:!.. 

·o··--· .... , Vrante el 'tiéi:rip'ó 'qrie las cofas fobredicha~ paífauári ehd Afidá:· 
· · luzia,fe reboluieron la5 armas deAragon.El fucceffo fue,q el rey 
. · de Mallorca quedo deíj>ojado de fu reyno paterno:gráde defafue 
ro;del rey de Aragon don Pedro el Ceremoniofo ~que era el que renia 
mas obligacíon a le defender y amparar.Lainfaciable y rauiofa fed de fe-: .. 
ñorear le cego,y endurecio fu cora~on, para que los trabajos y defa:íl:res'. 
de ~n rey fu pariente,no le enternec~eífen: n~ confideraffe lo mal que p.1.-

30 recia vn hecho tan feo delante los OJOS de D1os,y de los hon1bres.Mon-' · 
pdleresvna noble y rica ciudad de la Gallia Narbonenfe, que en otro' 
tiempof olia efiar fuget:i al os obif¡>os de Magalona:por cuya pern1ifsion ,' 
o difsimulacíon tuuo e:íl:aciudad feñores particulares, que eran feudata-
rios de eftos prela.dos.Recayo eil:e feñorio primero en los Aragonefes, y' 
dcfpues en los reyes de tvfallorca, co1no y en la forma que arriba fe mof.. 
t~o. Defi:a manera poco a poco fue ~minucion la :it~ida~_~eñ~
r~o de los obifpos de Magalon~. c~~eu~}ec:_~_ma~ b f ~1~rs~y ar:_~º)_() _de 
los ~e_ye~ que no la razon y l~till:icia.:• Co1no no pucueffen dfos rcco-· . 

. ~rar fu antigua autoridad y feñorio '. hizieron l~o que pudier~n ~que . 
tue vender (como yeodieron,n1as dec1ncuenra ano~ antes de eLre t1en1--
po) efl:e dctecho,por cierto precio y cantidid alos reyes de Francia.Con· 

e ' color 
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38: Hiítoria de Ef p~ñá.1 
color de eíl:a compra,los F_ranc~fes no deúílian de req~erir a los rcrc~ 
de Mallorca,que les hizieílen el 1ura1nento,y omenage q eflaua11 obhga 
dos co1no f us feudatarios : y q_ue a los vezinos de Mópeller fe les pcrmi-, . 
ticfle apelar para Pa~is .. Ilchuiauan.·hazerlo los de M~llorca: qezian que 
el derecho de los fenonos no pcnd1a de vnos pergaminos v1e1os,fino de, 
la 1noderna coftu1nbrc vfada y guardada. y que pues los reyes de Fran-. 
da no tenían 1nas derechd que fas obifpos de Magalona, no deuiá,ni fe 
fe les pudo dar mayor ni mejor afrion ae aquella que poífeyan los mif-
lJlOS prelaqos.Vinofe a las armas, y por fuer~a los Francefes to~aró inti-: _ 
chos puebk1~ de la jurifciicion y foñorio de Monpeller, y puheron en· 10 

ellos fus prefidios.Apercebíaífe el rey de Mallorca para la guerra. pídio 
al rey de Aragon,que aquello que poíleyapor gracia y cerno feuc;lo. de 
Aragon,. cónfus armas le fea conferuadoy del:endido. El rey de Ar;i-. 
gon~con Vf\a profunda aíl:ucía y fagacidad,y con vna infinitaa1nbicion,, 
con~emporizaua con el rey de Francia: y parecía pretend,ia inas agr~-: 
darle, que fau()rec;era fu deudo. Entendía y qefeaua,que por tener de iu: 
yo p0cas fuer~~§), d_efamparado de otras ayudas, vendria a fer prefa, de 
fus ve~inos.Con, ~íl:o ,_aunque le inftaua y pedía fo corro, no le. daua; 
otra ayuda !llª~ 111e buenas palabras. Tuuicron entre íi habla. rdpondio; 
el Aragonesa la demanda del Mallorquin,que el haria lo que fe le rqga- ·· ~Q . 

· ua,en cafo que elJey de Francia no quiíieíle fenecer efre pleyto por te 
la.de juyzio. Sobre eílepunto fe embiaron de vna parte a otra muchas 

· e1nbaxadas, todas con hn de roner dilacion al negocio, no con anin10 
de dar algun f0~qrro al ncce[sitado. Para cubrir eH:as marañas ;con cá-' 
pa de juíticia,procuró de hazerlc muchos cargos de graues culpas ;y lé.;' ·. ' 
uanrar muchos ceíl:iluonios al mifcrable rey.~ no rcconocia fugeció, 
alas reyes de A,r.igon, y que,aunque era llan1ado no venia a las cortes .. 
QQ5 en Perpiñá,íin poderlo hazer,labrau;i moneda baxa de ley ,de cuiío 
y pefo no acoíl:u1nbrado.Sobre todo,que en Barcelona do vino debaxo. · 
de la fe y confoa.nfade vifias,fe con¡uro para 1natar al Aragones. Trato q 30 
defcubrio la n1ifina n1ugcr del de Mallorca,con10 la que inucho cuy da 
~a de la vida del rey[.; hermano.Final1nente,quetrato con el rey de Fr~ 
cia,con los potentados de Italia,y can· el nüfino rey de Marruecos , ·de. 
confederarfe en daño de Aragon. Efros fueron lo~ capirulos q le opuGe-: 
ron,no fe fa be íi verdaderos,h falf os. La fan1a fue que fe los leuantaron:, 
a qi.1e hizo da._r c:edito b (!dhuyciü del dc{dichado rey ,y pefarque n1uy: . 
a t~ierto le _ddpopron de lu eíl:ado.Efros fueron los prinopios dcl?s de-
fa.it.radas d1ícord1;~s,las quales el P6-pa,y la reyna de Napoles doña Sácha,' 
panenca de an1bos reycs,procuraronataiar,hn q rudieHen concluyrcofa 
algm~a.Lostv1aUorqllines (como fu ele acaecer en los feiíorios· pequeños). 
eílau:.i. muy carga~os de nueuos p~chos y trihutos:y con10 no cfpen1lle9 

' rer .';'_.;,.:_~·:) (. ~j JC 
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. : rtrreleuadQs clellm;noleS:p&faua.dcinudarfu:ñoi;Vimel:miegooo ar&.¡ 
; ~miéto:dcgucrra;ydclccred deAlgni.m~ue Ua1~a~of)par~hLol·alnú~1 
··.·rite delmar,Pc:drp de. Mn0Qd~,c9n10 avnba:fc dbdoJluoofevrrapod~='i)-J · . 
.. , fa.ir1nadi,q entre grarides:y·pcque~os ~en~a ci..L!ntoyr'~CPJry.fcys vagdtJS,i 
" amo el.A.Eagones:del cabo.de LohrtgA~J~mbarcolinMallOJl'.ca,dódd) · 
"fós ylleños tcniatl"J~~t'a~oo.frezi&as!~<iíbr~ d:e aQ.uall.tJi.~.qup1:~é 1ni~rdnJ 
; :apie;coda :gente ~cgadi'Za:~flaca y ~~p"Qlca.:dc~~faJJ7uc l~ _desb;atat~l 
,, cfo'd tey·-OeMalloi:cz;-y.hu~~-a la·ciudadrdqPpc1a.B.t:~ pcrclidala:~1 
-, r.áfatle·qualquicrbu<tf~cdfo ;fe p;i.1.i(oraiH~m:fum~Ens.,".Qlumade$ CléI 

10 Josyfieúos eihiuan;ym-lin~·das al ~r~{J,n:ts .. y ~s .~din~rió~ucal v.cnce--1 
· dortodofe le fugeta:;y-todosle,ayadan~lté:c.eb1do¡ jtlraftl~e:ntb.,iy 01n;r,n~1 · 

ge·de fidelidad de los ~e l~s yílas~ y, puefto1pqrvi~r.e_y\.MJnfitldhd:e Eril .~el; · 
rey de. Aragon fe,bolu10 con fu armadaa:Bw:Felona;;.fL:q_si~ B.11j1fe1l<)iru 
y de Cerdania,que ~ftan en:: los pofürt~os1i~ero$ dcE.fp;3ña 1 ;yi.er~n ~~ 
rey .de Mallorc<1, fueron molefradoS' ecuo. gu~r.a vy kis1to111aoo.q ltlg1:1nos1 

. pueblos-. En efto fobreui~o vn cardenak,:qut:~d'P'olpa.11t11nb~ i~r legado .. 
<1,cJl:os·principes ;para: Pº?erlps en '.pa:v.Carr1f u llegati!ía ~eífo.i poi? vn.ospo.:.1 
cosrdfas '~ g~erra:demas :que entraua ya~ inu±ernO) ylnom-'11-xcran la$ ma, 
chinas~ue:eranmerteftet,para batir.l:amui:allasd.e:lps.~ebfo-..No·pr.efu . 

:So tóla dili~e.ncia d:Llegadn ?~ila ª':1~ri~d, d.Cl Papa¡;; I!Jadn el in uietoo ~ _: . . . 
por Abnl·~ dclano.de. ~tly trez1en~C!sy q~arenta.y.quatr9 ¡;!f.e renou:o1 l 3 4 4 
laguer~a con may?r funa..calaronlaS:nuclles,qucmar~~ los.<;a~p.osdil&) 
cii.úladesyvillas,vnas.por:fuerf"a.)y'...Ot~d.e·graa~,fue.rontomad~s.Ailgu• 
nos de los amigos~qd rey de Mallor•cai;le perfuadfan ~e era;ine1or :totw 
:fiarfe det rey de Aragon ;:que no ·efperimentar f us fLie1:~as:. Otros para, 
múefh:a de muy:fieles y brauos,con p~abra.s libre$ y arrogantes ,,dezian:· 
que antes morirían que cohfinrieffc~·quefe ·pufie.íle:en!n1ános de fu. ene, 
migo.Mueíl:ranfe antes de la batalla muy esforfados, los que a las vezesi: 

. quandovcen el peligro d.eccrca, fueléfer losmas.couardes;El animo·de~ · 
30 ~ey efiaua cóg~xado ~óva~ios~éfamiétos. teni~ empacho .de q. pareci~il~ 

q alquno mas q el-eíhmafie la libertad.pero efparauale.tnucho, y pon1ale: 
grá?e nüedo ,~l..,verfe cópoc~s fuerfas..ca no le qu.edaua yá o~a cofu,lino 
l~ villa de Perp1nan.~ podi.ahazer en aquel aprieto~Enganol~ fu efee-t 
~asa,y las buenas palabras CJe los tcrceroi. Ena9udla duda ef:og10 el ~.ofa 
JO mas feguro que honrado. Einbio con don Pedro:de Exer1ca a dez1r.al 
rey,q fepódria en fus manos, file affrguraua primero fu liberrad y fu vi .. 
<la.'Con efpcráfa pues,q le di eró, o el ten1eraria1néce fr totno ,de recobrar 
fureyno,porla cfemé~ia y liberalidad del vécedor,a~ópañ~ado ~e fus.ca~ 
ualleros,y de otres fenores de Aragon,y con la fegund.a'-1 q. pedu, ... el m~s · 
de Iu!io vino de Perpíñan,a. la ciudad de Elna, ~? el rey de Arai=F' tea ta . 
Í1.ti·realcs.Llegado·deláte del rey, hincadas las roaillas.lc. be.fa la inano,y le 
;:;:: \'.,-:!·,_. · e 4 · hablo ' . 
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40 H ·Jt.' • .t. Er. ""', -, .; 111.orraro.e .. 1 pana.R 
hablo en~mánuo.;Ei:rado'.hc,'royiiDuino'ble,-Y?~ ert'ado:pero rhi¡'ye1" 
crb no ha.fido,de¡deflealtad;ni-dc ~~don. Lmque.fepccca p~rjgnor.an~ '' 
ci:i;la dem«ci.ti:tfrtudde tt~-,y,tuyapropria}lo:dcúe,r:rdona.r aYh t-f..~' (e 

httthild.c,p¡rrieore•y:;anüga~ 'luat míC~trasf ns cofasJ~ dieronlti~ar¡acui ce 
dí¡) a vudlto ~ei:nU:~<.i,-: con.~ild.e ~eton.y con nucuos .y may~ces ;fur•! ce 
tticios de:.aqur'4Wrl•te.,rcco~a;las falt~ paifudas~ 1'jo ha ful:o:vh~ fo;" 
lo 'ti yerro que Ji~ hd~h~ en _efi:crcafc,.., y~ lo; c,oniieff o~ ~ero c;!'l tón~~ :~: ce 
mutle loartlir¡ cliemenc1a )'<qtiaM@;a.y mayqr•,taq;ondh.eílar .ea:0Jtdº~'" 
En lo demls,yo!Gly;Jtueftro11de.;d.~·y de mi reyiio),,hazedlo quefu.e;r~ <e 

vueftra mer.c:1td; iy.v.oluntad. cíp.er~ que vfareys tnnmigo benigna1n,en-' 10· 
. te, acord~lí.ldooo-1410.L\póca.d'~.ilid:úl .,y co:riftanciade las cofas hu;1.na'-i ce 
. · rias.A eftá:·tlirey.dbAragon;conto~o· ledo-y engmofo, le acarido: :ef-; · 
. c;uf Qlei fu; éulp~·; Y..lcdixo q~)merecia:fer p~rdoriado:, ?ºr el. :n:repe~t:.: 
mi~nto qn~ moilraoa. Los. hechos fu.ero~1 bien. co1ltranos a las pafabras< 

, Poco defpucs;en:vna juntadenohlcs.qucfe:hi'Lo cnJ3a:tcelona,le ptit?º' 
del tituloyr h0nra: real, y le fcñalf)icicrta rcnta,~i"a'.qtie fe f uften'taflt.Ha-!'; 
llofc burládo;ditey de Mallarc~S~rif:' qui pCfadarfeaJa cayda ~9vntey: 
"~º· Alfin·cayo1cnJ~ ~uenca.u:nttn.~10 ·que Lis p;ilabras;hlanda~.de dt>.n .,P~, 
dto,deEx~rú:~·lep~maro~?lfu~efpc;anfas.!AíSi,fibicnfeliallaua;dfi(-:1 
nado de t~os a1ttparos y .&fcn&s,tr.ato.de reµou~llaiguerra:·:P:caífoíba: 10 . 

. ¡, ¡, ¡ I Fr~ncia:.A1li pl!iimqro: acudio ~ fapa:~lemente:;:y comó cnelliallaífe p~ 
co<amp:aro,con grandcfuhmiíionfe,Cntro porlas:pue~tas dclr.ey.clc: tra: 
craycau[aptimclía,d.e ·aquella;temedlAd.. y pari:losr,;a.íl:os de la· guerra ); le, 
vcndio elfoñorio~ .Mompdlitr,,fobrc'que.era clptey.ro,por cien mil.ef .... 
cudos de oro. EL Franccs,yel.Papa.~e rccibicFon.d~bax-0 .de fu·proce.él:ió1 
y.amparo.:ayudanonle tarde y oónt~bicza. cn.firi fe oúiérc:>n endle'cafo,, 
como fuelenlos hombres en peligro ageno; :Boluio pues .a rcnouar ,con· 

,, 

. gr~nfuria lag1.,1.erra enla:;yílas,y en los eíl:ados de Ce. rdan~a , y de __ R.uyferf 
Ron::pero no hizo otra cofa, fino acarrearfe la muercc,_. Cinco anos ade~ 
linte,en vna bataUaquc fe di0 en Mallorca ; fue venado y muerto DOt 3• 
lds,Aragonefcs;:- Ei1c fin túuieron fus defdichas. fu cuerpo por man' da.:, 
do del rey de Aragon, fue depofi.tado en Valencia. Íus hijos y los de. ft.t. 

· hci:~ario don ·Fernando; que poco ant:es del tiempo de la guerra fi~lle
c~o,cn pena del pecadt> y culpa (fi afsiíe puc~cllamar)agena, piífaron tu. 
vida huydos, defs.mparados, prefos .~fin cafa; ni fofsiego alguno.e.Lo; 
qual a n1uchos pa:recio cofa injuft~fsi~1a; q~tc:los hijas fueifen priua9os 
del de:echo del reyno :, por qualeiqu1er delitos 4efus·padres .. En clrriif:. 
mo ano que fe gano Alsezira ;_y que el rey dt.: Mallorca fue d.elpojadQ 

· del rcyno ; con ternero fo y deícon1unal ruydo; tetnblo la tierra en lliC~ 
.· boa; ciudad que efra en la ribera del mar Oceano. Y con .in u cho efpahtó, 
de};¡isgentes temblaroJ.1 los edificios,. y fe cayo el cim0.0ri() d.e la, ygldiit 
<;;~_.;;_ ~.1 ~·· ·::: · 111ayor. 
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mayor.Lo·qual f~epríncipío y ptd'agío de otros n1ay_ores males .Muria 
doña.Cofunfa,h1p;i:lcdon luan Manuel,ymugerdehnfante don Pedro 
dePortugal,etaúo ~guíentc,-de iníl y trezien~os y qb.artnt~y cinco. Sin t 
tieron ella y ,el nundo menos fu n:iuerte,p~rq d rracaoo amorcs·con do~ 
ifa ,y nesde Cafiro,d~ma muy apuefra § feruia .a la ínfanta.ala qual tratá ·· 
uai:~ con yg~le~ado q a fu:muger. ~~ qfuepeory facrilega qu~~fuc __ d 
fa mtfma .de p1l~.al in~ante don Luys, hiJO de.don Pedro,que muno· IJ:h 
fio,ypor el e.anti:> enero en deudo con# fu pad_r~. ~dáron dos hijo¡dct 
doña Coftan~a1d.o11 Fernando, y dona Mana. ')U ,., .¡ f,i ff:i i) :.;::d . t( ,q .. ~ 

10 "'J t 1ei !1·'1 ~::·:;. 'i , ~ f.. : , ti_: :-..- L •.• :--· ! '1 : .. -~.! . : ,.-·.. . : ., r, ~~·:~ ·1 .; .. ~ ·'.) ··; ~/: • -,'. :~') •. ~; t :J -·' ... ,. J ~r, ,_ ~-: . ; ., ~-f~ ~ ;~;, --~ 
~;·:;.;!'e A~ .. ~r~I,.1:'e la! rebtiflt4J 'que (}U() en el rejnpde: Arago1i. ·.:: ; : ~;h . r Oncluydala gucrra'de lo~ Moros ¡con la fecil~dad queJ~ podía 
·.'-:j defe;u:; .el rey d.e Caíhlla hbre de eíle cuyda~o,pefoíd~ caíhgar lo.s 
., _" .. ; agrau1os:>y dcfafueros;que.enel cempeftuof o t1en1pakle la guerra; 
cranecdfario ?uielfen cometi~o muchoi de los juezes.; y.grandes del 
-:i:eyno.Iúnt;> éo elfo-¡~ :fu mayor,defuo era pracurar ,que a .exe1nplo de los 
de Burgos~y Le~n; afsimifrhoJos_d.eLAudaluzia, y rey no .dc:I'oledo.,le 

. concc:die[en las•alc~wlas,de ks rncr.c'aduridsique fevendidfcü;En lo de 
mis:lJ.s cofas_-~ftauan.foífcgadas,.y,to,d.aeLrcyno convnf·abuhdánte paz 

·• ,.JO flli>recia; 'En·el reyno de Aragon,reful:W'.on nueuas rebudtas:d~ que pri 
· · metamentefue la,caufa el inqureto y peruerfo ingenio del rey de Ara" 
. gon,.que pretendiaenfanchar fu.reyno, con trauar vna~ guerras.de otras:._ 
~eyauafe que las fuerfas delreyno eíl:auan enflaquec1áas; ·y •la magef: 

' tad rcal,difminuyda, con las dadiuas:y <nletcedes que fus a,nrepafiados in 
<lifcrecamente hizieron." Er,foheruecido orrofi;con el· profpeto fucccf~ 
fo que tuuo contra el rey de Mallorca~hol1,1io .fu enojo contra {u herma 
no carnal don Iayme,q le fin ti o eftar inclinado a compadecerfe,y tener 
mifericordía del rey,defpoífeypo.Aderllils que a los que feñorean, lié~íl .... 
preles fon fofeechofos aquellos que eftan inmediatos a lafuccefsíon del 

}.o eíl:ado. Deziale en el reyno:que por fuero y coíl:umbre antigua de Ara::. 
gon,era don Iayme fuccelfor y heredero del reyno.que deuíá fer excluy 
das de la herencia paterna, doña Co.fran~a, doña Iuana, y doña Maria:; / 
hijas del réy,auidas en:la rerna fu mugcr. Por efia razon hecho vicario,, 
y procurador delrcyno,au1a ganado 1as voluntades,y a1nor de ~os· no~ 

. · bfos,ydel pucplo;cón fu buen termino y trato llano,y virruo_fo,Íln f~au ... 
_ denialgun mal eng,ño.Llamole el reyvn dia.mandolede_x_ar e~ ofrrcio 
deprocurador.Deíl:a manera, arrebatada1nente y Gn conk10, íe hazian 

. t~das ks demas cofas: inayormente que por e.íl:e tien1po, que corría el 
ano de nueftra faluacion,de mil y trezientos y c1uarenra y feys ,: inurio la t 
reyna d~ Aragbn,muger de fantifsirnas cofrumbres, y por d n1iCno e.a!() .. 
dcfe1ne;abl;"defU:marído. fallecío cirico días defpues que pano vn runa , 
~; '..: e 5 que 

.1 
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que biuio'. tan folafilcnte vn dia,con que el rey no ruµo vn hTC_ue·rontea1- · · 
ro ,deficmplado en.mucho:fcfar.See.ul~ofe el cuerpo: dcija:{enora cu :Y:a • 

1 " E 1 lcrtcia,en la. yglefia de fan V 1cente , h bien ella fe 1nando. -~nt~rrar ~Po.. · 
blete entierro antiguo de aquell-0s reyes. Para que drey; duu1eífe. li1,_o :va -
ron ,~on que fe euitaíf cil muchas rcbuelpas·en el reyno; luego· fc·tratb de • 
boluer a cafarlt. para cíl:e fin embiaron embaxaddrcs al'rey Cle Portugal~ ' 
a pedirle a fu hl}a~doña Leonor.Dcfcaua fu hern1an~ don ·Fe~.nand-n:c~~ ' 
farte con aquella 1nfanra,confiado en cLfa.uordc li1uo eLrey, de_Caflilia~ · 
y por eíl:ar el en la flor de fu juucnil edad. V encía (.corµ() era forfofo.) 
en cíl:a cotnpetencia,el rey de Arigon~ A.yudo para ~llo pri~c;ip.almentc '1() 

don luan Manuel; el qual por fer cnerriigo de doñ:i. Léonord'c Guzmá, · 

)1 t. . r·· 

y por el'mifmo caf o ta111bien del rey de Cafl:illa; t~daf u: volunta&fen~ 
eueftacnla d~~ rey de Aragon, y en agra~arle. Afs1~procuro y conc;_l~yó. 
Cle cafar :i.Ju h130 don Fernando,con dona Juana pr1111a .hern1ana dd rey 
de Aragon, y hija de don Ran1on Berenguel.con lo. 9ual quedaua·empn 
rentado con tres cafas reales,cn pare~ttefco 1nuy e~recho;Y por eíto: era 
el mas podcrofo ·de ios grandes O.el r.eyn<>~. Los noble~ de Aragon, y do 
Valencfa,juriramcnte tonel pueblo feco1nen~aton a alboro~ar.coujur:a 
ronfe codos.de guardar ü1 l.it>enad~· mi~ar por fusfuero$.¡y fi me~tdt~ ... 

. fueife;> defendeHos: con las armas. 1to:mar~n P.ºr . occ:zfion deíl:c a_l::>.oro 1~ 
to ,la f uer(ia que ar.don Iaymc·.con~.~ d:e ·V rgel fe hizo,para que defríhetfct 
y fe apartaffe d~ derecho de b.fuccefsion;, y procura'Ció.dd·reyno:}': (ij_'UQ, 
fe hazian leyes,y publicauan ediétos ennombre dc:doñaC.oftan~x., ntj.a 
del rey de Aragon, con10 fi -ella 01,tiera de fer fuccelfora, y hcreder<ti del 
reyno.Sefu.laron y no111braron por conferuadorcsdela lihertad,a Xi.in~ 
no de V rrca,Pcdro Coronel,.Bfafco ·de Al:.igon, y a don Lopc de Luna¡ 
que era el mas principal ~e lo~ no1nbr~dos,por ten~r ~l fenorio de Sogoi: 
ue,y eftar cafado con dona V1olante,t1adel rey. Hiz1croncabe~a dc·t:o:.;. · 
dos,co1no era nec~Lfario;a don Iayme, conde de Vrgd. Y llamaron dG . 
Caílilla (donde rehdian confu m:i.dre , por no confiaife dd rey de Ara· 3 e;) 

· gon)a f us hennanos. don Fern:.u1do,y don 1 uá,con tnuchas cartas y en1.. · 
. baxadas que lc.s en1bfaron,con que ellos fe detenninaron de yr a .Aragé·• 

. Lleuaron coníigo quinientos hombres de a cauallo, que les dio para fi.t 
guarda,íu río el rey ae Ca.ll:illa.El rey de Aragó no ignora.ua,que hstuer 
\:lS del pueblo alborotadas, fon furiofas en los principios' m;is que def-. 
pues con el tiempo y la dib.cion,fr amanfan y enflaquecen.Procuro ba-
:zer cortes en ~arago~a,en las quales para aplacar c:l pueblo, mas que po't: 

, hazcrel dcuer con fincera verdad, reftituyo a fu hcn11ano don lay me la 
t , procuracion del reyno.y dado por ninguno lo que primero cíl:auadccre 

tado,fuc declarado por heredero y fuccelfor del reyno. Con efio fe bolt 
uiexó a pacificir y foí.legar w cofas.perol,¡' 1nucne que luego fuccc:dío a 
• - ·· 1 ; .v • . •· don 
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. &an Iayme,~ a.nublo la luz gue c~mencraua a refpládeccr.EI rey de Ara:. 
~on,por ~ar pneífa a f us bodas fe tue a Barcelo~a, ca. t~nia mandado lle. 
ualfea alh fu efpofa, los que la trayan de las vlt11nas partes de Portugal. 
En·aquella ciuaad de Barcelona,luego que a~li llego fallecio d ya dichó. 
conde de V q~el, de enfermedad, en fin del ano• n1il y trezientos y qua.:. 1 3 4 7 
renta y fiete.t'ue faµ1~ que le ayudaron con yeruas que le dieron: y que le 
vino eíte n1al,porla iofpec~a que del fo po~ia tener, ~e que fe quería al ... 
faf con el reyno.Celebra~o las bodas,Gn ninguna fenalada folemnidad~ . 
por eítartodo el reyno tníl:e,con l.a muerte y luto de don Iay?1e_, y por 

10 la tempeil:ad de re .. bueltas que ten11an fe les arn1aua. E,n_rerroíe {u. cuer~ 
Pº en la mefma c1udad,en el n1oneíl:eno de fan Franc1{co: Los henna~ 
nos don Fernando y don Juan,· que acabadas bs cortes fe tornaron a 
Ca1l:i\la,co1nunicado el negocio en Madrid,con fu tnadre, y con d rey 
[u tio,fe hizieron cabe~as de los pueblos amotiaados.ayudo\es e\ re.y de . 
Call:illa,con ochozientos cauallos.Con tanto don Fer,1ando f~ fue a Va~ 
lencia,y don luan a <;aragofa.Su 1nadre en Cuenca y en Requena, en q •· 
lo demas del tie1n¡:>o reíidia,efperaua en que pararian eílas alteraciones, 
con grande cuydaClo de la falua de fus hijos. _Eri1biar.onfe los reyes fus. 
embaxadores.de Cafi:illa Fernan Pei:ez Puerto carrero }para hazer las a1ni 

lO. frades entre loshermanos.de Aragon vino por embaxador;Muñon Lo_, 
· pez de Thaufi~,a que:i¡:arfede agrauios, y a rogarqúe·no:fele~ dielie nin~ . 
· O'Un fauor.ni ayuda a los rebeldes.Oto.rgofele queel.capitan Aluar Gar.:. 

~ía de Albornoz,hizieífe en Caíl:illa, feyfrientos homlJres de acanallo:, a 
fueldo del rey de Aragpn.I!l l1ualno fin nota y menofcabO' de la magef"-
tad real,cafi como quien plde perdon~fe fue a Valeric~a;poco n1cnos que 
a poner[e en 1nanos de los conjurados. Sin e1nbargo'(e vío·en ter minos:· 
de que le perdiellen el refpeéCo,y le mal!racaffen.' L:os del rey; y los del 
pueblo ,co1no gente defauenida;\os vnos no fe fiaua:n de los otros, antes _ 
fe mirauan a la cara,notauanfe las palabras, y femblantedel roíl:ro, y con 

30 afrentas , y n1ab.s palabras que [e dezian , parece buCcauan occaíion 
de reboluerfe,y venir a las manos.Llego el pueblo aalbororarfe:, y a to-
marlas armas, y con ellas en las inanos, entraron con furíofo irnpetu y 
violencia,enel palacioreal,có grande miedu de lo.> correfanos,y de la gé 
te de paJ;¡cio. Llego la cofa a terminos,que d rey de neceísidad ouo de [u 
biren vn cauallo,y auenturarfe a ponerfe en medio ·de la gente a\boro- ' 
tad;¡.,para que con fus palabras, y prefencia fe apaziguafe. Concediofc al 
infante don Fernando,que durante la vida _del rey f 1dfe procurador del . ·.·.¡· 

rey1.10,y·lilefpues de la 1nuerte le fuccedieíle en ~l: y qt~e bs hijas q:ieclaf- J r ·L ;_· 1 

fen excluydas de \a fuccefsion.Eran efl:os conciertos tacados por fuer~;.: :\, · ,. \,, ... , 
• Y por eí\:araz.on.fe entendiaque no f~rian firn1es'.n~ durariá 11111 cho. Y do ,,.) '": .\ ' , , 
el r~y,d.on Lopc de Luna,q ya fe pa!laraa fu{eru1cro,no d.::xo las anna,, · · '· \· '", 

· antes 
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44 · Hifioria.J¿Etpañ; .. , .. 
antes a los iónjurados les era vn impor!úrto y ~n~]~fro :~ri~mí~o ;~ difsi~ 
mulandolo primero elrey,y deCpues madandofelo.Tcn~afusgetesy rea 
}es en Daroca y fu cierra.Don Fe~nando.yor in1pedir los intentos de dó 
Lope,pan:io de ~arago~a,con qu1nze n:1 ho1nb~es,parce ~e a cauallo, y 

r parte de a pie. Sento fu tcal cerca de Ep1b, a la ribera del no Xalon. no 
pudo ro mar el pueblo,porque era~u~rce.quemo los campos y las rnicífes 
que eíl:auan y~ para fegar. ~obreu1n1eron en efto los del rey. pelearon a 
vanderas tend1das.Los con Jurados pot fer gente popular,y mas para ha-
llarfe en alborotos, y fedicio nes ,c1ue para pelear en batalla reñida , fuero11 
vencidos y desbaratados.Murieron en la bacalladó Xirneno de Vrrea,y 10 
otros hon1bres principales.y Cu capitan don Fernan~o fue prefo,con vna 
herida en la cara. 1nas el ca.pican Aluar García de Albornoz; a quien le 
dieron en guarda,le folto,y dexo yr libre a CaíHlla. Podiafe te1ner qual-
qui~ra cofa de la feueridad ~el rey fu hermano ,qu~ deu}.? fer la occafion 
de iolcalle. No fe fahe fi fe hizo efto íin que lo fup1eífe do Lope de Luna>· 
o filo di[simulo mud2do de parecer ,y trocado de volu11ud,co1no ordina 
riaU!entc fueleaconcecer en las guerras ciuiles. Bien fe moíl:ro quedar el. 
r~y fatisfecho del, pu~¡ e~ premio de lo bien que en a.quella guerra le fir-

. u10,parahonrarle le-dio t1tu.lo de conde de Luna:cofa nueua,ypocovfa-
da enAragon.Defpuc:; defta viél:oria,tpdo en Aragó quedo llano al·rey: ío 
y alfentada la paz en <!arago~a, totalmente fe dcsnizo la vnion y liga de 

. los conjurados,dc: fuerte que no fe ayo mas fu nombre.La fuccefsió del 
reyno fe confirmo a·don Fernando. An1pliofe la autoridad del lufiicia 
deAragon,c~n cuy~ officio P.ºr ley antígua'del reyno,fe prcuenia~ qüe 
el rey no pud1eífe quitarles fu libertad.Efto paífaua en Aragon, el ano de 

S inilytrezientosy quarenta y ocho de nueH:ra faluacion.Efic año vna gra 
uifsima peíl:e malcrato primero!_as prouincias Orientales ~ y dellas fe de· . 
rratno y fe pego a las demas regiones, como a Italia, Sicilia, Cerdeña, y 
Mallorca,y defpues a todos los rey nos y ciudades de Efpaña.Eran tantos · 
los que 1norian, que fe hallo por cuenta en <;arago~a, que en el n1cs de ·30 
Oétubre 1norian cad'l.dia ciéperfonas. con10 era vna infeéhon del ayrc, 
el curar los cnfern1os y rocarlos,eJlendia n1as la enfern1edad,porpegarfc 
el n1al a 1nuchos. Por lo qual los heridos, o fe qucdauan fin que ouieíle 
quien los quiíicíleremediar,o filos intencauicurar,daua luego la mifma 
dolencia a los que efiauan cerca del enfenno , y a los que le curauan. 
El ver tantos enfern1os y n1utrtes,auia y a endurecido de manera los e ora 
4ionesdc los hombres,que no llorauan los mucrtos,y [e dexauá los cuer-

.L 'b •. Se pos por enterrar,tédidos en las calles. Deíl:a peile y de íi.1 ficreza,efcriuio 
V:,d:epif l;rga1nentc en fus cpiil:olas Francifco Petrarcha,hombredeíl:e ciempo,[é 
1 .lJh.10. n.al~do en l.etras,1nayormente ~n la poeGa,en lengua Tofca11a.Era gran-
epifi· d1fs1ma laíl:nna ver lo que pailaua, en todos los pueblos y ciudades de: 
. . :1; : . . Efpaña. 

---·----
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Efpaña. Lá nucua reyna de Aragon,doña Lcon'or ,fin dcxai: hijos, ni lirio 
·or dktie1npo en Exerica, do~defe retiro el rey por miedo de la pefte~ te fu cuerpo fepulcado ~nel m1íino lugar,fin pompa ni aparato real.con 
fu muerte qued.o el rey libre par~ podcrfe cafar t.erce~ave~, mas dicbofa 
mente que las palfa?as,por los.h11os que decfte 1.u;ttruuon10 tuuo.No fe 
foffegauan los colljuraaos. Hizo el rey a los alterados de Valencia en o:e 
neralguerra,y en particular jufl:ícia d.c muchos,defp.ues de·auidala vi&'o r1 

ria.con el rigor y grandeza del caíl:igo ,pretendia efpantar a los de mas~: y 
que tomaffen efc~rm.iento., y fupie.ffen que no fe deue temer,riamente 

10 yrriur la col era e ind1gn•c1on de los reyes. ·; '{:.:.: r ~,,, 1 '-·1' ;c.·,-:,; · n:• 1 :~:'1 
- ( • ' h • : ~ " \. f .. , . j ,- ' ' '' J' ~ ' '.. - • :·, 

· '··.. C A P. XIIII. º-.!!_efe aptÍi:jg1M1:on las dif:ordi,is cnt~·e lo/'.' . '\
1

' '. ''. 

·~ " · · · · . cauallero1 de Calatl"atta. · . · ., ·. · • -- ' 
, ···: .• •" • .'._,-".,,: 1 ·-1··-; ~·· ... _ ·. . _;;_~-::~-' .. _:·~~--riJ:)/:.t:·~.L_; :··::·_ .. •)}~: 
-1;' ·, Os caualleros de Caíl:illa,de la orden de Calatrau;:1, y .10:s de 'Ara::- , 
f. • gonde la miíina orden,tepian entreíi grandes diff~rencias,y fcif-
. . .. in a.en lugar de vno ~ligieron y renian d oi; n1ae.flres, -vno ~n Cala 
iraLia,otro ei;i.Alcañizes.Lo qual paífo defl:~ manera.Pon Garci Lopez_¡ 
1nadl:re delta religion,rnas de veynte años antes defl:e:en qu~ vamos,frié .. 
accufado de graujfsimos ddiél;os, y de craycion. oponianle,que liédo el .; 

¡0 rey menor de edad robo elrey;no, y hizo rnuy po~o i::afo. de fu, religión 
y ordé.de q!-l~:en,clla fe figui~r.on innumerables daño~ y.defordenc:~.Por 
efias y otrJ.S cofas le citaron, para que parc:cieífe .delance.cl.rey; don Alonf- .. · 
fo de Caft!lla,yrefpondielle al9 quefelci1npúta.u,a.No.quifo.parecer,an , 
tes fe fue aAra:gon ~o·.J:Or mieQ.q de fer caíl:igado co1nQ mer~eia;y leacou 
fauafu confciencia,ólo qu~ es.11').as de creer,con te1nordefas,cautelas ,y . 
rotencia de f u.s enemigos: ca los que.le accufauan er:an Jo,s mas podel'o;- .· .. 
fos,y mas illufl:res de fu ordel! ... El.l:a ft. llela,pri.ncipal c•ufa~ y principio de . 
las differencias y contiendas que tantpdtfpu~s duraron. Con elfauordd 
rey deAr~on,don Garci LopczrefipiaenAlc•ñizes,pueblode la orden) 

, JO y alliconferuaua fi.1 aucoddad.E:x;erciraua el.officio de 1naeih.ejlió ob1h1n . "l~'''·' -'~t -' 
ce que a infianc:ia del.re~ ~~ ... Cafiil.la,fuera c,:onden .. ado en rc_,beldi.J, y p. ti:- ~·: .:'1:; .t :' 
uado del mad.lrazgo.Elig1er,Qn !=n fu lugar~ don Iuan·Nunezde PraCle:, · ·· · , \ '\\l 
de quien era fama y fe dczia,quc;era hijo no legitimo de doña.Blanca,,tia · · · · '' 
del rey de Portugal' y abbadc::f• del monefterio de las Huelgas .de B ur~ 
gos.l os abbadesde la orden del Cifrel, que por infl:ituto antiguo tenían 
poder devifitar efta religion:, aprouaron ·y confirmaron la eleélion del 
nueuo 1nadlr:~.Losfreylesy cau:alleros Aragonefes, no fe quifieronrcn-
dir ni obedecerle.anees muerco que fue don. Garci L?pez,fubHituyeron · 
enfulugar a don Aloafo Perez de Toro.Cuya delbon de fu voluntad, 
o porque para ello fue induzidf).yengañad_?, co~ri:io Arnaldo a?bad 
de Mor.i.moncc,;(:n laFrar.icÁfl~aquicna~.offidp copetia hazcr fc¡nejance 
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rátificacion'. InteÍ1tofe muchas ve~es de concordar eftos caualléros:q{¡c 
ambas partes veyanque era muy dañofa fu diuiíio1~. fobre efta razo? los 
reyes fe embiaron diuerfas embaxadas, que no tuu1eron haíla eft~ ~1en1-
po eífeéto a%,uno. porque por 1n~erce de don Alonf o Pcrez. , el1g1cr~~ 
los de Alcanizcs a don IuanRodnguez.' Antes queefta poftrera eleého 
fe connrmaífe,a inftancia de los reyes de Caílilla y de Aragon, en ~ara.: 
g.o~a do a la fa~on fe hazian c~rtes' fe j~ntaron ambos maefires' 1 mu-
cnos caualleros de ambas naciones. L1t1gada la caufa ; el rey de Aragon 
con10 juez arbitto que era, cerrado el proccffo, por lo que del refulcaua, 
f:::ntencio conforme a las prcteníiones y mericos de Cafl:illa. Hizo fe otro ¡0 
íi,conftitucion que de alli adelante fue[e aufda por verdadera, y canoni-
ca elell:ion de maefrre,la que hizieffen aquellos caualteros en Calatrau01. 
a don luan R.odriguez,fe le quito el officio y titulo de n1aeftre, y en recé-
penfa fe le dio la enco1nienda inayor de Alcañizes, con jurifdiél:ion fo-
bre codos los frey les y caualleros de Aragon. Y aun fe proueyo,que el · 
maefrre no pudícífe proueer cofa alguna tocante al C()n1endador n1ayor > 

y los cau.alleros Ar~gonefes,1niencras duraflt la. vida d~ .lo.s _prefentes ~Ji.:. 
110 fueffc con confe10 delos abbadc~ de Poblete y de ··Verue101.Preq.en1an 
ton ello,que por embidia y emulació no fe les hiz.ieúe algun agrauio. En 
efia forma f~ c.oncordate>nlos cauallerosdt, (2alacra~a. ,'.y:lasdiui(1bne~ '~· 
quc:entreíiten1~0,fe acabaron enveynte y cinco de\n?·c~d~: Agofl:o·:Los 
juyúoS de los ho1nbres fon Yarios.1nuch~S fueron·depatc'é~r,y fÚUrl1\1:l 
rauan que eri eftas cofas no f\! proeedio conforme al pu11~o~y. rigor de de 
re cho, fino por refpeél:o y á "Voluntad del 'réy de C'affilla; E~ cíte mif m.o 
~iempo don Luys conde de Claramo'nte,n'ieto de don Alonfo de la·Cer 
Ja,a quien llaniaui el deshered~o, y hijo de· fu hijo dó Luys ponía erí or 
·den vnJ. arinada,en la ripera dé Catalurta,<:on licenda y ayuda del rey de 
!A~agon,y po,r concefsion del Yapa, que d<i:>s años :U1t'es le adjudicara las 
yflas de Canaria:;Uan1ada:s pc;t los :i.ntígu(!)s Fortunadas. Diole aquella 

1'_etrttrr-, conquifra·dfummo :ontifite~con t~~\110. de rey, y ,torno td hizo vnfo- ,, 3~ 
li.'J.. d~1'~ le1nne ~a~eo.cn, A~1ino11;Pufole p~r c~ndicion~que a aquellas géces bar 
~¿011tA haras l:i1z1c~e pre,d1car !a_'F~de c.h~1Uo. Sera' b1enp1,1es efta occaííon fe 
· . offrece,?ez1r·a!go delhno,de la natqr~let~? y del numeró deftas yílas; y 

en que nempo;l(: ayan encorpor~do cn:la1torona delosteyes de Cafti-
lla:.Al foli.r de la boca del efrtecho ele :Gibt.akar,cn~el' mar Atlanticó, a la 
inano yzquierda caen cfras yOas. Son fie~e en numcro,.efiendidas en hile 
r.a de leua_ncc a ponicnte,leíl:c oeíle, ·veynte y fiece·grados apartadas de la 
linea equ1noéhaLLa n1ayor de eftas yílas fe llama lá gran Canaria; de la 
.qual la> deinas tomaron cllerióbre deCanarias.Elfuclo dela tierra es fer 
til,r.a~a ?aíl:o,y lauor; ay e? ellas tan grád¿ inultitud: Je conejos,q fe han 
n1ult1plícado de los q de' tierra fu-n1e fe Heuaron, que de{huy é las viñas, 
'" ",, l .. __ ... . ' y os 
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los panes,dt: fuerte que ya les pcfa de 'auerlosile~do. En la yilaque 
fl~ro~n·del I-:Iierr_o ,no ay ot~a agua de la_tierra,fino la que fe diíhla, yfe .... 
. gala de l;,¡s OJ~S de vn arbol, q es vn ad?"'uable iecrcto-y :va~icdad dt: Lt :na 
cúrale:za.Es cierto 9uc don Luys,a quien poreíl:a nauegac1on que qu1fo 
,h~:z.er,llamaron el uifante Fortuna, nunca paífo a eíl:as itlas; Ji .. bien tuuo 
laconquifta dellas !Y laarmadaaprefi:ada para yr las aconquillar.las gue 
rras de Francia fe lo efl:oruaron,y la batal!aque Philippo rey Francespér 
dio junto a Crefu.oo.Cotno cincuenta anos adelante, los Vizcaynos, y .. 
Andaluzes,repar.éida entre íi la cofta,a~1naró vna ·flota para palfar a eftas 
yílas con incent<:> de. de hazera los yílenos guerraafuego,y:afangre, ma-

'10 yor ~odiciade robarlos,que por allanar la tierra. V na gride prefa que-tru 
· xeronde la ifla de Lan~arote pufo gana a los reyes de coüqu1Harlas:pero . 

defpues~o~cupados en otras cofas,fe o.luidaron de efta ~mprefa.P,;flJdos _ 
algun_?s anos~lua.n Ben~ac.urco,d; naci~n Frances,~elLi10 a hazer eil:e vi= 
o-e, co.hcenc1a que le dio el rey .ae Caíhlla don Ennquetercero dcfle no 

· tre,có condicion que quedaífen debaxo de: la protecbon y 01nenage de 
.' los.re_ yes de CaíHlla. Gano y conqt~iflo las ci~~o yí1as._n1en~res.~10 puc:o 
. gana_ r las otr;is dos,.por la muchcdubre y valeua de l~~.yílenos q fe lo- de 

.-· fendio.Embiofe a ellas yílas. vn obifpo llamado Médo:d obifpo y· Me-.. 
10 nat.ue,heredero d~ Bétacutto no fe lleuaron bien,antesJteniá muchas có 

tiendas, de. talguifa q efi:uuieró a púto de h.aze:rf~ guerra: El Frances fo lo_ .. · _ 
mira4a por fuinteres,Elobifpo no podía [ufFrir q los p:obres yíleños fuef _- •. 

·· fen ma}tratados,y robados,fintemorde Dios,ni vergué~adelos hóbres •.. 
. El rey de Ca.ílilla,auifado deíl:e defordé,e~bio a Ha a~Q:dro ~-~rua,el qu,al . 

fcapo.dero de. eftas yílas.Eftedefpues,por cierto precio lasved10 a vn ho.; · 
bre lla1nado Pera~a,:ydeíl:e viniéron a poder de vr .. Ferrcr, yerno fuyo: el . 
qual fe intitulo rey de Canaria.Mas como qi.µer q no plJdíeífe cóquiíl:ar , ·· 
la grá Canaria,ni a Tenerife, védio las quatro de eil:as yi1asalrey dó Fc.(na 

· do el Catholico,y el fe quedo eón lavnallamada Gon1era;dequiéfe i,nti• 
30 tulo conde.El i:ey don Fernando,q entre: los reyes de Efpaña fue el '!nas 

feliz, valerof o fin par,e~1hio diuerfas vezes fus flotas a eíl:as iíla~, y a_ltin 
· . las conquiíl:o todas,y las encorporo en la corona real de Caíl:illa.Bolua 

mosaloquefehaquedadoatras.Enelañodemilytrezientosyquatéta i 3 4 9 
y nueue,ctoña Leonor, hennana mayor de don Luys rey de Sicilia, nie-
to de Ftderico que en fu menor edad, fuccedio al rey don Pedro-fu · · 
padre,cafocoo voluntad de fu madre con el rey de Aragon.Lleuada a la 
ciudad de Valencia,fe celebraron.las '.bodas con gran regozijo y tiefras 
detodoclreyno,:'.'.'.t:·: ..... ·:' ·:;_,•· ... 1:-: ... c. -.· · ':,_·:--' ::.'1'.·· ·-·- -'"'' 

1 - • 
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:;;.i . cfl: illoria:de ,E fpa'ni. 
,_ ::.12:: . EuantaróíC en 'dre tiépo gridcs reitolucion:s en Africa,cauf:J~· 
. . . por Abohanen,d qua.1 confonnc a la condi~i!)n de,los M~ros, ·y 
'·· . por codicia de reynar,atropellad_? ·el derecho patenul,y no efcar;-
inéntado có la 1nu_erce ~eflilhern1ano., !e.rebelo ~ontra.fupadre Al~~oha 
cé y fe alfo en Afnca coclrc~no de Fe~, yen Efpana,fe apodero de ?1br~l 

, car,y de Ronda, y de codas las demas oerras que a los r~yes:de Afnca en 
f:fpaña quedauá>y pufo en cU,s fusguarnicíonesdc foldad(.)~.Hazia car'-
go a fu padre,que por íu~cfcuydo y c~uardfa,con g~aru:le menofcabo r 
n1engua del no en ore Afncan_o, fucced1eran las. pen11das y. defafl:res pal-
fa~os,-dezi.i q~c fi ael quiíi~flen l~euar por guia y capi~a.n .; vengaría las 10 
in1unas receb1das,y to1nanacnn11enda de aqudloscfanos.Con e/las pcr . 
fuafiones el vulgo, an1igo de nouedades, fe le :urin1aua. p-0r el vicio ge~ ' 
neral de la naturakza de loshóbres:y mas por la liuiandád y ligereza· par 
ticul~ de losA€ricanos,en qtii~ n1as que ei:i otra.> gentes rey na c1l:a incó-:: 
ftanc1a,efperaua q1.1e las cofas prefentes fenan 1nas a propofito) y de· ma7 , 
yor con1odidad ·que las paífadai. Eíl:a rebueltas de los ivf oros, par~-<i~ 
a los nueflros que les dauan la occafion en las n1ainos pnra hazer fu. he~ 
~ho,Gno eíl:uuier¡ ie por medio el Jur:in1enro con que fe obligaron de 
t-ener treguas por diez años:Sinembargo,los mas prudentes juzgauan q 
· P.º r fer y a otro ·el :rey ditferéte de aquel có q uíen aHentaró las treguas ,que z.o 
aauan libres del jura1ncnto.El defeo dc.renouar la gut:rra,y de conquif- . 
tara Gibrakar,los ~cuciaaa,cuya fortaleza les era vn duro freno para que 
fus intentos nolos.pudidfen poner en execucion. El ~uydado de pró".' 

. ueerfe dediner-os tenia al rey congoxado,aunq no perdfa la efperáfa que 
el ·rey no le ayudada de buena gana,por citar dcf canfad o có l.i paz de q uc 

·. ya cinco añ~s.gozaua.El vche1ncnte dcfco que todos tenían de de farra y'" 
gar de Efpanaafu.s·enen1igos,vdo conque muchas vezes fe mueuey en 
gaña el ~uebl0.Tlos a.nimaua a feruirde buena gana, y ayudar eíl:os incen.: 
tos.PuElicaro.ofe eones para la viUa de Alcafa de Henares: llamaron a. . 
ellas muchas .ciudades del rey110,quc no folian fer lla1nadas.Las del An-' JO 
daluzia,y de la Carpetania,oy reyno de Toledo,por la mayor parte foliá 

·fer libres de las cargas de la guerra; comoquier que eftauan en frontera 
; de los l\1oros,y de neccísid~d ~azian granacs gaíl:os para defenderles la 

tierra. Al prcfcntc:en e Ha occaiion con color de honrarlos fe dexaron llt 
uar.pretendian con grande fuer~a, que a imitació de los de Caíhlla y de . 
Leon,con1o reparrida entre todos la carga ,pechaífen akauab de todis 
lascofasqucfevendidlen.· Entrelas cindadesquc{e juntaron en eíl:4s 
COrt~S ,!os rrocurado res de la ciudad de To ledo pretendian,g_ue deuian 
tener el pnn1:r lugar y voto. Los de Burgos·, h bien la caula era dudo 
fa,cotno ellau~_en poífdsion reGil:ian valientcn1cnte, y prccendianfer ca 
ella a1nparados.Alcgauan en f:iuor de Toledo, la grandeza de la ciud.1d> 
..,; : ;, l · - fuar:ti-
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fil ~ntiguc<lad Íu· noblcz.a,láfanüdad de éu famofifsin.l¡\ yglefi~, la maga~ 
lhd y áUtOt~dad de fu ar~obifpo g~c ~iene:primacia Íe>~r.e tod. qs ~ospr.~~a 
dos de Efp~ná,loshcchos valec<>fos u.e fus anrrpa!fad:~$.Dern~s (]en t~· 
p0,JdqJ Gt)dos; era la cabc~J:dclreyno.;y fi\li de los Je,y.cs,y . moderna.:. 
rocntlfc le diera titulo de imperiaLDcziá afsimifmo pa~~ia:~qfa inju~U · 
Úín'ª y fuera de ra.2un,quc óuieífe.dcreconóctr n'lay9,ria a¡I)i.t¡tgµna cil;l 
dadjaquella aquiert Dios, y los ho.tnhr~s auentajaron) y\~· Il}if n1_a natur11 
le:ia, que la pufo c:n el cora~on dc·Efpana,cn vn lugar cmint:.µ~ifsínHl eµ 

. que fe diuiden y ~eparten las '.1Suas. ~.fi_no l<J da.uan la aµt9ridad,y lti 
lO gar que fe le d.cu1a r no earecta ª.todos rino que la ll'1fl).aiól) a las COi:~es . 

parahazcr bur~ della,y. ~efautonf,aUa._S1la ra'l..on que B.utgos alegaua,te 
nia fucrp.,b. m1fma m1hcaua,por las dc1uas c1ud;ides dd r('.yno : y q,9e 
aaqudlacuenta n~ le <J,Uedaua a T.oledo, fino d poíhet· lugar> y :aun a 
merced ft fcle • qudieífen dcxar. ~. tocaua a tod.os >y; era co1nun la 
caufa de Toledo :. afsi Ja deshonra que a ella fe hhieife;, rnanchaua, y 
defaucorízwa a toda . E fpaña. Los de Burgo~,_ fe dc~{Jn,d;an con la pree-
minencia que.ten~~n en Callilla; .en 'lue po!fey;¡.q. F!~ •. pr;ii.ner lugai:, 
de tien1po muy antiguo. Dezian , que col;ltra efta.p9J;lf;¡fsion, no. er~ .qe 
importancia alegar. altos ya oluidados ., y dcfi.i:dad°'S: y que.u la cQro,. 

io pecencia fe llcuaua por via dehonra,.di;.dondefe .di9fíiJilcjp~_o para ref-
raurar la Fe, y abiuarlas efpcran~as qe echar los MAfP:S .ffpaúa ?' PQt · 
cfto con mucha ra-zon, era Burgos. la iiUa y donücili~. df. lQ:s primcr9~ 
reyes de Caftilla. no era jufto quit:4\les Cl) Ja paz, aql}~l'h1g~ que dlcs c;n 
la guerra ganaron; con mucha fangrc que fus, an~S'.~aüaqos derrama .. 
ron.Dc111as que fin f ufficknce ca u fa, no fe le podian ~erpgar los prtuile-. 
gios que los reyes pafiados le: concedicr.in. Los gr~rtd<!s en eíl:.i corn• · 
petencia efraualidiuididos., fegun que cenian el parence(co y a1ni~ades 
en alguna de las dos ciudades. Nombradamente fauQreciaa Toledo,don 
luan man~cl;y a Burges don luan Nuñez de Lara. lo~ vnes no quedan 

30 con ceder ventaja a los ocros.Defpues que fe ouo bié debatido eíta caufa; 
fe ~cordo y con~o por medio,que Burgos tuuie{Íe el p:í1ner a(siento,y el . 
pruner voto.y q aloserocur:adores de Toledo fe les d~e[e~ vn lugar ~PªI'.'"' 
cado de los demas,cnfrente del rey. y que Toledo fuelle n0brado pnn1e• . · 
ro por el rey ,deftamanera.Yo hablo pt1r T o/edo,y hara lo que le mattd(trf .ht1 
/Jit1Jurg•s.Con eftaindufrria,yefiu moderacion fe apa'Ziguopor entoccs 
efta cótienda. Lo qua! h.aíl:a nueficos tiempos contir¡.uadan1ente fe ha vfa 
Y guardado.afsiacacce muchas vezes,que Ios debates populares fe reme-
dian có tan facilesmedios como lo fon fus caufas. Diez y ocho ciudades, 

· Y vi~las,fon las q_lie fuclé ccncr voto en.la~ cortes.Burgos,S~ria,Sego.uiJ, 
Au1\a,y V 2lladolid.efras en Caíhlla la vi~Jª· Del rey no de Leo, ~s la pnme 
rala ciudad deleó,Salamáca,Zamora,y Toro.De Cafrílli la nueua, To , · 
: : .. d l"'do • . 'f . . .. "' , 
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le dedo. éuc:nc~~ G"dafbjara, Madrid! det:Aitd~luzi<i>Y· de lós. C·Ór«::ft:anos 
Seuilla · Granad,¡,Coroua,·Murciac¡Iaen,Entre ~odas cllasciudades .. Bui::.. 
gos,Le~ri,Granadi,Seuil~~Corddua;'~.mc·u,,Iaé, y T:Oletjo:.p~r f~r cab~ 

. ·~eras dereynos, tienen fenaladgs ~us11íhcnt9S,y fus. lugarcs par~ \'otar,cq 
onforme al orden, que eíl:an refcndas:.Las.dcmas ciudades fu fientan,y:ba 
bli't fin cener lugares feñalados,ifin~ cotn:ó-vienen a las junwy;cortcs•En 
las corees de Alcalá~confta que fe hallaroll'm~chas mas villasy.ciudlldcs. 
·pprque el rey ;p;it.i·ganar las volunu.des de todo d rey.n@!J'.quifo eíl:a.Jnori 
ra repartirla entré t'nuchos; ytencrlos g·r:acos . coffeíl:e · honr'ofo rcgalq. 
;Pidiofe en tíl:as cortes elalcauala.· La qual ·al principio nofe: quifo co.q-. to 
ceder: bs per[orias de mas pruden:Cía;adeuínauanlosinconuinicnte~ ·· 
que dcfpuesfe podían feguír. mas al~a:bo:fuevencida la cofrancia de.los 

, que la contradezián: principalmente que fe allan9 Toledo:~ íi biqn_al 
· principio fe eíl:rañaua de. conceder nueuos ·tri bucos'. El ckfeo que r.eni.a 
·.que fe renoua[e la: guerra jy la n1engua dd te foro del rey, para poder-
la fufl:cncar, 1a ~iiO- confentir con las den1as ·ciudades. Concluydo dl:o, 
·de co1nun·aquc~dti- de to,dos.; con increyble alegria fe .dcc~cta la gucr,.. 

:. ta 'corirralosMef-6$; y pai:!: ell.2 en todo el rey no fe:hiz':) .. mucha gente; 
'..y'íe prou'eyeron armas. ,.-lanfa~, cauallós,· baíl:ímentos,ditieros,y todp,lo 
· al heceffirip:· Iu'Q.tado ~t · exen~ito ,. fueron al Andaluzia : · aífentaron fus ;o 
·'reales fobre; Gibra:l~at. 'cercaronla con grandesfoífos y crincheas, y n1u;., · . 
:.·'chas machinas we leuantaron . · La villa efiaua bien apercebida , para 
1 todo lo que k¡;ndidfe acaecer. tenia: he~has-nueuas defenfas, y-fortifr-
. caéiones, muy al~as murttllas., con fus torres,faetei:~3trauiefas,troneras', 
·a la m;ineraque·entonces vfauan muchos y buenos·fold~dos de guar-. 
- tlicion: que a la fama del cerco vinieron muchos Moros de Africa.Pue- , 
~ eíl:o el cerco , fe quemaron y derribaron n1uchas cafas de plazer ~y fe. ta¡ · 
t )aron y deíl:ruyeron muy deleytofas hnertas:, y arboledas que eíl:auafl. 
' en el contorno de la ciudad .. Por ver filos Moros mudauan pari;:cer y fe 
'· rendian por efcufar el daño que recebían en fus haziendas. y heredades. 30 
: ;Batieron.los in uros con las machinas militares.Los tvforosfe dcfe~1dian 
- con grande esfuerc¿o, con piedras, fuego, y arn1as,que arro1auá fo bre Jos 
- contrarios.Toda viales dieron tal prieffa que los Moros comenfaró po·-
' coa poco a deftnayar, y a perder la efperanc¿a de poder [uffrir.el cerco ni 
·defender el pueblo.no efpcrauan fer focorridos por las alteraciones que 
' toda\ i;i durauan en A frica. Los gue inas desfallecían erá los cí.udadanos, 
·· con t~n1or •1ue :fiel pueblo fe ton1aíle por fuer~a,porventura no les que 
'rríandar.nü;gun parríáo ,ni perdonallos: mas los roldados que eíl:auan 
• en fu d.denia, no tenían tanto cuyd~do de lo que podría defpues fue-
. ceder.· Gaftai.1afe el tien1po; y el cerco fe alargaua. En cito ciertos l?t)1- . 

. < bax.adorcs; c¡ue ~l rey .de Caftilla antes,. e1nbiara .al rey_ d~ 'Arago~1~ 
' - - · " · para 
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pararogalle quéleayudaffe en efl:a~~ucrra, y híiicíl"e .pazes con el, vi--
nien:;in a los reales, y en: fu companu. don Bernardo de Cabr.era, que el\ 
aqu. tiempos era tenido por vaí:on fabio y gt:au~.- por cfra califa 
el r ' e Aragpn le faco de fu cafa, en gue condefeo de aefcanfar efra- · 
ua. retira~o , ~ara.la adminiíl:racion de los negocios publicas. Afsi. por 
fu confcJº> pnnc1palmente gouernaua el reyno : por lo qual de necefsi~ 

·dad, de 1n,uchos e~aembidia~o.Con fu venida que fue en veynte y nu~ 
uede Agofto,fe hit? paz y ahan~a~ntr~~osrey~s,con ell:a~ capitulacid ... 
nes.~ la reyna dona Leonor, y fus h11os, ou1dfen pacifica y entera_. 

10 1nente codo aquello que el rey fu marido y padre, les mando por fu te- · 
ftamento.El rey de Cal.tilla cumplido eíl:o, no les daría ningun fauor ni 
ayuda, pita que leuanta!fen nue~as rebueltas en Aragon. Hecha la paz, 
embio el rey de Aragon quatroc1entos vallcíl:eros,con diez galeras, cu· 
yo capitan era Raymundo Villano.Doña Iuana rey na de Nauarra; que 

. defpues de la muerte d.e fu inarido , fe quedo en Francia, y biuio por . 
. efpacio de cinc? años> murio en la villa de Conflans, puelta a la junta 
de los ríos Oyíe, y Sequana,en feys de Ofrubre.enterraron la en el ino· n ; 
nefierio de fan Dionylio, junto alfopulcro de fu ~dre e_I rey Luys Hu .. 

. tin. Fue e.fb. feñora dcfaritifsimas collumbres, y díchofa en tener mu~ 
io chos hijos. dexó por fucceífor del reyno a Carlos fu hijo; de edad .de 

diez y fiece años. ~daronle otros. dGs mcnores,don Philippe.; y don . 
Luys,que ouo defpues en dote el cihdo y feñorio de Durafo,tuuo otro 

. fi citas hijas las infantas I uana, Maria, Blanca:y doña lnes, que con eltié 
pocafaron congramdcs principes ,fa· mayor conelfeñord.e Ruan; la 
fcgunda con el rey- de Aragon.y cóla tercera, en el pofirer matrimonio 

. fe caío Philippe de Valoes,rey de Francia. la 1nenor de todas fue cafada 
con el conde Cle Fox ;. En eíta fazon era Virrey de Ns.uarra, vn caualle-
ro Frances llamado Mofen luan de Conflens.Boluamos al cerco de Gi-' 
braltar.Los nueftros efrauan con efperanfa de entrar el pueblo,Gno que 

30 las grandes fortificaciones y reparos que auian h-cch_o los de dentro, 
la fortalcfa de lo-5 murGs,les ünpidiaque no le torriaílcn.Los Mot<}f~e 
Granada dauan- muchos rebatos en los reales ) y parauan celedas r:~ :: 
enemigos, y caut\ua~an a los que fe defmanda1,1an del exercito. Salían· 
muchas vezes, los foldados de fa ciudad a pelear> y hazíll1Íe 1nuchas cf. 
caratnu~as y ~alagardas. E} cerco eíl:aua en efl:e cflado,quand,? vna gran 
d.cpejte y mo~tandad q~e dio en el real de los 6ele., desbaraco,todos fus-
defcnos. manan cada dta muchos yfaltauan, con efto la alegria 9ue an-
ees foliá tener en los reales toda fe ccnuirtio en rrifret"a y lloro y defcon ... 
to.tan grande es la incóftancia de las cofas.Don luan de Lara,y don Her 
nando'Man.uel,que por 1nuerte de fupadreerafeñ~r de Vill~na; eran de 
parece.ry i11ibuan qJe leuantaJie el cerco y fe fucílen;ca de.z1an nó fer la 

· · · · , · d. 1 . · volun .. 
' '' ._ ,,,. ,\ 

·~~ 

• 

1 

'. 'l . ' ! 

i ¡ 
., 
' 



¡ 
l 
.~ 
' 
¡ 
' " ¡ 

Hiftoi: i.a d·c E f paña~: _t 
voluiícid de Dios,que fe éo1naífe aqu~lla villa~yqu~~or f~r en.mal tic~ 
po del año,el perieuerar ene\ ccrco,~ena yerro pe~c1ofifsimo y lllQrtal: 
cfpccblmente que al cabo la neccfes1d~cl los fo~~ana aquc fe fu~quc 
era loc:uraeftarfealli con-lamuene al ºJº' fin ninguna efpcranfa+i'f ha-
zcr cofa de prouecho~ Mouianle algo eftas razones al rcyr. rnas con el 
defeo que tenia de falir con la demanda,~ ganar la ~iUa que e~ fu. i:iem-
P.º fe perdiera, y con la t:fperan~aquc tcn:a conceb1da,y ~l aruma gran~ 
Cle,por los buenos fucceffos paílados,ean1ma~a yprofcgu1a el cerco~Dc 
iia,que los valerofos y de grande cora~on, pelcauan contra la fortuna.> y . . 
alca'.11tauanlo que pretendian:y los couardes, con el miedo perdim las rea 
buenaseíperan<cas.qucpues la 1nuerte no fe efcufa, donde mejor podía 
acabar que cnefie e.canee y pretenfron, vn hombre criado defde niño,cn 
la gucrra:y en que empre fa n1e1or podía hallar la muerte a vn rey Chrif..., 
tíano,que quando procuraua ampliar y defender nueftra fanta Fe, y ca--

¡ tholica religion? Et1a con!tancia o pertinacia del rey.,. fue mala, daño fa, y 
1 defaíhada. Alcan~ole la mala contagion.diole vna landre de que murio,,· 
)i.' 1 ; 5 o en vey nte y feys de Marf O ,del año de mil y trcz.iétos y cincuen ta~EI J.?ri-
ljf . mero,enquepor coníhtuciondclPapa Clemente,fcgan6 eLiubTico· 
1¡

1 
,;, de cincuenta en cincuenu. años,que efe antes fe mando ganar de ciént<l .. 

j( ·. en cient~.Fue afsi~iiino fe~alado e.lle aiío,por_la:muqrte dcPhilipJ>o,rey, .ae 
" de Franc1a.Succed1ole fu h1Jo Iuan,rey de fublimey,generofo .corafOll:. · ·· 
!\i · fin doblez ni alguna viciofa·difsicriulacion.tales er.ui fus virtudcs.lQs gri 
~ des infortuniosquc·ad y afu rcynoacontecieronlchizicrondclos.mal 
~·.~; me1norables.Eftc· fin tu u o d.on Alon(o rey d~ Ga.ilillC1.;:,:vndccimo def- . 
;' .. '.· .... · t~ nod1nh;e;rnd udyfi.fu

1
ei·a de fafon yla.ant~s ~e-tidempd,, íl los, tdrcyEnfpta, y ·~-~µ~: 

anos e 1u e a • 1:a canfara n1as· rga Vtll<l, .eíarraygara e arta tas.re· 
, liquias que en ella quedauande los Moros.Pudieraíé ¡ygualar cóJoi inas 

. feñal.ados principes del mundo,.afsi cn1a grahdéz~:dcfus bazañas,como: 
. por la díf ciplina militar, y fu. prudencia auentajada en .el gouierno: fino 

.. a1nanzi\lara las de mas virc4dcs, y:las :ef curecicra la incontinencia, y.foltu. 3e 
· ra cótinuada por tanto tíépoJ.:a'afficion qué t~nia a la juíl:icia,yfu.zelo.~ 

alas vez.esdc1naftado,le dio acérca delpucblo.cl·renombre que tUUO de 
luftickro. Por la n1uertedcl rey, f1.1:gcnte feal~o alahora del cerco.Lle 
uaron fu cuerpo a Seuilla, Y'.~lli: le cnterraron,enila enpíllarc~l. En tiem., 
po.del rey don Enrique fu hijo, le trasladaron .a ·cotdoua, fegun que .el 
. m1fn10 lo de~o n1andado en fu tcil:atnento. Los:Moros quecil:auanf.<:r 
cado~, reucrenciauan y alabauan la .virtud del muerto , ~n tanto .gradQ. 

, q~1e d~zian no que dar.en el mundo otro fen1ejante en.valor, y1asdcmas. 
v1rcud~s que pertenecen a vn gran principe ~ y:co'tnoqtíier que. ·te\ti.uJ.,~ 
!?~an dicha verfc libres.del ap~ietof.~ ~ gue. los ;tc.nia.p~eíl:os.,no,ac~~~~ 
ncronalos que feparttan ,..mJci;qwfleronha.icr afiuu.:c:ftoruo·;t\l eP.Qri 
~ L1; · ~. ·, 'I .'·· t..; . j'o .· 

-
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jo: Ert eíl:c c~rco tia·fe .hallo el atp>hifpo ;don· GiJ.ürriilo·de ···At'. 
bornoz. Por:ve.tu:'!~ é~au~ aufence de Ef~a~ ! por lo nu:.no.!fe halla,' 

uc al'. fin de eO:e ano, a diez y o«.~ho. de D1uc111bre, lo. CtJó cardenal el 
~apa""tlemente.~- 9ue te~ia.bien cono~i~i fus rarees; Jcfd~ .el tiern-
o que fue a Franc1a,a fohc1tar clfubúd1~ yad1cho'.. _Lt>reufO: de _Pa--: 

~illa dizc; que;ct~ fue la caufa de ~nunc1ar el ~r~~btfpadorp~r fer a la 
verdad incompaubl:s entonces.; aquellas_dos:d:lgn1dades:y que en fu lu; 
garfuepud}o.Cl.on;~onzalt> el qua~o,~c:ud()·fuyoJdc; ~·caf~,apellido y 
nombre de lo~Carr1llos. Otros qu1etcn,quc d fucce/lorde doi;t Gil, fe 

10 llamo don Go.tizalo.dc AguiJar, obi~eo que.fuerrimer~ de .Cuenca) . 
Alavcrdall comoqu1er que fe lbunaíle, fu ponufi~do fue bren~: cá 
gouerno la ygle.fu (\e Tole~o.Co!no ,trés años, y no, 111;;;.s.fue prelad~ d~, 

J--y 1-~;-'or · = ....... , , : • !, ., .. •·.·.·., .. ,,. ... ··· _,.,, .. ,., \ ,., ... , .. ,,. ·, .. , · prcn{IA&:i ~-,...ai !\ .... ;1 ... _.. ), ... ~~.f· :.J .• ·i1 ,.,~,.._.. .1 •.. ; .... T._ ... .i; •• ·.--.-- .. ,~·.·-·· .. ·-.··:··~-· 

-.·l"lt• ,,.,~,·,··,, .•.; .··, .. •~,< ·,·--:·¡: ;''.::'°·;¡,,..;,;·:-:--~'.: .r'»¡'•• ,.:~ ':';•_: ":.; ~-:·¡,_;; ')·;·~·,~--·1>.-·.:;•f 

· ,.·:'.'~::.:.;C.AP;XvI.·c,1ntmati1r1n11J.oñf'L~onot:JeOH~~1ien:, ·:.~.~ .·.; 
. í~ .. ;;;•;'';:<.~: 'i\ •:) ',; :. , Ji •, >:: ~::; : , , ~· ·.:: ; ~ L'. _,:.: ... ~ ;> ; :. ; ¡;.: ' ·1' i 1 :;. (,. !~ . ~. <:. ::• 1 q . . .5 . ., Igu.ieronle ~h. ~aftilb. bt.n1os tdtüciliti.~s, futi_of?s té1~. p~íla~. cs. --j 
\, vano~ acaec1m1~ntos : f .cr~tiles y Fangne. ne-as g?:rr~ .,, enganos, .¡¡¡ 

. .. trayctones ,·cle,ft1erros,•mucrt~ fin ·numcto y ftncúc:ntéjfhµch"()s · 
i~ grandes feñores violentamente mutrto~, muchas gu~rras du~les.; nin.4 · 

gun cuydado de:hts coÍ;¡¡s r~gtadas:, ní pr~fa·nas. todos ~Ros defor• 
acnes fi po~. ~ulp~ d~l nueu~rcy, ft.' tl~-losgrandcs, rio~eaaeri~ua. t~ 
comun op1n1on carga al rey:;ttanto~ '}UC: c:l'vu!go le d~Q ·nómbte d~ 
Cruel. Buenos. áUt"ores >gran p~rtc d~ ei;l:os deíotdencs la atribuyen a 

-la -deíh::mpla~a. dedos grand~s ~ qut 'on todas lás c9fas ~ _buctnas y n1:tlasi, 
. fin rdpedotlelo jufto, (eguian fu apetitój c@dicia; r:arribidon tan de .. 
[enfrenada ¡-q~~_-of?ligo. al'tey_a no-dcixar ft'Js cx"ceífos ftn eaíligo, La pie!~ · 
dad y 1nanfcdúmbrc:Cle los prin·ai~s;no fo lamente dcpcadt de fu c?ndi 
don y coftumbres; fino a.fShnifinó de las de los fi.1bdfcos; Gon fuHtir-y . 

;·;~ complazer él l~s que mandan;alas veies, ello~_ fe_ moderan,.y fe h~zen co'-
3 lerablcs. Verdad..:es que la v1h:ud; fi es dcfd1chada Cuele fercen1da por 

vicios.A los-reyc5 al.tanto conU'ienc: vt!at a fug tiempos de demencia có 
los culpad6s:y les·es ncccffarío dHsimular, y co nformarft con el tie1npé 
para=no ¡>oncrfe cnneccfsi~d de c:xperimen~r Con f ú daño , quan gral\ 
acsfcan las fuer~as de la muchedu1nbrc irritada j co1no le auino al rey 
don Pcdro~De que aprouecha querer fanar de repente, lo que <tn_ largo · 
tiempo cnfcrmo?ablandar lo que cfra con la vegez endurcddo.,ün nin-
~unacfpcran~a dcprouecho,y.con peligro cierto del daño: Las cofas paf 
fa.das( dita alguno9 mcjgr fe pueden reprehender. que emendar ni corre-
. gi~.~s afsi,pero t:1mbienlas ;reprehenfiones de los males paffados de~en ... 
fcru1r de aWfos.a los que defpuc:s de: n~ vcndran ;p;.ra qu~ fopan regir Y. 
· ·· "' '''" · d ; ~ouer'! . ·· , 
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5"4. .~Hiffmtiia<leBfpanal· 
go\1er~'1ar,fiJ,vi.d).~as.an~S19úe.Ye.ngia c-Onmr: ca'1s Wl'.:~raiides ~r fera 
qecetlar'i9 dez1rpnmer9 on.qut cftatlo feW.lla11ala rcpubh0:, que. con:.¡ 
diciones;qu.e.·O)fti.Iinbrcs;_qué!. dlaua:boi ei ~~y.no,faño )'ftmero; q~l l? . 
e ufctn10. y.defc.oncerta,do~tl.neg~l ·~l_l.l~ m1:111o~~l rey p Qll"j~:lo·nfo; ru' lit~ 
j 0 don Ped.rQ;aúido en· f11:1Hgititna- i:nug~r;f e.orno. era~oh; fue ~n,: l~~ . 
l'liilino rea~es~hJado.r,orvey;fi~en,t10.tenia 1n~.~lquin7.,e anos:; y· 
.fitt.e 1nefes,.y ~U:raufence::em:Seo~\la,doJequedo :ao:fu,pia·dte;Suedad 
rro.era a:p_fqpofi.tó pa(a· c~ydadoi>tam:gJ.1w°es1f u nac'!L".ttmhfi:.fnua"capa-ci~ . 
dad de q.ooqkietgrandei:a:Et;a.,hfa:n¿;o;> decoo:cn: rofuo,'autbrifado 001~ . 
yna. cierra JÍl¡¡gefiad, loS:ci:qd}o:s fUUÍO~~-e\ :¡;;Í1etpo d:cftioltttc.fo. veyaF1fé IQ 
en el finaUmerite'muefrras,~eg~ádes virtutle-~;de ofa4iay~onf~joSucuir · 
p0 no ilii:ondih con el t~abajo,ní·el etpiriru·coh,tii 'J•gum~{fidultad;po,... . 
dia fer ven~ido. Gufhiua principalmente de la cetreria,·ca~,ddaues, y eq 
las cofas de juíl:i~~ª~ era ent..erQ.Entr~.eíla~ ".irt.udes (~ ~.CY.<lº;!IO menores 
vicios, qu~·em'o'rices aíf0'111;iú~ii,y 'coh lfH.-l~d fueron' 1niy'orettcner en 
poco y menofpreciar las gentes,dezir palabras afrentofa~, oyr fobcruia-
~:eQ.tf!~~11d:~x~~!a:con:djffi~4ltad,nlitfdlaroeb.te a-los;e-ftraños;flno,.a . 

. ('?s i;i;ii(q.~o{s d..~,.Q.I ;i;,:~f~,,E.il,~p.y.i~jo~ {e)m.~ar.uan;en '..fu; ü~rna ?edad·~ erfÓ· .. 
• é a,ua!es:i;;g9;¡:¡~.tjs.'.\l¡ipo, f~i.tmmrftn laiauari.lliF, la-diffolu,cio:n·;cn_k 'lmm-
. tia, y I.~~p51i;.eiuJ,Si coajíJ.1!ftP,)!6.~ut11~es. :Eílasfultas;y:dt:fétrosq1n;~ ,__,~ 

"• .aje.~<Jc=. ~~lª~tjj::aci.o.Jt~l4\'.~ª-l,(<:.:k;i~iPcnui;.~ipbnif::r_,ntil dotb:irµ , 
41? 4s ~~ 11lª~rg de ,A.,jbütqt.tirq1:1e,aquil.CJll: fu' padrd,quaodo 111udiá 
W,o,f~;~ gtp pílr ~yq, Pª~~~u~Jp impufi~R,'ey enfciíaffe,hnehfli cofrunD-

.. ~)'.eS •' M~~C.; fál ÍFSHhar ({ft9 la g~tidi, pr~ua~ aué 1(ZJ)Jl el-,tu.Uri' defpnés 
,qlJ~ {uct li~y,.t;Wf~:~y~f;Pc.t~s rlas ~<!>{a~;e!ia•elqucei i:eriiacmá~or .:auioril- · 
.. d..~9_,J)c?i_fin.RAl~~a,;)!1m1Jr<wnr~.(¡iqfi ~rl~s;:qe~ n.ablci.:.quc da- · 
.zj•n.µr~eJt.~i;j¡'\~hec~nw.r;'.~liµrii~oilaJr~tH~~;~rd~ipnbli~ o/•.co.ri1.uñ:, · 
.~~ es: ;\a, rn~ 4-(iqr~ :~iL~n(:ia 1 :<rJllei ib.allarfe.' ptlcde1: lli.dnia el' nµeu;(j 
~-ey .e~ps b,;l)0.~¡3ps, hijos'. 9,~ ¡¿p.m: L.~iH1oi;de:Gu~iwtrl ,, .dón Enrique 
¿_'!11Q~ ·4~:;.rrJ;<l-ftatjl~rft:, 9QU[F..a.~ciqJ:Je·:thadl:te . de ·S~núago,;. don1ftir- }o 
·pand.<>, ~.!Í<?r}de;J;~c~dZniª-:j y;4lQJl T~U.01fmor~df, Aguil~r:J Deni'as.1d.t ., 
~íl:os ten1~~~~r~s pcrmaqos: j dool1' :l~~iµq~1 cafci!A~d~l-ance con; den· 
i~rnandg, ;y ¡¡(),~don P;hilipp~.de·C*Ilro¡d0lJ.San~hQ;;don.Jua~~y·don 
Pedro,,porq,µ~ .. f!t.ro .. d~I\ ,Yedlfo .• y·®tt :.Sari.ch.o, murieront diendo au~ 
p~q~eñqs. Sus' h~rn\al.\9.S: ;im .~'. '~pn!Jauan.de.Ja volunra'd~d'.el-reyo.,~.ca .. 

. i:.~n1iat1fe aco1.d, x1a de }p~'PJPJO~ ¡p;i.fl:a~o:S ',..en efpecia\ .qúe la r:eyüa.d.Q... 
.J,Í;¡, M a;ria era .la, .q t}1andaua:a.1 hijo >Ye la .ql!.e.;itiiailcltotlos eftos ddgµfr-Os . 
·¡I)o.Úil .l. con~• de; Guzinar¡ ~1u~=fe Yey.a.cay,da de vnt~lll:gr~ndc:.dt.lda.;.y 
. p99,er( .~1ani:a la ma.l<i. fehriíd¡¡,d es..,~hiraíim?!~~ia,a1t~nDr;fifrmála cd.nT-
·~ie:1ci~,y r~¡;~l;>.4afr._ de la ~~y'~ªhti.td.i~~.P~tl~o ~e l~rir~at~ ~~til~r a~~· 
·panan1¡t;L\tQ del, cuef pQJ;l~l reJ:;.,:fiitunto . .¡,maj ·~n;ef ~o ·rrrrudada 

•-·'I).fit) ·~ . • . }; ele VO-
• 
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j6. HiftOria:de Efpañ:..J 
tierra.le qual pad~cl bic11;haz~f~ ~tc~nc~.en 2t1uc~:Pi?_úin~ ~~ 
fcootio. · Eftauan iya eftoscn<>J~~ .para venlf ~n_:rompun1ent() ,..qu~ndo: 
}oi 1tajo la tnii~te-;quc' ;btcuc~_tc fobr~u1n·o.(:~~\lrgo~ ;'4d~p;l~Dl 
de Lara-,-~ veymc: y .oeh~ de N<:!membr.c,fue. fu.cue.qio fe.p~lQdq :cmi a1nifm.2tiudad:,en:itl-monefterio· del feño..efan l?~bl~~4Ja oNc;n tk;1º~ 
P.rédícad~r~· déx~rpc closat\asa:ttihijo dari Nwiío de~Lar~. M-~iQrcaG 
~tametié~ ~d~l;fn cup:ado:don·:F~d~ Mánuel;y qu<:doi deJ:~p~h,t 
ptllama.dá:Jo~a Bbuca.Di~:ri~~o;aomctnto lam'4tertc ac cn9_s fu~Q'ICI$ 
1idon .Ar~-fll> d'e Alb~rquttqull,quci:lefeau-:aacf:':cntarf u poder con l~ _ 
lnfortun}os:-delos,bt~os, y:qcimdós1leporittediofu~cmulos, perif!lua-a. '• 
f us f ol:is-teynail,y tfi'tJ.Ó-mbr.e del rey ghzarfé t:Lc:lelreyno>fi.n ninguno.tro: 
cuydado.Sa:bktai,p0c el rcy,efrás lt!uci:tcs,partib,d<=Sc:uilla,por cftat :eier..: 
co1,qtrefcpodri-a:co11ia preftc:z.aapoitl.crar.élc fus.c{h.dQs. No fue e~.~ 
mino finJangrc • .anru en niud1os: ¡lug~s dexo. raíh;o-~ .y dcmoflÍ'.MZI\>.; 

. ·rics de vna con~i~ionafpcra y cruel~ ViriCi> fu,hc~ma,n.Q don Fadrjquc ila 
villa de Elkrena.:;:do :el rey cauia-:llc~adoLrceibiolc c.on bueQ _ ifc;n1bla11-1 
te:mas por 10- que fucccdio dcfpilcs..' fe ~cho-~ .vtt q~e·tcnia QtrA en fa. 
pc:cho;y-queJu-_tofif o y palapi:as:cra:dobla~.yi.engaii~fa$.Mal\di)Jc:n.d .--
mifmo tiempQ aAl~llf~ dé 0l~dóAüemttallC,i;ÍtJ i:nad~:.d~ñal.~Q_-t . 
no~'.dc Guinu~iiroff~aueta•;: villa:dc;l rcynQ.d~ rAkéJ:o.;_d_Q~:46:11.uíl ~ 
prefá, Q!!sfuc:vn-~anunciorad~uo rcy~<il4gjyPs pri.ni<r~eti 
andcsbaracado1Jin:\.n Adi&o,quanros:y q~graueS:pe·ccad.o~fe cn~io 
thn?~lcvalill>cd fauorpaffado?dc~µc prouc:.ihóJefu~:~n rey tattaro• 
gotdc que tan~~mttcthcdumb~c dc.hijms? T 1ldoJQ <k~~-¡l{~tQ:la•c:0ndici~ : 
He~-, y atrot,deL ~ucuo rey .Bicn:quei.;Ror fu'P_·º·'*~ i!d~: ,c_,pdala cul~~ _. _ 

-odio defl:a cruel maldad, cargo fobirc la:rey.nafurm~.J.-Q;que fe quifr~veg;.,. 
gar;del largo :Cnoj.o;y.pefar cfd amanccb'amieñto, del rqy :.; ~Qn la:ín4CJ~ : . 
acfu comblcza.Dcnde.cftc ·tiempo, porque efra;,yjll~,Q;~ c\cl feño.rio :ci¡; _ 
la rc~a;-fe·lla1ncr;vu-fgarmente;'fal3ueta ae-la. r~yoa; ,E~ BµrgQ~;dentr~ 

_ ~l:p.llácio real;Íinquelc pudidféln-de6:ndcr l~q~;l~ ~~ompafiau¡J¡ll ;ca J.ft 
los:prendieron)por-.m;mdado Jel llcy;fue pc((o-y i:nutr:tp .Garcj, Laífo-~ · 
la Vega.El mayor cargo,y ddiact g:raW.f$il-P~i,:era,fa afhaion, qu~ ~~ni•,•. 

· don·· luan de LarR.Er.a Garci Laíf~ .idc;lantadQd~ C~fril4' . .fucc~di9lc en -
éJlc,car~.? G:irda ~andque.- .C~:nfultpfe _colll,~:~l11ey-,, auri! c:[lJµ ~'.! 
der:al n1nodon Nuno de Lara,fenQi::dt· V1zcaya.Prcu1q9 dQna~M's;nciat · 
"·º~principal feií.ora que le tetii~eri gua~da qtíeJ~ ~f¡:~p~ de la yra_y aµa; 
nc1_a d~l rey ,c;a h\.lYO. con-el a Y iz.eaya,co; efpCJjln\ade. pQder refifhrJc; ~Q 
la fi.dchdadde. lo~ ~V1z(;ay nos. La ref9luc1~n d~lJ;'~ e~~ t;angran¡;{e,,,5l~ .. · 
fue-en fu fegu1m1~to ,y eftuuo i;nuy cerca. ae coger,lo~.~ ¡y-c;:P n1pq4~~rqw; ~- · 
en fin no los ~1,1~~effe ~lcilnfar,fc.de~ei:m1n.o dc.apqderar(q co11 ~~.4nnff4 .----
de t_~do fu. (~11911li)_ ~.lQ qualf~ bi¡¡q pi)~ Ja_m~~ne:dc~ ,LllM ,_qy; ~W4:'~ . . ' 
; • -r' , ·¡' . - ·, - • . : . . . . . . . .. . d A __ .. , ..... _ , . ,, .. _ _ _ . . . . . . · entrw 
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Jodtio-dc p~ofdi~;J. co_ít ápf1ílc:iatfc,®_dg5'1J~alia;y,~il,Ó~ Y~bel,(4f 
hermanas.~º~ .eíl? 1ncQJ;poi::'4l c:n:l~ .coronaa:~"t a ,y1~c~Y~i.h~-i:m4~Lanh 
J;<Jtnr; vilbS'y~~aftí)J.Qs .• efio paff114a~n. cl,~ñQ <;l~it1Y~!ttP..ft-h~4c;:li:>fude ~nil 
y~i4ziCnt~s~ittf1:ttW~y.vno_.~n~Am~n'c(!:a~a.~MPJJm~.~c;fi_c¡f t 

. us;~oziJO.S~Y;:}Wal>Jcnes ~ p~r;,~l!n~,m-üf~~<:)rdd in.filA~e1d_'!~.\\l38_., ~o,t} 
~ue:fencc1eton.to~\\8_-1~ con~~~~-~·~(.·'r~f~1~r!\l,l)·fo~-r~,aq~~~lª,,f~~~et; 
fi~.n,q\le mttcho-t~~Pº traba~ªron ~~l rqyg~. El}G;trg9 .~l f..~f ~~ A.ríl:-: 
gotl,b cs:iai.J{d~Juht:jo,y.lt,d1q pe;r a:ye a~Bcrn¡¡r,d(). ~e: .c;aqix¡r~; ;voa[qlJ 
de ~QJlPcida virG'~dr _y,prudcn~ia;Dio otrofa k¡~gq, el f,~Y:-a.l·ir¡t~r~te,d ,et:!il · 

iQ do ~:Girona',coJ,l.tJ~ulo deD,tJ~~e,Dc: aquí r.tJuo orig~9,Jft:5i~1~:d~ípue;~ 
quedo por coftuq;ibrc:: ,_que ;i.l h~o _n1ayór de lo,5 reyes, de. ArJgon, fe le 
dielfe ell:e tituio,y>efte eilado,; a ·im'ttacion de los reyes tlt' F.rJncia:a c¡uié 
pacosaños<anccs_H_tt~llberto 0.l'1Hi_~,veódíocpqr.ciertp2~r~~[~t>Delfi~a 
30; :d.cbaxo de.c6.<:hc1on,quclos h1 JOS 1nay.~r:eS: d,e J9~ FE>i~fi. P.~rF r,a_n óiaJc 
p. o.lf~elfen:col'l '.tittJlo d:: Del~n~s,y t~t1.X<:. ((1°,4s a~1114} f~~\~fI.t tf~! ~fiado·: . 
,Y~h:on raro:x~iro.plp de Cant.idad, ~Qm~dp,eJ b;ib1co: ~~ lp~ J?¡~~-~.cad~r 
rcs)uoco-dfenori.o ~!!n1poral)por ~l ~íhl~~:1.n1ona.1li!=-0,:r.J¡a~¡d~_qc.pri . .n'! 
cipe;pcr otrame}oi:;y. ma~ bicnaµ~~tj~aG~-"~c;>~•~y.e~ J~:6~(HílJ.;~P<: Ar4 
gon,en vn.tni-fmQ. ti.~$pº pr;Q l:.urp.u_a;; c;rda ,qua,l ali a r~~41;1~.el r,e)! Car 1 ºJ 

10 deNauárra,qui:el a,ñ9.ap.tes 1c·;~µrq~p ~~ li:ciud¡id cle.1P~1}1p_lp~i'a:·r>e~~', 
uu•:quc el que: p~unerp. fe c?.DÍe~t;~~ij'e(~<?11rfl,y Le t~~~c de fuparte,cf 
f()rfaua.y:aucnta)atn, fu.partui.~tJ.,..Q~ ql¡l~J,llCJ%.(~qt1aA ff~ l~ ~~fa~,~cniJ 
r:or éicrto ~.e cftauán muy qerca ~~~ndfi ~e~peftád,~s,t,yJc;p.~l~~i.onq ... 
deguerra,y 1 q.cra:~c,r;~ado,pr~~Aírfo.Ei:;partf.culard<>.,µ;F;~r1?,:ip.dp;Marr··· •. · 
qucs·dc T olnofa, ~,bufc;lua ayu~as:;,~ y hi:zii 1;nu~~~s apt~ce~1;1ú~ncos df · 
guerra,E3rai ac~metet lafron,cc,r~1~ ..,'\p:;igop •. ~;uesi~íq .~l\.t.j1u..a,rrp .d~ eb . 
tretenerlos•COO. !i>U~.Qa$CÍpeJ:'~.l}.~~S_,,y mu:crflr~ ~ :il~l}l~~q sq ~_nn·amboP;•. 
V crdad es que por_i;l}~go del IC'/ de c;a(ljlla, yiµ,o a, B_urgps, '911 f~l he:tmr 
no de_n.Ph\lipp~'.áverfc _cqn etEntrc, ~.~os:~ey~~ mo~os ouo, c?ntiéda d.¡ 

•5.º g~la,hbcrahdad·y:cór:tc-fia.La cpnfonn1dad dcJa edad y fe111eHn.~a d.e '", 
· .diciones,los hizo (nuy.ainigos.Ala;v~rdada d\~ reyCarloR~vnpsJelkni~' · 

ron elMa.~o~y;orJos k<Jjeronr~omb.t~ ~e,,Cruel.La 9ccallqn¡que eri, t;J · 
principio defureyn~?cafri~o;~ol:J!.in.a?:ri~()r,del que ~r?juJ:t.o, ~~~lb_~· 
rore:popular,que fe.\eqanto cnJu r~yno.Co01,o fuer9nl9srr1nap1.os,t~ '·• 
les los 1nedios,y-Xo~rcl:i1aces:los éx~~!fos de lo~ principes calHgala liber,- · 
tad de la lengua;de la qual l'lo _pued~ ellos enfen~rearíf ~911:-io deloscue.r . 
pos.Gaíl:ados algun6s dias en ~µrgos,.en fiefla~,¡uegosy y~n~uete~, qµ~ 
era lo que pedialaedad de lo~ reyes,d ~e.Call1lla(e fue a V4lt+dohd,pa-
rátencr corees en aquella vUla:, y, ~l r~y.(:,~rk1s fe: bol~io, .~ .Painplon;i.µe 
alli,dadoqueoµq .orden enlas,fofas,cop. defeo, de tonlfl'.~ ~· f~1?flª ,, f!! ' 
~~~~r~ y.pitria,:fcfuc:;pr~111c:ro,'a Mon~~lan.~~,, p~~P~R-/i~ 4r~g?~' ~ p.qr .. 
-·· • : .. " ·.···. · . d 5 . hazer 
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j\& H i1l-<.">t1i ~t:dl:~Ef pañ:iJ ¡ ~J 
hl2~r píaier-af. i-ey de Aragoh,~n~~erl~ititr{kfcaua)titibho·~ feMhfaf-. · 

. fcn. Platicaronfe afsih1iftno ~os 'ffiatttitt~onios,Yno d'é)rcy · Cados,có,li ·. 
hcrrriar.~~d_d ~eyde Si~ili~l; ~!t~ide 1d"ñ,á'Bla1~raybiud4dé·fhil_~pp~··re1 . 

' ' t. ' 8c Franc11,-yhcrmanit~t~~1ImoCar:los-;cond·r~·dtCaA:tJla. efcmfuf~ 
4e entl':tmbos.ddtit'(e-ri~aftú~b'te de1Fra11c\a;qt1~·;n:~·fe:c.Ut1f~n (cgtJit.J 
da vez 1a1 1ityttasbiu®s~álf.ñ~~-crqtttidalf~n: mo~asey~l<J.Ue :el _.aun n:o ·~lbut 
en edad par~toi_tiár 1'J.ugit«Effé! ~rtt. lo-pu~líco:.de;f~tOO' ~m ·ef~:m.l 
~~ d~ cafirf~ c9h·t-u~na4íija ~el rey de fr:théia pa~i~o;~dhua mejo~ · 
a-J~~oi:ü'de_~a~tra,ped:igrád~:ia_ddíe~orio¡11ó_i!nf4th.'iraldc·v~~r 
que de fil he~tn'cr.a paterna efte pnnc1p~·t~1'l1;1e11 ~l t1ey1Yo--~J::c¡¡nc~4 e¡; to 
~ ' \·,, .. ·~ ..• ') - • ' - . ..,,, '. ít •• : i· ~~''\"• l.~._, ... _.,, •. ;;('' - .... '· ......... 
"-•-1._l..· .. - ;¡,J., · /, .. _,J<,,fl,,'•I J.,.,,,,••!•-•· •.,

1
>t,·· <._,c,>l.1, •J ~·-~•-.f•)ÜJlJ! .. • 

:, '.';, :, <:: ~; C:J,j>;,, X.VIJ¡ (!),el cáfat«i.e~t~ ~e{ rey 4().~:.'f t.dit<?;~: ¡: :·! :', j¡¡ .1;}; 

E. · ·· ·' · N iascort~fde V.allidolid:, fe ti4taron cntte d.ttls· ~\gunas 'CO~ 
. : . . ·. d-e mcnc)r'ídiporia~ci:i)dos grat1es y de mucho 'íl'H>mcnto.EftCat' .. 
· ·. · .. ·cilla J)a.ivr~ja,algun~s; piieble>S te.n1áii' :coftumtin:t'de: tiempo inl11et 
morial:;ap'a ÍU' ~ófuntad mudar,los, ftíibf.és guo <J~tllalr~-noi dtllo$ 
podian:eligir_fe~ot entre'tod_:r la ge1ue;al que lesp:ir~Oietfd}s cfraua:A;l1;as 
a cue~t6:o~rb's püeblosl~efcogfan,d(í vil particulat y f<:ií~bdolinag~I~ 
vnoi; y lbsbtrdspqr:efraramP,:fe.tltziah-B~hetriasJas• ~ofásen.cllos@n$ 
_iian mi1y'rcbu~~tasy co,AftffiS.De_ que fe-tt>imauii-vn~ ditlIJ~ttca. :li~• ~• 
para qlie fo coi'd~tietfen gr~hd~~mal<l:tdes. Alon f01de :A:lpurquerqucpru 
~ur6 . con tcid~ 'ftiS:f ucrtas; q~ ~l; rey Jiéffc a eftm pu(ibl os cie~casi(elhl 

: tios,y lt1 quit~~etá lib~ítad'éle'poderlós ello~ no1nBtak~ qoe·el ·det · 
fea112; o por • el~íeh publico j¡ o por fu partiGulári~tata;~<pte.corno:;,® 

, · de losgt:andes *l tt'las fat19,t¿éido del rey;te·nia cfpei:"J'.rtfatj ut•ie harilfm~r 
·ced: de 1~. maypr parre "de '!tqi.tdlos ptieblos. Coi'ltrad~ian ·ella ;f u~p. . 
·Je Sandoual,y otros ricos Ho1pbr~s,y princif'ales~º(}lte''~Vl<~llella cil!t:r1 
~t~niáfti 11icl1r~~~ia?y ~eros refpe¿cos: inter~ffesp;i,n!culares_ •iDc:danque 
~ra .grán finrazo n;¡ quita~~ ~~os puelilost1 h?ert~d' q d~·f'l¡ls antee:dfu~~ 

. tenc1.nheredada.En fin ell:os intentos nocuu1eron-effetto:'fracofelueg~ '1Q 
. pec~fal-_al rey'.don V afeo bbifpode1Palcncia1Chantiller· mayor del·i'~fi. 

y don. _A~ófo ~d~ Alburqüerqu~,P<:rfuadieron a fi1madrela reyna, a que 
· le quiíieffe cafar en Francia.Y _que·cfto fuc{fc= luego.que~ los. marioebos 
'ninguna cofa les para 1náyórpe1ígro~ que los prapiós gttfl:-0s. y dele.mes 
4e que cfra1frodeados.den:as qti~'taniDiéyrnpOrtáUa" mucho que-elfrey 
fe ~afaíle,porql'.tti:uuíefie hijos gue le fuccedielfen en d rey110. Para efi~ 
eflefro,doh luan de Ro~las Qbilpo de Burgos, y AluarGarda de Albor 

· :·noz,c;tµalterb de C¡,ienc,J; fctnn:ciero.n por e1nbaxadoresa Francia:, :para 
·que de feys hij;l.i; que tepii_Pedro,duquede Borbó,poderofo y nobilííli 
'. n10 pti11cip~ dila_ fangreteal de:Franciá',pidieífenvna ddlat,la que l~s;pa 
.:!,~ti~Jfe 4 era l~:1rl2$~prGpoúto,;y m~s digna de ~r mug..cr d.el r~y:Min~ 
" ··· ' .. · · · · en ello 



::':':: . • r. 

hibr~ Dedi 1no:·fe~~to; 
··-· 

;·ello et·duqué ftLpadrc.m()firoles las hijas,.efcogicron .·~,doña blanca~ 
con quien lu~go~p0r poderes del rey )fe hizieron los defpo_f o~ios: Par;:ci;¡ 
eítafoñora dic.hofa,porlas .raras ?otes de ahna y cucrp0;c~11iQ}üeel ódo 
y naturaleza ª.Porfr~la ennquez1~ron y adornaron: perd füe~e.~dichada 
con-eíl:e 1natnmon10,que era lo q fe cípc:raua feria el coln10 de h1 fdici ~ · ~ 
dad.Af>i la.fortuna, o; alguna caufaocculta.,fe burla de las.huinanas elp~ 
ri~as,y haz.e jue~o de no~, y de tod;o, aq~clld cque eíl:in:iani:i:bs:Don Enci 
que conde de 1 rafran1ara, de l~s Aíl:urias donde fe huyo, de~P?~s J\e;fa! 
1nuerres de fu madre~y de Garc1 Laffo,fe paífoa Portugai,1dekohad©' d~ 

10 la voluntad del rey, y por no fer tan poderofo que.le .pu~k[e¡rdifl:ir. El 
rey de Portugal; mouido de laíl:in1a de don Enrique~ y con tniedo <:{el 
peligro que.cor:iaelrey dan Pc~ro.,por el odi~y enojo:q,c.l r_eyno c&.e'l 
tenia;parec1ale qle tocaua á el mirarporf':1 pertona:,pues.;cr:t Llfl' 11ieto, hi 
jo de fu hija.rogole fe,vie~ep en .Ciud!J.drodrigo. En aqú_.dlis>: vill:as al¿ . 
canfO dd q:ie re-~ituyeffe y perdonaífe.a don Enrique.En ta~ta con fu:-- ·. 
fión y:diuer11dad de-y.oh11:1tades,y tác0s enojos;no erap~llile ~!.'.e ouief 
fr quietud ; ni las coias podian eil:ar foqegadas. E nel priin.cipíG>, de Laño~ .· 
de mil y trezientos. y.-cincµenta y dos,fc etnp~faron a moueir.difcorJ~ 1 3 5 1 

. .~iuiles en el Andaluzia; y en bs Aíl:urias,y entierra de·Mürtia. J;>.ó f\;ló . 
~0'.:foFertládez Corohcl;1nuy;rico,y de gráde:dutoridad,entreh~s ticosihii 

bres del:Andaluzia,pollcya a Aguilar;por merced, deh~ey :Sobre.el qu~l . 
pueblo tuuo tan tes 1·r1ucho_~iernpo pleyto o:sndon ~cmardo_ deQabre~ .. 
ra; R.ecchurafe del. rey., por.que quandp eth1úo enfer:mo en .Seu1lla)fe:se 
xodezir;que le deuiaf uccudcr en el reyn0;don :luan.Je lJará.;eofa de qua 
diey;ünno con el grande. cnojo;.Coafiacd:o pues eH:e.caualk:r.O en lafqr1 . 
talma de: fu villa de Aguilar,fortificb. y. bafrecio las otras vi Has.y q1ftil10s 
de fu eíl:ado ,y procuró~ de: aliarf~ ~on.111 uch<i>s grand<!:s.- .H1:t~ .gentc:..cil~. 
guerra~y:?.dioaalgunosprintipes defuera"delreyno, que le ayudafleri~ 
En-particular para.efrec::ffetto,embio a tierra de Moros :afú:yerno;don 

JO Iuá; de la .Cerda;hijo de don Luys.nole qu.ifo fauorec.er.el Fey de.Grani 
da,porla:s-<:reguas que-tenia con el rey deCallilla.tápoco.co AfriCahaHo 
amparo:alguno.AntcsfeJize gue el·ayüdoy íiruio a Abohanen,enN•na 
mernorable batalla,en la qual fueron ;qucbr:ttadas las.fuetfas de Ju padrt · 
Albohacen;De alli fe-boluio aPortugal,d.O anduuo huye.lo y ddterrado', 
puefiala·efperan~a de recobrar [u.patria,enfola la clemen~iay mifericor ;; : ~ r 

diaageha. Su 1nuger doña Maria Coronel,por no poder luffrir la au[e. i-
c1a dd n1arido ,qui.fo mas perder la vida, que dexarfe vencer de n1alos y .. 
·des~otrefl:o~ .. defeos.afsi fati&ada vna ve~ de vna torpecodicia}laapa~;) e& , 
V~t1zon ardiendo, que ni.cuo con en~Jº por-aque!la:n1efma parte don- , 
·d:ecJla itroieil:ada:, muger digna de me1or Iiglo,y d1gna;de: loa, no po_r el . 
· hecho 6n.o por·ehi.<;feo"in uincible de .ca.ftidad.. En eLe~ntrsr~1 to., d rey 
Lcº•«'>•p !;', , de caa1-.;' ·.• .... ,, : . ' 
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6e ·. Hiftoria,de Efpaña! 
de Caíl:illa acudio a los niouimientos y altencion del Andaluiia~ To.: 
mo muchas villas a. don Alonfo Coronel. Eftaua dando orden con10 cer 
car la villa deAguilar ,quando juncan1ente cuuo auifo que don En~iquc, 
confiado en la fortaleza de Gijon,· leuantaua.vandera en las Aflurw, y 
fe apcrcebia de armas:y que fa hermano don T ello , dende Montagudo 
en fa raya de Aragon,h:;izia muchos robos en fus tierras.El rey dexada el 

. Andaluzia, fe parcio a las Afturias >porque los mouimientoi de aquella 
. pro~incia eran m.u pd~grofos.Ll~g:;ado el rey,luego fe rindieron )os que 

cen1an la fortaleza de Gi1on a part1do,quc el rey los perdonalfe a ellos,y !1 
don Enrique,que andaua efcondido en las montañas comarcanas.En ef- 1e 

· ta jornada qued.o prendado el rey,dc:la hermofura grande,y apoftura de 
doña Maria de Padilla, donzella que fe criaua en la cafa de don Aionfo 
de Alburquerque. Comen~o efta co1nunkacion y fauores,en la villa de 
Sah~un,oluidado de fu efpofa, y loco con eftos nueuos amores:de los 
qualesrefulco la total de.ll:ruycion del rey,y del rey no.fue el medianero, 
e intcrcdfor d.é:ftos deshoneftos,y defdichados conciertos, luan de Hi-
. nt:ílrofa, tio de la dama. Eftos pcrucrfos hombres conquifrauan la tier-

: na edad, y voluntad del rey; con vn pefsimo genero de feruido; con10 
era proponerle codas las inaneras de torpes encreccnin1icncos , y ayudar-
le a confeguir fus deleyces Cleshonefros,íin níngunrefpcélo de lo honef- zt 
to, tii miedo·de los hon1bres. En grauifsimo perjuyzio de la republica, 
gran~eauá el fauor y priuanf.l dd rey. En el ealácio codo era dcshonefti-
aad:tuera dcl,todo crueldad, a la qual todos los dcnw vicios dd.rey re ... 
oonocian y dauan la ventaja.Reboluio el rey con b.s annas contra Mon..:. 
tagudo,y le tomo,con o eros pueblos a el cercanos. ca don T ello los auia 
defu~ad'o y huydofe a Aragon.Los reyes de Cafiilla y de Aragon.,có 
bidados con la cercanía de los lugares,acordJ.ron de tratar de concordar 
fe entreft.no fe vieron ,pero embiaronfC f us emba1'.adas, y al fin fe j unraró 
en tierra de Taratona,don Alonfo de Alburqucrque,y Bernardo dcCa-
hrera:alli concluyeron las pazcs,fcgun que a ellos mejor les parecio.Có- 30 
cm: o Le q 1os reyes cuuieífen los miítnos por a1nigos y enemigos.q pcrdo 

.. na~en a trueco,el.vno a don Tello,y el ocro a ~on Fernando.de Aragon. 
Coduycbs eftas cofas torno el rey a la Andalui1a,y cerco la villa de Agui-
lar.los cercados con grádelealtadfuffrieró quatro meCeselcerco , haftac:l 

; tnes deHebrC"ro ,del año de mil y treziétos y_ cin cuéta y tres,en q fe tomo 
la villa por fuer~1. Eílaua oyédo miila dó Alonfo Coronel,quádo le dixc 
ron q fe ~er.rraua la 'Villa.no dexo por tanto de oyrla,hafia q fue la fagr-ada 
hofiia cofumida:eíl:aua cierto de fu muene,y fin ningunaefperáfa de fer 
perdonado.Prendieronledécro de vnatorre enq fe entr~ paradefender"' 
fe.Fue caíl:igado có Las penas q fe dan por las leyes, a aqudl-0sq han o1felil · 
~.ido a la mageftad real. Lo mifmo auino a cinco cópañeros fuyos;hóbrcs 
.. ::. ·. '. .) · principa--

------
--~--- -----



Libro Decimo fexto!~-:r 6 - 1 
principales que con el eíb.uañ.La villa mando el rey dcfmantelar.Afaide 
rribados los muros, el pueblo fue perdonado.En el n11fmo mes de Febrc 
ro,a )os veynte yci?co, fallec~o d?n Gon~a\o de Aguilar, arfobifpo de 
Toledo,dizen en S1guen'ia,y q alh yaze fepultado. Las rcbueltas de Caf-
cilla,que ya co~eníauan, po~rentura t~nian al ar~obifpo don Gonfalo 
fuc:raClc fu y~lehadonde mu~no.Succed1ole fin duda don Vafco ; o Bias 

_ (que el 1nifino.es)que fue dean de Toledo,y a la fazon era obifpo de Pa~ 
kncia,y chanciller Clel rey .fu padre Fernan Gomez,hennano de dó G u"." 
ti erre el fegundo ,prelado de Toledo, y camarero del rey don Fernando 

10 el Emplazado.Partiofe cl_rcy dc~guilai:_paraCo_rdoua,en_ fazonque do-
ña Maria de Pad1llale pano a fu h1Ja dona Beatriz. De all1 fe vino al rey:. 
no de Toledo.En Torrijos,quees vna villa que efra cinco leguas de To 
ledo,en vn torQCO que fe hizo en las alegrias,por las auidas villoría~ y na 
cimiento de la híja,fue herido el rey en vna mano,de que ~íl:uuo en gran . 
de peligro de la vida, a caufa que con ningunos benehcios ni diligencia 
los ~urujanos le podiá reftañar la fangre. A eíl:a villa vino dó Iuá Alonfo 
deAlburquerque,de vna e1nbaxada en que fue al rey de Portugal, y por 
fu confejo fe vino con el don luan de la Cerda: aquien 'el rey recibio en . 
fu gracia con palabras a1norofas,mas no fe pudo alcan~ar del,que le (]lli-

10 fic:fferefrituyr los pueblos que tomo a fu fuegro:que yacomenfaua a fe- • 
~orear en el,no b razou y equidad,fino el rigor?la fuer~a,d antojo y a~e,. 
ttto.Oaua P.orefcufa,que dela mayorpa~te .tenia hecha merced_ a [u hip, .· 
como fi ya la r~cien nacida tuuiera ncccisidad de dote para cafarfe ,_y de 
elb.do conque [uftentarfc.Por efie mifmo. tiempo doña Blanca de Boi:,_ 
bon llego a Valladolid,acornpañada del vizcóde de Narhona,y del 1naef 
rrcde Santia:go:,don Fadrique,quc la falio a recebir. don Alonfo de Al~ 
burquerque,queri;i que fe liizieflen luego las bodas. Era a la fafon el qué · 
l.o mandaua todo,con autoridad y feñorio tan grande,que a las vezes de~ 
zia al rey palabraspefadas.Pefauale,y con ra:zon temia, que los deudos de 

lo doña Maria de Paailla, vínídfen.a fer los mas in timos y priuados del rey, : 
por ello le queriacafa.r.Mas co1no dlaua mal fano- conios a1nores de do . 
ñaMaria,no podiaf uffrir que lc.necefsitaífen a obedecer,efpecialn1ente q 
con los años fe hazia mas fiero e indon1áble:ní ya don Alonf o de Albur 
querque podia.tanto con cl,ypriuauámeno_s.Los 1nini.íl:rQs Y. con[ejeros 
muy priuados,fuelen fer pefados a Cusfoñores,mayormente h ellos fe ade 
Ca~ta1~ ~n la priuanfa,o los fcñores fe mudan de voluntad. De aqui tuuo 
pnnc1p10 fu cayda,con n1enor fenti 1n'iento y lafi:itna del pueblo ,en quan 
t-O todos creyan que el fuera el prindpio, por la 1nala crianc¿t dd rey ,.de 
tod?slosdefordqnes paífados.Cd~braronie toda via !as hoda:,en tres de 
l~nio,co? poca-folemnidad y aparato~ prol'loiHco _de que Cenan defgra:--
é~adas.afsdofof~hau~rla gente' ,fueronlos paduno~ do.n AL)nfo de 
·-.u·l···· · ·Albur ~- ..... • : l.'J .-

. ' 
' 
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Alburquerque,y la reyna de Aragó doña Leon'or.halla~ófe prefentescri 
la fieíl:a dó Enrique,donTello,don Fernando,y don IuadeAragon,don 
Iuá Nuñez maeRre de Calatraua,dó luan de la Cerda, y otros ricoshorn 
bres. Por ellos mifmos días en Francia; fe celebraron otras bodas n12s 
dicho fas q las nudl:ras,por los n1uchos hijos que dellas procedieron,y el 
gráde amor q ouo entre dó Carlos rey de Nauarra, y fu efpofa Madama 

· Iuana, hija inayor del rey de Francia.dellematrimonio tuuieró tres hijos 
·que fueron Carlos,Philippe,y Pedro.don Philippe murio en fus prime-
ros años.otras tres hijas,Maria,Blanca,y Iuana. Blanca fallecio de edad 

·de treze años,[us hern1anas cafaron con grandesprincipes.de otrafoño- 10 
ra le nacioantesdefro alreyCarlos,ocro hijo llamado Leon,de quiendef 
cienden en Nauarra los Marquefrs de Cortes. De don Pedro, hijo legiti-

. d~° F~í!:,i~~r~ :ésr~~~~c~~~~:~;!í ~~~~:rr:~~eni~~. '--' 1 ~:5 .. ~~ª-~~~~~es.· 
i;~·_,; '· ,,;.~::,;- .. ;1.'-' ,,¡'· ~ .. i',,·,_·!'1:·, :·_.-.>: .. ,: .. •' ::.)_.,,.., .... :,~ .... 
,; .. CAP. XVIII. ~e el re) Je C1tflillt1 dexó a latejnA doña 13!ané4-. 1 

,:, ¡ 
:A··. · · v"n no eribien acabadas lasfieftasde las boda5., quando ya al rey 

· . . . de Caíl:illa dauacnroíl:ro la nouia,y no la podia ver,por efrar cm-
. _ beuecido y loco, con los ~mores de doña Maria de Padilla, no 

mas hermofa que la reyna1y de linage humilde, fi fe con1para con la ex-- io 
ce\encia real. Dende a dos di.is el rey adere~o fu partida para el cal.l:illQ , 
de Montaluan,queesvnafortaleza !encada a la ribera delrio Tajo; en la. 
qual dexo a fu amiga que antes era, ya combleza.La rey na fu madre,y {u 

. tia lareyna doña Leonor,auifadasde lo queelrey queriahazer, le habla-
. ron en fecrcto,y con muchas lagrilnas le rogaron, y conjurará por Dios 

y por fus fantos,que no fucile a defpeñarfe,y a perder y deí\ruyr temeri"" 
ria1nente fu perfona,fan1a,reyno,y todas fus éofas.Q.95: miraífe lo que fe 
· diria en el mundo.que feria caufa de que Francia le hizicífe guerra,porq 
no fufria tan grande agraui.o y inengua.adcmas que daria occal.ion para · . 
que los Cuyos fereboluielfen, pues los dtados fe fuftentan mas que con 3q 
otra cofa,con la buena fama y opinion,y que contra aquellos que no ef-
.can bien con Dios, y los dexa de fu mano,fe conjuran y hazen a vna los 
hombres, y todos los 1nales e irifortuniosdel mundo. ~cuuiefle lafii-
.n1a,y lcmouielfen las las lagrimas de fu efpofa,y nocrocafle fua1nor por 

, vna torpedcshoneíl:idad. noviriieífede efia maldad a caer en fu total def 
/ truycion.No fe mouio d rey por cofa que ledixcífen, antes nego tener . 

. tal intento:pcro luego hizo traer de fecreto los cauallos, y fe fueún ba-
, blar a nadie~on Enrique y don Tello, y los infantes de Aragon,fueró 

tras el: que. n1uchos de los grandes dauan en acomodarfc con el tie111.po, 
y. e~ ltfon1ear y faborcar Cl gufro del rey.; vn pefsilno genero de fei:• 
u1c10. Solo vno que era don Gil Carrillo.de Albornoz, .cardenal, y anees 
·.il.!C l~n ó\f~obif. 

.-\~0:. 
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~~~biip~ de TokdQ,COinO el q~e era· en todo mhy feñaladOjQÓ dexatia 

, dc.amonelbrlc lo.~~ l.e conuen1a: y depalab_ra,y por carras lé repr~hen 
<lía: occafion y pnnc1p10 de ferle pefado y od1ofo. ~nto lás cautas de 
abo(recerleeran mas injuftas,tanto'era el odio mayor. Anees de efte tié-

. po,cort c?lor ~ue teni~ en fu tierr~ciercos ~egociostocantes'::tfu cafa,,.l 
.cart~ada l1c~nc1a,(e retiro a Cuenca. De all1paífo a Francia, caceniapór 

· mejor biuir defterrado ,'l ue traer la vida al tablero ,por e1:ar el rey enoja.o. · 
. do .. en efpetial que tres anos ~tes,co moya fe dixo ,fu.era cri:do·carden¡il 

por Clcmenc~ fexco.Succed10 a Clcmenceinnoc~nc10 'dan.o pa~ado':eJ r• qualcon e.íl:e prelado confulcaua todos los negocios.El rey,y ao.na M-a; 
. ria de Pad1lla,defde Montaluan fe fueron a To ledo.En VallJdohd fe co 

fulcodehazerle boluer porfuer~a. no fe le encubrio elle trac0 al rey. In-
dignoG:: grandemét~ contra don Iuá Alonf-0 de Albuniuerqtie, q fue el 

. quemouio ella plat1ca,c~.tanto grado; qucp~ra apJacade lé fue ~e~effa:.. · 
rio darle enrehenesvn h1¡0 fuyo, lla1nado Gil. enhn, con grand1[s1mos 
ruegos de los grande_s:,fealcanqo que quifieffe bo~uer a Vallad0Iid, a ver 
lareyna,pero no eftuuo con ella fino fo los dos d1as:can defafoífegado le 
rraya;y cáloco elamárdeshoneíl:o.Fuefama q leenhec.hizaron cOn·vna 
cinta,fobre Ja qual vn fu dio hizo tales conjuros ,que le pareda al rey qúe 

:o era vna gr.ande cul~bra. Alg_unos tuuicron fofpecha temeraria, y dcC. 
. uergon~ada:, gue d rey no.hn caufa.fe aparro tan repentinamente de fu 
mugerdoña Blanca ,fino _por ~hallo cierta traycion ae fu hermano don 
Fadrique ,padre. de don E.nrique-,a q1:1ié e~ Seuilla no pario, ~n:o crio vna ·· 
ludia, llamada doña Paloma. Tronco _de quien defcicnde la'. cafa yfami- · 

, liadelos Enriquez;inferta en la cafa real de Caftilla. Cofas q no n1e pare · 
cen verifimiles,anies creo ,que defpucs que V'!1 deshonefto amor fe apo- . 
deradel cora~on y entrañas de vnlio1nbre afbcionado,no afque bufcar 
otros hechizos,ni ca u fas para 9.ue parezca que vn hon1bre e!l.tloco, y fue 

. radc juyzio.De Valh.doridfe tucci. rey aühnedo,villadeaquella comar. 
o ca, y por fu inandado vino allí de Toledo doña Maria de Pa<lilla, fin que 

mas el rey tuuielfe memoria ni laftima de la r~yna fu 1nuger. Don Alon-
fo de Alburquerque ,algunos días fe recogio en ciertas villas fuerces de fu ,:.. ( 
e~bdo:defp~es por miecto que d rey no le hizie~e fuer~a,fe paífo .ªPor- ; · 
c~gal. Parectole que. no fe podía nada fiar de la fe y palabra ae quien te- · 

. nia en poco la f~ntidad del matrimonio, y la rdigiou del facra1néto.Don · 
Fadrique1naeíl:re de Sailtiago,auia efbdo n1alcon el rey defdeque hizo 
n1atar a fu madre. Ahora buclto a fu amiftacr fe vino a Cuellar ,do enton-
ce~ h coree eíl:aua. Con fu hermano don Tell o fe cafo en Sc:e;ouia doña·. 
f uana,hija 1n~yor de don luan de Lara.Lleuo en doce-c;,l feño'~io de Vi~'. 
caya. fauorec1eron a elle cafamienro los deudos de dona Mana de Padi-
lla, .CoH intento de hazerfc a1nigos, y tener obligados los ,henn11nos del 
.. ~::~~-" t rey, 

. :ef; 
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:64 , Hifróriade Efpa.ñci.T. r 
rey ,que ya eftauan-'mal cori don:Alonfo de AlburqúerqúC.Larcyna d~ 
ña Blanca refipia en Medina.' del Campo, en 'C0mpa~a ac la rey na fu fue . · 
gra.paflaua la vida ma~ d.e bi-uda. guc de cafada,con algunos,honeftos en .. 
m:cenimiencos. de alh por n1anda_?o· del rer fr:e l1eua~ a Ar~ualo ;·co!1 
orden que no la dcxafien h.ab.· lar cofu f uegra ,n~ con ninguno dt les:.,gra~ 
dcs.Puíieron por guardas cte la que no preccncha huyr, aaon Pcdro·Gu-
did obifeo de Segouia,y a T.ello Palomeque,caualkro de Toledo. Mu- · 
do el rey los officios de fu caía, y. hizo fu can1ar~ro a don Diego Garcia 
de Padilla ~.hermano defuan1iga, dio la copa a A-luaro de Alborno:i, y 
la c:fcudi\la, a Pero Gon~alez. de Mendo~a, fundador de la ca fa de Mea- 1Q 
do~a,que entonces en aquella parte de Vir.caya,quefellama Alaua; pof.. 
feya vn p~_chlo deíl:e non1bre,.del qualfe to1no elle apdlido_de Mendo .. 
-~ª· Fue h110 dell:e cauallero Diego de Mendofa :i el qual d ttempo ade~ 
1~.nte llego a fer almirante. Eflas mudai1faS de officios fe hiúc:ron en 
odio dcCion Alonf o de Alburquc:rque~que en la cafarea\ teniaoblig~dos · 
an1uchos.Lo mif1no fe hizo en Scuilla,dondeel rey fe fuc,venido el oto 

. · ño, que quito en el Andaluzia 1nuchos of6cios que el de Alburqucrque 

. · a muchos grandes y ricos hombres proueyo; el tiempo de fu priuan~a. 
Afsi fe cruccau. y mudan las cofas dd mundo." No ay-cofa mas incierca, 
mudable y fin fiime7.a;quc la priuan~a con los reres,cfpecialniente ft es 10 
grangeada cómalos tnedios. Auiafc el rey entregado de todo pQto par~ q 
Je goucrna[c;p,.a doña Maria dé. Padilla; y a fus parientes.ellos erá los que 
Jnandauai1 en paz. y en guerra,Por cuyo confejo y voluntad el rey y rey~ 

. Jl.O fe rrgi;i.Lcs grandes,y los nlifmos hern1anos del rey ,conf0rinando-
fe con ~1 tiempo.,caminau:tncras los,quc feguianel viento profpero de fu 
buena forcuna;y a porfia cada vno pretendia conprcfentcs,feruicios,y li-
fonjas,cener grangeada la voluntad de doña Mari.ad~ Padilla.con que ef 
uua el rey no lleno de vna auenida de torpes y fe.as baxei.as.En el inuier-
no,conlas grandes y continuas lluuias falieró de madre los rios.Efpecial 
en Seuillala creciente fuetal,quc por miedo no la allolafie, calafetearon 'º 

. fuenen1ente las puercas de la ciudad.En el principio del año llgujenre de 
1 J S 4 mil y treziencos y cincueñta y quatro, co111oquierque don luan Nuñ.e:t 

de Prado,maeftre de Calatraua, en dias pallados fe ouidfe huydo a Ara-
.gon,por 1niedo de no fer defrruydo, llan1ado del rey C<)n carcas blandas 
y amorofas,fe vino a fu villa de Ahn~gro,pucblo principal de fu matfrraz 

. go.Al\i por n1anda'do del rey le prendio don luan dela Cerda,quc yacf-
cauafa·_;orecido y aucntajado con nucuos cargos. El mayor deliélo que 

·.el n1aeíl:re cenia co1nctido,era fer a.1nigo de don luan Alonfo de Albur· 
g_uerque,y ~erpartecnd confcjo g fe tomo de fuplicar al rey b .. oluieífe có 
la reynadona Blanca,luego que la dexo.No paro en e.fro !afana.antes hi· 
zo qwe alahora eli¡ic~en en fu lugar por maeftre a Ciló Diega de Padilla 
,, ... ~. c1nguar ''.:'. 11 • 

' • 
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· 6n guardar el ordc~ Y cerernonias que fe acofiúmbrauan én fc1nejante-; . 
elc:étíones,lino a:_reoatad~ y confufamente,lin co.nfultaalguna. y al maef 
tredoniuanNunez,fubuatnentele hizieron morir en lifortaleza d~. 
Maqueda, e_n ~uc le tenían prefo.· Dio d rey aent~r:der-~.uc le pefaua 
deq1:1e l~ oute~en mt~erro.no fe fab~~ de co~afon, h fingiaame.nce,por 
cuitar l:.11nfa1n1a y odio, en que pod1a1ncurnrcon vna maldoid tan atro~ 
y dcfcargarfe de vn ~echo_ tan feo, co~ ec~ar la ~ulpa.a otros. Pero co:.. 
moquier que no fe hizo n1ngunapefqu1fa nt cafhgo,codo el rey no fcpet 
fuadio fer verdad lo que fofpechauan,quele mataron con voluntad y o.r 

10 den del rey.Dcfpue.) deíto fe hizo guerra en la tierra de dan luan ~i\.lon:,¡ 
fo de Albur.qucrque,que tenia .1nucha.s villa~ y ca1Hllos, muy fuertes y 
bien baftec1dos. Cercaron la v1Ha de Medell111,que efra en laantio-ua Lu. 
ficania. de[confiado el alcayde de poddla defender; dio auiic;' a don 
Alar.fo del drado en queeílaua, y con fu licencia la eri:tiegc. Afsi 
nüüno fe pufo cerco a la vil.la de Alburqucrque,plata fuerte,y ·que efta.o.1 
ua bien apercibida, afs i no l.a pudieron ~ntrar. Leuantofe e1 cen;o,, y que-
daron por fi:onteros en la c1ud.ad BadaJoz,don Enrique ydon F.adtique, 
para que los foldad~s de A.Jburq~erque no hizieífen falida.· s y robaílea 
Ja tierra. Efta.trafa .d10 occafiorta muchasnoucdadcs que defpues fue"' 

J.o cedieron. Fu efe el' r~y a Caceres. de.flie allí en1bio fus e111baxadores al 
rey don Alonfo de Porcug.,,l.,quc: en aqueUafa~on en la ciudad.de Ebora~ 
celc:braua con grandes regozijos las bodas de.fu: nieta doña.Maria, cori 
don Fernando infante d.e Áragon.· Los: cmhai.xadoreS..~uidaaudiencia · 
pidieron al reyles manda1Tc entregar a don luan Alon:fa dé :Albun.]ller- . 
que, paraql!l~ didfe:c;ucnta de' las re~tas reales de Caíl:illa que.rl!luo mu .. 
dios años :aJu cargo:que fin éfto.no dcuia ~i podia fer arriparado en Por 
cugal;Cprn,d;don:Iuan Aloufo,c{b.ua.ya irritado con tan continuos tra· 
bajos,no fufFl'io fu genero[ó,corafon e.lle vltragc. Re[pondiocon gran .. 
de brio a cfra deman:da de los embaxadorca:~ el Ítemprc gouernoel 

30 reyno, y adn1it.liilro la hazienda del rey fu fcñor, leal ytichncnte. que 
cftaua aparcjadQ. par.a defendcr,e.fta v:cidad en el ca1upo par fu perfo .. 
na.que retaua con1.o a fementido a qoalquíera que lo contrarío dixeúe. 
~nta a lo qui: dezian de las cuenta&, di~o eflaua preíl:o p;tra dar .. 
las con pago , con10 fe l.2s ton1aílen en Portugal: Parecio ·gue fe jufH .. 
ficaua oaüantcn1ente.Co11 cíl:o los en1baxadores fueron dcfpedidos,Gn 
lleuar otro mejor defpacho.Alos hermanos del rey pefaua tnucho que". 
ha cofas del rcyno ,anduuieífen rebudtás , .y efutuidfon. cfpucfl:as para 
fe~ vrefa de c~da quaL Pen~aron poner en ello algun rcn1ed10. la.co1uo~ 
d.ad del lugar los comb1d<tua. Acord.::ron de confederarfe con ~on 
Iua11 Alonfo de Alhurquerque,que cerca eíla.ua. Em?iaronle fu en1baxa 
da, ymediante ella. cpncertaron d~ vcrfe c;ntre Bada JO?. y Y du~~ .. All1 
1:1,,) · · e · tr.ica-
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·6-6 _ . Hiítoriade Efpaña .. I 
tratar'on de fus haziendas, y confultaYónde yra la man-o altey ;en-fu~ 
'defatinosy tcJnerarios intentos. arrilnaronfd~s.otros gr~ndcs. Las fuer~ 
fas no eranyguales aemprefa tan grande. foltc1taron al 1nfa:nce don Pe,.: 
dro,hiJo del rey de Portugal,para que fe alíaífe con.dlos;con efperanp1s 
que le dieron de le hazcr rey. ae Caililla,afsi por el derecho de guerra,,_~º 
mo por d <le parencefco,como niete que: era del rey.don Sa11cho; h1'0 

. de doña Beatriz fu hija. D~xofe de intentar efro, a ca u fa que el rey de: 
Portugal, luego que fupo efras ·tra~as ~ cíl:uuo malcrt dlo ; y lo efl:oruo. 
Efta nueua tela fe vrdia en la frontera de Portugal. El rey de Caflilla,con .. 
fu acofrumbra:do defcuydo, y defalmamiento, echo el feBo.afus excef:-- íO 
[os con vna nu~ua maldad , tan manifiefray calificada ;·que quando las' 
de111as fe pudieran algo difsilnular y encubrir ,. a eíl:a no fo le pudo dar 
ningun 'color, ni efcufa. Doña Iuana de Caíl:ro -biada, inuger l}Ue fue 
de don D-icgo de Haro,a quienninguna•eti he~mofura en aquel tienipo 
fu ygualp.ua; paífaua el trabajo de fu biudez co'n frngtrlar loa de honeiH· 
dad.El.rey!que no fabia refrenar fus ·apdÜtó~'Y codicias, pufo los ojos en 
e.lla.Efl:aüil.cierto que por vil. deamotes,nh cun1pliria ú1 defeo.procuto 
1o cori,_color d~ matrimonio. Fingio par:l cfto que·e~a fdltero .alego qu~ 
no efiau'; caf:ido con ftrmuger doñ~ Blanca. preferit?-de'todo indic~osj 
y te1ligos1:que:en.6.n al r.ey_ no le podian:faltilr. Nombr? pó_r~juezesf~., io 
breei éaf0;adoil Sanch? obifpo' deAuila:~ ya don luan obifpo de Sa:.t, 
lamanCL _E~?s;por ~entehcia«~ue ~r~hundaron en_f~_uo~ del rey, le ~ít:- ··. 
ron ~or-~1b:i:erd~~: pnmni ~atnmo~10;. n,o ~e atre'llteron .ª to~trade_z.1r;i .. 
vn pnnc1pe fur~~o. ve~cto;el·med10 dci_pehgro~l:dercchóJ y m;in·if.tef~ . 
-ta j uíl:icia. o ;ho robres nacidos; no ya para ~bif pos';finb par~ f~r efc\atl º~~ : . 
·Afsi patfauanlo·s negocio·~ ~por l:os rd.efdichactos }:l-adp¡'de fa:ü1feliz Gap · _ 
tilla. Dado que fe: ouo•la.feritént)a:; _dn,Giiellar do;4.II~ey: Ci}la.ua,fe li.iti:lt~ .... 
_ron conJgrandifsima. priefI'a.la~ boda~; :E ha-l_caf1~a.~· ,.~().: qu~ ~tecendia'J~l .. 
,tanto que en las :pri1neras,le ta uf o f¡\_~hd.i:o:.Detuu?fe muy po ::o tiempo . 
con.la nouia; aJ5unos dizcn :que noi rnasde vna ntlche:: .El color· f(le:, 3ó 
que los: grandes fe aliau~n ·ccu;n.ra: ~lt~y·!:Y que co~1ueni;f atajalles los .• 
paff os ; antes que con la d'ila:ci.on :f~, hiú:eflen inaspoderofos .. Doña; lt!ia'-
na de: Cal.tr~ fe retruxo 'én -'Dt1teña1>.'' A'l:fi cubria.:fu in:juriay afre.rui,, 
con el vano titulo de reyna: .. Defias:bodas nado vn hijo , c¡ue fe Uar\1~ . 
don luan :, para.c~nf u~lo de fu. ·madre; ;u ego que fue· adelante de l~ · .. 
fort : na.· A los· pnnc1p1os de la~ guerras ciuiles ,: que fe tramauan ci} .. · 
Cafl:roxeriz ~villa ~e Caílilla la vieja; cafo doña_ Yfabel ;, hija fogLin~ . 
da de don luan N une~ de Lara,con do.n luan, it~fanre de A ragon.'lleüó . 
en dote el feñorio de ·Viicaya, lJUC d rey quito a don ·1'eHo '{u- her in-a'- 1 

no;a quien pertenecia ~e derecho 'por eíl:ar cafado con ia herm.aná md- 1 

yor. la cayfa del eno_J-O fue.; ell.ar a1ia<l:o· con los den1as a>randes. No.t·rA · 
, ' 't .. ' ti ,.. 

- ·· .J. cota . 
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'cofa juffa éafligar la .culp~ del marido) éon defpojar'ala innoc~nte tnu~ 
ger de. fu ~~ado eatr~1:ion1al,íien e~ reynad.o de,dan Pedro vahen la ra.-:i 

. zon y ¡uíhc1a, y fe h1z~cra alg.una d1ff~cnc1a ~ntre t~erto o dcretho. Eri 
el miftno pueblo) dona Mana de Padilla pano a dona Cofianfa fu hijai 
que adelante cafo en Ingalatcrr.i, con ~l a.uquc de Alencaftre. Con los 
feiíorcs aliados fe confederauan cada d1a otros grandes. En cfpccial don 
fernandodeCafl:ro,h~rn1ano de dofia,luanadc Callro, por vengar co.a 
lasar1naslaínjuria que el rey hizo a fu hermana, fe confeder<>.~on ellos~ 
Lo mifmohizieron los ciudad.anos de;Tolcd0; por efiar mal con la lo- · 

10 cura' y defatino del rey ,y tener laftima de la reyna doña Blanca~ Las ciu .. · 
dadcs dt Cordoua; laen, Cuenca, r Talaucra , figuieron la ~utoridad '/. . 
cxemplci ae·T0l~do :defpucs fe l;s )Untaron los ~erma?os1nfanres de· 
Aragon.f~uorec1an las reynas,dona Leonor,v dona Man~; ~ftepartido, . 
porparccerks que la enfermedad y locura _del rey, n? fe po~1& fanar con · 
medicina' n1as blandas.Dcíl:a fuerte fe abnanlas ~an1a~ .• ,y.fe:cchauan loi 

. fundamento' de vnas crueles guerras ciuilcs,que mucho afligieron a Ef-
paña; y por largo tie1~1po c~n~inuaron' y. el cielo abrla chc~no parlt 
que el conde don Enrique v1n1e[e areynar.·¡_·: rJ:~:, :L'.';:· j '.:) ::.;! ·¿ :' L J 

•.. :.·~: .-'l_i_;\;."~:.' .~·-;¡ ·1 :;·e} A.··. "t ·XIX . ID i: : .. : ; ''."i' .. u) ;.¡ 1 J~· . (' '!'~ 'J j ·>;· !'f: ·;el·, 
10 .. ; ;r;'·:. '~t ·: ,~'.' C ,P.•. . . • l 'g1',tTT4. e (tr"~n4~. V'.'. Í: '.!J te ,';;«;;:<] 

P
."1Aré~me: fcta bien apartar vn -p0c<>' .. el 1p~11fam~.nto _dc'_los m~ , 

·. _I~~~* ~afr,illa ,y recrear al .leét0rcoh:vna nucüa,4ifto~ia : dado' · 
. ·, "'· -qpe·n6·•1afuera'de: nuuftro intento·, contar las: t-ofas~ut en-0ttas-

P.rouióCias 'dé Efp~6a·a~-0 nteeiero h.El rr.1 de GranadaJ!tt?.tiph·B ulhagix,.:. 
ocfpués 'queteyno p<it:~p~io de- veyntt'y_vnaii0S 'le l'llal!i('0ne!le ª.ñ<> 
füs;va.íl'al[05'.El autor princif)il ¡¡J.~ trilj'(:1en1quefuc M-ahllm;id,aqtuen . 
Eº~ ~a-V<'ge·iltamaron 'Lag<>;)'tÍé C}Ut' et,a:dó Iúzcph, her1:p1no de fu pa..; 
arc',y:hija'i.!cFarrachei\,fcñp_rt~ Malaga:,'Íc<apodero delrcyno;, y lctu• 
úo~odafu'vida,con ·grancks habajosjy ·m.udias defgrádáfqüe ~f ucce• 

só diet~,n;.: c·~mo fea áfsi. { qút·ilunta· fál~ bien 'et feñorio ~d'qui~do con 
pailrkidio Y: maldad. F.l irrtperib de los Motos ; a grande pdtfia· fe yua a 

· ac~bar¡potidlar;'los feñorcs dcldiutdido$:cn: vandos,y rti.udar reyes a ca~ . 
da pafférE~e mifr1ú:>: ;áfio el :rey de Arag~n > en H uefca-, dudad an .. 
tigCtt·'en:fus;¡>ucblos Ilergetes: :, fundo •vna: vniueríidad, y !:a doto de 
fufl!dentés ré~tas ~-·pata fu{h::ntar a lós profelf ores que t:nfeñaífen eri 
cllarlas féient:ias. Házi~íe. ·cl~o; en tic111po gue todo Aragon cíl:aua al'" 
bor?tado '?Y 1~s puc~~ Henos de ruydo de a:mas , y .aparejos l~e gue· 
rra-ti~é fe haiian para 'pátfar có n el rey-a Cerderta. Tu~1eron v n nen1po · 
I~s P.1ía1.lrM1vf1.1rpatl~í:ell1- y0a·;' Defpues _por concefs1on del Papa Bo..; . 
n1fació oéhüo ··~les' ~c~rort·r4ella por f~er~a de armas los ~ragone~ 
fes. Duro ·emonceiitíluetf&--muchos ~os, en que c;.u-0 var1os tran'"' 
.• : "' 1 .' é & ·. ces. 

, 
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481 .. -~-Hit1oriadeEfpaña.t 
ces.El "~a~efue·alosAragonefes fau~rablc~Era le.s muy d1fficuhofó fuf 
tentar aquella yOa,porefur en d mar Mcditcrranc_o;lexos d~ la to{\~ de 
Eípma,y tener de"ºª parte a: Africa, y de otra a Gtnoua,: tan ~~J.".ql que 
fufaméte clb en 1nedio t'lellas la yfia de Corcega,cotnp c.f cJl,a: de. l¡. qual 
diuide .a Cerdciíl, "ª angofto eftrecho de mu~Los yílcños, ~lbu~lil .de .. 
fcofosdc noueda<.Ks.con<las efpcran~as que concebían tem~rarias,,. l:\Q 
les agr.adaua lo-que era masfano:y feguro. Poífeyan en aq\,\t.lh.: y(la los 
Orias,limgenoóilifsimo de Gcnoua alguno~ pueblos. Eft.os .t<?~fi~os 
en las voluntades, y afficion de 11 gente de la tierra; fe puíiero~ en,q\.lerer 
echar de layfla a los Aragone_fes, con ayuda que P_ ~ll dlolc~ hir.ol!lJe1 10 
ñor~ de Genoua.~xauanfe los Orias,que fm (cr·oydos y fin caufq ha- , 
frantelestQ-maró los Aragonefes,a Saccr y Caller,dos fuette~ tiud~il~iby 
aheccra$;-q folianfcr íi1yas, y cftanaífentadas en los poílreyos,c~b()sdc 
la yfia..R<imp~da la guerra, ganaron la ciudad de Al~ucr, y pu!i~rQJl .<=cr:, 
coJo.bl'C Sacct;_No-la.pudieron cntrar,porque los ~iudadanoi; fu(:J_QlJ.. n+ 
Jcli&im0$alos-Aragoncfes ;y-ladefendieron valientemcnt~,haft3;t~n-: 
toquecl1rey.dc.Aragonlcs em\:>io en focorrofua,rrnada, c<?t1q~ ¡i.\gun 
tic1npo fe cntrctuuo con varia fortuna la guorro,.; Los Ven~c.i:~:9$¡ que -
fie1nrrefueron ernulos,.y e,rici:n~~?s ~e los G~n9u~fc.s,en1biar~_?-fus cm- _ 
bax;ictores al rey d-e Aragon,patapcd1llc fe ~ltalfe ton ellos, y Jlltadas fus 20 

- _ fucrfasJntjor;-~g~{fen}áfoberi.üa y orgul~o ,c9;n: q~ los Gi~o,1,1c~s-in _ 
dauan.l::fcc~fµs aban~~,}~ ~r~~a~ de ·iÓJ'.~on, y1dc Vep~c1anp'1t~s 
años a~lt~S de{le,cn el c~~ho ~ Galipqli.,Ju!l1;9 ~l~ ciuda~~cJ.~~,e¡Uc 
~n a9u~ltiemp9..Cr~ :de G.iOQÍ!Je{~>~lear~p-~QP .g!a9,poi:fia; cufül~ galtJr; 
r.as dc~ll%uo.,ó~llmtcBu~. clro~i:apd~µ~,ip9ya}~o y le'ii~P~µ~~n _ 
des ol~.fu~~ppv,~µc~qqs:lqs Gu~µ~(~~ l~ :tQrµ~r:Pn vey~~--Y t~c¡:,s_.ga~ 

_ ler;¡s ; q~r~ .much~ con l.:1 fll~J-f~ d<i ·li t~~peftó!-d m!!;r<;>n ~P:~1,r,r~.~ ;trÍI! 
ues. Mu,rio~ la bataUa:Ppnc;~ ,J~San.r;apit:J,g~n~al ~ 1~ ar!Jlild.~:dCy·Ara; 
g~!y_ fe.~r4i~tp _qozt~a\~t~jQ~ ~ fu.y~s-d?.JW;v,~~'?f~ano Jµt:ilAe.itnt#:ba 
vµhdad,niauU.:pPJ:C.nt::>Cé-? ~íl;uµ9 _.(nuy. ~.i~r~Qrq\l~\·pel~ dps(par.t;es1ft:J~f 3P 
Cela vcnccdo __ r~ ~. ~JllC5 cada quAlrd~lla _J~ -~--~_,ib_11_ y~; l¡i__ _vil\:o_ -r_ i•.-,Lq_ -t; P:-1Ji>AS __ 
~lemét~,e. Innocencio.,p(,}i; v,e,; .q.L.l.<\P graJ.'\d.<:$,4<\i)c;~ fe feg4¡1i,anaJ<i:Ohri: _ -
lha~dail dr;Qa,s :~¡[ c~rdias,ei:s>~u.i;arqn de~~lg\li\rclp$, J\ .~~~pef~ty-,V e 
ncc1anc;.s co.~,lqs. <:'p1ouc;-ks;rog~ro11le~ 1ajl~~Sj.(n~n,te h"'"P!i'.~ft .p;¡.;ies, 
alomenel$ alicqtaílen alg1;1µas.buenas.negu11$j ero.~aronle~. p4'1';i eJ]¡e sffe 
(.,1o 11n1cbas,.vezes fus legadosAnúca lospi\mer~ ~~lJqorq~Jf,o_Qq.µá -~á-en 
e~ nad-os 1_.?s co_ ra_ctº n es q pilr_ ec;fanofe pq:or~á,, fqtf4g9r ,a Il'l~OO_s Jq~ :t,Or,;il 
d~ilruyci9 de.vn"J.de las parte_s.f\ la delos, ~jnqµek~;Cn q~,~~ni ª~Q:afa -
z.'Qfc,..U~gQmari __ ª __ 110,ju_ez\ieArbo.rea_ ~prin~j;_p~ ~n_~_igJ.J.(;} qe_·G.vr~i:)•nrtcoy . 
hodcrqf<>;por~o~ in~cho~v.~~Uos y all~4Q.51ijr~~9~)?.µ~.~i\1:J<}lle,:~ 1 hqn, -
_ ef~ra-p~ad~ .. ~pr~la Y&lfl~_ll\; f(tJ\lllta~a&R9!~.~thf:~Q-~¡¡9,c<,ak,Q@~el •· 
"""l~. t._ -~ ',_,: J ,. -
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Li·bí·o Decim o· féxtd. 6i 
vindo de Io·s Glr1:º1.'etcs,. ~oh lainayor P,ittfcd• lo~yfl~. ~os,qnc l~ feguiari." , 
c;>n dlo en brcu1fsi.mo pcmpo:fc; apoúeraron de lasc1udades;v11las,y cáf 
ti\lqs de toda la yfla,cxccpro '1c Sacer y Caller,q ue fie1npre fueron leales 
á li:>s- Aragoncfcs, y fe ~uuier0n ·por ellos. llego d rtlfgoci0.a ric:Ígo. de 
perderlo todo~No cenia fucrtas qu~.1Ji1fta1fen a refifrir al e~nii.go pode .. 
rof.:> y brauo,~1 el m~r c?n laarn1~ade Genoua ~ y.pot~l.isvol~nta"' 
des de losyilcnos tan inc1crt:u,c inconftanres. Sabida& cfiasccfas en Ati 

· gon,Íl.c junt~ vn~gr~ndc y p~derofa:ari,nada de cien vda.s, eru:rclas quia·-
Jes fe conuuaR cincuenta y cmea.galetás,' Yuan en efta flota mil hom• 

10 bres el.e armas>quinienros cauallos ligero¡¡; y: al pie de doze mil infai1tcs> 
roda O'Cnte muylu.zida,y de valor, para acometer quálqpier gtánde ent~ 
prefa~Hiz.ier~n otroq m~c~Ja para'.muth.os dias,y niar.alecage,como t~ 
reqneria. Vinieron }-feru1r al rey de: Aragon,111uy buenos foldados y.ca;. 
ualleros de Alemana,Ingalacerra,_ y Nauarra. ~odos .los nobles del reyno 
fequiGeron hal~ar en ~.íla famofa )Ornada; fenaladamen~e don Pedro,dc 
Exerica; Rugen Launa,; don Lope de Luna,; Oto de-.Moncada,:y don 
Berna:rdo de Cabrera,que yua por gen~ral del mar, Y'Pºr duyo confejo 
codas_las c~fas fe gouernauan.!untofe cfra armada en e~:puerto dé Rofas1 
de alh mediado el_ 111e.s de lun10 altaron anclas,y fe hiz1cron a la vda~:t 

io xo el rey por gouernador dd reyno a fu tio don PedJJo.rTuuicron razo-
nable ticn1po,có que acabo de ocho diasdefcubrierona Cerdeña. furgic · 
ron a tres millas de Alguer,y echaron l~ gente en tierra.1)1archo luego el 
cxercito la via de la ciudad , y tras ellos con fu annath 'Bernardo de Ca"' 
brera. El ri!y ~oftro, efte dia fu.valor y buen anin10 ;ca yua·fldante los 
c[q_uadron~,par.i.cfcogcr los lugares en que fe aífentaífenlos reales.halla 
uafe en los peligros,y con fu exeinplo animaua a los de1nas, para que en 
las occaliones fe ouiclfen esfortadaméte. Princip~ q fino fuera ambicío .. 
fo,y no cuuiera can demafiada codiciade:feñorear,por lo.demas fe pudic 
n ygualar con,qilalquiera de los antiguos, y fan1ofos capitanes. 'Dcfcu. .. 

30 brieronfc en el inar hafta.quarenta galeras de los Ginouefes,1nas para ha 
:zer ollentac~on con fu ligereza , que fu~rces y bien guarnecidas pata ~at 
batalla.El.fenor de Arhorea,con dos mil ho1nbres de a cauaUo,, y q_u1n.:. , 
zc 111il de a pie,alfento fu real a viíl:a de los A ragonefes,no ofaró dar la ba · 

· talla,porque era géce allegadiza,Íln vfo ni difciplina ~ilitar,no acofiun1 ... · 
hrados a obedecer y cruardar las ordenan~as, y que n1 en vencer ganauan 
honra, ni fe afrentar.i'n por quedar vencidos.Batieron los Aragonefr.dos 
murosdedia y de nodie,con machinas y tiros, y otros ingenios nlilita-
res.como el tiépo er1 muyaíperoj y la tierra mal fana,comen<;:aron a en .. 
formar muchos en el exercito de Aragon. et mifino rey :idoledo. ·.Por 
b qual de necefsidad fe ouo de tratar de,.acuerdo con d enen1igo • 
Conduyofe la ,p-az con fea~ condicioné~ para el rey de Aragon. Las 

. ~- .. -. . .. ·, _.· · ,.. 2 . · nu· a· ,:,·.··· .•1 ... , "-J. 
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7.º . Hifroriad:e E~[pañh~ I . 
. .qualcs fueron.~ el jt~ei de·Arborc~,,y-Macheo f>.o~i~,fiictfen perdon-a 
dos, y fe quedaífen con Josva.íf~llos; y pueqlos que IJ~~uan'. Demas de~o 
dio el rey aljue~ de Arbo~,mti~ho-s1uw.rcs en G~Hura,~ue~s vna par~ 
te de aqudla yíla:~Dcfta n_ianera,co~~ conna lo q~e. tem~~'For fus Clcli 
ll:os,auedaíf<:n los encm1gos.pr~m1ados~pa!a·adclatc felti.z1e~on mas ~e 
ros y de.íleal~Enfr-cgofc fa~1~~ad, de Alguer,a~ rey:~ los-.. e~nos fe d~ 
jtcencia par~ que•,fU1tíf en a b1u1r donde les p~~ec1eíf e, y;en fu lugar fe au.e.-
·úndaron c=nc}la .. muchos.dc losfold2dos'1tC;JOS Catalanes.~ La rcyna:qu.c 
en compañia.d~f\l.marid.o fchalloipr.ofc~te· a todo,~aziainflancillpor l~ 
pa!7tida. P.or.cfta;~ufa,y poda 21uer,t.e etc Otu de Moru:ada~y de don; Ph! w 
1ippe deCaflro,y de otros noblcs.feaprcíf~rarone~os-concrer_.ws,y ~e·<:o 
cllilyeron en el mes de Nouien1bre.:Det~uofecl rey enCerdena ~otros,{i~ 
te mefes.en los quales fe pufte.r~n en orden1as cofas, y fe a e abato de 2¡lla. 
nar.los yfieiÍo~,con caíl:igar:algunos'culpados.El juez de Atbon:a,y Ma 
theo Doriéti,·quce bolui2iJ. a intentar ci~rtas nouedades~, fe f o~egaro q de 
nueuo.Aff.entado'.e} gouic:rnp' dela yíh,y puefto par virrey en e. Ha Olfó 

. Prochita,boluioii,:a,rmadá en faluamenro a Badelona; El tuydo y.apar.a-
to de eíta empr~íh:.fue mayor que e! prouecho ; ni rep~tacion que fe fa..; 
ca J:ella.~ro~cho.sgrid.es·rri~cipes no pudieron ª.las vez.es dex.~r de 
conformade.cbn:.~luempo,n1 de obedecer ala nccefudad,,que es la mas 10 

fi. · . . · · r. h ·II · , : ¡ · ' • , . . ,.,. , · .... · 1 · ,, ' , . • '", ~,..... • .. • ··" •· > · · uertearmaquc1e a a. , ........ 1-....... ,,, ....... ,,,, ... , ... ·,.f\.i., .. ,:., .• 1 
i c., .. · ·-1 ,_ i e, ¡· ! · - .. , :". ; r- ·, · ~ .', : : j • • -• • - , ""~ -r. (. ; r • ~ , :-: ~ 1 i ··1 1 '." ·• - -, ~ : . ; , ,l L. .: l . ) : ; , i j ·, ~ .... .:. t t; r:"" 

: ;'.::.··.:1'. ~.'. ·9 4.~,:~j{x. tJJtXói i,t6l~?tºs·1ief;ttúú1~ <:'Jli/t~~· 1 " ~ ·;:~·;~ :.; 
;_ J;\ Efpues·que el rey de Caíhlla: c'o mb~tío l~. v~a5 y:'. aflillds de dó 
1 L:.I IuanAlonf'? de Alhurquerquc,y le tamo.la.may:orparceddlos,' 
; . .•. como quiliefie yr a cercar a fµhcrnu.no,don Fadrique,qucfeha 
i-ia fuerce en el cafhllo 4c Seg~ra:ya que fe: queria partir pira aquella jor-< 
nada, embio dende To ledo ailuan Fernandcz de; Hincftrofa a Cafl:illa , 

. ·. la vieja,para gucctuxeffeprcfa~ larcyna doña Blai;ica,yilapufieífe a buen 
recaudo en el alcatar de T oleda:ELcolor ,que era caufa:de la guerra,y d~ 30 
~as reuoludones del reyno.;Fue efte n1anchito ri~urofi: cn•dcn1a~a,y cofa 
1nhnn1ana,no dexar a vna 1n?occnce mo~a foffegar co fus traba1os. Tray 
-da a Toledo,antesde apearfe fue a rezar a la ygleúa mayor, c~n achaque 
d~ ~uinphi: con_fu deuocion.n0 quifo d~defalir, po:rp~nfar Jefend.er.fu 
v!da con la fa~t1dad de aquelfagrado tetnplo;como Ít vnloco y remera--
no 1no<co,tuu1er~ rcfi~edo a ningun lugar f~nco y religiofo.El rey auifa~ 
.do de lo q~e pafl~~,{e albor?to y.enojo tnucho. Dexo el camino q llc-
ua~1a:v1nofe ala villa de Ocana. Hizo qen lugar defuhern1ano don F:a~ 
·dnque,fucffe allí elegido por macftre de Santiago,don I.uan de PadiHa,fe 
ñor de V illagera, ~o obíl:ante _q era ca.&do )l.~ g jafi?8~f é hizieralE 1 an,ro j ci 
delrey P\ldo mas q bsantigqas co.íliu1nbresy;rantas leycs~Ddlc.pri11cipió 
-;;:.:; : · :.' . . ·. . . · ·· · ' fe con-



Lrb'ro Decimo fexio. 
(e continuó a~la~t~,que los tnAefires fuc;_ffen ciifado~,;y fe gucbraro.nlas 
antiguas conihcuc1ones,por atno~ de dona Maria de Padilla, cuyo ht!t-
mano era el nueuo ~aettre. Crcc1an en el entre tanto las fuctfaS de los 
randcs.vin~de Seu1lla don luan de la Cerda,para juntarfe cori ello~. ta 

~os los buenos ctntrauan en cíl:ademanda.qualquier hombre bien i~1cen 
donado, y de.valordefeaua fuuorecerlosintentosde eíl:os cauaUeros :¡J¡a 
dos. Demas de fu natural crueld,d ; embraueci.a al rey la mala vol unvad: 
queveyaen lós grande~, y la rcbcho.~ de 'Tole~o,po; occafion de ampa; 
rar la teyna.fobre todo,queno p~d1a exe_cutat ~u ~ana,p_o.r no hallarf~t.o 

11 baftantesfuerfaS p_ara ello.Acudto a Ca'1:1llala:111eJa,para'}Untar gente j :y, 
lo dema> ncce!fan0 para la guerra.Con eíl:a det~rminacian fe fue a To~- . 
. dcfillas,do cíl:aua fu madre fa rcyna. Los de Toledo Ilarnaron al a1adl~e 
don Fadrique,para valft.[fe del:vino luego ~n fuayu~,con fetecientos de 
a c·auallo.Losdemas grandes altanco acudlOron de d1uc_rfas parces, y alo-
jados en derredor de ! ordefillas,tenianal rey ce1110 cercadq !con interi.~ 
to dcquando no Eud~effcnpor ruegos, forfarle a queviniefle en lo que 
can juitan1ente le· fuphcauan; Efio ~ra, que fulietfe ad mal eftad o en q uc: 
cftauaconla.amiftad de doña Maria de Padilla,y la e1nbiaífef!dt:·ra: del rey 
no.~ quicaJfede fu lado, y del gouierno,a los ¡>arienu:s dela dicha dó- ~-

ii> ña Maria.Con cfto,que todqs le o_bcde ... ceria~,y fe paífarian 1 fu foruicio. 
Lleuo_ efl:a embaxadalareyna de Arago, dona Leonor. Valiole para que . 

. , no recibicíle dmo el derecho de las g~ntcs,fcr ff1ugcr, y. la autoridad de , 
•. r.eyna, y el parencef co que con el r~rcenia;Boluio empero, Íln •akarifa:r 
,, cofaalguna.Cttn cfto.los grandes pérdieron la efperanea·de q,lfede fu vo 
' Juntad hariacofa delas queJc pedian .. y como ht reyna1y etteyi'u hijo fo: 
" úlielfen de Tordefillas:dicron la buclca para.Valladolid, y in~e-ntaron de . · 
; · entrar aquella villa,nias no pudieran falirco n ello.Fueron {obre Medina 
' del Campo, y la.ganaron finfangre.Acudio a efra villa el m:.iefl:redon Fa 

drique. en ella murio a la fafon luan Alonfo de Albwrquerquc, con yer· 
30 ua5 gue le dio en vn xaraue,vn medico Ro1nano que le curaua, llamado 
· Paulo, yn.duzido con grá?-espro1nelfas a que lo hizi:effe,por fus céJtrario.f ~, 
· · y en gracia del rey. Efie fin tuuo vn cauallero como d era j entre los de . 
· aquella era foííala~o.alcáfO en CafHlla grande feñorio, pu~fio q era nat~ 
· ralde Portugal,hiJo de don Alfonfo de Alburquerque,y nieto del rey do 

Donis.de parte dela madre no era tanillufrre,rcro ella c~bien era u o ble. 
· Priuo prin1ero mucho cóelrcy,comoel q fuefuayo.dcfpues fue del abo 
, rrecido,y ~cabo fus dias en fu defgracia,co?_ ca b~ena opini6 y fan1a,a c.er . 
· ca de las getcs ,quanto la cu u o no tal en el uepo q c~n el eíl:u~o en gracia. 
'· Sucucrpo,frgun q el mifmolo mádoenfu_ceHameco,losfenorcs(como 
• lo teniá jurado )le traxeron empalfamado cófigo,fin darle fepultura hafra •.. 
. Unto q aque~c.1 dcinanda fe conduyc:ífc:.Embia.ró los nobles de nueuo fu 
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Hifl:oria de E fpaña. ~.~. 
einbaxada al réy , con· ciertos cauallcros prindpales,pllri ver fi (como {C . 
. dczia)cftaua(;oncltícmpo mas aplacado, ypucllo ~n tazon.l0 que rcful-
to delta cmBaxada,fuc,quc concertaron para cierto dia,y hora que fcñal~ 
ron,fe vidfe el rey có eíl:os fcñores,cn vna aldea cecea del~ dudad de To· 
ro,lugar .a prop. oúc~ y íin fofpecha.El dia que eílauaaplazado,vinierona 
.hablarfe con cada cincuenta hombres de acauallo .; con ~rmas yguales. 
Llegidosen&ifta1(lcia que.fepudicronhablar;fe rccibi~óbicn,con el ter 
.mino y mcfuraque acaaa vno fe <lcuia. y los grandesahados, conforn1e 
.yfcgun fe vfa en Caíl:ilb, befaron al rey la mano. Hecho efto , Gurierre 

. de Toledo por.fu 1nandado,brcuemente les dixo. ~era cofapefada,y id 
.9ue el rey (entia.1)1ucho, ver aparcados de fu f erui.cio tanto~ cauall.eros,tá 
:Hiuftres y de cuenta como ellos eran.y que le qu1fieífenqu1tar la hbercad. 
de poder ordenar las cofas a fualuedrio: cofa qt11los hombres m~yor~ 
. mente los reyes;n1aspreciany eftilnan,qucrer bien,y hazer rr:ierced a los 
.que tienen por mas leales. En1perO: qu~ elles perdonauala c.ulpa en que · 

.·.~r ignorancia. cayeran,~ t. al que defpidic.ffen la gente_ de guerra :1 dcshi" 
z1effencd campo que ten1an.,y en ~odo lo alfe fugctallen.Enlo que le fu 

. p.licauan,cocante ala rey ria doña Blánca,quc .harialo que ellos peaian:fi;. 
. -no era_q tomauan~ílecolor,p~r~»ini:en.tar otras cofas .. may~rcs.Los gr,a~ 

.dcs·au1. do fu co~1fe1g fobre lo.que elrey léspropufo,<;om. · eueron a F~¡na ;ii 
do de:Ayala,qúe. refpondieífe en nombre de todos. El qual auida licécia . 
:dixo. Suplicalnos a vucfira alteza> podcrofo feñor,que .hosp.erdoneys el " 

' 'v~nir fuera de nucftra conúbre an1:1ado~.ª v.ueftrapr~fen~i~.po nos.acre,;. " 
.. lfl1cramos, fino.fuera con Yueftra hcencta.· La qualno p1d1eramos:, fino " 

nos cornpelicra el jufto 1ni_do que ~enem~s de las:!aífechan~2s y ~Jlagar ,, 
.das de mucho~ que nos quu:rcn n1al.de quienes no ayinno.cencia iü le.11 " 
. tal que dle fegura. Por lo .,dcmas todos íomos vueíh:os~de rios como de '' 
. criados y vailiiUos,podeys,feñor, hazerlo·q~e.fuere elvuefiro feruicio y ,, 
-merced. La fuerte de los reyes es de tal cona1c1on , que no pueden hazer ,, 
i ca.fa buena ni mal.a,que elle fecreta, y.que el pu~blo hola juzgue y fepa. ,30 
; D1zefr ,y nos pcfa mucho. dello,que b reyna dona Blancanucflra feñora, " 
: a quien.en nueHra prefcncia 'recebiíles' ·por legitilna n1uger, y como a " 
~ tal !i= bcfa1noi.la 111a.no, fe ce1ne mucho ae doña Maria de Padilla, que la ,, 
· qu1eredeitr~yr~fent1n1os ocroG en el ahna,que aya quien con lifonjas os " 
. traygaenganado .. E~o no puede dexarde dar muc~apena alosquedefea ,, 
~ inos vue.~ro feru1c10.fin e1nbargo cene1nos efperata 9ue fepondra pref- " 
: to !c.n1eu10 en ello ; 1nayorn1ente guando con mas edad , y 1nas libre de " 
. · afhc1on,~chcy: de ver,y c~n?zcays la verdad q dezímos, y el engaño de'' 
; haíla~qu1. Q§to es n:as d1fhcultofo haz.er buenos a los otros, q afimif~" 
;. n10 ,tato es cofa ~1~as digna de ~er,a~aba~a,el pr~cu~ar,., c~n _p~J.diisiiuo cuy " 

· ; dado de 110.adn11ar.c:ndpalac10,n1darlugara qpnue nac~anmano,fino" 
... f!r:_.: :·1 ~ -:..! · -i.. ::: · .- · . . . , . los 
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'7.f'. 
,, los' q f1:1ercn maS' vircúof osy apro uadÓ$~ Mu ch os prirttipes famofo3 vi~J . 
,, roniieíluflrado fu nom?rc con la mala opiniéi de f~:,~f:&.~ rnuger ay:! . 

enelreyno mas noble n1 mas Canta que la reyna.~ íin vanidades;tii ex , 
" cdfos en.e} trato de fu perCona?Q!s: cofrumbres? qua fuaüci·y agradable··· 
;: condicion la fu ya? Pue~en :ipoítura_y ~ermofura,qual.ay qué! (elt pucdii 
,, ygualar~~ndo tal fenorafuera eílrana) quando nofotros .~~latámes;;' 
,, era juílo que vos la confolarades y enxugarades fus continuas y doleto,.· 
,, fubgrimas,y proc~rar fi(~ue~e neccffatio)coh vue·firasgem!es y artrlas;.' 
,, r.eftituylla en fu antigua d1gntdad>honra y eíhdo.Mirad feñor t10 os ~e-; · 

tO xeyS cngílÁat de a\gtlnOS dcf ordtnados guftos.no ciegüeh de manera' el' 
" entenditniento,quefe cayg1 en algun yerro ; eot dond_~ todos feamót 
,, for~ados a llorar,.r quedemos perpetuan1enre afretado&. Eíl:o: fue lo q~e 

ellos caualleros d1xeton al rey. no fe pudo conduyr cafo ~an grauc 'tn 1 ;: 
aquel poto tiempo que alli podian eftarj untos .acordaron que feñalatle11·¡ 
qúatroctualleros de cada partc,pira que crataJfen dealgun(;)9bueoos n1ci 
dios de paz.con efrofe acabaron las viftas,y fe defpídieran::En Ja elfccu, 
cion pufo tanta dilacion el rey ?que fe entendio nunc~ 1h:a~iá! (!ófa hutni;: 
enefpec~al, qucdexadas las coias en eíl:e e.frado j f~ partio de· Toro ; para; 
d~ eAail•f fu ami&_ a.la rey!1a fu iuadre~que de días acr.iS;ét-a ddl; rnifm-0- ~· 

ao recerqu_ecfros fenorcs,'7iil:o efl:e nueuodefordenloshi:zo yra TotO)éR 
. quedla eftau~, y le.s en:crego la ciudad.Atemorizaron.al-~ty eíl:as nuc-;; 

uas;recclauafle no feleuantaífe todo d reyno contrá el.Por--preuen~r Y. . 
atajar los· daños J boluio a ·Toro, y en f 1,1.~ópañia hian .-Fernartdei de Mí ... ! 
neftrof¡¡;y 'Simucl Lcui,vn I1.i1dio aquien queria mucho;yera fu tel6rerol 
mayor.Itecibiole la teynafu rnadre,~on ~ueíl:ras grandes de amor~d~ 
le di'xo qveniaápotierfe en fupodc~~yhazet lo quecllif9~fra1fe.Q!_icar~
le luego las perfonas que i:on el ventan ; y pueftos en enflón, muda.ren; 

. lospri~·~ipalés ot~cios de la caf~ reaL A don Fadriquc1hizk·ron car11.ire~ 
roro ayor.Chanc1ller mayor,al1nfantedon Fernando de 4ra:gon.a dort1 

30 luan de la Cerda,Alferez mayor.mayordomo a don Fernando de CaC:: 
trJ;qcafoentonces con doña Iuana,hern1anadel rey,y hija de doña Leo, 
nor de Guzmaq,dado que cite matrimonio rio fue valido~ y fe aparco 

. adelante, por fer los dos primos fegundos.Con ell~ dem-0flracion O.e atl 
totidaJ,y arompañallc de tales perf~?as,fe pretend1a que dtuuie!fea ~a 
r:er~ de prefo ,fin dalle lugar que puc1eífe hablar con todos los que qui·' 
l1eíle.Efto hecho,teniédo por acabada [u demanda, lle ,.aron.ª ~nt,errar e~ 
cuerpo de don luan Alonfo de Alburquerque, al mondleno ctel_Efp1 
na,que es de la orden del Ciftd,en Caflilla la vieja. Qgdárá •para fie111~ 
pre ll}anchadala lealtad y buen no1nbre de los Caíl:dlanos, por for~ar y 
~rlitir la libertad a fu n~tural rey y feñor;fi el bien co1i1un·del reyno; y · 
cilar d r:ah"i:nál quiíl:o y disfan1.ado,no los ef,ufara. ·PetmitiaI,lle q falíeílc: 
,,, :,,-, e r a ca-
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a caf.l.con eJl.i occalió, y <:on ~randespr.omeffas -~ hi~~ a ~lgunos de. lo!' , , 
grandes,y lo.s grang. eo, fe huyo, a Segou1a:en fucopi.nia. S1muel ·Lc1,J1 ,q " 
&baxo dcfu.n~as andaua.ya fuc:ko,y .don Tellcl,a quien el rey roo.Jlraua " 
ap-lor,yaqweldi.:ile tocauoi :li,guarda de fu perfona,an1iO:ad. q d,qr,~ Eocosi '·' 
d;~s.De aqui rcfulcaron ocr~s nueuos y mayores.alborotos. LQ~Jnfantes « 
d_c .¡\ragon.,,)' fu n1;i.d¡~ lar~y.nadoña Leonor,Ce fueron a la vill_a;dc.Roa~· ,, 
que eJ rey fe la: dio a fµ tía, los mifmos dias q1,1c · eftuuo en Toro, deceni· ~. 
do.Don Iu:i,µ de la Cerda fe partio a-Segouia,f!ira cO:ar ~on el r~y~dori fa tr. 

· driquc a T~l~\léra, donde d:e:i¡:arafus gentes: d:on Fernando dc_Cafiro.fc "· 
hol,uio a Galicia,con fu mµger que lkuo en fú compañia : don 'tello • 10 
Vizcaya.:don Enrique, y !3. rc.yna ~adre,fe quedaron :nToro,par~ d~f~n ., 
der la ciudad~. E(bs cofas ~ec1e,ron en d 6n del anG. En el_pruicip10 , 

1 3 5 f delfiguientc, qucfe c.qnto mil y trcziencos y ~incuenta y cinco,fe hizie-. 
r~n ct>rtes en· Burgos, en que fe h.tllaron los infant~s-de Aragon.lil rey 

. fe _quc¡xo al i'e.y.n.p, Clcl acreuim.iento ;. e infolencia de los grandes : p~., . 
dio ,que le ayudaífen; p:irá:jtJ:ntar ,vn cxercito con.q_uc los c;;iíl:igílr. que. 
no folan1ente cemetieron ddiéto contra el; fino<;n fu perforia teniain. 
dío mifi.no,offend,ido y agnl\.tiado, a todo el reyno. que era jl;i:fto ÍCI ven 
g.ajfe la. injut~~c;haatodo>, CQn:4s arroas de todos. Concedic:~Jc,d._rc.y-,.· 
no. vn feruicio ell:raordin;u¡iq .c\e dinero , para r,ágaJ: part:e de 1,i genJ~ de ae 
guerraJ..íienúas~ eftas cofas p~O:aua,~nCaíl:illa,el n:y de Nauarra n.i:itó c11 

\\ f.ca.Q.ci~_al cop.d<:1.l:ab1<: don Ca~lps:dcla Ccrda,nietoac\ínfant~ donAlí) 
~ 1 fo .~l dcshercdadJ:>.P,~cciolc ~l rey de Fricia _efte hecho m,uy. at;ro7j.G,rtti.Q . 

' ,, 
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1 
¡ 
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· ,: g~,q ~ra1ntJy v~li::;rofo,y fu cqdeíl;abl'eJy a qui<:n d qucri;& mucho,y le t~a ·.· 
ta~;fan1Hiarn1cnce defdc fu niñez. La occafion de íi1 muerte fr~, que el . 

. ·· .. r.'.fy ~e hizo mc,rced del conda~o de Angulema-,al qual e~ rey de Nau¡¡tr:.íl . 
dtz!A tenei,dc:r_echo. PretenJ~ oti:ofi del rey de Francia, los condado• 
<W ·,Ca1np2fu;y de Bria.ale~au:a p~ra cfto,que fueron de fu p2drc.No qui 
í.Q .eJ rey darfelos.porcíl:o {e eno10 gra11de1nente, y quebro fu yra con el · JG 
.:.;o:nd~íb.ble, E:i;n:bio vn~nocheJ~q:et.amcnte vnos caualleros fuyo~ ,_que . 
c¡_fcalaronla fortaleza llamada.de Aygle o del Aguila,en Norn1andia,en .. · ' 
que eib.ua d,condeil:.ible.Hallaronle d~fcuydado en fu lecho.Allí le tna- :; .. 

· tfl.ron,'en qchQ días; del ine~ de Enero.Frofarte hill:oriador Fran<;:cs,con,,.1 
cuerdaeneldfa,mas quita dos años de nucíl:ra cuéta.Publicada cil~ n1l1er 
te, el r~y de Francia no falio en publico, ni fe dcxo hablar por efpacio de . 

, quatro dias.1:1ízofe peÍlJUiÍa,y fue citado el rey de Naual.'.ra~pidio enrche-
. nt"s para fu f~guri~a , a Luys h90 del rey. p~redo ~emafia lo. qu~ pedia, . 
pero en fi~ vg11ero_ ~ncllo.con tato fue a Pansa refpodcrpor fi en JUyzio ••. 
Alegaua qlepretendia el condeftable matar.no fe prouauaefic dé:fcargo , . 
baílanccmentc.mandi;>le el rey pr.cnder, y por ruegos e imporcupacionés 

.: .. .-, ,.. , •. ·. · · :>•: · · de r.u ,,,_, ... l. - - . . 1, 

·-·····~--- -·~··-- -----



Libró Decinio fext:o. í1 • 
<lefu muger, y·d~Ju:h~rmana bi~da,cperdono, fibiéfe cnteridia por fu 
con4icionferoz,no p~nU;\OCCer~a~n la rey lealtad nulcho tic1npo: co~ · 
m<> eii:breuef~ :efpenmento. P1d10 el rey de Francia, ~l rey no, que le 
firuieífcncon d1ner;os~ pa.r;lbazer guerra a los Inglefes • concradixolo el 
. Nauarr<ninjuria 9~•e fintio-grandemcnte aqu_el rey ,<::orno era razon. ,y:la 
guardo;y~u~do \:uen_ arraygada en fu o~end1?o_ptcho,Fa.ta Yi;>tnitarla a 
ll1lÍCl11P.º·D1~oíC atnba ;_ c9mo don Pedro. ;ntinte' d.e PQr.tugal 1 renía 
de mucbos,d1as acras an¡iifr.ad y trato con dona Y nes _dp Cailro.con efta 
n1ifmaclaño p~ífadoJe cafo clandeíl:ina~1cnr..e,con 1~1e~:guade la n1agef 
tadreal.Part.qu1tar efta:mancha,yreduz.ir y fanar afu. h1J:O;\a hizo n1acar 

10 el rey cnb ciuda~ _de Coy1nbra. Era cofa in jufra caffig~~ lel deshoñcfti,.. . 
dad y culpa del h1Jo,conla muerte de la an1~ga,e~ efp<:Pruquc le_¡:_:1rierot . 
quacro:hijos,es a~aber .don Alon~o. ~ue mur:10 n1no,d~n Iua.n ;y do Do ... 
nis y dona: Bearnz.Luysxey de S1c1ha,faHec10 por el .1ne,sdc.luho, en la. 
d;dad de,Catania. fucccdiole fu hennano don Fad1iq~1e, .fiinple culct 
edad,co/lú1nbresy.enténdimiento.El rey nado de dl:osdos reycshermi 
nos' fue traba¡ado detempeíladc>; guerras eftrangera.$ y ciuiks: cami'" 
no que.fe abrioal rey. de Aragon ,.paraboil;lerfe a hazerJ'cñ'1rde aquella · 
yíla.- Pero dexemos,eile.cuento PC?I ahora., y bolu.:in19s .;¡.lo que fe nos 

da "t" s· ,.,.· .. ,, .. ; ,-¡ '~' 'i,l' 1Lt i·t'1 - - ,.~t, •... ! ,,¡ • 1'·1¡ ._,., .•. i ! c;r· .•.. J-~.:, .--'- .· ,. • i-o que a· .-a •..... ·,· .. ,,._, H'··.:'···J..i. ,, •.•. ,, ....... ,, ·~··· •. : .... l::.;,·_ -"•.¡; ••... <.1 
:1 t··: ~··:,··~..,·· .. \~-·'\·, .. :,_' ... -!·;: ... , .... ,, ::·:1. -,·r:'.f'.:·~ .. ,_.,,. ,-, .• ,!,:~~\ .. ··~ \ , ... _.~ ..... :i"'!. ·. 

''.'.'_'.,':';· C A,'l?.' 'XX.í.. ri)~·;~u-chas tni//rt~s. q'i+rfe hi {iero·if ~ii Cajliila':' <~;~ · 
·, ·. v • "<• - - , · ~ # '·~ • l • 1 I · •·· • ' ' • ' . ~ • - .. . • • ~ 1 

·g· ·:.·E. fpedi~as. las _cortfsde Burgos,.e~reyfe fueaN-{:cdiná.del .Cim-
. :'; ·po.Alh por'Íu mandado ;fueron muertos dos ca.ttallero~ delas 
.. · .. ~rriaspriI?cipaies}d.vno Pero Ruyz de Villegás., a~dantado m;i~ 

yor de Caíl:illatel otro -Sacho. Ruyz deRojas.mádó otrofi;prendcr a. alg.u 
nos otros. A 1 uiFernandcz de Hineíl:rQfa foltaronlos de T' oro,debaxo 
de pleytcGa.de boluer '.a .fa. priíió, Gno apb.caífc y defenojaífe al.Rey. in~ 

. no cumplío fu promeífa. Don Enrique, y dó Fadrique,juncadas fus gen . 

" 

30 res.en Talauera ,fe fueron a encaíl:illar en la ciudad de Toledo, para: pre-
uenir los intentos.del rey..paífado el rio:;quifieron entrar por d · puéte de 
fin ManínJv1as.co1no l~s refiíl:ieffen la. entrada a,lgunos caualleros de l~ 
ciudad,dieron buelta por.encin1a de los montes,de que <!afi toda al rede 
dor eíl:a cercada: y llegados a la otra parte de la ciudad _¡entraron por el 
puente que lla1nan de Alcantara. Hizofc gran n1atancca en los ludios.: y 
l~s r0baron las tiendas de merccria,que tenian en el Alcar,a. fueron mas 
ue n1illos ludios que mataron.Lo qual no fe hizo fin nota, y murn1ura~ 

· tion de 1nuchos,a quien can grande dcfconcierto p '.feci~ muy mJl.Aui'- ~;. r ( 1 

~.ado el rey del peligro en que la ciudad eftaua, vino a grade prieífa,al!tc; 
q fe pudicífen fortificar los .cótrarios,env.na pl.afa de fu yo tan f1erte. Co . 
fullcgada,los her:µ1a1ios fa:cr.on forfados defan1pararlacó.prell:c~a:cofa 
·; :; ·,, • · · que les 
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7 6 . · .. 'H i-ftória de E fpnfia 
que les valio ·no incno's que las vid~s. El i:cy vengo fu tnoj o en•loS"ciúdá.:. 
danos. mato algunos caualleros, V :de} pu~~lo mand.<! ma~~\f veynt~:y.dos.. 

. · Entre efros·condcnados era ".º_f'l:ttero VlCJO de ocheta anos. vn hiJO .<Jnt 
tenia de diez y ocho , fe offreé10 de fu voluntad a que le matatfcn. atltn 
<iainhio Je fu padre. El rey eµ logar de perdonalle; que al parecer de .t0:. 
.dos.lo·mcrccia n1uy bicn,r.or Íu rara y Excelétepiedad,lc ocorgp ~l ttW:-~ 
co, y fue.1nuetco : h0rrenélo cfpeltaculo para el pueblo"'! rnifer\C1?r.cti 
mezclada c~n-ta.n~a crueldad. Los nombres de P"dre y hijo no faíabcrí, 

. por defcuY,do·dc ~os hiilo~adores,.elcafo esmuyéierto. 1'-lizo :°:cro~el 
. rey ,prender b.l ob1tpo de C1guenfa .. don PcroGomez Barro fo, \l.al'on ilUr 1~ 

figne entre l<11s de aquel tic1npo,y grá 1uri.íl:a. la caufa, que fauo.recia a fus 
ciudad.inos, y.a la rey na doña. Blanca,que ernhio el rey pi:~fa a la.fortale-
~.1 de Cigucn<¿a.Aífentadas bs cofas de Toled0,rcftauarcduzi(:aJu'.ferui 
cto las dc1nas ciudades.Los de Cuenca por efrar mas conforméiscntrcfi,. 
·cer~ron las puenas al rey,. no fe atre;iio 2 vfar de.violencia, por fer aque.,. 
Ua ciudad muyfuercc.Cnauafc ento1.:es en ella don Sancho hdrmano del 
rcy : y aunque _fe libro dcfte peligro prefentc; pocos dias dc'fpucs :Aluu 
García de Albornoz,hcrmano del cai:denal don Gil C;irrillo , que ~e 1:c.:. 
nia en gqarda:;le efcapo y llcuo a Aragon.Pufofe cerc~ a laciudad de: T.o 

. ro,en que eftauan la reyna n1adre,don Enriquc,y don F~drique1donPet 10 
Efrcuanc:z: Cai:riJ1tero , que fe llamaua inadl:r~ de Calatraua , y todas 
las fucr~as de los caüa\lcros dé ia liga. Durante el cerco, que fue larg<> 
aila-z., en 'f ordefillas doña·M:al:ia ác Padilla pario vna híja;,qt1efuc·.la. 
'tcrc-cra,y [e llamo doña YfabebDon luan de Padilla-tü hermano, mat;f . 
. u;e de Santiago >fue muerto en vn rccuentro·c¡ue tupo entre Taranéon · 
y Vdcs.Caufple lamuertd.ademafiada honra en que.el rey le pufo.Ven 

. cieronle don Gonzalo Mexia; comendador tmiyor de Cafiilla:, y Go-
mez.. Cardllo';, que .fauorecian y tcnian la p2rte ~e don Fadrique. El rey 

. con la edad heclio n13d prudcntc,no qui fo que k proueye{fe el 1naefiraz- · 
go, por dexar:\a puerta abierta parJ. que fu hermano fe reduxeífe a fu Ítr· 30 
uicio. El Papalnnoccncio por ~ftos dias etnbio al cardenalde Boloña, 
par:.i que puheífe en paz al rey, y a cftos grandes. Las cofas efl:auá can en-
conadas,que no pudo etfeltuar nada.fola1nenté .alcanfo que foltaffen de 
la prifton al o~i~po don Pero Gai~1ez Barrofo~ Don Enrique, de Toro 
fe huyo a Gahc1:.i~ y cfcapo dd peligro en que efraua.· Aunque era mo1:0 

· tenia fagaci&d y cordura.de q dio bafiantcs n1uefiras en todas las guerr;;is 
en 9uc anduuo. Don Fadrique auida feguridad, falio de la ciudad , y Ce 

' fue d rey. finaln1enrc en cinco de Enero ; del año de mil y creziencos y 
cincuenta y feys,vn cierto ciudadano dio al rey entrada, por vna puerca 
que el guardaua. apoderado de la ciudad , hizo matar a don Per FUl:c:-
1.taee;i. Carpintero , y Ruy Gonzalez de Caftañeda _.y ou;')s cauallero• · 

. 
' 

.,~. ='1f) prn.1c1-
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. r¡ni:ipalet:'matamnlos. en ·~refcn cii ckla.rey111Jná~fé_¡q»e' f\!Jcá~ ett · é · ·· · 
tuelo Jcfrnayada,de efpanto y horror devncfpcfu,eolotatfif6rtíblelButl . 
raen fu acuerdo , ~on n:uchas bozes n1aldixo a fu hijo el rey , y defde a· 

ocos dias con fu hfenc_1a fe (µe a Portugal. donde no 1niro mas por la 
honeftida? que.~t~s..:N1nguna ~ofa fe encubre en lugares tan altos.Ca-· . 
mo rrataíle atnores co don Mart1n Tello,cauallcro Portugues,fue n1uer · _ 
ta con yeruas, p~r mandado del rey de Porruga~ fu h~r~·:lno. Al¡;unos · · · 
affirman qu~.Ia~J'tQ matar fu padr.e ;el rey don A1DFJ fo d quarco ,el o u al, ' 
por fidedignos tefl:imonios pretenden prouar,_biui_o ha~a daño de 1;:.H y · 

tJ rrezientos y{ef~n~a y vno. Otros 1n~s a.cerrados ~izen ·~que el dicho ;~y 'IJ11r;r1e 
murio el ano de eincuenta y fiete. El rey de Cafüll.i fef¡_¡e a Tordefl!las Nune\!" .· 
y alli hiz~ vn torneo.en ~eñal de regozijo.;porlas cofa~ qul'.Jcabara. El 1~ L·11.e11~1- _ :· 
gar. r el aia,n1lsp. romeuan pla:z:.ery c~n.ten.to que mied. º .. !io º.'bílante tt;-.· ÍoJ. ¡~," .. e. . · · d' d · ~ b' · :1 r d · d 1 · · 1 · ,, ,1c1v.-1 /f.í.r to e rey ouo ta: e manan~ lZO matar al ose1cu eros _e a :guarua_i.l~ r~y-e,:. • 
donFadri~ue.Q!Endo el lo fttpo, to u o grande telnor, np hiZ'~effén ofr~ . . .. ,, 
ta~to con tL~nas eíl:a vez hp puficron cnd bs manq_s~.FA~ ·ª'ÁP. tew:lil.~ ·~ . _,;~:~1':': > 
en.i::nuchas partes la tierbt ~ ~o,n granel e daño de. las _ciulI!ádes marid1nas~ ·.• ·<';Z{i'.~:i'.{'· . 
cayeron las.man~has de hi'err.o,<J.uc·eílauan en lo alcd de In corre de. fré'- '· •' 
utlla. y en LisbQ~ .derribo eíl:e xc3"1'e moto la: ca¡>illa~ayi<> r )quepo ~os d tils •. 

"º an~es fe acabara,~e Ja.brat gat madado dd·rey Clon AlnpfacAlgunos P") .• 
noftic;auan .p~i~4ás fcñal~s ; grandés males que f u:ac.cal~riqn en Ef pafia:, '

1 

Pr9noftiaosqqec'1lic~on vanos, pµes ~1.reyn~ dd r~y'.dc Ca~rlr~JY•el · · 
en:fü.s m~ldades;rnnt1np.arom. por muchos· ano.s a:d:li~ar; ~~pue?lo í?'()f 
lo. menos hizo mu ah~ P!~ceísiones ypleg•trias , flll'~1 ~plli~r la :yr_ai{.~e · 
Dios. Tot,nada1kc:iudad de. Toro :, .el conde don Enrrquc,roi; ca911n·os · 
fecretosyeftóndid:Qs fchuyo-a;Vizca.ya,dofu heriitltJio,don "Pello,cttú,\ 
la gente y afpere.?ia"1ic-la.cier.ra j,oonferuat.Ía la que qu-edaua~tfu parda•~ . 
lidad:ca veñciq.eq. ~.batallás:a:ienos·capitanes que tenian-la:bot. d~L11eY2. '• 
Defde allLdoa E~rfque fc:fue:cn.vn nauioa ·la Rochela,- ciµ~ad de X a·iiL 

30 toigne en Frmoal,para ~~ala mira, y cfperar c1rql(l:c1par,arian los hti~ · 
moresque!r~111oüidos:cfrah~.A él.laJafon el-rey de;Na,n:rrra,en 'In coni . 
bice,al quaHé.if:1)~id:o cm.Ruan Carloo el D.cl6n y~uqt1e de Norrnan:i 
dia,f~eiprcfctp<n'.tlJ?cy:dc:Franciai,quc de r~encefobreuin() : :y le co1n1 
pclio a que diC!at la>prj.Íto.rí!relpondieffe a:c~crtos cargos que fe le hazian'.i , . 

· Jlprir¡cipal otJ dmmycíon;poiqucfauor~cia a los I ngl~fes,tontra lo qu~ · · 
ep. ohlig~q~fl::OoU?q>finciReipa.r: muchas vias y titu~~f~n$etu a ,la ~o~ .· 
na.de Franc.i.i.~dl:unanttaoltman'cn1aquel rey no d1utdJd.as Lt, atfrcr~·. 
nasdclqs:f.fpañ~kS que~ cl'r,cfrdian. don Enrique tir:u1a gajes· del rey. 
de Francia,.:aon~Pbhlippe:,lllrm~o)delrey de Na.uar~a; l_la1naua los lh..: · 
gJef<:~:a ~or1~3.Jndii:;: ySe· jurlro,.ct.>m ~Hos, ¡Lo m dintr ·:hizo elconde d~ · 
~o:i, ~-0;jad.cii.p~~Uaj_U11&t'~nWi;.o;hecbo al.re.y .Cu oúfiedo.· A[~¡ ~li 
·•, ;¡•_; · .... . · vn m1f-. . 

i: 
,i 

' ; . 

. ! 

( : 

; : 



'¡il 
~, 

~ 
~ • : ¡ ~ 

I~ 

~i 

~ 1!¡ 
J¡ !'i iJ 

•¡ ~ 
~1~ ¡~¡'.. \f •' 1 ¡¡:¡¡;] 

:;:¡j 
-·-•¡h 

1' . } 
..... L:: 

• ¡ 

1 
1 

1 
• 
¡ 
} 
; 
' 

<i 
·~ 

, 

· -78 .(Hiíl:oriá de;Efpaña. 
vn mifmo tiempo ·e~ Efp.uía,y ·cnFrancia,fctemia'n muchu'.nouedade1; 
· uucuas y ccmcrofasguerras.·, .;~·¡,y:;:,:'" e 1 ·:: • ;:·.: :::;,.c;tI: ·>-'·' · · · : J,;, 

· :, ; . :; ~--, n:·:·. , ... -: ·,-;~,.~-;Jij~;'.·r::- :-<;'.f.';c; ?.;:~: ;· . .'·:¡':·:c.·\·<<)!,: :·.~·,;_,..·i·;p} li·J··-;• 

\ 
_ ~~ , ... !.·1, .. _.i~--:.·' '>~·:.;,.~~~:)_.;. ;:;,~_,,_.\t!::r::j~ _.:./;.;1_~~r·.r_,:· '"i-~11.: 

·, ''. ~. \ ! '~ , . 

NA guerra cncre dos rcynos,y rc1cs·ve~inosy alia 10 
~~,z~I dos, y .aun de muchas 111aneras crauados con deu- . 

- . ''~.: -~.. . ~ ~;=• do,el de Cafrtilla, y d de Aragon, contará el libro 

'·'· '. 

< -

.. , .. " 

diez y fietc : guerra cruel, in1placable y fangrienta, 
que fue perjudici.al) y acarreo la muerte a muchos · 
feñalados varones.; y v\timameruc.al rnifmo que la 

t!Jii':i~~ ~Fii n1ouio y le dio principio; Con lo qual fe abrio el 
· carnino, y fo dio. u~r a vn nucuo linage, y dcfccndcncia: de reyes: y · 

· ·, con el vna nueua luz alumbro al tnundo , y la defcada paz fe mofiro di-
chofan1ente a la tierra.Pone me borror)' miedo, la memoria de tan gra:.. 

· ues males como padechnos. En'torp«cfe la pluma, y no fe atrcue rni 1& 
· acierta a dar priricif!io a\ cuento de las cofas que adcl~~cf ucedicron. Em 
ba~amc la mucha fang~ que .fin propofito ~e derraffi() _ppr e~os tiem:-
pos.Defe cfré pttdony hcenc1a a ella narrac1on, C(111Ce(:fafd.cquc Ítnpe;. 

' fadu1nbre fe l~~ Dcfe a los que temerariamente pctccic~0n, y no menos 
- alos ~uc corµo l.ocos y fandios fe artpjarona ton1atlas:ar.1na~,y con ellas 

fatisfazerfe. Y ra.deDios fueron cíl:os dcfcon~ienos,,_y vn furor que fe de~ 
· rramo por las: tierras.Las cai.lfas d~ las guertas>:u-tira&rcada:Vna porfi,fuc 

ron ~cqueíias:mas de ~celas jun_cas, ·cnn1? d~~roy~s pe~ueño~ ) fe hizo 
vn no caudal,y vna grade auen1da y creclCllu:·.ac fé111ay8c eno3os. Cada 
qual de losdos,reyQs,erade ardiétecora~tJn~iy'.que n~.fuffri.a.demafias.cn ·30 
las .condiciones y afpercza femcja.bles: bicn,q.el aeCafiiUa porilacdad,quc 
era m~nory tnas feruicnt~,fé ~u~ájaua en e~_<D ,y1e~ ~or,fe~tid~d y fit 

•· reza. ~rellauafe el A ragones,q {oshcnnanbs r_Llu1effim ~n) Ca.fhlla gua 
·. rida,y halliífen;cn ~l\a ayuda. p.ara alborotaUeifu réyiqa.1 ·.S~ afsirnifmo~ 
~ue don ,F~rnaríd.o(uhcnnaao, con col¡or-de atfegurar.:ilrdeCafHlla,que 
le_f~:ia leal,en hecho de vcrdad,po'r,darlc ~ 1:lm~lcftiti~uie[ep.ucdlo guar 
n1c10 de Cafi:ellanos en las fus·fortakzAS oc Alicance;y de Onbuela.Por 
el cótrario d rey de Caíl:i\la fe qucxauá;q'1iu galera~ dcr :AragO:n 11 la bocll 

· de Guadalquiuir tomar& ciertas;fiavcs:,q,un tit:mp<;>dc ricccfsidad venbl'l 
- csrgada.s de trigo~d.c q refuli:o.-miiy<D·r hambre y carcll:iér:Qu_exauafe oti:o 

fiJq lo¡ foragiáosd.e CaJlilla,ecitaecbh!OS'~rampataAQ$ ~nAi;agon.Qrs 
- 1: r q n ·l · · _ lo¡ ca-

• ¡. ', 



Libro Décirr{o fcpr"imo. 
Jos caLuHerns~Ara~ontfi:s:de C;i.btraui~y de Satniagb',ñ~ ~_üeriá-0bed~::.~ . 
cer~Iu~ ma~ftres,~eran de Caft1lla.En ~odo lo qual prered1a,era agrauia' 
o·ado y dezta quena tomar de todo em1enda con las arma~. Aell:os car~ 

.. a~s y ~aufas de róp_er la gu~rra.,fe al!ego otra nueua.la qualfue ene.lla n1a · 
. ~era.El rey de Caíhlla apaciguado q ouo las alteraciones de Caftilla Ja vic_ 
. ja, y dad2 orden en l.as ae111as co~as,entrado ya el verano partí o al Andá · 

• 1 Juzfa,para aca~ar de ~olfegar a Scu1lla, y los den1as pueblos de aquella co..-
. · inarca.En Semlla fatigado con los cuy dados y negoc1os,oara ro1nar vn 

poco de aliui~,detennino yrfe a las aln;iadr~uas? en ~ue J~ pefca11 los ;.rcu. 
10. nes,q es vna v1ftofa pefc~, y _n1uy grueíla gragena. Hr~o arreílar vna gale 

ra, y en el,la fe fue defde Seu1!1a a Sanlucar de Barramed.a.Succedio q eíta 
u:i [urgidas en aqi.:el puerto dos naues gruelfas.A.cafo diez galeras de Ara. 
gó, L}t~e yuan en rauorde Frai:cia,concr;;i los Inglefes fu¡;. c~9irales ene1ni 
g01;, falidasdel .eftrerho de·G1bralrar, cofteauan aquel~as nberas d,el in ar 
Oc,eano.El cap1ran delas galeras,que fe Hamaua Franc1íco Pordlos, pór 
cod.iciadela prefa,aco1netio,y tomó aquellas dos naucsddante los ojo:; 
del 1ní{¡no rey. Parecía cíl:e vn defacaro inf.1frible.Etrtareci.:inle los cor 
cefanos engrande tnanera,como gente q def~au~ fo enccndielfe alcrur'ra 
guert.;1,con que pen~auan acrecentar fusliazi~ndas,yfet ina~éfl:ima.f ~sy 

1o honrados que en t1ernpo de· paz, quando por no for tan necelfano9 
los dtímauan en menos; tal es la condicion de foldadd.5y palaciegos; 
Fue Gucierre de Toledo a rf!ñir. eíl:a\p.enderrei~ , y agr:wiarfe.d,el atreuí~ 
miéto y detnaíia.Mas el capitan Arago:ies1 -C-O"moqui~r· ~ue ei:a hombr~ 
peterminado y fero.z;fin hazer cafo~e' la~ ~111.'etlazas y fiero~, dio' por final 
refpuefta,;¡ ~aquellas1nércaduria8erán •de Ginoucfe1;;y q por Clerec:ho 
del!guerra las_podia to1uar., pore.fr~-r~o:ndlos a la faf~ll r?tnpida en la 
yíla de Gerdcna,por grarrdedeílcalra~ 4e· Ma.theo Dona, Ginoues de 1-ra:.. 
cion. Viftaefta rdpuefra.ran refoluta; d ~oy .-tle Caitiila: en'lbio al rey de 
AragQn vna embaxada,con Gil Vdazquez•<A-t:Scgouia, vno de fusakal-

30 des.lvfandole reprefentaífe las quexas arriba rtferidas. ~ mádalfe rdh 
tµyr los nauios que fus galeras ton:íar.o:na;tuerto:dernas<.p~ie:le entrega{: 
fe al capitáddlas;p:\ra cafbgarle confor:1Uc aftrte1nerid~d y locüra. A pre 
íl:a~a ala fa,fÓ el de A.ragon en Barcelona, vna armada.par~ plllf~r en Cer ·• 
<lena contra los rebeldes de aquellayíla.F':1elep@r eH:a cauia eno1ofa l-rde . 
inanda de Cail:illa. Refp:ídio empero con bfandura y htimildad. ~el~' ~ · ., , 
contenta.ria al rey de ·caHilla : faUisfaria los agrauios q~1e le proponia.:'y 
echaría de Ar.agon .los:Callellanos foragidos. Afsimilino, que buelto el 
,cap1tan le caíl:igaria fegun fo eulpa rnerecie!fc.En lo qt~c roca.ua .ª l~s :_C'~·-
-.uallero.>de Santfago_;y.de Calatr~u.a; ~ixo,no pe~tenen_:, a fu JUn{d1tb()h . 
aquel pleyro por ferperfonas rehg1ofas,y ad fcna 1nal cotado fi en fusco 
fas fe ~Inpachaua:.q.fe podriatratar con el fu;iuno Pontifi1:.:e,, con10 caqfa 
. "· , . ·, ncgo 
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s~:.· . ·Hifi:oria de Ef pana.~ ; .. J 
T rtcgocio ecclefiafHco~y lo que fe .dctcrminaffe~d mifmo lote~dria por 
bueno y paífaria por ello.No fe fat1sfi20 nada Gil Vdazquez co cfta rcf .. · 
ta:ant;s efe parte de fu rey le defafio y denuncio la guerra. Replico el rey 
de Aragon : No me parece q ella es bailante caufa,para romper la guerra " 
entre dos reyes amigos y cófederados.Mas yo lo dcxo al juyzio de Dios, <e 
q no permitir a paff e fin cafiigo y emienda qualquier infolencia.yo no co '' 
menfarelaguerra,pcro con laayudadiuina,fi ineladíeren>ni la rehµfare, " . 
11ilaten10.Deftosprinc-ipios fe vino alas manos.Re~íidian en Sc:_ujllamu '~ 
chos mercaderes Catalanes.todos en vn punto fuero prefos y cotifcados 
fus bienes. Hizieron en a1nbos reynos leuas de gentes,y los demas aper~ 10 
ccbimiencos.acudieron afsimifmo a procurar fo corros de príncipes eíh:á 
geros.En particular don Luys,hermano del rey de Nauarra,elqual luego 

. q e11 Franciaprcndiero~ al rey fu hermano, fe bol:;io ~ Efpañapara pro. 
· ueet a lo de aca, tequendo por entran1bas partes q fe JUntaffe con ellos,, 

no quifo declararfeporla vna parce ni pot la otra,fino comoíaga-z. ~ntre 
· . tencllos con buenas cfperanctas,y e.frar a la mira: dado~ de fecreto m;as fe 

indinaua al de Aragon,como a mas amigo y deudo. Hizofepor vnn1if-
mo tiempo entrada por tres parces en el reyno de Valencia. Don Hcrni 
do de Aragon,pretendia leuantar los de aquel rey no, por la parte q ene! 
tenia, y P.ºr la memoria de las rcuoluciones palfadas:cofa en q 1nas confia io 
ua,q en las armas.mas no halló la entrada que el penfaua,ca eilauan cfcar 
mcncados,por caufa de los males y caftigos paífados. Ddla n1anera fe en 
tretcrua la guerra, y continuaua en los poftrcros del mes de Agoflo, con 
daño notable de los capos y aldeas de ;i9uella ft:ontcra. En ellos mifinos 
dias fe dio en Francia b. fan1ofa batalla de Potiers,me1norable por la n1a-
tanfa <¡de Francefes fe hizo muy grande, por mucho menor numero de 
Inglefes.con q las fuer fas de aquel poderofo reyno.,.quedaró de todo pun 
to queb~~n tadas. ~l ro Hin o rey de Francia fuepref o, y Philippe d n1enor 
de fus h11os. n1uneronenel c;ampo Pedro duque de Borbon,padrede la 
reyna doíra.Blanca,Gualter condeftablede Frácia,Roberto feñor de Du ~ 
t;lfo,y íi.1 pariente el cardenal de Perigeux,q en1biado. por legado del Pa · 
l'ª lnnoccncio,para concertar aquéllas gentes, y aífentar las pazes, a cafo 
fe ~ªU.? en aquel~a bacalla,íin orros.mucliosperf o~ages de cuenta q allí pe 
rec1ero. Succc~10 aquella defgrac1:ida batalla a diez y nueue dias del n1es 

' de Setiembre,deíle año de mil y trezientos y cincuenta y feys.Dc.íl:a jor-
nada refi1karon dos cofos notables, y a propofito de nucfira hiíloria. La 
vna,q por ordé de algunos va!fallos fuyos,cl rey de Nauarra,fe folto dela 
pri~~n ~n q eíl:aua~y hallada entrada ~n Paris,fe hizo capitan de muchos 

. f~d1c1oíos, y alboroto al pueblo para q no acudieLfen al Delfin,q preten· 
· · clia bufcar Íocorros,y allegar dineros para libertar al rey fu padre, no fin 
. graueoffen!ion d.c aquella gente:. Con cfta e>cc-Jion el Nauarre 1 en vna 
l.,···,,.;J[1 
•• .• ! . )Ul1t!& 
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LibroDecimo feptimo. 8~ 
ju!1ta que [e tuuo en Paris,fe querello publicameht~ del agraui~ y afre~ 
capaílacta.Dixo que fu derecho que tenia a la corona de Francia, era me 
jorque el de los q~e h.eretendia'.~ por las arn1as:por fer co1?o era nieto 
del rey Luys Huc1n, hl)o de fu hl)a:como el Ingles fueffeh110 de 1nada-
ina Yfabel,hermana del mifmo.No ay_ duda fino qu\! el Nauarro tratna-
ua vna nueua tela de dilcordias,íi fus fuer~as fi.1cran yo-uales a fu volútad 
y animo. En fin hizo tanto q~e le fueró re~it~ydos fu~ ~ienes:y a los pue 
blos yeílado que heredo de iu padre,le an1d1eron elfenorio de Mafcon; ·· 
y deBigorra. No pudo ernpcro alcanfar,pormasque andauan rebueltas 

I·'.l las cofas,que le encrega[en a BriaJCápaña,y Borgoña,c!lados a q preté-
dia tenerderecho.Succedioafsi 1nifino,que don Enrique conde de Tra 
ftamara, defpucs della batalla,en q fe h~llo y falio faluo, fe vino al rey d; 
Aragó,cóbidado con grandes pron1eih!s que le hizo. Ell:afuela pri1nera · 
puerta que fe leabrio,yel prhner efcalópara venirdefpue> a fer rey de Ca 
Ih\1a~eí1:e el principio de fu profperidad .La fu111a de las capitulaciones de 
los dos fue.~e dó Enrique fe aeft1aturalizaffc de Caíhlla:y hizicífe pley 
to omenage de fer perpetuan1écevafallo yanligo del rey de Aragó.~ 
fuellen fuyastodai las ciudades y villas,cxcepto Albarracin,q ~uuo el in~ 

·. fante dó Fernádo de Aragó. ~el rey ledie!fe f ueldo para f eysciétos hó 
1o bres de acauallo,y otros titos infantes,q anduuie!fen debaxo de fu pédó . 

yvádcra.Entrado el año de nueflra faluació de mil ytrezientos y cincué 1 
ta y fiece,có varios f ucceífos fehazia la guerra ep)as fróceras de Cafhlla y . 
Aragó.Tomarólos Aragonefes a Alicáte,ylos Cafidlanos a Embite, y 
a Bordalua.Los principales capitanes del rey de Aragó,eran el conde de 
Tralh1nara dó Enrique,don Pedro de Exerica,y el conde dó Lope Fer 
nandez de Luna. Por el rey de Caíl:illa dó Fadriquc 1naeíl:re de Sáciago, 
losdoshennanos infantes deAragon,ydonluan dela Cerda. Seruian. 
fus capitanes con n1ayor fidelidad al rey de Aragon,g Jos fu y os al de Ca 
ílilla. Los vnos eftauan cofiates y firmes,y eH:ocros d4dofos, y como ala 

30 mira delo q refultarfa defl:ac;~uerras.Efpecial1nentc q en general aborre 
cianla~ n1aldadcs,y afpc:reza de c.óndicio de fu rey .Afsi al cabo el deAra . 
gó,cófub~1enainduíl:ría ymaña,de q hállo q en eíl:a guerra fe valio l.nas 
q de fos fucrfJ.s,los vino a atraer todos afu fcruicio, va tenerlos de fu par . 
te.Don luan de la Cerda y AluarPerez deGuzmá,f1eró losprilneros q, 
fe apartaron del feruicio del rey de Caíhlla: que toda via tcnian prefente · 
h muerte de fu fue gro don Alonfo Coronel,feñor de A puilar ,a quien el 
rey hizo inatar,y cfloseran caf.1doscon doña Maria, y doña Aldófa fus 
hij,as.Tenian otrofi miedo que el rey, que con vna defenfrenada luxuria 
au1~ pucfio los e jos en doña Aldonfa,fe b queria tomar a fu n1arido Al- . 
u~r Perez.afsi por ventura fueron dos l:Jscaufasque co1npelieron aeíl:os 
cauallcros a apart<J:fe delferLlicio de fu rey, ya que de Seron, de donde 
'(: : . , luan de Mariana. . f hazian 
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82 Hiíl:oriadeEf pana:i.! 
hazian la guerr~ en la rayad~ Ar~gcSJ[e paífa.ífen al ~ndaluzia:cn q t~ niá 

·muchos parientes y a1111gos,y grade eíl:ado.pr~te~d1an ~011 fu aut~ndad 
yprefencia,leuanrar y alb~rotar ~quel}a prou1nc1a,~omo lo come~aro~ 

. a poner por obra:puefro q era g~a~e cofianta ~ ofad1a,m,as ayna temen: 
dad acreuerfc a mouer gu·errac1url, endmed10 ycoratodevn reyno ta 
poderofo.Eíl:auaa ~~afató el rey de Caíhll~con todo ~u exercito,fo?rc 
vn caílillo de Arago,Junto ala raya de <:;aíhlla, que fcd1ze TC'bal,o S1fa-
1non como otros aizé.Alli tuuo nueua,con10 eí'tos cauallcros defan1pa-
rado Seró,fe y uan al Andaluiza.fue luego empos dellos. Siguiolos algnn 
táto,mas no lo~spudo alcant;.ir:q fe fu.ero~,con10 íi h~yera,por la poil:a. 1~ 
Boluiofe a enccáer la gueracon mayor fu naque de primero.tomo el rey 
de Caíl:illa,algunos pueblos de poc:.i imporcancia.conelmifmo in1petu 
fue fobre 1'aratona,ciudad principal q eil:a cerca de Nauarra.ganola,y en 
trola por fuerta,ennueuc de Mar~o.Los ciudadanos perdida Li parte alca 
de laciudad,que era la mas fuerte della,fedieron a parcido,faluaslas vidas 
y hazienda: afsi losdexaron yr libremente a Tudela. Dixof~ que eila 
ciudad la perdieron los Aragonefcspor culpa delalcayde Miguel de Gu 
rrea:elqual la pudiera fuíl:étar mucho mastiépo,íi tuuiera m;¡¡yor cora~ó 
y n1as fufFrimiéto.Afsi por entc;ndi;:r,q no podria defcargarfe,y fatisfazer 
bafl:antemence a fu rey ,fe pa.lfo cófu caía y familia al rey no de Nauarra. 20 
Pablo el rey la ciudad de foldados Caíl:ellanos, y auezindolos en ella.re 

1 
parciales fus cafas,cá.posyberedades.El rey de Aragódeipues q perdía 
efia ciudad,no fe tenia por feguro dentro de los n1ifmos muros de ~a 
ragota.Poreíl:acaufa.có mayor aníiay cuy dado g deantes,procuro nue 
uos focorros,y ayudas de eftr¡geros.mayorméte que en eíl:a [a~ó dó lui 
.de la Cerd;.i.en el Andaluzia fue inuerto y desbar:itado por el cócejo de 

·, Seuilla:4e cuyas gentésfueron ca}'itanesenaquella batJ.lla, IuaBPonce 
de Lean, f eñor de M archena, y el almirante Gil Bocanegra . Vino de 
de Fricia en feruici<: del rey de Aragon,.el conde de Fox, y en fu cópañia. 
11)Uchos cauallcros ,ioldados de fama.el {eñor de Labrit fu cótrario vino 3o 
aháto cóvn buen nu1nero delá~as a ayudar al rey dó Pedro de Caftilla. 
El papa Innocencio en1bio a Efpaúaa Guillen,cardenal de Boloña, por 

· fu le~ado,para qpuíieífe paz entre eíl:os dos reynos.Hizo inuchasydasy 
venidas,delosvnos alosotros,cógrádifsüno trabajo fuyo.en fin cóceno 
crcgua~porvn año y tre> 1nefcs,nliétras q algunos grádes tratauá n1edios 
depaz:para lo quatfue nóbrado por parte del rey de Aragó,Bernardo de 

' Cabrera, y por eldcCaíhlla,IuáFcrnádez deHineíl:rofa.En el entre táto 
l~spueblosq a1nbas partcsganará,[e pufieron en fieldad y co~11~ en cerce 

. na, en eodcr del cardcnallegad~,qpufo pena de excomunio cotrael pri 
· n~ero q qutbraffe las treguas. Cocluyerofe eftas praticas en diez y ocho 
·~hasdelmes deMayo . .Enefi:e n1es murio en Lisboa~dóAló[oclt]uarto 
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Libro Decimo feptimo. 8.J 
rey dcPortugal,dc·c~ad de ~etéta y Gete años, y {~ys mefcs :rey n.o por efpá . 
cio de crexnta y ~nano~ y.cinco mef es~ veynte d1as.fue en terrado fu cuer . 
I'.º en la.m1f n:ac1uda~,Juto al a~tar dela yglefia mayor,~o efiaua fepultada. 
Tumnger dona Beatnz.Succd1oleenelr~yno fu hijo do Pedro,por fobre 
nóbre el Crud;al qual vn mes anees le au1a nacido vn hijo ,de doña Teref a 
Galkga,aquien tcniapor1P1iga,defpuesque fu padre hizo matar a doña 
YneséleCaftro.EradoñaTcrefamuger 1nuyapueíl:a, por lodernas nin 
gunaotr~grac~a tenia J:or.q mcr~cicífeferquerida.Llamaróafuhijo dó 
lu3 ,~qui e f osc11elos tenia ~cterm1nado de entregar el reyno de fu padre, y · \ 
abuelos como fe dira adclate en fu deuido lugar .B o luamos a las cofas de 

10 Aragóy Caíl:illa. Hechas las treguas los Aragonefes entregará al carde.-
nallegado los pueblos y fortalcfaS q tcniádeCafiilla.Hizierólo de inejor · 
gana por fer poca~ las q ~llosga~ará.Elrey deCaíl:illa,fi bi3 cófintio en to 
das bs de1nas cap1tulac1oncs,nucafepudoacabar con el q quifieífe facar · 
deTarafonalosfoldados Cafl:eUanos,q nucuamenteeHauá auczlnda~ · 
dos en dla. Miétras cftas cofas fe concluyá, fu effe a la ciudad de Seuilla, 
para apaciguar las rcbucltas del A~~aluzia, y júta!vna hue__na a~mada; cb 
qhazerguerraenlospucblos mannmosde Arago,luego q efp1raffeeltié 
P.? de las treguas.la paz,~i la eíeeraua ni aun ~adefeaua. En SeuiHa,diofe 

10 tato a los amores de donaAldofaCoroncl,qcn furefpeéto no hazia ya 
cafo de doña Maria de Padilla. quan poco duran las priuanfasy fauorcs, 
quácicgaeindomit~befiiacsvnhól>rcfugeto afuspafsiones.Ningunas 
diflicultadesni traba¡os,eran bailantes para poder ~parcir al rey don Pe 
dro,dcfusdclcytesy torpezas.Canfado puesy moh1no ellegado, de fus 
cautelas yrnarañas,le defco1nulgo,y pufo en.a:>da Cáfiilla entredicho.to 
daviaparccio quccllegado enctl:o ptocedio con mas ptlcífaycolcrade 
la q en tan grauc cafo fe requería.por cft2caufaclPaP.afe einbio allamar, 
y le hizo falir de Ef paña. Todas eran tr J.f as;y mañas él el rey de Aragon, 

· porhazermasodiofo al de Caíl:illa:y q letuuieffenporvn mal hóbre,fa-
jo crilegoy defcomi:lgado.Ca pre~tédia ~ó ella infamj~ y ma ... la opinió,q los 

d.e fu teyno le defaparaífcn,1nanaen q ponia mas cofiafa,q en fu vcrdadc ... 
rovaloryfuer~as.Succediole al rey de Cafiilla,ocro nucuo defgufro. T~ · 
niacnfu poderadoñaluana,mugcr de f uliermano dóEnrique.Pedro Ca 
rrillo,vn cauallero criado fuyo, tuuo manera para la facar ae Cafrilla ~y 

_la lleuo aAragon,y la entrego a fu marido.Con eJlo fe acabo de perder 
la efr.~ran~a que de paz podia que ... dar en ere los dos herma~1os. Los otros 
Cosdo Fadrique y dó Tello,eH:auaganofosderebelarfe.N1nguna otraco 
fa los dccenia para q no fe paffafsé al deAragó,fino que entédiáno lcspo . 
dria dar. ygual rccon1eenl:1 a los grandes citados que de!xauan en CaH:i-
lla.Efia tardan~a, e~eH:e mífn10 tien1po, fue d~ñofa y mortal.a ::iuchos: 
_D~n Fe~nando de }\rago11 cfiaua en tfta coyu~wra en f~~rn1c10 dll~dv; 
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84 . .•' . Hifl:oria de Efpaña .. -I-
: _ Ua.de. iumilla,q el~-~ ~qudlafrótera ganara alas· Aragonc[es. teni~fus tr~ 

to$ f ec_retos có Bernardo de: Cabrera:enfin fe paífo al rey 4e Arago:porq 
fe le conccdio-la procuració del rcyno ,.y la rdhtucion de.fu cftaoo: q en 

- ' tiépocan apre~ado,y de tantanece~ida<l,nada~:neci~demafiado.La rebe 
· · · lio.n de dó Enrique,y de don Fernado,como d1ola vida_ ~losAragonefes, 

· áfsi ca ufo la n1uertc al os hermanos de ambos,como adelante fe vera. En 
Cerdeña,cncíles dias,las·cofas fe 1nejorauá con la muerte de Macheo Do 

. _" ._ .. ria,q fuccedio íl..huen tiépo:y el rey. dcAragó fe conccrto có fus fuc~cefio 
_ _ r,es. Mariano,elJuez de Arborea,no fe acabau:dc fo.ífegar, pucfto q con 

•. '. tan gran perdida como tLde Oria,poco feadelatauafu.partído.La mayor re 
_ parte de .Sicilia,cnelle mifmo tiép0 eft:aua o ce upada có las guarniciones 

· · -.. · y foldadosdel rey Luys de Napoles. Palermo y Mccina,dos principales 
ciudad~s de aquella yíla,eráfuyas.Don Fadrique,llamado el Simple, que 

·.·dos.años at;1tCS fuccedio en aquel reyno a fu hern1ano el rer dó Luys,era 
· :depo~a ed3.d,de.corto ingenio, y 1nenos (uc~~asy poder.E titulo de rey 
. cQnf.eruauaen fola la, ciudad de Catania,có co_rtas efperat;i~as: acaufa que 

'·. . ,J¡>oluia a rebiuir la parcialidad Francefa,y tenia por vezinos a los reyes de 
_. , .. :N.apoles;y losyileñosle eran defieale~.Con cíl;o en tant:o grado pcrdio d 

·· · -animo yefperá~a. de poder dcfenderfe y fuíl:entar fu rcyno,q hizo dona-. 
·_ .cion de Sicilía, AthenasyNcopatria,afu herniana doña Leonot,muger it 

e.id rey de Aragó.Defta donac~óenibio alrey,marido ddla,efcrituraspu 
·. bHcas,y aucer1tícos:inftrumétos,paracombidarle y·animarlea.q leembiaf 
_ feJus gétesy armada,-con q defender a Sicilia.Elrey deAragonquiÍiera 

_ ...... .ac.udil: a fu·cuñado:mastenia tanto q hazer en fu cafa,cóvha tan pef;;ida 
_ yp~ligrofaguerr;;i,y llena de grádesaifficultades,q no pudo ayudarco . 
_ · mo quifiera,a las cofas de Sicilia: Lis qualcs1legaró a ten'nino de eíl:ar de 

_ ,todo pútoperdidas. El esfuer~o y lealtad de dó ArtaldeAlagó, códcdc 
MHl:reta, y maeíl:re juíl:icier de Sicilia,q hizo· roíl:ro a los cnc1nigos,y los 

· vécio en vna batalla, en q tnato in u ch os dellos, y hizo jufticia de algilnos · 
del reyno culpados,lasentretuuo:ladeíleakad de otros fue vencicfa,con ;o 
algunas inercedesq les hizicron.q enfin dadiuas todo lo acabi y ablandá. 

·. _ _ -.. CA P. II. IJ)e!as muertu de algunru{tñoro de Caftil/11. _ .· · .. ¡ . · 'E L ardiente defeo de vengarfe,Ueuaua al defpefudero ~1_ osr_ eyes de 
.. _ ·__ Caíl-illa,y de Aragó fin cuydar delo bueno y juíl:o,y Gn q echatfct1 

;, , ~-. de v_er lo 'lue en el mundo fe podriadezir ddlos. En que fe empe,. 
_. n.atOn de íuerte q no tuuieron empacho de llamar losMorosen fu ayud.a. 

. . . . , El rey 1\1oro deGrinada, en1bio golpe de gétcde acauallo,en fuuor del 
. . rey _de Cafl:illa:con qu-ien mefesantes feauiniera.el de Aragon llamo de 

_· Afnca al rey de Marruecos, para oponed~ a fu enemigo,balan~ar las fuer 
~as_, y eíl:ar c~n. el a la yguala. Acuerdo infame y tra~a vergon~ofa a la 
rehg1on Chníhana. ~xofe graue1nente dello por fus carras el Papa 
· ·' · ' •1 · Innoccn· 
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111.nocencio; y entre otras ~azene"s le éícriúío,'quc fe maraulllatia rtlli.:.: 
cho que eldefeo de-~azer dano llcg:lfe a tanto eítren10,que notuuieífen' 
miedo de traer a fu cierra v~~ pefre c:i contagio fa y mála:con la qu;¡J, y co · 

enor océafion,cn otro t1epo fe ~tTolo y dcfhuyo toda Efpaña. Fuera.· 
cltecuydado y diligécia del Pontihce buena Y.ª bué tie1?1po:mas fas ote .. 
·as de los reyes eftauan con vn exccfro de pafs1on y eno¡o de tal 1nancra: 
~apadas,q no ~yero~ fus pat~r~1:lcs,fan~, y faludables atnonefraciones.' 
Los grande~s '-] fegu1a .. n la 0~1n10 dcCaH1lla,fucron r.cr ~osA. r~gonfes foli' 
citados,y au perfuadtdo~ a q fe raffaifen a fu par~e.E~ primerro, dinfa~te 

lo don Fernando de Arago.La m1fn1a natu:2leza,1nchnau.~ a. q en efte nef-· 
<TO uifieífe antes fauorecera fu hermano q al rey de Cafi11la fu prin1 o. Tu 
~o fus hablas fe cretas en la villa de I umilla,q ganara en cffa guerra,co 1no · . 
fe toco y-..y finahnét~ po~ la buenadilígéci;i. y perfualiones de dó Bernar-' 
do de Cabrera;f e pafio a 1u hermano el rey de An1gó.N o pudieron eílar. 
fecrctos traeos de tan gr;i.nde importancia. afsi en el principio del año de 
roilytreziencosycincuentay ocno, elmaeftre de Santiago dó Fadrigue, t J s 8 ' 
tomó por fuerta de armas a Iunlilla~ y la faco del poder delosAragonefcs. 
Hecho dl:ovinofe el madl:re aSeu1lla:yenttado endalca~arpot rrtidado 
del rey fu hermaQ.o ; delante deíi.1s ojos fue crueliisima1néte muerto por 

to vnosvallcíl:~ros de mataddrey. Eíl:e fue elprenlioy 1nerced~s q le hizo· . 
pord bué feruicio q le acabaua ~e hazer.bié es verdad que fe fabé de cier . 
to no andaua muy foífegado;y q ttataua.depaffarfe a i\ragon.fofpecho q . 
efte crato deuio de venir ;;i:noticiadel rcy,y ~eporefta caufa fe le acelero 
la muerte.Luego q fue muerto dó Fadrique,fe partí o el rey a grade prief" . 
fa a Vizcaya: las inanosque ya tenia tintas en la fraternal fangre.quetia en 
aqudlaprouincia boluerlas aenfang~étar con orto fe111ejantc cxéplo de 
feueridad.So(pecholo fu hcrman(j) ao Tello,y hnyófe a Francia en vn na 
uio,y dealliíefucaAragó,para v~g.ar con las annasfuinjuria y la muerte 
del heur1ano. No falto otro defdichado,en quien en fu lugar el cruel rey 

30 eJíecu~affc fu__ fa~a. Y do .dó Tello,el infante don Iuar:, de Arago~~aquie~ 
fe deu1a el fenono de V izcaya,porfercafado condon:i..Yfabd htp de do 
lu:.n Nuñez de Lara,y tábien el rey a la pa5tida de Seuill: [e le ?ro metió, 
le fu_pli:_o,fucífe feruido de darfcle,pue_; co lahuydadc do ~dlo,qne~aua 
finctueno y defamparado,EI rey,,, o porq leapre,,,to mucho coeftadenjada; 
o por faberquc era de ;i.cuerdo colosde 1nasgradesj que fe eran paífad()s a 
Aragéi,en Bilbao do a la fa~on eít1uá,le hizo matar a íus maceros,y ali eí 
criu~,vnautor, q d mif1no le acabo devn golpe dcjaualinaqucle dio có 
fu propria ll"lano. Abo1ninabie crueldad. fu cuerpo k hizo echar de vna 
ventana abaxo:y caydo en la pb~a, dixo .ª 111uchos Vizcaynds q Ie eíta . 
uan mirando. Veys ay a vuefl:ro feñor,y al q deinandaua eldl:ado de Viz 
caya.Mandoledcfpues ih:uar a Burg;os: n1as11ilc dio fepultura;nif~ le hi 
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7.ieron \as:dcuidas honras ni obfc~iúas; antes -por:m~nd~do del rey le 
echaron MlQprofttndo del: ri-0,;;qu.e. t;l~hoamasp:aI~°:Q :i1,on e~o ·eoho 
el (ello :. y .xcabo de f uplir lo qtie'.awn c_afo. tan atroz ta:ltiau~:de crue1dad,-

: que epi ve.ngarfoe-? clcuer~od~ .[u.pnm? hern1an0r;..t~n 1nalamen~ 
in.uerto. Con la m1fma furia: ala reyna doná.Leonar.fuua:,madre del in· 
fan.te,y fu infelicifsima mugen doña Y fabel,las•hiito prender en Roa, y 
1\euarlas dcnde.pr~fasal caíl:illo de,.Cafrroxeriz. Pnoíiguiofepor todo 
dreyno vnagrande carniceria:yde diuerfaspaneslctruxeron a Burgos 
feys cabe~asde cauallerosp~íncipalcs, que fue~on Pª1?1 e~ vn efpeétaculo 
tan grato ·y.apacible,quanto eraliorrendo y n1rferable~los hombreg bue 10 

nos q le mirauan.Tenía tan1biendetermin~do de 111:1.ta~· otros muchos . 
ep Vallaclolid,fino fe lo eftoruara la entrada que repent1na1nente hizic-
tQn en Caíhlla, don Enríciue y el infante don Fernandn. don Enrique ' 
deíl:ruya y aífolaualatierrade Campos,dc So ria y Aln1anc¡;an.don Ferná · 
do hazia cruel guerra en elreyno de Murcia.A entrábosyncitaua el juf-

~. ·, ( : tofentitniehto <iela muerte de fus hermanos: y el gra:uedolorq fu1ne 
inoria les caufaua,los encendía en tolera y def eo de-vengarlos y fatisfa-' 
zerft: conlasarmas~Elrey de Caftilla,con miedo dela entradaq eíl:os ca' 
~alleros hizicró_en fu reyno,fc fue al Burgo de O f ma,para.proueer lo ne · 
~dfario aeftaguerra.De allí en el principi:o del mes de Iulio, cmbio vn 1Q . 

. u;i,lleíl:ero de i:na~a, al rey de Aragon,aquexarfe porque le auiarompido' 
, malametelatregua,yfaltando afl.lverdad,haziaquefusgétes leentraffen · 

en futiena,c:ftan~o el¿d~fcuydadoy defapercebido;con_ la fcguridadde . 
fu palabra.A eíl:o·refpod10 el rey de Aragon, qucelerafor~ado a to1nar 
.las armas, por el defafuero que el le hazia,en no· cumplirlas condiciones . 
de las treguas:demasque con la toma de la villa de Iunülla > el primero 
.J~quebrara. ~ qualquieradellos fue[e el culpado, era cofa 1nuy in-' 
hlf1nana e injufia,q pagaffe f us defguftos la fangre innocéte de tátas gen· 
tes .q feria lncjor ,que citas differencias'fe acaba[en por cóbate de vey~nte 
có veynte, o cincuenta có cincuenta,o de ciento C011 ciéto.En efia ror- 3o 
111a el rey de AragoE1 defafio al de Caíhlla,con grades amenazas y pala~' 
bras de n1ucha contí~n~a. fu ene1~igo con1oquier q er_a n1as poderofoy 
de grande cora~on,n1ngun cafo hizo de fus fieros y deiafio. En1bio a do . 
Gutierre Go1ne:z dt>-~ oledo ,a quie.n pocos dias antes dio el priorato de 
ían.Iuan, a que pufidle cobro en las cofas del rey no de Murcia : a otros 
en1bio ,1 diuerfas pirres, fegun l}UC le parecio conuenia a la buena admi-
niíl:raci onde la guerra. El fe partio a gran prie[a a Senilla. tenia alli pue) 
íl:a en .orden vna Jrn1ada de doze galeras: con las quales [e juntaron' 
otras icys que vinieron de Genoua. Con eíl:aAora fedetern1ino correr 
todalá cofta del rey no de Valencia,acon1cter y dar vn tienro a L1s villas 
y ciud-ades 1naritimas. Fueron fobrc Gua1damar, villa del infante don 
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fana,nd?;(J°ueg;_aqar?npotfuer~adearmá&~Nofc:;ro~o,d.:t'1uiHo,por 
.q (obre;u1.~o f ubítamf;e~n~ borraf ca °:n ~un? fa ; q dicio,n'l_a~aleras al . 
~jilestnt1erra,y:la: h1~ope~a~os.fo-lan1r.c_e efcap3'.rondo .. s; q~1: p._orlnr~ 
na fuerr~ifeacert~ro ah~~en alta~a~. G:nntan grand~ ~nopenfado 
inforcuui~~elfiero y foo~~uto cora~o·delrey n9 defmay?,ailo·quebran . 
to.i'á¡!Cl'..S qttemo.el _puebl.~ryJasgal-eras \llefr:li9~adas:, yJeu:Intado el.ex-er . 
. <r.it~::fefue:pbr ~i~rr~~,~ri~2ii: D~hcld~a ~o~s dias quc_:ltt~o a; aquél-.... 
ll:1ctudad,~mb10 aSeuiJ}~. aM att1rn la~ez)pnuado f u:y ~~con orden que 
.hízieifcl~brar ~cra~~etí:Wrrnada;:YeL;JU~t~do q~e tuuo de:codas1partes · 

¡0 fu ·exerc1to,feP.attfopar~Alma~a,qo.t~nta muchosb.mn:bre&.de:arnr~-s. 
Enero peraquella.parte~nl-as tie~rns ~ t"ueneinig0.gano~e11lgunasv.i· 
lbsycafHllos, afs1 de'losque ten1anJos:.A11;agonef es·en«:;alliUa; como · .· 
-otros delreyno de Ar.agon:y principafmentefe hiio:rtuel!~'!ietra en~l · 
cftado<iedon Tello. En ~n del otoñofebo_luio,elrera$.en,dla;,con ih· . 
tehtodéenpaffand? tl il~u~rno )juntia~:·'Vt1[<l'g4:~nde ~otaj +~erl~gue ·. · 
rr'a-por:el _n1ar. ca ~epar~cta q~1e f e:han~J:e'ita.m:arter:v m~r <ilano. ~l 
c.11emig?.Paraefteeffeélo;fut1;i elrer~e l?~ttt1gpl:1ci ~mtli{1•diezg1Ic
ras,y tres el de Grah:Hia~Eile ano.fue ienal.tcl.o po.r '.'lln.nc~íito de dQ'.--
ña LeotH>r ,hija~elrey don Pedro deAragt>n,y~tlritt!J\!i~~o<ledp:n .· 

so Enriq~t\ los q uales teJ:!ia. Dios decermü:i.a<l:0·, que~-.iy.tlM~ílb11 en;tws¡.. ··· 
crimonió ,yhered~en!los;r-eynos de CaíhiUa., Naétqrdbmi1 .L;eohor"en •. · 
veynr(tl.ras del n¡i'es de ~ebrero, y don.• ~ua11:ifsiniifm,ó ~ en'veyrne d~.i . · · 
mesde Agofio.Eh~~íten1i~no afi(),enl~s·co¡rEeS de.Y'al<end,~fetft.ab1tl- ·· . 
ci&,q fosaties nofé't<>ht:'atlen comt> f óli,an)por la .~rad<t<Jtifalf,ttn'd~ 
elrtáfcimientó deChti'fl:a.En el prindpíó del ano hgu~erlr~-:,tlthViil Y'ti't [ 3 5 :1 
zicntosy:ciricoeI'lta'y·nu·eúe~elrcydc A1ragónpufo'Qtrc;o(obteMcdíria · . . 
Cdí,púéhio puelh:> oolós ton fines delos: al1dgu.os C:<ihibclros:,-.Garp·ei:¡r~ 
nos;y Ateuacos,·qu~·eride1npo antiguo ftievnagran:dctiüd~-d:::n1as'en 

. cfre f~lo ~ra vna111edi~11a~i~la, emperó ~u~r·cepor f~1.tn~n'<tcuraI, :zt~ 
;o tener dentro buena güar111e1011 de gente; que> la defond1ó valerof a1nen ... 

tc;clto qlle fuefor~aaó'el' Aragonesa bolüer [~a <;aragofaj fin empe<cét 
les,nidéxarhecha é:of a· ófueíle de n1uchaconhderadon nirno1néto.EO. 
tau!elrty de Cafrilla;,p~5a-yr a focorrtr ~ Me<lina Ce!l,~u~d9 tulio .''lri:l · 
fo q era llegado a Ahn1~;i el cardenal Guido de B o:lona/kgado del P ;t.L .. 
palnnocencio;diolc:!'el-rey audiencia cnella villa. el lergado cJe e arte del 
Papa le dixb, § fentia tanto el Padre fanto ouieffe guerra et1cre el y el rey 
de Aragon, y le tenia. pue.lto en tangran~uydado, g 1i 11¿ ~u~raporftunu~:' 
cha edad, y por otros grauifsilnos ncgoc103 de la Yglc.ia, q Ce lo e.íl:oru~
.ron,cl,rnifmo en perfona viniera apon~rpazentre ellos; y ha~erloJ ami-
gos. ~~los reyes de Cail:illa fie1npre fueron columna dela Y r.;ld1;i,a1r1- · 
paro y defenfa, no folamente_dc;i Eípaña; 6nQ de toda la Chri:handad ..... · 

'· · · f + · pero 

\ 
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J!CI'.º que 'fil.lo como. al picfc~tc oluidado 'de .to~o pun~o ~e la. ~ra · ae los Moros, fe occupaua ;en · hazerla a vn ptinctpe,Chnlhano, vcz.mo 
yparieritcfuyo,no podi~ dex,ar de recebirg~andi~si~a P.en~ y dolor..~ 
quando falidfe con la v1ll:ena ; a,ntcs _ganana od~~ c1nfam1a , qucAQ nra 
ni prou~.cho alguno. ~·a ambos coratcrnal amor les rog¡ma,y,:de par . 
"tC ae Dios les amoncftaua;,quc tanta5 gc.tes,refótosy·annas, lqs;empleaf-
-.kn contralos ca~emigos.denucfi~ fanta F~.fi ~nfi !.º hizieílfor,f~~wi~ 
magcfrad:lcs.d;t111ai enbs manos muy honrada!y:fenaladas v:i~ofi~> t<>'-
. mo .. las alcan~aronf us antepálfac;l,ós,cf darccidps reycs.Rcfpqdió a cfi9dl 
. rey q fe rccelaua de platicas de paz,por caufa que el rey de AragQf.l;le en w 
-gano ya vna:vez. con color della, y tnueftra de quer~r a1nifrad. Aí~i i~fia 
, uadeterhiinado,y.có cntcr};refolució,de no venh:.en concie'ifo qi~~~ 
:do alguno;finofuelfe que ante-todas_ cofas echaüe-defu reynoJ~tQ_aJl~ 
Jlanos foragidos;y reUituy..eífe'a la corona de: Caftilb; las C:il!ª.a_9~§· ds: 
:Orihuela y 'Alicarite,yotre_s pueblos de aqµellacQmarca,quq ('.ll;e.l.ii!~mr 

. ~ p<> de las tl:ltorias de fu abueh:td rey-dó Fernan.do1l9s. A.ragori~f~s. <iéÍtfil 
.ráz.o_n y jullicia vftlrparo,n ,; ·Dc1nas que pqr lc.)s ga.íl:os hechos:c·~"~ 
-giierra , d teY, de Ar.a~on !e.t:Qrttalfe ,quinientos mil fl:orincs, E;t legaJo 

. 9.ydo lo que. d~zfa)cltey ,fue a v~rfe con el de Arago11.lle1>1aü<1-,~Jgµna ~f 
.pcran~. ade..•.· Pf_)dermill~o nc,cr~it~l!!cs fe comerifaua ~ h~blar e,n'. F9~~í~ig~ -ro 

. ,nes. Eb:~y qQ. At:agQn_> oyd.a l.a .den1aoda fe cfcU.faua;y accufa1,1a. aJ. ~-lil~t~~ 
g~,(;<;>mo es ordin.acio. D~~.ia-quc el de Cafiilla Íl1c el prímero, ~l!<i finj~ 

-. ..(t~ ~au(a m~ui<;>'la· guerra,<} no ei:a cofa razonable,ni Ce podiafuff.~r,l~,·pi 
-P.i~ífe,yeldieff~loqueheredo de fu~ padre! y abl1~\~:ni tanpo~ó ~.elk 

,-_ i l .1 .f~ria bicnK:_o11tado fi in e no fcabaífc o cnagc~affe; pa~c alguna.c!cfus_f~Yr 
. JPP~· ~(l.l:~ pl~yco en otro tien)po fe litigo ancejuezes.arbi~r9~: Jos 
. .qualcs oy,daslas pa~es,pronunciaron fent encía e~ fauor dc.A~gop;Sin 

<;1nbargo,para inayor fatisfa&ion,y dar a t<;>do e.l l).lundo a entédetfu juf 
~t~~ia,erdcxar~a-dla:eaufa. de,1)..ueuo en las ma110!> 2el Padre fanc0 • Galh-
ll;l(c el tie111pocp ¡j.ernandas.y refpuefta51fin <:()ncluyrfe nada.Era'laftin1a 30 
grande,yerc?n1oeftas dos ppbles n,aciones conian.. furiofamence.afu p~r 
dic~on,fil) que nadie los pudidfc:reparar,ni poner_·en paz, nifucffe fi quie 
raparte_p~~á haz.elles fobrefett la,g\.lerracon algunas treguas. Si }lablauan 

. en.ellas, ~lrt!y ~e CaíHlla~e efL11füua c,on las gran~~scfpenfas y ga4os he~ 
· tbos en }Unta!: vna gruefl~ arm.~da.c¡ue efiaua a la cola, y apreit;i.da. p~ra 
;¡.cori1etcr las t1cn01s n1ar1t1n1asde Aragon.'::. :;:r:r 1 •i• !"li .:. 1 •xif;:,;l 1 ,. c1 

•:, • \ ' • ' ~ ~ 1 ,. , . 1. ... • ., ' - • ,, 

~-:\.1 .. ~-~ P. _I~t ~e ~ªc.arin~j~·1~ ~a/f~l'.ª. !Ji zo g~~'f'.Y.~~t~ la cofta J?iraj~.,.~i: .. D· Ex3das ~ucs las platicaide 'pa~,b~luio. ~~ric. rudcc~rfcl~··gµ;r~;;· 
· · -· . rcnouarcJe las n1uenes,y creciera los odios.El rey d(;Caíhlla eftá 
· .L,.; ;¡¡ .• ~.do :n.~lmafan,procedio contra d infa~1te dó Fcrnan•.19,y CGtra . 

~.:·~~·": 1 .'· "!. .. " · ~ - . lvs 
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Libro qe§i náo fe.ptim-o. 8 Q: · 
losdos,hc,1'.íll'lO.C>f¡,.dql\l Enrrq\l.~i}!:don Tello,y aünqift=.cíhwanaufenies, _ 
porfe.n.cenF,jjl_~~c; proµun<,üq~n~ni ~l!Qs 1los declaro por¡r.ehtkks, y: ene 
µiig()s de: l~p'ff\a,<:;Q:° c:íl:o.fe~h9 de_ perderla po~ll~JPcJ:an{ilque lci -
rdbu~de qy~(<t:p.~Glfla11.~QfJ:~:Qr~ar:mayonncnt~ q(Je.<if:rey hizo matar -
en la prilio ~ ~ J~, re;y Il!\ d,a ll,i. ,4ep.~r:hech Q• fin duda .ctu.cl,,y .dc.tefrable, 
pue~o que f4~~-A~uy, culpacl<i>YrIDCJ:!;~j.~ra-ltuu:h_~s mu.ctncts/f anto· ma~ 
yor 1nhumt,~1~il Y,. 4ereza,J~u~rla ~ulpa0df.; los.h1io~;ce1'1-la lfungrc-dc fu 
lnadre,Gn:t~P~-~ r~f pe4l:o a, q 4~~~ i::ugerjrey.p~, y tii fuyia'.. D.oña 1-uana)y 

_ ~oña Yfa~~l,E\c; ~arA;b<;:r~n~ ~:fcn~I:a$ ~:Y izcaya,:kJuert)n con1pa~ 
10 úerl!-~ en e~yl~1m.q_'.cr~baJo;D91il<1i!Uana fuc!leuada.a.Se-uilta:;donde po 

cosdias defp.µc,sla·h,~o mon¡::i1- PQQa YfubeJl.t rn:indsi ll~µa~ co9 la rey., 
na doña B\ant,i-~J~.q __ µal en e_ l 111i-fi110 tie1neo, la hiz_9:p~{f~ :del:c:L~illd 
_de Siguen~:/.;,(;n q efüiua prefa:,a X erez d("la frontera. q fuqsi:~latar.la muer te de ain.b$fl;;>Jp<J~9s,dias. La pulp4 de fus m,¡ridos,,J'Q :r~tl~.1Y: don lúa 
dcArágó,_dy.ti~qt'?Jobre las q .~Jllhada le,e.rr~(on.,Afsi ,y:u~nlP>r~~~uales, 
Efraua el ~·o,r~~f>,p~{ r~y tá du,i:q.'_y;Q_p_íl~nado,q ningu1.1:m~ü~>FQrc,iert 
no y miferai->lc,ij.f~~-íl,C, .era1iq~rpf9 'P'l-ra hazede e:n.rér.m~e_t o ~bl.ádar! 
parecía q le cegó\1¡1~fa djuinaj.uíl:~,c•~ .. p~_ra q qq huyeíf(ttlr~:á~fUQ de:fu yra~ 
q t_e'nia ya leu•nAd:~,pl!~ª defc~tgalk J9qre f µ, cruel cabt:f~JGQfl~Qdo _eíf q 

.10 no dexaua d~ iwpo.rq.inar f:Ó,nJ~g9.s y, pleg~rias -a los. G1,ito.5' pit(OQCi d~I 
reyno q Dio_~ ~;IPíl y~, p~r;i _ptr;0,g;1.~ai;c;lado.H.a.zi¡i eíl:~ v:0~Q~, altie.mpo;q 
fe q_ ucria eq1b~t¡c.µ; ~AJª_- arn;i~~-;i_qlJ.c cen4' Q_p_rc¡fia~a en'.S_. P!-til4,.c;n.-que fe _ 
cor¡tauan q4<l;{~~~~lyr,V;n•·:g-al(\r.as,-y- ,qch~~lta.n~ues, t~o-b1e11J~ftcq1das;y -· 
munícion~qas)y'co~ t~nta cau,í\Uc;ria, y gente: de guerra; qut! .era para po'- -
derfe cenella ip~e_ ~táF_"i'1ª_ lquil?J; gr_.iµde,cmprefa.defeu~j~r<)_n (ft_a vez ·e[ 
r~yno di;: A~g9h;,y_;le_ ibr~tp.l}¡lqs aqgcl,<:s de fu guardil~;,y¡J;i .e9ncordia 
grapd:: que ;~l¡lQi'n,trclos.Ar~9p_~fes, Fueron adclan~e flc;:tc;·g:\ler.as,_ ;:, fas 
yfias de MallPrc~,y Menor~~~fcµbr.ieron en el ciniir;ro vna gran c:irrír . 
~a de Vencciaoos_,yl~ toma~'>fhno con otro 111ejorde¡,ec~o,6no porqu' 

3~ le pµfo en defe1J[a1 Licuada ~,Cartagena,'p~ra que dd 1tqdo elle agrauh~ 
no;cuuietTee(cµfa¡nidefcargo;el.codiciofo y hámbrié~ó rryJe tqmo IT1~'.. 
chas y rnuy)·jq-~~ m~rcadurias 4e que venia cargada. El rcil_o dela arm~r 
da[1ef0br~ (~µa~~.;imar,y gano;la villa y cafrillo,por~o1nbace,.Defampa __ 
raronlos A-r¡¡g0¡n~fes a Aliq1ptc,ppr nofi:ntirfe con !asfuerfaS, y n1unir 
ciones que er;tqmqn~frer pa~apodcr defender aquella ciudad. Y u:t en ~f 
t1 fü)[a con el rey:, el almiranrcdqn Gil Bocanegra, el madlre de Cala,.. 
tuua>y Di~gp .Gynz;ilez,hijo del maeftre deAlcátara,don Gonzalo Mar 
r;ncz,y otros ~üchos grandes y feñores de codo el rey no. don G utkrre 
e.e.To ledo p~io¡: ~e fan Iuá,.qu~do para c;on buen nu1nero de caualleros 

.Y J0Llad?s,: gµ~rqar eftos p:Ucblos que fe ganaron. Con lo <lemas del.a 

.ar.nada kfci.~ eti:ey ~ Tor~of~1f#,iQ. el.cilldenal legado,de.aquell!lciudad, . _ 
:,-,, . ., :r · . · - 1 · · - · f 5 · - y fe 

\'~.'·!o ' 
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9 a · . .tH.iítor13'<ltitfp;11a.:J ;_J . . 
y fe vio con¡ clen fu :ga.lera,~{i;ib()fª?.ctr«? ~bró' .. D1~~-v1i ,tiéhtb p~r_~ ·J 
ncgo~ia.dc 1a~i~ que f1:1e c:u\ fm_frut€1 ',e:rorno fag '."~es .P~~f~s: ~-~l~ 
fe f uc ,la·buclta ffe Barcelona~f \'t~g10 ~tt~ucUa playa_,~rt-~y nueuc~liS · 
dd mcs·dd ~4:iycv Hallo etttl~a, éioi~·kafctas de /\tagqn~' ~~&rn.ctio:pot · 
dos vezesa totfiQ}la• .. rio le pudo_.~ .. ~~r,~<l~i\a~~ ~~ti.e~-~! r-?t éftar muy 
llegadas$.l~·ct~rm~tbn qot]o~·c-1u1da~~O: t~I) gra~g~1a~1a.!as defe~ · 
dieron\~utlátlo~sdc fi1itn&t'S,patt1~,ttJ'la. flota ~a~á!nsy:flas q poralh · 
~en:aportoa~~ llri~a,qti~tic~·!rtlaglir dc1 in~Mo"ti~fiihi;~~ :fl qüat 
aunque fun~tíamente c~mbattdoi;tó~ tfrosr inacllink~deeuerta:;;~t · 
eftar en;vnrfi.ti10 .f<U~Y fuerte ~o pudo f~ :tóhtado. E1t~lith~~:into cl'i'tj' 10 
Je A ragon~jun"to l!on nnrch;¡ preftcza_vntt:armadá dcrqt.4ai<!títa:galeras;dt 
los puer~os ~nil~ cercanos a Barcelona.p~Oo Coffell~,a JN.4állot<a> conl<lcli 
beracio.u:de!J.Xhlar' con la arn1acl.l ele Cl.llHUa. En·efili:Yílá1~ <lUedo ~ di.:. 
cho rey)}ior·~[afi«s in1portunac~o1:1cs defds.caua~}~t6S~ ~te f ópli~aff, ' . 
noquifJCík'.at~fcatfu.pcrfo_11a;yt,~rí~l~t.\bicny·~~\id,4cl,~t!ri1º:~ru:r,t,:. 
nello:t~'1ltiefgoy.trani:e1e·v-nia·~t\t~iai:Mol!td-O c-~n~Ítl('.füt.gos,t:i.11;;· 
bió a don ~rnat~ ~c,Cabtttá'l\t '2Jmii;á~t~~Y ~l v,ii~énffi!rtlé C:íhfófrai 
eón 'ordeil!(j~t-aílen: cQn l1°_fi~t~ # ~mmigo~q cdri ~fb~'-ñt~eúas kti!lfi . 
udo défubteJiílJ~a,cr~yd~ a Ofil"J1t1;-0oi\ b mif1nl'.· ~éfeilucion de:pel~r: · 
lLair~,:~J\r\igón-Cl'.~t~~~µJab.t}cif'IÍC1 tio~é·ij~figuaen d!mar 'io 

~~~¡~~j:~l~~nr:;~;~~~~:=~~,l~;c¿Jf!P:~i~t~Ju~~º~;!~. 
'ccl~ ,et:vna \mehor; 11Síq~t!dó·~~',to<l~s-tf venira:lásifüa'n,<>s; ct>h1cft1; 
fe fue eJ1J1ufi~'. to~() aqUiel'.·ftifd~ ,·y anonadas ·.dd gü~rt~ t•tt hrau;tsl ~l 
:Aragoncstfe·; ree~io a Bar~clona·, ·en; ycyiite )' ini!itli\c1diás !d~ Ag<:H:to. 
E~ rey di; Caltillatien<k Cattagen~ c!nbib'fü arm~Jl:k' a Seuilla: y et fe par 
tio ~or rierra.~ T &~~fillas;pol: ver_a.·~~~Mariadé'P.ádil~a~'~üe enaqbe- · 
~la v:llale,B~no vn'h1Jo,pot nombreddn Alonfo;E! conteiltd que efrey 
tuuo pPt,iu,tiad'ri~íento muy gronde,té:til~'l'óni.uy.pó'~b~yfe leboluio en 
pcfar ,confu;cemp:taha 1nu~n¡e./A'd~n Garoi Aluárt.2>de ·Toledo,qli~ ya 30 
~ta ma~ftréde Saptiagó,defpúes dc:lá m~icrte de don >Padfique,le enc~r .. 
-goelreyla tri>an~a 1 defre tHño ·,y te. ll\'l$' fu ayo. En l~s foldás del mo1ite 
<:;auno,que-óy fe llaman las GertáS de M'oncaye,fe:efiiendctilos campos 
·de Araufan:a;):;ié nombrados y famof'Q-S~n!Efpaña,por l1al~íl:imofa 1nuet 

. te q en tien1pos· antiguos [ucced.io .eneU~s;ode los Ct:ece nobHifsimos heri. 
manos, lla1nados los Infanc·~,:; de '[ara.; f;rt· dl:os catnpos don Enrique, y 
fu hermano don Tello,coü 1ei:ecient<?S A ragenefes d:e'aCauatlo,que llc'-
·uauan,[e encontr~ron con los capitanes.de fa fron(er~de Caíl:illa. Veni-

1 dos a las manos,pelearonn1uy Cifor~adatn~nte.fueroú los de Caíl:illa ven 
cidos y desbar:uados.quedaró t<!ndidcs~ en .el campo; al·pie de trezientos 
ho1nbre~de atinas, y muertos yprcfus i\11.tchos y muy nobles caualleros . 

• ' ,.· · " 1 · · Entre 
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Lib.ro Deéimro fep.tímJ>. 

f\1'trelosptrós.foc:m\leito fu capiÍ:á.1: luan Femándel1deHlaefr~ofa, y 
Jo.P.. Fernando d~f:afrliofe:efcap~avnade cauaUo.diof~-:efüt1batallaei1 cl 
oles de Se;deml?re~El,pefary_eno10 que el_reyde CafriHarebib.lo:por, eíh:: 
dcftna9,fuecal,.quepamo1fuera deft) r funofo,por venganfu: yra, y hartan, 
fuc~r~fon,ma?d:o;n.latar~·do~ hermanos~uyos,qu~·teni. a pr.efos en Cae;-· · 
l}lQ~Jonluan,q~:cra.cle diez y :o.cho ~os, y a don Pedro,que no tC:'-

nia mas de catorze, fin que le mou1eífe a piedad Lr buena; memoria de fl:'lt 
padre el rey do_n A_lo.nf o,tü a mifer~co:_dia lainnoce11cia, y _tierna edad de 
aos inculpables hennanos fuy?s. n1ngu aff~do blando po~1a n1ellar aquel 

10 azcradppe}:pO .Aí(om~ro efl:a ctueldad a todo el reyno .. h~zofe el rey mas 
;}bo~rtXible que antes.refrefcofe la memoria de tantas nurerres. de grati-
de~ y [et). ores principalfts,comof:n vtilidadninguna publica,ni pani"cu.rlr 
it?-jut:iafuya,e!fecuto en pocos_ anos vn,folo homb~e, o.·p~rii.1ejor dezir,! 
vna ,ca,rnis:era cruel, y f\e¡;a,b~fha;tan barbara y defauriada,q lílO tuuo n1ie-
do de e11 v~folo hechp quebrantar t,odas las leyes dehuma:nidad,piedad;i 
rdigion,y na:turalcza. Temb~auan de.1:ii_edo much~sillµ~resvarones.na: · 
dii: {e cenia porfeguro .. no4u1a confc1ec1a can fin 1nacha111reprehenfion~'. 
que no ce.midfe qualquc;.caíl:igo; de lo ~\le J1i po.r penf~1nie~to le paífaua; · 
Vifropuesel grandepeho-roen queten1anfusv1dasen"Caíhlla, muchos 

1o prud~ntés_'Y noblescaualf eros fe Cleterminaron de affegurarlas en el rey~1 
no de Arago.n, efcarl)lentados en tanto nun1ero de cabcf.as de hombres . 
feñalados. No falto eh ~frqs dias 0tra occaíio,11 en que ehrey moftraífe la. 
dureza de; fuinjufro. peche>. Tu u o auifo q- dózegaleras. Venecianas, auián / 
depaífar fortofamente el efirec~o de Gibráltar.En1bio vey11te.galeraspa · 
raquelasaguarda!fcnyprendieíJen en elefirecho. Ol!:ifo fu fuerce que al 
tiempo.que paífauan feleuancafTevnareziatempeftad.nofLter;on villas de 
las galeras·de Caíhlla ,. y afsi fe libraron del peligro y dañs:> qne les eitaua 
aparejado.Parecía que defeaua tenernueua occafionde hazer guerra a los 
Venecianos,nocóinasjuíl:acaufadequequeriacon otra nueua n1aldad, · 

30 irritar aquellafeñoria; a quien poco antes teniaagrauiada con la ton1a de: 
la carraca de fus mercaderes. Gráde.porfia y trabajo pufo el cardenal lega 
do,para q fe boluieffe a tratar de paz,con10 fe hizo en el principio-del año 
de1nil y treziérosyfefcnta. Em6iarófedeambasparres{usen1baxadores; 1 

con poderes cúplidos para poderla effeétuar con c1ualdquier capirulacio · 
nes.Eíl:uuieró cerca de concordarfe.Blandeauacl de Caíblla,a caufaq en 
labacallade_Arauiana faltaron inuchos caualleros Caíl:ellanos,otr0s cada 
di~ fepaífauan al rey de Aragon.enrrelos qualesfueron Diego Perez Sar 
miento ,adelantado 1nayor de Calhlla, y Pedro de V elafco, no menos 
rwble y rico q el addantado.Andauan las platicas dela paz.pero ni en Tu 
d.ela,nien Saduna,dondepo.co defpuesfe boluieró a juntar los co1:i;iíla; 
nos para cracar de las pazes,no fe cócluyo ni hizo nada.los Aragoneíes co· 

• •.' •,,; 1• · ' • · ·. • los 

/ 
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los buenos f uccé:ífoscftauañ mafanimados,y el rl'!tdo Cafrilla,có1as per 
di das y dcfaíhcs;iuil oo perdida clel ~odo fu primer~6ereza.no obflantc 
que porfal~arlctant~samparos y am1gos,a~dauadudofo,fin úbcra que 
parte fe arrimar; Vac1laua entre los penf~mtentos de paz y. ele I~ guerra, 
no fabia de qui e fiarfe: por lo q ual cada d1a m udaua !Os cap1tancs1 y otros 
of6ciales.En efre mifcrable eftado fe hallaua elle rey, bien merecido por 
fu fangrienta y terrible condicion, 1 ';L '. : ~;\ :>J:;) '. , .. < -·~';" ;J í ; :; ., :· •f., 1u 
.-.·,:_·-~--· . : .. <·. 1 ... r1>·.~~,.--,·-: ;- ~ :· 1 ; ·:;:-~·-\r·¡ ~-,;; r;¡/'l ,-.;{·,: .. (/\ i';.: __ ¡·_.'/<1 .. f f·.:~·"if_1f_·~I 
( '.', . ·. . CAP. IIIl.1:>t la mutrte Je¡, ~eyn•.doña '13lanca~ 'r.nf< :·;·,i e.uf~ 
' ... .! ' • .- - i. ' ' 

D. . E tal manera. andauan les tratos de la paz; que' (ifi 'el interiri.1 1 no fe 10 
al~aua la mano de la guerra;antes hazian nueuas compañias def ol . 
dados,bufcauandincros,pc<lian focorros ell:rangeros, y en todo . 

lo al fe ponía gran diligencia -, efpecialmente de parte (le) rey de Arar 
gon~que d. de Cafülla,princi~lmcnte cuydaua y íéóccupaua en végar~ 
Ie,yh:ner cafiigos en fusno5les.Con elle penfanlicntopartio de Seuilla . 
para l<eon,por prender a Pero N111.ñcz. de Guz.inan,adelantado ln2.yor de 
Lcon.No falio con fu intento,a tauf a que el adelantado fue oauifadQ por 
vn efcudero fuyo,de la venida del rey, y fe huyo a Portugal. DefpllCS def 
t-0vn dia 9uePer Aluarez. Ofori-0,comiaen Lcon con don Diego Gcar- . 

· ciade P~dilla,mueftrede Calatraua,de quien era c-0mbidado)por orden ;,O 
del reyie matl.ron ~lli en kmefa dos valleftero~dde mafa fuyos,íin qut: 
el maeftre lupidfe cofa alguná defte hecho • Paffo de Lcon a Burgos.: 
AUi confen1ejante crueldad hizo tnatar al arcediano Diego Arias Mal-· 
d.onado,fin tener refped:o a fu dignidad, y fagrados ordenes. caufaronle 

· la. muer.ce, vnas carcas que recibio del códe dó Enrique.A otros muchos 
a quien el queria matar,dio la vida la. repentina entrada que los Ar~go.
ncfeshizieron en Callilla.Debaxo laconduta de loihermanos don Enri 

. que, y don Tello,y del conde de Ofona,~entraron con gran futia por la 
Rioja,y ganaron la villatle Haro,y la ciudad de Najara:en la qualdieron 
la. muerte a mucho.s Iudios,p~r hazerpefar al rey q~elosfauorecia niu- ;o 
cho,por amor de Sunuel Leu1,fu te forero mayor.h1z.ofeotrofi,gran ma 

. tan~ en fo~~ueblos comarcanos~y grancíl:rago en los camposy hereda; 
J des.con efie 1mpetuHegaron los pendones de Aragon,hafl:a dlugor de• 

Pancoruo.u ciudad de Tarai;ona>boluio en eíl:os dias a poder de los 
Ar:ogonefes,porcntrega que hizo della el alcaydey capitá,aquien el rey 
de C:iíhlla la tenia encon1endada,q fe Ila1naua Gon~afo Góza-lez de. Lu 
cio.picnío que h encrego por aigun miedo que tuuo de fu rey ,o con ef 
Eeran'ta de t11ejorar [u liaz.ienda. El rey de Ca.fulla juntado fu exerdto1 

fue en bu fea de fus enen1igos,q eftauanenNajara.afiento f us reales júco 
·a A~ofri>pueblo pequeño y de poca cuenta.En efl:e lugar vn derigo de 
· miíla, y de. buen2 vida (afsi fue fan1a)vino de la ciudad de fít0Don1ingo 
<:;1 - ·. . , dela. 



.. ;· 
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de }.i Calfada;y dixo al rey ,q.~orria grande peligro qü~ fu. h(r~ano dó 
Enriquelell).ataífe,porqueDios eil;iua con el muy;ayrado,~u~ ejl:o fe lo 
mando dezir.el bienauenturado_ fanto Domingo de la Calf,ada,4 leapa 
recio en fueros ~n vna f oberana.figura,y reprcfentacionmas éj hü~ana. 
Co~ole }a v1dafµ embaxada,ca el rey le hizo quema;r p!Jblicamete en 
los reales.Muchos dudirargnfi con razono fin ella.Lr;u~nto el rey fu . 

· · e):e.rcito de A zofra, Y _nl ando_ n1arch~~ para N aj ara.llegap.do,jun to a la. 
· · ciudad,falieron a el los enenugos.tuu1eron vn braU,o rencué. tro, en que 
· fueron desharata~os lo.¡ de Ar.agon:y con muqh:o ,da,.ño, y perdida, los 

10 compclierona boluerlasefpaldasy_~uy.rfe al,aciudad.J?udieráfer toma 
dos. amanos,dentro della, ltno fu eta por el poco fe fo y 1nenos cordur,¡ 

·· del rey,que no 9uifo cr~er los faludables confejos delo.squeeran de pa 
·. recer )ostcrc.aíle. Parec:1ole que baíl:aua auerlos forf<l;do a que huye.ífc:n 
· yfe enccrraílen dentro de los muro~ de la ciudad.Dende a dos o tres dia~ 

los AragonefesdefampararonaNaJara,y Har.o,y metio el rey en ellas 
buenas guarpicionesde foldados. Puefto buen recaudo en.aquella fróte 
ra,fe boluio a Seuilla.trato y_ hizo condrey de,PortugaJ en dlafa.fó,quc 
fe enrregal.fen el vno al o trol o~ cauall eros que e frauan huydos ·en fus rey 
nos.Afsiento en que_q~ebrantarcn1 fu palal:lra,y fe publica, alter.aron la 

10 coftumhre de los príncipes, y violaron el derecho de las gentes, que fue 
· .. cajffa d.eotras nueua~ rµuertes. ·Mato el rey de Portugal a vn Pero Cue-

llo,y a <?tro c;íerto efcriuanoll~mad<?.J\.luato,porque fe le acordaua que 
. eftos por mandado ~~f~ ~adre ,~ie~on la mUerte a fu amiga doña Ines 
. de c~ftro. Tuuo _ ffiCJordicha J?~egq I,.opez Pacheco > que era vno de 
· los que la eífecut;¡_~on;,, qucfue auifadoy túuo lugar de huyrfe a dó Enri-

que, el qual derpucs p<;>r1~~ .buenos feruicios que le·hizo;l~dip·vn buen 
eftado en Caíhlli,y fue en ella el fundador y cabefa de la cafa ... deJos Pa-
checos,rica y noble eritrc: los gi:andes .d~ Efpaña. Otros cauaUeros entre-
garon al rey de Caíl:illa,qqe luego los hizo matar en Seuilla.' V no dellos 

30 foedaddantadQde Lcon;PeroNuñezde Guzman.otro Go1nez Carri-
llo,que I~ cqrtaron la cabcfa en vna galera , en que por. orden dd rey 
yuade(de Seuilla a Alg~zir~, con recaudos fingidos y carcas,para que le 
rcc:ibieffen por alcayde,y capitan de aquella cíudad.~riael rer mal a 
dl:c caüallero, y ferecdaua ael,porquevnaño antei lcauia to1nado a[u 
hermano Garci LilfoCarrillo~furpuger doña Mari Gonzalez de HineC-

. ftro(a:Ror lo qualfe fue a Aragon el marido aferuiradó Enrigue.La n1a-
. , I~ confcieqcía haze a lps hombres fofpechoTos,y por el mied9 crueles y 

fanguinariqs. Afsíniiímo en la villa de Alfaro,hizo defcabcfar en la pri-
.. /ion.a vn caualfero que era fu repoitero mayor,por norribre Gutierre Fer 
~andez de Tóledo:cuya muerte fue muy llorada en todo el rey no, por-
q era vn inuy buen cauallero,y de loabies coftumbres.El rey por cuitar el 
.. ,, odiQ 

.¡:>"··.·· 
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odio que le podi:a c:aufar Ja 1nuerte no merecida de vn cauallcro i:an bien 
c¡uifto,fingio algunas caufas porque le mandó matar : la principal,9ue fe 
inclinauaal partido de don Enrique.11:ai al~ verdad,fu culpa ~uc dczirlc 

. ton animo fibre y fiel laa cofas que le cumphan.cafcmcJantc libertad fi() . 
puede dc:iar de fer pcligrofifsima con Jos m:alos principcs.lo mas feguro 
csadularlos.Lalifonjaaun c0n los·bucnosrcycsfepucdevfarfinpcligro: 
dlo hazequecn los palacios delq!P.rincipes, crezca en tan gran nume-
ro eíle peruerf o lin:age de gente aduladora, y que de ninguna. cofa aya ma 
yor mengua,quc de hombres que con lealtad y fano peCho digan la ver-
datl,y aduiertan delo que in1porca.Sabida la muerte de Gutierre de To. ro 
ledo,pór fus fobrinos Gutierre ~ome2 de Tole~o, prior d~ fan luan, y 
Diego Gomcz fu hermano,ou1eron mucho miedo y enoJo,yfe fueron 
a Aragon.Alar~obifpo de Toledo don V afeo,• comedio el rcy:aque a . 
l~o~a .falicífe d:efrerrado del reyn~.diof~le tanta prie!fa,que no le e once 
d1crottempo para tonar otro vcíhdo,n1 llc~ar afu camara.a.facarvnbrc 
uiaríodino que fubitainencé co1no le hallo el inenúgero oyendo milfa, . 
fue for~ado a dexar a Toledo, y partirfefu romino,no por otro ddilto 

· inas de auer (como era ra~on) (entido mucho la muerte de fu hermano 
Gucierre Fernandez.fuelfe e.lle prelado a Coimbra, donde en v11 moncf 
terío de los Prcdicadores,acabo fantamcnte fu vida e injufi:o deftierro: 11'1 

. defpucs paífados .il¡unos años,fctrafb.do fu cuerpo a la yglefia n1ayor 
de ToleO.o.Muchos acftcar~obifpo lelJamarondon Blas,Io qualme pa 
rcc;:io aducrtir,porquela variedad del nombre;-c:omo otrasvczcs fucle,no . 
ca uf e algun¿:ngaño.Ordcno fu tcftamento en Coiinbra luego el año fi-
guicnte,a.veyntc de Encro:en c:lqualdizc que. quiere fer fepulcadodelan 
te del altar de nueftra Señora del choro de l:a ygleíiade Toledo, junto a 
la fepuJ~uradcdon ~on~alo obifpo Albancnfc,y cardenal. y afsifehiz.o; 
De aqlu fe faca,qtle el cardenal don Gon~alo fo lamente cfiuuo depo.Úca 
do en Roma,comolo reza fu Lucillo defantaMaria lan1ayoi;-, en la letra 

. f.JUe de: fufoquedapuefta.ParecerenunciodonVafco el ar~obifpado,luc 3• 
go que le dcíl:crr.r~n.Puc~. fe halla que aquel ~iifmo ~ño entro en fu lugar 
donGomez Mannque,h1¡0 de Pedro Mannque,fenor de Amufco y de 
Auía,y hermano de Garci Fernandczl\.1anriquc ~adelantado de Callilla, 
cepa y tróco delos duques deNajara,y de otras cafas de Cafblla,deaquel 
apellído de Manriq.ues. Fue don Go1nez Manrique obitpo de Palencia, 
y~.lpreíente lo era de Santiago. Succcdio}e luego en aquella ygldia, 
don 'Suero Gotne:z. deTole<lo\fobrino de don Vafco. ~ deuio [c:r 
n1anerade pe~muta,y recompenfolque fe le hizo,por laygldiadeToledo 
q~1e dexaua.Mientras eíl:as cofaspaífauan en Cafiilla,el rey de Arag6em 
.b_Io qu:atro galeras n1uy. bie.n arn1adas de foldados y municiones, y bJíle 
c1das de t<>~o lo de mas,en {o corro del rey d.! Trcmecen,con quié eíl:aua. 
-~~ ~~ 
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~Íiado.Encohtraron éon ellas cinco galer~s de Calhll~~qu'e lasi:indieron 
ylleuaron a Seuilla.Alli los mas de los f oldado5 Aragonefes ,por manda 
do del rey don Pedro fuer~n i~uertos,en compañia de fu capicáMatheo 
Mercero,íintener memona,n1 hazer cafode los buenos feruicios q efte 
cauallero hizo ant.es en el cerco dela ciudad de Algezira.Era ceforer0 ma 
yor del rey,Sin1uel L ~ui, que ad1niniftra':1a a fu alucdrio las rencas y pacri 
monjo real.Con que JUTito las grandes nquezas,y alcan~o lamuch;¡ pri...: 
uan~a,y fauor que al prefente le acarrearon fu rerdicion.Hizieron le di-
uerfos cargos:deque refulto echalle enb car~e , y potidle a quellion de 

10 tonnento,cá brauo,que por no le poder fufl:rir rinClio el ahna. Apodero 
[eel rey de todos fus bienes: q en tiempo de· mal príncipe, el derecho del 
fifconunca [uelefermalo.Llegauan al f>Íe dcquacrociencos mil ducados, 
finios 1nueblesy joyas,paños de oro y íC~da: cofa 1n;irauillofa, que Vt) !Li-
dio juntalfe t~ntas riquezas, y que no pudo fer íin graue da11.o del r~yno'. 
Alfindefieano,Mahomad Lago.rey de Granada,fue e_chado del reyno, 
porvna conjuracion que contra dhiúeron fus vaifallos.Leuantaron por 
rey a vnarraez, pariente íl1yo , por non1brc M;;ihomad Aben Alha1nar, 
a quien por el color dela barba y cabellos, lhunauan vulgarri1ente el rey 
Bermejo.dezian que de derecho le venia a efte el rey no ,por decender de 

10 lafangre real de los primeros reyes de Granada. De a.qui f uccedieron nue 
uas guerras. el rey de Caíl:illa era amigo y aliado del rey defpoileydo ; el 
qua! fe huyera a.R.o'nda,que eftaua e.ntonccs por el rey de M?rruccos ;Siu 
tio el de Caftilla el trabajo de fu amigo Maho1nad,.y prqpuf o de fauore..-
cerle. Por el contrario el nueuo rey ,bufcaua por .todas parces (o corro$ y 
ayudas de que valer fe, y efl:aua 1nuy inclinado a.la'parte del de Aragon. 
Loqual le vi n.o a c0ílar .la vida.principaln1ente ayudoaJu perdicion el lla 
mar de Afiica alrey Abohanen, para que vinieffe a hazer_guerr01 en Efp4 
~a.En elfindefte,año aGimifi110 doí)a: Coíl:anta , hija ddrey de Aragon, 
fue defde Barcelona ernbiada J. Sicilia,para que cafaífe con, el rey don Fa-

º drique,a quié fu padre la tenia otor~ad-a.Era capitan de la arn1ada en que 
lallcuaron,O!fo Prochita,gouernadordela yfla de Cerdcña,por el rey d~ '·· 
Aragon.Celcbr:uonfe las bodas en la ciudad de Carani,1; a onze dias del 
mes de Abril,dd año figuiente de n1il y treziencos y {denta y vno.Drfd~ r 
el gua! tiempo las cofas de aquella yíla co)11encc;,u-Ó,1ponel'feen1ncjor cf 
t1do.Losenen1igos Neapolirnnos,parte dellos fueron vencidos, y parte 
echados del reyno.defie matrithonio n;;icio doña i\1aria,quc fue deft)ucs 
reyn~ de A.ragon,y lleuo en dote el reyno d~ Sicilia.Finalrnentt; en Caf-
t1ll.a!ehizieron pazes,por la buena diligcncmdd cardenal legado:no con 
an11no$1inceros,nife entendía que ferian durables. Los ca pirulos dellas. · 
~fe reítiruye!fen los vnos a los otros, los pueblos que fe ton1aron du 
ranrela gucrra.Q.!slosforagidos de Caftilla fuelfen echados de Aragon: · 

:·:' . 1 ara! " 
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·a cal q el rey de CalHifo,los perdonaífe.En la villa deDcza,do el rey deCa 
. fiilla teniafus reales,fe publicaró efias paz esa boz de pregonero, en diez y 
ochodias del mes de Mayo.Ayudo mucho aq cfta cócordia fe aífentaf-. 
fe,el 1niedo grande de la guerra,que el rey de Granada entonces hazia a 
Cafiilla. Para mayor firmeza defta paz acordaron que de ambas parces fe 
didfen rehenes, que efruuielfen en fieldad en poder del rey Carlos de Nz 
uarra:cl qualen aquelfafafon cíl:iuacn Francia,dc partida para Efpaña,có · 
mucho contento y regozijo que tenia,por vnhijo que le naciera ae la rey 
na fu muger,q fe llan10 Carl0s. Gouernaua en el entretanto el rcynode 
Nauarraf u hermano el infante don Luys.Hecha la paz, el rey de Aragon 10 
fe partio de c¿¡arayud para ~aragofa,el de Cafiillaa Seuilla,don Enrique 
y fus hermanos acordaron conforn1arfe con el tiempo, y retirar fe aFran-
cia. efcalon y camino para hazerfc pujantes, yparaliazer temblar a Ara. 
gon y a Cafiilla,y renouarfe la guerra con mayor furia y ob!l:inacion que 
de prin1cro.Los trabajos ydefdichas de la reyna doña Blanca, mouian a 
compafsion a tnuchos de los grandes de CaH:illa, y los obligauau a que 
trataílen de juntarfusfuerfas y annas,para amparalla. No fe le pudieron 
encubrir al rey ellos penfamicntos.cobro por efto mayor odio a la rcy-
na:con10 fi fuera ella la caufadetan grandes guerras y debates. Parcclole 
~ quitada de por medio quedaría el libre de11e cuy dado. Hizo la morir 20 
con yeruas, que por fu mandado le dio vn n1edico en Medina Sidonia, 
en la eílrecha prifion en que dlaua, tanto que no felc·permitia,que na-
die laviútalfc nihablaffe. Abominable locura, inhu111ano atroz, y fiero . 
hecho matar a fu propriamuger, mofa de veynte y cinco años,agracia-
da,hon~ílifsima,innocentifsima,prudcnte,fanta,de loables coftu1nbres, 
y de la real fangrc,de la poderofa cafa de Francia. No ay n1emoria C'ntre 
los hombres de muger en Efpma) a quien con tanta razon fe le deua te:~ 
ric:r laftitna, como a cíla pobre dcfafirada y miferable reyn:.i.De muchas 
tenemos noticia que fuer& muertas, y repudiadas de fus 1naridos,pero por 
alguna culpa o defcuydo fuyo: alo1nenosque algun tie1npo tuuieronial- 30 
gun concc:nto y defcanfo: con cuya n1en1oria pudieflen ton1ar algun 
aliuio enfus trabajos. Enlareyna doña Blanca,nunca fevio cofa porq1:1e 

:· " , merc:cieffc fer fino n1uy eftímada y ~uerida.Sin embargo no amanecio pa 
radla vn dia alegre.todos para ella fueron triíl:es y aziagos.El primero de 
ft1s bodas fue con10. lila enterraran.Luego la encerraron: luego la defe· 
charon:luego la e1nbiaron.no gozó' fino de calamid<Ldes,pefarcs y mife-
rias. ~tarólc fus darnasy criados.príuaua fu emula.quien en tales eran 
ces la podiafauorecer?codo focorro yaliuio hu1nano cíl:.iua n1uy lexos. · 
lvtu; ati rey :nroz( O J:?Or dezir mejor befiia,inhun1ana Y ficr;i)}a yr.a e indig ,, 
nacion de Dios te ef pera.tu cruel cabe~a,con eíl:a i nnocentc fangre que " 
da feñalada para la vengan~a.De cífas tui J'auiofas encrai1as fe hara a aquel 
' • ¡ '. • ,; ,, 
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-· júfto,y con~ra t~ fcuero· Dios,vn agra~able y fuauefacrificio.La ¡lma itt' 
" culpable y .hmeiad~ tu efpofa, mas d1chofa en fer ve~g~da~.-que co~ ~u 
,, matri1non10 , ac .d1a y de noche te afombrara y perfegu1r:a de tal guiía; 
" 'lm:nilaverguen~ade lo,torp~ y fuzio~ni el mi~do del peligr.o; hila r~zó: 
'; y cordur1de tu loc111ra y.defiuno, te aparten n1 enfrenen, pa.ra que fue-· 
, i.1 de fefo no ·au1ncntes las occaúones ae ~u inucrce, hafl:a cant0 que con 
:: tu vida pagues l~s qu.e a tantos. buenos y 1nn_ocentes cienes quitadas. Es· . 
faina,yaucorestide~gnos I~.d1zen,qtte an~ado elreyaca~ajjunto aMe-
dina Sido nía, le falto al canuno vn paíl:or,cotrage y roftrotemerofo, eri 

11 zad() el cabello, y la-barba rebuelta y .cncrefpada:y le amenazo de muer-· 1 ce,íino tenia 1nifericordia de la reyna doña Blanca, y hazia vida con ella~ 
Añaden,que los que e.n1bio elrey ~on ~randed~ligencia, pa~aaueriguar 
file ~mbiara la reyn01.,la hallaron luncao:t de rod1llas,1ue haz1a fus e aftas . 
y deuotas oraciones, y tao. en.cerrada y guard2da de lo,sporteros ,éj fe per-~ 
dio codala fofpechaq fepod1a tener de que ella le ou1eífehablado.Con...:• 
6rmofe 111ucho mas la opinion que co1nunmcnte fe'tenia,de q fue en1bia 
do por Dios, conque defpues quefoltaron al pafror delaprifion en que 
kecharon,nunca jamas. parccio,nift: fupo qucfe hizielTedel. Doña Y fa-· 
beldelara, hijadedonluan de Lara,fuealcanco muerca,con yeruas q le · 

1u diero~1 en b priíion~en q en Xerez ;. itau. a. V~ hiíloria_dor; q fue y fe Uai:1a · .... 
ddefpenfero mayor delareyna dona-Leonor de Ca(hlla,en vnos cometa 
rio.s que cfcriuio de l.w cefas de f u;tiép<l,que paíf~ron :los años adelante, .. 
dize quela111ue~ce de doúa Blanca f1¡1~cediG)¡ en Vreiía,vilta de Célftillala;; . 
vicj•,cercadc la ciuda~l de: Tor.o., :; c.] (:' r· e:, '' r;; .· ... ;.,, :;. ';: ·1 ~ ' '. u·u , • Ft1..r, 1 

,n• , e e 1 C A·.P. V., (f)e./a miatrte del r,cyJ.B.er.1heí1J'de 6ra.>zaJ.a.,.: ;¡:·; , i.J:.: • ·o· Efia n~a1~er.a 'ca~ lafaagrede _ínn. º. centes,lps ca1nF.ó'S, las ciuda~.·. 
· ·.·. des, villas y caihllos, y los;nosyel.n1ar1 eflaúan llenos y man·1 

. , · ... chados.p@r:don.de quiera q,uefcfi~cffe fe halJauan raltros y fcña~i 
les de alguna crueldadl ··~ tan;grnndeJueífe, d 1terr.oride los del rey_;. 

30 no, no aynecefsidad dt'.•dczirlo .. todosxemiall'no les fuc.cedieífea ellos.· 
otrotap.to.ca:davnodudauadcfµ_ vid.a.," ni~guno la tenia fegura.E.íl:aco..:J 
mun t~ifi:eza. , en. •alg~na tn ... an~ra_Ce.~i.uio ~on la muerte de.doña Ma.ria: 
de Padilla, La quaLtl10, fin a f us d1~s.d~1'1icnilla; entrado el 1lu;s de Iuho,j 
finofe ouiera manclia-do co11:12:deshon.eftiamiftad quecuuo con d. rey,: 
m~gcr P?r lo demas.digna de fer reyna, por las grandes partes· de qué' 
Dios, afs1 en elalm_a como en el·cuerpo :,la doto. El cuerpo de la rey·· 
na doña Blanca,fue dep:ofitado algunos años adelante, en el fagrario de' 
fa.yglefia mayor deTudela, por.los caualleros Francefes quevinieron · 
en ayuda del conde don .. Enrique.· ca cenian incenro_de.lleuallc ~efpues 
:ae~ter~aren Fra .. ~~ia ~ e~l.osfep~lcros1efu. s antepa:íl~dos .. El en~1e1To y· 
0~1equ1as de dona MarL1 >fe hLZioron en; todas las ciudades y :v1U as dd· 
,''-'·' ,.1) g reyno, 

·1 
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reyno~con aquella riugeílad, lucós, .pomea, y aparató'; como 6 fucrá la .. 
legitima y verdadera reyna d_e Caíh1la. Lleu~~onfu cue~o a enterrar a ,, 
Caftilla la vieja, al monefteno de fanta Mana de Eil:udillo, que ella a " 
fµs efpenfas edificara. ~n la ciudad~ de Toledo~ en el mone~erio de las " 
monjas de Canto Domingo el real;q es dela orde de los Predicadores,ay .. 
tres frpulcros. el vno es efe doña Terefa,dan1aquefue.dela reyna,~adre " 
del rey don Pedro.de la qual,debaxo de palabra de cafan1iento, ouo vna . 
hija que fe llamo doña Maria,que fue muchos añosprioradcfte moncf-
terio, y efra enterrada en el fcgundo fcpulcro.cn el tercero eftan cnterra...:· 
dos don Sancho, y don Dicgo,hijos a[simiüno del rey don Pedro, aui- 10 
dos en vnadoña Yfabcl, de quien no fe tiene noticia cuy:ihija fueffc, ni 
de que calidad y linage.A la vcrdad,noauiamugeralgunatan cafta, niti 
iortalezida con defenfas de honefridad y limpiefa, y todo genero de vir-
tudes,que ruuidfe feguridad de ll'G caer en las manos de vn rey mo~o,lo 
co,deshonefro,y atreuido.No podían efrar táen vela los maridos,padres 
ypariétes,qucbaftaffen a poderle efcapar la que ddeveras vna vezcodi-

, c_iaua.todo lo fobrepujaua, y vencia,f u ten1cridad y defucrguéfá grande.' 
Por efretiempo el rey de Port?gal~ declaro publica yfolemnemcntccn 
Lisboa , que los hijos que arriba di_ xi mas ouo en doña.Y nes de Caftro; . 
c:ran lcgitin1os, y de legitimo matrimonio:y com,otalcs crá c~azes para io 
pod.~r heredarelr:yno.Prcfent~ po~ tdl:igos del ma~in1onio cland'eíli. 
no q con ella contraxo,adon Gil ob1fpo de la Guardia, y a cíl:cuan Lo u a 
to,fu_guardarropaJ1~ayor.confolemnesj~ramcnto.~ el rey y los tcfl:igos,, 
conhrmaron fer afs1 verdad como lo d~z1an.:Eíl:uu1cron prcfentes a cíla 
declaracion,los.nóblesdel reyno,ycntrcellos don luan Alfohfo Tcllo, 
c9hde de Barcelos, a quien el_ año antes diera iquel titulo en la mifmá 
ciudad de Lisboa;con grandehefia y-regozijo d:c codo cl'pueb]o.Eflosti , 
tuk>s fe v fauan muy poco eriEfpaña,y en PortugaLhafl:a: entonces nun-
ca. ja1nas.En nu~~osticmposJon inn~mcrables los c&des,~a.rqucfes,l' 
duques que ay. v1c10 y corruec1onde nuefl:ra humana cond1c10,r;es ·de - 30 
echar, y n1eno [preciar las cof~~nti~uas, y llenos dcadmiració, yt nos.en 
uckfadostras.las nucu-as.En el entre tantolagucrra ~cGranada.;congtá 
ele ~hinco, y enoJo.de a1nbaspartts;fc profcguia; juntaronfe en Caftilla· 
rpuchas compaó.ias,de.todo eli:eyno, yentraró por las tierras detoslv1o. 
ros,haziendo1esgrandcs daños.Cercaron la ciudad de Antequera, aquié · 
los antiguos llamaron Syngilia: no la pudieró tomar, por<fer pla~a muy 
fuerte, y tener dentro bu enaguarnicion de valientes Moros,q f éla defcn -
dkró.Talaron la vega de Granada, y íin:haze~ cofa fefu.ladafe boluieró a. 
~~(hila.Pocos días defpues,entraró en ~l adelant~tn~éto ?e Ca~orlafeyf- 1 

cierosMo~os de acau aHo, y haO:a dos ~tl pcones,q h1ziero vna buena pre-· 
fa de caut1uos y ganados. Lo:qual fabido por los oaualleros d.e la ciudad' 
,:J.fl'-J., "' delacn, 

--
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. · Li~ró ~ecirrí_o fepiim-o. . . ; 9 9 
de Iacn ;y·dc los pueblos d~ fu comarca·; fe apellidaroh contra ello.», y 
les quitaron toda lapref,¡,co muerte de muchos dellos~ y prifion de otros, 
¡03 de mas fe pu~e1on e~ huyda. Eftosfueron los principios de la guerra 
de los Moros. Mayor tepe fiad de guerra fe temia de la parte de Francia • 

. lo qual defeauaremcdiarelcardenallegadoi] ~queleftio fe quedo en P~- .. 
plona,porfe~ pueb~o. frefco,fano,, y de buen ~ielo j y a propofito para lo 
quel con g~ade ~ohc1tud pretendia:Efl:o era,q el rey de CaHilla perdonaf. 
fe los forag1dos q efi:auan en F__ranc1a, y reuocalfe la fentenciaquecontra 
dios diera en Aln1. a~¡¡n,d.ec.laradolos por rebddes y enemigos de la patria. ·· 

10 Deúa q el rey eft~ua obhgadoa hazer efto;por ~ervno de l?s Gapitulo11,y 
. condiciones con q fe roncluyer?n la~pazes-de A:ragon. El he to y duro co 
ra~on del rey ,no fe ablandaua cotan JUíl:os y razonables rucgos:antes pa 
recia q forjauaen fu pecho muchan1ayor guerra contra Aragon,de la q 
antes hiziera.Por lo qual el cardenal legado,aruego e infrancia dd rey de 
Aragon,porel derech~ y poder que le dieron, y facu~cadqúe tenia, .dio 
por ninguna la fentenc1a q~e en Alma~an fe pronun.c10 contra don Eh.; . 
rique,y fus c?nfortes.EnoJofe mucho d ~ey ae Ca.lhlla;por efta declar~-' . 
don, y crec1ole con ella el de feo que tenia de vengarfe. Propufó de efle-

; ·cucar fu yra y faña,concluydo q ouieífclaguerra delos Moros.La qua) to.· 
1.o da viaandaua muy enctndida,con varios fucceff os q acoi1tecian.En par .. 

. ticular en diez y ocho de Febrero,del figuiente año dt; inil ytrezientasy ¡ 3 d s 

. fcfenta y dos,junro a Acci,q ahora e~ lá ciudad ~e Guadi¡c; tuuieron los . . 
. Moros de Granada vna buena viél:oria d~ los Cáftdlanos, El cafo palfo 
della n1anera.DonDiego García de Papilla,1naefrre d~ C alarraua;y Enri, , 
queEnriqu'lz,adeliicado delafronterade Iaé,y otros cauálleros, entraron, 

.· en las cierras de los Moros, con m~l Cé\uallos,y dos inil infanees, có inten, . 
· to de cóbatirá Guadb:.Enlaqual,finq los Chrifiianoslo fi.¡pielfen,auiá y~ · . · 
· entrado paradefc11d_cllagrannun1erodefoldados, 9,defa cornarcl y de: . 
· Granada vinieron a{ocotrclla.Los nuefirosfin recelq en1biaron algunas 

30 compañias,aq talaífl;ti y rob~ffen lós ca1npos,que Ilamide. Val de Alha 
ma.Los M.o ros viíl:o q eftauan diuididos,falieron cori grande ímpetu de 
13.ciudad,y~dicr~ú en lo,s <í.quedarahjy trauaron coneHQs·~~abra11ay re 

· mdapdea,q duro codo el d1a. Todospugnauan por vencer-. .,ilfin como .. 
· quier que fucíl'e 1nuy1nayor el numero de los rv1oro~,no obíl:ance•q.los 
· Chrifti¡¡11os fe dcfen_dreron v alerofaméte,los desbarataron y inatatori n1u 
' chos:aotros cautiuaron,y prendieron al n1acíhe;y ll~uaronle a Granada . 
· al rey Benncjo,que fi1111ingun refcatele e1nbio luego ~l rey don Pedro, 
' c~defeaua·c0n efic regalo defenojarle.Elreypenfando q de 1niedoleha .. 

z1aaquellacorteíia,fe enfoberueció n1as,y juiltado q ouo fus gentes;para 
. reparar la honra perdida, y végar la injuria de !os f uyos;entro en elreyno. 

· -<le·Granada,y con grá.defutia dcftruyo lo~ cápos,que1no las alJe,1s,gano 
· -¡Tj · ·. & i algu .. 
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algurias villa5, y fe boiuio con rica. pre fa a Seuilla. A efrc mal f uccef o pá~ 
ra-cl rey de Granada; fe le allego oteo peor, y fue que muchós cauaUe. 
ros delreyno,de los que antes fcguian fu r.arcialida<l, y tcnianfu boz, le 
comenfaron a dexar,yfauorccer a fu emulo Mahomad Lago,no obftan 
te queefiaua defpojado, y andaua huydo.Como el rey Bcrn1cjo fintio las 
voluntades inclinadas a fu enemigo,temio perder d rey!1~· Confulto el 
negocio con los de quié mas fe fiaua.Enfin con fcguro q alcan'Co del rey 
de Cafiilla,fe determino de yr a Seuilla, y ponerfe en fus mano~.Autor 
dcíl:e mal acertado,y dcfdichado confejo,fue Edriz,vn cauallero grande · 
amigo del rey, y.fu compañero en los peligros:y q tenia mucha autoridad 10 
entre los Moros, y era. muycftimado y de gráno1nbre,por la mucha pru 
denciaq con la larga efperiencia delos negocios alcan~aua. Vino el Mo-
ro a Seuilla,conquatrocientos hombres de a cauallo,y doziétos d'e a J>ie, 
qlK le acompañauan .truxeron grandífsimas ri9uezas,de paños preciofos, 
óro,piedras,per1as, aljofar, y otras joy~s y cofas de gran valor. Poni;. el 
Moro la efperan~a,defu amparo,cótra el rey offendié:lo,en lo que fue cau 
fa de toda fuperdicio n. Recibiole el rey con grande honra en el alca~ar 
de Seuilla.Uegado a fu prefencia,defpues de hecha vnagran mefu.ra,vno 
de fus caualleros hablo' della manera. El rey de Granada 'lue e.íl:apre- '' 

· fcnce, pederofo feñor 'por faber muy bien que: fus antepafladosfueron 10 
- : t.: .1 fiempre.aliados,sibutarios y vaífallos de lacafa_ de Caftilla,fevicnea po.:" 

ner dcbaxo del amparo de vucíl:ra real alteza: cierto de que fe proced era " 
·' con cl,con aq udla manfedumbre, equidad y m oderacion, qua! los reyes " 

de Granada la f olianhallar en vueftros anteceíforcs. Los quales fi acafo re re 
cebian algun def cnlicio ddlo5 (que no es de marauillar iegun. fon varias re 

. y mudables las cofas de losho1nbres)con mandarles pagar panas, y algu-" 
. ~os dineros en que·eran penados,los boluian a rcccbir en fu gracia y amif" 
. tad.~ fi entre ellos nacianalgunas ditfercncias y debates,todo fe com- re 
ponia y apaciguaua por el arbitrio y parecer delos reyes de CaíHlla.Elta re 
mos alegres que lo mifmo n9s aya acontecido de acudir a la vuefrra mer ¡0 
<ted.tenen1os grande confian~a,qu,e nos fera gran reparo el venir con efia " 
humildad a echarnos a vueíl:ros pies.Mahomad Lago fue jufta1néte echa re 
dodclreyno,por fu muchafobei:uia con quetracaua lospueblos; y por r< 
fu mucha auaricia con gue lesquitaua lo fuyo. a nos de con1un confeti- " 
ti1nícnto puíieron en fu lugar, y coronaron, por defcender derecham,en- " 
,te de la real y antigua al cuña, y fangre de Granada, y forlegitünos herede " 
ros del reyno,del qual con gran tyrania nos tenia defpojaaos.Hazemos " 
Y('ntaja en poder y fuerfas a nueftro competidor.folaincnte a vos 'reco- " 
nocemo~ y te1ne1nos:concuyafelicidad y gridcza,no nos pretendemos '' 
co~parar. Tenemos cierta efperan~a, que pues la clara jufl:ícia eíl:a de '' 
nueílra parte, no dexaremos de hallar an1paro en la fo1nbra de vn juíl:o ''. 
~ r \> ,. • - ,_ - pnn· 
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·Libro Decr~o,fepr:imo. . . 1~1 .. 
;~ prirtcip~,y qúeló~_h:e~~s dévti r~y;hall~ranbtnigña'.cabiJá~h I; piedad 

4cvuellr'.1'real c~mec1~.1nayormentc,q elfeguro qüe fe nosmadó dar~ 
'' nos ani1no mucho:,y'hizo:cicrtos §~n~~t~ra v~nid~ietia·a 110s diehofa~ y 
: ivosgrat~,· P~re~é?~s que tenen10¡ t~fnde~tifsimó· amp;i_ro eh nueftra 
,, inl1c>cenc1a y 1uíhc1a~D_~fea111~s fe e.ntt~nda .t} vue!lra j>.tudencia la.aprue· 
,, ua, y vu.eftrá P?derof~. e t~uec1ble man_o la an1para; A: efro el r~y d; Caf~ . 
tilla;coneng.an~foyr1í'uen? roft~?fY ~landas-tJalabr~s~refpond1~ q:~?l~ . 
gaua con fµ ver:i1'1~.qtU: tuu1c íf~ buena efp~ra~tª deq r_odo fehana bfeni: • 

~' y puefios los oJo•·~1'1 d-rey,ll! du~o. Eíl:.c d1a,n1 a vú~ ilt•dos. vucílrqs'ot 
10 aéarrcara: algun·dano.·Entre nos ay rodas las obligac1~nes de amiílad:fúc' 
,, ra dequeno acofh1n1bramos a tta~rguerra c~n.la fortuna y defgracia~' , 
¡; delos ho~brcs ;fino Conlafoberuta y pre[unc1on ~e; 'os atreuidos f re-· 

beldes.01cho,eíl:o el macftre de Santiago don Garciade•Toledo,lleuóal 
,, rey Moró aque:ctenaífe con l!l. Altietnpo que cena'l:iá·lecch:iron mano/ 
yle.prcndicron:fcaeormudarferepe~ti~an1cntehtv.dh111~ad;i~aporqur 
tarfe lamafcara aquel deíleal y cruel:pnnnpe.No paro:aqu1ladcf uentllta~' 
detró de pocos días eldefd_ich;tdo rey,.adornadod~f"1sve~i~úrasre~ksi 
que eranae e~carlat~, y fubtdo en :'tl\ctfno,c~n treyn~a y héte cauallcí:'ós: 
de losfuyos,q tambtenlleuauan acficcutar ,lefacaroli'.a0vn c;ampt>dOtiilcr 

:1.o juftidanlos n1alhcchorc~, q efta terca de ladud:id;y:fe.·dJ.zédc:Tabliada:.'· · 
Allí mataron al, inal acortf ejado rey) y· a los·rreynta y ftetc cauallero~fu;.• . 
yoi;;Carrio fa1na ~-lcs<z.ilufo la múcrte.lasgr~ndes rlquieiasque t:tlixeró.'. 
y que da~~riento ~ni~o ·del rey fe ac?dicio a ~nas.Refieren otrofi;~tgti, . 
nos)-Utores,de a9üelc1efnpo>quc~Lm1fm0 cy:ano y~i:uelrey ~le t11ato:a~ .. 
vnbote de lan~a; hecho feo,abo.n;i_m.ible offic10 de verdugo:y crueldad q . 
parece m<ts grauey t:errible.que.la.~ífm~~ucrrc. No coníideró el rey. 
Jón Pedro,quarr~borrecible y·odiofo.fehazia,y lo que;dcl~ablariah·fa¡' 
gcntes,no fo lo eruonccs,fino cambie~ ~n los:figlos "'.enideros; Al tíeryi.-.' 

,, poque le hirio,efcriuen que dixo ~íl:as pala~ras. Toma· el pago de faspa-... 
30 zcs que por tu cáufacan fin fa~onh1zc'C~n el rey deAragon.Y queelMo . 
J> ro lercfpondio:Pocahonraganas,rey· doll'Pedr(),cnn1;ltar vnreyrendi,._' • 
,, do,y que vino a ti d~baxo de tufeguro,ypalabra.Embio el rey de CafH,.., · .. 

llad cuerpo del rey Bermejo a fu.competidor Mihotrtad Lago : quq.lá-''. . 
hora recobrado elreyno,embio libres al rey dó Pedro todos los Chri!Ua .. { . 
nos que cautiuaranlos Moros en la bacallade Guadix. · ::.: ,;;f :;,· :u) _i·! ~ 
' :: .. \~,,: ;: t./.~)'i J_i l "'}; ... 1 '

0

\ ~·¡ ¡~_:· ~ ,i .. ' ::.: ' -.~ ! ! \ -· (.: i : <:ti \º ·:·· _;;!;:.:.:;Ji. t ._¡ f (_ ? ;j;::.~.\'l~./) ((; \ ' . 

. ·;;' ··;' ,); " ,i! e A P. VI. rz\enueuafi la guerra de Arai~n. r.'' ¡: . :.; C'{ ! 

. -r-'; <;>ncluyda la guerra. de los Moros, y da. do qrden eri las ~oia11 del . 
\.0 Andaluzia, fe bolu10 con n1ayor corage a la.guerra de Arigon.· 
· ~····Aunque con diíimulacion fingiacl de,Cafl:illa, que los apcr~ebi~: 
m1entos que fe hazian~crah para,.d.cfenderfe.de _la guerra que fe tcmm de · 
~;1l' . .. .. .g 3 ·. ' Fran-

~--' '.• . 
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Francia; cuyo aUt9t' y cab~~apJ:ipjj;jpal)fc dc2i• ÍCJcl con.de don ;f.nr.i- . 
qµe, Trato- de .ali;¡r(crcon el i:ey d~ ~Pga!aterra, qtlellQ'~(~rau~ haUi.r1ª ,, 
buena acogida cp,:el rey de I:r•tlC!J., P?f ~nt~n.de~· po cíl:,ina o lu~d11do de " 
fa. muerte de fu.fob.r.ina l.a -r~y:O,a,,~oña Blanaa .. C\\ya·ycnga,~~~era-dc . 
~·r~~rquerríahazc:~ C()n las annas.~(o tambi~n ~l rey d,e Ca,~illa,, ay4- :: 
daiI(e del rey d~ N~uarra: y,para:cratar dellqJs:vi~ro.n'en ~a ~tttdad de '·' 
Spr;,;a;alli f e~e~mCAlt:C [e c()nf o-rro '1:J:P n contra ~lr~'P d~ Aragon •. N o tc-
~ja; c:l Naua. rró ca\:lf;inioguna,.jliíl~ ,:..'1~.- rQ.l.l1p~~ ~~cl.Aragoncs. p~ra 
Qa:ze.i:Ja gue>;ra)cQ1\ a.Jgun cQ.lor-;:,: 61,1g1o·y: pu\;>li1:~ <tUC dlw:i a,grauta., ,: 
dp; d~l., porqqc ,{i.epdo f u.cuñado,y..te;tt~nd.o h~qfi;¡.(@n. .. el~h~~,,n.o.J.e. 10 
fiMJoxeciQ quand<;>: lé cu u o prefo'.elre:y.:d!; Franc1~:qu~·por efro·~~ua Y' ., 
ftter~ de fu amiíl.ad; y queria,qon: las armas ·to.mar:) e~e11da ®.k\~ ~al:- , 
üiq,,Con cflíl. r~f9.l1.1cion ;junto'qffu reyno la,s .. m~~..gentesque pudo; y'.: . 

. ~CJ'.~PmiAi:ag(').n:l•iVilla decSos 1 q.u~)t.Qmo.alE:aW., (k .. ~uch()s:<ÜílS:que "' 
i~ .. ~~µo cen:ada. ,El :¡_cy d.e CálliU~, al~anto: junto vn gr-u.effo',ex~rci(p-..dc· 
qi~z ·.mil ,<;:auallps,;)l ttey ntá tnil inf~ip.t-e5;con qµe,.~ru~q podc~ofamcnto 
eJ,i~~l.i:~y1;10, :dé. ·A.~agon ·, c,qn ince_~tt> de.po.lli~t c:íetco.:fobr~ C¡ilátayµcb 
A:!il1-dio,en el.ca~1flQ: la fortal~za:y..pucblo .d.e Hati~~:;;y 1;01np:,a Atie.ca~ 
<;~th}a,,¡y A}hj.ma,r,;l?aífo add¡te,iy·rod.mes de ltioi<l aífent.o.fus.r~aks fe 
l?i~~a,latayud ~' qúe,c;s vna ~iud~dfu~.ne. de la.Celtiberia .. Tenia dentr°' 10 
dpgiJ.ar.ní<;:iQll t..1't:Út:~·a gente.!valcroft~llluy leal al ·rey,de Aragon:ELrnJÍ · 
~l'!O:; fa.hiP.().:d:api:ieFo en que: podían cíhu los cercad.°:s ; les cm bit> defdc 
:\',~Jip~ilan ,y,.Ba.r~l~n~a,donde)aqaeHosdias fe ha.lla~;al·c:ondc: d.<=i Qf qn~ · 
~.Q ,de do il Be:rlnardq de Cabller.a;paraoque d y; do;o lP ~dr,o. de.:L UJí},3;; y cftt 
~'C:J:JJ.illO.P .don ,a.rtal:;y o'troS:aa.&allcroi,-procuraífenentrarcn·la Ciudad, .y 

. a~hr:la[({n alQs ccrcádos,y le.s:entretuúicífcn.fnicntr'ilS"..Íe les erohia1,.1a al'1 
, g~JA(ocQrro¡ Eneaip.inaronfe;fegurtrlcscra m andado-;:masco1no,Ue?;a.G 
fe~. vna. nQahe·illlugar de Miedes-1queefta junto a Cahitayud.;fuc auittd0c 
<4:ijo ehcy e\O"n;Fct.(ilr.o: Cargo. d~ f obtcfalco Cobre ·ello$.t.Qmo· ellugar a ,, 
p.atdclo,y a eftosfcñóres los-Heuo.prefos a fus reales.,Eftaua el rey de A~ ll> 
~~n1_uy,d.efar:~rc:~~i<{o!i comoqui1r q laspaz~s tan rezien hec:h~~,lehir;, 
UFJ(QJJ defcuyuai:: .. , Vt1íl:o. pues qu<! .adc~ora ven1af obre <;:l vnague~ra tan " 

. pdigrQ;fa;emhi.o,lu~go a pedirfu·~yiucb.a Franda,y ... a rogar.a dó Eúrique 
y.,a.dpn 1~tHo,.le~únie;ífcn a: fauor.ecer;!E.ftos focorros fe tard.auanJ:aciuJ 
dad. co1no no fe p.udieífe n1ás.defcnder.; por fer inuy cóbatida, y-falcar,~ 
los cercados n1uniciqncs y baflin1e11cos, conliccnciadefurey ferindie-
~on;i.l re~ don Pedro';en vey'ntey.nüeue días de Agofto,fa.luas fusperfo-
!illliS y haziandas:~ C.(i).· n·condicion que los vezinos quedáfien libres y paci~ 

. f.i-c?~·enfuscafas,cop;ioloeíbauanquando eran de Atagon. Tomadaef:i. 
~ ctuda~; dexo en;dla el rey .con:~hu~a gente de guerra. por guarni-
!i:-lQJl~alroac:ftrq de Santiig.o ;y·e];feboluio a Seuilla.En·cfta ciuda.d,anneSi 
-t:r.·(~ ,; :J .. • ,'que ... 

,, 
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qtié fuclíe _f~bre Cal.atáyud,tÚuo _c:~rtcs,en que· public2n-1ente affir;no q 
clona Mana de Padilla era fu lcg1t1ma 1nnger, por fe auer cafado con 
ella clandeíl:inamenc~,muchoa~tes ~uc vinieffe a Efp ;1.na lareyna do ... 
ña Blanc:i. Qill! fºr et'l:a razo? nuca fuera verdadero el inatrimonio que 
con la reyna fe h1z'.);~ cuu1ora fecreto eíl:~ inyíl:~rio haíl:a ·entonce>.' 
por recelo de las parc~ahd~des de los grandes. in~~ que al prcfente ~por 
cun1plir con fu C_?nfc1encta, y p_?r a1n~r de los. hi¡os ~que en dla tenia,lo ; -, '.:. ; 
dcclaraua.Mandopues que: adonaMana,dealhadelate la llamalfen r:ey 
na,y_ que fu cuerpo fucile enterrado en los encerramientos de los reyes.· 

ío Defpud ddl:o fa1lecio, en diez y fiete de Od:ubre ,fu hijo don Alonf o, a 
quien penfaua dexarpor heredero del reyno.El rey mif mo ;acofado dela · 
memoria deeíl:as muertes, y por los peligros en que andaua, en diez y o- · 
cho de de Nouiembre,otorgo fu teítamento.En el nlandaua,c¡ue ente-
rraifcnfu cuerpo eh el habito de fan Francifco, y fueífe pueffo en vna 
capilla que l~braua en Seuilla,en ~edio .d~doña Maria ~e Padilla, y de Íl1 
hijo don Alofo.con10 ho1nbrep10 y reltg1qfo,pretend1a con aquella. ce~ 
rimonia,aplacar a la ~iuina mageíl:ad. Dcil:c teftamento,que o y parece au 
torizado,y original,!e collige que no dcxo de tener algú rc:1nor ae Dios,. 
yqualque 1nemoriay i'entin1iáto de las cofas de la otra vida,no obíl:áte q ., 

ío aquel fu natu.ral lé arrebat1ífe in u chas v.ezc:s, y ayudado con lacoíl:umbrc. 
lehizicifc desbarau.r. En eíl:e teíl:améco f uccefsiuan1e tellama a la herécia 
delrcyno,ah5 hijas de doña Mariaqe Padilla,ydefpucs dellas a don luan; 
el hijo q cu u o en doña Juana de Ca.íl:ro, como quier que no fueffc corn·. 

· patible,q codospudieffen fer herederos lr.gitimos dd rey no. De lo qual 
bien al cierto fe irifiere,qla declaracion del cafamicnto con doña Maria, 
no fue otra cofa fino vna fiél:ion .Yvna 1nal ttaf ada 1naraña, cpmo dehó 
bre q mal ptccado no cenia cuenca con la razon y juíl:icia,fino qfe dexaua 
vencer de fu a1nojo y dcfordenado a pc:tito, y que ria hazer porfuer¡;a lo 
que era fu P.:'Jíto Y'Vº lútad .Pref ene~ el rey en aquellas cortes por ce.fl:igos 'º de Cu cafa1Ttléco, vnos hóbrespor cierto fin tacha ni fofpccha,rnayores de 
tod:i excepcion,a don Diego Garciade Padilla niacíl:rc de Calatraua,y a 
luan Fernandcz de Híncílrofa,el primero hermano, y el fegundo tio de 
la dofia Maria; y avnluan Alfonfo de Mayorga,)' a otro luan Perez,clc .. 
rigo,quc con grandes juramentos ateíHguauan pord 1n~trimonio.Q!i.é 
no diera credito a te.íl:i1nonios can cali6cadosjen vna cauia en que no yua 
mas de la fuccefsion y herécia de los rey nos de Lcon,y deCaíhlla?Máda 
uacnvnadauíl1L1 del tefran1ento ya dicho, queningunadefus hijas, fo.:. 
penad~ fu 1naldicion ; y de la, priuacion de~la herencia del rey no fe ca• 
fa{f~ con el infante don Fernando de Aragon; ni con don Enrique, 
1ü con don Tdlo fi.1s hermanos. fino que fu hija mayor, doña Bea· 
t~iz, cafa!fe. c;o-11 don Fernando , principe de ~ orcugaL: y 11,euaífe en 
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t-º4 . :Hiftoria,9e Ef paña.~;. __ : . 
d~te lc::is'rq:nos-de CafHlla; fe6~1o:y nombró po_r gouernadory tµior a. . 
don Garci Aluarei de T ~ledo:, 1n"e~re ele Sanuago. cncargaua otroft>, 
yniandau;i., que a·<lon Diego .de.Padilla maeftre deCalatraua, y.a don 
Suero Martinez n:iaíl:i;e de Al cantara , los mantuµielfen y conf erualfen 
c:nfus honras ,.oflidos y dignidad(:s, ·Ordenadas las cofas de fu cafa; y_ 
aífentadoél e.fiado delreyno,en el:cora«i¡;on del iriµicrno, yprincipioclcl 

3 año de mi! y trc~i-cnt-os y fefe~t~ y tres, fe reparo y rehi~o la guerra con 
grandepnefla;:~ .calor.tan co<:hc10 fo ef.l:aµael rey:de Ca._íhlla de vengar fe 
(del Aragones, Aliftó nueuascomp1ñiasde foldadQ5:portodoel reyp~» 
e.rnbjo aped.i-r. ayudas f~~radel:_y e? partic~tar fe c,onfeder.c: ~01,1etrey de 10 
Ingalarern .. , y.confu hijo elennc1pe de Liales. Elpnrner nublado defia 
guerra def<:2rgoJobre Maluéaa,Aranda, y Borgia,quc <;on otros pueblos 
ae.m<"no~~portancia, fin rardan~.i fll-erpn to1-µados. pufo otr~fi.ccrco 
a 12 ciudad.; de ;f·:úa~ona. Por ou:.aiparte el J:ey, dé N auarJa entro ·'Fn Arq- . 
gon,por cerca de E;xeay .Tiermas,.éíl:ragc»aiTolo, y robo los campps yla . 
br;an~asdc·aquellá:comarca.:pufo grimiedo en t-0~osaquellosp1,1eblo5> 
y.cuyta con:los.gdid.es daños que le.s hi:zo,en efpecíal por la crueld~ d~ 
lps foldidos Caitellanes ~é lk.uaua.. Vinieron ;:t(erúir en c:fi~gu~rra al . 

• ~ey de CaítiUa,dori ·Luys b.~rti;l4rio. delrey de Nau..ana, i,q.)mpañad9: d(: 
gente mur;efc.o.gidi y .luz~d~,y don :Gil Fcrnandez de;: c;.:,·aruallo,f*.a.cftrc 20 

. de Santiago.en Portugal,contreí.ientoscauaUos;y ocr"'s feñores4e Fran 
~ia.El rey de Aragonembiq·a rogar_aLr_cy Morc>d-c.Granada,quc dicífc; 
guerra en.el Andaluzia.nolo quifo hazcr el Moi;q,pox gt;1ar4ar 6,elm'11: 
telaaniifhid. que tenia puefr:a con.elre,y donPc.dto,y JU9fharfe2gr:adc:ci 
do de.la.buena·obr..a que cl~J acabaua-de·reccbir .. Soli«i;:ito effomi~mo el 
Aragonc:s4os-1\iioros de: AfriC.a1a q1¡1.e paífaífeJ,1 cn_fu. ay:uda,fin ten~rnin-

.. gun cuy<tlú:lo dt; fu honra~yfa.rna. e{(f_uf~afe, con:qlJ~.,~l r.ey de c;:,a,lhlla 
tdniaenfú c:¡cercito a Farax,:Reduan,c~pitande{eyCcien~o~ ginetes, que 
por inanda-da deMaho~adL·2gQ;r.eyde Granada;le.f.erµian.Eíperauan 
cada día en:Acigort a don Enriq~e,que ven~a e;!) (u: (o~cfrro acompañado 30 
de tres mil la:npas Francefá-$;'.fi11-ea\b~rgo lasfucrtas del rey de Ar~on; 
no [e ygual~uan en gran. parte.con.las de Caíl:ilb. afsife lerindier_on Ta-
ratona,y, Ter11el,yporotrapai;ce6ogorue, y Exedca, y gran numero de 
villas .y uaflillos.·:de menot-cl.l~n~a.N.o ten~an fuereas q baítaífen a rdillir · 
la fuer~ay po·dér .de los.C~ft.ellanos:que entraron villoriófos, y Uegaró · 
confusvanderas a lo masinterior dclreyno.Cercarona Monuiedro,y le 
fottaron a que fe dieífea pa:rtído. En veynte de Julio llegaron a darviíl:a 
a Y alencia; y fe puíieron fopl"( ella.. Ca ufo cíl:o gran miedo a todo Aragó_,, 
y fe tuuieron de todopunto·por. perdidos.Eíl:aua. a efie tiempo muy tal·· 
t~ de gente .el exercito de CaiHlla, por las muchas guarniciones y prdi-
~~os que d~:ª~:n en,tantospucblo.~ -'?.lUº·ª la fa~on ~e conquiftaro1;~~~ 

. 
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la vida altey de; Ara~on·, don Enrique ; que e~ e!h :eoyut1tura llego-a 
Efp~ñaJy con_f u v~n1<;l~fc reforfo tanto el exerc1to,que pudo hazer rof:.; 
ero a fu eµem1g9~Ma.~ el porno a u enturar todas fus·victürias;y ló que te 
. niaganado,en el t~ance.devaa. batalla,leuanto fu realde fobre Valencia; 
y retirofe a Monu1ed~o,como a plafa fuerte, para defde allí pi::ofeguir la 
"'uerra.El Aragones v.1_fro que; no podía. for~.¡:i:al enemigo aque dielfe la. 
gatalfa,~ornofe a Burnana,que esvnlugarfuerte queelhi cerca dealli,en 
los Edetanos.Dos ,ni~ ginetes q e_n1bio. el~eydc Caítilia en fuf:guim~en 
toJpara que le ~Jl..,ru~íÍen~el c,am1no,no hizte~on cofade1no1neto.Mu::n: . 

10 tras e!to paífaua ~lJ.. ,Efpana:, el rey de Francia luan ; en Londres idos: 
me(es ancesdefro fa.llecio; donde era ydo a refcatar los0rehenes que alla 
dexo. quando le{Qlta(On de·Ia priíion·. Traxeron fu cuerP.º'ª la ciqdad de 
Paris, quel\cuar:Qn en 01nbrosloso.ydores del parlamento,para le ente-= 
rrar en;elmonefreriode !anDionyfio.Su hijo Carlos,quincod-efienoni .. 
brc,confoime a las éollun1'bres y vfo antiguo de Frantia:;fqevngido yre 
cebídG pqr rey en la c.iudad deRcms. El nueno rey Carlos quería mal al · 
dcNa,~a(ra,:tenía\e1gu-ardado,.cl enojo',. por los defabriinilin¿os qu~ de an.:. 
ces~ntre:ellos p:dfaron. Paraveng<trfe,lucgo:quetomo la·poffefs1on dcl 

- rcypo,defpacli~ QQ~tl;~~l vnfamofQ yval~ent~ capitan fu">:º j naturál de 
, io la.men9r :Srerana..,UamAdo. l.3ehr~1,1.Cl?.qu1n;~uedefpucsh1zo;cofus muy 

feñaladas.en las gl.lerr~4e:C.a(lilla. Efte ~audillo,en las:1*erras que el rey de 
Nauar~teniaen Fr~ricia hizo crµc:l guefra;y ~envaardid de. que vfo,l~ 
toU!o _t?.n N ormandia Ja villa de ·M~nt'C ,~ ottos capitanflS gaqaron-la villái 
yca~illp deMctdan,ya. Longauillat-y:ehniíino Belttan:vécio .y Jesba'l?a,,.-: , 
~o en vna,bacall~ ~ dpn Philippc, herníanf: delrey de Nauarra,, Od qua{: 
hállo efcr,ito que,n·n1rió, por~ílo~dias.PQr;f1:11'nucrtci cl-Nauarrotci'nclib 
no a tratar de liazer pazl':s. c.nt~elos (eyc~ ele ;Efpaña. De:masq~eJe¡p~f~ 
del pcligrq y malo.sf ucce!t~s- dc:I:~~y de·Aiagon,que enfinera.f.u Po1~ieh'f 

.. te, y fueron an,t<:;~ élimigp~· y ~iaqos.pq¡:_ el . .con~rario le era: odio·& la pr~H:J. 
30 peri dad del rey de. Call:illa -, -y f usheahos y modo de proceder.·etan m'ltyt 

canfados,.rdefagradables-.IJ>e coufentinü~nto pues de lo~ rcy:es)dóL uysi 
hermano del rey; de;N:á,ua!ira,ju,ntarn~nte con .el abbad ,de Fífcan,queier~ 
nuncio apofrolico,,fuerQn.al;ia\>.lar atrey de Calhlla,conquicn ell:auaii·el' 
conde de Denia,y. Bernar~s:>J~.Cab;rera,.qu.e eran venidos con embaxa..;· 
da. del rey deAragon,para,e<:har· a vn cabo,y c.ócluyr fus differécias. Con· 
l~inrercefsion de. e~os fe4ores., parc.e.~,q·el fiero corafon del rey co1nen .. 
~o a ablandarfe: cf p'~~ialm~ntc conql.!rato q m~~ieron de dos cafamten 
tos,el vno del rey d.e.Ca:íl:ilh,~on dona! uanah1Ja del rey de Aragon J el 
otro del in fa ne e donluan,:duque de.Girona,con doña Beatriz hija del rey 
d_on Pedro.Efro paifa1¡1a:cn l.opu.blico.:, deJecreco~e Erocuraua la deftroy 
cion de don Enrique. conde d~ Tra~n;iara,y ~el infante don Fernand <> 
, . , _. g 5 de Ara-
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106 .o Hifroriade Efpañ~;"J 
de Arágon,como de losprincipales autores de las difcordiis de l~s doi 
reynos.El rey de Caitilb pretendia eílo muy ahincadán1cnte.al de Ara-
gon toda vi.a efirañaua ene era to .1pareciale hecho atroz' y feifsimo, ma;,. 
tara cftos caualleros fin nucua culpa ni occafion,que cftauan dcbaxo de 
fu feguro y palabra. No qucria co1nprar la paz,con el precio de lafangre 
de aquellos que del efr~uan confiados. T odavia,hora fueífe por cfta c.au fa 
de complazcr al de Caíl:illa,hora por otra,el infante don Fernando, por 
mandado del rey fu hcnnanofuc muerto en cfta fa~ó, en Caficl1on, vn 
pueblo que efl:a cerca de Burriana.Los antiguos odios eftauan yamadu~· 
ros,demas quccratauaentonccs de eaífarfeen Francia,con vna buena có Ul 
eiñia de foldados Caíl:cllanos que fcguian fu vando y anüfiad. Huyafe 
iu niugera Portugal.fuedctcnidaprin\ero y prefacn en el camino: def- · 
P.uesembiada al rey fu padre. Có la muerte del. infante dó Fcrnádo,guc 
do d códc d&Enriquc libre y defemb:i.rac¿ado de vn grádífsimo emuló y 
compecidor,para la pretenfion del rey no de Caíl:illa. Poco falta 9uc no 
fclc añublaífc aquel contento.otro día dcfpues de la inucrte de don Fer 
nando,fin faberlo el, corrio gran ricfgo fu -vida.Los reyes de Aragon; T 
Nauarra,tenianconcercado que juntamente con don Rnrique,fcvielfen· 
en elcaíl:illo de V ncafiel,quc erad~ Aragon,en la raya de Nauarra>Y 'luc' . · 
alli le mataífcri.Rccclofe el cond,c; ;pi.tclto que no.fitbianada deíl:os .tra- a 

· tos,dcentrir en aquella fo realeza.para alfeguraU<: la ¡>uficron en poder de 
luan Ramirczdc Arcllano, que para. cíl:o non1brato poralcayde de _a que 

. Ua fortale7.a; y.natural de Na~;irra~ Hizo con6.anfa don Enrique, de 
aquel cauallcro,q dcuia fer buen Ch.rHHano,y entro debaxo defufcguro • 
.Po le valio cfrcrecato mcrios que lavida,a caufa que!los rcyc• nunca pu.: 
dih~n acabar co.n cl~lcayd.e?quc pcrmitie~efe le hizic~e ningundafio.' 
De.z1a~ucclconde~on Ennqup trafua1n1go~yfio fu vida dela pabb~a 
y·fcgundad quelcd10.quc porcofa delas del~mrtndoel no manchana 
fulinage,con infamia de femcjarttctraycion;niconfenciria aleuofamcn-
i-cla 1nuerccdc vn tangr¡¡n printípe.Cofa vcrt.,adera1nente d.c milagro,: 30 
que en vn tiempo en c1qua1 loscorac¿ones de los hombres cíl:auan con ti 
t:as n1ucrccs encruelecidos y fieros, ouicífe quien hiz.ieífc diftcrenciaen..: 
trelealtad y traycion.grandifsima-n1arauilla, qucvn hombre eflrangero 
tuuidfc tan grande coníl:anciai que fe opufieilfra la volütady detennina 
cioüdedos reyes,y n1as que eracarnátcró'<lél-Nauttro.La verdad es que. 
Dios,a 9uien los hombres no pueden tngai:íar, ni impedir fus decretos, 
tc:niayadecenninado de dar a[ coridccl rey no de fuhe.rn1ano, y quitarle 
il que con caneas crueldades lerenia. defrnorecido. Por c.íl:e tien1po en el 

, mcsde Agollo,enCataniadcSicilia,dio fin :afi.ts<liaslareynade Sicília 
doña Coftan~a. Dexo vna hija llaLnaaa dona M~ria,' heredera que fuc-
.adclantedd~ rey no de fup~dre ·:,yporell~fu maridi:> dCO>n Marcin,hijo de· 
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~trQid,QQ,M.aritip,44~~ 4-c M_q~b:aqc, y. vltill1'\m~ncc:rcy4e Ar~orl.-h 
~d: '.! ·~' ~-AP,; Y~~~ u~ d~~ iJ~~{iui fu~·:~1f.ídlJJi·'r~J ·J;'c4¡j;~4.r1, ~.' '~·~1. ···~· "", ... ·...... .. /.~. ,_ , ... ¡·. ... . . . .. .... .. ..... , -'"t O .. -~ 
f)'r. ~~(i;i?-ds\-FJ.~~~f<:<>1' qu~ f~ ~~ata.uanJa$ .p.a.ze~; ype.r,dipá gmn p'at': 
.(\.: :~e.4~~ffF~~Wf.4qµ~ º~·~º.lll~l~yll~s.{et~nia;eLrey .d.e Aragon:fe·: 
·; ;;:::fµ~ ;¡,,q:;~~ahifiaj¡ pro~1,1rfr~IJ~iJ?Sfoéqr~osparap~fend.cr[\?:~l,gcy: 

de ~1J.la.a. ~~ o~J; ~ ~~~~~. ~Qiit!f,1~ .ac -r~ 1'0 u.:ar l~guoi:ra, que en:d iin l 

JG7 .. 

4~1~~s>;enc:-cf,p;q~ MJ!.Ji((I~~~? f l f ~Y-~:~ d~!V ~lc~ci;l~y V.u as por1C0.m.bctcc, Y·;; 
, otf~P.ar~~'~ .4~Y1lla&AA:A!l~Gmt~.,J>Ju;<!Ll;>Cal1Qfa,J)enia; Gm.: :i 
· w. diá1tº1~iH~·f)\\19-J!an~~-t~~~:t1~!¡~~1ql~c,SJ db_Ji.).izien\b~cpufn cerco) ·· 
· ala é,i1,19,<J.1d~ Xf\lMP.tmc~beq_~r-i!.4~:~11ºJ;{~·Y.ar:·1Loqu:alcaufp ~n todá·· · · 

· J~;p~,oiµ6ci~ N~~1~49:·g,.-~n4H~ini~5f1J ~(~¡:;~lil ~l-r<:y, a·.quien tenia t>ftd: . 
g,t!~Ir?tf~~ij~,~· gr•~ ,r;p.r;<i~~~l . .q.1,1a! aJ~ fa~JJ3! ~uuo.J~spafc~1.as.de Na .... 
4iJ~;n !!}M~4~« ~ri\eFtda;;}}t}fg, d&i(f).l.1_es f~ v,1~. con ql de N~ra; en; 
faíAn~JF~d~Sp¡,gnM;yntP1 yi~\'li$r~St<ii~l1ti~de.F~br~r.0Jílño.denttel1ra' 
f~l~si,11p:g~ m:ily(tf~.~i.qq~q~¡y.Jel<tfi~~qti!.a.Úg-_.Hallofef~cfencf¡e~ con-·: 1 3 6 + 
%4q!Jpij~is¡AAJJiW~~lc:iliaAAt:~'11~~' t~ys;~ .\ Qélíl ·que; }i D !llMgQP4'r.mai. 
-~~~~:tPR·. ;,q.~.G;l.J@ MJ. · .~Jij.·~1~~ligr9:~nf.qtle'..~~u,~,~n la.s vH.bJ'i paHw~s~Hi-_; 
· ~o¡ ~;11ga-~n.~t~.P.liv~_. )5 f\lffi.ttla.ctes -ll~¡ffiJlS ,<;l !lri4ltl'.'lS!\J 1:1.:c .QSiJ:~N ~JÍcsi:pne itq;. . 

, 1,11 f~4sf~µ~rp9-P. yJf ~n:lf0;m~°:$'.lE!.!!1J~~~'-"G;~~ioifen,itpu-ti~fc·ikiireft?. 
·a~"~~\llaj~()ifilG):pE~Gt,y,_dctf>9j¡g,q~J~YJ.ll:~na.:.O!iltl~rw~~1t(:inia;cru1ce.t . 
bjda.1>fp~wi~$~.tlcita,rf~ 4~ l~r.iquQ74$<y-t~}'fl6, df;fu:b~i:roruwF y :el: 
~~_rít Ffra¡~.44~t ~uto,s 1p.~ligl'~ ;h:·p~e~_i¿i;:~l<!l.q?J! ~r~ ~c}~¡¡¡:1i~to.;prcH . ~ii!J'J y ')'.6_Qi:P. fl:,Q'1tl'I1ggQ;{dQ¡v~gt01iw1~r;i1~::tiJd~ira rftnllUta."«hte {u¡ 
~:czg¡(~.~100~J.1.tl>ú1.P:•;Y;Jnf>j{fr;q~~~l clefi.~~ ~9~firaüo~.i b.~ritpan_i-:! 
ID!tnW d~ .~~JJ¡¡JJ3J~U$1µ: alr;r~~:N.a~.a-rra a ;V Ji cay a, y.:ª iCaaitla J'.1' v10 
~;c!~rey'qg 9t~MwcJar k.1IJq112dP.,;~ma~31P,~r.a tie~ re~cil.Trigrln;q.e~ . 
~<1'.(aro~yf?~j!fPlilib.fr;qLd·~.ha. ri~rl~~?e~a~~~~;a:dóBárii.a~.::de<tabrio 
~~'~o~q~t~nt~'AªA~Jl0s;p.rett..1)-Í'Q~ipa!i~c;1ale qúJ.<hi::on ellos n0;(e.,grangeQ 

JO. ria.w~s4ei'rrít~iíy.ed\:arfe·~·t;Y~t<lflasf¡..¡~x~;i~;y. ~rrrias.<lí=,Cafhlht·; 1nas 
p,q~~(a~ q!J.(} l.ali<l~ i\r:agon3ct:>~uqJ9s f 1,t:ccelf~~-d~las. gL!:tit:ti1iS:pafi'adis~ . 
~~~avt~-~m~Jq,~Q-(\~a,.wn.'.J'i¡'cl~o_fe ~1,11;r~: eíl::0spnnc1p~ 9-e n1atar ald~ . 
~~~;~cp1~qq d~:<:;;tb~tjr~pl~i1;3qp~ no" ~íl:1:11io~nf~reta~,qu¿pr{n1er¡~ . 
que Jo p11d~efi~1.1.~-S:~-u.a~~µo;vi1.Jie¡íf~ ~ftJ:noticj¡a:y .de A l1nu de¡;¡;ar·dó® 
c~q:feQrd~nailiQ,fohµy~1fe 4 Na~11.;i.ira1 . .iiguie-rb:nle por n1a11d~do:de don 
En~1quC?,algµf1osifa.~~4~~~)iqa, ¡:;!i~all~ ;~e los f uylil~.alcanc¿aronl_~ e~1 Cai-
~afiillo;y pref o le.~µµ1_~9:n el}: b ueva guard~;i..(l;;¡. que defpu es en ciertos 
con~¡érros fl:leen.tregapo.~l r~yéde1Ai:ago.n1 Elqualefb1ua n1uy~níiada 
por ~I c.erco die la~~'lJld~d:de.Y;a;'l~Q~fa,finfaber:'e'n lo que paraxia;_Con, efr 
te cuy.~adoju.ti,tQ tq,~9..f\.t~~~~citO..,para·yrJaa: d~f~criear;,CG:ahi1hó dc.da;-
1.? P~e~ll'lq,_l~np.i;nj.gq,~~a.ni!.1;r4e-..!ll4lüíl'n~ tPQ:Íu_ c¡uupo. ,~llega~ :i.vif4 . 
· .c'.-cT • . delos ·' . ) 
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. e·. Hit1ória d~ Ef pañáLi. l 
cieJo,~ém-ig~s;les ptefe?t'.o't:¡ b~ta. ti~; cícufola'~l:ref dei:!(:JaftiUá1fnó'ío 

, . {abe el pqrque no fe acrcu1<? a venir alas manos ~qw~Af~~nefrs.Ellos . 
~ifio que· los Cafl:ellanos fe cíl:au•n quedos dentro ·pe (us i:caI~s:t:on Kri · 
de hpnra fuya,y afrencadJ! l~scnemi&os,tn· veyntéy:oc1f6 ~e· A~rif_, (e 
entraron co1no viétoriofosen_lati~ádde Valcht'it•.1:.~ati:ii01d~ .deJ,tiJ! 
tilla:, que.era muy podcrofa,Jc veynte y quattogálttas _;;y de'<}U~.t;~ca y 
feys nauios,dadoquc ouo-vn tiento i'lós:pviehlos_'d-& aqüe1li ~o·fia1/ ~r~" 
to a Monuiedro.Allifc f~ro de.lis cípi~-~ ,que: cl~ilztolltlé-!de_ Cafddrt:z~-i 
c!bua-en cirio.de Ctillcra.:, con.dit'i)' fictagaler:a~: At~ót~é(a51 'E;~~a~ 

. Caíhllaten~a grandcfeo de to~~da$~Y~~reeiale ,~_lc.~«.1tt~~-6tfil;}>?f ~ ~ 
eftar en parte que·no fo~epodr~ah eftapar~_fuco fuarR1ada,f ~on-g'r'á:1'-ptt'. · .· 
fieta cerco_ la ho,,ca d~l rílli. Catgo rept-ti~inaméil(e~l fit_tnp'ó j y·,r?.~~~~i) 

. no vnafut1ofatépcíl:ad,·qut;Jc fottó'~lu€tf~'a fu r;ue,rt(j,1r?f'n~p~ne~f~ 
fea ricfg~dé correr ~o~tupa~o.4eillar al_tt-i\1éscn·~~~~ll~r~ra;. ~~e-t_~ 

+ :, ~ ): ~~~~Éu~::~~~~i~1;i:;:,~~~:~~JJs:~~:=~~~~á\ií:~~~i~~; 
. ciar gratjas:.a niae{l:ro1feñot· > ~ec.atterlerhl:>raáo.dc;la~)'?'nrd~tlttI1 iti1fl ;y;d~) 
· l~ mall.CiJ$~d~ fus enemigos ,.qlR:~d~hftibt.~acfper>tu~tl ~ot:n.romc.H.t~;; 
, quandp;'1:lgana gtu~d~re~~ntr~a-ri~.: Diii:efc t¡ü(hi~a··roní~ri, ~; 

·.. . pie defca~? cn.·camifa:r-y>cot\!v~·á: fo$,~-~.t_. g;itpnt~ rtqu't tlt·fuf1§(~:i11 it 
, i:io·1tra~anihn:pi~.dad,ni taa.tndtuoto ~ ti~u:hr~i~ra'!aii~CffástíM ftn-Q'racd~: ·· 

. . y finjufricia~· <D.on efto f~ bolüicron·t0sr~y~sjel;lf11\i\~~g~nii Bá'.t~éid-;.! 
- • 11a ,.f~lM_ut<:fa'eldeC~ililk;,·y-dc ~Ui·a~c!lilltt"{t!ofi; :l~.Triá~órci·caio~: 
. rcsdeleftib;Eh4l«1ual·<fl' vcyrtte .. y{1t'f's-'Ílc Iulic,;ftni~1l<ii~14ad-·de; ~~il-~ 

g ofa)Íuc·juH:iciado pah~icam~ntcdQti'Bctnattlord~~hfe-t<t:p-Otifeac6"i 
... · i:ia qucdl-0· rentrael~brti_ifmo t~y de ~t:x_gon:y;l~i~lft!~ü~~{-Ohij<Y~lin_;; 
.: · fame dQµ·t.uan.confifcaron )áS:vtll~~~·. ~~b~era. ~'~.(ooa,.¡y otró$1Il)tt.i! 
. ch0spucblos Je fuf eñ6rio. Fi~d en fcrt:iicios y -en·:ptit.mrl~a; 'cafd és 'di'te' 
•.. ·· .. que 1t ~~.crir.a1ncnce f1: con:Gdera'.) fe.~c~a~a de ver ·qtie> clftttde Acragort:,: 
:. com~cio vl.1 dé.litofeo:y ~tro:t;mt.1yf e1ntJafite 1 parritH:lie>,cn •hazer• 1)1a;.. 30 
. tar el:di(cipulo .afu afcr>dcquítnfucra; fantifsirna&eóre.<ii04tinadbJ;rh~ 

yormenrc ·que.era inl)ocetite;; y a ·r:odo d.m1Jindo··ctaír111~ni6e-.t'los:10~ 
r grandes{ertticios q~e rcniah::ch<>s alá· aaf.i r(a) de<Arág~rt ; Cqüfole la 

mtitrce>la incorrupta lj~i.crcad cónq det.ia fu parecct~Es'afsi que lósprin 
cipes hudgá·c& lu ilifsiihi;ilacion: y lifonja;demas q los r~yes coin'e'te1nu' 

•.. cllasvezesgrand~s yerros,los· <JU:ilcs redundan en o.dio defusprili?déii. 
> e-fi:ofuelo.quc accan'.e<>·la muerte aeft.e excelente varen ,fin tener otti 
.. niayo~Tulpa. Cgnfpiratori ce>ntr..á el, para llegarle aeíte· trance la rcy-

l;c . . na':d iey ele Nauarra•,;don Enrique~y el cohd~de. Ribagor¡¿a. Dcfpue.9 
. deíto f~' bol~io .con nuc~a :col~ra•a·cchar mano.a k1~; anrias. ·él 't~y ·de 

,. ~afiilla:tomo ~- Ayera.. /ctn'el teyno.at-:Valen<;ia: .Pon <Gu1:fü~e·d·e 
·:;''·~·Íc;i; ····.·: .· .. ·:,. ······•··· ....... ·····1',Tolcdo 

'· 



Libro Deci rho feptin{o... fo9, · 
Toledo,que por muerte de dó Suero era maeftre'de Calaira-úa ·;yüipb"r .. ··· 

andado Clc fu rey a baficcera Monuicdro.acomccieronle en él camino •. 
;lpe de Aragonef~s, y en vn hrauo recucncro.q cuuieron; ledesl>araca~ . ~· · 
ró,y fue muerto enlapclea,con otr~s muchos de los fuyos._Por fu inuer . '. · 
te dieron el maeftra.z~o a don Marnn Lopez de Cordoua, repofiero ma.- "' .. ·. • " 
yordc:l rey .Efta pcrd1darenouo y doblo la _afrenta al rey de Caftilla: el · 
quahnoleftaua mucho las co1:11arcas de Ahcante,y Orihuela,y efl:aua có . ,__ 
harta efperan~adc ganarefl:a ciudad.El Aragones con toda fu huefie, có r. 
fiado y cierto cí,cada dia fe re~ort,ari~ fucxercito,~on genccsq le~acudiria .~- , 
delreyno,llego aponer fu capo a vdl:a del enemigo: y con1ocabien allí « .. 

l-0 reprefen~aífc la_bacalla~l rey d~ Caíl:illa,y el por no fiarfe~delos fu~os la re · ... 
hufalfe, iocorno aOnhuela cogentey bail:tmentos,co q fe bolu10 a Ara'·· 
gó. Efto paífaua en el 6~1 de eíl:eaño.enel prin~ipio del figuiéte, de mil y '1 3 6 5 
trezicncos y fcfc:nca y cinco de nueHra faluac1on, el rey de Aragon cer-" ·•· 
co a-Monuiedro, y le apreco de fuerte, gforfo a los Ca.il:ellan-0s a q fe le 
cntregaífen a·parcido:Por el contrario el rey deCaíl:illa,có vn largo cerco .· •'""~ 
ganorambieh la ciudad de Orihuela.En fiete diasdel n1esde Junio defte -,, · ' 
mifmo año,murio en fu villa. de Sanlucar, Alonf o de Guzn1á,defpues q .· 
hizo grandes feruicios a dó Enrique,cuya parcialidad feguia.aunque mu 

o rio en la flor de íi1 mocedad,era: hom.brcde grande valor,dcagudo ingc ·· · 
nio,dc maduro y alto confejo.Su_cced~ole en el feñorio de Sanlucar,yen :. •. 
lo demasdefueftado,Iuande Guzmanfu herrnano;DonGomez de Po • 
rras, prior de fan l~an,tea·con rnied0quctuuo del rey don Pedro; por 
rc~dír c;:omorind~b<a Monuic;dro,fea por hazer amiHa:d adoh Enrique> 
fcpalfo ala parte de :A.ragon:;con feyfciencos causllos ,'con que en aquc 
lla ciudadeitauade guarriicíon.Defreprindpio, aunquepequ~fi()~ fe i::o.í 
men~aron a etifl.aquecer,o porlnejoraezir>yr muy de cayélflas fuerf;l)~. 
dehey de Ca.llilla~ que afsi múchas vezes acontete; que de t!h'icas occa-
Goncs( en la guer:ra, mayorinence)fuccedá definanes muy'grandes. Alle 

o gofctambien a efto; qu~ comoquier que a lafa~on ouieílepazes entre· ·.• 
Francia e Incralaterra, vinieron muchos foldados de Francia,en ayuda de 
Aragon.Lo~<juales como biuian delo queganauan en la guerra,lcs era · 
fortofo,hechal;i piz;fuíl:entarfe delas hazieridasque robauan alos mi{e-o · 
rabies pueblos. Eftos mifmos ladrones, que andauan por Francia Vélga-' · 
bundos,y dcfmandados, tutiieron cercado al n1ifmo P;.ipa Vrbano, y le' 
for~~on acóprarcó mucha fumad e dineros, fu libertad y la de fu facro 
P.alac10.La hoz era,que les daua trezientos mil florines por 1nodo de f ala 
no,ydebaxodenom:bre de fuddo:capaconquecubrieron la afrenta del 
Papa, y. aquel facr~legio_.Auialesdado el rey d~ Fra~cia o~ra canea canti-: 
dad, por echar de f 11 u erra vna tan cruel pdhlenc1a como eíl:a. El f um-
mo Pontifice librado ckfl:cpeligro,péfo pa!far fuíilla a Italia.: dado que· 
·o.·:• t ·• ·• ·.· • por 
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p~rcnc5ccs aqudpropo~to ~'a duro i~ucho.~·cntiaelc:.tftlgo'<lc Dios.y 
icmiale 'mayor de caáad~>por auer fusanceceífore! defamparado fu fa-

,,. v gr.adacafa.Muert~ puc:~el cardenal don Gil de Albornoz,quifoviíitar,y 
.·_ 4fsilohizo,dpatnn1on10 dela Y gleíia,queledexo ganado,yponere~ paz 

.y ju1Hcia a fus fubditos. Vino pues,con10 dezia1nos, a Efp:Uía defiagctc · 
pe_Francia, v11a grande auenid~de foldados, :A~emanes, I~g~efes, Breto-
pes,y Nauarros, y de otras nac1ones,por cod1c1a. de la ganac1a y tobo~ Lla 

... · ,molos el conde don Enrique, a quien queri.lnbicndefde el tiempo que · 
. cll:uuo en las guerras de Francia. Señalauáfe entre ellos muchos cauallc-

ros y feñorcsde cuenta, muy valientc:sfoldados,yvalerofoscapitanes.Los 10 
mai principales eran Beltrá Claquin Breton, y_Hugo Carbolayo Ingles . 
. La cabe~a y caudillo della gente, luan de_ Borbon, que queria venir a 

r vengar la muerte de fu permana doñaBJanca,no fefab!= porque1.:auíá fe 
' quedo en Francia, cierto es que no vino a Efpaña. Todaefta gentc,entrc 

los de a cauallo, y de a pic,llcgauan co 1110 a doze mil ho1nbrcs de guerra. · 
. Froífarce,hilloriador Frances de aquella era, diz~ q venian,cnaguel excr•' 

I ' 6 6 cito treyntamilfoldados.Elprimérodiadc Enero,dclañp·mil y trezien 
tos y fefenta y feys,llc:garon a,Barcelonalas primeras vandcras defic cam 
po,lasdemai defde a pocos dias.Elrey de Aragon hizoacodosrnuybue 
11a. acogida, y con1bido a":º grá. banque~e a.los 1nasprinc.i~ales capit~nes. i.o 
D1olesdccontado vna gra canttdadde ~onnes:y promeuGfeles otr2pa-
ga nlucho mayor para adelante. A Bclcran Claquiu,dio:défiado de Bor' 
gia,con titulo de condc,porque con mayo~ gana le firuieffe en efia gue· 
rra.Eftos ~percibimientos can grandes ,defpcrtaron ~lréy de Cafiilla,quc ·· 
cíl:aua en Scuilla,aunquenoera de.fu-yo nada\crdonid~fcuydado.Panio 
fe a Burgo$, y ~neones qttc allici:uo,pidioálrcyno ayu~ paraefiaguc:-'. 
rra,todo eralin pro u echo lo·q uc-Ilitcn~aua, por tenc;r eno1ado a Dios, y 
las voluncad.::s delos ho1nbre~ no le. eráfauorables.1\.ioflt~rdc Labrit,er• 
venid1> de Francia en fu ay"1da. a~onf~jaualc que prec;ur4ife có.~ucho di 
ncro,hazer que los cftrangeros fe paíla1Ten a el, y defamparaífen a fu her- 3d 
~ano don Eni;iquc.Oífrecia fu in<:luHriaparaacabad9 c9n ellos,porque 

· <;e>noci' fu condicion, quenQ era nial aparejada para cofas.:fe1hejante!. 
Ademasqucceni.ieotrcellos inuchospai:iéces yan1igos, que le ayudarían 
en efro.Ciega Dios loi ojos del alma a aquellos a qu.i~n es feruido decaf· 
tigar.no aciertanencofa.afs!~fl:uuieron c~rradas las orejasddrey don Pe 
dro ,que no oyerop vn conkJo tan faludablc. con10 erahpmbre tá fieroi 
nohaziac.1(0 ~elpdigroenqueefiaua.~ntrc~antocn.la<:iudadde ~ara- . 

. gota,do cfiaualos foldados eitrangeros, fe vieron d rey de Aragon~y el 
· c.:ondedon Enrique. En efias vifl:as,en: cinco d~l mes de Mar~o,contirm& 
· ronde nueuo laal!an~~ qu.e r,rimero. ceniari hecha, y fe cfed~ro la parco 
del rey no de Caíblla,q a.u1ad.edarald~ l}ragon.dpp. cEütiq_µe· cafoque. 
>~ 1 ' .· ·., ·· · · .. • · .. . · · . . fe apo-
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, {e apbdetaf~-de-áqticlréy·no.para rrjayor amiR~~ ffirmezl'de Ío'cápftu~ r',·;, , ..•.•... ·· 
, · lado,fe concerto qu~ la infanta dona Leo~or,h1¡a del rey de Arag?nJ<:a 'i:i· ·. ~ · 
.· fa{fecondon luanhtJO del conde don Ennque.Acabadaslas villas,elrey. '. .... 

fe quedo en ~ar~go~a,para efpera~ el fin que tendrían cofas tan grades: . 
' el conde don Ennque,yaqu~tuuo JUnto todo el exercito)entropod~i+ó · 

' . 
\ 

·' [amente en el reyho de Calh_lla por Alfaro.Eftaua allí por capitan Ifí.Jgo '.. • 
;' Lodez de Horozco'.no fe qu1fie~?n detener en combatir efi:a villa,g~r:a; ... ·.· .. lJ." 
" fuerte, por no gafta~ en :Ho d·ttepo que.le~era ~enefterpara cofas·rpa~' ··. · ·'" 
. y ores.Sabían muy bien q en las guerras au1les n:nguna cofa tanto aptG;/ , . , 

10 u echa como la ,Prcfreza :~oda tard an~a es muy dan o fa y em r.ec e. D exacf'o · .. ·.. · 
Alfaro marcho el e:s:erc1to con buena orden derecho a Calahorra 'ciu-' .·· .. 
dad qu~ baña el,rio Ebro , y es de l~s mas pri~cipales de aquella e o' mar-' , . · '' 

,'' ca.Lucgoq llego el conde _don Ennque,le a?neron las puercas don Fer-' , 
, nando,obifpoéleaqu_dla c1u~d, y Fernan S~nchezdc 1~ouar; que la te-' ;;. .. 
• niapor elrey de Cafhlla;Entro el conde eneila,luncs diez y feys dias dd ' · · · 
, mes de Marro. nd fe fabeftfela entr('garon, porno eftar tan bien forti-
·,, fic:1da,ybafi~cida':lu~fe pndieffcponerendefenf~,o-porque los· ciu?a..:• 
"danos eílumeífen mal con el rey don Pedro.Aqu1 en Cal:ahorra fe hizo· 
" confcjo,P.ara determin':ir coma. fe procedería en cfra guerra. Los parecer , 

10 res eran Clifferentes y contrarios. V nos dczian que era bien yr luego a. .. 
'Burgos,como cabéfid.eCaíl:illa.Ocrosfueronde_parecer ,gucel conde , 

don Enrique tpmaffe t1tulodc,rey ,para que perdú:la del codo la efpera n-· · 
·. p:de rcconcilrarfe con fu hermano;con ma}:or animo y coftancia fe hi.:"' 
· ziefielaguerra·, y.par:ameteratodoscn la culpa·, y en'ipeñallo.s: Bdiran · 
'. Claquin,comoquier:que era varó degr.andcpccho. y.anÍlno:,}"po:rlagri, · 
"decxperienciaquerenia crt las cofas de la guerra,el notnbr.e ~emas at!º· .. · 

,;· ridad qlic venia en el exercito ;dizen_ que ha~lo delta manera: ~I q uH:-:. · 
,, raque,o_uiercdedar1>areccryc0nfe1o~n ~ofatde grande ~tnf>brtahcia,; 
,, efta obligado a <:oriuderard·os cofas- pnnc1pales. La vna; qúal fea lo n1as: · 

30 vtily cun1plid~ro ·al'_bicncomun1.La otra,fi ay fuerfas bafl::ntrs para con'. 
,, feguirc\:fin qi.tefepretenclc.Co1110 es cofa inhurriana y per¡udicialante ·'. 
"poncrfusinteteffeS.:parciculares;albien puhl~co,y pró comu11:afsiinten-' ; 
" tar aquello coa;<fuc;n<>poden.-1~sfalir,ra lo que no allegan nueftras fuer-·:' ... · 
,, fas,nó'eiotra:cofafinevrla terri,ctidad y locura. Ningu.na cofa, fcñor, té · 
,, · falta,pára que j:lopt)'.c~ai alean far el reyno de Cafhlla,todo cfta bien ~er·' 
,, trechado.Por caneé mívoto y páre~er es, que lo prettndas.ca fera vtilif-'. . 
,, fimo a todos, ati n1tiy honrofo,y anos de grandifaimagloria,fi con nue · 
,, ~rasfaer~as,y debaXo de.tu pendon, y figuiendote con10 a cabefa y c;i-·' 
,; p1r2n,cchare1nosdelmundo vn tyrilno,yvn terriblemoníhuo,que en fi-. 
" gura humanaeíl:a en la tierra, para conf un1ir y acabar las vidas delos hS-
,, hres.Reílituyrasa tu patria,yalnobilifsj111oreynQde tu padre,lalibertad . 

.. -'::.; ·. · que .. · 
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,Hiíloriade Efp·aña.1; _J · 
· ·· · .... · ~uc con fu muerte perdio,y daraíle lugar a qucrcfpírede tan innu~cra: re 

. · ~ l>l~s trabajos y cuytas,como defde entonces halla cldia de 0y ha Jpadcci cr 
.. · do.fer ventura no vccs _como las caías ,los campos, y los pµcblos eftan c11 '' 

bítr,tos d.: 4 miferable iangrc de la nobleza y gente de Cúl:illa? No mi. '' 
. r,.~tus padentesy hermroos sruelmcntc mucrtos?qucni aun alas muge '' 

res ni niños no fe ha perdonado. No tienes lafrima de tu patria? no Gen. ,, 
, t~fusn:iales, y te conlp~eces y a~crguent~ s ~e _fu miferf!.ble cíl:ado 1 tan '' 

tQS dc;íhcrros,confifcac10nesdeb1cnes,peydiip1entosde efl:ados, ro.bos, '' 
aju,crtes.?T angrandcs auenidas y tcmpcib1de$ d.e trabajos, quien aunque ,, 

.. · tuqie(fe elcoraton de a-zero,laspodriamirar con ojos que no fe deshi'~ief 10 

•· fcn ~n lagrimas? No lo has deauer conaqudl~s an~i,guos ybucn9sreyes re 
·. de Caíl:illa,los Fernandos, y Alonf os~ aquellos que confiados mas en '' 

el :unór que les .tenian Cus vafallos, que en las anuas , alcantaron de " 
1.oi Moros,. tanfe~alada11 y gloriofa~Ti{l:orias.Offrecefetevn cnem.i~o, re 
91.1e en fer aborrecido puede co1npetir COJ:\ el tyrano que mas mal qu1il:o re 

. iya fido en el 1nµndo,defamado aelos efrraños,infufli:il'>ley 1nole.ttifsi· " 
moa los fuyos:vnacarga tan pefada>«tu:;.quandono ouicra quicnl~ de- re 
rribara, ella n1if~~ fe viniera por fi ~ fi.1clo. Falto y defguarnecid<> de." 
gente, y fi tient; algunos fold~do§, i;fl:.ci!tº como (u príncipe, corro,m- " 
pi dos ,y eltragados con los ".iciqs> y, q~c vei;idr~ a la bat.a.Ilacicgos ,fiac.o,s, . lo. 
y rendidos. Tu ~iep.csyn val~rof~. exe~it~,en qu_c fe haU~ tqdala.aor de " 
Francia,Inga:laterra,Alema~.y Ar~goµ,y l.o mejcsr.d~l.:proprio rcyno " 
de Ca{lill~. todos [.oldados ,vicjos.,muy. ex~rci~aqos,:y q1,1c (~ hanha- " 
Ilado ~ng~desjornadas.Tienc~n1uchos.reye~ ~m.igos,y .fobrc-todq tu " 
vent1:1 .. ra,yfd~cidad,y,grandc. ~encuolencia,con q_u·c· ,de· tod9 efte cxer.ci.:. " 
t9 ~r~ ama~o.Dcfcace tod:a Cafl:Hla, los buenos <,iel _i::,cynp te . efpcran, y ce 
t~ qui eré ~a_uorecer y ferúir .no é;\Ura ninguno qucfap~g9 ~~e te há. a}f ado. ce 
P?I:t,cy ,nó fe veng;i.a nucfiros re~les, A ~tros pudici;a

1
cµ, ª1gun tiemf o .fer, et. 

prouechofo el non19rc de rey, mas au en eile.tl=ance, ~fi ·1'Cceífar~o dd " 
t9do, para'f uftentar laaucoridaq que es menefter p,ar¡iqu~tc refpelteil,. 30 
y.para defcubrir las afficiones y. v9luµtade~ de los hombres. Si como " 
y p lo efpero ,.el cielo nos ayuda¡,, a ti fe;tc apareja, vna gloria grande, nos ''. 
quedaren1os contentos con laparte,dc,.q1esGCd y}~onra. que l19$ quifiere~. '' 
hazcr. Si fu e ce diete al rcues(l,o q d,e p~µf~rlo tiejnblo)no pl1~dc auenir '' 
te peor de lo que dF prcfcn~e.pa4ec:es. ~Qdps corren~os el. mifmo riefgo '' 
qtu,portanto nuefl:.ro co9fej9fedet.1etenér por n)as fic .. l. y fe!?ur.o,pucs es '' 
ygu2l rara todos elpeligro,Ea pues,ten buen anjmo,cnfan~ha y engran '' 
dece e cora~on, y co1na alahor.aaquel pombrc,para el qualte tieneDios ''. 
guardado de tltitos peligros.A y u date con prefteza, y haz de tu enemigo ,, 
lo que el pretende hazer oc ti. acabale deil:a vcz,o fi.f4erc:menefl:er,rnuere '' 

· valcrofamente en la demida.~lafortuqa fauorccc y ~~.i;nealosfuc~tc:s ~ 
;, .;, ' ; ) y esfor~ . 
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Librº:D~tit»ó feptim'.d. ... .~tJ . · .,. 
.. . . . .. ·~· '.· 

~· yesf or~o~ ,derril:ia a · los'.pufilani~cs ·y aoitardd.JDtfe,uei jf>Bek:.m i ., , /. •··• .·. · ;'{ · •·· .. 
" abof1.1 p!.ltica,tod.oslQ~ denw caudillos delcxercito mod.(arqrt.a dá.En-: · ~· :~...:. 

' 

11 ~iquc, r lc,arúroatQl\ ~9.º~~c ~am~c.rci' :rruxerólet.itilame~ria¡pton~ w: ··. . 
JH~oscn~ raion.a .. í&gU!1lrol~qucDlOsylos ~óbr~ic~it~ían.'~t " .• · · · ·· 

.... dlo defphega~ los.pedones,,y e.o much~·rc~go21Jo,por ~·c:.IJtspubliFlf " . '. ' · 
Je laduda~;dizen.aboia:C:~íhlla,Cafhlla,,por.clrcy.do~iua "t: ,.. i 
\tO rcy,legun el elltdoy.mer~tosdc c~<Uv1u>;h1to mu_chas .,.reedqt .. "Ai _ · . :· •.... · 1 

vnos dio ciudades,y ~ otr.~s v1llas,c~ff1llos,l~rc~,_officio.ry.~ietn<> .. .,.. . . , . ·· 
1 

Holgaua de parccc~~t?.~ffi.t~-!Y crfc~ f:halao1tf:rl~~~ az11e~eiJi.3~~~adavnc;: ·;· .~ ~~ . j 
10 peoí~ua q quanto pia1c e tato e arta>'} touo ~ !'f'Ía:coctwdo.:.A ~f e: 1 

trá dio a Tralbmara,y a H~go Carbolay<>,.a.Carno,!Ji"'1.~y ·al otro ao1n 
tulo de c6<!cs. A los hermanos del oueuo rey;a donTielk> r~ftituyo el ctla .. · ., . 
dod~ Vi~caya,a d.óSanch'!dio el dcAlhurql1crquc • .el,maeftr·azgo dc1S~} .· . 
tiago,fc.dio a dó G .. onfa!'o Mc~ia :Y a don. Pad~oMuñ~q¡taorhle~ d'mt ;. . 
:¡nuy querido de doEQrtq\\~,~1cro?l m.acftD!'go d~ Calaua_u~:a doAlon, é 

fo·dc Aragon conde. de-Dcn1.i, y Ribago~a~rJ:f.atto-,hc:rrp:a:no.dcl padre ., 
del rey .de Aragó,lc hize> mcxccd <i~ :VUl.emLcó:ticula1 de tmrques,y. cod , .. · ·. 
r~do t!féñorio qtK;fu~ ¿~ A4)nJ uae .M~oúe!::a: -xro&-4;c villa~y;caíHllos, '· 
'10 .. fl qüe los co~tente1de pr:ef-enac .. y: los~•e. i:~.cµcl. reyn~ ra?•add~~t~; . 

lo· i.,,:·, t;: u CA P. VJq_l.; ~trrlrey~>IJn 'P-rdr~f~~tc.h.1dtide1'ifp1U1ao:·) ! r: :; u.· 

G.O.nlos do~11·ty¡e1q.~~ f(I inticulatlan¡<{e,{Ca.fülla, .eli rc~o c.tbrua U-
. .borocado~·;El~~qnP.ed~b~' ~!ÍU'.SklU<;~a.<rru~adtt:teniap<l>a . 

i·i .. : :~par,e,,en la1ivol1Xad.cs dcfuspu®ldt.iQd!)s;eí\a~adcfeofosde·PP'.¡; 
dcrf:~lar,yiv!eng11bla,fangrQ d~ fw.pari~i~~,Ni~ún2.: cofafu~c.oi3.) 
finotE m~wo,qt!f;filosfiacífe ººº'f~tiail.a funúna;, fCtiab..'fan tniferic~ 
di.l canigado.9:. l.;Q~dDstt)1(ÍS, cpo,garid'~.~.rfia 'f: ahied4! ftOmOn&~toÍl 
la.contienda fo&rc:;élrelfn~ .. ;ea.a~~.uraiarpt)t ii:~ra:nic!a:ayuHM y, "alt · ·~ 1 

dores.Departe d 1rrdd lli o.1iqw:.f ftat1-i ~lc«t4lfito .cft_rw-gt!t~1eJt ddio defia · 
com¡icti~ or; y .c\:férlos-ootJlbtcs ;n aelJÍÍa]Uilj!Ja~e taf.bcionadosia it0fu.riúé 

j~ uar.·4don Pedr~,ay~ua,~úc.·~:.fl!,'-'C9JiJct-rf}'· q\le buidfcnaaídw; lf,~c . 
cr~h1iode;rcy 1 y :d~.md"ia,de_ptres :mPc!t~Sircy~s,y qu.ct,eJ..f0Wi:qued1ua 
pother.edéro .\cgitiJ.rt~~®.t~dosdlqs.rEn: .. :imbos el!D:o1phrc'1f1 magc1ial 
rcal,-era..tof peéta<l0i y y~Jierahl c. ptIDfia.Uá! t ~(n;i Pedro la10ff Clf f1 q uc fcl11 
' !la; a· .don EndqueJ~ c~cendia en G9ltrí1;i'a:nimaua alaiv'e,ugáfa,La!fati 
fi- qu ~<lcJ u ?1adrc~ y1~crmanos,, ~ig~_~r:gari~ntcs de1111ai~ron, Y: los 
grancies'traba1os ~l:lé:.1<1l11cyno padec1a. EmaI!l\ente·cftooa;t0n ma¡y~r 
~uydado defuftcntar:4l pu,c:uo no.n. 1bre:q~r~y;que d.efupropria vid. a~C6 
cfia rc:fol.ucion d()n· EJ»1que y los fuyo$,ÍcJdetermint1.Wn yrlu.cgo;a B~ 
gos;En~l camino.paífa~qn.t.erca~~ .Lógroiíó :¡mas:?~ .qu~ero11 llegar 
.i el, porque entenaierQ!Cl que los c1udadanos1¡ no hat1an nQda :de: (U'-"<?-
1unrad;¡y qµe (ile.'cercaiim fctia cofJ.muy.lai:ga.N-at1ai;reR~'Y.' Btiui~CI(, 
'i , ;.; , . · · , ' h . . fe les 
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Libro D:ec.inío,feptirhb. 
'· ' ' . -:..; .. ·. 

r~doil Enrique 1·en recompcof~ del hlae~r~zgo ~r}! de: q~ofupalÍ"o~ fu. · .. 
feruicio ; lo. de Or~~efa, y de Valoe·CorneJa.Con q ijc>.np.o~o fyieXii~ 'i 
q~edo fin co_nt~d1ct~n por ma~Hr~ de Sil1n'tfago. Ap,Qddt.t1do.d0:n lind ·. 
que de can pnnc1p.tl c1u ~ad jtj;)~ lo derqas. del reynP.q·ued~ i lla.no;deJ¡ua 
n~raque doñPedr':no te atrcJUQmasa ellarcnelrcyn\J>iilllt:<!S1~tdid~dc1 ··• 
codo l:i efp,.erai:~a;íe .decermiáo d4p~;nerfe cq -ta.luo,e)l vn~ gfkfa.c-nqttc 
embarco lusht·JO,S,y teforos>_~~n ~~ (eJuc ~Pon~g~L ~lqÚlecDios.c.o•, 
men~aua a.defampMar,paree:1~~uc0l~ fakf;lu_ac;l cpnfeJg, yi:~bic.n el fa""; , 
uor de los h_ombrcs:Elxey ~.;: P,ar:~ugaI ·no. l~. quif~ ,~e.nu ~n :f LJ :reynQ,.• 

iG> anccslce1nhl~ª de~ir, que nP_c..ib1.~nd.os r~yes,cn VJHl .prouincia.t>olii 
Fernando ;ht}O d!.!l rey ae Portugal, ~fi::¡ua 1n'11nado 0ala parte de, .don 
Enrique. faw>reciale_, y cn1bia:uaufe,mu chq i;~ccado,S;~l .vn~ ~l otro, y ,cíla 
ua mal con.el rey don Pcdr9,,y ;e:r~d C$ q"fl;t<~Q Pqr~J.1_g4l n9 fe le l:tizQc 
ningun defsguif~do~por ~:<:>.Yiol;ll' el d~~Fcno: d~ l¡w r~e11t~si.antes feki: 
dio paífo fe$uco~-pa~ll Gahc1a; pan..J:l0::{e Cl)~m1nau4n, :co11,~1tcntondc= 
juncar en aqudlo~.pueblos a~una1l.ota,;~Jtq.~c p,a.lfarfc a a~y()tia-de F:rm 
cia.llegad<raCompoilclla~h1zo.m;2.tara;doa;Suero;a!loPifpo:deSancia 
go, 'y al deailde aquella ygl<iGa.,qu~(e d~_z:í;i-Per~kiarez,aiillilbt, naturales. 

. de Toledo. ~o.amanfauan:tar.ios p.e.ligr~,~l_1;r1.,u:l;anirpo;del rey:: 'f el 
ío miíino íin m.cccfsid.td acrece~taua las ~~ia.e. fu dr:ftt1,1¿y~ron. Oi:Qen.9 

fu partida a Ftid~.pa.rcciol~ ql~c~n1~,pctigr.o.CQ1yr..po.i¡ dt;rra.- ai'1aUc. 
goéle aquella c-eJla;yna arm,;d~ J:<;,y~yru:~,;y ~~pau\G.S;;y:<.tl~nos otros 
vageles m~.óoí~~.:li1-nbatc9!t.en ellllcQ),1.dbim:,luanrf1¡1;~ijó,"'f'trasdoshi 
j~s, q~edoiiaBeitrizJamay0r,i~n1uerta.:aunquc F~lydorg¡t~c~iue_;qu~ il,,; /11 !Ji( 
fa\lec10 en Bayon~~<;_on bucn;V.t~~o.ll:tgarP.n· aBay-.<)tlla~ .i::ni la· Gó1ena; toritt.lib. 
que a fa fa~on~lb:iua.cnpf)de1 &e-. friglef~1.iL1euo ti.:011ftg¡o~Y..ha;bu-cnapar-1 1.51. 
t~ 4e fu.scttfqroi. V«daa -es .t¡imL~1~1tafQr-c.anridad, d.cllos>(qu.e .e,n1.biau.l1' 
en vna g¡l~r~~c.on:fu,(cfci~~~~·Mard~. ~añ1ni,Ja· .J.r c~tn;rr~~J~s, ciúdad~ .... 
danos d~ Seu1Ua.,,cc;ürdeieo:dc 11.azerf .algu-n notablcJerutc1o:a d.on Enn .. · 

J~ que.Al qual.todo fe.le állana.t:a.Cprdoüiafcil~-auia,enhegad-0; ypor ho .... 
ras le elpci;.iuan en: :Seuilla~ Della ln:aliC.r.atniendie:_don P~dro ., por fi.¡ 
mal,quelas~c.o.fas·hu1nanasno pertn~111ecerdiempre:Cn vn for,y que ·mu~ 
chas.vczes n\i>y gr.andes prin~ipfs; por mas~~:Hchofo$·r in as ipodetofos q 
foeüen,a1,1nqú~ eftüuielfenJ'odeados dt>: gtadcs i:xer:e:1co.s;fueron deíl:ruy. 
dos por frr ro al quiítos del pueblo ,y lleuaron-elpago qrte{us. obras me.-. 
rcc.ian. El nueuo:rey don Eridquc,defpuesdi: llegado a-Setiilla, aífenrd 
p_azes con los reyes de .. Portugal; y de Gran:ida. Hecho ·eíto, del .exer .. 
c'.to de los dlrangcros ef-cogio -n1il y qu!:-ientas bn~as, y por h1¡;~ca..1 
p1tanes Beltran Claquin; y dan Bernal, h1¡0 del conne de Fax , fenor 
de B~~rne, con canto con10. fi codo lo al quedaraHaoo;;defpidio los de~ 
lllas íoldad9s,D¡: Ata1ron l~e1nbiarona fu1nuget,y a f~.nuerab. inf1rta "' . - h j " ... e ·i· 1 aona 



.·. 1r:6~· · ...... .,. .·Hifl:oriade Efpaña)i_J 
dbiía Le~~r ;. ert• (uy~-c0ffipañiá ~inioro,n don L0pe · Fcrnándcz ·de 

.... Ji.una.;. ~~~bi~Üe ~arago~~.~:y''1troiíl!ñorcspi;ip.cipalcs: Era nccef.. 
.· .· farió atWniar,ól go~icrn~ ~61 tcyn~, Y,· ~ner búCln rdcaudo en las rc11,. 

t-a5<reales1·yproueh"' de d'1ner-OS~Jporqué.eL'.teforo real citaua inuy conJ · 
· . · ,fttSniclo c:~da:gttcrf~p1~itla;no fe ponill doda, fino que dcFra.ncia baxa-

..... · ri~ptrateriíp~fiai!_idé .. gueri:ajy q~ tl6.n·PW.cl),porferd.ctora~on tan ar-' 
dí~tOj~-tf~atlái}iafti qu~:d~~all;tjlilntamcntc:cl rcya:Gy fa vida.Por 
ran1io fc.hiti~r-O!l. ~l!): •Burf!;&s'~r~s g.e-ttt¡r~lts_dc todo·~l~r.ey.~c>,y en ella$ 
~Hnfantt ttOl\ lltán',hi·j·o Hé:dónEntiquc;·fnb }Urado po~ fucccfíor y here· 

, der~: d~br¿y·~óJpat;HJefpu~s' i:k! lós·dias' déf u .P~~re, _E~ tias C'ortes afai-' io 
ia1timd'Íe coQ.éé4id Lladtccilnaip_ar·te.de i~$·;c0'fas qijc: i~ .vcndfcifen ,fin li-1 • 

mi~'l; cl:tieinP? dtítá'coric~~i-On.Lá·gatiade· que f~ ,adinüiiar~ífc bien la' . 
guci:ra;y ·.di f.lbÓft~títnitntoq~e·u:p.iat'l:a'~onI~_edro;l~ ltizo.o/parte que 
a~ ~ai»tit_ífcwoatp ntts,qú Gir.g~au~ c4irga 1~1~ d~-,Jµtefte t~ib?to cn.;los 
tibmposl/cirtide_rosi~~'cie~'f.t\dici:l~~'in.g~~a..; ~·¡el;ct,?lor¡y poligro 
}&ldtllte','f~lmc:ntc: tUF~~=W<k'it.lYat"a1a ~.o.~a pro ur4"11<!ia ;q el os Cflten 
nüentas:ale lps hqmbrts_¡H ieo ~'1~:E1u!1qrt~ b.~erccd-aclaciuclad' de B11r-' . 
g~~tlela;villilde~tank.latlcsEhr.~1pur;lós!f~ruicios.qucdc hizieroh.éñ: 
ia ~t<?nAcib™·r ~1i~l'-c.on~pc~a~t~.~~ wll-1•dc Briú~~ft¡r,_.·tj(iecrade B~ur.:i · 
g?si~y1a.die~:a.·P4ro: Fet·R~nki~ de;. 0.Vcl~f:t?:;furcarnir~tl}l may~! y 20 
J'ºl'q-úe Lt 1.-rllt ~~-~nil'li:hfi ittá¡d_'C¡l'í ygl~íiadtl Butg¡;q.¡.le ili o en p:igóJ'e~ 
fcntairr&i1'~i:il~c~ de }6~ o:~;~n año~· ~tuados •m1: tos• diezmos. del: 

. 111;¡~u~f4~gia:W0a'ond~~~Jlril>uci'0~ ordi_mfi;¡$~:el~ ~or:is'po_ . 
·· ·\,' • s. 6l:qrri11styJ:íttmas ~ 'Yif.e.t4tpálflt:ctfCt\.' entnd~1"pt'Cbend:ades que afsill:ie(-

' \.'~.:- · ,,. (cn:a:!O~ d~ÍUQ$,~i~s:oi.'tl·ai4jdi;t.V~diamayon;.quo,apé:s dcíl:o no· .. 
••1.' te~iau cíbl~di&~bncmin,e's:11El:ii~lt'~f~n WiiCf?:<>-,dc1~úrg0!:.don Do~'. 

. m1ngo :,:vni~,defteh11Hrlb!.CF~::c'lfyJd1tdi~qfuc ~c~raf>lc, · ~or muer: 
tc.'deiu attwcttford&n IÍeli~ó; }l:Ji :v.ótostle}cab1ldo"cfrauan diuifos 
en ~os-dnd?S...Coi11)Íncro~f~:~~~"quo:~queldüctfe:de-..cemu_n:.'copfenti:. 
H~~nco. d:e ~d.q~ ~k&:~ porkf.lbi~~~ quien~a~mbra.lfe el ~anonige Oo-· 3tl 
mun:~"'omG m1b1ttll)q.ue.tc_:iiat1áitlreítaielcU1on. calcrtenianpor hóbre'. 
~autoy ~e·but11a-cófcic1;n:i~:.¡El acceptado q ouola·:a.6tiC>nqu~ lc:dauan; 
Ítnl~:i~~r- caf~,d~ ~~nguri.o;tl~lo~·c91inp~ti~'Í.orcs,' di_x·o -~r,fi aqudla, · 
Ífntenc1a:,quc ~tptile-sft'.f?Ud? :~n rtfn:i~ .ObifptJ pfJr oh!{pcfi4fi:/ri !Do mirr 
,~oJ~:o~ron uod~1~s canonrgos q Li:cfe °.uieile n'?tnbradb~ y-r~cibieró-' 
leporfu prcluiffi dieronle lasjnfignias cptfoopales; y hiziero.nlc confa- 1 

grar ;En_bfros di.ts,.~:l;a~obifpo 'dchr ~~p.e d_e Luna, vino otra vez a Cafii~1 . 

H~,e~b1ado'.Pº.r~l pe y-de. Ara$0~,con ,e1_nbaia.da a don Enrique ,para pe 
ddtrcuB1ph~.ílé1wne~lo:que e.ftaua·'. cap1tula·do ~y acufalle los ¡ura111é-· 

. tót·q~e le ce~1a h~chos; y lás p-leytefras.~E ti parr;cula~ queria le;pavaíle · 
n1u~hlfun1a..dc1?onedagutlepi:efiará;El rey do Ennqüe le refpódio,q: 
LcC ·;. ~ ;; . ' el C0,1-



~--- ~- -- -----

LibroO,e-cimo feptimo. 111. 
el confe{]'aua la deuda, Y fer afsi todo lo que el rey dezia. Toda via que .. · 
aun 00 eftauan foífegadaslas cofas del reyno,y queli no era con grande•· 
rieÍ~o de alguna gran r~buclta_y efcandalo,no podia ti prefio en~cnar J{ 
de\3 coronareal t~ntasv1llasy ciudades.que paífado eftepeligro, cleíl:aua 
prdl-o para cumplir !o aífentado.que 1 e terHa en lug1r de padre, y le deuia 
el fer,vida, y rey no q poífcya, y todo lo al. Efio dezia por entretener al 
rey JeAragon.que por ~o dem~s efiaua muy refuelto de no enagenar nin 
gunaparte de lo qu_e anuguan1etc era rey no de Caftilla.Dcfia manera fue 
leulosprindpes mirar mas por lo que les es vtil y prou~chofo, que tener 

10 cuenta con el deuer y promeífas que tengan hechas y Juradas. ~ -
t,. _,,,Jl,,f; 

.,,_,,::¡:_'.: . CAP.lX.Ve!t1~cófasJe N~u.irr4~ .. ; :: :;, : '·. ;;1 
;·. •.=:~:,' -· .. • ,_,., 'i ·.~ .· . ,_ ., •• ·-'' ;.' ·:_ . ,, ! '·.:lt .. 

E Stas cofas pafl'au.an en_ Calhlla.cn_tre l. os Nau~tos y F_r~cefes, c6 va ... · 
ria fortuna fe profegu1a en Francia la guerra q tres anos ant~sdeflc 

... fecomenfara:aunquc con 1nayor daño del rey de: Nauarra,por e[ .. 
tar aufente,yoccupado en negocios de fu reyno.T omaróle algunas villás 
yciudade~,~ercar~nle y co?1batieron ocras,I.os reyes de fr~ncia y de 
Aragonh1z1cron liga en la ciudad de T olofa,que es en la Galha Narbo-
néfe:por fus proc~radores,qu~ ca.da vno dellos ~ara eíl:c dfeél:o e1nbio. 

· 10 El principal en aílentar los ~apuulos de efta lig<i, fue Luys duque de An-
jou,hermano del rey de Frac1a.QQ!:daron de acuerdo,que el rey deAra 
gon hizieífeguerra al ~e ~auarra dentro de fu reyno,y que el rey de Frá ... 
da le ayudaíle coa qu1n1entas lanttas pagadas a fu colla, todo Gn tener 
ningun refpelto al cH:recho parcntefco que con el renian.porq ue entran1 
bos reyes eran fus cuñados, porefiar el de Nauarra cafado con bennana 
del rey de Francia, y el de .Aragó tenia afsin1i(mo por inugervna hern1a 
nadel miftüo Nau~rro. ~qucllos ptincipes q teni~ obligaci?n adcfende 
lle quando otros le.!nou1eran guerra, eífo5fe Con¡urauao torrad.o fiera 
codicia de reynat.El inal inodo de proceder del rey Carlos de Nauarra,y 

30 fu afpereza,le hazian odio fo a los reyes fus vezinos, y era ta cáufa q tuuicf 
fe muchos enemigos. Entédida eíl:aligaporel Nauarro, el feeíl:uuo que: 
do enEfpaña,parahazer rdifl:écia al rey de Aragon1mayormé ce q ya por 
fu mandado Luys Coronel,defde Tara~oná hazia Guerra en Nauarta,ro 

· bauaydeftruya toda aquella frontera. A la reyna fu 1nugcr e1nbio a Fran· 
cia,magucr que :fraua preñada,~ara q~c p~ocurafle _aplacar al rey lu her· 
mano, y bufcaíle al crun remedio para fal1r del ªP.ne lo en que efrauan. 
Efraydanofue depr~uecho alguno, acauía qu~ el rey de Franciapenfa .. 
uay pretendiaquedarfe deil:a vez con toda la uerra que el de Nauarra 
tenía en fu rey no. E fiando pues la reyna en fu villa de Eureux,en Nor-
rnandiaenel poil:rero día del 1nes de Mar\O,pJtio al infante don Pedro, 
fufcgundo hijo, conde q fue d~Motetan o Monaygnc en Nor1nandi~. 

' . . •. ·. h 3 con 
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'coh' ~l~al~ncÍ medio' del e~io· feboluio a l'J.ª/.lªrr:i..Por'rio ha1lar bue 

f .. 
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· na acogida en el rey de Fra~c1a,de ne~efsida~ el~au2rro .~uo de· ~uf car 
.de quien fauoreccrfe.Parec1ole el meJormed1Q dctodos,aharf~y JUnt~r 
·fus fuer~ascon el rey don Pedro, que andaua deíl:er.rado,y le rogaua h1~ 

·~ · '.zieffe lig~.coi:i d.y como los hombres,quand~ fe veen e~ algun gr~n9c 
~¡ · . aprieto, fon muy liberales,para traelle af uan1~ft;id,le ha~ta vna qui y lar~ 

:•, 

~ · . . :.gaprome~a d_c pueblo: en Caftilla:ca le off:ec1a:toda~a tie~ta de:Guipui 
\, . · . . . ~ coa;Calahorra,Logrlno,Nauatrete,Sa~uanerra~y ri 1él:ona. par~cen oy 
',r,1l. . X!ia(Ítnofonfingidas) asefcriturasque iziderón e ecodn~~erro;•e1n1 efie 
"'I' & •••· · · año,en la ciud'aa de Lisboa,quando el rey ü"n P.edro e1ue Seui a, fe ¡0 ff l ·:· · .· .. ·retiro a Portugal.Al prefenteelrey don Pedq),defde Bayona procura-
~: ; tf ua fo corros para poder boluer a cobr:u el rey no de Caíl:illa. En particu-
[; " 'i;.f\·• lar folicicaua a Ricardo,priocípe de Gales,que porfu padre el rey de In-
"\ : e· ··· galatera,gouernaua el ducado de: Guiena:; para que le ayudaffe<:o~ (us 
:;.j\ ·g~ntes.Vie¡:onfe en Cabrerón:; qü~ es vn pueblo cerca de la canal.de B;i.-
l) ¡ yona.haUofe en aquellasvifras dón Carlos rey de Nauarra: Co1nbidolos 

a co1ner el principe: [entaronfe có~ efie orden: en la mefla: Eílaua'don 
·Pedro a la mano derecha, y lueg(}jtthto a el, el principe, y a la mano yz-
·quierda fe fento folo de rorfi,'el J,tj de Nauarra: Confederaronfe allí 
eitosrres principes:y conlinnaron con folcmne jüra1nento los con~ier- lÓ 
cosque hizieroü,quefueron eíl:bs.~ el rey don Pedro fudfe reftícuy-
do en [u reyno ,.y que al prin_cipé · Riéardo fe ledieíle en recompcnfa de 
fu trab<\jo elfeñório de Vizcay'!.. ~el rey de Nauarra ouieffe a Logro 
ño,y que don Pedro dexaífeen Güiena fushijas, para fcguridad y· pren-
·dade que cu1nplirialo capitulado: y pagaria(a:lca~~ada la vi él:oria) él di-
nero que fe le 'preftaua para el fueldo·de la gente de Guerra. Sabida efia 
liga por e1· rey de Aragon; t.ecelofo dql daño que· ddla le podía venir,p;i.~ 
ra hallar fe con mayores fu:c'r~as, y rodermejbr reíifiir a f usene1nigos, re 

.. nouo con el rey 'de Francia lá confederacion y a1nHl:ades que con el ce-
" nia he~has. El rey de Nauarraefiaua ton gran cuy dado y miedo ;no'def- '30 
'. cargaíleneftosnublad~s [obrefureyno, queeftauaen medio dedos ene 
:· n1igos tan pódcrofos cotT10 eran los reyes de Francia, y Aragon; Por 
' otra parte te1nia a lo) Inglefes;los q'uale) para palfar enCafiilla,.o les auia 
" de dar el c.11nin9 por fus tierras,<> fe le abrirían con las armas-. Hallauafe 
··muy con_goxado. aquexadoconefie pen[amiento nofabiaque confe10 
· fe ton1aíle. La peor refolucíon que el pudotorhar, fue qued:ufe neutral. 
·porque deíla manera a niQgunoohhgaua, y a· todos dexo querellofo<i. 
· Dcfpuesq~1e lo ouo bien ponderado ,toff10 por n1ejorpartido conter-

. · tar~e con d rey don Enrique~ hora lo hizieíle con ~ifsi1Y1ulacion y en~ 
·~ano, hora qüeouieífe mudado f~ v~~,untad, y quilteífe fal~r fuera de_b 
, liga hecha con don Pedro y el pnnc1~de Gal~s. co1noqu1eraque dto 
" · ·. · ~. : ' · · · · · , f uc[-

... 
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L1broDc_ciinó feptirríó. · . IJ 9 
{ue!Tc; el tuuó fus hablas cqn el rey don Enrique cri Sanucrilz de Cainpc 

que esvna villa en la frontera cie Nauarra.hallaronfc prcfenccs dGI Go· . 
~~i Manriquc ar~obifp!l d.e Tolcdo,que fucrac:legidorn lugar de don'f , 
V .aleo.don Alonfo de Aragon, co~<le d~ Denia,y rnarques de ViÍlen~ . · 
dó Lopc: Fc:r?an_dez de Lun~,a~~ob1if~ d~ ttaragofa, y Beltrá ~Iaquin. 
Lacótederacion que efios pnnc1pes h1z1tro,fue,que el rey deNauarta 11:~ . 
diclfepa!foa}os Inglefcs,~ en la guerra qu~cfpera~an, i2yudaífe có fu 1 

retfona,y ~o todo f~ excrc¡toal rey do1: Ennqu_e:y qpara feg~ridad dkf 
fo ciercas villas y calhllos en rehenes,de q cumphr1a eftos 1;011c1ertos.Por 

,, d contrario, que don Enrique le ?ieífe a el a L~groño;la 1nifina ciudad q · 
poco :mtcsdon Pedro le promcc10.En efl:os d1as don Luys,hermano del 
rey de Nauarra, fe caí o con Iu~n;;i, d~quefa de Dura~o en ~a Macedo .. 
nía, hija n1ayorde Carlos,de quien heredo eíl:e cíl:ado, y aqu1en algunos 
aúosdefpues,d Papa Y: rbanó fexto~dio la é11ueíliduta del teyno de Napo 
les;Yporq con1unn1ete fe yerra en ladcfccndécia dcftoS'principc:s;n1epa · 
recio ponerla en eil:e lugar .Ca~~os fcgundo,rey de Naeo les, t1:1uo por ~i-
jo a Juan duque de D.urazo.~11os de luan,fueron ~arl()s y Lttys;~arl.o$ ... ·. 
ftrcp. adre de I.~ana,y Ma~ganca.De Luy.s,.clotro h110 _.d.~.· luan, nacieron 
Cailes,quc vino aferreyctcNapoles,y luana.,laquedüq1nos cafo con el 

&o inf:mtedon Luys,hermano del rey de Nauarra. Lis viil:as J~l rey de Na"'." . 
uarriydedon Enrique,que fe hhieron ~rt Campc:~o,fuerop cu el pd:1ci ·· 
pio del a~o de mil ~ trezicr)J:OS y fefenc:<lY íi~t.e; en el qttal (_ qu~en dize el r J ~ i 
afio figmente )en d1c?. y ochodc: Enero.mur~o.cn Eftretn9;i.; v~lla 4e Por• . 'D~.trtr, . 
tugal, el rey don pcdro.Bitiio por cfpacú~ ~C:l}l.lattn~a yfeys.~ños; nue" Nttne-:v 
uemefes-,y veynte. y.vn di~. rey ne> nueu~. á,.\l,~S.i)' oc~gs tª'ntas- 111efes y vt! rn T t."-
y11t~y o~ho dias. En~crr~rQnle en: el mo,~~{\~~i.~ d~_ Al.GJ}Pa~a,j~nt() a j~):f:: ... 
clona Y ncs de Caftro . .hrr.of~le:v~ r~í\t~_f.o);::.-rin1í~11.11q_ t~1t~rram1ent9j ,,s. · 
congrande 1parato y pornp;i, Entr~ otR~j:of~.d~~.9 bµcñ·ª~enta,para · · . 
fcys ,apdlanes que alli d;i~~ff cn cada d\í; mHf~ . ppr fy. ari.i~1i . .1 .'f' por las de 

$é (us antepa!fados~Fuc: a1Jentajado. enJ~tjQl\jqi~r,9, \l9t;irqnl~:niucho fu~ 
valfallos,y fintieró fu muette>como íi có .elcu la iiÜÍn-\a. fepultUrafe ouie 
ra encerrado la publléa alegri;i y b1e11.dcc.o-Jp;ct reyne ,· Teni!I. 1nan dado 
que fos defpéfcrPt~n(),tO:mpr~ifcn ni~~ta.a:cQf~ fiad;i, lirio rodó. de con--
~~do,y por jultó precio., lrliz.o 1nuy Gint~Jeycs contra l~ auaricia de los 
Juezesyabogados,par:a;que con iu codicia-, y largas no· fudfen _los pley-
tosinin'orcales, ·E:u.eÍetiert(sitno contra l()•·malfiecÍ1ores,,efpecialn1ente 
era rigurofifsimo .. c0.r. tra los adulter].)S.llego,a que por· auet co1netido 
cfteddiéto el obitpo de P.ortl.l,éon fqsproptí;u rn~noi: lé 1nalttato m~y 
r.eziamente. afsi fe Cle'lia v1ul~;¡rméti t~,qt1c ttaya coníigo vn.~ptepara caí 
t1g.:ir alqsque cngi~íl'e en álgundeli~9_.[T(:_h,ia coíl:umbte;de diihibuyr 
ti<Uaño mnchosin1atil!?Sxl~ pl.ata,pariiellabr~da, y p~li~~cuP,adá1entr~ lQs 
:: 'l . , 1i 4 . . f uyos 

. /; .... 
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¡' . . , . . , . ,;F'j~.~;ii{ii_. 
, ,. · · , i72ei :: :· ... -. · .Hiftoriá<lc"E f páfia:: r~ i _l 
¡f .~. ·. • .. · .. •· fú~~~~_feguñ licali~ad y meritas dé éada,vno. R.~¿rcre, del aq~~la fe~:. , 

,·. ·¡. técia: ~ riotrad1gnoden~mbr~ dt !Cy,~lquecada~a.no n1z1~ífq Ple. 
; .· .. ··.· .. · .. 'ili. yim~r~cd·a.alguoaperfona,H1zo elp~~nte y villa~~; L1·m1a c:n P~rtugal: 
1 '. •• ' dcioppr heredc:-rodc fu rcyno;a fu h1JodonFtmadoa:uy0.reynadond, 

, , : fiietjly.·t~ritdiz:,.como eldclpadrc. Conloscmh~:xadoresque clrefde. 
· .·. ~tágon e.rabió a fu·padrc,affento clpa~cs;en qu::.tlt<ldtas del mesdc:Mat 

. .{o ddlc año,~n.los palacios de Alcanhaaos,qut.f6n ~erca·dcSantaré; Tu 
· .. • < uo·amoro~lion~ltos con doña Leonor de Mene.fes,ntugcr.de, Loré~o 

·,· ,·. V;izquezdeAaañ~;a·quienfe laquito.Porloqu:del-~aridoanduuomú. 
~ho·tiemp. o huyd~: en Caíl:il:la.; y fe dize del qu~•ttaya. en b gorra .vno~ 10 
cu~rnos d!cplatr.J,como por d1u1fa y blafon,para mucltradeladcsho~e.íh 
dad delrey;y dt'fu afrenta;menguay agraui:o-. .· (; !;~.J::' , ;e: ":.;;;,~i::,., '.o;> t.n 
;-,.\,1 .. :._; -_~L. •.. ::.,~.!.'~;·; ,1-1.<;;·:·· .. ,o:;.- .. ,.;·:>1 ·;_,·. -·.~;,¡.1 1 ·.r:.1.·: )"~:···-·,:•:~:·r~ , ..• ¡1;.., •.. 

'· .~ f,; :·~ : . C A:~.; ~,,~e dtJ)t Enriq11r~,f'fe 'Pel1~i'#p_iufof q .~ ·Na.iarft., :i '..;,, ~ : ;: 
~ Gda :éaftilliy·.Fran¿ia e~áui llenas detuyd~.;. y:aíf o~áda9df guc~ · ~:J..· rra;haiianffnnichas ~ómpa6ias 'de hombi;eS de- armas, giqeces e: 

.•. ·,: · · · · ínfanteri;;f,t:bdb era pr~uctiiif~<le caúallos:,;¡rn1ás:y di~1eros.t.aisipar 
~e·$ iíhi:b.aS'~ yg®tm9t:e tem1ári, el f uceetfo.,y efp~rau~·rr.i~"i.lboda.Dan En 

''· trq~e,en:B\*~id~e,cit1uá; ~~ ~~tte-bi~ de lt:> ttei:.eífuio p:u:a, fatir al 
, c'a1nínoa·firencrnigci:elqut¡lco.nvbgtande y poderofp-~~mpo era p.atfa iQ 

c:Jío lo$ Py·rhíeo~:;pot~a~':~ftrech.as:féñ~'áS :,,y inont:útas·~crradas ~ 8erRon:,, 
:~: . :) .~: ' cef 1:i:llés¡-~t~~.?. ~~,P~ffi,p. l.0n.a~ '.fiil qu~.~~:r~t<tta~lo~·de: Nauarr.;¡,:~e lo. ui~f,¡ 
· · :. ',;~', .. fo hecho n111gµn•efiortl'0-2.'1á;palfatla,,'taeftaui~la faQ'On,dccen1do·pp Bor 

.. ' 1 :: : '~:~ gia;.;Prendié~indmdo a~f_~;·rttc:~:do 1qúellib1m!ad;vn:caua~lérQIBn::; 
,, .~,;:~:-.. ~ .: f.()r'(,llatPad·e. :Qiiuier;de·~m;~üc~ia. t<ínia, tn:iguard~p(j)r~.clcr~Cbquin 

.-.'. '.:. ~,\•"' krpriwrorEnitruhbostlóstt}',e~fdfpeéháro~.\jUe ~tr.atr~ca doble,cp.1;1ci~~t ,' 
.. "~ '· tó :eón <tft\j'~1Lpitan 1qttt<l~prbtld1~lfe 1 ~~a tel!l'tl!i;óil;YrÜa no fau«r1tcer.:a. 
· ri1H1g1u~Oil iU¡js~ y ·d~fpu«!s 1tf~ttfli1ipá~nte .~~fit:l; qt~~ -qiécic!f c, 4.la~~ 

tjpes h1~gu~"t~t10 q~e:t~l'ít~~~~ fuh~sª®<'fiJd lfc:a~pn muth~ ri:ay~' 
4~Jfe ~~~ püe~e'éf\tUo~it: !~t'~s;ttt?C~á's>vezesA~stl~te~:~a~G ~ l0'.51u~ ~Y>1 1~ 
~e~~ 1~ ma!~~ia~ y;t~han ·f la ·r:or iJGrlt. tí{ ºº.~"~htiiq~e pa~io'. dr;~i.h:~o~ 
~0wv~ :hil,ttilo y g~ ~XC.JlC\t-05H(;-ru uoha,m.fanters¡¡,,iy·quatro. mtby.~u1. 
-ttte~tos 1ho:mb,e~ dc!.lfeaJ~l~~ti~é!yu:tito~~~ia:nobl~a dé:·~·aifHllií~ifi) 

·<:gc11tc que: dd~~.a\:i'~la<y'A·t~gbb~lfat~~Ma·onfu ayoo:;i.;L-kgo co11 f1,1<rnm . 
, -p.~"I en2iÁ~tdtBañ~éS_:llk\W>~CWejblos~~pt:!n~i~ues:ddeJ«er.citoi, 

:;y ~onfulw it-O!fl:dl-O~o t0canYe1 a:~ft~f~e'fra~1~us;einhafadurcs·á'C! Fraoi 
<ci:í,que·.er:itn·t.n'tbí~dtJ~á.fóto~ft~(eff<tCtó,yBekr¡¡n:C~a'luin~pro~utar.an, 

• petfuatliritjúe fdd.t:l_ant dti't<:iqas ~Mfl.trasefaufur de i.t~ni'll a las·niari:os con 
, .. i tl c:ne~igO!~•y: 1n(), ·~!!rle·l~·:ba~lta·. -:;; ~no 1qub.fonificderi' los·puebl0s.y 

: f? rt~l etas.'cl~l Ycy río; tont :á;ff tíl lóSpJ ertos.;.al~aff cnJa~~~lituall¡as-;., yJ e e;u 
' tretuu~fltnq;y.gaiá~t:~ ; 1~erlWMtfJna·tafQallfa; le rcahaiiada d:i{pw; 
~ J 1 : • · .· • f. Í.! • , - Por . ' 
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Li bm1Deti-mb f ep:flliio .. 
Iiorfer.ella pro.~nbia:dcé tal calidad, que noipuodc:fuíl'cirh'i!Jehci ·tiem.ifi'Y 

0 vo:exercico¡n11i.JIÍte.ntarle.~Je c?nfideraifeel P<:Co prq~~~ü«;l" . 
fe [acariaquando fealeanr.iífelav1él:ona,y lo n1ucho q .fe auéntor.aua•dtb' .. 

erdedo ganado,que era.no mcn?s·que-los rey nos deCafülla·:Y Lc'.~1y~1; 
fasv~asdetodos~cn elex~rc1to de don Pedr0~veniala flotde ~~·'*.:..;}. 

''·, \ 

ualleria de In~latcrra,gente muy esfo~fada,y aco{'tun1brada ~ fen(er.::a,:J •· · 
quien los Efpano~es noJe ygualau.an,nt en ladcíl:reza. en pelea!i _¡ni cnla '..}, ·· 
valentiay fuertas dol?scuerpos.·Fn.~al~ente. q ~e fe acordaífen;q ue:no es11 . . . , .· . 

menosofficio ~e~ f~btd y prudenr-n·cap1t~n,faberv~ncer alcen~ttiigo con:'. .. 
10 induftrlay mana',qa-ec,onfuerfa_y.valentta;.f.íl:o d1xeranlnsembaxado.;.; r ''· 

res de Francia,dcpar~e-de fr1rey;yJ3eltranClaqúin de lafuya.Otros q_ue'{ ·.·· · 
renian.menosdpctríenda,y meflor¡;;onoéimien'to,del valo,rde los Ingle~·~ . 
fes:y.eran rnas frrudr.ofus y csforfados,que coníiderados :y fufridos>inf:J . ;.· ·. • .·. 
tar~n gdnde1ne~te _en que luego fedieífe la:ba.talhr.De,ii.in queJascofas . ~ .... ·•·. <' 
dela.guerra;depend1aff1nu.cho de larepuracioú:la qual fe penleria fife re: . · · 
hufafie'labacallx,ipor~nrenderfe que tenianmiedo delcn-crni'go,yJerian '.. . 
tenidos por couar.d;es•y deningun valor;~ fiel aninio .. nofakaua;fo.., .. · 
brttuanlas fuer1:asyfq~cncia·mifirar, 0paradesbaratar y vencer dosrantoS.i . 
Jne:lefes'quefi.J.effoh.So~re todo,quc.atan juíl:aden1.anda Dios no f~ka...:_, 

1~ ri.i~y·c~n fu fau-O!r:~péraiaan. fe ·alcai19ria vna glorio fa viltbtia. Apr.ouO-i 
donBrwíque ellep~ec~r'.~~ndo:marcha~ fu.can1po la via:.de·.r~Iaua:,pa'-':. 
rahazcr r.oil:ro. a aig~nas vadasd~ eauallofl1get()~ delene1n.1go ;<]'Íeauian 1. 

adehntado; y robau~naquella¿tier:ra~ .J.,l<-gh c.O~Ji.t exercir0j1u1co a Sal:.., 
dri:i;y a viíb del;defll eh:emigo ,a1f tn~ofucamp~,en. vnJliZa~fue,rte (p~r· .·. 
que le gu;¡,rdauánlk9 elP-ildas VnaS' fierras.que;~lhefr~uam:;) con que'. podia. 
pelwt0n véta. ja, fin o .. r efot~iúJá:a.de~amparar. 4quel fici o: Qófid·eraOo ef-: · 
tofo11,Inglefes,le._uác~ron:fusrealcs:;~ti111arom-lavia.dcLogivmño;e~tidad q_. 
teniaikboz·df5doil"DooJo.;co¡a>iru:étodi=ttaer¡ardon Enrr¡:p.reia-da.!1aralla.,, .: 
o entrar.en íne-dihdeh·e·yno.po.r ;donde reniá.1efperan01xi¡_ 1.1~.~~as .I.as co-; . 

o fas.podri~n ~cabát a·fttr. gufro.: Entendido·por.cdon E:nriquer,,cp~e oftaua;, 
enNauarr.ete~el:fin del elio:migo,tl:loluio at.ra5 camino ,Je;~11j¡ar;i 'f que ego,·. 
vna.cilli:\ad que f~pierfa,fer laantigoo:Ttitio·Merallo en l?s .A!:uttigones~ · · 
yde~u,e.feaell:ai_;~roies p~queño.indici0,.que dos millas del allí e·ftavnaal-i 
dea que retiene ~bttüfmo nom bre.~iJ:ritio .Eft1 c~udad alcan~a 1nuy li,ri 
do.cielo,yvrios~iíposirii.uy f~rtile~JY ~~r n1uchas .cofas es v~11~ohlepue.; . 
blo,y con el fuccC!íf0 :defta batalla fe h1'i.Oimas famoJ o. Efcnu1ero n k: cf- . 
tosprit¡cípes.Ca&¡:nial Clauaa emcn.der.a1otrola iuíl:ici-a c1ue tenia de fu 
partc:yque. no.:e. r.vell.·a:caufa de efta gu. e.rra,arires,Ja haziafor~ado y con.; 
crafuvolunracl,,,ytenia.mucho defeo y-g.ana.tieque fe concorJaffen,y no 
frvi'ti.ieífealriefgo;)l~Faince de la.hatalla,.po.t1aJaHima que Ggnificauanre: . 
.ncralamuch~ ge:r¡~e irp:w.c±ppi:,, q.ue en du;per.eceri~. Mas .co;noquie~ _ 
o,.;·,~! h 5 ' .·. que . 
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4'ucno fe c()n~otdalfcn en.el punto prin.cipal de lap0lfcísi:on del rcyno; 
.;,_,,,, . ·;,; f.crdidala cfpcranfa?e ningun concierto, ordenar-on f us ha:z.es en guifa 

· .... '1c l'ekar~ Don Enrique pufo a la mano dcrc-chala gente de. Francia, y 
.: conclla a fu hermano don Sancho, .con la mayor parte de la noblaa de 

CaíHll3.afu hermano don TeHo, y al conde de Dcnia , mando q rigicf.. 
fencl fado y2quicrdo. el con fu hijo el conde don Alonfo, ie-qucdocn . 

· el cucrp<> de la batalla.Loscncmigos,quc ferian<licz mil hombres de aca 
u.alto, y otrostantosinfantes,rcpartieron dcfta n1ancra fus cf quadroncs. 

. la auanguardu Ueuauan el duque de Alécanrc, y H ugo Carbobyo ,que 

' .. 

· fe: crapalfado a los Inglefcs. El conde de Armeñac, y Mofiurde Labrit, 1$ 

'filªº por capitanes en elfegundo cfquadron. en dpoftrero quccbron el 
· rey don Pedro, y el principe dcGales,y dó Iayn1c hijo del rey de Mallor 

ca: elqualdcfpucs que fe folto de la prifionenque le tenia el rey de Ara·· 
: ·;, g-0n,cafara con Iuana reynade Napoles.Hallaronfc en efta batalla trczié . 
· ,> tos hombres de a1:auallo Nauarros que con fu capitai1 Martín Enrique, 

los cn1bio el rey Carlos de Nauarra en fauor del rey don Pedro. Corrii 
· vnrio cnu1ediode los dos cxercicos.paífole dó Enrique, y en vn llano q 

cílauade la otra pane1ordcno f us ha7.cs. En c.ftc campo fe vinieron a en-
contrarlosexerciros,con grandifsim¿ fur!a y ruydo de las bozes, <ie los 
cpmbatcs,del quebrar de las lan~as,y el dif parar de lasva1lcftas. El cfqua- to 
dronde la mano dcrecha,quc regia Bclcral'l Claquin.,fuffrio valcrofamé-
tc el inipetude los cnen1igos1 y parccia guc lleuaua lo n1 ejor .empero en 
el otroladoquitod.on Tcllo. alosfuyosla viétoriadc:las manos. con mas 
miedo que verguc~a,boluio en vn punto lasefpaldas~ .úrt acometer a los · 
cnemigos,ni entrar en la:batalla.Comoel y los fuyos huyeron, clcxaron 
dcfcuDicrtos y fin dcfcnfa, los collados de Bcltran,y de don Sancho.por 
lo qual pudieronfacihnence fer rodeado¡ de los enemigos: y apretando 
los reziamcnte por amb:is parces, los vencieron y desbarata.ron. Hizo fe 
gran n1atmfa1yfueron prefos muchos grandesy ricos hon1bre$: entre 

' ellos los capitanes mas principales del exercito. Don Enrique,ton mu- 30 
· chocsfucr~o y valor procuro Cl.ctencr fu efquadró;que comenf.!ua a tiar 

y_ retirarfe~Po~ .~os veze_s 1netio fu ca.uallo en la mayor p~ic:n:a de la bara~ 
lla,con grand1ts1mo peligro de fu perfona.1nas con1ciqu1et q no pudicf· 
fe. detener a los fuyos, por la gl.ln muchedumbre de cnc1nigos (]UC car· 
go f ohre. ello~ y los d~sbarato,1nal peccado, ~crdida ~el codo l~ cf pcra!1· 
fa dela v1él:ona,fefahode la batalla, y fe acog10 a N.iJara; de alh por <;l ca 
nlino de So ria fe fue a Aragon, acompañado de luan de Luna, y Fer· 
nan Sanche2 de Touar,y Alfonfo Perez. de Guz.man;y doalgunos otros 
caualleros delos fuyos.A la entrada de aquel rey no, le falio a ver yconfo 
lar don ·Pedro de Luna,que defpues en tieo1p0 del gran fcifmafue·d:Pa~ 
pa Bcnedh:tQ. No paro el r~y d.Gn.En~íc¡ue ,nafta que por los puertos de 

. i "( d . laca. '· 
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. Iaé:a,enero'e\l el:rcyh·o de Frártéia;findctortérfe~n'.A,iag~n;p'ortlofe~at 
de aquel rey ;íi bien era f u;co~fucgro ,Hallauafe en grande cu-yta,p·óca e{ 
pcranta de· repar~~·P or fu~CJ~ntes ~°,deos .Ueua Dio9 <t ~os varones éxce'.:' 
lcmes,por efros altos y ba:x:os; hafiaponerlos de fu mano en la cumbre de 
la buena andan~a :que les dla-apar~Jada:. Los demas de fu exerCito. fe hu-
yeron por las. villas y pue~l.os de aq~ll~ ~omar~a; todo, efparcidos,-fin . · 

. quedarpendonenh1eito, n1 compantaencera:, n1 efquadra que> no fueife : 
desbaratad;i,;D'efpues de la batalla ,hizo matar el retdon Pedro a y iiigd . 
Lopez de Horozao,a G;nnez Ca~~illo de:~n~ana, a Sanch_o Sa~chez 

0 deiviofcofo,<lomendador deSant1ago,y a Garc1 Iofre Tenorio, h1Jodel 
1 almirante Alfonfo 'Iofre, los qualesfueron prefos en la pelei. Otro5 mu-

chos dexo den1at~r,potno los auer alas mano~, qudporningun precio' 
feloi quiüeron entregar los Ingi~fes,cuyosprifio.nerosera,n.Demas que 
el ¡:rincipede Gales le re~rehe?.d10- co ~1 pal"'btas e~~ afr'~fttofas '·porque 

., · .. . · .. r· 

deipues de.alcar.i~ada la v1etona, connnuaua l~s vH;:1osquele:qu1~aran el 
reyno.Vno de los prefos fue don ~edro Tenono,adelánte at~ob1fpo de 
J'okdo. L.leuo:en~fra batáUael pendond.e donEnriqliePero Lapezde 
Ayala,aqu~l:caualkr~ que efcriuio la hiíl:oriaddrey~dcrPedro,y fue v.rid '··.e'.,''· 
ddosprefos~ :Por·cibi razon algunosnó dan tato crtdito a tu hi.íl:oria,co · · ;,'l' '1.. ., '' 

10 modch_o,h1lwe·~fr(jal. Di·~en:q~e pj:>fodio q~1e ie1~ia al_!r~ydon Pedr°,,, ·' ... ,:, ;· 1~·-~ 
encarec10 yfingio ~lgunJ$·tofis. a.fa ver-daq fue vno _de~qudlos .contra 
quien en Alfaro.el pronuncio fent-enci:a:, c1.tqlos dio porreb~ldes, y ~~t:; 
migosdc iapatri-a:.D!ofé efta:~bai:illa f..ibadó tresde.Apnl dell:eáño de i:nír 
ytrezicnto"S":yfefentayíiete;Don1'ello'Hcuo-aBut~os'last·r.iJlcsnueuas! I 3 6 7 
defie~efgradado Cu<:ceífe).El,~1:H1l fabi~-0 ?Oda-rey-qa doña'luana, 1nu: 
g:rde:d9~l!.nr~qu~~u.uograihle·miedo:aevt!nir:a maf1os 'de don Pedr~r 
alsi ellay iush¡¡O-s;congranpfli'.dÍá'ft!fu1:toti:üe Burgos:~ hóudad de9a:.:, 
ragq~a.Efrauatre1~~fia fa~oh en;.BU,rgos-;tlon Gomez'.Man-riqüe ~rfobiP 
po deTolC'ltlo,~d:ob¡L'ope~~r~ . .nndeJZ ?e tuna; arf?tjjf pó~e·.~atagdfa;'. 

o losqualesfcquedar'.an con la.rey-na:- Ellos fa;a'.é:oírípan'~t~ e'tifefte viage·de 
Aragon. llegadaalli;iio haU<ln.'lrt·el rey tan buena acdgidacchú:o penfa~a/ ' 
que es cofa. c::oinun ,y cbn10 nat!Úrál'éhlds hotn bres~defamparar al caydo, 
y ~azeraplauf o y faµor:al ven;cedót. Olu.idado pues el ~C''/' ae Atagon ya 
de las amiíl:adesy. có.nfc:dcrak'.íones·que tenja 'hechas cen don Enriqúé, 
teniapropofiio de:niouerfe :íl·fonde lafortüna,y Uegarfe 3 }a parte de los' 
qucpreualeciá.A eftapaufa cr~ya venido en Aragópore1nbaxador,Hu-i .,, ..... , 
g;J Carbolayo Ingles::y porque p·o p9diantan pre.llo yfadlmente con el u ·'"' ,; ' ,\ 
yrfe pazes, fe hiúeron:treguas por algu1~os mefes.Defpues de la viéloria,· · .;, · ' '· , 
el rey don Pedro,rorrtodo fH' exercico fe:: fue a Burgos.prendio en ague- · ¡· ;-·. 

IJ~cilldad a luan Cordollaco}~·ar!eric.e de1 c?Je ~eArm~ñac, y .lr<¿obifpo' 
e.e Braga,que era de la parci'i!lidad del rey de> Ennque.H1zole el rey licuar 
·· -, ·: l al caf~ '._, 
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al ca1l:-ille de Alcalade Guadayra,y meterletn vn filo, e'n quccíh.n.10 haf 

. ta la.muerte delini.ún~_dó Pcdro,quádom~d~<\asl;;.s cofasi,fuc rcll:ituy. 
do en fu libercad y obiipado.Eftauacl rey do Pedro muycongoxado,en 
trafar como podria jµntar táto dinero como a los Inglefes delos fu e Idos 
deuia, y el recibio pre fiado del l'rincipe de G2les. No fabii afsimifmo 
con10 podria cúplir con el lo .ifle tenia prometido de darle el feñorio de 
Vizcaya.porque ni los.Vizcaynos,que.csgentelibrc yferoz,fuffi-irian fe 
ñoreíl:raño,ni el te(ofO y rentas reales, que cfiauan confumidos con can 
cxcefsiuos gal.los como con cfl:as reuoluciones fe hizieron,no alcan~a
uan con gra11 parte a: pagar la mitad ~e lo que fe deuia. Por efta caufu.,con 10 
occafionde yr ajuntarefiedinero,íe fue don Pedro muy :a prieJfaa To-
ledo,de alli a Cordou~.En crtaciudad, en vna noche hizo macar diez y 
feys ho1nbresprincipalcs.c~rgaualesfue_ron l~s,P,rim~r~s que en ella die-
ron entrada afrey don Enrique. En Scu1lla maao afsuruíi110 .macar a mi-
cer Gil Bocanegra. y a don luan, hijo de Pero Ponce de Leon; feñor 
de: Marchena, y a .doña V rraca de Oforio, nlad_re de luan Alfonfo de 
Guzman,y aotrasperfonas.A doña Vrraca,hizo que1nar biua,fiere-iafu 

1"'flori.i ya,y cfiecució en q fucc:ediq vn, cafo notable. En la Alaguna propria,en 
Je Setti· · que oy eíta plantad.;¡, vpagrand~ al~n1eda,atmaron lahoguera. V na don-
¡¡,, li/Jr.5 · zella de aquella feñora,por nombre y fa bel Daualos, natural de Vbeda, 11 
'·.'-+· luego que fe e~1r.rédio elfúego,fe _metio é ... ncl paratenell~las f~1ldas porq 

no fe defco1npubc1Ie,y fe qu~mo 1unto c:o fu aina.hazana n1e1norable, 
feñaladalealud. Con que grandemente fe acrecento elod.io y aborrc.ci 

::: 1 m.iéto quede arras al rey cenian.Con lo~ inforcunios,deftierro y trabajo 
que auia padecido,plieceera razon ouicra.yacorregido losviciosquedc 
antes pdrecian tener cfcufaconla mocedad,, licencia y libcrt:i.d,íiii.t na· 
na~i1ral no fuera tan malo. Por el contrariQ)a affabilidad y buena condi 
ci~h del rey don Enrique,caufaua que todos tenían lail:ima de fus defaf.. 
tres, y le a1nauan mas q antes. Có efto fe boluio a la platica de embialle a 
ila1nar,y reíl:~cuyllcen losreynosde.Cafülla.El rey deNauarra,deBorgi:i., so 

.- <;lo eftaua d~.tenido ;fe vino dcfpuesde dada la batalla a Tudela,có MoLfen 
r_liuier,aJ qu<il enaquclla~.illa~izo pn:nder,y no le~ quifo foltar dela pri-
Go h~íl:a_ q:lec!1tr~~o ~ ~· h1io ~} .1nfantedon .Pedro,q quedo _en Borgia,pa 
~a fcgundad q fe cuphna lo que los dos cap1tularon.Eile rn1f1no aüo que 
fe dio b bacalta de Najara,fall~s:ió en Viterbo,ciudad de Italia, el carde.: 

onuph. nal don ~il carrillo de Albornoz, en veynte y quacro dias del mes de 
Je c.ird;. Agoilo,tíeíl:a de: fan Barcolo1nc.Fuc eíl:e prelado cxcclétev.aron,dc gri· 
iw rrb1t· valory prudenc.;ia,no menos en el goui~rno que en lasco fas de h guerra 
fio.5.. n1uy 9uerid_? de tres P<ipasque alcan~o, Clcn1ente,[nnocencio ,y LVrba-

no qu1nto,q a eftafafon goucrnaua la Y gleíia Romana. Hii.o gucrr.? en 
I~~liaa los. tyranos,'1 t~nianvfurpad~ inuchas ciudades y ticrr~ de de la 
. L,j L; .. . Yglc-
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ydcfia, ycon dich~fas anm~s las rcftiiüyóat·p&ri-imdnioy·cftad~ d~ faQ. ·. 
¡)~dro:co1~ que abn~d car:i1no a fus fuccefiores, r.ai'a que palfalfen tia fi.;. .· 
11.i apollohca.ala .anttg~a ciudad de .Roma.Lo qu.al no t~i:dp mucho tié-'- . 
Pº en cunlphrfe.Dcp~íitaron fu cuerpo en el n1one~er10 de fan Francif 
co de !a ciudad de A fs1~ .. defpues fo~egad~s las cofa,de Efpaña, conla 
muerte del rey~º.~ P. edro (por auerl°' el:~fs1 mandado en fu ~eflamentl'.>) .. 
ie tral1ad~rona la ciudad de ;roledo.-.efta enterrado en la.y_glefiamayor_, · .. 
en facap1Ilade fan lllefonfo>.Conced10 el Romano Ponn.tíce indulgen-
cia> a los que le_cru~·e~en en on:ibros :_y fue~anta la deuoc10~ de lospue..: . 

0 blos,quepordo quier que paílau;;i.,fahan a vandas a los caminos, porga,; 
. nar losperdones,y defra1nanera fue tr:iydohafta Tokdo .... : , . . , 
, , ...... ,_ }.;~¡._·-'J,,· __ ·. ·!Jr. f.':.~.iL.1 .. ;,;:·')' • .' ~ .• I:~::li ;;i ·r_·· ~: ... -_;•; ·• • i·.; .· · _ .. ~:'.· ~ 

· ':i:~·:_\·;:!'' '.:CAP~. XL i])e/ m•uflre defluzBernardo. í>.""i .. · .. ¡ 

r L.nüdhe dc'fan Bernard?(dighidad~úyo nórnb~e ~-n!oticiaap~ ... 
~ nashaHegado a nueíl:ros t1e111pos}fe.haUo en la batalla de Na pira, 

con orros muchos, en fauor de don-Enrique. donde fue prefo y 
niucho,por n1an?ado del rey ,y le con~fr.aron muchos. pue?los que paf 
frya en las behetrias. No cuenta efio ninguno de los· htlloriador~s,fino 
folamcnte el defptnfero mayordelareynacloña Leonor; de quien arri"'l 

0 ba hezimos mencion •. Ver9ad es que noefcriue el nombte<lel inaeftre,ni 
que principio o autorídad tuuieífe efta dignidad, cofa en aquel tie1npo . 
muy fabida,al prefentc: d~ todo punto olui3ada. el tiempo toa o 1o gafra.' · .· 
Solo coníl:a que d1e rnaeJl:re era hotnbre ~e religion, y ecclefiafl:ico ,por ··· 
l;uccl rey don Pedro fue dcfcomulgado por la muerte g le dio. Lo que ·· 
yofofpechoes, queqtiando el rey don Pedro,porconfejo d~ luanAlfon · 
fodeAlburquerque (como defufo.fe dixo) quifo encorpór~r las behe-· 
ui;:s cnla cotona rea!~~ lo q~e es mas cierto,darlas a algunos fcñores par 
ticubrcs,quc las pretendian <:on.1nas codicia ~e dl:ados; que de hazer lo . 
quccraraion y jufiida:entoricesdefuvoluntad,y con facultad del Papa;· 

'con color de religión~ fe.deuicron de fuget;ir a la ordendefan Bernat- · · 
doia imitacion de los ca-ualleros de Calarrau~ y Alcatara. y eligieron vna' · 
cabe~a, alaqual dieron titulo de 1naeftre de ian Bernardo :, para que CO'-
molas dcmas religiones militares , hizic{fe guerra a los Moros. Eíte co.;· · . 
:)rydiligencia,aunque fue-apropofito para que aquellos pueblos fe mi. • 
:c:uidíen e~ la libertad en que por tantos figlos Íf1~liolable1nente fe man: 
t:Uicron,d10 einpero occafion,para que el rey fe 1nd1gnafe contra ellos, 
poref\a ca u fa creo yo,que el dicho n1adl:rc fe llego a la ean~ de don En-' 
r09:1e.d!o pudo fer >ri1asno es mas guc cól'ljectura y penian11ento. Lo que 
fo hgue es cierco,q d fun11110 Pontilice V rbano quinto,por eíL1 nn1erre; 
Y Pº'.que tenia fuera de fusygleíias al os obifpo~ ele S:alahorrJ )y dt Lugo; 
en1b10 vn arccdia:1p; con: orden ~JUC le noriJ:íca!Ie con10 e.ilaua de feo..: 
· •. 1 rnulr:a-
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~ulgado, y por talle. publicaífe. Eílc arcediano ,co moquicr que temlefi'c 

. lacrucldadJedonPcdro,y elpocorefpelto quetcniaala Yglefia:vfocó 
· el de cautela y maña.eJl:o fue, que fe vino por el río en vna galeota muy li 
geraa SeuiI1a, y fe pufo a la rioeradd Qn1po de Tablada, cerca dela ci~ 
dad. aguardo a que el rey paífaífe por aquella parte. fucccdiole como 
lo defeaua. prcguntole fi quería fabcr nueuas de leuantc, que le diria 

. cofasmaraui.llofas, y jamas oydas: porque acabaua de llegar de aque-
llas pa!'tes;Llegofeel rey cerca por oyrle: y el le intimo entóces las bullas 
del Papa: lo qual hecho luego con grandifsima velocidad fe fue el rlo aba-
xo,a vela y remo. ayudauale la menguante, en que las aguas de lacre cien- 1~ 
te del Oceano boluian a baxar. afsi pudo mas ligeran1ente cfcaparfe. El 
rey enojo(\! mucho con la burla, y con1ofuera defi,dcfauda ta cfpada,y 
arrimadas las efpuelas al cauallo ,fe laa~o en el río. Tiro vna gran cuchilla-
da al arcediano,que por ne le poder alcanfardio en la galc~ta~ íin de(if-
tirdefeguillehafta tanto quecicauallo no podian2dardec2nfado. conil! 
ragranpeligro de ahogarfe,ftnolc acorrieran prefi:amente,con vn b.uco 
en que le recogieron muy encoleri~ado. Dezia a grandes bozes,q el qui-
taría la o bedicnciaal Papa,q ue tal;l violcnuy f uzian1cnte regia la Y glcfia. 
procuraría, otro6, que lüz.ieífen lo mili.110 los reyes de Aragon1 y de Na-
uarra. Adc1nas qucaquella.injuriael !avcngaria lnuy bien con las armas, 10 
y conhazerguerra a fus tierras.E.fto dixo,conl~ajos egcarnizados y he. 
<;hos afcuas, y con la hoz muy ficra,alta y defcompuefia. La5 afrentas,arne 
nazasy dcfacatosquc dixo contra el Papa, mas le defdoraron ad qagra· 
uiaron al Padre: fanto.~viande luego apercebirvnaarmada, y hazcr gran-
dcsllaman1ientos de gentes de guerra. El Papa villa lafuriofa condicion 
del rey don Pedro,fc determino deaplacalle éle la mejor n1ancra que pu· 
dieJfe.para hazdlo con mayor autoi;idad le embio vn leO'ado,que fue vn 
fobrino fuyo,cardenal de fan Pcdro:dqual k~bfoluio lela cxcomunió, 
y hizo las anü.lladescntre el y fu tio,con eJl:as condiciones.~ confumi 
docl oflicío y nombre de maefire defan Bernardo, todos aquellospue- ¡o 
blos de alli adelante, cuuica'cn fu antiguo no1nbrc de behetrias , y fuelfen 
del patrimonio real.a tal empero,que no pudieífen fer entonces, ni en al· 
gun tiempo,dados,ni védidos,nienageaados. Guardofeles cftc rcfpeéto 
y preeminencia, por fer bieneide religion y ecdefiaflicos.Den1asdcfro, 
qu~ la tercer~ parte delas decimas que llcuaua a la fa~on el Papa delos.be 
fl('tíc~os_,fueíledel rey, para ayuda a la guerra de los Moros.~ el P2pa 
otroü,hn confr11tin1iento de los reyes de Caitilla, no pudieffe en fusrcy 

·, nos dar ubi[pados,ni n1aeftrazgos,ni el priGirato de fan Iuan,ni otros ma 
y ores bcne!:icios. EH:o fe le concedi.:>,teniC'<lo conlideracióal foíSiego co· 

.n1u.n,y al bien gene1álde la paz:p~1cU:oc¡ue era conu:ala coflumbre y vío 
antiguo.Es cofa notable y marau1ll?fo~qpor contemplacion Rir.efpcCro 

,.l,, l' ¡' n-
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Libro ~é"ti.rho.r~,ptimo.. · 1a1'1 -.~-· 
Jc¡ilitgUJJ ~rmapc1quiGtíl°:G(l l,>~a pcrd~.rln-~fea-da-c.ant~d~ifu-·t\ere 
c\i~,Y ~~c9udaJ•Ji~.tanto iÍ~ t\#U~ cm aqu~la era ~Lfa.nM"!a.IQcura;de1v n 

· utY·squc prim~~ .(:~fuscr~ba,~.t}'.-l~or.¡ ~o la_vitfori~,~-~~.®fa.tinado-:·,: 
~i111H·n '.,¡ ! !!i(ji~í(p.'xri·'fj f¡~r[¡¿,,c[?J;:t:·¡¡t~dt~io~·tt.~1D., h ?'•\\ 1 '.!(>: -.i. 

• ~"""':'j·~ :·r.::.:r; i-:\J"l" .. 'i~~~:;.:. · :~p·;,_,,¡,... :.t~;i-1::: . .:..: · {: :1~~~1~··! J}:·t~r1·v~·;r !-.f..c."J -¡:: i.~9 ;lo¡¡ iE9riq<I< • Jnií!:il>.n<> p<rdiQ el ani..,o,C.b¡cftd;,q.a, 
. : ;/y~n~:~Jilc=s_.(c~QJ~80(aS;deilo~hombres>y1l_uclos.v·alien .. : 

··... , . • t~ ~ ~§f P.J'fi"\9~,lµ~.o.:f Pll1;.~i<\ la~~-dJ.t~#idad.~s ,y .vl!niJ~'.tedas 1as; 
dl~·¡¡\.llt~AASJ~Jjl qu~ J" f91tlina {Qs;pOJ?~·~ -lq~_qQuard es; def may¡¡h >-Y fe .ria; 

LO j~1~los;t~~b,Rj9S.:Y4~~frr,~s.f4 ~Aª~~c ~~:ic;)acuy~ "'fuprhnerQ ;~por~; 
t0',\e:r.ec1b1,0ll;l)Ry b1~q~ Y ~of~,~m~g.~W,r;;Il)_e~ne.; ª~8:que- tQO .recelo• 
no fo.pizjdfen· g.uf r.r~ lo~ Ing~{es,,porq llP-k-f tJ#or(!cj¡l-, P ~ iULf1.1S! a Vi .... ~ 
llanlleua,qµ~ ~§~J?rc;¡ de A'lJi~111pár."lhítblilr1 a,J.,µY,s,J)l~qu<Z:de-,Anj.ou), 
y -~~tn~l1º·5kl,i;_fy Aec~.ll<1.nc;j:1:en. q ujetj haU9 ~~jqi; ::c~ffiltéUQ 1itl qu~ · 
~\ po,qia,~Í)?e.~o¡-~ !f.qc.qfftQk· ~q R d~n~rqs_, :)l_;C G)J.ilfeJ-OS ~f-l>~,ft~~,1},U~f u erc1 
~~r_tC.i~rJ ~~S~~~.{¡¡s,~q~1clfen ~~ p~oJ~_ro,fuc-cífo -~~ p~~,élefpue$¡ 
[evio.:&m9~~i:jq\\µ:z11J1~tq; ,y .aq1~ del du.q1,1~;~Q.QÍ~~mba-~ada:a· 
p~Jfr~al .r~yi§~~Et'4~i~J9:a.YAl~ Y-> f¡tul)'.r,pa.ra:.bqJl;.IPr~ C~lJ:JJ~¡ f,.u~ .~y.do: 

,, ~¡gn~n1~9te _, y.@~ioJ¡'i;nii?d~~l.-r~}'¡ QJ:faup,n:~t:l~ .. A.·1~~f..k~.l.4d, la ri1 u..-1 
i.o. ~h9-~ofp,eq4~ y _P.~~~ f~~.c~~o,s.~ik>.s'.I.i!tgl~f es,1~ toijtan; c~~;mu~h.<11 
"lfli~a9:.~·9-!Y~·)~~-~f9~fn1Q1pt1la)r~qn:íona,,1l~S:-.PgJJ\l-.~ !q~ 
doi;.R~m:q ls:,mj~~.ttub9,;, i~~~1Pj_ga11~~:t~ni" ,(tP~~tf; ~~Qtid~Qkt 
P.U~~€.~~ ~~Y~J*pj~f;1}i}11iq¡wf ~ 4,qj~ ¡¡,ygQ."' ~PO g~E}Í )l~l'.~.dtole 
{l,~~~Ulf?~:.Vsti-p!ifJ:Yf~p¡ijMJ~f~híJIM~,dy,l\.~ntfdlo.fl>fift.~~~úuielf~·~ 
Ítl·~ge~.y~~:~~f~gnfu\~A~ <ll~l·l'.ey~~Af~g~1~·,fp,f,9;tjs~r~~&@ci:J:~. 
1~nqglc::~a!J!IPk~~r:Jf l1~9~~~d,9jg~ S,.t;~~Jlff~i-~~ p~iiRJ~:hiwre~. el 
e.l .• e~.~~;i..,tÍ9~9frRPl~~~~~~~-·;r.~lf~)Sno,·m:,,.y~tU~ •. 0§~~~~l~~.~l~~e 
Y:~.~Sl;ª ~ ,1\1 \litft~er ~q~l~ffi,~,$JC3 ftp.~~a~p~t;Í4>6!~nl~ b,~all~ 'de Na 1ara,1 
~RiY~P. Y~. r~ i}¡;i&~df~~~,HL)r~pyJJ"'Jrj¡:J:ilil~~4~ ~l r~y.'®ill c.:drNt ·:S"e l~ 

q I1?gAAÍ~s)ptef~fphld~;(qs¡j11~,~e.ilPs·prJl11~:r<;>sfB"JI; ~pailaroniJ 
~cuqi;~qn ~q 1ff.Jl8~J~~-}i,qn:Jfttl'fj\] ~,f-µ,I\: .tW~:~;er;µI, C~/lPJ'. (d~~earne, ~\ 
)º·d~tctjaj,s !JAl:-9.~:á~$\µJcqJ AJ! ífAY,di'?fQ: E. 11u~µ~,, def p(1~~'~1.4Qabada Ja. 
g.uc#~~ ,e;~ ~e¡p, "f1\qff9 fi:i,q lJ :d~,e ~lf t\li(,;lº,; l~ .. dii P· ;¡._ M ediµ1he'. ~kf uc 91f ~1 
do~ttpt~n.~i1*;·\:~fb~pj!¡)'"~~L<\eJ:,c:;;r:d11lh.ijcadedoo,ft;qy~~y..pJ~J:a~ 
4~n:~_l:o_ofq ~~la.~!it~~ <;lJ'iqf4.req!W~,-. ~cfli;H_e.n los'4µqu1;~ ~eiM~d.ij 
P~c;:~h(h11 ª4.~/.i,'l P,~GP.~'f,.~P. lªJ1nea )ft; Pf~~~q,qefcendei.,H111l~fe;(a1nb1~ · 
cqn_don .En¡;~~~r~~hf.10.!Jpe,~ P.fcHJi.l-, .\1.1W'dG B,ernardq .de .Q~br¡;ira·: el 
qual defpues,~~Aqiw, pr~f\lc9L<Y;ifhHij,diryjq~1J la g1.1~rp1: ~@,o,P~dn~; 
por el l\ran fc,ri,rjn~.~ij~9; qtKi t.stn~;i¡<kÁ•;tlHlC'.f~~dc; í,l..1 p~df~.B~1~h11é;tepue .. · 
Ho cqfL1cnt~mü~e¡rt.#i fe pa.Q~a-49..~·Jt:jy:.tqp,~~?·º r+Cf.pl)fi1totkfcruillc y 
fcgq¡rfu fq~~µj~\i[~aíl,aJa ~n1~~n.sJ);y.m#~~~~ ~µ~no b.~qr,-a di> Enr.ique;, 

' ' . ~ .,,,p GI en que 
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• m¡[f~tisfcchud~don Pedto-,,potque ni· Iecntrego:el lCóorio·dc: Vi:úa· .. 
ya que le prométto,ni le pago los cmpr-CSlidos.que le-hízien~niali\Uthwr 
<le [osfuyo~ el ÍL1eldo qu~l~s.dcuia. Demas dello en .Caf\illa le comen- . 
falla a ~yudar la fortuna ' ca 'muchos grandes y cau~leros .auian, toma- .. 
do fu b~z., y ha.zián guerra adpn Pedtoi En párti~ül~r :ft 't~niiiW-por ~I 
Ju prouincias de Guipuicoa;y •Vn~:J.ya, 1_ lascíudadc..de Sogt;uia,~llila, . 
Palcndaj'Sála'Illánca,y_ l:avilla'deValladól1d,y·otro'S m-uch~pucblosdcl . 
r~yno de T~ltdo,cada dia fu·rcfdr~a~ mas fu vando "f ptreialid~iiL fu· 
cnen~igo trtiftnt>ik ayudauá;c~ahazcrfcpor-mom~t'l~os;tna; odióf'o'.có 1, 

fu mal nio.4o'4·ptoccder,y:dcf u~tiadGS:.c~fHgo$ <.j' házb:cal~ fuyos; lú 
t~o pues·d:ott·· E~quc fueXle'tcití:!> e:ntro ~11 1 Aragón ~•por lás • ~{pcícias 
de lli">s :PytihttlS;•U~madils V~1dcand~rtá:pá_ffó~otaqUGl-Ieyno coríjian:.• 
a prefte:tal;qu~.~mcro tftuuo dcntró ~t Caftillá,que rudicífccl ;.:cy'dc 
Arago'tt ~tajarle1 tl paffo,frhien-:.pufo pata ~íl:órüat(cic to~~la dlligécia éf 
pudo, Llc<gad~ ~n· Entiquc ala tib~radél'rió •Ebro~pr:egum:p ft; cftauan 
ya en tie~.l~~~illa.<t001ot~ tcfp<Jndie~Aqu~··li_rfda~idef~·caoaJ 

. Uo, yhlntá~íij.~~o;dillaf hiio, ·vna ttUzi o.Jifa:arcn~,y b,tfii\ilela 1a cliX'o cf 
t3S fótth:itds~.abr.as~- 'Y':\1juttl,:á' e~ f\gnH\eii1._1~a dec~'.(',:'Í~~, tj_tínca en " 
mivida~pótJ n~~tkidad·<}u~ iá~v<!1~;~lga~e Ci&U.ra. ~ ,.Wt:c;s1 q\l'~ cfPa-e fo 
;,y la t~tttc:;~~ftatcaJatvcnttiráJ(}úe' me·'i'~tti:cte:,Nc-~~~tanre ~fti '<:~ " 
remonia)fad atkguratlos~dr~~ó.\)~~:'dt:l&s qu~l~gt'dá~;.e iriflamallós 
cnlaafh~m~~lctc11iah~ :Btielto a(übirt;tt¡ftffla~alto~fúc•~oo:tó~~fü~i . 
po a tDáWi()iff:tJ q-~<>tl iqtttU~íf~trt•~s I~ 1>~¡,,ra E;iu~ilt <le t';•iftill:üthtr<) 

·.en clla1ClJEli¡ill~iil1chang~lfin fyf.iguei ,é'&~mu~hó1~-0nc~-o:y -~ozi~ 
. ]o de·l~cl~~tio!"~Y dc·mu.cb~ dcl.Teytr~ Yq~1l~~o(-de todas ·par· 

tds l:CQ~~t~tij1 il'!a as,idli~n,VrtoS-deftettád~~ Y. rótlos•b:uy®s:,, de •miedo 
~e lá:<J_r~!~a~id~i rey, ft<t'llet~fJCY. f:?~(J:al~~~f.t~ifé r·: ~tt!~. a Burgos: :illi 
fa~ re~eb1do oóll'Vtl::a 111uyfo~bept~µ5póic · ollifpo ,.~lcrec:ia '.y 
~iudadaflps: dt:-?-queHa ciudaq.:)fJ~ltefcnJel¿taffillo<P.rtfó)i-·don Ph,ilip- jo 
p~ 1t c~fl!ro, ~tflgrandc ~el ~yn,<>~,~1·1~gori~·~afa~?'~f1 :fu her~ana 
~onaifua.n05que 1le prcndic.r~n ·enla ba'fa~la-'Clc Na~ra{ m~ndO'le luego fot 

. tar, yhi:iot~· d~acion de· b: 1vitl~· d~ ~arcdes d~ Naua > y d~·Medina de 
R.iofetb'Sy<l~1! ~rde~u1n:~_~-~~~rel,cT1tt~ri0 rre~di~'eri, e~ . .:tnjfmo: calti-
l_J()_;¡¡ d~~ l~yim!rey·dc"~~('tlcs,y41íJo ~lr~y '*?i4allorea~ que ft queda 
:tá en 13Ul'g'ós~'~efpues•tjn6ft-HaUo'en·~a'bataUaporlapárteaeI rey don 
Pedro.y aliérá<fUan<lovi&qu~rtc?biart.a (.l{:on Enrique; ft retiro al cafü-
llo, parádtf end·erfe: en el,, con él lálc'.iyd'e Alfonfl> Fernándcz. Con el 
cxe~lo de la ·real ciudiidtlt Bütgbs_;ótr~~:mucha:h:iüd~des tomaron fa 
boz de;d~n Enrique, quítaqe'cli\Ji<ilioqde· t<:niap.1 El. qual nofuclc fc:r 
buen macftra,p~tahazer albi hott:ibre's<<>ntlantes en clacucr, y en hner 
:: :: '. i 1 ' 1 ·. · . · . . ·. lo que 

. •. 



LibtoDeélrn'o leptimó-~ r29 
b qu~ esraío·n.S~ffeg~das Jjs.tofas cnB~rgo_s,pafro é?n ~u ca~1p?.fobr<t· 
la ciudad de Leon .. ~ a 5abo de_ algun~s d1as fe le r1nd10 a parttd o , el 
ollrero diade Abril.; del ano de 1n1l y trez1entosy fefenta y oclio.En la iln t 3 6 8 

~erial ciuda~d~ Toledo,vrtos querían a ~ó Entiqüe?la mayor parte fui:: 
temaualaop1n1on de don Pedro,~fcarmetadosdel ngurof o ~?.íl:igo que 
hizoallilosn1efespatTados,y de m1edo_delagente de guerra q eftaua alli 
en guarnidon,que eran muchos valtcíl:eros,y feyfcientos hon1bres de at · . 
mas,cuyo capitan era ~ernando ~luar~z de Toledo , ahruazil mayor de 1 

la mHi.rta ciuaad. Tenia d~n Enrique en fu exerdto nüfhombres de at-' 
0 mas,conlosqualesy con la infanteria,q eta en mayor numero,no dudo· 

devenirfobrevna dudad tan grande y fuerte como Toledo, ycenerb. 
cercada.Tenia por cierto,q a\jodertdo que fueífe de vna cludád y fuer¡a · 
femejantc,todo lo demas le feria facil de acabar. Alfento fus reales en a 
vcga,que fe tiei:~e a la parte del fetentrion j debaxo de la ciudád; pufo 
muchas compantas en los montes; que eftan de la otra parce del rio Ta:.:· . 
jo:cl qual,como có \tnCon1pa$;rodealas tre~quarcaspartesdelaciúdad.' 
corre rot lapattedc !euante, y rebuelue hazia medio dia, yponfente.Pa 
raquefepucficffepaílarde los vnos reales a los otros; y Íe faüoredeífen · 
en tiempo de necefsidad;nl.ando fabricar vn ~u ente de madera; que fue · 
defpues n1uy prouechofo; Los Toled;inos fuffrian conftancen1ente el! ·. 
cerco,maguer que eíl:.:iuan harto ir,clinados a don Enrique.mas no ofa• · 
uanadrtli~ille cnlá ciudad, por miedo no lo pagalfen los rehenes q confr ·.·· 
go [e!leuara don Pedto;q éran los n1as nobles de Toledo. La dudad de:' : 
Cordoua en efrc tiempo:,qi.litadala obediéeia a don Pedro,feguia la pat· ·· 
ce de don Enrique,con tanto pe far y enoío de fu contratio,q no do do de ··· 
pedir al rey de Granada,le en1biaífe fu ayuda,para yrláacetcar. Embiole -• 
Mahomadgran ntunerodeMorosginctes, con los qualesy fuexercito · 
pufo en gran eftrcchó la ciudad, y la a¡>reto de inanera,q vn día eH:uue a 
punto de fer entrada.calós Moros a efcala vifia fubícron la muralla; y · 
tomaron elalca~ar viejo.Acudieronlos Cordouefes,confideradó elpe--
ligro,y quan fin mif ericordiaferian tratados fi fuelfen vencidos, y pelea..! ·· 
ron aquel día có gran defofpetadon: y rebatieron tan valerofan1ente los 
0oros,q mal de fu grado los for~aron a [alir de la ciudad. 'A_h1uchos hi 
z1eron faltar por los :adarues,y les tómaro las vanderas,yfucto en1pos de 
lloshallabiélexos.feñaLtrófe inuchoseflediaen valor,las rnugeres Cor . 
d~u:fas:las quales viíl:o g era entrada la dudad porlos !Vi oros,no fe efcó · 
d1cro,ni cayer'.> en f us eHrados defn1ayadas, Gnó có varonil esfl1et~o fa-
lie~ó por fas calles, y a los lugares en q [us 1naridos y hijo> peleauá, y e? 
a31mo~aspalabras l?s incica;ó ala pelea; e~ efl:o ~os Cot·do~efesto111ar~ 
tito br10 y corage ,q pudiero recobrar la c1ud1d g ya fe perd1a, y ~azer gra 
e/trago y matá~a de fus ene1nigos. Defefperados losrey.csde poder ganar' 
· i , la ciu~ 

'•, . 



13 o . ·Hiíl:oria de Ef paña.-- i~l 
la cittdad,leuantaron el cerc~.d~n Pedro fefr1~ a Scuilla,a prouccr lo ne~ 
ccifario para la.guerra:q todo fe hazia ma.S defpacio1__. y ;có 1nayores diffi-

:; ; cultades de lo q el penfaua.El rey de Granada,hn que: do Pedro le fueífc a 
Ja 1nano,faqueo y robo las ciudades de Iaen, y Ybcda,q_ue a ímitaciondc 
Cordou~ fc:guian el vando de don Enrique.~f alo otroü lo m45 de loscá-· 
pos del Andaluzia, conquelleuaronlos Moros a Granada gran muchc 
du1nbre de cautiuos, tanto que fue fama, que c:n fola la villa de Vtrera 
fueron 1nas de 0nze inil.almaslas que cautiuaron.Con cilo toda la Anda 
h1zia cftaua llenad e llantos y mifetia:porvna parte los apretauálas ar01as-
dc los Moros,por otra la crueldad y fiereza de don Pedro. " ·:, '.: , :),,J.::: IG 

• : . . ,. , c.C A P. XIII. ~e el rey don Pedro fue muerto. , 1.;;Ji-i · i . 1 ~" 
]~ L rey don Pedro,defarnparado delos que le podían ayudar, yfof-

pechofo de los de1nas, lo que folo le refraua,ferefcJluio deauen-
•. ·• turaríe:encon1endarfo aJus .n1anos, y ponerlo todo end trance: y 

ri,efgo de vna batalla. Sabiá,m1;1ybicn que los reynos fe f ufi:ent_a~ y con-
. fcruan 1n~.sco1:i lafan1a }' ~epucaciqn>-qu~ conl;¡s. fuer~as y arn1as; Teniale 
c,on gran cuydado el peligro do la real ciudad P.e Tqledo: efraua aquexa-

·. <;lo, y penfaua como n1ejorpQ<lria c-0nfcruarfu reputacion. Eíl:ole con-
. frrmaua l).1a.s en fu propoíico de yr ti~ buf ca def u enemigo, y dalle la bata 

lJa. Procuraronfelo eíl:oruar los <le S.euilla. de'Lianle que fe deílruya' y re lO 

. yuaderecho a.defpeñar. que lo mejor era tener fuffrimiento, refor~ar 
fu e;xercito, y eipcrar las gentes que cadadia vendriande f us a1nigos, y <le 

.. lg~p\leblos quete_nianfu boz.,Eíl:oque le acon(ejauan,era lo que en ro-
:. c!~sinaneras·deuiera fegui_r, 4no le. cegaran l;l grandeza de f us maldades, 
. y. la diuüia juíHcia que efl:ai,ta y a.decenninada, de muy prefio cafhg;:llas . 
. Eílando en elle aprieto , fuc,c~djo.l_e. otro def~ll:re, y fue que Vill:oria, 
. ~~luatierra ,.y Logroño, que cr:ande fu obediencia, fatigadas de las ar-
. ~11as del rey de Nauarra, y por falta de fo corro , por efl:ar don Pedro tan 
. lexos,feentregaron al Nauarro. Ayudo a eíl:o don Tell o, el qual fi eíl:aua 
.nial con dop ,Pedro, no era a1nigo de fu. henpano don Enrique, yafsifr Jl 

, ellaua a la tnira en Vizcaya,fin querer ayudar a ninguno de los dos. Pro-
fqguiaffo en eíl:e co1nedio el cerco de Toledo.' Y comoquiergue aque-
lla ciuda~l cHuuieífe( co1119 dix,hnos) diuidid,aen afficiones, algunos de 
.los que fauorec~an a donEnrique,intentaron de apoderallc: de vna torre 
<ld rnuro dela ciudadque1niraua alrcal,que fe dize larorrede los Abl'a-
dcs. Co1no no.le fucccdicffe eíta tra~a ; procuraron dalle entrada en la 
ciudad, por el puente de fan Martín. [obre lo qual; los del vn vandoy 
del otro vinieron a las 1nanos : en gue Cuccedieron algunas muertes de 
ciudada,1os.Sabidaseíl:as rcbueltas por el rey don Pedro , dio fe muy ma-
yor pricfa a yr la a fo correr ,por no halblla perd~da quando llegaífe. Para 
yr con menor cuy dado ,111;¡11.1~lo recoger fus tdoros, y con fi.1s hijos don 
.. ;;; :. : ; · · Sancho, 



Libro Deci"mo feptimo: 13r, 
Sancpd;y d~n bidg'o, lleuallos a ~ártnona, que e~ vna_fuértt y rida villa 
de¡ Andaluz1a, y e~a ceréa de S7u1Ua.Hecho efio, JUnto arreb;;ttadamen-

. e (u e~ercico, y aprefto fu partida parad reyno de Toledo. Lleuaua en~ 

. fu campo eres nlil hd1n?tes de a cau.allo: pero la mitad dellos malpc;cc:i'-'.· . 
•· doera11 Moros,yde qutenno fe ten1aenteraconfiancta;nifeefp!rauaqüe 
• pclearian con aqu.el brio y gallardia quefuér~ neceífario. Dizefe qtio al: 
. riempo de fu pa~uda,c°.nfulto a v!1 M,~r~ fab10 de Granada; llan1ado Be 
. nagacin; conqu1enten1an1ucha.fam1ltand~d. Y que el Moro lean~u:i-
. cio fu niuertc, potvna prophecta de Merhn,hon1bre Ingles; que b1u10 

1\) anees dciletiempo como quat~ocientoS a1íos. La prophecia contcnia ef.. 
. tas palabras. En las panes dt occtd~nt ejentre los montes y el mar ; nacer a 'JJnit 
•· ¡¡ue 11egra;l omedora y rabad1Jra, y tal que todos los pa11ales del mundo qurrr4 
·. recoger en ji,jtodo el aro del m111Jdo 1uerr11por1tr en fa eflomtigo,y di:fpues gor 

mar/o ha;y tornara a tras.Y no perecer a /ue,go;por efta dolencia. Caerje/e haiz las 
· peíío!as,y facar/e han las plumas alfa!,! andar a ~e pu~rta en fNtrt11 ,y ninguno 
J11 querraitcoger.y encerrarfa ha e11 la Jeluif,J a/11 monra dos "litz;.es, '1n14 al m11n~ 

· Jo,yotrlla Di11s,y J.efla 1n;inentacabal'a. Ella fue la prophecia, fueífe verda.J . 
' dera;ofielionde vn hombre vanífsimo que lequifiefieburlar: como quie 
'·raque fucffe, eUafe cumplio dcn~ro de muy pocos·dias, El rey don Pe .. 
o dro,conla huefie que he1nós dicho,baxo del Andáluzia a Montiel;qúc: 
· esvn;i. villa en la Mancha> y en los Otetanos ant!guos,cercada de murJila¡ 
• con fu pretil,torres,y baruacina,puefl:aen vn htio fuerte;y tortalecida có . 
· vn buen ca1Hllo.Sabida por don Enrique la venida de don Pedro, dexo· 
• a don Go1nez Manrique;atfobifpo de Toledo, para que profigu1cífeei 

cerco de aquella ciudad : y el con dos mil y quatrocientos ho111bres de. 
· a ca u ali o; por no cfperar el paífo de la: infantcria, · partio con gran prieffa 
cnbufcadedon Pedro.Al paffar por la villa de Org¡iz;que eil:a a ciric~ le .. 
gua> de Toledo,fe junto con el Beltran Claquin ~ con foyíctentos ciua4 

llos cllrangeros que traya de Franda:imponantifsitno f ocorrojy a buen 
o tiépo,porq eran foldadosviejos,y muy exercitados y dieflros en pelear. 

Llegaron al tanto alli don Gonzalo Mc:xia,1nacil:re de Santiago,y dó Pe 
dro Muñiz,madlre de Calatraua,y otros feñoresprincipales;q veniá con 
dcfcodeernplear fusperfonasen ladcfcnfa y libenaddefupatria. Partio . 

. dóEnrique có ella cauallcria.caminó toda la noche, y al an1anecer dieron 
· villa a los encn1igos, antes q tuuieífen nueuas ciertas q eran pattidos de 
· Toledo.Ellos quádo vieron q eftaua tan cerca dó Enríque, tuuiero:1 gri 

miedo,y pcnfaron no ouieíf..:: alguna traydó, y trato para dexarl~s e~n fus 
manos:a eíl:a caufa no fe fi~uan losvnos de los otros.Recelauante rabien 
de bs n1ifn1os vez.ino:i de la villa, Los capitanes con n1ttcha prieffa y rur 
b;i.ció,hizieró recoger los 1uas de lc;s foldados,g ell:uan aJoxados en las al 

· dcascercade Montiel. 1nuchos dellos dcfampararo lasvadc:rasde1niedo, 
-··' " ' i J. o por 
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9 por el pocoan~ory meno;,gana c9.nqu~ fer~~a:~.AJ falirdelfol,.forrna 
r.on fus cfquadronesde ambaspartcs,y animaron. ~us folda~os a labaia-
1\a. Don Eni:ique hablo a los fµyos en ~fti fuíl:anc~a~ ,E.fie d1a, valerofos <e 
compañeros, nos ha de dar riquezas,hora y reyno,p nos lo hade quitar. ce 
No nos pue. deFuc.c~dcr mal,p0rque dequ. alquiera.maneraquenos~tJcn" 
ga, íerem~ b1p1 librados: con larnuerte faldr~mo~. Jetan 1nmen~os e ce 
intolerables afanes como padecemos, con la vu:tona darem()s pn,nci- ,, 
pio a la libertad y defca-nfo que tanto tiempo ha defe~i.nos.No poaemos cr 
entrctenerno» ya mas, fino m;ttamos a nueíl:ro ene1n1go,d nos ha de ha ce 
z.er perecer de tal genero de nluertc, que la cernen10~ por dichofay dµl- 10 
ce,fi. fuere ordinaria, y no con crueles y bar baros tonnentos. La natural e ce 
za nos hizo gracia de la vida, con vn neccffario tributo que es l'). muerte. '' 
efiano fe p9ede efcufar. e1np.ero lostormentos,las deshonras,afrentas e ce 
inj,urias, euitaralas vueíl:ro esfuer~o y. valor. Oy alcan~areys vn,a. glorio- '' 
fu vi6l:oria,o quedareys comohonradps y valerofos, tendidos en elca1n- 1r 

pp,No veaq tal n1is ojos, no pern1ita vueíl:ra bondad,Señor,queperezcan ,, 
tarl: virtuofos y kales.cauallcros.Mas que muerte tan defa.íl:rada y nü[e- ce 
ral;>le nos pued.e v.enir,que fea peor que la vida acofa_daque trae1nos( No « 
t.e,nemos guerr;i c:;qnc;nen1igo q\lt; l)~~ concedera partidos razonables,ni ,e 
aun,vna colcrableferuidu1nbre, quando queramos ponernos enfus n1a- 20 

nos.ya f;i.beyi fu incrcy ble crueldad, y teneys bien a vueíl:ra cofia efpcri- ce 
n1encado,quan poca feguridad ay en fufe y pal;ibra. No tiene mejor fief- ce 
ta,ni ma.s alegre,que laque folemniza confangrc y nluertes,con ver de[- '' 
tro~ar los ho1nbres delante de fus ojos.Por ventura ;.iuemoslo con algun '' 
1naluado y perucrf o tyrano, y no con vna inhumana y feroz be fria? que ce 
paree: ha fid0 agarrochada en la leonera, para que de ;i.lli con mayor bra ce 
uez.a ialga a.hazernueuas muertes y defrro~os. Confio en Dios, y en fu ce 
~pofrol Santiago,quehacaydo en la red que nos tenia tédida,y C]Ue efra ce 
en.cerrado donde pagara la crud carniceria que en nos tiene hecha. n1i- ce 
rad mis foldados no Íc OS vaya, detendda, no la dexeys huyr, no quede JO 
hn~a ni efpada q no prueue en ella fus azeros. Socorred,por Dios,a nucf- ce 
tra 1niferable patria,q ue la tiene deíicrta y affolada. vengad la fangre que " 
ha derra1nado,de vueílrospadres,hijos, amigos,y parientes. Confiad en 11 

nuefrro Señor,cuyos [agrados 111inifrros facrilegarnence ha rí1uerto,g os " 
fauorecera,paraq caíl:igueystanenonncs n1aldades,y le hagays vnagrada" 
~k facrificio de lacabe~a de vn tal móíl:ruo,honib1e y fiero cyrano. Aca~ " 
bada la phtica,luego con grá brío y alegria,arre1netieron alosenen1igos. · · 
hirieron endlos cótan grJ.denuedo,q íinpoderfufFrir eíl:e prin1erünpe 
tu,en vn mon1éto fueron desbaratados. Los pri111eros huyeró los Moros, 
_los Caíl:ellanos refiíl:ieron ¡ilgun tanto : n1as co1no [e vieílen perdidos y 
_defa~nparados,fe rccogieró con el rey don Pedro,en el caíhHo de Móticl.. 
-.. ,. ~ . . Murie-...... _-1 -· ' . 

., 
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M~rieton mi.lcho's de los Moros en la. batalla .. muchos mas fueron los · . 
ue perecieron en ~l alc~nce. de lo~ Ch~ifiiano~ no n1urio fino f~lo vn .. 

¿auallero.Gano don Enrique cfta v1el:ona vn m1crcoles,catorze d1as de ¡. 
Mar~<> dél año de mil y trezientos y fefenta y nueue. El qual vifto co- 1 3 
mo don Pedro fe encerro en la villa, alahora la hizo cercar de vna hor• , 
nla par.eddepiedra feca,con gran vigilancia, porque no felespudie!fe :. 
efcapar.Comcnfaronlos cercados a padecer faltac.Ie agua y de trigo,ca • 
lo poco que tenianlesdaño de induftria(a lo qu~ parece)algun foldado : , 
de 1osde(ientro,defeofo de que fe acabaífe pre1to el cerco.Don Pedro , · 

10 entédido el peligro en que eíl:aua :, penf o cotno podriahuyrfe del caíl:i· ! · 
llo mas a fu faluo: Eftaua.con el vn cauallero que-leerá muy leal,naturat · 
de Trafta1nara. deziafe Men Rodriguez de Sanabria. por medio dcfte · 
hizo a Beltran Claquin-,vna granpromellade villas y caíl:illos, y de do- · 
zientas mil doblas Caftellanas,atal que dexado a dó Enrique,le fauore 
ciel1e,yle pufidfe enfaluo. Eíl:taño e.llo Bélttan. Deziaquc fi tal con• 
fintieíleincurriria en perpetuaínfamia>defementido y traydor.1nas co· 
mo rodavia Meo Rodríguez le iníl:aff e, pidiole tiempo para penfar en . 
can grande hecho .. C?tnunicado el n~gocio fecretamente con los ami-
gos de quien mas fe fiaua; le aconfeiaron que ~onta!fe a don Enriqué 

ao todo lo que en .eftecafo pa!faua. to1no fu cenfe¡o.don Enrique le agrar- , ·. 
dccio mucho Íú fidelidaCl)y con grandes pron1eífas le pcrfuadio a q con 
trato doblehizieífe venir a don Pedro ·afu pofada, y le prometieífe ha ... 
ria lo c¡uedefeaua;: concertaron la nóche. Salio don Pedro de Monticl 
armado fobrevn cauallo, con algunQS caualleros que le aco1npafiauan, 
entro en la eita.ncia de Beltran Claquin , con mas miedo gue efperan~ 
~ade buen fuccclfo. ·El recelo y te.mor que tenia, dizen fe le aun1ento; 
vnletrero~ue leyó po~o antcs,efcrit~ en la pared de la torre del o n1e. na . 
ge del cafiillo de Mont1el,queconte.QJa eíl:as palabra¡, ESTA ES LA 
TORR'E D.E L1A ES T ~ELLA. Caciertosaftrologos lepronof-

30 cicaran q moririaen vna torre deíl:e nombre. Y a fabe1nos quan grande 
vanidad fealadc.eftos adeuinos:y co1no defpues de acontecidas las cofas, 
f~fuelen.fingir .femejantes confcjas.Loq,~e-fe refiere q leraffo con.v~ Iu 
dio medrco,cs.cofa mas de notar .Fue afs1,q por la figura ae fu nac1m1en 
to, le auiadicho que al<;an~aria nueuosreynos; y que ferian1uy dicho fo.' 
Defpucs quádo eituuo en lo 1nas afpero de Íustrabajos,dixole: Q1!.á tnal 
~cena~cs en vuefl:ros.pronoilico;.refpódio elajln)logo: Aunq.masyelo 
c~ygadclcielo, deneccfsidad el q eílaen el bano hade fudar.D10 por ef-
taspalabrasa entender,q la voluntad y a6tionesde los hóbres,fon inaspo-
~erofas q las inclinaciones de las eíl:rdlas. Entrado pues don Pedro en 1: 
tlen~a de don Beltrá,dbcole q ya era tietnpo,q fe ft1eífen_.en cfto entro do 
Enrique armado.como vio a don Pedro fuhermano,chuuo vn poco fin 
':.:.·J · . · · i 3 . · hablar, 

• 

• 
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134 .Hifioria de ·Ef paña_..~: J 
hablar como cfpantado. la grádcz~del Jiccho }~tenia alterado y fufpéfo; 
0 nolc conocia,porlos muchos anos q no fe v1cran.Nocsmenosfino q 

1 

los q fe hallaron p~efentcs,eíl:au~enue i::iedo y cfperá~a vacilan~o. V ne~, 
· uallero Frances,d1xo a don Ennq11e fcnah.ndo con la n1ano a do Pedro: . 
Mirad que eílc es vucíl:ro enemigo.don Pedro,conaqudla natural fcroci • 
dad que cenía,reípondio dos vez.es: Yo foy, yo foy. Entonces don Enri-
que faco fu daga, y diolevna herida con ella en el roíl:ro. vinieron luego 1 

a los bra~os. cayeron ambos en el fuelo,dizenquedon Enrique debaxo, 1 

y que con ayuda de Beltran,q1.1e les dio buelta, y le pufo encima;le pudo 
herir de muchaspuñaladas,conqueleacabó de matar.Cofaque ponegri 10 
ma.vn rey ,hijo y nieto dcreyes,rebolcado en fu.fangre,dcrramaaapor la 
mano de vn fu hennano baíl:ardo,cíl:raña hazaña. A la verda:d cuya vida 
fue tan dañofa para Efpaúa,f u muerte le fue f aluda ble. y en ella fe echa bié 
de ver q no ay excrcitos,P.oder,reynos,ni riquezas,q bafren a .tener fegu 
ro a vn hom bre,q biue nlal e infolente1néte.Fuc eíl:e vneftraño exen1plo 
para que en los figlos venideros tuuieífen gue coníiderar, fe ad1níra[en y 
temieífen:y f upie[en ta1nbicn,que las malaades de los prirtcipes las caíl:i-
ga Dios, no fo lamente con el odio y mala voluntad, co:n que 1nientras. 
biuen fon aborr~cidos,nifolo con la muerte, fino con la me1noria delas 

' hiíl:orias' en que fon eternamente afrentados' y aborrccidos,por todoi ªº 
aquellos que las leen,y fus almas fin def canfo, [eran para íicmprc atori:né 
tad.as.MuriodonPcdroen vcyntc y tres dias de\mcsdeMarfo,en1aflor 
de fu edad , de treynta y guatro años y fiete me[es. rcyno diez y nueue . 
años menos trcsdias.Fuclleuado fu <::uerpo fin ninguna pompa funeral a. 
la villa de Alcocer,cn q le depoíitaron en la ygleíiadcSantiago. Ddpucs 

, en tiépo del rey don Iuá.cl fegundo,letrafiadarófor.fu manCiado almo 
· nefterio de las monjas de fanto Domingq el Rea de Mad{id,de la· ordé 
de los Predicadores. Prendieron dt{puesdc muerto el rey don Pedro , a 
don Fernando de Caíl:ro,Diego Gon~alezdc Ouiedo, hijo dclinaefrre 
de Al cantara, y Men Rodriguez de Sanabria,quc falieron:con el de ·la·vi-- 30 
lla,para tenelle cópañia. Effostiépos tan calamitofosy reb.uitltó$,nQ,de 
xaron de teneralgunoshóbrcs feñalados en Yirtud y letras~ vao dcítosfuc 
dó Martin Mal'tinez de Calahorra ; canonigo de Toledo , y arcc~iano 

· de Calatraua,dignidad en la fanta.Y glefiade Toledo., q eílacntenr~do'en• 
la. capilla de los reyes viejos de aqueHa yglcíia, con vn lecrero en fu fepul..1 
cro,que dizecon10 por honra dela Cantidad y grandeza de la yglefi;l'de 
Toledo,no quifo acceptarel obifpado de Calaherra,paraelqualfue~legi 
doJenconcordiadecoaoslos votos del cabildo de aquella yglefia•· i · ': : , 

. . .~~~->.: ,1;J t.,:~ .. · :-· ·· .. -·~ ·.~_;· f )·,,,¡~-.- :.~f-} :.,:: ; ; ::'."! J 1 f .'t • ?-.~;X-~ '(:;·i '- ;:' ~; i 'J., ~-··'¡;_, 1) ¡ JG f"r rf~J! ~ t'..~- j {) .~,¡i) ()'.}~~) 

•, ·.' ., .,.< e A P. XlIII. 2i!t a•n Enrique fe apodero 'de Caflil/11.1 ';;, i.bu~i! 
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G On la muerte del rey don Pc1ro,entiqliecieróil'vn0s1y enipobrc"" 
cieron otros.tal es la vfan~a de la guerra, y mas dela ciuil. todas }u 

. . ... cofas en vn mo1nento fe trocaron enfauordel vencedor. diofe a-
lahora Monti7L Llegada la nue.ua de lo fucce.dido aT oledo,cuuieron grá 
ccrnor los veunos de aquella ciudad. Padec1an a la fa~on necefsidad de 
baíl:imentos.Acordaron de hazer fus pleytefias con los de don Enrique, ' 
guelos tenían ccrca~os.Entregatonles la ciudad, y todos fe pufieron en· 

. }a merced del nuel.lo'rey , pues c~n la muerte de don Pedro, fe entendía . 
quedauan libres del omenage y fidelidad que le prometieran, Entre los . 

10 príncipes eíl:rangeros fe leuanto vn~ nueua cont.1enda,fobre quien_cenia 
. 1nejordcrecho a los rey nos de Caíhlla.Conu.-:n1an todos en quedo En• .. 
rique no teniaaéHon a ellos,eor d defeéto de fu nacin1~ento.Demas def~ 
co cada vno pcnfaua c¡uedade e~ ~íl:as rebuelcas con lo q tnas pudieíTe apa .. 
ñar:q deftafuerte fe Cuelen adqu1nr nueuos reynos,yaurnentarfe losan• 
tiguos.El rey de Nauarra, fcgú r.ocohadiximos, e!b.uaapoderado de mu 
dios y buenos pueblos de Caíhlla.Altey deArago,por rraycion de los al · 
cayd~s fcle entre~a~ó Molina~Cañete,y I~equena.Elrcy de.Portugal p~d · 
cend1a toda la herec1a y f uccefs1on, y fe 1nutulauarey deCaíhlla,y de Leo, · 
P.ºr fer fin contradicion alguna, vifnieto del.rey don Sancho, nieto de 

10 dona Beatriz fu hil. a.Efl:auan ya por el Ciudadrodrigo,Alcátara,y la ciu'"' 
dad de Tuy en Ga icia;El rey de Granada tra1naua nueuas efperan~:ü;re · 
cdofo potlacofl:ánte amifrad que guarde a don P.cdro. La mayortem ... 
peil:adde guerra q focemia,cra de Ingalaterra,y Guiena.Ac1ufa que Iu,¡,. . 
auque de Alencaftre,hennano del principe de Gales,fe cafaracon don¡. 
Coíl:an~a,hijadel rey don Pedro, y el conde Cantabrigenfc,hcrmanO cá .... 

, bien del mi fino prindpe,tenia por n1uger a doña Y fa bel hija menor del 
.. · mifmo,auidas amba$ en doña Maria de Padilla.Dell:afuerte,dentro el no 

bilifsimo reyno de CaíHlla,fe temian di(cordias ciuiles,y de fuera le ame 
nazauá grandes m o ui mi étes, y aíf o nadas nueuas de guenliS. El remedio q 

30 cfl:0s temores ten1an, era con preíl:eza ganar las voluntades:dc lasciuda-: .. 
. des, y grandes del reyno. Como don Enrique fueífeiagaz,y entendiefie 
~ue~ra eíl:o lo que le cumplia, luego que pufo cobro.en Montiel,fe par .. 

· t10 fin decenerfe a Seuilla, do fue recebido con gran triu1npho y alegria: 
~oda~lasciudades y villasdel Andaluzia vinieron luego a dalle~~ obe~ 
d1encu,cxcepto la villa de Carmona,en que don Pedro dexo fus h11os, y 
tcíoros,y por guarda al capit-in Martin .Lopez de Cordoua, 1naeíl:te que 
fe llamaua.de Calatraua, que todaviahazialas partes de don Ped~o, aun-· 
que muerto. En los.días que el rey don Enrique efruuo en Seu1lla, por 
no tener a vn tien'tpJ guerra. co.n tat~tos cn~migos, pidio treguas al rey · 

· Moro de Granada, no fin d11n1nuc1on y nota dela mageftad real. mas 
. la ncccfsidad que tenia de aífegurar y confirmar el nueuo reynado , le · · 
' · ::: · . . . . · · ..•. i ~ co1n-
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compelio a quedifsimulalfe có lo que era autoridad y pundonor. No fe 
concluyo deíta vez nada con el Moro. Por lo qualpuefto buécobro en 
las fronteras, y alfentadas las cofas del Andaluzia , el nucuo rey boluio a . 
Toledo: r,or tener auifoque de Burgos eran allí llegados lareyna fu mu, 
ger y el ínfance fu hijo. En efta ciudad fe bufco tra~a de allegar dinero!, 
para pagar el f ueldo que fe deuia alosf oldados efrraños,ylo q fe pro me. 

·. tio a Beltran Claquin en Monticl,por el buen feruicio q hizo en ayudara 
mataralenemigo.Iuntofe lo quemas fe pudodelteforo del rey,y delos 
cogedorcsde lasrentas reales. Todo era n1uy poco,para hartar la codicia 
delos fo{dados y capitanes efiraños: que dezian pu!:llicamente,y fe alaba- fü 
uan,tuuieronelreyno enfumano,yfe le dieron a don Enrique:palabras 
al rey ;Úrentofas, y para el rey no f oberuias. la dul~ura del reynar hazia que 
todo felleuaífefacíhnéte.Para proueer en efranecefsidad,hizo el rey la..: 
brar dos gen eros de moneda ,baxa de ley y mala,llamada cruzados la vna, 
yla otrareales.tra~a con que deprcfente fe faco grande interes,y có que . 
f:iliero n del aprieto en que efiaua. pero para lo de adelante muy pernkio-
fa y mala: porquca efta ca uf a los precios de la5 cofas fubieron a cantida-
<ies 1nuy ex cefsiuas. Della manera cafi fiempre,las tra\;as que fe bufcan pa 
ra facar dineros dclpueblo,ptieftoquc en los principios parezcan accna 
das,alcabo vicncnaferdañofas,y conellasquedanlasprouincias de1lruy 10 

· das f pobres.Todas cftas dif6cultadesvencia laaffabilidad,blandura, fua 
l:lC condicion.dedon Enriquc,fi.1shuenas y loables cofru1nbrcs: que por 
excelcnciale Uamauan el cauallero.ayudauanle otrofi,a q le tuui~fen ref 
pedo y afficion ; la magefta¡¡l y hermofurade furoftto, blanco y ruuio: · 
ca dado que cradcpeq~eñá'eftatura) tenia grande autoridad y grauedad 
en fu perfona. Eftas buenas partes de que la naturaleza le doto, y la bcnc-
uolécia y afficion qeor ellas el pueblo le tenia, las aumétaua el con gran . 
desdadiuasy tncrceaes que hazia. Por lo qual entre los reyes de Caflilla, 
el fo lo tuuo por renombre el de las n1erceoes.bonrofo titulo,con que le 
pagaren loqúe 1nerecia lali~cralid:ld y franqueza que con muchos:vfa. 30 
ua;A la verdad fuele necdfario hazerlo defta manera, para alfegurar 1nas 
el nueuo reyno,y gratificar co~efradosy riquezas,alosqucle ayudaron a 
ganarle, y tuuieron fu parte enlos peli:gros.occafion de q en Cafiilla mu-
chos nueuos1nayorazgosrefultaron, efiadosy feñorios. Abiuaüanfe en . 
e He tiempo , lasnueuas de la guerra que hazian en las fronteras los reyes 
de Portugal, y de A ragon.prouey o a efto preftam éte ,con vn bué exerci"' 
to queembio ala frontera de Aragon. Cuyos capitanes,Pero Gonfalez 
de Mendota,AluarGarciade Albornoz, cobraron aRequena, echados 

· della los foldados Aragone{es.El por fu perfonafuea Galicia, en que te 
nía nueuas que andauan los Ponuguefes efparcidos y defmandados, y 
con gran defcuydo·:y quep_or yr cargados de lo que robauan en aquella 
<:. • "1 · · ' · .. _ . . ·, . . : , · tierra, 

r :,; 
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cierrapodrilnfacilmente fer desbaratados. Cerco en el ca~ino a Zamo-
ra, y fin cfperar a gana~l: entro en P ort~gal,por. aquella paitc q uc cfta en 
tre losrios Duero y Mino, que es vnattcrra ferttl y abundofa.deftruyo y 
corrio los ca!npos de toda aquellacomarca,quemo y robo muchas villas 
y aldeas, gano las ciudades de B::.aga y V ergan~a.Defra tnanera, pucfto 
grande ctpanto en los Portugcfes, y v~ngadas las ~emafiasy oíadia que tu. 
uieron de entraren fu rey no, fe bo\u10 para Caíhlla. Hallo fe con el rey. 
don Enrique en efra guerra,fuhermano el conde don Sancho, ya re fea-'. 
tadopor mucho precio,de lapriúon en 9uc eil:uuo en poder de les Ingle 

10 fes,defpues que le prendieron en la batalla de Najara. El rey de Portugal. 
no fe acreuio a pelear con don Enrique, aunque antes le embiara adefa-
íiar,porque º? eftauatan.pod~rofo con10 el, ni fe leygualauaen la fcien- . 
cia militar, 01 en laefpenenc1a y vfo de las cofas dela guerra. Valioalos 
Portugucfesla nueua que don Enrique ruuo,delos daños y robos que d · 
rey de Granada hazia ene\ Andaluzia,junto con la perdida dela ciudad. 
deA1gezira.la qual clMorotomo,y laechoporelfuelo, de manera tal q 
jamas fe boluio a reedificar. Deuieralo de hazer,en vcngan~a delas mu- . 

. chasvidasde Moros,que aquella ciudadco.fi:ara.Demas(;lefro el rey tenia · 
· necefsidad de bolueraCaftilla,paraprouecrtodaviadedineros, co11q.ue .• 

10 pagarlosfoldados cíl:raños, y defpachara Beltran,quc en c11a fa~on era · . 
. folicicado del rey de Aragon,paraq~e paífailecn Cerdcña,acaíhgarla.grá .. ' · 
deilealcad del ¡ucz de Arborca,Mariano; gucde nueuo cfraua alfado en. 
aquella yíla, y re ni a ganados muchos pueblos, y fe entendiaafpiraua a ha · 
ier[efeñor de toda ctla.Auia c1nbiado el rey de Aragon concracl a .don · 
Pedro de Luna~fcñordc Ahnónacir:elqual fin embargo que tenia paren· · 
~eícodeiffinidad con Mariano, por eíl:arcafado con doña Elfa,parienta .· 
luya,leapretorcziamente en los principios, y pufo bteticmente en tanto. 
cftrec~o ,que eor no fe atreuer a efpcrar ~n el campo,aunque ten~a .mayor . 
exerc1co que el Aragone5, fe cncerro decro de lo5n1uros de la c1udadde · 

30 Orifl:an.Tuuole don Pedro cercado muchos di as: y con1oquierque por 
tener en poco al ertemigo,en f us realesfaltaifc la guarda y vigilancia que · 
pide b. buena difciplina milítar,el juez.que cítauaftempre alerta, y efpera 
ua laoccaflon pará hazcr vn notable hecho, falio repentinamente con fu 
geme,y dio ta~ d~ rebato fobre fus enemigos, y con can gr.indeprejleza, , 
que Enmero v1ero ganados f us reales,prefos y muertos fus co1npaneros, 
que fupieífen que eta lo que venia fobre cllos.Finahnéce fue desbaratado 
todo·el exercito,y muerto el general don Pedro de ~una,y con el fu her 
mano don Philippe.PaHiídos algunos dias,Brancaleo Doria,. que en eftas 
reu0luciones feguia la parcialidad del feñor de Arb0rea,qu1erporalgun 
de~abrimiento que con el cuuo,quier con cfperan~a ~e mayor remune~ .. 
r~c1on,fc reconcilio con el rey:con.quealcan~o no fola1ne~teperdon de '' 

' · · · · · . · · 1 5 los 
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los c.lclifrosqueteriiacometidos,fino tambien fauorcs y n1ercedcs.Poc0 
ti~mpo deípues el j~ez de Arbore~,f~r~<; a la ciudad de Sa~er ,q es la mas 

·principal de Cerdcna,a que felennd1d1c:con que fe perd10 tanto como 
fue de prouecho reduzirfe alferuicio del rey de Aragon, vn fcñor tan po 
derofo e importante como era Brancalcon. Eíl:uuo entonces efta yfla a 

·: pi'luc de perderfe.P.araencretenedalo mejor que fer ~udiclfe, mientras 
d rey yua a focorrella, embio alla porcapitan general a don Bercngud 
Carroz,condede QQ!.rra.fueradefio,con grádespromelfas fo licito a Bel 
tran Claquin,quiftelfe palfar en Cerdeña, y tomar afu cargo aqudlague· 
rra.Era muy honro fo parad, que )osprincipes de aquel tiempo le hazian w 
feñor dela paz yde la guerra:y queeffaua en fu n1:anoel dar y quitar rey-
nes.Eílaua para conced.er con los ruegos del rey de Aragó, quando otra 
guerra mas import;i.nte, que en aqudfa coyuntura fe leuanco en Francia, 

· Je loefi:oruo y le lleuo afu tierra. Los pueblos del ducado de Guiena,fc 
hallaúi muy fafl:idiados, y querellofosdcl gouierno delos Inglefes, que 
les cebaron vnintolera.ble pecho,quefe cobraua de cadavnadelas fami-
. lías ,efto para reíla urar los excefi uos gaftos que el rey Ed ua rd o h izirra en 
la entrada de fu hijo el príncipe ele Gales en Efpaña .J qu<lndo refiituyo 
en fu reyno deCaíl:illáa donP~ro.Lleuaró rnuymaleJlacargalosGuie 
ncfes; y lan1cntauan la oprefsion y feruidumbre. n1as les falcaua cahefa lG 

<¡ue los fauorecie!fe y acaudiUaífe,~no gana derehelerfe. Notenian otro 
princif!e m-as a propofito a quien fe entregar, que d rey de Francia. auifa· 
r-0nle ae fu determinacion, y fuplicaronle tuuie!fe lafl:ima de aquel noble 
eftado,quecn otro tiempo fue ae(u corona, y al.prefente eftauatyrani-
ndQ en po·der de f us capitales cnen1igos. Parccio al Francei que eracfia 
b111tmoccafion para pagarfed.e lo que los Inglefes le dcuian ele la batalla 
l'icPotiers;Poreilo holgo conlaernbaxacla, y los animo yconfirmocn 
f11pror.ofico.pron\etioles de cncargarf e de fu defenfa. que les exhortaua 
nodúdalfen de echar de fu tierra los prelidios de los Inglefes. que el los 
f ocorreria con vn hu é exercito. Animaronfe có ello los G uiencfes. Los 30 
primeros que arbolar~n vandcras, y tocaron .caxas por,Franc~a ,fueron 
(ós de Cahors. El rey vdl:o que ya efiaua romp1da la guerra, y q para em-
pre fa de can gran riefgo e ilnportancia,le faltauavn prud~nte ycfperilné 

. cado capican,de quien fepudiefie fiar, juzgo que Be1cran Ch.quin _era el 
· inejor de los que podia efcoger,y el que con masan1or y leah:i<l le ferui-

ria. con dle acuerdo leembio a llamar a Efpaña. Iuncamenrerogo :ti rey 
de Nauarra le fueffc a ayudar en eíl:a guerra. Determinofe el Nauarro de 
~alfara Francia,dado que a)a fafon tenia en Aragon,a luan Cru.zate,dei 
Cle Tudcla,para que rratalfe de confed~ralle con aquel rey. Dcxo en Na-
uarra porgouernadora del reyno,alareyna doña luan a fu muger,y par-
tido de Efpaña,fe quedo e:µ Chireburg, v na villafuerccde fu citado, que 
,, .. ' . ,.110 . - , ' . . .. n .. 
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efta en Normandia;'ªº. fe atreui.o a flarfe del rey de Francia, por las anti-' 

as contiendas que entre íi tuu1eran. De mas deilo;cotno hóinbrc aíl:u-
~: quería defdé alli eíbn(e a la mira,fin arri~car~e en nada:proptio de géte ' 
doblada:y v1ftó en queparauan eftos mou1m1cntos,defpues índinarfe,'l 
a aquella p~rce.} de que eón menos cofta y pcli~ro pudieffe facar ma- ~ 

. yorganart.crae.1ntercs .• ~r~~urauaelrey de Francia~ a1nanfar y foífegar, 
la feroz e inquieta cond1c10 d_el Na~arro,por faber"'q n1uchas vezes de pe. 
queñas occaGones fu~len r_efulrar irrep.arabl~s danos, y mudan~as na•· 
cables de reynos.E~b1ole con efte fin vna amigable embaxada,con der- . 

iG cos caualleros princ}pales defu coree.Poco fehaziapor inedia delose1n: 
baxadores. acordato de ha~larfe en Vernon, q es vna villa alfen cada en la 
ribera del rio Scina,en los cofines de los eíl:ados de a1nbos teyes.C(Jéertá 
ron en aquellas viitas,que el rey de Nauarra dexalfe al de Ftancia, las vi-~ 
Has de Manee y M~ulencb,y el condado de Longauilla,guceran lospuc 
blos [obre que tenían diffctencia. y que el rey de Francia dielfe en recó~ : · 
penfaal Na~arro; laB~r?nia y feñorio de Mompeller. Empero eíl:as. . 
vHbsy conc1ettos, fe h1z1eron mas adelante de do ode ahora llega nuef"' 
rrahiftoria,quefue en el año de 1nil y trczientosy fetéra y cinco. Bolua" ; -· 
mosaloque fe queda a eras; y ló quep.aífaua·en Ca.lhlla.- .. ·r >.''.~.~- "·~ ,.y¡,'.1 ·· 

. . ' ¡ . 10 : '',''.'.:~''''. ·''.;.~·~. lc'A..i>1.'.)cV: c~t:i~:~~~io' Jo~z T~tío:':1.~~';; 1 . '. • ":~ .• :_r;: 1.'.e ··. L\,[ ¡.,tJl· ri; ..... ,._~1~ ~ .. ,_ ·t . - • ,_ ... ..._ ....... 1, -..,., ........ ,_¡,._\ .... ;) 

E Scaua Iliuy alegre dqn Eri.riqüc,,toh la viétoria que alcan~ó de fu 1 · · · 

~ncmigo.fu fama[e e.íl:cndiaybol~üa por toda Europa,coino del' 

' 

.. q~undaraen Efpa,na vn nueuo y poderofo reyno.Mas.por,eíl:ar ro' . 
dcado dctácos erten1igos, no dcxauadefer nioleíl:ado de varios y enojo'"' r -·· 
fos.penfan1iétos.rcprefentauafele q1muchas vczesvn pequeñoyerto fue , ,. 
le cll:ragary fer occafioP; ~.fe pierdnnpoderofosefl:ado.s'. Todos losbue1.., \ · 
nas,en CaHilla lequeria1:ibi:en,y. _eíl:auan agradados de fufeñorío. no era'• 
pofsibl~tenellos a todos contentos. for~ofainente losquet~nian reccbl 1 

o dasalgunas n1etcodesde.don P:edro, o por fu muerte perdietori fus co-·r 
modidadese interelfesidefendian las partes del muerto, y les pefauadel' 
buen. fucceffo-0_~ dou Enrique. Los ~~rtuguefes tenian en efte tiempo ) 
~n Cmd.adrod1ago,vna buena g11arn1c1on CI~ ho1nbres de an11as. dende' 
hazian grandes daños en las cierras de Caftilla,corrian los ca1npos ,, ro~•. 
bauan, y quen'l.auain.las aldeas: con que los labradores,como inas fugc..:· 

. <;:. 

tos.a femcjantes-"dáños, eran nlaTa111enre moleftados. Paratc1nedio de·· 
efiosmales,y reduzíra fu feruido eíl:aciudadad, q es de las 1nasprincipa : 
les d:aguellacomatca; ,el rey con toda fu huefle la cerc~ ,en el principio '. 

. ddanode mil y trezientos y fetenta.Penfau:i. hallalla defapercebida,y hél t 3 ¡ o 
ztr que pót fuer~a O' de grado fe la cntregafTen.hallof~ e:1 todo engaña-' ... 
do,que la ciudad ~íl:aua bien preuenida, y fe la defi:nd1ero valetoCarrtéte ~ _.· 
- .1 1\ · . · · . ·.· . los 

• 
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lós PortuguefcsJpor lo qual el cercó duro mas tiemp0 dC Io q el rey te 
nia ymaginado. la afpereza de aque~ inuierno fue grande; no pudo por 
ende el ex ercito efrar mas en campana, y fue for~of o lcuantar el .cerco . 
e yrfe a Medina del Campo, a efperar el buen tiempo. Tuuo cortes e~ 
aquella villa. Lo principal que dellas ref ulto,fuc vn gran fo corro y ferui-· 

/CÍO dedineros>que los procuradores de las ciudadeslchi:z.ieron,paraque 
acabaífe de allanar el rey no : por fer ya confumido lo que montaron 
los intereífcs que fe facaron delas monedas de cruzados y reales (que eJ 
año paífado fe acuñaron y arrcndaron)gaíl:ados en pagar fueldos,yprc-
miar capitanes., y en fatisfaz.cr [u demahada codicia.Deuianfele a Beltran ~ 
Claquin,cicnto yveynte tnil doblas,que lepron1etio don Enrique, p(jr 
que le erttregaíTcen Montic:l al rey don Pedro,que para en aquella era. 
fue vna grandiísima e antia. Di ole en precio de las fctenta n1il,a don Iay-
me,.hijo delrc:y de Mallorca, y rey de Napoles ,que era el rc:fcatc que la' 
rcynafu muger,feñora riquifsima,tenia prometido.Lo demas fe fe dio 
en oro de contado,y vltracte f us paga5 le hizo el rey merced de la ciudad 

. de Soria,y delas villas de Alma~an,Atienfa,Montagudo,Molina, ySe--
. ron.Con eftas riquezas y grande eftado guepor fuvaloradquirio,gana• 
da vltra defl:ovnafama,y gloriainmortal,fe boluioa nueuas c:fpeíanf~ 
que fe le reprefcntauá enFrancia.Maurello Fienno,q~e era conde.íl:able !.O 
de Francia,hizo dexacion del catgo,coti que el rey lcproueyo a don Bel 
train.el con fu valor reprimio los lirios de los Inglefes ,que abrafauan ti)· 
do aquel rey no, yalcan~o dellos grandesvifrorias, vnas con esfucrfo, y 
otras con iuduíl:ria y arte.Con ciuc rcíbituyó a fu gente,la honra y gloria 
'mil~tar,perdidadetantos año5 atras.En elines de Iulio defic año, fe có~ 
e oraaron en T orto fa los Aragonefes y Nauarros y f c aliaron.la hoz era 
fauorecclrfelo> vnosalosotroscontrafusencmigos. en realidad de ver~ 
dad no era otra cofa, fino JUlltarf us ft.1er~asparailia2u guerra a don En·· 
rique.Fueron cnconcesreíl:icuydas porlaroyna deNauarra,alrcy deAra 

· go1ilas villas de Saluaticra,y la Real,qucantiguámentc eran de aquel rey JO 
no.hizie.ron efic acuerdo conlos Aragoné:ics, don Bernardo Fokaut• 
obitpo de Pamplona, y luan Cruzare, 'dcan de Tu dela: a<JUien el .rey 
CadosdeNauarra,al tiempo deíu f'2Itida>dexó por confc:gerosy coad.· 
jutorcs de la reyna,pa!a la gouernacion del reyno.En Caffilla,c~nfuha' 
uJ.el rey,aqual partcieria meJoracud.irprilnerd. rcfoluiofeenembiar a 
GalicLt,a Pedro Manriquc;acielantado de. C:i.íhlla,y a Pero Ruyz Sannié1 

to,adehntado de Galicia. que llcuaron algunas compañias de hombres 
de anuas, y otras de infanteria, para defender aquella comarca, de los 
Portuguefes queefiauan apoderados de las ciudades de Compo!lella, 
Tuy,y del puerco de la Coruña. En1bio afsimifn10 an'\:\ndar a fu herma 
no don Tello,que el por fu parte fuelfe ala dcfenfa de aquella prouíncia. 
,,~1 1 Deff1a-
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Defpacbades_efto:focorros p~raGalieia~ y def~edidas las cortes, pat:tio'.::~ 
fe luego a Seu1tla,co.la fucrfade fu ~xerc1ro.A la verdad en el~ndaluzia' 
ep. la mayor ncccfsidad que fe te~J.ade fu perfona 'por la•guerra que en· 
ella hazianlos Moros:, y c!lartodav1a Cartnona rebelada:, ylaarniada de. 
Porcugal,queeora9u~lla co~ahaziá muchodaño,ytenia·cómadala bo·~ 
ca del rio·GuaO.alqu1uu.Fuer~ en cíl:a coyuntura muy a propofitolas rre·i 
güas que los 1naeíl:res de Santtago Y, Calatraua, a[entaron con el rey de 
Granada.recib_io gra? contento tl rey. do? Enrique con dlanueua, por-
que[¡ en v~ m1fmo ttemEo fuera aco1net1do de tan:os enemigos,parece 

10 que no tume~a bafiantesfuerfas para podellos reíiíhr a todos,diuidido fu 
exercito en tacas partes. Trayanlos Portuguefes en fu armada;diez y f<:ys . 
galeras, y veynte y quatro naues.mando e1 rey en Seuilla echar veynre ga 
Ieras al agua,que no fepudieronponertodas en ordé de nauegar ,por fal-. 
t.~ de remos y xarcias,que eftauá dentro de Cannona,pororden del rey 
don Pedro,que las mando alli guardar, para quitar la nauegacion a Seui-' 
lla,fifdntertralfe rebdar.Porefto,hizovenirdelacofta de Vizcaya, otra 
arm:idadenauiosy galeras: conquelo5Caftcllanos quedaron canco mas 
roderofos en el inar, que los Portuguefes ;110 ofaron cfperar la bata-·' 
!b:antesperdidastres galeras, y dos nauios q les tomaron los cdntrarios,i 

1o fe boluieron"1esbaratados a Portugal. Efb.ua a efte tiempo men<:>fcabada 
la Aota Portuguefa:acaufaque algunas de las galeras eran y4asa Barcelo; ~1 .. 

na,alleuar a don, Martin obifpo de Ebora,y a <lell luan obifpó de Silues,1 · 

ya fray Martin,abbaddd moneil:erio de Alcobata,y a don luan Alfon-
fo Tello,conde de Barcelos,q Yl1ªª por embaxadores,p·ara hazer ahanfa' 
con el rey de Aragon.Me~iantc la diligencia d_eíl:os preladós, y ~el~on-' 
de,fe confederaron ellos reyes contra don Enrique ,en eJl:aforma;~ el · 
reyno de Murcia, y la ciudad de Cuenca, y codas fas. villasy caíl:illos de 
aquella comaxcajfueífen para el re-y de Aragon)o dema.5 de Caíl:illa,que.; 
daífc \lºr el rey de Portugal , coma f eñor y rey iq~e ya fe inritulaua de 

o Cafülla. lte1nqueparamayorfirmezadefta: au~nehcia; tomaífeelréy de 
Portugal por 1nuger a la infanta doña Leonor ~hijadel r~y de Aragon ,cÓ· 
ci\n mil ff orines de de;. te. Conciertos que no tliuiérori .effelti;>, por cati.fá 

.. ~ue elrey de Portugal fe en1beuecio en otrosa1no~es, y aun fe cafo de fe 
creto,códoña Leonor Tellez de Mencfes,hijade Alonfo Tello1 her1na'" 
no del conde de Barcelos. afsimifmo el rey de Aragon1 aíloxo en lo tO..' 
cantea la guerra de Caíl:illa,porel peligro en gue tenia fu yíla de Cerde~ 
í~1 ,que le rraya en gran cuydado. Por ;fros días, en quinze del mes de . 
üd:ubre,1nurio en Galicia don Tello,ieñorde Vizcaya. Fueho1nbre de 
Guenas coítu1nbres, y en t0das fus cofasygual. padecio rnuchos trabajos, 
Y;;\ cabo vino a eíl:ar d~fauenido con el rey fu hermano. Dixofe encóces 
a la forda,que vn l11edico de don ~nrique,llamado maellre R.omano,_le 
:, . , . ,, · · . dio 
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.ti.oycruu con que le 1nato.n1cntiiáqucfe ~reyo vul1!2rrhitc;co.ino fue 
Je acontcccr.Lockrto fuc,quc murio de fu cnfermc3ad.Dio el rey al in 
f~nte don luan fuhijo,el feñotio de V iz<::ol'ya,y de Lara,que era de fu ciQ 
Jon Tello.eftad,0squedefdc: entonces h~fta oy; hanqucaado incorpo-
rados en la corona real de Caíhlla.Enterr~ron el cuerpo de don Tdlo,1 

c.n el inone.tlerio de fan Francifco de la ciudad de Palencia:el entierro y 
obf equi.as le fe hii.kron con gr.inde pompa y mageftad; '_': · ,, '· · ·.· · ··' · .. ·· 

._,,. , ... _ .. .;.\._~-'i."\ .. 1 ., .; .- ! ¡ .' ,-t.;_~_-·,_ ,- ;.:~r)i_f,_:·,1:.-~;'l_.'_¡_:·.~·-;,:~·1,_~~ 

"l .. ; (' •: e A p ~ XVI.7>e las hodAs di/ rty de<J>,,,·tii.gal. ; ¡;'/ i'. ? . . : 'f) 
' ' . ·. • .· ! ¡ . ' l 

·o·· E grande importancia fueron las trcguás ·que tan 'a tiémpo fe hi- 1 ~· 
· zieron con el rey de Granada: y no de menor momcnto,cchar 

. ·. 4clacofi:a deCaihlla,laarmada delos Portuguefes. Lo que ref-· 
uuacra concluyr el cerco de Cannona~ que no foloimpor-tarutel ganar' . 
la,~r haz.crf e feñor de vna tan buena villa J uno tambien era de tnucha 
confideracion,P.or lo que tocaua a todo el .cllado dclaguerra,quicar 
aquclJa guarida~le tod-os los de la parcialidad de d?n Pedro , que neccf-
fariamence eran nluc~os, y los mas foldadosvi_ejos, ,y muy exercitados 
.en las annas.Deterl.U,1.nofe p11cs.cl rey dBn Ennqu.e,de echar a vna parte 
· clcuydado en que le tenia pue.íl:o -efta villa.venida la prünauera de1año 

i J 7 1 de mil ytreziencos y fccenta yvno, llegó.con codo fuexercito fobrc Car ió 
.. nJona, y lafitjo.Fue efte cerco largo y difficukofo,y palfaróentre los ccr 

cados,y los delr.ey,algunoshechos nouhlcs,en las continuasefcara1nu 
. ~as y rebatos queceni:an.los de la villapeleauan con grande anitno y va-· 
. · lor, y muchas vez.es a la yg11ala,con los que la tenian cercada. Efiauá tan· 

··i · confiados,y con tan poco te1nor: de fus encmigos,gue de día ni de no-
che n~ écrra.uan l~puetta'S,ni jan1as rehufauan la cfcaramu~a, ,6 los del 
rey la querían.Antes los tenían íien1pre ·ale rea, con fus continuas falidas. 
Succedio que vn dia fe defcuydaron las centinelas,por fer el hilo de ine-
clio dia. 1Los foldados cfta~an recogidos en fus tiendas, par el cxcefsi-
uo calor que hazia. aduirtieron lo dcCdc la muralla los cercados . f ali e- 30 
ron de improuifo de la villa. arren1etieron furiofamente. ganaron en 
vn punto las trincheas ,y con lamifn1aprdlc!a fin detenerfe ,corrieron 
derechos a la tiendadclrey,para con fu muerte fenecer laguen:a.Dios; 
y el Apoíl:ol Sanda_go ,libraron cO:c dia al rey, y al reyno, qm: cllu-
uo tnuy cerca de fuccedcr vn gran deíafirc, fi algunos cauaUeros, viílo' 
el p~ligra no.le acorrieran preif:amente, y acudieran a entretener aque 
tla furia e í111petu de los enemigos, haftatanto gue llegaron mas gente: 
con cuyaayuda,detpues d~ peleargriraco con el1osüentro de los reales, 
}03f0r~Jron a que fe retira fíen ala villa, tan n1al parados que no fefuer~n 

· alabando de fu ofadia. El rey vifto que no podia ganar por fucr~a efra vi~ 
· lla, mandola efcalar vna noche, ,con¡ran íilc:ncio. Subieron quarenta , 

c.! 1 • hombr,f·:. 
·; ;, 
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. hóbtesdearmas,y ganaró vnatorre.pero 'cómo lo finddfeh las cetitine'.' 
las y efcuchas~tocaron al arma. ª.lborota.roníe los de la vitfa prilJl.-e~o., por 
cníarque del codo era en erada. mas buelcos fobrefi; y cobrado c:sfuer .. 

~o,rcbacieron los que eftauan enJa muralla.con d grande pcf o y prieila 
de los que baxa.uan,íe quebraron las. efcalas, por lo qual ~uedaron den-
tro ck la villa prefos los mas de los que cftauan en la torre. venido el ca 
Eitan Martin L_op~z de ~ordo~;i, que <\qudla nec~e :1º eftaqa c:nla villa, 
fin ninguna m1fencord1a lo~ hizo mata.r.Elrey rec1b10 deft~ grande erio 

. jo,y defpucsde cornada ll villa; vengo fi1_s niuertes, con la de aquel que 
10 Josinandara macar. Aprecofe masdealh adelanceelcerco. no los dexa.,. 

uanencrar bafti1nencos.El capitan Martin Lopezde Cordoua, for~ado 
dela háhre y necefsidad,fe dio finaltnéte a partido.Sin e1ubarg-0,no obf 
tante la fegurídad que el maefl:rede Santiagoledio (a quien feí:indio) le 
niando drey jultici~r én Seuilla,fin r~fpeéto del fe guro y palabra,a ~r~é. 
co devengar el enoJO y pefarque le hizo en maralle fus foldados.V1n1e 
ron a poderdelrey les teforós,-y hijos innocentes de don Pedro, para 
quepaga1fencon perpetua prifion, los grandesdefafueros de fu padre.' 

. Concluyda efl:a guerra, el rey d.on Enrique hizo que los hueffos de fu 
padre el rey don·Alonfo, como· el lo dexara1nandado en fu teftanl.en-

10 to,fodfen traíladados aCordoua,a la.capilla real,q efl:ad.etr<is del altar rna 
rorde la ygleGa cachredal:do fevecndostumulos,el vno ddrey dóAló. 
fo, y el otro de ltrpadre, el rey. don Fernando, que cambien eíl:a ,en ella flli · 
frpilrado:aunquefo:n hutnil~es y demadera,no Ciemalaefculptura,_paia ..... ·.· 
lo que el arte akantaua en a9uella·.era.Al.i faron que el rey don EnrHlue · 
cfraua [obre Ca11mona,tuuo nueuas como ·Pero· Fernattdez de Ve !ajeo, 
Je gano la ciudad de Zamora1y lareduxo afu feruicio-., echados ddlalos , .... 
Portuguefes:yq_uefus adela:ntados;Pero Manriquc, y Pero Ruyz Sar- ·•· 
micnto,tenian foflegad~la prbüincia de Gali_cia:ca vencieron en vna ba,. .· 
talla a don Fernando de CaJtro ;'que ~ra el print:1pal autor de las rebuel-

30 tas de aquella co1narca,y c}.~üe mas fe· feñalaua en fauor de los Portu.. , ~ 
guefcs.y afsiperdida la batalla (e fue con dlos ·a Portugal.· Envn €uer•· 
po muelle y afe1ninado con los. vicios, no puede rcfidir anitno valerofo 
ni esf:lr~ado;nife puede en los tales hallar la fortaleza que es nece1fario. 
para fuffrir.las aducrfidades;~brantofe mucho el cora~on del rey do~ 
Fernando de Portugal,con los malos f ucceff osquc hemos referido tuuo · 
en la guerra con don Enrique.<ifsi o yo de buena g-inalos era tos de paz, en, 
que de parce· del rey de Caíl:illale h;¿blo Alfonfo Perez de Guz1nan, al- · 
guazil mayor de Seuilla.Porcuya buena induíl:ria,en primero de Mar\;o,; 
fe concluyeron las.pazes en 'Alcautin,villa de Portugal)con eíl:as condi-
ciones.~ el rey de CafHlla le reíl:icuyeffe los pueblos que durante la 
guerra le g(lnara. (~e la infanta doña Leonor, hija dd Rey de CafHU~>'. 

,,. ,. . .. r lle 
:.~.~1, ··''~· . . ca1a,.l 
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cafaffe con:el de Po.rtugaL Eldote~ueífc CiudadroJrigo,.y Valcnciade 
Alcantara en Eftremadura, y Monreal en Galicía. Tuuo el Portugucs 
gran occafton de enfanchar fu rey no: n1as todo lo peruinieron los en .. 
~endidos :imorc:s que tenia con doña.Leonor de Menefes( como de fu~ 

. fo fedixo)quepa!Ta~an ... muy adelante,yeftaua~ muy arra~gados, po_rce:. 
· ner ya enellavna htp 9 fe llamaua aona Beatrtz.Eíl:o le hizo mudar1nté 
to,y no ellcll:uar el cafamiéto con doi1a Leonor ,infanta de Caílilla.Em 
bio a fu padre vna'embaxada,paradefculparfe de fu n1uda:n~a, y para que 
le cntregaífen las vill~ y ciudades que el tcni~ de Caftilla ~ en feñal que 
queriaferfu amigo. 'Accepto don Enrique el partido y cfcufas de :aquel 10 
rey.En elentretanto,el fe cafopublicamente con doña Leonor de Me-
nefes.fucron padrinos,don Alfonfo Tcllo conde de Barcelos, y fu her-
mana doña Maria,tíosde lanouia,hermanosdefu padre.Cafan1ientoin.· 
feliz, y caufa de grandes males y guerras; que por fu occafion rcfultaron 
entre Portugal y Caítilla. Antes que cite matrilnonio fe cffcll:uaífe, co-· 
mo entendidlenlos ciudadanos de Lisboa:,lo que tlrey qucria hazer,pe-· 
fo les mucho dello, y tomadas las armas fueroncon gran·tr~cl y alboro• 
to al palacio del rey .Dauan bozes y dczian,quc fi paffaífc adeiante fe1ne., 
jante cafainienro , feria en gran mcnofcabo y defautoridad<lela muge{: 
t.addel rey no .de"Portugal.quccon clfecnfuciauiy.efcurcz.ia,la efcllre- 10 

cida fangre de fus reyes. Mas elobftinado a"nitno del rey ,ni;i quifo oyr 
·"'las juHas querellas de los fuyos~ni cenüo d peligro en que eHaua.. antcsfe 

r~lio efcondidamcntC-<.~C Lisboa,y enlaciuékd del Portu,publicamc~e 
celebro fusbo<,las,mudadoel:nombrc que d-oña Lecnorcenia déamigi,. 
en el de rcyna.Diolc, vn granfeñorio de pueblos, para que lospofieydfe 
por fuyos,y mandp alos feñores y cauaJleros~u~fe hall;¡ronprefences,lc 
befaífen la mano,~omo a fu reynay fenora;;H1z1c:ronlo:t()dos, hail:a.los 
mif mos hcnnanos del rey ,ex.cepto don Doni'i\d qual claramente: dixo 
no lo quc:ria.hazer.de que el rey fe encp\eri~o de fuertc>que p~cfra ma-· 
no a vn puñal,arrcmerio 2 elparaherille. libr.cile por entonces Dios. an· 3o 
:duuo por el i:c:yno ,e feo ndido j haíl:a tanto q.ue fe paíf o al fe~uicio y amif ... 
taddelrey de Cai\1lla.Dc:fde entonces 'b nueua rC'yna comC'l'l~o aman.: 
dar al rcy,y al reyno,que no parcciafinoque leteniadadoshechiz06, y 
quitad ole fu encendimiento.C'llá era la·gou_~tnadora, por cuy'a.volunt:id 
todas la5 cofas fe h;\ziá. Los caualleros de la cilfa de los Vazquez de A cu-
ña,fe fueron deficrrados fuera del reyno,por iniedo della, que cfraua n1al· 
con ellos,por la 1ne1noria de fu primer cafainiento, y porque ellosfucró 
los autores delalbororo de Lisboa.Por el contrario los parientes y alle- ·;. 
gados de doña Leonor,fueró muy fauorecidos del rey, y les.dio nueL1os 
eílados, y dignidades.a" don I uan Tell o, prini o hermano de la reyna,hi-
jo d'el conde deBarcelos~dio el condado de Viaria. a don Lope Dia?-dc 
, : .· Sofa, 
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Sofa fu fobrinó, h~o de ~u hcrma~a doña Mátia Tellez. de Mencfes, el 
tnadlrazgo de la ~uallenade Chnfius. a otros muchos fus deudos hi• 
20 otra5 mercedes 1nuy grandes. El maspriuado del rey., y dela rey na,:· 
era don lu&n Fernande:de Andeyro,Gallego de nacion,que en las gue-
rraspaífada~ de la Coruna,d<: d0 cranatutal,vino aferuir d rey,y por ef.. 
tacaufale hito conde de Oren.Con efie cauallcro tenia la reyna n1ucha 
familiaridad, y e.fbua 1nuchas vczes con el en fectcto, y. fin ceftio-os: de 
que comunrnente fe vino a tener f ofpecha que era deshondl:a f~ a111il- , 
cad:y publicamente fe dezii,c¡ue los hijos que paria la reyna,no eran del .... 

x-0 rey, fino defie cauallero.No le fupo fi eílo era como fe dczia: que mu• 
chas veicsd vulgo con fusmaliciascfcureccla verdad, por fer los hom-
bres indinados a juzgar lo peor en las cofas dudo fas : en efpecial quan-'. 
do{eauauidfan caufas de etnbidia y odio, En el fin dcileaño ,el rey 
don Enrique tuuo cortes en Toro: en !.asquales~~orefraryarefiituydos 
los pueblos que elrey de Portugal tenia e": Cafhll.!a( que fue vna de las 
cofas conque el fe h1z.o a los fuyos mas od1ofo) !1: dccreco que a)a pri- . 
maucra fe cnibiaífc cxercitó ala frontera de Nauatra ;, para cobrar las 

. ciudadesy v!llas, qu~ en ~as rcuolucio. º. es paLfadaslos Nauarr~s vfurpa~ 
ron en Cafhlla, 'Alar~ob1ip.o de Toledo, don GQ1ncz Mannque,por 

o fus muchos forui<:ios ·di~ eLtey:~la vill.a de Talauc¡:a, yen rrucquca la 
reyna,cuya.era aquella villa ,1la ciudad .de• Alcaraz j que eta dd atfo~ . . 
bifpo. el q~ahadquirio tambíen a ~u dignidad la yilla de y epe~ , Ü'I"~ 'Pnicieii 
denofe en eitas,cottcs:,quC1 los ludios, y Moros, qu~ hab1tauan en el :.. arde.._ 
rcyno; meztladescori los Chriftianos, que era vria muchedumbre grá bflm.6. 
difsima.:1 ctuxeífcn·cierca feñal con. que· pudieífen (er conocidos.Man~ · 
dofc cambien. baxa-r·el valor, de las 1nonedas .de c1·uzados; y reall!'s orden.4. 
que diximos f,~uilarpn; par~ del aprol1cchamiento , e in ter.es que fe ~t;,/1; facatfe dellu 1 pagar lo~ fol,~ad.~.s e1ln1ños. No parecioqu17 era.bien .tño.137~ . por enotnces cónfun11llas , por eflar n1uy gaftado el teforo y ha... . 

o zienda real·~: ·En eftt~ mi finas cortes quiíiera d rey: que fe repartie-
ran entre los (eñóres:;los o¡roi pueblos de las bchetrias ;que nofue-
ron de la ciualleria. de. Can ;Bemar~ó ; · D:ezia el rey ; que eíla licencia 
~ue·tenian aquelios:tpuehloS:de :m1.1.darfeñores, era de mucho inéón .. 
ufo.iente, y catifa ·.de graneles efcandalos y rehueltas. Sttplicaronle a lgu-

. nosgrandes,fueífe,feruido de no hazer noucdad en eíl:e cafo por algunas 
. razorie5 que lereprefentarol'l. A la vetdad,loque principaln1ente .les mo 
ui2, no era elpro co1nun, fin0 fu parti~icular interes. Aísi fe qued1ton 
en el efrado que ~rices fe efl:auan • Defpedidas las cortes j el rey don 
Enrique embio fu e.xercitoa Nauarra, con10 en ellas fe acordara. Hizo 
fe la guerra algunosdia.s en.aquel reyn<?.. Defpues fe conúi:io con la. 
rcyna gouern~dora,;: que aquellos pueblos fobre qué erala differcnci~. 
· '· · ~ · .. '. K fe pufief. 
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fe puíi~ífe.n en.fecrdl:O y fieldad del fumo .Pontificc Gre-gor,io -vlideci.: 
1no,Lemofin de na'cion,,que fue.en él piincípio defl:eaño ekg~ol:>oJ: na 
pa,enlugar deJuwtecefforyrb~no.quin~o;Efi:eP:apaGregur~o. i l1,1fir~ 
affaz fu nombre, co.n la reíhtuc1on que hrzo de Iafilla-ap..oltolicaafuan-. 

. tigu~ afsiento de la ciudad d~Roma.Entr~·los cardenafos.quecrioiel.pri 
n1ero fue don Pero: Gomcz Barrofo;ar'iob1fpo dc'5euilla;qt!Cl fallecio el 
quarto año adcl.,u;te en la ciudad·de Auiñon.Era eíl:eprelide naturaldi: 
Toledo,y lo.s año~ paffadostuuo el.obifpado de Sígué~a.Dio afsilnifmo 
el capelo a don .Ped.ro;~e Luna;l,\tagones, bomb~ejdenego:Cios, y que: 
t:on fus muchas letr:J:s cohnaua1a noble.za: de [u hhage;.; ·Pufo fe en los tQ 

con ciertos, que ~llegado del Papá, cuya;venidade cada dia: fe efperaua; 
fueíle juez detodd.s las dHfereticfa.s y pleytos:quetenian Cafrilla y Naua=; 
rra. Torno efi:os rueblos en fieldad,vn: catiallero Náuarro,q fe dezia luan 
R.amir.ez de Arellano,muy'~bligado:a don: Enriquc,porla ~erced.quc 
le hizo del feñorio de los Ciltm,er.os;, en:retmineraciad dt:lí!ran ferukio 

. que, le hizo;quádo-nolequifo.entregar.aloS:reyes d:eiArigo~yde Náua.~ 
. rra,en.las.v~fras clc V11caftekHizo etl:é'caua!lero juramétdry, ·pleyto.otl.le 

t1age ,detener eíl:os,pueblos.~n·;':ióbre de fu Santidad;: y :d~' entrega_llos a 
. aquel en cu:y.ofauotfe pronm-mhdfe lli. fctn1eri-cia. D .efra mahera ceflo pot 
entonces la guet{a de Nauad.·.a.1'CJaílilta.:em~ro p_0có:defpues el rcy,d& ~ 

. . . . . . Enrique fue.:a1 Bu(gos,y erhbiofu'exerdtd,~ la froúteir¡i.d.eNauara)y c.qn:". 
~· ,\ :v,':<:. tralo ~apitulado fe ~podcro:d~Sah~atierru,y:dc San1!,a;t:tuzJde G:a.mpe;~oj 
-»'.· ·, :· . .r. Loqual algunos efcufaron~y·&.ziari ciiue ló pudo haier;p.drq oomO:ellás 

..?. ·•x.-.-' villas de íi.i valurttádfe dieró:al<le:NauaJ:ra; ~fsid lasii>o:~iahlt-ora recebil'.1 
· · ·, . que tomaua,n fu ~o~,y fe qucr~an reduzirla:fufeulilici(}Jyf.i>bodieµ.cia.Ld~ 

,·<<": .. ~\\ :·1 groño .Y _Vilto.ria ni por~u~ti¿a,ni de grado: quiíier1M1~pdr s:n1:onces:n1u~ 
.. \ •:,\,.,º dar op1n1ó.n,fino permanecer, y tener fe por~l rey, ~c1NWJ-~~1~. ':/, '.'.:' :1 'f• 
-·:i · ,: . :···:'~'~. 'I''. :_; ... :·.1·c··, ~.,t) 1,,.;;,.r, - ... ·,,;·;·!1l') ·~_C; .. -. 1:..L •. :i,:~ >:.:.~ ·¡tr;;~(?·:..--~t!: -tj·<'\~)::-•·J¡ 

• · ~ .<; .• • ... CA P. X.YI~. ff)e 'otras cpnfaJer~cip~~~-fluefa hl?~it{rí(nfnJ-r~lq~rejif"~·~ . M,. . Ay or era .el miedo de, la guari .que arn~naiattá .de lapaxt.e ,dc;.Í ,30 
·· ·rey de Aragón,encmigb,podero.fo.,.y qµeefrá.uit 1núyoífendir 
, . . do,, A ml,lcbas occaíib'nes·que fe afl:redan par3i:.eftar 111aLe1)Q~ 
jado1, fe allego otra de nueuo.,E;fr.o es:j 1la-.liberta(Lqut fé dip,a} infanced,e 
Mallorca ;.don Iiynle rey de Napoles ;.:contra locqueid :Arogonet:d~~ 
f~aia, Y. cenia rogado por n1edi:o d:el arf,obifpo. de ~arago·~a.:, querH>::lít. .. ' 
.d1effe libertad .>,por níqgun tratado :que fobre ello le moui_eífen~ Rece~ 
lauafe, y aun tenia por cierto . ; que. pretendei;ia con: hs ~rmas recobrar 

.. a Mallor~a ~· como ellado que fue de _f u.p:ldre .. · Por eíl:a ciufa [e .trata~ 
.ron de ahatel A.ragones, y elduque luan ae Al~ncaíl:re, para quitar el 
.reyno a don Enri9ue; lntéütas que [e re~friaron ;.por vná muy reñidá 
.guerra que a.eftafa~on [ceneendio entre los FranceJc:s c:Inglef.es;ALrt=Y· 
·., .• ,Ji ·u ::H . ·''· de Ara· .. 
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deArago~ éeni~,,·dfomitmo có \'.!lyc:bdo ~a .guctr~ de C~r~eñ'~ Ade_n~as 
que fe.te1~11a del JlÚallll~ de ~~llorc;a,~o v1n1eífe cpn las fu.~~~~., d~Frac1a, 
do'febaz1an much;is compan1asdegetc de guerra,a conq1.nJlªrel eft01d<> 
de Ruyfello.nifama_ que cottia,hallíl dezirfe cadadia que llegat1a. El Pa-
va Gregorio·vndcc1rn o,de(eof o ~e p.onet paz entre e nos principes, ~In-
bio a Aragon al.catdénal de C9m1n_ge,pa.r~qu~ los concordaífe. ve~1doit 
concerto fe tauficaífcel comprom1ífoquc~en1anhecho: y fe pul1eroq • 
graue$penas contra e~ qu_ebrantatf~ hs treguas,q~e para e He ~ffcll:o fe. có .. 
cercaron en qua.tro ~tas del me.s :d~ E_nero~del ano de ~il_r trezientp.sy. 1 ~ 

10 fetei1u ydos.Toda "~ªel rey d.o.n.Ei;t.~ique,p,otre.celo g_ue e P,apa no fau~ , . 
recielfe en la fentenc1a;:qí.as al rey d,c ~aragon, 9. ue a el ,gail:o mucho ~iél- ' 
Pº en dilaciones, y pt'~cur,ar otros medi0s:para fa cócorala .. En eíl:?S' dia~ •.· .· 
dmifino rey de Caihlla fe pufo Cobre hic1ud;id q~ Tuy, y la tom9; q1,t'e 
latenian por el rey de Portµgal,Mén Rodtig:uez de San~bria,y otros fo~ ' 
ragitlqs de C~tlHl~.Embie ~trofi,cn_ ayuda.del rey de Ff~l,lcia, para mof- . , 
~rarfc grato:delaqµ~dcLtenta rcc~b1da, i:loz~galera,s ,,cq~,f u almira1;u;~ ~' 
Micer :Ambr9flo B:c:>cancgra,c.aP.Jtan fa11J.pfo,, y de ~llüfl:r~ f:angr~. :El al,. · 
!Utrance,juntadó qu,¡{e ouo conl<l. anriapa <l'e Fra[lcia;dcsp<i:~ato, yvt;l~t 
cig la flota deloslriglefe¡,jun;to a:li Ro~ht1la.tomo.le~ ~PP~~fus yagelefil) • 

o qu~ eran treynt~yfeys,na.uios .. ~~édi9a. t cqn9e. d~ ~~¡iprp.ch,gen.eralde , 
los Inglefes,y a.otros muchosf~J'\0ncs y cauallcros;y les. ~0:1110 vna granf ·• 
difsíma cantidad: de.oro,qu.eJleu.a1,1a.n ~ra l.~rgáftQ~ ~e 1~ guer~á t)~1,1~;- ·' · 
rianhazer en Fr-ancia:to qual ~oc;\o j~ntall)~rtte~~-q11 el gener~~' y119!1 plii~ ,'' , · 
fion~ros, que e. rail Jefcp,ta c. au~llcro~ d .. ~ ~Cif p~.J~s,~:<Jliíl9.~,y ,de ti1nbrt;;. • 
cmb1{):a Burgqs alJ;eyt d.9n Ennque::,e.n (cna ·4c (u v,1l);pr:tn;~ fue ~~ las .•. 
mas fcñalad~q1:u::cn iqueltie·rilpo qup,~n.eJ,1µ;\ijQ~canoy)D.,eile i\017 t . 

brofi" Bocanegra,primeral111ir~.tt qc;C~l}:il}ll,pc<;~~d.~n'. <;oífl~ ~c::cep~ l.9~ •· ·.· 
ca~d~sdePahn!•LP. R9~hela1qµeiti$ r,na'~~~rl~cl·19µyfu~.~e~~ Frác(~:'!l 1 
X~togne, y eµcoces1eí\aua en poder.d,elnglefes,c9~~a 1~~{~gt1a.,Je ei;i~cf'' , 

o go .~l rey de F.rincii: a.ca uf a que1.os ci~anó,s.) p~rd.i4~\a. ft~?f.dc. iQ?,Jg.?. '·. 
glefes,to1naron l~ arí:nas, y eclMi:on f~~¡¡q._l;a,guarni~JbH:qAA:;U:qj~$ , 
ero .d~la ciudad. f?erribaron,aCsinli~11QiMti.c:~il:illq ql~sJai;J~a~on lo~ I«:- ( . 
glcfcs,, y leuantaton van de ras por Frin~i,~~ ;-f,enia el;rc;y¡ ~~ Afagon-~ ti;cs ; · 
hijos,,e~ fu muger la reyna doña Le()O.grj hija, d~J1 r.~y ~~~S~cilia .. éfr~s ~ 
eran el infante don luan, heredero delrey11p.; Y:do,l!. :M,attin; y dona · · 
Coll:an~a; la que arriba dixi111os .cafo con don Fradriq~e rey dcSic'ilia, · 
En el mes de lunio. deil:e :uío ,fe celebraron las bodas d.el infante don' 

;l,:•-· 

' 

? 2 

Marcio, can la conde Ca doña Maria de L. una; vnica heredera dd con- '· 
de .don Lope de ,Luna. Lleuo en dote los· eftados de Luna, y de So.; · . 
goru~.y el rey padre del, 1 e dio mas la Batonia. de Exerica, con titulo ~ ··.; ,. : . 
.<lccondado,y póco dcfputs le hizo c,ondeftablt: d~lreyno; El infanté , 

· : .: :/ r"t ·:' · :. · · , '· '·. · · /" .,: · .,_. , ,, .·. · · ,, · " ·.: · · · > · · K i ·, _. -: '· .. • don 
' 
' \ 

• \ 
' \ 
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·148 · .. Híttor i'a!d-t: Ef plnar\ i_l 
don luan defpofo can dóñaMartha~ herm~ná del ºconde de Armeña~ 

.· -que, cq dote .(le ciento y cincu~rtta nlilfráoos.ctdle m:urimonio,nacio · 
ta infanta doñaluana,quc caf-0 adelante con Matheo conde de Fox. En 
veyricey dos dia5 del mes de Agofl:o, a don Bernardino deCabrer:i.,nie. 

' to de: don Bernardo de Cabrera; hijo, de {u hijo el co~de· de Ofona, 
que por eíl:ctie1npofa\lctio;léte1lituyod 'rey elefbdo q erade fu abue 
l_o, excepto la ciudad de· Viqüc;con vna leguacrrcontorno. Tuuo fe lar 
tin1a a vna: nóbilifsifl'\a c~fa ~01noe~a: •¡al tey; y a la rcyna, rcmordia la 

' -:: ¿ 1 confcicnci.a.),del'lifiju:fbamtiert:c·detán grán féñ~r;y buen. cau~llcro,c0• 
trio :fue don !~crl.i.a'rdo. Entre Cáftillaíy-P.ortügual.,fe·boluioa encen~' 
dcr \a•gl.iéfr~;,:C~Il htayorcoleray,pé\igto~llC ántts/por Úccafion que 11 

los P.brtugue[es'tOt12_aron c1ert:a5 'hauts' V·íicayn·~~,, que yuan cargadas 
de hicrro·y aie:ro ;y!de otras· n'l.er~adu~i.as. de las ·1ttc lletf~- a:quella. pro-
uincia. No-fe ~abe que fu~ffe l~ taufa~;tJ'º~(];uelo~1P+rt~~gucfes romp_ief. 
[en h. guerr?.' ·A losforagrdoS'd.eGaíl:tUi:,que era':1-1:nucho,s, por vent\l~ 
t~r;t ,pefaua . de lip~z; y tc1rtiah de frr ~n algun.l do~tjdi;to entreg:tdós; 
<iomo fehíziCra'~' tiempo &él ~eyt dóh.pedto. Ellaua el :rey don Enti~ 
-que eh Zamó~a.Dende cm~ofuer,n~axador a Pdrt~a~;a.quepidieílC'la 

· •réftitücioridétla.s )l~Hi0sJ~mkn~ ,tifai:afa.lliori delos. daños, con ot• 
. t'lehd~ dctiUniHartfSil'a guetta:,tln'O' h'>'.'luifieffen h:tier;1 ·nefiosptiíiti- ío 
tlósfe vino1alas irnias: Do'ri 'AlJ:iüfó','h1jo baO:ardo del teyde C:dl:ill'a, 
fuie d~fpoachád~p':ir;t"qúe'di~tfé guetra ~!Fdrtugal ,Jiót ·la, ·parte de ·Gali~ 

· dlá~·yrclerc~ffe'a Viená:·Atalti)íl'!a~te'B'o'caFl.égra,f~ d'io <>rd.cn quearmat: 
·. fé·i d~it gal et.as _ten (S~ü~lta; ;'y fudTe cori ·ellas a'toft<lr- ~if't<> fta dc·Porru· 

t1tÍ.:J1:eniá :~<lri '!1t'ít1tjMc liucn3!occafi<H1pára .hai~l\~lgtth'a~ofa norable~ . 
. poi'eftar"el:reydért,f~r6~nU'?~.li1al,áü~_nidó1 éq11 l~s:Et~fi.4 1reyno,. Por 
-•hÓ\'Jerde!r ~íl:a: dpóttuntdad)dexó' en 'Z'a:irt~ht,elc~al1tµág~·,q_uc le 'P,ódia 
~ntbara~ar,·yerrt,.to;',~~Pot~~~.ª~P~d&r~famertte'¡, aefirúyeb<lo los eám-
pos;roban<la losgan,ados ;y qt;temandblqsluga:t~s·'y ·aldeas que toraua. 
r.¡;'~1110- lasiViÍla~ ae1Almoy~arfl?·Ji1et;'e~Uorico ;y Ltiíat'ts.~Eftoflie'eh io 
,)ó~fttero's~i~s:Jeífe afi:6:.1Eneít:bi tUu<;?· car~as del c_aJde~ia:l · G~idbde 
·Bb lóña~ qn~·erirlle~idoa (;:itlill:í,· ptít! ~egado del'Pipa.Gtegori<»)a po~ 

. <iti! . .t paz e~'.~te ~k}(e17eyde"J?bffugaL1_'Ei!1 biole dón Enrique a: rbgar;Ic¿r. 
·per~tfe C:in1Gbia_c:Maiktu, do:eíliál~ítl~ rey11a. Replidóle ·et·<!ard.~nal, que rtó 
erajuftp eftaffeéi<Cfütdó;fihl:íaiz:ct4'ihgenci~eriáqLtell'o p:itt~ ·qdei et~~ 
pa.len1andalia; que ¡era d.l:bruát'la !gl'lerra que tan tr:tult'da' ve ya'. Con 
reil:o fe dio prie{fa. d camínát":;h~fta. qttc.lkgo a C'iu~adrodrigo,con inté-
to de hablar aa'.mbos,lo~reyes1.:En el'enrretanto Pónuga:llfeabrafaua en 
guerra, y era miferablen1enre·'<l;eíl:ruydo. Ca en p_rin1'cipio,clel año ·de 

r 3 7 3 : nüly tre~_~ehtds y fe'~enta Y, ttes,eltey dcih Enriq~c tomo po'r fuer~a1 ~~ 
~,anth1s, :yt0r<¿o h:¿i:údaddei Vi'leo ,,qué fe entiende es b. que· antiguw-
•.1::,tJ, ~ ... á . ' ,, n1ence .. 
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Libro Deéi mo feptimoJ ·· 
~encé ·re llam~ua Vico Aguario .:de alli dio viíl:a a la ciudad de Coim-º · - , 
bra.no Ieparcc10 detener~c en cercalla,antes fe determino de yren buf 
ca de fu enemigo: qu.e te!11a nueua eftaua con fu exerdco en Santaren.1 
~fiera mucho venir co el a las manos,ydarle la batalla. Empero aun . 
q llego cerca del pueb~o,,no ofo el Porcug~1es falir delos n1uros ,por no· 
tener [uf6.ciente exerc1to para poder hazer Jornada: ni tainpoco fe fiaua 
de la voluntad de fus foldados. Sabia que tenia a muchos defcontencos: 
en particular fu hermano don,Doi:is,feera·paifadoa Caíl:illa por medie> ·· 
de Diego Lor.ez P~checo,c~uallero Porcugues.al ql~al en rcn1uneració 

10 de auer hecho lo m1fmo,le hizo el rey merced de BcJar.eíl:eperfuadio al 
infante dó Donis,q vio ellauacógo~ado y defab~ido , hizieil'clo que el 
y con eíl:o fe vengaíTe de los agrau1os que de fu¡ hcrn1ano tenia recebi-
dos. Viltopues qua el rey de P~rt1.1galefquiuaua la batalla, el de Ca!Hlla 
palfc. a Lisboa.Luego que llego fe apodero de los arrabales de la ciudad, · 
que entoncei no eilauan cercados,en que los foldadospufíeronfucgo a . 
n:my ricos edificios.la parte alta delas ciudad,q llamauá la villa,cra fuerte 
y bien cercada, y tenia den~ro ge~te valerofa que la defendio csfor~ada..; 
nientc.que fue ca uf a que do Enrique no la pudo ganar.Pero quemo mu 
chos nauios que c.íl:auan cnel puerto:otros tomo el armada de Cafiilla,q 

o por mandado. del rey era.all~ venida.fueron much~s l~~ cautiuos q prcn· 
dieron,ygrande eldefpoJO q fe ouo.Eneíl:e med1onepo,C"l cardenal le 
ga<lo no repo.faua .. haol.auamuchas vezes. al vn rey y. al otro, fin cfc~far · 
ningun traba JO , nt el nefgo en que pon1a fu falud con tantos can11nos 
como ha"Zia. Tanta diligencia puf o, que en veynte y ocho dias del llles de 
Mar~o,los reyes y el legado fe hablaron en el ria Tajo, en vna barcas jú 
ro a Sátaren,y fe concertaron debaxo de las condiciones figuiétes. ~ 
el rey de Portugal.dentro de cierto tern1ino que feñ;1laron,echaíTe de fu 
reyno los foragidos de Caililla, que ferian con10 quiniétos caualleros. 
~lospueblus tomados poramoas las partes en aquella guerra, fe reíH· ' 

o ruyelfen. ~doña Beatriz, hermana del rey de Portugal, cafaJle con 
don Sancho,hermano del rey de Cai1illa, y conde de Alburquerque, y ·· 
dona Yfabel, hija natural del mifmo rey de Portugal, cafalfe con don 
Alelo códe de Gijon,hijo baíl:ardo del rey don Enrique. E íl:as fueró las 
códicioncs có q fe hizieron les pazes.el rey don Fernando, dio ciercos re 
henes,para fegu ridad q cúpliria lo capitulado. Celebrarófe lnego t!nSáca ... 
rélas bodas d~ don Sácho y de doña Beatriz.dcña Y fa be 1 fe pufo en po 
der del rey dó Enrique, q acaufa de fu edad,de folqs ocho años, no podia 
cffeduarfe el 1natrin1onio. céipuefias en efia form<!r bdilferencias q eíl:os 
prhcipcs teniá,hechosa1migos fe partieró de Sácaré.EI rey don Enrique 
boluio toda la fuer¡;a de' la O'Uerra cótra N~uarra,y con fu e:xercico fue a·. 
la ciudad de fanto Delning~·de laCallada,paraentrar por aquella par?: e. 

· · · ·· . . . · . K .J .Inter· 
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15o1 Hiftoria de.E Ípana.nr,;;',_l 
• • 

. Int eruínó ran1bien el legado-~pofiol.ico ent~e·e~os reyes,~ po-r fu ~e i; 

dio fe concordaron. El rey de Nauarra reft1tuyo al de.Cafulla > las·cIU.! 
dades de Logroño y Viltoria. demasdefto fe conc~rtaro:n defpoCorios, 

· ~ntre doña Leonor,hija de donEnüque,ydó Carlos hijo del i;<;y de Na 
· ·. U}rra:y que fe díelfenal Nauarro,cienco yveynte mil efcudosde oro,pa 

gaciqs aciertos plaz.os,por razon de la dote, y en recompenf;id~-lo;que ce 
nía g afiad.o en la fo.rtificaci 0n y reparos:delos dichos.pü.eblos que.entre 
~goal de Cafiilla. Virrófe h;,.s~e.yese,n:B.dones,villaqueelhi;ilosmoioni:~ 
de los dos reynQ.s.allí fe hiz1euon.léís defpoforios dé lo's dos;infantes;,'<ion 
Cado~ y, d.0ña L~onor,y por pi:enda y 'mayorfirn1e~a dcffáspaze.s,el-iey ro 

· qe Nauar:ra~-rnhio ,a ,CaíliUa al infante·<lon Pedro, qúe-cna e1 n1;en~r: 'dq· 
· fus hljos,par_aque (e criaífe.enella. ~ndo el i:ey de Nauarra bolui9 de 

f:ranci;i etj,Jtfi1añª;hall6 que don Bernardo ,obifpode l?amplona,y .Cru 
.. ~ª~_et, deari Je Tudda,los:que arriba.dixi1nos,dexp p:Jr coadjutores dela 

• f.ey11a;para lo tocante al gouierno :i no .auian ad1niniíl:rado las cofíls co-
. · : p10, e~a ~a,fon,.y eíl;ayan obligadü's.indigno fe in u cho· c.óritta ellos : tan-

to qued~;ni~do fe ~ufcnraron fuerad,el reyno. eldi:::anfue poraffechan~ 
fél.S n1L1erc-0 en el ca.inino,foíi)e~hofe qüe.por n1andado de[ rey.c;l obi[~ 

·· pu fue rqas dichofo, que tuuo lugai-: de huyrfe en Auiñon.De alli paílo a 
R.cnna con el P~paGregorio,y mu'tio en 1 talía,fin boluer mas a Efpaña. zo 

. )iales finesfuelentenér,los que QO Correfponqenala confian~a que de-
lh?s ha zen l.os prin.cipes: aun:qu.e tatnbkn es· verdad; que: 1nuchas vez es 

' en ios reynos, fepecca. aco.íla yríefgo de lo:sque gOuiernan,,fin culpa nin 
.. -gunafuya;efioefpecialmente;tcontece, quando los reyes fo.n fieros e iln 

" placables con10 fe refiere lo erad rey CailQs de Náúarra.'.·';~n t·~:.i :·:<rüii·& 
~--.·.1{:·:;· ·~· 1 .'·"··,·~>";- ,· ,':.:-.1-.:.:. -.~.: -,~1 $.-.· .. ,~'}"-·· ... ~>~·_.~ ·~·t·\'-,;. .. -.":.~ --.·:¡_;.:)·-.r'-~'.; ,~_.,,.r~>.-t_·;"'··f· . .':·,-~:j 
:::;~'. :,. ·: CA p, ·X'\TIII. f])e1~s pa'z.eSquefe hizieroíz 'ion el;··· .. '.',f,i 
: :·:.:. _ • _ ?,~;< .. ,-;.,;": 1 ·,;':'.' re.Y.de.Áragon~ :; :',j). ;'i/·~ .¡,:¡,¿,'; ;,1 :,:»,; 
~'O·· · Efpedid,asl. as vifl:as de B.ri?'hes,y aili. entada la ef~erán~a de la paz 
_¡ _ de Efpana, el rey de Ca1hlla fe fue alreyno de foledo,,y el de ;o 

. . ; , .,.,,,~, Nauarra ferornó afu reyno,dende embio a la reyria fu n1uger a: 
Francia,paraque aplacaffc y fatisfizieffe aquel rey, que eíla.ua malamen-
te ayrado contra el, por entender ouieffe perfuadido a cienos hon1brcs 
que le diéffcn yeruas. Los quales fu~ro11 prefos, y c:onu~ncidos del de-
liLl:opagaron con las cabe~.1s.ElNauarro,panida fu 111uger,fuc en perlo-· 
na ::da villa de Madrid, pata tratar col'l el rey don Enrique, que dcxaile 
la parte de Francí:.1,y f~uorecieffe a los I nglcfrs. ~ {i p1gaua lo q el rey 
don Pedro c;leuia al príncipe de Gales , del fu el do que el, y fus foldados 
ganaron,quando vinieron aCaíl:illa,areílituylle en el rcyno,el rey de fn-
galatr:rra, y fus hijos,el principe y el duque de Alencaíl:re, fe apartarian 
dela de1nanda del rey no de Cafl:iHa, y de los; de1nas derechos que con-

" 't ' ' ' r ' ' '~· ' '•, tra el 
. . \ -.' f'f ' -1. "' .. , "' 

' ' 



-. 

Li buoDfQimb fept.f mtf~ - I.ó i: .... 
uacl.P~~;i,td'pondi9 ~ldc ·~~ílilla~~'qu~:en.~~ .ffi~l)~J;~' 
defampáur.la_:ai «1f' de ~r~n~1a,n1dcxar~a f~ ami{l:ac{ ~ _:c;j f~U}a; !JJ) \!.f. J<Jl Ji: 
mcm~gtandc:~p~ro! que:hallo-.en et;~~l)do f.lliqJuJ~<Í.Q .® C~ft; 
tilla: toda v_ia 4 ellos ,hiz1~.ffe~pazes ~°'º f 11ancia,q1.\e:Ae ¡µuy =h"ená·gíl+r 
na e11~:ala pattc,y:~at1$f;ir~~condinems~Jos I11glc:(\!~óJ~~WfO. f~-~Tt - -
laíf~n :}9g JUC2íe~;<:1}U~ p>tra.ai:brtrarlofe· p0d~n-:nómbr,ar._ de : G'jlnfoí~. _ 
daJ.,Cói1unio cf Nau~cro • fin alcán~árlt>q ~ ptctt;ndi• w 9~luio.a; P,aro.3 
plana.· ;doi•Enriqtio:partio:para· el· An~aluiia. Sigujqf~ 9~~ª ~>Prc~~n.6~~i _ -· 
y.deman~,,d~ vna puenapai:teid~..Calhpa~ J:.iicondt;f~:QPJli\,M;míl ,1 .hlri. 

10 jad.e:dri_n-Fprnando.deJa ~erda,y d~·donaJq~na~ he.rn.1.~11a; ~_don _J¡u~Il; . ·_ 
de:Lar~eltuerto:;cn F.ranc1a cafart couel co_nde deAJaníºl.l> nobilifsi., · 
mof~ñor delafangtc:rcaL de Francia,de :q)J~é te.Qiol ,i111lqhq$ hijQs.:emb;~ · 
vn cmba-xador, a pedir ale rey .le m~ndaf e. ~ntr.egar lP$"!tll:aq9~ pe _y izGa'."1 _ 
ya y Lira;, qtic p~riCer hija de do6~ lt?.apa d~ Lar a , y. f <ti: mue_Ct9$ tod9~ 
los que la.prcccd1·~ncn derecho_, le per(~J.J~~ian. V ctiidQ c;I rey ~~l All;. 
dalu:ziaa Burgos i fcLtrat-0 an .aq~c.lfa. ~iµ4~9dc.ll,:;nc;g?cjo) q.µc):u~u0; 
m.uy apretados al rey y a fa tonfeJ~·po.r vn.a .pane p?te9~:q4e.~~"- fe~Q+ 
ra pedía rázonen qu~.fcle ad;mírieíl.eftt d.~JlF\!Hlá,y fe ~;-~irAri.~l(c.ju.íli~ia~ · 
P.ºr ocu era cc:ifa d~rajydc: quepodi,11~.;t¡;:f~llt.ar .gr,¡.nde$ dát,ÍQS,e~l¡g-eqa_~ 

ao oos· cftadosJe los mas.graQde,sy mas~rt:t;.Q.l ,de. ~~ft1ll~:Yf.PtJe~lQ,s en ·P~
def de Francefes.De.fpue.s 4~ m.uchaA GQ'1iÍ ul tas y. acú~r~-o,s..,_.refpond~~ ql 
re~:conartificio a:l~QP_l}e:ief~; que,holg;i.üa,h9\1,1ie[c.n '.ll,os e-ft,ados-~f~ -
cafu;~J:alquelccn1biaife p;tr~d~r(el.~d9$:hij9sque fc,_qtJ~daff«i_a biu~ · 
enfucorte .. q_uc Vizca)7a!y:Lar;1; ~raP..tmg~~xidesf<í1odQs q_µe ~1J:au_ag 
ncicfsit~ los rey e:' ,~le v~lerfc m11-ch~ vezes;elel f~r~ic)Ql ite )<>s fefior . 
res,'qriclóspoffeyan,y.pqt eJla caµfa n~po.dian- deJ;al _dt :refidir dei:irrc» 
délreytto.Conefta ~.párécia.debµer! d~fi,_)a,'cpq, ·Y de veni.r~n.Jo.juJto,fu.~ 
dcfpedido:cl c1nha~~9or •. Ma§ hien fe cnt-alldio qtt<tnp- le dauan ria<l~, 
potfor qo(a. cierca,que ningunv de cincq hijos qu~ t~nfa:la condefa,. ac-

o ccptatiaLi'offertad.cl rey, cQmo ningüoo la. -acccpro: .•. ~o§.trc$:pol1eyan 
cn{Ll tiér.ra'ttes gr::in<ics;e{)ndados,dc Alan~on.P\!rch.';i,;y ~ll_ápas_, y no fe : __ 
quifi-~ron_ .d~fnat;ur-aliz4rdé.fu patria~en que:; crán ricos_ Y_ pod_ c.rof~'· LO$ 
otros. d9~ :ei:anprelados_, y no pod1an hcrcdat dl:ad,o~.f~c:ul~~es. P_or el 
mesde, Oa:ubrc ;detl:c año 1 Bakat;it Efpinµh Ginoues, Y.inQ ¡¡ Aragon6 
coticmb.axa<L. delos idglefes;paraé~Ilfedcrarfe con:aqud rey,cQntra el 
dcCaftilla~. pron1eti.anle, en cafo que fe ganafie ~q1.1d reyno ; lasciud~· 
desdeMurcia;Cuenca;Spria,ytodaslas vill~s ad1aci::ntes. a.. ellas. El <le 
.Aragon oydacíl:a deinanda, como erafagaz.~yde gt;a,nde ingenio,no.bif 
zocafodefrasoffena:S',portencr cnn1a_sla a)ni{I¡~~ dd r.~y. J911 Enriqu~;o 
que en aquella fa-z.oo era. reni.:lo porfamof~~apit.:i;n11¿f'póqrr:1;:>f o porló · -
I_~clio:que fus v,itfal19sleqaerian.;: yJeí:~~ya 111uy cercf?,deft1s eftadf!.9: -
:.: -.. · .-. - . . · - · - K + · Ade1nas 
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1~a.: •· .Miftoti'i utft~ rrtl\:,(l r~. i . 
~1diftrta5 qu~~iU m~h~ d,e.-i.e~ctjto~r poricwr~Q al.~~q. ~a11t1 
~lnoti~í1~él~c~¡s·4CAragon:,y:c.~:aqqclrqnb:m~cbs.a9in~m.d.~, 
q~~ánancltictrtpó q~e anJa~~eri :el liuy.do: :if i:u._iu;mt· ~~f.c-~ 

• ni«ntendidti 'J'ql!cfl)~os ~lt r~rtku.iar pro.urocnc1a :le pl.ilf o .®.lama~: 
· noieri aqmf;t<;ynO:;yle quit~fu·c~ntrario~Ni~ch~·afsitnlf~o;cfia~an,: . 
· ~~reo~_~,s~r}feñalei'. qüc·~c;\tieron. en ~~1ck>, ~·en e!~ail ~h ~mii 
t-em~lor&ttettá{qutpOJI c[fn~ d~:F-t'.htero fucccd10. CB el concbd0tdt1 

. ~J~igor{~~n -~P q_ti~l· fen\lrHli~r~ muchos·~ocbl~~ijf;Qs fúptt:fiicio~ds; 
rnttrpretau~_fit:, '<!UC'f:'~F 11.qadla. :pai::te'.am6naz~u~ algun gran dcfaft~~· 

. I'~)'.'lio.l)'iofe;t eftól tb:a&crcditó¡pdrque ~11 los.'cófincs d.c.Ru~clhnT.ctfia It 
ua~:ya juntá~tnf1bhas compañH1s;de ht>mbl!~s,dc a:rmasFr~ncef~~4ut· 

· tenía af ol\l•aliastt ínfantede·M~ll,o~a,.para ha'zé~ ~~pa.en aq.ucLcfi~d0. 
Bn,fi:ti>\o~ ptd:enf~~, de los. ·l?g\¿f es faHcr_on,v~n~·,; y-·Rºr modio de_ don: 
J::uys ,duque d'e An¡pu, fe t~ltienf-O ª".ttat~r :c0~:mtrclio·:calor la: paz ~n\ 
titiAragoil y:Caftílla. Vino el ,d:uq ~ _a!Car caf orlajcon: .d.eí<:o·®dffe~ual', 

.· éft·ás;amHlaclés;ppriniedo '~lit• t~ni.i)fi las difcordiia~ fe; continuauan~ n~ 

. fé'_'ápo'dtr~lfénge, Ef paña l~singl~fes,capit~tstep._~rpig.os de Frá-ci¡l. E1m:~ 
·• ~i~~~~fc :a ~?g~~:ein~·a:~~o~cS.: f obre cftc l'ltc~o:. pe~1a don\En~i~ •q 
. ~~nfa~t~~?na· ~~onor11}1latlcl re~ dc<Aragon)qu_e eftaua pro me , .. ~fu 
. h1)~ el 1n/aatt-~.nluati , · é f~ttfü 1ent~'cgada1 :N~, rc:hufaua eLAr~olle? 2~ 
~hizer c;Ofa<tan jU:~,frdort 'Eiidqu~ le entrtgátfe a:quellas ciudades que 
leceniaprO,l'tjéti'©s·~ cfcüfáúa«tl'd~\!ia,das •. Alega~a: ~úe no teni~oblig;h 
c~an a~cU.h~plí!I! ag~1;1ella pti;H\ttlfa,pu.cs nofoltf nó:l; ayudoq.l¡Wldo,~a~ 
(ht.~ahuyiio y(}Cfterrado;án~9hi~o li:gacot.\t~:cl co fu cr4el~~nc:1!ugo1 
Finaln1ent~ fc'é~riéordaro·rrde clex.11' fus diffcrenciiU en m?.no~cllcga.; 

· tloelcardel?al Gúido deBoló1'a:•~l 4üal fucalp~cfentc1nasdichofoq:u~ 
. •· S:~tes)en h~zé~ l~ pazes entte ló.~ Efpañolcs.En el tiempo que eftas cofas 

(e natai.tan 'en'.Aragoh, én quinzc de Oétubri:,cl Papa Gregorio vndcci· 
mo,confitmo'la1rcgla d:e los monges~que Co!fluJilm~nte eri EfFñafelb:.; 

. man fray les. ~e ·fan; lerony1no ,: cuy<? iníl:ituto es·aúét:i.járíe ·a U.s de mas 3a 
religiones:,.cri' gt.t~rüár con gran paciencia vtU cftrectha: y ~oable ~baf tirá; 
y ot~uparfe ,los dias y las noches:; con f uauifsín'io :cáto y dulcemclódia_, 
cnperpctuasalabá~as de Dios.ha crecido mucho.e~ EfpaiiaiC~ll:teligi&; 
Y., póffeen niuchas y n1uy rica& cafas,de magníficos y fumptuolifsimosedi 

. n~ios.Elh;tbito cfcp:osre~igiof~ses,las-~un~c~sy lo interior~el~n~ bl~h;, 
· ca, l_as c:apas de pano punel. Dieron punc1p10 a efi:a fa nea reltgíotfj ~ter~ 
to~hermibtños Italianos, queencendidos con él defeo de ferufr ariueÍ'-
tro Señor,híziéron fu habitáción en'vn lugar apartado, cercá de la·ciu~ 
daq de Toledo ; en que al prefente' eíl:a el moneftério de aquelfa orden, 
1lal11ado d~la ?ifl~,dclqombre de_vnaaldea que iJ.lli efiauaantiguament~• 
Creciolaopiniond~fu fantükd:po~lo qua! t,omaron_fu rnodo;de 1:.H11i.r; 
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Lihio:DC,.· 'it.nhoif~~~o· .. . ""'f'IIN.1J _.f.f$! .· 
y!fdtiti~nmrp?~W10~-!íhtl!~~lc~i¡aj~s;q~cr'1eraA1Íernat1~ijil'lr-· · 
:fui11,0apclh~nooloS111C!f~s~qus,~t:~iron1S',dldt1c}a1f~~~t11iA~ · 
Tulciip,~al.oiiA1am.fu Pe((ha-,ob1fpo .~" I~en;que.rdn~udó ~l(¡·¿b'lfpiidbj 
y fiihcprn11!~·9bdt<Xmba~dezf~a0,;cz.a.marero'quefuc~'~l:rcy·~at 
Eedroi ~.pr~'drron~B:epuiq.µ~;fc:1f~na0 ... 8ebaxo ~t:fu§ ~rtfifrocióU 
nc;s.y;t.cltl~f~iJU~tto ~Ja cu~atl~;.Gu~d:ll~Jar~, e11~lm~~ev'ft:püaBJJ: · 
qací.eilruna/1up1ada:,.1 e~ v:ia: hbt~1ta que lcs,~10 cft~1mifintiafio ·~} áf).i 
~abilp,odo~ CJ01nc:a ~~n~dtue;~c:íp~pc>~ la n111gnifi~e~cl_a éle'le~~c¡ 

. yc:s1)7iocrosfon°'t'.~4e: .e~~fa}fe harr.ed1fiado ot~.as ni ta.chas caías.· ·Lo si 
'º aíios·addante f~~a cambie. d.dta.t:~!tg1·an ta de: las .Jf~rianoi ·o Ifidre·s~~ . 

Eb dmc~m1!lrc:~brc;~o·~~qu1erque:n_o.fecb~cutatf~n:laspazesen~ · 
~eJosT~yes1de~afiilh1y~c.;~ra,go~ffeh1z1eron ,trtsua·shaíl:aeldi~de. 
p~~ctoíl~s~cua do-Efpir1tu.fan.~o; aü'~nuron efias..tr.eg:ua~los·proéup 
racb:i~!!S·~s:riar..es1.qucfuero~ p~r.e~.de Aragon:; dorl 1 ~a~.t:Dn:~dt · 
Ampnr~s1fuprü~o herm·an.o~yyerna1ca e~au{l éafilc!.~ -'d~n d(jfia· l ua°'· ·.·· 
wjili il.d·re.y; ,!)! por elj~c(G¡~Ua ·luan: Rartur~z ·de: A~llarto ~ :f eñot· d!e1 

Isrs:Camevoo;-·iq ~lta_ño.de;miky~tn:zicntosy fet¿cay qil:atr&~ftfah:;~bql}.~: i 3 7 .._ . 
dc~Icncal!t4:~n ~h: gru_~o! c~cr~it:~ pa!tf~ ~lputrtij ~Cá1e's,Jlá'.mlldó 1 . 

Icci.op,or.I~aonguos, q~c:efoa cnilo~M,onnos ;pt:t?llir_icira 'dela.G·aHi'•f · 
Belgica.Iuntb.f~~-ºn,~ll~<l{dt Manfotteduqucd~ B~ctma;q~efiaua'.~ü'.· 
def cñli~io,dc{ pt.y :de: de F.t~n(;:iapy fau~~cta:a los0I l1gleÑ!~fpór eftar'e·af~.~ 
do.con vn~~er1'tana d~ de·Al4tioafir~~~~':''º·i1'eíl:bsfptl~~c~,n(üsL 
gcntc.s en di~rtots,.y :V enn11nd9~huttcro'g~att:eflr~~tnl~<~m plt~' . 
villas~y ald~a5 qu.c topauan.-y;~~~~~~a::de-Jos1r~ Ylfrtlll-!1j~On qt!~1 
dex:lron.a~kd:~~qt~ll~·~ro~nc~as; :chdf:re~ar<?1;1rf Q 'tk~~;aJ ~~c:t-t: 
do de ~mcnmyp~ffildacl_r1~:,~,gc:ns,f1'.1mad-~ qy:·l:,()~ftrlltg~rdµ aB üt', ·. 
deor,co n· pc:nfa:mi~co:dci >Ol!ltt.rar 'On ;~!pa:ña¡jc·c01lq U.í'fla'{ éÍ i::tynb:d e C-af; 
till~. bupiaro'.n: :ft:B ~lin~rik:a.lu~ ~~ci:'.de Aragoí)J,)i d:~· '°N.auat.Ia ;pa_ · 
ra q1.2~ les af~fü~íkri y1~yu8m~mIM,~ c1:Arago nes y, ~lt4:tuarro·,: eri pr4'; . 

o dentes y faga!lft!S.I ~ ·1;1uifroro;tt110r¡v:n!a_efperan~a inciet!a dc'jntetes, ¡5o.:.., 
nerúen vnp<iligtodi¿.rt'11dt¡ teiideft¿uydos.._>find' to1n0' muchos hó!JrtSi . 
furllen hazer;lcs1~aicci:0Jcr,ia: m tj c:r e íla:tfe a: la mira', Y'.tó mar· el: partid~· 
conforn1e1·:a~ .<:e;, fas f~ncai.nin~éhcEl-rey:doµ :Enriqtit ,aµifad~ ae la~é--· 
pelhd.qutf~re~l,;venla;~ít.iuá:~ngru1\!uydado.Ac~1~io a Bufgos páJ;~ 
rarefiil:ir, y. juritar:fus.geutcts dec~d;is láS part~s·del reynei,y· ~azerde·n'Ue' 
~o Otras tl)Úthas.-c~1n,pañias.\Ll;uno· p:irtic~lar:menre.~ )-05 roldados vie.:.:; . 
Jos :<cuyo valo.:r t~nia·~fp~rirn«ntado 1 en 'bs·gu~tras pa!fada~. Acudieron; 
altantotodo.8.losg.rirides, congrá'defeo:deféru:ir y acompafiat-a fu rey.' 
los m.ifmos queenla·sreb~eltirs patf ad:g:sh~fuet?~1 contr:.1.;ios,e.n eíl:á oc~a; ... 
fi?n lo queuiln:recóeenfa~, ycon·;fl( ?il_ig~nda y alegri~,tlat c1ettas mu1 . . , , 
tr:asclclam~iyJciltacl conqu~le.feruian~De fuerte que· los quede anees 
t!. :'nv J.; ·· K 5 efiauan. ., 
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~~~.n,dimfbS•M'.•ta .. ndJS y \>if~i2l~adcJ;vifl_!>'cl-ci~~crqtm~Ormkt~ 
~J' íAiibfe~~Ip.é>r ~~nos:; fe J~taro cn'Vnai coformi<f~1ptta!dcrfcndir 
f~~ª~rf~·Yflfllibc;r~Vciid,adclqu~,qn:dicz:y.~riUC:iitc:.&M*ffi·_,ru~~ 
~~{l aqu.~ILii ciijdad:vn ~n dcfiate, que •caufo c!n ,tod\;~ gnn prfar. y 
u~ft~i,a¡ Ji..ll4:l ~;,.q\k tlce 'noc.-de Alb:Urqµcrquc;don. S:am:ho~ ~crmano 
q<!l"~Y ,rpor!~pa.<eiguarvna rchucltaqi.í_c:fe~.cli'lnti> cntrcfus:f~~~s;:,.}l 
ÍG>i «ile :P~r@. Q~nzalJ:.z,dcMcndo~a; fobtelatpoGtdas.rfm'Jci:.conncidó 
p-Al': fer J.i ft:fri~ga:de·noch~?'~e-~cr~dó:en ·'l1 ~ft;o ~onvu~ ~n~a,e'c)r:vtJ. 
hsíllbre de a.Ftn)'ls~; dc:que .-ttefde ,a· vn rat.o : iriuno;r A1boll0tofe el.tey; 

. <;~.oera.ra"on,p.-ó-ila rriutnc tan defgraciadadc·fuh~ilw1_u:pennio lt 
~i?1>,d~11~0.ilrací:o~,porSuctcdcr ~cafójy ~~jgnGr~~~~Ua:~dc~ do 
~P.~~~t:11':imug~-<kl tmJerto, :q4edqj}>!tn'ada7 y:parro _adomi.Lcono-r; 
qµ,~.)'~<.l ~AA eJitJfante :don: Fcriündo,adcilantciréy de c.Ahtgon.Defptr6 
~\ie.~l.t~.y Jpn Eurique tuu~ jtirito: Jucxcllcito;pamo.: tte'Rutgo1;;y ietl 
~fi<;j<J.~üU~\{._~,~~l}a~s)h~o:ilarqc.h~lo:'qUCtCniariúly:dozi~ntos,<Wa 
ll!P.~,~,q.~:°-rni.b.b1fj¡Jtes.<~do~gentc.ef(i;cigid:i;y.q~ aoqtfi._v~orJup~ 

, eJP$quenp¡1;1_1¡1m.e.c~ ,y <:J4uan; pr1:1loS::pQ];:i! aáidtriattpa:r.tc:·quc futífe.i 
lll~f;~~t .. Am~níi~aqa~ftai hutft~ principaltricru.c1afsi a~ :&f: Arag6por 
q~,i.tS!I c;fp.j~.aimnJ~s-i:reguas ,; oom o-a'.10! Mglcfc:s de< Fl'.~ilcia c-¡de quien e~ 
f~§qt~~lYHf.t.fQrtil;ifqnQ·paífauari-ya~n Efpaña;pofqúhfucxeraitó.fci 10 
h.!~~u~l).~~i-1-.tn,~~~~qil:iadó •){'.\tl~guád_q_~ cau fa: qu~P.h1lipPt>,d~rti rlt 
:ijf1tg~i\iY.1f~f~pafb'.,apioao:1\lan>:aélo:Juaá.dc. Viena)ql:lC·t:ra almiranl 
tY:4~.Ilfª!l~MRi~r~c.inp9s dclh?s,:yp:Otri:odotl .carnin<$· l~s hi:tiaon 
~_J~k~:.<!a~1p~~~~ .tcc}' nt3:mitco~atiéc~.s quc.-~r~n)~aii nb llegatiin 
a.(eys mil&lhlft.§9~htt'3f01l cri. B U(d~os. Otfreci;ifebµen~ o4e.i1ion dc.:h~ 

' ~r8lg1.WJ!~~Í~'fl!;l\ljable;y echar ;\loslpglefes :dct éoQa<f~_mcia. ·pai.cei~ 
<j!.t~Y<!laf~>1;tµ11a y<b1.tena dio~a ~~á gucrr.a~os.:clt:famparatrafyfauorcciá 
~Qs.fr~n<;l'.Í~~~~\l~ª·~uque'dc.:Anjou,,e&r:iukt:al.·re.!· a.on Enrique, que 
junraíf ci:iJu~ .fiJe.rt~;y cerc~eti.a!Baynna.;ciui:.lad .d~ loá ~ .aritiguosT ~be 

. llqs~Dezia ql!é.,c.fi~:1mpoi:tauamuch:o parp.gf.lnár,rcpuca.cicm;:,füdidfen a 3a 
~11Eender que. eria.pod~rofqs ,;·no foli1\nroté p~l'a: dtifend.eife; de fus·enc'" 
ip.ígos,ftho u1ub~ep pata yrlc.S ~.hazcrguert;t-détrolic fu d~ia,C,ón-dlo! 
aqimado el raY: ~~n .. -Enrique, 'PJlÍ(<ó: ~~á!y~.º~ª>Y la:cirC:ó'.Cnlos·p.oiliitro~· 
dt;l. mes de Iun10.'.Mas coui.o: (Qb-re~nieíleu,muchasagu:as;.que Mnpedii 
h.slaborcs quQ fe-ha:úari;parac~rn.bá~r1~·.ci~dad;y falta.fíen bafrhnen-
tos,quc por fc;r,m:uy ~ll:enlla ptotm?c1a: de. Vizcaya , de qu¿ fe proueya..11 
qaílccia q1~l el .Y?;~rcito ,canfa.dQs t.odos :<;on ellas dcfcomodidades ;lcui 
t.a,r_q d:cetco~y .íi .. t.b·· pluieró a:Caíblla.:.Afs~mif mo el duquede.Anjou, no 
pl1<lo venir_c()~np_ tenia pronJ:ecidó,; por eíl.i.r·occupado en. el cerco de 

· !yfontaluan.Sin1i9¡111l1Y bk:nen.c:.lla j~na-da al:reydouEnmt:¡uc,Beltran . 
. <Jc::Gµe.uara, fc:iíord.ela villa clc .0.iiacc:.; r.4c l.a ca fa üc Qu~ara; y,~ Ja; 
l{.r; ... ·. _1¡:; 1 >. ' venda 
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·LibroDecimo fepiimo. 
venida.Je Bayoqa, en reJ:niJnéracion de fus feruici.os·~hiiomer'ced d.el· 
v~lle de.Le(liz,~o.nJtt ~~o-fi:uo1brad;i larg~ez,a en h.izerdadiuas:cofa que 

.i 
\ 

1 pufo en necef~1dadalos reyes fus der.en?1cntesderefor1mllJS.En el 1nes 
de Agofto,el 1.nfante d~ .fy1allorc~ en~ro por el condado de Ruyfdlon; 
con vn grande.y P~ºd!rofo e:iccrci.to. ~on.el qual la_s.fuertas d~ los Ara-
gonefos no ~e puJ1e~yg~alar,fi f~ Pl.ile~ade hazer ¡ornad;i ;y dar la bar~• 
Ha, Preualec10 en ~¡te;. apr1~to la buena dicha de Arag.an,,que en efia en-- ·. 
trada ·no hizo ~l ip.f;lnte·C·qfa nota.ble ;.1lla$ de desbaratar algunas van-r . 
de~as de enemigos~cqh ~üy·poCQ·prou~.cho fu yo, y licuar ~lgui·1a pre.fa: 

10 de horn\:>res y de gan~Jos,lo~ qu.e ~o:e:ll:a e.r.ltrada del infante padecietó , ,. ~ r 

mayores daño. s;fueron los del,colid. aqo d~ Vrgd;Porotrapartc elfoñor .. • 
de-Bearne,y Iofre H .. ecco,)3reton,qu~. t~ruan muchospue~los. y vafallós 
ep:ca~l.ilb,[ea por ord~n .del rey don.E~nique, o défi~, pio~i:i.o motiuo: 
hizi:er() entrJda ~~los c.ampos de_ }iorg1a,y1 m?le.l.l:ctrot1 con ~~rra toda: 
úi uerra;cornbacicn~p algunasv11las,d.eftruyedo yabraf~ndo las: aldeas,' 
labr;in~as,rofas, yhi:'red_a_<les de aq1Jellacon1arca. ErreQ:os dlas el rey de·. 
Aragon e111bio alügalaten:a, a Franccs de,Perdlós~ v.ízcondo!d<t<R9-<la;' 
a pedir ayuda al duq4e de Alonc4íl:re,y a-c&~idalle[e cófu~r·r¡t·aa.coti l'lL r 
ycomo efi:e embat~dor,cQnreziotelnpo~alcorrieilefarcutÍ~y.Japort~f.; 

o fea la cofrade.Granada, fi1e·prefopofn1andado delrey 'Níom¡y encar- 1 

celados los mercaderes c·acalanes, en: v:e.nganfa deque Ped:ro:Bernal, cta.' · : 
pitanJevnas gale.r~s d-e J\ragó,poc·O~diasaritestomar~ vna·nauedd rey¡. · • .. 
éle Gran~d.a q e1nbiaulaé,l;Tt,1nez có-ciertos rec01.dos fuy.os.Prétédia elM6 1 

' ro otrofi' en prender. eil:os ·Aragonefes.,hazer rlazet al tey Caíhlla;. CU-''. 

yo1 enemigos era11. Con tant0:s d~fafrre$ ;y. inalos f ucceífos, ql:le podian , · ·· 
hazer los de Ar¡igon?de quíé valerfe?.que áyudas podían buJi;;ar? El rey ··· 
~on Enríquepretendia fanar ?.lrey de Aragon, y no deftruyr al que eón · 
lu ayudafue par~epara que dllegaífealacumbre de .alteza e.nque al pre· " 
frnte Ce veya. con eíl:e fin e1nbío 9cr4 vez a Barcelo11:.tpoI"e1nbaxadores ,, · 

o a luan Ramirez de Arellano ,~y al obiipo:de Sala1nanca; para que hi- . 
zieffenpaz con el.En tres d~ No11ie1nbre defte aúo,en el cahillo Je Eu..:' . 
reux,cn Nonnandia, n1urio doña Juana, r~yna de Nau.arra: por cuyas 
la~rimas,muchas ve-zes fu hennanoel rey de Francia; perdono grandes 
oftenfas que fu inarido le tenia hechas. Al prefente eh eíl:a yda qu:: hizo . 
aFrancia,comoquicr que halla!fe cerradas las o.rejas del hern1ano,recibío · 
tJn grande pena, q:..1cdellalc fobreuino vna dolenc·!aque hacabo. Su·. 
~ucrpo fue ~epulta.d~ l!:n ehnoncíl:eri~ cie fan Dionyúo , entre los reyes 
Lis antep.1ílados.h1z1eronlc las obfeqLnas,con real pon1pa y aparato. Su 
n.1.¡¡ido dio nueuas occafioncs, para que con 111 t'.cha r;.'.zon el pueblo le . 
ª?º'.recie{fe:por,1ue pcrftguio con 1nuenes,de!herros 'y connfcaciones 
ccb1enes,a los parientes ;y alleg1dos de aq~1elios, que en las rebuelras y 

.11 cala nli- . · 
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Hiftori~de Efpkna: :-_J '. 
calamidades de aquel tiempo, figuicran el partido de fus enémigtis~ Si' 
eílos caíHgos el los hizieraen las pcrfonasdelos que le offendicron, pu-' 
dieralc efcufar el dolor de la offenfa, y el dcfeo de la vengan~a:mas paga 
uan los innocenccs por Jos culpados. Sobre los trabajos que hemos refe-
rido,que padecía el reyno de Aragon ct>n las guerra!, le vino otro muy 

· rnayor,de vna granha1nbre que en cite año paaecio toda aquella prouin 
cía. La qual algun tanto fe remedio,con trigo que fe truxo de A frica.Fue 
les por otra parte prouechofa cftahambre,porqu~ compelidos della, fe 
fueron del reyno fusencmigos.En Caíl:illa afsimitrrio,do patTatona buf-

1 j 7 S car mantenilnientos,lucgo en principio del año de mil y trezientos y fe. 10 
te o ta y cinco, murio de enfermedad fu capitan, el inf .tntc de Malló rea, 
don Iayn1e rey de N;ipoles~ enterraron fu cuerpo en la ciudad de SoriaJ 

· en el n1onefterio defan Francifco. Acon1paño en cfra gucrraal infante• . i:: 

' ; 

. fu hermana doña Yfabel,quecftauacafada có el 1narques de Mcnferrat, 
anin1ada dela efperanta quetenia,de vengar las injurias que el rey fu pa .. 
dre recibio dtl-rey de Aragon.Efra feñora,muerto fu hermano-~· fe hizo' 

. cabe2a:y dcbaxodefucondutafeboluio c:lexcrdcode los Francefesali1 
· tier~a.En aquellaticrrarenuncío ella, y ccdio los dere:hos paternos que 
ten1acontralac.afade Aragon, cq Luys duque de An1ou ~ hcrn1ano del 

·. rey deFrancía.Dequeferecrecierónucuos pleytosydcbates. En fa2on io 
· : quclas paies·cntre los reyes de Caililb. y de Aragrin fe conduycron,por 
· interucnció y diligen.cía de la reyna de Caftilla, doña luana: q para ell:c 

clfelto fue ala villa de Almas;an. por parce del rey de Aragon fe haUaron 
alli,elartobifpo de <5arago~a,y Ramon Alarnai:l de Ceruellon.En doze 
diasdel mes de Abril,fe concluyeron y firmaron las pazes,con eíl:as có-
diciones. ~la infant:i. doña Leonor ,que anees eftaua otorgada al infan 
te don luan Je fue.lfe entregada para q fe cdebraífccl n1atrimonio.End<> 
tele feñalarondozientos mil florincs,que al rey don Enri<quedio prefta 
dos el rey de Aragon,en los principio> de las guerrasciuiles.Qm: Mali-
na fe refrituyeíle al de Caíl:illa: que a ciertos plazos co ntaria al de Ara~ ;o 
gon ciento y ochenta mil florines por los gaftos de la guerra. La nucua 
deíla concordia, que fe entendia feria por n"luchos tieinpos 1 fe fefiejo 
en an1bos reynos , con patabiencs por la paz , y grandes vanquetei que 
fe hizieron , juegos :i fieítas , y alegrias, por la efperanira que teni.ln,' 
c.1uc defpues de tantas tempeJ.lades y guerr.os, fe feguiria en toda Ef~ 
pañ.i ~ b qnietud y [otsiego , por. tanto tiemeo defeado : y la luz clara 
f~ l.es ff1.oil:raria, defpues de vna obfcuridaa tan larga_; y tan dpefas 
tlnlebl"S. ., ,. . . . .. ., .... , 

• ·.·'' . \º ....• ,, .. '·-·' ' . ' . 

. . { ' 

··~, .. " . ,¡· ...... , ... _ .- ... · •' ·:· _._,·,·."(";• .. ·.·.' ... :-f:_~.:·.-., .·. 
' . :' .. ' . ~ . '• (_' '. ·_, ' -, ' ) 

. CAP. XIX . .A!gunoí'tafamitntos le prinápts• • 
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. , · · , ve· efte¡ afiÍ. dk~ícf1'0,.foh~c~·~éAt~EÍI'~kJi~o'~ªr1Wbitn ~at~ · ·F· codo el mu?dº!Y to~la Clí~1ft1~nd~:~'ta,a"t¡1ic Gt~~i<) vnd:é 
· · ci1no~Ponn6é'e hí~~i~o,honradt )Qs-pap~idéxa~O'<Altmo·~,a.on ... 

de. eftuuo la ftlla l\polloltca· por efpacio de fctent:i ~ños;l.áte'ft{tU:yo alfa;. 
grado afsiétp; y cafade .. ~~a_n~eceffores) Y. fefuea refidi. r lio~·le re"flaua-
a~vitla a l_a fant~ ClU~~? ~e· Roma_:varo~y~rdade~i~c11te g.tandt; y.dig:._ . 
no dclo11nm.ortal.Lasgrandesreuotl;fc1ones~eltalia) nof!Jtkillh ·laaü;.. 
feuda d~los.Pa~as •. La vir~e~ fantifsi~á ~3.á .. ~t~~á-~é: Sena!j:~c!t¡~i~fi¡áy · 
dozecartas efcncas a Gr~~ono; fue l.a.q~e pr~1?.c1}'A1,1rtente .le ~ºl!lé·a :t!o' .... ·. 

10 mar eftC: faludable confeJ~,contral?·9~e·i~nt1an ~lgunos car&ndles(Il>~ · ~ 
:zfale,con vn zdo Canco,r elQquenc1a1lel Cielo;qut'C1tcofa tan clár:unen· 
te conuehiente, y que a e f olo tocaua; no totila!fe acú_érdd c8h~qie,ifind 
que vfa!fe de fu proprio arbitri? y pare~er. Beltr~n ql~qtii)i~p~I:' ~uet g;i~-· 
nadogrande~~onras en _Francia, y acr~cen.ta_do fu efta~o t_oil c_l t:ontf.t.i¡ 
do de Longaudla, vend10· en efiafafoh al rey don' ~tl'ri1~&la-titi"da~ tlé' 
Soria;yfasvillas de ~tic11~ª~Y Alma~ail;yJo~ ~en1ilptlel.;.it'>$ que le' diera· .. 
en.Ca_Jtilla,porprec10 d~·dozienros ·y.fefentátníl dó'blátfqú<Xpar.-~qaH · 

. iíe,nipo fue Yn.~f~m~ ~~az granü~.1 :1:.~~áyqfp~r.tcle ptigo 'nveync~Yi .. 
~ef.s'ílr~fi~neros.~~p1hfs1mos,; de' ~ó,St¡~t-pr.en8rd 'l~ ~ttnad:fcfe'CalHJl~,, 

·0 enfa'b:ttáUadelaRochela:por el d1néro ~Jlánte ledú'i en'rthen:es 'a'~lfhi~· ·· 
jo d'é'aóitiuan.;R:athírez d~ Arellán~;'lf1mádo é.dtti.o'fup1<tr6,porci.fta~1 · 
el cefo~ó Cleh~y· t~n giíl:ádo;que hp te ptl&'o tonta,t't'lé ptcíe.ó.te. · Pa1(a t~-.. · 
lebfa(las bo~~·d~,~~sil)fa~ces ~e pátHllá y de "N~u:t~~a:,f~~(eogio:l~ füu •. 
datl4e<.~oria,pó~ clVa~¡enJO's'confinc~d·é' :imbosreynó'S.y pttrhillarf~ eti"'. 
l~gi~ 't~r1 ~comodl~ó' para ·~~t<>;qtiif º. ét,rc:y:tton Enr~qti'en:ttérJi.uitiA!iÉ' 
te ~ª~,~~~d~ ~,e .~Il.1?o~H? ~) 'p~ m~ .C.~~u~ic?n~~rtttloí.~ ·~ li itlifant1á$'di~1 
Lconór-ti;tixero1.t\1C! f\:r~$,ºº a Sor1a-,·· ~o·p~d~ t-fili~á'f{lrul~·d:e1~ral. 1 

.• 

go~~y~lé.tiibi~r~~rtfélluil~.:~dtí~ran!acbmi¡ñam~éhtodc'fe'iib~r. ··. 
y~aúáJfer'os_ac: a.dllt-!&ynq:Vinqtitl.'<ifi1~e.A:'a ciut!Mi'a:Célebr:trftimitrr .· .. · 

6 iíibrrid'cf !nfátltt1il'qn :ci\tb'f; hij01 'H~·ffy-cte N'a'.ú~rí-'1.; Ffizóf~.c~~.alAiJ . · · 
m¡iüt101 a~ d'.o:ñat~¿1f ljr.~&.ija'de dbp fiirr8'bé, i=ti ~eym!ery".lfkc~di~dc:I1 , , 

n\e~tfC'May'6'.¡a\lídit!refpééto:éh'd'ai'~r~tner'4gatat·rrifa~tedeNau!J.!.' · 
~W, '1 tir'ferliti~lbei!.!F:Hai~!iy~ú1~tié~a\fáel mesia<!1linió ;Iewl_o1e~a·e1 · · .•. · 

Ca,ft~1~ a¿,li t i.iA}i~tó ~rµ 'éfp-ófa1t:d63Jt ~bJi br :r~ll qéfr:hta tfiefl ti <lé-ja~:.1 l · · 
~~~~·~tJii$; y r'eg'?1~fj b~:~rl8 '.f6lo1ep'S61.r~1~ti.?'~?· totic;Jb ~~-tji~s'cle ~fpa-'_' 
~~~po_r ~a~éíp~:ra~~i'qup l~.s1h~rtlbr.estt'~~aó' co~teb1qa, d_~-~?~ h·!$ª.P!lz 1 

. 

Y ~~f~le·f,~l.í,C:i~H;E\{eít&s.di~sNihieí!~~.!nue~as; ~,u~·d.~n' f~rnant~dt. · .. 
Ca.~~9,hetn1~n·ot~~'d1óñ~tu,i!f'a de Catftó,el qµc d1;i-:1m~s que el ap.opá(' ··. 
~~a,~,fef:u~~-Por~~1'g~Hrl1u!io 1eb:Trig~l~t~t~~;~ft~tt'~.~?·~fper~n~asd'ebol~· .. 
u?1ª ~a~1U~ "y f~~·te1t\itutyd. ó ·p·ot'la.g arrn .. ~~en fupatna. Sup_ oCe otróG, ·. ·' 
~u~,:f~tnánatr~T~'Í.i'~~; tip1táil;eHHef8s 'die-aquel tiempo ·a e la fama,· t 

con 

/ 
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r1':8 · ~Hiftorii detEfpáñ~-~·:~·_f · · · .· · , 
~'?,nl~ ,rtn~dcl,.Qc ~~J¡.fi¡~. ;iif..·:an.'tWs~ii·~. t1 .~¡i~~:ld.de Ingalaterú; 
qd,\i~y••.Gba~~c;rñaf!Q'&~y, .~folando ipuchos ru~blos y carr.-
pps_t~~y;labrr~~a¡rck-aq.usl¡a yila.,[)~ '5'>,ri~ u11Cluyd~ l?.S ficftas, fe 
p~l{q eLr~y~don.Bnciq~ a Bu.· ~gos:pri~cife e(cl;i:re~id? en las demas na-
c;>ones, y. cn Cu ¡¡cynob1c:?-qu1fto. Tcp1a1n,tc~opoi; ci fa.uor que. hallo 

· eq f.r;i11.~i.A1dc.ac..t,idi. · r.la ·~9.n ~t>das fi. usfuer~as,contra los ln~~fcs, y p.aga-
' ll~s. 'd J~en;qµc deUas;~ci~~o .• Ala fa~on que d()nAlonfo f uhlJ~,condc de 

· ... ·•.·· · qijqiji,~f\1-'llgcrcia}~~-cn~l,JUud:¡qo_ ~e voluntud acerca de~ ca(amiéto1 
. · 

1 
•. ;•i·\ 'i~l1.ii~1,1a Y: fabcl,hiJ:t t;lc:l rey dc:Porcugal,por ~() e~ll:uar~c: fe fu~ a Fra 
, ctrnjy2:i1la ~9.chelapor'mar.M~ el,rey fu ).)adr~.le. hrzo venir def~e a po- 10 

· • ·· cose.lías.En lospoiheros días dcfte;a,iío,fallecio don Gomez Manríque, 
arf<;)bifpo de. T pledoJ untaronfe en fu cabildo los canonigos d~.aqudla 
yg~fi~jpar,~lcgir fl!c_ceíf or. no fe concordaron,an tes di1,lididoslos votos 
l~.\fn<>J 'eligierpn adon Pero Fern¡indcz Cabcfa de vaca,dean d? ,fa l.nif" 
•!i<l-ygle{ja.,4~$0ttoH19ll1hr~con .a don luan Garcia Manriquc, fohrit)o 

. <let~ifunt~,qll'.e. c;ra hHo de f~ ;h~qná,no,cl adela~tadci Garci F~rnandci 
.· M~r~quc:;yd~~~~~di~µ() d~ Ji~a:11~r¡L; le pa!f~ran ,primcr,o a fer obifpo 

. ~c:Orenfc:, y dcfpu~s ~e Sig.·\J:C.9-f~·.f :Ju.or. ecia;i eftc el rey ¡Cº.· n g~.;i.n.dcs ve 
· . ri\S~lu~rq.u~ craaffi1:11r ~ll(:gil~c?. :d,~1 ~~1J Iua~ ~ªJ:?irez. de i\rcll~n().! ,El ari 
. .. fR~fp9;d1fl}p~Q>'.a\ll¡Ío á.fu.mµ_e:rte quochg1eHcne9f1;1ih1g~r ~f i:hchqfu 10 

· · f9Mti,up,.p~-q4:~~e,~inq1,1ie~o,~t¡J.f1 ~~qc:an.Ao.~difroJ.M 5l>~pa Gr,cgorio, ' 
· . , p&J!I- f¡~e.q~t~rm~l}a(e¡e(las q\~~~iUJiilo~.cl .quah.10 c~~1i~~do po~ cano ni- , 

C,!l;-g\nguDA4~.la~9A~eiC!~i.W'FsjµJo ~l ªt.fPb,ifpado ~ doJ;l Pcch:o Tcno-
. ri~ yti,Ie·{a, ygl~Ji~. ds:~oimprt}~fu.yp, 91:f~f P.~. e¡,, ~~:.E~: a. J~ ~e . T Q.lcdp; 
· ~~tn de·l!m,lf~~.n~#&d-tsJ~fl"AAY ~r4d~cí0~.1.~q,I~~J~~ y frá.ci~~~duuo 
AA'f~ÍIJA~M<il~l.~~Q-~.~i;9.~?;~tolo(a.~y . .Aú~fi,p,n,.YP..c~-?-~;:en.cl 
ClE.'iÍ~tii~ ~l~P.J~~ ~lt'FP'}?~jtil~e,{t~R: a ~ ~\~~f~m.~ rR J\lf~,~ y, ~1 mlp 

. / :tP.RJ~4s:rB'th9~ .9~ ~9"1ª'.F.w:,ho:OJJ.'lre9F. gif\119~.J-~u.d.cnc.it~ por e[ 
. 'if~~~~cr.~f]~Í~SJH~t~ d.e~~<!h~9~gqc.io~tfieg~~~dff pec~<?:}f~~lor, 

, . ~t~Jado ~Rtrc. !'?~~qmbrc,s,~~f~'*l~q~Jlfi.~51"'~-~ftgnfl·:,~H~:-~fi~P!~ ~~ 
l}9k:.fo~u~cn_)~;~glc[ia~~ ZW:<;tiA·~p.~p~~~~~1If8?fi',~~ ~BWf~~lt: · 
d9!iN f;,frep;¡.Ay.t~~qf:;~~,9~~~, ~!S~p;1.a,g9:-,F~m?¡%R<l-oN,;~~rfJ~ 
~~{§i;~HJ..e~ !<\-.~q)l~gt~4c Tff4tte,ra.~'M .n~r~1VR~~J1~njI f~~~º~X l\lC, 
lc~R~P.~il}l;~.~?i.:~~-9µµ1.~~~-11-F.~JeJ;#~p:):ap9~~BF-i1~pf?:fld,~ex ~i;{l'~ 
di;o~. ~uhptfnílP.ª dq-i.1?.-tM.ar~ '.J;'~~<f>t~~' ~4.Q 1c:;1;1.-~~n~flr~ ~}Ti~-~ J~:Síf ~ 

' cµyp ~jo 4,lon¡f~ J' enp,rio fut.Af!#~;aq~ r.or,(~ tio d~ f:.Tap;)r)a, ¡Muri~;: 
. t9.JJ,}19rrefr~ 4i~s algu~os var,on.cs principales,d~.Nat1;af r~.' Ep. Pª,f:~i~ular 

. .. 4-0 ~1 c~,94 rigo V r~i'.f~Íf.1~9.r ri~~ y4e grande. aui,~riJ i;~,, f~F ·r.·pr, manda.; 
. · . · el~~ f ~ rFy ~pr~~o ·r··df gDJ~~4 ~ c~Ja ~~l!dad de P flU1 r;I o p.a,c:.n: l.ps ~ lti~os 

1 3 7 6 dt;qs,~_Ma~o,qe íll,lpt¡ÍenH~,.y,.~~~~~ep~os yfeten.ta,,Y:¡Ícys.r~~u_fa19nle 
laJHPGI~~ vni?s ~~at~ s_ rll~;~9~ql?jP1~~::~~~ ~~~Y~ ~~n.5lf tr'4c::<:~n~P~~ri 

'"··-i · ·. · . - . • . . rama .. '· .... : . ' . - - ·, .. · ' . "~-
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f.iiffafequ.éria p!~a:r~acth yieóti~gaUelQScC~;l}jl.los.~~ \ualela y Cap2tr1J--
fo;'y.~fofp~ho que:fin razon, y falfametiteÍc cr~Ol.00.o.;.Jl.o«µ.ie no.es 
,·erifonihqu1fieífe ·turbar, ~u.el c~tt<lUe~? t~n preíl:<? la paz ql,1e fe ac abau a' 
Je aíltóf:tf';Do:1 Bi;r1Jir~o,fQlcauc,ob1~po.de Pa1'1plona;1nurío en íicte~ 
de Iúliuen :Italia,ea,, l<l ~nui¡\dde Anagnta3· donde IJiuia.dtíl:".rrado de fu· 
yglefia.talibert.id~gr.a.~e.dad y autoridaci deoíle prelado~le11izieron odie~ .• 
[oa (i:tn~y., i>pora~iife :i.1al go~ernado., como .arriba queda apuntado.••· 
fueélegt1:l.o en Cu lug~rdó .Man1n C:alua,~0&1fs1mo en ambos.derechos . 
poutifü:io,y c~efareo,y tenido portan enunente; que mucho de ygu¡¡Ja-.; · 

0 uan:a~ldo,ta~a~ofo letr~do,y exc~llente e.n aquella facultad.Don fa.;· 
driq1.1eJey . .<le S1c1ha falle¡;10: en M;c1na,.1 a vey1ae.y fiete di as del n1es.de 
Iuli~._dcxopor ~.ered:ra del ~eyno ~ y-ae los ducados de Athenas; y de . 
N~opauia,~ [~ hiJ,aPPna ~aria.d~ qµ~ r~~tJJc:r.on nueuas cfperan~as, y a· 
muchqs pnnc1pe~:felcsdio,~1a~ena de d1~:e~ec1as y debates,[obre la pr.e · .. 
ren{ion dd cafa1n17;~0della1htanta,y,cqd1qa. del reyno: dc.Sicilia.An1e-
nazaui otrofi,nueuas p.recFftones y-reu.oluc:iones:e.11parriculara los Ara.: 
gqnef~slf~lespceffn~o buenaoccáfió<ledilicar y enfanr~1ár fus cfl:ados,; . 

. ··.~~ ;Ji:l';~'.f 'J.: i,: ~; 'Q,!'6 ~:::i~:~:·r f i"' : .:'~,'E ;'1 ;:;: ~'.~ • 
: :\ ~:l;,i,~ ,:·.'¡'., ,':; ;,'';', '. J ':1' ,; i:d,;,' ~ ;:,' :. ~ .''. ,·; ,;:' ~',' ;;,:;, i~ ! ; ,'.; ,· :.; • 
"¿:'.r·i e [ "i ~ ~,; / C:·A.P: .I'.:r:Je!fcif'flfl 9!':~ ~,uq•e,n 14JJ}efi4. }: :· nr·; 'r:, ~:.c:"J. · 

f ~ ._, .:' ~-.~ ~ :: ·~--: •' tf. ¡._;~! ·. ~. í]~~" ·:.t., ! 1): ,·:·.:? ~: .r 1 :,··~: ;:¡ r·~/ (.ij .' ~ .. -~ _·>·! ().:: .,¡~ 'r 
. --~;¡t;:- 'oz,A; V A·e0r ello~ ciempos¡Efpaña; de pa:Z Y' 

. • .· .. -~-~ ~~ :g_uiec.nd3a!caufadelparernteCco yi~hri.ídadJcon,qu~ , 
-...- -::_: 7 • - - ':losreyt:s(aunquedüf~rentes cn'.fC!yes·;h!guas,co.ílC¡:;. 
:" ¡' .. ; · . .bresy pretcnfi~nes.)'éltauan entr.efi~, enJl}uc}~As; 

.hunerlas,ycondiuerfos.cafarnietltos ttauadil>S:'d-e:..:. 
, .. .. .· . .-·maique fe hallauan cánfadoscon.:Ias gtieu·asdei!ffi: . 

~·~~ · ~ - .:te.s,,ran pefadas y.canlargas.Par-édaq~1eta p~zaíFet'l~' ·•· 
tada,· uratiapormttchoúempo.Con.10S.Moros,p0t'f~tidifference.seB-,l~f _ 
feél:a:y creencia' 11~ .podiainteruenirmacri1non10 :, ni aífcnrar con ellos· •. 
amifl:ad.quefuelfe firme y durable~ pera te:nian conc~tt.adas treguas. :Al- · 
duque de Alencall:re,de! cada día [e le rcgalauann1as f us•ef peranfaS, y pé-' · 
famiento que cqub:de apoderarfe de Caíl:illa,afsi por~a vniuerfal con coi·~: · 
d1adc h~s principes:de EfpañaJcomo porque en Franci;i de nueuo fe tí11'i . · , 
prendiovna1nuy:reñida guerra,cori qctrocadalaforcuna,y 1nudadaen e& . 
trario;loslnglcf~s1p:~a;i1li vcncedor~;~.orrté~auan a caer de fu prof peti~ . 
dad:Lafamay J.\obrad-1a·ú'lelrey-d~nE.nnque,.bolalla..por todo el inuñdo; .. · ·.·· 
·- :·.;/\ · .. por · 
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. r6o · . t H ifboiiade Ef paña:.;~_I 
porauer conquift~d~vnre'yn_O·tarípodcrofo coro~·es ~r deCtftilla. Te:.' 
nía en fu.mano la paz y ,Ja gu1frra:como el a quien todos los demas acudiá: 
Conduydaspuesy fotfegad:as las guerras,bol?iofu pen.famiento ~ alftn-· 

.. car las cofas de la paz. y'del gouierno.caíhgar infultos,los qunlcs cola oc~ 
caíió de la gucr;ra tomaran mucha licencia. Procuráua reílituyr ,las bue. 
nas y 2ncianas cofiúbres de los pan'ados ,fQi:talecer las villas y ciudades, 
:1.Un1étarel bien comú,y mitátpor ~l có codas fusfuctfaS. Solo Aragócn 
eíl:afafon·no cfraua fin algun·trabajo,y nueuas~ofpe.cha_s .. de iuerra. Porq 
como arriba he1nos dicho,Luyi duque de An1ou,a qu1e do lay1ne,prin 
cipe Mallorquin,trafpaífo fu derecho del reyno <le Mallorca, tomo dla IQ 

empre fa por f uya , y la quifo lleuaradcla.nte Juntó cortes el r;;y en ~.-1.on 
~on,donde fe trato dela defcnfadcíb guerra.Hizic:r-0nfe para juntar di-
nero nueuas impoficioncs~mas folamcr.te fobtc los Iudios,y Moros, q 
en aquel rey no biuian,porcontradezir losfoñótes_y-pucblos, q fobreh 
otra geni:e fe cchaífcn pechos ni derramas de nneuo. Bien q dezian cfia-
uan prcftos fegun coftúbrc de fus antepaífados; a''.V9lun:tad del rey de to-
maraf u coíl:ala.~atmas pórJadefenfa y libcrfád dé fu patria:- Hizkton[~ 

· leuas,alHlofe y juntofe mucha gente, y aparejaronfc tooas las demasco-
fa.5 necelfaria.s, para acudir aquella guerra pdigrofa, y la n1as graue ~por 
aquellostiépos ou~.~ y fan}a. q,ue fe ;up1aron qtJarent:i galeras en las ma 11 
rinas de Francia, y te jurttaron quatrb.milhombrcs de artnas:y hechas bs 
pazcs con los Inglefes,co1no fe entendialas afiencarian,por lagrandein-
Ha.ndaque fobre ~llo hazia el fumo Pontífice, feqüan 1nucho en Ara-
gon,no vinieffeiiyrcboltiieífen c1f,fu' daño toda~· las'. fil~rfas de Francia. 

. Llego fe a eO:o vn nu.cuo t~i'110r de gucrra,po_r ~~e~~a o~~aúon ligera? Y~? 
de mucho pefo, éQID-OC}Uter que a VC1.es depcqllenas:ccntellas fi con tié-
po n,Q fe acorre , fe f uelen cn1prcnder grandes fuegos. La <ofa paffo 
afsi;Auia. d obifpode.Sigue?~ª'don· luan García Ma_tuiq1.1e,ydo~a pigujr 

. fµ pretcnfion f obre d arfob1fpado- de' Tcledo,pordifficultadcs q tus co-

. trarios fobre fu clcc1ion ponian delante clelfumo Ponti~ce,yua en fu có ¡o 
RaÚiádon I u.an Ran1.ircz <le ArellanC>.A la buelta ~n-)3ar'cel0na, delante 
acl rey de Ar.agon,elvizcondt de la Rbta,mofobriofo ~le dcfafio, y I~ 
U.tmo de i:ray¡dor,porque fin embargo de tantas mcicedcs e o rilo auiidel 
rey de Aragon tcccb.ido poco'<lntcs;; u1ouia a don Iay,me.el Mall0rquin, 
a 'lu~ vinietTe fobr.e_ Aragoü.El rey d.aua mudl:ras:defauorecer .el partido 
del vtzcondc,por cltar muy fent1do; de don Iuan,no por alguna culpa, 

. fino por lan1uchacabida que tenia con el rey de CaO:iUa; y porque~faua 
n1ui;.ho de fu bucn_confejo.Acceptofe el riepto.Señalofe el plazo, para 
de alli a _nouenta días.El rey don E1irique tomo cfre agrauio y n:god~ 
de fu P.nuado por f uyo.tratofcpor terceros.de al~ar aquel defafi~, y dci-
paratille: inaspor Fftar el rey ~e Aragon porelvizcodc,_no fceffu.'l:u~· 
···'l. Aui1Q ........ t. 

-
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Auifo el rey de CafHlla, d~fque fupo el cafo,·queer:l-cen.tento comba-
tieilen: 011s que para feguridad del ca1npo,acordaua en1biar tres inil ca-
uallos. Era ello en buenas ¡>alabras denunciar la guerra a Aragon : por .. ~_. 
lo qual aquel rey defifiio de fu intento., que fue acuerdo no n1enos pru-
dente que faludable; y a todos cu1nphdcro. En Brujas, mercado muy fa-
mofo de los citados d~ Flandes, fe JUntaron con feguridad bailante pa-
ra tratar de pazes entre Francia y Ingalaterra) el duque de Anjou, yel 
de Borgoña, con los duques de Arencafire , y el de Y orch, Inglefeg 
de nacton. Acudieron afsi1nif mo a aquella junta,por el rey de CatHlla. . 

10 Pedro Fernádez de V elafco, fu camarero rpayor ,y don A.lonfo Barralfa 
obifpo de Salan1anca. Su intento cra,que con los de1nas le comprehen-
dieílen en aquella c;:onfederacion y alian~a que pcnfauan aifencar. No 
fe pudo concluyr cofa alguna,fi bien fe procuro con todo cuydado. Ni 
en aquella junta, nien: la que defpuesel año de mil ytrezientos y fcten- 1 ~ 11 
ta y fiete, fe.tuuo en ~oloña la de Francia :, ciudad aifentada fobre el 
mar) nolexos de BruJaS, y de los eftados de Flandes, no fe pudo effe ... 
. ll:uado que ta11to fe defeaua. La nueua, que adeshora llego de la muer .. · 
ce del rey de lngalaterra; que auino a los diez de lulio, desbarato todas 

. ellas praticas,y fasefperantasque.~omunmcnte tenian. Fallec~o afsimif-
0 mo,poco antes que fu padre,fu h1Jo mayor,que fe llamo tamb1en Eduar 

do principe de Gales. Por lo 9ual quedo por heredero del reyno Ri· 
caf¡do,nieta defte rey, y hijo del principe , como fu abuelo lo dexo diG 
puefto en fu tefl:amento. Lo qual fe cumplio cnteramentc,fi bien el ni ... , 
ño quedaua. en edad de:. on~e años , y tenía tíos que pudieran hazer al.: 
gun.i co11tradicion.pero·no quifieron: que fue vn excmplo notable de 
modefiia, y de nobleza,cn efpccial en tiempos tan cftragados y rebuel• 
ros. Defeedi?a que fue aquella }~nta,el d~que de Borgoña, co~ grande 
acompananuento y ~epílefl:o vino a Efpana , por v:oto q11eten1a hecho, 
deviíitar en Galicia 1perfonal1nente el cuerpo del glor~of o apoftol San"' 

e ciago. Cumplido fu voto y fu deuocion, ~ntes q~e dk(fe la buelta para · % · 

fus cíl:ados ' fe vio en $egouia con el rey don :Enrique l. <Jel qual fue. 
tratado con todo genero de regalo y concfia; co1no era raio11 y jufto . 
con tal huefped fe hizi!!ffe. Lo dé1nas dd eiti-:J paífo d rey en Lcon, • . 
d inuierno tuuo en Seuilla. Todo el aparato de guetra que en Francia 
fe hazia, reboluio e~ daño del rey de Nauarra ; y de f us t~err~s : de quien 
los Francefes efl:auan grauemente Íentidos; por las cofas que el tiem-
po paffado , en fu p~rjuyzio hiziera, Hallauanfe a la fa~an en Nor1 
mandia, los infantes deNauarra,don Pedro; y doña Mz1ria; queen el , 

\ 

viage de,francia acompañaron a la re;ynafu madre; para ~on ru tier ... ; 
na edad·' moucr a con1paísion al rey de. Francia fu ti O ;para que ten1.,. '· .. '" 
ptiífe la faµa qµe 'ontra, fu padre ¡e~ia~ ·_Con ,1 mifn\o intento paífó ''. 

: :: 1. . , . . · • •. •• ' l · . · · otroíi . ' . 
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otroli a Francia don Carlos~ hijo mayor de ~quellos r~yes; ft bien efia-
ua nueuamente defpofado con la infanta de Cafl:ill~.d~ña Leonbr, que 
dcxo en cafade fu padre,y fu fuegro no aprouaui efta 1ornada que: hizo. 
Dio le el padre por acompañados a Balduyno, famofo ·capítan , a cuyo 
cargo eftauan muchas fortalezas y pla<¡as de Norm~ndia, y a laques de 
la Rua~ fu muypriuado,,y que por €} mifi:i10 cafo tania n~ucha mano en 
el gou1erno. Al qual dio orden en pundad > que fe v1cffc con el In-
gles , y Je fignificaff e como el efiauaua prello de tomar las armas con-
tra Francia , fi vinie!fe en dalle, como en feudo ; el ducado de Guie-
na. Poco fecreto fe guarda' e1i las cafas de los reyes.· Tuuo el Franccs ¡0 
auif o de todas eftas tramas y tra'ias. echo m~no del dicho Rua, puf o-
le. a quefhon de tormento, y como confeílaífe lo que fe le pregun-
tau~ , le condenaron a muerte , Ia·qual fe eífecuto en París. A Bal-

'· _, : ._; dtiyno mandaron entregaífe las fortalezas que en Nórmandia fe tcnian 
. por fu rey ; y para ello dedaraífe las contrafeñas y ·cifra .> con c¡ue los 

. . ) 

,' -·· 

. alcaydes entendíeflen era aquella fu voluntad; y determíhacion. Al in-
fante don Carlos, primer heredero de Nau;¡rra -,·mandaron· no falieC. 

. · fe fuera· de aquella corte. a f us hermanos don Pedro'~' y doña Ma~ 
. ria ; pulieron· pre[os y-arreftaroii eh Bretol. •Las tierras que en Fran-
, ciá dexar.on al Nau·ai;ro fus antC:J>aífados; mucha~y tnuy buenas ;lo de io 

Eureux ., y laii demas ciudades, fuer<¡aly' pla<ias ~ eiivh punto fe las qui-
taron, parte por fuér~a; otras por concierto. Cori1.·efte re u es ,- tal y tan 
graue qual en aquel tiempo ninguno mayor j qu~daron cafiigadas 
las demafias y pretenfion~s de~ aquel rey.· Los; ~~dillos en aquella 
guerra y- emprefa ··~ fueron ,demas de Beltran Claqu111 :;, los duques de 

- :So:rbon; y de Borgoña. -Sqlp~ dos pueblos no'fefabc porque caufa 
quedaron en Francia, por el Nauarro t;detnas dellos Cherebourg, que 
eftaua ·en poder del lhgles emp~ñado;por cierta 'quantia de dinero que 
le_ prefio los ~ños paa:ados,y -~ar~ fcguridad de }la:aru~ft~d que entre f) te· 

" · . n1an aífentada. ·El Frances no contehto con -eíla fausfa&io.n ~ no dcxa· ~ 
ua de folicirar al rey 'don Enriql!le ~ para que poi" fu p!ite hizieíie éntra-

. da en Nauarta:_que por yr tan d·e cayi:la f us cofas~no podi:ia ;Jquclrey ha-
. zelle contrafte.N une a los príncipes dexan paífar oc'ci.ifiones femejantes, 

'f el de Cafiilla, e:fl:a\lati1uy obligadd al de Frantia. Pero era neceffario 
bufe ar alguri buen color para romp,er con el que éra fu deudo,amigo y 
aliado.· Offr.cciof~ vna occafio_n:a caf o,que le parecio bafiante. ~cxa· 
~1afeel N~uarro, que el dinero qué concertaran de con talle en la confe· 

· l . deracíon y afsiento que tomar~ con ~afl:illa ~' y deuian pagalla toda 
· ~ en oro, parte le dieron en platá;rnoned,a baxa de ley , y que lleuaua liga 

.·. , , ' dema.fiada:Acuñauan. la moneda pot éftos tiempos múy baxa, que era 
· ·la eaufa d.~concercar en -los·con~í~O's ~a fuerte en que fe deuian hazer 

.i>;n';' i . las 
,,i . 

• 
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lbP.ig~· Paralfatls~a!:erfe ~eíl:c ~grauio ,!foborna,uá a p~~rn .N[aríriquo 
;iddantado de Cafiilla; y gouqinadQr que eni: de Logrono; ): }ti entreP.:a:f~ 
fo aquellá'j>la~;:cón,granaes of.fertC1s qucle.~a~~;:h'V~i.aienf lo qu~ hi 
ímporcunaua• .f.i ad~lanta~o·i como C:\t1aH011o:l4al·;11rnif-0ca fa rey delo 
quepatfalta.La· refilUcfra fuc,quolece.uaífe con bucna~cfperanfaS: y con 
c-0lor de querelle :entrega~· a~uella c1uclad. le metieff~: .eµ el :l.lzo , y Io 
cchaffc mano: Hiz~lo afs1. 'Vino el N~uarro aco1npaña'do de quario:i 
cientosdcfacauallo' delQs·.qual~semb1opartea1 pueblo, para;apoderar .. 1 · 

fe ckl, quc-~or ·r~elarfe de. algun trato cloble ::; el no fd aif~ro de 00 .. 
6 · trat.iAceito.~:Wa:~1ue ~mb1o!acgo.que efl:uuieron: da.ntrb J~ion pÍ'Cl,.. 

fosty defpoJad~s, except?"al~nos po~~,q~econ anrrnoy~t>nilfe pu..:• 
fieron-en defe?fa.,;y ~ud1er.on:cf:capar .. Ehtrc los 9ualcs fefen¡¡l~·de n1uy\ 
valiente .Marun f),lll<JUC:Z alferc:r; raal, que con la efpad~.defnudafc.dc;. 
f-endio de gran nu~ro del pueblo., que cargaran fobrtLeL ylpor fah1sr• 
ati y el eftandar-te(como.lo hizo }.fc2111rojodelipuemc:cnelrio.Ebro;,~ 

i> qn~'P?r debax() p~ífa.:.D~OS"'prindpios;fe yino a: rompimi.C:ntoy :a' · · 
la$pu~adáS:'-El:reydon En1119uenombro p~r,gencral J.e aquella guc~a: 
a fa ht10 cl·:1n~a11~e don _luan· ... ; El q,ual, ro~~o: por lois. tierr~-~~ Nauar.., 
ra ;talo los:-ca1npos ; hizo prefas de hombres y de g:µ:i.ados..; ~mo· a llll 
Guardia J' a Viana, que1nol' tagarra J y. Amxon~., .El odio, oon que . 
peleauafl'eÑ' lmE~ao.iblc. a ~inguna cofa petdo~an~r:¡ ~n que el fu. ego: · 
y la efpada fo p~'11cífe11 em~ear. ~ucho._padac1Qn lo1J\.lauarr:0~, puc~ 
en vn:1nlfn1o;t1empo era~forfados.afuamur.la guermconb:a dos re.,. 
yes muy poqcrófós·, fin fer:baftantcs,pára c.onttaftar al ~no.folo, a fu 
grandeza y poder·.' Efto paffaua cl>~ño. que fe conto'.de-:Ohrifio )'de 
mil y trezi~entos yfc:tcnta y ocho. ·,Alegte ~a .Caft,illa 1, para,}a_sde- 1 3 
mas naciones de :la:,Chriiliandad.a~aga.:,Hallauaíe.cl.rey de Ca.íl:illa . 
CR Burgos) pr~o·:para acudir¡a:}as cofas,:deJa guerra' y alegre por 
las buenas nueW& :que Je venian de, Nauarm·. Iunto .bon 1efto cde-
braua c:n aquella· f~ton y ciudad .y las bodas de fus hijos. ,D,on Alon~ 
fo ,conde Cle Gijon ~fu hijo bafl:ardo ·, efraua concertado cen doña 
Yfabel •; hija oti::ofi fuera de inatrimonio del rey de Portugal. Era el 
conde moto huiano ~ y n1al inclinado. Huyofe con color de no que .. 
rcrfe cafar. Hiiole fu padre boluer del camino , y fin2lmcnte fe cffe'" 
ll:uo d matrimonio. Concerto. afsilnifmo otras dos hijas. baíl:ardas,, 
que tenia , con los. dos hijos de don Alonfo de Aragon conde de 
Denia, y marq_ues de Villena: la mayor, por nombre ?oña Iu¡¡na, ca~ 
fa lu~go c;on .don Pedro el hijo n1enor. cuyos hijos tuei:oµ el famo,-
fo don Enrique de Villena ; y don Alonfo. Doña Leonor Ja menot, 
quedo defpqfad~ <:on don Alonfo , que a la fafon eíl:aua aufente 
en peder de .lngle{es , por pr.enda del refcatc que Ju padre: concer.co, 
< .. ; ,, l 1 q uan-
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q UJndo. a. e:l mifrno le prendici'Q n en la haéalla de N aja.t~> QQdas. que por~ 
entonces~ 4i1ataron por eih.~µfa)y d~ij>u.cs nunqa,J~.eff~éh~aron .... ~llt 
R'.oma fa1leciod·PapaGregorrovnclcc1moj:alo.svey.nt~f1it-ncd~Mar
fº .Hechas las bonras· al dcttuito,como.es de cQftumbrei f<:·j1;1ptar9~ en 
cronclauc Jos cardenales para norobrarf uc~.ffor .Acudieron Iosfena4r, 
re! y la noble~a.ROman~p<ll:'afuP.licallts:no, dcfam~ralfena Rom~, ni, 

· fe boluieílCn1:a Fiancia.~puesb Yglc:íiaera Ro:tna,hombraífell' :Pt>n. 
· tifice de !q.ueUa. 911dad~ L:t$mcnguas y rcbuel~a.S (>aífadas los ll)OUilitfe~, 
acompalsi~Jc Lt quccr~cabef.a·dela Ch.piftiádacl::,iorigen Y'aluerg,i<l~: 

. rm:l.a fant~.dunca.uan con los ru~gosamcnazas: qµ~d·pue~h> efi.~ua .. •Ftr 
t-an alttrado;qo~rion razon-fe pi¡idr~tem~ino fe~f~qmid~cillcn; y~; 
f l(lltafftalgu±r;gnaeid efcandalo .. '. Hallatf.lrifu :enrcl 'º~dtitil'! quatro caide;:.; 
nal.es '.ltaliRrios,ytttezc Fran:cefe~~I,.bsánccw:ós >tra.~as~:,r.Y ol l!ntades,.<lere..,, 
do,punto~i~et.cnt<iJy con~r,:arias. La.hdieri'l y..:efin.wndo d~l-puehld,lQjJ 

, ~marizaw,.y aunenfrcna~;qu'C·conlaaannas .onJ.a . .ro.a.,pQícleziaa gfi-: 
to~:Por Dios FI"ucifu:ad o ;d:ad no!ll? o htj.fi(.éB.orn..an~~l!inen.-0'.!i Iralia114Q:.· ce, 

Con e.llólaJos nutuc dc.Abr¡il:,f4íliopor Papa Barcol.P.ni.c:B.~tíllo,Ne-a~ 
p0litano1ar?>bífpadcBa~..Cfl'clPoI1ti6cadóJellarno Y:.tb4P.9:Íexto.Ev.-: 
cro~lruy<.ioc;:.yir:g~~ijo 4clpue~cb~.algun9s card~tuÜ~,fe~(etirarQQ al . 

'ca.íp.lla·da_lin;Ailg_d. orrosfe¿faherqn fuera: de la 9ud1d,.l~smas fe fue.:. .z.0,.¡ 

ro,:n' :i fus-::cef as.¡ ~exaua~fe -0,c ~af~~~ ;:y, poiiiind~kn<:~iliet1 la el~ 
~1op.: p.enatod"oade.comunrp¡u;lfcnum1eni:o; fea pofiefiar muda<loidc 

. V!Jluntád;feap~nc¡:onfor~ar&icdn.ehíem~o~fc ~llaronala~ótonaci~n _ 
· d.tl queuo 0Papt, quefch1_ro'a:losdicz.y1oáhOideAbW.J~J!efuc~lpru1-:'. 

. cipal fundafuetlto e.n que·~.llrip~la.ddf.enfa de Vrbanoren d (cifmagra-: · 
:-. 1 uifsimo que luego rcfulto~·.Porquefifuer()nfortádC?S:>qUe:les mouio. 
. a:boluer ~~'Orna, y hallarféa!a.~oro~acioti? y fi de:V:oluntad eligie~on, . 

que dcfuano retratar con:dano comun .t y tan gr~ue ,,lo que v.ná Vfz 
aprouaron ~· Alegauan que Jos caminos cftauan t?mados, y todos los 
pa!fos ce>nguardás dc'foldados. Color y capa que tomaron·, con1o·a lá 30 
verdad no pudieffenlleuarlaf~ueridad del nueuo Pontificc; mayor.por 
ven~uri, que podían llcuar tiempos tan cftragados .. Vrbano tan1bi.en fé. 
pudiera tempfar algun tant0 , de fuer~c que la gente no fe alterara : ~c~
modarfc alo prefente, y defear lo meJor para adelante.Luégo al prúllc1• 
.pío de ft.i Pontificado , quito el gouierno de la Campanía a Honorato · 
·Caietano, conde de Fundi. Occafion qualdefeauan los cardcnala Ul'JI 
contentos, para intentar nouedades 'y alterar la paz de .la Y g!eíia, ~e 
con achaque de los grandesc,alores, ·~ elciel? de Rolna malfa~o ,fe fa 

. Ji~ronde Roma; y por diuerf°.s ca1n1nos fe Juntaron en Fund1. E~ efl:a 
c1udad,alos diez y nueue de Sct1en1brc,{\ornbraron po~ Papa aRo~crtO) 

. cardenalde Ginebra 1 con.nombre de Cle1nente fept1mo. ~e tuedar 
. <if.1· ;'-' ·· - · · · · · · prin-

..... 
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principio :ilfcif~ya los debates.entre losdos Pontifiees ;:y.alas defc'-0.! 
munioncsy ce~uras que.el vno contr~el otroful~in~rGn. 1&1fap:! Vr-· 
b:ino,par~1upl1~el.colleg1~:y-confiftono ;en vn d1~ cttn·VC)rnt~ynueue 
r;ardenales dediucrfas nac1ones,varonestod()S fenah1dosJ .:Ctt;mentc{e 
partí'o luego.pataAuiñoni; C<?!l harta duda.de la Cbtiil:i:iµdad,;· f()brc 
qualfue~~ el:l't:rdadero Papa. Los Italianos, los Alemanes ;:.y:Jbs Iagle4;f 
fes, frgu1an.iLP apa V rbano : la$ Franccf es;rlos Efcoc,cfes• a-C~mente,.' 
Los Efp~ñoles; alprincipio~,eft~uicD011•1:'cnt·lj<ll~s y ala mira ~-.6 bien dé< · 
la vna y de la otra pute, les h~nan gran m~np1a con cmbuadas, para:-

r. d"'cl""'a·n'.en ·······'"i1""'f'")"' f'''r'·1.,. ·· ·r , .... ,1·"~·1 .. ··· ..... ''t'" JO.qt1e1e-"' AJ.'_J'lt •'; -~.·',!/,'-··¡:l/.J ,, ,.''·:··c_:.t.11.J~.,J~·: ·,~ ... ~1¡; 1.~ iL(.1J ctJ.••<·.;,~~·:"··.J.,."'( ,; ·, ~ .. ·" 

~;1;;'.'.: 1 ;''.' ·,'.!':~~'.e A.'~.rrt.iif>~ i~~~;~;¡~j;f ;t~ ;)J~álj~~~~~~-1 ~;~:'.'.1 :~;.¡;·;; 1,~ •• ~ ~(, 

E. ·e~· N elmüino'tiempo qtrela1tepublka,Chri1Hana; fecomcn~~ua ~ 
tL~rbar con e~ .CCifma delos P~onti6ccs, que fe <:o_ntinu~ por largos 

·:,; . anos: los Porn1guefes goz.aua devna iargay granclepá:t~Q!!ant.o a 
lo dc:masjfascofasde aqud:rcyb.o ll?fep~di.~~i:halfaren pcorcftado •. La 'lt \' ' " 
.rcyfia apodcrzdadd rey mat1de lo q.-fuerJ. n~on; La fama cíe fuhonefH ... 
dad no ral,ní rain bucna.Deiiau tenia pucfl:Q$1os ojos y; la-aficion; en dó 
luan Fernandez d:e A.ndayro·~ condec\"r.en~A.fus~i~ntesy aliaqos fo"' 

1() I:mienre,f~da.uanJqs cargos y go-uiern_os ~' l~ demas:n~~e~Iiror e! m:if..1 
mo cafo cuaua. defconcentay -perfegutda)~ de callada): o ali ~~~ubietto,J . 
Amenaz'.11:.taal guna gran tcmpcftad :pb,t m1edQ dela;qyal e! infante dóll1 
Donfa,bennat10 de aquel rey ,fe rc~ito a C:illi.Ha) corno queda dicho Je: 
íitfo. Poco defpucs hizo 10 1nifino cl·hlfan~c: don Iua':1 fui h«tniano. A 
d9n IuanJiermano de los: mifmos, aunque baíl:ardo yma~Ltre de Aui~J. 
pulieron en pi:iíion y le aó:lenazaro·ndc n1uerte.El cotno prudente acor ... 
do difsin1uJa~y aco1nodatfc al ti'einpo, Y COfl algun<tisferuicios y muef.. ,: · 
trasdedolor, aplacar el animo yrritado de lareyna; En Lisboa cabcfad~ · 
aquel reyno;fe f ortalecio ·con n1uros la, parte: mas baxa~e aquella ci ud.ad; ··· 

w que reman con el.mar .. Hízo eJl:oclrcydon Fernando )afsiporeldaña ... 
que por alll fe r¿cibio losai'í.os paífados ;co1no para pef.uec~adc y aperM '; 
ccbirfo pa14itodo lo que pudieifcfucceder. Los dosPqntifices no fe abf.. 
(:Uydaua_nenfolicitar por{usle&ados a ~os reyes de Efpaña ~.~araq.l4e~d' 
dcclarallen. El de Aragon codav1a fe qu1fo efbr neutral,bien que e-d~ua . 
~encido en particular del })ontifice Vrbano; .que tratauadedefpolfeell~ 
<.teCerdeña;y de Sicilia:cedavia no dio lugar que ei;rfu r:eyno Ce leyeífert 

. los cdiltos que. Clemente· contra d. fultninaua. Solo proueyo,que la$ ·. 
rencas ccclcfiaft1cas ;·y aprouechanuentos que pertenectn al Papa' fe·. 
p~1fieflen en terceria en poder de vn dcpofitado, que las tuuielfe de ma• 
n~fiefro ; hafta tanto que l;,i, Y glefia dece~minalfe a 5uien fede~ia aéUª 
dfr con clla~.,L01 legad os de y rbano ,em~1ados al rey ·don Ent1que , lt 
. ;;: . ; . ' . . ,. ' . . . .· I 3 . hallaM . 
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liallaroní'Cn~ordotia, dó tia yclo paraproutera:laSr aofu .dd Andalu"'" 
'Z.i~. llcdiátflcn nombre dd que los cmbiGua·,que le.~uuicff epor vcrdadc-: 
l'.U1P.onti6a:,ydedarafíc a fu1cQmpcuidor p~falfo,ckgido·cdntra Los ca' 
lÍQDf!S y .d.dicicho~Oyoloshhúgnamétc;peroJántcs át :rcl'álu.Crfe en ncgo 
<ti~ tan gfatlc; acrirdojútar!~n:Toledo.jlasp:c:r.fonas ·nías:feña~das .del rey 
no~p.atadé:f.Frminar lo qucf P'deaii<r.Cf ponder .Ef.l:aua dn a~iiella. ciudad 
cl:W&..n~ilon<:lu~~ fu híjoJd:~hudta.ue.n.gué~ra, y co~ ihttnto de. paf:: 
fu¡; el 1njje(no.cn·aquelks;pMm•Acudreroembaxad~re? dd rey de Fra. 

.· cia,q~'#ioier:0n:ahaz.erhS.parresl.ie~leme!l~e;Bizaf~ la~junt:iJos obif-' 
pos,lós ricos hombres, y letrados,q ue en ella 1 e hallaro.n)riidd1u actrer;-· ro 

. cto,finalmente rcfpondiero.n,nq tocaua a ellot~l .i!.ly;zip y determinació 
de aquella contr&uerfia:;M'~s'q\.it''eítauaiiprellos·d.e ft>guit io que la y gle 

. 'i~~n:ch:.afo:.dtt<;ir.n:liriaífci:y>en:tL éft!tci:tla'llto;las i;entas y prouentos r>er~. 
\l~f;Í~.6to.$ql~.ap~ .; 01!aha:0;:~ardad~s_paraíd!Q} ~e .ella juzggíf~· era \reto(-
d cJ:PrE 1tj?..a·CQn:e:il:a:reípµ~il~ fe bp¡lu1cronl.PSle1npaxndorcs ;··el alío-de 

~ } 7 .! 6)ll.YJt¡¡~tien.t~ y{etent~r}riiuc~cl D:on:I;~niqu7JeJhede 3lJi !~:Burg:os~ · 
:•. ~~ntlr; efft~~de. ~crcihiendt>J. JaS; a·é> ra6) htú.1~a~~ªf pai'ra'.la «g 1:1t'.rra de 7N a;.i 

. uarra'.1le:v1;0lel:AJ.Ílftnp.a:'3l:loits,: 4e:pane;dea~uel rer j :hombres. ntuy1 
pdnciraltls,::Cºj~ 1nuey~cumpl~dn$poo~xes ·P:3~~~llar.et ~onc~ert~s dt p;lt:T 
l.ft~t1á . .(c~meolfuna-ll1ll.Cok~()ll1C.lhs:c~~~e1ories-.~efal.1effiiu: de·N;a;.: t?1. • 

. 1Jait111atód-Os:loafold. ido·s Ing¡le(d.~~ara r1:ty,orfeguridad;veynte fuer" 
~~s,enurdas:quáktfueffcµlastncS¡EfrbHa, T¡nd:da,y. Viana, por diez año'~ 
CU.Uij:íf~n.g{wniai~Jc Ca1lie1bilos~·~ é~~ ae cállilla,p:ua:iyuda di 
lós gail:es h:ct~~ en,aqueUa guért.i;prefiaífc ali de. Nauar~lrliafta en <.::áti-·: 

. q~ de. veyn:t!e :mil,ducados~hmgo·qu~fe1Mllmaíenla·SfazésJ Cond úydo· 
~lconciertb11loS' do1i11iOyes .. fCJYicron 1en; fantorD.0:t!ningo dq la caif aJa~: 

·· .. Dlcu.aron<granr.e;p1o1efto,yapor~~p~ten:dfucida'qualatiét<ljatfeen todo: 
género di: grandeza~corteíia y comédimi:enr.o.El rey de:Granula,por d 
~nif'ino_cáfofereé_obua,no;rcboluieflen las fuer~as de los Chrifhanos e11; . 

' . ,~fa.6.ofuyo~1Acufauale fu c0nfdencia·,por-lo<Jt.te:hizo e'.n rie!DPº .del rey 39' ·· 
dq~J'edrO:y en :fu ¡¡yuda .. noJe}pcrfu:J.dia: c.ftuuiclfe :el: rey 1ilon Enrir" 
que óluidad:o~nique le falcatfe-J1olunr.ad de tnmar de todo-mnieQda~Las 
fl)~r~as no l::raa ~aft1u1tes/fi fe v:eniá a rom~hniento 'y alas puña::h·~/ 
A.c,órdo v~le·rfd gc·r.ure y de maña.Perfuadío a vn Moro, qúe.con n1ue1 • 

. .. ; t.l'a..de huyi: de Gra1iadafe paílaífe a CaíHlla j y. procúr~ífe: dar la~~11uer.i . 
. te al rey. El Mo-ro:ara fagazjcomo la pretenÍlQnlo .ped1.'1. p~.ocura g;wa~ 

la. gracia.del rey, y~con feruiciós a propoGto, ya co111 nc~SJO-~s, y pre" 
' fea,s que l~ ptefentaua. Eqrre los. ele.mas prefen~es,J~:d10.Nnos borae .. 
gt1ie~ ala.moi:ifca' muy viíl:ofos. y primos: p<ir? lf1fic1onad~~-de ven~j 

.· np,1mortaL A(si·loarcíl:i"'uanautores muy graues :. confcJa .ªque dio 
. ~r~dito Ja ~olehci.1 qite defqn1e, f~· los ca~ci le:fobreuÍ:110 ,.qüe en di~~ . 
· · · , ·· · · · dias -_, ... " . - ; l : . . .. 

·~ ' ..... ~ ~ . 
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,Libro,Deciino o~aub . ' 

día$ le acabó ;en Ia· mifrria><:iudad de fanto Dorilíngp. Slil lllUetce fue 
, vn lunes a los veynce y nu~ue del mes de Mayo. Bien es verdad que auto 

res mas ~centa~os y g~~ucs teil:efic2n fa)l~cío del mal 'de goc'l;Bíuio qua-
renta y teys an_?S y c1ncomefes. reynodefpues que felfamo rey en Ca 
lahorra>crc:i:e. anos y dos mefes. V aron de los mas feiíalados, y pri1H.:ipe 
en la profpendad y a~uedidad confiant~,cont!'a Jos encuenrrosdcJa for-
runa,de agudo confe10,y preJla dTccuc1on;y q el múdo le puede Ilan1ar 
bienauencurado, por la venganta que tonlÓ de las n1uenes de !u n1adrc,. 
y defus h~rman .. os,con la fangrc del matador, y conquic,lle de la cabe-

10 ~a lacorona.Exeplo final1'.'1entc,conque fe muellra,quelafalta del naci .. 
. miento no empece a la virtud y al~ alar ~ y qu~ fi c:nfrcQata f us apetitos 

deshoncíl:os,en que fue fuelto, pud1~ra con1peur con los. reyes antiguos 
mas feñalad os. La franqueza demafiadadé que algunos le tachan, def-
culpa affa.z l. a rebuel'ca de los tiempos, y la codicia delos nobles,que no 
fe dexauan grangear, fino a precio de grandes y excefsiuas mercedes. 
Aden1asque cíl:aua puefto en razon,hizielfe parte de los premios de la 
vid'oríaa los que fe la ayudaron a ganar, y (e hallaron a l. os peligros y era 
bajos.Verdades que en fu teframento corrigio en gran, pgrcc ella libe-
ralidad,con excluyrdc la herencia de aqucllosefi:ados que.dio; a losdeu 

10 dos cranf ucrfalcs,y adn1itir fo lamente a Josdefccndient~s.; hijos y nietos 
trafa conque gran parte dc,lospueblos,quc: por cfta caufafe enagenaró, 
y delasdpnaciones Enr\queñas,han budtp,ala coronareal.Hallofo a fu 
muercedon luan Manriquc,obifp.o de Sigµe11fa: con el. qual ..:9munic& 
fus cofas:y no1nbradamcnte con el cmbio a don luan fu hijo los auif os íi 

. guientcs.~cncl fcjfmaq corriano fe ~nclinalfe facil1net)te a ninguna 
de las partes. Traxeífc fictn}'re a,ntc fqs 9J~s .. c;l Canto ~em.or de Dios; y el 
amparo de fu Y gleiia. Conferualfe con todas l:os fucr~as,y con toda bue~ 
nacorrefpódencia,lá :trriiftad de Franda,dedonde ltsviüo en'fus cuyta• 
el remedio. Pufieffe c;n H~rtad todos lo~, ~~utiuos ChriJl:fanos. Procu-

30 raífe buenos 1niniHros y criados ,.que foo el codo para g.o :ernar bien. 
Aduirriole e1npero,quc .ªe. tres raleas_,. r. Íu~i:.tes degentes qlle fe hallauan 
e11. clreyno, losqucfigu1eron fu parcia idad; los que al rey don Pedro; • 
y l9s q fe mantuuieron ncotrales: .a los }'rin1eros conferuáíle. las 1nercc.1 
des que el les hizo ,m;is que de cal fuerte fefi,~ffe dellos,que fe recelaífc '1e. 
fu dcílealtad y incóUancia. Alosfegundos podria comerc!i qualefquic,r 
officios y cargos,come aperfona&coníl:antcs,y que procurarian recom .. 
penfar con fus buenos fcruicios las offenfas paílada!,y bazer cócoda leal· ·'"1 ,1 •.•... 

tad,y cuydado,Io que les cncon1endalfc.Alostercero$ macu.uielle enjuf , , "1. ·" . 
ticia ,mas no les encargaíf e cuydado algunQ ,ni goniernq 4el rcyno,co nlo . · · \ '.\ :, · 
l perÍ<.).nas que mirarían m.as por fus part(culares,que pQr d .pro comun. · : \. ' 
Llcuan'n fu cuerpo de aqL!ella ~iud:id en. ijUe falleci<>, ~ l<l de Burgos. ,,.,,. · · \. 
.,·1: 1 .. ¡ · L .._ Acom--: 
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\j6:8 cHift-óriarde Efpwna!··_¡ 
·;A'compaiíolcf u hijo·dor{ Iu~n';y~a·rey. b cPofitaronld enclfagrario~de la . 
· yglefta niáyorjerda: capillatiefanta Catalina•.~ Las honras le hizieron con · 
-~eal a}"amo; Y't~dam~eftrade ma~é~sd. De calli ~~ paffaron a Vallado..: 
hd:y al fin del 1n1fmoano;avnacapHlaquefe bhroa c:ofl:adelrey en To..: 
ledo ,en aquella parte de la ygleúa tnayor ,q eft~ua junto a la torre princi-1 

pal, en 9ue portradicion de padres a h_ijos, feitiene por cierto que·púf 0 
lo> pies la fagtadáV,irgen) ~ua~do baxo delci~loparu honrara füfieruo 
lllefonfo. E ita· capilla en t1cinpo,; <kl ~mpei:a:dor·dbn;Carlos, fe: paffo a 
otra parte, donde: al prefenre cftart énterrados·lo·s 'cuerpos deílc rey, de 
fu hijo y nieto:,que le fuccedieron;y de las·reynas'Íus tnugercs,cn feysfc ro 
pulchrosde ó'bta euríofa y.priina, cada vno con fu letrero. 'Afsifr-tn en 
cfta capil_la> y ~n·clla· celebran los-ufficios,treynta y feys capellanes, -ton 
niuy buenás rentas;quc par;l-ftifter\tarféles frñabron,y tienen. Mando fe 
fepultar c()'rtelh;ibitode farito: Dop-ii11go; por damor y deuocion que 
el tenia, ra,la menYeria de áqt!el fa~to fu pariente. Del qual ordén tenian 
ottóflcofiuíí!llrf-lüs reycs~.a.e-to-r1~·:lr confelfot:Mo,rio tambiépot aquel 
tienipoe}'tey ·M-orC1; a quk-ri fuccedio Mahoiü.ad._¡ llamado porfobre 
noirtbre -el:tlé!·(;uad~x ,, por la:'éUriofldad que tüuó ·de hermofear /y en-' 
grandezcr:aquellá tíudaa·;, Efl:e p.or aué-t ténido e1 reyho con quietmd; y 
!i~1: alter~cí'~riaf1c~u~e~,putdefer~éhi_~o ·por· Íllªs 'aut:n'.~ j_ad-0 t dichof~, iQ 

quetodos{L111-ant<!palfadosJEFtey· Üf Arag~n,aunque. v1e10 y 4ndan,o; lo · 
1:orno·nueua1rtéi\fe'á tafar.'ronio:pot'mugeia Siby la Fortia,'qtie éta .v:11<r · · · 
daitna bi1:tcl.~l; dé gtáh· hern~'ofut~, pór lo qual Ja pr<:firio· al ~afar~üt'Il~o ··· . 
coriqut l.e-t!om:li,í~aúari,dc Iuanarey·nade Napolcs.Tuuo dos hijos defie 
cafa.miento~~ue:riintieronch·ft.t tier~a·cdád,: y vn~ híjallamada<Y:fabtl,:.· . 

. queadelante·cá'Íd con el con4cdc VrgeL· · ·:1"' ::·: ": .·. / '. • <'<· :.q ''' ;, •'1. 
·', ~·:, l;..' ;r:.·; ( !' .- i ·.·,:d._,"};,,.'·_.;; :.:·,, .. J •• (;:,(<· i i i ,- . ' .. , J; -"~·;_, :{:{j""_,/ .J _, ~ ·),_--... ' Ji{ -:'":J) (J•tr;~· !:'¡ ':"; 

! -; 'i r.: 1 · · <;;,A P .. IlI. !J).e co.m?,~ame.nfQ a r'ey1!11r. 111 rty don luan .. ; 1 "'' ,_,'.J r.<: 

E·• L rey:·d'c)n Iuati:,concluydo el eñterra'miehtóy honras defu p~;.· 
.. · , drc,recibio en'Burgos,oenla$·Huelgas;lac:oroliad.el reyn9~e·n edad 30 
.. . . qué era de veynte y ~n. :tñbs,y eres lnefesJunta1nente c.on el fe co- •. 
ro río fu in ug~r la _rey na doña Lco11or. Arn10 caualleros a cien· n1ancc.::: 
bos:, la flor dc· la:caualleria ;·cotilas <::eremonias que fe acofl:u1nbraua en: 
a~eltien1pe: Demas d~fto:;iraqüella nobiliiSfroa ciudad; por los•gaítos' 

.· que en tal folemnid~J le fue,necelfario hazer ,y en pre1nio de [ú ~fen pro'. 
. uada lealtad:, Je,hizo donacióíi<lela:villa de Papceruo. Tenjanle eones'. 

'Petkion. en aquella ciudad,enque fe~~ableckron inuchas cofa.5. V 1:ª' que el ele.:.[ 
16. con. rigo de menores ordenes,cáfado;pechaífe:pero que íi fucfle foltero,co;;: 
'Tri.fafai. mo traxeífe ábiercala corona.,.y ha9ito clerical;gozaífe del priuilegío de' 
23 .de re- 14 Yglefia .. Fucran gtandes las akgri~.s·y; fieflas, qu~fe-h!Zieron ~~riodp'.; 

'for.'·6• clreyno, poi lacoronacion¡d~l·nueu'O:rey-: canto con mayor afnci011 y· 
• _¡,; ,_ ·":>.. + . .! . , · . .. volun-



voluncad,.q~atit~ mas confuu~ que cll:Ujo.fiddl'.ia femerable a fu padre;:., · 
en todo $cne~o~c virtud y ca~lletia:pc:irque er:i-'1€do~te~0.h~icron·;do; '.) 
di íngcrnoµpa~iblcs tot\ui:n~re_s~y vn alma comptt~fr~,y,'l'nthnad;a~to..- J 
d\isobrasde,pceJad-,n-o dc·prcl:l.iritidcro ar:rebatatlo}uyitio ·, íinoindlitu1 ... h 
do a.oyr eLtgcno.· f,ra bax~ d~ cuerpo, ~ro en fu afpe~:reptefe~tuua ·1 

roageíl:ado; Luego~u:_ tomo;clcuy~ado del reyno, lo. prirnero eh:que.: 
pufo rnano,fi.íe 'en fenalarfcpor artu~o de lc;s Francefe,s. y afsi hizq }~"' '' 
nerluegoapunto vnaannad.a,.y~mbiarla cotr'1luan de Monforte;úH"'"'! 
quede Bremña!a qui~n poreifauor que'daua a los Inglefes-,'aqüeltey·y h . 

10 fu , 0 11Cejo,lc .~ie~on por eneronr~o de.la coi:on~ de ·Franda;y con pubh·.¡ '. 
copregon)ad1ud1caron f:is bienes y efiado al bfcO'teaL Co.rrio la arma"' t 

· da coda la cofta de Bretana; y ¡;:n ella gano vna fuer~a gue Ha man Gayo~·) 
El rey paffo,en ~úrgos lo refbinte d~l eftio. E.íl:a pubHcá a:legria,dos ce-- ·1 

fas que acontec1e.ron,la vna la aguo al.go~y la ocra:~ a~1me11t.o. La P!ilne+.: 
rafue,que V.n ludio llamado.Iofep~ P1co, m~r pnnc_1palentre los fu y os,, , 
y muy ril;'o, fue muercopor engano y cn1b1d1a de iurr1:ifm~gente! •E.ta: 
elle recogedor general de las alcaualas re.iles,y teforero ·::por lo qual vi~ ' 
no a tener gran cabida,y autoridad con todos.Algunos dcfanacion;Iu ..... '. 
dios,homotesprindpales (no fe fabeporque)le tenían.mala voluntad)· y ~ 

10 con dl:e odioaieron tra~a de ma:tialle~ Paraefto.por~ng.lñO ) Ú·nt:ril!Cll"') 
derelrey lo qu~ hazia,ganaronvna prouiftonreaf~ que; mandauafuFf .. ; 
fe l'uego 1nuerto.cogieron deprcfto al verdugo fealc¡(\)ii..nd\>.izido cot1el7 . 
mifmo engaño,o f óborna~ó:con diri<:ros,l0;qual [~ P.ºº~czfofpechar~put'~ l ·. 
tan de rebato .vfo,d1t fu oftíc10 • .t\cud1e.ron a ra;caf« ~1ofoph·,.quer.iiaua;-' 

r biei1feguro de tal cafo, en que de: improuifo le 1éab·A-rl?'lil/Óono:cido-:el ¡ 
cngaíío;fe hi~ jáfilcia de los culpaJG>s ,r'fe le·.quiro a efi~.;n:ido11 U. po ... ; 
cdtad que tcni:r.j y el tríbunatpa.ra juzgar los~negt:t.:-Íbsy plqytos =·dblot' 
füyo~,con1l(l>q.u2la~ian hafra,alli:d·Hsimul1d.o.fosr~~sJp. qr.l.a: n.ccef~id·~d: 
y aprctura·d•t!'las rent:is realcs.;y.fer·los·hu:bos gentte-:que:mtt :btcn fabtrt[ 

30 losca¡ninos de a!lcgat dinero.Mirictria de contentoeíl:r'.iordinario ,:food i . 
hijo 'lue natio·alrey.:en Burg.C)S)alosq~atro de O&ubr~;:futceífo.rquei 

. fue, y hercdc:ro'defue cíl:ados¡fuil.ombr.e:don Ennque,por 1nerrtotia de: 
fu abuelo, y paraquc:,remedaffe.f uvaloryvinudes.E-nfin deftc año, yp-rin1 
c.ipiQ dd G.guiehcé_,qµé [ec<H1to.de1nity trezientos:yochenta,b~ lldtiJa:i · t 
fuer-0n grandes, y· continuas e~ dem;rfia. falieron c0"nlaS·áµ,eniclas de ma:: 
dre los ríos_iebalf:arori los campos;y las labradas,y fembradós. En 1~:1tti~'. 
cular el. rio Ebro.,cercadc ~;rrago~a,rempio:los rep.rros y tomó ono ca.: 
mmo,de g1üfa;qLH~ paraha'Lellc boh.ter4fu curfo,.frfia1lomucho traba':' 
Joy-dinero. ·De Burgos p.1ílo ·~;l reya:T olt:do~,ciudad e11 que de nueno hi· 
zolas ho~r·asdeJn:p.Jdre,ypufofucue~pó;co'n:oquedaditbo,~n fu fepú~ 
ero deafa1enro.:.P.art1orara el An4a~l:t:tta) ·~()P' intento de acudir al ayud·á 
-;.i~ l 5 deFran .. 
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Hifrória-dc Efpáña.; i".1 · 
de. Ft~cia cohtra losln~cf-cs.Aimo en Scuilla vcynce gal~, con CJU~ .. 
clal~uantc Fcrn~ Sanche: de T~uar,,queyuapor,gen~ral ;cQfteadas. 
l:is~1~rasdc Efpa.na yidt F~acia,norar.o.-haftaficgar aln~al~crra, y por .. 
el no· Tamcfts arnba,- •ar v1.fl:a ala ciudad de Londres ,tabe~a d~ aquel 
rey no, con grap_ mengua y cuyta de aquella gente; y ciudadanos., que 
veyan la ~rmada ~nemiga a f us putttas, tálados f ¡is,c~1npos', qucmaClas. 
fus.alquerias y caias dc·ca1npo, fin poderlo remediar. la <lifcordia entre• 
los. Pon.tifices andaua n1as oiua que nunca, éaftigo de losmuc~ospecc~ . 
dl}sdel pueblo y delas cahefas.El mayor daño, y quchaziamas incura-. 
ble lá dolcncia,que cada qual de las parces tenia f us valedores,perf o nas en· 10' 

1 etras y fántidad amincntes, hafta feñalarfe con milagros.~ podia con 
eflo· h:i:zer el: pueblo~ que partido dcuiafeguir? Ardia el Pontificc Vrba-'. 
no cn:vn biuo defeodc comaremicn~a dela rcyna de Napoles,caufado· 
ra principal de aquel fcifina: ca fino fuera c@n fu fo1nbra, no acometic-' 

. r~nlos cardenales a cílecucar le quehizieron.Para acender a cfto. con ma ,· 
yore~fuer~as,,.y roas depropofico, hizo pazescon Florentin.es y Perufi- · 
nos, y otros puebh>.s que no le querianrecrinocer omenage;y andauan~l. 
boro_cados. Com?ido a Carlos duque de Dura~o ,a paífar,en Italia, con in-;·. 
cea.c1on quele d10,y,promeífadc.ha;icllcrcy.de Napc;>lcs.Eil:e Carlos c.fta · 
ua oi;fad.o cpn M.~rgatita fu primaher1nana,hijaqu.e fue dcfutio Carlos; .tG: 
duque-de Dw:a~o? ~rido y muger críln bifniecos: de Carlos ~cgllndo. · ' 
rey de Napolcs;-40itµtll qucdadcduzídodcfufo~ Accepco las oftcrtas del'. 
P:un~ibcc',ay~d~le co11 géce y.dinero Ludouico rey de V ngria,porcl odio' .. 
q.u.t.tenia CQ.J)ilrala:reyria,porla muerte que dio a f11 marido.Aridreall'o,.· 
hamano d.el:V .ngacó .• Dcmasdefto lafoltura dcft;t.1;cyna; ch materia Clc · \ 
honFíhdad,cramuy coilocida~Lagrandczay la fama.de losprincipes cor 
ren;ilas parej<is.afsifusvirtudes .com~ fu• vicios cftana laviil:a de codos. 1 

y!q\i~rito es may9r·y mas alto el lugar, canto dcuefcr menor la libertad, 1 

por'.c:l excmpl&:) que· G·cs malo cunde y; empece mucho. No fe le encu-
btieron ala reynalQS.ÍliJ.tenrosd.elJJontificc y fus trafas.' Sal:>ia n1uy bien lO: 
el~borrccimic9to quc.comunmc:ntc.le tenian,occaíion;ido de la tor:pcza' 

, defu.;vida. Recclauafe-porcl,n)ifmo caf~;que no tendria fuer~as b~~...-' 
t~s para contrallar :i. tánpo~erofos~ncm1gos. No tenia fuccefs~on ,fr ~icn; 

'.:': ' '·fe cafo ~uacr.o. ·v~:z.eslla primera con .Andrcaífo,alqual ella 1n1finad10 la 
Il'lU~rte.La feguud~c:Qn tudotiico,principe de Taranta,: deudos el vno, 

. y el otro 1nuy cerca.nosfuyos. La tercera con don Iayme,iúfancede_i\1.a.-
llorca. y vltimamentetcnia por mar¡do a Othon, duque de Branflnquc. 
Comunico fe con el·otro Pontífice Clenlence, y auicto con el fu acuer-
cl.Q,determino,p4ll:a de.sb~ratar aquelJa,tcni.peftad ~ toruellirio, que ~?n.:· 
tra ella fe annat.la ,ivalerfe de las f1:1er2u de Francia. Pólr'1 dlo proh110 a 

· Luys,duquede Anjou,principe.Aiuy~derof _,,Diolc titulo.de auqucde 
. Cab-
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cal.ibfia,cjubcra el f¡l¡lf ~-~~j~Ji lQs hc;r~9fro~ .qc::·:K}ud. f~.Yn~. de.N.apolc:~~ 
Hi2bfc,tx:~aq110 ~e la í1dop~19n,~pn h. ((;)l~tnnidad necelf·~~~'~'cri,5-101Jli~I.'!1 • 
de ~ueU~.ciudad)H~~ d~J Ouo,~l~ t~ytJ~)'l nu~~~-~ J~4Jfiº~~p r~n,·; 
\;ipio d: ~an~es.alcer~cio~s, y-guerra~.ql!e a4eJ~P~C;q1~;k;iJ.)1>,.,~,~ .iJ en:-. 
ttl> ilambien a,}a partQ ~~pana finaln10~.t~ ~:)f;e.l t?tJmer tiJul,o.,q ~ m.p1~r.\J11, 
a41ucllo5~q~s .di: AµJ9ll.J p~ra pr~~e<nd,~,r,qon:~ilµt~~9.ffb1 ,¡y,~f t~oq:i¡ 
ciornpoel 1rey.llQ:d~N~l~~·~i:~~~~~n~~~q~p~~<!.detendei¡L~J<+r:'iYn~y,
júnua;~~e~ffi,rm~t~~Pª'"1'!1_q~~dd l"~p¡i. ~lc:tpc9te,."qt~ ~ lav.n~~ .;_ll otr«?-:. 
¡>rdto poc:.~Falle~t 9:¡:w~ -~¡~)~~rnpP;;.a _qf ~m.~~,l4l10: ,.~l.'!: '\1~~9f 9. ¡;au.d~~; · 

10. Ilo.Be!cnui«I:iaqu1n.:e,9_Já1Sl .e-~ muct;~~f~.l~sir~*!c;s,y'.~~ ~~ ~F~~c~, que:~~~~ · 
· nía p~ffu>,Co?r~.-C~lli:oJ~tt~.~~:; p1.1<;q~~·B,f,e.;a~~.S4 -h~~g~~~lufrrc, f L!~: 

hai~~~s ~[c~i:~c1.dª~~ f1;1 p~4reJ~.ll~1nq. ~gl.t}~lq~ <;l<l,~~n,_ f~nqr .. ~e :&t:o.. 
ni11,ltetca®:E.cne,ss.Q~uq~d, muy. conqc14¡i~µ~{:g!"-!cilqq g~JJf:S~<fpa.El ·of, 
Íicia cieJOQlJ¡<h~Jl;lbli:::,'5}tJC; ~S)~uy pr~t11Í~~g~e ei;iFr~~~i,.'.l;;}!.;Y~<¡:~ por tJ! 
mNerti:~~itJfOCQ ~4~l~~c ~ Ql~4~ri9 CliJf ori~: fy1ur~9.ilffinü(tp.o, al9_$.-, ··. 
dib.:y íÍey$;debe't.ic;mbr~; 1:.C,;¡.dos,rey: de ~ftai1;d.a..,~u eJ.; ~lfJH tt~~1Yinc;~.;:. 

, nas~fl'la~~~ Üt.1;CJtí;p11~tri~9 fepu\t.ílift!P. ~t~ ~!'~ .'t~ 5;'.;l'ql~i¡l}; j untp,. · 
aL f uyQ;~~ ti.n ·D lOU:y·fi.0:.,, s~P.-~~ura de !l~~l\~~- -l"i!1Yi~~ J~t;J ~ p¡i~~; .t ~o.nrA ! 
mu:y¡~ou1~ ~lo i:n~hQ_<¡ (i.J;JH~ ~n fu¡"•Jº4~1Y,'ªÍ\.LY~lor .,~J.lfl:;?~~h9:YJ1 ~q~e 

iQ. lla ~na,~4r;lQ$-h;1;JP<lQf d~f;1;!~~q1f~~~~ PC?~~P.-.t.)IBQU!· A~ F:tr.Y ,_drP,-0r.tug~l, · 
aqu~x~u~~l:o/.~f~ª~~~~JQ¡qµ,eJe!ia~7;'1q4~hfeX~~d_e'iH~i4~ (1.1.~l1p~5:-.' 
~~jh~t':~d;e ll~\.\a ~g~ap~·U9_;t~tua Ql.J~!~!.~9,lilo,O~€fp~~~gjl, ~~~f.!~~ ~Po1~a,;. 
lle<ltci~.uid~i~nJ~ i~l)l:Jli,de,J~ fi.uala4~~~tiinr(<; py,f o en-<l.LtflaJi, ~~~legiti.- .' 
mas~tl.!yi<l.,i,q:el ·:rey)~<;m-:Enflqµ.~ Jqll~~Qj ;d~fpp~Qac~aj'~ YÜ'?i ~íl:a.rdo ~ . 
don IF.~üq u~'., dµq\lf; 1~F ~~v~1,1~nte •r ~P·AWf9!f.! P,-0!~t~~~~,,4~fpµes -d~:· 
zn.Jie.i.:w.el.¡:~y,dop ,E~pq~;·:p,~tfar p~ -e.~~s. d..efp, o fo r1 o.~;; il!l~~ 4e [pacho:, 
f us.ém~~~dpres,al lJUél¡lq ~~·Yi:P~ G aíljlJ~qy.~ ~q~u~a .d~t~~1q;:\luz~4 , p~~
r'.l.1ped-iH~. p.ara fu hija-al infa.nt~ ~o n ~PJ~~l!-~,íi,b,i~ e,ra n.i.~.q ,dl.i pocos me 
fes.ijaddq.ácutrd.o p<;i,c:q ~~c~rµ,.~o, [uge{o.a.gra,n;des ~nr~111e.~iern~_s,pqrt 

3q la e<l¡¡c\ del9~ nóuiq~~ít.l~ qilf.Gt~p~e y.-d~f]gua,l. Todavi,a c:l ~~~y1 s:{qn luan .. 
no de!echo aq4~l p_af~i49lpor la con10,d~~d guC;fe prefenrau~<¡le ~u·er ét 1 

reyno de Portugal por aquel can1ino '·y j,un_talle con Ca,fl:illá. 'f r~tofe de 
lascondie\ories ,y finalmente-en Soria;doridefejunr:fronla?-carcesde 
CaíHUil,(e c.oncen:ar.ontosfiefpofor.ios '· quealcaho 90 fur;tier9sffelt{,l,..- . · 
Pr.~qdier:on p.or 1na~dado-~el~ey,a1.adel<1;qrado.Pedr.~ :M:Hlfi.quc,car~~ , 
u010Je,eiert,a.9prati~~syrtra:tos,:qucdezi<¡.~~eµj_~~o11 don ,Aloµf9:de Ara'" . 
gou,col¡d'fd~ DrC1~:¡,,i;nl?erjuyziod~lr,eyq~ 1.Layerdades.quc 111urio.~~, · 
la pufiqp,Gn_de!'arhij9s .. Succcdiolee~1.:11qµe\~argo, y ~n fus eít~qos,Í~; 
heririano D~egoManriqµe,m~rc.ed qteniapi~~ n1erecida por:f u!valor,y" 
lo.s f~nl.i;~~q~ q~_.c h~iiera,e~.l~ .. g}. u~rra_de_N.au;¡rr.a. Era el rey. ck. ~ra.ncb d~( . 
poc~ e~~;~1,1la_el~ f~Ju~ar~l, ~o.u1~f'J~~.e.~~l reyg.o Lu_y~.duqu~d-~r 

. •H:.;<.:i,,:;; . . ·· AnJou, . 
~ 

~ . ' 
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A:njóüjp,br at'ichi:ij.irre a 'los otros, Í\!notcs de Fr.ill<:i~;y pord· 4eudd que 
alcan4'aua con aq uell,a caía reaL R.t1:c!al~afc él'rey de .Aragi;>~ n~ quifíc{ .. : 
~con ~qudla o<:cafio bolucr alapretefiodclreyno d:c.Mallote<i, por ~ldc, 
~echo q dcfufoquedatractd(). Pero a el ocró:cuyd.ado le aquexauamas, 
9 era ~?1pa.rar la rey na de Napbl~s,yJc camine aífegur~r ~raf o cafu.la 
1uccels1~n de aq\l~l reyno.A-cud10-fin emba¡rgo el tey dolua de CaLhlla. 
defpach~ embaxadores a Fra~diit'lra tratar Clc conciertos;· Dio oydos 
et de ~l1)0u -~ cíl:as práticas; por 9uedar dcfemba,t~ado para.k cinprefa. 
de !taha. ~Efcnratbn qu{'.·Vendicík ~<linero ~el <lerecho que con dinero 
comprára;~n·-qttc, '.d rey rtoh Ii:iat>:>p~fo de fu cafabucna canti~,en.gracia 1~ 
de fu f u-egr_t>, y por el dc:f~o que téni'a 110 fc1 ~ltcraífé tlf ofsiego de qu~ en 
~fpaña at>zauán'.~c~pach~ _ott.ofi .embaxadorcs ,_al .fold~n de Egypt~,; 
qtte de lttpárte-le htz1effcn 1nilanc1a,paraque pulicífc,cnhbercad a. L.eo, 
rey dc.Ath1d1i:1, que teniatatjduo .;y fe le1 m1;1r~eranen la prition niu-
gti: y hij2:.Condefcendio'd barbaro con aquellosruegos tan pucftos en 
n'l.on'.Solcct,~l pr~fo,q.ue e1:1bi~,c~rt C:artas:~ue:l~ii\io ~Qberuias y hip.cha 
das,enJo•qu<? efe fidcua,~ononhcasparadrt;y _do ruan,cuyo_poder y va 
l?r enc~rec~~' y le' ,pcdiaJ~ _am,i~~~r~ ,\;' íno-~~uFt: :teJJlefpo¡ad~ ~re~ aiío.s 
•pclant<;1pn~r~ :iFfanc1a,,ae.fitfe-a Caft1l!.ao. ~s1ri-9ypropr1o·de gran ... · 
des rey~~ !euantat ·19sea~jy!ma~lós ijae1fa 'yíer~n·en proij>(!ridad 'Y 1~ 
gradezaJ~1eeibiblt'cl r~Yil hofped-O_lé ton c~,d11 c<Yr~fia y regafo ::y .. p;tf.i. . 
conf ueloü~ fµ d,cfiiétroj YRa!Farlá:~id.a ,le éOnfi~nolas· villas dcM;¡drid,· . 
y A nduj~r J c~ri rehtas !l~elfatj'isy haftátes pata el thftcnto _de fu cafa.:No . 
p'áro mucho 'éif Efpaña:;,antcs dio lábuelta a Fr«n'<:it;· e~n·intcnto de paf- . 
tár a Ingaltterra.'~ ·¡ra-ra có O.cenar aquellos ·tcye~ y pcrfuadiBei: que dex;1 .. · 
das ene re filas arQ.las; lasboluieíf 9n'có tito íná1<>t pre-i ygl@ria có~ra los 
e·nemigos deChriíl:o,los ~nficfcsdc Afia. Enefta dcti1andi,.fin effcltuar 

.. cof.talguiía~let'omo la mucrtey le atajo fus-tra~asco1nofuelc.En fa ygle 
fn de los mongcs ·cclcfl:inos de .París ,en la caeilla nlayor ,fe vee el dia de 
d.y vn arco·cauado en la pared,cO.n vn lucillo élemarmol,deobra prin1a, jó 
~on fu letra que declara yaze en el Leen rey de Armenia.· \1 •• , c . _._, ··' · · · 

.... ::, .. , . .,,:.1.·i •. _1J_..:;_ ). ·.-'J"· ~ 11:,1 ; . .:..,:.;.<.\:)¡ "'f'_1,):-~.:~:.~l~•L'\i •11 ;1 .. ···'..,~!t.1'-·l.:;i·;t!f.i~".'fi 
•. : 1 L i CAP.- 1111. Q¿e Caftil/;a dio la oheJ.iencia -,,¡tpispa Clemente. r:r:,: 2 ! · 

E. ~-.. -Sta"u·a ~l riiúndo alceradó con' el° fcirna de los Rom.ários Póti6ccs:' 
· y los prh1cipes ChrHHanos,can ~adO~ de ,oyr lo~ legados de las,do11, 
· parces.Los efcrupulos de confc1enc1<l,que quando fe les da entra'" 
da fe Cuelen apoderar de los cora~ones,crecian de cada aii mas: por lo' 
qual el rey determino de ha:zei:corcesde Cafl:illa., pararefoluer efte pun-
to,en Medinadel Campo.Grandesfuerohlasdíligcnciasqueen ellas los 
legadosdeamb.aspartes hizieron:,porentcndcr ;que lo que allifc deter-
minaífcabra~aria- toda.Efpaña. No fe confc:>rm•uanlos pareceres: vnos: 

1·· ·--r · · aprouan _i 
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· ~~iiíánÍ.1 él~él:íP ~e¡l\.~m•hP~q$J~¡4c ~~LL~.$ ~5:11tnd~vtes ju~ 
gaua.,qut;Ci)mo .G QJ.lJer~~e«~·~a~ancc{(:~~:\~.tfen a,4.mH·~~~q efta .C4U! 

_fu;fedcuiad~arc;~~ra.~l-)~yz1Q.dcl_cqtJohQ:S.c'~e~al.E1.1.\f~~tl:oJ dare~y. 
_r.omares,~ai;10,}a:r.c;v,n~,a..l9s,~~ynrt*p~h9Ac;·Nou-ietp'b.t:~1[.vó bijQ <.tUe: 

. llama:on.donf~:n1¡~ndQ,~H~ cnqg~l~~~p(i¡c~r~~on,.iy.·.p~~~dad ;d.ei 
. caJasfus.oroprcfas,~~~c~J() .ªlos pi;1~~-~P:t;s.d~J~ tiern}'? ~yJlqgp:aJer r.ey; 
dc.Arag.ou:,porf us p4r~es .~uya.ue11t•1aa..$ •. V,1~lleron ~J.pjpó¡ a, :~itas coC,..! 

. w~gra1ul~ffi~.r.q,-Ót¡ 1Jl9·~g~~:Bénito~,.l~s.qµ!lle$ f~ qll\::x.au5qlic,~lgunos: 
. fcñores,.a.:.t1tulo. de, ÍAr·pWJ.tr~n~sde ~.~Ji'~CQsygr,andes~oqu.~ü~~, les ha.=: 

10 zian.el.l Failill.a .la,yj~j~ gH1n~es.t:icf <\f~~i;~$. ::: ~ales ro1:1~µafl:ft1~ pueblos~, 
y..imp.onian aJo~.;yi(aJl<?~ PIJ.~ijqspe~~,QS~!l!JQ~a.~an ;i¡ fi:l'1~ c~líls. érimi--, 
nalesy.~iu!l~$;y·cQ~¡t~l~<k,mascpf~vh•zian a fµ pareeei:y; .alu~dtio; cQri, 
r,tióttQda. uüi~P:de, ~~.ehp ,y}~ontt1lJ?-~J;(;P~ll-mbres aQt\g~a~, S~.úaJaron; .· 
fe juczesl fob(e,.c:;l _c:~f~~ ~~,::-p~t~$Q~,ry:µcha pr:_u?,~Q.cia. LRs quaJos.p.ron un~i 
~~on. oo.ntr;i. lj~~il~rd;C,I;,<\· Y: utf t>lecía A~h:>~ i<fn.or~s, y .d~cr(}tat®.q a ninr, 
guqoJe (ueíl~ iici~Q;t~w¡ j\ laiS pq[~Jip 1>,iG!i y l6t:.~·.ci ~ ~~s .o:>Jiu~tos., y CJ. ut:. 
fok?.•e.l: lf!Y· i:uuieíf e.~'4:pro,~e~ion d~l.les .. Lp q,l)~l_ ÍCi g.u~rd~3por .el tie1n~'. 
pn .de.fui~ nado .. En_tr¡:¡ l9~~rdcn~lQ_s .q ~ie ·~gt,U~(QtJ J;i~ .par.te~ dp Clen1t1 

. ~vnJ>·dqnJ?~sb:od,eLu~a,hech.qra~elp9ncHic~Gr~htip;:den1tiy:. 
1e nob~l~l¡ña.ent-ro los.},i.ragoncfesjd~.bi~o;y;g~ª-Q~~·ift.~Cltil~d>,~ muy· J~) . 

tb.de1en dc.rechos.Por~.l.l:a ~aufa Glc.rneJ1tClle·.emb.l.Qp.~.4hlcgado a:.Ef , 
· pWa;al.pciocipÍQ -~~-i aÚQ;fÍ~ .mil Y t~cziell.~OS Y 9~he!ltll.y~';juQ,:pp.i¡ VeJ'. ft, I 3 
c.onfii,hiten.a fl'la4a¡ y:letra$,podria acr~~ra .nucftr~nadó ~f!.tl p~cialidad{ 
ydeuocion.En A·r~g. <:>n faU.·p qn vaéiofu :trabajº."foi·nQ.q~li~ ref?l~ 
uerf~entan.grandc;d,udaclrcyyfusgranP:cs .. ~on e rey.®CkíhllattJ.\lo' 
mayor;c;ibida.lun~ronfe losvaron~s mas. fcnaladosdet reyno·; Y'giíta ... ; 
dos nluchos dias para la refolt1cion defte negodo .finalmente:en Salaµ¡i 
ca,para do craíladaronlajúta,avcyntedc Mayo,gie,rópornulla la eleél:ió·· 
de Vrbani;>,y aprouatónla de Clcmente,que reíidiaeri Auiñon, como le · · 

30 gal;y.hechafinfQer~a.Enlo qualpa~eceque at~t1dieron a que refidia cer . 
c.adc Eípaña,y alaaµ1i~ad del rey de Frácia,~uasque ala equidad de.,lás . 
leyes.Muchos cu.4icron pe>rmal pronoi\ico;·y porindicio dequela fen · 
teuciafu~ tórcida,la :muerte que vino a ~ft~ fai¿onde.,a la rey.na doña·Itia• 
riamadre·d~l rey ,fantifsima feñora,y tan líme,f nera, que la Ua1nauan ma, · 
clre9e pohres'. En{ú hi4dez traxo hab.ítode m.onja;.con, que ~a1nbienfe; 
ontetro.l:l~iofeelS!9tetranüento en Toledo ,Junco a don Enrique fu tU'a: · 
tido,con,(;elcbrc ~par.atil,, 1nas por las lagr~masy fentin1iéto d;Lpuebla~, · .' 
que-por. otra algu.f1~ cpfa. Clementetraba1a·ua de traer a Efpana a fu de"') · 
uocion,coi:no eA1t'1icho:yal mifmoriépo ei1 ~ca,Va,f~, moftrat?an gran~ · 
des·alfonada~ d.e g\:l.~p;a,.Don Carlos duque· de Oür~o, vino de V ngri'á 
•Italia1allhuna9.oi cle):pQntifice Y rban~~ díeronle los .Florentines·gr~n-
i! [,)¿-.; ·..• . · fuma 

~ 
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fuma de clintroAxH'qubrió~h{ftldé gnctt~ totla if,' Óf~ttlt:Eri R.em:i 
lc::dio el Ponti~c~ tieulo ~~i &!~({Qt ~~-'a~ú<i~l;t ;ciudad'., r la ~oro na de~ 
reyno de N apoles• ·En c_l_'.iJU~ '4cf.dC' <¡ltc 1l~go·léfut"ced1cr0rr.I:is- .. ofas . 
mtjor d~ lo que el pertfau'a:E}uc!t0~3S la5 c;iudadcsy·putblos,. af?icna$las. 
ptlettas ler~cebiia(l',ibafta.~a:~ma:tlt;bilifsima·y· gran ciudad de ~ªPº".· . 
f ¡;s.L~rcyrta,por l:t poca·cof!fian2aque hazi:l, 'aÍSidcfu aérc.ito. como de· 
ldcalcad de-los-du<ládanos)fe hizo fuerte P.of!algun t.icínpo en; Cailclno 
uo. Ot'hon fu marido fue·pr'c~-c~n vna ~ata1la·quefearr1fcoa•dar·alos 
contrarios.Con ql.J!Cla reyna;pcrdidatioda c~á.:6an,~adé podcrfe wner.,fe· 
rindio al vcru:cdot!,Pufieronla eri f>~Hioncs ;y poc~ 1 dcfpucs lá colgaron. 10 
Je ~nlaz~;,e~aqu~llan1-ifmapafte,óCnque elb: hiZoidatgarrotc aifu mad~ 
d0-.Andreaffo,Muerta la·reyna;ditron libertad'J. l)thoa para que fefucf•· 
fe a fu ti.crra_.cbn ~.fta viél:ofia;la ~'rtc·Jc Vrbanoganb' ffi;U<!ha rcputacia•, 
Pireciaque Di;os ap1parauafus p~fa.S;1y merigúaualas:de fu conlpttidor. 1 

~uiac:ntrado~eti lta,ha eldüqueide: ~rijou, c~n.vngroé:ff~ camp(>,cfalk-' 
cto·empcro de enfermedad , é~1a (P,uUa ,.próúitieia~ reyno-tfc -!Ñapo.;! 
les.con fu·~uertc ú: regal~on,. y.ft1~roneriHorfusefeeran~asy ~r.a~as.1 · 
Don Luys hlÍá'n~c ·de Nauai:ta_ít:C:l'lii ~udo·có€Ja,tl-Os-,e1 nueuo conq uíf-' 
ta.dor de aqúd,1;eyno ,ca eftattan c~f adós con dos_hicnnanas, como-fe ro..;! 
co tlcfufo~, N~ pudo .. hai~rfcfen· 'cfta'.·emprefa· ~ ·rif iryudaUc. }: por.cílat: 10 

, ~: ;: .1 ~~~~ddc:~~~~:;;ª~!:;.~t~.i~::i~;t:;:O~fr~:h~~:;:r~Í~:~a~ · 
~~ lbs reycs<it1 Napoles~ Mas los prindpales d¡; aqütl~ prouinti;t;J>ot1traer, f f u-dcfcendencia de-Cataluña: ~lfc.jnclínauan masa l<>.s ·~r:tgoncf e¡-, y nO' 

cc[auan de llamar, ya: por canas, ;ya por cmbaxadores,-31 rey de_ Aragon,1 

para que fueff e o cmbiaíle a tomar la po[efsion ·dc· aq-itel. citado y prouin' 
ci:á como·i.naJmentclo hii;o.»: '.):.;:; , 'i•' ,J;,,, _iJ! ,: t •• ; 'i •J,¡ i :>:)¡ - e,!' l''•! ¡ ,·:.; ~ .;r _: 1 :·1 ·:, l t·. i ¡ : ¡ ti 1_(.- ~ 1 L; : ·:,- 1. , __ ,. ; ; ~' >. .í·. ·'~. ·: .. ~ · '~<.~ .1 \t :.: '/ {; : : :··, i· ·:. l ~- '. '.J "\ ¡; t :. ' 'f~ .: ·¡' ~; Í'i i;·: i ·'.; f.., ; 

.. , ¡ r •... · 1 ,., ¡1• r. CAP. V.fDtlai•~rrÁJe'l'ortu:td. ,,;¡.¡, ., n• 1;:--i,'. ·;i, 
~· • ~ ·1, .. ,' •· (. -,.' - ·- .... J. . • '. ' ·_ ' ; • ~ .• t - . ,. ' ¡. • 

. ·v· ·.. Na nucuatempcftad,y muy braua,fe :it;it1o en E.fpañajcntre P.or;· ie 
. . ; tugalyCalhU~,~pufolas cofas en aíf:ii1fandc aprieto-, y al rey do 
. n · .. · i luan,en cond1c1ondeperderclJ:"eyno.L1garonfe losPortuguc(es: 
y Inglefcs:junraron contra CaiHUa f us fuer\aS y armas. Penfauan apro;:-1 · 

t1cdiarf e de aquel rey por fu edad,qucn:o era mucha,y 1'lo falc:~uan defco! 
tenros,reliquias,y remanentes de las rcbuelcas palfadas. Los Inglcfes pre-, 
tendian derecho y aétion a la corona,pot efl:ar cafado el duque de Al en•• 
<;aílrecon lahija mayorddrcydon Pedro. El<.ic Portugal lleuaua m~l 
que le ouidfen ganado por Li mano,ycortado laspretenhooes'qucccnra 
aaq~el rcyno de.Caiíl:illa,a fuparececcr nomalfundadas.Ademasq~eal 
re. y .don I uan cenia ·por defcomulgado > por fu getarfc ~ como fi1gu1a aL 
Papa Clemente :;caeh Ponugalno rccgngc:ian Li11<> á V:rbano• Aprauc.,. 
,, , , '.: t . ·· chgfe ... ·"---
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chofe défta occaúon don Alonfó,cohdcdcGijoñ,p'aráialboJ:otarfe;con'.' 
forme a fu condicion,y alborotar el tcyho.Suhermano el re:ydonluá,,. 
porque depeq~eñospri~cipios,6 con ti.cmpo no Ceara~an, ~uc!~n reful;.: 
1nuy grauesdanos, acud10 alaho~aa Ou1ed.o,ctbe~a de las Afiuaa~, polra 
foífeaaraquel 1nOfO mal áConfe1adoJunto con ello mando.hí!zergente' 
porcTerra,y arn1:irpor el mir:para poremtribaspartes darguérraa PQr~i . 
rugal y desbar_atar f us intécos~por lomen:os ganar reputació. Los bllllidos · 
del conde fac1lmente fe apactguaron.yd fe allano a obedecer ,fi de ~o;o¡ 
ra~on,íi con doblez,por lo de addante fe entendeta. Haziafe lamalfa d~i 

10 la gente enSimác.as. Acudio ch.ey defque fupo q cll:aua todo apü~o:mar . 
cho confucameobbueltade Porrugal:pufofefobre Ahnoyda,1v11la que 

. ella a la raya,no lexos de Badajoz: El ficjo y las 111urallas eran fuertes,· y~ 
los de dentro fe defendian có valor, q fue ca u fa de yr e} cerco muy ah lar 
ga.Porotra parte diez y feys galeras de Ca11illa,fe encontraron có veyn.:. 
re y tres de Porcugal.Díofe la batalla naual, qfue muy merriorable. Ven. 
cieron los Call:eltanos.tomaró las veynte galeras cótrarias ;~en ellas gtal1' 
nmnerode Porrugucfes,con el mifmo;general don Alf.cn~to:Tellez con: 
de de Barcelos.Fuera ella vid:oriaa{faz i1nportáce,por qucdarl(')srleGafri ' 
lla feúores de la mat,y los enemigos amedrentados,ft ~Igeaeral-CafteHa: . 

10 no,q era el almirante Ferná: Sá.chez:de Touar;'la elfecurara a fuer de bue .· ... 
guerrero.Pero el contento có lo hechoJdio la:buelta a ·Scuilla~có lo qual 
losPorcuguefes tuuieronlugar de reha~rfe ·.,y la armada Inglefa tietll1':f 
pode aporrara Lisboa,quc fue el.daño doblad:o.Tcida1via .el~ey donluá~ . 
anítnado con tan buen prindpio;y co~fi~do qu:e feí:ia_n. (emc~l~sl~s re 
mates,acordo en1plafar la baral~a a los l:or~arids~,Ef~i:iuiol?snonvrtr.e! . 
dearmas,vn carreldeíl:a fuftanc1a.~ fab1a e.ra·ven1:do2 P:Gtt1:1galEm'1' · 
do,coride de Canrabrigía,en luO"ar.dc·fll her1hano etduq.te:dt Alee~~ .. • 

.· rre,acon1pañado de genteluzida y braua'. ~.11 confiGuan ~n1~ jit.tlici:i . 
de fu querella, y en el valor de fus·foldado.s;fu.apreltalf~w:arlaJ bát411a :la: ',;.. 

JO sual les pre[entaria. luego que[e apodcrafied~ Almoydi~ypara: comba~: .... 
tillos lc:s faldria al encuentro efpacio'de dbs j01,"nadas,con6ado eri Dios)' . ·• 
que boluerii por la juíl:ipia y p~t~;~u ~aufa: ;Defea~an: ·aa~ J n~lefes ve:1 .·.·. 
nir a las manos1como gente br1ofa y1denocla~; Entr~cp1aloti empero1 · .. ·· 
lafalrade cauallbs,que ni' los trayan eni la armada' nilcs;podian!tan ·enr ' 
breue juntar en,Ponuga~. La refpuc~a fue: pr;ende~ al:re.ya~ ~r1:ias con:.; · . 
tra toda razon.y:de~echo.Cerrauaen:efiaJ.i2on d inu1erno;.tten1po p~..; , 

' 

, . 

· coapropofiro para etraren camf'afui:."Ri::tirofe fin ~azer ,otro.effe~o : 
d rey de Caíl:illa, rc[udtci de holuer a. h guerra con tnás gente y ina-• .· 
yor aparato, _luego que el tien1po. díeffe lugar, y abridiela ptin1~~er.l 
Je! ano denul y trezientos y ochenta; y d~s.To~oo el conde de GtJon,: r 3 
ffiOfO liuiano aalborot~rrc. retitofe_;a V.ergan~a pa1a· e·frar ma~feguro;, 
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HiftoriadcEípañ~~ ' 
. . y con mas libcrtád.dcfao:Piraróle lo~ f uyos qucllcu~ configo. Lo qual; 
, y la diligcnciadcdóAlófode. Aragon, conde de Denia,ymarques efe Vi 

Ucna,quc:fe puf o de por mcd10,fueron parte para fe que reduxelfc a o be-
. diéc~a~y el rey fu hermano fer.;unda vez le peraonaífi:.Al tercero por cfl:c 
fcru1c10 'i por otros, nombro par fu condcftable,cofa nueua para Caíl:i- · 
lla,entre las otras naciones y reynos muyvfada.Crio otrofidos marifca 
les,q eran como los legad.os antiguos, y los modernos macftres de cam , 

' · po~fugetos al condeftable.cftosfueron Fernan Aluarcz de Toledo, y 
Pero Ruyz Sarmiéto. Pretendía el rey como prud.ente,concftashonr.as 
ani111:u alosfuyos,y junca1ncnte hermofcar larepublica y aucorizallacó ic) 
cargos femejantesypreeminencias.~a{fofe en efio elinuierno. La maC. 
fa dela gente fe hizo fcgunda vez en Si manas. Lafertilidad de la tierra 
y fuabundancia,eraa propofitopar1 fuíl:cnurcl exercito,y prouecrfc de 
vituallaa.Dcfque todo eíl:uuo en orden,el rey con toda prielfa fe cndcrc-

. ~o:labueltade Badajoz, por tener auifoquelos enemigos pretendian·· 
rom~ porquel~a parte, y que eran llegados a Y elues,diftante de aquella. 
ciudad tres leguas'folamente. T raya el rey de Portugal tres mil cauallos,' 
y bué numero de·infances. Los lnglefes otroíi eran tres mil de acauaUo,. 

. ,f. otros tantos flecheros~ En elcampodcCalHlla.> losho1nbres de armas-
. llegauan a cinco mil, y quinientoscau;¡llos ligeros: elnutnero de la gen- z.Ci 

.· , tic de apie,era muy mayor;E<llil0s muy dieíl:r<>se:x.t;rcítados·en las guerras 
· .... ·. paífadas,acoO:umbrados aycn-cer,y fobrecodo congrantal.tntedevenir .· 

, a las manos,y a las-puñadas~y éon las armas humillar el orgullo de los con · 
t rarios,que cmprcntliimayorcs cofas que fus fuer fas alcan~auan. Toda 
•itelrcyde Oaíl:illa,.Por fer manfode condicion,ypor noaucnturar lo 

·' q cen.iaga11ado en el trance de vna batalla,acordo de requerir a los ene-
.· titigosdep~z,,Par:a.ello emhio.~don Aluaro de Cafiro, para auifarfcria 

· ~ Jrtas.cípedientc tomar algui:i afsiente enac¡ucllas differencias,que poner , 
; ai:icfgo la.í fangrc,yla:vida de fus buenos roldados .. ~·· ~a viéloria feria ' 

. ~· de roe~ proucclio para el que vcncie!fe.,y al vencido acarreada mucho 30 
~ . dano.E1nalmenteque~srrendas~c·.uníftad y parentefco eran tales,que .· 

, deuian antes deli:romp1m1ento,1ta¡ar los males que a1nena:zauan~y a cor-
. darfe quales:y.quantrHlespo:d.rian fer los r,cmaces,fi vn~ vez fe eniangren 

,. ,. , tauan. Porlo~iaalSjuzgaua(y eraafsí) que aqualquier~ de lai dos:partcs · 
. vendría mas a cueríto: componer: aquel, debate.por bien, que por las ar~ 
·; n1as.Los Inglefes.da1Jah de bui:naganaoydas a eftas praticas,porcfiar pe 
' fantes de auer e1nprendido aquella guen:a tan diffit:ultofa, y tan lexos 

:. ; de fu tierr.r~:íi bien demas delrcynode Caíl:illa queprecédian. les ofFre-" 

• 

' cian el de Partu~l;cn dote de lainfaota doña Bcatrii., que pofpuefios 
• -:; ¡ 1 los de mas conciertos,da.uaf u padre intencio11 de cafalla con D~arte hi-

jo de Emundocondede Cantá.bri&ía} Tratofepues de concierto; ea 
nU:: v ·, , ·· que 

,, 

! . 
j 
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'1 inteiuinieron perfon~s pdnc~pales_dc las dos_nacíoncs:por c:_uya ind~f. ' 
cría fe conform;iron en las cap1tulac1ones figu1entes.Q!_!edona Be<1tnz, 
de nueuo defpofaífe con el infante do.11 Fernando,hijo menor del rey de .. 
CaíHlla..eretendii poreíl:e camino,queclreyno dcPorq1galnofejunc•f 
fe có CafiillaJco1no fuera neceífario ft cafaracon el hijo mayor.~ Jp~ · 
r.rilioneros y las galeras que fe tomaron ~n la ha calla naual , fe boluief- .•. 
(en ald<: Portugal. Dcmas dello , que el rey de Caíhlla prouc:yelfc de ar- , 
mada yde flota ,en que los Inglef<:s Ce boluicflcn a fu tierra-. Pudieran pa• .. 
recer pcfadas e.fras capiculaci?ne~ al rey de Calhl!a,que fe hallaua muy 

10 poderof o y pu1antc : 1nas ord1nanan1ence c:s,acercado preuenir los fue.. . 
celfosde la guerra, que pudieran fer muy perjudiciafes para Eípaña.y 
no ay alguno tan a1nigo depelear, que no liuelgue n.1as de akan~ar lo:· 
que pretende con paz que por 1nedio de las .armas. Por ~odo eftoel de. 
Caftilla fe inclino a la paz, y acceptar aquellos partidos! y aun entrego ... 
.il de Por.t~tgal en rehenes,perfonas muy princjpalcs.Jpara ieguridad _que . 
fccun1plina enteramente lo concertado. Con que por entonces fe un •. 
pidio la bat4Ila, y juntamente fe dio fin a aquella guc:rp¡ qu_c amcnafftUa . 
grandes males ¡:,·¡1¡.•··.·1•.\ r·;;·· :,: ,.,, ..... )., ·1·if.,/1,.-·: ,,,., .. , .• ,,,,,,,, ·····11J '.) 

'~ ... -. ··,.;•'·''- .. ~- '• .. '"· ·.·~, .... ~ l ~- ,,.·: .•. - '~.1 .•.. ,~·.t-4,~ '( .• J.d.~ ..... .. ~-

; n , · ,,rn s.i1 C .A P. Vl/Dr la 1n1ierte del rejde 1'orzugaJ. : ; ~ ' . .,·1:; 1J·! c;;;i 
.... . t . . ,... , 1. l ;, . , . - ' ! ¡ _l • ' 10 r,. ''.. ·;. ,-, ;"Ir'~- ·: .... ~J 01 [ ;{• :-. 11 j .<'. ·. ') ;"-•("¡1 ... -,,¡·-tr:r ,--, •. '«'"ir·~ "l !" T ~f()~f ~· ";r i :-- ···" r, l -, .) ·' 

~ ~' t''"'.'·-'~~..i. \.:" ·.I! :- ... ' .J ,. • ·• ·~--· , J1 :-- •. .-~, 1 .·• "_ .. i~~·;.;c ";J: \_ '•'f_.t.~~·!j;;,!JJ !J (,¡)1 ' E; .. L contento qut retuito cleftaspazcstedeftell)plo;múy cnbreue . 
. por caufa de algunas muertes que fe figuieron de grandes per-: .. 
. : , , , .fonages. tal es nudlra _fragílidaa; El rey don luoln fe fue al rey ... · .. 
no.de Toh:do,y cftauaenfenno enMadrid,quandómurioen Que•, 
l!ar,vill.ª:~c .Caft~l~Ia vic:.ja, f~ 1nuger fa.re~na doña Leonor; de parco · . 
ac vna luja que b1u10 pocos d1as. Elf~nt1m1e11to y llaneo del rey, y de ·• 
codo d rey no , fue effraordinario, por f ~r ella vn ~fpejo de caíHdad y , 
fantithd. Sepultaron fu cuerpo éri Toledo 1 en la capilla de los reyes. 
Efta 1n1i1cne dio occafion al rey de Portugal, de ton1arnueuo acU(!r-

30 do,y alterar el prin1cr capitulo de los conciertos paíl-.1dos. El rey de .: 
Caítilla,aunque tcniadoshijos,quedaua biudoy en la flor de fu edad.··· 
Embiolc en1baxadores,para offrecerle pormuger a doña Beatri,zfuhi.., . 

... 
' 

j;i. Parefciole que con ~fl:e vincul~ fe daría nlejor afsiento a la nuc ... •. · 
uaamiftad, y ala fuccefsion del reyno de Portugal.~~ era cofa latg~ · 
tfperar que el infante don Fernando, fudfe d~ edad para cafarfe: y que ¡_ ; f: r 

~n el cncr·ecanto podían interuenir cofas que impiqieífen elcafiunien~ .. 
to,y desbar.2taifcn todas las ttafaS. Con,enaronfepues fadlmente, En- · 
~re fas demas capitulaciones fue vna,qu.c por muerte del rey d0:~ F.er~ 
11ando gouerna!fc a Portugal la reynl btuda, baila tanto que la 1nf~n-. 
t;i tuuieífe hijo de edad coinpetence.Scñalofe par:das bodas la ciudad. 
de Y ducs,en que Pº'º aric:s fe dio afsicnto ~n la.paz'. Efto paJfaua ~n 

· -·.'ru ol ·. m . , .. EÍpana · 
1 

. ' •. 
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'· 



~· 

,\ 

. ' 

·J 

Hifr<:>tia de E f p~na.irl: .. · i · 
~fpáiiá1l remate :Jcl año.En. et:qual tiempo en IaAhica,teniarí fus ren:. 
cuentrós d~ «ttmas los Naual'ros y Aragonefts· ,fobrc el principado de 
. Achenas y~e Neopatría. Phíhppe Dalmao, vizconde de Rocaberti,gtnc 

. rál de laarmadaAragonefa,.allarioaquel cfrado al rey.ca matóyccho fue · 
ra~de aquell~s.~ierras:,toda la gtnte de guarnicíonde losNauarros,y dexo 

. en ella c0níuffidente prefi<lio aRotnande Villanoua,quc quedo porgo 
.· ucrnador:con lqqual el pudo darla bue Ita. En Sicilia ándauan cambien 
· ·las cofas altera:das, porqu~ Art.al de Alagon.conde de Miftreta; por la 

muchs autoridad y poder que· ~n aquella-yíla .alcan~aua ·, queti~ a. fu 
voluntad eafar aJa rey na, y poíier de fu mano ·a qui(tn el quifie!fe en el ;0 
·reyno. A ~fie 6n llamó de Lombardia a luan Gale;;~o, que aun no era 
duque de Mílan: pero clno pudo ha:zer efte viage, ni acüdir con pre- . 
11:cza, porqué-las' galeras de Aragori, los añospafiados en el puerco de 
P~fa, le auiau. tomado fu· arm~da. Los feñores de $icilia lleuauao muy 
:n1ar que ;don Artal quifieíle mandar tanto) y qut folo el pudie!fe lUáS 

1 
. qué todos los deinas nobles tantos.· Don Guillen Ramon de Monea ... · 
. :da,.tofuuníCado:fü'in.tentóCon eLrey de Ar~on ;de fecret-0enrróen 
. Cacania:y aro~erandofe.de b .. reyna, lalleuo a Augufra, que-cravna~de . 
·. las fuer~as d.e·fú.tlhido, fuc'rte'pbrfu fitío ,que·effa fobrela 1nar, p0r 
· .. fusm,urallas,ypor la grande guarnicion q en ella pufo de C::italanes,que 20· 
cl11·eylc.'l·emlHo:<'~élt~apitanllog~rdeMoncada.DonArtal vifroé(coh · 

. eftq le·burla:úán fustti'i~a:s) a~udio con furor y rauia .. Pufofc: fobre Au-
.· gttíl:a; y cbt11batiálaportierray·porl:nir.'Auino inuya propofiro ;'que 

... · D~lmao,'a hr blt(:lta! de Greda ),aporto a Sicilia. Supo· lo quepaífaua, y 
... con ·fi.1 3Fl1iadafor~o al enemigo'a al~ar el cerco. con tinto pufo a la 
. reynaenfusgalcras·. t:OcoaCerdcña~ y finalmente llegó coneUa.afalua-· 
\ ipento a laSTi~eras: ele Efpaña. J,.a reyna cafo adelante-en Aragon: c;on· 

.. qu~ acabo de ~uio~;los rey nos deSicilía y Aragon, fe bolui~ron ajuntar 
... conñudo muy-1nasifuertc, y mas duradero llue antes. Don Carlos .hijo .. 
· · ~ayor del rey 4e Nauarra, todaviá Ce eftsua arrefrado en Fra~cia~ Incer-' 30: c:edio el rey dé Caíl:illa, para qu~ el Frances le puíie!fe en libertad: el 

qu1JI ~torgo· c°'nr~cg0s tan juít~s¡c.on ~fro aque1 príncipe, junto con el · · 
d'eüdo, ca ~ran c1:u1ados, quedo ~an •obligado y reconoc1do,que ~orto-

: da laivida coh· ln uy buen talán e~ acudio a las cofas de Cafblla. Llego a' 
1 3 .. s ~ Paniplona ~ porpdncipio~~laño que f~ conto de Chriíl:o mil y trezi;n-. 

ros y ochentaytres.RegoztJ~ron fuven1da todos los d~ aquclreyno;cQ 
moerarazon.Elrey.fupadre effomif1no,conla edad femofl:raua mas 
cuerdo, y en1éndaua con buenas obras las culp.as de la vidapafiada. En 
P.amplona y en otros lugares quedan memorias dcíl:a mudanfa de vida; 
ton que procurauaaplacar a Dios,y acerca de loshon1brés bor~ar la in fa 
mía y n1al.a boz que corría defus cofas por todas panes.Cargauanle·por 

. , ;¡;;c,.:\ ... , · lo 1ne .. 



Libro Deci.mo~ o.él:auo ·· ... 
· lo~rten~s-,q trai:o 4e ~aryertí1s .al rey dePtancfa fu 'c'.uíi~o,a iós duques:¿ e 
í)'oqi;on;l ,yde Bert1 ,y aicon<lede Fox íi conve1:Ha~·; oJcuantado;\lo 
quemas creo) h(}fe.puede auerl:guar.:lc. cierto es,q~1e aquellos. ru~ores 
le lüzieron gran~e~ente,y en tódas:partcs odiofo~ Las bodas dél rey· de 
CaJH!b, con la infanta de Po~tug•Ü, fe celebraron ~u .el lugnr Ieííalai- . 
Jo.El concur[o delas dos naciones fue grande: las fiefl:as y regozíjos al 
canco,G bien ,el rey de Portugal; no fé:pudo hallar~pdr. c:iufa de cfi¿r a la • 
facon doliente. El conde de Gijon don Alonfo, conforn1c aC1s 1nañas- · 

, .bÓluia a·reb~lue~· la feria enJasJAilúrias,, mofo1nalinclin:ido y búlli~ 
10 (iofo.' Emb10.cl rey algun~·g.e~t::e 'ql1eallanaífen aquellos alborotos: y ... 

e~dio la budtffpara Segou1~ ,.a t.<:ncr cortes. a fus.valTaltos.' Los bullí-' 
cios de las Aftµriasfacilmente,fe foílegaron ,y el co.ride fe reduxo al . · 
detier. En :fas cortes,ningun:a ·Cofa fe efiablecio,que· fefepa,de inay@f;.. , 
momento',:. faluo que a imitacio11 de· ·los ·Valencianos , ,que en eíl:~ · · 
-ganaron pqrla n1ano j a: los dem•s pueblos de EfpañaJe hizo vna, ley, . en que fe ordeno trocaífen}la,,:.n~ane~a :.de:: aontar -losafios.; que, antes ·. 
vfauah ·por las ·Enas.de Cefar,.en los anos.del nafcím.ieintó, de Chrifro• 
comohallaoyJeguarda. Ccléh11auanfeei!:as·cortcs1quarído en Lisboa)·· 
fallecio el reydort :~ernan~ode Portugal:, de vna)~rga dolencfa, qut 

,10 alfin le acaho:en,v.eyntc :de OOubrt; <Bit~io:quar.enQy i:resañas;diez me . 
fcs,dicz y ocqo~dras.reyno piezytfeysaños, nueue;tnefes,y .di~r:dias, , 
Pudo fe 'contaren1ir.t:los b,_uenrls:,etíndpes,:por fu condicibu .n1uy f ual'lu¡ ~ . 
fu"manfed.umbre;yeh~q,u.eW:ia1ti,_no fo ponen los 'ojo$ cn.lai<mfamia Je; . 
.fu cara~ En ~1 ~0ui~n~.fe,fé~a' ~~ ique t:nlas :ahnas; eor ~a L~rsa,pa~ . 
.de.que gozo:cnfu1reyin:ad.0•1iq.cuar~ enterrar,on:en' S:anmren,.en e~ 
m0neilerid & los .Frahcifuos:¡;.junt1Q> al- fepulcn:1' cdef u. ahadr~ la., reym& 
·d()ña Cofri~a.Cc1:deña n0.,acilni.i11defoífegar.Iiugd !.Ar bor~a,litjJi cle .. 
Mariano ,JLeuaua' acl.elamtc"Jla'fre.rt116ones <le Ju. :padre ., · Y. .c<>Ctti n,tW · 
ua en la codioia y trli~as de haur.tere.y1~:nalincurabfe'JE.r.id.e.condi~.ori . 

•JO incratab\e,y. fWti1 l"Dt Jo:. q?il-f urbifm:i g~nte fehtt~:l!HO. tontráfe~~·y 
le dte'I'on la1tnwe1r.e¡,;eífccutari:do en e\ ,los1 ronnentD5t y: crueldade-s de 
<JUC·.Cl mifmo .. cohtra¡.ottQS'if~.ra·, gue:,fue}uíto j'!!Y<ZiO de D1os; Co~ 
fu:muert'efe pd~1fo:ocndrian'fli:Laqu.é.lLis1 L-ehuelras.- roli lo. (jllal Bra'J.'Jllá~. 
lcon· Doria::f;quci enJas :gucgaii paíiaq~!!firuiera muy bien al rey-)il~t)W, 
dio a Arag<>.n f.par;a dar ttaía ,~if-qffi·~ari laMla.! E~b.ar;onltt e111pero h1;ª--
no ,acau[a, qué, fu ·i:n.µgcr.; L.co:riorA;~?or.cta; duenn, de pecho varo11d, 
p're~endia :cónJ¡;¡s attnas .ve11gat• la:muertt .de íui hermano, y recobrar 
el.cftado defu: padre. Sugcta\JlI1~troti,p0'.r;tOda aquella yfl~,fott;iletis, r 
platas, ya por !fuenca:, ya de:. voluntad. ·Lleuaroh ,ªfu :ipatirAo Branc<i.: · 
lcon) ·con la guarda necefforia, p~r.aJotfegar a. fu ~u~er;-y ;h:tteH" qye 
v~nieifc en'lo •. queera razon·¡ Ng puJo ,aJcan~r:cofa:.algl!na deil*'? fi 
~. ·.: · . ..- i \ ~ . m i bien 

. ! 
1 



·:18 o. Hiftoria d.é Efpañi1 .J 
·bien ·~ro dé toda la diligencia que pudo. Por lo qual el cftuuo mttt:ho . 
. tiempo.arre fiado .en la ciudad de Callcr,. fin poder falit d. ella.: yd partir-

. .-do Je Argon yua de ca y da, por efiar el rey e1nbara~ado con otros 
· cuydados que mas le aquexauan >,y no acudir con prefrc:za alas necef:. 
-Odaaa de aquella guerra,como fuera conuenicntc. ,:•: r.t: ·' ·) ,r! ¡ ¡; L~.) 
{ 1·; ~---=,.;{t'-·-·-~~-~-l '( '"r;:'.·· •. :! .. :·:l~·-·_,J·jf,1 .E"i~~I :-;1_¡-f ;:::-:·:· ... i·; .',(! ¡_;;:!: ~~;:! ~1:) Í_:·\1·;_f'. /"!:) .i:1.c>I» 
~,¡ t. 1 iib ~f CAP ~vII.f!..!eel rey JeCaflíl'4 entro en 'PorJu,g"l. 'd :,,c111',1 
...• '·rr-r1 -,:"it.'-'~!'r·r1'·~·-·· ,,. (·-.. ·: ,--! , .; \<:-~~.;;;.·-,,·.-,~ ~./ ·--···•·" / .-'. ~ ··• 'l· ,•, .••• :~•l'. <. i :~·.;l ;J _¡ •A•-L.J t:' ... l"· ,-;¡ ~ 1tC,·· }''.-{tC,' ~ .... -'•1:,1_,._). -~, '-"i~·~ ..... (..<:.i <;~n-.,,.·· . r Ori la muerte del rey don ,E~rnarido de Portugal,ft:tccrecieron · 
·.~ nueuas yn1uy fangrient~s guerras;.entre Ponugal,y, Cafiilla. La ¡0 
_,, ..... gente plebeya·., y aun la principal:, por el odio que a Callillatc-
bian (como fucle acontcce\1 enttereynoscomarcanos) ho podiaUcuar 

. q reyeftra~olos·mandaíf~;El'd~feo.delibc~tad los cncendhi.oien que có 
poco conoerto ) pretcnd1an :qtie.de fu. nac1on fueífp alguno nombradQ 
por rey : los hombres, las. mugeres:·j:lo.s,niños, enJecreto ~y en publi-
·.f;:.os corrillos.,dcnínguna otra.~ofa tr~auan.,Los feñ0.res'tuuieronjun-·· 
ta en Lisboa,fin fe.acabar de refo1lucr. cnv;nncgo.cia .. tan graue. El mie-
qohaziapor el rcydóJuan deCaíl:ill~elanto.jo t'Os boluia.cótra cl,<lo.s 
m~l9s confe¡er~srylpcrjudiocilc~: Al1$~os'.princiffaÍir&j.de f ecrc~o pór , 
~.anas le comb1da.uan )CO~ larp0Ifcfs1on. l!lt aqw:f.1teyno l con:1ntelli- 'zo 
to, ;de grang~át.b gracfa del:rii.reuo;prindpc; ·ma.s; qbecpor. defeo del . 
pt-Q: comun • Eutr.e<eíl:os fue :v..nOl .do~Juan '.S .e}, inacílrc ~cle Auís; de 
lüfo,, nombrado : ·todo con1arci6cio y nlafu. , pori n~~ rener ·aun grant-
ge~das pará ft. l.,s: volun.,tadc!.:d~l pucblot.~1 t.ra~ ~Jds. que· anda,. 
uan 4e: mala ,1ylos defenos quc 1oo:n 1la preíl:ézar f~Aieuícrancorrar; con 
la :tardan2a'.fe: hiiicrom. fucne5, y pt-cua~cior.on;~aftauafe.ettiempo •J:D'" 
OaLlUla, en cdnf ulc~s :y debates.afsi fe1kt: faliola bu cha éCcaJion de entre 
l.a$-manos, par:l'nunfa mas b_~luct. L'Os_: :Pª~c~~es~cran di.lfer~Qi:es,con10 
fuole¡ .acontecer. V·nos fenua:n qµeJc.dtu1a;eipeu~.:ha4a.tanto quepllr · 
<>O i11un acuerdo, dt"lds principales .y1dcliP-hc:~lo ,d.rry f1:1eift lla1nado ·a re ;O 
:ec:birla corona~.Alagauan quca1.no fc.pn~iaha2ct;apena•defer pt:rjurost , 
put.:.s en-lós aiSicnto~ proximos de.lapaz¡jmaron .que dexaiiian Ia gouer+ · 
.lJaeípn. dcl1.rry no' ja. la roy~az biu~.f.haffit: tanto ·:que dopa Beatrízrui. 
.uici¡e, algun ·hij<;>tcn e<lad :que;P.ttaieffc go.uernar a, Po:ttµgal; Los. de.P. 
.n1as fano .confcjo:;'.y.·tnas .aulfanos.~<áez;ían que eh tantél akcracion·dtl 
reyno , las·armas e~n las que·auiatr: dc~,;Jlanar, que de voluntad no 
ha.ria.n cor~cftalos.Pórtlilguefes/I!ombfc:yn acucrdo;:medioquefue dct . 
ningun mo1;11énto):amrespcrjuclici,tl: de .ym,,nibien de.paz;,mibíen de gue ... 
rra. Eíl:o esr, que: fueífe. el tcy .delante de;paz, y:tras: el fuc;lfe d cxer~ .. 

. cíco, ·p~ra allan. ar. a e los reb. eldcSt_y<maliptcncionados. _E.l obiípo d.ir. la · .. 
, ,Guaraia; que es:eaJa.raya . .de ·Piflrt~gal, _cfiaua cnfcru1po de. la rqna. 

· r.·:,f.d · .- T Díofde 
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Diofele'elky füpadfe_, para qu~ ton' el comuiíi~aífé tód~ fus fei:recos'1 
Bftevrdacld fi~,offrec10 de!d.ir lL1.na ~1 rey fu ciuclad, Anttrsde acon1 é:~ 
rer eiht jornadat· eta· neceffario atajar -en Gaftilta. losfinjcfu-0s . .Intentos 
de algunos.'~-· d?n luan,, hefm.ano. lc$kimo. del rev.diFú1µ00 de Por cu.., 
gal;qu~ fe ~Uttt~!fado' Gaft1H~ porinue~o de la r~yna,co1no eftadicho, 
pufo &tey!ett(ulalc:_afar.dc r0led0, cqn10, en prdmn,n~ por ocro cri-. 
Jnen, fi~oi. porque iu ·no.bl'G'z~ ·Y• d.c~~b.or ~ t.M! p~'~a rrete~1der a. aquél 
r~yí:io;hazf<lR ~~e del fe reca:t.lífcn. Al.conde de G11on lepu!:eron en pri-' 
fiónesen,eh:::dbllo .de Monoouan·;;nCll lqxo.ts, de, Tqlcdo ;.porque, dcH-

10 pues de perdotta~Er vant. as vozes.:1fe,catte:lisaton l~s P.ore11guefcs,y tra~.:. 
ua de re~latfe. C?nfifcaro~le orroft todos f us b1enc:s y efrado. Eúw~ 
mcndofe :U,n,gu:a,i:da. a don P_edró. -T ~norio ar~obifpo de Tol>!do· ypO:ll' 
cuyo ordcn1·oftu-uo mucho lttepJpo: pr4!Í(;} en el cafl:illl:},de·, Aln1 ohacir1 ~ 
r;res leguas de Toledo. -Aífe;ntldas toe.fas citas cof1l$:1 el rey y la reyna fe 
fueron a Pfafe~cia f1' de allrc011 pric!fapa::G:iron a PoitugaE Los facefdO. 
res de laOuardiajCotno lti p.r-0metio.etobifpo,los falicron.arecebircoñ 
en12es y e!apas d~ygleíia,en·altas bozes' danCloles d'~ablen del nucu.() 
rey.no, y ~.Oga1;1tlo~D~os legózaífen por largo~ alÍoi,El·al~.¡¡yde dela.for-... 
tal~za, h1zo:rcfiJl:enc1a:; por no ~~;ir.~eterm111·ad.o,t:.mio/~1t:deuia .ha,;. 

lO z.tr ha.íl:a yet c;l f~~ceffo d' e. aquc~fas,ahcracionc~.l~ < q!Je _ip~~udo ·toma.;; 
rr~tl los:d.entai .:.A'.ntesde. la venida del rey .t. Lisbiba1e :JW:D por r:e~;· á 
perfuafioni·de:éloi:>fEnrique Emanud,conde.dc: :Siritr:a) tio.quc ·era ·del 
rcy'don-.F~bnando:clifum:o:; Wimoi:amhien q1i,clW.Ja1'.4 Leb.p~r;::krey.; , 
na ·biuda ·~:por .entcn~cr quc·panrepiimir, "las·v:0hhina!:lés y. :intentok;1 ' 
afsi d.clos:~r.andc&, combael.pU1~b~oera m~ncfrer..inayor. fuerta 'que1 l¡¿ 
fuya. Deftf pri!miipi0comcnf.oi dpueblo,aalccd.rfc :,:y.diui~iFfe en .Yan. 
dOs; de .qut:n:futtarGD ny.ict.tes .dci.muchos; EL pri.1~c:ro·que hutalioltf 
fu~elcondc:A-0cleyro:,a qiilenrerrelinifiu01 palicio(rcal dio de: puñala,;, 
das el maeft~!liÍe! tluis;. La:.fcmafiada.-d1bfofa que cqn la re~na teniá;de 

JO laqnoalmutlhlOSfe~,n mal1;le:ethpc:'·i!i0 y acarrea.fu p.adi~ion;· Nuilca 
r.ará _cn~poro!".albo~tos~EUvul~~ deilc-;¡foincipi~prulo ~ah adelan~e, q 
finn1ngunliftmmo;n1 reíped~,,chetonaltant0<la rnuerceu d.oo Mardt1 
obíípode Lisbioaí1cnla mifÓ1:1.' totro.d~, la yglélia mál)'or, a Ja: c¡µaLíe re.: 
éogio 1panDe,Íqipan ilit aquel fln0r: n~rdudaron · deporier,fus facrilegas 
IDlnos ,en.aq1.h:bV1ar~n €onf.grado,;,ino: p01f orra: eulpa Úno porque na-
c~o; en·C1r~~lUJ~1Y· parecia.q~.ct, ri°. fenti.l hieR·dclo¿; alborot~s que f~;111{):'" 
utaµ,en Par~illi,:~»que fa.ú.ore..c1a laspar~sJd~l wy do,n luan: Entre gen 
cefuriofai,'ittL~,fd fue-le de.íiar:;,y cntúrlos1a1ct.rofos h lealtad.; La rey-
na!doúa;l<;~0~ 1 pbir recelo.no 1.e hraieffen 1algun pcfacatb; 'CO'll ivolurv 
taddclm1eftrQ tk;Auis;r~ fallo deJaciudad de Li~boa,y fe fuer": 5-a11ra>-
re1i .. Enrtan.<t.o'nfufu:teffipe&.q;y-~buc.ltas.~artgrandcs;ninguti,lwg1!;Ji: 

· n:.:o¡:;;' •· · o : ·· ··· ·· · · · 111 j . daua 
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182. Hi·ftoria.de.Ef paña! ;_r 
dauaal confejo nialimefura.t~do lo rcgialafañay lá. lo('.i.tra\lc qelpu~. 
blo cíl:aua tomado co!11odc· ~no., y; como bcftia en 'leló. El :n1.ae íl:re-
dc Auis, tenia p~rtes1 auentaJádas; era agraciado, bien apuefl:o ,corte fa. 
no,co1nc:di.do,liooral,y por~tmifmo <::afo bicnquifl:o gcneralméte.finaL 
rncnccfus calidades ;tales qucfuplian la falta dcno fer lcgiliim.o¡ ·Por el . 

. contrario elrey donI;Uaq_; bien que manfo y apacible ,ftnoJ~· .altcraua, 
alguna injuria; en et ~a~lar ;·qu~ CS' _con lo' que fe grangca~ lasvolun-; 
ta'1ts; y por eíl:o lo hizo tan fac1lla-aaturaleza, era. corto en demafia-•. 
Por. efta caufa,aun~tie con ,fu pk«Cc:ncia.\uego .que llego a Portugal fe; 
ganaron algunos, los rh.as.fe.,ellrañaron; co~o gente q~c ~s la,Porcu·~ ro 
gutfa~de fu .natural apac1ble'.y cortes, cumplida, y acollumbrada a fer 
tr.atados con <\Ífahihdad de fas r:eyes.Dela Guardiaalrrinoipiodcl año'. 

+ de mil y trcitie1~;os1y ochenta y qu-;ino, palfo el rey ;a furitaren ,:por vi"- · 
fit_ar a lareyn;r[u f1:1egra, y afu iníl:ancia! ypátaton1ar cóh.CUa'. acucrdor 
de lo que fe deuia hazer,rcomofep<1>driancncarhittaraqt1ell~ prc:t~n-t 
iiones;Acompañauahlequinientbs de at:.au:;i.Ho ,haftanrcnumcro para 
entrard,epa't, mas-para foífegat los.albor~tad.~s n1qype~uefi~ Ele.a.u.,, 
d~able dot\rAl?nfo:d.C Aragoh, rl at{ob1fpode Te ledo:, y'Pcro:Gon"i 
zalezdc M.c~OflL;.ttombNdos porgouernadorcrsdelreynod~Tplcd(l_; 
en.aufienciaiclql rey','flP:Je. dcfcuy"dauan en hazer :gente!portodaspa¡ .. 1a 
tc$'fY. en.can~ar. ia;l?,oodigalnui:u~s cómpañi:aidc foldad-os,· La,mayoir .. ·. 
difficultad parru 4uifpéídidori.d:e ·todo-, era la· falta; élcl.·clinero~ Con la~ 
g\'.lerr,ás y ga·íh~s pifi~k~e.l:patrím.onio tcal ctl:au;a·;c'oufumido ·,y todo 

. ~lreyno :canfado. idcl ,impofici0ne,~· At:o~daron aprG>UCcharfe en. aqu.cl 
a.prie~o;dc i~s off11_Cndas·m"':y:ricas, y J>r:efe,a81d.elfamofo :ceml'lO'de Gua: 
dalupc,fant'uarío rpw¡ deuot0~:ron1ara h~fta en cam:~dad d~ qwtto~il 
marcais de p.l,ata,oayud~ mas dc:.mala.fonadaque grandé:ypri.J.~ipio :del 
qual el pueblo :prono.ílícaua qiic lá emprcfu · fcria,.defg11iciada , y' qne 
la .\Hrgen to1naria: cmienda de -lo! que def P<?jiluan fu tc'm~lo.; de aquel 
defacato y ofadia.P.on Carlos,intmtede Na.uarra ,;:p.ort\o f.ilcar aldcu.l ;o 
do ramilrad.quctepia·con cl:r-cy'de'Caftrlla) y no:maftrarfeingraco a 
lbs beneficios que del téní~ ncce~ídos,f~apreftaua paraacl!ldille·con buen 
golpe dcfu gente .. El~c:Arag()n po~fu ectadJy aquexalleotros cuy dados 
.y guerras a que le corluenia.actlclir, acotdo. eft'!-rf eala; 1nir~;. en ~fpecial 
-que comunmence los·princípesllcu;in mal,que ninguno dcfus'.veúnos 
fe acreciente mucho ,,,antes¡pretcnden fie1npre bafanfa-.r las :potencias. 
,Ep._ Portug ~1 féh~zi~~~-o gran~t~i,:onfultas.Acórda-rqn.!fin1alm~n~e,ciue· -1.·a ceyna dona Leonor rcnunc1afi.C en. el i;ey.·fi1 yerno la g<buerp.ac1on de· 
. aqucLreyno.Lo que parecio.fcria medio ,e~ra allaná~lp tod0:;> fue c.aufa 
-Je.mayoralboroto~·La:~oblez~:y,e~~ue~lo,:ab.orrec~an'apar de m~í11:rce 
litg~~fc '<?º efio a.G:~1lla,por. clodiO( qaé .emre fi;.efras-.dos na?o,nes; 
~·~.r;J~·t-' . . . ~ rtí . . . . , ··tienen . ' . . . . 



·---------: 
dentrt,La~~a:úa~fc de laircyiia-;~cufauaQle cljurainento qP;}~s ~~nía 
hoeho 1yla«lifpofipion ytc~a.mcntQ dcli:cy fU.i}Urid~)en ~~ ~lcxo pro 
ucyd.o 10 qüe fe,dcuia.. ha~et ,en c(lo~ El fcntimient~ c;r~ .~P~ral, l:>ic.tt 
que ~lgu~C)S de: lo~· pnnc1palcs,. como. ceni.an. <Jue perdet, ~o, ~uiíieran 
fereboluu:ra1'ifcna,yfc mofttauan de;p~ne <.lelrey _gpo;luan~ Eftos 
~~andonE~fÍfl~cManucd;coud~de,Sincra;-Iuan Texe'1_a,qu~Jur;ra chaq 
ciller ma.yo.r de aqud. rcyno ,don' P~r_a Pcrcyra, prior de; J~n , ua.n, en . 
Potcugal,~.Ottid.non1bre ~c1 ~'.rat6) 1qJ. dgl~ic en C~lliJl.a fu.e mae1l:.re. 
de: Cafatraw, y. co~ el dos hctmanc:Js fuy:~s,Q~ego y Fcmando,fin otro• 

11) algunos délosroas.gracudos.Dc~~·;q~Jlo$>:U1uchot pu,hlos feguia.fl 
cítaboi, cni efRccial ]a comarca toda. en ere D~~ro .y M~_fi<:h ppr la buen~ 
tliligencia de LoP.ede Leyra;c:l qua~ aunque nacido en Gíllicia. ~cenia el, . 
¡ouierno ~~aqú~llatierr~. · AJ()_a~orPim~n~clcntrcgQ ¡i y crganta1en ~u, 
yatcnenc1a eftaua.Lo m1fmph1z11:ton Iµ~ri.Pertocatr;eto>y ~lonfo ele .. 
Silua,.Jeorras;fu:rtaS que a fu c;a,rgo ~cnian. i t,i;Í i\ C',f'.i.J >í;.: i'.:l' r;1 :· : .·;fr}: -:: 

,:·"';~.·t,-·i::;:::,J <)r;~iri-.~f~,1·~r;. F ·-:~_¡~¡"',(§.t. f."~ ¡;,i _ _) ~ri}Í't-~'~·, !~J·);C(·¡ ;)'"iJ~_;j·<;.·,Jf,-.,-:· ·'Ji) 
~":::-:Y!'. li:. ::: : :in; e A P. Y'J~lt,!l}~j ~trc• .4~/:,,.is,.~; ::-¡: ; r¡~-; :· ;,,,~}·!;:Jir f ,j . , ·. 
~,-: ;:·:! ;_: ''(- (l'( F>~~¡ ~. '/; ~:(_; l/ { : . ·ii: lr'¡'_I ,.r;: ;:: t¡ ._·._ ... 'r (.i ~ ·1·-:; ··_· :· .. ; ... ~ ~- .. 1_t ;__ ·; ) r·, 1~ l ... L-:.i·:.·f ¡·~ -1 'I :~ .. i ~s:pt .. etcnfionesdcI.,rcy:~ .. -Caflilia;. ;~ilc1a man.'. ~a-:dicha···· pto¿t-.-·) 

io . q dian~n'.Portugal;ha1l~aqu1fm.danQnotable, T~llllln •. efpcran~• 

. . 

. , · , , qu<!todo elt~yrto d.c,corifo.nniclad haria lo(j,U~.p~dia·~a taion .J 
dtiempo.1.que tiéne:gfan fuctttat.pues.conftt.ua.que fi bien :t..J9s fe cc)n .. , 
formauan·¿n.vn parecer ,no eran bafta.nt~$,pat.aliazcr toftni al podet dw ' . 
Cafti1b. ;A:a11to menos cftando. d.íuididos en ·Yandos<y defcopformc$; 
camino para" inas .pr. efto petd~rfe. : Efperan~~ ... q~e: muy .. p.r~ftp fe fu~ 
cn:.lior, y.ñna:l~te prctr~lcclo.. la parte .COJJtrar1a,:y }qs dcf,oncentos 
pallaron fiemptq adéla.ntc. ttn·~.l¡lefd :mofuio t:Iaramenre, de 9qaQU> O'la<"· .·. . 
yor ~fficacia escl ~alorlquc .. Ja..f1.tcr~as; la .. .ntaña q~e tod-0 fo ~l.: Los P.or~ ... 
cuguefes ;lleu;u~n.malfergoutrn .. d.o.~pC!r~frranos, y'1Tiu~h.Q inar por 

31) losCafrellan~s,.pot lacomp~t~nciaque entreíi ticn4n, oomQ:aconc~cc; 
entre los rcynos Comárcanos.Eftrañauanmucho CJUC les quebtlinráff~Ji 
las capitulaciones con que vltímamcrite a'.l.Icntaron la paz. ~rt:Uaui~ 
fe.que d inf~~tédon Iu~n ,:en quícn;tenian piteftos los ojos para terh~ .. 
d1ode fusdanos, l~tuú1eílen arreil:ado en Toledo,finalgunaculpa.fu'.".· . 
ya, fo lo pc>r9ut ·110 les· acudidfe. De:úan que por tet1er poca i:.azori y ·. 
juíl:iciaJ [c valian de la violen di y engano1. Lo que foltr>. lc$rcfraua, ta.... · 
dos comunmentc:boluieron los ojos y :penfamicnto al mácfire de A,uisj 
que era pcrf ona fagaz y. de negocios, y que cofi fu buena maneta y affa .. · 
bilidad fa.bia gi:anges.r las vofuncades y 'prenda-Has.Conocio el la o.cea~ 
íio11 que ~cp~efen11. aua la ~ranaffidon· dd pueblo. offrccioft á_ pé>~ed~ 
a qualqu1cr;ncfgQ y tr.1.baJó;por el b~en 1>1im1Ull y pro de la pama, Toda 
'·> . ..1';' · tn 4 via . 

.1 
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·. a · H.ft·. ,, ·· .. i-.· e r..,.,.... 11 • ·" í o 4. . . · · 1 · lifla-:o.e G 1:-piil~rJ r .J 
fli l"t iÍ,l;é;f<*ittMr.61' ~~dtt~i~fi"ÚÍaro_111niasiddantoeic.n'b~ 
p{jlf fu, goueina<iot·al ·iñfant~-d~ri Iua_n '; que· co.mo .quc4ardicho, eJl'.au_,; 

.\:) pttfu~n!To~dd¡: P'ara'tnai;ra:ltcrar la g~c,facaronicn'lo·s efi~cs fu. 
.t~tó~éf_fojaef o y pü{ffto~ñcatfün25.d ttiydado dc«tcia:Udillar~ la geiltc 
fe' en~~~~~'.~~~re de 1Au~s~.pczi~que J~fi:á.~P,~~r, nb: cr~_:rc~ó~111r 
fú·m. . ~~n~1~. :é(ti\el;rer._~ri'V~lrd~,pr~¡:;fc~v1uo[u-~ár•dq~ qwen cLr~~ 
t~?1co l'ºtf 1}:'~~l!1~fnr~,fi~ "~~·vcnt~~,de bnage,-;.dc,vilor,folo pa. 
l:iquefue~~t1t~n:c()ii !Cj~tl·t~d? ~hreyno ~e a?mfatfctJ~,por el mtl 
IWo 1c:tf o ffi hipi¡:}.QfiaiBe;lriii;,~_otfi~'.b~a11iia: ~rt idcóilptz d~1afuccefiiort. ··. 
f'tie fa c?'t?tliüQ!!e fila,jamit<ll'l'Jfu~·.f>ot<ciódtfcxel\d,t;~cól~·ialuntad;.J& 1~ 
~éyif o pad~¡?-, la 'lial'n~ ~;poJiac'<n:i~l'Qltli!"\!Rinalnictuc :qµc f u.t~ftadu!.ru 

· ~d~~~~~~u~~~:ttZ;I~dti:fa~!!~~~á~it::~::b:~t::: 
chbs ·feRb4-ck'ftJaigas,:vn&:ai ¡~f<:uh1htr~'.S ;o.tro¡ dclcalla_&.El que: m a~: 

. fe fcñalaua, era Nuño Aluarezí~N!O'ft>.Jdtiij@Ytte:lprit)f'A~Ctlilt$;:;'4vlulit 
Gonzalez Pcrcyra,y picto. de don Go11.za!cr,~erey_ra _E1rfobifpo de Braga, 
fi bien fus hcrmanosftguiatt\e~pirtídtí·&; Ciíh\1.i:.:S~ cfl:c cauallero n10-
fó,briofoitl~ grande ingenio, ~~frt~do,confej() , y muy diefrro y ofa9o 
ettkts~r~asiffi~lt.a:ló~ ~™lii-.~14lt·f~~<J~fo~~lüttij11~iól!qrii>d;l a ' 
ít=rl•Vt1Pg!lñ~!t.Tnas· dd1toía·gciP.o~~~l.-11mfi~t1;fif~hoiu u - ffl. 
«on c1t: Jj;g~~~pr!ar~nd~s'1euant-ad'óS.~·~u~1ct:l"l°l~d'·P.4Ptyra, º!1 . 
g~.éiei g~CljttitlIC! ~~rt~tt~:~~r~.aítiliá:; Hiz~~itñti ~A'cudiffg~ild~ . 
d'él tey'dp~ luá~ór·fu:nrdqn.;·V1n1er0-lf.a:iurn~noste~fla1dc,Bad.a1o:t:1. 
&n~~cJb;,daítcl.lanos.que~o~\l~mti~~~ueno:c-lmaoíh:C:-dc Al&aÁ~ · 
Qft!i d'bftb~t,<\~ume~: B~ .. ~fu}liuy~rort~q luac·~~u~aµ :,·c~o ·. 
détNi'cola.;y¡if almíf¡tnte-·!'f~li'a'.f:ieJ.4~i\e> furi nnpc:1-pct"O 1!.ntry n)ay.~r:Ja 
men§(l. ai;1•Y:,~tp~nefticoklet4~rm~tes~~: . e pr~t~piQJc_ colltinil:a-; · 
r<Yn::D~1~ G•nzálo-,:hc:rl}1arlQ<dcd~r~yna1b110~4 c:d:.tua ~ C.ó1mbta oo.q · 
gt.i'áí:nícioo•it~.fóld4d()s.;A:C<ir<lpcl.ayidotl~uany1aUa,¡acorripañad~dc · .. 
. Jas~r.cynas_madre.yhíja:, 119·nfiaclC>"quele=:ibtipmn Jutgot}<la puertas> Salio 39 
.;flltlacfta-efpc~~a,c~·el cgoue~n.a¿~tq~ifü.~:as holacrpor: ~n:ici~;: qu~ 
l!Cn:er 11cf P-~~o .. ál4eu<l0-. ~fi~bnr l;rq uedo.:ehey m.~feo.tli<i~ ;taotl'71'.0la3 
q~~'don·P.·-~~r~.fuptímo,c<r~dc'd~Tra:ft~~a~.a,yh1t~~el-ina~Jl~cd<!~E~ 
drique,fe retn.:d del;y fe aeog1~1fl1 aqu-ell,:i;c11'1-d~.'iS?fpe_cho~ que en clFa 
hLiyda tauo par:t~ l~ reyn~d<>~ ·Lc:órior~;y;qu_e el conde fe.pii>tnunkb ,có 

. dla,q carifad.a·de fu:yerng feinclinaua ~ bscof¡¡;de.~~rtugaLPoi:.lo:qu.it 
acordo en1biall~a.C:iíhllajcon1noble 1acoinpanarn1cnto1:-F~raque'ftu't 

· ttieffeenT&rdcfillu: deíhc~ro )'!_prifion·hí?-nrada,en quemuriq ·add:ar¡-. .. 
. te~;:y. cafl:igo del cielo·, Crt ta ~ífmo q\,le .hi'LO p~d~_cer·a ~S irifar\.te'sifu~ 
. · ~ui1ad:os1Y ~;.o~r9s.~ az-d f epqltada-~~ ·V ~ll ad.o,lid>e1¡,ct clauftro.dcda .Mcr 
· ted.:;Htc;;ho.; cíli-fe trato. ¡:nwnfejo He: gapitanes;: ;.; fuéré:pon<pifuioia 

·····1 · , ·, ., ·- · • · · L.is.5oa 
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L1s~o_á~~íu~d4~,ric~ ~<p.ohúgcl-,+~r.ferib!Dh~a· hib~. 'e~:}':n<t;~ 
df~~.:tuetúi~~g~,a,d)a lq; ~i:y;foas.gr~~ad<>iil:.~ ~allct_'1 
reS:t ¡n:e~;~" .~?s r.ac4:ucr~-~ ftYc:onfQrnuu:in,:,ArwmC"Sr00~~ ~ 
a1:trr:ildf?,kliu1d1r e~«~Clll!~,_ e¡ue er~ grandc!-en:.num~FQ th?1fbM~o$. ~· bJ.i 
n:iut!h~s~t~,aco:1"D,~ttr:i~~anar las d~m;u(ft.i~t~a$')Lp!~dc;menós:im. 
[iÓrtarii<1af~uc al~a~~_b:~ 1dieknas ,Li~b~ákJ}ic;f~r~a?.ti.í hm.~fi-~d~f ~ , 
l;rp@drtan c~n-:ihá~~r.:fücr~a car~;y'. ~ollll.:bat'_ir~eraJ)ted.1leo'e clcQ.rü- \')\ .. -~.·.;':; 
te;19· &et: lo·~~~ f ~tt;t.Í<: ~c!Jl1ll: ~t•f.prtl>ncs.rlug:ir 1~dir a aq.ttdla Hud.aeh a. or \'~ " •: '.'' 
mó á dáoe~a del reyno.~y ray.z:dc tod~bgnerr~~la qual::gariadic lt~ hallaíii · i. ·: i.\: -

t~ réÜ~~ritiai_t".rtló·teílá'ntcide1'~~0:.'AcudicrÓJl.pues.alccrco·¡~c-0aminn ·• ·" .t-i_,~ 
cátardn los<t4ropds,que!na~on Usalqcasñ>r4dkroµ.hnmb.11crsy;ganadilss · · , 
c6tiqu'egtaü tllí1n-tto d~~e:b'los fe rindieton¡y cnt11ruu0ñ~Ltcgadosw 
la"tí1:1J~d1aífep.taró1'l:~s:.re:aks,ylps·h.arrur.onenaqudlapaQ:Ddo;alprc=' 
temt itti e~fi~á~-, t~r tnoneftéri'adu Jos&aillioS¡ P_¡irálmáStaprctarcl cci:;; 
~,~ po~t_i~~.Y. P?f~_at;.afin~ró eµ ~~liilbl!ie-te galeras~y-d.óe_~ U;\ues, fizy 
~frós vagdes de-men9~eonfitf era010m Entro-t~i!'a~ll_l ~bli Lv~oc:rd el 
iw -Tajo~yecho'án~táfcnfrettre dela ~i:u-d;id,eón ctntenrokfec~oruar que 
fid entra~e:pot' a'qudla part~Jalguaot proui~on?ni focci).nu a>loicerc~do.9~ 
La Wtuenetlü1);1bt~ 4~eblti tra-grf~c ,)p_~f~l ·aque}la;mudad de Ju yo 

w inltY'PeF~lofa, y ·pór-losot11uc,hos queft'r~~ogiaran 'a:cUatl~11<JdaspanC\"" .. 
Pót'l9<¡u;¡\l muy pttilo'fecóme!lfº afe.nr:ir. lifalra de<las.."i1itualbs y 1nari ' 
rcniihi<f~s,qí.lefu~k~;q\~cccrf-c:pórla;a.~cefsida¡tl"pfefe~q,tc;y n111.éh~ 
fl1ái~'f-ct~~edo que·Cétda:\i no tie11e· n<:> lc-f~ltc paruidcuntc»' :Los P 01:; 
tu~ef és" f p'ar~ acü4it a eftapecefs.id;¡,d :(alitt:ori tohl tl~~z,yJ~ys: g~lerai4 
y Qtttb'.·~s ~ :q?~'t"<lonn apre~adas eh :la rctud~d·-Q.~P~ttiUf"A'y-1.1d~ 
les dvie'rit:o·quele's 1rMr~ko'/Y la 't:rcci~l'it-<: 4elmarl-\1u,y,fuu0r.ibl~ .•€orl 

' que¡m r me~ í o dé'lós~cínigos,au ii<lt}e cci n perdi_d.t:die;cr.,e.d a~s; fo pu;; 
'fiero:~ cwp1rrc qu~próltilycr9n ~~anttl'fitnt'elafatta':que·;déJ~ltiro~rl 
cofpadécrah losc~rdátJ.?s.PrihdpiQ ceoq 'ett~e-hí:. ·co~A~íkJto:4uip,Unto ~! .·. 

30 · t.rocaroh ,.,mayorrrié!~i:e·queel O'eoño.fu~ (nlty enfer~~y ;mtltí!hos;adnl'<> 
,deroir délósqueéllauá:h .tü~os reales)porlarleHe~plan~31~ciclo-,y1n~ . 
~~ar lo:?,~: Ca~íUa ~eofiu\nbrad'oS· a:.·aqu~i-t~s -ayr~s.' P ~ eíhut~ufa p~t~í
c1c> al rer<i'.ohl ua·n·111oüet ctat~s~de.~a~/I'u1:ueronhahlafo~btcrel :cafOJ,Pe 

· ri:i Ferh;;i_rfdéi V e lafto por trvna parct,y 'pot la otra el· 'n1a'a4re de• A.uis, 
que~caudil\.aua los albe:tocá'dos. Dixerohf~ n1·uchas tato.nes;l~ daños q 

. P.~~ian~efulta·r de lá _g:i?rtá,loshien~~qüe f t ll>odian efpet~r ~ la.(0111c()~ 
~ia:.El. m'?Cfl:r<!;con ef gufio'ql1e cenia détn.1ndar depr~fe~~YY la efpera 
~a que.fe Je reprcféntaua de cerca,de[et: rej·í refpon~lo ttt.\~tiieinre·•ría . 
<1cn1itida,:que·oov~ndria:en ningut'lsfsi~lit0-de paz:, .t.1~a·~. niifi110 no le 

·.~1;hf>~~;erjd~~~~~:~;;a:1;;.~~rf;;!~;:~:;¿~~~~~i~~~:!~;~~:·. 
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~epe~ii c4'uc&lo; y ~tc1ndianJps;6dalgós:q fino ®Otgauán(o.n ell0$; 
i cLnop~dt'alalc# alas oblig:icionc~ qlictcn.i.a a l">;s,fuy.(;)sy a ~upaú1a.tail 

(' dolenc1~;'>:1an~dante,y~ ~nera de pcfie docídadi~ mon~n, no fólo 
ibidadosot~na.rros,Ítn~1ta!> .. mngran~es pci;fa.nagcS11cíon10 dQ.Pero Fer~ 
nmdcz m:tcftrc.:<leiSanttagO:,:yclqucle fu<:éuliofwcgo en aqudladigui., 
dad,pornombraRuy GofualctMexia:, el almirantc,fernan :$aÁchci d~ 

Cor•. ilel 'I'ouar!Pero•Fclill¡andez. 'Y:dafco,,y, los dosmarill:alcs,:l>era S1tn1icntoj 
re..1 """ r Ferna·Aluat~.de J"()le.da¡4ciuoluan ,Martinei. de Rojis.d~,QuQ. q~ . 
!::~::,. fallecicrGn1 1lloziellfo~;µias.y.mcnO!~; con que,dnµmero~c l~s.fo]d¡idQ~ · · 
11 • mcn~uaua;y-~1~n1mo 1nucho nu.s.Por lo.quallas.n1aspnnc1pal<isbl~- 19 

dc.aua y ~~Grrcc1an:aqucl1a gufrra;por.í:r entre pari1:ntcs y ~9n¡;;r¡i Chtj.( 
~ianos;~Úcra11~ue Cleqna1quicra manera fe ,tomara ~fsicn~o,yfc:con" 

. certar;inilupa~es• ttnalmcntc· los trabajos .oran ~ngrádes;,y l~ <:lly:~~. por 
cfra caufa ~1>q,fue.forf ofo)lcumtat el ,cerco,,~<>..n, m~gua y ,pc::rdidJ ~uy 
gt.1tide,,y~oluc~. a.tras. ·rj 01nbJ-~ tl rcy,po tmarifcal ¡¡ {)icgo .~rmiel;lfO• 
luego que:tal~lu hetllUJ.lQ,;.lencargolcla.gµarda.4e -Sant•.~co ; .. co~ 

,, buen numtro 'dc'l C@ldado.s.., btiol capitanes r~pa.rtió por otra&part.~ .. ~, 
p<:nfau.a rcha.~rfe.d.cfuor~as,y; mu.y ¡en br(uc,holuei:: a¡a gucria. tj~~h~ ·. 

. ~fto~]a armad~pófr,~ar ~Y l·o.s .. ~Fl~IU>p9r:ticrr~~c.ri.~~. _ tn~.· aQ.ia clcl~~y 4 Fª . 
Gmmaron;rr2:Semlla:Rl!.dJct~nrecebir dan9nQ'abl~ a,l~ p•rtj.d~,q1:1~ 10, 
la. ':Pi~~~ª. $:ful°.Uaiieá~ co1.11t.a~~.q'iiehuye, fiJp.$1P.· orc·u· gri.efcsJa_l.ier~n tq .. 
fu fegur rn,1c:md,qtté.pocos:b1c.n gouernados,p.udJe,r:an maltr:ltíl.f y d.csha-:-

. zcr 'los c¡u.o:¡¡uán ún trabajado'.s. Mas ellQ$,fe,_ha.l_faµ~p .no m~na;s ~íh~,,. 
..• . ~syafB.igido$,qu~los'coJltJili;ios,y (ClÜóHl pot merced deDiqs Vcffc: }¡,,. 
· . ~ ·· ' bits Je aquel peligró.1y d.e íl<lJuelcerco.:y aun cq:n1q dizé, al cr;ü:_migq q~ .. 

. huye;puente1d&plata.Hiikto11 proc<(sjoncs ,-.~fs~:cn ~isboa,como ~Pl~ 
rcfrai1tc a~trcyno,có toda(ol~Jlidad,~n a.lti!)f! de gracias, por n1c;:rq:q ti 
· f ciÍalad.a.:Pór:elt.c1niif n\o ticn1po el rey de Arag~ n ,no hazia buc;n roftr() · 

.. áfll!dos hij,as;dc:laprimeramugt\r, 10s infantes don luan,y don Marti~. 
· D~ziafe comunrpéte,que la.r;;,ypac;0.mo madraftra,confus ~l~lai mañas se 
. cr,i~ufa dcfte.fiañ'q. Verdad.es q,w: el infant,ec:lon luan auia .. d~dQ caufa 
b"'~a.nteide.;iquel .. defgufio,p .. Pr:~a.farfc como.fe cafo,c .. on~r~:la.vol~r.rad 
~éfmRadre¡¡1111rebatadameptcydc:fc~reto,!='()UmadamaV1olantc;h1¡ad~ 
Juan Ciuq.ue. de Btrri,Gn hazer cafo d~ la rcyn a, de Sicilia~cuyo c;ifa.mien ·. 
,to para tE>.dos efi:aua muy más a cuenco.Q uebro el cno¡o cp. don f uao., 
j;Onde.<le. Ampurias,y,erno y pr_i1:n9 de aquel rey. Su culpafi.íc,que I0:~rc:-
. .Cogio t;n{Ltcitaclp,para que·¡i,lli fe cafaífen.Por.Jo qual luégo que .d hij9 · 

. {e red. ux? ~· ~é:pufo .. e.n. las .1n. ,an(?$ de fu.padrc-,y el Iepe~donq aqu.· cll. a ~iuii 
:dad: rcbQ}u1i:>JcP.Q~r~ el conde y l~ <i].UltO la m~yor parte del,~(lado.,,qu~ 
te· 'tenfa affi. az ,grande e11 l~ pQftrcro de .Efpana.' No le .. pudo! ~,uer ª.]¡is 

; man'1S, q1Ae fe h1:1y~ a Awno.A et) YQa galera, refuelto d.c ic.JJ~""(gµ~uils 
. .. l . ··: .. ',.r.pe .. 

OJ_;_:; . ( r.i·l. ~11 
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.{g7,· 
cfperanfu,y'coñlás).Uerf.t~quepudieífe ]untar~fúyas.y;cd1:fusamigo~,tt"! 
cobrara~uélcondado.o.-" i;r· ,,:>:q ;,01.ii:•Jr; :;¡·;, .. ;(;,, r(,:;1 r.:.>rr:., ,, •. 1 , <>¡. 

,c:r~. i!'11 •.;re A P.·IX;;(j)~_1/¡zfomofo./14t4l/4 ie¿l/R/,¡;riiJa.1· 'f<J!!s.'i J.~~ ?O. r Orria1elañ?de~Ly tre. zientoS.yoc~~niaycincc;;·qu1nili)!3J códe.r 
~de Am~un~ a~1no ~u ella defgr~p~.iALpriR<:ip.ibi&~ quál, el rey 1 

-.... ,. de Ga.fhlkc9n:d~ defeo: :en que•~~: te~zer: hi 1quié~ra paJia.C:' 
da, leuanca~g~nte por~odas partes,y;a~~p. ~llll/lT.!u~o VJl.grueí: · 
lo ~atnpopo.rncrr:a,~ ivna armqdade~oicg~kr8s; yveynte naues, parí', 
enic.ñorearf e del rn~r, 1f ~egu·rar.I~ 11101r.ar:i T0do pto<iedra <lcljiacio , a/ 

10 c.iúfa devda..go~encraque le fobrewno;dc 'lªe~ego a f>Unto.d~·1nucrte.1 
De laquahlu~go q!le cqn:uailecio,.yFuda.atcndor i lascóCis·d~la guerra ; 
dio ,niudia pr:ietia p~ra~uc· to:do lo:rtdctflarjo-fe ap.rcftatfc(;·Vi'Íló a la fa:• 
~onvn'a..n~cua)q1Ieenc~crto.enc?entNqúclo:S.Portugtifft~ruuieroncó 
h guar:iic1oq.·dc Sant~c,fl ucdaro prefes el m~cfi:rc de Aui.~,y el prior de 
fan Iua,ale~nafa~faqy.~uc,~uyc:n, breuc fet~oco ~n do'l?t,1',F.ena. Porq. 
fe: f upo de cierco>quelo!'P?x~guefe~ en la c1ud~d dc1qÓtffit>ra~ auiari al-· 
radp los ~lb.ndaqe~ n~ks }:lOI• Cl maeftre .d~·:Auis ;qti<: :~>N<ñ'letti" las ma ~' 
yorcsprc~i:bs·,y c,npcn.i.ríf del tod~patá no boluer ~ tr~S; ~lc~fo patro·: 
en eítagu1fa:lun1taronf~·en.aquella ~1u4a'd las cabefaS· d:e· los: ;dfados, pa-1 

10· ra acordar ~o que--fc~ura hazcr en aq~elb guerra .. ~o~cordawan todos-,-) 
en que;para:hazerrpfuo a ;lo.sintcntos de (:aftil:la.>lcsier~ neortfar~o ten e~ .. 
ca~e-~a,algun valer?(º e apitan 9;UC aeaudi~a~ecl pueb,l<?.cármucnedum-j 
brehnorden,e~comocu_~~ fin a.lma;~.\11:achan (}Ucparílmayor aµ~ori': 
dad de mandary·v<td_dr,:ypar~que:fº®s.fc:fttgccatfetr~ ylauppará que el. · 
mifmo fe animaffe:m~s,y cart.may.o~jo.entra!fc,cn·~t¿émanda,rra fór .. 
fofodalk:n:ombít:d~reyr~le~~ul1i9~elarrepubli.cai~f·la-:pw:~fradrea},'. 
y Pº r el níi.fmQ. caf o qua do Je Ctl~pl1crc· l~ p ue~C"JUÍCát ;y·n d !Íl brar li u e" 
uo rey .Much0.sy rhúy tl:ir0smcmelil1:~: trimados-Clc ~a'. m·eniori a de los· 
ricrl1p'o~eh·confirmaiionde"flo,Elac~huqucla.nac~a1-ezay Diosdaa. 

30 codos,clcprocuµr:lali~crmd;yefquiuarla'ffraidumbre;So~re'todo,~uc-
fi los contraries oonfiauancn fu d...crecho y razon, pPt qüe ca uf a a tuerio 
fueron lós·.\:lrin1drot a-com¡rlas arn1$! que~ ninguno: e.S:d~f e-ndido va.~~ . 
letfc de la fuer~a.;cc).nrr~los ·que Jc;h~zen agttauio. No .fahauan lecrados éf. 
todo eftolo fundattan'Cll derecho,cen muchásalegacíoncs de léyesdii.li· . 
nas y humanas.La graud.cz~.del negocio, y la difficultad cfpan~aua. por 
lo qual algunos eri'de parecer noquitatf~n el !eyno a doña Beatriz,pues 
feria cofa inhun1ana; p~iuaUa .de la ·h,rei1c1a de:f u padre ,temeridad irritar 
las fuerfas de Cafhllá,locura confiardcd:i dcmafiado, yno medirfe con la. 
razon.Q!!elosencmig0s,inces devenir a hs manos,y de ehfangr.encar[~,· 
faldriaii á qualquicrparcído:lashazienda_s;lasvidas,y lali_b_crcaáquédaria 
cnn1~no.~l vence.d:or;J>o.t'<::onclufi~q.;q_u~·era prudeac1'facordarfe de . 
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Hitbofia d..e·Efpáilm::J; ~j · 
101 ;~_~mpmalcs'qic ;eormp.,-y mécfirfé conJ~f·fu~.i$1,,d~fe~r lo ~jor. ~y· 
con pacicnciaacomodarfc alefrado pre(cnte.Nofaltaua11 eiiia3unta vo. 
tos en fauor del infance.do.ll Iuan:.;J>~n qu¿ e1l~u2;cn. T 0lédo arrefiado. 
~!;zi-a.t'l fe d~u~atrata~ ~ful'il:íerta~lalcgauan cd; coniun .· acucroO' pám:-3 
Jo.que otra cMgn16.cti:úán.;~lJ9llog cftaqdart.es}1qm ·cofa Ae.officc~ 
de:n1.lcuo,p~ra,muaarlo acdrd.it<io 7n¡¡ vcz{,PerJ,. dicparctetcomunme-
cc ~c.f~gr~ªt,ta;.:Aquc prQpojirorha~r rcy,~i qu~. ni'lps.podia.gouernar; 
ru.a.cuclilles4. n ~.quil peligrd~fci. ayuda.,íinuíiulo q~ufade~prr~rcon. 
t~nt() mayQr tolunt~d~Oi~l!t>~ll>s,ki'or:~~l1nu1~ilrede A,u1s.;que pre-, 
f~ntc efr~u,1a,y-A~ ~uyo v.iüor:y m~na todos ~ft!u1~ muy pagadA~En.fun 10 
f:rancifco 1de C.óin1bra:.do1fctcnidaquella .. j:iluuaJo oi~a.ronpddtcy·~'lo$¡ 
cinco Q~ AbrihtAnaphufogeiit~ahfu tod·osios'lfUCl'fcfentesfe' hallará: 
Los piifrn9.S q~o.f ~ian ·dinctrfapw:lte;cran:l os primeros .a befullc la n1a,... 
nq,_ y~a~~Ue. c~_d. Q.· olntria:ge , par& mqicra~e lcal:.es; :y,quc ap~ouauan fu! 
elcl,l:1~n·P:!:fql\-ca~,qucl .. s.dlrdbs<lel)crela:,~ylas,pto~c~as fairore-• 
éiart~qq~}l-l~}~Qjgn;:.co.particular;quevtllinfuftll!ili: ocho mtfcs, al prin; 
c:ipí9 ,cl.~í}:~~ t~l:>Mlw?~nrE~ota f c.'1c~anto·d(t,{:i:c~na, y p;or tr~s-vczer ,en: 
alt,a v0.t<!1 ... xp;l). _.<>J3. lijanke~ de P.arp1gaL 1.o.9uahnterpc~r~an cn,dere-'( 
cho d~ f1:1 dtOP;P~L inacft.cc. dé Íh\;Úis:que :tfs~{udcn.los hombres f:auorct .... ; 
<:cr'fus AA~Qi~nes.;~ por. dcttir~jor.{f'Oñarilo.qhé .Can.tos Portugue'-': i~. 
{s;~.~qm;q •:ni crn~ñaí:l~:c.naqtLclncgociD tquen«?·padia .ru.m~s: deC.: ·._.·· 
di;.aqu~~gí~ ~a idiélantt¡ tomaton•las ara1125 con, mayor bri.o, 1 ytanto in.a; ·. 
YR_r~fp.~'f a.i~a,~:.f.tJif :cp n [u, it!itén~a;<%uanto .menos les .q u~c:Uua de. fer l . 

· Pfrdoni.ci-Q~•Y ~n ptucb.o#'c.m10tW.o:pnr;~l.rtef~9:mouralque todos los· 
h,Q;i}1~!"~1ti~Jl1!!n'dcicofas;JlllCUas}yt-n&dodeloPF¿cn~l..L.acomarca de: 
Pprtµg4l;<J®dla·cntteTZ>pcroyMiño~irp~n:brctie.fcdcclaro. por.el~ 
ri .. 1.,1eu. o rey. v_~ Q.Q:S f~lc~egau~por'fliti¡failofltruJs~ilcríu \r:ol.ücacL~nC:~rbio · 
(e cíla alpgni\ .<:Pm1a~~deoCadlija,qw:"'1<tlA.rrc.lialu~1.i1 y,dc. V1zca:..· 
y.;iapo~.~ a.Iasotia.tlililas de:P~~ogxl;y fe'priftt~:uoiddáte la ciu~:idde LiÍ' 
bpa,con qulf }qs>CiJll;dlanoslJuédaronfeño~sdcla rilm::.,y coQ'iana9ue: 30 
llas ribe(;¡s,y lo~ ei:am pps aoma~a:athls>.G~tontr.ad.1cioro icofa que·.111U.;.; 
cho enfrenoJ~akgria ylosbrrosdeios·.Po-tti.tgncfes. H~Uauafe;ct rey de~ 
Gafrilla:en:C.Qrdil>.ua. den<ilc:al,.princi.pl<>'.del;e.fti¿.,-embio l:t reynnfki.1nu~: 

.. g~r·a Auila,puc~n~ podiafer.aepra.uec~o,por ~e:neHela gc'nteperc!id~ 
tpdo rcfpeltt» y ptra que 110,cmh~r4\alie.Al1 .lhlfm:.i f;¡zon ,.y·a-ld~pn~ 
meros de ItJlio; baen golpe :de genm,, dc:baxo'lacoridura de don Pedro~ 
Tcnpri~,~~·~o~ifpode To)edo,ypor~rdentklrey, porl.a parcede Ciu'"

1 dadrodr1go,h1:Ao.entradá,y:romp10 por lacomarcade V 1íeo, con gran,. 
dat)o. d~ los ¡j~tl;lri.tles.,talas,robos,d.icmoneftidades que comedan. los.. fol 
fl.as\oi.,~O'Rei;d .. on.;i.t ~. cloozellas ni cafadas. Verdad es.que ala. buelca .. c:tr 
ggf.l;>q;~~. ~ll~s.g@te ®PQl\ttt¡al..,qoc·los desb.ltatarQn, y quitaron toda· 
•·~·l ... ·. ··· ·.···. ··.·· ... , · ··.··· . ·· · · • bprc-. .. -· ~ 

. ·~ 
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ia-pr-efaton muerte de. mucho·s dtHas; 1?_e pequeños .principios fe ilie1é 
arocar las cofa~'Cn la guerra,~ au~.lQs-an1n1os.fue ;:tfs1quclos P9rcugue 
fes,(ion'efte bue fu.é!ceíf o fe a111nur\:ln in u.cho ,pata haicr roílro ~Q todas . 
parte.$. Q!!e en_diuerfoslu~ares a vn mífrno tiempp.te~ián encucnrros;• 
en que ya venc,u1nloS:v~es,ya los~tr,os =~pe~o dequal9y1e~ manerárod~ . 
redundaua en dan<.' de los naturales,yp1:Jnc1paln1enre de la acnre del ca.. 
p<>~Los vn.os,y,~os o~.ro~Comian ;ídjfc,;~e~ion,que ~·vn,1niferable elt~"'' 
(10 y ~1,1en1da de male~, Iuntofe el.~xerc,itode Caíhlla e.n Ciudadrodri""' 
go,ya que el eíHoeftaua adela~te:folo;f¡¡,ltauaehnfance do11 Catlos,hijo. \, 

10 del reyd.e Nauarra, qu; fe dez1a all~gana muy enhteué,acompañado de 
much~ y muy buena gete. Conf ultaron en que mantt.t fo haria la guerra .. · . 
L.ospaicceres .. er-ap differences,con1~ íi~n)preaconteée en cofas gra11des., 
Lós inasct.ierdos querian fe efcufaíle la bataUa:qucfetia: acertado dar Ju-· 
gar a qJJ.edfuro~Je·los rebeldes fe a.rnanfa!fe,y tiempo para que boluicf-

' jenJobre·Ú.Dez13.\1 que los bueno~tntento~,y la·ra.zonfefo.¡:rificá con la 
iardan~,yporelct¡>n~áriolos malosJeenffaEJuece.n;Qi!epara domar a 
Por~ugal;yf ugetallt:)fetia: muy a prop.ofiro.dalles Nnalai;ga guerra> rala-
1lcsloSt:ílmpos,q.4~1!1al~cs .. las 1nidfes, Y·~epartir por=ro_das partes guarnido' 
ilcs.de. {qldad-0s;;J\.·nad1an que nQ:d~u~an mucho confiar en fi.Js fucr~as; 

~o poli fer:lqs ~pjtan~s quealpreCent:e t.en!á~ gente 1nbfa:; póéo·platicos, y 
. aepoca efperien<:;i<1jpor la muerte d.e los que faltat()n:en d cerco de. Lif-: 

boa,que era la flQtde·fa·. milicia:adetrias-del.a falta de:dinetopa:ra hazerbs 
pigaiS,yde la;ppca.1Glh1d que elrey•ae.ó'.niinario tenia: elqu:.rl ~n ninguna 
manera d!!uía .eritr~r ~U.tierra de encmigos,nihallarfe'.;;i los peligros y tr.¡. . , 
~es du¿f0f0~ de l.argue~ra> pues d.cfi·rv~~ayJalud.?éf~ndianlas efperafl"'í 
f.is deoódes,cl btcll.pubhco y parttfi".ttlár;Efto,dcz1an1=llos;~ayó oareccr. 
el tie1np9 y f u(ccíf º d(,Jas cofas1JtloífliifO;ét~tn uyaC.ert.ldo _ P ~to preuafc:, 
cio. el YPtO de los-qúe cot~Q :h1b.fQ$,te~ian-lin~s·c.alioentc J':r f.ingr.e ¡.por· 
fer.~.e ~l)íl~ :r~pu ~Ac!Qó. Lo~; q 1.l'al.C.s- 1~roiJm~ha.S·~al;r\li:as: ~h~a_ndezían!as1 

30 fi1,erfaS ge Cafiillá;y abatfanLi.sde·ios.conctarios:,coL'Lio i.ia.canalb y gen;..-
te-.altega9i~~,y qu_é rel/i}a ~T\~3 \1.omb1fc-deeX'er-ciro,qucfuet{as::bafiantes.: ' 
~,oqij.-U~_nia.aN'dfuta.rfe~porqite.c.on~l tie~po·noc~:braffen fuer~as;y 
Je ¡1rraygaffi:n en g~ií'áqtJe :J~llagafeihiz1tífc 1ncurallJe.S~h.te .rodO', qt!e . 
feria i.nh1¡1man~tia(iide(ªIJ1JiFatar los.-qt~e, én: P orrugal f~uiafu. b0z, las pla· 
ps que efl:auan pót c;Hias;r lasgu<lrt1idon.esüe fo1d;i. dds quetenian.A t(). , 
ttparecer fe arrimo ~r~y,,Ghienel cóttari!~~.tamas prudente y 1nas acet 
r_ado.E n rpuchaSi:of¡¡.s.Íf:-0egarori l<~sde GllftiUa enefta d'e1nanda: pe~míf 
hon d~ Dios, para caílígar pot eíta: tn.ari.-tta1os peccados, y la f oberu1:i de 
'·'1uella.gente.De1,liet.an por lo rDenos e~nat los focorTosquede Naua7 
rtales venian, eonf u, ~attdillo el infarice dnn Carlos_ To1n~da cita re[o.; 
lucio,n parti~ron·.!-i~'.·C:iu~adtóddgo::·y. 4n a-queHa ,pa.rmJe-Porn1gá:l1 
<:1Í . . . que 
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· que fe Ila1na la ,vera,fi;pufieronfolri-~ CiilÓt-ít?bjyfc rindieron. Pálfllt'otl 
· a.delante~ quema-~ori!losartabalés~-éJboimbra;, y inttn~arón de tOrhara 

Lcyria,q e!taua y fe tenia por lareyfi~ de Potrugaldoña Leonor¡Duráte 
. el cerco de Cillorico,el rey <:on el-cuy dado en que-1.eponia fu poca falud1 

los trabajos y peligros de la guerra; otorgo fu tcftamentoaJos veynte y 
. vho de Iulio.Enel qual 1.nando,quelosfeñoriosJ~ Viztaya,y de Mt>lina, 
herencia de fu n1adrc>qnedaffen patafienipre vintulados,y fueÍiendelo!i'. 
hijos mayores delos reyes deCa~hU_a.Nolnbro,fcysperfonagcs}'Or tuco 
res de f11 hijo y heredero donErtríque) doze gouen1adores del reyno:, 
dúrante fu minoridad.De la rc:eyria fu fuegra, y de }()sinfantes de Portu'... ii:> 
gal><lon luan y; donDonis>de los hijos dd rey don Pedro, y del hijo de 
(fo.1'.i!: Fernando deC:;¡_ftro,que tenia en Ca!blla prefos,' n1:ando fe hízieífd 
lo CJ.UC! ~ueifeju~ida;;Si lps precendi~¡Je~d.onar, fi \':~ii'Hgallos, fa breueda~ 
de íu v1d1 U{) dio, lugar a que fe aucngtiaíle.Otras muchas cofas dexo d1f 
pueítas en aquel teíl:an1ento;quepor~azeHearrebata~<iméte,fueton ado 

. lantee>ccaíion de.alborotos 'fdiffettncias aífaz.-.~s ·P-onuguefes!éon fi.i 
· cai:npo eran llegados 11 To1nar ~;refuelto~ .. d.c a~ritdarfe,y prou:i:r v~ptura; 
Los CafreHacos afsimifino paJf~on ~delattte·-enÍ;ü buft:i. Diero11fe-vifia: 

·. ~~mo ala 1tnitaddetcnmino;cn~uelos..vrros,y1tosotroshh:iero1Í.fuseftá .. 
cías, y fe fot:1iificaron .. Los P:ortugt~es,cn lti>illrm\r~tho·) que tcnkt p<H· ~¿ 
frenre.vn buen llano,y al os kdps ,fena~s ban;~n.t~~b1en.hondas, <llue ~{fe 

.. gurauan.Ios~olta?ós~·losHt*3'u~lo.:iran~iiinu1ner!>doslnil-ycÍoúcnJ 
·· oos;los peones . .qie:i 1nil.Los.Catld{anos'tom~1i<1r!q:teni~nn1ucb.a1na$ 

gemtc,aíferttaronialeguti y 'medi,~en9n grittlhruo;d~cubierto·l'~t todils 
partes: Su cbnfi:an-va; elia de ·fh1ttte ,·~-frn dil~ciotda ·i,nifina vigilia dé la 
Mumption, fe ádehnitacoopueftm.en 'ºt:denfus h:ue-s;¡~atal'refe11tar al 

. enemigo la o acalla. Elrey d!Cf:Cailrill<a ')7Ua en el ctacrpd:cte la. bataUa:! los 
oo~ados queckr~naibrrgo d~·:ilgun~s.clc·lo$ gr~__ndes9ue leát~mva~a7 .. uan.losqualesalue1npo dd mcneúteT;y<lcfa .. s•¡:'>unad'éis,oofuetói1 de pt<> 

• uccho por la.d.ifpofJcion:del iu~ti: !f)~n Gon~alo. Nuñez 'de·GUitiian 3~ 
· m-aefrre deAlcantargi,qucdo.:de-tcfpeéto .con·golpede gente,y~rdtqúe 
·. pQ.r Cliercosftnderostomaff~~ lms.c11cmigo~por lás efpaldas.Pt<:teh'aián 

que ninguno '.piidicífe.efcapall:deniacrc9 o dt ~r~~º' grnnde c(i)nfiaii~a, y 
· dclprecio dclielie~1go demafiado y:perjudicia<l.Los Porrugucfos fedru 

úieroncn fu)pucfto,pita1pdearco~v8raj?· Ypc>r ~a l!Íh:'echurf; detoda 
íu genreformaron 4los eíquadioo~es• tn·Ia au~r¡g11i1rdia:yuapot caudillo 

. Nuño Alua~ez:P.ereyra;, ya ~on~ft~bledePorrugal:;-n:b1ubtado por fu 
rey en los ~n1fl11µ.s.renles; pa'ra:o~:hg:<tl~ n1as a:hat'Ct· el deucr.dclotro cf-

. quadron fe e1.1cargo·citniffnu:r.ey~~A:~elantar~~fe. d~ ambas panes, ton 
muefira dt:qu~rerceiriraT.:repuiar.óet.W.per:oi!@s_For.~uefes a.ti:o de píe-. !F;~~ por no,falrra~O'raf~;Enroq:c~S- ~i. 1nueuo.<tondf!fi4ble prdiq h:ab~:~ . 
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" 
, .. loscontratios,. cBn muefr~á de mouéi. tratos de paz, ·Soípechofc-tenia 
· otro en el cor~on,quc eta entretener y canfar,para aptouecharfe mc-jor 

de los enemigo~; porque ti. bien fecmbiaron pedo nas .principales para 
oyrle,y co·mun1c~rconel,n1agun ~ffeél:o ~e hizo,más de gaftard tien1-' 

Pº en <.leman~as .. y rcfpuefras.~n eft~ med10,entre lo~~ira~es,y petfo..; 
nages de C~Ihl~a,fc confultau .. Ji danan la. bat~lla,fi 1a dexar1a para . otro 
dia.Losm:is au1fado~ y recarados!no quenanaccHnetei: al enemigo , en 
lugar tan defauentaJado;íino.falia a. C!llnpo .rafo yygual. Los n1as 111.0,. 
fOs,con ~l orgt~llo que lestlátta la cda_d, y la poca efpericncia, no re~ata~ .. 

10 uan cnd1fficultadal~una:cod.o lo ten1an po~ llano, y aun penfauan gue. 
como con redes ten1an cercados a losenc1n1gospataqueníng1.1no fe fal~ 
uaífe.Sera bie~ no paífar en Iilcndo, el razonamíento tnurtuerdo que 
hizo luan de Ria,el·qual co1no embaxador que erad el rey dtFrancia,vié 
jo de fetentaañ_os;de grande prudencia y autoridad,f~guiátbsicales y el 

1 

campo do Caft1lla.P,rcguntado pues (u pa~ecer ~hablo en cita fuílancia ,, 
\' ·, Al b.udpedy ,efrrangero,qualyo foy,meJor le eftá oyr.tl parecet a~e_. 

:, no,quehablar.Mas'porfern1andado,dire lo que fienco.en.eíle·cafo.hol 
,, g.iríaagradaryacercar~donde no, pido el perdon deuido a l:iafficion y 

amor que yo tengo ala nacion Caftdlana, y cambien ae.fra edad que fue-
;~ le efrar libre de alciuezy fofpe.chadeliuiandad.La qual por auer gafrado 
,, en codas las guerras de Ftantiajme bacnfeñado por efpetiencia;que nin 
,, gunyetro ay tan graueen laguetta; torno el que fe cc\n1ece en otde'-
" nar el exercitd para la batalla.Porque fabei: elegir el tiepo ,y el lugar ,dif-
" poner la gente p_ot ordeny concicrco,yforcíficalla concon1petentc fo-' . 
". corr':,es officio degrándes capitancs:Mas.vífrorias han gan~do el. ardid .. 
,, y mana,;que nólasfucr~as.Nuéftros ene1n1gos,aunque menos en rlt1n1e.:.' 
,, ro,y denlngun valór;cdmó algunos anees Cle 1ni; con mu ch.as palabras 
,, han querido dar aientendet,e.frafi bkn pe~trechadt>sy fe auemaja_n en ol. 
" puefto. por lamifµ-ia taton los Ó.iern0s tlehüeíl:to exerdto fétan de nin· 

30 gun prouecho, y:2 estarde,y poco quéda del dia.Losfoldados cfran can 
,, fados del caniíno:,de eftar tanto tíen1po eri pie,dd pe fo de las armas, Ha...: 
" cos,Gn comer ni beuer,por cíl:ax los reales tan lexos.Portodo eíl:o,tni pái 
,, reccr es que no acon'letamosj fino que nos efremos quedos,G los enen1i-
" gos nosacometieren,pelearemós en campo abiercoiíino fe acreuierenj' 
,, venida la noche,,los nuefttos fe teparatan de comida,los contrarios,1nl1 :. a 
,, ch~sdenecefsidad defarnp<iraranelcan1~0,por venir derebato;fin1no..: · 
,, €h1la y fufrento. mas de pata el prefente dia,De noche no tend_ran empa-· 
" cho de huyr,de diaten1erá fer notados de couardes. Y o apatepdo eít0y 
,, den o fer el poil:rero en el peligro,qu;i.lquíer ~arecer q fe to1ne: pero finé>·· 
,, fe pone freno a laofadia(Dios quiera que ine engañe 111i penfa1nienro) 
)l reino me que hade (~i: cierto nueitro llanÉo y peraicion: y la afrenta talf 
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'}UC para fitmprc'no fe borrara. Al rey pareciale bien c.fl:c ~onfejo mas al ~ 
guno¡feáores mo~os,orgullofos, íin f.wífrir dilaci.on;antesde tocar al ¡¡r 
ma~acometicrona los enemigos, y losenuiflicroncon gran~oragc y de 
nul'!do.Acudicronlos demas,por no losdcfamparar en el peligro.La ba~ · 
talb fe trauo 1nuy rcñida,como en laque tanto y ua.Alos CaftcUanos en 
cendia d dolor, y iainjuria de auelles9uitado el rcyno;A los Pertuguc~ 
feshazia_fucrtes el defeo de lalibcrtad,;y tener por mas pcfido qlamucr 
te,eftar iugetos al rey de Cafhlla,y a ft1s goucrnadorcs. Los vnos pelea. 
uan por quedar feñorcs, los ocrospor no fer efdauos. Bol~ron prin¡er<> 
los dardos, y xaras, tras efto vinieron a las efpadas. derra1)1auafe mucha ~o 
fangre, pdcauan los,deacauallon1czclados con losdcapic,Gn quef~ m,o 
.íl:raífe nadie couarde ni temcrofo. defendun «óldos ~ó esfutr~ el lugar 

, q vna vez tomaron,con rcfolucion denntar o n1orir.El rey de Calhlla,· 
por fu poca falud en vna lilla en <j k llcuau á en 01nbros,a villa d~ codos> 
animaua a los fLJyos.El primer bat~Hó de los enemigos,co1néfO a moJ: 
tr2r A.aqueza,y cia\la: quería poncrfe en buyda:quádo viUo el pdigro el , , 
de Porcugal,hizo adeLlntar el fuyo ,.d.it.icndo a gr.andes bozcs entre los , .. 
efquadrones: Aqui efra el.rey :.a do vays foldados~· ~ecaufa aydtte ~'c 

. iner? Por1demascs huyr,puesloscncmigos os tienencon1ada¡ las cfpal- ~'. 
das.efpcrmfa de vida no la ay ,tino en la·efp:ada y valor.Efrays oluidados' io 

.. · quepeleays por clhi.en <lcNuetlTa paui:.tt por la libcr'tad, por vucfl:roshi- '~ 
jos y_ n1ugcres ? Vueftros:en~mig<>s foJ.o 1cl nonl.brc traen de Cafhlla,, «' 
no el valor, que cfteperdiofeel aii.o~docon la pelle.No podr,e.ysre. "'_ 

· íiilir a los prírneroiin1f!Ctus delos bifoños)quetr.i.en>t•o armas, nofucr·. <~ 
fas ,_fino defpojos que aexaros. Poned delante los ojos d llanto, la afrcn '~, 
ta y calamidadcs1 que de ncccfsid.ad vendran fobre lo.; vencidos~ y nü- '' 
r..id que no patlC:z.ca, mc: aueys <}Ucrído dar la corona -de rey, t:-ira afren- " 
tannc,para buda, y para efcarnio. Boluicron fobrc fiJosfol<lados:ani-' ff 

. mados con cales razones. acudieron a fu$ v.an:dieras, y aponerf-e en or-_ , . 
· den: con lo qualdcntrodepococfpacio fe troco la fuerce de la batalla.· ;o 
los capitanes de Caflílla fueron muertos a viíb. de fu proprio rey , fin " 
boluer a tras.ladc1nas gentc,co1110 la qucquedaua fin capita1ies,y Jin go " 
uierno, 1nurieronengran numero.Elrey por no venir .a.manos de tus ,, 
cnen1igos,fubiodcprefto en vn C·auallo,yfaliofe·d-cla batalla: tras el ·' 

; los demasíe pulieron en huyda. fue gtande la macan~(!: que llegaron a ,, 
die-z rrüllos muertos, y entre ellos los que en v.a{ory nobkzan1as fe fo. "· 
ñalauan. Don Pedro de Aragon,bi)o del condeílllble ,don luan hí¡b ,, 
de don Tello,don Fernando, hijo de don Sancho, ambos pri1nos her- , , 
manos del rey ,Diego Manrique adelantado de Ca!hlla,el Marifc.-il Car " · 
rillo, luan de T ouar aln1irante del mar; que en lugar de fu padre poco ,1 

ante-slcauiá dado aquel cargo:y d.oahcrmanos de Nuño Pcrcyra,Pcdro " 
· ."; n . Aluarez "' ',' 
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~~lúarei de Pe~eyra,.macftré de Caiátrá~a,y.dort Die~o;qae figuieron ~1 ;. 
vandode C::tlttlb.vltradcílos,Iuan de R1alclembaxactotdel rey de Fran.i. 
cía,indígno por cierto dé t.al defafire; y 9ue t.-iufo grandelatlhna. Mu.,. . 
chos fe faluaron,ayudados de 13: efcuridad de la noche,gúe f óbteuihe y 
certó poco defpuesde la pelea. Delos quales vnos fo rec.ogieron al- cí· . 
quadron del tna~ilre. de Akantara~que ~n embargo de la rota_ ~uuo fu-e:r 
ce porvn buen ef pac111. Otros fec:ncam1naron a don Carlos,h110 del te'í/, . ~ 
d.e Nau.arr.a,que entrara en fon de guerra por otta parte de Portugal, por 
no poderfe halla~, ni allegar :tntes ~ue fe dietle la batalla. Losmas,cfel~ . 

ie> nianera que pud1eron;fin armas y fin orden, fe huyeron a CaHilla. No , 
cofto a los P.orcLipuefespoca fangtc1a Yi~ofia.nofalta quien cfcrilia fal_. · .. •. 
uron dos mil de los fuyos.El rey (le Cafhlla,facadas fucr~as de flaquczai . 
firitener cuenca con fu pocafalud; por la fuerfa dd n1íedo,camino toda 
11 noche fin parar hafi.l Sartt;¡ten, que d.iíla por efpJcio de onze le~uns; . 
De allieldia iiguiente,envna harca porclrio Ta;o; fe e11~an1iuo a fu ar.:. 
inádaqueeftaua fobrc Lisboa, y en ella altadas las velas fe partió fin di.;. 
hcíon. LJego a Stuilla, cubierto de luto, y de tri.íl:eza: trage <¡ue con.;. 
rinuo algunos años. Recíbiole aquella dudad con lagrin1as nlezdad~s 
en concento, guc íibien fe dolian de aquel reucstan grande} holgau:ali ~. 

'.'.to de ver afu rey libre de aquel peligro.Et\:a fue aqudLi n1em~rablc batalla) .. ·· 
en quel0s Porcuguefcs triun1pharon de lasfuer~:isde Caftilla, qúella111a1;. 
ron de Aljubarrota,porquc; fe dio cerc;a d,e aquella aldea, pequeña en ve-" ' 

· zindad,pero muy cdcbrad<i ycoriodd:iporcfra cau~. Los Portuguefes· 
cad;i vn 2ño celebran ~óri fi.efia panicular la inen1oria. deI'tc d.&~con mu-
cbarazon.El ercdi<;adordefde el p1.dpito, encarece la. afrenta y la couar- .· 
dia de losCatlellanos;por e.l contr;iri_o el valor y bs pro,eza~ de fu n:lci~, •. 
con pala.brasa la~ yez~s no. muy dc:c,~ntes a aquel higa:¡ ~cude el pue:... 
blo con grande nfa y aplauf Q : regoz110 y ficfta,n1aspJ..t:adieatro y pla~a, 
que p.lra yglefi.t: c:xceílo en que todavia merecen per~on,~or la lioettad ··· . 

. 3 ~ de l.1. patri;¡ que g~naton, y. couferuaron con:iqvdla v:iétona~ Los de.C;if- . 
ti!la fe efcuf.1n cómunn1ente, y diztn que la caufadc 11qucJ·defman no · .. 
fue d esfuttfO de los contt;u-ios;no fu:valentia,Gno el canfancio y ham- · · • 
bre de lo.' fuyos, porcomeb~ar tan tarde la pelea, Otros pretiendcn fu~··.·· 
caíligo d(! Dios {concratl qual no ay fuerfaS baílantcs) que tomo de los ' · 
que defpojaron el fao~uario muy dcuoto de Guadalupe.QE.eren dezir . 
que aquella fagrlda Virgen boluio por cíla manera por fu tafa. Derput.S ·. 
ddhi vill:oria,todo Po.rtugal fe allano al vencedor.Sanraren y V c;rg<in~aj ·. 
y otros muchos pueblos y fucr~as, qual porarmas; qual de grado,fe ri11-. · 
dieron,con que el nlieno rey entablo ~i.¡ juego de guifa que d rey no que 
adquirio con poco derecho,le dexo tirn1ey eftable á fus f ucceffores. tan · 
ro puede-y vale vna bucn:)·cabe~:i,y enel aprieto vna buena dccernün adó; 
,. , . · · " · . n ···. ERuuo 

~~) ! •.. J ' 
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tnuuo a ella ía.i;on lnüy doliente el rcy'dé Arágon .~n Figucras~Su .edad, 
que eflaua. adelanre, y los trabajo~ continúo~,l~·tray~n quebrantado.De[ 
que conualecio, fe moíl:ro to.rc1do con fu h1JO el infante don luan. El 

· pueblo carg;i~~ a la ~eyna,qtie·t.eni1gran parte en eftos d_cCabrim~~ntos, 
haíl:a perfuad1rfe tenia enhech1zadd, y fueradcfi,a fu mando.El h110 mal 
co.ntento fe fal4o de.la corte. Llamo en fu fauor,y dcLconde dt Ampu-
rias dcfpojadXiJ,gente de Francia,guefue nueua offcnfa, por la qual el rey 
lequico la procu.racion y gouernadondelreyno, que foliantenerloshi-
j.os herederos de aquellos reyes. En Aragon, fegun que defuf o queda di-
cho,de tiempo antiguo tienen vn.rnagi11:rado y juez, que llaman el Iu1li~ 10 
cia de Aragon, para defenfa de fus libertades y fueros, y para enfrenar el 
poder y defaguifados que hazen los reyes: a la manera que en Ron1a,los 
tribunos del pueblo defendian y· ampnrauan los particulares, de qual-
quier demafia y infolendn. Hizo pues el infante recúrfo al Iuíl:icia ;pa-
ra que le defagrauíaifc de las injurias y injuíl:icias .que le hazia.n ; d rey 
:al def cubicrto; y de callada la' rey· na. El luíl:ida.le an1paro, co1no a dcf-
pojado violentamente, en la: poífdsion de aquel officio y preeminen-
cia , baila el conoeimíento de la caufa. ~e~ate. que tuuo principio .el 
apo prefentC: -; y Te concluyo, el figuiente.; Boluamos a relatar lo que 
fucc.edío en. Caliilla y en Po.rcugal, deípucs 9e¡aqüella memoi~ble y fa- 10 
mo r~-J·orn"d·!··~··._, ·,~ .... J. •. i ···--. ···~ .•.. ,, .. ·:, .. ,\,,.,¡ ·-1·:,,... .. :,.,1-· ,- .. · : , lQ., .M ª•·.~·'·~" _r_¡_,·o<.,. 1 1f)t::lu·.,.JJ. •".··"n• :l., .. , i. \.,'J.., f~·.o,•.;<C _. ~ 1 .... , .• _,,_,.,, -;..~ 

. ·. · .. - ·· .... • ~-., ~.:: .. .. !. · •·•'.""' · :·: ~~:~ ···~···1, ............... ~.:.-. _! .,: .f"..\ •-~··r~,.,_.. 
·:".:·:_

1
,':'. .'.e A~". :X: fke/Qs 'f ~ttug~lfes !Ji~eróiifnf.~4da ¿;, Caflilla';';.! '.·:·;·;· 

•.. ,,...,.1.11.··.;!·' - - :·. ·-- .•' . ~.-. '• 1 . . . ~ I_ ,· .:.· 

N-Veua.caufade temor' y de é:uydado,fohrebsP.erdidaspalfada~, 
···· y elfentimiento muy grande ,fobreuino al rey éle C4ii'Hlla y ·a los 
, . · .. . , fuyos.muefira delas alteraciones a que:e(b1nfugetas todas lasco-
fas ·debaxo de_lcielo:y argumento de que las:ad~erfidádes no piran en 110 
Co!de vn Lnal.fe.tropie~a enotr:o;fin eoderfe reparar.Los Portuguefes c'o- . 

.· mo ho1nbres denodados quefon ,rerueltos de elfecutar la villoría-; y fe-
. guir fu buena vétura,acosJaron.lo prhncrode embiatvna fo)emne e1n- 3_0 
· &axada aingal,aterra,parahazerhgaconelduque dc:A(encaftre'; preten.-
.. for antiguo ae la corona de Caíhlla, por vía de fu 'inoger. ~e la:s fuer~as . 
~de Caíblla,,oon dos perdidas '.muy grandes y juntas, eíl:auan quebranta.-
, das,los anitnos ótro que tal muy Bacos,y muy caydos.~ fi jt~ntauafus 
· fud:~ascon las de Porcugal,podia tener por n~uy fegura la viétotill,y por . 
¡ concluyda fu prer~nfion.Entre can~o que andau:an eíl:as cranias,y fe fa~o-
, nauan, por no.efiar ·ociofos,y no dar lugar aloa col1trJ.rios de rehazedc 

· . yalentarfe ,acordaron otrofr de con~inuar la güetra,el tíueuo réy en Por-
'.'. tugal para f ugetar lo que reíla u a, correr por todo elreyno las tdiqllías y 
1 reíl:anre de lo~ Cafrellanos,cotno' lo hizo muy Glin1plidamente. Su con-
: deitable Nuno Pereyra, con.í~Cn nu1nero de gente , rompío po~ la$ 
<· ··' .; : . ..; n tierras 
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tierrasdelAndaluzia hazi'édo correria5,mal y daño, prefas por todas par-. 
tes. Salieron alencucncro Pero.Muñiz; n1aei1ré: de Sancia_go, y Gonz.ala 
Nuiíc:zdt Guiman,qucy,aera n1aeftre de Calatráu~, y d conde de Nie-
bla,los quales con lo que qucdaua de la perdida patfida; encerraron alo~ 
cncmigos,que rrayan n1cnos gente, y los cercaron como con rcdes,ccrca 
de vn lugar llamado Valuerdc.Ellos vifto fu peligro ,co111éfi.Uoh a cernee . 
y pedir partido;m.\Sl~ f~~t~ni cambie:.~ aquí les fauo~~cio, por vn ca(o ., .' .. ~\\ \ 
no een~ado ; que al~rin<:1_p10. de la refriega mataron el .cauallo1ll maefir~ .. ':. \ . _: ¡ 

de Santiago~y:ciefpucs·aef indino.Por lo qual acemonzados lo~d.ema~•' · · ·- · .. ' ' 
s<J rehufar0,n la peka.€"omo cofa defgracbda, y los Porcuguefes fe bolui~· ·~.'. .. '·: ~~ · ... · . 

. ron Gndaño ! futierra,alegtes yricos.con la ~r~fa que ~lcuauan. Al con.;., _; : .. : ,:.,.; 
dcib.ble Nuno Percyra:, Pº.r fus buenos ... feru1c1os,lc dio el nueuo rey el '• , ·.· \ 
condado de Barcelos. En lugar de Muniz hizo el_ rey: de Caílilla matf- .· -,-_:. , .. 
ere de Santiago,a Garci Fernandez .de Villagarcia.Refiaüa la guerra que .. , · , · ·. ·, 
arilenazaua.de parte de los Inglefes; .que ~onia al. rey ~e Cailillaen n~a- ·;:. ':,'', :·· 

. yor·coydaJo ¡de como fedciendena. V1nqfe de Seu11la a Valladolid;. · ·· ·0 
• • • ~

par~h1zei co:ces.El def C:º de vengan~a ~ .reeucacion, f uele. calmar.en .fe•J · > · 
meian<es aprietos: acud10 don Carlos h1¡oael rey de. Nauarr,a ;pnnc1pe· 
vaierofo y agradecido para có fu cuñado. Acordaron que fe hiziclicn ae .. • .,•\ 

io nueuo }cuas de génce;en may~~ ?~mero que hall-a alli. ~ ~e.arinalfcn. . .. • .. , . :~ 
. losvalfallos~onforme a la pofs1D1hdaddecadaqual.~e fe h121eílcn ro• .,."' 

gatiu~s,pa.r1 aplacar a Dios;enlugat ,del luco que crayacl rey ,y le t:mplo .. _.,,_ .. , .. 
a fuplica~1onae lascortes.~c dentro y fuera del reyno procura{knayu 
das,ytambicndincro,dcque padecian gran falta. Para ello juzgauan que 
en Francia cendri~n muy cierro el fauory an1paro.Dcfpachar?n :n:ibaxa . 
dores,perfon?S.,Jnuy nobles,fobre e.íl:a razon. Losqualcsalpnnc1p10 del 
aúo de n1il y trezienros y ochcnt.a: y feys~ en París, delante dd rey y fus, 1 3 i i 
grandcs,con palabras laíl:imofas declarará el trabajo de fu patrfa. Q~ de· 
mas de !os daños paífados,tales y tan grandcs,de Ingalaterra fe les arm aua 

to denueuo otra ternpellad:la qual fi a los pti?cipios no fe atajaua a ma~c-' 
rade~uego,que de vn~cafa falta.en otras, primero abrafada tod~ Efpanaét 
paífana dende a Franc1~ ~e les pefaua n1u.cho de eíl:ar tcduc1dos a cal 
tcrmino;quefueffen con1peli~osa ferles cant2s vezes cargofos,fin i11ere~ 
cerlo fus feruicios,que confeílauan fer ningunos, o cortos,por no dad u.: 
gar a ello los tie111pos. ~etenian en la tne1noria,quedon Enrigue fu fc7 
iíoradquirio aquel rey no. con lasfuetfas de Francia. La merced hecha al 
padre; eta jufi:o continualla cnfu hijo: y pcnf.ir que della guerra no de• 

· pendia fola la reputácion y autoridad, fino la libercad; la vida; y todo 
fu cfl:ado : de lo qual todo, fi fuelfen vencido • ., ,feriandefpojados. Los 

1 gundes de Francia , que prefcntes cftauan; con fu acoíl:urnbtada no--
blez.t ;todos lnuy de cora~on y voluntad. confult<1dos ; . refpondieron .. 
. - '' · · · · .. n 1o '·. . (j_UC 

1 
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que fe dcuia dat el f ocorro'qu~ aquel rey fu aliad'o y amigo pediá. En parti 
cular acordaron á fut'lfe de dos1nil c:iu:allos, y por capícan dellos Luys -
de Borbon tio del rey de Francia,de parte de midre, y cicnnlil B.orincs 

, para las primeras pagas. }.i.ñ;idieron,que fi elle focorro no bafb.(fe para 1a . , .. ¡ prefente necefsidad, prometfatt que.el mifmo rey en perfona acudiria,. , 
f có todas lasfucrfasy podercsdcFrácia; y tomaría a fu cargo la querella_, ·.;. ! 11.}l.t e11r El pótífice Clemétc,effo mifino,defde Auiñonefcr1uio:ai rey don luan . 
j ~" '.f}". v,na carta, en: é} lc:toofolaua·có razones.y exemplos tomados de los libro~ ; :~fiL:td~ fagr<1dosJy de hifi:oriasantigu~ .. Do~-P.~dro condede·Traíl:.im'ara,Erimó .. 
¡ ldsde'Pe herm~noJetrey,~uc fe palfarae~-t1etnp~ de lag;uen;ad~Porcugal id.el J<t · · 
J Jro JJ/e- ~xerc1ro real ia Qi>1rnbra,ydcall1-~ Fra~cra,bolwo en ella fa~on -a· Efpa'-' . 
¡ fa11fe, y na,ya pe~donado.P-ocaayudad:a todaefra,porefiax,ya·lasfuer~as apur~ ¡ en J{_om. das.La til·J!dái}fªde los lnglcf:es dio entonces la vida, con la qual la llaga fo 
0 ,,. la cor. y,ua fanando~ El rey de Portt1gal fe armo de nucuo ,.y pufo cerco fobre; 
j :te~;;, Co ria.no fo.pudo ganar ,a ca~fa que le entro_ gente de f ocorr~ ,f olo holuio. · 
¡ 3. aíu rcy~o.cargado:de dcfpo1os. En Segou1a fe torua~on a }Un~ar cortes· 
:i de Cafhlla,a prop0fito de dar orden en lasdcrra1nas <l conuen1a hazcrfe· 
j _p.1rarecqger:djnero.En eftas cortes publico el rey .vnefcricoenforma de 

1 
orden1t. ley : en el~ qu al pret~nde anin1ar .yvnir tus vafallo$, par.a. t.on'lar las arn1as 
s. eJ1tre en fu defcnfa ; y-desbazcr la pretenfion· del duque ~e, A,lcntaílte. Entre iQ 
f11J' fre- otnis ra'l.onas que,;t.lega, vna .es la vio~dc'ia d~. quc·vfo el.rey don San-: . · 

1 
! 

m1111&t1J'. cito el Brauo, contrafus fobnnoslosh1Josdcl 1nfat1te-do-n Fernando. El 
deudo que el miíino tenia con fu1nugcr,cnquc e.nfu vída'suncafucdif 
pen fado. La illegitimidad de las hijas.del rey don t>edro,como auidas en. · 
fucon1bleza,durantc dmatrimonio del1 rcynadoñaBlanca.Porclcon- ·. 
trario funda fu detccho,cn elconfencilniento del pueb}o;,,~ue dio la co-. ·. 

i ;: .i rona a fu padre, y en la f uccefsion de los Ccrdas,defpojados a tuerto.La 
verdad era, que la rey na fu madre fue nieta,de don Fernando dela Cerda, . 
hijo mcnorctelínfante don Fernádo, ynjeto del rey don Alonfo el Sa-
bio, y por 1nuerce de otros deudos quedo fo la por heredera de fus ella-. 30 , 
dos y ac1:ioncs. No dcuio de hazer cuenta de don Alonfo de b Cerda,c 
hijo 1nayor del dicho infante, ni de fu fuccefs\on, pcr la renunciacion · 
qu~ el 1nilin~ los años paífados hizo de fus derechosy aétíones. Accep_. 

1ll 

to el de .Alencaíl:re el partido que de Portugal le offrccian, refuelco <le · 
aprouccharfe de la occafion §el tiempo le prefencaua.lncent:o palfarror 
Aragon, y d de Caíl:illa defque lo fueo,dc impedillo,: fobrc fo qua de 
entra1nas parces fe embiaron embaxaClores a aquel rey. Defpedidopues 
de tener aquel paffo,en vna armada paíf o de Ingabterra a Eípaña.Apor-

:I' 
') 

'l 

to a la Coruña,a los veynte y Ccys de Julio. Enero en el puerco, en que 
hallo y to1no ieys. galeras de C.aíHlla. el pueblo no le pudo for~ar, a 
cau[a que el goucrnador que alli efiaua) por nombre Fernan Perez de . 
; ,;,, ~ . . :. . . . · .· Andra-
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'.Andrada>úaéutalde Galicía,lc dcfendio con rriuchp valor y lcalcad.Er~JJ. 
¡05 Jnglefes mil y ~uinientos cauallos; y otros tantqsarcheros( ca !os In-
gle fes fon 1nuy d1efl:ros en e.echar) poca gente; pero qu~ pudi,era ha- ' 
:ier grande effeél:o,fi lu:go fe JUntara~1 con la de Poqugal. Los días q en 
aquel cerc~ de h. C?runa [~ entretuu1erop,fueron de gran rnomé~~º para 
)os contran~s. S1 b1cnga~aron algunos pueblos en Galkia.la miln~a.fi.Lr 
dad de .Sannago,cabcfa oe ttqucleftado y reyno fe les rindio,liportciüor 
no la·foritalfen,úpotdefeo de no.ue~ades,,no fe puedeaueriguar.Lo 1n:l( · 

. . m o híziero n algu ~as perf o ?ªs pnnc1pal~es de ;iqu ... ell~ tierra ;q [e arr~ n)4r@ 
ío aloslnglcfes.Tc~an porc1ertalamudafadelpnnc1pcy deleftado;f pa. 

ra mejorar fu parttdo ,acordaron adefantarfe y ganar P.Pr la mano :tta~~ q 
:a vnos fubey a 0.trosabaxa.El de Alecaftre,a ruegos d.el Portuguespaífo 
fin:i.ln1ence a Portugal.Echo anclas ala boca del rio Dµer(). }'uuicró lo~ 
Jos habla en aquella ciudad de Portu,en q tr:ata,ron a:la la~a,detodas fu$ 
hazi<:ndas. Venian en compañia del duque,f u niugcr dl>-4iiéoíl:an~a~y fti 
hija doña Catalina. y o eras dos hijas de fu primer qiacr~rrionfo Philippa; 
y Ytábel. Acordaron para haze~ la g.ucrra contra C::\ílHla ;:de juntar en 
vno Iasfuer~as.Q!:!eganada la v1l\:onaJdela qual no dudau¡i,dreynode 

, .Caftill~ que~ífe rortl ~ngle!, q yaf~intit.ul~ua rey, Pai:~.~l Porcugues., 
~o en recopcnfa de lu eraba Jo f enalaron c1crcas c1uda~es y yjllas. ~oílrauai1 

fe liberales.delo agenojy antes de la ca~a r~partian lqs, de.\p9i.os de lá tes; 
Paramayorfcguxidady fitmczade la alianfa,~óc~~tarql),qd~ña FhiHp.- · 
pacafaífe con el nueuorcy d.e Porrugal,a tál q el Póntifice V tbanc);dif 
penfaffeenel voto de caftidad,con q aquelprincipe fe.l}gara como ináef-
trede Auis a fuer de los caualterosdeCalarraua.Grá'.détoruellino venia fo 
.br-c:€aíbllajen gran ricfgo fe h;llkua. Los fantos Ílis patrooñes:la antpaora;Fá; 
q fucrfas húrnanas1ni .confcjo,tcn ;.aquell~;~P.y~. nt. ur. ;!,n.qJMRifiá.J;I.. állf!a 

.fe el rey de Cafr~lla~o Zan1qn1,qccup~Q·~apcrec~ii;fop!lfj1.ladeferffi.. · 
acudia a todispartes,có gente q le:,vep:ía ~ f rancia,y_déc<;::~ilt~.Pül:Sli-co 

'.jo :vn.edilto,por e. l qu~ dau~lasfr.r¡inqtJezas dthidalgtj~,ª~!J fus. efp.5fas 
. có armas y.cauallo íiruieílen en aquella guerra porcÍpélció~~dos.ni~fer.' . 
norableaprieco.A don Iuá García Mant¡quc)ar€obifp0:de·$;4nttage,dcf 
.:racho có b~lennum~.to de foldados;para:.que forcalecicffeaLeon,ta cuy- .. 
ilauan que el· primer golpe de los encn1igo.s frria contra aquclla·6udad, .. : g ¡ 
por efl:arcerca·de lo que los Ing1efes de~aron ganado. TocJo tu<:ccdio 
mejor que pen.fauin.El ayre de.aquell.acomarca no muy fano,y ladelté-
·plan~a del:tíempo fugeco a enfermedades,fuc occaíion c¡u.e la tie.-ra.pto 
uaffe a los.eftraños,de guila quede dolenci;,s fe confumio la tercera par-

. te de los Inglcfes.'Ademas q como fali~níin orden y desbandados a buf . 
·car mantenin1ientoy forrage1losvillanosy naturales cargauá [obre ellos, 
·y los.dellro~auan,qfue otra Cegúda peftc;no 1nenos bráu~1 q las doléc~as. 

. ~ ~.· A~s·1 " - .::. ' ' .1 l! 
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198 Hifroria·d-e Ef páiia..~ ; ._: 
Afsi fe piífóaq~_él ~fl:iti,finl q~c fehizie(fe éofaalgunafeña}ada ·;mas de 
que entre los pnnc1pes anduu1er.on embaxadas,Ef Ingles covn lrcyde ar 
mas,cmbio a aefafiat alrcy dt Cafhlla; y rcquerille le defembara~atfe la 
tícrra,y le dexalfe la cotO:na>qúc:·porcoda razonle.tocaua. El de Cafhlla 

. dcfpa~hoperfonasprincipalcs,vno erafrayiuan·Ser:ano,priordcGuada 
lupe(q ya a:quellafan~acafaera de Ieronymos)paraq enOrenfe do eldu 
·q eftaua,le dielfen:a el'lccnder·lasrazones en q fuderech~ eftribau~.'Hizic 
ron ellos lo:qles füe brqenado. L,a fuma era q doña Coílafa fu mugcrera 
ter.Cera niet~ del rey;don _Sancho~q fe al1¿0 a tuerto có el rcyno contira fu . 
padre doJ-1;Alonfo elSabio,Potlo qual le echo fumaldiciÓ)como;ahijo 10 
rebelde, y lepri~,o~élreyno q refiituyo alosCerdas~b1yacra b fuéceiSió 
·derccham~Eire~y-~t los qüalesd_tÜ:endia d rey fufenor.Otrasmuchasra 
zonespaíf~roo.N~ Íl~·trato de do~a Maria de Padilla,ni dé fu cafamiéto, 
creo pot huyi:Ja n~ta de ba~ardia,q a_e1_1trarnas la:spar.ccs tocaua.Rc.píquc 
tes·d~ btoquel'pa!aen publito, ~!e de fiecr~to el-prior de~~~tedc_fu,r~y 
mou10 otro pa~ttdo -mas auentajado al duque;de <rafarfu h1¡a, .y de don~ 

.. Co:franfa,con-~l infantedo:nEnriq~e.·~ porenecamino>fejuntaua en 
. · · vno los deréch6s de las páttés~ata'o pata :fia~ifficul~ad_ialcáfar todo lo P:re 
:. ten<.\ian,q~~~1dexar áfu hij_a:porreyn~p~eafülla.~?1f~~ad-oal 1agles , 

efta cra~a ~-que eftQt;1a1tan bien y a cue1'lto a·tod0s .. Srhi.cn~airefp,ueíl:a.ei1 •to 
·. · pnb]ic'ofu~·, \'lüflitrténos de reftituyllc' ~l rey-no:; ~~cb~ia; lasamrta~1 

·ni :daria oya<:>' a' n1ng~n g~t?-ero· de concierto. au:ni no ~l?i.ran las.· ~e-I~ 
J'.·~"" .·. d' <} •. ~ ;·:~:·~, ·:. [") ¡;--~ -·:· ¡ .. :_i_,\""';"'"}"'¡ '-'. --~ \ '. 1•'1-'f ,· 1j,:;..,,,, í.~ ~ .... ,,.. .... ;, ·~ i-a ·· n·a as ._. ..l· .... • - · -~ • · • -~( ~-··· •1 • ·1 

.... • '·-· ..... ·J · •• ·-J -·~ ·, 1 '' •• -.-~,e' 
• • • ~- • ·• · r ·-; .• ~. • ~ • · · r •· .. • ·• ~'. • ,.. ... , ,_,. " i 

· ·:_:.:_, · ! '. ,,, .. • ~ :· 1 ;;,¡C;Aí>~xi>(~m'o rd1ie~-¡~;;,i/i'ltfri ·e,;.10 :· h,. .. _, ·f .:: r: ·: ··: 
' . ,. 1. ~\ ,, ' ' . l \ .. ¡ 1 , y • ' •. ' 'í . j' J ~ . ~ . ¡y, . ., . ' \ f - . ' .. _.1.••t•.·-··. ,,,;, __ ,,¡ \ •• , •. ,... ..... .•.. ' . .-~~~ .. ..::..·.i .... t •• (.;t¡,·, )-~~-~-_!j 

; : . 'E' ' ' ·. N effe efiado(e hállaüart l~s cofas'.de CafHlla,pa;ra,c;~as~y tát~sirt 
. .s! · . . uc~s:~~lJ~~t.c. El ve)'.qf~· ent:rétenián, y los ma~s n~lo$acrop"e I~ 
· . ··· · :- ·. ua~_en'yn!~tltú,deptc~nt~lo.9confolaua)ylactpcran~~paraadd~ 
· .. · ·tcd~ m~jo~a-r·fvparti4o;haii~qclen:em.igo ya no_les•~ufa!fctantbefpii. . 
, : to,.:.(\ efta f~íº~~~lflttgaresatr:az'rtiffetentt's'y diJlantes;,cafiwp míftno-tié :,J() 
·. . ~o:fucced~r&,tí'es¡intíert:es :áe·t~es~todos principes:do fama.»'.En V1.ngria · 

' aieré>n la tnúert'é'~~e~tlos- roy;t:k,Napo,lesia los qlf'atró: def unio:,éo;nivna 
· ·· pattefanacpae le abfio la cabtf~( .. EI primer idfa de .Enero luego figuirntq, 

1 3 8 7 p_rindpiodey_a~0;rrfi~y· trezten~s y:a~ht~ta y /ieg::;~llccio;;en Pa1nplo-
. • na do~1C1do$ rey de Nauatrá,fegt;t_n'do defre nombre. BieD"es-.verdad~.e 
· · alg11nosfonala~c:il año pa1fado~n1·as pqrque conclrerda.nen.c:l dia, y-(eñá-
. e l~n· ho1nbrMl,á1ncrite que fúe · mattes ;ifdra.forfo(-o ino Jos Cineamos. S11 

··, 'cuerpo fepu}tar~n'.en ~a yglefiá n1aytir.de aquc;ll~~ ciudad: ~;uro dias 
· · ': defpues paílo otrc#i:defta vida eri Bárcelona, el rey• de Aiagon don ,P.e-
. ,: dro; quarto Jeftcn0mbre.- Su edadd-efctenta y,cinco·años: de los.-qua-

~ _les reynó pÓr efpació de cinci.le'il:tay:;yn ~iÍc>S ~ n'len9s diez y llUCl,l.C:,gjas. 
t. i '\ ~, .Era 
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Er.i peq~b. de cuerpo,no n1uy fano ,fu animo m üy. bl.uó1amigh de h &. 
ra,y dc,.rep'rcfentar en todas fus cofas~grandeza y m2ge.íl:ól~ tánto que.le 
llarnaro eirey don Pedro el Ceremon1ofo. Mantuuo guerraagrñdes prut 
cipe~,fin.focorro de eíl:raxíos,f olo con fu valor y buena _maña; en Heuai' Ia.s 
perdidas y.reucfes,daua clara i;i:it~efrra de fu gra~dc annno y 'valor. Eíh• 
nio las letr:asy los letrados. afhc1onofe n1asparuculanncnce a laaftrolo'" ·. 
gia, y ala alchimia,q cnfeñan,la vna a adeuina~ !o _venidero ,la.otra a n1 u dar . 
por arte los m~talcs,G l~s deuen1os llamar fc1ecias y arces, y no mas ;iyna . 
embufres d~hobrcs oc1ofos y vanos.Sepulcaronle en Barcelona de pre ... 

10 fcnte:de allt le traíladaron a Poblete ; fegun que lo .dexo 1na11dado en fil 
tellamento.Al rey de Napolcs acarreo la muerte el de feo de cnfdnchar 
y acrc~entar. fu efiado. Los principales de V ngria,por muerte de Luys fí.1· 
rey le co1nb1daron con aquella corona; como al deudo mas cercano del 
difunto.Acudio a fu llan1ado.La reyna biudale hofpedo en Bud.1,1nao-
nificaiY1.ente.Las caricia5 fueron falfas: porque en vn banquete que le te~ 
nía áparejado,le hito aleuofamence 1natar .tanto pudo en la madre d do 
lor de verfe priuada de ~u marido, y a [u hija Maria excluy-da de la he=-. 
tcncia de fu padre. De iu n1uger Margarita, cuya hermana Juana cafó 
con el infante de Naua:rra don Luys, fegun que dcftJfo queda apu"Dtar 

20 do, dexo d.os hijos,a LadH1ao, y a Juana, reyes de Napoles, vno em~s 
de otro , de que rcfultaron en Italia guerras y 1nales. el hiJO era de poca. 
edad,lilhija rnuge~ y de poca tra~a.El de Nauarra de días arras eíl:au.a~0.:. · 
lieutc de'lepra·.~orrio ~a fama~ue m~rio abrafado. vfaua por confojode · 
medicos de banosyfomencac1ones oc.piedra ~ufre.cayo a cafo vna cen.;, 
cella en los lien~os con que le emboluian : cmprendiofe fuego , con el 
qualcn vn punto fe quen1uon las corti.nas dd lecho,y todo lo aL Díofe 
con1untnente credfro a lo que fe dezia en efta parte) 'p,or fu vid• poco . 
i:oncercada: que fue: cruel,.auaro; yJuelto en dcn1afo¡.,en lo~ apctitós de 
fufcnfuali.dad.Su hija menot,por nó.bre doña.Juana, ya.e15eciébrepafla-

~o do erayda por inaré1ve.rfe có [u efpofo]uádeivio,nfottetluquede Breca . 
ña:Tuuo eil:a feñora noble generacion,quatro hijos; fus no1nbt es Ii.lan, ·· · 
Artus,GuillelnJ.o;Ri~ard<?,Y ttes hijas.Succedio en la corona de Naua-
rrael hijo.del dcfunto;q fe llan10 afsh11iCmo dó Carlos,cafado có hetrna 
na del re.y de Caí.Hlla,y·a¡nigo fuy.o rn~y,gráde.Có la nueua dela muerte. 
de fu padre,fc p:i.ttio;~lahora para Nauarra,y hechas b.s exequias al difun 
io,y. ton1adala cotpna,.hiz9 q~en,las.core~sdel r:yno dcclaraffenal Pap:a 
Cle1n:ete poi: v·e.rdader.0.pomifice.Q!!ehafra en toces a exep~o de Aragon 
fe cita u~ neutr~e.s>fin arrhnarfe a runguna de las patees. Los maliciof os, 
como eS.ordh1ari)) .eh todas las cofas nucuas ,. y el. vul140 qt1e no pet~oúa 
nada,ni a n.adie,f ofpei.;haµan, y aun dezian, que en e~a detlaracion fe tulio ._. 
mas cu.enea conlarvPhi.qtad.dc lgs re.y.es.de franciay de Caftilla~que co~ .. ·· · 

· fi{;<1 , ·· n + • laequi-: ..... 
. ; 
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Hifiória·d·e Ef pariar ... J 
Afsi fepiíf~aqud eftio,fin1que fehizie!fccofaalgunáfoña1ada ·;más de 
que entre los príncipes .anduuier.on embaxadas.Ef Ingles cóvn trey de ar 
mas,cmbio a defahar al rey de CafhUa ~y rcquerille le defembara~atfe la 
tierra, y le dexalfe la corona,quc·por toda razon le· tocaua. El de Ca1hlla 
dcfpa:ho perfonasprincipalcs,vno era frayluan.Ser~ano,priorde Guada 
lupe( q ya aquellafanta cafaera deleronymos)para q enOrenfe do eldu 
·q cftaua,le d.ieífen a entenderlas razones en q fu derech~ eftribaua.'Hizic 
ron ellos lo1gles füc ordenado. L,a f urna era q doña Co fra~a fu mugcr era 
t<lr-éera nict:~ del rey;don .Santho~q fe al~o a tuerto có el r~yno conti:ra fu 
padre don1Al~nfo el Sabio.Por lo qual le echo fu m~ldició)con}o.ah.ijo 10 
rebelde,y lepri:ct,o~elreyno q reíl:ituyo alosCerdas>cuyac:ra lnfuc:ceísió 
·derccham~a're~y"dc los qüalesdefcendia d rey fu feñor .Otrasmuchasl'~ 
zoncs paff~roo.Nb fe·trato de ~o~a Maria de Padilla,ni de fu cafam~éto, 
creo pot huyi::la n~tade ba~atdta,qa _e~tramas láspar.ces tocaua.Rcp1que 
tes:d·~ broqu¿tp~r:Acn publieo, 9.-t!e de f~creto ~lprior de~~~tede_fu-.r:y 
mou10 otro pa-~ttdo-mas auentajadoal duque;deeafarfuh1Ja,ydcdon; 
Cofian~2,con el infante don Enriq~e. ·~por eQ:ecamino'íe juntaua en 
vnolos deréchÓs 4elas partés~ata~o para 'fi1.li:i,ifficul~adialcáfar todo lo Ere · · 
tendian,q<c~aclexar afu hijáporreyn;¡;l~eafblla.Nod~fagracloal tngles 

l
¡ ·. ·:,',, ·;:.. c'fra tra~a~: qu~t:ftatia'tan bien y a cuento a:codc¡is;: Simen~a!l'efpuefia.et1 ;¡Ó 

• .. · pnbHcofu~·,~aélin1énos de reftitu,t\c 1e1 rcyno :>~~tlox~ia lasallilta.~~ 
.. i!, · J~!a.ríad· oas·· .Y~.~,'~:-~¡:fl.~~~ gr~~e~°-· .i~e.,c~~~ie:~~,~-·~-~~~.°..~~.~-n .. ~as1 • '. '.~f~ 
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;.. ; .~>).•-·-· •. -••J . - ,J •- '·f · · i ·. • _ _,' • • ,. . . • '.·, - L • .;.~;.1_. J •• ()~ 1:, ~:-r _1 ~1·.!~! ·· , ', t' N eft~ eíla<1'5f.e hillauari l~s cofas!dc Caílilla,p~ra .c.iytjas~y tát~sri: · EL ucfcs;t0le~~tc. El véi'éj·fe· entréterlián, y los ma~s no1o5 atr.opelk 
• . ·. · -.' ua~:cn'y#~ttto,deprc~nttlos;oonfolaua)ylaetpcrán?paraadekt · 

.·. ·t_cH~ m.ejo~ar·Í'¡lfil.rti4o;haiaiqcil~:nemigo ya rio.les•~11faífetanti6efpá . 
. · : to,.:,f.. efta f~~~-,tnlugaresalf~ti'aiffetehttS;y diftames;,caún.up miftn.atié :,~Q 

·. e'O:fucced~r&.ti'es¡tnt<crces ~h:·tWcs~tpdoi principes~do fama.·.:En V1ngria. 
· 'di~ronla t-núerrc,tC?tlos rey'<k,Napo

1
ks:,a los qúatró ®Jlunio,con:vna 

· .. partefanaque le abPio la cabt{ar .. f;l prim~idia de lin~r.o luego figuiw.t~, 
1 3 8 7 p,rintipio d<;ta!10·ml~y trezre11~s y: ó~henta y licg:,;~llccii.>:en Pa1uplb-

. , na do~1C4rlo1 rtty deNaulttíi~fegi;in'd.o <deH .. enombre.B~cffes .. vcrdad~;e 
··· · · algunosfcñalaq el año paffadotnras pqrque conci.xerd.an en~~ dia, y·(eña-
< e la:n no1nbra:J,an1crite que fúé ma.hes ;fér.i.for'io(ó nolos:.orieamos. 611 
.. :··cu~rpo fepu!tarorí:e11 ~a yglefia n1~yrir de:aquc;ll'~: ciudad. Q!!a~ro dias 

.··· :·defpues paílo otrtffi:defta vidáeti Barcelona> el rey de Aragon do.n,P<i· 
1

· ,: dro; quanodefte nombre. Su edaddefctenta )CCinco años :de los:qua* 
·.les reynÓ por efpacio de cina"eiiitay:.yn ~ihos ) n'l.en~S diez. y ll.UCl.l.~; fjjas. 
; : ''· r. • Era , •• 1 • ll. ....__ 



Libro Del:i mo odiúó. 
Eripequaí.d> de tuerpó,no i.uuy fano,fu ánimo rnfry bhtoiamig'o de h&-
r.a,y de_,repi.lefentar en todas fus cofas ~randeza y m2geíhid, tinto que.le 
UamuoeFrey don Pedro el Ceremon1ofo. Mantuuo guerraa·P-rlídes ptili 
cipes,íinfocorro de efrraños,folo con fu valor y buena mana;~ll llenar las 
perdidis y.reuefes,dana clara ~t~efrta de.fu gra~dc ~niroo y \lalor. Eih:.. 
u1o las letr.asy los letrados·. afhc10nofe.n1asparuculannentea laaítrolo .. ·. 
gia,yala alchimia,q enfeñan,la vnaaadeuina: ~o.venidcto,laotra an1udar ·. 
potarte los ro:tales,ft l_as deucn1os llamar fc1ec1as y anes;y no mas ay na 
embuftcs d~hobres oc1ofos yvanos.Sepultaronle en B:2tcelona ·de pre .... · 

10 fente:de alh le traí1ad:iron a Poblete ' fegun que lo dcxo• tnandado en ftt 
teftamento.Al rey de Napoles acarreo la muerte el de feo de enfdnchar 
y acrecentar.fu eftado, Los principales de V ngria,por muerte de Luys fu· 
rey le co1nb1daron co.n aquella corona; como al deqdo mas cercano del 
difunto.Acudio a fu Uan1ado.La rey na biuda le hofpe<lo en BudJ,tUá<'Y 
nificai:ncnte.Las caricias fueron falfas: porque en vn banquete que le te~ 
nía áparcjado,1~ hir:o aleuofam_ence 1nacar.~~nto p~do en la madre el do 
lor de vctfc: pnuada de ~u mando, ya fu h1Ja Mana excluyda de la he:. 
renda de fu padre. De fu n1uger Margarita, cuya hermana Iuana cafi> 
con el infante de Nauarra don Luys, fegun que dcíi.1fo queda apuntaf 

20 do, dexo dos hijos,a Ladiflaó, y a luana, reyes de Naf>oles, vno em~s 
de otro , de que refukaron en Italia guerras y inales; el hi10 er:a de poéa. 
edad,bhijan1uge~ y de poca tra'ia.El de Nauarra de días atras efrau•~ki.::. 
liente de lepra·. Corrio la fama que n1 u río abtafado. vfaua por con foj o de · 
l1:1edi~os de baños y fomentaciones de,píedr,. ~ufre.cayo a cafo vna ten~ 
tella en los licn~os con que· le c:mboluian : emprc:ndiofe fuego , con el 
qualen vn punto fe qucn1ru:on las cortinas del lecho,y .todo lo aL Dio fe 
tOlllllOlUente crcdito a lo q.Ue fe dezia Cn eita parte~~ por f uvida póCO . 
i:oné.ertada: que fue crllel,.auaro, y.tuelta en dcn1aü~,en lo~ :apctitós dé 
füfcnfu11lidad;Su hija menor,por nóbre doña Juana, ya.e15ctiéhrepafla-

3'º do era.yda por 1n'1raverfe có fu cfp'ofoluá.der· ... 1opfotre·duque de Brei:a . 
ña'.Tuu.o eHa feñora noble generacion,quatro hijos.· fus no1nbt es Iuan1 · 
.Artus,Guillelnio;Rii;:ardo,y tres hijas.Succedi0 en la corona de Naua-
rrael hijo:del dcfunto;q fe llan10 afsin.liCtno dó Carlos,cafado có hetrna 
na del rey de Cal.Hila; y'ainigofuy.o myy: gr áde. Có la nueua dela m uertc 

1 

· de fu padre,íc p4~tio;~lahoraºparll Nauarra,y hechas bs exequias al: diflin 
to;y t~1nadala corpoa, hiz.9 ~.en.las.coro~sdel r:_ynodcc!J.raffenal Paf,L 
ClenYete por verdader.Q.pontthce.Q!!ehaftaentoccs a exep~o de Aragon 
Ce cUau~ néutralc.s,,Gn arrilnarfe a ninguna de las parces.· Los maliciof os, 
como es ordh'lafÍ¡) .eh todas las cofas nueuas ,. y el. vulgo qlle no pet~oú'a ' 
nada,ni anadie,f ofpechaµan, y aun dezian, que en e~a dedaracion fe tu u o 

. n1as cucnµ conla.rvpiuqtad de lgs re.y.es de franciay de Caíhlla,que cob. . .· · · 
· :: t::,1 · · . ·, , . · n 4 · la equi-: . •' . · ·.· · 
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200 ,Hifioria de F~f pañá), 1 
1.a equidad y raz.on. El rey de Caftilla ~~sin1if mo en g~acia del iweuo rey; 
y: por obligallc mas, quito las guarn1c1ones que cenia de Caftellanos en 
,.ilgunas fortalezas y pl~~as de Nauarra, en virtu.d de los acuerdos patT~
dos. y para que fa grac1afue[~mascohnada,leh1zo fuclt~ de gran cant1a 
de moneda que fu padre le deuia:obras de verdadera am1ftad. Con qt1c 
alentado elnucuo rey ,boluio fu animo a recobrar de los reyes de Ingala. 
cerra y de Francia., muchas ph.ccas que en Norrnandia, y en otras partes 
<]Uitaron a tuerto a.fu padrc.Ac~rdo crnbiaral vno y al otro embaxadas 
iobrc el caío.Podiafe efperar gualquier buen fuccelfo,por fer ellos tales 
que a porfia fe pretcndianfeñalar en todo genero de cortefia y humani- 10 
dad:conriendaentre principes la mas honro fa y real. Ademas que la no-'-
Weza del nueuo rey, [u liberalidad, fu n1uy fuaue condicíon,junto con 
las demasparces en que a ninguno reconocia ventaja,prcndauan los cora 
'iones de todo d nlundo,enque fe moftraua bien differente de fu padre . 

. El íobrenombre que le dieron de Noble,esdeíl:o prueuabaftante.En do 
ña Leonor fu mugertuuo las infantas 1 uana,Maria,Blanca,Beatriz, Yfa 6 

bel. Los infantes Carlos y Luys,f allecieron de pequeña edad. Don Iofi:e, 
auido fuera de matrimonio,adelante fue mariícal, y rr1arques de Cortes, 
primera cepa de aquellacafa .. Otr•hija,pornombtedoña Iuana,cafo con 
Júigo de ~uñiga;cauallero de alto linage.En Aragon el infante don luá 10 
fe corono aísinúGno,defpues delan1uerte de fu padre. Fue príncipe be-
nigno de fu condicion,y ritaófo,íino le atizauácon algun defacato. No 
fe hallo al entierro~ ni a las honras de fu padre, ¡:>or eftar a la fa~on do-
liente en la fu ciLtdad de Girona,de vna enfermedad que le llego muy al 
cabo. Por lo mif n1o rro pudo atender al gouierno del rey no ; que efl:aua 

· aifaz alborotado ; por la prifion que hizieron en las perfonas de la reyna 
biuda,doña Sibyla,y de Bernardo de Forcia fu hennano, y de otros ho·m 

. bres principales,q todos por miedo del nueuo rey fe precédian aufcntar. 
Ala rey na cargauande ciertos beuedizos q atefiiguaua,dio al rey fuma-
rido,vn Iudh:>,teíl:igo poco cali6cadoparacafo,y contra perfona can gra ro 
ue.Pufieron a queilionde torinento a los que cenian por culpados, y co;. 

. moa conuenciaos los juíl:iciaron.A la rey na y a fu hennano coridenar6 
otrofi :i tortura: roas no [e dfecuto tan grande inhumanidad.Solo la: de[.i. 

· pojaron de fu e.fl:ado,quelete~ia grande:y para fullentar la vida le leñala 
· r?n cierra cantia de moneda cada vnai¡.o.Luegoqueelnueuo rey fe co• 
ron o, y entro enclgouierno,la primera cofaq uc ~rato,fue del fcifma de los 
. Pontifi.ces. Afsi lo dexo [u padrcten fu teíl:amen~o mandado,fopena de fu 

·. maldicion,fi en efro no le obedecielfe.Ouo fu acuerdo con los prelados 
y caualleros que juntos fe hallauan en Barcelona. Los pareceres fueron 

, díffercntcs,y la queíhon muy reñida. Finalinentc[e c<ilncercaron,en dc-
clonarfe por el Papa Cleméte, como. Jq,hizieron,alos quarro de Febrero, 
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co~ :iplaufog~iierá.l det~dcis~Coneíl:~ caú todá Efp~fiaqt:iedáúa por:c1,: 
en que fuparudo y obed1~ncra; f~ ~e1o~d grandeme1ue. P>ua todo fue 
granparteJlamuchaautonda~y d1hgenc1ade ~on·Pedrod_e,~una,ca~de 
ualde Aragon;y legado de Clemente en Efpana, queparaíahrconfu 1n-
této ,no dexo Eicdra que no n1ouieífe. Don luan códé de :Antpurias,era 
buclcoa Barcelona. aífegurauale laeftrccha amiíl:ad que tuuo con aq~1el 

. rey,en vídadefu padre,lafortunaquecorrio por fu caufa. Suelen los re-' · 
yes}>oneren oiuido gra~des feruicios porpc'lueñosdefguftos,y rccom.:.· · 
penfar la deuda,enefpec1alíies ~uy grande,co fun1maing-ratirut1. Echa.:. 

10 ronle rnano,y puíieronlc en prtíion.el cargo que le hazi"an,y lo q le acha · 
cauan,era gueintento valerfe contra Aragon,para recobrar fu eftado,de· 
lasfuer~asde Fra.pcia.graue culpa,fi ellos mifmosa con1etella no le for~a' 

. ran.Los alborotos de Cerdeña ponian en mayorcuydado. confultaron ¡ ". 
en que fonna lospodrian f oífcgar. Offrec~afe buena occalion, por eílar . 
los,Sardos ca~fados de ~u erras tan largas:'9 defea~an y fuplkauan al rey;" 
puheffe fin a rat~> t~abaJos.Acordo el rey de emb1a,r·¡m_r-g~uernador o.e· 

• áquella yíla,a do :X1men Perez de Are nos fu camare:ro.Ef,quaI fe có'~er- ~ 
to con doña Le?nór Arborea.,en fu !1ombre J y de fw hí jcrMárianq, que·· 

. tenia de fu mando Brancal.eon Do~1a,~n efta forma: ~eeljuzgadá de! 
w Arborea lesquedaffe para fiemere por 1uto de heredad.,Para los demas · 

. pueblos a que pretendían derecho 'fe nómbraífen jt.w.~s a contento de· . 
las parces,con.fcg~ridadque.eftarian eorlo fen:técia<io.L~spueblos~~?~) 
takza~,~e que durare.la guerra fe apo.é:lerar~npor fuer~a~:~~(l'~1.qu. e.teniai; ·.·· 
guarn1c1ones,los ~efht~yeífc~ al patr11non10 real,y a f ufen·on().f Jtm~ré/ , 
las partes ef\:as cap1tulac1 o nes ,conque por onto n ces fe dtxaron las armas;.' . 
yfépufo fina.vnagu~rratanptfada •. , Jí> ·.:::·1l'.n>ir·1;1.,· .. i:·: ~,:u:i J:,., 1.·., 

._ ,-_, .... ~· .. :·', ·'.1 ·, r··~-rt i ... ; .. ~.,,:.,.:. ;.!, ... ··r-:·t;, ..... rj\ (• ,. ~;·¡-,·ro·1 r~t·- r r-~Ji\. :. ".:'1.:\;.}.,.JJ'!: .. i\:,~:~l ~jf'f? 
· . ·,;:·'.;,~,¡,CAP.)<JL1)e f~'pfi_)¡ú.t:fe.~i7>,0fOt1/1Jslng.lefa.r. ')r.: ·1r'L· :i!'. 

J·r, Asprati¿~sdela.paz enrr.erCaJ.l:illay·Ingalaterra; yu:an adelan·re,'. 
3 ~ L y fin,embargo fecontinuaua lagucrra,conJa n1iftna porfiaq ari-~ 

tes.Seyfcieutos Ingle fes a cau~llo, y.orrostacos flecheros' (que los 
demas,de pell:e y de 1nal p,¡ffarer.í muertos) fe pulieron-Cobre Benauente. 
Los Porcuguefeseran dos mil·de.acauaHo,y feys mil deápíe.EI gouern'a 
dorq dentro eíl:aua,por no1nbrcAh1aro Oforio:,defenclio, 1nuy ~ien aqu~ ,: 
!la villa, y aun ~q. cier~a ·efcaran1u~a: <'(trauo, '.n1ato gente d~ los<tó~rrarios;; ,, . 
El rey de Caíl:1~la,au1f~do por,fa :eerd1da paíl~da,no fe guena~rñlcar,ant:s. 
~ort0das las v1as pofs1bles cfcufaua,de yen1,r: a batalla. El cerco con efro 
le contínuaua, en quealgunospueblo~de aquella con1árca vinieron a po· 

. der delosenemígos.El pro u echo no era tanto, quanto d dañ'o'.que hazia 
lapefteen los eftraíios.y la hai.nbrc que padecian,a caufa qúe ló"s hatura" 
lcs,paneal~ar91;1 ;pitte quematonl~sv.itua1las ,·vifia la citmpéftad que fe 
.. , : · ·.·: n 5 arn1a-
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. at1naua. p'or lo qual pa!Tados Clos mefes·én el cerco., fin ha?.cr ~cffelto de 
mucha c-onfidcracion;juntoi Pori.:ugn~fes e Inglefrs,por la parte de Ciu . , 
dadrodrigo:feretiraron a Portug:1l. .Los foldados aff?xauan,enfadados . • 
con b tardan~a, y can fados con los males; Olian otroh,que entte los prin · 
cipesJc rrata\.ta de hazer pazts,que les era ~ccalion n1uy grande paradef 
cuy dar. Los masdcfeauandarbudta a futlerra,comoescofa natural~ en 
. cfpecial quando el fruto no refEondc a las efpera~~as.Aprctau.afc ~ltrau. _ 
do del~ p:.z, la quai eíl:as O'Ct~uone' todas la fac1h~a~an mas. Afs1 el rey 
de Caíhlla.por tener el negocio por aca.baáo, defpidtolos focorrosque , 
le venian de Frmcia.alosqualcs,li bienUegaron tarde,yfueron de poco 10 
Pfé>uecho,hi7.:o enteran1ente íus pagasparteendínc:ro Je contado, que 
(e recogi o. del rey no con m titcho trab-ajo ,parte en ·cedu\Js dccábio. Dcf.. 
pacho otroíi fus embaxa.dorcs al Ingles,con poderes ba:fi.1ntcs para con-' 
cluyr. Hallauafed duque enTn..,~có'Co;.v~Uadc;Port~1gal.Alli recibio cor 
t~Ünente los en~baxadoi;es;y les:d10 apac1blc.refpue1t~ .. A la verdad a to-
dos ;ei1:aua; bien el-concierto. a los f olda:dos: dar fin a aquella guerta def-
gr;iciada_,_par~ holtlerf-e a fus .caías. al auquc·porque, por medio de -iquel 1 

cafa.· 1niétM qJJe .. fi.etra1:aua,hazia.aJu~lijareyna.de Cifhlla, ~ue era ~l pára-
dtj~O del dqpf<te~y to.do l-o que pod¡a dcfear.Aiifentaro:n ptlCS lo pnmcro,1 
que aquel n1•túrr.lolhio fcieffe(¡,)Uáfe.ffíiíéllaró 2 lanmlia pot dote a So ria, 1• 
Atienq;i,Alni,;i.<¿~n,1 y, M"Olina. A la duqucfa;fü·n1~re dieron:cnd reyno 
<lJ~Tole~o.a.G"1ad.a·h1ata,y. en.Cailiilaa Mcdin:i delcampo y Olmedo~ 
~l. duque qu~c:kro.nde cótar 'ª ciercos•plazos, feyfciétos mil florines por 
v,_na vez:y po~ tod:i.la:Vida ft1ya, y.de l<\1duqu~f.ad0ña .c·oftaa~a, qu arentil · 
111il1loi:-ines Cll02 vn.:año.Eít-.i es la ftnna dc_~scapicüfadones,y delafsicn 
to q11e ton1aron.Sintiolo d rey de Portugal apardc;muerte,canofetenía: 
r.or feguro,fino qui~au.i lacoro~a fu competidor: hufaua de corage y 
Clepcfar.Por el contrarío el de Alencaflrefc teníaporagrauiado del,y f~ 
qtie:-,:aua,quc antes-devenir ladifpenfa11it>n; ouiclf c tonfu1nado el n1arri- . 
rno n,io c9µ.fuhij:i • .Pqr cfto,y para.con:masihbertadconcluyry proceder 39 
a,la .cffi_ .e\:tt<.:. i.~q¡J,: l~1cóncercado->&b-ciudad de Portu fe pardo por mar 
p~;a, Bayona lacde:Francia) maleno.jado· con fu yerno.' Aiahoralos pue-
bLos de Gálici11 q. ~ftauá en poder.de Inglefes, con aquella partida tan arra 
bata~a bolui<:rPA" ~l fenQtio.d.'1 fu rey; Los.cau~ll eros otrofi, que fe arl'i"' 
1naran a ell.o~iPk.a:n~ado perdon defü falt:i.,fcreduxeron,prcH:os de o be.: 
decer en ic;> qµ~ lcs.ft1e'1"é rnandado. S.olTegaron con ello los animos dd 
rcynoJqs i:n1¡;dós;de fJ.nos~las;e{pcran~asdc órros fe alhtnaron, tra~as:nul 
~ncarnh~ad~sfin cu.ento,Ho.:ihnebce:vfulauenida de grandes n1alts. Halla 

· p;i(~ .el:~f'Y .cp, Caüilli,p~r~ acudii: aJ as occurrcnciaside J.i guerra ; lo 1nas 
9rd1~anQ en Salá)nanca :yen T.~ro;: Defpacho de ó.ueúo cmbaxadore§ a 
::t3a,yon~,para;l;:~H1~lúyrvltjmafmcntc)irn1ary jurar la' 'efcrituras del ctin"' 

clerco. 
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c()!lcierti:JJ: La,· maybr díffioultad eraJa de\dincfo 1.~ra haifrp-;\gadó al . 
dé Aloné.:allre,y .cumplir c.on el.La fuma era gran.d.~, y ~l royn.o fo 'halla 
ua mtiy §a:frado,con los .gaftos de guerra-tan larga y defgraoiadá, y- có bs 

.. Jerramil,s que fór~.OÍainente fe hizieron.Para acLJdir aeffo,fe j:untaró cor 
teS en·J3tÍUiefca J rorpfincip!o del aÚO de.m!lytreZÍCQ(OS Y ochenta ~- I J 8 8 
ocho.Mo~ro(e e .. te:y.:~~y:h~mano ~paragragear a fusvafalJ~~ y pata q. 
le acudieílen ·en aquel~pneto. O.tor&o ·con eHosen t<:.\do: lo que le f uplica Orden.1; 
roi1,eritpart~.cula~,q~e Iaaudi~ciao chancilleria fe n-11.lda(ie.los féys m~[qs peticion. 
dd vera~o r.elidieile cp·<;aíhll;l,>los otrosfeys mefes CJ1 el·reyl)o de T º"'· z.7. 

10 ledo.qu~·no {e yo íiJinalmontefepudo eífecutar. Acol.'d~roti. para Uegat 
el d~nero;de repartir la can cid ad por haziendas:irnpoficion gra.ue1 de que · 
no eximi:á a· los bidalgos,ni auna los ecdeGalHcos.No.pareciacoptta rá·'. 
zon qalpehgro comú todos fin excepcióayudaífen.Losfeñpres, y gGte; 
ma$ grap~d.a Ueuaun. eíl:o muy nlal, .caten1ii derte pi;il'\cípio no les atro 
peHaifen fusfranquezasy libett:ades,: que aprieto_s y: nece~id4des nunca .... : ,,¡ ,'. ; 
falcan,y laprerenre:fiempre parece lamayor.·Alfin fe,de:x:o·eíte e.amino; 
q e,i::~ di! ca ora .offenlion,y..fc: J.iguicron otras tiafas mas. fuattesy 'blandas. \. 
Defp,i;:\Jtdas-l~s:có rt,ef~ ft~,yjcron los·rey(:s de Caíl:illa ·y de· Nauatra; pri-" 
m~rv>té.n· C:alah~rra-,.y defpues .en Nauartete. trataron de fushaziend¡¡.s)y: 

. 10 ren_o._1,1;irQ11 fu a.111ifr-4d, Aco.mpaño a fu marido la rey,nárdoñ~ Leonor.Ja 
ql!al !;Oil fu benepladtó fe quedo en Cafhlla, para prótiat fi,con los : a y~ 
res. i:iaturales(remedio 'lnuy ef6caz)ppd.i:an:1.1:jorar de vna qoltneia larg~ , 
Y:<lJrµucho laaquexaua.A Ia,verdad~lÍ1J.:eJhiuadefconrenta~~buf\'.at1a c<i:i · 
h~r pa,f;l· ~pár.car.aqúel:oo~.trimpl)io, frgun q fe.v:io adelite.t>.a11ti'd.O el rey~ · 
4~:Naµa~ra:,yfirrtiad9s,~s:~Qnciertos~elrey deCaíhlla frfíal6 l~,duda.d. 
de'~é!l~:ns:ia(Por fe;r .d~ c;~mp~ña <l.bUlil<Íante, y potq ue,eL1· B1w.rgp.~ y ·tPda 
aqu~Uil colnarca, tMo/;Viª;pic;aµala.~fte)p;u;a tener ;cortes:, yi'cdebi;<tt: 
los gefpoforiosde:fu,hijp~,'f ta~eron i la: dnazella, caualle~os.y feñorcs· .q 
embiP:~l r:~)i haíl:a.1a-raya,d~l r<;yno ~ra aco.mpañalla., Gtlehraronfe lo, 

30 defp~fqr~~IJOfl-;t~ªlro~grüJicencia.Las:edades·eranqefiguales,donE.n
riq1JiC4.e~i~ños;Íu ~fp<;>fa ~ñ~ C~taliqa.-dcdiez y nue.ue:cofade ordit-
nari fugetá·a inco(lue~i~n~s. y_d;i,ñ(i)s •. Los hijos herederos de:· los reyes 
d~Ingala~i;ra, fe}l¡i,1n~rt pi:in<úpesde. G~l:c$~A itnitadon defro quífo el 
rey.,q ~~,hj~-0s;fe lla9"1~.íf~:np1:;~n.· dp~s·ddas. ·:.Aft. u.rias,dei;nas D~e lesadjudi 
co.~lfenQrto .de .Ba.~~<\;)'·.c!!!.A.npvJar.Coftumbre que fecotinuo ad clan 
tc;que lQ.~ lüjos herederos: d~; CaíliU~ fe; inticnlen printipes de las A fh1'" 
riasfj' afsi l~ U~mara' lahi(l~ria. En las i;qr~es,lo principal que fe tr.'.lto fue . 
~ejl1ntar1 i:f:dinero:pará lasp~gas-del duque de Alencafh·'e., Diofetra~a 
que re repanieffe Vll CffiP.li~fljdo.entre Li.s fatní\ias que antes erá pecheras_, 
fin tocar a·lqs hidal,gos_,0.-0JJadlas, bjudas,y perfonas e.cdcúaílicas. En re 
comp~n.(~ Q:to~g9 el r.ey .muchas cofQs~cp:patti.c.ular que a. los q íiruicró 
~ .. :f:n-,. ·. ' . · ·· ... ·. enla 
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104 Hiftoriade Ef paña)r_r 
~n la gucrradc i>orcugal, comoqU'cd:adichoar.i:iba, losm.anfuuictícn eni 
fus biaalguias.Admíniftrauanf~ los cambios c:.n nóbre del rey. fuplicole 
el reyno,que 11-ara reco~er el d1nero que pedta,los ~ncomc31da~~ a las 
ciudacles.Hecho el afstento y las pazes,laduquefa dona Col1afa~h11a del 

g '., .• '. j rey don Pcdro,dcxado el apellido dereyna,co.n licencia~el rey, y p~ra 
ver(e conel,por el mes de Agoftopalfopor V1zcaya, y vino ' Methna 

¡; , . ',del Campo.Alhfue n1uyhitn recc:bida,yfcftc:jada como la ra~on lo pe· 
· ··'· ·' ··.día. Para mas hónralla,demas de lo concertado le dio el reypo~·fu'viaa 

·, la ciudad de Huet~:dadiua grande y teál> n1asrequeiía rccott.1penfa del· 
rcyno "-ue a fu parecer le.quitauin.Prefentaronfc af~imifmo(aunque en· 10 
aufenc1a)magntficamente el rey y el duque. en parttcular él duque cm-· 
bio a] rey vna corona de oro,de obra muy prim1, eón palabras muy cor 
cefes.~ pues le cedía el rcyno,fe firuiefletambien de aquella .corona.i 

. · que para fu cabefalabrara.Pattierófe defpuesdeftoJa duquefa para Gu1 
t $ a , dalajara,cuya polf efsion totno, por principio del año de ln_il y trézientos 

y ochenta y nueue.El rey fe quedo en Madrid.e Alli ·le vinieron nueuos 
' embaxadoresdeparte del ~uquc de Alencallre,pa~a rogallc fe· vicíf~'ó. a 

la raya de Guiena y de Viztaya.N:o era razontanal prihcipio de la :tmif-
tad negallel.o q pedia. Vino enello:y con cftcintc:ntopattioparaall:t: En 
el camino adolefcio en Burgos:,con que f~paífo el tiempo de f:u·viftas;y 'io 
a ella voluncaddc·cencllas. Todavía.llego hafta Viél;or,ia: de dónde déf,; 
J>idio a la duquefa doña G:oH:an~a?]>ara que fe boluielfc a fu 1narido. Erl 
fucompañia>paran1asbo~ralla,embio a Pero Lopezdc: Ayala,yal obif:; 
l'º de Ofma, y a fu confeílor fray Hernando de ~Uefq1s, de la orden. de 
fan Francifco,con orden de efcufalle con el duque de la habla;por fu,1?<? 
t1-falud) y por los monees que eílauan en el camino cubiertos de nieue y 
afperos. La puridad era, que el rey tcmia -ve.rfe con el duque, por tener 
entendido le Eretendil apartar de la amíilad de Francia. Temiad1=fcom.! 
padrar con cltluque,fino concedía con el.por otra parte fe lchaz~a n1uy 
cueíla arriba romper con Francia,de quien el y fupadre tenían todo fu '·o 
fer. Los beneficios eran cales y tau frefcos, que no fe dc:xauan oluidar. ' 
No le engañaua fu pc:nfamiento'.Ances elduque·perdidalaefpe.ranfa de . 
ver fe c~n el rey ;contunico [obre efte punto :.có loi embaxadór.es. La ref"' 
pueíl:a tue,que no trayan defurey con1ifsióó de .alfentar cofa algo na de 
nucuo: que le da~ian cuent.a, pa~a:q.ue _h}zieHe lo que bien le cftuuielfc~ 
CoA t'1.nto fe bolu1cron a \11lt0na,Gn-quereraun venir en que los Ingle~ 
f:s pudielTen( co1no ~as den1as nacion~es)vifitar la yglcfia qe) apofiol San.; 
ttago. ~o q ual pareciera grande cíl:ranc'Za;fihó cen1ieran, por' lo que an4 · 
tes paílara,noalteraífen latierraconfu venida)ypor miedo de fusafficio 
nados,que ficmpre quedan de rcbuelcas fen1ejanres,por la memoría dd 
rey don Pedro; y por el tie~pQ que }os Inglefcs po11cycron aquella 
'···' · ') con1ar 
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comarcJ. Por eftc tl.erifpó,~· Íos trcz~; de, i\·f"arfo eí}: ~~agofa,ai ahrii; las : ·· .. '. · _._,.,, ~ 
canjas d~ cierta-parte qucpretendian·le.uantar en éLte1pplo ·d~ fanta En• 1 ": ;.' .'' :," 

gracia,muyfam~fo y-H~tnu~ha deuocio~ en aqucllaciuda.~,~éafó ha\la, .·: ,.;:.~;·_: .. ~ 
ron debaxo de nc:r.wdos lucillos muy anuguos,co,nfus lettas,,;cl vno·dc1 .· . ¡; .. ;; .: 
fanra Engracia,clocrodc fan Lupcrcio-; .Alcgrofe mucho la.° Ciudad ton· . ? 
rá precio' fo cefor-0,y·aucrdcfcubierró l~s; ~intoscu~rpos .d~~'1spatrpf?~s~· 
prendamuyfe~u_radcLamparo quc·por _fu 1ntercefs1on·efP.c~u~ndelc1c~.- n ':: ": 11 · 

Jo alcantar. Htz1er~m,fieft~s. y proce~s1~nes: c?n:todaJolerr1n1dad ; Pª"": · · 
ra. honrar los fantos-; y en ellos y por ellos a Dtos~autoty fuente detod& . · 

JO fantidad. ·c;f) '. -..~: ~~ _t; i;í'.lt ·: r·!:: z.,;~~:·::!'I' ~ ;t~:~I:') "f;w1 '~~· .. ir~·':')J·-~~~:J·i,~·~ "''¡j· ·;r:r··t 

:11 ·)' j) r;;~··:_;:r -e: i 'P'. xiti. Li itii/eríe ·tietrif] Jt1izJuit'>í~·1 r~~'. '; ·: ., r (: ·; -~ : :: r. 
: r r :~ ·., ·l·': ·r .! ... ' : , .' ~ : . '. : ~ •. · •· , : • _: • • ,,. ;. . ~ . .; ¡ :.. . , ••. ' : • •• ¡ . ¡ ·i • , . : • • : .,, ;_j : :_ · .· ¡ ·. ') ·, l '~. ~~· i. .. .;. . ~ ; ' :: :· . : ; .J · 

·r:;· · ~ , As viíl:as del:rí:y de Caíl:illa ,y ·duque de AlencailJfe ,'fe dexarbn~, 
,~ .. Itintamenteen Fi:ancia fe a(lentarontreguas entre Friancefes ylrt1 
· . ;glefes,por cerrrüno ·de tres años. Pretendían c.fias íiaéiones,canfa~ 

das de las guerras q~e: tenían cntrefi, con mejor acuerd(;);defpues de ta ti' 
~ largos tiempos:;'.dcconfuno boluer fusfuer~aS a la guc«afagr.td:a éontra. . 
' los infieles.Iuncaronfe:pues,y defde Genoaapaífacotl en:Bcrucria.Surgie: · 

ron a la ribera de Aphrodiíio, ciudad qucvu1garmcnr-e; fe llamo A frica~: 
ao Pufieronla cerco y batieronla.el frutó y.fucceífo no fue eonforine a lapa.;! 

.. rato qué hizicroh,ni a lase.fperan~asqueJle.uauan. Efpaña noacabáuade 
foJfegar;Enla confede~acion q fé hizo -con los Inglcfes, fe ·pufo vna claú-:; 
fula,coino es ordínarío,qué·enaquellaspazes y cócierto. eptraífen los aliib 
dos de qualquiera dcclas. parres.Iuntar.dnfe_c!;lrtesde Gafiilla tn Segoui;í." 
Acordaron entre otras coCas,fctdefpachalfencmbaxadorpsá Portugal,pa. 
rafaber de aquel rey lo q en efto penf:.ií:ia hazei?.La pr.oíperidad fi es grari 
de,Cacadc fefo at.in a los ~\ly-fabios, y 165 haze oluidar<l<:b. inftabilidid: 
que las cofas tienen. E.íl:áua tefuclto de contiritiar la ~errii., y romper 
denueuapor las fronteras de Galicia,' Solo pot lá. mucha diligencia de 

~o fráy Hernando de Illefcas, vno de losembaxadores:; perfona en aquella: 
era grauey de trafa, fe pudo alcán~ar que fe aífentaífen treguas rot ef pa~ 
cio de feys mefcs, Fallecio. a eila fa~on en Roín:i.; a los quinze dé Ottu-" 
hrc,d P.apa V rbáno fexto .En fu lugar dentro de pocos días,los carden a_. 
les de aquella obediencia; eligieron al cardenal Pedro. Tomacdlo,natu"" / . 
r~I de Napoles.Ilamofe Bonífado nono. El Portugcs lu~go queefpir? ~1 
uempode las treguas,con fusgentesfe pufo fobreTuy,c1udadde Galtc1a 
puefra {obre el tnar a los confines de Portugal.Apretaua el cerco, y tala .. 
1'.a y robau;t la ccrn1arca,Gn perdonar a ce fa. alguna. El rey de Cafl:ill:a hof-. 
[fgado por las r.erdidas paífadas,no qu::ría venir a las manos; ni auéturar.; ·. 1 

fe en el trán~ede vna batalla,con gence qu:::-las viétoriaspa«adas lahazia: 
orgullofa y bt'áua, Acor<;io empero 1 embiar con golp1: de gente a dori 
..... • ,:, · Pedrli 

• ··~/ 

'"' ·'.,·.:!·""• 
"'i\ 

( ' 
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~¡ :e•-r": Jt! Pedro Tc'norio ar~obifpo de Tolé40,y t Martín Y añci;macftrc de !1lca 
·~ ,.,~Jo" tara,ambos Por~gucfés,para mcterfocorro a los cercaqos• Llegaro car• 
! .•. :~j :1•~11 el de,en{á~on q laciud~ citau.a-pcrdida,y en podcr.·clcl enemigo. Tcdav~ .. 
;¡ ,,.,,,,,,... r. · d r. e· i · t d '""'D. c·.;..t ·v cnal1nét&or fi ·. 
~~ .tilo.Ji.,. iu'y a.no1ueenvano, amou ero ra:os e,""' i..,. º"r.ª . . u'': 
,. S· - medio fe afi"cru:~ron,treguas de fc:ys :wos,co refHtucion dela tlu ad d.e 
~') Tuy,y de.otrospucplos~qucdurante1agucn:a:dclavnay·dela otra parte .. ~i] · í j -, 0 fetotnaron.Elaiío·qúef~conto~enuc.~ra faluaciótí,dcmilytrez.ie?tos 
;¡ y noucnta,fue muy nocablcpara.Cail1ua,porl~scortcs que c:n el fe J~n.; 
i~ carondc ac¡uel r-eyoo1,cn la.:ciudad tlcGu3':la'b3ara~ .Las muchascofas.,'Y 
l muy importantes que en ellas fe ventilaron y remouicró.Lopritne.ro,e} 141 

rey acon1ctio a r~n un dar el re_ynl) en. el prine~pe fu hijo,~ Dezia que he~ 
cho efto, l~s Porcugucfes védriá facilmente en rccebirr.orfus reyes a el, 

¡, 
1\ 

:. ' .• ~\' 

¡I j., 'I 

1 
~ ¡: 

~ ... ~~:.·• '¡ 
1 
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y alareyua doña Beatriz fu mugér;Sucñan los hóbrcslo q defean.Refc 
tuaua para filas tetC;iasde las.ygld.ias, q le conccdicracl Papa ~len:icntí:, 
a imitadon de fu c{ln1pctidor Vrbano, que hizo lo roifmo co el Ingle~. 
Cadaqualcon fc:tnejantesgracias ~ pugnaua de grangear las v9luntades 
de los principestlc fu obediencia.y aun f ofpc:cho t¡ue d.eft;i vcz,la canee{' ;" 
fioo;dé lac;terci.is no fue por, tiempo limitado comG .antes:ca· no hallo 
9ue fe P.idieífe ni fe otorgafl'c mas~Antes ·1os reyes comcn~aron co1no de 
haziené:la fuyaa haierde1las mercedcs.Referuaua(eotrofi a -Seuilla,Cor- i1> 
doua,lacn~Murcia,y Vizcaya.No vinieron en cfio los grandes ni: las cor . 
tes.Dc•úan que fe introduzia vn c:xemplo muy perjudicial,que era dexar 
e~ ~ouierna el9ue tcniacd3tdy.prudcrciabiftante,y car~ar el pcfo a vn 
111no,.incapaz d.e c:uydados.~ delos Portuguefes no fe dcu1a: efperar 
harian virtuddegrado,fi fu daño nolo.s for~aua:que1 los tie!npo$ fe n1u-
dan,y fi ~na vczganaron,ocra pcrderian:pues la guerra Jo lleuaua afsLl!n 
fegundo lugar fe trato de losqfaltarona fu rey,y f~ arrimaron duran cf.. 
ce la guerra al partido de Portugal.Aeordaron fe dtcífe pcrdon generaf. 
conhauan que los rcboltofos,con fus buenos feruicios rccompcnfariJn 
la paffadadeílc:altad.ademas qla culpa tocau3 a n1uchos.Solo quedo ex- 38 
ceptuado defta. gracia,cl conde de Gi1on,y en las prifiones,que anees fe 
taua.Su culpa era muy calificad.a y de muchasrecaydas. el rey cflauamal 
enojado, y aun Ít el excn1plo del rey don Pedro no le enfrenara) que fe 
perdía por femejantes rigores,fe entiédeacabaraconel, que perro muer 
to no L1dra.Dem:as dello Ceacordo,que clreyno firuiclfe al iey <:t>n vaa 
fuma battante,para el fuficnco y paga de lagéte ordinaria de guerra. por 
que ac;;.badas lasguerras fedc:rramáUan por los pueblos)comian a difcrc 
ci:ó,robauan y refcatauan a los pobres la&radores.efiadó n1iferable. P.ara 
que eilo fe eílecutaffe mcjor,reforn1:uon el n1.uncro dt los foldados, e.tt 
guifa,que refl:affcn quatro tnil hombres dearmas,niil y C]Uinientos gin e~ 
tcs,mil archeros, con la gente nccdlaria parafi.1. feru.icio.Q!!c cfia ger:ce 

. . .· .. eftuukífe 
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cCruuieffe~prefia para la defeufadel reyn~¡y fu·fuíl:eiltalfen:defu fueldo~' 
fin vagar ni falir de:ihsguarnicio~es.,~i delas ciudades que }C$ fr.iialatlbn. 
Deíh n1aacra fe pufo rcn1edio a la f olcura de losfoldados :'ypar-a alhiiar 
losgall:os,hax-:ron;elfu~ldo que r~co1n_pc11faron con priuiicgios y Lih~r 
tades que les d1ero11.~1ta11~n la hcenc1a a los naturales, de ganar fucti.:. 
do de ningun príncípe eílráñoiley faludable, y que1os reyes <tddatlte,'. , 
con ro~o rigor .etfecutaron.Ac?íl:urnbrAuan los Papas a prouerr en k>.~' . 
beneficios y prebe1~das de Efpana,ahon1bres eftrangeros:deque rcfü Ira-'\ 
uan dos incanuen1entesnotables.quefe faltaua alferuicio de la yokíias/ . 

10 y al cultodiuino:,por l~ aufencía de los prebédados,y q los natur~les me 
nofi1reciaffencl eil:ud10 de las letrasicuyos pre1nios no efperauan. ~!e
xa muy ordinaria ~or efios tien1pos,y q diuerfas vezes fe propuf o en las 
cortes,y fe trato del ren1edio.Acordaron fe1uplicaífr al P:ipa Cle111encej 
proueyetfe envna cof2 tan pucíl:aenrazon y que todo el rJyn0· defeau.t.

0 

Losfeñoresafsitnifmo de Caíhlla,infan~ones,hijosdalgo, con las rebuei . 
tas.de lostiépos efia.uanapoderadosde IJs yglefias con b,rzde pauonaz · .· 
go.~taaan y pónian en los beneficios a fu voluntad derigos mcrcc..: 
uarios,a quienfeñalauan vna pequeña coca de la renta y de lqs diezn1osJ 
y ellos fe Ileuauai:ilo demas.Losobifpos de Burgos,yCa.lah~rra;por to' . 

20 ·calles mas ell:e daño, intentaron de remeclialle con Lr autoridad de las· •· 
.· · corees y el bra~o real.Elreyeílau~bienen Fllo:per~ vt!la la·téfiíl:c'nc:ia 'Í' · 

los·intereífadoshazian,no fe.atreuío arompcr;ni defab~i"r dt nueuo a{ó~.¡ • 
feñores,quepoco antes ll~uaró n:iuy· mal' otro dccre·ttf~U::~ hiio ,en g11s . > 

arodoslosvaffallosdefenorio,d10 llbertildparahaze!tecutf@·porvfa:d~ .· .. 
apdlacion;alos·tribunales,y a· los j~e~e~ r~ales.A~en~~1üb·fs:valiá dela ·.· 
inmc111oríal encfta·p;irte, -de los ferutcu:>s:deCus:anté9affiid:os,<.ic lashtil ~ .. 
lasgan·adas delos Pontifices~nres deLc.oncilioLatet~li.eíifc.en el q ualfe' .:: .·.·. 
efrableci·o,que ningun feglat pudiéJfu goza~ de los; di·ezmqs eccleGaili..: .... · 
cos,nidesfrucir lasygleíias,aurrqlle .fricffi: coJiccncia del fi,in11no poriti · · 

30 fice.Decreco notable.Las inerc~des del rey don Enríque:fue~o n1uchasi · ·· .. · . 
y grandes eridemafia.Aduerüdodeldaiiolascerceno en fü: t<¡ílan1ento; · 
en cierta fonna,fegun·quedcfufo quedadeclaraqo,Los.feúóres propt?- '' 
fieron.eneRiasco'rtes, que aquella·diliufula fereuocaff~, por razones qué' 
.para ello alegaual!1~ El rey a efla demandarefpondio, que el .eílaua bieú· 
en que lasmercedes de fu pad.re{alietferi ciercas:buenas palabras, o ero ;re~ ... ·. · 
nia en·el corafon, y las obras lo mo1haron. Avn mifmo tktnpo llegaro1t 
a aquella ciudad, einbaxadoresde .los reyes de N auarra:,y .de Oranad;úR.a · · ··.· 
miro de Arcllano ;y ~artin de Ayua~, pídíetó en 110111bre d71 t·..r auart~.; · 
~pues l.rreyna dona Leonor ;fu fenora, fe quedo ~n Caíl.1lb ,para Cf:- • 

ualecer con los ay res naturales,ya,que cftaua f:ma,:i .Dios gracias~boluief~ · 
fe ahazer vida con fu 1nal'ido.~no cr' razonen aqud!a edad,en q\lc 
. l. ¡ . ' ·;,_ rj ' 
•• ,. e Pº'"11afl 
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VI 

_,208 , .HifroriadeEfp~aña1; .. 1 
püdiatí rcnéríuéccfsion éfiarap~rtados.'Eñ: efpecialquecrá necéifario. éo · 
ronarfe: cere1noni2 y folemnidad, qoc por la aufencia de.la reyna fe dib ..... 
tara haíl:a entonces .Al rey pareció jufia ell:a demanda. Hablo con fu her-
man~ en eib. r~z.on: que el rey fu marido pcdla jufticia; porende <}UC fin : 
dilacion apreJ1¡¡ífe la partida.Efcufofc la. reyna ;con el odio que dezia lct 

. tenia aquella gentc.~c no tenia fegura la vida,encrc los queintentaron .. 
el tien1po pal.fado inaralla con ycruas, ¡>or medio de: vnmcdico ludio. Al 

· rey parecio cofa fuerte y rezia, for~ar la voluntad de fu herm01na. Vino 
e1npero,ainll:anciide los cmba:x.adores, en que pues no tenían hijo varó 
la infanta doña Iuana, que erala nlayor de lasbij:ls; y furo-adre la dcx,ra :lo 

, en Roa,la refl:ituyeífe a fu padre.Con cíl:o el de Nauarra;def P.edido de re 
cobrar fu n>uger por enconces)acordo coron:irfeen la yglefia mayor de 
Pan1plona.La cere1nonia fe hizo alostrc2e de Febrero, con toda repr~
fencacion de 1nageftad. V ngieron.lcafuer de Nauarra:leuitJ.roolc en 0111 · 
bros en vn pauc:s: y todos los circu111hntcs en alta boz le faludaron por 
rey.Hizo liceren1onia Pero Martinezde Salua,oblpo dcaqtidlaciuclad.. · 
Hallaronfc prefences el carden.al don Pedro de Luna,le~<lopor c:l Papa 
Clemente, y otros caualleros principales. De ptrtcd.el·rey Moro vino a 
Caíhlla por c.n1baxador el gouernador de Malaga. Fretc:ndiá que antes 
que efpiraífc: el tieinp~ de lascr~guas,pucftas entre Ca}l:llla y Gra~ada,fe. ~~ 
pr~rrogaílen,Negoci? bien, porque prefent~ hrgametc cauallos,?c.zes.) . 
pan()S de mu~ho prec10,y otr~s adobos fc:meJantes.Lo que ouo particu-
lar en efras.ttc:guas,fue que las 6rn1aró los'reyes ,y Ílls hijos, herederos de 
los eftados.Don Pedro Tenorio artobifpo de Toledo~a fus cfpenfag cdí 
fi~aúa fobrc cl:rio. Taj.o vnahcrn1ofa puente, que hafl:a oy dia-fellama la 
puente.dél ar~o. ~iíp. Q,Iunto á la obra cftauanvnas poc~sca.fas,por1ncjor 
dezirchot.as,a maucn.dc alquería.A grado fe clrcy dela obra,que era muy 
important~;y de la difpoíicion a,pacible de la tierra~quando paílo a Seui,.-' 
lla p<1ra h11zer guerra a Pottngil.Co:n cil:a occaúon hizo el arqobifpo inf: 
~.u1ci;i,quedidle franqueza a todQslosqucvinidlen alliapoblar.Otorgo t.:h 

·el rey con fu demanda, y quifo que el pueblo fe llan1aífe. Villafranca:y q :> 
gozaífe de la mif1na franqueza Alcolea;e11 cuyo territorio foc:dificaua fa . 
puencc.Efpidiofedpriuilegio,q:cfia en los a~düuosdc la ygleíiade T()lt. 
(lo ,en GLtadalajara a los cator.ze de Mai:fO .A fu hijo menor ,el infante di) 
Fcrnando,de1nas del eih1do .de L:ara que ya tenia, adjudico de nucuo fa · . 
-villa de Pcúafiel,con titulo de duque,Pufieronle en fenal delnueuo·eJla;.. 
do ,en la cabe~a, v·na coronarafa,lin flores, a differencia de la real. Si bien· 
enei~a era, no folo los duqu~s,perJ los n1arquefrs y, condes, grauan en 
fus elcudos,y poiJcn portiinbre o cimera, coronas que fe te1natan en [us 
flvr.c8co1110 las de los rey cs.Elefcudo de arn1as que le feñalaron ,fue n1ei. 
clado de la~ d.e Caitilla y d(: Aragó.>apropofito que fe dilfcrenciafiC:a dt 
;; '., ,1 . ·· , , · · las 

--
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t;s(iclprincipe;yp.orqtlc.tray~ fu:dcfccndené:iade aquellas dos caías. Lat 
cortes de GuadalaJara, qu.c ~ueron tan celebres por las n1úchas cofas q 
en ellas fe tracaron,fc defp1d1econ entrado bien el verano. Por el mes de 
Junio feacabar~n de affiinrar las trcguasc.on Portugal, por termino de 

... fcys anos.Crec1an los Portu&uefes e.ida ~ia en fuerf.as y reputacion:, no 
.fin gran recelo de los de Caíb~la. M a~ten1anfe en ~a ~hedicnda de los J>a 
p~ éie Roma,en qu_.e inuy rcz10 te1uan~Afs Bon1fac10 nono,que cotno 
fe díxo, 3} fi~ del ano paffado fu~ pucíl:o en l~!it de ~ rbano > erigio la · 
ciudad de L1s~ona, en m~cropohtanao ar~ob1 al.Scnalolcporfutfraga 

)o neo falo al º~.1fpo de c.01mbra:al qual en n~e ro~ riemposelpapaPau · 
. lo tercio,learud10 el a?1fpado dcPorta.legrc,q el m1fmo crigio de nueuo 

en aquel reyno: ·La c1u~ad de .s~gou1a, ella puefia en los 1nontes con 
que parten termino C_afl:1lla la VlCJa y la llUCUa. S~ ~ucha VCzindad, por 
Ja mayor parte fefuíl:.eta.dcl trato~cl~lana,y an16c1odc-roea n1uy fina· 
qucenella fe labra.Ehnu1erno e~ ngurofo, _como de n1o~tana, el etlio te 
pb.d.o,porcaufadel_:is muchas n1eues,conq los n1ontesq larod.ean efli 
. cub1errostodo el ano.Acordo el rey por eflarazon,de Guadala1ara yrfe 
:a aquella ~iudad, para paífar en ella las calores: y de ~mino que ria ver el 

. mooefienodelPauJar,qu~ afu.cofraenRafcafna,no lexos deaquel1aciu 
a.o dad,fe leuantaua,cl masr1co, v11lofo, y deuoro que Jos Cartuxos tícné en 

Efpaña. Confignó afsimifmo a l?s mo~gcs Benitos en Valladolid; el ' 
· -21.cafarviejo,para q le desboluielJ'en y r11udaífen en vn monefierio de fu , 

orden.en que ~n nueftro tiempo·rcfide.cl gcneral~c.los·Benit~s, y en ¿1 .. 
juntan fus capitulas gcncralest 1)~111a.s deíto lo~. ªJlº~. paífado!I el deuo-
tifsimotemplodc Gu:idalupe;-<:n que el rey dón 'Alónfo_fu abuelo pu-

. fo facerdotcs feglarcs ,.entrego ala:ordcn de .Íad Icronymo _¡acuerdo 
muy acertado. ·Efras.tres infigncsmcmori:.s ay .en Efp.iña, de la pi celad .. 

. defre rey:demas de algunas leyes queeftalJlccio;muyrcligiofas.En par~ 
ticular ,con ;;\Cuerdo. de las cortes deBriuiefca,tr~s años inu:s ,dcfrc'man 

30 do que no fa·calfen Lis cruzcs en los recebimicntof~clos reyes: nf figura · 
lfen la Cruzentap~zes,o otr<ispartcs que fcpifaífcn.Palfado elcfHo~ em .. 

. bio al principey princcfaa Talauera,para que en aq;id p~eblo t~u1effen 
clinuierno,por la templanfa del ayrc, y la campana aílaz apacible. El 
fe encamino a Alcala, con intento de palfar al Andaluzia,para repritnit 

. losinfultos y malos que por la rebuelta delos tictnpos n1as alli que en, 
~tras partes fé !leilnand~uanb Las lcy~s tenían poca fuerfa, y ~eno~los 
1uezes para las eífecutar.clfauor, el dinero, y la(uerfa preualec1an corra 
la razon y verdad.Llegaron a Alcala cincuenta foldados ginetes,que lla 
mau;in.Farfanes Chrill:innos de profefsion, pero que cirauan futldo del 
rey de Marruccos:yafSi efl:¡¡uámuy exc:rcitados en la 1na~erade la mili-
cia AfricaQa::como es ordinario que· a los foldados fe pega las cofiúbrei 
., . · · o · delos 
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. .Hiftoria:.de Ef pal=iaJ·~~i ' 
: delos lug~res en que mucho tiéporcíiJcn.Señ~lanfe los de Afríca:enfa. 
: defirezaClebolueryreboluerlos cauallos cótoda gentilcza.enfa~tarcn · 
· .. cllos,cn co_rrellos,en arearfc,yjaga.rdelas lanfaS. ~fo el rey ,vh º<: 
•mingo ddpues de milla, que fue a los nueue de Oltubrc,vcr lo que ha-
. zian aquello.s foldados.Salioalcampo por lapuc~tade Burgos ,que e~ 
. junco a palacii:>,acomP.añado dcfus grandes y cort~fanos.Yua en vn ca- · 
, uallo muy hern1ofo y lo~ano:Antojofelc de corrervna carrera.Ar~imo 
i le las cfpuel~~cotrio por·vn h;t.ruechO'J labrada .. tropcfo el cwallo. ~n 
tl~s fulcos~pórfudcíigu~~dad~ y cayo•cc:q .ta-nea f~ria, que q~ebt~to . .al •, 
: rey, que no cr.a muy rez10 nt muy .fano ;: de gu1f a q~e alahora ,r1nd10 'io 
. el alma.Caí~ laíl:in)ofo,y defaftre,no penfado,.·No ay bicnandaf~ que du 
. re,ni alegria que pre{l:o no fe 111u~e ~n tontrádo:Q!5 le preíl:oíupede:r, 
·· fus aueres?fus cortefanosquele preftaron,para q1i1c·en la flor de fu eda~, 
; que nopaífauá detrcynta.y trcsaños,no le arrebat¡ífeia muerte dcfgri- .. 
: ciad~,yfueraide fafón?Rf.ynóonze~ños,tresrnefcs,yvcynte dias. A pro 
. pofito de defpercar a los nobles y: i;:ortcfanos,con el ecuo de la honia > a 
emprender grandes haz.añ2s;y fcñalarfecn valor,a imitaci'.on .-del rty·dó 

·. : Alo'nfo fu abudo;inucnco en 1-0pofl:r~l'b de fus·dias Cl). Segowa, ypuli>Ji-
. 1 co dia de S.inti.ag-9,derta 'colnpañia y hc:rmanda·d que í:.raxefic·por;Jitü-· 

. fa de vn collar.de orb, v~a palo rhili fó1g'ada a ri12;rí~ra d,c.pinjan te; Qrd é;-. ~o 
: no fus leyes,conquc los que• ~l}tE2fl~n ,~n.efta ic:aual}~t·ia: fe góu~riii~i,1, . 
. todas cnderefa<las 'ª def perrar ~u~ ".'1t[aUos;'.La·muertcp:an t~.mprana:lc.·~~ · . 
:i o .,pata que cíbf u' fÍa~a r otr.ílS:¡'n o p.alf~en adelante~ '.' ~: '.1 ! • ;,\:/; !'~" ¡} ¡ ;)' 
-"'< ~ j.; ~;:: Á:: 1 ·~Jc.x p' xd1~\efí:'i:/~~ dt.lr::;¡: J~ :;,.::r··' :•:. ::¡+:' 1( .~ 
. ::q f)j''f'.., .' ;¡¡ni,..·.·.,.":· .. · :.i:·,,:.:~.: ia. ·.· .lf/ .. J.t .. ::·: c~·:"f•:-:·1c::·: .... :~. 'E" . Sto patfaa;l.·CÓ. C~illa.En.·Ára~n,~I nucue:J:éy ~dn·Iuá· primeio··· .. 
L · . de aquel ~?~ré ,~tO.ccdi~iaffaz~~crcptem~nce decfu padre .. · E:1.p:r · ·. 
· . , .. dre era dei1~en10,dcfp1erco,,~~l1c~fo, ami,gia de aument~rf u efta-
d:~·en hazergucr~a~ a~enta'tp~z~tenfa mas atericibn'.ª}'vtil, q a:Ja, repu~ar-: 

. oo yfama. Eireydólua:era devn naturalaffablcy:mafo~fiyalc.·, nQ1~roc.a ·· ·3Q 
, uaalgun notabtcdéfélcat~: ll}aS ~lfliua~o al.fofsiego·q~ l~s·.armás.E,¡:ci(;i . · 

taüa1f e e.n Ja cecr~J:ia 1y .mote ria. y ,er.a. afticion a<lo a'la muhcaiy a.la pe>e.Ga. 
codo có a.tendón a,feprefeut~r.·granpeza y:1nage~ad:tan exccfsiuo d:gílf , . 
to ,que las J:entas réales 110 baila:u?ri'.pa!a acudir ae.íl:bsdeportesy folaies. , , 

·. Dexo otros deleyce_s po,odisfrafadosy cub~ert;os 1La reynaotrci que ca~ 
cotno cortadx.atlacra~a·defu:ma;rido,sunque détro delos limite~ de, !llU 
ger honeíta,vfauadt'•entrecenimientos [anu:janres.Afaicn la cafa r·~~lt!or 

./ . (io era faraos, juegos y fieíb.s, y rc:gozijos.Las dan1;¡.s fe óecupaua.n n1as 
· en cantar y tañer y dan~ar, quea.flledad y a 1nuger(;scónuenia. Ningun 

iníl:rumtnto ni occafion falcauaen a.que! palacio, .devn~ vida regalada r 
1111.1elle. Dauáíe muy aucncá1adós pr~mios a los poetas,- que cot'1fqrmc: .• · 

a:•' lit . <~ · ·· . · · . , . ·. •. . " , .. · . ···. · a las · 
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ó. bscoJhÍmbres-queeorrian,cóponii·Y trotraüaft en Ie~gliactcI:trtlbfin ~y 
{e feñalauá en la :tgudezi y primor defus trouas.Lo qual er~ en tanto g;a · 
do,que defpacho vna ·e1n~axada al rey de Francia,en que le pcdfa le _but 
uífc.con cur..dad~,y cmbtaífe algunos de aquellos poetas;ldc los in~s fe .. 
ñalados.La Í~n1e1anita de.las toftumbres,y la fama que dellas cofas co• 
rri~,combtdo al emperador; V 1:1ence.ílao, principe 1nuy conoddopor fu · 
<fcfcuydoy floxedaa, para .q por fus embaxadorés le pidietfe {ii amifiad; 
y fü hija por muger:negoc10 9~c p~t entonces fe dilato, y no fe dfeétuo' 
adelante.Los_noble$de_Arago,1nd1g~ados por Jos defordenes de fu rey~ 

ri. fupoc~ at~nc1on alg?u1ctno)y los ekandalo~ q dello refultattan,al n1if: 
mo tie~ó q el reyten1a C()rt:se~ Monc;on_,fe JUn.taron en Calafanz para 
comun1carfe,y acordar en q gu1fa fe podr1aacud1r al remedio.Las cabe' 
fas principales dela junta,eran don Alófo de Aragon,code de Denia,y 
marques ae Villena,don lay_n1cfu _hermano,obifpo de Tortofa,dó.Bet · 
nardo de Cabrera,Íin otros r~cos hobrcs y varones dé mu cha cu en ta.Pa' 
redo poner por efcrito las quexas,yc:mbiallasalas cotées;Las ca befas prin 
cip:ilcs:Q!!e co!1 los regalos y deleytcs fin talfa la difciplina n1ilicarfe eí 
tr.ag.iuay lagent~fc afeminaua.~ las_cofl:übresantiguasfe altera~á ~e . 

. . . codas 1nanera~;fo.r el.~c:~~lo en las,om1das,y los gallos cnlo_s. ve.ít1dos. 
10 Q!!e nocrara:.a:o,~l aluedr~o devnamugerfetraíl:ornalfetodo elrey·no,y .· 

éj pudielfc ell~uf ol:i,.~as CJ.lie las l:ycs, y,,ª noblez~,n9 Ílffnora de lo_s~rnií-: · 
mas rey y reyn;a! que cal def or~e ~úifda en Fu m1f ma ~afa.Eilo dez1 a-por: • 
v1tadá~a,por nobre Carr~~a de V1lat:lgur;q. con fu pnuanfa eftau;¡ 1üut · 
apoderada de· la i:eyna, y eHa dél rey. tvr~gua de quet.'.:fult.luagr;1h parte . 
dt:losdeforderieS",ydelas quexas y ~dio.Al1.duuien:ind~mádasy tefpuei 
tas,hafbí apút:zrq fe valdrían de las arniasyfuerfa, fiporbié no fe acudía' 

· ahemedio·deaqudlos daños.Pudiemfe,dcllos principios encender algti 
na guerra y rebuelta,fino lo :a.tajat2l~ apaéible condítió del t~y. Otorgo 
con lo q aqudlo~fcñores lefllplk1ua'..Cerccno las den1a6J.sy {oltuta de' 

)ó la c;ifare-a.LOrdeno .prcmaticas., e_n que fe p~fo tatfa y Ji~ite a losgáll:o~ ' " 
delagentc.·En part1cubr dcfp1d10 ae pab.e10 aquella pr.1uada de fa rey : 
na,con ordcniquen.o fe entremctieffe en el gouierno del r.:ynó,ni de la . 
c·afa real.Con ello oalmató los de[gu"ftos,q amenazau'á mayores d:tnos; 
Enfafó q de Frácia fe n1oíl:rauá nueuo~ ten1ores'y a.ffonadas de guerra; 
Bernardo de Armeñac,congolpedc Brctónes rópio por los confincsdd · 
Cauluña.Mayor fue d ruydo q el d~ño:Siguiole póréde poco defpucs; 
fu hcnnano el c6de de Anneñac,có rna$ géte. T omkh hifl:oriador Ca_. . 
talan,atcfl:igua ql'legaró a diez y ocho mil cauallos,1nentira que 1nuefira 
fue el numero grande. La caufa de hai.et• gu erra.,era la .cod_icia de ro bar. 
Pu!icrófuego en algun~s lugare~y grájas;hizieróp refaS. d~ gét~_Y d~·ga . 
nados~enlo d:c Ampµr1{lSy deGirona, cargo lo n1as recio d.ela tepe/,a~. !:' 
- • · · r , · o 1 Acud10 
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Acudio gente de. todo el rcyno;tuuicron díuerfos encué~r<>.s,cn vno déf 
barató B~rnaí:do de Cabera ocho vandcrasde Franccfes JUnto a Nauara •. 
En otro Ramon Bá.ges,caudrllo feñalado,cercaaeotro pueblo llan-1a-. 
do Cauaií:ts,deshizo otro buen golpe deenemigos,conpri[1911-dcMaf.,. 
tin fu capitan.Con ellas viél:orias fe alentnon los Aragonclc$; y. dcf ma·. 
y.aron los Bretp\\CS .. afsi lo lleua la guerra.· Et mi(mo rey, dé Gitona, 
J-0nde fe ~¡láua a la. mira,falio en campaña, refuclto. de :aéo1ncter a los 
énemigos,qµede diucrfas partes fe juntauan y fe.rehazian dcJuer~as. Tic 
~enlo-s Franccfcs,los primeros acometimientos muy-brauos;pcto aHo~ ··" 
:xan con la tard~~a.Afsi auino en cfre cafo. ~los f.ranccfes .a.nfados íe 
de guerra tanlarga,y cn4 les yua tan mal, acordaron darlá buelca fin !.:Í 
perar al rf(..y ;-'tü -v~nircó el a lasn1anos.Salicro n por la parte de Rofclló, 
en que de. c.am.ino hizier on todo mal y daño. Era afsinufin o fortofo. ~-~ 
conde de A,rmeñac,acudir ala dcfenfa de fu eíl:ado contra Marigoto,o~ 
turalde Alue~nia,que a perftJafion delre:y de Arago·n,y afu c0fia,lc co-: 
mentau'° a hazei:g1,1erra.A lamifma.faionquc·cfro pafaua en C:ualuña; 
-a la priln:i.uer;¡,en .Auiño nf~ conccrto -cafamiento entre Luys, hijo de 

. otro Luys duque de Anjol:l,quc fe. intitulaua rey delcrufalem,y:dcSid".' 
l.ia,y doña V,iqla~te,hija delrcy de Aragon:Nopudo-elp,adredela infan ··; 
ta hall~rfe a.los ~o.nciertos~pór,caufa de la guerra fobrcdicha,quc le tenia 11 

· puefto en cuy dado.Hizo las ~a.pitulacioncs el f.apa Qlinnerite.,.ai:o.nten · 
to de las partes,que. fe hallaron allí, d .nouio en pcrfon~;y el de Aragon 
por fusembaxadores.En P_c!Piñanoi:rofi el rey, dio fu .confentinJiento 
eara q fe hizicífen losdefpoíorios entre Maria,reyna,dc Sicilia_¡y:dÓ. Mar 
tin feñor de Exerica,fobrinodel rey, hijo dcldonMartin fu.hermahil, 
duque _de Monblanc. Vino tambi~n el Papa en ellos, querpor. Jcr aquel 
r~yn o feudo de la Y gle{¡a,fercqu.erla fu, oencplacico.E~ Ccrdeña--febal 
u10 a las rebueltaspaíladas; ac.iufaque Brancalcon Doria,fin cenercuen• 
t~ ~on el a~ient.o toma~o,y ohtidado del pcrdon,que ~e.dieron por prin , 

r c1p10 del ano r1~1ly crez1entoJ y noucnta yvno ; acud10 a las. armas con JO 
. boz de _libertar Jagcnce que efraua o_rrimida.' C?olor. ~onq~e grangeo 
a los G1nouefe~,y rnuchosd~ los yfienos fe le arrunaron,dcfcofos de no 
uedadcs,y canf~dos del gou~er~o de: Aragon.Hiz.o.tanto)quefc :ª¡>odc::. 

·ro d.e Saccr,la ciu~ad mas pr~nc1paLde ·aquella, yíla > de otros pueblos· y 
cafhllos. Para ataJar.cfios danosf' .mGndo, el rey hazcrgenre de nueuo; v 
por_ vn. cdílto q hi'zo prcgon_~r- eia· ~'aragofa,ordeno a codos los que ef· 
tuu1e!len ~eredadosen aquella yíla,ac,udieífen .a-la·defenfa con lasarm~s; 
En cft_e míftno~año,el Papa Clcmcnte,diocl capelo ad:on Martin,de·Sal 
ua, ob1fpo de Paplona,prc:lado en aqiu;llos tiempos, fefral.do en vfrcud 
y graue :quefueel primer card(nal que aquella yglcfia·t1:1uo; r :·; .. • ·.: ,,, · ·i 

: '. : · ')'J CAP. XV. lí)e /ot principios d~don Enri,tue>rtJ de Caflilla. ·?.o !·;td 

~.:' ,, .. ú '.·.i '°'"U'"D· .... ·:· • .-..t,,1._•.', ~ ~a. 
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1 ; ; da dich,,o;~allofe a fu lado el ar~o~ifpo_ dó Pedro Tenório,pcrCo 
; .. , , · nade cofeio acertado y preíl:o.Mado q alahorafearmaífe vna tié 
da en el inifino lugar de la cayda.Pu[o gente de guard01,hóbres de cófian 
fª y ~allados.Haziafon1étar y cubrir de ropa el cut.:tpo del rey ;yen fu nó 
bre ordenaua fe hizidfen ro~.~tiuasy plegarias,en todas h.s partes por fu fa 
lud,por demas,por eftar ya d1tuto y hn ahna.T odo a propcfito de encrcte 
ner Iagente,y cómenfJ.gcros ~í defpacho a lasciudades,preuenir que no · 
refultaífen rebueltas,por los humores y pafsiones q todavia( aúq de fecre 

10 co )durauan entre los nobles,~ccl~fiaíl:icos,y géce popular. Auezes publi· 
cauan q el rey fe hallaua 1neior,y fie1np:e ~ngian recados de fu parce.Pe' 
ro como el femblante del rofiro no dez1a colas pal:.lbras,y muclias vezes 
los depa\ado, fe apartallen a hablar y comunicar enuefi, no pudo pot 
mucho tiépo encubrirle el engaño. \a prh11era. q acudio al triíl:eefpeltacu 
lo,fue la rc:ynadoña Bc:atriz,defpojada antes del rey no de fu padre, y al 
prcfente d~l marido,fin hijos algun~s,~~n cu.ya cóp;uíia 3}jufaífe fus tr~ 
bajas,f u b1udez y fu foledad.El f c:ntnn1eto bien fe puede entender ;fin q 
laplu1nalcdeclare. Elprincipc dó Enrique, alterado có la n1uene de fu pa 

... drc,partio de Talaucra, pero reparo en Madrid,acópañado de fu her111a• 
1o no el infante don Fcrnando.A\fielar~obifpo,q todo lo n1encaua;dio or-

den q los eíl:andartes reales fe leuanta!fen por el nueuo rey, y q le preeo:.i · 
naíf en por cal, y le publicaffen pri1ncro en vna júta de grá.dcs,defpues por 
laspbfasy c2lles de aquella vil\. a alegría defiéplada có cu yta y pen;:i, por 
aucrpcrdido vn buérey ,y el q lef uccedia,demas de fu poca edad,cencr el 
cuerpo in u y flaco,pordonde vulgarn1étc le llan1aron el rey dó Enrique 
e!Poliéte,y fue deite nombre el trrcero.Acudicron empero a porfialos 
fcñores de todo el reyno,a hazelle fus emenages;befalle la mano; offre 
cera fuferuido perfona~y eftados.muchos( como es ordinario )có la mu 
dáia dc:l principc, y dd gouíerno [e prometian grádes i:fpera1~~ as• que tal 

30 csel múdo,vnos fuben,otros bax.a,y n1as en occaíioncsfe1neJ•Ues. Halla 
ronfeprefentes alafa<ion,dó Fadriqueduque de Benauente,don Pedro 
códe de Trafia1nara.1os inaefires de las ordcnes,dó Loré~o de Figueroa 
de Santiago, dó Gonzalo Nuñcz de Guzman deCalatraua,don Manin 
Yañez detaB:ubudadeAlcantara,don luá Manriquear~obifpo de S~tia• 
go, y chanciller n1ayor de Caílilla.Dó A Ion fo de Aragó,marques ele Vi 
!lcn;i,cíl:aua en Aragó, do fe fue el tiépo paílado, inal enojado con el rey 
difunto, porag,rauios que alegaua.Offreciofe.a boluer a Caftilla, y hazcr 
d reconocin1iento deuido,a ral q le rdlituydlen en d officio de condef.-
!aJle q tenia antes.Vinieron en lo que pedía,el rey y la rey na,corifonnan 
do fe en efio cólo que hizo fu padre,q le dio aquella prceh1in2cia.Sil1 en1 
bargo ,el no vino ,por impedimentos_ q le d.~tuuieró en Ar;gó. C0cluyd a 
.:, , . · , · o J la fo: 
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láf oJemnidad. fufo diéha,acudicr0rí a 1' olcdo,pa'ra fcpulcár el rey f::gup. 
que el lo dexo difpucfto,cn la ~u c:ipilla_rcal.hizicróle 1as hór~sy e1;terra 
n1íc:nto, con roda r('prcfentac1on. Cle rnfl:eza y de magcflad.Junraronfe 
tras dlo corres en Madrid ,de los prda<los,noblcza,y pro.curadoresdc-
las ciudades.Prctendfan dar orden en el gouierno,por la edad del rey, q 
nopaífauadeonzcaños,y pocosdia5mas.Andauacn la corte doña Leo-. 
nor,hija vnica de don.Sándlci,códe de Alburqucrquc.~l dote,y fus auc , 
resyrentaserandc gu1fa,que el pueblo la llamaua la. nea hembra. Mu-

. chosponian los ojos en cfte cafamiento:enrre los demasfe adelantaua fu 
primo her~ario el duguede Bcnauentc.Engañole fu cfperan\a. ganofc- 10 
Ia,y fude '1ritepuefto el infante don Fernando. Dcfpofaronlos, mas con 

· condicion ·que en el matrimonio no fe paífa.ffe adelante, haíl:a tanto 
.. <jUe d rey tuuietTe catorze años. El intento era que, fi nlurie.ffe antes de 

;iquella cdad,el infante con el reyno fuccedieífeen la carga de cafar có 
]a rey ns doña Catalina,fegunque en losafsientos que fC tomaron con el 
duque de Alécaftrc,quedó todo ello cautelado. Juró los defpoforios la 
nouia,por fer de diez y feysaños:el infante don Fernádo,por lo dicho-, y 
por fu poc.tedad no juro.Al tiép~ que en las cortes fe trata:ua de affen-~ 
tar el gouierno delreyno,duráte l:i minoridad dd nueuo rey ;por dicho 
de PeroLopez de Ayala,dequieh traen fudefcendencia loscóClesdeFué úi 

· falida,fe fupo q el rey don Iuan,los añospaíl'ados otorgofu ceflam.cnto.' 
Acordaron que antesde.patfaradcla.nte fehiiieffe diligéci2. ReboYuieró 
los papeles reales,y fus eicritorios.cn éj finalmente hallaron vn tefiamen 
coque ordeno en Porcugal;al mifmo tiempo que efiaua fobre Cillori-·. 
co,frgun que dcfufo queda declarado. Leyofeel tdlarr1ento,que caufo 

' varios fentimientos en los que prcfentescftauan. Offendiales [obre to-
do,Ia claufutlen que nombraua por tutores del príncipe, hafia que tu..: 
uieffe quinze añas,a don A)onfo de Aragon,condcftablc, a los arfobif-
pos de Toledo, y de Santiago,al maefl:re de Calatraua,a don luan Alon-
fóde Guz1nan,condcdeNiebla,a Pcd'ro deMendofa,1nayordomo rna fó' 
yordela cafarea1,y con ellosafeys ciudadanos,de Burgos, Toledo,Lcó; 
Seuilla,Cordoua,Murcia, vno de cadaqual deftas ciudades, facado por 
voto de fuscabildos.Comono fe podían nombrar todos, losó dcxo de 
1nétar fe fentian,dlos o fus aliados.Altercofe in u cho fobre el c'afo.Algu 
nos pocos querían que la voluntad del tefiador fe cúplicffe.Los 1nas juz-
gauan fe deuia dar aqud teframento por ninguno,y de ningun valor.pa..! 
ralo qual aleganan, razones y telhgos,que comprouauan auiJ defconté-' 
tado al mifino,lo que con aguella prieíla,<in n1ucha cófideracion difpu'" 

, fo.Elle parecer preualedo,fi bié el ar~obifpo de Toledo no vino en que 
el teframento fe quen1aff e,por ca u fa de ciertas mandas que en el bazia a 
la fu yglefia de Toledo :las quales pretendía eran validas,pucfio que las 
·-.'"·'" < '•' de.1nas 
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clemas dauf ulas no lo fuelfen. Tomado eftc a·cúerdo;falieron· hóbradoS 
porgouemadores del reyno,e~ duque de Benauen~e,el 1narque.a de Ville 
na,e1 condc~c Traíl:amar~,Cenorc5 todos de altolinage, y muy podero 
fos.Arrilnaroleslos ar~ob1fpos d~ Toledo; y de Sácfago,losma.eltrcsde . 
Santiago, y de C;¡.l:.lcraua,Dc los diez y feys procuradores de cortes, de. 
crctaron,que los ocho por curn<,¡?_,dc •. t t¡r sen tres mc[es, Í.:! juntaífen cop 
los dcmasE?ouern~res. con ygu¡J:'V~to y auto~idad. lo que lamayQr 
parte de !a JUnta dcctecalfc,cJfo qucdalftllpor afientado y valedero. No 
contento alart~bifpo de .Toledo efia tra~a.en publico alegaua,que la mu 

so chedumbrc fe na occafion de rebucltas:dc. fecrcto .le pun~~uala po<ia nia 
no que e~crc cantos le queda u a en el gou1crno .· Preccnd1a fe acudidfc · 
a la ley dd rey don A!onfo el Sabio ,en qt.tc ordena; "que en tiempo ·de la 
minoridad del rey, los goucrnadorcs fean vno; tres; oinca1 0 fiete. Efie ·· 
era fu parecer.mas vencido de las importunidades delos grandes, mcz:.. 
dada:; a vez es con a1ncnafas, vino en lo decretado. Niandaron que en 
adelante no corrieffe cierto genero de moncda)lno en cie.rra forma: que 
fcllamaua Agnusdci,y eracon10 blancas,; y por las nccefsidadcs delos tit 
pos fe acuñara baxa de l~y .Don Alonfo conde de Gijon,efraua pre fo en·. 
dcafiillo deAlmonacir,acargodclarfobifpo de Toledo. Tcn1ia d las ·· 

1o rebuelcas de los tiempos.hizo inílanciaquele defcargallen de aquel ~l1t' 
4ado.Palfaronlc a Monterrey, y encomendaron al maefirede Santía• 
go le guardaffe, hail:a t:into que con·n1aduro conÍeJo fe d~cidkHe fu· 
ca u fa. En Seuilla y en Cordoua, el pueblo fe alboroto con era Jos Iudios, 
deguifaque con las :irn1as,lin P?der losjuczcs yrles ala n1ano,dieron fo 
btecllos.faquearonfus cafas,y ius aljamas:,y les hizierontodos ltis dcf"- .. 
guifadosquefepuedenpenfardcvna canalla alborocaday fin freno.Ape .· 
I!idaualos con [us fcrmones fediciofos que hazia por las pfafaS, y atiza• 
uafuL:rorj Fernan Martinez arcedi?no ae Ecija. De~e principio cundio 
d daño d~fpucsporotras.parces de Efpaña,En 1'oledo,Logroño1 VaJc.n 

30 cia,Barcelona,a los cinco:de Agofto del año adelante; como fi ouieran 
aplazado aquel dia,les robaron fus haziendas,y faquearonb.s cafas.tá gri 
de era eI odio y larauia.Mucbosde aqucllanacion fe valieron de la maf 
cara de Chriílianos contra aquella tetnpefiad, que fe bautizz,ron fingida 
mente, forfaua el n1iedo íl lo que la voluntad rc:hufaua. Pero ello a u i-
no defpues.Acoíl:úbrauan a juntarfecn cierta yglelia de .Madrid los pro 
curadoresd el rey no; y los otros brafOS, Entraron en la Jlinta con armas 
el duque de Benauenre, y el conde de Trafiamara,acon1pañados de géte 

· que dexJton en guarda de aquel ten1plo, y co1no cercado.·· Efta demaíla . 
fintio el el arqobifpo de Toledo >de fuerte que el día figuiente f« falio 
de la coree, la via de Al cala 1 y dend~ fue a T;ilaucra. Solicitaua por 
fus eartas de fdc ellos lugare~ a. los .pueblos y caualleros ,a ro mar las 
.. mr•. o + .·armas 1 
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;tm;i.s, y librar el: reyñ.o de los que con color degoufetno le i:yr:lni:í.1uarL ;. 
~ Pi0 noticia de lo que ¡:>alfaua al Papa Clemente, a los reyes de Aragon ' 
, y de Francia. ~la violencia de vnospocos,teniaoprimida)a libcttaddc 
: Cafiilla.Qys en lasmrtcsdcl rey no no fe daua lugar a larazort:anttsprc 

· . ualecia la folcura de la lengua, y las demaíias. Lasvandcras cari1peauan en 
, palacio,y enla torce no feveya ~!'k armada.La junta del rcyno no · 
ofauach~ftar,nideúr!o qu_e fencia . tes por el nfttd(l,fe.dex~uanlleuar. : 
delantOJO de lm que todo ~enan mandar y reboluc:r, hombresvo.;: 

: luntarios y hµlliciofos.~ la pofirimera voluntad del rey dó Iuan,quc · 
. ~cuicrá tener por facrofantitera menofpreciada.<;on la qu~l f:no fe que- lo 
nan conformar;por auer hetho aquel fu teftamento de pneila, y con el 
animo alcerado:velocon qutltcubrianfu pafsion:que poClfanalegar,para 
no obede<i:er.~ las·ieyes qu~ Cobre el cafo dexo eftableddas vn princípé 
tanfapio como elrey don Alonfo? ti-le queriá tachar de falta de juyii<Y, · 
ogaíl:ado con fustrabajosy años?Goncluya con que no creyeffenera p\>l 
bli_co confenci1niéro;lo·que falia decrera<lo por las negociacíoni:s,yvio-
lencia de los que ~s Eodían.Pediaacudicfien con brcueda:d ai reme.dio 
ck cantos n1ales, y a la Haca. edad <ld rey: de Ja qual algunos fe burlauah y 
ha~ianlfcarnio, y entotlo precendianfus particulares,fin teüercuenta éó 
el pro y daño comun.Q!:!~efroJesfuplicaua,por todo lo que ay de fanto 10 

. en el cielo,la mayor y 1nas fana p:ute dclreyn~.E\dc Bon¡uiéte poco ade 
la.nte,por defguftosquc ref ulcaron,y nunca lüclen faltar,aexemplo del ar 
fobi.fpo fefalio de lacorcc;y fe fue a b fu villa d·cBenauentc,fin defpcdir • 
fe del rey. Comunicofc con eLtr2obifp? de Toledo. pulieró f u.alíanfa, y 

,,,. pprtercero fe lcsallegocl.~narquesde Villena,fi bienaufente de CaJlilla. 
Los que reftauan con d gouierno,defpacbaron a todos fus cartas y men:.. 
fagcs:enquelcsrequir~á,quc pues era forfofo juntar cortes generales del · 
reyno,no falcalfen de hallarfc: prefentes. Ellos fe efcufaron, con diucrfas 
'-aufasque alegnuan para no venir.De parte del Papa Clc:menté, vino por 
fu nuncio fray Domingo,dc };¡orden delos Predicadores, obifpo de fan 30 

··. Ponce,có dos c;ircas que traya, endere~adasla vna al rey ,la otra a .losgo-
uernadores. La fun1a dé ambas era; declarar el fcncimiento que íu fanti-
dad cenia por la 1nuertedefgraciada del rey don luan,principepoderofo 

.. y de auencajadas partes.~ a~uella deígracia era bafi:ance mueftra ·,de 
· quan inconíl:antc fea la bienandanra de los ho1nbres, y quan quebraJi~ 
ia fu profperidad. Sin e111bargo los atnoneíl:aua a licuar con buei1 aninio 
perdida tan grandc:y con fi1 prudencia y conforn1idad ,acender ;i) gouier 

. no del reyno,y foldaraquella quiebra.Lo qual harían cófacilidad, fipof-
'· puertas l~s afficionesy pafsíoncs particulares, pufie~en l_os ojos én Dios, 
· y en elb1en comunde codos. Cofa que acodoseftana bien, y con10 pa-

,; drc fe lo cn-cargJua, y departe de Dios fe lo n1andaua. Trato el nuncio, 
',_-, ¡···· • ~ • 

'l. "~-. l \ :. '" con··· 



Libro Deéi mo oél:auoJ. 
i;oi:tf()rme aloiden que t:raya,de ·concertar aquellas differencias que co-· · 
menfattan entre los grádes. Hablo ya a los vnos, ya a los otro.s,pcro no pu . 
do acabar cofaalg_una.La llaga·eftaua n1Ulf frefca,para Canalla tan prcfl:o •.. 
Vinieron.c:nla m1fn1'.l razon;embaxaclorcs de Francia, y de Aragon.Lo . 
que: Sacaron· fue (Jue .re renouaro13. )as ali2n~a~antiguasencre,aqu~Has.co
ronas>y de.nueuo fe Juraran las p~es.1:~· embaxa<..lotes deNauarra, que .• 
a cu.dieron a(simí(mo~ema~ de los. ~ffiéios genera~<:s deLpcf:une por la ... 
muerte delpadre,y <:id parab1endd nueuQft.yno,trayan:panicular ord.é · 
de hazcr infl:ancia (o.hrc: la buclca de la rey na doña Leonor a Náuarra,pa · 

10 rahaier vida con fu n1a.rido~y offrecer todoJ)uen tratan-liento. y refpe· . 
ao,como c:rarazon,y.dc:uido.Alegauan para falir con fu il'lt:ento,lasra~ 
:iones dc(ufo .tocadas.Lareyna a cfrad~m<ftlda dio las miÍmas efcufas q 
antes'.Era diffi. culto~oque el rey acabalfecon(uría.may().tineritc: e~ aque 
llaedad,loqucfunufmohern1ano.nopudo alcan~.ar.En elleme~1o·clar .. 
~obifpo de T qledozjuncaua fu gente,con boz,de liberca~:el r~.Jllo;q vno~ · .... 
pocosmalinrenciQnados tcniarityranizado.Lagente frperfu;i.dia~queria .·. 
cen e!te ~olor apodcrarfcdclgouietno,c:oforrne ala mchnai:ió natural, .. 
del vulgo quf: es no perdonar anadiejp.ublicarlas fofpi=cha~.p()r ~erdad; , . · 
echar las cofas ~l~pe.orpa~te.demas ~~onlun.métele tc.niápor :ambicio". \, .· · 

1o fo,ypor n1as a1n1go demadarquc:péd1af~ eíl:ado,yla pexfQ1;¡,;iquerepre · 
fcntaua.Acoll\t!.ticró fe~unáa y. terceravez,a i;nouer tratos de. cóciérro~ , 
entr~ los grandes de Callillá; eJ.fuccdfo fue, el <-)UC ante~. niogqna.cofa. 

~ fepudocfteél:uar,tan ~terad.aseftauan lasvoluntades:y tan enCQntradas ... 
Los procuradores delrcyno 9 alsiíl:ian algouierno,(e recelaron de algu ... 
na viokn.c~a.Parecioles no eíl:auan feguros en Madrid,por no fer fuerte . 
aquella villa.Acordaron de yrfe a Segoltia en.co1npañja del rey. El con:- " · 
de de Traíl:amara, vn'O de los gouernadores,precendiaÍer condeitablc: de . 
Caíhlla. Paraf~lir. con[~intento alegaua, que el rey don. lµan, llntes.de y 
fu muertc,le.d10 1ntenc1on dchazellc aquella grac1a,teíbgos no pod1;in . ., 

30 faltar,nifauql'.es,nivaledorc:s. A los mas prudentcspatecia, que notra 
aqudtiépotan ruxbio. ª.P.topofit~ párádefcomponer a_nadie,y_1nenos al . 
marques de Villena,G le defpo}luan de aquella d1gn1dad. D1ofe crafa .· 
de.contentar ~l de T raframara,con fetenta míl inaraue~is ·por año, q ne 
lefcñ3Jar.on. ~~:-la~,rc:ntas reales:; y eran los mifmos gajes gue tirau<tel . 
condeftable por aquel officio: con pron1eíll para adelante; que fiel tnat,-
qucsde Villena np vin~c:ffe en hazer_la razon.,y aparcarfe d~ los alborota 
do~,en tal cafo fcle hanala 111ercc:d gue ped1a: cotno fe hizo poco def-
pues • .Ai:rimarófe. al arfobifpo de.Toledo;demas de los ya nombrados; .. ·· 
el maeilre de Akanta.ra, y Diego de Mendota,tronco de ~os duques.de}·· "' 
Infanta:z;go , feñores .Qy dia muy poderof os en rentas y aliados. Iuncaro 
mil y quin_iét,0$. <;~ua)lo~y tr~s mn .Y quiniétQS de a pie, C?n 'cfia .ge~ce . 
• · ·" ·. · · o 5 acud1e~ 

• 
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acudieron a Valladolid,do el rey era ydo .hizieron fus ~Il:an'cia! a la nbc:-
ra del rio Pifucrga,quc baña 1quel pueblo y fus campos~y p<;>co adelante 
dexa fusaguasynóbrc en cirio Ducro.Lareyn'1doña Leonor de Nauar 
ra,de Arcualo en q rcfidia acudio para foífegar aquellos b~Uicíos,yata• 
jar el pc:ligro q co~os corrian fi fe venia a ~as ~anos, y el d.ano, que fer~a 
ygual por quaíqu1c:rade lasparr¡squel,l ~ill:~na queda~e.Pufo tanta di.: 
lígenc1a,queaunqucacofra de grl i'aba¡o etmpo1.1tunac1on)akanfo que 

. las parces fe habla[c:n,y cracan.n entrc:fi deto1nar algun arsiento,y de có 
. certarfc.Iuntarófedeacucrdo.detodos,c:nlavilla de Peralcs,en dia fcñala 
do)pc:rfonas nóbradas por l.ivna y r.or la otra parte. 1A cudio afsiniif mo 10 
la mifmarcyna,hc:1nbradcpcchoyaevalor,y el nuneio del Papa Clcmé• 
tc,paratcrciaren los concieftos.Elprincip:ildebatc ~rafobre e\ t~fl:an1é: 
to del rey donluan,fi fe deuia guaraar o no,Elarfob1fpó de Sant1ag.o;co 
aautelapre~Y.nto en la juntaal d.c_Tolcdo,fiqucriaqucen tl)do y porto-
clo fe eftuu1efi'e por aquel tdtan1ero~ y loqueen el Jtxo ordenado el rey 
don Iua11. Dctuuofc el de Toledo cnrefponder. Temia alguna ~al<tgár~ 
tla,ycnparticularqucpret(¡ndian por aqu,lcamino .. cx<:luyr,y defabriral 
duque.de: Bcnaucnte,quc uo efl:au.i cnd tctlamento nombrado enrrelos 
goucrnadorcs del. rcyno.Finalmcntc:tcff>ondio con.cau,tda,que le plazia . 
fcguardalfcacal que al numero de.los gouernado!esaUi fcñalados,feat1a io 

· dic:lfen otros tres grandes,ers a fa.ber,cl de Bcnau~te, el de: Traílamara,y 
el mac:ílrc de Santiago,granptr,Íonageporlus grucffasrcntas, y much~ 
vafallos.Q!!s efio era conuenicntc, y cu1nplidero paraelfofsiego co1nú, ª 
que cales feñon:s tuuieífen parce y inano en el gouierno. Vinieron en efio 

• los co ncrarios,mal fu gr.ido;no podian alhazer ,por no irritar contra 6 ta-
·· lespcrf onages. Acorcfaron que para n1ayor firmeza de aquel concierto ,y 
. afsicntoquecomauan, r~ juntalfcn cortes generales del rey no en la cju. 
dad de Burgos, p1ta quccon fu autoridad,todo quedaífe mas firme. f.n 
el entretanto fe dieron entre fi rchenes,hijos de hombrcsptincip11les:es a 
faber ,el hija de luan Hurtado d~ 1'.1cndofa,m2yordomo mayor de la ca 30 
fa real, de quien dcCcicnden los condes de Moncagudo, m2rquc:fcs de 
Alma~n, el hijo de Pero;Lopez de Ayala ,el hijo de' Diego Lopez de 

· ~uñiga, el hijo de luan Alonf? de la Cerda, mayordomo del infánte 
· don Fernando.Con efra tra~apor entonces fe foflcgaron aquellos bullí~ 
cios,dequefc:tcn1ia11111ayoresdaños. :,u_· : .. '· , . <'·.u.. :.'·"· J 

.. , •J' .·' '~ --· : ·; ·._' ;<. _;, .i_:·:---' ,;·, :".:._:. .•·.: ... ,._.¡¡' 
. . . . CA P. XVI. 'l.J±eft mudaron l"r rondicir1nts defle concierto. . .. , ; . e On cfta nueua tra~aquc dieron, quedo lnuy valido el partidó del 

ar~obifpo de To ledo, tanto que fe fofpcchaua tendría el f olo tna-
: · yor mano en el gouicrno que todos los dcn:ias que le hazían con-
uaftc,lo vno por fer de Cuyo muy poderofo y rito,quc tenia mucho que 

-: ' dar: 
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da'r:lÓ 0tro,por los tres f~ñores i:an princip~les que fe le junrauan,con1 ó 
grangeados por fu ncgociacion, A fsi lo entcndian d arfobifpo de San tia 
go y fus conforces:por el qual recelo bufcauan algu!1 mediopar;.i desba• 
rarar aquel eoder tan granae. Co1nunicaron en trefilo que fe deui.it ha.:: 
2er en a~uel ca(ó.Acordaron ~e procurar con codas fus fuerfas, de po- · 
ner en líbertad al conde de G1¡011, para contraponellc a los contr:iriosy 
a la p:irre del de Toledo. Dezian q la prifion can larga, era baítante cafh-
go de las culraspa{fadas quale~quiera q~~ ellasfue~en.Parecia muy puef 
raen razoneílaaemanda>y afs1 con facilidad fe falto con ella. Sacaronle 

ro de la priílon,y llcuaronle a befada n1ano al rey .el qualtc 1nádó reíl:ituyr 
fu drado. La rebuelca de lo5 tiempos le dio la libertad que a otros guita• 
ra:afsi van la5cofas, vnos pierden, otros ganan en feme jan tes rl!uolucio..: 
nes.Iuntaronfe las cortes enBurgos,fegun que lo tenían concertado.Ce> 
inen~ofe a tratur del concierto queeíl:aua puefto entre las parres.E\ ar~o 
bifpo de Santiago , corno lo teni<ln rratado,dixo que no vendria. en ello; 
finoadmitian al conde de Gijon por quarro gouernador,junto con los 
tres gr~ndesq.ue antes feñala~on,pues e? Qobleza y cíl:ado a ning.uuo re-
conoc1a ventap.Mucho íinuo el arfob1fpo de Toledo, verle cogido coli : 
íus1nifn1as mañas. Alrercaronmucho fobre el cafo.Losprocúradoresde · 

;o 1.1~ ciudades e.íl:auan diuididos, y no fe confor1n~uaneo elle punco,coino · 
los que efi:auá negociados por cada qual de las parces. Te1niafe alguna 
rebudca,no menor que las paífadas.Para atajar inconuenienres, a corda-

. ron de ri(?iribrar juezes arbitras, que decenninaffen lo que fe deuia ha-
zer.Señalaron paraefro a don Gonzalo,obifpo de Segouia;y Aluar'fv1ar.: 
rinez,muy e1nincntes letrados en el derecho ciuil y eccleíiaílico. No (e 
conformaron ni fueron de vn parecer ,por e fiar rorados de los humores . 
que corrian,y fer cada vno de fu vando:Continuaronfe losdebates,y du · 
raron hafta:el principio del afio que fe· contaua mi~ y frezie~tos y no- ' 3 
ucma y dos-: en que finalmente,a cabo de n1uchos d1as y traba)os, otorg:t '· 

JO ron con el-diclio ar~obi[po de 'Santiago, que todos los quarro grandes 
defufo 1nenrados, cuuieílen parce en dgouierno,junto con los den1as. 
Dieron afsimifino ttara,que entie todos fe reparrieífe b cobran fa de las · 
remas reales.Para lo de1naS-del gouici:no,gue cada (eys mefes por turno 
gouernáíf en los cinco,dc diez .que eran ,y los de ni as por aquel tie1npo va 
~aíl'en.Parecialcs que con cíl:a trafa fe acudia a codo,y fe euitaua la con~ 
fufionquedetácascabe~as y gouernadorespodiarefulcar.Tomado efté 
afsicnto,parecia quetodaaguella tepefrad calinaría,y Ce cüfeguiria el de.: 
fc~do foLsiego.Regalaronfe efl:as efperan~as,por vn ca~o no péfad?. Dos 
cnados del 'duque d.e Benauente ,dieron la n1uerte a Diego de RoJas,bol 
u~endo de ca~a, que-era de la familia y ca fa del conde~~ Gijon. Encen .... 
d1ofe qué: aquellos hornicianos, lleuauan para lo que h1z1eron orden, y 
· •· · • . 1 man# 
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mandato de íu amo.Defta íofpech:a,quierverdadcra;quicrfalfa·, reíulto 

· grande odio en general contra clduquc.Reprefentau:afeles lo que fe po.,. 
. .dia efperar en el gouierno y poder, Cld que a los principios taksmuefw 
. tras daua de fu fiereza, y de fu n1ai natural. Alcerofc pues la trafa prime-
ra, y por orden de las cortes,acordar()tl que el tefiamento del rey fe guar 
daf1e.n1as que en tanto,que el marques de Villena,y conde de Niebfa,Ha 

'mados por fendas cartas.del rey ,no vinieffen, el ar~obifpo de ro ledo tu 
uielfe f us vczes,y entralle en las juntas con tres votos.Todo fe endere<;:a 
ua a contentalle,para que no reboluiefie la feria.Al duquq de Benaucnre 
y conde de Gijon,cn recompenfadcl gouicrno que les quitauan,les ftóa 10 
laron fondos cuentos de n1arauedis cada vn aúo,aurantc fi1 vidé!.Con<:c-
dieron otrofi al arsobifpo de Toledo,que el fo lo cobraffc la mitad de h3 
rentas reales:de que por fu 1nano fe hizieífe pagado de los gaíl:os que hi 
zo en leuantar la gente en pro co1nun dclreyno:quc afsilo dczia, y iun 
quería que los demas otorgalfen con el.El ticn1po de las treguas aífen1a..: 
das con Portugal efpiraua: y era rnala [a~on para boluer a laguerca,~I rey 
moto,lasfucrtas muy flaca~. Acordaron lo~goucruadorcsfe defpachaf-
fen e1nbax:adores,que procuraflen fe alargaíle el tiempo. gue fueron las 
cabetas luan Serrano de prior de Guadalupe,ptin1cro obifpo de Segouia 
y ya de Siguenta, y Diego de Cordoua marifcal de Caíl:illa,dc quien def 20 
cienden las condes de Cabra. El conde de Niebla, luan Al onf o de Guz~ 
man,para afsiíhr al gouierno partio de fu cafa. Con fu yda fe lcuanto e!1 
Seuilla vnagrande tebuelta.Diego Hurtado de Mendofa, con la cabida 
que tenia con elnueuo rey , pretendí o que le non1braíien por almirante 
del 1nar.No ie podiaeíl:o hazeríin defcomponera Aluat Perezdc Gui-
man,que tenia de a tras aquc l cargo. El conde de Nicbht, quier de fu vo-
lu.nt<td,quier negociado,quif o mas grangearvn nueuo an1ígo,que podia 

t ,'. ~ . 1nucho en la corte,q 1nirarpor larazon, y por fu deudo Aluaro de Guz-
s;nan.Eíhi. fue la occafion dtl alboroto: porque ddefco1npucíl:o fo junto 
con Pero Ponce,feñor de tvfarchcna: ya1nbos fe apoderaron de Seuilla, 3e 
có daño de los aniigos y deudos del conde de Niebla: ca los e.ch¿rÓtodos 
de agueliaciudad.efcandalos que por algun tiempo fe continuaron. A la 
fufon el rey fe hallaua en Scgouia ciudad fuerte por fu Gtio , y par .l can 
fus reyes 1nuy kal.A.lli boluieron los cn1baxadores q fe en1biaron ;i. Por 
tu gal. El defpacho fue 1que el rey de Portugal no daua o y dos a aquella de: 
1nanda,de alargar el tiern.po de las treguas. An:~e!> queria b0 luer a la~ :?1-

1:nas,confiado dci;1a5 Je bs viltoriaspaílad:.ls, en \.l pocaedaddd rey de 
Ca.lHlla,y tr\as en las difcordias de [us grandes: occafion qual h pudina 
4eíe<ir ,para mejorar f us ha:ziendas.El de l3enaucnce otro0,por la n1ab ca 

· ra con c-iue enla corte le rnirauan, y la ni ala boz qne de Íu!l cofas 'órria, 
junto con la prit1acion del gouierno, 1~1al contento fe retiro a fu c;:¡fay 

.. • . 11 ~ 
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cllado: y iunfc ~onrugia que feco~un·icaJ~con"t.1fdt;l'prt~al; y.aun 
rr~ya intelligen.cras~~ (afar.con dona Bearri5fhija baíl'1r~ de.aquel.rey,-· 
con gran [u_1na depu.1eros, quec:n dote le. fcnalauan.l)aua cuydado eitc 
n~gocio,por~~r:eJ dµqu!! perfo11a de tantas pre~das, fcnói: detantóSY·afa."" 
lt<J?,Y ,que ten1;if ~ efl:1ao¡¡¡Iaraya de Ponugal.Auifado delo: que, fe de.iia;· 
fe ef c11f o con .el agra~i() C} ue l~ hizieron en qui calle el ca fa miento que tu-' 
uo'por he~hq_4e¡~o:n~-Leonorcondcfa de: Alburquerquc·:'yaunfe díxó, 
qu~ eíl~fu~Iª:óci;afion,·dela lnú~rce queh1to.d2ta D~ego;de Rojas·, qllé . 
no cerc10 b1en en aquella fu pretefio.n. Tod2v1a offret1a,íi n1udado 2cuet. 

iodo foladauan;trocaria por aquel cafamiel.)to el de Po~tugal. Tiene la ne 
cdsi~ad grandes fueq~a~; A cordatón 1~~ gou~ernador~1pot el aprieto en 
que todo e.íl:aua;de v.en1r en lo que ped1a. Senalaron a Areualo , villa dct 
Caíl:iHa;para que las bodas ~e,cc:lebraífen,Cofa.rri.arauillofa.luego q otor-r 
garo11conft1 defeo;(" bq~u10 attas. Sea porque alas vez-cs,Io·qüe mucho 
apetecemos,alcaneado noscnfad:\. O lo que yo. mas crto f ·ten'l.ia: debaxzy 
de mueftras de quer~Ue conté:t~r,algunafalagilrda~ Aptecófe con'eHp'd 
n,egocie> de PortugaL~l ar~ob~fpe> ~e T oledo,por at~jii: c:l diño que dc[-
to podiareful~ar,fuc a toda prieffil a verfe con el duq.u,e. ·Con.fiau,a\enf:U 
autoridad,yc;:!l laspréndas de :imífrad que a~ia<le por.~if~íoi.<Jf,ficci.'ola 

•10 fi m.ud~ua.~artido, de i;afalle con hija del J:l:i,a~_ques de Villel'la~·r:On,dCtt~ 
. canea cantidad como en Portugal le Eroq.1et1:i.n. Much~~: ramric.s;pa.!Eb 
.·. ron.la~ódufionfue1q~e elduqu~ no f~Jío,a cofa algttn.a.,efcufO:fc~qu6d • , 
: : gran poder d~:fus erie1nigos le poniaen-pecefsidadae~~alcrfo dohtmpar\J ·· 
,, ae efl:r4~os~El.ar~obifpo vifto qucf us i1noneíl:acióne~n~ p.te.fiauan, d.iq 
~. labudcapor Z.amota,paraprcµe11irqueNuñó M a.rtih.~~ [Í.t}i iliayitan;.QI 
·.~ cayde del alcafar;y qu,~ tenia en fu: poder la cor.re d~lanS:a11.1é:d@J:)iiP'~ 
. : . dieíf~ entregar aquella: fuc~fª al duque de Ben.iuéce;cpmOíycp(tmttrtcl:i 
.· ·, t~ fe fofpechaua,(obre lo qual k c;h.tdad. cft:aua alborsta<Ía y en'ár~as. hle 
·. ·gado elarfobifpo,lo.,cbmpufo cotjo.die_ronfo rchene$ d~.ambás._patttt~¡y 

30 enparticular el aicayd~ ,para m~yor feguridad ,;encrc:g.Q[aqúdla:corrc fue} 
·' tc1a quien d .,,r~o~ifpQ f cñalo para qu~ la guai:daífe.Eran c¡1t11ado.slo-sci~ 
. ·lores del elho;quanao~vi.r:o nueua~ierca,q°:~loscmba:s:adó~~iqu~~un-ñ 

.. '. denueuo .a p;9rcµga}l-yf~JUntar9nco~elpr:1p,r de. fan!wan,q v~nodepair:. 
·. te de fu rey~ $~bug~,a la raya de los dos rey nos, por.n1uchanofrancua1q 
·.' hizieron;nopu~ieron alcartfarque lascregu-asfe ptorogaí(en;·Ardianlos 

Porruguefes en vn biuo defeo de.boluei: a fasínanos, y no dex:ir ague Ha 
occaíl~n,de en.fanchar fu reyno,y mejorar ft.J partido.El primero q.ue. fa-
lio en ca1ne<_tií.ílfue d duque de .Be~auente,c¡~e aco1npañ:i~o de quinim~ 

. F~~ deacauaHo~y gran numero de 1nfantes,h1zo fus tfta~cias cerca. de P~ ·. 
drofa, nolexo5 dela ciudad de Toro. Grande era el aprieto en queC<rlh- · · 

· ¡¡. fc'hallaua.J.os gs:a·ndes difcor4c:s,la·g4orra que· dt fuera amenazaua.E11 
- · Grana-.! ... ,,. 
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Gran:.lda otroCi- fe alborotaron los Morlis-cn mu)" ·n1ala (;i~on. FalÍecio· 
p·orprincipio_d~ft~ añ~ Mah~mad ,qu.~ fien1prc fe precio de haz~~ amif.i 
tad a los Cbnft1ai:ios.Succed1ole fu h1Jo Iuzeph otro que tal;cn tato gra: 
do,que envida de fu padre,a¡nuchos Chrifiianos dio libcrt~d fin reféa-
tc.EJla an1iftacl con los nueíl:ros,le acarreo mal y daño.Tcn1ac¡uatro bi-' 
jos,lu7.cph,Mahomad,Hali,Hamet.Maho1nad crá mo~~ brioto, amigo 
de honra, y de 11),andar. No tenia cfperan~a, eor ferhlJO (cgundo J de 
falircon lo quedcfeaua f que erahazcrfc rty, lino fe valía de malicia }t 
de maña. Para negociar la gente,· y kuantaUa, comen~o de fecrcto a 
achacara fupadre,y cargalle,dc que era Moro fo lo de no1nbrc,~n laaffi..: 1:) 
cion,yen lás obras Chriiliano. P<?rcilemodomuchos fe le arrimaron; 
vnos por el odio que tenian a fu rey ,otros eor defeo de nouedades.Def. 

, tos principios crecieron l.aspafsionesde tal fuerte:, que efluuo la ciudad 
en gran · riefgo de cnfangrentar(e ,y tomar tos vno_s contr'il los otros_ las 
-armas.Hall~fe prefente a eíl:a fa~on, vrt c1nbaxador del rey de ~arruc
toS) Moroprit:tdeal y de repu~acion,P.or el lugar~qµe tenia, y fuprude1i 
cia n1uy auentajaaa.Pufofe ae por medio, y prócuro de f offegir los búlli 
ciosypafsionesque co1nenfalian. Auifolcs _qcltiefgo que tocos corri:ír-i 
fi el_fuego,:de la, d~fcordia ciuil fe cmpren_diay ábiu.aua entr~ ellos, dé fer .. 
prc:fadt fus:cncnn~os ,quccftaua_n·alfttay a la \nrra,p:a.ra 3pro.1:1e~harfc io 
~é'occa~onesfe1neputes.En vn:qünta en que ft hallauan las pnnc1palcs 
cabe'iaS a~ las d-os parcíalídadcs,lés hablo en e:íla f uftátia. Los .accidentes " 
yrcucf<.~sdelustí~mpospaílado5,os dcuen enfeñar~y au!f;u,quanto me" 
jx>i'·()S 'Cftlri·ia,:contordia,que es' madre de feguridady buen·a andan~a,q " 
la..coo~i:imada,tn.tla.deordinarió y perjudicial.No elvalord~lós cnemi~ " 
g~r;finovucftras·diff cnfione~,h1n fido caufa delas perdidas paífad.,s,n1u.:. " 
:Chas y muy•gralies.~~podrcmosal prefencc efperar ,ficomo lo:cos'y " 
fQ.ridios,de nu~uo os albororays?~ oda razon pide q.ue el hijo obcdeicaa " 
(u p:idrc,fea qual vos lequificredes pint2r. Hat.dle guerra; que otra· cofa " 
fera fino t,onfundh: la tiaturalet.a, y trocado alto con lo baxo?porque cau 3<) 
{ano 'unu.reys atu~'s vueftras fucr\~s·paracorrer las cierra's de Chi~fHa- '' 

. rros?Q!alcs•lacau{a quedexayspaílarlabucna octaíion quede 'me¡orar" 
VUC'.íl:t3S cofas os prefcnta Íll edad del rey t\e Ca1Hlt~~la~ di fcordi~s a cft1s " 
grandes~adcm:iisdel miedo ycuyda~o; en que \~s tiene iptieftos la gue-' " 
rra de Portu gahCon eftas pocas razones fe apaziguaron los rebeldes, y '' 
el mifino Mah~1r1ad ~ pron1etío de ponerfe en las manos i:le fu padre. 
· Aco.rd1n:on tra:s eíto de hazervna ene rada en el rey no de Murcii,como 
lo lüzieron por la parte de Lorca;'cn 9ue cálaron los campos, y hrzicron 
grandesprcfitsd~nombresy de ganados.Eran en nutnerodefcteciencos 
cauallos,y tres tnil peones. Sicruiolcs el adetltado de Murcia,Alonío Fa 
jardo, y íi bié no lleuaua. rnas 3e cié.to y cincuéta. éauallos 1lcs dio tal carga 
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~:atal ci~mpó}íu~:ró§~~sbarato, d~i.6.Iio 1:1u:chó~dellos; finalm'enl:el~f .· 
quic~ Ja p~e~a ·9lie {le.uattál\'. Granpercl~da, y ?'lengua de aquellá gente ,co 
qué Ef pana·quedo libre de vn gran nucdo,q por aquelJa,parre·le .an1cna-' 
-zaüaJ.;o;qu:ilf~1e entanto grado~que el rey de Aragó a <]Uieh elle peligro 
men~ftóc~tüi;pofacudira el deshizo vna annada q tenia en Barcelona 
aprefiáda,paraf oífegar lo~s riiouin1ientqs·y ~lborotos,quedetiüeu_o an4~..: . 
uati en: Cerdena:a caufaq Btancaleon DonaJin ref pe el o de los"ntgoc.ios 
pa.lfado_s·,có lasarmás fe. apoderauáde diuerfos pueblos y ciud~des: Ver!. 
íiadesq los Moto:,c~1h.gados con aquella rot~,y temerofosdc,a 1.en1pef: 

10 cadque fclesarm_.auaporlaparte de Aragon,co masfeguroconÍCJo.,acot 
daron pedir tregua5 at rey de Call:illa: las C]uales facilmente les con.cedi~ 
ron,por no embara~_arfc 1untan1enteen la g~c:rrade Portugal> y eri la de 
los Moros. Hallauaíe el .Portugucs inuy vfano, por verfe arvaygado en 
aquel reyrio fin contradicion ,por fas muc:has fucr~as y riquezas q tenia, y 
mas c:n particular,porlanobl~ generacion q le na.ciadedqña Philippafu . 
muger.Q.!!cen qu_atro a~os,cafic~ntinuados; parioquatto hij?s:pri1nc-
ro a don Alonfo;q f.aHec10.en fu.tierna edad, defpucs a J.on Duarte,que 
fuccedio e·nel re.ynó de.fu padre:y en e1l:c mifino año,a nueue de Setien1 
bre,.naciocn lisboá don Pedro~q ftte adelante dL~que de Coh11br:i,y~é~ 
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2o de a diez y feys 1n~fesdóEnrique,~üquedelVifeo yi.inaeffrede Chrifius,, 
· .. · y que fue 111uy afhcionádo a ·la afir.ologia.DéJaqual ayudado, y de h grJ; 

deza de fu cora¡¿O"h;fe atrcuio ·el primero" d~ todos, a co.íl:ea, con f usar-" 

\ 

madashs h:.tuy largas mári'nas de A:f:ríc;i, en qué palfo tan-adclapce,qde- : " t ' 
xo abierta la p,uertaa los que le fuccedieron;páta profeguir·~C]u~I inréro; .. · 
haíl:adefcubrir lospcdl:rcros~erminosde leuarite:oe q ;¡la n2cíó f>ortugue . 
farcfolto grádchonra,y·no menor interes,como fe nor*raenfus lugares. . 
Lospofireros hijosde.fte rey feH~inárondon luan:, y el1nenordc codos 
don Fernando.Ene.Re mifn10 año,~ Garlas fcx-to,réy de fr4rncia;fe' le al-: 
tero d juyzio ~or vn:c<lfo·no penfado:Fut -fsi,qüe derr~ nOchcfenPaiis, 

jó al boluer dep~lacio ~l'conddl:able-d~ Francia,c\erto cauállero le acQme 
tio,y le dio tantasheridasl}uéJe dexó pot muerto. Kuyoluegó el·mara-: .·· 
dor,porno1nbre Crao.;rctogio fe ·alatierray :unparo del duque de Br~.: ·. 
taña.El.rey ~cencédio.de t11 fuert~ri yra yfa~a, p.or aqud.~treuimi~co~ •. 
quedetcrn11no yre·n,petfoda' p~marem1endadcl matador' por lo. ' 
que cometió ,ydel<!Ll'que,porq requerido de fu parre le cnü:egáITc ,no c.1ue · · 
ria venir en dio: bict{que fr. efcufaua, que 'río iuuo parte ni arte en aquel 
dd'to ,y caf o'ti atroz.Puf ofe_el rey en ca1nino, y llego a la ~i1;1dad de May 
ne.S.ilio dealli al kilo de medio dia,en los mayor~s calore~ del año: tll - · 
era el defeo q lleuaua,y la prielfa.No anduuo n1edialegua,quandó de re~ · 

. pe tite pu €o mano al efpada,furiof o y fuera de fi. in ato a dos, y hiríoa or~os .. 
alg~.nos:finalniéte'.de·canfado fe defmayo,y c:iyodclcauallo. Boluíerolc 
" : ¡ · ';... · .. · ,. . · · ·· · . . ·- . . . . . a la 
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·a la ciudad,y col\ remedio• ~ue le hizieron tornó :níu juy-z.io: pe~~ _no 
de 1naneraque fan.alfedd todo, ca a tiempos fe le altcraua.Ddlc ~cck,iet~, 
y dela incapacidallque quedo al rey por ella caufa,:cfulcaron gt:~~1dss~n 
conuei1ientes en Francia,por pretender muchos fenores,&ud.os a~l JtUf-
mo rey ,y de los mas poderofos de aqu;l rcyno,apodcrarfc ~el goui.crno., 
quien có buenas,quien con 1nalas manas. luan Iuuenal ob~fpo~de Beau· 
\lais,rcfiere que ninguna cofa le daua mas pena,quat;ld9cl .)uyuo Cele rc:-
montaua,.;.1ue oyr U'\.Cntar el nombre de Ingalatcrray lnglcfc:s,y~ueabo 

.. minaua de las cruzes coxas,diuifa,y como blafon de aqu~lla nac10.Creo 
porq.uc a los locos, y a }os que fueña11 fe les rcpre. fe. ti.~an_ con m;:iyor ve- 1• 
belnencialas cofas y las perfonas; que en fanidad y defp1c~os mas arna-

·. ·uanoaborrccian. ¡:·'> •:<•. .:···· ": :~·'::'···;·.';'!- ··,,·,¡:tr.._,.:,o·; 
· ··~ ·. · ·· .-,.._,_ ·,, -- · · '. "'--, ~ ·· _.--.. -. · .. · _, ,:; ~-'<·.. ·. · · -·, ... · .... r1{ttc-' 

e::, e A P.' XVII. ©e !As trt._~U4S fUt fe11ffentár•~·1i.tntre CaflUl& ·, ¡;:[_!::~ 
... • :'\-~it: < ', ... ; .·' . · . > ·;._ J "Portugal • .. , .. : ';b.~:, '. _ V~;•,>) ~·;·ú~ · T · : A pórfiá y los defguftos de don Fadrique,~uqu~~ de Bcnau~ce,p0 

. .l...; nía en cuydado a los deCafHHa,cncfpccia1 :do~qafsHHan algo-
.. · . · . uicrno.Defeauan aplacallc yganallc,mashallauáccrradoslosca~ 
· .. ·minos.El ar~obifpo de Tolcdo,co.mo deíeofodclbien comun,fin~fcu 

, far algun trabajo fe,refoluio de ponerfe fegundav.cz ~11ca~ino, pá.ravcr 1• 
fe con el duquc.Con6a.ua queJe doblegaría con fual.itotidad,yconQffre · 

. celle nueuos y auentajados partidQs.: Viofc con el po~principio del año 
1 3 del Señor, de mil y·trezicntos y noucnta y ucs.Perfuadiole fe fuc[c dcf-

pado en lo del caía miento de P()rtugal:que efpcraífe.co lo que parauan las 
trcguas,dc que có_mucho calor fe trataua.No pudoacahar que deshizi.ef. 

· fe .Cl cainpo , ni §fe fucífe a la cortc.Efcufauafc con los muchos cncmi~ 
gosquetc:daen la corce,perfonages principales ypoderofos. Q!!e 110 fe · 
podria ailegurar hatl1 tanto que c1 rey falic.íf edctutela, y no fe gouccnaf-
fe ai antojo de losq tcnianclgouierno.Adcmasquc no eftariabicn a per. 1 

{~nade fu:; prendas,andaren la corte.como parricular;finpodcr,fin auto J• 
r~dad:,fin acompañamien. to.Partio co_n tan~o el a~~ob. ifeo en fa~on que la 
ciudad de Zamora,fegunda VC"?- corr~.o peligro de vcnir,en pedcrd.cl du 
que de Bcnaucute, por in~elligcncias q con el traya el alc~yd:c Villayfa11, · 
de cntregallc. aquel caíli\lo.Alboro.tofe la ciudad fobrc clc.ifo. Acudie~ ,· ..•.. 
ro~lo5 J.tfobif pos de Toledo y de Sa1;uiago,y clmáeftre deCaLitr.aua, q ·· 
atajaron d pehgro,y lo folfeg:i.rontodo.Diocl dcBenaucntecon fu gen .. 

' te viitaa aquella ~iud~d,conbado qucfi.1s intc:ll~gcncias., y las pro1nc{fa¡ ·· 
dd alcayde,(~ldnanc1c:rtas.Mas como fchallallc burlado,reboluiofobre 
Mayorga,villa del infante don Fernando:decuyo cafiiUofe apodcro,por 
cn.trega del aicayde luan Alonfo de la Cerda,q le tenia en fu poder. Sue 
lc:nalas vez.es los hóbrcsfalcar ;A} deucr, .por fatisÚ'Zerfc dcfus paniculares · 
, : •.. · · ·· . . · . · . · . . · . · .·• · dcfiuf-... ' ' . . . ' 
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Libró Deci fu"o 'óél:a'u-0 . . 
def.11l4Gc)!.Iuari. Alonfo ft: té ni a por agrauiadó del rey1 don Iuiil'· el qual 
ro,;ru.te~mcnto lepriµo dd offido de mayordbmo que tenia ~n la ca-· 
ra del tnfante,que-~ la-0ccafion de ~qu;l deford~n. Elalcay~e Villay· 
~ail otroíi eíl:c1\lafen~do ,quen~ le d1eílen e\offic~o de á~gu~z1l mayor~ 

1 que cuuo fu padre en Zamora.Dieron tra~~,pára alleg~rar ;¡quella ciudad 
~º.alguna. mueíl:ra_de blandura,qu~ con rctencion·oc los gajes que an_:.. .. · 
te~ttr·aus. V 1U:ty\an:,cntregalfc cleafhllo a Gonialo de Sariabtia vczínó • 
de·Lcdefma,hijó ~eÍlquclMcn Rodriguti ·~k Sanabria, q~~:ác~tnpañó : 
al rey don Pedro quando falio &e Monti:cl~ y muerto: él rey quedo pref o. : 

JG [>aflbel rey don Enrique condlo fu c.ortea Zamora,co~'io aciudád que , 
cae cerca de Pbrtugal,paradefdealli tratar co'n n1ascalor'y mayor con10 .. 

Jidad de hstregu~s:enf~~on qlas fue_r~as de\ duque de _B~n;iuente ,por el •. 
inifmo cafó ~~e?ffaquec1an decadad1a tnas:,y~muchos ~él~paífau~alapar 
te del rey. quenan ganar por la mano, antes q losdeCafblhry de Pottu• 
galconccrta.lfcm {hsdílfcr;ncias: fobi:eqarid~u~nden'l_andásy refpueíl:as.- ·· 
clrernateftte:~cordarfeco las tondic1oncs6g~11entcs. ~Sabugal y Mi . 
randa fe critr~ga~c1~.~ los Portuguef~s, tuyas los ticm~()spaílados fucró. ·· 
El reydeCaíl:tlla no·.ayudaffe cnla prctc:nfionc¡11e te1nanHda corona de 

' Port~ga~n~ a,l_:tr~nado~~ '~Catri-z.?nfa l~s;~nfantesfusríos,don iuan, y, 
io Don1s,arreftad~~'Cn;CaChft~, _Lorotfmo ht~\effc el¿te.fórtugil.l, fobte la . 

miftl1a q · 1 erel~a,~pn, qualqu1cr que pre.~endi~ffe ptrtélit;t~H~ el rey no de . 
~a,ftiUa.A: t~u.~~º;t>i?! .atnl13s partesfc chdfe ~1benad ,_-1o5Jft.ifi?neros. Para 
tcguridad tlt,1:t>arci ~ip¡conccrrat<>.n dieífen al de P or~1:1Vl. e:n. rehen.cs de; .. 
:ti hijos de¡Hrsféñ'<íftsdc Caíl:illa,Mudofe efta coúdit'idj1,8n~futllert ca / 
dadós htjc;sd~'H!utlaaanos tlcfeys ch1d;iiic5, :Seililla~Cdrqhu'a;'l' o ledo,- . 
Bttrgó~:,Ltj>n~y Zhipora• ~ófi ~ro fe·preg~nat? l~c~&ifas~ót"cettílino _ .. 
d~<t.lien~:l~;bldliadoelni.tt(l~;Ma.yó;;ehL1sboa~yen_~~~~osjdo alar -
fa~onlos dO.'!l?é~sle balliua,ri'~eóri' grande. conterico:~e itítDAS'1as ~s na~• 

ro ~~~es. ~~!~~~!~b:~~~:.~:~a\~~P:7c:s1~;~~~~!~~~h~~~~Wf{ . 
fe etilos tiemp61s~t:ó~quales en Ca!Hlla corrí"n n1uy ttitb.losy:d'c:fgra~ia•, 
dos~y ~leuar cHpacienci~ :latalti· de·reput:icion y de&~iori~a,:guindo e~· .. 

'.'necc,ffaüo,cs n'lúyp~bpi:io dt: grandes eora~ónes. ''.:'<'., '.''',' ':~; '., ,:, . .',','. ·;~; :'.; 
11 ·1:11t·.1i·-1.,1{1:.;·fr,'.\_.¡,:_·,: 1 ~)J): ... ', .•_1i.:.·.:c~~1,;_· ,;.;·:~ . ..;[!.1:1 ;'),.( 1· ... 1 ~~: ..... ). 1 · 

, rr.1; : ; ,1 , .': .-Q ~ e¡~X.,-V,III. ©t /11 ¡>>:iftan de/to'fa/,ifoo dé.T~I~~¡ ·: · ! ; ; \°; ,.! : ·:1·; '' 1 : A 4legt1a q~toli0\<!ohlt\nn\tÍ1te étí G~ftill;;teC!bl~ t'!ri ;¡;df '<t•. · · .. 
. ~. · ·; '·· a[si~rit~"q'li~fe_-i:ortio :con Portug~l, vencidas tant~s ~.~ulta_de7_, '. 
" · · · y élcah~· dc1!.tntaslarg.rsiCe.delh:melo en gran man~t~:, ~0:n.la pt1~ , 
"Úoñtfüe hiiie~qi'l ~en¡la pcrfotia ael ar~obifp1' di! T.ol~~~/ .Pnrecta C]_UC< 
· vhos ma les{e(irica'dériai.tariide otros, y qlit· el fin de·l'na r&suel~ác:ra pr1.n~,: 
')cipiot bHper·a.Lclct~uó'.d:aJ'ió, Haiia.tl at~oeifpo las•part~2del dtiqldé de 
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. fHiíl:oriadcEfpañ~ .1 
. Benauente , por h .. amiíl:ad y prendas que auia cnt(~' lo~ d~, D efC'au,. . 
otrofi, que a luan de V elafco camarero ~el rey , an¡itgA?; ycal1ag9 dtJq~ 
dos, boliJicfien la parte de ~ps ~ijes, que; por el ce{µ~~Pt.o~'1c;l r~y. ~º* · 
luan le acortaron .. No puqo fafir con fu intento> ppr muchas dilig~n::
cias. que hiz(), :, tcord.o corµ_o .defpechaqo aufenca.rf~.de .la c_one. Rec~.,. · 
lauanfe lo~ demas g9uern~Clores , que efta fu fali.day. eno10 no fu~ 
occafion denucuos alhorp~9s_ , Rºr _fu gr~nde eftado y ~nimo ttfi~lu
to, qu.e lle1ia~íl ~l-qüalqui.cfaCic:mafta, y aun qu~rfa q~e.todo _paf-
faífe por ~u rria~o~ .Somuni9.~onfe entre ft,y coh el rey. ~alía ref'1elto ' 
de la confu~ta q\l,e le prendí~fie1;1 , como lo hizic:ron' dentro-de: pa4'µo, 10 
juntamente ,cpn fu an1igo luan de V c:lafco. Era efte cauallc:ro aíf~z .. po-
derofo en ya~all()s~ y que po~o antes con fu inuger en dyte adqui~~ola 
villa de Villalr,a~d9.Su paareJe lla1no Pedro Hernandc_z.de V elaf'co~del 
qual arribafc¡Hixo q1,1e n1urio con otros 111uchos enclccrfo ~e Lisboa;y . 
d vno y el~trp ~J,l~t?P.troqqJ,S ~é~n)u_y noble.linag'<;,er:.qu(la _dignj~;aJ.: 
ele condeft~?led9 yaf:l.ilb. fe h,;i .. cot1nuado, pormuch_o$ an'?s,íin inceri:~ip
cion. alguna,haft.á~l,?ia de p.y._Pret14ieron ~fsimifmoa dó ge~ro de Caf-
tilla,obif~o'. 45.R(tl'la,y a Iu~B,<1.:b?;id .de ,I;uffc:Jas,m.uy~1iil~·gs,dd_ar~.º ~íf-: 

. po,·y .. parc1c1pat~e.q~l. ca .. [~~P~f.$!C.· 1:''. e~ceífo);1;0,tabl .. ~ .. F·~~.-'C!~ d.r,f.fp.e;ltJ?aJ.~: · 
·. · lesp5rfona~~y,c,cFl~(taj'l~ao~fi~~cJ1fe ~1.Jbn¡t!ldc {llr~pa:d~l b~en p~bh t<> 

. co,q fude ~~~P.s5afi.on.clff~,lµ.zcr f~lnepn~s~c11~~ft~~{P.~f!~(9nenrf~di ,_, 
cho en.la c11:1~i;!..ctc;la1no~~0Je,.hrz.q ~a, pn~qn,ci\P?>i:9~H\, y en ~aJ.~..,, -
máca.Ei~a~~~ p~ff.l.1~ifmq ~afl?,4c:;f CQ~ i._i~g~do~~~m.J~~~~-'~µio c,od-0s. · 

· los feñores¡<ár~~H1·~r;oµparte,qn aqueJla~ prHioµeJ.S!Piffi~l.? ,4wraron 111u-. 
. cho,ca en ~fJ~H~ p3f\)ftarqnr~ ~on~~cioncw..~ di~g~mffjgv;j§~d. El.•r~o-:-. 
l?ifpo dio ~I?t r~h~n~quatr~,Cle;u~os _fiiyo,§,,y.puf o -~9rHi~P~:l~ fus v.i\las. 
d.e,Talaµcr;'i.~~~alf: ina~ li,i1,c;n~~.~rg0¡ Ílf.~~f~nt9~f~/)~~~1~~l;igra_~i0., 
I_uan_<}e v¡~, . ,,, ~t}trego ~tc;aJl~lp,de,S.Qn; 2.t~1Y.~ ~~p~p_<¡1~efi'lua4.fu. 
c~rgo.?c~ti:ifi;~P..~~;rnifn10. ~ P,~p~~ por:_a;~folµ~~Qµ[ P.e; JMF;~fo:ras, que 
cQmet,tp,afY,:ilJ.A%1:1~-., ppn1J~g~, qh1fp·o P9111ero.~~~r¡.J~Q.n,i::!>,, y a la fa-·. }.o 
f.Qn de ~~\ . .e¿e,fr+P.!=\a.So~r.'Y lp qu,al l~e~1d,<;r,c:;~o vµ.,b¡,~~~ ,_qu~ oy di:¡. fe: 
hall~entft; l~~fFP;ti,ras de la,;ygJefiaro~y~(~e \fol~P,o;_Su/~~pr es\el,1i~. · 
guiente. t(eüo ella de a1narg,1,tf.?)l!i C5>I~~~JlJ.defp~~qu.e.p,o~o. ha l\cJa~ " 
bido la priho~ , y -~e~encion de las perfon,:i~ ,de i;_1..1:b~~os_;venerablcs her- " 
manos, Pedt'~~~t~obif¡:>o de·Toledó·~y'PtXlro d~irrcr.Je ófma, y luan " 
a\:>~d·d.GF~ifFl~,-qttefe hiz-o er}.~il. ygl~G~tdf!J?tlleH~.i•h, PAl»algunos ~i!- " 

· to re~ dt,d,<Y~'i ~ p¡~qµ_c ,1llu.IJ:rc r!fy de ,Ca~hll?-yLeDfi1n~i~,cf!~4;ifiicos ao " 
n1~,frgl~r,e~,y P~T9~~el fu confeto~j yvafaJ!~~YP9f ~1.l9;i,n.1i,e;n~o y·c<:>il- " 
fe~n.in1ientp:.Jlt:l . .mi.G11~ rey~. E.3n),ie_1Jr~&9:l~t!)IJ:U.1C'flF~ !triLlc:za can gra¡;¡~-:" 
de; >:·q~e ~9 ;¡drµ~~q.fl_;n.gú~ ~Qn~~ta,·,pm·JJU~ e~~n4.~.~~ X gl~lia fanta.~1~ ;" 
~J9S t ~n:~~P$:4>.A~~pfifs1~gi.~~rflpQ~.~ªll ;i!l,ig~1.b. 1 )i ~p~,~~~cha~ .y¡~~i'' 
~ ·-1.:•'.J. ·. • • · · ·. dc:fcon~ · ., 
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•' 
i-. . 

227 
·- dc(confolada y nüfcrablemente diuidida,con la difcótdiá del fcifrr1a fo'" 
;; bre fus.'tácas h~.ri~as f~ a~a~ñadido vua t_an grá~e;por dfobredh:ho tey, 
,, fu eartu:ulat.h~Jo~ypnnctp"l de~enfor. Mas P?rq rorp~rte del ~ey fe nos 
,, ha Ciado n<>ttcia,q enla .. d1cha pn~on y decencton q fe hizo por ciertas cau 

. ,, {as juftasy razon:.thlcs ~ concern1an al buen efi:ad.,,fegutiCiad, p~z quie.:. 
,, tudy prouecho del nufmorey,y_fureyno y_vafallos,tenideprimero ma 
,, duro acuerdo por los de fuconfeJo y fus gradcs¡nó ha interlienido otro 

alaú Cl'aue o enorme cxceífo,acercad.·c:las perfonasde los dichos prefos 
''y 41g~o-o los mefmos~dcnde a poco tiempo fueron pucR:os en liberc~d' 

LibroD~cin10 oé.:aíi'h~ 

· '' <lequeplenariamenre goza.n.Nosccniendo confideracion a la tierna edad 
:: del rey ,y q virifimilmente la dicha priíio~ y detencion;,no fe hizo bnto 

10 por fu acucrdo,co1no por los de fu confc¡o.: q~eremos por eftas ca u fas 
.· auernos con d bh.nda1nente en c:fia partc:y 1nchn<tdo por fus ruegos,co• 
·" metemosavos,nueftro hennano,y n1andamos,q íi d n1íf1no rey con hú 

1
' míldid lopidiere;porvucftraautoridadlc abfoluays en laformaacoíl:ur!i 
" brada;delafentécía.dc dcfco1nnnion q por las razones dichas'en qualquie 
" ra manera aya incurrido por derecho o fentéciade juez: y conforme a fú 
:: culpa le imp~ngaysfa}udablepenii:cncia, c~ncodo lo de1nás 9 conforme _ 

a derecha fe dcucobieruar,cemplando el rigor de derecho co1nanfi~dú.:. · 
;~ bre,fegun q conforme a jufb.s y raz?~ables caufas, vueftra_difcrecion fui 

garef edeuc hazcr.Qp_cremos otroh,l] porb miÍiná autoridad le rclaxays 
:: lasde1naspenas~en q por lascaufas ya dichasouieteen qualquiet n1ánera · 

incurrido.Dado en Auíñon,a veyncc y nueue de l\t1ayo, e[ año decimo 
:: quinto de nueil:ro pontifica~o. Rece bid o eft~defpacho ,el rey ,pudlas las· 

rodtllas en ticrra,en el fagrario de fanta Catalina, en la ygleüa n1ayor de 
Butgos,con toda muefl:rade hu1nildad,pidid la abfolució. Iuro tn lafl)r 
rtu acoHumbrada,obc:deceria adeláte a las leyesecdefiaíl:icas, y fatisfari1t 

. al arfobifpo de TolNlo>é:ó bolucllc fu~ pla~cs.crasefto fue abfuelco de las 
cenfüras,dia viernes a los guacro de 1 ulio.Hallaronfe prefentcs a todo ,da 

J~ Pedro de Caíl:illaobifpo de Ofma,Iui obifpo de Calah?rra> y Lopc obif.. 
pode fviondoñedo.y Diego Hurtado de Mendo~a,g Ílrt en1bargo de los 
cfca11dalos de Seuilla,ya era aln1irante del mar,, Al~ofe otroli ~1 entredí-' 
cho. A eíl:a alegriafe allego; para q fueífe mascolma?a;la reduc1:ion del 
duque de Benauence,q a perfualion ddarc;obifpo de Santiago, el qual lo 
madaua todo,ypor fu buena trac;a, Vino Cll deshazcr fLt Cán1po, abra~ar la 
~~z,y ponerfe en ~as n1anosde fu rey.En recon:ipen~a del.dote 1le o~rc: 
cian en Porcugal.;conc-ercaron de contalle ~~fenta m1Lflonnes,y q n1u1rfle 
libertad de cafareri qualquierreyno y nac10,como nofudfe enaqueLDe 
mas defto de las rentas reales le fcñalaron de acaíl:an1iéto, cierta fuina de 

' maraucdis en los libros del rey. ¡\fientado eílo,lin pedir alguna f<' guridad 
de fu perfona, para mas obligar afus emulos vino a Toro. Recibiole el 
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. . 
rey alli,con tnucftras dé ,,,amor~ bcnigtiid_ad:y luego q fe cnéiigo d~lgo.: t 

_uierno,y le quito a los <i le ten1an, le trato éocl refj>e8:~que r.u n9bfcia , 
y eíl:ado pedian. Della manera.fe ,f<>'ífego el rcyno. y apaa~,guadas la5:altcra , 
ciones,q tenían a todos pueílos cu cuydado, v.na nuelia y .claraJ1,1zfe co-

1 
mcnfo a 1no~rar~efpues de tantos nubl~dos;Grande r~pu:acion gano el .. 
.irfobifpo de Sa;nuago.todosaporfia.alaDaua (u buenan\aüa yvafo~.Du •. 
role pdco tiempo,efia gloria,acaufaq en breue el rey·falio de tutela, y fe,. 
encárgo del gouierno.el :i.rfobifpo de Toledo f uciltendor otrofi,holuio . : 
a· fu antigua gracia y autoridad, eón q no poco fe n1enguo el poder y grá ·• 
deza del de Santiago.El pueblo con lafolturade lengµa'qfuelc;pronofii 1~ 
cauaefta tílUdáfadcbaxo de ciertaallegória,disfra~ados los hóbres dell:6s ; 
prelados,y trocados en otros,como fe diracn otro lugar. Al rey de NaÍlár "'; 
ra boluieron ioslnglefes a Chereburg,plafa q teni.an en Norinand.i2.' en·. 
empeño de cierto dinero q le prefraron los años paífados.Encon1c11do la ·: 
te.riécia a Martin;dc Lacarra,y (u dcfcnfa,por eft.ar rodeada de pü«llos de :. 

_ Frarlcefes, y gé.te de guerrei derran1ada por aquella comaréa. L¡¡s bodas de .• 
. la rey na de Sicilía,y dó Martín deAragon,finalmence fe effeél:uaron có . · 

~cffed~ del rey de A.ragon,tio del nouio ;y del papa Clcmente~fegun q de :, 
fufo fe apunto.Lo~ varones de Sicilia,con dcfeo.dé cofas nucúas;ó p9r de , 
fagr~dalle" ~qud cafamiéte, concinuauan có mas calortn fusalborotos, 10 
y en apoderar fe porlas arn1asde pueblosy caíhllos,ygran partcdelaylla .. 
No tenían efperanfa de fofiegallosy ganallos eor buenos medios.Acor- . 
daró ~e pa!fir ,envnaar1nadaq apr.cfraron para f ugctarlosalborotados;los . 
,reye.s;yen fu compañia fu padre dori Martin,duque de Monbl.inc. Eri la , . 
g~erra,qfue dud. ofa y variable,interuiníeron diticrfos cranccs.~l princi- · 
pto fue profperopara los Ar;i:gofle[es:el remate,que preualecicrolospat~ 
ciales,hafta en:cerrar a los reyes en eLcaíl:illo de Cataqia,y apretallos con 
vn cerco que.tuuieron [obre ellos.Don BernardQdc Cabrera.perfcinaen ,. 
aquella erad e lás tnas feñaladas en todo,aco.n1paño a los reyes en aquella 
~anda.Mas era;buelto a Aragon .>por e íl:ar nombrado. por general de 30 · 
v.na annadaq el rey don luan de Aragon teniaaprcfiada_,.paraallanar a los 
Sardos.Efre cauallero,fabtdo lo que en Siciliapalfaua,de fu voluti~ad, o 
con el benep!acito de fu rey ,fe réfoluiode acudir a\ pcligro.Iunt6 bué nu 

', . mero de gen_.cc,Catalanes,Gafrones,Valones. para llegar dinero para las 
p2.gas}e1npeno los pueblos que de fu~·¡:iadr:s y abuelos heredara. Hizo fe 

· ah vela. aporto a·Sícilia,ya que la-s cofas ef.l:auan fin efperati.~a. Diofe tal 
mañ 1 ,que en brcuc fe troco la fortuna de la guerra:ca en diuerf osencuen~ . 
tros ~esbarató a los contrarios:có 1 o qual toda la yíla fefoffcgo y boluio, 
n1al 1~ grado de n1uc~os,:al feñorio y obedi~ncia de A ragon:en que haí: _ 
ta el dia de oy ha continuado, y por lo que ie puede: conjclturar J durara, . 
por brgosaños fin.m.udan<¡;a •. ,., ,, .~ ;; ;, L _ , ·:: : '. , . >.in' 1 ·- ',., , ~ '\Ji:·., ·. ,~ .. '·'' 
·. Y: · ·u . · · · - ·· · ·· · · · · · .• ·Libró 
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" 1 . ..,q ,,hilu: CA .P. f; C'oll(•,rlr1y ~,, ~11_ri1111fe e1'c4rgo /lt/2 [':~: •; rp, ·: r ·. 
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:-. ~iÍ.: ',~:"!':"~~ Ei !' _1 .-:- ~ ~ ·-·- r: '~l ·-1 '.t: ~:i f.!~·!~ ~1_""'• ., ~ ~ rr. ') Í~:-. :..:•:_:, r~, ·~ .. f.~ o:· >:.~i f;;, 1 .Y?.:·¡~'.~~.;, ,-~J.'.-~ i. f s: ~- t ·t~ 
···~t> os Av~A1alguntaritaóah<iila :,attbó d~~: . 
· mtntt5 tah btttuas.·Hé:altei¡ació,nes,como padcctó élr .· '· . íO 

~~·!1~mro.pa~atlo,parecill.~·~ t.il1!1~Uacl·viento dct11~ ·. 
" , 'dtfcor~1as; Y:~t=l_tis·pa~0tleS;~tJ.l-Íil.n~adas ~n ~~a11·; · 
" )par-t~ po.rf~r muohos;y poéo.curi~mt!.dosqtt~J~ó' · 
·., · 'tl~~:1u4rt;P_lt1-a~áj.lY~;ft.~.¡11riótftÍtnit~ttfY ~~5';' · 
" .... · '_ti- ~~Y· (e d~tcr~inode :f:llir..dt; ttitolá~. :ytcn_cat~t"'.· · 
·' feel;mi riio de óutemo;Sihlen i~:fidt;JU.WAdos tn~-p~a cump)il'.C:!~·r 
"ipn:emos1

: eda ·~egal~y1.feífala~~P,M~~.ao ~tfupjtff~trt<fU'telta~~ · 
l · ~:Ma~4au"l tálcesi tnuefl.ti_s"<I e fu l>~fm!unl; ~é fko.g1oiiah-, fi f a:.Yi:da' . 
.• , ni;,lc:falcatfc,ferta.•tigtariprinciP.t;aúmtaj!Jdo t!n.pnidtfi~m··ytjü.ft.fií~i 

io con: todC;lb"al._,Demas que:los ftt1o11es:.y!,uttcfan~~~i.z:nloo-y:d?IP.inl .·•· .. 
: pti~tfa.la-pórli~~to4oscraygu.d)lo.!·int4n1tosdttf~~Jlt~':\Z1l'ós~6®é<í1 . · 
1

: ~ddarfe~op los dQfcosr:d"'aqncH;a!•t~-~ad ;-pr~~ian-g#_atlg@li~tfü.¡ : 
· gtad~;p-a~ab.l~~if~~.Pa:t:ti~r~)' lós :dcfüs ~eµae>sl•tali11~si_ Ot:t&S; ·~ 
·· ~nfadosddgou1~pref.dmc,wy.d1manqu-c:l'oventd~w(tdatnras1üf.'-l 
· .. · ujado·yimej~)r.pcnfiunk{lttlquelasn1~~ucten~ña,f>:ót-0i)ndufi~~,elt · · 
. , rcyfe-c.onforrnoconreluoqf.ojcrqucl'C"'auaq.AloS'pri1htt.o·•dc:Ag01to; · 
' junt~»lorgrandcqJ~la,Qoi<cn}as.'Hu,~lg~ /niQ'1lclt-tr.rofccttíí.de ~r.ú' . · 
' g.Ui1en que los réyesdc,C.iílifla:acib~mfulaki~n '1. cót®~tf~;~hlo:a'. ~-' ! 

· queprefentcsfe haUtron,cnqforl'l'té:ia lo qµc:;ditiempo~n.átidaua-;~e; 
1~ cltomauala goucrnaaiop-dcl rcyno;.:B..ogaua:a Dios y~ fu$ iinto~fúetlcf · 
· · par.afúferuicio,bhrn~profperidad y .contento·di: tod~¡A:f()~ ~e ptéfen:.J 
' ces.eftáiian; cncargauaayudaíf en confus buenos confcjos~'ql.kll;¡ fu tiet•," 
· na ed~g;y -,~on fu prud~t?Ci~ lá cncamin~ffcn~Pcro dcCda aqtiel ~ia al:ifat•1 
·· ui¡a.Josgoucrn:úlorcsdcaquel cargo_; y 1n~ndtua:que las.prouiíiórt~sy: 
· <::irtat reales,en adcbntc fe robraífcn con fu feU-o.Acrnlimn1todoscot1i •. 
' :apkufo:y Inl!lcftras grandes de a{egria,1fsi el.puebJloctHliO foS;t'iCos hotn' 
· bresyfeñores qu~ afsHl:ian a aquel auco,el ncUndo dd Papá ~:el duque de: · 
' Bi:nauentc;el madlrcde Calacraua,y otros n1uchos. El arp.~bifpó de San• · ... 

ti•go ;comoquierquc eitauacxcrcitado erttodo g~neró den!:'gocios; y!.· 
·. lo~dema! lereconocian,pa·r fusauentajadas partes,tomo.lamarió ~y ha-al' 
. bloal rey c;11.cfta forma. No ~on mc~1os pic9.ad y. alegrla:l).Qblateahorá,;J 

·r-: ::; p 1 q1.1e · 
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ilª Hifioria de Efpaña. 
que poco antes en aquel fagrado altar d.ixe mi1fa ,~por vucflra falu~ y vi~ re 
da,coofio que con ehnifrpo)!lim~vys .~ oyI_ey~. Etle es el terceraño," 
d~fpuesquepor el ééÍtamcnto dcvucftropacfreifuyri'i6s pueftos por tu- ce 
rores!, y gouernadores de todo elreyno. ~anto ayamos en efto apro- ce 

uechado,~ue~~fe a_ j~_rzi". ~e ~~~º~:E.~º. con ve~d~d osr<?d~1nos ccrtifi- " · 
car ,que n1ngontriba10,•n1 .peligrodetueftra~vt({as Hofho¡ éfcufado por " 
efta ca uf a,por el bien y pro comú deíio~~ueftros rey nos. Hablar de nuc[" 
tras alaban~as,cs cofa penofa,y (')Ccafion de cmbidia:no puedo empero de et 

:xa·r(s.i~.~ui@,f:;~c;>mi~~3hoirali"inp\e'h9nü>SJ~le@illo:la~~;-Y~l~t '' 
.· · np, h~-~ftad,Qi~~f~w~_,qt:\~[!!!~ae clffi.uafi ~ÍÍ~l1;.f Pit4!-lµ yáricq~~q, Cl~1 ~ 
. [\l¡;~t;~ .. sy;YQl~PJ:3d~~¡f-ft.nU~.i. r0·g~~.tJlUQ,;r. i(.an. gf~f.b.n1ue~.e._ 0~ ~~ '' 
. npj~<;> (~biiYdtgí~~,id~Uf-al!rt~.u~r;an1;lagr~,f a~µefira)h.í ~ei" 
, cb~y-1f~icikiAd:iqt)Rp}i;guJ:;a¡Ifli~1~,~fsJ:~yJ~ §~. ~q~.•.,c·. nl~ .. · ;r5~a.~tK~" 
v~rt~C....tot.Móí> ......... .,.¡go.pG'fl'llU.Olefu~<ti~" 
a.4i.~t,\~fOEfp~lad~ p~b;tí5iilfa~A"t&elli:q i~peía " · .. ~\1,Ri'~~~" 
f~;::r~w.niApl~ns t:~b. ~~&'a$1l(:)~ ani~~_fc~t~~ 1/i lo9:P~tugllói " 

· fq .. ,Het\r;lll}Jl~i'.~1fQ~~f ~~Ot>B~OWSbti~llMIJ.~" 
. lt.<JJir,eJ.P,ol,)ril~M~·~·tl}!Ja..il~Í§J,l~icfei¡, yf Afa~~nttfc.s-.l?it"~·~U~~ ce 
lR~f#p~l~s~Dm:f»1t¡:~!yigaft~~nrrt~í\i:a~~{ic1otle.s:i.G~~ ce 

. FAA~1f'{r;~'.l7 pP.d~fMá;aliiiial\o8;11td.Ut~~.q\ álmt1tb ~·la iktitadr QM?:i vi 

. q~.J~ l9;~¡á!l~lü".\~fabercaJ ~~Q·QC ·~no ~~J:li:eintt-Uo~o a}'~ " 
· ):lí.\~~ '9~-i~r,~;·M~~ldru:JJislÑ~~{o-;py¿Wliflt fuS quc:xas:y,de.f1 cr 
~~~~Af~ftfttuctbu•Jqut fe.).uii:d.~Q:e1ratlo de.fJ-16:iietrns~t <!ef~mpatado ce 

~h,.zi~ndas~6k.vi~lo:ncip,a.u~at\ck:los·at~ros;;feM.ll~¡J ce 
~J~u~ ~n fu~s . .iDl,li;l'..<l~~.tiucrh~¡,tefQros:y; t~ncas1.c alcs)e.íl:~a· oo fl-! " 

· f~d~y.@~alml~.:¡'N~ lo.podem6!iopgar~lpcrd.rlcrntiaft1e~te f~omo" 
· fe~atanJ~s de\ldát:.., ;y. las, 0ij,igaticmes,quc quedq.~1~·y Jo..;a:pfugua1 " 

r¡¡rn ~s ~l:t,~~éiooes-<ie. l~ ru>b~N'jJ'Y: del puebló>,·biic fuera·ton1 haz~ll~$ " 
· fiJ:;!Jc~_es¡~.~ ;(tl'.eé." ·cn[:\llles.llts·.g~. J.· cs'.e:~ ·kp~cicM. ~emafta~o :, q,~ic~ " 
q!!~~~ · s_µ": ,nQ 1~ J>1!>'4lys :toQf o; .reformar como. par~1ere (mas efped1en., 3e 
tc,11; ;afien~~~sla&. ~as-.defvu~Q: reJnO; N1ngun p.ucblo. ~ haftá la m~'1 " 
nqri ~ldc~,,ha:\4roys1enagenad1..·t!odo, efta;tan entera coro.o antes:. De; fuet " 
tel"fll. ~ QiD~\,103 (:O.fa. faltapilta:Yl!eft. I~ . .felicidádi;-ypat:a-'1ueftra:aJ~g1ia, fi-:" 
n.oJ<>q.ue.Qy 1e -l:iaze-,: -que concluyda tan lia~a:naucgacion;, llegadQs.. at 11 

p.~r~ dcf~ de tantos peligros:, y· a faluamento ., caladas b.s velas:; Y'" 
c;Gpadas anl:J.As . ., •muy de g~na dcfcanfemos en vudlra prudcncía :y. be.oi " 
~ign.idad:. f(gurps;,:y ciertos:, que fi en tanta diuerúdad de c_ofas:; algo fe ce 

Qu~<:ré erraP:O•, fin 'que fea meneíl:er interceífor niterccro, vo~ .mif R10 Id " 
p,c~donarey,s.:EO:o.cambien-aumenraravueftra ·glo.ria;que ayays ~enido ce 

P.-9.~ tutores, pérfona~ que <;on las 1niftnas virtudes de templan~á';pru .. " 
, él,.-i4a,.i y,~iligencia ).COll ~01~e b,in hecho guerra.a.los VÍCÍO$ ;y. ll.cíiaJ.o;" 
, ' . '-r". • . • . al ra-., :~n t· t ~J, -.... ,.,_. .. .. . ... . . ,_~' ·. .. . ,... 

... ;. ¡.. \.. ~ '! ' 
' 



L_ibroDectmo nono·. . 231 
;; al eabo cofas tarvgraM.csipodr,~ de¡ '~IJ~ ~dJeJan~e fulfrir la vida partí-
" cu lar, fu recogitniento, y Íofsie§_9. 1\ cfi!S razones i:_elj>ondiq, d rey en po-
,, cas palabras. De vucftrqs f~ruiciQs ,.,qe yµcft.r~l~t~d yp~~~ncia,todo 
,, el mundo. qa baíl:ante ~eíl:ip:ionio.Y ~ mie_ntGas;bi1;1jer~,po pi.e oluidare de 
,, lo mucho. qu~ o.s.dcuo~ antes efi:~y; refu.clto., que coi;µQ. ~afia aqui por 
,, vu.eJt~o confe10 h,~ .gou~rnado ii:i:pt:rfona ,_ afsi en)o de ~elante ayudar- · 
,, n1e de vµefiros auif9s y prudcnc1a;,_en todo lo que con~iernc al gouier-
" no de mi teyno •. ~pncll;lydo eíl:e auto,fetrataron otros negocios. Mu-

chos efirangeros p;~ctenqi;in las preb~ndas ccdefiaili:cas d.eilos reyn()s, 
10 tan~o col) 1nayor codjc;i,ay maña,quant.cr las rétas fon mas gru~fias.E11 I~ 

. . prouifiones que; d~Jla~ ~e;ha~ian por el po.1~tifice,ho fe teni~ cµenta, o po-
ca, con los n1entos, fc1enc1a, y bondad de los proueydos, Muchas ye~ 
2es,y en diuerfos ti~1npos,fc trato en las corees de remediar efte graue da 
ño, y de fuplicar al Papa que no pcrmiticlfc fe continuaffe 111as el defo.r .. 
den. Vltilnan1entc, en las corees de Guadalajara; como fe dixo dc(u .. 
fo, fe propufo y aprcto con 1nayor cuy dado eile i:egocio dclo_seftran .. 
geros. Parecia cofa ml1y fe.a y cruel:, que desfrutaflen l.:is y.glefias, gente 
. q~e,ni ellos ni fus ª?tepalfaClos las ayudaron en c?fa alguna, ni las,po.· 
dn.in ayudar~ Cont1nuauan íin embargo las prou¡fioncs; de Ja manera 

io que antes : ca los Papas no lleuauan bien que: les at:liTen las 1na1io·s. Los 
gouernadores del rey no ;vifto cfro , proueycron los años paífados, qué 
te embargalfen los fr~tos que po!fcyan los cHraños. Poi: eíl:a caufa, ~ 
inibnciad.el nuncio íe trato en las cc.rtcs, que pa_ra la coronacion del 
rey fe juntaron muy de propofito , elle punto. Ouo confultas diffe-

. rent~s,muchas demandas y reípueftas fobre el ca fo: La refolu<:ion final.. ' 
mente' fue, que los cftraños 1,10 pedían razon en lo que pretendían, y 
que lo proueydo fe llcu~lfc addante. Pero con1o~uie,r que muchos 
corcefanos , pretendíe!fen tener parte en Jos dcfpojos , y alcan~ar , 
del Papa aquellas y femejantes gracias, hizieron tal y tanta inHancia pa~ · ! 

30 ra que no fe cífeé:ucalfe aquel decreto ; que al fin por entonces fue I 
· for~ofo difsimular. · la edad del rey era. deleznable , y las negocia· ·. 

dones gra:ides en dcmalia. Todavía, para refoluer con m~s acuerdo 
dtc punto de las c!lrangerias; y otros negocios graues que iníl:auan, 
acorC:iaron fe aplazalfen denueuo cortes generales ael rey no, para la vi •. 
lla de Madrid. Entre tól.nto que las cortes [e juncauan, a infrancía de los 
Vizcaynos, que n1ucho lo aefeauan, d nueuo rey fue en perfona a ro .. 
mar la ·fo!fefsíon del feñorío de Vizcaya. Iuntaronfe los principales 
de aquc cfrado. Ot0rgoles que a exen1plo de Caíl:ílla , donde todavía 
fe continuaua eíl:a antigua y dañada coíl:umbre , pudieíf en decidir /: 
y concluyr fus pleytos , que eran aífaz , por las a~tnas y defafio. Lo · ¡ 
'jUe hiz.o a c:fte año muy feúalado , f1.1e la nauegac1on que de: nueuo, 
..J ,; 1 . . _ , - · · · · - p 4 acab<1 
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232 Hifrori:rde Efpañie j 
aeabo dehr&o cierlip-o,Íe~orno;i·h~zériias Cankias;Atmuon los Vii~ , . 
caynos,cn que hizieí:on grindc"gafio_. cotl:caro1:l'cQn.fus naues l~s rn~i- ': 
nas de EfpiMrAlargaronfcJdpues,ál mar, defc~bneron las Gananas, e· 
reconocieronbs rodas,informirpnfe de fus nomHrc~, de fas tiquezu y.·~ 
frefcura.Surgiero'ácn Lan~:lrot'c, y faltaron ~n tierra.•vinicron a lumi- , .· 
nos co o 1 os yllcños,prendicron al rcy1y a la rcyn2, y ciéto y f etcnta de f us ··· 
valfallos.C?nJáto d_ieroti la ~tielta a f.fpaña,.cargados los vagcles,dc~as ., 
de los caut1uos,dep1elcs de cabras y alguna ccra,acquc aqueflas yílasne- , , 
nen abundancia,para mueftradc lo's ttagcs;del:osfrutos y fertilidad de la·· 
tierra , y del vtilque fe podiii facar ;· fi contin~affcti l~s nauegacione$, a 11) 

propoflto de fügetai' áquellas yflas a la· corona de Calli!la ~como final~ 
mente fe hizo. ; '._,,,. · ·. ,..,, ' ~· _,,. '·" ·• · ·" .•.. ;.-.-" ,.,. · -'' " .,.~ ~ · · · :. " .. ,,, L ,,. _, -. : ·, 

· · ·· · ·. ·· · · · - • ., · C A P. 11~ !De l~s'i:ortéiJiM.tJriJ. >'i·:.• • i · :.: i:,: '} '\' • : 
,E· '.: . N elle medio ,conforme ai oidcri qu1: fe dio,aéudierori'a Madrid, 

· --, · y fe jurttargn los tres bra-;os,gran riumeto de obifpos,grides;y los 
· . procuradores de las ciudades. El rey afsirriifrno, aficntadas las cofas · 
de Viz.cay a, y paífadG>s \os calores ~el eíl:io en la ~iuda~ de Segouia po~ · 
fu•mucha·ce1nrlan~a,Hego a ,Madrid por el mes de Nou1embre.En fa pn · 
riie~rajuntahablo a lo$ congregad-0s en eocas razones cfrafu.ílanda. Dcf-
pues ·d~ loar a{u padre, y declarar el cll:aO.o en qui el reyno fe haltaua,di- 10 
xo tenia 1nuchosexemplos; y 1nuy buenos,defus antepaífados 1 parago- ·. 
uernar bié fus ell:ados.~enfl.l menor edad,fibicn·elrcynQ fe mantuuo · 
en paz có los citraños,pero llego a pünto de perderfc,por las diftordias y 
alteraciones de los naturales. Loqueporrazon. de lós tiempos fccfirago, ·. 
er·a raz.on conccrtallo cori [u autoridad,y por'elcóCejo dc;losqucpréfcn-
tes cftauan. En la tr~~a de fugo uiernof e pretendía apart•tr de los caminos 
yinconuenientes, en que [us_buenos _v~fallostrope~aro1r.En :rpe~ialpo~ · 
dna codo cuydado,en qu~ ni la amb1c1on hallatTe entra.la, n1 d d1nero q. 
con1prar.Sobrc todo defc:auaponer en fu puntolasleyes,y dar toda auto . 
ridad aios tribunales,que lalioercad de los tiempos les quitaran.· Lasrcn· 39 
t~s reales eíl:auán confu111i~as y ~cabadas.para rcm:dio aeíl:e daño fe po-
d1~ tomarvno de dos cam1nos:imponcr nueuos tributo$ en los pueblos, 
o reuocar las donaciones que fustutores hizieran con buen animo,y for- · 

· fados de la necef~idad,mas en gran perjuyzio de fu patrimonio real. En · ~ 
todo lo qua! pretendia vfat de blandura y clcm·encia ; a que fu edad y f 11 
condicion mas le inclinauan,que a rigor ,ni a f eueridad.El razonamiento , .. 
del rey ,y [us concertada5 ra:zones_,a~radaron a!faz a los que pref entes efb 
uan.Si b~cn fe dextua entender, que por. [u boca hablauanfus priuados · 
y corteíanos ,- los que en fu nombre y por fu mano lo gouernauan co-
do. a fu volunt.td,no fin grauc offcnfion ae los demas,como es ordinario, 
que vnos fe n1ueuen por cmbidia, otros por elmenofcabo de la :.tucod-

. '· .. ·•. , · ·i · j . . . · . ..· . · · " :: dad 
¡, • ' ! 
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Libro Deci.oio nono:~ 23 ' .3' 
dad real. Los que md. cabida tenian y· alca·ri~auaiii. ~n el ieY ;eran tres: . 
luan Hurtado de Mendofa,mayordomo de la cafa rcal,Di~gcr Lo pez de .· 
~uríiga,jullicia ~layor_,y Ruy ~ope7.Daualos fu camarero m31or.Teniá 
eritrcli conformidad ,. entre priuados cofa femep.nte a: mUagro.· Su ma~ . 
yor cuydado,enfrc~ar la edad deleznable del :ey, mirar por el gouierno .. 
cncomun,y en particular amparar alospcquc:nos, concra.bs&malias de • 
los grandes.Preguntados los proc1_1:radores,cnc¡ue manera fe podria acu.;:, 
dir al reparo de lastentas reales , dieron por refpueil:a,que el puablo efl:a.~: . 
uatan cargado dc:itnpoficiones, Y:tan gaftado por caufa de, las.rabudras · 

JO pa!lidas;q~eno podrJ.~n Heuar fe menta.ffe de cargall~s.con nucuos tribu-' •. 
tOS. Todav1a lesparcc1a,quc de las vcnw y mercadunas, fe rodria acudir .. · 

: al rey a razon de vno por veynte. ~e feria todavía masfaci y hazedero,i · 
rcf0rinar el gránumero de compañiasde foldados, qporfuspartíeulares . 
los fcñores fuilentauan y entretenian a coíl:adcl con1ü: porlo inenos lt:S. ·. 
aba:icaífen las pagas y fu el do ,eóforrne al q fe daua en tiempo· de los reyes 
paífados;lo mifino delas penGoncsque los feñores cobrauá .. Eílc.111cdio 
pareciodmasa:cercado y masfacil,demasque fe reformaron y borraron 
ac·loslibros del rey las.penfioncsyacofta111ientos q en tiempo de la me. 
nor edad del rey ,o fe concedieron de .aucuo,o en gran parte fcaci:ccenta 

10 ron.Offendicronfe muchos coneíla decerminacion,q eíl:auan 111a1 acof-
tumbrados al dinero del rey:pero cr a la querella de fccreto,que en lo pu-

. blico todos aprouauan el decreto.Hecho cfl:ofe celebraron las bodas Clel ·· 
rey~có fu cfpofa la rey na ~oña Cat.ilina,Eor auer llegado a edad de poder 
fccafarlegahnentc.lo miimo fchi7.<>enclcafan1ienc'odd infante don Fer 
nando,con doña Leonor conde fa de .Alburquerquc; [u efpo&.,concertá 
do de ;Ú1tes,y no elfcll:uado por las ra'Zot\etque.al:tíha fe tocaron. La sale , 
grias, có1no fcpuede cntéder,fucron muy g~andes, con quelas corees de · · 
Madrid fe conduyeron ydefpídieron.Elrcy al prindpio ddaño de !llil y 1 3 
trezientosy noucntl y quatro ,por ca1tfa de la.pe11:e que con1Cnfaua a pi'-

'Q carcnMadrid,fepartio para Yllefc~, villade buenacomarca,deayresfa..: 
L1dables, pueita entre 1'oledo y Mad.rid,a la lnitad del can1ino. Co1n.:: , 
hidado el arfobifpo de Toledo , cori la occaGon del lugar que er.1 fu"" ' 

_, yoJue a hazer reuerencia al rey:el qual le recibio muy bien, y a el fuefa~ 
· cil li>.oluer a la autoridad y cabida que antes tenia , por fu buena gracia y · 

maña,en grangear la gracia de los prindpes y de los cortcfanos. El arfobif . · 
pode Santiago fu gran contendor,lleu.o 1nuy mal efia ve_nida y priuanfa; 
en unco grado, que con occaíion fingida( a lo que fe dez1a)de fu poca fa-
1ud,fc Cilio de la cortey fe fue a Ha1nufco , villa fu ya en Caílilla la vieja, 
mal enojado contra drey ,y contrael de Toledo, y aun rcfuelto de fotisfa . 
zerf~ , G occáGon para ello fe le prefenuffe. Fueron ct\os dos prelad-0s 
en aquella eta lo~ n1;¡s fcñalados del rey no, tiotados de prendas y parte$ · 
· ·· . · , . . .. ·. . p 5 auen-
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Qucnrajadas;ingenio,fagacidad,diligenci~:bien·quc l~sira~as ·eran. bici~ 
differcntcs;DeJps quáles,po~·la occafion qucclL1gar nos prefenta ~ fera 
bien declarar en breuc fus condicii:>tttfy naturales.La nob1eza ,J~ ~daq.., 
h.eloquencia,lagr:inJezadc anhno,cri cafi ygu.dcs:los c.aminos,p:orJos 
quales fe cnderefauan,eran'.differentes.El de Santiago '\'Íaua de caricfas.i 
aftuci:i y liberalidad.el de Toledofc valia de fu cntcrcza,cn qlle noiicnia 
par,y de otras buenas mañas.Eleritncro·hazia plazer,y grangeaua:la vo-
ltJntad de losgrande5.el otro fe icñalaua er• graucdad,yn\efara> y· feua:i-

.. dad.El vno daua~el otro teniatnas quedar.aquelamparaua alosculpadcs 
y los defendia:el de Toledo, que ria que los ruyncsfueíf en cafhgados.El lé 
vno era [olic;ito,vigilante, fauoreciaafus amigos, ya nadie ncgaua. lo·q 
eftuuieffe en. fú mano.el otra ponía codo cuyd.ado en la templáfa, refor 
1nacion,y todo genero de virtudes.Al vnopun~aua ddolor,por laygle 
fia deToledo.,que los años paffadosle quitaron a tuerto,y contra ra:t.on; . 
como e\ feper[uadia. al de .Toledo acrediraua auella alcanfado .. fin pre;. 
tenfion nirraba}o.Eta refpeélado y temido de fus cÓtrarioi,porfu valor. 
y íibiendiuerfas vezes le armaron lazos,y cayo en fus manos,íiempr.cfe 
libro dellas,y con los rayos de fu lu:z,deshiz.o las tinicbl.i.s de muchas ce;. 
ladai quc f1.1s e1nulos le parauan., ii '. · i 11 { ·; m,_,.·:, ·:'..1r<i ·. i '\'(;:e::•.)"'};: 1:; ·: (-u .· 
... j()·'.r f~~-~/ r (.{ ... r' ., ·,; .. ~ ,:)' { •. , ·r:, 1 ; ;·-;-:')):} 5~1~·~ '. 7 (',._'<_ 'j: ~ ! ; i:_; ! : : :··1:< :·_ ·:. :·1 ~-~¡; .. :·:·>·-•. ~-( ~ .:;;1t.:~ 2.9 
···'.;(;·,· .. · ... ") :n· •. c A P.III.1?tla mutttt Jef 111aej'lreJe'A/ca,•tara. '.:.;L:.:·i'ftl 
! s·· Entiad 1nucho los gra-tld~ y caúallctos, lés refotmaífcn l~:·gajes 
·-. y aco lhmicntos que cada vn año tirauan de las rétas realc~:,de que 
_ . ref ulcaron en Caftilla 11 vieja alter¡cioneS!J · rebuelras, en e;fia ma-' 
11era.El duq,uc de Benauente,fc talio ele Madri· mal enojado. apodera 
uaf e de las rentas reales y ecclcfiaftit:as;en todas las partes que podía. La 
ecqueña edad del rcy,y los cicn1pos, dauan,occafiona cftas dcmafiasy de 

! fordencs.Dcfpacharon almarifcal Garci Gonzalcz de Herrera,que le re 
portaífe y puúefle en razo n: y juntantétele auifaffc,era mal termino vf ur 
parporfu autoridad,lo que fcdcuia alcan~ar con buenos medios y fcrui t• 
cios.Llcuó afsitnifino orden de verfc con la rey na de Nauarra, y los có 
des de Gijon y Traftamara,quc cíl:auan fentidos por la ;mífrna cauía, y 
tramauan de juntar fus fuer~as,y alborotar la cierra.La rcfpucíla del de 
Bcnauentc al recado que le dieron,fue que no podialleuar ,ni era razon, 
que e\ rey fcgouernaflcpor ciertos ho1nbres,quc poco antes fe leuanca~ 
ran dcl _poluo de la tierra, y que ellos folos tuuidfenel palo y el inando: 
~e cHa fue l.i caufa de fu falida de la corte: a la qual no penfaua boluer, 

· fino poni5 en fu poder ,para fu feguridad;co1no en rehc11cs,los hijos de 
aq uelloscres perfonages n1as ~odcrof os de palacio. La refpuei1:a de lGs 
otros frñores dcfc.onrentos >fue fcme1able. Diego Lopez de Cuñigl, 
por orden del rey fLJc afsimifmo auerfe con el ar~obifpo de San~iago, 
. · - · • y amo_ 

' 



Libro Decimo Nonro~ ·:1Js. 
t amon~ílal~' qu~ por iJ.uelló t:odoloal r c;vi~C.-c ~ 1a co~t.,a.f~ .ernettw 
f&iray"' fuuntatlhgrnc1~sc?n les· alborotados. Rcfpol}dio tal i mcnfage1 
que.u enemi$a qt:1c1~en1a co1~hl.e T ol~d.0,4 erra an.t~JbmµyinatorlaI 
no:ledauaki.gu¡¡hatcrpi;ofenoaenkcartc,mi:étnsfaebntr~tioenéHa 
cft,uy~elfe.Stipo :c}'rc·y de Nti1.1arta~ló <}cn:Cafrillapaffaba·;*"I' 'dcfgnftóg 
y p~i1ones¡P-ái'eaole.b11ena· occaft~n para rcc1o1brar fu;rnugttr.¡I}~Íf>ttt.hó . 
fÚ$W1ba.xa<fuJes:fobreel cafo;qL:teh-allaron::alrey.dcfCafliHAi en.Alcala 
de:H4nares.OO, er-a,~do.~~zi~ronfusdilige~~u confor111ealo:rdc:n .qu~ 
ttly~n:. ~as fi~ ~liargo qüael~oy :'cfb.ua tor~t~o con ~arey11a;por i1~6J.fJ 

. 19 ft'ade éll;i,y fmotocer ados {cnbrcs dcfguful~s:· toda~i'a tuti!ctóti'ma' . 
ftaer~~las efcuf~~uc:tlaua.l~~iCinb:s quc'a~e&~icr~+y ~irefpelfóJqiiel 

. · afupcrfona,p9r~c1' ~Y;~a,y~1~ &l~ey:,fcdcu1a_:Pr~~~fi~,ron:que ~lon1C..:, 
1}05J}es·entrtga~tcdush11as:qucte111a en' fl!J t:ótnpan1a:;'pari11llt0álhis'. ª''fu< 

... p:icfrt~<f\l~!t~d)' ta.mp.«iXo;:cn oft0~an~ci di-O par; 11Ci5U:é~htiqüé'ei:i rál 
. ee¡qu1uil~~~~bnio c~ua ~cade)(fr~r~~ílo, y pue0f0 ~nlr-á:ión:, qué/¿.~ 
. pldr.t:y 11. mn~~r:epmteífencnnie:fi rosiu¡os~~ta c0l'ffU pre(~ncia Uél .. <; 

im m1forrlz.ho1det,, :fola:hd:.Gum:lu.ydúrctl>'Á tftabiríhtfx~tta ; ív:írij¿f0nf 
: m:;Pt>rNgalihUOQds ccmbáxádores,~c l!JHl<fltibr~ ¡~b'.~rey J,i cóh ·f'áf i) 
bratriiccermiáa~~fMdioronfirmaff~p cit.nos.'gran der:J~s rciípftúÍ2crontif 

',o de ~tregu;aS';y -1Úiento quetoma,r.o,n :1 ~ qnal~'noltf;.Uliafi ·qJ,ér18o 1i}í"t? 
2cr..ítftos¡er:lh1ehnu~ucsdeV:illtna:,y'éJ·cofl:dt!<{_e<1iiott?E1~~vi¡4C'ifal 
21tia:~;qut:pu~!'ºº l~ dicron.parte~ttil.bscti~derio~r~. ltiiiC.totj ·;!ffif 

. era jufto ni n~tctlatio que c~loJ!firniaíI:e!.E-l ct~. Gij-O~~~l'ltt~ "~ fir_ih:tt-·r;Q 
tcndia>queel-JcrPo~ta.igal le entrc.gatre l_os·. ·pue~los q uc~on, 1~ m\i~t11 r! · ·· feñ¡alatc>11:cn.ddtc·1el vno tomaw lafirlná¡pc>r t6rceaór1y elJcití:·&pof pl1 

" ro de bonM'~amh1os que .f~tn dcsbai'á~gt:attdc:s:nt~~~ias::'.Bó1úicr6' 
'
1 fel0s canh:n,iádoros:,lin:alt~~~·r·cofa alfili.Aii ~n()Ílnh,ccló '.q~e tá,s' cofi~ 

•i Uegalfert a~irni·ento.Niuéua~ccafio:n,qü~'l'or·:ciétib l:fcci~teref({f J 
'
1 ~de imy'ór-ooydado ; hizó que llU- fertparalfetanto'tri et iléf~füi· od~1 

~o' PdrtugaLDtin·Mártin·Yañ~z de la B~rbu-Oa;qüe fue~n 1Paft~-al; db fr!f 
:.· ~,dau~ro ·de Auislos añcspaíf~dos, en'derrtpod.eltt:t'don'Pl1:lll-ft'd~~ 

cerro de fu-pa.ttia,y dexo el lugarqtíe cenia por Ccgui~ ilás P:~rté1$-:de'C~~~~ 
Ua1en las g~ertas que andauanfc>bre aqutlra: corona de'~onugaL J)eu1a 

'. ·tflar defguftad.o(ton fu maéR:re,o ptec~ndia auentaj~rf~ e.nréift'a? y .ci~tíj. 
, rid'ad{que de fl!t in¡;¡;e1,io no feíi fe puede:y deue creetf e iíit:tuie!Te por Hr 
· jttíbcfa.>delaquor~lli. Finalmente ayudo al rey deCaíHUa,'y'féhallo ;¿fr 
: aquella mcmor~ble jornada de Aljubarrota.En premio de fus ferui'dos; 

y ~ecotnpdnfil.d:e lo q dex(l) en fu natural,fédio orde~ cdmo le hizidf~ri 
maeíl:re de Alca-ntara,con ·que fe acrecento en :autor~dad y re.nta'. Erá' de 

·. ingenio'pr.ecil;)itado,11oh1ntario y refoluto·. 'Auino .q ~nhe~rriit:1fió'; pd~ 
. •. il'ombt<! luan:Ság-O jt~nido·pot hombrefantd, a cat'lfa·de1a 'Vida redrtlla 

-c~érp. . , · · · . que 

' -· 
1 
• ' 
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que porñiw:ho:tiempo hi:to en-~l y¿rffio ~le ptl~ en la.~ablé~aquc tcnl~ 

. JOU(:lacion,ialc:al>{Rrl~grand~s,vi.éb>r~aS!cC>ptra Moim,:~ifmgular rc~e.m.,, 

. wc,y mtlf'. p~dctofe> eftadn .i (i·d~fafiaífc M!Uclla g~'C~~prot~Op .. 
~~la verdad.dela tic!igion c~holica.Dc:icofc.el m~r'c pafutdirfacilmé , 

. t~orfr.ifaa"<~n, fu h~moraquctdiflatc.fimbj-0 p~rf~nas aC,r~n:u:la:;quc , 
retaíf en áqu~lror a hazer .¡¡ampo: con el:con ordc que 6efte, ncpw ~9 r~ : 

. ~ecibic;lfe1 offrecieífen q ch.ttalfen.enlali~a vcyntc,tteynt~,i).ticn Chtití .. 
iiano¡,y qu!:clnun~crro dcJos1'4mos fueífc.en qualqµicu dcftoscaf.Osda 
bladq.,~~P;?f· la p. arte q~e li.vi~of_ia quédaffe,~quc:lla-"li~on y .crr~n-i · 

. <:iafe tll\JH~ll~ p<>tlaa.ccrtáda; tctnenda(Ly.dcfatmon0t6bl~ ~os :Móro.s 'ª . 
f~tero11 ni~~vf!:rdo~.nialcr.ataron yyJq:ajaronia los cm~ti:xádor(s i fin-ha.! i. 

ze~~dlO§:~~.g\.lP: c<lfo~El maelh:e 111asindignado p,o.tcJliQ;»y.confia.dnen . 
la·,..¡;µeta~ii:!~dcl.h,e¡ri:i1itañ~;y l.a juili~i~de..f 4 ,querclla~fe detcl'mind.coil • 
las arm,as, ~e,lnpef p~rl~ fróntcta:.d.c:iMotos;lsipg_u.u~f~nc m-a~fbcq .. 
~a p.ara a¡boi;_qtaf ~l :vulgo ,4!.!a tu.afean d-e ~r~ligio,n,reifen.íli ;: qu(i loa JJR&S 
a~~dCJ!,~~ mi:> fQeJ-3 4,ri >{i_~, c~parM dn.inconlicnicnt~1'1-la fama puci.<dq 

.. ·. ~,~m.p~<;fi1q,u~elma~ftte'tooia1:t~l(Íatudió .. ~tmgent.-c~ttO:.oe:otra guí · 
fa,».w:r4)tµ,u.jeiat\~Jas riuMsJ-a viltoriac. ~afiaron. abmdcdt¡µa$ dtc-t~ . 
~~~~·o,s.4q~.~~lto;haí4 ~-inCjoimil pdM.as dc.mda bi¡~;lQf mar:aw:mcti 
s;_~~s,:~l.~rmw.os,iin c~rc\,iQ; i:ic S':larra1Gnalment~t~c~l:Ja~:4J.uc ,._ 
~4~dQS4';~~µ~;{)efq~ql.f:e~1:tp0ldfitlepilfaua1<pr~our1.>:aparta~dc 
~Sl~~l ioteíl~q.:A.-fSit~ifin9Josluirmani>SJAlciofo y Oiego~rernint!~~dc. 
<;:pi~()l?-•)(~611>r.~ d,c; Aguil~~<~uallet'QS'dc ri1ucha cuenta, -y.a ;q mar~h • ., 
U?- ~Qt\ (i,t ~~~ly.falierot) al ~a.1njnQ>para cori fus bucJ:i,áS rizones Y, 1Wt1l 
i;i4ad1d.iu«".tille~~qucl~Hlate .. Oóvays(dizcn)maeftre.a:defpcñaroslpPt " 
qd~:llt~yse.ftagemc al míil~d~ro.:,v ucíl:ro.s~pccados o~"Cieg~JJ .. ~ftos:po-. " 
br~ziU,Q .... _s 90~,l~.Jl:jq). an, q1.JePretc,1dcys entregar. a fuseQ.c.in.i~scarni(c.t " 
r(l,~•Bolu~4 pe>r Ojos en vqs _roifmo.defiflidclelfe vue.ll;ro iméf0 tan erra~ " 
do,,cnfreq~d, con la razon;e~lJinp~u dc1naftad.o .d~ vueilro c;ora~on. ~.e: '~ 
~1,Qtortla.ysp.4qfrro c;onfejo_,ni days orejas a nueft1osrneg!l$)~lcl~ño re .. ~. 
r¡a.Jnny c.ie~Q :y_,ellla11to,j411to.con la mengua de toda la n\ldQn y reync>; ~ 
?j<> ,fe dobkg<>rc,ol) ellas t;;\1qnqs_fu P.ccho,n~ mas qu~Jifi,tcrade piedta• · 
Saca-la yra diuih;_a a los hon}QtC$· qc: ief o ,quando no quicJ:e que fe c~Q 
ten fus ;1.zt"ros.Rompíeronpucs por tierra de Moros,vn Don1ingo veyn. 
t.c y fcys d.e:A.~riLF.ufierófe f obre la torre de Egc<i.,que tft•ua en la mif. 
~ fronter.a~par:i.co1nbatillc1.Qgando dcfobrcGilto fe mofiro.,el rey 1\10.: 
ro,acópañadode .cinco inil de a cauatlo,y decienco y veynte mil dc~pi~: 
grande nu.mcro,pero que fe hazc probable,por caufagued Moro fo gra 
ucs penas 1nádo ,que r:od os los Je edad a priopofico fe ali.(taífen. Los c.~h( 
tia:nos con la viil:.1dc morif1na tan gráde,alahvra dclinayaron.En los de; 
apu:.110 ºL1·º rdi1tencía,por fer gente all~¡,a.~iza1y porque los Moros lot 
··; r ,. 211arta- . 

< •• 'J 
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~~Pina~oii de f~s C.aUallos. l-Iirieron yn ellos a toda ~u:· vol ufi~~ ¡. tos:1~s , . 
quedar~n re!'d1dos ~n el c.am po: algun&~ f~ fal uaron" qu~ con c1emp~ fe 
encomedar~ a~os ptes~Los deacat;111Uo h1z1eron el dq4tr:ca~arremohn;,i
dosentrdi:,p~r;!'J1a.pi~fª,P~lc=aroncon valor,ytuuieron :Cn-pefo labat;l-. · 

'Ha.Sobre codoi f~{enalo el U}í!-CJlro en aquel aprieto, dé v-alc!rofo·y6fot 
facio,y hiz()gtand~s prueuas defu perfona. Masfinahnenre, como{d~ . 
enemigo~ eran;t:.ttltos~cayó muert(j>,y con el los de1nls,-ftn qire nin'gt¡~ i 

no 1no·ftraffc touardiani b.~luidfe,fas ~fpalda,5'.pequeño·alili1o de vn'. t¿L • 
ucs y d~ vµa afrenta tan gr.indé; Con·q ue laD o 111inica eri Albis ,qucdUte . 

· 'ie re dez!_r ~lanc;:a-, .~ era ~qud-dia,.f<:·t):oc~:> en negra y ·aziag;i .. El cue~po 
dclmaellrc~cqnhcenc1ad.elos Mor-0s ll~uaron aA·lca'ntara·,y lefepultac.. · 
i:on en la ygl~íia.,mayor de fan~a~aria,en vn Iucillo,y enel vna lerr:rg el · 
inífmo fe.ma.ndq poner. AQYI Y A Z E AQY E L;EN e VY"O. 
CORA~O~NYNC~PAVQRTVVOENT~Abk, 
Cierro caual.lero rcfiri.o .efteJecrero al emperador Carlos·quinto:cl qual .·· 
diz.é r~fpo1,1<#0: N un~.a. ,eí(c 6d~lgo dcuio ·apagar alguna candela· con· fu~ · 
dedqs.Erad~µex:9. d.c Calatraua;Fcrnan Rodriguez d'e V rlfalobos,hdn1 · 
bre d~·vah.~r,y•anci~n.o:.I.unraronfe· los ca;úalleros. acudió: d :rey con fu fa 

,' .· uqr .Y. l;l~.01b~aronle crt lu~ardel muerto;fibién no ei:a-ñij~ legitimo d.e. 
¡ a• fü p~ar~?ptl,;a qi:le f~ff e maei'tre·d~ Alcantara;eleél:ion 9uemuclio fi'ntie ·. 
· r.ony_i:µµri.nU:r~~9n ~osdc aqucUa,orden;Pero.pre~1ale-c10 la volunud·dd .· 

rey, y l9s mu.chos/cruiciosy valordeleleéto.LosMoros:,aúql1e agr.auiá . 
dos de; aque~~~ ~n~rada del mac{b:c porauelles quebrantad'ó)as treguas, · 
anees deron:ie~r ia gue9·a,defpacharon al rey-don Enrique vn embaxa- . 

' . dor,que le halló.e1.1.fanMartin d~.Val.deyslefias.Alliir:opufofiis que·~a3: · 
La refpµt:íl:;afi.t~,que la culpa de aquel calofol9la tenia el rn:iefire. 'g 1ú · 
mtJertey la d~ los fu y os era baíl:ante crtüenda:.Con.lo qua! los Moro:s fé .• 
folfegaron . . "r' .. .., •.. ' ..... ' "'·." · ..... · r' '""' ""' " ' .... , . " ..... , '· .. ',.•. . 

··~ ·_, .. ··~ :·' :~.-... -~-~:····;:~··;::: .. ~:.;:·~ .. ~,.-.~.,, .. ~~._-;··¡. t.~·f;~.:.- '.i: ~:i'_:::· ~.~ .. ~::':··~~-.:·_. ', . .'rti{,.'<.·c·J. 
;·: · ..• ; · CA PJIII ... !De nueuós aihoráto's qué fe le#1111tdro~ien Ca{!il!a'. ._ •; .. ~ ¡ · ... ' 50 .. ' ... ,.. . .• .· ... · . ' . . . . .• . . . . ' . . 

L.. . .···Os gi:indesque_c~~aílílla l:fvíeja a~dá~i() defconte."ól:Ós,,hazia~. 
•·. de nu~o mayorC5JUnta5de gentes y de folclados.I::a boz e~a para · 
.. . .. acudir al ~lamadcrdel rey, que dezianfe apercebia err Tolédo lilg · 
cllaua,para acud1~a la guerra que de.~d~ Granada·, por la ca u fa d1- •· 
cha de fufo,amenazaua.1nas ptr0-teri1an en. el {;0fafÓ11 ,que era Ileuar .ái.Jé 
lante fus defguftos y pafs\ones;-Atüno a la. 1nifina fa~on,que el rey de 
Caíl:illa bolu~o a_Ill_cfcas ,bi,ena,con:ipañad.o de gente , de grandes y ric~s · 
hombres.El maeítreq~€alatr:iua,hizo tanto cott'Cl marques de Villena, · 
quele traxo conjig$~aaA_ueUa v;illa,para rcconcilí.alle con el rey .1nuchos 
11obles para,lft1'ñ~alle,de(de Ar~goA le bizic_ron·co.n1pañia. Recibiole el 
rey con muchas mueftrai de amory de contento: que csrñuy proprio · 
'" <. ' delos 

·~ . 
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de los reye1:cotitcmporiza~~Ygánar_,c611 caridasy bcnig~id~d las volun.; 
tades. El marqu~shizo iníl:an.µiaqueJc teftituyeifen la chgn1dad de con-
dcfu.ble,quete.ni,:i por mer~~d .dd t~y.donluan,y los tutores a tuerto la 
dieran al conde de Traft~mara. Oi1-0 ~l rey fu acuc.rclo.fobre laden1an-
da.rcfpondio era contento deo,torgar:c.ó lP guepedia ,a tal empero q le 
~compañalfe aCa!l:iHa la vieja,do era foi~e>fo pa[ar,para p~ner en ra'LÓ 
los que and.auáalborocados.Efcufo'.fe que no veniaaprellado para aquc 
Ua. jornada: con canto dio buelta.~Aragon, con algun fentimienta del 
rey ,que quiíic:ra tener af u lado vn tal vu--0n. Los bullicios de Caftilla có-
tinuauan, y por el_mifino cafo )os agraµiosquc fe hazian ala gente n1cnu 10' 

da y delualida.Pero viítoque el rey fe aprcftaua de gente,losgrandcs que 
n~ tcnian fu.cr~a.s pa. ra refil~ir~ l.a potencia real,to~aron mcjorac~crdo. 
D1cronles fegundad, y afs1 v1n1cro11 a \a corte, prunero el ar~ob1fpo ele 

. SantiJg~,y tras el el duquedeBenauentc.Álegaron encfcufafuya,cl mu 
_cho poder de.fu$ enemigos,y (us ~gra~io~,quc ]cfi puíieron en ncccfsi 
d.id para fu Jefenfa,dc~acotnpañatfed.eg;.ente.Offrecicron dcrecompc11 
far l.tsculpas,cot1 mayoresferuiciqsy lcaltad.PerdcnJe>los el rey de bue. 
nagana:y aun para inas préd~ralde B.cnau.ét~,lc foñalo dclasfusrécasrea 
lcs,quiniencas111il m;i.raueqi$,d.e acoftal,llicnto en caqa vn año,y la villa 
de Valencia en E firemadura, cnre~o1~enfa del dote; que le dauan en 11 
Portugal:a condicion cn1pero, que i5llcgaífeacueiltasde las renw r~a 
le.s que por fu orden fe col1raro~los anospa[ados.Laefpetan~a de fofs1e 
go que codos comunmcnte ·conc~bieron con efto,fe aumento con la re- · 
auaion de.don Pedro conde de Tr~íbu.nar~: que don Alófo Enriquez 

. · fu hermano, le aconfejo y perfuadio que dc:ca[e aquellasporfias y buíli , · 
· cios,qu.e de ordinario paran en mal.Dieronlc de acolhmiento ·otra tan 

ta caotia. de marauedis: y para ygualallcentodocon el dé Benaucnte, le 
reíl:ittiyeron la villa de Paredes,quc don Alonfo conde de Gijon, contra 
razon y derecho le tenia v(urpada por fucr~a. Trataua el.rey de fugecar có 

. las annas al conde de Gijori,quc folo reftaua <lelos gradesalborot;,i.dos. 1• 
· y no tenian efperan~aq fe dexaria vertcerpor buenos ln.ediosy blando'a: 

tá. bulliciofo era, y tan arrefrado de funatural.~ndo vinierÓpGr emba 
xadores de do_n Carlos reyd~ Nauarra,el obifpo de H uefca,quccra Fran 
ces de n.icion,y M,arcin de Ayu<1r ,para intentar lo qu~ tantas vez es aco·me 
ticronen va1~0,lue larcynagoña Leonor boluieíle a haz(r •ida con fu 
marido. Lo c1uc ·.a razon no alcá~o,hi:z.o cierto accidente que fe cff¡:ltu:if 
fe. La rey na eíl:aua n1uy fcntida que la ouidlen acortado gran parte de la . 
pcnGon que tiraua de las ren~aareales:por laqual caufa fefalio de las cor-
tes de 1v1adrid,en que fcto1no efce acuerdo,1nalenojada. Cornunic;iua-· 

. fe con los. gra.ndes que andauan alb()rotados por la mífina razon, y aun 
. fcentendia.encraua ala parccde los bullicios. El rey de CaíhUa ellaua 

, . : L '. - ~ ... 
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~:b~~A~ri~~fJ;11~'.\~1:d~ª;~t~~~:r~~~~t4~;.~::~:~& 
t~ l~licynjacer~á.de fu,paitida, aLi~prouifofefallo de b- coree, y fe fu,e 
par.ala r~yi:a qu~tnó~ua en Róa;para afsiíhlla.que:no fe Je bizielfe fuer-
~;i ~iagra~1Q.Ptf(o·al rey en cuydaHo.c:{ta·partida t:iQ art~batada,no fuef 
(e,princ~pio ~enu~uz:~kera.ciori~i s.ofpcchofc: que d pe 'Í'raftan111ra'fe 
~0m1¡1p1co etl }Q·qu~.htz.o:,.y.pretcndu.cqn-r]·duque de Bcnauence. Lla:. 
Jnokala conc ;y:licga-doJc cchaton H.1ano; y puGeton a buen re.cado~ 
quefµe vnfabado-~vdyúre: y cinc~ ~e Julio.Hc,cho eJlo~por que 1~ reyna 

10 y cl,c(}nde no tuu1~tfenlugar de aflirmarfe,:?on hge-nce·que pudo, y c¡lle 
·cenia apréíl:adá para,yr-contra el conde:de Gijon, agr~ndes jornadas par-
tio elr~yla buelca~e Roa.No pudo·auer a las manos -ah:onde,q con rie.:. 
P.º fe huyo a Galicia:Lareyna vi~o olr~~fgo q corria, para aplacar h faña 
acl~ey ,ftn pon,erfe~n;de~epfa,co f us-hqas sodas cubi.::rtas de ~lito ,le Calio 
a recebir.alas pueri:as:itfc l"!!Nilla. Di~Jus deícargos,qtlb_i10 riuuo parre al~ 

. gµ_n~~nla,,partidaae:Lcobde. Pero.q_uevertido a.fu cnfa~noérarazon de· . 
" xa,r,qehofpedar ~fu hern1art-o,may.ormenteque puhhcaua venia a confo · 
, blla e-ri fu tiiíl:eza :y trabajos.: Moflto:e~reyfacisfazerfuto.11.fttsdc:fcaro os, ·· 

'., de.ulg~ifa qu;Itapódero·.de l.tvi1la,;frbíendex'?'.á!a-reyr:~· las recta~ pa- · · 
10 raqm:_coellasíefuf!entalle,:y a ella:mando.que le :itotnpartaffe_a Vallado . 
,, li~:do'lamólndó #,11>~f!gua1'.das:, pa.ráque no.fepudié!fe·aulentar 11i huyr. '·_ 
,, Enelehti:e~anto :do1il Alonfo <;ondede.Gi.jo.n,fefó~ta:lecíade·~nn:is, ful 
, dados;yvituallas;mihdfµ:v!lla de G~o~l~:Pa1'a arafall:etl~ pa(fos:,acudio'el 
', rey c.ontotlapré!TuuQtUS Afrµrids~Apo~erofe tlc'·Ll:citkl~ult:}e OUied_o, 
. qlle,fitcenia·ror: Floom:lelE>epde. p_~tt~ó p:ªra, Gijoni:Y'pt~fqfdbre.dlat~s 

,,, e~n~ias.,Ellido ieyt'imfu.t~tcp~r. ~ti túicuraloza,q pd1~fuet~a_rw lapddian 
,¡ toma11.Detencrkt1;1'.efi(-eiiébiWiticHosdíéls:;eralesmuy:pefadó,por Ícitlos 
,, m.~yP.res friosdcliJtí.o,qu~ ¿n,~quelfa 1ti~rra-,fon 1nayór~s; por fer 01uyfc-· 
• • tCh!~rionaht\emas: f.{~ tnlfCbr.is enfer111et¡.\ades' qüt ptOa'.UiUl'.~Ü el Ca !TI po ·; Y: 

·;o enló.s realcs.codavij•_nb:f1uela jor-nachi~~~l;atd·e~ por,q~e'duraí>~e el ce:rco~ · 
.. · el \:oitdedc Trafhqqar~{e·;r:equ,:ic-oa·~1e10-r parudo , y céll perdon que le ·- · 
,, tlkro~i,vino a losrlíaH-os rcclics .. C0n,el conde cerca:do·afsitnilino, viílo q . 
•· 1:o:lc podianfor~~'(JOOt~~-o.afsicntoJ.'c0rtdic'ion,que--~r.a~e ~queUa vi-; 
· b.de·Gijon,en c&do8'h.,~:&m:is pili:eb'l~s· ~e fu efi:ad·o: té:puúdkn guarní· · 
•. cionesdcf~~?adosJtorel·r~y:-Vkra~0~,que elc~:1:def.ti'.~;rfon~~are·_: 
· c1e(fe en?F;1:ac1a,,o:trn:def~rgar(~delanre:de ~quel rey Ceimo Jttez aro1rro, 

·• (¡uc nombrauan·Jt:c::0i.nutliacl1crdo,dcl al~uet1ue (e lcirn"putaua:y que la 
0~:1re.1~da cil:le:die~e"f~ cUrtnplieffe ente!a~nente. Par<tfrguiida~ del curo~·· 
'¡inmteto, y.d~r:odd ie·~ó~\'<;t!t'tadoJelcoJe pufo e11 poder del r .... y de Caíh 
L1a-Ju híj:0: cton Enti'1ue;a.on qucpo11-el pre feote fe ctlexaron las ar1nas, y . 

cLrc:yJra fcilihirodcl'clil·Jdado:en q~po:r:~ilacaufa eílaua.~ 1 .:. j, : • • • · 

•··· ••..• ,,., 't ·. Ca¡J ... 
·-' "' .... Jl ,. •. ,, .· .... 



_.· : ,:, _;· '. :-: - , ;- ... ·~ -.• ~. 

1.f_o . Hiftoriade Efpafia• i 
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f i; .; r·r~.· e A 1\ v. !)e.la tle8ionJt/ t'f ~pa 13tntdi[f o dtflnióttYCIQ~ ·Ufr;,.; 
,-_) ,;"!{:(··;,¡¡ .... '. l'Í. :., .. 1·-_ .. __ ,_ ~-- -~-r.:.:..:...J .. _.· • -~ · _ .. -- ~ ---1~ · ··-- - r -

·E·· . . :: . Seo patfaúa. en .. Cafiill~ cnJ~~?n q en Auiño~\falltcio d .P~a Cle-. 
. . mence,a losd1e-iy fcys.de: Scncmbrc. Lospnn<iq;tsy potentados, 
· .. . . , los de cerca y.los de lex0.1;porfus en1baxadoics1 r.cfuirietbn a los 
cardenales de aquel~a·~Bedicncia:, fe'Íueífcn·d~f~ciu~~. a.elcllion del 
fucceífor. ~e fupr:tnc1palcuydadofucffcdc,.~fciar~lgunatrafa ~como 
el fcif ma fe quicafi.e, y concfto. fcpuficfic 6n a rat!lcosmales. A los ca~dcna 

. les no parecio dilatar .el condai.le y b clcl\:ion. Solo.pata moftrar algun 
defeo ae condefcendcr có la voluntad de los.piincipcs,de coml1nacucr ió 
do ordcnaron,que~a~a qual de los cardenales!~r cfp·retfa.s palabras jura{ 
fe, en cafo que le chg1eífen por Papa .:1 renunc1ana el pont16c~do;cada y. · 
quando que hizieífe lo mif mo por fu p~rte el po~ficc de Ro'ma ::cami· 

' no qu~ l~s p. arecio ei n1ejor: q~c fe Podía dar ,pata:2i:aciguar:y ~ír-_tada' :.·. 
la Chrdhandad.Creq fer a b1enportoren ci'te hrgar~la~rn1a del 1.uramen··,: 
co que hizier.on los cardcnalés~ N os·los cardcniles:de l:ifanta ~ glefi~ RQ ce 
mana,congrcgadosén con_¡¡:laue,para Jaelell:ion'futur.1:1 todoS·JUt:ltO~j y ce 
cadaqual porh , dellmtC clakar dllnde es cofttimbrc ~e cclebt~r lamiífa " 
conuentualJporelmayor fcrui~io'dciDios,~:v~idad4_c~o Y gl~fia;yfalud '' i 

· de codas las animas de fus ficles,P.rometemosy 1ura1n0s; tocando·c~t.po~ io 
· rahnente los Cantos Euangelios i:le Dios,qué únalgm,dolo,bfraudc;ocn ce 
gaño, trabajaremqs y prqcur..itemoscoí1.toda.fi!delid:id y cuy dado ,·p?r ,, 
quanto a lo que nos·toca,o ad.~lantcpued.e t.Ocar ,btniqn dela Y gleíia, y " 
poncrfin,quanto e.n nosfu.erc;al fcifiua,~ue'ahdra.:codJntimo·d'Olor ~e ,, 
nue.ílros cora~ones ay en la Yglefia.lt~m,quedar.en1ol.para cíl:o ~u:xilio, ,, 

· cófejo,yfauqr atpaHor n1:1e.íl:ro;y de lagrcy:d-clS.mor-•'lueha'defer,y por " 
tiempo fer a fciior nucíl:ro , y v~cati.>·dé: lefu :Chrifto , y que. no daremos " 
có[ejo o fau0r,dired:a o indirelta1n~tc,cnpublicp o en;fécreto,par• in1- 11 

pedir las cofas arriba di.chas.Mas qué cada vno dcnos~q. uanto le fuere pof " . 
Iible, aunque fea. eleg1do para la ftlladel apofiolado,,n¡¡..íl:ah,¡zer·ccfs1on JQ 
inclufiuamentc de la digniJad .del Papado, gt~~d:ara ;Y:~rocurará to?as cf- " 
tas cofas,y cadavna·dellas,y todas las:den13s;a.roba dichas. Junco cocfio,·" 
todas las vías vtiles,y curr1plidtras al biend~la Y gli:f'ta$y a la dicha vnio11, " 
con.fa na y fin cera verdad ,fiú fraudé ;:efcufa,o dilaci-Pri alguna:,6 a!Si pare- '' 
cicre corilicnir al bien de la Y gle6a~ y a.lafobredichav.nion,:a lbsf~ñores '' 
cardenales que ~l prefente foi);o.por tic~po fcran·rinJugu delas:prcfon- " 
tes,o a la 1nayorp1ne dcllos.H~c.:hP. eíl:e 1ura1n.ento,-eula 1nancrac¡uequc- '' 
·da dicho,fc juritaro11los Cílrdenales, numero veyr1ccy VOO. , parahazer h 
· elel1:ion. Salio con todos los v:ocos:,,Gn que;ilgunoJe filcaffe el cardenal 
de Aragon do1~ Pe9rode L1.1na.Sunobleza;era niuy:conocid<1,fu dódri-· 
na muy auentiJ;idacn los &ere~hos ciuH y canotiic.01.demas.delis n-iuchas 
· . (¡~_,:·:; · lcgacias, 



Libro Decimo no1lo • 
.kgiciasen qú~ mucho rrabajÓ.ru'b~ena grada~mail~y deftreza,~ort qu~ . 
fe grangean much_o las voluntades. E.a fu aífumpc1on fe llamo Ben e,;,· 
dil1:o decimo terc10·.Defpues que fe vio Papa,co1nenfo a tratarde paf.. 
far la filia a Ttalia,fin acordarfe dd jutamenco hecho, ni de dar orden eu 
renunciar el pontificado. Altero fe mucho la nacionFranccfa,por la v_na 
y por la ofra caufa. Tuuieron fu acuerdo en Paris , en vna junta de 
iCñores y prelados.Parecioles que ~ara reportar el nueuo pontifice; qu~ 
fabian era perfona de altos penfam1entos, y gran corac¡;on, corriolo de 
clar6 bien el tiempo adelante, era neceífario cmbíaHe grandes perfona.;. 

10 ges, que le reprefenuff en lo que aquel reyno y toda la Y'glefia defcaua~ 
Señalaron por embaxadores ,los duques de Borgoña, y de Orlie1;s, y 
de Bourges: los quales luego que llegaron a A uiñon, auida audiencia 
le reqlli!ieroncon la paz, y procdl:aron la rcftituydfo al rnundo,y que fe . 
acordaíle de las calamidades que por caufa de aquella diuiíion padc.o 
ciala Chrifliandad: accufauanlc el juramento que hizo: y tnas en partí-

. cular le pedian; juntaífe concilio general, en que los prelados .de co.o 
,i mun acuerdo dccernünaífen lo qúe fe deuia bazci:'. Refpondio el Pap;i> · · 

·· 9ue de ninguna fuerte dcfa1npai:.aria lJ Y glefiá de Dios biuo; y la na..:. 
oe de fan Pedro; cuyo gouernalle le auian cn¡,:argado; No fe contcn-

ii: taron aquellos príncipes deíl:a refpuefia, ni ccífauan de hazer inflancia~ ·· 
,¿ mas vííto que nada aproucchaua, dieron Ja buelca mal enojádos ;· afsí ' · · 
_ ellos como fu rey:; y toda aquella nación. Procurau a el pontificé ; cbn ' 

dcfireza' !placar aquella indignacion: para. lo quil concedio ál rey dé 
Francia; por termino de vn añ();l.a.dccima de los frutos ecdefiáíl:icos dé 
aqu~lrcyno.Efiopaífaua por el mesdcMayo,dcl año del Señor de mil y i 3 
crezientos y nouenta y cinco años. En que fe con1en~6 á defrcmplar po 
to apoco el contento del nltcuo Ponti6ce1y trocarfe fu profpei:idad en 
mifetias y trabajos.El gouernadot deAuifionjcon gente de Francia,por 

. orde_n de aquel rey ,le fufo cci:éo déntro _de fu .P•dacio.' 111py apretado~ 
~o Pubhcofe otrofi vn ed1ll:o , por el qual Íe mandaua que n1ngun hon1-

brede Francia acudidfe a Bencdill:o en los negocios ccclefiafticos; So;; 
btc todo ,los cardenales n1if mosdc fu obedie,ncia le defa1nparar6,excep 
to fo lo el de Pamplona; que perrilanecio háfta la muerte eri fu ca n1pa..: 
ñia. Finalme.nte por todai eftas caufas fe vio ta1i apretado,qi.te le fue for 
~ofo íalirfe de Auíñon en habito disfra~ado, y paífarfe a Caealiiña; pata 
poderfe a[eguraf;Peroeíl:o acontecio algi.tnos años adelante. Las ncgo; 
ciaciones entre los ptincipes robre.el cafo andauan muy biuas; y las 
cmbaxadas quelosvnos a losotrds fe embiauari. Elicy de Francia pro.:. 
curaua apartar de la obediencia de aquel Papa a los reyes, al de Naua..: 
rra , :il de Aragon, y al de Caíhlla. Haziafeles cofa muy grauc a eftas 
naciGnes apartar fe de lo que con tanto acuerdo abrataron ien_particul~·r ·· · · . .. · . . . · . · . · · · · "' · ·· · ·. el 
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Hiíl-oriadeEfpaña. ~ 
el de Caíhlla dcfpacho ad~~ I uan obiípo dcCu~nca,pcrfona prudente y 
Je tra~as, para quereconc1l1aífe al rey ac Francia con el Papa: ca enten-
dian la caufa de aquella alteracion y mudan~a eran difguftos particu- !, 

lares.poco preíl:o eíl:a diligencia.En Aragon; por la parte de Ruy fellon, 
entro gran numero de foldados Francefes,para robar y talar la tierra. la 
reyna Cloña Violan te, como la que por el defcuydo de fu marido po-

. nia en todo la mano, def pacho al rey de Franc~a, y a fus tíos los du-
: ques el de Borgoña, y e\ d~ Berri,yalduque de Orliens ,vn embaxador, · 
por no1nbre GuHlende Copones, pari querdlarfe de aquellos deforde-
nes,diligencia con que fe atajó aquellatempeíl:ad,y los Francefes dieron 10 
la buelta. En fa~on que el rey don luan de Aragon murio, de vna acci-
dente que le fobreuino de repente. Salio a ca~a en el bofque de Foxa, 
ce.rcadel caíl:illo de Mongriu, y de Vrrio ls, en lo poíl:rero de Catalu-
ña. Leuanto vna loba, de grandezadefcomunal. quier fueífe que fe le . 
antojo, por tener lefa la imaginadon ,.quiér verdadero an_üual, aque- ·. 
lla viíl:a le caufo tal efpanto , qµe adesl\ora defmayo, y te le arranco · .. 
el ahna.~ fue a loi diez y nucue de Mayo,dia n1iercoles.Principe a la·. 
verdad n1aS feñalado en floxedad y ocioíidad, que en alguna '1tra vir-
tud, Su cuerpo fue fepultado en Poblete, fepultura ordinaria de aque:- · 
llos reyes. No dexó. liijo varon ,folamente dos hijas ,de dos 1natrin10- i~ 
ni os, doña I uana y doña V iolante. la prin1era dexo cafada con Ma- · 
theo conde de Fox,la fegunda concertada con Luysduquede Anjou,fe · .. 

· gun que, defuf o queda apuntado.Nombro en ÍÍ.1 teftamento po_r herede-
ro de aquella corona, afu hermano don Martín ; duque de Monblar.c: 

lo qualcon granvoluntadaprouo ~lreyno, por no caer en poderde ef-
traños~íiad1nitian lashen1br:as a la fuccefsion.Hallauafe don Martín au-
fente,óccupado en allanar a fus hijos la yfia de Sicilia,y con1poner aque 
llas alteraciones. Doña María fu muger, perfona de pecho váronil, hi- . 
zo fus vezes. ca fe llamo luego rey na : y en vna junta de feñores, que 
fe tuuo en. Barcelona, mando fe pufieílen guardas a la rey na doña Vio- 30 
lante, que dezia quedar preñada, para no dar lugar a algun embufte y . 
engaño. La 1uiii11a rey na biuda; él entro de pocos dias fe defengaño · 
de lo que por ventura penfaua Pretendía el conde de Fox, que le per- . 
cenecia aquella corona, por el derecho de· fu muger, co1no de hija na-
yor del rey difunto. Contra\el teftaménto que hizo fu fuegro:, fe va-
lía del de el rey don Pedro fu' padre, que lla1no a la fuccefion las hijas. 
Dela coítu1nbrecan recebidayguardadadé todotiempo,quelas hcn1-
bras heredaffen el rey no. La. q ual ni fe deu~a, ni fepoClia a Iterar, ma- . 
yormente en fu perjuyzio. Eíl:as razones fe alegauan por parte del con-
de de Fóx, y de fu muger fi no concluyences,alomenos aparentes atTaz. 
Sin e1nbargo,las cortesdelreyno,que fe juntató en ~arago~a por el n1cs 
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Lih-ro Decimo norió; 
<iclulio adjudicaronelreyno de.comun acuerdo'todcs;adon Mar-
,¡~ que aufentccfbua >las iníignias, nombre y potcftad real. Platicaron 
otroG,delos apcrcebimientos que fe deuian nazer para la guerr,¡ que 
dt:Franciaporelmifmocafoamenazaua. ;c•J' ··''~·· .•. ·, , ...... 1 
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E. · L reyno de Aragon eíhua alterado por las fofpechasy recelos d~ 
. guerra que los aquexauan. En las ciudades y villas no fe oya lino·· 

re . eftruenao de armas, cauallos,munkionc:s, vituallas. Cailillaf oífe . 
gaua;porauerfe lo~ de1nas grandes a!lanado, y el de Gíjon aufentado,y 
parcidop~r~ Francia, conforme a lo q cond aífcntaron. Lareyna de Na' 

~ uarra afs1n11fmo,1nal fu grado fue forfada a boluercon fu marido,nego 
,e cio por tantas vezestratado. Paraaífeguralla, hizo el rey fu 1narido jura· 
, mento detracalla co1no a reyna, y hija de reyes.Para honralla y confola 
~ ll:i.,cl roifmo rey de Caíl:illa fu fo brin o la acópañó halla la villa de Alfa-· 
_ ro,quc es en la raya de Nauarra. Enla ciudad Tudela la recibio el rey fu 

. _ marido magnificamente,con toda inueHrade alegria, y de amor.Hizie 

.:ii. ronfe por cftabuclta proccfsiones,en a¿tion de gracias, por todas par~ 
20 tes ,fiefrasy regozijos de todas maneras.luan Hurtado de Mendofa;" 

mayordomo de: la cafa rcal,teniagr~n. cabida ~on el reyd~ Cafiilla: por · 
. cfto , y en teéompenfa de f us feru1c1os, le hizó poco antes donacion . 
Je la villa de A greda, y en d terri~orio de So ria , delos lugares Ciria y: 
Borouia. E) pueblo lleuaua mal eíl:o , por la en1bidia que como es ordi'.. · 
nario fe leuanta contra los gue mucha priuan, y f ude fe ,lc:1.11rmal:~ que·. 
ninguno fcleuante de1nafiado. Losvc:zinos ?e Agredan~ querianfi1.;· 
getarfe, ni de fer feñor ninguno particular, con tantadetc:rminacion,<} 
amcnazauan. dc:fenderian con las ar mai( fi neceíf ario fu el.fe) fu libertad. 
Tenian por cofapefadaq aquel lugar,de1·c:ilc:ngo fe hizieífedc:foíiodot:<. 

30 gouicruo q al principio fuele fer blando; y adeláte muy pe fado y graue,' 
de que cadadia fe 111oftrauan exemplos 1nuy claros.· Demas que por. c:f-' 
tara los confines· de Nauarra y Aragon, corrian peligro deferacotneti-" 
~os los primeros,fin que los pudiefien defender las fuertas ~e ningun fe . 
nor particular.~rellauanfe otroíi, que no les pagauan bien lo~ferui
cios fuyos y de fus antepaífados,y la le alead q íien-1pre con fui reyes guar 
daron.Partiofe el rey de Caíl:illapara alla, con intencion y fiucia q eón 
fu prefencia feapaciguarianaquellos dcfguftos.Poco falto que no le cer 
raff'en las puertas; fi~o intentinieran pcrfonas prudentes, que les aui· · 
faron con quanto peligro fe vfa de fuerf:i, para alean far ?e los reyes lo . 
que con rriodefria y razon fe dem: y puede ftazer ~ confcJo muy f:rluda .. · 
ble, porque el rey o y das fus ra:zones,confacilidad fe dexo perfuadir que 
f •. : "~: q .i aquc . 

\ 



Hiíl:oria dé E f paiiá •. i. 
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. aquella villa fe queda[c en_fu corona ','con recómp.enfa· que fe hizo·a' 
luan de Mendofa, en las villas .de Almafan, y Santtíl:cu2n de Gonnaz. 
que atrueco le dieron:. co~ lo qual fe foffe~~ aqudla ?lteracion~ El 
rey don Enrique, para fegu1r al conde de. G11on , emb10 fus c1nbaxa-
dores a Francia, que compar~cieron en París al plazo feñalado. El con 
de no co1uparccio, fea por no poder n1as ,Jea por maña: V crdad cs. 
que al tiempo que los embaxadores ei'tauan para. da! la buelta , tu-
uierori auif o qúe el éonde era llegado a la Rochela' .... ciudad y puerto . 
en tietra de Santonge,pueíl:o entre la Guiena y la Bretana; Por eíta cau-
fa fe detuuieron. Puíicron le demanda delante ddrey de Francia. ale- 10 
garon las partes de fu derecho, y fuíl:anciado el proceff o~ y cerrado> fe 
vino.a fentenci;,1:enque el conde fue dado poraleuc, y n1:andado fe pu--
fieífe e.n i:nanos de .fu rey, y fe allanaífc. Si afsi lo cumplieíle, podia tener 
cfperanfa del perdon , y de recobrar fu efl:ado,en que aquel rey offrecia 
interpondría ftJ autoridad y ruegos: íi perfeueraíle en fu rebeldia, le aui-. 
faµár(quede :F.rancia)1o ef~eraíle ningun focorro,ni lugar Ieguro eQa-
quel rey no. En .eilafufl:anc1a fe defpacharon cartasp:uaetduq11e de Bre" . 
taña;y otros feñores mouientes deaquella corona, y a los gouernado,. 
res: por la~qua~ei, les auifauan, no ayudaílen al conde para boluer a Ef" 
paña,con ditieros.,ar.Lnas, foldados, ni naues. Por otra parte el rey de Ca..: io 
1hlla,, aui fado ~de la Jentcncia, pedia que le entregaílen la.villa de Gi-
jon·, !i'.onforme a las Fondiciones que aífentaron. La condefa que ,den-, . 
~ro,e,íl:aua,no. venia en ello' re.aporfer1nuger varonil ,o por ~os ~onfe.:._. 
JCr9s q11e ten1?- af~lado.Acud10 el rey~ eíl:o,porqucconla dilac1on no 
f~ perti:echafie; pufo fe fobre aquella villa, cerco que no duro 1nucho a 

· cauia que los cercados, pe~dida toda efperanfa de focorro , en breue fe 
rin. dieron. ; El rey ~izoabatir los 1nuros de la villa, y lascafas, P~!ª que 
adelanccno fepud1effe rebelar: Ala·. condefa entregaron a fu h110 don 
Enriciuc, quo.eftaua en poder delrey,a talque dcfe.n1barafaífela tierra, . 
y fe fueífe fuera d~lreyno co.1vfu tnaddo : el qual a la faf on fe halla u a 3• 
entierra de Santonge,con poca o ninguna efperanfa de· recobrarfu efra 
do.Hecho dl:o;el rey dio labueltaaMadrid,refuelto deviíicarcn perfona 
e1 ·Andaluzia,q lo defcaua, y los negocios lo pedian;y pordiucrfas caufas 
lo dilatarahafta entonces. Pafio a T,ahucra con tfl:e intento. Alli por el 
mes de Nouíembrc; le llegaron embaxadores delrey de Cranada, para 
pedir,que el ticn1po de las treguas que ya efpir1ua,o era del todo paífado, 
fe: abrg;affe denueuo.Recelauanfe los Moros,que apaciguadas bs paísio 
rtcs del rey no, y de.los grandes, no rcboluieífen las f uer~a.s deC•dhlla, en 
daño de Gran:\da, pará tornar emienda de lcisdaños que !ellos hizieron 
en fu n1enor edad por aquellas fronteras~No los de4)acbaron lucgo,folo· 

. lesdiéron or4en q fueffen a Seuilla,.en compañia del.rey. Al qua! recib¡,o 
• .. "i" ,. 1 , •·. • ·• aquella ... ·- v.. ... ~· . ; . ,. . . : . . ' 



·Libro Decimonono. 
:lquella ciudad con grandes fieftas y regozigos~ cofu o es ordinadó. En 

. ella.hizo prender al arcediano de Ecija, por amotinador de 12 Péte, y ati 
"Zador P.rincipal de losgraues daños q los dias paífados fe hiziero en aque-
lla ciuaad, y en ot~as parces a los Iudio.s.Ei1:a prifion y el caftigo que le 
dicron,fue efcarm1ento para otros,y au1fo de no leuancar el pueblo con 
color de piedad. Por todas efi:as caufas, vna nueua y dar a luz pareciaa-
manecc~ enCafi:illa,defp.ues de tanc~s torucllinos y tépeíl:ades,yvna gri 
defegurulad,de que nadie fe atrcuena a hazcr defaguifado a los mifera-

. bles y flacos. Las treguas aísin'lifino fe renou~ron cólosMoros,~ 1nucho 
• 1c, lo defeauan, con que queda u a codo foúcgado,fin 1nicdo ni recdo de al:. 

gunaguerrani alboroto.Mucho in1r.orco para todo, la prudencia y bue 
nan1:iña del rey don Enrique: el qual aunque n10~0, de cadadia defcu-
bria mas prendas de fu buen nacural,cn valor y.codo genero de virtudes. 
Verdad t'S que las efperan~as defte principc íe cenian muy oranc!es en 
breue fe regalaron y aeshizieró como hun10 ,por ca uf a de fu poca falud: 
mal que le dur~ toda la vida.Grande lafl:i1na,ydaño n1uy grauc.có lai.n-
difpofició traya elroftro :unarillo y desfigurado.lasfuer~as del cuerpo B.a 
cas,Ias del juyzio a vez es no tan baftáces para pcfo tan gráde, tantos y tan 
diuerfoscuydados.Finalmence los años adclante,no cócinuo en las bue-

10 nas mue~ras que antes daua, y que las gentes fe pron1etian de fu buen na 
. rural.Lo qual fue en tanto grado,que apenas fe puede relatar cofa al~u

na de las que hizo los años Iiguiétes.Algunos atribuyé cíl:a difficulcaCI, ~ 
lafaltaq ay de 1nemorias de aqueltiépo, y inégua delas coronicas de Ca 
ftilla.Es afsi:pero juntaméte fe puede entéder, q la continua indifif oúcF'> 
delrey,y la grande paz de qporoeneficiodel delo gozaróen aque riépo, 
fueró occaGó de q pocas cofas fucccdidfen dignas de ine1noria y de cue 
ta.El duque de Benauente eftauaprefo en Móterrey,por cuéta y a cargo 
del maefrr e de Santiago,pa!farólc adeláte dende a la villa deAln1odouar. . 
Ebr~obifpo de Santiago.prelado aunq pequeño de cuerpo,dc gri cora 

50 fci,y q no fabia diG,itnular,fe moftrauadefto agrauiado,pucs el duque fia · 
do de fup:ilabra,de5hizo fugéte,y fe vino ala corte,para~onerfe en las ina 
nos del rey .Den1as deíl:o tenia por peligro fo para la cófdécia, obedecer. 
a los Papas de Auiñon,q cuydauaferfaifos,y verdadero.i losq refidiá en 
Ro1na.Efl:e color como,ydl:a occafiópara de:x:ar aCaftilla,y paffarfeaPor . 
tugal.Alli le criarópritnero obifpo de Coín1bra,y defpuesar~obifpo de 
Braga, en recópenfade la pre lacia 1nuy principal q dexaua en Caíl:illa c1e . 
Santiago:en q por [u aufencia entro dólope deMédo~a.Era en la mifn1a 
fa~on obifpo de Palécia,dó Iuáde Cailro,perfonage 01as conocido por 
la lealtad que Gépre O'Uardo con el rey don Pedro, y fus defcendientes,q 
por otra prenda alggna. Anduuo fuer;i de E fpaña , en feruicio de doña 
CoH:an<¿a,hija del rey dó Pedro: por cuya inlhneia, y a cótcn1placion de . 
· q J fuina-

/I 
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Hiíl:oriade'Ef pana.·•. 
fu marido el duque de Alencaíl:re,le hizieron obifpo de Aquis en la Guic· 
n01.Defpues al tie1npo que fe hizieron las pazes entre Cafhlla y Ingalatc. 
rra~boluio entre otros del deíl:ierro ,para fer obif po de Iaen, y finalmen-
te de Palencia. Refieren que eíl:eprelado efcriuio la coronica del rey dó 
Pedro, con 111.is acierto y verdad, que la que anda comunmente , lle-
na de engaños y mentira~, por el que quifo lauar fu deflealtad con infa-
mar al caydo,ybaylar al fon que lostic1nposy la fortuna le hazian.Añadé 
que aquella hiftoria ~e per.dio,r 1.10 parece,rnas por diligen,cia"de los in te 
reífados, que por b.1n¡una de t1en1po, o por otro de1nento fuyo. Tal 
es la fama que corre,afsi lo atell:iguan grauesautores.Nos en los hechos i11 

y vida dd rey don_ Pedro, feguimos la opinion;comun, q es la fo la boz · 
de la fa1na. y de ordinario va tnas conforme ala verdad.y esaueriguado q 
no n1enus ciega ela1nor (¡ue el odio los ojos del enrendimienro, para q 
no v::an la luz, ni refieran con iinceridad y Gn pafsion la verdad. En Ara-
gon no andana la géte fo llegad.;¡ la n1udan~a de los principcs, en efpecial 
fiel derecho del fucceífor no es inuy claro,fuele fer oc ca fió de alteracio-
nes.Prendieron a don I uan conde de An1purias. achacauanle fe \ndina-
ua a la p1rte del códedc: Fox, quier portepcr fu derecho por mas funda 

· do, y fu de1nanda ínas juita,quier por fatisfazc:rfc del agriluio que preten , 
diJ le hizieron los añospaífados.Amena~aua guerra <le panedc Francia. 10 . 

Iunraron cortes del rey no 1en fan Francifco de <;arago~a.; muy generales · · 
y Uenas,a dos de Oll:ubre.Acordaronfe biz1ellegcnte por todas partes, 
paraladefenfa: y por general feñalaron a don Pedro conde de Vrget. 
Ninguna diligencia era den1aliada:porque el conde de fox, có vn gruef 
fo cápo paffadas las cubres de los Pyrincos, corría la comarcáquc baña 
con fu corriente el rio Segre,y los pueblos llamados antiguan1ente Iler 
geres.Robaua, faqucaua,que1naua,y finahnéte a lospofireros de Nouié 
bre,fepufo fobrela ciudad de BarbaH:ro cóquatro nül cauallos,y gránu 

. in ero ae infanteria. En aquellosreales fe hizieron, el y fu n:iuger,alfar y 
pregonar por reyes de Aragon, con las. ccritnonias que en tal cafo fr 30 
acoíturnbran. Tetnblo Ia tierra en V ;,¡lencia ~ 1nediado el mes de Di- · · · 
ziernbre: con que muchos edificios cayeron por tierra' otros quedaron . 
defplo1n:idos: que era 111arauilla y lafiin1a. El pueblo, con10 agorero 

·que es, pcnfaua eran fcñales del ciclo, y pronoihcos de los daños l1lle 
~en1i;in. Desbarato fe eíl:e ñublado n1uy en breue, a caufa que clde F ox, 
álfado el cercofue forfado a dar b buelta por la parte de N auarra a Cu 
tierra, con cal prieíía, que n1as parccia huy da que retirada, de '-1ue da u a 
nn1cllra elfarda$e que en diucrfas partes d~xaua.Lafalta de vitualbs 

. le puro en necefa1d;id de boluer a tL1s, por ier L1 tierra no muy abun-
. dante ; y tener los naturales alfado~ los n1antcnin1ienros, y la ropa, 
en lugares ful!rtes: dei;nas que el conde de Vrgcl, en todos'lugarcs y 

·· · · · · · • · · · · o cea-
· ...- . ',;' l. 
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ecc2fioncs ~e hazia. fiempte a!g'uh daño ~ce~ encuentros Y' alarmas qu~ le 
claua.La r~tt".1~ª de lo: C"nem1g~s, y el l0Ís1ego. de Aragon, y Cataluna, 
fueror pnnc1p10 del ano dclSenorde mil y trezientosy nouenta y feys. 
En [a~o~~ue el nueuo rey don Martin.1alegreconlas nueuasquede Ara 
gon 1:: v1n1er~n, y allanadoi los alborotos élc Sicilia, acordo de dar la 
buelta a Efpana,, en vna ~ucna armad: que de naues y galeras aprefto en 
Mecina. Aporro de~am1no a Ccrdena, en que apaciguo afsimifmo en 
f!;ran rarre las al~erac1ones de 2quella yíla. Parecia que el cielo fauoreda 

'3 , ' 

f us intentos.; y q tod~ fe le alla~aua. En fa co~~ª de la Pruen~a por el río 
¡a Rodano arnba ;llego hafta la ciudad de Au1non, para vc:tfc con el Pa-

pa Benediél:o, y hazclle el on1enage deuido. El qual leprcfento la rofi1. 
éle ~ro, ~on q_ue f uden los P~nt16ces honrar a los gr~naes príncipes : y 
le dio la 1nue~1dura de Ccrdena .>y de Corcega) con titulo de rey, y co• 
n10 afeudatanodc la Y glefia,con. las cetimonias y juramentos acoftum-. 
brados. Defpt:dido del Papa:finalmence con fu arn1ada f urgio en la pla-
ya ele Barcelona. En la q ual ciudad hizo fu entrada a manera de trium• 
.fºº' por lasvic1:orias que ganara:, ytancos reynoscon1ocn brcuc fe le 
)Untaron • y en vna publica junta de los mas principales, tomó la pof-
fefsion de aquel rey no , por el derecho que a el ccni.t, y por el que le 

ie daua el teflamcnto de fu hermano el rey don luan. Al cgndede Fox; 
y a fu muger,porquetomaron nombre de reyes, ypor la entrada que 
hizieron por fueríacn aquel r~n~loshit.o publicar por traydores, y 
enemigos de la patria. fi a tuerto,fi con razon,quicn lo eodra aueriguar? 
pero dellas cofas fe tornara a cra_c~r en otro lugar: al prefcnr;e bol~amosá 
loqucfenosqueda re~agado ' .... r'· .. •.. '' . . . . '· '.. ' .. ·.· . 

e A p. VII.fl!!_t Jt nu~"ºfi enctnJiolttJU~l'ra Je 1'ort11gál. . . .. · 

E. L cfrado de l1s cofas de Efp~ña enc!fa fazl!)n; era tolerable. EÍ im• 
perio Oriencalde los Griegos,padecia mucho, y a111cnazauá algu-

3• na gran ruyna, por las difcotdias que en tan 1nalá coyuntura fe le 
uantaron entre aquellosprindpes;y la perpetua felicidad de los Otoma 
nos emperadores ()e los Turcos.La parcialiClad de los Griegos n1a!i flaca, 
con10 es ordínario,fin tener refpeél:o al bien comun, bufcó [ócorros de 
fucra,y lo que fuepeor ,llamo en fu ayuda :tA1nur2tes, gran empcra.-
dordeaqucllagence.No le parecio al Turco dexarpaffar la occaÍton que . 
aquclfasdi fcorClias le prefentauan de apoderar Ce de todo.Paff o con gran 
genre d efirecho de Hellefpéto, y cerca del feapodetode primera entra 
d~de Gall ipoli, y Adrianopoli, dos ciudades f~1nofa~ y ptindpalcs.Af .. 
ptraua a haz.er lo mif modelo rcíl:ante de aquel 11n¡:>er10 ; y aurt rus gen .. 
tes fe derramaron por diucrfas partes.El daño que hizofi.ie grande y má 
yorc:lc:fpanto,no folo cnl~ de Gr~cia,finocn las naciones co?1arcanái, 
, . . 'i .+ C.ll 
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Hiftoria dé Ef pañaj.J 
en cfpccial en V ngria,cuy o rey era Sigifrriund~»mas·conocido y famo; 

. f 9 por lap2~ que los años.figuiétes puf~ en la Ygle~~' quitado el fi:ifmat 
que venturo[o en las arn1as.En eíl:e ªP.ncto defpa.cho fusemba~adore~ a 
Carlos fexto rey de Francia·, paraauifalle del peligro que cornatoda la 

. Chrilhandad,G prefiamente todos no acudian a apagar aquel fuego, an'.' 
tes que c?braífe mas fuer~as, y el in1perio de aquella géte b:ubara y fiera, 
con el tiempo [e arraygaffe en Europa.Oyeron los Francefes,pQr fu no-
bl.\'!za y valor,efra embaxada de buena gana.· Aprefiaron buen golpe de 
gente a cauallo,y por caudillo luan,hijo del duque de B orgoña,y Philip 
pe condefrable de Francia; Enrique de Borbon, co.n otras perfonas de ·~ 
cuenta.Llegados a Vngria,corífultaron con e1 rey Sigifn1undo,en la ciu 
dad de Budu,fobre la manera en que fe dcuia hazer la guerra.· Acordaró 
conucnia prefentar la batalla al enen1igo,lo mas preHo que pudiefien, 
antes q fe resfriaífe el calor que los Francefe¡¡ trayan de pelear. Hizieron 
.algunas caualgadas, no dcmuchacuenta,y quitaró de pod.er de los ene:. 
-mígos algunos pueblos de poco nombre~Pero que les Clio auiléteza para 
·auénturar el refto,y menofpreciar al ·enemigo: cofa de ordinario.n1uy 
perjudicial en la guerra. ~archaron con fu gente ~afia k>s confines de 
· Thracia,y haíl:a darviíl:a aLene1ni~o,cerca de la ciudad de NicopolLOr 
denaron fus hazes,con re[olut:ioh <le pekcar;lo mífmo hizíeronlosrcon- ~() 
'trarios. Dio fe la .f eñal por aff1bas p~l"tes de -~cometer~: Los .. Fran acfes, con 
·el orgu1lpquc lleuauan f~adelantaron,fin dar lugarqu_e lo.JVugaros fa-
lieffendefus reJ.lesy les hizieífen con1pafiia.Cc;rraronantes de tien1po, 
:que fue occaíion deperd~r aquella memorable.jornada.muchos queda-
ron nluertos en el catnpo,otros cautiuaró,y entre los de~as;;. luan .hijo 
del duque de Borgoña,aquiei;i fu padr.e adelante refc.ató por gran dine-
ro. El rey Sigifmundo efcapo á vñade cáuallo. Succédio eíl:e graue da- · 

. -ño y reues, la 1nifina fieíl:a. de Ían Migud ;veynte y" nueue de Serie1n-
.bre, con q11e el reíl:o de la Chi:iiíl:iandad quedo atemorizado~ no fo lo 
·ror: el eíl:rago .p.i:cfente, fic110 mucho mas.por los n1ales que paraade- ,~ 
: ant~ amenazauan. En vu.-as· parces fe oya~1 l1ancos por la perdida -de los 
fuyos:en otras hazian proc~üionesy rog;uíuas,pará.aplacara;Dios y fu fa 
ña.En Granadafallecio el tey luzeph,rugiaffe que porengáño del rey d.e 

· Fez,el qual con n1ueíl:ra de arnifl:ac;l,le etnbio entre otros muy ricosprs 
· fentes,vna 1narlotainfi.cionadadepot1~oña;tal y tan efficaz,que luego q 
.la vííl:ío,cornbidádo de fu hern1of urá,fehirio de tal fuerce; que dentro de ' 

.. treynta días efpiro,atorn)entado de graujfsin1osdolores:las n1ifn1ascar 
. · · nes fe le cayan a peda~os.cofa n1"Jrau~lofa,G vcrdader~. Muert'o I uze.ph~ 

-fe apodero porfuer~a del rey no fu h1¡0 rncnor,pornobre Mahon1ad, y 
1. por. f obrenóbreBalua. ~ed.Q efduydo.y .ptiLtado el hijo 111ayor ,llamado 
.. como el padre l1.1zf:ph;vencio. fu._ m.ejordesechq, Ja111a..iia,qµefu hen1}a~ 
-·· { ~- . . , RO 
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nó tUUO Cl'l gr.angear }as *volunt~des dd puchlo;y f US bu~(las p~rtes d-ein~ 
genio biuo, y valor e? q no ten ta. par.Solo le ponia en cuydaao el rey de 
0atliHa,no emprend1elfe con flls fuer~as de rell:icuyr a fu herinano en el 
rey no de fu paare.Par:a pr_euenir fe partio p:ua Toledo, r:efuelto de con-
-quiíla~ con ~ones y con iu b4ena in~ña aq_uel rcy,yafus cortefanos.Sa 
liole bien la 1orn~ada,que renouado el conc_1crco puello.con fu padre de 
nueuo fe torna ro a aífentarlas treguas.Tenrnnfe a la fa~ou eones en Ta-' 
Jedcr,en que fe pu Slico vna pren1atica f obre las prebeftdas eccldiafticas, 
que no J~s pud~elfe potfe~r ning~n efirangero, excepto algunos pocos,-

iQ con au1eparcc10 en particular chfpenfar,y en genera_lcontodala nacion 
Porn~guefa,ca la pr;::cendian conquiíl:ar, y fu afiicion con femejances ca..:· Onfel'Jll, · 
ricias.Publico otrofi,el rey efl:e año vna ley ,por la qual_ 1nandó que nin- 7.en1re 
gun0pudieff.e cenermulade G.ll:i, c¡ue no 1n~ntuuid['! _cauallo de ca!ta:,, !.es P_re-

, en que fe pufieron algunas modificaciones ,-todo apropofito , que en· m.etic,u 
d rey no fe criaíTenun1ero de cauallos .. Eti Seuilla vrijueues :1 cinco de d1/e rey •. 
Oétubre,fallecio luan de Guzmin conde de· Niebl<\. SucceC!liole Enri-, 
que de Guzn1anfu hijo,que fue padre de otro luan de_Guz1ná~or n1er 
cedde los reyes primer duque los años adelance,de aquella;nobilifsirna-
cafa.Los cauafieros deCalacraua ero ca.ron la rnuceta:d~4 ante?:vfauan có 

ió fu capilla de color negra,en la cruz roxa d¿ q oy ~funpoi'.buUa-dd Papa 
Beneditl:o ,ganada a iníl:icia,y fuplicacion d~ Ítt 1naefue dó.G6nzalo de 
-Gui1nan.Los Porcugue_(espor aprouechat;fe dela occafion q1:1e la poc~ 
fa!ud del rey don Enrique lesprefentaua tratauan de boluér-a las anuas; 
Era necelTario bu[car algun color para acor1(:ter aqqella nouedad. Para 
ciol.es b1íl:anre, que algunos grandes de Caíhlla ne finnaro·n en Iie.1npo 
la5treguas q fe aífentaron.Iunraron fushueíl:es5con que de primera en-. 
trida fe ápOderaron de B adajoz,ciudad p•Jeíl:a a Jar~yade Portugal : en 
queprendieron al gouernador, qlle era el marifcal qarci Gonz~le.z-tlc 
Herri:ra.Deíl:osprincipio> de ro1npi1nienro, fe copti_n1,10 Ja guerra por 

ao elpacio de tres años,con el mif1no cefon y porfia que b:paífada. Para ha-
zer reftllencia,mando el de Caíhlla juntar y alillar fus geares,y porgene 
rala.don Ruy Lopez Daualos:al q~1al poco antes hii'iera G1 cond'eílable, . 
fea porn1uerce dd conde deTr.iíl:anpra,o por defpojalle de ;¡iquella dig · 
Qid~d,l_o del rnar,como negqciono 1nenos importante., encargo al al mi 
rante Diego Hurtado de Mendo~a. Succedio por el mes de Mayo, dél ·. 
año Gg:-'ience,1nil y trezientos y nouenta y fiere,que cinco galeras. Caíl:e• l 3 :; 7 
lb.nas:re encontraron con fiete Portuguefas,que boluian dc:Genoua car . 
gadas de.annas,y otras n1uniciones.Inuiílieronlas con tal denuedo, que 
fas desbarataron.las quacrotomaron ~ vna echaronafo~1do,l~s otras dos 
fe efcaparon.Parecio gran crueldad,qu~.defpues de la v1él:ona ec_haron_e. 
la mar qu~~rp_~ien~ª'~ F c¡;(qn,a~.: (i ya 119_)~1¡.garon ;qu.e .c.011 fen1e1ante n;-
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Hiíl:oria de Efpaña. ,· __ 
ior fe deuia énfrenai:' el orgu~lo de aquella ríacion. El almirante oti-o!i . 
con fu armada c·ofteo las marinas de Portugal,faqucoy qucmopucblos, 
,aló las campos, y róbo todalacicrra,finquele'eudic[cn yralamano.Mu. 
chos nobles y fidalgos de Portugal, vnos por tener la gucrraporinjufta 
y aziaga,otrospor citar canfados del gouicrno de fu rey ,fe paífaron a Caf 

· tilla:perfQnasde·valor,de que dieron n1ucíl:ra en todas las occa!ionesque 
fe prefcncaron. Los dctn¡¡.s cuenca fueron Manin,Gil, y Lopc de Acuña, 
todos tres hermanos.luan y Lo pe Pachcco, hermanos afsin1ifmo. A ef-
e os cau21lerros heredaron 1nagnifica;ncnte los reyes de Caililla, en pre-
mio de f us ferui cios, y recompenfa de la naturaleza, y lo de masque en fu 10 

· · ' . --. tierra dexaron:~anja-s y cimientos fobre que adelante fe lcuantaroncn 
- . · Ca.íl:iUa muy principales cafas y eíl:ados,de ellos ar.cllidosy de otros.Con 

·· tinuauafe la guerra,cn que les Portuguefes fe apoClcraron de Tuy ,ciudad 
.. ~'- · :_· de Galicia,pu.e.íl:a a la raya de Portugal.1'cmas acfto)por ocr1 parte en la 

_' · · · · · : ·· Eíl:remadura,v.uíicron fitio fobre la villa de Alcantara,bié conocida por 
fer afsiento dclacauallcria de aquel nombre. Acorrio a los cercados e.a 
ticntpo,el nueuocondefrable de Caíl:illa:conq no folo desbarac6 e} cer-
~o, y hizo retirar a 1 os ene1nigos,pero ro mpio por las fronteras de.l.> ortu-
gal,corrio y robolatierr~; y aun fe ar.oderó de algunos pueblos de po-'ª cuenta, y enfreno el orgullo y ofaCliade los contrarios. Por Otra par- &O 
tcel maeíh:c de Alcantara,y Diego Hurtado de Mendo~ael almirante • 
y con ellos Diego Lopcz de ~uiíiga,jufticia mayor d: Callilla,fepufieró 
[obre Mira.ndade Duere.· Acttdio aiSi111ifmo con fu gente clcondefra-
blc,con que de tal guifa apretaron el cerco,que los de dentro fuerófor~a~ 
dos a rendirfc.Afsi,por la vna y por la otra parte,refulcauan perdidas y ga 
nancias,con quclos Porcuguefes algun tanto íc templaron, y todoscO'· 
munmcnte entraron en eíperan~a,fc podría con bwcnas condiciones af. 
fcntarpa:i e11crc aciucllas doi na<:iones;quc era lo qu' mc:jQr les dlau-. : ·. 
. . CAP. VIIr. Com~fo.renouit1·11n '!,s treg•cSS 111tr1 ,_ .:,. . . . se 
.. . , : ... ·:. . Cafli/l4yf!'ortu:•l. ·. ;_ . . : . : 
'Aº .. ·. L p~incipio d~.ll:a gucrra,dosfr~ylcs F~áci(cos,cuyos nóbrcs no fc . 
·. fa_bc,folo fe dtze .. q encendidos en dcfeo tlc eftéder la rdigióChri 

ft1ana,y de cnfcnaralosMorosdcfcan1inadosy crradosdcamin0 · 
. dela '9'crdad,fc atr;uicróapr_cdicalle~ en ~ublico enGranada,có gran có ' 

.• · : curfo d_el pueblo q fe marau1llaua de.aquella noucdad.Mandarólesdexaf 
. íen ªjudlaporfia:y como no quiíicífen obedecer,fi bien losmalcrataró 1 

· de pa.abra y obras,los alfaquies para atajar el efcandalo decófuno, fe fue 
r?n al rey~~ fe que~ellaron del dcfacato que ~onaqudla libertad fe ha· 

. ~ta~ f~ rclig1on.Saho decretado que les cchafien mano, y hizi.eífenáellos 
1uíl:1c1a,co1no dcamotinado,rcs del pueblo. Fvc facil prc:odc..r;a,los que · 
.: . ... :· .. ) ' ll• 
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no huyan,y.conuenccr a lo! que no fe defcargáuan.corraro~1leslascabe- . 
fas, y arrafiraron fu~ ~u~rpos con todo genero de dcnueftos y vlctages, .· 
que les dixeron y h1z1eron. Los Chriilianos defpues de mucrcos los tie-
nen y honran,como a martyres.En Auiñoncl Papa Benedill:o,defamp.i 
rado de fus cardenale_s,~omo f~ toco arriba, y por tener enojado, y por .. 
enemigo al rey de Frac1a,y el in1fmo eHar cercado détro de fu facro pitl.i . 
cío, fe halla u a con poca cfper~n~a de poder reíiíl:ir a torucllinos ran gran- .. 
des, y 1uantenerfe en el pooaficado. Solo le alenraua con era el odio c0 -, _ 
mun,qu:: los reyes ~e Efpaña caft todos_ te~ian rezio por el, fin e1nbargo · 

10 que el rey de Francia era ya gran negociac1on,por medio de f us en1baxa- . 
dores,para aparc~llos de aqu~lla obedien. cia. Deziaque ninguno otro ca:- . 
mino fe defcubna para la vn10? de ~a Y glefia,tan dcfcada,y tan in1porti . 
tc,Gno que Bened1éto renunc1aífe í1mplernente, conl.o el miCno lo te-
nia pron1etidoy jurado,quando le facaron por Papa.Hizo fe junta ?;Cne-
ral aeobifpos,y ocrasperfonas graues en fciencia y pr:_1den1;ia.Afaitberó 
de parte del rey de Aragon, Vidal de Bl:tnes, vn cauallero de fu tafa, y. 
otro gran jutiíl:a,por nombre Ramon de Francia.No fe altero nada en ef-
tJ junca,G bien el rey defeaua venir en lo que c:lJe Francia le pedia. Solo 
acordaron [e procuralTe,que con dfel'.to las dos Papas reuocaífcnlas cen-

JO furas que el vno contra d otro tenianfU:lminadas:y de comun conftnti-
n1iéco,có codabreued;id feñala.ífen lugar,en qlosdos fe co1nunicalfen fo, 
brelos medios q fepodrian tomar para vnir la ygleGa, y affentarvna ver~ . 
dadera paz.En Pamplona~laprincipal parte de la YgleíiacathredaleHaua _ 
por tierra,q11e fe cayo ficteaños antes deíle en que van1os. Defeauan re. ·. 
par alfa ,pero efpan~aua les la mucha cofra,para que no eri baílanr~s,nilos 
prouentos de la ygleíia,nilas limofnasparticulares.El rey don Carlos vif- . 
to efto~ con gran liberalidad feñalopara la fa.brica la quadrageftm.1 parce 
de fus reo.tas reales.ipor tcnnino de do:ze años : ~e que "J.Y publica_ efcri[u,.; , 
ra,fu dacaenfan Iuande Pie de Puerto,alasvernentesdelos Pynneo.sde · 

;o la parte de Francia~deíl:e año,aveynte y cinco de Mayo.Defeaua eíl:e rey 
en gran manera recobrar el efiado que fus antepaífados poíleyeron en 
Ftancia,gue era el condado de Eureux,y gran parte de Norn1nndia.Tra 
to dcíl:o por 1nedio de fus embaxadores con el rey de Francia : y corno.-
quierque enaufencia no fe effeétu.dfe cofa alguna;acordo en perfona paf 
fara la coree de aquel rey,que aun no eíl:aua dd todo fa.no de fu enfern1e 
dad: anees a tiempos fe le alreraua la cabef a,de fu erre gue mal podía aten~ · 
deralgouierno. Podo qual el Nauarro,fin acabar cofa algun;i de las que . 
pretendia,canfado y gaítado,dio la buelta para fu reyno,por el nies de Se · 
tiembre, del año mil y trer:ientos y nouenca y ocho. Llegado,dio orden t 3 9 8 
que todos los eíl:ados jLiralfen por heredero de aquella cor?n~. vp hijo 
~ue el año p.ifiade le nacio de fu muger' y le n.unaron afa11n1[1no don 

· · · luan de ~1ari.ina. · · Carlos. 

" ... 
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Carlos. La ceren1onia·y folemnidad fe hizo en Pamplona,a los veyntc y 
fiete de Nouicmbre.La alegria duro poco,a ca u fa de la muerte del infan 
te,que k fobrcuino en breuc. Los Portuguefes hofiigados con los rcue-
fes palfados, tomaron mejor acuerdo de n1ouer praticasde paz. Dc:fpa-
charon embaxadorcs en efl:arazon.Refpondio el rey don Enrique,que ni 
clrompio la guerra,ni pondría impedimento a la paz, a tal que l.as condi-
ciones fue[en honefiasy tolerables.Dieron y tomaron fobre el cafo.era 
difficultofo alfr.ntar pazes perpetuas: acordaron de confirmar lascreguas 
pa[adas.Recelauanfe los de Cail:illa de los de A ragon, que q ueriá ton1 u 
fas armas: que caufas de defguíl:os entre reyes comarcanos nunca faltan, 10 
ni razones conque cada qual abona fu querella.El tnarques de \lillcna po • 
nia en cuydado,que el.laua dcfabrido,y ni queria venir a la corte de Caf-
tilla,con-10 le requerían, y tenia vn grande dlado a la rayade Valencia,y 
aun fe·podia fofpechar,atizauaen A ragon el fuego de los defguíl:?s.Alle 

. gofe otra nueua occafion,para ha7.elle guerra y atrope)lalle. ~fro fue, que 
dos hijos del marques,don Alonfoy don Pedro,cafaro los anos palfados, 
con dostias del rey de Caíl:illa,que licuaron en dote cada creynca mil du-
cados.Todo e.lle dinero fecont~ deprefente,parap2gar~lrefcatedel mar 
qucs a los Inglefrs,quc le prendieron en hi batalla Cle Naiara, con10 que-

. da dicho en otros lugares, y para librar a don Alonfo,q?c le entrego fi1 pa H 
dre en rehenes,haítitanto que el refcate fuyo fe pagalle.Don Pedro mu 
río en la batalla de Aljubarrota,padre q fue del famofo dó Enriquede Vi 

· ··· llena,del qua\ fctuuo por cierto que por el dcfeo que tenia de faber, no 
dudo dc;tprendercl artecódcnada de nigromancia. Algunos libros que 

· · andan fuyo~.dan mucíha de fu agudeza y erudició,fi bié el eíl:ylo esaffe-
ltaclo,con mezcla de la$ lenguas Latina y Ca.íl:dlana,vfadaen aquella era, 
·en cíl:a n1uy dcfgraciada.Don Alonfo no vino en cffell:uaríu caCatnien-
to.Efcufauafe con la fa1na que corría del poco recato y honcfiidad de fo 

·. cfpofa. Pretédia el rey dó Enrique, come fobrino y valedor de aquellas 
feñoras,quepuesla vnacilauabiuda,y el cafamientode laocra no fe effe- jO 
. 8:uaua, que i:or lo menos les dcuiá reílituyr fus dotes. Haiian fe fordcs 
a efia detnanéhcl marques y fuhijo,y alcgauá fuscaufas para no hazello: 

. que a fe1nejantesperfonages nunca falcan.EH:o totno por occaGoncl rey 
don Enrique,para fuicarfe dccuydado,-y clfccutar lo que por todas vías 
le venia a cuento y o defe~ua. que fue conlas:innac; apoderarfe de aquel 
grande citado de Villena:lo qual hizo con facilidad. Solo quedaron por 
el 1narques, Villena y Almanfa, que tenia bien pertrcchJdas, y con bue-
na·guarnicionde [oldados Aragonefcs.Conte1nporanco de don Enri-
que de Villcna,y que lef<"mejaua en los ciludios y erudícion, fue dó Pa-
blo de Carragena. Del qual por fer perlo na tan feñabda, fera ju.íl:o hazer 
n1emoria en cíle lugar. Su nacion y profcfsion fue de ludio, dcfde fus 
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rrimér?i años,el mas rico y principa~;~tre aquella ~nt' ,~adt)a la lelti\'.. '. ae Jos libros fagrados,y a las otr41rfuec1as. Con defeo·de íabtr,r<"bolüia , 
las obras de fanto Thomas de Aquino, q efcriuio en materí.ldc theolo- · 
o:ia.Con efia leél:ion fe conuencio,dela ventaja qhaze la verd.1tl Chri1lia · 

. ~a,a las fabula~y:a las inuenciones T~d.aycas. Finalrnentefe bautizo,y co .. 
mo era tan fab10,en defenfa de larehg1on que tomaua,eicriuio libros ad./ 
ntirables.Enpremiode fuslctr~s, y paramouer a losdemas ludios, que 
leimitalfen, lehonr;iron mucho.Brimero lehizieron arcediano de Treui 

. ño,defpu~sobifpo de ~arcagena,yfinalincnte ?e.Butgos,f u natural y pa 
;o nia:prem1os todos ?en1dos afu v1rtu~ .Y doél:!1~a,y al exe1nplo que dio.· . 

. ·Adelante fue chaoc11ler mayor de Ca!r:llJ ,offlc10 de grattde ptee1ninen-
cia y confiaHp1: y :.iunle encargaron la enfeñan~a del·rey don luan el fe.;' 
gundo: ~onfian~a que de po.cos ~eaquclla nacion fe: P?dia hazer, iegun 
que el nuG:p.o d.on Pablo fo ateíhguaua.Q~ no fedei.~1a ~ncomendaral-

' gun cargo pubh~o a aquell~fu gentc~porfer de ingenios·do~lados, c61n 
. pueftos de mentiras y enganos~~ue 111 valen para la gue.rra,n1 fon de pro-
uecho para la paz. De~otres hqos de fi.1 muger, que·la ruuo antes de frr 

. Chri.!l:iano,Alonfo,q fue dean de Sego-uia yde Santiago,fuctedio a fu pa 
•. dre en la yglcfia.de Burgos. And;¿ vna obra fu ya iinpreffa,de no 1nal eity 

io lo,cnquecom~ eucompcndioabreuio los hechos· de los reyes de Efpa• 
. · ña,que el mifmo inticµlo Anaccphaleofis,qlte es lo tnifmo que recapitti 
· lacion:otr;i de. mano,por no1nbre: Defenforiutn cathotolica: vnitatis ;en 

defenfa de.lo~ nueuamen~e coouercidos. El fogu11do hijo, por nc;>m9rc 
. Gózalo,~or fus buen~~partesfuepron1ouidoa\ obifpado de Plafenda:Al 

uar G;irc1a,el ten::er h1Jo ,fue cafatlo, y emp~rento con tafos 1nuy noble~ 
. de Efpañ.a,queentoncesno ferepara~a tanto en efro.Efcriuio lacoroníca 

de don luan el fegundo, rey de.Cafi1lla '· affaz larga, ~e. c~a~a y d~ efiylo 
agradable,notoda,Gno vna buena parte. Lo demas anad10 Htrn~ Perez 
deGuzman · i•-. ';·¡·-,·,·· •. · ... : ·"·'· ,, .. , ~;-;·:1;-. :;~ : . .1"- ~ ... · ·:,. l.·,t.·~1~.r: ... ···:·-··-·· • ... :._; 

3G ¡,in; .;.:e,,·,·",: CA·P·.IX.r.D;lasc1>f1sde.A'rago'1.'«'l·,· ::'~ > ; ;: 

G. On las difcordias de los dos Papas, y lápo~a efperan~a que dauan 
·de conformarfe y·vnir la Y glefia, dl:auan la' yrouincias 1nuy laili-

. . madas. Añadio[e a eíl:os daños el de lapeHe, que conlen~o el año 
paíl'ado ·a picar, y todavia fe continuaua,con morcand~~ de mu~ha gente., 
r.or toda la cofta que corre defde Barcelona haíl:a A u1non .Salteron otro 
Ji de madre , por ca u fa de las muchas aguas; los rios.en particu larlos de 
Ebro. y Orba,con fusacogidas,hizierongrande eíl:rago en ho.1nbres,gana 
dos,kmbrados, y edificios. El rey de Aragon ,luego que d t1e1npo y las 
lluuias di~ron lugar de Barcelona,fe partiopara ~aragota,con intento de 
tener ;illi c·ortcs a los de fureyno.:bs c1uales fe abrieron alo_sveyntcy nue-
uedc Abril,en.la yglcíi~ de fan.Salu:iaor. El rey·defde fu htial, hizo a los 
., . \:; con 

.. ' 
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HifloriadeEípaña.il:. J 
congrcgadosv·n raxol'lainiento muy concerradó: y a propoftto de lo 
que las cofas demandauan,dcíla full:incia.No c0n hierro,ni con gruef- cr 
f~scx.cccicos,parientcs y amigos)[e conferuan losrcynos:Jalealtad Y cóf:. ,, 
canci:l de los naturales los tienen en pie , y los adelantan. De lo qual fi " 
fafr,¡ífen cxemplos de fuera, den ero de nuefira cafa los tenemos,ml(lchos " 
y muy claros.Ca nuellro rey no por elle ca1níno,depcqueños principios ,, 
y n1uy ellrecha juridill:ion,ha llegado ala grandeza que oy tiene, y gana,, 
do la reputaci on y nombraclia que eíh1 derra1nada por todas las tierras. « 
Delos monees Pyrincos en que nueftros n1ayorcs an1pararon fu liber- ,, 
tad,confiados masenaquellasfraguras q en fusbra~os, baxamos y efiédi •Ó · 
n1os los ten'ninos de nueftro feñorio,no foloP.oi: Efpaña > fino que fu~,, 
gctamos valerofamentc a nuefiro fceptro n1uchas yílas del mar Medi- e~ 
cerrano.Loscropheos y los blafor:esae vuefiragloxia:. y de las vill:orias" 
ganadas,qucdan leuantados en Cerdeña,en Sicilia,y portodalt21ia. T~l" 
y can grande es lafuer~a d<: la.concordia y de la lc.iltad.Los reyes don Sa·" 

. cho,y ~0n Pedro,padrc y hijo,no con gran nun1ero de foldados >fino cr · 
con fortaleza yvaloi:,ganadoqueouieron a Huefca ~de los monees en ce 
que cilauan con10 cfcondidos,baxarona lo llano,ftn parar hafia tanto q ce 
el rey don Alonfo fe apodero della ciudad en que eftamos: con que " 
forti6c6 fu rcyno,y abrio camino a fus dcfcendientcs, para paífar adcli· 21>· 

te, y quitar a los Moros toda la tierra. No me quiero detener en antigua· " 
llas:nos con quiniencoscauallos Aragonefes,desbaracan1os gran numc- ce 
ro de gente Siciliana, y allanamos toda aquella yíla,todoporvuefira leal- ce 
ud. y fortaleza. La qual ú vence,effecuta la vill:oria con grande animo.u " 

• es vendda,fe rehazc de fuer~as,yno fe dexa oprimir ni caer.Por los qua- ce 
les feruicios pido a Dios os-de el merecido galardon) pues conforme a re 
nue.tlra volút;id,y a vueíl:ro valor, nG> alcanfamos fuer~as baíl:antcs:bien ,, 
que jamas pódremos en o luido la deuda, antes procuraremos "l nadie nos " 
tache de ingratos.Lo que toca al auto prefente,bicn fabeysqueos he jun" 
cado ~?eftclugar,p~r.ihazerlos ~menagesacollumbrados,a nos,y anue 3;, 
ftro h110,quc os pcctunos encarcc1darncnte hagays,conlaafficion q1.1c de· " 
ueys a nuefrra voluntad.Hizofe todo lo que el rcypedia,enconformidad" 
de codos los brafosque allí eftauan congregados.La alegria publica,y re 
gozijos que fe hizieron por cíl:a cauú,cncurbiaron algo las f ofpechas q (e 
moílrauan de nueua guerra por la parte de Francia.El baíl:ardo de Tar-· 
das,palfados los n1ontts Pyrineos fe apodero dcr T tr:1nas ,:que es vn pue~' 
blo de Aragon,ala rayade Nauarra,cofaque pufo en cuydado a codo el 
~eyno .de :A~agon ,no _fe emp~cndie~e algú grá fuego de aquellos peq~te 
nos pnnc1p1os. A_;ud10 al peligro Gil Ruyz de Lihorri, goucrnador de 
Aragon.acompanado de golpe de gente, y de algunos ricos hombres.• 
No cfperaron los Franccfcs que llc~aífcn: anees defamparada la piafa, fe 
'" reij~·a..~ . 
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retiraron a Francia,con poc~honra fuy~,y del conde de Fox,que los cm. 
biara. Sicilia afsimifmo padecio algunas alteraciones, aunque pequeñas, 
que los humores no e.íl:auan del todo aífentados.Alguna efperanfa de be 
náfa fe mo.ltro,con vn hijo q nado a aquellos rey es de Sicilia,a los diez y 
fiece de Nouiébre,por nóbre dó Pedro,heredcro q fuera de losreynos de Zorlt" l. 
fus padres y abuelos, fila muerte no le arrebatara en breue,muyfuerade ro. c. 74; 
fafo,junto cóla reyna fu madre,como fe diraen fu lugar:con q la alegria F.t-z..e¿/'· 
comun,fe croco en luto y en llanto. vanas codas nucitras trafas, y delez· ;:;:·~· J¡; 
nables l:ontentos. Poco adelante, los rey y rey na de Aragon en Cara- infilu Fe 

1~ go~a,por el mes de Abril,del año mil y trezíentos y nouenta y nuei:e,vn Jerico. 
gidos como era de coíl:umbre ,fe coron~ron y recibieron las in~gnias rea l j 9 , 

·· les,de mano de don Fernando de Hered1a, prelado de aqüell~ ciudad. A 
~o~ Alonfo de Aragon,tnarques de Villena, fe concedio pufieífe en fu . 
c;fcudo las armas reales, y le dieron el ducado de Gandia: alguna recompé 
,fa.~~Jo mucho que en Caílilla le quitaran. A la mifma fafon el Papa Be-
_nc:qiél:o fe hallaua muy aguexado,dcfamparado de fus cardenales, cerca-
do de los enen1igos.Defpachole d rey de Aragon,dos perfonas de cuen 
ta,d vno Ceruellon Zacuamo,gran jurifra,elocro fray Marin,dela orden · 

. de fan Francifco,hombre de letras y erudicíon.E.(los conforme al orden 
~o que lleuauan,comunicaro1i con d Papa, fobre los mediQS que (e podíaq 

co1nar para apagar elfciíina,y vnir la Y glefia. La re(pueíta fue, que pon ... 
driaaqud negocio en las manos delos príncipes de fu obediencia, eµ° ef., 
pedal de los reyes,el de Francia y Aragon. Ninguna \Li.n.cza auü : anees 
les aduirtio miraífc:n con cuydado,que con fon de paz no atrope llaífen la . 
jufticia,que muy clara por fu parte e.íl:aua.Por lo de111as,que ninguna co"'. · 
fa mas defeaua, que poner6.n á aquellos deb_ates. Con efta refpueíl:a,los · 
embaxadores de Aragon, por mandado de fu rey fe partieró de Auiñonj ,, 
para dar de todo razon al rey de Francia. Tuuofe junta en :Paris,de aque-
llanacion,fobre el cafo.Acordaron rn1biar perfonas al Papa, que le requi · 

¡o rieífen y proceíl:aífen en fuma: Dielfe fin mas dilaciones orden en alfen~ 
carla paz, y quitar el fcifma. Para eíl:o fe halla[e prefente en el concilio q · 
penfauá juntar,y fepulielfeafi,y a fuscofas,en tilanosdel()sobifpos.~ 
para fu feguridad el rey de Francia emeeñaua fu palabra real, y proueeria 
de gente, para que nadie le hizieífe defaguifado. And~u.an cíl:as praticas .. 
muy caliences,quando en Caíl:ílla fobreuino la n1uerte a don Pedro Te .. 
norioar~obifpode Toledo, a los veynce ydosde Nouiembre, findeíl:~ 
año.Si bienlalctra.d~ fu [c~ultura,qucefia en Toledo.; en pr~p.ria capilli ·~:,~:: ~,, :. 
de la yglefia mayor ,d1zc a diez y ocho de Mayo, el mtfn10 d1a de pafcua · ·: .. · ·· 1 
d,e Efpiritu fanto. Fue peifonadc valor, confejo ace~tado, ·prefiaeffecu~ ,:..,: _' .. "·. :: · 
oon,buenopara elgouierno y para las armas. Su patria Tauira en Portu• _.,.·. ; ";, 
g11l.quicndize que: Talaucra,villa delreyno dcTolede>, por razones que . ·· ,~ 

' . para 

·' 
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Hiíl:ori~de Ef paiiá. 
P.ara ello aleg~,fi .con:cltiyttites oh~,ri~ lo ~u~ro aúerig?ar.En fu m~ce 
<!ad eíl:udio aerechos;aufen.tof e de Cafhlla,JUntamente co fus hern1anos, 
por los rczios temporales que corrian en el rey nado de don Pedro,Buel'" 

. _ ~ to a Efpaiía,fue primero -obifp_o de Coimbra. De alli le traílado, fin nin-
·~ · · .. · gunapretenfion fuya?el pontibce R.oman'o,por lanoti~ia quede fu perfo 

•, 
· na y de fuspartes tenia aToledo,fegun quedefufo fed1xo.Las grucífasré 
. tasq·ue tenia,gaíl:o en gran parte en kuantar diuerfos edificios en todo el 
reyno, con magnificencia real, y mayor que de particular. A la verdad 

. en fu cafaera. conccrtado,en fu perfona templado:lo que fe ahorrauapor 
eíl:e camino,errtpleaua en f ocorrer necc&idacles, y en adornar la republi- it 
ca: virtud propria de grandes perfonagcs. En Toledo reedifico la puente 
de fan Martin,que abatieron 1as guerras ciuiles; entre los ri:yes don Pe~ . 
dro y don Enrique.· En vn recucfto y peñ.ol, a vifta de la ciudad leuan. 
to vn caíhllo, cerca del íitio antiguo, del moneficrío muy fa1nofo de 
fan Seruando. El claufrro>pegado con la ygldia cathedral, es obra fuya, 
y en ella vna capilla, en que efia fu cumulo , y el de Vincente de Balboa 
obifpo da Plaf.:ncia, fµ muy priµado y fan.iliar. Doto en aquella capilla, 
'Y fundo diez y feys capellanías' a r.ropofi~o que todos los aias fe hizie[- ' 
fen a1li fuffragios por fu anima, y las de ius antcpaífados'. En Alcala la 
real,frontcra ael rcyno de Granad:i, leuanto vna torre a manera de atar 21) 

laya, p:ira que-por el farol, que todas las noches en ella fe encendia, los 
cautiuos que cfcapauan de tierra de Moros, fe pudieffen encaminar a la 
de Chriíhanos. En Talauera fabrico vn monefterio de obra magnifica; 
pegado con la yglefiamayor>y conaduocaciondefantaCacarina. Su in~ 
tento al principio ~úe , biuieífen en el los canonigos de áqudla ygl_cfiá, 
para que 'hizie!f.en vida reglar : mas vifto que los feglares y clerigos lo . 
contradezian ·>le entrego a los rnonges leronyn1os, para que le poblaf~ 
fen, eón ~rucffas renta~ que les fe~alo para fu fuíl:en~o .. Dcxo la pue.nte 
del Ar~oh1fpo,que como queda dicho Jefufo,fueafs1m1fmo funaac1on 

I~ ,, ,.
1 

f uya. Cafo a fu hermana doña Maria, con FernanGomez de Silua,co1no ~o ,, :¡
1
'., fe toco en otro:lugar. Deíl:e matri1nonio nacio AloníoTenorio,alqual 

:.J~1:i1 el tío 
1
h
1
izo adcladntado dde Caforla. Cafoc. éon doña Yfabel de Menefes; 

, 1 ¡ .¡ y en e a tuüo a on Pe ro; obifpo que 1ue prilncro de Tuy, y dcfpues ¡ b~. de Badaj'Oz~yaze en Toledo en layglefiade fan Pedro Martyr.tuuootro 
J.'1 :( . fi ~luan de Si~u~,que fue emhaxador enel concilio de B~filea,y adelan 
r l ¡1 . ., te conde de C1fucntcs por merced del rcy,en remunerac1on de fus bue 
¡ 1 1 L~y.11'~· nos ft:tuicios. Dtfpues ae la l'nuerte de don Pedro Tenorio; parece por 
1 _ ¡Jllji ~·~;';;~ 1ue1norias,-qu~ elicabildo 11otr,1bto a do~ Gutierre de ToledO 1 _arceilia· 
¡. il¡')I .·. Je Jes.Ie no de Glladala¡ar:i.el _reyoffrec1~ elar~ob1fpado aHernando Yanez, fray 
:¡\,'¡1· ronym~. le Icronyn10 ;y canon1g0 c¡ue fue de Toledo, mas no accepto . .El Pa• 
\,f 11¡i·¡. f¡v .' ·· p~ B;cnedi€to ;p~r algunas _difficulca~:~s no deuioaprouar cftas cleétio~~~l 

;/'¡': ;111IJ 

i! f·1i1 ' 
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LibroDecirno nono~·. 
ni cl~ey la que acometió d á hazcr de doñ Pedro de Luna fo~rino fu-
yo, a~miniffrador que era ~el obifpá~o dé Tort?fa .. Por ellas9~eren• 
das don luan. de I~lefcas ob1fpo de S1gucn~a; v1cano del ar~ob1fpado 
fede vacante , continuo en fu gouierno; aun algunos años defpues dé 
la eleél:ion hecha por el Papa; la qual finahnente pl'clialc:ciQ; éomo fe 
veraaddante. :'uu _·;~, .. '·' ,. 1 .. . ·e: ·; .. , . . ·' . . , .. ,..,,.1 , .. .• ;¡ 

.. ¡ .i~.:j:_:.,_;J,.:rrCAP.XA~e/añodtll~biieo. · . :·-.·::. · ,,· < . .':.;, 
• • - 1 . ; . • ·~. - - ' ) ...... ..., ' • ' l • .} l. 1 ... 

.. : ;· ._:~~ .. ~d1·1~;r;~ .. ,;· .. .-.i•'.¡ __ ··~·-·.··_ .. r .t·:··-" >: .·: .·. i. - ·· .. , ·;;1 ~ ·.,. :¡,·_;:~·-

l .·.M·. ·· Vcho fe roenguo el :alegria y dcliocion del año ·q~e fe toniló 
1~ de mil y quatrocicntos , en el qual,confonne a la coíl:umhré: :~ 

. . . . recebida, Ce conccdio Iubileo pleniísin10 , a todos los que vi:. 
ÍttJ!fen la ciudad y fantuarios de Roma , por la difcordia y ditfcrehcias 

· <JUe todavia concinuauan entre los que fe llamauan Papas : íi bien los 
principeS' Chriflianos procura.uan con todo cuy dado Íóúegallas, y pa~ 
rece lo trayan en buenos term1rtos, Con ~fte intento, y por domeñar el 
cora~on fiero del Papa Benedicl:o ,a pcrfuafi~n de don Pedro Hernádez 
de Fria~ card;oal de Ef~aña~el rey.no de Caítillaaui?o fu acuerdo,lequi-' 
to pubhcametc la obediencia.El pueblo y gente menuda,confonnc a fd. 
coH:un1~re dé echar las cofas a la peót párte,fofpechaua,y alin dezia,q1.1é 

lO en dhi deternitnacion no fe tuuo t~nta élienta cart la juíhcil; como de 
gratificar al rey de Francia; que nütcho l@ pretendía;; Afsi efra detenni1-
nacion no fu~.dl!rable,,porque el rey dé Arágon fépufó de pót medio, · 
y a fu inO:ancia final menté fe rcuoco el dec~cto acabó d~ tres añ!)s ; 'y 
boluieronl.as:<:ofasal mifmo ~íl:ádo .de antes; Íé~tin que fe telátar.aade" .. n .c. r 
lante.Sobreu1no vna grande pefi:e;que de la Gallia l'J~rbonenfc, y Len.:. 
guadoc, y de Cataluñ;i. ; en que ~óinen~o a picar , fe dertán'lo y cündie 
,por todas la~ deni;¡s partes d~ Efpaña. La mortaodad fue tal j que fórfÓ 
al rey de Cafti-lla á publicar vna ley; en que dio licencia álas biud~s; pá'" 

i 

.. ra cafarfe· dentro dela.no defpucs de la rrtQerte del ináh<!o; contra I<> . 
JO' q~e dlfpónia el der~c~o comlin; y otras leyes de~ rey no. Hizó_eíht ley brá(n.lQ• 

pnn1ero en Cant~lap1edra ; defpues ert Valladolid ; .y vltima~ente en .. 
Segouia. Si bien tcdicliá de os:dinatio, y fe entretenia en ~el.tilla.; combi,;. 
daao de la tcfnplan~a de aque\ ay re; fr~fcura, fertilidad y recre~ciórt de 
toda aquélla c~rt~arca; y aun f9r~ad~.de fu· poca [alud, q_uc lacra)'~ muy 
quebrada. AuJnO. po~ el mes de J ulto ; que en la torr~ de la. y gleba n:ia".' . 
yor aífentauan·<\l primer relox; y fubjan vna grande éampáná (que no_ · . 
Íón n1as antiguo$ que cfto,los ~eloxes deftafuerte)Acudio el t~y alafief 
ta,la corte;lQs nobks,y gran concurfo del pueblo.Leuan.tofe de repente 
t~I ~empeftady t'~ruellino,q,uepcrecio n1ucba.ge~te con"? tayo quedef,.. 
p1d1eron las nuucs.:El pueblo ( con10 fue le) de~·~ era caíhgo d~ ~º.~ ma:: . 
les prefentes,y p~anoíl:ico de otros 1nayorc~: H1:iieronfe·procefs1ones y 
-;;'. ;(J · · t toga:: 

--.-----------------... 
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. ·ragatil.li~~paia·:iplacar a Dios· y ~Íus faritos.Por .el có11fi::irib,j~ritiia la vi 
Ita de Nieua1cinco leguas de la ciudad de Scgou1a,fe hallovna imagen de 
nuefl:ra Señora~de 1nucha deuocion.Mouieronfc-( con10-fuelen)los pue-

. blos con1:ucanos a vifitalla. El concurfo y deuocion era tal, que la rey-
. nadoña·Catarina n1ando a fu coita edificar vn templo· en que la pufic:f.. 
fen , y vn 1noneíl:crio de Dominicos pegado a el , que cüydaílen de la 
ünagen ,y de lo~ peregrinos: con que1nuchos,con-1bidados de la deuo-
cion,y del fitio, fe paílaron a biuir y pohlaraquel lugar_, de fuerce que en 
nuefl:ro tie1npo es vna villa de buena cintidad d~ vezinos. Doña Vio-
lanre ,hija de aon I uan rey de Aragon, quedo en vida de fu padre con- lo 
certada con Luys, duque de Anjou; con10 queda di~ho. Auianfc c1íla-
tado las bodas por fu edad, que era poca; y por difteteilcias que nun-
ca falcan.· Concertaron efie año fu dote 1 en ciento y foíenta 1nil flori-
nes , a condicion que con juran1ento i y:por efcritura publicá, renun"-
-Oiaífe qualquier derecho que al rey no de ~rag.on pretendidTe. Hecho 
-cíl:o ,defde Barcelona; con noble acó1npana1n1ento b_lleuaron a Fran-
cia, para vcrfc· con fu efpofo. Fallecio por eíl:e n1ifmo tie1npo luan de 

. ;Monfort,duque de Bretaña. dex.o endona luana fu n1ug~r, ncnnana di!: 
"don Carlos r-cy de Nauarra~qu:a.trcl'hijos,tuyosnotnbres fo.,,luan,Ricar . 
do,Artus,Guillcn.Mas fti1 embargo la duquefa biuda, e.Tío fegunda vez iéi 
c.on Enrique dllquc de Alehc2íl:rc;el·qual pocoª_ nt_es,ven.ci~o fuco.mpc 
udor, fe apodero del reyno de lngalaterra', y efia~a ?LS1m1fmo. biudo 

__ . de fu primer n1al'rin1oni o ,de qut le q1.1ed.aron t~mbien lnüchos hijos. El 
4- o 1 · a?o figuiei1t~ de n1il y quatrocientos y vno, por' r.I trte1: d~~tv1ar~{) ~: jun~ 

to el de Cafhltacorces del rcynoen: T-ord~fillas: cn-qu~fe,efiablec1eron 
pre1naticásbuenas, las n1asapropofico de enfrenar la cóJi_cia,y dcrnafias 
é:lelos arréda~or~_s> yotros1ni11i1tros de ¡ullicia. ~n Sitílfa:ilos veyhtey 

~ ! feysde Mayo;falle~io en Cátánia,cit1dadde ciel0:fa}qdabl:ey alegre,larey 
I' ~-' 11_· napr~rr~~ca_~iad~na Maria;Ei:cer~.diofe q~e la pen~q r~:Ci.liiiop~r la rri~cr .. 
1 y•;! · •i ., ',, .. e ~ede fu-~ljó,que·t~n:edadde 4ete anosn1uno p6co aht~s-ddfgractadamete, '30 'JJ{ .·. Ie·otcJhond)a dqlenciaqlle la priuo de la vida. Se·p':-l:ttar'ó·~'i·a'lá inadrcy al 
11

: ":'](. ~ije,en aqueHa:~11~fn1a dLidad.Sín e1nba:rgo: el reyno·qu~do por don Mar 
¡ , ¡¡ tH1 fu1:iai:id10,cbmodeudo mas cercano pordcrechod'elifiíngre, y có be 
\ ',.' neplac1todrefüpa,\r~ elr~ydr: ~ragon.Acudicron muthosprincipesluc 
r \1¡,u_'¡·_•. . go a cafall~, quien co fu h1¡a.,qu1encon fuhern1ana. Att-cnt:ajauafe en her 

1t , . _mofura doñ~ Blat1ta; hija tercera del.:,rey de N attarl'a !:'fáúentájofe en ¡{ j~\f · .. ·. ventura,porqueen lo d~ adela~:tev.ino ahercdart·l reyné' dcf~padre,y de 
::. I' , prefe:iteen aquel c.<fa1n1ent~ ie largan o a:bs :demas rretend(ences. runca-
\:1' \V' ron fe losdosreyts,deAragon y de Náua~ra,ala ra-yade f\'.l.'i'reynos, entre·.· 

1

,

111

·_.,\,'\·.:.:,·¡::,·' .. '.\·. i>l!._ •• • _· Mal~en y Cones_,para capicnlaryconcluyr~<!omo c;n effe·ttolO'hizieró. Eq .· 
( ,',ft' . tre~oel padref?-nouia.aifuégtode fu inailc ;queenvn:a.'atj:iiada la c·mbi"d ·· 
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. Libro Décimo nono;.. . · ,·219 
dcfd;Valencia et Sicili2 ; y e~ fu (omp~i~y pot géneral de Ia.Rota,don · 
Bc:r~atdo de Cab~cra. ~ero afsi lo~defpoforios come> la p:irdda, fueron 

. el ano a~ela~tc1, dé mil y qu~troc1entos y dos; En el 'iual al rey de car.. i -1- ü > 
tilla nac10 dc:l;t reyna vn.i h11a en Segouia , a catorze d.e Nouicmbre: 
gran gozo de fus.padres y de todo el rey no. Llan1ofe don.a Mari.a> yca-
fo addan~e con fu pr~m~ her~ano , don Alonfo, rey que fue de Ar~-
goR y de Naeoles: 111atrrmon10 de que no quedo fucctfslon,por fer ef-

··' cafenoraminera .. ~r.'r; ')JCU.\·Jr:·::·J v < ._.;,:::-·: ..•.• ,,,,r)·· ::.-·:.,• .. ;:, .. J,, "º'::.• 
. ' . " \ - ' 

, ·· · r1'.'' 11 :::< 'e ~P.)CJ. rJef~;.1,ñT,móft"J;ScytlM~t ~ad~~ .. \"tº'{ '.;:•r 1 

¡C) '._:~ ().' !j~1:-.j-f;~ .. ·--« --. .'_.,_-t ,·. • ,, . •• · _, J:···'~.~,,.,.· . ,-.. ·, ' . _ . _ /, ,(J;·i;.,.L[t , D· E.· fpues de la jornadá de Nicopolis,tan a±fag~ pata los Ftantcfc!) 
.. · ¡ y para los Y ngoiros,como queda dicho; los Turcos encraron eh 

· . . ; . gran ctfperan~a de apodcrarfe de t()do el impcrió de ltuanté. En 
lo qual patfaron tan adclance,quc el gran Turco Baiacccefe pufo eon co-

. do [~campo fubrc Coíl:antinopla , ftlla de ~qucl itnpcrioi y almatcn de . 
. f us nquesas. gran efpantCi> e:ara los de cerca I> y no menor cuydadó para 

los que cayan lcxos. Enganofa e!l la contian~a de lo!l hombres, vana y 
ddcz~able fu rrofpc:ridad, Leuantofc. otra mayor tempcft~~ y .corudlr-
no al unprouífo,quc desbarato ellos 1ntcntos,folfcgo los miedos dt los 

íe vnos;y abatio el orgullo y foberuia de f us contrarios. T~mothn, natural 
de Scythia; hombre d.e gran cuerpo y coraf(>n,dc gcn.iil dcttucdo yapa• 
renda, y que para qualquier afrcntale cfcogieranentrcmil, allegador dt· 
gente baxa,y amotinador ,con cftas mañ~,de folaado particular y ba'lto 
fuclo,llcgo a fer gran cm~cra~or; caudillo de 'in numero grande y dcf.!. 
c~nnunal de gentes que le fegu1an. A penas fe puede creer, lo que rcfie.;. 
rell como verdadero; autores muchos y graues;quc junto vncxcrdto de 
qoarc:nta mil cauallos; y fcyfcientos 1nil infantes. Con ella gente tom.:. 
piopor las prouincias de lcuanrc ; afucr de vn ~uy arrebatado taudáll 
Affolaua y defttuya todas las tierras por do pafialia • fin remedio. Los 

30 Parcbos los primeros fe rindieron a fu valor; y le hizietonomenagé. La 
de la Sutía, y lo de Egypto , malcraco con ntucrtes,robos, )"talas. Ténia 
por coilumbre , cada y quando que fe ponia fohrc: algun putblo j c!nai• 
bolar el ptimet día cíl:andartcs l:llancos > en fc_ñal do clcmcnéia , fi le 
abrian las puertas fin dilacion,y fe le tendian y fttgéuuan.El dia figuicri.• 
te cnatbolaua cilandartt.s roxos, que amcnazauan a los. cercados muer• 
te$ y Cangrc. Las vandc:ras del dia terceto eran negras , que denuncia• 
uan Ítn remedio.* affolaria de todo punto los iuoradotcs y la ciudad. · 
Ei efpanto era can grande , '}UC: todos fe le rendian a porfia : ca (u fie• 
ro cora~on ni admitia efcufas, ni fe dexau~ por ruegos, ni pi;:ir inret-

. Gefsiori de nadie , doblegar. Succedio qu.e los de Beryi:o .no fe rindic!-
ron hafta c:l fegundo dia. Canecido fu y.caopara apl~cillc ; cmbiatón 

· · t i dclan• ~: .-:\..~ 
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26a . Hifroria.de:Efpafia.I_ _ 
delante- las donzellas y ninps 'con ra~nos en las mano¡,,: y veíl:ido~ de 
blanco .. No: fe mouía·a éon1pafsion el harbaro, maguer q~e llegados:a 

. fu prcfcnciá fé f>OÍharoncn t1erra-, y con boz laftin1Qf~ pedían miferi. 
cordia. antes ma1'do a la: gente de a cauallo,que los atropdlaífen a todos 
yhollaífcn.Vn Ginouesquc feguia "tlquellos rcales:y can1p·o,mouidode 
aquella be(tial fier:za, le .aúifo en lengua Scythiea j' como el que bien la 

. fabia; fe a<;ordafle de la ht:tmanid?d , y que era.. hombre., mo~c.it :A lo 
qual el bárbaro,con roíl:ro torcido, y femblante ayrado: l'?ienlas{dize) " 
que yo foy ho.n1brcH10 foy)~ no azote de Dios_; y·pefl,._ a~l gen~ro h1.~- '' 
1nano. A 111~_cho tuuo el Ginoues de efca~ar con la vida, tan fan~do te lo 
moíl:ro:CorJl1alo de Alialat:nenor,granpeligro:por_d quald gr~ T~r
co, alfado-el.cerco que tenia Cobre Conftantinopla, 'Con todas fci~ fu.er-
fªS y gentcs;.bolilio en bufca del ene1nigo feroz y brauo:.'Enaquefra par-
te del nwn~e;Tauro,llamada Stella, muy cenocid~por la batallaque-an-
tiguan1cnte(~Uife dieron. Pompeyo y Mithridates_; feacerc~ronl~"S dqs 
campO;s~ Ordenaron f us hazes. Diof e la batalla,que tue muy r~nida y 
dudofa.:Pelearon de a1nbas partes con gran coragei los vnoscomovcn- . 
cedores ~dmu~do,los otros por vencer.Finalmente la vitt:oria y e~etm
'Pº quedo·porJo~ ScytfusJos n1uenos llegaron a_do'Z..ientos miLmuchos · 
lospriíi.ontros;y ChtrecJlos d mifniocmperadorBayacete,efpant0 poco 211 
.antesdt. tanta$ nacioncs,Llcuole por toda la A Ga cerrado en vna jaufa de 
hierr·o~ y ata_do con c~denas q~ oro ,como en triumpho ,y pa.ra ofientacio n 
de la v1~0r1a. Com1a fo lo lo que el vencedor de fu mcfa le echaua con10 
a perro.y c~n vna increyble arrogancia , todas las 1:ezcs que fubia a caua-
1. lo,ponia ló.spics fo?re fu~ cfpaldas; trabajo. y afrenta que le duro por to-
do lo rdtante de la vida. Gran burla y ef~~10 de fu grand.ezn,afsi ruedan 
y fe truecan las cofas deba.xo del cielo. genero de infelicidad, tanto mas 
1nala de Jlcuar,quanto clpacientefe vio poco antes 1'nas encuinbrado.El 
rey don Enrique de Caílilla, fin embargo de fu poca falud no fe defcuy-
daua,ni del gouierno de fus vafallos; ni de acudir alas C(i)fasy occurren- ~9 
cias de fuera.:~ mhiaua f us emba-,cadores a los principes, a los de cerca y 
a Jos de lex~s:,par~.infarmarfe de todo, y ~rauar amifrad en diuerfas par- . 
tes.Enefpec1al alas partes de leuante cn1b10 a Pclayo de Soto mayor, y 
Fernando de Pala~uelos,para faber de las fuerfas , colh1mbres y intentos . 
de aquell¡is naciones apartadas.Ellos dos embaxadores,a cafo o de propo 
.lito [ ehallarpn en aquella fa mofa batalla, que fe dio entre Turcos y Scy-

. thas. El Ta1norlan ganada b viltoria,los trato con muefl:ras de benig1;i-
. dad y cortéfia.Aldarla budta paraEfpaña, quifolosaoompañaffi:: vn (u . 

embaxador,que. etnbio paratrauar atnifrad con el rey de Callilla. Hizo el 
fu cmbaxada c~Jorme al orden quetraya.Boluicron có el Alonfo Paez, 
Ruy Gon~alcz.,,y ~ome:;,dc Salazar ~tres hidalgos que defpacho el cey, 

• r'!.r •. ~:,._; _ _, • .. · "~ ... · ,. · par;.1 



LibroDecimo n·ono. 
par~ faludaraqucl.principe: vi:igela~go y difficulcofo,dc que lós-.mifi1~os 
compufieron vn libro,quc oy anda i?1preífo con nombre de Innerario: 
en que relatan por n1e~udo lo_s parucul:.lrcs de G1 en1baxada ~y muchas 
ocras cofas,aíf az 1nar:n11lloías,h verdaderas. Lagr~ndeza y gloriad el. Ta~ 
morlan patTo prefi:~,como vn rayo. Suelto a fu tterra, de {o., defpo1os y 
preías de la guerra, tundo la ciudad de Mercanti, y la adorno de todo lo 
bueno y hennofo que robo en coda Lt Aíia. l\ fu mu::rce le f.1ccedkton 
dos hijos, ni de las prenda~, ni de la ventura de fu padre. Grande cofa. 
fuera , (i las virtudes y el valor fe heredaran. Sobre el partir la herencia, 

IQ refultaron differencias e~tre. los dos. Finaln1er.ce el imperio que fe gano 
· con esfi1er~o y concrabaJo,k 1nenofc;!bo por defcuydo y floxedad.Fue 

efl:c ano defgraciado , para Portuguefes y Nauarros , a caufa que fa\le ... 
cíeron en el los herederos de aquellos rey nos. Don Alonfo, hijo rl'la~ 
yor del rey de Portugal, en edad de doze años. ~epult;¡ronle en la ygk-
íia mayor de Braga: perdida que aunque caufo ícncítrtiencó, faciln1en .. 
ce los de aquella nacían fe cónorcaron , por quedar otros muchos her~ 
1nanos , los infantes Duarte ·,Pedro, Enrique , I uan , Fernando , y 
do> hermanas, doña Blanca, y doña Yfabel. En Pamplona murkron 
los infantes, Luysde feysmefes,y Carlos de cinco años, que juntos los 

:io fepult.aron en la ygleíia mayor , en el frpulcró del rey don Philippe fu 
tercer abuelo. El dolor de los Nauarros fue fin confuelo , por no c¡ue-. 
dar hijo vuon , y recaer for~ofamence la corona en he1nbra, cofa de 
ordinario que los vafallos mucho ~b0rrecen. El inuieruo,fin deile año, . 
y princieio del íiguiéntc ,·de n1il y quatrocientos y tres , fe continua- i 4 o J 
ron la> lluuias por muchos días : con que los ríos por toda Efpaña fe 
hincharoa , de guifa que falieton de ni.adre, y hizieron graues daños.en 
particular Guadalquiuir [ubio con fu creciente, íohre !o., adarues de Se--
uilla, y el agua llego haft,1 la ygleGa de fan Miguel, y la puerca qlle lla~. 
man de las atarafanas. Cofa de grande efpanco y peligro no n1enor. La 

30 buena diligeacia dd que a la fa<¿on regia aq·1ella ciudad j por nombre 
Alonfo Perez, ayudo 111ucho para reparar el daño:ca rti dellia ni de no· 
che no fe defcuydaua en hazer reparos , calafetear la> puertas, y reparar 
de los ni uros las,partes ma9 flacas, fin cclfar ,haíla tanto que aquella ten1 .. 
pcíl:ad amanfo. La yglcGa de Toledo,defpues de la 1nucrce de don Pedro 
Tenorio fe eftaua vacante. la difcotdia entre los Papas ern occalion deC: 
tey fe1nej1ntes dañí)s, que refultauan en d reyno. Porg 11e de tal fuerte · 
quito Caíhlla la obediencia a Benedill:o,quc no la dio a fu con1pctidor: 
mifcrable eitado;qual fe puede penfar,quando en el gouierno falt1 l:t ca- , 
beta y el gouernaHe. ConGderados cito~ inconuenicnte.s , fe jl1ntaton 
corees del reyno en ValhdolLl , para acordar [obre cíl:c pm1co lo que 
fe deuia haz.er, Acudía el de Aragon, por 111edio de fu> e111baxadores, 
· · · · ·~. ; . . r ; en f,¡ ... · 

\ 
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.• /Hifroriade Efpaña~ 
en fiuor de Benediél:o,como fe dixo defufo : el qual a los doze de Mar-
fo, fe folio en habito disfra~ado ; por el Rodano abaxo ,de Auiñon , en 
que le tuuieran los cardenales con10 rref o , por efpacio de dos años. La 

. diligencia del rey de Aragon, en fu fauor,fue tal, que finalmente a los 
veynte y ocho de Abril, le boluieron a reconocer en Caílilla , con ce-

. re1nonia y auto muy folemne,prefentes el rey, los grandes, ricos ho1n- . 
bres y prelados. Lo mifmo fe hizo en Francia ; a los veynte y feys de . 
Mayo:acuerdo que deuio fer arrebatado , pues no duro mucho tiempo. 
Todavia el Papa Benedilto; en virtud deHe reconocimiento y omena-
ge, y con beneplacito del rey , proueyo la yglefia de To ledo , con10 lo 10 
defeaua de años atras,a los treynta de lulio, en la perfona de don Pedro 
·de Luna fu fobrino,bijo de fu hermano,Iuan Martinez de Luna, feñor 
de !llueca, y Gotor. Hermanos de don Pedro Aluaro de Luna, padre 

·del condeíl:able don Ah~aro, Rodrigo de Luna prior de fan luan, luan 
·· Marcinez de Luna. Deíl:os el primero fue copero, y el tercero ca1narc- . 

ro del rey don Enrique, el tercero de Caíl:illa, que les hizo n;erccdcs, · 
en efpecial a Aluaro de Luna dio a Cañete,Iubera, y Cornago. Verdad 
es que don Ped''?, fe entretuuo algun tie1npo en Aragon,por negocios y 
diftícultade~ que fe offrecen de ordinario. Hallauafe d Papa BenediC'co 
en Sello!), pueblo de I_a Proen~a, retirado por caufa de la pefie q.ue pi- 1o 
caua por aquellas partes todavía. Alli fallecio el c:ardenal de Pamplona, 
Martín de Salua. Proueyo .el Papa aquella. yglefia, en la perfona de Mi-
guel de Salua,fobrino del difunto, y poco defpues le dio el capelo, afsi 

, por fus meritos,que fue infigne juriil:a, como a. concen1placion de fu tio: 
,. que fien1pre tuuo con el; y le acompañq en fus trabajos, en el n1ifino 

, tiempo que los detnas cardenales de fu obediencia le defampararon, 
y fe le n1ofiraron contrarios. Fallecio otrofi en fu dl:ado, Macheo con-

. de de Fox, prrtcnfor del reyno de Aragon: lo qual de todo runto ceC-
fo, por_ no dexar fuccefsion, y porque fu 1nuger doña I uana fe C0hcrr-
to con él rey fu tio, por medio delayme Efcriua. Señalaronle tres mil JO 
florines en cada vn año, para fus ali1nentos:pcqucña recompenfa de vn 
reyno, que al parecer de rhuchos fin razon le quitaron.Mas es for~ofo 

·a las vezes rendirfe a la necefsidad, que de ordinario tiene mayores fuer· 
~as que la juíl:icia y la razon. T 01nado efi:e afsiento,dexo a Francia, y fe 
boluio a fu tierra,para paflar en ella fu biudez y vida. · , · · .. ; .. , . 

. . . . , •
1 

C A P·. Xll. el_e nacio 'bit bifo al rey de Cafli!la:.: . . ,':1 \ . : .G.· OzaÚa Efpaña de vna g;andc paz y fofsiego,a caufa qu~ las ~lt;r.i 
.. . ·.· ci_~nes ~e dentro cal nu.ua~ ,y los cne111igos de fuera no [e n1ou~ií, 
·. , , 111 rnqu1etauan,por hallar!::: todos canfodos con las guerras y d1f-
feréncias pa!fadas, que n1ucho duraron. Solo d rey de Nauarra fe hallaua 

, ~e~~ 
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de'fg1'.iftado;por'vcrfe dcfpojado de Iosgran'des eflados que tenJa ~n F~á'- · .. 
cia,aeEureux,deCampaña, y de Bria. Y dado quefobreellepunto an- ! 

áauan embaxadas:, y_ fe hazia grande inftancia, codavia no fe alcanfau.i · · 
cofaálguna:Y aun el mífino por dos 1lezcsfue a Francia [obre lo mifmo; 
peto embaldc. Laprertn~on e~a in1pórtance,y claro el agrauio que le ha;. ·• 
zian.acordo pues tercera vez de prouar ventura , por íipuJielfe alcanrar · 

. de fu prímo el rey de F~ancia, y de.~usgr~ndes,con prefentes y caricias,lo 
que larázon y lahoneíhdad n? au1.t podido alcan~ar. Enco1nendo el go::. · 

. uierno del rey~o a fu muger. con cíl:a ref oludo11 partiofe para Francia : y 
10 l!ecradoa aqucllacorce,tratofu negodo córodaslasveras,y pori:odoslos · 

ca~inos que le parecieron a proporico para falircó la ~emanda.gaítaron.:. ··· 

- I.,i bro Dec"i in o n c>ñ'~ . .. 

. fe mucho~ días en de1nandas y refpucHas.fan~l1nentc fe tomo porpoitre.:. , 
ra refoluc1on ,q ut el de Nauarra fe aparcafle de aqu di a prccenfion, y facaf._ 
fe de Chireburg,que todavía fe cenia por d;los io!dados quealli efl:auan •· • 
de guarnicion, y q~e en recompenfa le díellen a Ne1nurs, ciudad c!e la · 
Gallia Celciea, con titulo de duque: trueque a }41. verdad.muydcfigual, y 
muy baxa recon1ecnfa de eftados tan principal-::s y grandes con1ó re· 
nunciaua. Verdad. es que le :.tñadíeron en las condiciones del concier:. . 
co,vna penfion de doze mil francos en cadavn año, ademas-de vnagr:iu : 

. 10 fmna dedineto que para acallalle deprefent_elecontaron. Palfo todaef-' . . . 
to en Patis;,a nu~ue de Iuni~; del a~o t],Ue fe t?~taua nül y quatrocicn~ t 4 0 ¡ ;, 
tos y <}Uatro. D1zefe que de aquel dtncro labro efl:e rey don Carlos; en . . · · · 

. ülite ,.y en Tafalla, villas de N:tuarra, diftances entre fi poi: efpacio de 
vna lcgua,fendos palacios de real m:ignificencia ~·· n1uy lícrmofos; 'y de . 
habit.icion muy co1noda.. Ca era cfte prin_cipe 1nuy entendido, no fo-' . · 
lo en las cofas de la rai y de la guerra ; Ílno afsií11ilino en fas qL1e íir- ; • 
uen para curiofidad y cntretenhniento. Dezi:.in otrofi, (jUe fila niuer~ 
te no atajara fus crasas j' precendia juntar aquellos do-; pueblos, con vn 

. porcico o pottal, continüado y tirado defde el vrio haíla el o~ro. Los 
. 30 reyes de Caíl:illa y de Gramtda, a P.orfia fe prefentatian e.ntre h ricos y 

· hern1ofos dones, que parecia cada qual fe pretendia addancai:' enrodó 
genero. de cercefia. A los Moros efiaua bien aq\tell.a :iniiíl:ad ; poi:' f us 
pocas fuer~as y fu eílado,q11e no eta grándt:al rey de Caftilla, por fu cort · 
tinua indíf poftcion le craTor~of o atender mas a c.onfer uarf e; .que a qui.;..· 
tara otros lo Cuyo.En patt1cu1a~ el rey M~ro en1b10 al de Calhlla vn pre:. 
fente muy rico,.de oro,plata,piedras preciofas;y adobosdevefhdos muy 
hetmofos. y para que la cortefia pareciclfe mayor , ~o. ~tnbio todc; con· . 
vna·de fus mugere_s. Q~ los Moros;.fegun fu pofs1b1lidad ,.cadaqual . 
acoftutnbra a tener n1uchas, en efpec1al los reyes: q~e es la caufade ef-
tirnallas de ordinario en poco >·por repartirfe la afficion entre tantas; . 
Las obras finaln1cnt~ eran ulcs 1 y las m.ueftras de amor ; que baíhtran 

\:ti!'L' . · · . . . ·. r 4 . · .·aliga.; 
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· . . ,HifioriadeEfpaña.~ · · 
·~ligallos y hcr~anallos.pÓrm~chó tic.mpo,fipegará ~icn la ~~11\a,d ;y 
fucífe durable entre los que fe ddferenc1an en la creencia y rchg1oq. Afsi 

· poco adelante fe rompio_la guerra entr~ cfr~s dos reyes,_ como fe V~lia en 
fu lugar. En Roma fallcc10 el Papa Bon1fac10 nono a primero de Oll:u-

.. bre.Iuntaronfe [uscardenales en conclaue,y con todaprieífa no111braron 
· .. por fue<:cifordeldifunto, al cardenal Cofmato Meliorato,nacural tic Sul 

'. Jnona,ciudaddel Abruce o , en el rey no de N apolcs; a los diez y ficcc del 
. mifmo mes.Llamofe Innoc,encio feptimo.Supontificado fue br~ue, de 
·. fo los dos años, y veyntedias.Acon1etierondenueuo, con. ella occaíionvr 

los principes a concertar los Papas, y vnir la Y glelta. Vfaron de L1scliligcn 10 
·cias pofsiblcs, pero todo fu trabajo fue en vano, Alegauanlas parccs,que . 

. no hallauan lugarfeguro en que juntatfe:T odo era color_, y h~zer del jue'" · 
. gomatía,para entretener la gente, y enganar,engraueper¡uyz1ode toda la , 

· . Y glelia. En efpecial el Papa Benedido,como n1as artero y duro,por 11in .. 
gun camino fe doblegaua.Si bien defamparado de la n1ayor parte de (us 

· a1nigos y valedores,andaua de vna parte aotra,frn ha1Lr h1garqµe le,con-
t.entaífe;ni perfona alguna de quien 6arfc : tan fofpechofos le, eraqlos de 

. fu cafa co1no los efrraños.Bicn es vcrdad,quc mu(:has perfonascfciíakdas 
por fu doll:rina y fanta vida,dcfcn<lian fu partido y le fcguian:enuc etros 
fray Vicente Fcrrcr,gran gloria.de V ~lenciafu patria,y·de fu ord~'.n de fan ,, 

. ro Domingo,por el buen olor que qe,li daua, y el gran.fruto qµe hizo en 
\ · todaslaspirtcs en quepredicola,palabra de Dios,que fueron rnuchas,co 

mo trompeta del Efpiritu fanto·, y gran miniftro del .euangclio. Auerir 
f¡Uafe 9ue \as naciones ei'traÓasl~eritendian, fi bien predicaua en fufen• 
gua vulgar,los Italianes,los Francefes, los Caftellanos: gracia iingular, y . 
oefpucs de los apoftoles a clfolo concedida.Los milagros que obraua i y . 
can que acreditauaf u doll:rina,eran 1nuy ordinarios. daua viil:a a los cie~ 

· gos,fanaua coxos,.mancos,enfermos,yaun refufcita'ua los muertos.To· 
.. oc>loqual haze1nas creyble,loque fedizcdelainnumerablemuchedum 

bre de: gente, que por fu n1edio folio delas profundas tinieblas de vicios, 30 
y de ignorancia en que eíl:auan. De los viciof ds que conuirti0, no dirc na-: · 
da. en fo la Efpaña por fu predicacion fe bautizaron ocho mil Moros; y , 
~reynta y cinco mil ludio~cofo. tnarauillofa.En particular en el obifpado · 
de Palencia,[e hiúeron Chrifiianos caíi todos los ludios: losqualespor. 
fer hazendados , y en fauor del bautifn10 quedar libres de diezmo.s, y · 
otros pechos y derran1as,las rentas del obifpe don Sancho de Rojas, que 
a lafa~on loerade aquellaciudad,fe adelga~aronde fuerte,que lefue ne-
ceífario hazer recurf o al rey ,y ganar vn priuilcgio real,que oy fe 1\H.icfira, · 
en que le concede,para reco1npenfa de aquel daño,ciertacantiaden1ara-
uedis,de l~srentas reales.L"1 alegria que por eíl:a caufarefultauaen tódo el 
rey no, fe aumento coneLparco delareyna,que en Toro,cnelmonefl:erio 

· .' . ; ; . · - .;... ; . . . . . · · . . . . · de Can t 
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Libro Péci tb o; noti(; l 
. ·de lían F'~;fic~ricsa lo$~~de Mar~o;del año de mif y quátrocien ¡. ~ 0 5 ... cos y cin,co,p,;uio vnJnfante: 9ue fe lla~o <;lcl. nobre d~ fu abuelo ;el prih-· ' 

cipe dor;i Iuan.clgo~o-~eto-dosfue tanto m:i;or; quanto :mas defconfia:- · 
doseftauan,po'r-;lad1lac1Qn,y la poca falud del rey .Hizierónfe fiefiasy;rC- . · 
gcújo! p.of totlaslas parces~I;osp;i~cipes_<:íl:r~ños embiaron fus e~bª"ª 
<ias,pata c9ngratulaJfc por el ,llaclm1cnrio: del infante.La rcyna otra6, al:. 
c;anfo del rey.(!on.efta º.c.cafion~~ fu pa~:o,que pc.rd0nafle y. hizieífe Ql-é~ 
ced a~on Pedro d.e Ca1hlla fu p~1_mo,n1hQ de P.ocae~ad,Don Juan fu pa 
dre,h110 dd rcr,d~ Pe?r.o,fallec1? poco anees Cie~~?emp?,en la ptifto~ . 

ro enquecftaua cncltafhllode.Se>na;Defu.rn,ugcrdona Elu1ra;hijadclmif ·· 
mo alcayde :Beluan,Eril,dcxe dps hijos~'don Pédro y doña Cofian~a; la 
hija vino alas inan.os·del. rey ,ypo~ (,~·oi:denhizo pr~fefsion.en fantó D~ 
mingo d re~,monefreno ~e .M adr1tl,.Dq>nJ~edro fehuyo,quc le pr~~ri .. · 
.dianponcr en·ptifio·n. La.~ulpa del padr~ rdelos hijos' no ~raotra fino 

- te.ncr el vn9 pQtpadre, y loforrc¡>~:pQf ílbueio)a.quel ptincipe defgraciadó. 
que mucha~ cbfus.hazeJ1 l~reye~par .. a fufegutidi.id,qtte.parecen exorbi:.. 

. unres.C()ll)pad.c<::1ofela reyna deaquelmofo: mantlok.ponet detras de 
las cortin~ de: l;i c.~roa. Vénipá Ja--occaíio11; 9ne:cl:rey_ cntto a vífiralla ; Je 
fuplico porél:pQrdon. Otorgo el rey~:ee.n fti,demaada ,.que no er3 juftl) 

;o n~galJt'cof~alguiiá .. Sacar-0nlealáhor;lveftidode,clerigo)para·~uelcbe!. · · . ' 
falfelaqlatH:>1Diofcla·con arih>tofQ femhlaote; y para.que fe fuíl:entaíf'c · '· 
en losell:udfos ,Je proueyod~J arcedlalliJt.ó. de Alarcori. Adtlante le· pro.. · · ....._ 

. mouiei:onaJ.obifpadode Ofrha_,yJ,ioal~.,atcaldePilcncia;~uP.lioJano. · 
· bleza fus faltas.en particulat cu u o poca cutnta con la honeftida?.D.e dos 
.mµgeres,~~ ~na Y !abd;denadon Ibg~f:t,_yJa otra Maria·Bernarda, dexó 
muchosb11os:,quatro varones,don Alonfo,don Luys,don Sancho, y don . 
Pedro,y otras tantas he1nbras,doña A:ldonfa,~oñaYfabcf;doña Catan .. ·,' 
na,doña Coft.lnfa~Deíl:os,yprincipalmentcde d<ltt .Alonfo,quetuuoft~ , . 
re hijos de legitimo matrimonio, dcfcicndcla ca& y. ltn:age de CalliUa, · · 

~o alfaz eíl:endida y grande,aunq'ue,dc:n.o ti.lucha renta nicdhúlo. En Guada 
· iajarafalleeiodon Diego HurradodcMeridofa~aI'mirántedel mar. Suc~ · .. 

· cedieronl~enfus citados y tierras,YñigqLopezde Mendofafuhijo,que ·· 
· adelante fue el prii.ner marques de Sancillana: en el offició de almirante , · / · 

don Alonfo Enriquez1hermano1nenot de.den Pedro ;conde de Trafl:a ... 
mara,an1bo$ nietos dGdonFadrique, maeftredc Santiago.>:.-;'· "j'" .. i "1 · · 

'·¿··_.' ~ .. , '•'·' '.' .. _ _..~ , .. ·-"' ,-·~-;:i•« ' .. _,-_: ...... '· l,(\;'_,;:·-;~. ,· ·.i ¡{.'l'.-;<'.~:<i ... _\/ ~-'.Ji. 

~ . ";'I : .... e A p. XIII. !De laguerl·a· qúefi biz__ocólttra Moros. ' ;.,; . ".- f(; 

E .. · L reyno de .Aragon por cfte tiempo a.h~~Ua alborótado, y m~s ~a . . . 
. ragofa,per ca~fade dos vandos y parc1ahaadcs, cuyas cabe~as e tan 

.. " . dela:vna M.artutLopezde Lanu~a, dela~tra ~cd~o Cerdan,honi- ¡' 
bres podc~ofos <:n~encas y vafallos; E11 Valencia afs1m1fmo pteualedan 
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i~ . otr· o.s dos-qados el de los' Soletcs;y· el d~ lbs ·Cétetb.s /frali:iua <l cada:.p!tt . · 

!'~.··.·. '. r 0 -~· 
1 

f 0 pafsion entr.di~y riñas. matauanfe, y rolPauanlc fas ht~i~nclas,G~ <}lle. la · i' . julHcialcs:pud1et1eyralamario;lunt~·elrey corre¡scn 1Maelb~ v1l_la de. 
· '.t . Aragon,a propofito de afl'cntar el -gou1crno,y apac1gmirlas .alt~rac1ones . 
[~ · . · qu~ ponian a cod~scnctrydad~. 'f.n a9ucllas co:tes fe cl~abl_ecteron le: . 
¡jV, · yes muy buen.as,vnispara acudir a los 1ncon~en1cntesprefcnte:s, otras q . 
1¡;, -fe gu.1rdaífcn fiempre,cn<lcre~adás e.odas ~l_,b!~n y ·~ro comun. Ordeno~ 
\k.!. . . fe acmas dcllo,que el rey don Marttn de 5~·c1l1a,lo mas prcíto que fucf. . 

fepofsibleviiú<!ffe·a Efpaña,para ·quefi: acoftun1br:Hl~ agüa.rd~r los fue• 
lf · ·ros de Aragon,y no quiíieífe .adelante atropellarfus l1bc_rtades,.y ~om:r· ro 
·.1.·¡'l .. ,!... naraquel reyno:a fuer de las de mas? a fu aluedrio y v:oluntacl. Sabida' el 
!,,, cfta dct;:orminacióJ:i <10\untid del·rey fu padre,yde todo elreyho,1aprefia 
.ii'. · do q ouo vnG artnada,fehi.zo.a(la vélae!'l'.Trapana,ciudad de Sicilia.dc ca 
,·t · mino falco en tierra en Ni~a, ciuthid dd Piamoncc > para¡vifitar y hazct 
· · ' ·· .oiw:nageal P~paBencdilto,qut':t la.f¡i~oiilehaUaúa CQ.'tq~1tlb.s parté$~ 
11+ ·. có hoz de quer~r dar cor~e cfrfu comfiet\'Íó't;cn aquelbs diiferenciasyde 

:! )¡. · bares cárcnig~s;iHiallo.fe 0refcnte :s 'a. cafo o de tropo'Íico;~ b hábla, luy$ 

!! j[ . .·· !1u~~ ~r~;~:~; d~~~e~J~~ª~:~¡:r~:~~~1;J~¿~;~c~~~ed~lP~~~~ 
i ·· # 6.ccJe conc(rtaron.y'~paciguairoil,~Ít*dida eftah~bla,fetórné»a e.ni~ !o 
! · barc.trcl rey de Sialif,.y·al?stres ~elAhli~' hn~lnte:ntt:~ furgio en la plt· 
1 

• yi de Barcelona.flor.fu ve1uda M"i1ér(}n·6tft:ts por tQ~o~iteyno~quepé 
• fauanfcriapor lar.goricmpó':·m~ tngm~ldsfu efpcra(l~a;porqü-c ton ~o 

' 

· lor qucto.Sélcaquéllayíla nó~fo1i~aua11 tltltodo; y~u-edc nucuo don 
Bcn1qrdo dc·Cabrcra,con ccca60~ <lefu ·ltíf encia,fc toma'Ua .·mas aútO.. · 
:ridad y inano enel_'gouicrno.dt lóqut cr~tazon,dexando las cofas :mc:i. · 

.. · .dio comp.uefias' en Ar.agon; ª'los fcys de A gofro ,.cola inifma ~rmadá · 
en que vino,fe.embarco en B~rcdona,ypaífo en Sicili.1;'·Con fu llegada 
Jnan<l-0 lucgo·a don Bernardo de Cabrera fa\ir de palacio, y poco ddpues .. 
de toda la ylla,con orden dcprefcntarfedelantedefu P.adre el rey de Ara )o 
gon,paradcfcargarfede las culpas que le~c:hacauan.H1zo el lo que le fue 
man<lado,y partio:para Eipaña,enfa~on que por e! principio del mes de 
Nouie1nbre,11egaron a Bar~elona quatro efiatuas de plata Yaziadas,y fin· 
ccl•das,y fcn)bradasd~ pedreria;quccmbio el Papa Bcocdiél:o, para que · 

. pufielTen en ella~ las rchquiasquccn yarago~a tenian, de los fantos marry 
res V a\crio, ~inpencio,Laurencio,Eogracia,para facallascon efia pom-
pa,en lasprocefs1ones n1as Colen1nes y generales. En Caflilla fe continua· 

. .ua la conurrfion de los ludios, y aun E ara domeñar a los obfiinadosydu 
ros,fc ordeno ~e nueuoenrre ?tras cofas,t1ue los ludios no pudieífen dar 
a logro,cofacntre ellos muy v{ada:y que para fer con< cid os traxelfen fo-
brc el ombro de.re cho poi: feñal_, vn redondo de paño roxo .J col_Ilo ({es 

' ~ 'ir ·; • ·i · .. ·· · ~ ¡ · · · . · ' / · · . · dedos 
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. dc,!oi zle ,1:1cho. lo n1i(n10 tres años adelante fe ordeno de los 11oros, . 
q·ir: c .• xe:ien otro redondo, algo 1nayor,depaño azul,en forn1ade luna 

• in~~s·uda. y lo qé1e es tnas, veyntc y cinco aÍlos ancesdeH:een que vamos, 
. eiti..')kcio el rey don luan el pritnero,en hs corees de So ria, que fas 111an~ 'Pe:icio. 9 
ceba> Je los clerigos fe diíl:inguieffcnde hs n1ugercshonefras,por vn pré .riio.t 3 8G>, 
dedero de paño bennejo,tanancho con10 los tres dedos,que les n1a:ido 
craer Cobre el coc.ido. Leyes in u y buenas,pero éj no fe yo fi en algun ti e in 
Pº [e guardaró.Lo que toca a los Iudios,el tien1po prefente fe pidio por 
el r-:-yno,en las cortes que los me fes paífados, para jL1rar ,1 principe don 

1:; [ uan rczien nacido,fe juntaron en Valladolid, y el rey lo ocorgo,por vna 
ley que publico en eíta razon en L1 villa de i\-1adrid,a los'.vcynte y vn di.is 
de Diúen1bre. Ca auia paílado a aquellas partes, para proueer a la guerra 
de Granada,que pefa.ua hazerdepropoGto,a caula que aquel rey,íin ctn-

. bargo de los cóciercosy a1ni.íl:ad,[e apodero p::ir fuer~;i de la villa de Ay.1-
monte,pueíl:a a la boca de Guadiana, por la parte que deC:1gua en el ni ar; 
y la quito a Alu1ro de Guzn1an, cuya era:den1as que no qucria pagar el 
tribuco,y las parias que conforme a los conciertos paffados, deuia pag~~r · 

. cada vn año.Todavia,ancesde veniraron1pinüento,intenco el rey de C:1[ 
cilla,file podría poner en razon,con vnaembaxadotque le en1bio, pira rc-

1o querille Cle paz, y que no dieffe lugar a aquellas nouedades y de1na!lás. El 
Moro,grguliofopor lo hecho,y porpenfarque aqudlae1nbaxadaproce-
dia de cen1or y flaqueza, no fo lo no quifo hazcr en1icnda de lo pallado, 

. antes por principio dd año mil y quatrocientosy foys, e1nbio golpe de 1 4 o ' 
gente,que rompielfen por el territorio de Bae~a ,co 1110 lo hizicron,en gra 
uedaño de aquellaco1narca.Salieronal encuentro Pedr.:1 Manril]Ue,fron 
tero en aquella parte, Diego de Benauides, y I\1arcin S.u1chez de R oias, 
con la gente que pudieron en aquel apriecoapcllidar. Al,·an~aró a Jose:·e-
migos;que gran cau;ilgada lleuauan,ccrca de la villa de Q_;__efada.Pelearó 
con ygual esfuerto,Gn reconocerfe ventaja, haila que cerro la noche,' y 

30 laefcuridad los dcfpartio. Los Chri1hanos,juntos y cerrados, ron1pieron 
' por inedia de los enern~gos, para 1nejorarfe de lugar en vu peñol (1ue cer 
caeíl:aua.~fue Ceñal de flaqueza. denias que en la peleaperdierdn 1nu-
chagente,y en ere ellosperfonas de cuenca, en p:ircicular Marrin S:inchez 
de Rojas,Alonfo.Daualos,cl marifcal I uan ele Herreri, y Garci A luarez 
Oforio,que fi bien vendieron caro fusvidas,quedaróccndidos en el can1~ 
po.Efl:a batalla llan1an la de los Collcjarcs.El rey don Enrique ,Gn e1nbat 
go de fu pocafalud, no fedefcuydaua en velar y rnirarpor todo. En Ma-
drid do eíl:aua,cóuoco cortes para la ciudad de Toledo.quería con acuer. 
do del reyno,proueerde- codo lo neceífario para aquelta guerra,que cuy-
dauan feria larga.El de Nauarra,c.oncluydas bs cofas en Francia, de la 111.i-

uera que dcfucfo queda dicho, al dar la buclta p.:íII> por Narleona: dende 
e:.'·' arra· ;, . 
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Hiíl:oriade Ef paña. 
atrauefo a Cataluña, y en Lcrida r<ir el mes de Marfo, fe vio-con el de 
'Aragon,quc lcfcftejocn aquella ciudad, yen ~arago~a, magnificamen-
, te como lo pedia la raz.on. Llegó fin<ilmente a Pamplona, y. en aquella 

. ciudad celebro <'lcafan1·icnto , que de tiempo atras tenia concertado 
de fu hija doña Beatriz., menor que doña Blanca, con laques de Bor-
bon,conde de la Marca,perfona en quien l:.l noblcz.a,gentil aifpoficion, 
y dci1reza en lasarmas,corrian a las p:ircjas.Hiz.ieronfe las bodas a lQs ca 
torz.e de Setiembre.Encl qual n1es, júto al ca fiillo d<! Monaco,cn la cof-
ta d~ Genoua,fallccio dcpeíl:c Miguel de Salua, cardenal de Pamplona, 
que andauacn con1paúia del Papa Bcnedill:o,infetl:iondcquc por aque 10 
Ha con1arcapcrecio n1ucha gente.Sepultaron fu cuerpo en el monefl:e. 
rio de fan Fricifco de Nifa.fuccediole en el obifpado de Pamplona,que 
vaco por fu muerte, Lancdoto de Nauarra.cn fafon que canfada Francia 
de las largas del Papa Bcnedilto, en renunciarcon10 le pedian, y vnir la 
Y gleíia de nucuo, le tornaron a negar la obediencia, y apanarfe de fu 
cleuo<.:ion. . . . . . . . . ' · .. . .. : , . 

. • ' \ l 

. ·.. · CA P. XIII!. lfJe la m11trte del rey Jo11 E11rique. 1 · ·.• , .· ! 

· T. . Enianfe cortes de Ca!l:illaen 1·0\edo,que fueron n1uy feñaladas 
. por el co.ncurfo grande que de todos los eíl:ados acudieron ,por 

la importanciade los negocios q en ellas fe trataró, y inucho m~s 20 
por la n1uertc q en aquella fa~on y ciudad fobreuino al rey .Hallarófc en 
ellas don luan obifpo de Sigué~acn fu nóbre,y con1ogoucrnadorfedc 

, vacáre del ar~obifpo de T oledo,q el elell:o dó Pedro de Luna,aú no era 
venido a aquella yglefia:don Sancho de Rojas obifpo de Palencia, don 
Pablo obif P.o de Canagcna,don Fadrique conde de Tra!lamara, dó En 
rique de V 1llena, maei1re de Calatraua dos años auia, por muerte de 

. Gonzalo Nuñez de Guzn1an, don Ruy Lope2 Daualos, condeíl:able, 
luan de Vclafco, Diego Lopez. de ~uñiga, youosfefioresyricoshoni-
bres.Luego al principio deftas cortes,fe.le agrauo a\ rey la dolenci.'.l, de 
guifa que no pudo afsii1ir.Prefidio en fu lugar fu herm:ino el infante dó 30 
Fernando.las neccfsidades aprctauan, y la talra de dinero para hazer b · 
guerra a los Moros, y enfrenar Cu ofadia. Trato fe ante todas cofas, que el 
reyno íiruieífc con alguna buena f uma,tJl que pudicílcn afoldar cator-
ze mil de acauallo,cincuenta n1il peoncs,arn1ar trcynta galeras,y cincu: 
ta naues,apreH:ary lleu<ir feys tiros grueffos, que nucfiros coronifias lla~ 
n1an lotnnardas,creo de Lo1nbardia,de do vinieron primero a Efpaña, 
o porquealli fe inuentaron,cien tiros rnenores,conlos dcn1aspertrechos 
y n1unicionesy ahnazen.~e tododl:o y no n1c:nos,cuydauá feria neccf 
fariopara;de vna vez acabar có la 1norif1na de Efpaña,co1no todos dcfca 
uan.Los procuradores delreyno lleuauan mal queíe rccogieífe del pue 
blo tan grá fuina de dinero con10 era n.i<:nef;cr para jútar tantas fuer~as, 

·, , .. · · por 



poii cftartod?s· muy· gaíl~¿dos con las impoficiones-palfada:s: 1nayotrn·¿_ 
re gue lesob1fpos n~ venia en que ~lguna p1rte de aquelfefui<:io lecc.h~f 
fo fobi·e los ccc1cfiaft1.cos.Ouo den1~dasy rcfpueHas, y dilaciones,con10 

. es ordinario.Finaln~cnre _acordarnn,que de prcfence·finfie~en para aque 

. lla guerra con vn tnillon de.o~o:gran fun1apar.1 aqüellos tietnpos:eh~ 
pedal.que ~e ~ufo porcond1c1on, finofueíle bailante aquella cantidád) 
. .quefe pud1ct1en · hazer nueuasderran1as, fin con fu Ita ni detern1inadon 
deGOfte$.Tan grande era el dcfeo que rodas tenían de ver acabada :ique 
Ha guerra.El fuel~o que en aquella ~afon fe daua a vn ho1nbre de acaua• 

10 llo,c~apo~ e.ida d1a veynte maraued1s, y al peon la mitad. La buena dili.1. 
genc1adel1nf~n~e donFernan~o, y fi1 buena tra~a j h1zoque fe allana[.. 
fcn codas las d1fficulcades. Llego en efto nueua ,que en Ro1na fallecio el 
Papalnn~cenciG,alos feys de Nouie1nbre, y que los tatdcnales a gran 
prieífaruheron en fu lugar al_ cardenal A ngclo Cora~io; ciudadano de 
Veneda, alostreynra del m1fmo 1nes; que fe lh!110 en el pontificado 
Gregorio duodecimo. Afsi mifmo en el n1ayor c::Jor de las cortes falla-
cio el rey don Enriquc,en la 1nifma c_iudad de Tolcdo,a veynre y Cinco· . 
de Diziembre, principio del año dd Señor mil y qttatrocicntos y fietc. • 0 0 7 
Tenia veynte yfieteaños de edad:de los qualcs rcynó losdk:t y feys,dt'S 

so mcfesyveynte yvn dias.Dexo enlareyna fu mugcr,al printipc don Iuá-; 
ya las infantas doñaJvi:aria,y doña Catarina,gue le nací~ra poco antes. Se 
pulcaronle en el habito de fan Francifco,cn la fu capillai:cal de Toledo. 
El fentilniento de los vafallo; fue grande,y bs lagrin1as muy verdadera~'.· 
Vianfe priuadosde vn príncipe de valor,en l? mejor de fu edad,y el rey-' 
no,como naue fin piloto y fin gouernalle,ef p :cito a bs olas y cc:n1pefra-· 
des que e~femejanres tie1npos fe fuelen leua.nrar. Fue eltc príncipe apaci 
ble de condicion atfable y liberal ,de r~il:ro bien prop<;ircionado y agra 
ciado mayonnente antes que la dolencia le desfiguraíle: bien hablado y 
eloquente, y que en todas las cofas que hazia, y dezia fe labia a pro Jec.har 

30 dela n1aña y del artificio. Defpachau:;i fus embaxadores a los princircs 
Chriíhanos y Múros,a los de cerca y a 10s de lexos,con intento de infor 
mariedefus cofas, y de todo recoger prudencia para el buen gouierno 
dcfo reynoy de fu cafa ,y para fabe~ en todo reprcfent~r.n1~~eftad,_ a g er~ 
muy indinado. Del valor de fu an1mo,y de fu prudec1a,d10 bafl:are cdh 
m0nio vnfamo[o hecho fuyo,y vnare/?lucion notable.Al princrpio q 
fe encargo del gouierno,guí'taua de rd1dir en Burgos.Enrreteniaf e en ~a 
ca~a decodornizes, a que era mas dado , gue a otro genero de montena 
o rolateria.Auino g cierto dia boluio del campo can fado algo tarde. No 
l,etrnian cofa alguna apreíl:a~a par.a fu yantaL Preguntada la ca u fa, ~efpon 
c1oddefpenfero, que no fo10 le t.alcaua el d1nero,1na• aun el cr~d ~ropa-· 
t;¿.inerc.ar lo neceffario. i\{arauillofe el rey defb refpuefia: d1fs1mulo 
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HiftoriadeEfpaña·. I 
empero có mandalle eor entonces, que fobre vn gauan f uyo meréalfcvn 
po.co de carnero,con lo qual y las codornio¡cs que el t~aya,lc aderc~aílen 
l.a co1nida. Siruiolc el mifn10 defpcnfcro a la mcfa, quitada la capa,enlu- . 
g.ar de Jos pages.En .tanto qué com ia fe 1nouieron diucrfa.s platicas. V na 
fue dezir,quc muy de otra 1nancra fe tracauanlos grandes; y mucho ma~ 
fe rcgalaua11.Er.a a[si que el ar~obifpo de Toledo, el duque de Benauen-
tc,el conde de Trafiamara,don Enrique de Villena, el conde de Medina 
Celi,luan de V eh.fco,Alonfo de Guz1nan, y otrosfeñorcs y ricos hom-
bres defte jaez,fe juntauan de ordinario en combitc:s que fe hazian vnos a 
otros,con10 en turno.Auino que aquel mifrno dia,to<loseftauancon1bi 10 

dados para cenar con el ar~obiípo,que hazia tabla a los demas. Lle~ada la 
noche,cl r.ey dí.sfra~ado fe fue a ver lo que paíf aua. les platos muchos en 

. numero y muyrcCTalados,losvioos,la abundancia en toao.Noto cadaco-
ia con atcncion,y ~as platicas mas ~n }'articular, que fobrc mcfa tuuiero~, 
en que por no n:ceb.rfe de nadie, cada vno relato las rentas que tenia de 
fu cafa,y laspenfioncs que delas rentasrcaleslleuaua.Aumentofe conef-
to,la indignacion del rey que los efcuchaua.Determino to1narcnmie11d;1 

' '' 0 t de aquellosdcf-0rdenes.Para cfto cldia figuiente,lucgopor la mañ11.n~, hi 
:z-0 corríc:íle boz por la corte 9uc cfiaua inuy doliente, y quería otorgar 
fu tefiamento.Acudicron alaliora todos efios feñorcs,al c.aílillo en que el 1, 

rey pof~ua. Tenia dado orden,quc como vinidfc:nlos grádes, hizicffen fa 
lir fi.tcralos criados,y fus acompaña1nicntos.Hizofe todo a6i,como lo te 
nía ordenado. Efperacon las grandes en vna fa.la ¡ior gran efpacio todos 
juntoi. A medio dia entro er rey, armado , y defnuda la efpada. Todos 
quedaren atonidos, fin fabcr lo que quería deúr aquella rcprcfcntacion, 
ni en ~ue pararia el disfraz.. Lcuantaronfe en pie.el rey fe ailcnto en fu filia 
y Útial,con talare( a lo queparecia) fañudo.Boluiofc ~1 arfobifpo. pregun 
tole quantosfon los reyes que aueys conocido en Caíhlla? la inifn1a pre• 
gunta hi:z.o por fw orden a cada qual de los otros. V nos rcfpondieron: Y o 
conoci trc:s,yo quatra:d que inas,dixo cinco.Co1no puede ferc:ílo(repli..Jt 
coel rey) pues yo de la edad que foy ,he conocido no menosqucveynte 
reyes?Mar<luillados todos de lo que dezia,añadio: Vofo,rostodos,vofo~ 
tros f oys los reycs,cngrauedaóo del rcyno,n1engua y afrenta nueflra:pc 
ro yoharc que clreynado no dure mucho, ni paffeadelantc la burla que 
de nosb,azcys. Iunto con efto ,en aira boz ll:una los minifirDS de juílida, 
con los inftrun1entos que en cal cafo fe requieren, y feyf,ientos foldad\li 
que de fccreto tenia aperccbidos. ~edaron <Ue)nitos los prefentes. el de 

1 

Toledo,con10 perfona de gran cora~on, pueílos los inojos en tic:ru, y 
con lagrimas,pioio perdó al rey de lo en que errado le auia:lo mifmopor 
fu exemplo hizieron los deo1as.offrecen la emienda,fus perfonasy hazié· 
das ,co1no fi1 vo.l~ntad fueiie, y fu inerced. El rey dc:fque los tu.uo n1uy 
~ \..' ~ ·. '-·] ' ' .. · 
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ltrt~drentados y huínildcs;dc tál m:anét~ le!perdónó Ías \.itra~; que no 
los qui[o folcar :u1ces que le rindieffen y entregaífen los caíl:illos, cuyas 
cencncias cllduan a ~u cargo:y contalfen codo el alcance que les hizicró, 
de las' rentas re~ales,q cobrJron en o ero ciépo.Dos n1cfcs que fe gaflaron 
en aífencar y coluyr eíl:ascofas,lo5 cuuo en el ca!Hllo detenidós.Notable 
hccho,con q g;ino tal reputacion q en ningun tiépo los grandes eituuié 
ró mas rédidos y manfos.El temor les duro por n1as tiépo;,cón10- Cuele· 
q las e.a uf as de rem~r.De fe~eridad fen1cjiíte vfo enSeuilla;en la~ rebueÍ 
c:is que rrayan. el ~o~e de.Niebla y Pero Ponce:y aun el ca!Hgo fue 1na 

ii> yor,que hizo juíhc1ar,nul hontbr~s que hallo en d cafo ma~ culpados; 
Benefició las rentas real.es por fuindufi:ria, y la del infante fu hcrn1;¡110, 

de fuerce que grandes lu1nás fe recogian cada vn año en fus teforcs; 
que hazia gnardar en el alca~ardeMadtid:al qual r.ara 1n;i.yorfeguridad, 
arri1no las torres que ºY. tiene, antigi.láS; pero de buena eilof.i.Suyo es 
aquel dicho.A/as temr; lar maldiciones del pueblo, que /tu ,1y;/1ar de los enemi~· 
i•s.Afsi llego y dexó grandes tef oros, ·fií1 pefadu t!lbre, y fin gen1ido de 
[us vaífallos,folo con tener cuenta y cuy dado có ius rcntas,y cfcufat los 
gaí\:os fin propofito.vircud de las mas in1portances de vn buen príncipe; 
... • •. JiJl,I•. :-· f,..'.·L~ ..... !;_,i¡t;t \.;·!,-j",\~j.\'.i7! ;:fJ.~f';-.._.,,•;_.J;:;_:s~·~ "'',; _ ~··";·;·,. ~.l 
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H. · · ·E~ho eleilterrarniento y lasexequiás deliey:d<;>tt Enrique, cori 
: · . ~a n\agnific~~cia qu~ er<\ razt>ti 1 y con to.d.t_ reprefenc:cion dó 

magcftady tníl:eza,los grandes Ce comun1caron para nobr,i.r f uc. . 
· cefor ,y hazer las cerétnonías y 01nenage,sque en tal Caí o 'feico fhunbrá~ .. 

No eran c6formi:s los pareceres, ,ni todos h:ibláuande vna1rtifnu 1nan~ · 
· ra.A~úchospareéfa cofa dura y peligrofá,efperar q vn inlaocede veyn-' 
· re y &os¡¡ie[es, t'uuieífe edad cornpetcntepára cncarg:irfc del gouierno~ · 
Acordatta!\fe de la ntirioridad de los reyespa!fados,;y de.l9s.1naks q por 
efia caufa fe padecicrd11 por tollo aquel tiépo.Leyofc e.n publico el celta 

o méro del tcy.Jifünro:en q difponiay dexaua 1nandado,q lar~yna fu n1ú 
ger,y el infante do a Fernando fu her1na,110.,Ce enclrga·llei:l del gouiernc> 
dclrcynct;y dela tutela del príncipe.A Diego Lopez de ~uñiga:y I~á de . 
Vdafco;éncornédo la crian~a y la guarda ¿el niño)a:erjfeñan~a a do p;¡ ... ·. 
hlo'obHp_Gi de C.art;ágéna; para que en ladee ras ~ue~Te fu 1nadl:ro, con1~. 
era }"a fu ~hanci ller-cnayor,h:a(l:a ta~co que ~l ~r1hc1pefue'tf e dí! e(~ad lll: 
catorze anos. OrJeno ocrofi,que los tres atedicífen fo lo al cuydaao que 
fdesencomédaux,y nd fe empachatfen end.gouietno de] ~eyno.Al~? 
nos pn!rclldi<+n 1fto·J.as, dtas cofasfédéuian ahcr~r; Alegaua q el tcfb.tn~
cntofe hizo vndii antes detunucrce·del ·rey, qu;ido no eil:aua- n1uy enEe 
ro1-~1'tefte11ia'alte~adita ~ahc~áy el fet1tiJo ~no ;tarazo, por ningú 
rciV~~ó~' dexar·et rey no exp uefto ·a las p:1np~itaJe~ q: for\ofarncntech~~ 
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···Hiíl:oriade Efpaña·: :: · 
cflas ca~fas fe lc:ua~tarian.De-.ll:o fe babhua en_fc:·crcto)deflo en publico, 

. c:n las piafas y corrillos. V c:rdad es.que ningur,o fe adelantaua a declarar · 
la tra~a que fedc:uia tener para euitaraquc:llos inconuinicntcs.todos cfia 

. uan a la n1ira,nirgu. no fe: qucriaauer:'turarafer el primcro.T odos p(;)nii 
mala boz en el te,ltamcnto .y lo difpucllo en d:pcro cad2qual afsimifrr.o 
tc:n1ia de poner fe a ric:fgo de: pcrdcifc: li fe dcclaraua mucho. Cffrcciafe. 
les qcl infante donFerna11do los podría fa car de: la cé.goxa en q cfiauan,y 
dela cuyt~,G fe quifieffc encargar <Jcl rcyno.mas recd,:u:.ui[cq no vcndria 
c:n eílo,porfer ae fu natural teplado,manío,y de gra mcdefiia:vinudcs 
que cada qual les daua el no mbrc que le eareci;i. 'quien de n1iedo, 1:1ukn t& 

de Hoxedad,qu\ende cor:i.~on eflrccbo,hnalméte tle los vidos que m~, 
a ellas fe fcmcjan.La aufencia de la rcyna,y fer mugcr y efirangera,daua 
occafionacflas ~ra~icas. Efiauaa la fa~on en Sego11ia con fus hijos, cu-
bierta de hito y de trifieza) afsi por la mu cree de fu marido, co'mo por 
el rec;;:lo que tenia en que pararian aquellas cofas que fe ren1ouiácn To 

·ledo.Los grandes) con1unicado.el negocio cnuefi, alfi1:i determinaron 
. dar vn tiento alinfantcdonFernando.Tomo la1nano dóRuy.LopezDa 
· ~al?s,por la aut.oridad q tcnia,de coJldeílable, y por e fiar i11as .declarado 

q ninguno de los ocros~Paíf~r~n en, fecreco n1uchas razon('spnmer_o:dcr 
pues en prefencfa de otros de fuopinió,lc hizo para animal1e,quc fe n~o JO 

ftraua n1uy tibio,vn ra'Lonamiento muy pcnfado delta fuflancti. Nos fe-" 
ñoros combidamoscon l~coronadc vueftros padresJ abudof,refolu-" 
cioncu111plidera para el reynp ~honro(.¡ para vos, f.tlu able para todos." 
Paraq lao~rtafilga cierta,ninguna otro cof.tfalt~fin9vueHro confen" 
rimiento.ningu~o fera tan o(ado;'"}1le haga contra~ici~~ a lo. q tale~pcr-" 

. Íonages atoráaro.No ay en nue.ll~as pala6ras engano:n1l1fonJª• Subir ala" 
· cumbre del marido y del feñorio po.r malosq.minos es cofa fea:masdef '' 
. amparar Al reyno quede fu v,olunt~d fe os offrecc,y fe recoge al an1paro" 
devueíl:ra fon1bra en el peligro, mirad no p;irezcaHo.xcdad y couardia. '' 
La náturaleza de la poteftadr<¡a~y fu ,origen,cnfeñan baflantemente que ~e 
el {c.eptro fe puede quitara vnq,y dar a otro,. Confqrn1e, a las pecefsida·" 
des que occ;urren.Alptincipiodel,lnundo biuian1os hon1bres derrama" 
<los por los cal)'lpos, an1ánera de fieras,: no fe ju,ntauanen ~iudades ni en " 
pu~blos.Sola111ertce cada qual de las familias reco.nocia y acataua al éj ~n " 
tretodos fe ~ú:ten~ajauaen la e9_adycn.la prudencia·.EI riefgo que todos" 
corrían de fer optim]dos del9s mas poderofos,y hs contiendas que re- " 
fultauá con los ,cl1r"1nos, y aun entre los mifinos parientes; fueron o cea- " 

· .fion q fe juntaffen vnos có º. tros,y·~ara n1ayor feg1:irid2d fe fu~euifeny :: 
.toniaífen.por c,ibefa, al que entendian con fuv;llor y pru.d.enc1a los po· 

.·driaan-1pararydefender dequalquicr 2grauio y demafia.Ellefue el origé" 
~que tuuieron los pueblos, e1h: ~1 principio d.e };¡ 111age fradre.il. l~_c¡µa.l ''. 
?..,, .. '.: ' · por 



Libro Deci mo non-a. 
,t'; por enéonc~s na Ce. alc~n~auapa~·negociaci?nes ~ni. fo.!1orn.c», 1, cem.,; · 

planfa,. la virtud, y la 111nocenc1a preualec1an. Afs1m1fmo no paff2ua 
:: ¡>Or herenc~a de padres.a hijos: por voluntad de todos, y de entre tO·'. 

ifos feefcog1a e:l que deu1a de fuccedcr al que maria. El dcmafiado poder 
" de los reyes 1 hizo que heredafien las coronas los hiJOS, a ve:zes de pe-
;: queña cdad,de malas y d~ñad;is coftumbres .Q.i!s cofa puede fer mas per. 
,, ¡udicial,que entregar a cte_gas_y fin prudencia al hijo,feacl que fuere, Jo~ 

ceforos,lasarmas , las prou1nc1as ~ ylo que Ce deu1a a la virtud y 1ncri1:os 
:: de la vida, dallo al que niguna mueftra ha dado detener baftantes prcn~· 

1 
10 das? No quiero alar:gar~ne n1as en ~fto,ni Y~lcrmc de exemplos antigu.os 
·, pariprueua de lo que digo. Todav1a esauenguado ,que por lamuencdcl, 
:, rey don Enrique el primero, fuccedio en efia corona no doña Blanca) 
,, fuhermana,mayor que cíl:a•.ta caf ada en Francia, fino doñ;¿ Berenguela, 
,, acuerdo 1nuy accrrado, como lo n1oíl:ró la fantidad y pc:~etm1.felicidad 
., de don Fcrnanf!o fu hijo. El hiJo menor del rey don Alonfo el Sabio,' ·· · 
,, la gano a los hijos de fu herinano inayor el infante don Fernando , por ,:'· 
,, que con fus.bucnas partes, daua mueftras de principc val ero fo. Para quci 
,, fon cofas antigua~~~ucfiro.~budoclrcydon Enrigueíq_uico el reyt¡oa 
,, fu hcrmlUO, y pnuo a las h1JJS de Ja herencia de fu padtc, Q¿¿_~_fino fe 

10 pudo h;1zer,fera for~ofo confeífarquc los reycspa(fados no:tau~eron juf;. 
,, to titulo.Los años'palfados en P ortugal,el n1acHre de A u is fe 01Podcro de 
,, aq1.1d reyao,íi có r.izon, fi tyranicaméte,no es dcíl:c lugai apurallo. lo q 
,, fefabees,qhafta ºY lehacóferuado y mátenidoCc en d·c~tra tododpq 
,, der.de Caíl:ilta.De mcnostiépo aca~dos hijas del rey dó luá de Ar2gÓ per 
u diero1i la corona de fu padre,q fe dio a don M:irtin herm~nodcl difuntPI 
,, fi bien eftaua aufente,yocc¡upado en allanar a Sidlia.~~,fiémpre fe tu .. 
,, uo porjutlo,mudalfe la c'omuhidad,y el pueblo,cófor1ne a lanieceísidad 
,, que ocurrie!le,lo que ella mHina eftablecio,por el bien con1unde todos. 
,, Si combidaramos con el rnando aalgunaperfona eíl:raña,fin nohks:a 1Gn 

30 plrtes,pudierafc reprehéder nuefrroacuerdo.~en tendra por 1nal,quc 
,, queramos por rey v.n principe de la alcu?a real de. Caílilla ~.Y que e,~ vida · 
1, de fu hc:rm;¡no tenia en fu mano el gou1crno? Mirad pues no fe att1buya 
,, ~nce~ a n1al, no hazer cafo,ni refponder ~la voluntaaquegranQesy pe-o 
1, quenos os n1ueílran:y por efe u far el traba¡oy la cargadefa1np:ir .ar :t lapa 
,, tria co1uuú, que de .verdad,t.endidas las manos fe mere debaxo las alas,y 
,, fe acoge al abrigo de vuefiroamparo en el aprieto C'D q fe.halla.Eíl:o e~ fi .. 
l• nalméte lo que codQs fuplica1nos:q cmcarsaros vfeys en el gouierno def-
,, to>rcynos dela téplátaa vos acoll:úbr:tda y dcuida no fcra neceffario.Def 

pues deltas razones,los'de1nas grades q pretl!nces efrauá fe addátafÓcada 
q_ual por fuparte,parafUpHcalle accer t~lfe.No falco C!Juié alegalfe pr~ophe~ 
ca~ y reuclacione.s,ypronoílicps de cie}Q en.fau9rde aquella den1ada. A 
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274 Hifioria de E·f paña . .1 
t-0do cil:o el inf:inre,con rofl:ro incf urad·o y ledo ,répliéo y dixo ~o erot de; , ~ 
t2nta codicia.fer rey que fe:ouieífe· de menofpreciar la infamia'. que re- ., 
fultari2contra el,de a1nbiciofo e inhumano,pues defpojaua vn niño in.;. , 
nocente y·nienofpreciauala reyna biuda yfola,a cuya defenfa t•oda'buc- '.\ 
na razon le obligaui:demas de las ;i.ltcracionesy guerras que for~ofainé~ " 
te en el rcyno fobre elcafo .felcuantariá. Q.Ecles agradcciaaquclla volú , . 
tad, y el ere.di to, que mofttauan tener de [u perfona:pero q en ninguna co ,, 
fa lespodiamejor reco mpenfar aquella deuda, que en dalles:por rey y fe " 
ñoralhijo de fo hermano;fuJobrino:por cuyorefpelto,yporelpro co- " 
mun de-la patria,eLno fe queria efcufar deponcrfe a qualquier· rieígo y ro· 
fatiga,y encar¡;arfe.del gouicrno, fe!"un que d rey fu hermano. lo dexo . '. 
qifpucfro·.Solo en ninguna manera:Íc podria perfuadir,de tomar aquel ca . 
mino agriG:y,afpe·ro que le mofb;auá.Concluydo efto:,poco. defpuesjun , . 
to los feñores;yprela.doscn la -ca~Ua de qon Pedro Tenorio,quc eftaen ,. 
c;:lclau{\!ro ,CleJa,Yglefia mayor • .- .El- condeftable don Ruy Lopei, por fi a , , 
cafo auia mudadó·deparecer:,,le pf.eguntÓ ,01Hi en publico~ a quien 9ue.- " 
ria altaífe~por·rey.~ El:corr. (emhlante demudado ,refpo.ndio·en hoz alta: " 
A quíenftno:al¡hjjo de mi hermano:: Con eR:o.leuantaron los eilandar- , 
teS,CO"m()_iCS d-0 co.,\lumbre; p.0t,,cl rey: dGn:J llan.·ef ftgundo ;y los reyes de " 
armas. le~rego~a~on.poro'.rc.y;~ri~ner?·en aquel.l~jun~, y co~fegukn- 1& 
temcnte•porilasr<:allei y pk~as de;la.audad. Grancreduo gano <le rno- " 
deftia y templan.~a.C:Lin~ant~ dó, Fcrnando,en~e~o,fpr.ecia.r Jo:ciue E>:t~~ · ., 
parlel fueg0.:y ~r: ~lh1e~r~prctend~n.Los 1t11fmosqµe le1~.íifb~ro~·~c- , 
ceptaífe·c[reyno; no aca!Y.Wan de engrandecerfu:lcalt.ad,camino p6r·d '.( 
qual fe cric;forc=2ó•a~canfar1-0nros muy gtfndes.reynos,quec•lci'¿lo:;p~~ ., 
fus virnl't'ieS:léiW~i'a1 r.eferu;,.dos.· Fae· laglor1a d'traqµelhecho tanto rnás « 
de cfiim:tr ,•que fu hermano! 41-1 fiiude fu vida andaua..Con el tor¿ido ,y;110 ·' 
felc moftr:i.ua fauorable,po~repotteside,getltt"s -querfu,elen infidott.rr lof " 
principeS-.rpará:~crribara los:q·i:ieellgk .. quiercnrj f ganar gradas con ha" ,. 
llar en otros tabhas :demas :que:nacutaimemt-e. fori·fofpechofos· Y"-'dio";o· 
fosa.los que m,a.tillan los que, efta:ninas i¡:ero1var.a.fuccedelles:en, .~u$~ef;:- ., 
tados.Verdact es;qu'e poco anccs:do(u muOl'tevencido dcda,bondad ild· ., 
infante,trocoaquel:odio .en.b1:1ena voluntad:,y.áunl'vino en qifrcrfhhija; la , , 
infanta doña Maria:1quep.odia i\1c'cedtr enelrc~n~,((afatfe t'O'h· don· Aloij· ·~ 

. hijo: n1ayor·:deliinfante: acuerd:e ni u y falud:i.blepara lbs dos hetm·áüÓs' , 
enparticular·,y.en,comunparatodt>:clreyno:·: .... '.·:: •;!;. :.'.:! .·~:':~· :,: ,. 

. . ~· ; . .. ' 
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·: :,:, .,,,., 1;,; 1 ;: 1·'. C.A P. XV~rJ?.~1 laguerra,.de.G'.ra1iadit~,:., :.,\ :,.:·;·:~:·z;r: '
1 

E Sto¡.1aíf~ua enCaJHlla,a:tien1po que: e~~ Ar-a.gon·fi1.ctedio~lá th~re;~: 
te dela reynadonaMana;quefallec10 .en V:1ílarcal,pueblo cerca de 

•. ... J. Valencia,~Lps;V~nte ynueue de Diziembrt.lcp &ran fentim·i~nt6' 
'.:.,,,. · . • · . · · · · · del 
1_. 1~ ..... -; ... • ; . . 



Libro Décimo norib) .-:z-75 
· ~d rey dé Ara~on íu marido~ y de toda· áqúella gente, por fl1s'prtn..: 
dasn1uyauentaJ~das.! Sepultaronfu. cuerpo con elacompan:uniento y · 
honr2s conucn~entesen Poblcce, fepultura de aquelló~teycs>De .qlia.i. . 
trohijosquepar!o,lo!itres [ele 1nutíeron~n fudernaedad; don: Diego, .. 
don:Iuan,ydona~Margarita: <lucdoles fólo don Martin ;a la fafon rey > 
de Sicilia ~y que te hallau~ · embaratado ~ el gouierno de áqüella y f1á, ~ 

·con poco·cuyda~o de fu v1da:y falud, por fer n1oto y- los :inüchos pe .. ·~ 
ligros a quchaz1a fi~n1prt rollro,por fer. de gran cora~on:·dequepoco . 
adelante a el fobreu.1no k muerte, :Y éon ella a los fu y os muy gran..: ·•.· 

10 des aduerñdades. El infante don Fernando con1puefl:as las cofas en To-' · 
ledo, y hec~aslase~equiasde fu hcrinano~ a prin1ero d~ Enero fe partio : 
para Segou1a ,con1ncent9 de verfec:on la reyna que all1 eftaua, y con fu , 
acuerdo dar orden y trafa en todo lo que pertenecia al buen gouierno 
del rey no. Para que codo fehizielfe con mas ólutoridad, y to~ rnas a,cier-+ . · 
to dio orden que en aquella ciudad fe juntafícn ( co1no iC jllntaton) cor,., . 
tes generales del reyno,a queac,.idieron los prelados y fef\ords y ptocura.J 
dores de las ciudades. T rataronfe diuer fas co (as en eili~ .co tités. E 11 p ;:irci-· · 
cular la crian fa del nueuo rey fe encargo• l~reyna~ por i'nfran~ia que fe()"'. •. · 
bre ello hizo, n1udado en eftaparte ~l tcftan1ento dd rey don f.ntíque: ·' 

io Enrecompenfadel cargoqttcJesquuauan;dieron a Iuande Vdafco,y'á .... · 
Dieg-0 Lo pez de ~uñiga,cada f eys mtl Aori.nesipequeñe ptedó y fati~~" ' 

· facion _: mas erales for~ofo conforma~fe .c0n el tiempo,y n-0fcguto co~ . 
· uadezir a·la voluntad de la reyna, y del infantc>que tenfan en fu mano) 
. el gouierno. Tracofe otrofide la guerra que penfauan hazl';r a Gran:i-
da,ranto con nlayor voluntad de todos,que pot el 111esdc·Febrero los 
Chrillia~1os entrJron en cierra de Moros por la p?rte de Mllrda. Pi!~ 
Geronfe (obre Vera: tnas no la pudieron for~ar porque vinieron fin efca'.i 

·las, y fin los de mas ingenios apropofito de batir las. murallas: y por· la.·. 
nucua 9uelcs vino de vn buen nu1ncro de Moros que Vénlan en foco-' . 

30 rro deloscercados.Al~ado pue5 el cerco, fueron en fu büfca) y cercá 
de Xuxena pelearon con ellos con tal denuedo, qu~ los vencí.cr~n y 
y desbarataron. La inatan~a no flle grande> por tener los \lenc1dos la ... 
acogida cerca. T odavia tomaron y faquearon aquel pueblo , effeél:o de · .. · 
m~ rcputacion que prouecho, por quedar el caíHllo en pcd:t de Mó-', .... 
ros. Los caudillos principales della en1prefa, fueron el Manfcal Fer.> .· 
nando de Herrera , luan Faxardo ~· Fernando de Caluillo; con otros 
nobles cauallerós. Son o mucho efta viltoria; tanto que los que fe ha-' 
llauan en las cortes ,alentados con tan buen prínclpio ·,que les pate-
cia pr~noíl:ico de lo de1nas de aquella guerra; otorgaron de volun.1. _ 
tad coda la cantia de- marauedis que y~ra los gaftosy el füddo les pi-
dieron por par~edela reyn;i y del infante~ .. No1nbraro11 pat geherali 
r • ,, t · . · { ~ · con1g 
~· - .. ·' 

r 
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Hiftoria de Efpaña':,;, 
· CDmo era razon, al mifmo. ipfance ·don F~rnando : enue· el qua} y la 
eyn¡¿ comcn~aron coí'\uillas.y fofpechas.No faltauan ~ombres 1nalos, 
de que fiempre ay CºP.'ª aíl.ai en ías caías reales,que at12auan d fuego. 
dezian que algun dia don Fernando daria en que encender a la rey na, y 
a fus hijos, Muchos cargauan. a vna :111uger, p~t nombre Leonor Lopez, 
que terciaua mal entre los dos> y cenia mas cabida con la rey na de lo 9uc 
fuffria la 1nageftad de la cafareal,y el bué gouicrno del reyno.Losdcfguf 
tosyuanadelantc.dieron tra~a. que fe.d~ui<!ieífe el g_ouierno:dcguifa 9 Ia 
rey na fe encargo delo de CaihUa la y1ept,don Fernado de la n.uc.ua, co al 
gunos pueblos dela vieja~ Tomado elle acuerdo, el infantc.embio fu 11 

muger y hijos a Medina del campo,y clfe pa1tio de Segouja para Villa-
real,conincento de efperar allilas gentes, que por todas partes fe .alifl:a-
uan para aquella guerra, las munic:iones y vituallas. En cite medio los 
capitanes que efrauan por L1sfro.nceras, no ceffauan de hazer caualgadai 
en¡tierra de lo~ Moros)calar los campos,robt1r los ganados,cautiuar gr.11• 
te, faquear los pueblos. A vez.es cambien boluian c.on l:.ls in anos ~n la 

· cabefa: que tal es la condicion de la guerra. Vn cierto Moro de kcre-
to, afficionaP.o anueíl:ra religion,[e palfo a cierra de Chriíl:iauos: el qual 
lle u;¡, do a la prefenPi• del m~c1lre de Santiago don Loren\o Suarcz de 
figi.tcroa,quc·fe0.ccupauaen aquella guerra, y efrauaen Ecija por fron- io 

, tero,le habló en eí\:a manera.Bien entiendo quan ahorrecido es de ~od05 " 
clnombre de for,gido, fin emb¡¡rgo n1e aiJenture :l feguir vueílro rarci- (( 
<;lo, mouido delcielo,coc¡uepederofo,contra elqual ninguna refiftenci.t" 
bafra. No pido CJUC aproucys mi venida y mi refolucion, ni la conde-'' 

· ... · neys tampoco. fino que efieys ala n1ira de los dfell:os que vieredes. Lo '' 
·· prilnero os ruego 9ue me hag3.ysbautizar, que el tie1npo muy en bre-" 

ue dara.dara mueflrade nli bué zclo y lealtad.a las obras 1ne remito. Bau '' 
~izaronle como .elMoro lo pedía. Tras C'íl:o les dio auifo gne Pn.nó!, pla- " 
~a de los Moros de imporcancia,fe podriaentrar por ia parre y con el or-
den que elnüftno n1etfiraria. Las pre.1d.as que n1etieraera11 tales, gue [e . 
affi:gur,aron de fu p. alabraque. no er~ trato dobl~. A\ompañolccon ge?- JO 
t~ el comendador mayor de Santiago. cu1nplto el Moro fu pron1efla,' 
que al n10 men~o,entraron aque! puc.blo en quano clias del mes de lu· 
1;1io. y.quitaron aquel njdo,delqu;¿l .falian de oirdinario Moros a correr 
las tierras de Chriihanos; hazer mal y daño· Ct'ntinuamence. Pafio el 
ii;ifante a Cordoua,y entró en Scuilla,a los veynte y Jos de Iunio.pro · 

· uole la tierra,y loscalores,deq cayo enellecho enfcnno,en f:i~ó 1nalapo 
poGto:y en que llego a aquella ciudad el códe de la Marca; yerno del de 

.. Nauarra,y por íide lo mas noble de Francia, de géci.l prcfenciacntre mil, 
. muy cortes,con q afficionaua la géte.traya en fu c9pañia ochéta de·acaua 
llo,y venia <.:Ó defeo de ayud;ir en aqudl.a gu¡;-rra fagrada,q fe cenia faldria 
, ; r.ri:n - ,:. ) · lar~a . 

'· . 
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larga y difficultofa.LosMotos en e.íl:c n1edio no dormiá.Lo pri111ero a..: 
cometieron a to1nar a Lucena, pueblo grande. y comoquier q no les fá 
lieífe bié aquella en1prefa,reboluieró fobre Baefagran morilina,ca dizé 
llegauan a~ete n1íldeacauallo,ycié mil de apie: numero q apenas fepuc 
de.creer,yq porlo inenospufo en gran cuydado todo el reyno. Todavi~ 
no pudi~ron f arfar la c~udad,que fe la defendiCi:ron los dedentro( aunque 
condift:tcultad) m~~ bien.Solo tótnaron y quemaron losarrabafes,A¡..-.c 
dillaronf<e los Chníhanospot tóda aquella comarca;los de cerca y los 
Iexos porque no fe perdídfe aquella piafa tan importante. _Supieron 

· 10· los Moros lo quepaílaua ~y por no auenturarfo a perder la jotnada , alfa 
do el cerco d~eron la buelcacargados de d~(¡)ojos, y.deloscautiuos que 
por aqudfa tierra robaron. Por el contrario el. aln11r~nte don Alonfo 
Enriquez,cercade Cadiz gano delos Moros \rna viétoria naual,alfazitn 
porc.ite. Los reyes de Tunez y Tremecen, cenianarmadasveynte y tres 
galeras para correr las c:oíhs del Andaluzia,a conrc1nplacion de fu a1ni"' · 
go y confederado el rey de Granada.Dio les viftad alinirantc: y fi bié no 
lleuaua pa1fadas detreze galeras en fu armada,;no dudo de enueíHllas: lo 
qualhizocótal denuedo ydefireza q las vécio. Tomó las <>cho,lasdemjs; 
raree echo a fondo , y otras fe huyeron.En eíl:e niedió conu~leci~ de fu 

·11 dolencia elinfance don Fernando,,y alegre con efl:a buenanileua,falio dé 
Seuilla a los fiete de Setiembre. No lleuaua rcfolucion porque par• 

· te entra ria en cierra de Moros. Hizo conf ulta de capitanes, y de otros 
. eerfonages.falio acordado querompiefi'~por t~er~a de Rondá,y fe puGcf 

fen con codo el campo Cobre Zahara, villa pnnc1pal en aquella co111at-
. ca.Hizofé afsi.comenfaron a batilla con eres cañones grudfos, dedia y 
de noche. El daño que hazian era muy poco, pór no fer muy dieíhos 
los de aquel tiempo,cn ¡ugaty affefiarlaartilleria. El cerco yuaah larga; 
yfueralacmprefa inuydifficulcofa;fi los dedcntro por fa.lea quepadecian,, 
y por 1niedo de 1nayorcs dañosfi fe detenían, no fe rindieran aparti.doj 'º que libres fusperfonas y haziendas;dexaífen al vencedor 1as:i.rn1as y pro"' 
uifion. Al tanto otros pueblos pequeños fe dicton por aquellas parces, 
Sepcenil, villa bien fuerte por fus adarues, y por la gente que teni:i. de guat 
nicion, por efl:a caufa no fe quifo rendir. cercaronla, y con1batieronla 
con todos los ingenios y fuerfaS que lleuauan, en fafon gue Pedro de 
. ~uñiga eor otra parterecobróde los Moros a Aya1nonte,fegunque el 
: infante Clon Fernando fclo encargara. El rey Moro por cíl:as perdidas, 
y por no echar el reílo en el trance de vna batalfa, la efcufaua quanco pó 
día. fo lo ayudáua lasfuerccas con 1naña,y procuraua diuertir las dd ene-
migo. Junto a toda diligencia fus genccs,que dizen eran ochenta n1il de 
apie y feys mil de acauallo. los mas canalla, fin valor ni honra, Con eíte 
campo fe pufo Cobre· Iaen :pero no falio con fu intento,porquc acudieróil 

¡ . . · · · · f 3 con. • . 1 ' 
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con toda breue~d los nueftros,ylc for~aron a retirarfe c·on poc~ repu:. 
tacion. Solo hizo daño en los camp"s,de 'lue fe fatisficicro n los contra-
rios,con correrle toda la ~ierra, haíl:a la ciudad de Malaga. Repartianfo 
otrofi diuerfas vandas de foldados, y fe derramauan por codas partes, 
fin dexar refpirar ni repofar a los.Moros.Para que todo fuccedieíle bien, 
y el contento fudfe colm.ado,folo falto que no pudieron for~ar ni rendir 
a Septenil.El otoño eil:auaadelante, y las lluuias comen~auan,que fuclen 
ferordinarias poraqueltiempo. Porefl:acaufaelinfante, a losveynte y 

· cinco de Ottubre,al~ado aquel cerco dio la buelcaa Seuilla,y torno apo 
neren fu lugar la efpadacon que el rey don Fern.ando el f;inco,ganó an- rG 

tigua1nente aquella ciudad, y en ella la g.i.iardan con cuy dado y reucrécia: 
y a las vczes los capitanes para fusemprefas, co1110 por buen aguero la 
folian dende tomarpreO:ada. Hecho cito, rcpanio la gente para que in 
uernafcen Seuilla; Cordoua, y otros pueblos,yel paílo al rey no de To-
ledo, con intento de apercebirfe de todo lo necelfario, y recoger nus 
gente para ~ontinuar aquella guerra. A efi-a faton fallccio en C~lahorra 
Pero Lopez de Ayah, chanciller mayor de·CaíHlla, cauallero kñalaóo 
por fu nobleza,por las muchas cofas que por el palfaron,ypor la coroni 
ca quedexo cfcritadel rey don Pedro,y don Enrique el fegundo, y don 
Juan el p~il?ero:fibienalgunosfo~pcchan,queco~ pafsionencarecio rn.u 10 

cho lo¡v1c1os de don Pedro, y fub1ode punto lasv)rtudesde fu con1pet1~ 
dor,en perjuy-zio dela verdad. Enterraro.n fu cuerpo en el n1oneíl:erio de 
~ixana. Franciaafsímifmo andaua rebuelta-, por la muerte que luan . 
duque de Borgoña, hizo dar en Paris,a Luys duque de Orliens ,bo luien- · 
do muy de noche de palacio.El homici.ino que eífoc11to ella maldad, fe 
llamaw. Oconuilla. La caufa de la enemiil:ad, no Ce auerigua del todo. · 
fofpecharon comun111ente, que por ellarcl rey a tien1pos falto de juy-
zio, el n1acadorpretendiaapodera1fe del gouierno de Francia:yparafa- . 
Iir con efto,acordo de quicarfedelante al que Colo le podiacótraftar, por . 
fer hermano del rey. Luego que fe defcubrio el autor de agu~lb 1nal- }o 
dad, elde Boi:goña fe retiro a fus tierras, para apcrccbirfc,íi algunoprc-
tendidfe vengar aquella muerte. La duquefa V.1lcntina, niuger del 
muerto,pufo accufacionconu;ael matador, y haz.fa. inilancia [obre el ca 
fo.Los juezes,vencidos de fus lagrin1ai,y de la razon, citaron al de Bor-
goña,para que contp.arecieífe en perfona,a defcargar[e de lo que le acha 
cauan. No dudo el de obedecer y prefentarfc,confiado en fus riquez:!s, , · 
y en los 1nuchos valedores que tenia eo la corte de Francia. Forn1 au~fe 
el proceílo en el parlamento,y por lospulpitos luan Pctic,doétor Thco 
. Iogo de Paris,Frácifcano,y predicado~ de fanu en aquella era,no cdfaua 
·en fus predicach>ncs de abonar aquel hccbo,como bon1bre iifongero y 
. intereifal. Cargaua al d~ Orliens, que pretendí;¡¡ haietfe rey de Francia. 
1 ,, ; • que 
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qúc el qué atajó cfl:os intétostyranicos,no fo lo era libre depena,Gno dig"' 
no de mercedes muy grandes.No 1nofl:raronlos juetes masentercza,an-
tesllegado~a fentencia,dicron ror libre4lde Borgoña,~ógranfenrin1ié
to de los hi1os del n1UCrto, y de fu 1nugcr.De que refulcaron guerras 1n uy 
}argas,con l~s quales f~ abraf~ron y c~nf1o1mieron las riquezas y grande""· 
za oe Francia.La queihon, S1 vn part1cularEuede por fu autoridad m:ttar 
al tY.rano ,Ce ventilo mucho entre los Theologos ae aquel tiempo:y aun : 
en el concilio de Cóíl:ancia que fe júto pacto adelance,Ios Padres facaron Sefaio.i~. 
vn decreto, en que contra lo que luan Petit enfeñaua, y contra lo que ,·an.)1/ti: 

10 d de Borgoña hizo ,determinaron no fer licito á l particular matar ;il ty- mo. 
rano.Era Luys,duquc de Orliens,hennan~ dd rey de Francia, y el du· 
quede Borgoña fu priino hermano, ..... , , .. ,: .~; .. ¡_ .; • 

• • f , ' e A P. XVII.Qjefe bi;_¡t;Óil trt,;;¿;U eón los M'uroJ.1 ' ; i 

L. ' · Asfieíl:asdc Nauidad,tutio el infante don Fert~~~do e~ T~ledo' _ 
p:_incipio del a.ño mil y quatrociéc.os y ocho:en § ... hizo el cabo de 1 4 e a 
ano de [u herinano el rey don Enrique. El rey 111110,y k rey na [u ·. 

madreefiauan en Gu.ldalajara,por d buen ten1plede a9uella ciudad, y ' 
cidofaludable de que goza.Acordaron fe junca!fen:llli corees, a propo• io fico de apercebir lo neceíl'.ario j para continuar la guerra quecenian co-
mc:n~aóa,con mayores fuer~as y gence.Lds prelados y feñores , y ciuda-· 
des que concurierron al tie1np o aplazado, venian bien en lo que fe pe• 
dia. La mayordifficultad confitlia en hallar forrna y tra~a con10 fe jun- · 
taffe el dinero para los gaitas.Lo• pueblos nó da11an oydos a nueuas irn-
pofidones y derramas, canfados y confuniidos con J3s con~ribuciones 
palfadas,y recelofos no fe continuaífe en tien1po de paz el fcruicio q por 
Ja necefsidad de la guerra fe otorgaffe.Mas potl.i 1nticha inílancia g hizÓ 
clinfar.ce, y otro• feñorescócedier5 cantiJaddc dencoy cincuenta mil 
ducados,con grauamen de tenerlibro de gafl:o y recibo j para ~tie conf.. 

la uífe fee1npleaui fo lo en los gaíl:os dela guerra, y no en otros al aluedrio 
de los qucgouernauan. Tcnianfelascortes en tiempo que el rey de Gra-, 
nada, a los diez y ocho dias del mes de Febrero, fe pufo fobre la villa de 
Alcaudecc, aco1npaiiado de fiete mil cíluallos, y dento y v~ynte mil 
peones: numero defcllmUnal.Corrio gran peligro de perderfe la pbfa,y . 
toda la Andaluziafc alteró con eíl:e n1iedo, por tener po.cas furrcas, los 
Íocorros lexos,y el tiempo del año rigurof o,para .falir en campaña. Acu 
denudl:ro Señor, quanC!o faltala rrudencla. Defendieronfe muy bien 
los cercados, con que fe abatio e orgullo de los Moros. I Dllto con 
cilo los nueíl:ros, por tres partes differentes hizieron entradas en las tic• 
rr~s enemigas , para diuertir las fue~~as de los Moros, y con las tala'i 
quemas y robos, que fueron grandes, tomar cmienda de los p¡Lños que 
. - f ..¡. ~ · · hizie• 
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hiz.ic:ran en las f~onteras de ·chriíl:ianoi. Q.!!ebrantadoi ]os M orós cbn 
tantos males y perdidas ~· acordaron defpachar fus embaxadotes pa• 
ra pedir treguas. No venia en 0torgallas el infante: antes fe queria apro~ 
uechar de la. occaíion que la flaqueza de los enemigos le prefentaua . 

. La rey na era( como muger)enemiga de guerra,que en fin hizo Ü: conce-
dielfen las treguas, por termino de ocho n1efes.Los pueblos frctendfan, 
pues la guerraceífaua,efcufarfe del feruicio que otorgaron.E infant~ no 

' · · quifo venir en ello,ca dezia era neceífario eíl:ar proueydo de dinero,para 
, . boluer a la guerra el año íiguiente.todavia fe hizo fuelta a los pueblos de 

·' Ja quarta parte de aqudlaf uma. Vino entre los den1as a eíl:as cortes fin 3! 10 
n1ente don Pedro de Luna, fobrino del Papa Benedicto, y por fu orden 
ar~obifpo de Toledo,coo10 [edixo de[ufo.Tr:iya de Aragon en fu com-
pañia a Aluaro de Luna fu fo brin o, mo~o de diez y ocho años. Su pa-
dre Aluaro de Luna, fcñor de Cañete y lubera, le ouo fuera de rnzrri-

, n1onio en Maria de Cañete, muger poco menos que de íeguida: podo . 
:· ! menos tan fuelta y entregada a rus apetitos,que tuuo quatro hijos}aíl:ar-

dos,cadaqual de fu padr~.al ya non1brado,y a don luan de Cere~ud~ dd 
gouernador de Cañete, a Martín) de vn paftor por nombre luan : y d · 
quarto tibien Martin,devn labrador de Cañece:los qtiales dos po!l_rcrcs · · 
por refpeél:o de fu hermapo,tuuicró adelante el fobrenóbre de Liúia. De z:o 
tan baxos principios fe leu~nto la grandezadefl:e mo~o, que en vn tiem~ 
popudo competir con los muy grandes príncipes, de que al fin le defpec 
ño [udefgra.cia. En elhau,tiftno.le llamaron Pedro. agradofe del el Papa 
Bencd~él:o,de fu prefenc. ia,de{u.biue. za_ y apo.ílura,y gLiifo qúeenla con~ ,; 
firmac1on 1.c mudalfen el .. 11ombre de pila en el de ,i\lu.aro , por refpeéto 
de fu padre. Venidq ~ Caíl:iUa,le hiz,ieróde la camara dt;I rcy:con lo c;u.:I 
y fu bµen~ graci; ydiligenci~ en feruir,poco a poc9 le ga?o la volúnta:l, 
y aun fe hizo fenor della.En d al,ca~ar de Granada, a los onzc de ~1ayo~ 
fallecio el rey Mahomad, con qüe la gente fe alfeguraµ:i g~ue li• p~zcs Cc- · 
rian mas ciercas.La.occalion de fu 1nuerce refieren fuevn·a camifa inficir> ~o 
nada que fe villie por engaño.Sacaron de ~alobreña,dondé l~tenía pre-
fo,a Iuzcph fu hermano,para que le fucced1eífe ~n el rcyno. Afsi ruecbn 
y fe truecan bs;cofasdeloshombres~oy cautiuo y i:nañana rey: Aprc1Tura' 
ronfe los Morus en eíl:o,y vfaró de todo fecreto,pórqúe·rio fe, récreCicf. 
fe algur~ in1p~dimento,mayorrnente de parte _de losChriíl:ianos,que def. · 
barata!le íus intentos.Luego que Iuzeph fe vio rey, defpacho fus e1nl· a-
xadorc~ con ricos prefentespara el de C•dhlla,de cauallos, jaezes; alfan- .· 
ges,telas.preciofas, paífas, higo~, yaln1endras: fufrento el nías ordina1y' ', 
y regalado de aquella gent"'.. Dtrronles en retorno otros dones de vaha: 
pero no o.torgaron con lo que prctendian principalmente.1.que era fe ::lar 
gaífeeFtiempocle.lastreguas. ",, · ··: · _ ·~ · ·, ·' · '· : .. · 

,,, · '· ·• CAP.. 
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'E' ' . L Papa Benedilto po'r ell:e tieiÚ.¡>o fe hallaua aquexado J¿ diuerfo$ 
cuydados.Lasprouincfas canfaClasde fcifn1a tan largo, f us amigos 

_ .. y deuocos defabrido! de fuscra~as:fus1nañas, en que n<> cenia par, 
defcubierras y e~tendidaa.No fabia que can1ino podia ton1ar para confe~ 
uarfe, que era fu 1.nrenco principal. ~ando fe falio de A L!Í~on,fue a pa• 
r:u en. Marfdla,c1uda~ fucrce,y pueíl:a a 12 kngu~ del agua: tu biuiéda ~n . 
ian V1aor,mone!1eno nuiy celebre enJquclla c1udad.Dendeaco1ner10 · 

lo al Papa Gregario fu contcndor,có partidos de paz,que dezi;i defeó fie1n 
pre,y de prefente la defeaua.Q'.!5 feria bien fe j~ntJ.ffen en vn lugar, para 
comaracuerdo fobre fus haziendas, que por1nedio de terceros era cofa 
muy larga.Para feñalar lug.u a contento delas parte~,vinieronembaxado 
res de Gregocio a Marfella.Dieron y totnaron,y finaln1cnte acord2ron 
fr1eife la vii!:a en Saona,ciudad del Ginoues.facofe por con~icion .q h1f-
ta tanto que los Papas fe habl21ftn,ni d vno ni d otro criaíle aL:~:un CJ.rde 
naLA!fontado eíl:o, Benedill:o fin dilacion fe embarco para pallar alla.de- . 
feaua pe>;r cfta diligécia,q• ;e codos encédk!kn defeaua la paz.El Papa Gre 
goriorcplico_,que no ceniaporfeguro aquel lugar,quecítana a la o'Jedie-

J.e ~ia de fu contrario.Solo fue aLuca,ciudad pudra en lo pofrrero de Tof- . 
cana:y d PapaBenedilt~ al principio deíl:eaño,feadelantó y paffoa Por- · 
touenere ,,para mas de cerca capitular y concertar fe. Tcdo era mañas y 
trafpa!Jo.s,para entretener y engañar.y aun el Papa Gregorio,.contra lo q 
tenían concertado,de vna véz hizo tres cardenalesJcon que losden1as cat 
denalésfuyos fe alborotaron,ydecomun<tcuerdo fe palfarona Pifa . .EI Pa 
pa .Benediél:ó,por aprouecharfe de aquella oécafion '·embio alla quarro 
cardenales de Ítt obediencia, y tres ar~obiCpos: que fe detuuieron algun 
tiempo en Liornojentretanto que los Florentines,cuya era.Pif.1, les e_m-'· · 
biauan feguridad.Iunt:ironfe finalineotc con los cardenales de Pi fa. A lo 

31l qLJc la junta fe endere~aua era, conuocarconcilio gcneral,cótno Jo hizic 
ron.Sonrugiafo que dauan tra~a de prender.alos·Papas,en.efpecial aBcne .. 
diél:o.Eíl:a fama,quierverdadcra, quier faifa, dio occafió a'Bcnediél:o de _: , , 
defamparar a Icalia:en la qual,den1as dela fofpecha ya dicha ,pretendía : 0 

,, ' 

gue fu contrario efl.lua rnuy arr~ygadoy poderofo:en particular fe rece• .·. 
laLJadel rey Ladiílao de Napoles, que tenia muy de fu parce, con1oal que.·: 
nombrar:i por vicario del i1nperio,y Senador de_ Ro_ ma.cargos a la fa~on .. · 

ir V ! 

muy princieales.Antes de fu partida,para mejor, entretener la g;nce, con 
uoco concilio general para Perpiñan, villa en la raya de Caraluna, y con, 
tanto fe hizo a la vela; Aporto a Cofi hre a dos de Iulio.detide,por la ciu: -· 
dad de Elna, pa!To ala dicha vilb de Perpiñan, p11radar calor en lo dd co ' 

- 'Ir- 1 

cilio,y efperar que lo; pre fados fe junta.ílcn.~~udici a vi litar_ al Papa,entre .' 
:. . . . luan de MariJna.' · · · f f · · otros 
'" '¡ -. 
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. otros el rey de Nauarra,que Ueuaua intento de paífat en Francia , y aco-

meter las nueuas efp~ra~as, que de recobrar alguna parte de fus :i.ntiguos 
cftados le dauan las alteraciones de aquel reyno. Pero eftafu yd1 a Paris, 
no fue de mas effelto que las paífadas. afsi finalmente dio la huelta a fu 
reyno,íin alcanfar cofa alguna de las que pretendia. Iuntaronfc en Per-
piñan ciento y veynte obilpos,csG todos de Francia y de Efpaña. Abrio:. 
fe el c.oncili~ a prin1ero de Nouiembre.la pri~cipal cofa que tracaron,fue 
hufcar ined1os para concertar los Papas, y vn1r fa Y glefia. los pareceres 
eran differentes ,y aun los fines a que cadaqual fe encaminaua:por lo qual 
los mas de los obifpos, perdida laefperanfa de hazer cofa de mo1ncnto, 10 
defecreto fe falicronde Pcrpiñan,y fe boluieron a fus tierras.QQ_edaron 
fo lo diez y ocho obifpos, que dieron de confuno vn men1orial al Papa; 
en que le fuplicauan atendieffe con cuy dado a quitar el fcifma, aunque 
fueífe neceílario ton1arel camino de la renunciacion:pueseramas jufio 
conformarfe con el defeo de toda la Y glefia, que dexarfe eng:.iñar de las ' 
lifonjas de particulares..~ la Y glefia con lagrimas en los ojos,l:is rodi-
llas por el fueló,ycendidas las manos,lerogaua lo que efl:auamuy pudl:o 
en razon,antepufieffe el bien publico a qualquier otro refpelto: que nin 
guno otro can1ino fe n1ofrraua para la cura de dolencia can larga. Poca 
efperan~.itenianque vinieífe en lo que pcdiá,el que como a puerco fegu- ió 
ro, fe era retirado a Efpaña. Todavía por mofirar voluntad a la concor-
du,embio a Pifa. ficte perfonas principales, con boz de querer conckr-
.to: mas a la verdad otro tenia en el coras;on,c.i pretendia le firuieífen de 
cfcnchas,y le auifalfen de todo lo quealli paífaua. Efiauan en aquella ciu-

. <lad juntos,demas dcvn gran numero de li>bifpos, veynte y tres cardcna-
. les:los feys de la obed.iencia de Benediél:o,que er:in la mayor parte de fu 

collegio.Entrceíl:os afsiílio dó Pero Fcrnandez de Frias,catdenal de Ef-
paña, criado por Clemente Papa de Auiñon. Publicaron f us ediél:os,en 
q:uecitauan a los_ dos ~apas, para que en pre_fcnria del concilio 2legallen. 
de fu derecho~ Mas vifio c¡ue no comparec1an, y que fe gaftaua mucho JG 

_ __ . tiempo en demandas yrefpueftas,decomun acnerdo,a los veynte y feys 
1 ¡ o ' de Iunio,dclaño 1nil y quatrocientos y nueue,fac.::ro n por pontifice a Pe 

, dro Philarr.ro natural de Candia,de la orden de los Men0res, eresbyte· 
ro Clrdcna~,y ar~obi[p-0 de Milan.Llamofe en el p0ntificado Alexandro 
quinto.Durole el n1ando inuy poco,queno llego a año entero. Refolto . 

. deíl:a eleél:ion,de que [e efperaua el remedio,otro nucuo y mayor daño, 
cíl:o cs~que la llaga mas fe encanceralfe,por añadir a los dos Papas otro ter 
cero, <JUC cada qt.ial pretendi2 fer el legitimo, y los otros íntrufos. Tan-
ta vez ti e P.e la fa~on en todo , y la buena tra~a. Afsi la Chriíl:iandad, en 
lugar de dos vandos,quedo diuidida en eres, con otrastantascabefasy 
~apas : co1no fuelc acontecer ,. que fe buelue al reues , y daña lo que 

· · .. · -- · · ·· ·· ·--· ,.. · · · pare~ 
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., patcciaprudcntementcacordado.tan cortas fon nucilras tra~ai • 

• . ', ... ; .· e A p. XIX. De ia ;;,~erte de/rey J~n M4rtin JeSicÚiit. '- ' .· · .. : .~ r On mejor orden gouernaua el infante don Fernando el r~ynci de 
~ Ca{lilla: bien que no fe defcuydaua en adelantar fu cafa y eJlado, · 
... , .. por los caminos que podía, findexaroccafion alguna. Nof.ilcaua' 

q'uien por efia mifma razon la ton1a1fe,de ponelle mal con la reyna,co-. 
mo muger, y de [u na~ural f ofp~chofa. No .ªY cofa mas. deleznable que la: 
gracia de los reyes, nt mas frag1l que fu pnuan~a. Deztan que d gran po-

li> <íer del infa.nte don Fernando ,podria parar perju yzio a la caf¡¡ real:con el 
q•ul,quando tnucho crect!, p_ocas vez es fe acon!paña la lealtad. Los que 
mas atizauan el fue<Yo ,eran Diego Lo pez de~ un1ga, y 1 uan de V elafco · 
P.ºr la mucha cabida quetodavia cenian en hcafa real.Don Fadrique,ccS 
aedeTra.fiamara,hijo de don Pedro,el que fue condefrable de Caihlla.; 
daua con fe jo a don Fern2ndo que les echaífe mano.Poco fecreto fe guar 
da en lo~ palacios. auifados de lo que fe 1neneaua, fe pu~eron ellos'"con 
tiemp:> en faluo. ~do la rey na defque lo fupo ,mas falhmada y recelQ.;. 
f;i que antcs.dezia que aquella befa a ella mífmafehiziera,para defpojalla · 
de fu confcjo,ydel an1paroque penfauaen clloscener. Vltradelas den1as · 

10 prendas,de que lana.turaleza y e~ cielo dotaron a don Fernand.o, conn1a • 
no liberal, en que n1ngun pnnc1pe en aquella era fe: le auenta1aua, ceni~ 
muy noblegeneracion en fu muger:cinco hijosvarones,don Alonfo,dó 
Iuan,don Enrique,d.on Sancho, y don Pedro, que llamaron adelante los · 
infantes de Aragon~y dos hijas,doñaMaria, y doña Leonor. Fallecio por _ 
aquellos dias,Fernan Rodriguczde Villalobos,ma~firede Alcantara.po~ 
fu muerte oucr-aquel n1acfirazgo el infante don Fernando, en cabefa d~ '. 
fu hijo don Sancho,con difpenfacion que dio en la edad el Papa Bcnedi..: 
cl:o.Lo mifino fe hizo con don Enrique,el terccrhijo,dende a pocos me..: 
fcs,para hazelle maeíl:re de Santiago , por muerce de Loren~o Suarez do 

so Figueroa.Nofalraró fentimientos,y defguíl:.osde pcrfonas, que lleuauan · .. 
mal que el infante;no contento con el gouierno del rey no, [e apoderalfe , 
en nombre de fus hijos, de todo lo que vacaua. En cfra tnifnia fafon el . 
conde de Lucemburg,y el duque de Au.tlria, cmbiaron a ol:frecer foco-
rros de gente,para continuar b guerra de Granada. Lo mifmo hizo Car 
los duque de Orliens,que prometía embiar en ayuda milcauallos Fran'."·. 
cefes,y juntamente pedía por muger a la rey na doña Beatriz~ preccnfora .· 

N
d<!l r;y

1
no de Por

1
cugal 1 y biuda del re

1
y de Cadíhíl:·lJaddondluan~ edl priinero.r · .,; 1 

o ie e otorgo a vna,ni acceptaron a otra e as _os eina as, porque · 
la reyna,ni quería cafar fegunda vez,ni con color de matrimonio deíl:er . 
rarfede Efpaña:y el tiemp'ó de lascreguas con los Moros,le auian alarga-·.· 
dQ por otros cinco me fes , por l.a 1nucha iníl:ancia que fobre ello hizo· 

., .. r, luzeph1 

.•· 
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· luzcph,el nucuo rey de Gra~ada.Sí bi~n poco defpues :acometieron los 

Moros a ton1ar la villa de Priego,con q dieron baHante occafion ,para q 
fin embargo del concierto fe rompieífe con ellos.Pero el rey de Grana-
da fe embioadefcargar,q aquclexceJfonofehi7.ocófu volútad,y todavía 
offreciadehazer emienda, conforme aloque det crn1inalfen, y hallaffen 
fe deuia hazer,juezes nombrados por las partcs.Hallofecfte año entre Sa 
la.inanca y Ciudadr~drigo ', vna imagen él cuota de nueílra Señ<na, que 
llaman de la Peña de Francia,muy conocida porvn monefterio de Do-
nlinicos, q para mayor veneracion feleu5to en aquel lugar,yporel grá 
cócurfo de gentes que acude cnromeria de todas partes. Eln1iflnoaño 10 
fue muy azia:go y triíl:e para los Aragonefes,por la muerte de dan Mar~ 
tin rey de Sicilia,hij.o vnico y heredero del rey de Aragon:que fallecio 
enCaUerdeCerdeña,alosveynte y cinco dclulio,en. laflordefu edad, 
r de las muchasefperan\aS que premetia[u buen natural. Mandole fu 
padre paífar en aquella yfia,para allanar a Brancaleon Doria, y Aymerico 
vizconde de Narbona, los qualcspor dl:ar cafados con dos hijas de Ma-
. rían o Iuezde Arbore:.i,pretendian apoderarfe por derechos que para dio 

.- · alegauan,detoda aquella yíla.Andauan 1nuy pujantes,a c~ufaque las fuer 
~as cte los Aragonefes eran fla~s,ylos naturales les acud1an con mayor 

. voluntad que a los eftraños.uvenida del rey hizo que fe trocaífen las io 
cof as.luntaron fus gehtei udaqual delas partes :llegaron a vifra vnos de 
otros, cerca de vn rueblo Uama.Clo fan Luri. Ordenaron fus hazes, y dio-

- fe la batalla,en que los Sard_os quedaron desbaratados, y prefo Brancaleó 
fucaudillo.Lamuertequele fobreuino enaqudlacoyútura,hizo que no 

. pudidfe effecutar la viltoria,ni concluyr aquella guerra:íi bien por'algú 
tiempo d marifcal Pedro de T orrellas, muy priuado deílc príncipe , y 
y otros caualleros,con lagente que \es quedo fe entretuuieron, y fuilen 

_ taron el partido de Acagon. Sepultaron el cuerpo del difunto en la ygle-
, fia cathredalóe Caller.En fu 1nuger doña·Blanca tuuo vn hijo,que f~lle

cio l~~dias paffados .. D-e dos mugeres folteu .. ~,' naturales de Sicil1a Jexó ¡o 
<loshl¡os adonFadnque,cuya n1adrefc llamo Terefa,.y en Agathufaa 
doña Violantc,que caf o a delante con el conde de Niebla.Corrio fama q 
la occalion de fu mucrte,fue definandarfeantcsde eíl:arbien conualeci-
do de cierta dolencia,en la afficion de vna tno~a,natural de aquella y Da 
de Cerdeña. Ordeno fu teíl:améto,en que nóbro a fu padre por heredero 
del reyno de Sicilia,y a fu muger la reynadoña Blanca, encargo cócinuaf 
fe en el gouierno q le dexoencoinendado a fu partida, feñ;ilandole pcr-
fenas principales,de cuyo confejo fe ayudalfe.Mucho fintio todo el rey 
no de Aragon la faltadeíl:e principe.Muchos debates fe leuancaron fo-
brc lafuccefsion dcaqudlos reynos.El rey fu padre,como a quien mas 
tocauaeldaño,quantaslagrünas derrarno?q eH:remos y derooftraciones 

- • __ . • •• : · 1 de do-
'· , ' ' ~ .•.i .• 



; de d~Ior no hize?cada qual lo tuzgue'~or fi mifm o. ·Rep'Ó'réófe ~fupero·; 
: Jo mas que pudo, y hechas las horas de fu hijo,bo]uio fu éuydado a·atren · 
. car y aífegurar las cofas de fu reyno,Sus priuados le aconfcjauail fe rafa{:· 
fe,pucs.e~aua en edad dll: tener hijos, có q~e re atTcguraria la fuccefsio~; '. 
y [e aca1anan las ten~peftades,que_ de ~tra fuerte les amenazauan.ParC'c10 

· le al rey buen confc!o efte.cafo co dona Margarita de Prades,d ama n1Uy¡ • 
· · apucfta,y d~ la ale una real d~ Aragon. Ccle~raronfe las bodas en Barce..: 1 

. ·' lona,a los diez y lieccde Sec1en1brc. No paílaua d rey de cincuenta y \40 ! 
•· año!: pero cenia la Calud t1uebradaJ y era gruclfo enderr1aíia.las 1nedicil; 

10 nas con que procuro abilicarfepara tener fuccefsion,le corrompieron lo'' 
interior,y aceleraron la niuerce. Luys d Ul1ue de A njou 1auifado de lo que·· 

•· paílaua,fue el primero que bol ui~ a lasefpe!anfaS antigt~as '.de f uccédt't' 
• enaquellacorona.Defpacho al ob1fpo de Ce;fera;0 s,para luplicar al rey de:· 

claraífepQr fuccelfor de aquel reyno a 1 uysfuhijo, y de doña Viobnte, 1 

que por fer fu f obrinaJhija del rey don Iu¡n , era la que le toca va en n1as; 
· cfi:rechogradode parcncefco,111ayor111enté que fu hennana mayor,la in-

fanta doña Iuan.a,era ya.muerta, que fallecioen Valenda dos años anres· 
. dcfl:e.Pcdiaotroíl,qucdidfe licencia paraquel.imadrevinkífe a AragÓ/ 
· para criar a fu hijo conforme a las coll:un)brcs de la tierra. Tuuofe a 1nal · 

JO pronoftico :, que durante la ficíla de las boda.; quC' el rey celcbraua, le 
ridieífen nombratfe fucceíf or. Los del rey no i:enian por 1nas fundado el: 
aerecho delcond~de Vrgel.Fauorecian lo que defeauan,y lo que con1íf 
mente apetecen todo.,,qlle era no tener rey efiraño,íinode fu rnif mana~· 
cion.La dcfcendencia del condc,fc tomaua del rey don Alonfo d quar~! 
to fu vifabuclo, cuyo hijo don Iayme,fue padre de don Pedro, y abucl<a~ ' 
del conde, Demas que efiaua cafado con hermana del rey don Martín:· · 
l.iqual,fu padre el rey don Pedro ouo en h rey na doña Sihyla. St>mcjan~' 
te!pre~cnlionC's y efperan~as i:enia,bien que de 111a~ lexo~,don Alonfo de· 
Aragon,condede Dcnia,y niafqucs de VillenJ, qLtc por imporrunacioo-. 

¡o delosfuyos~aunque muy vicje,eütro en eíl:a demanda,como el 'luecon 
tinuaua fu defcendencia dedo1~ Iayn1c,cl fegundo rey d~ ~r~go2~.J··;·_;· ;,; 

. ) e A P, XX. 1>e'P11a JJp~t4 que.fe hi~I) f)brr el drrrchQ de la . , '1 • ';] 

... ' .... ;(,'.; ¡.: fuccfftttJlt tll la íOl"ona de Ara1,1111, :;;; r.,!; .. !'\ 'i.. p · o· Jo el rey de Aragon audienda al obifpo Frances, y'.e,,rerofe bié 
.· . de todo lo gue pedia,y de las razones en que fundana el de~ccha. 
· · .. y b precenGonJel duque.Concluydoaq~1el auto,y ~cfped1da '·ª, 

gente, luego que fe retiro a fu ;ipofento, los que :e aco1npa.11at1an cont1-.: : 
n~~ron la platica, y Je lance en lance 1tr~u.ai-on en prefcnc1a del rey vna ¡ 

. ddpucaformada:g 111eparecio roner aqu1,por fumarfr cm. ella Jos fu,nda~,: 
m~tos de todo efre pleyto,Gu1llcnde Moneada fue el pn1ncro a haolar, 

· ' · · . . en efta . ' ' . \ . 
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. en cíhfor.n1a;Scra,frñor ,fcruido Dios de daros fucécfsion;confuelo pára <e 

la vida., y heredero p.ara la mu~rtc. Pero fi a cafo fueffe at.rafu voluntad,« 
lo qualnopermica iu de111encia; quien fe podra antep~ner a Luys, hijo« 
del duque '1e Anjou t.quien c<>r~·~r .con e\ a las par~jas? pues es nieto de" 
vuelh:ohcrrnano>nac1do de fu h1Ja.No dudare dezir lo que fiento. Cada" 
qual en fu negocio proprio tiehC n1eno~ prudencia que en el ageno.impi " 
de elrniedo,la. codicia,el amor ,y efcurece el entédiinicnto. Per.> fi a vos " 
no túuieramos;,por ventura no dier0ln1os la corona a la hij.t del rey vucf- " 
tro hermanp?Qgc fi vos(lo que Dios nó permita)faltaredesGn hijos,quié '' 
guita que no fe repo.nga 1~ mifrna,y fe reihtuya~n fu antiguo derecho: Si 10 
le empece para, la fuccefs1on fer n1uger, ya fuihtuyc en fu lugar y dcre- " 
cho a fu hijo,Aragonesde nacion porpanede madre,y legititno porcn- •e 
de hereder.o del rey no. Acabada efia razon,los mas de los que prefentc¡ '• 

· cftauan la mofrrauao aprouar,cc;>n geílos y con n1enos. Replica Benur · 
d_o Centellas. Muy differente es n1i parecer: y o entiendo que el derecho 
del conde de Vrgel va n1as fundado. Don Pcdr~ fu padre es cierto que '' 
tj.cne por abuelo el mif moque vos: en quien patlaroi la corona P1Uerco d " 
rey don Alonfo c:l quarto, li .vucJl:ro padre el rey don Pedro no fuera de " 
m.asedad i::iuc,donlaymc fu hermano,abuelo del conde.~ íi aguel ra- '' 
mofaltaffc,co~ fl.Js:pimpollos,porquc n.o boluera la fuíl:ancia del rróco, •o 
y fe continuari i=n. el otro ramo menor? La hembra co.n10 puede d:iral " 
hijo .el derecho qu~ nunca tu u o ? co1noqu~er que fra aueriguado ,fer las '' 
he1nbr.as incapaz.es deJla corona. ~ G adtnitimos a las hébras a la fLtC- ·" 
cefsion,cn.cfiq tan1bien fe auentajael conde,pues tiene por muger a vucf" 
era hermana doña Yfabcl,hija del ~ey don Pedro, y de doña Sibyla. deu- " 
da mas cercana vueftra,quc. la hija dcvucftro hermano.fique la hermana " 
en grado mas eftrccho efta que la f obrina. Mouieron aisiinif mG eftas nzG '' 
n,cs a los circuníl:antes, quando Bernardo Villilico acudio con fu pare-
ccr,que craaílaz differenrcy cíl:raño. No puedo ( dizc )negar, fino que fe '' 
han tocado muy agudan1entelosderechos del duque y del conde,ya nó io 
brados,íi don Alonfo marques de Vi llena, y conde, de Gandia,no fo les.'' 
auentajara. El qual tie:-ie por padre a don Pedro,hiio gue.fue del rey doa '' 
Iayrne el fegundo. De fuerte que vueíl:ro vifabuclo,es abuelo del rnar~ '' 
ques,yvueftro abuelo d rey don Alonfo dquarto tío del 1nifn10, como '' 
alconcrariod vif.abuelo del conde de Vrgel,q es el mifino rey do·n Alon '' 
fo,es vueftro.abuelo.Afsi el tnarqucs,y fu hermano el conde de Pradcs, " 
abuelo de vuefl:ra tnugcr la reynaC!oña Margarica,tienen con vos el mi[- " 
1no deudo que vos con el conde de VrgeL ~ fi d deudo es ygual,dc- " 
uen fer antepueíl:os lo:; que de mas cerca trien fu defcendencía de aqoe- " 
llos reycs,de dondccoino de fu fuencc fe co1nacl derecho de la corona y " 
de la fucccúion, No ay paraq tcaer en céfequencia la nn1gcr del códe de " 
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- Vrg~I;ni ponernos e.n ii.e.ce(sida~ de dcClarar ,1nas eh·particulair;quip.furí 
'' fu madre do.Ra Si by la antes q~e tucifc rey na; Oyeron.to.dos con at&ion 
" Jo que dixo :villalioó ,íi·hié poco ~prouaronf us razones. Parec:iales fuer-a. 

de: pror.olit() valer[~ de derechos ta anciguos,parahazcr rty a perfona ·dé 
canca'cilad:Dcfuerte)que masfalva4a voluntad:alosque oyan,que. ~roba~ 
bilidad alali ta'Zonés que alego. T_omo el rey la iuano.;y:hablo en eH~ma; , 

, , nera.Con claridad ~ucys alegado lo que bazepor los crcs1ya!nombn1dhs~ . 
' y aunpudier.adés. á"ñad)11 otrás, cofas-.cinfauor:de qualqµiera de las'.p<Jtt~s-'o;'.. 
" Pc:roay ottQ 5}t.tartó,que íi mi·penfamientono· ine engaña,tienef1Í d~re-i 
i~ cho masfundatlo.Efie es el infanredon Ferno.ndo,tio delrc:y de Cafiilla, .... 
,, y hijo de doñateonor mi herinana,de p;idrcyJde 1_nadre, c!1 que fe a:ucnt . 

raja a la condefa de Vrgel. Vuefrra~particuhrres afhcio,nes :Í1h .cl.uda os.cO 
'.'. garon,pa~a qüt·hó ed)alfedes devc:r lo· quchaze p0r·el.b.!pnrté. :El mir-" 
, quesde V1Ilena,yelcondede.Vrgel~de 1naslc:xos nos·tocru,11i;:~dcudo..;: 
', Lorrtifn1opüedo".dezir del hijo del duque:dé AujoU.PilJli1.a~ cll:iiecHQgt:a; 
;, do eíl:a~lhijo-de rtri bermatta;que el niero de nli hermanó(porlo quJl esi 
,, forfofo q'f~ anteponga a lo¡·dema;spretenfo_res;Paraq.u# tit~jor lo enteít .· 
,, days;os prot'6dr~v11~xempl.o.;afii con10 drcguero :dd aguáiY d aceq)tiru 
,, quando la quitan devna parre y la-echan por ocra,dexala·§,prirmrase~as a¡ . 

20 que yua ericª~i~?~aJin rieg.o,~y n,o, la~torna a bafíar ~;i,fta ~i5x~.i: regados 
,, todoslos't~hlares a que de rtueuo enta1ninarori el agaa:atsi ileü'eys enré-
' der-quelos-hij9S·Y dcfcelidiehres:,detquevna VCC:.'?> e:s priija,dQPM lj. Fl'.I r0fl1· ., · 

'., que~an!p~tpetitarnchre efcl uydosp~ra no·boluér a cll¡:¡, ft11p~~:i1. fa}ta:'tl · '·. 
,, q lefllccedio;y,detodos fus.d.eud:os~los,quc con el.ella!) lle Jn.~~ ~e~ca · : . 
,, u2dosenpare~tefc<?·'Q~ppr cftancl.reyno en podc'r .Jd p9;flit;<U'. poJJ,C~; 
J) dor;qúkn l?tocare:de 1nas.ccrc:~rendeu~o,eílc-rendra n1c1or4~rt;c.~q Fª.:.., . 
,, r:ifoccedeHe que-todos losd;:m.as ;.quequ~r <pUe ateguen'.(}n Íl:] ds;fe1ifa.; · 
,, Conformea:.eftoyerran,~os qpara!con1ar la fuccefsjo~ po~eP lo~ C!j.o,se;i: 
,, los pritneroS reyes,don Iayi11e;don Alonfo,donJuan~exa•1do1ne ca 111! 0 ~ 
o queal prefentcp-~ífeó h·~oron;i;y eu~·~·par.ié-t~1nas cer;i;:ai1q· ~.s_dQña he~1 
Jl nor n1i her'tnapa,ydcfpue¡ dellafu h11.o el mfunte ddn· Bcirnando, Clfyp, . 
,, derecho e~ygu~ltja:d fuera razó apoy~r y dqfendcr, pJ.t~s 1:11as que't~ ~"1.~ ._. 
,, los otrosp~-tenf otes·fe adelan_ta en ,prendas y~artes yar.a,Jqrr~y ;M 1t11r~ ·· ·• 
,, ~las vez es a aáda_-qufltfus efpt'!ra~as, y de buena gana fapQteJ:leO:P? Jo q¡.:¡~. '' 
,, oefeamos.perono ay duda,fino·que las 111uefhas quch'il!fta, aqu1.ba da<{9) · 
,, devittud yvalor,.fon in u y auentaj.tdas. Eíl:e es rruefirq p:,rep,ef,QxaLa fe .f:~J .•. 
,, cibatan bien co·mo es cun1plid~rp,para vos en partic:~tl~i: los. que prefen-'. ·· 
, tes tfbys,y•p~ra t0dO el rey no en con1_:-¡n.Las hc111bras nQ deucn entr¡¡r.; 
, en efl;a cuenta3pues:rodo el debate conhílc entre varones:e~:-i los quoles no [ . 
,, fe deue·confiderarporque parce nos cocan en pare~cef~o, hoo e.n que gr~:i ·. ·. 
, do.Efie raz:0na111ic·nt~ del rey ,con10 fo diliulgaílc pnni.~:ro pP.r 8?~ti~ri1 . 
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lona, en-cuyo 3rrabal fe crauo toda Iá difputa,y defpucs pór toda laChrif~- . 
tiandad bol.1ffeefta fama, acredito en gran manera la psctenfion de don ,. 
Fcrnando,y aun fue gran parre para que fe laganalfea fus competidores. ' 

- Dellas cof.ts fe hablaua publicainéte en los corrillos, y a vciies en palacio 
en prd".encia -delr~y ,de qu.c 1noílraua gullar:fi bien dt fcc1cto fe iuclint 
ua masa fu nieto.don Fadriquc,quc ya era conde de Luna, yp.ara dexa-
Ile la corona prctencl-ialegitimalle pcr fu autoridad,y condi(péfació del 
Papa lknediéto; -~ íi .cfto no le falieíle, dafani~nte arueponia a don · 
Fernando fu fo brin o a todos los dc.nus~al qual fusvirrudes y proc:tas, y a •. · 
ver menofpreciado el rey no deCa.fiiU.a,haziá merecedor de nut:ucs rey 1~ 
n-osy eJhdos.Toda-viael rey ,ror lamu(:ha·infi.ancia que fobre.cllo hizo 
clcond.e~e Vrgel,lcnomhro p-0rprocurador y go'\l~rnador-<l.e aqud · 
feyno,.ofhcio que fe daua a losf uccelfores dela corona,, y refulucion que 
pudiera P.etjudicar a Jos otros :prctenf 01es,il el mifn10 de fccreto no die. ·. 
ra ord:t.a los Vrreas,y a los Hered-ia.s,dos.cafa-s 1as n1a5 pl'.incip.ales de ~a · 
rago~.i;que no ~e .dcxaffcn entrar en aquella ciudad~ni ex.Creer kfr-0c11ta ' 
cion general,fioe1nba.r~o. de 1asprouiíiones -que ,en efta r_a.2011. lku;rn.a: .: 
trato ,doblc,de que mucho fe: fmtLO el :eoud.e .de Vrgcl,y ~~ q,uc rcfuha- .'.· 
ron grandes da1'ios. c:,·:;,_i, ~1-' 10''' i;.s l_,~,.,; '( ~ .. ;·i.~; ,,,_ .. u., :;r,:: ·.;. - _0 ;,1:;,i::: · 

.-,:!.- . .. 1 _..'1, .. :· °';" ..-~ .. t··: J ·;--,--. - ' .... l .. _: . ;··. i ."': ~ '.,. "_-..-~": .... ,;·; ~ ~ ... ¡,. __ ·, ... t·.·1•-- r·~_1·r·: ; ; 

.. :::· , , t:; A P. XXI. tDt lam11rrtt J1Jon M'Artin rtj JfJrag•_,,~, ~,;, ': : ·.1. ·E L.tf(mpodc'l.i~ire~as aifentóldasco111~s Mot~~ c~pMY'ad~,y {~i .. : 
dernafias c·o.mhida0an) y au~ ponían '.Cn nec~fsi~a.d (le 00.lu~raJa , 

.·· · . guerra; y a las armas::cn·dpec1at,que.to,maron la.Jnlla_~Zii}lar~, y " 
ri\attan de ordinario;ioscarnpcs C0111arcanos, "f ha::z:fan U1jJChai; c.aualga- , 
das: ParaT~in1i-r eilos:infuhos,y tomM.en1ienda (,e l~daños ;el inÚn· . 
t-c don Fcrnand-0,hechostos ~perc.ebüpicntos nec('ffariosde foldados, y , 
ar1nas,,· de diner-o ydc l'fitualtas.,por c-l n;ie$de febrero,,.dd ;año que f! . 

t. o ,_contaua1n-til y .quacrocientos yrdie¡.,{e.cricamino '"'·n{u c.arnpo la tiuelu .. _ 
de Cor.d@ua ;-en fa~on q.ue io1 Mor,os ,por no pod~r forfa:~ el_ c21li1Io1 ¡o 
,defampararon la vdla ,de Z:?hara.,y los nueflros •itoda pneíla r~para·,, 
r~li\ ]os ad.arues, y pu.fieron aqueHa :pla~a;en dcfenf á. La gente d~ ~1()n fi:r· , 

· nando eran diez mil peones_, y tres mil y c¡uinientoS'c.ai1a.llos , la flor dela , 
milicia de Callí\b,foldad.os luzidos y brauos.A-com·pañauaple don San· ; 
cho de Rojas obi.fpo de Palenci~A1uaro de Guz1na11, Iua11.dc lviendo· .· 
~-a,Iuande Velafco,don R.uyLopez Dau;¡los~otros feñor~y ricos pom· 
brcs.Con cfl:e campo fe pufo el infante fobre la ciudad de Antequera; a .. 
los veyntey fiete Abril, con refolucion de no partir n1ai1o<lc la e~prefa, , 
halla apodcrarfe de aqur:Ua pl~a.El rey Moro e1nbio para [acorrer a los 
cercados cinco n1il caual.los ,y ~chcnta ~1lil infantes.gran numero, li!as, 
fuer~asfuerin yguales. Dieron v1fia .ala audad,yfort.tíicar.onfusdlancJJs 
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ftltJY ccr:ca ele los c9erarios. ?rden1ron fus ha~ts par:iprcíer.j~~ la h.lt~lJa; 
qtJc Ce dio a los fers ~e Mayo. en ~lla qucd•I'oa los Mpros de~b,arac¡igos,, . 
cóperdida de qu1nzc; n1il q perecieron en la pdea,y en el alq1~.c. c<>n t-1 
miÍn1_0 hnpetu les entrarb y faquearó ~fi>.Si reales.V-icl:oria.~n ~.quel tiépo 
tát\)'tnas.feñalada,; q pe los Chritlianos; no faharó {Tlasde Ciéco. y veyf!tC. 
Di.~q.ó Ferna1!.do graci~sa Dios por ~qucll<\. n)crced.defpachQ.c.ort~os.• · 
tod.1$ par.tc;$,co I_ ~s pµ,c;n~~ nueuas.Pafaaprecar n1asetcercqlhi20 tirar vi) . 
foífq d.e anchura y hf>C;\1,1,i¡a.f uf6ciécc;, entornc;>dc los ad¡irµ,e¡s.;y ~11 el bQr:a.e ·. 
de fucralcuantar ynatün~hea de tapia_i;Jcófusc9HeQíl,czs~'tt_e5hci>s,toda'.3 ·.· 

10 pro¡?aíi~o de impedir lasf~lidasde lo$ Moro~J y-ha'l.crq:»P les entralfe·p.rq · 
uiíión.1 focorro.Fue n;iuy ~c;:ertado apr9.µccharfe dcftei:1,1g~nto,_pqr~ít~r 
el cápo f;tlto de gent.ti_,a éaufa q diucrf¡¡s co:inpañ,ias fo,d~i:'fíltnauan por Íll 
ordé,para robar y ~al;¡r aqut\los c1tn1pos,con.10 lo hi+i~r¡;in muy cüplid~ ·· 
mcnc_y,fin reparar.b,lfta d;ir y:iíl:aa b 9.~u4¡¡,~de. !\.1alag;a,~"1o_sd•ños erá g~aJ\ 
~es,y.1n'!-yor el cfpa11t~. M!lndo el rey M9ro.;qtoq~$ lqs,q~~fue0cn qq 
edad; fe aliílaílen y, :toinaífcn la~ arina~: diligen(,'\a co 1:1'. qll~ j!-}P.t,o gran n ~ . 
mero de géce.Si. qi~neft~u;a;rcf uelco, de.no atri(ca1:~Jfgµn(ia rez, y foltj 
fo moJtrauapa.r~.pQ11.~rm~~9.o eor }os htgAl'CS'.GCréaJlQf~J11ª~-f~gurGS po~. 
fu frí\gur~.aº la cf~c:Gu:a cde.ar~oles.Los CQrC1Jdospadf~~ fl~~<;f~i,4<Jd.,y .l~ 

'ºque f()bJ.'.~:tpdo.l~.s aq1;1i=~l1'1~.ie·r:i. lap.o~~cfperan~,~ 4· ~tUHf-ll ~ (ecrfo~-0;~ 
rido~.)\~odirfele$,C[l,°' pal'. de: .qlU_C)rtc~<:UtJ"qt~Oer~ t\~, pQ.d:i~¡ ~-q~~j~ 
ha~er h>s rnif~i:al:Jl~s~ ~u{no,ij. trczi.~Qt.osdc a ca1¡1~llQ)4~ l,~gü~r''1l~io ~: pq 
Iacn,~n~~~r.ou c~µ·pQ~o;o.i;d.e;nyr.~~a~Q en tietr~ d~Mqwf\l~sqnálc;s,r,q . 
dq$fµhr~(pbrcfalié\d.Q;:y:mM~.r~qs.Efi~fu(;c~!fq·drp~~~i1!1Gsl~r~as:i_éh!l9.~ 
rn_ o a lqi cer~~dqS,·r.~fa,péf~r pe!~ri~au~:algur)~-~1.1dit~iY: Íw+p,c~er ª~.&l\ 
defma11.1 los q los cercaijaª.A,IJ¡>!pi.pq q:!=ít<lp~íll\Ui;cmil\nt~~~;il~' 
do en Boloila.de LqP,awita':Alc~ádro,é!iln\l~Clb y(~Jt(:~q:pontifice,a eres · 
de M~ yo. -~Plllqróf u~\l~J;po ~P fan Fr¡ci(~9tle aqlltdla·aiµ,~~q, Jüta[._óíe 
!os card~µ~lc.s. qlf; feg_l}fal,1,y a diei,y flete dcl.n1ifm.~IP~j;f~ca,~é>,p,or.l~3.Pa 

i,Q aBaltafar,c;'.;~ilaicli.~~~11.0, cardcnfl:l,pat_uralde Napru~,';-;i~·aJ¡1.fa.~91rtr~ 
aaq9 ,dP aq4!!ll~~i.~~~ d~ ~QloílfltLlan1oí(:: Iu~ :Yi~~j¡ffiq,te~~¡o,E.ríl<hPt 
b;e atrcuiCio~íag;i.hdiligé~~¡,ac;:oHúbr~do av . .alcrfe;yj'1~~1;1~1~os n1e~iAs,, 
ya de no.~a)~~~9:1il<l94s-p~fas c~ydfcn, y Jegú los p_~gg~-*~ l~ cl~niá4{¡1:íf~-~.~ 
Dichofo ~n ~l-eqti~f~d? d~ fµ pr~~9~c~~or,cn. q ~~,1¡1?c n1\1PJ~ J~1an;Q; ~~·eJ 
fu yo defg~ac1~di~,pl.l/O~,a~, 6.n.le ,dcrr1baro y ~c(pQ)l~'i>;d~ 111 JYª~ª·~·~1t9'Ít 
la_mucrce p()l r~.y'~ó:_fyf ~{~\n de .t\:i:ag~n,g f~\l~~i? 4~HMJÍ.~r~ ppfirerp!de 
aquel me;sl.cn V ;llgo,Z,~U;.s ,.i:n<,H1~fteno de mo,nJasiJ.p~g~.do.Jl!\lS, 1nur\1:~ d!r 
laciud-ad de B~r¡:;elqna, S.11 'ucrpp fepulc;iró.·.en,PqqJ.~JC.r.:.q9,Gi1t~tT~ll)Je.o. 
to y honr;s 111.odera.d;i~, por eílada gente qft1igida CC)~ lapcl'.did:api;e.íen;. 
teJy \Q q p~'raad~l~i.e:lqs~1nenazaua. T enianfe a 1~ f~~q·cor~~s er~ ~ a~ce~o! 
~,de ;¡q~c;l pri1~cip3~q,no (iufofpe~li.~~ 4rr:alcqr;u;1pnc;~:y;.Q~(af~fH~ge8, 

· , · e .- · . .. A cor .. toi '-i. 
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· · ~~«Acordatoií ·qtie de i:odosios btafós fe nonibralfen pérf onas p-rincipales, 

que vifitaJfcn:drcy en aquella dolencia, y le f ~plicalfen que para efcu-
. .farrehictcas;dexaffc nombrado fucccLf or. Hiiofe afsi: licuo la habla, con 
bcneplacito·de los acompañados, Ferrer, cabef.a de los jurado·s o confe~ 
lleres de aqt;tdla ciudad.Pregun.colefi e~a fu voluntad que fuccedieífee~ 
aquella cotona el que a ella: tuu1effe n1e1or derecho. Abaxo la cabe~a_,cn 
feñal de confcntir con la demanck. A otras preguntas gue Je:hi2üeron~ 
rio lepudí~rófac~r palabrat1i refpuefia.Confu muerte fe acabo lafucccf~ 
lion por li'nca•~t viaron de lbs condes de Barcdotú1: qüe fe contil)uo pri-
tn~ro enCacaltiñ~;y;dcf~ues en Ara~t>n,porefeaci~ de feyfcie1ltos años. 10 
Anublofé 1~ buena andata·dc Arago, y fu profpcndad muy gr ad~~ Def: 
pertarófe O'tr~fi la~·efper3C2as de muchos perfooag~s,parapretédcrla.córó 
fia en aqaeHa,con\o vacáte de aquel reyno.,En fen1ejáces occalioncs fiie-
le fer la preiteza muy imporcace,y·la diligécia \con10 dízen) madr-e-de·Ja 
buena vetüfa;!El-ihfantc don Fcrnádo,a quié Dioi tenia rcfcruada ~quelli 
gt'arideta;ttfilltP.t a:lafazonroc~upacfoenla guerra de los Moros. H:iaovtt 
publico a:ufo;eii)'\'ac<:cptdla fuccefiion y el rey no qnadie le 0ffre·da:jú 
cahi.éte d'clpacho ~rfus et'.11b~;caddr~s a Férnan Guticr:rez de Vega fu r~ 
p .. · ófte.ro ~rr~t, t ~doél:or Iu~ Gó~z.alez de _A lt'eucd. o·;_perf ot1as ~nt~lligé .. _ 
ee~y dema:n_a/pu~16 en·Atagon·h1iz~effenftts·parces. ~e el n11fm=oJ10 io 
~Uifó alzar la 'l.Wáfló)del cerc().,pot la~fpcran~a<í. te~ia'4c falir' cnbr

1
cue•c6 

la·emprefá: la:~qualí~ •Htmento por cierta r~friega,iq párte de fu gente tta~ 
~o·ccrca·d~f:!\r'(ihia°oba c'd~'lo:s1 M'Gtos,y la: venció, pe cuyo' fl;:cce(.fo-,.y 
dela occafiop;fera·:bJen :deiir :dgutit ~ofa;; tomiado;de 1~ hiftór'ia ciegan.: 
te que L atirchtio:V:al:b efcri~io, de los h~ch6s 'fviqa defl:e infante don 
Ferhando~qüe1fue~ocoadel.ant~ rey<~e A~g·or;i,: 1~:; ~,,; ,, ~'. \ .. {.'.··, • ,,,, • 

· '. ~· ,, --·~''. ~''···'c-A-P.)XXlt:IJ)t1ape~aJe/os'EnamortiJos."n;:·'' ,, r:_:.' \J 
~;.'')\ '.: -Poder~~an .. 'fcdo .. s Clr~~~iahos.'a'e di~~ .. f~ós pueb.1ó.s po···raqi:idfa'co~ ::rt' m'arca;"C_amu~:ct Coza; Sebar;Alzana,Mar-a, d~·vnospor fuerta, 

.;e :.~ ". · y de dcrp9'.~t·porn1k~ofe·~e~dia~.'f.emi~nJos Motosntjfucíft jó 
J~;~ifmodc ~r:~·~~na; 1vills princiP;al.~oill:ánt~ cf~,A'ntcqueia po~·efp~~ . 
cio· de dos legu-as:Gtin ctl:ee".lydado mc:ueron detro buen golpe de fofda 
-4'ospara qüe l~ déft:ridieífe,con fa prouHion y·hY~tli<:ió:ñcs-que pudieron .. 
jurttar. Héchoe~~,y·tnirnados~otl eíl:cbu~h pflndpio-,éoti'ian los~atl~~ ·-
p0s comarcanos;li:t1zi!átfal~a,r l~svicuallas, 'par~ qu~tos·quc cflauan:fobr~ 
Ant:eqóét~ ~-pá\Íé'éii:tfett·neccfsidad y mengua. Tcnian·m2s gente de 
~c~?al!~ q~.cr!os~.~~~ros ,q~e era~la caufa··de'l1eüar ~~elante'{us inten~ 
tos1Sup1eronque;todoslos ·d.i,a$ fah;i.n de los reales ios Jµmencos y cau~-. 
llos~que los lteuaua.ri a pacer con poca guarda ál ri~ 'Garza, que por alli 
t?aífa·.Con eft~:auifo'j'á:Córdaton darfobr~dh:>s de rebato, y aproue'charfe 
ac~~udlaoccaúoii~Vna centinda,defdc vn peñol'que Uan1an lapéñ~d.c ·. 
·-:,:.•::. ·.· ·•. ·:·' ·"'·'· · · . · .... , . . lQS' 
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los Enarna1radós1auifo éon ahumadas del peligro que corria]a efcolta,ic;~ 
mochileros,y lo5 forrageros, lino les acorrian con prefteza. LosChrillia 
nos,comadas las armas falieron de los reales, y carg.uon [obre los Moros 
con ral denuedo1que1osfotfaron a rctirarfe hazia Archidona. No fe pu. 
dieron recoger ta preíl:o;p~r eílar muy tn1.uada la efrara1nufa y refrkga: 
en que a villa d~la mi~na v1lb.,qucdaton desbaratados los conrrarios,có 
ntuertedc hafb1dos mtldellos,y otros n1uchosquequedaronprefos.Fue · 
cftccncuentro tanto ma5in1portante,que de los fieles folos dosfaltaron,y 
pocos falieton heridos.El lugar y la occafton ddta viél:oria,pide Ce de ra~ 

i::i ion del apellido que aquella peña ti~ne, pueíl:a entre Archi<.fona y Ante-
quera,y porq ca~fa fu ll;uno lape~a de lo.s En:1.m?rado.s. V n n10~0 Chrif .. 
tianoeftaua cauuuo en Granada.Sus partes y diligencia eran r;iks,fu bué 
termino y corccfia,.~ucfu amo hazia much~ ~onfranfa dcl;denrro y fue ... 
ra de fu caía. V na htJa fuya altanro, fe le afhc1ono;y pufo en el los ojos. 
Pero comoquicr que ellafucífc: cafadera, y d tnOfO efclauo, no podian 
pa!fa.r adelante,co1no:dcfeauan: ca el ~n1or m~l fe puede encubrir, y te• 
.mi.tn ú d padre della, y amo del, lo fab1a, pagan;i11 con las ca befas. A cor ... 
daróde huyra tierra de C.hriíHanos, lo ~u;ilal 1110~? eftaua mejor,porbol 
U(r a los f uyos,guc·adú; por dcfterrark de fu patria: G y a no la n1óuia el 

1o defeoJehazerfcChrHHana,lo qucyonocreo. Tomaron fu camino con 
todo fecrero,hafia Ilcgara:I pcñafco ya dicho, en 1-1uc la mo~a canfada fe 
pufo a r~poCr. Eq e~o.vieron afemar ~fu padre,con gente de acauallo1 
qucvemacn fu fcgu11n1cnto. Q!spod1an nazcrl o a que parte boluerfc? . 
que confejo tomar?1ncntirofas las efpcr;infas de los hombres ,.y 1nife~., 
bles f us intentos.· Acudieron a lo que fo lo ks quc:daua , de encumbrar 
.aquel pcñol, trepando por aquellos ri.Cce>s •que erareparo a{fa.2 flaco, El 
padre con vn fernblance fañudo los maodo ba~ar. am~naz.iu¡¡.les fino 
obedccian, de c:lfecucar en dios vna mu~ne n1uy cruel;. !;.os que acon:Í~ 
pañauan al padre,los arnoncíl:auan lo mif1no, pu esfoló les rdl:aua aque.,. 

30 llacfpcran-cadc alcan\arperdon de la miLcricordia de (u padre, con ha .. 
zcr lo que les n1andaua,y ccharfele a los pies.No quiGerori venir en ·efro. 
Los Moros puefl:os a pie acometieron a fubir el peñafco : pero el rílOfO 
lcsdcfcndio la fubida,con galgas,piedras,y pal@s,y todo lo demasque~e · 
venia a la \U ano, y leferuia de: arn1as en aquella dcfcfpetacion. El padre vif. · 
to cilo,hi:to veni[ de-vn rueblo a\li cerca vallelleros J para que de lexos 
los flech,ífan.Ellos vill:a fu perdicion; acordaron con fu muerte librar fe 
delos dcnucfios, y tormentos in;lyores que remian. Las palabra:; que en . · 
.efic u.anee: fi:: dixcron, no ay para qne r~lat,lbE". Finaln1eote abra~ados 
en1reí1. fuertemente -1 fe echaron del penol abaxo , por aquella parce en 
que dlaua fu cruel y fañudo padre. Defia manera efpiraron ; antes de 
.alle~ar a lo baxo , con lailiina de \os prcfenr:es , y a•.1n con lagrirnas 
' . '· . · · · i .i · de al· 
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dé algunO;;, 'qúe [e mouian con áqucl trifreefpeébu::i.Jlo,de aqu~llos mo: 
fOS de(¡zraciados, y a pe far del padre,como eftauan;los enterraro en a~ucl 
mif mo'lugar:coníl:ancia que ic empleara mcj9r en otra hazaña,y les fuera 
bien contada la n1uerte, fila padecieran r,or la virtud, y en dcfenfa de la 
verdadera rdigion, y no por fatisfaccr a fus apetitos defenfrenados. Bol .. 
u amos al cen:o de A ntequera:en la qual defpues dela refriega de Archi 
dona,no cdfauan có la artilleriade batir las murallas, y aportillallas por 
diuerfas partes : los de dentro de noche reha'iian con toda ·diligencia, 
lo que de di.a ies_derribauan,:Por lo qual,con mucho trabajo fe adelanta-
ua poco.Aduirtío don Fernando, que lo altodec;:krt~ tor~ eíl:aua echa- 1o 
do por tierra:pareciole hazerpo_raquellapartc elvltirno esfuer\o,y que 
arri111Jdas las-efcalas,los foldaaos e.fcalatfen la muralla. Hizofe aCsi,aunq 
con difficultad y peligro,por c<lufa del gran esfucr~Q eó que losdedéuo 
defendian la.fubida,y la entrada d~fLfciudad.Fina.Jrnente losnueílros fi1 
.bicron,y for~aron a los Moros que fe recogieffe:nalc~il1o,con efpera~ 
i:ª de encrecenerfeen el,o.rendille conpartidosall'Clltajados.El diafiguié 
·te feleuanto contienda entre los f~ldados, Cobre·qt':rien fucd primero a 
fubir la muraLla;Mi:i,hos falieron·a lademanda,ql]efue a{faz porfiada) por 

. losóvaledoi:es.qu~ a:~udian ?l·ciad.a q_ual de laspart¡~s~c~d'Os~~n1igos,o natu 
.J)ales del\:.p:iifnu.·.tterra.,Tenuan no refuka~algun morin por aquella at 
caufa. Losj~czesque feña.lar.?n fob.rc~l c:ifo) 'oyq~s'las partes,y examina· 
dos los teiligos~p'-ot:tunctarqquc.Gotrerrcde Torres, Sancho Genzalez, 
Serua,Chitino;y·Bae~a,fueronlos prirn:erosa acometer la fubida:peroq 
.feadelaar;cr:y fe ia gano a los dem~.Iuan Vizcayno,.que perdio la vida en 
la mifn1'a wrrc,y tras el Iui daS~n.Vi~cnte,quc lleU'o el prez a codos los 
·otros.El~nfancelos alabo atoodos1y los premio iiberahnence:con razon, 
-puestomu:la a.quell.a ciudad;.los ·ellemigosno folo perdieron vna pla~a 
. tan principal,fi,noJequebrantaron lasefperan~as·de aquella gente. Gano 
.fe Antcquera .t los diez y foys de Setiembre; Los que fe recogieron alca[- · 
·tillo ,dende a. qcho dias le rindieron a partido,d~ íalir libres con í us pcrf o. ~o 
. uas y. ha:iiewdas;;Loqual fe iesguJrdo enter3mente;y juncos fe paífaron a 
<Archidona.Losv-encedores hizieron proce&ion, para d01r gracias a Dios 

· ·. pormerce_d tan fe.ñalada .. l~ 1?. ez~u~t¡i del caftíllo Je.confogro enyglefia, 
para celebrar en ella.los ofhc1os d1u1nos. ~d·o nombrado poralcayde 

: del ca11illo,ygoucrnador de aquella dudad;R9drigo Naruaez, ~u e hizo 
·Jus omenages al: rey de Caflilla.Ton:iarpnfealgunospueblos, y onos c:if-
' tillos por aquella CGmarca.talaron los camr.osde·lo~ Moros 1nuy a L-ilar-
; g~. con tanto ,caíi paífado el otoño dier~n la-budta a la ciu'dad ~· Setii· j' 
rlb, que los recibio con grandes mueftras de alegria, y conteátan1ien· 
• t v1'1· uerr.· 1 " · · · ··• , .. ," · 1 · · " .. ·' , (' .-. ' , · · · .. . "' · · · • " ........ . ... o .. laJ.. :· 1 r, ·: .1 ...... _, s ~ , ; . , _.,,. • ·• • • 1 ~ •• • ,., ! . .. .; , ! ~ ... :... \ 1 .: • .: , • >~ • ,, • , ...... ~ .• .., ... ; 11 
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· · E M·P; o R¡ A~~ Es ~feer~, ~n·~~r~dos y ~~Ud 
tos,guerras, difcetdias, y mtJertc.s-,-haLlalamifl11a 

~~ e.iz arreboladi con fa~gr~,aflligia~ OQ !oJo aE¡Cpa--
10. . na,fino la.sdern~s pro~1nctasy na~iq~es~~aóancQ& · 

_ . ·~ente fo5ftend1ael nobrc y e.lJe.non~:de los Chtif 
.. . uanos .. N1ngu1Ja v~rguenfa,n1m1edQ m;te,!lro ,¡!un-

. • . q.uc no de vin.ud <luradera, pero ne,cell'ario para (!n-
frenar a la gent~.Las ciudades,y. pucl>h~s,y cq1.npos;atfolad.os con cl:ftic:-
goy fur?rae.las ar~as,pr?f'1nadaslas,c::erem~nias,_ menofprec;fado ~tcul
tode D1os,d1fcord1a~ c1u1les.por tocbs panes, y CQmQ vn!•1aufrag1q·co-

. mun y n1fferablc de codo el Chritlianifi110. auenida d( males y dañoS:, fi 
caufados de alg~na ~aligna con:urrenc~a de eflrellas.,n_() l.o (ab~ia deiin, 
por lo menosf1tnal cierta de la Cana del cielo, ydeJ4>s c.aJl1gos qJospcc~ 

i.1> cadoi merccjan.A Italia traya alborotada.el fcifma ~Pn~i(l_u-.dp pQt·ita~ 
· tos años~~ la ambicion dcfapodcradacle trcs,pontifii:l~§r,p.r_Gi~nfot4!s -t~

dosde laíillayc_athreda de fan Pedro, Eld~fcuy~Qí;y1ílPud~{dcJO.Sitm
peradores de Ale1naña,quedcuieran(porcl luyr: qJc:n!~n)p.r·incipahncí
te atajar efiosdaños.Por,vna part<; las annas dc La4i0-1~:r~)! Je.N~p.o·los, 
en ~•iuor del pontífice Grégori~ duodccimo , la t.rab. aj~uil~·Pº_r otriaJ~s 
haz1a rofl:ro Luysd1.1que dtt An1ou, aperfuafion de los po.11tifices dc.Au1-
ñon,de los dcfu valia y obediencia.En laLombardia enpihicular,Galca 
fº Vicccomite,duque de Mi~an, fe aprouc:<:haua P'*r.a ~nfal!Jchargrande
mcnte [u eftado ; de la occailon que aquellas re~dtas; le prefentaualil. 

¡o Apoderofo antesdeíl:o de Boloña,ciuda3dca y ab:\íh1da~~fpiraua ahazcir 
lo mifmo de las otras ciudades libres de Lo1nbardia.· Por fa myert~;dd 
emperador Alb<:rto,quefallecioprirnero de Junio, la yacance.delimpe-
rio en Alen1aña;daua,como es ordinario,o<;cafion de rcbu~ltas.Aden1as 

· de la floxedad de V ucnceílao,antesempcrador q fue, y al~ fa~on rey de . 
· Bohemia: con que los decretos antiguos, y fagradas cefemonias,en agücl 

reynQ alterauan en gran parte gente nouelera , y fus. cabe~·as y caudillos 
principales , luan Hus y Ieronymo de Praga. Recefauanfe no cundieífei 
e~ daño , y a guifa de pefie fe pegaffe en las otras _proui1\cias. El imp~· 
r10 de leuante gozaua de algun fofsicgo , defputs que: el gran Tan1or-
lan,con fu fa1n~fa entrada f ug~to n1uchas naciones, y abatio algun tao~ 
to d orgullo de los Turcos. Mas codavia poniai1 en cuydado, t;lefp.ues 

luan de Mariana. t } . .· .. qu~ 

,. 

i! 
11' 1: ; 

:¡,,'! 
i :t11 

:_·. 
"'I \_. I¡ '' t.!: 

·¡' ' 1 ! 
'· 

¡, 
1 

·~ ·, 



Hifl:oriade Ef páña. • 

que foldada aquellaq~iebra, y p.affado el eíl:recho de Thr;;icia,ft: entendia 
precendian apoderarte dc:Eurpp;i., P~! lc:i plenos qonquifiar aquel in1pe-
rio de Grecia.En1ar111él Paleolago, é'mptrldor Griego, antcuiila latem-
peítad,y eltoruellino que ven~a adefcarga~ fobre [\1 cafa,para apercebirfr 
(le lo necelfario paíihpor f.l\~t:1«;Vt'neQ;ii:y dendepoi:licrra a Francia,a fo 

1lici~ar ~lg~.:nf?c~rro contra ~l e1:1ei:ni;go co~un: P~co preíl:ó efra dili~en
·~-r-v1.~ge_;Fu~?tibu~as p~abras;nb pudo al~an~ar (1traayuda,a cauff 
q•~a:tn1lf~a F~.anc1ia:trd1aen thft0Tdla~ yteuoluc1on~~,defpues de la rnuer 
·te-,~tic dio Iuan:~·dwif~ede Boigon.a ~ aLuysduque :<le.Odieps,a túerto. 
rGrandt:s ~e~ñ~ltas:,intentosy pre~enfiones contrarias,ílífon,adps de guerra :io 
por.rodasp~rtt~¡iniforable auenida de 1;nale~ ,y tiernf<'s ál~~'f~dos en tau-

. 11u1gr.a<lo-,;q(íc ~1 pueblo de Par,s,1iuidígó en parci~liJadeS.'';'. fOOS'Cónt.f~ ' 
-o~~s traulw,n.rafs·ion ,.con;que;la düdo.d mu~has_ vs!~§'.(~~9Jr-ngr~1~;_~-
. ua.1~os ~niftno.sc.Wniceros,ral~idt gctt~é;p<fr-d ofn cioqne vfa defap1ada-
-da::y, cr.uel11~·t1ftaU'áil a la parte 'C~hlas:atmal;, en fauoridel :sorgoiion:,EI 
:rey~G·b~en enifu d.olencia y 'alticracion ten~a a,lgunos· lucidos i1;ter_uallos, 
11'..oe;i;~l'bafi:ance para atajar t~lnt..ostnaJc~:occaliori n1as ayna deldano,que 
,úmbdio.lbslñgkfes,acabó detanto tiempo)por aprouecb.ufc defia oc-.·· 
-ca·{\©n :n:1dia~il~fu~llos porFrancia,con máyor porfiay efperanc,:a que tu 
-0ior()u j arilai;:.'Bh •A tagop,por' la rt1 uerce del rey dó Ntla.rtin, los natur..:lcs ,¡o 
·por11~~ cd~f? .. t.~ii'ffu_it~ vn:.p~r:~er,fobr~ l-a Cu~cefsion ¿e <:qud rcyno,fe 
-h.tHaU'a.ab0r.a«-0s.flt{ctz~y d11,.lid1dos. La:d1fcord1a amen'azaua alguna guex 
-ra;cl.u\l,péicf{o:tjui.l'.t¡éi\'t(\>ddtuydado fc~rataua de alfnicar por las kye~, 
.-y;m'juy:áb lt.que.l:_~~~te~ l;t:)s pn:t~h~ores eran ~rincipe~ n1uy feñalados 
·ct1in.oblezi\·Y'Cnpode.r,El pontOpr1nc1pal de lá Jifferenc1a,craacordar,íl 

.· e~aquellaftK;d'efSiohfc deuiatener cucnt:lcon las p_erfonas que pret~n
édlá11,o c-0~1 ctl~tt>nc:o que cada'qual reprefrt;Jtaua, y por el qual le venia el 
-~:crecho de láfUéccfsion,i\1,uchas j1-111tas fe. touierú [obre el cafo,é¡ al priu 
.'df>id ninguoá c;ofa prefiaron;Eftas rebueltas eran cat.fa. éj el partido Ara 
: g6nese1npeorafie.e:n Ccrdeúa.:fi bien Pedro de T orellas le fuficncaui1,c0 30 

1 ¡ pocaefperan~a·de preiil.J.lecer ?porfrr f.1s fucr~as 8ac<is,y no ;cudille f ocor 
· tQs de Efp~ña,En S,icilia afsirnifmo,don Bernardo de C;;.brera hazia gr .Í-
' ·desdemaílA~,hafia tener cercada la 1niftna rey na biuda,décro del cafbllo 

· :, dé Syracuf1,finningü rcfpetl:odela magdtad real. El rey de Nauarr ,auifa 
ldo dd peligr0 q catriaf u hija, a la: budta del viag~ ~_hizo a Fr~ncia, p<.ífo 
;; por Barcdona~Ho llego a losv eyntc y nueue de D1z1ebre,entrateel ano de 

1::1nil y quatro-<ii&toSy o nz<:: , p:.ira tratar en aquella ciudad conlo lo pro cu-
. :tchq·U rey na fu hija dieíle la. bueha:q pues no cenia hij'o alguno,no erara 
~-.izógouernaífe aquel rey no de Sicilia,có fu ridgo y en prouc:cho Je ocres. 

· -E1'l GaíHUaeotl4 n1inoridad·delrey,gouernaui aquelrey11olareynaclo 
Zb.l'~·Atalina ru maJre,y d.infantedó Fer;1ando li1 tio,diuididasencre{\ las 
'")•" • ·, O'"¡<"' 1·1' ". ''.'. · Cl0 Uda ,;,,._}¡;,,,¡' ,. ,'~ 11 ll•W.:. •. 1l ... !;¡,;;',~·,j¡}Á.',;._\.,,t, ""' 
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dudad es y partidos que deuian acudir a cada qual:crafa pocó acercada; y 
que pudiera acarrear grau~s daños: en eípecial que no falcauan , como 

· es ordinario,perfonasmal intencionadas, quecorcian las palabras, y he-
chos de don Fernando, eara .pone lle n1al con la rey na. La prudencia del 
infante, y fu m:cha pa~1~nc1a, fue ~aufa que todo proceoieífe Dien,ftn 
cror.ie~o, yfin tnconu1n1ente. Deu1anle codos en comun, lo que cada .· 
qual a fus padres. y

1
concluyda rana gu!toJa guerra contra Moros, que-

do conmasren.on1ore ~ fama.Aífento con aquella gente treguas en Se- . 
uilla, por termino de d1~z.y fiete mefes. con tanto,ordenadas las dema$ 

· cofas Clel Andaluzia,dio buelca p.ara Ca11-illa. En ello refultaron nueuas ; 10 
fofpechas de r~~uelcas, a caufa q\te don ~adrique duque de Eenauentei 
eícapo de la pnlton en que le te111an de anos atras,en el caíhllo de.Mon-
real,muerco que ouo a luan 1\ponre,alcayde de aquella fuerfa. Pufo eíf• 
cafoen gran cuydado al infante, que ce1nia por frr perfona podero fa, y. 
de fangrc rcal,no fueífc parre para turbar la paz. Jv1ando con preíl:eza ata-
jarlos carr1inos; ton1ar los puertos a la raya de Portugal, y por aquellas 
partes,. No prefio e~a dilig~ncia~porque d dul}UC o acafo, o c.onfiadoen 
la amtíl:ad que ten1J. con iu cunado el rey de Nauarra, acud10 ·a valerfe 

· del.Engaño le fu efperan~a: ca don Fernando embio fus embaxadores a 
1o requerir fe le entreg:aílen: en lo qual vino aquel rey, y ~ueíl:o el duque en 

dcafHlio de Almodouar, tierra de Cordoua, en aquella priíionfenecio 
· fusdias.Solo Portugal florecia con los bienes de vna larga paz: y el nue-

uo rey,con obras mny feñaladas.:, recompenfaua la falta de Cu nacimien-
to.Leuanto vn in"neftcrio de Don1inicos en Aljubarrota; que fe llama 
de la Batalla, para n1emoriade la que alli vencio contra los Caíl:ellanos. 
A la ribera de Tajo fundo y poblo la villa de ~ltnerin, en Sintra vn. pala-
cio real, fin otros edificios, muchos y n1agniticos, que a fus efpenfas le- · 
uanto en diuerfas parces. Señalofo en el zelo grande de la jullícia,. con• 
que enfreno las de1nafias, y tuno trauados los n1ayores con los menores. 

fo Llego en eHo a tanto , que a Fernan Alfonfo de Santaren,tinient~ de ca· 
· marero mayor,hizo facar de la yglcGa, y qucmar,porque fe atrcu10 a do• 
· na Beatriz de Caflro dama de la reyna, quedefpidio afsimifn10 de pala-

.. cio,en pena de fu liuiandad. Hallau:info tan pujantes los Portuguefes, que 
fedeternünaron a emprendernueuasconquifras,y paífar en Africa:prin-

., cipio y efcalon , para f ubir a grande alteza. Efre era el eftado en que fe 
, hallauan las prouincias. El fcifma~e la Y glefi~, ~enia fobre codo pueíl:a 

en cuydado la gente, en que pararia.aqu,~a d11,11íion"4µe remate ten- . 
drh,y c¡ue falida.Puefto que en Efpaña con mayor calor,(e alcercauafo. 

. bre la Cuccefsion en la corona de A ragoQ ~y qual de los precenfores inas 
partCi y inejor derecho tenia. : · . , , ,, · · ' . : 1 ' 
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~~: ;;_. ···: ;, ~-· :··.' ;··- -- .- .· ····:· .• - -· ;,~·- _:· "','--¡_-"• jJ · T ·,:. Os Catalanes,A raganefes~ y Valencianos ~-naciones y·prouincias-
, .L que fe comprehenden dcbax" la corona de Aragon, fe juntauan 

cada qual de por fi, para acordar lo que fe deuia hazer en el punto 
de la fuccefsion de aquel reynG,y qualde los pretenfores les vendría 1nas 
a cuento. Los pareceres ne fe conformauan,como es ordinario,;y inucho 
1nenos las voluntades. Cadaqual de los pretendientes tenia f us valedores/ 
y fus aliados ,que pretendían fobre todo echar cargo, y obliga1fe al nueuo 
rey ,con intento de encatninar fus particulare~,fin cuy dar n1ucho delo q 10 

en comú era mas cumplidero.Los Catalanes porla 1nayor parte acudían 
al conde de Vrgel: en que fe fe-ñalauan [obre todos los Cardonas, y los 
:Mioncadas,cafa» de las i:ias principales.Y aun entre los Aragonefes los de 
Alagon,y los de Luna le les arrimauan.En lo qual r.aífaron tan adel:inte,· 
que Antonio de Luna,pprfalir con fu intento, dio la mu ene a don Gar-
cía de Heredia,ar~obifpo de ~arago~a, con vna cel:ida que le paro cerca 
de Almunia,no por otra caufa fino por fer d que n:ias que todos fe n1of-
trauacontra el conde de Vrgel, y abatia fu pretenhon. Parecio eíle cafo 

. 1nuy atroz, como lo era. r;>ecbraron al q le cometio,por facriligo y def-
co·mulgado, y aun fue occaGon que el partido dd conCle de V rgel en1peo 10 
raíle.Muchospor aquel delito tan enorme fe retelauan de tomar por rey 
aquel cuyo principio cales mueib:as daua.Los nobles de Aragó,afsimif mo 
acudieron a las armas, vnos para vengar la QlUCrte del ar~obifpo;otros pa 
ra amparar el culpado. Era necceífario abreuiar por efia caufa, y por nue..: 
uos temores,que cada dia re reprefentauan aff onadas de guerra por la par 
te de Francia y de Call:illa,con1pañias de foldados,que fe moílrauan a la ra 
ya,para vfarde fuer~a ,.fide grado no les ~auan el rey no. Lastres prouin-' 
cias entreíi fe coniunicaró (obre el caf o, por inedio de f us.en1baxadores, 

. que en eíl:a razon defpacharon. Gaftaronfe n1uchos días en detnand.as y . 
refpueftas. finalmente fe conuinicron de co1nun acuerdo , en ella tra~a. JO 
~fe no1nbraífen nueue juezes por todo~,tres de cJ.da qua\ de las nacio 
nes. Ellos fe juntalfen en Cafpe,cafl:illo de Aragon, para oyr las partes,y 
lo que cada q ual en fu fauor aleg<1ífe. Hecho ello, y cerrado el proceffo, 
procedielfen afentencia.Loquedeterminalfcnporlo tnenoslos feysde-
Ilos,con tal empero que de cada qua\ de las naciones concurrieffe vn vo~ 
to.aquello fueíle valedero y finne. T 01nado elle acuerdo, los de Aragon 
nóbraron por fo..,parte adó Do1ningo obiq10 de Huefca,y a Francifco de 
Aráda, y a Ber~ngucl de Bardax. Los Cltalanes fcñ:alaró a S:igariga ar~obiI
po de Tarragona,y a Guillé de Valfoca,y a Bernardo Gualbe. Por Valécia 
entraron en efte nun1ero ,fray Vicéce Fcrrer ,de la orden de fanto Domin 

. go, varon feñalado en fantidad y pulpico, y fu hern1ano fray Bonifacio 
. ' ,_· ' · · Feércr . ~ 
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Ferrer Carttixano,y por tercero Pcélro Beltrán.Refulucíon ma1"2uillofa 
y nunca oyda,quepretendi~ífc:n por juyzio de pocos hon1bres, y no de 
los mas poderof os,dar y quitar vn rey no tan importante. Los juez es lue· 
go ,~ueacceptaron e~ non1bramienro,fc juntaron, y defpacharon Li.isedi· 
é[os:_,por los qualcs citaron los prctenforcs,con apcrccbirniento,fino e&.· . 

. parecian en juyzio, de tC"n.ellos por efcluydos de aquella demanda. Vi.:.' . 
nier•.:>n algunos,orrosen1b1aron fus prQcuradores.Porel infante don Fer 
nando comparecieron,Dicgo Lopez de <;uñiga, feñor de Bejar, el o:bif-
Pº d.: Palen~ia don S~n.cho de Rojas: el qual en premio cdeHe y fernejan 

10 tes vi~ge;,d1zcn adqu1no ~fu yglefia el c~ndado de Pernia, que oypof-• 
feen fus fucce.lf ores,los ob1fpos de Palenc1.a. Las partes del coodc de Vr1 
gel ha zia don Ximeno,defray le Francifco, a la faton obifpo de Malti,y 
quealcantaua gran cabida con aquel príncipe.A los qualestodoshizieró 
jurar,p1.1ífarian y tendrían por bueno lo que los juezes fentéciaífen. Luvs 
duque de Anjou, no quifo comparecer: fea por no fiarfe en fu derech~, 
fea poJCeftar refuelto devalerfede fus n1anos. Todavía recufo quatro de 

· los juezes,como fofpechofos y parciales. De don Fadrique,cande de lu 
na,no f~ hizo mencion alguna.fu edad era pequeña, los valedores ningu-

,. no),ad~mas de fu nacimicrico,que por ferbaíh1rdo,auida fuera de macri-
10 monio,no les parecia eón aquella mengua,amanzilfar la nobleza y lultri; 

de los reyes de Aragon.Don Alonfode Aragóduquede G:u~dia,y muer 
to el en lo mas rezio defl:.e dcbate,fu hijo don Alonfo,y fu hennano don. 
Iuan,conde de Prades,que le fuccedieron en la pretcnfion,facilmcnce los 
e(duye.ron,pórtocar a los reyespoíl:rerosde A ragon,en grado de paren 
tcfco mas apartado que los deiuas competidores. Reítauan el conde de 
Vrgcl,y el infante don Fernando, que por diuerfos ca1nínbs precendian 
vencer en aquel pleyto, y en aquella rehierta tan in1portante. Por parte 
del conde de Vrgd fe alegaua, q'-1e Las hembras,co'nforIT).c a la coftun1-

' brerecebida de fus n1ayores, y gu.ardada,deuian fer efcluydas de aquella 
Je corona, y de aquella pretenfion.~~ fe me1nbraífende los alborl3tos que 

rcfultaron·en tiemr.o del rey don Pedro ~ no por otra· eaufa,fino por pre· 
tender dc~ar en fu lugar por heredera a fu hija doña Cofranta. Defpues 
de la muerte del rey don luan, cifduyeron( como incapaces)dos hijas fu-
yas,lasinfantas doña luana,y doña Violante. ~ goera razon,porconcé 
plació de nadie,alcerar lo qüe efraua can alfencado:ni mouerfe por exen1~ 
plosde cofas oluidad:ts y defufadas; fino tnas ay na abrafar la coíl:rumb11e 
mas nueua y frefca.Efcluydas las hembras,no feria juílo ad1nitir a fus hi-
jos,pues no les pudieron·tra[paífar mayor derecho que el q ellas n1if1uas 
~lcanfar~n fifuer~nbiuas.Finalmente que don Martín rey de Aragon,n? 
broa! fin-de fus dtas por goucrnador del rcyno,y por fu c0defrable,al cqn 

· de de Vrgel:mtty cierúdeñal de fu v-0luntad y de fu parecer,quc al conde~ 
·;1ú1!. t 5 yno .· 
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y no a otro alguno:tocaua la fuc·cef{1ori. defpues de fu inuerte. E Ras era1t 
las razones en que aguel principe fundaua fu dctecho. Los procuradores 

·del infante dó Fernádo,conforn1e ala infiruél:ion e informacion q lleua-
. .,. ~i de ~on Vicéte Arias,obifpo ?e Plafencia,teni~~ en aquella e~a por i.u 

nfta fcnalado y de fama en Efpan1,fin hazer 1nenc10 del derecho q porv1a 
de hembra competia al infante, co1no flaco,totnaron differente can1ino, 
Es a faber, que el rey no fe hereda por el derecho que llaman de fangre: 
afsi en ca fo que falte la linea retl:a de afccndicntcs,y defcendientes,y que 
fe ayan de llamar a la corona los parientes tranfuerfales, entre los tales., 
Eueüo l1ue cfl-en en el mifino graJo de confanguinidad, fe deue tener céí m · 
Iideracion al fexo de cada qual, y a la edad,paraeffrlto que el varon pre-
ceda a la he1nbra, y al mas mo\O, el de n1as edad,fin 1nirar el tronco y la 
cepa, de la qual procede. OEeefto era conforme al derecho cornun> y 
obferuado en el particular de Aragon.Por t:fl:e caniino don ~t\lonfo,nie-
to del rey don Ran1iro,heredo aquella cotona: y elteíl:amento deln1if-

. mo,enquanto Hamo a las hija~ a la fucceísion,de grandesjurifrasfuc teüi 
do por inualido,y deningun valor. A la vcrdad,que razon fufre,que para 
heredar el rey no en que fe requieren parres tan auentajadas,no fe antepÓ· 
ga a los de1nas,el que f upucíl:o que viene de. laalcuña y fangre real, y nin-
guno ~n grado n1ascercano , e~ todas buenas calidades, y panes fe acle- H:> 
lanta a los que o fon n1enos p1nentes de! rey mueno,o menos a pro poli-· 
to,folo porque defcienden por linea <levaron~ Todavia,Eorq eíl:adifficul 
tad, pueíl:o que ventilada muchas vczes,for~ofamence, fegun las occur-
rencias fe tornara a difputar: el lugar pide que en generJI tratemos bte-
.uemente,delderecho de la fucccfsiQn entre los deudos tranf uerfalcs,y en 
quc1nanerafefunda.: 1 

,,; .. ,,, ,-, '¡·;, • •'0:"1'\:; r,,· t '<'• • ¡.,, ., , '" 
' ,, 1 ~ ,_r, ··; r··11, , : ¡ i ' '.: ~·.:1 ~: • ,..~~,'~ 'í".:.· J~, ~·- , : ~~,:- ..• :~<-~·1 
.••• -~ . .' 1 ~ C A P. III. [)ef der'ecbo'pai•a facc'edl'r en el r~ynfJ."" : ~·" . .. )"r "< 

. . - • . - •.. - . - ' ' _t; /: . ' _. . ... ' 

· , G. . • Rau~ difputa es eíl:a, cnrna'.~ñada. ,efc~broC:.a~de n1uchasentraclai; ... 
. .· y fahdas: pleyto en que íi bte inuchos ingc;n1os han empleado [u 30 

· .. . . .. cicn1po enlieualle al cabo, ninguno del todo ba falido con ello, 
ni ha podido apear fu difficultad. Tocaremos en breuc los puntos princi 
pales, y losnierues delta qucftion can reñida: lo den1as quedara pAra los 
. jurifias.No ay duda Gno que el gouierno de vno~ el qual Hamamos f\1o.;; 
. narcbia; fe auentaja a las de mas tnaneras de principados y [eñorios. Va 
: n1as conforme a la11 ley~s de naturaleza , que tiene v n prin1c-r mouedor 
delcie\o,y vn fupren1ogoucrnador del n1und9, no n1uchos, Tra~a que 

: abr.a'iaron l©s :prin1eros, y ff1as a.ntiguos ho 1nbrc~ , gente 1nas at.inada en 
. f us d~ten11inacioncs,como los qtie c:1ya~ 111 as cercad el prianer principio, 
, y n1eJor origeri del mundo , y por el n1iiino ca[o tc:nian cierto refabi.o de 
, di1.1inidad , y entendían con ma~. claridad la verdad , y lo qu~ pedía la 

' n~u· 
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JtátU~akza;_Las<>;ri~.isfoitnasdc gouiemo;,.cl,ti.emMl~stn.i:rodux~y~ 
inµertco,y;Ia ~al~<na_.dcJQS ~ombr~. ec que¡ proc.tJ¡aoniaq~Üá6rpala1-
b [c··n,tencl" vulg"" ., .. ., .... '' r • ,. ' 'r " . 1 . . • " r·•t5y" • - •a.·-. .;~.l.-.·•..J ·-·- .,,; ·'-· ).:(.!. ,,.:nJJ, trr' 1 'tf 11 ~,.,. .. -Jrtc! ....,. r . • l - '-' ! • .A, o•'• ,· ' j • í ' •V •- • .-' '• 

. /;il''t : c1'J.'il.o'r1·bt1mlj t¡llt'~Jtim_uc hoJ;g11uiti·11osf lo 1mv.fe11 ·rl ~-·::: ·,·¡·jj r: ü'i Elo111ero: 
Al ptiriói?~º del ti\crntlo;~lllKlhdt> tt)dos·hitiian en libcnadi,f«n¡ recoñócer ).. ~e¡,,. 

. 0111enagoa algun'á<?abcq~;p~ra valerfemt}"<.1r, defcnckrfd;ro t-0maremien I/1"""· 
da.de.lds;111~chosdcf~gtiífudos quevhosa·otros fe ha~ap;,.lospueblosiy . : 
gcntcspl.'irfusvotos;pgra-·qµclos acaudillaíf~n~pufietonx=ri.laciu1nbrc yim 
el góUi'Ct'no-,;¡_qyelJ~s que pqr fu cdad,pr_udencia,y ou-as:prcndas,fe auen . 

· · cajauan:i'tO:dos losdc·:nas.Dudofe adchnrr ,fi;feria n1asaproP..oíico, y m:ls -10 curn·ph~erO..a l~!púehl0s;rr~uerco dpr.il:ieipe.quedigieron,oalleporfuc-.. , 
. ctffores a:fus hijos-y iileudos,o tornar. tle ntMuo a cfcogcnde toda la mu · 

chedur11h11e,,d que·douin n1andar a t?Ms.Gu~rdofc cí\:'ó.póíl:rcro,p;..)r lar · 
go tiet11.Pº ·~.que .las n1 as. n.tG_i()ncs fo rfíantuukron en n6 p!!hnitir qu,e fo 
hercdaíl<Jn.Jos r,eyQ;:>SJl\ecd®a~fo;q·ue c~pa<der del rey.,.quc'dlos dicró 
paráhü:n co~1un,con!lac.o:nü1n1aci:on :dd:1n~ndo,y. feguridadde ~a fu<l-
cefsion: de hqos a p1dres,,~1ofc eftragaílcy mudaflc en ty1•ania~ Sabian1uy 
bicn;quea-'las veies·~os hijo6',podos d.eleyueS:d~ q ay.gcatrcG>pi~e~ las ca-
fas reales> y por eldemafiad:a regalo,fe uuccan,y nbf.il~nofe1nqables.a 

~o fosantepaífados .. EnEffiñapor lo 1ncnós fe mantttuieron,co e.lkco~~ .· · 
bre,por t~Hlo el tlemp0 que losGodót en ·c:l\a reynaron,queno.perm1na 
fehcredalfo la corona.Mudadas las cofascori el tien1po·,.que tiene en to~ 
do gran vcz,Ce alteraron con las demas'ieyes ella , yJc.corhcn~o a fucci:¡. 

'dcren elrcynoporhcrenda~eomo fehazc~n las mas prouihcias de Eurb 
p~.El·poderde los príncipes (:on1en~o a frr grande ,y lo!> pueblos a ad~l.á~ 
1101,y rendirle de todo pu11to a fu volul'ltad:y aungw:~ l~ efperiencia enfo 

· ñaualo cbotr.ario ;c·odavra confiauan lo qucd~feauan y era r¡rzon, que l~s 
hijos de los principe~;por la nobleza de fufangre, y crfarfe en I~ cafa rea:l, 
efruela de tc>da virtud,frmej.uian afus rnayorcs. Engañoles.f u per;famieb 

~o to y fü efptrá~a,a las vezcs,quepor cíl:e caniino,homhrés de cofru 1nbre~ 
y vida d.1Q.ada y perjudtcial,f~ apoderaron de la repul>lica. Verdad es,que 
cfie inconuenh!nte y peligro,fe recompenfaua con Qtras muchas como-
diJ.ides y bienes,qual.es fon los Gguientcs, ~e la reuer~ncia y n:fpeCto, 
fuente de falud y de v1da,es mayor para con los que defc1en~en d~padres 
Y abuclo11 reyes,gue elq ue fe tiene a los que de repente fe leuam:an de ef-
tadop~rcicL1lar, Q!: los',hornbres,mas fegquiernan por!a opinio11 q por 
l~ver,hd:y no puede el príncipe tener la fucr~a y aucori~d coriuenieote, 
filos vafallos np le eih1n:in,ni le tienen el rl.'fpec1o deu1dq. Ad e: nas que 
cscof.1 muy natural a los hntnbre:,f obre 11 t:'.Uar ;in ces, y futf rir el pi incJioe 

. que heredo el etlado,aunque no lea muy bueno,·-1ue al que por vo~·,)S d 
p:ieblo,a};:Jn~o lacoronay d rnádol dado q tciig 1 par~e.s n.as auét..1jaJas,. 
. •L ·, ·: Lo 
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·;~·que mucho imparu,~qÚt,pm~·cft~ mancra.fc:~oofiio.ua Y}'\ _ffltÍtl'IP:gtt-
i'ltlro;dc g~uiCthOjyJc pefpc,~u:a &.c1enafohn.aféo.ffi.~~~rnÁi1ep_la rcpll-

. blica es perpecu;a. Y el que fab~ que ha de. dexar a·f~ h1¡os elp~dfi:,y. el 

.·: ':i,~1 .. \\ gou~er~o,con ·?1as'CuI·da~9 mir~ por d bte~~ ~OU\UD·, que cLqu~ poifec 
~ \'''. .·" el fonono:por~Kmpo 1m1ta.dofo\a1ncntc.F1n:almc:.tlt~no~s·.J?'!fnblepor 
~. · .... ·" otro camino,Gfcluf.ir bs ttQ'lpcíhdesy altcrac.io~-s, qu.eref1.1lttn:f Pr~ofu 

. J;llcnte en tiemp.o;d¿ \asva<iátcs,y:las a11emiftades y vándos ·q\lc fi~hrcSc
mcjantes cleél:iones{c fueleri forji11, fino es que por vi~ de hti:en~ia,e{1:c 
r11uy aO.critado¡a quien toca la fuccefsion~ quád.~.f'..lptincipc¡ wµ:ere. Por 
.todas eftas ra1tones fe cf cu fa, y fe ahon:l la herencia en los r!,:y.tlQS.,tan r~- 10 

ccbida entre todis las l'l acioncs.Solamcnte·parcdó a. lps pueblo~ i> ·~Alttc
larfe con cicrt:isleyes,que ie· guardaífenen cHc ,af-> de la fuc.ce~i(>n'> fin 
que los princi?Cs las pu(lictlen alcerar,pues les. dauan .. el n1ando ylai c.orp 
:na,dcbaxo:de,tntalescondici4'flOS~ EHas leyes;vnas fe puficrQ~ por.~fcti 
·to , otra.Sfc conferuan po~ cdllu1nbre inirnemqrial.ycinuiolapl<;,, Sobre 
la incellige.néi.i ~e las lcye1 efcbtasj .. fu el en de ordinario leua. ncar.1~ que{:. 
tione¡ y .auda,:l.1Sicoíl:umbros alcc.r.ai:fe,í~gun que ruedan .las cpfas,y: lo.s 
tiempos,fu variedad y mud.~n\ai De que Fefulta toda la dif6;cultAd deíla 
difputay quefübn~laq.ual,dcn1as.d!!' fer de fuy,o•intricada,l.i·diuedidad de 
opiniones entre los jurHtas ;·la· h.ln. enmarañado~y rebuelto n1ucho ·mas. 10 
Todavia de l~:quc cfcriuen, efcogeremos lo que parece 111 as.eu~a~ina-

. do y razonable.Muy recebido.ofl:a por \;as leyes, y por la coftun1bre~quc 
los hijos herc:denilacorona>y que los varones fe antcpong.at1 a lashcrn-
'hras:y entre los varoncs,los q uc tienen nlaS edad. La.difficulcad confific 
loprin1ero,ficn vida dclpadn:: fallccio fu hijo.mayor, que dexo afsinlif-
mofuccefiion,quié deue fuccedcr,fi el nieto por d derecho de fu p;adr.e, 
que era el hijo n1ayor :del que t'Cynaua : fiel cío ; por rocalle fu paare en 
grado mas cercano.de que 3Y cxcn1plos muy notables, por la vna y P"r 
Ja otra partc,cn Eípaña y fue.ra della: ca ya los ti os han üdo a:ncpuefl:ca 
1 los nietos:ya al contrario,a los nietos fe ha adjudicado la fucccfsiün y i.i 10 
corona de Íll abuelo, quando vic.nc a inuertc,fin tener cuenta có fus tíos. 
·Acuerdo que a los mas parece conforme a todarazon y a las leyes, que 
los q_ ue nacieron y fe -criaron con efpcran ~a de fu cceder en el rey no., no 
los defpojend:d por ning 111 refpell:o : ni fobre la falta que lesh;¡z.e d pa;. · 
dre,foles añada elb. nueua ddgracia de quicallcsla herencia, y el, derecho 

.k de fu padre. Lo f eg~ndo,íobre que ay mas diftcrentcs o.pinioncs,y por ti· 
totien.c ma)'or difbcultad,a filta del¡ijos,por fer codos 111uercos,9 porque 
no \os ouo, qua1 de t~ parientes tranf uerfales deue heredar la corona. 
·iniagina que d rey ·que rnueri: cuuo hern_:anos y hennanas , filos hijos 
dellos o dcllas~que es lo 01ifn1ó ~ dezir, 1t fe ha.de mirar el tronco y ce-
pa de que pro,cdc:n > p~ra qucJc haga con ellos lo que con fus padres fi 
· · .: fueran 
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fueran biuos,o li fe.~euen coníparar entre fi·las perforias,no'dc oi:ra ma,: 
nera que fifueran h11os del que muere,fin ~onfioerar fi proceden porvia. 
de hembra o.de varon, fidc hermano m.iyor o ~enor, fupueílo que el 
gcado deparentefco fea ygual.Demas deíl:o fe dud~,G ~1~ -algún caío d qi 
ella en grado mas apartado,deue fer ancepuefio al dc:pdo n1~s cercano;,;. 
como el nieto del hermano mayor ,a fu tio y a Cu tia,qu'lnd11codos fllccé 
dende lado,y como deudos cranfueffales.En le>s demas bk:nes en que fe 
fuccede por vía de herencia,no ay du~a fino "§ en diuerf os ca fo~ fe ~ua.r.., 
da ya lo vno ya lo o.rro:ca por ley comun, c:n la Autentica.dc:la :ficrend'1'.· 

10 que prouienc:.abinteftato, fe. ?alla que al abuelo deuen f uq:edcrlos nie.,. v~ h~re. 
cosque dexo alguno de los h1ios del q4e rril!ere; íi los tales nttto$ ~iencn\ itbfntej}tt 
otros ti o~, de cal f u,erce que fe refieran ;il t~onco,y 110hereden1nayor p~~ tQ, ro!lttt. 
cecodos JUOtos,que heredara fu padre fi tu~ra biuo. A!canro,.q1~a,ndo Vl1i 9· 
hermano que fallece fin teíl:amento :, auicne que tiene otro herm~no bi..i 
uo.,y fobrinos de .otro tercer her1114no diFµn~o, los talesfobrlnos ~endri 
parteen laherQn,da~jµnco con el tio rpero confiderados en fucronco; y; 
contados todos porvnheredero,co1no lofuera fu padre ú.biuicra. Pero 
fino fuccedenlosfobrinds,jun~u c<n1fu t~o ,a-1 abue1o., ni~aoi:ro tio,.de la 
manera que queda;dicha,fino que o el abuelo rro de:x:a·n1~~:quc me~os db 

~~ diuerfos hijos,,o el>tiof o brin os de:diuerf os h~rm~no~o Ít~<quc:;i110 fe has 
llan-parien.~cs tan.cercanos, fino iuas. ap:ucados : fepl:necéfiario para re:-! 
partir lah(!rcncia entre los que fo hallan en ygµal grado,, que fc.coqfidere; 
no el troncó fiq~:das pcrf onas, comofifue~anhijos qel.quehcreda .. Pon-: 
gamosexernplp~fuq::eden al abuélo cinco nietos,.do$gev.o hijo,y rres:dc 
otro, no feha~andQs partes de la herencfa,íino cincp Y,guaks,para que ca 
d.a qual de los cincq nietos aya la fu ya. Y tem, bcred;iti al tio que 111urio 
fin ceita1néto ,qµat;ro f obrinos,los tres de vn hermano:, y el vno' de otro·j 
¡¡ofe rcpartira lahei;epcia eor:mirad,como {¡Jospadnrsfueranbiuos:;-4~ 
no enquatro pólrtas,a c,:ada fobrino la fuya.Eíoo en las herenciasparücula 

¡o res. En el rey no , qqando los parientes tranfuerfales del~~:, heredan: 
!~corona a falta de élefcendien~es,que orden fe aya detenei:,ay gr~n dif~ 
ncultad,ydim::rGdad de .pareceres entre los juriHas.Losmas doCtos, y en. 
mayor nu~ero,juzgan qui:: en eíl:e cafo fe deue tener cucnm con l~s·per~ 
fon~s,y no.:con d ~róco. Los argumentos de que fe valenp.-iradezireitn, 
fonmuchos?y las ale$aciones.Las principales cabefas~fon l~s ÍÍ$µ. ienpc,s. 
~e~] rc:y110 fe hereaa pordere~ho de fangre; que es lo m1fino qu~ de ... 
z1r,queporcoltu.inbre!por ley,o por volun~adde alg1Jn ~art1cuJar, lacal 
herencia efta vinp1lada a cierta familis, y no fe hereda poqu yzjq y vol un 
tad delqne vlcima1nerne la poifee, cotno orros bienes que[~ ;.id.quicreri 
por derecho de herencj;i, y difpoficjon del reíl:ador.PQr ~fra C!lufa pre~en,; 
~en,que co1:110 el grado 4el par~~efr:ofea ygw.l,el mas c::xccl~n~de ~qu c't 
· ": lJnªge 
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linag.edeue fucc:cder en el ri:yno.Eíle es el primer argumento.En fegun 
do lugaralegan,quclaopinion contraria,quc juzga re deuen 1os.prcccn4· 
faresconficferar en el tronco,abre can1ino a las he1nbras y a los niños,pcr 
fonasinabiles al gouierno,para que hereden la corona: daño de gran con 
fideracion,y que fe dcueacajarc.on todo cuydado.Alegan den1as dcfi:o)q 
lareprefentacion de que fe valen los contrarios,quc es lo n1ifino quc1ni-
radasperfonas,no en fi,finoen fus troncos,esvn:lfiél:ion del derecho, y 
como tal fc.d.eue def echar ,por lo n1cno-s no cficndclla a lo que por fas le 

· yes no fe halla efiablecido cótodaclaridad.QE,crazon(dizen) fuffre,quc ; 
. ; · •,, ·· .... ;· por nueílrasimaginacioncs y fill:iones,defpojemos el rcyno ~e vn excc- rn • 
~ '\''·' •j • Ieotcgouernador, y en fu lugar pongamos vn inabil 1 con nefgo rn:ani-· 

· · ' .... ~ · '';. fie~~,y en pcrjurl.io conu1n~e todos~ qual feria. anteponer la he1n~ra y 1 

· · cln1no,que defc1endeo por v1a de varon.al qucv1cnc de hembra; y tiene 
. edad y prendasaueotajactas~ Por venturafc:ra raz.on antcpongamosnueÍ· 

tras futikzasyargun1entos,al bien y pro comun del n:yno?Replicarad·· 
guno,que en losmayorazgos y efiados de menor cantia·; fe guarda la re--
prefcntadon cncr.c los herederos tran[uc:rfales. Rcfp«:>ndo,qucnotodos . 
yiencn en~Jl:o.:ydad;oquefe·cóccda, p·orc:ftarafsi e~ablccidocn las leyes 

. de la prou1ncaa_,no.{e figucquefe aya dehazer lo m1fmo cncl reyno,q11c · 
tiencmu(Z~ieobs.particuhrcs, en que fedifferenciaJc todas las dcmas íg 
herencias y citados.Por conclufio n ,recogiendo en brcuc toda cfta dif pu · 
ta,dczhnos,quc con tal condicion que los pretcnf ores'Ícan auídos de le-
gitimo 1natrim~nio,y cftc:n en ygualgrado de parentefco,el que por fer 
varon,porfu edad, y otrasprendasdevalor y virtud,fe auentajare a todos 
losdcmas que en la eretenfion.fueren cocfiderables 'el tal deue fer an• 
tcpucfro en la fucccfsion del rey no. Añadimos afsiaiifmo; yuc en ca· 
fo de differencia,y que -.iya coi1ttarias opiniones fobre el der~cho de los 
que prcccnden,larepublica podra fcguir libremente la qL1e juzgare le vie 
ne masa cuento,conforme alcien1poque corriere, y al eíl:ado de lasco-
fas:a tal empcro,que no interuengaalgun engaño nifuer~a. Libertad 1le la ~o 
qual han procedido exemplos differel)tes y conrrarios,qus la reprcfeuca 
ciona vc:1.esha ten.ido lugar, y a vezcs la han defcchado. ~ fi fas leyes 
particulares de la prouincia,difponen el caf o de otra man.era, o por la cof-
tumbrc eftarei:ebido, ypuefto en platicalo'.contrario;, fomosdc parecer 
que aquello fe figa y Ce guarde.Nueíl:radifputa,y nucftra rcfolucian pro· 
cedía y fe funda en los principios del dercch~) nacural, y del derecho co· 
munfolan1cnte. Todoloqualde ordinario poco prefia,por acoíl:umbrJr · 
los hon1bres co1n1.1nmentc, a lleuar los titulo~ de reynar en las pu neas de 
las lan~as,y enlasarinas.el que 1naspucde,dfe falecon la joya, y fe h gana 
a fus cornpecidorcs, fintl!ncr cuei1C:.\ cvn las leyes: las quales calló!n ei.1trc 

.el ruydo i!c las UlllaS,de ~OS<ltal.).lbores Y tro111petas. y no ay quien[¡ fa 
··,::•''.. pue~ 
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.. P.~ede~ai~r!rcy por fus manos~aucnture fu negocio dn el ·parc~rY,'aluc::>. 
· '1riode1.urdlas.P~r todo lo qualfc deuce1Hmaren mas,y tenell?por co .. 

.. fa feme1ance a m1lagro,que f os ~e Aragon en f4 vicante y elcthon ayan · 
1• ileualoal caboe~epleyco,y fus Jllntashn C<u:1gre,niotro tropiefo.Segun1 
·· qucfeenccnderapotlanarracionfiguientc.•. ·':·. ;1 ri 1''. 1rT .n')~:, 1·~:¡ 
.. ,, ,,_, .... _,~;·:.· .. ··.-~-.·::,-r·.--:r~;-¡~·, 1 i ..• ·······:i· .• - ........ ~-~·•-··-.--- ...... _ •· '· ,,,,11 •-,.1,_ .. ,_,. -, -··•·' .. •t,1,_,,, •Jjl.J ;¡t,,(,~•·,t·.1 •'''•!e 

" -~ ); t; J( e!-,.. r. III.f. ~t ti infa11,te don lftn~attd(lfue no~iraJo.pf!Y ·. ;;f-:.'IT~ L 
' · · :· .. , ... ·· ·-- .. - . re'Y dt Jrarron . · · • · ~ i~ , '"'?iJ !:~ ;,.j_ ! ~--· I~} ;., • ·· ·!, 1 <-1:.. .J ~ --I : . . . ·O .. _;.;_~~)~t>":· :_. n t- f r.; ir:. ·1.-? ;·rr_1 ·tx-). ; .• , <'/] ' ~T ·:· V ego qücéi'rtegodo de.lafuccefsioncíl:uuo bien fac¿onado,y oy• 1 

lo '.L:/'das ~las partes; y rus alegaciones,fe cond~yo y :cerr9:1 d pro~e~o,J 
. , los 1uezesconfineronentre filo qu~.deu1an fentennar~Tuu1ti;on: 

' lo$voros [ecretos,yla gente codafufF,nfa,con el defeo que·uenian.defa:,.: 
' her en que parari.a aquel ~e~ate: Pa.ra· losautos neceífarios ~-, dda.nte Ja 
' ygldiade aqueleueblo~h1ueron leuanc.arvn cadahalfd muy andao,eara. 
,. quecupielfen to~~s,y tan ~lto,que de toda:spa~tes fe podia ver }o que h-~ 
1 zian.Celebrolam1ffa el ob1fpo de Huefc~,t~'rh-0 fe.acoíl:u;tubra-en atl:o:g 
' femejantes.Hecbo eíl:o.falieron los:juez~s de f.aygletia,que:féaffc:ntarBn 
' enlomas alto del tablado: y en otra patee: losembaxadoies·de.Ios princt, 
·pes, y lasp~ocuradores de: los qµe p.retendian1 H:allofc.profen~ el po•nti'-' ,· 

fohceBenechll:o,que ti.loo en.todo gran parte, A fray Vtc~ntc F:crrer, p~~ . 
. fu fantidad,y grande exercicio· 9ue tenia en predicar1 encatgá.-on el cuy:.· 
didode razonar al pueb]o,y puhlicarla{enteMia. Tomoportemade ftt. 

·· razonamicnto,a9uellas palab~~s de la FÍtritura: ~ozclll'.onos:yregoziic;;.,'. . 
'.'. monos,,ydemoíle gloria,porqu_e vinicró-las bodas del cbrdcf()~ 'Dcfpue~ . 
,, de latempel.tad y de los toruelhnos paff;ad'e$; abohitti~i·~l 't~eMpo ,y fd 
,, fofsicgan las olas brauas del inar:con t¡ue nlf~fira ~a1'íe~bi~n~q~1({ defain<i , 
" parada de piloto,6nalméte cala<las Ja¡ vtl~s,U~a: al pücrto: det~ad~ I?e1 . 
,, rem~lo,no de otra manera que de la prefencia acl:gratrDios,~ricotr~1t:J : 
:, Mrdcuodon, que po-co anees delante los altMes fe haa hecho· plegar:ra~ 
JO porlafa(ud COffiUD VC:Oimos'a hazét' éfretf~ZOOá'mietitó, C.::óhfiamos qU~ . 
j) con la mifma piec;lad y deuocion vos tainb-ien &yreys nueflras palabras~ • 
,1 Pues fe trata de la eleétion del rey ; de que cofa fe pudiora mas a pro~ .. · 
,, pofito hablar,quedefu dig~idad y de fu mage'ftad; li el tiempo diera Ju~ . 
,, gar a materia tan larga,y que tic:ne r·antos cabos?' Los réyes firt dud~ e~ari .•· 
,, puefros en la tierra por Dios,paraque tengan fus vezes,y.cmn~ v1canos 
,, fuyos lefe1nejen en todo; Deue p :es el rey,e~1'todo genero de v1rcud~U<7 . 
11 garfe lo mas cerca que pudiere,y irni.tar la bondad diuinal. Todo lo qu-c. , 
,, en los dcmas fe halla de hern1ofo y honefto, es razon que el f oio e<nfi {<) 
,, guarde y lo cu1npla:. ~e de tal fuerte fe auentaje a fus vafallos; que no 
,, le miren como hombre mon~l~Gno como ·a venido del ciél<>'~ para .bien 
11detodo fu rcyno.No pongAJos ojos en fusgutl:o,s;nicn fubló-ptmcufar, 
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úoo: días Y.' 11~chcs fe o~cupo.cñ roir_arpor la falud de·la rqmbhca, 'y ·cuy~ " 
darJcl pro; c.omuni. Muy ancho)can1pó. fe nG>s abria·., pa~;¡. alargarnos en " 
edkraion=amiento: pero plilcs-el:rcy cita ;iufcntc, no fcra neceílari<> partí• " 
cularizar.~fr~ ll)as.Solo fer_~t'Cl:,paraque los que eftayi prefentes,tcngay.s " 
por Cierto que en la refolucÍoq que fe ha tomado,fecuup m~~ panitul'll' " 
cucn~a con e~o :_~ue_ en el pueuo ~ey conc~rran las parce~ de yir~;ud, pru·- " 
denc1a,vatór:,y p1etlad,que fcpod1andefear.lo que viene rn-as a propofi-" 
co e,!:, ex orearos a la obediencia que fe-deuéys prefrar,y a conforn1aros có ce 
lavoh1ntadid~lbsjuez.es·,,ciuc-os>pue'do allcgurar es-Iaae_ Dios_:linlo gual " 
tpdo el uabi~qu~ (e haC9ffiOO_o feria en vaoo:y de r~::t<lQ l_ll{)l'nento Liau lO 

t9ridad .dclq_:i;e rige y 1ni1inda,ídosvafallos 110.fe lehunüll4ífcn.Pofpuct: <t 

tas1pue¡ lasaffrciPtles particuhres-,p<?ncd las 1nicntcs en D ios,y .en el bi~11 " 
co_mun:pcr{~adios q·ue ~qu1'l.fe{~ m~j{'n: p..rili~ipe,c¡ue .c~~,¡:anta .co11f\>r-: rr 
m1~d de:pa~ccros y. vo.t.o.s{~len,~fePll\d~ lf! yo1uncad d~úrna)osfu(re ~a " 
®~!Rcgozij:10s.yalcgr:aos 11 .ffíl~jad:cíte JiacQn cod~n1µelhadeco.~ten.," 
te:..:Eotend-etl.quc ~ueysilfanliiÜi·rn();pontificequepr~(~pcc: etl<\_,pau;h:0" 
iu y. au.to1il.'.ate~,c.auto,y.1 losjuezc~ n-1uy pn.1de11J;es~ j:lQf:CUy~, dil:i~/zn., ce 
tiay:~ueóa inaiiafe ha lle:wJo. al~abo íio tropic~o, YQ-l?Cgoc~,e:l i¡n~ gr3 u 
uc qu<; fe p.n~e pfliÍ.U-~q)u~nto· c;aa~ qu~l de vos. a fu~ .1l'\ifqi9&p;¡.drc~;que ce 
osqh:'"l'Ql'l-'~1 L«.y.ps eo~~¡;~.ren, c~ric.:luy~as eftas r~7.ppe~y Qtra$i,:-«;n 1• 

· c.(l-á.f uth1n~ia.iodos cíl:a\laa1alen:a,efpcrand-o <;on gfan üifpenfl-o.n. y it('.n:. 
c:iPn,elrem~ie d~«:e aucp-~y·~l-1~qróbram:iencodel f~Y, 'El._i:i),ifmo en .aka 
h~z, pton~n-ci0: l~JenttbQÍJ! <ia<!a-p<u.los.ju'czcs, qüe:'lleua!.:Ji.¡Nl'. ~forito; ., 
~;t.tl<ló Ut\5Q aJ.riombt~-il~-9:011 fernan<io., afsi ~t ~ifm.o,,<'ómo.cQdos •.. 
lós1don1M 1:1Pe·pr~fentt'lsfc,hiHa:ton , .a péPai por lá ~~gti!l fe-.podian :re~ .'. 
pm~i.r j '"Í·PPJ c¡J·.r:uy_ .dq,0,r~ 1-Y;n~,a o.tr:9~, El ~plau~~-- y :.0..bz_€~~~fu_c_ q~1-al , • 
fc'.pu~d:e;perlfarp~~lam~_uiµ. p¡lra df n,u~uo rey, v:i<:la > v1étq1;1a ·, y,c.o<la " 
bl!lenaianda~a:~Mira~fc;,v,nQ~-a oitos; marauillados:, c(>;dlo fiJqcta ,. 
wna. rcp~efenraú.on: de .(µ~iío.~ to~ rn.as. n-Q. a<:;abauitc Je dar--credito a : 
fus orejas! f'!C~t'lt'1U:ln ~-l0S;qu~ ~~r-ca )es <:aya o , quien fueífe d ·flPll'l· j~ 
br-adQ. A:~nasJe<.eo~eodian 'fn~ ."1 ocro,_:q\le el g~'ZQ qua90!-'> es grand(', , ._ 

1 

in1p~de los.fen_tidosque.j\Q:puedanat!=n.dcr;,ni hazc:r-fu,s c>fficios.J.qs l'nl.J , 
f11eos que preílos <±Jlauap.,~lab,9r~: caJlpr(>n' i;on to<l.a fole~'1idaq; c():ni.-0 , , · 
fe acoílumbr:i cu,,alliódegrac.iflS d.hymn.Q, Te Deun1 J~ud~unus.fiiiofc ,. 
elle auto ta.nfeñafado,poth·er0, ~kl m.cs de,Junio:dql.\ill cqn;cluydo,def~ .. 
pácharo·n:emb.a'l}adores,paraauifár d itlfancc d9n Fernando, y·acuciaUe · 
la venida. Hallit.ua.fe el a!Íl fa.~on en Cu~nc-a, cuydad~f-0 <lel re1nate en . 

. que pararian'clto~ negocios.A(:udiei'Gn detodaf> p;irt:es cri)ba:xadoresde , . 
. erincip<;s,pat~ dalle e.J par.ibíea µe1 nueuo rey no, y alegr;¡rfe eón d,q1iié : . ' 

. oi: ~ora~on;q!.li.eó~pQJ' ,a¡:,9ro9d~r~s=on~l ti~n1r.o.En pa.rticubr hti9el10 " -. 
· _Sigi!in1¡1ri~~t1W111~ ~qipe,~24,Qr· de; Al~maiia1 ele~o po t. <±l an:esde fyJ~Y? . , · 

(.; ,,.,i · · prox1· 

' ' 
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·· roximopafTado,principe 1n:i$ dichofoen los negocios de la pai,EJue en 
fasarinas,y qu·e enbreuegan~ gran renombre,porelfofsiego queporftt 
medio alcanfO la Y glefia,qu1tado el f~ifma d: Jos pontifices,que por ti· 
to ciempo,y en muchas maneras la tenia trabajada.Don Fernando,luego 
que dio afsiento en las cofas de fu cafa,partio para ~aragofa: en aquella 
ciudad,porvolun~ad de ~odoslos eftados,~e af~aron por rey, y le procla• 
maron portal,a los tr~s d1as del n1es de Se~~embre.Hizieronle los o mena 
gesacoíl:umbrados, JUntamentecon fu h1Jomay0rcl infante donAlon.,; 
fo,qjura~o~ po~ fucceíf or,?efpucs d.e 1~ vida de ,Cu padre, có título que le 

10 dic:ron,a1mic:ic1on de Cafhlla) deprincipede Gtrona:comoquier q antes 
defco,loshijosmayoresde los reyes de Aragon, feintitulaífen duquei do 
aguelb n1if1naciudad.Concurderóala f?lemni?ad de los prcréforcs del 
reyno,don Fadrique conde de Luna,y do Aloní-o de A ragon ,el mas mo 
co,duquc de Gandia.El códe de Vrgel,para no venir ,alego q e.Raua do lié 
~e,con10 ala verdad pretendie!fe có las armas apoderar fe de aquel reyn~~ 
q el deziale quitaron a fin r;azon.Susfuerfas erá pcqueñas,y ]~de fu par .... 
cialidad:acordauavalerfe de las de fuera, y para eJ1o confederatfc cóel du 
que de Clarécia,{eñor poderof o en Ingalaterra,y hijo de aquel rey, Efias 
cramasponian en cuydado al nueuo rey,porconfiderar q de vna pequeña 

:o c~ntella,lino feacaja,fe emprend_ealas vezes vn gran fuego.tin en1bargo 
cocluydas las fiefias,acordo en primer lugar de acudir a lasyílas de Cerde .. 
ña y Sicilia,q corrían riefgo de perderfc.Los Gínouefcs,fi bien afpirauan 
~feñorio de Cerd~ña,n1ouidos de la fama q corria delnueuo rey ,le dcf-
P.acharon por fusembaxadores a Bautiil:a Cígala, y Pedro Perfco, para 
íialle el parabicn :por cuyo medio fe concertaron entre aquellas nacio· 
ncs treg\.las,por efpacio de cinco años. En Sicilia renian prefo a don Ber 
nardo de Cabrera, f us contrariels, que le to1narou defobrefalto en Pa~ 
ler1110, y le pulieron en el cafHllo de la Mota> cerca.de Tauormina. L~ 
~rifion era mas eílrccha , que fuffria la autoridad de fu perfona , y fus 

30 fcrnicios paífados : pero que fe le empleo bien aquc:l trabajo ~ por el 
p~nfamienco defuariado en que e.ncro antes dcfto, de cafar con la reyni 
bmda,fin acordarfe de la modefha,mefura, r de fu edad que efraua ade ... 
!ante.Sancho Ruyz de Lihori, almirante de mar en Sicilia:, fue el prin-
cipal en hazelle contraíl:e; y ponelle en eíte eftad0. Ordeno el nueuo 
-rey le folc.a!fen de la priúon , a condicion de falir luego de S.icilia, y lo 
masprefro q pudieífe,co1nparecerdelantc del tnií1no,para hazer fus def-
car~os fobre lo que le achacauan. Hizofe afsi, aun')ue con difficu\tad. 
con que aguclla yfla, acabo de mucho tiempo' y defpues d~ tantas con-
tiédas,qucdo pacifica, Cer.deña aísimifn10 fe foífego,por afs1ento guc ~ 
t~mo có Guillern10,viiconde de Narbona,que entregaJfe al rey la ciu-
uad de Sacer,de que eftaua. apoderado, y otros fus efiados heredadps en 
-., _. : µ aquel 
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Hiftoria de E f paña. 
aquel rcyno,á trueco de otros pueblos, y dineros q le prometíeron en Ef 
pJña.Enefic ellado. fe halla~ao las cofa~ de Aragon.E1~ Franc.i.aArchin1-
baudo,conde de Fox,fallec10 por efte ucmpo. Dexo ctnco h11os, luan q 
le fuccedio en aquel eíl:ado,el fegundo Gaiton, el tercero Archiml-.au-
do,d quarto Pedro,que figuio la Y glefia,y frie cardenal de Fox,el pofrre-
ro Machco,conde de Co111iges.Iuan,cl n1ayor, C<'fo con la infanta doña 
Iuana,hij.idel rey de Nauarra:y eíl:a n1uerta fin f uccefsió, caf ofegúda vez 
có Maria,hija de Carlos de Labrit:en laqual tuuo dos hijos,Gafton el ma 
yor,y el n1enor Pedro,vizconde de Lotrec,tróco de lacafa q tuuo aqud 
apellido en Francia,illuíl:re por frl fangre,y ror muchos pcrfonages de fa t-o 
~¡(:~ ~1~~l; ~¡~~~~~~: condn,uaron caíi hafianuefira edad , cla

1
tos alfa~ 

·, . ·, , CAP. V.fl.!:_eelcondeáePrgelfueprtfa. · 
'' : t . . : '-·~ ~ ¡ . '.; 1 . _· • . .' • . ;" . .' ¡ ! . ' -. ' ' ., • . ; 

E L f ofsiego que las e oras de. Aragon tenian de fuera, no fue parte pa 
. ra q el conde de Vr~d ddiilieíle de fu dañada intencion.En Caf-
tilla,las treguas que fe puficron con los Moros a fu inftancia,por el 

m-c:s de Abril piílado, fe alargaron por termino de otros diez. y ficce me-
fes.Con lo qual el dinero con que íiruieronlos pueblos de Cafiilla, para 
hat)er la guerra a los Moros,haflaen cantidad de cien mil ducad0s , con 10 
mucha v'Oluntad de todo el reyno,fo entrego al nueuo rey don Fcruan-
do,para ayuda afus gaílo~,dcmasde buen golpe de gcnte,a pie y a caua-
llo ,que le hizieron compañi.i,todo n'luy a propofico para allanar d nuc-
uo reyno;y enfrenar los 1nalintencionados,que doquiera nnnc;; falta.Lo 
que haz.ia mas al cafo , era fu buena condicion,muy cortes y ;¡gradable, 
c;:on que conquHlaua las voluntades de codos. li bien los Aragoncfes lle-
uaua111nal,que vfaílepara fu guard! de foldados cll:raños,y que en el rey . 
uo , qu.c ellos de fu voluntad le dieron , prctendieíTe ma1:tene1fe por 
aq'.lcl c:imino.Q¿crcllauanfe,que por el mif n10 cafo ponía mala boz en 
la lealtad de lo> n¡turales 'y en la fu que fie1nprc guardaron can Ít.Js re- 30 
yes,dcfpues que aquel rcyno fe fundo.Sin embargo elrey,cona9udlagé 
te, y la que pudo llegar de Aragon , partiG> en bufca del conde de V rgel, 
con refolucion de allanalle o cai1igalle. Tenia el pocas fuer~as para con-
traíl:ar. Vali..)fe de maña, 9ue fue embiar fus en16axadores a Lrrida, do 
el rey era llegado,i:ara prefialle los deuidos omenages:y afsi lo bizieron 
en nombre de fu íenor,a·los veyntey ocho de Oltubre: codo tncamina-
do folamente,a que el nueuo rey defcuydaffe, y deshiziefie fu cápo:y mas 
cnparticular,para q embiaífe a fus cafas Jo~ foldadosde Cafl:illa, como fe 
hizo , que defpidio la mayor parte dellos. Iuntaronfe a viftaS',el rey, y d 
pontifice Benedilto,en Torcofa. Lo que rcfulco,demas de otras platicas, 
fue que el pontífice dio la inuefiidura de las yfias de Sicilia,y de CC{deiíaJ 

., ' y'Cor~ 
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· Corc~rra,'af~utGb·r¿y~ cb~nb fe acofiuihhrap1o'r fer.f::~dos'dela Yglc-· 
ta con1~ las ru1:1ieron los rey e~ de Aragon, fus antepa:ífados-~ Defpedidas 
dlasvifhs,al firi .de~e ~ño,ypr!nd,pio del figuiente, mil y q~trcciencos 1 4 , i 
y creze,fe junc;a~on tovte5 de ~ds Catalanes, en Bar~do.r¡i~¡ Todos defea-
uan'folfegar al. co~dc de Vrgtl~par~ 9ue .ºº aheratfe ta·paz deaqodlos et- . 
udos.con el q~al tüt:enco lc:dtorgaron ro~~ lo que fu~pro~u.radores,pi- . 
dicron,en parucular ,que el i~fante don E.nn~u~,cafa[Je C?ll fa hi.ja y lie- .. : 
redera del cónq~.No fe aplac2t~~ con eftas t.2nc1as fu anim·t~; antes al nüf '., 
mcitiempo tr~y.aiñtdlige~cia~:c·?rfF~~ncíay con Ingab~e:ra,pa~a v~ ler- .'.: 

•19 fe de fus fuer~as~ El rey au1fado ~~fto, y porq1.1e de requenos pnnc1pios , 
no fe inclirridfe( con10 fuelC'acOnteccr)en rnayores tnconucniente~, 1u·á .. ·. 
do aliftarla rna:sgenrc que pu90 en aquellos eílados.DeCafhUa afsinlif.. . 
nrovínieron quatrocienrosc~u?Hos,queleen1biaua la rcynadoña C<1tali . 
nJ,bien que tardardo,~ al fin fe, ~,ol_i¿icr?r~ dd_ca1nino.Qífr~dofde el rey ... · 
de Nauarr2,n1astio q\.ltÍo acccptárfu ayuda, por recdarfe ie offcnderian . 
losnarurales,Gfevahá de tát<tr;·géres ercrafias;Todavia Iofre~códe de Cor .·. 
tes,híje de aqll_ctrey1fuera de .111~t'rll'no1Ho)Í~.acudio aé~~~p"ifado den~~ •. · 
mer~ de caú.~llo~,géte ~ffiida;Cº.º~e(l:asC.li,lig.e_ncias [e ju~'t'o. bqcn campo,; .. ·.·. 
con q rompio por las uerras. del,c?de~erY_rgel~ Gn repai"ac hafia ponerl~ , 

10 fobre la ciudad' de B~alaguer,cabecerade aqucleíl:ado;en q el códe .por'fli . 
forcaleza prétédia ~fh~n1arfe., y·d'tauadentro, El cerco fue.br~o y dif6ctt.l , 
1ofo,durante el <.J u~l ~as d~1nas ·p.la~as .de aqad .ellado fe nr¡cfier?n al rc1. 
Encll:a fa~on l.ev1n1eron en1baxadores de.dos reyes Je! de Francia, y el·dt 
~apolcs.ElFt'ancesle auifaúa, qLíe por.b infolenciadel dúq~e?e Bo.rg~ 
na, y efbr albor o cado el put blo de Pfrt~,fus cofas fe; pall.~ua c1;i cfl:rern p 
peligro,e! y fu hijo, y oc:osfe_ñores;co1na cautiu~s Y,pt~fos, '~ediale le·.· 
acomcífe n1 aquel trace:g el refpeéto de l;i hun1an1dad le tpoµ1e/fe,y-de ,, 
laamittJd de ~i~n.1pos :if(as tr<lúada entre aqudlas dds. ~:;¡fJs y rey nos. ~l .· . 

. rr.yLadiílaoprccédia~que juncaffenfus fuer~asc9ntradduque de AnjQu ... 
JO fu competidor,en aquel rcy1:0 de N apoles: pues íi _(alia. con aquella pré~ , ~ 

tenfion,cq cierto q re boluerb con tanto mayores hicr~as f;)bre Arago~ó~ .. ·: · · 
cuya coronaafsi rnifino preccndia. Al Frances reípondio el rey d9n.fer .. · 
~.mdo' que fentia mucho el afan y apl'ieto,en que afsi el" corno aqu_el ;; 
fu noble royno fo hallauan. ~~ tend.r.ia cuydad_o de lo que defeaua, ~?r ,~ 
~U•nto íus fu~rfas ak:.1nc;affen y el ttempo ie d1eífo lu~ar. Al rey L•o1f- . 
l_ao dio por rcfpuefra , que i:f!imau:i. en 1nucho la a1niitad que le of. ·.~. · 
trecü:"p~ro que ene.re el,y el duque de Anjou,incerui;nian grandes pl'~n· 
das d·:p;irenrefco y a1nii1ad:, en que nu<Jc;1 ouo quie~q i no obftante 
l.: compcncencia en l~ preccnfiun de aq1v.:l rcyno. F~nalmente li_ aff~· ···• 
gurau.i., que de 1ne}oc ga1~a tcrcj;lria para cpqc~~callos ,·qui; arr11naf· , 
~e.ª ninguna di.': la;¡ p~J:t.e~ tontra el otro; Defpidteronfe con tanto los . 
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. . 308 Hif\:oria~eEfp~ña~ . 
"cmbaxadores~Elcc:rco feapretau~de cadadia mas,y losciud~danospadc 

. ·. cian falta,y aun dcfcauaQconcerrarfe. ta códefa doña Yfabd vifrocíl:o, 
y por pre~enir mayores inconuenientes,co.1) licencia de fu 1narido,y be 

"· •• 
1 

n~placicodelr~r.·falio ~ v~r.~ec'.o~ el,y in.~entar fi por algun camino le pu 
·.• d1~!fe aplacar~ y ro de las d. 1.hgenc1a5 p. º.f~1i;>l~s,n1as. no r;udo del rer fu {o. 

. . bnno alcan~ar para el C()nqe lUF\S de fegundad de la vida, íi venia a po-
.. ner_re en fus, n~~qqs. ~l aprieto era granae.:afsi fue for~ofo acomodarfe. 
· · . Salio el c9nde (;te Ta c1uda~·~P.c:>fire.ro de Oétubre, y con aquella feguri. 

dad f~ fue a ~os re;i.les .. Lfeg~é!°. a la p~~fen~ia del rey, y hecha la mefura 
·· ac.oíl:umbra4a,Ips ino1osen tie,rra,y con palabras rnt~y hun1ildes,)e fupli- 10 • 

co por elpera0,n,del yerro, que como 1no~o confeífaua a.uer cometido, 
el qualoffrecia ep adelante recornpenfar, con todo genero de feruicios 
y lealtad.;Larefpuefradcl rey fu~,qu~ ~ ?ié ten.ia mere~jdala muerte por 
fusdefoi:de. t,ies.~fe la perqo11au_a, y le. hai:1a gracia d~ la. vida .. Pe lalibcnad 
.Y d.el eítaqo,p9 hizo meQdon ;llgqna,:folo mando le lleuaffen a Lcrida, 
.y en aqu~ll¡i ¡;iudad le pufieífen a.buen recaudo. Hecho efl:o, lo prin1cro 

. fer eni;re~<? ~qi.~fill~ ciudad,y fe, clio.) ord.en cp las demas.co fas de ª'1uel efla 
cdo,couliguif\lt.~1.J:i.,entefe Í()rm,o profeífo.co.ntra el conde, en que le aci.;-
Jaron de aleu~ ,y;iuer oífe~didp a);t 1n~ge!h1d. Oydos los defcargos,y 
.fµ~a,ndad~ el;f>t,O'Ceífo,finalmen,te fo v~no a fentencia:p<,lr la qual le con 10 
1fifcaron, fu, e,frad'?;y todos f us ,Diel;íes~y a f 4 pcrfona ,~9ndeoaron a car e el 

•. ·¡ierpctua .. Ten~~ tódavia gent~s.;i,fficionapas en aquelfa éoróna :. para eui-
~~rinconuenicntes le etnbia,rpna Caftilla: en 9ue porl1rgo tien1po e[-

,· .tuuo prcfo,pritncro en el c~íl:íllo de Vr~ña, a~elante en Ja .villa de Mo-
, ra .: finalmcq.ic·acabo fus d1as, fin dalle Jamas libertad , en el caíhllo de 
' . Xatiua,ciudad pt.1cfl:aen el rey no de Vaknc. ia. Pri.ncipe .. d. e [graciado, no 

·.: .. mas en la pret~nfion del reyno, que por vn deíherro can largo, junto 
· . e~~ la priuaci9n d.c la liberi:ad ~y. efrado grande que le quiuron. Entre 

. los masdeclarados por el conde, vno era don Antonio de Luna, que fe 
. hazia fuerte en el caftillo de Loharri. Mas vifto lo que paífaua, acordo ¡ 

.. defamp:iralle , y defembara~ar la tierra, junco con fu .dlado pn:·prio, 
·: que vin() effonleÍn10 en f>Oder del rey. Defl:a manera fe concluyeror., 
·y fe foífegaroq. aquellas alteraciones del conde mas facihnente, que fe 
·, pcnfaua y te1nia. ; í. ) r. ·, .:;.'.•, ,', ;·, ,:, 1 .• ; , :;;,1. ., , :.: ". ,111 ,~r ¡, e' ..:: , •i: '.''; ::·;.,.·)• ,d ¡:! 

· ;::>. i ?:.)·¡ iCAP. VI.fJ.!±.tfeconÜocotlconcilioCoflancienfi.i·1; :•;::.i:¡' 
.'~.·· ... f ·.:r.r~ '.· -.~'·,·}; .. : ~t ,,., .... ·.·• ······_r1_.,\,,,__ ·.:·-· ·., .•• , -, t · ·: _ ... ,: · .. :. ¡\ ,· Lmifmoi:iempoqlofufodichopa!fatia'erí AraO.ó;detodo'dorbe ·i 

· '::~ Chriíl:iapo· haziá rec~r~o l~s principes,por medio de fus en:baxa- '' 
· .... , . lilorcs,al en1perador S1g1fn1uáo,paradar orden con fu autondad y 
· . b'~ería 111aña, de foífegar las alteraciones de la Yglefia,caufadas del fcifma € 

. , co~~nuadoportáto~ año~.Auidt> có el,y ~ncr:fi tu a7u~rdo,requ:Ii:ro¡~: ' 
.. ..:¿ (; ~· f'i.'.i. ,;. .'. i 



, rLibro~V~gefimoJ .. 
los q fe Jlamauan pontifices vinieJTcn có llanc2a;Ct1 qlie fe jtintáJTe conc{ 
lio general de lo,s p~dados,cn ~uyas manos renunciaffen el pótificado, y 
pa!faífenpor lo q alh fede~crmtnaJfe.A la verdad,ballaefl:e tiépo,lamuef 
ua q dieron~cquererven.1r e_:i e!l~,no ~ue mas q vna n1afcara para enrre 
tener y e~ganar, coi:ioqu1er q las1ntenc1ones fucífcn muy dHfcrétes. Los 
Pap~s lua y Gre~ono,fe moftrauan mas blandosa~ítademáda, ypar.ccq 
dauaoydos a lo q comunmcntcfc dc:feaua.clanimo de Bcncdid:o efiaua 
muy dur" y oblbnado,ún inclinarfe a ningun rnedio de paz.Encargiiró 
al rey de Aragon lepuficlfeen raaon.Elqual,ycl rey de Francia,para eltc 

10 effelto le deípacharon fus cmbaxadorcs > perfonas de cuenta. En facon 
~uc ddc Aragon,concluydala guerra de Vrgi;J, y fundadaJapazpubÜca 
de fu reyno,íé cncanlino a ~arago~a,y entro en aquella ciudad a mane-

. ra de tri1,1mphantc:juntan1ente fe corono por rcr,a Jos onzcdc Febrero, 
aiíodel Seiíor de mil y quatrocicntos y catorze.folemAidaddilatadahaf 1 
ta entonccs,por diuerC:is occurrcncias: y ceremonia que hizo el arfobif-
pode Tarragona, como cabe~a, y el principal de los prelados de aquel 
reyno.Pufoleenla cabcfa la corona,quc la reyna doña Catalina fu cuña 
d2,leembioprefencada:piefa n1uy rica y villofa,y cola qual el primor y el 
arte corria a las parejas con l:a materia , que era oro y pedrería de gran 

10 valor.Hallarófe prefontes,diuerfos crnbaxadorcs de principes efiraños2 
losprelados y grádes de aquel rey no,en particular don Bernardo de Cabre 
ra,códcde O lona ydcModica,q ya eftaua en gracia del nueuorey,y dó 

. Enrique de Villena,notable perfonage,afsi bien porfus cftudios,en q fue 
aucntajado,como porlas defgracias éj por el paffaron,y a la fa~on fe halla 
uadefoojadode fu patri1nonio,ydel n1aellrazgode Calatraua.Fue afsi,q 
por m

1

uerce de dó Gonzalo de Guzman, y ,ó el fauor del rey dó Enrique 
cltercero,eldicho dó Enrique de Villena,pretéd io y alcáfo aquella digni 
dad.All'gaui muchosdeaqudloscaualleros,qera cafado,y por tanto có. 
forme a fus }~yes nopodia fermaeftrc.Detern1inofc(c.ll era laambiciódc 

¡o fucora~ó) de dar repudio a fu m ugc:r doña Maria de: Albornoz,fi bié fu do 
ce ~ra muy rico,por fer feíiorade Alco~er, S<1ln1eró,y Valdoliua&,có los 
dcmas pueblos del Infancazgo.P.irahazerc:ílc diuorcio, conf~ffo q naru-
ralméte crai111potente.Paraq fusproprios efiados no recayeflen en aque 
lla orden.por el rnif1no ca fo q accepcaua el maellraz~o, cauc;elofe con re 
nunciar al 111ifmo rey las villas de Tineo,y Cangas, JUnto co el derecho 
qprete~dia el n1arquefa~o de Ville.na. Oli~,ron los ~omédadores de aque 
lla orde( como era facil)q todo era1nuenc10 y engano.Iuntaronfe de nue 
uo,y có:iderad<11 d nc!;!;ocio,dcpue11o dó Enrlguc,como elegido cé·trade 
recho,nóbraron en íu'lugar adó Luysde Guz:ná.Refultaron deíla cleétió 
differcncias,q Ce contin~aron por efpacio de fcysaP.os.Loscauallerosde 
aquella ord~n,no fe conformauan tQdos: ant~s andauan diuididos. vnos 
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Hiíl:oriá dé E f pana. 
aprou.iuan la:pfimerjeleétiorÍ,otros lafegunda: La concluGon fue~ que 
pr;>.r ordé del pontifice Benedill:o,los monges del Ciíl:el oydas las partes, 
pronunciaron.fentencia contra don. Enrique, y en fauor de fu competidor 
y-•cÓcrario. Por efl:a manera,cl q fepreciaua de muchas letras y eruélicioll', 
parecio faber-poco en lo q a el mi Cm o. toca u a : y buelto al matrimonio, 
patfo lo reíl:áte·del~ N"ida en pohreza y necefsidad,acaufa q le quitaron el 
maeíl:razgo; y no leholuieró lo·s ella dos ·q tenia de _fu padre.Cóncluydss 
las ficfl:as élc ~arago~a,éj_ fe hizieron muy grandes,l-:ioluio el nueuo rey fu 
,r.enfamiento a.las.Cofas de la y glefia~conforme·a lo q aquellos prin.~ipcs 
aefeauan.Co.munic'ofe có elpontifice Benedill:o.acordaró de verfe.y ha 10 

blarfe enMoreUajv1llapuellac:n el reynode Valécia.,a los cófiri'es de;Cata 
luúa y Aragon • .Aicudicró eLdia aplazad:ii>,q fue a diez y ocho de:lulio.Se 
ñalofe el rey enhoni:ar al pontifice;con:todo genero.de cortefia. Lo pri-

; ine.ro licuo de dfoíl:ro el p~lafren en queyua debaxo de. vn palio ,.hafta b. 
yg\eíia del pueblo, De alh baO:a la:pofada,le lleuo;'.la falda. Luego el dia 
figuic:ntesen vncombiteque le cenia aprefl:ado ,el miÜ.no Gruio a la mc-
fa~y el intaiuedon Enrique depag.e Je copa. Para que lafolénidadfucffe 
n1ayor;croco la ·~ax'i.íla de peltre; de que vfauael pontífice paramueíl:ra 
de ~riíl:eza,!Jor·caufa del fcifrna, en aparador de oro y placa. Todo end.e-
re~ado,no f~Lo a acatar la inageftad pontificia, fino.aablandar aquel du- tr.l 

· ro.pécho,ygrangc<:a\leparaque hizidfe la-razon. Iuntaronfediuerfas ve-
zes,paracraur dethcgocio principal. El Papa no venia en lo de la renun-
c:ilioion,.y 1nucb:omenos [us corcefanos : que dezian. el daño feria cierto, 
y e\cé:un1plirniento. de lo que le prpmetieíien;quedar~a en n1ano,y a~cor
tefia del que[alidle con el pontificado 'fin poderfe baftantemente cau-
telar. En cinquenta dias que fe gaftaron en efl:as demandas y rcfpueíl:as., 
no fe pudo concluyr cofa alguna.De Italia a la n1ifma faicon llega-ron nue 
uas de la muerte de Ladiílao rey de Napoles,que le dieron con yeruas,[e 
gun que corria la fan1a,en el rnifn10 curf<~ ,fin duda de ru mayor profperi 
dad, y en el tiernpo que parecia fe podia enfeñorcar de toda Italia. No 30 
dexo fuccefsion: por lo qual entro en aquella corona fu hern12na, por 
non1bre luana ,. biuda de G;uillen, dutiue de Aufiria ; con quien cafo 
los años paífados,y a la fa~on tenia paífados treynta años de edad: he1n-
bra ni in as honeíl:a; ni 1nas recatada er1 lo de adelante, que la otra rey na 
de Napoles de aquel 1nif1no nombre, de quien fe trato en fu lugar. Mu-
chos principes,con el ceuo de dote tan grande; entraron en penfamien-
.to de cafarfe con ella: en particular ,por n1edio de embaxadorcs, que de 
Aragon fobre el cafo fe defpacharon, fe concer-co cafaíle c0n el infan-
te don luan, hijo fegundo del rey don Fernando:y a[si como a cofa he-
.cha paffo por n1ar a Sicilia. Gn embargo , eíl:e cafamienco no fe effeél:uo: 
antes aquella feñora, por razones que para ello.tuuo,ca[o conl~ques de 
• '·'-'t · · '· ' .. Borbon, .. 

1 



.:·:.Li_bro VigefiinoJ 31 f· 
Borbon,Frances de nacion,y conde de la Marcha,mo"fo muy apuell:o,y. 
de gentil parecer.' Rugiafe que otro jouen , por nombre Pandolfo Alo~ 
po,tenia n1as cab1~ con la reyna,de lo que la magcftad real,y la honefii-, 
dad de mugerped1a: de( que el vulgo que no fabc perdonar a nadie)fcn-
tía mal,y los dema~_noblc~fe tenian por agrauiados. Perdida la cfperanfa 
de reduziral pontiticc Benedi6l:o, los principes todavia acordaron cele-
brar:I c:oncilio gener~l.Señalaron eara e~lo de cotnunacuerdo a.C?~an r 1 .¡. 1 
cia.c1udad de A1crnana,por querello afs1 el ctn pcrador ,ca era de ju 1 eno-
rio.Comenfaron a concurrir en primer lug~r, losobifposde Italifl., y de 

10 Francfa.~l pontific:e Gregario cmbio f us embax.a_dorcs,con poder(fi 1ne-
nefierfudfc )de renunciar en fu nombre el pontificado.Iµ-,n,el otro com 
pecidor,acordo hallarfe en perfonaen el concilio,confiado en la amiíl:ad 
que tenia co. n el Cefar,y no menos en fu buena.maña. El rey don Ferná 
dono ccífaua por fu parte,de amone.fiara Bcnediéto que fe allana.lfc aexé 
plo de f.1s competidores,Defpues de muchas platicas fobre el cafo,fe con 
uinieron los dos,de hazer iníl:ancia con d. emperador, para que fe vidfen 
lostrescn algun lugar apropoíito,Paraabreuiar,le defpacharon por em~ 
baxador aluan y xar :,pcrfona en aquel ti:empo muy conocida, por fus 
partes. a1Jentajadas de letras y de prudc:ncia~c11 que ninguno fe la ganaua .. 

JO Dieronlc por acompaiiados.otraspcrf~nas principales. Paífauafe adclani-
tCCff la conuocacipn del concilio. La xey na de Caililla en particular ,cm~ 
bioaConflancia por.fuscniliaxadores,ado1;1Diego de Anaya, obifpo a 
lafafondeCucnca,ya MartindcCoi:douaalcaydc dci losdonzeles.Coil 
cur~ier.On de todas !as paciones,gran n1.10)crode pr~lados,quc Ue~aro,na 
trcz1entos,todos codefeo de. poner paz e.o la Y gleba, y efcufar los danos 
q del fcifrnaprocediall~Abdcife elcócili"alos cinco del mes de Nouicm 
llre:en tiempo q cn:Aragon,grannumero·de·Iudiosrenunciarófu!ey¡¡ 
fe baudzar9iJ,3 pre(uaíion ~e fan Vicente Fcrrcr ,q tu u o con los principa 
lesdell~s1 ycn fi.is-iljamas,mucbas difputas en materia de religion •con 

¡o acuer.do del pon ti fice B~nedi6l:o, q dio :mucho calor a efta conucrílon, 
creo con intento d.c feruir'a '.Dios, y tibien dcacreditarfe. Pared o ~fpcdié 
cepau. -addancar }a cóueríiQ.n,aprctar a los obíhnados cólcyes,muypef~~ 
d.as,q i;ónt:~a aquella na(:ion promulgaró.H al~.a~c º.y dia vna bulla del~ 
t1fice Bcnedilto:,en ella raioo. Su data en V alec1a.,a los onze deMayo ,Liel 
añoveynte y vno de f upóti.6.cado. Las principales ca befas fon las figuiétcs. 
Loslibrosílel Thalmua f-eprohiben.Los denuefios q dixcren cótra nuef 
trareligió,fc cailiguen.No puedan ferjuezeslniotro cargoalgu:no tengan 
en la republica.~ o pued~J:Clificar d.e nueuo al~una fy~og~, .ni tener m. ~s 
dcvnacn cadac1ucfa.d.NJ11gllll Iudt:l fea m .. ed1co,bo~1cano? o <;orrcd?~· 
Nopuedáfcruir[e dealgú Chri.lhano.Andero~os fenalado~ de vna fena! 
ro;q)p iti'larilla,1011 var.aaes end pecho >y las h.ébra~~p lafrete.No pueda 
.. ·.,,;;, u "1- exer4 
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31 i Hif\:oria d~ Efpana. 
·. exércer.la'$ \'.furas,aunquc fo~ con capa y colord<' ven ti. Lcs·quc fe liauti 
z:t.rcn,fin .embargo puedan heredar los bienes defus deudos. En cada vn 
·año por tres v.czes,fe junten a fermon,que fe les h;.ga de los principales ar 
tic\tlos de ~ueftra fanta F~.El tanto defre ediCto fe e1nbio a todas las par-
. tes de Efpana.y vno dello~ fe g1,1ardaentre lo~ papeles.de ~a.yglefia .?'ªYºr 
de Toledo. En Conftanc1a.?la noi;he de Nau1dad, ennc1p10 del ano que 

1 4 r 5 fe concaua de mil y quacrocient-0s y quinze; fe hallaron prefentes a los 
maytines ~~ pontifitc Iuan~y el emperador. Puíieronles dos fill~s junta~, 
la del pontth(e algo mas alta:cn oi:ros lugares fe ·aífentaron la e111permnz 
y los prelados.Palfadala fefl:iuidad,comen~aron a entrar en ~atería. Pa- 10 

recia a codQs; que el rnas fegur.o.catnino,y n1as cort() ~para ap:higuar la 
Y glefia,f\!ria que los-tres ~ontificcsde fu voluntad reúuncialTeri. Con1u-
:nicaron eftl'l'COrl eJ pontificcluldn;que prefeFttC (e hallaua,yá-l:.fin aüifc¡ue 
~con difficultad,le hizieron venir.tn ello. Dixo t'i"li{fá de po1itihé;;i;l; a los 
:quatro de Mar~oda q ualacabad'á ,pron1etio publi:camente ,con gtándeal~ 
gria y aplaufo de los circí:Iftllt'.lllt:S' ;""que hariala·renuffi:iacio~tatilidt!féada 

, · .dctodos;l111t1en.tLon y eng.año;;.podo que{e vi:p:g\redtnd.5~ pó<'os di as 
· Je noche fe h1;ntoyhuy~~c~t1HU:pciuaad; 'ci:on'io~cnt.o dt tcfnod·aflos 
.debateJPª. 1Ia?os;En1bia.1j0,n:peiionnscrppo~de•;:ciudlepre~d~e~:.Y ?;:¡~~~, _ 
to a Coilanc1a,malíu grad't>:fuc!1fu11~á~o·a,hai;r.ltl·r~nunct.i.cu,:>n:,P,o.filte- 10 

ro diadelmes;de Mayo.y pai;a;~aUctos raOpsde;roJo púnro},~i<!ión 
cuy dad.a,_ al<coridt? Palatino:,; 'qbe.ktuuieíle~cbaMb1debmeníQJguarda yd~ 
la qual f c huyo:ttcs años.llldeléintb.: i'inalm~nie .par~· foífegaUe)~pbr;t6n
,cierto le.fue b~dto t:l cape\€)>; con ~e paff adosi ~lgunos·años· fa4le<'id en 
:f,\orcncia ;cabC'f a· dela T-of oatr~~ ~~l~ar o¡:-rf u -cwe\'po en aqlildlai Ci ~dad', 
1m. cf. bautill:erio de· fan 'luan 1 enf.tent(:, dejla·yglefft m1yor; Stlstl:f dtós 
~ue ailegomuy.grandcsfcri·el>ticmpodcf:u·pc:t~pificii<lo,q~darbn"<ú'po 
der deCo.fme de Medicis:,ciudadano princlpail~dcntqu.ella foií9r.fai¡.~'fea-

. Ion por, el qual i:ll mifmQ fubío:agran eo.der1,,._¡y,{0$;dcfu; ca:far:cclt!l<i'ri'e !e 
, ®feñQr~ron :de aquella' i.cpublica, 'tal es-i1a-~1:>mún: opiniph- tlélJ~úlgo. 30 
·.La alegria qtte los prelados :reci?ieron ; péfr:l~d~~ficion tl~li pó~\tifke 
luan,ife:dQb~oconla rcnu·nciad<Dn ·quc:ci11cliildi:l$1adelalllte;.Clitlés'Maí. 
, latella, procuraddr delpontificcnGiegorio~ corifu,rnl'c a¡los.eu~etf&que 
; traya 1'11uy :t.rnplos , hizio en íl.11Uornl:ire, · Retlaua :f olo Bencldíóh~1 ;:e-aya 
. obílination.poni?"Cil cuydado·il"1ps.P.adtes,ti~nt~ que reaqrtiif11~v1wrh 
; brauan P.tropo.ntifice-,no1rccayeffci1 en loS-in'?onuenientes páff~do~¡A:cu 
¡ .dieró,al mc:dio qµc les offrc:cie~on de Efpa;~~j~C'.d Ccf~ S.íg{frniJndo1 
, .en algu11 lugarapropofico:fe,v1effe con el rey:.tl.e'Aragon, Y; don:cl tlicho 
. Papa Benedi&o:ca no.tcniandc t_odo punto·p-ctfdida la ef1.,cra~l 1: antes 
: (ii;lydauan ic::dexaria perCuadii.,1y:f eguii:i'ár·oli co 01un acuerdo 'de rtidji~ Lis 
;_naci<i>ncs,y·.el cxcmplo dcfusic~mpet~dores;.iPara eftas villa·$< €ciiMaf611 :a 
. ·i)x'.r .t·. u :: · Ni~a, 
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Nifa;ciudad pue!l:a.en las marinas de Gen'oua; y en éíl:a razon defpacha..: 
ron para los dos,el rey y el Papa, f us e1nbaxadores, perfonas de cuenta y~ 
deaucoridad."";;r•~,-,, _:;;: ···' '.:: ''i -·'i- .·; ·.· .... :r,._,·rr:·ur;..;1,.~, ~"Í 
( '-· :~~ ~ c·A P. VIi.~el~s'tresprincipe~faJJi;~one~PeJ·piñah:f,u'fJ:: º'.· 
,:~·'·:·~ .· .. ,- •• · ,.,, . ., "'-"··' "· .• · .. ¡ •. .' . . . . .• . '·· ,,,. .. : ' . -~ ~ .. .':.·(',1)~.:~:tJ 

-A···· 1 L inifcno tiempo q.ueefta~cofaspaífauaiienCÓnftáncia,el reyqc 
; Aragon en Valencta,feftepua con todo genero de demoftracio,; 

. el oafamienco del principe don Alonfo fu hijo,con lainfanta do..:. 
iíaMaria,hermana del rey don luan de Cafhlla.Para mas autorizar la ficf 

10 ta, fe hallo prefente d pontífice Beneditto. Concurrio toda la nobleza,Y 
~eríores_d~ aquel reyno, g:andes inu~nciones,rrages y libreas. Acotnpa"" 
no.a la infanta defde CaHi~la,con otras pcrfonas de cuenta, don Sanch·o 
de Rojas:elquala la 1ni(n1a faton,de obifpo que er2de Palen-cia, trúladá· 
ron al artobifpadó de Toledo,por inuercededon Pedro de Luna, q'fln\> 
e~ Toledo_ a los diez y ocho de Setie1T1bre,y le enterrara~ en la capilla ~d~ 
fan Andrcsde aquell~ [l1 yglefia;¡unta a; don ·Xi meno de Luna fu parien~ 
te.al pre(enteyazeen proprio lucillo;quc le pulieron e~ la capilla de San .. 

. tiago.La premodonCledon Sancho> fe hizo porin~etcefsion,y ainftaii~ 
. cia del rey de Ap1gon,Y~f lilif(l1P~pcr fu rcifona y :¡uentaj~dasprcndas; 

20 era digno.deaquel'll1gar,y JYotlos muchtis fer;uicios que al os reyes bjzb. 
cntie1npoidep1t'y éle gueirta,Sueatlte~Iluiir:Martintzde Rojas,feñ0r. de 
Mon~o~;}( (¿}abfa~que fallcaio;cn~l '~ctr-co d~ LisbQa-~ en ~iempo deltey 
do.n Iuinrdl prim~to;fu111adre,d'0ñ:i'Maria,Je Leyua.H~rroanos Marcin 
Sanchez d~·R:djas/y: Dia &lnth~ -Oel\:ojas;y,:doña Ynes de R.ojas,Ia.qu:il 
c~fo.con F~rnan·Gutierrez.de.SandooaLNa_cio defte '.Cafan1iento>Di~gd 
Gomez de Sandoual,a:Jelant~tii-0;de-Ca.fliUa1 condc,de CafrroXerrnri.:o,. . 

. mendaddr ;tita y or· tle ·ca(tifla·, 'fuéJ~ran~p't>iuad o de tlon-fuá:rcr de N~ar 
ra, cuyo partido, y de los infantes- fus h-enn'.lnos, figuio:cn laialreracin.; 

. ncs que and'uüieron.los añori adcl.tntc ;que fue occafioln de!perder lo qu4 
30 teniaenCafi~lla,y.de adquidr_laciudad de Denia?pó~Jll1Croed que hrh~' 

zo della el mifmo:rcy don l_uande Nauarra,El ar~obrfpo-:don Saocholc 
hizo donaci'o~, de·la villa de Cea, ~i.te ~-on~pro de fu. dinet;o := pe~o cbm !ªl 
condicioh q~1él0111alfe el_ ap-elhd:?.de R~JM: ornen a. ~e: q1:1eddpues'l~ ra.l+. 
fO.Cafo~gun:da;vc-z ladt€'~a-dona Ynes,con el n1aof~:ihFern:an Gatrc~ 
de-Herrcr~ q11et~l!lo en eHa n1utho$ hijos ;- cepa y tronco d~ lo~ condes 
de Saluaci~tr~·,!cj_oe tien~n:afsinüfmcf la viHa de Emru?ía;:por 'donacion 
del mifffio,don Sancho dif·Rotas. Las bodas del prióc1pcdon Alo nfo, fe 
(dcbraroníi 'los--doze del !m'tsde Iunio.IDexo a la infan~afu padre en d-o.-

. te elmarquefadú de Villena: ddqual la d~fpojaron;yl.1dierdnacrue<¡u~ 
dozi.entoSc hiit ducados ebr-lieua'.r mal los de Caíl:illa1que.los reyes de Ar~ 
goh ,que~a(feh có-r\ aqu~J eH~d:Q .. )' pudl:i!>- a la rayad~ ambos·i;c:yr:H>$ ., ·en 
• 1 · ,... ·· u 5 parce ' -·~.. . . .· - " . 
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31 4 Hifioria de E'f paña.-
pariciquc fe P.odiarífacílmenreha:ier cntradas·en CaJlilla. El ·re')"de Por-
t~gal defde el año paífado apceil:aua v.na nwy.grucífa un1ada.Lo! princi 
pes comarcanos,con los zdos que fu den tener de ordinatio,fo~chauá 
no fe endcre,faife.a fu daño.al d-e Aragó en cfpecial le aqucxauacfte cul 
dado, por rugit'foqueria ton1ar débaxo de fu amparo al conde de Vrge, 
y por efte camino.alterallc el nucuo rey.no dc.Aragon. Enr,añoles fu pen-
f.amienro,porq·cl intento del Portuguesera affaz differcrue:cfto es,&.paf 
far.en.Africa.aiconqliin:a<r nucuastkrras. AnimaualeJu buena dicha1 c6 
qucgan.e , -y con poco derie<iho fe affirmo en aquel fu rey ne:: y ponian!c 
e.n nccefsidad de bufcar nueuos eftados, los muohos hijos que c.en4a,.pa- r.o 
radcxallos bicooeredados,por{cr Portugal mu,y dl:recho .. En lareyna fu 
n1ug~enia los.infantesdon Duarte,don Pedro,don Enrique.,don luan, 
don Fernando, y doña YfabeLfuera deftos a don Al0nfo,.hijo bafiardo~ 
que: fue conde de,Bar.cclos.Armo«eynta naues;grueJfas, veyn&e y .fie¡e 
galcras:,trcynta galeotas.,fin.oHos vagelcs>que todos llcga:uan halla en nu-
1ncro de:ciento y vcynte vdas.Partio el.rey con cfia,arm.ada la budtade 
Afric.a,fin:cmbarg~ que a la iniftna fafon:,paífo dcfia-wda.\a:rcyna ¿oña 
Phílippa,quehizo{cP.ulcaren d nueuoa11011efrerie> de la Batallad.e Al}u· 
barr~ta. De prttncra llegada:fc: .~odi=ro':P. JOr ft.1erfa,a Jo,s veynte·t¡ dos.de .. 
.Agofio11de. Caua, ciudad puclla.fohrc d:eftrccho .d.c :Gib~altar .. Eli>rímc 10 
:ro a 't"Íc-alir la m-uraUJ,fu.e V:n fulc!ad;o por n-01nbrc ·Cortcrreal. oura~we 
;fedczia Albcr~ucria,{e.adc~nro.alcrlcrarp!l.d.apucrca.al.v1toy alotrOll't'~ 
.. mr.incro cl·rcy1yhonro,colno ctta.del.lido y. ta:zon. lo rriifn1Q fe h120 con 
losdcmas,ronfonne a cada vno era.,Los;M<>ros,vn0$paífaron a cudu-
lle,,otros . .fe faluaron porJos pies,,y.~gunos quedaron.por c~Cla.uos .. Dcf.. 
•te bu\!n ~riocipio entraron.lo~ ;P_orruguef~s er.i efpcran~a de füg<,.tarl:is 
n1UV -ancll'as.ci~aas de Afiiica.Mudaron o·lr.Qffellc n1Ufflo.aiíe;la tnaner.a 
de contQr los tic~!ospor la ci;a.dc Cefai:.,co. :in.o fe acoilLJ1nbrau:i,en la dd 
nacimiento de · rHto ,;por ~on1~itfé aloque.las otras nacion.es-v[a~ 
u~.y cnconfor~idaddelo que,poco ant.es dcJl:e~ietnpo ,.c.Gtno <.Jueda JO 
dicho,feeftablecu> en losreynlliae Arago y Ca1hlla.El cuya~oidcfof
fegarla Y glcfia,todavía (e lleuauaaddant<=:;:,y h>s P-adrcs dcl c.;>ndlio,.ca.a 
tinuauan-cnfusjuntas. No pudo el rey do.n:Fernando y'f.aN{~a,po-r.<:it1ita 
dolencia ca11tinua.que mt1cho lcfarjga.tia.ac.orda1'on·.quc clCcfar'llegafl 
fc.hafta. Perpiñan;villapuefta enJa poftrcro de ·Efpaña, 'Y'en el.cendado 
~e Ruy fellon: principi: de ren.ar1nbr.e:in1nei:taL,.por ~!Tildo que fiempre 
1noík0 de ayuaar a la Y glefia,ftn perdonar. a0dl ligencia ni afa11.~l pomi· 
fice 8enediél:o,y el rey d0n FerJlan<la ,; corno losguc e.fiauni1rnascerca, 
acudieronJospririleros. El en'1p;er.ado.rJfogq alo$diezy núcu.~,Q.e.Seticrn ~ 
brc.,aco1npafud@,de·qu.atrocictlt<!lS'homhr.ésde-ar,m;:!S..,a<télUaUo y arma-
dos, aífai grande reprcfcntaci~n de mage~.'E.j v.clli.clQ de (u ,per(ona, 
'.' '··,, ' ¡· :r · .. · ofdina:;, · 
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ordínario,y la b2x:illade fu n1efade el1año: feíísI de luto 'y ·trilleza, por la " ~.) r . 
3ffütl:ion de la Y glefia. Concurrieró al 1niGno lugaren1baxadores Je lo$ 
reves de Francia,Caíhlla,y Nauatra.Todo c11nundo eíl:aua a la mira <le 
¡0 ' que ref ultari.a de; aquella h~bl1~·- El n~i·;:do y_ b ef peranfa corrian a las 
pJre¡as.No pod1a el rey por fu 111dlÍ pofic1on, aisiíhr a platicas tan graucs/ 
Todavía dcfde fir le~ho, rogaua y an1oneíl:aua a:Benediél:o.:.; reíl:ituyeífe · 
Ja paz~ la Y glcfia,y fo aco~~affe.del 0~1~nage .<JUC en eíl:a tazan hizo 1 os 
tiempos paifados.EI conc1ho de los obdpos fe celebraua:no era ratonen 
gJiíalfe las df>er~n~as de toda la Chrilliandad.acudiclfe ::il concilio , y h ¡ "'. 

10 zie!Te la renunc1ac1on que codosdcfeauan ; confonne al cxeinplo de fus 
competidorcs.Q.!:!anto podiaqu.edarde vida,al q por fus muchos años fe 
ha]Lma enlo poílrero de [ü edadiPudiera Benedilro có 111ucha horr:i do 
blegarfe,y ponerfe en las manos de tágrandc:; principe~, y de roda la y r·le 
íia~fi éI apetito de ¡Hu1dar fe gouernarapor r;iion:;lffecl.:o defopoderado ,. 
y mas en losvidjos;Mas el eitaua.r.:f ueltQ de no venir en ningun partido 
de fu ~oluntad. fo lo pretédia en.tre~e_ncr y ala,rgar; con di~erétes caurcl,as 
y manas.Apretauanl.; Tos dospnnc1pcs, para l]Ue fe refohneife y acab:ifl c-. 
Vn diahizo v:n .razonamiento muy tirgo;1en ql!e declaro los funda1ncn-
t0sde fu derecho~ ~ G etialgun tien1po fe dudo qualera ele verdade-

io ro Papa, la ~enundacion de f us dosFoll'l,peüdores;ponia fin en aquel pley 
to,pues qu1tadns ellds de poi: medio; e:l f olo qucdaua por reétor vniuer~ 
fa!ae la YgleGa.~.no era juílo defamparalfe,el goueri1allequere11ia en, 
íumano ,del.rnaue defan Pedroi~nto la edad efl:aua·mas adebnte,tan:: 
tomas fe deuia recelar de no off..:nder a Dios~ y a los fantó3,porfalra de, 
valor:y de amanzillar fu non1bre~con vnan1en?:UJ perpetua. Si ere horas 
enteras continuó en efta platica,lin dar alguna foñal de canfaricio, fi bieu 
tenia fctenta y íie'teaños de edád: y lospreCei:lccs,de can fado~, vnosem.: 
pos de ocros,[e falieron de la fala; Aleg~i.u;i fobre todo ; que ú cl:no erad. 
verdadero pontifice,por lo mehos la eleél:ion ·d.el que fe auiad.enom bra~, 

30 pertenecia a {(,)lo el, con10 al q'uereftaua de .codos los cardenales gue fue 
ron elegidos antes del [cif111a, por pontifice cierto,Gn alguna duda y ta- t'::·.:·, 't,. 

cha.Gaíl:auafe ,mucho tiernpo en eftas altercaciones, Gn que fe m.oil~alfe , , .. : :-,·;::' · 
cfperan~ade hazer algun effelto. El emperador,canfado con la d1bc1011, · .:'~~, .·,,: 
fepartiode Perpiiían.An1enazaua a Benedill:o,vfarian contr:i el de fuer: e,:.:,~~-:.,.··~: 
p,puesno.queriadoblegar fu voluntad.Todavía feentrenmo en i\J"arbo .; . ,, : 
l1a,por G con la diligencia del rey don Fernando , que fe of!rccio a haz~_. . ... : ; ., :, 
lla/eablandaíle aquel obilinado cora~on. Todo preíto poro. antes con 
toda prieffa,Benedi8:o fe robo,y partio para Pe:ñifcob, con cuya fo,rrale-· 
za,qLJeeíl:a fobre vn peñon,caíi por todas parres r;:ideada del n1ar, cnyda_. 
uaaffirrnarfe y defender fu partido. Llego fe al vltimo plazo y re1nedio,' . 
que fue quitallc en Aragon la obediencia ,coino fe hizo por vn ediéto, . qup 
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,¡ i ¡· i ' que fe publico a losfc:ys de Enc:ro,del ~fió que íe conto ~il y quatr~cié. 
11

1\1 tos y diez y fcys,c:n que: fc:vc:daua acudir a el en losnegooos,y lo n11fmo 
tendle por verdadero PaEª· El principal en efte acuerdo y refolucion,fue 

¡
1

•·•
1 

fcay Vicente Fcrrer,que el tiempo paífado fe le mofrro muy affidonado 

¡~.·¡1 . y p2rcia1. La larga coftu1nbre puede mucho. afsi en los animos de algu-
" nos todaviaqueoauaalgun efcrupulo,yfe leshaziadc: mal apartarfe de lo 
)j en que por tantos años continuaron.El pueblo facilmente .fc:aco1nodo a ll la voluntad del rey,con10 elquepoca difl:erenciahaz.ecntrc lo verdadero ' 
,,, y lo fafflfo.De

1
fabriofe Benhcdiét

11
o por eH; caufa:drezia que el0q~c le.deuia

1 mas,e e era e prin1ero a aze econtrai~e. que e1peraua en 1os, que e rn 
i¡ reyno c¡ue el tnifmo le dio,fe le -quitaria con10 a ingrato, Aincnazas va-! nas, y íinf uer~as para eífecutaHas .. Al m ~[mo tiempo que con m~yor ca-' 
· ·; lor [e cratauancílos pleycos, fallecí o clona Leonor,rcyna.de Nauarra, en 
1 Pamplona,alos cinco de Mar~o.Yaze en la ygldia mayor de aqudla<:iu 
j 

1 
dad,en vn fcpulcro de abhaftro,,cou fu letra que efto dc:clara. ·••, ', ·~ r : · i 

' , •. .• ~ -.1 ·t(··_i•r.'.:·" ·r·,-_.--.. 1· ., .. ,.., . ·'··'t.· ( i~ _f r·-r 1 ;1;·1·-.1: __ ,1 '·¡;·1 

·

11

/. · -~- CAP.VIII.rDelamuciteJelreyJonFtrna11do. ,,;. -, ·.·, 
:i 1 ,·L. A indifpoficiori del rey don¡F~rnando continL1aua.tenl-a gr~~ de-
,;.!1 . ' [~o de boluer a Cafrilla,porpro_uarú con losay1~cs naturales(rc1'.1c 
;1'-1 d10 alasvczes mayeffica:i)n1e1oraua. A los dolientes, en efpec1al io 

con las vafca> dela muene>fc les fucle1'l antoj.ar fus efperáfaS. Dcmas que . 
pretendia mirar por d bien· de CaíhUa, cómo cofa.que por el deudo y el 
cugo qtenia de gouernador,mucbo le tocaua. En particular dcfcaua,q ue 
aqud r:eyno al~affe laobedcncia a Benedill:o, a exe1nplo de Aragon, y 
~ue de todo punto ledcfamparaífe.Con efte propoíito, de Pcrpiñan dio 
la buelta a Barcelona.defde aquella ciudad, paífaaos los frios del inuier· 
no,al principio del verano,[e pufo en camino para Caflilla. Con el 111oui-· 
miento fe le !grauo la dolencia:que en cuerpos enfermos y flacos, qu;i1-
quiera occalion.los ale era.Reparo en Igualada, frys leguas de Barceiona. 
Alliledefafiuciaronlosmedicos,yrecebidoslos facram~ntos,co1no bué 30 

-:.A ~inc• Chriíliano , paífo defra vida,lucues' los dos de Abril, principe dotado 
Jir._e en <le excelentespartes,de cuerpo y ala1a, prcfencia muy agradable, y '-}lle 
loscl.tro.t no te.nía n1enosautoddadque gracia.degrandeingenioy dcíl:reza en gri 
)11rones. l l d f¡r . "{i l r l ·J fi L' r. Ilernan gear ·as vo unta es,y a nc~onar e a gcnte,no io o ac pucsque1ue re):, 11-
:r>erer._ Je no en clreyno de otro,co{a mas difficultofa.No falco quien le tachafie de 
G#'{_mtt»· tilgunas cofas,en efpecialque en fu habla y aél:iones era tardo:que defam 

paro a Benedill:o,y fe aprouecho de las rentas reale5 de Caíl:illa: que era 
prodigo de lo fu yo, y .codiciofo r;)e lo agcno, para [ uplir lo que derranu-
ua.A !os g;randesperfonages figue la enl bidia,y nadie biuc fin tacha.Rey- . 
no por c!}1acio de tres años~nueue n1efes y veynte y ocho dfas. Sn curr· 
po yaze cu Poblete , en vn fepulcro hu1nilde y muy ordinario. En [u 
,.·: ! : · teíl:a-. . ... 
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cdlamento q otorgo lo~s _me fes paffados en P.erpiñan~ hered~ a fus hijo~ 
en dla forma.A don lua en el e fiado de Lara,Junto con Medina del Cam 

· po,y }a villa de Monblanc>con tiudo de duque,(] le 1nando en Cataluña. 
Jcéocros mchos pueblos.Adó Enrique dexo a A!burquerque1adon San 
choaMontaluan.Po~r heredero del .reyno, nóbro ?l principe dó Alonfo 
fu hijo mayor.Caía q to.dos los hermanos faltaffen,Gn dexar f\lccefsion,, 
llamo a la co~~na los ~iJOS y nie~~s de las infan~as, doña Maria, y doña 
Leonor f us h11as , fi bien~ dJ;i.s n~1f1nas Jexo eicluydas de la fuccefsion: 
cbufula dignade:n\e1~1ona,mas q ya. otra vez fe eftablecio en aquel rey-

10 no lo mifmo, fegun q en otro lu~ar 9.u.eda dedarad~.La muerte del rey Li/,.14:~~ 
don Fernand~,fueoccafio~ que <..,a~illa por algun uemp~ fe mantuuief z.. , · 
fe en la deuoc1onde Bencd10=0.Tcn1a en ella n1uchos obligados ton be 
neficios y gracias:en efpecial los ar\:obifpos,el de Tcledo,y el de Seuilla, 
don Sancho de Roj~s,y don Alonfo de Ex ca, fe 1noih;:auan n1uy decla.-
rados en fu fauor •. -..:,, · ... ,.,i·L ,.,: .. ¡, i. 1,:., 1 ,.: .. ... ·,.,,.:(e, : " : ,., .- ,: .";.J., 

- . l~ .' .~···:·· "'·"····' ,..,_, ·''··' !.' ( .. ''"·'::''l,. '·~··"-J"r<.·.- .. . _ .. ,. --~ ' 

. tfi':; ·' ·:CA P. IX. !Dt la eleéllon de!Pip'a Martiizo quinto. · '. -· ,.:) 
.. _'.~_ .. ,·: .,,,, .. ·. ,·•¡·-' .,;:.,,·,· .... _._. ... _-!~).;¡ 1., •_, .• ,,,.¡-, . ,_•;¡· '.'"· ;:.~r ... _.,.I~ 

E. .. N 'ca. íHila'reíi. ult. ar. ¿·n º. ueüa~a. lc'erádo.n~s y buHiéí'~s-,pri ncipfo's de 
mayores males,y rnueftra de quanto 1n1portauapt,rf~l fofsiegod_c: 

1o .. ·.· , Efpaña,la prudenda y el valor del rey don Fernando.La reyna do- · 
. na Catalina ,lueg,o que e.amo es4e coftucnbrc hizo bs honras del rey fu . 
cuñado en Valladolid, ella fofa fe ipodero de todo el gouierno del rey"! 
no. La cri11n~a del rey encomendo alar~obifpo d\! Toledo, junco co~ 
luan de V elafco,y .Diego Lop::z de <;:u.ñiga,juíl:icia 1nayor. ~cxauan.;. 
fe muchos,que en el repartiLuiento de officios y cargos, no les cupo par-
te.Cobre todos fe feñalauan enefro,el almirante don Alonfo Enriquez_,y 
elcondeHabledon Ruy Lopez Daualos:defgufros que amen;ri':auan ma-

. yoresrebuelcas y daños. Con mejor acuerdo,por principio de laño t} uc fe 
contaua mil y quatrocieJ:?.tosy diez y Gete, fe afkntaron treguas con el i 4 1 7 

io rey de Granada,por tern1ino de dos años: en que le Caca ron por coodi-
cion,didleen cada vn año libertad a cien cautiuos Chrillianos.Los.prda 
dos que continuauá en el concilio de Conftancia,acudian a tod:is las par 
tes; y cuydauan de lo que concernía al buen eíl:ado de la Y gkGa,y a fu pa 
cificacion.Para foífegar }¡is rebueltasdeBahemia,y reduzír a los hercg~s, 
procuráron muy de veras,quefus cabefaS y caudillos,Icronyn10 de Pra-
ga,y luan H us,vinieílen a 2f)Uclla ciudad,con faluoc<;>nduro,que el c¡n-
perador les dio para fu feguridad,. El 1nal de la heregi.-¡ es caú incurable, 
mayonnentequando eft~ rnuy arraygado.H uyeron los dos de Coníl:.in-
cia.prendieronlos en d camino,pé:rfopf\~ que par-' ello cmbiaroi1 J y p,-ay~ 
d.os ala ciudad,los quemaron publican1cn~e: caíligo por.ellos bien niere 
c1do ~pero en que muchos dudaron fi fuera n1as efp:d1ente que fe les 
1 .,,~ :... gua¡: .. 
' •. ~ •: !.,J. 
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, 3·18: .. Hifidi:ia d~ E f p-~fi'a. . 
gU~rdata la Ccgurldad -que l~s dieron·-, fi bien co'iiflaii~'cóineticron'·cn la 
ciudad, y por el camino,dcliltos, po~ los guales no fe les deuia guardar. 
Cafl:igados los hereges:, y condenadas fus hercgias, bolu~cron fu penC.-
miento a componer'las rebueltas de la Y glefia. A Bened1ct o,quc de los, 
tres pontífices todavia continuaua en fu contun1 acia, le dcfco1nulgaron 
;¡los veynte y feys de Iulio, y le defpojaron del pontificado; y .derecho · 
que podía tener a las llaues dcfan PcJro.Publicad<! efia fentenci31,dieron 
orden en nombrar de conformidad vn nueuo Papa. Hallauanle prcfen-

. tes vcynte y dos c;ardenales, de las tres obediencias de los Papas depuef- _ 
'·, : : · ' tos Juntaron ton el1os otros trcy nea clcll:ores,patte obifpos,parce perfo- 'r¿ 

·'nas principa\es.Enccrraronf~ losvnos y los OHOS en concbue. \'inieró 
todos fin faltar vno de conformiáad,en no1nbrar por pontífice al caí:dé-
nal Othon Colu1nna, natural de Roma. Hizofc la ekétion a los onze de 
Nouiembre.Llamofe en el pontificado Martín o quir\to.El contéto_ (1ue 
refulto deíl:aeleétion,a[si en la ciudad de Roma, como en lasdeh·1as'rii~ . 
ciones,por quanto [e ellendia la Chriíl:fandad, fue qual fo puede penf.::.r. 
Parecialesque delpµes de muy_ cfpef[~tinicblas, lesa~naneda vrni.,n1_;.;ñ;i-
na inuy clara,y v-na luz muy alegre fe n\oftrau·á a: l.as_qcrras. L.is quaksto 
das;óluidadasla:s~afficronc:i paffaoas,fe ccrnforn1;;rol'l~y prefl:aron pbedié e. 

tia ai nucuo pon~ifice.Solament:cel rey de dC Efc,o~ia ,_y el conde d~ Ar~ 16 
tneñaque, tuuieron re.rio poralgun tien1po coü BenediltO ; y algi.inos ·. 
pocos c~rdenalesqtiele acon1pañaro11,q~andl~ fe falio de Perpíñan :.~e~· 
ro tambien le dexaron poco adelante, D1lfolu1ofe con tanto el concilio; 
bien que para adelante dexaronaqucllos Padres decretado, queder.Clea 
cinco años fe juntaffe concilio general , 1 a prin1era vez, la fegund.i defde 
a otros Ge.te años: el tercero fe celebraffe<lkz años de!}~·ues del fcgundo~ 
y a&i fcguardatfeperpetuam.cnte,quc cada diez años f.e junta lle co;i~i1io 
general. Defparhoel nueuo ponti6ce dos rnongesdcl Ciíl:d, para al'ifor 

- • ~. 01 Benediél:o fe conformaifecon h voluntad de todos losprehdos,y ~ fos , 
cardenales,procuraífen ledefa1nparaflen. En Beacdiéto no pudieron h;i- 36 
zer mella.por fu condicion. Los quatro card en:il-::s que cenia,con promef-
fa q leshizieron de conferuallos en aquel grado de cardenales, y haz.elles 
nueuas gracias,todos EfpañQl.es ie dc:xaron lucg:), y fe fueron al nueuo 
y verdadero Papa,g hallaron en Flürécia.El n1;is prindpal era.dó AloLfo • 
Carrillo,cardenal defan Eufiachio,y obifpo de Siguéfa,deudo del otro 
cardenal don Gil Carrillo de Alborpo'z ~y tío de don Alonfo Cnrri!1o, 
que adelante fue arfobifpo de Toledo.Eil:c n1iftno año fue muy dc!gra 
ciado para Franci;1.parJ Caíhlla alcgrc,porla naucg,u:io'rl que por voton 
tad d~la reyna de Caililla, y licencia que dio .el rey don Enrique, anees 
de fu n1uertc,fe rorno de nuc:uo a ha2cr a lasyílas Canarias c;;¡n1i110 para 
fugetallas.co1no a la verdad fe apodero deias ciuco I1.1an Bcncacuí:c, de 

-J • ·nacion 
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na:ion franc~s, caudillo della en:prcfa. SuccediQk M<ir.~nre fu deud0. 
El Papa tvLH~1no proueyo por ob1fpo de a_queU"'Y Oas, ;i vr\ fray L· por 116 
bre Mend..>. l'.!-::fultaron entre los dos thllcrencia~ AcLJdto Pnfro Barua 
, 0 .1 tres nauc;,por orden del rey. Efte ~o in pro a dinero h.i yílas de rv1c-
naute,y bsven_di0 a Pedro de P~ra~a,cii,1dadano de Seuillaicuyos defrc n 
di~ntes L1; poíleyero11 haíl:a los tien1r.os del rey d@n Fernando el Carho-
lico:el qual las ac~\bo de Cige~ar finalmGo~e ,cotno queda de fufo decL ra 
do, y las e~corpo1·0 en.la coron¡i de Caíl illa. Etlo es lo q ~oca a Eij1aña. 
t 11 Jefgrae1as de Francia fe <";n<;an1inaron della 11uncra,Enrique, 9uii~to 

10 
Jeik n(Jtnbre,rey de Ingala~erra, pidio l\ Cario.~ fcxto,rcy defrani;ia, le 
diclfepor nu1ger a Cu hija m<ld;\ma Catarina. No vino en ello el Frances:. 
deque el {';g!cs fetu 110 por ~g\'<"\U\ado. Para vengar ellaafrer.ta ~ paílo en 
vnaarmada n1uy gruefla a Norn1andia..Gano vna grande viél:oriJ de los 
francrfes,cn qL1~ prendio a los duques de Orliens, y de Borbon. Pufofe 
ocrofi fobre Kuan,cabe~ade Normandía,que al fin ganoi aun9ue cµn ~ta 
ba¡o y tie1npo.N0 p:raron en eíl:o las defgracias: anc~da rey ra Y(-.b~l d1;: 
Fr~nc1a,íe partí o de {u 1narido, y con fu hija Cat11rina, fe recko a ·ruron. 
Defde allillamo al dl1qc1e de Borgoña en fu fauor:que acudí-o luego cog 
gentc,por no perder la. o~cafion que fe le pre:fenta,ua~de fatiFf~cer1e de los · 

10 dt(~uJtos pa!údos, · Apo ero fe no folo de la reynot y Je fu hiJa ~ ftn9 dd 
miliuo rey ,y de la ciudad de P3'ris.ReJlau~ Car\ o$ d D~lfir ?hcre~en,) de 
aquellacorona:el q·ial con gentesquepudo iun~ar,reparaua aqudlosc!a 
fio;,y hazia roftro a·lo'i Ingle fes y Borgoñones.P¡tradiuerc:r a\ duque de . 
Borgoña,pr?c~ro ver fe con el, Señal¡1.ron de acuer~o para la habl~, v~1;i · 
puente del no ::>eqnana, en aquella part:c en que el po lcauna d~fagHa en 
el.Para mayor feguridad <tt1jaron la puente con vnas verjas di: m;idera:fo 
lodexaron vn poil:igo,por el qual fe podía paffar,pero bien cerrado y affe 

· gurado.Coacert.1ron otr~fi,que a~o1npanaífen a los principC's, cada diez 
hombres armados.Acud1ero n al nempo aplazado.El Delfin faludo al du 

fe qlle,con rollro ledo,y alegre fe1nblJ.uce.y ccHnhidole a P.'1ffar do el ~fi.aua. 
A!Tegurofe el duque Jel b1Jei.1 t;:.\lancccon que le hablo,ab!eqq el pqfbgo, 
P.a!fo1como fe lo ro~aua, Trauofe cien a p~f<;tó y riú!l t;n~re ll1; f 0!dado~: 
ltacafo,Gde propo_hto~no fe; ~1,1:rigua, Reful~o que el .$orgot\qn quedo 
muerto.cuya vida hfue penl.ld1z1al para, Franqa,n9 mc;nos lo fqe fu muer 
te. A c;aufa que el duque Ph\Hppe~por ÍJtisfazi;:rfe de I~ n'\ucr~e de fu Pª" 

. dre, ~ntrego al .Ingles los rey y reyn.a de Franc;ia, con fu hija C~rarii1:; 
y la Cllldíld de Paris. De qu~ procedieron mal:!S íin cuer:.ro Y. f.~· tenn~
no, enen-¡.igas, qucrr1as, mt1c;:r~(S, robos. Pero eftas cofas antLicr;)n ar--
gun tiempo adelir.te,y por fer e{\r.iñas 1 no líl05incu11.i:Scn 1 ui c.¡4~rcn19~ 
P•rticularizaUas ma~. . · · · · .. , 
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'J Hiíl:oriadc Efpaña. 

e A P. X. Otros cafamitnt•s Je principts. · 

L A reyna doña Leonor de Aragon, defpues de la muerte del rey 
: fu marido,fe retiro a Cafiilla,y en Medina del Campo, con lacó-
. p;.ñia de fus hijos,que le quedaron muchos, y otros honefios cn-
tretenin1iencos,paífaua fu biudez y folcdad.ComcnfoÍ e a moucr platic:2, 
~ue fu hija la infanta doña Maria,cafaffe con el rey de Caíl:illa. Ellrañaua 
la reynadoña Catalina fu madrc,dlc cafamiento.Efcufauafccon la poca 
edad del rey, comoquier que a la vcrdad,de f cerero fe inclinafie mas a ca-
falle en Porcugal , con Ll infanta doña Leonor , que demas de: fer fu 10 
fobrina,parccia afsi a dla,como a los mas de los cortefanos, feria a pro-
pofito,para atar aquellos dos reynos,con vn vinculo muy fuerte de per-
petua concordia. Creen1os facilmente lo que dcfeamos. Desbarato la 
muerte cfto!I intentos, que fobreuino de repeutea larerna doña Catali-

¡ 4 1 1 na en Valladolid,jucues a los dos de Junio, del año mi y quatrocientos 
ái / y diez y ocho.Su edaddecinquentaaños,cl cuer~o grande y grueífo, en 

Coroj e la beuida algo larga,conforme a la cofrumbre de fu nacion,la condicion . 
";;11,,.º:11• fencilla y liberal:vircudesde que feaprouech:iuan para fusparticulares,y 

1 i.64.J;~. para 1nal!inar a otros, y dcfdorallos los que l~ andauan al lado , que lo~ , 
:a. Je IN- m.aseran gente baxa. Ellos eran fus confejcros, y fus miniftros:graue da- 11> 
nio. Lo.1 ño, y mas en principes tan grandes.Sepultaroniaen la capilla real de ToJe · 
el.tro.r >4 do,en proprio lucillo:en que fundv quinze capellanias, y Iasañadioaks • 

~·. ~~"'e.r "'PJe de antes,para que fe hizieífen f uffra~ios ordinarios,por las animas fuya, y i 
'll' ner1111 e d l {i ºd - J . l r. 1 \ ·~ re ·'·~· 11 e rey u man o.Co1Vla n1uertc e a reyna, ie trocaron y a .teraron las . 

{\ · . ,¡0~. . cofuo; en gran manera. El rey fin einbargo de fu poca edad, falto de las ri· 
' ) ·· -- nieblas en que fu n1adre le cu u o muy retirado, y comenfO en parte por fi 

1nifmoa gouernarcl reyno,ayudadodel confejo de algunos perfonages 
que le afsiíl:ian.Enrrc Iosdcmas Ce feñalaua el arfobifpo de Toledo , qL1c 
eor fer de gran cora~on,muy codiciofo dehonra,yentremetido ,fe apo• 
Clero del gouierno,de fuerte que en nombre del rey, lo precendia to¿ o> 
trafrornar a fualucdrio.Acudieronde Francia dos e111baxadorcs,para fo 
licit:ir les f ocorrieff'en en aquel aprieto en que aquel rey no fe hall<1ua. La 
refpucíl:a fue,cfcufarfe có la poca edad delrcy,y lasalteracioncs,quevnas 
comenfauan,y-otras fe temkln. Boluiofe a la platica de cafaral rey.El ~e 
Toledo,reconocia todo lo que era y valia de los reyes de Aragon. por lo 

. qual hizo infrancia~y finalmente concluyo,qu~ elcafamiento de Aragon 
fe antepuíieífe al de: Portugal. Celebraronfe lo~ defpoforios entre el rey 
don luan y lainfanra doñ;i M.aria,con grandes 6efl;¡s,cn ~fedinadcl Ca1n 
po,a los ve.roce y vno de Oltubre. Entre las capitulaciones matrin1onia-. 
les que aílentaron, vna f!Je que la infanta doña Cat~lina, hermana me-
-ngr d~l 1cy don luan , cafidfc: con vno de los infantes de: Aragon. No-

fcñ.i-:: 



itLihro Vigefimo) 321 
feñalaron por entonces algúno dellos,a caufa que don I1.l'an,el miyordc · 
los he~n1a11ospor caf~r,anClaua en bala~~as,fin ref~~uerfe en q p:irtc caf:i"'. 
ria.Primero eíl:uuo cocercado con dona Yfabd, h11a del rey de Na u arra. 
Deíiíl:io de fu cafa1niento, ceuado de la efperan~a q [e le moíl:ro de cafar 
con Iuana reyna deNapoles,engañ_?fa y vana, como de{ufo fe roco,y la 
¡0fanracafo con el conde de ~rmenaqu~·~?tretuuofe por algun tiempo 
el infante don Iuan,en el gou1erno de S1c1ha, en lugar de la reyna doña 
Blanca,q fu padre el rey de Nauarra procuro dieífe labuelta,par fer la n1a 
yorde fus herm:inas, y her~dera de fu corona. Muchos príncipes preten-

10 dieron ca far con ella,inou1dos de f usprendas, y mas de} gran dote q efpo- , 
. raua.EI rey fu padre finalmente antepufo aiosdemascopetidores,al ya di· 

cho infante don Iuan,por fus buenas partes, y por la efperan~a q fe tenia . 

. < 

de junrarlo·de Nauarra y lo de Aragon,porno cenerfuccefsion el reydó ·: ·'-·"·::: .. 
· Alonfo fu hermano.El dote de prefentc: fueron quatrgcientos yveynte ·_,'" :: ¡ .· .. 1,' 
milAorinés.Pufofe eorcondicion,q cafo que doña Bláca muricífe,puef- . ~ :·.: ...... : ' ... I 
to que 00 dexaffehiJos,~u n1arido defpuesdefus fuegros,por todo el tié . .,._ "'-'···. ~¡ 
po a.e fu.v~d:i,feinticulafiey fueífe rey de Nauarra.Hi~ieronfe~o~defpofo .;:···; ;

1 riosen Ohtc por poderes. El procurad.ordepartedel1nfante,q h1:zofusve . 
zes,Picgo Go mez de Sandoual,f obrino del arfobifpo de Toledo,adelá 

io tado.deCaíHlla,y n1ayordon10 mayor del infante,fumuypriuado:yque 
· porcíbcaufa adelantealcan~o gran podery dl:ado,y aun finalmente los 

vientosfauorablesfe le trocaron en contrari~s, y corrio fortuna,con10 fe 
norar.1~n otro lugar.~n~o fecel~b1rarólósde~poforios~c.Nauarra,cor _ ~ . 
ria el ano de nudl:rafalua.c10n,de mil y quatroc1entos y diez y nueue. En r -4 r , 
e1qu.ilel gtan predicador,y varan apoftolico,fray Vicente Ferrer,gráglo 
ria de V :ilécia fu patriai>yde la orden de losPredi'cadores,palfodell:a vida · 
morcatala (·terna,ell VitnesciudaddelaBretaña,a los cinco de Abril.Sus · 

. grandesvinudes,y losn:1Hagrosmuchosymarauillo!os q obro en vida, y .. 
. defpm:s de;n1uerto,lepuGeron J>OCO adelance·en el numerodelosfanto~. · 
:30 Su cuerpo fcpulcaron enlayglefia mayordeaqudla mifma ciudad.Bolua 

mosaloque dclrey-.4~ Iu~ndeCaftillafc quedaatras. ·.-Lir' .. , ,u r1;1·,-:,: 
·.:.1'.'I Iti 1~:·'1~···¡;·.:; ·;!_, ':1 1:r:· .. ~· .. · .. ·' ,._.f¡_!, i c.~'',. 1 ~.r:·~ .l· t·. : 1 ;_~t_:_l ::r_t.'.~- ,·:iJ·:·~L·!.:.:t 

: : 1: 'J'i • ','J ;~HI ~ A.,P .. Xl~ 1)e las 11/t~raci~nes Je e aftilla~ ! ¡') ! .L f:; :;1,., r 
. u;····. Os ieynos deiCafHUa:fe comcn~au~n a·atcerar,no de otr~ guifa q 
· 'rt vna nalie fin· g,o?o~palle y fin piloto,a~otada con la tormeca de. lai · 
· _ hinchadas yfut'H'Jfas-olasde\ mar. Los grandestrayan ~ntrefi diffc 

·. r~nciasy pafsiones;Elreyl'orfu pocae~~d~y no mucha c__apac1~ad,no te• 
n1a autoridad para enf~c11allos.A1 ar~ob1fpod~Tol~do,q pon1a la t~an~ 
Cntodo, muchos le cmbidiauá:y lJeuauan n1al pud1e~e 11135 VU clengo q 

· todalanobleza.A<hídie-ron al rey .dieron le por confc10,tomaffc la entera 
· y libre adminifrracic:>ilJicl rey no .que la._edad de catorze años, q tenia,era 
· : .\\:,) , . · · x baftan~ 

• 

" 
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¡. · . ba.ílante r.ar2 dlo,y ledgal.Con ehfl:e ac~crdo fe jduntaró co ~tdcs dcnAMl adfirid: 

.¡ enqfehallarongran csy.muc ospcnonages egranca~i a .. os lete 
, · de Marfo,ya que efiauan JUntos en d·aka~ar de aquella v11la,d ar~obifpo /! de Toled-0,con vn razonamiento muy penfado,declaro la voluntad q el 

'J rey cenia de falir de tutorias, y encargarfe del goui'crno.Refpondío en nó 
.. :.¡ brede losconsregados y del reyno, el almirante don Alonfo Enriquez . 

.. 

··,.¡/f·i Sigui o fe el aplaufo de los derbas q prcfentes fe hallaron a efre auto y folé-
. nidad. La poca edad del rey tenia necefsidad de rcparo.Recibio en fu con 
, fejo,y mantuuo a todos los~ en tiempo de fu padre,yfus tutori.as,tuuieró . 
)f .aquel lugar. Para deípachar las cofas de gracia,fcñalo al ar~obifpo de Tole 10 

1 
·¡ <lo,alalmirante ,al con'deftable, y có ellos a Pero Manrique ,adelantado de ·' i 

; 'i! • .Leon,yluan Hunado de Mendo~a,fu mayordomo mayor.y.qGutierrc 
; ¡ Zt1r11. l. Gon1czdc Tolcdo,arcediano de Guad;ilajara,ordenaífey rcfercnda!felas 

~~·'·H ·;~ -cedulas reales.Agrauiofe defro el at~obifpode Toledo,q precendiale per 
G~::rr; · tenccia aquel:officio,com·o a chanciller mayor q era de c:a{lilla.Andauá. 
&Ait1.t~ ·ca aquellacorte,entrc otrasperfonasde cuenca,losinfantcs dc;Aragon,dó 
re:\:·. · Iuan,y dó Enrique~maefrrc.de Santiago.El ar~obifpo de TOiedo para ~e· 

.. 
,~ !~ 

1,: l ' 
1' ¡ J!, 
;,¡ ' 

ner mas mano, y Qftirmarfe concráf us emulos, procuro conquiJlallos có 
todo genero de caricias y buenacorrefpondencia.T odo fe endcref~Ua a 

. ·continuar en el gouicrno de q era n1uy codiciofo,y de q eftaua aífaz:apo 1• 
·. ·derado.De Madridfueelreyconf.u corte a Segouia, éiúdad pucftaenuc · 
-. ·monces,y apr0pofito para:paffar los calo tes del verano. Lcuaotofc.de re-

. pente vn alooroco de los del pucblo,contrala gctite,d.d rey y.fus-cortefa 
i ~- r nos, Eftuuieroh apique devenir a las puñada$;yl~ mif ru a ciu.dad de cnfan 

: grentarf e. Los inf.l.ntes ya dichos de Aragon, poco fe conformabaJ?. en-
. 1 tteíi.Maruio·y. priuan~a no fuffren compañia. Andauan como. en iclosJ 
~·cada qu'al con intento de.apndcrarfcde la perfo.na del rey, y delgouier- . 
1no. cofa que les parecía fa-cil por fu poca edad> y. no querian dar parte a 
: nadie, ni aun afu mif mo herniaho.Refulraron con efio fofpci:has:diui-
i dieronfe los grandes y caualleros en dos vaudqs.,a don Ebrique fauo- Jo 
· rcci~n el conC1efrable don Ruy1Lo.pez Dau_~o;Si;y Pedro 14anrique. al 

infante don luanafsillian, don ~adrique .cop.f!e qe Tr~ltamara, y el de 
Tolede.La edad del rey:er'a flata,y que fc'mtrdau'afaci'.lmente, fus eno· 

i. jos repentinos; las caricias que hazia, fuer~dé tien1po. c0fas,que la ;yna 
" y la otra 1; a qualquier pripcipc dlan: malk:por1 l,~¡~ual mas .era ,1neJiof. 
: ereciado q1'le temido.Elcuerpo,cobformc,ála..l!.<l~d·que cenia;ef:rghn• 
. ·: éle y blanco , pero de poca fuer~a .. el roftro. pp muy agraciaqo , la con· 
' dicion man fa y tracable.Dcleytauafe en la caga:;y'en juft~s y torneos. era ' 
( afficionado alos.eíl:udios y letras,y hallauafCdebuena ganaenlosrazo· 
i. namientos ; en que fe tra~aua de :cofas eruditaS!. hlazia el 'riu~frrio: me· ¡ 

1 : tros , y trouaua >.no muy mal, ·én l~ngua Cáftellana. Ellas virtudes que 
-.1.i <; .• ·.; e x . comi:n· 
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comén~aron .1 moíl:rarfe defde niúo,conla edad llc-gºaron a fflaJurarf, 'y 
hazerfe 1nayorcs.Todas las quales eftraga·.:a J dcfcuydo y poca cuer.ra (j 
cenia de lascofas,y del goLiier~o.Oyadc n1ala gana y de prilfa. iln oyrco <• .e 
mopodia.ref0luerfe e~ nego.c1os tan~rduos como fe offrccian?En fuma 
no cenia 1nuchacapac1dad,n1 era bailace para los cuy dado, del gouicrnü. 
Eíl:o dio a fi.is cortefanos encrada,para adquirir gran poder, en cfpcciJl a 
Aluar'1 de 1 un<1,que co1neníaua ya a tener con el mas f anliliariJad y pri 
uan~a que !os den)a~.Por ten~cr eilo,la rey.na _fu m.idre)e de fpid10 dt· pa..;. 
lacio los anos paífados, y le hizo que boluieflc a Arago,en L) qu.11 acerco 

ío ftn duda.pero gouernofe imprudenten1éte en tener al rey, con10 le cu u() 
baila fu n1ucrte,encerrado en V .illadolid,en vnas ca fas junroal rnond1e· 
río de fan Pablo,porefpado de tnas de feyc;años,Gn dcxalle falir,ni dar Ji 
ccnciaq ninguno le viíitaíle ,fuera de los criados de palacio.En lo qual ella 
precc:ndia,q no fe apoderalfen del lo~gr:indes, y refulratte alg•Jna occafió 
ae noucdadcs en el reyno.Miferable crii~a de rey ,f ugeta a graues daños. 
q el gouernador de todos no a~de en publico,níle vean fus va.fallos,tan 
coque aun a los grandes q le vihcauan no conocia.Q.!!e quitalfrn al prin-
cipela libertad Je ver,hablar,y fer vifto, y.como metido en vna jauL le 
embrauecidfen,y cíhagaífcn fu buena y 1nanfacondicion,cofa indigna. 

ºio Como pollo en c.tponera n1e pongas tu a engordar, al cj nacio para el fu 
dor,ypara el poluo: En l.il [on1bray en ere tnugeres,fe crie a 1nancra e•.: d(, 
zcUa,aquel cuyo cuerpo dcue e fiar end urecido_con el traba jo, y'") 1r1id a 
ccrnflada,para rcGílir a las enfermedades, y fufhirygualtnenre en Li guer 
ra,c frio y los calores? Con los regalos quieres quebrantar rl animo,g de 
dia y de noche ha de eílar con10 en atalaya,nürando todas !Js parr~s de la 
republica:Ciertan1éce efia cri .. nfa muelle y regaLida, 1carrear.1 gran daño 
a los vafallos. La n1.:iyor edad Cera fen1ejable a la niñez y n1ocedad ,flaca y 
deleznable ,dada adcfonellidad,y a los de1nas ddeyccs. Le qua! ¡;: vce ct1 . 
gran parre en cíl:eprincipe.Porq n-1uerca la reyna,con10 li Ldicra de las ci · 

JO nieblas, y cafi del vientre Je [u 1n~dre de nucuo a la luz.pcrpccua1nérc an-
duuo a tienta paredes.Con la gridczldc los negocios fe can fa u a y olt'ufra 
ua.Por efro fe fugeto fie1npre al mando y aluedrio de fus pdaciegos y cor 
te fanos. cof:i Je gr:in pequyzio, y de que ref ultaron conri~uas ~ lr~r.1cio
nes ygraues.Dira alguno, reprehende: eftos vicios es cofa tacil: quien lo~ 
podra emédar? quien fe acreuera a afhrtnar lo que es ~uy vcrd,:id~r~;? \J 
~la; mugeres co t1 uiene el arreo y el regalo,a los pri nctpcs ~¡ crlab .. JC> de f -
~c[u primera ed ad?~ien,digo,fe 2creueraa dezir ello del.uc oc ;iq ucl lo5 
q ponen la frlicidad del [eñorio, y L1 miden cori el rcgalo,lt• xuri:i y de L::y 
te1,y riencn por el principal fruto de la vida,f-::ruir al vienr.rc, y _a la~ <ltr .s 
parre: 1~as torpes del cuerpo:Demasdefio,q•-:ie~ perfuac~1ra c'la .• v;;r;Ld, 
alosq tienen por genero de muy agrad01ble fr:ru1do,contor.11an-: ,·r) los 
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1.1··· clefeos de losprincipes;y con fus inclinaciones ,para po·r alli 1nedrar? De1 e 
· n1os pues eftas cofas, y bolua1nos a nucftro cuento. En el principio del 

. 
1 

x 4 J. o año figuience,que fe con to de nül y quatrocientosy veynte,paffo el rey a 
lf Tordeíillas, villa de Caíl:illa la vieja. Don Enrique maeíl:re Cle Santiago, 
jl o por pretendercafar[e con la infanta doñaCatalirm,o con intento de fu 
l• getar f us contrarios_,acompañado delosfuyos e1;uro en aquel lugar.pren-
j, (lio a luan Hurtado de Mendo~a,mayordomo de la cafa real,y a otros del 
1 palacio.con tito fe apodero del mifmo rey,a<loze del mes de Junio, y le 
1 quito la libertad deyr a parte ninguna,o determinar algun negocio.gran 

.
·).'li verguen~a,y graucafrenta del reyno,q el rey eíl:uuieíTc cercado, pre[o,y 10 
• 

1 
encerrado por fus vafallos.Mouidosdt:fta indignidad, losde;nasgrandes 

, '1 de la prouincia,acudieron a las armas.por fu caudillo el infante don luan 
¡' de Aragon:el qual celebradoqueouo fus boda~ en Pa1nplona, concluy-

das las heíl:as,y gaíl:adosen ellas no mas de quatro dias;fepartio para Caf 
~illa,1nouido de lafa1na de lo q fuccediera,yr.or las cartas de muchos q le 
lla1nauan.En Auilafe celebraron las bodas del rey de Caíl:illa, con peque 
ño aparato y pocos regozijos, por e fiar aufentegran parte de los grandes, 

:1 ¡ ' 
:¡! 
i¡· ; ' l ¡ 
1 : 
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y el rey detenido a lnaneradeprefo.Don Enrique para fu feguridad, y pa 
.ra fonificarfe,tenia en aquella ciudad tres mil de a cauallo.don luá fu her 
in ano fe entrctenia en O l1nedo,có ygual numero de cauallos q tenia alo lO 

jadospor los lugarescon1arcanos.concurrian 3 eldetodalaprouincfa.los 
n1cnores,1ncdianos,y mayores,tratauan de vengar la injuria del rey, y n1é 
gua del rey no. Procurofe q los- infantes hermanos fe vieífon.no fe dio lu-
gar a eílo,nipernütieron q el infante don luan fepudidk ver con el rey. 
F.l infante don Enrique,maguer que e~aua a !afa~onapoderado de todo, 
cuy dado fo de lo deadeláte,procurofetuuiefien cortes en aquella ciudad. 
Nadie tenia libertad para tratar los negocios, por eftarla ciudad llena de 
foldados,y el lugar en éj fe junrauá,cercado de hombres annados.Con e[ 
to don Enrique por cortes fue dado por libre de toda culpa,delo éj hafia 
alli fe le podia imputar.nadie fe arreuio a contradezillo,nihablar:en tanto 30 
grado,éj como porgalardon y pago de aquella hazaña, con voluntad del 
rey fe ale~~º del Poncifice Martina quinto,q el mae.íl:razgo de Santiago, 
con todasfus rentas y eíl:ado,quedaffeporjuro de heredad alosdcfcendié 
tes de don Enrique.q fuera vnanueuaplagade Efpaña,y vn grauifsimo da 
ño ,li el rey no reuocara aquel decreto, llegado a mayor edad. Lo q fo lo 
reíl:aua,la infanta doña Cacalina,era la q principahnéte hazia reGíl:encia a 
los intentos de don Enrique. Deziaclaratnente,no queria por inarido,el q 
có armas y &~ros prec6dia1alcan~.ir lo q deuiera có, fcruicio~,agrado,y bue 
na voluntad:[ odavia vécida fu Jbqucza o inc:>ftancia,aq u ellas bodas fe 
celebrJrÓ có grandesregozijos en Tala u et a, villa principal cerca de Tole; 
do ,do el rey [epaffo defde Auila. Dicról~ en dote el fcñorio de Villena,co 

·. . . ::. non1bre .:, ·- .. 
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nóhrc de duque.~' A lua·ro ~e Lúrb;eI pritidpal ¿nrte IÓs'páfadegos,fió·r 
¡0 q en cílo traba JO, le fue hecha donacion de Santifteuan de Gorinaz: 
principio X efc~lon parafubir al gra~ po<li?r q tuu?, y alcanfar tantas rique 
zas corno JU Oto ad dance. Por eíle t1en1ro cada dia en Cataluña bra1üaua 
Jatierra,y te

1
n1blaua coda,defde Tor:ofa ha~a Perr.iñá. lunto a Giran a ef-

uua vo pue~lo llamado ¿.\n1er,~n q fe ~bneron Clos bocas de fuego,que 
abrafaua los q fe llegauan a dos ttros de piedra.De otra boca junto a fa5 de 
fUego;falíaagua~e!jra,la q•Jal a media legua_fe mezchua con vn rio( q de 
uiafer Sa1ncroca;co lo qual aquel pueblo fe dcftruyo, y los peces del rio 

10 murieron. Era el olotdel agua tan m-1lo,q la~ a u es b.atian las alas quando 
porJlli ~a{fa~an.eíl:endiafe taí1to q l~c~aua h~íla Girona,~on e~ar aparta. 
iladealli,y diíl:ante quatro leguas.EH 5,Ja1naca potcl m1fmo c1empo,(e 
cdificauacl collegio dé fan Barrolome,a cofia de dón Diego de Ana ya.: 
elqualen el mi~mo tiépo del ~onci~io Confrancienfe,fued~ Cuenca traf: .. 
Jadado al arsob1_fpado de Seu1Ila.D1olegrandes rentas;con q buen nume- · 
:od_e co1legiales fe pud_ielfen ~uítcncar,;d~ manera del co~legio de Bo~0;· .. 
nJ,q el cárdenaldon GilCarnllodcxo alhfundado,para q en eleíl:ud1af- . 
fenmo~os Efpañoles.el qualvio d0n Diego de Anaya,a fu pa{fada por Ita 
lia.Exemplo deliberalidad,q imitaron per[onasprincipales en to.da Efpa . 

io ña:ca:edifica_ró los aiíos adeláte collegiosfcmejantcs:de los quales,como · 
decaíl:illos roquetos,hafalido grarihun1cro de varones excdlentesen to . 
doge'ner"dc leuas:EnaqueHa mif ma cindacl y vniueríid3d ,fe fundaron 
con el ciernpoiot~gs'ti'~s}q'fü llamail mayores.En V :illadolid el qu.arto,el · 
quinto ~ti Alcála~IoS:menores ~ pcnasif~ pu~den contar.En el miftno ti? 
po fo abrja puerta a,lqs Aragont:Ces ')'5P&rruguefes,para adquirir nucuos 
dtados;FU:eafst'l:uedo.n.i.Etrtiqtte, hi,!<:'> del rey de Porrugal~porel conocl' 

·. mienco:tj cenia de lis eíh·~llas(r.rofelsion en qlle gallo gran pirre de fu.vi; 
• da)fofpecho 'éj on: la arich'ul:i del mar·Occeal'lci,(e podtiá al:>rir camino pá 
· radefcubrir nueuás· yil:i$~y·gehtes noconocidas.Ac<;>trietio,con diucrfas 

30 Rotas q é:'ihbiopara0cfte•elffeCl:o,íi podriaháteralgo q fueffc<lc prouecho; · 
, Por eíte n1odo ,e11tte D.isboay las y ílas de Canaria,éali en medio de aquel 
•·· cfpacio,efteaño haHaro11 vna yíla,aunq pequeña, pero que goza de m:uy 
,, bue delo, y cierra fc~til,t.otnb lo moftrauan los bofques efpefos q en ella 
·· hallaron,a propoíito paracortar1nuy buena madera.de dóae fe llamo la· 

yíla Je la n1adeta':.D'eil:e principio,cofieando fas tibcras de A&ica,poco a . 
poco,parte eíl:e inf.r:nte,y rrias los reyes adelance,llegaron con esfucr~o in .. 
u~ncible haH:a lo póíl:recó Heleuance,. co'rrieró las 1narinas de la Aíia~Ia In 
d1a,y la China,c:,, V'r.an gloria del non1bre Porcugues, yprouecho no me: 
nor.Tenia cercad~ den~ro de Napoles alá reyna doña lua-na:, Luys du• 
qu~ d~ Anjou. la ca,Ufa de hazelle guerra·, era la enen1iga que de anti .. · 
gua tenia ~n ~queUos:reyés, y las d~ahoneíHdadcs poco recaradas .de la 
· > 1 , . · X J ·. . trufma · · 
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miíina reyiia;a las quales como el códc I2ques fu marido no pudic.lfe po 
ner ren1edio, ni las pu die[ e fin gran mengua fuya di&imular; buelto a 
Francia,algun tiempo defpuesrenunciada lavid;,Hlefeúor, fe hizo frayle 
de fan Francifco.El que principalmente ayudaua al duque de Anjou,era 
Mucio Esfo.rcia,capitan de gran nombre en aquella fazon,efl:o por embi 
diaque teniaa Bracio de Monton;otro capitan,alqual lareyna aaua inas 
fauor. Efrauan las cofas y fuer~as de la rey na ltn gran peligro ,y cafi acaba-

. das,quando.don Alonfo rey de /).ra,gon,quíntp dcftc non1bre,n1uy efcla 
rccído por la excelencia de fusvirtudcs,y pC>raucr frcfcamentedomado 
y foífegado a Cerdeña,fue llamado y combidado a dar fo corro a los cer ro 
cados,con eipera~1~a q le dauan de que fuccederia en el reyn0 de Napo-
lcs,porad9pcíQnque lareyna, por no ten,er hijo ninguno,le offrcciaha-
zer de fu perfona,y prohijalle.No.dexo paífar laoccahon,q fin procur;illa 

· fe le offrecia,de en[anchar fu reyno, afii con vna armada q ernbio. de.fde 
c:erdeña,hizo al~ªr el cerco de Napoles. I::.l premio defte trabajo y ddh 
ayuda,fueq en vna junta de feñores q fe tuuo en aquellach1dad,fe otor-
go y_ publico la efariptura de la adopcion; a diez y {eys de Setiembre. La 
qual el poptifice Romano,algunti:e.mpo defpues afsimifmo tuuo por bue 
na.No trato del derecho q ruuiei:o.n:pal'.a,haze.reíl:o,porfer ladifpu~ roas 
faci. l q nec.c·ffi· aii.a; Sin 9uda d~.fie .pr . .inc;:ipio; brgas y pc.rjudiciales guerras 10 
n~cieron entr~F:.rái;:efes y Efp!lñole~;tr.auadas vnas ('.le otras, halla nuc;flra 
~dad.Elmifn10 rey qp,n AlG1.11fo,.fugei~do que~\H>íl Cerdeña,ydefan1pa 
1;ado a c~roeg~ipara q los Gjnqy,(c;s-fe apodtlráíf'!JJ,:dcU11,feapreíf uro pa. 
rapalfáren Sicilia.JJ~go a P.alermec:n breue.~l dqfe9iy:éfperan~a,qtenia 

··.·.·de aífegur~rfe en litfuccefion delnucJJ(> rcynobk: agµijpnaua.elcuydado 
. · era tanto inas eµ<::cnJido,qcielitó ma~cma~ü;o:,cincto:ai;í.0,s antes defto,le 

dixo,cóíiderad.as- las eíl:rellas,o por:ar~~mas occulta.Elcielo,rey dó Alon " 
. f o,te pronofticagrandes cofas,y P,:lª1'aµillofas;Lo.shados te llaman al feño " 
rio de Napoles,q, [era breµ~ .. ;¡¡.i prj,r¡!;jp.io:no te .~{pantes,no pierda$ el.ani- " 
mo,Pafete.cierca '1Ha,gra11cles;aµer~sf1uchq,s-horobr~.s. Buelto. q feas al 30 
rey no ,feran ta\1. gri\nQes Jas riqu~.z,a,s,q hafra a ,tus c;a~adQres y monterqs) " 
<laras grandfi!s.eíl:a~os.Ce>o6ado.en Dios, patfa adclante,a lo q t\l. fQrtuna "· 
y tu deJ:Hno tellllrna,feguro.q ~od'? te fucced!!raprbfperament~1y: confor "· 
meacuvoluncadydefeo. · 1 ·,-,,., ...... :,,,,..,. • .,,-,. •· • 1 ., ·" ... ·,. · ·1¡·,¡,r:" • ,. • ., • .1' J. , • , .1 , • • •• t l: j ¡ '1 • • ' 1 • •• ' ' • ' . . -e A,P. xn. Como fue prtfa d()n Enrrque,infante Je Arai•~. :.i:, L '\ '. •• . N' O pararqn en poco las alteraciones y.gr~ues defmanesde Gafti· 

.. 1 .. Ha.la floxe.dad del rey; era la ca4fa : y fobre eíl:o a u elle qujcado b 
· ·: . , , libenad,de9ue. ref~1lr~rQn.di.fcordias·piuiles, y prifio~es de gran-
de'Sperfonages,y nuedos demayorc:s males;quedefl:o fe íigm~fop. Eíb-
ua la corte en 1'alauer.a,corno poco antes queda dicho, el rey mo.ftraua 
no hazer aa(o,ni eµ y dar de fu h1j,uria: ante$ fe clctlcytaua y entr~teµi¡¡~n 
¡;:n]J'; ·¡ ; · cafar. 
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cafar. Con c.lla color falio del lugar a vcyntc y nucu~de Nouiemhre, y· 
fe fue a /\.1ontaluan, que es vn cafHllo pucfio y :iffentado en vn ribafo de 
tierra, caíi en medio ae Talauera y Toledo , a la ribera del riQ Tajo, de 
c.amposfertilec y abundantes.Perfuad~ole que huyefi'e, y hizole compa-
ñia Aluaro de L~na, que ya por eíl:e t1en1po eftaua apoderado del rey: 
otro g-:nero deprifion~no n1c:nos nlenguada y perjudicial.Lleuo 1nal ef-
10 el i?fan~e don. Enrique,recel~uafe de lo que auia hei:hol y por la tnal~ 
confc1cnc1altem1a lo que merec1a.Por efra caufa,con nueuo ~treuimien-
10 juntadas arrebatadan1ente f us gentes, pufo cerco a Montaluan, bien · 

10 que no le c<l!mhatio,por tener en eíl:o f olo refpcél:o al rey que dentro c:f-
uua.Concurrian los grandes para vengar efte nueuo defacato. cfl:os eran 
el ar~obifpo de Toledo, el infante don Iuan, el almirante don Alonfo 
Enriquez.pero corria ygual pdigro,y fe fofpechaua de qualquiera parte 
qvencieífe,no fe qui(ieífe apoderar de codo. En el entretanto comenfoa 
fentiríc falta de mantenimiento en el cafl:illo , tanto que fe f uftentauan 
de los jumentos y cauallos,y otros rnanjarcsfuziosyprofanos.Allinpor 
mandado del rey ,aunque efiaua cercado,y por nliedo de los que a fu de .. 
fenfaacud~ero.n,alosdi~z. ~e?·. i.zic1nbre fe alfo el cerc~. don Enrique fe 
fue a Ocana,v11lade fu 1unfd1éhon y maeíl:razgo, con intento de dcfcn~ 

ao derfer.on lasarn1as,fi le hizicffen guerra,. y en occafion bolucr a fus ina .. 
nas.El rey ydo,don Enrique di0 la buelta a Talauera,en el camino le fa~ 
lieron;il encuentro los il'.\Í<l.ntes de Aragon,don I uan,y don Pedro fu her 
mano.faludaronfc cn.~refi, reprehendieron el atreuimienco de don Enri .. 
~ue,con1icron con el rey en el c:aíl:ille de Villalua, que cfta cerca dé Mon 
taluan,ouo de la vna parte y dc. l~ otra,!11ucha~ caricias y cun1plimiencos, 
todos engañof osy dobles.Mandoles el rey que boluieíl'cn atras, porque 
cambien. efto le aconfejo Aluaro de Lun;J,quc prcée1ldfa lb lo apoé:lerarfa: 
dctodo,y fubJra la cumbrc,para conmayor.impccudefpeñarfr.Mudbfc 

. conefto el eíl:ado de las c0Jas 1y trocofe la fortuna de las parcialidades. El 
30 rey fe fue a Talauera,paracelebrarcn aquellavillalas fieftasde N:iuidad,al . . . _ 

principiQ<lel año n1il y quatrodentosyveynte y vno. Defdc alli fe fue a 1 4 .~ 1 
C~frill01la v.ieja,do tenia 1nayorcsfuer~as,y mas llanas las vo}útadesde los 
naturales.D,on Enrique de Ar_agon tenia en dote el efl:adodc Villen~co_ 
mo poco antes queda dicho:co granpef:irydefguíl;odelosnacuralcs,q de 
zian no era duradero lojj por fuer~afe akanfaua,ni juíl:o,contralas leyes 
ypríuilegios de los reyes paílados, e~a?enar aquel citado, qu~ poco an-
tes refcataron a dineros,porque no v1n1eífe en poder del rey de Aragon. 
~e otra cofa era entregar cao principal e~adoe. n l~ raya del reyno a don 
Enrique,Gno poner a peligro la falud pubhca,y ab~~ puerta a los Arago• 
nefe¡,para haierfe f eó.ores de CaíHlhl De laalteracto de las palabra.~ fe prQ 
c~~~o y yiaQ a la~ arma•.Don.Enrlq1.1e~cQmQ erad,íu.na~uralarrli>Jado,y 
. · ., . · s + pcrÍQ• 

1 

! 

' ' ! 
' 

i 

. '! 

• 1 ! 

! 
1 



I 
.~ 
,~, 

¡11 

¡¡¡ .. : 
i· 
! 1 
! . 
: .. 
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perfo.02 á quien cóntentaua mas los confej~s ati~uidos,q los i:e~·pbdos, 

. con foldados que embio fe apodero, y guarnecio todos aquellos lugares, 
y citado fa cado fo lo Alarcon, que fe defendio por la fortaleza del litio. 
Mando!~ el rey en efra fa~on dexar las arn1as, y defpedir los foldados. no 
obedccio,por lo qual por fu mandado, y con fus fuer~as,le fue quitado 
aquel eftado.ReuocoCé den1as defio ,lo que efraua con cerrado del macf-
trai.go de Santiago,esafaber,que los defcendientes de don Enrique le he-
reda!fen.A eftos princirios fe figuio gran pefo y balu_mba de cofas : porq 
don Enrique,mouido del fentiaüento de aquella inJuria,partio de Oca-
ña,rcfueltode yren bufcadd rey .Lleuaua con6go,para fu guarda y fcgu- 10 

ridad,mil y quinientos de a cauallo. Llego a Guadarrama.paff o los pucr-
tos,fin reparar haíl:a donde el rey cftaua,cl qual fe entretenía en Areualo. · 
Corría peligro no fe vinieífe a batalla, y a las manos.La n:ynadoña Leo. 
nor,cuydadofa de la falud de fu hijo don Enrique, hablaua ya a los vnos, 
ya a los otros, y rrocuraua foífegaraquella cen1peíl:ad,que•11nenazaua n1u 
cho mal.Lo mifmo hizo don Lope de Mendo~a, ar~obifpo de Santiago. 
Perfüadieron a don Enrique defpididfc: fus gentes. Dezian fer cofa de 
mala fonada y mal cxemplo,quererpor armas y por fuerfaalcanf:tr,lo q 
podía por las leyes y jufticia. Q!!e pódia efperár con tener empuñadas 
la~ armas?comoantes con fieros femejantes, cometieffe crimen contra 2é 
la mageftad; ~filas dexaua:-, todo fe haría a'fu voluntad. Auifaron-

. le,que a pocos fuccedio bien irritar la paC:icncia de loi reyes : los quales 
tienen los iLnpetus,aunqúe tardios,pcro vehementes y brauos~DcH<t ma 
nera fe dcxaron por entoncés las armas.Doña Blanca hija del rey de Na-
uarra,av:eynte y nueue de Mayo,pario en Arcualo vn hijo dcfu ni.uido: 
el qual del no1nbre de fu abuelo materno, fe llamo don Carlos. S:icole 
de pila e~rey de Caílilla,y por fu ácompañado Aluaro de Luna, al qu.il 
q' 1ifo el .rey hazcr efta honra.ninguna d efias cofas por entonces parecia 
de1nafiada:,por yrc:naumentofu priuan~a.Las cortes del rey no fe conuo . 
caron f rimero para Tolcdo,y defpues para Madrid. con eJl:a detcnnina- )o 

· .. ;. : cion,e reyyla reyna particronpara CafiiUa la nucua. Llegaron a Tole- • 
do a vcynte y tres de Oll:ubrc:.Don Enrique de Aragon,el 'condefiable •. 
<ion Ruy Lo_pez Daualos,el adcláta~o Pedro Manrique,llan1ados a ellas . 
cortes, fe cfcufauan, por las enem1fradcs que con dios tenían algunas 
perfonasprincipales. Entretanto.que e~o paífaua ~n.Caftill:a,don Alon-
To rey de Aragon,y Luys duque de AnJOU;cont-end1an granden1ente [o 

. bre el rey no de Napoles,don Alonfo fe eftaua dentro de la ciú~ad de Ka . 
poles:Aucrfa ; que cae alli cerca,fe tenia por los Frantefes: de vna parre y 
éle otra, fe hazian correrías y caualgadas. Cerra,vn pueblo quatro niil!as 
de la ciuJad de Napolcs,fue cercada por las gentes de Aragoh ,; y aunque 

·fe defcndiolargamcnte,por el íitio del lu¡ar y valor de la guarnic;ionj:n 
~ ... li.:''I .. :, ' tm 
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fin fe rindici a don Alc>nfo.DonP~dro,infa11tt de Aragon, ~lo'uido áfsÍ l 

por las cart~s del rey ~u hermano,como de fu voluntad,con licencia del 
rey de .caJhlla,fe ~arr10 para aquella guerra de Napoles, al principio del · 
año mil y quuroc1entosy veynte y dos. En el qual tiempo en lvfadrid fe 1 + 
hazianc~rces generales.Eilaua prefenre don Iuan,infancc de ArJgon, y 
otros f enores en gran nurnero,El ars;obifpo de Toledo ,por eHar Johen 
ce,no fe pudo hal!ar prefence.don Enrique y fus confortes,porgue el rey' 
]e5 que ria h'.:zcr fuen¡a, fino venían a las cortes,trataron entrdi el nego-
cio, y r:f0lu1e;ron q,:1e_ don EnriLJUe,y GarciFernandezManriquc,ade- · 

ro hnte conde de C:ut:1neda , obedecieffen. mas el condefiable y Pedro· 
Manfr::¡ue,fe quedaílen en lugaresfeguros,para todo lo que pudieík fue-· ·. 
ceder. A trcl.e de Iunio , don Enrique y Garci Fernandez entraron en · 
Madrid. Recibicronlos bien ; y apofentaronlos an1orofa1nente : el dia · 
Gguience, como llan1ados por el rey fueífen al alca~ar a befalle la n11no, ' · · 
los prendieron.A don Enrique embiaron en prilion al caftillo de lv!ora. · 
Dio fe a Garci Aluarez de Toledo, feñor de Oropefa,cuydado de guar- · 
dalle. y el conde de Vrgel:, que defde los años paffados eílaua prcf o en 
aquel caílillo,paffaron a Madrid.En las cortes pulieron acufalion acílos 
feñores,de auer offendido a la mageftad, y tratado con los Moros de ha-· 

io zertraycion ~fu principe,y a fu patria.Catoo:e cartas del con~el1ablc ,ef- ·. 
crita! al rey luzeph, fe prefentaron y leyeron en elle propoí1ro. Pared o 
fercftovnamaldadatroz. Afsi los bienesdedon Enrique 1y Garci iv1an- · 
rique1porfentencia de los juezes que feñalaron, fueron confifra_dos. lo 
mifiuo fe determino y fentencio,de Pedro Manrique:el t1ual auiíado t"'.c 
lo qtié patfaua,era ydo a Tara~ona. Ordenofe otro táto de los bienes dd 
condcíl:able.El qual perdida la efperans;a de fer perdonado, en cornpañia 
de doña Catalina,muger de don Enrique, primero fe recogio a Segura,, 
pueblo afientado en lugares muy afperos, y de d1fficulcofa fubida,hazia 

: el reyno de Murcia.Defpues fe fue a tierra de V ~lencia.Dcxo en ~a~illa 
¡o grandescil:adosque.renia,es a faber a Arcos, Aqona, Of orno, R.lt'acico, 

Candeleda,Arenas,y otros pueblos en gran numero: con quel~ cafa J)a-
ualos,de gran4es riquezas y ~íl:ad.? q cenia,co~en~o a yrdecayda,y arruy 
narfe.Leuantaronfc or:roíi d1fferetes caías y hnagcs, como los Faprdos1 
los Enriquez,los Sandouales,los Pimenteles, y los ~uñigas, no de orra 
guifaque delos pertrechos y materiales de alguna gran fabrica,quando la 
abaten,fe leuantan nueuos edificios. Rugiofe por enconces,que aquellas 
carca5 del condeíl:able eran falfas. y aun fe aueri¡;uo adelante, que luan 
García.fu fecretarío lasfalfco,p.or fu mifrna confcfsion_ qu.e hizo, pu en o . 
a quefüon de .tormento. Difs1mulofe cn1pc:ro , por !cr 1ntercff.idos el 
rey y los que con aquellos defpojos fe enriquecieron:~ bien juílic~ar~n ; 
co~ormea.l?sleycsal falfario.A don Al u aro de Luna co e Ha occafio,dro :_ 

x s el rey 
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ili.. el rey titulo de conde de Santifteuan de Gormaz,y le nombro por fu có~ 
11· defrable.A don Gonzalo Mexia,con1endadordc: &gura, fe encargo ciue 
!¡¡ en lugar de dó Enrique,n1aefrrc de Santiago,tuuicfie fusvezes,y la admi 

nillracion de aquel n1aeílrazgo,có libre poder de haz.er y deshazer .Con-
) ji cluydas en vn tiépo cofas tan grandes,el rey fe fue a Alcala.ala mifma fa 
/!, zon pario la reyna en Illefcas vna hija,a cinco de Oltubre,que (e llan10 
11· doña Catalina , cofa que caulo grande alegria a toda la prpuin.cia, no l ~. fo lo por el nacimiento de la infanta, fino por entender que la reyna no 
'¡l;i era mañera, y po~ la e Cperan~a que concibieron, 1ue otro ~lia pariría ~ijo 
.jl: varon. Eíl:a alegna fe efcurecto algun tanto,con a muerte del arfQhifpo M 
j~, , ·de Toledo , que en breue fe figuio. Fallecio devna largaenfern1ed~d,en 
¡1i 't;iirJb. /j. Alcala de Henares, a veynte y quatro de Oll:ubre. fu fepultura de rnar-

r¡.li 1 ~.,: 1 5. mo1,y de obraprin1a,fe vcen la capilla de Can Pedro,eerrochiaddayglcfia. 
1ff ·J1\e "·2"•· n'layor de Toledo:h qual capilla hizo el inifmo ed1fic~r a fu cofia. En fu 
iq .. lugar,por votos del cabildo,fue puefl:o don luan Marunez de Contreras, 

'.ljir • dean que a la fa~on era deTo~edo,n.:atu~al de RL¡~a,y que fue vi.cario ge.-
'; l! ~oro. del neralde fu predecdfor.Elcab1ldofe1nchnaua al 1naíl:rckuclaiuan Alua. 
:,¡I) 1'e7 do'! rez deTolcdo,hennanode Garc~ Al~1arc-z de :rolcdo, feñor de Orope~ 
!(}; I::~"n·º" fa.~ncerpuf ofecl rey ~que c~rgo co fu tntercef~1on en fauor del dean.Afs1 
,;¡.' i.. SS falto clell:o,y luego L:: part10 para Roma,con intento de alcanfar confir- 10 
. .. . macion de fu cleélion, del Papa Martín o quinto. tal eral,¡ CQftumbr.c de 

·~, ' aquel tie1npo.en yda y buel.t:a,gaft~ ~afidosaños. , . , ... :: ·. i:,:: '. :;'.; , ,. _·. ·,' . :: 

~ ., CA P. XlII. C1Jmof allec10 ti tty Moro Je GranaJ11. ~ . . .·· ·. · 

E N T oledo,paraclonde acabadas las cortes fe par.ti o en b~cu'e' el rey 
de Caftilla,con fu yda fe mudo la forma del gouiernó,por eíh1r an .. 
tes rebuelra y fi1gcta a differcncias y vandos. Tenían co!h1mbrede 

clegirparcLdos años,feys fieles,trcsdel pueblo, y otros tantos dela noble-
-za.Eilos,con los dos alcaldes que goucrn.auan y tenfan cargo de la jufii- · 
ci:a,y con clalgua~il rnayor,reprefentauan cierta manera de fenado y re· ;o 
gimiento,ygouernauanlas cofas, yhazienda dela ciudad. podian entrar · 
en las juntas que hazian,y .en el regimiento,dc los nobles too o¡ los q qui-
ftc(fen haHarfeerefentes,cóvoro en los negocios qucfcvcntilauan. dcfor 
den n1uy granac,por fer los regidores parte inciertos, parce temporales .. 
Dio fe oc den en lo vno y en lo otro~por m.andado del rey: y decretofc,q. 
conforcne a lo que el rey don Alonfo fu tercer abuelo cílablecio en Bur· 
gos,fe nombrallendiez y feysregidores de 1.a nobleza y del puqblo, por 
partesyguale5. Los qua.les fueílen perpetuos por toda fu .viáa,y lo que la 
mayor pute deft~1s decerminalfe,efro feliguieffey fuelfevaledero.Q!¿an 
d~ alguno falleciclfe,fucccdieffr otro,pcr nóbramícnto del rey .Can1ino 
por el qualfcdioc11 otrg inconwcnicnte,q los repmicntoscomc:nfaron a 

. · · · vender . . 

¡, 

/ 
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venderfe,en grauc'daño· del publico.Afsi n1uchasvezes'fe buelue en e.en 
crario,lo qtde buenos principios, y con buenos intenrosfe encaminaua," · 
Con mayor occafion ,algun tanto defpues fe corrigio la forma del gouier 
no en Pa1nplona,que eitaua diuidida en tres gouernadorcs,o alcaldes,loi 
quales a otras tantas par~es de la ciudad hazian juíl:icia, conuiene a faber 
vno al arrabal,otro a la c1udad,el tercero a cierto barrio,que fe llama Na·. 
uJrrería: cofa que caufaua muchas vezes alteraciones, en materia de ju·' 

· rifJiétion,como fe puede creer por frr tantos los gouiernos. El rey don·; 
Carlos de ~auarra, ordeno 9ue ouie!fe vno fo lo, para hazcr juíhcia, y_ 1 

io con el diez 1uradosque trataílen del bie!l publico, y Cle lo que a la ciudad' 
coda era mas cu1nplidero. Demas dello,que t@dos los ciudad;inos fe re_.-
dux.eífen a ~n cu~rpo y vn juzgado.A luan,conde de Fox, de fu 1nuger le 
nacio vn h1Jo,ll.unado ~on Ga:ilon, el qual con laed~d,p_or niarauillofa 
mudan~a de las cofas,v1no a fer rey de Nauarra los anos hguientes? pot 
muerte del príncipe don Carlos,hijodedon luan, infante de Aragon, y 
dedoña Blanca fu 111uger,e! qualdeuiafucceder 11delante en el reyno de 
fu abuelo.y fu padre de pre{ente le e1nbio,1unta1nenre con fu madre,pa· 
raque ella eftuuieífc en con1pañia del rey fu padre,y el niño fe criaffe en 
fu caía.El qual luego fue non1brado P.ºT príncipe de Viana, có otras mu 

10 chas villas que le [e~alaron,en particular a Corrella,y a Peralta. cofa nue 
ua én N auarr;i,pero tontada de las naciones co tnarcanás,y a fu imitació; 
~o qual fe efrablecio por ley perpetua,que aquel eilado fe dielfe a ]os hi 
JOS máyores de los reyes. Pr;)mulgofeefta ley a veynte de Enero,ano del . 
Señor de mil y quatrociétos y vey nte y tres. Cinco me fe$ defpues,a inflan. 1 
cia del abuelo ~todos los eftad~s del rey no juraron al dicho principe,por 
heredero de a9uel reyno,enOhte;do el rey por fuedadpefada,en lo pof..; 
trerc de fu vida,folia m\>r.lr o·rdinaria1ncnte,combidado de la frefcur.a y 
apacibilidad de aquella co1narca? y de la hermofura y magnificencia de· 
vn palacio gue allí el miCtno editico, con todas las con1odidacles para la 

Jb vida.Con el rey de CafHlla)aun de[de fu mocedad y tuinoridad,.tenfa m:u 
chasvezes el rey de Portugal tratado por fus en1baxadorcs,que hizieífén' 
confederacion y paz.es.que la voay la otra nacion eíl:aua canfada có los·· 
largos debates. y.guer.ras paffadas, y era juíto que fe pufielfe fin y tern1ino · '• 
a.Iosn1ales.Determiqofe fola1nc~t:,q~e Ce condefcendieff~ en parre con 
lavolun;ad del por. ~~ues,y; fe h1z1eílen u.ego.as p. or .efi1ac10 de veynte.Y. 
nueu.eanos.El 9ual tiepo,paífa:do, no pud1e!fen losvnosr_omarlas annas. 
contra los otlros~finb fue!fe qué denüciaífenpri1nero l:i guerra)año y me 
dio antes devenir a r-0mpin1ie1uo. Efiascreguas fe pregonaron en Auila,: 
do a la fazon efi:aua el rey de Caíhlla,con gran regoz·ijo y fiefia de toda la 
gent~.Hizieronfe procefsionesa todos los retnplo5,por ~an grande ~er· 
cecl,1ueg~~,co1nbites; y codos gencros<le ficfras y alegnas. En vna JUfta 
·:.:,G ,¡ '}U8 ' ., 
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que en la cori:e' fe hizo,Fernando.de Cafiro, e1nbaxádor del rey.de Por~ 
tugal,falio por 1nantenedor en vn cauallo del mifmo rey de Cail:illa,con 
fobreuifias entre todos feñaladas y viíl:ofas. Rehuf~uan los dema~ dcen~ 
contraríe con el.· mas Rodrigo de Mendo~a, hijo de luan Hurtado de 
Mendofa,dd primer encuentro le arranco del cauallo,con gran peligro 
que le corrio de la vida.El rey le acaricio mucho y confolo,y luego que 
fano de la cayda,con n1uchos dones que le dieron, le defpacho a)egre a 
f1.1 tierra. Entre los reyes de CaHilla y de Aragon , fe boluieron a einbiar 
embaxadas.Iuan Hurtado de Mendofa, feñor de Aln1afan, embiado pa 
ra efto,en Napoles declaro las ca u fas de la prifion de don Enrique,ypidio to 
en no1nbre de fu rey ,le fueífen entregados doña Catalina fu muger, y el 
condeíl:able don Ruy Lopez Daualos, y los den1a5 foragid0s de Cafl:illa. · 
Sobre lo vno y lo otro,e1nbio el rey de Aragon nueuosembaxadores al 
de Caílilla.elprincipal de la embaxada, D.almacio arfobifpo de Tarrago . 
na,alego para no venir en lo que el rey qucria,los fueros de Aragon,có- • 
forme a los qua les no podian dcxar de arnparartodoslos que fe acogidfea 
a fus tierras.fuera que dezia vinieron con faluoc:óduto~ el qual no fe pue 
de quebráta.r,conforine al derecho de las gentes.Demas defro declaro, y 

· dio .nueua del eíl:ado en que eftaµan las e.o fas de Napoles. como entre la · 
r.-eyna y el rey refult:.iran mu.chas fofpcchas: con que las ciudades, y pue- w: 
blos,eftauá diuidida~eo parcialidades.que la fortunade.:los Aragon efes; 
dé la grandeprofperidad en que antes eftaua, co1neni¡;aua a ernpeorarfe, · 
y cerrianpeligro no fe vinieílea las manos.QQ_~xauafe la reyna,que don 

.. ; Alonfo en el gouierno tornauamayor,mano y autoridad ;que confor-
me: al poder que le concediera.~ dalia y qui tau a: gouiernos, mudaua· · 
gµarnicio nes, y ~mandaua q11e los foldadosle hizieíl'en a el Jos omenagr.s.: 
quedo trbcaua todo a fu aluedrio, alterau:ay reboluia ks leyes, fuerps,y1 
coftu1nbres de aquel rey no. Eftas cofas reprehen dia eHa en don A lon{o 
fu prohjjad.o,con10 mu~er defuyo v~riay·1nudable~y qne efiaua erJada . 
da del.la que fe moíl:ro liberal en el nempoque fe vio apretada, libre del~~ 
mieqo fe moíl:raui ingrata y defconocid:a-: vicio muy natural a los honH 
bres.El reydon Alonfocemia lapocafirmezad~ lartyna,y nopodiafuf"' 
frir fus fohur;ts nlal difsimuladas y cubiertas. trat:1.ua de embialla lexos á 
Cataluña, y con eíle intento mand.o. ªf'Xefiaren Efpañavna anna<la.,Na 
fe le encubrio eíl:o a.la reyna,por ferdefnyQ; fQípe-;:hofa,y b<l.rl porql.Ie.ert 
las difcordiasdomeíl.ic:.is,y mas entre principes,no·pu~de aúer cofa fecre,. 
ta,tJi puridad. Defd e aquel ciernpo,la an1iiffad.entre. las dos .nado ne~ co--
1P~ºfº ~ aflo~ary yr de cayda.QQ>rdlauanfe cncramasia·sparces> qi::ie los 
contranosnotr.itauan llancza,ancesles parauan celadas, y fevalian det'm 
buílc~.en lo qualno fe engañauá. El rey Ce eíl.aua en C.aíl:elnouo, la rtvna 
en la puerca Capuaná, l~gar fuerte a manera de alca'far .. Defrcprincipio1 
,:: : . y por 
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··0refra occaíion refultaron en Napole~ dosvandos, de Aragonefes y 

:lndegauenfes o A1~geuinos,non1bres odiofos en aquel reyno,yquedcf 
de elle tiempo connnuaron hall:a nucíl:ra edad, y la de nuefiros padres. 
pailaron addant~ los de~guftos y las tra~as.Fingio el rey que eíl:aua en~ 
fenno.vinole a v1Gtar el íenefcal I uan Caraciolo,el qua! tenia mas cabida 
con la reyna~y ma_sautoridad,que lah?ne~idad fuffria.porefio fue pre fo 
en aq·Jclla v1hta. )Unto con dto fin d1lac1on acudieron los de Ar<'gon 
a la pue~ta Capua_na.Los de la rey na ce~raron las eue~tas,y al~aron el pué-
te leuad1zo.con tato <lon Alonío fe renro,ca no hn r1efgo fu yo le tirauan 

10 [aecas y dardos defde lo alto.Ddtos principios fe vino a las n1anos.en las 
¡ni[mas calles y pla~as pdeauan.el partido al principio de los Aragoocfes 
[cmejoraua:.ipoderaronfe de la ciudad, y en gran parte íaqueada~ y que-
madas muchas cafas,¡:iufieró cerco al alca~ar,en que la reyna eltaua.t\ii'as 
a'mque con tod.i porfia le co.mbaticron,fe mantuuo, por la forraleza del 
lucrar,y lealtad de la guarniciou.Acudio luego ala rey na Esforcia,IL111a..; 
d:dealli cerca,donde cenia fus reales, Tambíen a don Alonfo vino def-
deSiciliadó Bernardo de Cabrera, y defde Cataluña vn,;i arn1adade vey n 
te y dos galeras, y ocho .nauc:s grueífa.5. Efra.arn1ada,llegada que fue a Na~ 
poles a diez de Iunio,rehizo lasfuer~as de los Aragenefes, que con1enfa 

so uan a desfallecer, y yr de cayda. Cobraron animo con aquel fo corro : y 
de aueuocornaron a pelear dentro de la ciudad: en quenueuas n1uenes, 
ynueuos facos fuccedieron. Lareyna fuelleuada a Aucrfa,y en fu cornpa 
füa Esforcia,con guarnicion de foldados, y cinco 1nil ciudadanos que fe 
ofrecieron a la defenfa. Trocaroníe los cautiuos de 01mbas partes, y con 
cfio Car.;iciolo fue pueíl:o en libertad. Vino fe a lo pofhero, que la r.::yna 
reuoco en Nola,a veynte y vnode Iunio,la adopcion de don Alonfo,co 
mo deperfona ingrata y defconocida. En fu lugar prohíjo y non1bro por 
fuhere~ero,a Ludouico duque de Anjou,o Andegauenfo.;.terccro defl:e 
nombre, y hijo del fegúdo:al qua! llamo defde Roma, y le nombro por 

¡o dL1quc de Calabria,efl:ado y apellido que fe acoíl:urnbrau1 dar a los here 
deros del rey no. Dieron efie confojo a la reyna, Esforcia y Caraciolo, q . 
lopodian todo.Con pequeñas occaGones,fe hazé grandes muc.hn~as c.-n 
qualquier parte de la republica,y n1uy m:i.yorcs C!l guerras ciuiles,que fe 
goui:rnan por La opinion de los ho1nbre~, y por l.a fama,1nas que por L:s 
foer~as.Por lo quii la forcuna de la parte Aragonefa,defde dte tien1pu fe 
troco y tnudo grandemente.Don Alonfo llan10 a Braccio de Montan, 
dcfdc los puebfos llan1ados Veíhnos, parte de lo g oy es el AbrU<;:o , do 
tenia cercada al Aguila,ciudad principal, y eHo con !ntento de c0t1~2po
nellea Esforci;i. Pero el fe efcufo,fea por no ten~r efperan~a de la v1..:1o-
r.ia, o por la que tenia de apoderarfe de aquella ciudad que tenia c_erca-
da,y con ell, de coda aquella con1arca. Por e11.a c¡¡ufa a don Alon lo fue. 
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334 Hifioria de E f pana1 
forfofo refoluerfe en.paífar por n1ar en Efpaña, páta apreff urar los ncgo · 
t:ios, y recoger nueu~s ayudas para la guerra.dado que 1a boz er!\ diff crcn 
te,de librar de la príhon a don Enrique fu hermano. Dexo en fu lugar a 
don Pcdro,el otro hcrn1ano,para que tuuídfe cuy dado de las cofas de la 
pa_z y de la guerra, y todos le obedecieffen.~edaron en fu compañi~,Ia 
cobo Caldora,y otros capitanes de la vna yde la otra nacion. En partícu 
lar pufo en el gouierno de Gaeta, a Antonio de Luna, hijo de Antonio 
de Luna,conde de Calatabelota.En elqual tienipo el rey de Ca!hlla vifi-
taua las tierra> de Pbfencia, Talauera, y Madrid: y le nado de fu muger 
otra hija,a diez de Setien1bre,q11e fe lla1no doña Leonor.El rey Moro Iu rn 
zeph, fallecio en Granada, el año de los Arabes ochocientos y veynte y 
feys.Succediole Maho1nad fu hijo,por fobrenombre el Yzquierdo,que 
fue adelante ini.1y conocido y feñalado, a cauCa que le quitaron por tres 
vezes el reyno,y otras tantas le recobro, y por fus cantinuas defgracias, 
rnas que por otra cofa que bizieffe.,Mantuuofe al principio en la anü11ad 
del rey de Caíl:illa,y juntamente hizo muchos feruicios a Muley, rey de 
Tuncz,con que fe le obligo.Porefl:a fonna feapercebia el Moro con fa~ 
gacidad,de ayudas contra los ene1nigos de fucra,para que fi de alguna de 

. · las dos partes le didfen guerra,tuuieffe acogida y amparo en los otros.Pe 
ro el ayuda 1n uy íegura,que confiíl:e en la beneuolencia de: los naturales, Hi 
no procuro ganalla,o nofupo:finie.íl:ro,con1oen el nombre y en elcuer. 
po( que le llan13.ron ~or efl:o Maho1nad el Y zquicrdo)afsi bien en el có-
fejo poco acertado,y la fortuna que le fueíinieíl:ra y enemiga aífa:z. ~ .', : 

.. . : . - . . • , 'r i - ·. , . ;·· . , ,_ ,._ ,, 

· CAP. XIII!. Como don Enrique áe .Aragon fue puefto . _·, ._. . 
. en libertad. ·. . . · . .. . 

D. On Pedro de Luna,el qual en tiempo del fcifma fe llamo Bene-
diéto~ccilno tercio,en Peñifcolapor todo lo reíl:ancc de la vida, 
confiado en la fortaleza de aquel lugar ,continuo allamarfe poncí 

fice. fallecio en el mi fino pueblo,a veyntc y tres de Mayo, el nüfmo dia 30 
de la Pentecofl:e,pafcua de Efpiritu fanto,de edad muy grande,q.u~ llega 
ua a nouéta años.parece co1no 1nilagro,en tan grande variedad de cofus, 
y tan grandes torucllirioscomo por el paífaron,poder táto tiempo biuir. 
Su cuerpo f11e depofitado en la yglcfia de aquel caíl:illo. Luys Panfan,ciu 
dadano de Seuilla,y cortefano de don Alonío Carrillo, cardenal de fan 
Eufrachio,dize por cofa cierta,en vn proprio comentario que hizo,y de-
xo efcrito de algunas cofas dd1etie1npo,que Benedilto fue muerto, con 
yeruas que le dio, en ciertas fuplicaciones que co1niade buena gana por 
poíl:re,vn fray le llamado Thomas, que tenia con el grande familiaridad 
y cabida. y que conuencido por [u confe[sion del delilto , fue mu creo 
y tirado a quatro cauall@s. Di:ze iuas, que el cardenal Pifano,e1nhiado a 

Aragon 



• 
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. Aragori,paraprcnder a Benediéto, ~io eíl:e c_onfejo : y que elfecutada la 
. ll'luerte,deTorc~fa do eUauaa lam1r2 de lo q fuccedia,fchuyo pormie- . 
, Jode don Rodngo,y don Aluaro, que prctendian vengar la muerte in-
" dign:t de fu tio ~e?ediél:o,con d2lla al legado, fiel apreífuradan1ent~ no 
. fer.arciera de Eipana,concluydo lo que defeaua,aunque no folfegado del .. 

todo el fcifma.Porque por elell:i~n de~os carden~lcs que quedauan,fue -
, puefloen.lugar del ~efunto vn Gil Munoz, canon1gode Barcelona. Vil 
. era, y de ninguna eftuna,lo que para u a en tal muladar. y el mifmo efruuo 

dudofo,y efquiuaua recebir la honraq•Je le offreciancontrael confend · · 
· iniento de codo el orbe,haíl:a tanto q don Alón fo rey de Aragon le ani- . 
1

_J mo,y hizo acceptaífe d pontificado, con non1bre de Clemente oll:auo , 
, Pretéd~a el_ rey en eíl:o ,d2r pef~dumbre al pontifi_ce Ñiartino quinto, que 
.. cfiaua mcltnado al.os Angcu1nos, y ~ra contra~10 a las cofas de Aragon1 

, tanto que a Ludou1co duque de .An¡ou, los d1as paífados. nGmbro poi; 
,, rey de Napoles, como a.fe.udauno de la Y gldia Ron1 ana. y fe fabia de . 
. nueuo aprouo la reuocacion que la rey na Juana hizo, de la adopcion de.·· 
, det1 Alonfo, y juntaua f us fuerfaS con f us enemigos co~t~a el. v_ n conci.: 
,, J¡

0
de obifpos que;[~ comen~aua a tener en Pauia en virtud del decreto 

. delconcilioC.Qnftapcien[e,pRrcaufa.de la-peftequeandauamuy bra1Ja,. 
10 

fetrailado a,Sena;ciudad principal de Tofcana.acudieron a1lli los ohifp_os 
· yembaxadores de,,todas patees. ,Embio los fuyos af~imifrr10 el rey don 
' Alonfo,con ordeiny iníl:ruAipn,quecon diligcnciadcfe.ndidlen la CélU-· 
, fa de Benediíl:o,y (~ querell¡iflen q~ al1elle injuíl-an1ente_ quitado el p,on~ · · 

··· tificado.Atemorizo. elle negocio al Papa Martina, y entibio•le en la ~ffi: ' 
· cion que n1oíl:r<}u_a_ muy grande. a los Angeuinos, t.into que ~efpidio_~l · 
· concilio apreffu(ad.a,me nte, y le dilato pa,ra ot~o tie111po.con .que los o~;f-
, pos y cmbaxadpte~ fepartieró.Recelauafe~q~e ti nac¡~ de,nut;~o eLfc;if · 
· ma,no fe enrt;daífe el mundo con nueuas ptfhcultade~y ~o,rueihno~. Hr;-
" lloíe en elle CQncili<.1: don luan de Contrcu:as, con nombre de prim_~4cp,. 
Jo ;f afsi cu u o el p.ri:mcr.\ugar entre. los ar~obifpo$,por n)af}dad_o de 1 poi:i~~-
, fice }vfartino.<:p1no fe n1ueíl:p por dos bullas fuy as, cuyo traíl:Jdo pot;¡~ · 
i. mosaqui,h~ qºales_hallo a cafu vn arnigo, entre los papele.s de la yglep¡i 
',,mayor de Toledo.la vna dize afsi. Con10 lospatriarchas y prirp.ados,fe~ · 
,, Vl1a mifma cofa~y.-folo diffier~n en el nomp_r~, tenemps por juíl:o y de}?~ . 
i' do,que ~ozcn t:uubkn de las mif mas prce,m~nendas.Dé aquí es que no~7 
,, dcconfo10 d~ Jo~ venerables hennano> nueíl:ros-, cardenales d(.! la fa11_5~ 
,, Y gleGa Ro1nanajpara quitar qualquiera duda o difficulcad que fahrc eÜR 
,, hd nacido , onacera -, por auc9r,idad apoflolica, y tenord_e L1s ptefences c\9 
,, dar•inos,que e!v:enerable herinano 11 ue!l:ro,luan,ar~ob1fpo de Toledq, 
,, dqual es primado de.las Elp.añas f y [LtS fuccdiores ar~obifpos de Tole-
,, <l.o,en nueíl:r~ e apilla,~onci \ios get1eralcs ;fi.:fsio nes,confiilpri?,s .~y otro.~ 
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qualcfquícr lug'arés,afsi.publicos éotnó particulárcs,dc·ué preceder a qua " 
. lefquiernotariosde la fcdc apoíl:olica, y otro$arc¡;obifpos q no fon prima " 
dos,aunq fean mas antiguos en la edad,y en lapro1nocion: a la tnaneraq " 
los venerables herma~~s nucftros patri~rchas)laft~ aqui los han prcc~di " 
do y los precedcn,qu1nen<lo y por la nuf ma autoridad ordenando, q el <1 

dicho luan arsobifpo, y fus fuccelfores' y todos losdemas pritnados,de " 
aqui adeláte, para Úépre jatnas,a la manera delos patriarchas fufodicho5, 11 

fean preferidos, y antepueftos en los fufodichos lugarcs,capilla,cócilios, u 

fefsiones,confiftorios, y lugares fomejanrcs,a los nocarios,y ocro.t artobif u 

pos que no fon pri1nados,no obíl:antc la edad y ordenacion mas antigua, 10 
de los tales ar~obifpos no pri1nados. no obítando todas las dcmas cofas ce 
contrarias,qúalefquier q fean.Efte es el traílado. de la prin1era bulla,d te- <e 

nor de la otra bulla,o breuc,cl q fe figuc.Aunq los venerJbles hermanos « 
nueftros,artobifpos y prelados, "luc fe h;illan en el concilio general, ef. ce 
ten obligados a mirar diligentemcnte,cuydar,velar,y trabajar por el ella ce 
do profpero de la Y gleúa vniuerfal y nuellro.y por la conferuacion dela ce 
libertad ecdefiaíHca:tu empcro,cl qual tenernos y confeífamos fer prima re 

do de las Efpañas.y por tanto( e.orno ya lo enfeño la experiencia ennuef. u 
tra con.e) ti:cs antepuell:o a tos amados.hijos nucftros, n11cíl:ros notarios " 
y de la tcdc apoftolica,los qualcs fon antepueftos a los demas prelados,co 10 

mo tan1bie11has de fer preferidocnelconcilio,y fusfefsiones,y otroslu- ,, 
gares publicos:·p(}r tanto deues 'fºº 1nas fcruor animat-tt!, y con mas vigi '1 

I~ncia inírar poi-todo lo qu~ pertenece al e.fiado de la Y glefia cacholica, ce 
y 'nuel1ro: guantó por la tal primada eres fublimado con ma~ excelente 11 

dculo de dignidacL:Por lo qual requerimos y exhorranfos atu fr~terni- 10 

d*d,laqual no dudamos fer feruientc en la Fe, y circunfpelta, que en las" 
cO{as del dicho cócilio,procui:es fe proceda bien.~ puescres prima- I( 

di;>·de las Efpañ.as,afsi como prudentemente lo haies,cotiforn1e a la fabi '' 
·duria que Dios te ha dado,mires todas a<)_uellas cofas. en el_ dicho conci- 1

' 

lio,aconfejesyproucai,q teparcccran neccílariaso prouechofas,para el fe 10 
Uz eftado de la Y glefiaRomana,y nucftra honra, y dela fcdeapollolica.y '1 

todo lo ;q córlod~res pcrcenecer a la gloria de Dio~ ,ypa-z de los 6elesdc " 
·Chriíl:o.I)ádaen Roma,enfan Pedro,en·las Nonas de Enero,de nudlro ': 
(>'o ntíbcado año fepti1110 .Pero cíl:as cofas fuccedieró•algo adelarite defic · 
tiempo 'en q vamos.Al prefente d rey don Alonfo,t:n clfecucion de la re 
folució.ri q tenia de paffar á Efpaña ~ fe embarco en vna armida de diez y ·. 
ocho gáleras,y doie naues.Hizofe ala velá clefde Napo1es,tnediado el mes , · 
de Oélubre.El cie1npo era rezio,y la fa~ó mala, y af5i con·borrafcas q Ce le ' 
uantarón,los vagdes fe derotaron,corríerón y diuidieró por diuerfos ILl ' 
gares. Cahnó d viento,con q fe juntaron,y figuicron fu derota.llcgaron ~ , 
Marfella; ciudad principal en las marinai de la Proen~a ; celebre por el , 
·' ·•'¡" puer~ 

' 
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puerto q tiene muy buen_o,y a lafa~onfugétaal íeñorio de los A ngruinos: 
Metierófe en el puerco,rop1das las cadenas con q fe cierra. Ganado cJ puer 
ro,acomecieron a la ciuda~.Fue la pelea n1uyreúa por 1nar y por c~crr:a,q 
durohafta n1uyt.trdc.Ven1dalanoche,Folch condedeCardona,q veni.i 
porgener~lde las naues,erad~ ~arecer no fcpaífalfe ~delante,por f;r cier .. 
cos los pehgros,no tener nouc1a de las calles de la ciudad, ellardecro !os 
enemigos) y todo a prorofico de ar malles celada.aunq las pucrtls e.íluuief 
fendepareo par,dezia q no fedeuiaentrarGno có luz)yviendolo cj hazii. 
Al contrario I ua de Corb cra,porfiauadeuiá apretar a los q eftauan n.edr 0 

10 fos,y no dalles efpatio para q ferehizie!Iende fuer~as, y cobralf e~mímo. 
Dcfte:parecerfuc elrey.tornofea co1né~arlapelea,y có grá in1pe~:encra 
1ócnla ciudad.Fue Q"ráde el acreu1micnro y def ordé de ]os foldados?l cau 
fadelaefcuridad de fanocheigráde la libercadde robar,yocras 1naldades. 
Moftroel rey fcrde anin10 rcligiofo,cnlo q ordeno,qalasn1ugcres q fe re · 
cogieróalas yglcf~as)no fe leshiziclfe agraui.o alguno.la.s mifinas cofas q 11~ 
uar~n configo,mado ptegon~rno fe lasqu1cafí~n.y}fs1 fe g.uardo.~ex:ro 
la cmdad, y e1nbarc:iro en las na u es toda la prefa,co lo qual fe part1ero al 
finddlño.Entre ocrascofas,loshuelfosde Can Luysobilpo de Tolofa,hi 
j.> de Carlos fegúdo,rcydc Napolcs,fuerólleuados a Efpaña,y a Valécia, 

JO donde el rey aporco y dio fondo có fu armada,acabada la oauegacion.No 
guifo decenerfe en otras ciudades,por abreuiar, y def de mas cerca tratar de 
la libertad dedó Enrique fu hermr¡no.Auifado el reydcCaílillade fu veni 
da,lc:embio fusemN~adorcs,al principio del año mil y (}Uatrociétosy ve 1 ,..: 1 .f. 
yntey quatro,q le dieífend parabiédela venida,ydc lasvill:ori¡¡sq ganara. 
demasdeil:o le pidieífcn de nucuo,lccntregaífc losdefierrados y foragi~ 
dos,para q cíl:uuicífcn a juytio delo q loscargaui.Efrosembaxadores tu· 
uieró audiéciaen Valenda,a lostrescieAbriJ.En tiépo q las cofas de Ara 
gó en Napoles fe empeorauan grandcméte,y de todo püto ellauá fin efpc 
rá~;. dt'. niejoria:dado q Esforcia,capitáde unto nóbre,por hazer al~arel 

¡o cerco del Aguila,qla ceniá cercada Braccio,feahogoacinco de Enero,al 
palfardel rio Acerno,q có laslluuiasdclinuierno yua hinchado.Fuedr.po 
co moméco eíl:a muertc,porq Fracifco Esforcia,q yaerade buenaedad,fu 
plio baíbncctnéte las partes y falca de fu padre.Acudieronlesíin efiofuer 
fas y focorros de fuera.El pótifice Ro mano Martino,y Phihppe duque de 
Milan 1¡:.or ioduíl:ri<t del n1ifmopótifice,fc cócertaron có los ~ngeuinos. 
El duque hizo apreilarvna buena ann ada en Genoua, y la cmbto en fauor --
ddareyna,debax:o la códuca delcapitá Guidó Taurello.Ella arn1ada.y gé 
tes de cierra q acudieró,c.1r~arófobrc; Gaeca. La qual bri:uernéte fe rindio 
apartido,q dexaífcn yrlibre ,como lo hizieró,la~uarnicíóde Ar<1gonefes. - : 
Ganada Gaetapaílarófabre Na.roles. la,cobo Cald~ra, éí,,tenia el cu~da .. do 
de guardar aqudLi ciuda~l,.fe coc::~nQ co l9s cnem1gQs,q lepr<Jmet1ero el 
.. ·, · . _ · . y . Cueldo 
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fueldo q los Aragoriefes lccteuiá,y no lepagauá,romádo~l afsiétó íindiffi 
cultadles abriolas puertas. El~color q tomo para lo q hizo,era q el infante · 
dó Pedro le pretédie.ramatar:como a la verdad fueffe hóbrc de pocafidc:li 
dad de animo incólhite,y dcfeofo de cofas nucuas.A dozedc Abril feper 
dio la ciudad de Napoles. y todavia los de Aragó confcruaron en ella dos 
calhllos,es a faber Caíl:elnouo,y o ero que fe llama del Ouo, pequeño y 

· tfl:recho ,pero fuerte en de en afia·, por efrar [obre vn pe ñon cercado todo 
de n1ar.Ganadab ciudad de Napoles,l:isdcmas cofas erifaci{esal vence· 
dor .las ciudades y pueblos élporfia fe le rédian. Lleuaua mal el de Aragó,y 
fonaiattpucho ,g por la prifion q hiziera el r~y de Caílilla,cn la perfonade ió 
fu her.mano 1a el pufo en necefsidad de hazer aufencia,y fe ouidfe reccbi 
do aqlfel dañ0 tan gráde. Encédiafecndefco de vengá<¿a,pera derennino 
.de prouallo totlo,antcs de comé~ary rópcr la guerra.Con eíl:e intéto el ar 
~ooifpo deT:uragona,Dalmao de Mur,qdefpacho por fu embaxador,en 

. Ocaña,enprefencia de los gr id es y del rey de Caíhlla,propufofu embaxa 
<la. Dczia era ju.fto,acabo de tito tiépo fe mouielfe afoltar alinfante,fino 
por fer tan juílificada la demada,alomenos por el deudo q con d tenia,y 
por los ruegos de fus hermanos.Si algúdeli&o auia cometido, baftante- · 
inére qucdaua cafHgado có prifion ti larga.~eel rey [u feñorefiaua de 
terminado no apartarfe de aquella demáda,haila tanto q fucffelibcrtado 1o 
fu hermano .V ucfrra alteza,rey y fcñordcueyscófiderar,qpor códefcédcr 
cólos defeos particulares de los vucftros, no pongays en nucuos peligros 

s .¡~ • laJ11p.a y la otra nació;li fe viniere alas manos. En el palacio real de Cafiilla, y 
en fu corte andauanmuchosdem.Ja.Sus afficiones,auaricia y miedos par 
ticulares,los eGconaua.rccclau~fe ~ fi don Enrique fueífe puefio en ltbcr 
tad7podriá ellos fer caíl:igospor el cófejo q dieron qJueffc prefo.T cmiá. 
otrofr,noles quitaífcnlos bienesd·elos defierrados,en cuya poífc{sió ella-
ui, y porcl n1ifmo cafo auerfasfusvolútades,para q no fehizieíle eldeucr. 
A losintétos deíl:os,ayudauan otros,,cn,efpecial Alu:iro de Luna. El qual 
fobcruiopotladotniafiadapriuá~:a.ypodercon q fehallaua,rcniapor baftá ;o 
te ganácb y pr<:>ue.<lho,gozar de loprefente Gn eíl:édcrlavifra rilas adelá 
te. Eitosfueró occiíion q nofe;e.ffell~affe nad~ dcíh1vcz,niaun fe pudo al 
cás;ar q los reyes ft juntaffen,pa~atratarentrehde rnedios.Dcfpcdidbs los 
en1bax:adon¡s·de Aragó,el rey de CaJlilla fe fue a Burgos, en el inifi110 cié 
1'º q fu hijadoñaG)1rnlina1nurio,en Madrigaljr.ueblo de CalHllala vieja.,a 
é\iczdel mes de Agofto.enterrarólacn las Hudgas:.Ellatrifieza en brcuc 

.[e n1udo ti1nueuay muy grádealegrta,por caufac}en V a.Hadolidn:ac:i? d; 
la rey na el p_rií1cip.e dó Enriql~e,~cinco d_eEnet~,priMipio ?el a[tcr tjfo.co 

1 4 2 5 -tod~ ~qud_frgl6? v1gefi~10 qtunco. Saca role ?e p1la,pG>Porde~elupadrc ~~ 
;{lltnü:tte dd ~nr~~ue~~o Aluarod.e; Luna;D1ego Gome'Uil.e S;i:doualadct:i 
: ta~o deCalhlla,)'clto co f!1s.1'nugeres·;.P or clme·sdc:A:bril,wdo1los ea~d~s 
v!.. •. ''-i¡. ., · . ad ' . 
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del reyú0Ie juraró por principe)y herederodcfpues de lósdias del rey fu 
r.adre en fus eftados.En ~aragofa el rey de Aragonfe apercebia con to-ao cuydado para la guerra.portoda~parces fe ciya ruydo de foldados, ca-
u:i.llos,y arn1as. Trato fe en~ alladoJ.CI de apercebirfe para la defenfa. Hi-
zo Ce conf ulca,e1~ que ouo d1fferentes pareceres.algunos queriari que Jue-
go [e comenfaílc,ho.n1bresqueeran llabla~ores anees del pdigro,couar-
des:n la guerra, y al uemp? d~l m~neíl:er.Utros mas recatados fentian, q 
con codo cuy dado fe deu1a d1uemr aquella ten1pefiad,y efcufarfe de ve-
nir a las manos. El rey cfiaua dudofo,y no encendía bafiantemence ni fe 

10 enrerauadelo que le conueniahazer.Don Carlos rey de Nauarra: cuy-
d;idofode lo quepodia refukar deíl:a contienda,en la quaI fe poniaarief 
ero la falud publica,embio en embaxada al rey de Cafiilla, a Pedro Peral-
~ª fo 1nayordomo,y a Garci Falcesfu fecrecario:en que offreda fu induf 
cria y trabajo,para f oífegar aquella contienda.E íl:aua efra pratica para con 
dLJyrfe,por gran diligécia de los em baxadores.mas e.íloruaronlo cierta$ 
carease] vinieron del rey de Aragon,por lasquales mandaua al infante dó 
Iuan fu he~1nano~fe fueffe para el.que quería tratar con el cofas de ~ráde 
importanc1a.Parc1ofe par! Aragon contra fu voluntad (como lo daua a 
encender.) Pidio y alcanfo para ello licencia del rey de Caftilla: el quaf, 

20 demas de lalicencia,le dio comifsion para que de fu parte trataífe con fu 
hermano de conciertos.Eftauan los reales del rey de Aragon en Tarafo-
na,a pu neo para ro n1per por tierras de Caíl:illa, fino le otorgauan lo que 
pretendia:con tan grande de feo de vengarfe,y fatisfazerfe,que parecia en 
camparacion d.eíto, no hazer cafo de las cofas de Napoles. Si bien cenia 
auifo que fuccedicra oteo nueuodefaíl:rc.y fue que Braccio,capitan que 
eradegrande nombre en aqucllafafon, quedo vencido y muerto jurico 
al Ag~ila fobre la qual eíl:aua, en vna batalla que fe dio a veynte y cinco 
de Mayo.La den:1afiadácófianfa y menofprecio de Iosenemigos,le acar .. · 
reolaperdicion.Era general del exercito aelPapa,q acudía alareyna, Ja .. 

;o cobo Caldora.con el dos fo brin os del cardenal Carrillo,por nóbre luan, 
y Sancho Carrillo,aquel dia fcfcñalaronentrelosdemasae buenos, y fue 
ron gran parte para q fe ganaífe fa vill:oria,como IliO~OS que era de gran 
descfperan~.as.L os quale$demasdeíl:o,en profecucionde la viél:oria, con 
gentes del Papa q lleuauan y les dieró,en breuefe apoderarón de laMa.r- .·. 
ca de Ancona,de q Braccio antes eíl:aua ªI'oderado. El cuerpo de Braccio 
muerto y licuado a Rorna,porq efi:auadefcomulgado,fue fepulcado deli 
tela puerta de fan Lorenfo,en lugar profano. En tiépo de Eugenio quart~,, 
Pomifice Ron1ano,le craílado a Pcrofa, y pufo en vn fepulcro muy p9· 
mo,Nicolao Fortebrachio,que ton10 aquella ciudad de Roma, y procuro 
fehizieffe efia honra.a la men1oriade fu tio,hcrniano de fu madre.En Flo 
réciaciudad de la T ofcana,fallecio don Pedro Fernádezde Fria s,cardenal 
· ·· y J. , de Ef¡>a~ 

1¡ 

l 
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. de Efpafiapór Mayo:fu~\lérp.ob.ueltd a: ~.fpaña;~fta fepultado en Iayglé~ 
Ji:l cacl¡rc¡dal{¡ie Burgos·,alás efpl}ld:as.del aftar.ínayb.r;Era de baxo linagt'~ 
-Y hon1btt; pobre: n1as fu bu~na.p~efencia>induftriay dcftre~a, y la ·priuan 
fª que al~~1fó:.<::on los.re)!es,:don Enrique y don luan~ le leuantar~h 'l 
grandtt~ b.0~1ras.fue obifpo:de Ofrnl,y de Cuenca., la efiatura medi~na; 
Ja vidat:orp.e,pqr:fu auaricia y .deshondhdad.Succedioque en Burgos tu 
.uo ciena~r;ilabras con el obifpode Segoúi:a,don ltian de Tordeíilla.~: :ll 
l)Lt~l el rnifrno,dia, vn criado delc;1rd~nal.dio de pal'os. La infamiá de cic~ 
.liél:o tan <tt~Qt. 1hizo aborrecible a fu lliln:o,aunque no·cuuopane ni lo fü . 

. po,co111qlo cor;fe{[o defrue.s d nlifino,queco1netio aquelcafo.Sin em- fo 
·J)argo~a i11ft~.nc;:iade caualleros,que{e quexauan y dezian ,ciue la f obenila 
.de aque.l: ho1¡nbre fin n1efura,0Juidado de fu fuerce antigua,f e deuia chJli~ 
·gar Juefqr.¿adoel dirho.c.ai:denal a yrfealulia.l\podero.fe.cl rey de todo 
· f. dinero-,qµe t:e~1ia junrad:0;('.'11 gran.cátidad. quefúc la p:ril cipal ca u fa de 
pazer apreJfurar fu partida y dcúitrro.Deíta n1anera p'erecen n1al; y h~ié 
perecer,los tGf otos allegados porn1alcamino: los varones Íaf!rados;u»in-
gun inas cienol:\par_o tknen,éj en la pjedad y buena opinion.Sien eldef. 
~ierro en que pafio lo den1as delavida_;n1udolascoíhnnbres,no fe fabe.lo 
cierto es.que; fue a la fa~on gouernador de: Ja Marcad e A meona por el Pa 
pa,y que;e,tlCa(hlla fundo elinonafictiodc Efpeja,de la orden de fan le- io 
rony1no: la qual rrligion·yua por efie tiempo en au\nento n1t1y grande 
en Efpaña,Donluah.iufantcde Aragó,fuc recebido·ben.ignay 111agnifica 
n1er.ce enTára~qna,por el rey fu hern1ano. Entre canco que por n-;edio 
dd dicho <lon luan fetrataua de las condiciones, y fc/efperauan mas am-
plos poderes del rey de Caíl:illa,y de los grandes,para pronunciar fenten 
cia en aquellos deb"tes,y de codo punto concluyr,doblado el camino en 
~raron los doshern1anos,finhazet daño en tie1 ra de Nauarra,yalfentaron 
fusreales cerca de Milagro,paílados yaJos calores del eftio. Venidos los 
podere~ de C.afl:illa, con10 fe pedian, fe boluio a rrat.ar de corr.poner las 
(lifferendas entt.e los reyes.Confultofo mucho y largamente fobre el ne ¡o 
gocin. vlcima1nente,en vna.jµnm que cerca de la torre de A rciel,alos rrcs 
de Setiembrc,[e tuuo de perfonas de todos los tres rey nos y naciones, fe 
pronunciofrncencia,laqual cótenia.Q!25 íindilacio1) el infante don E1;ri 
que fucile pudl:o en libertad,ytodas fus honras y eíl:ados le fueílen buel-
tos,con todasbs rentas corridas que eftauidepolfradas.Lo LniÍtno fe ((n 
tencio en fauqr de Pedro Manrigue,gue andaua deílerrado. E Ha frntr.:n · 

· ,cia parec~o graue al rey de Caíl:illa,y a los fuyos: inas era cofa inuy n~1n1-
1 

.ral,é¡ el iofantedo11 IuáfauorccidÍe y fe inclinalfe a fusherinanos,enri¡'e 
,cial 9 ninguna efperan~a quedaua de concierro,íinodauá al pre fo ahtc to 
das cofas la libertad,que fue lo que hizo amaynar al rey de (:aíl:ilh,y a los 
¡grandes.En elqualt.ien1podon Carlos re.y de Nauarra,ll•unado d Noble, 
.• ·.({·\.-~. :·:·.L~ 'l. fi¡10 

: 
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fino en olice: sú:inuerte fué de vri accidétey definayo,q le fohreuino de 
repéte íin ~ei:ied10,vn fabado a ~cho ~e Setiébre, el mifmo día q fe cele 
brad nafc1m1e~to de nuefrra Senara.Su_ c_uerpo fue fepultado en la ygle 
fta mayor de P;iplo~a. l~s ?on_ras f~ le h1z1eron con aparato real.Hallo fe 
afumuertedon~ Blaca fu,h1¡a,qpanopoco antesvnallijadc fu n1ifmo nó 
bre,y l:uuo ad_elantepoca vécura.Ella luego q fallecí o fu padre;en1bio a fu 
rnarido en fenal de la fuccefsion el eO:andarre real,cód qual en los reales · 
dondeefl:aua) le p~cg~naron por.rey de N~u~rra. Parecio a algunos de-
mafiada aquella pneHa ~ que dez1an fuera ¡ullo oue ante todas cofas en 

10 Pamplona jurara los priuilegios del rey no, y fus hbcrtadcs."Perolos re-
. yes fon delta manera, fus voluntades.tienen por leyes.y derecho: difsi-

mulan lo!'i grandes,cl pueblo fin cuy dado de ál,y frn hazer differencia en 
tre lo verdadero y lo aparcnte,haze aplaufo,y a porfia adulaal;:,s que má 
dan: y fi alguna vez fe offende; no patfa de ordinario la offenfion de las 
palabras. ~a nueua de l~ ~ibcrtad. que afahora fe dio a don Enrique , en 
aiaymed10 llego a not1c1a de L"us hermános, con ahumada$ que eHaua-
concerudo fe hizíeífen en la~ to,resy atalayas,dc que ay en Ca.(lilla gran 
numero.Con eíl:o laso-entes de Aragon y foldados, dieron buelra a Ta-
rafona,y luego poref mes de Nouiembre losdefpidieron, y fe deshizo 

io el campo. El infante don luan palfo haíl:a Agreda, para reccbirafu her• . 
mano, que venia de la priílon, y Ileualle al rey de Aragon. Ningun dia 
amanecio más~lcgre que aquel para los tres hermanos.regozijauanfe,nó 
mas por la liberu:Cl de don E~riqoe; que por dexar vencidos con el te-
mor y miedo a los de Caílilla, que es vn genero de vié\:oria muy de efri:. 
mar. Falltdo por el tnifmo tiempo en Valencia; a veyntey nueue de . 
Nouien1bre,don Alonfo el mas n10~0 ; duque de Gandia,íin fucceíion. 
Su eíl:ado de Ribagor~a, fe dio al infante don luan, ya rey de Na u arra. ~, 
Ell~ fue el premio de fu traba jo , a dc~nas 9ue le eíl:aúa anees pro~~tido. 
Don luan de Guzman; conde de Niebla, defpues de grandesd1fferen~ 

Jo CÍJS y debates,fc aearto de doña Vio lance fu muger 'hija que era de don 
Martin rey de Sicilia, con gran fentitniento de fu hermano don Fadri-
que,condede~Luna.El quaf fc dolía,y fentiagranden1ente,quc fu hernia 
na,Gn tene\-rcfpell:o a que era de f angre real, y fin alguna cul.pa Cuya, fe• lo 
porlos locos amores de fu marido,mo~o desbaratado,f\1ef!ede aquella 
fuerte maltratada. De que refulto graue enemiga, y larga,encrc aquellas 
doscafa.s. Doi1 FadriqQe átraya a fu volunca~ yprocurau~ ganara todos 
l?s feñores deCaíHlla que podia,con_dcfc~ y 1'.1tenc~ de ~ffirmarfe, y fa· 
t1sfazcrf e ~le fu cuñado. ' ; '·' '·· · · · · · · · · ' ' ' 
. . . . : ., - ) :'. . • . ' . ' - . . . ·,·· . 1 i ' ; . • . ' ' • ' ' ' ~ .' ' • . 

-·. ·, '. é A P. XV. Q¿t Jon .d{u14rs de ~u}M Í"~ echado dt la.cortt. 
'·.'.: : • ... ' '·. • 1 \ . !• • ' • ' •. ' ' • J. • 
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Hiftor ia dé E [ paña. 

e On la libertad de don Enrique, las cofas de Cal.tilla fe empeoraró, 
fi antes efrauan trabajadas. El r cyno fe hallaua diuidido hafia aquh 

.., . en tres parcialidades y vandos,es af.tber,cl de dó Aluaro de Luna, 
el de don Iuan,y el de don Enrique infantes de Aragon.A efi:os como a 
cabe~as feguian los de mas feñores,conforme a las efpcran~as varias que 
tenia cada vno, o por la memoria de los beneficios recebidos de alguna 
de las partes.En lo de adelante,cóccrtados los infantes cntrefi,y recócilia 
dos,de tres vádos refultaró dos, no menos perjudiciales al rey no.lama. 
yorparte de los feñorcs,fe conjuró cótra don Aluaro.Delqual lleuauan 
mal q en la ca fa real, con pocos de fu valía, y effos hóbrcs baxos,y q los te to 
niaobligados,eíl:uuieffe apoderado de todo,y gouernafiea lG>s den1as có 
foberuia y arrogácia.Menude.aua las querellasy cargos.Q!!exauáfe,q lln 
~ericos fuyos en las arn1as, y fin tener otras ¡>rendas y virtudes, fo lo por 
maña,y por faberfc acomodar al tiépo,ouie[e fubido a.tal grad0 depriui 
~a y de eoder,q folo el reynaffe en nóbredc otro. Mirauá có malos ojos 
<l3uellafelici~ad defrchób~e,y defeauáfe ~ép~a~eaquella fu profperidad, 
cola memoria de fustrabaJOS y e[curos pnnc1p1os.Mas el affegurado por 
el fauor de fu priacíee,có el qual deídefupequeña edad tenia gran fami 
liaridad, y fin cuydaao de lo de.adclante.,a todos los demas en cóparació 
fuya menofpreciaua,confiado demaliadamente en elprcfentepoder, en 11 
tito grado q fe fonruya,y grandes perfonages lo affirinauá,quefe atreuio 
a requerir de atnQres a la reyna:{i có verdaCl,o falfaméce, ni aú encóces fe 
aueriguo.creenlos g por la en1bidia qle teniá, le leuantaró m\lchos falfos 
.tefrin1onio9,y fo creyeron del muchas maldades. La femilla defia confpi 

· .racion,fe fen1bro en gran parte en Tarafona,quando fe juntaron corno 
. cfu dicho ,lor eres hermanos infantes de Aragon.El año luego figuiéce, 

1 
_. .' 4 1 6 que fe contpde n1il y quatrocientos y veynte y fey:s, vino a fafonarfe h 

trama.En el principio Clel qual,clrey de Cafrilla celebr6las fiefias de Na-
uidad en Se.gouia,y don luao,11ueuo rey de Nauarra,lastuuo en Medi-
~a del Can~po,con fu madre.y ~un poco antes fe vi~ra con el rey de ~Caí'$ 
t11la,en la 1'tl1ade Roa.Don Enrique era yd(i) a Ocana,por eftarle m¡¡da-
do que no entrafieen la corte,nife entremctieífeenel gouietno.Elrey de 
Aragon fe e1l:aua en V .alencia, en fa~on que doña Coil:anfa,hija del có-
defiable Ruy Lopez Daualos,lc defpofo có Luys Maíía,joué muy noble 

" l\ \ 

l'.¡i ·' ,. 
1 1 

:-; 

: r ... 

y rico,con dote q el rey le dio en grá parte.Tal fue la grideza de animo 
ddl:eprincipe,q no falo ayudo a la pobreza de fu padre viejo, y huydoy 
derribado ,falo por la m.ilquerencia de fus contrarios,Úno q ;Ütanto a fu 
hiJo,llatnado donlñigo Daualos,yafunieto queteniadedon Bel~ráfu 
hijo,llamado don Iñig,o de Gueuara,dio grádes eíl:ados, defpues que fe 

· apodero de\ todo de Napotes.La rey na de Aragóbiuda,có [u hija doña 
Leonor,fuea Val~cia,ainfiacia del rey di: Aragó fu hijo, q en breuedio 

i:: :,'; ·r v ',º" .. ·,' la bucl· ... ~ ' 
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la bu'!itáa Medina dcl~ápo.No que~íaq có fu larga aufcnciarecibicflepe 
f¡dúbre c1 rey de CafhU:i:con cuya licencia el códc de Vrgel,de Cafiro, 
uraf, donde le paffaran del caílillo de Madrid, fue lleuado en efta fazon 
al reyno de Val~ndá: ~or e11_!Ctider ~¡·j mas apropofito par~ las cofas de 
•.A.ragon;po~ las alc:ra~1ones q a C~íhllaa~enazauan:Pulteroleend Caf.. 
tillo de Xattua,en q dlo fin a fus d1as,ypnfion larga.En la ciudad de To 
10/etuukrÓ corees de C~fl:ill~,en las quales fe trato dere~ortnarlosgaf
tosde la c_:ifa real;atent:o9 las nquezas>y re?tas ~eales,aunq muy grandes 
no baftaua.Para efiofa guarda,en la qualau1a 1n1l de acauallo,fue reduzi .. 

- daa ciéto;y por capitá dclladó Aluaro,q fue occafió cóel nueuo cargo, 
10 a el de mayor poder,a los otros de q la eu1bidia q leteníanfeau1néta1Te. 

Fuerófe~al~dascíl:as cortes,po~ la m uerce q a la fazó fuccedio de dos per-
fonas p~~nc1pales. El vno fue Iua de 1'1cndo~a.en lu&ar d_::l qu~~ dóRodri 
go fu h!Jo,fue hecho nlayo~do1no de la~afa !e~l.d?,Iua ~u h1io menor, 
quedo por prellamero de V 1zcáya.Fallec1e tab1en ao Ennquc~ ef clarcci 
do por ferde1aalcuñareal,y por fus virtudes.fu oflicio q teniadcalmirá• 
te del 1nar,dio el rey a donFadrique fu hijo.Los grádes deCaJlilla cotnll 
nicaron entrcfi fus fentimie~tos,pór cartas y méfajeros, para q la P.ratica 
fuelfe mas fccreta.:efios fuero los maeftres de las ordencs,d de Calatraua 

~o don Luys de Guzmi,y el de A Icantara,dó I uan de Soton1ayor,Pcdro de 
Velafco,camarero mayor., el rey de Nauarra, don Enrique fu hermano, 
y otros,los qualcs hizieron entrefi confcderació jurada,có todas las fu~r .. 
faspofsibles,q tédrian los mifmospor an1igos y por enemigos, y éj folua 
la autorida<l rcal,procurarian que la tepublica no recibieífe :tlgü daño, Ja. 
qua! dl:aua alterada por los. malos confejos y gouierno de algunos. Efra 
confcderacion fe hiz0 al principio del inesde Nouíembrc,en Orcills,úe 
rra de Medina del C~po.los intéro.s,maseráde végarfe qde aptouechar. ---, ···.· ·': 
Elq anduuo en todo ello,fue el adeláudo Pedro Manrique,del qual.~por '"' .:"''" '~ 
las memorias de aqueltiépo,fc entiendefuehóbre de ingcnioinguieto y· ,::.' . .' :·: 

JO y bulliciofo. El rey de Caihllaj de Toro fe fue a Zamora, al principio del ·" ... ·· · 
año mil y quatrodentosy veynceyfierc,doh Enrique infante de AragóJ ¡ .+: :. 7 
alcan~ada prin1cro, y defpues negada la licencia de entraren la corte, fin 
embargo mouio de Ü€aña para Call:illa la vieja; con hetn1ofo aco1npa.-
ñamiento,ycon las. annas apercebido para lo q fuccedicffc.el rey era bud 
toa Simicas,los infantes de .. Aragó;y los.gridesconjur~do~~fe. eítuuieró 
en Valladolid.Los otros Ícnores de Calblla,portener d1fferetes volunta• 
tadcs,hazian [us juntas cadaqual dq los vandos a parte.Pocos que ama-
uan mas clfofsiego que el bien comun;Íe efruuieron neutrales ,y a la1ni 
rad~ lo que refultacia de lascontíenda~ agena;,Gnenctar ellos a la parce. 
El rey,perei\ar diuididos los [u:yos pocaautorídad tenia,cfpecial que de 
mas de fu Boxcdad na,ural,parcd~ efiar en.hcchh1.adó ;y fin cnte4limiéto. 
1·.: , · · y + Prefen: 
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Prcfcntaron los conjurados vna peticion , qué ~o'ntér;ia las faltas de, 
la cafa real, y los cxceífos de dcH1 Aluaro de Luna. ~e erarazon buf. 
car algun camino, para poner remedio a los daños publicos .· Con-
fultado el negocio, fueron no1nbrados juez.es fobrc el cafo, cafi to-

. dos de los conjurados,es a f aber e 1 almirante ,el maeíl:re de Calatraua,Pe 
dro Manrique, H ernando de Ro bles. el q ual aunque era hombre baxo, 
era muy adinerado ,y tenia officio de te forero general. A eíl:os fe dio po-
der para conocer de los cxceífos y capitulosquefeponianadon Aluaro. 
y en ca fo de difcordia,fono1nbro por quinto juez el abbad de fan Benito. 
lo que la mayorparte deterinínaffe,aquello puntualmentefe Gguieífe.Tra IO 

taron entre Gel negocio, Pronunciaron fencencia.lo primero que el rey, 
dexado don Aluaro,paífaíf e a Cigale~.A los hermanos infantes de Aragó 
dieífe lugar para que lepudieffen viGtar. Añadieron otroG,quc don Alua 
ro falieffe de la corte ddterrado,por efpacio de año y medio. Grande afré 
ta y infan1ia,dire del rey ,o del rey no ,o de aquella era, quitJr al principe 
lo que en el principado es la cofa fl'.ªS principal,que es no fer for~ado en . 
cofa alguna.Q~ )osvafallos ro:indaffen,y el rey obedecieífe. pero cal era 
la mi feria de aquellos tiempos.Conforme a lo decretado,elrey fue a Ci 
gales:los conjurados llegaron a befallc la mano. entre ellos el infante dó 
Enrique ,pueíl:a la rodilla pon1lgun efpado,derramo lagrimas en fefüal de 10 
arrepcntimiétode lo hecho.En tanto grado el fingir y difsimularcsfacil-

. a loshon1bres.Don Alu;iro fe fue a Ayllon,lugarfuyo, acópañado dcgrá 
.de no bleza,q ue le figuieró para honralle, y en occalion ampara lle. Entre 

'\' los demas yuan Gard AluarczdcToledo; feñor de Oropcfa, y luan de 
~,I Mendo~a,feñorde Almairá,pot'cftarambosobligados a don Aluoro,del 

Jí .\ qual tirauan aroílanlienro cada vn año.Siguiofe contienda entre los gri 
, dern.tn des, que con differétes mañaspretendian alcan~ar la familiaridad del rey, . fo:'°:~~n con elqual podiatanto lapriuan'éa, que a fi y a fuscofas feentregaua al pa 

; : ro.r ).tro. recer del que le fabia ganar.Hernan Alpnfo de Roblcs,{e anteponiaa los 
!iJ' de mas en autoridad:y co1no antes fueíle en priuan~adel rey, d m; s cerca 3o 
¡, ~: :: t- 1 no a don A luaro,a la fa~on quitado el compnidor,fc hiió mas podcro-
; f fo y fuene,tanto que con achaque de efbr el n1alo, n1uchas vezesel rey y 
: ' 1 .los grandes ver:ian a fu ca fa a h!zer confejo. Lo qual a vn hon1bre efe uro 
,,,¡/. y baxo,qu;.¡J el cra,'lcarreaua muchaetnbidia, co111oquier que muchas ve 

liil1~¡ zes el fauor detnafiado de los principes,fe conuierte en contrarío, fino fe 1 
:;,.1 pone ten1plan~a. Eílaua d rey offendido contra el, porque aprcílurada~ 

ll¡¡ :: in ente pronuncio frntcncia de defiierro contra don Aluaro: al qual dh 
~J · ua obligado en n1uchas maneras. Como entendieron eíla offenfion y de[ 

11i'~¡ .. guíl:os,y que le podrían atropellar aquellos que con diligencia bufc~uan 
·•.11<' ·occafion par;i. hazello,procuraron que el rey de Nauarra le acufaífe deli-
; ii'' · te del rey de Caíl:illa,de muchos delitos. Cargole que era hombre rebol-

,:· 'J!i . r 
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tofo,y que comunicauacon foraíl:í!ros,y con los grandes cofas en defcr-
uicío del rey.~e n1uchas vezes habl,ua palabras oúdas , y contra la 

. magc:íl:ad real. Confultado el ?ego~io, fe p~oueyo que le c~ha~en ma-
no, y le guardaífen en Sego u1a. Hizofe afs1, y finalmente 1nuno en la 
carcelen V zeda,donde le paífaron,exem~lo no pequeño, y auifo de que . 
no ay cofa mas incierta que el fauor de. palacio. d qual có ligeraoccaíion 
[e dcíliza y muda en contrario.El rey de Granada eíl:e año,por conjura-. · 
don de fus ciudadanos,fue echado delreyno,y de l.l patria. paíf o a Africa 
defterrado y miferable, a P.edir focorro al.rey de Tunez. Mahon1ad lla-

10 mado el Chico,luegoqucfue pueíl:o en.fu lugar,y fe encargo delreyno, 
comen~o a perfeguir la parcialidad contraria, de los l}UC eriafficionados 
al rey paífado.condcnaualos en mncrtes,defiierros,y confifcacionde bie 
ues,qprodígan1entedaua a otros.En particular Iuzc>ph,vno de los Aben / 
c~rages,linag: n1uy noble_ entre loi Moros, y c1ue a la fa"on tenia el go~ , · J 

u1crno de la ciudad, perdida la e[peran<¡;a de preualecer fe fue a Mur cía, 
para poner[e en [eguro, y rno~er las armas de Callilb.,cótra. el nueuo rey, 
paraderriballe antes que fe afnrn1aífe en el rey no. Por el miftno tiempo 
la orden de fan Ieronymo,fe diuidio en dos partes; c.otn:).arriba fe apun-
co.Fuc afsi~que fray Lope de Ohnedo, por la a1nillad que ;ilcan"aua con 

10 el pontifice Martina gninto,trauada en P~ris al cien1po Je lps eftudios,en 
quetuuieron vna 1nifmahabitacio o y 1norada,con lü autoridad fue a•.1ror 
deítadiuiúon.Fundo cerca deSeui\la vn n1oocfrerio,con nombre de fan 
IGdro,q fue cabe~a dda nueua refo~macion.Defie conuento,todos losq 
fe llegaron a cft:a man.era de vida,fo Han1arólfidros.L0squales e1nperoen 
nuefl:ra edad fe han tornado ;i vnir. y·f ugetara la orden antigua de Ierony 
mos,de donde falieron,por diligencia de don Philippe fegJndo,Rey de 
Efpaña.Boluari1os con uueftro cuentv a· las alteraciones de Caftílla. :. 0 ~: 
·', ;;¡;q •CA P. X VI.lomo don AluarocÜLuna brduíoa pr.1l1uío. : .... ,:.ir, · p ·Arecer y ten1a de los Stoicos; feaa de philofoph9s,por lo dcr.nas 

Jo muy feuera, y muy graue,fue,que por eterna conllitucion y traua:-
. : ~onde.caufas [ecretas(quell¡¡rnanhado)cadaqualde los hon1bres 

palfa fu carrera y vida: y que nue!l:ro aluedrio no es parte para huyr 10 que 
pordeil:in,ley in variable del cielo,efl:a determinado. O iras que nc-cia y va 
namente tlntieron eíl:o. quien lo niega? quien no lo vec: Por vérura puede 
:iuer mayorlocLira,qucquitar al hombre lo gue le h;i2e hom hre, gue es 
f~r f~ñor de fus confejos y de fu vid al Pe: ro neceíiari o esconfdfar g 01~0 
algu•1a ca u fa fecreta,la qual de tal fuerte trauo entreíi al rey .1e C.1th1 la, y a 
don Aluaro de Luna,a~iafhciono fus cora~oncs, y ato fus v0l '1c.:a les, q 1.ie 
apenas fe podían apartar :·Jado que por aqudlarazon efruuieffe encen(~
dovn grande odio contra a1nbos,bic:n que 1nayorconrra dQ.n Alu.iro.ca-

. toque en eílo fobrepujaua los Seyanos, Pacrobios, Afiacicos, lib,en~s 
' ' y r que 
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Hiíl:oria dé Ef pañ~a.·' 
que fueron de losem~radore6 Romanos, y fus nombres nluy .aboricc¡ 
dos ancigua.n1ente.Qllir.l fue lac~~fa~que ni. el rey fe mouieffepor la inf:?.-
mia que refultauade aquellafa1n1liandad,n1 don Aluaro echa1fe de ver fu 

· perdicion,a la qual a grand~jornadasfe apreífuraua? Es afsi fin duda, que · 
· lás cofas templadas duran>las violentasprefto fe acaban : y qwnro d hu. 

n1.ino fauor rnas fe enfal~a,tanto los hon1bresdeuen mashurnillarfe,y .te 
·merlos varios fucceífos,y defaíhes, ton la memoria continua de la.hu-

mana incóíl:ácia y fragilidad. Sin duda tiené algun poder las cíl:rellas, y 
es de algun inomcnto el nacimiento de cada vno. De alli refulcanmu-
chas vez.es las affidones de los principes,y fus auerfiones.O quita el cnté- ¡~ 
din1iento, el cuchillo de la diuina vcngani:a,quando no quiere que fus fi 

. l-0s fe embocen:con10 fuccedio en el prefe11tc negocio.Ning1Jn dfa ama 
necio alegre para el rey ,nunca le vieró fino con ro.íl:ro torcido,y ani.tno 
def graciado ,a cfpucs que le quiuron .i d5 Aluaro. Del hablaua entre dia, 
y de\ penfaua de'noche)y ordinarian1entc traya delante fucntendimiéto; 
y fe le reprefentaua la itnagen del que aufente eíl:aua. Los c¡ue andauan '.'.; 

.. en la ca[a dclrey,y le aco1npaña~;i)cntédiendo que era tretafor~o(a,c¡ue · 
don Aluaro fueífe en breuc refhtuydo:y f ofpechando que tcrnta rr1ayot 
cabida en lo de adelante, con10 quien dexaua fobrepujados y puefl:os.de 
baxo de fus P.ies a fus ene1nigos, y a la fortuna,· con mayor diligencia 111 
procurauan fu amHlad. El tniüno rey de Nauarra, por e1nbidia qu:e te· 
nía a don Enrique fu hermano, del qual no lleuaua óien que tuuieíl'c ma 
yorpriuan~3.Con elreyd,e Caftilla ;:y el prin1er lugaren autorl.dad, co.:. 
nlen"o a fauorecer a don Aluaro, y tratar que boluieífca la corte. Of. 
frecíafe buena occaíionpar.aefto, porla muerte de don Ruy Lopez Da· 
ualos. el qual a feys de Enero ,11ño de mil y qHatrodentos y veyntc y 

4 i 3 ocho ,faHecio en Valencia ,do ala fazon cfiaua el rey de Atagon. Fue 
eftecauallero mas dichofo en fuccdsion,que ~n la ptiuan~ade palacio .. 
De eres mugeres,quc tuuo,cngcndro ficce hijos, y dos hija~. de los qua~ 
les en Icalia,proccden los condes de Potencia, y de Bouino, los n1arque- 30. 
fes del Vaílo,y de Pefcara, y muchas ocrasfamilias y caías en Efpaña. Su 
cuerpo depofitaton en Valencia.de alli le trailadaton lli>s años adelante a 
Toledo, y enterraron en el monefierio de fan Agufhn. Tenia coíl:um· 
bre de dar oydos y credito a losproneíl:icos de los afl:rologos; por fer 
(como otros muchos)afficionadoaaquella vanidad:mas no pudo prono[ 
ticar ni conocer fu cayda. ~ndó murio,iun no tenia del todo perdi-
da la efperan~a de recobrar fus honras antiguas, y fu eilado. Don Enri-
que de ~ragon; co1nen~o a poner e~1 eíl:o gt;in .diligencia. pero por ~u 
defgrac1a, y por defampatalle fus an11gos, no tuuo effclto, como ord1· 
nariamente a los miferables todos les falcan. Solo Aluar ?\uñez de He· 

• rrcra , natural de Cordoua, guardo grande y perpetua lealtad> con don 
· " 1 , , • ' .¡ · · . · · · • ,, Ruy 

_,. ~ . ' '-. . . . . 
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Ruy Lopezfue mayordomo fuyo en el tiempo'de fu profperidad,y.dcf· 
pues. puefto en prifion, como conforte en el delito que le acha~lluan. Li· · 
breque fe vio de la priíion,no repofo antes de conucncer ~luan Garcia, 
inuencor de aquella mencira,de auer kuancado falfo teíHmonio, y ha:z.cr 
le eífecutar co1no a falfarioy traydor. Para ayudar tambier. a Ja pobreza : 
de fú feñor, vendía los bienes que del recibiera en cantidad, y junt6 -
pcho mil florines de oro. Lo~ quales metidos en los maderos devn ce-
lar ,para que el negocio fua:lfe rnasfecrcto 'cargadqs en. vn ju menee, y 
fu hijo apie,en habito disfra~ado,fe los embio a donde efl:~a. Le alead fe 

10 ñalada y excelente,digoa de fer celebrada con n1ayor eloquencia y abun 
dancia de palabrls.Con la muerte del competidor ,el poder de donAlua 
ro de Luna fe arraygo mas.El rey de Caíl:illa efiaua en Segouia;occupa· 
do cnprocurardeshazer lis confederaciones y ligas que los grandes ce.; 
ni;in hechasentreíi.Publko vna prouifion en que mandaua que fe 01lfaf- · 
fenlos omenagcs con que entre fi eftauan obligados.Otorgo ocroíi vn 
perdon general y perpetuo:, de los delitos paífados y defacatos. · Dem~s , 
de!lo,-a la infanta doña Catalina,tnuger de donEnrique;en ti:uecode Vi 
llena,diolas ciudades de 1)ugillo,y Alcaraz,fucra de algunos otros luga 
res de menor quantia. e1i .d reyno de Toledo , cerca de Guadalajara. 

10 Afudiole afsimiÜno · dozicntos mil florines, que fue dote muy grande., 
y verdaderamente real. A infbu1cia del mifmo don Enrique de Ara;. 
gon, don Ruy Lopez Daualos, fue dado por libre de lo que le acufa...; 
uan: pero lo que fuera razon fe hizieífe, fus honras y bienes no fueron 
rdlituydosa fus hijos. Afsilo quifo el rey,afsiconuenia a los que fe vian 
rico¡ y grandes con f us defpojos. Conduyd. as efias cofas, el rey de Cafii· 
lla fe fue a Turuegano.· Alli vino don Aluaro afullamado, con muy 
grande y luz.ido acon1pañamiento, como c¡uien ganara de fus contra-
riosvn nobiliísimo triun1pho, alegre y foberuio. Crecia de cada dia en 

. priuanfa, y tenia mayor aucoridaCl en codas las cofas. Solo enparticu..; · 
Jo hr, podía mas que los demasgrandes, y coda la nobleza. Doña Leonor; ·. 

hermana del rey de Aragon,eíl:aua concertada con dó Duarte príncipe 
de Portugal, heredero fu curo del reyno, y q era de edad de rreynta yfeys 
años.Los defpoforios fe ce.lebraron prefence el rey de Aragon,en tierra 

· de Daroca,en vna aldea llamada Ojosnegros. Hallofepre~~ntedon Pe-
dro ,prelado de Lisboa, como embaxador de Portugal, hIJo que era de 
don Alonfo condede Gijon. El dotede ladonzdla, fueron dozientos 
mil A orines. Señalaróle por camarera m:iyor a doña Cetlan~adeTouar,, ' 
bi~dadel condefrable don Ruy Lopez Daualos.De Valenc~a, partio eíl:a 
fenora por tie~ras de Caíl:illa.~n_Val1adolid, el rey_ de ~afl1lla y fus her-' 
mano~ la frftepron mucho. H1z1eronfe algunos d1as JUftas y torneo$.· 
Dcf<lea.lli, con grandes dones y joyas que le dieron, paífo a P?rcugal, a · 

.:· : : ) ·· verfe 
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verfl':cotifu efpof o. Las bod2s fe hi·Lieron· con tánto mayoresregozijos 
· Jclpueb{o,quaoto [e dilataron por mas tietnpo; que caíi tenia:n perdida 
la efperan~a,gueel ioflntcdon Duartcfe ouicílcdecafar,poraurllo baf. 
ta aquelLi edad dílatado.Succedio por el nüfmotietnpo, que don Pedro 

. hermano de don Dnartc,defpuesde vnalargaperegrinacion,en que vift-
to al. en1perador Sigif mundo,y a1 mefn10 T an1orlan Scytha( el vulgo di-
ze queanduuo las Getepartidasdc:lmundo)boluio en Efpaña;L]egoa Va 
1encia,porel mes de I unio.por el de Setiembre fe cafo con doña Yfabel, 
h~ja n1ayor d~l conde de Vrgel,quc eíl:;iua prefo. Defte matrimonio na-
~ieron doña Yfabel,que vinoaferreyna de Portugal, doña Philippa que IO 

fue 1nonj.r, don Pedro condeilable de Portugal, don Diego,cardenal y 
obifpode Lisbona,el qua! fallecioen Florécia deTofcana, don luan rey 
de Chipre.:J;y doña Beatriz, 1nuger que fue de Adolfo, duque d~ Cleues. 
Don Pedro hecha~ las bodas partio de Valencia, y vifito al rey de CaíH-
lla en 'Ar.anda. Vltin1amence llego a Portugal. Salianle al encuentro los 
pueblcisenteros.n1irauanle como fi fuera venido del cielo,y masque hó-
bre,pues auia peregrinado pot prouindastan eíl:r.añas.marauillauaufcde-
maftadan1ente, como hombres que eran dcgrofferos y rudos ingenios. 
El rey de,Caíl:illa,aífentadaslascofas de Caflilla la vieja, y pueíl:o en liber-
tad a GarciFernandez Manriquc,cl qu'al diximos fue prefo con don En- ?o 
ríque de Aragori~ y reftiruydole en fus antigqos eftados ~dio la buelta :il 
rey no ac Tolédo,al fin.deile año:y defeues que algun ticn)pofe detuuo 
en Alcala,paffo a Illefcas.Llegoalli a la f¡¡,~on Iuzeph Abcnc-errage,huy-
¿o de Gr~ada,fobre negocios del rey Moro defpojado .Fue rece bid o y 
tratado benigna.n1ente por el rey.etnbiole,con Alonfo de Lorca,que deí 
de Murcia le hizo con1pañia, al rey de Tünez con carcas, en las qualcs le 

· cxorcaua,y pedia, que tuuie1fc con1pafsion de aquel rey defierrado, y le 
reíticuycffeen dreyno,con fus fuer~as y gentcs.GEe hazicndo ellos el de 
uer,nodexariadeayudallos con dineros,armas,fo.J.dados, yprouiÍJones. 
EldeTt1nei mouidoporcfraembaxada, torno a cmbiaralrey Mahomad 30 
Cl1 Efpaña, con vna annada ,.,y treziencos qe a cauallo. El qual con10 dc-
fembarcaffe en Vera, caufo grande mudanira yalccracion, en los; cora~o· 
nes de los que por fer hóbres de ingenio mudable~ fe cornauá aaffi.cionar 
al gouierno antiguo, y aborrecerel nueuo feñorio, y n1andodel nueuo 
rey .Las ciudadé~y lygaresde aquel reyno,a porfia fe le entrcgauan:la mif 
ma ciudad de Granacb. vino en fu f odcr, al príncipío del año de rr.il y 

!J 9uatrocientos y veynte y nueue. E ryrano fe retiro :al caihllo del Al~ 
hainbra,en que en breuefue prefo y rr1uerto:y con canto dexo,con ayllda 
. del cido,y gr.ande aplaufo de toda la rrouincia,el [ceptrl) de que injufta-
m.ente,y a tnerto eíl:aua ap.>derado,a rey lcgitin10 'que procedía de p~· 

·. dres y abLJelos rcyes.EJlGJ en Efpaña.Las cofas de Fricia no podiá h;.illarJ e 
·: · • en peor 
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eri peor ella do ·~u~-~l qu_~ tenían, 'apod.erádos los Iriglefes, pérp,ctuós ene..: 
¡nigoc;_ de Fr~nc1a,d~ P~n~)y de otra ;nuygrandepatte deaque1lapro.uin.;: 
cia.Carl~s Ceteno J."e·th~:oon1.?re,rey de Francia,en aquella apretura y peli 
gro,~ml:ho a pcd1~ focorro·~o ~rande fu1n.iliíon,afsí a.'los otros principes.!: 
como al r_ey de A_rn~on.Marh1asRexaque,en1biado·por~itacaufadeFra 
cia,l!egoa Barcelona por el n'\es de AtiriJ.. Eilauael reydeAragon en1ba: 
r;ipdo·éon dos guerras : ~n efpecial la de Napoles le aquexaua, dedoud:ei 
caft'perdida la efpe:ran~a,d()n Pedro fu hennano,en vna ar:mada fe cra~e-: 
nido a·E fpaña. En fu l~1gar y en el gouierno quedo Daln:1acio Sarfera, parai 

10 que enttctuuidfc l~ tjut:quedalta en pk~Detnas dcfio p·éfaua el dicho rey' 
hazcr guerra a Cafhllajpara laqual fe apercebiaala fa~on con grande cuy 
dado.P0r e!l:a ca u fa la e1nbaxada qe Frácia,no fue de effelto alguno.Ma~ 
las cofa>~e aquel rey110,Íln fucr~as,Gu ayuda,fin gouie!no,fl1eron por fa.~ 
aar ddc1elo ayuda:das; ·y [e n-ieJoraron con ella occaí1on. Y aíicte mefes 
lo> Ii1glefescéniá firiada aJOr-liens,ciudad nobilifsima,pueíl:a [obre el rio. 

. Loliere. Los cerc,ados padc;;cian falta de todo lo ncceilarío, y apenas có·los 
•muros fe defendian de\ i:nen1igo.V nadonzcilallarnai:ha-Iuana,deno n1as 

de diez y cicho años,faluó ¡iquclla ch1dad .. Era natural de fan Re mi, aldea. 
en la co1narc~ de lo~ Lea coi; parte de lo que al prefer.te.ll.unan1os Lo re ... 

io na.Su padre ie l~an1cr Iagu~s Durcio,y-~u inadre Yfa~el. ·o.efde fu prit~1e- .· 
raéd,~Cl fe excrc1tocn pa.florear las oueps def u padre. Eíl:a donzcl1a vu10 · 
a lu5 te:-iles ~e los;Pranyefes~dixoles qu~p0rdiuinareuefodon,era embia .. 
da para hbrar aütliensdclpeligroen que e~aua, y a Fr~cia del feñorio de 
lo~ tnglefts.Hizieronle muchaspregantás,y como de 1;0das.falieffe bien, 
quedaron perfuadidtíselrey y fuscapitancs,quedezia verdad:Luego;con 
gc:1resque le dieron~ por n.1ediode los ehenligos metio détro de Orlien_s 
foc:orro y vituallas.Los de dentro, eón la:efperanfa depoderfe defender; 
cobraronanín10,y·c{)1idiuerfas falidasy rebates,al fin.hizicron tanr@,:q 
el cerco fe alto a veynte y fíe te de Mayo.Recobraronfueradefto los lug~J 

30 re:> en contorno, yfacaronlos de poder de los contratios1 Tuuieron fo la-
mente diuerfas efcari.lrnu,~as ,Gn que fellegaffe a batalla. Pretendian con la 
c0Hu1nbre de vcncer,enaquellosencuentros y rebates,que los Francefes 
cobraffen:animo 1 y fe alentaffen del miedo g ue tenían cobrado. E 1 rey de 
Fr.incia otroG ;por medio 'de fus enetnigospaffo a Rems, por confejo de 
aquella donzella,a coro11arfe y vngirle,lo que haíta c_ntonces no fe auia 
hecho.con eíl:o a los·fuyos fe hizo 1nas venerable, a los enen1igos efpan-
tofo. Recobradas mui::has ciudades,acon1etieron los Francefrsa Paris.no 
I~ pudkron encrar.anresa la puerca de fan Honore, la donzella o ~oni:e
lia de Francia fue herida. Paffaron con b guerra a otra parte. Tentan los 
~ngleC~s cercada la dudad de Co.mpieñe.li donzella anitnada por Lis c?-
1::sp,11Ta~as,con vn cfquadronapretado y cogido de los fuyos, fe 1nec10 
·, • · • : , t' ; en la 
~ • "' • .11 ~ .. 
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en la ciudad. De allihiio vil,_ falida,y dio vn arma a los Inglcfes, en que 
por fecretos juyz.íos de Dios,fue pre fa porlos cnemigos,y Ucuada a Rua. 
Accufaróla de hechizera~y por dio fue quemada.El principalacc.ufador y 
atiz3dor,fuc Pedro Chauchonio,obiipo de Reouais, fin que tuu1c1fe algu 
no de fu partC,l)lle ofatf-e abrir la boca en fu dcfcnfa. Dado que muchos 
fe perfuadian,y oy lo G-enten afsi,que aquella donzdla fue condenada in-

. juih1mente:honra perpetua de Francia, fa.mofa en todos los Gglos,y no-
ble,con10 lo pronunciaron los juezes, a quien con1etio los años adelan-
te ella caufa d pótifice Calixto.El qua! proceíf o hafta oy fe guarda, y dla 
en los .-irchiuos de la yglefia mayor de Paris. V na eíl:atua fuyade mttal,fe 10 
vee en medio de la puente de Orliens, puefta en men1oria del beneficio . 
que della recibieron. Pero efl:opaffo al_gun tiempo addante.En Tarrago 
na ciudad en Cacaluña,losobifpos de Ia prouincia Tarraconenfe, fe jun~ 
taron,llamados a concilio por Cion Pedro cardenal de Fox,legado que a 
la fa~on era del pon ti fice Martino quinto. Lo que en aquel concilio fe de 
creto,no fe Cabe.Solo lo que era de mayor importancia,y mas fe pret:!n- . 
dia,cl canonigo Gil M uñoz renuncio las iníignias y nombre de pontifi- IJt 
ce.los cardenales que con figo tenia,fueron depucftos,y ciuicadoles la dig 
nid1dy non:ibre,qucGn propoGtovfurpauan.Lo vno y lo ocro porordé 
del rey de Aragon,en gracia a el pontífice Martino:al qual con10 ante~ tu it 
uoenfrenado ~on el miedo,a{si bien ahora le pretendía ganar, y tracllea 
fu p1rtido,con efte frruicio can feñafado.Pcñifcola,que fue de la orden de . 
fan luan de tiempo antiguo, quedo en lo de adelante por el rey. A Gil 
Muñoz,Eara alguna lnanerade recompenfa, hizieron obifpo de Mallor-
ca. Alonfo de Borgia fue otrofi nombrado por obiípo de Valécia,en pre 
mio del trabajo que tomo en reduzir a buen fefo,al dicho Gil y a fus có· 
forces. principib y efcalon para fubir a las n\as alcas dignidades q ay .Suc· 
cedio todo cito en Tortofa,por el mes de Agoíl:o. Defra manera fe pufo 
~n al fcifma n1as reñido, y de mas tiempo,que jamas la Y glefia padecio. 
. En aél:ion de Gracias por beneficio tan feñalado,fehizieron procef~ 30 
· íionespor codas parces,y gride1plegarias p2ra Aplacara los Can 

·· ·.tos, y fuplicalles con gozo etnbuelto en lagrimas,confer 
. uaífen lo comé~ado, y dielfen perpetuidad a mercedes · · 
.·· tan feñaladas.E íl:o en Aragon y en Frácia. R:n.on 

.. feraque bolu•unosa las cofas de Caíl:illa, q'JC: . 
. ·. • • fe: hi quedado a tras, y a declarar las cau- . :.: : ... 

fas de vna nueua guerra, que fe 
. , · cmprendio muy braua en 

tre los reyes de ~; · ... : 

··;; ' Efpaña. 
(.?.) ''. '' . r ... 
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-e caufade hall_arfe cafada de las muchas guerras,que mu-

10 . . . . , , cho la trabapron, y porque los reyes eíl:auan emparen.: 
·\' , · · ¡~- tados entrefi,y trauados en 1nuchas n1aneras, con deu-· · 
/:._;~- ~ '-: do y affinidad. con los Moros de Granada tenia? tre-· 
·· ~ guas, o guerras y encuentre>s de poca coníiderac1on y · 
impoFtancia : dado que no faltaua a los nuefiros de feo de defarraygar ,y· 
desbazerdel todo aquella nacíon maluada.para lo qual fe offrcciabuena' 
occalion,por eíl:ar a la faz<_>n los Moros diuididos entrcft, en parcia\ida~ 
des y vandos,yporel conhguiente albore>tados,y a punto deperderfe.pe~· 
ro de~barato eftosintentos vna nueuaguerra,quc por eíl:e tiempo feen1~· 
prendio entre los tres reyes de Efpaña , el de Aragon y el de Nauarra de 

10 vna parte; y de otra el de Cai1:illa,dc mayor ruydo y porfia; q de notable 
y feñalado remate.Lo que aquí pretenden10~,esponerpor efcrito las caú · 
fas y mqtiuos deíl:a guerra , el fin y f ucccíf o que cu u o , los ¡u egos; de 1~ 
fortuna variable , y la ca y da con que don Aluaro de Luna,de la cumbre~ 
de profperidad en que eftaua,comen~o la fegunda vez a defpeúarfe,finfa· 
berfe reparar: que fue juíl:o caiHgo de Dios, por fer el principal atizador; 
y caufa de todos eftos tnales y difcordias.Porque pretédiendo el confer..: 
uarfe por q ualq uicr cainino ,en el poder y grandeza que có buenas o ma-· 
bsmañas alcan~ara,luego que boluio a la corte, y fue rc:íl:ítuydo en fu pti 
mcr lugar y priuan~a, perf uadio al rey ,que a los grandes que deuiera an..1 

30 tes grangear con fcruicios y corteGa,loshizieífe falir de fucafa- real, y de 
fo cone,y los n1andaffe retirar a fus caías y eíl:ados.Confejo n1uy errado; 
y muyperjudici~l,principalmére al que le daua.Pedro V elafco, y Pedro 
de ~uñiga.,,y don R.odrigo Alonfo Pimentel,conde de Bcnauenre,junto 
c:>n los n1aefhe~ de Ctilatraua y Alcantara,fabida la voluntad del rey ,fin 
~1lacion fe partieron para [us cafas.~~ed:uan los infantes de Arag?n,fe 
nores de n1ayor anto1•idad, que pudieíien taciln1ente echallos y de lpedi-1 

llos contra fu voluntad.Mas fue r;in grande la teineridad de don Aluaro,1 

t¡uel~ determino tarpbien a enucftír L y chocar con ellos. Prin1er~u11ente 
acomctio al.deNauarra,de:l qual no fo lo el pucblo,Gno las perfonas prin 
~ipalcs,dczian'cn publico y et~ fccrcto, que era jufro fe fue{fe a fu reyno.' 
~ c:¡y daui d·e las, e.o.f;n ag~nas, y [e defcuydaua de las proprias,en lo quat 
- ; " ... : · · . . . .. . . · la 1.: ul-... 
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la culpa era dobbda, y era ygualme~tc digno. de fer po~ lo vno y por lo 
otro reprehendido. Ellas murmurac1on~s y dichos,daua gufto a don Al 
uaro de Luna, y no menos al rey de Ca!hlla,cl qual confo1me a la coftú 
bre y inclinacion de los principes,lleuaua mal q ~n furerno ouicfic nin-
guno que en honra y titulo fe le ygualaífe,y a qu1endc~1c~c tcncrrefpe-
cro. Fu de intilnado por perfona.s que para cfto le cmb1arc,lo que el rey 
de Caíl:illa P.rctendia.la rey na doña Blanca fu mugcr al t~nto,co1no la cj 
barrunta u a la borrafca q fe kuarn:aua, y con el cuy dado que el amor c¡uc 
a fu marido tenia le caufaua,cn1bio a Pedro de Peralta por fu cmbaxador, 

· pa~,a ij de fu parte folicitaffe la partida. ~ afsi lo pedian todos los efia- llil 
aos del reyno de Nauarra: y e] cfto feria faludablc y a propofito,afsi para 
fusparticulares intentos,como para el bien comun de fus vafallos.L1eua 
ua mal el Nauarro,los embuíl:es y tnañas de don Aluaro de Luna. toda. 
via,viíl:oq uc era for~of o fugetarfca la necefsidad,hablo con el rey en Va 
lladolid,do ah faton fe hazian las corees de CaíHU.a.Renouofe la confc:-
deracion en e{b habla,pueftaentre los tresr-cyes,el de Nauarra,el de Ara 
gon,y el de Caíl:illa.Pufieronfe por efcrito las capitubcioues, las quales 
por el pre.fenice confinnaron con fus jura1nentos y finnas,losdos reyes. 
Al de Aragon,que aufentc cftaua,l'ara que hizieffc lo mifmo1embiaron 
vn rantode lo capitulado,y de lascódicioncs,pormediodeldoélor Die· 20 
go Franco,hombre prudente y doll:o en derecho11,den1as dello del con. 
f.ejo reaLAílentadas-las cofas en eftaforrna, el rey de Nauarra fe partio a . 
fu reyno: el de Aragon,dcfpues de much:lS dilaciones de que vfo, antes 
de rcfponder a lo que Diego Franco lcproponia y reprcfenta ua, vltinu-
n1ente en Barcelona dio porrefpuefra,que aquellas condiciones no lecó 
tcntauan, q le parecía fe deuian refor111ar algunas dellas. I unto con cíl:o, 
parecieHdole aquel emba:x:ador perfona a propofito para f us intentos,em 
bio con el vn recaudo fecreto a don Aluaro,en que leauifaua que Pedro 
Manrique era el que atizaua todasaquellasdiílenfiones,yponiadifcordia 
encrclos infanrcs fus hermanos.~ era hóbre de dos, y aun de 1nuchas 3a 
caras~y acula pafio mudaua el color como 1nejor le dlaue, por for de fu 
condicion variable,y amigo de nouedades.Portanco, ú defcauamirarpor 
ú,por el bier_i y pro con1un,y porelrey,deuia ecballede la corte,y noper 

. initir cuuieíle mano alguna en el gouierno. Defra offen6on del rey de 
Aragon,contra Pedro Manrique,110 fe fabe bien la caufa, faluo que por 
el niefmo tien1pp fue pudro en prifion el arfobifpo de ~aragofa, llan1a· 
·do don Alonfo Argudlo,cn que murio. del genero de la muerte que le 
dieron,ouo diu~tfps run1ores:vnos dezian que_enlaprifion le dieron g•:r· 
.rote:otros qur lWcharon en el rio.Lo 111if1no íe elfecuto en algunos ciu· 
d.adanosdc-~aragofa. Achacauaalcs traeos fecretos con don Aluaro de 
Luna. La verd;¡d era, que ~l dcmaíiado ido que. mo.ll:rauan ; de que fi: 
.,: .. , mantu~ 

'. -·---_( : 
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snaniuuicífenlaspazcs aírentadasantes con Ca.íl:illa,les acure,o Ja muer.: 
te y mas la libertad del hablar, ca dczian era jufto forfar al rey a guardar 
to' concenado1y n~ quebrantar las pazes,para que la republicano laílaffe 
úfc hazia lo cotrar10.Por la muerte del aríobifpo,fue puefto en fu lugar 
don f rancif co Clen1cnte ,obifpo q a lafa~on era de Barcelona.Y unto con 
elto cenian entre filos reyes hermanos traros fecretoi,en razó de vengar 
por las arma¡ los agrauios que don Aluaro de Luna les ha2ia,y juntar fus 
fuer~as para deftruyllc.Llamo el rey de Aragon al infante dó Enrique fu 
hcrmano,al principio del n1cs de. Abril,año del Señor de mil y quatro.:. 1 ;¡: i ~ 

¡0 cientos yveyntcy nucuc. Tuuieron los dos hermanos vHl:as en la ciudad 
de Tirud.entendiofe(por lo que fe vio adelante) que con cenaron de le .. 
uantar géce, y mouer guerra a CalHlla. El Nauarro no fe hallo en efta jun 
u,por c:ftar occupado en diuerf os negocios de fu rey no , y en coronarfe 
porrcy,que hafra cntóces fedilstara.Hizofe la ceremonia en Pamplona~ 
aq_uin:zc de Mayo,en eftamancra.El rey y lareyna veíHdosdefus paños 
rea\cs,fus coronas en la cabc~a ,a la manera que los Godos vfauan ,fueron · · 
lcuantadGs en fcndos pauef es,y pucftos fobre los omhros de los grandes. 
Al\aron por ellos los cfrandartes, y fueron en ella forma poryn faraute 

, P.rcgonados por reyes. Luego defpucs defio,fe hizieron de fecreto leuas 
&O ac gentes en los dos rey nos. La bo.i era para :ayudar a las cofa~ de Fran· 

cia. la verdad, que eítauan rcf ucltos de tomar las armas contra Caililla~ . 
No fe lcencubrio efi:o al rey de Caílilla: cmbi;lronfe de la vna a la otra 
parte cmbaxadas fobre el ca fo. no ~prouccho nada. Los dos reyes ino..:. 
uieron con fus gerites, y llegaron halla Hariza ) villa fituada ala raya de 
Aragon, y de los antiguos llamada Arci, en los puebloi dichos Areua• . 
cos. yuan determinados de meterfc por aquella parte , y entrar por fi1er- · 
f~ las tierras d.e Caflilla.Con cíl:e intento don Diego Gomez de San~ 
doual,conde deCafrro, mctio gente de guarnicion en Peñafiel, y el in.: 
fantcde Aragon don Pedro,auifado defio,de Medina del Can1po don· 

o dceihiua, acudio al n1ifino lugar. El rey de Ca(tilla para reíifiir a eftos 
intentos , hazia en todo fu reyno grandes leuancatnienros de gentes. 
mando en particular a los grandes que le acudieífen, y nornbradamen· 
te lttmo ar ir.f ante de Aragon don Enrique, y a don F'adriquc de Caf.. . . 4 

. 

tro duque de Arjona,el qual era nieto de CJon Fadrique,1naefire que fue · 
. de S~ntiago,y hermano del rey don Pedr<>. Hizo otrofi, que a todos los 

cfiados de nueuo [e tomaífc juran1ento) que en aquella guerra reruirian 
con todas fusfucr~as y lealmente, y que darian auiío a alguno8 tfataífen 
de otra cofa, y pretendieífen lo contrario: con r.teyro omenage, y vo., 
to~uchazian, úfaltaffen en lo queprometian,de yr a Icrufalem a P.ies 
dcfcalios, y que no pedirian eri ltgun tiempo relax~cion del ?i.cho J.U· 
ramcnto, E.n Pt1lcn¡;¡iaa los primeros de Mayo, Ce hizo cil:a dd1gc~c1a. 

. , . , . . i JUfa" 
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}utaron,el pciniel:o:,8pj\ Alúaro.d:e Luna, y coníiguicnt<;tnenie: don I uan 
de G:Qntter~ at~bifpo deToledo,donL'i>pe de Meridofa arf(>bifpo_de 
Santiago ,dó;f a<l:r~q uoalrnirantc del en.ar ,don Luys .de la Cci:da, códe de 
Mc:dina Ccli,losmaéíl:resdc.Calatr~ua y Alcancara,don Gutierrede to 
1e?o~obifp~ de: ~l;ncia,d.o~·Pearó de -~uñiga,Pedro Manrique,dó ~d. 
dngo Alonfo PU11etel,Sarttu.c:nto, y con los de mas luan de To uar, fenor 
cJ:e:B.erlanga,có otrO:s much:cis fcñores q acompañaran al rey,,todosapor 
fia ~uienfcria-eLprirn~ro, p~ra-hazer muefl:ra de.fu lealtad y obediencia. 

z'. . . ~ .:. ' Dc;ntrc.los.qualés,lu.cgo fe'nombraró,quatro capitanes qucguardat1en las' 
fr9nteras.Eíl:psfueron el n1eftuo don Altiaro,clalmirante,Pedro Manri 10 

·. que, y Pedro F.ernandez de Velafco [U: yerno.Dieronltis dos mil deacaua 
llo:,q eran,1ma's nqmb~ede exeréito,q yguale$ fuer~as a. las:d~ A ragon. -A 
Pis.:go Lop.e.zde ~ul.Íiga éneargaro.n,fueífe en frguim.ie~to de los demas 
.a.pequeña--diíhincia,y oc refpelto,có vnnueuo ef quadron tlc :eauallos:. El 
mifmo r~yconlamayorpartédefus gences_¡.to1nn :cuy dado de yr cótrala 

- ¡villa de Peñaliel,y fugctilla.Aífcnto fus rc::alescerca delas in urallas,y·aboz 
· .· .4~:pt~gppero mando auifar a:los0morado_res q ferindleH'én;conapercebi 

· . , ; ~~émo,q fi fe po~ian enrefiftencfa,y vfauá~edilacirines;feríidadospo; 
· ..... f''1 · trayd.o-res.ol>edecu-:ronloS;moradores~conq dofi Bc~ro de Aragon,yco 

.elelcóde-d:cCaftrodon DiegoGomei de Sandoual,ferecogieró a~for 10 
. tah::za. D~o(ea losn1oradores-perdondeá.uer cerrado las puertas,yi10 fe 
:rendir lu~go.no.parccio por entonces cóbatir el caftiUo;pol:no gafrar mú 
cho tiépo ,e.n,el cerco.Losreyes de Aragon y deNaüarra,entraroneülas 
~ierraa ae Caíl:illa, y rópieron por la parte de Cegqlludo;vrUa aífentadaen 
los confines, d!= la antigua Carpctania,y de los puc;~Ios q Uan1a_uan Areua 
cos.a.ffentaró fusreale•en lugar llano y defcubiCn:O.Los capitane's·deCa.f 
tilla,en vn collado legua ymediadííl:ante.Etilos Aragoúefes y Nauarros 

. en nu1nero de dos nül y quiníétos cauallos,milínfantes,todos bien'.atma 
dos~foldado.sviejos,y platicos en n1uthas guerras. En los reales de Cafü-
lí.a fe contaui 1nil y [etecientos caU:allos,quacrociétos infantes. Los reyes ¡o 
defeo[os de pelea:r,luego el dia figuiente, vn viernesprin1ero deiulio,tno 
uicró ordenaqas fus hazes, Amonc:íl:arócon pocas palabras, .conforme al 

't> tiépo,a cada qual delase[q4adras y cópañias,q hizic!fen:el deuer. ~por 
· <;ulpa de pocos effaua el reynode Caíhl~~ rebu~elto,q~ebrátadas las :leyes, 
profanaqas las cofasfagradas,Ellos,aqu1e mas q a nad1etocauaacud1r aire 

· rncdio ,y procuralle,deíl:crrados,defpojados defus bienes,dc fushijos·,mu 
ge res y.~n1ígos,hafta el dere:cho con1u n de contratacion les quitauá.Q:.> 
n:i aun les con(entiáhabbr al rey de Ca(hlla, paraa1nonefi-allc lo que a el 
le cóuenia, y 9ar deli razq .. ]?orlo qual ~rifors;ados a to ni ar lasannas)y vi 
J~rfe· dellas:,~ del fu~ceffi .. o d~ aqueYa·b· atalla dependía la paz publ~ca, 
la falud y d1gn1d;id .de.la vna )1ac1on. y de la ocra .. Por canto dada la fenal, 
, : . ''. .. , · e11uuief-
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eflu uidfen a· puntó~ y apareja dOs para ·acometer a 1 o~ Cl)Jltririos:I o$ qu ª.;. 
les aunque fueran mas,no cen~ri.1.n difficulud en de$hlmallos,porvenii:' 
defz.rn1ados,y fer gente poco exercicada,y al contrario.ellostan vfadosen · 

· las armas, y en pelear. Tanto mas, que en ntu11ero y en esfuerfO les:ha··; · 
:: zeys ventaja.Ni tienen reales los ene_migos, ni eJlanforrificados. el cielo: · 
J' nos off rece occáíion de grande glor1a:el qua! a nos es fauorable,a los con' . 
,, erarios ha quita~o _el entendhn.iento ,para qu~ en ~ada a~ier.ten. Anin1a. ~i: : 
,, pues,y enefk .d1a echad el fclloa e oc.fas las vrltonas pafiadas , á los ti:abi;...., 
,, jos y honra ganada. Adelantaron fe al fon de los p1fanos y acambQres~: 

10 llegaron a ~ííl:a de los ene1nigos: ~uando don Aluaro de: Luna,coníide 
rado el pel1gro,n1ando rodearconlos carros el lugar en-queeftauan alo- ·• 
ja:dos,detenninado de no pelear, fino con ventaja y buena occaíion, o 
forfado. El irlfance don Enrique: por vna parte, y por la otra d ad elancado 
Pedro Manriquc ,cuuieron habla.Dixeronfc denuefrosyquen1afones,fin · . 
que otro effelto fefiguidfe.Acudierólosvnos y los otros alas arn1as.tra- ·' 
u~ron(e algunascfcara n1t1fas.El cardenal de Fo x, legado del Papa en Ara 
gon,queandaua entre las vnas hazes y las otras,an1oneftau~ hora a elt~s; . ·. 
hora a aqucllos,q~té fo~egaífen.enfin Iespe~fua_dío, ~uepues:e~a ya;'r~cd_e. · 
dcxaffenpara ~l d1afigu1entcla batalla. La d1lac1ondc aqudla:noche~~,. ·. 

i~ fo remedio :i-Jos males.La rey na de Aragon,hen1bradcanimovaronil,Uc · 
. gadoq11c:01:10 a donde lasgenteseftauan,hizoarmarfu ti.cada en medí~···· 

delos dos éa!Tlpos:y'por fu in~uílriacon buenos partidos fc.hiziero'nlas · 
pazes,las qu,alü.luego que los capitanes de Caflilla ouieron jurado,fc;.dc . 
:caton bs ármas;· :.Y itbicn las gentes de Cafiilla fe quedarón en d 1nifm0 · 
higlr,los rl'!yes de Aragon y N-auarra; fin hazer inal ni dañoholuieron.~ · · 
rratEI infi1ntc;doh Enrique;el qual losdiaspaffadoscfr.uu_o a.puntol(pói . 
tratado qué:: ttni~) de to 1nar :con' engaño ; y apoder~rtc dél a ciudad: de 
Toledo ,y pO.r no auer falido con efte defeño, po~o antes:dela refriega' f;q .·· · 
fuera a junt~r.c.onfus hern12nos:al prefence confiado e:n lás capitufaci.Q.~ • 

30 nes-de la p.r7i,pdr Siguen~a paffo a V eles, refuelto que íino le guardciuan 
lo alfcncaao,de mouer nueuo~ alborotos c:on ayuda de losdt:fu valia¡ ~iq.' 

· embargo el rey de Ca(tilla,con la fuer~a de fus gentes ycxercito, aprefflJ 
raua fu camino.Lleuaua 1nas de diez niil de acauallo,. y cincuenta mii in¡,. 
fanccs,codos nunu~ro.fueroufe p.a:ra el la re.y na de Arag~n fu henn ana,;y 
el cardenal de F0x,auifaronl~.dc los conciertos, y amonefiaronle dexa'f- • 
fe las armas.El encendido eri defeo de fatisfazer~,y feroz por la cfper,1n·. 
fª~ lleu.\ua de lavidorit·,refpó?ic ~ue1.as ca~irulac~ones,n? eran valislr's, 
por fer h~chas íin_ fu mandado:q·era JU ~o caihga1 la1nf olec1a.dc las ~.9s: re 
Yes.Tenia fus cílafasccrca de BebrnJ~a;pucblo ficuado ala nber.i de Due 
ro.llego allidó Fadiíquc duque.de Arjona,y conde de Traftamar!.lleg:t-
do~ouoila preCencia.detrey ,f.\teprefo~Ucuaróle al c~íl:illo de Pcnañ~l,q ·. 

·· , . · - z. i. en e11~ 
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en cfl:c comedi.o·cra venido en pctder del i.ey : CO el <}Ual falledp el año , 
figuientc:nocáble:Wlima,afsipor fu edad,coJnopor fer de Caqgrereal,cQ r 

n10 cambien por venir fin efpcrar faluoconduto, creo confiado; y affegu-
radó dc fu buena confciencia, contraelcrirni dctraycion q lcc;:argauan, · , 
es a fabcr,dcfentir con los infantes de Aragon: La difcordia ciuil es ma- , 
· drc de fofpcchas )·Y contraria muchas. vézcs. a la innocencia. Los buenos , . 
fuclencn tal occaíion,[crtenidos por mas fofpechofos qt1e los malos, en , 
dpccial li aman.clfofsicgo.La fcpulturadcfte pxincire. fe veo cerca de Car .. 
rion,en tierra.de Campos, en vn monafrerioquc fe llamaBcneuiuere,có .. 
~u lucillo y letrcro,quc le hizo poner Pero Ruyz Sarmiento fu Íei>brino;hi 10 
Jº defi1 herro4na,yprimer conde que fue de Salinas.Entro ~l rey de Caf· 
tilLt luego r,or las. tierras de Aragon ,con. grand e efp~nto <le aquella tier-
ra~ Los libra&res con f us ganados y rop11la;fe rccog1an a lugares fuertes. 
losJoldadospon~fuego a las aldeas que qucdauan yermas,y talauan l_os · 
campos.Llegaron con los reales ~fra Hariza villa fuerte por eíl:ar fenta~ 
da'tn vn alto.recógicronfc los moradores al caftillo, y con c:fro faquearó 

· ~lp'ueblo;yc~'gran parte le quemaron. En el ciual tiempo, como efi.aua 
. acordaqo ,ha:iian· tambicn entradas por las tierras de N auarra ; gentes .de 
Oifhtfa,dcbaxo:lacondutade Pedro Vclafco gcner.tl de aquellas fronte• 
w.iomaron1porfuerfa a fan.Vicente.,vílla dc.Nauarra,,y lepuficros;i fue- 1~ 
g.o,acauf a qucp"'r quedar el cafHllo porlos Nauarros,no fe p.odia con fer 
uar.t>or ottiapane elobifeo de.Calahorra, y Diego de <;uñiga f ufobrioo, 
reaphdc,rarón de la villa ~e la Guardia, y defucaílillo. Fuerá dcfto el cód! 
dc<Bcnauentc1don Rodngo Alonfo P1mcntcl,com1;> le cramandado,to 
parcedclcxercito no celfaua de apoderarf~ de los pu~blos y caíl:illos que 
tl•irifiante de Aragon don Enri'luc eoífeya en cafrilla.El qual defampara 

.. da.la villa dt Ocaña,que era c~unara de fu maeftrazgo,fe fue a Segura,caf· 
. ti.tlnafi'entado a la raya de Portugal,y ala riberade[rio,Guadiana.Allidc 
xo:la.'infanta.fumuger1y el feboluio a Trugillo,pol: ver li ya qúe le toma· 

. ta;o. l~s den1as pueblos de fu efréldo ,pudielfc cntret:encríe y hazer algun da 'º 
ñó'. por aqudlaco1narcaen lastierrasdelrcy.Acudiolc·lucgo Cu hermano 
ie(i~fante don P.edro,q por miedo deaquellatempcfl:adfe tetiro a aquc-
·J'10!:lugares,mo~o de gran cora~on, y ff1uydicfiro en las armas1por el vfo 
~que ~ellas alcanfeenlasguerrasde,Na.polcs.' ·. :11 ,,1-1/ · ,:n ·v. , : ,:·,1fir.í 
• 1 .r. .: .._,, ... ', ~-: !D-Ji '._:, •. ,_! ""! ~· '·~ . ·:·'· ·i•·.: ; · ': ···., . ,· · · ;';·;~: · · .. :~;t; ·, :·~·;:: -~} :· f ~ . ~-._ ~ ·; 1·,'. 
-;·.:· .-., 1 1,,: ........ ·: :~.CAP.1L<Delfinde.fttigutrra'.' .~ :: .. :. ~.'.: ·¡ 

~ ' . .. .... ·' ... .- ' ···-' , ' .. ' . 

·. M' .. · :, ·,V c~o fe ade}an. taron las cofasdC:Ca. ~illa,quie. réara g. aaa~repu· 
~- : · · ·. ta.c1on,y matenerfe cnfu honra1qu1er para vengar y calhgarel 
: . . :. . atreuimiento de los. Aragonefesy.Nauarros,pues por tantas par 

· tes·, y en titas maneras los apr~taró.Ponerfitie al caftillo de: Hariia,en CQ 

'.(a larga, y poco lo q en con1allefc intc~dfaua,#qfuela,cauf;)poi:qcl rey~ 
~ .. :; ;_ . :; .· · . . . . . Cafü .... 

• 



Libro Yigefiin,ó pri~1iié .. · 3{:7( 
cdil~.d~ia:b~ eón fus.gétcs y;foldados·a.~~~ti;tJ111S~cgrei 
otla,v~r.Ui;~rkos co11 la pi:tfa.C'Ofl·~ílQ-y '~º !fAtl.N'J:lm.OJfa; W'at 

~Q1}c~~n:aq~~l~sfr~tc:Ci~dc:shi7..Q:tf é'a.sopp,,;y~. · _'l~ctu.~fa';t]~. s:f(,l,. 
Jadoipa.&:iry11e atnue.rnar,. y boh.ies:Cc.afuai:afas, El¡y1¡1fm~it'.t;i)'JU;tin tid • 
oioBu~fe,pii~pa.taMedina:d~lGatppQ;.a terkr~o~t~~C:Íl:f~Jn.0:iqipa~ 
:tt~iidl:1.wp_ap!M?-da!~'C on f u.p.ai:tid a,.los etiPtnig~s ~~~bt&to.~n a:ui~~ 
· a:Nau~ro:Jc fray do aildcfendtt.r .fµre'y\lQ1dd~;Arag<i'.Jj.,lf)ta.<J~Jus grtct . 

· fl:meeil:> 1~l.w:ticrt~5 dc·q.áltill:a~¡p,Qr ¡la:par~e~y.c~111J1J.J~a:M t~~uda(tde 
Soria,po(d ~ttdi:: :aj} tigu:umnte{e, i~oCJ.ian lQ~..pu~pl~ Jla.wAA.o.s Cehi~ ... 

· •t 'toszApPdtto(~dc'.la:villa.dc':Dtfa~ ga~QlQ.s c.~J.liUo$4~:Glri.~y BQt0.uia; 
· y;;ciiellos,4~~~ediano,d qu¡1l ca.~i~lQ{¡;Je {lO~r~g~ d:~c11yd~P?t·d«~~a 
. toS';fuc gr.ílwl~lia prt;Ú ds:g:.uHd,os y:cngo.ltQmaron.rn.u_qhP~.p,r¡front're>s~ 

i:on;efto la~git.-e~y folpadru;ttn·r~cppir_alguñ da.ñqf<ibP..\u.~p" Calla:ta 
· yud;dc: dofali~r~n:,A_ la ra.yi.~ P!'.>nuga:l:1p..Q~t•lpart.e4cArt~tOWldiimt1Y. 
baña 1-ascietf.a.s.dc, liíl:n~m ad1Jr~los infal)Ws ·d (;}_ Arago:r.i~~°-1):-:.m~yJ>r libui 
t.td·y ga~it~bazun fus.caualgadasy pr.cfa~ ii~.glnaqq_~):<!'ll;~~~ ~µJ:lq.Q~ 
llascomarc~sgr;lnmu~hediíl1l'~;por l<aab~~4:\ilcia d;qJ.Q~pilllp~;\Q~Jll)a. 

. Jes.embi~uan a: P,0rtug:i.l;nó;pbfu.i11t~,q f.l~.QJ)ifcJ(¡ ·H~dpyci,$,-á q1,1~e!l!J~ 
·.to cftaua ~nco~édado iles h~ia-rdi.í!cilcj~~HC~<l nP ~ríl. ~ª~t' J?ª.C.~ ~Pt 

. so uallos. P.ordl~ tacifadó. A:L.uu·Jl d (: :Ll#U3;ªt;údip,enipHf f QD*'.~,f.<ipí11.áraq1.tc:il . 
· ~o,ypara:elmifm,o,~ie~l:i,a f1;1Jliai,na.d0Pc.r,() l?Qn~~,(c;:6Qr:dq Mafcho 
. t1a;<] era vti·c~~l_l~iso Q1uypodc~e~Q yúco ~ti e~ And~JJ:z~a:.~1nb~.1r?·fu$ 
uycadarmas.a~du J~ prefa,..c:mi~ndél·)l.(.~íl:Jt~c1on ,d~ l'í>.S d~t)J>S,q n1:ngu · 

· nac~fa alcllnfa.r&ft:tel:.:.\ Jiie.b,µ~n;ls;Balabli,~.P_qrq el f.ey~d~. Ptjr~ugal~~~
crer.o les h.azia efpakJa.s~ y hPlga-~a de.lo~ !¡:raba jos y alc~tílciQ·r;ies de C~fih · 
lla,porfelle·m.uy.a propoÜ.tQ pi!S:~~f6rm;irf~d .m. as, y, é\f;J.'.. ¡iyga;r(e. ·~o·a<Ju~l . 
(u1eyno ,de q eíl;nJ~2.ppdtr~o.S9~ce~.i~ aJa~pifn1a,f4~on,q i9.s.ir.fit,it~~ · 
de. A·ragó,porn<> h~llarf c cpnfµ~rfa~yg_µ,álcsa don Alu;i¡¡o.i;l,~;Luna,qu.e; . 

. mados los,ai:rabale~ deT rug~HC>, for~ifJc.aron aquella pl.J\ª q~Jlaua en f4 . 
30 podc:.r,y en la f9 . .rtªl<;za.p~fi(!ron.bµe:na guarn!l.'.ion defoldad.0s..den1as•cti:f 

to, por íi lneft1.JQ~;d~ fobr~f~lto, fe ap.odcraró d.e Alburq u~rqµ<:; ".iilaJú;:i 
teydc impoit11nciaa la raya qe_Pq:r~ugai:por todo lo qual bsvolunt:a.des ·. 
de fus coqtrari..<;>$ ·q.µedaro~l ll1~Jtric~~as.Parecio gr a u~ daño ;efpeci:a! l._ 
perdida deAlbµrqu~tque 1porqfecen-1~a q lo.s Por5ug~efes fe forci6calf~~ ·· 
cnaquelpµeblo~~11trelos qu~\e.sy Ca!hll?,p~~íl:o q aurn. treguas,no ellaµ~ ·. 
de todo pút.9 c9c:;~rtadas las p:zes! y~neoos las v~lütades cóto~il}es,D:..c~r,:., • . 

. mino drey.:a.cudir;laqucl dano,cofod;ldo por doAluato,y eJ1o para q <;"?ll 
mayor autoridad y f uer~a [e hjzidfc todo,y fa hora de: la :viltpri~ ~i:if p,~.ra 
uá, y.de con~l.uyr aq~ella c?1prf~a,que~~O:e p~;: d rn~finorey. S~cceQ~q al 
reuc:sde 19 q ClJ)':daua:porq (i b1c. t~.cn~r.on l.<)¡VJ,ll a y for~aleza.q~ f rug1l10, 
ya Moncág~~,g~)'.oq9 orden c.l~ ~J?Cld~.r.arf e pc!Albu.~q':lc;t,J14~·p Qtl() qual, 
;""''.-,r~.~~1_. · , , - \· z 3 COD.. 
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318 r. .Hifror ia dé E.f pána~·~ í .-1 
ton; d~x«alH pOr: C'apitanes y ,fr~nterQs :~.al· maelh:c dé:::A·lcahtihi;y .du ii 
luan,hij o d¿ Ptr<iP:o ntc,~l rtyydon. Al~aro· dieronlabµclta;y'f e partic"" 
~#para Mcdt:rw.~r1~C~RºIEn b'tom:tdcTi:ugill<> ~ fucc.cdio"na <:ofa. 
me1nora.ble.Bfia:Ua el contlcftabledorr Aluar0: dc;ntro de la villa.la fona.f; · 
k:qi'.f e tc~ilf pbr tfitifante~utt Enriquc:.TJ'atofc con el alcayde.quc hrill 
die~b.ünpéd~lOJt~ ba~hi~~er·Ga~ci S.inc~ei de ~nf Pf~s,quetcnia~gri: 
P.anC en laguarda;P.;0curo:don Aluato auci hahb. coJ) el~ Y. au"'luc con 
(iíf~cültad:,aliin·~lta~~~l qp0r,va ·poftigo, ~la pattc tld c~p~·quc·ricnc 
vJJá: cuefta ·~g\!i~)#iryie[t':. ~U;;t f ol~ eóh'\il1·m~o d(;.cfeucl?s"clqual CQn 
la. :mula fe(líJtdO:_tl~bié a; la> Mitad dela c.úcfta, Salio el.baCbilkr :mas~ 11. 
h1Gl1Í'p9tt~arhe'ffás ni a'ttletiaias'fe dc:xaífe vencer ,abta~_ofecl condcfiaf · 
~1econctl)y1.i~hMfUeron1 t{;dat1do 12 cuefraabaxo;·def~crt.cquean(csq 
de;b. fon:M.~11a:pud.i'cl1e fer ftlcot.rido,lepuf Q :en lugat f(:gu.t.-0.:, entre cíen 
h!i>'~hiesdaarmas¡~ucálli.ter<:.a tenia pu cilios.en cclad'.l,có lo :qualfin<ii".' · 
t~c-iOn íe{ri'1tli~ la:fo~t2leza~:Por~tle n1iftn?l!icmpo tceibict:ó los de Cat: 
Htia'.ill1a·nu~1:1:t :tot;i. cnlor~atnp<>l'de Atau1ana) ~uc cO:an a las- haldas de: 
~t!\ic~yo;há~torión?tido~,y dtfg~aciad(5'fdet1épo aniiguo,poda muer .. 
td dtfg~<lcía~'X d~fft:il>.effccut.i~<! ~~: l:ts Vtrfonas de los ficte ~?f~ntes d~ 
Iia&ltuy D1azaeMend~a;por.fobr,en:on1bre elCaluo, aunq c1udada .... 
lro·~é Se1:1~tíl,eí'~ ~apít.a1tideq,uatrodcntós·c®allos'dé Nauura~·Efte·ven u~ 
tf(}'cn vn éñ_cücni:r~ a liíigo~Lópeídc-Mértdó~a,fdior d~:Hita, por. a•riC. 
'at!Íe ton ~ci:or1hunero de g:cntc,~peka'rccin 101 c0~tratios,poco,sfuc 
i()p'los muett~s;potque el capitart·~com~ ~io 1lbs{uyós ·~fbat1J.tados,fcu 
c~gi0 'cQn aliYuiios::rvn 1iba~o,'eít qucJehizofuertc. Los masfeeufieroq 
~tibuyda;y lé'faluaroo ,a Ca1;lfa q,1os <:t>ntr:ttidS no te.11iSn noticia ae Jaticr 

. ra;y ~otlaeféilti~ad'de l~n?~h,c_q·c~rro;Ha~ia. nfefas·có.r~cs ~e·Caíhl~cn 
Medina del Carttp<!,por pnnc1p10,dcl ano mil. y quatroc1cnto~ y uey nta, 
y·por el miüno tieri'i'po las de' los Cata) ancs en T orto fa. Efiaup. prefencc.s 
)os t.lostey-cs~tad~qual en fu patte,_Era grande la f.alta de dinero para los 

·. gatl:os. delagucr~~~quc preu:nd:ian tc·ria muy larga:yeragrande la ~ifficul 30 
· f~d que fe offi:ecra-p~ra allcgallo.las rentas 4:le Aragon: eran peque nas, las 
riqucz,l5 de C~íl:illa dtauan coti fumidas·con los gaftos y }'OCO orden del 
~ey y de fu cafa: con'i'oquiet'quela:tempi~n~a del príncipe Ílruacn lugác 
~e n1uy gi·uc{fas rentas, bafrarltespara·c:luempo de la guerra y <:k la paz,' 
En ambas partes fe trato de:I~ poca lealtad ·que alguno~ gráncles guar-
dauan a [üs reycs/Dcfcau;11 el de Arag~n fo[egar a don Fadrique, cen· 
dé de Luna , del qua! fe encendía ell:aua indinado a feguir el partido de 
C,H1illa ;·111ouido d.el dolor y fentimic:•to que c.iufaua en el , auclle 
quitado d· rey ni?-:· demas que no faltaua gente liuiana; que defpcrcaua 
fú'ani1no incel.tance , y le ponl~n grandes eíperan~as de vcngarfe ~·Y 
alca1,1~ar m'.\yorcs riquezas~ -G fe arrírnaua a Callil{a .. No pil~ó falír el 
,, t <· :. • } de ..Ara~ 

..... 

'., .. 



Libro Vigefi.fuo··primo. 3f 9 
de Aragón con lo ·que !pretendia e~ ella patt~ fni l~ :p~o 2oer ~·las n1<t-! 
nos,pero <;onfifc?lc todio fu~fl:ado,'qtlt'leteniamu~ gr11dt;,LomifmOhi 
zo el rey de Caíblla·,conlo~1?fantesd~ Ar!gon,yotun'pa"Komasadelan" " 

· te,que o por fer de fu cond1c1on prodigo, o con in~tnto qucfa aquéU~s 
feñores:no lesqucdaífe·efperanfa de reconcilial'fe con ·~f:,;y fet1reRretty:.. 
dos en f us bi,enes,los pueblos que les qµita,los repart:io critre·ón-os da•iá.;; · 
]}eros P.fincipales. El madtrazgG de Santfago fe dio en adrniniílradoft'~ 'I 
don Aluaro dc.LUtUja :Pedro de Vclafco' en prop~iedádcl:t villa de; Ha~ l··::,· 

ro, Ledcfina a Pcdto de ~ñiga,alvno y af otro con titule? de c0ridtfsf i · 
10 Pedro Manrique.dio ,,¡:Par~des,al conde de Benauentehit~ metctdde'.fi .. 
· villadeMayorga,Medini)lafuedadaia'Pedro l>ónte. A.J6ig~ Lop~-a~ :. r\1 

Mendofa, cupieron del rep~rtimienro y del botin ~lgunos lugares cc:!f'éa 
· deGuadalajara,que eran 'de la infanta dóña C1u:aH~a~a don{juti.crtt: Gó~' · 

n1ez de Tolc:do,obifpo que ~ra de P~lencia;· A{ua de,T.:()(.mes:; en tiC,rri' 
de Sala1nanca.a ocr~s aualleros dífteien~s;dio ot~~15.oe~los y lugaresj'. í 
en gran num~ro.P9r efu:modo,de·la caydadcíl:osmfantcs,,tomo Óélfu' · 
grande edificio,fefund~on:cn caíl:illa nueu1-iscafas>y cO:adóS';qucperá\a, · 
neceny fccot1fe.ruanh&fta el dia dc-Oy1dadoqucalguF1osh~rí1fi:eclió mu- • 
.lanfa,por .di uerfas ~aufas de~pdlidos y Hn~gcs; A don 1'.adriq uc cdt'ldc-:' · 

ao de Luna,clqual lwyd.o .&e.,Ar.agó por. el mifmd tiempcf{»tgdá Medina' 
del Campo ,aefpucs d:e audlle· honr~doi y•ib{{ejado ·rtlueh~,di~ron priiri~ 
ro las, villa~ de Cudlir y V.iU·ilon,dcfpaes'~mhiert Arjonay otras rétas;' 
con que pudieffe fuileritar:fu cafa y cftad:o: Doña Leonor :reyila de Ara.:.J 
gon,fue llamada a To~defillas, y alli ~fu: en el m<),.R~tl:;rí~ dc.fancá Cla, 
ra.quicaronle afsimifmo tres caíhHos!tuy0s,que teni.i ~o,gu~tircion';Jos' 
q~alesdlil entrego ~?U,.º~lcerama~da<io ~·codo aprop~litó:que oo~pit· ·'' 
d1elfeayudar a fus:h1Jos,n1 cQnhazien~~nide otrá·rfl~nera ;itguna.; I,>'~ . 
poco defpues fe reuocn rodo efto ·en Burgo~.Defpúei del rígór f ueic·J~i 
guirfe la benignidad y cópafsion,ddrnaS'~ue pareciá ~oíafe<a~que' la: triá~I 

10 dreinnocentepagaífe losoemeritosde fus ~ijos. F.ué'putfta en lihercád;y '. 
fucronlc refiicuyaos .. f us cafrillos ,.con co11dicio n y ptó~C!'ffaque hizo,de.' 
110 acudir a f us hijos ~n a9uclla guerrr. Ay u40 1nucho' p.ira ro n1ar eíl:i re·: 
foluci()rt, vna cn1baxada o uc vino fobrcrcftas 'ditf erencías.,8ePor~ug· á1 ,da; 
do que: Jo q fobrerodo ic6 dlafe prc¡cendia·,cr~ que erurcl~s reyes de ~af' .· ·, 1 

tilla y de Aragon,Ce bizieífen tr~guas,h'afl:.iicanco·q juez~sftiñaJados por:'. !¡ 
1

1¡ 

ambas las partc:!;t~taffen ca ere fi; yaífentáífen las condiddriesde la paz:. ¡ ¡ ' 
Lo qual no tuuo effcd:o,por no efiar aun faf onadas la~cdfas. En Pcñi(ca' . ri'\ 
la·efie año,elD01nin~odc Ramos,c] fue a losnucuede Abril, y el iueúet' . ) 
funco addire,falio dc1fer.ulcro del Para B'e11ediéto,tat1grá~c, y tan{t,1.a,..1 • :

1

,: ¡j 
ue olor;que fe hincha de ,todo·el callillo.Afsi lo r:füfica.n algunos áu~ Z11rit. /. i 
res, como yo pi en fo ;~ naas oo.r aftich>n que .con. :verdáJ; ¡Aifam,á p'ot'l'o' 1 ; ·'.·7"• i 1 

]'1: 
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H. n . ...l ' E r{· ., - , . ... 
~· . 11t~r1:a-.Q.é _ipana;_:,_í· 

ll;1C~OS fu e .p i;~lÚ0~,q ltt~~dc;+ tlD3 fu f 0 brino le Júzic fíe trafl ad ar a llJu e , . 
ca,villafuy~~l:lefh1~~1trc Tar~{oh.a;y Calatay1n~. Jo cpíal alcanf<> debaxo 

· de éondic,i.Qn.';Q;~le1hizic~en·ht>m;as, ni fuctfc ent~~o en lugar fagra-
d(J;~n p.e11a:dr.if~;;ot,l1!U ma~1a,: y ~e auer por ella muerto defcomulgado: 
Ap,r~ll¡¡.\l~Jc: el r~:y .d.e Ca'1ill~pa.~J~ guerra,yc'on~rancuydado juncaua 
yn~;hut;,ftc,n.,ti.Jy gr.$\md.e,com'o<>l:q·cibiua detcrmin.atlo de h~zcr.dc nue-
p9,c.011.1llayp_11fJJ.;e.t~a-y pujan,~Ál;Otracbtra~aen .Aragon. lunto C()n efio 

· t<'.nia:11).id~Jil~;dQniiadr:iijué E.nri.CJucz,almfrantcde1mar,q confuarma 
. 9~quetenl.i;i.pUl'\t:O¡; ttabajaffc l~s-rib.eras y mat~sde A1iagon,có todo ge 
· ,ttt~~ p~qaJWs.i...HtchPcil:o,rno\Jio có fusgeriti:s~)tl~óaüfma.Elrey de ro 
~ra.gon en'f~ra~Qtn~dóde etlaüa,fcaparejauapatalaguerra,~.dcNauar 
~~)~l.} T·!ldt!l¡i.¡,~tnb()s:c.on·may.or·por6a:y dilig~ncia q xecado,· a ca u fa que 
aq~c;U.'\sd;l}~ f1'1~i~p·e~·aborret.:ianaquella guerra;como·m ala y dcfv,r;lcía· 

· · 4~.,~µen;>pf9,l;>_r~.ti·c~Q.eiúb)a.d.o.!~:n1baxad..q¡os.-dcf\!a~ó,losqualesllc
g~~~;Of;~ªiaic¡tp-r. i~dias'qo~Lt:tni.ió;D_iofd~:lu~go.~~~ienc.ia;c:nl~q. udl 
qpp¡J)gmi~P.)'P~~fp,6 de Lm'1da,queérael princlpaLy tabecta en aqu~lla 
<f~!t~ada1tt!l.H:lali~~cia.dc :h.ablar >cb ncVn: largo lláro:namiento 91 h iz;o,tc: 
lf!'q,qúan:gran~~~ ~lJ.C:ficios.terliapJos Arago.tlelts-.rec.ebidos de: los.re .. 
y,~s4C.GaqiH?..:QQS Iíi, mc;m9Iia~Uosferiap~reitua;fm . .embargo q:iom~ 
r19 .\:1.S armas,nóip9f .Y:~\untíÍíd;,Grle for~a4os.de~l'os ctngaios dei algunos-fe io 
ñore~,.q fe ;ipr'\>l.J~~ha'\lan de l~..fuciliaad y rioblc:z.a d:c fu.rey ,paraech:ü: fus 
~e11dos4cla.~~r-t~i,Jin~aJi lug¡itMt.ridchablaUe,-tqmb l~s q efrauan ten la 
pri~n~a hi~d11~d9s,y acoihl:m.brad0s-a mala51mañait.~ de b4enti gaüa 
l;as dexarian,fi ~.otl rciputácio.nl<>pLtpicífen ha7.cr, y q laspanid l.isfueífen 
4ori,rofos y:iiol~tabks, Ni~~~uto ignoráua,quan.graridc feria el eftrago y . 
d~Jntura ~c:,t~1º~i.(i Ce VU'ltfíf~ ~ h1.s;1nanos,dcP.?der a podcr.·Las cf~a· 

. q7$ .q vna v.erife ~1n~n cnf ang~~11Jq.par:1cntes,con Cl1f~cultad y ta~de fe l1m 
p.iap .. N o de '()tra man era,9 u ~f~: PS:ln uerto s y. f 1:t6i ttcn1zas. and uu1ell'en por 
lasf~tnílias.:y~f~:,peg.ando fu~g.o.;y{uria a los biuos,todos fe embrauecé, 
fi~ tener 6n.ni:rermieolalopuira}'! loso1ales.Pun~ados por el razononJié. Jo 
to9.cl :obifp~,don, Al~aro, Y· y\4pnde de Benaue11te, reípondieron por ft 
Y:Por losde~11a~;t.\~g;tron a rnalas pakbras,y p~rece bufcauá occilfion de 
p.íl~a:r adelante.Rarnon Perellos1,.vup'.dc los embaxadote's,con loco atreui 
ivri~p~o [~ otf~eciQ.:ahazc:r,c.a1npo;y:p'°ouar con las armas a qualquiera'q 
q~Hieffe faht: ála c~ufa,q ue la¡TaZ(,)q e.ílaua de fu pari:e;Gr~nde refoluciort 
yb.n,ua,pero poreC\:;\~,el rey pre(e.n.te., no fe paJfo a m~s q palab~as. Co~ 
eµ:-o f~ acabo aqu ella.1 unta:d cfpues los em baxadores de Aragon~h:ablaro 
qeyno en vµ;o .:¡Jp$gl'.andes dé C:iíl:illa:·y htiieron confusamoneíl:ado· 
ne.s ~antaií lbs i!lcliqar:ón al~ pa1 .• E íta1.! an lcis.re:ilcs de CafHlb:,a·l:i puenL 

. \ .\'·v:::, ~q~, ~ª. ray.,.Gt .. i~ .~n~!.!ef~ eni:i~dc c:tluuo a~entada la. antigu__a Numa~cía, 
·''\ •· ~ 1 m.~v~r l.as-µitdidaS.:yJi~10 d~JQ{.;lug:ue~, qporqu~ aya alg11railro,1erco 

· ;.:J.J''.'''• · .¡. ;;; , .. .. . . . . , · ·delta 
1 ' 

--



Libro.V_ige9·mo primó. 3.61. 
deílaa ntiguedad. Paífo el rey con fu cá.n1po aMajino.-·Allipor gran dilh · 
gencia ó los~ichosc~baxadorcs h!zieron ;.alfentaron treguasporpartb 
de Call11la d~ Aluaro de Luna, y do LopedeM-cndo'iaarttobifpo de San; 
ciago,que non1braro11p.1ra tratar de:_ las capitulaciones con los errtbaxado~ 
r~s Je Los dos reyes. ,G-0ncr¡taroa'tinalmente,q.duralfen las· treguas poli 
efpacio de cinc?, aiios;con eH~s.condiciones. Dexad;u por.ambas partds 
}as armas,fe abnell~la co ntratacton con1.o antes. Los infantes· de A ragow 
r.\'~iruyeííen'a Albunquerquedentro.de treynta dias: y que nopudieífen. 
e11 tr~r en Caflilla· eh todo el tiempo de.las;treguas.Ni tampoco el rey de 

1o Calhlla le,s quuaíre \os pueblos q
1
ue por e~los fe tenían. Vltima1néte qui. 

don Fadnque<;onde de Luna) y aon I.0fre n1arqucsde Cortes,h.rjo de dó. 
Carlos rey de N~uarra; que andauah Joragidos en CaíHlla, no fue ífen · 
malHatadospor los.reyes de Aragdn y Nauarra. Para lasdernasdifferécias 
fenornbraífcn.ca,to.rze juezes,fiet~ de cada parte:loiquales hafiácócluyr 'f~ 
eftuui~tfen y;t.elidieffen enT arafºº~ y .Agreda, pueblos a;lii..rayá de Ara· 
gon.Luego queeThas• condiciones fueron aerouadas por los reyt's,fe pre .. i 
gonaron las tregua.!' en los reales, la mif ma fidta del apoí\~lrS~ntiago. lo. 
mifmo fehizo enlas cíudsdcsy lugares de los tres reynos;congr.an.de ale; 
griade todos:los,qualesfe regozijauan;no fo] o por el bienprcfeóte, lino .. , 

JO mucho mas por )a,efperan~a que oobraró de vna paz muy far¡ia; Defpa-. 
charon[e cor.reos a codaspartes,qúe lleualfen nueuastan alegrcs,y en par. 
ticularal·r.ey dc.Portugal:elqual con fu embaxada,y grande infianc.ia q hi:, · 
zo m.ucbas vczes;probuiara fe con1pufieífen e·flos debates delos rey.es: .y •. 
en aquella fa~on;eíl:aua alegre,porlos defpoforios q feílejaua d:e doñaYíi: 
belfo hija,con Philippe duque de Borgoña,biudo C:le fu fogurída mu~er.: 
Deftematrimo.nio nacip Carlos,Ilamado el Atreuido,duq1Je q fuC'adeli. 
te de Borgoña,conocido no' mas por la grandeza de fus he.chas y v&lor,;· 
qpor el trifre y d~fgraciado fin que cuuo.El rey de Aragondcfpachú vna .. 
armada a Portuga.lP.ara llamar a fus herinanos. Pretendía el.ique dexan-

¡o do a Alburquerque lé:a:compañafTen, y emplcallos en la gúerra de Italia; 
que era lo que letcni;i en mucho.cuydado,y dedia y de noche.no penfa·, 
ua Gno en boluer a ella:aúque la yda de los infantes no feeffettuo luego. 
Las géntes de Caíl:illa fueron defde Of ma defpedidas, con orden que a la. ·. 
prima u era no faltaíf en de acudir a f us váderas,para dar erincipio a la guer-
ra de los Moros de Gr:\nada,Hecho eíl:o ,, el rey palfo lo de1nas del eH:io 
en Madrigal,tierra deCampos,do a la fa fon la rey na c!l:aua.1 / 'c. ; · ,, i ·:i ~'. 
,.~'.··-1 . . ~.~,,·-~~.· ., •.•.•. ~···'r,,., ••.. :. ,, .. ;- \. 1 ·.--·,,,f ·: :i)!r .. :, .. ,'._.;; '.. i:. :i~,~::';

1

~,,·';;~· C:A P. III.'T'Je laguerr11de Gr41t~d11. ;·:.;,,', :.J.>':,.,'., 

EL fin de la guerra de Aragon,fue pdncipiodeotTas dos~uerras,~e. 
. la que a los Moros fe hizo, y de la de N apoles. comoqu1er q1Je nu-c 
. .. .. ca los reyes. (oísiegan ; en efpecial quando fu imperio efia n1 uy: 
.. ,;: 1•·; ,· z 5 cfien-
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. Hiíloria dé.Ef pana.' ,: _ 1 
€fténdido;anres vnas ditferéncias-fc trauan de oti:as;y fe mueuen' de«núel· 

· uo.cada-qia.Ademasde la ambi~ion,mal dcfapod,crad-0 Y. cruel, y que no· 
tiene limite alguno.el que n1as tiene mas dcfea, yrdcm:is cofas eila mcn-· 
guado~~iferable y torpe ~ondicion de la naturale"Z.a de los ~ortalcs. Si 
bien a c\o· Iuad rey de Ct.ftilla ¡>uede efcu far ~l defco que ten1a de cnfan .. : 
char el nombrc,E:hrHHano,y cftirpar la nacion de los Moros, por lo ine-· 
nos-enEfp.

1

aña~Elrey Mahomad,Jlan1ado:el Izquicrdo:,refticuydo que fue' 
en elreyno(como anees defto queda dicho)rehufauafinc~bargo,depa-' 
gar el tributo Y, patias,que afsi1cl, como f us antepaífados teriian co lhibre 
de pagar,q fue la caufa porque quando fe ba2ian lo!aparejós ¡para la guer 1(): 

ra de Arágon,fi bien pidio treguas,ni del todo fe lasnegaron,ni claratné 
te fe las:concedieron y otorgaron. To mofe f olamente por cfpcdicnte,de 
embiar por;embaxador a.Granada a Alonfo de Lorca, para entretener 
aquel re1 barbaro, y dartiem po al tiempo ,hafta <j el juegoefiu uielf e bien · 
emabltdo;Al:pr_efente, como·nueuos embaxadorcs para etlo cmb,iado~, 
hi~i~ífe~denueü? infrancia por.las_creguas1refpondi~el rey que ~o'fe to 
mana·n1ngun afs1ento ,fino fueífc 'q'ante todas cofaspagaifen el tributo q 
tenían anees cÓ'certado:Fue junto c6efto. Alonfo de Lon:aemhi;idopot 

· cmbaxadoral,rcy de Tu11e2,con. deos ptcfenrcs:el qualji~ raion:a .a,qucl . , 
rey ,de la deílealtad y contumic1a del rey de Granada, q nt fe moú1apor 10 
d peligro ,ni:correfpondiaal amor que l~moftraran1,coneft:o:obrotat:it-0,· · 
que.perfuadio a aquel rey ; no cmbíaffe al de Granada para aqucUa gucr-
rl'focorrosdefdc Africa, Lo qual fue canto masfacil,qqeaquellosbatba..: 
roS'poneh de ordinario la amiftad y lealtad en venta, y mas les mueue.fu· 

· pi:o parcicular,q elrefpetl:o dela rcligion y honefl:idad. Por vcnturahazé 
ello fo los los barbar os, y no los n1as de los princípes que dctté el nombre 
y, fe precian Je Ja profefsion de Chriíl:ianos? T uuieronf ecortes en Salami 

· ca~en laiquales,congran voluntad de todos los elhdos ,fe·otorgoa.J rey 
ayudadeoin~roparaaquelia:gucrra,en mayor cantidad qlespedian,por _ 
que era contra los en.en1igosdeChriíl:ianos.Por el findcíl:eañofe hizieró ~º. 
diuerfasentridas en tierras de Moros.en· particular don Gonzalo obifpo 

· de Iaen,y Diego de·Ribera,adelantadoque era del Andahn.ia,con ocho-
cientos cauallos,y tres mil de apie,cnrraron haíl:a llegar a la vega de Gra 
nada.Rctpartieronia gente defta manera.Pufieron dos celadas en lugares a 
propofico.ochentá de acauallo. Hegtiron a dar vifta:lla ciudad,cóintento 
ae facar los Moros ala peiea,y merellos en las falagardas y enrcdal1os.Sa• 
lieró ellos,pero con recato al príndpio,porq cernían l() que era, que auia 
engaño.Los que eftauan en la primerac:elada(comoles cftauamandad") 
alqs pri1ner~s golpes boluieron las efpal~as. Atfeguradoscóefio losMo· 
ros ( cotno fino ouiera mas quetemer} 11n orden y fin concietto figue:n a 
rienda fuelta el alcance. Llegaron COll efto. d1>ndc caaQala.fuc:r~a de Jos 
.. ,¡'.,li'1 ··· :· " cori.tra· 



Libro y igeíimo· p~im·d~ 
,otttr~t!i>,~~uc•tta·'la;fe~und~.cclaqa. ~o ~n~auan h>JM~p;. c0faf~me~ 
jan!e-;n~ ~·».•r t~f~~ci'ª·:A~s1 ell?s.featomon~a.ron>r;~l~s;auclho~ cr~~ 
d~~~-h!~º'~'ti~on.!~n ·i~o.~. "tteln~-o,-s ,!lr:carótrdo~~s~ndreral:' 
clento)a~-4ema~:dt5~p4ttcosd~'fi t'i~r:f G: faluawrpor:aqucllasfragu!-
rá~;aJag qtl~C$·los· c,;auaHog,~e lotM?ros.~~uan :acolliufli&ra~,i y al01 
ctkill!~~~r~r~~aufílp_{)ltfu:a_íp<niez:t,.Tnº:tilar,,fA<lli!i,de~~cne~fcf.· .. 
Por ot~a- P.?tt~ Fc-'rnan, Afoorcz dc11J.okd.9,fcnordc:ValdccPJp¡e}a;a·cuy.o ' 
c~rgó cfta~~ l~g~ar~~-t. i0'n. ;de E'tij~jentr~~o~,los c~mpo:s y:tierradéll~ · -
Ja.No· le fuccét~t~ _t;¡n. ptó.ff>'ttam~tre?P?rque 11cud1miio lo.s in:átutal.es;c!D 

10 yau~ldat16 fuyo·~cl quc·h!z·~ ond'(j$éonttarios,fue fqr~adoa retirarfe .. P:o · · 
cgdefpqés'RodrigoPt:ieájadelit<t<lo}dc C?~~da,enfra :por ·o,tr·a parcb ac'-
dicron ali,rnrroi;J~fó los cn~migos"'ylfuela cargaqu.~di~ron tan grande-,.¿¡ 
c-0f:l perqida de cati todos-los fuyos,apenas el ad el ancado fe pudo faluQta 
vña decaQállo,P~ro García dc.Hcrrcr~;que~ra.marifail~<:fcalo de no:Ché,, · 

1 
<~ __ . 

ygarto clc:fos Motos por f1:1cr~a,cl lugar de< Ximeria,qJuc alguna rc:to1'1 .f· ..... . 
. penfa de ~quello~ daño~.Pcfta ma.qer~ variauan la5 c.llf~sprofperas y.ad .. 

aeéfas: fUeta de <1' el: tiempo rio era.a prop~fito ;antes pdrlas c&inua5 aguas 
l.o~t~1nin os eftai:lá empantanados;los rios yuan crec~s1Eripartieularín. 
Nauarra,cl rio ·Arago n falio· d~ madrc:,y darribo gran parucrae la viUa-.c!e. 

10 Sangu~tf~,cógr~n perdida y notabled~ño de losmo~dó~esi:ic aq~el:IW
gat.EJreyllam<> por fus cartas a don Diego Gom~zdtSílnd()l.talcodcdc 
C21lro,y"al maeftrc de·Alcirara,don luan de Soron1ayor .no-i;>bedai;i,erl>~ · 
fea por miedo de (usencíuigos;fea·cfHmulados de fu mala.confcié,da..Ei.a 
cierto fcguian la bo!'de.losi~fanres de: Aragó! y aund(-fp~esdc hechAs la~ . 
treg4a~ pcrfeuerau:\ en lo ni1fmo.A Jafafon q feapcrceb1~nparaclla ~u;r 
raJaHecio la primer:( muger de dó Aluaro de Luna1doña Eluira de Porro 
carrerq.por iu muer~ccafo fegunda vez~on doñaluaua,h1ja del códt de 
Benauente!los regozijosde las bodas fe celebraron en Palcnda; no fueró 
grandes,a ca u fa q a la mifma fa~onfallccio doña luána.de Mendo~a,abue 

, 

~o Ja·deladefeofada,y muger q fue del almfrancedon Enriq~e.los padr_inos . 
de la boda fueron el rey y la reyna~Nínguna cofa por CQt?cesparecia de 
maGada,poryr c:naumcn~o y coo vicntoprofpero,hleri~a~a:y autoridad 

, de do1,1 Aluáro. Succedían eíl:as cofas al principio detano lnil y quatro- J. '1- ' 1 
ciencosytreynta yvno. En el qual d·PapaMarcino quinto, ya n1as ami-
go(alo q mofrraua)del Aragones,al tiempo mifmo que o por odio de .. 1o,;' 
Franceies,o con vna prófundidi[simula.cian,~cnia U amado a I~alia ·al di 
cho rey dó Alonfo,faUecio en m.lh fafon en Rorna;dc ~pople~ia,av~yn .. 
te del me~ de Fcbrer~.otros buenos _a11c"5resfeiíalan el ;ino figuienie, ~·ha.· 
zc marau1llaraya variedad en cofa ca frefcíl y .tan nocab~e.En luga~ del Pa 
pa Martino ,fue puefl:o el cardenal Gabriel Condclmar10, ~ encc1ano ?e . 
~a~ion,con 11on1bre.q con10 de Eugenio quarco.fue f~cleét1on adtrt:BMdias 
· ; e ar.-
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3'64 · Hifio~i-a:de Ef¡iáña·.-f; _i 
· deMaif<:i •• dóle.-ehgrañ; ~n~a :.ptia ,fubir;~tque.1 gra®~l ;~~~=:. 

• : mI'JordX:Vitiub:;pprlo q~4R1Jlé'2o.:a:f\\uó~~~f.'.filtt~ al'~Y,rµpq~J!; 
: viid!J~UfF•t:Oía.•m ~CUlla"j)'t a-~rf~ii;pbrrelimiÍUlEt-t~~ lot5;o; 
· .·· lonefes{~11iGs,~.~ til~exépio""-J~na, re~bf~1lhpolcs,MMgcrm~ 
"· d,!'blll' ~-QWárc::clefpojo.1ai:Amoni«>lGQlon~;d~, l:t.~i~1d'1<1 ~t-~~l4IP.~; 
· . · Bhrref~ ~lia.U~_pt>oti~c~,.Imqu¡o~ ~,q~1.d fQn~itj~', p~tíl'.il~; 
.·. ~haO.aatJopor!lc:íftai'.Q;'ouáJ#g•dtm:erj~QJ1¡t;)(Q,dci·.t¡.t~fuw~~'1J1'1~-r 
· .· miiif,•roionc.s íY <jll&rcntó.9:·e~í~.(n o.tt:-QiS1de fi:r acr:eciiaqos:_:.Gf .. 

rcy·de Ci!\iU~Hctermina<IoJc-:y:t:~Wp~l'fQtl'.Í! al~ gu~rr.~ de·l{f~ M9l'-ós;' 
· • i:efombro;para·.cl goutt:rrio dé Cafril~e.QJu auf~~i~i1.e.dro • Mfl'-1ri:qµ~ ... w 
· · .:H~choclto~alc·~edina dd·c?po paffi:ta Tolcd~~En ·couya tépl-<.l p~1\ tic-: · 
: ~don ~i.a:o tocfa:v.na no~heacina:do,;yen vela:coftt.üxi:brt'!·del~ quc-.R 

. · ·. r.a;maw.~· caya1lcios-.rVenida !amaqaµajhi'ZQ.bendezir:1i1.-s yandf·taS, y paf, 
.·. ;;¡1t7 ·. ..&a~ las :fie~s(qbcfc 1le·:hizier()n .. ~~dc:~) b_ech9$~fu_s yo. !PS"~ pJfZg;iJiasM 
·~· .pai:oi:o:paraJ•gu\tnrª. Ella ca. mcd.1~ d.'cl:camti!t-pu~{la ~t1.1da«C:é!.l. coJa· 

. . .• ji oomJ):d1ff:~tfedctuuie.Lfe:p.Of'algu~-0s:dias, aJos veyi:t~e y quttrQ:de! 
1J'l~f4l,..doshoras dc~cs d~ m:ediod1a.>:temble>Ja.ti~t'.i:adetall:n3a..ct.~!q'. 

.· .;algaitos edificihu:¡ued1ron,~al tr;atiaos,y algun:u,:i.lrhe~s.d~J ¡Gf\&illo~ 
.. :'Cayttó crt·tier.ll'a::q miflno: te}' lfu_e fo'r~ado'por.'~l ~icd.1,>y po~ ~l peligxo · 
·. ·idit.a_i;af o;y;.al ~fu?biertb:;fue;giantlc el cf~~titP q~ ~fl todqJ( '~ufo!y io 
. ·ltlayor:po~?.d !liey: prcfcn~~;y correr p~ligrofu p~F(Qna: m~S;-c;ldano 

·. ~p:cqu~-,y m., ··n-gun hornb~e.p~rc1;i~~ert Atagon;Gata~uña,y. :~.º .. R~Y, 
. ítllGn;fuén1ayoa:~l cllrago,p0<i:el.la; m1fma cáufa,y.afa m1fmaf~?-on,ta-: 
·. 'u} qutalttuiioslqgarcs queda.r~ndeíhi.tydos;y·2lgu~es' malt,ratadosp,t>t · 
· ;i9sten1blor~s tlela:ticrra.En. Gr~nada .también. pocp: adelante yen Jos · 
. reales de Caililla,qu~ cercadlauan; ;i .pu'nt:o de. pe.lear, y .entrar en la baca 
.·:Jia.Ua_:.quefcdic."l'?n.icofuo fe dirapoc.Qá.delante:,t~mblolatictra,pronofti~ · 
;.ro.que cada vn.o podía penfur :amenaózaua a fi.i.patte o a la contraria,-0 ¡ · 
·cntr~mbas ,y que dio bien qpen.llir;y (emer np:i;nen9salosMorosq~ 
·.a:los·Chriltianos.AfsimefmQ por toda Eípaiia, fueron grande~ }Qs. tti- fo 
~-mores yanüd.os·4·ouo por effa caufa:queel pueblo incóllante y fu~r{ 
. ticiofo,(uelc álterarfcpor.co(as fe1nejantcs,y pronoíHcar grádes· mal e~ 

1 : " ~ • Poreílemifmo de1npo en l3arc<:l~na ,,falleciol'a .r:eyna doña Viol:an~ 
. -de mucha edad. fue cafada cóel rey: ~óiuá dprin1ero, y era abuela roa-. ' 
, Pterna de Lud:1>uico duque de Ar.ioo,<.:on el qua} trayá guerra los A rJg~ 
· nefes,por el,rcyno de. Napoles. Llego el rey de Ca!lillapor el mes deMa 
·yoalaciudadde CordoDa.defdeaUíc:n1bio a doL1 Aluaro dclunaade 
; láritc,con buennumcro de! gc11te có la qual taló la campaña de !llora, y 

..• llegó haúendo efl:ragohaíta laJnifma vega de Granada ,llanura que es 
~-OC' grande frefc;ura, y no de n1~nor fértilida9 .• Pufo fuego ~n los OJOS 
;;de los mifmoi.ciud~danos a:Íui hucn~s;(IJ.~ ~9rtijos y arboledas; íi~ 
-;·: .~ :~~' · , per 
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perdonar i voa hermofaca~ade c_an1po queporaUi t~Q~~~l.r~y. MQro.~~; 
ro no fueron parte cíl:osdanos, ni aun las cartas de d.ef:J~.oq1.1R J~s ~mb1!o)) 
don Alua.ro,para que f~licíf~n a pelear. ~o fe f~po fa c"1¡1('ª.~J.ledefe.cq~jc . 
aurar,q~.poreftar:la tiuda<lfufpcnfa;coel nuedo que c~o;1a de. may.Q.~es 
males,opo, eftar los ciudadanos aífegurados vnos de otro~.E.ou.e tantQ q 
c{l:o paílaua,fe copfultaua ~n Cordouafobre lafol'.IJ"l.a que íe.~~rn~a f;nh.a 
2crla gµerra. Lospareccre.stueron diffcrentes. vnos dczian que talafico los: 

. c;impo~,y ~o fe detµuicíle.!). en po~er licio fq~re algµn particularpu.eblo.· 
Otros q fe.ri~ nus aprqpoíico cercar ~lguoa ciudad (uercc,rara gan~~ ~na• 

1o yor repu~~c1on,y con fu ~01~a fac.ar 111a.y9rpr~uecho de tatos trabaJO$,y 
t'ngr.¡n.:tcs gafl:os.Preualec10 el p_arecer n1a_s_horofo ,y de mas autoridad, 
yconfor¡nea clfe ~co~do fuetfen i~brc \;¡an,ada,ypclea!Ten cólos Moros 
de poder a poder,q era lo que vn Moro l?->r non1brc Gilayro,gtandemcn 
ce les aconfejaua.el q ual eu fu ,tierna~~aCl,coroo ouicffefido pre fo por }ps' 
1-foro>,y renegado n.udl,¡-a .fe, dado.q nodc cora~o11,eneftaoccafion fe 
vino"' c:;ordoua a los lJ.ueíl,:ros, y les daua ~íl.:e co.nfejo~ Prometia cj luego: 
q los fieles fe prefentaífen a vjíl;i dé la ~í,udad de Granada,Iuzc:ph Ben-al-
mao,nietó q era de Mahon1ad,el r~yBe~n:)~jo quefµe inüerto en Seuilla. 
[e paífaria:con hu.ennum.ero de g~l}te a fus r~.ales. Tomada eftarefoluciq>: 

10 Lueyna qhafra allia. co~1pañara al re~ Jep.ar~iopara Ca. rme>na.: el exercii:o 
marcho adelante .. J?~r .:l m.es de Iun10 fe d.etuuo el rey cerca de Aluen-
din algunos dias,hafra tanto q todas las~ónipañiasfé junta;ÍÍco.Llegai.:on: 
fe nafta ochenta inil,holl)htcs,y entre cll,0StJ11.tChos q por fi.t linagey haza. 
ñas erá pcrfonas de gran cuenta.Diofe cuydado de·~o~ntar los realcs,y de 
111aeíl:res de campe>,al adc,lancado Diego de Ribera,y a luan. de·Guzman, 
cargo q anees folia fer( cóforme a las coílumbrcs de Eíj>añaJdelos m~tifc~ 
les,a Los quales pertenecía r~ñalar y rcpa.rcfr las e'llandas,:Marcharó.d~.;. 
de en buen ordé,y el fegundo diallegarQn a tierra de Moros.en Jaqual en. 

·. traronfonnadosfus c:fc:uadrone~,y en ordenanfs,no de otra manc.ra q ti 
¡o muieran los enemigos delante.Don Alu;i.ro de Lunalleuauacl cargo d.c · 
· laauanguardia,enlaqual yuádos 1nil y quinientos hóbresdarmas.El r.ey 
· yuaen el cuerpo de la.batalla,con la. fuer~a del exercico, acompañad<> de 
·· muchos gr~ndes.El po.fhero cfquad1óhazianlo$ qorcefano$,y gr.ln numc; 
· rodeecclefiafticos,entre.cllos don luan de Cercfuela ópifpo .de Of ma.i:Y.· 
dó.Gutic:rrede T~ledo,ohjfpo de Palcncia .. A loscofrados marchau¡con 

"parte de_lagence,don Enri9~c conde de Niebia, Pero Ferna.~de. z. de Y.e:,., 
· bfco,D~cgo Lopezde ~un1ga,elconde de Benauentc,yelob1fpo d~ Iae .• 
'' Delanccdc todos los.efquadroncsyu;i.n los dos n1adlresdc campo,co. lnil 
· y quinié~os cauall~s ligeros. E.l.los di:ró principio a la ~at~lla,q f~e a veyq 
· tey nucuc del n1es. delunio,en efia gu1fa.Los Moros fahc1odelac1udaddc= 

Granada,có gra.t14es alaridos.lo-¡ fieles fu eró losprimer9s a paffai:vn ribii~~ 
<''. · · · que 

~ ., . ·. 

'. . 



.3(5.6:. Hiftot~a'.de"·E f piña.t;: .1 
: qu'd cllatia erimcd,ic»:t6rt lo qualfe tr:iuo tá pelea:' Era grande lam_uchc.: 

dun1bre dci lb$ b~tbaros~y cii lugar delos heridos y canfado!l,vcnia de or 
· -dinario nucuás <::ot'npáñia$:deiefrefco,de b d~·d:iJ que cerca cílaua. lo 

mifrno h32ianlosnu~firos,qadclantauan fuscompañias,y todos menea. 
qii lás má·nos; Addantofc Pedro de Velafco,cuyacarga no fulfricron los 
Moros.Retirárófepoéo apoco,cogidosy en ordcnara,~la ciudad;dc ma .. · 
ncra q aq~l día nin~Upo de:l-Os t!f!Cmigos boluio laselp:ildas.Rctiiados 
q fueron loi Mctps~os realts del rey fe a[cntaron·alahaldadcl mótcde 
Eluira,forciticades dé follo y trinchcas. Los Moros erá cinco mil de aca. · 
u.allo,y co1no do-z.ientos rtül~infar.tes,rodos nun1ero~parte efiauaalojada 10 

· en la ciudad y parte en fus reales, q tfnian cerca de las murallas, a caufa q 
dentro de la ciudad no cabía tanta rr1uchcdúbre. El Domingo adelante or 
dcnaró los\Moro$·Íl.tshazes,t:ti guifa dcpclcar.Allanaua el maeíl:re de Ca 
lat-raua con- lps gaíl:adores el campo,q a ca u fa de los valladares y acequias · 
c.ftaua defigual-y einb-ara~adéh:Acomttieronle los Moros, y cargaron fo· 

· breel y fus gaftadores,q haz fa~ bs-efp,bnadas. Vifio el peligr('I en q dlaua; 
.· a-cudieroh donE'nri~uecondedeNicbla,y Diego de~<ruñiga,q mas c~r· · 

ca fe hallauá,de-f!le lo~reales•afecarti::Ue.b. pelea fe cncédia,y el calor del 
f-01,por fer' a m~io dia;era muygr;lnde-.· El tey enojado rorq no penfaua . 
pelear aquel diá;-yturbado potlal~cúra-yatreuiti)'iéco ~e losfuyos,en1bio 10 
a don Aluaro de, Lurt~a,para1q:fiizléfle retírar'á'lt>sfófd~dos, y dcxar la pe 
ka. Laefcaramut..t~ft1ua i:a11'adelan:te,y los Moros tan 11iezclados,po1 to 
das·partcs,q á los Cbriíl:ianos,fin<>' b9luiá. las efpaldas,n o era pofsibleobc-
dcccr. Lo qua\ có 1n0 f upieffe el rey ;hito coh p~e{te~á poner en ordená~i 
fu:gente.Habloles breuen1enteen ella fuflancia. Cb1no aquellos mífmos 
lk:lrl'los qpoco ant<:slespagauáparia~,los mif mas c:ipitanes y cora~ones; 
~'d rey no fa1ia· a la bacalla, por no fiar fe de las voluntades de los ciuda 
dat1os,la tnayorparte de l0s qua les fa•Jorccia a Benaln-1ao. El qua! fe ha :ico 
gido a nueftro amparo; y paif'ad:o a nucfiro~ reales. Ato1neced pues con " 
hdo y gaU;¿rJia a lose~cn1i~os q te~<:ys delapce, flacos y dcfarmado$:N~ 30 
ós~cfpante la n1uchedubre,q ellam1fn1a losembiira~aracn la pelea.Con CJ " 
Cara b~l!Jet~ qualquicra de VOS :l f U Ca fa, fino fuere CÓ la VÍél:Ofi.l ganada? IC 

Al.os q temieron los Aragonefes,los Nauarros,los Francefes,pondra por '' 
vcoturaefpantoeíla canalla~y'tropel d:e barb:11'?$, mal juntada y fin ordé: " 
Afuera tan gr.:11.1 n1a1. no permita Dios ni fus fantos cofa tan fea.Eftc dia 1' 

r:-ch:!ra d. fdlo a todi:>fi los trabajos y víétorias gánadas,o (lo que tie1nblo 11 

en peo fallo) acarreara ·a nuefiro 001nbre , y nacion vcrguens-a; 2frenta~ '' 
y•pcrperua'inf.unia .. Dicho cdl:o,mádo tocar lastrópctasc~ Ceñal de pelear. '~ 
A(:o'mctieronca los Moros g los recibieron con mucho animo Juc elabri 
t1o grandcdcambaspartes;Eíl:u'uierún algun efpacio lashazes n1czcladas 
íinreconoterfeventaja. La waner~ de la· pelea era briua-~ dudofa ; fr~, 
; ·-· ) · n1ifc· 

/ . 
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. . . Libró Vigefiino primo. 
miferable,vnoshuyan,otros losfeguian, codo andaua me'.l.d'1do, arm·a5~ 

. cauallos,y hombres. no auialugarde tomar confejo,ni acéder a lo que les 
mandauan.Andaua el rey.m~fmo entre losprin1etos,como tcítigo del eh 
fuerfo de cada qual,y paraan1mallos a codos. Su prefencia losabiuo tanto; 
q budtos a ponerfe en ordenan~a,!cs p:arecia q u:: entonces coméfauan a 
pekar.Concíl:eesfuer~o los ene1n1gos,bueltas las cfpaldas,a toda furia fe 
recogkron,parte ala dudad,partc por el conocimiento q cenian de los Iu 
gares,y confiádosen fu afpereza,fc retiraron por aquellos 111Ótescercanos, 
fin q losnueftroscdfaffende herir en ellos y 1natar,hat1:a tanto q fobreui-

10 110 y cerro la noche.El numero delos n1uertos no fe puede faber aljufto; 
emendiofe q feria,co.r:io de d1ez_rrlil.Los reales dclos,Moros,q ellauan 
affencados entre las v1nas y losohuares,gano y entro do luan de Cere~ue . 
la.Los demas ecclefiallicos,con cruzesy orn:101étos,y mucha mueíl:radc · 
alegria,falie. ron a reccbir al rey ,q acabada la pelea boluia a fus realcs.Daua 
todos gracias a Díos,por merced y viél:oria cá feñalada.Dc:tuuieronfc en 
los mifmo lugares,porefpacio de diez dias.los ?vioros,.dado éj ni aun a las 
viña~ fo atrcuian a f.1lir ,pero ninguna mcncion hizicron de concertarfe y 
hazer confederacion: fea por confiar demafiado en fusfuerr.as;fea porte• 
nerperdidala efperifade fer perdonados.Por vétura cambien vn ex~taor 

so dinariopafmotenia embat.tfados los cntédimientos del pueblo y de Jos 
prindpales,~ar1 q no ateh~ieffen a lo q les eíl:aua bien .Dio fe el gallo~ }o~ 
campos,fin q alguna fucile ala mano.Hecho cíl:o,el rey de CaRillaco fu 
gente dio labuelta.~do el cargodelafronceraalmaeftre de Calátráua; 
y al adelantado DkgodeE,ib~ra,y c_on ellosBen~dmao,con titulo y nó~ 
brederey,par.t effcéto(li feoffredefie occafion)deapoderarfe,con el.ayu 
da de (u parcialidad,del teyno de .Granada. Eíl:e fue e~ fuccelf o della.cm-". 
prefa r;in n1e1norable,y de la batalla inuy no~~brada,q vulgarn1enre le Ha 
mo delaHiguera,porvnaque eílaua en d in1lr.oo Jugaren que pelearon.· 
Pocos de. los fieles fueron muertos; ni en la batal!J,ni.en toda la guerra; y 

¡o ninguna perfona notable y de cuenta:lo qual hizo que el alegria de todo 
elreynofue[en1aspurayn1ascolmada; .•.· ...... ·: ... i·-L ,, ·.··, 

. . C A P. IIII. me las pa·'1s que fe hiz.,ieron entre los reies Je Cafii- .. -": .: 
, , : . . .. · . r, . /la y de.Portugal . . :- 1 .. ·'. ·.- , ·: · -. : • 

E. StaliadeídeJosaños palfadosretirado don Nuño Aluarei Pereyra1 
. condefi:able q erad e Porcugal;conde de Barcelos y de Oren;no fo 

. . lo dela guerra,íino delás cofas del gouierno,y porfu n1ucha edad¡ 
fe recogio en el monafi:erio de los Carmclicas;q afu cofi:a,de los defpojos 
de la guerra edifico en Lisboa.Recelauafe de la inconfianciadc las c;ofas,' 
temía q la larga .vida no l<; fue.fTe occaGon( como a muchos) de tropefaty 
caer.junto cóello p~eceri_di~con n1ucho cuydado,alcan~ar perdon de los 
peccados de fu vida paífada,y :!placar a Dios, con limofnas que baila a los 
. · ·.. . · · . . p<::>bres.; · · •• , ..o:, • 

' ¡ 
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. Hif\:oria de Ef paña./: -
. pobres, y templos q edificaúaenhóra delos f:antos,comooycn Portugal 

fcveen no pocos fundadospor cl,yencre e1los vno en Aljubarrota dcfan 
· Jorge, y otro de Canta Maria en Villauicioía:mucftras claras de fu piedad, 
y tropheos feñalados de las viétorias q gano de los enemigos. En ellas bue 
nas obras eftaua occupado,quando le f obreuino la mucrte,cn edad de feté 
ta y vn años,y quarcnta y feys añosdefpucsq fue hecho condeftabl~. fufa 
ma y autoridad y mcmoria,durara úcn1prc en Efpaña:fu cuerr o fue en ter 
rado en el miftno moncftcrio en q cftaua retirado. Hallo fe e rey nlifmo 
a fu entcrramiéto muy foléne,a q concurrieron toda fuerte ele gentes.Ef 
ta prenda y mueílra de amor ,dio el rey a los n1erecimiétosdel defunro,al 10 
qual dcuia loqueera.Tuuovnafolahijapornombre doñaBeatriz,qcafo 
con don Alonfo duque de Vergan~a,hijo baílardo del mifmo rey de Por 

. cugal.Encre los nietos éj de lle matrilnonio le nacieró,antes de fu mu ene 
: diuidio todo fu eílado. El rey de Portugal, auifado por la muerte de fu 
amigo,q era de lamiíinacdad,quc fu fin no podía cfEar lexos, lo que vna 
y otr:l vez tenia intétado,fe determino con mayorfuer~a,y có vna nll'Cua 
cmbaxada:,dc tratar y concluyr con el rey de Caftilla,q fe hi~ieflen las pa-
zes.Partiofe el rey.don luanarrebatadamencc<lcl rcyno de Granada,cólo 
qual parcciaa muchos,q fe pcrdio muy buena coyuntura de adelantar l:is 
cofaS. Vulgarmente fe munnuraua,~ don Al u aro fue f9bornado par a ha- io 
zer eíto,con cantidad de oro que de Granada leembiaron,cn vn prefcnrc 
q lehizieron de higospa[ados.creyafeefto faci\mcntc,acaufa que ningu 
na cofa,ni grande ni pequeña,fc hazia fino por fu parecer: demas 4 el puc 
blo ordinarian1ente1feinclina a creer lo peor. Llegaron a Cordoua a veyn 
te de Iulio.Parcidos de allí,en Toledo cúplieron fuspromi:lfas,y dicró gra 
ciasa Dios por la víétoríaq lcsotorgara.De Toledo muy prefto,pailados 
los puertos fe fueron a Meainadel Ca1npo,para donde efiauan conuoca-
das cortes generales del rey no. Las qua les en ninguna cofa fueron mas fe 
ii:.i.lada.~,q en mudar ,como fe mudaron, las treguasq tenían con Portugal, 
en pa~csperpetuas. La cófedcraciófe hizo có bon. ro fas capitu1acionc:s pa 30 
ra la~dos naci~nes.y 3 trcyntade,Qll:ubre,fc pre~onaron en las cortes ae 
Calhlla, y en Lisboa.Para cftc effetl:o,de Caüilla fue porcmbaxador d do · 

. étor Diego Franco.Por otra partea lamifma fa~on el códede Caftro,fuc 
condenado de crimen contra la mageftad real.confifcaron otrofi los puc .. 
blos Jel inaeftre de Al cantara, y pulieron guarniciones en ellos en nóbre 
del rey.Prendieron alranco a don Pedro Fernandezde V dafco,condc de 
I¿aro,a Fernan Aluarez dcToledo,y al obifpodc Palencia fu tio,dó Gu 
uerre de Toledo.Cargauan los,dcellar hermanados con los infantes de 
Aragon,y á condefeo de nouedades,tratauan de dar la n1ueneadon Al 
uaro.EfrasCcncencíasy priíiones,fueron caufa de alterar fe mucho los ani · . 
mos,por icn~~ entendido los grandes, que ~Ótra el peder de don Aluaro 

·.~ .. V~tS .·<-·· .. , ... , . . . ,/ . . . , I 1\. 
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y rus erig:tños,ninguna feg~ridad:Cr~·bafláte,y q lbs eiá futrfiacudiral.ás'ár ; 
1n2s.EnJ>articular IñigoLopez de Médofaife determin~(paralotj podia fue · 
ceder de fortificar la f 1.1 villa de Hita,có f oldados y 3rm:1s. Tratof e en las eones · 
de jútar dineró(eamofc hizo )parad g~fio da l~ guerra cótra f 09 Moros ,q pa . 
reeiseftar~enbue~ostermlnos,ae:tufaq eladclata~oyel maellredeCalatra.' · 
ua,ganaroalafaf~ n~uchospueblosde Moros~Ro~a,Cambit, Illou,Archi- : · ·· 
dona, Set.enil,íin otrbs~de menos cuéta.la inif n1a dud·ad de Loxa rindieró, q · 
cl':I muy:fucrre. Pu fiero cerco a la fortalez:i,do _parte dela g~te efiaua fórtific~ 
da:en cuyo fau or vi n~ oe Granada I uzeph A béccrrage; pero f uc v écidoen ha 

0 ca!!ay muerto por los nudlros,qucacudíeróaefrorualleel paffo.Lalealcady . 
cóftancialefucpetjudicial,y querercótinuaren ferniral rey Mahomad fu fc--
ñor, Sin embargo q los naturales en gra partc,porel odio q tenii al ~ouierno . 
prcfentefe indioá~á a dar el reyno2Ben2lmao.Porloqualel rcy?\1ahomad · 
el Yzquierdo,viíl:o q noteniafuerfasyguales a fuscqtrarios,afsj por fer ellos' 
~uchos,como po~q losnueftroscódiue~fas.mañas.los atizáuii! y ~ni.n1auari : .· 

. ' 

cocra cf,dcxada fa ciudad de Granada,cn q preualec1a :.&HtJ'tlta parctahdad, fe . • · 
reíoluiode yrfe a:Malága,y alli cíperar mejores tépórales.~onfu partida Be · 
nalmao fue rccebido·cn la ciudad,el primerdiadel año 1nil y'quatrocicritos i 4 j i · 
y creyn~a y dos ,qfe có~aua de los Motos~ochociétos·y treynta ydnoo añós; . · 

·· ti ~csfamad el prit'ne!o.Encl qualm.~s,~linfante d:_ Portugal don .ººªf!e~ 
nac10 de fu mu gel'dona Leonor, vn h11oq fe llamo do Alonf 0 1 y f ur ad el ate 
muy<onocido,por il'tu~has jcf graci~:s q le .~contecieion .Losdudada!1:o~ d~ 
Granada~.por.6a,fe·adelaraua en.fél'Lur al nueuorey,la n1ayor parte coovolu .. 
rades llanas,o~rosat~m·od~dofealtiépt"i;ypbrol mifmo cafo cdn: mayordill 
gécia,y l'C))ftro mit$alegre~·et1qual ln_gr~mancr~ firueareprcfehracione~ y 61. 
dion«femejáte~¡Ehmfmo rey·hh·c>jaramécp q ellariaa deoocion dé CaC. 
tilla¡ylin engaño paga tia cada año de tri buró ckrta f úma dt ~ihctos , fegún .·.~ 
9ue~llaua cócer~ádo.d<: todo lo ~ttalfehizieró efcrH:urag publicas. Eftau~ii 
lascofasdell:a maneta a.1fentádas, q uádoh f orcuna o fu e'i'fa n1 as aira ,podcroía 
entodaslascofashun1ahas, y n1asenJary quttarprindpados,lasdcsb.tra~o ., 
enbreuecó la muerte q,fobreuinoBen~hnao.Era ya~ muchaedad,y afsí fa 
llccio d fexto me.s de fu rey nado, :)véynteyquatrodclunio,cn el mi:s q !é• 
Morosllamá Xauel.Con.cílo Mahornadel Y zquierdo) de :Vfabga do Íe<=n· .. · 
trcl!enia cópoc:i ef peráfade rnejorarfti.scc;ifas,fabida la muerte de fu cót"rari~~ 
fue de nucuollamado al réyno,y reccbidoen la ch1dad-,nocó menor mue,ftr~ . , 
de~ffició,q el odio'éon q anteslc ech:aró, tanto puede mücbasvezesvn poco . 
dctiépo,paratrocarlaseofosy loscora~ones.muchosdefpuesdc~efierr;idoy · 
ydo,fc mouila cene.lle cópafsió.Buelto al reyoo,cn lugar del A becerra ge nó , 
broporgouernadordc.Gtanada,a vnhl.bre,poderofollarnado Andilbar. Pli : .. 
f()tteguascon el rey d~ CalhHa,q le fucró(bicnq porbreue ~iépo) ocorgadJ1; 
A la raya clc Portugal los.infantes de Aragéln nó cefl'aui de alborotada tierra~ 
L~ cefol-01:.Id rey ~fYlTiidoscó gailos~á contin~os,np b.1fiauá para~cudit . - ., . . . . -~ ¡'an: . 
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.ü~ifioriade ~fpaña·~, .J 
a untas l'artcs. Efra fue la caufa de affc:ncarcon los Moros aquellas treguas; 
Dem~ defto,en parte parccio códcfccnder cólosruegos del rey dcTunc2 
el qual con vnac:inba'1tada q embioa Caftilla,trabajaua de ayudar a aquclrcy 
porfc:r fu amigo y. aliado. Pa~a reduzir ~l maellrc de Akitara~ y apar.·tall: de 

. los Aragonefcs,fue por ordc del ~ey do J\luarode Ifornaob1fpodeCueca, 
, por fi có la autoridad (je prelado, y e 1 deudo q tenia los dos,pudieffe de temer al 
· q fe defpeñaua en fu p~rdició,y reduzillea mejorpartido.Todá c:fra diligécia 
· fue dcningú e.ffcéto: no fe pudo có el acabar cofa algµn,'l, fi bien no·mucho 
defpuc:s cntédiend~ q el rnaeftrc: c:fi:aua arrepé'tido,fe diocuydadoal doél:or 
Fráco,de aplacalle y atracllc a lo q era razon. El como hóbrc: de ingenio mu 1 
dable, y defeofode nouedades,al qual-dcfagradaualo q era feguro, y tenia 
puefta fu efperifa en moftrarfe tc:JUcrario,derepéte,como alterado.el juyzio 
entrego el caftiUo de Alcátara al infante de Aragó don Pedro ,y aldi,ho Fra 

· ,C9 pufo en poder de dó Enrique fu hcrpiano.cxceffotá feñalado,q ('.~rro del 
todo la puerca para boluer C1' gracia del ,rey. el pueblo eff omif mo comé~o a 
aborrecellc:,oomo.a:hóbre:tleu~,y q concngañoq1i1~britaraelderecbodclas 

. ·. gétes:,en mah:ratar:al q. para fu remedio le bufcaua. Al ahniráte dó Fadriquc, 
.. y al adelácado pedro M anriquc ,c9buc,i IH~mcro de roldados ,di eró, cargo de 
· cercar a Alburqucrquc.,y de lµ~er,la gÍ:!~rra · á lo~ hermanos infant~~ de. Ara 
. gi;>.Gutierrcde Sotomayor,a:un~dadormayor4eAk:átara~pr€diodcnochc 2 
· en \acama.,ali,nfante.dó Pedro;p,rii;ner;qia d~.Iulie>, n.o fe faheficóparccer del 

lí\~Jlrc fu tio,q.teiµi~ po le m~l,cr;¡W(en los Aragonefcs,li porq clmifmo 
~~9ft~c:;ia clpar,ecer9~1 tio,cn f~g4il::'!.eJp~rtido de lo.$•Aragonefcs~:Y pretédia 

· ~ó~~~fcñalaao feruicio ganad¡tvol1;1~puld~ltéf·~ fLI,~~s,q por,preb'1iode 
·.· lo q hl.Zo,f\Jepuefto en el lugar® f~llQ.:A JpJlattc~adel:rcy los c.om~odado 

re,s;Qe Alca tarafe juntaró a cip~plp, Allj,qon Iuidt:S<>mmayol' fué a,cufado 
, ele n1 u~hes e~ceffos y a,bf uelto del~ dignidad. hccbo d.l:o ,e ligicró pata aquel 
·' maeftrazgo.a'dó.Gutkrre fufohrino~I;lp~r~cradecada :v.n0,fuele fcrcófor 
.. · me ._1 partiqo q toma,y el iemat~ femejab(c a (us·P"a<fQsy rneritos; Losfeño 
· . re$ de Ca:frilla,q eftaiunprefqs,,fucrópµc{l:QSen libcr~ad,í<:a por no prouarfe 

l.e~ lpq ks ilcbac~µan' fea porquc.ml.lchas vczes·esfol'~ofQque los gran<le~ 
púncípes difsimulcn,efpedal quanc!o el delid:o ha cundido mucho. nh'. 1! 
~ r:: ,¡ , , ¡. ·r : í •:' " :' .C A P. V. f[)t/aguerra de 'N.ap~les.: .,,~[ ::: ;,(~ ;. '««:• ·. 'i 
p On la buelu q\lc dio á Ef paña,di.lnAlpnfo. tcy de Aragon( como arri· 
~ ba ~ucda moftr.ado )ouo:_n Napoles grá tnuclifa ele las cofas, y may~r 
~-'- .. , , de loscora~oncs.Muy grapartcdeaquel reynoeftauacnpo.dery.f~n\l 
rio de los enclntgos.los mas de-los feñores fauo·recian alo$ Angeuinos,}'9~ 

· . cos,y eilos defecreto,fcguian c:lpartid.ódc Aragon. Cuyasfuerfa$, cómo a 
· penas fucff enbaílantcs para vnaguetra, en vn mif mo tiempo fe diuidie· 

ro(i en muclus, y fin mirar q!il.e tc:oiantan gr:indegucrradentro deJu.cafu, 
y entre las. maoQs , bu fcaron. guerr.as. tíl:rañas .. Fue afsi que los, Fi:egmos, 
vna muy poderofa parcialidad ern:.rc los ciudadanos de, GenQita;,: el;:b~o} ! 

. .. · ... · ·,, t. • · · · que 
,.{. •'. .: ... 1' 
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<Í~.efuéfótl d.c ~u p~tr!a,y d~íp~ja~osdd prindpádó <l~n ella: tenian,poi: 
philippo duque de M1lan,acud1crocon hun1ildad a b'ufcarfocorros eura ... 
nosJfarri;i~ó ~ttf ü ayud'.l a~~ Pc1to,infante de Aragó:d qm1l ala fafÓCI,\ 
Naph/e$. co pel:J~~1s ~,q,cr~fasfu~enrauad p~rcido del-rey fu hermano~ 
fue el de b Ué na gana co (u atinada tPº r la ~f per ªíª q le d ierondc hazd f~ fe 
n()tdeaqueM·aciud'a<\kalom~nosprcrédiácon aqudfocorroq daua afos 
f~~of os1v~gár1la1injutias q ~nla gt1e1r11palfadales hito d·duque de Mili:. 
No fue va11a e~a: emprcfa. ca J~nrada!'i Ít'lsfüel'faS có los Fregof os,y có los 
F!ffcos,quit:o-alduquc de Milalnüého!pueblosy ca.ftillor;portod:.ts a-que 

1o füHharincts de·Genóu~.Defpcrrofepor to<:la la prouincia 'v n miedo de ina 
yor guerra.los naturales entra1'Ó có aqtlel ayuda ·en efperá~a de librarfe del 
feñoriodeldugue-; por el defeo q tcniao dt·nouedades.E.iduque de Mili, 
cuydadofo éj fi.perdia a Gcnou~,podia.correrpdigro lodemas de fu el.ta 
Jo,fedecerrilioo dehazerpates có los Ara~o.nefes.Paraeílo;~por [usemba 
1adores cj embi~ a Efpaña,proinecio al tcrfin fabello los Ginouefcs,q le 
entregati_al:a:d u dad. deBonifaéio cabe~a de c:orcega:f obre la qual yfia por 
tito r~épo lot A:t>agonefcsl'cniádíffcréciae6 losdc GenOO...Patecio no fe 
<lcu~a defech:tr-Ja·ami~ad q ~l,duqu~ offrcd-á,có~rrid~ ~~ ;aaétaj;ido.:pot 
loqual el r~y ~ A tago emb10 al taha f us embaxadotcs>ct> pO<{er de rracar 

10 y·oo~luyr 1~. paz~·~º fepu~~~ntt~gurBonifacio,p.orrl~ r~ftécia q hizo . 
. .clfenadode G~tld'uá,perod1eroen fu lugarlo$caLhllótyplafa5~el'orcu 

vcntris y Le.tití.To'liYa,Qa efia r<:folúd_óel infante dó Pedio,Uamado de( 
JeSidlía:~9defe ~ttiábtidt:o)pufu guatnkióen aquello~ ~ai\:tllos, y dexan 

· dv feys:g~ctas;a1 ft1cl<io ~el dúq«;1e Philipp?,paragu ardard'~ a9uellasmarit-
nas.feparci~ ~ó t:f~cmasarn~áda:.En cóoIµí1ó.ulado q o~oyfaqueado v~a . 
yiladc AfncaJla1'Hada' Cc:réma:,oy,Chatthana'jy del nun,er.o delos caut1• . 
uo~1Fort~?~r_gride~f1:1er~as,fupl~o·¡l~sret11cr.osqfal~au~,i;é)puel1asfasc~. 
fas en Sic1hayen Napolcs( coiit~fllffr1á tl ellado prdcrtttdo{¡¡s cofas)te h.i 
io ala vida paraEf eafia( co illO árriha <¡ aeda \'.!icho )en ÍC>~órro de f us hcnn• 

)o nos1y ~ara:áyudallós en fa guerra~.h~~ian c0tra Callilla~ ~i.cón gri c:f peri 
~a,ntconiñgü·naélepoderlecn a1gut1ep0 rc,t>brarcl rcynodc Nap?les.Ias 
fuer{asdela paí'ciálid~d cótr~tíaie,haiian dudar, por fct ~ayorcs q lasd« . , 
Al';1g6; poh~.le éfpera~a la codi~io de aquclia_nac16,acoil:u~rada n1u_chas 
vezcs agariarmas faci-l1néce efrádos defu~ra·«:o lasar111:ls,q f'abdlos <:cfet'." . 
uar;comod"ordít\ário a 1 osgrandesprl!1cipe's,~ntts lJs fafra indufrrí a para · 
m~nteneren paz 1-0s pucblosyvafallos,q para veccrco las~rinas a los ene•. 
m1gos.~cpr~ÍCnf'áí.ul~ele}q las c:oftun;bres .. ~~ l~~d o.s nacton~s ,Francefa, y 
Ne.1polnana,cran díffereces,loi defenos c:orranos:por lo qual en breue fe 
alborotariati y étítr~rii la dilcordiil entre ellos,<] es Jo poftterl') de los ma 
les.Dela reyriay ll~1e_i cottefallos;,co°'!o dela c~be~~,la corr.upcí<J y in~le~ 
íedcnainaua.crile$'dCn.la$ lUiib¡:9s~~ 1arapubh,a. Juzr,au4 por~nde.q Cll . 
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br~u¿c~crcceti~aq~elcíl:adofor.fofamén~,'y~ ~ctp<;~~ria~~ t~p.etdki~¡ .. 

. .aunq ninguno le cotr~llaife.No fucvanaefl:acofiqerac1~~P.ºtq el de Ati;-
jou fuecinbiadd a.Qlabria,có orden q deG.-lc;~lli,~y<laíl~folo dc)aguena. 
fin~mbará~atfecnalgunao~r:ªP. art~dtlgou\l~rnq>ni'.pP,n··· ~r~c~tJ mal\~·~I . q d10 efte(:ofc10 fueCaracc1oh>~ f~n~fcalde N;\pGles.:1.?.reted.1a:dexatlQf~ 

. cópetidor reyoarelfoloennóbt~~a.gcil~.cof11q le a~l'.t~i;> od;o,y al reynp 
n1ucho mal:,Delkprint:ipj~, (:,ól'10,~uíet.q fe aum,é~l,'l los o~i<>s, p~9 
el ncgociota:¡.dclan.tc,q clAr:¡.gortesfúe:por G,_aracd0;1olla.mado ál reyno, 
Prometialeq todolefcriafacil)póraue.rfecn\,legecid<) -y c~aquccido cptJ 
•tiépo elpóderdclosFráccfe~,Qi!tel ylosgefuvalia(e cofetu~riáenfqfé) 10 
.yfeguiriáfupartido.No Lefa.be fiproi:neti~eftodc C9:ta~ó,op:orfcr hóbrii 
. <le ingeni() tC(atado y fagaz; ql1etfa tCQct aquel atrhno. y ayuda para todó 
. lo qpudieifefucccder.Con.m~s:.llan~iai\~tonio Vt(ino~ pri.ntipede T~~ 
·canto, fcguialaamiíl:;i.ddcb:-ey,h~.ml:>re.n9b1e,4ilif!:::n«,par~i;¡i,defeofo 
: de poder y dcriqlic'.z.'as,ypor:e~~ eó masc;i.iycla9o foli~itáu~ ~~ buehad9.l 
-rey de A ragó~ Auifaua q Yª ~á«~ ~:míado.~ qe la liuii4_~~ F,r~~s'(a( corno 

:.el. hablaualy defu..:f.rtogicia•q laafficiódelps Ar1gonc(esy fl,J, vádó tft<1~~ 
.. en pie.de lo$ O!'pS,QlUcho~dl; f~~~Cti>;l~ f~µp,rt~i~.·q l~.e. ,gq. f.j }~~ialfe to. ;~a 
Ja nobieza;.y . .tp...cJptJcblo.,po~ g~1o:dtlaJ9't(l~áy folwra_a.~ Ja.teyn~,rt\ )UF 
,1:ar&acócl,yt~da~i~tifedet~uia~n.P.cte~~J'ii.d1;.~uC~aj:~~~a~~yttda.s,defy~· ao 
)ra. Defper;t,Qel A.ragones ~:o, efias lc.tfílS yfílima!.pctº;~~ ~ A~~á.ilJµ~h~H·t 

·.aquellas próm-clTíl$ .magpifiQs;oojp~~Q ;l:l\c;nofpt~c4u.a,1Q ~,}t; olfre~ian. · 
/f; etnia por,tiofa gr:aµe,y peligl'~(a:if ~p ~u~úe;c.ó vol ~i;i t~g ~}::\ tt,yn~, cóctaf 
-liar de nucu~ (:ouJas.arn)a!' ~9b~-t¡~l Jcy~1.~ d'.itN.apQl.c;~.rS~o,~~l'~b'r$~~dexa~ 
dos fus herma~ e~1E fpana,,d Qp~r~ebt~a vna, arm~~,a1:C:J:l ~l~ .cota~:! wcyn 
tey fcys galcras,y, nueuc nauesgt.1.Jcílas,(c~e~r.111inc?~t.ort1é~t l'a$marínu 
de Afcíca,~rpare.cellc cfto apH>p.o~t9 piW•fg.an~rr~putadp,y .entreten~f 
.dcmascercaen, Italu,la affidó c!of\l.patdaUda~.l-lizofc'c.ó,eftc:jntétó a la 
vela defdela ribe~.a de V alécia,:y dc:fpue~ dt; to.car a Cer.deña.,lkgó a Si tilia, 
.Tenían.los Frice.fe~ cercado eo,Qafabr~:i;vn caíhllo i;nuy fuerte llárn:i.do jo 
,T!upia,Aprctaua~~ede tahn~n.era,q los de détt9 tpnc~catpd~rédirf~ .~ {1 
detro de vey.nte d1j)Sno les \T.Ul)e{Ít:focorro.l)cfraµar.il f~ .de;Arago~~ü 
,dir def de Sicilia,dp fue auif idq d~lo que.paífaua.:N O' rµdo llcgata tielt!p~ 

- por las tépclládcs.q el leuintar_op,q ÍlJelacaufadc ~~1;u.{f~fet::l~ftillo al mi{ 
,motiempo qelllcg,aua;En Mfcinafe iun;:tron ~ol).l~artl1áda;Arago.n~fa 
-otros fetenca.vagdes,ytod.o.s },Un,tos fµero la buelta del~~ G.el\!es,vna yi1t1 
rn la ribera de Africa, laqualfoentiend~ ,que porloS°~P.ti.gu~s fue llama~ 
da LotoP.hagicco Mcningc.Efri cer~a,na,a la Sirte 1n~n()r,· y llen;i de,mu• 
ch os y p~\igrofos baxios,quc fe mudap CQn la tempeft~,d,el tn~r;pbr pal-
farfe el c1~no y la arena dev. na pa-rteaot~a.apartad .. ~ g_,c~i~rr~ firme ob~:.i-de 
quacro mtllas,llena de m-oradorcs y.dfe. mµchíl fr.e(cru-ª; l'~J;Ja part(de . . 

~ .· ' .. pon1en·. 
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poniété fe júta in as có la ticrraJporvna puente q tiene para patfar a ella de 
vnan1illadclargo. Eradifficult~fala emprefa,y el acometerla yílapor fu 
fortaleza,~ losmuc~os Moros qcíl:a?ªº a la ribcra:porq Bofferriz rey de 
TunczJau1fado dcl1ntcnto del rey do Alonf o,acudio fin dilacióa la defen 
fa. T omaró los de Aragon la puéte luC"go q llcgaron,dieron otrofi la bata 
lla a aqu~l rey barbar o ,cnia q ual fueron vécidos losMoros, y forf a dos a re: 
tira~(:: decro de fusrcalcs.~~traro en ello! los Aragoncfes,y por algue ef-
pac10 fe peleo cerca de la ucda del rey Jco n1uercc de los n1as valíétes Mo 

· ros.El n1ifmo Bófferrizperdida laefpcri~a cfcapo a vñ.i de caualloJlos de 
10 mas fe pulieron tábicn en huy da. La matan fa no fue muy grádc,ni los def 

pojos q fcganaróJdado que lestomaró vcynte tiros.Con todo cfto no fe 
pu<lieróapodcrar de la ylla.Detuuierófe de propofito los yilciios,có cnga 
ño,muchoti~oen aífencar lascódicioncs,con éj 1noílrauanquercdc ren 
dir.Poc eílo liarmada( co1no ellos lo pretédian )fue: tor~ada por falca de vi 
,uallas de boluerfe a Mccina. Alli fe crato de la manera q fe; podria tener 
para recobrara Nar..olcs.Offreciaf~ nuc:uaocafió,y fue,q lua.n Caracciolo 
P.ºr cójuracionde h11 encmigos,q engañofan1éce le dixcron q la rey na le 
llamaua, al yr a palacio fue mucrto1adicz y ocho de Agofio. La princip¡l 
mollcdora dcfte traro,fuc Cobclla llufa,mugcr de Antonio Marfano au 

lO que de ~efia,q tenia el primer lugardcpriuan~a y aucoridadcóla reyna~y 
aborrecia.a Caracciolo con vn odio mortal. Todo era abrir camina para q 
recobralfc aq11elrcyno el rcydó Alonfo,q nofalcauaala occafió)anccsfQ . 
lici~ua par.1 q le acudicífen)alos fcñorcsde Napolcs.Embio vnacmbaxa .. 
daa lareyna, y el fe paífo a la yíl.a de lfchia,q anciguan1éte llatnaró E na ria, 
para·tle mas cerca cntéder lo q paífaua.Dcziala rey na efl:ar arrepentida del 
concierto q cenia hecho có el ac Anjou.qucdcfeaua en occafió bolucra 
fusprirncros intétos,co1no fe pudidfe hazcr Ún venir a las annas.En tratar 
y a!fcncar las códicio11es,fepaífo lo dcniasddeHio. Lleuaró tan adelant(: , 
dhspraticas,q la rey na reuocada la adoption con q prohíjo a Ludouico 

30. .duque de Anjou,rcnouo laq hizicraanccsenla pedona dcdóAlonío rey · 
de Aragó.~ezia q la prime~;¿ confcderacion eta de n1ayor fuer~a Gel af-
ftcnto q en contrarío della to111aracon los Franccfr¡, Dio fus prouifiones 
deftocn Cccrcto,y folofirn1adasde fun1ano,para (jelnegociono fe diuul 
g;ilfc:coclo por cófejo y ainonel.tacion de Cobdla, por l;i qual la rey na en 
todo fegoucrnaua,con10 mugerfugeta al parecer ageno, y lo q era peo¡: 
al prefonce de otra muger: cu canco grado, ~uc ella fo la goueroaua toda,s 
las cofas,af..,i de la f)az co1no de la guerra.Afréta ver. g~fofa,y ~i~g~a de to 
~os.~en~laciud. ¡\( inc!ío~?a a fu$del~yces (por la gra. abundac1aq dellos 
tiene ;y co loscntrecen1mletos y ptifac1epos de codas n1anerai;, a-trueco di: 
fus cc.n1odidades,oingun Ctlydado cenia de lo queeraho ndlo,en cf~~cial 
el pucblo,q oxi:linujamite fui:lr;,cner poco cuy.dadµ 4!= ~gf45 fel.llCJatCS: 
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y·rh~s 6t1 ~qtieH:iépo,e~ qúe tol.1)unmcntepreualec~a en los hombres cite 
d>efcuydo.Entied.nto q cfto paífaua en N apoles,los1nfantes de Aragon fe 
hallallá engranriefgo, el vno efraua prefo, yad?n Enriquetenian ros 'de . 
Caí.l:illacercado dentro de Alburquerquc. Ten1anfe failpechas de t.nayor 
guerra,por n0 al.lé'r guardado.la fe de lo que eftaua cóce~tado;de lo l}Ual 
losembaxadoresde Cafiilla fe quex2ron,como les fue madado,en prefen 
ciad el rey de Nauarra,por fer hermano de los infantes, y q quedaua por lu 
gar tiniente del rey de Aragó,para gouernar aquel rey oo. Conctrtaron 6 . 
nahnente,q entregando a Alburquerque,y todoslos. demas putblo_s y caf 

·tillos de q efrauáapoderados los.dos hern1anosinfantc~,falieífe.n de rodn 10 
· Caíl:illa.Tomado qfe ouo efteafsiento, cóinte.ruencion,y potindufiria 
·del rey de Portugal,los dos hermanos, y la infaata doña Ca calina rnuger 
"dtdó Enrique, y el maeíl:re q era antes de Alcantara,y con ellose.l óbifpo 
deCoria,fe embarcaron en Lisbona,y defde alli-fuerbn a Valet:iciá,có'in 
tétó de acotnetérnueuas efperan~a-sy pretéíloncs en E fpafia:do.hdc efio no 
lesfalieffe ~ fupropdíko ,por-lo menos paffar enltalia,q era lo que el'rey{u 
hern\áno ahin~adaméte lescxhortaua,por eldefi::o ~te~ia<le recobrar por 
las·átmas clreynhite Napoles,éo1no el que eftauat111uy'Cietto q~la rey na lo . 
lo leentrete'nia con'bueúas palabras~y·q tenia-elcera~on in{;linadó ¡¡,fu có 

. petido~ y cótrario.~ ladifc'ordi~do1üeíl:ica~n'~~uffi_e ~ algurt~clif.·feflc úl 
i:;ncub1erra,todos lo.nntentos, afs1 buenos cotuo málos; echa en la pb~a. 
Dori Fa~ri~1ue códe de Luna,c&diüerfas inteli.gécfa~ q ténla,y:dh.1crfós tra 
'tos;precedia entregaren poder del rey de CaJ.llllaaTara~<?n~y:©.tlatayud, 
,pueblos affencadosa la raya de A"rago.Q!!eri2queeíh¡fU<>ife el frutt\defo 
ñüyda,co1no hóbre dcfapoderado q era,de ingenio·n111daMc~átrtt1ido,te 
merado; Daua occafió para falit có eíl:o)la coritiend.a q n1uy fuera dtftiépo 
en ac1 u ella comarca fe leuáto f obre el pri1nado de"T'oled o,có efta occafió. 
Don Iuáde Contreras arfobifpo de 1~oledo,elqualcó otros féysfue nó· 

. brado por el rey de Cafl:illa,co1no juez arbitro, para cóponer las c0tiendas 
y differecias có el Aragones,prhnero en Agreda:,dcfpues en Tara~ona)lc ¡o 

· uauadeláte la cruz o guió,diuifa de íi.1 dignidad: El obifpo de Tara~bna fo 
(1uexaua,y alcgaua fercfl:o cócrala coíl:úbre dcft1s antepaíTados,y cótra lo 
q eíl:aua en Aragon eflablecido.'Enefpecial fe agra uíaüa Dal ln:to artObií· 
pode <raragoc::a,cuyo f"uffraganeo es el de Tara~ona.Dezian t.}fo hazia pcr 
jtiyzio a la yglefiade Tarragona y a fu autoridad:; y e] pues orras veies n:pri 
mieró los de Tolcdo,no era razon q conaquelnueuo'exéplo fe quebr:ü,,f 
fcn f us cofl:úbre::y derechos anti~uos. El de Toledo fe dcfendia,c·ó los pri 
uílcgiosy bullas antigua.~ de los fun11nos poncifices.Sin e1nbargo fe emre 

· teniaenAgreda,y n~ enuau:i en Aragó,por recelo q de lacontiendade las. 
palabras,no fe vinic!le y paffaíle alas 1nanos. Eíl:e deb'ate tá fuera de fa¡ó era 
caufa q no fe atédia al negocio'Coinú de la paz, y por lacé-tienda parricuJ;H-, 

, ·' .... ,, • ·' , . , , , _¡ ,,,.. • • fe ae .. 
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· Libro VigeG.mopr.itrib. · · 3 7 t 
[~ dexaua lo mas importante·y c,iue to(aua a todos. Por lo.·~ual fe tenia 
y corria pciigro,quepaífado que fucffc el tiempo de las t{Cguas>denueuo 
bolueriana bs armas. poreítercc:do., los vnos y los otros fe a~rcebian 
para la guerra>dadó que tenían gran faltad; dinero,y mas los dcAragon;, 

.. por e llar gaíl:_ados ·con guerras de tanto~ ~nos. . . .. J. L:.1
1
0 ; .; '·," , : 

' j j' : '.; - -' ~ •• , • ;· e A p ¡ VI. rDel concilio de 13it{ilr4; -, . ~-' • !,; , r:,v.L.: ~~ :, . . E. · Os ~nimos de los Etpañolesqu.,e efia~an fufpe.nfos ¡ c.onias fofpe.; 
,· .: ' ch-as devna nueu.-1gucrra, nueuas fenalesque fe vieron en el ci~-
. lo' los pufieron mayor tfpan.to. En cfpecial en Ciud:idrodrigo, 

¡0 do a lafafon fe ballaua el rey de C.afrdla, por califa de acudir a la guerra 
que fe hazi~ contri los infant.es de Aragon, fe vio vna grande llan1á, la 
qualdifcurno por buen cfpaé10, yfe ren1ato en vn trueno defcomuna], 
que mas de tteynra míllas de alli le oyeron muchos. Al principio del año 
mil y quatrociei.1t05 y ere yo Ea y tres,el\N auarra y A ragon,ncuo c¡uaren'" · 
ta días cont~nuos,con grandceftrago de ganad~s y de at~es, que pered~- · 
ron. Las m1fmas 6eras,for~adas de-la hambre:, concurrian a los pueblo5 
pata matar o fet muertas.De Crudadrodrigo fe fue el rey a Madridatc--
nercorces. áéodio canta génte; que-la vi.lla con fer b-ien grande,com<>'-
quic:r quc•no' fuelfcri;laftah:te para taritós :,·gran pa~te'de 1agerite cfi?ua :o -alojada por las,aldeas de allí <tl!rca~ Trátofc en las c'~rtes de la gutrr:t de 
Granada:y eor áuer·é:fpirado e! tiempo de las trc~uas~·Fe,tnan A~ua~e~ dt:: 
Toledo, fenorda Valdecotne-ya-,clqu~l fue en1b1ad<:> para dar pr1nc1p10 a 
faguerra;gano algunos caíH!leS1de ~ór-0s~Porlo deinas,efte año ouo f of 

, liego en Efj>aña. Los grandes en:M~d~iq a pót~a hai.ia-11' gaíló.s y f acauan 
gafas y libreas>;ciert:itauáfe.cnha;cr juftas y t-orhcos,t'od.o a propofito de 
ha:ler mueftrade gtandeza~y de 1« magefta<l d~.J rey no, y pira tegozijar al 
r:1eblo.de lo qua~tenian mas.~uyd~do q de apercebi,tlepa-r~1 Ja guerr~.E? 

. Lisboa ouoelle1a1:1opefte,en :q i:nunerongrannumer~i.Jcgete,tlm1(mo · 
. rey dó Iu~n f~lle'cioa catorze·de A~oíl:o.Era ya d: griide edad1bíµip feté 
~o ta y feys ano3,quatro me fes y tres d1Js.rcyno quarera y ocbo anos,quatro 

me fes y nueue días.fue n1uy efdar'e1=~do y de grá nóbre, pordex'arfundada 
. parafusdcfécndiétes la _poífefsio~ dc·aq~fl·reyno ,entiépostan rebuc!tos 
y de tan grandealtcratio.Succedtole(u hijo do Duarte,elqüál tt~ tard~a, 
en vi1a grá.de juntade6dalgos~fuc alfado por rey de Portugál.Erade ed~d .~. 
de~uarétayvri·años,y nucuelncfo~.Y cato~zcdias.Fuera9e las o~ras pro'f.. . 
pendades,cuuo eftcrev muchos hiJOS;. au1dos devn rttatrin\on10. el ma• 
yorfe llan'lodbn'Al~t\fo,el qual entre los Portuguc;f<'.sfue d primero q cu 
uo nombre de principe,el fegúdo d& Fcrnando_,.q na¡:l~.eftt_tnefrno afio, 
~oña Phili?pil q r'l'urio niña:,~o~a ~cono~~.~~~ª C~ta~1n.a,y dofia Iu~na, 
qadclanteeáfaton c6·diuerfospnncipes,EJ m1frno dra q coronaron alnue 
uo rey,dizen q vi1 ei~tto nu:dico ludi9 Ham:ado Gudrnla le amone~º. fe · 
· ·.: - · · . . · . ~ a -+ h1z1e .. 
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37 ,6 , .Hiíl:or;iá de ~f paña.~; .. ~ 
hizi~ífc la.corén1onia y folcmnidad defp~es de mcdiQ dia, porqus: G. fe 
aprclf urauá, las eftrdlas amenazauan algun reues y s:\cfaftrc .': y .que con 
todo elfo palfo' adelante en coronarfc por la mañana,fegun.e.ftaua:or-
. denado,p()r menofpreciar f e1nejantes.agueros,como fin propofito y def. 
uariados. Ton1ado que ouo t:l cuydado del reyno ,y foífegada la pefie. 

· · do Lis bona; Jo primero que hizo fue fas honras y exequias de fu padre, 
con aparato muy folemne : el cuerpo con pompa y acompañamien~.o, 
el n1ayor qu~ hafta entonces fe vio, fue lleuado a Aljuharrota; y ep~~r
.rado en el moqafterio de la Batalla, ql1e·el rniüno ( con10.de fufo que-
da dicho) fund~,en inemoria de la vittoriaque gano de los. Caíl:ellanos. 10 
Acornpaña~on el cuerpo el tnifmo rey, (us. hennanos, lo$ grandes,per- · 
fonas ecclc~afticasen gran numero >-todoscubiertos.delut0;,y con muy 
·y.e~dadera~ lJ.grimas. Conforme~ efre·principio y reue.r~ncia .que tuuo 
eíl:e rey :,l;Í4,p.adre ,fueron:los medips·.y r~i;riate de fu reyriado. Eíl:o ~n 
J;.fpaña. Auia M;artino, pontifice RornaJ:HJ, ton u o cado el pofuer añQ de 
fit póntificado los obi~os , p<1r~ tener concilio e11 la ciuda-d: de Bafllca, 
en razon de refon11ar las coH:umbres dela gente ,.que fe apartavan n1u-

. cho de la;.¡lutigu;ifahtidad, y p~ra teduúr.los Bohetnos a la: Fe,que ella·· 
~H;;n \conJ~eregi2,<1 ;ilt;erados,Fue·defqc; R-qrpa .por legª4o,para.a9rir d . .;:o:n 
.~ilio, y p.rP.1!c.Hr,.e,n,:~l,el carqena}J1¡1l:fa11 G~~11ino ~. p.~{fll»il: en,aquella &:- ~o 
son .n1uy1fe,Q,~,a4~ .. Euge~1i~,fuc1;cfor. q<; M:artin.o, pto.~ura.ua;cl~traílad.ar 
los obiípQ-~ a lp.Ha,,por pareceU~ qµ,.eJ~ft~i;l<}q rnas ~.etca)~ep,c.fr•an 111enos 
·,oc~afion.Jch,~r ~lguna.~.n:o.uc<líl'de~:q~{e f ofpech~uan. ;Oponi~fe i 
.ello d emperado:i: ~igif n1q~qo,,ppt fauorec~r n1as ~ AJeroaÁ<\que a Jta~ 

· J~~. L<;>s den1a,~ J?f,ÍJ.)cipes fuer<J.n: p-o~ l~X.flll:f·¡po.r lll ,OJfli pai:te{Qli.citíl.POS, 
:En particular.~Jde.Arago.n,cQn el d~(eo,que tenia qi;:ap.odtJrarfe c:lel ry;y~ 
,no de Naeole~ ,,a.(ordol.lcrgarfe.'1l ~re-c~r de Sig!f¡nun¡:)~ ., dd qual re~ 
. nía 1nas .e(per.an~a que le ayuda.ria, p.9rJa qual cimfa lJ.1.ando que de Ara-
gon fuefl~n .. por fus en1baxado.r.es a.Ba(llea, don Alonfo ,de Bor:gía obif-
po de Valenci~,.y ptros<l.~s ~n.fu cOn)pañ\a > elvqo theologo' y d otro 30 
d.c la noblez;t.lo iµif1no po.i fu Qxetnplo hizierpn los den1as.reyes de Ef~ 

· p~ña.el de J'Qrt.l,I§~l cn1qio.íl:qon Diegp.,col)dtc~dc Oi:en, por fu emb~xa; 
. <lor ,y en fu C()tl1p~ñia lo~ o.bifpósy ot~a$p~rfonas·G~l~íi~$;cas.A1prin.· 

4 • ~ípio del a:ñ~ _.m~ly ·qu.atrqcjentos ytro;yntay quatrQ , fallecip.en Ba[!lea 
el cardellaLdo~. AJonf o Ca~rillo -,·:v¡¡ron degraa<:r.~dito po.rj.ú doll:rina 
.y prudencia,an1paro y pr.o.teetl,),~ d~ ºµefi:r.a nac~ún.~ucceCiiol.e en el obif· 
Jl,ldo de Sig1;t~O~íl.,qlle teni;l:,,d5lJl Al~nfo(;arrillq .c:l ~as H.lO.f p , q4c .er·a 
. [uf obrif'.19 1 ~1~¡9 d~Ju herl{l,1;;p~.~J~ protonot~rio, y ~n~lapa. en corte R\.1:4 

., p1ana , y a.u.n;l fo .f~fºº fe hall,~l ~ la:¡1:iii;lert,e de fµ ,t~9'· p9r ~~()S. gr.ad~ 

. llcg~ 6uJl1~<:n.;~.a fer, arf:o.~iljm. d~1Iql~0. La:falJ;l d~\,c~r,de11ªl ,f11e 
1:1ccafio!1 qu~. t:l .rey de ,~~A~ül~,priff,~!Is:.,liJªs di~igen<;l3 fA etnhiar [9~ . 

· ' · · · emba-·:. ·,:\¡ :.,: .. t... s.. t!"'· 1 • 



Lib.ro V.igefimo primo. 37 7, 
e:nbaxadores al concilio, que fueron don Aluar.o.de, Iforna obifpo d_e 
Cu'.:nca>.Y ltun de Silua feñor de Cifuétcs~yalferez del rey, y .A Ion fo de 
Ca.rc;ig~na ,,hijo del obi.fpo ~ablo Burge~fe, perCona qµc ni en la erudi~ 
·don ,.,ni en las de.n1as y1rcuoes,recono~1a a fu padre ve1.1taja: ol qual a la 
fa~on e!adean de. Sanuago,y de. Scgou1a,y adelance,por promocion,que 
defu p:idri: f~ hizo en. ParriJrcha d~ Aq~ileya , ft.le el en fu lug.ar ~<?Cll;. 
brado por ?·b~f~o de B.~ugos: pr.em10 dcu1do a los in erices de r\J padre' y 
11. fu~ pro,pnas vircude~:y en parucu lar porque defendio e.1.1 Bafilea con va 
lor,q~lantelos prel<}do~ y;elcócilio,lt dignidad de CaíHJlalos,conrra etn 

10 b.ixa,{o!cs Inglcfcs, queprctendian fer prcferidos,y ten("t meJor afrienro 
qÚ~ Cailiila.Hizo.vna.informacionfobre d ca fo, y puf ola por cfcrico : la 
qual pr~fentada queJue. a los prelados, qucbr.into y ahaxo el orgullo de 
los Iogkfes. D efl:!!~ízen,ql!e como .en cierto ticn1po fudfc a Ron1a,di-
xo dpon~i.fice Eugenio.: Si don AJpnfo viniere, .con q,ue cara nofocros 
nos alfe11tare1no; eq ~· fill;i ,de fan. P~dro?cc f.i ~en.1ejance a n1ilagro, que 
01,¡jelfe en ,Efpana,qt,u~n ,(obrepuJaíle can la virtud, la inf,n1ia y odio 
deaqp9l !i11age y nado~.·, A la verdad honrau.ao en el mas fus metica;, 
y aµentaj,adas pa~tes; qi.Je 4 nobleµ,cl<; fus nncepaífa.dos. En lo que:.ro-
caµa'!-1 p;.y dc,A~agpn y.a,fu$ iµten~os> el cm'Pcrador ~igifmundo no le 

10 'cori~'ípcind.io. como,<:lefperau ~ '. Antc~luego q11e. (e corono:en Ron1~ 
, · ,el a,ño ,paA"ad0: ~ cp:~q ,Ii ~11 Ja .cor,.<:>,na ~el ,in1perio. [~ Quiera de rcpen:-

te,,~rÓ\:~do, .; proc;up~. y, ~hi~o, liga con IC?s V .cnecianos , Fl·orentines, y 
e~'' ,pljilf ppe duql¡\~, ,cts-~iJ~n , ·P~~-t cpl') las fuer~as de togas, ~<lnfar a 
lo.s A~a~qncfes 41=r,~~.~J,~J1~ afs,1,c;9to en que el eltlperaqor qu1fo !1Jil~ 
co~.defc~md!!r, C!JJl; lqf~H~gqs, de.l,po,p.,~ifice,, que porgue cuuie!Tc dcl\9 
C'ofe.ra.,v;q lun~ad., pc:~9,:WFFC,~1Q. rn,.~,Y. rl · r:ucs, y todos aquellos in ceo· 
r~s Yr.f'!?:tic¡is fu,<;~o,n ~n .V?>l)O '· fegup qpc le entender;,\ por: lo que díte· 
mo-s:aa~ItJnte . . \f ... -'.~- : .. ;f.,.·. / .·-~t7;,¡,..;! ,.; 1 • .,,¡¡ 1 --.1¡-;>_·· .. ·\·; .. ~· .'.·~ · ; :. r. ,-,; .... ··¡ r1 .. ~:· 
•.. · :: 1 ' .'; .•,1_~· ¿.!. ...... : __ : ~.,.b\.i -- "''~'¡-' - ·, •'."·_.·_¿:'-·' J ..•. _. •• ··~"-:--·',-

" : .. :;bJ:',. ·: 1 C A·Pi VII. QJ!_e'Ludoteico d11que.de 't111¡r>u:fallecio.-¡1:c :; ··~:::i 
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A,'·-·., . i. .. ·.os dedi~s'-defordcnesy exceífos ñ1µ~h. os y gl'an.t ks,qli1é don Fa~ 
drique co,npc de Luna concin~iaua ~ ~.01ncrrr, d~fpues .que fe paf-

,. TO: a Caíhlla,añaclio en eíl:a fa~on vno 1nuy feo , con gue ec~o el 
fello,y ~c~bó de dcfpe~ar~e, Era mo~o.atreuido y defaff~(fega'.J.o. En Ara 
g-0ndexo yn.e.flado pnn~1pal. Los p~eblos que en Cai1.1Ha le d1eroq, te"'.' 
nia vendi~ós a dine,rq > A.rjona, ;il condcll,1ble don ,Aluai:o de Luna ; Y: 
Viiblon,, ·al cq.pJe 4-c Beú;iuence. Era p'rodigo de·'º fu yo , y codiciofq 
de)~ .~g~qq. : CQ~d,l~~op., cl,e gen re desGar~uda. A fsi por entenrler cF1e 
n~)~ ql}cdaua efpe.r<\Ofil alguna d:e re.. n1.e91ar fi..1 pnb. r."~ ;za, G n .. ti fi1~ífe c?n 

.p,a.i,cf,~);.~.·~p gr. ~n .. r~ef~gp.ifad.c p , fe. de. ter. nlt~,O de faqu~2r J.¡ mpy l h'a. Clll; 
:da~:~f; ~.9?illa~ap~.9~~a,~f~ ~elas ata~~~,..nas,y .dtl ~rra,1a.lalli\Tlªdo Td1:.fa~ 
~-.q;) .. 
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·.378 .Hifroriadb_Efp~ña~'.;_; ... 
dcfde d~nde pinfadaéch:n'.fc (obre los bien~sy hk~iendas de lo~ eluda da 
nos. En efpecial c'ftaua mal enojado con el conde de Niebla·f u cuñado: 
el qua.len aquella ciudad tcniagr~ndc autoridad,y del pretédiacftát agra 
uiacto,y remar verigan~a.Cofa tangrandc,no fcpodia clfecutar.fincóm. 
·paú.crQs. lú!'.~to configo otro~,. a \os quales aguijonaua femejantc pobre-
. za,'y fus malas coftu~bres los ponian en nccefsidad?c de~pcñ:irfe, por 
tener gaft.ados fuspatnmonios muy grandes,encom1das, JUego'S, y de-
foneíl:idadcs, fin quedallcs cofa alguna:cn particular dos regidores de Se 
uilla, fueron panicipantes de aquel intento maluado) de cuyos nombres 

. no ay paraqueh:izcr memoria en cftc logar. Eíle dc:feño no podia cncre 10 
tantos eflar fecrcto. ~or lo qual don. Fadrique fue prefo en Medina dtl 

. Campo,donde e\ rcy'fuc al principio dcfre año.De allile lleuaron 11rimc 
, ro a Vrcñ~ , .dcfpues a vn c_afiillo que efl:a cerca_ de~lmed~. fu prií:ion y 

. carcel fe acabaron con la vida, con tanto inenor compafS1on de todos; 

. que el nombre de fugitiuo le hazi.a aborrecible a lus fuyos,y fofpechofo 
· · a los d~ Ca.IHlla.como ord1nari:\mente lo .. fon't~dos los que en fe!llcjan. 

tes pafios andan~ Sus complices y companeros,pagaton cou fas cabé~as. 
La-condefa de Nicbia,doña Viola:me-fl.1 herman,a ,quequifo int~rceder 
:por el , fin d2lle lügar qué pudídfe h~bltr ·~l try) ~u~~111biáda a C,uellar, ,, 
co'n exprcífo1nandaco qucnQ fa1,1~,íf~deil11~~t~tl'c~o_rderi: y,~O:o:po_rla ie 
fofpedia'-1uc rcfultaua,dc que el CéJdc=,confi:tdo~nJa ayuda y ri,quczasde 
fu h~rn1~í1a,interito aquella, fr~.al,dz~'.·Eftefu~.· cl'.fi~~el:ü¡.lier~'?.l~~ c_fpc- . 
tan~as y intentos de don Fatlnquc;conform~:i: .íu~·oljra~s y a ru:1nc:on'Rao 

· cía.En el cabildo de la yglefia: ~áyór.a~Cordbb~;fC'piticftrafti r.cpu'lcro, 
aunque de madera ,de obrapr~a;c.ortcl nó~bt,ca~l'duqu~:de Arjo_na, 
el qual(coma fe tiene vulgarmente)le· mando:ha~~r fu mádre, qúé (e fue 
ttisel a CaíHIIa. Algunos entierideri que Ar'jona'es la't¡ue andg,u;im'ente 
fe llamo Aurígi,otros porfian que fe llamo Municipio Vrgauoüénfé, lo 
qual comprueu~n por el letrero de vna picdra,que fe lec.en la yglefia de , 
fan Martín de aquel pueblo, que fu~ antigtian~ba[a de vna, cfiatua ~I> 
del emperador Adríano y a. ize afsi., , , ,, . · ·.·, ..... ,,. , , ,. ·, ... ~. ;-· . 

' • - • J • • : • 

1 ·.· ·' 1mp'. C;;1fati ©i1úT rai~ni rp .irthili filio/Diili 'Ntrit~'itf.potí;Tr4ttt~"\ · 
'.·~ ·:. H;idrian,,,Augufla, 'f!fJntifici ?d'*~imo, Trii~ pQt; ~iiii. cef.Ui .. 'P'!~ !i.:~ · 
· ''.'MunicipiumAlh~nfiVrga11óne1ife~ ·:~(J}'f). '.: ·: ... ' :·.~· '·'.:·~~.:'.''.','.', 
QJ!iere dez_ir. ALemperador C~far, ~ijo. dt ".r~~iatio i:>anhic? ~ ~ni~to d~ 
Neru1,Adnano Augu.íl:o, l>ont1fite .max1mo,tnbunol1 vez dec1~aqu;i~ 
ta,conful la tercera vcz~Padre d~ .l~Jla~rfa,El 1nliniFipib Albe~f,~ y rg~u~ 
nenfe>ladedicaron~ No efpanto I~:a~fgtaciay éáfti~°-dedort;F~tiqp,é'~ 
~~s infantes de AragPn, par~ gue ~ó fig~ídfen. aq~~ trial c:u~f~~:}iltcs 
echados que fueron de Caíhll?, y ·defp'? Jªd'?s d~f u~ efta,dos;c¡~e~~~ rri~1 
grandes, i:ratauan de hUet..'-<> de rebohiet,el réfiió~C'ó'll ditferel\cd tratos 

. que 

• 
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que crayan. ~xauafe ~l rey d~ Caíhlla, que quebrabtauan las condi-

1 cioncs de la confederaqon y afs1ento que eHaua tomado. ~ íi defea·; 
u~n duraífen.las creguas,era for~o[o hazer falir a los infantes de to di Ef- . 
paña.El rey de Na~1arra, oydo_ lo que enefte propofito le dezian los e1n.; 
baxador:s de CaJblla,pe.rfuad10 ª. fushermanos fe embarcaílen para Ita- .. 
lia, con intento de fegu1llos el m1fmo en breue. Deziales que ganado el . · 
reyno de Napoles,de <juefe 1nofl:rauaalguna efperan~a,nofalrariaocca.., .. 
~on para recobrarlos eíl:ados .que en Caililla les quitaron; pues tod·o lo .· 
demas feria facil a los vencedores d.: Italia.llegaron por n1ar a Sicilia. El . 

10 rey don Alonfo fi:t hermano efiaua alli a la in ira, efperando occafion de . 
apoderarfe del reyno de Napoles, y para efl:e effcll:o pretendía gafiar las 
voluntades de los feñoresde :iqud reyno,y deponer anüfiadcon los de.; 
roas principes de Italia. Sobre todos con el ponrilice Eugenio, del qual ·. 
cenia efperiencia le era muy contrario, y defeaua des bar a car f us intentos ... 
Offreciafe buena occaíion para falir con efto; por la larga indifpoficion· 
de fa rey na., y por ladifferencia que los grandes de aquel rey no cenian en• 
ucfi.Item por; vna defgr.?.cia que fuccedio al pÓtifice.alborotofc tanto el . 
pueblll de Roma:, que a elfne for~:ado huyrfede aquella ciudad. La ve-
nidaaRon1ade Antonio Colona,priricipede Salerno, hizo que elpue-

to blo facilmente tomaife bs armas,y fe alborotaífe contra el Papa.La cau .. 
· fadefte odio era; que perfeguia a los fcñorcs de cafa Colona: y c¡ue por. 

culpa f uya aquellos dias,lagente de Philippe duque de Milan,debaxo la . 
coriducade Francifco Esforci~ 1 ralarQn y faquearon.la ca1npaña de Ro.o 
roa.Huyo él pontífice por d Tibrc e1;1vna barca: y fi bié para 1nayordifri-
mulacion yua veíHdo de fray le Fr~ncifco, defde lavna ribera, y defde la 
otra le tiraron piedrasy dardos. Grande atreuin1icnto ).p~ro tanto puede 
la.indignacion del pueblo j yfu yra,quando e.fia irrir:1do. En las galeras 
que eftauan aperceoidas en. Oíl:ia, paffo a Tofcana.' E~a afr~ntadel pon-
tífice,co1110 fe diuulgaíle por todas las prouincias,cauio dift~r~nces n10,. " 

;o uimientos en lo. s anim.elos prihcipes, confonne a la afhcion y prc-
tenfiones de cada qua gunos le jüzgauan por digno de aquella ckf-
gracia, por.tener irritados íinprop:ofito los fuyos: l?s de c~rca y los de 
lexos ,los n'las eíl:auan offendidos ) de que fe opufieíie a\ os intentos fan-
tifsimos de los padres de Bafilea, y dezian que por fu n1ala confcicncia te 
miano lefueífen cótrarios.La offenfion eracan g randc.q eitauan apareja 
Jos a tomar las arn1asf obre el elfo. El rey de Aragon Cupo efia de(g;ra:-
cia en Palcnno a !Gis nueue de Iulio. doliofe co1no era jufto de la afren-
ta del non1bre Chriíl:iano, y n1age1lad pontifical : pero de tal n1aner~ ~e 
dolía,que fealegraua fe offrecieffo occaÍtÓ de mofirar la piedad d: fu_ an1-
m~, y de ganar al pon~ifice. E1nbiole fus1~1nbaxadores,. que le d1dlcn el 
pela me, y le olfrecieflcn fu ayuda para ca1r1g1r [us enein1gos, y foífeg.ar . 

· el pue-
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el pueblo~Alcgrofe el ponci6cc con cfta cmbaxada,mas no accepto lo~ 
le olfrccia,porque foífegada aquella cempcO:ad détro del quinto incs, lor ~ 
alborotos de Ro mi ccífaron,y los ciudadanos reduzidos aloque erara.; 
:z;on,fe fugctaton a la voluncad del pondfice,y recibieron en el capitoli\l 
guarcicion de foldados. con lo qual fueron abíueltosdc las cenfurasen 
que por injuriar al pon ti fice incurrieran. En Efp'\Úa fallecio en Al cala de 
Henares, a diez y fcys de Sctien1brc, d0n luan deContrerasarfebifp<> 
de Toledo.Su cuerpo fue fepulcado en la yglcfia mayor de To ledo, en li 
capilla de ían lllefonfo, con enterramiento n1uy felemnc, y las honrai. 
inuy feñaladas. Iuntaronfe los canonigos a nom!Jrar f uccc:Oor: efiauan ao 
diliididos losvocos.vnos qucrian al arcediano de Toledo, V afeo Rami-. 
rez de Guzman, otros al dcan R.uy Garciade Villaquiran. Efta diuifion 
dio lugar a que el rey entra·ífcde por n1edio, y a ínfiancia Cuya fue nom-
brado porariéobifpodcTo{edodon 1-uand.:Cerc~uela, hcrmanodcpar~ 
te de 1nadrcdclcondeíl:able d.on Ahuro,yque deobifpo de Ofma,poco 
antes paf.Tara a fer arfobifp11dc: SeuiUa. A cfi:c mifmo tiempo .el rey dl:a-
ua en Madrid.fa.llecio .en .aquella villa dó Enrique de Villcna"cl qual ha[.. 

· . talo potlrer.o de fu vcgcz,fuffrio con paciencia, y con el cntretenimieJJto 
q~e ~enia en. {us ell:udios,la injuria.de Ja fortu~a, y ver fe priuad~ de fu~ 

· dtgnuh.desy el.lados. Fue dado a las letras en tato grado, que fe dil.eapre 1~ 
dio arte magica.fus libros por mandado del rey fueron entregados, para 
que los exarninaífe,a Lopc.de B.arriétos,fray1e de fanto Don1ingo,macf-
tro que era del principe aon Enrique. El qual hizo quemar parte dellos: 

. de que n1uchoslc cargauan , ca ~uzgauan ,fe ~euian aquell~s libros, que 
tanto cofi:<tron,confcruar fin peligro y fin dano,para que {e a¡>rouechaf-
fen dellos los hombres eruditos.Refpondio el por cfcrito en fu defenfa, 
cfcufandgfccon la voluntad y orden que tenia del rey, al qua} d no po-
dia faltar. Los f eñores de N.ap oles,por el aborrecimiento que tenian al ef . 

. tado prefencc de aquel rey no, y por cftarcanfados delgouicrno de mu- . 
· ger, y fus defordenes,feindinauana fauoreccr,al.rey de Aragon. El qua! ¡o 
con grandes proroeffas que hizo a Nicolao Picihino, vn gran capitau en 

. aqud~a Úfon en Italia,pariencede Bracdo,que fue otro gran caudillo,le 
· atraxo para que figuie[e fu partido. En Palern10 ottoíi, hizo confedera-

cion conelprincipcde Taranto,y con fusparientesy aliados,quepot fer 
malcracados del duque de .A njou, y de Iacobo Caldora, ydefusgentes, 
acudieron a pedir fo corro al rey de A ragon.El concierto fuc:,que fegui· 
rian el partido de Ai-agon, a talque lesembiaffe tanta gen.ce de focorro, 
quanta fueífc ne.cc:ífaria p.ua dcfcnderfe en h gu~ra que a ia fa~on les 
hazian , es a faber dos nül caua1los, y 111il infantes al fuddo del rey de 
Aragon.: el qual nunH:ro aunque parccil bafi:an~, no lo era comparado 
con las fucr~as de los contrarios. i\fsi en ~rcue el príncipe de rf Olflli1_to 
· . .· . , . . . · . t1i1e . . ' " ' 
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fµ~.~~fpojado,de fu efr_ado,que crau,:uY,grande ,.4c1ffl~ij.C:nt:qu~a·pen~t 
l~~e~an~o pQcQs c.aftd,losy pueblos)pQr:fer muy:Í~Jl'.t~$> pPr.fu afs~ 
c;,q pPrfi1sm.viJlLls .. C.aíieltau~ cita gu~rf~ conc;:luydR;iydei¡¡daslatht. 
wª'~~fp~.ll4tJ~n gQZ<U':de.Janga paz, <Jt1'lndoen Cof.eocfa¡ciudad,dt Gala_:.,. 
bli1t~l du~ue dti A~jQu quebranta®· có ios;grand~li ua,pa~.s .dcila. gu:e~ , 
r.~f;JlPr.ftr ~quel ocl_o: n1ál f an~;~~ y~:_enfermo:d~on.cia;ybbtl q:U.a1mq , 
d1~l.ro~lde N.ouiembre,Je,acahocn 1.:.t rl0r defued.Jd;y onmeéli11rclid : 
f1,1¡p~lpefidad,y .que.~.íl~ua·fara apcrderarfe del reyno1,y a pcnás.'adab~ . 
daHff:í~fa.$ d~JasJ1oi\a~·y cálliniienro que:hizo·c~n:Maf:garitarhija . 

1::;i de Amqdeo prim~r,duque Saupya,Etl:usfon:lo~ juege;"'.de Ja·qucll4mari.· . 
fortuna, ella la fue~t~ dé_ lós morcal~:deib 1:n~11ei:a:nos:rocafuos,::Il~s y, 
11udl"ras cof.as. El cielo a la verdadc¡i.br:ia crL{;am1no ~iftu:o~tario,para apo~ . 
dciarfc.de,.áquel re)'no;,y Dios lo diiponia,;al tiual whguna. ~ófa es diffrco~ 
eoía,En efpecialq.úe,Ja mifma reyna.pallo. en:Napclri®íl:a vjda a..d0:!.di. , . . 
Febrcro,p!.'íncipio d~J. ~~o ~ji Y.~U,~tro~!éto1s, y trc

1
ynta y cinco,Ac;i.rreo, J .+ .~ 1 

Je la muen.e vna J arga dolencia, a 'que·ayado h1uth6\fa pcfadumbro que .. · 
,ec.il;jo:m.uy.~. ·all.~~7poi:laniue~t~ í:lel;duq. ·uefu h.ij:.o1~n:'."'to'!gr1id~ 
feq~ei¡¡qage fi 11itfln~~.yferepreltendia~dequo á ~Q:'pn~ei.y·tao ·· ·• 

.. nuosfer~rj,<;>s d~lduqm-~t:io ouie,ff-ec0rrtfp0n~lidb ftl el1Mllfif .aa~es . · 
.io mo. ~r1i1~ly,dqfag~~ecida~~ari:e9Já:tluicr:ce cotifu~:defqtq~ ~ áqucLfidi> . 

c~p~~ l:>.ué1l-0J?,! c;.y.~rp~d;c laJ1eynafcpuLtar&_~n Q} ~~1p,p}o~ela! Aintm'( · 
~1ada~~9opcquenafolernm~ad yarrebá~adam.cmtc;Q9nla~l,'l'lueri:e~lqu. i 

que d.~:h .. Qj9P.~~. d.c-la:_i:.eyna,Jas. cof~~t ;i'Ud réyn1> fe,i:r,0(aron.el part.~ · 
do Je A11ª~op, fe,mgfpf.í>.'~ y el"1C;Fra~_•ª: corneaf.o:a_d~sfallcce~. D~ ·· 
do qu~cl;pµebJq01Í.eN.1pPlc11, fin 'J~e:,{,~~e Uan1annenmdp{enoccsj: · 
Y·Í!Jl:ord~n;, de~i?rar.~n pa;rrey. cnjlil$a~ deh.iu9m; d<tfumotá:Renatoíd 
he~111ap~ :~(:.oofQrme.a Jo q.u.e la rcrna.de1'o,cnl u~ell~~q,1nand:.1H0~ · 
El~µ~l,qll~ .ayudal$!spqpj;i.dar,cít~ndo prcf o y fin'líb:cna~?iCafu los añdj 
p.a~CJ<>~~P. Yfé\hqlhija.dc.~rlosd1.1qui::.at iorena.M\:1~1:.cqfljl fueg~P..:.por \ 

JO ll~ ~~ic~~hijo. varcfp;,fq_1lpodero;de-a.q ut:l eíl.ádo.Hiiol<t~.ontr.adi~ioh'ÁJJ . 
~on.~?J~QJ1QC tÍ'C Y~udemon~,liernl~HP 9uc_er3 peld~f.Ut?t.OiV.élltdosqJW 
r~~r~~ a:l~~mino.s,I\ena~o fii.e, pref l,l,y cocre~do ~n.p.edaf.'l.delduqui:~ 
J3orgo~a.~9n.el quaJ·c:l·dicho' An~lílflh) reáfa hecha líga,y: Al~o.~a.~arf.r · 
lllaya.,fid?~ld .. ol~.ryp~na; que:po!elvndtifafhe y p.~r~eLo.tr~ ,:eqb~P.!a · / 
rey:na doq;J, V101a·nre;.n.1ad~e:de .. los dos du.quesde ·A.1;1.j:óu,-no ay para,que · . 
í!!)careceUp. ~n e.íle h}g;ir,p~$p:otftmiín1of e eo~ie~ldc,Las.~fá$,ij.~:?u'1 • 
íl•,grandt:moncc. PQf c:fros tie1nposfuefory.-pqntrarias .~ ª9:1clfa ÍólmJ:ha y ·. 
~P[,1,, yel .cie}g noJt:sfat.tor~<:jo ppd.a ;.9~*fí po~clh1.f CtlCJadP-4,:oJJ~raJo~ . 
Franc~f~~~P poromó'1J'arfe:alos A:r~gr>ncfe.~f.auo~able,· L~-v.~r.d~d~s.., qu~ 
~Qmo fa$d~nlaf,C.Slfas1,:afsi bie.n la profperidad nene fu·pcnoda y ruc:da, 
t:9~,~ut ~pda. vi.g1*í~f.l-Y vari.udó .por:cliuc:rfas,nacionesy-c+fas J;lia 

· ' · detencr:-_• .. ri~~i~ 
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cica:~~ cn'ning«n~ ~arté porlarg.g.ticmpo; Én N apol6 fuero~ por el 
r,sblo c~eg\dQsy hl:'imbradospor goucrna<lorcs!Otin Cai;a~iolo, IOá'gc 
.Atent;un; y Bá~tafar:Ratta ~ '\ue eran los mas fcnalad-os \nt're loli''t\lt k¡ 
gdian la.parte de-Frantia,y tenian gran<lc mano y mañap:ira rfioUf!r'a•la 
m ucpedumbre y at~a~Ua a fu voluntad~ Fallt'ci.cron a:l tanto en· Efpaña 
grandc;s perfo·c&ges¡vn.o fue don Rodrigo de V.cl;ifco obifp~ ·de P.lflewa: 
Ma1olc f u·rni(rttoCd~íner.o por nóbrc Iuan,defaftre mifcrable.EThe ~r<li 
Jo el fefo,com~,rr.ax~tfc en la. n1ano vna porra', y los1dc cafa lcpr1=~uttcil 
f~nquc craloqúc:ptetcndiaba2er,refpódia tl:;que.-mab1ral bifpe!.l~s ~ti~ 
dos;por no erité:n:dcr•lo ~uc qucria dc-z.ir,ca cracftrangero fe burlal!J:Íti;ri ¡0 
f,1quc.prcfto. mudaroncn iagri~as. ~nando el obifpo d~fcuyd~dó~lehi· 
rto.FnJa C"1bc~a7y ·~choco cen aqueUa porra, de fuerce que muri~ del gol 
p~:Detan41.elgado htl~ cíhL colgadal~vida y la' fal~d de los hóbres. Süc~ . 
cedi:olo.don GutierrcGomcz deT,olcdo atcediano·de Guad~ajara.' '' 1 · 

t ,,.·.~-·1.-;, .. ¡j·. 1":-.rt1··, \-'! 1_,.,.,_..,. .... f:\. '';:-~-.i::-,;_j(:; ¡·:' ·, ·; ;_· :· ···:·i~, Í··~~~- f''¡.tJ~-:·.~·:f! .. · .. /~::.~~:;~{ 

.. ~-~i~··t:~6 n; i:, ¡·,;,; ~«ft~J'~;Vll!<~J~,gü~rra áf. ~~'· ~~(~!; ::r,-v ~,: ';'" r'! ~ ~. \ 

F. V~ ti'li! in l:iJet.no. : ·.di.u.·y arp. ,t~O '. ctí E .. .f pafia,pór la~ n:úchas. ª. ga. «S'. ,~_tulla 
derosy;pan~o~ Lo¡ ~~inos~tl\auant:rn fQ.ttlpt~os,quc ti pet:~ fe 

. . ~ .. poc.l~(attt~nar d~,vna p~nc,¡¡;o~;conlascre.ci!!lnl:es m~;is(:~fiisy 
. 'eJi~~fe derribal'o~~:c:n,Vall'."1~>liiil,ry:en:~i04.dd.Camp'O· ¡fttfl lÍI!I~ fo 
Y?1elell:rago;~nq11arettta iilia&~o:ouomo~iénd,s_,~1g~i.l·fade·las fi1tí~B~ 
~,~anto que ~:a-~en~:fu.~il:lllcnuu~cQ trigéY .roa~~O.pér la faltá df pári; 
E1·rio .. Guad.alqu1u1r:en.Seutl11";; llego .con fu'"crcc1cntc.hafta:lo mas aleo 
dc'tos .a<larues, rnenqs·:f olamentc; do$ ccodos~. losi morado~s-parre fe t:fn• 
t>u.cai:ón.for·miedo~dc!fer aucg~d·a~i,9tré:sdeidiary'ac;n.oche· andauah ve 
lili_ido y éál.¡fctand() lds muros y las p1:1·cr,tas,para qoe el;agtJ a no eatralfc. 
A'los vey_nce :y·ocbo de O~ubt~,c:0inen~ar1?rr~;fra'srt~titpeftadés y tot~ 
llií1os;y c~noo\1ar~nrfin ce1far ~1fta.ios vey~~te y-c;n~~de Mar~o~qti<:~ 
. foiWgaroo.Fucgra:l'lde la carc~1a y{ali:a de v1tu~T1as,iy~elcuyda~odt>pró'" 
uterfc cada:vno d:ttioneccífatio; Con todo efr~nó.:dloxauan ell·c1 que jci 
~qia n de:·~~ g lt erru,co ntra-· l-01> lr{ ór.os,cn lá qual :a las 'fez es fi.1 etediap'rof~ 
por.a1~~ntt,:y!a lu:i.:cez~s a~~~ntrra~to• En parcicul.lr iladC'l'antail~ Diego 
d~iher;!):eon1·0,e.lluu1ctfe fo!J>re ·AlMa,y la batidfe;fuc inucttfi éóñ voa 
faeta quc.dcbmurol'qtirarotl .. nn Otra parte en Vil t~bíltC )n1ataron los.Md 
ro~a ll1a~.Fagiar<\.,.,~bijo ddadcl~tadode Murcia A~onto Fagi!ltdo. S1.fé 
cedio. a Di~go d e·Riber-a en el offitio;f u hijo. P~raf~n,~ era de (óies qüfü· 
zeaños. Mas:ql)rey quifo conrefto.grmificartnrcfhij~:Josferui~ío~dcfu 

.·padre, \()squalcsfo~~on inur· granéks ,,tñayn~m.t~tc«1ue etn1~qod~~1.~ 
mueíl:ra de 1nuy buen natut~ .L~cQ~goxa·q1.t~·_por·c~J.e(~i'tséónc1· 
bi:eron 101 de CafhHa,aliuio cn.~~part4 ~na bat.na·ntrttia'<tu~lvitio;'yrfüc 
que Rodrigo Mani:iquc~bijo dél~~d4lantado·,pero M.a~d\¡l.1t:,;.'t<1ittbífiór 
·, . :;:.- .~- J . 

1 
fucrta 
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fueita;ya~fcalavifra a Hue~car,qué esvna-villá muy fuerce_,.c,nlaparrc 
en que anc1guamcnte fe tend1an y morauan los pueblosUam:idosBa(h:u. 
nos.Dcmasu.efto;quevngrueff o c:fquadron de Moros que vc:hiaafocorrc 
lla,fue romp1d? y uesbaratado por el adelantado de Caforla.; y el feño~ 
de Va!decorncja,que l~falierónal encuentro.con la huyda de los Moroll 
elcafhllo de aq~ella ~illa; que quedauá por ganar,fc rindio; La4lcgria 
c1npero de e.G~ v1étor1a;en breué fedefuanecio,por otro rc:ues y daño qu.ci 
recibieron· los fieles,no menor que el que fuccediera a los enemigos.don 
G_utierre de Sotoinayor,n1acflte ·de Alcantara,entro en tierra de Moros 

10 con ocho"cicntos ~uallos,y quáttó~ientosinfances,para co1nbatir a Ar- · 
chidona.Dcfcubrktonlos Jasatalayas~auifaron con anu1nadascomo fue.,. 
len.Iuncaronfc los éoniarca~no-s,y apellidaronfe haíl:a numero de quinié-
ros,armados con Cattas y co hondas,con que en algunos paJfos angofi-01 
y fragofos,mat~ron gran nutl\ero de' los 9ue feguian al tnaellre,dc fuerte 
que a penas clco alg~nospocos fe pudo faluar. La venida de los bar baros 
can improuifa,atemorizo a los del' iliaeftte:y cort el miedo dd peligro,, vn · · 
tal pafmo caY-o (obret:~dos,,que quedará fiH f-ucrfa y fin inimo. Auifado . 
con eftc peligroy1dañá ;Fernan-Aluarez fcfior de ValdeCórn:eja ~alfo el · 

. cerco que te~a~folhre Hudmaj·aunquela tenia a púto de rcndilla,1por on ·; .· 
20 ~nder que grq;;n_umero d~ Motos,:con Jaauilenteza.q ganarafi~veniaa fo 

corrella.No menosc~cr~o :tlgui;lasvczeses meneíl:er p;i:ra retirarfe,quQ' · 
para acometer lospcligr.os : potqu.ea~nqu'c es ele mayor animo y glori3 . 
yenci:r al enemigo~ de mas p~adcfiéia y fef ó'f u ele fer confcr~atfe a fi y a 
los fuyos,para:fól~t1ma$ a propoli~ó~fegun_quc acócccio e~ronces, .Q,u;.e' 
luego fe rchi~o defa~r~as:, y junto con el ~ifpo de Iaen,dió-la .tala-a los, 
campos de Guadix ,co1' mil y qui~iéntos cauállos, y fcys;-milde a pie. 
9uemo .. las m'c· tres q~e cftauan para if egarft;f:hizo orros gr:t~ndes ~daños a 
li)s naturales¡' Acudieron de (;ca.nada mayér nur.nero de-gete ~ cauallo_.' 
y como quaréta;,,1rtilhomhres de a:eie:con-los quales no dudo de pelear~ 

30 refolucion cuyo fu~cetfo (por donéle.comúm~nte calificamos tos acame 
timiétos arrifcados) tnoíl:ro no-aüet fido temeraria:la viltoria quedo pot 
los. Chriíl:ianos,conn1ucrcc de· quatroéientds Moros,y huy da oc los.de-
ntas.para efcapar,les ayudo fa noohcquefobreuino.Seña.lófc'áqucldiadq 
bui;n cauaUcro el.addant:ido Perca: ti' qualcomo le ou1eíf<!n muer~o et 
~a1.1allo,y heridé'a el en vna pierna, a pie con gra~de a~~mo rdiíl:io a los 
e1~<1111ígos,que.por e.odas parces le ~ercauan;_y los hizo r-eu~ar.d ~en~fpre 
PQ de la mucrtc.Jc.hazia mas valiere y le an1n1aua.~odav1alav1l\:ona n_o 
fue fin fangrc de Chriftianos,1nuchosquedarori hendos,y algunOi mu ne 
~Olt. En el rey no de M urcia,no muy lcxos de H u~f car ,ay dos pueblos J>º" 
cudillantcs entrcfi el vno íc llamaVelczel Roxo,yclotro Vcl~el Blan \ . 
co.Sohr~ tlll:ospucbl\»spufo cerco el adel~ntado Fajard~,y l~s ápreco de . \ 
-.;:~; ¡, . .. . · . · · nlancra 1 .\ 

' 1 . 

" 

1 

' ·! 

l 11 
il 
1j 
• 1 
¡I 
1.! 
'¡ 

. ¡: 

J.! 
·' 
l 
' i: 



384 Hifro~ia.dé Eípaña/: r 
manera que los morador~s fueron for~adosa rcndiríe a partid<>. Sat:aroñ 
por condidonque fegouernalfen por l~s.mcfrnas leyes que antes, y que 
qo les impufieflen mayores tributos que acoO:umb~auan pagar. En ~res 

. años continuado~ fuccedieron todas e1h1s. cofas en tlcrra.de Moros: 9_UC ~·· 
·. las juntamos aqut 'fº~quc no fe confund1elfc la memo;ia fife relataflen , 

· en mucbasP-3rtes.E ano{ de que ~racauam os )fue muy fenalado ,por las p. . 
2~s que,.; en elde(pu~s de t~(ltas g.uerra. s, fe hizieron; entre los Francc:fts y . 
Borgonone$.P arecta <}UC los odios que entre fi tentan con la mucha fan.., 
gre <lcrr~n1;Kla.<.\e am has pa ncs a manfa1,1~1.,1. C:irlos ~ey de Francia hablaua 
a1nigabletl1ent.e,yco1i.m.ucho rcfpelto dclBorgon?n, mucfrra de cfl:ar 10 

an·epentido-i:ie-.la,mucrceqelduqueluan dcBorgoni,hechaa Ioque de.; . 
. · · z.i:i contra fu voluntad. AUcgofcla autoridad y diligenciá de tres cardena 

. les q dcfdc: Romavinien,,n po,r lcg;idQsfobtecl cafe. a fas trcsp'artes,fran 
cia,FlandeS.,.:y l11ga1atcrra. Po(. la gran iníla.ncia quehizieron ·~ alcan~arort 

. que lo~ :tr~$prjqcipesintereúildos cinb~a!fen fus ~mbaxadorés, cada quaf 
por fu par~e ~Ja ciudad de Arras. Iunips qu~ fueron .fe co111é~o a tratarde 
las capi~ulacionc:s,de lapaz.l?arti~r.Qnfe,i:JeJa junta1o$lnglcfes,por la ene 

.. mifuld antigua yJ:Qmp~tcncia·~1,1c. tcl,\jan fobr~ cltcyno de Francia. El 
' ~orgo,ñ,9qf~,n1Qfi.r9.masincH~1adP,~J',en1~dfatJ9s.malescan grauesy.tan 
. contirilla,4p~.,C9:n.c:ertai:9f~ ~:p,1e,~11.Q.1~,mQria d~ l,a,mucite que fe dio al d11 io 
. que lu~nq~_,~.~r. &<>,ña ... '~l r.~.y,,ar:fr~~!;t,par~bonralkcn,el~1~fmo lugar en 
. que fe'. C~~UO ef caf~1ecth6,~aíftt-Vil't.em~l.~ a_fu. coJt.i;:~om. c!crto nu1nero 
. de canontg:Q~_qqc,tu u1eff~n cuydadQ: d~ sf~1!l:1r alofficu.l d1u1no.Las cíuda 
des,deMJl_<;ó,yd.eAuxerrc,q~daronp"~ra}i~prepor,el,@.BorgQña.:otros 
pueblos,~ la. ri\le.r. 'ª'del üo Spma,lé ~.ueron él a o os en piea<las,haftatantó q 
l.c contáffi.~~u.a~r.ocient();.~;1nil.5íC~dos,,~n quc¡po,r.~quella.muertepena: 
uan alF.r.ance~.n1ngunacof:apa~eceAAdemafiada a aquel rey, poreldcfeo q 

. , tenia de i:ecQP.Ciliarfe con el Bo,rgonon:,y apartalledela arniltad delos In · 
glefes.ca, cfia,~ ciercoqnc con (ll;u)u~u,a confeder.aciol'llas fuer~asde Frí 
cia,a la fa~()nmuyicabadas en breu~:bolu(l'ian en fi,como ala verdad fue JO 
ce di.o.En particularlqs.de Paris9cfpc:r,tad.os con laoucua defra alianfa,to 
n1aron la~~n1J;is ~ont.ral~sJogl.~f~s., y aq1_1tlla ciudad realboluio al anti• 
guo fcño.riP.dcFr,anda. I uncam~nt~J;is;d'emas cofas,com·enfaron a mejo· 
rarfe,qµepat}~~.Q.toocesfeli;illauan~11muymalefiado.Nuefirashiftorias 
affirman que par~concerc~r eí}ás.P;a.'.Z~~d1! Arras, fue m'uclU.iparcedoña 

" ~fahelhern1an:dcl ~::y de l?oftug:il,la qual ellauacafadacó eiduquc Phi 
lippo el.e UQtg~Qa. D1zcn.otroG,que tt1lio,habla con clrcy.:de Francia,pára 

\ . tratar de 1~$ cqn.diciones·d<; lapaz.lielktfue afsi, o.fi fe dizcen gracia de: 
Portugal nolofaQt'iaaueriguar.Enefpaña lai; rey nas de Aragon y de Na .. 

, µarra,~n ,f~~on,,~u:e l~s nzy~.sft15 n1ari<Ios;ténian co.n cl'!'co .apretada Ja cü1·· 
9ad,elc ,Giet,11:( <;~~Q f~,Jica lue~} ~<;~n~:lro,n del rey de Cafrilla, (el q~ll 
: :::(: ;·; · de1'1c , 

. ' 
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defde ~adrid.yuaa_Buy.t5ago,ainítaciade Iñigo Lopez de ~édofa,éjpr~ 
r:édia allt feftepllc) q el c1~pode lasrreguas fcalargaLfe hafrapnn1ero de No 
uiébre.Tuuo en cíl:o gra parre Iul de ~na feñor.dc Illueca,qfueen1bia 
dó por em baxador f obre el ca fo iY lo }'er f u;dio a dó A 1 u a ro de Luna pari é 
te Cuyo.El qual lo podía toW>. y f obre coda Út profperidad efraua ala fafon 

. ~legte,Ror 'lt1 hijo q fu muger par!ó en Madrid,é¡ llan1arondon luan.Fue . t• · gradd~a:I~gda P,,oreft.a caufa del rey .losgrádes afsin1ifn;o,quáro mas ~ti 

. gidan1ece,ranto co mayores muefirasde an1or procura u a ganar fu gracia. 
. . . C A P. IX. [omo el r:,y de .Aragon y fas herman<Js.fuer11n prejos. '.i 1 .· .) 

ío e On las mu.ercesdel Sen·e·fc.al l?an Caracciol~,~ de Ludouico ~u.: 
• . quede AnJOU ,y d.e la reyna dona Iuana,earcc1.a e¡ al rey de Aragofe 

. leallanauadel todo el caminoJpara apocte1·.ufc del rey no de Napo 
les,.por eftar fin cábe~a,fin fuer~as,fin conformidad de los naturales, y Gn 
ayuoasdefuera;y co_mo ?ad o en pref.t aq~1ié qui~ra ~le qt~ifieffe echar la 
mano.tviuchos de los fenores, fea porente~et lo q fe uuag1naua era for~o · 
fo,fea por el odio q cenfan al gouierno 'delpucblo,q en ninguna cofa fa be 
téplarfe,co1nunicado entre fiel negodo,~poderaró de Capua,có fu caf 
tillo: ciudad muy a propoGto parahazer Ja guerra.Defde alli,por medio de 
Raynaldo de Aquino,q tn1biaró fobre el cafo a Sicilia,offreder.ó fusfuct · 

¡,G tas y todo lo q podiá al rey de Atagó,có cal q fe apreff uralfe, y no.Jos e riere• 
tuui~e có._efperanf~s~pues eta fot~ofo vfar ... d<;_ prefieza.;anres ,ii la pardali . · 
dad cotrana fe aperc1b1eíl:e de f uer~as. Efraua co el rey de A rago tres h~rma • 
nosfuyos,codos de edad muya ptopoíito,y denaruralesexcellentcs.Don . · 
Pedro quedo en Sicilia,pára recoger y íuntat toda ladcnus ai:1nada:el rey 

· có el de N.au.arra,y dó Enrique,folaméte eón liete galeras,dd puerro de 
Mecinafe hizo a la vela.Tomo.primero la yíla de Pon~a;defpueslade If.. 
chfa,y finalméte llego a Seífa;a q grlüpm_ero de fcñores etá y dos de[de C;t 
pui,aefpcrar fu venida.El 1naspri~dpalde todoseraAntonioM~!fano du 
quede Se!fa.Tratofeen aqueHac1udad;de la manera con10 deu1ah.azerla ·., 1 

30 g~erra.Acordaró de co1nú patec~i: ~ ~ P!imerlugarpor,cr cerco [obre ~a 
cmdadde Gaeta.A íietede Mayo fo JUtarofobreella,faarmada de Arago; 
ylagéredetierra q feguia alosfeñorcsNeapolitanos;cÓ q laficiarópormat . 
y por tierra. Vino effomefmo có fus gentes el príncipe de Taranco.EI rey· 
de Aragon fe apodero del monte deOrlando,q ell:a fobrelaciudad.con 
q tenia gran elperan~a de to1nalfa, por hall arfe a la fa~on los cercados no · 
menos faltos de vit_uallas,q llenos de miedoJnclinauáfe ellos a entregar .. 
fo.Maslos Ginouefes éj eran en gran numero;a caufade fus mercadurias · 
Y tratos,de q aquella nacion faca grandes interelfes,fe re[oluieró con grá 
dccerminaeió de defender l~ ciudad.T 01naron por fu ca beta;¡ Franci[co 
E\pinula,hombre principal; y éj en gran 1nanera'iltizat1a a los <lemas.Con 
tJle acuerdo hizicr6 falirde lt ciudad toda la_géte flaca: a los qua les el de 

· bb Aragon 

. , ~·. 

1 
! 

1 
i 
1 
' 



' ... ~ ' H iftoria de E f pafi·a~ ~.-tr: .. ;~ •-'. -. 

~86 
J 

'Aragon r~cibio muy bieri. Hizole5 dar de comer,y e'mbiolos f~hios a los 
lugares co marcanos:humanidad con·q gano g~an~emétc. !asvo!unradei> · 
afsi de loscercadoscom?dctod~'1udlaprou1nc1ay nac1?.A~1fado elfe 
nado~~ Genouade\ apr~e\C\:~_¡.q l~s fi~t1.in,y porq afst lo rnanda 
ua ~htl1ppo ~uque de M,1la,a_co~JatOG"1b1a . · .fo corro ~na a~mada guar 
nec1da de gete,ybaftec1d~ de tr1g5'.Y ae D?:~n1c1ones.Senala~ p~r gene-'-
ralde laannad:i.;aBlasAílar<to,llobreaqu1enlade!hezaen l:iiaJiña~~ ~ .,. 
no cimiento delas cofas del mar,de lugar muy b~~o,y de rouy pobre~ era 
cnfu moced:i.d,leu~to a2qud cargo.L1e~auadoze nauesgruetfas)dosgale . 
ras yvnagaleora.El rey de A ragó3uifo.dodelavenídadeJJaarinadade Ge 10 
noua,le falio·alencuétro có carotzc naucsgruelfas,y onze galeras.En1bar 
carófc con el,yporfuexéplo,caíitodos los feñorcs,có cierta efper~.~a<j lle 
uauá dela viétoria. Los Aragonefesllegarona la yflade Pon~a,la annada 
de los enemigos efraua a.l~ ribera de Terracina.Auifarólo·s Ginouefes,có 

· vn rey darmas q embiató'1Jrey, de Aragon,q [u venida n? era para pelear, 
fino paradarfocorro a fus c*danos~yproueel1os devitualla,.~·fi ef 
to les otorgau:i,y les daui lugar parah:izello';no feria necc{fario veni(alas 
m:tnos.Fue grande la rifa de los Aragonefes,oydaeítaen'lbaxada, y no po 

· cóslosdenuefios éj· [obre d cafo dixeró.Con ello ton1aró las armas,y or , 
. denaró losvnosy los otros fus vageles.Antes de coméfar la pelea,tres na 10 

, uesdelos Ginoue!'~s,apartadas delasdemas)fehizieron al tnar,con orden 
·. q fe alargaffon,y quádo la batalla~fhiuiefle trauada,aco1neticífen al oseó 
· tra.rios porlasefpaldas.Los Aragoncfes,porpéfarq huyan fin_ningú ordé, 
a~om:tieró.a l~s demas na u es enen1i9as,no ~·C otra fu ene q il la prera y la 
v1ll:ortatuu1eraen las manos.Solametetem1an no fe les cfcapalfen forla 
ligereza.El rey de Aragó con fi.1 na u e enuiílio la capitana cótraria.E gene 
ral Ginoues,có gran preffeza dio liuelca con fu naue, y có la rnif ma cargo 
por popa lareal,có faetas,dard.os,y piedras en gran numero,la qual por fu 

. grá. pef o, y por el J aftre eftaua traftornada. Con el rñif n1 o den u e Jo fe acp 
inecieró encrefilas dcmas naues,y teabordaró:trauadascó garfi~s peleauá ¡o 
no de otra maneraq fi eíluuieran en ticrra.Sobrepujauá cn•numero degé 
te y de naucs los Arngonefes,pero fu n1uchedúbre los en:íbarafaúa,y mu . 
chosEor eil:a1· mareados, mas eran eíl:oruo éj de proúecho .Los Ginouefes 
porellar ólcofróbradosal mar,afsi marineros co1110 foldados,endeítreu 
y pelear fe auétajauá. Lasgalerasno hizieróeffeél:o alguno,poreftar las na 
ues entrefi trauadas,y fer de muy 1nas nlto borde.La pelea fe córiuauab~f 
ta n1uytarde,quádo la~tres naues de los Ginouefes,q al principio pareoa 

· ~ huyan,dando labuelta. acometieron detraues ]as reales:caufa de gani.r 
la vill:óriJ. Entrará los ene1nigos, y faltaró en larcal.amoneíl:auii a los q e.n 

. ella eíl:auan,fe rindieJTcn. Era cofa mifcrable ver lo que paífaua.la bo:z.en; 
. y alaridos de los q matauan,y delo» que rnoriá.Ninguna cofa fe hazii,co 

· orJen ¡ 
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ordé n.i concierto: todo proce~ia a caro.La naue del rey ,có los go.lpes del 
n1ar hazia ag~a.au~fad~ élel pehgro en é¡ cíl:aua,dixo q fe rendiJ a ~hilippo 
duque de Milan,b1en q eíl:aua aufent~.Enla 1ndn1anaue prédiero al prtn-
cipe de Taranto~y al duque 9c S_etfa.cn otrasdoze nau·esq vinieron en po 
der delos ene1111gos,octo g¡:an numero dt ca.atiuos, entre ellos el rey de 

nJauarra,a1'Jual al principio dclarpelea libro dela muerte Rodrigo Rcbo 
' . ¡¡yio,qafu !;ido eíl:aua.Fueptefo aísünifino ~ó Enriguede Arag'O. Dédó_ 
' Pedro116 (;acuerdan lós autores.vnos dizen q fe hallo en la batalla,y q ef 

capo có tres galer.is,cubí:erto de.la efcuridad de la noche.Otros q có la de 
10 masannada,q ttaya de Sicilia,llego a la yíla de Ifchia,al mifmo tiépo q fe • 

dio la batalla.Fueron ( den1as de los dichos )prefos ,Ramó Boyl virrey q erá. 
de Napoies,don Diego Gomez de Sandoualcódcde Cafho,códoshijos 
foyos, Fernando y Diego.Don luan de Sotomayor,Iñigo Daualos,hijo 
Jdcódeítablcd6 Ruy Lo pez Daualos,junto có vn nieto del 1nifmo ,hijo 
de Beltrá fu hijo,el qual fedezia Iñigo de Gueuara:losqualcsdefde Eípa 
ñaacompañaró·a los .rcyespara dla g,uerrádc'Napoks,Defrues de h v.i-
tl:oria,q fue tan feñalada y men1orab1e,kn"dc: Gaeta có vna falida q hizie 
ton,ganaró los reales del<Js Aragoncfcs, y faquearód b:lgage,q t:ra muy 
ríco>Pº! c~ar allí.las :e~amaras de príncipes tan gran~d es.las cópañias q u.e 

1o quedara alh de guarn1c1on, y los f oldados,partefuero prefos de losenem1• 
go),Otroshuycron por los defpoblados,y por feudas dt:fufadas.QJ!ien 110 
péfara q con cíl:o,el partido de Aragó, y f us cofas,quedaul acabadas,perdi 
aaaqudla jornada, y la viétodaq parecia tenían e~cre las manos? Entédi• 
mié tos ciegos de loshóbres,cófe1ositnprouidos,y varias inudan~as y true 
cosdelas cofas. Todo fue 1TI uy al cóttario, 9 eíl:e re u es .Gruio a los vécidos 
de efcaló,para recobratn1asfaciln1éce el reyno:y perder laliberrad,les fue 
occáíion de mayorgloria:guiétal crcycra?quiélo penfata? Dclh1manera 
los penfamientosdc los hóbrcs,mudi.as veze.s fe ntudan en concrario,go 
uernados y encaminado~,no por la loca forcuna; fino por mas alro y 1nas · 

!o Tecrcco confcjo. Dia viernes,a cínco de Agofto,fe dio cfta batalla cerca 
de la yfia de Ponfa,que fue de las masfefiabdasdd inundo. 
· . · CA P. X. Coma el rey de .Ar~gon yfus hermt:nas,fueron 

·. · .· ·•· .· · ·. . . pueflos e11/1bertad. •. ·. . · · ·. .. ·. · ·. 

D .. Ada que fue la batalh,los venced ore~ dier~n la bucit: a Genoua~ 
Alli quedo la mayor parte de los caut1uos q fe comaro, como por 

. . prenüo del trabajo y del gallo. Los reyes, y muchos de los nobles 
prcfos,q Ilegauan a trezicntos,fueron llcuadosa Milan.El inifn10 general 
Ginoues, con ellos hizo fu entrada,a 1nanera détriutnpho nobilifsin10,y 
q~al de: tnucho tiépo atras no fevie1cn parce alguna. To~a.It~liae~aua ~ut 
pefa y a la nüra,co1110 v faria tquel duque de aquella nobihíS1ma v1él:oria, . 
yfusfucr~asq anees eran c1:miClasdelos que cercaefrauan,comen~aron a . 

b b .a poner , •.. 
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poner efpanto álosq cayan ma!lexos. Ten1ian quifieífe aquel principe, .oc col'ldicion orgullofo,acometer ahazerfe feñor de toda ltalia,con laco 
diciaq tenia de mandar,y porcftar exercitado en guerrascótinuas.El mi[ 
mo eftauamuy dudofo de lo q en ~quclcafodeuia hazer,y q refolució fe 

. ria bien ton1ar .reboluia en fu p.cn f;.1niento muchas tra<ias. Si for<iaria a los 
.. ,reyes q tenia en fu poder,a. recebfr algunas códiciones pefad~s: 6 haria q. 
, fe refcataffen a dinero.Lo qual de prefente traxera prouecho y contento. ,., 

•.... pero era de temer .• q no vengallen ade!ante aquella injuria có fus armas,y · 
·.. las de fus anügos,y defpues devécidos( como tenían decol.lúbre)boluief 

.fen a lasarmasy alaguerrac;ó1nayorbrio.PenfauaG losrecebiria y trata- 10 

ria con inuchahonra.y cóponellos en libenad,fin refcate,harialequeda[ 
[en n1as oblig2dos. Honrofo acuerdo fuera efte, y é¡ pondría admiració a 

. todo el n:iundo.Confideraua por otra pane,q no era confejo prudéte,por 
· ganar renóbre y fama,perder tan buena occaíió de enfanchar fu feñorio, 

y auenturar[e y jugnr a refio abierco,por efperá<ia q pocas vez.es fale cier-
ta y verdadera. en efpecial q los ho robres cienen cofl:úbre,quando los be. 
peficios fon tan grandes q no los pueden pagar,recópenfsllos con alguna 
graue injuria, y ingratitucl [eñalada.En fir~_preualecio ddefeo de loa y de 
fan1a. Trato aqt1ellosprincipesen fu cafa,co. mucha honra y regalo,como 

. fi fueran f us cópañ~ros y ami3os, Hecho eíl:ofe refoluio de folrallos,y em 10 
biallos cargados de In uy grádes prefentes.Con e íl:a refoludó d~o n1l1y gra 
ta audiécia al rey de Aragon:el qua\ vn di.a en fu prefcncíatrato muy ala 
larga, y prouo có rnuchos exemplo.s,éj ,los Francef~s de [u natural erá defa 
poqeraélos,fin poner t'ermino.al defeo de enfanchar.fu feñorio. ~mu· 

. ~~as vez.e~ tratará de derribar y deshazer a los duqnt:s de ~1ilan,y no teniá 
inudados los cora~ones.Si fe . aco!Hibrafl~n a las riberas de Itali:i,luego q 
fe .ipoderalfen delreyno de Napolcs,facilmétefe cóccrcarian céi los Gino 
uefes~g les eran amigo;yvezinos,fin.teparnr ,ni deGíl:i.r de i~tenrar_nueuas 
<;tnprefas,hafta tanto q fe vieffenapoderadosdc toda Italia.~ !u padre 
l uii Galeazo, y fusa.ntepaffados,nu.ns;a fe affeguraró de los intentos de Frá ¡o 
cefes. Eftas cofas fe trai;auá en el caíhllo d.e Milan, y dlaspraticasandauan, 
quando madan1aYfabel,por mádado de íli n1arido Renato,duquc de An 
jou,q con10 queda dicho eíl:aua.prefo, paffo poriuar, pri¡neroa Genou3, 
def pues a Gaeta:y vltin1an-1ente,có fu llegada a.Napoles,q fue a los dir:z y 
ocho de Olt:ubre,refor<io gráden1éte y animo a los q feguian fu partido: 
/\yudo la có gétcs q le en1bio el Papa Eugenio ,y ella por[¡ ganaua lasvoln 
tades delpueblo,porJu gra nobleza,excdéte ingenio,códició y trato muy 
apaci~le.Efpaña,cuyda4ofa y trifte por el trabajo de los reyes,reboluia v= 

. . . riasprati.cas de guerra.y depaz.Iúta~_ó(e c.ortes de Aragó en ~arago~a,en q 
. ~ peticion de la}c:yna,~e.t~a.to de apercebir vna arn;ada_,para conf~\uar bs 
• .•.. yíla.s.d; CcrdeAa y de. ~ic1!1a,lasquales fqfp~.~h~ua.fenan ac_on1cuoas ~~~ 
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tos v. eñcedores.que ya nadie fe acordaua ni tenia éfpc.ranra del reyno de ! 
Napoles.En ~oria,a las confines de Aragó y de Call:illa,óuo habla entre : .. 
d rey de Cafhlla yla reyna de Aragonfu hern1ana:cn la qual fccondu- , 
yo,q las ~r~guas aíientadas e~rre.los.d~s reynos,duraílen:,y fe prológaífen ~ 
por otros c1.nco me fes. Par~c1a cofa in1~fra aprouccha.rfc del defaflre ag.e- ·, 
110.y losanirnos delos grades de Cafhlla)por.la defgraciade aquellos re 1 

ye~ fe m~uiana cópafsion. Parcieronfe de So ria.et) el can1ipo feJupo q la: 
reynadonaLeonor,madrc de los dosrcyes,fallecio en Medina del Ca1n- . 
po,mediado .~l 1nesd~ Diziembre.la.fuer~n del dolor qrecibio por el de-· 

10 faftredefus l~tJOS,f ub1tan1ente. le arranco ~l alma.La r11Ltcrte repentina hi · 
zo fe creyeGe era ~íl:a la ~a~ía!f ue vna fenora n1uy prin.cipal,y 111adre de 
príncipes tan g•ndcs.H1z1erolc honr;i.scn muchos lugares, y en cfpecial 
el rey aon luan fe lai hizo en Akala de Henares, y la rey na fu 1nugcr en 
Madrigal.Fue fepultada en fan Iu;in de lasdueñas,vn inoneíterio de mó. · 
jas,q ella leuanto a fu coíl:a,en que palTaua fu vida có ntu cha f anti dad. En - · 
Milan vlcin1amente:,fe hizo contederació y aucncncia,entreagucl duqu.e~. 
yl~sprincipcs ~us prifionc~os,cuyas capi~ulaciones eri. ~e {in exc~ptuár 
a nmguno ,tuu1cífcn los nufmos poratnJgos y.por enc:n~1ge!,EI duqu~ pa. 
ra recobrar el rcyn"o deNapoles,prornetio de ayud;u; ,i;'Qfus fi1(ltfasy gé 

~o tes.Lo n1ifmo h¡¡o1:!_ rey de Aragon,q pr~metío tod;i.{1,13yµd~parahazer · 
la guerra a los e~m1gos del duque de ~11lan. En gran.q.,iydado puf o efre 
afücnro)afsi a los lcalianos,con10 a las demas nacio11~s. Elr~y d.e Nauar .. 
ra fuecmliiado en Efpaña có poderes 111 uy baítant~s,patágoµcrnar el rey-· 
no de Aragon.Era ncccílario allegar dinero ,haier nu'et1asleuas de folda-
dos,y aperceoirvnagrueífa armada.El principe de Tararir~1;yd:duque de 
Seífa,fueron a Napolei para animar y csforfar a los de fu parcíalidad,y pa 
ra g auifa1Tcn al infante' don Pedro,.en nóbredel rey.fu iierrqanb, c¡ue les 
acudielfe con laannadaq:ue teniaapreíl:ad11 en Sicilia.Eíll:!c~itofe con gr'i 
prefieza lo gel rey mandaua.Uegada.que fue la annadél de,$,iqili~, a la yíla 

;o de Ifchia,íc apodero.dela ciudad de G aeta,por entrega. q Q!.ll,11,hizo Lanci 
loto fu goucrnador,naturalq.era de: Napolcs,avcyllrtiy ~j~~o (le Dizicm ~, 
bre>dia de N auidad .; y principio del año nJil.y c¡uatroi::i.e~~tos y trcynta y 1 f 3 ff 
feys.Poc('.ls dias dcfpues el rey: de Arag9,ptJefip en lib:cnad,poi: d duque. 
(como efia dicho)llcgo a Portovener.e~clq.u:Ücaíl!HQ,,_y el de Lerice;en .. : · 
tre tan grandes tépeílades,dado que eíl.auan eh las~n1arin.as de Genoua,fe • . 
conferuaro nen la fe del rey de Arago~1,y fe ccríian p. or (;lj 111aspor 1niedo 
de la guarnicion Aragonefa que cenian, qµe por voiuncad de-los natura-· 
les. Algunos dizen que.del defaíl:re y libertad delrey .de Aragqp , fe die~' 
r.on diuerfas fcñales, y fe.vieron milagros, c~da quAl lt:s d,ara d credito r .. 

porfi 1nifino; que la: cofa tnerece. anlLno me p;arefto_pa{f;ir en íileocio· 
cofas tan publicas;y ~an reccbidas co1-nunn-11:ute. El tnifn10 ~iaque fe dio, 
: ~:-:':;''~ . . . b b J la baca· 
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labat~H~-~-~rcadclayflade Ponfa;enlapuente q en ~arago~afe edificaua ~ 

~ fobre Ebro,deobr~muy prima y muy ancha,comoamediot\i~,Gnbafiá; 
te occaftori para: ello,fe cayo-el ateo principal, y có fu cayda mato cinco : 
hóbres.Diraalguno,9 las cofas ca[uales fuelecl vulgo muchasve.zes,quá· . 
dofQn palfadas,publicallas po~ rnil~ros, y faéar dellas my fieriosilea afsi, , 
pero q i:Hremos de lo que fe ligue: N ueue leguas mas abaxo de ~aragofa,a 
la ribera delinif¡µo rio Ebro ,efta vn pueblo ll.ílmado V ililla,edificado de 
vna colonia delos Rominos,q en. los pueblos Ilergetes fe llamauaCelfa~ : 
E.n eíl:e tiépa,y encl de nueftros abuelos,eor ninguna cofa es el diého pue . 
blo 1nas conocido-,q por vna capa naque alliay ,la qualaqudlos hóbres ef- .10 

ta perfuadidos q diucrfas vezes por li mifma,có.vna 1n,ineraextraordinaria 
fe toca,fin q_ningul)o la mucua,para anüciar cofas gran!"~ han de venir,-· 
buenas o malas. Y Q no trato de la.verdad q eíl:o tiene,nilo l:on10 a nü car-
go.Confta. por lo n1enos,q autores graues lo refieren;y.que citan teiligos 
de villa dé aquelmilagro.Dizenpues q aquellacampa.ria,vn diaantesqlos 
re~esfuetTen r.r~ .. fos·,:fetaúopof{iinifma,y.ot. ra vez.ª treynta de Qé.l:u.~re,· 
y la-tercera,: cu~codel mes·áe Enero proximo íiguient~, en el ,qual t1cpo 
hc~hala aliafaCli~ Milan,el rey de,Aragon fue puefro en libertad.Muchas. 
plegáriasifc hízieró;,y'muchas milfas fedixeró, pára-aplacar la yra de Dio~>: 
la qual por:é.l'l·~sft:ñil~s cntédia:nles an1enaz.a~:cógoiay cuydado,de q?e.10· 
fe libraró los'natl.lrales,có la bue'na nueua q vino.dcla,libcrtad dada a tus. 
principes:y latrifl:e'z.l!q recihicrá por aquel graue defina, y,elmiedo. de al. 

· . gú nueuo malq fofp~chauai:i fe dauaaentéJer por.aquellas feñalcs,fe tro. 
co en publica· alegrüt de toda aquell¡ nació, y, aun: delo detnas de E f pañá, · 
"'' ): .. ·' C'A,P. ~T. ©e las·paz;.e~ q:ue{e hiz..ieron,tntn~ los reyes de r;¡,. (.''il· 
',-e·· ',,.. .... -., · · ..,,,: r,,fl.1' 11~yd•r 1rai~·n·' •· ...... ··¡···· · '"'"'"' ',;'11> ,'''' ·, -. -u:- .. -...... t·~· ·--'"·',· (.;."'J" tt ... ·"·;./J. o"'•'•·' : ...... » .. )'_.,t:!J.~_1 ;.:~,i-~ ,1,. 

:[)· E la. spaz .. es. q. ·ue fe hizier. on en-Milan•; refulto.vna riueuá y pefada 
· · .·: guerra~ lo; Ginouefes to niár~n las ar~¡is, y publi~an1~nte fe re •. 
• ., b.clar~n cotra el duque de Muan. Ten1;i aquellos ciudadanos por 

cofa pefada,q·elf{uéto delavi~oria,ganadacó fu peligro y esft1erf o,otros ¡o 
fe lo quitaíferi:,yq Philippo duqut;dé Milan,feHeuafl(: las graciasdelaspa 

j .. i:- ·· z~s h.echas .ton l:os reyes~y de ponellos en liber~a~rc,o'n prcfentes ~ue.Ics , 
d10,ltber#hdad conq quedaua:~~rg?dos del od1oq por ~uerta lestedria.n 
los Aragonefes y C::a:tala:neS; naciones con i.asquales anugu.imentecuute 
ron grande enemiga;~relleuanfe de mas deHo,q el an1paro de los du· 
ques de Milan,a quefor~ados·acudieró el cic1npo palf ado,le inudaílen en 
feñorio,y en vna aura feruidúbre.Alcerados con efta indignacion ,hecha 

. liga en puridad có el pontífice Eugcnio>y cóR.enato duque de Anjou,ra 
"··~ar~ las an~as.Gooernaua 2qucUacüudad·c:n: nóbredd duque Philippo, 

Pacc1no Ak1ato;el·f¡~lfuenH1erto en aqudlarebueltar,alboroto del pue 
hlo. a ocrosqtte ellauan por el dlttjue,pufieron las eípaoas alQs pechos; Y 

' ._.;1 '! r; r 1 ., . . . 1 . . algunos 
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alguri~os q~e~aró ~eridos,algunos n1u;rtos.Mirauales fas.palabr~s,los m~ 
neos q haz1an y v~fages,por ver fida u a alguna m1.1ellra de aborrecer lo q 
&c:prcfentefe hazta; yfauorccet a lo~· de Milan .Con cfto(lo q acontece en 
]osalbo¡ór~sdel pueblo }e~ bre~~ ,alo9 acud~ola rnay0rparce ,fcallcg~rá 
¡odosl?stÜ!na;:fi·algunos fenua Jo tonrrano,en lo I?ublico ap.rGuaua y 
2dulaua'. los 1ntetos·dcdos alborotados. El principal moucdor dcfi:e n10-· 
cin,fuc:F.-á:.{'.ifco Eípii1ula,qgano 11óbredevaliéte,por fa dcf~nfa de Gact:t. 
4 hizo p~ó antes,por}o·qual cobrar.igranfoberu~a.foQrttodo fe moúia 
por fer etlt:P'.1igo de los Flifc-0s,.y de los Fr~gofos,linages q f: arriinauáfl a · 

1o 1'15 Ar-agonefes.~uchos J?uebloi; f1°.r .aquella tornarc-1,a cxcplo de Genq . 
ua, y:~r fu autor.td~d ,defperrados con :la ·duI~ura y cfperabfa q fe pro111~ . 
tian Gle Ialiherr~,fe leuantaron,y echarondcfi la guar~ición q i:~nlan pót · 
elququc de ~ilan.Detuuie«tn·lós:Efpaño)cs q tenían cautruos1 por ló$ 
quales',y~ara l~b.r~,llós~~ rcy?e ~rago:n,let-.ou? de piigar fot~nta mil ~fcü . 
tlos.C-on l~s S1cilian:6s fe {J1J1ero n1as manfa1nece; pot é:i~ufa·de la antigua · 
amifli4-,büe acogt1\\i~rjtO.;y cÓtr.uacion <}con aqoell:a yfta ~en~a,n,afsi los 
foltaronfin·refc:He:Sóli>streshijos. de luafrde V cyritemilfa,:queda~ó por 
largo tiepo eri Gertoüa.11'ofc: fa be b_poraborrcciini~tito. q l·es ~uuielftn:Ji 
por pretéder dellas <tlgunágrande cátidad; El rey d<: A~gó;a:hrítanci'a ·d~f · 

íQ duquePhilippo;pracu.rauá'foifegatla§alterácionesdc Gehóua,có la arína: 
da·q don Peélro fu hermanó .le einhió ~6f~e G2era:pero dcíifiio de I a'~m: ' 
prefá,porpatc:celletofa·largaefpcrat.,ha.fl:átantoqucfoífegaíl'c·aqudtag8 
tetan albol'otada;párala'¡:>ri~ífa qu·e el tet)i~ de acud,ir a:Jas c:·ofas Y. r~yno · 
de Napoles,qua~qukra eai:d-ifale ~.f3ini.ty pefada.Sabia ni-tt:y bienq·en la~ · 
guerrasciuiles,vn diá yv11a hor.a;fmofeacude con r:i6po,¡fuele·caufargran . 
des múdáfas, y fctcauf;t·(tgranddso(;cafi~nes f~dí!~ra~c?.runguna~ofa · 
es mas falUdable qla: pre.íle>za. Con ~fia ref o'lucio,de'f~cYrto-q-enere embit-a ·· 
dó Enriciuefu hcrman~~Efpaña:.Hizole mérccd dej_ e.lla'do de A mpur~ás'~ · 
y m~dolc éj ayudaífe e·n' la guerr·a,fiel ~~de C::tHllli fcla hiti~·~C po ~;i~ué: .• 

~o llaF~t~;de·lo q~aJ. fcrrecel_auan.,a.qaufa c¡:cl crepo<i·elas crrguas efrira~a·~ · 
El n~1f1110 rey co la~árn:iad.a fe hno.a. lav cla, y llc~o.a G acta ,a: do.s de ~ebr~ 
roJ:n·etlc 1ncdio:d,0 Pedtdfu hcnllallofe .apodtrar~: de T·crrac1na;co gr~ · 
fentinliéto del potirihé~ ·Eugen!o,cuyaera aquc!la ch1da9sporpéfat9]cis . 
~r~gonefeser:ltanarrogance~!crnocont~nto~coelrcyrrC>deNapoles.!F:,re 
tedtán apodera río de toda 1 talta~fin tenerrefpi.ét:o· a- lt< \u-agofiiid fai:;:ro.fafl 
ta, ni moueFfe poFalgun efcrupulo , porler fcróCtS Y'~;itb~~os t tálea di! 
hombres fiera y mála_;'cot110 el Jezi.l. Con b venida ddtí!y ,Iosftñorcs . 
Ni!apolitanos, y los foldddos acudierO'n ~ Gaeta. No111bto,po~ gt!neral · 
~el exercito ~ frácifco ~kinino:en q tuuo coníidcntf.ÍÓ ~paze11ph1zeral · 
duque Phil1ppo,~ cer.ca del qua\ Nicolao,pa~redePri~ifc;o,tenia -ebt~das 
l~s cofas el principc1l luga~ de:aµtoridad yn1ado , en aquellat'a~on t:apit~n 
: ..• ,¡ pp 1- inuy 
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muy feñalado, de grande excrci!=io r::n las arn1~s, y qµ~ fe podia cóparar 
con loscaudillos antiguos. Ardialt:alia en ruydpsyaífona<ias.dc_gúerra;. 

· V nas ciudad es .eíl:auan f ufpenfas có las f ofpecbas~que tt:Pian de vná nueua 
· guerra,otrEls_ha.zian ligas y cófcderaciones ~oire fi;parae~har los Arago-
nefcsde Italia, En particular los, V cneciao<>-$,FJQrel)~il)es, y G:inP.U.t.fesJa · 
pcrfuafion y CQl\ayuda del pontifice -Eugeni~>, q1.#t;r. por oclio,denwcillra 
nació, quier por atnorde la Fran\:_efa;[c Iigauá-pati' tft,e etTctto~y-juntaui 
fus fuer~as.En Efpaña por el n;lifm() tiempo ~ haz\aJague)'.(¡i al.Qs MPros. 
li!ltre los d~ma$.reyes eftauan para .c6cluyrfe~s~p~~~sip~r fa.gr.ao itifian-
cia y diligeocia § ~n ello pufo el .r,ey<!e NauéJ.rra~ Su i11re11ro c,n1 b~hri:das 10 
fi.~cr1tas de aquella nacion contral~_alia., fin cuydar de las cof~s <le:EfpaiAa. 
Doscaíl:illo-s,llama~os el VP.9 Galea, y d.otroCa1lillej~,ferindí~ró e_n ü~r 
1"ª de Moros 1; Roclrigo Manrlqµef}\.le· arn!auacon.géte poraq~1ellas.pa'r
t~s.El alegria que; refulto defra,bn~na nueua,cnbreuc::{~ mudq ~n,n1a.yoI 
cuyta;foi' ~l def~ . .IJ:rc: 1,1uy niíle. del<:O.ndedc: N~ebla,.49 Enri~4~,~ G\I~. 
nlan,~ qual poi: h.aier mueíha.deJ11.e$fu,erfo,y gan.~~ Ja gi:"1-c,t~d!< f-u;rey:; 
ten~a pueíl:o (:en:p f °'bJ.e G,ibral{.ar,;:puebl9. a tr~~J:~d q.{i;> bre él ~fl.:r;e~~q .~fü 

. c~m,p defpu~.Sde .~ieJ"ta efcar-amu~~(e,xe¡:Qgi;e[~¡:?fJ.J,;u:iJ.i1ada,_k.·~hogoci) 
9trosquarc;nta. cópaíieros;p<>t Q:<J.tilad~ yhú,ndirf-0~Ji ba~~l, a q1gfa._de !Q~ 
IXl\l~hos q"l:cudieé~n,y eflar ehn;i.~_c,-;ó:la ordinar~ ~r~~-te:Plt<;r<ldP:. 011íi 1ó 
lua,n de Ga'Zn1ancon el dolot §:r~dbiodel qc('JJ,t~d~f!l p~_r,e;y:defo~n 

· fiado de fa.lit con la i=0-1prcfa; al~ad() fin tardar el t~r~c9,Jc:rq¡iJ"p ~S~úilla¡ · 
, Etl:e cauallcro f~1c_ e_l.primet d uqµ~ d. e ~e?_ina Sidp:1i.~p,-,Q_r_ .1,11~t ceo_ .. cq ~ po .. • . 
. coadelanteleb1zocdreydoIJ.Jµa1l<Wktituló.QB.JÍ9i~;b}Clnd<lf.;l<]uclÜo, 
. \Qr,ypr~tificar,a_ que .. l _r~r~icio yvoI_.ma~_ ~ri eft~ ~-QJlrahechaalafamilia 
nob1hfs11n~,y. de J;i~.11.l<!spoderofasd e: Eípana,, de l9s G.u~manes. Hallav.4• 

· fe el rey co Toledo,do era bueltQ .defpµes q vilii9;:l:/\k~J.a y aMadrilt la 
corte ell:auaocc.llp.ada~n j\l~g-0s y reg9tijos,C:9¡1 eP.cP .Q.ningun ~nydado 
~e la guerra.En aquell~ ciudad~í2.des de. Seciébr~~r~ cPnduycrofÍ la~ pa:ces 
entre Callilla~·Arag-01', .y Nauar~.a.Occa6on:y m íltrrja para tqdos-cle.gr~n ¡o 
alegria.~ntendicron en hazereh1fsiento,dP~Al9~fq.d~ Bo~gi~~b~fp.o de 
Ya,enc.1a,y ~on J_ uan __ d~ Lu~aj. y;otr~ perf º_ naspri:O:cipa_l_ es q :v1n1er.om d: 
Aragon, y co:~llos e}cai;~ob1fpo deToJcdo,e,l:t\lac:ftre ,de~alanaua,ydq 
}\o_l:l~igo cóQé.dc ~ena.uéte.L~s qualesdefpt1;cs dcmucbaspoi:fia~,fe . .a~or 
d;ró ~n eft¡¡svQndic;iQn~~Poña: Bl:wcahija mayor;del (cy ·de;: Naµ.aua,ci 
fe con don Enriq.i;ic püucipe_dc Ca.fl:ill~ .. En dotealadonzella,Ce den Nk; 
dina d~l Caq1pó,-OhJ\edo,Roa,y d eílado de Villena.-Si defic nutrimo~ 
nio 11q quedare (.u~cefsio n,ellos pl!.eblos buel®o al ídiorio de Caíl:illa, y 
entaicafp fe-~e ~i~ta cantidad d~dincros(en q fcconcerpron) al rey d~ 
N.:a1.1arra,en recóptnf,nleaqücllos fus lugares. A don Enrique de Aragó ~ 
pcn ~a9a ;iño dnco-,m.tl_.florin~~,y a:Cu-ni.u.g~rcres inil.Los pueblos.y ~aai· 

· · · · llo~ 
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llosq de vnay o~t"aparce FC:tomar?ndurátc la guerra a Ja raya de aquellos 
rcynos,fo buelua aJos fe1!-o.res antiguos.A los q de vnay o era parte fcpaC. 
f4ron1fea otorgada pcrd9,f~cradel conde de Caího,y del maeíl:re de Al .. 
17antara. de mas ~~lt°;s fa~?·cl de Nau.trríll por fu parce a I ofre marques de 
c;9 rces,por~e11h?bret1lqu1eto;d(!ícoí0 de nouq:lad~~,y que por fer de faB 
grc rc;¡J,pret.e~dJa a.podcrar[c del rcyno.Con cfias ~ílp\tuladoneslas tre 
guas fe~u~ar0;cn·paz~s1y coce.rt.iron.dc h.azc:r liga contra ,odas laspacio · 
ne~ y pr1nctpFs.So.[an1eted l'~Y de.Caihllafaco al de·Porrug~l~y al Frices. 
y de panG de l~sAragonefes exceptuaron al du1.1ue de Mllan, y a Gdfto;ól 

10 conde de Fnx,cuyp padre;llamad0Juan,f.ille1;io poc.o antes dell:p,y el he 
r~do aqudcíl:~do ~n e<latldc quin~eaños,y cra_yen10 del rey d~ N¡n1arra; 
concertadP codonn Leonor {L1h1Ja u1enor.D1uulgado eíle cocierto,en 
rq~as part<!S ~l'Z hii.ieron. pro ce faioües,al~grias, y regozijp~. ~ozauáfe ,que · 
qmta.do dnuedo delagllí:Híl,ceífauan los n1aks,y part\cia ll en Ef¡);;iña las 
cofas yrian g~ndeinentc tn mejoria.El códe de C;;fao .en brcue alcan~o · 
perdó. y boltJiQa,Cafiilla. y.h-0~igad\lCQ Jc.f~icrro t.i large>;en lo de ;;idcli 
te fe moílrom;\df~l y firme.q.an.t.~s.Entr.e.,acto el rey <le A ragó n~ dcxa 
ua.de atC~! ~·gJnatlósc.QJ!4~011cs,de lQs Neapolitanos:;y ayudar có induf 
~risfus fu.~rf¡l§',,{ypf<.iíele Baltafar ''~ta cód~,de Ca{Cnafcj era vnq delos · 

io gQu.ernad.óJJ!$ ñ6brados por.~l puebl0, Lo r¡nifm0:Ra,ria.;>n V r!lpo ~ód~ 
d~:Nola.f'ara,gan~ll~ y obligalle~kpr~111etieron ptl'r 1nu~er a: dopéJ Lé.o: · 
nor,~ózelfa qefaiugre teal, y hija del cbnde de Vrgd,d ~ualpocp~ntes . 
deftofallc:.ciq cri.));3"iu3,C'.QQ.~~llto ~l rey ,de la ciudad de Capua, en q fe 
ha .. zia lama_ tfttdt:I_ ig~t .. e,_ falio ~n ~1l)c~n intéto ct.1 occaúon de eüba~ir 
aJo.scncrnjg~s,:Y:ae9dcrarfc.(~·o~n br~uc fe apodéro)d~l valle defali 
Scu.crnio,,ckilardu'fad de Sal,ifl),y delásmarine1s JgA01alfi,Fuío guarnj 
donc:qc:ni9di>s.eilo$lugarés,.'có que las fuerfasde Arago1i fe af6nnaró~ 
y~116aq1,1~cieJ() las:d!! los An.g~~ünps, ~o~aua c:li~re o.tt:is la ciudad de 
N~polcs,c~be~a d.cl reyno. Tcr.jap ll~ p¡,,quena efperaf a de ganalla,p:>r cf.. 

;o t~dos aniino.s rnuy índinaqps alA.rag-Pnes,y por fcrgr~deslas fwerfas de 
fu pa.rcialidad,.Lo q f(')pre tod.o le~ ponia buen cora~o11, y anhn;iua ~- era~ 

. los dos c~ftfllos;,q en aqucU_a;1r;iuJad. en nu~dio de_ tan ~~J:n.c.ie~ ~empcíli,al"1 
des,codav,ia fctenian pPr Arago:n .. CQfaquep,2rcc1a 1ndagro, y era COPJQ 
buen aguei:o,p;i.r·a ligperr;1quc r~ít11.ua, .•' .. '·; ¡ ,, • •d.,·· .. :·: 1. :: ., .,r · .. · 1 

.· ,,, :::~ 
·,: ;: ( e Í\ J>:. .x:u. ~6' los P,ortugurfasfl(é1()11 maltrat.:d~sin A.frie d. · . .11 '!: (:; 

F. VeetlcJnµi~rno afp~i:o,por las eladasgrandes~y p!,lr Iasmuchasni~ · . 
. ues qµ~ cayetó. e.nEfpaña: Qíldie fe él~ordau~ de ~t~s t-ln :ezi~s,en: . 
. •. . ~r~i~ubr:eílando d rf?.y en (; uad¡¡~a)ara, fiece len.1a~res q faheron 

por lena a los.monte~ co111ar.canos,perec-1en>n,y fe .guedaroelados porl,i. 
gran fue~~add friQ,eltnif mo dia de año n11ello,cl~ 1nÜ y 'luatrpcjen,cps y i .+ ' 7 
treynta y lictc. Sobre las njc:ucs cayeron el¡¡das, y.fobrelcyvnQ ylQ P~ro· 

·.. . . . . . . . . . . b b < • •. rnr-
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¡ , 394 .Hiíl:oria dé Ef paña/ : ~T 
. cot'rict6 cier~ós)con q 1nucha. géte 'perecio .~ria el tey~n tQll rc''íio tié-
palfara~aíl:illa~a vieja> y por e~~r lospuertos}nu~ cubiertosd1: nic:ue,fue 
neceffartot:1nb1ar delante treztetos pconcs,q abrieron d camino, y a¡:;llr 
ta ron la nieue a la vna y a la ot~a. parte ,con mentones q hm11u a manera 

· de valladar,dela altura de vn hóbreacauallo. Con ella ditigcn-ci-¡i fe paf:.: 
faron los n1C>ntes, con -que parten tern1ino las dos CaftiUasJa:nucua y la 
vieja;y el rey acudio aeofas qlc for~aron a poncrfe en ~uet trabajo.De 
Ro.a,pot el mtsde Mar~,paífo 1 0fma;d~kie~lliem~o ai'pi:incipc don 
Enriqitc fuhijo,G Alfaro,villa princip·alah uya-OeNauarta·~ Fuerpn·cn 
ii.t. compañia ios mas de los grandcs,entr.-c todos lo~, quales· el· que mas fe 10 

.iíalau a, era don Alu.1to de Luna,q ue poco antes Íaco a la :reyn a; por pura 
. impor-1:unicladelcafiiU0 de Montalu;in~y _}e,juntocoti·Ercalona, que ya 
potlcya cetc;a de Toledo,fin acordar fe que qual.)to crc:ci~ en·podcr, tan 
to erala cn1bidiá mayor ,contra fa qual:ni"ngunas fu.er~as baftart a cócraf-
tat.Dos dia~ defpucs que el principc llego ·a: ~lfaro, vin'o .. almi~ htí;a[ 

· la reyna deNauarta,acon1pañada~etus;hijoo,y.de:~~cha.geme de)o~ 
/~"; fuyos,~n efpecia},del :obif pode Pa~pl~n~y-'de,.P~dt,d lletaka:,n1ayordo 
. mo mayor Je la tafo real, y 4~ otros lba~1;i:~ Hi~terok•~si~ grande fo. 

, lcmnidadlos·dcfpoforios delprincipl!,y.~e,doña ~btt.ci,c;n~Had que t<l · 
nian de cada" do¡;-e•a;ño~. D cft>ofolos·d obifpodt·Of~.a:dó Pe<itlo de Gaf.; fd 

. tilla~perfona:muy ~abie y de fangre rcaL Gaíl:aronfe 'etí rcg~'t.ifo~<p.fát~ó 
· dias:l.os qualcs pa~ados,la reynadc Nauar~a·,y la d~l\'..r,fadafuhiJa1fob<J1 
nieron a fu tierra.El rey de CaftiUa,y fu h-~&cl principe,d~ ~~tíqu~,foe~· 
ron a Medina:del C:impo.En aqucHayilla,pott:QtifcjóHe:lfü11Aiuatode 
Luna, y Jel éo-nde de Benauentc, fi.tefrefa eradtlih·u~itlo Pedro ·:Manri• 
<iJ.Ue por mandado del rey ,y embiado al c1!H:ll:J'tleFuertt1dtiéda;para que 
alli le guardalfen,Succcdio;efia pi:ifion por,chncsdc:.A~oílh}'t']_UC fu<!·vn 
nucuo r.rincipio de alborotarfe,'.cl reyO'o,Je que gran~~~ milesrefultaró. 
Lascaufas ,(j·ouo para hazcr agtíSllliptifi~.n:,no f: Caben. Lo qu; con el ti~ · 
p~,y por el fuccdfodelas c,ofasfc ~tcndtojfuc qcot\ otrosfcn~tes tenla 30 
comunicadó enq forma podrian deqibara don Aluatode· tuna, toia 
"luce~ 3quellafa~~n;feteniap~r crimen 'ét>nrra la magéffad,y'11leue. Fu~ 
e.fre ano 1n·e1:l'lorab\e y <l.efgrac1~du a les Póttugi:lefosipót el ~firagó rnuy 
grande que en eHos hizieron los Motos en Africa.Ardiah!ókcincobt:r 
manos del rey de Pottugal,en defeo de ganar nombre, v eni:-incbar tu fe 
ñorio.En E fpañacorno podian,por feraquclreyno tanpequ:ei"io, y ttnér 
hechas poco antcspa-zes c~)n los comarcarnos "I' Cuydaron feria tnas.ho· 
ro fo en1prefaladc Africa,como cócragtnte cnemigacJe-Chriftianos. be 
tenialos lafalta ded~nero,paralapaga yfocotrodelos foldado~. Pata re· 

. ;,, -medio della. diffi1=u•ltad,por incdio del conde de Oren, e111b2xador de 
Eorc.ugal .cn corte.Ron1ana, alcan~aró. del p&Hice Eugenio ~·indulgéda 

•. ~ '"l. ., ,. ' •.• ' · • ' .,_, .. p ara 
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parJ todos a91.1cll05 qtomalfen la Ccñal dcfa .cruz pPi d.iqifa;yfe ~lHlalfeñ 
p~raaquella )º~nacla,.F ue grande la muchedúbrc y <:anaU~. deg. e. nteqi;u:fa. 
bid.o cil:Qa\:\.ldto:a tomar las arma~.OQn Fernando m.a.eftr~ <le Al.tis,.cQ."' 
rµq el masJcruiente q era de fush~rm.i~os,fe offre~!?para fc:r general .én. 
aquella emp_refa, Tra.cofede la ~anera q f~.deuia ha;1;~rla gyetra, ~n vn.ai 
junta del rey11Q.quc:: para ello tuuieron.~onl~an,m;\e!h~ a~ Santtag<> .. ~!f. 
PorttJgal ~y vnP: de los hermanos , de lngento r-na~ f 6!f<;gadoy roas pru,,; · 
dente,fue de pa.rccer( el qual ptffo por. ef.crit.o )que no dc;uian aco1n~tcl' a, 
Africa,{inofµcífe con iodas las fuer~as deLreyno,pQr.fe·r aqudla pro1,1i11: 

10 cia ~odero(a en. ~rmas,gc::nte y .~auallo~.La q\1~l. n11J<;:b;i.s w~ie?~ó gra11 da 
ño fueraaco ... n1et1?.a,y al prefente feri.a (u:pc;rL1¡c;:io.n,Gno fe rn~diiln c;ófut 

~' fuertas,y ftijo ~ab!ª.º enfren<ir.>1.quel orgullo ó telp. d~fopl)d~r:\do, O~d.~·-
J• ( dize)yo f~lg;i rn~nr.of~: pero fino f oíf egars cftil gan;i d<: pelear, y la go,u~r.. · 
JI nayrc;qn '"[azQn~los caeo$ d<: Afnca ~~ied;ir.an cubi~nos con nueíl:rafan: 
" grc,En eila get~,yf9lda3ps confi<\ys;lqsc¡t1aks ante. s del4-_pi:ka fe n1u1;f~' 
J' eran bra~os,y venidos af~s tn~n~s.:-cn-~l.pdi~r~ y rrancQfyr~n couardes~' 
,, pue.s no t1~1. 1Cn vi.. o de l.as.acn1as"1Jl forr<lleza,n1 v. Jgor,en Cu.~ GQra~o ... ncsJ(9,.. i 
,, lq nun1ero:y no mas,Porvé~ura 111cn9rpreciay.saJos _Mp.r.Q~¡ ~enH> ~ ¡eft~¡ 
,, menofprec1~ .P.a de 3carrefl.r ~lgi:p1 gr~n~mal,Mirad que 1rn~;ir~ys vnoi g~~~J 
10 muy determ1nilcla~finnumer9 y fin cµ_cto~y f!Ue por ÍIJ ley ~pPr fus Có\f ~.: 
,, P.orfu$.hij9'Y mug.eres,pelearan cpn.m?yor. anin10,Dirc;:ys~ vays coo6!li 
,, 3o$cnd ~y1.ul~dcC P!oa,E!fofc;~~a filaS;vidas.y cofrl¡pfcsf~;ran ~pr9r9 _ 
,, fitqp;1rai1p.l~~.lHe,ni:eJp1·c:s-de_lol.) :Ye.t:n~s en efta gente.y íl 'º mªdurc,i~ y. .. 
,, con pn:idencia fe ~oman:n l~ armis, q los:f;lnto~ qqfaLiQ~~~n Jqs}o<;QJ: 
Jl 3tr~µ\mj~tlto~y f~qgi9~14!1~~5{~ra pord~tllJS can fallos COll pl~garias y_J,'Q, 
,, g~~llJa» nolin1pj;i.s, Alguni cfpcrieni;i'\.q ~e.ng? delas ".~~~$)~y ~l:ªmor.f~r1~ . 
Ji uie~e di= lap;iwia~y d~ fafaluti-cQ!JHlP~m!:.h.ólZC hab};ir~ísli~Ji,;~~ no ~l.l~f 
,, ce~.t9do$ _?-ltiY canreíl;i locllf:~ qqe i~n.c:ys en vµeilr P-'é~fHfrtos.i;~c~l:>'~;ª' . 

Apr0,u;ma cQ:c p¡¡rccer. todilS las pqrf0.p;i~ m~s ~vc;lt.td14~,e~n: e(p~cial l!i>~.lll 
30 f~n+esdon Pe.drp,ydon i\.l91.1f?J9lo don Enr~qpc ~r~ el.qJo-r~eu~a¡.¡¡¡ lor · 

rntentos de do1r P~.rnanao,t~n•~graod.~ ¡¡u~9ndad,p,ar f ~t d q !=ra, y poi=. 
fus riquezas y eJtudiosdc las:l~tr~~iCQ <'\\.le ;i~redh¡¡,qa;tqdoJo demas,Sqc"':-
eedio lo q es ,0,rdin;iri9,qwe h)~, rnílsyfu pa\ecc!~aµn~u~ pe-o.r-, preualc;.~i,Q, , :' 
conrra lo.q~~fen.r,i.)l t~ rnejof parte, De fueneq por;~om.un acuerdo.fe~. 
foluieron.i::n palfar ~di:tlan~c 1 Apercibjcron yna arn1~da,y en ella. cn1bar~~ 
ron baíl:;i Ceys n-dl fold-ldP~,f 9naua la fam;¡ qL!e el nl.J.¡:ner.9 q~Ja gen~~ Cfc\ . 
dob!ado,es a faber do&e mH.cprnb;iti~tHCS1l}fllc ()~rQ ílPeuo daño, t\. dQ." 
ze de Agol.to fo hizierqn ~la v~lªtY d~n~rQ d.e quin:ze qiasl!~~aron a Afr~ 
ca.En C~upd9nde fl!r~ier.Qn,, ~j:úcró fQprulta en_.~u,c. ~TJ.<:l.n~fíl fe b~ri;¿J~ · 
g1.1erra.Torparon refolucion Cl~ cercar a Tanger,qud.ad d~ Ron1anos an . 
tigu.unéce muy npbl~,a la f;i~Ó pe~ueiiaf ~!la ptJeíl:a ai ~fircch9 ~nfr~n~e , 
· · · . deTa~ ... , .. ' .... '•. . 
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· .. 3i96 Hiíl:oriadeEfpána.1 ... ii~J ·. 
ti.o Tariff~.Al .deríéd?rtiencgrádes árénales~por lo qual elc·áp_? no fe püe' · . 
cie f~mbrar~r escft~nl,fuera de,alguno~baxos y valles.que ª.Y>9 por regar 

1 fc.co us agua;dcct•ertafuente q cercauenen,fon de= granfrefcuray frrri 
lidad.loscercados,puefto q par efpacio de creynta y fietcdiasfueron có 
~tidos gallar'dam~r1te;nunca pe~dieron elanin10,antcs por 14 efperan~a 
q tenían de f~r prefro f ocorridos; fe animauan a defetJder fa ciudad. A cu 
dien,>n a f oéotrclla. tos reyes de Fez y de Marnzecos,y ottosfcñores Afri 
cahos, confciyfcient:osmil hon1bresque trayande apie.) y fetenta 1nil de 
a: cáualk,,n1arauillofo numero:fi verdadero.: Lafa1na yel ruyd<> fuele fer 
1n~s que la verdad'. :A tanta gente'coino podían rctiJHrlos Portuguefes¡ re 
Pelearon ~lprincipio fuertemente~ dcfpues cercados por'todás pa.nes de 
rt~uehedúhtet.111 gtánde;fchizicronfuertes>en fusreales.pero trifies, fixa~· ,, 

· 005 los ojos entierra;,ní refpo11di.i,:0ipregu~t~wn;~li.testodci dtiépo'que ,. 
podian,fe ell:auandeturo de last1~(\das: lam1fn1a luz.y trato pot~a:afflkíó ,, 
les era pefada.T cataron de hJyr,petóa donde, o porq pane-,eftándo todo " 
el can1po ttib'ierto de f us contra.ri0s~tnay<n;merll;e éj las piedrás fe leurth- , 
ta'fl·contrad<}u'ehuye.For~dos delanccefsidad,en1biárÓn1c1:,fag·erosde' , .. 
ra:Z'.~05 barbarosrefpondicro~,q fedefpidietfen ~e'ningun cócicrco ,flno ,. 
füt:ll~ queentreg·a:d?-'Ceuta faI1effen de ~od,aAfr1ca;.~t<'l~ofa muy pefada '" 
lllit]üe·pedi:in;y .que no ~ilaua·en Íumanopron1cccllu:, to<l~ Via por d de- 10 
feó' que teni:in·dc fah1aríe , ocorgaton~ ·Y p'OI'· rth~-nes clger_}cral don fér~ , . 
na!ldo, y ótta~pcr f snas principales.los de:niasrotos:,fuzit>s y nY~ltratados, , 
fe fueron prirnerba Ceuta,y de alltpaffaro a ~onugalalca:hó dclaño~T rli , 
tt'lfc!~nElJota~tnW.a junta de feñóres,del afsfr:nto"q~·on1ai:ón,y del'éiípli " 
nt~nto de}J~e c~>u1uú acuerdo fali.o decrerado,qil~.áqucllascódiciones, ,. 
cofiió otó~a&sfinv-Oluncacl del rey ,cra11en•fi níngut:ias;.y<}11o fe dcu'fari ., 
ctHnplir. qu~la1.f~ dada y el jur~niénto;fe. tú1nplia baíhuitcrüentecóde · 
:xalles;losreheness en Afri~aqucdaran,patá que confuscabef.aspagaífeü ,, 
lo<¡ue ned<( y 1ocaínétc aíkhcaron.Por\el'ltúta,fi c0.n 1-a mifi11a f obcruia 
los ·necefsit;irah:lós b;,irbaros, a'protnetci:' que entrcgarian ro do Porrugal, JO 
era de cumplfrla tal pion1effa;y:fuffrirque de nueuo ios·M oros pufidfen 
clpi9, y el yugó- de fu in1perio yfeñorio en Efpaña? ~~ fi pro1nccicran 
óttjS muchas cofas 1).luy indignas,c~niopudier:i fer,,e.ftuuieran.poruenr\l 

. .r~obligados los PortugQefes il 'f>~ífarpor ell'a.s? El éiuriuerio puc:sde don: 
Fernando,fu~pe:vpetuo:padedo inengüas y prIGoncs n1uy graucs.Su fe• 
pulcro fe n1ueftr-a en iacíudad·de Fez.,puefro en vn lugar alto ,con1otro-
pheo que let1~ntaro'1'l'dé nueftra natió, y por1ncmoria de la vi6torfaque 
ganaron;Afsi erq Ílie priricipalen la culpa,a cafo o porvo1uútaddcDios, · 

. fue· m.as graue111en~cque los den1as caíl:igado.: · :: . ' ' :• ,, , :._,, ~ ·· ' '' · • 
, .. ; , · · CAP~ XIII. [omo ti infante'J6n Pedro.fue m,iurto ln el · ·· "·! .' 
"·: ;···"·1 ·.· .. ,,_ •. :.· .:; ,,., •• , · ;'! cetcf>áe'.Nap()fts.' · ~·· u···~.i ,, .... , ~;·.:·: ':' ., 
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EN Efpaña reboluian fofpe<:has de.nueuos alborotos,porell:ar gran 
parce de ~os g!and~saucrfosde fu rey, por la prifion injuft.a(con10 

.. ellosdez1an)q fe hizo enlaperfonade Pcdr0Manrique.Afsitnifi110 
re veyan por todas pa:ces e~t.re las pcrfo?as ecclefisHi~as,grandescótien
das y de.baces,a caufa q d popfice E~u~~1uo,porcener de fo e el prin::ipio de 
fo ponnficad?,p~r fo[pechofo el coqho de:: Bafilea,procuraua diíloluelle, · 
q era vn carn1no 1~uecado a propo!ho para ~azer burla,y enfl~q~1e~er las 
foer~.asde los conc1l1os,los gu:le.s enfren_au.a y ponian algun dpanto aios 
riont1hces Roman?s:Pero dehfho deíl:e Intento por enton~es, por cartas 

10 tj en eíl:a razon.Ie v1n1eron rnuy gr;_ue~,del en1perador Sigibnundo,y de~ 
cardenal Cefarrno fu leg;ido. Los L ad1cs de Baüle ',tomando mí1s autori 
dad y mano!~e lo 9.Pº.r ven~ur,a fuera ~u11o, y ir_ritados r_or lo q el Papa in 
temJra,le h1z1eron 1nt1111ar,q l¡oo ven+a en períona al cocilio,pronunci~ 
riJn contta el,lo gucfc ac?ftúbra co~rra los q defamparan f~ ofhcio, y no 
cúplen con lo que fon obhgados,y co el deuer ,en cafo fe111c1anre.No qui 
fo obedecer.an1en;izauan de depon elle ,y quitallc la autoridad pórificaJ § 
cenia, Efie era el in~c::nto de los obifp~s. los principes Chriíhanos no fe có 
fonnauan en vn parecer, algunos rcúltian :i ª'1uel intenro,con10 ;irroj.ado 
y temcrario,pcir la 1nen1oiia que rcni¡ de las Hagas l)lle en el fc¡fn1;:i pafl~ 

10 do recibio la Y gleíia Cbriftiana,lasqualcs 3 penas [e auiá c;:ncorado y Jan a 
do;en panicular hizo.reíiítcnciael emperador Sigiftnüdo, dado éj no era 
nada a1nigo del pó~ifice, Poco preíto'fu.iurorú.1.id,acaufa q en el n1ilinp 
tiépoque ei1as platicas fo con1cn~aron,paffo dell:a vida anueue de Diúé-
bre,mas feñalado por la paz de la Y gl~üa que fundo,ypor aucU~ ahora de 
fendido~q por los inuchos años que ir11pero;::,uccedio i:nfu higar fu yer 
no Alberto,duque de.Aultria,q ya era rey de R.on1anos.Coronofe primer 
dia de.: En.ero,priqcípio del año n1il y LJUatrociencos y creyota y ocho. En f 
elqual ~iepo ?~n vn lugar q teniá don Aluar~ de Lun;i en Caíblla J;;¡ vieja, 
l]aa1~do iVia_aerue~o?cilyeron piedras ta.n~radescotnoa!n1ohadas peq~e 

30 na~,~1 no haz1an dan o por feria m<1rena huta na. Para aueriguard cafo,y 1n 
formar[e de todo,en1biaró a luan de Agreda adalid del rey:cl qual traxo a 
Roa,do el rey de Caíl:illa eHaua,algunas de aquellas piedras. Dudauafe ti 
eran .bué ag!Jcro o n1alo,pero ni aun del fuccef o de la·~uerra cJe los Mo 

· ros;fe entédio baíl:antemente q era lo que aquellas pie(.~raspro1101lícaui, 
e~ p_orvila parce l-! ucln1a(a.l qual pueblo los antiguos l!amaron O~oua)da 
do q dlaua forrifícado con nun1ero de f oldados,y ¡::o 11'!urallas bien fuer 

·.· tes,fue gaúa&i delos Moros,por la buen;iinduHría y esfuer~ode Jñigo Lo 
pez de Mendo1:a feñor de Hica,a cuyo cuy dado ~ll;¡u~ !~frontera de Iaé, 
por otra parte el alegria no duro 1nucho, a ca ufo (l Roungo Perea,addi!ill 
tado de Ca~orla,en v na entrada q hizo en tierra de Moros,fue n1ueno po~ .. 
ltl.llcho 1nayor numero Je CllClllÍgos:q cargo fobte el: y de nül y q~atfQ• ?: 
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cientosfoldadosquc llcuaua,folos_veyntc efcaparó pot lospies.'T atnpo-
co los Moros ganaron la vil\:oria 'hn fangre, que el mif1no capitan q era 
de los Bencerrages,y gouernador de Granada,pcrecio en el encuétro có 
otrosmuchos.,q fue algun aliuio deldefaftrc.El rey de Arigon,porcftar 
2grauiado y fentido del fºntificc Eugenio, parecia ayudar los intétosdc 
los de Bafilea.en efpccia q demas de los defaguifadospaífados,al prefen 
te: luan Vitelefco,patriarcha de Alexandria,con gente aelpontifice,ypor 
fu orden,hizo entrada por las fronteras del rey no de Napolcs,y có fu veui 
<la fe alcer=ró y trocaró mucho los animos de los naturafes:tanto q d prin 
cipe de Taran ro ,y el códe de Caferta,fe paffarona la parte del Papa,con10 10 
perfonas q eran poco conllantes en la fe,de ingenio tnudable y vario.Al 
contrario Antonio Colona, fe reconcilio con el rey de Aragó,con cfpe· 
ranctaq fe le dio de recobrar el principado de Salerno,q anees le quitaran, 
El patriarcha fue en breue desbaratado por los de Aragó,y for~ado a falir 

-fe del reyno de Napoles,fibiévenia armado de cenfuras,y có valicntesfol 
dados. Los ottos fcñores fe redux~ron al deuer ,en el n1ifmo tiépo ~ Rena 
to duque de Anjou,refcatado de la pri!ion en q eO:aua,con fu arrnada lle· 
go a Napoles,adiez y nueue de Mayo.Su venida fue de poco momento, 
por no traer dinero alguno para los gaftos de la guerra,folo losanimosdc 
1nuchos fe defpcrtaró a laclperácta y defeo de nouedad~s.En n1uchas par ao 

-tes fe emprendio la llatna de la guerra. La mayor fuer~a della andaua en 
las tierras dcl,Abruzo.lacobo Caldors,capitan muy cfperitnentado,fufié 
taua en aquella co1narca el partido de Rcnato. El rnifmo,defquefupo fo 
venida,lc acudio luego en perfona,tnaguerq no muy confiado de la vié'to 
ria,a caufaq el partido de Aragon de cada dia mas fcadclitaua,y muchos 
pueblos y cai\illos,por aquellacon1arca venían en poder de los Aragonc. 
fes. Renaco,para ganarrcputació y entretener,2cordo defafiar al enemigo 
a hazer cápo: y en-feñal del riefco le en1bio vna manopla: fi de cora~óno 
fe fa be:. Lo que confiaes,que e Aragones accepto,y todo aqllel acometi· 
miéto fe fue en hu1no,por las differencias q refultaron,como crafor~ofo1 ¡o 

· fobreel dia y el lugar,y ocra¡circutlancias del cóbate. En Burgeselrey de 
Fricia,en vna junta q hizo de todo~ los eíl:ados de fu reyno,aprouo los de 
creeos de Bafilea,porvna ley q vulgarmente fe U:una Pragmatica fané\:ió, 
por la qual n1aado fe fcntencialfen los pleytos.Dio gran pefadl'1bre al Pa 

' pa Eugenio aquella ley ,porq con ella parecía fe quitaua cafi toda la autori 
aad al fumn10 póticado en Francia, fea en cóferir lo» bene6cios,feaen fen 
téciar los pleytos. Afai con 1nay or refolució fe determino de diífoluer el 
concilio cf e Bafilea,del q Llal proccdiá tales dfeé\:os,demas de otros nueuos 
miedos q [e n1oftrauan.Hizo pues'/n nueuo edifro, en el qua! pronúdo 
q trafiadaua el concilio a Ferrara,ciudad de Italia.El legado Cefarino,fabi 
da la voluntad del pontifice,y cócl(deficte cardenales q eran)los cinco,fe 

· paífa· 
·.•' 
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, paífaron a Ferrara. Los otros dos fe 9uedaron en Balilea. La ca u fa éj te.aHé 
gauapa~a mudar el lugar,e.ra la ventda del ctnpera?or Iu~n Palc~lo~0 , y 

. ad pacnarchade Con~ant1no_pla:losquales pa!faro a Italia, con1.nteto de · . 

. vnir las Ygleíiasde On~nte colas de Occidente, y hazetlapaz q todos ti 
to defeau.an.Llegados q fueron a Ferrara,les hizieró n1ucha honra. Sobre-
uinopcfre ,q for~ode nu.euo apa<farelcócilio a Flotétia,cabc~a de To fea 
na.Enaquella ciud3d,cótrabzjo de muchos diasfe di!iJutaró las controuer 
fias q e~trelos Latinos y.los Griegos ay ,có 1nayorr1Jydo y efper~adepré 
fcnt~,q prouech?paraa~elante-.Los Padres de ~.aíilea,al principio ptecen 

1o diero y .tratar~~ q los Gn~gosfue~e~ alla.no fal}OfiQn con ello. Por efto y 
por lad1!f oluc10 ~el conc1ho,t11as 1r~1tados contr3 el pontífice Eugcnio,q 
,11nedrentapos,nobrarón por pr~fidetc en lugar de Ceforino,a Ludouicó , 
cardenal Arelatéfe.Demasdefi:o trat.1uáde cofas)a la republica y a la Y gle 
fia perjudiciales y i;ialas:Amenazauan q '3uitatian a Eugenio el pontifica 
do,yeldepueíl:o nobranan otro Papa en iu lugar.En lcalia,a la fa~on q Re 
nato dwque de Anjou eíl:aua occueado en cóbatir loa caíl:illos que én el 
Abruzo fe tenia por fusenemigos:el rey deAragon,animado có la profpe 
ridadde [us cofas)fe determino marchar la budca de Napoles,ciudad q era 
cabeta de la guerra,y del reyno:y por feguir la gente n1o~a a Rcnaco,fe há 

io llaua fin bafiante gu~rnició,ni alin tenia vituallas pata muchosdias.En el 
capo Aragones paífiiron alarde halla quinze mil hóbres, y en la armada Íé 
contauá quatro galeras~fiete naues grucifas,y otro mayor numero de va-
gelespequeiios,apropoíito que por la mar no encraffen en la ciudad baíl:i 
métos.Con efie aparejo cercaró por mar y port;ierta,a veyntc y dos de Se 
tiébre,aquella ciuaa.d,q es de las mas Ceñala:das quetieneltalia,en 11umero 
de ciudadanos y arreo,mageíl:ad de edificios, y en todo lo al. Hé!llauanfe 
prc(entes có el rey, y en fu excrcito y cápc»M11theo Aquauiua duque J.e 
Atri,el códe de Nola,luan V cyntemilla,Pedro-Cardona. Luego guc ouie 1 
ron barreado y fortificado los reales,con1en~aró a aparejar efe alas, y oci;os ' 

)o ü1genios para la bateria.Repartietonfe los efcuadrones por lugares a pro J 

pofüopara apretar loscercados,Eíl;auan ya para dar el affolto~quádo lafor J 

rnna,q tiene por coíl:úbre de jugar y burlaríe en las cofas hu1nanas,ymez ¡ 
ciar las. cofas aduerfas con las prof¡~eras,traíl:orno todos los intentos del .

1
: 

rey de Aragó,con vn muy triíl:e defaíl:re, Fue afsi q el infante don Pedro 
de Aragon,a veyn~c y tres de oaubre,porlamañana,falido de Jos reales, 1 
fe adelácovn poco para atalayar la ciudad, En eíl:o diípararó vnapelota de 1¡I 
vn tiro de artiileria1 defde la ygleíia de nt1eíl:ra Señora de los Catn1elit;is~ · ¡ 
con q le hirieron y n1ataron.Tres vezes (alto la bala,y éonel quatto falto 
9 dio,le suebro la cabe~a, El cuerpo 1nuérto fue lleuado a la Madalena. 
acudio a la triíl:e nueua el rey don Alófo fu hermano,y befado el pecho 

,, dddefunto,Diffecécealegria(dize)efperauadeti o her1nano.E~erna hóra · 
< ; ' . aenuci- 1 
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de nuetlra patria,yp:irticipe de nuefira gloria.Dios aya tu alma.Junto có " 
cflo,có follo~os y fagrim:is,alos q pre feotes efiauan.Efie dia( dixo)folda-." 
dos,hemos perdido la flor de la cauallcria y de toda la gala.Con quátodo '' 
IQrdigo eftaspalabras?Murio en lo mas florido de fu moccdad,cnedaddc ~~ 
veynte y. iieteaños,Gn cafarfe.Hallofc en muchas~ucrras,y en ellas gano 
r.rez y lionra devalerofo.Dcpofitaronle en d cafhllo del Ouo.Los folda 
él os vulgarmt:te, y tábien la n1uchcdumbredel pueblo>tuuo por mal ague 

· ro la muerte de don Pedro,encfpecial q con lasn1uchasaguasno fepodia 
batir la dudad ,ni dar el affalco:por lo qual alfado el cerco fe retir:iróa Ca- .. 
pua. El marques de ~hi ,luan V cyntemil\a,en efic medio en,biado al · l(f 
encuentro contra Rénaco q acudia con gentes p<lr:i focorrer a los cerca-· 
dos,f e encótro có el en el valle de Gardano.Prendio có [u llegada al impro 

. uifo algunos delosenemigos,con q los den1asfucrófor~adosadoblar el 
camino, y por otra parte paílaratierradeNola.Loqual hecho,el Veynte-
milla,con fu efquadron en ordená~a,fc boluio al cerco de Napoles.El rey 
don Alonfo,con intento q tenia deboluer a l.i guerra, luego q el cien1po 
dieífe lugar y feabricílc,fe determino de llamardefdc Efpana los otros dos 
f us hermanos. El defeo q tenia de ganar el reyno de Napoles, era cal que 
moftraua nohazer cafo de losreynosq fu padre ledexo:losqualescon1é 
~auan a fer trabajados 11or vn bué numero de gente Francefa, q por dl2r io 
acoftijbrada a robardebaxo dela códuta de Alexandro Borbon,hijo baf ' 
tardo de luan duque de Borbon,rópio por aquellas partes.Lleuauan otro 
fipor capitan,a Rodrigo Villandrando,clqualaunq era Efpañol y natural 
de Valladolid,firuio n1uy bien al rey de Francia,en1as guerras contra l~s 
Inglefes,y de foldado particular llego a fer c:ipitá,y algMna vez tuuo deba 

. xo dcfu regimiento diez nül hon-1bres.Erarobuíl:o de cuerpo,R1uy cole 
ricG.Efrau;1 aquellagenteacoíl:übrada debaxo de aquellos capitanes a bi-' 
uir de rapiña,talar y faquearpueblos y cipos, co1no los éj cenian el robo 
por fueldo,y la codiciaporgouernallc.hizieronentrad:1 por el códado de· 
Ruyfellon.fue grade el cuy dado en q puGeron a los nacurales;a la rey na JG 
de ~ragon,y al rey de Nauan-~.Mas fue el miedo~ el daño.en br~~ea~ue 
lla tepellad fe [o!fego,a caufa q los Franccfos,por la afperczadelttepo oie· 
ron labucltahaúa otra parte,y fe retiraron,fin bazerenaqueleíl:a.do algli 
daño nocable.Aziago año y de(~raciado fue elle para Portugal, afsi bien 
por la perdida tan grandeCj hizieronen Afríca,como por lo. pcfre q feder 
ran10 cafipor todo aquel rcyno,con muerte de grá nun1ero de gente.El 
mifn10 rey don Duarte,cn el conuéto de T omar,en q por miedo e1laua 
retirado ,de vna fiebre q le fobreui no ,fino a los nueue de Seriébre, 1u arces 
el mifmo día de la conjunció. Príncipe que en fu rcyrrndo no hizo cofas 
muy notablcs,acaufa del poco tiépo g le duro: ca rey no fo los cinco ~ñns 
y veynte y íiete días.Fue afficionado a las ktras.Dexo efcrito vn libro dela , , 
'· . forrnA 
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fortri~ co1no fe deue goucrnar vn rey no. Ordeno que el hijo 'máyor de ' ' · • 
aquellos reyes,enadelante fe llamaífc principe,como fe h~zia en Cafiilla~ 
Sus hijos fueron do;iAlo!1fo el ~ayet;quc le fuccedio eü el~eyno,bien q 
nopa[aua de feys,anostdo Fer nado duque de Vifco,1naeftrc de Chriílu~ 
y de Santiago;y códelt~~le dePe>rtugal:cuyos hijosfueró,doñi--Leonot 
reynade Portu~al,ydona Yfabelduquefa de V crgáfa~yfueradeotroshi .. 
jos,q cuuo n1uchos,don Diego,y;dón Manuel;quc llego 6:nalmcntcafet 
rey de Portugal.Fueaísi mi~nio hija del rey dó Dua-rte,la ·en1pératri:i do• 
ña Leonor,muger de Federico tercero, y madre.de Maximiliano, Doña 

10 Cacalina,q eJluuo concertada có diucrf os princtp_es tY con ninguno caf o~ 
finalmente doña Iuana, mugcr de dc:in E·nrique el quarro,tey de Cállilla. 
El gouierno del rey ne, por la poca edad del nueu0 rey quedo encoméda 
do ala rey na doña Leónorfu Lr1adrc.Afsi lo dcxo difpuefio el rey difunto 
en Cu tella1néto,daufula de q tcfulraron grandes debates;por efl:rañar los 
naturales fer gouernados de muger,cn efpedaleftrangera; Bien es verdad 
q algunos tenii por <:Ua obligados por algunas mercedes recebidas antes, . 
o mouidos de algú particular interes.Corriá peligro de venir a las ii1ános · 
y cnfangrécarfe.Finahnéte prcualecierófosq eran tnasennun1cro,yn1as , . 
fu enes, Iunt~rófepar~ tomar ªfuer do f obre el cafo.Salio nóbrado porgo' : ;:"'· · / 

r.o ~ernadorel infante do Pedro aoque de Coyrnbra,y tio delnucuorcy .El 
fentimiento de l_a rtyna porcfba caufa,fuc quálfe puede penfar1Defpacho 
fus carcas y cmbaxadores,paraquerellarf~ del agrauio afus hetinanos; y ta 
bienal rey de Catl:illa fu cuñadg y primo. diligencias que poco prefl:arQn• 
·:' 1 • , ••• • CA P; XIII!. tDt (ar-alter:.i~iones dt (aflilltt,< ._,, .~ ·· , " ,, 

P Or el m:?s~deAgofio pa.lradtlhuyo ela4.clatadd Pedro·Mantiqut¡ . 
_fu mu.~~ryd~shijas éj cZone~cflauá,d~lcafiillóde:Fi.Jétid'~cña,cn q 

. ·.·le tcn1.i prefo.dcfcolgolfc co cuerdas qecharonpo_~vna v~tana.fue ... · 
ró participltes;,y le áyudató algunos criados del alcayde GotfíC'2 Carrillo; 

. deq refuicaron nueuasalteracione~~Elalmírantedon Fadtiquc,y don Pe 
30 drodc <;uñig:1condedc Ledefiná, fe aliaron con c:l adelantada, y fe con .... 

cercaron ¡>ara abatí~ a don Aluai:o efe Luna. Juntaronfe con dios para el· 
m.ifmo cffcll:o:,luanRamirez de Atellano fcñor de los Cameros, y Pe• 
dro de Mendotafcfior de Alma~á,y dó Luys dela Cerda códede Mcdi· 
na~ccli,a losq'!alesfeallegárÓpoco defpues,cldc Benauét .. e1 luide Touar'. 
fcnorde Berlaga,ylos doshern1anos,Pedro y Suero Qg1nohes,fuera det 
tos el obifpo de Ofma,dó Pedro de Caílílla,d qual en aquellatebuelta d~ 
los tiépo>,cíl:aua af11oqcrado de muchos callillos,cofa q era ,de gr:inde im. 
portan cía para lle u ar adelante eíl:os intentos. No era facil eílccucar lo qttct · 
prctcndian,por la gran priuan~a,podery autoridad de don Ah.Jaro, Iun.i,' 
taron en Medina de Ruyfeco, cauallos, atn1a:s ·; (oldados; y todo lo al, 
~uc era a propofito para la guerra. El rey de CalHllá, para pteuertlr efros 
•~t~ntos y pr~tícas,,con prefteza,dcfde Madrigalpor: el mes de He b~cr~ ,, 
"' ·'. . ~ e; princ1~ 
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, principio del ai1o mil y quatrociétos ytrcynta y nueuc, fe eartio para Roa: 
. Yuan en. fu cóp#íia el príncipe don Eprique fu hijo,d mifmo do Aluaro, 
los condes de Haro y dcCaftro,el macfrre<le Calat_raua,losprclados,cl de 
Toledo yeld.ePaléda:demasdcftosfra.y Lopc de Barriétos,q eoco antes 
fubio afer obifpo de Segouia,cn p.remio de las primeras letras q enfcño al 
príncipe don Enrique.Embiaron los conjurados fuscartasal rey ,con mu-
cha mueíl:ra de.humildad,cótenian enfuma.Q!!eellos efiauá. ?Parcjados 
para hazer lo q les fue[ e mandado ,como vafallgs leales,hi jos de tal es y ti 
noblespadres,cGn tal q elmifmo o fu hijo el príncipe los n1andaífen.Q!JS 
no f uffririan q el rc~egouernaao a voh1ncad de ningú particular, tQ 

ni q qualcquiera que fuelfe ,efruuielTe apoderado del rey ,cofa q ni las leyes 
de la prouincia lo permitian,ni ellos deuian difsinn.llar afrenta y mengua 

, tan grande.Si por ventura era jufio,q ni la autoridad de los magillrados, 
ni la no ble.za, ni las leyes ,fe pudiclfen défender de vn hóbre f olo, ni enfre-
na lle?~ íi en cfi:o fe pufieíie remedio y fedielfe tra~a,alahora dc:x:arian 
lasannas,que fo,r~ados,para fudefenfatomaran.A efia cana no dio el rey 
alguna refpuefta, a la fa~on a.uiallegado Rodrigo de Villandrádo de Fran 
cia,conquatro milcauallos q traya paraferuir al:rey,con pro1neffaq leda 
riá en premio de fu trabajo> el cóJiad~ dcRibadco.EldeNauarra,y fu bcr 
mano el infante don Enrique,de~errninados de ayüdarfe de la occaGon <i ao 
Ia.s rebuelt~s qe CaJlilla lesprcfencauan, y códefeo de recobrar los eflados 
g los ~ños paífados les quitaratl1 con quiniétos de acauallo fe meticrópor 
lasticrras4~ Ca.llilla,No fe fabíaal principio lo q pretcndiá.por cfto en vn \ 

· n1if mo tí~po los combidaro a fcguir fu partido,por .vna parte el rey, y por 
. otralos ~ÓJl.lrados.Ellost°Qn1ado fuacuerdo,ferefoluieron q el de Nauar ra fue{fea Cuellar,do fehallaua el rey dé:CaíHlla,ydó Enrique a Peifa6d, 

pueblo q fue fu yo antes.Era fu intento eftar a la rníra., y agt1ardar comofe 
(Jifponian aquellas alteraciane$,y en q parauan,y frguirelpartido q pare .. 

. cieífe lnej,or,y masa propolitopara recobrar fusellados.Enne tanto q ello 
paffaua, lñigode ~uñiga,herm11no del conde de Ledefma,con quiniécos j& 

· de acauallo que traya,fe .apodero de Val. ladolid,villa grande, y rica,y de 
muchas vituallas, Lo qual fuego que fue fabidopor los conjurados,acudic 
ronaHi gran numero éiellos.El rey de Caíl:illa alterado con efta nueua 1 y 
por mieao q aquel1a xebelion de los fuyos no fudTe caufadealgun gran 
<ie inconucniente y daño;pa[o a Olmedg,para defde cerca foífegaraquc 
Has alteraciones: fobre todo paJ.a craer a fu fcruicío al infilnte dó Enrique. 
Có cíl:e intéto en diuerfas partes ouo hablas del rey y cklinfantc,primcro 

• ·en Renedo,dcfpuesenTudela;y vltimarnéte en T ordcfillas:platicastodas 
porde1nas.porq el infante, d ... efpues q ~uo entretenido .la vna y l• .. otra par 
te, al fin fe llego a aquellos fenor<1s con1urados.Enceod1ofe :que co acucr .. 
do del rey de Nauarra, que prctendia,paracodo lo qué pudicffe fucccdcr , 
en aquella ~cbuclta,d.cx.~t c!urad<i1y cene.lla parareconciliar:fccó lavna Y 

· . :. · · · con. 
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·con la orripartc.Ademas·qu~ n1uchosd~ Ios~orcsquéfeg~fa:Oaltcy_,y 
polfeyan los r~blQs que qtutar~n a Jos infantes> con ditfercntes mañas 
cncretenian e e~c~hiarfelas pazes,portener encendido q na pódri2n:qua 
:¡car, Gno fe rcfhtuyan ~n primer lugar aquellos pueblos.Maua la gente 
congol'ada y fu.fpenfa.~or~ fofpechasde nueuaguerra.Perfonurcli~iofas ... 
y graues,por fu fa?ta vida, o.por fus lctras,y c131dicion venerab1cs~fe pu.;. 
f¡c:;ron de pocmed1Q.H.ablaro~ co~ aquellos fenores, y reprefen~ronlc$el . 

.. pcli~roquetodoscornan, fi 1nqu1erauand reyno co11 aqudlasdHfercn .. 
•.· · . cías fueradcticmpo.Aunque:h4{Tende fusfuerft!s>quenoera cordura ero 
. ·Jo cario Cierto conlo d udoío,y aucmturallo. El comen~ar lagu~rra,era co .. · 

f;1 muy facil.el remate fin duda feria perjudicia1, por lo mc~osala vnade ' ··· 
laspartes.Por-tanto,qmiraífen por G ypo1.:el r~ync,y con ft.1 porfiafin pr? 
potito,no cchaíl'cn aperdrrlas cofas q tan floridas eftauan. ~~ todavfa'fe '\ 
podrían hazer las pazes y an1illades,pues aun no fe auian enfangrétado en \ 
ire G.mas fi hsd~fpadas .fe reñ1an vn_a vez en {angre de hermanos y deudos; '\\. 
condifficulra fepodrianlimpiar,ni venir a nin~unbu.r.medio .. Laióft~ . 
cia q bizíeron futtcal;que losprlncípes acordará de juotirfccn Caftro Nu \ 

. iío c~nlos.~cl·r.ey,par~tratarall! d~~ascondicionesymediosdepar..Pot · \ , 
. dm1fmot1ep<>vinoau1fodcitah:1.:,~Cail:clnouocnN-apoles,ftncmb;arge · ........... · 
10 delaguarnicionqtcniadc A:r~onefus,yq el rey de Ar.Jgen córo~ocuy , '-.... .. 

. dado procurodallefo~~rro,ap.r1:udoc6vrdargo cerco,porfalca devJtua): . ·· ... 1 

Ilasfeentregoalos eri~igasa vey11tcy quatro deAgofto.Todavia <JUC- ·· ''J, 
aquel daño bafl3n¡e1néierccópe~fo eldc A ragon ,córecohrarcomore<:: .. · .. · 
bro fa ciucfaddeS.al'Gr:no ,.yga~r ot~s m.uchos 1 ug;1res y placas.En~re 1 tl~ •. 
grarJdes de Caíl:illa,ycl rey ,fe hizo cofcder~cion en Callro Ni1ño,cod}as ·. 
códici'ones.DonAluarodeluaafcaufenteddacone;porefpacio"defcy., .·" 
tnef~s,frn ~ pded:n~Íctttiirningunacarta al rey. A los heqnanos,~cy de Na · • 
warra y el infantc,lcsbúcluá Íús ctl~dos,y1ugares,vJ1gnldadcs,pé!>rlo me 

. , . ~~s cada :a tío tanta r~ nta quáti :~os ju ct.C"$ arbi rros dqermin. arl!n . L:is c~pa 
so mas dcíold,ad·os;y ,las gé:i:eii y cap<lS fe derramen. Loscon1uradosqo1ten , "' 

hsguarni.cioocs delosca.íliltosypüeblos ~tomaron.Ninguno fea ca~iga 
. do por auer feguido anees el Jlartí~o de A ngó,y ~1 proft-nce a lo$ con¡ura 
dos;Coneüoalinfante de Ar;J.g5don Enrlqne,fuereftituydocl maefir.az 

· godeSaotia~o; aldc Nauarrala villadeCudhr.adon Aluarode LHna,c.'n 
tétÓpenfa della di eró a Sepuluedl, El r~v da Cátlitla hecho .ell-~íe Íl1e ata 

· ciudad de Toro. Allí le vin6 nueua que la infanta doña Carahn:a,mu¡.i:er 
del infante de A ragon don Enrique, fallecí o de p:arto en ~a.rago~a 'a ·. • 
diez y nueue de Od:t1bre,ftn dcxar fnccfÍsion :il~una.Fl!eron a dar el pe~ 
famc al ínfante , de parrr, d.el rey de Caflilla, el obifpo dci Segouia,~v ~on 
lnan de ~una prior dt!,Ían Juan. Don A luaro de Lu-na, en cumpltmien+ 
ro de lo que eit~ua concertad o , re r:trti~ ·ª f os veynte y nueue de oau~ 
bte a Sepulueda 1 coo mayor Cencirnien~Q di: lit que fu~.ra razon ? canto 

, , .. : i e; ~ ; q u~ 

' 
1 i 
1 

i1 ,, 
1 

1 

:. 1, 

' ¡ 



l 
iÍ 
I' ¡; .. 

. . ..: 

¡ 
f 

\' 

404 · . Hift6r-ii~de:Efp.áfia.:(;i :_j·. . 
<JµC<IÓ n fer #o1lá dd tatitó valor, tÜ. pÓdia enfrenar 'J.} fana ;n.i tcmpÍai: f.Í 
lengua. Solo le entretenía la cfperan~a q prcfio fe mudarían las cofas y fe 
uocari3n.Hizicróleeompañia a fn part1.d2,hráde Siluaalfciez mayor del 
rey,Pcdro de Acuña,y Gomez:Carrill O)COn otros· cauallcros nobles q f~ 
fi.ieron.cód,quiet·por auerrcccbido-dcl m.arccdes,quicrpor cfpcranfil q 
íuscofasfc ~tjorariá.Efto·e~'~ fp:iña.,En el c~cili~ Bafihenfe vltimatl)~ 
te,condenaroalPapaEugen1:0.,yenfulugar nobJaronyadorarpnaAma 
deo:,ácinco dcNouiébrc,có non\brcdc:,Fehxquinto;Porcfpaciod_e,qua ... 
rentaañosfueprirner,o conde de Sauoya;ydcfpucsduqucrvlti1namétere .· . 
nu.nc~do·elefradoylosregalosdc fu corte.,biuia retirado en vnafoledad, io 
con·dcféo ar.diente de vida mas perfcll:a:,acópañado de otros fcysviejosq 
Reuo configp; efto:gidosde·emtre fusnoblc:sy cauallt;ros.Succcdio muy . 

·· a c.~"terita.dC1I:rap:KEugcnio:,quel'0s principesChrift~os hiiieró poc~ e~ 
fQ d,e aqti.dfanuamrelcltió;hafrad ~ifmo. Philippo.duqu¿ de. Milan;i:na· . 

.. ·· · guti q <ira::yeroo dtriAí:nadi:=o:,iy enemiga de Veneciabo~,y:dcl Papa Eugc . 
/ iú.P;no'fetl1ouioa:hbnrar;acmr7ydarl'a.'obcdicnciaalnueuopót1fice: lo 

, .. o.iifmo clrey.de·Aragon,noobfiantc:qefta;uaoffe;ndido.dclmifmo Papa 
/ ' lhtgcni<;>;a1WJfa.,q fu u a reda 'con·to-Oas fu'sfucr~as a l\enatb fwcocmigo• ... 

: 'ftNds:érro :yoife-pntrc.tt~iá pct :k ~fc'11niemoi:fo del· f cifqla paffá:~o)y , 
~J:os'cgr•u-rs-Akfu,j\q: deb~éfulcaran~ c1\,~c1l;ias ~ll~laaptotidad:de los Pa i'G . 
q(~deB afi1:day.uartlcJcayda,~ Í11N dc:;cic.tco~7if~Lprin:cípiófú.eró cíHmados~ . ·· . 

. . ya,~eniari:pricafúcr~á.Dadoquc no1fo pattic:t.QJl:deLconcilio,hafta daño .. 

. ~ta.y .fiete deília ccntui;fa. yftglo.:En ,elqu;it~icnnp~ ai;nedreptadps . 
... · ~gt};1$atmasdc; l:udouico;Delfin dc~Frá.cia;q~arit,tdiOa~cilbaratallo$;y . , 
. ' ~rfados detrhanda'to del emperador F(dé=dco·; el qúal!f¡jccedio a Alb~.r 

,,1 ~;aef~-l'did? ·ane~a~adament~d.cooi.ilto,b~luif'TQ~ áÍl.l:JS .. ti;e.rra~.EI_n::..if · ··· 
i , lU1 :Fclix~nue1.10 pot1fice,p.o co oefpueS:C'€rQ1CJOr Ítf O_,,Qe$3d~s las 1nfign~S 
· <tlerpontifu:e,fue por el Papa Nié:oJao ff;ltcc[or do.Eµgé1uo,hecho card~ .. 

• ·· lilíJly legado de Sauoya;E.íleBn;at.nlq no .covn ·mifn10,úcmpp, tUIJÍ.efon 
, ia~ dHfere'ncias de C~íhlla, y les «btt,dtas ~~la Y gldi!l~ p.rin~ipio ~~ o,t,t~~ 3'> . 

· 1,1u~as rehierus)com~ fe.dcdarlra.e.n ~ capi~\,llo ·figuie:ui1;._ . 1: ¡ : r: '.'! ;:. I . 
l '1 i ... · , .' e A p., *V.~ fDí otrar n11ef4¿ alt~~~d<JllfS 'f'IC ouo tri C4ftíU.4., 1 : ;; o 11 . ' 

·p·· · Ar:cja. e fiar f@lfcgada.C.·· aílill~, y. l~~gue~tas ciu .. iles,,tto,~ ?teª. ~u .. ~i":" 
: te q li toclo.eb:cyno c6eLdeíhett<o cledo·Alu~ro de Luna,.queoª~~ 
. ' .. 'libre ydefcargado de male~humóres: quádo tepétin_qm:é~e,y,c'Ótf~ • 
lo'q todos péfauá,fedefpertar6 nueuos .alborotos; La ,:a,ufafueh ambiciéi, 
enferinedad incurable·,q cui1de rnucho, y có nada Ce cQtenta. Siépre pre· 
tédepaffar adelicc,lin hazcr diffc:récia enr;re lo q es licito y lo éj no lo es.El 
rey er;¡, de cnt6din1iéto. poco .cap<li; y no bafii~e pa~a los cuydadosdel go- . · 
uietao,Gn~-era ayudado ele cóf~jo y prud,écia d¡:: <_Jtro. Por entéder los gri 
dts,cllo,cc:varias y diuerfas mañas, ~.por differétcs can1inos,cada qua} pi:e 
tédíaparahel ptimer lugar. a ecr¡;ad~l,~P.ptiµika y autor.idad,Sobre ~odos 
'" ' '· :1 :i ' • re feña~ 



..... ----------.-.------------------------------, 
·.Libro Vigefimo priiri"o~ 

fe feñalaua elalmirátc dó F adriqué ,hóbre de ingenio f agaz, vario, atreuí~ · 
do.al qual dó Alu~ro ptecendio có todo cuy dado dexar en f ulugar,y para 
efro hizo todo bue ofiicio có el rey antes de fu partida.los infantes de Ara 
gó lleuauá mal ver burladosfus intétos,y q el fruto de fu induíl:ria,en echar ' 
a dó Aluaro,fcle lleuaffecl q n1enosquenadicquiíier~.Pocalealtad ay en 
ere losq figué la corce,y1jÓpañanalosreyes. Succcdio q fobrcreparciren · 
Toro los apofentos,riñctonlos criados yalle~adosde la vnapa.rcey de la ·· 
ocra,y par~cia q de: las palabras~re~~dían llesar a las ":'anos rª '·ªs puñad:s. ·. 
El rey tenia pocatrafa para repnm1ra los grades.Afs1 por cofe¡o ae los q a · 

10 don Aluaro fauoreciá,Ce ~ali o de Medina del Campo,y có mudl:ra q que ••. 
ria yr a cafa,:urebatadamete fefuea·1necer en Salamanca,ciudad grade y 
bié conocida,porprincipio del año mil y qtiatrociétos y quaréta.Fueron [ :+ 4 o 
c1nposdel los infantes de Aragon,los condes de Bcnauétc, de Lcdefn1a, .·• 
de Haro,de Caftañeda y<lc Valécia.Demasdeíl:os,Iñigo Lopez de Mcn .· 

. do~a:losqua.ies todos falierondeMadrigal, acópañados.dc feyfciétosde · 
· acauallo,có intento files hazian reíifl:encia,dc vfar defuerfa y dcviolécia, • · . 
q .:ra codo vn1nifcrableyvergoni-0foeftado del reyno.A.ptnas feouoel ·· 
rey de.Cafrilla recogido en Salan1áca, quid o auifado como veniá los grá · · 

· des,atoda pridfa r-;i.rtío para Bonilla, pucbloiuerte en aquellas comarcas, 
,2,o afsi por la lealtad Clelos n~oradorcs;com.o por fus buenas n1urallas. Defde • 

allí c:1ubio el rey cmbaxadorcs a los infantes de Aragó,los quales có fegti ·· 
. ridad éj les dieró,fu.eron primcro·a·Salamaca,y poco dcfpues a Aui\a, do···· 
eran yiioslosgrides conjurados cói'ntento de apoderarfe de aquella ciu 
dad.Elprincipalq andauadcpor1ncdio entrelosvnosy losocros,fuedó. 
Gutierrc de Toledo ar~obifpo a la {a~ó de Seuilla,el qual en aquel tiépo 

. fe. fcñalo 'tanto corno el q mas,en la lealtad y conftancia q guardo para có 
el rey _..tfcaló para fubir a mayor dignidad, De poco n1otnéto fue aquella 
diligécia. Solamente los grandes,có la buena occafi<:>n de hóbre tan prin 
cipal,y tá a propoftto ,efcr.jL1ieró al rey vna carta,aunq co1nedida,pero lle 

~o na de co,1fcjos rnuy.graues,facados de:}a philofophia 1noral y política.Lo 
principal a q fe c;1:idere~aua,era cargar a dó Aluaro de Luna. Dczian eila-
ua acoHúbrade a cyrauizar el rey no, apodcrarfe delos bienfs publicas y. 
particulares,corr.óper los juezes 1Gn~enerrefpeél:o ni reucréciíl~guna,ni · 
a los hóbr~s nia Dios.Elrey no ignorauaéj parte de itas cofas era verdade. 
ra$,partc leuitada~ por el odio q lctenian: pero co1no íi có _beu~dizos tu- . 
uier.a d juyzic; perdido,fehazia fordo a losq le amoneíl:aua lo q le conue 
nía. No dio refpu~lla a la carta.los gridescn1biaróde nueuo por fus en1ba 
xadorcs,a los c9des de rlaro y de Benaucnte:los quales hiúerótanto,q el 
rey;vinocnqfet.u.uic:ífen cortesdelreyno en Valladolid.~eriáfc trataíle 
cnc.llas,~ntrc el rey y los grá.des,de codo el etlad_?.de l~ rcpubyca:y en lo 
q OUÁí:ffcdiffiJl'~cias,acor,laró fe eíl:uuicffeporlo q los dichos codcs,como 
j,M.ei~sarbitto~ deccrmin,4ífen. Succedio q ni fe reíHtuy~ron las ciudades 
,.;, ! ..... ,, ., luan de Mariana. e e 3 de que . . . ' .. ~, ~ ··' 'i 
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·de q los f;ñoresantesde.íl:o fé apodera~á, y de nuc:uó fe: apod.er·aróde ot:~as;~ 
cuyosnobres fon eftos.Lc:on,Segousa,Zamora;Salamanca, Valladolid,. 
Auila,B urgos,Plafencia, Guadalajara. fuera defto poco antes fe enfeño-
reo dínfante dó Enrique de Toledo,por entregaq della le hizo Pero ~o . 
eezde Ayala:q por el rey eraalcayde ael ~lcafar,y gouernadorde lac1u •. 
dad, y como tal tenia en ella el primer lugar erl.if.der y :u1~oridad. ,En las· 
corees de Valladolid,q fe co~enfaró por el mc:Síde A bril,lo primero que 
fe crato ,fue dar f egurictad a do Aluaro<le Luna, y hazclle boluer a la coree: 
Efiaua eíl:e defeo fixado en el pecho del rey, a cuya voluntad era cofa no 
menospeligroía hazerrefiíl:encia,q torpe: códefcc:nde.r códla. Tuuo mas 10 
fuerf as el miedo q el deuer, y afsi por confentimiéto de to.dos los e fiados 

". . i feefcriuieron cartas en aquella fuíl:ancia.Cada qual procurauaadelantarfe 
· en ganar la gracia de don Aluaro, y pocos cuydauande la r.izon.Defpues · 

dcfto las ciudades leuantadas boluieró a poder dd rey ,en particular Tole 
do. Tratof e qfehizieíle juílicia a todós,y dartrac;a para q los juczes tuuieí . · 
fen fuerfa y autoridad.A la verdad eratágráde la libertad y folturadeaque 

/ 

. Uostiépos,q ninguna fegurldad.tenía la inocencia.la fuerc;a y robos preua 
. leciápor la flaqueza delos n1agiíl:rados~ Toda.ella diligécia fue por de1nas ... 

antes refultaron nueu;i.,c; diffiCultades,a ca u fa éj el prindpe de Caílilla don 
Eririquc,fe altero contra fu padre,y.aparto,de fu o,bciliecfa~ Tenia malavo 1o · 
lútad adó Aluaro,ypcfauale q boluiefte a palacio.Sofpecho q Por la fuer ·. ·. 
~a de alguna \naligna cóftellació,fuccedio eoreftos tiépos q los priuados . 
de losprincipes tuuieffen la principatautorii.lad y m,ido en todas fa\ cofas. · 
de q dan bail:áte mueíl:ra ellos dos príncipes: padre y h~jo: ca por la-Baque 

. za de fu e?tendim!ento,y no 1:1.ucha pr~déci~,f~ de~aron íit!pre ¡;ouernar .· 
. P.ºr fuscnados.Iua Pacheco,h1JO de Alofo G1refenorde Bc;:lmote,fe crio 

<lef de f us primeros años có el prinCipe dó E nrique,yf oda femejá~a de las , 
. co~úbres,o P.ºr }a ~agací~ad de f ~ ingenio,a cerca de alcic;o grá príuá~a y 
cab1da.Parec1a 'J co aernbar a do Aluaro de Luna,cl qual le alfen toco d 

. principe,prccédia(c~~o l. o ~izo)~lcá~:rel masalcolugaren poder y rique 30 
. zas. El1efucelpagoqd1oa\ q deulaloq era.poca lealtad fe vfaeri las cor~ 

tes;y m~no!;agrJdecin1iéto,Las fofp.echas q no\deró entre el rey y fu hijo; . 
e~1 ella& .. ~º!1 l1cgaron ~que clprincipe ~-º~ Eririq~e ~ndía fe falio de p:al~ . 

. c10.Dcz1a 9 no bolueria,ftno fe defped1a c1ertoscol.l:ieros delr~y:,dcquie 
·el eíl:aua offendido. V crdades,é¡ ya inuy noche,ll inftácia de\ rey deNí).uai' · 
ra [u [uegro,boluio apab.do y a fu padre.Para mas foífegalk,dieron órdé. 
de cdebrar fus ~odas có nuyor prefleza q penfauá. A ~oña_Bláca fu efpo . 

. fa,traxo la rey na fu madre ah raya de Nauarra.dendedoAlc;fodc Cartage 
na obifpo d~ Burgos, el códcde Haro,y el frñorde Hita,q en1biaró para 

'eíl:eeffel\:o,la acópañaró halla Valladolid. A lli a veynte y cinco Je Scti¿:. . 
1 bre ,íe celebrará las bodas cfi grandesfieíl:as.E n vna jufia o tarneo,fue má .. 
. tenedor Rodrigo de Mendo~a n1ayordon10 dela ca fa real: regoiijo-n1u.y ... 
~''f' •· .J .... -. ~··. ·e¡¡:,.;; .. _ ;11.: '-:'..'.-! · · · , , · pefado . 

• 



.. -----
L\bro VigeGmo primo: .. _ .... 

4. o. 7 
r.eíado.Murieton en el algunos nobles, a caufa que pelearon con bn~al 
(le hicrrosazerados a punta de diatnantc,como fe haze en la guerra.Saca 
ron todos los feñorcs ricáS libreas y tragcs a porfia,hizieron grandes cóbi 
i:esyfaraos.caa la faiton los nobles~no menos fe dauan a eftas cofasq '.!las 
de la guérra,y a l~s a~n:ias.Aguo la fieil:a,q la nueua cafada fe quedo do~· ·. 
zellá,lo qual al pnnc1p10 cíl:uuo fecreto: dcfpues como por la fama fe di ... 
uulga~e,aeftéplo ~randc~éte la alegria publica de toda la géte,Por el n1if . 
mo tiepo en Francia,{~ trato de hazer laspa;es~ntré los Inglefes y Frác~ 
fes. Pt1 fofc de por medio d duque de Borgona,q encomédo elle cuydádo 

10 adoiÍa Yfabel~umuger,~crfona de fang~e real,~ia del rey de PortugaLcó 
forme a la cofl:ubrc receb1da entre los Fracefcs,(1 por medio de las n1uge 
res [e cócluyan negocios muy graues. A la raya,de Fládcs fue doña Yfabel, · 
y vi ni eró los c:mbaxadores Ingle fes. con1é~ofe a tratar de las~azcs,empre 
fa de grá difficultad,y cj no fe podía acabar en brc:ue.Diofo libertada Car 
los duque de O.rliens. Vinieró en ello el rey de Ingalaterra,en cuyo poder . 
cftaua,y el duque de Borgoña tibien intereífado a caufa de la muerte de 
1upadre,q los años paífados ic co1netio en Paris.Para cóclt1yr efta querc 
Ua,el Borgoñonpor fu tefcatepago al Ingles quatrociétos 1nil ducados, y 

. fe pufo por condicion,q entre: los Borgoñones, y los de Orliens, ouielfc 
~ó ~erpetuo oluido de losdcfgufl:?spa!fadosty § poreft~r :iq~elprincipc cau 

crno ftn muger;pata mas [egundad cafa[e co Margantah1Ja del duque de 
Cleues y de hcnnana del duque de Borgoña. Delta manera veynte y cin 
co años defpuesq el duque ... d~ Orlkn.s en las gu~rras pa!fadasfueprefo cc:r 
ca devn pueblo llamado Blag10,bolu10 afupatnay a fucftado.y en lo d~ 
adeláte guardo lo q pufo con fus conttarios,có mucha lealtad. el cafamié 
to afsilnifmo que conccrtaron,co1no prendas de la amiftad,fc eífeétuo. 

; . . . '.::l . " . . ' .' . -- . . . ' - ., ... ·-, . . . . . , C A P. X:Vt Como el rtJ de ()ftillafue prrfa. ···.. : · . · . EN el mifmo tiempo q fe h:tzlan los te'gazijospor las bod~s dei ptiri 
30 c.ipe don Enriquecódo~a Blanca,falledo el ~delátado Pedro ~ari 

. nquc,pcrfonade pequeno cuerpo,dt gran an1mo,afruto,atreu1doJ 
· pero bué Chriíliano,y de gran induíhia enqualquiet negocio q tomaua 

en las manos. Succediole en el adclanun1iento y efi:ado, fu hijo Diego; 
Manrique,q fue tambien códc de Treuiúo,Don Alt1ato,dado queeíl:aut 
aufente, y refidia de ordinario en Ef cilona,todavia por f us cófejos gouer 
nau~el reyno:lo qual lleuaui mal los aketados,y masq todoselprincipe 
don Enrique,tanto q al fin dcftc año,detado fu p~drc fe partiopara Seg o· 
uia,moftrandofe affidonado al partido de los infantes de Aragon. Ayu-' 
daua para_todo efto luan Pacheco;con10 fu mayor priuado que era: fo .. 

· plaua el fuego de fu animd ap<1fsionado; La dudad de Toledo torno 
· o.era vez a poqer d.e:.don Enrique de Ara&on,éa Pe~o Lopei de .. A ~ala le 

d.i:() ~n ella cntrada,contra el orden cfprefio que tenia del rey. Anad1eron 
-- te + ácfl:~ 
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. : aefio los de Toledo vn ntietio defacato ó prendieron los menfajeros,9 el 
1 

\ rey ernbiaua aquexarfe de fu p1t>ca leaidad.Alterado pues el rey ,corno era 
·' razon,a grandes jornadas fe partiopara allanalla.yua acompañado de po-

~l. cos,aífegurado que no perderian rcfpell:o a fu magefl:ad real. Pero corno 
f quier~ no le dieífen entrada ~n la ciudad,reparo en el hof pica.l de f~n L: 

zaro,q efl:aen el mcf mo camino real por donde fe va a Madnd. Salto do 
t Enrique de Aragon fuera de la puerta de la ciudad,acópañado de dozien 
l tos de acal1allo. Los del rey en aquel peligro,bien q tenian alguna efperan 
\ fª de preualecer ,el n1iedo era n1 ayor ,por fer en pequeño numero ,para ha 
1 zer roHro a gente armada.Con todo efto tomaron las arn1as,y fortifica- 10 

~. ron fe como de repente pudieron,có trincheas y con reparos.Fuera n1uy 
.1 grande la defuentura de aquel dia,íi el infante don Enrique ,por no hazcr 
![ . fe rnas odiof o,íi haziaalgú deíacato a la n1ageHad real,íin llegar a las n1a ... 
:\ 1 4 4 1 nos no ÍG boluiera a mecer en laciudad.Efio fue dia de la Circuncifió, en 

¡: 
í: 

tranteel afio mil y quatrocientos y quarenta y vno.Moflrofe muy valcr0 
fo en defender al rey,y fortificar el hofpiral en q eHaua,el capiran Ro<:hi-
go de Villandrádo:en pren1io de lo qual, y para me1noria de lo gue hizo 
aquel dia,le fue dado vn priuilegio plomado, por el gual fe cócedio para 
.Gépre a los condes de RilJadeo ,q todos los primer0s días del año cornief-
ffen a la me fa del rey ,y les dieffen el veíl:ido ~· vi1l:ieffe aquel dia.El rey par %0 

tio para Torrijos.dexo para guarda deaguel lugar a Pelayo de Ribera, fe-' 
ñor de Malpica,cóciéto de acauallo.defdealli paífo aAuila.acudio dó Al · 
uaro a lamif ma ciudad,para tratarfobre la guerra q teniá entre las manos.' 
Con fu venidafeirritaron y defabrierdn111aslas volúntadesde losprinci· 
pes conjurados. la n1ayor parte de los quales eíl:aua alojada en Areualo: 
hafia la mifma reyna de Cafhlla,daua orejas alas cofas qfe dezian contra 
el rey ,por efiar n1asinclinada,y tenermasan1ora fu hijo y a fus hernian os. 
Fueron de parce del rey a aquel lugar, losobífpos de Burgos y de A uila, 
para ver fi fe podria hallar alguri ca1nino de· concordar aquellas differen.-
cias'.Hizo poco fruto aquella embaxada;Diego de Valera,vn hidalgo q cf ·Jo 
taua en feruicio del principe don Enrique, efcriuio al rey vha carta deíl:a " 
fuíl:ancia. Ladeuidalealcad de fubdito,no 1ne con Gente callar:con1oquie-: " 
ra ~bien conozco no Íerpequeña ofadia hazer eíl:o.QE.ácoscrabajos aya " 
padecido el reyno,por la difcordia de los grandes, no ay para q relatallo: " 
feria cofa pefada y por den1as,tocar có la plun1a las n1enguas de nucHra na " 
cion y nudl:ras ll;¡gas. Las cofas paffadas facihnétc fr pucdé reprehender y ce 
tachar: lo q hize al ca fo es,poner en c'llas al~ü remedio p:irn adela11rc.Tra " 
tJr de las caufas. y n1ouedorcsde{l:os 1nales,q prdta?fe;1 de quien fe fuere la " 
culpa,pues efiays puell:o por Dios,por gouernadordel genero bun1ano; " 
deueys principalmente itnirar b clen1encia diuina,y fu b~nignidad.,en per ce 
donar lasoffenfasde vudl:ros vafalios.E ntor.ces la cle1nencia n1erece n1 a '' 
yorloa,quido la caufadel enojo es n1as juthfica.da.Llamamos a v,ucil:ra al " 

' , · . ·· :' . teza 



Libro VigeGn1ó,prirrio·. 409. 
- reza padre de la pafria: nóhre q deue feruír de: auifo, y traéros a la memoria 
:: el amor de padre,q :s~re_íl:orara perdo~ar,ycardio para ca~igar.Diraal 
, guno,con10 fe podrad1fsunular fin caíhgo.defocatos can grades? Por ven 

' cura no fera mejor for~ar por 111al,aquellos que no [e dexaron.venccr por 
;; buenas obras? Verdad eseíl:o, todavia quando en lo lJ fe hazeay buera vo 
,, luncad,no defeo de offendcr,el yerro r.o fedeue !Lunar injuria.En ningu 
,, na co[a fe c,onoce mas la gr~n~ez.a de anim~(virtud propria de los grádes 
,, prínc1~es)q en perdonar las 1n1unas de los hobrcs. y ei; juilo huyr Jos eran· 

cesvanosy dudof os de la guerra,y anteponer la paz cierta ala victoria du-
1~ dofa,la qualG biéeíl:uuiefle muy cierta, la defgracia dequalquieradelaspar 
,, tes q f3a vencida,redundaraen vuefiro daño:quc por ~Lleíl:rosdeucys con 
,, rar>fenor,los defaftr~s devueil:ro~vafallos.Ruego ~Dios que de perp·ecut . 
,, dad a las m:rced~s q_nos ha he~ho,con ferue y au1néte la profperidad de 
,, nueíl:ra nac1on, incline fus ore¡as a nueftras plegarias, y bsvuell:ras a los 
,, q os ame>neíl:an cofas faludables. El fea de vos muy fcruido, y vos delos 

vueíl:ros arriado y temido. Ley da eíla carta delante del rey, y defpues en 
confejo,diuerfamentefue recebida,c_onforrne al humor de cada qual. Tó 
doslosdemascallauan,fol@ elar~obilpo don GutierredeToledo,con fo 
beruia y arrogancia.Denos(dize) Valeraayuda,que confejo no nos falta.· 

10 Fue eíl:e Valera perfona de gran ingenio,dado a la> lctra~,diefiro en las ar· 
mas,den1as de otras gracias, de q ninguna perfona( cóforine a fu poca ha 
zienda)fue mas dotado.En dosembaxadas en q fue e1nbiado. a Ale maña; 
fe feñalo 1nucho. compufo vna breue hiíloria de las cofas de Efp:o.ña >la 
qual de fu nóbrefe llama la hiftoría Vaforiana.El príncipe dó Enrique,IL1 
mado porfupadrefue a Auila,parattatardealgü acucraode paz.en eíl:as 
viltas no fe hizo nada.El príncipe bueltó a Segouia, f uplico a.las dos rey~ 
nas,fu madre y fu fuegra(laqual a la Í.lfon eftaua en Catblla)feHegaffen ~
fantaZvlaria de Nieua,para verfi por 1nedio fu yo frpudieífe11fo1T:gar .151ue 
llasparcialidades. En aquella villafallecio lareyna de Nauarr'1.dona Bl~ca,:· 

30 pri1ner dia de Abril. fepulraronla en d 1nuy de u oto y muy afa1uado teplo,_ 
de aquella villa. Afsi fe tiene co1nunméte,y grades autores lo dizen.dado 
que ningun rafiro oy fe halla de fu fepu}cura~ni a!li, ni en Canta Mar~a de 
Vxue,dónde 1nando en fu tefl:amenco 9 laUeuaíien:que haz.e n1arau1llar, 
auerfe perdido la men1oria de C')fa t~ frefca.~os frayle_s de fa1;to Don1in · 
go de aquel 1ncinefrerio de Nieua,~1fhrmai:l g los huello: fuero de alh traf 
ladados. mas no declaran guando,ni a que lugar.Succed10 en el reJno dG 
Carlos,principe de Viaoa,Ítt hijo,con10 heredero de fu n1adr~.no le llarno 
rey ,fea por co~tép~acion de fu padre, fea por confo~1~arfe cola ~olunt~<l 
de fu n1adre, y q afs1 eíl:aua antes co1_1ccrcado: Eíl:c pnnc1p~ ~on Ca~los fue 
dado a los efl:udios y a las letr'1s:en q fe exeri:1to ,1~0 para ~1u~r ~n oc10,~no 
para g ayudado de los confejos y auíf os de la fab1durta,t~ hiz1eífe 1~as ido. 
neo para 1'ouernar.Andan algunas obra¡.fuyas, con10 {on las Eth1ca~ de 

· e e 5 Ariitq-_ 
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Hifl:orla de Ef paña ... -_ ' 410, 
'AriG:oteles,q traduxg cnlégua Caílcllana.vnabrcuc hiiloriade los reyes · 
deNauarra.Demasdeílo clegantesverfos,trouas y cÓfloÍtciones,q el mif .. 
mo folia citar a la vihucla:mo~o dignifsimo de mejor fortuna, y de padre · · 
mas manfo.Era de edad de vcynte y vn años quando fu madre fino.Con. · 
la 1nucne defta íeñora ceífaron las praticas de la paz, y la reyna de Caíhlla 
fcboluio a Areualo,do antes cfraua,cólo qual la llama de.la guerra fe em 
prendio en muchos lugares.Losprincipales capitanes, y cabe~as de los al-
terados,eran don Enrique de Aragó,y clalmirantedel mar, y el conde de 
Benauente. Haziafe la guerra en particular en las comarcas de Toledo. 
don Aluaro de Luna dcfdc Efcalona,con fus fuer~as y las de fu hennano lG 

el ar~obifpo de Toledo,defendia fu partido con gran esfuC:rfo. Los fuccc 
fos eran differcntcs,quando profpcros,quádo defgraciados. Iñigo Lopcz 
de Mendi>~acerca de Alcala,de laqual villa eftaua apoderado, y fe laauia _ 
9_Uitadocl ar~obifpo de Toledo,cn vna~alagardaqle paro luan Carrillo 
adelantado de Ca~orl.a,fe vio en gran peligro de fer mucrto,tanto q dego 
liados los q con el yuan,elmiíinoherido efcapo con algunos pocos.Por 
el mifmo tiépo, junto a vn lugar llamado Grefmóda, vn efcuadron de los 
mal contentos fue desbaratado por la gente de don Aluato.Perecio en la 
refriega Loren~o Daualos,nicto del condefiablc don Ruy Lopez Daua· · 
los: cuyo defaíl:re defgraciado cito cfa>octa Cordoues,Iuan de Mcrta, có io 
verfosllorofosy elegites,perfonacn efte ciépo de n1ucha erudici5,y muy 
falnofo por fus pocíias y rimas9ue compufo en légua vulgar.el 1nctro es_ 
groífero,como ac aquellaera,el ingenip clegantc,apacible, y acomodado. 
a las orejas y guíl:o de aquella edad. Su fcpulcro fe vee oy en T ordclagupa, --' · 
villa del reyno de Toleao: fu memoria dura y durara en Efpaña. Por el mif _ 
mo tiépo el rey de Nauarra paíf o con buen numero de ge11te a Caíl:illa la. · 
nueua,en ayuda delosdefabridos,a caufa q los enemigos efi:auá inas fuer 
tes, y lleuauan lo mejor.los vnos y los otros,dcrramado$ por los cáeos y 
pueblos,hazian robos ,eftragos ,fuer~a a las donzellas y a las cafadas. eilado 
mifcrablc. En CaiHUa la vieja el rey fe apodero de Medina del Can1po, y 30 
de Ar.eualo, villasq quito al rey de Na u arra, cuyas eran. En aquella com ar 
ca,en vna aldea llamada Naharro,tuuo el rey habla con larey11a biuda,do • 
ña Lconor,q venia de Portugal. Tuuieron diuerfas platicas fecretas, no fe: 
pudo cócluyr nada en lo q tocaua a la paz con los alterados,por cftar el rey 
muy offendido de tantos de faca tos como le hazian cada día.Solo ref ulto, -
q p.ua componer las diffcrencias de Portugal, [e cmbiaron embaxadores, · 
los quales an1011efraífen y requiricífcn a don Pedro duque de Coymbra, 
hizicffe lo q erarazon.Lo mifmo hizo el rey don Alonfo de Aragó, que 
defpacho fobre el cafovnaembaxadadefde ItaliahaftaPortugal. Todas 
efras diligencias falieron en vano,a ca u fa q don Pedro guHaua de ladul~u 
ra del mandar, y los Portuguefes pedifiian en no querer recebir, ni f uffrir 
· iQuierno eftran¡ero~ I:-as guerra~ q el vno y el otro principc tenían entre 

las ma· 



.Libro v1g~fim~ priri1ó. . 4 1 ¡.)~· 
fas máno~,no dauañ luga~ a valer fe de las arrn as y de la fuer?a. Vifio ello la '. 
rcynad?ºª Leonor, perdido el ~arido, apart:idade fus hi1os, defpojacl.\ .·. 
dd gou1erno, hafta el fin de la vida fe quedo en Cafi:illa, Lo~ infantes de · 
Aragó,moui~os del .P~ligro que corrian, d:I rey no de T olcdo (e fueron· 
aprielf~ a Caíhllafa vteJa,para ~oluerpor lo q lestocaua.Areualo,porla a~· .· .· 
ficion 9 los moradores les ten1an,fin tardan~a lesabrio laspuertas.palfaro" ' . 
1 Med1nadel Campo,do e.1 rey_efiaua.r.ufiero Cobre ella fus eíl:ancias.hizi<i '-
xófealgunascfcarimutas liger1s,n1as itn que fuccedielfcalguna cofa n1e~ · ·. 
morafule.No duro mucho el cerco, a caufal]UC algunos de la villa dieron· _ 

1() de noche entrada en ella a los conjurados.e<~n lo qua! la tomaron fin fan .. 
. gre.El rey de Caílilla fabido el peligro,cenia puctla gente de acauallo en 

. )aspla¡:as,y a las boca~ de las calles.Los de! pt¡blo cfi~uáfe quedos en fus 
cafas,fin gaerer acudir a las armas,por miedo dd pehgro,o por aborreci. 
miento de aquella goerra ciuil.Don Aluaro de Luna, y fu hermano el ar · 
•fObifpo,y con ellos el maefire de Aleantara,por la puerca cótraria fin fer·.·' 
conocidos, bien~ palfaron por medio de loselquadroncs delos cótrarios,' · 
fe falierori disfra2ados.El rey lesauifo corrian peligro fus vidas,fi có dili- · · · 
,gericfa no fe .iitfentauá,por cfiar contra ellos los alcerados nJal enoj·ados, .·· ... 

. Llegaron Jos conjurados a befar la mano al rey 1 afsi como cftaua armado; '. · 
16: y con mueltta de humildad, y comedtmíento pocQ agrad;1ble ,le a cópaña -

ron halla palaci<>.Entences los vencidos y losvcncedorcs.ífe falud;lron y ' 
abra~aroó entr~fi ,alegria me~clada cotltrifteza. Maldczían codosaquella 
gucrra,enla qual ninguna cofa fe intereffaua, y las muertes y lloros eran 
ciercos,por·qualquiera parte q laviél:oria quedalfe.Acudieró lasreynas,y 
efprincipedon Enrique cóla nueuadefte cafo:y defpucs de largas y fecre ... 
tas/>laticas Cj con el rey tuuiero,mud:rron en odio de don Aluaro los offi · 
cía es y criados de la cafa reil. Iuntainence hizíeron liJir dcda villa a don: · 
Gut:ierrc Gemez~de Toledo ar~obifpo de Scuilla,y a dó Ferná.do de To~ • . 
leda: códe de Alua,y a don Lopede Barriencosobifpo de Segouia,La roa . 

;·o yor 1~ulpa q todostenian,era la lealtad q con el rey guarda.ron, dado qtie -
lesac:hacauan q ceniah an1iftad c!on don Aluaro,y que podfan fer impedí 
mento para foífegar aquellasalteracio "es.Tratofede hazer concjenas,.íin 
que nadie contrall:~ff c.el rey eíl:aua detenido como cu priGon,y en ppdcr . _ . 
de fus contrarios,Nombrarófe juezesarbicros,cópodercs muy bailantes, 
EJrosfueron la:reynade Calhll:i,y fu hijo el príncipe don Enríq1.1e,el aln1í •. · ... 
raoce dó Fadrique,y el conde de Alu~,q porefte refpelto le hízleron bo~ .. 
uerala corre.l~n la fentencia q pronunciaron,códenaron ado~ Alu~ro,q 
por efpado de feys años no úlieffe de los lt.lgarcs de fu·eíhido q le fenalaf;. 
feo, En efpccial le 1nan .faró no efcriuieíle al r.ey '.fino fuelfe ii;1oftrada$ prt 
Enero 1as copias cte las carta~ a la rey na y al pnnc1pe don En!1que. Dc•:ia.s 
dello,q no hizieífe nueuas ligas,ni tuuieffe f oldaJosa rus gaJes.finalm,~~' 
9p~ta curnplhniento de codo dto,didf c en rehenes y por preadaa f1.1 h1JO 
···• " 1~.'·.· - don 
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·dón Iuan;·ypulieífc eri térceria núeuc cal.l:il\osf uyos,détro de i:réy"i:itadias: 
Sabidas eftas cofas por dó Aluaro,fue grande [u fentimiéto ,tanto q no po 
dia reprimir las lagrimas, ni fe Cabía medir en las palabras,ni te1nplarfc.Lo 
'lual vnosechauáaambició,ocroslo cfcufauan.dezian q por fu nobleza y 
~ran cora~ó,no podiafuffrir afrenta ca grande.Sin embargo deíl:e fu íenti 
1niento y cayda,no dexauadepéfarnueuastra~aspara tornar a leuantarfe. 
Mas al caydo pocos guardan Iealcad, y codas las puercas leeftauice¡radas. 
En efpccia\ q los alterados fe f ortalccian có nueuos parétefcos y macrimo 

· ni os. conccrtaró a doña luan a hija del almirite don Fadrique,có el rey de 
Nauarra.condon Enrique fuhcnnano a doña Beatriz,hermanadel códc IQ 

de Benauente.El que mouio y concluyo eftos defpoforios,fuedó Diego 
Gomez deSa~1d~ual cond¡~e Cal.lro.c~ qu~ en aquellafa~onandau~ en 
la corte del pnnc1pe don Ennque,y le acopanaua:perfonade grandes 1nte 

, ligécias y tra~as:y en cftc panicularpretendia,q vnidps entre ft eftos priAI 
cipes,y alleguradosvnos de otros,con mayor cuydadotrata[en~como lo , · 
hizieron,y procuraífen la cayda delcondeil:able don Aluaro'dc: Lun:i. :; 

· -i, · ::; .. i C A P. XVII. fl.!!.e et rey de Aragon fe apoderfJ de NapQles. , : ¡ .. : :.::'! 
· .· r-' Oncluyda la guerra ciuil,parece comé~aua enEfpañaalgun fofsic . 
· ~· go:portodaspartes b.azianfieftas,yferegozijaua elpueblo. Al.có.;.. · ~ 

r , ;· trari~ Italiafe.abrafauacon4guerrade Napol-cs'.LasfucrfasdeRe ~o 
nato ;có la tardan~a y dila ció [e cnflaq u eci~: [u m u~er ! hijos eran y d o.~a 
Marfella,mueíl:ra detenet muy poc-a cfpera~adc falir ca aquella empre fa~ 
afsilocntcndiael vulgo,q anadieperdom1,y Cuele íiépretcharlascofas.al~ 
peor parte.Es de gran momento la opinion y fan1a en ·laguerra.afsi defde 

,. aquél tiépo óuo gran mudá~acnlos animos, tnayorméte por la falta que 
,' ', les hizolacobo Caldora,enelqualcílauaelamparo muy grádcdeaqttella 
, ·. · · p.ircialidad,caera gráde la efpeticncia q tenia de la guerra, y exercicio de 
. las arn1as;Su muerte fue de repence.efiaua para faqtielr el lugar de Circe 
, , Ho,q es dela jutifdill:ió del Papa,quido cayo Gn fenti<lo en tit;rra, y lleua 

do a fu alojarnicnto,en breue. rindio el alma.los demas de fuJinage,~ era 30 
muypoderofo y grande,[e paífaron por fu muerte a la parte Aragonefa,la 
qual casn dia fe mej0raua. Ganaró la ciudad de Auerfa, rindierólode Cala 
bria.Desbarataróla~éte de Francifco Esforcia,cerca de Troya,ciudadde 

. la Pulla: todos effctl:osdeinlportiícia.Sin e1nbargo elpótifice Eugenio hi 
. ,. 'Z.O lucio liga có los Venecianos, y Florétir.es,y Gin o u e fes,có intento de 

echar los Aragonefes de coJa Julia.Con c.íle acuerdo el carden;;il de Tré-
to,có diez tnii foldados fe metio por las tierras de Napoles. hizQ poco cffe 
ltotodaaquellagétc,como lcuátada aprieífa,y q tenia diuerfas coílúbres~ 
volútades,y dcfeos.Antes por el n1ifrno tiépo la géce Aragonefa mar~hQ 
labudta de Napoles:détro de la qualciudaa fe eftuuo Renaco,có prt:te11 
fion q ceniadedefcndella, '\'iíl:o cjperdidaaquella ciudad,fe art:ifcauacodo 

. lo dc1nas.No falio ~dar. la batalla,crco por no atfegurarfe d~ la conllaocia 
v·.,o · , . , · ., . , delós 
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Je los n·aitirales~<f~efcófiado de' fusfuerfas,ú fcvini~lf o a.J.is inanos~Lót 
de Gcnoua. traxcrci}i~\.!.t'l~s pocas vi~alla$ a los cercados}')' ·algú focorrc> 
de f oldados:pcqu~no lllrn1.<»por la gr¡i. n1uchedúbre q Q(lau~ cnla ciudadi 
¿-1 fue ca u fa de encar~ccrfo los manteniiniétos,y éj el ~110.yo.d~trigq coílaf . 
re}nucho dine~o.ouo pcrEonasq en ju;itapublíca.,<:óctatreuimientóq. i .. ·. 
habre fes daua,pet(hadtero a Renato,q de qualquieran1•nera fet6cenaf ·~ 
fe con los có~rario$,El cerco yua adcl:ítc>y juntarnéCC'i Trecia Ja f.ttrade Jo.··· 
nec~ífario.p_?.r lo•qual vno ,por ~óbre A.ntyo,c.~otro ,ft1 ~.crinano,dcpr~ · ·'. 
fe[51on aluantres,~uydos de la ci:~dad,d1ero auiio fe podnato1nar fin· g-ra .· . 

10 pdigro;fi l:_s grauficaífen f~.traba10 yi~ndu.ílria. La eprra'tl{J. erJ por vn·aqtie . ·· 
dutfto o c:inos ... d~~axo de nerra,~ordode para como¡:lidad dda.¡¡:iudad ,el 
agua de vna fuete 5 cerca cftaua,fo encaminaua a:}o~ po~os, PrC:~édian me 
ter gére frcrer;irnete ~pr•dlos caños.~fc?g)eró dazi_étos(o}dados,húbrt'S . 
v,1hences,con ~rdcn·c.y.todos Qbed·ec1eíleri a losdos:hc:.ttnqllos. Laíubida ·· · 
eradifficil,láentta-c:l;;iyl'á(Ío~ftrecho,los nlasfeqúedató•tras,efpantados · ·. · 
del peli~ró;o Piºr l"ereefadó$d~ cuer:rd:folosq.~ar&a rapa .. éadt:!áte',~rri . ' 
cauan piedras C"~1 p-:afali<fas yp1cos,do unped1a d p~ff0,~y.a'I()$ ~ ten11an;'. · 
por ferrcl c.aú1ino tan;cíhaordinafro,:inhnauan lo~ d0s hehnan0s~c6 pal3 . 
bras y con exép~o,y ~lgunas ve~es·les Iá~ltlauan a fubi'rcó da~les la mano.' 

io Lápor.fi.a.yesfuo~~!rlii~tal;q.Uegaron~J;p1ti~o devnaéafa p~rricular.vn~ ·. 
·m11g:enh1,la:(c~r,a1 _ela'~~;ca .. fa)vift~{os{t6L\iad·os~di~.lu~go gfit. os,co-1'\q fe; •.·· 
dcfcubrierai~rel~,1tprcframe~ifloletapáran bb.oc!f:G~.fiofot~~poe~' ·· 
la entrad'a,crafalidcH:il fol;y nit1guna~"i ·~uif~uaili.; ni :da:ubn. m ue·itta'de' .· .. 
for•c:ntrados,noféfabe1'·pót mre4o:QP.Oli:d~fcüydor,Sofp,tich,auí que ~0· : · 
dos eraodegoUados;y·todavfalas·C'ópañ~hsq•eftauart: apetee15rdas,acome:.: .. 
tieróaefcalarJa ~1ur:iUk;afloxau.al~peM~,poli hó fenttrfctt1n.la ciudad ruy . 
d,oniógurio.tos'q'ua~enta fo:ldados<,mntiltros y amitn~d.OS·p~r Ja b1;1z~riif · · 
d~ los q pelea.úah ~ci f~Jfados. de la· ne~efsidad, y-~~rfe·por p~tdjdos Ji .foi · " 
fentian-;fe apdderaron d¡-,vn~r-0middadarueq cer~Q.:eJlati~iY í1n guarda¡ .. ··. 

Jo Jlamada.Sophia.f\chdfo-el n:y·dcAr~gópllra foc~rrdlos~udioa-1 caneó· , . 
. l\~n:itQ al pe,ligrci;Fuera f;Jdl "re·~~br~r J-a·t0,rre, ybí;it-del1~11 l0$ Arag~)liq :-

fos·.n'.í$.,J9s defuer;acudiero\nuy;d'Ciprie{i:l,ypuíicr"n teni9ralos co'trª" , .. 
· rios,lq q a·loide·dcntro c¡¡1.1f~ e_fp~1tto~:J:l'!s Aragonefes q elliluan ~n I~ , , 
torre hlzo cohr-aranim~. Dtofe elalfalr0 pc11: tnuch,as par~s.. ·finalrnenJ~: .: · 
quet:rátad~$.~~gonas P,~nas-,_ent~~ró_f~s d~A'ragon en·la<aiucl~d.Re~at?';~ :' · 
qa fabc~ 'ª_q parrt=de~.1a 11ctid;qb1en q Ce m oíl ro J1P fo'·º prudete ,e .lp1~an ,- •.. 
1!110 v~ltente f'oldado,r.in~o q podi.1 rnano mato n,µcposde loscotranos) · 

·· perdida al fin-la efperan~a de prcu:.lleccr ,fc.recogio al~callillo .. Algqn:is ca.: 
/ f~sfuerófaqu·cadas1pefono 1natarona niJ.d1e.Luego·q cnHo,,f!lrey:,frpuío · 

tlbien fin al faca; defta manera Jos Arago rii:fes fe apoderaro de Napoles,, 
diJfab~du;adosde lunio, •añodelSeñovd:crriHy qu.Kroc;iétosyquaréca .. ·. 
y dos.~os íoldados fuerópord rey en P,Ybli:e9 ;ilaba~os y premiados_ 1n11g :1 + .+ " 
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-4·14 Hiíl:oria dé Ef pa'ña.tJ;_ I 
ni6tamétc,cóformcaco~ocadavrib'G:fcñalar;1,dóXimenodeVr~a~do 
Raroó BQyl,y-dó Pedro de Cardona,éj eran los principales capitanesenel 
cxetdto.fue-tábienprcmiado Pero!'...fartillt'z>c;.piran-dclos foldados,·qen 

· · . t_raro.npor l~sca~os.Co:n losdoshtrman<>salu:ñires,fc cumptio fo pro• 
m,ctid:P baíl:atemcte.promeífasyp:igamayoresq tlcuauafu cftado. Con la 
q u-~16ucia.tuuicrÓ'3nítnopara aco·mcccr aquel1a h:izaña.Norauan los hó..: 
bres cu:riof-os; q cafiporlamifma forma gan<> aquclla"ciudad:dc los·Go• 
c,los ele apita B .. en.·[;. atio.Rc<nato ;por no q. ucdalle_ a lguna~fptta~a de reparar . 
fe,percliqa aqueUanobiedudad, pocoddpu'Csfec?nce!tocon el conrr~ .. 
rio,q Jede~affcyrlibreadyalosfuyos,y entrc-garu1 lo1.1lcquedaua. To.; tG 

Jnado ·cflc :ífsicnco;partiC1 para Flor~cíaa verfr con el P01pa Eugenio.dcfde 
ªllipa.ffo aFran<:ia.Supartioaallano codolodcmas. El Abruzo yla PuHa, 
cQn todoslos!de ma'Sp1:1el 1osql1e baila entonces rchufar2n el fenorio de 
Ar:agó, y:fe· teniá ~t:Fr~da ,prctéd:ianrecépcnfar )as culpaspaffadas có 111a 

o • yorcsferuic•Qs,y fo dau-á prie(Ta.a rédirfe, ca no q\leriart có:latardá~a irritar 
lafañ~:del véc~~r.Po'r eíle ordé qucdoaP.acigua<fa ltatíaen grá p~rte.Ef.. 
paña,Q~o .q fe :halll!u~ cáfada de mal está lar~;, y <jenrrelos prindpesfe 

. ~uiá cóccrtadplas·pa.z~s,aun :no foíf-c:gau1de to-do púto~loscaualleros,an-' 
t_es dcfauen.idosentrcli)al prefro,te m~nos feentrenau"'n.:por,dpoco cafo 
q hazian<I~ losq.gou~rnauá.Scria~ofalartra relatallotodopormenudo. ti 
La·s princip;l:le.~ d~f[~reocias y alt¿riciohcs t\1eró eftas~Efi:n1adon Luys de • · 
Guirn~P,maeíl:J~ de:, ~latri~tcnfrralOi'Y finefp~Í'~f2 d~ falüd. Dos caua . 
lJ~rps:dca'l4clUi.~rdé,IQs1m*spr-lncipal~enrrclos8cmas,cóambiciófue 
rad.c t~~poprecendia.l):aqudla.J1g1JidaJ:e-.flos e~ {uau R-an_iírez.de Guz• 
ni•n,comMadoi:·m$yord¿::iqu.dlaord-(:~y d Cb~:ero:FCrtladii de Padilla. 
Eíl:~'ten!a ganadas y .. QtgO:Ciaél•s-.las volútadcs dc·l~-con~é~adores.Don . 
l~an ppr ~nt~nd~t.q oin~una crif~?f~.1.e qucd,ana.:dc al;rclf :l.ra~ucJI~ ~ig ·· 
1;11dad,íino fe~rr1Íf=au3,co atreu1'1:meto y·temr!1d:ad,fe detern11no coma 

. i;io ~rrnad4 apod~rarfedelos. p1a.r.blosdeaquel1a ordé dcCalatraiict. Elcla: , _ 
. _ uerofabidoeft~intef\t(l ,fuc a v~rfecóel,ácépañadodeqlüitro·dc.ntos de .so 
· apauall-0.Vini.ero11_a las rnanos,en: clcipe.de Barajas.~do d cornéda..- , 

4.or.11.1ayor vencido y prefo,y:junramencc Ran'iro y Fcrn'5do(tisher11;a. • 
nos> y luan fu bi-jo.tnurieró otros 'nucho!i caui1lleras;y cntreclh)'S qtiau·ó . 
(obrinos del a~~(mo,~~médador mayor.En prt111io dcfb vittoria~q gano _ 

· de íu c-01~rrario,Jue Jade-a Padilla lo ~ prerendia;q futcedieffe en fo(!ar 
del ~naeíl:r~ : ?ornra; deA ·gozC1_poco tiMllpo: La oct.tfi~n ~e~ que el ~Y ·· 
h.:iziarefiíl.~uc1a a aquella el el11on;y prctcnclia aqudJa dje::_n1dad para;,d0n 
Alo n~o ~h~Jº ~afl:ardo dd rey de N,..auar:a• Paílófc t:n·a<ld ate t'.n ell:1 P,rcré · 
lion,q 'ftn1eroa l~s manos.Pufb do Aloío <:creo co fu géte fobre Cábtra 

. ~a.el nueuo nlaeftrefuc herido con vna piedra,que\'no'dclos'fuvos irrnd·' · 
ucr.tidan1cnce:qµerfo tirar·~ los 'COOttatios. Cbn fu n1ticttC(jU~~ íu com.o·. 

.. -~ r. pcudor don Noi:ifo. p9troacllrc .. Por otra par~ los Vi:icaynos ,:gento 
. ·;·;,_,,.; ·; . __ . · . , . .. valien· 

I 



Libro V~gefimoprimo~ -41 f, 
valiente y indomiu·,fe altcra.róro~ dos c•ufas. Tcni~CPU'Q li h~h·as cierta•' 
herma~d~dF~~cófinu:idaspor e rey .f,íl:3~ acometi~.t'Ó los caftillosdclos no, 
blésy fu~ haztt:das, ~tre los de mas Pedro de Ayal~1mcrino n1ayor de Gui · 
pliz~0¡¡,.como}c cuuleífen cerc~do c;ft v. na fu villa llamadaSaluat.i5rra,fuc l!· 
btado poc~I codc:dc fí'lf? Ít.l pnmo,el qual vfo en eíl:o. de vna fenalada gra; .. 
dez~de antn10.EftQ€1J~Jqleyda la c~n:hen la qual le pedía f ocorro~y auifa .... 
ua del peligfo,en el:cctpo cloaca fo e~au~,m¡do :-rn1:r vnatiendll,¡cÓ juram.é: 
tQ q hizo dcno cn.trar d~ba:xqdeceJ~do)laftata~_o q Pedro de Ayala fucáo·. 
hbredeaciuella afre.;nta.E.íl:a eré\ la prunera occafio delaiah:erac.ione~ de.Vi~: 

ro caya.La fegunda,q fcJeuanto cierta. he regia de los Fratricellos,def onefta. y 
· mala,y fe aefpcrco Je n,µeuo enDurango.Hizofeinquilidódelosq eftauí 

. inficionadoscó ~qu:lerror. much~sfueró ~ueftos a qqefiió det~rnfento,y: 
los masquem.ados biu()s.Era el cap1ca de cod.osvnfrayle defan Ftacifco,por 
nóbrefray Alonfo Mela. Eileeor miedo delcafiigo, (ehuyoaGranada,cQ "·· · .. 
muchas mo~udas q Ueuo CQn(lgo ~las qqalespatfaró lavid¡¡.~orpeméte entre _:, : ~ ·: _. .. 

· los barbaros,Elfl!i:Íruo,np fe rabejl9rq ~aufa~.perpfueacáñ~uereado porl<Js . : 1 : ... : . · Moros: muerte cafop;ne al~vtdí!. y fea:a "] fig;410,Eftc: ~uu.Q vnhermano q fe 
llame;> ~luá.,Mda~ el qu~l a.la:(a~Qn er~.obifpa de Zamora,fu patria y na~ura~' . 
y adclac.c fu.ecardcQ;a\,En J.>artuga,\ Pºf fin ®l m~~ el~ Q.A,ubre~falleq:o.d<:f · 

io I uan tio del !'é:y de I' onu-gal en Alc;i~~r d~ fal~ en ed~d de qwaré~" y tr.cs.años., 
.. Era códefi3ble en '1.qttcl tetno, y juntamente rn~eUrc d<! 'Síln~i~~o,dc dopái 

. ·• Y'~lfu mt1ger~hJJél d~ do Alofo Cu h~pµanq ~µque.de Verga~a~dcxo-VIl; · 
·. · hijQ llamado aoQ.OíegP,qfuccc:clio c:n los cargos y honr~s de fy padre:trcs, 
· · hijas,doña Yfabcl,doiía:Beatriz1y doña Pbilipra~de las~ual~t~d~l•nt~pro~: 
· c;~4ierpn prJnci~s cnwy..·grandcs, : .: : ·. .- : . . . . · .... , -. : .. · . ¡: · ' .. ,_ .. , .... 1 

-. . : . · : C A P. XV'lll •. 4Je {o, '1Arqnes feñalados.tfue º""-·~.¡, Effaañ11. · '. .. · : ;. · 
. J _: , A refidend¡¡ '1~ dó Aluaro,defpues q fe vio defg.radu:ado,cra en Eíc~ 
. ~.lona.La efpera·Ola·~~f~cebrar laautorid~d q le q uitaró,ni del codO 1~ 

tenl4 perdid.l~~ú t~P.oco eragrándciNo le fal~auaingeníPy:dilígécia,
$0 masdcsbarataua fus trá~as. faJ~nun¡a}~ fu~rfa mai alta.Su hermano elarfOJ 

bilpo de Toledo~ falle.cio en Talau:~r:a~qllatr<> de Febrero, Gran d.efgraci~ 
. faltalle® re_péte a.y.i,ida ~-l-tJgráJe,Q,!!é-l~µal~don Rodrigo.de LuP'!,alquaJ-
porCerhijod~ vn P,$iHlC>fuy.~,,e. n eltifyQ p~ffi .. ~d9 d~fu profperi.dad,~izq:pr~, · 
ilecr el arfob1fpadQ. .ic.Sint1ago.,.rnªgue¡;_ q no ten~~ ~díld baftate parad1gnt 
dad t~n·gtide.pQcQ l~J?9dia pr~ftar ~n.~qucl ~.rabajo~err~fpecialq eralnÓf~ 
de ma.lnatucal,y de. cQl\:&bre~ efrragaElíls,J.>or Ptra pane)p$ grádes y caualle-. 
ros,por c:_n~éderq.aq-uell.i rel>uelcadc ti~poscraap~opo~to p"raquedarfec~ 
~odo lo q apafialf~p.1 c~áquaJJe ap?deraua de lo 9 p9dJa,P~dro Xuarc::i:;.ht 
Jode fétnan Alu-are" \!e Toledo fellordf.! Qr1,1,pefa,J>orn1uerte d~l ªrf.ob1f.. 
pofe apodc:ro de T ~l.aµera, Lll'go fu pfadia,a ij. a penas d~o ~!l~rad;i en ~Ha ~l 
mifmo rey.de .Cª(l\U~,q. ~cµ(jjo a aqµ~lla villa. paraa~ajar <1quel\Qs b~1llidP.I•· 
Jil cuerro del ar~obifeo fue' Stnten:a~o. (JJl la éapllb de la _yglc(~ mayor, d~ . 
;:-¡h : T p}c:d91 ,. 
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416 .. Hif\:oria-deEfpáña:.;ji ___ -~ ' 
,Tolcdo,q afucolbdó Aluaro edifico muy fumptuof~.Sobrenóbrar fucifcf 
forno fe concenauá losvoros.Pcetendiádon Lope dc·Mcndofaalíobifp~· 
de Santiago,y dó Pedro de Callillaobifp<> de Palécia.dos cópctidores l'Cniá 
rnayorncgoció yfauorq los demas.el vnoeradó Ga_rciaOforio obifpode: 
Ocaiedo,al qual daua la mano fi.1 tio ~l almiráte,cl otro dó Gutierre de í:' ole 
doarfobifpo de Seuilla,alqual fauoreciálos infantes d'e Aragó,los qualcs co, 
mcti~aui a tener en todo gr.á mano.Con ~fia ayuda dó Gutierrc fobrcpujo 
2-fu cótrario,y falio có el arfobifpado de Toledo.Era·perfona de gran ani· 
mo ,decíl:atura mediana, de bué rofir-0,blico y ruuio,dotadodeletras,dc ani 
roo fencillo,y ftndoblez,algo mas feuero enclgouierno qpodian lleuar las 10 
coftúbres de aquella era.que fue caufa q algunos le aborrecicffcn.po<:«;, tié· 
po tuuo el atfObiípado de Toledo, y corno folos tres años.Su _padre Ferni 
.Aluarez de Toledo feñor de Valdccorncja,y marifcal·dc Calhlla.S,u 1nadre 
doñaMariadeAyala. SuhermanoGarciAluarezdeToledo. Nombropor 
adelátaclo de Caforla,a fu íobrino,bijo de fu hermano don Fc:rnado A~ua-: 
r-tz de Toledo cóJ<i de Alua.Don García cópetldordc dó Gutierrc,fue he 
cho·arfobifpo.de Scuilla:don Diego obifpo de ()rcnfe,;paífo al obifpado de 
Quiedo~En tódufion la ygleíia de OrcnlC,dieró c11 encomienda ·a· luan de 
Torque1nad.á.;el qi:ial de frayle-p_ominico,crá cardenal de fan Sixto, perfó-' 
n~ de mucha cirudic~ó,como fe cntiédc por los nlú(hos libros q faco a luz~· J.() 
digno de inttiortálalabáfa,por la defenfa qpu fo por e(crito en·tiépostá ci,:. 
u:agados y rebncltós,dclamageftaddda Y glefiaR.on1an:..Contemporanró · · 
de Turrccrcmata)aunq dc'menor cdad,fue do j\'lónÜ1 Toilado,nau1ralde. 
la--Vi\ladc Madrigal, perfona efclarecida por lo mucho q dcxo efcrito;y pot 
el conocímiéto d.e la antigucdad y fu varia erudí®~:Ej párecia milagroiFal 
tole elcftyló clcgái:e,algunan1éguaparaq no fc.cl5parbioóqualquiera de los 
Padres antigi:ie-s.Losañosadeláte fue obiípo de Auilá:·ylnas moto ·en Sqlfa 
de T ofcana-,do a lafa~ó eftaua el Papa Eugerno}pr.op:ufo grá nun1er.q.deijó 
clufiones)tPmadas de lo mas fccrcto de la Thcologla;para defcndcllas'pübli 
caméte a l:t n1.anera·efcholaíl:ica; Eritfcellas le 1taltficaró.algunas) con10 J-~ 'º 
mala fonada,y.fobre ello efpi'dio -tna:bullacl p~tifice Eugenio.Atiiauaelne 
gocio·cl cardenal Turrccremata,q cíériuio cótta cl,cn el mif rn~>'¡ffopofitó 
cítt~·to opufculo.rcfp~~io a t~do el TO'~ado,en'vn li_!>~o:quc llamo el Dcfen· 
fono.Obra doét~,ltb1e ala m1íiua autoridad ele lospot~ces no perdona,po~ 
e~ de feo q tenia de ~efendcr fu partidó:Las ¡>ropoíicioues q le califica ro T.tte 
to eíl:as.Laprimer~: Chriíl:a nuefiro Señor fue muerto al principio del afio 
ircyntay tres de fu edad, y no a veyntc,y cinco dé Marfó(tomo ordinariamé 
cefier.ité \os antiguos)íino atrcs de AbriLL1fegúda!Putfto q a níngúpecca 
do (e niega el perdon,por ~raueq fea,todavia ele la eena y dela culpa Dios nd 
:1bf ue~ue,y m?c~o meno~ !osfacerdotcs, por ~1 p~acr de lasllaucs. palabra q 
clefphcaua co cierta fubt1hdad,1;u1euá y eftrauagatc1na.nc1:ade habl:ir, que a 
losindoQ:osaltc:.taua; y alosfabi'OSñoi\gradauá. " ., ; ·: ·' '. " ·:;•· • ';' - ·"··1 

· :, ';: '· , , Libro 
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- . . .. ,,~,¡ 0'1~ Ic~ncaminauan la~crotasy partido de los Efpa~ 
· · ·= " noles crrl'taUa, que en Efpan~. las condiciones y natura .. 

tQ . .~esde1a gcnte,cran e-a~ los ~nfm~s.los fuccdfos y la far.o 
· · '. t~na;eonformea la cahdad,1nge?10,y valor delos que go-i< 

... ~ ... -. . .. · , t 11er_nauan~·El rey de Aragon tenia el anin10 muy !cuanta~ 
:- ·. . · . . · · ; : do;ilnay0t·dcfeo de hon~~'~u~ de déleytes. velaua,trabajá 
ua~ halkuliíer011 ro4os!loi¡ lugp.res y negpcios;no fe canf.'\ua con ningun tra .. 
baío¡y~taygo~~me~~fl!l~ridprde.cal~~ydef~.io~ Con las qu1lesvi;tudes,y 
Q;JttJabl~mértci~;y lr~eralkbd,y cond1c.ron fac1~ y humana,en que no tenia 
~)liO> a~aÍ>a de ~ra~earr. ks ·v~I unt~es dd l~vná y dela ot.r.i n~cion, Efpa 

. 6~la~Jtalmna. Como clqllle-no1gnorauaque en la beoeuolenciade los va.-; 
ía}ios~~~~fie fa fe·~~~fa¡rofidclos ~CÚOfCS Y del efiado:cnc} .ll'l'iedad peJi gro1 . .L · \- ! 

10 yerr;d:odio[fu petdicion.En Caíhlla,lqs defafucros y mando-de don Alua" 
~.,con ltli.aufuncia ljlOCeffailan, antes mudadQ fo lo el fug.eto, <!o,ntinuauan 
losim.nles:-¡Blrey de1Nauarra no prétendio quitar losdefcontencos., y refo~~ 
i;nitilbsfílefuiilenosifiRe-en lugar de don Aluaro,apoderarfedel rey de Caf .. 
ti!Lt¡1tlc-auncafalia·~e;pupilage, y 6e1npre.fe g_ouernaua porotro: grande 
defgrac;_i3,riciufa denueuas·~ebuelcas. Teniad ·rey de Caíl:~Jla· algunas bue~ 
naspartesimasfobtépujauan enel las faltas. Elcuerpo.altoy blanco, pero· 
metido :de ombros i y las faciones del ró.ílro. defgraciadas~ Exercicauafe en . 
~!hl,dios de poelia y&,mufica, para lo qual ten fa ingeni<>baffance. Era Ja..; 

. do aJataga;y defoyt¡iuafeenhazer juíl:as y. torneos:por>lo demas era de co., 
30 ra~on pequcño,mcnguado,yno a propofitoparJJuffrir y lleuados cuyda-

dos del gouic::rno ¡¡antes le enn intolerables; Con pocas palabras que o ya; 
concluya qualquier negocio, por graue que fuelfe: y parece gue tenia por 
clprindpail,fruco~dofu rcynado,dar(e al ocio,Aoxedad,y deportes. Sus cor 
tefanos~ en efpecial aquel a quien el daua la.mano.en las cofas,Oyan lasem-
bi1xadas de los printiipes, hazian las confcdei¡aciones, dauab las honras y 

· car~Os,y p@rdezillo en vna palabra, reynauan en nombre de fu arno, P?es 
eran los qu~ gouernauan en d tien1po de b paz y,d~ Ia.guerra,dauan leyes,. 
y hazi:tn ordenah~as. Vergoni;:ofa floxedad d.el. prmc1pe, y rorpe1a 1nuy 
fr;1; El buen natural, l3.svirtudes y valor que los antiguos reyes de CaHilla 

· tenW.n .-defcaecia de todo punto. no de otra n1ancra gue los fe111brados y a-
nitnal.es;la ra~a de los hombres;, y ~a.> con la proptiedad dd cic~o y. c!e.la 
~.r,, · '· · . dd tierra, • 
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Hiíl:oriadc Efpaña~: 
tierra (obre todo con el tiempo fe muda, y feembaflarda,en ef~cial quañ 
do m~dan lugary cielo.afsi el ingc,i1ip ardienté de1os ¡tincipes,muchasve-
zes con la abundancia de los regalos fe apaga en fus defcendientes, y dcsfa-
llece,61os vicios no fe corrigen con la buena enfeñanfa, y la fangrc flox;a y 
n1uelle,no fe recuece, y fe refot.ma y buelue mfu_an.~uo dlado, con da-
lles por mugeres donzelbs c[cogidas de alguna nacion y linage, mas ro-
buíl:o y v:aronil, con que en los hijos fe repare la mollicie y blandura de fus 
padres. En los grandes imperios,ningun:a cofa fe dclít :1ncnóf~éiar-:y<~a.. 
creuimiento de los corte fanos~ antes que fe arrayguc y cclié:bonda~rayt 
zes, en el mifmo principio fe hade reprimir: por(}ue ft[c ~nuejece, (Óbr:l 1~ 
fuer~as grandemente, y no fe remedia fino agrande cofta de muchos, y 4 
las vezes tornadebaxo a los que le quieren JerribanCofa fU.pc~~afuer4 
tachar las falcas paífadas, íi de las menguas agenas noJ~ coni áficn atiif os-~ 
ra ordenar y reformar la vida delos principes.y es juftoquc por1b1'exemplo 
de dos podcroíifsimos reyes de Efpaña, comparando el vno (911' ch3~o,fci 
entienda quanto fe auentaje la fucr~a del animo' ala:Boxedad.El:rey:dcdA•.i:.. 
gon,dcfpues de tom:ada Napolcis, y' f ugetadas a fu fcóorio las deínas1ciud.tf 

_ . des y caíl:illos que eftauanpor los Angeuinos, conduydá la guctra~,\cnrro 
~ 3 en Napolcs a vcynte y feys dia5 del mes de Febrero, dd ~úo de mil Y"!JU2tr~ 

ciencosyquarcnta ytres,con triumpho a la tnanera y.tr3fade losanciguo$ 10 
Ron1anos,aíl'encado en vn carro dorado, que tirauan quatro .cauallos muy 
blancos , con otro que yua adelante afsimifmo blanco. ·A-cotnpañauanel 
carro a pie los f eñorcs y grandes de todo el reynoJos ci!defiafiicos deUotc; 
con fus cruz es y pendones ,canta u :an alabanf as a D~os y;ales fantos;>El pu~.:; 
blo,dcrramado por todas partes, a bozes pedia para fu rey vn largo;;. ttijzr 
dichofo imperio y vida.No fe pufo corona, ni guirnald2cnlacabef~" d.ezia 
que aquella honra era deuida a los fantos,concuyofauprelganará la viél:o+ 
ria.las calles fcmbradasde flores,las paredes colgadas derkas tapii:erias, t~ 

. das las parces llenas de fuauidadde olores,de perfumes, y de fragancia. Nin'- . 
gun dia amanecio masalegrey mas claro, afsi paralos:vencidos, con10 pa• JO 
ra lo5 vencedores.Rcfi:aua folo vn cuydado,de ginaraLpontifice Eugenio, 
que a la fa~on no efraua muy inclinado a los Franceícs. Tratofe de hazer 
con el afsicnto en la ciudad de Sena, do el ponci6ce efraua: Concluyofe a 

· quinze de Iulio, con eftas condiciones. ~e el reyno d~ l'~apoles quedaffe 
por el rey de Aragon, y dcfpues del le heredaíle fu hijo don Fernando: d 
'lual aunque auido fuera ch: matrimonio, en vna junta de grandes fcñalo fu 
padre por fu heredero, falo en aquel ('fiado. El rey de Ara?;on pechaílc cada 
vn año ocho mil onzas( que e.s cierto genero de moneda)al pontífice Roma 
no,y pufieffe diligencia en rrprimir a Francifco Esfol't:ia, que enfoberucci-
do y orgullofo,por cllar caíado con hija del duque de Milan, fe auia apode-
rado en gran parte de la Marca _de Anco~a~ Hecha cfta aucncncia , en lo 
, : : ' ·: : · · c¡ue 
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Libro \figefimó,fegdñdo. 
que t<>~1u~ a b g-uerta,c~mplio el rey, y p<1íl'o mas adelante de lo qt1e cíla~ ' 
ua obligado,porque el rn1fino fe encargo delb,y en la Marcaquicó niuchos 
pi1eblos y caLHHo~ a los Esforcianos,que reftitt1yo al pon~ificc: cuyos non1 .. 
brcs,y el fucccffo de toda la guerra, lló es de nueitro pro,Jo(lto referillo e11 
dl:e lugar .,Tan1hicn a in!l:ancia de los "Gin oueíes ,fe aflen~o .la paz con el] os-~ 
con condidon que cada 'vh año prcfcncaffen al rey don Alonlo, n1icnrras ' 
que:biuíi:ITc, vra fuente de oro bien grand'° da qua! con10 acóíl:un1braffe a 
r::cebir delance_qd pueblQ, .co1110 tropheo de la vicl:oria g;inaJ¡¡ cont.ra ª"' 
quella ciudad!por parccclles ;,¡Jos Ginouefes cofa pef1cfa1 no duro b con fe .. 

10 dcrJcion mucho tic1npo, ni pagaron bs pJrias adelante. de qc1ar.ro afios. 
EnCai.l:i\la otrofl_,d rey de Nauarra vfauadd poder qc.~ tenia vfiirp,1do con 
al~una af¡>ereza, por lo gua! fu n1ando no duto 1nucho tiempo. Coiuo 
guierquelas Ct)fa>tctn¡Jladas [e confer!-Jan,y L.ts demaÍias pre.fto le ac;;han, 
Tenia como prefo al rey de Caíl:ilb,gue frie vn(eñJlado atn;uimicotc,v re 
fulucio11 eíl:r.tordinarb. En rey no ageno,en tiernpo de paz, a, tan t:ran nÍ·in~ 
cip:::,quitallela libertad de habl.ar conquien quifielfe. Puf ole po~)gua;~hs a 
d,1n Enrique,hcrmano del ahnirante,y a Rodrigo de \'1endofa, 1n.1yordo· 
1nodela ca fa te;-il,p.1ra-iue notaffon la> p:ihbra>,y aun ló? rneneos delo~ gue . 
enrrlu.m a h.ibhlle.Efl:auan n1etidos en el rnifinocnred© el aln1iranrc V el 

' 1.0 conde de .B.:!nauente, co1no pcrfonas oblLzadas, por la afliüidad -contray~ 
· da co? .los in(:intes. y_ aun el principe de <?afti1la, y la rey na , .in~auan en 

lo> rn1hno; tratos. V1fitatta el rey de Ca!hlh a R:imaga, a .Madrigal, y. a 
Torddilbs ~pueblos· de Caíl:illa la vieja. Fray Lope de Barricntns, y 1 obif• 
po d~ Auila, 1nouido por la indignidad del cafo, y porque de fecrero fauo .. 
recia.a don Al u aro, penfo era buena occafton aquella p.ar.l bolo die en (u 
priuanqa, Refoluio[efobre el cafo de lublar con luan Pacheco: lloró con el 
clcíl:ado en que las cofas cfl-auan,tnaldezia lalocura delos Ar;.igonefes.De .. 

.. zi.i que todo el defacato que fe hizieffe al rey ,er·a mengua dd príncipe dori 
. . · Enrique, que en fin tal qualfueífe, era fu padre. Si no era baíbnr~ p:>ra :t 
· · 30 gouierno, que no era razon, echado don Aluaro, lJUe luccedieílen en ht 

. lugar hombres ell:raño.c;: fino que el mifino principe fupl}dle la Hoxed2d 
,, y mengua de fu padre,y co1nco~aífe a gouernar. ~e pre.la alegra:t1os de 
,, la cayda de don Aluaro, G quitado el 1 todavía nos tratan como:i dcbuos~ 
,, y nos hazen fuffrir gouierno tnas pefado, por la mayor afpereza de los que · 
,, mandan, y por fu an1bicion 1nas dcfcnfren2da? Porvcntura pen fays gue los 
,, Arag;or.e[es fe han de concent;ir con tener folo el ~ouierno con10 luf;:irti-
,, nien~e'l?fcgun el corafon de los hombres es infaciablc~creed~e que p:il!aran 
,, addante. Ganado el reyno de Napoles, es canta fu Jobcruia. c¡t1r tratan ele 
n adguirir nueuos reynQs en Efpaña. Cuydays que ella.n oh11dados de clon 
,, Enrique el fegundo? Tienien tnuy ~ffelit.Jdo en ~u_s an1n11i>S, qu~ fe apode· 
11 ro de Ca!Hllacontrarazon. Pretende abatirla familia real ele Caíhlla, y dhih 

· ·· · · · dd .z. dctcr .. . '. " . . . .. .. ~ .. ' ._. 
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dccern1inaJos de 2u~nrurar las vidas cnh J~a.nd:1.~1oúfafe Iti3ri 'Pacnéccf 
con el razonao1icnto del obi(po,tabia muy bien que dezia verdad, y que fu 

. amo.1eilJcion era falúd.lble: pero efpantauale la difficulcad de la emptefa, y 
· rc-celau;;fa·guC' fus fuer~as no fe podrian ygualar ahs delos Aragonefes,.1 o 
· da via fo .retoluieron de acometer a dar vn tiento a los grandes ,y enren.' 
• der fi ceniá animo baíl:ante para abatir la ryrania delos A ragonefe~,y chocar 
cori ellos. A fin que eftas pracicas anduuielTen mas fecretas ; pcrfuadiéron 
al prinéipe don Enrique, que partido de Torddillas, fe fuelle a Segouía,' 
con n1uefrri de quercc[e recrear en la ca~a. Defdc alli efcriuieron [us tartas , 
;i don Al•1aro, para con1unicar con el l0 que tratauan. A ca(o los, condes ,0 • 
ae H.1to y el de Ledef rna, el qual por 1ncrced del rey, ya fe intitulat1a con. 
de de P !Jfencia > juntandoíe en Curie!, cracauaff de poner en liberritd al 
rey: log·i.11 fue caufaque el principe don Enrique boluiefie a TordeG!las,-
para ver lo que fe podria hazer. Verdad es gue los intentos de aguellos fe-
ñorcs) fueron por los Aragonefes desbaratados, y ellos forfados a hoyr: 
principios todos, y c;anja~ que fe ábrian de nueuas alter;icion,es. ·Las bod~s 
del rey de Nauarra con fo efpofa, (e hizieron en Lobaton, primero de Se-

4- tiembre,dd año del ~eñor de mil y quatrocicntos ~u aren ta y guarro. Af.. 
fitHeron caG todos los príncipes, y las dos rey nas, es a faber, la de Cái1:illa y 
fa de Portugal. El infante don Enrique , por el nüf mo tiempo~ celebrado i~ 
que ouo f us bodas en la ciudad de CorJoua, con diligencill affirrnaua en e' 
And;iluúa las fuer~as dcfu pircialidad.Diego Valer a fue por crnbaxador al 
rey Fr1ncia ,con intento de alcan~ar dieffe libertad al conde de Annefia-
qÚe,;;J qua! p JCO antes prendiocl Dclphin,y don Martin hijodc:dó Al~nfo 
conde de Gíjon. Achacauanle que tenia cratos con los Ingkfr9. Dieror.le 
libertad, con con({icion que ti en algun tiempo falraíic en la fidclid;id dc:ui~ 
d;1, fuclfedcfpojado delos pueblos de Ribadeo y de Cangas ,guc polfey a ell 
las Aíhirh~, par merced de los reyes de CaíHlla, o por auellos heredado. 
Fueraddl:o,fe obligo el rey de Cafiilla, en tal cafo,de le hazerguerra, con 
JJs fuerqas de Vizcaya ,cercana a fu enado. Con el príncipe don Enril)llC jo 
a vn mifino tiempo vnos tracauan de defl:ruyr a don Al u aro de Luna,otros 

. de b~lluelle y rdhtuylle en fu autor~dad. El re:y de Nauarra perf uadía que le 
defl:ruyelfen,yqne para dtedfeél;o ¡untalTen fus fuer~a<;. El obifpo B<trrirn· 
tos, y {Jan Pacheco, juzgauan era bien reíl:iruyllc en fu lugar, y darfr pricf· 
fa ar.tes g1Je fe defcubrieílen efias praticas. Con dl:e intento, para entre-
tener al rey de Na u arra, y en~añallc, fe comenp) a trat3r de hazer confcde. 
r.lcion y liga con d. En d entretanto el principe don Enrigue fe hol uio a · 
Se¡zouía:dende fohcíto al os condes.el de Haro,el'.de Plafeocia, y ti de Ca Ha . 
ñetia,para q:ie jllntaílen Coh el Cusfucr~as. lieg.1ronfdes otroG el conde de 

· P~~ua, don Fernan Aloarez d: Toledo, con fu río dar¡.-obifpo de Tolcdo,y 
Imgo Lopc:z. Je Mendo~a,fenoI de Hica y B1:1ytrago. Hecho eíl:o,como les .. 

pare'." 



Libro Vigefimó f e~gundo: 421 
pateddfe t~ner b!íl:antes ~ucr~as para concrall:aralos Aragonefcs,fos con fo 
dcraJ os fe Jl!ntar:i ca A~ll~lhp?r. ma.ndado.del principe,c¡.ue fe fue a ac¡uclla 
dudad. Tenian mrl Y c¡u1n1ento!r<:auallos;mas.npn1bre de excrcito y nun1e 
ro, que f1JerfaS baíl:antes. Vinocffomifn1odon Aluarode Lu.na, La n1ayor .. 
difficu!cad para hara haz.er lagi1~r.r;a, erala falca del dinero, para pagar y fo~ · · 
correr a Jos foldados. Par~ieronfe di::fd~ allí.para Burgos, donde efiauan lot 
otros grandes fus complices.·:Los, cont:rarios en)biaronal rey de Caflilla a 
Portillo, y al conde deCaíl:ro para qoe le guardatTe. Comcnfo d de Nauar.1 · 
ra a ha-zer arrebJt~dan1ente ltuas de genteijünto dos mil de .a qiuallo. Cqa 

10 efb gente m;¡rcho contra los grand~s ,que de cada dia fe hazian mas fuer.: 
tes, co~ nueuas gentes que _ordina_tiamente les acudian. !unto a Pamplie. 
ga, en ucrrade Burgos, fe: d1e.r,on v1íl:a los vnos a los otros. :dfencaron~apc-o 
c,1 diílancia cada gua{ de las partes, fus-reales. pufteron otrofi fus ha~scn 
c1rnpa rafú, en ordcnan<_;a, con muefha de querer pelear. A,cudieron p~ 
foilas rdigiofas y ccclcfiafl:icas, niouidüs del peligro. Comcn~:uon a ~a~ 
rar de concercallos: efiaua el negocio par~ conduy1fc, quando vna efcara-, 
ro\l~a ligera al principio, desbarató cfios intt;ntos: que por acudir y carga~ 
fold:dos de la vna y de la otra parte, plro en, batalla campal. Era muy car- · 
de: fobreuino y cerro ll noche 1 con que dexaron de pelear. El rey Je ~a'." 

io uarr .:i, por entender que no tenia fuerfaS baltances , ayudado de la e{eu;r,i~ 
d<1d, dio la bu cita a Palencia, ciudad fuerce. Succcdiolc otra defgracia, qu~ 
el rey de Callilla fe f..ilio de Portillo en fon de yr a ca~a: cornio en el luga¡ 
dr: M·ijados con el cardenal de Can Pedro. Hecho cJ.lo, defpidio al con~1 
de C1íl:ro que le gu1rdaua, y el fe fue a los reales,en que fu hijo eíl:aua. La~ .. 
berc.1d del rey,fue caufade gran mudan~a. Cayeron fe los brafos y hs fuer-
~ª~ al :H contrarios. El de N auarra fe fue a fu reyno, para recoger fi1er~¡¡s, y 
fa~ de:na.> cofas nece!Tarias, con in rento de U cu ar adelante: lo comcn~adQ+ 
Los foñqres aliJdos, cada qual por fu parte fe fueron a fu sellados. Con eíl:o 
los po-:b!o> -k los infantes que tenian en Caíl:illa la vieja, vinieron en poder 

$o d~ b> co,1foJer ad os, y del rey ,r:n particular 'tvfedinadd Camro, Arcualo, 
OlmeJo, Roa, y l\.rand.l. Don Enrique de Aragon dio la buclca del Anda~ 
luli:t a la fu vílh de Ocaña. El principe don Enrique, y el condefbhle don 
Alu1ro, fali;:ron contr.l el. \1as por ellarfalto defuer~as, fe huyo :.l reyno: 
d~ Ml1rch. Alli A.\.:;nf.'.l Fajardo ,adelantado de Murcía,que feguiaaquell~ 
pirc1alidad,k dio entrada en Lorca,ciudad muy fuerte en aquella comarca .• 
Pureíl: 1 vil en<:Dnccs efc100 del peligro, y pudo comcn~ar nueuas praticas. 
p1n recoSr ar h a'l coridad y poder cr-1e tenia anees. Succedicron efias cofas: 
al !11 dd :lÚ.J. End q ·.u! .iño ,:icinco ele lulio,don Fernando,tio del rey de Por 
ta':;1l,fa\lecio en AtricJ, (eDultaronlc: en la ciudad de Fez. De alli los a#íos a .. 
dd 1nte ,\e ro!la Jiro:1 a AlJubarrota,encierro de fi1s padres. Fue hon1bre de 
coih.t•nbrcs faütas,y clclarecido por milagros.Afsilodizen lo;;Port~gue~es, 
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ri~don qlre ts iñúfpla y inuf cleu~a;:y.affic\onad:r grandemente a fu s ptin 
cipes,6 bien no cllacanoní~ad01; Eri~rC·Utt3S'-vittudcsfe feñalo e11 fer n1t1y 
honefio.jániáS fe cn[uzio Cóh ~ocarilienco·d~ muger. Ninguna n1entira di 
xo en fu viJa. Tutio muy ar~~ntepiOO..ad P"lra.con ~ios.Lfiisvinud<:s te-
nian pueltoell admiracion á :La'lzet4"ého;\"·t\' Moro que le tenia en fu poder. 
Eile fabída fu muerte,priméM,~ucdóp~rrnJiOO-,tlefpues:Dignc( di7.e ;era de 
loa in1norcal,ftno fuera tarí contrari~»:!lnllt'Ílro propheta Mlhoma.Maraui 
llofa es la hermofur.t de la virtud, [u eftirtfá <;s .rnuy gfantlc, y fus prendas, 
pues afus mifmos.enemigosfuer~a que lxtftin1eny abben.; , · '~· - . :; 1. j • 

-· ·, ;:; l !':· !" 1 ~ ;. J.~.; .. :.' :'; .~·~ ~~!~)- ~ : .... ~·-' :~·l_.: , , ¡_ ~ -. ·L'f · •. í ':.1 ~·r~, J~-t -'l !r- ') t-· ,'' :·i!-.. 1 : i : · :. • • .i:·-, t.Jl~1 ¡e) 
_'.J;LJr:,·:; t 0 ,.1,_,i. CA P. ll. !Dela batalla4e Olmedo.·~-,~ 71 ,!,''.)!.!t ,,., :. ,·:~ .. 1 -

. ' fl" Areci~ que las cofas de Caftilla.eftá\.üin en :i11ejorelhdo,y que atg~ 
;J..~. na Imd.e-nuello fe moíl:ra.ua,defpuesde echadosdd góuierno, y de 
· , · é: la ci>rt:e-,lciSiüfantesde'Arag~nt rfiaslas fofpechas de la guerra, y Jos 
temores ,tod~via continuauan.Tuuictonfe cortes en Medina del Cam po,y 
mandaron ele nueuo recoger dinero para la guerra: no tan to con10 era tnc-
neíl:cr ,pero quanto podian licuar los pueblos-, canfados con tantos gouier-
n'os y n1udan~as , y que aborrecian aquella guerra tan crud. ·Acudieron si 
mifn10 lugar el príncipe don Enriqué,y clcondeílabledon Aluaro,defpues . 
qáe tomaron a don Enrique de Aragon muchos pueblos del 111adlrazgo ~o 
de Santiago.Tratofe de apercebir fe para la guerr.i, que vian feria n1\1y pefa-
da. En particularcl de Nauarra por tierra de Atien~a,end qua) pueblo trni.t 
~l~efi:a guarnicion,hizo entrada por el reyno de T oledo,c.on quarrccieutos 
<Je a cauallo,y fcyfcientosdc a pie. Pequeño nu1uero,peto que ponia gr3dc 
efpantopor do quiera que palfaua:a caufa que los naturales,patce dclloscri 
parciales,los mas fin poner a peligro fus cofas,querian 111as eíl:ar a 1a rnira, q 
linzerfc parce. Afsi el de Nauarra fe apoderó de Toríja,y de Ak;.la de Hena 
tes,có otros lugares y villa~ por aquella com:irca. El rey de Callílla,maguer 
que tenia pocasfueritas para alteraciones tan grandes,toda via,porque de pe 
queños principios,como f uele,no fe aumenta{le el n1al,juntadas anrh;ira- JO 
datnente fus gentes,paff o al Efpinar, para efperar le acudidkn de todas par 
tes nueuas vandcras y compañias defoldados. Pocodefpues deil:o, a dirz y 

s 'ocho de Febrero,delaño que fe contó mil y guatrockncos y 9t1arcnta y ci11 
·co,fallecio la reyna de Portugal doña Leonor,en Toledo,a la qual figuio po 
cos di is dcfpues doña Maria,reynade Caíhlla,éj nH1rio en Víllacaítin,tierra 
de Segouia.Sofpcchofc le5 dieron yeruas, por n1orir en vn n1i !mo tk1nro, 
y ambas de mu~ttc fupita.de1nas que el cuerpo dr: la rcyna doña !vbr1a,def 
pues de muerta, fe hallo lleno de lnanchas. Dio fe credito en eíl:2 p:ine .1 Ja o~ 
pinidl\ del vulgo, porque comonmence fe dezi2 della que nobiub muy ho-
ncfb.ment~. La rcyna de Portugal enterrarócn fanto l)on1ingo el re,;I, n:o 
ne.11,riQ. de monjas, en que 111º~ª1.lª·dcfdc alli fue cralladadaa-Aljubarrota. 
¡,. ·'- ' . . ', . . - . r.l 
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El entcrrarnknto de la reyna de Caílill:i,fe hizo en nttef1r.l Señora de Gua. 
d<>lupe.Por el rnifn10 tiempo fallecio don Lope de Mendora, ar~obilpo de . 
~ancia:.;o:en cuyo lugar fue puefl:o don Aluaro de Iforna,a la fafon obifpo 
de Cuenca.y a don Lope dcr Bªrrientos,en ren1uneracion de los feruicius q 
hiziera,rrnlladaron de Auifaa Cuenca. A don A Ion fo de Fon Ceca dieron la 
ygJe[iJ de ~uila,. cfcalon para fubir ~ 1nayores dignidade~. Eri.,cíl:e pie bdo 

,. perfonade 1nge1110 y natural 01uy b1uo,y den1ucha nob!eza.Defdecl E fpi· 
, ... nar pafTocl rey a Madrid, y poco defpuesa Alcala,llamado por los morado 
, . res de aquell.1 villa. Tenia el de Na~;irra por ;illi cerca alojada fu gente,éj con 
ro }.¡venida. d~ fu hermano don Ennquc,creciocn n~~~r0,dcn1an('raq tenia 
. . mil y qmmeorosde a cauallo.con ella gente Ce fortifico en las cuel1asde Al. 
. cala la vicja,gue fon de fubida agria y diffic1.1lrofa,con detcrminacion de no 
. venir ;i la'i n1ano5,fino fuelle con ventaja de lugar,por Caber n1uy bien que 

,., no ceni.l fi1eri;a'i baltJntes pa~adat la batalla eoca1npo rafo. Drfiie allí c1n- . 
i. bio a Ferrer de la Nuz;¡, luíl:iciade Aragon, por embax:ador afu hermano· 

d rey d;: Ar.1gon,para fuplicalle, pues era concluyda la guerra de Nap.oles, . 
fe d~terminaffe de bo!uer a Efpañ;i: quier para ayud.-illes c1) aquella j:!;uer.ra, 
quier para c:o nponer y a!fencar codos aquellos debates. El tey de Caílill.a 
hiziera ocroli lo miftno ~que le defpacho fus ernbaxadores, 'perfonas de 

io cuenta, a quexarfc de los agrauios qoele hazian fus hern1anos. No ouo en~ 
' cuentro alguno cerca de Alcala; ni los del rey acometieron a combatir ,o · 

· def1loj.1r a los c0ntrarios. Aísi los Arago11efes, por dpuerto de. T.iblada> · 
{e dieron priella p.ara llegar a Areualo, Sig1.1iolos el .rey: :Q.e Caíl:illa par las 
m1fi11a~ pifadas,refue!ta en qccalion de cqn1batillas.n)~rchauaD a pocadiiJ. 
tancia los vnos ef,¡uadroncs y los·otfos: .tanto.que en,~n;mifililctdia llega~ 
ron codos a AreualQ. El de N.u1arraJe.apQdetQ por fu.erfadel.a1úlla ,Jarqu.11 · 
por entender que eifocorro de.Caíl:ifla ellau:a cerca, le auia,cc.rr.aile las pudo 
t.is.losprincipales en aquel acuerdo,fuetfon Julli.dados; ,fu gr ancle lealrad:lei 

. .hizo da11o' y el áni.or. deni.aíiado,y fu;cJa de Íáfon,de ,la parriá, tf: rey hí:zo y 
so barred fus eíl:.lncias, j11nto a los tnolinosqu.clfornand:eJos.'.Ahbades. Eran . 

fus gentes por todas dos mil cauaHos ;y otro~ tantosi~1funtés~ Acudieron . 
co;1 Jos de mas el priocipe don Enrique, don Aluaroide: Lu-na,lµan.Pacbe .. 
'.º, Iñigo Lopez ~e Mendo~a ~el.c<>nde de A!Jla ~.y d·9btfp~;.].;~c:de Bar• 
rientos.Por otra. parte;con los Aragonefes fe.¡unr~ron ~lahn1ram:e,eI cow. 
de d~ Benauence, los bennanos Pedro, Fernando ry. Dit~o .de Q!!iño~ 
nes,d conde de Callro, y lu.ln de Touar;C'oo los qualcsfeli:s1Jcgaron otros 
rn!I caua!los.Habhronfe los príncipes dt" la vna parte y defa.otra,paravcrfi 
fe podian con cerrar.todo maña.del obifpo Bartientos ,pira entretenC'r a lo~ 
c:1nrr 1rio~,halta ranr:o 'gUe llegaíle el n-1a~ll:rc d.c Alcanmra.Cbntt1ya veni ... 
íl1 ref:ir~ados de gente los del rey ,fopufieron·cn orden de pele·ar.tos Ara.. · 
goncfes,ni podii ~lucho tiemp? [uffri~ ~l i::~f.1.i.opor fálta de vicuallas,,y no fe •,, 
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atreuian a dar la batalla, por 111c)tcrier fuer~as'competentes. Ref oluiérónfe en 
lo que les parecio oec.elfario,de embiar a los reales del rey, a Lope de An-
gulo,y al ltcenciadoCuellar,chanciller dddc Nauarra.los quales como les 
fudTedada audiencia,declararonlas razones por 1asqualcs los infantes licita 
mente tomaran las armas. ~e no era por voluntad que tüuie!fen de hazer 

. mal a nadie,ftno de defender fus perfonas y ellados, y de poner el rey no en 
· libercad,el tjual eíl:aua puefto en vna miferable fernidumbre. Si echado don ce 

• 

) ·. · Aluaro,como cftaua acordado,vudl:ra alteza quHierc por fu voluntad go- ce 

uernar el reyno,no pondremos difficultad nidilacion en hazer laspazcs,con " 
tal que las c0ndiciones fean tolerables. ~e fino days oydo a tan juíl:a de- ·1t, 
manda,la prouincia y vueíl:ros vafallos padeceran robos ,talas,facos,y violen ce 

ci;is:malesque fe pondran a cuenta del que no los efcufare: y que protefia- " 
mos delante de Dios)y de los ho1nbres,có toda verdad dcfcamos por nuef- ce 

tra parce, y procuramos atajar. A uifamos otroíi gue efl:a cmbaxada no fe en1 " 
hia por 1nidd,o;ftno con el defeoque tenemos de que aya fofsiego y paz.Di " 

·.· .. ,chas con grandeferuor eíl:as.paiabras,prefentaróvn nlcmorial,en que tleua .J 

,uan por cfcrito lo mif mo en f u1l:ancia. Rcfpondio el rey ,que lo tniraria mas 
.defpácio.Enel entretanto que andauan lós tratos de paz,a cafo vn dia mier-
:eioles, que fecontauan diez ynueue de Mayo, vinieron por vn accidente a 
.las manos;y fe dio la batalla. Paffo afsi,que el príncipe don Enrique,con el 1ó 
hrio de m~o,fe·acerco al muro,concincucnrade acauallo,paraefcaramu- .. 
€ªr con el enemigo.Salieron del pueblo otros tantos, pero con e(paldas de , 
ldS hombres de ~·ma~. Ef rantaronfe los del príncipe, con ver tanta gente , y 
-búelcaslasiefpalda-s,fe puíieró en huyda.Siguicronles los AragonefesJhafia 
las. n1ifmas t!rlndveas1de los reales. Parecio grande defacato y atreuin1ientd: . 
falqnlas,gbntdsdci.rey.en guifade pel~ar~Enla auanguardia yua el condefta · 
hJc,~on :Mlm1r-0,ipór frente y_ ~los collados Jos hombres de armas, y p'or fü.s 
dpitane~ dcm AJo~fo CatriUo.,oblfpódeSiguen$"a,y fú hermano Pedro de 
iAcuñ~;IÁ¡go Lopez de Mcodora)y el~onde de Alua.En el cuerpo de la bá-
tal:láyu.a .d priocipe don Enrique~ con quitlientos y cincuenta ho1nbres de ·~~ 
armas,que aebiXO<de~gouicrn~dedon Guticrre de Sotomayor,maeftre de 
Mcantara;é~rrau~nel efquádron:.Elr~y ,yen fu compañiadon Gurierre,ar~ 
fobif pod~/Foh;d~,y:conaedc'Haro·,guiauan yregianla retaguardia: cuyos 
.coíl:ad_?s~onifi~an;~evna.par.te :elpri·or defan luán,y don Diego de ~ufii 
ga,de otra:R'oa:1gc;D!a'l.de fyíendo~á,mayordomo de lacafa real, y Pedr~ 
~e M en.1ofaWenorde A lrna~an. Eíhruicron endbform a gran parre del dia; 
fin que de lavilla falielfc ni fe 1nouiciTe nadie.a peo as queda u ádos horas de 
Sol,quando mandaron que la gente fe recogieffe a los reale5', E ntotices los 

. -Aragonefes,falieron con grande abrido a cargar en los contrarios. Penfaui 
.que la eícuridad de la noche,qu·e·eftaua cercana,fi fueffen vencídos,los cubrí 
i'ia,y li véncieffen,noles c~oru:iria, por fer plati<;:e1s de la tierra,y por fus m~ 
-:n .. · ·}' ·t, ,., · . . . · . . ch os ·. 
~ . ., . 
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• -thos·éa\iailos.Cérr~ron lósºprimercls'los cab~llos Iig~erós.Acudieron los"dé-

, n1as,coh que la pelea fe abiuo.Las gentes de Aragon'yuáneri dos cfquadro 
· nes. El vno,que Ueuaua por caudillo al infante don Ellriq'ue ;acotnetio a Jos 
: del condeíl:able don Aluaro. El d~ Nauarra,cargócohtra el príncipe don . 
1 Enrique fu yerno:,Peleaton_. ~alientemente por ambas.partes. Adelantaron fe 
. él madl:re de Alcatara, y ln1go Lo pez de Mendofa,para. ayudar al os fuyos, 
, qu<; andaua.? apretac{os.müchos de.~mbas partes huyan, en qui~n el· miedó 

. podía mas q la verguen~a. En efpec1.al Jos Aragonefes ~ratl en menor'riiilhe 
,r0 ,y por la muchedumbredelos contrarios comcn~aoan a ciar. Ccrr~~ala 

10 ndche.d de Mal.tarea, y don Enrique fu hcrmano,cada'qual Có fu vanda pá'r 
·ticular,difcurriah por las barallas,focórtían a los fuyos·;catgauañ a los con-
trarios donde quiera que eíl:auan más apiñados,acudiari a todas partcs:m~·s 
no podian,por efl:ar alcerados los fuyos,ponellos a todqs en razon y en órde 
f!an~a;ni fer parte para que con la efc.uridaddé la ~oche:,quetodo lo cubré y 
lo-yguala,no fep4ficlfen ert hµyda. Los infa:nresdesba'rarados, y huydos lds , .~ 
-f uyos,fe retiraroQ a-dlmcdo. El de ~epáuente;y el almifante,f e acogieron a 
·ot.ros lugares. El conde de: C~iftro,y don .Eni-ique ,hertri'.:ino•qd almirante, y 
· Hernando de Q!!íñones,fuhl-'briprefos enl:'ibaralla,ycón cllosotrosdo~ieh 
tos.los muerros·fUeron pocós.treynra ·y'ficre tnudcroh1e~ Ja pelea, y de ló~ 

·to heridos ni as. Lb~ it1fcintesde Aragon, porhofiarfe en·Ia fortaJeza del k1gaf~ 
fa mifnia't\í@th&fi:)'afrieron a f\ragci~;finehtraren p,.ób1~do, porque no lq~ . 
de'tuuieíTefr. tl:'de Nauarra fin lefrcib~ dorf E1\dqüe~ri' bt~tiC'Qiurio ctfCal. ·· 

. latayti~)devrlá herida que le·di~ro'li<C:!1'Járnanoyz-quietcf"a.entendiofé;le mó 
ficaronla Uaga,coQ. quefelep.afmó:eJ~'ra~.Fue hortihrede, gratjde'aúifüóL 
pero bttU!ciofo·y. ·<J,u~·nof>?q~a cíl:a~ fó~~~apó·.~u cu~tp¡; fepti~t~r~e'tí~á~b 
Ua ciudad.Del fegun~o matnmornºdexo:v~.h1jodefumiflúb nop1~r~,~ 
no dara e)t lo de add~rit~ ~uch.o m~tió~!erl áº~·en!~dd~fq~ fi1rp:drei. f b$ 

. ve?cedore~ re~og\~dh.'los?cfp~jb~>,Y!~-~~cHuiJr~~~~~~'.~ ~dai~~~1 · 
·. ron que au1fau;a11 «;otno .ganaran Ja,JoFna1da:I9enias'cÍe~~-efl'cl-ly ~r qu€ ~ . 
3o dio l~batalla,pot\i"9to dettey,y P."rfu' mari'clÁdo') lelihhtaroo vha_'h<fl'°Hl3r~¡ 

c~n ad ú ocacion d el,-~Pi,ri~~ '~an~~ ?.e!~1'~t~ll~~\'a~a,: i!l~th'.~t~~ é~~pe~~a1 ~~ 
r~Ieamuyme~~rab~~~ ,': -·,·.,::'.·".'~' :: .. ',,'. ·,;'.;r_:_~ :.;' .. ·'.::-.~. -:~'.'.~ 
• \!i.:- ~ 1 ; ,-' ..• 1.a .:\ ... ·:o):•·.!t.\.f.\f~,J_,J ~},, / .;{ .'. '."11.t: ..... ~.· ,~ •. f! .. >(•f:J,,) ! ·•; ... 

¡ :: H1¡;,:, ,¡e A<r. 1~1. ©..e.lis hoJ~Je,J.on Fetl,fanJo~hij.fl'!ltlrfJ .dt ':e'..' '. 1"; •:: 
. '¡ ·_ J i:_;·ll fff l ~-, '-,--; !.) .) • :~ . ! ·' ~. ' : .. : .~vli'atio';t¡ .. ~L_N._~hO{ts. ~-, J e ._ L1 r· i '. ~ f ~ f ::; ¡ ·: ... ~ :. ¡. i, t.~<~_} \ ,. . · . -- ~ o J.,,.~ r 
: 

1 
", • ~, • • - ·. E Jdiy.mij~rofpcf:irltén~e prbé~~fíri la(~óf<lS:&.A~ag~'~, :en ·et 

1 M: reyrio de_Napóiés y~l:íT~~fia .• ,EI ~ey do~ 'AJo?~ .e~, Pracia_dd Pa• 
. · .. , . drefantb ·, ;quitofa,Matc:i.deAnt;ona ala_ge9re de fr::inc1fco Ef-. 

forcia'. Ellos,aunquedef pd)adosdelas ciudades ypuebl~s,de .que cont~a ~azó 
~ll:allan apoderao9's,pattic!o el rey'°-º fqlfeg~~an.t p·or ~ftar ehf~beruec1d?s 
con la incmoriad~ las cofas q hizie~an,fu.tiohas y grandes,ef)Itaha.Rebolu10 ·- .,,., ·· dd f ·- clrey, ·-. - . ' .._ . ,, . 
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.· et rey Je Atagon,a i.iit:l1nciácld pon.~i~c Eugenio, y llega-To con hls gtn.: 

t 
t !/ 
j . , . 
' 

tc"S ah FoatanaJJ P.;lpulo,pueblono lexos dela dudad de Theano,n)ando 
1 ·. que acudieefen allilos fcñorcs. Vjuoco11:k)sde~uas Ar.tonioCencdlJs,n1ar 
¡f ~t1esJe Girachi,con trezicntoi,dc a cauall.1. Eril:de parce de padre delos Ccn · 
/!' .rellai de Aragnn,dc parte de madl'e_dc los V cynce1ni)l.as Je N.1poks,y en la · 
f.' .... • .· .. ·. ,gllcrra paílada Gruio muy bicn,y ayudó a fugcrarlo de Calabria,Bafilicata, 
I' .• ,y Cofencia, coa fu buena niaña,y con gran fuma de dineros, que vendidas , 

' . ft1s p.aniculares poqeC~ioncs, junto para pagar a l~s fi.,ldado~. ~ei;ia el re'f ., · 1 
_,!-:}\11:: Enricota Ruf~Jhija del n1a~qucs de Crocon,y: her~Jcr.a de aquel efiado, · 

j .c~falf~r:on lñ\go Da:\lalos.cafamiento con que pretcndi.J prcrnialle fus fer- 10 

'
».\ . _uitios. CometioCAenegocio a AnconioCenteUAs para que le dfeltualfo •.. 
1 _ ,(f aoo el por la qiano,y qi;iifo masparafiaq11el dlM.!Q.,y caíocon ladonzella. 
,,,,, ·. :Aumentó co,11 ~J):o ~1 poder;y. credo cambien en atreuin1iéto. Di&itnuloíe 
t ·.·' · por ent')nces ~qL,Jcl.9~ac.ito:per~ poco def puc;s c:n ella fo~on fu.e cafiigado 
! : . cpo~ todo.·Ac\lat:;iU,'.lple que,trato,~~.~~r la ffit}enc,a Vil C1'lrtefano fl}UY fl"*' . 
·1'

1
, • , ,, ,0;.:ro..C),y _!11\1yqu~fiJo. dd rcy._El-p_or.micdo d1:h;~{Hgo~ íe p.1rtio de lo~ rea-

'· . '• ~~s,que c. ll~o 1~1.~c:r.~ ... ~le~af:.qnta.n:i: d .. J!! l~~JPi!fJf-:1 y.:i;;q:p;¡~O hafiallcgar a Car- · . 
~ .. · · ,tan~~ro,puebl<j ~e,fü-1~r1(d!~td1;1..A.Jh-:,ra_dgi#.J¡ey ''9~nq ,era razon )por eft~ 
J.· . ~fo.¡ep~bii¡'> ª: l~ ~~r~:a Lop,c_d~i'J.:rf.~¡i.,y º~'ps capitilPe~; y. el nlif¡r1o~porr ··· 
ij ,q~,(:~n .9i~i;I} t>le~ Mr~lla~ p¡l"Jopjpi~'i-,11,0 Cl!ndieíl~ shpa~ :.e: tcm_ia fi paíTa ~o 
!l. , ,'. :i,J;~ p~r. aqUield<~f~~!\Q~·Jl~lq,~p,qfprc,j,affen lo~ µ~r,al~1el,pyn1=ip~o de , 

l ~il 11 • . 
! '.- .1 ' 

1 ;¡) 
; ·ir·~ 

"· · 4tj~¡yínad()p;J;~!l,.~~~fÍ?er'"1í~ gt¡:~9 f~; fafti~~O$pC(.CC,i~~¡~J atfCUilnÍCOt · .••. 
~9J~•oJ;lb 1~'.~i~N,¡p,~s.~-í¡:J,;~4'i.p~r;~j~1~i6.c~r fl1a&¡Íu caufa,: emhiQ , 
pAf('1!~~ qi~.~~~~~-~n.ai t\n~~~~~}las:rer<:>Fl1 hazia{c fordo al os q_u• .. ··, 
~S~m9.nl:1l~4~~ ~-~q1n~!U~"WHf~,w.a)~i¡ ~r.~1~~II iutfn1_0.rey pafio.;J ·· .. ' 

" ~tl-t~l~il->Y. ~~Í~H?n~ll~t~\1~~~~9!J1ly~.~o~~b~rijarti!~~y,a ~cllicaftro.;Cri? · ·. ..· .· 
~!I .W.#):.i:9:~~~P.>9lgtfnQ~ ~lt,f1-J)sf~Rs,~Qr1 ijli.c;P9 ~ tn¿yor mal,abriq ' · 

•· · • ~:H~~~cY.: fu.,~n4~~ .P~f.J~l~_~#'~ ~~:e ~c;y) Ltb~\c:J~ d~ C.íltan{11ro1 Jo · 
· · ~•.nP.Jl49'·Q~fJt~~~J~P.aua ,<;@n!~~g¡:r1Y 1'ij9~,,yt~~4h~l nienage y re:t '. 
. · BH~~~ fAJ,_c~~NPÍ~:vi~I,) ~J,~~m~11m1~au~~~p~r?i,<l<4 l.a ef pcr;iri~a de ~e 
. ~ffw~rf~ll'Y¡P.l?fülfAfJfJP.~J~~~.s.mw~:n~¡f;¡~~1aQ ~o.fu ~yudJ~ lo¡ 

q1.1;f.::s fueran en prometer liberales, mas moftra•.i~ní~,f!=Sf\ta,dos en d,peli ... 
gr;,,tr.\to ~e p~dir p~rdon:y alc~n~ole,co~ c~n~ki~n 9ue Je rindieíTc a fi y 
a fu~ cofa~iª toi~lit.iij&trey~Hr~e~,:.tsr:tttláll_~ é1r(y1Jei, l!tttreg:atfc aqueJla ' 
ciuJ,1J,y d caíl'illo de Turpb,y.~Nú't'C.'l!l\br4&.a N.poks, con fu muger y 
bi~,,y,e,oJ~{~ r~~caffij\J"a.}qu~f~~r:VP!g~~~~~~frrrr11t.eajer que en.la . 
ohe~~i::n~.i~. co11íJ.~ ).~f ~µrid~d.,r~ .~il~~ pqnp;i9~~FÍ~. I" total perdicion. El 
pri11-Cip.tl n\O.uc¡:{<>Ji11~~~ nlt.er;icip~~ij!f:' r.~~11.lt)t.-~'p,or . .n,?n~bre Iu:in Nu-
,ceo,q\l.C a la fa~p~,~4Ju3 en Cqf ern:;~•.,~l!U.9.:eJTey arde.u-par~ ,:;iueJle a la~ 111~ . · 
Pº~: perdonr.Jc; ~li¡ip~(~,,~ li h~~n ~~ A~f ~iies p11go;<:,on.la r~abe~a fus 111abi 
::s.cacld;qGi~Mil~~aj&µ~ff~P;l.eh'~~f4~~crtc,pttc~~~~ 1 

. . 
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femejanl:é'ddlcaltad;t>ór: e.ffa man'era (e·cono<;io.fa ptotHdtn<ifa- y poder,d~,, 
Dios;efi. cilfri~ar-los· ~J.i.lft<>s:y-a~uellas grandés alteraCioncs que tenían· fui 
penfa 'Y á, )! ,mir~ t?~i\ I~a.Ua; ~u1eron retnate breue yf~dl: P~.itejoíe y ªª" 
1nentóft la·alegriadt!au~r·fólf~ado todo aquel rcyno,:c-on la'S·bodasde don 
Fetnaridó;hijo det tey:q.ucf:~~fcfen Napolesa treynca de,MayoJ.día Domirt 
go,c-oa ~fabeldeClar.arílf>_~e,con la.qua! anteseíl:auadefpofad~ Pretendi~ 
fe•eon ~llas bod·as ganar-de todo P,Unto al principe de:"f aranto, tío d~ 
parce·d~ ~adre d~ ·a~uclla d?n.ze~!a,po~l:J.ue·haíl:aentonces parecia and.1r en 
lufanfas;En med10-(Jc.tlos regóztJos,.vrn1erot1 tlueuas cr.Hl:es y de mu cha pe 

'º fadumbre.eíl:~ cs,que las dos r-eyn~s,lrer111anas del rey, y don Enrique de 
Aragon,fallec1eron _co1n? f]Ueda d rcho.Oemas defl:o,qu,evencido el Je Na 
uar~a,le. echaran cle-todi.Cá,~ilb:tal e~fa ~o~dicion de riueíl:u natur~leza,q 
o~du~anar:nente las aleg~1as fe d~íl:emplan con, defaíhes. Al ~mbaxador que 
emhtorcl rey de Nauarrapara au1far d~1lo, y de fu parte haz1a iníl:ancia que 
el de Aragon bolufoile a Efpaña,diopor réfpueíl:a,que la guerra de la Mar· 
ca,etlauaen pic,por tan roque ni fu fe,ni fu ~euocion, fuffria defamparar al 
pontificc~yfaltar en: fu palabra, Acabada la gl.Jcrra,que-el yri~ a Elpaña:pero 
auifauaque de tal manera fe :dfegurallén defu yda,que no dcxallen por can 

· to de aperccbir(e de· todo lo nece1fario. que nombraua en lugar de b rcyna_, 
10 para el gonierno,al rey de N auarra, y por fus confegeros alos obi fpo~ de ~a 

rago01 y de Lcrida,y otras perfonasprincipales:que noferiadifficulcoío,con 
las focrfasde Na u arra y de Aragon, retifrir a los de Caíl:illa, ,Eri conclufion 
otorgaua~que con los Moi:osde Granada(lo qual pedfaafsimif mo el rey de 
Nauarra)fe concertatf.:n treguas y confederacion por vn año.Ciudad y na• 
cion en que por el mif mo.tiempo o~o. mudanfade reyes. Dado que Maho .. 
mad,porfobrenombre el Y zc¡uierdo,con las guerras ciuilcs de Caíl:illa, tu .. 
uo Cofsiego algunos añosidcla paz,como es ordinario, refultaron entre lo~ 
Morosgrandesdifcordfas. Jos tiempos eran can eJlragados, que no podian 
folfegarpor largo ef pacio: fi faltauan enemigos de fuera, nadan dentro de 

30 caía.Fue af•i,quédosprimoshermanos,hijos que eran de dos hern1anosdel 
rey Moro,el vno llamado Ifmacl,opor miedo de la tempefrad que amenaza 
ua,o temiendo la yra de fu tio,fe fue al rey de Cafrilla,para feruillc en la guer 
ra,con cuya ayuda efperauá podría recobrar fu patria,fus riguczas, y la auto 
ridad que antes tenia. El otro, que fe llamaua Mahomad el ~oxo, porgue 
renqueaua de vna pierna,enbciudad de Almeria do era fu ref1dc11cia,íe her 
manó con algunos Moros principales.con efta ayuda fe apodero de 1 ca~illo 
de Granada, que fe llan1! el Alhambra.ouo otroft alas manos al rey fu t10,y 
le pufo en priíion.Hecho ello,fe alfó con todo el rey~o,y íe quedo por rer. 
Efi:o fue por el mes de Seciembre:d qua! mes aquel ano,co~form~ a.la.cuen 
ta delos Arabes ,fue el éj llama aquella q;ente Tamad el fegudo. D1u1d1eron 
fe con cfto los Moros en vandos.Andilbar ,gouernador que erad e Granada, 

< :¡ con 

'-.-

. ,; 



! . 
.. 

42&: .o~)Hifróli:ia:de Ef¡i"aña.r;_j 
_. '·-" 

eón fus deudosy'aliados fe ~podero.de Mont~fri9.;<JllC tra Vn c~ll:illo muy 
fuerte,no lexos de Alcala la Real, y_ por tener.pocn.tífpcra~~ade .reíl:icuyr y 
librar al rey viejo q prefo eíl:aua,1:ornbido có-d ~~ynq ~ 1lf¡naeL A prdlúrofc 
el para tonialle, con ayuda que le.dio el rey de<C:~ft~l:t,de dinero y de géce. 
La ef peran~a que tenia de falir con fu intento ~l!"t alga~g~~I mie4o !:fa :n1a-
yor,a ca u fa de íus pocas fuer~as,y qucJe conue~i~ "Cpn,~ra{lar ~on. la _n1ayor 
parte de aqud\a nacion,que los mas,quien de.vo\untad,q\lien po~ cqnteq¡ 
porizar procurauáganar la grada qd rey Mahom~q,y ppr cíl:e carninocn., 
uetenerfe y mirar. por íus particul.a:rcs. Mas cito fucc~diQ1al hl;l d~lle afio-.' 
Boluamosacontarloquefc nosquedaatras .. ~(,; ;;,l ')Of ,?'.J r/1:;.~·1c'r"c; 1 \ 10 
, •• t ... ,•,' :-·~ \•''•r•.•••º•' .-•;,¡_• M''1•"''; 0 r: ,•, .'-·~~·.-.rr;·r- ,,,,.~,;,.,,,:r_~ r:(',•rr·:·~· . 
... . ·. . . ., : CAP. llll. Com~qon AlHaro Je L~~ttjiee bec1}a, ·_/_:-.,' ; ~ ·~;'' 
,., ............ / . .11-" d s. . --·' . .1 .... J.,.l u 
• ,, .,.,1 .. , ,. : -. -:- .;, ·,., mar1.re, e anttag~ ,, ,.,, ..... 1 _.: ·.- ... -,··, .,·., ,· ,:;._ .. ,,, 
'·") •.•·.·-)/!•,'!!- .,r,_v••',.•• •· 1 ••'' • vl••',~'•vJ ('.,!-•J.+ .. ~••• -~ ·G' · Anada la batalla de Olmedb,fobic lo que deuian hazer fe tuu.c:>có~ 

. . .. fejo.cn la tienda de don .AluQr,o de Luna,quc falio herido de liin:frio 
; ~a,enla pierna yzquietda~ Allideterminaron;porc~mú acuerdo-de 
todos,q los bienes y eíl:ados de los cohjUradosfuélfcn confifcado~ coinaron 
la villa de Cuellar,y pulieron c:ercofobrc Si mantas. El principe don Enri· 
que, queriaquc el almirante don Fadriquc fuefTe exceptuado de aqudb. fcrn 
tencil,y que fe le'.dieíl'e perdon.Losdemas eran de parecer cótrario. Dezian 1~ 
que fu caufano fe podia apartar de ladelosdcmas,antes.juzgauan dccomú 
confentimiéto,y tenían fu deliéto por ma> grauc y calificad o, por fer el'pri~ 
mero y principal, y q mouioa los de1nas a tomarlasarinas.Por dh caufa el 
principe fe fue a Segouia.cl rey ÍtJ p¡idrc ah erado por fu partida, y por recelo 
no fue[e eíl:e principiode nueuosalborotos,dexo a Pedr0Sarn1iéto el cuy da 
do de apodcrarfe delos de mas pueblos delos alborotados, y el mi[m o fe fue a 
nueftra Señora de Nieua, có dcfeodefoffcgar afu hijo.Paraobedecer,pidio 
e1 príncipe que para (i le dielfcn a laen,a Logroño,ya Caccres:y a IuiPacbe 
co,a Barcarrota,Saluatierta,y Salualeon,pucblos a la raya de Portugal.Con..: 
defcendio el rey con el: mas q fe podia hazer~ Deíl:a n1anera, por lo~ erl ra- JO 
200 fu eran caíl:igados ,I es di eró pre mio: tales eran los ti é pos.Fu era de íl:o ,en 
Medina de Riofeco,fedioperdó alalmirantc1con tal gdentrodequatro inc 
fesfereduxetfc al deuer,y en el cntt(:táto doña Iuana,reyna de Nauarra,fu 
bija, cíl:uuicffe detenida en Caíhllajcomo en rehenes.T 0111ado cfre ifsiéto 
el cafHllo deaqudla villa,que fe tenia por el ain1irante ,fe entrego al rcy:lcs 
detna~ pueblos de Caíl:iUa la vicja,q eran delos alterados, en breue tábien \'Í 
nicróa fu poder. Al principio deíl:a gucrra,por confejo de don Aluaro,Jado 
9ue at conde de Haro,y a otros grandes no les parecía bien, c1nbiocl rey de 
Caíl:ilta porgece de focorro a P.orcugal. Acordo có e.íladen1áJa,cl goucrna 
dar don Pcdro,duquede Coimbra.Iunco dos nül de apie,y 1ni1 y f2yfciétos 
cauallos,y por gcn~ra! ~~u hijo do':! Pedro: el qual fi bien uopaflaua de diez 
r .. . '. . y fcys 
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y feys años,por muerte del infante don Iu~n fu do.pocoantesleauiarioin~ ,, .• 
br.ado por co~defrable de Portugal. Llegó efl:a gente a Mayorga, do c:I rey : --:.\ .: .. 
efi1ua.Su ven1dan_ofue de cffeéto alguno,por dl:ar ya la.guerra conduyda. ·. '" · · 
Sin en_1bar,~o f~fi_e¡aronal gcneral,regalaron a los cap!cane5,y les prefentaró . "· · · · .. · 
n11gn1fic~111ent<e;fegun que cada qual era. No rcfulto ;i}gun otro prouecho , ~'" ' ·· · 
delta venida,y deíl:~ ruydo.Solamc?re don Alu,aro,fecretamencc y fin que· ~,·. ·, . 
el mi fino rey lo .~up1eíl'e,fegunfe d1xo,concerco de cafalle fc:gunda vez con· \: ... 
doña Yfabel ', h11ade don luan, n1acftre de Santiago en Portugal:, con el , ... ¡ 1 . 

. qua! don Alu~ro tenia grande alian~a,y 1nllchas prendas de amor.1'an gran !. ·;·. · .. 
1'() de erala autoridad y mano gue don Al u aro fe to111aua:tan rendido tenia al. ·. • · · · 

rey.Dezia que aqud parentefco feriad e muchoprouecho, por el f ocorro de; 
gente que les vendria de aquel rey no,fuera de que haziJn f udta,por eíl:e reí• : i= 
peét:o,<legran ~urna de dineros que [e gafiaron en la pagad e los toldados ya' . 
dichos. Defpedtdo d focorro de Porrugal,paffo la corte a Burgos. Alli,muy 
fuera de lo qlte fe pen fau a,a los condes de Bena~ente y de Cafiro,fe dio per 
don,a tal que por ef pacio de dos años,ni el de Cail:ro falidle de Lobaron,ni el' 
de l3en:wente fe parcieífc de a<juclla f ti villa de Benauente. A otros grandes : 
hizieron crecidaS' mercedes,111ayorcs al cierto que fi1s feruicios. Don Jñigo · 
Lopez de Médo~a,fue hecho mJrgues de Santillana,ycódede Man~anares. • 

1o ViHena [e dio a don luan P .!checo,con nr;bre tam bien de.in arques. Den1as .. 
· ddhien Auila dó Aluaro de Luna fue el1~gido por voto del.os cauallc:ros de : 

a'.1ucllaorden,en n1aeíl:re de Santiago. l 1arece que h fortuna lefubiacan airo,' 
para con n1ayorcayda defpcñ;ille. A don 1 edro Ciroo ,111as por.reí pec1o de; 
don Juan Pacheco fu hermano, que p0r fos merito~, pues·antc<; fi ~uier:iel r 
partido de Aragon,dieron el 1n;iefhazgode Cdlacraua. Para eíl:c effcc1:o de.;. 
puftcron a don A lonfo de Aragon : cargauanle que Gguio a fu padre en Ja r 
guerra paffada.Nofalto quien tachlffe aqudl.is dos eleé1:iones, como no Je .. 
girimas,deqtte ref ukaron ~ebates y co111pctenci.1~.Contrado11 Alll'aro pre .. •·. 
tendía don Rodrigo Mannque, ayudado ( co1no !edua luego) del fauor del· 

30 principedon Enrique.Contra don Pe,froGir;)n fo oponiadon Tu:tn R:uni .. ·· . 
rcz de Guz1na11,con1endador mayor de l.~ahtraua: el qua! defde la eleébó: i'di 
p.11Tad.1,pretendia algun derecho, y en Li prcÍl·nte cuuoalgunos votos por fit ' : , 
pane:Je que refulcaron grandes alreracioncsy d:fcordias.AlburqL1crque fe · 
tenia coda via por los AragoneCcs. Ac~dio el rey en perlona a rendir la vr.lla y· 
la fort.1leza:q!Je l1111l1nente le entrego fu ale ay de Fernando Dalla los. Dio el: 
rey h buelcaa Toledo,y allí remouio1a peticion de la ciudad, de la tenenCia · 
dd alcatar ,y del ~ooierno del pueblo, a Pero Lopcz de Ayala'.y pufo en fu 1 

lu1;.1r a Pero Sannicnto:aruerdo poco acertado, por lo que aurnoadclante: 
y aun de prcfenre [e de(gu 110 affaz el principe don Enri(1u~,po~ el mucho fa 
U)r que hazh aidepueíl:o Pero Loprz c1e Ay::ila. Al fin dr_íl:e ano, :;i l~s qua .. 
ero de Dizie1nbre finó en la fu villa de T.i.laueraldon GutJ.errc ar~obifpode ' . . .. . T l - - -· · -· - · o e .. 
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'::_¡ iler"Httn 1:oledo.Sucüerpó (epu~aron ~n el fagrário al.ciertó.d~ iq~db yg,le~acoUc: 
¡,¡· :Pere'.\ Je g1al.Sobre file traíladaro a la v1lb.,de Alua,como d m1fmo lod.exo d1fpuc:f- • 
!fi GNV'""" coen fu refra-01éto,3y, opiniones differentes;Q.gien dizc que nunca le traíla 
1! enfus dlfl daron,y que yat.e.en el lnifmo lugar fin lucillo, y fin letra, folo vn capello 
; [' _ros >aro- verde gue cuelga dela boueda,cn feiíal de aqúcl entierro. Otros porfian que /f ;;~~e;:; los de íi1 cafa l¿paífaron a Alua,frn fcnalar quat1do ni c~mo. Solo confia q. 
¡ 1 muric• el en fan L eonardol conuento de Ieronymos de aquella v1lb, ay vn frpulcro 

1 
f an~ i.444. de 1narn1ol blanco_fuyo,quc de en tnedio dí:: la capilla 1nayor,en'que dlauaj·, 
J Y q ya-:( le paífaron al lado del euangelio: pero fin alguna letra que declare fi dbn. 
1 ji .~n ..Al1t.1, dentro los hueffos.En fuma,en lugar de don Guticrre,akanfo aquelladig..; 10 • 

1
: ¡! . . . n~dad ~on Alonfo_ C:irrillo,obifpo a la fa~on de Siguen~a,por principio del· 
¡', 1 4 '4- 6 ano 1n1l y quatroc1cntosy guarenra y feys.Su padre Lope Vazquezde Acu. 
. - · ña,(1ue de Portugal fe vino a Cailil!a. Sus henn;;!nos Pedro de Ac11ña,frñor !. de Dueñas y Taricgo,yotro Lope Vazquez de Acuna.Den1asddl:o eratio, 
1 • de d()n I u an P acheco, y hombre de gran cora~on, pero buUici9fo y defaf of-· 
Jr ftgado,de que fon baíl:ante prueua las alteraciones largas y graues,que encl 
¡, reyno fe leuantaron,y el las foméco.Hizofr confulca fobrc lo que quedaua. 
1
· · por cócluyr de la guerra. Atien1;a y T orí ja, fo lamente fe tenían por el de Na' 

¡ i' uarrJ en toda CafHlb,pero efraoan forrificadas para todo lo que podia fiicce · · · 
' . der,guarnecidas de buen numero de foldados, que falian a correr los cain;. úJ: 

. pos con1arcanos~hazer prefas de ganados y de hóbrcs. Demas dcfto,cre::ciá. · 

1 i 
l ... lí .• 

· b. fan1adecada dfa,y venían auifosque el de Nauarra fe apreíl:aua para bol-. 
uer de nueuo a la guerra: cofa que ponía en cuy dado a los de Caflilb, tanto; 
n1as que el rey Moro,con intento de ganar reputacion, y a inílancja de los, 
Aragonefes,con vna entrada que hizo por las fronteras dd Andaluzia,coma · 
rJ porfuerra a Benan1aruel y Ben~alema,pueblos fuertes en aqudlacon1ar .. · 
ca,afrenta mayor que el n1iedo, y que eld~ño. No fe podia acudir a an1bas 
partes: marcharon ]as gentes del rey contra los Ar:igonefes, por el n1es de ,j ., 
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. Mayo, y defpucs que tuuieroncercada a Aticn~a porefpado' de tres n~efes,, .. ~ 
fe traro de hazer pazes.Concertaron q aquellos do.~ pueblos fe pufieffen en ~o 
~erce~ia, y eíl:uuieífen en poder dela rey na de Aragó doña Maria,haib tanto 
CJ los iueze~ nombrados de comun confentimiéro,dercrininaífen aguien fe 

··. deüiao. entregar. Hecha eftaauenécia,el rey de Cafhlia fue reccbido dentro 
del ~ueblo,a doze de ~g~fto.Hizo a~atir ciertas p;ines de la 111uralla, y po--
n~r.f uego ialgun~s cd1fic10?. Los vez1nospretendi;111 fequcbr;intaró las con' 
d1c1ones del concierto y afs1ento ton1ado:y afsi 110 le 9ui.Geron recebir cnel 
caíl:illo.po~ eíl:o íi!1 acabar nada, fue fortado boh:f'r arras, y yrfe a Valbdo-
ltd.Solalnere dexo ordenado que el nucuo nr~obifpo de Toledo, y d©n Car 
los de Arellano,guedalTen con gerite para reprimirlos infolto~ de Jos Ara.: 
rronefe, por aquella parte,y en occafion fe apoder;iílen de aquellos pueblos. 
No por eíto los Aragoncf~s qu~daron ªIl1~drcncados, antcsdefde ;¡quellos 
• ·¿ ... . . 1 uoa-
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fugares hazi.an'.de~Jínario correrías y~~uafgadas por todos aquellos c~n1-: 
pos,hl.íl:.t Guadala1a,~a,do el de Toledo :Y AreHano efrauan. Algu n'os de los 

. parcialesandau.an al t2nro ror toja fa-prouinci<l,_efparcidos y mezcfadus có 
los demas,que a lafofda a1teraua la gente,y eran caufa que refulcaílen o.u.e . 
uas fofpcchás ~nc;c·los grandes deCalblla: "1aña en que· el QQ N.lu2rr,1 ce• 
niamayor fiucia qcnlas armas~Dematdefio;donAluar9,y. don:Iµan·Pachc 
co;cada qua! P?rJu parcc,con int:cn~o de ;&p~ouec~arfe delda6o'1geno,frm, 

. braaan con .chi~°'.1es_y: repor.ces ,fen11Jla de: d1fc9rd1as entre el r:ey y fu hijo el 
princi_pe,qu.e deu1era._-i ~on to~as fu~ fuerfas a~~jar .Cruel codlci~ de n1ádar• 

~ dego1m petu de·amb1c1on,quan grades efir<tgQs haz es? En vn dcliCl:o,quan 
· grannu1nero de maldades fe encerrauan~Pa(faron tan adelante en ell:asdif 

~ordia~,lj eot.an:1bas· parces hizieron ~euás·defoldados.Don Rodrigo Ma.u1 
rique,tonn_ado en elh~ rebuelcas,mas que en f~ jufiicia,por nombramie_n .. 
ro del ponu6ce Eugen10,y a perfuafion dcd r:ey de.Arag9n,/ii1 ter¡~r el votµ 
de k1scauatleros~fe.llamo maelh:e de Santiago.Pretei:iqí~·c:lpor lasarmasá"" 
poder arfe de los lugares del maeftrazgo.don.AJµaro le .r<l.!llia:dé que refii{ 
raron daños de v1?a_parte y de otra, m uertei;-y robos pq~ c9qa.s aq~~ll¡¡s par• 
tcs;Efbs alteraciones y rebudtas,fueron caufa que pocqs,<;uydaff.~nde lo q 
mashnportaua: Afsi los Mor.os,porpi;inc.ipió:dd a.69 milyq~•urockntos y 

~ quarenta y iiete;hizieron entrada ennuellhls'tierras.Ueu¡4"qµ pr~fa~de hon) 
brcs y de gaaados:quemaron aldea~,talaron lbs-cápos,las rasas y }as labral} 
ra~iy en parcicu1a~ ganaron delos nueftros los pueblosidc ~r~ua~,H~efcari, 
y los dos V clez1c1Blanco y el R~>ito,que eftan en el rey no dc·M~rcia, poco 
diftantes entre íi.No tenían haílance numero de foldadó~,ni eft~~an bail~ 
ddosdevituáll~,nide almacen: afsino pudicro·n mucho ti~rupo fuffrir el· 
impecu de los enemigos. Ello y las fofpechas. que todos teni,an de mayorc$ 
mJ{es,eran los frucos que delas difcordias ~queandauan Cl;l(l'.eJos grandes,r~ 
faltaron .. ··~ '.:·~J:·~·).·/;'. ... ·,!·. ·,:·¡·· '! 1 .;J:! 1 '::·.~.·: 1 -\:. 'r .. i..· __ r:.-:. .. : \':1\f:•;_;,_ .-~~:(j -

. " 1:, 0 :! '; :r •. : ,;_, ;; r. "'. C A p. V. IJ)ela:{uerr11 Je- Flore ne id~.:: :'01. : u ¡, '.>, ": _ r ii 
IO "Nº '. O'fera fuera de propoftto (como yo pienfo) declarar en breué lás 

J · caufasy d fucce!To Je Ja guerrade Flotéda,quepor d mífinockril · 
:. . . pofe.cmprédio en Ii:aHa~Blahca,hija de PhilippO',duquede Milan1 
caf o con Francifco Esf orcia. El dote fefcntá míl efcudos, y entretáQtO que fe 
Ja pagauan,en prendas a Cremoha, ciudad i;,ica de aquel ducado. la qua) el · 
ye·rno,con efperanfa que tenia de fucceder en ·aqud eftado,aunque le off re 
cia el dinero,no quiforeíHcuyr afu fuegro,con6ado en la ayuda de V cnecia 
nos,enaquella fafonpor li mifmos,y ~r la liga q~e ten_i~n con Floren cines 
y Girnouefes,poclerofos por m-ar y por uerra.Emb10 Ph1l1ppo por fu emba~ 
:x:adoral obifpode Nouara,para q.ue trataffe có el rey don Alonfo,mouielfe 
g11erra a los Florentines,para con ello recobrar' el a Cremo na, fin embargo 
del fauor que dauan .a fu yemolos V~:O.cciano~;·~lpontiíicc Eugenio era . 
::, : '• · · .. - contra~ .• 
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.¡. Hºft~' . el' El"'~ ~ t• T '.432 .e•;.: J):orta e ,_,1pana.1 1.1 
' contrarioa;t¡=;~ Wn«lános,y;ñf~!iliá'clusj&ttntos., v por bh:cintr~rioarnl ·· 

go del duoq~ Philip!JÓ• Pdl'.tfta ~aL'(fa,tftik.11~a y pcrf u.adia ~\.rey;hízi'e~l<i .en~ 
guerra,ct!do que: no: era'mttne..ft~¡;}pqtfG. \:t\uahQ. qu~d _inifrno' dou1~ aLd!l"f 

. (lue:af.Sí hiz(!)'~h;as d(llo \.1~lt·pe~~~· Ettihio·r,or vaa Ftt abr~~cl~de!Mi~ 
Jan a'Ra-t'l1ti11'Btdl;:.e~c~lentél\tafi!t~yJeifAmllM aq~lbera-~ el mifl!ll>dpoc 
etl-a· G1r ttli•fir' :tj{t~ 1'rta inuiálnt>ilpMfo:a• '.J.{ibor;: cerca! d~ p.001i:. E:ntietJnl'I 
to qt~e ~U¡:fi:rc~t;ctuu&, P,a.ta·~t·C~ff?? ~oo~as f~.4'.!nCf lrli?ª\JlITT>Y qtl!e)lo$ 
~lorent'fnl:~l\ali.~álioüenas· off.e~~,, ptirrdruertir la g.oe.rrardd fu ca{~:los ~fed 
neciaiiosl~otiit~~ átn\as fo apoddlar&dt gran~rce·ckhdt11md!h,dc Mil:¡.n.P~ 
la qual cau Íá.fl!lc fbr~ado el·d~·q~t:dt.t~ebiriafu yer~~ enfu! gr.a~.11!0 i:mr~ ·~ 
mo. ~ii.o .e~rey dbn·!Aionfo11 ffi.udu~c;1a;.yau1~ c.n1b1~:al ?u~Hcdu1ero;pref 
tiído.E{!u\ttVl-~Slt-Ofasen'.eAeief\adóI,t:Ju:tntlofub1ra:n1ctc;mudadoclduquo 
ae·véluntád~tiqtn\lidaál1 rt.Yid~At~g~~y,le1hn1oparia::entregalleddtapa 
tle ;1\{iláA ¡ ~eiiílio~:toyca~~~;y! do:acO?pito·l~ cífen:~;P;º~ jh 1 ga~ eroicofa in 
d~r\á- ftU'é \*1tt?~la!1 gr~1 qe f~:ta,dln'.eITe-:i v1d.: pan1dilat~ y d.exa.fle d~an 
áo~·Efta~de-nv.1H&~y.rcípubfiasan~~u:1)'qtia118oe1Pap'1lBugen10,qt1cc~ 
tlnta p~rt~,~:ftíá.t~',{allecio !(rt'Roma~ a·"Jeyntey do5 p,a:. Fdhrc-ro~ A pr-cffu 
~oft t1ht~Ía\aij)y{a~o poq~ohtifiotden~~9é:di~z-dfa.s~l~r.d~naJ 'f hóinas 

: f'- -!>- 1 S3rzattt;natQitil, do l1uca-en1 1Ti(jffátt'a;<Pn(~obte·enel pohufiaado,de ~co• 
láb q~ltrtÓ/'1!f t!Ual\tí·baxeta1iofú1lit111;ge',:queJfue gra11dcrJc1uro~leLio 1cop ~ 

. gtandc'9·~ittl1~s.tr.:~mr att~ if.d~,~1 qüe ptií~ enpie,y.hi:wi ÍC!.efl;i1naílerrl:d 
J·i.'ltfas:HJmatill~~lf~tll1ia,cs j~íl:o tp.1el~s·cloél-os le :unen, ydl:.ahen.:Ftaeadmi 
~t~ eh ~~~~lt:il:ti~d~~º f ol?<trtla v:1r~udsfirio '.e1rla b~~!díchlrcon1qu<!, fu~ 
biib a tari'íi.lte ~ta'<hl:taf.í a.n~tg(j_~paz,q~aHtaJw pre-dectlfor de guerra.;Eh 
bt dl:~dó dé!Mtli.irt{'eb:iiía la;guert';l' con aitferente~ f·dcecíIC1>slBl duque ll>bi 
lpp~,aoi·e~d6;p2ifadb C011 •fu excrd~c.lcl fro A~dua,'.riongo.~do,de:cuyda+ 
~bsty dt f~t1fiad&Jefu~ fi1er~as;trat<!>'de -Ver~s eon LµdouicboOezpu ch)cm 
baxadordd rey don Al011fo,de renunciar aquel eítado, y cntrcg aUc .ufu ré~ 
ñor:cae~aua de~erminado de'troc.arl3,v'id-ái:le'principé~llena de-tantos cuy 
didos y cógoxaS:,cónladcp~rtkub.r,n\'uchhqiasauenturátla•fi>breto~e 30 
feauaca{Hgar losd,efacacos~e.fu yer.1110. Q~fia 9ue a:uaufa qcfu vegc,z~~ü¡el , 
p11erpo podía fuffrir los trabajos.;' nid c8ra~o lbs cuydát\9s yitifoleHfas. l'or 
~a qual feria .ma~ a;propofico perf~n~ d~i.h·ts!d1t~ra d:lá'd.:y.im•as:bflo: parll.q 
c<?n Ct1 esf.t1er~oy 1 buenadicha,repi:'itnicJlela loqal-iia y .a.u.il1!n~erza <lé loo V c1-
neciano~. En el ei1trec.:uito que Ludouico cbneíl:e rci;:ado va-~buelue;eldu~ 
qL1e Phtlippo falJecio en el caíbllo de M:ifan;a lo., í:rc~e de Agofio,dí: Cjlen 

. turas y cam ua;, y ,Principalmente d~ la pe.fadamhr~ que 12 fobreuin0 con 
a~nelloscuydados,que le apretaron enJo polhero de fu edad, Auiío g~íe la: 
v1~a l~rga no fietnpre es merced de Dios., Mas t¡ue C:tfa cofa lugetóaqud 
prinetpe;poco.antcs tan grande,a tanta8 dofgracia~, hnolos n-1u(hos años? 
.Jen1anera que no ~~Qlprcfc ~eu~«ie~~o~Wt.: l'llucho,que:losa~osfvgctan 
~.i··; • -· 1 alas 



LibroV,igefimo· fegunc!o: 433. 
¡las vezes los ho1nbres a muchosaffancs:y d fallecer en buena facon,fc dc-
ue cener p~r grJ.nfdic~dad. Aquel n1if111? mes fe celebraron las bodas del 
rey deCafhlla. y de dona Yfab~,en M~dngal.las fiefias no fueron grand~, . 
por las alteraciones que an?au.a toda v1a ~nn·e los grandes. La fu rna es,q9e ·. 
en ere el rey y la reyna,fin dt!a~1on fe tratodela manera que podriá dell~uyr¡ 
~don ;\l-tJar~dc L1;1na.ncgoc10 queaµp noeflaua fatonad9, dado q el rnifl.. 
mo,ROl'.illOteplatfe.encl_p~er.1caminaua agrandes jornadas afu pcrdicion.; _ 
Ellefu.e-el galardon de.fe~ ~~fan1encero en aquel 1natrimonio. El rey do.r11 
. Alo11fo)con10 eftaua ~ratado,fueporel duque Philippo nóbrado en fu cella 

19 méco.pQí heredero d~aquel eíl:ado. Eneftaconformidad Ramon Buil, vna 
de lo.s co1Uiífarios del rey en Lon1bardia,en cuyo poder quedo el vn caíl:illo 
de aquélladvdad,hizoqu~ los capitanes hizidfen los on1cnages y juranien 
to al rey d9n Al~nfo,comod~que de Milan.~a n1uchedomt:lre del pueblo,· 
con. d!=Ceo· de la libertad ,acudto a las ar mas,co t¡in grande brio que fe apode·. 
~a~on delo$' dos ca(Hllos éjtenia Mil:an,y fin dilacion los echaron por cierra~ 
y Jq~ arraíaro?.Do~ Alon~o 110 podía acudir,por eíl:ar,occt~pado en la guer~ 
rade Flqrenc1a,que ya tenia tomen~ada. En que fe apod~ro por las armas de, 
Ripa Marancia,y de Callellpn de Pefcara,en tierra de Volterra.Los Floren 
tines alter;i.Jos por C!_íl:a caufa,\lamaron c:n fu, a1uda a Federico, feñor de Vr· 

10 bioo1y·a Malacefta)feñor de Arin1ino~EI rey puCo cerco fobre Piombíno, y 
fe apoderodevna yíla qucl~ itíl:acercana, yfellamadel Lillo. Los de Piom .. 
bino aífenraron que pagarían por parias cada vn año vna ta~a de oro de qui~ ._ 
nientosefcudos de pefo. Los Florentines otrofi fe concertaron con el rey, 
<lebaxo dé dertas c;on~jcione~:con qµc dexadas las ar01a.s,fe pardo para Sul · 
mona. Qgedaron po.r el en lo de Tofcanala yíla del Lillo ,yCaijellon de 
Peftara. Rrale forfoÍo acudir ,alo deMilan, y a aquella guerra.· Ouo diuer· 
fos trances. V ~nciofinalmcntc Francifi;o Esforcia,moeo de gr::inde anin10_, 
pues pude> por fu esfl.lcreo, .y con ayuda de Venecianos , quirar Ja libertad a 

. los Mil~nefes, y al rey.don Alonfo el eíl:ado que le dexara fu fuegro. Ci;-p~ 
3~ de la qu:al procedio vna nueua linea de principcs en aquel ducado de Mi-

lan, y oq~afion de:nu,euas alceraciones,y grandes,en que Francia con Italia_, 
y con amba~ Efpa.6a,f<:l reboluieron, con guerras que dur~ron halla nue firg 
tiempo, var: .ibles tn\lchasvezes, en la for~una y en los fucceUos, c;omo. f~ 
yra feñalando en fus ,proprios lugares.· i "; ~ '-;'..l·; ::: :: , ~·; ,,p ~.::,; i :'D n '.J 1 ~1-,: ; .. ''.: i 

. ·::Ji. -.'[I , e· A'p~ vt.',) u'{',r}Jch~sfi,eñ~r;J -f~~~¿11 prefos nl Caftili~~i'I i. r: :iir¡.;i: 8 
·-, 1 ~- t···· ··-~· . J' :. 1 !-'t.'...'fJ:.1'1 
~· .J ~ J' .r. ; ..... • • • , • • i ' r . : . • : . . - -- '· ' . . J _ ; _As cofas de CafHlla aun no efiauan folfegadas. De vtiapartc apreta• , e ua el rey ~oro,oi:dinario y feruiéteenen1igod~I nombre d~ Chrif· 
. _ tQ:de otra eíl:aua ala mira el de Nauarra>que tema masconfia~a que 
enfusJ1.1iCr.{as.,en la difcordia éj andaua cncreJ~s grandes de Caílilla. Efre era 
el rnayP.r .daño.El de Toledo ,y Iñigo Lopezde Mendo~a.elqual fue puefto 
L1m · · , -· · · . · · e e: · en 
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434' .<·.Hiítoria dé'Efpaña.,IiJ' 
en lug2r de Arellaiio;con vn l~rgo cerco ton q 2pretáron a Totija, lafor~~; 
ron a rendirfe apartido, que dexaífenyr libres a losfoldados que tenia11 de 
guarnicion. Elle daño que recibio el partido de Aragon,recompenfaion los 
foldadosde Aticn~a,con apoderarfe en tierra de Sotia,de vn caílillo que fe 
llama Peña de alcafar. El rey de Cafl:illa, irritado con d.h. nueua perdida~' 
defde Madrigal do eíl:aua,partio por él mes de Setiembre para Sotia.feguii 
Je eres mil de a cauallo: numero ballante para. b:it.erenttaaa porJa frontera 
y tierras de Aragon. Por el mifmo tiempo en ~arago~a:fe teniah corees de . 
Aragon, para proueer con cuy dado eri lo de la guerra que les imenazaua. · 
E ntendian que tantos apercebhnicntos como en Cafl:iUa fe hazian, no fe- io' 
rían en vano. Hizieronfe diligencias ell:raordinarias para juntar gente.man 
daron y echaron vapdo ,que todos los naturales, de diez vno, facados por 
fuenes,fuelfen óbligados a tomar las armas, y aliíbufe :refolucion que fino 
es en c:ll:remo peligro,no fe fuele vfar. No obll~nte dl:a diligencia, embia-
ron por fus cinbaxadores a·Soria,a Iñigo 13olea,y Rambn de Palomares,pa' 
raque preguntalien qua\ fueffe el intento del rey ,y lo que con aquel ruy'" 
do y gente pretendia ! y le aduirtielfen fe acordalfe de laamiíl:ad y liga que 
entre los dos rey110-s elhma jura~a: Si con6aua en fu~ fuer~as : que toma-' 
das las atinas, lo qu-e era cierto, fehazia dudofo:i y fe auenturau,a: que·co-, . 
inenqar la guerra~eracofa facihpero el remate no eftari~ en la manoJ'el que í<J 
Je dieffe prindpio,y fueffe el primero a tomar las armas. A efia en1baxada . 
refpondioel rey, aveynte de Setiembre, en vn :¡unta, manfamente y con 

· difsimulacion, es afaber, que el renii cGíl:utnbre d.e caminar acompaña..; 
do de los grandes, y de fu gente. Q.!!c los Aragonefes hizieron Jo que no 
era razon ,en ayudar al dcNauatra, con confejo 1 y con fucr~as: íi no lo e-
mendauan,Iocaíl:igaria con Iasarmas.Embío junto cdn eíl:ofusreyes de ar 
tnas ,llamados Zurban y Carabeo 1 para que en las cortes de ~aragofa fe 
quexalfen defl:osdefaguifados. Los Aragonefes afsimifmo tornaron a em-
biar al rey otra embaxada.Entretanto que ellas den1andasy refpudlasanda 
uan,los foldados de Caíl:illade fobrefalto fe apoderaron del cafl:illo de Verde jó 
jo,que efra en tierra y en el diíl:riél:o de Calát'ayud. Con efio dcfiíl:ieron de 
tratar de las pazes. y luego vinieran a las manos, fi vn nuc:uo auifo que vino, "' 
de·que los grandes en lo interior y en el riñan de ·catHlla~ fe cónjutauan y . 
ligauan entre íi,no forfara al rey de Cafl:illa a dar hbuelta a ValladoJid. En 

t 4 4 8 aquella villatuuolas pafcuasdc Nauidad,principió dd ~1'o de nül y quatro-
cientos y 'quarenta y ocho. En el qual tiempo, vn efq\J~dron de gente de 
Nat)árra tomo la villadeCampe~o, y el gouernador de Albarracin, fe apo-

. tleto de H~elamo,p~ebl~ de Caftilla,a la raya de A ragon, y que eíla a~erita 
· <loen la antigua Cdt1ber1a, no lexos de Ja cmdad de Cuenca. Deíl::i mane-

) 
'l'!Piarlauan \as cc:lfas de la guerra ; afsi es ordinario. El m'ayor cuydado '<lra 
~~apaciguar ~:~s grandes, y r~conciliar con el rey al ptincjp¿fu bij~~:: 



Lib.ro-'\t_Jgefiino feguífdo. 43S' 
: ' qu~t pór f 1.1 n2~~ral liuiaí.10,nunca foífegaua del todo, ni era 'en vna cofa con r 
, . r.incc. La a1nb1c1on de don Al u aro y de luan Pacheco,cr;;i in1pcdin1enro P·l 

raque no fe pudieífe effell::uar cofa alguna en efta parte. tv1enudeauan las 
qucxas:c;idagual de los dos pret.endia derribar al otro, y por cHe n1cdio !ti~ 
bírcl al 1nas alto ~rado .. Entend10 eH:o ~on Alonfo de Fonfeca, obift)o de · 
Auila,perfona de 1ngcn10 fagaz. procuro concordallos y luzellos air.i~os. 
Deziales que fi fe aliauan, tendrían mano en todo el uouierno: la difco'rdia 
feria caufa'de fu perdicion. Ton1ofe porcfpedientepa~1 atajar las conjurado 
nesdc los grandes, prender muchos dellos en vn dia feñalado. Para poner 

10 cíl:o en eífecucion ?. tuuieron habla el rey y el príncipe fu hijo, entre ~v1edi~ 
na del Campo y 1 ordcfillas, a onze de M.ayo,fabado, bifpera de pafcua de 
Spiricu fanto. Cotno fe concerto, afsi fe hizo, que don Alon[o Pinientcl; 
conde de Benauente,y do~ Fernan Aluarezdc Toledo,conde de Alua,don 
Enrique,hermanodel almrrante1los dos hermanos Pedro y Suero ~-1.iño
ne,,fueron prcfos. AldcBenallente,don Enrique,y a Suero,lleuaron a Porti 
Jlo:al de Alua,y Pedro de Q!!iñones,a Roa,para g allilos gu arda!Tcn. ;\cha~ 
cauanles gue tratauan de hJzer bolt11::r al rey de Nauarraa Cafiilla.como los 
hombres naturaln1entefe inclinan a creer lopeor,dezia el vulgo,qur a nadie· . 
perd~na,e~a. todoinuenc!oJn,paraaplacar el odio del pueblo,conc~bi~o por 

)o aquel1aspr1hones.El alinirate y el conde de Caíl:ro,com.o no lesou1eHen po 
d1do p::rf uadirque vinidfen a la corte,auifados de lo e] pa!faua, fc·rttiraron a 
N1uarra. Lo L]Ue craconfiguiente,comaronles los eíl:ados fin difficulcad,por 
no tener quien los defendieíie,ni eíl:ar los pueblos apercebidos de vituallas, 
Eíl:os fueron Medina de Ruyfoéo,~obaton,Aguilar ,Benaucnte,~,1ayorga, 
con otro gran numero de pueblos y cafüllos.Diego Manrique de fu vol un~ 
tad entrego los caftillos de Nauarrete,y de Treuiño,como en rehenes, y pa~ 
r.t [eguridad que guardaria lealtad a fu rey. Todasefl:as trafaS a los 1nalos die · 
req guíl:o,los buenos las aborrecianiy no fe fa na ron las volútadcs, Gno .11ites 
fe exafperaron rnas,ycomen~aron nuouas fofpechas de mayor guerra.Con·· 

3o tinuauanfe toda ~ia las'cortes de. ~arago~a:en que por el mes de Abril ,entre 
\ Angon y Caíl:illa,fe concerraró treguas por feys mcfes:q las pazcs,o nopu 

dieró,o no quiíieron conduy llas.Ddosdos feñoresg fe huyeron dcC;iflilb,· 
el conde de Caíl:ro fe9uedo en N~uarr;i.,el a!1nírátelleg?{l ~arago;;a J vcyn 
tey nueue de·Mayo.Enaquella cm dad crato con el rey ae,·Nauarr,iddo que 
deuiá hazer. Acordofe q el almirante paffaíl'ee.n Iralia,Raraínforn,1ar de todo. · 
lo g pa!faua,como teíHgode vifla. Efiauacl tey don Alonfci a la fai;on fobre. . 
Piotnbino(como queda dicho antes)qu1do en vn n1if motiépo el almirante: : 
y don Garci A!uarez de Toledo,hijo del .de Alua,por díuerft1scamlnos lle.· .. 
garó alli. El'de Aragon los recíbio muy bien)y les d ío n1uy grata 2udifciJ:dc 
mas ~efto orometi'O de les~cudiry ayu<l:illos.Díolcscartasg cÍCJ;iuio al os gri 

'¡, de5;dcfta f~ftan~ia. A n'ligo~ y deudos. D.~ vu;: ih.o de~:líl:re nos ha in f orn1 ~do 
· ·--· __ ,,_, ee "· i•u,.!1ro ¡ , ~. \ .:. - ·• o.. L 
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nudl:ro prin1o·e\ almirante:quanta pena nos aya dado;nb ay para q dezillo, " 
el tiempo en breuededarara quantocuydamos de vos y de vueíl:ras cofas, " 
y que noefcufaremos por el bien de CaftiUa,nin~ungaíl:oni pdigro que fe " 
offrezca. Dios os guarde. De los reales de Piombino, a diez de Agoilo. '~ 
En efl:e comedio en Caíl:ila fe gaíl:aron algunos me fes en apoderar fe de los 
e Hados y lugares delos grandes. El rey, y el príncipe fu hijo ,comunicado! 
los negocios entre íi,acordaró fe pufieffen guarniciones en las fronteras del 
reyno,en lug-aresconuenientes,en efpecialcontra los Moros.Refuelro eil:o• 
Alonfo Giró,pr1nro de luan Pacheco,fuenombradopara queeftuuieffc en · 
Hellin,y en Homitla,por frontero,condozientos deacauallo,yquatrockn 1o 
tos infantes,.con los q1.1ales acometio cierto nu111ero de Moros que entraró 
por aquella pane,y los desbarató.Moíl:ro en e íl:e ca fo mayor animo éj pru~ 
clenci"1,ca los enemigos fe recogieron en vn collado que cerca eftaua.dcndc 
de repe_nte,con grandealarido,cargaron fobre losChriftianos,g con gran fe 
guridad y defcuydo recogian los defpojos ,y poreíl:ar ef parcidos por todo el 
campo,los deíl:ro~aron;fin poder huyr,ni tomar las annas,ni bazcr,ni pro-
ueernada. Los masfueron muertos, algunos pocos concl capítanfe falua-

' ron'por los pie~, perdidas las armas y los eíl:andarres. Sobre las dem:as def-
gracias de Cafl:illa,efi:e nueuo reucs altero el animo del rey, tanto mas que 
por el 1nifmotiepo el príncipe don Enrique, otfendido de nueuo cótradon 10 
Aluarode Luna,defde Madrid do cíl:aua có Cu padre,fe retiró :a Segouia:c:au · 
fa de nueuo fentitniento para el rey. Determinofe, para r::mcdio de tantos · 
n1ales, y bufcar a\gun camino para at:ajal\os de juntar corees en Valladolid.· 
El príncipe dó Enrique,por orden de fu padre,fellegó a Tordeíillas.Antcs 
que el rey tambien fucffc a verfe có el ,como eíl:aua acordado,en vna junta q 
tuuo,declaro fer fu voluntad rcconciliarfe có fu hijo, y perdonalle.A los ca~ 
ualleros,cóforme a los meritos de cada qual,prcmiallos o caíl:igallos. En par 
ticular dixo,q quería hazer merced y repartirlos pueblos y eftados de los par 
ciales,encre los leales. Losprocuradoresdelas dudades,cadaqual a porfia loa 
ua el acuerdo del rey ,quien mas podia,masle adulaua:q esvna mala mane- Je; 
ra de feruicioy de agrado,tanto mas pcr.j~dic~al,quanto mas a los príncipes 
gnllofo. Solo Diego Valera,procurador ac.laciudad de Cuenca, a iníl:ácia . 
de fu compañero,y por mandado del rey ,tomo la manoiyaúque con cierto 
rodeo,claraméce amoneíl:o al rey no ·pern1itie1Tequelosgrides,perfonas:de 
ta nea nobleza y de tan grandes niericos Cuyos yde Cus antepaffados,fuefft:á 
códenados,fin oyrlos primero.Dixo' que de otra manera feria injuftod juy 
zio,dado que fentenciaífen lo q era razon. Hernando deRibadeney ra,hóbrc 
fuelrode lengua y arrojado,amenazo a Valera.Dixo que le coíl:aría caro lo 
éí hablo. El rey 01oíl:ro mal roíl:ro contra aquel atreuimiento. Salio fe luego 
de la junta,cen q dio a entender quanto le defagradai:on las palabras de Ri.ba 
deneyra.Ocho di as def pues, Valer a efcr~uio al rey vna c'arca,en efra fuflácia., .:; 
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~, ú.id plz,fcñor, en n.uefl:ros dias. ~anto~ malcsayan tr3yd0 a la repub1ica 
,, bs difcordias don1dhcas,no ay para quedecbrallo:nuefhas dcfuér ur~" d,¡n 
,, háll.inte tetlirnonio detodo,las n1as gr:,ues qne los hon1brcs Í<:acucrd.111.to 
,, doeíl:a deilruy~o,aífobdo,ddierro:y la miferJb!e E fpaña Ia tercera vez fe \'a 
,, a tierra, ti c~on t1en1po n~ es focorrida.' ~iero con los propbeta~ :intigtJóc; 
,, llorar el dan o Y dcíhuy~1on de la patria.pero quexarfe y fofpirar fohn:cntt>; 
,, y no poner otro remedio a los males fuera de las Ligrirnas,tcngolo tx:rcc.fa 
,, vana. Ello es logue me ha forfaJo a efcriuir, En vueiha pruden~i:i,f~ñor ,rkf 
,, pue> de Dios;eíl:an pueíl:a~ todas nueíl:ras cfper5.~as: fino os 'nueue :~ ud1-ra 

10 mifcria,alotnenos la def uérura de Vlleíl:ro rey no os punce.Gen ;;f gon;:i cofa 
,, fe crr.1re, el daño fcra co:nun de todos,b afrenta fo!o vt1dha:lj i~ fama y l.\ 
,, fortuna de los hombres corren ah> pJrcj.1s. Eíle es el pcli~~ro delos c¡uc ;cy. 
,, n1n:bs profperLlades pertenecen a todos,las cofas .1ductfas y rcucfrs, a foÍo 
,, el príncipe fe itnputan.Con premio y con caíl:igo,!ellcridad y clcn~encia,fe 

. ,, gouicrn2n los reynos.Afsi loenfcña la e(pericncia, y grandes varones lo de-
,, xaróe!crico. Cierto tern1ino deueaueren ello,y ~oardarcierta n1edida,bicn 

afsi como en lo demas. No es n1i intento de difoutar en efie hirr;:r de cofa ,, ! ...., 

,, ·nn grande. Traer exe1nplos,afsi antiguos corno 1nodernos,por Ia vnay por 
,, la otra p1rte,·1 prefh? A muchos leuanto la den1cncia,la feucridJd a pocos, 

, 1o porvenntra a ninguno. Poned los ojo~ en Alexandro,Cefar,Salo1non, Ro. 
,, boam,enlos Nerones. las partes que la afpercza y el rigorporvétura ncccffa 
,, rio,peró vfado fuera de tien1po,tienen cnconadas,con la blandura fe han de 
,, Crnar, y con echar por diuer[o ca1nino q d qüe hait.~ aquí fe ha tomado. En 
,, conclufion,quatro cofas conuiene hazer.cíl:c es ¡ni parecer) oxala tan acer"' 
,, tidocc>'nocs el defeo que de accrtlrtégo. Connicne :ipaciguar al príncipe; 
,, ll1mar a losdeíl:errados,foltar a los que eil~ prefos,y cíbble('cr vn perpetuo 
,, oluido delas enen1iga~ p.1tfada>. La facilidad cnel petdonar,dira al gn no fcri a 
,, ca u fa de defr,recio. V crdad es fi el principe pudieffo fer defpredaao,c¡o e rie~ 
,, ne valor y aniino.Cofa peligrofa es quercrfc anrorizar có la í.ing· e de fos va .· 

30 fallo;, La falca de caíl:igo,dira otro, hara los hon1bres atreuido;, y !.i~ leyes 
,, mandi fea caíl:igadoel dcfacaroy la deílealtad. Es arsi,pcro la pn1pria lo:i de 
,, losreyes,es la clen1encia,y toda grande hazaÍÍil,éS for~ofo tenga nl¡:o que íe 
,, pueda tachar.Qge íi en algo fe quebrant,1ren las leves) el bien y l:i falud pu:. 
,, blicalo rccompenfaran y foldaran todo.Q;:!iero vlti1nan1éte hazC'r n>i> ple 
~· g.uiis.Rucgo a Dio•que de n1ÍS palabra~,lalid-as decora~on n1uy llan~, c!te 
,, le~os toda fofpecha de arroganci:i,y que vucíl:tó cnt~n.dimi~r:r0,p2~«1_dt'tcr,: 
,, mmar cofa~ tan grandes,fea alu1nbr2docon luz cdc1bal1guc osenL·nc la q 
,, conuendra haz et. Eíl:a carta dio pefadum brc a clon A lu2ro de Luna: ;i} rey, y 

a rojos los buenos fue muy agradable. El códc de Pl~fri:cia lcyda cfr3 c;1n :i) 
gufl:o tanto del ingenio de V alera, y de fu libertad,que le rccibio en fr: fcrui 
do,y le entre~ó fu hiJ' o ro<i}'or, para ouc le cri;:iffc y amttcíl:r::íle. · . 
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"· .; · · · · · e Ar: Vrr. IJJe !aj hod~i del i't}'de Poriúiaf : ,. ; '. ·· ' · , ' 
.. rJ.f! .1·";~'.,~ . LA priíionde~arigrande~ feñ~res,ylahuydadeorros,quefuéronfor ·; 

. ·. i;ados a falir de todaCal'tilla,altero mucho la gente, y acarreo graues 'º 

.. daños. Tratauafc dentro y fuera del rey no, de poner a los pref os en ,~ 
libercad,y bazerquelos huydos boluieíl'en afu tierra. El temor los cncretc- " 
nia y enfrenaua,maeíl:ro no duradero ni bueno,de lo que conuiene:ca muda . : 
das las cofas algun tanto, fe atreuieron los que efto penfauan,a procurallo, y ,, 
ponelloporol1ra.Elcondede Benauéte huyo dela prifion. Diolelugar para · · 
ello Alonfo de Leon,por grandesdadiuasde prefeotc,y mayores protneífas 10 
c¡ue le hizo para adelante:del qual Diego de Ribera,akayde del caflillo,hazia , ' 
grande confian~a.Eíl:.e dio entrada a tteynta foldados en elca!hllo,los qua- · 
les acon1paó2ron al conde en cauallos que para dloteniá apercebidos en vn · 
pinar allí cerca, y le lleuaró a Benauente. Con fu venida los moradores de a- " 
quc1bvillaecharonlaguarnició de foldados q cíl:auan puellospor clrcy.Lue · 
go def pues acudieron a Al u a de Liíl:e ,q cfl:aua cercada por los del rey ,y los . , 
for~aron a al~ar el·cerco. Junto con cfro fe :ipoderaron de otros pueblos de ·-
n1enos cuenta.Eil:a nueua fue de mucha alegria para los buenos, y comun~ . 
mente para el pueblo.el rey alterado con clh,dexó a don Aluaro en Ocaña, 
con orden de apercebir loneceffario paralaguerrade Aragon,y el a grandes io 
jornadas íefue a Benauente:dcfde donde,por hallar aquel pueblo apercebi- •. 
do,paílo a Portugal,que eíl:aua alegre por las bodas de fu rey ,las quales poco , , 
antes celebro con doña Y fa bel ,hija de don Pedro fu tío, y gouernador del ·· 
rcyno,con la gual fiete años antes eíl:aua defpofado. Fue dl:a feúora de cof- , ' 
tu n1brcs muy fantas, y de apoíl:ura muy grande. De fic cafan1iento nacicró . ·. 
don luan, que murionifio,y doña ruana fr1 hennana,que murioíin cafar, y . , 
otro don Iuan,que biulo largos años, y heredo el reyno de fu padre. Era el , , 
rey toda viade tierna edad,y no bafianre para los cuydados del reyno, Don , , 
Pedro fu focgro efiaua n1uy apoderado del gouierno de mucho tiépo a tras, , , 
cofa que los detnas grandes la tenian por pefada, y la comen~auan a lleuar 30 
mal. La muchedu1nbredc1 pueblo,con1oquierque feaamigadenouedades, '. 
huelga con la n1udan~a delosfoñores, por penfar fiempre que lo venidero ... 
fer a mejor que lo prcfenre y paffado.El que n1as fe feñalaua en tratar de det- '· 
ribar a don Pedro,el.'a dóAlonfo conde de Barcdos,fin tencrningú ref¡x·éto , : 

· a que era Cu hermano,nicener men1oriadela merced que poco3ntes le hi2ie,, 
ra,que por muerte de don Gonzalo, feñor de Vergan\;a,que fallecio fin hi- .. 
jos poco antes,le nombro y dio titulo de duque de Vergan~a. Afsi fuelen 
los nombres mt1chas vezes,pagargrandes beneficios con alguna graue injtt 
ri~:la arnbicion y la em.bidia quebrantálas leyes dela naturaleza. Tenia poca 
ef peran~a de falir c0n fu intento, lino era con n1aldad y engaño. Peduadio 
al rey,que era n10~0 y de poca efperiencia,ron1alfe el n1ifmoel gouierno,y 

' 
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que el agr:mio y inj~r!¡i~µe f~F~~g_tp.pi20 aJu,m~dre .,..!=n ce halla priinero 
dd rey no, dcf pues acabafla con yen1ás( coino d deifa que lo hizo) l.t ven. : 
g-JG'e cp¡1 dallel~ ~·u<lf~, Q!,ifc.hattj'(~n~Qn.c~s liempregqt;1C,t11of1;1bcr~ y 
auararnente_.virPb~loJ~publt~~·'-l~~fcgíi.cJ,(fQr~fOn h!Jn};1'1() es inf;iciabl~, 
fe¡ podiaitt'JU\.t:q,ftmr;<>nten~~~~ tÍg¡f~q!l~.ed;cito,pr(;t~q~ri.ipaífar alttbn 
ic,yde dfa ')f. ·dt!.no1;he. petlfar'a®.P.J9fhiltPrf~,l'e,y, paraJp qual foln dné¡bri: 
k fakaua..AlccrarlP¡d1ierJtnn:e.íl:~ ,:;h1~11~s ,Y:;n).liJnlilll"~iqo.~:S,trato dr yetJ, 
garíe de don Pedipr;B.l.a.uif;\d.9!d-:l~V]~~ p~IJ~a,,porquq en aquella nu1dat1". 
í.t tan' fo bita ck1..a»~ofi$';no ly hiii~íl:G:n~lgu~dtifagúi(ado,;i'el(>-a l~s fiiyQ.S'.j, 

10 y tainbien ¡>ar;ic.f?,ernteh qi1~ patau.~o,y qllet~~µtino tornauap aquellas al-t 
tcraciónes,fclOr:ttfi~~ d~!ilno Je; Covnbra.~~flr~~1 mfll los gr~l}des a.nimo$. 
qualquiera inj1i1da;)Ul'las quarrdq1nb ~knen1~uJpa.afsi c~n intentó de apódt; 
r.1cfe. de Li.sboa,,{(.~1))t.ll<1tirt6 cMlo~ ciud~~l<\ng~,dc ~9~~H~.c\ud;id, ,que feJ.a, 
en~r.e~aífen~{i>ttP: cqrp¡o,quier,q~ e:~ofa t;Jn gi:~IJde ,11~ pµ~i~(f e .e~~~ (ecrei;aj 
en el ca1nirlo.c1t:~..é~1.tapara,~U.,.,~_qo l)J.Hllet.Q de,{Ol~ado~), le pararon vn~ 
cdad.1, cód <ftw1l~.fuef<)r~ofQY~nk~J~$. mapps. Pi,o(c; ·~Jl~b;ifalla:~~.d~ 
nuefl:ra falt.1a~ion::do:j)~irliy<q·úatrocient<!!s y quarcnq yonu.cue .. Sohr~ el tn~¡ 1 :¡ ".t: !J 
no concuétil~ 1$.)J tat\ll~~s, y ay. .diue~fa~ opinio(:};es. l~f U,f(lP.~ ,q4~.f-0e,lla1u1~ · 
rio et n1ifmodélrl.Pc~ro1do1\.muchos delos Cuyos. Su~~if\~~·yg-en~t:.ctiti!'? 

io fa de cofasfemeijao~.s¡dezianfue, caíl:igo d:el cidp,c;¡ lti hiri~r® el <:~r:i'M' 
convna faet:a,c;nc~o)ada,de la qualherida n1urio: pe~fona digt:1!a,l;fe fufi~ · 
fuerce,y de n1as larga1v.ida:fi bien biuio c.incuenta y fiet~ aii\'l~. Fmide'grai!il4 , 
de anitno,de auenta)ada prudencia,por .la grande ef periei}~i;tqU!:t.uQo del~~ 
cofas. Dixofcqt?e .elréy ftntio mucho la muerte de fu üo y fuegro: la fama 
mas ordinaria, y.el fuccelfo de las cofas, cohueocefer efto:engañd.,pucs.pot 
;mucho tiempo.le fue negada la fepukura:verdad es queadelátc.-1" enter1.ar(). 
en Al¡ubarrota,entierrode los reyes.y le hizicr;qn fushonras yt:xequias.Sci. 
hijo don Diego fue. ptefocn la batalla, y adelante fe fue a Flandes. defde .allí 
fo tia la dt1quefa doña,Yfabel,le enibio a Rotua,paraque fueífc cardenal.J)<> 

. 3o ñ1 Beatriz [u hern1ana,paífo otro(i a Flandes, y cafo c.ó Adolpho,duguede 
Cleues.Defpues dello en Portugal gozaron de vna)arga paz.el rey entrado · 
en ed<ld,gouerno el r.eyno fabiaméce,li bien fue inas afFortunado en la ~uer:.. 
ra tj hizo contra los Iv{oros n1as mo~o,que en la que tuiio critra Cafhlla en · 
lo poíl:rero de fu edad. Mofl:rofe muy feíi:iladocn la pieda0. en el refcate de 
los cautiuos gLte cflauan prefosen Africa,gaíl:o y derramo grande parte de 
fus rentas y ceforos,fi fe puede dezir que la derra1no, y no in:is ayna_ gue la · 
empleo fantifsitna1nence en prouecho de n1uchos.Tachanle folan1cte que 
fo entrego a G y a füs e oías al Fouiernode fus criados y cortefanos.Creo que 
foe mas por lleuallo afsi agudlos tiempos, y por algunafuer~a fecreta delas 
cítrdias,q•ie por falta particubr fuya:daño que fue caufa de grandes dcfí!uf.., 
tos, y dcfailres,afsi bien en las otras prouincias, co1no en la de Portugal ... 
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~Q~. · "Ved~íe<loii·AtuatddeLurtaen~tlá,fega~·fehat~~ado,.~ra a~ 
. • ·: pcrcebir loncccflarió para la gucn:á· 'd: Aragon.1'raraua con, grtu 
L . t:uydadode juntardineros,dcquctemala mayor falca. Ordeno <¡ue 
Toledo,éiudad grande y rica,atudi~ffc con vn ~uento de maraucdis ,por via 
<le cmprcíl:ido,rcpartido entre l~s vczino_s: '<!antia y impoficion modera~ 
aCfaz.firioquccofas pequeñás,muchas vciesfon occafictdc otras muy gran 
des. Dio cuydado y cargo de recoger elle dinero a Alonfo Cota,hombre ri-
co , vezino<le· aquella ciudad. Opufietonfe los ciudadanos. Dezian no pcr- 10 
mitirianquc con aquel principio las franquezas y pritrilegiosde agadla ciu-
<l~d foe!Téri quebrantados. Auifaron a don Alu:iro. mandó que fin e1nb.ar-
go fe paffaífe adelante en la.cobtan?. Alborotofecl'pucblo;ycon vna cam-
pana de laygl~lia 'mayor, tocaron' al arma: Los prirn~ros; :itíza.dorcs fueron 
dos catiortigos ,llámados el vóo luan Alonf o,y el otro-Pedto Galuez. E 1 capi 
t';ln·dcl populázó alborotado,fue vn odrero: cuyo rtombte no fe fabe, d cato 

: 1 es muy·áueriguado. Cargaron fobre las cafas de Alonfo·Cot:i, ypcgaronlcs 
fttégo,tonqueptítpaffar muy adelátc;fe-quemo el barrio de la: Magdalena: 
mbrada~1lgran: parte de los mercaderes ricosde 1.adudad.f~uearonles fas 
ttlfas;y n,o,contc'nto~con e11o,ccharon en prifion alosque allí h:illaron,gen- tA 
té ltiifcrablc,fin tener ref ped:o ni perdonar a mugercs, viejos, y niños. Succc 
di~"eftc feo y éruel cafo a veyntc y feys ele Enero. V nos duíhdanos malcr.a-
r10~11 aotras,nodeotra manera que fifueran encmi¡?;os.que fue vncruclef 
pell:aculoy daño de aquella noble ciudad. En efpecial fe ende re fo c1 alboro 
to contr;i.los qac~r fer de ra~ade ludios, el pueblolos llan1a ChrifHanos 
nueuos. El odio de f us antepaífados,pagaron,fin otra caufa los defcédienttS. 
El alcalde Pero Sarmiento, y Ju tiniente el bachiller M:ircos Garda,a quien 
por deíprecio llama el vulgo hafiaoy ,Marquitlos de Mafarambroz,quede. 
uieran foffegar la gente alborotada1antes los atizauá,y foplaui la llan1a. Tras 
la rebuclta fe figuio el miedo defer caíl:igados. por entender les harian gu et JO 
ra,cerraronlas puert~s dela ci~dad,que fue lo que folo r~fhuaparadefj1eñat 
fe del todo, y remediar vn deltlto con ocro mayor. Afs1 en breue la alegria 
(]lle tenían por lo hecho,íc lestroco en pefaJumbre, y les acarreo n1llchos 
daños. Don Aluaro no tenia baO:antesfuer~as ni autoridJd para foffegar a-

. quellas alteraciones tan grádes,y caíl:igar a los cuipados, cfpcci;iJ guc el di-
cho Pero Sarmiéto le era cótrario.Dioauifo al rey de lo que paílau.a~d qual 
a inllancía fuya, y auieodofe eneíl:e n1edio tie1npo apoderado de Benauéce, 
acudio a apagaraquel fuego,porremor~ tenia,dcaquellcsprindpios no 1e 
fultaífen mayores daños.Por negalle la entrada,[e alojo enel hofpital de f;11\ 

, · Lazaro.Tíraronle algunas balas defde aquella parte dela ciudad q llan1all li 
. granja,con vn ciro de arrilleri') q allí pufieron. Q!!ando difparauan dezian: 

· - '" ·· i - '.; T 01naJ 
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Taro.ad effa naranja q~ie osembian defde fa granja.befacatonotable. Coí; 
la venida del rey ,tomo Pero Sarmiento occafton de hazer nueuas cruelda-
des y defafueros:prcndio muchosciud.adanos,con colorquetrátauan de en-
tregar al rey la ciudad. Pufulos a queft1on de tormertto1en que algunos por 
la f ueq:a del dolor confeffaron mas de lo que les preguntauan. Robaron les 
fus bi~nes,y a muchos dellosquitarólasviClas:cr.ud carniceria,hazérpdido 
y cafb.gar como a t~,la_lealtad, y el defeode quietud y repofo: cofa. tj entre 

. amotrnados de ordinario r~.fucle t~ner ~ contar por aleuofia y grauifsima 
'· maldad.El rey fe fucaTorn1os.Alh fueroalgunoscaualleros,embiadospor 

10 [adudad(cuyosnombres aqui fe callan) para que le dixeífenen non1bre de 
Toledo,y de las demas ciudades,quefinoapartaua defradon Aluarode Lu 
na, y m;indaua que a las ciudades fe guardaífc:n fus franquezas,darian la obe 
diencia,y al~arian por feñoral príncipe don Enrique fu hijo. Fue gráde efie 
defacato,yel fentimiento que caufo en el rey no menor. Afsi fin dar alguna 
refpuelt.i,defpidio aquelloscauaHeros.Mandoponerfitio fobre la ciudad.los 
naturales llan1aron en fu ayú<.Íaal principe.con cuya llegada fe akó el cerco. 
P.ero fin embargo. de autllos librado del peligro, y auelle acogido en la ciu· 
d.ld,,no le :entre~aron ]~s· llaues de las puertas ,ni del alca~ar. La muchedu n1 
bredd pueblo alborotado,nuncafe fabetemplar,o temen o efpancá, y pro 

· io ceden en ftts cofa~ defapoderadamente.Hizieron a los feys de I uní o vn elb-
ruro,por elqual vedauan a los Chriíl:ianos nueuos,renerofficiosy cargos pu 
blicos. en particular mandauanque no pudielfen fer efcriuanos, ni aboga .. 
dos,ni procuradores,conformc avna ley o priuílcgio del rey don Alonfo 
ti Sabio,por el qual dezian y pretendian,otorgó ala ciudad de Toledo,que 
ninguno decaJl:a de Iudios1en aquella ciudad, oen fu tierra, pudielfe tener 
ni officio publico,ni beneficio eccleliaftico. En todo fe procedía fin tiento ,y 
arrebat~damente:no dauilugar las armas y fuerpl,para 1nirar que era Io que 
por las leyes y coíl:umbres efiauaeftablecido y guardado.Sola vna graue ryra 
ni;i Ce exercicaua,y atrozes agrauios. V n cierro dean de Toledo,narural de a-

30 qudla ciudad,cuyo nombre y liMge no es necelfario declarar aqui:confiado 
en fi1s riquezas, y en f us letras ,en e[pecial en la cabida que renia en Rorna ,ca 
fue datario,y adelante obif pode Coria ( como algunos di zen audlo oydo 
a fus ancepa!Tados ,y es afsi)fe retiro ala villa de Santolalla. Allí pufo por ef.. 
crito,con mayor corage queaplaufo, vncratado,en que preté.dia queaqu:l 
eíl:atuto era temerario y erroneo.Offreciofe demas ddl:ode d1fputar publ1~ 
camentey defender fiece concluGones, que en aquel propofito embio a la 
ciudad. No concento có ello,fobre el mifn1 o ca fo endere~o vna di~uta n1as 
larga a don Lo pe de Barriento~,obíf pode Cuenca. En la qual íeñala por f us 
nombres mucbasfamiliasnobilifsimas,que con pariétes del mifn10,y otros 
de femeíante ralea,eíl:auan emparenrados,~ de verdad?~ flngida~1enre ,por 
hazer mejor fu pleyto, no me parece conu1cne efcudnnallo curiofan1ente. 
· · , .. ·. · e: e ! . B;.illa 
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l,)~~~quc !OO-p:lt.q~d,i@fut1efgu!to-y .ak-et.ticioOJ -itf':tes Fuec:iufl(eome }l> 
pi,en,.fe~!~\ ~.tj~o Nic-o11:0-cl"}l.imeífcvn_a btttbistnJ~qu.al rép~~e1,1a <';"" 
dii las .. 1auÍ"1l\aiiycp1tolos-de :aqutl-eft:ituro;elw:eer.()..t1t~ de·ft1 pcdficad-0,, 
es af~cr, eI u1~{411Q~ que fu~~aio el <tfb~roto1 de .T<llcdo-~e 'qll-t vo111os 
tr~taa&o..C'tlí>'il;CQ¡>~4lo me ~~Qferia OOfltieifiéhte.pon~rleh ti.te-Jllgai. 
Solo Jiz;e qqe~~:ro~~~a pofJ?llJs¡p<llibras. craduz;&s Je, Latín -<:n C!Üel\J'-
no. El encm1go d~l g~ncr-o hum~n.:i>; 1:1.Jeg~ qu~;vib-,t:au ~a. buena tjcn.1 !Ji ce: 
palabra de Dk>s.,prócu:r,o ~mbrar,zi¡zaiia-.pnra q.u~,ih~da la fcn~,iUa;noH.e ce 
ualf e fruto alguoo:t •. ~ -d;ita d<:fr~ bu1líl ft1e,t:ncF.abtia'1o;aúode·l21 enriacniia6 ce 

oc mily :"{U"lt<'.O('.¡~~ y qu.ar«a y.nu~ue1a veypte y quatro de SPcietnbre. 1~ 
•· Orra hu.U a ~·~fpidie-cln11f.-nQ pianiidlcc N.it::-0laó,<lQsaúo) adelarlte,a \'e)Ínte 

y nueue ck -Noo_kmbrc::tapoco (er.a n<;cdTarid <;f)gcúlla,a-qui, pbr fc:r fobre 
el mifn1ane~cio,y confor~::ifa paffitda.Tampoc.Oqukroponei ~srdc:crc 
tos que confocuciUamlcnte b~cron t)ne1µra2onl6$;nf!Obif pos dt: T '-11edd• 
<1011 Alonf() .C;\l'rille2~..-i.vnfyn~Q\>~t. Ak~l4;y<:l cárd~al donPero'Gonza-
lei. de Mcnd~,ctl l.i ciudad Je. Vi&oria,~lg~~ ~ñ~ dcfpucs defit ti~m · 
po,de lamifma.fµ,nat;lCÍa.Cafit-0d<>~ílo: quéáqui'IA: bad.íchode la: r·ebodti 
y eítatuto d'" J'p}~9~~xaton los -c:orqnill:~s ~ C.-Qhtai' , <>reo,coujott:t1t0-de 
no lu:z.crfo odiof Q¡;.'fl~redo empero ft, ijc;~~a r~f<.ti( ~qui,pot: f<:rt-of~ tMi no~ _ 
table,tomadodcc~ett~'ruemqriale~y: papel~.$ d<i vn~ prrfona nn1y::gr:á1t:. '"· . 
~al del.as par~és t!,luidfc ra::z.on y.-jµAicia; y qu iil nl);tl~ ·.-ay para que difpu"' . 
tJ.llo,que<li; al lcll;or.1Jl juyiiq librc:pat:..i foguir lQ 4tr~·asle'agr:idafe~·El.-qual · 
podra,por lo que~quiqutd;ldkho,y por ct(QSqatadqsqu-G fobre efie ncgo · 
cio,por la vnay ppt la otra parte(~ han efcritp, fenten6ar efie pkyto:.a dd 
quefeacó ani¡qo(otfega~,y fin afficion demaíiad~ a ninguna dd~ partes~ 
\' -·}-· ••• •• ,..:} r -~--· ... .....,.,_., 1 ¡ 1~,1.'',_j ;! -~ ,, ... : ,; \' i~·.:··¡ -~ { .r ij 1 ·)f" .. ': ; ~. .- ... :; ~¡ ! ~~:. 1' .!) '¡ ":(; ',¡ -
.; .¡·r,. e A :P. lX. ©t otrd.in11eNaJ ielnt'elt'" Je_ l~dtfan~leS'de Cafl i!l.1._, (.) TI.' •. 

N. ·0-c~ifailael cie Nauarra de folicitar a le>~ grandes de C<iíliHa,pára q 
. .fealborotatfen;Las ciudades de Murcia y deCuéca,nocíl:au:i11hkn , 

. •. affc.lt1s p.2raconfu rey, de que alguna cfperanfJ fe n1ofiraua al de 30_ · 
,Niuarr-a,y al~ otrosfus parciales,derecobrar nis antiguos eíl:ado~.Hazian 
los de Aragon Jiuerfascotrerias en tierras de C-a1liUa:y en1a co1;narc;i de Re 
_quena robaron ¡;?;r.:an copia de ganaclos.Dcmas defl:olos mQridorc:s ce aque 
lla villa,c-0mo f alieíleua bufcar los enemigos có tnayor animo 9ue -prudcn · 
·cia;fitcroovcnci<losen vna pdea quetraua·ron.Si·n ctnbarg-ola efper.-rnr:i tj . 
tenianloscoritrariosdeapoderarfe de Murcia, le~·faliovana. Acon1rticron. 
los Aragonefes a entraren Cucnca,dcbaxodc la condotade do111\'ionfo de 
. Aragen,híjo del-rey de Nauarra.L1amolos Diego de 1v1endc~:i, .akaydc de· 
1afortale2:l,la qil<al en aquel tiempo efl:aua ·ea lo mas alto dela ciu dad:al pre 
.fcnte ay folamentc pkdras y paredones: mueHra y rafl:ros de edificio n1uy 
gr.ande y mu}' f~~~~c:Eíl:~~~~~l~?>~f;i!ier.ontarrlhien en yazioendb parre, 

;'· ' · acau~ 
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i ca u fa que el~ bifpo Bardentos defendio con grande ~sfuerf o lá ciUdad.Paf 
fado eíl:e peligro,en Aragon fe mouieron nueuosrrarosicon occafion de I,¡ 
budca del almirante de Caíhlla,dd qual fe dixo que palfo eq Ita!ia:Conuo· 
caron los procuradores de las ciudades, y los demas bra~os, pa.ra que fe junJ 
ra!Ten en ~aragof a. leyero~fe los ordenes~e infl:rultiones y mandan1ie-ncos 
qu: el rey de Ai:agon e1nbiaua, y c~nforme a ellos preteudian c¡ue fe jun.-' 
caílen las fuer~as del reyn.o, y fe <1bneíf~ fa guerra con Caíl:illa. Efguiuauan 
Jos procuradoresd rotnpun1enro. Dei1an noeíl:auabien al reyno,crocarfue 
ra de fafon,la paz <]Ue tenían con Caftilla,con la guerra,efpecial aufentc el 

10 rey, y los u-foros del rcyno acabados. Por ell:o intentaron otros medios y 
ayudJs. Trarofe de cafar al principe de Viana, con hija del conde de Haro, 
Procuraron otrof1,que los grandes de Caíblla tuuieffen entre fi habla: y fo-. 
bre todo,y lo 1nas principal, combidaron al príncipe de Ca{l:illa don Enri-'. 
que,para ligarfe con los que fuera del rey no, y den ero, andauan defconren..: 
tos. Arreuieronfe a intentar eil:a platica, por no auerfG aun el principe recon 
c!liado con fu padre,antes en fu deferuicioieíl:aua apoderado de Toledo. La 
muchedumbre del pueblo le entrego laci~1dad,Los mouedoresdel al.borci 
co pJífiJo,querian da ríe al rey.Por lo qual, y por (us demericos grandes,fue . 

, ron prefos cfoutro de fa yglelfa 111.'.lyor,donde fo recraxeron. A los principa"' 
2.o les alborotadores,que eran los dos canonigos de Toledo,ernbiaron prefósa 

S.ultorcaz,para qúe en aquella eílrechacarcel( que lo e~ 111ucho latj en aque! 
catlillo ay)pagaffen fu peccado. No les guicar-0.[1 !as vida~~. con10 rncreeian,~ 
por refpetl:o que eran eccleG1íl:icos. \,f arcos G.ucia y Hernando de A.uila, .· 
vnode los principales delín9uentesJueró arrall:rados por lascallcs,y de 111u 
chas rn1neras malcracados-' haít;i dallr:s fa muerte: agradable efpeél:aculo · 
p1ralos ciudadanos~ cuyascaf;is y bienes ellos robaran; <;aftigo inuy deui- · 
doo1 fus maldades, L:ifalcura delos l\1oros a la fafon er!l grande.Con ordina 
rías cal.1algadas que hazian,trabajauan,que111auan, y robauá losca1nposdcl 

. And.i.luzia afu reynocon1arcanos.Hizieron grandes prefas,Heg:iron haíla 
3o los mif n1os atrabalcs de Iaen y de Seuilla,que flle grande befa, ::ifrenra delos 

.nueíl:ros,y menguadd reyno.Su orgullo era tal,gue el rey Moro pro1nerio 
al de Nauarra,el qua( hazfa, gente en Aragon,que fi por o~ra parre aco1necia 
a las tierras de CaíHlia~no dudari~ de affencar fus realt?sy ponqfc Cobre Cor 
doua,lin celfarde combatilla hall:a della ~poder;ir(e,Diod N;11.1arro las gra* 
cias a los e1nba~adores por aquella vol une.ad, pero dilato fe por entonces l~ 
eílecucion;feapor nofer buena fa~on, fea por _no hazer mas~dio(a aquell~ 
fu parcialidad,G paífaua tan adelanre,En CorlJn:i,cerc~ ck Sor1a,fe 1uncaron 
muchos grades de Caílilla,a veynte y feysdeiulio. hallaron fe rrefences los 
marguefes d~ Villena, y de Sancilfana? el condt de Haro, el almirante d~ . 
Caíl:illa,y don Rodrigo Manrique, que fe intituhua m;iefhe de Sanciago. ·· 
No falta quien diga, 'que fe hallo ~n eíl:~ junta eJ principe de Cafhll~ don 

. . . , ~1Ul~UC' 1 
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Enrique. Q!!exaronfedcl mal gouierno de·don Aluaro. ~·e por fu cau.fa 
la noblcz.'lde Cafiillaandaua, vnos defierrados, otr-os en pnftones, dcfpCl¡a-
dos de fusefl:ados.~ enninguntiempotuuo'Con d r-cy tantacabida y pri 
u,1ns_:a,como al prefentetenia.h no fe ligauanen(rc.fi,ningunaefpcran~a les 
'iluedaua~ni {\ los.aR.igidos,ni a los demas)para que no \linieíf cn a perecer to 

• dos,por el atrcuimientodedon Aluaro,quedeca<ladiafe alimentaua.Acor 
claron q bafl:a 1nediado el mes de Ago.íl:o,cada qual por fu parte,con las mas 
gentes que pudidfetuntar, acudidfc: alos reales del principedon Enriglle. 
Losquales autKJue altiempo.fcnalado eíl:uuieron puefios cerca de Peñafid, 
viJla de C~fl:illa la Vieja,pero los gr.andes fe yuan poco a poco,fin hazer lTIU 10 

cha dtligcncia para acudir aloque efiaua concertldo.Detcnia acad ... a vno fu 
particular tcn1or:acordauanfc de tantas vez es que fe1n-ejantcs ddcnos les fa 
lieron vanos. ·Dcmas que no fe fiauan baíl:anten1cnte del princip-e don En~ 
ri9ue,p~r fer poco coníl:áte envn parecer .y aun ~l rey d.': Nauarra,que ac.au 
~illaua-a los dem'1.sdefcontencos,eíl:aua por el n11f1no uepo cmbara~ado-cn 
fu~ cofas proprias, y en las de Francia. Poífeya eíl:e príncipe en la Guicna vn . 
cafiillo,Uamado Maulifon,c] le entrego el rey de Ingalatetra, y tenia puefro 
en fu lt1gar, para guard;iJle, fu n1ifmo condefl:able. Eil:e cail:illo acometio a 
torr1arel conde de Fox,con vn gruetfo exercito,en que fe conraui doze n1il 
ho111bres de a pie, y tres mil <le a cauallo. Fortificó fus ei'l:ancias en lugares a 10 
propofito,con fns foíf os y trincheas:comen~o hicgodefpucs dello a batir las 
murallas. El de Nauarra,con las gentes g·:lrrcbatadamentepudo juntar ,acu 
dio al peligro. Pufo fus reales en vn llanO)poco dillantes delos del contrario. 
quo habla entre el yerno y el fuegro: pero. pl.'>r mucho que fupo dezir el de 
Nauarra, no perfuadioal de Foxque leuantaífed cerco. efcufauafeque te.-
11i:i. dada palaora y prometido al rey de Francia, de Ceruille en aquella empre 
fa:qi.re no podia al~ar el cerco,antes de falir con fu intento, y tomar d caíl:i-
Jlo.Porelta manera,con1oquier que el de Nauarrafe boluidfea Efpaña,los 
~creados fueron for~ados a rendirf e a partido,que dexaff en yr a los foldados 
de guarnicion ,libres a fusca fas. La tardan fa del rey de N:tu:trra,y poco brio 30 
de los .grandes,dio en Cafl:illa lugar a tratar de rec:óciliar al principe don En-. 
ri<iue con fu padre. Con la efperanfa que fe concluyria la paz, derramaron 
las gentcsqlie por vna y otra parte eíl:auan leuantadas. Tras efl:o concertaró 
hsdifferéci_asentrclos dos principes,padrey hijo.Hcchoefio,elreyfc que-
dó en Callilla la vieja,el principe don Enrique boluioa Tolcdo,do f~1c rece 
bido con grande aplaufodel pueblo.,con dan fas y rcgozijos, ala manera de 

· ' Efpaña.Alli finalmente Pero Sarmicntolporque trataua de dar aquella ciu. 
d1d al rey,ypor no poner fin y terminoa los robos y agrauios que haziaJuc 
rriuado de la alcaydiadel alca~ar,y del gouierno de b ciudad, por principio 

1 4 5 o Clel año mil y quatrocicntos y cintuenta.Quex01uafc el n1uchodc fu dcfgra 
. · cia,imploraualafe y palabra tiue ~l príncipe fc diera.No le valio para que no 

' . . . . fe 
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fe eífecurafTc h fentencia,y' falicífe de la ciudad.Lieuaúa con figo en dozien 

· tJi.azen1ilas,cargados los dcfpojos que robara,tapizes,alho1nl1ras,paños ri 
cos, vaxillade oro y de plata: hurto vergont;ofifsi1no, de mafias y cohechos 
cicorbitances. Br~maua el pueblo,ydezia era juíl:o le quitallen porfuer~a lo 
que a tu creo robo. No paíf aronde las palabras y quexas a las manos. nadie 
fcatrcuio a dalle pefadumbre, por licuar feguridad del príncipe. Verdad es 
que parce dela prefa le robaron en el camino:lo mas dello en Gumicl,do fu 
n1ugery hijos eftauan,poco defpuespor mandado del rey, fue confifcado. · 
El nlifmo Sarinicnco Ce retiro a Nauarra,y adelante alcanfado que ouo per• 

1o don de íus defordenes,en la Baílida, pueblo de la Rioja, cerca de la villa de 
Haro,el t]L1al Colo de muchos que tenia, le dexaron, pallo la vida, fugeto a 
graues cnfer~nedade.s y miedos ,torpe por las fealdades que co1netio,def po~ 
jadode fus bienes y cierras, por n1andado del Padre fanto,con elqual efte ne 
(Tocio fe comunico. Los compañeros que tu u o en los robos ,fueron n1as gra 
~emente call:igados.En diuerfasciudadeslos prendicron,y con eíl:raordina · 
riostonnentos juíliciaron.Caíl:igo cruel,perocon la tnuerrede pocos,pre· 
tendieron apaciguar el pueblo alterado, :iplacar la yra de D íos, y reprimir 
tan gr a u es maldadesy exceíf os.Iu ntamc:nce fe dio auifo a los de1nas pueflos 
en gouierno, que en fe1nejantes cargos no vfen de violencia,ni empleen fu 

10 poder en cometer defafueros y deCaguifados. . .· : .. ; . , ,¡; .. · . _ "'·'• · 

· .'. ''_ . -·;, ,-, . ' ·'. .; :;:C A i>'. X. rie !~~ co (u de Ar11~~;,: · ~./·.' ._;: . ·'.· , t ·'>:-''Oí 
c·;;,_r· ...• Lt-~···· . 1. •. :1'1 O ... J··d¡j,,.· .... ;·:;:\:"'.._·._···; 

. :A' · · .. Penas fe auia folfeg~do la ciudad de Toledo,quarldo en Segouia,do~ 
·.· •·de el príncipe don Enrique era ydo, fe leuanto vn nueuo alboroto> 

, por ella occaíion. A don Iuan Pacheco,marques de Villena,achacó 
vn delill:o yexceífo,por el qual mereciafe!r prefo, Pedro Porrocarrero, que 
comen~auaatenercabida có el principe.Ayudauanle,ydeponian lo mifn10 
el obifpode Cuenca,y luan de Silua, alferez del rey, y el marifcal Pela yo de 
Ribera. Auifaron al príncipe que vfaffe:de toda diligencia, y que 111irafie por 

30 fi.El caíl:igo d:ido a don luan Pacheco,féria a los demasauifo,paraque no re 
compenCaífencondeílealtad, mercedes can grandes con10 tenia recebidas. 
A prouado eíl:e confejo, fe acordo fuetTc pre fo. Era tan grande fu poder, que 
110 eracofafacil effecutallo,y el n1i[mo auifado del enojo del principe ,fe apo 
derode cierta parce de la ciudad ,y en ella fe barreo,para hazer rdiHencia a , 
los que le acomecieffen.Recelauanfe que el ne~ocio no paffaffe adelante,y 
nofue!fe necclfario venir a las armas,con que fe enfangrentaffen todos.per 
mitieronlefe fuelfe a Turuegano,pueblo de fu jurifdíll:ion. Defde allí pro .. 
curo ganar a Pedro Portocarrero.ParaeHo le diovna hija Cuya ba!larda, por 
muger,y en doce a Medellin,vilh grande en Ellremadora, y cerca de Gua .. 
diana.Con ella: n1aña enfla(¡uecio el poder de fus enemigos,y la yra del prin 
cipe coíuen~ó a amanfar.La guerrac~nlosAragonefcsfe continuaua,bien. 

· · que 
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que no cómochocalor y cuydado,rii.éon n1ucha gente,porcfiar todosc;in 
fados de ran largasdi!ferencias .. El ·cafbllode Borda:lua,enlafrontera de Ara 
gon,tomaron a los Aragonefes,que ellos denueuo y en brcue recobraron. 
El enojo q11e fe teniacótra d rey de Nauarra,cra n1ayor ,por fercaufa y 1no 
ucdor de r0doseíl:os 1nales.offr"Cciafe coyúrura para ton1ar del em1enda,có 
occa!ion de algwnas diffcrécias que refulraronen a<.1ud rey no. Fue afsi,qua 
rnuchos inducían ál príncipe de Viana,<luefe apoderafiedd reyno.Dezian 
q era de fu inadrc;yfu padre ha-ziaagrauio ad, pues tenia ya bafianre edad 
para gotiernar, y a toda la nacion,pucs fiendo ellrangero, fin ningun dere-
cho niTazon,queria fer y Harnarfe rey de Nauarra. Eítas eran las s;anjas gue 10 
fe abrian,de grandes alteraciones que adelante fe fi~~uieron.Efl:aua el rey de · 
Nauarracn 9ar1go~a,dondefctuuieron cortes de Ar;igon, entrado bien el 
verano. Tr:ltofc de los pefquifidores,gue folian fer cocno tinientes del Iuíli-
da de Aragon, y fue acordado que ·el officio dellos ~ rem plaffe y lirn icalTe, 
con cienas·leyes que ordenaron,para que noabufaílencnagrauiode nadie> 
del poder que para bien con1un fe les daua. Dcten11inofe otroíi que los bie-
nes fobre que ouieífe pleyco,fe puíicíTc:n en tercería en poder de vn depoiica 
rio general,a propoíico que los juczes por ten ellos en fu poder ,no dilaraílen 
las fentencias,y alarg.iíTen los pleytos.El rey don Alonfo de Aragon, dado 
queoccupado y entretenido en Napoles,tod:! viacuydaua ddascofasde Ef- i.o· 
paña. Defpacho en1baxadores a los pdncipes, cor¡. que los exhorraua a la . 
paz:rcfuelto(íi ouie!fe guerra)de acudir con fuer~asy confrjo a fu hermano 
y a íus vafallos.Por lo <lemas p:lreciaeíl:aroluidado de fu pacria,cn tanto gra 
~ qm:: nunca le pudieron perfuadir boluidTc: aEfpafia, puefl:o éj tnuchasvc 
zes lopr0curaron:Lasgrandes comodidadcs,de gue afsi por mar,con1opor 
~ierra,go:z:a aquella prouincia y ciulf.adde Na poi es, le detenían en lt;ilia: en 
laqual queria mas fer el primero en poder y autoridad,g en Efpaña fet con• 
tado,comoe1"a fortofo,por fegundo .. ElJrutode fus trabajos,era vna grande 
paz de que gozaua,y renonibrc del mas <iffanl.ado entre los príncipes de fu 
ticmpo:}osdc cerca y los dclex~,apotfia pretcndian fu amifrad,con emb;;i- 'º. 
xadas que para elle effc&o lct:m.biauá. En efi1écial los emperados Grieg9s ·. 
f~feñalauan en elto,por-efiar trabajados de los Turcos:los qualesenfobcruc 
e idos con tantas viél:orias,por -codas partes los rodeauan y aprerauan ordina-
riamente.Por lo qlilal fo recelauan que ya fe acere:iua el fin de aqud imperio 
nobilifsin10. La poca~fperan~a q·quedaua a lcsGrkgos de fufl:entarfe,dhi 
bauaen la fortaleza y grande'Zade fob la ciudad deConfiantinopla,cabcfa y 
~fsiéto de aquel imperio: pero era e.fia a y u da muy Baca. A fsi fe dett-rn1 i naró 
buf~arfocorros de fuera, y en particular Den1errio Pali:-ologo, príncipe dela 
Acc1ca, y del Peloponnefo,quc oy fe lla1na la !viorea,y herrnano dd en1pe 
radorCofl:antino {que afsi fe llama u a) con vtu en1b:.riuda que en1bio al rey 
de Aragon,le offrcdo íi le ayudaua,que concluyd:i la, guerra de Ios,J~urcos, 
:. ,:~, le 

< 



Lillró _Vig'efimo feghlido~ 447 
le darh en pre.mio prouinciás muy g~ndes.Lo mifmohizo Araniro) co"n: 
de de Epiro,que vulgarmente fe llama Albania. Pero entre ]as demas cm.: 
baxadas,no e~tazon dexarde referir laqucleembioGeorgioCafirioco,por 
).as grandes vtrcudes Y ~sfi1erfo deftevaron?y por fus hazañas y proe1as con 
era los Turcos,1nuy fena1adas.Antes fera b1c dezirde aquel principe encite 
lugar algu?as cofas, que podran dar luz para lo que adelante fe ha de con-
tar. En fu tierna e~ad le entre~o a Amurates,cmperador de los 1'urcos, fu 
padre luan Caíl:noto,que te~ta fu eftado en aquella parte de Epiro,en que 
antigua1nente eftaua Emath1a, y fe le dio en rehenes. Afsi dcfde mofo fue 

10 cnfeñado enla ley de Mahoma, y l1amado Scanderberchio,quecslo mifmo 
en len~ua Turqucfca que Alexandro.Llcgado a mayoredad,diotal muef-
crade li,que parecia feria vn _!TIUY valiente capitantporque en todas las con:-' 
tiendas y prueuas fe auenta1aua a fusyguales,y felaganaua.Eraaltodecuer 
ro,membrudo,de buen roftro,de gráde animo,mas defeofo de gloria,quc 
<!e deleytes:deman~ra ral,9ue por fu valor en breue muchas vezes fe acaba 
ron emprefas muy g~a~des.En .~edio deíl:a profperidad,folo fe afligia el a-
1norque terlfa a la rehg1on Chriíl:tana,y el defeo de recobrar el eftado de fu' 
J>adre1que a fin razon le quitaran.DefeaUa paffarfe a los nueíhos, con occa-
fton de alguna hazaña feñalada que hizieffe en fauor de los ChrilHanos. Of. . 

10 freciofele i cafó'buena coyúrura paraeffecutat lo quepenfaua.Iuan Hunia:.' 
des' en vna bátalla ·que fe dio merporable ala ribera ae1 rio lvforaua, def-
b2rato vn e:i.:erdro de Turcos. Georgio,comoquier que euieífc éfcapado de 
la rota,y huydo,a'cordo fingir ciertas letras en nombre dclemperador, en q 
mandaua al gouernador le entrégaffe la ciudad de Croia., cabefa del eftado 
de Cu padre:.Obedecio el gouernad·or al engaño:con que Georgio fe apode . 
ro de aguella ciudad,y lo tnifmo hizo delasrjudades y pueblos comarca.no~~ 
Auifado el gran. Turco de lo quepatfaua,ftntio ~ucho aquel cafo. Andu .. 
uieron cartas de la :vna a la otra parte. Perdida la cfperanfá que de voluntad 
fe ouieíle de reportar,acudieró los Turcos alas armas. Dieronfc muchas ha . ; 

30 tallas ;enlas quales tnuchasvczcs grades hueíl:es de enemigos fueron por PI? . · · 
cos ChrilHanos desbaratadas.Tanto importa el esf uerfo de vn fo lo varon, y 
la determinaci~n alosqt~e tienen la ra~on de fu parte: fobre todo>que los fan . 
tos patrones ~e aquella tterra;fauor.ec1an aquella empr~fa.Quede otra ma ... · 
nera,como,pudkran por fuerfáS humanas, y por conÍCJO; dctendcrfe tanto · 
tiempo, y desbaratar ~antas vczcs hucíl:es inuincibles de.enemigos? Seria co- . · 
fa muy larga referír'todos los particulares. Baíl:aquecon la gloria de fu nÓ· · 
bre,parecio ygualarfe a los antiguos capitanes.fu esf~erfo r~fpondia bien al 
nombre de Scanderberchio:puestuuo no menos an1mo,m mucho menor 
felicidadque·Ale:iriandro.LasfuerfaS eran pequeñas, y no ball:ant.cs para em . 
prefastan grandes.Por lo 9ualfe determinóbufcar focorros·de ftrcra.HizQ 
~i~~~:~nlos Venecian<>.s:pidioayu4a~l~~ Papas.En particular,~ndc:rei!b~; 
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cmbaxada al rey Je Ar3gon,qt1e llego a Gaet~do d rey e{laua)al principió 
1 4 S 1 del año mil y guarrocientos y <:incuenca y vno.En ciue le offrcda,(fi lea y u .. 

daua para ª'luella guerra con,f-Oklados y dit'leros ) que ~qudla prouinci;¡ )c: 
dlari.a fugeta, y~e pagaría cc1davn año el nibuto )' pari.u que acofiübrauan 
pechar al gcan Turco.Re:fpondiocl rey a c~a,den1andabcni~oa¡r«'nte y có 
obr.u ,ca en1bio gern:e<le f ocorro.pero quan poco era todo, e fi o para corirr:af 
tarcon eJ gran poder de los enen1igqs,q.u~ bran1auá por:ver que en arqudl~ 
parte duralfetanto la guerra: Fue efte año'1n uy dichofo para E f paiía,pot na 
cer en el la infanta doña Yfabel,.a la quaLd ~ielo,por muerte de fus hernia-
nos,aparcjaua el reynode Cafiilla. Princcfa fin par,y qué con lá ~randeza de (o 
ft1 anitno,y perpetua fdicidad,fano bs llagas de ,que b floxcdad de f us ante· 
ceíf oresf u eran caufa:honra pc::rpetua,ygk,riade Eípañ:i. Nacio en Madrigal, 
donde fi1s padres ell:auan>a veynte y tres del mts de: Abril.Afsinüfm,o don 
Enrique,hermano :d~l al1niran~c, dd,qual fe dixo f oc. pre f Q ttcs .años ante.s 
4dl:e, junto con otros grandes, buyo de la torre de Lang.i, CQ que fe te~ 
nian prefo ccrcade Sancil~eua~ do,Gormaz. Para hbrarfe fe,yalio ,dclaafr 

. ~ucia que aquí feciira-.A uífo alqs fu.y os fecr,etamen.ce lo qurpreté~i: hazcr, 
. y quep1raellole emb1atfen entre c1erraro.p1"1vn otullode hilo de apurar.Ha 

cho ell:o, vna n,?Che co~pufo fu vefHdt.1ra fnla can1a,P.cman .. era.que parecia 
ho1nbrc dornud9,can lu b9pete,de acofta,,quc puf~ tambien [obre la ro. u) 
pa.Defpues deft9,fa~ofe fccr<taqictnte~:kl AlXIÍento, y f ~biofe a lo 1nas altb 
d~ vna torre.Ei ~lcaydc(cofl'l<>lo te,ni,a de coíl:úbre )vj(\~a~l ~pofento, y por , 
c;ntcndcr que.el, ptcfo dorm.fa,<crr4Ja pu,t!,(ta fin ruyJq, y fuelfe a repof<U\ 
D(ll\ Enriq~e~<:otn~vioqul!:1i;>dos dorn1iany rcpofauan ,con d hi1o de .i• 
quel ouillo quctcnia~{ubio vna ~qctd<ts con ñudos a cierta di:Hapda, que fLI 
géce le teni.i apcrcebicla:por Ja, qual f~, gu.indo ydefcúlgo,poco a' poco, y ay11 
dandofc delps pie$y de lasmanos,hizq rao~oquc con~ílral)rdinariaforrale 
:fade ani1no,el<:a{>(I per efte m~.die,tn!J.Y ªlegt,c y regoiaij*do~n() 1nenospor 
~lhuen fucceífo' de aq,Hel ríefgo, a ql;Kl fe pufo,que por falibe:rt~dque cobro, 

. En Portugal feconcerto doña Loono(,her.manade aquel rey )con el cm pera 3o 
d.sr Fcderico1que P?t fus embaxador~sl11: ped~a. Hizieronfc los defpoforios 
~i:I Lísboa,a nueLJe de Agodojdia{únt':S.l,'Qt:Q4efpuc:sla denzella,por mar, 
con, vnalarga y diffu;.ultofa nauegacio~;llegi> a Pifa, y defde. alli paífo a Se~ 
ua,ciud.adc:sdeT9fcana,lavna y laotra11itnc<:>nt?cidas en Italia •. · ,, , '· nn 

. • ·~'.- '~, '. _;(1 Ú'!¡/'t A I>: Xl.1le'i~g1Úfra;ci~-¡¡¿; N.~';/ii~94: 1 
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°D On n?eüas aliartf~S que algunos grandes ac CaíH11a hizier~n, fe dcf. 
·~barato la aµenencta que entre algunos dellos fe tramara poco antes • 
. '. , ; ;,, ,, Por ellacaufa,y por la alteracion del principe de Vian~, drcy de Na 
u arra fe hallaua íin:fµcrp1s,afsi de los.Juyos;cómo de los'clfr~6os .. Lo vno y 
Jo otro fe e~ca1Jií,~ó po!i.~d~fi~la y fagatid~~~~ dó Alu¡ro.detuna,a cuya 
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cabe~a am'enazauan to~as atjlldlas tempe!bdes y borráfc;ú;.~/aliafep:1r3 pre. 
u3lcc.er en todo~ lospehgros,de ~usmañas,comoíien1pre loac0Ilumbr.1u;u 
rero lo que otras vcze~ le fu7ce~1~prof peramente, al prefence le acarreo lu 
perdicion:Calos engan~s y tnuec1ones no duran,y es juíl:o juyzio de Dios 
que fe ~ta¡e~ con el caíh~odel que dello~ fe vale. Fue afsi, que a fu infb.n-
cia f~ hizo c1erca aparencia de confederac1on entre los reyes de C 41 fblla y 
d~ Nauarra. P..°r la qual fe concertó otrofi,queel almirante,y conde de Ca[..· 
cro,y otros fenores, fuclfen perdonados,y les boluieílen fus e1lados.den1.1s .· 
deíl:o acordaron que a don Alonf o,hijo del re~ de Nauarra, fe rdl:icuyria el · 

1o maeíl:razgo de. ~alatr-aua.Mas efl:? no cuuo efl:e'?=o, ~ caufa c.1uedon Pedro 
Gír(}n fe aperc1b10 de foldados y vituallas, y fe hizo fuerte en la villa de Al .. 
magro,para hazer refiíl:encia a quien le pretédieíl'e enojar. A [si a don A Ion· 
[o de Aragon,Ci1;i dfelb1ar cofa alguna, fue for~ofodar labudta a Aracron. 
Lleuo 1nLiy tnal eíl:o el de. Nauarra,que con engaño le ouieHen burlad~, y 

. que [es parede!fo de tan pocot(Jltcndilniento,que i1o calariaaquelbstran1as .. 
Alle~ofc ocr? nueuo defgu.~o,y fue,quepor confejo de dó Aluaro,el prin 
cipc d.onEnrique (e reconc1hodcl todo finalmente con fupadre,y fe apartó · 
de la alian~aq~e tenia puefta con fu fuegro el de Nauarra. Lo que fue Cobre· 
todo pe fado, q en Nauarra fe d.ef pcrto vna guerra larga, ciuil , y n1uy crucl,1 

20 por efb caufa.Eíl:aua aquella gente de tiempoántiguo d.iuidida en dos van · 
Jos,[osBiamontefes,y los.Agramontefes;nombresde~~raciados y dañofos 
p.2ra Nauarra,traydos-de Francia: en que fe emboluieró familias y cafas tnuy . 
nobles:.y aún de fangrc reaI,comofucron los condes de Lerin,y los n1arque 
fes de Corces-,c:abe~as dellas dos parcialidades. Los Agran1ótefcs f eguian ;\t · 
rey de Nauarra, los Biamo_ntefes atizauan al principe de yiana, que e~aua 
dcfcqntenco de fu padre~paraque tomalfe las-armas. Dez1an gue le ha11a a.: 
grauio en tenelle occupado ti teyno,y qu.ebranraua enellob~ leyes diuinas 
y hu~anas~y éta.ra. z? .. nqu~:f'.ie:acu~ie!feaeíte agr~uio: que G!as fuer~.ªs.ht~· 
nu~~ lefalc.affen, Dios fauorecer1a vna c;iufa·tan ~ufta. Lo pr-uncro b1z1cr~ 

3o confederadon con los rtyes de C41.llilla y ·¿e Francia. El de CafHlla pro n1 ctio 
de acudlr,,C:on:tal q.clprií:tcipedeVfana p'.ublicamente fo dechra{fe y tom:Jf 
fe las armas:lomifmd 1•roínetio: d Franccs-,elqu~l por auer.quitado la Guíe 
na ala~! n glef~ ,¡>.Qdiadef de c.ci:ca. có ·mucha.facilidad ayud~r aq udlos í nten · 
tos,Elp~claLq:p"r eh:nifmo. cié~ (e apodet() de·Vayona,y vt:nc~o a los In· 
glefesenvna batallamnyJ®-alada.-Al tíen1fUfquc fe daua,dizen q vna cruz 
blanca :Jparécío en e.l ciclQ'!quiet: fudfe verdad~:):á figura y ap~rettcia que en 
las nuues .ft;p,u~defO:rmar:,quie( fe les antoja-H'e; De fu vifta, f111 duda, fe t4'·. 
mo prono{hco gttc las cofasii.déla:nte les fu_cc<rdci:ian m éjor~ y occaCion de 
trocílr lM Francef ei' tabanda.t?o~a de que foli~n vfar en las .gµ~rras1.; en vna 
cruz bll~,diuifa que traen¡haftael d{a de oy, Ganada efia j~rn~da~~li~guna 
cofa quedo p<>rlos Inglcfetcn-tH:rra 6rme,fu.erade Cales; y fu tGr:J~~Qr10,que 
,:, ' · ' • · ff no .. 
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no e~ 1núy grande. Luego qu'e la gucrra ciuil fe coincn~o entre los Nauar~ 
ros, los Bia1nonteícs fe apoderaron de diuerfas .ciud~des y pucblos,entrc los 
demas de Painplona,cabc~adel reyno,y dcühte,y de la v1llade Ayuar.To~ 
da vía la mayor parte quedo por el rey ,a caufa que con recelo dcíl:a tempcf. 
cad,encomcndara el gouierno y las gu;irnicioncs,a los q tenia por mas lea. 
lcs,y con grande diligencia eíl:aua aperccbido para todo lo que podia ref ul-
tar~tantoque el mífmo principadodc Vianaleceniaen fu poder. Acudio dó 
Eoriquc principc de Caíl:illa (como eíl:aua concertado) y pufo cerco Cobre 
Eíl:ella,pueblomuy fuerte:acudio a[simifmoel rey fu padre. Efiaua dentro 
1a reyna de Nauarra.El rey [u marido,mouido del peligro que fus cofas cor 10 
·rian ,defde 'iaragosa [e aprdTuro para dar {acorro a los cercados:llegoa diez 
y nueue de Agofro,pero con poca gente.Por lo qual,y porque ni aun taro.; 
poco los Agramori.tef es tenían baila tes fuer~as para foílegar aquellas altera-
ciones' le fue necelfario dar la buelta a ~arago{a, con intento de leuantar 
mas nun1ero de·gétede Aragon~Con fu buclta el rey de Cal1:illa y fu hijo,a 
infrancia del príncipe don Carlos,:como fila guerraquedara acabada,fe bol 
uíeron:i Borgos,fin dexar hecho effel\:o de importancia. Hizo le daño a dó 
·Carlos fttbuena,fenzilla,ymanfacondicion.Su padre como :irtcro,con fol 
dados y numero de gente g junto,m:i~ fuerte y efperimentadaen la guerra, 
;~lle mucha en numero,pufofusrealcs fobre hvillad:e Ayuar,q fe tenia por 10 
los contrátios;fonificada con buen no mero de foldadosy baluartes.Acudío 
el hijo a dar focorro a los cercado~.aílentolos reales aviíl:adelos·defu padre. 
'A.tres dC( Oétubre íacaronlos vnos y los otros fus gentes, y ordenaron fus 
batalhs en forma de pelear. Precendian perfonas.religiofas y·.ecclefiafl:icas, 
:a quieA parecia' C¡jfa grauc y ~bominable, que parientes yaliad0s vinieílcn 
·entre fi a b~:ma11os, en efp~cfal el hijo con_rra fu: padre~ poneH.os:~n:p:vz, y 
·haz ellos dexar las armas. El.pri,ndpe d'o,n Car!osldauadc bi.lena.~aria oydo 
a lo 9ue le proponían,a t~l l}U~fu:padreperdohan:-e a ~o~osfus·fequazós) y 
al 1n1fmo don Luys de B11moote1,.tque eraoonde:deLerm, ycohdleftable,y 

, que a el le reíl:ituyelfe el printi:padq de Viana;ycle·tJcxalfe la mimd'deb5:ren JÓ 
',tas reales, Con q f ofl:entaffefi1"vida,y c\cfutdo 9c f ú l!:?fa· ~O €@~cl,o Úon;'qUC 
'el rey de Catl:ilb aproualTe cf? confederacK1ti:; :2~ rqu¡¡l teniaj~radoel prind 
r pe don Carlos,que no [e ha ria concierto fin fu vb1untáo:El .rcy:d~ Naúatra 
-paff aua por algunas deíl:a:s conditiones,ott?sirlo,lebontcnc11pµdd:Il'fincipe 
: feroz con laefperanfa de l:rvié'.l=pria, ca'tctlia:m~gtn~equeftLpadre;diafe~ 
r ñal de pdcar:lo mi Cmo hi~iei:o·n los contratio8'.Erioon.traren fo,bs QQ7;(~s con 
· tanto denuedo de los Bi~~()fi~fes, que'. hit.ieron'retfrat d1pri;nrer efr1ua~ 

· ~ dron del rey de. Nauarra:folo'R~dri~~ Re~oll~do~que·e~a fffci~'~n~r,cr.01na 
. ,,, yor, hnydos los demas,detuuo y fuffr~o, el:ffll\~tadelas enem:igos ;qHefe~ 

• rozmentt'.fe yuan mejor;indo. con cuy<:>·~8eriJO~:Jnimadcis·lbs: deh1as ef. 
~·qq;idrorte~,.fe.adalantaron·a pelear; Lo~ rnifh)os~a~;d 'j>rinrifijoboluieron 
' " · · 1 ' . · · · · ·•··· . · ·.· · .- . las 
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Libro Vi gcfrmo f egundo.· 
bolukroll laseÍJlJlé~as, procutauan COO el esfuerfO y cotage,r~tompct1far1J 

·· faln y 1nengna paílada.fuc tan grande b carga que no los pudieró {i¡ffi:ir los 
cünrr2rios,y fe pufieron en huy da: los primeros los cauállos del Andaluzra 
que tenían de fu parte. Eran los del príncipe gente allcgadiz:i, 1nas nu n1ero 
que fue~~as:los foldados d~ fu padre! viejos y eft')erimcnrados. Los ni u e reos 
110 fuero n\uchos,loscaut1uos en gra nurncro. El mifmo principede Vhna, 
rodead? por todas partes delos ene1nigos,ypueftoen peligro lÍ le n1atail(·n, 
entrego b cfpada y la n1anopla a don Alonfo fu hermano,en feñ.11 de rendir 
fe.Fu~ eíl:a batalla delas n1as fcñabdas y famofasde aquel tiempo:los prínri 

10 píos tu u o 1nalos,los medios P?orcs ,y ~l remarefue nüfer.;ib\e. No c:fcríué d 
nun1erodc los c¡uepdearon ,n1 de los q fueron tn uercos: ni aun concuerdan 
}os cfcritor.es en contar y fefialar el orden con que fe dio la batalla,ni t:unpo· 
ca cnqw: rtc1n po.vergonqofo dcfcuyclo de nuclhos coronill:as. rl pfiticipe 
don Carlos ,por tnandado de fu padre ,fue lleuado pri1nero a Tafalla, y dei: 
p\.1esa ~v{anroy.~izefe que porco:1o el tietnpo de fu ~1riGon tu u o grande re 
celo que le 11uenan d;1r yeruas,y q defpuesdda batalla no fe arreuio u gufbr 
Ii colacion que truxer~,h.aíl:a tanto éj fu mífn10 hermano le hizo la íalua. El 
de N.Hurr,1,1lcgrccon eíl:a ví8:oria,dio la buelra a ~uagofa,y con el la rey· 
n.1 fo mu:~er, que en breuc fe hizo preñada. Los Bian1ontefes no dexaro11 

10 p )r~nde las arn1as, ni perdieron el animo: en efpccial que el principe don 
Enrique, en odio de fu (uegro, acudio luego a les ayudar. De mas deíl:o los 
feñores de Aragon fauorecian al príncipe don Carlos,y co1nenrauan a 1110..,. 
uer trato> par:i p~nelle en libertad. Er<t miferable d eJtado de las cofas en 
Nauarra. por loscatnpos and,1ua11 f ueltos los foldados, a manera de foltea~ 
dorés, dentro de los pueblos ardian en difcordias y vandos: de que refulta.; 
uan riña9, muertes, y andar todos albororados. En el ~ndaluzi.a las cqfas 
mcjorauan. En particular cerca de Arcos reprin1ieron los fieles cierto arre~ 
uimiento de los Moros.fue afsi,que feyfcientos Moros de a cauallo,y ocho .. 
cientos de a pie,hizieron entrada por aquella parte. A cu dio rnenor nume~ 

30 ro Je lo.5 nueíl:ros,que los de;barararon y pu tic ron en huyda,a nucnc de re 
· brero,del año gue fe contau~ de nueíl:ra Caluacion mil y 9uatrocientos y rin 

cuenray dos.E l. ca pitan.delta e1nprefa,y gve apellidó la gen rey la acaudillo, 
don luan Ponce,conde de Arcos,y feñorde Marchena.Mayordl:rago rcci .. 
bieron el mes luego ftguiente,en el rcyno de Murcia feyfcientos Mbrosde. 
a cauallo,y mil y quinientos peones ,gue entraron a robar.en vn encuentro 
que cuuieró cerca de Lorca,los desbarataron y quiraron la prefa,lí era n1uy 
grande,de quarenra n1i] cabe~as de g:.rntdo n1ayor y nienor,tn.•zkntos de a 
cauallo delos Chriíl:ianos,y dos tniUttfante.,, Los caudillos A lonfo Fajardo, 
adelátado de !Vf urcia,y fu ycrQO García 1v1anriguc ,y con ellos Diego de Ri 
bera,a la fafó corregidor de Murcia. Ddla manera po~ algun tiépo c1uedar6 
r~primidos los bríos y orgullo delos !vloros,y fe croco la fuerte deJ.¡¡ goerr:i. 
. . . . ·· . · . ff 1 Adc1nas 

,.t·.' 

' 
1 4 f 1 

\\ 
~¡ 

1 
, 1 

• i 
1 1 

1 1 

1 

!I 



'-.. ·~ 

• Aden1as que los Moros,canfados del gouierno del rey Mahomad el coio~ 
comé~auana tratar de hazer mudan~a en el cftado y en elreyno,y rebolucr 
fe entre {j, No acontecio en Ef paña en efl:e año alguna otra cofa memorable, 
fuera de que :i.] rey don luan de Nauarra naciovn hijo,a diezdiasdel mes de 
Iv1arfo,en vn pueblo llamado Sos, que eíl:aalaraya de Nauarra y de Arago. -
Yua la reyna de Sangue{fa,adondeelrey fu marido eíl:aua, quádo de repen 
te le dieron los dolores de parto. Pario vn hijo,q fe Uam o don Fernando: al 

_ qual el cielo encaminaua grádiísimos rcynos, y renon1bre inrnortal, por las 
cofas Ceñaladasy excelentes que obro adelante en guerra y en paz.En Sena, 
ciudad de T ofcana,[e vieron y juntaron el emperador Federico , que venia 10 

ele Alen1aña, y doña Leonor fu efpofa, en1biada por n1ar defdc Portugal. 
Alli fe ratificaron losdefpoforios:hizo la ceren1onia Eneas Sy luio, perfona 
a la faft>n feñalada,por la cabida que con aguel príncipe alcan~o, y fu tnucha 
erudicion. En Ro1na los velo y corono de ij.i mano el pontifice. En Napoles 
conf umaron el n1:icrimonio. Las fieíl:as fueron grandes, y los rcgozijos ta- _ 
les,que los biuos no fe acordauan de cofa f e1nejante. · i_ • • - • • • ·-_ -- - -· ~ :. : · - -- _ 
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':.·'·e A P. XII.' Como don Aluaro deL111iafueprefa. '.:~·1 , ;; • ____ -_-

·s· . In ra~~n fe quexan h>s ~ombres,de la inconíl:ancia de las cofas htúna~ -
. nas,que fon flacas,perccedcras,inciertas,y có pequdia occafion fe true- 1o 

can y rebucluen en contrario,y q fe gouiernan mas por la te1neridad 
de la forcuna,que por _con fe jo y prudencia.Como ala verdad los vicios, y las 

-cofl:übres noconcertadas,fon los q n1uchasvezes defpeñan alos hon1bres en 
fu perdicion. Q!!e rnarauilla,{i a la mocedad pere~ofa,fe ligue pobre vegez? · 
fila luxuria y la gula derran1an y defpcrdicián las riquezas q juntaron los 
~ntepaífados?!i fe ~uica el poder a quien vfadcl ma!?G ala foberuia acompa 

" iíaÍa emhidia,y la cayda muy cierca~ La verdad es,quelos nóbres de las cofas 
de ordinario andan trocados.Dar lo ageno,yderramar lo fuyo,fe llan1a libe 
ralidad:la temeridad y .óltreuimiéco fe alaba, n1ayorméte fi tiene buen reina 
ce, La an1bicion fe cuenca por virtud> y grandeza de anilno. el mando dcfa- ~o 

, p'-'dl'!rado y violento,fc: vitl:e deo non1bre de juíl:icia y de feueridad.Pocas ve 
zcs la fortuna difcrepa de lascoíl:umbres:nofotros co1no hnprudenccs jue-

- zcs delas cofas,efcudriñamos y hufcamos caufas fin propoGto,dela infdici · 
-dad que fuccede a los hombres.las quales Gbien niuchas vezes efbn occul-
~as,y no fe entienden,pero no faltan. Eíl:o me parecio aduercir, antes de ef-
criuir el defaíl:rado fin que tu u o elcondeíl:able ymacíl:re don Aluaro de Lu 
na. De baxos principios,fubio ala·cun1bre de la buena andan~a:delb le dcf· 
peño la ambicion. Tenia buenas pai:ces nacurales; condicion y coflumbrcs 
no malas.filas faltas, íi los vicios fobrepujailen, el fucceífo y el re1nate lo 
mueíl:ra. Era de ingenio biuo, de juyzío aguMo, fus palabras concerradas y 
graciofas. vf~ua dedonayres,con que picaua,aunque era naturalmente algo 
. -,, · ín1pe 



Libro Vig-·eftmo feaundoº· o 
impedido en la habla~ fu allucia y difsimulacion grande, el atreuimicnto, , 
fobcruia, y ambició no .n1enorcs. El cuerpo cenia pc(]tJCÓo) pero rczio, y a 
propofito para los traba~o3 de la guerra. Las faciones del rolho n1enud.1s, y . 
graciofa:,con cierta n1ageltad. rrodas dbs cofas co1nen~aron defdc fuspri 
Jneros anos, con la edad fe fueron aun1encando. Allcgofe d menofprecio 
que cenfa de los. hombr<"s: comun enferrnedad de poderofos. Dexauafe vi·. 
fi•ar condifficultad:1noíl:rauafe af pero:en efpechl de 111edía edadaddance, . 
fueenla calera muydcfenfrenado.exafiperado con el odio de fus encmiaos . · . d l ' . .::> ' ydefapodera o por os tral)ajos en gue fevio,a manr.rade fiera,!a qua} agar 

10 rochean en !~.leonera, y defpues la fueltan, no ceffaua de h.uer ri~a. que 
eíl:ragos no h1zo,con e}defeo ardiente: g•Je cenia de vengarfe: Con citas cof-
cu rnbrcs no es ma.rauilla qne caydTe, fino cofa vergon~ofa que por tan ro 
tiempo feconferuaff~.Muchas vezes leacufaron de fecreto,y achacarondeM 
liél:os cometidos cot1tra la n:iageíl:ad real. Deziao .. que t.cnia mas riquezas 
que fulfria fu fo.rtuna y calidad, fin ceífar de.acr.ecentallas. En particular 

·. que derribada la µqbkza, dl:au,a a(Simiíi.no apodera.do 9el rey,y lo n1anda- . 
ua t~Jo. 6nal~ente.que ninguna .cofa le faltapa para reynarluera del nom · 
bre, pues ceni,;i gatJ<id?s las voluntades de los naturales:: p!)ífeya caíl:illos 
m:uy Cueqes,. y gr~n ~opia d.eQro y de plata, wn gu~ efbuanconfumidos 

i·o y g~!l:ad0s l~ l;t(qn>s)·,~áles. No ignoraua el rey fer verdad enpa~te lo que· · 
'•'. J~achacaua,o;y aún.m1;1chasv~zesc()n la.reyoafe quexauadeaquella:ifrenca,:· 

ca. no. fe acre.u~~ ~;$;Qmµn\calh~ i;o.n btl'.os .. parec.ia como e.n :IQ.de111as,cll~ua: 
cambien· pri.uaqo:dc: l;fJibert.ad4e. qAJctXll~fe. Offreciofe vn::i bu~qa occafion,1 

y, qu~.I fe Je(~i.ta,pára.den:iballc.Eft?. fue que:dQn Pedr~ de¡~uñiga, conqe 
de :I'lafenda,eftan:a~etirado enB,ejar,pu¡:g.l~~e fu efb.Jo,por n\Yatreueríe ~·. 
c.llar,enla c'or-teen tie~pos tan e~lrg g<id9>, Qqn ~luaro_,perfuadido.que fe.a~ 
fi:ntaua por fu c.auü, ferefolui0 de hazellet~~.oel.01at'y .dañ9, guepudielfe. ,_ 

· J:;lb cerca de l3ejar vncaílillo,lla01adQPi~di:~JJ!ta:deíd~el. qµa'ldon García,. 
' hijo del conde .deAlua,;nunca.ceffauade h~er correriasy rohosjenvengá~a· 
3o de fu padre,éj pre[oeíl:aua. DonAlµarafuedepáreccr gleft~~.1ífcn,con in ten; 

to de prender cambien al imprauifo,conla ge~Fe que ju.ntaffen,al conde de 
Plafencia, E.íl:o pcoíauacl:Dios,elrnal éjap~r,ejaua para los otros,bo,luiofo .. 
brc fu cabe~a, y vn e1111;año fe.vendo có otro¡Fue afai ,que el conde de Haro, 
y el 1narqucs de Sanrillana,a jníliln~iadcl coq9_e de Phfencia,trataró en ere 6. 
yfe hermanaró,para darla rnuert~;.;tlauror det~ncos rnales.Elrcydc Bur_g()s 
c.ra venido~ Valladolid,para prouccr ala guerra c¡ue fe ha:tiaentr,e los Na1,.1ar 
~os.Embiaron los grandes quiniencosdea cauallo a aquella villa,con orden 
que les dieron de rnacar a don Al u aro de Luna,quc efi;iua defcuydadodcíl:a 

' tr~ma. Para que el tratado no fe e·n;endidfe, echar~n fam:i:éj yuan en ayuda 
del conde de Benaue~ce,cobtra do Pedro de Oíorio,conclc deTraíla1nara,, 
:.~:~~en.tenia diifei;eridas.Supofe por ciert9~1:1i(o)o 'í P} efe;dian ~q~r~~~ . 
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4--~4 - -: .. Hiíl:oria de Ef paña)!_i 
'· -grand~. Por lo'qual la corte,a perfuafi~n de don Aluaro,dio I~ bu el ca' a Bur 

gos,que fue acelerar fu pcrdidon,porcl camino que pcnfaua librarfe del pe 
ligro y de aquella i;alagarda.Era Iñigode ~uñiga~kayde ddcafiillode aque 
lla ciudad.Con eO:a comodidad, el rey que canfado efiaua de don Aluaro,' 
arordo llan1ar al conde dePlaferu:ii,fu hermano del alcayde;con orden éj vi 
nieífo con gente baíl:ante paraatropd\ar adó Aluaro fu enemigo declarado. 
I mportaua·q el negocio fuelfe fecreto.por efto embio la re y na a 1 a condefa 
de Ribadeo,feñora principal y prudente,-y fobrina ~era del n1ifino conde,-
de parre de madre,paraquemas leanimaffe,y le hizidfeaprcílurar.Hizoella 
lo éj le mandaron. Auifo a fu tio,que don Aluaro quedaua metido en b red 10 
y en el lazo,que como a belHafiera,era jufro q cadaqual acudieífecó fi1sdar-
dos,y vengaffen con fu niuertc las injurias comunes y daños de tan ros bue 
nos.El conde nopudoyr, porelb.r enfermo de b gota'; embio en fu lugar a 

• fi1 hijo mayor don Aluaro,elqual p3roen Cutiel, pueblo nolexos de Bur~ 
gos,para juntar gente de acauallo.Auifó el rey a don Aluaro de Luna, éj fe 
fueffe a fu eílado~pués no ignora.na quaritó·tra el odio '{j letenian:quc el pre 
tendía gouernar d i'eyno por confejo de los grandes; ·neui~ ~)rey eíl:ar arte' 
pentido del acuerdo' q tomará de hazer 111orir a don -Aluaró;otemia lo 9uc 

· de aquel negocio pddia refultlr. Efcufauafedon Aluaro, yno v~1ia en falir 
·· de lacorte,fino fudTé q en fi1 lugarquedaífcelar~obifp1:>dC Toi<!doJo peor úi 

fi1e,q por fofpecha.rdclas palabras dd rey(quetntendi'á nc>Jasdberafincau' 
fa;le tenian p~e6as·algu nas aITechanc:as,hízovna nu~uan:aldad;con q pare .. · 
ct;l q1.1ita\\e Dio·s ~te·O.céditniento,yfue·que mátóen fu:pofada a Alonfo de: 
Biüero,y defdcl1o"veritana defu ap9fehto,le·hizo echareí1~l rio;g corria por · 

' debaxode fu·pófadá,fin ten~ttcfpeéto:a•quéeráminifltó,déhey,y fú conra.-
. dor n1ayor,rii ~I tie1npo q era~iern*sdeh, f9)1na:na fan~~,a·ttcyniade Mar~o¡ 

3 ano de 1nil y quatrocientos y~lncu_enc~ y cres. Efte excelf o·hizo aprefurar fl:l 
perdicion,y q el rey e·mbiaífe atod}i priea:a vn 1nenfage~ para acuciar ad6n , 
Aluarod: <;u~iga.Uegoala ciud.iid .á~reho?ado;feguiileJe trech~en crech~ ... 
haflaochccade a tauallo.Comofue de A<,Jthe;llan1aron algunos cm dad anos 30' 
al ca!Hllo,y los auifaron q cólas ~rmasfeapoderaílen ddascaHesdela ciud.'.ld. 
N·o pudotodoefio hazerfe tanfecreta1nentc,que no corrieífe la fatna dc··c'd 
fat:an grande ,y fe dixeíl'e que él dia: figuiente querian prender a don Alua-
ro.Ningunoempero le auifaua delpéli~ro•en que fe halhua, que parece co~ 
dos efiauan atonicos y efpantados,Soldvrfcriádo fo yo, llan1ado Diego de 
Gotor,le auifode lo que fe dezia';y le amoneflaua que pues erá tlenoche,fe 
~11ieffe a vn 1nefon del arrabal.Norecibio d ellefaludable con fe jo: c¡ue por 
dt:ir alterado con diuerfos penfamientos,no hallaua tra~a 9ue le contérafle. 
A la v erd;id1dondefe podía recoger? D~n~eeftar efcondidP? De ciuien fe po 
dia fiar? En la ciud:id no tenia párte fegüra;tnuy lexos li1s cafl:illos en q fe pá 
dierafaluar, por fe~ 01uy fuertes. Def pedido Gotor ,fe reloluio:a cfperar lo q 
',.,. -~ · '· ' fue ce~. 

1 ' 
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Libro "\l í ~cíim-o fe16'ti11do;. , .._,. b 
f;1cc~Llieffe:fi1u:ú~n fI miíi110C,y menofpreciaua fus ene;m!gos.fo vnoy loº" 

. no C:.in,quá:lo alguno e.ll:a en peligr.o,detnafiado y muy p~rjudicial. Y J qt'O 

. todo efraua a punco,a cinco de Abnl,que era jllt'uesal an1anctcr, cercaron 
: con gente armada las caías de Pedro de c.artacrena en que don Aluaro de 

r, N r d fi b n ' Luna po1aua. . º.pared o v1ar e uert'a, ien que algunos foldados fi1eron 
heridos por los errados de don Aluaro,que les tirauan con valleíl:as dcfíJc las 
venca11a~ de lacafa. Anduuieron recados de v.na parte a otra. Por con e lufton 
don Aluaro de Luna,viíl:o gue no fe podía hazeral,y <]Ue le era for~ofo:de
mas qlle el rey por vna cedula firmad.l de fu 1na1101que le embio, le pro:11e"' 

10 tia no le feria hecho agrauio;que era todo dalle buenas palabras,finaln1cnte 
fe rindio. En las mif n1as ca fa; de fu pofada,fue pu ello en prifton,a las lJllales 
vino el rey a comer )de:fpues de oyda miffa._El obifpó de Auila, don Alonfo 
Fon leca, venia al lado dd rey.don A luar"o cotno le vieíle defde vna ventana, 
pctdh la n1ano enla barua,dixo:Para cil:as cleriguillo,quc 1ne laaueysde pa 

. gar.Al qual re{j,,ondioelobifpo:Pongo,leñor,a Diosporceíl:igo,queno be · 

. tenido parte alguna en eite con fe jo y acuerdo que fe ha ton1ado,no n1as que 
d rey de Granada.Aun no effauan fus brios an1anfados con los males. Aca 
b.1d.i !.i comida,y quitadas las 1nefas,pidio licencia para hablar al rey. No fe -~~''·· 

,, la dieron,embiole vn villecc en eíl:a fuíhmcia.QEaréta y cinco años ha que: 

1 , . 

. 1 

i ¡ 

:.o oscoméce,feñor,a feruir.no n1equcxo de las mercedes,que ante$ han fido 
,, mayores que mi$ meritos,y mayores que yo efperaua:no lo negare. Vna co ., ... , 1 , ,, fa ha faltado para mi fclicidad,quees retirarme con tiempo.Pudiera bien re· ,-; .... ,:~,'.,., ! 
,, cogerine a mi ca fa y dcfranfo,en que imitara el exemplo de grandes varo~ · . , '\ .. , · ¡ . 
,, nes que afsi lo hizieron. Efcogi n1asayna feruir,con10 eíl:aua oblig~do,y co ·" .'.:' ··.. Í .. 
,, mo eritendi que las cofas lo pedían. Engañeme, que ha fido la ca u fa de caer 
,, enelledefinan.Siéto n1ucho,vern1c priuado de la libertad, que por dada a · 
,, vuell:raalrcza,novna vez he arrifcado vida y eílado.Bien fe q por n1is gran* 
,, des peccados;tengo enojado a Dios, y tendre por grande dicha q con eíl:os 
,. mis trabajos fe aplaque fu faña.No puedo lleuaradelante la carga de las ri» 

30 quezas,las qua] es por for tantas,me han traydo a elle termino. Reoúciaralas · 
,, de buena gana, Útodas nocíl:uuidfen en vueíl:ras n1anos. Pefalne. de aucr· 
,, me quitado.el poder·de moíl:rar a los hombres,que con10 paraa~guirir la~ 
,, ri~uezas, afsi cenia pecho para menofpreciallas ! } .boluellas a qu1e~1 me ]as 
,, dio. Solo f uplico,que por tener cargada~.a confc1ecta,a ca uf a dela mu ch.a fal 

¡I 
,,. 

¡' 

¡,, 
' 

ta delosceforos reales,en diez o doze mil efcudos que fe haUarah en nu re· 
" <:amara y en mis cofres fe de orden como fe reílicuyan ei1teramcnte a ouié 
" ' , ::¡ . ,, yo los tome:lo qua! íi no alcá'i:'o por tn!s .feruicios?tales quales ellos han fido, ·'¡' 
,, es jufto que lo alcance por fer la, pet1c1on. tan JU íl:a y ~r~zonable. ·A dlas ¡ 
,, cofas ref pondio el rey .Q!!antoalogucdez1a def us feruic1os;yde lasn1crce~ :. 

desreccbidas,que eta verdad que eran 'mayores que ningu1~ rey_ o emperaf' ' : . 
doren tiempo alguno ouiell'e hecho a alguna pcrfona partKu1ar.QEe Glc . . ··' 
j ''"' . f f ~ ayudo_ ... • •.. -· .j 

. - ·. /:. 
' ' .,_ -t·. 
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ayuClo :.l recobrar la libertad,que por fü refpeél'o le quitará, no merecía por 
e{b. cau fa menos reprehenfi.on gue alaban~a.A la pobreza y faltad e dinero, 
pues el fue della la principal caufa, fuera mas juíl:o que ayudara con fus ri~ · 
quezas,que có agrauiara nadie: pero que fin embargo fe tendria cuéra con 
q l! [u> bie;ies fe hizielf~ la Cati~facion que ·det.ia:en q fe tendría mas cuen 
ta con la con fciencia,gue con los enojos y defacatos p<1ífados. Es cofa mara 
uillofa y digna de conftderar, gue entre tantos como tenia obligados don 
· Aluaro,có grandes beneficios y fauores, ninguno le acudio en eíl:e trabajo. 
La verdad es; que todos defamparan a los rniferables, y perdida la !!rada 
del rey, luego todo fe les muda en contrario. Llenaron el pre fo a Portillo, y 10 
por fu guarda Diego de ~uñiga,hijo del n1arifcal Iñigode \=uñiga.Eíle año 
tan fcñalado para los Efpañoles~orla juíHciaque fe cífocuto envn tan gran 
perfonage,fue en comú a los Chrill:ianos muy defgraciado,y en que fe der 
ramaron muchas lagrín1as, por la perdida de la ciudad de Confiantinopla, 

:11 · deb.qual los Turcos fe apoderaron. Fue afsi,gueel gran "f urco Mahomad, 
H¡ cnfoberuecido por las n1uchasviélorias que:: de losnuefhos ganara,defpues 
•! :, (]llC fe apodero de las den1as ciudades y pueblos de la Thracia (queoy fe lla-
f J¡f tna Romania)atfentó fus reales junto a Coníl:antinophi.la qua! nobilifsitna 
¡11· ciudad,fue por ef paciode cincuenta y quatro di as batida por mar y portier-
¡l . ra,có toda n1anerade ingenios y de trabucos:hafiarantoque vn dia,a vcyn- 1o 
l I .¡ . Ger11tr. te y nueuede Mayo,vn Ginoues,por nombre Longo Iufiiniano,dio entra- , '· 

· ~ercat. da a los Turcoscn\aciudad. Algunos Ccñalanelaño paífado, ydizen fue el ·t 

en fu ero lunes de pafruade Spiritu Canto,li bien en el diadel mes concuerdan con los • .. 
110/ogi.t. dema,:fofpecho fe engañan. La fumaes,que en los miferablesciudadanos fe , , 

effccuto todo generodecruddad,fiera y barbara,lin hazerditferécia de mu- , . 
geres,nifios,y viejos. Pone grima traer ala men1oria lasdefuenturas de aquc . , 
lla nacion,y nueíha afrent;i. En gue manera las riquezas y poder· de aquel ·: 
imperio que antiguamente fue muy florido, envn momento de tiempo fe , 
affolaron.Bié Cj teniií aflazmerecidoefie caltigo,por la fe que en el concilio . 
f[,,rentino dieron de fer Catholicos, júto có fu en1pcrador1 uan P aleologo, 30 
y poco Qefpues la quebrantaron.El qnal muerto los días paífados, f uccedio , , 
·en el imperio [u hermano Coníl:antino. Efte príncipe, como vieífecntrada , 
h ciudad, por·no fer efcaniecido lile prendían, dexada la fobreueíl:e impe;. , ; 
ri~l,fe metio en'la mayor carga y prieífade los enemigos, y alli fue muerto. '·' 
Anrepufo l·a n1Uerte honrof.'a a la feruidu1nbre torpe: mueíl:ra que dio de fu . , 
esfueri;oen aquel trance.Sus hermanos DemetrioyThomas,efcaparon col'l ,, 
la vida,pero para fer n1as afrentados,con trabajos y defaíl:res que lesa u inieró , 
adelante; Altero,como era razon,eíl:a nueua,losanimos de todos los Chrif-. .. 
tiano~·: derra1nauan lagrima~, affligianfe, fuera de fason y tarde, defpues de .· .· 

. ran grande y tan irrerarable daño. Def de aquel tiempo aquella ciudad ha 
Jido filla y afsicnto de ilnpcrio de los Turcos,conocidaaffaz y feñalada,por 
·'.f"'.•• + I< nuef-

\. 



--Libro Vigefimó fegurido. 
JH1dl:ros males.Don Carlos,principe de Via:na, fue licuado a ~arago~a, y ·a . 
i.iíbnciadc los .Aragonefes le perd~na fi~padre,y le pufo en libertad ,a vcyn · 
te y dos de lun10.La.fumadel con~1ert<:fue,que el príncipe obedecie!fe a fu 
padre.y g ue de las_c1~dades y ~afbllos q por el eíl:auá, quitaffe la_guarnició 
de foldados. Pa~a cupltr cíl:o,d10 en rehenes a don Luys de Bian1oce, conde 
l1ue era de Lertn, y condcíl:ablede Nauarra,y con el a fus bíjos,yotroshó- · 
bres principales de aquel reyno.La alegria que ouo por eíl:e concierto, du-: 
ro poco.ca en breue fe leuanraron nueuos alborotos.La codicia del padre,· • 

· y poco fuffrin1iento del hijo,fueron caufa que el rey no de Nauarra por lar-
10 go tien1po padecicífecrabajosy daños,fegunque adelante fe apuntara en 

fus lugares. 'J.:-: .. ,:· : ,. , .• ·: r·.:.·r••. . "' ... 
. .... , CAP .XIII. Como fahizojufiiciad~.don dluaro dt Luna. . .··.: 

EN vn n1~fn10 tien1po,el rey de C~íl:. illafe apoderaua deleíl:. ado y teÍ<.o 
ros de do Aluarode Luna:yel m1fmo,defde la carcel enJj efl:aua era· 

.. tau a de defcargarfe de los delia os que le achacauan,por tela de juy-
zio:dcl qual no podía falir bien,pues tenia por conrrarioal rey, y mas irrita -
do contra el por tantas caufas.Los juezes feñalados para negocio tá graue,' 
fofianciado el proceíTo, y cerrado,pronu ociaron cótra el fentécia de muer-
te. Para eílecucalla defde Portillo, do le licuaron en priíion, le craxeron a· 

1o V Jlladolid.Hizieronleconfe!far y comulgar:lo qual cócluydo le facaró en . 
vna mula,al lug;ir en que fue eílecutado, con vn pregon que dezia. Efla es. 
/,i¡uftic iaJque mand4 IJazer 11ucftro fañor el rey,a efll{ cruel tyrano, por q1ian-
to ef,congrande orgullo e faberuia,y loca ofadia,y in¡uria de la real ma.geftad, 
/,1 qua! tiene fugar de 'iJios en la tierraJe atJodero de la ca.fa y corte ,y palacio 
del rey nueflrojeñ.or, "/Jfurp;1nJo eJ lugar que no era Ji,yo ni le pertenecia:e hi·zo 
t cometio en defaruicio de nueflro feñor !Dios, e del dichoftñor rey,e mengua 
miento y abaxamiento de fu perfana y dignidfld,y del eflado y coronica rc11f, y 
e11gra daño y deferuicio de fu corona y patri"!onio,y perturbacion y megua d.e· 
la inflicia,mttchos y diuerjos crimines y excefios, de!iéios, mafrficios ,tyra11ias,' 

30 cohechos. En pena de !o qua! le 111. .. mdan degollar: porque la iu/licia de lj) ios ) .J 
del rey fea executada ,y 4 todus fo4 exemplo~ que noft atreuan a haZ,er ni co~ 
metu tales ni{emejantrs cefas.Q!!:.fe tal hizo 1ue a{?i lo pague .En medio de la 
pb~ade aquella vil!a,teniá leuantado vn cadahalfo,y puefta en el vna cruz 
con dos antorchas a los lados, y dcbaxovn alhóbra.ComQfubioen el ra~la 
do,hizo reuerécia a la cruz,ydado~ algunos palfos,entrego a vn ,page fu yo 
que alli dl:aua,el anillo de fcllar~y el fombrero~ có ellas palabras: E~o es lo 
po11rero que te puedo dar. Alsoel mofo el gnt~, con grandes fol10~0~ Y . 
llanto,occafion que hizo falrar a muchos las lagrunas,caufadas delos v;inos 
penfomientos,que con aquelefpeétaculo fe les reprefen~;iuan. Compara~ 
u~n lafelicida'd ~affada;con la prefenre fortuna y defgrac1a: cofa qu~ aun_a 
.[~~ e¡~~:Uigos haz.i:t pla~iry Uorar.Hallofc prefente Barra;,;auallerg;rt~~ 
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·45 8:. .. u :J. HiCT-o·ria de Ef paña. Li _J 
prindpe don ~nriqt'leJ'i~mole dór{ ~lúató, y <lixole: Y d y dc:zid al princi~e 
de nli parte, que en gratificar aü.:s criados, no figa ~fre exen1plo dd rey tu. 
padre. EH:aua vn garfio de hierro,dauado en vn madero bien alto.Pregnn~ 
co al verdug-o,paraquele auian puell:o alti,y a que propofito. Refpondio cl, 1 

que para pone( alli fu cabef;i luego que fe \a corcaíle. Añadio dó Aluaro. 
Defpues de yo mueno,delcuerpo haz atu volu1icad, que al varon fu-ene,· 
uila muerte puede fc:r afrentofa,ni antes de tiempo y fazon al que tantas 
honras ha akan~ado. Eíl:o dixo, y juntamente defabrochado el veíl:ido,fin 

1 
' 1nueíl:ra de temor abaxo lacabe~a,para q fe la cortalfen >a cinco del n1esdc 

Julio. V :irón verdaderarnéte grande,y por la n1ifn1a variedad de la fortuna, 10 

marauillofo. Por efpacio de treynta años,poco mas o n1cnos, cíl:uuoapodc 
rado de tal manera dela caía real,q ninguna cofa gráde ni pequeña fe hazia 
fino por fu volun::ad,en táto grado,que ni el rey n1udaua vellido, ni májar, 

.·ni reccbiacriado,Gno era porordende:don Aluaro,y por fu niano.Perocó 
d exeinplo deíl:e defafire , quedaran auifados loscortcfanos, c¡ue l1uieran 

. · inas fer amai1os de {us ptincipes que temido~:porque el mi.edo del feñor,es 
faperdícion del criado,y loshados(cierto Dios)apenasixrnüteque los cria 

·dos foberuios mueran en paz. Acompaño a don Aluató por el camino, y . 
haíl:a d lugar en que \e juíl:iciaro11, Alonfo de Efpina,frayle de fon Frandf- . 
co,aquel quecon1pufo vn libro,Uamado Forta\iciun1 fidei,magni6co titu- a.o 
lo, bien que poco ele~ante,la obra erudita y excelente, por el conocin1ien 
to que da y 1nueíl:rade las cofas diuinas,y de la cfcrirura fagrada,~edoel 

· cuerpo cortada lacabe~a,por cfpacio de tres días en el cadahalfQ, con voa · 
hacia pueíl:aal\i }unto, para recoger limofna con que enrerraífen vn hom-
bre que poco antes fe podía yguahr con lo~ reycs.Afsi fe truecan las cofas. 
Encerraróle en fan Andres,encerramicn,ode los jufticiados.de allí le traíla 
daron a fan Frácifco,monefteriodeh tnif111avilla~ylos años adelante en la 

. ygleíi.t .mayor de Tuledo,cn fu capilla de Santiago,fusamigos porpennif.. 
íioa de los reyes le hizieron enterrar.Dhefe comunmente que don Alua- · 
u aro confulco a cierto all:rologo,que le dixo,fu muerte feria en cadahalíl'I. ~o 
Entendio el, no que auia de fer ju.íl:iciado,fino que fu fin feria en vo pueblo . 
f uyo,quetenia de aquel nombre,enel rey no d.e Toledo,por lo qual en toda 
fu vida no qui fo entrar en el. Nos dell:as cofas( como fin fundan1ento y va~ · 
nas)no h:lzemos cafo alguno.Efrluan a la fazon los re~les del rey fobre Ef~ 
cAlona.el qual pueblo dcfpues de la muerte de don Aluaro lerindiofu · rnu 
ger a partido,q los te foros de fu n1arido fe parrie!Ten entre ella y el rey, por 
partes yguales.Todo lo demas fue confifcado.folodon luan de Luna, hi-

. jo de don Aluaro,fe quedo con h villa de 5'1ntiíl:euan ,qac fup:tdre le die· 
ra.cuya hija calo con don Diei;o hijo de donluan Pachecfi, y por medio de 
fie cafamiento,fe junto el condado de Santi~elian.que dla heredo de [u pa· 

· dre,<:onel marquc:fad<) de Vi~l~~a! i::u~~dq!!~!u.;Jro ~tra hija leJ.;itima,por 
• : 1 1 ? -' .· · · · · 11..-imbre 
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nombre doña !uari~. Fuera· de matrimonio a P<"dr~ d<' Ll1na' ·, frúr•r de 
fuentiducña1yotra hijaq_ucfáemugcrde luan de Lunafu parknce aouer 
nadorquc era de Soria.Efio baíl:e de la cayda y muerte de don Alu;;o.Brt 
Granada,1 el Moro Ifmacl (el qual los años paffados~ fuera de nueuo em~
bia pord rey aru:cierra) ayudado de fusparciales que ceniaencre los Mo.i . 
ros~y con el fauor que los Chriíl!ano~ l~ dieron~dcfpojodel rey no a f u-pri- · 
mo M.1homad el Coxo.~o fe fen.lla c:_l t1e1npo en que ello fucc;edio,del 'c .. ª"'' . 
fo no fe dud.l. Las defgraczas que el ano paífado fucccdieron a los ~foros 
auian hecho odiofo al rey Mahomad,para con aquella nacion~deJuyo 111 uy · · 

10 inclinada a mudantade principes.Ifinael, apoderado del rey no , no guard6 
múrho tiem Po con 1 os Chriílianos la~ylealtad que deuicra.qu ádo era Pº'" . 
br~ ,fe moíl::auaaffabl=~go,. dc!f ués dela vit1oria,oluidofe d. elos ben e .. 
licio~ rcceb1dos, Efrt> · gal fe ;i.cunaron de nueuo efcudos de buena ley;' 
los~uales llamaron Cruzados.La caufa ~el nombre fueiquepol' el mi(m0 
tiempo fe concedio Jubileo :\todos los Portuguefes2qtiecon fa,diuifa de la 
eruz fueífen a hazer la guerra ~,oncra los Moros de Bérueria. El que alean· . 
tó ella cruzada del· fummo ·~b.Ji.tifice Nicolao quinto, fue don Aluarl) 
Gon~alez,obifpo de·La1nego, varon-e11 aquel reyno efdarecido por fu pru~ . 
dericia,y por la doétrina y letras de que c:íl:aua dotado; :'C.··.:.\; • .· . ; ·· ·•; ; .. '; · 

i~r,t· ~·.:· . .:.: .'·--··· -~·•.:,J .. r.11.z ~ ... = . .: ~ .• · -~·~·:, • • .- ¡_::1 .·.~;;,-::···.'1;. 1 :.-1•~, ;_:.¡_ .-.;,.·;·:.i·~::~-~ ::! ~ :·· ·--.'. f '!f~J 
¡;¡·e¡¡ j '.!' r. CAP .XHil.(omo fa!!fctr> el rey don luan de Cafl1lla , :: . re• :·Í.· · · 

'r ón·Ja muefte' de' don Alu:irode Lu'na,poco fe 11\ejor:iron las ~oía~~· . . t ti?asaynafe'qucd~ró en· el mifmoefl:;.adQ que antcs,d. ado q.el reycfiá . 
·. · ·· ua refuelto(,fi la vida le durara 111as aao~de gouernar p~fi m1fmo 
el reynó,y' ayudarfe deJ:confejo del ohifpo el~ C~nc-a;y del priotde Gua4~ 
hipe· fray G6zalo de'Ille(cas~ varones~ ~~uelía fafon de ,n1,u;:ha e1_1meza . 
yfailcidadl' an cuya ayúcta penfaunc~ooipenfar con mayo re~ -bienes lós .. 
daños;~ fo ··. rlas quiehraspalfad¡¡s:aladfli~écia m,uygráde de q cuyda.u~· . 

, vCir,ayutar: ~ feueridad ene! mandar y ca~1gar: v1rnid n1uch~! vezcs m~~ ·. 
30 faludableque la vana muell:rade clemencia.Con efla refoluct_o los llamo . 

alosdos,para que vinicU:en a Auila, adonde el fe fue defde Efcalona, PenQ . 
Uaotro G entretener a fueldo ordinario;echo mil de acauallo,para confer;-
uar en p:tz la prouinda,y refitlir a los defueu.Demasdefro dar el cuydád() . 
a las ciudades de cobrar las rc:ntas reales i para que no ouieífe <1rrendado . 
res,ni alcaualcfros,talea de gen ce gue faben todo$ los catninos de allegar di.; 
nero,y por el dinero hazen muy grandes engaños y agrauio:.Porotr<i par ..... 
te los PorrugueCes ,cornentaúan a defcubrircon ~a~ nauc;g~c~ones de cada 
vn año las riberas exteriores de A frica, en grand1íS1ma d11l:ac1a,fin parar ha .·· 
lb el cabo deBuenaefperan~a,el qu~l( adel~az~dofe las riberas dela vna pa~ 
te y .fo la otrá,en forrn.i de b pyram\de )Íe tie.nde de fa otra par~e de la Equ1 
noétial por efpacio detreynta y cinco graclos,Có cfhs nauegaciones~de~os. 
- . , · ·· pru~: 
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. princ4piosll.egó aqu.ella 1,1acion.a .. ga .. nat~ddante g~ai:de$riqutz,as~ y ren?~ 
bre no menor.El pnmer-0 que u1tent0.eíl:o,Wc el infante don Ennque ,t10 
dclr~y de Po¡:,cugal, por el .conpcimiento que tenia de las cílrcllas , y por · 
arder en Je feo de enfao.char la r'ligiou Chril1iari:z.elo por el qual me.rece 
inmorralcs alab~n?s.El rey de Ca.lliUª prctcndia, que aquellas riberas qc 

. Africa eran de fu c:onquifta,,y q~ nQ .dCuia pern1itir que los Pouu~uefes . 
. pal.t~ffeA adelante ~n aquelladc1nai:ida, Embio por fu cmbaxador.fobre ti 
~~ a luan de:G\lzrnan. A me11a1.aua que fino mu<;lauan propoftto,les ha-

. ria g~er~nWthraullt~efp.ondio el rea¡ de Portug~l ~aJ?.fa~ence,, que en. . 
tend1a e:'º naz.=rr-e•cofo.aJ~una C011t_r,a razon,~ que tCOl?.-C()l1~a~aque. cl:r~y l~ 
de CaíHlla,an~cs que;aqüd pleyto fe dete¡r111naITe. p9r'J.uyz10, no comaua 
las.armas.Auiafcydoel rey deOa!lill~a Me·~~?n1po,ya Vallado~ 

.JjJl..para ver_ -~con la ~·H.·I dan fa del .ay fe., ._mej.qra~.· .. ~ .. indifpoíicioQ. ,~e 
qu'frt!nl\S que pade.fcta:la qual aupqµ~ lel_lt?,,iif,O por fer largaJe craba1a.; . 

. \1~1-P.orel n1ifn\QtlA\1'Pº luan ~e Gu,zí11an1bóijt'íó.c4lt1aquellarefpuelladc; 
Portugal,y lan:yn :i de Arago.Q,c;~ün~e11&0 ds: haz.et fas pazes ent~ Jos pt~ 
Cip!lS de E f p-1Óa~ll egp a Vallatk~H~·~A fµ~, fu ve2id.a ·en;iS!alde. porqu~ cQ~ 

. cl;cuydado qv~ .p,u(q cl.1 aq~~l"1oegqci9.a;Y{u buena ina.~a, den)_~ que .ca6 , 
todas las prouincias de.Efpana.;Jq}i~Jl~\Ja!J. canf~~as y,g:aíl:~_as congll~ri:~ . . 

· tan largas, fe dfell:uo lo que. defcaua~· Sin en1bargo dt: !a ~ueua cécaíion, io 
de ofFeníiony defabijmiento'qüefe"oi\)"cda,a t~f'l~·~dio que el prin 
~~,d. on :EQrJque d.iº .. "'doña Bla1JG._a,fi.u.~11uger. ,,_ q. µ. ·l!··.~m. ,W_º a fu padre.'-;~ 
~cduq11c q tte por alg0in hccbizp nqpajja, ~<;l!C:f par~e c;pn:cHa. ~(t_!;!;-t1~ el~ 

· ~q~;\averdadylafulpa.erade fu.Pl~riqP.riqllC ;aff.uign,aFp,~~rratos, ~hdt6~ y 
· ~:;i\o~( elqual'yido fu padre rl)9;c;h.~y.::z.~s pr.9<;µ.rp5]~~~alJf)no t~ni,~ .:lpc:tit:q 
'fl~~1,tn,fuerf¡i para lo que le erali~.i~o;~, c::Cpedal. .c.on,1 ~p.n~~U;is~ bfs.iJc; tulJq · 
po.rcofa aueriguada por mu ch~· conjc'1:uras y, Ír~rf.t!!:.q\le p,;ira •cJ~o {e/e~ 
prcfencauan;Elquc.p~onuncioláfent¡t;n~iade~~hJJ~rc;:;9Ja pri~ra v_e-r,ru~ 

• Luys de Acuña,adminiltr.a.dor de _la y gle{ia de S~g91r1¡~;. por el ,cardenal d.ó __ 
l!lan de Ceruante,s.Confirm~ .~~f pUe$ eíb fentencia el ar~obif po de Tole~ 30 

. dq,por particularcomifsion del, P_. ontifice Nicolao, que le embio .. ·fu brcuc 
(obre d cafo,con grande mar.auilla del mundo ,q~ic: :fin. ~,mbargo dei repu-
dio de doña Blanca;el principe don Enri.que (e tornaffe a.ca far, que parece 

. er.aconcra razon y derecho. A treze de Nouicnibre uacio al rey de Cafiilfa 
en.TordeíiHas,vn hijo que fe llamo-don Alonfo: el qµal li bien murio de 

· pocaedad,fue al os naturales c1ufa d" vna graue y larga guerra, como fe ve~ 
· ra adelante. A iníl:ancia pues de la n;ynade Aragon,.fe trlto de hazer las pa 

zes entre Cafrilla y Aragon. lo mif1no procurau.a fehlzielTe en N,1u;irra, 
.. entre los príncipes padre y hijo. Para refoluer las condiciones que fe dcuían 
capitular,concertaron treguas ror.todo el ;iño G~uiente. E.íl:a.uatodo· dlo 
para concluyrfe, quando la do!c~cia~cl rey de Caftilla fcle agr¡¡uqde tal 

'· ,. r.uer-~:. _: t :} 11 -. 



Libro VigeGmo fegu~ndo: 461. 
fuerte que recebidostodos los facramentos,fino en Valladolid,a veynte de 
Iulio,año de n1il y quatrodentos y cincuenta y quatro. Mandofe enterrar r '4-
en el n1oneíl:erio dela Carcuxa de Burgos,fundacion de fu padre,y que el le 
dio a los fray les Cartuxos. Alli fe hizo adelante fu encierro: por entonces le 
depoíir.1ron en fon Pablo de Valladolid.Fue el enterramiéco muy folemne, 
y en las ciudades y pueblos fe le hizieron las honras y exequias, con10 el:a · 
jt1tl:o. Hafl:a en la mHina ciudad de Napoles,el 1nes luego íiguiente, fe hizo 
el oílicio funeral y honras. En que entre losdemasenlucados,el embaxador 
de Venecia parecio vellido de grana y carmefi: efpeétaculo que por fer tan 

~o e{haordinario, fue occalion que las lagrimas fe mudaron en rifa. Succedio 
otra cofa notable~ que con las muchas hachas y luminarias, fe quemo gran 
parre ddcumulo,q para la íoleinnidad efiaua de madera en medio del tem 
plo leuantado. Mando el rey en fu teíl:amento,que alinfantedon Alonfo fu 
hijo,que poco antes le nacio, fe dieíle en adminillracion el maeílrazgo de 
Sanü.igo:non1brole otrofi por condeftable de CafHlla: dignidades la vna y 
}a otra que vacaron por muerte de don Aluaro de Luna. Señalo por fustu .. 
tore) al obiipo de Cuenca,y al prior de Guadalupe,y a luan de Padilla fu ca 
marero mayor. Sino fuera por fu poca edad, y por miedo de mayores albo ... 
rotos, le nombrara por fucceffor en el reyno: por lo menos trato de haze .. 

2.'? llo:tan grande era el defabrimiento que con el principe cenia cobrado. A la 
infancadoña Yfabel mando la villa de Cuellar,y gran fuma de dineros. A la 
rey na fu muger a Soria, Areualo, Madri¡;al: con cuyas rentas fuftentaífe fu 
ellado,yl!eualfelasincolnodidadesde la biudez y foledad. " ,': '.'. 
... ¡.-.-:··1.'}•';t:~~.·r.,.~_!~r.:·._·--.~-·-. ·>_,:, · ... ' .. ,,. 'f¡·_1r·t¡·'' .. _;·~-- ·--~·_i·l ,::;:;(,,,q e Ar. XV. Como elprincipe do~ Enri1ue far alf4dO por .. ·.··· ' : : r 
;. ,,1 .: i::,.•:,-".:'.c\"l'l;> .' <_,,,,:: reydeC4jlzll4; . . 2;,:i, , ·.. ·'. , r On la muerte del rey don luan de Callilta,el reyno,como era jufl:o; 
\:.:.:.¡fe dio adon·Enrique fu hijo.Hizofe la ceren1onia acofi:umbrada, en :; 
.,, . , vna }untadegrandes:parte de losquales fehallauan a lafafon prefen• ··. 

30 ces en Valladolid,parce acudieron de nueuo,fabida Ja muerce del rey .Qga• 
rro dias adelante tomo las inugniasreales, y leuancaron por el los ell:andar .. 
tJesde Caíl:illa.~uego pufieron en liberta~ a los condes de ~.lua y de T. reui· 
no: con que fe hizo la fieíl:a de la coronac10 muy mas regozt¡ada, Losdemas 
grandes que fueron con ellos prefos,por di~erfas occaúon~s y accidentes ef; 
uuan ya libres. Continuaron en fus offic1os todos los m1n10:ros de la cafa · 
real de fu padre. Co1nenfofe tambien de nueuo a trararde la paz,porparte 
de la rey na de Aragon,quepara ello tenia poderes bafianres de fu marido y 
cuñado,los reyes de Aragon y de Nauarra. Conc~~yofe finalt;1enre e~ ellas 
~ondiciones.El rey de Nauarra,don Alonfo fu h1¡0, don Ennque, h1J? dt;l 
infante de Aragon don Enrique ,dexen laprecenfion de los eíl:ad.os y d1gn1 .. 
dades que en Caftilla pretenden'. En r~compenfa,el rey .de Caí'cilla cada ~n 
. . · ano 
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:iño les feñale y p1g'ue enterarí1étecicrras peníiones en que fe cor.ccrrarcñ,' 

+· '· .¡., El almirante deCaíblla,y don Enrique fu hermano,y Juan de "f ouar,feñor 
de Bcrfanga,con losdemasque figuieron el p;irtido y boz de Nauarra,pue-
dan boluer a fu patria, y a fus eíl:ados. Era ya fallecido el conde de Callro dó 
Diego Goinez de Sandoual,fu cuerpo enterraron en Borgia.Antes que fa. 
llccidTe, en pr~n1io de la kakad que guardo.a los Aragonefes, le dieron a 
Denia,en el rey no de V alencia,y a Lcrtna en Caíl:illa la vieja.Eftos pueblos 
clcxo a don Fernádo fu hijo,el qua! con al~unos otros de los foragidos,quc-
dó efduydo del perdon,parct que no bcluidTe a Cafhlla, fin particular )icen 
cía del nueuo rey. Den1as deíl:o acordaronqlle los calbllos que fe tomaron 10 
de vn.i parte y de otra,duráte faguerra,enlasfronterasde Caílilla y de Ara 
gon,fc reíl:ituyeflen enteramente a fus dueños. Por Atien~a, en particular, 
dieron al rey d<: Nauarra quinze 1uil florines,a cuenta de lo que en defr·nder 
aquelb pla~a gafrara.Concluydaen eíl:a fonua la paz entre Caflilla y Aragó, 
fe intento de fo!fcgar los bullicios de Nauarra.Ncgocio 1nas difficultofo, y 
que en fin no cuuoeffeél:o,por fer entre padre y hijo~ca ordinarian1éce quati 
to el deudo y obligaciones 111ayor, rnnto la enemiga quandb fa enciende es 
mas graue.Entrctanto que los principcs interetfados enlaconfedcradon de 
c¡ue fe ha cratado,firmauan las condiciones y acuerdo tomado, fe concerro · 
alarga!fen las ucg1ros por ot,ro año. Aflentado·efl:o,la rey.na de Aragon fe i.c) 
bGluio a ft1 reyno~Doü luan- Pachcco marques de Villei1a,fi'n cotnpetidor 
quedó en c .. H:illa el n1as podcrofo de codos los grandes, por fus riquezas y 
priuan~a que alcariqaua con d nueuo rey de Cai1illa. El qual y don Ferrerde 
la Nuza,guevinQ en co1npañia de la reynadc Aragon,,y pon Ju~n de Bia- · 
n1onte ,hcrn1ano ddcoi1dellablc de Nauarr;t. Eftostresfrñorts,con poderes 
de los eres príncipes fus amos, el rey don Enrique, y el rey de Nauarra, y el 

_ _ . principc don Carl0s de Viana,fe juntaron en Agreda:,porprindpió dct año 
4 5 5 111il y quacrocientos y cincuéta y cir.co:lugar que efraenCafHlla, y a la raya 

de NJuarra y de Aragon:en lo qual,fuera.dela comodidad c¡ue era para to-
dos,tan1bien fe tu u o confideracion a dar ventaja y reconocer mayo ria al rey jo 
de Cafhlla don Enrique. Lleuauan cornif5ion:de concertar-alrcy de Nauar.: 
ra con fuhijo.tunta guefuede poccretfeél:o.E~ de Nauarra y fu parcfalidad· 
no :iprouauá las condiciones c¡ue por In otra p3.ne fe peditniEntendiJfi:gue 
don ( uan Pacbecho,de fe e reto procuraua impedir la paz de Nauarr:i enrrc 

·· el padre y el bijo,por miedo gue íi L1scofas del todo fe ío!Tegauan, el noren 
dria tanto poder y autoridad.Solo [e con cercaron creguas,gue duraffen hafia 
todo el mes de AbriJ.Efl:o en lo que toca aNauarra.EnCaíl:i1la, lascfperan-

. {ª~que los naturales tenían que las cofas,con la n1udan~a dd gouicrno n'e 
jor:orian,falieron del todo vanas.El reyno,aguifo dcvn:i nauctrabaj2da con 
las olas,vientos,y tempe1hd,tenianrcefsidaddc hon1bre y de piloro fabio; 
que era lo que hafia allí principalmente les falcara. El nucuo rey folio cnd 

- -· de~uy 
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dcfcuydo fe1nejable· a fu padre,y encofaspeor.Noechaua dtver Íos males 
c¡ue [e aparejaua1~,ni fe aperc.ebi~ bafiantemente para las tempdl:ades l}\IC le 
a~nenazauan,-fi bien eradeb1uo ingenio y feruiehtc,pero9e corafon fl4coy: 
todo d lleno de rorpezas:cn particular el cuy dado del gouierno, y de la re-. 
public.1;le era1nuy pefado.D0n luan Pacheco logoüernaua rodo,connlaS. 
recacoque:don Aluaro de Lun;i,y inas ten1plan~a:o por ventura fue mas di. 
chofo,pues fe pudoconferuarpor toda la vida. Tenia el rey don Enriqué Ja 
cabc~agrande,ancl1ab frente,los ojos ~;ircos;bsnarizes,no pornaturaleta;.-
uno por cierto accidente ro1nas,cl cabellocaíl:año,elcolorroxo y álgo mo"'; 

10 reno,todo d afpeél:o fiero y poco ;igradable, la efiacura, álta,,l;is piernas lar-
gas, las facionesµel r?íl:ro no n1uy feas, los mien1bros fuertes y a propoílto 
paraLtguen:a.Era afhcionado alfaza la eafa, y a·Ia iuufica, en el arreo de.fu. 
p:rfon:acc¡nplado~Beuia agua,cotnill m~cho, fus coíl:un1bres eran diíTolu~ 
c:is,y la vidael'l:r;lgada en todas maneras de torpeza y deshoneíl:icdad. Por, 
.ella caufa feleenflaguecio el cuerpo, y fue fi1geto a enfermedades, muy in~ 
.conllante y vario en lo que íntentaua. Llarn.aronle vulgarmente el Libei;alJI · 
f el Impótente:elvn fobrenon1bre le vino por la falcaqueteni<lnatural,el:Q• 
,ero nacio de,fa éíl:rema prodigalidad de que vfaua:en r~nto grado que en ha.;, 
.zcr 111ercedes de pueblos, y derramar fin juyzio, y portan to fin que fe lo a~ 

i..o gradecie:lfen,lósreforos que con codiciademafiada juntau'a·,parecia auenta~ 
jarfe a todosfus antepaffados. Diminuyo 'fin duda por efra v.ia,:y meno fea; 
bó la mage!taddé fureyno,y lasfuer~as.Eracodiciofo de loageno,y prodi· 
.,o delofuyo,.v.idosque de ordinario fe acBmpaña11.0lµidauafe de la.s men 
cedes que hazia,y tenia men1ori:l de los fertJicios y buenas. obras-de f US-Yílfa:-
.Jlos,que fot:rpagarcon m'as pre.lleza·que fifuer;i dinetP pn:ílado. Sus pala-r 
'.bras eran man fas y cor«!fes1a ~odos, hablatiá bc11ignay duke~nte.erilade 
,rnencia fue dema~ado!h quallino fe templa t:.ón:la fe(leriiJ ad;;·muchas v~ieS 
no acarrc11lí'ienO.:cs ·daños ~üe la cnieldád .. cá el mjenpfptccio dé las'1~; 
"'fes,y la efperati~a~e.no fer.ctaíl:igados los 4eliCl:os;haten,~tl'.Cujdos .a Josm~ 

$o .los~ Eíl:a N-afiéda&dc cotl;umbres que tuu.o .el~e rey ,fue-c~ufa qu<: en ningun 
tiempe.,I~ r~bu~lcas fuelfen inayores. -que en·cl fuy.01 rey no por cfpa~io do 
'\•eyntea~(¡)i4Wtnó mefes;dos dias.Faltole en :condqfton la prt.1..denCJa yfa 
:m~ña,bi eu:.aífil~ goueinár ~f us v.afall'os en paz ,conJo!patJ f oif egarlos-al 

· hotocos qW?~érNtradefu·:réyno fe.leuantaron •. ':" <·~·::':: :. :. ·. ·)·¡ ~- ':~· :r·tn: 
1f;:;·:·:r 1 ~)i·, -~~ "i:·1·~·r.-f fi:l ·;~: ·, ···.,¡r 1~11.; 1/ ':·.:~;--,.:(., •. r.f)/ .. ! ~··!"i·,.~-;r.:1f.(f".1 /;_.~::.·/t('.fl 
:; ¡1 ·: ':;; '.,; ~;:,~~Ag~,.XY,J,:. fP,el¡f.p~~qutfa!Jl'{O en_lt4l!"; :'. :.: ¡1.: ¡ :';, ¡~ ,,. ·¡ 
··E• · ~· M preiÍdiofe!V·n:l brau:ig~enra¡en ltalia,tr.és t:tÍÓ~ antes deíl:e ;con .cíl~ 
r . · ocda~~n·:~~mcifco-E,sf~r~ia~defpues que~ap~derodel eílado deM1 
· . lan:,'requih°' al~s Vcnec1~nos le entr.cgaífen ciertos pueblos gu.e ~51 
·tenían enfu;podei:}potla:patiequecoa.e:d rio ~~dua:ypórqueno lo haz ta;, 
·acordo valcrf$! dc!zatmaa~mbid:ó·aJ.os· Florctines para quc;!e a.yuda~T~n. 

· " · · - · V1111" .. " ~ . ' . 1 ... ... , .... 
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.(:·:Hiíl:otia de E f piña.-;¡_¡ 
Vinieron. en ell~, y hizieron entre Cl vna liga fe creta. Llcu~ron ello ·mal los .··· 
Venecianos,y lo prin1ero mandaron>qnc todos los F lorentines falieílen de 
aquella feñoria,y no pudidfen tener en ella concratacion. Tras eíl:o por me 
dio de Leonello, marques de Ferr:ira,trataron de hazer alian~a con el rey de 
Aragon.reprefentaronle,que íi el mouia guerra a los Florentincs en fus tier 
ras, Esforcia quedaria para contra ellos Gn fucr\aS bailantes. Hecha efbnue 
ua liga, Guillermo, marques de Monferrat, con quatro tnil cauallos, y dos 
mil infantes al fuddo de Aragon, fue embiado para que hizieffe entrad;i y 
comcn~aíle la guerra contra el duque,por la parte de Alexandria dela Pal la. 
A don Fernando, hijo del rey ele Aragon, duque de Calabria, que ya tenia 10 
tres hijos,cuyos nombres eran don Alonfo,don Fadrique, y doña Leonor, 
dio fu p.1.dre cargo de acometeralos Florentines,todo a propofito que fe hi 
zieffeh guerra con mas autoridad,y fe pufidTc mayor eípanto a los contra4 

tíó5.Diole feysmilde acaualto,y dos milinfantes.aconipañole otrofidc dos 
muy: feñalactoscapitanes,Neapoleon Vrfino, y e! conde de Vtbino. Entra-
1óri parla comarca de Cortona y Arczo:talaron los campos, faque:iróyque marbn las aldeas,y ganaron por fuer\a a Foyano, pueblo principal. Demas 
defl:o vencieró en batalla a Af\:ordc Faé~a,el qua! a in !licia delos Florétines; 
ctprimerode todos les acudio, con que denneuo algunoscitros cafiillos fe .. 
ganaron.Porotra parce Antonio Okina,en la con;arca de Volterra eíl:aua 10 
apodtradodc otro:püebloUantado Vado, y de.fdc allí nocdfauade h:izercor 
re·rias por los campos comarcanosde la jurifdiéHonde Florentines,y robar 
todlO lo:qu,e hallaua~'En el cft;tdo de: Milan,fc hazia la guerra no·con n1enor 
edrage, Por dcontrario Francifco Esforcia, combido a Renaro, duque de 
AhJ?u~a paltar en halia def de Francia: ,Prcinietialc que acabada Ta guerra d~ 
L'ornbardia:,ju:ntaria con el fus fuc:rfas,pataqu~ echados los.Aragonefes~rc 

. cobrátfe. el rtyn~ de Napoles. Hallo Re nato ton1;idos los,paff os ddas Alpes, 
por-el de Sguoy~ y el inarques de Monferrat.ca a iriftancia d~·Veneciano& 
r.onian en etl:0.cuyJado. Por la tjual caufafue for~ado a paífar a Genoua en 
aos !'laues.Ucuatia poco acompañaniicnt~>Y fu: ca fa y crilidbs de F<'.to lufir¿, 3o 
cb1n•enfaron por. dto'atcncllc en poco. Muchas .11ezes·c6fas:pequc6Js fon 
oq:afton de muy·gráodes,y masc!ntúatcriQde t{tado. Verdades que el De"t-

.· .. fin: de rFranda l.u~ouico.,qu~ fuc- deípues rey ck,Francia,clpnti;c~irode:i.qu~.l 
nombre, por tiena llego con. fusgentcS., y entro en fauorJ<icit :duque de MP. 
fan,yde Renaco,haU:a Afla. Al,e~riay efpera1,1f~que e~ brcµf fe efcurecio, 
porque ~affados tres m.e[es,no fe· fábC con qtte ót.ca.fion,''!c'repent: aqudbs 
gentes dieron la bueltay fe•torharonip;Hi;? Fr.;mcra~ MurJiuimtmn todos d(! 
il'tenato,y iuzgarranl:C,,por perf ona poco a:p:ropo.Uto para.11qnor. :.'eft~uan et\ 
grande rie[go l<?s negocios:po1'1ue. defanlrpar.addl los !\/Hlin~fos.y Florrnti-
¡¡es de fllsconfederados,no parec1:uicndriap fucrfaS haf\antts'p:U-a ·conrraf-
tar 2 ene1nigoo~m ~rauos coi.U~- ~cniant1Blcdc&.Gte:aienb ~lfue para ellos 
.. " " r . r.1u •• _,¡·; .~. , 1a .. 

·' 
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Libro Vjgefimo fegundo~ · 4 6r· 
• f1ludab!e.Ia triíl:e nueua que vino de b perdida de Coníl:antinoDh,comen· 

· • fº a poner volurn:ad en aquellas gentes de acordJrfrJy hazcr p.1~es. ~dayor• 
· · mente guefe rugiaque aquelba·.baro en1peradordelos·rurcos,e11f~>bcrue 

cid o con víél:oria tan grande ,trataua de pal.far en italia, y pareci:i!c:s con el 
rniedo que yaHc~aua.Si111on de Catnerino,fr;iylcde fanA uguftin ,pcrfona 
mas de ne~oc1os q doél:a,andaua de vnas partes n otras;y no perdon:ma ni11 
gun traba¡o,por lle u ar al cabo c!te intento. fu diligéci.1 fue tan ~r;n:<lc,ó d 
año proxin10 paffado, a nueue de Abril, fe conccno la paz G:n 1~ ciud;id de 

. • Lodi,encre los Veneci~nos,Milanefcs, y Flore?tines,con condidones que· 
10 acodoidl:auan nn1y bien. Poco ::.debntc fe aílento entre los 111irmos lig,1, 

en Veneci;i,a treynta d~ Agofl:o.Lleuo n1a.l el rey de Arago.1~ todo eHo,que 
fin dalle ad parte ,fe Ollleíle con el u ydo la liga y confederac1o:qu:".x;wafe de 
la inconfl:ancia y ddlcalrld( como el dezia)ddos V cnecbnos. A lsi n1ando a 

, fu hijo don Fernando,q dexadl. la guerr.i que a Florcntincs hazb.,feboluic::C 
·' fo al rey no de Napoles.Para apb.car vu rey tan poderofo,y guepara todo po-
. día fu de(¡;u11:o y Ít1 ayud<t fer de grande i1nportancia,le defpacharon los ·ve 
. necianos,Milanefes,y Flor¿tines,etnbaxadores;p~rfonls Principales, q def 

·. culpa/Ten b prdtezade q vfaron en confederar fe entre G, fin dalle parte,por 
'' el peligr~ g pudiera acarrearla cardan~a. ~e fin t111bargo le quedo lugar . 

.2.0 para entrar enL1 liga,o por 1nejordezir,fcr en ella cabc~a y principal. Por con 
· cluíion le. fuplicauan,perdonaífe b off en fa, qualquiera que fueHe;y que e-a·. ·. 
· fu real pecho preualecie!Te, con10 lo tenia de collumbrc:, el coan1n bien . 

. · · de Italia, con era el. defabri111iento particular. Para dar mas calor a negoció · 
tan importante,el pontífice ju11tó con los de1nas embaxadores fu ler;ado,q 
fue el cardenal de Ferino,pornóbre Dominico C:ipranico,perfona de gran 
cleat1toridad,por fusparres muy auentajadasde prudencia, bondad y l·~tras, 
Fuefe el rey ala ciudad de Gacta,para allí dar audiencia alos embaxadore.;, 

· · Tenia el primer lugar entre los dcmas,el cardcnal;como era razon,y fu dig 
,' · nidad lo pedía. El qtial eldiaCc:ñaladoto1nó la n1ano,y a fo la~ hn otros tdH .. 
30 gos,habloal rey eneíl:a fuílancia. Vna cofa facil,ances m oy digna de fer de .. 
,, feada,venin1os,feñor ,a fllplicaros. Eíl:o es,cy1e entreys en la paz y liga q e Ha . 
,, concertada entre: las potencias de ltalia,negociode n1ucha hgnr,1,y ri:ira c'l 

~ 1 • 11 ,, tiempo que corre nece!fario:eael qu•l nos vemos roaeados de Yo gran. an 
,, to,por la perdida paffada, y de otro mayor miedo por las que nos amezan. 
,, Nucfrra floxedad,o por n1ejor dezir,noefl:r.:i lo~ura,ha fido Cílll~adcll:i ILiga 
u y :ifrenta mifc:rablc.Bafien los )'crros paífados:l!ruan de cfcarm1entn los rna 
,, lesguepadccen1os. Los defordenes de antes; 1nas fe pueden tachar qut> tro· 
,, car. Efl:o es lo peor que ello' tienen. Petó G va a dezir verdad, mícnt

1
rzs ~ an ~e 

u pone1nos nueftros particubresal bien publico: en tánto que r;t1c1lras-d1fle· 
u rendas nos hazen oluidar delo q deuiarnos a la piedad y a la rdigion, el vn 
o ojo del pueblo Chriftiano, y vna de las dos luanbreras, nos han apa!::ad:J, 
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Hiíl:or ia de E f p:iña. • ·· 
Graue dDlory qucbraÓto. Mas for~ofa ,·~fa es reprlm ir las bgrin~ :1S y Ja a Ir e '' 
racion que liento en el anin10,para declarar lo que pretendv en dle razona " 
111iento.Cofa aueriguadaes,que la concordia public-J,bade ren1ediJ.r los n1a " 
les guc ias ditfcrencias p;tlTadasacarrearon. efl:a fola medicina queda para fa~ " 
iur nue lh:is cuyrJs,y retnediar eHos daños,que a todos tocan en comnn,y " 
~cadJ vno en particufar. El cruel enemigo de Chriíl:i1nos,con nudtras per " 
didas fe eofoberuece, y fe haze mas infolente. Las prouincias de leuance ef- " 
. tJn pucíl:as a fu ego y a fangre:la ciudad de Coníl:antinopb, hndel mundo, " 
· y alca~ar del pueblo Chriftiano, f ubitamente alfolad;a; Ponefen1e delante " 
los ojo>, y reprefentafen1e la imagen de aquel triíl:e dia, d furor y rauia de 10 

:iquelh gen[e, ceuada en la fangre de aquel 111ifcrablc pueblo, el cauciue- " 
rio de las matronas, la huyda de los n1o~os, los denueftos y afrentas de \as " 
virgi.11es confa¡!,radas, los templos profanados. Tiembla el cor.'.lfon con la " 
men1oria de cíl:rago tan tt1iferable. Mayormente que no paran en cfl:o los "· 
d:1ños.Los n1ares tienen cuajados de fus annadas.no poden1os naucgar por " 
el mar Egeo; ni contínuar la contratacion de leuante. Todo eíl:o, fi es " 
n1uy pefado de lleuar, deue defpertar nudl:ros animos, para acudir "11 re- " 
rncdio y a la veúganfa. Mas a quepropofito tratan1os de daños agenos,lns " 
c¡ue a la verd1d corremos'peligro de perder la vida y libertad? El furor de ". 
los enemigos no fe contenta con lo hecho: antes pretende palTar a Italia, y 10 

. apoderar fe de l\.oma; cabe~a y fi!la de h rcligion ChrifHana, ofadia in tole- " 
rabie. Si no me engaño, y no fe acude con tie1npo, no falo elle n1al cun- " 

. dir:i. por toda Italia, fiL10 paffadas las Al¡.ies, amenaza las prouincias del po- " 
. niente. Es tan grande fu foberoia,y fus pcnfan1icncos can hinchados, gue " 

en comparacion de lo mucho que fo pron1eten,tienenya en poco fer feño~ '' 
res dd i1np::rio de los Griegos. Lo que pretenden es,oprimir de c:il fuer- " 
te la nacion de los Chriíl:iano>, que ninguno quede aun para llorar y ende- " 
char el co1nun elhago. Hazenles compañia gentes de la Scythia, de fa Su- " 
tiJ,dc Africa; en gran nu1nero, y muy cxcrciradas en las armas. Porven- " 
rura no fcra razon dcfpertar, ayudar a la Y gldia en peligro femejantc, fo- 50 
correr· a la p;itria, y a los deudos, y fin;¡lmente ::1 todo el genero bu mano? ~· 
~¡ fuplicara1nos fo lo· por la paz de Italia, era jufro gue benignan1enre nos '' 
conccdierades cíl:a gr.ida: puesningo.na cofa fe puede penfar, ni rDas hon- " 
rofa,(i prctenden10!: fer alabados, y' fi prouecho, 1nas faludable, que con la " 
pa-z publica, fobrellcu:ir cfbnobilifsirna prouincia, afflírida con lTUCTÓs " 

l 
.... , n 

tln :\rgas. Nfas al prefente no fe trara del íofsiego de vna proui;,ci;; fino " 
dd bien y remedio de toda la Cbriftiandad. EI'co es lo goe todo el n1un- " 
do efpera~y por tni boca os fuplica. y por qu;into es necdhrio c¡uc ay.1 en r:i " 
guerra cab1:~a, todas hs porencias de Icali.l os nombran por gencr:il de d " 
n1ar, que es por donde amen.:1za n1as braua guerra. honra· y cargo antes " 
de ahora nunca concedido a pcrfona alguna: En vueHra perfona con cu rrc "-
. · ' · ., · , ; todo 

• 



LillfuY,í~e.Íí~ófeiiftldo.·~ · . ~'.ó.:i·. . ~ e -~ , 
;; todo hirt~tl!a:arló; Ja prü~enéb, el esfu~tiio~ ~la aflt;otiifá&'; el ''fo· dd ?.~al. 
)' rnas; l_. g;lofi~ ad·1uiri~a por tan!as vi~otiás ,i auid.t~:por"."l.H!(ho·válót en . 
,, Italia, Fr1uc1á >y .~frtca. Solo refia·c"on:eftl!'Roble rt(TI¡¡r~; y Hta ei!'iptef!, 
,, ·dir lullre.11-toélo ló demas·, h qtial íetlftant(i·ttlas gl,k~oh,' quanre'ptíff~r 
,, ~oncr.i los c~emigo5 de Chriilo, fo ta fin' erlibidia, y Úfl·6ffe:ri.fion ¿·e n;;<f-!1t". 
,, Poned,foñor,lo~ Ojos e? Carlos· U11niado Magno pn-rli.1sgrándefl1aiáflá~, 
,, ctl Iofre ~e Bi.1U~ñ;en Srgi(111unJo,rn 'H:Q'1tiadts1cuyo9 nombres y: l'nto-m ¡; • 

. ,, ria hafta chdii,:_de:?Y fon 1nuy ngfladabte,,¡ Por qüe oct!o-catnfuó. ft1bi~roklú 
' ,, :fu fatna al ciéló,ftna por lasgqcrra~·. fagt11da~ que hh;i~ón~N~ p'or otritc,~b-
10 f~·iatit'.as éttrdad~~y:ptiocipes;t.1e ca münton:fentl:mlento:dexadas bs'a'tinit, 
u juntan f rtsfuer~a~j fin.o p<ttá a:cudír d<.,bttxo dt·vudlr~S.'tlaildt-rás a cfra t~riHí 
,, fr;na guetta~p'afi\iiírar porl.t (alud· CQtti~t1iY vcng-at las.in{l1rias de- hue.ftifa 
,' rdi.· .:rion. Efto ·e1Yfq flmnl:Yré·os· f1ít>hc'ttn:eftti~·n0bílif'S'i;r\<1<>S•tmb2xaJ0~~ 1: ~p r> . • ' f L . . . r\:" 7 
.,, y~·en pá·rci"~úl~t~por'cuya;bdc'átoddsétlos tí."tohrt;,Efto:<;)$ ruit-ga-tl·pohtiff-
H 'C'" Ntcolaó{d~~a~ 1o ~odia n'lan~ar)vkl~:fAluí,fsiara;~en füsihigtti11 a~ _qu~ 
,, toct\J d roftt~l~ ha~an, Aclt!!tdd~e ~d lla~tl.1-'tn q~t ie;d~"1cl.&d clttcó q 
,, fú doll)r·es<(aifgrand.e;críe-1.nert1!r'áL1iltocpu~abluirN1'r1iad~lf~ta:ngtafi.-. 
,, <les trabajós y· pe!12Y; ~üfole<'tncretien~ la;éónfianra·;'_l1~iMaoóadaiJ~pn~Jde 
,, Jc.atia,p:1r,v~ dlr .l' ~11:110 f1fretliitdi.1rattt~Vt!ngnr·an-<!lU~:d:afitJ~ W .qindtfpe-

13 ·r..u1f.t(6fa·q1:! el~ ro~_ il? lqtt lé!rá)'leJfaltiHf ~;fm~<htéfa:~l'dfittt.d~f.ti iflléi tls~ll 
,, gó ~or ran Jur;a;i:f!!t no 0Sidc~f'.Vti'\~et1dt;~()zés;~1e-gu~'~6Hdgo ~fetm(i.: 
,, ia~.tes .. A dl1sra~~t1es tlr~yrefpa~d'10.,9~tltlliel füeéltl~fi!tlb l~~iotf-atM~ .. 

4a1ni,pondriat:mr>t:df1Weritorp~riqüe-:ñ~fe:htz~ctfe't<t]>a~:~t1fil t!oft~~1~~ 
;, ~rc:érabufc~ticofli·gücrr.t ttpar.;yi no :~h~onrrario~ Nd~lero)~it~·; fa_l,fá\'"·~l .. 
,, cothunconféf.lei~i~rit(l df 1~111~·a:1Ehl'g;(:lGto§~ mehi~trt~n~~r'.hfsttntb . 
,, lin:ciar:me-part&,quatq\liera~q'·~ íC:a;<li!W~ñJ~~nale~~ts;~ rt~~ 

· ,, del bien comun. L~ .~utorld1J,4~1 [~t~.l'f f~i\tp~J1volúta~ delos pueblos,y de . 
,, los principes,dlinic> C-nlo g ésrázon~y· 6ó'rchófo·dc yt~ d~a jortuda,fea por .. 

.. '! ~~pitan, íea. ~offo\,1ad°.'~ Defpl'tcs Je.ta ~r~fptn~~a ~:J r~y;ft'lcferbfi li~'C,~lílli . · 
30 cto"le.; d~la confcderacto hecha pori•.)S V enec1:tti'os,to framif~o ~sfordJ, Y. 

con los_Floren.ciries1<leth: tenor y fufiahcia. Log Vene~ill~ó~, Francifcó'"E (. 
forci.\ '/ FlóretÍciñ'eSjY fusaliados ;guard~ti'illlliolabltmen,té~ ~ortff)~tk: ik 
\'eynte y'ciflc<>.año~;y mas,fi i.nas p11.rcci~t1t ai:a~ós losoon.1pa6eros,l~ amii• 
tad que(e af~ietita~ h alian!:a; y hga €ot1el rey ~on Afooffi,"; }'>afa d repolb 
<!-Omun de lcalLl:en efpecial para reprimi'ffos·tnt~tos ~tlo-sT~r~os, los c¡ua 
Je~ a;nenazan de haier graue guerra a" Chrl.tlianos. Las oeond1C1011es· de~a 
¿oitfederacionjferan eílás. El rey don Alonfoc!~fienda)ccH11o ci Cuyo ftteffe, 
y l·e pcne11ecielle)el eíl:ado de Veneciatfos,de Fmncifco Esfotciá) yde Plo-
r~ntines,y fu, aliados,contra qualquiera.,quc les hizierep;tie.rra-,hora fea lra .. 
liano,horaeil:ranr;cro. En tiépode paz,para focorrerfe tntre fi,fi áh~una ~1íer 
f~aeafo reDentin~mentc feleuancarc,d rey ,Jos Vcned~nos; y Fr.anc.ifco , 

• t r •1 · · · . . . · gg i. J:s1or 
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~sforoa,eadaqual~11gan afuJu~lJq cad,a ocho mil dt a ~..aualle)y quatr0 ·-~ 
· n-~il infant<lsj111s Florcntlncs ciQCP,·\l)il de acauallo ,y dos mil dea pie,codos <t 

;~pu oto y arn1adf?~.Siacontctjc('(:q~c~lguna p;m~ fe kuanc,are gye~ra)a ri11 , .. 
;guna ddaspar~~ (e~Jititphazer.paz,finofuete~on ,tPn\\.1$\ acµ~.rdQ.dcJ<¡>$ , , 
(ii<;(tla'S:·ni .can'lp.'),Copueda\tl rcy,,o .alguno de lo$. con~edera~ps,~íf~l.)tar.lig~, . , 

, ()ha zer auc~ucia -con-algo llll .:nactQn de I talia,fino fue~e cpµ 'f!l d~~~ó c9mú .. \ 
. confentimit-hto. ~ando a 'llgu0ia :de la$ panes fe hi~i~re gt,l~rra, c.~d~ qµa,l " 
; dolos t~gad<¡):$ l~,actldafin rardan~ílc!?n la mitad de f Q <;a:u~U,c;r.iá 'f; infanteri~, , . 
' q llof\~ta ~lutr~h;iA~tanio q1¡1~ la gqefra quede :acah~df).$.j¡ a¡:Pl;¡t,i:r:;ir:~e q a 
' porrcaufaJealg.a.na ;guerra fo ~mh.i~ré f ocorrosa alguao.dc: Jo$·nOJ.1lbi¡a~t~ 1• 
';C)l{Ho$~r~~ibjeéc{ca-Qbligadc1-~:feñ~allcs, lugares en qt!C íc,.aloien:,ydalks,vi -.t 

::t~allM,:yt~etiolO:P.e.c~íf;uio;al mifmoprccio q afus n~t1;1i:ilos..:~i;1lgyno deles , .. 
fµf9di~ho~rn9µkt~ guerraaqu~lqui.ed.dclos.ot-tQs,no.p.or-efiéi fe tégapor . '. 
-{}~ln'alllc~aj~~tga.-qµ_aocoalo$ de·mas,antc:sfc quede ~nftl Yigpry ft1.1e~a~ ,. 
J~ quálc~~ ~9J.w.;¡il q f uei~ acqmctido,nQ con mcnoi:dil.igcmcia c:iueft . < 

_fCFq ~u.e~ .lagqey,re OQ e.fllf_1.üe.lTe ~i>pn~hctid_ido.e1,1a d~cl;aJ;pnf~dcracion. , t 
=sif~hizi~~~\leua,aalgµnod~los_upmbrados,~ningt.tnP19c l~>otros fea \i t< 

_ 11itg,(l~(p~rJ1,1~ 't1cu:;r~s paíf<>:alo_sJ'<:9ntrarf'i)hQ:i>f Puce:H~:dó :vkualks, anees , : 
-1'.:~Jl~Qd~ fl• eQd~t.t~.fin~n ;\}0$:~nt~Qt,9.~dc;lf.f9f}:l~t~dqr, Jtt\a-¡:~ndich~~~J H 

, .. · -- rr-efotn)~cW~ ~ii! 119.~~_s.cp(a~,'f\1>:\'PJl;~pf:<?misfí)q.~ el.rey. (fQmpreheP:- .-,· 
. ~iafl en ~Jlt:! ati;~i~mias. las~iYd;\d,,Q$·Y ,f>A~~dps de l~~l!~AX:ccp,re> I os~ , , 
.nQu~(C:~t: Si~ÍÍIÚJ.lndP_MálRi~i¡,•f ,A~qr .de,,J?a,cn~l~$rqu.Mll\f$~xceptuo. el , , 
. T<iy.;Lcs G~1~{~§fo;:<1tn.Q.:gtta~~l'Pn la~ ~gn~~cio.o~Sg~l~,p;iz,;'Í con Clllcts 

.. j~en\i.~ff~q,~a~JnS(3ñospaífalilP~ Si~ifm~~º:Y Aíl:oJf,pQfq ftil ~tnb~r:go.dé ·,, 
JP.s:diÍí)CJ;Q~1G)l¡lt¡J1!~ibi~ron;y ~s;c;Ollto,el rey:tle, ;Ar~gon,,~f<l ~J tfuc;IJp d~ la • , 
.. g~ntc:defu c;ar~.eo.tiepo·d~las-gmrras-pa~d.as,fopaJf~ri;.~fq~FQ.IU_t;u;ioJ: .... 

• l t ; ~ ; ; 1 •. ~ • 1 ,. 1 ;. 1 \ ' ', ' ' ' ' .. 
... ~ •• ~ '"· ·• 1 .,, ••.. ,1...,.,, .-.,., 1 . ~ •••• ·•1-·. 1 ... ,, • , . -··~ .... ,,,r_ .- , 1 •• _ ...... ""\,, ~ 

: ".,, .. _, - ·J; "-"~ •• ,.-A- , XV:. f rf>_ ! , "·'-;'¡;''. ~1·, ,. __ .,.· .. .: ,,_,:. (·- ::;;· ·t 

i1,.;,:.:1,,.~,r:1'.,t;i;~[·¡S: p~ · '' J :- .t,p~nt1¡,~e(. '~~?(,-,,{;., ?:.• :)r•' f.'?rÍ - . .rT Oda Italia y.las demjsprouincia~,cutt~Fon en v~;i. grand,e' cf p~r;.t'W• -. '.' . 
''. .·.t~· qúe lis Cl)fas m.;jorariaoJu~goqµe-¡viftPll atfepta~á¡irl.as'pá.Z~$ gei}c-: 3! 
- : ·: . '1 rales·~qu.andoel pontific~·N~colac:>,Co}Jre·cuyo&:<?U?Pf5fS c~rgaua pdn 
~ttip;.tlm~n~ .el peí o de e.o fas y: pr:i~¡~¡¡s ~a~grartqcs,ape!fg¡¡~ dclos'aÍlps,y:4.; · 
·Jos,cuydado~f~ltec-ioayey~uey~a~r.o.de:Mitfo,y.conJLt~l!.c~~~,ro~sf(r •. 
· l:lStra~:i.scomcf1~!'1.~as,fc cfiQru~oll;:Y.. de¡ todo pun:cofc 9esba~a.tato11.J~fl' ·• 
.:taronfo ]ut"g6. los' ~ardenales para no robrar fl!ccdfo~. y porqur: \os. p~g°5 __ ·_ 
: tiosno fuffrian tardan~a, dentro de.«atorzc dias,cn-Jugard~l,difi,.into.~,,t~l · 

_, braron y falio.pot Papa el cardenal don Alonfo de Borgia;q~e teoia·ht¡.:hQ 
. antes voto p~r efc·dro, Ii falie(fe, n9mbrado por Papa, de ~a?-er Ja gu~rra ~ 
, los Turcos. Llamauafc en la mifina cedula Calixto, tan e:.. era la con;fian~ 

. ·fa-que teniá de fubir a .aquel grado, concebida defde fu .pr~mcra édad(c'?'!. 
_ , mo fe dezia volgarrnentc) por vna propheda y palabras qu~ fiendo. el .i;iiñq 

·J:)"~-!- .. r · ! ::~.·J le 



Libro\figefi1no fegundo. 4 (9 
Je dixo en dtc" p·ropólitó fróly Vicente Ferrcr. Al qü.11 qui(o pag-ar aquel : 
auifo,con pone lle endnu1nerodc los Cantos. Lo gual hizo af>imiltno ,,,11 
fan E inundo, de nacion lnt;les. Fue e.lle pontiticc natural de )(atiua, ciu-
dad en el reyno de Valencia. E~ fu n1enor edad (e dio a Lis !etras, en bs 
quaks excrcito~fu inge~io, qu~ era cx~elente y 1euantado, y capaz de cof'as 
ma_yores. Los anos add~te corr1~ y fub10 por todos !os grados y dignidades •.. 
al nn de fu eda:J alcan~o el po~t1ficado ~{001ano, f us principios fueron hu- . 
nlildes,en el ninguna cofa fe vio baxa,n1ngun:a poquedJd.i\folhofc en cfpe .· 
cial conci'ario al rey de A ragon,por zelo de defender fo dignidad,o por d vi 

ro cío natural de los hombres,que alosgue n1ucho deue1nos,los aborrcccnios , 
y miramos con10 acr<"edores. Afsi aunque le foplicaron cxpidic!Tc nueua · 
bulla fobre lainueflidura del reynode N-apoles,en fauor del rey don Alon· 
fo, y de [u hijo,no fe lo pudieron perfúadir. Tut10 rnascuenta con acrecen· . 
1111rfus parientc~,qoefuffrfa aquella ed.:id, y Ja dignidad4e la perfona facro· 
fu.nea 'iºe rcprdenraua,que es lo que n1as fe racha en fus coíl:u mbrcs.Notn· 

. broporcardenales en VU mifn10 OÍJ (que fue cofa muy llUélla) dos fobri4 
nosfoyos, hijos de fus hern1anas ,de doña C-atalina a 1 u~n Mil a , y de Joña 
Yfabela Rod:rigQdc Borgia.A PedrodeBorgfa,heérnanoque era de Rodd 

. go,nombro porfuvicario general en todo el efbdo de la YglefiJ. El pon·. 
10 rítice Alexandro,yd duque Valentin,perfonas muy :iborrecib!es en bs cda.. 

des adelantetpor I~ 1nemoria de f us n1alos tratos,procedieron como frutos 
defl:earbol,y deíl:e pontificado.Entre Cathllay Aragon fe confirnuron.las 
paze~, yconforme a lo capitulado, el rey de Nauarra ddiíl:io de pretender 
los pueblos que en Cafl1lla le quitaron. En recompcnfa, fegun que eftaua 

. concertado ,le Ce~alaron cierta p'enfion para cada v.n año. Los alborotos de 

. Nauarra aun no Ce apaciguauan, por ell:ar fa prouincia diuidida en parciali.-· 
dades: gran parte de la gente fe incliFiaua a don Carlos, ptincipede Vian:i,' 
por fer fu derecho mejor ,como juzgauan los mas. Fauoredale rambicn con. · 

. todas fusfuer~as fu hertnana doña Blanca>con canea olfenfion dd rey ele Na· 
30 uarra,poreílacaufa,quetrato con d. condede Foxfu Y;rno> detraf¡x1~':11le . 

el rey no de·Nauarta , y desheredar a don Carlos y a dona Blanca. p.1rec12le; 
era caufabaftante ,aüerfe rebelado contraf u p::idre. y fucr;r afSi, fiel primero , · .. 
no losouieraagrauiado: Para n1ayor feguridad,co111bidaron al rey de Fr2n· . 
da que entraíl'e en ella prccenfion , y les ayud,iíl'e a lleuar adefante dh re~ 
folucion tan eftr;iña. El rey pe Caflilla don Enrique; hazia las partes del 
r.rincipe don_ Carlos. c;orria peligro no fe ~cboluie!fe po.r efla ~a u fa Fran• 
c1:i con Efpan:i. Pueíl:o c¡ue d rey don Enngue por el m1íin0.,r1crrpo c!b.-· 
ua embara~ado en apcrcebirfe para la guerra de Granada, y para effettuar fu 
cafamiento,que de nueuo fccracaua. Tuuieronfe corccsen CLJelbr,rn que . 
todos los ctlados dd reyno,los rnayores, 1nedianos, y n1enores, fe anima~ 
ron a tomar las arn1as,y cadavno por.fu p;irte procuraua moílri'r fu le al r:id, 
·:t::<!1 . . ' . . • gg j ' y dilí 
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y diligencia páracon el nueuó rey: ~c~aronen Vallado1id p~rgcuerna~ 
dores del rey no, en tanto que el rey eftuuu:ífe aufente, el ar~ob1fpo de To-
ledo,y d conde de Hato. Hecho dlo, y juntado vn grudio exercito, en d 
'-¡u al fe contauan cinco n1il hon1bres de i cauallo,fin diladon hizic.ron entra 
da por tierra de Moros,con q llegaron hali:a la vega de Grat1ada. A fsi mif mo 
poco defpues,con otra nueua entrada pufieró a fuego y a fangrc la comarca 
de Malaga,con tanta prefteza q a penas en tiempo de paz pudiera vn hon1-
bre a cau:illo paffar portan gráde efpacio. Eíl:aua defpofada{por procurador) 
con el rey de Cafl:illa,doña Iuana,bermanadc don Alonfo rey de Portuga1. 
Celcbrarófe las bodas enla ciudad de Cordoua,a veyntcy vnode Mayo.Fue ío 
ron gr:indes los regozijos del pueblo, y delos grandes ,q de toda la prouincia 
en gran numero concurrieron para aq1.1ella guerra.· Hizieronfe jufl:as y tor-
neos entre los [oldados,y otros juegos y efpeltaculos. Algunos tenían por . 
mal aguero,q aquellas bodas y cafa1niento fe effeél:uaífen en medio del ruy-, 
do de las arn1as. fofpcchauan que del refultarian grandes inconuenientes,y 
qtte la prefente alegria fe trocaria en trifl:eza y llanto. Velo fQS nouios el ar-
~obifpo de Turon,que era venido por embaxadar a Callilla,de eanc de Car, 
I~ rey de Francia: con el qual tenfan los nueftros amilbtd,; !;on los I11glcfcs 

. clifcordia, por Ccr como eran mortales enemigos de la corona de Francia.· 
A la fiuna qúe bolaua de la gucrraquefc cmprcndiacontraNtoros,acudian 10 
nueuas con1pañias de foldaaos,: tanto que llegaron a fer por todos catorzc. 
n1íl ·de a cauallo, y cincuenta mil de a pie:exerch:o baftante para qualquicra 
grande emprefa. Con eíl:as gentes hizieron por tres vczes entradas en tier ... 
ras de Moros,hafl:a llegar a poner fuego e ala n1ifina vega de Granada,a vifia_ 
de Ll ciudad.Molhauanfe por todas parces los enemigos; pero no parecio al 
rey venir con ellos a bacalla, por ceneracordadodcqucmar por efpacio de 
tres años los fembrados "f los campos de los MorosJ con.que los pcnfauan 
reduzir a dhen1a necefsidad, y falta de mantenimiento• Los foldados~.co
mo los que tienen el robo por fueldo,y la codicia por madre 1 llcuauan efio: 
muy mal,gentearrebatada enfus cofas;y. fuelca de lengua.Echáuanlo.a co~ JG 
uardia, y an1enazauan>quc pues can buenas occafiones fe dexíiuan ·paífar,, 
9uando fus capitanes quifielfcn y lo tnádalfen, ellos no querrian pelear.Los 
grandes otroíif e comunícauan entre {i de prender al rey, y hazer la guerra 
de otra fuerte.u cabefa delta conjuracion,y el principal mouedor;era don 
Pedro Giran, maeftre de Calacraua. Iñigo di; Mendo17a; hijo tercero dd 
niarques de Saocillana, dio a~ifo al rey, y le aconfejo que defde Alcaude· 
te, donde le querian prender> con otro achaque,fc boluie1Te a la ciudad de 
Cordoua , fin declaralle por entonces lo que paífaua. Llegado el rey a Cor-
doua, fL1e auifado delo quetratauan, por lo qual,y eflarya el tiempo adelan 
te,de(pidio hgente,paraqucfe fueffen a inueroar a fus cafas, con orden de '· 
hoJuer a las vanderas y ala guerra> luego que los fríos fuelfen patfados, y el 
~ 1 y - • . • .. -.-, ... .'. • ... ·',.. ~ .. ,;:; ,: . .- t1en1· 

• 



• . 

Libro Vigefimo fegundo. 
tiempo dielfe lugar.Los fcñores tambien Íue?ton cmbiados a {hs cafos,y Íos 
carios que tenian enaqucllagucrra,fe dieron a otros, que fue calligo de ftt '" 
deilealcad>Y muefi:ra que cran.defcubiertos fus tratos.El mif mo r.:y fe par• 
tio ear:i Auila.dcfdc alli paff o a Scgouia>p:i.ra tecrearfe y exercirarfe en la ca. 
'iª: li bien tenia decerminacion de dar en brcuc la bue!ta y tornar al Anda· 
luzia.en feñal de lo qual tomd por diuifa y hi20 pintar por orlo de fu e feu-
da y de fus armas ,dos ramos de Granado crauados en ere íi,por fer efias las ar 
mas de los reyes de Granada.Q!!eriaconelbo todosenrcndídfen fu volun-
tad,qucc~ade nodexar ladcmanda_,anccs deconduyr aquella guerra contra 

10 Moros,ydefirraygarde todo.punto la morifma de Efpaña. En Napoles, al 
· principio del año ftguiente,quc fe c_on~o de mil yquacro:,ientosycíncuen,. ~ '4- s ~ 

ta y f~ys,don Alonfo de Aragon pt1nc1pede Capua,ydonaLeonor fu her-
n1ana,niecos que eran del rey de Aragon:,cafatona truccoc:ó otros dos her \' , . ' , , 
manos,hijosde Frandfco Esforcia, dón Alonfo con Hipolyta,y doña L.c:o~ · · '\' · , 
nor co11EsforciaM.a.ria. Con el qua! parentefco pare da grande1nente fe af .. · 1 ' ~" <~ 
firmauan ~quella~ dos c~fas.El pontifice ~alixto fe alteró por efl:a alianta,q . ':. 
era rnuy contraria a fusi11tentos,mayorn1ente que codo fcendete~aua para :·~:. :.: .:.:, 
affegurarfe dd. El r.ey de Caftilla btilui1> con nueuo brio.a la guerra de los .. ,;; 1 • 

Moros,pcro íin lot:granclcs.Siguiola tra~ay at:ucrdo de antes, y afsi fo lo dio ·· · · 
io la tala a los campos,yfc:hizic:ró prefas y 1'9bos ,fin pairar adelante. por la qual 

c;iufalos foldadose!lauandc:fgullat:lo~,yporque no les dexau~n pelear, eRa-
uan a punto de an1otinarfe.El-rey parapreuenir,mando juntar la gen ce, y les 

;, hablo err e.l'ta manera. Iuíl:o fuera,foloados,q os dexarades regir de vuellr.o 
,, capitan,y no q lequilieradcs· goucrnar.cfpcrar la feñal dela pelca,y no forfar 
,, aqueos la den.Las.cofasclda gucrrarrta5 conliften enooe:d.e~cr,quccn éxa'l' 
11 minarlo que: Ce manda.Y el masvalknce cnlapelea,eíleante$dellafe 1nuef• . 
" era mas modeíl:oy templado. A vosptrtcneccn las armas y elesfuerfo,a noi 
,, deueys dexar el confojoy gouierno de .vuefl:ra valentía. Qge Josc;nemigos, ,~ r ~.·. ; 
,, m,1s con maña que con fttcrc¿as,fe han de Yenccngenero de villoría mas fe~ 

3o ñal.ida y mas noble. Por todas parces,eftays rodeados deenenligos podero .. · 
1, fos y brauos. ~an grande: gloria feraconferuar el ex et cito fin afrenta, fin 
,, mu ertcs ,y fin fangre, y judtam ente poner fih y acabar guerra tan grande 1 
,, muchom:ayorquc paffara cuchillo innumerables hueHesde enemigos.Nin 
,, gunacofa1foldaClos,eftimamos ell m~s,quevueíl:ra falud:eh mas tengo h vi 
,, da de qualquiera de vos, que dar lamuerre a .mil Moro~. Con eíl:e razoha .. 

miento los foldados;mas rcprimidos<lue foffegadós;futron lleuados a Cor~ 
doua:y defpedidoscada qua! por fu parte fe partieron pata fus calas, otros 
repartieron por los inucrnaderos. El rey otrofi ~ por6ri defie año fe fue pa~ 
rala villa de Madrid. Encíl:e tiempo el rey de Portup;al embio vnagrueífá 
armada la bnelca de Icalia,para que fe juntaíf e có la de laligá; Llego en fafon 
~~:. c!f~~!!'l.!9~!~ p~~~~~~~~~·!~~lia~ª~~a~ns.~biado,y qúe nlileuas á~rer~z 
··-- : , . gg "4- c1cne,, .. 
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·. ciones en G-enou~, y.en Sen·a,ciudades de lralia,fe icuantaró mtiy fuera de · 

tic111po. A fsi la arn1ada de Portugal dio la buelta a fucafa, fin haze;r effecro 
alguno.Cuya reyna doñaYfabelfallecioen Ebora alosdozcde Diziembre. 
Sofpechafe,y aun rugiofe ,qucla·ayudaron con yeruas. Hho dar credi,to-a 
-dh fofpecha,el grandcamorqodc_nvidala tuuieron fusvafallos,dcquedin 
n1udlra el lloro vniuerfaldé la getitepor fu n1uerte.El rey, n1:tguer 9 que-
daua en el vigor y verdor de fu ·edad,por n1uchos·añosno fe quif o c:afar;fLic 
dl:e año no menos· def graciado··para la ciudad de-Napolcs, y todo' aquel 
.reyno,por los temblores de tierra,con que muchos pueblos y.cafHllos ca ye 
ron por tíerra,o quedaron nialtr.atados. El ell!r.ago m:1s feííalado,en Ifcrnia, 10. 

· · ; r · 1· y en B rindcz,~nló poíl:rero de Italia:algunos edificios?def~e f ust:imientos, 
·fo allanaron pór tierra, otros quedaronde(plomados.hundiofe vn pueblo !la 

E1~l" dcf .mado Boiano,y quedó alli hecho,vn.hgo, para memoria perpetuade daño 
cnp. de tan grande.Muchos hombresperecieron.dizefe que llegaron afefcnta mil 
Euro p.c. a\mas. ElP-apa Pío' fegundo,y fan Ant,onino;quifan defte cuento la mitad; 
~6 · . l:a dizen qúe fuetotüteynta mil perfonas:dequalquierá.maneu;numevo· y 

.tr. ;.tJ eíl . defcc' ···1 n' ·1· .. ,, ... '·' .. '" ""' ,,.. . . .., .... ,. .. .. ........... . "'"'' tu.z..z...ca. _.rago on u. a.· · ·'··· ...... , .... ,,._:·"¡'. '·. ,:; ·'" ·.!.:, ,_, ·' :J!r.,.J ..•. ,_. ,¡;, ... 
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.· ~-N· , : · O podia EftJaña foífegar;t'liJe-acab.aaade'ponerfin enalteraciories 
. : · , · . t~n la_rgas. Los Nauarro.s'.and~u~n· albo~~tad'6s~on m~yores pafsio~ itt' 
- > , . ·ne~ que nunc2. Los V1z~2y..nos fus vczu~os, por la hberrad de 1los 
tiempos,tomaron entre filas armas;y'fe enfangrentaUande cada dia;con•la~ 
lllllertesque de vnay de otra parte· fe cometian.Losnob)esy hidalgos roba .: 

· ll.1n el pueblo11<t1nfiados enlascafas quci porto.da aqueJla prouincia;a mane- . , 
. ra deca!lillos; póffe~n'lascabe~as delos linages. grannumero de las_ quales . 
::ibatio el rey dó Enrique: el ·quahle-prc.fro defde Segouíaacudioal·peligro, , . 
y afoffegaraquelb tierra, con gente baíl:ante. EftoJucccdio por el mes de . 

1 4 5 7 Febrero,dd año de mil y qu:itrocicntos y cincuenta y fietc. Defr:imanera ... 
t:on el cafligodc algunospocos,fe.apaciguaron-aquellos alborotos, y los de- .. 
mas quedaron auifados y efcarment:idos para noagrauiar a nadie. Eneíl:a jor 30 
nada y camino,recibio el rey en fu·cafa·a vn mofo:,natural de Dur.tngó,que ,, 
fe llamo Perucho Munzar,adclante,niuy priuado fuyo.Defeaua elrey, por . 

. ha1larfe cerca de Nauarra, ayudar al príncipe don Carlos fu amigo 'I confe- .•.. 
derado:dexolode hazer,a caufaque eorelmifmotiempoel prindpe huyo '· 
y defamparo la tierra,por no tener bailantes fuer~as para contra.fiar con las ~. 
de Aragon,ydel conde de Fox:en efpecialque fe dezia,tenia el rey de Fran 
cia parte en aq·uella liga.caufa de n1ayor miedo. Efio le rnouio a p2.1Tar a Fran 
cfa,para rcconciliarfecon aquel rey tan podero[o: pero mudado de repente 
parecer,por ru·natural'facilidad,o por fiarfe poco de aquella nacion,ca dl:aua 

· ya pr_euenida defus contrarios,<} ganaran por la rnano,fe decermi'.nopaffara 
Nap6les,para·verfe cófu tio elreyde Aragan,quepor fus carcaslellámaua: 
·,:.,,.,,J; · , , .... · · y con ' ... ·: .. 1·; 

' • 
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y con derefrnina'cion,qt:ic fi mouido de fu jufricia y tazo'b no le ayudaua,de 
paifar fu vida en deilierro.De catnino vifito al pótifice, al gua! fe quexó de 
h afperczade fu padre,y.de fu ambition. Off recia gue de buena gana p0n-
driaen i_nanos de fu ~anttdad todasaquellas.differécias, y paffatia por lo c¡ue 
dete1·1111n~tre.no f~ h1z~ algun dfeél:o.Partto de Roma·por la vía ApL2,y en 
Napoles fue; ~eceb1do b1en,y tratado. muyregaladamente, Solo le reprehen_. 
dio el re~ fu t1oa~oro~am~~te,por ~uer tomado las armas contra fu padre,. 
QE;efi bien la razon y ¡uJhc1a efiuu_1eff e claramente de fu parte, dcuia obe~ 
dccery fugetarfeal que leengendto,y difsimular el dolor que tenia,confor 

10 mea las leyesdiuinas,que·no difcrepandclas humanas.A todoeltofeefcu. 
fo el principé en pocas palabr~,de lo hecho,y en lo de1nas ,dixo fe poni.1 en ·· 

,, fus manos,pre~o-dehazerloquefueífe fu volütad y merced. CQrtad,feñor, · 
,, par donde os diere contento:folamente os acordad, que todos los hon1bres 
,, wmetemosyerros,hazen1os y tenemos faltas,efte pecca en vna cofa, y a· 
,, quel en otra.PorventCtra los viejos nocomeci.ftes en la mocedad, cofas que· 
,, podian repreh~ndervudl:ros padres?Pienfe pues mi padreq yo foy 1110~0; · 
,, y c'fel mHinoeri algun tiempo lo fue;Oefpuesddl:o, vn hóttibre principal .. 
. llamado Rodrigo Vida], embiado de Na poi es [obre el ca fo a Ef paña, traca u a .e·,."·,. 
.. muy de veras;dc concertar aquellas differencias. Desbarato efios tratados ;1\'' " )¡. -· 

1.Q vn m.seuo cafo,y fu'c,quelosparcialesdel principe, íiri en1bargo ciue cfiaua · -'· ~·:~ .~ · 
:iufcnte,lc al~aró·por rey enPamplona:gue fue caufa, luego que fe fupo;de ··. < ·. ·.:·· •• :.:~. 
dexar por entoncés de tratar dela paz.El rey de Caíl:illa, ainfiácia del de Na .1 .. ··· .. 
uart~,cj para el :cffeél:o entrego e.n rehenes a fu hijo don Fernando,fo partio • · 

·. de Ja ciudad de Viél:oria,porelmes de Mar~o,y tuuó habla con el en la vi~ 
lla.de Alfaro.Hallarófe prefenteslas reynasde Caíl:illa,y de Aragon.Losrc 

. gozijos y fieíl:as en eíl:as vill:asfuerori grandes. Alf entaronfc p:izes entre los 
dos reyes. Demasdell:o, por diligencia de don Luys Dczpuch:, maellrede 
Montefa,que de nueuovenia poren1baxador del rey de Aragon y afu per 

. fuaíion,fe rcuocó la liga que ell:aua affentadacnrre clde Fox y e~ ~aua· 
30 rro,y todas las differencias de aquel reynodeN:marra,por CQnfent1m1ento 

delas partes, y por fu voluntad,fc comprometieron ene) rey de Aragon,co 
mó j1.1ez arbitro. La ~fperanfa que ~.odos deil:os principios concibieron de 
vna paz duradera, defpues de tantas alteraciones, y que con tanto cuy dado .. 
foencaminaua,falio vana, y fue de poco effeél:o,como fe vera adelante. End · · 

· Andaluzia los reales de Call:illa y la gente ,eíl:auan cerca de la frontera de los 
lvf oros;Ef rey don Enrique,défpedidas las viíl:as,llego alta por el mes de. A• 
bril.Confu venida fe hizo entrada por tierra de Moros, no ~on n1cno~ 1m· 
petu que antes,nicon menorexcrciro. Llegaron haíl:a dar v1íl:a a la n11fma 
ciudad de Granada. Talauan los campos, y ponían fuego a los fen1brados. 
Sin efl:o cierto numero de los nuefiros, fe adelanto fin orden de fusca pita- · 
nes,para pelear con los'enernigos1 qui: por ·todas partes fe moíl:rauan. Eran, 
. )' ·· gg 5 pocos, 
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pocos ,y cargo n1ucha gente clcloscontrarios:afsi fueron desbaratados1con 
1:nuerce de algunos,y entre ellos de Garci uffo;quc era vncauall-cro de- San 
tiago,de grande valor y esfuer~o.Efic reues,y la perdida de per{ona tan no.-
blc,irrito al rey de fuerce ,que no fo\oqucmo \as mieffes( con10 lo tenia an-
ees de coíl:u mbre)G110 que pufo fuego a las viñas y arbole<las,alas quJes no 

·folian antes tocar.Demas deíl:o,en vn pueblo que tomaron por fuerfa, Ua-
1uado Mena,p~ílaron todos los moradores a cuchillo,Íln perdonar a chicos 
nia grandes,ni aun abs mifmas mugeres:que fue grande crueldad, perocQ 
que fe vengaron del atreuirniento·y dañopaífado. Con efios daños 'lueda-
ron tan hu111illados l9s Moros,que. pidieron y aka11~'1ron perdon.concerca 10 
rontrcguasporalgunos años~conque pagaífon cada vn 01ñodetributodo1c · • 
mil d11cados,ypu6eifen en libertad feyfcientos cautiuosChriftí,nos,y fino ,. 
l-0s tuuieffen,fuplidf.cn el nun1erocon darocrostancosMoros.Er.a lesafrcn , ~ 
to fa efh condicion,pcro el efpa~to que l~s.enr:o era tan grande ,q les hizo :: 
allanarfey p~ffar por todo. Anad~-0íeenc;l. conc1crto, t¡u~ fin e111bargo que" .. 

· daffe .abierta ~a guerra por las .fr~n~cras de Ia~n, do9uedd por g~ncral don :; 
G'1rc1a Manr¡que cood.c de C?~µ~a, c;on dos mil hombr~s de acauallo.· . , 

. :,.l/,n{o Para ayuda acila guerra embio el Papa Caiixto,al principio d~íl:c año, vna ·. 
¿c'P.tÍc11. bulla de \a cruzada, p~ra biuos y muenos, cofanucua en Efpaña. Predico la 
"ií"·"t·Jcl fray Alonfo de Efpina, que auifo :al rey en Palencia do c.ll:;tua,que el dincre> ...., 
rey ~9:. · que fe llcgatTc,no fe podia gafl:arfino cnla guerra contra ~1oros,Traya facul · 
. Enriqu~. ~d,para que en el arti.culo de la .muerte pudieffc el qucfueffc ala guerra, ó 

'l ~"!· 3 • , acudieffepua cllacon doiientos marauedis, fer abfüelto por qualquier fa!' 
cerdote,de f uspecados,pueíl:o que perdida la habla,nopudidf~ ~asque dar. 
fcñales de alguna Co11tricion. Ttem que los muerto.s fueíl'en libres de p1.u:ga'."· 
t-0rio.cooccdiofc por efpacio de quatro años.Iuntaronfc có ella caú trczicn 
tos mil ducados.~an poco de codo efioJe g:ifl;ocótralos Ñ!oros~Concluy 
dala guerra, vino de Roma a Madrid vn embaxador,que trayaalrey,depar 
te dd papa,vn c'1:-0que, y vn fornbrero, que fe acoíl:utnbra de bendezir la 
noche de Nauidad.,y cmbiar en prcfcntea los{!randes principes,<.¡ua\fe en- 30 
tendia por\afa1na era don Enriquc.Traya tatnbien cartas n1uy honorificas 

. p;¡ra el rey.No ay .alegria entera en eíl:emúdo:ala ~~onvino nueua q d con 
dedc Caíl:añedacomo fuefle en bu fea deciercoefquadró dcMoros,c~yocn 
vna celada,y el quedo pre fo, y gran numero d·elos fuyos<leftro~ados. Pu~ , 

. fieron en fu lugar otro general de mas animo, mas prudencia yentere'.l2. El 
conde f uc .refcacado por gran fuma de dinero) y las treguas n~udaró en p:tzes, 
q fue el ren1'1tC deíl:a guerra delos !\1oroc,y principio de cofasnueuas. En Ita 
liadhua fa ciudad de Genou'1 pueíl:a en armas, diuidida en parci<ilidades.el 
r-ey de Aragó fauorcciaalos Adornos:Iuan,duguedc Lorcna,hijo de Rena-
to,dllque de Anjou ,g fe llamaua duque de Cabbria,era venido para Jcuclira 
losFregofos1 vando contrario.El cuydado en q eíl:os 1nowimiencos pvfieró1 
, , · · · f1>1e 

t, . ; . ,. .' '· 1.'. ·-· , .. 
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fué t:lto m:iy0r ~pbrg el rey de Arago adoleci~ a ochodeMay-o,dd año mil y ¡ 4 t a 

. c¡ctatrociécos ycincuéra y ocho~devna enfermedad q de repéte le fobreuino 
en Napoles. Della efiuuo traba1ado en Caíl:cl nouo,ha{h los t;cze de l unio; 
Agrauauafdc el n1al: 1nádofelleuar a Cafiel del Ouo.Lasvafcas dela n1uer . 
ce hazé éj to.do fe prue~e.no prefio nada lamudá~a del lugar.rindio d altna 
a v~ynce~ Íl~te de Iun10,al qu~brar del ~lua. Pri~cipe en fu cié~o muy e(cla . 
n:ctdo,y .q n1ngu~ode losanc1guos~e h1zov~nta1a.lumbre y hora perpetua 
de la nac1on Ef panola. Entre otras v1rtudes,h1zo eíl:ima de las letras , y tu u o 

, t;inta afficion a las perf onas feñaladas en erudicion, que ~un que erad e oran 
10 de edad,fe holgaua de aprender dellos,y que leenfeñaífen. Tu u o farriiflari.:. 

dad con Laurencio Vall01, con Antonio Panhormita,y con Georgia Trape 
.zuncio: varones dignos de inmortal renon1bre por fus letras muy auenta• . 
jada>. Sin ti o n)ucho la muerte· de· Bartolome Faccio, cuya hiftoria an .. · 
da delas cofas de!le rey, el qua! fallecio por d mes de Nouie1nbreproximo 
paffado. Como \'na vez oyeíle,que vn rey de Efpaña era de parecer que el 
~riricipe no fe deue dar a las letr.as,replico,que aquella palabra no era de rey 

1 
fino de buey. Cqentanfe much~s gracias, donayres y dichos agudos deíl:e 
principe,para muefrra ?e fu gr~nde i.ngenio,elegante, prefro, y le~antado; . 

, loi quales no me parec10 referir aqm. P?co antes de fu muerte fe.vio vn co•. · i' 
1.o n1ecaentre Cancro y Leon,con la cola que tenia la largura-de dos fignos, o 

de fefenca grados:oofa prodigiofa,y que fegun fe tiene comunmente, ame ... 
za a las cabe~as de grandes príncipes. Otorgo fu tc:íl:amento vndia antes de 
fu muerte.En el qual nombro a doA Iuanfu hennano,reyqueera de Nauar 
u, por fu fucceífor en el rey no de Aragon:dde Napoles, como ganado por 
laefpada,mJndo a fu hijo don Fcrnando:occaGon enlode adelante de gr01n 
des alt~racionesy guerras. Dela reyna fu 1nügerno hizo mencion alguna.' 
Ouofama,y afsi lo :itcíHguan grandes aucores,que trato de repudiaila,y de 
cafarfe con vna fu combleza, ll:imada Lucrecia Al01nia. Hallafe vna carca . 
del pontifice Calixto,toda de fu mano, para la rey na, en la qua! dize que le · 

30 deuia masque a fu madre ,pero que no conuiene fe Cepa CQfa tan grande, 
~ Lucrecia vino a Ron1a có acompañan1iento real, pero que no alcan~d · 
lo que principalmente defeaua y efperaua, porque no .q~if~ fer juntamente . 

. con elloscaíl:igadopor can graue lnaldad. El mayor v1c10 g fe puede t01char •. 
en el rey .don Alonfo,fue eíle de la incontinencia y poca·honefHdad. Verdad . 
es que dio mueíl:rasde penitencia,engueala niue~teconfdlofus peccad~s 

1 
con grande humildad, y recibio losdemas facrametos,afuerde buen ChnC. 
tia no.Mandó ocroli que fu cuerpo?fin tu n1ulo alguno,fino.en lo llano,y ala 
mi[ ma puerta de la yg\eGa,fueífe enterra~o en Poblec.e ,entierro .de fus.antc: 
paílados:que fue feñal de n1odeíHa y hu1n1ldad.Fallec10 por el m1f mo t1em~. 
po don Alonfo de Carcagena,obifpo de Burgos,del qual an?an alg.un.as o~ 
bras ,como es vna breue hiftoria en Latín delos reyes de Efpana,que tnt1tu lo 
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·' 1' .. , Anacephakofis:y otroli.bro que Ha~oDd'enforiutn Fidci, y otr? Dcfrn~ 
forium Carholicx vnitatrs .. eo dofenfa.de los nueuatnence conuertidos,con 
tra el cíl:atl!tq ya dicho deToledo,finlos-demas que aquí no fe cuentan.Por 
{u.muer.te cnfulugarfue.pucftoaon Luiysdc Acuña .. , i ": · •· . ··. · 

. . . .· ' ' : e A p. XIX.'.' IDclpontifia rp¡of ~1mdo~~, . ' ' . 

·e· . O 11 ·la n~erte del rey don Aionf o,te acabo .la paz y Col.Siego d.e I ralia." 
· 1asfuer~as o.trofi del rey.no ~.eNapolesf uoron trabajadas,c¡ue parecía 

... eíl:ar.fortificaclas contratodosloshaybenesde la f~tUn<'. V na nucua 
ycruelifsitna gu011ra qucfe.ea1.prendiocn aqudla pane,lopufo todo ('.O Con 10 

dicion de pe.rderfe.Con.elfucce1fo de la qual,n1asvcrd6derarncnte fe gano 
de nueu0.,queie.conferuo·loganado. Tenia el rey don Feruando de Napo• 
lesringenio 1cuantac.lo,cu\ti1:1ado.cQplos·dl:udios de derechos, y -era no me .. 
nos ~xercitado én las afmas:.dos ayudas muy a propoftto para gouern.ar ÍLI 
rey;no en ¡;u.erra y ell p~.No~.econoda venr.aja a ninguno en luchar,falcar, 

· tirar ,tii•en ,\a;¡zc:r n1al. a v.n cauallo. Sabia Juáf rir los calores,el fri-o ,fa !Mn1bre, 
tltrabajo. Era mu-v.corcesy c1no~cíl:o:.: .a todos recogía muy bien:ar1ingoru> 
dcf.tbria,y a·todos habla~a có·benignidad. Todasefras grandes virtudes no . 
'f'nerom parte para que nofueffe abotrecfolo.delos barones dd reyno,los qua ·· 
lcs)conf0nu:e a1a collu.mbrcnaturalde \osbombres}dcícauan n1udan~a en .iG. 
e1ellad0.~anc011,loprimerG d00Carl0s,principe de Viana,fuc induddo 
f>or in u ch os a prctéder aquelreyne.,¡cor.n-o a el deuido por las leyes. Dczian 
q don Fern:u1do era hijo baíl:ardo.,que100fue nóbrado y jurado por votos li 
bres del rey.nofantcs porfucr~ay miedo fuc:ró los naturales forf:idos a dar 'ó 
{encimiento.'Daua·el de buena gal'la:crydo a eíl:as inuéciones• y mas le falta-~ 
uan las fu.er~as quela-volunca~pa.ra intentar de npoderarfe de aquelrcyno. 
A~gunasfeJe ofFreciá,.pero no fefiaua, porvcrque escofamasfacilprom" 
ter.,c¡ue.cump1ir ,efpeci~l en leme jan tes materias. N-opudicron cíl:os tratof 
e-fiar fucretos. Recelo fe del nueuo rey, y afsi determino en ciertas n.::ues de 
paíl'ara Sicilia,para efperar allí que termino aquellos negocios toma.rían. En 30 
d ciei:npo c¡uc.anduo deG:erradopor aqutUas partes,tuuocn vnamu<Jerba .. 
xa,llan1ada Capa,<ios hijos,g fedixeron el vnodou Philippe, yd ot~o-don 

. Iuan.den1as defros en Maria Annendaria, mugcr q fue de Francifcode Bar 
baftte, vna hija,quc fe Uamodoúa Ana, y cafo t-on don Luys·de la Cerda 

. primer duque de Ivf.eclina Cdi. Sin embargo dd-os tratos dichos, doie míÍ 
ducados de penfton que el rey don Alonfo <lexo en fu tefiam.-:nto carb vn 
año,aeíl:e príncipe defierraclo, fu hi}o d r<:y don Fernando n1ando fe lepa~ 
pagaffen.ConJa y da del príncipe don Clflosa Sicilia)no fe fofTcgaron los fo. 
ñores de Napoles:an·teselprir..dpc:,de Taranto,y d marques de Cotron,et11 
biaron a fo licitar a don Iuand riucuorey de Aragon,para c¡uc vinicffc a ro~ 
n1araqudreyn-0.~lfuema~rcca.ca~o, que concentoconlofr:gnro,y con las 
-:·.1f,t\.~·· riquc"'.· 
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rigLte'l!:úd.e Efp~ña,nó hi!i:o µ'luchoG.iío-Oc lasque tan te.~osell::¡uan.PJr~io 
de Tudefa,y ~b1d:1 la,_m~e;1;te defµ herm~no,,JlegadQ a~a.~agu~apord.r:i:i_es. 
d: Iulio,tomo poíTefs1?1i,deI ~cyno g~ t\ugon,no con10;:-v.icar~o,ytinicntc,; 
que ya lo cra~fino com~prop~iet;iriq y feñor.La temp~íl:;tp quede parre_d.d

1 pontiflceCahxto(dequ1e.m~nos fe t,croi;i)fe leua·ncü,f~c mayor~.Dezia que~ 
no fe ~euia dar lquelreyno,fe1,1datatj0: dela Y:glefia Rom~na,ayn_baílai;do!! 
y prefedia que por e1 i:ni(rµqcafo rec.ayo .. en f9 p~der >Y de: l.a (tila .1poílol~ca._, 
Sofpechaua~e qucc:r40,c?lóre~1Y qnc bufoau~ nueuos,eíl:aqqs,para don_ re-:

1 dro de Borg1a?e_l q~al au1a nqq¡prado p<?r duque de Efpaj;fo, ciµdad en.la, 
10 V mbria~an1bic1on fuer~~Q~ prop,olito, y poco d~cente~ ·".~ ;.¡iej!J:que e~~IJa: 

c:.n lo poftterC:l de Ju edad , oluidadc;>; d~I baxo l1Jgar·de que PiQ,s '~ leua.n.~~c; 
Pare(:ia .coneíl:o. que Italia fe: abr:lfatja_,~l)gµcru :tcm;~. tod()s no fe r.ep,9,10-> 
11aJTen lo$1~ales paíLJdos. Defe.¡i.µ;el rey do.n-Fe;nando aplacatel anin19 ~' 
pa tSión.apQqd pon~fice, y :ganalle:cpp dlrcint!!ntole cfcrip_i-Ovp~ canapef fi: 

,, ~etel\"r y fullané.ia, E~o~ c;li_as colo !tia$ r.~zi9 d.trl,d(>lor,y :de; \!JJ g~bajQ~~h 
,, fe.a vuc;[b;aJaotidad l~ muerte de ~i.1>-<1dr~~f«c br.eue.Ja carc;¡~ ~9mo ef~~~\flt 
,, e.nfr<: h1s 1 l~grimas.Ali;>r!.':fenté ,foffeg4do algútaQtoel.ll.oro, W~ p01r~ciq mi, 
,, far;que ;nl'l padre vn, 9i~ antes.de: fu tn.U~ft~ cne:encargo;y ,ma,~9p, n1ng1,1 m¡¡; 
,, cofa en h tierra·~Qim a'k. ~n ;nas~qqc v4c;ftr.a gracia y.a~torid-~.PQn la, fan,:¡ 

1a ta.Y gleGa np tULJielfe debates,aun qu<1rn.!o yoJuelTe el~gra¡.ri~dcp qurr po':':l 
,, cas ,vezf~ fuccedc~ bknJ~mejante$,qefacatQ~.A .cíl:as.cppfcjp~ QlJJY (af 1,1iJ.óh 
,, bl1'!$,p!lra:CencirnJe m.as,9bfjgado~fe~llegan los benefi'?io,s Yf J~g;¡Jp~ q4C ~CJ'J 
,, goi:ec:ebjdo~.Ca p6 m~ J?llédo oluidir,queQpfdc los p~i!'lilt";~~.;i.®~ tuµe.-~ · · 
,, yuefrraJaocidad potJnaeJlro y guia.Q!!e amhaJ1caQ1q~iu.1J~º~_.mJJp;iñ::hY1 
,. en:la mifma naue,JI~ga1n.os. ala~ riberas41" I~lia~tj9 fin pr~4j~c;Q<;i.~cle.Qjp,s'( 
,, qtt~·t,C:oiad~~er~iliadQ,p.ara:~JvnQ~l 6.u:n.map9ntifi~Jó,.y:Par.a,nliv11-riu~! 
,, uo r.ey~;.~(h.lu~J}:ra..i:.nuy cla~a de nuéfii;-ifdjcidad,.y de la;conc;prdia muy, 
,, 6rme.4u'.lu.eíl:ros anim.os.Aísi pues>defec} ferbMla limuerteide agui.é4i;f 
,, d.o niñ~m:e:entregu~ ,y que tnerec:i~apoihijo. O mas!iyna,~lJ(f.j>"1CS rn.te ri~ 
;o neyarccebi.do.por tal.,m~ tr<lte con .'.lrrs>r y, régalo dé .padre: que ~C) cqnfi~ 
,, tn QiJ)S;eº mi 1,10 ~u.r:afalta de agrid~(i1r1i~t9; ni del refpeGt$-deu1do aoblt 
,, .gacJoncHit~n grand~s.De Napoles.,ptirn~ro <leJuJio. ~b, [e,m<:>U·io e.1 ro1:nifi; 

Cecnalgu.f;l;t fÚ<tl1Cfa P:Qr Clta'Catta y profilc.!fat{;;tit<:S ('Ott\CpfO,¡i fqhc1tat Jos. , 
principes y ciudades ;!e ltalia,par:H]Ue t.011rn.1'1~11las .atmas : gra1~dcs alct:t:a1_ 
ciones y .pr.áticas,que tod.is [e deshízieror: e\Jn fu muertt;lFal!ec1.o,a feyis d~ 
i\gGilo,muy aproppÚto pata las cofas de Nai11olr~; Fue pvellq en fu lug~,r 
Enf:as Siluio,natur¡1lde Sena,dd linagcdelos Picolon1i1ü:s,c:I qµal cumplto 

· '· muy-bien j:on el notnbre de Pío fegundo que·rnn1Ci, en reíl:icuyr la paz de 
' '" Italia, y en la diligencia que vfo para renouar la 12ucrr,1 CC'r:tra_l9s Tu~cos~ 

Nombro por rey de Napoles a don Fernaodo.Sobmente aaadt.Q eíl:a co:rra· .. 
'.' pifa,q t10fueífevifiopor tanco,pe~judic~ a ninguna otr01perfo,na.c;onuoc.~ 
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cdrtdlici'gcn~ral d~·;mifpoS:Y f*íricl~cs d~totlb·c1 orbe Chrillian'o ~pata fa . 
ciudad de Mcantua,.con inccntioºoe 't!iit.:i.r Je k'~fflprefa contra los T ttrcos. 
~d Tc'foffe.~an.'n\ pór eíl:o las yólun.~ades delóS-Neapolitanos,ya vna ~tzal 
t-er:úlas. LciCahbre(estmnani~tis ar'li1as,y1utn,duquc de l orcíla, Có l/11a 
afn1ada d~vcynte ftresgakras~1·I~rilioodc G~nouadp.dlaua;af)orco a lari~ 
bera· de Nipo\ésJ~fprincipit'atizá<lor.Jcfie foego,era :Anconio CctHtllas, 
n1arquc;sde ~it~é~i y Cotron~~'pt~tcndia con a<1uella nuct1a.rcb~lion, 
vedg:ir ·en elhií<>Jos)1griuíos reét=bidos del rey.don A_lonfo fu padre,tin re. . 
pafir .• por íati~fai~, de arYfepoñerel feñorio de Fraocefes al _de E fpafia,fi · ... 
bi eri fo de(c?:údjndl y a1cü ó:l'dc fu ca fa, era dt ·A rigo-n. T :anto pu<il1 en fl1 10 
anfrno la i:t~elignaéió.ny lá rabb,que l~ha?.h <kfpeñar. fueron eftas alt~ra .. 
ciones gr.;,rtltcs Y,de·inuchodetnpó1y (eriacofa a1uy_largadcclar~rpor mé:. 
~uqót~4~td ~.ien'.cUaspa1fh'.11~~a-dasp~eseftas.cof~s,bolue~~~osa Err11 
~i;id-or~en ·rbfe.ueaad·qu~ Hru·amós: En catHUa el rey don Enrrqueleuan 
·tnaa hóbr~ bixos a1u~·ares 3lt~~~y dignidades"ª M'ig~~i Locas de Jrtnfu, (' 
~á'túr·at de ~'~ril-tlnté,'Vilta&~a:~atiélia, niuy priuad~:foyo, non1br6 por ··~ 
c'óridéfhble,yfe· hiiaJetnas;Eté'í~éf1fttrctd'de f.t viffo:qCl"Agrcda;y Cldos caC. ;~ 
·dl1'~s t1e \"c-r.~t~n y'.Sóimediano:· A·Gomt"z de:S()1~$,fU may<lrdcmb,que ''·. 
fc-lhmo Ca~er~sjt1d ilóm'bté d-éf\fptnia3ló!cauáoliérosde Aka.ntat:.i~~ col'l ; <'. 
·ternp1acionidclr_ey,ldnóm~t~éjrt·p~tm~~nre <ie aqudlá orden ,en lugai dé 10 
d'óñ G·ut\etr é de:: 5ocóft1áy-or, ·A lo~'h~~111.anos deftbs0dos, dio el r~rno~uos .' ._ 
·cA:'-lnos. A1~·ári-<le v·alcn'~Ue~i·~l prt'ft~odefan1:01tn¡f>.r,cter.dial<:Ótltfi.6'dC '' 
ópcilic.r á~H~ft~'Mihhreis ,.:Coi\k>'~~-tióitdd~ rt14fmá tfiofa;:ilos graricks que (( 
11:crihi ofl:elldidt~s~ y~an·fubir .J~~1~l;:fax:ir a1osdt\tiás. :Arti6cio err_:tdd,y,cu . , · 
yoíucc-eífo·tfó'Íü~~tttno.El·trnf.lRó~..ey e11 Madrid(do t~a fu o~dlnl\riá ·re:.. ., 
frdencia) ne' át;tn~fa;a. ot,ra :cof~1ftti~ .;j &rfc a:ph.zcrcs~ fin tuydadd ;algo 11ó r \ 

drf gouiern:o, pará d:qual n~crá h'a~artte. Su· dcf~uyüo dcmalia:d<Y.t~~hiito ... 
defpeñarfeen to'do'Slos 01a:l~:d1:lqual&adara mucfiralaroftumbt<<fúetd ,, 
nia de·{irm¡tr l;i'> P,rouitioncs ciae h:trAyan, fin Caber ni n1irat )o'guccoh~• ., '. 
n_ian: i:'.·ft.auA· {ie_~preflil ge to ;d g~uierno de otro :que fue gráuifs1m! tnég-üa ~ 
1 dano;y:lofen¡rfi~rnt>rc,Las rentas reales no baftau.in para los grades gaf.;. ,, 
1!os de ii.1·cafa,ypara4oq <l.erra1naua. A-.iifolc .defio en cierta occafionDic~ ,, 
p.;o• Arias 'f ll te( or~ro nllyor. D ixo le parecia ;dC'tiii:t reformar· el rtu ni ero de 
l~scriados,prifs t'nuchosconfumi1n fus rent:is con:falariosquc llcualláh tit1 
frr dcprot-tec.fio alguno, ni feruir los officios a que.eran llotnbrados. Etleéon 
fejo no :ig'tá1Io al rey: af..,i. luego que acabo de habla!, le rcfpondie della · 
n1ai1cu: Y Q t.1n1bien fi fueílc Arias;, tendría m;is cuenta con d di.11t'ro, '' 
q11e c?n b. ~enignidad. Vos h;i~fays ~orno quien foys, yo harc lo que a rty " '. 
cont11cne ;fin tener: al~un miedo oe la pobreza, -ni· ponern1e en ncccf- '~ 

. fi,fad de inu.entar n~uc~as imp_olicion~.s. El officio delos re ye! es daryderra- " 
1nar ,y inedtr fu. fe~oriQ,no C() fu par~tCUlar1 fino enderc~ar fu poder .ql bien '~ 
"'
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~. con1un de n1uchos,que es el verdadero fruto de fas riquezas.°:l vnos da1nos 
,, porque fon proucch~fo~, a otros porque no fean malos. Pal~bras y razones ~ ·: .-. 

dignas de vn gran princ1pe,fi lo demas conformara, y no dcfoixera tanto de . 
)a razon. Verdad es que con aquella fu .condic~on popuhr,g;ono Lis volunta 
des del pueblo,det:tl manera,que en n1ngun tiempoeíl:uuo 111as obediente 
11 fo príncipe.por c:I contrario fe defabrio ·la mayor parte de los nobles.Qui-
taron a luan de ~un~ el gouierno de la ciudad de Soria,y le echaron pre fo, 
todo eíl:o por mana de don luan Pacheco,qwepretendia por dle caminop:i 
ra fu hijo don Diego,vn:i. nieta de don Aluaro de Luna,que dexo don luan 

10 de Luna fu hijo, ya defunco,y al prefente efiaua en poder de aquel gouerna 
dorde Soria,por fer pariente, y fu muger tia de la doniell:i. Pretendía con . · 
aquel cafamie11to,por fer aquella feñora heredera del condado de Santifie .. 
u:in,juntar aquel eílado,como lo hizo,con d fuyo. Afsimi[mo con la rebuel 
ta de los tiempos, el adelantado de Murcia Alonfo Fajardo ,fe apoderó de· 
Cart3gena y de Lorca,y de otroscafhllos en aquella comarca.Embio el rey 
contra el a Gonzalo de Saauedra:el qual_ no f olo le echó de aquellas pla~as, 
fino aun le defpojo delos pueblos paternos,y tu u o por grande dicha quedar 
con h vida. Fa.llecio a la mif ma fa~on el 1narques de Santillana. Dexo cíl:os · 

. hi jos,don Diego,que le fuccedio,don Pedro,el qua! era entonces obif pode 
10 Calahorra, don Iñigo,don Loren~o, y dó luan y otros.de quien dcfcienden · 

linages y cafa~ en Callilla muy nobles, Tambienlareyna biuda de Arago 
fallecío en Valcncia,aquatro de Setiembre.fu Cllerpo enterraron en la Tri ni 
dad,tno'neíl:crio de monjas de aquella ciudad. El entierro ni fue muy ordi~ 
nario,ni muy folemne. El premio de fus merecimientos encl cielo,y lafam:t 
de Cus virtlldes en la ticrra,durar:tn para fiempre.Poco adelante el rey de ],'or 
tu gal con vna grueífa armadaqueapercibio,gano en Africa de los i\.1órós<,a 
diez y ocho de Oétubre,dia miercoles,fietla de fan Lucas;vn pueblo llam-:& 
do Alca~ar,cerca de Ceuta. Acompaiíaronle en eíl:a jornada,don Fernando 
fu herrriano,duguc de Vifeo,y don Enrique fu tio.Dllarte de tvlenefcsgue~ 

~o do para e\ gouiernoy dcfenfade aquella plata:cl qual con grande animo fllf 
frio por tres vezes grande morifma,que defpncsde partido el rey acudieron, 
y con encuentt'os que có ellostuuo,quebranto fu auilenteza y atrcuin1ien~ 
to:ca1:1dillo en aquel tiempo feñalado, y guerrero fin par.De Sicilia cmbio 
don Carlos príncipe de Viana,embaxadores a fu padre,para offrecer ,file re 
cebiaen fu gracia, fe pondria en fus manos, y le feria hijo obediente. que le . 
foplicaua perdonaíl'e los yerros de fu 1nocedad,como rey y como padre_. No 
CtJn llanasel1as offercas.En el mif motiempo foliciraua al rey de Francia; y 
a Francifco duque de Bretaña, hizielfon con el liga. liuiaudad de 010~0, y 

· mlldtradd intento que tenia de cobrar por las annas lo que fu padre no le 
dictfo. Eíl:o,junto con recelar fe de los Sicilianos, qude 1noíl:rau a gr:tnde affi 

· cion,no leal~alfen 'por fu rey ,hizo que fu padre le otorgó el perdon qpedía: 
· . . · COQ 
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Hiíl:oria de Efpaña: ·. 
__ . . con que a fu lbm:ldo llego a las riberas de Efpaña, p~r principio dd año mil , 
4 j !> y quarrocient~s y cincuenta y nucue.Dcfde allí pc.ílo a-Mallorca,para encrc 

tenerfe,y eíi)erar lo qne fu padre le ordenaua.no cenia ni n1ucha cfperanp, 
nininguna,que le entregaría el rcy110 de fu n1adre. La muerte,queleeftaua 
n1uy cercJ,co1110 fu ele ,desbarato todas ft1s tra~as. Los tr.abajos continuado¡ 
-hazeu dcípetíar a los que los padecen >Y a vez es los factn de juyzio. Profa por 
fus cn1bax;idores,que eran perfon:is principales, que fu padre le pcrdona!Te 
ad y a los fuyoJ,y pufielTe en libertad al conde fiable de Na u arra don Luys 
de Biamonte,conlosdcn1a'Squelediolosaños paffados enrehenes. Q!!e le . 
-hiziefie jurar porprincipey heredero, y le dietfelibertad y licencia para rcfi lQ 
dir en qualguier lug.u y ciudad que quifieíTe,fuera de la ccne.Q!!e fus cíl:a. 
Jos de V iana y de Gandia,acudidTen ad con las rétas, y no fe las tuuidfc em 

, :barg;id.is.Debaxodefto olfredadc:quitarlas guarniciones delas ciudades y 
. cafti\los lJ'fJºr el Íc'tenian en Nauarra. Lleuaua n1uy n1al que fu herniana 
doña Leon-0r,rnuger del conde de Fox;eíl:uuidfc puefta y encargada del go 
uierno de aquel reyno~y afsi pedia cambien fe mudaífe c:fte. G:iftofc mucho 

. dcmpocn·confulcar.alfin nirodo lo que pedia le otorgaron, ni aun lo que 
. ' le pro1netieron fe lo cumplieron conlllneza.Deziafo ycrc:ya c:1 pueblo que 
. · todo procedía de la ri::yna,que corno n1adra1lra aborrecia al principe,y pro 
·. cur,¡ua fu muerce,por.temcry recelarfc no le yria bien a ella ni afus hijos, 1a 
· fiel príncipe d0n Carlos llegaffe .a fucceder en \os rcynos de Íll padre. · •. , , · · 

~r.,¡ .. _': I' .,,·•_•··.·•:·· """:-~-· ~·-',·-.".···'. c•r• --•,,,_, .•. ~- ''.·_ , .. ·:-· ;:~1..' ''.'': ,:,; ·.,'e A p~' X~{.' ([)e cie:rt~i pró~ofli'c'os quefi "Pitron en Cafl·illa~' .·, ;· :·;' 
; -· • .. ' .z. -·l'- t .. L: 

·. r"f ;.· 'f A frrnilla de. grandes .alter.aciónés ~que eri Caflilla ·toda via dur~ua; . ~e en breuebrotoy llege arompimiento.El rey1den1asde fo poco or--
: . dé, fe dauá a.locos 11-moresfintiéto,y fin tenercuydadodel gouierno.· 
frimcro eíl:uuo afficionado a Catarina de Sandouahla qual dex6 porq con· 
lintio que otrocauallero lafiruicífe.fin embargo poco defpues lahi'zo abba· 
deffa en Toledo,del monefl:erio de monjas de fan Pedro de las dueñas, c¡ue 
t:fiaua en el fitio que oy el hofpital de fanta Cruz. El color era, que tenían 30 
necefsidad de fer reformadas.buen titulo, pero mala trJ.fa, pues no era para · 
efto a propofito la amiga del rey.a fu enan1orado Alonío de Cordoua, hizo 
corcar la cabe<;a en Medina del Campo. En lugar de C1tar1na de Sandoual, 
entro doña Guiomar,con l~ qual ninguna,fuerade la reyn:i,fc ygual~ua en 
apo!lura.De r¡ue entrclas dos rcfultaron competencfas. a fa dama fauorecia 
don Alonfo de Fonfeca;q ya era arfobifpo de Scuilla,ab reyna el margues 
de Vi llena.Con eíl:o toda la gente de palacio dlau;¡diuidida en dos vand0s: 
y h crh:h fe enfoberuecia y en¡;rcya conrra fu an1a. Llegaron a malas pah· 
bras y riñas : dixrronfc baldones y afrenrJs, fin c¡LTe nin~una dellas pul:cffe 
nada de fu ca fa.Llego el negocio a que la rey na vn db pu fo hs 1nanos, con 
cierta occafion,cn la dama,y la n~efo ~alan1éte:cofaq el rey fintio n1ucho, 

. • y hizo 
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y hizo.dcmoníl:ració dello. Añadiofeotra torpeza ntieu2,)r [uc que don Bel 
rn!1 d~ la Cucua,1nayordomo de lacafa real,y rnuy querido del rey ,a quien · 
el rey diera ric1uezas y cftado,h;i.llo entrada a lafa1niliaridad de la rey na, fin te 
ner ningun relpcll:o ala n1age~ad, ni a la fama. El pueblo que de ordinario 
fe inclina:i creer lopeor,y a nad1e p~rdona,echaua a n1ala partecftaconucrfa 
don y cra~o:algun~sta~1bien fe,Pcrfuadian que el rey lo fabia,y confcncia,pa 
ra encubrir lafalra q tenia de fer unpotenre,torpeza incrcyblcy afrenta, Pue 
Jefe fofpcchar que ~rJn parreddh fabula fe forjo en gracia de los reyes dó 
Fernando y doña Yfabel,quando el tiempo adela~te.reynaron:y q le dio pro 

; 0 babililhd,lafloxed.id ~rande y de[cuydo deíl:e prrnc1pe don Enrigue,jLtnto 
· con el poco recaro d.1 L1 r~yna y úr folrura. Los añosadeláte crecio eíb fama, 

qt1:1do par la venida d::: vn embaxadorde Bretaña,don Beltran en vn torneo 
que fe hizo en ere M:dr~d y el Pardo, fLte n1antenedor, y acabado el torneo, 
hizo vn banguece m a~ efplendido y abundante q ningun particular le pu die 
r;i dar.De lo qual recibio tanto contento el rey don Enrique,<} cnel n1if mó . 
lugar en gL1e hi zietó el torneo, n1ando para men1oriaedificarvn n1 oneíl:erio 
de,frJy ks Ieronymos.Dcl qua[ Gcio,por fer 111al fano,fe paíl'o al en q de pre· 
frntc efb,cerca de Madrid. A exemplode losprincipes, el puehlo y gen ce 
niienudJ fo occupa!Ja en defoneíHdades, fin poner taffani a los ddeytc>,ni 

io a las ~alas. Los nob!es Íln ningú ce mor del rey ,fo hermanauan entre fi,quícn 
por fus particulares intereífes, quien con de feo de poner remedio a males y 
afrentJscan grandes.Ouo en vn nlifino tiempo 111uchas Ceñalesq pronoíli· 
cauan( corno fe entendia )los n1ales que porefl:as caufas amenazauan. Eíl:as 
f ueron,vna ~rande llama que fe vio en el cielo,laqu:;ildiuidiendo(e en dos par 
tes, l.i vna difcurria hazia letJante y fe deshizo, la otra duro por vn efpacío~ 
Icem en el diíl:riéto de Burgos y de Valladolid, cayeró piedras 111 uy grandes 
quehizieron grandecíl:ragocn los ganados. En Peñaluer,pueblodel Alear" 
ria,enel reyno de Tolcdo,fcdízequevn infante de tres años anuncio los 1na 

_ les y trabajos que fe aparejauan,Gno hazian penitencia, y fe emendauan.~n"· 
30 tre los leones del rey ,en Segouia, ouo vna grande carnizeria: en h 'lual los 

leones menores n1acaron al mayor, y con1icron algunap:uce del :cofa eÍ· 
rr.iordinaria affaz. No faltó gente que penfaífe,y aun dixelfc,por fer :ique--
lla beftia rey delos otros anitnales ,que en aquello fe pronofiicaua,cl rey fo., 
ria trabajadado de fus grandes .El pueblo, ate1noriz:ado con tod;i.s ell:as feña~ 
les y pronofl:icos ,hazia procefsionesy vocosi para aplacar la fafia de Dios. lo 
que importara mas ,fas cofru111bre-s no [e mejoraron en nada. En efpccial rr.i 
grande la diífo!Ltcion de los ecdeíiaíl:icos. A la Vt'rdad fe halla, gue por r:fl:e · 
tiempo don Rodrigo de Luna,ar~obifpo de Santiago, de las miti11as bodJs 
Y fieíl:as arrebato vna n1ofa éj fe velaua, para vfar della mal.grande n1aldad, 
Y crn[a de alborotarfe los naturales. Los quales debaxo la condura de don . 
Luys Oforio, hijo de~ ~onde de Trafiamara1 en en1iendade caía can atroz,·. 
. . . . . . h h . de fr~ 
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clef pojaron aqud hombre facinorofo y malúado , de fu filia y de todos fus . ,, 
bienes.Su fin fue confonne a fu vida y a fus paífos. Lo q le quedo dela vida 
p1ff o en pobreza y totpezas,aborrecido de todos por fusvicios ,y infame por 
aquel excdfo tan feo.Deíl:a forma, en brcue peno el brcue guftoque tomo 
de.iquella maldad,con grauifsimos yperpecuos males,con q por juíl:o juy~ 
zio de Dios fue~como lo tenia bien mcrccido,rigurofamcntc cafrigado. . 

LIBRO XXIII .. : 
' 10 

e A P. I. rDel canci/io Je Mantua~ 

A S cofas ya dichas paffauan en Efpaíía,cn fa~on que 
el pontífice Pio endere~aua fu camino para la ciudad 

~~~~11 de Mancua.a laqual a fu Uamado,decadadiaacudian 
prelados y príncipes en gran numero.De Efpaña cm 
biaron por embaxadores para afsillir cncl concilio,el 

~~~?]'-'1 rey de Caílilla,a Iñigo Lopcz. de Mendo~a, feñor de . 
~~ TendíJla: el rey de Aragon a don luan Mc:lguerite, 10 

. obifpo de Elna en e condado de Ruyfelló,y a fu mayordomo Pedro Peral 
ta.Solicitauacl pontificelos de cerca y los de lexos, para juntarfus fuer~as 

·contra elcomun enemigo. Dauid,empcradordeTrapifonda,ciudad muy 
antigua, y q eíl:a a[entada ala ribera del mar Mayor ,que llaman Ponto Eu-
xino,y Vfiumcaffam rey de Armenia, y Georgio, éj Ce intitulaua rey de Per 
iia,promeciá(por fer ellos los q efrauan )os mas cercad el peligro )de ayudar 
a eftaen1prefa con grandeshuefres de acauallo y de a pie:y por llilarcóvna 
gruelfa armada. El Padre fanto no fe aíl'eguraua mucho que tendriácffeélo 
citas promelfas.Delas naciones y prouincias del occidéte, fepodia efperar , 
poca ayuda,por las differencias don1eíl:icas y ciuiles q en Italia ,Francia, y E f JO 
paña preualecian,por refpeél:o de las qualcs, y en fu comparacion,no haziá 
mucho caíodelacaufacomú del non1brc Chriftiano.Es a[si que el defacaro 
dda religion, y daño publico,caufa poco fentimienco., fi punfa el dcfeo de 
végarlos particulares agrauios.Sin embargo de todaseftas difficulrades,no 

. defmayo el pontifice:antesdecerminadode prouallo todo,y hazcrlo éj en fu 
mano fue!fe,en vna junta muy grande delos que concurrieró al concilio de 
todo d mundo,hizovn razonamiento muy a propofito4el tiempo. Cofa a 
·el facil,por fer períona n1uy cloquéte, y que defde fu primera edad profeífo 
la rhetorica y arte de bien hablar.Declaro cólagrimas fa caydade aquel no~ 
bili[si1no i mpcrio de Grecia, cantos reynos oprimidos ,tantas prouincias qui 
tadas al os Chriftianos.Dondc Chriíl:o hijo de Dios, por tátos figlos fue fa~ 
'· . · , · ti[SJ• 

• 



Liliro ,Vi ge.fimo fercio; 
tifsinumentc ac~bdo ~de. donde gran nun1cro de vJrories fantifsimos, y 
eruditifsimos fol1cron, ;illt prcualecfa fa.impiedad y foper.fiicion de tvíaho· 

' ma.Si va a dezirvcrdJd,no por otra caufa,íinopor auellos nofotros defan1 
" parado,fc bJ. recebidodl:edañoy ella llaga tan grande. A lo menos ahora con 
;: (~ruad cftas reliquias 1nedio muertas de ChrÜ1:ianos.Si la afréta publica no 

baJ1a a1noueros,d peligro q a cada vno corre,le de u e def percar a tomar fas ,, e · d · d ,, arm~s. onu1tne que co osnos.1uncemos en vrio,para q ca a c¡ual por fi,li 
nos defcuydamos,no feamos robados,eícarnidos ,y mu~rtos. Tenc1nos vn 

" enemigo efpantable,y q pot tantasvi\frorias fe ha hecho 1nasiníolétc-. {j ven 
1~ cc,fabedfecucar Ja vié'corfa,y figue (o fortuna con granferocidad ,ft es ven~ 
,, ci1io,renueualaguerra contra los vencedores, no con n1er.os brio g :rntes, . 

Tanto ¡¡1:1s nos deucinos defpertar.No podra ferbaíl:antt contra las fuercas 
" de los nudhos,G fo juntan en vno: 111ayorméreque Dios,al 9ual tencn;os 
" avradopot .nudl:ras ordinariasdiflerencias, :dos que fueren concordes frra 
" f~uorable. Poned lós ojos en los anríguos caudillos, v eri las grandes vi él: o-
,, rías que enla Suriálos nueíhos, vnid~sy conforn1es;'.ganaro~ concralos bar 
" b1ros. Los que fomos fuertes y dieíl:tos para 1.as·diffcrenci;is ciuilc:s y do• 
" inel.hc.asJ porventura frremos couardcsy defcuydados; para no acudir al 
:: pdigto 'comun:, Y.veng~r fa afrenta de: l~·rdígion Chri:lhana? Ay alf_uno 

.io que fe offrezca pot caud11lo para ella gu~rra fa grada?Ay quien 11,eue de Ian 
te en füs 01nbro~ el eftandartedela cruz d~ Chriíl:ojhijo de Díos,para que 

" le fz,-;an 1-os den1as·? Ay quien quiera frrfoldado de.Chrillo: Offrezcamo 
" nos '(>ar c.ipicanes, que no falcaran varones ·fucáes: y diell:ros , y foldados 
'' ril uy nobles; que fe conformen en fu valor.Y, esfuerfO, y parezcan a li1s an• 
': cepaffados. Oecenninado c1toy JG todosf.th:are~, offrecerine pot alferez y 
' c.uJ.~Hllo en é.íl:a; tan tanta guerra. Y 0 1co1:\la ftru,z entrare,y ron1pere porine-
;: dip de las hazeS:y·hudl:.cs de-Jos enemi:gosr y éon nudtr~ 6ngre,fi no fe ga• 
' na.re la vi~oria,porlo mC't,os aplacar.á~a·yra:clc Oios,y.-infbmarccon mí c-
u xl:':n1plo.vuc:íl:rosan:hnos para hazer Jó mifmo. Que:rofuelro dtoy de ha..' 
3~ zcr e-Jte poll:rero esfuer~oy feruicio a Chrillo y a k Yglcn.i, aquien deuo. 
» todol-0~e~foy ,,y lo 9ue.pm:do. Mouianfe lo~ gue cíhuah prc~cnres con: 

el razonam1entodd ponrilice.rvfas•las,c:mb~x:adorcs dclospnnc1pcs,ga.íl:a .. 
uan el tien1po en ft,Js parcicufares cpn~ie11~1.s y cpni;,rou.er.Gas, y afsi codo 
dtcesfucr~o faliovano.En efpecial 1tian;dugllc de Lbrdn,hi¡o de Renaco, 
d:iquc:'fl~·A.njou,fequ~~au;l n1uéhq que.d Papa ouii:ffo cófirrnado el re.y-
no de ~ipolcs,ydado la inueíl:idurad' aq\.lel drado,:t.don Fernando _fu ét}e 
migo.A, caufa deíl;osdebaces,nofe pudo'en la princ~p:ildnprefa pJtlat ':1cré~ 
1~11t:-. De pa!abrafolamente fe decr~co la gue-rrJ fagr~d.a.El PapaaGi1nifmo-
pablicó vna bulla,en que al contrario delo g fintio en cófor1nidad de lor; ·Pa 
dce$pe Bafilea,antes que fuclfe Papa,proueyo c¡u:e ninguno pudidfc apdlar-. 
de_laf¡;ruendad~l Ron1anopon~ificc,para el concilio general. Con d1o fo, · ,.· - ·.· ·· .· ·· · ·· · · hh 1 J¡füwl• 
':~ 1 "' 

i 
i ¡ 
1 



.~) Hifloria de Ef paña.J 
diff oluio 'el -conCilio, el oll:auo mcs·defpues que fe abrio.los em baxadores 
de A ragon qu.eeilauan en el concilio,fueron a N.troles a dar dparabien del 
nucuo revno alrey-dó FernandoJñigo Lopezdch-1endo~aalcan~o del pon , : 
tificcvn.jubileo pará losquc,acudieílencon ciertalim()foa: del qual dinero ... 
edifico en [u villa de TcndiU.avn princip~l n1onefterio-defrayles Ifidros,có , . 
a.Juocacion de fanca Ana. En cfie comedio, a fu hermano don Diego de , . 
Mendoqa <juiraron ·Ja dudad de Guadalajara,de que fin ban.íl:antetitulo cfia , , 
ua apoderado. Elco·1ncndador luan. Feroandez Galindo;caudillode fama, , . 
con fryfcientescau~Uos que el rey ledio,la tomódefobrefalto. A gr2uiaron , . 
fr defla losden1asgrandes.Occafionde nueuosdefabrimientos,ydec¡ue fe 10 
ligaffen entre{i de nueuo, en deferukio de [u rey. El aln1irante don.Fadri- .. 
que atiqaua los def gufros. Cotnbido a fu yerno d ·rey de Aragon) para fe .. 
juntar con los grandes def guíl:ados y alterados, y tnvuer guerra a Caflilla . ._., 
Eltaoan -en efreacucrdo el arfobifpode Toledo, y don Pedro Giron maef-. . 
tre deCalatraua,y los Mandques, hnage poderofo en riquezas y aliadc1s, y , 
ahora de nueuo fe les ayuntaron los Mendo~as, por eflar inicados con eíle . , 
nueuo(qne llamauan)agrauio.El color y boz que tomaron era hondlo;·es ... 
af:aber, refonnar el eilado de las cofás; efiragadofinJuda en muchas ma· : ,· 
i~eras. Ellos intentos y tratos n'opotld.n eftar fccrcros:don Alonfode Fonfe .. 
ca,ar~obifpo de Seuilla,dio auifo delo qüe paífaua:al rey.don Enrique. Él pre lO 

mio que le dkron pPr eíl:e auifo,fuc la~glcfiade Sanr,iago,que eftauaa la fa ,, 
~on vaca po.r n1uerté de.don Rodtigo de Luna, y fe dro a vn pariente fuyo, , ·. 
llaina3o tan1bié dori · Alonfo de Fonfec:i,Jean quc·cradc Seuillá.E-ftau~apo , . 
derado delos dere.chosdeag.uelJayglefia(con10 poco antes queda dicho )dó , . 

.. Luys Oforio;coofudo en elpodtr tk,don Pedro fu p~dre ,conde de T rafta~ .. 
niara. Era n1eneíl:cr.para repi:imille,.pcrfona deautoridad:pordlolosdosar-· , , 
fobifpospcrmutai:ó fusygleíias;y co.U:confontimfontodel rey ,don .·Alonfo " 
de Fonfecaelmasviejo;paffodeS~uiUaa fer ar~obifpo de Santiago: La ygle· " 
fiad~ Pamplon~por m ucrc'°dc don Martin de Peralta, fe encomédo al car , , 
dcn:al Befariá, Gric:go de nacion~ptrfonade gráde ~rudicion ,y de vida mlly 30 
funta: para que finernha~oque cf.taua•mfente,la goueruaífe, y.gozaífc.de ,. 

• • . • ... ;r,. 1 ,_, ..• (.:ü,¡.,('.·.; , 1,,l¡·"I¡, la.rentadeaquellad1gn1 ady-0b1ípado. ·' 'u ..... ,. ,. ),.,.J.,, •. ,. •.•• 

' . • . 1 .· ' . . l . ¡. ') .)-"" 1.-,.·.r '·1·•·1•·- 1,·,:,'-' :· · · ···i··r·""I. ~ · ... ,,.,, .. ,.,.,,. ,.,,," ~-· • •\••·•···· ·• 1•~·· 
, •. l. J ' ... ~ ... - : • ' ' ' • ' • ¡ ' ' f .. ' ·' . • . ' ( ,. '. . • .: ' • ' ' '. ' • ... \ ·' . ' ' ..-·'" ·' •.• ';. 

," 1,·::-:, .. 1¡ ·e A.P.,It. Como Efia1iderhercbiopaj]'a enltali.t. :':'.;·::·:·: ,, :f, .. 

'T 1;: As ~lteraciónesde N.apoles"erát1. la.$ que prindp·~t_m.entc' cntrete'niÍ. ·J...:.t los intentos ~d P?nt~fi~e P10,que de noche y de dia no penfa11a fino 
.. . en como ~01r1a prmc1p10 ah guerra fagrada contra los TuFcos. El 

fuegofeen1prend1a~e nueuo entre luan,hijode Renno,y d nueuo rcydó . 
Eern:tndo.bsvoluncades de ltaliaeftauan diuidídascntre losdos:y la mayor 
parre de la nobleza Neapolitana,canfada del feñoriode Aragon, fe indina· 
ua ~los Angeoinos'. Con que efperaq~a?con que fuerfas!el ciegoimpctu de "' ... ,,.. ,. , ... , ('" ... :.¡ •. > •. .;, , .... -~.;. .. ,' .... i1. 
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fuscora(;oncs,hizo qué antcpuGeffen lodudofoa !o cierro. El pri111cro c¡r.:e 
to1no las :innas,fue Antonio Centellas marques de Corron, el <lual con b 
1nudan~a de los tietnpo;,alcan~ara h liberud,y cítaua deícof o de vengaríi:. 
Mas el rey gano por la m:ino. desbarato fus inccntos, y puío!e de nue.;10 en 
prilion ce> gran preftcza.~edaua tvforin Marciano duque <le Sdfa,1uc íir1 
refpetl::o del deudo que tenia con el r~y (ca eílaua caíadocódoña Leonor il1 . 
hermana)fe hi:¡o caudillo delos rebeldes.Fue grande eíl:e dafio.mnchos rno 
uidos por fu cxe1nplo,fc j:int:i.ron con efl:a parcíalidad,y entre dios e 1 prin~ 
cipe de Taranco,pri•nero de fecreto, y deípues dcfcubiertamenre, y con el 

10 Antonio Caldora>y 1uan Paulo du qne de Sora. e\ 11un1cro deles nobles de 
menor quantiJ,no fe pucd e c:on :Jr. Fr .1ncifco Esforcia dttque de 1v1ilan ,end . 
tiemoo que fo ceiebr.i:1:i el cócilio de Mantua,al qL1al vino en pcrfona acon 
fojó ;¡ po!1tificc hizieílc li~~~.1 con el rey Jon Fernando: que echados lo~ Fran 
cefes de Ica!iaJe albnaria todo lo de1111s que impedh el poner en dTccuci5 
la gucrracontía los'furcos. Al pohtifice parecí o bien elle cófcjo,mas no era 
facil e!lccucalle ,a ca u fa q el rey don Fernádo, cercado dé ero de Bar] cta,citt 
dad dela Pulla,fo hall.n1l fin fuerfaS bafl:1tes para defenderfe en aguel trance 
y peligro éj de repente le fobreuino. Eítaua muy lexos, y el enemigo apode 
rado delos p:~ffos,por;Jo qual no podía el pontifice embiallc focorro por rier 

io ra. Determino defp4char fus en1baxadores 011 E piro o Albania, para lla· 
mar en 3yLJda del rey '.1 Georgio Efcanderberchio, que era en aquel tiem4 .. 
po_.por la5 n1llchas viCtorias que ganara de losTurcos,capitan rnuy efdare-
cida. El fabida la. vol untad del podtifice,y mouido por los ruegos dd rey de 

· Napolcs,que e1nbio por fu parce a pedir leafsifl:ieífe,no le parecí o dexar paf 
far occaíion can buena de feruir a la religion Chriíl:iana, y mollrar fü buen 
deíco. En1bio ddante a Coyco Stroíio,pariente fuyo,acompañado de c¡ui-
nientoscau:illos Alb;inefos.EI mifmo fe apreíl:aua,con incento de yr en per 
foila a aquella emprcfa:para lo qua! le dauan lugar las treguas que tenia ar-

' fencadas con los Turcos por tiempo de vn año. Juntada pues vna ann.ada, 
30 palfo a Ragufa,ciudad q fe entiende llamaron los antiguos Epidauro.Dtfdt: 

allí aporto a Barleta1por ferb traueíia del 1nar muy breue. Fue fu venida tall 
a propofico,que los enemigos no fe atreuieron a aguardar: antes lin dilJció 
al~adoel cerco,fe fueron de alli bien lexos.Con ell:e f ocorrodon Fernando; 
y con gentes quetoda vía le vinieron departe dd pontífice, y del duL1ue de 
Milan, dcfpues dcalgllnas efcaratnu~as y encuentros que ruuo con los e• 
ncmi~s, a!Tento fus reales cerca de Troy;i, ciudad de la Pulla; que cfbu:a 
por los reboldes.Tcnian los contrarios hecha~ fus e/tandas en Nuccr:i,cill· 
dad diíl:ante ocho n1ilbs. En incdio dctla19iíl:ancia y efpacio,fe lcuanta el 
n1011tc Segiano, del qua! quien priincro {e apodcraíle, parecia fe auentaja• 
ria a f us contrarios.afsi en vn mifmo tíempo,Efcandcrberchio por vn::i p::ir• 
te, y lacobo Picinino ~ vn ptincipa~ caudillo .de los Aogeuínos, por ctrat 
· . . . · -, h h 3 panie~ 
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. , l-Iiíl:oria ele E f p~ña . ., 
panicron para tomalle. Adelantaron fe los Albancfes, por fer mas ligeros,f 
auerfe pueíl:o (!O camino antes q~e :unanec_ieífc:que la diligencia es in1por-
t1nce,y 1nas en la guerra. Luego q llego el d1a,cada qual de las panes ordeno 
fus ha~es para pelear. Diofc la fcñal de acometer:ccrrarólos vnosy los otros 
có ygual denuedo:duro la pelea hafta la tarde, fin reconocerfe n1ucha v Cu. 
ja. \1as en fin venddos,dcsbaratados,y puefl:os en huy da los Angcuinos,d 

·campo y fa vitloria quedaron por los Aragonefes, y juntamente el rcyno,co 
rona,y fceptro.En breuc las ciudades y pueblos,que dlauan porlos ene mi-

. gos, fe recobraron. Hecho eHo, Efcanderberchio, vn año defpucs que vino; 
. con grandes dones que d rey le dio, boluio a fu tierra con fus Coldados,ale- 10 
gres y contentos ,por el buen tratamiento, y los defpojos que tornaron a los 
enernigos. En panicular dio el rey aEfcandcrberchio por juro de heredad,la 
ciudJd de Trani, y los caílillos de fan luan el redondo, y el de Siponto,en q 
elta el fJ1no{() te;nplo de Can Miguelarchangel, todo en el rey no de Napo-
• L-s. Defpues del'l:o, buclco a fu tierra ganó nueuas victorias de los Turcos, 
con \as tlllales fe hizo n1as efclarecido y fin par, por la perpetua felicidad 
que tuuo. Fal\ecio fiete años adelante, agrauado de vna dolencia que le fo-
brcuino en Aldio,pueblode fu eíl:ado. Dexo vn hijo,lh.mado Iuan,dcb;ixo 
de la tu cela de Venecilnos. Sin etnbargo le dexo mandado, ()Ue lulta can ro 
.que f uc[e de edad ba íl:ante para recobrar agu el eíl:ado, y gou er n;il\~, fe ectre 10 
tuuidTe en el rey no de Napoles,con los pueblos y ell:ado que el rey don Fer 
1u11do le dio,en (pren1io de lo que le firuio y ayudo. Deíl:a cepa procedio fa 
fa1ni\iay akuña nobilifsima en Italia delos Caíl:riocos,marquefcs qlle focró 
·de Ciuita de Santangelo,puefl:aen aquella parte del 1 eyno de Napoles que 
fe llan1a el Abruzo. Vno dellos fcñores,bifnic:ro del grande Efcanderber-
chio,y a el 111uy femejanre enel roll:ro y en el valor de fu anin'o, Fernando 
Caíl:rioro,n1argues de Ciuitade Santangd,murio enlafamofo batalla de Pa 
uiJ,quc fe dio daño de mil y quinientos y veynte y cinco. Defcuydofe de 
lleuar cadenas en las riendas, que kcorcaron, y el caua!lo le inerio entre los 
cnen1igos, fin poderfe reparar. Las cofas de Albania, lnego que Efcander- 30 
herchio n1urio,fueró decayda:can grande es el rep.1ro q in u chas vez.es haze 
el esfi1er;;o y prudencia de vn folo capitá, y en tanto grado es verda<l,q vn 
hon1bre preíl:a mas que n1uchos. En Efpaña,don Catlosprincipc de Viana; 
alcan~ado de fu padre perdon para fi,y para los ft1yos,y con paéto que le da· 
rhn cada vn año cierta renta con que fe fuíh:ntaíle,de M;illorca llego a Bar-

6 o cc:lona,a los vcynte y dos de Mar~o, año de mil y quatrocientos y fcft:nta. 
No entendí ad pobre principe,que fe le apreílliraua fu perdicion. Trarauafo 
por n1edio de en1baxadores,que de ambas partes fe embiJron,de ca fo. lle con 
doña Catalina, hern1ana del rey de Portt1g<11. ya que el negocio elln1::i p.<' 
ra coBcluyr[e, don Enrique rey de Call:illa le desbar;ito, con vna en1haxa· 
da que le defpacho, en que yuan el deéto obifpo de Ciudadrodrigo, fray le 

· . · · . de .· • . . ! 
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Je profefsion·,cuyo nombre no h~llo~y Diegóde R.ibe;~ [uapofcntJdorn1~ 
yor. Eílo•pcrfuadieron a don Carlos, antepuiieffc al caf.u11knto de Porru~ 
gal,cl de.doña Yfabel,hermana del rey don Enrique.Principaln1cnte que le 
offrecian por medio dcbsfucr~asde Cafl:illa,alcan~aria de fu padre,l1ue ran 
duroeftaua?rodo lo que def~aff c. Dau~ el de bt1cna gana oydos a eíbs prati· 
cas,~ parec1ale que efl:e ~arrido le v~nia mas a ~uenta~por lo qua! ceffo,y fe 
dexo Cletr?car d:I caf.am1enc~ de Portug:-&l.La mfanu. doña CatJlina,perdi 
da aquella efpera~a;olo mas c1erto,porJu mucha fantidad,feentro end mo 
neíl:eriode fanta daca de Lishoa:y eneleíl:uuo h:iUa 9ue1nurio,aticmpo q 

10 de n~1cuofc: tracaua de: cafal!a con el rry de Ingalaterra Eduardoquano dcf 
te nobre.El cuerpo della fenora fue enterrado cnlamifina Ciudad ,en fan Eu 
logio.Dexo ~or _f~ albacea a ~prge de Aco~a;.quefuc fu ayo defde fu pri• 
mera edad;pnnc1p10 para fub1r a grandes dt~mdades, en particular de car• 
dcnal.falleéio en Roll'l:i los años adelante. Al rey de Aragon auifo el al mi· 
rantc do11 Fadríquc; de lo que fu hijo el:pri~Cipe .do•1 Carlos pr:tendia, y 
los tratos que con el de Caíl:illatraya.!bn1ole a Lerida ,do a la fa~on fe te• 
nian las cortes dd Cataluña; y las de Aragon. en Fraga.A1guno5 le perfu• .. 
dianque no fueíle,_quc fe re~e~aífe~de alguna ~alagarda•-~cro dfederermí •. 
no obedecer.Su p~dre le rcc1b10 c0-fentblancc alegrc>y ro!lro 'ledo, y leclía , 

ío paz en el ro.íl:ro:mas luego le mando licuar prcfo,quefue a dos .de Dizie1n .. _ 
bre.Sintiodlo mu~hod principe, tanto más que le fuccediomuy fuera.de -
loquepcnfat1a;Suden las vlcinus miferias'dar anitnopara h.¡bbrlibremen · ' 

~, ce. Donde(dize )eftala fe real, y la feguridad dáda en particular a rmi, y con-:' . 
,, <:e<lida cri comuna t?dos los.quc vienen.a las cortes generales? Q!!c quiere • 
,, dezirdannepaz.porvmparte,ypor'otra:p(}nerme en hierros y en priúoaes~ 
,, Las offcnfas paífachs,qualefquiera que·ayan Gdo, ya m·e han fido perdona ... ·· 
,, das.Q!!e delill:o hecométido de nu_euo? ~e cofa h:! hecho para cratarn10 ,, 

· ,, afsi? porventura es jullo qucelp.adrc fcvengue del hijo1 y con nuefrra fan .. •,. 
,, gre erifi1ziefus manos?. Afuera tan gran maldad, afuera can gran deshon~ ·.·· 

50 ra y afrenta dé nueftra cafa. Dezia cíl:as c;ofas con ojos encendidos, grande$ .·· 
gritos y defi:omunales,paraquele oyelfen todcs, y n\oucr a: los circuníbn .. ·_ 

· tes.pero fin.dexallc pallar adelantc-, lelleuaron a b priGon.Bran1aua el pue.. , . 
blo,murmuraua, ydeziaque eran emb.ufte~defu 1nadrafl:r<?. los feñores Íe: .O:: ' 
hermanauan entre.fi;y promctian de no defifl:ir ha!hv:Cr a fu príncipe puef $• · .. 
to en libertad. · .. :~~.:·1,·-,·,. ·: \ ___ , ~ i -;-_-~; () ~ -~-:"} f-:·J .. :\::: ;· {"; ') ·,:.....)-( ',i' ;¡·: '~ ; ~ ·~. fj; ¡: : ~" 1 / '").f. ' . : ~ ._ ._; r ',:-·1.: ;:· ' 
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!• :_: .,. • : CA P. IIÍ. rDe la mu'erte de J~,¡ Carlos;princip'e'de- Pi1?1~·.::' :.-.·:'. ·.~ 
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, J ,·; ~~ p~~es·q~~ fe aíTenl:a. ron eón losMoros,yduraron.al~pie de tres a~ .· 
: ,U nos,al pref ente [e <:]Uebrantaron con cíl:a. occaíion; Tenla If ma.el rey 

. de Granada dos hijos principales fobrelo~ demas:el.vno {e llamaua · · 
.A\bohac.cn ,y el otro B.~bd~~n~ ~! ~lbóh~c~h por no fihuhffri~ el ocio, yd c~n _ 
• 1 ·-··· ""'- C1CO .. "T 
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. ·"...t ·Er ;... ., . ·:) i Hifrorta "1-~ . lpanal · 
clefeodcdár muéfu~defu esfa.ei~ó,'{\inalid que.oüovn exercito "de dosmU . 
~·quinientos dea ca~~, y quinze~¡l i.~fant~s:,cnu?.P~r .l.:scier~as-l:l~l An 

- daluzia:en todo el dilhn.'to de Eftepa btzo gradestal~sy .. daoos;y'llobo gr;iq .• 
de nu1nero de ganado.Auifadodel daño donRéidrígo Pibncc,hiro:del,eo'n .. : 
de de Arcos,acudio alpcligro1 Juótiofc e& -L uys de Perniaicrapitan·de :b gudr · 
ni don que eíla1Ja en 9ffunaJlecogiuon haíl:a dozie~tos y fc:fonta de.a ca,- · 
ual!Oj,y feyfcientos Hc~pre:co1\ J0s qu~les.fueoonia·vafe Ccin ·el·cn-emigO',q ·· 
yu2 cargadoconlaprefa;y fin 'Cuydado l)inguno,,comoquientalcefa.p()lta 
1nia,refuelcos,de.qoi~rfela;y áurl en occafion coi:nbattllt .. Ws fuer9a5 de Jos • . 
·nucíl:ros er~n pequeñas, y partcfa locúta peleár -to~'.tan•grandé\mmi.fnia¡ ie 
Dffrecíofe vna b:ueriaoccafion, quep~rte: de los Iv!or'cs·;. con lapr·efa:;nrla ·. 
paff1do d rio delas yeguas,y. cndp'oftrer efquadrot1'.d¡:uedauafol:11;1 uurll~ 
ria. Aduirtio;efiodot\ Rbdrigo.defdc'V!llriba~o·cercano;·ydad0; que los flp 
y,os :temían la pdea,mando cocar l~s,tribmpetasydhr:feñ;tr de pi:lear/Arr.C• . 
metieron -cc¡in·iriri boieria los Chriftja6os :los•(}dnü:a.rios\diúididosfen::nct 
p.arttsJos redibie_rqn no eón rrien-oibonftanciiDu~ó in~cho }a:pd<'a)peró 

. w En los. M_oros fúeti7\l·deshar~caj-o:s', ~ºf\ mtte1:'ce Heíñiil y quatrooientó_s 
de-losfuyoside.ló~hut&-os pe¡;eciernn;treynta.de acau;1llo , y cient~ ¡y:dri+ · 
cucoi:a de t1p'.ie::A:lojai;oqfe losvedc~doris aqü·e Ha.n6che ep vn ~ugar lhma• .. 
®:Fuente He<P.kdr.i;eLdiafig¡¡r~m~~l:ititmpo q:recoglandos defpÜjns·; ven to 
boLu:erl'os gianatfos-~ :itrahad~s¡ rCuydaron: al pril'lFípio'que fueíle algmn tn~ · 
gaño-:, y.por fa' p©lm1r:eda queJcLleu:uiiau a , f ofp.achiu~ ·11ran l0sen~m~goi . 
'i' r~boh.iinn;f ~re-·dlos:m as Judgé..fe~.pt«ódi6-quéniiydas. bs rg11ardas.j:).()1 \t 

el mi~do1tos :g:ihados,.por ciert<n iaíün&:Y de)a-aatut2ltz2: r fe .b-©tu¡~,J.b-g , , 
dela#fas y;¡.')aíb.Os oooíllumbracl:os~qitlK$fue{~as-alq~vc~a.~&oria ~iylk pfefü , , 
mas·rica .. E1i bs.ciudadesy p'ucb:J,oshiz;:ero11prb:dcfsfQ~~en·a&lon8egrai •t 

GÍ'lSJfJfcgo>zi•jps;po·rtJ buenfUC~é!fo; ~htalttada:pmt1:<fro Íllmera_J~c.on .. <t 

· f~d¡traciony bs paz.es;de vn~ y:dtrottá part(:Je~i~e~druc0i;reri~s;fin•q{:u~e " 
f!Kifc·cofo~tab.le. Solamertuluan:de<D.uz.man!/pttm.ei:dt19u~d'C'.~fcd~m1 (l 

' Skkmr;t, rconde·de Niebla.,tr:ttaulir1 fe aperce!)í~ p~ra CC!Ítar'a Gíbralri.v,puo JQ 
hJo '-1uc .dla :puefro·~ la bocatl:at ellr'echo. El ~efaíhe,paffado do fn- pa·dcé;y 
grande defgra:ofa,q tnurio en ~qneUal~elnid4,ante~.le aqrrrüniaqae! e~'arta.: 

. t:ú1;La guen:;úífe lcdanto·c'onttl'l~lt·~rde Aragon, ctif u {nifmx:>eftnd:lb.,-ebi 
~, rua.~g1~ue.lo~ Gat.tlaneS'errrbfar'c>flt.mbaxadores·afq r~Y,,para le fupldcar''\el · 

príncipe de Viana fuelfe pu ello en libertad. No guifo otorgar có c:iladam3.lt 
da.delas p,ah~r¡i.s,acudieron .a l~s:~i;1µas,.falierop gtap-¡:¡t1p\ero tkllt}s de Bar 
celona::Jpode:aroníe de Fraga,pueblopueíl:o en la raya de Aragó. Dio fJr~n 
de a.ni1no·aln muche~u mbre'altéradai;Gonzal~<le Sáau~dta, .tf PtAe en'Wo 
drey de C a{Hl!a enayuda delos Cacalanes,afu ir:ifhinci:r;con nl.il y.:c.iuinf~n 
.tos de aca'\lallo.Fl generald:e:to'doeJieicerdto Gaualan;'era'.dó loah Je 't3'bre •.. 
ra-,conde.dc Modicá,,ciuda~ de· Siciliá.pdrotra patoo<lort.L..üys·deBi~~iit 
,.., .,·.i ..• rJ...~ ,t._ r· '\ : fe 

• , .. 



Libro Vi geG t11o~te'réio. 4 8 9' 
fo n1~ (h .u1a ~ L1 fi:,~ n.~era de ~ auárra,có gcinte ~rrn:adJ,a punto de e:: t rar 
e :1 /;\ u~;on, Lt a r'e'c!CL1 11 tan 1nil:a el rey no quií1df e condef,-endcr. For ~·l 
t1o:p J·es .d.:: la nece~sid.id, di.o)ibcnad a fu hijo,a priincro de i\1arfo , del 
aú0 ¡n ly quat.roo1e11tos>y·lc{én~a y vno, co:1 orden que dcfrle f\1orc1L1, 1 4 6 r 
do e1ta13. dcrte11r~Jo,la reyn:a fu n1adraflra le llcuaílc <1 Villafr,1nca. Allí le 
p1crc.g.;i ,1,\0-s_ Catalanes, que fin etnbargo no quifieron con fcncir que b 
rey na cntraílo en B11rcelona:porque puc,ilo .que con la libertad del prin-

. ci pe dcxaro1~;ks .arn1as,.los 3;1i1nOs n~ efiau¡ del todo f olf cgados. A llt.CS 

. Heg.1rana;tan.1:0,.q11econtravoluntad. de fu padre, ncordHon de jltlrJr al 
10 princip:: por hercd~ro de aquelprincipsdo.dcrnas dcD:o alcanfaron que· 

devul:1ntaJ,0 por tucrfa, le noinbraíle por vicario y goucrnador de to:-
.dos (~1> dt1d.Jsl:cargo qae fe a.coíl:nrnhra11ádar .ilos hijos 111ayores delos 
r::yes.E:i1p<1:rri:11brfac1ronp_or COOLlicion,guc en el principado de ca,. 
u_luñ::ifu::tlc fenor,abfoluro,.hn que del {apudidfe Jpellar.Su padre lleu:i 
1m ª}UY i~abq~e le l!Juedaífe.~ d.Cohtnené.:: d nonlbr~ d.e principe, y die[ 
fex.;lfJ h11o:vna·patte tan prtnc1pal de fus efl:ados: que.fra de:fpoja\le.e1:i. 
yil..fa;c1uict1l1c~as,'.fu~r~as, y jiurH~n1enteafrcncalle.Pero fu de fo rfO'fo venir. 
c:i~ todo cfl:b.\po.r:quelos Catalanes,conio .géte feroz, y de ü1genios detci; 
Ji1h1ados, frp(lfulesco;1cedia,ú1Jncaaca.bará dcfo(f~garÍ<;:l1ue fue cau[a 

·iO .de q'NC en~a!fCrltGrleftas COhdidones Y .c.apitularfe,gaflo .niucho'ticmpo . 
. .JI n cite coniüdio fe ~orno a;Fr,¡rar de nu~ltO ,con 1úas .v~ras.y diligenciJ, 
d,~l cafarriii:nt0:.et,1Lrbel prir¡cipc: d.óú.Carlo.s:y 1a infa. '~ª do:ña Yfabcl.Ll~ 
guÓ a terrtÚÜlU;q,'1-(! f~ .tt:lUO 'el nego:cio.por concluy~dp:,t;iOtO <JllC d prio, 
dpe e1nbi.o .i <::4dhtpor{u,sccrribaxad~>res,para qut .d.!!: fu parte: vifita[en 
.a·h in finta ,y.;aftiLirladre;a;don lüan,de Ca'l!>rcra.1 y a_M:ar-tin Gruilles pc.r-
[onas. prindp~les ~'luefueron'halla· Ateualo ahaze~ ,aq:lltlrofticio. Ern,. 
v-retidiofe,i:la::tuifrna fa:~on:g.rieria.é{) Na.üarr,¡t)co.ll~e.H:a o,cmHion. Carlos 
;Attieda,laégo·gt:u:. ~il~o.e.Lauifo 1 pe. la:libcttad del prindpe-.don Carlos, 

. {c.apodérocn:ft~11an~b11e de:~ümJii<tr:,pu~hlo de N..au:arr:a:~c:qdio don 
·;o :klo11(o( elr-~~a:l,f:J:e1d1uque .. d~: ;Yillilberrlnofa~por m~nd_ad.o Ge~ iey f~ Pª.· 

:dre, y·cercoJ9u:Cl:fn1eblo 1 y .c~t~enfo ab~~Jll~ coo.,todo.slo. s.1ngen1os y 
pcrcrcchos.qire: ptJdo; La,pa-rculrdad del pnpc1pe !lo tenia ro u chas fut·r~ 

,:fas' •. él-rey,~e ·C .. 'fhl,facn1bi.óaR.odrigo Poncc, y G,onza\~,de Saauedra, · . 
. ,con gente en futayn~;i:,par<1 .qúé.b'izieffc~ ahtár el cerco,lii:t._ofc .afsi. T od~ .·· 
. via:feh.i:iian J.n:~y.ól'esJ.parej:Os para· ¡::o:nrinuar,aqucHa gue~q,quando v1' 

• 'n1iú1uella;y:Je'.dittLtlgoq1a:el"~eyna~dc;~-:Jlilla,que ~la fa~µlf h?llaua en .. 
· Ar;n1da ~e Ducro~ei~:i.ua pr~nada~EH:a:nucua . ..agrado aff az, taco n1as que . , ... 
er.afuera:de lo q,¡¡i:cicbniunti1ente,[e efperaua:y:aun.por fern.ituralmenre ·, ··' · · 
. los ho1nbr11s. inrhii1.ados aéieerlá peor,no falt.aua quié dix,eílc que aqLJd ''.,' .··~'. .' ~ 
· pre1íado~a)de:-dan. Beltr~n.de la ~~eua::h;¡?1ar que por ent9n~es fe ni- '· '· ::.,.~ 
gta,:y .defrttcsJe confir.m:i.q;efia op1ow:o¿il tll!mpo. qL\edoo;F..ernan~P.de 

.. _ .. ' :. 1 . · , · · h h 5 Ara-
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490 . e; Hifroriá de Efpaña.: 
A ragon reynaua en Caflilb:íi co-n verdad,ó en gracia foy~ , aun CJ.uando 
el negocio eüaua frefco,no fe pudo aueriguar.En Vallact?hd dor: Pedro 
ele e :i.fhlh, antes .:ibifpo de Ohna, y a Lt fap::,n de Palencia, fallec10, P.ºr 

r. ! occa(ion de vna cayda que d10 de la cfcalcra de fu cafa. En fu lugar fue 
i)ue í1o don Guücrre de la Cueua,porcontcn1placion de fu hennano dó 
B elcran,que-en aquel tien,po alcan~au_.a m:u;priuan~aque todos có el rey, 
y tn2s 111ano en la c;:af.i. real. El ;ir-tobifpo don Alonfo de Fonfcca,fue en1 
biado de la corce,con muc:fita dehonralle,para que eíl:uuieífe en Vallado 
lid por goucrnador,en tan-to que el rey eftaua occupa<lo cu la guerra que 
penfa11a hazcr en Nauarra. Atizo eile confejo fu 1nifino competidor el 10 
Inarques de V illena.pretendia.có eíl:O<.JUedar f olo,y cnfeñorearfedel rey> , 
-corno lot.:nia comcn~ado. Para.falir con fu intento con mas facilidad, 
prornetia fu diligencia, fi don Alonío d(: Fonfec2 fe aufentaua, rara ga· 
nar a l~s grandes,que eítauan apartados de fu feruicio,en e[pecia el ar~o 
h1ft)o dcToledo,yel alinir.ante,q el n-1aeH:re de Calatraua yaellaua aparta 
<do del numero delos defabridos,y ali11:aua géte para acudir a lo de Nauar 
ra.Luego pues q don Alonfo de Fonfec~partio a Valfadolid,el 1narques 
ele Vi llena frte al rey no de Toledo, y a la nüfina fa fon e 1 mae íl:re de Cala · 
traua llego a, Aianda de Duero,aco1npañado de dos mil y quinientos de , 
;a cauallo,con las quales gentes elrey <le Caihlla.1narcholabudtade Al- 10. 
n1a~an.: El efpartto ·de los A·ragonefe~ fue g.rand:e; mas el ímpetu de la 
guerra,y el Cxercito· Jiebol 4io cóira N auarra, y_.po r el n1es de ?\lay o 11 cg'ó , 
a Logroñ:o·,pueblo principal enlx,Riop.~c:fde alli,cn~roífado.~l campo , . . 
con las gente$ que de toJas,. pnt.es acudian, entrarohipor las u erras ~e , . 
Nauarta.Ent~eg11.ronf e las vi~las·de fan Vicentc,y dclll Guar.dia.Pufieron ' 
c·erco f obr~ V iá11a)que defpues de c6b.nilla muchos días, -alfin la rindio . 
Pedro P·eralcw,{l cuyo cargo eíl:a'lía,y·a la fa~o n era condeil:ablc de Naual' 

·· · ra. La villade-Letin 110 .fcpud:0tomar~por fer muy fuerte. Dcfia manera 
f~ hazia·l~guer~a~11.~auarra,qu~ndo profperamcnte, quand,?al contra ... -, 
no. Don Alonfo,hJfo del rey de Aragon;por otra parte tornop,or Íller~a J~ 
ti viH1 de Abar~u~a,con muerte y prif-tondela guarni'.ció.de Caíl:illaque 
en ellaeíl:aua.Todo e.ile ruydq y aparato fe desbarató, <;on vnaenfcrme- . 
el ad in o real ·que:fobreuino enB ar~donaadon Carlosprincipc de Viana 

· oecaftonada Jdaspefadu1nhres:,ycuyd2dos,y congoxas.q continuamcn • .. 
·· tele r.rabajaron.a(5i lo en.tendieron; y a!si deuio fer. Entr:e los Bian1onte· , 

. . fesfrruu?p<H; coCi cierta y aueriguada,quc.1nurio de ye.ruas que le di-eró _ 
. . "' · cnh prilton; que lenta1nente le acábaífeny a la larga. Fallecio a veynte y • 
Gcrib.li ·' fre:·i de Sctien1bre)n1iércoles,fieft¡i de.Canta Tecla.Al-tiempo de fu muer . 
~~-'·-r: 1 9· te pidio pcrdon afu"padre'.Fuc frpulqtdo enPoblete •. Biuio qua'réta años,· 
.i.,,e JllC· tres n1efes;y veyn~e y fcys,di:as~Pl"indpc rrias.feñalado porJus continuns 

!!_'_•· '.defgr.icias~que ~?'r ~~ra, C<?fl ilg1u1~~.'N() a!~i~o ~antav.ctitura,;quant.icr;\ . · 
· ;; : '. · · ' '·_ ,¡ . - • . . . fu cru- · 



. Libro .Vigefimo t:·ercio. 4'.)t. 
ru erudicion,y otras buenas partes trteredá. Tuuo por familiar a Ofris tvtir 
co,pocta en aquella era muy fcfü1lado y de fama,enl;i1engua Límofina ode. 
Lirnoges:fu cíl:ylo y palabras grofferas,ta agudeza gráde,el luíl:re delas f~n 

· tencia,,y de la inuencion auencajado. Traya el principe don C;irlos por Ji• 
vi fa dos fabuef os muy brauos,pintados en fu efcudo.,quc f obre vn huello 
peleauan entre G.reprefentacióy figura de los reyes de Frácia y de Caíl:illJ; .:· ' 
porcuy.1 porfia y codicia le tenían cafi confün1ido el rey no de Nauarra.Iv!t1 
rieron afsimifmo otr~~ prin~ipes.Carlos fet~no rey de Frácia,al t]ual f ucce 
dioLuys onzeno,fu htJO. El infante donEnr1que, tío del rey de Portugal,fi 

. 10 no por elle 111ifmo tiépo,Gn auerfe jamas cafado,y fin llegar ;i muger:biuío 
fetenta y fiete años.fu muerte fue atreze de Nouicmbre,en el Al garue, en 
vn pueblo de fu e fiado que fe llama Sagra. Depoíicaronle en Lagos en con• . 
cc~.Defde alli,adelantefue traffadado a Aljubarrota. ~edaua de todos fus 
hermanos don Alonfo el baíl:ardo,duque de Vergan\;a,que fallecio cambié 
d afio liguience. de doña Beatriz fu muger, hija del condefrable Nuño Pe· . . 
reyra,dexo vn hijo llamado don Fernando, del qual, Gn que aya faltado la'., 
linea, defcienden los duques de Verganfa, feñorcs los mas principales y ri· . · 
cos endreynode Portugal. . . , . . ,_ . , .. ; , . 

,· 1 ... ¡" ...... , . ' •. ' .• . ... . . ,,, ·.¡ 

10
' • . ; , , .. ·: C A P. IIII. rJe la.r alteraciones que ouo en Cataluña.' .. · .·: i :. ; 

e On la muerte del príncipe don Carlos,fibien ceffola caufa de lasdíf· · : 
forencias y deb.1tes ,no quedaron las difcordias apaciguadas.Don Fer. 

' nando,hcnnano del 1nuerro,fue luego jurado por principey herede·. 
ro de los eíl:;idosde fu padre,primero en C'alatayud,en las cortes de Aragon · 
que allí (e juntaron,defpue5 en Barcelona,donde lareynafu madre le lleuó. t , · 

pero todah efperan~a que por efra caufa tenian,de que todo fe apaciguaria, • · 
fa!io vana,:i. caufa que la gente Catalana de repente tomó Jasarn1as,y los no· 
bles eítauan defabridos con el rey de Arar-;on. Pretendían, y aun dezian en 
fecreto y en publico, que por engaños de fu n1adraíl:ra,el principe fu antena. 

3o do fi1e muerto:tnaldad muy indigna,y impiedad intolerable.El que mas en . · · 
cendia el pueblo,era fray Iu.an Gualues,de la orden de fanto Don1ingo.Per 

·. fuadialcsen fus fermones fedicioíos, gue con las armas fe fatisfizieíl'en t!e a· 
qucl exceffo tan grauey fro.~e quando ellos difsi1nulaffen, d cid o en la 
fangre del pueblo totnaria fin duda la vengan~a.Qt!e deuian aplacara Dios 
có caíli?;<trellos prhnero deliél:o tan atroz.Alterada la mucbedun1bre y et 
pueblo,la reyna fe folio de Barcelona.El color erafo!fegar ciertos alborotos 
de Ampurias:h verdad,q no fe atreuia a falircn pnblico,ca temia no le per· 
diclfrn rcf11eéto los g tan alceradosdbuan. A corda de reparar en la ciuJ1d 
de Girona,que efta en lo poíl:rero de Catah1ríJ,hdl:a ver gue te-rminotoma . 
uan las cofas.El rey de ArJgÓ por otra parte, viíl:~ lit tempeíl:ad que fe leuan 
tlua,combidana a1os príncipes e.íl:raríos ']UC fe confcdcraífencon el:en p.1r· 
· ·· · · ticular . 

I 

). 
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ticubr pedía al rey de Francialc.ayudaff~,y al de Ca.íl:itl:i que alcn1cnos no . 
k ni:.lictfe J:?íio:q pu ca don Carlos>en cúyo fauor ton1ó las :un1as,caa n1uer 
to, facaf!c las guarniciones de f oldados que tenia pueftos en 1-.Jauarra.Efiaua 
a la faqon el rey don Enrique en Madrid, deshecho fu cápo,y alegre por la 
preñez de la reyna fu muger, bqual hizotraeralli en on1bros,porqt~c có el 

& 2 n1ouimiento no rccibieíle qual Cj daño.Al principio pues del año tnil y gua · 
trocientos y [efenta y dos, le nacio vna hija,que fe llamo doña luana: la '-1ual 
Juego todos los dl:ados del reyno juraron por princefa y heredera de Cdl"í-
lb.gran n1cngua,engerir en lafuccefsion real,la que el vulgo eíl:aua pcrfua· 
didofodfe auidade malapárce:tantomas que para honrar a don Beltran, y íe 1 

gratificalle fus feruicios, Te hizo abfatonelrey conde de Lcdefn1a,quc fue 
nueua offenfion, y occaíionde tnas murmurar. En fu lugar fue pucHo por 
1nayordo1110 enla cafa real, A ndrcs de Cabrera,grande an1igo fu yo y alitldo: 
principio del qual,comode efcalon,vino aalcanfar adelante grandes rique~ 
zas,no finoffenfiondc muchos,y fin cn1bidia delos que lleutluan inal,q vn 

· hon1bre poco antes particular,fubidfeen breue tan alto.Eftauaa la fa~ó en 
}Acorte el conde de Armeñaque ,quevinoporembaxador dd rey de Fran- · 
<:ia,para tratar de har.er pazes y confaderacion entre lo~ dos reyes.Elar~obif 
pode Toledo,reconciliado ala fafon con el rey ,era el que ro do lo mandau;i, 
t.111to que cad.4 fem2na fe tenia en fu ca fa confejo,y audiencia delos oydores, 1o 
p:irá deterininar los pleytos y negocios. Los embaxadores de A ragon , por 
h 1nucha infranciaquc hiz.ieronJcn fin concertaron fe hiziefl'e confederació 
a veynte y tres de Marlo,có lascapitulacionesinfraeícritas.~e entre Ca{H ·._. 
lla y Aragon ot1ieífe paz.El rey de"Caftilla retuuic!fe como en rehenes y por 
refguardo,\os catlillos ele la Guardia y de Sanuiccnte, Arcos,Raga,y Viana, 
y boluieffe todo lo dcm;isq tenia en Nauarra. De mas dello,que en )a Man-
cha puftelTe en tercería a Iubera,y a Cornago:yenel reynode Murcia a Lor4 ·. 
ca. Los depoficarios fuellen el arc¡;obifpo de Toledo, y el madlre de Cala.;' 
traua, y Juan Fernandez Galindo, para effeéto que fi el rey de Ca.ílillaque..: 
branta!fc la alian~a , entregaffcn efios pueblos al rey de Aragon. El c¡ual JG 
en O lite donde fe hallaua,para defdc alliacudir a todaspanes,Jlllfo fu confe 
dcra~ion con d rey de Francia,a dozcdeAbril.Aífentaron q el rey de Fran~ 
cia en1biaíle al Aragoncs de focorro frteciétos hombrc~de arn1as,ydczien-
tos n1il ducados parapag:ir el fuddo a Íll gente. y que el rey de Aragon entre 
tanto que no pagaffe eltafLlma,dieíle en prendas lo de Ccrdania y Ruyfelló, 
y toda viaporlas rentas de aquellos dbdos, no fe dcfalcaffe parte algunadd 
principal. Para que efh1 auenencia tuuielfe mas ft:er~a, fe concerto habla 
entre los reyes de Fricia y Ara?:on,cn Saluaticrra, pueblo de Bcarne.lunt2" 
rnente al conde de Fox:, por b infhncia que f obr~ dio hazia, concedía que 
doña Blanca,hcrrnanadel principe don Carlos(a la qual pertcnccia elreyno 
de Nauarra) fue[e puefiaen fu poder. notlbie ¡¡grauio J quitallc el reyno, y 

·' . - defpo 
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def pojalla de la libertad. Pero q~e no haze la codicia defenfrenada de rcynar~ 
Luego que to1n,uon efl:e acuerao,defde Olite,con grandedcfguftofoyo,Ja 
licuaron a Bearne-.. Q!!exauafe mucho alosfantos y aloshóbres,de vn defa-
faero tan gran~e;;Efcriuio al rey don Enriquevna carta, en que le pedia cu- .· 
uieífe compafs1on de fu \uer~e: que. fobrelas otrasdefgracias lequicauan la .. 
)ibercad,y·en breue le qu1canan la v1da,fiel no le daua alguna ayuda y lama . . 
no.Suplicauale~lomenos vengaífe la rn~erté de fu hermano, y f us def uen• · ·. 
curas,c~tnó era 1ufto.Q!!e f~ 1n·embrafle dd·arnor antiguo,cl qual aunque ... 
defgrac1ado,al6nera de mattdoy n1uger.Puíieronla en el caíl:illo de Orces~· 

10 del eítado de~Fox.Alli ~o mucho defpuesfue_muertacon yeruasque le die · 
ron,fin que ni~gunof~lieífealavengán~a. La fama de fu muerte tan injufta . 
y cruel, por mucho tiempo eíl:uuo feereta. En fin los defaíl:res'de fu vida;· · 
ruuieron aguel .defgraciado rerliate:que 9uandola mifcria perfig0ue a vno,o 
fuer~.l mas alta.,ho para balta JC;iballe; Su cuerpo e11terraron en la ciudad de 
Lefcar.Eíl:auael rey de Ar:1g.on en Tudela:y d rey don Enrique por Sego-
uia y A randa paíroa Alfaro,pueblo no 1n11y lexosdeTudela. Alli con inter 
u?ncion del muques de Villena, los dos reyes firmaron las capitulaciones .. 
delconcierco. que en Madrid eílattán_acordadas.a la.n1ifmafa~on e] los Cata .· .· 
Lines,a treyn~adel mes de Mayo,cerc;l.ron a lareyna de Aragon dentro d~ 

~0: Girona,m.ascongoxaiU porel riefgo q1:1éJcorria fu hijo c:l prihcipe,que por·., · 
fu mitino peligro.El caudillo de la.<::o~ünidád, era 14ugoR.oger conde de ·•··. 
P~llas. El prindp~l que defendia·l;l. ciudacl por el rey, Luys Dezpuch, maef..' · ·· 
trcdcMoiuefa:Entraron la ciud.ld los comuneros: acometieron el cafl:illo · 
viejo,que íellamaua Gironela:. do lareyna te recogió. Salieran los Catala-· 
nes con fu incent-0,fii:io fobre~inicrala.cauallcria Fraecefa,có.cuyaayuda no 
foloceffoel pcrligro,peroaun echaronde.L.ciudadalos leuaotados. Acudio ( , 
al canro el rey de Atagon con prdfl:eza;como alque el cuydado que tenia de. 
fu mugery hijolepunfaua.Ouo muchosencuentrosy ref~iegss;enque Jos 
leua·ncados ,como gente recogida de todaspart~s,no feygualáuah a los f o]da . 

30 dosvi~jos. Etrey, defpuesdcauer reducido a fuobediédamuchasciudades · 
ypueblos,llego aponer fus efbncias junto a Barcelona.L:areynade Cafl:illa · · 
malparioeri efra Ca~on en Atanda,con gran riefgo de fu vida. Por la vedriera 
de cierra véncana,clirayo del Sol que entrauale comen~o a quemar el cabe-
llo, y le occaíion o aquel f obrtfalto y daño. La trHl:e:ta que ca ufo eíl:a def gra .. 
cia en la corte1en breue fe trocó en alcgria,a ca u fa que don Beltran ,conde de 
Lcdefn1a,cafo con la hija menor del marques de San tillan a. Las bodas fe ce~ · 
lebraron en Guad:tlajara,con grandes fieíl:as. Hallaronfe a ellas prefentes el . 
rey y la reyn;l..Acabadas las fiefras,la rey na fe fue a Segouia: y el rey fe partio .. • 

. par~ Atien~a, con intento de dar fe a laca~a, por fer aquella comarca muy a 
propoGto para ella. A lli vino vn caoallero,llamado Copones, en nombre y 
como embaxadór de .Barcelona~offrecianle aquel efiado d~ Cataluña ~files 

, , · embiaffe 

,-'~;¡Ir 
_;!'_ 
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. enibiaíl'e 0-entede fotorro,y los recibieife deba~ode fuamp:irc.Eradlene: 

gPdo 1nuy graue: auido h.J ~uerdo,y acceptada la ofkrta,lcsen1bio el rey 
· de foco1ro dos míl y quinientos cauallos, que por caminos dl:raordinarios 

llegaron a Cataluña.C.on eí\:e focorró,aquella muchedun1bte leuantada,fc 
ani1no, confiada que Por aquel camino fe podría defender y fu.ílentar. En 
Cl!n1plimientodcloaffentado, leuantaron los pendonei rorc~rey don En.· 
rique. ApellidAronle con'1lede Barcelona, y batieron .con iu cuno y arn1as la 
n1oneda d~ :\quel eílado..Porefia maner-afedefpcñauan loca y tcmcrarian1é 
t.e en fu perdicion~ Alegrofc con cfta nucua el .rey de Caftilla don Enrique: 
pe-ro 111ucno mas con faber que don luan de Guzm:i1i ~duque de Ivlcdina 10 
Sidonia,quito a Gibraltar a los Mores,y el maeíl:re deCalarraua a Archido · 
na, Marido fe poner entre los otros títulos rcales,al principio de las prouifio.· 

· ncs,cldc Gibraltar:~xen1plo de Abon1diquc,dquaI era del linage de los 
Merincs,y co1no arriba queda dicho,fe.Ilamo rey de Gibralcar. ' ·'·' ,_.,;-~"J' 1 

_. ·. : . ... '•. if :.t·~~. '.-~: ;-\ . __ , .. _-. ;.-. •;··•i:" ••i _l ··1·.~····,t:._, !-' ..... ,.,~.-,, ... r: r 'i1_ .• ;J.·- -.¡ 

~ ···:· :;.; C A P. V. /De -l,na habh qüé ú1uitr.an lo~ réJ'es,elde Cajlifl,1,· -~ :.·; ¡. ': . 
·.·.· .. - :. :1. ·"···· 1. '·r.i"'': ,.,.;.·. 'll.eldeFr41fc1it- ,1\: / c.1· ,, ..... e·,,.· r.1 .. ,. : ..•.. , 
'', J .. ' • • > .• f "'." '' : . • .l _,' . . ' ' , l ' •'. _/ ' - . 1' - . ¡ t . i .. • - ¡ .. ; ..• ' • 

E·-· Ntrar~n i5rras·~an.d~s defold2dosde Ca.ílilb pbi"ti~rras del reyno de 
._ Valencia y de Aragonict miedo y-el efparito fu~ grandQ: ,,.fi bien-aquel 

, rey acudío-luego~l peHgro.Put'iie!ahlc quitarel:reyno;pordlargafta &~ 
do y fin fufta1!cia ely fus vafullos1fiquan.grandcs eran la5 fu~rfas de C1fti- 1 

·· lla,tan grand.e btio y anim<J 'tuuiera el rey don Enriqm~ .por lo qual el de: 
. Aragon ponia gran cuy dado en recondtiatfe con el. P..ira.e!l:e crffetto ·vi·~ 
no por e •nbaxador del rey de·Franci.a,Iuande R ohari,fdiorde Montaluan; 1 

y almirantedeFr.-ancia,y llegcra ~lma~an, dondeel•re:y:don. Enrique fe.ha~ · 
i ·4 (j 3 ll:iúa,pór prindpiodCl año mily qúacrodentos :y fcíent¡i. y·cresJúe muy bié: 
- . rcccbidoy feíl:e'jado,con co~bitcs muy eíplcndidos,~nfielt:is-,coil baylcs,· 

· y confaraos.Oarifáuan ent.rofrlos cortefanos,y fa~auan;apan~ar alas damas' 
de palacio. En particular la re:yna)prcifente <1 l rey, y por fu mádado fali o a b;ty .' 
larcó el e1nbaxadorfrances:étqualacabado-elbayle,jµródeno dan~armas 30 

. en Íll vidacó muger·alguna,cn men1or1adeaqiicl\a hára.tan [cñalada'como 
en Caíl:illafe le hízo·.Acordofc:poi: mcdio.deftae1nbaxada~ que los reyes de 
Cartilla y d·e Fráciafevieílen yhablaffen,p~rauatarcnpr~fendnde rodasbs 
d ifferencias q tenían, y componer fus hazicntfas.Como· fe <rorrcrlrto,afai fe hi 
zo,q aquellos principes tuuieron fµ hllbla por el fin del mes·de Abril,certa 
del:.t villa de'Fuenterrabia. Vinieron có clFranccs los dos Gaíl:oms,padte y 
hijo,condes éj eran de Fox ,el duqu"C de 'Borbon,el ar~obifpo de Turon,y el 
ahnirante de Francia. Al de Caílilla acompañauan el ar~obif pode Toh:do; 
el obifpo de Calahorra,el marques de Villena;el 1naetl:re de Akanrara,y el 
gran prior de fan luan,todos y cada qual arreados muy rican1cnte,y con li-' 
breas, mucha reprefencacion de ri1agcftad. Entre todos fe fañalaua el conde 
:. ;,;1<.¡ ... J .. . de 

• 

\ 
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· · Je tedefma,gran competidor del de: Villcn:l,falio arreado de vefiidos muy 
. ricos,recamados de oro, y fembrados de perlas.El vetlido y trage delos Fran 
· celes, era muy ordinario, cfpccial el del rey ,q era ca11f• a l.ls Caftellanos de 
·- burlarfe dellos, y de motejallos con ralabras agudas y mores, Palf aron los 

nuefl:ros en m~chas barcas el rio Vedafo, comun termino y aled:u'io entre 
· Francia y Efpana. Puedefe fofpechar fe hiio eíl:o por reconocer venta ja a la 
· mage.íl:ad de Francia:nueftro~ hiíl:oriadores di zen otra caufa,que todo aquel 
rio pertenece al f eñorio de Efpaña, y para hablarfe ala raya delos dos reynos .. 
fue neceífario que los nuefrros le paffaífen.En eftasviíl:as y hablai fe ley o de 

ro nueuo la fentencia que poco antes pronuncio c:n Bayona el rey de: Francia, 
· elegido por juez arbitro entre Caftilla y Aragon. En la qual fe contenian 
· ellas principales cabe~as.~e las gentes de Caíli\la falielfen de Cataluña, y 

·· · fe quitalfen l.as guarniciones q tenian en Nauarra. La ciudad ~e Efl:ella,con 
· toda fu merindad, queda!Tc en N;iuarra por el rey don Enrtque, La rey na. 

· de Aragon y fu hija,eíl:uuieífen en Raga,en poderdelar~obifpo de Toledo, 
· para feguridad que fe guardaria lo concertado.Efta fentenciaoffcndia mu.,, 

cho a la vna nacion y a la otra, a los de Caíl:illa y de Aragon; fobrc: todo a los 
' · de Nauarra,los quales fe: quexauan que aquel aísicnto y fcntencia era en grá 

-· · perjnyzio fuyo. Ningun otro prauccho fe faco de junrarfe eílos príncipes. 
io Pero de todo eíl:o, y aun de toda efta manera de juras y hablas entre los prin 

cipes,fera a propolito referir aqui lo que fiente Philippedc: Comines~hiílo 
riador muy feñalado de las cofas de Francia qucpaffaronen eílaera2 y que 

· fe puede comparar con qualquiera de los antiguos. fus palabrastraduzidas 
·,, de Frances en Caíletlano,dizen afsi. Neciamente lo hazen .los principcs de 
,, ygual poder, quando por fi mifmos fe juntan a habla, principalmente paífa 
,, dos los años de la mocedad, quando en lugar de los juegos y budas (a que 
,, aquella edad es aflicionada)entra fa embidia y emulacion:ni carecen de peli · 
,, gro juntas femcjantcs.y fi efto no,ningun orto prouecho refulcadc::llas,finQ 
,, encenderf e mas la yra y el odio.demanera que tenga por mas acerta.do con• 

30 cerrar las diffcrcncias entre los reyes,y qualquier otro negocio que aya, por · 
,, fus embaxadores; que fean perfona$ prudentes. Muchas cofas me ha en fe .. 
,, óado la efpcriencia:de las quales tengo por conueniente poner aqui algu .. 
,, nos exemplos. Ningunas prouincias entre Chriftianos eftan entre li rraua .. 
,:; das con mayor cófcderacion,que Caílillacon Francia:porefta.raífentadacéi 
,, grandes facramcncos, amHl:ad de reyes con reyes, y de nacion con nacion, 
,, Fiadosde.ft:a amiílád,el rey Luys onzeno de Francia,pocodefpuesquefeco 
,, ronó por rey ,y don Enrique rey de Caíblla, fe juntaron a la raya de los dos 
,, rey nos. Don Enrique llego a Fuenterrabia, rodeado de grande acompaña .. 
,, micnto,feguianle el gran maeftre de s;ntiago,yelarfobifpo de.Toledo, y el 
,, conde de Ledefma,q entre codos fe fenalaua,por fer fu gmn pr1uado.El rey 
,, de Francia paro en fan luan de Angelin,acompañado1como ~sd~ coft(lbd; 
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a de mu cho< groridei .Gra•¡ numeró'dÚ!a vita ºf.'~" y de la otr¡,efiau a aloja " 

. ~ 

.¡! de en Bayona,ios qu;i.les u ego que cgarond, !- araj:.ron rna amente.Ha- '' 
1a llofc preCente la reyna de Aragon:que cenia inerenci01s con el rey dou En- '' 
:·\l rique fobre Eíl:c:lla,y otros pueblos de Nauarra, que dexaran en manos del " 
'.'Ji' rt:". Vn2 o dos yezes fe hablaron y vieró,a la ribera del rio quediuide a Fran <( 

/~ ci~ de Elpaña:pcro breuifsilnaméte,quanto parecio al maefiredc Sancio1go, " 
• !' y al ar~obitpo de Toledo,los quales lo gouernauan todo, y por eíl:o fueron " 
tf~ por el rey de Franciafellejados gundentence en fan luan de Angelin,quan " 
¡· .. /i.

1

1:1 

1 

do alli le viíicaró. Eh:onde de Ledefma paífo el río en vna barca,que lleuaua " 
'.\

1 
¡ la vela de brocado.el arreo de fu perfona era conforme a eíl:o: en panicular 10 flj llcuaua vnos herrnofos borceguíes fembrados de pedrería. Don Enrique era " 

.~ , feo de rofl:ro:la forma dd veftido Gn pri1nor ,y quedefcontcncaua alos Fran " 

.~ .. 
1
\

1

l,
1
,. . . cefe5J..J ueíl:ro rey'fe feñalaua, por el habito tnuy ordinario:el vcíl:ido corro,' '~ 

~ ~ el fotnbrcro con1un,con vna imagen de plon10 en el cofida:occafion de mo " 
.~ .. :·rt.! · fas y re nioquetes.los. Ef pañoles echauan aquel trage a poquedad y •marida. " 
'~\ Defta maner¡¡ fe acabó la junta, fin que della rcfultaíle otro prouecho 1nas ce 
;~~ de conjuraciones y n1onipodios,queentrc losvnos y otros grandes fe forja- " 
'.'.'.,1 ron,por las qualesyo mifn10 vi al rey don Enrique embueltoen grandes era " 
''.,'11: bajos y afanes,que [e continuaron haíl:afu n1uerce,dcfamparado de fus vafa ce. 11t . llos,y puefro en vffeíl:ado mifc:rable. Hafia aquí fon las palabras de Philippe 10 

¡'¡.;i¡ G,erzb.li. deCominesJodemas fe·dexa,pc,)r abreuiar.Efrc año,alosdoze de Nouiem 
¡¡' j 17.c.7.di bre,paífodeftavida afa eterna ,el fantofray Diego, en el fu moncllerio de 
; ~;. i '.\"' qfiwJ Francifcos de Alcalade Henares,quc fundo don Alonfo Carrillo,:Ufobifpo 
! '}\ \ d etño de de T-0ledo.Fuc natura-1 de fan Nicolas,dioccfide Seuilla.Su vida cal,y lostni 
\¡i\ i.¡cH'. ~ bgrosqueD~os~orelhiz~tantos,.qued.P?paSixtoquincolecanoni~o,a .. 

!.,,¡¡\_ ~s.~~sde Iul~~,ano delSenor~e 1nH ~-~u~nientos yoche~~a y ocho'. i.·l
1 

· - • 

,. : ' . \ , CA P. VI. Los Catalane.s Damarón en fi1 ay11da a J,,¡ 'PeJro; . . . . . . 
. . , , : , conJeflahlede Port11gal. ; . . . . . · . 

H. ·. Allaronfel'retentes a la juntaddl:os principcs,dos cmbaxadoresde Jº. · · 
Barcelona,llamados el vno Cardona,y el otro Cdpones.~exaron .. · · 

• 
1 fe al de Ca1hlla,qu e fe hazia agrauio a fu nacion en defamparallos, .. 

contra. lo que tenian capitulado. Eftas quexas no fueron de effeéto alguno. . 
hs,ote¡as ~eftos principes cíl:auan cerradas a fus ruegos,por refpeétos q 1nas .·, 
a e.los les1 mportauan. En Tolofa,pueblo de Guipuzcoa, el comun del pue- .·. 
blo.1nato,a feys de Mayo,a vn Iudio,llamado Gaon .Fue la occafion que por .. 
eíl:ar.elrey cerca,entretanto que fe entretenía en Fuenterrabia,comcn,ó el , . 
ludio a cobrar cierta ilnpoficion que fe llamaua el Pedido, fobrclaquafanti ... 
gua mente ouo grandes alteraciones entre los de aquella nacion ,y al prefcn .. 
te lleuauan in al que fe les quebrantaffen fus priuilegios y libertades. No fe . ~ 
~ai1igo cfie ddiél:o y eíl:a mucrce:antes poco def pues en Scgouia, do fe fue el .•. 
· '' rey 

· ... 
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réy-Jon Enti<íue ,0_1:io e'nttc dos fray les y fe encendiovn:i graúe re hicrt:l. E j 
vno affirmaua en lus fern1ones,que n1uchos Cbrifiiano> fe boluian ludios: 
en que ~rere1~dia tacha~ e~ libre trato que có los de aquella nacioniy con los 
Moro.sic ten1.l:y eraafs1,q n1uchos de aquelhsnacior.es ,encn1ii~os Je ChriC 
ro,libremente :indauan en la caía real, y por coda la prouinci:1. El otro fray le 
lo negaua codo, mas en grJcLi de l~s princircs, como yo creo, guc por 
fer afsi verdad. Nunca,fin duda,en El pana fe vio mayor efl:r Jgo de cofto 111-

bres,ni corrierótiempo~ 1nas mifrrables. En p:.irticu"!ar el pu~blo en Seui!la 
eltaua mny alborotado e11gran111:111era,ac;iufa que don Alonfode Fon foca. 

10 el m:is víejo,ped_ia que le: fi..1dfo rcfl:ituyd~ :tquella ygleGa,gue diera los años 
paílados en coalu1>:·1 J G1 parientc,I.bn1ado c;in:bien don Alon[o de Fon re 
ca. Alegana t]~ e~!.' 1 1:11:ius 

1
cíl:ablcc1do por los derechos, y recebido por Ja 

cofl:un1bre,y g alst 1 o inana:ma el Padre fanto. E 1 pueblo y h nobleza,diui• 
di~os.enp,lrcialid~Jcs,vnosfau.or~cianal pre.cr..nfor,otros al contrario, de q 
re(ulcauan a\rerac1oncs, y corn;i ne(¡:;o no v1111cllen a las n1anos. Acudió a 
grande> jonudas el r~y don Ehrique,y con fu venida entrego la yglefia a 
don Alonft> de Fonfrca el 1n;is viejo: y pagaron con las cabe~as , y con la 
vida feys perfon.a>, que fueron los principales mouedores de aqud 111otin y 
albororo. El rL"y de Po re u gal a la fa~on ,con vna gruelfa armada boluio a Afri 

io c:i.yu.111 en fu cornpañia don Fernando fu hcrn1ano,y don Pedro fi.1 prin10• 
que cr~~condell:ablcdc Portugal. Los Catalanes defan1parados de la ayuda de 
C,1íl::Ha,y vi!l:o gu-' los Fr:ancefes y Italianos ellauan prcuenidos por el rey 
de Ara¡;~in,acordaronno que f olo les faltaua y quedatta)llamar focorros de'· 
mH lcx:os.con eíl:e acuerdo embiaron aco1nbidar idon Pedro,condefrable · 
de Porcugal,para que defde Ceuta vinieffe a ton1ar \loílefsion de aquel prin · 
cipado,éj dcziln le pertenecía por fu n1adre,que era a hija n1ayor del conde 
de Vrgd.cn tnal pleyto,ninguna cofa fe dexa de intentar. Pareciaf e :il con• . 
dcíbblc buena occafion efl:a.hízofe a la vela: llegó ala¡jlay.i de· Barcelona; .·· .. · · 

. y furgio en ella a veynte y ;no d~ E~:ro,principio del año 1nil y quatroc:ien· r ¡ , 4 
30 to> y fefcnta y quatro. Alh fin d1lac10 fue llamado conde de Barcdon:i,y rey . 

de Aragon.:ico:neti¡nienro que por fal.ta de fuer\?ª' folio en vano,y la honra · 
le acarreo la 1nuerte,den1as de otros daños que rcfulcaron. Lo prí in ero con 
h p1rtida de don Pedro, las fuercas~e Portugal re .. enílaL1ue .. cieron en Afric:i, 
por lo qua! de Tanger, g ue ptetendt~t tomar ,f ue:o. co~\ Cland n:cba~ados 1os 
fieles por los lv1oros:y algunas entradas l)llC [e h1z1ero enlo5 cam¡:H)S co111ar •.· . 
canos,nofueron de cbnfidcracion,ni de algun cffcéto not'ablc. Solo junto al 
n1onre Benafa,en vn encuentro que tuui~ron con los encn1igos,d mif mo .' 
rey de Portu:T.1l cfh1uo a gran rie f~o de perder Ce có toda fo gente.Duatte de 

· M~nefe.:;,co~1o:riicl'g'Je por defender a fu rey ,fe 111eticffe có grande aniino 
entre los en~miCl'o'i,ftte 1nuerro en la pelea, y. otros con el. El co11dc de Villa 
rcalJ>!fcadio aq~d dia l.tret;P'Úardía: pof loq1!al 1nc:recio r.i1ucha loa, por . 

o ii telliA 
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te!Hmoni0del mifi·no rcy.~c deípuesde la pelea le dixo: Oyen vcsfolo 
ha quedado la fe. El rey don En;iquc dcfdc Seuilla fue a Gibralrar. Alli a fil 
in fbicia, y porJ us ruegos ,ar.orto el rey de Portugal,ab. btteltade A frica y de 
Ceuta.Líl:uuieron en aqueUaciudadporcfpadodeocbodias:dcfpuesdel0i . 
quales,d de Portugal fcbo1uioafu rey no.el rey don Enriqueporh1parcedc · 
E cija ro1npio por el reyno de Granada, fin defillirde la. en1prefa,ha.fl:atanto 
que le pagaron el tributo que ePcaua antes concertado, y le hizieron otros 

. pre feotes de grande ellima.Con.efro por laen,do eftaua Miguel Iran~u fu 
condeftable por fro1~tero,paffo el rey de prielTaa Madrid. ~eria recebir y 

· fdlejar otra vez al de Port~gal:cl t]Ual por voto que tenia hecbo,fc enea mi- 1e 
naua paraviíitar a Guadalupe,cafade muchadeuocion. vieron fe los dos re • 
.yes,y hablaronfe en la Puente del ar~obifp0, raya del reynodeTokdo~ ha· 
Uofo prcfcncc la rcynadeCaftilla,: que en compañia de f1o1 n1arido yua par:a 
verfe con fu h:!rmano el rey d\: Portugal. En elta junta fe concertaron ~os · 

· cafo1nientos, vno del rey de Porcugal,con doña Yfabel,hern1ana del rey dó 
· Enrique:y otro de doña lllana fu hi¡a, cori el principe y heredero de Portu-
gal. Dilataron Ce para otro tiempo las bodai ,y al fin la tardan~a hizo que no 

. tuukífen cffcéto.Eftauadel cielo determinado que los Aragonefes, reyno 
· n1as a propofito q~te el de Portugal,vinidTen ah corona de Cafrilla,bien que 

no Ga grandes y largas alteraciones de Efpaña. Los quales m áles parece pro 11i 
noHicóvn corucllinodevientos qen Seuillafe leuarito,el mayor que la gen 

·· te fe acorda1.1a,tanto i] licuo por el ay re vn par de bueyes coil fu arado;y de 
la torre de fan AuguíHnderribo y arrojo n1uy lexos vna campana.arranco 
otrofideq1:1axo n'1tLCbosarboles muy viejosJy los edificios en muchas partes 
qucdaró1nakratados.Vícronfe en et cielo como huelles de ho1nbres arm~ 
dos que pdeauanentre fi:guierfuelTc verdadera reprcfentacion,quierenga 

· ño,cómofe puede penfar, pues refieren que (ola1nente las vieron los niños 
dC" poca edad;.Final mente tres aguilas con los picos y-Vúas,en el ayre coniba 

; , . ticron por la(go efpacio:el fin de aquella fangrienta pelea fue, que cayeron 
; todas en tierra muertas.Los hombres mouidos defios prodigios y feñales, 3e 

hazian rogatiuas,plegarias,y votos, para aplacar fi pudieífen la yra del ciclo 
'J.UC an1ezaua,y alean far el fauor de Dios y de los fantos. ·T :; : . \ · ... · · ~¡. :; . 

,·.' ''' ,. ' 'i]: <11 ,·~·:" .• 1 ., ·:."·· -. ,·-_:.;- .,(' ( i ... ~' ,.,.:~11-'j .. ~ 

,'.,,; .~,' CAP~ 'VII.1'e'linaioninracion'que hi'{.ieronlosgrandes ·:·.: ·(_.;"'..: 
.. , .... .. : .. ,.,,.·~ .. ~ .). ,. ...... ,·,,. · : , ·:. de can,aa. r . • , ... , . . • . , . ·' 

• ,,, "'' ,. J .. ·- {)¡ •'' .t'l •• {. i-·•l -~E' L r~y don Enrique 'éon1en~aua a mirar con mala cara a) ar~obifpo de 
, Toledo,y al .marques de Villena,por encender que enl.is differcncias 
' de Aragon no.le ftruicron coa toda lealtad: por ello ni le hizieron 
compañia qt1ando fue 2l Andalu'Zia,ni fe hallaron en la junt;i que tuuicron 

·'los rtycsen la Puente del ar~obifpo: antes por temer que fe les hizidTe a]. 
gwDafi.ier~a,o d.añoafsi a entender, dcfde Madrid fe fueron a Akala. lu€go' 
-...... ·· ;', fa 
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fejttnt!ron éon ellos el almirante deCaíl:illa,y- el linaci-ed.::!os ivfanrigues,y 
don Pedron Giron maeíl:rcdc C.alatraua~· Allegaron~les poco dc(¡-1tH:s,los 
condes de Alua y de Plafcnda,por perfoafiondcl marques de Villena,c1ue 
fue fecretamence para dl:o averíe con ellos. El rey de Aragon afsimi(mo, 
por grandes promctTas que le hizieron,fe arrin1oa cfie partido. Efros fueron 
los príncipio~y cimientos devna cruel ten1peíl:ad, que cu u o a toJa E fpaiía 
por mucho. tiempo, y muy grauemence trab:tjada. Era necdfario hufcar al 
gun buen ~olor para haz e~ eíl:a conjuració.Parecio feriad n1as a propoGto, 
pretender q la pnnccfa dona Juana era :a u ida.de adulterio, y por tanto no po 

i o dia fer heredera del reyno. Procuraron para Calir con elle intento,:ipoderar• 
fe delosinfa1ues don Alonfo y doña Yfabcl,hennanos del rey,que ell:auan 
en !\1aquedA con fu 1nadre ,:por parecelles a flropofico, para con elle color 
reboludlo cpdo .. Verdad es que a inllanda del rey, y con rehenes gue le. 
die~on para feguridad, el inarqucs de Villena don luan Pacheco boluio 
a Madrid.Todo era fingido, y el yua apercebido de mentiras y engaños,con 
qu~ apanar alosdemas grandes del rey, y de fu feruicío. Para e11:e effeQ:o. 
le dio por éonfejo,hízieffe prendera don Alonfo de Fonfeca, arsobífpo dé 
SeuilJ4,quea menos dell:o d ~o podria andar en la corte íeguran1entr. Dcf-
pucs que tltuo perfuadido al rey, con trato doble auifo a !aparee del peligro· 

10 en que.ei1aua. Dio el credito a Ítts palabras , huyofe y aufento[e:trara con·· 
que for~ofan\ente fe ouo de paíl'ar a los alterados. Con eíl:o quedó n1as fo 4 

beruio don luan Pacheco, en tanta manera ,.q~ eíl:ando la con e en Sego-· 
uia,al tiempo.Je los calores,cierto dia entro con hotnbrcs armados en el pa 
lacio rea1,paraapoderarCc del rey y de fus hern1anos. Paífo tan adelanceefie 
atreuimicnto, que quebranto las puertas del apofento real, y por no po:. 
der falir con fu intento, a ca u fa que el rey y don Bel eran de fa Cueua , cen' 
aquel fobrefalto, fe retiraron mas adentro en el palacio, y en parte que era 
mas fuerte: determino de noche (que fue nuctta infolencia)lleuar :!dela n.o 
te fu maldad. ya era llegada la hora, y .los fcdiciof os fe aparejauan con fus· 

3o armas para efiecutar lo que eftaua acordado. Mas el rey y .los fu y os fueron: . · · · . . 
auifados ,con que las aílechan~as no pallaron adebnte. Eftaua don luan, · · · ·· '·· 
Pacheco,autor de todo efl:o,a la fa~on en palacio.los mas perfuadian al rey, 
y eran de parecer que le deuian echar la mano,y prender. Eraran. grande el 
<lefcuydo del rey, que antepufo vna vana mueíl:ra de clemencia, a fu fa~ 
Iud y vida. Dezia que no era juíl:o quebrantaUe la feguridad que le diera, 
con q efcapo entonces de aquel \)eligro, y las cofas Ce empeoraron de ca<la 
día mas. Mayormente que por el mifmo ciernpo,por bu lb dd fu1nrno pon 
tifice, don Belcran de b. Cueua fue nombrado por n1aeíl:re de Santiago:co 
fa que al pueblo dio mucha pefadu mbre,por el agrauio que fe hazia al infan 
te dó Alonft),en quita lle aquella dignidad. Las den1aGas de don !uat P .a che 
co,no parecia fepodiancaftigar n1ejor que con leuancar.~or efie medio a fu 
'·" . ::; 11 .2 .\ contra 
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contrario y· con1petidor don Beleran: Intentó de. ñrieuo ·c1 dicho marque·s 
de Villenafi podia falirc5n fu,pretenfion1y con;alfechani;asy tratos :ipod(:4 
rarfc del rey .con elledefeño le hizo fuclTc a Vill:icafiin,para tener allí h; HJ. 
DefcubrioCe ta1nbien el engaño, y con cflo fe preuinoy remediod d.iño. 
Defde Burgoslosconjurados,juntados aldefcubierto;y quitada la mafrara, 
efcriuieron al rey ,de conluriacucrdo,vnacarta inUJ defacatada.las principa . 
les cabes;as ycapirulos eran.Q!:!e los Moros andaualibrcs en fu corte,fin fer 
caíHgados pot maldad alguna q cometieffen.Q!!e los cargos y magil1rados 
fe vendían. Q.He el maeftrazgo de Santbgo irijuftamen~eycontra derecho 
fe aufa dado adó Belcran. La princefa dofialuana,oomo ~mida de adukerio, 10 
no deuia fer jurada por heredera.~e fi eíl:ascofas fe reforrnaffen,de buena 
gana dexarian las armas,prdtos de hazer lo q fu merce~ fuefTe. Recibía el 
rey y ley o eíl:a carta en Valladolid; fin q por ella mucho fe altera/fe. Ciega 
fin duda el encendimiento la diuina venganfa,quando no quiere que fe cm~ 
boten los filos de fu cfpada.A la verdad elle príncipe, tenia con losdeleytes 
feos y 1n.alos,enRaquecidas las f uerfasdel cuerpo y <Id áltna. Efiauapreft'.'nte 
don Lo pe Barrientos, obifpo de Cuenca, q pretendía con grande infiancia 
fe deuía con las armas cafligaraqud defacato:pero no aprouecho náda,dado 
que le proreQ:aua,pues no guería feguir el cófejo faludable que le daua,que 
vendriaa ferd mas miferabley abatido rey q ouieífe tenido Efpaña.Q!!e fe 10 
arrcpentiríatarde y fin prouecho, de la floxedad que de' prefente mofiraua. 
Trato fe de nueuo de concierto,pues lo de la guerra no contétaua. Para efro 
en ere Cabe~on y Cigales,pueblos de Caíl:illa la vieja,don luan Pacheco;con 
q cara: con que verguenfa?enfi11 en vn can1po abierto y rafo,hablo por gran · 
de efpacio con d rey don Enrique.Refulto de la habla,que fe concert_aron y 
hiúeron ei1:as capicalaciones.EI infante don Alonfo heredalfc el rty:no,:Hal 
que Ce cafatre con la prerenfa princefa doña l uana. Don Beltran rcnunciaffe 
GI maeílrazgo de Santiago.~e fe non1braífen quatro juezes,dosporcada 
vna delas partes, y por quinto fray Alonfo de Oropefa,general qUe era delos 
Ieron ymos.Io que fobre las de mas dilferencias deterrnin.aífe la mayor pucc 3<J 
deíl:os juezes,aquel1o fe clfecutalfe. l'omada efta refolucion,el infante don 3 

A)onfo,que era de edad deon2eaños,de Segouia fue traydo a Jos reales del 
rey. Alli le juraron todos por príncipe y heredero ddreyno.quedoen poder . 
de los grandes,de que re fu ltaron nueuosdaños.A don Beltran de la Cueu;i 

, dio el rey l.a villa de Alburquerque,con titulo deduque3y junran1ente le bi~ 
zicron cnerced de Cuellar,Roa, Molina,y Atienfa,den1as de ciertos juros q 
en el Andaluzia le feñalaron para cada vn año,en recompenfade ladig-nidad 
y rnaeíl:razgo que le quitauan. Los alterados feñalaron por juez es arbitras a 
don luan Pacheco, y al conde de Plafencia. El rey a Pero Hernandez VeLf-
co, y Goni.alo de Saauedra, enemigos declarados de don I uan Pacheco. El 
.ar~obifpo de Toledo,y el al~irante,Ce reconciliaron con el rey. la amiítad 
"'··''·· .~ .. ,- durg 
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duro poco~ocon10 d~zia el vulgo,fue inuendon, y querer ren1poti;:ar. An 
dJua1~ losl1uatr~ jue<.cS;i~~itr()salterad.os,y entédiafc que [j llegauan a pro 
nunciar fent-.:n~1a,dcxanan a don Ennquc fclo el nombre de rey ,y le e¡ u ira · 
rían todolodcn1as.por lo qúal n1andoclde [ecr~toal rnaefirc de Alean tara · · 
y al .con1e d~. \1.ed~lHn, ~er_f onas de quien 1nucho fe fiaua) que con las n1J; 
gentes 'lu.: pua1cflenfe v1nte1Te11 a el,y desbar;itaffcn aquellos meen tos. Gon 

· ialo d<" Saaucdra,que era vno de los juczes, y Aluar Gomcz, íecrctario del 
rcy,alqual hiziera n1ercéd en.la comarca deTolcdo;dc Maqueda,yde Tor 
rejon de V clafco,y de fan Siltieíl:re, fueron por el rey llan1ados. PulicronLes 

10 algunos grandes te1norcs,afsi a ellos,como al maefire de Alcácara don Go · 
me"& de Solis,y al conde de Med~llin1auifaronlos que los querían prender,y 
que fus n1alos tratos eran defcub1ertos.con ello les perfuadieron fe declara[~ 
fcn,y .publicarr~entc con fus gentes fo paífatfen a los conjurados. El rey auifa 
do de ;roJ.o elto,pufo tachas a los juezcs arbitros , y i.l!cgo que los tenia por · 
fo[pe:chofos.mandootroíia Pedro Arias 1d~dadanode Segouia(cuyo padre · 
f.ue fu cont~dor mayor)que por fuersafeapoderalfcde Torrejon. Afsi lo hi · 
~o, y dexó aquella viUa al os condes de Puñoenroftro fus defcédientc:s. Don . 
Pedro de V dafco fo j,q.nco tambien con los conjuradq$,daclo que fu padre 
c:l conde de Haro,fequexaua muchodefia fu liuiandad1tancoquc ni con fol 

2,...1 dados,~~i cqh dineros lcayudaua,y le era forc;ofo andar entre los otros gran 
des muy defacompaó.ado,y defautorizado.ílór eíl:e n1ifmQ tíempo,a earor~ 
ze de Agoíl:o,falleci.o en Ancona,ciudad de la Marca, el Papa Pio fegundo. · 
Precédia,dcfpues deconuocados los principes de todo el lnüd<>,para ton1ar 
las annasc.ócra los Turcos,palfar el mar Adriati~o,y fer caudillo en aquella -
gc1err?- f~grada,qucfuc vna grande detern1inadon:y con efre intento, bien · 
gue doliente, fe hiio,lleµar a aquella ciudad. atajole la muerte, y corto;. · 
le fus paffo$. Durole pocd tiempo el pontificado, Colo efpaciodefeys años: 
fu reno1nbre por fus virtudes y penfamient:os altos, y por fur letr::as,fcra in~. 
mortal.Con fu 1nuerte todos aquellos apercebimiencos fedc~hizicron. Pu~ 

30 fieron en fu lugar,congrandc preíl:eza, alcardenalPetro Barbo, de nacion 
Vcneciano,atreynta del mefmo mes de Agofto.llan1ofc Paulvfegúdo.Era 
'de quarenta y fiete añosquádo fue eleao,cn lo 1nejorde fu edad.Moíl:rofe 
muy afficionado al.as cofas de Efpaña, y afsi·ayudo con fu aucoüdad y diii ... 
genciaalrey don Enrique en fus grandes trabajos. 11 y,? · iicu;;J 1n 1 ; , ·;·: ;¡ 

. i i.' ' . , ' ' , . 1 ) • '; 'r 'I '~ :· ' : .. ~ .. r'. ·-, r 1 ·:~L.; ., , .. ,. '~' r f • '"'¡_ (·. ~-
" .~; :' rH.:': '' CA P. VIII. 'De !isg1iárlti Je'.Aragon:' .'.°,,', :;','' '. : , . , :.," '. 
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C. . · . On la·~~~ida ·~ Barc~lo~a d~ don Pedro, conde.íl:ab}e de Portugal,' •· 
los Caralanes coburon mas animo gue conforn1e a las fuer~as que 

... ·• .·· akan~auan.mayor era el miedo toda viaq laefperan~a.con10 de gen 
te vencida, contra los que muchas vezes los maltrataron.la obíl:inacion (!e 
ius cora~ones era muy grande1que mas q to~o lo~fuftc~t.aua. Laciudac! de 
·:'.rr- :~ - · 11 } · Lcnda1 
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Lérida,defpues: que por el rey ~!h1~~;c1ircaq~lar~ Hempo,ydefpuesq Ié r1· · 

. la ron y r(>baró losca1npos áht~l.'redor,fir\alhiét~fu(!.for<!ada a entregarfe. En 
muchas patces,ertvn tnifn16tí~mpo~l·~ llan1::¡delaguerra fe emprendiajcon 
daño de los pueblos1y de lo~·camp<>s)roqas;y Íabran~as. 1niferable cíl:ado ,de 
toda aqucl!apteu'ilida.El;ptíhc-ipal ~aµdillo ehefiáguerra,era dó lúan,ar~o 
bifpo de ~at:tgo~a;q~1e fu~otrohijoha.flardodelrey'de Aragon,mas a pro.· 
poÍlto para las,arnias,quc par<da mitra y roq11¡cce. Philippo,duque de Borgó 
iía,por el contrarió e1nbio a don· Pedro vna vanda cJe Borgoñones:ayudade 
poco n10irrient?>Pªra negodotan grande;Confuvenida la gente y con1pa;-' 
ñias de Catalanesfejllntaron,enlavillade Manrefa;haíla en numero dedos rC> 
nlil infant.es,y [obre foyfcicntosde ~ cauallo. Efbua el conde de Prades por 
parce dd teyitt~ Ar•tgon,pu~:llofo~reCeruera.El cercofeapretaua,y lo5 cer 
e ad os f or~ádbs déla· hol11bre yfa~ta-'d~ otras cofas-,rratauan de rendirfe. Par~ 
preucnit efk i:\a(io;1y por·la re¡>'nt!a<:ion ,dcrerrnino don Pedro de yr eli per. 
fon a a f oco'#ellus.1 ta gente~el rey1J'e. Aragó;la-priricipal de fu exeré'ito,y 
la fuerfa~efl:áliá.'a lalraya-de Nau~~ra~_il propofitode íi..1~egar las akeracioncs 
de aquell'á'riatioti.1Má~do:tl1te.y;a:.fu hijo el ptincipedbn Fernatido, 9ue có 
parte del exer-cit-O,n'Jarchatfe ató'daptieífaparájüntaife'.C~n el cl)n,f!ede Pr<i 
des. Era don F~rrimdó de m.uY' tie~i1a ~cdad:reh~a·folos'treze años4a nccefsi~' 
dad for~Ó· a q .1t11 aquella guer:ral'.6ttj'ell~aíle fü padre a·yalerfe del~y el a excr 10 
citarf e eril~ ~rrtiás ;¡i0f lo .qu:JJ1Í1~ t~ü;o tiempo pata·aprender las primer,as le· . 
tras bafh.htc\nértte;fu!l mlfmas firmas muetl:ran fer~.fio verdad. Llegarú los 
<ld coride~a~li de Portug.Jia-v:n lugar ,llamadOlós ·Pr~~os del r~y ,có deter 
nlioaci0n dedár. la hatalla.afSi le> auifau,an las eff'iáS:.;El príncipe don'.fern~n · 
do que cer-ca fe ha1kHia,apert~bidas cod~s las cófas;y,\lpatejadas;fue e,l.1~ufca 
dd enenlígo.HiZó alto en vn' ribafo,del qual fe veyan lps rcales1delos'Cara 
Janes. El PortUfftiti~ hizo. al tá·nto¡q :fe mejoro de lugar ;y trincheó .lds,reale~ 
en vn collado cer<'ano.·Parecia qtieriá'e(cufar la'batalla,bieti·éj ordenbfus ha 
zcsen fórn1·a depeleár.Enlá1a:l.tá·hgtiardia yua Pedro de·Dep1,c?efp~ldasde' 
los Borgoño~es ~ eerrauan ~qod'efquadron. E'od fcgundo efqúadróylian' 30 
por: capitanc~ddos f-0ldados ~auarrosy Cafte!lanos)Béltraq y Iu'anArrn,en 
ífarios. El cuydadode l~ retaguardia lleuaua el: mifmo dqn Pedro de Portu-· 
gal. L¡is gentes de don Fernando-e'rah menos en numero·,que nop:\ffauá: de 
fetecientos cauallos,y m.il infantes.ordenaron fas ddla maneraJa-aúangi1ar 
dia fe ancomédo al conde d~ Prad.es~Hugódc Rocaberd,Caftellan deA111 
poi.la, y Mat~eo Moneada fortificauilos cofiádos. f?on Enrique)hijo del in 
fante de Aragó <lon Enrigue,quedo de refpeéto para focorrer donde f'udfo 
ncceífario.enel poftrcr efguadró yua:el príncipe don Fcri1ádo,acon)pan:¡Jo 
de n1uchos nobles. Bernardo Gafcon,natural de Nanarra,tó la infanreriade 
fu cargo,lleuo ordé de ton1adapane dela tnonrafia,par~ q no les pndidTen 
acometer por aqueUado •. Ancts q fe dieffe la feñal d~ pelear,el prihdpedon 
,:.~--c;:¡J ~ '. ~ Fc:rnátl 
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_.fcmanclo.:irm,frc3u:dl_eros al~o:i~ pcrf\jnasnctb!cs. Com~~:tr~ p.d rJr 10, 
ad;.fidcs queyuaa del~cc,,e<>h gran~e·bdzeria éj leuantat.90:.<:argar9n lo~ de 
mas!y en brt11ic--e~a~o:cl pritncrciy fe~·1do dquadron .d.c.{o~ ~>'1:.qvguc frs 
fuerb for~ndo~·:l r~tltarfc, yenfintodns h~·clcsbarataró por d csfúct~o delos 
·Arago~efes.<i!on ~o 9u_l1 aiemioii~ados los·dcrnas que.c{liJ.lJá en, }.i,r1ttJg11ar 

. :tlia,ct1 e¡ fe h;ill~uachnitino do~Pcdrode Ponüg:\l,y bfl,l_i?ff),.d~l~xer~itó, 
poca.relif!:enci~pllldieron hlzc:r; Bblui.crou ].\1i.efpah3asy; ht1.yer9o defapo~ 
;radamente?,b•gtute de:a pie pru:tosn~onc~s-cc:canos>.lqs;;le;i~~J.ialt~'por h.~ 
Jlanos.Dou Pedro.·de- Portug2I fo ~·aho. de mana para efi;ólRa.r:. q.uit,?fe: l:fí\.1· 

to br~udle,y me-zdadocon los vencedores,d dia fi~ui~íi1,1.:~tco~1ocido,fü 
'l~ufo en faluo;Los·Borgoñonc. s,alos qualcs f é_dii'l la prh.~~ta carga,cali l:od~ 
·qucJaron en el car.npo.p.eleauan entre lo1>;pnn:1cros,y,c'QJ.'lf9~n1c~ fu coHü-
'br~,tiené por·cofa muyfeaboluerel pie atras.D~.los damas rnucbos fueron 
·prefos,y entre ellos d conde dQ! n~lhs,priilcipalatizadb{de todá ofl:·;l !!U erra. . 
: Diofc ella bitall a p9fir-~ro ~ía _de' Febrero, delatío n1il y quatt'ocient~s y fé. i :f 
fencay cinco.La:v¡d:orra fueta.ntomas alegrc,quedclos:A'rago11efes pocos 
:quedJron heridos ,y ninguno mm;rto. Don Pedro de Portugal fe: bol ti io:a 
-M,1nrefa.Bekéal'f A rinendario Gn en1bargo,fortificó<:on gente el lugar de 
Ceruera,en que metía parte dd exercito,bien que dcsbaratado~no có tU.<J· 

rú> · noranin10 q.frganara la vill:oria: De :illi paITo la fucr~a de la gúerra a la ca. 
.marca de Ampurils;en que lleuauifien1pre lo 1nejor los Aragone(es, y los 
. Portuguefes lo peor.Pareciaquc todas las cofas er:in facilesalo~vencedores, 
· tanto 1nas que los. alborotos de Nauarra eftauan cafi ac:ibados, y los Bi~· 

.. niontefes redu~idos ala obediencia del rey ,con el perdon que otorgo a don 
· · Luys,y adohCarlos,hijos de don Luys ya difunto, conde. de Lerin, y con. 

deílablc de Nauarra,y juntamente les fueron rcfiituydos fus biencs,cargq~,' 
y dignid.1des que folian tener.Jo n1iímo fe hizo con don luan de Bi; n1ont~, 
her1nano del.dichocondell:able, prior que era de fan luan en Nauarra. D~ .. 

. · c!Jraron otroÍt por herederos de aquel reyno a Gafton conde de Fox,y doña 
jo Leonor fu n1trgcr,que ya fe intitulauan príncipes de Viana. Ifinael rey ~e 

1 Granada,go"Zaoode tiempo atras de vna paz muy fo~egada,qu3do le fobre 
· uino fa n1ucrte; :i. íietcde Abril,que fue Dotningo,ano delos Ar abes ocho· 
, cientos y fefcnta y nueue,a dicz.diasdel mes de Xauan.Succediole Al?,oha 
: cen fu hijo, varon de grande anin\o~y de ~rande esfuer~o e11lasarm3s, 1 u1.10 
. efte rey dos mugeres~la vna Mora ele nacion,cuyo hijo fue Boabdil,qt;c sQe 
lante fe llamo el rey chiquito: h otra era Chri!liana renegad,1, por nombre 
Zoroyra.dell.i. cu u o dos hijos,llam:idos el vno ~ado,y_el e.ero Nacre ,los ']ll.l 
les en tien1po del rey don FernandoclCat?oltco, quado frgano G(anach, 

· feboluieron ChrHlianos.cl mayor fe llatno don Fcrnando,y el 111cnor don 
luan.Su n1;¡dre al tanto,mouidadel c;llcmplo de fus hijos, fe reduxo 11 npc f. 
tra Fe, y fe llamo doúa Yfabel.' En ti~n1po de.lle rey Al.~ohace~, oun por 
~'.:n,; ···- · ll+ algu~ 
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a.lgun 'tiompG 'pa'L·coñ los Moros;Po~~ontero al~ p~rte rk.Iaen ella~a Irat1 
'u el con'deilabllCl,,ypor \a'p~rte de E~1Ja,don-'Mtl~tm de ,Cordoua.Por el mif 
:mo ticn1f>? don,fernandorrey de Na\Joles~vcnci.dosiy.cles.b.arat.adosfus ene 
~migos;afsi los &'dentro;,como:las d:c'fucra;affirmaua:Lu império en Italii. 
:Defpues 4 c:n \tna:batalla m\r1ifeñUad<lq ~ía cetcn<de 6auf0,. entierra-de 
. Lauor-·qtieáo :vendido, fe rcht:z<fdé fucrf.is; 1Y:a~ ud~do :rlenticuos f ocorrós 
del Papay.duqtu:i-Oe Miláty$ !Efcandcr~erchio{ comd.artjha>qucdadkmlD'~ 
:el año figu.ieh'to Jcfpucs qut-perdio aquell31jqrnada~httmtti'ltl ial enetnigb.,q 
fobertli? é~a~á;pn'\7-ná b~t~ll~:q le gan,ó cerca de Ttoy~~d~d:de la:Puifü: 
Nu paro haflai u-at\tói i:J"1efor~o a t.uan ,Buque.de. l:on:nt:; a:-~.orarfe a·I~ y{lá ílt 
·del (chia.de, dótldt:f0-fli!glu:la~ Lis ali:eraciou1=s de los barc:HleS .f. apácigua<.ia ljl 

--pro~Jinciajper.dMtnoda efperansa:Juefor~a-do,ccin pocaoonra.ia dadahueL-
ta a Fra~1d,i:._ Rriiiit1eiprincipe ygual en esfuerfé> a f us;an~t!paílados, y: de~~ 
. granfan1~'d6.tdRÍut~ábónaad: la fortunáy~el cielo tlolciiueron mas~ que 
· ádl0s faüorab\cs,Deíl:a nranéra el rey.don fFcrnandd ;pocfto fin a la guerra 
0de los b'aro,ne? dé Napóles;que· fue muy1dndofa~y muy larg~, entro en Na~ 
; póles,co-mo er1 ttiútnphod,erus ehe1nigos5a catorza del mes de Setien1bre: 
·grande rhag~lficencia y apar.ato , concurfo.del puelD11:l y de :los nobles :ef-

.. · traordinari0;l1ué:le honraron a porfi:r,cen todasfus fueri;a~, r~go:z;ijos,,y ale 
1 grias' que fe hiziero~ muy g(andes;·La re.yna-doiia Y fabclftún1Uger,como- ,10 -
2quicr que atribuya la~vill:oria a Dios y a Los fa:ntos,-v1fital:lia·lasygleJias ¡con · 
. fus hijos pec¡~éñ:osque llcuaua,delante de íl. ¡Artodiltauafo dHai:lte los altá~ 
· res:cutnplia fusvotos,hazia-fusplegairias: hembra q~t cr.arnuy feíialada 'elll 
· :religiony bon,dad, y que meredagozardc.maslarga,.vida, pata que d fruto 
·dt la viél:oria fucra·1nas colmado. Todo lo'at~jó la fntJerté':Jalleciocafiil 
cntifmotiempoque' c:l reyn-oquedaua apaciguado. El rey dort Fernandoftt 
'· n1arido,fundada la paz, y ordenadas Jas,denias cofas a:fu volunt'ad:, tu u o ~l 
·rey no ma~ deneynia años. Empr~ndio ~n»lo de adelante y acabo muchás 
~guerras feli~~mente, en ayuda de fus' a1nig_os y ~onfederados. Fuera deíl:óia. -
·]os Turcos q fe.apoderaron,paffadosalgun0sanos,de Otranto, yde buena 3'º 
·parte de aquella comarc;i,desbaratóy echó deltaliapór fu mandado don 
: _Alonfo fu h.ijo,duq_ue~e Calabrfa. En condufion freile rey end tien1pode . 
· h paz, continuara las virtudes con que alcan~o y fe ·m.1ntuuo en el rey no, 
· co¡no fue tenido por tnuy dichofo, afsi fe p.udiera contar entre los buenos 
: príncipes y'en virtud feñalados.Masay pocos que·enla profperid.1d yabun-
•. dancia,no fe dexenvencer de fus pafsiones,y fepan con la razon enfrenar la li 
~··b·ertad.; ;.:~,~. '· '.i;):) \',,:':,,.'., •.. ,.,.~ ,·)11·, 1.·(,··:!.:;;;:·;·:-:.;_' .. ::~ :t:: '::·· .. :.·(:' r;; i:l::!·:~.··.·~;l:'"";'i(\'·.: 

~---·:"-.CAP. I x:' q.,!!} el i1~fa~1te 'donA!oi1fofi1e al~ado por rtj de Cafti!/a. 0 ~ i 
\- N-_- O foífeg:rron las alteracionesde CaH-illa,por quedar:el infantedó 
: ,; , Alonf-i eri poder de los g.randes:ante~'fue para ni:.iyor da~)o, lo gue 
-- , , . fe pcnfo fena. para remediar los males.Comof ueron1as, intentos y 
fi"' •• 1 ¡ •• ' 

~ • \; • - -'- 1 ' confe~ 



L.ibro ~Vig~úmoteréioº 
conf~jo5:ef:rados;a1Si tnui~ron los rcn13tes no buenos .. El rey ,de Cabefon; 
¿er~_dd q1,1al lttgarfue la ¡unta y f:t habl;a q tuuo con don Itun P;<chcco,fe-
plrtiópar;l el r~_rno de 1:~)1c;do:los grapdesJc: fueron a Plafencia. El 1nadhe 

: , de ~~li!t.ra1,1a Jo.l'c<l_ro Glfon>q en (~.aftilla .\avieja er3 [eñor de Vreña,(e par 
11 tiO: p_ar;1 ~l:Andaluz1~,dp teí11a tamb1en la v\!101-de Offuna,cóíntento dC' n10-

: . t1er l~s ¡\1\1,{a!u ze§r.)': P?~f lli\d.fl.le.s •1u~ .t~r¡.1~Pen las armas .contra fu rey. Era; 
:• d maeíl:r; h,on!br~ vano,y n.9-de n}Uf;~~,c.ooll:ancia,ni muy firn1e en la ami( 
~· tad:y qu~ tenia n1;¡.~,c~e1.\tfif;dn.Ueua15fl\l~;a11te fus pre~enGon.~s, y Caljr con .. · 
~' {q.qpe qGf~aua)qae. con. fri¡qu.e era honefl:~y f;into.~itar\)ll ~I prioradode-: 

10 fan)uan.?Jpn Iuiln.,Je,V~le,n~uda,y al0b1fpo1de Iaend1::ípojaron de fus bic. 
nes y renta.sino por ,q~¡a q1u fa íi110 po.rqure,~an leales al rey: deliél:o que fe 
fÍen,e pqr:i:nµy ~,rau.ti enr~~lo~ que. e!llM~ ?lbororados y amotinados. Por ro-
d.1 aquella prouin~ia ~r~~<?: di;·leuan~arJa gt;nte:, en efpecial de meter en la 
n1ifinaculp~l al.is feiiµi:es y"i;icbles.p~orneria~{',;ida qual,conforme aloque 
e~a y :a [u.~aJiJad,cofíl~ ;1v1;yy,~randes1Gon que inuchos fe alentaron y ref ol.:. 
u°\eron de:. juntar f~·i;onl9s--;i.lborotados.Eo particular las connmidades y re-
~inlienros_JcSeuiHay de Cordoua,y tld~c¡uede Medina Sidonia, y conde'. 
de Ar.cos,y don Alonfo de A~uilar: rJrey ,don Enriqt1:e ,vill1.1 la ten1p~ihd, 
qu~feaparcjau-ay arn1aua,en t\-1adrid hizo V!najunta,para trararqcl rernedio •. 

¡ ,0 Pregunto-a los congregado~Jo que.les pareci.1 fe deuia haz~r, {j acudir a las. 
! . atinas: o p'ue;s las cofa$ n<;i fo epca\ninauan ,como fe penf o,fi ícria bic11 torr:iar: . 
! a mou~~ {ra.tos de p~z.C~lhrq los dernas.el .ar~obif pode T1)lcdo dixo,que 

fil parecer eraJs1euian procu.r,ar qtJe el info,nre don Alonfo boluieffe a podC:'r 
dd rey.po.i:q11e quien ff'.r!a mas a propoliéopara guardalle,~on10 prenda de- .. 
la pa:z,ypa~a feguridad delc1f.1micnto poco antes conccrcad9,que fu mifmo 
há1na11qfy.que pocodefpue~ feria fu fuegro?que (i no obedecieffen,<'n tal: 

. car\} fe podría acudir a las arinas y a la fi.1cr~a,y. caíl:igarlacontun1aciade lo~ 
que fe defrnandaffen. Para loqual Jeuia la corte con brcu~dad pallarfe a Sa.,. 

1 
l 
.l ¡ 

· 1amanéa~-porel1ar aquella.ci1,1dad cerca de donde los con jurados.fe .hallauan, 
JO y por dra: cau ía fer. 1nuy a propoGto para affentar.la paz, o bazer la guerra, 

1 Parecía~ al~unos que eO:il~ cofas las dezia con llaneza: afsi vinieron los de-
nusen el tnifn10 plrecer ,fin que ninguno de los que n>ejor fentian fe atre-
uiefTe a chiíl:ar. codo pr:ocedia, no por razon y ju íl:iciaJfino por f uerca y vio .. 
Jencia.,Em biofe pues porvna parre embax;ida a los gr.1nde")Y por ?traman 
d.Hon gue la> compañiás Je foldados acudidfen a Salan1anca. ~~aílo ~I rey a , 

; Cafl:illa la v kja,y a Sala1nanca: y con l_as gentes gue lleua1Ja ,y al•' hallo ,pt tf o 
' . cerco (obre Areua\,,,<.1ue fe tenia p0r los alborotados. Dc!cle al!_; rl ar;;-obJ,. 

. pode Toledo,quir:i.da la, n1aÍc:ar;¡,fe fi1e a Auila ,ci~d.id g~H' t:11n en fu po· 
dcr:qllepoco antes le dioeI rey ,a(sLagudla renenci.1,co1no b dt!a. t\1ota d~ 

. ~1edina. A A 1Jib acudieron los conj 1nados )llamados por el ar~ob1f po. Afi;1 
mif mo el aln1irant,G( como Jo ~enia acordado) fe apodero d~. Valladolid ,do · 
, . . .. ' · 11 5 cílos 
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5-o 6 ·. n: ·f-Jiíl'orii; de E f pañj. J 
ellos feií~re~ pénf~uan hazer l:úñaff1 · dc_.la g

0

enre: • ~on ~fi~s frtatis:nu~üa~j 
y por el peligt'o que corría de inayor-es males,<;!cípe!'tado el rey de fu grilUél 
fuefio,a folas,y las rodillas por tif-rt:t,las manost~ndid:is 2l cielo, habló con 
Dios,fegun fedize)defh n\anera.C.ó humiidad,fefior Chri.Ho hijq de Dios; '' 
y rey,por el qu~l los reyes reynan,y los in1perios fe mantienen,iniplo'ró' ruJ" 
;ayuda:a ti encginiendo mi eft~do , y )1ii vida. Solamci:lte tefuplico ~ c¡ue ~l '' 
caíl:igo(el qual confieífofer me~r que mis maldadcs)me fea ami en pitrd2" 
Clllar fa!udable.Dame,Señor;Conllanda para f uffrille, y haz que J.a gente en " 
com un no reciba por mi ca u fa algtigraue daño. D_i~ho eíl:o,muy de pridfa. " 
f-c boluio a Salathanca. Lo~ alborotados, en Auila :icordaron de ·acotnctet 1ci 
vna cofa mcn1orable: tien1bhhlé!; carnes en penfar vha afrenta tan grant!c · 

, de nudlra nadan.pero bien Cera fe ret1te,para que los reyes por ~íl:e exem~ 
¡¡ - plo aprendan a gouernar primero a fi tüifinos;y defpl.i(.'S a (us vafallos:y ad-
!: uiertan quancas fean las fuer~ás dela muchedúbre akeradJ:y que d n:f plan. 
ri dor del nombre real y fu grandczijma~ confine en el refpe-lto qué fc:Je tic 
mf nc,queen fuer~as:tü el rey(fi le rnfr-amos de_cérca)es otra cofa que vn hom 
' bre,có los ddeytes flaco:fus arreos y la efcarlata,cle que firue fino de cubri,r 

1il como parche,las grandesllagas,y graues co11goxas que le atorn1entan? G le 
l\ quitan los criados,tanto mas tnifcrable,que con laociofidad y ddeytes,rrias 
íl~' fabe mandar q hazer, ni remcdiar:fe en f us necefsid;idcs. L~1 cofa paffo defta i~ 

.

,]'¡·l.: :ª;i~~~f ;,~fi~~~i::ft~:u0: ~:i ~~i~;~u~~~~~~.~,~~ncÍt~~~~i~u~~ ~ai~í:! 
de mas infignias de rey ,trono,fccptro,corona. ji.intarófo los feóores,actldio 

111!!: ~na infinidadde'.pueblo.En eíl:o vn pregonero a grandes bozes publíc'ovlla 
¡~~ .. j .. · fcnrencia l.1ue contra el pronu!'lciaoan:cn que relataron n1aldadcsy c::ifos~ 
11!;1 bonlinables,qüe dczian tenia cometidos.Leyafe la fenrencia,y defnudm:.1.:in 
!il\i la eílatua poco a·poco,y aciertos palTos,cle todas las infignia~ real~S.\1hima 
"·· mente con grandes baldones la echaron del tabladoabaxo.H1zofe eílc auró 

1 

': vn micrcoles a cinco de Iunio.Con ello el infante don Alonfo,que fe hallo 
prefence atodo,fue puello en el cadahalfo:y ]eu:int2doenlos ombrosdelos '~. 
nobles, le pregonaron por rey de Caíl:illa:al~ando por el,como es de coflú-
bre,los cfhndartes reales. Toda la muchedürnbre apellidaua ,como füek: 
Caíl:iUa,Caíl:illa,por el rey don Alonfo. ~e fue meter en el cafo todas hs 
pren~as poísibles! y jugar a rcíl:o abierto.Como fe diuulgaífc tan grande re-

. foiuc1on,no fuero todos de vn parecer:vnos alabauan aquel hecho,losmas 
le reprebendian. Dezian ,y es afsi ,que los reyes r.unca fe mudan, fin que ruc i:.1 

.lfl.·'¡¡!.l c~dang.randesdaños:que ni en e~ mundo ay~os S~les,ni vna pro~inda pue j 
lli l ti..:: íuffnr dos cabesas que la p.;ou1crnen. U ego Ja d1fputa a los pulpitos,y alas 
~i:L cathredas. G.!!ien pretendía que fuera de heregfa, porningun cnfopodrían 
'~\~1 1 Jos va fallos deponer a] rey .G.!!ien yua por camino contrario.Hizo el nueuo 

' i1J.¡¡¡ ,';Y ;ncrced~ a~az, de !9 que poco le colbua : en particular a Guti•s:~ 
' · l.n • ·. 
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Lib1u¡Vlgé1l;n1o ferdio. 
Solís,¡'iéit Ctititeh1f>tídóti ~el m:ieftre de Alcant.irá fu hern1ano, dio Lciu-' 
dad d6C~tx-;t:~n'.títu'1:o del:obdc71Lás ciudades de Burgos,yde Toleqo,a~ 
pro u aron ftn: ·dilacióh lo.que hiLieron los grandeS"¡' Al contrario no~pocos 
feñores cowref1~rón·a r~otlrárfe c::on'tnas feruor por ehey don Enrique.te"" 
i:iünle muc~os. CO.l~if!ÍS1onry p~recia;in~l que le ouieffen afrentado por cal 
manera. !lN'tfa1:1an ocrofigue €n Jo,de ádelante daria meiorordert enfur cof 
rumbres,y~tfo.111Un1ó tn;efsduit~o·.P:on•Garcia de T~ledo,condcde AJ.i 
ua,yaT~con~Hw~~ónelr,cy ~ 13óaai~ luego_con quinientas bn~a~,y mil·dd 
a;p1e. L/l'rey11a:yia1tnf;1¡jta_dé'1~Y.fa?eljfue·ron embiadas Al rey de Porl:u ga'tj 

id par.a alcan~~rpor fu:med1c:rJcutmb1;tflegentes de focotro. Hablaronle en fa . 
dhdaddefa Gn':l:rd1i~ ,ala ray~ ·d~ P<'rttt~ahpero fllera del buen acogin~ient<> .. ·~• 
q11e ks.lü~,y>h~0A9 paiabtisque les·clro, no alcanf~ron cofa alguna: Lag · 
gent~s de1l~s!fep-ore~!acudie-1191'' a ¡Valladolid:las de+ rey.a, Toro,mas cn11rit• 
n1eroi::Jile'f.uttt~~l Lbirebddes mu.y. obílinados en fu ptopofito, cargará f~ 
b~· ~ñalldr~ Pef~lídieronh±.los·dedentrq anitnof a;tifente: :que 'fue caufa d~ 
que tom~a b;~flla;le a!larl~~cn ~bS n1~r-0s~Q!!éria~ con ~fie,rigordpait~r 
a!o~ dema~;i.A.:cutdier~n a.6)mancas-;~l reY:para fu defenfa dofpacho nl ca pi..\ 
t~nJuanFt~11a11tkzGalindtjl,defde'foro,con tresmih:auallos. Confulld~ · 
g~d,1 cobr.a~i'I ,J~s:~tcid?S¡lain:o'.brio,r,~affaron ra:n adeláre,que com()po~ · 

lif cfc:trniQ,.y.ierJ~q.bíprec1o:de•l~s:c~nc~~~~s,los n1ochileroS'(e at~eukrhn:,:;: · 
pronu.ncmi:fcmtt:t:t.l'co~tra el ar~°';'1fr:o .de;Tol:do;y·~rr?ftr.11~ por laYtll,~e~ 
fu,ellarua:,·cf~e·~htnHlffiente quen'\aron :pequeno almlO'~fo b '1frenta !hecH:a 
al rey en 'A:taiifá;yfá'tisfaébt>o .muy:defigual,afsi porlatali<la<l de los que:!ip 
zieron la befa,camt);del aqüie11;fe hazi~i: .. 1'.Al~aronJos:C'ortjurados el cetco1, · 

.. porlarefifl::nciaiq~hal\ardn~t_fpe'cialqué:fe fabiaauerfe·juritadoe.ii Tord · 
··· vn gruelf<>-ct:iceL:Citotl~ gente~·q acudían al rey de tedas pa·rces,h:ifrad~hcn"' 
:· tamil'd~apic:,y·t:ihm~ rrtí~:d~-:ü:iiuaHo.Con eíl:argentes;m1.frcharólabue~ · 
•. i rade Si1nlU1~:ts.:en.el:ean1iob'.,ceft;1 de;T'ordclillas fue ch ·vna:efcar .. unu~a.y: 
;, encuentroher~'0:y. prefo elcQpitan:IuanCarrillo,quefegui~Ja partC"d~ fog 

3o' grandes.y.d quc.etH1m1 para efpirar' ~ lla~o al rey y Je auif o de: cierto rtatado: 
para maulle. Bedarole otrofren particular yen fecreto,losnombresdc los 

~·conjurados. ·Los qualeselrey ilonEririque encubriocon perpetuo filencio.-; 
: 'por fof pechár,com'o-Íe puede creer,q aquel capitan aunqueeilaua para rno~ 

rir,fingia aqtid auifé;,o por oditi <!JUC tCnia:conlita lo~ qut no.~braua, O pata ," . · 
congraciarfe cC>n el mif m() rey. Ll.ego pues a poner fus reales ¡unto a·Valla.i 
riolid. no pudo·:ganaraquella villa, 1por cílarfortifica~a con muchos íolda-< 
dos. De mas quo· en la gcnt6 del i:ey fe veya poca gana de pelear, y :t exern~ :-. 
pi o del quelos:gouernaua, vna incr.eyble y vengó~ofa R0xcdad y defcúydo. 
Tornaron en· aquel campo a rnouettratosde con cierto; acordaron de nueuo 
de hablarfe el rey don Enrigu e, y el m:irques de VillemL Fue 1nucho l.o que! 

. fe pro1nccio,ningun~cof'a fecumpliq. Solamente perfuadicton al rey, qu~ 
2.,~i·i pues 
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,,o·Hiíl:oriacle Ef paña~ i 
pues fuste foros no eran ba.A:antes piira t:ln grni1c!es gallós,de,hizie~e el.,á-
po,qué en hreueel infante don Alonfo,dex.ado ,eloon1brcdc rey,cCJ los de.., 
1nas grandes fe reduciri~«1 fu feruicio.Dcfta manera deiramaronlosfe1da-
dospot ambas part-es:y a los grandes quecfiauancódrcy ,aunque no firuie· 
ron-,o poco,fedieron -en Medina del Campo premios muy grandes. ~arti· 
cu.Jarn1ent-e a don Pero Gonzalez dé MendOfa,obifpo de Cabhorra,h1zo el 
rey merced de las tc«:ia5 de Guadal-ajara y toda fu tierra. Al nlarq~s de San 
tillana fu hetmano,dio la villa de Santander:: en las Afturias~al conde de Me-
dina Cdi,dio a Aigreda, aldc Al u a el Cárpio., al de Ttaftam ata la ciudad-de . 
Afiorga en Galieia,eónombre de 1narques,fin'.otras muchas mercedes que 10 
a la rnifina fa~on fe hizicron a otros feñores y cauallero~. Los alborotados fe 
par.:ieron par'1 Areualo:con fu yda Valladolid boluio al feruid,o dd rey. T~ 
nian.al infante don Alonfocomo prefo,y porquetrataua depaífar'fe a fuber 
mano~lc an1e11az.aron de matalle.n1iforable-condició<lefu i;<C_.ynad.P,dd qual 
eftaüan apoderados fus fubditos, y el cnlugat" dé mindar,for~~doa obedc-
<;e.l:lof.Con 1:odo fe totno a tratar de ha;i.er pa7:eS. Prometián los akcrados, q· 
íila infanta doña Yfabdcafaffeconelmadlreck Calatraua.,fe.\'endiriarrafsi 
el tnaelhe,corrio fu herrnano·d de Villena~cil,ctiyas manos y veh1ncadefia 

· \Jala guerra y Ja paz.Datla·afteconfejod ar~obifpo de Seuilla dó·Alonfo de 
F.onf~a;dreyvino tn ello, y con ella detcrminaciondefpidieré.4.e latorte. io 
al duque.deAlbur.qucrque, y a1 obif pode Calahorra,por fer mu:J oontrarios 
~I dicho macihe, que para el dicho cffeéto hizicró lla1nar.La·infll,llta fentiQ 
eJla refolucio1ilci que fe puede pcnfar; Su pefadumbrc gr~nde,fuslagrin1as 
<;oni:inuas.Confidcrauaiy tcmia vna cofa tam, ind1gna:Su·cam;irtra mayor, 
lla1nada. doña Beatriz de Bou adilta ~.conla mucha priual!l<;a que con ella te-· 
nia;ieprcgunto qua! fueífe la caufade tancaslagfirnas y:foilo,eos;No veys(di " 
ze el1a)mi defuentura tan grande:que liendoh'tja y nieta dcreycs,criadacon " . 
cfperan~a de fuerte mas alta y aucnta jada,~l¡>rof(nte( vergucn~a es dezillo); " 
m~ pretenden -cafarcon.vn hombre de: prenaas;en mi CQmparaéion tan ba '1 . 

:xas.o grande afrenta y deshonra:No me dexad d0lor p;dfar adeláte.No per JO 
.mitira Dios;feñora,tan grádc maldad~refpondio doña Beatriz; Nó en 111i vi· " 
da,no·lo fuffrire.Con·cíl:c puñal (que le mofiro defcnuaynado) luego que." 
llegare,os juro y alTegurode quitallc la vida, quando dlc ma~ dcfcuydado. · '.~ 
Don zellade animo .varonil. mtjor lo hizo Dil1s.Dcf de fu villa de Al 1nagro,· 
fe aprelfuraua cl inacftre pata-effell:uar aq.uel cafarniento: quádo en el 2ami 

. no fubicamente adolcfcio de vna enfernlledad que le acabo en VillarruuiJ, .. 
6 6 por principio del año de nucAra faluacion de mil y quatrocicntos y fefenra y • · 

feys.Su cuerpo fuefcpuk~doen Cabcraua,<!n capillaparticula1<Dixofevul 
. gar~ente,quelas plegaria~ 1nuy deuotas de Ja infanta,que aborrecía efie ca 
ram1ento,.alcan~aro~ de Dios que por.eftc medio la libraífe. Eflauale apare-,· 
Jado del cielo cafam1cnto n1as aucntajado. y, muy mayores cil¡¡dos. En los . 
e : >n bienes 
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Lib.ró Vig~fimóterc; o. 
bienes y dig.nichdes del difuhcofucccdieron.dos hijos fuyos. Don A Ion! o 
T diez Giron,el n1;iyor,conf0Fmc al tcftaméto de fu padrc,quedo porcor1~ . 
de de Vreña. Doa R?dri~o T~HezGiron,el fegundo,ouo el 1nacllrazgo de 
C ilatraua,por bu'lla del Papa,-·que :para ello tenia alcarn;-ada. Sin eJtos unio . 
otro tercer hijo,llaroado don Iu:inPa~heco,todos auidos fuera.de 1n;:trimo .· 
nio.Poco ant~s de la: muerte:dd m.á~!he,fe :vio en tierra de laen tanta nHt.,- ·. 
chcdun1bré de langofras, que:quitau;i. el Sol. Los hombres atemorizado~ ··. 
cada vno comaua:eftas cofas y feñales.comofe le ancojaua,conforn1c ala cof. 
tumbrc queordioariamentetie~cn de hazer en caf os ícmejantes, prono!li:-

10 cos düTerentes,mo.u-idos vnos .pon la éf periencia de cafos fe mejan tes, o eros 
por liuiandad,mas que por raz0nesque para ello aya. En el llual tie111po Ro 
drigo Sane hez. de Areualo,Caíl:dlano que era en Ron)adel cafiillo de S;1n~ .· 
rangel,efcriuiaen Latin vnahiftoria d.e Efpa.ña,n1as pia L1ue dcgiítc.la qual. 
fe llama Palentina, por fu autor;que.fueadelanre obifpo. de Palencia. Diote , 
aquella yglcfu a inftancia del rey:do.u.Enrique,alqual intitulo a1.1uclla hiíl:o •. 
ria,el ponti.fi.q: Paul~ fegundo:con el qu~l,pucllo que era Efpañollc\ dicho 
Rodrigo Sanchez~cuµo machotr.:ltl:Yy familjaridad. ·. ¡ ; · ,,:, -. . ·· :i !) .••::: ·. 

i ~:; :. ¡ 
1 : ·,/: :=>:J:1.::~:. C;A 'r. j{~· ·~~ i~ 6;;:;¡11~· ii~. oJ;,/~do:[; ~.': fi. ·.1.(1 ','.~' : ! ;U-~: 

· .. ": . , , .......... "'1··~. .... •.,, ; ,: .. _ .. ·; .. - .. ··.. , .... ;_; ..... r,.\ ~ ~ ....... ,,. ,, : 

io . ~. K \Ty rebt.ielc~s :indauanla.slio. fas en.Ca'fHlla',y todo efi. aria n1uy con .·l V 1 ful-O y alcerado.nola maddlia;y.larnz.Ó pr.eualecian,fino la fober.: 
. uiá y an~ojo lo tnídl\ua~·todo.V..c:yáferobos,~grauios.;yn1uertcs~ 
fin tcn~or alguno dc.l.caítigo;por e.íl:armu:yt:nflaquecrdab autoridad y fuer 
fª delos magiftradl1>s; Forfadas por:dto fas ciudades.y pueblos,fu ~1ern1anaró 
para effell:oque las:infolencia'sy maldad~s fuellen caflig::idas.a las hcrman~ 
dades,con co11fendn¡iento y autoridad delr.ey ,fepufieion tnuy buenas le .. 
yes,para que no·vfaffen n\al del<p0det que fe les daua,y:fe ellragaífen. Ca ... 
munmentelagct}teauifada tcmia nofc:boluicfiea perder Efpaña,y los ma-

. les antiguós foren()ualfcn ,poi; Cftar cercalosM-oros de Africa,com o en tié;. 
30 po del rey don Rodrigo aconteda,La o.ccafion no era menor gueentóces, 

ni menos elpeligro,a:caufa delagrádedifcordia quereynauaencl pueblo, y 
iadefoneíl:idad y cou;¡rdiadela:gente-principaLPaíl'aron eneíl:otan adeláte, 
que vulgarmente llamau~n poiibaldon alarfobifpo de Toledo,don Oppas, 
en que dauan a entender le eraJemejable,yqueferia caufa a fu patria de otro 
taleíl:rago qual acarreo aqud prelado. Eíl:as difcordias dieron auilenteza al 
conde de Fox: que con las armas precendia apoder¡¡rfe del rey no de Nauar-
ra,como dote de fu muger,yqu~ fe le haz.ia de mal aguardar haíl:aq fu fue-
gro murieíie. Conforme al co1nun vicio y falta natural de los hotnbrcs, ha~ 
zia el lo q en fu cuñado culpaua, el principe don Carlos. Fn lo qual paffaua 
adelante có fu peníamiento:ca qüeria hazer guerra a Caíl:illa, y fo~~ar al rey ._ 
don Enríqu·e le entregaff e lqs pueblos de Nauarra e, en que tenia puc/l~s · -' 

... · . ouanu-º ~ 
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guuniciorscs Caflcllarias. úe P~riier.a Crttrad~ fe apode~o de b du~ad dé 

. CaLihorra,y pufo cerco Cobre A ltaro~:Paraacudir _a cHeclano,defpacho el de 
Cal.lilla a Diego Enriquez dclCaftillo,fu·éapélla y Ju coionifta,cuyacor0 • 

nica anda delos hcchosdcíl:e rc:y.tlegado,~tometio có.buenas razones ;i re 
. portar al conde.mas como por bie1lrio.acahaífc cofa alguna, juntadas q ouo 
.. arrebatadamente las gentes que pudO:,leforfo· a que al~ado d cerco de pricf 
[a Ce boluielfe y retiraílc. AfsimifrnoJaciuqadde Calahorra,boluio a la obe 

· · diencia del rcy;ca los dudadarios echaron della la guarnicion que el de Fox 
alli dexo. Deíl:a manera palfauan las:ll.5 cofa~fdc Nau.ura., con poco fofsi.c~ . 
go. En Cataluña fe mejoraua nota~lement~d partido. Aragoncs. Los con 10 
erarios en díucrfo.s partes yencuentrosf u eró.vencidos) y muchos pueblo> fe · 
recobraron por todo aquel efrado. Lo que bazia mas alcafo, don Pedro d 
competidor, yendo de Manrefa·a Batcelona,fallecici de fu enfermedad en 

, . Granolla,vn.fabado1a.veynte.yriueuedclunio.Su cuerpo fue enterrado en 
Bárcelona,en nueíl:ra Señora dc:1a Mar,con fdlemncenterramiento, y exe 
quias.El pueblo_ tuuo enteódrd? q,u~ I: mataron ~o~ y,cruas;cofa muy vfa 
da en aquellos ue1npos,paraqu1taila:vida ~Jos pnnc1pes.Y o mas fofpc:cho 
que le vino fu fin, por tene_~ ~l 7u.~rpo, .q~~~ratlt~~o cq~ los trabajos,y el ~ni 
n10 :iquexado con los cuyd.ldos y penas; que le acarreo aquella defgrac1a· 
.da emprefa::Eíl:c fue falo el fruw.qtie .faro de aquel priricipado que le di eró, 10: 
y el accéptó poco· áccrtadamenie, .como lo daua a entenaer. vn aleo tan có 
fucapirotc,quetraya pintaacH;offio.<íiuifa etlfu efcudo,y blafon en fus ar· 
mas,y dcbaxo effas palabras~Moleftia por alegri11.'Dexo: en fu tdl:amenco a 
don Iuan,principe de Portugal; fu íbbrino,hijo de{ u heliinana,aquel conda 
.do,en que tan poca parte t~ma. Adcd1as qu~los. Ar2ganefes,con la occafió 
de falcar a los Catalanes cabe~a,fc'apoderaron ·de.la ciudad de Tortofa,y de 
-0tros pueblos.Para remedio'1etlc daíiO:;los'.Caí:afanes envnagr,i junta que 

· tuuieron en Barcelona,nombraron por rey a Rcnato,;duquc de Anjou ,pl'r 
petuoenemigodel nombre Aragoncs: refolucion en que figuieron mas líi , 
yra y pafsion,qued confcjo y la razon~ 7 Al~ ~crdad p9C'1 a~uda podian ef pe· 3~ 
rar de Porcugal:y lla1nado·el duque de AnJou,era cofafor~ofo que los foco 
,.ros de Frácia,dcfamparalfenal i:ey de Aragó:el qual por andar el conde de 
Fox: :ikeradoen Nauarra~entendi.in notendriafuer~asbafuntcs para la vna 
y la otra guern..Por.clcontrario,por miedodefra tempell:ad, el rey de Arn· 
· gon ,com bid o al duque de Sauoy a, y a Galea~o en lug:ir de fu f'adre Frácifco 
Esforcia yadif11nto,duque de Milan,para que fe alialfen con el. Reprefenta 

-uales,que Renato,con aquel nueuo principado que fe le juntaua,fino fe pro 
· ueya,era de temer Ce quiíieífeaprouechar de Sauoya,c¡ue cerc:ile caya,y de 
'los Milanelc:s,por la n1emoriaddosdcbátes patTados:Acometio aCsimifmo 

e • . a valer fe porvnapartede los Ioglefes:por otra,al principio del año de nucf· 
1 4 6. 7: tr.a faluacio11dc mil y quatr.o~i~11~~~Y fe[~nta y fiete,embio a Pedro Peralta, 

·.: · ·.,.: .. fu con· '. .. 

-



· Lfh:ro _Vi geíi m o teic~ i o. SI I 
t.1 condellable i ~aíl:illa,para que procuraíl"e atraer a fu p:úrido, y hazer af.. 
fienro con los ícnores que dlauan confederad os y conjurados cótra fu rey. 
y p,ua mejor efpedidon, le dio comifsion de concerrardoscafamienros de 
[LIS hifos,doña Iuana,y don.Fcrnando,con el ii:1fante don Alonfo,hennano 
ddrey don Enrique,y con doña Beatriz,hija.dcl marques de Villcna. Tan 
~ranJc era la autoridad· de aquel cau011lcro,pocoantes particular ,que pretcn 
did ya fegunda vez n1e.zdar fu fangrey emparentar con cafa real. Ayudauale 
para ello el ar~obifp~ de Toledo:clara mue_íl:rade la gráde flaqueza y poquc 
dad dd rey don E.nnqllc. V crdad es que ninguno deíl:os cafamientos tuuo 

10 effeéto. Al infante don Alonfo aísilnif mo, poco antes le facaron de poder . 
dd ar~obifpo de Toledo,con ella occafion.EI conde de Benauentc don Ro 
drigo Alonfo Pirnentd,reconciliado que fe ouo con el rey don Enrique, al~ 
can~o del le hizieífe 1nerced de la villa de Portillo,de q en aquella rcbuelra 
c:le tiempos eílaua ya el apoderado. Defeaua fcruir eHe beneficio y merced 
con alguna hazaña feñaJada.El in fon te don Alonfo,y d arc;obifpo, de Tole~ 
tlo donde algun tie111po eíl:uukron,palfauan a Caíl:illa la vicja.Hofpedolo9 
el conde en aquel pueblo. El apofento·del infante fe hizo en el caílil!o, a los 

. demasdleró pofadas en la villa. Con10 eldia figuicnte trata!fen de frguir fu· 
camíno, dixo no daria lugar para que.el infante eíl:uuictTe 1nas en poder del 

, 0 arfobi,fpo. V far de fucrqano,era pofsible,por el pequeño acon1pañamicntc> 
1 

que Heuáuan,y ningunostiros,ni jngenios de batir.fügctaronfe a lancccfsi 
dad.El rel¡ don Enrique alegre por eíl:a nueua,en pago dcíl:e foruicio, Ir dio 
intendon de dalle ef n1acíl:razgo de Santiago,que el rey·tcái:t en adn1iniH:ra 
don.por el infante fu hermano.Merced grande,pcro q.ue no fonio c:ffu~l'o; · 
por Iaaíl:uciadcl marques de VillenA,con quien cldc Bcnauente comunicó; 
eíl:e negocio y puridadi·Pcrtfaua(por-cll:arc:.fado conhijadd ri1arques) que 

· no le pondría ningun impedimento. Engañole fu penfamieoto. Ca el mar ... · 
ques quifo mas aquella dignidad y rentas para fi, que para fo yeruo : y no ªY, .. · 
leye$Gleparentefco que baften parareprin1irclcorafonamhiciofo.De aqui · 

io refulraron·entreague~los dosfeñores odio: inmortales,y atfechanqas qoee1 
rno al otro fe pu fieron. El rnarqucser:rmanofo.H1zo tanto con el conde, q· 
rcíl:ituyo el infante don Alonfo a los p.1rciales. Con lo qual la C!~orran~a d11 
lapazJc.perdio, y b'"'luieron a las armas. El rey don Enriqllc fintio nu1cho 
cíl:o,por fer muy defeofo de la paz,en tanto grado, que fin t~ner cuenta có 
fu autoridad,de nueuo torno a tener habla con el mar9ues'.de Villena,prime 
ro,en Coca,vilb de Caílilla la vieja,y def pues en Madrid : y aun para mayor: 
fcguridad dd marqties,pufo aquella villa con10 en terccria,en poder del ar~ 
fobif podc Seuilla. No fueron de effeaoalguno eíl:as diligencias, d;'.!do guc · 
doña Leonor Pimentd,mugerdel conde de Plafencia,:icudioalli, llamada 
de confcntimiento delas par'tes,por fer hembra de grande animo, y muy af· 
ficionada al feruic:io del rey .p0r efie refpell:o juzgau~ feria a propoíito pa~a 
: . ¡ . r.educ1r· 
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r:educir i ft1 márido,y'alos dern:s ::rltr.r:idos, y concertar lo~ de-b:td.Tenia d 
marques de Villcna inas m.aiía para valerfe, que d rey don En~ique rcc~to 
para guardarfr de fus tratas. Concertaron n~~ua habla para lacmllad de l'la 
frnci;1.los~randcs queandauanencoropan1a<.1d rey, Ueu;;iu:m o-1al eíl:os 
tratos:. Tcn~ian algun engaño, y dczian no er:i de fufhir ()UC ;iqucl borr.-brc 
iftuto, le burkffe tantasvezes de la magdtad real. De M:tdridpaílo el rey a 
Segouia,al prin~ipr0del eftic-:los rebel~es fe :ipoderar~n.dc Olmed~. Entre . 
goles aquellay1lla Pedro de Silun, cap1ran de la guarmcton c¡ue alh dh:ua. 
La !\·lota de !Y1edina (e tenia por el ar~cbifpodc Toledo. los moradores de 
aquella villa,porel 1nif1no cafo eran m<>lcfbdos,y corr!apdigro de que los 10 
feú·.;ircs no fo :ipoderaífen della.El rey don Enrique ,rnouido por el vn defa-
cato y por el otro,1nando hazer gr id es leuas de gentc.llan16 en particu!.1r a 
los grandes.acudioel conde de Medina Celi,el obifpo de Calahorra,y el du-
que de A~burquerque don Beltran,éj hdtaentéces c:fiuuo fuera de la corte. 
AfsiIT1iftno.Pero Heroandcz de V dafco,alcan~ado perdon de fu yerro paf. 
fado, fue eiiibiadopor fu padre,con feteciencos de a cauallo, yvn {uerte e( .. 
~uadron de gente de a pie.Por elle feruicio akan~o fe le hizieíTe n1erced d1J 
los diezmos delmar:afsi fe diie comunmente,finquc dello aya teíl:imonio 
~lguno o infirumentobaihntc.Era tanto el mkdo Hdrey,yel de feo c¡uerc 
nia de ganar a los grandes , que para.alfe.gurar en fu fcruicio al marques d~ to 
Santillana,pufo.en fu poder a fu hija la princefa doóaluana,y afs: la lkuaró 
a fu villa de Buytra~o.gran.dcn1engua. Todos los grandes vendi2n lo mas 
ea ro que podi;in fuferuicio,a aq1,1elprincipe cou~rdc:. pcrfuadian fe que con 
:iquello fequédarian,que alcan~aílen y apnfiaffcn en aquellasrebuelras.Def .. 
pues que-el rey tuuo junto vn buen cxercito, endere~o fu caminolabudra 
de Medina.Llego por fus jornada5 a'Olincdo.los conjurados,có intc11tc::idc 
hnpcdir ei:paffo ala gente del rey,falicron de aquella villa,pueíl:osen·orden¡ . 
Qª· El rey don Enrique dc:feaua cfcu far la bat:Jb:f u aucori~ad er~ tan pcc~,y • 
los fu y os tan defeofos de pelear ,que ne les pudoyr ala~nano. La batalla, que . 
fue vna de las trias fc:úaladas de a-qt1d tien1po,fe dio a veyntc de A gofio,dia 30 
qe f~n Bernardo. Eneontraronfe)qs<los cxercit-os,pelearon por grande cfpa 
(io,y defpartieronfe,íin que: la viél:oria de\todo fe declaraíle, da<loque cii&i 
qual d~ las dos partes pretendía fer f1,.1ya.· La efcuridad de: la noche hizo q fe 
re~ir:iílen, Los pardales fe boluiet'Ql1 a. üln1edo con el infante don Alonfo: 
las gentes del tey,que eran dos nJil ínfantes,y 1nil y fotecicntoscauallos,pro . 
figuier,on fu can1ino,y paífaróa Mediila del Can1po. El rey don Enrique no 
fe hallo en la batalb.Pedro Peralta le aconfcjo ,ya que eíl:auan para cerrar la'l 
h:nes,fe íalieaedd pcligro.algun~scüydarófuecngaño y tratodoble,;icau 
fi c1ue de f.ecreto.fauorecia a1o.s conjurados,alos qua les auia venido porem· 
ba:{ador. L n p:irttcuLi.r era amigo del ar~obif p0 de T olcdo, a cuyo hijo, lb· 
lDado Troy lo,dio poco antes por m\J ger a do~ I~ana fu hija, y hc:redcr.a'-1 e 
·~ fu 

.. 

fil ·~ 
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tu elÍ:aclo. Tampoco fe halloprefcnte el m1rques de Villeil a,pót eíl:atcmba 
rafado en el rey no de Toledo, a caufa de la JUnta y capitulo guc tenian lo~ 
trezcs de S<tntilgo,que por el mifmo ticn1po le nombraron por 1naeíhede 
aquélla orden:cal fue ftt ~iligencia,fu aucoridad,y fu n1aña. Con e /lo el e re-
cio gr•ndt'1nc?ce.en poaer,y el recdo y temor de los den1as grandes, pues 
con ftr el d principal autor de toda aquella tragedia,al tiépo que otro fuera 
caíl:igado ,de nueuoacLJmulaua nueuas dignidades, y juncaua n1ayores ri-
qu:zas. En Nauarra tenia el gouietno por fu p.adre,doña Leonor códefadc 
Fox.En el qual cien1po,por diligencia de ~on Nicolas Echauarri, obif pode 

10 Pamplona, r•:cobrarnn loi Nauarros a V1ana, que haíl:a entonces dl:a11a en · 
poJerd.: Caíl:ellanos. Vn hijo deíl:a fcñora,lb1nado Gaíl:on,como fu padre, 
de madam,1 M,¡Jalena fu muger,hertn.~na <.Jera de Luys rey de Frácia,ouo 
aeil.1 fa·;on vn hijo, lbm,1do Francifco, al qual por fu gr;¡ndc hermt)Ítita le 
dieron fobrenombre de Phebo. otra hí¡a Jd mHino, que k llamo doña Ca-
tali11a,por muerte de fo hertnano,junco por cafa1niento el rey no de Nauar 
n co:i el e(hJo de Labrit,g era vna nobiliísi1na ca fa y linage de Francia ,co· 
mofe dt>cL1rara en fu lugar.H.i.ilia de otdlttuió fu reGdécia el rey de Aragó 
e11 Tarr.1~0111,r.araptóúeer defde alli a la gt1erra de Cataluña: y dado~ era ·· 
de grA:1d: eJ1, ,y cenia perdida la vi.lladea1nbos ojos,coJa via el e(piriru erá 

í 10 m:.iy bit10,y el brip grade. En aqL1ella ciudad concerto decafar vna hija Cuya 
t b.t:'brJ 1,lla 'naJl doiia Leonor,con don Luys de Biamóte,condede Lerin. · 
; D~fr1;Jfo!,l; a veynte y dos de Enero,del año n1il y quatrociécos y feíenta y 1 4 ' 8 ¡ och.),,Jon Pedro de Vrrea,arfobifpode a<.1uellaciudad>y patrhrcha de Ale.· 

xmJria.Señ.1laronle en doce quinze n1il florines: todo a propofito de g:1nat 
~qu:lla funilia poJcr"fa y rica enel rey no de Nauarra. Buen n1cdio,fi la dcf.. 
lc.1lcad fo dex1ffe vencer con algunos beneficios.Hazianíclascortes de Ara 

, goa en l.1 ciu.JaJ d: ~arago~a.prdi 1ia en ellas la rey na, eQ lugar de (u marl· 
f do.L.1T'11 de enferrnedad que le fobreuino,fallecio a creze de Febrero,có 
\ . gra:de y largo íentimiento del rey:el qual fe dolía g tiendo el viejo, y fu hijo ! 1~0 de pJca ed.ld, le~ ouielfe falcado el reparo de vna hen1bra tan feñalada. a la 
i · verJdellaera de grande y coníl:ante animo,no menos baftante para lasco 

fa5 de la guerra,1uepara las del gouierno.Poco antes de fu muerte tuuo ha-
bb CO!l doña Leonor fu antenada,condefa de Fox,en Exea,a la raya de AraA' 
gon:Jo puGeron alían~a,en que exprelfaron,q los miímos Ct.Juieffen !Js Jo~
Eºr a:nigos y por enen1igos.palabras de anirno varonil,y mas de foldados q 
de mugeres.Su cuerpo fue fepultado en Poblete. De Íüla vnacoCa la tJcha~ 
comunmente,que fue la muerte del príncipe don Carlo~fu ancenadó: aÍ5t 
lo habla1Jad Vll lgo. Añaden que la tnemoria delle cafo h aquexo mucho a 
1.1 hora de fu 1nt1erce ,Gn que ninguna cofa fueffe bailante para. a~egt;ralla,y 
foíl'egar ftt con fciencia muy alterada. Las reuoludones y parc1ahdaoes;dan 
lugar a hablillas y patrañas~ · '' 't... · 

Ap. CAP. 
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· CAP. Xt. Com.ofaílecio el infante Jo;1 A!onfa. . ·-· . . r. ..... 

:. L.· . .· Lego la Can1a delas alteraciones de e-anilla 'a':Rdma.En ef~e~ialelrey 
_ don Enrique por fus cartas hazia iníl:ancia con el pontifice Paulo fe 
., gúdo1 para q priua!Te a los obifpos fediciofos de fus dignidadcs;y pu 
fi-:ífe pena de defcomunió alos grandcs,fino'foffegauan en fu feruicio.Por 
efta cau fa Antonio V enerio ,obif pode Leon ,em biado a Caíl:illa por nuncio 
con poderes baíl:al.'itcs,dcfpues dela batalla de Oltnedo,en que fe halló pre-
fente1prin1ero fue a hablar al rey don Enrique en Medina ctel Campo, te-
niendo en eíl:o confi.deracion a fu autoridad real: defpues como procuraífe 1; 

hablar con los conjurados,a penas pudo alcan~arque para ello le die!fen lu-
gar:antes le defpidieron prin1era y fegunda vez,có palabras afrentofas,ypu 
fieran en el las manos, fino fuera por tener refpeéto a fu dignidad. Como 
a~nenazaífe dedefcomulgallos,refpondieron que nopcrtcneciaalpontifice 
entremeter fe-en hs cofas del reyno. luntamente interpufieró apellacion de 
aquella defcomunion para el concilio proximo: condicion muy propria de 
anitnos endurecidos y obíl:inados en la inaldad, que fiempre fe adelanté en 
el n1al haíl:a defpeñarfe,yquieran remediarvndano con otro mayor,fin mo 
uerfe por algu n efcrupu lo de confciencia. Succedio vn nueuo inconuenien 
te para el rey ,que n1ucho le alrero,y fue quedó luan Ari~s,obifpode Sega. &Ó 
uia1por fatisfazerfe de la prHionque fe hizo en la perfona de Pedro Arias fu 

,, . hermano,contador mayor,fin alguna culpa fuyalolo por engaño del ar~o
bifpo de Seuilla,oluidado delas mercedes recebidas, y q fu hermano ya efia 
ua pueíl:o en libercad1fedetermino entregar aquella ciudad de Scgouiaalos 
parciales. Ayudaronle para ello Prexano fu vicario, y Mefa prior de fan Iero 
ny 1no, có los quales fe con1 u nico. Es aquella ciudad fuerte, y grande, pudl:a 
fobre los mótes,con los quales Caftilla la vieja parte termino cólanueua,q 
es el rey no de Toledo. Acudieroq luego los grádes,comoeíl:auaconcertad.o. 
Fue tan gráde el fobrefalto,q la reyna quealli eíl:aua,y la duquefa de Albur . 
q uerq u e ,a penas pudieron alcan~ar les dieff en entrada en el cailillo ,a cau fa q 30 
Pedro Mun~ares el alcayde,de fecreto era taro.bien vno de los parciales. La 
infanta doña Yfabel,como fabidora de aquella rebuelca y trato,fe quedo en 
el palacio real, y tomada la ciQdad,fe fue par;¡ el infante .don A Ion fo fu her· 
mano1con intento de feguir fu partido. Efias nueuas y fama llegará prefio 
a Medina del Campo,do el rey dó Enrique efl:aua.Con e] recibio mas pena 
éj de cofa en toda fu vida, porau~r perdido aquella ciudaJ,ca la tenia corno 
por fu patria,y en ella fus teforos,y los inftru1nentosy aparejos de fus depor 
tes. Defde eíl:e tiempo,por hallarfe no menos falto de confejo,qlle de fo cor· 
ro,comen<.;o a andar con1ofuera de fi. No haziaconfian~a de: nadie. Rece-
l 1uafe ygualn1ente de los fuyos y de los enemigos: de todos fe recaraua, y 
de repente fe trocaua en contrarios pareceies: ya le parecia bien la gucrra1 

·• · < ,,, poco 
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p'.}co defpues gt1eria mouér tratos de pi·z'. cofo que pnr f..1 natural ,Jcf• 
cuydo y floxedad,lie1npre preualecia. Señalo b villa de Coca p.ua tener ha 
blade nueuo con el marques de Vi llena, 1naguerque los fu y os {e lo dilfua-
dian,y como no fueffen ~ydos,losmas le defampararon. En Coca no (e ef-
feél:uo cofa alguna:parecto fe tornaffen a ver en el cafiillo de SeO'oui.1. A lli 
fe hizo concierto :º? :íl:as capitulacion~s, c.j no fue ni:is firme y d: rabie que 
los pa(fados. Lascod1c1ones eran. E.l cafiillo de Segouia fe entrc:gue al in fon 
te don Alonfo. El rey don Enrique tenga libertad de fac:ir los te foros c.] alli 
dbn:mas q fe guarden en dalca~ar de Madrid,y por alca y de Pedro ~vf u nea 

lO res. La reyna, para feguridad Cj fe cumplíraeíl:otell:e en poder dd arcobif;o 
de Seuilb.Cu1nplidas ~fiascofas,dentro de feys mefesproximos,lo; gridcs 
reíl:icuyan al rey el gomer no, y fe pongan en fus n1anos. Vergon~ofas con di 
ciones,y miferableeíl:adodel reyno:quan torpe cofaé¡ los vaíallos,para alla 
narfc:,puGeffen leyes af u principe,y tantas vczes hizicílcn burla de fu magef 
ud. La 1nayor afréta de todas fue,c¡ la reyna en el call:illo de Alahejos,al gual 
la hizo lleuar el ;ir~obifpo,confc)nne a lo cócercado,pufo los ojos en vn citr 
to mácebo,y con laconuerfacion q tuuíeron fe hizo preñada,que fue grau~ 
maldad y deshonra de toda Efp;iña,yoccaÍlon tnuy bafrante para que ~l Pº" 
co credico q fe tenia de fu honeftidad,pa{faffe muy addante,y b c.iufa delos 

10 rebeldes yaparecieíl'c mejor que: antes.El rey cercado de trabajos y méguas 
can grandes ,dcfamparado cafi de todos ,y co1no fuera de fi,and;iua pordiuer 
lis pJrtes,cafi comoparticular,acópañado de falos diez de aca~llo. Acor-
do por poíl:rer remedio de hazer prucua dela lealtad del conde de Plafencia, 
yentrarfopor fu~ puerras,y ponerfe en fos manos.Fue ~Ui n1uy bien recebi!" 
do,yentretuuofe end alca~arde:iqudla ciudad porefp:.iciode quatro me fes. 
Enelle tien1po,pormuerrc del cardenal luan deMela;elqualdcfpuesde dó 
Pedro Luxen,tuuo ttnco1nendada la ygld.ia de Siguen~a,aqu.el obif¡.)ado fe . 
tlioa dó Pero Gon-zalezdc Mendo~a,ftn embargo (j don Pero Lopcz,dean 
de Síguen~a,dcfde lbs años paffados;~omo clegi~o por\totosdel cabildoipre 

3o tendia ytraya pleytocontra eldichocardenal Mela. ~rubio el Papa vn nue- . 
uonuncio;paracombidar alos grides que fereduxeílen al fo ruido de fu rey: . 
y porq no obcdecian;vltin1an1ente los défcomulgo.N0 fe elpantaron dl_?s 
por efto,niJe cn1endaró,bienque lo:Gncieron nn1cbo,r,;nto que en_;hiaroa 
Roma fus:c1nbaxadores:alos qua les no fue dado lugar para hablar co el pon · 
tificc,ni.aun 'para entrar en.la ciud;id,antes q hizieílen jur:in1ento de no dar . 
titulo de rey al infante don Alonfo.vltimamente en confift~rio d Pap:i_.ccn ·. 
pa!Jbras muy graues los reprehédio,y an1onell:oque auifaílen en ft1 nohrc, , .· 
alosrebeldes,procederia có codo rigor contradlos,li no fecmcndauan:que · ..•. · ... 
femcjátesatreuimiétós no paffarian fin cafligo:li los hombres íedc!cuydaf ,;. " . , 
fen,deuiá temer la venr;ifadeDios.Añadio que fon tia niucho q ague! prin : · ... -•. 
cipe-moto porpcccad~saO'cnos, frriacail:igadocómuerrc anccsdetiémpo. ~., . : • 
i '_:. > ' • l:) 1\ I< 1 No 
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No fue vana ella prophecia,ni faifa. Con e(h1 demoníhacio~ del pontífice, 
las cofas dd rey don Enrique fe n1ejoraron algun tallro. En clp cial que por 
el n1ifn10 tiempo fe rcduxo a fu <.1bedienci3 la ciudad de Toledo, con eil:a 
occaíion. Era Pero Lopezde Ayala alcalde: de a(1uella ch1dad: fu i;:uñado 
fray Pedro de Sillla,dc\a ordé de fanto Domingo,obifpo de Badajoz,ala fa 
~on clhuacn Toledo.El qua\ co1nunicado fu intentocó doña Maria de Sil 
ua fu hermana,muger de} alcalde~ dio al rey auifo de lo que peníauahazcr, 
<JUC er1 entrcgalle la ciudad. Acudio el 6n dilacion,y en dos dias llego dcf-
de Plafencia a 'f oledo , para preuenir con fu preíteza no hizieffe el pueblo 
algunaalreracion.Entro muy de noche.hofpedofe en c1 monefierio de los 10 
Do111inicos,q eíl:a en medio, y enlomas alto delaciudad. luegoquefefupo 
fu llegada,t.ocaron al arn1s con vna campana.acudio el pueblo alboroudo. 
Pero Lo pez de Ay ala, como fupo lo que paffaua, pretendía que el rey don 

, Enrique no falieile en publico, ni fe paífaíle adelante en aquella ttafa.Alega 
ua gue le perderían el refpelto.afsi paífada la media nocbelquando el alboro 
to dtalla folk~ado,fe f.ilio del.a ciudad. Parrio{eelrey muytriíl:e,y en fu CÓ· 
pañia Perafan de Ribera,hijo de Pe layo de Ribera, y dos hijos de Pero Lo pez 
de Ayala,Pedro y A Ion fo. El obifpo afsimifcno fue forfado adexar la ciu-
dad. Todo lo qu;il (e troco en breue.lo' ruegos, importunaciones, y lagri· 
mas de Cu n1u ger ,pudieron tanto con-el, que arrepentido de lo hecho,den- io 

· tro de quatro dias torno a lla1naralrey. Boluio pues,y halló las cofas en me 
j0r elladoquc penfaua.Solo po·r la inHanciaque hizo el pueblo,y porfu im· 
portuoidad,les confirmó f us antiguos-priuilegios ,y les otorgó otros de nuc 
-uo. A Pero lopez de Ayala,en rerriuneracionde aquel feruicio, dio titule; 

·de conde de fuenfaHd.i, y denueüo•1e encotnendó el gooterno d~ aquella 
ciudad,conlo'.quale\ rey fe partio para Madrid. AJli,hi!'Zo prcnder'al alcayde 
·Pedro Munp1res,por no eftar enterado de fu lealtad~ontent\)fede quitaHe 
1a akaydia,y có nnto,poco'defpues,te Coito dela prifton~Akeroerandt'mé 
te la perdida de Toledo alosparciales,tantoq·faherond~Areual;,docíbua 
lr 1na1Ta de fu genre,có intento de poner cerco a11'lueHa ciudad:Marchau1 iº 
la gente la buelca de Auila,quádo vn defaftrey teues:no penfado,desbarato 
fus penfamientos. Eftofue,qen Cardeñofa,lugarguc,ctl:aenel1uif me ca mi 
no,dos leguas de Auila,fobreuino de repento:ali-rtfantedonAlonf.ovnai:.m 
gr a u e dolencia.q en breue le acabo. Fallecio a eicko de tulio.fu cuetpo bud 
·to a A reualo,lefepulcaron en fan Fraricifco.déade .los años adcláte le traO~ 
, daron al monelteriode Miratlores,deCártuxos;ddaci1:1dad de Burgos; De 

Al fin de la n1~nera y caufa_de fu muerte ouopareceresditferentes, vnosdi:xeron 9ue 
l.t. r. p.de tnurto dela peíl:e ,g por aquella comarca andaua mu~ ~~2ua:los m ... as fenuan 
fu corQn. que Je O\:ttaron Con yeruas en Vna trucha, y que fev1erodefto fc:nales. en fo 
Zori.lib; cuerpo defpuesde tnuerto. Alonfode Palencia en la hifioriadeftetiempo,y 
1 s.: "'. 16. en fus decadas q compufo,comocoronifta del ~ifmo infance,có la libertad 

· ' :. ,~ . que 
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que fi.1de,no~u~l~ decótar eíl:opor c.ierto,hafra feñalar por aurorde ;ic1uclla 
nnldad y parnc:,:ho,1l 1narquesd~V 1llena madhe de S;ujago:lo qu::! ;•o no 
creo. Porque a q propofito vn fenor tan principal,mázillar fu far: grey ca fa 
có hecho tan afrcntofo? O que occafion le pudo dar para ello vn 1no~o (¡a 
penas era de diez y íeys años'/ Sof pecho cj las grádes alteraciones y la rornrp 
don delos tiempos,dieró occafion a q la hifl:oria en alabar a vnos v n1unnu 
rar de orros,conf arme a 1.as afticione»de cada qu al,ande por elle ~-iépo c.ílra 
gada. . . · .. · . · . .· . . , 

CAP. XII. º1!,e d pri1tcipe de Ara._~1111 don Frnza11do,f1e nombrado 
10 ... ·• ... · • · .. . - ·. · . por rey de Sicilia. . .. 

R E nato duque de Anjou, fin dihcion accepto el principado que de 
[u voluntad los Catalanes le offrecian.Mouiale a accept;ir, b ambi· 
cion fin propofico,enfern1edad ordinaria,y el dcfro que tenia de ven 

gar en Efpaña los agrnuios que los Aragonefes le hizieron en r talia. Verdad 
es q el por fu larga edad no pudo yr alla,en1bio a fu hijo,lla1nado Iuá,dugue 
que era de Lorena, de q llien arriba fe dixo fue echado de Italia. para apode· 
rarfe de aquel eíl:ado,pretendia ayudarfe de fus fuer~as,y de los focorros de 

· Francia.parte de los qualescl rey Franccs,po.fpuefla la confederacion que te 
nia con Aragon affcntada,le cmbio,defpucs queouo puefl:o fin :da guerra 

10 ciuil y muy afpcra que tu u o con fu hermano el duque de flerri, y con Car-
los duque de Borgoña<parte poco adelante le traxo Juan,conde de Arme· 
ñac,con el qua! el de Lorena no fo lo tenia pudla confedcracion,Gno tani-
bienalfenrada hermancfad,para acudirfeel vno al otto en las coC1s dela gucr 
ra.Con tantas ayudas comotuuo el de Lorena,dioalcgreprincipioa ella c1n 
prefa:el remate fue difference. La ciudad de Barcdona luego q vino le abrio 
las puertas. Trato(e de la guerra,y acordaron hazer el mayoresfuerto por la 
parce de An1purias. •Acudio el rey de Aragon a la defenfa , aunguc viejo y 
ciego. Cerca de Roías, en vn encuentro fue desbaratada cierra banda de 

_ Aragonefcs. La fuerfa del exercito Frances marcho la buelta de Girona,có · 
50 intento {i Pedro de Rocaberti,que cenia el cargo de la guarnicion, y los de" 

mas capitanes falielfen de laciudad,prefencalles la batalla: ft fe defendid?en 
dentro de los muros, tenían efperanfa con cerco, de apoderarfc de aquella 
ciudad fuerte y rica.Sacaron los Aragonefes fu gente có grande anirno.ouo 
algunos encuentros ,fien1pre con mayor daño de los de fuera que de los de 
dentro. Acudio d principedon Fernando: metio codas fus gentes dentro 
de la ciudad:con tanto hizo que fe altaffe el cerco. En brcue aquella alegria 
fe deftemplo y croco en grauc pefadunibre. Salio don Fernando de h ciu-
dad, y en vna batalla que fe dio, cerca de vn pueblo llan1ado Villaden1arJ 
le desbar:ico cierta parte del cxcrcito Frances: y muertos muchos de lo!> 
Aragonefes, el principe fe faluo por los pies. ~edo prefo y en poder de 
los enemigos Rodrigo Rebolledo,capitan de gran.nombre:cuyªdiligerici:i 
'' , Iu~n de Mariana~ ~ K. ~ · . que 



. ' 

I• • ¡ . 
,·~·,' ..: 

'i ,¡., 
' •, ~ ! l',lc 

·. Hiíloria de E fpaña. ;· 
que hizo,y csfuer~o de qué v(o en la dcfenfa del priccipe, fue gr:inde: los 
pri tncros i n1petus de los Franccíes ,n121s fuertes que de varones, ccn n:aiía y 
dibcion,n1as que con fucr¡;a,[e han de rc:bltir.Totnaron efk acuerdo,y por 
efl:ar cerca el inuierno, pufieron guarniciones en lugares a propcílro, yde. 
xaron a don Alonfode Aragon para q cuuidf e cuydadode aquella guerra. 
Hecho efi:o,el principe don Fernando fepartiopara <;arago~a, do fe tenian 
corees a los Aragonefes,y fe hallo prefente a la enfern1edad de [u n1adrc la 

'reyna,y a fu muerte( de qllequeda hecha n1e11ció.) Difunra fu n1adre,y por 
cl1ar fo padre ciego, y en edad de fe ten ta años ,fue neceífario q las cofas dda 
paz y dela guerra,cargaffen [obre los on1bros del principe don fernando;el 10 

qua! aunq de poca edad,daua grandes mueíl:ras de virtudes, y de vn na.tura! _ 
excelente. Era meneíl:er q cuuieffe autoridad para gouernarcofas tan grades, 
por lo L]llal e·n aquella ciudad fue nombrado por rey de Sicilia,c-om o compa 

· ñero de [u padre en aquella parce. Lo qual fuccedio cafi a los mif n1os días y 
tiempo en é¡ el infante don Alonfo de Caíl:illa paffo ddl:a vida, cotno gueda 
dicho.Del cielo le aíl:aua aparejado mayor imperio en Icalia y en Efpaña, y 
la gloria de deshazerel rey no de los Moros de Granada. Sabidaq fue en ~a 
ragofa la tnuerte del infante don Alon{o ,luego fue Pedro Peralra con n1 uy 
b1frantes podcres,endt>refados a los grandes parciales de Cafhlla,para pedí. 
llcs dieffen ala infanta doña Yfabcl por muger a don Fernando.Su padre d 10 
rey de Aragó fe quedo en ~aragofa~y el [eboluio a Cataluña a continuar la 
guerra q fe hazia por mar y portierra,con gran riefgo del partido,de Aragó. 
Lo que mas defeaua el de Lorena,era apoderarfo de Girona,por cntéder to 
mada a::¡uella ciudad ,en todo lo de mas no halla ria refiílencia.Con ell-a rcfo 
lucion fe boluio a Fr.lncia,para hazer nueuas juntas de géces, cotno lo hi:lo, 
có tanta diligencia,q fo lo enlode Ruyfellon,y lo de Cerdania,leuanto quin 
ze 111 il hmubres.fuerfas cÓt(a las qu al es ,juntas con las gentes q antes tenia, 

- los Aragonefe) no eran baHantes:canto q no pudieron mecer en GironaJq 
de nueuo efraua cercada,y con gran p0rfiala batian,ni vituallas,ni focorros. . 
. V crdaJ es éj por el esfuer~o y diligencia de don luan Mclgucrice, obifpo·de 30 
aquella ciudad, y delos otros capitanes q dentro ellauan ,1naguer que el peli 
gro fue gr id e ,la ciudad [e defendio. Entretanto que cóbatian a Girdna,elrc:y 
don Fernando boluiofus fuerfaS a otra parte,y fe apodero de vn pueblo lla 
mado Berga,por entrega delos de dentro,q le hizieron a diez y Gete de Se• 
ticn1bre.Con ella toma,aunque no de muchaimportancia,fe comen~aró a 
mejorar las cofas:n1ayormente éj el rey de Aragó a la 1niín1a fa~on recobro · 
la viíta,cofa de milagro.Fue afsi,é¡ vn Judio,n:aturalde Lcüda,llarrado Abia 
bar ,gri medico y aíl:rologo,fe encargo dela cura. y n1irado el afpeé!:o de las 
cJlrc:llas,a onze de Setiembre,có vna aguja le derribo la c:itarata del ojo de· 
recho,con g de repente comé~oa ver.Rehufaua d ludio bolnera prouarc() 
fa can peligro fa como aquclla.d~zia q el afpeél:o delas eíhellas1ni eraJni (ería 
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en mucho tiempo fa_uorablc,y que baíbua feruirfe del vn ojo. Ague prnpo 
fico intentar C\jll pd1gro, lo que excedía las fuerc:is hurnanas? P,¡;cc;,1 bien 
lo gue deziaalos inas prudenres:pero como d rey hizieffc inüancia,a ck,ze 
de Oélubrc fe boluio. a la n1i{inacura,con que quedó c201bien fano el ojo 
yzquierdo. Ella alegria, que porla falud del rt"y fue (cotno era razo:1) n1uy 
grande,fe aun1cnto mucho y en b:eue, por al~arfe el cerco d:: GironJ, guc 
tení:I a todos pueíl:os en mucho 1n1edo.Fue b cau fa íobreuecir rJ inuierno, 
y la f~lra que loscncn1igos ten_i;i? de cofas n~celfori:.is. Afsi la promptitud y 
alegria con que l~~ Franc~fesv1n1eron, parec1a au:rf e caydo, y que cad.i dia 

10 Iaemprefa fc ... haz1a mas d1ffic.ultofa. ~n Portugal le.def pof o el príncipe don 
luan con dona Leonor fu prtm:i,olmdadodel concierto hecho con C<iílílla, 
decafar con doña luana. La p~c~ honefiidad,y poc.o recacode 29uelb rey· 
na, confirn1auan n1ucho la op1mon de los que dez1an que fu hi¡a rra auida 
de ni.da parte. El padre de la defpofad.1 doiía Leonor,c¡ue era don r ernando 
dui]ue de Vifeo,apcrcebida vna arn1ada en que palTo a Africa,ganoalli algu 
nas victorias de los ~.1toros:y buelto a fu tierra, de fu tnuget doña BcJtriz, 
hija de doniuan,maeíl:re qlle fu:_ de Santiago en Porrugal,le n::icio vn hi}o 
llamado don En1anucl,que los anos adeJanre,por voluntad de Díos,\·ino a · 

. hercderard rcyno de Porcugal.Cuentan los Portuguefes gue en fu nací· 
10 miento fe vieron feñales en el cielo,que P!onofiicauan la gloria de aquel in 

fanre,y fu magefiad,cotno gente muy afficionadaa fusreycs,y qucguítade .. 
hallarqualquierca1ninoy motiuo parahonrallos. .· · ,·, .. , . 

. C. A. P. XltI. Q.¿f_eoj{tecie~ot1 elr;)'no de C,tflilla a la in· 
". ,, . ; ,. . : ... · .. , . , j1111,tdo11a Y Jwe/. . . . . 

LA muerte del infante don Alonfo,fue occaílori qu~ muchos fe té .. 
· duxeffen al (eruicío del rey don Enrique. Pero la paz duro poco,y Lt 

· guerra que luego refultofue larga,y graue,con la qua! las fuetfas de 
.. Efpafiaquedaron quebrátadas. La ciudad de Burgos,boluio a la obediencia 
so del rey don Enrique,a exen1plo de Toled0,y a perfuafion de don Pero Fer-

nandez de V elJfco.Iuntatnente en Madrid el ;¡rfobifl10 de Seuilla, el códe 
de Benauenre,y otros grandes,le hizieron de nucuo !usomenages. Los par 
<:iales,por verfede repente defpojadosdda ayuda y arrimo del 1nal logrado 
infante ,para tener pcrÍl)na en cuyo no1nbre ellos reyn:a!Ien ,craxeron ala ín-
fanca doíia Yfabel defde Areualo ala ciudad de Auila. Alll fe ref()luieron de' 
offrecelle el non1brc de reyna, y lasinÍtgniasrealcs. Tomo el ar~obifpo de 
Toledo la n1ano y cuydado de pcrfuadille acceptaffe el reyoo,quc de dere-
cho y razon dezia era ft1yo. Relató por n1enudo la afrcnt:i de la c.-ifa real, la 
couardia,d defcuydo,la defoneítidad,los parcos adulterinos,con peligro q 
los que no d·~uian,hercdaffen el reynoageno,las infamias perpetuas de toda 
la nacían: para cuyo remedio era n1enefter fu autoridad, fu fo1nbra , y fu 
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. amparo. OEe no era jullo rehufa!Te ponerfr a qtíalquier tr:lbajo y peligro; ·· · 
. por el bien comun de la patria.A todo efi:o refpondioella.Yoo~ agradez,0 '' 

n1ucho ella voluntad y afficion que n:¡ofirays a mi feruicio,y deleo poder en '' 
al gun tiempo gratificalla~pero aunque la voluntad esbuena,que eíl:oi vue[" 
tros intentos no agradá a Dios,da bien a encender )a 1nuertede n1i hern1ano " 
tnal lo¡:rado. Los que defean cofas nucuas, y mudan~ade eíl:ad o,é¡ otra cofa " 
acarrean a\ n1undo,Gno n1ales mas graues,parcialidades,difcordias,guerras? " 
Por cuitar los quales,no fc:ra mejor difsimular qualquier otro daño? Ni la '' 
naturaleza de las cofas,ni La razon de mandar fuffre que aya dos reyes. Nin- " 

. gun fruto ay ten1prano y fin fa~on,quedure mucho.yo defeo que el reyno 10 

. me venga n1uytarde, para que la vida del rey fea mas larga, y fu mageH:ad" 

. tnasdurablc.Pritnero es mendlerqueel fea quitado de los ojos delos hom. " 

. brcs,qne yo acometa a tomar el nóbre de reyna.Bolued pues el reyno a don " 
· .·· Enrique n-li hermano, y con eíl:o reíl:iruyreys a la patria la paz. Eile tendrc " 

yo por el tnayorferuicioque mepodeys hazer, y eíl:e fera el fruto mas col- " 
mado y guíl:ofoque defta vueftra afficion podrarefultar.For~ó aquella mo- ~~ 

. del:tiaa que no folo aproua!Ten fu determinacion,fino que la abbaífen,n1a-
rauillados todos los que prefentes eilauan de la grandeza de fu cora~on, que 

: 1nenofpreciau~,loque poralcan~ar otros fe meten porclfuego,y porlas ef-
' padas:porel mifmocafob juzgauan por n1as digna del nombre real que le 10 
. offrecian. Pero era pefada a todos tan larga tempeftad de difcordias, y afsi fe 
. comen~aron a inclinar a la paz.mayorméte q~e el rey don Enrique por fus 
, embaxadores les offrecio perdon fi fe reducian a fu feruicio.Con elle inten-
to el ar~obifpo de Seuilla, a ruegos de los grandes,y porpennifsion del rey1 
fue a Auila:por cuyo medio,y ayudado tambien por fu parte,dedó Andres 
de Cabrera, mayordomo de la cafa real,fe aff encola paz, con eíl:as capitula. 
ciones. La infanta doña Y fa bel fea declarad a y jurada por heredera dal rey no 
y por princefa. Para fu acoJlamiento !e entreguen las ciudades de Auil¡¡ y 
Vbed;l,las villas de Medina del Campo, Olmedo, y Efcalona, que fon pue- . 
blos muy apartados entre fi:con tal condicion que jure de nocafarfe fin con ¡o 
fenti1niento del rey .Con la rey na fe hara diuorcio ,con beneplacito del Papa. 
Hecho eíl:o,elh y fu hija fean embiadas a Portugal. A los conjurados fea da 
do perdon,y reilituydos todos fus bienes,y officios)y cargos que en tiempo 
de las rebueltas les quitaron.Paraque todas ellas cofas fe elfeélualfen, feña-
laron tiempo de guarro mefes.Eilas capitulaciones no contentaron al mar· 
ques de Santillana,y a fus hennanos:los qualcsporcltnifmotiépoeranveni 
dos aMadrid,y juzgauá les era n1as a propofito tener en fu poder a lapreten 
fa princefa doña Juana.tanto mas que por el mifmotiempo la reyna,có ayu 
dad e Luys de Mendo~a,dd caílillo en que eíl:aua detenida>fc foe vna noche 
a Buytrago,a ver fe y eíl:arcó fu bija. El fenrimiento delarfobifpo de Seuilla 
que la tenia encomendada,por efl:a caufa fue grande.Enclticmpo q eftuuo 
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cletenidJ,p:uio dos hijos,a don Fernando, y a don Apofl:of. tienefe por aueri 
guJdo que fecrcratucnre los criaron en fanto Domingo el real,moneficrio 
de n1onjas de Toledo. Torno la prelada de agud conuento elle cuydado, 
P'H fer parienta de don Pedro, padre de aquellas criaturas, y el mifinodon 
!'edro niuy ce:c,1110 de~do delar~obifpo de Seuilla. Sin embargo fe feña .. 
lo el n1onell:er~o de Gu1fando,que ell:a entre Cadahalfoy Cebreros, y a la 
1uicad del canuno qu~ ay defde Ma~rid ala ciudad de Auila,pata que alli Jos 
grandes alterados tuu1eílen habla co el rey.Enáquella habla fe hizieron mu 
ch os concierros, y fac;irori grandes condiciones y partidos .todos ellauan per 

10 fuadidos que fe quedariancon todo lo ~ue en aquella fa~on cadagualalcan 
flífe ,y que el rey y fu hermana vendría en qualquier partido,porell:ar muy 
canfados dela guerra y defeófos grandemente de la paz.Refieren otrofi que 
d rey y n1arques de Villená tuuieron habla en fecreto, fin que fe fepalo q 
en dla acordaron.Solo por lo que adelante fuccedío, entendieron Ce ende-
re~o codo a affegurar fus cofas el de Villena,y au1nentar fu cafa y efiados.El 
obilpo Antonio Venerio,nuncio del Papa,abloluio a los grandes del ome-
nagc hecho al infante don Alonfo:demas que pret~ndian por fu nluerte,al-
teradas lascofas,ceffar laobligacion que letenian.Con eíl:o hizieron de nuc 
uo [us ornenages al rey don Enrique. y la infanta doña Yfabel,de comú con 

10 fentiiníenco,fue jurada tambien porprincefa heredera del reyno.lo vno y lo 
ocro fe hizó akls diez ynueue de Seciembre,dia lunes. Alosdemas con ju .. 
radas fe dio perdon.EI enojo que el rey tenia rnt1y mayor contra los dos her 
manos Aria~,que efl:auan apoderados dela ciud.!d Segouia, clfecuto con a• 
quella occafion de auer concertado, las paz es ,y refl:ituydole las ciudades, en 
q:.1e al momento les quitó el alcafar de Segouia,que tenian a fu cargo, y el 
gouierno de aquella ciudád,y le entregó a don Andres de Cabrera: occalió 
y elcalon para alcan~ár ádclante gran poder ,y muchas riquezas. Pór elle tíé 
po, en tierra de Toledo, en vn lugar que fe llamá Peromoro, corrí o de los 
hazes que ciertos hombres fegauan, gran copia de fangrc::cofa que al prefert 

30 te ca uf o gran marauilla, y ad dante fe éntendio era anuncio y ptonoíl:ico dé 
los grandes males que fobre los paíl'ados auinieron a Efpaña. El nurquc:s de 
Vi llena buelco a Iapriuantade antes,fe comento de nueuoa apoderar de to 
do,con def gu.íl:o de los de mas grandes: ¡;ra11 tlefcuydo y poquedad del rey 
don Enrique:tanto n1as que a perf uaíion del marques, y en fu cómpañia,fu 
hermana la infanta doña Yfabelfe fue a Ocaña,cafi al principio del año tnil 
y quatrocientos y fcfenta y nueue. Tenia el de Ville11a in rento de cafar a la_ t 
infanta ton el rey de Portugal,y a fu perfuafion vino por embaxador fobre 
el c.1fo don Alonfo de No?;uera,ar~obifpo de Lisboa, acompañado de otras 
pr.rfcJnas principales. Por el contrario el ar~obifpo de Toledo pretendia ca-
falla con d.on Fernádo rey de Sicilia:y defpues de partido Pedro Peralra,em 
baxador de Aragon,no ccífaua de hablalla en dle propofito,a q ella de fu yo 
, · · · ~K 5 eftaua 
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el.tau a inclinacla:y :i.un-como la hablaffen end cafamiento de Portugal,ref. 
pondio llanamente, que no era fu voluntad,ni le q~1er~a. AconfeJaUa el de 
Villena que la hizielTen fuer~a,y por mal la coníl:rineflen a cooforn1arfc. Ll 
rey don EnrkJliC ellauadudofo de lo que haria:y en fin fo rcfoluio en lo c¡uc 
le pareciofer n1as fcguro,cle ~efpedir por entóces losemb:ixad~rcs de Po_r~ 
cugal,con color que el negocio no efiaua fa~onado,y que :idclate íepodtil 
tratar del.En efpecial que fe offreciavn nueuopartido,a!fa:z. confide:r;i.ble.El 
cardenal Atrebatenfe vinoporembaxador de Luys onzenorey de Francia, 
a pedir que la infanta dor\a Y fabel cafaffe con fu hermano Carlos, duque de 
Berri:nueua occafion pan que los grandes fe di~iidieffen >y tuuieffen fobre 10 
eíl:e negocio diucrfos pareceres. Todo era fe1nentera el~ riueuas difcordias, 
fin eftar a penas f oírc:gadas las palJ ad as. En particular el Andaluzia no fe 

, quietaua, ni quería dexarlas armas.Por 1nuertc de don Iu:in ,duque de Me. 
dina Sidonia, (uccedioen al1ue1 rico ellado don Enrique fi1 biio ballardo, 

· como heredero no folo defus bicnes,finot:tmbicn de fus parcialidades y e-
ne\niíl:ades.Seguiaole el conde de Arcos,ydonAlonfode Aguilar,losqua 
les todos, cñ non1bre d<; la infanta doña Yfabel,alborotauan aquella tierra. 
Parecio conucnia acudir el rey en perfona a foírcgareíl:os bullicios. En fa fon 
qt1e el margue1: de Villena renuncio en fu hijo don Diego Lopez Pachcco, 
el 1narque[ado de Villcna,con intento que el rey y el Papa le confirtnalfen 20· 
a el c:l 1naefirazgo de Santiago,y gozar fin conrrafiedeaqudlarica dignidad. 
~edofe la infanta en Ocaña.Hizieronla jurar de nueuo no cafaria,ni trata 
ria dello,Íln que el rey fu hermano lofupidfe,y Gn fu voluntad. El conde de 
Benauenre, y don Pedro Hernandc2 de Velafco>fueron a Valladolid, para 
goucraar cLreyn@,durante la aufc:nda del rey. . ' · · ·, , '. .· . ~ , 
• • . ,. . ' . • ' ~ ' • • • ' •. i ~ • ' • ' ' ' ' ! . .. • . . • 

: , » CA P. XIIII. (/)el cafamiento y hodas de los principes doña Y fahel .. 
~ . , . . .... · , ... ' ., y do1t Fernando • . · , .· .. ; , .. .. . . '' 
,._' . ~ I' .- ! f °' -' : ·' · ! ... . ' ' 1 ' . •• • • ' .' • - • .' ' ' • 'A Sfct1tadas las cofas en la manera que dicho es,el rey don Enrique en~ 
'· · derep) fu camino para el Andaluzia.Yuanen fu con1pañiael n1aef- JO. 
. ~ ~rede Santia~,y los prelad~s de Seuillay Je Siguenfa.llegarona pe 
quenas JOrnacl-as a Ciudad real. Alh [e quedo enfern1oelde ~cuilla. En laen 
fued rey muy bienrecebido,yfc:íl:ejado por fu condefiable!ranfu.luegodef 
pues deílorcduxo.afu fcruicio la ciudad de .~ordoua,por entrega cj della le 
hizo,con ciertascondiciones,don Alonfo deAguilar.Soílegados los alboro 

1 tos que alli andauan entre eíl:e cauallero y el conde de Cabra dan Pedro de 
CorCloua,venido el cilio palTo a Seuilla.Succcdio lo rnilino alli,que por au 
toridad del rey ,y có fu prefencia,fe foíTegaron las alter.1ciones de los fcñore5 
que niorauá en aquella ciudad,y íecompuíieron !usdifferécias. Los Moros 
cfiauan quietos,cofa q h:izia marauillar,porandar losnuefirostan rebueltos 
y alterados, que no fe aprouechaifen de la occaúon qu-c: (e les prefencaua. 
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Eibtun los frorfr.~ros,que eran capit:inés de gr::i11deesfucr~o,m.1yórmentc 
e! conJeil:ibk y 1 dicho ,alerte y en vela,y no les dauan lu g.u para hazer al '.':Ú 
in(ulco. La> difcordias a(~in1if moque entre los Moros fc~leuantar ande n'~1e 
uo,!ose1nbara~aua11 para no acudir a la guerra de fuera. Fue a[,¡ que All]Uir· 
~o·c gou~;nador de lvialag~,ho~11bre muy efperitnentado en la ~uerra, y de 

enoare y fa1na, como fe v1dfe apoderado de aquella ciud;iJ, fe rebelo . 
a el rey A lbohacen,?yu?ado de muchos que [e tenían por agraui:.!do~ 

del rey:de1nas quede ordtnano :iquelfa gente,por fer de ingenio mudable, 
guíl:aqlleaya 1nudan~a en deíl:ado. Vinieron alas arma<:,y diofe la b~rcalL.i; 

10 lleuóAlquirfore lopeor,por ferfL1s fi1erfaS mas Bacas.trató de confederar Ce 
con el rey don Enricwe. Señalaron para tener habla a Archidona,que elht ala 
riya del rcyno de Granada. Vinoalli el Moro muy alegre,con ~randcs pre· 
[en ces que traya.partiofe con no n1enor confiansa, por la pJlahra que el rey 
le dio de embialle focorrosy ayuda.Q!!,e fue occalion para que Albohacen 
con las armas hizieffe eíl:e año1'11 Gguiente,rnuchasvezesentradas y ron1· 
pieffe por tierra de Chriíl:ianos: lleuaron los Moros grandes caualf';adas de 
ho1nbres y de ganados ,quemaron campos y poblados. Era tan grande {u in· 
dignacion,y fü auilenreza tal,que hazian lo vlcitno de poder,y paíTarón1uy 
nus adelante de lo que antes folian en !.as ralas; guernas, y i:obos. Pero aun· 

zo que fue grande el eíl:rago,y que fe podiaco1nparar con los antiguos,ningun 
. pueblofeñalado tomaron a los nueíl:ros. Solodiuerfosefquadrones de fol-
datlos Moros portodad Andaluzi.i, y porelreynodcMur.cia, hazian cor.· 
rerias mas a n1anerade falreadores,que de guerracócertada.Boluamos con 
n~1efho cuento a la infantacloña Yfabel,q dl:aua en Oc~ña.1nuchos y gran 
des príncipes la pedían a vn mifrao tiempo por muger. Tenia grandes par.o 
tcsde.virtudes,ho0elHdad,hermofura,edad a pr.opq(iro: Cobre todo el dore 
que era grandiísimo, no menos que el reyno de fu herm,ano. A los de1nat 
pretéfores,es a Caber .al de Portugal, que era biudo,y al duq.uede B.erri,mq 
foellrangero;fela ganó finaln1enteel rey don Fernando;nofin voluntad y. 

~· 30 prouidenciaddcielo¡Ayudo mucho·ladiligencia del rey de Aragon fu pa" 
l dre.con 1nuch0sprefentes que dio,y n1ayorespromeífaspara adelanre(n1a 
' nerala 1na~ fegurade negodar y la mas efficaz)grangeolos criados dela in .. 

fat1ta.EI gue mas podía con ella,y mas ptiuaua,era Gutietre de Carden as fu 
madl:refala, y con el Gonzalo Cbacon ,tío del n1ilino de parte de n1adre ,n1a 
yordomo que era y ·contador de la princcfa; A eílé prdmetieron la villa de 
C;if.:trruuios, y Arroyo moli'nos. a Gutietl.'e de Carden;is la villa de Ma· 
queda: fuera de otras grandes:dadiuasde prefente, y promeffas de officios, 
cocomiendas,y juros para adelante.Por medio de los dos, y del ar~obifpo 
de T oledo,que entraua a la parte.fe concertó el cafamiento)co~ ~iertas con 
diciones,las guales todas fe enderefauan ,.ague en tanto que b1u1elTe el rey 
do1\ Enrique, Ce:le guardaífetodo refpe&o. ~e defpues de fu muer~e, la 
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infanta doña Yfabel cuuielfe todo d gouierno de Caftilla,<in q.tic el rey don 
Fernando pudieffe hazcr alguna merced por fu propriaautoridad 1ni t«mpo 
co didle los cargos a eftrafios ,ni quebrancaffe en alguna ni a~era las franque 
zas~derechos,y leyes del rey no.En conclufion,quc fino fucílc con voluntad 
¿e[u 1nLlger,nofeentremeticffeen ningun:1 parte del gouierno.Tod-as 
capitlllacíones y el cafamiento fe concertaron frcretaméce.Don Fer 
ftn embargo fe detuuo,a ca u fa de la guerra de Cataluña: en que los en -
g©s de nucuo tenian pueíto litio fobre Girona,y al fin la for~aron a. rendirfc. 
De mas deíl:o en Nauarra fe leuanto otra tempeíl:ad. El obif pode Pamplo. 
na don Nicolas,en el camino de Tafalla(que yua a verfecon la i[1fanta doña 10 
Leonor,y a fu llamado)fue 1nucrto por ordé de Pedro~eralca.E1nbiaronfe 
perfonas que pididfen juíHcia al rey de Aragon, y le hizieffen infiancia pa-
ra q 1nandaífecafligar tan graue maldad. Recelauanfe no crecielTe el atreui 
rniento,por faltadeca{Hgo. ,y aquel facrile~,-~no fe c::ill:igaua,fueÍ!e cauía 
~ue todo el pueblo lo pagaffe,con algun~ ~a que les vinieífe del cido • 

. ~exauanfe que el matador por engaño fe apodero de Tudda.dérnasdef· 
to ellrañauan que el mif mo rey concedidTe franquezas a n1uchos lugares cú 
muchatiberalídad,como de hazie11da agena.Pedian fuefie feruido de reco. 
brar a Efiella,con todo [u diíl:ric.1o, de que toda via eH:auan apoderados los 
de Caflilla.El conde de Fox,có el dcfeode n1andar,andaua otrofi inquiere, 10 
y parecía quetodo:efto para ria enalguna guer~a:por lo <]u al no menos era a~ 
horrecido del rey de Aragon fu fuegro,que poco antes lo fue el príncipe dó 
Carlos .. El rey ref~ondio a los embax~dotes blaodamentc,y conforn1c alo 
que el tiempo pedia, que eratetnporizary entretener. A ·Pedro Peralta no 
fe dio porende cafl:igo nirtguno, por el deli8:o tat1 atroz como cometí o.La 
irrfanta doña Yfabd fe hallau~ congoxada y fufpenfa: ten1ia no la hizicffen 
Íl1er~afifo deteniacn Ocafia.mas tiépo. Partiofc p::ira Cafrilfa la vieja, y por 
no dalle entrada·e·n ólrncdo,quc eftauaen poder del conde de Plafencia, fe 
fae p4ra MadrigaJ;do cíl:aua fu madre.Cofas tan grandes nopodian eft¡\r fe 

.1 cretas:e[criuio el ma_dlre de Sántiago (obre el caf o al at'~obifpo de Scuilla: el 30 
qu11l dcfpues de conualecido de la Jolcncia ya dicha, fe entre tenia en Coca: 
cncargauale grande1nence fe apoderaffc de bpcrfona dela inf.inta.1 ntentc•S 
que desbarato la preíl:eza con que ei de Toledo y el Almirante la acudieron 
con buen numerq decauallos.Lleuaronla .1. Valladolid,para que cftuuie!Ie 
alli masfegura,pbr fer el pueblo tan grande, y el1ar de fu parte eJ arfobifpo 
de Toledo, y-en fu compañia. No era n'\enor la congoxa con que don Fer· 
nandofe hallaua,yrecclo que tenia no le burtaífen fus efperao~:;is.Afsi en lo 

. mas redo de la guerra de Cataluña,fepartio para Valencia ,_con intento de 
recoger el dinero que conforme a lo alfenra<lo fe obligo de contar a fu cf¡no· 
fa para el gallo de fu cafa y corte. Defde alH,:dado que ouo la buelra a Cara· 

· goza,porque el ncgqci~ 11() [uffri~ ~rda:n~aáCl.l habito disfntfado1y fof~con 
· · ·· quatro 



Libro y i geftnio tercio. 
qt1atro perf o nas qtie l~ _:icompañ~ua·n, paífo a Caililla. En Oíma encontro' 
con el conde de Treu1no don Diego Manrique1 que: tenia parte en aquel . 
trato de fu cafamienco.Dende,acompañadodcl tnifmo conae,y de dozien 
tos de a cauallo,paff o a Duciias, villa que era de don Pedro de Acuña,cande 
de uendia,y hern1ano delarfobifpoac Toledo. Allí fe vio con fu cfpofa,y · 

bidastodaslas cofas,cn Valladolicl,cn las caías de luan de·Biuero, en · · 
prefente efta la audienciareal,fe defpofaton,vojueucs ,a diez y ocho-

dc Oél:ubre.luego el día G_guie~te fev~láron, con difpenfacion dc:I Papa Pio. 
fcgu ndo,enel parentefc;:o q teruan.Afs1 hallo que el arfobif pode Toledo di 

10 xo eíl:auan difpe~fados.,cre~ por confo.rn1arfe có el tiempo,. para q no fe re · 
paralfc en aquel 1mp,d1menco.Inuenc1on fuya,comofe dexaentender,por · 
la bulla que los años addante,_fobre eíl:a difpenfacion,cfpidio el Papa Sixto 
q11arco.Eradon Fernando de poca edad, que a penas tenia diez y feys anos,·· 
pero de bué parecer,y de cuerpo gráde y robuíl:o,Efcriuieronlos nueuos ca 
fados fos cartas al Papa,y al rey dó Enrique,y alos de mas principes y grádes .. 
La fuma cra,cfcufarfe de auei:apretf~uaoo fus bodas.El aparato no fue gran:· 
de: la falca de dinero tal, qucks fue neceífario bufcalle para el gallo pref..· 
tado. Por el mifmo tiépodon Enrique;bijo dtl infante dó Enrique de Ara 
gon,füe hecho duque de Segorue,por mei;ced del rey de .Aragon fu tio: el 

í-0 qua! dio tambien a don Alonío fu hijó bafrardo,con titulo .dccondc,a Riba 
gorfa,ciud~d de Cerdania,a los confines y ala raya de Fra1•cia .. A los feys d~ 
Dizie1nbre finó en Roma dori luan de Caruajal, cardenal y ohifpo dePla1 J~r~. G.t• 
fe1.acia (u natural. yaze en fan Matcello de Ro1na. Fue auditor de rota;defpues n¡bt r~o 
legado de tres Papas~ diuerfas parcc:s.ho1nbre de negocios,devida y cafa c.-· j" 4J j'-
xemplar.En la Eíl:remaduralabro fobre Tajovna fa~'Ofarucritc,.:¡uc oy fe ,;;J;n~':. 
lllma Jel-C"rd...nal· .-· .. ,,., ,,., ··· º,.,, ... ,, ... ,i.,t .r:.-.c .. • , .. ·:·\ •. · '·· ·. "' . ,----·-·· .Q •· " --..&. ~ ' • . ' I:. • ' • , ''", '•' ' , < '' >_< '. ' J l °' • ' • • 1 , • ...; ' • ._. 
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··,¡¡;, i e A:P:xv'.'Q¿~dañ~i~~iú'foJ1}~'éo'2elJ14{i/eJ,i!l3err;4 ,; ';U:'.:? 
~.'.':~·!:~ .:',:"··,·.· :· :, - .:--: .. _.:.· .... :'·.:,·· ...... ; .. ~~;; ·~:··~ •. :·:r .. :·;:.,r:_;_~t(~,:.i-¡ 

. :()- Ccupau~fc el :'rey en. Scuilia én aff~rit;,tr 1a5 dHFerc:n~i,a., que traYát\· 
30 ·;, alterada áqúella ciudad,quando el maeíhe,de Santidgo;defdc Can... ~. ,.,: 

.• · ·. tillapaaonde fe quedú,ccrcadeaqucllaciutlad~~eoobio:tuifo dd ca' 
fatniento do fu,hermana. El deíabrimiéto:quc:dcllote~io;fue-.en dcmafia 
grande.fin~ilaci0n mandoaprefrarlo nccdfario p~ra yr:a·Tru.gillo.Preten .. 
dia cntregac aqiiel pueblo,; que eíta alos'oo~firies d~ .And~l~i·ia .1 y h~zct 
dd merced a don Alonfo de 9uñiga,c.onde dcrplaCen4tt.t_en temuneta'Cton 
de lo mucho que end.tiempo de fus,trabajas.lc;firuio. Cofa tan grande no_ 
pudo e fiar fecreta.los nió~adores,hornbres.9acfon :inftn~fos.y esfor~d~sJ · 
co1n uní cado el negocio con.Gradan Seífe,afcayde del.cafi1llo¡fedctetm1na 
ron a concradezillo. Su refoludon -era ral 1qtic ~íl:auan aparqados para defen 
der con las armas la libertad que fus atitepaíl'ado~ les dex'.lron,No eta cofa fe 
gu1~a vfar con ellos de f uer~~:afsi el rey fe rcfolu1o·_en .dar al cgnq~ ~n true¡ o 
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, ·:,_ Hiftoria de Efpaña. 516, 
la villa de Arcualo,que'efta enCatl:i\la la vicj~,nolexos de Auila,.a h ribera 

1 del rio AdaxaJa qu3'1 vi.lb c~ni.1 el -conde l"mpeñada,guc fe la dio en prendas 
j el infante don Alon[1'j haíl:a que k hizieílcn paga<lode cierta f urna de dinc 
- ros qtae le prefiara: y porque d trueco craJefigual, y Areualo no valía tan-· 

~11··· te, diofde por algo na rccompenfa titulo y -armas cde dugue de .aguella vi-
lla. En aquella dud~ de TrugiUo íé otorgopcrdon al n1aeíl:re de A. 
tara: ca ftguio la hoz del infante don A\onfo.y a Guticrrc de Cae eres · -

~ . lis fu hermano, hizo el rey merced de la ciudad de Coria, o fe la reíliruyo 
~ c-0mo la tenia de' in-fantc fu herin:ino. Tal era la condicion del rey don 
:~ Enrique, que muchos por lo que merecian fer cafHgados, eran remunera- to 
i!l~ dos con grande liberalidad y den1a6a.· De:masddl:o1e_:inieroncartas de la · 
¡fi. infant;adoña Yfabel fu hermana ,comedidas,pero graues. Enelfas,defpues 
~li: de concar.co1nono qoifo admitir~l reyno qt1e le offrecian por la muerte de 
~¡ . do11 Alonfo ÍLt hermano,fe éfcufauapor fu edad, y por el oluidoddrey, de 
~¡ auer apreITur,ado fus bodas.~e por grandes razones deuio anteponer el .ca 
~f fam1::ntodc A>t'agon a losdc:mas q lcer;iyan,Dezia 2Üimifmo,que no que~ 
%) ria hazer men\'.ion,antes po'ner enoluido,los.agrauios que ella yfu madre, 
'!1~ muchos y ¡?;r~ues recibieran. Offreciaquic ella y fu marido le feruiri:í como 1·] hijos,fi fueífc .feruido detratillos cóamor y obras de padre. Ley das ell.ls c;;r 
\i'I· tas Cti. vna jtiRta;0-0 fi:1esdio Otra refpucíl:a,ftno que lleg~do q elrey fudfc &O. ii a Segouia;para donde camin:taa,tendria cuenta có lo que fe le reprefetu1ua. 

ii~\ 1~ 4 ,~:~'.~: ~~~::ba~~J!~;sd:Í~~:~~al;~~~!f;~lt~~r~~l~e;~~~;~~º~i;rr: 
Ji

11

1 
• ";'.''..;;, ,.: ,· tcntir,yiaraqnc hi.>Li~G'en 1nftanciacon el rey don 1'..nrique dieficlitcnci3alos 

.llíli .1,- .• \,·:· , n1i,1~ c::ifados~aTapodtUc,luzer reuerencia. Prómel:ian <le recompenfat 
\(.\¡¡'. ·· · ···· ·· :e\ def~n flo paílacto,con feñalados fcruicios,y ayudar corirodas:fus.fuer~asa 
¡1\r ren1edia! l.~~ ,d~o~~~cJ-:rcyn?!tj ticm,il" .. t>a!J'ado ,trabaj.ido y a~gido. Taro· 

poco a e!los e1nbaxa~o,res .te dio o'trarefpuefb,Gno que negocio tan graue 
lt1dt:uía c~tli\'lmcar'ci6n los gr:ídes. EB:e élra el color qú1: rorr;0:>~ºm0éiuier . 
que.en hecho:devetdad., por1tcndrfeporofféndido de doña Yfabel:, tenia 30 
hueka fu llfficiotta cfQñáiu:an~fu·~ij~tcomo;el la nombraua)1aqualcon -V:na . 
nueua.embaxada qbeiC!l tty Lu:ys,de Framdale en1bio,pedia por muger>pa 
ra. ~a.rlos f~ h,ei:n:ana; que;: poco.antes ~n lug~r de los eíl:adosque tenia d: 
:Bna-.1)' de Cimpsni-, 'hlxoduqu:c dcGu1ena~Lascabe~asdefla embaxada en 
el c~rdenal iAlbi~~fc,que,primero follamáua:Acrebátenfc, y; d conde de: 
Boloña. Den1as deíl:o pcdiai al ·rey .dC!ln ·'Enrique juntafl'e con el fus fuer~as, 

· parahazer vn~noi:\io de obifposdé todó,el orbe .Chriíl:iano,contra el f apa 
P .n1lo, con él:quit eíl:aua cncb?ttado .. E~ e_íl:o. ltana~ne~te no ~uifo ~·en ir 
el rey de CaíhHa,por fer muy cierro pr1nc1pio y fcn11nano de d1fcord1as, y 
fr1ente de a~?;un f<~ifma def graci1do;de que· los años parrados fe vieron mu~ 
ch os exctnplos~Alo del cafMlniento 4io poi' tefpueíl:a,,lc parecía fe diffirieffe 
r 1 , · p¡¡ra 
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Lib~o Yigcfirrio cércio. 
para ótro tiempo.~rco por miedo de nueua! alceraciones. Los grandes,y ei 
pueblo,por las paíladas t~n graues,fe hallaua muy canfados,en efpecial que 
no eJ.lauan del todo apac1guad'1s.A la verdadend mifmo ciempoqueeftos 
tr.ltos andauan en Segouia,don Alonfo de Aguilaren Cordoua pufo las má 
nos en el 1narifcaldon Diego de Cordoua,queveniaddcuydadoalregimié 
co,y eíto fin tener cuenta con la;in1iflad que a inítancia del rey pu fiera po• . 
co antes con el condedeCabra,padre del agrauiado.Marifcal,conforme alo 
antig~o, era'·º que oyes maefrre de ca.mpo. Lleuole pues pre fo. el dcfpues 
que a 111Jlanc1a del rey fue pueíl:o en libertad , por penfar que a caufa de fu 

10 poca autoridad, y fu natural defcuydo, no haria caíl:igar aquel exceffo tan 
graue,fc retiro a Granada.Allí conconfentin1íento dc:lrcy Moro, retó a fú 
contrario a hazer ca1npo con el, confiado en fu mocedad, y defeofo de ven• 
garfe.Seí\alo para el cóbate la vega de Granada, y a plato el dia,en ~ le cf pe 
rariaen el palenque. El qua! dia como don Diego haíl:a pueíl:a de Sol ouieffe 
cfpcrado con las armas, y el cótrario no con1 parecieffe, arraíl:ró a la cola de 
fu cauallo,por afrenta,[u eíl:atua.Tras eíl:o embio carcas a todaspartes,afren 
tofas contra don Alonfo,y vn retrato que por vlrrage reprefentaua todo lo 
que paífo.Porotra parte los cauallerosde Alcantara no querian obedecer a 
fu mJell:re. llegó el negocio a rom pi n1iéto, y a las armas. El maellre no tenia 

10 baíl:antes fuerfaS para contraftar el fo lo có tantos.Hizo recurf o ala ayuda de 
Gucierrede Solis fu hermano.Falcaualcsdinero para el fuelc,Jo:preftolesdon 
Garci Aluarez de Tolcdo,conde de Alualcon quien e.ftauan emparécadosj 
cierta fu¡na,y en prendas,haíl:aque fe la contaffcn,)a ciudad de Coria. Con · 
cíh occafion los condes de Alua( que defpues fe llan1aron duques )ad quirie· 
ron el frñoriode aquella ciudad,c¡ue con aprouacion de los reyes, halla eíl:e 
tie:npó fe hl confetuado en fu ca fa. En aquella guerra no fuccedio cofa algu · 
na 1rten1orable,fuerade que lasgentesdel.máeíl:re no pudieron palfar el rio 
Taio,por la re Gftencia que les hizieró los contrarios.con cito poco defpues 
fin h.ner algun efFcél:o,fe desbandaron. El mae.íl:re,defpojadodefi1 efrado~ 

30 y afff igido de vna enfermedad que le occafion o aquella congoxa y defabri"'1 
miento;en breue fallecío. En fu lugar,porvoto de los caualleros,cuya ma~ .,, ¡ 
yor parce éYrangearon condadiuas,o con amenazas, fue pueíl:o don luan de ': 
~uñiga, Wjo del duque de Areua~o, que fu.e el poft~ero enla cuen~a d~ lo~ 
1n;iefl:res de Alcantara,por la cefs1on que hizo adelate de aqudlad1gn1dad 
en fa perf ona del rey don Fernando.El maeftrede Santiago don luan Pachc_ 
C:),porel mif mo tiempo fe eíl:aua en Ocaña,acaufa de vnadolend.a de quar 
t;in"s que le aquexauaJ1 priúan~a y autoridad era mayor que jam'as,t~nto q 
fe dezia tenia enhechizado al rercofa que aunque era menrira,fe haz1a pro 
uable, por caufa gt1e deífn1es de tantos deferuicios y agrauios como le hi-
zo, feponia a fiyafus cofas en fus manos, para que el lo gouernalfe ro~ 
do: y aun fe rugía y n1ur111u~aua palfo la c<>,rte a ~adrid) folo para tenrllC. 
< .tua¡ . ' .. 
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. ,. Hiíl:oria de Ef paña.:: 
inxs cerca.Por ló menos dm'iímorcy folio ·a recebir al 1nae ílre,qunndo bol 
uia :t la1i41rte de4.,>.ues de fu enfcrn1edad.hi7.ole ctrc·íi. de nucuo n\C:rced de 
la vilb de .Efcalona: y. corno los ni oradores no le quificfkn rec< bir por fe-
ñor ,fin.~ercucntacon la autoridad de fu perfona, el miín10 fue h.~na alla, 
para cntregarfch1def u mano:muefl:radc mayor a1nor. El l:ondc de Anne-

...fiac vin<ifa ~.idrid huydo de: Francia, por n1icdo que ten_ia 110 le !11ataílcn, 
por cafarfc cor.flo fi: cafo,por an1ores ,con bi¡add conde de f¡>x ,{in dar de· 
llopartea fu padre. Recibiolcdrey muy bien, y hiz.ult" n1ucha honra.Bol"' 
uio a fu tierra poco defpues,con feguridad,9ue en nrombre dd rey de Fran 
cia le dío el cardenal A\bigenfe. Sus p·eccados le lleuauan, para que pagallc 10 
en breuecon la vida,feg1Jn qucadc:l~tc fe vera. Los Viicaynosde t;empo 
ffi!JY antiguo eltauidiuididose~as parcialidJd.:s,Oñez y Gan1boas,y pot 
eftetiempo grauementc ~alborotaron.para folfegallos en1bio d rey a don 
Pero fernandez de V elafco , el qual ppr muerte de fu padre ( qde tenia el 
n1if mo nombre,yfue enterr~Jo en Medin·a de Pomar': poco antes fuccedio 
en el cond.iJo de Haro. Eflc cauallcro luego que partido de l\1adrid llego a 
Vi:i.caya,apaciguo aquella prouincia,que de mucho tiei:npo arras andau:i al-
boroucia. Acordo parl f oflegallo todo,detl:errar de roda la tierra las c:ibefaS 
de los dos vanJos,que fe \lamanielvno Pedro de Auendaño,y el otro Juan 
de Moxica.Conccdip d Papa Paulo fegúdo enefl:.:i fa;on,jubileo y perdon 1& 
de los peccaqos,2 los que acndieOen con cierta lin1of na: los ricos de quarro 
reales,los medi.u1os de tres,y los mas pobres de dos. Dd dinero que fe jun• 
taílc,las dos partes quería fue[en para el edilicio de la yglefi;i mayor de Se• 

· gouia,la tercera parte fo refcruaua para el mif n10 Papa. Publico fe el jubileo 
en Scgl)UÍa. Acudiódefdc Madrid el rey don Enrique,para ganalle,g fue de 
uocion feñalada.En Portugal,en la villa de Setubal, falledo clduqucdc Vi 
ko,aocho de Sctiébrc,cn edad de treynta y ftete años.Dexo por heredero a 
fu hijo don Diego.Su cuerpo~del moneílerio de S.Francifco de aquella villa 
en q le depolitaró,trafladaron a Beja,ciudad puefta ala raya de Porcugal.alli 
le fcpuluró enlayglefiadela Concepcion:laqual có vn moneftcriodc mon 30 
jai; que tenia pegado,a fu cofta fundó la duqucfa doña Beatriz fu n1uger.En 
Va\ladolid ala mi(ma fafon vn grande alborotofe lellanto:el pueblotom6 
las artnas contra los que veniandc ra~a de ludh)s,dado t]Ue fueíien b,1utiza• 
dos. Acudieron defde la villa de Dueñas el rey don Fern:idl~ y doña Y fabd, 
p1ra enfrenar los alborotados. Poco falco que no les perdiclfen el refpe& 
l<>~ amotinados, y les hiziefl'cn algundefaguifado. La parte mas Aaca, y que 
era ma5 ab"orrccida,por fer de linage de- ludios, llamó en fu fauor ~1 rey don 
E11rique.quefuc mcdiopara reducir a ll1 feruicio aquel pYc-blo. Para fugo· 
uiernoy feguridad, no1nbroal conde de Bcnauente:hiz.olcta1nbié merced 
de las caías de luan de Biuero:perfona c¡ue por fau0recer gr.inden1ente a la 
otra parcialidad , y feguir con grande affitiJn el partido de doña Y fabel, 'f 
,,, '· J: 
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Libro 1Vi g·Efirn o tcfdi o. r-.i:9 
.Je· don F~rn:i.ndo,tcni;i,muy offeilúido ~1rey4on Enriquc;Boluicr0níc ¡\), 
príncipe~ a Ducfw .. En. aqv.crl.l3villa.doña.Yfahe1 ; a clo~ d.~ .01...'lubre ?:it:fo 
vna hija,q1.1.c .. éµu0Ju 1nihnQ .ti~nJ bi;~. L{)~.cm[)a:¡cil.dór<;,s éj e.ornaron de fr'i 
cia,boluierbn áha7JeJ ihfb.1~ia{0,br~ ~.l c~f~fniento de, qu~ l~tra~o anre$; \'i 
no el reyed que fe hizieíle.J:.l m{¡rque~de Sa\ltill1l1a,yaq4l tqd9 dtalla.apii · 
to, rraxo con!i~o a fa princefa.'do.ñ¡¡ tu~n.a. Por elle f~F.ll)f;i~ ,1.Y··<niel/J gi_.'lrt · 
<Iado,lc hiz~ d r~y ,Jncrccd d~:A.k~,écr_,,y_alJ~li1,1.a>,.yA).allJjeron; villaY:nit'}r 
principal~$.J~litifa_ntazgo:P~rte~~cian~l 1~·ar9ucs d1J YiUs:na,con10 dotc . .cj 
eran de l~cdadtjatle SanuHe:uan rÍu inuger. en rc<:ompi:nfale dieron y ~n 

io truegue ,la.vill~de:Requena,con lo~.detc.:h~sdd P\]t':~o,ÁJon de.nu~cho 
interes,p9.fc.ílar·aqud pueblo.da ~aya~~lr~<ynode Vale1ida. Paracócluy,r 
los dcfpofo.i:ios,(eñalaron el \falle de Lot~ .. :1,q ella entre Segouia y Buy;tra 
go,y encl el moneflcrio 111uy (eñalado y muy rko de Cat.tuxo~, q fe Han1a 
~I Paular. Ac1:.1dieron alli(cQn1<.l·eíl:au"cor1ccn-ado )el;r.ey,y la rcyna,con fu 
hija.Dem:n.defi:orel maefl:re:dc Sátfag.o,elarfobiíj.10 d~ ~.euilla,el duque de 
Are1.ulo, c:l.9}>ifpo de Siguen fa , y fus hern1;u:tos •. claéo1npañamientó y lh 
breas muy.l.i:Jcjdas y coftofas.Cpmqdl\.-i:u\ercro. juntos, ~11 vn, pl-lblico autQ 
que para ello fe hizo,renuncfarontodoslos prefrnteslo,5 Q1}1<;nagcs hecho.s . 
ala infanta doña Y fabel. 'I)as. efto fe. celebrar& los dcf poforios de la. prince-í . 

i~ fa doiía.Iuan~,vn día viernes ,a veynce.y fey.s.dc Q[tubre.El i:cy ,y lareyna .ju 
raron q er~f~_.hij;J kgitin1a.losgtancks otrofile hizieró.pl~yto ornenage:,có . 
qµe quedo jurada por·princefi, y por herede u del rey no:. De f pofofe co.mo 
proc,1nador;y.ert.nonlbredel<luque Carlos,con bdonaelfo, y pretenfa pri~ 
ceía,el conde d~ Boloñ.a. HizQ lac~rin1onia,y def pof o los el cardt>nal Albigi:n · 
fe.Concluyda t9da lafolénid<ld,y defpedida la jl.lnta,fe lt'.Q~to vn toruelliuo. 
al boluera Sego'uia,devicntps;de.agúa,y de nieues,tangrande g los emb;ixa .. 
dores de Francia fe vieron en pdigrode perder Ja vida,y, murieron alguno9 
d.e fus criado~. Algunos pronofHcaua11 por dl:o,quc aquel def poforío fcri~ 
def graciado, gente curiofa,y dada a femejanres vanidades. Defde Segouia, 

3o lose1nb~xadores alegres por dexar concluydo lo que pretendían, fe boluie 
ron a Francia.para n1as honrallos, los acompañó haíla Burgos dobiípodc 
Siguen fa ,don Pero Gonzalez de Mer¡do~a, por orden del rey. Todo era 
abrirlas fanjas para vna nueua y grauifsima guerra que re fu hara entre E fpa 
ña y Francia,fi los fantos dcfde el cielo,con ojos piadofos no .desbarataran a• 
c¡uella ternpeílad. Fue afsi que al rey de Francia, poco anees deílo nacio vn hi 
jo,c¡ue fe lla1no Carlos, con que el d1.1que de Gu icna pcrdio la eft)eráf a qua: 
teni;~de lucceder en el rey no de fu hermano: y aun poto adelanté, que no 
paffaron dos años ,perdio el mif mo ran1bkn la vida ,con que fo dcsbarataréi 
-c!l:astramas,Legun que fe cornara a referir en fu proprio'lugar. ·, · •¡\. ·• .:.h 
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53-0 .-~)·Hifroria~de Ef"¡>:iña~J 
.J::- N v·n tniGnotie:mpo las fJcrf~sClc Aragonfe ati:inenta~ón-~ond ¿~ 
~ farnitnto de Caft~la: y e~ ótt~spartes afid,áuan t~abajadas. porque la 
. . guerra de Catalana ro1n1nuat~a:y en. fu rnt:tyor fu:erf3,la yfia de Cer-
defia y el rey ne de Nauarra'fe :alhorotatcielela~Uó~la ·occ_afiot'lfU'e differcn 
te,tarporfiayrauia fe·mcjante;•Los Sir~osfetti~u·ian a coni:en1platión y dc-
baxo dela condutadié Leon<lfa~ de' Ata~nthiro q era de ·Anal de Alagon, 

· fuñor de Pina y de Sa1b.go~yideip.ar·te defl'i ina<l,r.c Bencdltl:a f. !borea, ,. en la 
pe-los A rboreas·, ca fa andgü:a 'Y ·puderófa 'en: a'9_~.clla yO-~. f L~ndado pu_es ~~ 
ett~ derecho,pormtiertc dd·matques·d~ Oríftil\\ Saluador-Attborea, q falle 
do.fin hijos;to.inólaS:arrnas'páta:3!1oderarfcdé: ·~qucldrado,poí ho aff egu- re 
rarfede podclle'a:ká~ár por las leyds;y en juyzid-10no enfa ptdfe?1dó deíl:o 
tió'cuencros endiuerfCJs lugares,~li qu~ gano al rey y a_otr6si"enores, mu~ 
ch os· pueblos y"éalHllos. Era virrey N'icolas Carróz, perf on~ de!i,nas autori~ 
d~d,;q de fu~r~as y poder pár~foffegat aqtiellos·mou~mi~~t?s:~ue- fue caufa 
de ahrgarfe-b goevra.En Naü:atrae~ éonde'de Fox,co~ó~tc1a.de r-eynar,acti 

. dio.'a\as "1rmasly,ayt:i:dado-ddos Bilü~ontcfe~,fe apodero de gtan partedcfa 
· . tierra: y tenia¡ fc'1sell:idas pudl:asfobr-c--Tudda; con tan g~ri··éltterminació; 

. .. é}-pl::rdida la efpct!lnf~ de q potf uvolútad du1dfe de defill:ii:;el rtyembio de-
. );¡nte con gétes al ar.,;qbifpó de ~t~go~a.No parecio bal.láte e.íla pteuenci6 . 
. para allanar al conde; El mif1riorey de .Ar;ig"olil·;fin·embargo de fu edad,acó 10 
. patiatlo de buen numero de folqados)acudio :il pd igro, y f ~t~~ ályerho a le · 
.. uát.ar el cercq. T r~tofe de cf>certatfi:,t'Ot'tn~dió:de e1nbataaotes q d"e :a.nibas 
. p:i.rte' fe en1biaron.Enfin en Olitcfeliizo lá'auenécia,y:fodex·aró las arn1:is; · 
. O:!!cdo el de Ara.gon,cófornie·a:lo qto11éertafori,éon el nóbte-y titulo, folo 
de, rey de Nauarra.'el gouicrno fe encargo paraifiéprc al cohdé deFox y a fu 
111uger. ~ando:vn:~ muy trille nucua q vtno de Francia, alteró grandemé 
te i\ la vna y alaot.ta parte,como defgt:a:cia q a.todos toc:iuá.Efl-ofue,q entre 
los de mas regoti'jos que Carlos duqu:e de Guiena: hatzia pot f us defpofo-
rio-;,gue eíl:auan concertados có la princefa :doña 1 uana,banquetes ,juegos, . 
y C1raos,en vna jufti que fe tutio,hirio grau-e y n1ortaln1ente a Gafron ,hijo ~o 

. del conde d~ Fox,vna aíl:illaque de fu n1ifma lat1fa, <]Uequebr,ó en los pe-
chos del conttario,fc le entro por la vifera.Socc.cdioeftc::defall:re a veyntcy 
tres de Nouiébrc,di~·vietnes .. Murio era eda'dde veyntey feysaños.Su c11cr- ·· 
po,de Liburn:t donde fallecio,por mandado de fu cuñado el duque de Guie 
na,fue llenado a Burdeos, y fepultadoCn fan Andres, q es b yglefia n1ayor 
. 'de aquella ciudad. Dexó dos hijos defu mugcr n1adania Madalena,el vno 
fe llamo Francifco Phebo,y la hija mada1na-Catarina,entócesde poca edad, 

·. )' adelante con[ecutiuaméte reyes de Nauarta. Todo efto ponia en gran cuy 
<lado, y agnexaua el cora~on del rey de A ragon. Cobre todo le atormérau:i el 
peli~roen que via pneíl:o a fu hijo don Fernando, porgue ni era frguro dc-
xalle en Cafhlla,do tenia mqchos contrarios ,y al rey por ene1uigo: ni era a 
: o.!. ;.·. · · propo 
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Libro VigeGmo tercio. S3I 
propofito Uamall~ ;Pºr no eftaraffeguradoel derecho de fo li.1ccefsion, t1i fa. 
bcrfc en que para na aquellos~ebaccs. En efpecial <-JUC fe ru:~i.l,lÍ el ar~obif¡io 
de Toledo,perfona de ranta importancia para todo, efl:aua Jcfabrido. Por 
fu mucha ambicion.,y ~efeoé¡ cenia dctnandallo todo,lleuaua mal que Jon · 
Fernando, Ce aconfe1aíle, y comunicaíle fus puridades con Gutierre de Car 
de nas, y con el al1nirante don Alonfo Enriquez fu tio. Ademas q en cier· 
raoccaíion,como n10fO fe dexo vna vez dezir,que dhua determinado no 
fulfrir que nad}e fe le ~al~aífe y le gouernafTe:cofa que a otros príncipes a car ; 
reo mucho dan o y afrenta. Efl:a palabra penetro 1nas hondo en el pecho del 

·10 arfobifpo de loq 11ef'1era razon.Eíl:aua con rcfolucion de aufencarfe. El rey 
de Ara?;on auifado del defgu !lo, con maña procuro apartalle de ;iguel pro .. 
polico y voluntad,con vna carca que efcriuio a fu hijo, en que le reprchen, 
di.1,v lnand1ua que en todas Ja~ cofas hizidTc n1as ca fo del confejo y pare .. 
cer del ar\obiíp(),qtte de todos los d~n1as,al t1ual deziadcuia refpeél:ar ,y re: .. 
galar como a pa<lrc.Nofue de mucho cffeél:o cftadiligencia,por efbr tnuy 
irritado el ar~obifpo, fin querer de codo punto recebir fat~:;fat1:ion alguna. 
Por otra p:artc fai;cofai; de Ara~on en Cataluña mejorauan,y parecía que en 
breue fe ac~buia la guerra, por la muerte que fobreuino a luan dugue de Lo 
ren.1,que fino'. muy a propólito) Je vna enfermedad,a diez y feys deDiziem ·. 

io bre,en Barcel!)na,do .Juia ydo a inuernar.Su cuerpo fue fepultadoenla yglc . 
li;i nuyor ,con encerramiento y honras muy n1oderadas. Verdad es que los 
after;dos,no por faltaUcs aquella tabc~1 y ayuda,perdieron el ani1no: anees· 
acordaron lh1nar en ÍllÍocorro al rey Franccs,quc entendían no dcxariade 
acceptar d partidl'l;para juntar con lo de Ruyfellon y Cerdania, todo aquc:l 
principadq.Con ell:c~ncentopublicaron vndccreto,y echaron v.ando,porel 
q11al mandauan que ninguno en los cal.tillos y ciudades gue dl:auan hn ca· · 
bec;a,fu'élfe recebido por gouernadoro alcayde,fino vinictfe en perÍ<lna,o el ·. 
mifno Rcnato duque de Anjou ,o Nicolas fu nieto,hijodel difunto,d qoa1 . 
ya fe incicu1aua príncipe de Aragon ,y duque de Calabria, :ipellidos •t anos y ·· 

3o fin prouccho.-Bufcau ~n occafion de defcompadrar ,para con buen color qui 
talles la obediécia y el mido, y ayudaríede bra~o mas fuerte,por fer la edad · 
del vno y del otro poco a propofico para la guerra, y las foerfaS no muy gri 
des. En CafHlla tenia el rey de Arago? diuerf:l~ pracicas para gr:ngear los 
grandes. A don Tuan P.acheco prometian muy n1ayor eftado,de q era nil1y 
coJiciofo:.~l arcobif pode Toledo, q parccia eftaua muy inclinado a mudar 
partido,a!Te~urauan éJ a fi1s hijos Troy lo y Lope, fedarian rentas y lugaresf · 
y felesharhn otras ventajas.lo mifmo hazian con los demas,q conf?rme a 
como los fentian afficiona<los,a vnosconquifhoan con prorneffasdc dinc· 
ros,a otr~s de diuerfi~ niercf"des. M~s ni don luan Pacheco ,ni el ar~obif
po,fe ceu:iron de c[,er.1nfaS femej:mtes,para dexarfc enrañar. Trataua deo 
lo n1if¡no el rey don Enrique, en efpecial pugnaua de traer a fu feruicio al 
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..<le T oled0.No fe podiaenterider de fu cohdicionle vencerían con henigni-

.. clad. parecio {e ria ;icettado vfar de algunaf uer~a. Afsi V afro de Contrcras, 
pnr orden dd rey ,o con intento de feruille,le tomo vn fu pueblo, llamado 
Perales. E 1 arfobi(po cotno era de gran corage, con gentes que llego cnfu 
ar~obifpado,acudio a valer fus vafa\\os. Pu..fofe fobre.aquella villa, y en fu 
compañia don Iu;in Arias,obifpo deSegouia.Acordoel rey atajar aquellos 
bullicios,porque de aquel principio no fe emprendie!fe alguna lla1na.Par· 

t 4 7 1 tío luego p<i.ra Madrid, por año nueuo, de mil y quatrocientosy fetenta y 
vno. Dende acudio al ccrco,acompañad.o de ochocientos de acauallo.Pot 
eíl:o el ar~obifpodio la buelca,al~ado el cerco,a Akala,el rey a Madiid.Buf. 10 
cofevna nueua tra~a para fo!legados prelados alborotados, en particula~al 
deTolcdo,y al de Segouia. Gano el rey dos bu~las delPadre fanto:en la vna 
citauaal de Sego1Jia,para que dentro de nouentadiasdef pues dela notifica-
do o de aqudlasler.ras,parecidfe perfonal111ente en Roma; Por el otro bre-

. ue inandaua al ar~obifpo,que fee1ncndaífe, y obedecic:íle al rey don Enri· 
que:y en ca.fo que ho cutnplie!f e lo que le n1ádaua;con1etia fus vczcs a qua 
tro canonigosde Toledo, para q.ue fu1t,ancia!fe0el procdlo, y cerrado fe: lo 
e1nbialfen a Ron1a.F1Jcron eíl:os,-quiltrojuezes·non1brados y feñalados,co-
mo en el breue fe contenia,por el c.ibildo de:fafanta yglcíia de Toledo: pe· 
ro el n1aefhe de Santiago con [üs1nañas hizo ta,nfo, que no pafforpn .4de- 10 

· lance.y er.i co.fa.niarauillofa.;IJ}'ue.enaqudl.á fa~qn·no fe tenia por ílfrenta ju-
. gar a dos hicos,yvfar de tratbs:dobles~ cfpedal i:ntr~:los,grandcs, piiracli-
'!fo acrecentamiento· era pro1.1echoft)'·que la,·;t:Qfá1>.i3hd1o1uieíTcú rebudtas, 
lin tener refpelloalguno a lo que ei~ honcfio::tan giande era fuc~djcia;y 

·. tal1fu atnbidom.Afii.todo el reyno pareciáeíli:p:t:Jdado en·pn:fa,y badaqual 
delos rcñores; fe apodera u a de tcidi:>rloquc~potÜ:t•nEA rey hiz~.)nf{ced al 
inaefl:re de•Santi'ago ele la ciud:fd de Akar:az,:·.ado1l Rpdrigo P()t-'ice,condc 
de Arco~,dio la1 yLJa de Cadiz,con fi!.ombre de margue,,a.inílanciá t1d mif 

. tno macll:rede.Santí;igo,rcomo por dote del·¡:mbli~;por9ue ('O aqudh fa 
· fOn, muerto el conde fu p~drc, cafocon doñll. BNtriz.fü hijadd n1aeJlre: 30 

parentcfco endere~ado y a pr(lpblico. para hazer tofhd al duque de !vf edina 
Sidonia, con lluiel1 el n1aelhe y él conde teniaE~ gr-ande enetúiga.: Vizcaya 
fe boluio a alborotar ,porc::iufa quebs dos tab~as dtlns vandos,A uendañfl 
y ~1oxica,tor11aron <lel delherro a la patria~por cl.fauórgue el cond.ede Tre 
uiño les dio.Hizo d de n1ejo.rgana dte offició,por t'l'íl:ar encontrado con el 

. - conde de} Iaro d.on Pero F,~rn~n·kz de Velaf<.:e; el c¡ual los dcCrerro. Acu· 
dieron eíl:os dps feñorescada qual.coh f us gcntts,y en trató en V i1,caya, mo 

. u idos de aquellos alborotos. Vinieró alas rnanos· cerca de vn purblo!lhmJdo 
1v1onguía,a vcy11te y ílcte de Abril.fue lapdca n1uv reñid". El de Treuinore 
nia mas inf lnteria, <?,en re n1as a propoftto éj la cauallcria,por la aípcreza d;· la 
tierra, que esfragofa y dobl~d;i_.lo~ naturales otro~ e.llauan de fu paite,¡rente 
::~ Ji. 1 l . · . - v.ilien· 
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11t\cnte,y conform~ a laé2lidad y afperezade los lug;ires,Cuffridora de rrab> 
jos. Atsi los concrario_s fueron desbaratados y pucftos en huy da, cC'n n1uertc 
dealgunos,n1ayorn1cte deloshidal~osygente nobleJy priÍlon de muchos 
mas. El rey don Enrique auifado del pcligro,y de lo que paíT.aua, fin dilació 
fe partio para Burgos:dc allí paífo a Orduñaa grandes jornadas.Con fi1 v eni 
da cOdo fe apaciguo. mando a los vnos y a losocrosdefeff1bara,aílen la tier. 
ta,y pu6elien entre fi treguas·, entretanto que fe trataua de co~cercar codos 
aquello) debates.y en particular hizo,c¡uc a los que prendieronend encuen 
ero paffado,\os pufieíl'en en libertad .. Tras el1o en tod9 el rey no de Cal.tilla 

to Cé hizieron grandes !cuas de gente, en cfpecial fuero~ llamados los gran· 
des: codo íc encerefaua a fors;-ar a don Fernando y a dona Y íabel1a que falief-

. fc:n de coJod reyno. Verdad esqu~ por confejodd madl:rc: de Santi.:io-o fe ·. . fi ll ~ , dexo etle intento, Dezia feria mas a propo ico vence os por maña,que con 
fuer~a.Q!!~ aquel genero de viél:oriaera masexcelence, y necel!ario pará la 
repablica,crahajada coq tantos males.Eíl:e parecer preualecio.que ninguno 
fe atreuio a contradezille,niaun el mí!ino rey ,dado que entendia lo contra. 
rio.Toledoy Seuillaavn miftnotiempofe alborotaron,poreíl:arde tiempo 
antiguodiuid!das en parcialidades.Los de Toledo en Ayalas-y Siluas.Cabe 
'iª de los Sil u as era elcondedc: Cifuenres,y de los Ay alas el de Fuenfalida.Pa 

&o ra remedio defte daño,a inllácia del obif po fuy Pedro de Silu;i,cafo el conde 
de Cifuenrcscon doña Leonor, hija·dei cond~. de Fuenfalida. lo que penfa .. 
uan feria para f oífegarf c,f úe occaíiondc mayor rebudt.i,por auer dado entra 
da,concra la voluntad del rey ,en aquella ciudad,no foló al conde de Cifuen 

.,, ics,Ítnoadon luan Je.Ribera fu tio de parte de.madre ,q'ue vcniancl vno a 
'. dc:f eofarfe, yel otroa'haHarfc:en los rcgozijos, y honrar la fi.efl:a. Los Sil u as 

por·h1lbrfc con fu cabé~a,tomaroribsarn~ascontra füs.contraríos,con ran..: 
~ r.ttti~qüé el rey don.~nriquc: fue for~a a~udír con ~od.a prdlcz~:y pa~. 
á&:adb Cl-alhoroco, quito ale onde de Fueníahda el gou1cmo .de la ciudad;· 

. cn;qtic por·muchosiuíos continuara, y pufo en fu lugi~a Gard Lopez,con 
fti notnbtc de afsiftcnte,paraquelagoúcmaffc:. En Seuilla.tl marques de Ca-: 

Bi~ fue ~chádo por el d.uquc de M¿din.a:.s¡d~ñiadeaL1a¿!la ciudad. El mar~ 
<¡~s·envc:?gan~a, en qc.rto cncutn,tro.matoQnos h~r~1an~s; b~ftardos d? 
fu·cont'ratto, y 1un~o11on cfl:o como.porfacr~a a Medina S1don1a. Re fu Ita 
defta rehierca vna gt1erra fbrmada: la qual don Iñigo :Lopcz de Mcndofa, 
conde de Tendilla , embía'do para elle elfetl:o, foffegó mas por maña que 
por fucr~a y feucridad.· Medina Sidonia il ta.neo fe rcftiruyo a cuya cr.i.. Hi~ 
2lo grande falca para t!:>do Jo de Caílilla; la m·uerte del Papa Paulo fcgundo: 
f~llccio a vcynce y cinco de Julio. En el tiempo de fu pontifo:ado,concedio 
r;rádcs bienes y fa1.1orcs a toCla nue!l:ra naCion.Succedio :en fu•lu ~ar ,a nueuc 
del mes de A'.~oíl:o,el cardenal Frandfco de la Ruuere,fr.;iyle de la ordc n d: 
ios mc~orcs ~ !laJ.'l'l()ÍC,· .~ix~o q?a~to :' pcrfona d~ no incn
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pa<rado',ni menos afficionado á nuellr~ Efpaña. A la mifma fa~on vn efqut 
. dron de Moros rompio por la parte dcl-Andalu-iia 1~ tierra adentro, y hizo . 
grandes ellragos. En la ~omatca de Alcantal'l fue tan grande la prcfa y los 
defpojos,gue a penas los Moros, poryrtantál'gados, podian marcharen 
ordenan~a. Para fatísfaicrfc dtfietfaño, y para dilicrtil." .al encmigo,por man 
dado del rey, el marques dé C'ádiz con fus gcntes,to1n,o encl rcynodcGra 
11ada por fucr~a ele armas la villa de Cardella: dcxó en clia poca gente de 
guarnicion>yafsien breuctorno a perderfe,y a poder de Moros. ".· '·· · 1:,~, r: 

• - .• i .. ·1 ' -··_ , . . • •. , . : -, . . ~~ r. , . : ' . . , . '· ~ .. ..., 
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F V e efi:e:año dichofo para los Poftuguefe!, y no menos para el rcynode 
Aragon.En Portugal el rey don Alonfo,con vna grueífaarmadaquc 
junto,de no mcnosquetrczicnto! vagdes,cntre mayore5y menores. 

defde Lisboáfe hizo a la vcla,mediadoel mes de Agofl:o, cóintcntodebol 
ucr a la guerra de Africa.Lleuaua en fu compañia al príncipe don luan fu hi 
jo,para que en aquella guerra fagrada, die/fe principio al excrciciodc las U• 
mas,y concl de todo el rcyno lo mas granado y mas noble.todo el exercice 
era como de trcynta mil homhres.Con efias gentes,dc fu primera llegaJa 
tomo por fuerfa a los Moros la villa de Arcilla: murieron dos mil cnerni· 
gos,demasde cinco mil que vendieron porefclauoS',con que fe junrobuena 10 
fuma de dineros. Cofto la vié?:oria iangre a los P.ortuguefes, ca muria mu-
cha géte noble.en pan:iéul~r los condes ,el de Montefa. anto; 11~~ ado don Al 
uaro de Call:ro,y el de Mari,alua,pornomhredon llt.ln Col.lttno:cuyo cucr 
po \nuercocomo elrey le vieíft,buclto a (u hijo. Oxala( dixo) Dios ce haga rr 
tal, y tan grádc foldado.Conelauífodelo qpaffo en Arcilla,efpantados:los '~ 
Moros de Tanger ,alahoradcfamparadala ciudad,fe huy eró: encomendola 
a RodrigG Merlo;para q la guardaífe.En Arcilla, y en.Al'cafar,dexe. ¡idó En 
tique de Mene fes conde de Valencia:y.concluydas en hFeue tíép~~ofas can 
grindes,boluio triúphantccon fu armada entefa a fu'tierra.Hizoc.,ell:a jor 
1uda a d6 Alonfci 13afconcelo,condede.Pcnella,en recópenfadel<>s muchos sti 
feruicios q le hizo; En Cataluñalaciudadde Girona,defpuesdelamuert'edel 
duque de Lorcna,boluioa poder delrcy de Aragó,por·cntrc:ga delosciud;i 
danos. Los enemigos que rcíl:auan;cuyos principales.capitanes efi Rcyncr; 
hijo bafrardo del duque deI.oicna,y Iacobo Galcoto;fueró parte apretado$ 
con cerco q los de Aragó pulieron fobre-vn·pueblo llamado fan Acdrian;:ila 
ribera del rio Befe: otra parte yendo defde Barcelóoa;q cae cerca,a dar focor 
ro .a los cercados,fue en vna pelea muy braua, veni::ida y. desbaratada por don 
Alonfodc Aragon, que erageneralen aqudla guerra por fu padre. Elqual 

·• aúqtte fe hatlauacn tan larga edad,no celfaua de perfegtiir a los enemigos 
con gran diligencia,en la comarca de Ampurias~ Tenja fus reales, cerca.de 
T oroella.vio en fucños,fegundizcn, la imagen dé"1n valiente f Qldado que 

. ~ J ' l l murio 
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m~rio' é~ aq~eI!a güerr~'.amolicílauale 110.ttloukífedc ali: fusrc~lci,gue de 
otra tna11era corria peligro.El rey por no hazercafo decofasfemej:<btcs,co-
n10 caíuales, partio de allí con fus gentes, y g,¡nado que ouo a Ro fes, en el 
c~rco que cenia [obre b villa de Pe~alada!de noche ,e:1 vna cncamifada con q 
dio fobre el el c~de de Catn(•)baílo,caprtan de los éotrario$,dluuo a punto 
de perecer.La pndfa y fobrefalco fue tal,gue nn1erras lascentindas,cldanna 
doy medio defi1udo,fue for~ado a recogcrfe,para faluarfr,dentrodc la villa 
deFigucras.Sin en1bargo el día figuiente boluio al cerco, y dio fa r;ilaa los 
can1pos,con que vltimarnencc los Cr'rcados fueron for~ados a rendirfr. Alla 

'to nadatod~ aquella comarc;i,paffocó fus rr'ales fi)bre Barcelona. Fue eH.e cer-
co dela ciudad de Barcelona muy brgo. El de Aragon elbua determmado 
de no vfardefuer~a,y antes gan2r aguclla gen re con 1naña. MJs gue lcpref-
cara_deftruyr ,faguear ,y quen1ar aquella nobilifsima ciudad?aqk1e propo!lt:o 
darla en preda a los íoldados, y no n1as aynacon la cle111encia, y conferuar 
la vida y riquezas de f us ciu hdancis,~ ganar para fi ~loria ininortal, y proue-
cho muy colinado? En Caflilla Ja vieia los reyes don Fern:ido y doña Y íabd~ 
procurauan atraer a fi 1nuchos pueblos. algunos fe les entregaron , y entre 
ellos 5cpulueJa. Determinaron con ello de llaniaral arfobi(po de Toledo, 
que fe eíl:aua en Caíl:illa b. nueua:y·conforme a lo que mádo fu padre el rey 

''.io de Arar;on,leprometi.1n de poner a fi y a fus cofas en fus 1nanos:y para n1as 
obliga! le,luego que le tuuieron aplacado;en fu co1npañia có b-uen numero 
de cauallos g te fegufan,fe fueron a Tordelaguna,villadel mifmo ar~obifpo, 
en el rcynode Toledo, de ftrioytierra apacible. Carlos duque de Guicna; 
en eíl:a fac;on,IÍh hazercafo del cafa1n'ientode d9ña luana,por no faberfecu 
ya hijaera,y andareldote en balán~as, tracaua de cafaríe con hiia del duque 
de Bor~oña,a inl~antia del padre dela donzella,y tam bien por fu voluntad'. 
Afsi luego c¡ue cfto vino a nocicia del rey don Enrigue, defJc Segooia dó _ 
dlaua,at principio del año 1nil y quatrocienros y fecenta y dos, enckrep) Íll 1 4 7 z 
c~mino a Badajoz,para ver fe con el rey de Porcugal. E! cond'e de Feria, en 

'3o cuyo podercíl:auaaguclla ciudad,por odio del n1adl:re nf)guifo daren ella 
entrada al rey ,que fue vna grande n1engua y defacaro. El fuccdf o de codo 
el via-;;e !)o tuuo mejoreffetlo. La habla con el rey de Portugal, fue entre ;i .. 
quellaciudad y la de Y dues: trataron en ella,que el rey de Portugal cafo!Te 
conlaprincefa doñ 1 Iuana,qneerah principalcaufode ~quclla jornada.No .. 
quedo alfen rada cofa alguna. El Porruguesno fe aíleguraua, ni dd rcy,poríu 
condicion facil,ni·del n1aelhe de Sanri,1go,pQr eíl:ar acofl:übrado a facilincn 
te feguir el partido que 2 el en particular mejor le efl:aua. ~1ayor111cnt~ c¡ue 
de cada dia crecía la afficion <Jlle la gente tenia a los princ ipes don Fern.ado y 
doña Yfabe!,a que ayudauan mucho,a(si fus virtud~s, y fer d~ fityo n1uy a· " 
mables,como lainduíl:ria dr- 1 :1r~obifpode Toledo,c¡ no ceffau:i de grangear ·;t 
tod;is la~cil!dades q podia.Difsin1ulofc por entonces con el.duque de Feria, . · • 
<>, "' . 11 4 Y COll 
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y con fu dcfJcato,pcro no mucho defpucs el rey d[J [ntiquc ;J~[lk ~Lidrid 
do boluio,dcfpues de la habbquc ruuo con d rey de Pcrrt:gal,cndcrc~ó ue 
nueuo fu camino para el Andaluzia, con intento de n:priniiI los {cñorcs de · 

· aquel\ati~rra,y cafligar a quien lo mert"ci~ffe.~leg~ a Cordoua:a Scuill.-.110 
9uif o paílar,a caufa que el duque de Medina S1don1a efiaua apodc.rado de a • 
quclla ciudad, con buen numero de gente deacauallo,por n1iedo,comoel 
dezia,del n1aeíhe,, que en 111uchas occafiones fe le n1ofhara_contra1io. Por 
ella cau la,y porque la ciudad de Toledo de nueuo eil:aua alborotada,fe bol 
uio el rey ,fin h.azer en el Andaluzia cofa de momento.La.rebuehadc Tole 

·.do fue por dla occaÍlon.el conde de Cifuentes Íe apodero del ~lca~ó\r 9e Can 10 

Martin) que a la fafOll era tnuy fuerte, y juuu1nente prendio al afsiílentc. 
A penas (e f oílegaron eíl:as alteraciones de l~oledo( que fueron grandes ;có 
l.i prefenciadd rey, y por el esfuer\o y armas de los canonigos de Toledo, 
quádo vino auiío que Segouia afi;i111iímo ardia en llamas de difcordias.Nuc 
ua que pufo al rey en mucho cuyq;i90, y le for~ó a acudir luegoalla, po~ 

. · cau fa de íus te foro.~ y reca1nara,que boluiera a aquella ciudad. Ningun ge-
, ne ro de nlal fe pqedc penfar que no padecieffe aquel reyn()en aquellos ciem 

pos tan 1niferables,robos,mucrrcs,:'1grauios: la di1Iolucio11en codas mane-
:ps de d~foneJlidades,yliberrad para~odo genero de maldades,andauao fud 
tas y bolau~n ;p()r todas partes. Las c()fas'íagradas eran menofprcciadas, no 10 
n1enos q las profanas. La n1oi}eda o'cra fal(a,o baxade ley: cofa de gran per.,. 
juyzio para los1nercaderes.,y para la contratacion.1.tiuchas yc~es fe dauan al 
~ey 111en1oriales para f up.li~alle atendielfe alremcdio deíl:osd~ños:pero-qual 
,quier diligencia era en vano .. Llego efl:o a tanto, 1ueHernal)do de Pulgar, ·· 
ho1nbre cono.e.ido en aq11el ciempo,por fu ingenio,y pór krque efcriuio,cro 
no vnas coplas 1nuy artihciofas, que íe llatnan de Mingo Rcuulgo, en qué 
calbdo fu nomhre,por el peligi'I!> que lecorriera,en perfonadedospaHores, 
en lengua Caílellana,a mancr.l de egloga,y con libercad y ag~1dezadc fati-
ra,fc lamenta del defcuydoy floxedadde don Enrique, de b:s mañas de los 
grandes,y de: los trabajos que todo el rey no p~decia. Los non1bres dtlos paf- ¡o 
tores;Domingo y Gil, debaxo de fen1ejan~a y de que hablan entre fi de fus 
ganados y ha'ziendas,con aquella parabola dan razQn del e.fbdo mift;rable de 
h rcpublica,y males que padecia. Eíle mif mo año fallecio,:i doze dp Mayo, 

. Carlos duque de .Guiena,en Burdeos: en coyuntura que fe apercebia para 
cmpl'endervna nueua guerra, junto con los duques de Borgoña y Bretaña, 
hecha liga entre fi contra el rey de Francia. Con la 1nuerte ddl:e príncipe, 
f: desbarataron grandes tramas.Los cafamientos,las guerras,las alian~as.aí
Ít mif mo l.1 Guiena boluio a poder del France~, y fe pufo en fu fugecion:da 

· do que elde Borgoña,por hazelle odiofo,le achacaua m;ito con yeruas n fu 
hcr1nano,por nlcdio de [us mifmoscriados, que tenia paril cíl:e effeéto fo· 
. bornados. Llego cl,dcfguHo a q el rey y el Borgoñon boluieron .de nueuo 
, · !; al.1.s 
~ ... ,, ·t-l~ 

--
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, ah~ armas: y Je .vnay de otra partcfecomaró afgu~as plafaS de poca irn~r 
. canci.t1y Jcomcr.1eron,aunque en vano,otrosmayorc:stugarc:s. l:JBorgoñon · 
cíl:aua n~as enopdo,d rey ae Ftancia tenia ma~ fuerfaS, y mas maña. Mu~ 
chas vezes alfencaron treguas,y muchas las quebrantaron anees del dia feñ.t 
]Jdf) .. \las el fucceffode todaefta guerra,y comodeftos principios cI duque 
·de Borgoña fe defpeño en.fu pc:rdicion,y vltimamcnte cinco años adelante 
fue desbaratado y n:n.Jertoen vna batallaquerrauoco1:1 los Efguizarosc:n Lo 
rena,jtJnto a la ciudad de Nanci,dexarcmospara que fe entie~1da delos hifto 
riadorc:s Franccfes,como cofa propria de fu nacion. Gafton conde de Fox 

.f37 

,10 p:rcenece ala hill:oria ~e E(paña,por la pretenG~n. que tenia a fer rey de Na: 
uarra, por parce de ·dona Leonor fu n1uger, fi b1u1era mas tien1po. Atajolc 
cn1pero la i:iu:rce,yfallecio efre año en ~Roncefualles, alpaffarde Francia a .'o\.. ;: ., 
Nauarra. pnnc1peque fue de los muy fenalados en eílaera ,por las muchas .q. ,,, , 
guerras en que fe hallo en Francia, y por aumentar mucho fu cftado.Tuuo 
vo hermano que fe llamo Pedr?,vizconde de L;mtrequc,dc ygual esfucr~a · 
y rcnombre,d qual le acompanoy ayudo en todas las guerras, y fueprinci~ . 
pio y cabeqade la c-afa y linage oobilifsimode Lautrc:que.Fallecioen Miran 
da.pueblo de Francia,los años palTados,y dex:o fu muger preñada de vn bi~ 
jo,qu.e fe llamo Il¡Jan. Efre cu u o dos hijos, el vno llamado Odeto, y el otro · 

10 Andres Eí¡1.irrofo,ambos capitanes feñalados y de fama.El poílrc:ro fe feña ·· 
loen la guerra de Nauarra, al tíempo<¡uédefpucs de la muerte del rey don 
Feroa.ndo el Catholico,fe kuantaron las comunidadc:s en .Caililla.el prime 
ro fe auentajo mucho enlas guerras que los Francefes hizieron en Icalia.Fuc 
ra dell:osdos,tuuo el dic,ho luan otro tercero hijo,llamado Thomas Lefcu · 
ño,que no menos fe fcñalo en las guerras de Francia. Odeto cu u o. vn hijo; 
llamado. Enrique, que biuio mas tiempo que otros fus hermanos,y llc:g.o 
ha ll.acere" de 11uc:11ra '"dad '. ... -¡ ' ,· l r •.• ' ' .. ) .. ; .· '"•.",";' ,. '·' 1, ('; : ,-. • '.' i '; ' '' :•.•. '·.·,· lL A ll, ~ t -~,f ~l.:., ._ .. .,.,1.c ·-~--1~ 1._,,. ... ... .,.J •.•.. _ ...... ··.·' - \ 

; :·., i ., ·: ..... " - .. - -- .--:-1-• ,, -. :~ ·1 •.• ,. : .• :~ .,.-: ·; ·, , ... j. ·: .. ·.~,~. ,... . :'. ·-; ·,·-;1t.·~ ..... ,'t1 ; .. ~ '; 'i" , · ...... '\'ir:~,/ L . 

:~.: ~ . .'n CA P. XVIII. 'Como el ca;Jenal doit '1{ódriJo Je'$orgia 'Pino ';~ :;; , cI 
•o · ., ·· ' :. · · . · por le,g¡¡JQ a EJPaña. .. ... _ , .. ~.,.. '", . . . . . .. 
, ,·\'-,t!':'_',I_¡: ;i'; ;., . ..-' '(! ?.~~~J-)-'·: .. _.. · · '~ ;,~.J..J ;_:_·;,¡;~· ..•. : ;· '~--'..~··,·J. ·E, L obifpo de Siguenfa precendía,por medio delrey,alcanfardelPapa 

, . le hizielTe c~rdenal: honra deuida a fu nobleza, y :tfüs feruicios noca· 
. . .. . . bles.la tardallfa que en efl:o ouo,lc: defgufl:o de f uercc:, que comen~o . 
a 1noíl:rarfe muy defabrido. Llego a tanco,que aunque de ordinario hazia fu 
reíidencia en la corce,no quifo.acompañar alrey,ni enla jornada de Portugal 
ni en la del And.1luzia.Tracaron de aplacalle,por Cer perfonadc:tantaimpor 
tanda para los negocios, y tener.muchos hermanos y deudos muy ricos y. , 
poderofos. El maeílre de Sanciago,pormuertede fu prime!ª rnu~er eíl:aua .. ' 
hiudo,ca(o fegunda vezcó hija del conde de Haro,yde dona ~anade Men 
do~a. AC~i con elle cafamientoemparentocon los V elaícos,y co los Mc:ndo 
~as,y los boluio defupartc.En particular losMendoíasdexaron al duqu~dc, 
. . , . • 11 f . Medina ~ ~ . :·; · ... ' .... 
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Medina SidÓnia,cbn quien·cflauá·moy a1iados. Con ello el n1adlre-)con10 
hombre afiuto que era, 'Y de1ngeni.o muy dieftto,para grangear los hon1-
·hre!i,y euitarqualquier-pdigro,fe afTeguro n1ucho,,t:ontra laen1bidia deles 
ciu.e lleuauan 1nal que el f olo pudiefie mas que todos. Para facilitar todCiS 
·dl~s tr.:itos,dkronalde Siguen~~ gt-andcefpcran~a del c::ipclo,lucgo guc lle 
'.ga{fr el cardenal d0n Rodrigó de Borgfa, V ;llendano de nacion, del qua! 
tenii auifo venia por legado dd nueuo pontific-e,yq~c: llegó a la ~iudad de 
:Valencia,antigua patria fo ya y de fus pallados,a los vcyntedc Iuntó.f ue en 
;igucllaciudad n1uy fefl:ejado:: de aili por tierra paífo a Tarragona,·para ha-
blar-con el rey don Fernñdo deSidlia:elqual por el 1nifn1otiempoeraydo 10 
a Barcelona a verfecó fu padré,y dcfpues que ieháblo,boluia do fu mUger · · 

Zotit./i'. t:il:aua... AHi lc.emttegó el lcgAdo ladífpenfacion fobre fun1atrimonio,queel 
is. c. 4 o. P.apa Sixto c:ornetia al ar~obifpo dé Toledo.Dd~a jornada de don'Fcrnan-

do,íe dixeron 'ln1.1chas cofas.la vetdád~ ra ca u fa fuc,d de feo que: tenii de aui 
far: a f111 padre;con1ole tratauadec~ifar a don Enrique duque de Segorue,có 
laprincefadoñ·a Iu~na,Ncgod?quc.el hijo preten<l:ia-íedeuiaatajuy desba 
ntar. El padre nolt> <:;rcya,cotno:viejo cfperiment;id~•Y m.uchas vetes cnga 
fiado eon reportes.y nueu as falfas.Adernas q efl:aua afficionado a don Enri4 

c¡ue,por fer fu íobrino,y huerfano,hi jó .de fu bcr111~no~E n concluíion,~on . 
Fer{lando dc(d~ Tarragona páíl'<_J aVálencia.de alH fe aprefluro pataboluer io 
a Caíhll:a,porrecelo que con fu aüf~ncia,alguna mala gente,que crán arraz 
y en. gran numcto; no alccraífe'ri t\\.2s las cofas, Ftc:irdenal 'legado ll~go a 
Bar<:elona,averfe c&elrey de A ragon,a tiempo' qtfe los cercado~,bien que: 

. canfados con los trabajos de tan largo'cerce,y afRígidos·por la falta de tod~~ 
las cofas, no dloxaú'an en Cu bbfiin:acibn, e o in o hornbres cabeftidos' y :¡ni-
mof os contra los males.Mucba,i Vézes los combid~ron ~que fe rcdux·e'{frn. 
ellos hazianfe fordos a amoneilaciones tan faludablcs. Víi1o cito d rey de: 
A ragon,por vlci.t,no remedio acorde c:fcriuillcs v~a catta,~ra n1ud\f a de fu 
b:1en animo,y de fo clemencia.En ella lcsdczi;;i~: quc·pues las cofas· e.f!auan , 
en tal ccnnino,que ni c,on [usfuérfaS, ni con las ~genas podían ccnferuarfe ;o 
mas tie1npo;era jufl:o fe mouietll~n.por el peligro gue corría de fer deªruy 
da,quemada,y faquead.a aquclla;hermofa ciudad;cabe~~de aquella naCíon, 
V que no Jaua ventaja a ningu11adelas de Ef¡)afi:í,en nobleza,hermofura,y 
arre·o. ~e ella u a decerminado de no vfar de mitdo,ni de fuer~a,finofoefle 
f~r~ado de!ª !1ccefsidad: de lo qual,y dcftc fu bu eh anin10 p:ua con ellos,po 
i11:ipor tefhgo a Dios: gue nt1nc~ los tu u o íino en lurar de: hiios, ni l"s tcri-
dria jama.> en otra f.igt1ra. A nres e!1:ma derernlinádo,fi ellos no lo impccli~n, 

. Iernediar los daños de aquella prouincia y principado,con todas la5 foer~as 
fuyasydc fu rcyno.Abl:mdadoslosdc laci11dad COH cíla cart~, y perdida la 
efpcr~n5a de poderfe defendcr,acord:uó de cn~rega.rfc. Señalaron perfona~ 
''JUC h1z1c:ffcn las capin.¡laciories, y dctern1inaflcnt0Jas las diffcrendas. La 
f.,,.1-1 .. :·¡¡-ll ~ ~: >;> gt:ar 
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gliarniciori de Franécfés, éon fu capir:in dhijo dclduguede lorena,dcx:i~ 
ron yr líbremente.Otorgofe pcrdon general, a todos los q en aquella guer 
ni tomaron las arn1as contra el rey: folo quedo excluydo defie perdon el 
códe de Pallas,cl qual defde ciertos lugares que tenia en las cumbres delos 
Pyrineos,y con ayuda deFrancia,dio por largo tiempo en que cntender,y 
fcconferuo en :aquella parte. Todas las cofas que los ciudaaanos hizicron 
porefpaciode diez años, y todo lo decretado porellos,dcfpucsq fe dio prin .. 
cipio a :,¡quellaguerra,las rarifico el rey y las aprouo. Della n1anera, y con 
citas condidones,fe rindio aquella ciudad. El perdon fe dio a los pofireros 

10 de Oétubre: feñalado exen1 plode clemencia, y de templan~a, que eíl:e rey 
dexo a fus defcédientes, en conferuar aquella ciudad que le hizo tantos de-· 
feruicios.trophcoy blafon mas efclarecido que todos los demas que gano." 
A la verdad eftaua arrepentido de la n1ucrte de fu hijo el príncipe don Car-· 
los.y coníideraua q fi ton1aron las armas,fue con buen animo, primero por 
la defenfa,defpuescn ~engan~ack fu hijo,y no en fauordegcnteell:rañ.J.En 
Napoles fe concertaron doscaún1ientos,de don Fadrique,hijo de don Fer· 
nando rey de Napoles,con doña luana,hija del rey de Aragon,que adclan-' 
te no tuuo effetl:o.Affencofe otrofi que doña Leonor,la qual diximos efta.; 
4.1 concertada con Galeafo Maria E•forcia, cafalTe fin e1nbargo con Hercu-

zo: Icr de Efte,duque de Ferrara. Ello.en Napoles.En Nauarra la princcfadoña 
Leonorcfu.u4cn Sangueffa,pueblode N,1uarra. Alli defpues dela muerte 
de fu marido:,que fucccdio con10 poco antes queda dicho, a perfuafion del 
rey de Francia,leentregó losca{HHosde Nauarra,porentendereradl:o muy .. 
a propoíico para a!f~gurarcn aquel eíl:ado la ft1ccefsion de fus nietos, que 

· timbieña el lc·to.cauatl,porfe~.fus fqprinos,hijosde fu hermana. Efta nego 
. ciacion dio mucho defabrimienco ai tey de Aragon. Por efto, y por los de: .. 
. mas agrauios que por codo el tien1po de la guerra d~ Cataluña rircihio de 
Fraacia,dctcrrnino.t:omar las armas. paraeffetl:oderecobrarlo def.tuyfciló, · 
y, d~ <r:erdania-.Partio.con ell:a refolucion de Barcelona, a los veynte y nue.. _ 

~o ue de 'Diziernhrc>fin dcíl:e aúo en que van1os,y principio del figuiente mil.. __ ~ 
y guatrocientosyftkenta.y trcs.H'elna y Perpiñan,luego 9ue llego le ahfie, 1 + 7 3 
ron las. puer~iE!tau~QOmunmente aquellagence canfada del gouicrno Y. 
mido de Fran~:a;y pcr~as vilterias ganaJasJcafi todos fauorecfan al rey de:. · 
Aragon.Defitpi'indpió cntiendian que los dcmas pueblos hariálo mi fino,: 
y fe le rendiriah·íi11dífficultad.Elcar.den:il lcg:ado partio de aquellosefiados 
para Cafiilla.EnMad_rid le:rtcibieron con ~rande acompañamiento y folé-
nidad,debaxo devn paUio.losgrandesyprelados· yuan delante,yel rey le lle 
l}aua a fu mano derecha:corteGa conforme ala coíl:umbre de Ef paña,de mu 
cha honra.Tratofe de cierta forna dedineros,gue el pontrficequeria fe rcco · 
gi clT e de las renus ecdefiafiica.>,para ga.íl:alla en la guerra contra los Turcos. · . 
Off recianfe en ello SCi&L!C~ difficultadcs ,y la princi pal,quc con larcbuelca de 
' -f• r· ,_, . los 
j. .). _J.:.., ' I 
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los tiernpos,todós eftauan gaíladbs y pobres. Toda vi2 d legado falio con lo 
que pretcndia,par fu bu~na diligencia y maña, y porq\.;c el rey le ayudaua. · 
Decrctofe.pues d f ubfidio que pedia e 1 póntifice.fi bien algunos murmura 
uan fer aquella concefsion en perjuy'lio de fa libertad de las yglelias, y prin-
cipio paralkllar las riquezas de Efpañafueraddla.La ignoranciacfiauaapo 
deradadc los ecclefiafticos en Efpaña,en tanto grado que muy pocos fc ~- · 
ll:auan que fupidf en Latin:dados de ordinario a ia gula y dcfoneílidad, y lo 
inenos mal a las armas.La auaricia fe apoderaua de la Y glefi;i,y confus ma-
nos rob;idoras lo tenia todo efiragado.Comprar los bcneficios,cn otro tié-
po fe teoiaporftmooia, en cfie por grangcria. No entendian los principcs 19 
ciegos, y los prdados,C)UC eíl:a facrilega manera de contratacion n1ucho cno 
ja y offcnde a Di-os,afsi bien el difsitnulallo,comoel hazdlo.Enla júta que 
fe hizo de los ecc\efiatHcos,pará acudir a lo que el legado pcdia, fe trat0 de 
poncrre1uedio acil:os daños.Entre otras cofas acordaron, dehazerinflancia 
con el P~pca,paTa que en las yglefias cathredales fe proueydfen por voto del 
obif po y rtd. ca™ldo,dos canonicatos, el vno a vn juriíla,y el otro a vn theo 
logo.La demanda era un iuíl:ificada,que el Padre fanto otorgo con efla:fo-
brc que ef pidio vna buHa fu ya. ~e ingiricran1os aquí de buena gana, fila 
primcra91.1e fe ganó fe haUara,y G vn peda~o que della dla en otra fcgunda, · 
que dos año5 adelante fe ef pidio f ob~e el mif1no cafo;y le puftmos en nuef- iO.; 
tu. ·h11toria Latina,fo pudiera··comocbmente traíladar Fº lengua Caficllan:a,1 
con t<!>dos los req1.1ifitos y condiciones que en los proucytlos y prouifion,' 
mandam.ircf.lyguarden1 :." 11:,·.'..',:'''f:,H'·; ,···!;,_'..:,, .... :.1·.:,;\, 

: LT •. ·.:OJ . '.) ; . , . e A p. X·IX.' rDel cerc6-de 'P~rp"iñim. :·· r <:Ji' ; ! ·<· ; '"' ' . ' . . . ' T ·r:rA éliligencia de qt1ed carden;il legado vfo pa~a·ap~dgu'ary r~tregat. 
1..J las alteraciones y ctiff'e~ncias de Caftill.a,rnuy.grande,fU'etedáde po · 

... · 'co effeao ,por eft.ar la:s voluntades encon:idair,y e\ mifmo;como era· 
c0fanatu'ra~de (cerceo m:as afficiouado al partidod~ d®Ftrt1:an<lo,quecó· 
todas fus faerf:ts pretendía <l.dclant.'\r;·con efle. intfhto parti'1.para ~ltalt,.' , 
do eíl:auan el rey don Fernando y dona Yfabcl lw mwger, tun:clarfobiípo JO 

·· i·d:e Toledo.Dcfdc allí paffo a Guadalajara,nct<nrt:oaodtfeiioúnode g~an.;· ' 
gear la caf:l de I0s Mendof.as, y apartallos del rey ·<lou.Emiqtl~y-dcl macfirc 
J:e Santiago. Y u a confiado de falir con e ftti;por.f u gr1nde·iitgenio,acoflum. 
brado a:tingii: y difsimufar,proprio termino:& c~trcfanós; Ammifmo tkm 
po en las ciudades y pueh\os;f.e·leuantaron alborotos ¿c>ntra•ios quedelcen 
(iian de Iudío~,hombres quceranolal!iosalacodicit1;y aiollúrr~bradós atnJ!a 
ños y cnl gu ftes~Co rnen~ofc eíl:a tcm pcftad errCor<loua:. El pueblo futiofo 
fe etnbrauedo cótra aquella miferable gente) íin n1iedo alguno del caíHgo.1 

Hiúeronfct robos y muertes?fto numero y hncuento.Las p"Ctfonas prudcn• 
res echauan 'ello, y de:úan era call~go de D~os, P.º~Jcaufa que·ruuchos dellos 
de fccrecodefampararon y apo~ataro~.dcla rdig1on~hdftim~ que antes 
, - . . · . mofira 
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nioílraroh abra~.ar.A Cordoua imitaronotrospucblosyciudades del Anda 
luzi.1.lo mas recio deíl:.l tetnpeíl:ad cargo fobre Iaen. ElcondeHablc Iran~u 
prctcndio a ni parar.aquella gente mifcrable 1 para que nó fe les hizicíle ali¡ 
:i-;rJnio,v luzerroilroal pueblo furiof'o.ellofue taufaque dodioyen1bi· 
d1a de la :nuchedumbre reboh1icífecontrael1detal guifa,.que con cierta con 

· juracion gue·hiúeron,vn dia-le mataron en vna ygfdia en queoya n1iífa.La 
rauia y furia ~ue tan arrebJtada., y cal el f'obrefalco, que a penas dieron lugar 

. para qtie dona Terefade Tc~rr:_s fu m~~er,y füs hijos,fe recogie(fen al alca· 
far.Por fu 1nucrte fe rcpaniero f us offic1os:elde chanciller n1ayorque tcniá 

10 fedio al obilpo de Siguenfa:cl conde de Haro Pero Fernandczde Vel.ifco; 
fue non1br.1do por conde lbiblc.dignidad que como antes fe acofiurnbraíl'e 
a dar a ditfere~tes cafas y lin:ges;cnlo de adelante ficmpre fe bacontinuadq 
c:a los fuccclloresde aquel tu eílado) y en (u linage. Fue eíl:a vna gran l,tl1i-
m3,y el rey don En:ique perdíovna grande ayuda para fus cofas, por la fe• 
ñabda y muy coníl:.lte lealtad de Iran;u,y [u v.1lor.Por la induíl:riadel mae(. · 
tre de.Santiago don luan Pacheco,Íe bufcaron otros reparos. vno fue con-: . 
duyr que don EnriqrJe dugu".: de Segorue,vinieíle deídc: Aragon,co¡no lo 
hizo, por cierras del rey no de Valenciil a Caílilla,con inccncion ciercaque le 
die.li>dee;ifalle con· b pri11ce[a dofia luana. V cnia en fi1 compañia fu madre 

.í.a doña Bcacrh Pimentel.S.tliol<.: ,1l encuentro haíl:a Requena el m.ifmo maef 
tre,p~~ra recebille y acon1pañ.allc .No reípondio la prueuaa lo que de [u per.-r 
f)napenfauan. Eitofue cauíaque al que p01: la fama eíl:i111auan, luego qua 
fe vieron 1~ ·me.ú.o.íprechll~n:en efpeci.il le notaron de affaz arrogante,pues 
:i los•tran:les queJe llegauan a haz.eJ rnr:(ura,ell:endia la nH.Plo para que fe hi, 
h;:fadcn ,íi11 elI1reflell:uado lo que ptctendia,y·fin recelar fe el.de (luc las CQ 
fas podrían trocarfe. De agui proceiiioque Jiorindui1ria;dd mifrno madh~ 
fe impidio :aquel.cafan1iao,junroc<711q11e,dc fecrcco no d1:aüati4Ja affidc;, 

1 

nadó.a don.Eruiquf', por entender qor: íi ve-ni a a fer rey,rec.ohrari:l los pu~ 
. blo>que fucrod;de fu p.a ln:.Rt•cdau.tfe af,itniC.no dd <:onde .de Benauété, 
30 tio de don Enrique·,el qual feteni;, por muy .a\.!rauiado;a.c:aufadel macíl:raz 

~o que le quito~ Etl:.as era.n las verLt1d:'~ '' ca1.1f.is,<lado qt'.e ~faua de otros e~ 
JorCS 1COffiO era; deztr ten tan nrccfaid.t·:I dr ;;) \;1.111 gran prtnctpe, Y Je m:1yo., 
res fuer~as,pat~:foífegar la5 .alreraci-on -:-~dd rryn'o. A 1 rey P-2recía cofa red~ 

. faltaren fu palabra, y hazer burla de J·~r~,d principe. A eíl:o replicauael tna~f . 
tre,q por lo menos para hazet: 1-:1'.(!U~rra,(eria necdfario apercebiríe de: lnU'!" 
cho .dinero. E.íl:o le cndereca.ua a u:1iar otro lazo a don AnJres de Cabrer:.t, 
c¡ut" tenia a fu cargo en el al~a~ar de )egouia los te foros reales. En aqud~ciú 
dad antes deíl:o,por indu íl:ria del maeíhe ,y a exemplo del Andaluzia,fe le1 
uanto vn alboroto contra los quedeícédian de 1 udio~. Prc1rnro dC\n A odres 
de Cabrcraatajalle:y a p::nas con fo buena 1n:aiia pL1do íotfogarla canalla,n9 ' 
fü1 riefgo de fu perCona,y gráde offeníió deLpu~blo encarnizado. Alobifpo 
¡' , , . de 
·' 
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de Sigue~~ tra'io·~l capelo vn ertibi'ltador particulár, que para efte dftél:o 
embio el Papa. Diofde en Madrid: y para ql.le la tnerced fudk m-as cu mpli· 
da,'1'ino ~I rey en quefe1\amaffccardena\ .de Efpaña. A.1 duque de Segmue 
don Ennque,n" dexaronentraren Madrid,antesfe led10 orden que en Xe 
tafe, vna aldea moy larga allí cerca,pueRa en el canlino por da fe va a Tole-
do,fe entren1uiclJe. En el campo de :iquellugar hablo con c:I rey. Acordofc 
en la habla,quc de Xctafe fe: paffalfc a Odon, que es otra aldea no lexos de 
alli. E-fiauan mudados de parecer .tomaron por a cha<} u e y por color ,para di . 
Iatar d cafatrtiento,que era meneíl:er que d Padre Canco difpenfalfe en el pa 
rencefco,porfer los cafamientos que fe ha zen entre deudos,no fo lo inuali· 18 
dos,11no defgraciados. Deíl:a manera quedó burlada la efperanc;a de aquel 
príncipe:lla111ado vulgarmente por ella defgracia,don Enrique Fortuna.El 
rey don Enriquefe pardo para Segouia.Pretendia prouccrfede<linero,aau 

. fa qué datt A.ndrcs de Cabrera acudía con efcafcza,por dar enefiodef guíio 
al 1n11eftré de Santiago, de quien fabia nn1y bien prctendia para ft el alcafar 
de Segouia,como poco antes le quitara el de Madrid, con color de affegu" 
rar(e. Ademas que de íecrccoeJlaua inclinado a don Fernando,afsi de fu vo 
luntad.,como por e fiar cafaclo con doña Beatriz de Bouadi\la,que fe crío en 
krakie tle;b infanta doiia Yfabd. El nueuo cardenal afsimifd10 crecid en 
rent:a y autoridad, por la n1uertc de don Alófo de Fonfeca,prelado de grade 10 
ittgeni-0,y de anim'oardicnte:falle.cio en Coca, viltacnque dexo fundado el 
mayorazgo a!Faz rico de los Fonfecas:y a inilancia y por fuplicacion del rey~ 
el cardenal'fue no1nbrado en fu lugar por ~r~obifpode Se1.1illa,con retencia ae la yglcfia de Siguen~a,que fue cofa nueua, y excmpfo no de alübar.La fol 
tura de aquel tiempo, y el etlrago era taf>que lo que'1 cada c¡ual fe le antoja u a, 
elfo ·le parecia fer liciro,y fi podia loeífccutaua, End condado de Ruyfdló, 
.fubrc~a villa de Perpiñan,anucuedc Abril,fepafo vn exercito Franct>s, en . 
~ue fe conta~an tomo vcynte mil infantes,y tr.il hon>brcsdearmas,dcba• 
xodela--t~ooutadc PhilippodeSauoya. El rey de Ara~on cftauadcntro,dc· ~ 
tcrmibadb dep~nc:rfe a qualquicrriefgo,<tntes q~e defam~aral' ac¡ucl!a pla· JO 
f-a,que es muy fúcrte,yeO:a a la entrada de.Franc1a.Paraan1n1arrnasaloscct 
cados;!os junto en layglefia,y allí les hizo jun1mentodc no p~~tirfe,ni de"a 
IJos,:tntcs que el cercofucffe al~ado.grande ref olucion, ydemali<ida confian 
tapar~agueHa fu edad,y hecho que n·o fcyo fi fedeueaprouir,puescnclrief 
J?c>de fu perfona;le corria todo aquel eftado,íifucra prefo por clcne1nigC. 
dentro de:aquei pueblo. El fauor del delo ayudo para cfcu far aquel daño, 'f 
lós moradores fe feñalaron en esfuer~o:todos por eílar a viíl:a del rey ,h:izii 
cnn todas fus fuc~as lo éj podian. La lealcad de Pedro de Pcralta,conddhblc 
de 'Nauarra,cn e.fl:e caf o fe feñalo mucho,que en habito de fray le Fr-aocifco, 
y ayudado de la lengua Francefa,que fabia muy bieo,por medio del exerci· 
to y rcale$dc: los-elile1nigos,pa1To y entro en aquella villa,para hazer cópañia 
~~ · · al 
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. al rey'~n ~q.Jc~_P~ligto }r.tr~n-~e.Era jullo,de·qu~cn tenia tódo lo queéra y va 
. lia,po1' fu teru1c10 lo ~uet1ttl.ratTe. De.los tres hijas del rey de Aragon, don. 
1Al9nfo o~au.i con ~a padr~;-rl ar~ob1fpo de <;:ar<tgo~a fe pufo en{:¡ ciudad 
de Ein_a,que eíla-alli ccr,ca;con buen numero de foldados,a propofito de ha. 
zeÉ lo que lefaelf e m.anda<i<;>• El re~ don Fetnádo,auífado de lo qué palfau:i, 
partio 'dt ·1' ~lamanca7on-q~a~roc1entos de a.cauallo, que de Calhlla lleuo 
de·fo~ót'to:p~r el ~a~tnofe le'

1

JU ntaron otros .?ento, C?n ia gual ·gente, por 
el m~s de 1.u.~1ollegód pot1edizfobre ~mp_uv~s, El m1cd'1qUcéon ello pu . 

. .fo:aJos c_htirri~gbs ~1e· ~!l~;qlle al~adoei~rc~~YP.ºco dcf pues heclla_s treguas 
'lo que. duraff~t:t .halla el rt'ftS dc<D&obre,'dc~émbar.a~aron latierra.Pórcfia ma 

nera·tdriaktyda et1a guetra;elreyde Aragon hizo finalmentefu tntrada en 
· ,ffá"tcth:>1u)a tnanera d¿ t~h.~mVhó,deb:ur-o~le vn palio, en vn carro cubierto 
dehrodidorr'fotado,cit:ado éle.qu.atrotauAilos blancos. acópanauaiile al Vnó 
y:~lottó lado lanoblez~ Y'l).1agifhados~·con g(ande much~uhl'b.i:·-edel pu(: 
bl\!>';$fue;faUo aeíl:e cfpe~íl<:Oll)~y fe dcrtanto por aquellos c~~inósy capos.' 
·Ewd0 pór In pu ere.a de fan Dánrchfu .af ~o«111uy venerabltH1ótÍús canas·, 
Y· P"r'l:á Vi.ftá_recobrad&JY por ~us grái:f~s:?atafiis. El cucr~tr,íin:fuet~as ,~u r~ 

. terlraua el brto y valor de fu an1mo.Su-h1¡óel rey don Fcrn:imtoiera partido 
. para Trcofa,con intento de tenercortesalos Ara~onefe$.rY'P~<!Údrren lúgat 

10 de fu padre:pero dcfiftio·deíl:é.intento por.~na dolenciaiqu~1le fbbreulno; y 
. porque de Caílilla,· en que re(ulcauan 1nu~h11s·!Iouedadts; l.éhaúan gra1lde 

ih/l.i11c~á'fJO"eaprelf uraíle l~ buelta. Pór el miCn10 tiempo los·hú·dlosdedon 
Feriia~d,.?~maeftre ~e ·Au1s,de~ qualfc dtxo murio cautiuo ch Africa, cier:. 
t'o-M~élaciudad de.FclZ en qlle ~íl:auan, los hurto, y los traxoa Portu~ : ~at• Dkronlcs fopultura cp· Aljrrbarl?~t::t~én_trelos fepulaosdei fi.ik ancepaífa 

. ·dosiL~~ox-equias y· honras que Je hizier-On~ au·manera: que e·ntrc ChrH'l:ia~ 
.· .. ilosfé '1fay acolh.tmbra'.lft.1:61.<0n folcmncs,rgtandes. 1 ,., .' r:::::: '.\l.' • · • : • 

'.:4•~i·~{.1. f ;· } ,,·:·· . .!.-~.~1 __ ··: .'<· \._ ... ~_ .. ;:~ .-.. .:·)·;r~:f_,'\ :~ :-tJ:.r.~J: fi:~-~t.:·!~ .• -~)·;~; .(~ t.i:-.~ ... :.J . 
. '.!.o;:-;~. í'i' . e A P. )¡,X,. //)el conc.ili?-íJU.f/eJ:uM tlt 4rf1..n4ft.~r) ; '. '·· ;:. '. :: 

·30 ··E·· ·' ·· · ~ lasdem3s' pro. uind~s de'Eíp. aÍiá ác~a. ~aftn:i,n!aguna.·i:oía aconte,; 
' c10 que de,ontar fea,íaluo lo que es mas1mportate, qucgozau:in de 

·. : · .. vna grande y alegre p:iz:folo elreyno de Caililla no foífegauá, antes ' 
cada día rcfultauan nüeuos miedos y aífonadas de guerra. Lasdilferencla~ 
continuas de losgrandes,~ran ordinarias.el pueblo,perdida por fu cx:empl~ 

! la modefiia y todo buen refpell:o, Ce altetaua. Las villas y ciudades andauan d1 
uididas en vandos.las fuer~as de don Fernando y doña Yfabd yuan en :i.u· 

· mento: muchos fr les arriinauá y feguian fu partido:las del rey don Enrique 
desfallecían y fedif n1inuyan por fu poqueclad, y por tener :11 pueblo def guf· 
tado.Sin duda como en el cuerpo,afsi enla republica aquella enfermedad es 
la mas graue,que federrarria y tiene fu principio de lacabe~a. En Vizcaya fe 
veyan alteraciones,a caufa q el nucuo condeíl:able pretendia·reduciragudla 

gen ce 
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.gentefetoz y'confraht~,al Cernido-del rey·tlou :Enrjque. F Gt~l:c~ntt'~rio-d 
~onde de Trcuiúo,por 'eftar afficionado al~al',t¡i<l.<>.dc Arn.gon ;le b'aúa rc{if-
;tencia.al qual y a fu cafa)dctkn\po .antiguq fl\oiJ)aa: los V izcay~'.Qst-pas ~f ti 
. donados.Con-ello.fe hatziá ~la.s y·robos pot toda. aquella tierra,de fuy(l cfic-
.ril y falu,En Toledo fe le.uántaron nueuos:albor.dtos,El conde'cle Fuenfa. 
lida,con6adlil ~n -que eltnacíl<e.ae·Santiago lc·ha'Z..iaefpaldas,'.y't'oo intento 
<J. ceníad~ apqdcrarfe de aqa.rUa eiudad,fe rcf.dh.iio.de.enttar en T@l(do con 
gente anna.da>pabl echat de]¡}a ai~tnando de Rib~encyra,rna~~(<!al,.y-:ifti
cionado a.t fcruicio detreyd.pn_ €.ndq\ie.Efl~.-.aJre41u1ientorcp.dmi9 d pue-
,blo con la:$ armas,y l.a venida del rdy;qu'e au~.fudo~ikl.peli~ro, a cu.dio il gr.an 10 
pr! éffa pc1ra ~taj a.t'· d al bonoco: A~rir las alter aciopc.s. del pueblo fe .fiQíl'egaron: 
.diofc: p~i:dotyalos. c.lllpados;cQi\quc._los mal~s q.o~daró mas. ~niro~ps,Pcf 
,pu~~ deU~ ~:i(o d maefire'dQn ·Iuan,Pachcco,códefeo de qui~~.ud, fe. partio 
.para P~fulfu!h.do1idc fu ·m~g.yr ~Jlaua.adcn1~squc por'los,n1ucl'iQ$ a6Ps;quc 
.andu1,10 .J,:i.p.r.-dinarib en la oo~re,f'<lfpecbau~,qºq1p. era laverdad~qll<l :~cpfaa 
.mucho~tan(~d~s .... cnfadoque ~u~ia :l'i::mcdia.r:c<:th aufontarfe .. :En fi._t l1,1gar 
.etnbio a ·fütbÍjP.:dpn·Dfogcy,en ~t.qu.dl;con-10 utilr-1 ~ueda c;l~cb9~ten'iarcnú 
~ia~o y t~~pÁ1T~.d~~l ma'rqtlefado do Villena.Recibio el rey :i.l trJ~rqu<;s~on 
~a11,gr¡d~:'i,Íl'lJ.1q~a5,·de atnor ,cQti)o.fiJu padre. \e Ou.ierlil.hccho r~pafí!d'OS· fct 
"1ic¡qs.T.enial:hutn•parecer,la edad <!n fi1 Aor ,y:d tr9to~y arreo cra é-0pf~mc io 
• fus riqt:l~~a~: D\!ltoledo boh¡iq a Scgouia· el rey, Alli'.f~·auméri~Q el' an1or 
y prh.l an~~."~ó.;~,ttat~y fan1iliá1ida,Q ot:dinaria.t1eg? e.fro. atan~. Q~q.µc: cn·R~.t 
f ona yu 1. c~d;i d1a,a, v1fitar al :marqu~~qµc cílauai~pQfogt.a,do. en pl :P:arral .~ 
Segouia;!J?,:O@eílér~? de ler.Qtiy ID.O,$. (J;ratofe COQ ao.11 ~l)dr:es4eCab~craf~ 
reconcilíafle, ~n.lés'Pachec,Q!i.' y. ·t}_J.l:C,Ccrpuficífr¡: en.la~ .nl;ino$ del r.ey,~ ~¡1tre 
ga!fc ~{ ~ka~~t:Kle ?egouia,~oól'I Jos t'l?foros qu~ .;Jli·tenia, En_ re.cqmp~nf~.I~ 
offrec1an];i villa de Moya1quc:efrac~t~~ddaraya de Valenc1a,y t19,J~gqsq~ 
Cuenca,patria, y natural de dq,ri And~es.Dauael de.buen~gana orejas al par 
tido,pero combTeéncendieífe e'fhüfego'ciacion, los de aquella villa fe agra· . 
u faron., y al.f.,Q~oc·ar:on. Palfarop epe!l9 tan adel:¡r¡c;e ,que hizieron venfr~nf u JO 
d::fenfa y recib,ie~ó foldados Arago.ncfesde gu~rnicion.Cuyo capitan'lulin 
Fcrnandcz de.Rer~dia,acudio dcl.reyno de Valencia, y fe apodero de aquella 
.villa, en rn;Hn~re dela princefa doña Yfabel. Recibio defto pefadumbre el 
rey don E.nriq1:1e:Doña Yfabel,en aufenciade fu.marido,dcfde T ordebgu-
na, villa cnelreyn.ode Toledo1ac;udioa Arat'ldade Duero,lla1nadadc comÚ) 
confentimiehto,por los moradore$ de aquella villa, pot el aborrecimiento 
. que tenían íl la reynadoña Iuana,cuy~ era antes,por fu poca honc:Hidad, de 
quetodoel rey no fe offendia,y el mifmorcy masque nadie, comoalguea-
. quella n1eng1i1a mas tocaua. Pero ay perfonas qué li. bien fe ofrenden de la 
m:<ldad,no tienen animo para reprimilla ní caíl:ig.alla; 1':il r~1e lacondicion 

:deile princip~,por todo ehiempode fuyida'.Efrauan a cfta fatonla reyna y 
~·!~ .· :;, ~ ftt 

\'.) 



"' Libro \!i z.cG 1110 tercio. 
fu hij1 doí.J In~n:i,en el alc.i~ar de ~.1;1Jrid,:i e.irgo dd m:irqursdc \Tilkna, 
y ..: n ii.1 p\Hkr. /q;rCLb,quc es \'na \' tlb Llu:.1da cerca del llcio en gue a<Jt igua 
.rnentc eJ!:uuo orro pueblo de los Fdcndolcs ,llamado A ugufiob:iga,mou i 
<.b por el exen1plo de A randa, que no lcxos le cac,fc enrrcgo tJn1bien a Lt 
infanta doña Yf&bcl. El fentimícnto del rey fe doblo,y en parcicLilar dd cüde 

-Je ~-1cd1na Ccli, ;d gua! ccnh hcdlJ merced de aquel pueblo. En dla 1nif-
mi fas;on d~1n_A lon(o Car,' i\l~,ar~obSpo_de Toledo,L1oe :iconipaño endta 
jornada a la ll'.f .int:¡,-:r1u~(-') ;'.ira a(1uella vd\ade Arand.1 vn concilio prouin 
C!al de los ob1fpos fus f..: i1 C\~anen~.l)efpacho fus ediétos y carras en dl:a ra~ 

10 zon.acudieron los (•biíj)c s y arciprdles de toda la prouincia, fin otro gran 
num :ro de perfonas, af>i cccldi.dtic;1s como feglar~s. la boz corria,g~1e {e 
junrauan p.1r;1 rcfl)r;nar lascc:Hurnbrcs de loseccld1aíl:icos,muy dl:ra~adas 
con vicios y ign.orancias,por l_: rebueltadc lostie1npos.Puedcfe fofpcchar, 
que el principal intento fue :iftirmar con aquel color la parcialidad de Ara· · · 
gon,y grangear las \'oluntadcsde los que allí fe hallalfcn. A los cinco de Di-
1zíembte promulgaron quatro decretos folos ,qu~fueron eíl:os. La> obif 
pos en ¡mb!ico (tempre ,mdcn con raquetr.Cidd qua/ de los facerdotes.por /?me 

-1101 diJa mi.flá tt:es o 1uatro 'Orzer al año. Los ecclejlajlicos no afliem en aljer· 
· 11icio, 11i /le.11e1~gages ele ni11<~un_/(:t'i!Jr,furra del rey. Los heneficios curados ,y 

&.o las d~?niL;.des ,no Je protiea11 a ni1~-;um1 •71te /lo fepagrammatica. A penas ella• 
·Ua defpedi.jo el concilio , quan<lo el rey don Fernando llego a Alm2f"an y 
..BetlJnga . .Alli el conde de Medina Cdi, y Pedro de fyfendo~a,feñorde Al;" 
,n1a~an, 111ucho le fc!l:ejaron. Dende parfo a Aranda: con fu prefC"ncia 
-precei1dia, dar calor a fus afficionados, y adelantar fu partido. Fallecie-
ron dl:e nJiftno afio en Cafl:íllael Aln1iranre don Fadricp.Je, y el madlre de 
Alcanraradon Gon1ez de Ca~eresy Solis.En Francia Nicolao,bijode Juan 
ducp'.~ de Loren,,~~dauacoJa viae? v~da Ren_:tro fu abuelo: Cuyo nie .. 
to, 11110 de v11ai'f1aJ~a, llamado afs1m1fmo Renaro, fucced10 en d du .. 

. cado de Loi'c1FJáif~~e de fu abuela tnatcrna, muger que fue del milino 
30 ReHato. Eíl:c_ nuc · duque de Lorena, alcan~o gran renon1bre, mas quo 

por otra cofa, por yp;¡ fa111ofa batalla que gano delos Flarn.encos cerca de 
Nanci,ciu<iad deaqudfu efiaclo, en queguedo vencidó y tnlierto Carlos 
Juq4e de BorgQña,quellamaron el atreuido.Iuan,condede Atn1cñac,dcf• 
pues que [e buyo á Ef paña,como queda dicho,nunca entro en gracia def u 

frev ,ni del fe hi~o confia~fa.Por d1:c dcfpecho,có ayuda y gen res del dut¡u~ 
.de Borgoña,hi~ guerra en .fa Guien;i,yen ella prédio la pcrfona de Pedro 
.de B.1lrb11n ,gotJtrniWor de aquel ducldo, por tr~ro que ruuo con los ÍIJyos• · 
Ell:e in(t1lco offendio inucho m~ al dicho rey ,n1ayormentC' gue no le c¡t1ifo 
folrar 211tr~ rle fer refl:üu ydo en fu- villa de Leélorio,de 9 el tiern po paífado le 
dcf p..Jjaró. El cardenal·Albigenfo,con gentes éí le dieron ,recobro a LeO:orio, 
y le echo por ci~rra,y al n1iÚnQ.~nd~; íin ~fflbargo qfo le rindio a parcid~,Je 
· ·· ,-.,.,rf · . mm hizo 

.. ·•' ~ . ' 4 ' 
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hizo morir.Dio eJle cafo mucho que dezir,y fibicn los pareceres eran diffe 
rentes, todos concordauan comunn1étc,en que tenia muy merecido ague[ 
defaíl:re ycaíl:igo.fusdelicl:osy dcfordeneseran muy feos:vno en particul~r, 
y muefl:ra de fu fohura,quc con bullas falfasdcl Papa,en razon de difpenfar 
con d,fc cafo con fu mHina hermana, y della fe aprouecho. Torpeza ver-
gon~ofa,y afrenta digna y merecedora, por jufio juyzio de Dios, de aque-
Ha fu n1ucrtcdefgraciada. · .. -· ._ , 1 -__ :·.· · -'.''.' ,' . •. - ". 
• ! ' ' . '·: ' : ¡·1, :. .. . : ¡", • : • ~ ! .'~:o -( ·'.\' 
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C A P. I. La infanta Jo~a Y fabel fe reconcilia con ti ··. , , , . · '.: 
··· ;.,· ; · · rryfu hermano. · .· ' · · '' 't ·' ··; '' '.'' [' 

'7 ·,·~.' ,·:.\·1 .. 1.·:. ,·\ ': ,., .... '':. :, .. _: ",' .:. (:-_3·,?.i·.-~·.;~·-..:·_'1i ..... {'/"!'l 

o [o!fecr,aúan las pafsiones que andau a entre los gran 
des y nJ,les de CaíHlla. El partido de Aragou toda 
vía fe addantaua en fuer~asy reputacion. El n1aefirc 
de Santiago no fe defcuyda11a en allegarriquezas,po- _ 
der,y vafaJlos,y apercebirfe de los mayores reparos q ao 

, pudicffc. Crecía ton el au1nento, la codicia de temer · 
· - ·· - · ~ mas:dolenc.ia ordinaria y fin remedio. El n1iedo-Je ~-

c¡uexauagrandemence,fi los Aragonefes vínieílcn a tener el mando y d go 
uierno,9 ad feria for-sofo partir n1ano ~e gran parte de Íti eftado,como de 
herencia q fue de aquellos infantes de Aragon, y pord mifmo,cafo de fus 
hijos.Por eíl:e_ recelo precendiodesbaratar el cafamiento de Jos f'~incipcs dó 
Fernando y doña Yfabel. Y al prefentc intentaua lo i _o delquetenian 
concertado eel:tre don Enrique de Aragon y )a prin _, ·.·¡¡; "'a Iuan'1. Repre 
fent'aua para entretener,grandes difficultade~. La -del rey erá tan . 
corra, que no enrendia, ellas tramas.filas entendia , mulaua. tal er-a fu JQ 
poquedad.En parcicular defeaua, con el aka~ar de Madrid juntar el de·Se~ 
goUia. Pared ale fi lo alcantaua,reodria en fu poder ,corno con grillos al rey: 
y para todo lo q podía fucccder,fe a!feguraria n1ucho por elle camino; E Ha 
era fu mayor defeo:folo y principalmente Andres de Cabrera;por 1~ priuan;. 
~a que tenia con el rey1y fer perfona de grande ingenio,y que no fiaua«:lelas 
promeífas que le haziael maefrre,bienque eran muy grandes,le haziarefifi. 
tencia.De donde refulraron fofpechas, y fe au1nentaron entre ellos los'def 
f?;U íl:os.cada qua! trataua de vfar de maña,y derribar al conrratio,cornope'-· 
fonasque eran el too y el otro fagazes y alluros. El madlre cenia mas P.o-
.der y fuer~ai;, Andresde Cabrera fue mas venrurofo y acertado. Pu fo todas 
f us f ucrfaS, y la mira en r~conc;iliar a "doña Yfabcl con d rey -dó Enrique f 1.J 
c:.r.:.; i '·: ¡,-, herma· . 

\ -
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Libro Vigtfimo quatto. ~47 
b~rrn an~. 'l ~ni.1 n1uy a propofito para eílo, la aufencia de fu competidor,· 
l]ll e tu h' ;o el in arques de V 11lena,por fu edad no era perfona de tantas ina~ 
ñJs y allLJcia .• \.l contrario don ~ndrcs afsil.l:ia mucho con el rey ,y con fcrui 
ri.:>5 'll1c L: hi1.1a,conformc al t1empo,le g:mauade cada dia n1as la volúrad. 
Succedio que cierto día t~Llo corno~idad p;ira per~ua~íllc con 1nuchas pala 
bn~,n1an~affe l.lama.r a la infanta dona Yfabel,y d1eíle lugar para que le vili 
ta!lc:cofa q de21a feria faludablc para la republica,y para el rey en panicular 
prouechofo y hone íl:a: Ail:i.dio,é¡ ninguno ignor~ua donde yuan a parar los 
inrenco'H.ld n:a~ íl:re, q e.r~co1: la rcbllclra del rey no,acrecentarlas ri,1u e zas 

10 de fu cafa:cod1c1a y a111b1c1on tntoler:ible. De fu poca lealtad y firmeza,dan 
,, muelha claramente,aunque yo lo calle,las alteraciones gral1es y laraas, de 
,, que el n1iCno ha fido caufa,corr10 hon1bre que es cotnpueíl:o de n1ahciJs y 
,, eoga1ío. Gien veo que el an1or de la princefa irnpideello, y qparccecofain· 
» di~ru defpojar [u in nocente edad de la herencia paterna. Verdad es cfl:o:pe 

· ,, ro G va a da.ir verdaJ,como podren1os perfuadir al puebki,defenfrenadoen 
,, [u, opinione,,que Cea vudl:ra hij.a? Los principcs prudétcs no de u en preten · 
,, dcr enh republica cofa alguna,de q los vafallos no fon capazcs.No fe puede 
,, h,uer fuerfl aloscorafones,como al os cuerpos: y los imperios y n1andos fe 
,, con(eru:in y caen confermc a la opinion de la mucbedun1bre,y conforme a 

20 la f.anu que corre.Mas enefl:o(fea lo que fuer.::)porvétura p;ira dotar ala her 
,, rna.na y a la hija, nobaftaran las riquezas grandes delle nobilifsitno reyno, 
,, rcp.1rtída$conforn1e al concierto que fe hiziere entre ambas? Qgc li pare-
" ce cofa pefad.l dif:ninuyr la n1agell:ad del reynoy fus fuer~as:rnuy rnas gra• 
,, ue fera enredalle con vna guerraciuil, y defpeñal!e en los daños perpetuos 
,, que della rcfulraran. E !te fin duda es el camino,o ningun otro ay para efcu· 
,, far tantos males: en el qua! fi ay alguna cofa contraría a los intentos pani~ 
,, cu lares, entiendo fe deue difsimular, por d defco de la paz, y amor de la 
,, patria. Qg111tos males ayan de refultar de la difcordia ciuil, e~ razon con-
" íiderallo con ticn1po, y con efficacia euitallos. Mouiofe con eíl:e razona• 

30 tniento el animo del rey don Enrique, como perfona que fue por tnda la 
vida, de vna marauillofa inconíl:ancia en fus aél:iones y confcjos, indigno 
(!el nombre d; rey; y afrenta de la Glla real. Paílo adelante Andres de 'ta .. 
brcra, y en otras occafiones qne fe le prefentaron, por fu buena diligencia 
y amoncílaciones,pcrfuadio al rey hizíeífe llsn1ar afu bcrm:ma. Hec:hoe[-
to , dio orden que doña Beatriz de Bouadilla fu 01 uger, fe p.artieffe para 
la vilbde Aranda, y para que todo fudTc mas fecreco, disfra~ad:~,en vn ju·· 
mento, y trage de aldeana. Hizofeaf'ii: hablo ella con la infanta doña Yfa· 
bel, y la perfo¡dio q fin dar parre a nadie, fe fuclfe lo 1nas prcíl:o guc pudielfe 
a Scgouia. Auifolc de la afficion que el rey fu hcrm:mo la moll:raua:y 9ue 6 
fetr~calTe,eíl:ariae:1el a lca~ar fe~ura,para que nadie la hizielfe agrauio.De· 
zia, que dado que corrieCle qual que peli~ro, en cofas grandes era for~ofo 

m1n J. aucntu . ' 
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auentnraríe. En aquella occaGon conuenia vfar depreíl:eza, que qu :ilquicra 
deccni111iento feria daño fo, pues muchas vezcs en poco efpacio, fo bazen 
grandes 1nud:in~as.Concertado el neg@cio,doña Beatriz fe boluio a fu ma-
rido:empos de\la,a poca difrancia,la princcfa doña Yfabel. Entro en el alca 
~,1r de Segouia a veynte y ocho de Diziembre,principio del año del Señor 

7 4 de 1nil y quatrocientos y fetenta y quatro. Sabida Cu venida, los anin1os de 
codos [e alteraren, afsi de los ciudadanos, con10 de los corte fanos, vnos de 
vna 1nanera,otros de otra) conforme alaafficionque cadavno tenia.El mar 
ques de Villena,por íofpechar algun engaño y tratado, en vn cauallo,muy 
de prie!Ta, y con mucho miedo, [e fue a recoger a Ayllon, que es vn pue- 10 
blo por alli cerca.Efl:aua el rey don Enrique en el bofque de B1lfayn,occu- . 
pado enel exercicio de la ca~a,quandole vino efta nueua.acudio luego a Se 
goaia,y fue a vHitar a fu hermana.Las n1uefrras de alegria con que fe faluda 
ron y abra~aron,fueron grandes,tanto con tnayor afficion, que de mucho 
tien1po atras no fe vieran. Gafraron mucho tiempo en hablar en puridad. 
por la defpedida la infanta doña Yfabel encomendo fus negocios a fu her-
mano, y fu derecho que dixo;eílaua n1uy daro.Refpondio el rey, q miraría .. 
en lo c:¡~1e le dezia, Delta manera fe def pidieron ya muy tarde.el dia figuiente 
cenó el rey en el aka~ar con fu hermana,y el tercero la infanta folio a paífear 
por las calles de la ciudad, en vn palafren que el mifmo tomo delas riendas, 1o 
para mas honralla.Ningun día a1nanccio mas claro, afsi par:t aquellos duda ·. 
danos,como para toda Ef paña,por la cierta eíperan~a que todos c0ncibieron 
de vna concordia n11.1y firme,defpedido el miedo éj por la difcordia tenian, 
de grandes males. Aumentofe e(~aeíperan~a,y confirmo fe, con que el mif- ; . 
n1orey don Fernando,de Turuegano,do ellauaalertey ala n1ira, por ver en,, 
que para u a eíl:o,vino tan1bien a Segouia,tnouido de lafan1ade lo que palla , 
ua,y perfuadidopor las cartas de fu tnuger.El dia delosReyes,don Enrique, .. 
don Fernando y doña Yf~bel,falieron a paffearjuntos,por laciudad,q fue vn ; 
acompañamiento muy lucido,y efpeó:aculo n1uy agradable para los ojos de.· 
todos;Defpues del paffeo yantaron juntos,y avnamefa,en las caías obifpa- 30 
les,en que Andres de Cabrera les tenia aparejado vn banquete muy regala-
do.Diego Enriquezdel Caíl:illo dize,quecorniocon ellos don Rodrigode 
Villandrando,conde de Ribadeo:en virtud de vn priuilegio que· fe dio a fu 
padre( como arriba queda dicho)que todos los primeros días del año [e aílen 
taffc y comieffe a la meía del rey .Al~adas l:i.s rnefas, ouo n1uíica y faraos: y 
por remare traxeron colacion de cóferuas varias y muy regaladas. La alegria 
de la fieilafe enturbio algun tanto,có la indifpoíicion del rey don Enrique, 

. que le recento vn dolor de coíl:ado, de tal n1a11era q le fue for~ofo yrfe a fu 
palacio. Lo que fuccedio a ca fo( como lo juzgá los mas prudentes) el vulgo, 
inclinado íien1pre a lo peor, y que en todo y con todos entra a la part~,lo 
echauaaque le dieronalgo.Opinion y fofpechaque fe aumenco,por }apoca 

· · · , · falud 
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fl!uJ que e'n adelante lietnprc tu u o, y la mu~rtc que Ie f..:breuino a1~tcs de 

T 1 1 ~ ( t C l • , ! ' d l' . . d 1·· 1 p;1í1a, ,,e ano. _aperpe ua 1t1JC1l au e aque 1ospnnc1pes O!l ·crnanc:n y 
doña Yfo.bel,y la grandeza de las cofas que hizieron,dan baíL111tc n1uciha, 

. ']lle por lo tncnos fi ouo :ilguna cola,no tuuicron ellos parre. i' i es de cr crr 
did1cn principio a fu reyn;ido con vnatan gr>111de nuld.td como füs co::cr.:l· 

· rios les achacauan.los odios encendidos que andat'fan, y b grande Jil: e1 t.;d q 
fe veya en dezir vnos de otros mJI, dir.:ron lugar a Lifpechar dt1 y otras fe-
mejances fabulas.Hizieronfc por la falud del rey mochas procc(sicnes, vo-
tos,rogatiuas,y plegarilspara 2pbcar a Dios, con que rnejoro óllgun Lanto 

10 porcm:oncesdcaqudaccidente, ·· · :: .' ··:: ...... : . , ·'·· : . 
. , ' . ' : .'. ' ' . ' ' .. ' ' . . . . 

. . . C A P. II. 'De la niuerte del marflre don T11a12 P.cbeco. 

L. V ego que el rey conualccio,f e con1cn~o a tratar de concertar aquc-1. 
· llos principes, y hazer capirulaciones para ello. Pedia doíi:t Yfabcl, 

que todos los eíl:ados del reyno la juraffen por heredera, pues tenia 
derecho para ello.Si efto fe hazía, que ella y fu n1aridoperpetuan1ente efia-
rian a obediencia del rey. offrecia otrofi,que por fcguridad ,dAriJ fu hija en 
rehenes,pJra que cíl:uuidTc como en tercería en el aka~ar de A uila,y en po 
derJedon Andres de Cabrera.Por el contrario el conde de Benauente pe-

·10 dia con gr2nde.inftancia quela princcfadoña Iuana cafaíle con don E nrit1ue 
de Aragon.cltaua fentido dela burla qáe hizieró a fu primo,y amenazaua 
que G dl:o no fe hazi:t,desbarataria el afsiento que fe prcccndia tomar enue 
losdos rcyes,ypondriain1pedi1nentoparaque no pafTaCJe masadelanre:co- · 
n10 el que podia mucho,por andar al lado del rey don Enrique,y agradalle 
mas por el miíi110 cafo que eflo pedia. los otros grandcsnoerandevn pare 
cer ,ni de vna nlif1na voluntad. Loscortcfanosy pahcicgo~,parte fauorccian 
a doña Iuana,los n1as f~ inclinauá a doña Y fa bel, y mas los que tenian mas 
cabida y mas priuanta en la cafa real:cofa gue m_w:ho ayudo a 1nejorarfe fu 
partido.To dos fe goucr~auan pcr afficion ,fin hazer mu cha differcncia en-

3o tre lealtad y ddlealtad. En particular la cafadc Mendofa, fe coinenfo a in· 
dinar a eíl:a parte! feñorcs muchos en numero, 1nuy poderofos en riqtre• 
zas y en ali2clos. Por el mifmo cafo el ar~obifpo de Toledo comfnt;iua a di 
uer.rirfo,y af6cionarfca la parcialid:id contr;?ria de doña Iuara, de b qu.al lc 
parecia fe podiah efperarmayores pre1nios y 1nas cier~os. El rey do11 Enri· 
que eil.uia muy dudofo de lo que deuia hazer. El n1aelhc: don Juan P:.1chcco 
co.n carcas que de fccreco le'ernbio, le perfuadia que de noche fo apodernf~ 
fe de: bciuda.1, y prcndieífe y pulieíTe en (u poder a don Fernando y a doñl 
Yfabel, pues fe l~\:>refenc;iua tan buena occaGon, de ténellos con10 ~cntro 
.de vna red, n1endos en el alca~ar: para lo gnal cffcél:uar,le promet1a Cu a~ 
yuda y fu induíl:ria; Cofa tan grande como eíl:a, no pudo efbr fccrr.r11: ni 
desbaratarfc por fuer~as humana5 el confejo diuino-, y lo que del ciclo 
:;., wn1 3 cftaua 

\ 
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clt,1ua dctermin;:do.Luegopues qt1efcfupo lo que ferrataúa, don Fernan~ 

· ·do [e fue arrcbac.1da menee a Turuegano.b infanta doña Y fabd f c quedo en 
el alca~ar de ScgJiia,refueltade ver en que parauan aquellos intentos, y 110 

· dcxarJa poffefsion de aquel alca~ar nobilifsirno, en que dhuan los teforos 
· y las pre feas n1as ricas dela caf& real,y de donde entendía ton1aria principio 

y [e abriria la puerta parl-Comcn~ara reynar. hembra de grande animo, de 
prudcncia,y de coníl:ancia mayor q de muger y de :iquella edad fe podían 
cfpenr.Defpues que el rey don Enrique y don Fcrnádo fe apartaron,íe cor 
naron a juncar por vn nueuoaccidente.Fueafsi que el conde de Benaucnte 
alean<; o c'lel rey don Enrique,los años paílados,con h rebuelca de los cicm. 10 
pos que le dieffe a Carrion, villa principal en Caíl:illa la vieja. hecha la n1er. · 
ccd, la fortifico con muros y con reparos. Lleuaua eJ1o n1alcl marques de 
Santillana.,acaufa que aquella villa de tiempo anciguoeíl:aua a fu deuocion, 
por la naturaleza que la caía de Mendo~a tenia en ella, por los de la Vega, y 
Cirneros , linages encorporados en el fuyo. Demas deíl:o, mouido por füs 
rue?;os y lagrünas,pcrfL1adio al conde de Treuiño,que al improuifo fe apo-
dera!Te,con gence,dc aguella villa.Hizolo el como efhuacócercado.para fo 
corrdle el marques de Santillana fe~partio de pridfa de Guadal¡¡jara,có gol 
pe de {oldados.El conde de Benauete,para vengar por las armas aquel agra 
uio,hizo lo n1if n\o defde Segotiia;do le ton10 la nueua. Con lo qu:il,y por 10· 
eíl:ar diuidid'?s los demas grandes,y acudir con fus gentes vnos a vna parce, · 
orr"s\'1 otrra,corria peligro que fuccedieílc algun defman feñalado,por qua! 

. quiera de bs panes que la viél:oria quedaífe. Acudieron por diuerfas partes 
los reyes nÜÍinos,don Fernandoparaaísiíl:ír al marques de S<tntillana, bien 
acornpañado,por fi fueífen meneíkr las mangs:dó Fnrique para poner paz, 
corno 10 hizo. que pueftasfus eftancias en medio delosdos reales contra. 
rios, y entre las dos hueíl:es, arenas y con trabajo pl:'ldoalcan~ar gtie de:xaf. 
fen las arn1as. E 1 conde %rJauenre fe pu fo de todo punto en las m;inos dd 
rey. Oiole d aq;obifpo de Toledo ,en rccompenfa el lugar de Magan, y . 
con dnto vino en que abatidfen el ca!hllo de C:irrion , y le echa!fen por 30 
tierra, que era la principal..caufa porque aquel pueblo efiaua alterado, y la 
villa boluioalaccrona real.Hechas las pazes,el de San tillan a fe vio con doña 
Yfabelen Segouia.dende fe boluio aGuadalajara, yadecermin:idode codo 
punto de t<¿Hnar nueuopartido, y feguir nueu;;sefperan~as; afsi el· como los 
fu y os. El rey d(i)n Enrique,defpues de vifitar a Valladolid, y de.tenerfe algú 
t~nto en Segouia,a períuaíion y por confe}o del maeíl:re don luan Pachcco, 

. ynracomunicar y tratar cofas n1uy importátes,fe partioparaMndrid.T al era 
la boz.Hizol~ grande inílácia,y al fin le períuadio éj tratatfe de ca far ab prin 
ce fa doña luan a con el rey de Portugal, y éj para poner efl:o en eff e.él:o fe- par 
tidfe,íi bien tenia poca falud,haíl:a la raya de aquel rey no. Efie era el coloré¡ 
fe tomOpara e'fre viage. El mayor y mas verdadero cuy dado del macíl:re,era 
;r,1.r:J'~'. .~; ;~·.::·;, · . de 

---
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Libro \ 1 i gl:Jin:o guarro. 551 
d~ ~?odcrai-f: de Trugillof giandc todicb v de feo de ;11nohtonar riquezas y 
cJLiJ;)>.Co~1f..ffmaronfe los mor;id,,rcs có la volu1;cad del rey, por tener el 
tnJdtre grangeada ~r;tn parre del re~irnienco, y feguir el pueblo lo llllC: h 
nobleza quer.i!. Solo .,..el ca íl:illo,por fu f,1rralc:z a les era im pe<limcnro: qi 1c el 
ale ay de Gracia de Se he ,no le queria entregar ,h.dta tanto que le gratificaffcn 
lo que en d gaii.ira, que era n1ucha parte de fu hazicnda, v le ro1naHcn las 
cuentas.El.rey don Enrique con la tardJn~a, y por ltr ac¡uellos lugares 01.J 
f.111os,y el CICIT1po poco a propofico,a?,rall ada la ind if pl)fic1ó,fe bol u io .'I ~Ja 
drid. El 1uae!l:re al¡;o n1e¡orde vna enferme¡_lad que afsi1niftno le f..;brcui-

10 no,íe hizo l!euar a Trugillo en 01nbro~. Llego con eíl:e incenroa Sanrncruz 
de la Sierra,quc esvna al.lea dos o tre' le~uas ala parte de medio di~1 de aque 
lb ciudad. Trataua de perfuadiral alrayde gue cntrrgaíle la forcalcz,1 , y de 
g.rnalle,guádo en rnedio dellas praticas rnurio de repente.la occafion fuc,q 
fo le hincho vn a mexilla,y vn corrimiento,con que mucha fangre fe le qua 
jo en la garganta,q le falia por l:i boca y por las narizcs. Di zen que ala~ poíl:re 
ras boquead,1s, ninguna otra cofa preguntaua a los que pre[entes i;íl:auan y 
le ayud:rnan a bien n1orir ,í.1luo G guedJua entregado el alca~ar:penfamicn• 
to poco a propoGto para quien ella u a tan cercano a la 1nuerte. Bien (]UC fin 
~udafue grl pcr(ona,de mucho VJlor,de maña,y ingenio notable. Tuuier5 

io fccn:·ca fu mucrt::-,haíl:a ran_to gne el 11lcacar fe entrego. En recon1penfa die .. · 
ron al alca y de Gradan el kigardc fan Fdix,en Galicia,por juro de heredad: 
dadiu.1 p;ara el 1nu y deígraciada, porgue en vna rebudta(no fe fabe porgue 
caufa) losvezinos de aq'1el pueblo fo apedrearon y n1ataron. vengan~a del 
cielo,pordex.ufe grangear con dadiuas,co1no d vulgo lo dcziJ,muy incli-. 
nado a fetnejantes dicho:; y hablas, y a creer y dezirde ordinario lo peor.•· 
·.·:·::).·::::·· ......... · •J(./ .... :.:~:;:·:.,,.·i.)i)_i¡, ' .:'·.)' ;i ... ·,{ 

: , , i '. ·,:, C A P. HJ. Como el rey don Fernando fue a 'Barce/011.i. -1 1 

T . ··Os Francefes,y Arago11efestC'~bn diff'cr¡ncia yco'nt.ifdafobre1odt . · LJ Ruyfdlon y Ccrdania.los ArJgonefespretendian recobrar aquellos 
30 f us efl:ados: los Francefes fe e[cufouan con gue los tenian ern peña· 

dos por d dinero que gaíl:aron en el foeldo de los fo.ldados con que ayuda· 
ron en l.i guerra de B arcelona,el qua) no cíl:aua pagado. No [e concertaron, 
y afsi las arinas gue fe <laxaron por ca u fa de las treguas que concertan~n, las 
tornauan a tomar,y a 111ouer la guerra. El rernor de los nucíl:ros no era me· 
nor que la efperan~a,por fer la guerra contra bs riquezas de Francia, y con• , 
tra :iguel rey rnuy poderofo,ftn elhrf(1ífcgadas l:1spafsioncs de Caílilla: de 
c¡ueafsirniímo rcfultauan much~sy gr3ndes difficultadcs. Procurofc com 
poner ellas diffcrendac;, y con dl:e intento fe embiJron cn1baxadorcs a 
Paric;,para tranr de concietto,prrfonas de gran cu en ta. E fros fueron dó luan 
F,Jlch cond:: de Cardona, y Hugon de Rocaberti caíl:ellan de An:poíla. 
para q tuuielfen 1n;is autoridaJ,llcuaron gr ande acópañan1ientoy rcpucíl:o. 

· mm+ P~ 
• 1 



'\ 

.. 

, ,,_~, Hi_íl:oria·d~ Ef paña.i. 
Precendbn dar razon por do.nde noparecia fe deuieffe pag~r el dinero qtie 
pedían. Lo vno,que los focorros de Francia para la guerra de Barcelona,ni fe 
e 1nbiaro na tiépo, ni fueron de prouecho. LO otro,que có.cra las capitu lacio 
nes del concierto, luan duque de Lorena,fue ayudado con gentes de FrJn-
cia. Boluianíe los embaxadores fin concluyr cofa alguna: detuuieronlos en 
Lcon,contra el derecho delas géces,y las leyes diu:inas y homan:;is.Por que-
dJr dl:os fcñores arreíbdos en Francia, y como <!n rehenes,los Aragonefrs 

. no fe atreuian ,por el peligro en que fus perfonaseilauan,a hazer grande re-
fill:enci;i:nlaguerq\1e por el mif1notie1npo,al principio del verano,quinicn . 
to> cauallos Francefes,debaxo de la condura de luan Alon,feñorde Aluda, 10 
entraron en fon de guerra por la parte de R.uyfellon: y juntandofe con las 
.de mas guarniciones y gentes Fr~ncefas,fe pufieron f obre la ciudad de El na~ 
cuya parte n1as baxa,defampararon abhor.:i los ciudadanos, por fer Haca. El 
rey de Aragon en Barcelona tenia corees a los Catalanes."Alli Ce apercehia 
para la guerra,bien que fe ballaua en lo pofirero de fu largaedad,y .doliente 
de quartanas.Tenia [us fuer~asgaíl:adas:decermino bufcar focorros d.e f1.1e~ 
ra. E mbiole el rey don Fernando de Napoles,fu fobrino ,por el 111ar ,guinien 
tos ho mbresde a cauallo:pc:queña ayuda para guerra tan Lirga.Don Fernan 
do fu hijo,porcl 1nesde l•1nio,fe apoderara de Torddi!las, que es vna bue:,- . 
na villa en Ca.!l:illa la vieja:los vezinos le llamarópara valcrfe defus fuer~~s 10 

contra Pedro Mendania1akayde de Caíl:ro Nuñ0, el qua! hazia tnal y daño 
; por los puéblos y campos comarcanos,con vna compañia de falreadores,de 
'los que en gran numero andauan por todo elrc:yno defmandados. Hc:ch.o 
ell:o, y buc:lto a Segoui.2,do eíl:aua fu n1uger,auifado del peligro , y poca fa-
luJ·de fo paJx~,dt;termino yrfe a vc:rcon el,como lo hizo.Pufofc en cami-
no a dos de I u lío.de paíl' ~da vifito en Alcala al arfobífpo de Toledo, que ef. 

· tau a allí retirado'. Pre·tendia con aquella corcd'ia,quitalle d dc:f gu íl:o éj tenía 
· gráde,y ganaHe fi pudidfc.Defdealli p;IÍfo a Guadalajara,para viíitar alean-
. ro al rnarquesde San tillan a, y obligalle n1ascon eO:o. Llego porfus ~ornadas : 
a <;:arago~a,y a Barcclona,do efhua fu padre,viejode n1ucha prudencia,y q 30 

· nunca repofaua~Succedieron a la mífma fa~on,muy fuera de tien1po,alcera 
ciones en el rey no de Valencia.fue afsi que Segorue y Exerica,dos pueblos 

· principales en aquella comarca,ton1aron las arn1as,y fe alborotará a vn a1if 
· . n1otiempo. La porfi;i fueygual,losintencos contrarios. Los de Exerica,pa-
. ·. ra librarfedcl feñorio de Franciíco Sarfoela:dcl qua) pretendían les cer.,ía he 

chosgrandes agrauios y de mafias. Los de Segorue, por confrruarfe contra 
· la vol1Jntad del rey,enlaobcdiencia de don Enrique de Aragon.Fueron ef-
· .. tas alreraciones mas largas que grandes,íin que enclbs íucccdieflc cofa me 
• n1orablc, n1as de que al fin fe hizo lo que el rey quift) y era razon. gue Se· 
; gon,ie quedo confifcada,y Exerica boluio a cuya :intes rra.Don Fernando 

· 'en B~rcelona confultaua con fu padre fohrc: la guerra de Ruyfellon,quando 
. . . I~ 
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J,; víno auif o de Caíl:ilta, que el maeíl:re de Santiago don I uan Pacbeco,e.ra 
piffado delta vida,a quatro de Otrubre.por fu n1uerte anda u a n1ayor albo~, 
roto que nunca entre los grandes. muchosfeñoresprecendian aquel n1aef.. . 
traz go. La diligencia era ygu;;i.I, y la a1nbicion:los ca1nínos diu críos, y d co~ . 
lor q para fu pretenfió cada qua! alega u a. El de Alburqucrque,el de Benaué-
ce, d de Santíllana,el de l\tf edina Sidonia,confiauan n1ai; en fus riguezas,q 
en alguna otra cofa. Por votos de los cauallcros efiauan nóbrados dos, cada 
qua! en vno de los principales conuencos de la ordé, don~e los caualleros · 
vnos en vnap.arte,otros en otra fo juntaron. En el de Lcon füc de"'ido,do~ 

10 Alonfo de Cardenas,comendador mayor q era de LecJ.en V eles ~0braron 
a don Rodrigo !\!Iárig:1c,conde de Paredes.El marques deVillena,porccner 
el fauor dd rey ,y fer f us fuer~as muy grandes,prerendia deípojar los dos, y. 
alegau;i que el pon ti fice en vida de fu padre le hizo gracia de at1uclla digni-
d.1d: pero comoquierg no prefencaífe bullas, ni cefiimonio alguno de lavo 
Juntad del Papa, los mas fofpechauan era inuencion, a propofito de tener 
tiernpo para vfar de rnayor dJigencia; y ganar del Papa aguclla dignidad. 
Andaua en fo pretenGon con pocorecaco:yua can1ino del Villarejo de Sal 
u anee;, para hablar con el conde de Ofornó,comendador 1nayordc C:.ilhlla. 

. Echaronle mano, y lleuaronle prefo a FuenridueÓ.1. Fue ~ride eil:a afrenta, . ~o y refolucion:por lo qual el rey don Enrique irritado,y por no parecer gue el 
', conde de O forno obedeceriaa fus rnandatos,dct:erniin o acu·dir a las arn1as, 

y dadb que and01LJa cori poca falud , fe pufo con gente fobre Fucntidu.eña. 
Acudieróle los prelados de Toledo y de Burgos,el ele Benauente ,el coüdcf 
.table,y el de Sancillana, fin·ocros feñores, codos deíeofos de feruir a Cu rey, 
y ;ilterados con era vn hecho tan atroz. Erales murpefaJala tard;¡n~a, por 
yr(e agrauando la enferrnedad del rey ,y fer el tiépo poco a propoGto. A cor 
dar0Q valerfe devn engaño céitraocro. ello fueq Lope Vazquez de Acuña, 
hermano del ar'tobifpode Toledo, al C]UJI no menos pefaua q a losdemas, 

. del agrauio que fe hizo al marques de Villena,có 1nueltra quequeria.rener 
30 habla con la muger del conde de Oíorno,la prendio a ella y a vn hijo fu yo,. 

y los licuo a la ciudad de Httete,Con eíl:arnañavencidoel ani1110 de fuma· 

;, 

' 

rido,ou ft1 al de Vi llena en líherc;id. Della tnanera fe desbarataron los inten· 
. 1 

tos del conde de O forno ,que porac¡uel camino y priGon, pretendía ganar 
h ~r~cia de don Fernando, y con fu ayllda guitar el maeíl:razgo de San-
th~o a todosl'os de111as: rnayormerHe gue la princefa doña Iuana cíl:aua Cll 
Efcalona, apartada de fLt n1adre, por fu poca honeíl:idad, y en poder del di· 
cho marques de Villena. Sabidas tod:is cflas cofas en Barcelona, el rey don 
Fernando dexo el cuydadode b ~u erra a fu padre,guc precendia luego n1ar 
charla bueltade A nipurias,y el f c boluio a c;:,1rago~a,con inccnto Glas cofas 

· d 0~ Caíl:illa dieífcn lugar,juntar allí cnrtesdl: los Aragoncfes,para efTeétode 
, ·allegar dínero,de qu~ tenían grande falca:tanto mas q.ue de ¡;ada dia acudiá 
· m 111 s · uue~ 
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ll'Jetla<; COn'lpafíi.as de francefeS, y eftanan ya juntos fobrc flna tlOUecieroi 
cauallo5,y Jicz mil infantes,con que el cerco de aquel!J ciud.1d fe apreto de 
fuerte,que por falta de n1antenirnientos,y de todo lo neceíf ario, lo> cerca• 
e!º" fe rindieron v n lunes a cinco de Dizien1 brc,a partido q1:1e la guarnicioll 
di! C1L.Ltdo;;, y los capitanes, falidfen libres:íin embargo que dLtrante el cer-
co tuniero.1 entre fi n1as dHferencias que animoparacontr.a los enen1igos. 
Con la perdida de Elna, tenian gran miedo no fe perdidfe tan¡bien Pcrpi-
ñan; porcaeHe nn1y cerca, y eíl:ar rodeada aquella villa por todas partes de 
guarniciones de ene1nigos:ade1nas que el 1nif n10 cafbllo de Perpiñan eilaua 
en poder de Francefes. Por todo efro Ce rccelaui ~ue no fe podría mantener 1ó 
largo tien1po. Fue eil:e año n1emorable, particularmente en ~:icilia, por el 
eHrago grande que en las ciudades y pueblos fe hizo delos ludios.la 1nuchc 
du1nbrc del pL1eblo,fin faberfe b.caufa,como furiofos ton1auá lasannas,fin 
tener cuenta ni refpeél:o a los mandatos y autoridad del virrey don Lope de 
V rrca,ni aun cnfrcn,¡\los la juíl:iciaquehizode algunos de los culpados~Ma 
tJroL1 Lnuchos de aquella gente mifrrable:y les fa(1uearon y rob.non fusca· 
fas. Los Moros de GranaJa a cfl:e tiempo efl:auan en fofsiego,ni tratauan los 
nuefl:ros de hazclles guerra, por la grande rebueka y alteracíon en que bs 
cofas [e hallauan. En Nauarra andauá alborotos entre los Biamontefcs,gue 
f.eguian el partidode la princefa doña Leonor ,y los A gramontefcs,de n1uy iri 
antiguo afficionados al feruicio del rey ·de Arigon. El pueblo feguia el cxé-
plo de los principales,cn fc1nejantes locuras,y en hazerfc vnos a otros de fa~ 
guifados •. · "· ,:J, :; ":" , .. · . · • .. · ., .. · •; :·, 

._ , ' . : .. , ;- CAP. IUL fJ)~ la mturte del rey don Enri1u,: < · . ·· .: 
"'A···· '· Grauauafc de cada dia la dolencia del rey don Enrique,que de algú 
; tie1n~oatras le tr'1ya trabajado; y con el n:ouin1ic~to de aquel viage 

1que h1zo,y los cuy dados pe fados y dcfabndos,fe hizo mortal.Orde .. 
naron os medicosque boluiefie a Madrid.Confiauan que con aquellos ay· 
res 1nejoraria.nila bondad del ciclo. muy faludable, de que goza aquella vi- . 
11.i,ni n1uchosrcn1cdiosque le aplicaren,fueron parce para que affloxaífc el ~o 
dolor del coíl:adc:antes fe etnbrauecio de mancra,"luc perdida lacfperanfa, 
y r::ccbLlos los facram~ntos,como buen Chrifl:iano,a onze de Diziembre, 
dia Don1ingo,a la fegúda hora de la noche, rindio con rc:pofoel alma,al fin 
dd año quarenca y cinco de fu edad.Reynovcynte aóos,quatro mefes,veyn 
te y dos di as.No otorgo algun teíl:amento: fo lo hizo efcriuil"algunas cofas 
a luan de Ouiedo fu fecretario,de quien mucho fe fiaua. No1nbró por effe· 
cut ores de lo que ordenaua, al cardenal de E. fpaña, y al margues de Vil lena. 
Pregllntado por fray redro Macuelos ,prior de fan Ieronymo de ~1adrid,cl 
qua) le confeffo en aquel trance ,aguien dexaua y no1nbr~ua por fuccelfor, 
dixo que ala princefa doña Iuana.~e dexo enco1nendada a los dos cfTecu 

. ,tor~s de fu t~l1amc,nto, y junto con ellos al de Santill'1na, al de Benauent~Í 

! 

-
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:1 condcíbb1e,y al duque de Areualo,de los quales mas qlle de otros hazia 
co;1fi<i1~-.1. Su c_ucrpo,por la largadolencia,eíl:aua tan flaco, que fin en1b.ilfa. 
1113\le le depohraron en Can Ieronyn10 de Madrid. El enterramiento y hon. 
ns que [e le hizíero_n,~ofoeron muy gra~des, ni tan1poco muy pequeñas. 
l)efpucsen cu mphm1ento de lo que el 1n1ímo mando a !.a horade fu n1 uer 
re ,le frpulraron en la yglefi;¡ de Guadalupe, junto al fepulcrode fu madre. 
Fue eíl:e priAcipe feñalado,en ningllna cofa nlas que en la manera torpe de 
fu vida,en fu defcuydo y floxedad,faltas con que defdoro mucho /j.1 rey na 
do.No dcxo hijo algunovaron,y fue en la linea y alcuña de los varones que 

10 defccndieródel rey don Enrique el baíl:ardo,el po1hero como en el tien1po 
y cuento,af~i bic.n en la fama.Punto aílaz de aduerrir ,y que haze tnarauillar, 
fea la inconíl:anc1a de las cofas can grande como fe vee,y fu mudá~a tal. que 
no Colo in u eren los hon1bres ,fino cambien fe acaba el vigor y fuerta de los 
linages , y n1as en la f uccefsion de los príncipes, en que conuenia mas con-
rinuarfe. Cada vno de losparticul:ires dlamos fugetos a efto: las proprieda · 
des y virtud afsimiftno de las plantas,yeruas,y animales,en comun tiené fus · 
nacimientos y au1nentos, y enfin fe enuegezen y faltan. Tuuo el rey don · 
Enrique croncoy principiodeHelinage,clnatural muy biuo,yel animo tan 
grande,que fuplia la falta del nacimiento. Don luan fu bijo,fuepcrfoina de 

:20 menos ventura,y de induftria y animo no tan grande nivalerofo.Don Enrí 
r que fu nieto tullo el entendimiento encendido, y altos penfa1nientos,el co ' 

tafon capaz del cielo y de la tierra.la falta de falud, y lo poco que biuio, no le · 
dexaron moíl:rarmuchotíempo el valor que fu auentajado natural y fu vir-
tud pron1etian. Elíngenio de don luan,el fegúdo del.te nóbre,era mas a pro 
poÍlto para letras y erudicion,g para'el gouierno. Finalmente en fu hijo don 
Enrique,cuyasobras,y vida,y muerteacabamosderelatar,desfalleciodeto· 
do punto la grandeza y loa de f us antepaffados, y todo lo affeocon fu poco 
orden y trafa.Occafion paraqge[a indu lhia y vircud fe abrieífe por otra par · 

. t!wafflino para.el r~y,no ae G~íl:ill~, y aun cafi de toda Efpaña. Con que entro .· 
: ·30 en ella,vna nueua Cuccefsion y1lnea de grandes y feñalados príncipes. Del · 
.. derecho en que fundaron fu pretenlion, por entonces [e dudo: el prouecho 

q.u.e adelante fu valor acarreo,fue fin duda muy grande y auentajado. ·. ·; • · ~ 
.'? , .... 1 ....... , ...... : ;!., .. ,..~.· 1 .~¡.·: .. , !- -.:. ~· • ·'.·.- . · -.·"·- "·~:•·-~.:-~ .. 1-··: .. ;-:c1J · 

< . :~ •· • ! ; C A P. V .. Como 'alfarolz a don Fernando y Joña Y fab'"I por ·. · .. , · :. 
·''''."·'· ·· ·. '· , • • · r· e deCaflilla. , ·· :.. . ·• .. ,., . · · ·.\ 
·.·;1·. ·:. ",·,,_ ... · .. 1r1 i -.·-·:-··1 . ... '\¡ ey S ¡ • 1_:: . .:_,;-,:·.'.L,.:.· ...... . 1,.: .. · · :. ·• 

¡-.. O;i· I~'.~uefre del rey don Enrique, rodas hsc~fas en Caíl:ilta ferró.: 
·\:iJ ca ron. Lan1ayo·r parte acudio a doña Yfabel,hermana dd difunto. al· 
· ... guno~y no pocos, perfrueraronenel ferulcio de doña tuana ~aprinc~ 
fa.en efpeciálel marques de Villena,y el duqqe de Areualo le acudieron e? 
fus deudos y al~ados:como los prin1eroc; ypri.ncipales~ntre los que quedar.o. 

, ~~}mbrados EíUJael an1paro de aquella fcnora~ Perfuad1anfe que ella tendr~i 
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el nbtnbrc de reyn:i,y ellos la manóen'todo;y fe ¿poclerarian del gcuiernc: 
El nurído feria el quelesparccieffe mas':l propofito para fusintcntos p::inicu 
lares ,que era fo principal cuy dado. Seguían a efros dos gr :ides,todos los pue 
bLisy comar(aqueaydefdeToledo haíla Murcia: y juntatnente h mayor 
parce de la noblez,1 de Galicia, hafta tomar hs armas contra el arfohifpo de 
,Santi11go,don Alonfo de A zeuedo y de Fonfeca,porqne en efto no fe confor 
n1auaconlos deLnas,antesefiaua muy declarado por Iaparreconcraria.Enla 

.. plafa de Segouia,en vn tablado que fe \cuanto de n1adera, IOG qYe fe halla-
ron 'en aquella ciudad ,en publico jur:iró a doña Y fabel,que prefente eíl:aua, 
por reyn1,pudlal:i mano,como esdecoílumbre,fobre loseuangelios. He· Ki 
cb.o efto,leuantaron los dlandartes en fu nombre,con vn faraute que en al-
ta boz dixo:Caíhlla,Caíl:illapor el rey don Fernádo y la rey na doña Yfobel. 
El pueblo con grande alarido y aplauf o,rcpetia las n1ifniaspalabras. A cu die 
r:S todos a bcíal!c la in ano, y hazdle omcnage.afsi como efl:aua có vellidos 

. rt.ales,pucfra eo vn palaffen la llcuaró a·la yglcfia inayor ,para dar gracias a 
J)ios por aqud beneficio,y rogar fucífe kruidocótinua.llo y licuar adelante 
lo comen~ado. Hallaronfe entonces n-1uy pocos titulados en Segouia,y nütl_. 
gunos grandes. Los primcrosque muy de pridfa acudieron, para dar muef/ 

· tradc fu lealtad yaHicion,fueron d cardenal de Efpaña,y el conde de Ben~ 1 
· \1Cl1tl! don Rodrigo Al0nfo Pímentel. Poco·defpucs el arfobiípo de Tole t4 l 

· do,el marque~ de Santillana,don Garci Alua.rczde Toledoduquc de Alui, /' 
el condeíl:abie,el Almirante, y el duque de Alburquerque. OtrosembiMÓ . 
Í\ls,procüradores ,para que en fu nombre hizidfcn los on-1enages, y juraffon 
ala reynado~a Xfabel.No paredo fe.bizieffe el pleytooñienagc porenton 
c.es:a fu ntaridoelrey don Fer1.1<1ndo, halla tanto que perfonalmentc juraf-

. fe~comofil'rnu~er la rcynalo hizo,el pnrdel reyno,y guardalles,comoes~c 
col111111bre,fus fq1nque:z.asy priuilegios. Eíl:aua alafa~on en lfa.r~g;o~aocctI 
pado en l;is cor~esde Aragon,ycon intent<J de aUeg~rdin~ro para la gUCr· 
r~de,Ruyfelloo. E~o.yuaala la.rga:afsifabid~ laJiluerre.dd rey don Enrique, . 
fiu d1lac10.n fe part10 para <Zallilla,pot cntend~r que n1nguna cofa ay mas fe 'º 
gura ~n rebueltas y muclan~as femcjantes,que laprc:fteza.Dex;o en fo lugar 
para p.refidir.cn lascortes,a doña Tt..iana:fu her1nana: que eftaú:i concertadJ. 
con don Ferparido rey de N apoles ,biu¡:lo de fu .primera mu ger. Los fcñorcs 
de Callílb. nofe podían gfángear fi!!6;apodcr de grandes dadiu3s y mercc 
des,por eíl:aracoffumbrados avendet'fhs-féruicios y lealt:i.d,lo mas cart1que 
podian. Luego,qu~ 1cl reyUtgó.a Almafan, le embio el conde'de ~ícdiil·a 
,CcliJon Luys dela Cerda1.a reprefc:ntar,por m'Cdio de Frandfco de Barbaf. · 
tro >qu.e el reyno de N.auarra p.cttenecia a doña Ana.fu tnuger, como a hija 
.que~rade don Carlos príncipe de \Trapa, légitima, afsipor:cafarfr defpues 
el prtncípecontu rnadre,como·por difpenf~cion delPapa: de todo lo gual 
prefentatia efcnC;Ura~:ú v erda~ras ofalfas~no fe fabe.Dc qttalqµiera maneu . . . . - ··~ - .. - . ' ...... - - ' . . . - . " "'f' 
~... -"' 
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Libro Vizelimo guare-o. • 5~7. 
cr.1 grande fu detcrminacion,y d negocíoy prerenfion en que entraua, pe- · 
dü 111:iyoresfuer~as que las fuyas. Deziaque fiel rey don Fcrnádo no le ;iyu · 
d.1ua para alcan~ar aquel r€yno,nole faltaría ayuda de otra parte.que ~ra c11 
fürnaamenazar·con la guerra de Francia:de111afiafuerade fafon.Dcípedido. 
pues el gue vino có cíl:a e~1baxada,ijp -~ueíl:a,continuo el rey fu CJmino. 
Llegado a Turuegano,alh fe cntretfu'SWaíl:a canco que en la ciud~ Je Se-· 
gouia le a¡arejaffen el re~ebitniento~neceffario, Hizo fu ent,radia vn diadcf- _ 
pues de ano nueuo de n11! y ~u.acroc1enc~s y fetent,¡,y,dnc.ifcl ~u;ildia, J 
pneíl:o todo a punto,fue receb1do en la c.1udad,c<W~das ]as dembllíl:racio 

io ncs de alegria.Todos los ef\:ados le hizieron fus.omenW6,y befaron la n1a~ 
no con1oa [u rey. Sobre la n1anera que fe deui..rt1$Vi'1 el gouierno ).ouo ... 
algun~1 diffcrencia y debate. Los criados de l'á'. r~yna.tleAan, que nopodia ni 

· dcuia entre~1eterfe el rey don Fernando7n el ~ouier°-o, ?i a~ i'-~u!.~:fe 
' rey de Caíl:1lla:de·lo ql1a},dema~ delas c-apttulaCJ0¡1es rnatnmol\iall,trayan 
·' algunosexe1nplos;tomados.dc~reyno de Napoles,_d0,4~n tiempo de las 
··. · dos reynas,por nop.lbré Iuanas,fus·~ridosno tomaro~ti'pellid0 de reyes: 
·· 2ntes [e contentar0n con el ca.famient~;y con'lahobra.quc a cadaqual daua 
·, Ü reyna fu mugcr.Hizieron grandes letrados inforn1aciones, y alegaron f~ 

breelcafo. Los. Aragonefes por cicont$rio pretendfan,que por no quedar 
1o ningun hijo varon del rey don Enrique;..el reyno boluia a don luan rey de: 

·. Aragori,como al mayor del linage. Pcroeftoque en Franda,conforme.alas; 
coíl:umbres de aquel reyno [e guardaua,facilmente lo rcchafauan con mu· . 

· ·. ch os exempios,afsi antiguos,con10 modernos,de Ormifinda,de Odiíinda,: 
· ··. de.doña Sancha)de doña-Vrraca,y,d~ doña Berenguela,que moíl:rauan da: 
· ramente,como n1uchas hembras los tiempos paífados heredaron el reyno 
' de Caíl:illa.Defiíliérón puesdeftaemprefa: y entre 1narido y muger fe con .. 
· certaronefras capitulaciones. Q!:!een los priuilegios,efcricuras,leyes, y mo· 
· neda,el nombre de don Fernando fe pufie(fc prímero, y defpueselde doña·. 

Yfabel. Al contrario en el efcudoy en las armas,las de C.iJlilla elluuie!Ten a 
30 man derecha,en mas principal lugar que las de Aragon. en efio fe tenia con· 

fideracion a la preminécia del rey no : ·en lo primero a la de marido. ~e los· 
callillosfe.tuuieíTen en nombre de doñaYfabel,y qucloscontadores.ytefo 
reros le hizieffen en fu nombre juramento de adminillrar bien las renras rea 
les.Lasprouiliones de los obifpados y beneficios1rezaífen en nombre de am 
bos,peroq [e diefi'en a voluntad dela reyna, y a perfonas en doél:rina auéca 
jadas.Q!!ando fe hallaífen jilntos,deconíuno adminill:raífen jufticia a los de 
cerca,ya los delexos:quádoen diuerfas parres, cada qualadminiíl:ra!Te juíl:í 
cía en fu no1nbre,en el lugar en que fe hallaffe. Los pleytos delas dernas oiu 
dades y prouincias,determinafie el que ruuieffe cerca de G los oydores del 
confejo: orden que afsimifn10 fe guardaífc en la eleélion de los corregido 
res. Moftro fentimiento don Fcrnando,q f us vafallos. en lugat de obedece~, 
. . .. , · . . le 

. , 
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5)8' l-iiíl:oria de E fp:iña~~ ~ 
le quifteífcn dir leyes.Toda via le parecio difsi 111ular. c-011 fidc.-r:iua que <'On 
vn poco de fuffd.r,iento y difsilnuL1cion,el fe arr.aygaria en el gouicrno, y 
todo cllaria en fu mano. Iuntan"\entela rcynado-ña Yí.ibcl,comoprincefa 
tnuy difcrcta,fe dize que aplaco la pefadutnhre<¡uc fu tnarido tenia con vn 
ra·z.onamicnco que le hizo a efte propoúco,ddk tenor. u differen<:i;i que fe ce 
ha leuantado fobre el derecho dd rey no, no tnenos que a vos me ha def. ce 
gwllado.~e necc{sidad ay de deílindarlosdercchos entre aquellos cuyos '' 
cucrpos,anilnos,y haziendas,elamor inuy ~fro,y el vinculo del fanto ma ce 
trimoniotieue acados~Sea a las otras mugeres licito tener alguna cofa pro- ce 
pria y apartada de fus maridos:a quien yo he entregado mialn1a,porventu- 10 
ra (era razon fer efcafa en franquear con el mif mola autoridad) riquezas, y " 
fceptro?quefuera dl:o úoo con1,ecer deliél:o muy graue,contra el amorque cr 
fe deué loscafados:Seria yo n1uy necia,fia vosfolono dlimafleen masque cr 
a todos los rey o os? Donde yo fuere rcyna,vos fcreysrey:quicrodezir,gouer " 
nadordecodo,linlimite ni excepcionalguna.E11aesnuellradeterminació, ce 
y fcra para Gempre: oxala tan bien reccbida, <:onlo en mi pecho 3ifentada. te 
Alguna cofa era juíl:o difsimular, por el tiempo, y mo{har haziamos cafo fl 

de los letrados ,que con fus cíl:udios tienen ganada repucacion d(' prodétes. ce 
Mas li por ell:a porfia los cortefanos y feñores, penfaren auerfe adelantado " 
para tener alguna partecn d gouicrno,elloscu br~eue fe hallaran n1uy burla 10 
dos;finofiterc con vuefira voluntad,no alcan~aracofaalguna,feanhonras, " 
cargos,ogouiernos. Verdad es q dos cofas en efre negecio han fuccedido a 11 

propofito. la primera,quc fe ha mirado con efio por nueíl:ra hij.a,y alfegura " 
do fu fucceísion:la qual li vueflroderechofucracicrto,quedauaefduyd.a de ce 
ti herencia paterna:c-Ofa fuera de razo n, y éj a nos mif mos-Oiera pcna.~eda '' 
otroú pro1:1eydopara Úen1pre,que los pueblos de Caílilla fean gouernados " 
en paz.Q!!e dar las honras del rey no, y los ca!Hllos,las rentas, y los cargos a ', 
cfi:raños, ni vos loqucrreys, ni fe podria hazer fin alteracion y dcíabrimien· 1' 

to de los naturales.Q!!e íi eíl:o inifmo noosdacontento,vu~.llra 'foy ,de mi '' 
y de mis cofas hazed lo que fuere vuefl:ra voluntad y mC'rced.E(hres la ft1ma ¡o 
ele 1ni defeo y determinada voluntad.Aplacado con efi.as palabras el rey dó '~ 
Fernando,holuio fu penfamiétoal remcd;odel reyno,qucpor h alccracion 
delos tienipos pa!fados, y el peligro cuidcntc que cor ria de oucuas rcbuelcas, 
fe hal1aua grandemente trabajado. , ' ': , ' , ·.,: ' 

C A P. VI .. · Como el rty de 'Port~,~a! tomo ia proteEtion Je Joñ4. 
. .· .· , .. ., lua11afufohri11a • . :. ~·. ... . . . . , 

' ' '\• · .. ' '• ''. ' . . p An~da que el 1narques de Villena en vn mifmo tiépo Ce burlaua del 
.· · rey don ~erna~do,y.de donAlonforey de Portugaf,puesjuntamére 
··. ·. · craya li.1s 1ntelh.genc1as c~n l~s d~s.Era de no menor ingenio g fo pa 
dre,y todos fe pcrf~a41~n qu~ fe1~~µ11ar1aa, la parce de que mayor efpt·raoca 
~ ' · tuuidfc 
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ti·: :i:rrc~(l~ ·:i.crccci1r~rfu eíl:ado,y riqúezasdc fu cafa,cóforn1c ál hun1or 

· (1 :~ ,~nr~i .~c ~s co aia,y aun {iéprc corre ,fin refpeél:o alguno. de lo que hs 
f'~t>rr:.~ _ir~á,ni ~e.lo g po

1
r laf~n1a.fepublicaria.Del reydóFcrnando,pre 

r .. ·!ic'. L1/-] ucft10pli os los dos copctt·:}orcs ene! 1nae1lrazgo con achaque q 
! •s dc(tíoncs r; o fuerJl1 valühs, elfue(fe legitiman1étc intronizado ,y nó · 

"· b:·.1·lo por madl:rc de Santiago. Era eflademanda pefada,gue perfona de 
(}l~i~n no ~.ell.ian bal~ante fcguridad ~ cr~cicffe ca~to en poder y riquez~s? 

• y LJ ¡untJf1c c~n lo oernasaqllella d1gn1dad tannca,y deranca renca. Sin · 
·• c;1llHrgo le dio buena refpudl:a: que es prudencia conformarfe con el 

10 ricrn_po. Pron1eti~)le gueíi p~fie!Te a dofi,l.Iuanaen terceria, para cafalfa .· 
... confonne a fu ~ah dad, vendna y le ;iyud~naenlo gu~ ped~a. A efl:o repli .. · 
' co el,quc en 111ng~na m~ner~ loharia,n1.~uebra~tana·L:fc y palabra que 

'1 dio al .rey don Enn9ue ,ae 1nirar por fu h11a.f u.neo con eíl:o en1bio perfo-
. nJs,debs qua les haz1a confian~a,para perfu:idu al rey de Ponugal,ton1af 

'· f ca· [Li cargo la prpteél:ion de fu fobrina,pues por fer d pariére n1as cerc~ 
.. uo; le pcrteneciaa el en pt'imer lugar,y con10 tal quería fe encargalfe del 
'' gotúernodeCaílilla.·R.eprehédia fus n'liedos,fusrecacos,y demaíiada bl~ 

dora. prorefbuale y amonefteuale,por todo lo éj ay en elciclo,no defa1n 
r~v;ltre aquella'donzella in nocente, yfobrinafuya,pues era rey tan pode .. 

'to r1>fo,y.rá .. rico.~~ en Ca11illahallaria m. u ch os afficionados a aquel par.ti· 
J,},afs1 b~en dd pu~b.lo con10 dela nobleza,losqualesprefcntadala occa 
lió, fe n101l:ra.rian en. m1yor nu1nerodek> q podía penfar.~ mas les faJ 
táU.a caudillo,q vol:untad para feguir :1.qudca:n1ino, Efl:aua.d de Portugal 
·en El1re.n1oz,a la rayade fu reyno,al tiépo q fallecio (:1 rey don Enrique~ . · 
I.:1izo cónfultafobre ~tle negocio, yfobreloq el ~e Villen~ reprefencaua~' 
Lo.~ p;l~ecc.r.esfueton diff-erétes. Los m11s juzg~uafe deuia a?rir fa guer~a~ 
Y' Jin d1la<:1an tó~pcr.con lasarn1aspo:r-las~1erras deei/hlla; hombre$ 
hablad1ores,ferozes,~treu¡dos,nj buenos pa.ra la guerra,ní·par;;¡ Ja r.az:H~ . 
zían fierds, y alegaua11 que tenían grand~s te f~ro~ aHcg.tdos '?()n lafarga · 

30 pazlh'Lléftes deapife:y¡d<:acauallo,y grandes.armadasp~r la m,ar.El,princi., 
pal aütot deíl:e confejo,y•atizádor dela·guerra defgractad~, era: don luan~ .. 
pr~_nd~e ?r, Portu~al .t d qual confo:rmea'l natural atreµimiento que d- . 
la ¡n i.lent:ud~fe ~rroJáU~ tna:s. que )os ocro.s.Solo don Fcrnando,duque ~~ _. 
Ñ\~rgan~a~,,conioal quefµlargaeda~·hazJa m'srecatado, y mas pruden[4· · 
(lo que otros ~tri.httyan a:_iniedo o a~orquc tenia?. doiía Y fabel, por ~! 
pa~eni:ef<:o, y fer.1üeta de fu hertrrano)fentia.lo contratio,q~en~ fedeui·.~ .·e, 

l_iger-amente com lif las arn1as.Q!!e el de Villena, y fus aliados,eralos n11r 
mosqué poco ancc·s alfaron por rey al infante don Alonfo ,contra don 
~nrique fu herma.l'lo,y j~nran1ente fenrenciaron,que doña I uana er.:1>hi:.. 
p baH:arda:lo quat:con que cara ithota,con que nueua·t.azon lo rnuda,n,íi 
110 por fer perf onas.~ue ~\vendcdan·al,'lue die/fe n1a~; y que bolueri;i las 
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-proas it'donde ·m1y6r cfpeianfa [e l=srcprc_fent:i!Tc:~ caílilk.1•:at:an 
por fcguriLla,d, q no [e 1nudarian con la 111il111.a li'..';c r~za l1uc de pre lCt:tc 
fe n1udauan,íi don Fernando lespron1ctieffc cof.1s n1~1s grandts:Enque 
inanera podrian defarraygar b opinion é¡ el pueblo tc:~ia cócebida en fos 
ce rafoncs,t1ue doña luan a era illcgitin1a,co{;; q~_¡c el n1ifa110 rey dó Aló 
fo confirrno,t1u5.do pidiopor n1ugcr a doña YLabel,y no quífoacccpc:ir ,, 
en n1ancra alguna el cafan1iento que le offrecian de doña luana. ~1i1aíé- cr 

· do fin duda, y hai.iendo fieros.y gloriandofedc las fucrfas L1u.: no tienen, " 
hinchan a los otros con d viento devanascfperan~as,y ello~n~ífn1os cf- ir 

tan hinchados. Los perros,quanto 1nas n1edr;)f os ladran n1as.Los peqlte- rn 
· .ciueños arroyos, n1uchaivczes ha zen mas ruydo có [i.I corriente, que los,, 

rios tn uy caudalof os.· Affirmal1 q t.Je los lf-ñores, y las ciudades feguiran" 
fu opinion:los quales [aben1os cierto,quc con h. nüf!na leal~d có q ve fir." 
·uieron al rey don Enrique,abrafaran el partiJo d.e doñl Y fa bel. Oxala pu" 
di:ra yo poner delante de vueílros ojos, el e frado en que las cofas elh.n. 11 

Oxala CO\TIO los cuerpos, afsi fe pudicrah verlos COf !~Ones, entendifJ;a· 1( 

des el poco cafo· que fedeuc hazerdelasvanas pron1cffas dd iuarqu~ ''. 
de Vilicna.Bie? aduenian_ las per(onas ma5 prudcntcs,que todo efto ~r;a 
:verdad : coda via preualec10 elparec.er de los mas, d eforden muy p$ifJ.ll~ 
<.licia\, que ei:dacQnfulta no· fe pefenlos vpros ,fino fe cuenten de orpi: 1ci 
.nario,y [e efié por los mas VOtOS,~O quando li.)5 reyes e flan prefep,t.eS¡ 

. p4r ~uyo p~rctertodosp!.lffan, y 'to:cuyo·p,oder.¡;:Ha todo. Ve.rdad, é~¡ 
que prhrter.o quefc:d(:clata1fen; to.pt de Albu¡-qqcr.qne, al qual emhia1 

. f'.\:'>;n p.:1ra· mié.ar el eJlad0od1iq110 .todó [e halli\.J~,llelt.o·firmas de muchos 
f~6.~rc$ de. C. aftiU~~~u: prormétiáó.aill'ey de ~on:.~g<il, que a la. fa~on cf.. 
f!o\\lllCO Ebora,y.lc daualaJe,íi:c~fu.u11-con. don-alüana,i.1ue a fut1ólt)po no 

· Jof a:ltariAn.P.arirt_ucüninar eftáS'.tr~óls, veni:t n.1qy_ ;Jcucnta el defabrimié 
. H> cJcl .lll'fo.bifpp·~-c .Toled·J·,.qu'.Clé:on colorqu.e11~frdic::ra muchos años 
Gn b c0.r~ (enfado~ qua:tí; lGl1t~randes pcrfo1J·ages· haz.e perder e:l refpe· . 
f;l:p ,y qbe.la ge11té fe canfe:dcU;s:)y,con mlieflN..~]:t)c1q1;1eria de ícanfar, fe JO 
faH.o:dc S~ouiia,a YeynreJei Eebrcro.EJle e:i:~:d· c;ol9;~;lávtrda~,que cJ.I\ 
.ri\nl~nte fe ~~ni:;i por agrauiaao;ctelós 11u.el.msr~y~~. ~rell:.l'uafe:le eB~ 

. tk-tenian co11 falfus efperanÍ¡?aS:,.6n·hazelle:a\gunl\ f.~>:'.0.f:l'Jpcnf<i "le. fu& .feri 
j.jcios,y de íu- p~ttiino oio ql1:~ tcníá c_&(unri;dct,:y1he,~ hps grandes g.:il19~ 
p¡ii;.a d~t defu ·rn.a:noel ri:yno;.a-aqne:Ho~ ,prhü:ip~.~ ,¡i:gr:+~()s. Sobretod~ 
.llcu;iµa 1nal la pnua11i¡:a·detd<itdeciia,l,li:qual yuit en a,µn1.éco,defuene qu9 
·Jqs,rey~$ ~<;>dos [i;l$ fe~re.tqs· ébtñuimfeauan con: d, .ypur el fe gouern~ 
u~n.Procur.:it'on aplacalle,perQ. todo.fue en vanq. Airt<¡n~zJ.ua h~ria entQ 
~~r ~ fus concrari(}s, lo quq ctrJ¡agrauiar alari;;·crbH1iode Tol'edp, y mo~ 
trana qua~ grar:¡g~sfucífen fus.fi.u~rgascootu }o,queJeenoj;¡fie··· 1~.Tam~ · 
:poco fuei;Q. lq~~lfS~iS ~~ ~(e~~JÚU:~~la.d.os: i;~:á.!tne~a~;¡$ de f ~ h.~rn1d:in.o 
·.~UlO . . . O~ 
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dó!l'P~_dro.de Acilña,códedé Bu::ndia,en que le protdbua nó cn1pecidfe 
a fi-y a lus dcudos,y por ef"peranfaS dudofas,nofe <lefpcña!Te en pe] igros can 
claros. Anees cen10 el que de Cuyo.era f oben,iio de condici«;>n,fuclco de len 
gua,1nas fe irrita u a con las amo~eíl:aciones 9.Lte le hazian: m;iyonnére <]JJe 
vn Hernando de Alarcon ,qtlC pb.r ferdcfemejante condic-ion,tcnia n1.'.ls ca 
bida con el q~e otro alguno,co.mole cfl:auaJiempre alas orejas ,c;on-fus pa .. 
labras henchia. fu pecho cada d1a de n1ayor pafsion y faña. y, 'cc;.,,n, ü;: :::!ri 

~-~-t~~í~:· ; e A í».''v1f.· c~ín~·~í;:~}~dr 1'~~,~~'?,atfe Íf;¡,¡; ,~)".de'.f~fi i/r.1: i,!!;: ~~:'.::·; 
!º , T ':··A p:irtida del .-ir~obifpo. )y fu defabrin1ici1t~ qn grande, alte~6-a)~$_ ::; .l..:J nucuos_rcy~s,y los pufo.en cuydado.T~c;n1an fi fo Jeclaraua por]~ 

. . parce cotr.iru,no rebolu1eífe el rcyno,tolorme lo t~nia 9c coíhibte; 
por fer perfona dccondicion ardicntc,de aniqjodefa(oJTcgado,dcmas de·f ll 
mucho poder y riquc:zas.Eíl:oles~Jperto p~r~ gue cq9 t..lp_tCl n1ayor c-uyd4 
do bufcaffen ayudas de todas panes,af~i d~l :i:ey-no,con~:o rlc:fuera.Sobrc tQ 
po procuraron foífegar a los gr~ndés y g4na\\os. El.pri.n:i:~i:q guc- redu.xeroq 
a fu f eruicio;fuedon,Enrique-de A.r.~gon ,-c:o11·rcfliruylk f1,1s~fl:ados de Se .. 
gorue yde A ~pufia!, y dallepctdon di; ro do lo paífado, C~nl.~;lO co11 qu¿ 
quedo orroíi muy g.inado el de,B.enaucn~ fu. prirnp. Lo qual fo~ ran(o n.1~$ 

. [ e i.6 faciil de cffcétuar;que tenia el perdida l;i;<;fp~,rapfa,d~ quc:aq,u,el ~afarpjeJHQ 
' que eíl:aua concercado ,paífaffe·adel~nte. y fo c;f(~él:u:¡.{j_eJ ;i,c¡¡uf.1qv~ a d.oñi 

Iuana,defde Efcalona la lleú:iron a T nigillq,p.J.ra cJfaila ~~q el rey.de Pbrrur 
gaL Al qua! pretendía. el mar(}i:rns.~.e .V.illéna:,4ontra.pqtjf l lr; í\ lasf,uer~as~ 
Aragon,a laJar;on.diuididas por l.~ g1,1_err~.deJr~cia;y l_aJ.alrnra~fones dcN~ 
uarra. La villa:de'PerpiñanJ~ hí!ll.4ui1 n1uypptcr.acb ~9n,el largo; cercp1c¡~~~ 
1e tenían pue!lo:,ían'to quepo11-etliar 11JQyt~h~j~J~, y 11q·~~f.íle~,!ltgµ n~ 1 ~IP,~ 
raq ~a de fer fricorrida/~.riodib·~ los:cacc,~qjfti :M'ilt-fil,~-p~r.ti<J,1¡\q.tl~ fo di~C. 
fe libertad a-lo~embiax'ador~g-uq:dla.!J i. d~te-r¡i~os-~.~;f.~~~ i~(~oinp q~J_{ld~ 

: . dicho )ya los.vczinos·de aq~:d~ ~iU.i~d~ yr(e)? qu .... eq~r(.i:;.4Qn.;,~fcre~(:'.(r~N9 
§Cí luntad.Conce~t~on otrofi ue§JJp~:p:or fey~ mq:fes ~1Jtr~ ~a;v~A1ac1q1ry.Ji 

otra.Ernbiocl r.qr:don · Fernaddo ~J·dc:Frañtí~;para p'cdi~:p~z,cs;,.y qvt i:;Pfl 
dertas con?icióncs)r~fütuyeíip.-l~d.~:RQyfrllpo,,cier~:i ~l:»~~~;J)1Jl~Lt rit:y:~ 
Francia dio muypuen¡irefpueftai,}l .p.rpmedd .g~ande~:~~~,JtJ~,c,ni:,:fll, ~.{~ . 
hija cafaffe·coo el D.cl6'n dc:Fr~~.Pr,om~:i;¡>l'~nitat~.if~~&i )~f;¡y.ud,att,H'<) 
tant:1 gét(: y din e-110 €:ada vrn '.!.ÓQjquñtof«!!ller~en~fr~t~§a.'~~ar l<J4 :al(~ 
raciones de Gafl:illa' ~ apodel' .. adf! d.fll 'l'<:yh_Q.ei~ :(ll»'~!~!i!l~v qf.cfce?P<:tift'.ari.'~f o 
bro el principada doi\uYfdló¡tfr.aria -a ruíli~_i11:,y p:affa~i~vP:d.o ñ lii!,>;iuczt~ ;i.r 
birros ordenaíl'é.Para tratar dh~,c111bio1peir fu e1:nba~~dor d~Q~,~.rá~i;i. ~.-.·n 
hóbre,llamadoGUi-ildmo (}artp,,Los'reygsd9;f~r-nád@y_~ofotXfahci(iauá 
dchuena gana'.oyd?s aeíl:os tra-í:os,fi;?ien;(j~~c-Ará~R, ~~~Pbj;~~talf( pef~ 
du1nbre ,y l.~ac~faua:por fus:oatU9;.q ó.l!'u1e«.i;n,fin ~ill1:ta~~11~e ,~Q(4s ti!. 
1.-,!i¡fi. .:; nn . gran 
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grai1des.Sobre todo lecó·ngoxauaquccl 2r~obifpo dcT ole do dl:uukrredc-
f.ibriJo.reniia,p0r ferhon1brcvoluncario,y fucondicion vchen1en1c,no in-
tentaffe de nueuoopo.lierc11Ca!HUa.rcyde (u mano,y <lar la corona como 
fueiJc fu volunud. V.tniá eJl~-confejo tarde, por dlar las voluntades muy · 
cllragadas, y moHrarfe ya c:lPórtugues :di raya del reyno, con vn grucfio 
ca~npo,en41uefo contau<tn cinc(j milc~uallos,y catorze n1il infantcs,todos 
bien armados,y GOll gq1nde c.i:0nfia11~ defalir có la viétoria. Perdida pues la 
ef peranfa de i;:o~<;ercarfe,lo ~fe feguia y era ~ortof o,I~s nueuos reyes acudic · 
ron a las arn1a~~ A ridres de Cabrcrá,lo q h~íl:a entonces dilatara,para que el 
frruicio f udfe 1:flá5agtadáblequáto masrt~elfario,y las mercedes mayores, 10'. 

les entrego lds t:efotos reales; ayud.i de grande mon1~to para la guerra que · 
leleuanc~ua;.En·tté~füpc~falebizkron metceddda villade Moya,puebto 
prindpal,au·nque ptqueño :ilá rayade_Val4nda,con titulodemarques.Dic 
roiile ótrdfi:ttl' '<!l 'rtflio de ·T.oltdo la viUa. de Chine bon; con nombre de 
teñ~,y pdr aiiadi(!urala te1'ietitiadc los alta~ates de Scgou~a ; parad y fus 
herederos' y fi,itcetf~rés: qtiefüét® todos ptemios de u idos a fu!iferuicio!j 
y1a (J lealcad,:y d:>tdh11!1dai Ciffi'vá adc~frv~rdad ;1 gr~n parte:foe don An .. 
dt-<;5 pára qt!ié'd:ori Per!"andó'Y cJ:óñaYfabelakan~aílc:n· elreyno y fe confer-
tfaff.én·enetp~rtioos·lbs'reye~ de ~tgouia~eb·n ü'itetlto de ~per.cebirfe p.ira la 
g~tct~1piiñet-óilíi'~n Qi obec1ierití~a1Medi~a d~lcinupo >'mercado a que los iO 
Me:fcáder~s'.dqn~anre.~_,y enftHitr'át-Osy ferias q álli fe hazen,la mas feñalada . 
y ,.de las rica~cle !1-tpdiia ;y por·_et ftifin~ tafo a propofito-para juntar dinero 
de ent\·e lo§ mettáijet~s'.El de' A htá toñdt!f tío' de f e:fiafarfc en feruiralos nue 

. ~s-tlc~es;•lüego:qud llog~ífl"lrr4ieseñtYeg~ ci«:aíl:illodc! aq~lla wiUa,que fé 
tlláih'a b Mol!áfclé·Mei!ina,y· l~:ceniá éa r~:póder."Haiiafela :n1áffa delas•~ 
tt~ érf Val1adalidfüe1:orí alt~ f(}s h'í.ieüost!cyes: cadandia ks ilenian .nue"uai 
~?~~~li!á~~~"~Y~ Je~a :c~~~ó,~c~h ~ud fe1filrf11n v,n1e;xercito'ni muy pe~ 
tjt'Jcllotu muy1 ~i!ál'fEltt'.Repartt~ton ~~!l~ye~ :entre ~elonydado, de fuerte 
tJ.l'lé1 d·on·Fcil'í'íáttde'qucdo·ecrCail11la.J~.Vie[a,:cuyage11te:lescra?n1as afficiu• . 
mda¡yla tettiahf~e1lrpartc:·doñ~ Yfabd:p~u lospu:~rtos:,;para ·intentar·fi JQ 
P.t1tltiafoffogarahar1;óbífp<>~é Toltdó:'N-i~ H no guif oivcne cori ella, anus 
f!i!lt:~i'tar éih~ dt(~e Alcala f~tii_e~ Bdhu.,g~lpueblo pccqu.eñOJ~ pero fo ene~ 
por'ci fitio,yporfl!tS:muros.-Afe.gaua p~~.ba:ter·~fio,;qmi pm:vna carra guc · 
tb;tti o ,.coafi~l!a;tfataltáde· m-att.i~~r-.un ~u~el cón-dtiftáb lb Ptro"H érn ádd 
de yelaféo~:q~~·tttitlio: la reyi'iái vara e~ •qlifmo.-cffell;o ~1pudo corr el ~c~b~r 
'Cbfaatgun~\['~daviaiéft~·íV~g.e_d~_l~reyna~e-~eprouetho:porqueaíkguro 
1acrudad'de '.J"o1'td'ó; cotrgittarnídon ~ot1pUfQ' enclhi,.Cooftirme a logue d 
1negotio y1~·1:t~po'tk~ia;yc? ~a'.l!el'fali!Lfotira al c6de ·de Cífticntes,y a·Iuan 
~e,~rt:e-ra,párttl;i.iei~ Y.-aliádJs¡J~~- a\l~óbif pGHt~ Toledo. Noéntro la reyna en 
~J\>f ~dt-1J,pt)l.f ~n~u é}-aicá~ar'p~r.el m:-ar,9uélf·d~JVilh:na.Conduyd.1~ efras co• 
f.H,&10luic> ll'StgótiÍlt)¡iara,aéÜ~~t')'h~zét moneda cqdalaplata y c;iro.que fe 
r ' ' .. . •. . h 11 ·: .,·:.í · • ( ~ ¡ a o 

-



.· i¡';. . . 1 

J Llhr~. \r i geGJró q u arto. S6 3 
.hafloen el retoro real,·.ifsi l~brado con10 porlabrar.End qual rien1po el rey 
¿.on Fern~ndo aíTe~uro lac1udad de SaLunanca,bien q1.1e ~on !u venida fa~ 
qgeq¡tQO 1a.scaf.•s delosc1ud;1dJ11c, de fo parcialidacJ cpntrariJ1 gue erJn en 
gran n um ero.Zanjfora 41 raato con'~ 1niln1a facilidad.Je abrio luego l]lle lle 
go bs pi..lénas.Ent:regok~j:i:~•ero Fr.l1cifco de Valdcs vna rorrC"que dl:aua 
tobN h pue1~te,~·on guanuctc_i Je f uldalos:prindpio par;; allanar los de1nas. 
Eld,a<;ir-pnnc1~.il º-ºle l1ullo encreg:i~ 1._:ikayde Alonfo de Valencia, por: 
el deüdot'-11.tc tentJ .e~ el n1arquesde V1_llern. V far dcfuc:rta,parecio cofa lar 
ga; ~¡iropocP no g u1f Q ~l l'~Y Y ra T oro,c1udac.1uc: ella cercad e Zan1ora, por: 

·•9 no aíT~~~t:irfe de l<t volu tl't~d de I u ande ,Ylloa,ciudadano principal, y gue. 
dt~u~ati!ic.;19nado a los Po~tugucf;:s,no ta:o pot'i.1voluntad;con1opor1níe' 
do~ol <;~íl:i~o <.] n1¡,rccia\7 n1uerce c¡t.iedio avo o:dor del confc:joreal, y 0.;.¡ . 
uó.s 111oi;h0s y ~co,s~;iC)s ~e. <JUC le c~q-.?;4u.an~ Bu el bs que fueron los re}'eS a· 
V·aHttdohd,l-1CIU(lad·de Aka-raz Cepufoenfu-obedZ:cia.los ciudadanos por· 
no fi::11 Jc:tmartities d~·Y. ille·!l;i,toni;iron l_as,-armas, y lllÍleron cerco a b.f orca: 
leza. Acudieron alosciud2.danos el conde de Paredes,,, don Alonío de Fon. 
fec.i frñor ~k.C-0\:a,cqn d"qbifpo de Aui~;g ~ra del n;(.n10 non-1bre.· El de 
v.1lt·:na¡J(),l'.·el córrario,rapidq lo quepalfaqa,.vino con gel'.tc en focorrodel 
alca~.1r; rn;tscom() no fe Llntielfe conballa~resfuerfas,deíifi¡o de aquella fu 

ío- preccnfion de hazer alfar el cerco, y recobrar l:t.ciudacLE.lla perdidaleencé· 
día ran'to.inasen de:fco.de perfuadir al de Portugal gue apre1TL1r;l[e fu veni .. : 
"J,cnn carta~ que le c.fcriuio en efte propoúro-.Deziale que en tal occaGon~:· . 

'l'J1As u ece{faria era la cff ecudon gu e el confej o. Q!! e tElda dilacion e 111 pee e ... 
ria gr.lndt>n1entc, ~e confola fu ayuda, '~µnque los de1nas fe eftuuidkn .. 
quedos,y aíloxaffen,vencerian a los contrarios.El agr.auioque juzgaualc ha, 
zia1f,!e aguíjo1,1aµa,p~r¡i defear que.Juego feacudie~fe a las armás, y a las ma . 
nos.Eflaua el rey de Portugal alafrontexade Bada¡oz,por el mes de Mayo. , 
en el quJ.l ci~po,es a í.lber,a los diez y ocho de aquel mes,diajue~1es,le nacio, 
en Lisboa vn nieco,d qua! de fu nóbre fe llamo don A Ion fo. Biuio poco,tié-· 

jo po y affi no vino a heredar el reyno,dado qoele juraron porprindpcy hcrc 
de ro de Portu g.1l, auh en ca fo q fu padre c:l principe don luan fallecidfe an-
tes que Íl1 abuelo.Por el naci1nient.o ddle niño encita fafon,algunos delos 
Portuguefcs pronoílicauan que la cmprefa feri;i profpeu,y que del cielo ef-
taua actern1inado gozalfe ddteynode CafHlla:con10 honlbres que eran li-
uianos los que ello dezian, y \·anos, y~ creyan demaGade a fus cfperan~as 
mal fi1nd?,das. Eíl:aua en Badajoz el conde de Feria,có gente,y era 1nuy afli, 
cionado al rey don Fernando:dema~ ~ eftaua apoderado devn lugar de 41que 
lla comarca g fe: llama Xercz,que quitó a los contrarios.Deuieran los Por· 
tuguefes echar a man derecha,y róper porclAndaluzia,cn que teniá de lll 
pa~ce a Carinona ,a Eci ja, y a Cordoua, para q ganada Seuilla,ninguna cofa 
ks quedaíf e por las ef paldas q les pudic_ffe dar cuy dado. Torc\c~q,el c:u-nino 
i e, . ' n n " a man 
>""" 

/ 
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:t mán yzquierda,en qúe grandemente erraron: 'y pot. tierra de Alburqú'et: 
que,y por Eftremadura,1legaron aPlafencia,ciudad pequeña, y que goza de 
muy alegre cielo,fi bien el ayre y fit1o, J"f fu pueíl:o,es algo mal fano.· En 
aquella ciudad fe defpofo el rey de Por~ugal con doña luana:y <ladoq no fe 
effe&uo d matrimonio,por pretcndcí antes de ha'Zelto,alcan~ar del pontifi 
~e difpenfacion ~el parétefco,~ era dUY efl:recho:cotonaronlos potrcycs,y 
al{ar.on los .ell:andartes de Ca1lill:eh fu nombre~ cotno es de cofl:un)bre, 
En eíl:a fa~on y en m~diodeO:o~·egc)zijos,nombro aquel rey a Lopede Al .. 
burquerque y le dio ti culo de. .Ode de Penamacor;recompenfa deuida afus 
ferüicios y trabajos, que p3 (U en gtangear las vólu'ntades de losfe~orcs de io 
Call11la.P~fieron ()trofi po<:~critO lós dercch.os eh qaefundaua~ la prcten 
!ion de doná Iüana, Y' embaro traílatks y coptas a to? as parces, bien largos, 
y en que yuan palabras atet1tofasy picantes claramete contra los reyc~.fu~ 
contrarios, Succedierorieíl:as cofi~Ja 'los·poftreros del mes de Mayo:conful 
ta ron afsin1jftno comofe hada la g';lerra ~y fobre que i'arte primeramente; 
d o . ,,. '"""·· • , '• •• , ' "V•"·('''• __ e1.11an car. ga.. ······-' .. ,. 1 •• ·., · , ·., ' · • •• , .. ·"'· .:,_,, .... , .... ·"· ,, •... ' • . ~, . . . . ' ' . ~ 

: ··:' · ·' c·A P. VIIÍ. Q¿j_e ¿¡~eiJe 'Í'ortug~l_toffíÓ.t Zam11rd. ·ici;:.\ '"; ~ T :'" i A llama de·la gutrr~ avnmifino ticn1po' (e en1prcndio ert muchos · 1.J lug3rcs.Lafi.ierfa y porfia era ml!y gráde.y cfl:rema,como entre los' 
· . . . que debatianfobr~ vn rey·nocap poderof o. Villena,con las villasg le 10 

~íl'auan f ugcta$icon1é:ri~d a fer trabajada por gentes del rcyno de Válcncia.• 
' Con la qua\ áyuda, y a perf uaíiorl 'dél conde de Paredes, t.omad:is las arma!f 

de cotnun·acuerdo l_os naturales de aquellaciudad',fe paffaró al fcruiciode' 
rey don Fetnando: P ára hazello faeare>'n :por condición.que perpetuamente" 
qt.Jcdaffeo encorporados enlá-cor~na real. Al macll:re de Calatraua quitará> 
a'Ciúdad .real,de la qua! ella u a ~poderado, íin tener otróidérechó mas del q 
pt:iedé dar las armas. Enel.Andáluzfa:,y en Galícia hazian vnos con era orros · 
corterias, y .robaúan la tierra,en gran-perjuzio ma:yorn1 ente de los labrado-' 
res y gente del can1po. Pedro Aluarado fe apodero dela ciudad de Tuy ,en 

·nombre del rey de Porcugal:al c~trario los ciudadanos de Burgos <icon1etie 30 · 
ron y apretaron con cerco a Iñigo de ~unig<l,:llcaydede aguel1a fortaleza, y 
aI obifpodon Luys de Acuña,q fe¡?;uian el partido de Portugal. Eftaua fu f pé 
foaguel rey,y muyd~dofo,lin refoluerfeaque parte deui~ primeramente 
acudir:vnos le llamauan a vna panc,otros le h:'1nbidaua:o a otr J ,confoni:lc· 
ala necefsidad y aprieto en que c:ida qual fe hall:ma. Los Ceñores acudían 
~fcafame11te con lo q largatnente prometieran ,es a Caber' dineros ,íoldados, 
mantenin1ientos.Los pueblos aborrecian aquelb.guerra,cotno defgracia· 
da y mala, y por ella a los Portuguefes :y aun ellos comen~auan a BaL1uc:ar, 
en efpecial por vér q el rey don Fernando,1ue a penas tenia lpinkntos de 
acauallo,al principio y al tiempo que los Portuguefes rompieró por las tier 
ras dé Caftílla;yále fe guia Yn muy b~e.no. y gruelloexercito ,en q auia diez 

~ • 1 . ¡ 1 •. ' '. • 1 ..... ~ ... "' :, :~l,\J. .J¡1l. 
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tn il de :i ca u ali o, y tréynta ·mil de a pie. ·cer::;i de ·y orJcfrH.ii pa.ílaróf1 al.ir. 
dc,d0 tc-r!ian :i(frntados füsreales, todus con <:n de feo e11ce~:dido de ha:cr 
ddcuer,y venir a lasrnanos~EI rr:y de Portu¡~JI refudto en lo c¡tic deuia ha~ 
zer,pafioprimcrb{l Aret.talo·, viila que .:'ihuá ;1 fo deuoCft1t'l. Dcfdc al li fi1e a 
Toro,llan1adod;! IL12n de V lkn,c Jt1 ·:~Jer;ui~adc apodi;.,rarfc,con10 lo hizo 
de aquella ciudad,y_ran:ibir:n ck ZJ rn¿;~a,q cae erre a. \·íolliole a íntr.ntaref-
to,Íer aquella cotnarca muy;: pro;;.' iico par.i Prouecrfc de n1ai1renin-1L:rost 
cadlan aquellas ciudades ah t:N ~de Portl18:\t.AI contrJrio el rev don fer• 

~ ~~ ' 
nando alterado po:elte d.iñ~)'~'' ,; i!acion marcho có fu~ gcnte,linparar luí 

Jo ta hazcrf Us ellanc1as ccrc~ de , oro,Jo,nde r.íl:alla d cnenligo.PretendiJ (0 
· corrér el catbll,) dea-:inclla dudad,g todavía fctc:ní:i por e1:No vinieró alas 

mahos,nh1<:¡uclb yda fue dc_algun cffelto.folo el rey don Fcrnandu defafio 
porvn rl"y~é a~i_r1~'i a lo>, Po'.tuguefrs :da~:.tal!a. Ello~,bicn_ g fon hombre~ 
valerofos y arri!cados,elcuu1eron n1uy· du;.tlofos;Parrc1alcs q frfalían al cam 
¡x>.~orredircligro muy ckrto,por ~cr.~en.os~n nun1cró.~ no paffauii . 
de cm.ctl·_tn1 de acauallo,y vcynrc n11l~~ :rple',aungueera la hier~a y lo 1111~ 
jor de PortUgal,detnas delas ayudas y géntcsde:Cafiilla que fcguian dte par 
tido;Si rcrufauan h pdea;perdbn reput~don, y el tora ge de l_os foldadosfe 
debilitaria,y fu brio,que es en la guerra tan hriportanre. Paráacudir a tcdocl 

10 de Portu~al, cotno príncipe recatadó:~ por·Vtfa parte fe cfoufo d~ b pelea; . 
ton ikz·it q tenia derramadas[us genties:por otr.a pata no n1oftrar flaqueza,º 
ít Qffrecio. a h:izcrcan1po de perfona~ pcirfon~có el rey fu contrario. Todo' 
t propof~o de cntretener,y acrcditarfe:que nunca llcgáa effetto,con di ti et 
fas -occa:fiones ,de: fafios, y rieptos fe1uéjá:11res ~y a:fsi no fe paílo ade lantc <lelas 
palabraii .. Con cHo d rey dolt Fer11atid9·; dcfpues que tuuo en aquel \llgaE' 
fus cll~ncfag por cfpacio de eres dias~ vifto quo ningun prouecho facaua de_ 
entretener fe, pues no podía dar focorro ál.caíl:iUo,que al fin fo rindío,y 111as 
q padecia falta de dinero para pagar lo_sfoldados, y de 1naritepi1nientos pa~ 
ra cntret:enellos, por tener el enen1igd toinados los páílos, y-al~ad.1s las vi.:. 

3o tual!as,dio la bnclca a· :tvf edina del Cal)lpo. En las corees q fe rcnfan en ague.; 
lla vilh ,<le comuri acuerdo los tres br~~o5 del rey no le concc-<l íer6 para los 
g:iíl:os dc·la/t!uerra, pteíl:ada la mitad del oro y de la pLua de las yglcfi.¡s; 
:a tal que fe ob\i~affe a b pagar enteramente luego que·d rey no fe foflega~· 
fe. Con dl:a ayuda p:irtio para poner cerco Ít'.lbre d calHllo de Bt1rgos. Mu~: 
chas cofas fe dixeron fobr"e la retirada que d rey don Fcn1aridó hizo dé 
'Toro.los masdezian que ft1ede miedo;y lo eéhauá a que fi~s cofas empeo..: 
rauan. Por lo menos flle occaíion al ar~obifpo· de To.ledo; para de todo 
punto dccbi:;irfo. y aunque era de rnucha ~dad, paDados los n!ontcs,fe foe . 
con quinientos de acauallo,a juntar con el rey de Portu~al. No que ria que· 
acabada laguerra,le culpa!Ten de auer defampari'ldoaqucl partido,cuyo pro 
tcél:or príncip~lfc~ofl:rara.Lo qual h~zocoh tantarcf'otucíon,que notuuo 
"" ,·: - t1n s cuenta 
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cuenta có las lagrimas del conde fu hermanp,nidc fus hijos don Lope,qt1c 
que era adcl~ntado de Ca~orla,y don Alonfo, por rcfplél:o del tio,pron.o. 

· uido en obifpode Pan1plona,Fernando y Pedro de Acuña,hern1a.i;os-..dos 
n1ifmos:todos fentian mucho que fu tio temerarian1ence k fudk a n.ntr 
en peligro tan dar o. Lleg2do el ari;obif po,f ue de parecer af~i d ,come el du· . 
que de Areualo,que el rey de P ortugal,con mil y quinientos de ac;¿uallo,y 
buen numero de infantes,fueífeen perfona a focorrcr el cafiillo de Burgt,s, 
que cercado eíl:~ua.Hizolo afsi,y de camino rindio el ca(bllo de Balcanas,q 
cita entre Pifuerga y Ducro,aílentado en lugares af peros y montuofos,y al 
conde de Bcna11cntc que alli eíl:aua,embio prefoa Peña fiel.Con efio el l,or- 11) 
n1gues,fea por parecelle auia ganado baíl:anre repucadon, fea por. no cener 
fuer~as baft:antes paraconcraftary darla batalla a don Fernando, alegre y ri. 

. co con grandes pre fas que hizo,dc repf!nte dio la buelra,íin paffar adcláte en 
. l:i pretenfiqn.que lleuaua dedarfocorro al cafiillo de Burgos .. ~edaronfo 
d~ña Iuana.cn Zamora, y.doña Yfabclen Valladolid. Laprilner:a, fuera del 
nobre,pocopreíl:aua:doña Yfabd;como princefa de animo varonil y pre[· 
~o,fabido d peligro de fu ·marido,y.lo que los Portuguefes prctcndiap , con 
las gentes que pudo de ¡:>reíl:o rccoger,paífo a Palencia,re fu el ta fi fi.1elfe me 
~ell:er,deacQdir luego a lo.de Burgos.Todo efio,y elcuydadod~ l;•ge:qq: q 
~ftauaa la mira de lo en queparauan cofas tan grandes,fe foflegocon la bue( 10 · 
~a que fin penfar dieron los Portuguefes. Los reyes de Caftilla y de Aragon 
ernbiaron .a Roma fusembaxadores,perfonas de gran cuenta, los quales,pot 
el n1es de I ulio,en coníill:orio·rdataró fus comifsiones, y dieron la-obcdie1' 
da en n.01nbre d~. fus principes:officiodeuido,peroque hizieró dila~ar halla 
entonces las grandes alteraciones':/ guerras ciuiles de aquellos rey nos. Ei 
pontifice refpondio benignamente aeíl:as embaxadas.ca eftaua muy afficiQ 
nado a los Aragonefes, a caufaque Leonardo fu fobrino>hijo de fuherma· 
no,prefeéto que era de Roma, cafo' con hija baíl:arda de don Fernando rey 
de 1"1apoles. Ella acogida tan graciofa del pontífice, dio pefadumbre a l0s 
e1nbaxadores de Portugal.Alegauany dezian,que antes que fedc:rernlinaf- ¡o 
fe aquella dHferencfa,y {eoycífen las partes, era jufto que el Papa eiluuidfe 

. neurral,y a la mira.fiya no queriainterponer fu autoridad paracomponera-
quellos debates,que no fe moflraffeparte.Poreíl:acaufa declaro rl pontífice 
lo que en femejanres cafos fe fue le hazer, que acceptaua aquellos embaxa· 
dores,y recebia la obedienciaquepor parte de Caíl:illa le daui,fin periuyzio 
de ninguno otro príncipe, y de qualquicr derecho que otro pudid]e pre.• 
tender en cócrario. El princip:al entre los embaxadorcs de Aragon,er~ Luys 
DezpL1ch maeíl:redeMontefa, perfona n1uy conocida en todo el mundo, 
pürla ~1111~ de {u esfuer~oy pru~encia,que 1nolhoen particular en las guer-
ra> de ttilia,enque fe h;illo en uempo del rey don Alonfo de Aragon yde 
Napolcs. Co1nbidaronle con el yirrcynado de Sii;ilia, vaco po.- 1nuerteclc 

·. , · , ,, .. , · · · . don ., ... :. .~ . "· ...... ,._ . 
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· d~n· tope de Vrrea:qtfefino. pa'r el rn~sdc fed6bre,'y fe gou'e·r~o en a;úd 

cargo-con muclu l~a.No qu1fo el madhcacceptar en n1ancra al~t:na ª'~nd 
·goliieroo,por dla_rdeterminadoderccogcrfe en algun mone11erio,y pat tir 
manobien !tSr de ~as-cofas de-la gucrra,con1'?de todo lo al, y alli ar.1barlo q 
le quedauade la'y1da;en foníicio de Dir,is,y ap.1fcjaríe para h parrida. Fn el 
caíl:illode Alualace,-n-laribcrade Segrc,a diez 'j nueue de Nouie1nbre,f:1!1e .. 
cío af~in1if mhdbif lu.:in de Aragoi1~ar~·obifpo de <f aragofa, hi-ju del rey de 
Aragor1,y dépattede Íll tnadre f>crfona nobk:preladodcgrande .'..llltoridad, . 

. . y ~tre;tuuo g.rú·~~is~e?ta~. F~e ~He año n1uy feñal.ado e1~·r:0Joel mú.Jo,por ro ·et ¡ub1lco v.ti~tR!rfal gue publico en Ron1a el pont1fice Sixto;por vna nueua 
"(;on{l:itúdon¡cfi'.q erdfno qlle-cada veynre y cinco aííos fccckbraílc: y otor 
:g11tfd·atodos_fosq~evlfitaífen á~ucllos fan~os lupares:con'loquicr que de an 
-res fe ganaíl~:de cincuenta en 'ci:ncuenra anos. 1,1ucbo.s acuclieron a Roma 

'' pata gahar elhl' gr:ada:cntrc los:demas don Fernando rey de·Napoles ,con la-
.= • e~it:hn~s dcuot'o(al:parecer )y rdigio[o que folia fer los aiíos paífados .. ·· .. ' ·: . 

~~- 1J'/•: (.·.;n (_•_;,L,} '~'.! .i:. :_,,._~ , .: ..... : .. ;;,~, ,_'.!,; __ .,:::; 1•.)-. • .l _; J! "j,i¡i:.·~ . 'J;;.,. • ., ;' :-- (:" 

~ .,;\ ··~ ., : CA P. JX, C(}._mo el 1ey do11 Feniando recobro.4 ZJmora. , .. 1 

i 4. i. Íi~· iti)Móó el icy-d< Aiágbn fo1íoºcOit<S a JOS Ái'ag01\eícs ei\ 
-. , :.: · ·.· ~ara9ºfª:,vi¿jo.de 1?uchaprrld~11d~y (;ig~cid;q:IasfucrfJS delcuer 
ío _./,. ··•. po eran Hacis,el animo muy grande. Efbua c:ocuydado dela guerrj 

qúi: hazia el r.ey de de Portugal,y no n1cnos dela de Fr..tncia,pórque vn c:?pi 
tan de ciert.1~ córilpaóias de ,Franccfr:s, lla1nado Rodri<?"o Trahigucro, Gii 
reípeél:ode ~asfreguás que tcnfan afTentad.:is,p6rla part~

1

de Ruyfcllon hizo 
entrjdacn tierras de Cataluña, y ron-1ado v;n pueblo llamado f.in Loren~o, 
pufo efpantocn cod:i la prouincia y,comaica:en tanto grado, que lo que no 
fe fu.élehazerfino en eíl:remps peligro>,n1andaron en Cata!uñJ porediél:os 
que todos los: que fudfen de edad, fe alifblfer\.y .~cudieífen a la gucrr,1. En 
Caíl:illa d parridó de Portugal y las armas prcualecian. La cf prra;-iraquc les 

.. dauan de que .¿n Francia íe ape~cebian nucuas gentes enfu ayucfa, corno ef· 
'30 raua aífentado,los alencaua.Auifauan que para acudir m;¡s facilmer.ce,d f n-

gfes y el Frances,queha'íl:a enconc'estuuicron grandes guerr:i~ ,en \"na pu en 
e~ gue hizicron en la con1arcadc Amiens,[e habbron,yc;oncerraró p.11cs, 
en que con1prchendian los duques de Bretaña y de Borg:ofi.1.-Fuedl:o en fa. 
}OO que el de Borgóñ~ entregó al ~ey de FrJncia el co1~dclbble ?e Fran.cia 
Luvs de Lucemburg,q eíl:aua huydo en Flandes. Fílran;i rcf oluc1011, fi bien 
el c'ondeftable tenia n1erecida la n1uertc que le dieron por fu inconfbncia, 
y por e~ar acoíl:umbr~do a º?guardar la fe, mas de qt1a:-to cra:i propofito 
p~ra fustntentos,c.on q parec1a burbrfe de todo~. E!l:o dtzen .los ma,.Otr(is 
atfirrni guc padetio fin razon. Lo5 q tienen mucho podcr,nqtH'7.a~,y n~an 
do,devnos fon ~mbiaiados( que la profpcrid.ad cría de ordin:irio 1nas ene mi 
gos que la injuria) otros los defienden, Al51 pálTan las cofa~, y tales fo.n !as 
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opiniones de los hómbres. Para a,cuJir a e~as guerras, no eran blftantcs b..s ,, 
fucr~as de Aragoo,por efrarcot]fu-n1idas to. los gaftos devna guerra tan la~. 
ga,y fer b prouincia no muy.grade. Determino pues ~-r~y. 9e Aragon vf~r 
de 1naña, y por el 1nes de Nqt.«itlnhrc,conccno trcg4~ (;6Jo~ -~rance(es,po~ 
lo de ArJgon, y po¡:efpaciQd~ fiete_mefes. Para la g~etra-de-Poitugalpr~ . 
. curo tener habla con el ar~9bifpo de Tolcdo:efcriui.~le,~f-! ~íl:e.intcnco_vn~ 
carta muy co~edida.Oeziale,qtte muy bienfabiaqua11g~nd~s er;in,!9sfcr 
uicios que auia.. hecho a la cafa de Aragon. -~~le ·p~fa!J·~·~llcho _no fe le 
ouielTe acudidp,¡¡qrµo era razon. T odavia,li oluidad~s ~r,Yll;Pº'º lo~ Gn(} 

jos,fe quifieLfe ver "ºn el,que en todo fe da'íia corte-,y(c!~W~A~aria.nl0s y~¡: 1q 
ros a fu voluntad. No quifo el ar~obifpo accepcar los r~~gPÁ~~l~y)ppr.fer 
hon)brevo\u,l)t9r,i,0,ye~lar d~tcrminado de morir en la!d~tnain.da,o_ Cilitc~ 
.la emprefa. Su corage; llegaua a que 01l]\:has, v<:zes [e.de(m~J1cfaua e-n pala;. · 
bras,haíl:a a1-i¡g~1;1;_1~~-Y d.ezir: Yo hize r,<:yná.a doña Yfab.~l)y~laharebolll11r " 

. ah rueca. Lq~: r;y~sp~ C?-Hilla no hazian muc_ho cafo4e-fu ~~ojo, ni 4~Jµ,j cr 
fieros:recelau afe gue fiel boluia,el cardenal de Efpaña,que ta neo les ayuda ' 
ua,fepodria defilbr.ir:-i:nayorrn~nce q dios decadadiá <'rceiatnpeder y fuer 
fas, y fu partido f ~¡rpejorapar;Y ~\.llt t'!n elle tiépo el m~ql.!esde, ~illena,,y el 
.maeíhe de <;:a'a~r~ua,de CaAiila;la YJEi~ [e partieron par.~ Aliriagrl'l-~coni~té 
to,fegui;i,(~ entenfli?,de páQ'ar a BaefA,C\lY.O caílillo tenían. c~rc.-i.Jq ftts coo J~ 
erarios. Co,o. dl:~ qc5:1,íion ~os :deOcañ;¡.fe a~borocaron: vilia gue tftau¡i11or 
el tnarques.Defde Toledo.el c,ondedeCifuente~, y luan dp:Rj_bera ,~l!lnl~ 
gentes que lleuar.o~ enfau.orde los al~a~o,s,echaron ]a g.uar_nic:ion de,lmar¡-
ques,y quedo lav4la por el conde qe Par,edes,maeíl:requefc llamaua de Sal]. 
~iago. El rey dan Fernand~ defde Burgos fec~etamen.~e acudio a Zarn9ra, 
por ¡\Uifo de Francifco de Valde~1 alc,ayde._que era de las to~r~~,y le prorncci~ 
dalle entrada en la- ciudad. Hizofe,afsi ,y el rey luego fe .apoderp d~la ciuda~ 
Rdl:auade comb~t~r el callillo,que fin einha\go fe tenia porPprrugal.Puf9 
fele litio_,con refolucion de no defiffir antes de to malle·. ,'J;'ratofea efr~fa~, 
que el rey de ~ragon y don Fernando(u hijo,fe vidfcn,y, q4e.fe hallaíTe al~ J~· 
habla la princcfa doña Leonor: todo a prppofico de f oifegat las alteraciones 
de Nauarra,que .refulcauan de las parcialid,ades y vandos que andauan entre 
Bia1uontefes,y ·Agramontefes~y fe au.n:ientauan por tene.r muger d gouícr 
no. Afsimifmo I~~ p.Ónian en cuydado,los focorros gue les auifauan venían 
de Fr.ancia a los Portuguefes,dcbaxo la condutade vn capitan vallerofo,lla~ 
rnado Yuon, del qu~l fofpechauan,que por la parre de Nauarra prcteJ1dfa 
entrar en Caíl:illa,y junt:1rfe có los contrarios. De Vizcaya,que les caya tna$ 
ccrca,laafpereza de la tierra,y falta de vitual!as,y tarnbicn el esfoer~·odelo~ 
naturales, atfegurauangue los Frácefes nO.acon1eceriap ~ róperporaquella 
parte.Eílaua el rey don Fernádooccupado en lo de ZanJora, quádo el cafü 

Jlo de ~1ugos,perdida todaefperan~a depodcrícencre.tene~,pqr c:l esfucr~o 
.• , : . : . . e n " . ' . • de 
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Libro Vi gefimoquarco; 
<lé don A.lonfo de Aragon,y fu buena maña(gue poco.intcsl!cgaradc Ara 
g•)ll con cincuenta ho111bres de annas cfcogidos)por principio del año mil 
y quatrociencos y fctentayfeys,fe riodioala reynadoó<) Yt:1bel:laqual aui 1 4 7 6 
f3da del concierto;acudio alahora para~ile effeéro defde. Vall.1dolid.Fue de 
grande impon~ncia para todo,cchar·con eíl:o de todQ p1.JJ1to los Porcuguc:~ 
fes de aquellacmdad real,y de fu forcalela.~edoporalcayde Diego deRi 
hera, perf ona a quien_Ja rey na ten~ hu~a voluntad, por.que fue ayo de !i.1 
hennano el infante do Alonf o. A.hunifiná fa fon falletio en Madrid ,a diez 
y liece de Enero,la rey na doña lu~na,- tnug~r quefl!e del rey don Enrique, · 

1o y madr~ de la que.fe llamaua reyri:tdoña tuana.quien,ttzc l]t,!C el año f'affa 
. do a treze de lunio.Su cuerpo eocerr;uó en fan Francifco~en vn tumL1 ode 

marmol blanco,que fe vee con fu ktrero junto al alta( n1ayor. Para dte ef-
fcfro quitaron dt:allilos h~dfos.de. R9:dtigo Gonzalez de Clauijo,perfona 
.que los años paff~dosfuc co vna e1nbaxada al gran Tan1orlao.Buel to labró 
.a fu ¡:oíta1a capilla rnayor de aquel templo,p¡ira (LJ e'nú(!H'o.: A(si Ce truecan 
la.5 c~f.1s,y es ordinario que a los más fla(ios,aun def puesde n1uertos no falca 
guien les haga agrauio~ Muchas cofas fe·dixér9ñ de I;¡, nH!~rte deíl:a rey na, y 
.dd achaque de que ml!rio: fu poco recatQ .dio occafiO.n·a las háblillas que le 
inuentaron. Entre los coroniíl:as los 1n;is dízen,que fecret:unen.te y con en~ 

·• . '-º gaño le hizo dar yerl.laS fu hermano el rey de Portugal.Aloníd Palentino fe . , 
;inclina a eíl:o,y añade corría la fama que falleciode pai:co.talesla inclinació Znnt.lr. 
natural que tiene el vulgo,de echarlas cofas a la peorparte,y mas infame,:, ''·e 6'· 

·•·:·: :·.,,.,, ·.¡º' :i 'CAP X. !J)ei~t~'i~ii,/deT~~Q;)>f¡:, '/;:iO:JCJ .,_,:' 'r'Í-. 
"" .- .' ~~ : r:,; ,,.,,:.:' i ·.: i .~ : . ,.~ /: _; "' • - . . '.' 'i t" !·r' r .\ \1 (, J t; J. i : { ! 

.. QVedofe el principe·don Iuan en Portugal, para~tener clienta con el 
; ·. · gouierno. El brío que le occafionaua fu edad y fu condicion, era 
, ; r'.. · grande.Auífadopues de lo que en Call:illa-p~IT.wa;y comg el partí,; 
do de los fuyos fe.empeoraua; ácaufa que los grandeside.:iquel reyno ayu· 

. dauan poco,hizonUeuasleuas y juntas<leg.enres.re<>ogio 'hafrados mil de a 
30 cauallo,yocho milinfantes,los mas numero, mal armados, y poco a propo• 

fito,y de poco prouecho contra el mucho poder de los contrarios.Con efras 
gentes acordó de acudir a fu padre..paffad;i h puente de Ledeíin;11,acometio 
de ca1nino a tomar vn pueblo llamado fan Felices.no pudo fo~qal le_ ni rendi 
lle. Llego a Toro·a nueue del mes de Febrero,do fu padre efbuacotres mil 
y quinientos de acauallo,y veynte 1nil peones, alojados y repartidos en los 
inuernadero~ de los lugares comarcanos.La gente que venia de nueuo, co~ 
mo juntada de prieífa,daua n1 as mueíl:ra de anin10 y brio,que e[¡Jeran~a de 
c¡ue podrían n1ucho ayudar. El rey don Fernando efuua fobre el cafhllo de 
Zamora,con menor numero de gente,ca tenia folamétedos mil y quinien 
tos c:iuallos,dos tantos infantes. hizo llamamiento de gentes de todas p1r· 
.tes,por efiar muy cierco que los Portuguefes no parariáantesde b:izer alr:ir 
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el cerco,o venir a bat3\la.Eld'e Arag{}n porfus<:artas y· 1ncnfage'ros aí.Úfa~ia 
que en r@da~ 1naneras fe efcufaffe,y amoneG:aua. alrey,<Jue por d feruor Je 

1 f11 tnocedad fe guardaffc de auencurall<i>todo yponelloal trance de vna jor-
nada. A que propoftto poner en peligro can g:and.eel rey110 de que dtaua 
-apoder;ido? A que p~opoíitode[pen~rlasefpera~as muy bien funéladas,por 
tan pequeño inrer-es ,¡ aunqucJa.viltoria eíl:uuicta n~uy cierta? CZt!e enfre. 
naife el brio de fu c~:a.d 1có-el c@nfejoy :i.:on la razón¡y obedecieHe a las amo 
nefhciones dcf u padre,a:quié 1\ilargatf periendahaz-ia n:i~srecarado.Acom · 
pañauan a1 rey tlófr.fei'oaado e'tca-rdond de E fpaña,el duque de Alua,d at . 
. mirante,coi:iíu mótlconde de :Aluáde!tífl:e, el marqües de Afiorga·;y el ié 
conde de Leinos;losqualcs aparfiaproturauanfeñahrfo en fu ferllicio.Sin · 
ellos en A lahejos dlauan alojados cor:fbuen numero de gentedón Enric¡ne 
de Aragol\ prrmc1 dd. rcy,y don A.l0fifu,hern1ano del n1ifmo, y con ello~ · 
el conde de Trehioo,t&lospreíl:-Os para ::<:t1dir a Zamora; que cercadlaua. 
Hafta la 1nif ma. r~yn-a J.oña Y'.fabe\,para defde mas cerca d~r d calot y ayu .. 
<la mayor que puJie1fe:,d~ Búrgos fe~~luio para T or.Jefi1bs. El ~e P~rtugal 

. pucfto que fo hxU,:t¡;¡;a ácrecécad~ de-nueuo con las gen ces~ fu hijo le traxo; 
con10 fabiahieh G}"'-elasfuer~as no.trancóforn1es al nuinrto,ellaua fufpcn-
fo.,íil'l fabcr.q(1e acuerdo toniatfe ; fi deuia focorrct al caíl:illo, úferiá mejor 
cfcuforaqud pdigro. V a.cilauacondlospeníamiétos .. En fin fe refof.uio eu 10 

'·' lo qL1e era n1as li@nrofo, que era f l)(orrétel c;ilHllo, al~mcnos dar mu~fira 
de q~t.e:rellohar..er~ Ei;i'lapartc.déCaflilJ.a: la viej:i,gu~ l06:an'tiguosllamflr<>n 
10s V ~cceos,~y dosciud:ides alienta.das ala.ribera del ri~ Duero.f us nombres 
fon Toro y Za1nora:Muchos hai1 dudado que apellidos antigua111ente tU· 
uieron en tiempo dcios Romanos.Los mas concuerdan en que TotoTe lla· 
m6 Sar:lbis,y ~m0ra1Sentica;cuyo parecer no me de fa grada. Son los cam 
posfcniles,la tierr~frdca yahundante: en el ciclo faludabie de que gozan, 
110 ·reconocen ventaja a ciudad ;iigona de E fpaña. el numero de los mora• 
dores no es gt.illde ~·y aunque fu afaíento es llano, f onfuenes, por f us mu· . 
ros yca!l:itl0s.Zamoraes c:uhr-echheue.íl:o fe auentaja;i Toro, guc es de fo 30 
dioceíi.En!oden"lascn poHcia,numorode géte, y riquezas,entrc las dos ay 
muy poca diflerenci.3. Bañalas cirio p<!>r la parte de n1cdio dia, con fend.1s 
r.ucnrescon quefe paffa.S;;iliopucsdrey,de Portugal de Toro.Dion~uciha 
de yrporcain1no derecho :i verfe con e1•enemigoJvias comomud3do derc 
pente d p;lreccr,paifo la puéte, y por aquella parte f uc a poner fus reales jun 
to ai n1oneílerio de fan Francifco, que dla enfrente de Zan1ora, de IJ otu 
parte dd río. A la entrada de la puente, por la qu;il defde la ciudad fe podía 
palfar afus efrancías,contrapufo y planto.fu arrilleria. Delta rn;1ncra ni podi.t 
ilnpcdir labateria del ca!HHo, nidaua !Ligar a Ja pelea. En al cercar de pafa· 
bras ,en demandas y re[pueílas,fe pa!Taron trc'l.e dias, fin hazcr effeél'o algu-
no. Def pues d~fto, ~n Y.ie~nes ,prin1~~~ .de Mar~o, antes d~ ~ manccer ,re co-
i :. · . : . ' n. . . gkío 

,¡ 
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gido elbagag~,dio.la buelta. Pa.ra que el enen1igo nolc figuidfe en aquella 
rctirada,ro1np10 pnmero vna parte de la puente. Don Fernando auifado de 
lo que fu concr.uio pretendía, fe determino yr empos del con toda fu gen-
te. Adobadod puente,en quefega11o mucho tiempo, alahora dio orden a: 
AluJro de MenJo~J,que con trezientos cauallos ligeros picaíle. laretaguar 
diade los ene1nigos,y los cntrctuuidTe.Defta manera, y por yr rl de Porcu-' 
gal p0co a poco, a ca u fa del carruage, tuuotiempo el rey don Fernando de 
~lcan~:u a los concra~ios como legua y media de Toro, pallada ,L-rra d1:re- · 
chura que en el canuno fe haze,y fe remat~ en vna llanura bien grande. Era · 

10 muy carde,y el Sol yua a_ponerfe. Toda v1a el enen1igono pudo efcufar la: 
pelea.por ell:ard¡'>n Fen;ado tan cerca, y acaufa delaelhechuradela puente,-' 

. 1.]UC les era for9Gfo pallar. Reboluiopues fus hazes.pufo fus gentes en orde-
nan~a.ayudaua el lugar ,la ciudad cerca, y el focorro por el mi fino c.ifo en la~ 
mano, y fi f uetrcn vencid~s,fegura la acogida. Ademas dela noche ,g ella u a 
cercana.y les podía en tal ca[o mucho feruir.TodoeftodauaanimoalosPor 
tuguefes, y por el contr;irio.poni:i en cuy dado al rey don Fernando. Los· 
ma5 prudentes de entre losfuyos efquiuauan la batalla. Luys de Touar,¡ 

· encendido endefeodepelear,en hoz alca.O hemos dcdexarel reyno(dize) 
" o venir a las rnano~. Con la reputacion y con la fama, mas que con las.fuer-: 

. '¡ i:~ ~a~,(e ganan los feñorios.A que propofito llegan1os hafia aqui,fino para pe· 
leJ.r?Q!! ~otra cofa dara a entender el efcufarla bnall:i,fino q tuuin1os míe· 

:: do? Buen aniiuo,feñor,no ay quedodar: a penas auremos venido a las 1na·) 
,, nos,quJndo vere1nos desbaratarfe los enemigos, q dlan medrofos y turba 
,, dos, li bien por fuer~a, y por no pode U o efcufar ,fe ap::.rcjan p.1ra la batalla.' 

Ellodixo:juntamentc confultados los grandes y capitancs,fueron de aquel 
plrecer.Diofe la feñal de acometer. La gente de a cauallo que lleuaua clon 
Aluaro,fe adelantaron los primeros y cerral'on.Recibiolosdon' luan princi- · 
pe de Portugal; que eftaua en la .auanguardia con ochocientos hombres de · 
artnas, y entre ellos- tttet.clados arc;ibu-z.cros:cuya carga el efquadron de AJ. · 

3o uaro d:: Mendo~l no pu Jo fuffrir ,antes fe desb.aratarGln y puíirron en huy.. . , 
da. Los Jos r(yes yuan cada 'lua\ en el cuerpo de fu baulla. allí e.argo lo mas ·. · · . · · 
recio y h mayor furia dela pelea: que duro;ilgun tanto, y dhmo vn racoen _'.·· · .. _·.. .. 
pcfo,liil declara ríe la viltoria por ninguna de laspartes.con1batian no ama ·." · · ' 
nera de bata\Lt.no gu:udauan f usordenan~as:ances como en rebate y de tro' 
p:l,cada vnopdeaua con el que podía.Sobre el elbndarte del rC"yde Portu~ 
gal ouo ~rande debate.Pero V eca de Sotomayorle ton10 por foer~aal alfe .. 
rez que le lleuaua,lla1nado Duarte de Altneyda:acudieron foldados de atn 
b1~ p,utes,que le hizieron peda~os. El n1if1no Al meyda qut"do prefo, otros 
di zen inuerco.Cus arma~ en lugar del el1andarce, fueron pu ellas en la yglefia 

· nlayor de T o)edo,para 1nemoria della viltoria: gue fon la~ que oy fe vect1 
colgadas en la capilla de los reyes nuc.uos. Por concluíionlos.Portugucfes íc 
; ... : . . , · . . puíic 
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pl:íi::ron t:n bu y di, y el mi[mo rry con al~-i;n1iospoco~{crrco¡;io a los mí:-h~ 
tcs,Gn parar h;.llta,1uc llegó a C~flroni.:Ílo:No guedo:r:iftro ni nucnas del.y 
aEi entendieron <]Ue era muerto e.ntre'.los deQ1as.Nopudiero11 los ven cedo 
~~s foguir e\ akance,por 1as tiniebb.sy cfcuridad dela noche;. [Jon .Enric¡ut", 
t·onde de Aluadó LiH:e,llego en fcgui'l:nicr.todclos que huyan,haftali. pllen 
(e de Toro.a la bueltl fue prefo'pdr'cierta vanda de los cr.cn1igo5, ciue con 
don luan priocipe de Portugal,finferdesbarata.dos fe cíh1ujer-00 en vnalro. 
fªºº en ordenan~a;ha.fla 1ni.1y carde.No parécio d rey don Fernando g hizo 
2ko en otrp ríbafo allí ccrca,de :1cometeHos,por.anJar losfuyos efparcioos 
por todo clcan1po. y eíl:ar occi:ipados eti:recógcr los defpojoLafsi avii1:a los 1 ~ 
vnos de los otros ,fe eftuuieron en el mifmo lugar algunas horás:los Porcu-
g_uc(es guarda1on roas tien1po fu puefro:,qu!e fue algun:iliui(ll'ara 'el reucs, 
y par~a la afrentarecebida. Los hift:oriadores'Porcuguefes encarece:~ mucho 
cfie cafo,y aftiruu.n que laviO.:oria quedopor~lprindpe-donluan.Afsi ven 
pi11 los en~\11igosdd oon)bre Chriíl:iano.Dcm:Fernando fe bolUio aZ<1mo 
r~1ydcfpucs d~fu parvi.· da los,l·)·~'rtuguefi.es:f~f~ero,n a Tor~. ~allofe en dh 
~~talla el ai" Eob1f~o.de Tokdo,g no fe apJrtodcllado del pnnC1pcdon luan; 
La matan~a f\1cp~}f.leña,refpelto de lavi.a:ori~,y· aun elnuroeco de1os~cau ,, 
t.ilios no' fu.e grande. La pre fa h1ayor, ca faqupron en gran parte el bag;igc , . 
de los Porti.lguefe.s;De(pues defra vi&9r1a¡,paífo el rey do11 Fernando a:tv1e 10 
dilla del C~mpo.Alli ainllanda. Jel cohdefiahle,cuy:i. hijaeftauadefpofada ~ 
con el conde; de V:reña,le perdono;y recibioie:n fu gracfa a el y á fu hcrn1ano ( 

' 1 t:l maeO:re de Calatraua,fibien no del toí:ló acaballan de allanarfc:antes afsi 
1 

ii, c:llos,comó ~ros q¡uchos feúores,eíl:auanlla~miradeloen.que las cofas pa 1 

.! r?Uan,refuelcoi,qc fe.guic e\ pattidoq fu~{fe:mas acué-ta de fuspardcularci •. 
~ . 
. ' . 

1 .~:· . '. \ ', .' c.lA t>: x·r.'~e ~! r~y. ic ,P,o~t~g~{fc t~i~;;·afu.f¡~;;ra'.' '<·~~::::,;:~~ 
0'. . E',,.·.~ N muchos lugares a VA tnifmo.tiempo andaua la:guerra,y fe ha'zia~ 
, . ·. . . lio quedare.di parte a\guna del c0do !ibredcll:osmales. De que reful· . t.. . . , . taua,como fuele acontec~r, much~üU: n1bre de malhechores, y gran ¡a 

: '' .::;: 

' . c."l"tra- in es de Abnl,fe apellidaron para dar la nlU<:!it'Ci. ~Fe'rnan Perez de ~uzman; 
~".·c. 37· ~omedador mayor'de Calatraua:eftrañocafo,q~efe le en1ple-0 bien1 porfus 

tyranias y,agrauio~ gue hazia a la·gente,poríi y por n1edio de los foldadosq 
tenia allí por ordcndcfu maeO:re, y el pueblo'Por el rey de Portugal. La con f. 
rancia del pue~lo fue tal, que tnaguer atormentaron, muchos, y entre elloi 
mo~osy mugeres,no les pudieron hazerconfdTar mas de que Fuenteouc• 
ju na cometio el caJo y no mas.Por toda la prouincia andauan foldados,de[~ 
carriados:por l"s ciudades, pueblos, y can1pos ha:dan muertes,y robos,en· 
fuziau~nlo todo có fuer tas y def onefl:idades,prcíl:os para q ualquier n1al. Los 
juezes prefi.:aui po,to.,y eran poca parte para=itajareílos daños .• Efio fuecauía 
, '. .r - . ·. ·. . · que 

---
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que entre las duda des ( co~o'dixi111os arriba qt1~ fe hi'zo los tiempos palfa~ 
do~jfe renouatfenlas hermadades viejas~a propofirode cafijgar losinfultos,, 
.y fe ordena!Ten otras nueuas:paradl:oteni~n foldados pagados,con dinero$ 
qne para elle tffeao fe recogían. El in1,1entor dcíl:e faludable confejo, fue 
Aloofode ~irttái:iilla,teforero mayordelrey,perfona prudente y de valor, · 
Ordenaro11~e;mu1buenas leyes para e} gouierno dcílas herrnandades,gue 
fe c~n.cinuaron en_ fu vigor por efpacl? de v:ynte años,9uando vencidos los . 
enemigos de fucríl·,y foífeg;rclas las d1fcord1asde dentro, acabo la gente de · 
folTegarfe. F..fio f.he ~delante. ~l prefente !a rnayorfucrfade la guerra acudió 

10 alo poíl:rerocie Vizcaya. En aquella parte que v;ulgarmente fe llama G ui-
puzcoa,en_lo:poíl:rero de Efpaña, ell:a vna fortaleza contr:.ipuefla a las fron;. 
~r:is.de Francia1inefpugnable_ por~l'fitio que tiene-, y por eíl:ar rodeada de 
inílr:Uamafé:Fuenterrabia: ell:a mti'y fortificada de reparos, a propoGro de 
im¡Jedir las~t1ttadásde los Frahéefes~quen1uchas vezes trabajan aquella cQ 
m:irczconT~tub:ó'5y correrías. Eftc pu~blo·acotnetieron primerarnéte las 
géhtes de0,Frartcia';ton,intenro que lasfuer~asdel rey don ·Fernando,al tielll. 
poque eftahafobrc el cafl:illo deZamora,có eíl:~ ardid y afiucia (e diuirtief~ 
fen a otra patee. Apr~taroh el cerco, y con la arrilleria (de.que fon grande~ . 

: niaefrro~ fos.Fr~htefes;afsi de fu fundicion~corr\o de ju galla) abarieró gran 
: ,~0 pJii:e de los adarues.con lo qua!, y con henchir los :folTos de las piedras que · 
· dcbsruynas cayeron,quedo la batería muy llana, y Ja entrada n1uy fücil,poc · 

fer pocós los:d~ dcntro,y etfos con las continuas velas y trabajos n1t1y caúfa-
dos; Vifloe.íl:odon Diego Sarrni~nto,condc de S~lin~s,l\ ct1v0 cuydado ef. 
t~ua'aq1~ella guerr~;fe metí<.> en aquclcaíHllo1para con fu pdigro ~como lo 
h1:zo)darat1litló'a los cercados: gente que por la af pereza ~elosl1,1g.nes e~los 
al ranco fon de cóta~onesfuertes,y losruerpos nH1y fuffndores de trabaios, 
Ariilnados con ql ayuda,hizicron vna falida,et1 que paífados los reparos d~ 

. los ene:nigos): les crt'ema¡:-on y desl;ari\'tarotl todas fus machinas. Con cfie 
· ún:buen prhí~ipio,y con n~ieuas géntes que lesacudjeron1 fedetern1jnaró 
' '°de pelear en camp(),y'i!Uenturarfc; El dafio que, hizicrori,no fi1e menor gue, 

el que redhie~o,ni balto p:ira que· el ice reo fe desbaraca!Te. E !lo ·en Vizcaya, · 
Por otra parte d ·alca~ar-de Mal:lrid eíhurn por el marques de· Vi llena, y era. . 
dcgránde n'io'.rnento pára aquella parcialidad,Sitiaronle Jos mor~dores de ít"' 
quclll vil h. Pedro Arias,y Pedró dé Toledo,hon1bres principales en agPcl ·. 
pueblo,apcllid.lr0n la gcnte,·yp:trá q cuuieffen mas .fuerfa,la rey na por vn.~ • ·. 
parce les embio ge11re 'de aylid<l; y: por orra les ¡¡cud1q el n1~rq~1e~ de Sauq.;,. 
llana; Por el mif111otien1po eíl:au¡i pue!~o cerc0fobre Trugi!lo;yfobre Ba<;: 
~a,en non1bre del rev don ·Fern~8o~ciudades la vnadcl And:iluzía~y la orra 
de Eíl:ren1adura.En ~l marquefadodé Villen;t Chinchilla, y Ahnanfa l~ama .. 
ron gente de Valencia, y fe al~uó contra el rnarques:(]Lle fuera vn dano no~ 
cable íi falieran con fu int~nto'.Pero elpor entonce~ fe d~o ~an b1.1~11~ m~il:t, ;;:; . . -· . - . q.u; 
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que los foífcgoy rcduxó a fu fetuicio. T odó lo <lemasf ucccd\a a1es A rag1>-
neíes profpcran1cnte~y a los Por~uguefes al'c-0nttario.d cafiillo<lc Zamora 
fe ria dio al rey donFernan<lo';adiez. y nucue de Marto,con toda la unilleria, 
n1uniciones,y pertreches de gucrr;i. Ayudo mucho para fa}irconeíl:o,Li. ve 
niJa de don Alonfode i\r.agon,por la mucha cfperkilcfa y d_eltrcza que te 
niaenc1nprefas fen~ejantes.Ell:aperJidauueua,quito c:~:itnoa losPorcu-
guefc:s,en tanto grado,que el principe· don .J1,1an,por n1icdo delpdigro, lle~ 
110 a Portugal:,con quatrocicntos caua1los de guarda,a4aprinccfadoñ~ IJ.1a-
n.1,c~ufa que era dela guerra. Con otros tilflros caua1lo~ pattio d .arfobifpo 
de 1'okdo para fu art~bi fpado.l~ QO'l era. de .f offogar¡i algunós-1:auallcrosy io 
feñorcs que por alli andauan albor~cados, y tratauan de re~o~ciliarfe con el 
rey don F;ern.a.n~o.La verdad,que fu tetir~ua>canfadoy har~odc la guerra,y 
por no tenerefperaofa defalir.con;la den,1-anda. El rey don Feniando pafl°" 
adelante ep. fu et\lprefa:.puf o Cyi'~Q fqbre C~otalapieq,ra,qu~i=S Vil cafl:il~ Cli 
tierra <;l_c. Sego~~>a.en que l~ IJorWgu~f,~ ,tc;n,ian buen· nµtn(ro de valiente¡ 
f0Idados.Dc(iílio e1nper9 gél cercó;, y hi12lo treguas por ~pacio de n1edio· 
~ño,a cond1cior;rque reíl:ini1~!fen alconde~e Ben.a1:1ét<: Ere-Spueblos fuyos>' 
Víllalua,May.orga>y Porci1~_,quee,\ep~~-gar~Jo,s.di;ispaftad.e.~ce>moen re~ 
henes ,por alcan~ar libertad y q lo (,,Jt'\ffe.QJ)<lü ,Ro.drJg9 M.t\1rique,conde 
de Paredcs,fe i;io¡:pbi:~qa m?eilre ~e· S:mtiag'o1y .ef1"1.1a.~pQd.e~ado dela villa &f 
de V cles,cab~~1 d~ aq ue\l.a 01gbnltQn~t\a.{~in;i(mo Íitiado~l~all:iUo,que fe 
tenia por el marques de y-¡lk:na. A:et1die~on d, y. el arfohifp()de Toledo,en. 
focorro de los cercados, No pudieron. hazcr,".ffcEro, ant~s.fueró recha~ados 
(:On afrenca y pdigt.o,por el esfl\~tf9 afsi ddmift110 doq R-pdrig<>;como de 
don Iorge ~.1anrique fu hijo.Mo~ode-pr6da.s,,y·quee11-efl:a.g1¡1efr~dio gran'. 
<les m11ellrasde fu valor.Biuiopoco,qu~fµ.ecaufo denopo.der pot mucho: 
tiempo exercitarni manifeft2ral tn\lodo fus virtudes,,yl!i 1.uzd~ fu ingenio, 
que fue n1uy feñalado,com'o .k::referira.ch .ó:tro lugar. Dc.Ra Ql&J!l<:ra fe ha.: 
zia lag u erra por tierra, en tantos y t.\o di fferentes lugares. ~ilmpoco por el , 
n1ar f otfegauan. Andres Sunier con algünas gale:ras Aragol'l:ef~,~ndaua ha- !f 
ziendo daño por las riberas dé Porcug'al;con t~tas adu¿didadesfecnflaque 
iieron.los anitnos,afsi del rey de Porcug~l; c()fnodclos gral!ldes de Caílilla 
de fu valía. No ígnorauan quan gi:~ndes fuer~as perdieran en las defgracia§ 
patfadas.juntocon la afficion de la geQt~;q era·muy n1enorque antes.Ellos 
reuefcs fueronc~ufaa los de Caftilfadc .abo1rec~r aquella m-ilicia de(~racia .. 
<la,y de que la mayor partedellb$:trataífe·d~ tc:"duzirfc a n'lejoc partido. El 
primero el duque de Areua]o,por m~dio ele Rodrigo de Mendo~a.a quien 
dio en recompenfa defte traba¡.o la villaqe Pinto)cn tierra de Toledo, fe re4 

concilio y hizofus omenagcs ala reynadoiía Yfabel,en Madrigal.Conefto 
en lugar del cafligoc¡ue teniamerccido,1efúeron hechas gráti'des.mcrcedes. 
:~~articular, Y.~tr~de ~e>,~firm.~e Jo-sue intc~t~nia,hizic:i9n-qucdon lud~ 
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de ~uñig<i,hiio del dugue,quedalfe con d maeflrazgode Alean rara, Cobre 
el 'l' tJI trayJ ple y.to con d.on Alo~íode tvionroy ,cfauero de aqueila orden. 
Luego defpues hizo lo m1f mo dona Beatriz Pacheco ,conde fa de l\tf eddlin, 
como n1ugcr mas recatada que Cu hennano el 1narquesde Villena,bien que . 
en cito no ruuo n1uch~ coníl:ácia.Ala mifma fa~orl,a quatrodel mes de Ma 
yo, [e conccrto ~afan11encoentre don Fernando, nieto del rey de Napoles, 
y do11a Yfabe!,htJ~,del re~ don Fernando de Ca~illa.Ceñalaron pordore pa-
ra Iad.onzella,do:1etos mil e[cud~s que promctto el rey de N_apoles~y cien-; 
to y cincuenta md que le prometto Ci1 padre en ca fo que tuu1dfe bi¡o y he.· 

10 redero varon. La principal cau fa de dar orejas a eíl:e concierto, flle vna gran 
f urna de dineros que offrecicron al rey don Fernando,cofade grande in;~ ·or 
tanda para todo lo que rellaua, por la gran mengua ~ne del tenian, y eHar 
confumidos los teforos reales.Todo loqual mouio al rey de Portugal, y la 
famadeíl:as cra~as y ayuda>,que fuele de ordinarioau1nentaríe,para que per-
dida la: ef peranfa de la vill:oria,fe ref oluieff e de defamparar a Caíl:illa 1 y dar 
la buelta·a fu reyno.R~medio el daño paffado de comen~ar la guerra,con o-· 
tro,que fue defarnpárar laemprefa.Si·bien lleuaua intento de bufcar focor~ 

. ros de fu era, y procurar que géce de Francia vinieífe a ha:zer !!:u erra en Efpa-
ña,pues fusfuerfas noeranbaílantes, y los feñores fus parciales poco lepo-. 

·. - dian o querian ayudar.Antes que fe refoluidfe en fu partida, mouio rracog 
de .paz. off recia· de potler todás efias diff er.c.hdas en las manos del rey de Ará . 
gon,y del arfobif po c.:lc Toledo. Veniaefle partido y acuerdo muy tarde; a . 
tiefuplique la guerra·.efl:auacafi del todoatabada. Dexo en Toro al conde . 
de'Marialua,con guarnicion de f oldadbs: y el criíl:e y auerqónfado por can;¡ 
tasaduerlidades,fepartiopara Portugal,atrezede Iunio.Hizforonlecompal 
ñia algunos cauallcros die Caftilla, ref udtos de continúar eii fud'euocion y 
feiuici~,mas por río cencref p~ran~ade ak~nfar perdon _del vencedor ,éj po~ 
voluntad:que tuuielfcn ali~ortugues,niefperanfa de mejorar pór aquel ca.: 
ml.ll"'r.upartr'do · .... ,, .... ,,:, r· .,J,,, •• 1 • ·: '"'''º' ·' · ··.-.,. , •.. ,, · . vII· .,.,_,·11\.'•:. J. .= .... -.·r. ;·!•~·· 1 .. _ .. ····--··~· -· ¡ · - _ r -

. · . · . cA·P XII 1 l".'/ 1 -n . ¡.r. . . . · TJ · " - 11 • r" ' ,,. 30 .·: ;·: : '._.:,. · · · ..• · . "'ª >"eya~ rortug.a ¡-t:~artJo partt'L'"YttllCfil• • i _'' 1
·. ; e On.htyd. a del' rey de Portugal~y fu falida. de Cafiílla,fvs co.fas fe fue~ 

ron mas empeorando. ·En.lo di! Ruyfellón y Cerdahfa, andauan los 
. ,, , ,, . Flianczcfcs Qh:erados1ún, ref pe~ de fa _cot1federacíol} y,creguas c¡ne re 
niá.!a!fcntadas.raffaron .tan·il<klahte;qucfoi~aró·a q•.te felés'. tindidf e Sal fas; . 
que es vril ea.íhllo .mµylfuerter,Cócrapuefto a Na.i:bona,coi:na .baluarte de E f:. 
paña,contra los intefttos i)'Ju'tr~as de· Funcfü; :Pu fieron b~rofi · ce_i"éó en el 
principadoide An1purias, fobre vn pueblo !lamado Lebiá: Alle~ófe :i efi<> 
otrl grandeincomodidad~de que fueroncaufalos n1 if mos nacurales:y fue q . 
lo, foldados. de Luys Mue.farra, qt1e íirukron muy bien. en el cerco de Per-
piñan1fc:amotinaron~nocon voluntad dehaze~ i;laño,finoporc1ue no les da· 
U¡n la~ pagas que lbs•dcuiaQ:demu~hosmefcs. <Apodtraronfc de muchos 
: ¡ . . ·. · • · . . . .. lugares, 
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lugar{::;,y coLnen~aron por fu parte a hazer gu<"rra ,.co'md fi <'r.en1i::;os fu¿. 
ran. En lo qua! fe tc1nia otro pdigro,no feconcenaflcn con los Francdl:s, y 
fe a.uinieffcn con ellos.No fe pudo tfia tempeíl:ad íofie~ar ,ante5t111e los guc 
eíbuau por la p~rte dd rex .en la C!udad de Lcrida,con prendas y bailante c:iu 
<."ion que les dicron,los alkgur,ifoque en breuc les fena pagulo todo lo que 
les deuia11.C0n dlo fe foílegarona<¡udlos fokti<los: pero no podi~n irr.pe• 
dirlas correrías de Francef es ,pcr tener gafradaslas fuc:r\as ,y el rey de Ar:<gó 
ballarfe n1uy lexos,es a faber,cn Nauarra,calasrebueltasde.aquelta~par(la. 
}jJ.ldes no afl.oxauan ('11 n1ancra algun.t.11euauan eneftas rehicrtas lo mtjor 
los Bi<HnÓtefes,por cfbir mal peccAdo. apoderados de Pamplona,~abe~add 10 
reyno,y tener cercada a Eflclla. Fauoreda e.íle vando.cl rey don r~rnando, 
de que cíhman1uy fcntido fu p;<dre:y era n1encit.er prouccr á nofc abrie!fe 
entrada por aqllc:Jla parte a los Francefes, y fe dcfpett;¡ífe y rcboluidle otra 
nueua ternpcfl:ad.E(laua a.quc:ll,a gente per{i1;1dida'il.le la princefadoña leo 
nor ,y fu padre el rey de Aragon ,trayan fratos para entregar el rey no de Na. 
u.arra al rey don F.ernan.do.y efduyr a Fracdfco PlwbQ; hii<> (como.fe ha di. 
cho )de Gallon :conde de Fox.,y niet-0ddamifmainfanta doñ01 Leonor.Pari 

· folfcgar eíl:as alcer~cioncs,y por c,.I pd. ig. ro en queelhw.a Fuenterrabia,pafio 
d rey don Fernando a V ncay a, Pata acudir al-0 d~ '.Fucnterrabia, pretendia 
juncar Íocorr.os1yvna arinad.i,dela qu¡¡I dio c,argo:a dQn Ladron de Gueu~- 10 
r;i1pcrfona de mucha nobleza.Para-atfentarlode Nauarra,,rn;1bió a fuplicar 

· a fu padre fe aUeg;itT~ ala ciudaddt(:~V:idoria,q defeau~ ver fe co9 el/Aiiíafe 
']Ued;¡do.la.reyn~e.ñ~ Yfabel e1)T9rdefillas,villa puc.íla .ala rih.et'ade Duc 
to, y a propofi(0p~~i impedh" lasc9rrerias que hazii.Ios:Po1tuguc'ksdcTo 
to. E!t1uaalli,doB. AlQnfo-de Ar<1goi1 fu cudadQ,<¡Ótr.ezjcntos hcmbresdc 

. a.cauallo!pretf!ndiH le rdl:ituy<:ífen'el madlr~zgoºdc c~fai:raua,:quc k c¡ui· 
';1.r.on los años p~lfad.QS. No cenia tuucba efpet:inr-i de falir concf4pre~rn 
íi~1,,p~no:qu.-cr~r losi:eyi:~~~fu?~jr;Rlos d<?shettn.inos Girones;a los qua~ 
les poco ancespc:rdonaran.CanfaJo pues don. Alonfo c~n. tardanplianlar• . 
ga,au nqu~,~.r;q.:Qtr;;ido·eli ed~ct,\fhcafocon·1L~onbid.eSoto,danli de la rey. Jª 
ua,dc: h qu _ _,¡ ~.R~•J;\~nan1~r~:do;Para:Jiazell11n1lc:im~o difpcní~cili &1 Pap~, 
d d voto ~" cal,lida~ iJOn q u e_,,co,mE> fu.ae ílte .d~ .atjtialb o~dan-;eflaaidi ga40. 
P_,1r~ el f9ísieg.o:J~C~{}ill:i ~r:a'.1.'ao biuy a pr;°po{ic~ po~ér~ar cow~nto ~· 
~u.d la ft~p.rc:~enfiPa~ ~.an f 1;1e,r.a :dceJ~~t1;.Af ro; de-A'l'ag.011 fv lJadrc·tho cal'Pc: 

. raoumh,r.~¡flU~ le qu-itÓ a R:°tl:!&gorffj;y a \l:illab·er,mdfa;yfas-dioea fudugar~ 
ppn I uar¡ ~4if-O i·Hfi.ndo d'-'.hnifmP.dóo'Alonfo:dbdQS.que pr.C~n<!iafrifü 
yo>don Iay~e.~~:Arag-on,comoi)é.rtenecicntcs aítipadre dori la~me ;y a 
f~1 ahucio don A)1-l1)Í0.duques·de G:india. N.o ttnia·cfperá~aq'leh;írianjt1fti 
cu y razon.,como, fe ;¡dele11uífea valc:rfe,de las árri'las.fobre el ca{h,'pel'di() 
Ja pret_cnfion ;con_ .l.1vid.-t;q~ en t~lfl:igo dddtfacato .Je quitaron. 'Tal ~ue el 
pago e¡ fe dio a lo~f.e1uid!ls de"fus.aruép.aífadbs.J.usiiudadano¡ de ~egoui_a 
.~"~-\~, le 

--
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fcalborotaror~ :\ b 1nif1na fa\:on, y eón las arn1as .1cudicron a ccrcJr el .1!ca~ 
~:>r,cn que eíbua L1 hija de los reyes,la princcfa doña Y fabd, y aun corri;i fa 
n1a que k auian ronJado. El 111oucdor d<:íl:~ alboroto , fue Alonfo l\fJldo-
nado,por el dc~abrirniento que cenia con don Andres de Cabrcr:i, gue I;: 
quito la tenencia de al¡ud alca!:'ar. Ayudau:mlc para dl:o don luan Arias; 
obifpode ª'ludia ciudad, y vn ciudadano principal, llamado Luys de iv!cfa. 
Acudio con prc(lcza b reynadoiía Yfabel, no mas por el cuydado en que 
k ponía fu hija,9ue por no perder aquella fucr~a tan im porrance.Con fu ve 
nid 1todo fe fofkgo.algunosde los alborotadores huyeron:de otros fe hizo 

10 ju.fl:icia.Succedio ello por el 111es de A~ofio. en el qual mc:s el rcr de Ara-
gon, co1no fe ouidfc haíl:aentonce5 detenido por vn pie c¡ue tcniJ rnal 0 ,al 
fin lle~o a Viél:oria. Ningun dia tu u o aquel viejo mas alegre en fu vida : p.l .. 
reci.ile no le qu:-d1ua que,dc[ear n1as, pues llegara a ver a fu hijo rey de 
C.liblb,dc donde el fuera antes echado con deshonra y afrenta, y dcfpojJ· 

~, do de codos fus bienes. Santos( dixo ;bien'1uenturados,nopern1irays guc día 
,, tan alc~re como eíl:e,y tan fereno,le cfcurezca algun nublado, o :i.lgun dcw . 

, ,; fall:re le enturbie. y porque la pr.oípcridad quádoencumbra,fueleboluer a.; · 
• , tras ,y mudarfe,otorgadmc ,fi yo he con1etido algun peccado, y le qull'reys 
; :, cafl:ig.ir,q en parcicularyoíientl eíl:a 111udan\:a,y nopadczcá, ni los vafallos, 

io ni mis hijosn1uy an1ados,alguna calan1idad. Dichas eíl:as palabras,con 1r1u 
" · ch:is lagrin1as que le baríauan el roíl:ro, juotan1ente abra~o a fu hijo y le dio 

paz. Diole en codo el pritner lugar: no confin ti o que le ocfaílc la rnano, {i · 
'; ' bien el acometí o a hazello,cotno era razó:antes le lle u o a fu mano derecha,• 

·y le acompaño halla fu pofada. En loqual todo fe tuuorcfpeél:o a la dígni-
' dad,preminencfa, y n1agdl:ad de Ca1Hlh. Ha:lloíe prcfente la infantJ doña 
' Leonor, gran parce defl-e agradable dj.1eétaculo, y de la comun alegria y 
· fiefl:a. Con fu le aron entre fi (obre las cofas del gouicrno, y que a codos coca-' 

,¡ · uan:y aun cfcriuen qLJe el rey de Arago11cíl:uuodecern1inadodercnunciar 
Í . · en fo hijo h corona de Aragon.f-Iazcn efl:o vcrifimil,fu larga cdad,y el dcfro 
, 130 que cenia de de(canfar.dizen e1npero g defiíl:io dell:e propoíico,por no cfbr 
· .• ' 1.i, cofas de Caililladc codo punto f olf egadas. En ef peci:il 9 Color:t,bencral 

que era de vna arenada Francefa,defpues q acon1etio las rnarinas de Vizca-
ya, y las de Galicia,era paíl'ado a Ponugal,con inci:co de lle u ar en aquciLi ílo 

' ta al rey de Portugal a Francia.El qua! en Lisboa donde efhua,fc aprefiaua 
~ · d·~ codo loé¡ era neceíl'ario par:i aquel viage.Q':'ádo todo cfruuo a punc0,fe 
! · embarco. Paíl'o prin1cro en Africa,para dar calor a aquella conquifh,y af fir . 
1 : mar ;¡que!Lis plaqas q allí cenia. Yuan con el dos hermanos dd duque de Ver 
) · gá~a,el códe de Pcnamacor,Ítl gr.1 priuado ,y el prior de Ocrato. Acé. p:iñole 

· otroíi f uan Pimentel,hermanodcl conde de Benauéte.Ileuaua dos mil y qui 
· · nicntos íoldados, par:tdexallosde guarnicionen Tangcr, y en Arzilla. En 

Ce uta fe corno a hazer a la vela: llego a Colibrc por el mes de Setiembre: 
, •• '· 1. ; luan de Mariana. o o puerto 

.:..--· - . --- . - . - - .. 
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. puerto que fe tenia por Francia:Jendefue a Perpiñaii,y ~ i<.1rbon3,quc le·.· 
. recibieron con aparato real. Con fu venida íe abiuo la guerra de iZ uy klloti 
p~r entran1a~ las partes. los de Aragon recobraron la vilb de fan Loren~o: 
} Js Francefes hizieró muchos daños,quemas,y robosenlacornarca de Am-
p1..1rias. Lo q era peor ,los naturales andauan entre fialborotados,y diuididos 
en van dos. Afsi no podían acudir a hazer refil1encia al os enemigos elhaños. 
Ene! mif1no tiépo el rey de Aragon,defde Vifroria dio la buelra a Tudcla, 
pueblo de Nauarra.ca tenia muy gran defeo de fo!fegar los alborotos de a· 
qaella nacion. Doña Juana fu hija,quedo por gouernadora de Cataluña,en 
aufencia de íi.1 padre.Por conocer las pocas fuer~as q tenia, defeaua efcuíar 1o 
la guerra. En1biaronfc embaxadores Cle vna y de otra parre,para pedir fatif. 
f1cion delos daños, y reíl:itucion delo que fe tomaron. No tuuo effrlto lo q 
ped ian. fo lo concertaron q las treguas que antes tenían pueftas, palfaífen ade 
lance.El rey de Portugal,llegado qfue a Fricia,como queda dicho,enderc 
~o por tierra fu camino a T uron,do el rey de Frácia a la fa~ó eftaua. Recibie , .. 
róle folemnemente,y regalaronle có mucho cuydado.Defpues en dia Ceña 
lado,hechasfus correfiasentre los dosreyes,el de Portugal,fedize,habloen" 
eíl:a fu.íl:ancia.Soy forfado a fer cargofo,antes de hazer algun feruicío.cofatj" 
para,1ni es muy pefada. Porque dado que en el tietnpo de nuefira profperi·" 
dad,diucrfas vezes ditnos muefrras de animo agradecido,fabemos y confef 10 

famas que nuell:ras obras fueró menores que la deuda,y no yguales a nuef." 
tra voluntad. Efl:o fe quedara a parte:que no ell:a bien alos n1i[erablesy cay." 
dos,hazer alarde de fus cofas. Y ono tengo algunaenen1iga con el rey dt! Si" 
cilia en particular ,ni perfeguitnos la nacion Aragonefa, fino fu s maldades," 
fino Cus latrocinios. El auer quitado a doña luana mi efpofa y fobrina,clef." 
tado y riquezas de fu padre,afrenta y indignidad para vengarfe con las armas <r 

de todas las naciones. E.íl:o me pufo eh necefsidad de dar principio a efta guer" 
r.i defgraciada.Afsi lo ha querido Dios, y los fantos del cielo,que muchas ve " 
zes acoíl:ubran a trocar los principios trilles,en vn alegre remate. Todo eila" 
puelro en vue.lhas manos, vos folopodeys remediar y aplacar nudho dolor ~o 
juíl:o y razonable:y de camino fatisfazeros de vueftros daños, y dar el fin q" 
fe de fea ala guerra de Ruyfellon,y de Vizcay:if.Demas de librar por efta via" 
<le la garganta de aquel tyrano muy codiciofi,,,el reyno de Nauarra.Porven '' 
tura cuydays faltaran, o razones para apoderarfe de aquel eíl:ado, al q11e el ''. 
rey no y dote a geno jacometio y tomo có las armas, fin otro mejor derecho: " • 
o poder para vfurpar aquel reyno tan pequeño, y cercado de las tien;isde" 
Caíl:illa y de Aragon?Engañafe quien pienfa que a la aiubicion fe pu¡;dc po " 
ner termino alguno. Bien fabemos que Francia tiene abundácia de oro, y de " 
gente muyefcogida. las fuer~as de toda Efpaña, aunque fe junten en vno," 
nunca le fi.ieró yguales.Ademasque nueílro partido no dla dd codo defom :; 
parado y caydo ,dado que hemos temado can gran tr~bajo para implor'r . 

. ·, .. ,, "") ., - . ,, ,,,.,,, ,, vueJlra 
·,. • "'' ,_, 1 ":' ~ __ i1. .• l·"·"':.¡:_ ~ • ...,~~' ,,.u~J 1 
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;; vue11ra ayuda. Las ruer~as de Portugal quedan enteras, en Caílil!J muchos . 
,, afticionados, alguno~ ;ilde~cubierr~, los mas de íecrct(,, y que CC1n )J r•rr.1•, 
,, Gon ,y qu;u1do las cofas meJotaren~le declararan. Soló dcfca1n os g con r ut {:. 
,, tra ayuda, y e~ V\lCÍtro non1bre,feproúga la guerra que ya dtJ con iei;~ad.i. 
,, Ningun.a v~n194J ay ea nuelhas pab.bras.fuc-ra de quedar ayuda a los reyes . 
,, affiigidos,acL~dir ~l remedi~d.e l.os males pu~lic_os,autcponc:rd dcuer ,y lo q · 
,, es,honeíl:~.y JUíl:o,a qualqt~1eramteres,:umq ninguno ouidle, quanto 111;,5 

,, qµe le ay muy grande:;i qu1i;n pertenece todo cíl:o, fino a los grandrs princi · 
,, pes y fobcr;11,1os? ·O yo el Fra~es cíl:as razones con but:r) talance~rdpondio : 
1o en pocas píllabras,que tenqri~ cuenta con lo qLe le rc:prefcot;iua, y que pro· ; 

curaria no parc_c!e.ífe acudi-oen vano a pedir fu ayuda.L;is obras no corref~·Ó ~ 
dieron a las: p,al;Jbras. Ante~ enParis,para donde fe paníeron,y el rey Je Por . 
tugal hiz()_ 9!= 11ueuo iníl:ancia,fe efcufo con dos guerras, alas qualcs le era; 
forsofo ac,4qif,:E¡aafai que _el du_que de Borgoña,y el rey de Ingalaterra, cá. 
1nayor iinp.etu que a1,1tes,boluian a tomar las armas.Dep1asdell.o dezia,'quc, 
por feraquel~afa.niiento inualido,acaufadcldeudo que tenia con [u cfpofa, 
no le parecia fe.podía hazer la guerra licitamente,para llcualle adelante.X fcu 
fa~ con q1;1equedo burlada la preten.Gon del rey d.e Porcugal,magucr que fe 

· fLJe a ver con el duque de Borgoña, por fer fu pri1n() y fu confederado. Pre· 
r%Q. tendía fer medianero y procurar fe hiziC.~e )a paz con ~rancia. No tuuo ello 

mejor fucce(f oque lo de mas. Deíl:o,y de la.s.nueuas guerras que en Francia 
feempren.dieron,refulto otranucuacon1Qdic!ad para Cafiilla:quelc)s Fran-
ccfes que ell:auan en Fuenterrabia, auifados de lo que pa(foua , conrc-rtaron 
tre~u as con los de Vizcaya ,prilnero de ppco tiempo, y fo lam etc por tierra, 
defpucs,a ia,íl:.ancia del cardenal de Eípaña,mas largas y fin aquellalirnitació. 

: ; ), . e A P. XÚI. ~e Id ituJaJ Je Torofat;mo''á,lo't 1'()ttug~rfi;. \ 1: .: ';J 
• . · · • • • , f,-..r ~ ..• , . , •• . •. ' · • . · 1 , , ·' • .' _. •• ·L . .J .T.¡ Os reyes,padre y hijo,deípucsque partieron de Viél:ori~, dcnueuo 

,, , . L fe tqrnaron a junt~r,a .dos de Od:ubre ,en !udela,para ver fi podrii 
f _JO _, . foefegar las alceracró~s de Nauarra. era drflicultofa dla empre.fa, a 
¡ · caufaque mal pcccado cada vna delas parces teni'1 fus af6ciona<los y va ledo-
--~ res,dentro y fuera del reyno:haíb. en los n1ifmos palacios de agoeUos prin- · 
l cipcs,andauan aquellas pafsiones. Acudieron a la junta el conde de Lerin,y 
¡ el condeíl:able Pedro Peralra,cabe~as que erá de aguellas parcialidades.pro 
r metieron de poneríe a fi,y a los fuyos,en las n1anos de los rcycs,y q tcndri::!n l por bien lo que ellos determinalfen.Sobre ella razon hizieron pleyto ome-
! nage:y para 1nayor feguridad,los Biamontefes puíicron ;i Pamploria,como 

en terceria,en poder del rey don Fernando~loscontrarios otroG entrep-aron 
otros caíbllos al rey de Aragon. Efiaua prefente don Alorfo C:irrillo,bcr-
manodelconde de Bucndia,y fobrino del ar~obifpo de T oledo,que rr~.obif 
pode Pamplona. Tu u o gran fcntimiéto defiaspratic.ls madama Madalena~ 
::· ,._ .:~·. J oo i n1 uger 
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nn1gd: queftié de Gaffon' d riia~·mo~o, cc>'nd.e'de Fox::Co11!eltú'ydado de "· 
n1adrc_,íofpech~ua q ;il.g\ii1 engafioyfra'ma fe vrdía, a ~roro~ito_de exduyr ,, 
a fus hijos de la nerenc1a de fu padre.Para foffegaHa le ernbraron por cn1ba.' . 
xador a Berenguel de Sos,dean de Barcelona,q~e le decla'iif!;t:t'as caufasy ca ,, 
pitubciones de otqudlti C:oncor~li,a, y le dixdle deuia tencr.bucr. ~nimo,y~f. " 
perarde los reye~,pa:dre y hij'o~todo fauor y próteltion.Adueni:dc del ma· , 
yor peligro q-ue le podría corre'r de Francia,por tanto l~O fe 'dt-xdfccngañár,J ·~ 
ni juntaíle fusfu~r~as con aqu'dlanacion; pata icometer a:Efpaña. ~e fi . 
bien d Francés era fu'hertnano,pero queccítl et re.Y de Arigon,y'con fushi· , , 
jos,tenia 1nas cr.auadoi:leúdoy alian~a.Eíhma áqtlcll'afeñoráalafa~ en Pau,'1'0' 
ciudad de Bearrie:re'fpódio a dl:aembaxada: tjü'e agradetiamucho el amor 
que k.1noíl:rauat);<tnunca ella dudara de aquella volúc:id:que tlrey fu hcr-
roano'nunca.rr~tbdt:1{bzer Tigacó ella,niellaharfa pordóüc pa~ccieffedlar' 
º.lüi.dida 'delp~téhtéfr~que renfa,c.onan1ba_s\a~ p;incs:t .éi ~o!lo que a ella 
to~a.uft,y eftuui~IT~ é.~-(~ ú1ano,mas~yn:i fena. ~:lufade la paz·,q del~ gucrra.1 

Eíl:,auan los reyes ·dcc«pados en apaciguar el rcyno de Nauana, quado fcof. 
frecío caufa de dtra'nu'e'u'a alegria.ello fue q adnéo de Oél:ubrc,fefirmarcín 
en aquel mif ni.o lt~af las condido~es del cafamiento,gue yil cftáua concer 
tad0,encreqon"FéirLúia6 rey <le;N'~polc:s,y doña luana,hija d,el rey qe Ara-
gon.Cdebrárófe los defpoforio$ ;~n. Ceru_era,pueb)o de Catalu6a,cuyo go iO 
uícrno Ja defpofada tenia, Af# ~;a:delantc la llamaron rcy:na oe Napoles. 
Qi!~do defcmbarafadliaqudfa't:tfá'(eal:pataeftas nueuas bodas~con la parci 
d'a de doña Beatriz,bijidel rey'd'e Napo\cs,q e\ einbio envna ármadaa Ma 
thias rey de V ngriá;cfrcl'qual enaufencia'ladéfpofará. Fuedla feñorade mu 
ch;l bondad y h'oneftidid,pero mañera; ni defie matrimonio tuuo hijos,ni 
del rey Ladiflao,có quien caío fegunda vez, y el algunos años adeláte fuccc· 
dio en lugar del dicho MBthias,aunque no fe le ygualo enel esfi1er~o,11i en 
fus. cofas fue tan c6cércado. No eftaua en treta to ocio fa la reynadoña Y fabcl. 
Antes·la ciud~d de Toro fue entrada de noche por las gentésyfoldadosde 
C4íl:iJla,dcbaxo la condura de dó Alonfo de Fonfeca,obifpo ~~ Auila, yde jo 
don Fadrique>hijo que era de dó Rodrigo Manrique,conde de Paredes. vn 
páilor,1la1nado Barcolome,\csdio auifo,y mofho qu<: podian efcalar cierr;i 
p:srre del muro, q fe llamaua las barrincasdeOuero 1 y por efrarfortificada 
devn barranco,tcnia menos guarda.Hizofo afsi~y juntaméce Gti4lron dJka 
far.'cóla nueua la reyna a coda pridlaacudiodefde Segouia,do efiaua occu 
pada en apaciguar el al_boroto paffado,y foífegar los ciudadanos.Con fuveni 
da doña María, inuger de luan de Vlloa,perdida la efperanfade pode;rfe re· 
ner,rindio aquella fuer~a,adiez y nueue de Oél:ubre. El conde de Maria!· 
u:¡. Cu yerno,y capican de aquella tierra por \o~ Porcug\lefes,defarnpaudoo· 
tro calhllo cerca de T oro,por nombre Villalfonf o ,con b poc:i gene e c¡ue le 
,guardaua,a grandes jornada~ (e r~cogio aPorcugal,por caminos y fondero¡ 
' , · · · • ·. · · . , eftraor 
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eihaordinarios. Fue todo eflo de grande import~ci.1.~cd:mJ C..ifironuñ0 ; 

JdJc c:l qua! Pedro de Mendania,haiia grandes robos y corrcrias, en gr;in 
JaÍlo dea,1ucll.:i con1arca:hombrc de vn animo ardient~,y n1uy excrcit.tJo 
en i.ts arnus. Por eíl:ac:wfa, lucio que la ciudad de Toro fe romo, ;icudic-
ron los del rey y fe pulieron fobre efle caflillo. Plantaron la anille1ia, y los 
dc1uas pertrechos para batir, que licuaron con trabajo de algunos di;as. 
Tornaron cfl:c trJ.bajo de buena gana, por la efpcran'ia que tenian que to-
111aJa aqu:lla fucr'ia, toda aqu_elfa con1_arca queduia en pai. Por otra par-
te fe 11101.uan tratos p¡¡ra reducir al de V illcna,y :al ar~obifpo de Toledo. El 

10 n1,uqucs fe n10Hraua n1as blando, y parecia fe fo~etaria al feruicio cld rey 
don F ~rnando , pero con algunas condiciones: fobre_ tode qucria le reíl:i-
ruyc:Jen a Vi\lena, y mas de vcynte vilbs que por aquella con1arca le qui-
taran. El ar~obifpo fe n1oílraua nias duro, pue11:o que d rey de Aragon 
no cdfaua de a111oncíl:arqueprocuraffen ganar pcrfona t~n principal,con 
quaL1uier partido j aunque fucíle defJuenrajado. Se acordaffen de las n1u ... 
dJni.;as de la fortuna, que a vezes fuelc de lo ni as airo, boluer atras, y aun 
cleípeíurfe. Q!!e fe tuuicífe confidcradoo a los grandes fcruicios que ante~ 
hizo,y por dios pcrdonaílen las offcnfas que de nueuocomctiera.Miraffcn 
que COB rolo ganalle, quedaria pord fuclo el partido de Portugal. Aun no 

i.o dbua eíl:c negocio fa\;onado, dado quefe yua madurando. Comen~aron 
J?ºr el marques de Villcna, al q~al prometieron perdonar, y refl:ituy lle to-
do fu cftado, a tal qllc rindielle los alca~ares de tvladrid y de Trugillo,que 
toJa via eílat1an por el. Lo mifo10 off'recieron al arfobifpo de Toledo.don . 
lope de Acuña fu fobrino, entrego a los reyes la ciudad de Huete,que con 
ti culo de duque le dio el rey don Enrique en aquellos tiempos dlragados y 
reb 11eltos.Porel mifmotiempo,dos grandes príncipes fueron violentamen 
te 1nuertos,esafaber, lo,s duques,el de Borg9.iía,y el.de Milan.Galca~o du-
q~• ~ de Milan,en la ygleGadc fan Eíleuan de aquella ciu4ad, oya miíla, por 
fer Ja fdl:iuidad de aquel Canto. En aqu~l _tiempo y lugar;ledicron la 1nuer"': 

~o te al8u11os qtle cfl:a1_1an conjurados cpntra d , con inte~to de vengar fus 
parHcula.res agrauios, y la .mucha fo]tura de aquel principe en n1ateria de 
dcfondl:idad . El d1:1que de Borgona, Uainado Carlos el Atreuido, fue; 
muerto en batalla, en fo~on que tenia pueíl:o firio fobrc Nanc:i, ciudad d~ 
Lorena,ya la fegunda vez,íi bieneltiemp9 no era aprop9fico,y el inuiernq 
er,1 :nuy afpero,y los fu y os eíl:auan dcfguHados.Por toqo dio el rey de Po,i; 
tu~;al ,que a la fa~on fe fue a ver con el, comoqpeda apuptado, le perfuadi:l 
defii11eífe de aquella cmprefa.No prelto fu diligencfa .. afsia cinco de Enero, 
fue desbaratado y muerto por Renato duque de Lorena,y por los Eígui4a· 
r )s:cuyo nombre defde entóces ha fido muy conocido, y fu esfuer~o feñala 
do. Ayudolcs mucho para la viél:oria,Nicolao Campoballo,d gual feruia al 
Borgoñon,ycó trato dobledaua auifos~!oscontrarios:ye~lo _n1as reciodd~ · 

·• _ · · - · · - - ·· · oo 3 batalla, 
1 '-, .,!',' 
' ' •. ,._ "''"" ..., ~ · .. 
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ll,Jj 11i;c61-:t.;;:·t\:ili:i~"Qs qi.ie t'enia,¡ él~farr' paio ~-fu Cef cir. \ · 1~~· fcla.hi > c:~e 
qu -Jo Jd1c principc, llan1ada Maria,cafo addáte con. MJ:xirri ili.ino,dul

1
ue 

de A uíl:ri.~.Qt;~n gh1m.ks gucr~ás. rcfuk:i.r211 defle cafom icr. to parar 1r~-i.2. 
f.! rey Luys dt· Fran'cia,pór la-;111tittte dc:l'du qutJue go fe :1podeio ¿d ptca 
onde g,)fgoífa:, y refHtuyo a f ú COt'Or\l a Sanc¡uintin ,y a Pc:rona,con-C'tros 
pueblos gue dt.i ala ribera dd ri:o Soina:y d dt'Borgoiía los t(nia Ctl cfr,re 
ño~ Sobre todo lo.qual fe 1nouitrongfahJcs differer;cias y fiUcrrJs,prin- no 
có la ca fa de Borgóila,y defpues cq l- fp;iña,fln é¡ fe ~.y-a rccobr:ado lo 9uc en• 
canees les tcim_aron. Tliuo tVfaximihano en inad3rria Maria fu mllgcr· trcs 
hi)ós,que fuerorrdoh Philippe,doñá }i.1argarita, yFrancifco. Falle cio la du. ¡1 
<¡uefa ;il quarto a~,d def pucs que cáfo. el achaque fue vria n1ortal cayda 9\1e 
dlode vn caúaI19,~cir dhr preóada: r 1 duque. Galea~o, dexo "n hiío, por 
iiom!:Jre lu'.ari Galea~o,que ca.fo con Yfabcl, n1ec·ade don Fern•1l'ldo ny de 
Nipolc,s,atibq_u~ cfe'póca ed:úl, y iio'haf!:ar.te para el ?:ouierno de ague! ef. 
taHo. Oetliiscie'fte~'tid dos bija~;~ue/_fe)lamo la vna Bbnca Maria: con la 
qn':tl\,f axhndii~t\~yá ei1-1peráclor,~'a:f o~~a frgurrda vtz,pero no do(odefre ca 
f~d,J1ei\tó' ffrCcef~ori alguna.La otr'~,hiJ~ del 'düq.~e G,alea~o fe llamo Ana. 
~ ~ · _, i i 2_. ~ , . : : • : ~ .'. _. • ~ .. :· '-,. ! · - ·· : · : ,: ~ • s ¡· ·' t_ ~ ;. 1 •. : • .. - .... • • J , 1 r 1 ,... • _: ! : ,. : ; .. · •. . · 1 , • ~· .. .) , • • ,, , •· • • 

e·: o) ·í .CAP,, ..XULL fj)e otro~ caJ!il1;11s que-fa re:CGbraronén Caflilla. ·· · : p 

] ~'C:!l~t~~rt:.~~·7.~~~º~t.ú~~~~~~~~:l~~~~~~~~ :Fct~~~~~;" 
-· · , co e1ta occ;:1fion.Oprt t'-:odng-o Ntanngue ,co11dede Paredes,yrr12ef 

fi~'gúefe llam~ú~qe Santiagb',f~lkc,io en V cks;pó.r ~l n'-iesde Noui~ó1bre; 
c~i.íaUero que foé: muy noble y-i-i1üy ptincipal'~y qúc,gano los años 'palTados 
cJ¿l-os Mo~sl'a'víU;rcle Hue(car';~ü\'ifrcy~o de Graiiad;i,con ~fe hizp o-u.y 
í~~fr1braJó~~sH:~tr)ry;,o frpulca_r~~ ~h. :ªfl\i el-p_~c~Jo dp fat!e~io .'.en' la. capl_l)a 
1nayor ,con·entet~1nrento y hoqrao;·qm;,1e h1z1~·~on,rnuyp.nnc1paf~s,.5µ h1¡0 
(~011 Ior~e ~ao_t~~O.~;~n. vn~~-~_r?:tf~~ 1~~~~Y e~~g~ntf~;e·~'.'g?e ªY_ ?irtúde's pi.)c 
ticas;y neos eflnifces .d:e 1ngen10-,'y lft'tlténcias graoe~;'1 tnanc:ra dt t"ndh:ba . 
fl9ró la n1cie.rt~ ~~~¡ eadre'. ·~~1,~-~~{.if,~ de' ~~Hf¡:_~!ls'~.'.córío,f~:ifion·de la 30 
it\1,lerte de ~~ fºP1P:t~~9r ,~e:d.etc,wr~!Q!Tr a ,y ~:les,,~~~- ~ente y-f ?1d2dos,rc 
ftFl:o de_~ Gr·d~~~~~'°J,ª'frl?s t.r~f_E}.~ ~-Yº cu~'~ad'o ~i~~~a l~ ~h'._~'h?~l ._'no le 
d1etfcn ~ql'ldhi,'.~1~t'll'ti·ad. 0tl'o-S'blU~hos fí!qor~s prerend1an .l'o n11f ffb, 
qUiCh coi) búen.ól1ne'dfo,s:, gtJie'jfié()j:¡;.~li.ló1s:-.c:ofaYpt1igrofo ~y (¡u~ pódria 
p\1rar en.ar~ufr¡l'~bu'Clca;PortR:e1fbteJb:o-,:óncodici:i de aµcrpara fi '{n ,¡: 
iado tan gr:inae ;~nJaciudid::~e ·T8?P,1fds rcyts éohfüfr~ron en~re 'G lo gue 
en' :1que\ cafo déoián hazer.y fardefuer~a,eracofa lárga,y ni nniy ft'.gqra ni 
n1\Jy jullificadiJ)eter:minaroi-i ':iyudarJe de n1'~ña. ELrey re guedo en Toro, 
1~1·reyoa fe ~ridef'e~& para Ocañ~j V eles ,con tan ti pridfa, q fcgu n 1 o refiere 
fJ~rn1ndo deP}ffgar, en fo los fre~·dias' dcfde Val!idolid'llego a V des. En 
2qµclla villa trato ·con-loscaúalkrbs~' que para máyor ¿oncordia fe ft1dkn 
,. · · ·," ''" ' , .. '' con ella 

-
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cól': cll~ a Ocaña~quc por frrd pueblo mayor y n1as fuene;pódrian cú mas 
feguridad re(olbe~íe en lo que les parecietfc u1as accrtJdo y cuplidero.~c 
.i ningunopar,ecena noucd4d,pues muchasvezes frmejantcs junras,el riern 
po paffadofe bi.z~eron alli ~n el.pahdo,del n1aefirc. Vinieron en dto los ca-
ualléros.la reyna,por,nJed10 de: dQn,Alonío de Fonfrc¡¡, obífpo de Aui!a,:y 
Je fu (ecrcraria HcniandQ Aluarez d,,Toledo,les an1ondlo oue para efe u-
.far albororos,vihidferi(n.·que·aqveHa.Qr<lcn y dignidad,con c1onfrnrin1ien 
:o dal.ponrifi.c~'• ~ar: cierro rien1po fo. didfo el) ~dn1ínHl:racion al rey don 
Fea;nando fu mando; Q.!!!:! par:a. (Qfi'c.gai: las volu:nt,des de loscauallcros,y 

.JÓ ~pai:iguallo todo-.¡ nó era ht<:neficr.,: tii h;1llari.¡ :n1enos autoridad y fuerfas 
.que lás fuyas.Tu~i'cr'.en loscau~Ue.rbs ~u ;icuer.do fobre efio,y en fin fe refal . 
uieron de venn ·c:u lo ;q,ue la rey na ped1a: ll\t1<;hos. por ganar con. dlo fu gra · 
ria,,, Jos mas a 6..tlu]Uefusoon~rarios:nofalieífencon lo que prerendian.abu-
fo:¡:!;.t.aúde,per.o:QrdináriQ enfcinej;mtcs dcél-iones. Efle fue el princpiodc · 
cnllaqi.icc.er cl:.po,der y.fuer~as dc;aqocrlbu;auallel'ia, y exetuplo que enbre-
s.fe~alf<:> alas ·ordc11;1esdc.C:alatr:áuayd~ Ak;inrara. dado qu_epocodcfpuus · 
los reyes concédieronadon AlQnfo.tle, (f;ard~na~ qúc fueílen1acfire de Saa · 
tiaqo,con.cargo,decierta peníiob para la guerra.de los M.oros, no fin gra~ 
pefaJumh•e dt.l~'Ctrosfeñores,-los quales fo 1grauiauan fueffe eíl:e caua-

. 06 llero anrepuelld a los de nlas,Gn t.<iner mil$ meritos que los otros, ni n1ejor 
dere.ch~ ,ni ferde.tarita'nobleiaicon1oellos ds:iian. Elrcy don Fernando, 
afferiradas lascofaa d-e Caíl:illalavieja ~ ypuefbs.tr.eguas con los contrarios~ .. 
fe fue a,Ocaña1tn:fa~or.i que comcnfauael: año de.1\ue{ba faluacion de mil 
y qu.ttrocientos y fc:tenta y fiett. En.el <Jual tiempo torrio de nticuo a dar I 
perdgriy recebi~ en fu gracia 11.lcot:tdc de Vreña don luan Tcllez Giron,el · 
qua! pareda rc-dttciffcalferuiciodd rey con encera voluntad.Defde Ocaña · 
file a viGc2r a 'Foled.o,y a Madr.id. Alli tUUQ auifo q dit,ierfas comp:iñias dt 
Porcu~uefes trabajaua11 lasrierra5de Badajoz,.y·de Ciudadrodrigo, cógran 

,¡ de daño y moldtia de los naturales. Para re1nedi-0 ~e lo qua}, 'y hazer rdiC. 
¡f 'º tencia a aquella.gente,, emhiado que ouo delante a don Gornez de Figuc-

roa., conde de Feria, trato con la rey na, que repartidos los negocios entre 
los:dos ,ella acudieílc( como lo hizQ)a las fronteras de Portugal, a dar calor 
en la defrnfa de aquella tierra.El rey don Fernando fe detuúo algunosdias 
en Madrid,concípcranta qu.etcniadeganar al arfobifpode Toledo:al qual 
aunque le olfrecicron pocoantesy dieron perdon ,fu feroz animo no drxa:-
ua repofar.No<.Juífo ver fe con elrcy:tan grande era Cu contumacia. Af~i el . 
rey ,a veyntey quatro de MJrto,dia lunes,fe partio para CaíHlla b vic ja,con 
¿deo de apaciguar los Nauarros,qµe de nueuo fe tornauan a alcerar agllc-
llasparcialidades, y los Agramont.efes poco antes fe apoderaron de Eíl:clla, 

'¡ 
. ! 

., 

y la princefa doña, Léonor precendi:i holuella, a recobrar, con fus fucr~;i.s 
1 . ~, las de Caftilla. Al rµifmo tiempo vn nuc:l!o miedo pufo a los reyes en· 

. :"t · ·· ~o .+ mu,ho 

'4- 7 1. 
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; Fnucho cuyda(1ó, y ftlt• q11e·A lbohacen rey de Gran·ada , li11 reij1u~~o de las 
: trcguasq:ie Í<: cbnti1·1UJUandt:&lgun'05 iÚOSatras,ron>pio de repc ntc pord 
. rey no de Murcia,con quatr-0 tnilde acauáUo; y haftatrcy.nta mil de a pk. 
-Cau fo aquel ,1Co1netimiento:much_o efpanto,en efpcd1\ ~citar \l)S fides 
·fe guros y defcuydados. T~.nto-fucel".11ie'do mayor,q\le a ieyi;dc Abril; dia 
. ~e plfcu~ de Reforre~íon,tomó·potlf~r~acn~q~h.~n,ar<C1 ~nt?cqu~ .. 
·no fugar, llamado Ctefa, c:I .qual ~~nio,y dernbo, paíl'.ados a cucht!lo lo~ 
.1noudores. Oen1.as defl:o hn.o.grides prefas dcganado,~yorymcum:có 
~ue los Moroi dieron ;fa1't1eka·a fu ;1;itrr~, .fin reccbir ·alp;ua.:d~o~.maguer 
c¡uc Pellro;F.ajardo,adelAntadok Mur.(iá;falio alaJtfenL.vBlintcresy daño •• 
'uo cr;¡ de t:t1:n:a·to"ti~crad0n;q'l1ant'oel1peligro yinole'iia;que findh.rapa 
~ciguados-los albor-0-tos Je'drtntro,fc. offreci·~ae.oct.tiioo• nu~ua gucrra,y 
·n~cefsidad-de vt:ngar aquol a~radiÓ:Defeauan ~rarwdtf abrcuiarc1.1nlQ:dt 
~ca.H:,lla. Los dos ca!hl!..osq-tbdtt via:féit41Mií: porlós_PIMtnguefes,elde Can• 
·ta{apiedra;y;el,dc·Ca{\rolii«.Óo,~Cl'dt1'd¡;fiU~uo~d0s~y,cpmbatidoscon 
to.chlafu~11~?9-fsibl.e,fiw.ceifuhatla que te rindkron:ptimtro·Cantabp!~ 
.dra,a"\"eynteoy io.Cho dcM;ty111p<n:~ue 0atWOn1.1tíd,perel e~fu:er~o de fu ea~ 

~ · pitan MenJanfa;fecuuo ·fl\1$t~o~pttq ~-6n hitH) lo,mili~·ro, ~r-ata~~ra~· 
(!eel de,~ufto Je1les;1natUt'~lestpGl'.~QS dan.os quede -aqool:c~1Uorccd)1ero1 
-.c}acudier.on,ypor.que no fueifoéA.algt]iriempo acogiéla de bdroncs,porfrr 20 
4c .fic.io.n.1uyf~Cl'.te,le almier~. por dona.A.: ~os.foldados·ckílios dos c:dhllos 
fe dio:licencia~confi:,rme'é\ lo<:apítuiado ,.para que librenl'Cnte, y cori fo b2~a 

.. . ge,fe:fue!len.a P'11nug~L Deti?&;as dcítoa Mendat1lial·e conc2ron fict.c:: mil:flcJ 
~.: ·: "· ; rincrs~capit;in.cn;lod.Crn~.s esfor~ado1y q en parri:cu:lxr.gano'y merece gran 

r.et1onlhre,.por iauer . .defendido aquel cafHU.otanto_tkn~po; contra el podct 
y :~e>lu ntad dereye5 tan poderofos. La rey na por.tia ·no, metiordiligtncia en 
:fi.1getar ~ T11ug.iUo, CUf 0:a!ca~ar:fé tbtfia. por el inar~es de; ViUtna. Aui: 
Ílron a Pedro,de .. Baef11que,#bua aUi por, alcayde, ~1tidicfk~dfa foerfa. 
Rcfplil1ldicnrl.pril1ci.pio,qt:ieAOh~ hada,ftno f11JelTearal-q.ue al mar9uesfu fe . 
ñor rd!icuy.effen a Villena1 lt4irt ·l~ •otras a.riUas de aq-1.wl eft.-do (fcgun <¡Ué so 
!Cfl::1ua antes :co.ncer.cado. )En quedi0 tT:1ttefirade i~rf.onade m:uchaconfran 
i:ii y valor. La rey.na no .rehufaua pon~r aquellos pueblos en tercería ,'en po• 
der de quien.el alcayde nombraífe,paraque pafiados fi:ys mef.es,fc enueg:if 
(en al nadtquc:s de ·V illena. Mas c1 por fofpechar alguü engaño, fe entre.cenia 
y no ~e11ia en hazec U·entrega. Fin.alm~nrepor contcnr:tra: la reyna,~I mi(• 
mo n1arqucsde Villooacntro en cl~k~ar,y a pcm1.1>pudo~uraharéon el hi• 
:úcífo!a ~ntregaque pcdiab reyrna.Grande fue el dcfgullo quedeílar~folu;. 
.cion y n1and~to recibio el alcayde.no 1niraua fu patticul.ir; íitio pord dc{eo 
,que cenia dd pro y autoridad dcfu fcñor. Llego a canto,que hecha Ja encfc• 
ga,fe d·;· fpidio del m:irqucs, y de fu feruiti:o ; et1fadado defli mal termino. 
:Q!Sxauafe que nifc 1nouia por lo que a el le tocaua,niteniicuydado d¿ t~ 
'·"''·'" ,:¡ . ·~· '.:' í.i · . . · •·. ··· · Yida 
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,'fic!a'y Hb=rtJd de]osfny.O~. Efl:odc:zU,pórquecon Ja priefra no fe acordodC' 
-cJp,ituhr ,que al dicho,alc;iydc,y a fusf oldados,no fe les hiziclfe daño. Dcfc:a 
.11:1! d rey don .fcrnan~c:t,por vna·parte yr al Andaluzia, para donde la rey na 
.<ioñi Yfabel lelhmau~:por orravilitaradoña Iuanafu herrnana,antes que 
fe e1nb.arcalfe p3ra'hali.a:Lascofas de.Nauarrile encrccenian, y110 le dauan 
lugar para al\'.ar:de llat la ril>á.no.Hit~fo.a\a,v.elaaquella fcñora,por el n1es de 
.Agofi~i en la playa do Barcdo~a,envn~ ~ada,cn que \'inieron para Ilc-
t1aUs;do ;Alonfo fu antenado,y donP.ed'To'dt: Gueuara'marques del Vaílo,· 
r¡ li>ti'a~perfon.as prü~cipi~~s. r:ocaron a Ge1ioua 1 en que fue muy fellejada. 

:¡ti vltimamente aportaa,Napples.Alliéclebrare!>n•lasbcidas~ có toda fu~nedc 
1
' ;uagos,cbmbites!r~o~ijos, y)gaf~s apotfia;~fsibien los chidadanos, coino 

los cortt:fanos.Eti:.51gu~nya.fundo vn.colleg1ode treze collegialcs,y vn n1o 
nefterio de k:rony;ri:ros->9ti'Eulo <le fain Aruon,; ra~1n Lopez de Mcdinaceli, 
arcedi~no de A;lm:i;n~,)l :caaonigode Toledo, criad~.que fne del cardenal 
Pero qonzalez~1Me~'1,prda~a la.~fonde Scu1lla y de Siguenfá.' ''l 

~ ~ ,.:-·~,~; ·r:r·'·~,(·1 ,., .. ~,. 
1

.-
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; , e¡ f4i; ([ .rc]l : .. , !'P:: "¡ ~.'5'-;. :• l.~tn.? ~. -:1'Jª!1:,(U'f.!rJfi a/Já(l_fll?:• ,. r•: : , ; \) , ~ 
· T , ~.',As dema~ p!r.rC'sl~e:Cafl:iH.i a pe~asfo~.egalkah;: )as-':tltet:iciories del_ 
r ..L;.,,¡,'Arrd.ihr:i~toi!b'~il eíl::iuan:en ¡t1e,a c~ofa que 'l0Sf{'Ó'ore~icada qual 

'jo . · ·por Ílt parce,:r~~clcrauade dt1cbde.~y c~IHHos,y t6fottüe alas fuer 
: fªt quete11iit,rob~1ttiih . .gcnte,y p;irecc fe:bu.rlauan dda h1agdlad te-al. El du.;• 

qu'e de Medin~ Sid~n~a tenia a St!~iUa ,el 't"narc¡ues de Cadiz a Xtrez, don· 
Alonfode Aguilar eíl:au~r:ipodcr:id()dccotdoua, El color qi.1e tomauan,era 
.tftim:tarfe cont'ra:}os:h1te1Jtos defuscontrlarios,y hazer'refilloncia a los Por 
tuguefe~por caclles aque,l reyn~ .cer~:i·; ~o·éj a laverd~d P.ret!cndian,era ~ere: 
te-ncar·fus elladb~conlosdeípn¡osy ~anos de la proullloa~cofaque ordma-

. rí01mc1ué :icaecC',quandd t06 tempornletr-a:nclan t('bud~o9,que fo difminuyé 
bs riquezas public.u,r erccenfaspncicdla'rcs. Rcfu ltal1a afsiniifmo otro da 

.· · ño,: q dentro de aqmi~·ciudad~cftahal:. gentediuidid;i eüparcialidades/ 
;' . Jó En b ciudad de SeuilhV.Uos fegui-an al ~uquejdi:: Medina Srdohia ~otros ;i(• 
·. marqu~s de Cadiz. En C ordou~ trayari van dos don A Ion((> ~e A ¡:i;uilar; y 

tl conde de Cabra,.MIJ.}t gNndeS!y muy pe fados. La reyna.doña·Yfabd,aun 
que m"ch<;>s fo lo defaconfejauan.1 p0r·no tener baftante-ge11te para fi f uelfc 

. neceffar~ovfar de fuer fa ,acudioptimeroa Seuilla. Alf¡. fe apod('ro del calli-· 
lludeTrlana,y de las Atara~ana$,quetenia el düque d~MtdlnaSidonia,con 
1nay~animo y esfuer~o que de mu~er foefperaua; r:l.reydOn:Fernando; 

l Jefamparadas las cofas:de Nauarrn,y en al·guna mancrá aílenrad:is las de Caf 
till& la· vieja,nombro-?or:góuerrrador de G:dicb a Pedro,J~ Villandrando, 
conJe de Ribadeo.delode1nasrle,Caílillaa-ÍU hermano J(l1i· Al©nfo de Ara 
gon, Y' ál candeíl:able.Hecho c-íl:o:,fc refoluio deyr cnperfona a\ A nd;}11zia~ 
para dát en todo d·urdeI'fEJ:Ue:conuwia. D.~ Cán1ino; <'n::hué'ftra feñora de 
· ~ · · e o 5 Guada 
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G~ad.alupe'J1izo fusvocósy dcupcionc:S.dio otroftoraen 'a1 Juque de A!tia · 
y al conde <le..Bcnaucnte,fueffeo én fucdmpañia~ci:Je tccebua~cllos ,y t~ 
nía aui [o que entre li,y co~ ocr~s;~v·a~~ts:,·t;r~tauan~c,k.p~Rer ru~ alian~as. Lle 
~o a Seuilh a trezede:Seuembre.; Allr halio qll'C'f~ fenna mal del matques 
de Cadiz,y.fcdez.iaquefeioí:l:inaua'.1'chir fauor al os :P.ottug~efes,ycónefl:e 
intento a los-ojos· de los'.rey~s tenia.pueftaguarnic:iorl 1:n: Akala de quaday 
r.a. Tracoíe d;e ganalloy foifegl:l~e;. pararlo qual ~>tfoche · tu~o. a folas hahla 
c;ort <:l rey. Tt atofe que cntregáffc !as fbnalei;is ·queco.m':lra.d1xoq ue no lo 
pod.rfa. hazCf ,hllofudle que eWutju~dc .Mcdina:ebctegifi~ al taíno .a Nebri 
x,a,y a V treta, y btroscallillos.qucfiricíl:o~d.efpoj~-lltachleJus fucrµs)nofer ,, 
uirfa ftno pa·raquc:dp'nder y riquezas d~fu ccmt-r~iofcaun1cntaffcn.Pare
recio pediab.1:01~.yafsi'.clvnoy;ef oao-entre~roa1 fur callillosal rey: y a fa 
cxemplo faéilU'.len~c vinieról,l:'Coio,mit.lnolos o:trqsf.cñqresy r;randcs:efpe 
~b.lque a la imifrn.a ·fa~oncon,clrby" de Manada1co,q.i.tien aquellos feñores 
poniatt ~i,,;r p4r1fdC fu .con6:a~a,fé co:ii€trta~o~dantlcuo.creguas,por in· 
du íl:ria de don Dieg'o de Cordo,u~,c,onpc 4e Cabfhp~rf ona

1 
feñalada en leal 

tad,y que conaqü'elreybatbáro"tchb.1nll'chá fa:n1iliaridSdytrato.DeJla ma 
neta·cltaBaq.1~@íasdel And.atuzia1noldxósd.e:áíftntarfc del todo.Las de 
N auarra. Je c:.inpeorªlÍ!an,lin alg;unatfper.ao~a:de :reparo~i.Qaufa de las parcia 
lidades antiguas qt,t~·nµca foífcgauan.LaprincefadoñaLc:qnor haz.ia 'in Han 10 
cia por remedio,yauiftuia que Y,a:ciafl ctaapaffados~dicl< y Jeys mcfes,fe. 
ñalados en d cotnpromi[o que~ ,fehjzo pata coaccrtar tódts:aquc1la5'diJfc~ 
rend.as,al ~ietlJpP qµ~ los reyes fe: júntatíon en Tudel a• luritaméce protcfb 
Ha,q11epu.es _w ~!'! fµ,padre:pi-:<in fu:hermano halt.a1J.a~yuoa baftáre,,queiic11 
dirj;\al [ocGito~9\:t"' parce~éulp• de:qu~;qucdarian<1.3rgad.os los que aha~ 
zc;ll~ laneccfsicaµ_aij.Q!!e 611.opreumia:n:y Ce addanuuan,rodo aquel rey· 
U.oeftaua apíiJgtode pcl'.derfe.:.Lascuycas'f]lUnda f<lneft-remas, hazen que 
los miíer a bles -{t;¡hlen C()ti li bertac! lfiirt · cmWrgo. }as orcj as e.ftauan f ordas a 
f1s ·pi:cicion-cs can jutlificadas:;poi:balfatfe-lós. reyesdexos, y a caufa délas gri 
. di;s· difficu!t~des.con q11eefiauan enredados.Al .d(9 Arago.n:,fuera.dela gtier !º 
ra de Ruyfdló,pon.ian en cuydadoJas·.cofasdcCcrdcúay de.Sicilia •. Era vír-

. ~yde Sici1iad_ort R,amon Fokh,condede,<Jardona.-clqwl fuecncomp;iñia 
de.la r~ynadooa Iuaná,a Napoles,.ydeallipalfoafu. cargo,al tiempo que por: 
mi:ierte de cJ911 luan: de C~brera,que.fallecio de poca edad, fu condado de . 
Modica,hc;rencia defus antepaffados,recayocnfu herm:ma doña Ana. mu. 
chosprecendian aquelc;ftado:vnos la excluyan de aquellahercncla,t>ttosfo 
qi1erian cafar con ella. El rey de Aragon.,por fer de importancia qu~ con'faf .. 
fe marido a propolito,por fus in:ucbasriquei:as yc(.lado).elluuo dcten11lM~ 
do de cafalla con. don Alonfo de Aragon,hijo ba(lardo de fu hijo el rey don 
Fernando.No tuq9 ello dfeéto: antes adelante di>.n'Fadrique,hijo y herede 
~o del almir~tc d~ Cafi~la,.fc la ganQ á todos, y por medio dc,ne cafan1~nro,~ 
~~),;tJ:,) z :.: .. t) jUOtO 

-
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·jurltb ~ori fiicaü;y metio1e'n-ella~aqúel priñtipal ·c6bdado: [~1.Cerd.cñá ¿¿;. 
rne11f"O a :ilborctarfc Leonardo Alagon;·m;irquesde Oriíl:an,cl qua! nLincá 
del todo foílegara, y .de nueuo ale galla agrauios que el virrey Nicolas Car~ 
roz de arbórea,!~ au1a hechó:, fin refpcél:o delas condiciones y del a(sienr~ 
anres tom:ido.Nda Aac:i.Y larga edad del rey de Ar:i~on ,ni tan grandes cuy 
dados,eranpartc para guebrantal~e,anres·como defde vnaatalaya, próueya · 
a rodas ~artes.Fue pu e Ha accufa_c1on al marques de Oriíl:an, y por fentend~ 
<]Ue íed10 en Barcelona,a losqu1nzedeOéh1bre, le priuaron de aqnd eft¡t· 

, do.Demasdello,para ayuda,fe etnb.io vna naue có foldados:focorro ni gran 
ío de,ni fuerte,para aquella guerra:afs1duro muchos·dias. Al rey don Fern:iff· 

do defpuesque apaciguo el Andaluzia, toda via le poniaeñ cuydado lo de 
Porrugal:b efperan~.1 y el temor le aquei::auá.De vna parre. [e alegraua,qlie 
el rey de Portugal,G bien era buelí:o por el mara fu reyno,con difpenfació 
que el pontífice Síxto vltirnaméte le dio para ca far con doña Juana,pero no 
traya algunos focórrosdefuera. Por otra le congoxauir,queel artobifpo de 
Totedo,fegun fe,dezia,le tornauaa llamar. temía no ouieffe defecreto algí1 
rta ~alagarda y trato. Verdad es que aquel prelado,por fu 1arga edad,no tenia 

' n1ucha aduertenéia en lo que hazia:en ef pedal la yra,enen1iga de tonfejo,y 
. 1a ambicion,enfermedaddefapoderada,le ltazfan defpeñarle~y Iecegau:ilos · 
'¡0 ojo~, para qi.teno:aduirtielfe quan pocasfuertast~niaél:rey,de Pórtu'gatDe~ · 

ziafe del por fama, y era a~i,quepe~didatodaeíperanf.á de 1f,tf fdcorrid~;def 
pech:ido,de noche fe partto de Parts para yren romena ;;i Roma:, y a Ic-~ufa,. · · 
Iem,,y meterfe fray le en aquellasparces,mas por el dcfgüH:ó, q\ié teniá, que 
de entera voluntad.Profiguiofu viage algu,nos di;\s.defded tamino,de tre$ · 
criados quefolosJleuaua,a vnodellosérúbto tó voalbue,pátá" §abti'elf~vú 
cfcritorio q dexo en Paris,hal,latof1 enel dós cari:as,H1\rniparaelreyde Fran · 
cia,en que Je.Jau a cµenta de fujn~ento: ~P l,a ot,ra ?m.~nefiauaa f w hij1?,q fin 
elf'.erar mas~fe cor(in_aífe pórrFy,!g no tuilieíTealgú.é~X~~~od~~,pJles del9~ 

t¡ e. fantosy d~ los h?hrcs fehallaua defam:parad9.Qge 'có~fi~lB ell J?ios le1er .• !f 30 donaría (us peccádás~y para ád~áte fe ipt·~caria, y to'ni;Jiia en cuenca dd\Jc 
hitécia aquel fu:trabajoyafrent~~éj eri to~oló_q· podia 1,d_ef~itsu hijo ley da . 
eíl:a carra,rt:i'agij~f Zfcon f ollp~hsy'lagrh~llis~en frn fe.¿br?n~ por rey ,a onze · .. 
de Nouiéhre,cinco dfasynom~s;anresquefµp·adre ád~Shqrallegaffe a Caf. . 
cays.Fue';r(Si.que -~rrey'de Ftanci~~:itOda dHigencia~cmbiQ.,tr~s ·elr.eríona~ . 
gue le hiiieron ·boluer. V efüdo le icóf~jo;tjue mudado pate_cer, bolui,elfe a .. 
fu tierra,como lo hi~o. Venia frifféf Haco eftraordinarfam~~k.Su hijó lé fa , 
lío a recebir, con rr1udl:ra de gráde alegria;y alahora lere~it~YP el reyn.8,y . 

, .. 

la coron:i.Eíl:e fucceífo ruuo aquel viage-del rey de Potn1gal;y,(us intento~~· 
cuyos impetus, al principio fueron muy brauo_s, por. con~luü~n quedaron .. - __ 
burlados.El año íiguiente; que fe contaua inil y quanodentos y ferent1a y 1 + 7 1 
ocho,fue feñalado'y alegrejp'orque·enel)a ve'fnte yrres de Enero1c:n Flidcs, 

· · do 
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Je madarn2 Maria,bt"Tcderade Carlos el Atrcuido,ml.l¡2;M'<jl1C1'ra <t~ }.b;:i 
m1liano,,duquede A u H:ria,nacioJon Philippe:el qu.al adeh.i1.t:i:ftu:i:hchofo 
por los grandes ellados_quc a\c;¡~o.y porl.i fuccefsion qu: dcxo,dado qu~ 
poco l: duro la pnt1fpendad,a ca u fa de fu m-ucrte,que le arrebato en la flor 
d1.:fu juuentLtJ .. Poco delpucs, por el mes de Ahri\,fuccedio en Florencia, 
c-iudaJ a la fa5on libre, que .en el templo defanra Librada, ciertos ciudada-
nos conjurados .con.tra los doshermanos Mcdicis,por entender querían ty-
.rJnyzar aquella ciudad ,m vno~llamad_o Iulian de MedicesJmataron :el ou.0, 

lbinado Loren~o de Medicis,fe faluo el.entro de la facriftia de aquella yglc~ 
íi1. Alreraron[e los ciudadanos por elle hecho,y acudier.on4asarnias.Pren ro 
.dieron -a Si1\liato,ar~obif pode Pifa,fabidor y ,participante .de .aquella conjtl 
racian,en d palacio de la íeñoriJ,do.nde acudio;para de[de alli n1ouer .il pue 

. bloa quedefendieffenfulihertad..Lleuaua elrofiro turbado. echaronlema-
no, y fabidolo que paffaua;le ahor.caron de vna venta.oa,que fue vn efpetl:a. 
J:ulo.cr.ud.y de poca piedad,porferla perfonaque ei:a. El cardenald.efan lor 
~e, que .fe hal!Jull en.Florencia, y fe dezfa fauorcda a los .conjurados., <orrio 
gran pdigro de que con el rniírnoimpetule m.iltrataffe.n. Yaliole d miedo 
.que~uuicron dc:lPapa futio,y elrefpc..éto c¡uc n1.oíl:raró.a (u dignidad.De q 
.refllltovna nucuaguerra,con éj por algun .tiemfofueron .traba¡ados los Fki _ 
re.ntinespor lasarnus y fuer~asdel Papa., y deNapoles. ! Jbuanlosde Floreu 10 

-cia qefcon1ul ~a~os1por la muerced.d ar~obHifº· Hizo infticia.el rey de Fran 
cia por1<1 abfolucion.alcan~o loquepedfa de Papa, mas por miedo que de 
gr:ido_,a caufa que envna ~unta que fe h~:iiaen Orliens, tr .>.tau a de reflituyr 
y p0!'l.er e.a vfo fa Pragmatica Sanltion,en gran perjuyzio dcla.fede apofroli 
ca.Finalmente re·lesdio la abfolucion,yfeconcerwólas pa.zes>Gn c¡uc por 
i::nconccs fe tocalfc: ealaliben:adde aquell.ai:iu.dad. . : , i",,,. ,'. ¡. , , . . ., ,1:1 

. :' ·í'. ;e A·P: XVI.,N11Cio el prin~i¡i'e'i;~(uan,7,-,j~ ácl rry d1tn Fe.;nanJo>l:_:' 
: T, .... Agit~ria fé h~ziaen Cerdcña.cruel,faogrient~y dúdofa. IasfuafaS , 
. , ~de aqu c, !la.X !la eíl:auá diuiididas en dosp~rtes yg1:1aks. los r~bolrofos JO 
, . , . pel~auan-co n1as cor a ge gu:e los del.rey.,corne .los :q~e _au~nrurauan · 
t:n cl1o 1a vida y 1a liber~ad. La efperanfa<le la victoria .conhilia en las fuer· 
fas y focorrG de fuera; los Ginouefe:, alosq_uales corria'O~ligaci<'>n de: ayu· 
dar al marques de Ortfian,,pc>rlasasuguasalian~asqu.etc:n1aconeTios,fcdc· 
tuHieron,a caufa de ciertas ttcguas que fe.concertaron en Napolcs entre a· 
qucílas dos naciones,Ar~gonefes y Gíno~cfes. Por c:l contrario de fdc: Ar~· 
gon y dcfdc Sidlia acudieron nu.euos focorros a los r~ales.,tanro q.ue el 1níf· 
n10 conde ctc Cardoria,virrcy que erad e Sicilla, fe emharco·en vna arm2da, 
para acudiralpdigro .. Ouoalgunosencuc:rttros y <:fcaramu'!as en muchas 

i parces, Vltímamente fe juntaron loscan1pos de vna part~ y de orra, cerca de 
!n ~.aft11lo,l1arnadoM~chomcra. Alli fe dio la b4tall~cn q el marques quedo 
,. i. . , . - ... - . . ·-· - .. .. • . • . .. · . , nlUC[~ 
-.~ 
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muerto,y [u campo desbarátado,Su hijo llamad9 Arcal,como pretendieC. 
fe huyr por la mar en vn<1 barca que hallo a la fjbera 1 cayo en mílnos d~. 
dos galeras Aragonefas,ypre(o I~ licuo a Efpaña Villamarin, general de la· 
armada. Fue pueílo el enel caíl:illode Xatiua,y fus efradosquedaró confifca 
dos có todos fus pueblos,q los tenia muchos,y grandes en Cerdeña,y ta1n-
bien en tierra firme. En particular los Marqucfados de Orifl:an ,y de Gp· · 
ciano, fe ;iplicaron para que cfl:uuicffen ficmpre en lacoroparcal, y defde : 
entonces fe comen~ar0n a poner en las prouífiones reales, entre Jos pero~ : 
tirulos y nombres_ de l~s principados rea}es.Diofe efra bat.alla a diez y n~Je•', 

10 ue de Mayo. La v1éeona,_no falo de prefentefue alegre, fino para adelan,•· 
te, ca u fa que todo fe aífegutaffe. Con que aquella ylla, fobre la qua! tantas , 
vezes ,y con tanta porfia, con los de fuera, y con los de dentro, fe deba~iera, · 
de todo punto quedo fugcea al feñorio de Aragon.EI rey don fernido, má 
g11er que no tenia de todopunco aífentadas las cofas del Andaluzia,y que fu 
muger eíl:_auapreñada,fue fot~ado dar labuelta al reynode Toledo,pordos 
caofas,La primera para: redudr al ar~obifpo de Toledo, y acabar con el , n{> 
hizieffeentrarde nueuo al rey de Portugal en el reyno,comofe rugiaque lo 
trata u a. La fegunda,para dar ca.lora las he~mand;ldes,que para ca(tigar los r() 

. bos,y muertes( como queda dicho )los anos palfados fe ordenaron entre la$ 
10 las ciudades y pueblo5. El exercicio de las hermandades aRoxaua,y la gente 

ellaua canfada, por el muchod.inero q era meneller para el fueldo delos fol 
dados ,q fe reparcia por los vezinos ,fin exceptuar alos hidalgos,Graueia m~ 
la de ~leuar ,pe~o ~e que refultaua gran. proue~ho .. para la gere:.ca p~ Colo pa; 
ella v1a fe repnm1an las maldades, fino cambien en occafton acudian ;il rey 
con f us f uerfas y gentes, en las guerras que fe Qffrecian.Per ella (:aufa fe cu .. 
uicron corees generales en Madrid:en éj de cornun ~onfcntimien~o y acue; · 
do fe confirmaron las dichas hermandades por otros tres años.Con el arfo-: 
bifpo de Toledo no fuccediotan bien.dado que fe pufo diligencia en qui· 
talle la fof pecha que tenia,de que fe tratara de matalle.Defpedidas todas la$ 

· 30 cortes, el rey don Fernando dio la buelca a Seui)la. Ja rey na doña Yfabel le 
hazia iníb.ncia p@r eftar en días de parir.Allivinieron embaxadores de par .. 
te del rey de Granada, para pedirtornaffe a conceder las ~reguas que ante$ 
entre las dos naciones eíl:auan concert:i.das, La refpucíl:a fµe~ que no fe po· . · 
drian hazcr ,fi de mas de la obediencia y omenage,no pecha{f~p el tribu to q 
antigua1nence fe acoíl:u n.1braua,Defpacho el rey f us cmh;ixador~s a Gran;i.; 
da,para tratar eíl:e punto,Refpondio aquel rey harbaro,quc lo_s n~yesq pag~ 
uan aquel tributo, muchos años antes er;in muenos:que di:prefontc l!nla~ 
caías de moneda de laciudad de Granada,no acuñauan pro ril pla~a,Onocq 
fu lugar forjauan lan~as, faetas, y alfanges. Offe11diofo el rey don Fernan-
do con ref puelta tan foberuia: no obíl:ance cfio, for~ado de la n!!ce[sid.ad, 
otorgo las treguas que le pedian '. ciue es $ran cordu.r~ ílCQJ:P.Q~~fi; t;:~n el 
. : . ; · . . ~l~Hl~ 
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tiempo. En tinto qúc eftas·cofas'.fc tratauan ~~la rtyna fc.brcuitiin~-n rus 
dolores de parco,de que na.cio vn !liño.que llama~óel principedot> ll;;;n,a 
veynte y ocho.de Iunio,Domingo,vna hora~nt.~sden1cd!odia. ~ here-
dara losellados de fus padres y abuelos,íi pot.\9q~e Píos tuc fe1.uido,no le 
arrebatzra la n1uerte crudy dcfgradada,en la flor. de fu edad, con10 {e rela-
tara adehntc.Bautizole el cardenal: don Pero Gonzalez,arfobif pode aquc. 
lb ciudad.,El rey .de Aragon,®nqu.c.canfadp·nQf9lo.de negocios; fino de 
biuir,coo el gr.ande vigor que fiernpr.c.tuuo;pe~i~ l~ c.'.mbiaíkn cfic niñ0,pa 
raque fe criaífe a la manera y confónne a las ~qll-u~nbres de Aragon. Ade-
mas que por fu largaefperienda for~celaua,q\lt {ileeptregauan a algunopa 10 
raque le crfaífe(lo que [uccedio ¡os años p.iOados)no fucíle occafwn que en 
fu nombre fe reboluic:{lcn lasco fas en Caíl:ilhliTenia el mifn10 re}' de Ara-
gon otro debate muy grande;fohre la ygldiáde,~arago~a. Pretendia por ef. 
tarvaca,;.por la'1nuertededon luan.de Arag<Qn, fedielfeadon Alonfofu 
nieto,al qüal fu hijo d rey don Fel'nando, en C~tuera, pt1e blo de Cataluña, 
ouo de vna muger fuera de 1natrinioriio.Oífr<ciapJi: dos difficulcades,lavna 
que noera:lc~gic. imo,y por eíl:af?ci\m(te paílaua~\ pontifi~e Sixto:la fegun 
Cila fu pequcru,cJad;que no tenia mas que fcys anos, en nrnguna n1anera la 
quería f u.plir. Entre las de midas y refpuefias que a11~a1¡1an fobrc d cafo,por 
el muchotien1po que aquel ar~obifpadodlauavaco,lecolo d Papa al carde 10 
nal ~~{fas .Dezplich.Entendia-que d rey lo llcuarja bie~, :iterto los gr52cs 
feru1c1os de fu deudo el maefl:re de Montefa;No fµ~ afs1,antcs mofiro fen-
tirfe,en tanto. gr.ado,q fe apodero de los bienes y rcnras del cardenal, y mal~ 
trato afus:dcudo~.Con lo qual,y por la inllancia que el rey de Napolcs hizo, 
por tencrgran cabida con d pontificc,cl de Ar<igon fa lío vhiman1entecon 
lo qucpr<:tcndi~;quc aqueHayglcfia fe didfe a don Alonfo fu nieto,con ti-
tulo de adminiftracion perpetua. Excmplo malo)y priocipio de vna perjudi 
cial noucdad. La importunidad del rey , vendo la conftancia del pontificc: 
daño que fi~mprc fe tachara, y fiempre refulcara, por querer los príncipes 
meter tanto la mano en los.derechos dela Y glclia. En efpt!cial que en aquel Jt 
tiempo tenían .introducida vn:i co.íl:u n1bre , que ningun obifpo fucile en 
Efp:iña elegido, lino a fuplicacion de los reyts, y por fu nombramiento. 
OccaGon con quepocodefpues refulto otra contienda, f-0bre la ygldia de 
T ara~ona. Por n1uerte <td cardenal Andres Ferrer, la dio el ponrifice a vno 
llamado Andres M-artinez. Hizo reíillencia c:l rey don Fernando, con in ten~ 
toque reuocada aqucllaeleétion,fedidfc aquel obifpado al cardenal de Ef-
paña,con1ovltimamente fe hizo. Acabofc cfte pleyro,con otra rebicrta [e~ 
mejante. El pontífice Sixco confirio qlilatro años adelante, el obifpad.o de · 
Cuenca, que efraua vaco, a Raphael Galeoto,parienre fu yo. Opufofe el rey 
<lon Fernando, y en fin acabo que fe didfoaquella ygleíiade Cuenca a don 
fraf Alonfodc Burgos,f~confegor,que ya eraobifpo de Cordoua. Junta· 

'> ',, mente 
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mente fe eípidio Vna bulla por laqual cócedio el P:tpa a los reyes de Ca!1il1, 
para Gempre,quc en los obifpados fueífenelegidos los que ellos non1bral1en 
y pidieffen.Como tambien quatro años antes defre en que \'an1os,a inltan-
cia del rey don Enriquc,el mifmo otorgo otrabulla,en Lj n1and6 no fe Jief-
fcn de alliadelante a eíl:rangeros expell:atiuas para los beneficios de aL1ucl 
rey no: pleyto [obre que de atra1 ouo grandes re hienas. Diego de Sal daña, 
embaxadorde aquel rey ,fue el qucalcan~o efl:a gracia,fegun queconfla por 
la mi fina bulla, cuy o traflado no me parecioponer al1ui. Don fray A Ion fo 
de Burgos, de Cuenca traíladado vlcitnamente al obifpado de Palencia, 

10 edifico en Valladolid el tnonelterio muy celebre de fan Pablo, de fu orden 
de fanto Domingo.Si bien en tiempo del rey don A Ion fo el Sabio,y mas a-
ddante,con ayuda de fu nuera la reynadofia ~1aria,feñorade Molina,fe co-
men~o. La yglefia,Gn duda, que oy tiene, la fabrico los años paffados el car~ 
dcnal luan de Turrecre1nara1hijo que fue de aquel conuentoy caía, · 

. ' '.' '. • ~' ! ..• • •• :: -~ .·; :··, ·:.: i J • . ,: , : _· : 1 í " . . . ' '' . . . ' . ; 

. CAP. XVII. El fanto Officio de la lnquificion fe i11jlituyo en Cafiilla • . ; 
.-M·-·· ; .. Ejor fuerte y masventurofa para Efpaña,fueel eíl:ablecimiento q 
-~ por efre tien1po fe hizo en Caíl:illa, de vn nueuo y fanto tribunal 

de juezes fcueros y graues,a propoftto de inquirir y caíl:igar la he- · ·- °' 

.· io retica prauedad y apofrafta, diuerfos de los obifpos a cuyo cargo y autori~ 
dJd incumbia antiguamente cíl:e officio.Para lo qual les dieron poder y co 
n1ifsion los pontifices Romanos, y fe dio orden que los príncipes con fr.1 fa-
uor y bra~o los ayudaífen. Llamaron fe eíl:os juezes InquiGdore5,por el offi· 
cio que exercitauan de pefquifar y inquirir:coíl:umbre ya muy recebida en 
otras prouincias,con10 en Italia, Francia, Alemaña,y en el mif mo rey no de 
Aragon. No quifo Caftilla que en adelante ningunanacion fe le aucntajaffe, 
en el defeo que íien1pretuuo de cafrigarexceffos ran enormes y n1alos.Ha-

. llafe memoria antes deíl:o,de algunos inquiftdores que exercii eíl:e officio, 
¡ alomenos a tiempo, pero no con la n1anera y fuerfa que los que deípues fe 
I! 3o Gguieron. El principal autor y infrrumen~o delle acuerdo muy faludable, 

fue el cardenal de Efpsña,porver q a caufa de la grande libertad de los años 
paífados,y por andar Moros y Iudios,meicladoscó los Chrillianos,en todo 
genero deconuerfacion y tr2to, muchas cofas ell:auan e,n el rey no efiraga· 
das. Eraforfofo con aquellalibertad,que algunos Chritlfanos queda!fen in.; · 
ficionados.n1uchos mas,dexada la religion Chriítiana, que de íu voluntad 
abrafaran conuertidosdel Iudayfmo, de nueuoapoftat:iuan, y fetornauan 
a fu antigua fuperíl:icion. Daño qúe en Seuilla,mas que en otra parre,preua 
lecio:afsi en aquella ciudad primeramente fe hizieró pefquifas fe cretas, y pe 

· naron grauementealos que hallaró culpados.Si losdcliél:os eran de mayor 
cantia,defpues de cíl:ar largo tiempo prefos, y defpues de atormentados, los 
quemauan.Si ligeros, penauan a los culpados con afrenta perpetua de toda 
. ;, fu 

''·' 
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· fll fon~iii.l. A no pocosconfifc'lron f..1~bienes,y toséol1der.1ron_~~ c~Tccl prr 
- p.::nu:1 los :c.1as ccbauan vn Sanbcnito, que es v na n1anerade dcapubrio,Je 

co!oí atn:irilln,có vna cruz roxa,a manera de afpa,para que entre losdenias 
an lu uicílcn fcñ;ihdos ,y fudfe auifoque efpanraílc, y cfcarn1cntalle, por h 
grandeza del caltigc, y de la afrenta. Trafa que la efpcriencia ba inollrado 
fer ni :1y fahnhb!e ,maguer que al principio parecio tnuy pe fa.da a los natura 
ks. Lo c1ue fobre codo dl:rafiauan,eraque los hijos pagaffen por los dcliél:cs 
de los p:idres.~e no fe [upidTe,ni 1ninifeíl:aíle d qne accu faua, ni le con. 
frontaílen con el reo,ni ouieífe publicacion de ceíHgos.lo gual todo era con 
trario a lo que de antiguo fe acoilumbraua en los otros tribunales. Dcmas 10 
deíl:o les parecía cofa nueua, que fomejátes peccados fe caíl:igaffen con pena 
de muerce:y lo n1as graue,gue por!quellas pefguifas fecrctas,les quitauan la 
lib.:rtad de oyr y hablar entre ft,por tener en lasciudades,pueblos, y al2-eas, 
perf onas a propoGro para dar auifodelo que paíiaua.cofa que algunos tenían 
en figura de v na [eruidun1bre grauifsirna,y a par de mu erre. Defta n1anera 
entonces ouo pareceres differentes:Algunos fcntian que a los tales delin· 
quentes no fedeuia dar pena de muerte: pero fuera defto confeífauan, era 
jufl:o fueffen cafbgados con qualqujc;r otro genero de pena.Entreotros,fuc 

En [tu ddl:e p.uecer Hcrnando de Pulgar,perfonade agudo y elegante ingenio,cu 
claros )1.t ya hHloria anda in1 pre!Ta de las cofas y vida del rey don Fernando.Otros,cu IG 
rones. yo parecer era n1ejor y mas acertado,juzgauan que no eran dignos de la vj. 

d;i,losque fe atreuian a violar larelígiori,y niudarlas ceremonias fantifsimas 
de los P ad.res. Antes gue deuiá. fercaftigados,detnasde dalles la muerce,có 
perdin1ientode hienes,y con infamia,fin tener cuenta con fus hijos: ca eíl:a 
muy bien proucydo por las leycs,que en algunos caf os paíle a los hijos la pea 
na~c fus padres, pat;\ que aquel amor de los hijos,los haga a codos rnas re· 

, 'atados.~ecófer fecreroeljuyzio,fe euitan muchascalumnias,cautelas, 
y fraudes:aden1as de no fer calbgados, fino los qlle confieffan fu delié1:o, o 
n1anifie.llamente cíl:an del conuenddos.Q,!!e a lasvezes lascoíl:urobrcian· _ 
ti guas de la Y gldia fe n1udan~<:onfqrme aloque los tiempos demandan:q lº 
pues la libertad es mayor en el pcccar,esjufio fea n1ayorla feuerrdad delcafü 
go. El fucceífo moíl:ro fereíl:o verdad, y el prouechq,qbe fue mas auent:iia-
do .de lo que fe p!!di_era cfperar. Para que eíl:os juczcs no vfaífen mal del 
~ran pod.er que les dauan,1'1i cohechaffen el puc:blo,o hizidfen agrau.ios,fe 
ord.ena~on al principio n1uy bucnasleyes y infr~ud:íones. El tiempo y lacf~. 
p.erienc1a mayor de las cofas, ha hecho que fe anadan ml!chas mas~ Lo que 
h.17.e mas al cafo, es i:¡ue para cíl:e officiofe bufcan perfonas n1adur!s en la 
cdad,.muy enteras,y muy fantas~efcogidasde toda la prouincia,como aL]tlC• 
ILs en .cuyas manos fe ponen las hazicndas,fama,y vicbde todos los natura· 
les. Por entonces fue nóbrado por inquHidor general fr;¡y Thon1:ls de Tor-

. q ue1nada,de la orden de fanto DomingQ, pedon,~ muy.prudente y do'-ta, y 
, ; : , ,_ · · que 



Li bFo. v-i p-~{i in o. QL1arto; 
. o ' 

qlie teniamdch~ c~bida có los ~eyes,por fer fu ton!cf or;~·rrior crl n: onef.. 
cerio de fu orden de Segouia. Al princioio tuuo fo!J;ntncc aucorichd en d 
yeynode Cafl:ilb: quatro a6os addante,

1

foefiendio al de Ar:iaon, ca rr:mo~ · 
uieron dd·ofticio 1 de que alii vfauan a la.n\ar.•ra ancigua, l~ in,¡u ¡fiJorct 
fray Chrilloual Gualbe:;;y d inae.firo Orces,dd.1 miili1<1 ord¿ de los J'r:;-diCJ 
-dores. ElJicho inquilidor nfayor;al principio cmblatM fo~coniifLrios a di~ 
ueríoslugates,conforn1e álas occaíiones g íe prefrntau:i,!ln que por cnron 
ccscuuieíle11'algntl rribuna1 d~tcnniríado. Los aiíosaJd::ltc ,el inr1uitldor n1a 
yor ,cot:J'dn'co.perforías del fupre1nd confejo,en 1 a éór.te ,do citan los dc1tla9 

fó cribuoales fupreruo~,trata los negocios n1as grauts tocafcs ala rt:lieirn1. Las 
CJll fac; de 1nei1os moincnto,y los ncgodos en prirnera iQ!bncia,d!ar. ,;¡car 
go de cad".:i dos· o tres inquilidores,rep~niclos por diuerfas ciudades. Los pue: . 
blos eri que rdiden los inquilidor<'s en dl:a.fa~ó,y aJ:prefonce, fon c!tos~ Toi 
le Jo, Cu éca, Mu tci:i, Vallad .. ? lid ;Calabo'rr:i ;S d1 illa; Cnt-doti;i, G ranad'a; EH e· 
ré-.1a.y ctila cor~na deAr;1gón, Val~ncia,~arago~a,Barcdona.Pliblico el di 
c1v>íhi::JLiif:idor.mayor ediél:ds·,éü q oft'r~ciap'erdo1i á'tedos kJsque de fu vo' 
}uiitad le prefcntaffon. Con dht el[Jer<\n~a,dizéh ·fe rc!concil i aró hatla ~ir:i y. 
fiete ma ptrf.)tt<ts;enrre honibres-y mugeres,de rodas e.di&liydhd~s:.dos' 

. mil perfónas'fl1eron quemadas, fin ot-ro tDayor l'lüt'!ltro dc·tos tj~e fé,~iiy~ 
:fó ron a Lis ph'>t1 focias con1arc:an:1s. Deílc prit:ldplod ne godo ~.J ~e<gad<'.>a·'f:ut! 

gr.inde autqrid:ad ypoder ,(f ninguna ay de t'riayor efpanto e1i tó<ló el-rhtú·t'-. , 
do para los ni¡¡los;tii de n1ayorprouecbo para toda:la~hriíl:i.111d.td;Rén1e~i · 
dio inuy a prop0fii;0conrra los n1ales «:j fe ~par~jair:i.'t'l- ~y'cci1í•\o~ql.~a1es l~s; 
deina.'> prooincias poco.dcípues fe alrerjron,dadodelddo,q fió duda l':lo·ba( 
tara con(ejb•ni prudencia de homb~es pab p,reuenir y acüdira. pdigt'ostanl 
grandes ('OJ11C le han experiffient.;ido:, Y fe pintééi-'netl'.Ót~J.S~f[{'S, - '., }I ;:, il 
-· 1,.,,é,. CA P. XVIIL rJ)efámtiert~defFe}:Jo'n-brdltd°i.At;('(Ott· u::·¡:rui;'t 

I)'. Artieronde Seuilla ldsréyes ddnFér. n·ahd. º.y daifa .. Yfab. 'el.A1ffcfd~'. 
· la partida dexaron mandadó·:al duque de Medi'ná;y :il marques AeCa · 

' 0' .. · • :i_· diz,c) nopudieílcn encrar en áqud~a·ciudadi ~c)11'1oqual, c1t1it:icL:s Lis; 
. cahe~as de las p.\rcialidadc:s ,todo qüedo·apadguado: Por ocr.i p,1rtc L6~1é: 

V.1fco,Portugues de nacion,fe apo·déro,en nóbredel:reydun Ftrn;indn,dd' 
C.!rl:il!o Je\,f or:i,Cuyo alca y de era. E,fia íiruadacfl:a focr~aen Ponur.al .;l 1 ny a. 
deCatlilla. Hecho eíl:o;dio aui[o par~· lj le emhiaíleti focorro:Tenia~lrcy 
dó Fcrn.ido gran de feo de hazer en perfona guerra a Pofru~:il, por par+cr-lle' 
~con dl:o ~anáu:i. reputació,pUes mo!traoa enelf o te~1er tanr:ts f11 1~r~:1s: y ;itii" 
m o ,q no (o lo def~1~dia fi1 reyno, lit1oacometia las tierr:isde ru~ ci"ltdr:'ó~. T ¡~: 
te oto q ni .1lrey de Ar:tgon fu p:idre,ni ~los m~s pruct:'.ntc-s p.1rrcia hien. porq' 
a éj propoÍtto,fin gr1n eiperá~a,poner a ricf¡;o fLJ pcrfon~!ª lJ.,foi aocr1~~1,r:1~ 
fu eíl:a lo,deq tenia pacific:ipoffefsi(;i,y poncllo todo al tr~cc1~1~ vna,b¿t:1~l:~· 
E.u cargo pues el.cuydado·de aquella guerra al madhede Sar.tl:-:go do A lüio 
- 'l' . p p de • 
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de CarclcnM, Diole mil y quinicntoscauallos, y qtti~ze r.nil infantes.eflo 
por el mesd~ A.go.llo.El ruydo fue lnayor que el prouecho~n1ayor111cnccq 
don luan prnli:tpcdcPortugal,rccobro a Mora: con que todos aquellos ¡11 • 

. ten tos fe desbarataron, lmpotta.u.a ma.s confirmar en fu fcruiciq ~ Trugillo. 
por to quaJ def pues por Cordoualos reyes p.aíf.aion ,alla. En eíl:e tiépo enL~un 
cia,cn vn pueblo llamado Laudo,enla comarcadeCalwl's,a onze Je Seiié. 
bre,por mcdio.deembax.ador~sq fe embiaron fobr.ecl cafo,f" con cerro cafa 
miento entre don Fadriquc,hijo (cgúdo del reyde '.N:.:Jpol~s,y madama A na 
hija de Amadeo du.queae SauQya. El rey de ftancia alá di=f pofut;J;i, por fer 
hija qe fu hermana,fcñ.~ló en .dote vn cftado principal en Fr;u1cia.,y entretan 1o 
to éj no fe le daua,y: halla que .el re_y de Aragon pagaífe el dinero,fobrc ~ tc-
nian diff erencias, pifr~cCiode dalle en prc[ldas lo de Ruyfo:llon y Cerdania. 
Dio cftc ncgo{;iQ gl!ªQ dcfabriP;lieoto a los reyes ,padre y hijo~(obre todo fo 
off en dieron del rey Je Napoles, q fin refpcd:o de fer tan.pari~l,)tes, patccia 
hazer mas cafo :<lela.a1niJl~ de Francia,q dela de E f paña:y f('ntiÁ tnucho ac; 
cept~lfe>aunq·f e lo$ .()ffrecidfen,:lqucllos eítados,f ob~e q ello& trayá plc.ytq 
y gucrr¡l, Mayormente q el dépodc las treguas que tenían có.el rey de Fran 
cia ,;~{taua al c.aho,y corría peHgro no bo luiefi'en,alas armas, en faf9n muy po 
co a propofito pa~ l;i: vna na~ió y Ja ot.ra. El. Fra\)ces occupado en apoderar 
f~ de Flaodes,parecia no h:rzcr cafo.de todo 'lo.demas:en CalHlla aun no ef. 10 

, ta1;1.ao dclto~o l~~ofas apacigl1~as,a caufa 9uecl rey de Portuga}.feaperce 
b.ia de, nucu() pªral~ gµerra, y lacondefa de Medellin ,doña Béacrii..Pacheco, 
m4g~t de .animo:var9nil;juntamente có el dauerodeAkantara,Alonfodc 
MqnJ;9y, and~uan alborotados. Por eíl:o Iqan de Gamboa, goucrn.adorde 
liHc;~terrabia,y ~l arcc4ianode Alm;i~an,por mandado «,!elrcy don Fcrnádo, 
trataron con l~c.n:ipaxadoresd~ Francia,<] el,lauan en Bayona,dc affcotar 
vna nucua confoderacion.Dieronfo tan b4c:na maña en el101 y avretaron el 
tratado de fuerce,q1.1e ,;i diez de O~l1bre concertaron que las treguas fe mu 
daífen en pazei;,con las mifma~ cqpdíciones qlle ~ntcs deaqudla guerra, de . 

· t,iempoaptiguo,ouo entre aquellas dos cafas.reales.comprehendieron cam·!O 
bien en las pazes llrey de Aragó. loqual quc,otracofa era fino hazer burla 
del, pues no le reíl:ituyan el eílado fobrc q era el debate? A.ffcntaron empero 
q fe nombraífen por ~da parte dos juczes, para componer efra diffcrécia,y 
la5demas q quedaffcn por determinar. El alegria q toda Caíl:illa rccibio pot 
efra caufa,fc aumentocó otras dos occaliones. La vna fue que don Eprique 
conde de Al u.a de Lifte,y tío del rey, vino a Trugillo,pucíl:o en libertad dela 
prilion en q le tenían defde la batalla de Toro. La otra gel ar~obifpo de To• 
ledo,fQr~ado dela necefsidad,ca le teniáembargadas t9das fus réras,y rom~ 
das los mas dcfuslugares,fe reduxo vlciman1éce al feruicio del rey donFerna 
do,y para ma~ feguridad,entregó todos fus callillos,q [e tuuielft:rrpor el rey. 
Acha ca11anlcque de nucuo tray~ i[1tclligencias con el rc;y ~~Portugal, Y 

.. )r. · · · que 
' l.. 1 e~ i 1 . •· 

l 



.. 

· Libro ÍV1géfinio guarro. ·.s- o> 
gue le· atiiaua p;tra-·entraffo en Caíl:ii!:t. Toda vía ~l;ar-cedianodc Tl(Jlc~ 
do,llan1ado ·r ello de Bucndia,ho1nbre doél:oy graue,y qpeaddantc n:urio T!cr.~·. de 
obifpo de Cordoua,~tJ¡biado para dcf~argar al ar~obifpoJ~ a1110,con fii búc 1':1 :;,:r: 
na diliucnciaalcanfoddos reyes que le dieffen perdon,.quicr fucile vcrJ~\de rn /'»• 0 ·• 
ro,qui~r falf o aquel cargo.Dcn1as d~itocn Rorua el pontificc Sixro reuocó r,;:· )',<ro-· 
la difpenfacion que dio al rey de Portugal par;¡ c;;afar <.;q [ü lÍ;>brina Joñ;i 1 ua ne s. 
na. En que ;iJ p.-irecerde algunos,fc: e.u u o n1as cuenca con:dar gu11:o al rey de: 
Napoles,que hazia fobreeíl:o grande iníl:ancia,qu e co:nlª i;o11tbncfa y auttl• 
ridad pontifical. Afsi por el mes de I?,~'!~e1;nbre, e11Jbi;;> vn brcuc a Efpaóa 

io en efl:e propo~to. Para dar orden en teclo,y ~~bre toJQ p;ira affentar 1 as pa~ 
zes con Francia, tratauan los reyes, padre y h1 ¡o, de tener habla enrre (i, y a 
e.íle fin yr a Molina,y a Daroca:quando al rey de Aragon fobr.cuino en Bar 
celona vna dolencia, de que n1urio,vnn1arres a diez y nueuede Enero,prin 
cipio del aúo de nueíl:rJtofaluacion de .mil y quarrociencos -y'Tctenca y nue. 1 4. 7 , 
ue. Su cuerpo enterraron en Poblere. f~ pobreza era tal,. q1;1e para el gallo 
del enterramiento fue meneíler en1peñar las: alhajas de h c-afa real. Biuio 
ochenta y vn años, liere me~es, veynte! dias 1 tuuo fiompre el cuerpo re• 
cio,y a propofico para lo~. n~~jos de: la.guerra, y de laca~a;el·anitno biuo 
ydeft)icrto,y que por fa: grandeza y variedad delas cofas que hito,junto con .. 
los n1 u ch os años que rcyno,fe puede yguabr con los grandes reyes. V crdad · 
es que afeo lo pollrcro.de fu edad,con el apetito que cenia,n1as qlle fucr~as; 
para la dcfoncíl:idad, ca pufo los ojos y fuaflicion en vna mofa de buen Pª" · 
recer,llamad.l Francifca Rofa; la qual trato el tiempo paílado de c:ifar cori . 
donJayn1e de Aragon,aquelde quien fedixo-que hizo jufticiaren Barc:eld 
na. En· fu teíl:a1nento,que tenia hecho diez años antes.defre ,dio orden fe hi· 
ziel!en muchas obraspias,n1uefira de fu Chri.íliandad,En par.cicukrquc fe 
editícaífen dos remplosyn1onefierios·deI.ao.rdcndefanJt>ronymo, que fon . 

, al prefenre muy feñalados en fantidad y deuocion: el vnp de fanta Engr.1cia · 
·_ en <{;irago~a,que cfta pegado con el murodelaciudad,cl otro en Cacaluña: · 
30 fu aduocacion de fanta Maria de Bclpuche :ca fu hijo ci.lmplio cnrcra111en• 

te lo que eneíl:a partedexoordenado.Mando otroG que hercdaífen el rey no 
de Aragon los nietos del rey don Fernando fu hijo,aunquefue!1ende parte 
de hija,encafo que no ruuidfc: hijovaron. Icem que los tales nietos fueíTcn 
preferidos a las hijas del mif mo:ordenacionbién e.íl:raña.Afsi rin:dan,y n1u 
ch.ls vez es por voluntad de los reyes fe mudan y cruecl los derechos de rey .. 
nar,y dela fucccfsion real. · '" . :·1~ ;: .,, :; .• '.· :,., .',·'.:,·:·;i1::r:·.". ·.·. r;:• • · 

·: ... ·.·, ~iCAP.XIX.tDedoñaLeo1101·,rey11'aJeN.,1uarra. ·': ··:>:;:Í 

P. Orla 1nuertc del rey de Aragó(comoera neédfario,y como el lo de• 
· xo proueydo en fu teflamento) fediuidicron fus eftados. Lo de Ara· 

. • i g-on quedo por el rey don Fernando. La princefa doña Leonor,por 
parte de fu n1;idre, heredo el reypo de Nauarra. Efiaua b.iuda de fiete 
' J · · p p i aiio$ 
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. añoi ~ntcs, y por cfmifmo cafa fugftáa continuát /'f/tty grandes defgq. 

' \ · ' ... das.Aquella gente aRdaua comofuriofa,diuidida en fus antiguas parriali· 
. ., ·· .. '. •.. dades,·q_ue parece étacaftigoypcna dé la tnuerte impi2,dada a don Nicolas 
.: '..~. , e :. obifpo de Pamplona, y nocafligadacomo fuera jullo. Llcuauá lo lwcjor lds 

. ,,, ,. Biamonrefes,contrarios a la rtueua reyna.Dcmas de la culpa ya dícha,cafl:¡. 
gaua Dios a aguella familia y geneí'1ciob deftos principes,y congoxauafus 

· animos,en vengan~ade las injuíl:as múertcsque fe dieron a don Carlosprin 
cípe de Viana,y a doña Blahcafuhermana,fin dexatrepofar .ilosculpado~, 
ni quedar alguno que no fueífe caftigado. El rey nado de doña Leonor foe 
muy breue, que attri no duro mcs'~htero. En hijos y fuccefsion fue mas 10 
:ifl'orrunada que enfu vida. tuuo· q~atro hijos, Gaíl:on el mayor, luan, Pe~ 
dro,facobo:cinco hijas,Maria,Iuana,Mar~aríta, Cararina,y Leonon de ro. 
dos, y en part1cuhir ,de cada vno ~ ft dira alguna cofa, como príncipes de 

• ,.. ~. '. quien fe dedu"'éen los linages de muchas y grandes c::1fas. Gafion murio1 
como queda dicho:déxo dos hijós,que fu e ron Francifco Phebo,y Catarina; 
reyes el vno empos del orrodeNauarra. luan fue fcñor de N arbona,ciudad 

·que fu padre Cótnpr~condiaeros.tuuoporbi~aGafton yadllÁaGerma-
na:Gafton morio:cnlade Rautna;cn que eratgcncral por el rey Luysdoze-
no de Francia. doiía Gern1ana cafocon el rey don Fernando el Catholico1 

biudo de fu primer matrhnonio.Pedro· fe dio alas letras,y alos excrciciosde 10· 
la piedad, y el poatifice Sixtole hizo cardenal. Iacobo fe excrcito có grande 
animo en la guerra;ún cafarfc ento'da la vida: bien que cuuo algunos hijos 

. fuera de matrimonio,ni muy feñalados,ní tampoco de pocacuenta.Marfa, 
la hija mayor ,cafo i::ó Guilkrmo~marques de Monfcrrat.luana con el.códe 
de: Armeñac,Uan1adoluan.Con Francifco,duquede Br.etaña,cafo Margari 

·ta, y defte matrimonio quedaródos hijas,llan1adas Ana y Y fabeL Ana,co• 
mo heredera de fu padre, junto :lquel cftado có la ca fa de Franda:porq cafo 

~ con Carlos oérauo, y muerto eíle;con Luys dozeno , reyes que fueron de 
Francia.Cacarin~ 1quarta hija.deJoñaLeonor,cafocon Gaíl:onde Fox,c<:1n· , 
de de Cat1dalla. pario doshijos;y vna bija, éj fe 11:.imo Ana, y cafo con el rey ¡o 

· · Ladiílaode V ngria. Leonor la menor.delas hijasdefia nueua rey na, fa!lecio 
donzella,en edad de cafar.La cepa detodaefra gencració,9uc fuee!lareyna 
doña Leonor,por tener el cuerpo quebrantado cólos trabajos, y dcora~o11 
aquexado có las penas,fallccioa dozede Febrero en Tudela,docomenfo a 
reynar. M,ando en fu tefl:ameto,q en Tafa}h,de Cu hazienda fe edificaffe vna 

· ygleGa de Francifcos,y que aUi fuelfc enterrado fu cuerpo, y traíladados los 
hueífos dela reyna doña.Blanca fu madre,que depofiraró los añospaífados 
enlaygfeliade nuefira Señora de Nieua,pueblo en Caílilla la vieja,no lexos 
de Segouia. Fue tanta fu pobreza, por eftar conf u midas las rentas reale•1 a 
caufa de los alborotos y parcialidades; que por falca de dineros, era forfa• 
d1, para fuflentar fu caía,a venderlas joyas de fu perfona. Succediole en - ,¡ 

· ::·_;4.I.\; :; (¡ ·'.~f • 
' ·' 
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et reyno fun1kt(l f ranci[có; ep tdad.d~ f olosonze años: el 'iual por fu. dhc 
m~d1 h::rn1•J fi.ii:a·. Uarnar~1l P,hcb,o po-r. fqbrenombre. Euc;argaronfe del 
~ouiccoo,.hal~.i·~an~oquo hsdft; ,de e9lld ;¡¡prtueniente, n1adan1a Madalena 
{u madre.y.el.<!;t.tdc.n.alJu ~io;l~am~do.Pe.t;lro;~argo que; ex,ercitaron pruden-
icmente/eg~r':l"J~;t1l:tnp.~:~MlJ<lÍ~a~v~Q~.}\1uo la r~:yoa difunta poca ay:U 
cia en fusi~~ab:i10$',d:d réy~~í\ttillii1íuJ~~i:111an9:p,or lo qua\ nok non1brp 
ca;f1.1 cdl~tú)n» Antes~p_Qf fu ,fl'\tlliA~J'il, y por f~r ellos de nacion Fran-
cHos;c:om~n.l{~r, i:>n \os go\:lc;rt1as.lor:(lS:, a indil>atfe a .la parte.ele Francia .. Cof,a 
Jrulfperiud!li~I f~~ ollo?J y,9,s:;aGon é.j en.bn:ue p~rJidlfp aquel fu unt¡.. 

¡., suo ccynonE~I) ~~)P-q40:f~J~a?t~a.~11,Na.µ:;i~.ra. E;~ O~ílill.i. andauan algu· 
nas:o.phtii>~•tm!;Hªfi C.!1 ·JTl~~-ti~Je r~ltgion~ Fue,~f~Á.'luc.Pedro Oxome[\-
fe,leétor que era de theologta en S.llamat).Cí\J hqt;t)~f~ rdc h1genio ~treuido 
y ma)o, pub)Jc.:o .~~ l!bro lleno de n1rn::has n1entírá?, las qu~l~s no fcra r:e· 
ceíTario.ret.\'tat'fl.qtil•'porr~u'dothaíl:;\ Cab~rgue printipalmente fe cndere· 
~4'(;;Qíl~~\'\?W.~~!hq ,~~ l'-\'gJe[n RqJna~, y,~i f~Ct:\inCJ.!to.dc la con-
{c;!iio(l. pqr.~~~f,3i;t~. qeú~,,qµ.q ~l f u~19'.1~ ,pqn~ifi~e,.~q:fµs dtcretos y de ter 
~in.tdo,q~~d~~4~ ~rr..ar: ~9'.~ra porfia.4a ~\le !o,~ ~~~f ~Q.t,c;s, no teoian po-
~le~; p~a .. p~-~.cf.~ar.~o~ rpeq:~di.», y .qu\: t~·.c.9~(~f~9JJ:n~,~~ ~11 fiicudon de 

· ~hri& ,.fip~¡.,r.~~n,:edio: ir,r~.e~ta4o p~~ 1P,s .. h9í119r,i:.~0,a~tnque prouechoft> 
.ío p.t:ra eofrCf.14r,~a.:mal.pad y Ía li_ber~d qc:p~,c~ar.-:P::ó!r.a;J~~imjr cfre ~creui

fl:\Í~nto , d;ar~biCw.J~ T 9le~., por ·111?~.qa~o ~~\ · P.apa;Sb;~o > j~inco en 
j\.Jy.1l<1, d~p~C,:'tf~:f-~tordinaria ~ftd~µ~ia, pt¡r{o~l~ f,\lU)' <J.q.éb~s: con cuya 
·~()rifa ka C'?l'}'<l~.no· .. ~qucUas~ 9..Pl!'l:~J.?n~~;, y, pufo pena, .q~r4ef~9n1union. a fu 
~u~or, u uq'as, :de~aua y.;,c~;allµt¡a~P~~nµqc;\~fo e1'a. f~ntcncia a vcynte y 
'J¡U.Jtro c{e)yli{y_q;J;.qpal pocq defpues1él,pé¡tHice Si!Xtocqfirmo en vna bulla 
~ya. Efcrf.uiq c(°)cr~ e~ dicl}.pJ?,e~r.A: 'lfl Jil>r9'~[azgrani:\c.Il•an.I?,rcxanp,cheo f> 
l@gp feiiabtdo, en <tql:\ella ~J~~, y,aJeláte qbifpo de Ciudadí,()Qfigo. Su dlylo ' 
e,,gtoffero,:co.nforme al ~emp0,~clin,gcni~ ~g~dq y! .~fmpfalhco. Haziafe 

. Li guerra fobr~ ~l eJladq d.:r,Yilleoa,ca el marqu.es p.1;H;qu.~.n<¡>c1¡1mp}i~nco~ 
JO el1acudi9,a las >l1~.rrus;y en f~<Ul c¡ue,\a·,~.cnte del rcy_qft.!l\la fo.bre Cbi:nch1~ 
: . Ua;el marqlJeS. ~~ V., iilcna vi~.'~ a:da\\ef oco.rr.o, y con f~ v·eni.~a.~pr~o ~los con 

u~rios a al~~r ~l:c(1l·c~. D~.n1as dello, de los dos c:ip1tancs pnoclpales que · 
~frauan por. el ~'f. .l?G~oRuyz,de Alarcon. fue,desbarat!ldq; <;Qr~~ cid· Alucr, 
ca,porPcdro de. lla~~a: y don'.lorge Manrique 1 .. en -vl)a,rt~qlilar.~friega que 

· cuuo con·clmifmo:Pcdro dc_ Bac~a,cerca de Cana\J~e,fal1&;bendo,de que 
poco dcfpu~s LP,Ufi!l~f!;ranlaíljm:1,que tal ingt:?iofa.kalle en.lo fH~joJ" de fi1 
edad. El. tri.arques de Villana gucdaua por el 1n1fins> caf0: c:a~gado de aucr to 
mado las ar:m~sconqa la gente del rey.El fe cfcufauacon las infolencias de 
iqueHos capít;wes~que le for~a~on adefenderfe. Alcgaua. otloÍl,que 11~ ce~ 

.. nía. ningunos :nµeuos tratos ,-n1 con el rey de J?ortugal,n1 con.el ar<;ob1fpo 
ele .Toledo.E O:~ ~(cuf.u,qµic~ \'crdadCiil5,quicr ap.u.cntes, v lt11.nament,. Je 
1 '1.J - pp J valie ... 

' 
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.. valieron pára qÚc no flleffc masmali:rktádo,ni fe prof~dkífe con mas afp& 

•· reza con era el. Succedio en cfta: guerra vn Gafo cfitaordlnario y digno que 
; fe [epa.Los del rey hizkrori ahorcar afeys de.~os n'uchosprif1'll1eros que e; 
· nia1~. ~n vengan_~ª~~ l? qua\,Iua~· Berrio~ca~1tan por el .ma~1..~~s,m~ndo~ 
'fe h1z1eíl'eotro.cant'o·tonloscauuuosqu~tom~radelosconcnrios. Echara 
1 fuerce entre codos para lo elfct!lÍ'tar.~AlMi-á prefóS dos hern1aros,;clvnoqoc 
· tenia mu gcr y hijos, el: otro rriancebo ; cuy o! t1om bres no fe faben, :clcafa 
es muy ciert<Y.tupó la·iriftcfuerte alcafado,y•eílc~utaráfe~th:o,faepa.poda 
in íl:ancia del otro herrri;lno ~que· f~ off recio en fu ·lug~r) J>ará f~ 'pn~ft~:eir 
el palo~ con10 aHiáfo hizo,defpués de muchas lagrimas y~ó'rfui queouo 11 
entre los dos, con gtainde laíl:imá de todos los que ·fo hál~';Ubnpr,cfent~sav~ 
-tan trifte y tan·ctt:tC'l elipedaculo;: 0' "• '• '· ;;~: ' ·. · ' ~ • '·' :: : :.· e:'." • t' p ·u ;,,j ,'.:t 

¡ ' ' 1 ', " ' , . ¡ ¡ t 
,.·:,: ¡.: -:- : , , ... ~~~ 1;· f: ·, ~ .~: . :1_; ~. i.:. 4J ~-· ',¡ ~: ~--· • r:·' 'Ji.: 1»f')'.''.1. e·;-:·:: l r: v· ').~_;· ¡:, !_' tJ., t ! .- t.:.1 ·¡ 
, ui CAP. XX.1 ... fP! {as paz.. es qutfebii;J~r•n·t~re.Cafl,iU~y~9ftugal. ;i'.~ 

: A ;~'Ji't~~1;1:t~~t~~~:~;:~;r.J:t~~!~d~~ 
·. .. cor0na'de'Aragon;en fa~on q eO:aua'cií Eftrcm~dut.i,ptelipadóst~ 
: apacigüar los :rJtjótbttis·q'en-irquella tierra táüfatianl~coddeftac'.Medellin',' 
'·dona Beacriz:Ifücliec11;y ~\:daúé'.til d~ Altá~4radon Alohío'9e Moriroy.Lli 
. conde fa t:ra Je ariiírló jn~squ~6mii géi~'p.U'es tuuo'préfo algunps años a ffi Ji 
· mifino hijo~d&:lüih'Pbrtocarréré:l·~y pqrrémat~ le.celia de fucafi;que fue•ili . 
, caufa para tom;ar

1
b5:stmÍfS:cla'tl=mia·rio li for~aff~n·porljuUici!a1a(reíl¡cuys:!~ 

: fu hijo aquel t&dado;\:ori)o betétia dcfupadte,f6brelo tjuid l·t·tenhputfb 
'clen1anda.Pr~t(l\~Ü ótrofrrio1lé:qt1,iratfch)a du®d deiM~dda~tl!l 9uc reñía 
; pueíl:a guarn,u:ibhdei'ó1dados¡:EI d¡iu ero f en~fa tn uc~o <J_Uto1e omdf cn' itri'. 

"'"® · Juíl:amente)c~in'riol fo qiu:xaua;quita~o d tn,ae,íha-rgo defU'o~de_n;por d~f 
., ·. fde a don I ll'an·d~ ·ou6íga.·Cón e fl:e·co1or{e ap~der~u:ii colis' al: mas de mu 

· chos fugares de aqJclla orden.I>ema~ dcfto;fr:ltiuan }Osréy és ~e.apercebir~ 
fe para.la gu~rratlcr~rtug~l;qucfe temi:i fer!~ r~1'a: braua. que·an~es.Pcroc? , 

· moqu1er qtle t.odos fe haUalTen canf~dos,y en~P1d1e1Ten gu:tn míferabl~co-" !t 
!fa fea fagucrraciuihqúe haze a los hom:bres ftitiofos:y al v~nce'd~)r,por gr~ 
tificar a los que le ayudan, poneennecefsid:ad de hazeriútleho~ <lefaguifo~ 
dos contra fu v0luntad~acordaroá de mouer tra~os depaz;De·q Lle tanto ma 
yor defeo teni'an)os Portugücfes,quejuntoa~ ·Albufera, dos leg~asde Meri 
· da,qucdaronrotos,cnvna batalla feñaládaque· les dio el macitlte de Santia; 
go,a los veyo·te·y quatro de Febtcro; El ddho~o fue can gtandQ¡ cfuepoco~ 
pu, dieron fulu~tfo•éri M<;rida,qúe con10 fe ha dicho, fe ~b-.¡~:not la condcf3 
deMedellin.Cone·fiaoccaúó ~ofia Beatriz,tiaque erade la'rey~a doña Yfa 
bel,de parce de a1adrc,y duque Ca de V-ifeo biuda, y tai1\bicn{uegra d~ don 
.f uan,principe de Portugal, fefiora por todo efio de gtáde aucoridad,y pnt" 
·dencia no menor ,tomo la tnanopara conc~i:tá\' 'eihs'diffc:rcncia~enue Por• 
. , "" ~ e, '. ! tu gal 
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tugál y Caíl:illl. Era cofa muy larga para e! re-y don Fernandoé~rat drema 
te en que efias praticas parau:m ,por el de Ceo LJ tenia de yr a ton1ar poíkfsion 
del reyno de fu padrc,en que rdultauan uoucdades.En tanto grad0,l¡ue pa 
ra enfrenar el oq~ullo de los Nauarros,que en ac.1ud rey no fe auian ;ipodcra-
dode algunos caíbllos que cltau an n1¡¡} apercebidos, y no dexauau de haz et 
robosycaual~aJas enlatierra, los Aragonefcsconuocaron corres, lindar al 
nueuorey ddlo parte.Refblucion que fi bien no fe tiene porillicita, co11tor-
n1e a los fuerosde A ngon ,era nniy pefada~y conuenia atajalla. Todo efic, le 
pufo en necefsidad de remitir ah ~eyna d cuy dado de .narary conduyr lai, 

10 pazescon fu tia; Para eíl:e effeéCo fe acordo entre las dos habla en la villa de 
AlcantJrl. Eíloc0ncerrado,el fe fue a Guadalupe, para de camino vilitar a~ 
quell.t fanta cafa;y haze'r en ella fus votos y plegarias. Defde alli por Santo..-
lalh. vilb no lexosdc Toledo,y porHniza,yCalatayud,entróen Aragon, 
Err~,1rago;a hizq fu enrrada.11 veynte y ocho.de Iunio,~onroda folénidad,. 

. y grande aplaüf o de b ciudad 'Y con cu rfo"kl p4eblo)que le folio al encuétrO:., 
· Yua a fu lado.Luy.sNaia,el principal y cabt~a de los ¡urados; El rey quitado 
el luto a cauallo,,dt?bax o de vn palio, vellido ·de brocado, y con. vn ( on1brcro 

· ~uy rico. El ¡>ueblo a bozespcdia a Diosfuelle fu reynadodi~bofo y dc.111u 
ch os afros.Occupofe.en aqu,ella ciudad en hazer juHida, y dar grata a odien 

· lo ~Í:I a codo5 los que fe renian por agrauiados.Poco d~f puespaOo:a Barctletr.1• 
. ..Allí tr,1eo.de .r~ób:ra~ lo de Ruyfdlon, y,de Cerdania, 6 bicpi p\lf: enroricc' 

noc.uuo elfcl'to. NP dl<lua aun el negocio fa~onado, da@q1,1.e no andaua 
1nuylexos d~,Jnadilratfe. Solo pot entonces fe nóbrar~n.lo.s quarr0 j(J~I« 
para coQcer'tar.t!i>das las differc:ncias .q1Je ref uhi'~an éntr,t d r~y:<il~· ~r:at)Cfa t· 
clde )\r~gon,t.oof orme al acocrdp,q,1,1c-en .BayonaJerpm,O, QeJ3.::irceJwj( 
diq ~lrey:budt~·a ·V ;llcncia. Allí.fue rec~pi<:!o,c-011 Ja~ mi(~~'''"\Ucfrr~s dé ¡¡"' 
ij\<:;~rla ~lle en 11)$ Oilirosdlados .. En aqucllaciuJ<lclª~r¡>,~{qQ"'garcienqí -
alborotos .. n.ui:.· u,Qs_,q .. t1c fe lét1ant¡¡ro~ a ~auía.que)d_~rXi~fl9~b,V;rr~. ~)\tii 
conde de B1otai~Q m~no ar.mad~2ahíllpl'¡<>.u~fo:p1'td10 ¡¡, ~Q.1~m.e>~ P.allas~ · 

3o v.i-z!;_ond~.dc GheJu3 ~y con el ?.ÚJ:f\lU¡gct'!· EJ,ach~qJief:ta!,qu:c:lc penl:ne<:1 
.. !=ill!il ~ d los put!Jl0$~e,Chel1;1aJy,derM~~J~llla,<p1e-fu C,~~~lii9poffeya.Ei · 

fJf.lC pudiera feg1.1jr: Cu fUJH1;i:a,pQl' ~cuqif.a la¡ Mn;i,a~ ~ vf~~ ge, fqer~aJperdió 
fl1 pre~efiÚ()n~ :<:Pnlcf.er!lju1l:o:.·l~p~imero; 1 pP,r11;i.)~d~AA.!kl;rey deJ1:.ar41'i') 
fas armas, O~{ pues ,*abo.al~ tCe$ ,añ~ qu.e-d_qF_q el pk1Y1ttt,lt>s.)111:e:·ze~;·n1.óuh 

. do1¡pór el atr~ui.micnto de doh 1Xlmc110.,;J!eron ~Pnilr.eid' fo!íehtencia, y 
adjud.i~aron aquell~~pú,eblos ~fu: contr:u1i'ó d~n'I,yn1cdt iP4llas1·Ehd nüf.. 
mo tiempo la rey na doña Yfabd~y doña.Beat,tiz'f u tid1fe,juntaronen Aki\h 
tara. Galtaronfc dias en demand.as y refpu<tíla~ •. Pot t:onduGon. pulieron 
por efcrito eftascapirulaciones. Q!!e el rey·dePottugal nb fe intitulílffe rey 
de Caíl:jila, ni traxeffe en fus ef<:udos las :u1nas- de· aquel reynó. lo mifmo 
lüzie[c el.rey do~1 Fernando en lo tocante alreyno de .PorcugaL Q!!e lá 
:,1 p p -t- · prctcn: 
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pretéhfa.prilcer:~ doña 1uan:i, c~f~ífe con d prindpe' <lon h1 ~n '. bi ;_é ¿;.¡ rr:y 
don Feruando,luego que e\ cuu1eff e edad baltant~. ~e fiel pnnc1pe llega. 

, dü a lo~ años dedifcrecion,no vinieffe en aquel cafamienco, pagaffen en tal 
.caí o fus padres a doña luana cieri mil ducados. ~e toda via ella ruuieffc li-
l:>ena_d,G le parecidfe n1ucha la tardan~a,y no quifidfe aguardar ,d-e meter• 
fe- 1nonja. Item q1ie con dó Alorifo ,nieto del rey de Portugal, y fu heredero; 
cafaffe do~a Yfabel,hija de los reyes de Caíl:illa. A \os nobles de Caíl:ilh,110 
fe les· die lle acogida en ;Ponu~·al, por fer occafion de re bu el ras y alteracio~ 
ne5.De·la n'au'egacion ,y defcubrin1ientó, y conquiila de las riberas de Afri~ 
é~;a+l párte del mar Oceano,acordaron quedafle para íiempreporlos reyes 10 
de Ponugal,Gnque nadie lespufidTC: en ello irnpedirncnto. Vltírnamente, 
para feguridad que todas eíl-as tapitul.aciones fe cumplirian, la mifma doña 
1-uana,y doñaYfabel,hija del rey don Férnando,y don Alonío,nieto dc:l rey 
de Portugal,fneflenpueíl:os córnó eh rehenes, para que la duque fa, mifma 
dofÍl<Beatriz,los tuúieífe en fo podcrenel cafl:illo de Mora.Demas deftoel 
te'y de Pottugál ·~a la~raya de ·caflilla•, dietre en prendas de que guardaria lb 
tóntértado,'otr-Os qüatro caílillós.Deíl:a manera fe dexarólasarmas y ceífo 
la i;_uer~a;quecl1ur0tántotierripo,en gran daño de las dos naciones, mayor 
~ lá Porf~guefa:Los regotijos y procefsiones que por dl:as pazes el mes de . 

· (f):fr.ubre{é hizierq1te11 toda Efpaña,fuei:on eíl:raordinarios~Lavna n;idony 1<1 

tJotra)qlle ~t)ée'~ft nallál.i~titet:nér6fas; ycuxdadofasdcl ruccetfo y re~ate 
de aquella gu~tr:t;trocauan e~tcmor en akgna, y conceb1an en f us animo~ 
Mcfor cfper;a~~~ pá_r a ade t:1üc. ~ o.d~s ála~áua_n mucho lá :pr~déncia y· val o~ 
.a e ti duque.fa_,,d~ V1féo doná Beácnz.El m·1f1110 rey don ~ernando,defdeVa 

,, )enrlá'<1eilc1 torri~t:lhi:-a1legréfn,uetfajacudio ,a Toledo?al fití-d~fi'e año~pnñ1a 
*i Yfabel fü ·tnu~c:r~té}'rtia:mas1efc1lár;ecida ql;le :u~t-e'~, y de ma.y:-0rrcteoito¡ por 

·· :ta_s\pa-zel<qpelhl7Jo1tan-a:vetidji:ifuya, le11gu'lrdaua en a('füdl~ ciudád. ·AIH fe 
· dobt6'aq:'él1~.;t)t~rl~; artauCa ~lid la reywa·aofia Yfabelp~i0 a· fcys de·N·o~ 
· u1ethbrelvná 1'ií}a;~t4e fe1Il1á(np,idóñ~;ll1áh::t•'Déitá<Jú~lt~ua ·deter~iháde , 
e.~ e:h::idójh:er~dáfit'fit!alrntnte -los :ttyi1os 1de1 fus pidres·; yae fo s ,abuelas~ 30 
Poco déf pu~sd~~~;bptdtOflfáprím:t(a <lofia 'luana',v1~:i hl'b~rlaquc dell~ 
fe hizo\hie"._~ui.14.o~ tfll)t~r-a.(!~-~ubrell~'h6'.ntat',Te'~'~tio':mo~ja eh'fanta 
Ohra-dc <Lo1rribr-ttma~era 1de vida;que: bblen l~tt1moJfbr~aJ1a~t lanecds) 
thd ,perfaoet'~·~n eH'~ltiuahus1M1a'S;én mu-~ha 'iirtud;,hafia:19 p'O~rrto ·de f ~ 
~id:a:,en fad-adáde: b tifícón!l:a:n~-in,y~vati édad i:Je la~· cofas q1:~ pbr ella pa ífarofü 
Bln en1-bargSl& ibfantes doñ~ Yfábd yd~ti· Aloruo(regun qü.e dlaua 11cot 
dado )fi1erotrentr.:rgados ~ d(jfia. Beátti'i;p-ara fegufi:dad gü'élas demas co11Bi 

· cían es .fe aurnpli.ria~. Iuncamen·ceh cond~fa de Meclellíri,y el clauen>d<: Al 
€aAt.1ra, de frt v:oluntad f~ reduxeron a l'úe1or partido. Lo'n1ifrno hiii_eroil 
Ptros nobles de Caíl:illa,q11e'ctan la principal fuérfadel partidb de Portugal. 
El 1nar--1 u~s de V±illena ocrófi, mudadas algunas c6dídoMsde las que antes 
"'~i·~1.;:.2·,·~ ·_t, ... -'~ . . le 

... ' ' ~ . 
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. . , .· . Libro Vígefitno:qG~rto.· .... r:o.i". 
Je offre.cieran.,boluio ófrá vezenla gracii dti.los:r~y~·~;qiic 'furpo~1prir'cipic; 
del año mil y quatrocíenros y ochenta. En virtud dct nueuo :ifsienro,el mar 1 4 s o 
gues fe quedo con los cíl:ados de Efcalona,y Belmo11te, VillennyAlmahfa; 
con las de mas villas de ac¡uel eftado ,quedaron por los reyes.PafT o pordl:o d 
n1arques;por·encender fuera poco acierto trabajar en logue no podía alcan-
c;ar.1y por pretender recob~ar lo perdido ,poner a ricfgo lo gue le qued.1ui 
Delta manera fe cn~aqucc1eron las fu~rfasy poder del de Villcna:por el ri1if 
mo ca[o la concord1atuuonlas fegundad.·Renaro duque de Anjou ,princi~ 
pe feñalado;afsi por fusaduerfidades~comopor fu larga vida:,follccio en Fr1 

to· cía por el 1nesde Enero.Haíl:a el fin de fu vidafe. frititulo tey de Aragon, de 
Sicili~,y de Ierufalen1 ,apellidos de folo titulo, vanos,y fin friito alguno, ni 
erperan~ade recobrallos.Nombro por fu herederovniüerfal en fu teílamett 
to,a C~rl·os fu fobrino,hijode Carlos fu hermanó.A Renatoduque deLor~ 

.. na,hiuto _fuyo de parce de madr_e, dexo el ducado de Bari, eftadoprincipal¡ 
q1.i1e.elm1[mopoffeya enFr.-inc1a. !'·'·: ;,: ·; · · :'-'': .~'"' '. "1·:' ... , . ·_ 

-~ ,.,, "t"'( f·l•,t • '-·~-)') .¡ 1,,,,,,1,·¡'r·ij' ~{ 1¡;,·;~¡·•,1,1t•·( (~~J·3 !;;';°; ).·~ '·' Í)'.'!C 
• • ! ' ' •. ' , / •' ' '. '. • ' . 1 ~ ~ • "' • ' '-· • • - ·- ~ ? u ' ·~ - . . '. ·_ • ;. · ,~; : ; -~ :. • , .,; e .A P:. ,X XI. ,~e el rey .de 1'.oi't111.a~fall~aio.··¡, ·;.:; r\ · ~· ·: ::·':!' 

. T Vuierónfe :ert T dfedo cortes gerÍerales~dc Caíl:illa>c'o-nc'iú·r.icron ~ 
''.:J.' e, dlas'ni Lich·as 'géntes:los Votos fuero libres,y muchas fas quexas; Lo¡ 

'10 ·! ·pueblós pretendían que los nobles robauari las haziet1das de lospo.:. 
br'ts;y q~ic por fu au~ri~ia los teforos real.es eftauan ccinfumidos'; las renri~ 
publicas c-nagenadag:de que .refultaua necefsidad de iriu_en~arcadadfa nu'e:-
uas impoficiones;en: gr3ue perjuy:zio cltd~s 'que las pagauá.n.Tratofe de re• 
rmdio:nol?btaronfe-j uezes: los q~;a·les'c)yd~s :Jas partes;p~oriunc~aron '· qu~ 
las dq~~iooes hechasitnptudente:tttejilré pote\' rey don ~ririqll'~,o garradas 
COffi'.ó,por fuer~a,por larehueltade lo,S(iéltipós ,nofuéffen validás.El átreu~ 
mionto'9c los noblJ:$,y.fu~dcma{faS')cori mdóellónorfopódfanrefrenar;n~ 
hiizeli ;<'Jlk los m1~gill:rados :Y leyes tl1uiéfle'.n, aurórid~a ~- pbt' éiíla:_to'dó nú1x ' 
eftraglldo~ Solamente por el1 mes de fyf ayo,tlot1os Jos·rre~~r~~o.s 1uraron,a dp ; ,;" ,· :; 

)16 Iuan~hij~ -de iof;re~c~; J?drprrnclpc:y,h,eredero de ftts.f>adre.s;ydr fi1s eíl~~ ' " ·:· ' 
~os1paraidef pues de'fus CJia'<l:todo a"pto~díltó'.degai:iar tnas anroridad ;y aílc: 
gur~r.mag;d ~ey.n~J'J_Par~cí~ que éon á~Ó~l. ~we·uo .vrn~ul.o:~~.~ jura1nenco~ 
futfegarlar1 las vdruriratle:s dudofa11.de los mitural~s en lb feru1c10.Ddfa ma· 
neii,~f.f~titadas:lá"SJtdfas.ac Ca{Hllala t?li.etfa1paffaró lbs reyp~ a'. Medina' ~e~ 
Campo,y-a ·Valfad'(')fid;; hiiie~.otl(t«•t1 ac¡udla's p:arres,~Jgu~bs,cafHp:os f~ña~ 

. hdos,d~"perf onlis nobl~s-;por delíél:os que t?nieticron :c.ó q~'t: otros 9uéd~.;. 
ron efcarmentados.to·s. G;l'Uegos~por frr!?;ehte feroz,toda vra no foíTrgaua, 
antes lasciurtades-d<: Lugo,Orenfr;Mr.r1doóedo,y ta ni bien Biuero,y la Co 
ruñ:i,n-6 guerian obrtdro~er ni allanarf e al<.)~ reyes. f?efpacharo~ a Herhando 
de A:u~a,yvn ju\.-~l.hill.lama~o ·o arda d~' S:'h!nchíHa, p:lra quietar a9u.dlos 
mou1m1entos;Eftoscon vna JUnta-que! brz1ero de aquella gente en Santiago, 
u_.·:· p p 5 y con 
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y con juíl:icfar almarifcal~&dcti P:ai:do. y otros hidalgcs n:bolro[os 1 pti. 

1
; }; , .! fieron eo c-0.dos gr~~lde ef pant-0, Ddla manera \a autoridad ue J·oS rey C'· c¡ue-

~ do en <tquell;i prouincia en fu punto 1 y las leyes y n13gifhados, delpues ce mucho tiempo cobraron lasfuer~-as que,atitigu.arnente tenían.Sin C111-
~argó que el. rey d-0n Fernand<l .<:·tlaua aufeüCC > y era ydo a Cataluña, 
que es lo.p?frrero de Efpaá.¡¡1 ,c-Oil ctl:a-0cc:1.fion.·El gran ·rurco Ñlahomc-
tc, foberuio PºF ,las muchas vié1:9rfas -que: gan.ara, combatía la yflade Ro-
das, que era vu{ortifsi019 baluarq:; por aquella parre, de 'todo el impe-
rio: de los Chr,iJlianos. tcniala cercada por mar y por tierra. gafto en cfto · · 
en1balde ~.es ·lll~fes;~caufa qu'C'a,qnellos ca_uallero~, fe dcf cndiero~ valer~- 10 
famente ,y que elrey de Na pales les emb10 dos naues cargadas ae n1un¡. 

· dones~ vi~;ll;illa~).Y fol<ladg~. ~~n eíl:e focorro·los Turcos, perdida la ef. 
pcrao~a de{al:tr F~~lae1n~e,~:~l\ado el cerco,p:arte dellos por il1ar,fc fu eró 
~la B,elll)n:tt,,~i~~a~ .de M~~4o~ía:,pucija f ob1 e el golf-0 d.e Venecia,enfren 
te de la PuUa,prouinciadelreyno de Napoles .. CQpe(l:a armada.~lB'1ffa, lla-
rnado Aco1nates.paífo enltal!a,y ton1ó por fuer~al~ ci~dad de Otranto1a 
t,reze de Agofto.1Ei'ei1raoo fi.it grat1de:'no perdonáron :iquellos bar baros a 
v;i~gu~,B~r,(gn?,~q!J,ietf~effe{~l~a,do,quier de ot'.~acaJi9ap.,PtlfJ~ ali¡ haziá 
.~9frerias.p()l'.,~~~~ ~.i1 Pull,a,y .t(jdplo pon jan a f(:Je.g.o,y a fangrc.l.o~masdc 
l,.Wl~<J,po~ ~~,~·qifm9ic¡¡foeíl:au·a con:g~~nde m~_cdo, Y.auJ1_h~ n:ic:io~nes cftra. lÓ 
.llas,no fe aífegv~r!m9•Eíler~~J<,>_ro,9u10 a los rC'y~s .Ch.r;1fi1a~os a:Juntar fus 
fue~~$para.~c;u~hr,~~pagar ;_iqt,1y.:JJ~1~gp. Ri:i.p:ir~\~,1.1la't elrqy don F~rrumdo, 
~n1bio,a Go~iz~l9. J3~~ta .• p9~ f µ ~~4'01~;1dor é!l:iP:a'p-~'Si~~o•el qu.~},ak fo~on 
~~~a: ~g-G!4F.~~p,y,d,~fg~A4dPi<:·<Uí~lrey,~de.qfe ¡vícr~n, tnucbas mue~ 
t,ra~: Y. de n1.11~49, .f~r;9.nfirmp. ~.U.~ .(l;).~flha, a ca1;1·~a.qufl.·fln c.'lar al rey:parte, 
~le>mbró ~I a,rfppjfp,94e T~kAA,flili'h cmbarge da f ~qQadi1:i9111ponf11Jegado 

. ~~ :Efe.aña.~) c;~i:¡p~di,gro:qiµi tpt:.ws~brdan.;pud~ni~~qµek>siparticula °" . ~e~ gefg.u,~qs,~paf,49~c: trataífep 4~p_')lJ~ffemt4ifi>~P tt¡i~~ldafió,.:C~a;elle 
' ~l.- -- Jnteruq~.d~p.u~.uqqar~;Iu~n M~l~,(~~ ;s:ibif po. J~ GifQOil~fue embiád~·def· ' 
.. \\! -i- S 1 da,Barcelo~,p,?r e·~ n¡i,~s,de; F~bl;~J~, ,d~l-16<;) npil~(lYJtt)~cie.t!icds yi pcpcm:I JO . ,¡1 y ... R11p;alos:f'.r.il~~ipe~ d~ ~cali,i,p"~~ha1$·f'lig .. ·~,co.~l:flllQS . .}l~!tltocon~o;elrey 
· , .. , . c.n U~celo~:iJP?-.til.,G1,1d1r,c~ fus, fu.~.r€as,h1zp ~Jlt1lrfl,)j:afmáda-detr:cyn· 

t¡'.l y dnc.o v;ageJes,iepffe. may-Qrc;~y,merloi;.Ps!lo roifmo:hiiQ. elr<:y.J~ Porcli 
· · f?;;¡l,.g arm~para e~~cife&o v~y;at~ qª~e$'. .. Yu9fl'.~ltQ$(~trqs nl~j'.dcfpa• 

ciq. A!si don, Aloqf o :~~fl ue .de ~aJ~l?~ia,Q.Jo-.l.is f~r~J\·~®Iblia qu~ ,j~·n to,· ·. 
aunq.ue con difficultad,; en fin apreto.a aqµellos bartia}:~ ~on Vil Gerco que 

· puf o ª:.aquella.dudad. Pudiera durar·nlucho tien'.i,pó la,gQeri"~ y el cerco, y te 
ner gr~~des diflicultadcs,fino fobreuinié~a nucua,de.la )111.i.(rtc deLgranTur 
co 1\1ahomete,quefallecioen Nicamcdia de Bithypii\,<l'tre!J<k Mayo., Lo; 
Tu~cor5 con efle auifo,elquin~c:i tnes defpu,cs que el ~creo f.<: pufo, ,ríndit~ó 
!a,1uJ~d,apa~l~~<) qu~ !o~ ~~x~tf~9 yr !i~r~.Q.!!cdQfe.cldqquc de Calal:>na 
. ; ... , . . ··; , . · . . . con 
~ ·. .- ···: ' . } '!. ' . . ' . 

~ .. 



Libro Vigefinio quárto. 
c~n parte de:ic¡udla gen re J que ferian halla mil y guinientos TLircos, para : 
ayt1darfe dellos conr~ra los Florcntines.Dcziafe comunn1ente,quc (e les ein 
pkaua bien efte dano, por fer ellos los que hizieron venir aquella gente a 
Jr.1li.1. Si bien muchos fofpechauan era inuencion de don Alonfo,a pro poli· 
ro de cargar a fus cnen1igos el odio que contra el de entrctencrefl:a gente re-· 
fult¡ua.Po~ fa muerte de ~ahomece,fe leuantaron en Coníl:antinopla gran · 
des alceractones. vnos quenan por etnperador a Bayazete ,hijo n1ayor del de f 
f\tnro:otros a Gemes fu hermano,concolor que fu padre leouo ya que era·· 
c:mperador.l..legoel negocioa·lasarm11s,ya·]as manos. Bayazete vencioa 1 

p0 fu hermano, junto a Prulia,ciudad de Bithynia,y lcfor~oahi.iyrfe, prin1ero l 
a Egypto,y defpues a Rodas. Loscaualleros de Rodas,recebido que le ouie- · 
ton,y tratado muy bien,entre muchos p~incipcs que le pidieron, le cmbia.o · 
ron como en prefente al rey de Francia. Los focorrosde Aragon, y de Por-'· 
rugal;f ueron de poco effefro ia ca u fa gue nueJlras armadas llt'garon a a que-' 
}las riberas defpues que Otranto fe rindio.Defia tardáfa,dcmas de caer a que 
llas partes can lexos de Efpaña, fueron occaíion otras occupaciones en que 
aquellos dos reyes fe hallauari embarafados.Eirey don Fernando,en las cor 
tes de Ara~on '1ue fe tenian en Cahcayud,a las quales la reynadoña Yfabel,: 

. ' par mádado de fu marido traxoa fu hijo d principe don Iuan;Q!!cdo enco 
, 10 mendado el gouierno de Caíl:illa al almirantedó Alonfo Enriquez,y al con 

de.fiable :Pero Hernandezdc Velafco. Lo qüe precendian losreyes,era guc 
los Aragonefes le juraffen por príncipe y heredero de aquel rcyno,como lo ' 
hiziero1ia veynte y nueuede Mayo.lo mifmo fe hizo poco defpues en Bar.;. 
celona;p0r lo que cocaua al principado de Cataluña. Oemas deíl:a occupa~ 
ció, vn ntteuo cuydado fobrcuino al rey don Fernádo, de parte del rey no de 
N.1uarra. Fue afsi que dos tíos del nueuo réy,es a faber,cl cardenal Pedro, y 
Iacobofd hermano,vínierona c;:aragofa.All.i auida.audiencia,en vna largá 
plática que tuuieron, pulieron ddantelos ojos al rey las miferiasde aquella · 
nacion.quelos :1lborotados eíl:auan apoderados delas ciud.adesy pueblos:los · 

So Bia1nontefes de Painplona:los contrarios de Eíl:dla,Sangueffa,y Olite.Q.!!.,e 
::il rey de N.1uarra no le quedaua ma~ que elnóbre, íin autoridad ni fuer~as. 
Para 1noudle a compafsion de aquellos daños ,jlegauan el deudo muy dlre 
cho, y la flaqueza de aquel principe mo~o.~exarófe de don Lu.ys,condede 
Lerin,quecomo hon1bce que era bulliciofo y atreuido,no ceílauade hazer . 
nn1erces ,quen1as, y robos en f us contrarios: y por engaño diera la mt: e: te a 
Pedro de Nauarra,y a Philippe fu hijo; marifcales de Nauarra. Qie por la 
muerte del condeíl:able Pedro de Pera!ta,fe apodero por foer~a de asl officio 
y có el hazia mayores defaguifados.Por ta neo le fuplicauaacorridfo a aquel 
reyno mifrrable, y le libra{fo de la boca de aguella codicia y fo ria ·infernal. · 
G.!!e Troy lo Carrillo, yerno de Pedro de Peralt:i,y heredero de fu ca fa, por 
via de fu mu ger ,no tenia baHant es fuer~as pararefifiir al acrc:uinücnto de (u 
.,¡ contra 

1 
1 
1 
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contrario el éonde 1le Lerin: el qiia\ f oloen ceo1111:1n ·y en :pani~tnar ) podía 
masqLteitodadreílo.Oyo dlaei:nbaxada el reydnn Fernád<,,proinetio ten 
dría cuydcido de las ~ofas:dd re"/ fra1icifco,o/ para n1·ueftra ddl:a fu volútad, 
cn1bioconeftospriodpe-sper·f(ln~s :l.propofwo;·pai'a"l)U. e,dc Cu parte.auj.fof.. 

. lena los albor"tadl'>s,quc fe •templaffen.y prefiaíien ·d.vafallagc deu1do a fu 
tcy. Hizof.c en Tafalla vna jm1ta,y :c~rtes de aqud re~no. Jos cU>baxadorcs 
reprefcntaron a los prcfentcs:lo que l~sflie m·andado. Rcf pondie~-Pn:lo~ Na 

· · uarros;que G clr~f .no auia ten:ido hbr~ cnrr_ad.a .. el;\ ietreyno,no era.·~~ {~l
. pade todos;Gno.dei algunos ~OS.l}l:lC altera11an~lreynp.Q__ue :fi-cliv1n1eíle, 

. l0s pucbl.Qs on fa}ta~ian ct111,inguna,cofa deJa.11 'quc.deuenhazer1huc~05 'Va· 10 
fallos. Eíl:a refpue'.fta:dia conterito ->'Y afsi fe trato too ol rey doh Fpn1:indo, 

··que d.rcyfran-cifciovinie1Je.a·f.an1p~ona.Patec.~&dcu-iavenir g~.lal'n«. 1d9dt 
foldados)paraque-tnaquella. rebuelt.ade c1cm,p.os,al~~MW no fe le .a.treuieífe. 
EftoJc u:atauacrilos mifmos'diasqt.le al rey ~.P<>:rtu~aJ-fubreuinoJ.s ·muer 
l'e en Sirura~a vcynce y ocbo.de·Ag.o:tlo. fallocio en d 1nifmo-apofonto en 
que nac~<:'·Su 1:. 11erp0Ueuarc0.lla: 'Al~". h.ª. rr;oca.,5:1.foce~iQJe en fu rey. no y .efia-: 
.dos,fu h1'Jo•donJual1 feg·u.nxl~ ckft~ .. 001nbre.perJa:~r:anck:za de fu .a111me, 
y glorii de f~.s.ha~ñ.is;iuuo t~®hr.ede Gr;inde, Elle princi.pe pQi: toda f« 
vida tuuo-grande.e~1ntgacó\9s1i:eo/'c$ de CatlilJ<toliót-P<iltan1hieri fu.'p~re. 

·el padre procctiiomasaldefcubiC'!nQy a la lbn~,d hijo tl'.as allutamente1,y 10 
J'::>rtant1.n:~ mayúr rauia.dc:(c~go !af.tóa f obre algunos fcñores di: fu .reyoo,, 

1 que fof pcch~ f.iu.or.eci~°:'el parcfdo.:de Caft.illa;c.omo lue~ .. o fedira. Por JQ 
demas,c:nla·demmc1a1p1c:idad,[euerr1dadconrralos malhechore.s,~n agude 
zade.¡ngcnio,ptefra ytenai tnem<>ria~ygualo alosdemasreyes de fucictn• 
po, y aun lé.iuootajo'a muchos dellos,; Suya fue ;aqud~a fentéda.El reyno o 

. halla a los princ.fpes prudentes ,o,los haze. por el perpetuo ita to q tienen <:on 
· hombres de grandes1ngeni~s~aoentaj;idos en ,codo genero de: fabe,r,iqualcs 
, fon muchos de 1osque andan cuJospalacios reales.. A<leu12s que los que tra 
·.tan con los príncipes ~vfanclepalahras1uuy,eíl-udiadast2 propof1todeJalir . 

con1o que preten'dc:n,y dar mudh:adc!oquefahc~ >u ¡ · .. · ··.:,• . .. , . e'>"· 30 
-~- ···-, •' , 1(\ i_•i ~-_,_; :r.1 (• ,. t¡.':(·'. '.. 1 ,· ~ '' "•fC•J •:, ·. •·•;;1 • "'''" •.J, r¡, ·• .. _

1._:·:._.! t~'·:,,_ f, 
:. , , . "··~:·: r".1,' e A P. XXiit f>t,a'm11me ae·ú;csrrilicipú: .,":;~~r>,\: .. ' >i, 

E N:ttcs aÓ.05 'conl!inttos fallcc,ieroo contirtuidamente ot~OS tat~ pri;: 
. · -cipes. En Mar fc1 la al·fin de frc año,faUecio Car los duque <kA n jou :de;. ' 
·· xo poJf u .heredero si rey de :f rancia.Q,!!antostorudlin<>s y tCiTlpefta 

dc1.fe leua~taran contra ft:ifia por-eíl:i caufa?Por la mut:'n-e-dcfi:c prim:ipe, 
.a\ ctert~ fe JUataron con el rey no de Francia dos cllados n1uy ptincipales,el 
<le Aniou, y clde Ja Proen~a, fin otras prcten6ones que turbaron el mun· 

i ~ ! :z. .do. El aiíoluei?;o figuiente;de mil y quatrodentGsy ochenta y dos, ar.rime 
. ro deiulio,faUeciodon AJonfo Cárrilloyde A·cuña, ar~obifpode Toledo: 
·· magucrqucdcl;trgaedad,íicmprc:deingenio muy defpicrto,y a propoftco, 
r n:.· '· · no 
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no folopara.el go~ierno,Gno parálas <.:oías ddaguerra:redrofc los años pof:. 
treros,for~ado delanecefsidad,y rordeC.abriroiento,inasqpe ~e fu pr~priª' 
voluntad. Sepukar~nle en.la capilla n1ayorde l.ª ygleúa de.Can franc1f!:o . .,' 
mondl:erio que d m1f moa fu cofl:a edifi~·ó en Akalade Henares,donde paf 
fo lopoíl:rer?de (i.1 edad, en mejores exercicios, Erigip ofrofi la ygleli;\ de ,._,A/11¡tr-
Sántiufte ,perrochial de aquellavilla,en colleg-i?l, tie~e dignicl~dcs, do7'.e ca:-" fi opte~~ 
n?nigos; fiete racioneros, ~ue muy dadoalalchirnia, y .rnurio p~brc. L~s. jn~::;~" 
anos adelanre,a mano yzqu1erdadel fcpukro del íir~ob1fr.o' íepulcaron afsF · r 1 j,#, ~ 
n1if mo el cuerpo de Troy lo fu hijo, Mas el cardenal don fr~y fraP~ifco Xi-· ;1¡¿0·;¡~ 

1o ineriez,f or fer cofa. fea que oui~. lfe memoria tan ~ubl!ta de l~ ¡ncon~in€~iál ~ene'{. ·~ 
de aquc pre\a_do,h1zo que el dicho fepukro fe quHaíle dealh,y kf~aO'aílen)fo/,9~. 
al capitulo de los fraylcs,Deíl:e Troylo,y de fu hijo don Alonfo~ q fQe con-' Ifern,del 
defiablede Nauarra,de~cienden los marque(~s deFalces,fcñores conocidos· '!1Nftar~ 
en :iqu el rey no, Su ap. ell.1do de Peralta. Succed10 enla ygldia de T oled ... º~y ef!· en f u.1 el.e 
aquel arfobifpado,el cardenal de Efpaña, gran competidor de don Alonfo; ros'l,.tr~~ 
Carrillo,y que acópañoa los reyes en el viage de Aragon.Suspadres~Iiíigo' r!f_~! 
Lopez de Mendo~a, marques de Santillana, y doña Catalin;i. de Fig!leroa~: 
Sus hermanos, Diego Hurtado de Mendofa,primerduquc del infancazgo., \ 
Lorenfo,y Iñigo,condes,cl primerodeCoruiía,el otro deTendilla,y otros;· . · 

1o Fue efteprelado gran perfonage,no mas poda nobleza defúsa'ncer.alf:i.dos~ 
que por fus grandes partes y virtudes.Con aquella dignidad le quilieroo pa 
gar fus feruicios,y la voluntad que íiempre cu u o de ayudar al publko,A a9· , · 
I.iiigo Manrique,obiípo de laen,cralladaron en h1 gar del cardenal;il arfobif . 

·. pado de Seuilla. En Nauarra,defpucs de vna n.ueqa '1kgi:ia~fu figo io vn traba 
joy reuesmuygrandc :que afsi (e aguan los con~entos, y fe deftemplan, El 
rey Francifco defde Francia( ca fe entret1.1uo alli por las rebuelt.as gian<les Y.· 
largas de Nauarra)vltimamente, como eftaµa concer~ado1,cntómpañia d~·· .· 

. fu madre,y de ft1s tios,y de muchos nob\es,que de Francfa y d~ Nauarra l~. 
acon1pañ. auan,llego a Pamplona.Rccibieronle. lós naturak.s, co. n grande a•; 

·~0 pbufo y folemnidad, y enfaygle6amayorde aquellaciudad,fecoronopot 
rey, y fe al~aron los pendones reales por cl,a tres dfas de N ouiem bre ,E Jlaua~ 

· en la flor de fu cdad,eradcquinze años.fu bellc~a por el cabo, de muy bue• 
nas inclinacioncs,Lo primero que hizo,fue mandar fo pena de rnucne,guc 
ninguno fe llamaífedealliadelantc ni Bfamó~cs,ní Agr;imon~es: ;ipellidos . 
de vandos odiofos y perjudiciales en aquel rey no, A dQn Luys,conélede Le· 
rin,hizocondefiable,como antes fe lo Jlainaua, y htntamepte le biio mer'."' 
ced de Larraga,y otrospu~blos,D{!fraua con eft9 ganalk,por:fer hóbrc po• · 
cl:rofo,y grangear los de fu valia:~cuerdo n1UY auifado1 vr:p,ercop benefi• •. 
c1os a los rebeldes, V Hito el reyno,caíl:igo los malhe(.:hores,etl:ablecio y diQ · 
orden que los magill:rados fueHC:n obedecidos. Tratauan de cafalle,p;ira~e .. 
ncr fuccefsion. E.l rey don Fernando prctcndia defpofall~ ~onfµ hijil doña .. · 
;·:' ·:· - · . · Jw~oa. · 
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!na.na. Ei de Francia era de pareeerque-cafaffecon'la otr.a.&.ñá luana<le Pot 
t;UgalJbien que ya era monja ptofcilii. Q.Heda por eíl:a vía, con las ar111as de 
I:rancia,recobrar en<lote e\ r~yilo dc·Cáftilla. A eil:o fe inclinaua mas n1ada 
Rl¡\ Madalcn,a,madre deíl:e rcy~tnl,l!;-et.ambiciofa., yinclinadaa l;is cofas de 

., .. , .,\~- .. Francia.Porio qual,y por·r~ló ~.alguna fuerc¡;~o engañoJ .~-rfoadio a fu 
, .. ., ,~,~ , ·:; hijo q pa(fa.{fc los montes,doteriia grande; e frado. A peo.as era llcgado,quan 

~.·.,1·( '',''';·do en la ciudad de P~u odefan Pablo en Bearnc,a creynca ck Enero,añodc 
~· ~~ ·s'j · nucil:ra fal~~ion ,de mil y. quátrociern:-Os y .ochenta y tr.c:s, le f ohreuinovna 
- .. _ · :. ... do{encia;y della lan1uene,einbi~iofa,tl'.ille;y fuer.a defa~on. Della manera 
· ·.~:,':."-\:cayo portien:a la flor de aqlfel\a ,mo¡;edad,como.derrlbadacóvn torueHi110 1ó 
· ~e:.\,:\ de vientos,, al ti<en1po qu-c fe comen~auaa abrir,y n1oílra.r aln1llndo fu ~r-
. ,\,. , ;,\ moíura:. Su .cuerpo fue enteírr:idó en .. Lefcar, ciudad afsin1ifn10-de Bearne • 

. ,,. ':: ·c. ·~ Suc.cediole en el rey.o{l() fu hermana Cataúna,<:om-0.era r.azon. Con fu -cafa. 
\ ·1 ' ",,.,miento pqco adclant-e~pá!T0 aqueheyno a·losFrancefes. que no les duro ni 
: : '~.< .''" 'J~l gozar911 .~µchotiempó. De que·rcfulraronforf-0famente alboroto.s:in· 

:' •" teneos defcarninádos de aquella gente ,y en fin tiempos az.fagos, ·COJnofe 
pu.ede enrendor,~or hered~r aquel rey no vna mo~a de pocaedad, cuya ma..: 

j~ei~~::~~~:,~ ~e' ~~~°..~1~ ~~r.el:~i~~-~; ~~~º p°.c~ :~~ci~~;t: ~ ~~:i~~;.~~ 
;-'e/;; 1 

: CA P. ·X XIIL !De 1'mt c~njuraClon qnefi bi~o to,,:Cra'tl ., ~ !:~ :: u:i 10 
r • ''·':'.''·r: ·: '.;',(;· :::.'. · ·reydePortu.gal .. · .· .:·:H·<: ¡,¡.··· c·':·;.·r¡:: fi 

E. . N Portugal el rey don -y uan ca.iligaua algunos.dc.fus gra~des, qttt-fe 
cónj1~ray~n·entre fipara·daHela n1ucrte, l ro~ ·la'fangre de al·guno~,,; 

· . .. . fe fattsfac1adc aquella celada que contra e ten1an pacada. A que el mtf 
rtit>. rey di.o occaíton,por fer de condició <afpera, y por fu rigor en bazcr jufti 
oj-a.,y fobre tod" pór la foltara en el hablar. Efto tenla o'ffendido a los gran• 
des.fohretodolos defguil:aua;quecontr.a lo que antiguan1ente fe acoíl:um: 
braua,los aiguaziles del rey ,con elfauor y lilas que les daua:, y porque afsi fe 
IQ maodaua,fc atreuían enfiíseftados,contrafu voluntad>ª prender y cafii· 
gar a los malhechorcs.Confulcaron entrcfi lo que·deuian bazer ,y por lapp· 30 
c;i:efperan~aquc tenían de fer por hiendefagratriados, fe refoluieroncn de-· 
fundcr ;Ít fue'tTenienefter ;con las armas la libertad y .priuilegiosquefus ante 
paífados por fusferuicios ganaron,y dexaron af us fucceífores. Las principa; 

. kscabefast:n eU:os tratos,eran los duques d0n Fernando de V ergan~a, y do , 
Diego de Vifeo .. ;por fu nobleza, que eran de 'fangre real, y par f us efiadoslos 
mas podei.'ofos de aquel rey no. Iun'tauanfe-con ellos otros muchos, como 

·fueron d.tnarques deMontemayor,el conde de Haro,\oshcrmanosdcldu· 
quede Verganfa,don Gar<:iade Menefesar~obifpode Ebora,y fu hermano 
don Fernando.Itcm don Lope de Alburquerque,condc de Penamacor. La 

· occafion con que fe dcfcubrio ella con ju racion ,fue ella. Hazianfe cortes de 
1 ··aquel reynocnlaci~~~~~~ Eb~r.~~~r~~narQtlÍc algunas cofas muy buenas,. 

. ., .. -·,, ''· yen, 
' ... '· .. 

• 



Lib~oVigefimoquarto: 6o.7 
y en particular que los fcñores no pudidfen libremente agrauiar y mal tratar 
al pueblo,ni tuuieífen ellos mas fuerfaque las leyes y la razori, Qgexauafe 
el duque de Vergan~a,que porefte camino los defaforauan y quebrancaui 
los priuilegíos y autorid;¡d concedidos a fus aotepalfados, offrcciafc a mofo 
erar efto por efcritura~ baftantcs,otorgadas por los reyes en fauor de los du .. 
ques de Verganfa. Bufcaua por fu orden eftos papeles Lope Fígueredo fu . · 
contador mayor.hallo a buc:lta$otros,por losqualesconftauade algunos tra .. · 
tos que elduqu~ traya cóe.l~cy de Callilla~en gran pcrjuyi.iode aquel rey .. ·. 
no.Lleuoloscl con coda puridad, y moílfolos al rey. El enterado dela ver .. · 

10 dad,le mando dc:xar traílado,y boluer los 13rigínalc~ donde los ha \lo, A<.:on 
recio que la rey na '·ªila pi:irriauc:ra del año mil y-quatr.ocientos y ochenta y J ~ 8 'j 

tres,eftaua en Aln1ei:in; dolientedc:patco.;Vhüeronla a vifitar fLt herm;tno 
el duque de Vifeo;yfu cuñado·clduqucdc:v:ergan~a,Acogiolosel rey n1uy. 
bien,yregalolos con muchocuydado. Dcfcaua fin rompii1.1ientoremediar 
cldaño.Vn día,de(pues.de oyr mHfa,hablo enfecreto con·cl de Vergan~a, 

~' en ell:a fuftancia. Duque primo:yo osjufo porla mUfa que hemos oydo; y 
,, porelfagradoalcar,d~lantcclqualcíl:amos,qucostratovcrdaden lo9ue os 
,, quiero dezir. Yo tengo muy auedguadoslos tratosquecn nueftro dcferui;. 
,, cío aueys traydo conel·rey de Caftilla,afrentofos para· vos, y m.uy fuera d~ · 

10 lo que yo efperaua.a pc:nas acabo de creer lo que fe muy ciert.o~que con he• 
,, cho can feo ayays amanzillado vueílra cafa,nocado en deílcakad los ferui" 
, cios paff~dos.con qu.anta pena os digo cfto~Sealo que fueTe,yo eíl'oy dcter.J 

:, nünado deborrallo perpetuamente a~ la ~cmoria, y haieros mas crec:idat . 
mcrccdes,y honraros mas 9uc antcs,con ta\ que os emendeys,y querayi; cf.i 

,, t.ar de nuell:raparte. Dios fueferuido qyo tlluiefiela córoná: y vos defpucs · 
:: de mi el;lugar mas. preeminente. en e~ado y autoridad, y ~iqqe. zas po.co tne.: .. ,. · ··' 
,, nos que de rey ;de mas del caf~iento>cn que ~e yguala~~;pu~s·~_llíun.os e• 
. , fados con dos hermanas. Q!!ten rompera tan granaes,atM!uras~~ átn 1ftadt 
' o.de quién podrcys efperar mayores mcrccd_cs y mascólmtdasi El: dolor, · 
3~ fin falta, os ha cegado, Pero ti en nucftro nueúo rey nado vfan'H>J de algunl\ · ·· 
,; demafia,fi nueíl:ros i:uezcs han becho algun defaguifad.o,fuera raion q co~ · 
,, vucfira paciencia dierad<is exemplo aJos otro'¡ yo tambjen auifado ,de bue.• 
,, na gana emédare lo páílado.<l!!c para ~l. bieny en pro dd r~yn. o, fuer~ juí\o 
,, que me ayudarades,no folo con confe:10,fiPPtQU las armas, Lo qua} os tol' .. 
» no a encargar hagays , con aquella afficion, y lealtad que eO:.ay~ -0blig~do~· 

.Alcerofc el:duquc con las.razones del r~y. Supl!cok no dietfe oydos tll ere~ 
, dito a los malíi.nes,.gent~ que quiere ~anar gracia,con hallar en otrC:ls falt~s~ ,. 
, 9uc no amanz11lanafucafa:con feme1antedeíl~ltad~ que las mercedes eran 
: mayores que los agrauios, Nunca Dios pcrmitjeffe qt1ccl hizieíl.'e maldad 
: tan grande,la qual ni aun por el penfamil'ntolc palfaua.Todo}gqual l:lffir.;, 
i ~1a1~:)~~~ grandes factainc~os, CQt}e~o fe puf u fin a lll pla,ica, El rc1r~: . : , . 
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·file a Sant:iren,los duqttcs a fus dl:á.dós·,\os anim.Os:Cn fiinguñamanera mu 
·<hdos. Enrrecauco q eíl:opatfaLu1,fray Hernádi.)·dé TaLmera,priorde Prado 

l. . n1•)ndl:eri0 qt1e es de lerotiy(nos }unto a Va~adolid;y•cofrllor de los rey~ 
\ -de Caililh,por .(ii m:\ndado fue a Porcugal,pará confirmar de nueuo lasaue 
\ .ncuci:i5 pt1dlas>y; tratar quc:1~1rlfantesq eíliau:inen rehencs)fueílenhud-

! tos a fus padres·,'€On10 fo hitro..fi:)lamcnte mudaron cn<las capitutacionc.~ de 
· .aqres,y conceriar:ón que·con el prin~ipede PorcopJdan Alor.fo;cafaflc:da 

. ña Iu an a,Li hija ri~nor dd.Jeyj don Férnandi.:l,:pnr:fc~ 1os dos.de: vua edad. 
~ . Con eíl:ola infan~·a doña YÍabél;·ppr,íin <let in os de'.'.vfay.o;boluib;a;Gafiilla 

a poder de fus padres, y el pthicipe-.J0Aloo(qcald~losfuyós.Aco1npilfiolc 10 
., ~. el dugue.d~ .Ye11!?;an.9a, p.~r~ mucftcá.d.e fuvolu~djb.ajla Eboi~;.en :que la 

. .c0rce ell:auá. Alli fue pre[o.Ga f.l:iceniaauifo que pór .m<:dio de PedroLu1;irrr; 

.de 1~ ueu o, bol\l;ia. a-Jós t~atos de.:antes., :que tenia oon :el· i;ey don. Ferfl:ando. 
J:;)eJ C\JbriolP. Gaf~ir Iu farti::;!hérrtiltncí.de ~edroiufaJitc;.y en'prcmiQ dellc 
at~\[qyoffic;~pjfuer~.nadelarit.~iu1'illlothohradosy'galarubnadb..,¡Enparticu 
l.ir a Pedn::i 0 fchiz91merc~d.de.vn p11cbJo Hamadq :Ai¡roy(1do:Puifuironacu• ., 
f.id Oi1 al;dcV:~tgao fil', y oy.d.osrfus:d.efo:irgos~p'or. no:pat.eoer hail:mtes,lc fen , 
t~nciaróa 1})11ene,i::;.amo quien c000etioddr~'cótral1in1agellád.la fencen ,; 
~iafe etfcc¡~1to·.a vcynte y dos deL\!Ln_i<o.iauiío:paratcis..d'Cmas,q: pocas vezes ,, 
l.is110ue1:1a1.es patál1' cn.hie.rr.,'a.ntds. fun.pe.rjudici~l~s,y: :'11as para los rnifmos 10 
qµ_e les diero.n.·ptioti pio, runnamente1c0h el.duque ·juA:id<lron otros feys hi~· ·, 
dalgos que h~Uaron culpadcis en aqm:I ~r3taoo.~E1'condd1:ablo de 'Portugal1 ,. 
~<:II1:0t.r9~,f~f,;ili1:-ron d.eaquel rey.nd,y!loshermanos·dcJ ,duqueú.lefVergan~ ·., 
f?-, ·C3i¡l.;pp:~~;bf~;aufentaro11..1iAfsimi:[tno la ~uqucfa doña Yf.abel, luc- " 
gp qiiell~.Ninp.1a·~r;iJle. ni.J1'W1tdeJapriGo'n de fu maridó,.embioa Cafiílla fus .. 
!-t~!5 hj0¡~ ~ ~ bi\:ipp.e, Q,1ego,y;Dro~yf1.0¡po11 no a!Tegurarfoq les valdrfafuinno , , 
.c~µ<;ia.O'Vf!OÍa1'aJ~s'manos:delreyí:niudo·yayradó:.iDefros,don Philippefa ,, 
Hecl(;)co_ O<tJblliili~.cafarfe,4on Diegoholuió1a :Portugal;icon p~rdoIF que ,, 
;ad~l.Jnie (c.J:ddio..'don:Dionyfiaclf:o en CafiiU:ioohijá heredera del códe.,de , 
).,.cn1os. Al·dt1gúeddVifcovalrofu ·poca edad. Solo el rey o~ro dia defpue·s 30 . 
.Pc:juíl:i<;ia® el~e Vergan~:.i;lc: auifoy r·tprc:hendio depahbra,Gn:p;iífar adé "' 
l~n~e.Niél caíl:igo del vn '<fuque;ni-laícle1nenciaquecon,el otro{e vfo, fue~ ,, 
il'Or.J.· parre"p,ar:a qlielbs-copjorpdos~1maynaff¡:ti;ydeíifl:i~ífén de fus;intcntos~ , . 
Antes de\ecr~t~ :fe~1;1exaum:dc;i;ie1lipostan mifetables,que era~ trJtados ,1 

~Qll;\-0 e.fcla.uQs..ypor eil:ar 21lgunos pocoiap0:dc:rados d~toc.lo,n9fe h~'Z.iaca ¡e 

fo;algunó de l:Qtde111as~~e ~}duque de V ergan~2'.por no ·pooer difsímu• 
ii<r:<;:onaqt,telfas,iri(olenci~s¡pagocon lacabe~aJoqueconel himeron,quicn· 
lys a{fc~urariaqu'e110 [e effecu~affe~onlosque quedau'an?Hafl:a quando,fi:- " 
O?res,fuffi:ircmdstofas-can pefadas?fmoganaril ospór.Ia. n1ano; y nopreue- '' 

· 1lHnds t~1;1. 1t1:al0s int-cncos:,todos juntátner¡tle pcreceremós. Porque no veó ·ce 

. · 9_mo$ 4c¡u~ÜíliP.li~~,c~~!!!~tar,y~o!_ll~ fangr.c del tyrano, ~azien1os.~as '.! 
" ~ :1} ~.xequ1as 
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'i<~~n~ ,y h~nras'd~ ~q:utl ptinci~ innocenre y. buttnP•Á(:ord;Íroñ que rci 
bizi~lk¡rf5¡,y que 1nueno.d :rey ,ponddnn en fu Iugaralduquede.\lifro.In- · . 
~;~ll\:'1, ~tl¡~lüdo1p.ildiíl:per~inaz,m if~~abk remate. E f pe.r;iuan f olam ente CO•' ',. 

y4uif!Jf;l p~riéíT~c;ura.r:l0:cllnceteldQ:m'.asántes que lo. pudiéíleil :hazcr ,,roda'. . , 
12.c~11jµraj~nf1¡1i:.defc11Hc.r.r:a, po.1i ~a;mlilntó. ~f eníaDíegoTinocó vna .... 
¡;e_rrnªPª;a,mig~cLar~d:iiJP<>de Ebmia> fiRi1nugC1.',:f.abidolo que paff~iJa/ .. 
y d.p,~)jg19 q,u.tlcprrJa;el'.rey ;;lodef.éu:BJ:io.:iJu~hermac1JOJ,j;d':ll rey ,en h:ibi-. ••. 
~J).d~ fNyle fran~ifco,éoñqµe:fuq al~tubaLr hablalld y·dallc d.auifo.;.pará~ , .· 
'1',1eJwi.[~ ro~s:fo.~rcto .• l!l inif1~.ó·ld4Uif0Vaíc.o:Co~1tiño:,cuyo hern1a110,~ -. 

io. Ua.rn.a9G> ,G.1.1 ciolirctC®.tiM,e(a ~.<mipli4~eaJa pmtica:. Al oqu:i\ pallado el pe: ~, 
ligr¡Q,hi7J? 1ncr~e.d::dt¡I \:bridádo ·dttBru-há:y de:ElHetrib1l. Salio el rey vnd:ia; ·· 
dC< at:¡tµ,c:lla·.v~Ha,.éle0tintencion ·de ~itirar:viia yg!eftamuydeuota que cihiua ~:. : . .. _. ... ,1• 

3l!i,~qri;~.;):J~ian ~cofd tX:>.tnpañia ·los,eortt!Í<fados alegres porparecellcs. 11úe . ', b\ t.· 1 
c:11;qt@~ ~¡-~ n.Q lU.JiJa:.Gdo;defoubmos:, dtrcrm iriados• al· fali r el . rey .de li ,, -, .: .. ,,,. 1. 

yglefia,acotnctelle y matalle.~ifi:lft1~~C1!1tura4fucitnarr:ro,llamado faiia .. ,,, .. ,,::,y~ 
leauifo ah oreja del riefgo en q efraua.Hablo alos conjurados cortcfn1ére, :··, 
con_gue ellos reprimi~9.n . .,~Jg~9- tan;~,, fu raui3i:·~ín ~?1b~rgo, con-,•o t1,? fe ... ··•·. 
wu1cffe por fe guro, fe·~n~!'Q Cfl 9trcl..t~pij' qt;t! fe dii.~Jde nuell:ra Scnora ... 
la Anrigu.i,y eíl:a en el arrabal de aquella villa,hazi;i d mar. Hizo cHo difsi 4 

,. 

~ mulada1nente, por entretenerfe haíl:a canto que le acudíeITe n1ayor 11an1e· ,· .. 
ro de cortefar16s, Pª'ª ell:oJdepróp:ó.fli~1~alirgiu.í1a.pláiic.la que cenia con 
V afeo Coucióo. Pefauales a los conjurados de aquella t;i.rdan¡¡:a. temían .. 
~l.1c ftpc.rJj.aD aqtJd.la?~'afi?n,·al~ünfü~<-"'t.ari~'.cbáli~ira .. -.ñ,p. ·31iic1pañfes! ;:~.· 
¡~~r:vi;t,~.~~los d.~\c;Qb.r1na,y·qu<:rri~ ganar gttaaasiroofl: delp~ ~tros;~ail;i , .. . 
po,~~fto.fuG:ctdio,,'.e.taY:l<:rnei;•veyrii:l:l~ fidre,dc· Agnfto.~l'réyli9~~ de· aqtf~l i ¡ S 4 
pc;lig~ci~ e.mbi<>;~Pl:\1otftl ifµaqu .. ,.lil.Lirotir.: ~Juqo€ d~.V .... ffe?, ·qu.e.~~~~.· :, .. 
c.o11 l.~ dµq,lf,fa..fu. ma.<ke·en Pal m~hf.,, arla1roara de crt-que,.p~raua Jo que· re~ 
ni~q k1s conjuradQS niirn:aao. EL~lígíY"aque: fe:ponia;',tó-Obcp~cet a ac¡ucl 

. rriart,dJtp era gr~nd~;:p~r.O.e:J.Íl:fin· .fell'~uio·, con6~dd;~!'l.:gú;l'! ningtrpl'.)J" '·, 
30 áuria falcado, a yrdoode el.rey efiaua~· Engañole 'Ít1· ~en fanfienrO. luego ... 

que_ llego ,f enti:o en d apofento del 'ey ~'em. pr.ef enci~de:ai?:uf es pot GS gue . . 
. alli f~ hallaron,.~l mif m.o!le dio deopuñalad~s~ ·Dixole· rfuLrmente· eíhis'pal ·., 
11 labra~. Andad J<:zid al duqtie de.V:er;ga~~a,\d:fin en que h:a.p-:,;:idb la rda .,, 
u qµe de~Q; come}l2ada. Era. ~tduque dc::V™1o-c~nrode rrey1~t:i al1o~ c¡u::indó ··. 
aca~o ·della n1aner~. L<\s áftrologosipor cl 1af pedo:ve lascftrellas, le rcni~q. ' 
prpnoíl:icado ql1e feria rey: gente vanifsi~a~ cuyás 1hentir2s; ~ien c¡ue mu .... · 
chas y c,onocidas d~ . todos, en todas fas naciones han fre'm pre corrido y ·· 
correran. Su eíl:ado todoftic luego dado a don Enfanud fu- herinano,falu0 .' 
q·~c mudado el apdlido;le llamaron duque de Bcja. · Ef cielo le tenia :ipa· , 
t~¡ado el rey no de P:ort.ugal:lo qual dio a ·en ten d ~r y pronollico,con-1 o de-
zian, vna.~Jphcra quc.uay~ a cafocn fu c:Jcudo por.díuifa:ybl~fon. Afu ayo 
;,.1 qq Diego -



• 

610\· ··•.e,~ Hifioriáde Efpa·ñ2 .. J 
Diego de Sit;0a-¡ ~n prcm1o d'e f us fcrükios; hiz()~l miín10 adclant~ nfer:í 
ced.de Port~\egre ,.:eo~ ti~lo J~ co~de~ Los dem~sconjurados, vnos fue~ 
ron prefos,cotuo cl:aPi~tfpo :de EhórJ?Y don Fern~~do fu,:hcrtnano,y cu· 
tierre ContiñoJ lo91J1as:en Caftilla .biuicron dcfterradós;; pobres y rriif era~ 
bles·. Por elff1ifmótieropo et rey-I:.uys. onzeno de Francia, fallccio en vn 
bofqueen q~c fe edUeteni'a junl!o a·fa ciudad de ~uron; a treynca dias de 
Agollo .. dexo ~h~tttftamento.mandado, que lo· de Royfellon y Cerdania 
feteftiruyeffe aictÍyQ fulia ferlSucccdiólc fu hijo Carlos ofrauo, en edad de 
tre1:e afros~ Cl,\fer,m1io,de muy 'poe:a faJúd, Y mal talle; $.tr.padrc }~ hizo criar 
en Amboef~;fin:dir lugara quclélh'i~laffen oLcoouerfalfe~,fuClra de vnos 10 
po'aos criados;(}ue lefeñalo. E}\ retiramiento fub:,al; qU.Cf aufi no qu~foellu~ 

Emt'l. ,t/ <liaff e g~a~atica~ 'Dez.ia que b2ft:rua tiupieLle ·c.n' Latin: ;cfbs tres p11lábra.s 
fin Jet¡¡, fn:ta~. El que n,~1 Cabe ~ngir, no{:r~:reynar. Pcr(J. n1.ltftto ·cuento ha 1¡:>aífá. 
1 o. de fu d.o en el· ticn1.po1 muy. :adelanteJera·foi:~f o b~}ue~ a;rclat~ _la~ cofas de Caf.. . 
bijlori~. dlu,y· tomard agvadc-vn'poco J1mls·arr.1s~· \. i : .• · í 1::ri: :: ·:: !·1J..::: (':'"•! '· ,, ·-.. : 

.... ' • l. i. t.,, ( ~ ~ • 1 \ • ,. f 

• 

~,· _I, '• :·•)•')•;'·\ 1•t('''):;.l ro,r'::,-!,1:::~_,.·~'(·j¡-.;,¡·•r·(!~:'• .. )i'(:~r,fl!,('';:~.· .. 
: .. '" ~ '' - '. ' ~ ..... 
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',,;,,;, ¡ 11 :,.e .A;p~:,~.' !>elpriti€ipb>_~t1agut'r·r1ta~Gr11n.td,: .;·, 1 ~~·; ~.:. ',; 
. .t ~1:. f :·; ~'.] .. ::_) 1 ! .. · ... ··-¡;.,) ~- ¡i. --.! ; · r:·r; ·-~; i í':¡ f-.r:·¡: · ~t1C> .. , r :~, ~ :;; ;f',:i :,, '..; ~- t~.-- !.J ~ C1fl 13 LIC·· __ ) (~ ·: ';; '/ 

··. · : . . :R '1 N e· l:.P; t.0: «le.vna nú'cua nati'acion, yfin dete2do 
-

1 detodá e~a obr~i fera la fa'tnoG:g'uerra de Grana_da: la 
qu2l-deb~xo ti co.tu:ltitajy por· n'iád¡tdo delos reyes d~a 

LF.t!rnartd<> ydoiíái Y fabd ; fe 1con tinu:o por t'Íp~t:~o de 
.diez años,.Jlena d~varios y•tnarauíllofos trances,· yen 

1 .cuyo difcl)tf o {e; pictÓ bat~Uas muy brau as. Su r dn1atc 
: vltim:1méte alegre y dichofo p>.i:a :Efpaña,y p:1ra todo 

el orbe -Chrilhaúo~: Pues por e.lb manera -cayo por tierra 'de ,todo pun:to el JG 
reyn? de los ~oios,que en aq~Uas partes fe'á.uia tt>nfcr~ado por mas de 
fctectentos .anos.graodc mengua,y afrcnt;i de nuefir:i..nac1on. Lleg:;mos a 

. Yiíl:a.deticrr.a~defp~~sde vnal~t.gayd~fficulcofa naucgacibll;querémos,c3· · 
ladas las velas,tom:ar pueno,y<:on vo:nucuo :iliel'lto yfu erfade nuefi:ro iri· '' 
genio, poner firi aeJle 'traba lo~ El foc'?rro y ayuda del delo) y de los failtos, 
confumo& .que comohafta ;iqui 2 nonos falt:ua; El rey no de Granada efia 
pudl:ocntrc elde:Murch y d Andafuzia, parte de la antigua Becica, y de la 
prouincia Carthagincnfe. Tiene enruedo frtecicntas roill::is,quc haz en c~fi 
J!oz.iét1s le~ua~,ycs 'n1as largo .q ancho.Dcfde Ronda:hafl:a Huefcar,fe cué 
,.tan fefenta kguaspo~d largo. pord ancho,dc(de Cambil hafta Almuficcar, 
fo las veynte y 'cinco.Su.saledaños,alapartc de leu;\nl1e,cl rey no de: Murcia! 
fJ._f:~:;i !~-.t r: i) por 

,,. ' • 1 



Libro Vigeíimoquinto: 
por la parte del medio día Je baña eI inar ?\fcdicerraneo =por las den1as 
partes ,del poniente y del fetentrion, le ciñen las otras cierras d1: la An~ 
Jaluzia. Goza de cielo in u y alegre, y [u el o muy apacible. fus campos 
fon frrciles y abundante~ en todo genero de frutos y efl1uiln1os, canto co .. 
mo los mejores de Efpaña. La tiecradoblada por la mayorpane. Los n1if. · 
1nos n1ontcs empero, por las muchas aguas con guc fe ricgan,fon a propo• 
fito para fer cultiuados,y criar coda fuerce de arboles, por donde perpe(U:.1.~ 
mea ce efran verdes y muy frefcos. De aquí refuka fer el ay re templado e11 

· jnuierno y en verano, cofa niuy faludable para los cuerpos, m;;iyonnenre 
10 en la ciudad de Granada, cabefa del reyno, vna de las 1nas nobles, abafia .. 

das, y mas grandes de toda Efpaña. De cuyo non1bre roda la prouincia fe 
llama cl rey no de Granada: y la ciudad fe Ilatno afsi,de vna cueu a que lle· 
g:i haíl:J vna aldea llamada Alfahar, en que ay fa1na EJUe antiguan1enre los 
naturales fe exercitauan en el arte de nigromancia. Gar,en lengua Araui~ 
ga, es lo n1ifmo que cueua, y cierto numero de foldados que vinieron en · 
compañia de Tarif,a la conquillade Efpaña, naturales de vna ciudad de la· 
Su ria, llamada Nata, acabada aquella guerra ~e(¡:;raciada,hizieron fu afsien 
to en ac¡uella parte. De Gar,y de Naca,fe for¡o el no1nbre de Granada, co..; 
molo fienten y dizen perfonas de prudencia yerudícion. Otros traen otras 

i.o ecymologiasdeíl:e nombre: en que no ay para que gallar tiempo, ni fer pe-
. fados, con referir diuerfas opiniones y dc:riuaciones de vocablos, n1ayor-

mence inciertas. A ueriguafe al cierro ,que en aquel reyno,a la fa fon que fe 
co-mcn~o eíl:a guerra, y quando vltimamente quedaron vencidos los Mo· r ~ , 

ros y fugetos,fe concauan cacorze ciudades, y nouenta y fiete villas. Lai · ,. · 
mas principales ciudades, fuera de la ya dicha, eran A11neria, Malaga, y 
Guadix,a la qual Plinio llamo Acci. Todas tres tienen yglefias cathedrales, 
y buen numero de ciudadanos. Muchas caufas fe offrecian para empren· 
der eíl:a guerra. El odio comun contra aquella gen ce, Ja diuerlidad en Ja 
rcligion, y auerfe fundado aquel rey no en Efpaña a linr:azon, y confrrua• 

3o do por largo tiempo, con verguenfa y afrenta de losChrillianos:muchos 
y grandes agrauios de la vna y de la otra parte: corno fuek acontecer en-
tre rey nos comarcanos.La flaqueza de nuefuos reyes, fue ca u fa que las rc-
Ji.quias de aquella gente, aunque reducidas a vn rincon de Efpaña) fe con-
feruaron tantociempo, porefl:ardiuidida Efpaóaen muchos principados, 
poco vnidos entre fi, a propofito de deíl:ruyr Jos enemigos de Chriíl:ia· 
nos. Es afsi deordinario,que canto fentimos los daños,publicos y no mas, \ 
quanto fe mezclan con nueíl:ros particulares. El amor de la rcligion, po- / 
co rnueue, quando pun~a el defeo de vengar otras injuri~s, o la codicia de 

. acrecentar el eítado.Si alguna vez,como era juíl:o,fe concerrauan para def~ . 
truyr los Moros,impedian las fuerfasde Africa,que cae cerca,de do teni.lr t 
· cierca efperan~a de focorros. Ademas que muchas vezes innumerab) es 
· ·. · ·-· ·- -· - -- · ' · · - q q i gc_o~.:cs,. 

/ 
! , 

!, 
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'¡;; 'Hiíl:oria·<l~ Ef pañ~.J 
.gentes;palTado el mar ,a manerade rio arrebatsdo,fe derramaron y rompie~ 
rot) por Eíp;iña,con efp;;:m:o de todos los Chriílianos. Efia fue la caufa que 
c:lünperio de aque11a gente, ql\e ellos fundaron c:n inenos de tres años, fe 
.confcruo tanto tien1po. Afsifue la voluntad de Dios, que catl:igo con d1e 
daño lospeccadosde nueíl:ra nació. ~kn tiene el cielo offendido,quc rna 
.rauiUa que fu trabajo y intentos falgan vanos? y al contrario todo fuccede 

,, p1ofperamence,quando tenen1os a Dios y a los Cantos aplacados.Afsi fe vio 
en dle tie111po. Ordenado q fe ouo el fanto officio dela lnquiíicion en Efpa 
ña,y luego que los m;i.gHlrados cobraron ladeuid.t fuerqa y autorid2d,fin !a 
qual a la fa fon eíl:auan, para caíl:ígar \os inf ultos, robos, y muertes, almo- lD 
n1et1to refp'landecio vna nueua luz, y con el fauordiuino,las fuerqas de nuef 
tr l nacion fueron baíl:antes para cicíarraygar y abatir el poder de los Mo-
ros. Efras eran las caufa~ antiguas que jufiificaron dla guerra. A las quales 
fe añadio vna nucua infolencb. Eíl:o fue,g la villa de Zahara, aílentadaen-
tre R.onda y Medi11a Sidonia, plleblo bien fuerte ,efiaua en poder de Chrif-
.tianos dcfdc que el infante don Fernando,abuelo del rey don Fernando, Je 
gano de los Moros, con10 arriba queda dedarado. Hernando de Saauedra, 
que tenia cuydado de aquella plata, por no recelar fe de cofa femejante, no 
fe hallaua baíl:antemenre a.percebido de foldados,almacen~ y vituallas. falta 
de proueedores,aprouechan1ienro de capitanes,acarrcan efros daños. Vino 10 
.eíl:e defcuydo a noticia del rey Moro Albohacen. Acudio con gente de los 
fuyos,y de noche al improuifo dcal.6 aquel pueblo, a veynte y liete de Di-

l 4 :8 J zie1nbre,principio del año mil y quatrocientos y ochenta y vno. Ayudaua 
le la noche,que era n1uy tempeftuofa de lluuias y vientos. Los in oradores a-
cen1orizados, Gn faber a que parte acudir, fueron muertos todos los que fe 

' 
atreuieron a hazer refiíl:encia con las arm:.ls.los demas,a manera de ganados, 
los lleuaron delante los vencedores a Granada, fin tener compafsion a vie .. 
jos,niños,ni mugercs, dequalquier efb.do y calidad que fuelfen. El pueblo 
quedo por los Moros,y ellos le fortificaron muy bien. A los nueíl:ros pare-
cio que eíl:e daño era gráde,y tal la afrenta que no fe deuia di Eimular,Algu 3a 
nosafsimifn1ofe alegrauan,por verfe pudl:os en necefsidad de vengarlas in 

'!,, 

jurias paffadas,y la prefcnte,y deíl:ruyr aquella gente maluada. Los reyes dó 
Fernando y doña Yfabel,defde Medina del Can,po,do ruuieron auifo ddo 
q pafíaua,mádaron alos q tenían cargo delas fróteras,y alas ciud~des comar 
canas,que fe apercibielfcn para la guerra, y g no affloxaífcn enel cuy dado y 
vigil~cia. OEe el daño recebido,lesdcuia ha1.er ma~ recarados,y auifar que 
)os Moros en ninguna cofa guardan la fe y la p!i.labra. Verdad es que ellos fe 

, efcufauan con la co!l:un1bre que tenian,dur;inte el tien1po delas treguas,de 
'hazer los vnos y los otros c.1ua~gadas y corrc:rias:y aun fe ton1auan lugar~s, 

,' ton talque la baceria no paffaíle de tres dias,~y que no alfentalfen ni forrifi. 
' <:a.!fen ce: rea del pueblo que bati;in~ fusreales. Defta mifrna licencia y color , 
~~ '; .... ' ~ ;: ':~'~ , 1'~ ~·"' . .. . - - .. .. -- . . - . [~ . 

. '{,, " 
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k apfoÍ1'échafonJos Moros;al principio del año figui.en~:mlly quatiod~fi ~ 
fofy ochenta y dos,para acol'heter aCallellar;y aúlbera,111as ne.Jos plfd1c:. 
ron í:ómarrLos nueftros mouidos defiosdaños1::ll:l ordina.rios)fedetermín11 ·· 
róri :t vfn gall-Os. Tunt:aron en Seuilla-buen numbro ·de: p.tteiy todo }<J al qoa 
era neceliario;· Cf>t:ifultooa11 entr61fi po~que parte feria-bu~no hazer e~tta· 
da en tierra de Mo!-Os,<loando lesvino auifoque fa: villa dc:Alhama teni.ipa 
quéñg guarn·icion,t ff;zc-a;y: bs-.cendnelaspoco é~dad0. QL~feríaa prop<i 
fiEo aeon1etéi; a torh.itla/~iego-de.Merlo,. afsiíl~Qtc de SewU:n.y' quetcnm 
ch~argó de f~!gUéi!fil~'.tfA(d'C~o Cón.~linarquesde Cadi.z;~nRiódrigo Po".f 

ío ce. -Acor-dal'ontde1'1cudir~todaptietf11denoc~Jy poi: camint>sc-~ftt.aordina~ 
1ios91Ildoooá'1~o~'ril!l.y~uinientos_cJe~·cawiUo~y.quac.romit.peones.lleglfl 
J!Oh~n tres di:t'~'a:~n válle,rod~;ido:pnrtadas ~artes de.recuellos y c;olladós 
m as"~fros, Allí lo'S <tjlp:i~ncs ·auKaron.:i l.G!rf ol~dos ,quev.eQian canfados del 
call11H~;qae: A,}h·atn;foo efraua•dHtarite·mas.que.media.legua,que era jufro 
dé:.truétta. ga~¡ llfuafftn :.e.J•h:a~aj~1 r2íbince:, par~ vcng.atlfi. dé:l()s Móros¡ 
pcrpi!~üps''é!)e~igJs. ide~Gb~tíl:fan~s .:Llcn1•:dethl~.auif~ro11 de la P,l«lÍál 
y:~ti.:.íFrt:z.fo.ñí:-0Si e fcbgi<)~S-yplaticos·,enrra irodos l0S1Íb~do\§ fo-.~delnn~ 
r~t11>J.iH,~0s'll~11d9':qa"o11ieton.muyde:nocho-;c<1mo'~t'i'bn~trenadlefc:• 

. rebl!f<URit'n el t:átl!illq,·pucfl:as fusefüal:isfubkr-0n ala muttrlfai:BI: primcr:o:; 
fd fe·Ib~üaÍiuáh' dtrú>ttcgir;y de'fpuesd'cfl;&r-0;Joan ;111rurul~~tr"b·J¡ed·~;yl 
'· Martiñ:.Gahtido j todos1 tresfd)d¡¡dos muy. denodildós!'Y'átíi~ilid.· Mafa-.I 
:'' ron'Já.~. centipeias'qae efl:aµab·dormid.1~:·y.degtllJ"adóY9lgQtJps<Íttos,abt.i~;.r: 
rtin?l~!puer~ádél ~«~ilio :que ·íaleal· éa.mp~; potJla quat é-0tr-a1ó~t!liJes 'dem:f~1 
f~\~:id~s: Los~~l~üeblo e~pa·nt.idós· cori{~C\uél fo~efalrg 1,'.á~udc.n· a las'átu r 

, J\ll4~·~i~1érorlt-lf:troY 'f p~ltz~das) ptmtrql~r dtl[taf:bll<:>no f.ts• pud1effen en:ti 
¡ ttáti ~\'putbt0~~lttdgf)al: r~yt~ ~lua:prooarón i,os nu·eft11ós~ gAhilr. Nti! 
' pudk,tbh:falltt9't1'.fu:lkt~pto1antosiStndit>rMiA\'lifu.> akaydc·dé'Cat1110:11á;1 
· yr,M{lrtirúi.~ ~:cxfa9,2'tttilYJ~:de A:~ep~~~i~~ue •foeffl!n;l0S"prímeti'>~ 

, at~artdmet<Jr;·,:pa~wn•::fffofaditi:~~w fag~astEtt J~ · mifm:t pu~tt:a 4et~~ftia. 
·~ lht:tayer-O~ ffi'li~ttdsj ~~-'IOS'~ó$;ílethtt~;¡da-rtlo?;ypi~dr~~.1J?&Ies·artbfa:-> 

rt>n. Elnegcrc:!Ídi6é- ~Ulfria rar~lllr.tf~n; Eftá aquel.f ug.tr di,lhitite de ;Gdnadá'. 
fcilám~r.)~eotllib'ltgtias-~c0rrianFJigtbiqwe.ttoda:f..lre~uc1tdp'ti~an3da\:óW 
l~~bfíla·dd:-ca!Hllo,tltl?erdicff'fii!r,~ft lueg~d·f~1~~der»Hiaw<i1e1 p~eblo. L~ 
dlt:fümha~ j>~Yi(:tt~r~mas p:irt'tfS•~!llgta1:1de,1 !A:lgubós p~c~~il!~iiat-¡;que feria 
bien.ah'2rir}1~ucm~~ ol~aftiltci;t; toneitO'hblutr att~~JtitJstrhg~ :irreúid-Oi 

. y·at~\l"at!IY!, :gefi,tc'.ll'cófh1mbr.ada;íl'po,h.~r·ftl v~da:a rit?fg'ól;!i~la efpera~a' 
dela vtltorí~;y eodk~~·uehi-g!'J.nancfa, tr~d(f~éntrat'io"p&recer}, <.ji.l" no r¿: 
a~if.e-la ·~1 att~ ha'ttalfa,lir con, ]a:em prtfa~ :A·fsí fe biz6i >.Hrn 'n'il!f mo tiempo 
~cóttletiér-Orra enrra'tpordíue'rfas p:trtle'$'.algd10o_s de fueraefc~á'roo el i:nu~ 
ro'. á~udio· :Cohtra ellos la fuerqa:d:e los MótóS rde la vilh1:·que''di.ó lugar a' : 

, lt>s,'~llC:"'elta\lan·•dtrif~ó- ~el c·aJlil[o,·, d:c:~atra.ru}. •pueblo ·¡x* :tqlitlb parce~ · 
-r, . 1]-> q q 3 " · J?elcofc 
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:. 3 ·!· i Peleo fe valieritemcru:c por lascáUes;los.fu!lesfe ~uentll}~uanend csfl)cn:oi 
· el nu~erP.ddos Mores era mayM-.:::ydadG>:que:era gente flaca>pOf-la n1ayo~ 
: pat:te merc.ad,etcs,y·tl t~alodelds b.Wos(:éj.lQsay en.-1qu<!ll11 villa, n1uy bu!.'..-
nos.) les. tenia debilitadas 1asfuer~tada' Yia.la mifmi d~fef per~cíon, a:rm a 

. 1n u y.fuerte ene~peligro1f o~ ha:i3-'muy áriimof°.s; Dutg~i'}Jel~ ·ha:fb la-~~
~he,~:uando conti:ala obilinaaoil de los c~n11gos:;p.r~~tec1ola confiacia. 
Je los nuefi:tP~_~osq11c {e recogieran ala mciquito;~fJefue(9n 1nuc~ose1i 

• 

. numero,pan:.edcgollaron:,y·losdi;n1ast-On1aEonpt>l~~l~pos.Ddlam::inc..¡ 
rala perdidadeZahara.Ce r.c:co1'1'pcnfd~del agrauiQfe.i;omQla deuicb_ f"1tif. 
facion:mas p.crdier.on los )(loros:·E)tlt. g~ni.lt'p.rl ,. y f uinf11kó fr: r~hatio J P!ll\ t~ 
ha?-elles 111ay<;>r:daó<Y~ Efl:os fueron \fosprimerosprincipios,de .aqtAclla :larga_ 
gue~ra y faogtienta.S®rclatpma de·A~him-a'anda vn ron:ianée en lengu~ 
vulgar,que.~naquehiempbfüe muy loado,y>Cncfte~n que lbs ingentos.ef."! 

. t.an rnas lin1icl:0sJ. rlofc tiene· por groffero~antcsporelcgantc;y de bixn;ltO~· 
µada. Gaoof-e Al~a a p~~ro dlitFcbt:crb.• Ella pérdida· pufo grande 'ef.. 
~J.pro en l1:>$ ·Mótos.,}f .a ros :fioles: en grande, cu ydad'o.,-L:<>S Moros por ye'; 
<f':I~ J QS conttat1ó~ Jlcg.irotitan t~ca:dc ~a ciudad dc·Granad~,.fe r~ccla\l.an: 
® mliyer~.~aiñ~s¡: . .y:_temian:nofuclfo venido el fin d~ aqµ.:J:priocipa<i.o 'f 
r~pp,. Cohg9:il'.í\Uál~ algunas{cñales viftas,cn: el ciclp. ~ vó: viejo ~e,uJpÓ',~ 
l~c;g.oque,lQ.~ MQt:QS~mal'.Qn,aZahara, rpieren di~:Pt~n.Gtanada a:grico~~· 1~ 
Lasru.ynasdJill~ {!u,eblp(<ncala.y~micn.ta)J?:ief.an fobrenu~fi:ras t:abcqas.J!I•: " 
ani;mo mcda1qQe %Mio dc'nuell~:feíiotioen Efpaóa-es~ya llegad9. J'b~· ~ 
ello fue caµía-q1,1e ,cpn ma~or diligfciahizicffcn. gente pqLtQ.d.a-aguc~lªJpro: 
ni».c~:d ntif1-p9r~y( Al~o~cnaprc.(f ur~mei1te ác\ldi?Jabu<lt~ de, A.~ba' 
ma·,có tn:s mil;d.4 a~a1.rn\lQ qi.Je, lle~au11:,y .cota o <iinet1cnt~J..Je. a;pi~ .. A~~ 
JJ..lori-i;\ua~ \ps;11.udl.cos éfti::~:icclcitotan ~~de.la:sc~f.\s~e:~~al'l tan~dd:an: 
r,e,~u~ no pC)QÍílh·.fin·daño:y·me.ng~a:;defifliCide.aqueUae~Jefa1ni.bolúer; 
~~r~$ .. Qef ~<;h:\r.Q.o .mcnfaget~j'..a,toda$.partes; a p~ir; !y .~.'\}utrirl~~ {Qqor~ 
r.i~Jf<:.n: y ep cl:onl\rci:;anco,nn:leió0ehd ai-:dediaJ ·nólc~~ll-~eforti6J::at a:.: 
q~ella pla~a,y reparar las part~s'dda mutalla:,quo ,o de 11v.w.o.:qucd_aronmal; ¡a) 
~r.q~;¡das· f19r fa· batc5tiapailada, o de ant~ :c:fta1,1a1l'fla~f .,J);it;~.1~ l~v_i9":t quci 
~ ;enetl}igQ~ porJil prieffa~o, tJ.a?'tlrPn ~r~illeria ,;: l'l:iJ~~Jemas iog~nio.S i1 
propoíit.o .de ~tir'.. :J>.or l~ q~1tL ~A~ Ju :p,o.116a f-ál\Qr~ó y~~Q; ·e~ los nucf.t 
H9~ :defáeJa: rµ~uªlla.fe defda¿i¡ui :vali~ntemcncq; .tfr~n~n~~QQ$,~faer:W•)· 
~k,dr~s,-y i9q9;}\.) ~e1nas qu~ les venia a ~?1 ri1aJ)9~., i:.,l;o,1ay¡or de~rc:foc.l 
~~,rea del ri~qtJFJl~r~lli pafl¡¡, Jqs·d1;Uugar ,·a éa1;1·fa; qv1eJl9 .t-eniah,d~.r,tro: 
Í,liente$ ni ,~;fte.l-nas,i;ran f~tq~dq~ f~lir al rio a protie.c;r-fe .de; agua: l~.Mo~ .. 
ros .al concra;riep~c.tcndi~n f iw<Jller.~~·madre, y ech~~I, pot 9tr.?,parte~ con 
lo. gua) (au~~quv n0 fin .diftl\;ulcad yJapgrc de .n'lUf~O:S Bue les .hirieron y 
p1araron) YIEin)~tnentc falier~li,; La gente del A.ndah.í-zia,n1ou1<la por .el 

·· ri~.fgo q~e l.0$ :Í\.lf0$ cor~iao.,.ac.udierpnlal focotcQi.1Eíl ;pa.~~j-'úliir:.. dFJdei . 
··l.-:i., ... -; · '"'[~ . Cordo· ..JJ. .... , "' l ·... ~ . 



LVigefimo qt1into. 61 i 
Cordoua:mil cauallos ytr il infantes,debaxo la condura de don Alonfa 
de Aguilar. Tenian los ene ~os tomados los paffos, y atajados loscami.., 
nos: afsi fueron for~ados a oluer atras. La ef perani¿a queda u a en don 

' Enrique de Guzman,duquede Medina Sidoni;i,bien que ílaca,a caufa que 
demasdeb.senemíftadcs particulares que tenia con el margues de Cadiz,de 
nueuo le irritaran,con intentar cofa tan grande como er;i aquella, Ít.n dalle 
parce. El amor dela p:itria preualecio en fu noble anin1o:y la grandeza del po 
ligrocomun,hizo que fe vnieífen,\os que antes eílauan difcordes y delguf-
cados.Determino pues de yr a focorrer a los ce.rcados. faca el eíla.ndarre de 

ío Seuilla, y juntofe con otros feñorcsi en efpecial con don Rodrigo Gíron~ 
mae!he de Calaerana,y don Diego Pacheco margues de Villena.Lleuatian 
cinco mil de a c;iunllo,y como quaréca mil infantes,que de todas partes les 
acudieron en gran numero,por el grandedefeo gue tenían de pelear contra 
los ~1oros,enerr1igos de Dios. El rey don Fert;tando el 1níf mo día gue cu u o 
auifo de la toma de Alhama,y del riefgo en que los nueíl:ros dl:au;¡n,dc lvte 
dina del Campo,dexadoorden que la reyna fuetl'c: empos9d,fe partío par~ 
allaa grandes jornadas. Efcriuio a los grandes que en fu aufencia no in no-.. 
uaífen ni entraífeo cm Eierra de Moros,q era necelfario llenar mayores fuer .. 
c;as,y tnayor numero de gente. El negocio efiaua r~n adelan~e,q no podía!\ 

lo fC:guir elh: orden: mayonnentc: que en la tardan~a corrian gran pt;ligro los 
cercado;, por la gran falc:i de agua que padecian,Fue eíle acuerdo que tom~ 
ron faluJable y acertado, Los barbaras no'efperaron a que los nue.íl:ros lle .. 
gaíl'en,ances fin v~nir a las n1anos,al~aronel cerco. Los cercados,ydos los e-, 
nemi?;os,Caliero? a reccbir a los q les ~cnian de fo_corro, Saludaron fe ,y .abra .. 
~uonfe con lagrimas que por la alqgn<l les faltaua.El marques de Cad1z fu~ 
el primero a abrafar al duque de Medina Sidonia, dixeronfe palabras muy 
c:;ortefes,con que fe foffegaron las ditferencias que por niuchos añosqayan · 
onrre liaquellasdos cafas,Dkhofoprincipio,ydel qual algunos pro. noftica., 
uan que conforme a el feria el remato profpero y alegre d1= coda la g11erra~· 

jo Verdad es que falco poco para no enturbiarfe aquella akgria?por vp d1=bate 
que fe leuanto entre los foldados.fa gente é¡ vino de f ocorfo1qticria tener par 
te en los defpojos que fo ganaron en aquel pµeblo. Dezian era ju fl:o partid., 
paífen del fruto dela viaoria,los que fo puíleron a tanto ric(g91para locorrei: 
a los cercados. Oc: las pafabras llegaran a las mapos, fi ~l duque ;iuifudo del 
peli¡T,ro,no aman fara los animos de los fuyo$,con }'Ocas palabras qn~ les di.,, 

;; x?.Q!!~denfe,dixo,foldados có los cfefpojos, :iguellos~ quien l:i fonL1na los 
,, d1o:nos por la honra, y por la fah~dcomun h1=mostrab;i1ado.Efte f~a d frµco 
·,,de prefonte,gue para adelan~e,pues fe ha de profeguir la gµerra,yo os affegu 
,, ro fer;in vuefl:ras,con vqcilro esfuer~o y valor,todas las riquezas de los Mo 
~ ros,y del rey no de Granada: Con eftas palabras fe foflego la riña.dexaró nuo 

ua guarnicio.n ~n el pucbJo de foJdados, y cgn can~o la5 de mas gen ces bol-. 
'·.,, . .. ~~ 4 .. Mic,:rgq 

\ 
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· Hiíloria.de Efpañá. j 
llkron atr2s. No falto el Moroa 1aoccafion que (e le prtfentiua!antes bol-
uio luego al cerco con mayor coragc que antes.anfi n1ifrno diuerfasbandas 
dt: Moros enturaron~ robar por los campos con1arcanosdel Andaluzia.La 
parce mas aira de Alhama,pcr fu licio, y fer la f ubida agria, fue occafion de 
defcuydarfeeo guardalla.L oscontraríoscombidados .delta occafió,vna no-
.che,a veynte de Abril,alarn<tnccer ,fubidoaquel monte efc;;ilaron por alli el 
pueblo. Def penaron los Chriíl:ianos:acudieron al peligro: pelearon va Hen..: 

. te mente, y cargaron (obre los contrarios con tal furia, que algunos de los 
bubaros perdieron las vidas, otros podas fa.luar, fe echaron de los adarues 
ah ax o. Della maneraefcaparó Jos nueíl:ros deíl:egran peligro. Los que tnas te 
[e fcñalaron en cfi:a refriega y rebatc,fueron dos ciudadanos de Scuilla, Ha-
n1ados el vno Pedro Píneda,y el otro Alonfo Pon ce, ··. · · ... 

' ~' . . . '\ _. . . ' : (' . 

. C A P. II. Como el rey Albabacenfue ec!Jádo Je Gra114Ja; . , , . , 

. J\ L mifmo tiempoque'Alhamaeíl:auaéercada; y ]0$ Moros Iabni!11 
;¡~con todas fi1s fuer~as, en Cordoualos reyesluegoque Hegaron,co-
- .· men~arona tratar dela mincracon1ofodeuia haier aquella guerra. 

los mas recatados eran de parecer que defamparaífen a Alba1na,po1 efrar ro 
dcada de ene1nigos, y los fo corros lexos:ademas que de ordinario el f uccdfo 
de la guerra es dudofo, y fi1s trances variables. La reynacon animo varonil, 19 
juzgo la deuian defender. Haziafele de mal defampatar aquella ph~a, por fer 
la primera que en fLI tiempo fe a u fa ganado de Moros.Q!_e otra cofalcría ha 
zerlo, fino dar mue!lra de miedo muy feo, con que los enemigos fe anin1a• 
rían, y al contrario los nueílros perderian el brio? Efie parecer preualecio. y 
aun para ganar mayor reputacion,acordaró de tomar vna nueu:;i emprefa: 
y fi bien eneíl:o los pareceres tibien eran díffercntes,Gguieron el de Diego 
de ~fcrlo,de guíen el rey hazia mucho ca(o,y fue poner cerco fobre Loxa; 
ciudad muy fuerte en aquel!a comarca,y que no cLl:aua muy Jexos de Afha 
n1a. Dio fe ordé que la n1affa del exercito fe hizielfe en E~ija.juntaronfecín 
co 1nil de a cauaUo, y ocho n1il infantes:numero pequeño p<1ra intento tan 31) 
grande.Con parte deíl:as gentes, y a partidos los Moros,llego el rey a ,Al ha· 
n1 a ,a v cynte y n u eu e de A brihguarneciola de nueuos f oldados~ y por fu ge.; 
neral a don Luys Portocarrero,feñor de Palma,guerrcrode fan1a y decuen 
t:i en aquel tiempo. Luego defpues deíl:o, talado que ouo la vega de Grana.; 
da,fin recebir daño ;ilguno,fr boluio a Cordoua,paradar orden en1as den1as 
cofas que eran neceffaria5 para Ja guerra.Mayormente q la reyna efiaua cer ,~ 
can:i al parto,y quería hallar fe prefentc, Pariodoscriaturas,a veyntey nueue i: 

de Iunio,la vnaen tien1po,quefe llamó doña Maria,laotra por nacer antes " . 
de tien1po,no biuio. El vulgo tomo dell:o occalion para hablar diuerfanien. '( 
te ,y hazer. pronoíl:icos fobre aquella guerra, vnosde vna tnaner;i, y ouos de ., 
otra,como a c:ada qual fe Je antojaua.El temor q niuchos tenian fe au111éto, · 
r: • "> ; -- por 

" . 



Libro Vigefimo quinto. 
por vn:l "rri!lez:Í. eíl:raordinaria que fe vey:i en los que lleuaiian lo!dl:andar..; 
res re;i\es ~\a ygleúa n)ayor ,paró\ que alli los bendixefTen. Otros fe burhuan 
de codo cfro,con1ode cofas vanas ,y que fuccedcn a cafo. El día Gguiente el 

. rey partio para Ecija,acompañado de n1uchos feñores. cati ninguna perfo-
na de cuenca quedo que no defealfe ayudar en aquella emprcfa. Confor-
n1e a lo que tenían acordado y pretc:ndian, fueron [obre Loxa. Llegados a 
aquella ciudad,al.Tentaron fus eHancias, y las barrearon juntoalos arrabales, 
entre los oliuares ,por la parte que paíla el rio :X:enil,can cogido y acanalado 
que a penas fe puede vadear,y por fus riberas,que fon inuy alcas.El lugar era 

1o dhecho,y no a propofito para eíl:enderfe la caualleria,y por eílar los ciuda~ 
danos apoderados de lapuente,con difficultad podían paífarde la otra parte 
del rio. Eíl:a alti cerca vn riba~o ocuefta, lla1nada de Albo hacen, de fa qual 
por íer a propoíito pua impedir las falidas delos enemigos,y por enfeúorear 
la ciudad,fedio cuy dado al n1aeílre de Cabtraua,y al os marque fes de Ville 
na y de Cadiz,que fe apoderaíl'en della,y allí hizie[en f us eltancias, Dentro 
de la ciudad.tenían halla tres mil de a cauallo,con vn valiente ca pitan ,llama 
do Alatar. Eftos hizierondiuerfas falidas: en efpecial vn (abado, anin,ados 
con nueuas con1pañias que les acudian,y con laefperanfa que en breue fr.;; 
rian [acorridos por d mi!ino rey Moro, que defde Granada venia con gen· 

10 te,diuididos en dos cfquadrones,acon1eticron el cuerpo de guarda que te· 
nian los nueíl:ros en aquel ribaso. Con el fobrefalto, las guardas dieron las · 
efpaldas.los demas qt1e alli ellauan aloxados,falieron a pelear,pero fin ordé 
de bltalla,y fin dexar alguna guarnicion enlos reales. Vino eftoa nodcia de 
los contrarios: afsi el vno de los efquadrones, cafi fin poner mano a las ar..: 
mas,fc apodero dellos,que fue occafion de gran miedo y efpanto para los q 
pelcauan. Boluieró a la defrnfa de ft1s eftácias,y tofnaro,n a pelear có grande: 
ani rno. A pretauanlos los enemigos por frente y por l;is ef paldas,quc fue cau 
fa de perderfc los nueílros, M urio en la pelea el maeftrc: de Calatraua,có dos 
faetas:la vna le acerco debaxo del bra~o, cuya herida fue morral, Su muerte 

30 cauro grancompafsion,por ferperfonage tan grande,y efiar en Ja flor de fu 
edad,queno'paífauade veynte y quatro años. Otros muchos fueron muer ... 
tos con el,los de mas fe faluaron por los pies. El rey alterado por eíl:e reues,, 
como era juíl:o,y entendiendo,aunque tarde ,fer verdad lo que fu hermano 
el do9ue de Vilb.hc:rmofa le tenia auifado,que los reales cíl:auan mal aífenta 
dos, y 9ue no tenia fuer~as baftantes para emprefa tan gr:inde, juntan1ente 
con la nueua que le vino que el campo enemigo marchaua,el día íiguiente,· 
recogido el baga ge ,boluio atras,lin parar halla que llego a la Peña delos ena 
morados,ql1e eftade Loxa difr;¡nte fiete \eguas. Ayudo nn1cho para que no 
recibidfen grande daño,que fe retiraron en orclen~~a. A los !vi oros que no 
cclfauan de picar en la recaguardia,hizo roíl:ro el marques de Cadiz,con los 
fu y os. El dc:nu edo y la carga fue cal,quc por no podella los Moros fuffrir,fe 

~ ~f m~ 

• 



. ,, Hiftoriade Efpaña. ! 
l'ecog1cr<m·,la ciudad.Eilcfue d fuc«ffodeitlctriprefan\al tra~acll.Nofat 
taron¡umorcs .de gente que puhlicau:i, <'¡UC por a!lc:chanCias <JUe fu mif nu 
gente p?dfo al rey donFcrnid-0,lefuefor~ofo,dexadoclccrco rctir.arfeJ111as 
el encart.lS qliedefpacho a toda~ partes.fe: cfcufaua.dela retirada, pord pe· 
queño u1,u:nei::ode íolaados-que tenfa. En efpcciaI que muchos de Campara ... 
J.Jan la~ vanderas,conquc laswn1p,ñiasc¡uedauan muy ílacas,por fer gente 
11Ueg~diza1y e.mbiada de las comunidades, y que no ciraua fi1ddo del rey, 
Cofa .a qucuneccfaidacl de los tiempos, y faltad{! dinero; for~aua, por lo 
dcn12.s f1:;Jgeta a gr.andes inconuenknres,con10 acontecio entonces, De pe-
queños principíos,f11c1cn refukar grandes tropic~os y daíios. Af.~i los Mo- 11>· 
ros cnf oherue<:idos por lo que fuccedio, boluieron a poner cerco fobre Al- · 
han1a,n0con mencr refolucion que antes,ni con menor cor a ge. El rey don 
Fernan~ 0>11nouido .t1 d pdí gro en que los cercados dlau ao ,acu dio en perf-0~ 
na;a catorze de Agollo,y có fu yda ]es proueyo de vituallas para nueuc me 
fes.feña1a orrofi para la cenenci4 de aquella pla~a,a don Luys Oforio,quc fi 
bien c.ra dcél:oobffpo de laen,f.abia mucho dela guerra,y erapcrfonade gri 
¿e aoiino,.De.m.25 ddt",para que Ja rcpuucioo fudfe mayor,de nueuo dio 

. la tala a·la vega de Gr.1nada,y en ella quemó y robo todos aqucllosc~mpos. 
Salieron de Granada feyfciencos Moros de a cauallo,para hazer refifrtnd~. 
Elcón<le Je Cabra, y el comendador n1ayor de Calatraua,les bfakron rof- 10: 
tro: macaron buen nu ni ero, y for~aron a los de mas a recogerfe ~la ciuda<I. ·. 
Grandes daiios p;ira tos Mor.os, y fobre todos el m;iyor y masperjudkíal,la 
d~fcordia y v.indosque tenían encre fi:por Ja qualcaufa gran n·umerod.e les 
ciudadanos de Grariada,roo1;:idas las arn1af>,fcr~aron a Alboh~cenque fe fa 
licffc de G.ranadi. Achacauaoleque tyranh:aua la'genic,y que por fu mal or 
den y·locura,dio caufa par;i que fe croprendíeífc aquella gi.:;crra tan brau.a.· 
Pulieron en fu lugar a fu mift110 hijo M~ho1nad Boabdil, llan1ado vulgar.. ~ 
mente el rey Ch.itJu~to, otros Je llaman Hali Mu ley Alcadurbil. Por el rey 
A lbCJhacen.quedaren itoda via Malaga, y Ba~a.ccn otras ciucladcs.Ddla m;¡ 
nera .aquella na.c~on f.e diuidio en dos parcialidades,las<]ualcsno dauan me. JO 
noscrabajo,ni los tenían pucfl:os en menor npúcto .que los.enen1igos de fue 

. Ja.EftaJo mifeqble yrehf.lclto, comofrpllede pcnfar,quando dos fe llan1i 
rcyes,y mas envna prou·íncia pequeña. Lo que ha'le marauiUares, quema· 
g;.;er que cfiauanran reh~ltos,ninguna de las partes llamo a Ir-: fieles.en fu 
focorro~antes con.Raque en lo·m~s recio de aquella g.uerra ciuil, hi¡.ieron 
diuerfas entradas ry caualgadas en tierra.dcChriíl:ianos,y aun tomar.on la '-'Í : 
\ladeCañete,qellaa/fentadaa lafrona:eradeaqucl r<'yno;m1,1eíha en aquc~ · 
Jla oc.caGon d~ an.iroo i;nuy grande ,y .ref olucipn noi:able_. · . 
( .' ¡ °;' ,';: .... • . . 'f . . ' . ¡ j '.' 

.CA P. IIJ. De la rot.i que los Moros dieron A Jos Chrij1j11no1 el'J · . 
.. . , . . . , . . , .. . . .los mon.tes a_e M41~,ga~ _ . · • 

· ' · ~ ' ;· · .. · Los ' ~~- ! .. ~ . ' . 
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1 Ljf.f rt>:y ;~geu m o_q4 ftito: 
·. T h ~os (ry.C$~for cof.is q1~. fobreuinkr«.m~ftJertjnfo_r~'l4os adcf ílir Fº~-. 
_ .L:.~r~n p~)~ci1.k t~mp_o;dc h gue~ra ~e: }qs tvi_oro~,,y da_r j¿ bucl~a ~l 1 ~y~· 
1 • • o~. de. ~~l~d\.h l?orJu.a\llcncia etl.c::.lrgaro Ja tronrer:i.de Ec11a,a oon 
Pedr•). M.in:rique,al qual poc.o.an~qs,~~ c9,odcde "!'r~hío,intitul~ro duque 
de Nil1ar-a.a.:don ·Alonf 0 4c: Cardc:l?~s.,m~ilrc de Sanqago,dexarú ro.rJ1 on 
uno en l<1c11. -A-<\.onluJn ~e Silu~. co11(;\e d~ Cifuentes,,cpconlcndaron el 
goniern<..~d.e Stuitla, por m.uerée:dc::R~~ a·¿ Meiló~ que fa)kcio en .agu~~ · .. 
fargo,~~ftc ti~rnpo.Cotl_lpucíl:as l~~~fas e~ efiafor1!1a, fef1.1etü a Calülla •. · 
lleg'.lrP-n a M.adrid~ la~b9ca dd inujcrno,Eti aquella vilfa (e tuuieron corees, 

10 a pr0poftto de.t~foT.tna,repn nucuas Jfyesl;is herm~ridades q!-1-c'Íe orcknaró . 
los.~ñ0.~,patfadoH~<>1uoqueda.dichq),p~ra que novfaífen n1.aldd poder, y · 
dela 1nano que t~fli_an~ Q.gerian (\trpfi qqe ayud.affen para los gaitos de _la, 
guerra. A;eor-d.,ron g~ acudir para. aypd~ .del~ gucrr-1\ddos Moros¡y fe oflr.~ 
cícror't."'proue~r die1J 'f. ,fey~ mi~b~~;~s~c:,~. ~g. a,para.las vitua.ll~s y el bagag~ . 
d~ !Qs fo,\J.ado..9. ?µ~ra ge¡~o,~l p~1uififcr .. ~i;to mand,o c~ntribuyr a lasygl':l · 
fl1~ col) ~ieo mil ~d1¡1cild0:5-;p9r vna vez.Cqm:~~oaf5:inlifm~ };¡,cruzada. a. p~· 
<lds !()S. q~1c a f U•C.Q.{h~f4c~~ a la gµcr~ RQ' .fp .p:)C1l0S ay;u~cn con.del'.- r g 
t,os npr~~edis p¡i_r:aJ~s,g~{\q~. lo qW4 fe:. wr-npa conp;d,er ,el .tercer año.~qe .. ; 
4nte:y J~íl:e pri(l~ip,(o,q~P. :fe;eo1Jt1p!J'?"-.J~J.~11~~,.y~ ~~qos 19,s ;¡ños fe. reco:., . 

;o g~ ,pa,r .. ~íl;e. m~Jjp_,gran ain~ro para lo~ ~C?S le.al~s~~~i;i-iin.~:qu~ inu~pf~r~ 
e11 aqµdJa fak~n p~rfo,~a~~c: io g~q~orY)~µ,e, pq~ fem~japt,~~ ,~rP,itrios pre~.e,n~ · 
cl.~i1 ade\~nt1rf4:Jy.g;ip<(~ la·gracia de 19~ ptiptjpcs,,y ,aJPP.a,~.~l!-!s ,q1=cefsid~~' · .. · 
qe~. Qtj1;n11sde{t\;),~9il\<lrQQ delosqn)bjo~~y, 4c.qtrRS;.~i(\'.9bi;es, graµ;(~~ · · 
~a·\\c 4\1'.\CrG:spre.ftªdª> k~s.-Arag~~tt(~~- l)?)q~tj~~ ~~;~ltlR9~¡virrey,~d~ . 
Raino.n J!Pkh;c9M\'(l~,C~roon~al¡qu.~l:~tr¡ey,_teP.~t.'!r~~~l~~~-e!le car"'! •.. 
~h~ .. d.,~i.\l!J c~a®utf:~ fu~ f.y~ros P.ºP~rcn.,~tgP,;UiCJ'p~~.c;!f~~cyqq hoinpret , 
e: tb~.:i o~~rQ;. Quc,id~rp.íÍ'1tt:a.s Y ;r~f P9~;a.s;,tJ;~$¡~J :fip,~!rFY:~f PQ~~Z:P .c~q .. ~ 1 !q~; ·· 
y,oQ,rP~fºP~{::V,iP.t~r;aJu l)i~P~?ºil ~~('1 ~~: ~r~gpn.,~f~b,i.f~de.~~r;igq " 
~~·L~~QQfa~1li<.-P.qJl~~~l.af~1~1ÍqlR~Mil"fs.pe!N:ait~r~·bHP..tY~l3 ~9·;Qla,yGrcµ.yi '' 

·w d¡ti~ ~;\ó.;;r~y,~~-\\~t:l;it1íief,c ,no.f~ '.!'e~~~U.ÍF.!k'J; ~P1MJ15,_ fflfiJ9~r-~ de Jaf;ó. ~
al¿l¡!IA~:gu~rr~·Pf.t-".~qu..e:\\llS;p~rn~.ffl·~~Y,~~ ~~_g11J.¡:~~~~.f,'.llÍaír'lAº'" 

· fü~ -l 1~Ail.~{~ rrixoo.ht-~wJ~~Ptl ~,~1~1aye~J~y p~, <;?:ft~!!~!S9P, ~~~C.Y: 4eNauar,. '' 
·. r¡, ~~.tl \~tíl\\ft~co Ph~~f}Jf:}P~ a. ~ .. ª~.f a:,~p~~1,1 i; fl¡<;\ ~:~~ l~'HF.1~.9. ~.4As:P~ -~l;w~ri-, • · . · 
l1~fli.t~~~~ílk.t.t?AalP~)l"_f~~~~l~j1;~11F.!~·P-Af~g?.~!\ª~H!Yr9~~~~~g~l1lo~ ··~ 
t~Y.lf!.~Yflil ~e,{~Cf~~.&,a{~~;~-~~RH~u~~/~f,t,l1g\1,t. ~~~-~~~~p,y .~ ~~.~ ·~ . 
1~n1:¡.de·Orre~~w:fpo,~F,i<;:~n~~l~~lMJE~~~~;¡.r~t~~:t>~~f~g-0M~td.~ '• 
nj1·;lp,~1')·f.!r~o 1 q,i.,~;e·f!a¡~~~c;l re.y. lll,~f,lJ9}~~~F.tP~:fi~3if,r~~'q1lC la..-qin~ ~. . 

· ~h·ñi\-C_.1t,.Jjna~Í~c<;~~9r4:dcif u¡hl!ql]~n,~,,~jlf~a~c'-?R,C¡! rP~incipe don. lQlln, , 
hlio,J~l r~-y dor¡,~Ff.l~11a~~.,~l,eµ~:'H9~n¡qy~S9?it~~-~~ ~()s,mc~i,os p<?(s\~,le• , 
gr_íll?g!c aO~·~' t ptl~,~ 1~ q.q ,\~ .pa~·~ii:ff ;:f~~-fl) pr,9i)o(i.~¡m_;if A.1~tn eq~C,ql-J~J~ .,\ 
~li~~id~:l~p,~r~j~~ ~-~lR~~~j"ffiR~EÍ~~c~y~'?.i~~~~' ~.f:l.au~latj~d?d i · · · · ,, do ~ 

-. ·-;;:--·-



61\P ·. n:.:M tftoriá tí~-E.fpafii~·- I 
. Je P.\~~~na;y \ám~yo~pJrte.a·fl.~yric);.·¡1J~1~ reyes mas'féñiand nófü~ 
hre de frH<i;c1i1é aucorida'~ ~\'gi.1na'eál'a rti.&lar-'.(tbi"c:n terii~n puefto porvir-

. f t'y l \,j ofi LTr Je·~bepa;d_e 'naci'(if'ri11:res ipetf driá- d,e gr~ficprll den<:ia, y gran 
dt cfin~ri¿cia de:negocios.!0idirila N!af:W~f-1R;n1adre'C.Jl~reytfa;dio iüud1 

' ú~s d~ ilesr-aríe rrií.1cho tónJ.a em'f?'attidi1d~~tlia,qukffue<ren'vehhéie. 

~· ~;j;~!~j1;~1~~·~~~~~~¿,;!~l¡~u~~1J~~fS~f~11~~i~:eW~d:1:~¡:~~~,r~~~: 
nüenro. En Gat1t:\at1~'~on:dell:able~yé:1Pconde,d~ Bénau:ente;y los aliádos de 
3 n\bo~, :i~daú~~ ~.1\i·~t?~ªªº.i· c.ii~a ~u}t.ae tats:pá:.{e~pile;_~~a:ipo~ératf~dri 

. I~) c~íl:tllos de IL~s?t?~f~b~;pa~a d_ef~~ a~~~~.azer ~al y· ílnn,o~l?s. clJntr~nos., fü 
. l~l·rey Jon Ptti~andó~{>~l';ltá¡ar tíl:d~'-lrtcortucn1~f\~sf~i.rtlic1o:s; 'mand~ ~ 

don H:ern and9 ~¡;: ,¡\~vñá,fu g<,)uer~idHHifr aqt~ellks:~rres;q g:innndo·poii 
. h'n1:ltlO,fo :ipQdC'tá1ft pe agu:~1laifqet~a~.~~fuJfo'qú~~6.~t)tOUÍefied g~~. 
'. t1ei~~Jor ,P,l1~~~tef.t~lfc)b'r.e;H~Jt~~~Qi~~.1á'.?,uHad:~e{.t~~?id?n ft?dr_o. d<J 

clr:o:rl.o1eom'dc;de'Eem<;is;acudt61cqi:l~t'tes tn ·jyuda·clc.tu-hernhFtió;q enr 
. . 6Hifpo·d~:rtj.~e,tb·dlii3~d.Occa'.fiffil¿ níH~~~·gt\re~r?f:~l1e'pu10~11 n~cefsidad 

• 4 s 3 áf'fey:aoh1Fehi*1ao 'tfcfaiit'de.Mbdr1~~ºa:\6~.&áli¿:Ot< Fe'.b\\·@ro~~el'añ<Y-rr,il y 
. . · qtiatrociencds y ó~l\f¿ñi:i'y tr¿s'.Jil\H pltb'Haft~ ·tl~gfri':a-Gklicfr.a.queri~1ton lu; 

· P.~~b:c,1a dar ~fsieri·~~}t~ °i?a~s_ti·~~~.~s; ~~: ~r~~o~ágtt~t:v,ino:~u~oa~~ 
· fa ·ruüertt1 d~r~orrde'de<E'emáS!~t'i'ó\'für fu. h'er:eclbr"a '&t\· Rodt'f!!'b'fu ;¡ne ¡0 
.. ·· to' el. '.ii'iJ:d fn rnjb tf dlf A'.lorifd6.'0.o\We'ti'dernat!rilntstffd . ....,,~ tibuelo'i'hu" dJf~ 1 -~J .. ·L,,.,,.. 1 <A. i -~ . > ·~ .· pt!1fütton 1ddipoi'í~lé'1fgiHfült¡f<ptrtti d'lirióre:ín'\fi~a:'e!1·~'oíltt~fori~· 

2',qt\ét1efl:adb:.R~fülfa't16fn~2ff6' iít?eu~sidtb~'tet,~ cillf~ 1q~ fuª.-º". ·~h. fj1aélc~ -c.'liena~ot\'dc'<fffü ,,,~,,. ~!if~(fáíCó' tJ~ñ1 l'\11.S.;liiJo'~el ~4é:da(~~1~aiueti~ ,pto 
_ ~8~·a~~r,i·!1ftlf*tPéa~lki'.1/\r\B~d~tHtl!t0robd1ós.ró~t~el·c:ifo;haftavenira 

'- l~~,..W ano~?Etr~f )!?~~b'1iicrifitfa~piraíffiff ¿g;Hlo~ ~e~ nWttdo.<'J1le ácxhJa~ 
.·. ~-atn?'.is .~ tt:M.1~ff tia:llloie!f e>fif d&r"-lfí~fpoil:i ~1á~lt<fft1ltifiia)..c-6:1r:a15er:ce.J 
-, "M·1nict;Jt.¿j de'-ihá~t1tt.;1rr~tqüeiá'b r¿(aWñtm.~.ffl:>t~n rcibt1it-i'ttú? trt:a'g(:ttapat . 
•.. t~tjt_!é'pb1*y3,8~ ~·!fa8efr;Cirtti~taH~l·H~td: 'E.ff áú!i ~t<mt~do én •ellos nt:i 
••·· go,cib~,cfrf~~1fl 1ql'l·ett~:M&~~ett?áJ~eM'ifag~~h!zi~ron:gr~de~clW<1g6<!t\· J3 
·· .. l6S ~~A:ro$;tf · t'f6é1=l;~~f1!fáti fnlay&-líuF~~e¿.aioie~:fooi~qtn:!la-gl!i~rrá_~ 
· . Pedro"Entréj{i1z,í:i8el!iHP.!do\rc!1 i/Jinaám1a;~t>éó0tktdd.~ud./có·t1iifo ay~1dri · 
; ;.de1;/fiá.'téfl.1tru\Clí!t~Ii~16'¿i:E~flf!íU'&ftf~llí<l"d;pro€o~c!e·t~l:?M'!lLt;y~eJ 
::-·· f€-:i~i.\teri~·~t~·d!~MbTb?.~lfi 1otfii p3tteld31&t~ócthf>A~~UrJyél1 J~aéf 
','. ir~'i1é'ªº~~goA-2u&VW.W~~fcY&"1rBlt~~lótif~~s~~lw~<fi~~:11~.!'(liar\lr'í~ 

'. · · tdrttslfue'Hh1'ir6n1~ ttrgúftó1flbdeffittñinaro~n~s~éñ~l.<rard~)MorJ. iA,fsi 
· -miCmo 'dOr1:1lfati tid·~fba'toi'iti¿1c:fu! 'CUcrffi rts 1 alBilténtt·~eSt"üilk1' :íe.ón1c• 
··· ·· t~.:t.~ánit~,t·aH~fa '.eótl 1~:ge.hle·d~lfr,ao~o}t€a~ue1kf~!tAfad:Eft,áft1ipr~ 

f~n ~éh 'rto'tLt'ctd 1tfff ll'b; 'Npfóli~H;o )~i#pctó;para 'qli~'cEi~«icC-~óti ·de Ja 
· gt:f,t1-tiq~c'.1tJífi~'<tefii!in1,:té'&m'ciér~:l'fréh:tadbS e~os1tapirlmeg ,Bil'li~iil'-0s en 
~~ ~f~üadt&i\cs1l ªei~'t'tJ¿ítbcit!iP~itlbsi·tt~ &erNl~a·gá~;titlrt~·~úf 

·. . .. . m~ .. .-. 

: ,· . 



Libro Vigeíimo quinto. 
rica,pór los fngeni"Os y trato dela feda. Cuydauan por ella caufa feria Ia pre fa 
y caualgada muy grande.el int~r~s los punfaua,y n1as a los fold;i~os,que cic:: 
nen el robo por fuddo,y lacod1c1a por adalid, El fuccdfo fue coforn1e a los 
intentos que lleuáu:i,y el ren1.tte n1uy tri!te,Ay cerca de ,\,1al.aga vnos man 
tes gue lla1nan Axarguia,fragofos y afperos,por las peñas y n1atorrales que 
tienen. Por aquella parte hizieron fu entrada. talaron los campos, robaron 
genres y ganados,p'uíieron fuego a las alquerias, y alas aldeas, fin perdonar 
a cofa alguna,con tanto animo y denuedo,que algunos de nue!tra gen re de 
acauallo,con el feruor de fi.1 mocedad,nopararó hafta dar vifta y llegar a las 

¡0 milinas puertas de Malaga:atreuimienco no íolo tetnerario,fino loco, Con 
d qua! irritados l0s ciudadanos de Malaga, y íuntamente los que morauan 
enagudlas n1ontañas~gente endurecida,porla afpcreza delos lugares,y ern 
brauecida por eldaño,fe apellidaron, y fe derramaron y los cercaron por ro- · 
das parces.~ifieran los fieles retirarfe, files dieran lugar. Dos C'1'llinos fe 
offrecian para boluer atras:el mas llano por la ribera del mar,era mas largo,y 
por el caíl:illo de Malaga,que eíl:a por aquella parte, y los cfl:eros gue por alli . 
hazed 1nar,peligrofo.El otro por do vinieroo,era nlas corto,pero fragofo, .. 
a cau fa de los bofques y montañas,que fe trauan vnas de otras. En efpecial ay 
dos montes, que deral manera fe cierran y encadenan, que hazen en me .. 

io dio vn valle muy hondo, con vn río que paífa por medio y los diuide en 
do~ partes. Abaxaron los nueíl:ros a aquel valle,llenos de miedo,y embara-
fados con la prefaque lleuauan, quando por vnaparte fe vieron acometer . 
por los tvioros que les venían a las eípaldas,y por otra parte oyeron grande 
a\arido de gente, que les tenia atajado el paífo,caufa de mayor cf panto.Ade.. · :;;~' 
n1asde\ canfancio con q venian,por el camino de dos dias,y falta de con1er. · 
nopodian paífar aclefante,ni les era licito bolucr arras.Hirieron los Moros y 
inacaron muchos de nuefl:ra gente,con faetasy arcabuzcs que les tiraua11,co 
n10 los que efl:auan muy exercitados en la punce ria y tirar al blanco. Venid~ 
la noche·,f ue n1ayor el miedo,por la efcuridad,que todo lo haz e mas efpan .. 

30 table,y por la gritería cótinuaque los enemigos dauan.Entonces el maeftre. 
,, Halla guando(dixo) foldados nos dexaremos degollar con10 refes n1udas~ 
,, Con el hierro y con el esfuer~o hemos de abrir camino.procurad alon1enos 
n de vender caro las vidas y no morir fin vengaros, Dichas eíl:as palabras >comé 

tº a fubir la cuefl:a,llegaron có difficultad a lo mas alto. Alli fue la pelea mas 
hraua, y la n1at:i.n~a,en ef pecial delos nueílros,muy grande.Entre otros mu, 
rieron perronas muy feñaladaspor fu linagey hazañas. Al de Cadiz,ciertas 
g:1i.ls que h,\llo,encaminaron por fenderos eíl:raordit1arios,y le puGeron en 
f1luo por otra parte. El efquadron del conde de Cifuenres,que era el poílre ... 
rJ,rccibio mayor daño.el 1nif1no,y fu hermanó Pedro de Siluafueró prcfos1 

y \leua._\os a Gcanada. Parecía que todos eíl:auan pafn1ados, yguc tenian en .. 
~orpecidos los il\iembros, fin podellos mc11ear:de do~ ~H y fctccientos de 

· a c~tJíl ... 
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-.· Hiíl:oria·de Ef paña: ·· · 
a cauallo qll'c 11euauan,fueron muertos 'Ochocientos, y entre ellos tres her~ 
manoil dd tuarques de Cadiz, es a íabcr, Diego, Lo pe, y Bdtran, fin otto, 

_ deudos f uyos. El numero de los catiuos fue cali doblado. entre ellos quatro 
cientos de lo mas noble de Ef paña. Algunos pocos,con el n1aeíl:re, fe falua. 
f()n por I~s defiertos y matorrales,quecó afan llegaron a Anteguera.Ouos 
cadaqual Cegun lcguiaaa h efperanfa otemor,fueron aparar adiuerfas par 
tes. Succedio efte defafire feñalado,a veyntey vnode Mar~o,diade fon Brni 
tíJ,que por entonces de alegre fe mudo en triíl:e y defgraciado para Efpaña. 
La 1négua fe ygualo al daño. El caudillo de los Moros, llamado Abohardil, 
hermano del rey Albohacen,y gouernadorde MaL1ga,có el buen fuccdfo 1e 
del!a en1prefa,gano gran credito y rcputacionde cSfQr~ado y prudente, en~ · 
tre los de fu nacion,y aun para con los Chriíl:ianos. . , ... ·. . . . . · . '. 

. ' 
. CAP. IIII. ~~el rey Mahomad B1Jabdilfu~ prefo. 

" ·. T . Os animas de los Chrillianos,en breuc fe conortaró de la ~ran tri~c .. .L za y U oro que les ca uf o aquel defaíl:re ,por otro mayor dan o 9uc ht· 
· . . zieron en los Moros,con que fu atrcuhniento fe enfreno. Peleauan 

·· entre filos dos reyes Moros, Albo hacen y Boabdil,con grande pertinacia y 
porfia. fola1nente concordauao en el odioim placable y de feo que tenian de 
hazer mal a los Chriíl:ianos. Ponianla ef peran~a de allcntajarfe contra la par 10 

. cialidad contraria,en perfeguiry hazer daño a los nueíl:ros, y por eíl:a via ga· 
nar las voluntades y fauor del pueblo.Por efio,y por la viétoria fufodicha q 
gano fu p;idre,Boabdilen competécia,fe refoluio de acometer por otra par 
te la~ tierras deChrill:ianos. Iuntovn buen numero de gente de a cauallo, y 
de a pie,afsi de los fuyos>como de la parcialidad contraria.hiz@ entrada por 
la parte de E cija. Ueuaua intento y efperanfa de apodcrarfede Luccna,villa 
mas grande y rica, que fuerte. Dio le efre -con fe jo Afatar fu fuc:gro:perfonaq 
<le muybaxo fudo,tanto que fiie mercero(alomcnos dlo Ggnifica fu nom 
brc)por fa gran esfuerfo palfo por todos los grados de la milicia, y llego 2 ,\ 
aguella honra de tener poryernoal rey ,adc:masddas muy grandes riquezas JO 
que auia llegado~y eltaua acofiumbradoa hazer prefas entierra deChriília 

•· nos,en particular en la campíña de Lucena.Diego Fernandez deCordoua, 
akayde de los donzeles,quecrafeñorde aquel pueblo junto con otros lu~ 

~ gares que por allitcnia,lucgo que fu polo que los Moros pretendian,aduir· 
'tia afu tioel conde de Cabra,del peligro que corria. A caufa dd efiragopaf 
· fado, quedaua muy poca gente de acauallo por aqudla comarca,fuera de q 
1 los moradores de Lucena eíl:auan amedrentados, y losmurosnoeranb.afta11 
··tes para refiílir al itnpetu de los barbaras. Llegarólos Moros a veynte yvno 
·de Abril. El alcaydc recogio los moradores ala parte mas alta del lugar. 
· Fortificootroficon pertrechos,guarnc:cio confoldados, que llego hafl:a do. 
'._ 2iento5 ~c.acauallo, y ochoci.~nto~ de a pie, de los lugaces comarcanos, lo 
i.::•. · n1as 



Libro Ylgéíi:rn6 .qirihto.~. ~ ñ23, 
' mH ba'todeli vill;',pbterit~nderc¡ue Iós M()ros llcometeríá poraqodla par· 

re: Ftie rnuch6 eh:sfuer~o de l.osfoldados1tanto que los et1e1nigos perdier-0 . 
laeíperai;,¡ de g'1narl:1 villa~Mas.poral~t1·~a ~nce que perdierun enel corn- '· 
bate;y otro>~Ue1lt!5llitkron,cnvenga11~;)bt1luieron fu·raui~ tonrra losoli.., · 
u.1res.D cn1·:is=1:feílo :Arnete Aberu:ci_rr.age)cz0wucniientosde a .caoal161dio fa¡ · 
t~lfa:L1 carr1pitíade ~if'ondlla.Tcn!a tl~econ1t'l~Icayde Diego de Cordoua•· .·: 
cb'h·otitti i~11co y 'Í~rüili:'fridad; a~tti1 ta (¡liélos·áñ~s-paffadb~ l~s A.bencerra:.:· · '.,.> 
gcs,cchados de Granada, el~uu1eron ~nC<lrdoua n111chorkmpo. Hcch?; .:'. 
pu,es_ Jo quele encotnendaron,bnelto ~ ~ucc:ria:tomhidoa~ait:ayde para te;, ·,·~ 

10 ner h.abla coíl d, ·toii intento~ debax<> de colo:r de amill.id,'de pr;.nelle aíf e-t · · 
ch:m~a~ y e11gañalle. V 11' ei1g:iño fue bulrl~do conc)rro: Díó'·~f pet~n~a el a.ti.· ~·.· 
caydede rendir el pueblo, con:tiueentrennr~'a'l. cne1nigo; ~állntanto quei '· 
Ut:gaífe el conde de C::ibra .. Con10 el b~rbarotupo ·g fe acercau:r, í\kados fus' . ,. 
re;l~s, con1en~o a redrarfé labuelra de fu ti¿rt;,t -tori ·Ji prefa:;~t1éera 1nti'f. '~' 
~Ande. Los. Cl6rta~os.auifado~ de lo que paffaua;.falie~on· efe la .viUa:aco/ne.;; ,,. •· 
~ier@li 1a la reragu.ar.dia,para ·imp~dtllts el €af11Í'fl~,y cntrete11ell~~1 Entr<~~Grt~; 
w c.omo llegatfe d'.c9de' de Cabra~ fe-determino·~argar a ~s 'Clfeh:i~os, qüe ··. 
yllai1 turbadoscoti eltniedo~rebuelrós entre ÍJ¡y Ílno~:intai.Aipc:oaslosi · '." 
vehfdero-stite\'!r~n eílo,que corifer los M·orcisdieztantbs:ennu.!rh{\to;nopu> '· 

1¡; dieton 'futftir lG=pFimera vifl:ade· los clritr'1fios'.il)ios le& qi:l.;¡rbéile~rcndirni& • 
to:y ta :fam~:q tfe;~omb· (\e ordinario ac6r~ce )~)que 'C'l ·tnitncro ~~los il mfoi ', · 
rros ~r.a· n'it1ch'c» mayor ~los hize atemorizar •. Efia vn atrt1Yó legua. y mMi~ 1 ; 

de Lucena1ed tl nl'iftno camino-reaLde L4>:ica,~s ribera-g,fiffifCia9 (;Q muchtisi ·· 
ft¿fnos,füaz<!&;y tii'rays;y ala fa~onpbr \astlu~fasdd v~ra'RQ,ll~trat'lan1uth(f f'" 

igUll.\a gente oea:.pie,pa!fado c\arroyd,.fe pufieron en htJydl1;-'fil'l'ótte> nillJ ~ . 
gun:cuydado~mas oelleu<i'r laptef~-~~fa~~re,J Lt gente:do~, b1uailb ~a1ntqt11f ~· .. 
ate·morizadapor b tnif ma 9aufa1,tnzo:ro.flr~.El·re:y barbato ·prar~ro-~nJmq · 

~. Uos::Dixofes:Ddnde •aysfotdados?quefurór·ós,ha cegad(); l:ós en~é41nfaen• ~: 
,, tos.?-'Porventura eílays·oluidados q e(l:os:fonlo~tp:ifmosque;prico·ha'fuetorr :~. 
ío ve~ddos por menor-numero de los nue.f.lros?1Tendrcys1puts!vfis•ydlol t'.it .. 
" eíl:a pelea los ~nitn.ós que fuele.qtener los:vei:ic:rdot~syv.erte'it'!bs:Mirad.pór '· 
,, la h0,F1ra,por!vos mifmos,y por lo q1,1e:dirala fat\1a.Penfay.1n:1tfe:a:las mi\nós' 
, 1 en~orpe~idas 1pondtan en faluo los pi-es? 1Poco;a.proucch-ár~n ·eft~s palabras.. 1 

Mar?harón a; prieffa lo~ ChrifHanoSI.ae()n~etldporelvn cofia~ódo1,1 :Alon{o ; 
de A guilar ,qu~·dcfde Antequeraton quarentfi de a c2µaUofy' algunos' ptl .. 1 

1:ospe0nes mezclados ,acudio alafama del"pt!Ugro1 Ló'Sbarbáros fea qtief c>f .. 
pechaífen que el nun1cro era m:tyor~o(I~ queyo·nias ci'eo·)poraücllos aQ:le:-' • 
dre11tailo Dios,dieron las efpaldas y fe pufiercin en huydá.JEfrey fe apeo·'c:1c 
vn can allo blanco en que yua·aqn el dia:procúr~ efoenderfe en~rc los arbó:. 
le;y matas de aqud arróyo,condefe~detfcap:fr:fi pud!«:O'e/fJaHar,onle;al\i · · 
[respeones,y el mifn1oporquenolen1ataffen·;dieauifo:dcq\Ji<úfera~:A.fs:i le 
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prendiei;on~y etalcayde que f<;guia,elak:mc~ ,Je m~ndo Ue'uar a Lucena. H 1 

tllh'ago que. bii.ic.l!on:los.uu<fi1Qs·_,h'1fi:il~.QQ4;h~, en.losJ}4t: huyan, fue tal, 
que matarÓ;ma$-dc:. ~l d.e.a,cau~ll~~r' ~~~re:c:U~.~ ~r tn~f11'\q ¡\.la~ar,v.iejo de 
: s:ipuencaaiios; :y'ccimo quttto!nill.pcP~()!!.·;·patEe qu¡t¡d~reh·mt.1enos, parte 
ptefos, ! Lim:an1c n:teJ1:.S qui~?Ó la, Pt:~fa,<;:_on el·auifo d~fra vi~oria,los reyes, 
qtJe a la fa.foil clhit.1an~~M.aaJid;-'!c~d~.tou}>artjJ.~lil:~re (t los negocios:,~uc 
cranJ:lluy:gr~es.La:rey.~~ñl\Y;"f~c:1fu~aJ~ ~ay;i d~N:,u.~rra,para aptef. 
fura,r lo. <kL<i:nf.arnierito de fithi)si;p.oi d·go.n: ;c!:efed"~~c-¡ten.fa.n d~ in1pcdit 
a:1os: F~a~~iltlt,<!ntradá· eo t:fpa6",Jf !lapP.l:Iefs~Q[) d~l r~y np ,J~ Nauarra. El 
r.cy :don ~1~an.d,ó, fé:parti~:f~ l.\ndáluri.ia !, pa,ra cuy da( de la gu~rra: .. Salio 1<¡ 
db-. ~tadri<d"!l:·\ef eyntt;y QC:ho,de A:bdJ. IJ~g~d.o a Conf 91,1a: ~,fe tr~t9 de ha:zer, 
líl guert:iPQfÍ!l1ll~y0r~fuer,fas.yayier(!ehin1;eotos qt;Je.anc~s:1!.n ~f pccial que, 
li;>s ;l\:I~)f osl,p,o.r..la·priGcin deLré.y Chiquito, .fe corpaton a_ :Vnir qeba:ico de fo¡ 
~y :Albºhafep.;quc; bbluio -~ 1foñorid de; Granád~:Jado q:ue '1,npcho~de:l9s 
c.i.'\\d.u:laQd$(a~hque ·Í!ft cab~~a)to.~ vfa pf!1;fe11craoan en 'fu-primera affi<:ió,, 
p¡:-1{-p;ia~i\~auffendiao l;iv#gez;cruddM.,y aua-r~i-;1~-aquelrey ,Iµ~:ltaw¡ 
f9.nl 9S"~ctil:®s a .tQ.da diligienciaJcytmil ~ '~ é.au'at[~ ;.yJ\~{};\ quarel¡'lt:~miL 
iflfhmc-s..fc1n.tjle e~rcitob~fuio110.n aila gu(:tra .. yua.p<ir fit~auclill.Q d mif" 
1U<f·~niy·i.i'onf.A1'1.'l:and~.hii.Q k-ftru.yr'lo~\arrabales de,Hk:>fa1Y-itgi;nop_Q,fu11~ 
-t-l:fie'Ch~,pdr,d1f~loá Ta'jI!.ta¡,:p.ucblacc:tcá.d.c:Gta:aad;i;c;eó·1~ifY.~ba~~ria 1¡} 
dpli\.:Enrj~ei-Bt1dirtié.i.ttiq;cltl rey ,y. may.Qtdbm<'- dttla:~fu:r~f'!Jue het~io; 
y ¡;.ara OU.i'3~ l~. on\ biaf0n1aJ•\.llaatl.'la~ D.ef p.ut5 d~fto:.ll~ga~;a: }¡tv,~~a ~ 
Graood'.¡~~o'.J!.iwr:J<iln;gl;aadeJ def.l.r~o:~:c¡uemJl1ó.lil.,y tjt<JfP.O.~C!du ll). 
CJJJ:l i;; :hlll~a$f1, par~ máy bl' {~gdttd~d<l~hls-gáíl:ad~l«~ ~~at~tQn.lRs rce~ls:& 
en; .Yl)) .~~nqfu~r~ ,:d~Jt)cil 9f1ál lo~.em~iaii.an 1gu~~,~~1.fe .. (QUiad!o1i 
y,·~~"' ~fp:>lt:J:.: .a.hii~~¡·Jan~ ~ñ. ~ cah,pcis.c9tria.rcartbs:, .cOfl ,tíH1to n>ttno~ 
pcJigro .fi;t)!Q1·Y ma'"r:pcrjóf.ziCI ídeloS:fófmigos. :El1:cy ·AJ~h~cen •;~~ 
'19:6.ar(e·d~ 10$. (il#~ada1lÓ.~,.n.q k ~tteltiO· a f.1lit-ddadtuJaJ.1hii:>GJgu110S.pd .. 

. fí>S, f0ld.idosf~,mQ·ftrauan por.tos-~carn?>~,,ooiritc::n~dél pt~nc:k:f Jllo¡quc , . 
[~;ekfmarid~[tfi.;ypele.ar,afu·v~n't<ija.·Ernbio QtrQfi ~qt;i:el r~y defdc;Gra- ;o 
fla~i\ f~sernb.,~.ad·or\es~próm~ia:GJ~·entJegauan a .Bcabdil:f~ ,hijo,qu~ da, " 
;ri.l· r;n:trU!eq~,al eé!n,dcde ~jf~f:Q(é.s,,.y; odQs.nueu~·de:Jos·m.as principal~ " 
~~tJ~ÍJ.JO~ ,qll~iteoia~<;ltras c~dii;:ií>llesJ>ff°rctia:p~r.a ha>ier'(.en{~~radon,pc:~ < 
t~. U)(pl~.ntes, :y dell1~li~J~$•iBta~d.~ f}l: .n"l~ui:al f~r();z.¡ .. ~ cjlj~a;c-nfobert;ieci• 
.d;Q; co.n la '1:iQ:pril\.qYe.p9.s:Q~M~CS· ganar<\• .. El rey ,de>i\lft:rnilnpo ~.~tia~(), 
bs, GPn~Giof)e,s.'C(l:dcziél iQ9·~.r. :v~niqp .p..:i.rll:r.Ccebir, ,ley,c$;·Gn¡, para J;1lla$, 
'Jf..qu_e n~ aµj.~·RU~t~atarde~ai,en~an~e.<i}ti-enodex~µ;a ~as ~n~~· Lo~ptief;. 
~tps e~aqa.n ~f}fqó~do~ _a,SQabdil.·cl fa,uor y Ja m~fen\:9~41ª¡tie11eo -~ !~$ 
.vf!z~"ir.npetU$ vehementes.El mai~uts~·.Gad-iz ;y pc·ros,no·teflauan de-

. 1~e.r{uagi(ál ~y·-:q~~. l~ · pu.fiefie enJib~jtªQ., qiJe-pPr:_eil,~ ·~1~di? f~ 1l.entaffi1 
Jo,¡, vaajQS;f; PP'1~~~ !S.~~ ~qu~~~i~llt<:;. cof1 JJ,J)J~. p..er;.udlct~l f¡Arít 
~- ... ,,, · . CLOS, 
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Libro \rtr;efimo quinto.. , 62;· 
dlós, y ·1nuy ~ propofito para nuefirosintentos. Acabadas pues las tafos, y 
pudla gu:irnic1(1n en Alhan1a,y porcabe~.1 don I ñigo Lopez de ~kndo\a, 
conde dt Tcndiila,con orden no fol~1 de defender el pu(blo, fino tan1bicn 
.de hdzer falidas,y robarlas tierras con1arcanas:d rey don Fernando boluioa 
Cordoua. Alli por {u n1andado traxero~\ el rey pre fo, del caílillodc Porcu-
na:al quJI pueblo ios antiguos llan1aron Cbuko. Corno d fe vio en prc-
frncia del rey, hinco J.¡ rodilla, y pidiole Ll n1ano para bcfalla. Abr~~ole el · 
rey,y h::iblole con mucha corcefia.Parecioleerajuíl:orenelle refpefro y bon · 
ralle con10 a rey ,dado guc fueffe barbaro,y fu priGonero.Tracaron de con-

ío certarfe.finalmente fe hizo con efias condiciones.~e Bcnbdil dicffe en re-
henes a fu hijo rnayor, con ocrosdoze hijos de los n1as prin<:ipales Moros,, . 
para íegutíd2d que no falcariaenladeuocion,obediencia,y omenagedcl rey 
de Callilla.Mandironle orrofi que pagaffecada vn añodoze mil efcudos de 
.rributo.yvinidTe a 1ascortesdelreyno quando fuelfe auífado.Demas ddlo, 
que por efpacio de cinco años puftelfe en libertad qu;itrodentos efclauos 
Chri1li.lno5.Con ello le otorgaron libertad, y licécia de quedar fe en fu fcc1a, 
y le cmbbron a fu tierr.1. El rey don Fernando,puefras nueuas guarniciooes 
por aquellas ¡-1.uces, y fcñaladó Luys Fernandez Portocarrero,para que en 
lug1r del 1naeíl:re de Santiago,tuuiellecl gouiernode Edja,y cargo deaque . 

1o Jb frontera, fe partio de Cordoua para do la reyna eíl:aua. En la mií1na fa-
~on 111il y quinientos Moros de acauallo, y quatro mil de a pie, debaxo.la 
condura de Bexir, gouernador de Malaga, rompieron por la can1piña de 
Vcrera.rn 1s ftreron rechafados por el esfucr~o de Porr:ocarrero, y del mar-
ques de Cadiz,que le5 falieron al encuentro, y los desbarataron cercad e Gua 
d,1lece ,con ~rande elhago que en ellos hizieron.Para memoi:ia de aquel fer ', .) 
uicio,fr def pacbovn priuilegio, por el qual fe concedio a los 1narqucfes·de 
Cadiz,para licrnpre jamas,que todos los años ouiclfen el vellido que Jos re · 
yesvillidfend diade nueíl:raSeñora de Sc.ticn1hre: premio muydeu!do a· · 

· fus hazañas y lealradJvfayonnente que dentro del mif mo mes,no fo lo def.. · 
30 barato a los i\1oros( como queda dicho )fino tatnbicn recobro a Zahara,q la . 

torno de Cc1brefalco. El!auan los reyes don Fernando y doña Yfabel enla ciu . · 
dad de Viél:oria,con poca efperanta de dfcltuar :aquel cafamiento 9 preten 
dian.Tviad;ima Madaleua,a perfualion del rey de Francia fu hern1ano,f~efcu 
f.ma con la edad de los oouio~,que era n1uy deligual,cacl princípeeraniño, . 
y fu hija cafadera. Dezia que femejances cafan1icntos pocas vezcs falen accr· 
udos. En aquella ciudad d conde de Cabra, y el alcayde de los donzeles, .· · 
por mandado de losreyes,fueron recebidos fole1nnemente:yparamas hon· 
rallos,en con1pañia del cardenal de Toledo, don Pero Gonzalez de Mcn. 
do~a, les falieron al encuentro t~da la nohleza, y todos los prelados. honra 
que n1uy bi~n felese:npleaua. En particular hizieron merced al conde de 
Cabra, de cien mil 1naraucdis de juro por toda fu vida. Con cedieron le 

· · · rr otrofi . 
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ouofi que a f us annas antiguas, <ióadidfe y pintalfc en fu e feudo la c::be~a . 
de vn rey coronado,y alderredor por orlo noeuc vanderas,cn feñal de ceras 

·tantas qlle gano de los Moros qlíando de fobrc Lucena fe retirau;in. Todo a 
propofico de gratificar aquel kruicio,y dcfrcn;ir a otros a emprender cofas 
grandes por la patria,y por la reHgion.Cayofc cor.las aguas del inuicrnodc: 
repente gran parce de la murcllla <le Alhama. los foldados por miedo trara-
uan._ de <lefan1parar ;¡quella pla~a.El conde de Tendilla,cor. prudente y pref-
to confejo, hizo tender vn lienfo en toda aquella abertura , pintadG de ta.~ 
manera que parecía no faltar cofa alguna. Con efio a\~tcs que el enemigo 
aduirticíle el engaño, y fuelfe auifado de lo que palTaua, tuuieron lugar de 10 
reparar lo caydoy aílegurarfe. Elle año,a quinze de Nouierr1bre,dio dPapa. · 
el capelo al obifpo de Girona dó luan de l\1elguerire,embaxador por fu rey 

. en aquella corte.Efcriuio delos reyes de Efpaña vnabreue hiíloria,que inti-
tulo Paralipo1nena.pocos n1efes gozo de aquella dignidad. Y aze frpuitade 
en Roma,en nueíl:ra Señora del Populo. : · · · ;. · . · .. ' ···' ·" : '· '> 
" .·· ·. '. •· • :·:::CAP. V,iJ)e/arcofasdeNau.frra. · '· ·.,'.L. ·. Os Nauarros no foflegauan. demas de las parcialidades antiguas~ al 

· · i · · · prefente por el poco cafo que hazia la gente de los que goucrnau:.m, 
: . los odios ellauan n1enose11frenados y rcprimidos,finque fe pudief-

. fe entre ellos afTentarvna pa"Z. firme y duradera. Muchas vczcs fedexaron las 10 
:armas, y n1uchas las tornaron a to1n2r. Eilauan las cofas de tal manera traba 
jadas,que a penas fe pudieran reparar con vna largi pa-i,quando fe empren• 
dio de otra .parte vna nueuaguerra.Tuan vizconélede Narbona,tio ddarcy-
aa doña Cae ali na, pretendía aquel reyno, con achaque que quando murio 
la rey na doña Leonor fu madre,cl deuia fucceder ,co1110 pariente mas cerca 
no que los nietos:ademasque no podía muger heredar aquella corona.con 
el u ya que contra derecho y jufticia,aquella íeñora romo la poffefsion de a· 
quel reyno.Ell:o dczia y alegaua.l.a verdadera caufadcl d:año,erad pococafo 
que haziade la reyna,por fer n1uger,y por fa poca edad~que de otra fuerte, . 
que derecho podia pretcnder,puesconfraua que muchasvczes los nietos fe JG 
preferian a los hijos 1nenores, y aquel reyno recayoen h('mbrasdiuerfas ve-
z e-;. La n1udanfa de los principes,y f us n1uertc-s, dan occafion a fernejantes 
prctenfioncs:y la infaciable codicia de reynar ,no fe mueue por ;ilguna rnzó, 
ni fe enfrcna.Noreniaefperan~a de aklnfar por bien, y por via de jpll:icia fu 
preceníion.Con las armas hiz.oquc todo el condado de Fox le reconocidfc 
por feñor,caíhllos, y pueblos ,parce de fu vnlútad,panc por fuer~a,Los n1as 
faL1oreci:tn fusintétos,por h memoria~ tenian dt: los feñores paífados,y por 
~l tni~do y odio de fogecarfr,por 1nedio del caf1mieoto dela reyna,a algü fe-
nor efhangero. Para foílegar efi:os bullicio~. tenian ncccfsidad de n1ayorcs 
fuerfas,y hs cofas pedian algun -.·aron glas gouernaíle.ParecioaprelTurnr el 

· ca{.uniento de la rcyna,,fobre que refulcaro.n nucuas difficultades. !vfada 111 a 
· · · ·· · , · ··.. Mad 0 l" .. . ' . .; . ~ .' . . : ,.. . .. '*' 
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t.f1dalena fu 'madre f~ inclinan a ala cafarén Frácia.Los Nau~rros pretendii 
, ccner por coíl:úbre, que fe crataílc y drterminalfe en Jos e Hados del rey no 

.. del cafartlíento de fus rcyes:t~ )es n1 atrín1onios que fin dalles parte,o contra 
fu \'olunrad fo effréh1auan,fiéprc falieron dcfgraciados.En particular los n10 
radores de Tú dela protcíbron ,e¡ u e fi de otra fonna fe hizieík,feentregariá . 
al rey don Fernando.El qual a);¡ fa~on en Tara~on:i tenia cortesdeAragon, 

· por principio del año 1nil y quatrocicnros y ochéra y quatro,lin ij aya fucce l 4 8 ~· 
. dido cofa mc1norable:finoque los Catalanes al principio rehufaron de hallar 

fe en ellas.alegauan é¡ conforn1e a fus fueros,noera licito Ha mallos fuera de 
1o fo prouinciá:peroal fin fe conformaron con la voluntad del rey. Enel entre 

ranto doña Catalina, rey na de Nauarra,fo caf o con luan de Labrit, hijo de 
Alano,perfona mLJy noble )y que tenia grádeseíl:ados en Francia,esafaber~ 
lo de Perigus,f o de Litnogcs,lo deDrux ,írn otros pueblos y feñorios.Deíl:e 
cafamienco refulcaron nueuas alceraciones en Nauarra. El rey don Fernan~ 
do,con intento de lprouecharfe del temporal rurbio, para enfanchar fu eíl:a. 
<lo,y ven~arlapoc:acuentaque del fe tUU()(al contrario delo gue antes hizo) 
el fe quedo en aguclfa con1arca,y embi~ a la reyna al Andaluzia,para apreC. 
tar l,J neccff ario para continuar la guerra delos Moros. Las cofas no dauá lu 
gara deCcuydar1e-, c~tenian auifo q toda via el poder de Albohacen yua en 

20 aumento,y que tenia deb:ixo de Íll obediencia cafi toda aquella nacion.que 
fu hijo a penas dentro de la ciudad de Almeria,que la tenia porfuya, y con 
potl genteéj(e le arrilnaua,cóferuaua el non1bre de rey.La principal caufa · 

. dcHa tuudan~a,er.a q aguella gente le aborrecia,como renegado, por lo me~ 
• nos 1fficion:td~ a1os Chri.!Hanos, y los predicadores que fu padre embio por 

/ toda~ partes,no ceífauan de rnaldezille y declaralle al pueblo por blasfe1no 
; ydefcotnulgado.De nuefrra parte: las gentes de Cordoua,y de Seuilla,en nu 
: me~o de mas de diez mil hóbres,por el nles de Abril, por toda la campiña 
de M~lar;a tal.aro~ las mie!fes;quc·eíl:auan ya para fcg:irfe: con que pufieró 

.. grande efp.lnto; y con los grandes.d'1ños gue. hizieron, fe fatisfizieron en el 
30 mif mo lugar ,del que Ce recibio.el año pallado.Sobre todo ptetendi;ln y con 

liauan que los Moros~canfados cqn tantos males,en fin fe vendrían a fu ge_. 
ur,puesd~ Africano les venia focorro nioguno,alomenosdeimportancia> 
l!)Uierpor eílar aquella gente cmbara~ada en fus guerr.u; quier porque los 
nue!lro~ con fus armadas,como fcñoresgueeran del mar,no dauan lugar a 
lo•contrariosde rebullirfe •. Efi:o diooccafion y auilentezaa los Ginouefes 
para que dcbaxo de lacondutade vn coforio,Hamado Iordieto Doria,traba~ · 
jaílen las riberas de Cataluña, y de Valencia, que efiauan fin armada. Roba· 
ron,quen1:1ron,y1nataron rodolo que hallauan. Fueron los Ginoucfes anti 
gllarnente cotnpetidorcs por el mar de los Catalanes, y al prefente les dio 
l 1gar paradeíinandarfe,cierta difcordia que refulro en aguella ciudad, y la. 
poca autoridad c¡ue por e~ c~ufa aquel~a republica tenia. Fue afsi que 

· · · p: ~ a Pedro .1 

í • 
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- .e~' Hiítoria'de E f p.afia.1 · 
~ PeJro Fregofo, dt1gué de ;1quella feñoria, echó <le la ciudad , y defpojó de · 
!u dignidad, Paulo Frcgofo,ar~obifpo de Genoua y cardenal, fin t<:rer con 
Jideracion al parentefcoque los dostenian.Car.gaualc: que llan1aua alos du-
ques de /\1iLin,p;1ra encregalles aquella c~udad.:Era les al pueblo muy pcfa-
do,que los !'Aibncfcs,malos antes de [L!fhir, boluielfen age>uern;ilJos. Ade-
111 as que por auer guíl:ado vna vez b libertad ~ no podían licuar :<:l feñorio · 

, '\ f· 1 de nioguno,pueftoque fueíie muy blando;oi fabian templarfo en fus paísio 
nes.Lo que refulto fue, que fe aparejo a cofia de agud reyno,cn Valencia 
V8a nueua armada, y por fu ca pitan Macheo Efcriua, a propofito de repri-
n1ir d orgullo tle los cofarios, y defender nueíl:ras riberas. Oe111as defto 10' 
fas cofas ecclcliaíhcas andauan tan1bien rebueltas en aquellos eftados y co-
ro.na, para lo qual era neceifaria h prc:íencia del rey don Ferna·ndo. El cafo 
paíf o dcfia 1nanera, Por la muerte del madlrede Montefa L\,lys·Dezpuch2 
perfona en aquella era de gran fama, prudencia; y valor~· bien afsi como . 
qüalquier otro de los n1uy non1brados , los caualleros de aquella orden 
puúeron en fu. lugar a don Philippe Boyl. ·Alegaua contra ella eletl:ion.el 
rey don Fernando, qlle el fun1n1opontifi~e leconcedieravna bulla, poda. 
qüal diíponia que fin fu voluntaitl no pudielTeíer elegidodenueu9ningun 
n1aeíl:re. las voluntades de los reyes fon vehementes: afsi fUc neceífario, 

· que depuell:o d nueúo eletl:o; fuccedielfe en fwlugar don Philíppe de Ara &Q 
gon,Jobrino del rey, hijo de:dot:l Cario~, príncipe de Viana.:.Elq1J:;il,aün~ 
qlJe efraua feñakdo por arfobifpo <le;Palerrno,Je contentó de;ttocar aquc .. 
lla dignidad,con el maefirazgo de.Montefa. Dtmasdeíl:o,~l pontifice Six4 

t:a; por la· muer.te de don Iñigo Manrique,ar~obifpo de Scuilla,dio aquella 
. yg!eíia al cardenal Rodrigo.de Bor:gi:i. Cofa de que fe Gntio n;iucho el rey · 

don Fernando.;.hafta mandar prender a Pero Luys, duqoe de.Gandia,.hijo 
que erJ de aquel cardenal.Torcedorcon dqual al fin akanfó,quereuocada 
la primera gracia,don Diego de M.endofa,obifpoque era de P;alcncia,fucf- · 
fe hecho ar~obifpo de Seuill:i,por conten1placion de fu hefn1ano el conde . , 
de Tendilb,y de fu tío el cardenal de Efpaña. Por cftacleéHon,- don· A1on~ $0 
fo de Burgos ,que eraobifpo de Cuenca; pafioál obifpado de P:2lencia. A 
Cuenca don Alonfo de Fonfeca, obifpo de Auila. El obifpadode Auila fe.· 
dio a fray Hernandode TalauC"ra,prior c'n Vall.adolid,de nue(ha Señora de 

' Prado. Defta manera en Efpaña los reyes pretendían fundar: el d.erechode · 
nornbrar los prelados de las y~ldias. La rebueha que andaua en Italia; fue . · 
caufa que en muchas cofas fe difsii:Holaífe con los priricipe.s. Y aun en ella 
miín1a í'.11;on fe emprendio.entre los Venecianos y Ncapoliranos vnanue· 
. ua guerra. La occalion fue ligera,la alreracion grande.por acudir los dernas 
. príncipes de Ita lía, vnos a vna partc,orros á otra. El princ~pio y cau fadefh 
guerra fue, que l'?s: V eneci~nos prec<:ndí~n maltratar a He re u le~,du que de 
~~~r~~a.::: y los de N_apolcs ac;udieróafu deféfa,por eftar cafaJo con vua h~: 



~ 

Libro V1gefimo quinto.. 029, 
de don Fernando, rey de N.ipoles. Enloma~ reclod~ll:i gnerr:i, fallecio el ' 
Papa Sixco,adozede Agofto. Succediole el cardenal Juan BJutiila Cibo, ·1 
nacural de Genoua, con nombre que ton10 de Innoc~ncio od:auo. En el:• 
qual tien1po palfo tan1bkn della vifta don Iñigo Daualos, hijo del condcf- i 

rabie don Ruy Lopez Daualos. ·ruuo efte cauallero gran cabida con los re-: • 
yes de Napoles,alcaa~o grandes riquezas,y fue n1uy feñalado, bien afsi CO• · 
mo qualq~icr otro en las anuas. De fu mugcr Antonela,hija de Bernardo/' 
conde de Aquino, y 1narques de Pcfcar:¡, dexo muchos·hijo~. d mayor fe 1 

llamo don Alonfo,y le fuccedi\len el marqücfado:dem·a~ del a Marcin,Ro· 1 

10 drigo,ylñi~o que fue marques del Va~o:fuer~defloS'a~inundo~y v~abija ,1 

Jhmada dona Coíl:an~a,perfonasdc quien dcfc1endcn muchos prmc1pes de 1 

Italia. En efpecial don Fernando,marques de Pefcara, hijo de don Alonfo, ·'. 
con fus tnucb;is hazañas que obró en tien1pode nuellro$ padres, y con fu· 7 

valor,hincho a lralia,y a todo el n1undo,de fu fama. Cafóe grande caudi· ·' 
!lo en b guerra, y (e pudo cotnparar con muchos de los ~tJtiguos.IñigoDa .. 1 

ualos.fue p;idrede don Alonf o,mar9ues·deJ Vafto,9ue ~~tioafsimifmo gri' 
fama por fu csfiierfo:y por morir fu pritno fin hijos, heredo aquel dl:ado, y 1 

junto có el fu yo le dexó a fus defcendiences ,con c;il condicion éj alternat.iua ·¡ 
rnenteelvno delos fuccelforesfellamalfemarquesde Pefcara,yel liguience) 

¡e> n1:trques del Vall:o,y que: cfio fe guardaffeperpctuamcn~e, como vemos q t 
haftaoyfeguarda., .. ,,.; ... •:.:~ .. :·";"':;··;· .. u .. ; 
! . C A P. VI. Qij Abl)'1a1·Jil fo al{oco1t eir~yno dt Grln'aJa~ : : '' :: ; ·~·~· · 

A Ell:.i mifina fa~on lo.s (~ldadosdel Andaluzia,y los capitanes,afsid~ ·.J 
fu voluntad, como poi mandado de lareyna, cratauan con mucho ' 

· . calor de hazerguerra a los Moros.Perfuadianfe ~uc pues los princi•''J 
piosprocedian profperame-nte,ycafi fin tropie~o ,que lo denlas fuccederia : 
comodefeauan. Con cll:e intento no celfauan de cfpiar los intentos de los .: 
tnemigos)fus pretenfioncs,y camínos,finaffoxarni dcfcuydarfeen cofa al· i · 

guna1ni dexar a los enemigos alguna parte fegura. No dcfcanfauan de: día 0 

~o ni de nochc,ni en inuicrno ni en verano: antes ordinariamente hazian cor· 1 

rerias, y codo mal y daño , en tados los lugares que podfan. Tratauafe en 1 

Cordoua de· hazer vna nueua jornada, y confulcauan por que p;1rte feria i 

mejor acometer. Y dado que el maefirc: de Santiago era de contrario pare· 1 

ccr,los mas fe conformaron con c1 m:uquesdeCadiz,que deuian acometer '·. 
a Alora,quces vn pueblopuel1:ocafi en medio del camino q ay defdeAnre '. 
quera a Malaga. Vn rio pequeño que paffa jüto a d,algunospienfan que los 1 

antiguos le llamará Saduca. F ra ella villa mas fuerr:e por fu ficio, ca effa por 1 

l~ mayor parce atfentada fobre peñas, que por ias n1urallas,o otra fordflca,. •' 
c1on.Ell:auaclex~rcito con eftarcfolucion,a punto di! n1archar, quando el~ 
rey don Fernando,quc partio deTara~ona a pollrero de rvtayo,continu:ido ·· 
fucai1'ino,fobrcuino para hatlarfc en pcrfonacn~quclla guerra, por fer fu ·. 

:y:·::~¡;) ' ~uandcMarian~ · rr J"' · prefe1,1 

'. . 
' ~i 
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prefencia de· r.an gra11pf imppi:tan.cia par2 todo, Pare'.ciole bien e1 ácuerdd; 
que los fuy 0 st1:>lna_r9n,ú bien par~ n-iayor di[sj¡nujacion,y ~kf m~ntir al os ' 
contrarios, que ,no.~n~yndie!Ie~1fu,i1~~cnto, dil( h1udha de yr de nu~u 0 a 1 
guarnecer .i.Alha.n)~ 1<:Íf gen~F·:C9n1<? Ucgoa Ant~L1uera,torciod can1ino ' 
y dio al i~pi:ouifq_¡~ql}¡t~d,~ fwi g,eOú:s f~bre. Alor~. Fue gran~e'el tl)iedo ; 
de los mor~dPF~s'.ly ~~ ;1-lrl.J~g,on.?~.fo{e íit1o;c9mpau~ron las puertas y mu · 
,rallas de aquel lug~~~ y_ con 11 ,ag~\le~~i~ abatieron parte Jc los adari.Jes; con : 
ca.neo mayo.r cfp-m~c:> qeJos Mor9~', q4e no eílaúan aw.ílunibtados a cofa '. 
fernejanre .• ~i.~~i~tpr.lfe ~ p~~t.\~.~ ~ 'qúe.Jos dexa{f en yr libres ;J l!el.lar 'ro~·' . 
d:1:s fus alh;iJas,~~ ~p,m~ defl:~:ptie!J!i:> fue a vey~tc y vnc>"de Iu ntó,la alegria 10 
y prquecho q}ilS, <:<?!@ado, a: c;_aqf~ q ningunos et dos nuefiros foeron muer-·~ 
tos, y.que loslvjorp~fe.pudic(aQ énfretencr mucho tiempo: que no les po-'• 
di.ln qu~t;ij~l-.~gu~.~~J r,io,por yr. cpgido entre pe"ñ:;is' y por efl:ar la gente a~' 
coílurobr~~'-ª'Juftt'.Pt.arfeconpoco, y v.f~rd'9,I~ conüda y de la beuid~ n1as·. 
para fuflGn~ar la ".i4q,que para.r,.egalci y ;;ldeyre, V cncierpnfe efias diHicul- ·• 
.rad.e?,m.as.;c9g. :¡~p~~?.el cielo~q. ~e .• p_or.jndu~riabumana.Acometieró otros' 
pueblos c_orp~rs<l.1?qs, y por.el 4~rn•li;ido bno, cerca de vn lugar, lla111ado 
Catarabopql~>4P.,vip.jero.n al~s. ri,iaQ~s có ciert.o nµ~cro .de enemigos,cn vn .· 
re~~te ma~a~~~g9q ,quciert~ ~~.S~to.l11ayor ,conde d~ B~nalca~;ir,enlaflor 
de fu edad, y q c:ftaua ca fado eón· padcntadel rey ,con vnafaeca eneruolada éj 10' 

Je tiraron,pi;:fpµ.es .. d.c;íl:o de.x_~r!l/1. en ~Jhama trezicnt,9s 'aualle~s de cala-
~r~Q~a,por ~\-l.é,ta pe G¡1r~í L~r~~ d~ ~~dil!a, t11t~~r'e de aquella~ ordep,al gu~I 
el1g1eron en.lqg;v, 1~e p.o_dF!fy~ T~'\e~ (;iron,~~n ~~auan1,en q fe encarga,fle 
<.leJa defeqfa, de_ ~9~.eJ pueblo.E:i re.y ~on la den1.is gence,paífo h:tfta darv1fia 
a Qranad::i.Alli.~n:~1j~o fusrea1és eri vn lugar fuerce. Tenia feys nJil de a ca. 
uall :J,los íllta_ntes.~· p<'.rías eran diez tpil. E~ la ciudad fo dezia tel1ian ferenta ' 
mil combatientes, gran nu111ero,y qt?e no fe puede creer. Síempr~ es tilas lo· 
que fe dize en ella.s cofas, q fa verdad: la mifma tnentira empero da a cnten· ·. 
der g fo. n1 µche~ii rrihre eragrande. Sli1 embargo el tey don Fernando;ralado . 
que ouo tQda a·qticlla vega,y p11dl:o gráde efpanto á toda Ja morif ma, galla 30 
dos enefto cincuentadias,bpJµioc~fu excrcito¡Íano,y faluo,y a.legre por los 
defpojos delos Moros que Iieuaua,a tierra de Chrilh.mos. Para ladefenfade 
A.tora~dcxo :}Luys Fernande? Portocarrcro,y por general delas armadas y" 
del 1n:i.r,n.ombro ªdon Alu~ro de Mendofa, conde de Caíl:ro; pcrfona de· 
grAndc ~sfuer~o y prudencia. Pretendía cori eíl:o, que de Africá"tló pudief- · 
fe venir focorro.alos Moros!pues por pequeños defcuydos,fe fi.1,elen perder 
co1prefas n11.~y grandes. P aíTados los calores del efiío, boluieron a la gurrr~, ·· 
con el míf1n9 qeµuedo que antes.Batieron vn caílillo cerca de M¡¡faga, JJ.¡ • 

. · n?ado Scptenjl,fuerte y !!Qr,ifcado.Sticcedio lo mif n10 que en Alora,que cf. · 
pancadas los de dentro q:>n el ruydo y dl:ruerido de la artillería, rindíe-' 
r~n la pla~a, cotj Hber.cad qué fe les dió para yrfe donde quiíieífen, ccn el· 
. · · ' ' · .. ··'· · "" ' ·. > dirn:rq 

. ' ' 
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tlí11ero que le~ dieron por el t1~go,y los baftimcntos que allí dcxauan, con.: 
forme a lo q cierras pcrfonas íeñJladasjuzgaró que podía codo v.alcr.1 ras · 
cli:o fe enderi::~aronlos nudl:ros la buclca de Ronda, ciudad puelta entre 
n1onc~s mu.y altos y afperos;y por cl~a caufa,aungue pegueña,inacccfsíble 
y fu~r.ce:en cfpeci.il ~1uc la 1nayor parre efia rodeada del do que por alli cor-
rc,y·lo refiant~ de pcñafcos cnrikados. Los 111oradores de aqudla ciudad, 
~ran diífcrenccs en el cragc y biuieoda de los de1n.as: Moros n1uy ferozcs y 
arrifcados)y par;i todo lo que fuccedicíl'c, ellauan guarn~c:ídos de foJdados 

· .y de a.ro1as,baíl:ecidos de vituallas:t¡lnco que alos lugarescomarcanos,gue 
10 JonQ(! b mifmaa(perez:i,proueyan cllosdecpd0lo nec'dfario para fu defrn 

fa y guarnici0.n. Todocíl:o ponía en los fieles mayor de(e.o de acometer a• 
quclla dudad, por entender que quitado agucl baluarte,t;odo lodemas haf-
ta Malaga qµcdatia muy llano. Llegaróa viíl:ade los muros, yde aquel firio 
tan brauo.dieron.el gafl:o a loS: oliuares, y huertas, que las ay por alli muy 
buenas.No continuaron efl:os buenos principios.la falca del dinero para ha 
zerbs pagas,les forfo a nodetenerfe mucho en aquel lugar~Daño que mu 
chas vezesimpide y desbarata grandes emprefas.Embiada la gente a losin-
uernaderos,el rey y la reyna fe partieron para Scuilla:llegaron a aguella ciu~ 
dad,a dos del n1esde Oll:ubre,alegrcspor los buenos f ucceffos, y por la ef..:. 

z.o peran~a qu:: tenían de dar fin a aquella empre fa, qual todos dcfeauan. Era · 1 
can grande efre defeo,que en medio del inuierno,por el.mes de Enero,áño 
de mil y quacrocicntos y ochenta y cinco,tornaron a la guerra. El inucnci.J x :+ 8 1 
ble animo del rey no Cibia fo!Tegar. tenia elperan~a de con1ar la ciudad de Lo 
xade rebaco,y de noche.mas defiftiodeílacmprcfa,porlasinuchas aguas y 
temporales del inuierno, que mal peccado forfaron a los nuefiros a boluer 
~tr•s.Aden1as que vn foldado muy .platico,Uamado luan de Orcega,les aui-
fo no folo fer temeridad,fino locura,incent41'cófa femejante.Cada dia acu- · 
dian nueuas compañías de Cafl:illa,y feñores. Entre otros el conddlable Pe~ 
ro Fernandez deVelafco,elduquede AlburquerquedonBdtran dela Cue-

3o ua,Pedrode Mendofaadclaatado de Cilforla, don Iuan de <ruñíga macílre · 
de Alcantara. cada qual con fu parcicularvanda de gen re. Acudieron otrofi •. 
el n1aeíl:re de Santiago,y el duque de Najara:los quales fe hallaran en las e1n 
prefas paffadas.Con ell:osfocorros llegaron a nueuemil de 2cau allo,y vey n 
te mil infantes.Parecio pues el cxercico era tal,boluer a la guerra có mayor · 
denuedo y rcfolucion ~antes.Al mifmo tiempolosciudad2nos deAlmeria. · 
tomaron las arn1ascoatra fu rey Boabdil. aborreciale aquella gente, como 
a ren('ga..:!o,y dezian que por fu couardia fi1ccedierá los daños paíiados. Aco 
tnetieron el palacio, y cnelmataron vn hermano de Boabdil, y prendieron 
a fu 1nadre,principal caufa y atizadora de aquella difcorida tan peri,udicial q 
ene re padre y hijo antes fe leuanto.EI mifi110 rey Moro por efl::;ir ala facon au 
ftucc de ª'luella ciudad,luego que le auifaróde aquel defaflre, perdida roda 
,. , rr .+ efpe• 
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_ >.,.Hifioriade Efpaña. !· 
.r-ecogi.cr® '2 ~a ciu~ad. Eftefrn:: d fucafl'o deil:i cniprefa nial tr.a~ad:t.No fal 
t.:iron¡umores de gente qu~ publicau<'t, <-'lue por aikchan~as que fu mif rna 
g.cnte p~fo al rey donfcrnado,lefueforfofo,dexadoelccrco rctir4rfeJv1as 
el en canas q\ie defpacho a tooas partes,fe cfcufaua<le la rt:tira<la, por el pe· 
queño 1l1,tn1crode toldados que ten-ta. En efpccial ~ue muchos defampara .. 
1.l an la'> vandcras ,con que las.mn1p2ñias qucdau2n muy Bacas ,por fer gen ce 
~Ucg~diza¡y e.mbüdJ. de las comunidades, y que no ciraua fi.H:ldo del rey. 
Cofa a quela.neccfaidad de los tiempos, y falta dt! dinero, for~aua, por lo 
dcn1;is f1;1geta a gr:tndes in<:onuenkntes ,con10 aconcccio entonces.De pe .. 
qucños prindpios~fuclcn rcfultar grandes tropie~os y daños. Aüi los Mo- 10 
ros enf oheruecidos por lo que fucceJio, boluieron a poner cerco fobre Ai-
han1a1t:ta con menor refoludoo que antes,oicon menor corage. El rey don . 
Fernanclo11nouido.dd pcligroeu que loscercadoseíl:auao,acudioenpcrfo. 
na, a catorze de Agollo,y có fu yd.l les proueyo de vituallas para nueuc me 
fes.feña:lfl orrofi pMa la tenencia de aquella pla~a 1a don Luys Oforio,que fi 
bien era deél:o.obifpo de laen,fabía mucho dela guerra,y era pcrfonade gri · 
¿e aoi1no,,De.m,i-s ddlo,para que Ja rcpucacíon fudf.e mayor,denueu-0 dio 
la t~la a·la vega de Granada, y en e11a quemó y robo todos aqudlosc:Jmpos. 
Salieron ele Granada feyfcienros Moros de a eauallo, p.ara h2zcr refiJkncia. 
El conde de Cabra, y el {omcnd.idor n1ayor Je Calatraua1les hizicton rof- 10: 
tro: 1n;t:taron bue u nu ni ero, y for~aron a los demas a recoger fe a la ciudad •. 
Grandes daíios p:ua los Moros, y fobre todos el mayor y mas perjudicial,la 
difcordia y vandos que tcnian entre fi:por la qualcaufa gran nümerod'e les 
ciudadanos de Gt:anada,ron1~das las arn1ai; ,for~aron a Alboh~cen que fe fa 
lieffe de Granad~. Achacauanle que tyraniiiaua la'gent(:,y que por fu mal or 
den y-locura,dio eaufa para que fe en1prendieífe aquella guerra tan braua; 
Puúcron en fu lugar a fu mifi110 hijo M.ihotnad Boabdil, llan1ado vulgar., ' 
mente el re.y Chi'lu-ito, otros le llaman Hali Muley Akadurbil. Por el rey 

. A lbghacen.quedaranitodavia Malaga,y Ba~a,cot\ otras ciudades.Ddla m~ 
ncra .iq u ella nac..ion fe Jiuidio en dos parcialidades,lasquales no dauan me. JO 
nos trabajo,ni los tenian pucíl:os en tnenor aprieto ,que los enemigos de fue 

. ra.Efiado mifer4ble y-rd:?i11clto, como fo puede penfar,quando dos fe llan1i 
reyes,y m:is en-vna prou·incia pequeña. Lo que ha'le marauHlares, ~uc ma·. 
g;;er que otlauan-ran reb~ltos,11ing1.1na delas parteslla!noalr~ fieles.en fu 
focorro:antes coníl:a que en lo m;is recio de aquella guerra ciuil, hi:z.ieron . 
~Huerfas entradas 1f caua-lga~as en tierra.de Chriíl:ianos,y aun tomar.on la vi • 
lla de Cañete,q cfia atTencada a la frontera de aquel rC'yno; rnt,1efil'.a en aquc~ · 
.ila oc.caGon d.~ an,in)o l;llUJ grand.e,y :J'.'Cf olucipn not;ible_, • . . ·. ' · . . . 

. ·;: ! ,:'-·\ . \ 
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>: . C A P~ llJ. !De la rot.i ~ue lor Moros dier1Jn •{os Chrifti11no1 e~ 
; ·; : . . , · : - . , ,los m.onte.s 4,e .Maia.ga~ ... ~· . . . . , · • ,· 
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·. T fi ~os i;r;¡:ll~·por cof.is. q1~.c. fobr.euinkr,Q11ifuer'?n fo.r~:i4os adríiíl:ir po~, 
·-1..:.:1·vit p~),c_.,\c ¡iemp,o·,dc 1.1 gucnadc los tvioros.,,y car l.i Ludra al·1 cy·· 
, ._ .. n~ de. T,Ql.ed"l. l)~rJu.aµlcocia ~c:,¡rgaró la fronrer~de Eci¡a,a doa • 
Pedrt1 M.lor\que,al qüal poc_o an~~~~~ c9,ndcde Trcqiño:inticularó duque 
de N~jam.;H.ion ·A-lonf o d_c Carden~s.,m~ilr~ de Sant1ago1 de¡¡;aréi po.rf 1 on . 
ttro. ~n J;icn. A:d.l'ln Iua11~e Srlu~, co1~4e Je Cifuentes1encon1cndaron el . 
gonierr:H~ ll.~ StuiHa, por .muerie:dc:P}FÍ;,'? ~fo· M~tló~ que falkcio en agu~l ._, · 
(argo,a. <:fte ci::·n1 pa.Co1~puellas .l#.q<;>fas en t¡flaforn1a, fefuC1'.6 a c:;:aúilL1. •· 
Ueg~f~"'lil a M.1drid}l·larbocadel inujernp,E(l aquella \"ilfa(c tuuieron cortes, 

10 a pr0poftto der-cfo-rtna,rc,~n nucu;tsJ,cyesl.ts herma~daciesq!1c'Íe ordenaró . 
}os,:iños,p.affado;.(~otuoqueJa-Olchq)?P'1"ª que n~ vfatfcn n1aldd poder, y ·. 
dela 1nano que t1,;Flj_an. QHerian qt~fi que ayudaffcn para los gaitos de .la, . 
guerra-. A,cor1:Lron 9C. acudir para. aypd~ ~e la guerra delos Moros,y fe oHr.~ · 
cieron ~'prouecrdie1j y:(ey~ mil_bdli~s~e:~~~ga,para.lasvicuall:is y el bagag~ . 
d~ los fo.~J;id0$. I':,u~ra qeiíl~id p~n.rifi~~~i~o man~~ c:~ntribuyr a lasygl~ 
f!J~ col) ~.ien mil :d1¡1c;~~;p9r vna vet.G~m:w!o aís,imif m9: b,cruzada: ~ pa,· ·. 
dos i(>.5..que a ÍU·c,0Jhrf4tSJ.e~ a la guer~ :H~ Jp Jl.lCUOS aY:ucWren con .• dcr- º g .. :. Y. 

t,os 1n.u;i~edis. p11.raJps, g~ {\o~ .. lo qW4 fe. ~~119a cons.;<!d,er ,el.tercer año.,qc,.; - · 
fante_:y. J~ íl:e pri(l~ip,io,q~~ ¡Íe,cqn,t1pµ~,;iJt;J.f IJ_tc;, ,y~ !~qos 19"s ;¡ños fo. reco~ . · 

io g:,pqr,eíte m~J..~jp_,gran o~Q..et() para losg~qsJe0&lcs~(¡'1J?'lin.~:qu~ inu~!Jf~r~ .. 
en 3qu.dJa fa~on J.>~f.~1'ª~~~.ingeqforY)EJµc, pqi;. fem~japE~~ ,~rpitrios prete,n~ · 
d,e11 a.klant1rf~yyg11pa,~~·gr~cia d1= tps,p~i~tjpc~,y._~~a,~. :}¡Í~s ,qe~efsi~~~r •. 
Je~. D~~ !lS de íl;<;i.,Gs> ~~rQt) de los qn1bio~~ f; d,c ,~tr~S;.pary~L;J ul;(:s, grap (1i1""~ . 
¡µa. ~lo cli ncr@.s preft~da, k()..· s-Arag?P~(,e¡~.(11;)1 q~etj~9. · (.';. ~~~ir1R9~ ~irre.y,;i:dP. . 
1',;uvo,n J!p\c;h¡c9tld.~:~l~C~.iidon~al¡qµ,~l.~\:~.<:y,_t~P.Jr.i!fE@~l~~~.dle car"'t • 
g9,.d11~i.~Q e(a~n~r~ fuF f9~ros P.ºfl~f~~~l;gp;ui~nn..;~.;!f~~eyq() hoqlpr~ ·, 
e IJ~\1n~t:rQ. QU<:>i4\~fll.?"1f.l:as y 1r~f p~~f1.S7'1}~$¡aj :fip,~!rFY~~f pg~~Z:P .coq .~1 ! ~~j '· 
y,nqrn~top~:~.i.~rq~;afu l)i~p;?~~: ~~f-,~~~ ~r~gf1•1,~f~b.i.~de,~~f~~ ¡>• 

~1· Lí\~@ f~~\l~ P..c,,tf,i~~a,\ .a(~t~1f ~~hN 1\~s. pe. N~\l!lYt?JUP,t~H'l ~9}Aª)I ~r cµ.y¡ ~, 
)~ d;11~t1;l~J<:Y,c~~~~~l<lui19fc !'º{~ ~e,lt~(u.~!k·;y)~ri1MJ15,. Fflíl.JIJ~r.~ de J~ó, ': 

al~!1¡13¡-!:guerri1·~-~.~q_~.e!\~;p~rr:~.J#·~~Yr.#. R~\l_g;iJ.¡:;~~~r;.~efatia.í\o~ ~-. · ºª l•~ilil~fu .Pr.t(tJ-3.bi~,~~-ppn. E,,~l~~~e~~~y ~~, <;;~.ft~H~!S~P.e.~fcy¡ 4e:Nauar,. ·: 
· r~~~.ll:!fraofi~i;o P;l,t:1il!Jt~9~ ~ ... ~ .. ll~.if~~P"1~1,1~p,~ ~~11!~~~~~9~.4~,P.l.'.·P.lau_ .. ?r~"' 

1 i~!~i~!l ~ffifJ.~AaJ!p~)\a_f~~~ i.l~.Jif ~J18? .. ·P-M~ _g~iµ,!\-~H!Yrsi~~~r,t;~ g ~lf l()~ '" 
~Y''l~.~ .. Y'Oíl ,de.~Cf~MiR .. P.,a,:~~-~~e~-H~U~:Pr9ftiUgp;' f1S~.~~~~~~Y .~~~.· ~ ~. 
l~n~.de·,O(te~mw:fpo,~~iG.o.H~~,A l ~E.qf~~ N~ólf~tu_~ :t>--~Hg-0 Matd.~ 1i 
n,P.·;lp,~f) -C:!rC;)O'Cj~~l=·:f!a¡~<!~c;lrcy. 'A~PJtfl:~~~~.tp,:fi~a.i F1t,ta~{}VC la~qnA }, 

· t\~·fi~'G-~~,-ljna;f~<:.<i~nqr" fic¡:f u~;t!;lJ~n,~)1~~~U~c<?R,;~ i?~intipc don,Iv,~n, ' 
hliO-.J~I r(Zy dof),fj:rp~11a~~.,t,l~µp:'H9i;mqy~.c;9p,1~~~,g~l:qs,1n.c~ips pqfs\,.lcs : 
gt_¡¡_11g~~aflt.:a' t(lí~~'~il:ll\Ii:\~.pa~~i;tf5rí~~-fl~PrRBºfi,t9!l¡m_a~~.~1ne9t~,q~~J~ '.\ 
XAh~tw]d~: l~p,~~w..I~ ~.;~P.~:~j"mf?~Ef_q~c~y~~ . .e~~e.~' ~il:au~ la~~~dí\4 i. · · · · ., do ~ 

---=---
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. de P~\mp,ona;y lam~yorj)arie'tlfl.~yrló·;_·ql:lel~ reyes hiis't'enianel no;ni.~ 
l?r~c de CtHéi~cJilé autorida'd, a\'g';:~.a'~~~ ~'\'&:d~::(ibien tc~-i~n pucJl~·por~ir

. re:y a \{ofiirr de·Ahepa;d.e nat1oPr:mres',perld1ia-d,e grnA'prudenc1a,y 12ran 
dt .i:fi,eri¿cia de:negoctos.~icttn'"i:í N'afr.rt~fi5-~Ü'ladrc:' i.i~l~-reyha,dio l11~1efl 
trá> ct'c :tlegf'arfe rrh1cho ton l<i e·m~a+.ád31d~ <::i(t?lh,quiqfuetfen'vehfade· 

.. ~,1\;~.qüicr fing_idasf~aT_efp?dt~~f ~e.; :tjúe'~f.ri~~:~~artido (e (e ~odia 'Offi:tce¡ 

. tn e1 j[í que por f~ ?llfté'rtó a~trta a1fficd k~d ~'-ng;in\i en effeéh1 ar aq1.1e ! caf.l 
·. ruiento. En GaHdae,~'corid'Cil:abfe~yflPconded~ Btnau:cnte¡y los ali:lrlos de 

i niho-; ,:indau~~ :I\i0,t~t.iclo.i;C~1ª 1~?l.'d~ i:*:pa~te~p~~;_~a apodera jf~d~ 
. l~~ cafullos delos~~f~H~,pa~ad_ef~e :\~11~.a-zer~al ~·8!in~-~~~s cdntt;ino5', fri 

1~ I·reydon Ptt1~andó',p~r ;ltá¡ar >ertHrirlconuen1érlt~ff~i.rtlu:16s; 'mand? i 
don H,ernando~e -1\i;:uña,fti gcjÍ.!er~aatír+ 1eú aq\iiellks1;,i~rres;q ganando'pop 

, l; °:"1~~b~feát~d~iff6 9e a9ú:~Ha~fq~t~3l. Rc.fulto1q~1C'eó_I?º touiefied go~ . 
. 11~~-~~J~r ?.º~~~cetép~f~b're'el:~~ffi.!~.o'~~.ta:ci,utia~:~&. tH~?id?º. f edr~o dcr 
. Ofunci,coQ\!e;de·f::;emos;icudl61cqtt~t.'tes en·jyttd•h!lc.ru.fierrrllffló¡q er1a· 

. . 6Bifp6 'de>dtj,~e,HJ·dlitlad. Oc6HHH¿ fili e6~· g~<eí!~tjl!íe'fiutcf~rt ne<:t?fsidad 
• 4 s 3 ~rre'Y:.H~Fé_~~~ao·~~r~H1:'de·~~~\~~1~6(&n>i~ldé·Fe:i1:~&~o;d,el'~ñ~~~1tt 

quatt'oc1entós y o¿&f~nt:fy tn~s;Np p~fb!Háílá ·H~gáf-a<5kt1ctl'a.qucn~·cón 7fu.1 

· p_refei.1dadar ~fSieBf1Sltii'íod~~tff&fas;EWHiWi~É>Vi.:tgt0~t:Viinoriu'eoáde 

•·· ~~~:~~:~r~~~~~~~~~~~~~~~mI~~~~~~~:~:ü~z~r!~~~º~~ 10 

·. peJ:llition•ddipon'~~lélegitimoit~rc61:ti1fM¡re!fu'\fi~:fe!1P.'oíltfs.f<?'1.idtt· 
.· ~~ú~t:.~~~d~:R,:e_~}'.ñió~~~-~t~_l'ltleü,§s¡~~~:.1~.~'~. ~5\1f~'<r~~m fuana~híj1a·dt~ dil'no Hondcr<J•funt~N ~~fa~:tieq'Hpit f'.:p'y.s,li(Jo ~el <!<'>de da1fl~1~auch~ ,ptc 
···.· ~d!'::p.;?_;fl1fit[t'Íetltaalhtia.J.l\t1itl~cl~HHlltdrbbd16s_roh.r~clt~fó;haftaver.ifa 
': J¡~'wanos?l!tr~f)!?~a\1B'1x:q-aJi¿fa~pal~rwrri.<girt~ ~e~ tülfttdo t'Jºc :d6"hdai! 
'. li1--iar~:H .~ rea,..:t<t rló:~goietf e'fil der~h~)pof'Hl V;fii:dcf jlí ftívia~-t-O:ñ':a}5cl'te.1 
'· MiriietatO: ~fü·J~r"ltr<t·rr~tqlre, gb f~i:i_11k~~_[fifbl~rl fe•iijt1Hii'éú? ~·asc-3-tapar . 
·.·. · t{':<¡tf & p:o1*y),et a'fáfiér1efHi~taH?l·Hffiffl,td; ·E.ftMik ~tl\li\rSdo eti ;tfios· nt:J 
·' gó,Cib~;cáh~bA 1ql'lel.t&fM&?#~eteáJae:~t~titgk7hJ2itw. --.·n:gr5de•e*ta·g6.crrl· fd 
.... t~ ~ellro~~tf e<~e.el;~~ff!Tári ffia'y& 1 -~f'fUttl~ÍOle~:r-Ol1'.f~que!la-gm~rr~~ 

·· r:edra'EnH(f;dz,íiadI~Hilido1cPJ1"M~u;!fétibf~G·fiUó.,t~ili[fonyad~ · 
· :d~1;i;fi~r~i.i~CJat~fiCi6~t~\Jflf~'lt~f~~íli<l'<l~proe.·o~®:t~ear1ll~;y~eJ 
:: ~~~».et\~~trefcI~;MbTb&'.f!lfr1otfii p~fte1da·;.\~fffo~A~lllt¡yc!l•tl,·aéf 
. ,' tt~~s ?.·íl~~gB:1,eBrl'.\Jffibl~~tíbfcliJlaar8It~!~·~f<f~r;m~ln'tdi~$:p~r~·f~\ln~ 
: · · Mfüslqú e'Hri1'er6rl* 1.ti1 gúftá,~átM?ninaro ehtfra~é ií~rtYrardtJ M-Oros .1f_\fsi 
·.· · mifrul!I ~ó't1;1:tfafi tJ¿·~flta'ton'd€1dt' ~f6ffirts1 a!fSHh~ntt'i:1e:s~:¡ll1a 'áoort1c• 
.. tí<f :Y gánir ~ z:31~~f~ le~fr]~;géttie·<lt!Já,é'.h'i~¿i_d€a~ille1llí:titÍUádJ~tÍáJi1ipr~ 
f~~~~ 'iior~·J'lio 1¿eff tto;·Wptól1~ffi,B ~ef#peta,+?rk qtit!'éo~·-Occ~óri del~ 
gerr-eJ9~e'iúíjéi·t:e,ffilfri;;f~'aarl'cier~3'tféil'--taabSeJtos 1 tapítlmeg,tlkridid'-0s'en'. 
~~~f'3_uadr<:tl\ci,'.ltt.&!&t't::i¿hticlt!¡H~Mb~·¿unpt* &e rN{v~gá~;-titifr~~uy. 

.. . . . . ,ne~ 
. ,. . 1 
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rica,por los fngeni'bs y trato dela fe da. Cuydauan por ella caufa feria la pre fa 
y cau ~lgada muy grande.el interes los pun~aua,y n1aS a los fokfados,que lic:: 
nen el robo por fueldo,y la codicia por adalid.El fuc;celfo fue cóforn1e a los 
intentos que lleuau:í,y el ren1ate n1uy crífre,Ay cerca de tv1alaga vnos mon 
tes que llan1an Axarguia,fragofos y afperos,por las peñas y n1atorrales que 
tienen. Por aquella parce hizieron fu ennada. talaron los campos, robaron 
gen res y ganados,¡iufieron fuego a las alquerías, y a las aldeas, fin perdonar 
acoía alguna,con tanto animo y denlledo,quealgunos de nueflra gente de 
a cauallo,con el feruor de fi1 mocedad,no par aró hafla dar villa y llegar a las 

io miftnas puertas de Malaga:atreuimiento no {ola te\nerario,Gno lo~o, Con 
el qual irritados los ciudadanos de Malaga, y juntamente los que morauan 
en aquellas n1ontañas~gente endurecida, por la afpereza delos lugares,y em 
brauecida por el daño,fe apellidaron, y fe derramaron y los cercaron por ro- · 
das partes.~iíi~ran los fieles retirarfe, files dieran lugar. Dos c;¡minos fe 
offrecian para boluer atras:el mas llano por la ribera del mar ,era tnas largo, y 
por el caíl:illo de Malaga,que eíl:a por aquella parte, y los eíl:eros gue por alli . 
h2ze el mar,peligrofo.El otro por do vinieroo,era n1as corto,pero fragofo, . 
acaufa de los bofquesy monrañas,quc fetrauanvnasde otras. Enefpecial ay 
dos monres , que de tal manera fe cierran y encadenan, que hazen en me .. 

10 dio vn valle muy hondo, con vn río que palfa por medio y los diuide en 
do> parres. Abaxaron los nueíl:ros a aquel valle,llenos de miedo, y embara .. 
fados con la prefaque lleuauan, quando por vna parte fo vieron acometer . 
por los !\.toros que les venian a las efpaldas,y por otra parte oyeron grande 
a\aridode gente, que les tenia acajadó el paCfo,caufa de ti1ayoref panto.Ade .. · 
mas del canfancio con q venian,por el camino de dos dias,y falta de con1er. · 
no podian pa(far adelante,ni les era licito boluer arras.Hirieron los Moros y 
1nac.uon muchos de nueíl:ra gente ,con fac:tasy arcabuzes que les tirauan,co 
n10 los que eíl:auan muy exercitadosen la punteria ytirat al blanco. Venida 
la noche·,f ue n1ayor el miedo,por la efcuridad,que todo lo haze mas d}1an· 

~o table, y por la griteria cótinua que los enen1igos dauan. Entonces el maeíl:rc; 
,, Haíl:a ciuando(dixo) foldados nos dexaremos degollar con10 re fes mudas~ 
,, Con el hierro y con el esf uer~o hemos de abrir camino, procurad alomen os 
n de vender caro las vidas y no morir fin vengaros.Dichas eíl:aspalabras,comé 

~o a fubir la cueíl:a,llegaron códifficultad a lo rnas alto. Alli fue la pelea m~s 
hraua,y la n1at:i.n~a,cn efpecial delos nueílros,muy grande.Entre otros 1111.1. 
rieron períona<i muy feñaladaspor fu linagey hazañas, Al de Cadiz,ciertas 
g:1i.1s que h,1llo,enca minaron por fenderos eíl:raordinarios, y le pu fieron en 
f1lL10 por otra parce. El efquadron del conde de Cif uenres,que era el pofire ... 
rCl,rccibio mayor daño.el míf1no,y fu hermano Pedro de Siluafueróprefos, 
Y lleua.los a GrJnada. Parecia que todos eíl:auan pafi11ados, y que tenian en .. 
torpeci.doslos 1niembros, fin podellos mc.:11ea~~Jedo~ 1!1H y fetecientos de 

· ~caua 
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a cauallo qúc Ueuauan,fucron muertos'Ochocicntos, y entre ellos tres her~ 
mano:t Jd n1arquesdc Cadi7., es a Caber, Diego, Lope, y Bdtran, fin otros 

_ deudos fuyos.El numero de los catiuos f uc cali doblado. entre ellos quatro 
cientos de lo mas noble de Ef paña. AlgunQS pocos,con el n1aeíl:re, fe falua. 
rCln por l<>s ddiercos y m~torrales,quecó afan llegaron a Antequera.Otros 
cadaqual fegun lcguiaaa h efperan~a otemor,fueron apararadiuerfas p;ic 
tes. Succedio eíle defafire feñalado,a veyntey vnode Mar~o,di2de fao Be-ni 
to, que por entonces de alegre fe mudo en triíl:e y defgraciado para Efpal)a, 
La 1négua fe ygualo al daño. El caudillo de los Moros, lL~mado Abohardil, 
hermano del rey A\bohaccn,y goucrnadorde Malaga,có el buen fucceíio it 
delh en1prefa,gano gran credito y reputacion de (Sfor~ado y prudente, en· · 
ere los de fu nacion,y :11un paraconlosChrHHanos. _. . . · . -

-_ CAP. IIII. ~~el rey Mahomad B&abdil fue prefo. 
,¡ · L-·Os animosdelos Chrilhanos,en breuc feconortaródela~rantrifl_c 

· za y Horo que les caufo aquel defaíl:re,por otro mayor dano que h1° 
. _ t.ieron en los Mo-ros,con que fu atrcuitniento fe enfreno. Peleauan 

· entre filos dos reyes Moros,Albohacen y Boabdil,con grande pertinacia y 
porfia. foh1nente concordauan en el odio implacable y def eo que tenían de 
hazer mal a los Chriftianos. Ponianla cfperan~a de auentajarfe contra la par 1ó 

_ cialidad contraria,en perfeguiry ha2er daño a los nueíl:ros, y por efia vía ga-
nar las voluntades y fauor del pueblo. Por cfio,y por la viéloria fufodicha q 
ganofu p:idre,Boabdil en competécia,fe rcfoluio de aco1neter por otra par 
tela~ tierras de Chrillianos. Iuntovn buen numero de gente de a cauaHo, y 
de a pie,afsi de los fuyos,como de la parcialidad contraria. hiz0 entrada por 
la parte de Ecija. Ueuaua intento y efperanfa de apoderarfede Luccna,vill~ 
mas grande y rica,quefuerte.Diole efte-confcjo Afatar fu fuegro:perfonaq 
de muybaxo focfo,canto que fi1e merccro(alom1:nos efl:o fignifica fu nom 
bre)por fu gran esfuerfO paífo por todos los grados de la milicia, y llego a ·' 
aquella honra de tener por yerno al rey ,ademasddas muy grandes riquezas ¡o 
que auia llegado~y cfl:aua acoftumbradoa hazer prefas entierra de Chriftía 

• nos,en particular en la campiña de Lucena.Diego Fernande2 deCordoua, 
· alcayde de los donides,quccrafeñorde :11quel pueblo junto con otros lu~ 
; gares que por aUitenia,lucgo que fu polo que los Moros pretendian,aduir-
, tio a fu tio el conde de Cabra,del peligro que corria. A ca u fa dd efiragopaf 
'.fado, quedaua muy poca gente de acauaUo por aquella comarca,fuera de q 
: los moradores de Lucena eíl:auan amedrentados, y los muros no eran bílftan 
-- tes para refiílir al in1pctu de los barbar os. Llegará los Moros a veynte y vno 
·de Abril. El alcayde recogio los moradores ala parte mas alca del lugar. 
· Fortifico otroficon pertrechos,guarnccio con fo\dados, queHego haíl:a do .. 
: zientos ~~acauaUo, yocho~i,~nto~ de~ pie, de los lugares comarcanos,lo 
1.r:· n1aa 
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' h1H tn~odelivfll;',pbteñrender que Iós I\1o:rós :lCorhetefiá pc>'raqodla par· 

re: Fcie rnud~6 el esfuer~o de~osfoldadosstanto que los ene1nigos perdier-0 
b cfperái; l de g:1n:arh villa~Mas.poral~t1~a ~nte que perdierdR enel com- ·. 
bate ;y orros~t~e'.litSHitkron,cnv.engat1~~ boluit-ron fu·raui~ tonrra losoli..., . 
u.1res.'Dcrn:rs dtllo:Arncte Aberu::ci_rrage~<:ow~rc7iientosde a cauallo,ditilil! ' 
nlfah ca 111piúa iJe M•ontilla.Tén!a eftt contt:l~lca}'de Die-gode Cordou:i~' •... 
ct}n·c;timi~11coy fanfili:tridad; atLtt1 ta qt.1cil0s:a.fios .pa!fadb~ lb,s A_benccrra:..:· .,,'. 
gcs,~éhados de Granada, dtuuieron ~nCordoua n1ucho tiempo~ Hcch?; . ;' 
pu,es_lo quete encotnendaroo,bndta a·,~ucc~a:tomb:ido~~adtayde para ro;. d,·~ 

10 ner habl:a con d ,'toh intento~ dcb~xb de color de amdbd,'dep~nelle aíl'c-1 · · ..... . 
tlun~a~ y engañalle. Vn ei1gañ0 foeburhdo con oc ro; Dícr-tf petltn~a el ali.: ;·. 
ta y de de rendir el pueblo, cdn:qoe ~1itrettnr~,;ii1 e;~etnigo, ~Mhi ·tanto qucl .: 
Jl~galfe el condedeCabra.Con10 el b~rbaro,fltpo q fe ace~CaUá)¡llcados fus; . ' 
rc¡fos, con1e!'lf<> a retirarfe hbnelra de fu tidrr~ -ron la prefa;~'tléera 1nuyr '': 
~..tnJ(e. Los. CJ<lrtaJosauifados de lóquepaffaua~_falie~6n cfela~iU~;acoine.;o . __ 
~íet<)!l-1a la ret-agu.ar~ia, para ·i m p~dtllts e 1 carnin~,y entreteríé U'é~J Encre~oo-; · ' 
~ cc>wro lle.galfe di<:(lde' de Cabra; fe·determino·~argar a \tós ~eh.\ígos, qífc~ .,, 
yllai1 turbadoscóti eltniedo~rebudrós entre fi;y fi01ordcnmtaJAipc:naslos1 ~. 
venidero~ 1:1fe<!r'in elld,que corifer los M·oro!rdiez. tantbs~nnmn~to;no'pu; ; ' 

¡¡; dieron 'futftir IQ:p~im~a vifiade· los C'Óritra~ios'.ipios lesi qt!i.itbéíle~rcndimi~ '·· 
to~y la fama;qrfei~omo· lle ordir1arioac6t~ce,dt:q.ue·cl ·tJutnéro ~ttos nflltf~ • · 
rros ~ta' nütch'O' mayor ;los hizo atemorizar •. Efia vn arroyó legua. y m:ctdia'. !; lle Lucena,et1 tl mifmo camino-rcat de L~m,l~s ribera-s ,f.re;fe:a9 cú much<ls " .. · 
ft¿f n-os,fauz<i&1)' tiilt~ys;y a,Ja, fafonp"'-'r las lh1~fasdc\ vcra:Aq,l:létia\'ta n1uth¡w :·: 
igu:.da gente oea·-p1e,pa!fado el arroyó,.fe pufieron en hliy~a;•finetro ninJ ;¡. 

gun:cuydado~ma¡oe 1.leuár lá-pref~ ~~fa1~re,J J.;a gente:d~hl' C'auáUo ?áurt'<lt1ct '· . 
atépiorizada por hrm1f ma 9-.1ufa1,l:nzo:r0<ftr().Elre:y _bárbai'ó ·proruro.:Jnjm'i\ '' 

~' UqS::Dixoles:Donde "'aysfoldaJos~que furór·os,ha cegatl'ó;ks eti!é¡~imie:n• r:;· 
,, tos~·Porv~ntUta efiays,oluid~dos q e(los:fon los.tp:ifmos qneipricoh'atueró'li ~-. 
30 Ve!Jcidos por ménornumero de los nu~~ros!' Tendreys•putsivf1s·y dios. él\. ;, . 
,, eíl:a pdea los áhitb,ós qire fueleQtener losivcnctdót~s y'v~~'idbs¡ Miraclpor ' 
JI 1-a ho,Rra,por·vos mifmos,y por lo q1,1e::dirala fan1a. Penfáys:titre:alas manos t 
" en~orpecidas1pondran en faluo lospi·es1•Poc(haprouech-át~f1 ·éfl~spal~bras;.' 

Marohar'ón&rrieffalosChriíHanoSJ..ac0nilet!c:lporelvncoll:atlódon;Alonf() 1 

de -Aguilar ,qu~,dcf.dc Ante quera ton gtüii'cl'ttltdea caµaHo;:y~Jgür.os· pÓ., f 

cos peones m ez.dados ,acudio a lafama delpeUgro¡ L~ barb:lrosfea qtief df• •.-
pechaífen que el nun1cro era mayor ,o( lo qucy<>·n1as cte~)p~raucllos arpe:-'' 
drettta<lo Dios ,dierori las cf pa\d~s y fe pÚfie!~n -en huyd;uEJ -réy fo apt'cfile · 
vn cauallo blanco en que yua ·aquel dia:procór!5 eftenderfü en~rt! los arbó:. · 
le; y matas de aquel arroyo,condefco d e-ef capar:fi pud\·el¡e'!,H atlar,onle;al\i · 
uespeones,y el mifn1oporquc no !¿n1~taífen;d~ea~ífoªc;q1;Ji({¡fela·,:Afri le 
.;·v",; · ... ,, ,· prcn·· 

" ~ 
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prendicr;9n~y. elakayde que.f~gilia,etalc~eé.l~mandoUerua~ a Lucrna. fl 1 

~r .. go que. hii.:ie.i¡on:los.noefitQ~,h~Ui\áJ)Q.ch!5, en.Jos· f1QC huyan, fue tal 
que mararó.mas-~ mil de.3rcw~ll~~re~l'.edl(l.~ ~f -.n~frnq Ala~ar>v.iejo d~ 
~QtJenr:aaños• y'cqmQ qu-.~to!nütp~one~;·pat~e qu¡t¡d~reh:muertos ,parte 
pJfefos~ I tlntau1en:te.les q~-i~?<i>-l>t-pr,<:fa<Co~ éh1uifo de-fiíl v1é'\.:oría,los reyes, 

- quq a la f;woi)_t:fiatláne~ M.a4tii:l.*'c~d~.l'Qu·partjr.!'n.tre 6 los negodos,~ue 
ctilll:n1µy;gridts,La:ter;na;~ÍÍ'\Y(~elfu~a I~ ~ay11 qc N:.u.arra,para apfef. 
fur~r lo. d~L<i<iÍ~rnichto efe fU:.bíjP,~J d·gran: :defed"lneite-nfan d~ in1pedil.' 
aJ,os:Frark;:é¡¡J;i,,(nnada·cnE_ fpat'i<l~~Ja __ pP.fk(sion delr~ynp,g~ Nauarra.' El 
r.ey:den·f~t~an.d..ó.fd\pard<J·al '1.ndálu~.ía !,pasa Cllydar. de la gu~rra: .. Salio tÍ'l 
dt-.N'1adrild'tl'\ef eynté:y. oc:ho,de Pibril .. lkgado a Coi;J91,1a:~,fe t_J.";,tt9 dti hazi:r; -
Iii guer~aP.QIÍ¡m~y0rt~fuet:f•%·'fª~ercebin1~e~nos q\l~.antts:~n e{pi:\.'.ial que 
IPs ¡fy!~it<t9;p,o.r:la_·príutio dd¡rey- Chiquito, fe totnaton a_ :V-nir qeba~o de fo¡ 
~y :Alb.qh~:ef\~q.tl~ bbhi.iQ al J1iñoridd~ Granáda~dado que tnQch9s dc:lqs 
c.~<Uda~o .. ds(-a1:1hquc {in <:~b~~a)tQ.41.via p1=1;feuerauan en fu·prin1craaffi~ió,, 
p~[p;,;1,~ i ~~r.tuffendiao lav~ez jcrút:1d'A.di1y au&t·td·;tde·aquel,rcy ,I~ta"! 

- J.'9UJ9S-~~it~ ~.~o.dadilig(lnciaJeyt~il ~'.aC,.au'aU4l;yJ~jHíl quare-i.~<-~miJi 
Íllflim.cs.1:Q\1.tjln-~~i~o b~luiceo.n a.ta g.utJr~".yu.a.pot fu.caudill.qeJ mif" 
l~J~1'(lY''1llníF.mo-aod~;hiio~ru.yr'losiarrábales dc,l-UQf~¡y-¡cqr;no~tfiici~ 
~-~,y¡ ~'h.~1piit:>d; ;f~lo a Tai~r.ti,: pueb!A €Ctc,i:de Gt:aflad¡:¡¡,;eó ·;t!iy.~ba~uia ~~ 
fl?lil.Ens-jq~e.Sad~"~~i~i!tl tJey ;y maf Ptdbmci a~l~mfuJ.erl;fµc:het~o, 
y¡;ara ~(a~ele:~n,bfaren1tA.lhiü'-a~.D.tfp.uesd~floJl~s~li:Q~-:J1t~ga~ 
Grrá.oodai~~t-ibii.i~.ró.n1g&;aadeJ deil.r~o,: :quet:n.:fll~0. Jy ijt:JfOO. tC!dQ ~ 
\}ÚCJ :h:,lll~o1'iy, píW~ máy º"Ce gtffidíd cl~lo:s i~íl:ád~r•$ JfliÍf~ Mit~n.lRst~Al~~ 
cm yQ, .pvellqrfu~r~;rd~Jt_,di54it1jllo~_emb~:angu~~~,i@~dt-·.f0Uiad6i 

_ y; ·~;Oíl-, efft>ll:A.~ ~h~~et·dañ~ ~ri. IM c~inpos. <1qniarairtb:s:~ .cl)fl ,tífnt;o .m.trio~ 
· pdiigro . f~JQ>-Y mayor :perjuy z.i0. !de dl'>$;f4) ~migos. ,fi 1 r:cy ·Alb.dhr)(len >;pot: 
n~6añc·d~l'"tiu~dadaoo~,~f~r,ittqqiu·aí.l1i·tdda(iudad.~elgu'1Qspd .. 

. tos fold~Q$ (<t>t~9-ftraQan por;(~_tam~$·Jton intcn~dé:l ps:c:nder a-los. qu~ .. 
fi:;ckfmafld~«"tri1 11 y-pdear;a fl1,v~nfaja .. E~bio Qtr9ti íl~U~l r~y de.fd~iGra• )O 
flil~~ fus~mb.,~d-0r.,es:próm~~1GJJ:·encrtg~i.r:an a B-oab.dil:fu ,hijq,qu~ .da~ ,, 
;t4.1· ~nt~~eq~:-al c0n.dedq Cifl.ién<é.s •;Y; ottos1nueue de:Jt)s m.as prindp:Jl~ ,, 
p~u~ú.J<>~ qú~Jteni:a.~tras c:epd.icii:>nfspftrct~:p-ar.a ha'let"conf<;deracíol'l,pi;~ , < 

íQ wfpl~:ntes, 'Y <lernafi~d~·1Era~dc fU: .n~~tJr:al fe·roz., .. y. c1t'!l~á;ctnf obery~ci• 
.d.0, oon -l¡¡ íd<{l:~iitqYe :{>%o:~Qts ganat<\• .,fJ re.y ~Qnlf.~rn~ns:lo' rt_<;ha~(), 
l'~!l -0qndiGione,s..:Q: f.lc~ ~ ~t Y.t!ni~p,p;u-~ tetebir Jey;c~;·Gno p4fa.~falla$, 
·~ qu~ ni) :aµj~·<J!JC t~á.tar dcpai,~n:tl\nc,q.q-u-c: no dexitt;~J~s ánn.-a~. Lo~ _núeí; 
'!tt.os e!'l:aqa.n ~~{ó~os ~ Jkt~bdil. -cl fau.or 'Y la m~(erk9l'.di~iclcnen -~ las 
.vr:z~·impecus vehcm,entes, El- ma-iquts q-e·.C~diz. 1 y er:ros,nd i:el'lauan de-

- l~erft1a~i~,:al ·~y-:q~e-: le ·pufJeff e en_. JibfjtªJ_ .. , qu __ ~- pPr.~fl~ ·U1S'di~ fu. íl.entaU 
· ·- Jo,.v~q~_y¡p~~~¡s_~iqu~~~'~rttc;. cofi~W~· jle9µd•ct~l1p1.;i.ra ~-- .. _,.. . _ e os, 
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Libro \rieefimo guinro. 
· ellos, y·1nuy a propofico para nuefirosintentos. Acabadas pues fas talas, y 

pucíla gu:irnicH>n en Alhan1a,y porcabe~.l don I fijgo Lopez de ~1cndo\a, 
conde de 'fcndilla,con orden no fo!~) de dt·fendcr el putblo, fino tan1bicn 
. de bazcr folidas,y robarlas tierras con-1arcanas:d rey don Fernando boluio.a 
Cordo11a. Alli por {u n1andado tra"erop el rey pre fo, del calhllodc Porcu-
na:al qu;il pueblo ios antiguos lliln1aron Cbuko. C'omo d fe vio en pre· 
frncia del rey, hh1co l.i rodilla, y pidiole ti n1ano para bcfal!J. Abr,;if ole el · 
rey, y lublole con mucha cortdia.P arcciole era jufto rene lle refpell:o y bon · 

. ralle con1oa rcy,dado 'lue fuclfc barbaro,y fu prifionero.Trataron de con-
ío certarfe.finalmente fe hizo con eíl:as condiciones.~e Boabdil dietfe en re-· 

benes a fu hijo tnayor, con orrosdoze hijos de los mas prirn::ipales Moros, 
para íegurid<1d t}!JC no falc;lriaenladeuocion,obediencia, y omenage del rey . 
de Ca!lilla.Mand:ironle otrofi que pagaffecada vn añodoze mil efcudos de 
,tributo.y vinidTe a lascortesdelreyno quando fueífe auifado.Demas dcfio1 
que por ef pacío de cinco años pufielTe en libertad qu~trocientos efclauos 
Chriilbnos. Con ello le otorgaron libertad, y licécia de quedar fe en fu fcéta, 
y le cmbiaron a fu tierr.1. El rey don Fernando,puefl:as nueuas guarniciooes 
por aqlleilas ¡•i;~rtes, y [eñalad<> Luys Fernandez Porcocarrero, para que en 
lug:u del mae(he de Santiago,tuuielJccl gouiernode Ecija,y cargode:llque . 

1o lb frontera, fe plrcio de Cordoua para do la reyna eftaúa. En la mif1na fa.-
~on 1nil y quinientos Moros de acauallo, y quatro mil de a pie, dcbaxo.la 
condura de Bexir, gouernador de Malaga, rompieron por la can1piña de 
Vcrera.1n1~ fi1eron rechafadoi por el esfucr~o de Porr.ocarrero, y del mar· 

· q11esdcC1díz,que les falicron alencuentro,y los desbarataron cerca de Gua. 
d,1lece,con IZrande efha.go que en ellos hizieron.Para memos:ia de aquel fer 
uicío,fr dcft~acho vn príuilegio, por el qua! fe concedio a los tnarquefes,de 
Cadiz,para fie1npre jamas,que todos los años ouicíl'en el vellido que Jos re · 
yesviíl:idfend diade nueílraSeñora de Setiembre: premio muydeu!do a 
fus hazañas y lealrad.ivfayonnente que dentro dd mífmo mes,no fo lo de C. 

JO barato a los t\.f oros(como quedad icho )fino ca1nbicn recobro a Zahara,g la 
tomo de ÍcJbrefalto. Ellauan los reyes don Fernando y doña Yfabel enla ciu · 
lhd de Vié'l:oria,con poca efpcran~a de dfcltuaraqud cafamiento q prercn 
dian.Madama Madaleua,a perf uafion del rey de Francia fu hern1ano,fe efe u 
f.wa con la edad de losnouios,que era n111y defrgual,cacl principeeraniño,, 
Y fu hija c.afadera. Dezia que femejantes cafan1icntos pocas vezes folen acer~ 
u.Jos. En aquella ciudad d conde de Cabra, y el akayde de los donzeles, 
por mandado de los reyes,fucron recebidos f oJetnriemente:y para mas hon~ 
rallos,en colT,pañia dd cardenal de Toledo ,don Pero Gonzalez de Meo~ 
do~a, les falieron al encuentro t.oda la nohlcza, y todos los prelados. honra 
Cjlle n1uy bien felesetnpleaua. En particular hizieron merced al conde de 
Cabra, de cien míl inaraucdis de juro por toda fu vida. Concedieron le 

· " - rr otroíi 
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·-e H i{loria de E fpaña. :l 

otro!ique a fus annas antiguas, añadidfe y pintaífc en fu efcudola c::be~a. 
de vn rey coronado,y alderredor por orlo rmeuc vandcras,cn feñal de cuas 

·tantas que g:lno de los Moros q.uando de fobrc Lucena fe retirau;in. Todo a 
propofico de gratificar aquel icruicio,y dcfrcrr~r :.l otros a emprender cofas 
grandes por la patria,y por la rcligion.Cayofc cor. las :\guas del inuierno<lc 
repente gran parce de la muralla tic Alhama. los f oldados por n1icdo crata-
uaq dedefamparar aquellapla~a.El conde<le Tendilla,con prudente y pref-
to confejo, hizo tender vn lien~o en toda aquella abertura , pintad<!l de ta~ 
manera que parecia no faltar cofa alguna. Con ello ai~tes que el enen1igo 
aduirticíle el engaño, y fucffe auifado de lo que paITaua, tuuieron lugar de 10 
reparar lo caydoy aílegurarfe. Eíl:e año,a quinze de Nouien1bre,dio d Papa · 
el capelo alobifpo de Gironadó luan de l\1elguerite,en1baxador por fu rey 
en aquella corte.E[criuio ddosreyesde Efpaña vnabreuc hiíloria,que inti-
tulo Paralipo1nena.pocos n1efes gozo de aquella dignidad. Y aze fepultade 
en R,.on1a,en nueílra Señora dd Populo. : -· · , · . · ... · · ,, •' ·, _ .•. , '' 
, .·· ·. . . . . :;: CA P. V, 1Je lar cofas de Nau.frrtt-. ··· ·. ·. ' · ' · ,- ' .·:.L. ·. Os Nauarros no foífegauan. den: as de las parcialidades antiguas, al 

· : ·. prefentepor el poco cafoque haz1ala gente de los que goucrnauan, 
: los odiosellauan inenosenfrenados y rcprimidos,finque fe pudief. 
fe entre ellos aílencarvna paz firme y duradera.Muchasvczes fcdexaron hs 10 
armas, y n1uchaslas tornaron atotnar.Eftauan las cofas de tal manera traba 
jadas,q'uc a penas fe pudieran rcpararcc·n vna larga paz ,quando fe empren· 
dio de otra _parte vna nueua guerra.luan vizconde de Narbona,tio dda rey-
lila. doúa Catalina, pretendía aquel reyno, con achaque que quando murio 
la rey na doña Leonor fu madrc,d deuia fucceder,con10 pariente mas cerca 
no que los nietos:ademas que no podía mu ger heredar aquella corona.con 
cluy a que contra derecho y jufticia,aquella Íeiíora tomo la pollefsion de a· 
quef reyno.Ello dezia y alegaua.b verdadera caufadel daño,era el pococafo 
que haziade la reyna,por fer n1uger,y por fn poca edad:que de otra fuerte, . 
que derecho podia pretcnder,puesconfraua que muchasvczcs los nietos fe 30 
preferian a los hijos 1nenores,y aquel rcyno rccayoen h('mbrasdiuerfas ve-
zcs. La mudam;a de los principes,y fus niuercc-s, dan occafion a fc1nejances 
prctenlioncs:y la infaciable codicia de reynar ,no fe mucue poralgunanwó, 
ni fe enfrena.Noteniaef peran~a de alcaos;ar por bien, y por via de jufiida fu 
pretenfion.Con las annas hizo que todo el condado de Fo:x le reco11ocieffe 
por feñor,caílillos,y pueblos ,parte de fu volúrad,parte por fuer~a,Los nus 
fallorecían fusintétos,por h men1oria~ renian de lo.~ feñores paífados,y por 
el tni~do y odio de fi.i gerarfc,por n1edio del cafamientodela reyna,a algú fe-
ñor eltran~ero. Para foílegar eíl:os bullicios, tenian necefsidad de n1ayores 
fuer<;as,y las cofas pedían algun varon ~ las gouernaí1e .Parccio aprelTur:ir el 

· caf.11uiento de la rey na, Cobre que refulcaro.11 nueuas difficultades. 1vfathm a 
·· ··.· Madale •'. ' •·• J 

\ 
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Libró Vigéftmo quinto. 
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~1adaleria fu n1adrc fo inclinauada cafaren Frácia.Los Naunrros pretendii 
, cener por coílúbre, que fe trata!JC y drrerminaffo en Jos e Hados del rey no 

. del cafa1iiíento de fus reyes:'~ los n1atrin)onios que fin dalles parre,o con era 
fu voluntad Ít' effeéh1auan,fiéprc f;ilieron defgraciados.En particular los mo 
radores de Tudela procdbron ,c¡ue fi de otrafonnafc hizidlc,feentregari:Í . 
al rey don Fernando. El qual a b fac;on en Tara~on:i. tenia corresdeAragon, . 

· por principio del año 1nil y quacrocicnros y ochéta y quatro,lin C:j ay.:i Cuece ¡ 4 8 4 
. dido cofa·1netnorable:finoque los Catalanes al principio rehufaron de h;ilJar 

fe en elbs.alegauan g conforme a fusfueros,noera licito llamallos fuera de 
' 1o fu prouinciá:pcro.al fin fe conformaron con la voluntad del rey. Enel entre 

tanto doña Catalina, reynad~ Nauarra, fe cafo con Iu;in de Labtir, hijo de 
Alano,perfona muy noble,y que tenia grádeseíl:ados en Francia,esa fabcr) 
lo de Perigus-,!o de Litnogcs,lo de Drux,fin otros pueblos y feñorios.Dtfl:e 
cafamienco rcfukaron nueuas alreraciones en Nauarra. El rey don Fernan~ 
do,con inccntode1prouecharfe del temporal turbio, para enfanchar fu eíl:a. 
do, y ven¡?;arlapocacuentaquedel fe tu u o( al contrario delo que antes hizo) 
el fe quedo en aguclb con1arca,y embi~ ala reynaal Andaluzia,para aprcf.. 
tar LJ necdfario para continuar la guerra delos Moros.Las cofas no dauá lu 
gara defcoydarfr, c~'rc·nfan auifo q toda via d poder de Albohacen yua en 

20 aumento, y que tenla deblxo de Ílt obediencia cali toda aquella nacion.que 
fu hijo a penas dentro de la ciudad de Almeria,que la tenia por fu ya, y con 
poc~ genceqfe le arri1naua,cóferuaua el non1bre de rey.La principal caufa 

. c\cffa n1udanfa,er_a g aquella genteleaborrecia,como renegado, por lo me~ 
.• nosifficionadóalosChriíHanos,ylospredicadores que fu padre embio por 
, to&ts partcs,no celfauan de rnalde~ille y declaralle al pueblo por blasferno 
'. ydefcoinulgado.De nuefira parte las gentes de Cordoua,y de Seuilla,en nu 
• mero de mas de diez mil hóbres;por el n1es de Abril, por toda la campiña 
de M1la~a calar o~ las rnieffes_;guc·ell:auan ya para fegarfe: con que pulieró 

. grandeefp1oto, y Cótl los gran.des dafios que nizieron, fe fatisfi:zkron en cJ 
30 rnif mo lugar ,delque fe recibio.el aiio palfado.Sobre todo ptetendian y con 

fiallan que los Moros~canfados cqn tantos niales,en 6n fe vendrían a fu ge., 
tar,pucsde Africano les venia focorro ninguoo,alomenosdeimportancia~ 
l!JUierpor eílar aquella gente embarafada en fus guerras; quier porque los 
nuellros confus arrnadas,como feñoresqueeran del niar,no dauan lugar a 
loscontr;iriosde rebullirfe. Eíl:o diooccafion y auilente:zaa los Ginouefes 
para que dcbaxo de laconducade vn cofario,Uamado Iordieto Doria,traba~ · 
jaílen las riberai de Cataluña, y de Valencia, que eflauan fin armada. Roba~ 
ron,quemaron,y tnataron rodo ]o que hallau.an.Fueron los Ginoucfes anti 
gua1nente cotnpecidores por el mar de los Catalanes, y al preíente les dio 
l1~ar paradefmatidarfe,cierta difcordia que refulro en aguclla ciudad, y la 
poca autoridad que por e~ c~ufa agud!a republica ténia. Fue aC~i g1,1e 

· n: ; a Pedro .. / 
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62&·· .e::: Hiftor ia'de E f p:ana.1' 
~Pedro Fregofo, dugué de aquella feñoria, echó de h ciL1dad , y dcfpojó de· 
!u dignidad, Paulo Frego[o,aritobífpo de Genouq y cardenal,fin tcrer con 

, .fideracion al parenrefcoquc: los dostenian.Car.gauale que llan1aua alos du-
f qu('.'s de l\1ibn,plra encregallcs aquella ci.udad.:Era les al pueblo muy pcfa-
1 do,que los :V1ilanefcs,nialos antes de [vfhir, boluidfen agQuernallos. Ade-
:1 iru~ que por auer guíl:ado vna vez bhbertad, no podían lleua:r.~l feñorio 
~ -, ~ t· :. de nioguno,pueíl:o que fuefie muy blando1ni fabian templarfe en f us paísio 

nes.Lo que refulco fue, que fe aparejo acoíh de aqud reyno,en Valencia 
Vfüt nueuaarmada, y por fu capitan Macheo Efcriua, a propoíiro derepri-
n1ir d orgullo .de los cofarios, y defender nueílras riberas. Den1as defio 10' 
las cofas ecdcíiaílícas andauan can1bien rebuelcasen aquellos eftados y co-
rona, para lo qual era neceffaria la prefcncia del rey don Fernaudo. El caro· 

· pa!Todefia inanera. Por la muerte del maelhede MontefaLuys·Dezpuch,. 
pe.rfona en aquella era de gran fama, prudencia, y valor~· bi<:n afsi cotrio 
qt.Jalquicr otro de los muy non1brados, los cauallcros de aquella orden 
pufieron en fu. lugar a don Philippe BoyL Alegaua contra ella. cleétion el 
rey don Fernando , que el Cun11110 pontifi~e le concediera.vna bulla, por fa 
qual difponia gue fin fu volunta~ no pudiefTe frr elegido denueµoningun 
rnaefrrc. las voluntades de los reyes fon vehementes: aísi fUe nece'lfario, 
que depueíl:o d nueúo eleél:o; fuccedielfe en fi,¡Jugar don Philippe de A.ra io' 
gon,.fobrino del rey:, hijo de,don Cario~, príncipe de Viana;:Elqual,a:Un~ · · 
que eíl:aua feñalado por arfobifpo de;Palermo,Je contento de:ttocar aque• 
11.i dignidad,con el. maeftra-zgo de Monte&. Demas dcfio,c\ pontifice Six4 · 

to; por la,n1ucrcc de don Iñigo Manrique ,ar~obffpo de Scuilla.dio aquella 
. yglefia al cardenál Rodrigo.de Borgia. Cofa de que Je Gntio Jl\),ucho el rey · 

don Fernando,~.haft:i mandar prender a Pero Luys, duqúe de Gandia,hijo 
que er.i de aquel cardenal.Torcedorcon.dqual al fin alcanfÓ,quereuocada 
b primera gracia,don Diego de M.endota,obifpo<JUe era de P.alencia,fuef.. 
fe hecho arfobifpode Seuillá,porcontempladon de fuhefn1ano el conde . , 
de TendilL1,y de fu tío el cardenal de Efpaña. Por ellaeleétion; don Alon• ~ó 
fo de Burgos ,que craobifpo de Cúenca; p:ifioal obifpado de P::<lcncia. A 
Cuenca don Alonfo de FoAÍC'ca, obifpo de Auila. El obifpadQdé Auila fe 
dio a fray Hernandode Talauera,prior c'n Vall.adolid,de nuell:ta Señora de 
Prado. Deíl:a manera en Efpaña iosrcycspretcndian fund;ir:el derecho de 
notnbrar los prelados de las ygtelias. La rebueha qu·e andaua en Italia; fue . · 
caufa que en muchas cofas íediísimulaffe con los príncipes. Y aun en el1a 
mifi11a C1ton fe emprendio.eqtre los Venecianos y Neapoliran<>s vna 11ue· 

. ua guerra, La occafion fue ligcra,la alreracion grande.poracudir los de mas 
· . príncipes de Icalia, vnos a vna parte,orros a otra. El princ~pipy ca u fadefh 

guerra fue, que 1 ~s V eneciános preccndían malcrarar a Hercules,dti que d·e 
~e~r.a~~: y los de ~a~oles ac;udieróafu deféfa,por eftat· cafado con vna h~: 
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de don Fernando, rey de N.1polcs. En lo mas recio della gu(rr;i, fallecio el 
Papa Sixco,adozede Agofto. Succediolc el cardenal Juan Baucilla Cibo, '1 

natural de Genoua, con nombre C]llC tomo de Innocl'.'ncio oétauo. En el 1' 

qual cicn1po palfo ta111bicn della viíl:a don Iñigo Daualos, hijo del condcf- ' 
rabie don Ruy Lopez Daualos. ·ruuo efte cauallero gran cabida con los re-: .! 

yes de Napoles,akanfo grandes riquezas,y fue n1uy feñalado, bien afsi co. · 
mo qu~lqt.>,icr otro en las anuas. De fu mugér Antonela,hija de Bernardo,' 1 

conde de Aquino, y 1narques de Pcfcara, dexo muchos·hijo~. d mayor fe 1 
llamo don Alonfo,y le fucccdiiJen el rnarqüefado:dem'as del a Marrin,Ro .. 1 

10 drigo~y Iñigo que fue marques del Vaíl:o:fu era dellos-a Ernundo,y vna bija' ! 
lbmada doña Coíl:anfa,perf onas de quien defciendcn muchos príncipes de 1 

Italia.En efpecial don Fernando,marques de Pefcara, hí;o de don Alonfo, ·~ 
con fus tnuchas h.nañas que obró en tien1pode nucllros padres, y con fu '. 1 

valor,hincho a Italia, y a todo d n1undo,de fu fama. Ca fue grande caudi· '• 
!lo en J.;i guerra,y (C pudo co1nparar con muchos de los atJtiguos.IñigoDa .. · ' 
ualos,fue p;idrede don Alonfo,marques·dcl Vafto,que t~noafsimifmo grá'. 
fama por fu c5fuerfo:y por morir fu pritno fin hijos, heredo aquel ef.l:ado, y 1 

junto có el fu yo le dexó a rus defcendiences ,con tal condicion q alt:ernadua ¡ 
menee el vno delos ftJccdf orcs fe llamaífc marques de Pefcara, y el liguience > 

¡o n1arques del Vaflo,y que cíl:o fe guardaffc perpctuamcn~e, como vemos~ ' 
haílaoyfeguarda.: ,,, ;, '._., . .: --- .,'. ·.--; '": ,· ... ) ",i·'• '. ; 
; : ._ C A P. VI. Qi~ Abf)bardilfe a/fo.con el reyno Je Grlnacl4. : 1 ''u.':~ ,., 

A. Efl:a ¡niftna fa~on lo.s(~l.dadosdcl Andaluzia,y los capitanes,afsid~ 1 

fu voluncad, como por mandado de )areyna, tratauan con mucho ,, 
· . calor de hazerguc:rra a los Moros.Pcrfuadíanfe ~ue pues los princi·') 

piosprocedian profperam~nte,ycafi fin tropiefo ,que lo den1as fuccederia ~: 
comodefeauan, Con efl:e intento no celfauan de efpiar los intentos de lof -~ 
cnemigos,fus pretenfiones,y caroinos,finaffoxarni dcfcuydarfecn cofa al·' 1 

guna,ni dexar a los enemigos alguna parte fegura. No defcanfauan de día i 

50 nidenoche,nieninuierno nien verano: antesordinariamente haziaocor~ ·1 

rerias, y todo mal y daño, en tedos los lugares 9ue podfan. Tratauafe en·i · 
Cordoua de: hazer vna nueua jornada, y confultauan por que p¡irte feria 1 

mejor acometer. Y dado qued mac:firc de Santiago era de contrario pare· 1 

cer,los mas fe conformaron con el marques de Cadiz,que deuian acometer · ·. 
a Alora,quecs vn pueblopueíl:ocafi en medio del camino q ay defdeAnre ) .. 
quera a Malaga. Vn rio pequeño que paffa júto a c1~algunospicnfan que los ~-· 
antiguos le llamará Saduca.F raeíl:a villa mas fuerte por fu fitio, ca effa por 1 

I~ mayor parte alTentada fobre peñas, que por ias rnurallas,o otra forti6ca,. 1 

c1on. Ellaua el ex~rcito con efia rcfolucion,a pu neo di! n1archar, quando el 1 

rey don Fernando,que pardo de Tara~ona a pofircro de ~fayo,continu;¡do · 
fuca1nino,fobrcuino para hallarfe en perfonacn ~quclla guerra, por fer fu'. 
:·:·::¡¡, ' !uandcMarian~ · rr J -·~' .·· prcfeQ' 

'' . 
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prer~~d~ <l~ ·~;~·g¿a~·~f .j,;np:~)'.L1~/;J p~r~ todo, 1'':i?é~iole bien el á~úer~d11 
que los fuyt.l~t911');1_r911,íi bien p.ua n1áyor di[shriP.b1cíon,y deftpi::ncir alos ¡ 
contrarios, que ,no.<;nfyndie!fe,nfu:i1'.tcnto, d~~ tnue(ha de yr de nutt;o a i 
guarnecer a.Al h.~ .. n1~.SÍF genrr..J:;:9n1~ lkgo a Antequc:ra,torcio d Cafllino ; 
y dio al í~1pi:ouifq ¡'iP,1,'1¡ t~d!H ·(qs ge ores f obre. Al?i:a. F~e grande 'el n)icdo 1 

de los mor"\dpr~s~y l~ !!Jtba~~on:pú.f ofe fo:io;q)mpati~ron _las puertas y n1u 1 
rallas de aquel h~g;~~' X con L¡ ,ar~t~U:~}il apatieroó part~Jc los adarues; con t 
tanto mayo~, cfp~~9 cJe.Jo$ lY,19r9$, -~que no ~fl:auanacofiumbrados a cofa ; 
feJ,ncj~n~e .• J.\i.l)gi¡;;"1nfe :i pqrt,~dQ, qúe los dexaffcn yr libres ;y lletJar to~' . 
d.:ls [us albi}<is,.ir~ ~g(ü~ ddt(;:ptíébl6ft1e a veynte y vno'de IuniÓ,faa1tgria 10, 
y prquecho fPilS, ~9~ado' ª: .cau fu. q ningunos delos nue ftros fueron muer- . 
tos, y.que losMoro~.f~pudie~aQ,éntretener mucho tiempo: gue no les po-' 
dian qu~c<lf C1l3gu~,~e,,l r,io,pl)l! y( c9gidoentre peñ~s, y por eíl:ar 1'a gente a.:. 
coíl:l1rnbr~~~ a'JuA:t;~tPlffecon poco, y v.ford9)~ cornida y de la beuida n1as . 
pilr<l fu{}~n~ar, Ja ~i~q,que para'.~egalci y adeyte, V cncier9nfe eftas dífficul-' . 
. tad.e?,m,as.;c99. 'l1'P~?'~el ciclo,B. u ... CP.oi-.induíhia humana.Acometieró otros'. 
pµeblos c,orp~i:,~'1Jtqs, y poreL~.emt.ftíldo brío; cerca de vn lugar, llainado · 
Cafarabon~lá>dp.vipieron al~s riia110s cócierto n11~ero .de enemigos,en vn' 
reb~te mara~{~ ~·9?.q .Gutier,t~: q~:S'.o.~oro ;iyor ,conde de Benalca~ar,enla flor 
de fu edad ,y q ~íl:auacafado cón.paiientadel rey ,con vnafaeta enei:úolada q 10' 

Je tiraron, pi;:fp1;1es .. d.i:fto de,x,~r?fl. en Alhama trezient.<?s caualle~s de cala-
~r~u~a,por S\J.étade G;ir~i L~p~z Cle t¡.~di\~a, mfr~~re de aqudla~orden,al qu~I 
eligieron en lu,ga,~ Ae ,Rod,q~!J t ~11 e~. G1ron, 1~n ~'.~man1,en 9 fe enc:irg~fi e 
dela defenf~ <le. ~qqeJ pueblo.E..lre.y son laden1;is gente,paífo bifta darvifia 
a (}ranada.AlH.~[~IJ~O fus realés en' vn lugar fuerte. Tenia feys O'lil de a Ca· 
uall'.),los íntantesi p~nas eran diez a:piLE~ la ciudád fo dezia te1;1ian fetenta 
mil combatiences,gran nu1n~ro,y q9e no fe puede crcer.'Siempre es n1as!o 
que fedizc en dla:s cofas, q laverdad:lá mifma 1nentiraempero da a cnten· .. 
der g lan1uche~umbre eragtande. Sin embargo el rey don Fernando,;talado , 
qlle ouo t<;>qa aquella vega,y pµcfro grade efpaútoa toda la morifm;i, gafia ;o 
dos enel1o cinctientadias,bphiio cé)fu exerciio,fano,y faluo,y alegre por los 
def pojos delos M~ros que ll~uaua,a tierra de Chrill:fanos. Para la defenfa de 
Alor:i~dexo a Luy$ Fernandef- Ponocarrcro,y por general delas arn1adas y 

·del m:i.r,Qombrq ªdon Al~áro de Me~do~a, c:onde de CaJlr? ;perfona. de· 
gr.!lnde c;sfuer.~o y prlldenc1a. Pretend1a con eíl:o, c¡ue de Afrfcá nó pud1ef. · 
fe •renir foc.orro. ¡ilos Moros!pues por pequeños defcuydos,fe fi1den perder 
e i:nprefas n1uy grandes. P aíl'ados los calores del eíHo, boluieron a hi guerra,: 
con el mi(n10 q~µuedo que anees.Batieron vn caíHllo cerca de M¡¡faga, Jb. 

, n~ado Sep.tenjl,fuel:tey~nr,ifcado.St.1ccedio lo mifn1oqueen Alora,gucef. 
pantados los de. dentro con el ruydo y efl:ru~ndo de l:i anilleria, ríndie· ', 

. r(ln la pla~a, ca~ H~e~tad qué fe les dió para yrf e donde quifieffen 1 ccn d· 
·. ' '· ._. -" · "' · ·' ·' · ·". :: dinerQ 

. . . ' . ,. 

-
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i1i11ero que le~ dieron por el trigo, y los boifiimcntos qu.t allí dexauan, con.; 
forme a lo g derras pcrf onas í'eñ.,ladas.juzgaró que podía codo valer. 1 ras 
dto fe coder¡::~aronlos nudkos Ja bu el.ta de Ronda:; ciudad puella entre 
n1011c~s muy altos y afperos,y por dl:a caufa,:iunque peqtJeña,inacccfsible 
y fu~r:ce:en e_f pecial ~1uc J¡¡ inayor parre eíl:a rodeada del rioquc por allí cor-
rcjy.Jo reíla!lt\! de pcñafcos cnrifrados. Los n1oradores de aq~1clla ciudad, 
cr-an differences en el crage y biuieoda de los detnas: Moros n1uy ferozcs y 
arrifcados,ypara codo loquefucccdidfc, eíl:attan guarnecidos de foldados 

· .y de arnus,baíl:eddos de vicuallas:t¡¡nto que alos lugarescomarcanos,gue 
10 fon de la mif maa(pereza,proueyan ellos de t~dQ lo nec'e{fario para fu defcn 

fa y guarnici0n.. J"odo c:íl:o ponia en los fieles mayor defro de acometer a· 
quclla ciudad,por entender que qllitado aquel baluarte, todo lo de mas haf-
ta Malaga qµedaria inuy llano. Llegaróa viftadc los muros, y de aquel litio 
tan brauo.dieronelgaíl:o a los_ oliuares, y huertas, c¡ue las aypor alli muy 
huertas.No C-=>ntinuaron eíl:os buenos principios.la falta del dinero para ha 
zerlas pagas,les forfo a nodetencrfe mucho en aquel logar,cDaño que mu 
chas vezesimpide ydcsbarara grandes emprefas.Embiada la gente a losin-
ucrnaderos,el rey y la reyna fe parcieron para Scuilla:llegaron a aquella ciu~ 
dad,a dos del n1csde Oél:ubre,alegres por los buenosfoccdfos, y por ]a ef;, 

2.o peranga gue renian de dar fin a aquella empre fa, qua! todos dcfeauan. Era \ 
tan.grande efte defco,quc en medio del inuierno,por el.mes de Enero,año 
de mil y quatrocicntos y ochenta y cinco,tornaron a la guerra. El inuend- t :.+ S 5 
ble animo del rey no fobia folTegar. tenia etperan~a de ton1ar1a ciudad de Lo 
:x.a de rebato,y de noche.mas defiíl:iodeíl:acmprcfa,porlas muchas aguas y 
temporales del inuierno, que mal pcccado for~aron a Jos nuefiros a boluer · 
atr~s.Aden1asque vn foldado muy.platico,Ilamado luan de Ortega,les aui· 
fo no folo fer temeridad,fino locur~,intent!ll'cófa fernejante.Cada día acu· · 
dian nueuas comp.añiasdc Caflilla,y feñorcs. Entre otros d conddbble Pe~ 

. ro Fernandez de V elafco,e1duque de Alburquerc¡uedon Bdtran dela Cue-
30 ua,Pedrodc Mendoc;aadelantado deCaforl:.i, don luan de ~uñiga madlre · 

de Alcantara. cadaqual con fu particularvanda de gente. ·Acudieron otrofi ·· 
el n1aeíl:re de Santiago, y el duque de Najara:losquales fe hal !aran en las ern 
pre fas paffadas.Con cíl:os focorros llegaron :a nueue mil de a cauallo,y veyn 
te mil infantes.Parccio pues el cxercito era tal,boluer a la guerra có mayot 
denuedo y rcfolucion éj antes. Al mif mo tiempo los ciudadanos de Aln1eria · 
tomaron las arn1ascontra fu rey Boabdil. aborreciale aquella gente, como 
a rent'ga..!o,y dezian que por fu couardia fuccedierálosdaños parrados. Acó 
n1etieron el palacio.y cnel mataron vn hermano de Boabdil, y prendieron 
a fu 1nadre,principal caufa y atizadora deaqucJla difcorida tan periudicial q · 
entre padre y hijo antes fe }cuanto. El mifn10 rey Moro por dhi.r ala fa con au · 
fc:ntc de ac1uella cjudad,luego que ~e auifaró de aquel defaftre, perdida r0da 
.. rr 4 efpe· 
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cfpcran~a de pr¿ua\eccr, cona\guno! pdcos que te aéónipañarón ~ fe fue :i 
Cordoua.Porotraparte los mo_radorés de Ronda,que eran pocos,y menos 
que ferfolian,tcniicobrado gra miedo.Vn Moro,llámadoluzeph Xtriffe-, 
dio delloaui.foal marqu~ deCadiz. pareciofcria conueniété acudir en pri 
mcr ll1gar a aquellaempref~.Bien qucptimero -acotnct.ieron otros Jugares, 
comofueCohin,que cll:auacerca de Alora,d qual puebk1tomaró porfuer 
fª, y le echaron por tierra¡ porque a caufa de fer muy an<;bo el circuyto 
·de losmuros,era difficultofo ponetle en defenfa. Mur:io en la bareria.Pedro 
Ruyz.dc: Alarcon,que en efta guerra dio muell:ra, como antes en la de Vi. 
llena,de esfuer~o fin gular, y acabo grandes hazañas. Ganaron otrofi a Car. ·¡0 
tan1a,puebloqucconferua fu apellidoantiguo,folaméte mudada vna letra, 
ca en tiempo de R.omanos fellamaua Cartima,y del to1na nombre todo a. 
quel v ali e en que efre puebloella,que fe U ama el valle de Cartama.Rindiofe 
a Pedro de Mendo~a,y dio fe el car~o de defendelle al hladlrc de Santiago, 

· a pedin1iento del ulifi110.Hecho ello,con todo el exercito paffaron a Mala. 
ga,do cíl:aua Abohardil, hermano de Albohacen, en tjuh~n,y en fu valor, 
hallo que en ~qúella fa~on tenían los Moros puefta fu efperan~a, por la gran 
de rep\1tacion que gano quando en el Axarquia( que afsifeUan1an los mon 
tes de Malaga) deftro~o,como fe dixo, gran nun1ero de Chriíl:ianos. Poco 
cffeél:o {e hizo en aque\la parte,fuei:ade cierta efcaramu~a de mcnorcuen· lQ 
ta. Dieron pues la bu el ca por el rnif mo camino que fueron ,y reboluieron fó 

,, t. ·.· brc Ronda.Para cercar Ja ciudad por todas parces, diuidieron las gentes en 
cinco reales o eíl:ancia~. El mif mo rey ,con la mayor parte del exercico,fe pli 
fo enfrente del e altillo. Atajaron con gente de gu ard:t,quc llaman Acajado-
rcc;,todos los can1inos,para que no les pudielfcn entrar focorro ni prouifion 
depute alguna. Lo c¡ue hizo mucho al cafo, que fe hallauan pocos dentro, 
acaufa que parte de los ciudadanos eran ydosahazer correrías por los cam~ 
poscomarcanosdel Andaluzia.Por cita occafion Jos Motos, mouidos del 
grande riefgo en que fe vcyan ,y de los follo~os y lagrimas delas mugeres, 
y atemorizados por la diligencia de los Chriíl:ianos,que de día ni de nocbc 30 
no repofauan,feouieronderendir, a veynte y tres dias de Mayo Ja partido. 
Entre otras cofas y condiciones,alos mas principales ciudadanos Jieró cícr 
tas tierras y poffefsíonesen Seuilla,de Gonzalo Picon,y de otros,cuyosbie· 
nes tenian losinquHidores,por fus demcritos,confifrados.Hecho efio,pll· 
íieron guarnicionen aquella cíudad.Rindieronfe al tanto otros pueblos por 
aquella ferrania:cntrcellos los masprincipalesfueróCa~arabone:la,yMarbe 
lla, q eíla cerca ddmar.Eragrande el efpanto gue auia entrado en los Mo· 
ros.En fusreyestenian pocaayud:;1.dvno andaua huydo, y Alb0hacen por 
~uvegez,cnfer~cdad,y poda viíl:a,poco les podia preíl:ar. For~adosde11epe 
J1gro,fedeterm1naron de nombrar por fu rey a Mu ley Abohardil,gue efta-
ua en Malaga,hombre de gran cora~oo y prudencia. La nacion delos Moros 
. , : .. .' .. . es . ' 
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. ('!mudable y ddleal,y no fe refrena ni por beneficios,ni por mfrdo, ni aun 
ricne ref¡Jeéloa l~s leyes y derecho narural. Afsi d Moro, luego accepro la 
corona que le ofrreci:in.Pattiofe para Granada con efie intenro.Llego mas 
foberuio que anres,por m2tar decan1ino nouenta hon)bres de a cauallo,de 
los cc;:>ntrarios.íalieron dl:os de Alhama arobar,y llegados hafia la fierra ne· 
uada,cftauan aloxadoscó muchodefcuydo, que fue caufa de fu perdicion. 
Hizo pues fu entr.<da en Granada, a manera de triumphe. los dudad anos, 
luego que llcgo,con gran voluntad y grandes gritos,le apellidaron y alfaró 
por rey. Albohaccn al principio defta rebuelra, fe parcio para Aln1uñecar, 

ro doteoiaf usteforos.Alli fu cruel hermano le hizon1atar,no por otroddiélo 
mas de por tener nombre y corona de rey, y por la aflicion c¡ue roda via le te 
nian atgunos, los que aborrecianlJdd]ealtad ~el ryrano, y fu ambicion, y 
por complfsion de aquel viejo,rrarauan deacudille y ayudalle. Paralibrarfe 
d~lle peligro y cuydado,con1ecio aquel parricid~o,en que fe n1oftro no me .. 
nos cruel que deíleal.,,.,, ·.:.' c.~·r:••· .... '-''., .. •~u:.···:;.·'·" .. ,;¡;,:,-. ~ I :L.'> .·. ' .... 

r · ·' . • ~ - 1· • ·· • ' , 1 

'":'"''~ CA P. VII. ~e11dc.iolai11f111tadoñaCatali11a)byade!tty '· '' ';' 
J~:rr.-J·;);; J.:·¡ :-:1; - : : fr2 :;'.} -... - ;·¡ L-; don Fernando. ¡¡J.~ , • ~ --; L·1 i1 . i ... ·t _1\::.., _) .· ::. ; :-~ "1:-. · Q' ·vedo el Moro muy vfanodefpues que nluerto fu· ínif rri'o herma~ 
; '·' no fe ouo alfado con fu rey no, La fan1éi dd cafo fe cfteridío por to .. · 

· tG .•. das partes.el poder y n1ando alcifadopor 1nalos tnedios,y con cruel 
dad, fuele fer poco durable. y femejantes maldades, pocas vezespalfan fin 
caftigo.Los Chriíl:ianosqu.;mco era mayor) a eíperanfaquetenian de echar . 
por tierralasfuerfasde aquel cftado,tanto fe encendían n1as en defeo de fa~ · 
Jircon ello.Recelauanfe que con la mudanc;a delcaudil10 1los enemigos no . 
recobraffen nueuos bríos, y la guerra por efta caufa fo hizidfc mas difficul-· 
tofa. Acordo el rev don Fernando ,para acudir a todo efio, emprender vna 
nueua jornada,y hazerprueua del animo q tenian, yde fus fiier~as. Los mas . 
eran de contrario parecer,y pretendianconueniadexardefcanfaraloslolda~ 
dos,por e fiar aquexados con can continuos eraba jos.Todas lasdifficultades . 

30 vendo laconfiáciadel rey, y el exernp)oddesfuer~o quedauaatodos,en no 
cfcllfar el mifmo ningun afan ni rie(go.antes era el primero que falia ala pe; 
l·~a,y el primero que acudiaa la forcificácion de los reales.Es afsi que al os hó 
bres defagrada co111unmente que les manden de palabra, y todos obedecen 
facilmente al caudillo que con el exemplo les va delante. Ordeno que I~ .. 
ma(fa de las gentes fe hizieffe en Alca la la real, por e fiar aquel pueblo ~ercá 
d~ la frontera.el 1nif1no fe partio para alfa defde Cordoua i a primero de Se-. 
tkmbrc,fi bien los calores eran grandes, por fer aquella region mas callda q 
lo dem lS de Eípaña. El conde de Cabra efiaua ('ncendido rn de feo de acoine . 
ter alguna grande hazaña, n1ouido a(~ide fu esfuerfo, como delas muchas 
cofas en que los otros feñores fe feñalaran. Afsi hizo infiáciadeferd prime 
ro a entrar en tie.rra de Moros,como lo hizo,có las.gentes de fu regimiento, 
·'· .... _ rr 1 y van: 
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y vanderasdef1.1 cargo, que crahfetecientoscauallos,y hafh tres rnil infJn: . 
tes. Diofelc orden q llcuaífc en fu compaiiiaa .\!a nin A Ion fo de ~Aontema 
yor ,y que fe pufielTe Jobrc Moclin,quees vn plleb\o cerca de Granada, foer 
te por fu fitio y miarallas.prometio el rey ,para affcgur2llos,que les acudiría 
coa todo e\ exetdto.El conde í:ledia y de nocheapreHi.1ro [u camino,por to 
mar de [obrcfako al nucuo rey Abohardil, del t1ual tenia auifo que ~íl:aua 
.aloxado allicerca.,có lnil y quinientos de acau;itlo,y n1ayor nu1nerade gen 
te de a pie.No fe le encubrio elle intéto .-.I enen1igo:antcs auifado dd,paffo 
fus gen ces a vn collado, y al amanecer, entre ciertos caminos sf peros y eílre. 
chos,dio f obrcdos ChriíHanos, con tal furia, que murieron en el rebate los tó 
mejor es foldados,y la 1nayorparte del peonage. El conde, entre los detnas, 
perdio a don Gonzalo fu hermano, y e\ mifrno, rcccbidas alounas heridas, 
con aigunos de a cauallo ,fefue huyendo hazia do entendia eífaua Garci Lo 
pez de Padilla;m;\efrre deCahtraua,qyuacmposdelosque fe adelanraron. 
El rey don Fernando luego que fupo el eíl:rago de los fuyos, por la rrifieza 
cfh1uoalgun tiemporctiradp;defpuesfoffegad:i lapaf~ion.Porla i1npruden '' 
dcncia(dfze)dcl conde, y den1afiada confian~a de los demas, fe ha recebido (( 
cite reues:pcroyo pretendo con prefteza fatisfazerme, y recópenfalleaucn· " 
tajada1nente.con vueíl:roesfoer~o,foldados,tomare venganfade la muettc " 
de nuell:rosciudadanos y foldados, varones esfor~ados, mas que: venturofos, 10 
Eíl:auan junto a la frontera de los :enemigos, por la parte de Iaen, dos calli. 
llosyptteblos,d vno llamado Catnbil, y el otro Albahar. el rio Frio palfa 
por en tnedio de ambos,que aunque Ueua poca agua,ef pccia1 en aquel tiem 
pode1 año,por fer las riberas muy eftrechas,có difficulcad fe puede vadear. 
Sobreeftosdos pueblosfepufotoda la gente,con intento de ton1allos. Al· 
bah ar, que efta dela otra parte qel rio,ciene vn padral1ro o monte2iHo,que fe 
leuanta a 1nancra de pyramide.Sobre aquel montezillo,por mando del rey, 
bien que con grande trabajo, fe p1atno la artillería. Pufo eíl:o tanto efpanto 
~los cercados,q fin dilacion rindieron los cafiillosy puc::blos,a veynte y tres . 
de Setien1bre,el mifmo día en que en tiempo del rey do? Pedro,los Moro: JO 
fe apoderaron de aquellas plafaS,comociento y veynte anos ao tes. El rey J.o 
Fernando,ganadas tantas vill:orias,y tomados tantos lugares, y los mas hn 
derramar fangre,com-enfo a fer mas temido y nombn1do.Nofe hablaua de 
otra cofa en todaspartes.Embío a inuernar el e:xercito, y con tanto el y la 
i-eyna fe partieron para Alcala de Henarcs.Encfte viage,en Linares,alashal 
~as de Sierramorena,falleciodon Alonfo deAragon,duque de Villahcrmo 
fa,y hermano del rey don Fernando, caudillo efclarecido en aquel tiempo, 
tanto como el que mas,comoquicr C]UC fe hallo en muchas guerras. Su cucr 
pofue primero<icpofitado en Bae~a,deípueslc traíladaron aPoblcte,entier 
r~dc fu.santepaffados.Dexo muchos hijos.En Maria l~1nqncs,fucra dema 
~nmon10,tuuo ~ 4'!~ Iuan,éo~de de Ribagor~a, y a dona Leonor. de otras 
·l·! ,. 1 1 , 'oncu 
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· · · Lib-ro V-'igefinio·qúinro: · 63\:, 
tJ·~~l\hini~~ a'dori Alciñto; qiíé fue los años adelanée 6biípo de T orrof:i, y · 
di:foL1cs ar~obifpci de Tarragona:tambicn adon Fern-ádo, y a don Enrique. ·· 
Fnét'a deaos;defu legitima muger tulio a don Alonfo,y a doña Marina. La· 
hííi c:afo ccinRoberto,principede Salérno: del l]lld mnri1nonio nacio don 
Fern'ando ,que'fúc ·el pofherprincipc de Salerno, y por fu mal orden biuio 
enti:ab:ljos,de(gricias, y deíl:ierro,hafta nuefira edad. Don A Ion fo fue duque 
de \'illaherinofa. cepa de·que defcienden aquellos duques de Villahcn'no-. 
f.\;y ·conde? de Ribágor~a. En.Toledo,a los que dexadala religion Chriftia- · · 
na ·qfie recibie~on;fe tornauan ala feél:a Iudaica,cafl:igauan losinquiGdores 

to Cb~ n1uchü tigory' feucrid~d.Verdad es q a ofro mayor nutnero defl:a gen· · 
re;pórqüefe' r~dux'eron,pidi~ron n1ifericordia, y confdfaron fusculpas,les 
foe otcrgad'6 perdcin; Eíl:os fe l\an1áoy los dela gracia, Tratan1os los hechoi 
de;Ef paña;fin falir della. a las vézes empero es for~ofo; por la traua~on que 
lis cofas tie'rien entre fi;y par3cumplir con lo que [e pretende en efl:a obra; 
ttréiirafsim!fmoálgunasde fu'era. Abrafauanfe los feñores Neapolitanoscó 
vha guerr~ que leliantaron contra don Fernandofu rey ,conj urandofe y ha•' 
zi'~hdo liga entre fi, con inténto de vengar los agraui@S'n1uy graues y ordi ... · 
natíos qué pretendían les hazía .. Ayudaualosel pontíficeinnocencio,y ani--
matialós;fibierrmas los fauoreciocbn el nombre, que con fuer~as, a caufa 

¡,~· de fu vegéz;y:dé ótroscuydados que ¿¿,1 cargauan. Lac;cahesas de la con ju-• 
taciÓ' eran tres pdncipes,el de Salerno,llamado A ntonelo, y el de B eíiñano,1 
qt:ie fe 1Lim.áµa teronymo,y él de. Alramuraí por nofr1bre·Pirro Baucio: da::. 
rhasdeíl:0$,·Pedro de Gueuara,marques ~el Vaíl:o, y otros; fin embargo de · 
Clhr mtiy bbllgadds,por las rtiuchas mercedes que recibieródd rey. Llego' 
a t°3hto,quepor1afamacargauán afsimif1n0cadon Fadrique;hijodel rey ,do 
quecori efperan~a de fuceede~ end r'eyno~ fauoredade fecteto a \os-parcia~ 
les:lo quaflifue v:e.rdad cHnen6ra) aun entonces no fe pudoaueriguar. Lai 
principald1.~fadel odio que feleúantocontra el rey;eradori Alonfo fu hija 

... Cluque de Calabrí:\;por fusmalas cofl:umbrés,y fokur~ tan grande en todo~ 
3·o queygualmenté en defone!Hdad y crueldad muchofe.feñalaua. El rey por · 

fugran'de'pp.idencia, y muclia efperiencia de cofas :,déterrhinó Coffcg:ar :a~ 
qúeltas altetaéion~s,mas con maiia,que con fuer~as.Afsi:ii'nfbncia del pon · 
tifice;güe veyal'is'cofas nb' [uccedian prof perame:nte,y de p¿dro c;irdcnal de 
Fóx,el qua! con dl:e intento fe partio para Roma,al.U:amadd del Pap~, para, 
terciar en .et caío,fue dadó perd0n generala los albor.citados. Defde Ef paña 
ótroíi d rey dó Fernando; erohio pa~a faffeg:ar aqueU:as alteraciones p~r fu 

. embaxador alcódede Tcndilla:el qua! paraatfegurar alos barones,en:nom 
bre de fu rey ,y debaxo de fú palabra:real~con pleyta óm'erlage que hizo, re~ 
cibio en Cu faluaguarda y debaxo de-fu amparo, aquellos feóores alboro.fa1 
dos , a tal qat'. dexadaslas armas ;fe-redµxeílen a la obedien'Cia .- Mas_ el fey 
de Napolesluegoque calmo laten1p~ft,d~ hizo poco-cafo de aquella$ pro~ 
· ·· · · · - n1eílas '·'~ ·~··' '\ :,. . . . .. , , 
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mdl'as. fu larga edad le inclinaua a creer lo peor. fu condicion dlecutiua ¡ 
vengarfc delos que fe le atreuian,confiado,paratodo lo que podia fucceder, 
-:n la~ muchas uque?.as que ledcxo fo padre,y el mifmo có el mucho tiem-
¿>n de f 1.1 reynado,la~ lLtméto mucho mas. Determinado pues( dcf pues de to . 
n1adoel afsiento) de calhgar afus contrarios ,conoccafion de ciertas boda$ 
q fe celebraron en Cafre! nouo,hizo prender al conde de Sarno:que era vno 
de los pardales ,con algunos otros, q todos pagaron con las cabei¿as. Otros 
muchos endiuerfos tiempos, y en diue1'fas coyunturas y occeftoncs: entre: 
ellos los principesdeAlumura,ydeBdiñano,le vinicróalas manos.A efios 
hizo morir en prifion. El rey de Caíl:illa,don Fernando, no dexaua de agra. 10 
uia:rfe por fus c1nbaxadores,y proteftar que no pertnitiriaque ningunohi· 
2.ieílc b:ula de fu palabra y de fu fC. Menudeauan las quexas, mas ninguna 
cofa baltaua para doblegar el animo obíHna4o del rey deNapoles,oluidado 
de la inconfiancia de lascofas,y muy defcuydado de lo que fuccedio adclan 
te. ~e a la verdad la n1uerte defios feñores, y d oelio que refulco por e~ 
caufacnlos naturales,abrian la~ ~anjas,ycchauan los cimientos de fu daño, 
yde perder aquel reyno, como fe vio algunos años adelante. Boluamos la 
pl11ma atras.En Alcala de Henares,la reyn1 doña Yfabcl,adicz y fey$dc Di 
zie1nbre,pario vna hija,quc fe lla1no doña Catalina,muy conocida por ca. 
far con dos herman. os, hijos del rey. de Ingalaterra, y por las defgraciasque 11 
vldmamente le fobreuinicron,y duiaton ficn1prc, afsiaclla, como por efta 
occalion a toda la nacion Inglefa.Q!:!an grandes ol1s de defuenturaspadc-
ccra,folo por la torpe dcfoneíHdad d.c fu marido, y fu deílealcad?Padcccra y 
IIeuarala pena de laculpaagcna. Tal fue la voluntad de Dios.las difcordiasde 
aquelJa nacion,y las maldadcs,abrieron canl\no para males tan grandes.Fue 

·. afsi,gue prcfo5 y n'\ucrtos Eduardo y Ricardo.,legitimos herederos de aquc 
Jla corona, Ricardo tio de aquellos mo~os, fe apodero violentamente ael 
reyno. Los medios y remates de fu reynado,fueron conforn1es aelCosprin· 
tipios.fu gouicrno tyranico. Por efta caufa Enriquc:,conde de Richcmóda, 
c¡uc primeroeftuuo prefoen Bretaña, di:fpucspucfto en libertad, vencio al ~· 
ryrano en b.ualla,y le quito la vida.Con que el 'mifmofc quedo en fu lugar 
.con el rey no que ~dquirio por elle medio. Hijo defre Enrique, fue Enrique · 
oél:auo,rey de lngalatcrra, muy conocido por fus dcfordcnes. El repudio q 
dioaladichadoñaCatalina fu mugcr,y juntan1cntc el apartarfe,comoíca• 
parto de larcligion Catholicade fus antcpalfados,adcmas de fus grádes tot 
pezas,hiiieron que fu nombre y fu memoria para,íicmprc fea aborrecible, 
Y dcte11ablc · · ' · · , , , . .,., · · · · ' 1' • ~: -.~ ~.·,··: ! . :'.'i. . : · ... -.. ~~-~'f' •·::· .:;¿· .,, .... -~. · ... : :· .. ··\·-~t.~~ ·.·:·~r ~ :. ·:··_.-··:-, 

, · ·. C A P. VIII. !De las 1lttrAei11nes Je Ara,ton. . .. 1 ; « < ,e 'EN Aragon ouo algunas Jigcrasaltcracioncs.Los alborotos que en Ca 
·: caluña {e lcuantaron,, fueron mayorcs,con mayorportia,y ac mayor . 
· .... ricf¡o. Lapnidenciadclrcy dou Fcu~do,y {u mucha autoridad, 
' - 't"·'•¡¡ . . . ' . - W"O .-::.: .. ;,._'J! . . .. 
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L1 b ro" Vi greft in·ogt1 in to . 
. hizoqttetpdÓ fe all~aífe. la cíl1dad de ~-ar;¡gdpieíla alfentada'i!n vri, llano~. 1 

. a }a riber·a.ddrio Eh ro, en her111ofura Je cdiflcio,>n1uch-edll1:r,bre de ciuda·. '· ·.\·' :~. 
~dan~s,riquc7.as,arreós,gala,y_anchu r~, y gua\ o caíÍ a, qualquiera otta de Ef.., · '. \ · .'.':,'· 
. ·paiía.guarbeci<lade arn1as,f0ldados,y n:Úl-ralhs,acollumbrada ~. vn go~ier .. , '.'. 

1 
·: •. 

no inwy tdmplado'.,y poíend~ rnuy leal par.l con fus reyes,fi no le quebraran ¡ 1 '·.. • 

fus fueros .. y·fus hbcrrades .que le de,.aron fusant,epafl'ados. ca ~o~ guardar fu \ . ·'" , "· 
Jibercad,hallarnosauerfemL1chasvc:zcs alborotado,convnincreyblccorage ···· '. <.. ·\ 
y foror er.icendido, • ~.flian a1.1uellos ciudadanos rec;¡tados ·por }Q q han vi lto ' ,' :'0 ."'' · 
en ocros~y por entender que de pequeños.principios,muchasveiesref ulran · '-'~.' .. < .,:~ 

10 grandes tropie2os,y accidentes muy pcfados,como acontccio en cíl:e rien1 ~ . '
1

, .'.\ 

po. luan de B.urgo;;,a}guazil del rey( con10:es el1a fuerte de gente infolente) .~ ': '· r ,. ',', 
.dixo cicrcas palabras. defcomedidas a: P. edro Ccrdan ,cabe~a de los jurados y 'i¡ ''·": '\ i · 
del Cenado; Acudieron otros; y prendieron al alguazil.Pudl:alc:; acufacion, y ,., ~ ,.',','' .\. 
fu.!laflciad-ofu proceff o,porfenrencia le ahorcaron ,lin tener refpeétoal <le- · ··· i :··:·' ' 

facaco q eri aquello fe con1ecia cótra la mageílad real;Etlaua el rey a pútode '·'· '~··:· . 
hazer'eni:rada en el réyno d~ Granada (corno queda dicho q la 1hizo al prin- ~- ... :·'. w: ": 
cipicrdeíl:~ a~o )quádo aui~ado de lo g\ie paífau~;mand? at lua~; Herna.nde-z ~>' \_, ~(~ 
de. Hered1a,gouernador dela general gouern~c1on del reyno,que call1gaífe . . .. ; 

. aquel:acreurrhienco con feueridad y rigor; en los que halla~bcolpados; Sin. 
o embargo alos e111baxadtJre;; q viníeró de parte dela dudad {tibre d cafo,der · 

pi dio có palabras blandas. Qixoles q m~ndaua no Celes: hízieffe algun agra~ · 
uió,como principe ."Í era :rftuto y fagai,ydevn ingenio muy hódopara dilSi .. 
mular y fingir todcHo que;'le parccia :a fu prc;pofito, No·ptidkron pren:der · 
a l.l cabetade lo<i iurados,que leampa:i'oelTufl:icia de Aragón:; q conforme ,, 
a;fus fueros' .y\eyestiene el) efta párcefupremay ina:yo~.(lutoridad, hizier& ·' 
julhcia -lbs miniíl;r9s del rey de MartínP.-er.tufat:que'.CT-á yteniá el fegundo .. 
lugarentrelos jurados,yfueel que mas fefeñaló enhai~rfedieífe lamuerce. :) 
al alguazil r.eaL La.cffecucionfue preíl:a,y fin·cardan~a..f.aaaronle a ju!Hciar, . 
con las cartas del rey que Ueuauan en vn_a la:n~a, paraeff'cél:o de reprhnir e\ ·. 

!() pueblo,q cíl;aua álborotado,y queri<"\..en{u defenfa totnar·l~s :irm~s. El cafti • · , 
go de vno,pufo efoar1nie.ntoenlos dctnas,y los hizo aduértirque losürnpe 
tus delos reyes fon brauos,y grandcsfusfuertaS,Conefto fe fólfegoella re-
hllelta.Mas poco def pues:fe reboluio aquc:lll\ciudad,y altero~ por vna mal· ' ·~ 
d1d mas graue que la pa!fada, Hazia· pfficio de inquiúdor en aquell:i ciudad 
Pedro Arbue,y conforme a lo que hallaua,caíl:igau~ i1los ttilpados.Cierro~ · 
hóbres hornicianos,de mala ra~a,con color de boluer por la libercad ,o ague · 
x.dos de ru mala confciencia, y por ~en1er de fer ca{l:igados' (e refoh1ieron' 
entre íidédar la tntterte al dicho ínquifidot, Penfaron. pdmero mata\le de, 
nachecn fu can1a. No pudíeroq falir con e.fl:o, a caufa que la~ venr-anas, por · 
do precendian for~ar el apofento, ~enian muy buenas rejas de pierro,que rio · · 
pudieron arricar .Acorda~on elfecutar fu rauia en la yglefi~ mayor~ª líl hor~ 

: fi'. !:' ' - '' . ~Je }q§ 
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. de los 1~1aytines,en que acoflun1hraua ·a hallarfe. V 11 mi ere-oles' Clltorzc de 
Zttrlt.!i. Sctic1nbr.e ( q.uicn quita dd1:e riun1cro vn dia, quien le <1ñadf, de cuyas 0• 

:i.~.c t.6 s • pioionl's n(>S ha:ie aparcar la..razon del con1puto ecckfidl:ico) Ct'ff o puc¡ ª17.f .1 ''r: cih1uie1le de roJilbs delante el altar mayor,ju nto a la rexa, le dieron de pu 
11~,uov Jr'. ñaladas. El prirnero que le hirio en h ccruiz, fue Vid.ll Duranfo, Gafcon 
e-.el'.tt..¡.. J 1 ' l fi ' l·d l 1 
IJ<J pstede vno e u~ (ar..:onlanos , que con rol ro rnuy ero y encenot o, y pa abras 
fer.Iero. def(;o111puc(b,s, le acQmctio. Acudieroole los otros con fus golpes, ha.Ita 
ny. Dl;t'c.t ac:ibJlle. No fallccio-haíta la noche·Ítguience dd jueues , a lo:. 9oinze: rn 
1:u le¡,¡. d qt1ai efpaciq no fe. '.occupo en otr.a cofa , fino en alaban~as de Dios. Hi. 
?ero;J "' zieronle tnuy f ole1nnes honras y cntcrran1iento. Su cuerpo fepu ltaron ene! ¡0 
~0

1J ¡!,, tnifn:o lugar: en que le ~Heron fashe.rtdas. D}xofe 9ue fu fan~rc ?crramada, 
~7. í,:tfi~ hc.rui¡ por t?d~aqud nempo'.fi ya no fue q loi; o¡osfe cn~anaro,y fe les an 
j}t que es ·. t,1pua a lo5<] m1rauan: Poco defpue~,por in andado de la ciudad, fue pedla 

. , " lo.r q·. vaabn1p.Ha fobre fu tepukro.honr¡ que no fe Cuele hazer Gnoconlos fan. 
t:;:Jt:j-,.~ • CQS C.J.noníz.:adlJs.1fsi el en1perador Carlos quinto, procuro adelante suefe 
'1 m:;n.o . tfrz.icff e ,con autoridad dd Papa Paulo tercero~ y que fe le celcbralTe fidta a 
~!J!"~-~z~ lot quínzcde Seü.!111bre,como oy fe ha'le todos los años. Todo a propofüo !!:.e 1"" que la vtrru,l y .11\e:dtos de aquel notable v;iron, fudTen honrJ.dos comocr~ 

. ,juíl:o.Losque·le.matnron,hombresperdidosy rn:l.los,dentro de vn año, to-
. dos con. diuerfasQCcafioii.es, un faltar vno peb:cieron. Q!!e fue ju íl:ojuy- 10 
. zio d-e Dios·~ y it)).1e(\:(4 de {¡, vengin~a , de que aquellos rnalos hombres 
>no.pudierof1 efcapar,·n1aguerqtic no cayeron en inanosde juei.es, ni' fue. 

· ;ron por ellos juft.iciadps.Ademis qu~laconfcicocfa delos malo~,tiened:_n 
:trode fino fo qi~evt,rdugos•o·clla m1fmaes el verdugo, que quita a~osho. 
brc el e1ucndh111ento.Rcfukoque en addante,para feguridad de Jos inqui • 

. ftdores, les fue C'())lcedido que moraffen dentrodd alca~4r que fe llama del 
.Aljafcrfa.Eílo e.u ~l.reyno ck Aragon.En dprindp.1do de Cataluñ.a,yparti 
cularmente,enlaccnnarcade Ampurfas,Iosvafallos que vulgarmente llanu 
ua.n Pagc-fcs,eran n1altratadosdc fus feñores,poco tncnosqueú fuer,1ncfda . 
.uos:d.cfafuer;o qúe nofe podía fuffrir entre Chrifiianos. La~ impcfidones 10 
.q.uc los ~1oros, al tiempo que e.ran.feñores., mandauan pechar a los chrif· 
.tianos,que eran 1nuy graucscn den1aíil, ha:iian aquellos feñores que fe bs 
p1g.1flCn a ellos. Valianfe para dlo;y alegauál.lcofrumbre inmemorial.Sen· 
·tiafcn1al comunmente,delo que en aquella prouindapaífaua. las hHlorfas 
Car:il a nas no declaran que impoficiones eran eftas,tatnpoco esrazon cdeui 

. nar.folamencfdlzen,que por [crniuygraues,las llamatnn los malosvfos:y 
Auc ~inguno [epodiaeximir linocomprauan fa libertad a dineros,como fi 

. fueraefclauos. Poi· eftac:lufa muchas ve1.es los n;itur,\les,totnadasldsarmas · 
interi.tau,á o líbrar[e de aquella feruidumbre,o con la 1:nüerte poner fin a mi 
ferfas tan grandes.Los ímpetus que nacé de bfucrfªY necefsidad',fon m~y 
J>q.1toi.P9rel<;oni,r~iQlamuchcdúbrcfinfuerías,yfincabcfa•coinunmcre 
0 l.;: :i}': tkn<: 

--
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tiene poca efficacia en f usintentos, preílo fo can fa y amayna. A.cu dieron a_ 
pedir p.1Lli.ciaa los reyes,primcroadon fi.lonfo,quefuetan~bicprcy de Na~ 
polc-;,d·~fpues a don luan ~u hcrn1ano,y ~ ltirna~1ére a don Carlos,principe 
(le Viana. Todos_ n1andaro que aquellas 1mpofic1ones fe m()deralfen en c1cr 
taforina. No ball:aua mal peccado [u autoridad y n1andado para refrenar el. 
:-.rrcuimienro y codicia de la noblcza,que cfraua deternün;;da a defender có 
la~ ;trnias lo que [us an~cpaffados les ganaron y dexaró por juro de heredad. · 
Era nieneíl:er plra altana\\ os \as fuer~;¡s y aur9ridad del rey dó Fernando: el . 
qual vifio lÍ fe con~inuauan ya algunos años los alborotos de aquella gente, ·• · 

10 con la ventura que cuuo en lo de1nas,fu prudencia y buena 1naóa,lo fo!fego .. 
codo,v con el buen orden que di" en al1uellosdebatcs. Hallauafe en Alcala . 
de He nares en cH:e tiernpo. Defde alli patTo có la rey na fu 1nuger a Segouia, 
y a Me.:lina del Ca1np?:cncl qu al viage vifito en Al u a a don García de To· 
ledo,q ya fe llamauaduque de Alua por 1nerced del rey, y por fu edad fe re" 
t•iro a aqudla fu villa.en íu lugar, parague íiruid.fe en la guerra de Granada~ .. 
~uedo don Fadrique [u hijo.Pretendía el rey en eíl:o,fuera de hóralle,recon . 
cilialle,como lo hizc,có el condeíl:a~le Per9 fern~ndez de V clafco~AI qual , . 
y a dof\ Aloqfo de fqqfeca,que ya era ar~obif pode Santíago,penfau:idexar · 
para el gouierno de; Caíl:illa,ca re[uelto eftauade bolucr en perfona ala guet 

10 ra de Gra.nada~Con eíl.a determinacion pafio a nucíl:ra Señora de Guadalu~ · 
pe. Allí a veyntcy ocho de Abril, pronuncio fentencia en el negocio de lo$ 
Pagefes,y en fallor fuyo:porla qualdeclaro fer aquellaferuidumbre muy pe 
fada par~ Chrifl:ianos,y que no fe vf¡¡ua en ninguna nadan.Por tanto man"". 

. daua que Ce reuocaífe,y fe mu~aefe en ~tra cofa 1nas lleuadera~f fto fue que 
cada qua\ de los vafal\Q$ paga~e a fu fe.nor cada vnaño fefcnta fueldos Bar~ 
eelonéf~s.tributo,aunqµe rnuy grauc,pero g acceproaquella gente de muy 
buena gana:tanto !11~~ que les dieron libertad de poder franquearfe, y rede-
nlir eíl:a carga,~on pagar de; vna veza razon de veynte porvno~Deíl::l n1ane 
ra,defpuesqelargas alteraciones,lasquales en aguellaparte de Efpañalarga~ 

~o mentecontinµaron,todo [e foffcgo.En Porcugal,có la muerte c:Je aquellos 
feóoresconjurados(deque arriba fe hablo)lascofasdbuan en fcfsiego,y el 
rey qccupado en e.nnoblecer Cu reyno~ Eµ particular A za mor ,<]UC es yna ciu. 
dad <le la Mauritania Tingi~ana, pucíl:a a la ril}cr;i del Oce:.mo A dan rico, a\ 
falirde la boca del eíl:recho de Cadiz~ a manoyzquierda: pla~a que alguno$ 
pienfan los ;intiguos llamaron Thymiateriu ni: comoquicr q los años pa:lfa 
dos fueífe tribu caria~ los reyes ele Portu¡!;aJ, de nueu() hizo juran1ento de 
cíl:ar a fu deuocion y obedie.ncia,y en feóal de: ornenage pecharía y en1biaria 
a Portugal por parias ~cada v n ~ño,d ÍC'? en il al o fas ,ciertq ,i?;en ero de pefcado ~ 
de q11e ay alli 111uchaabu.nd~n~ia:recqnpciinientq muy honro( o para ague· 
lla nacion,y para fusprincipes,pues ne;' fo lo por las armas y esfucr~o puclieró 
los anos paífados n1;lU~CllC!Ife c:nlibcr~ad,y fundar aquelrtynp,aq notenian 
.,. ' .· . ' . . · · · .~ : . ·. · · ~erec~'-l~ 

' 
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.. <lcrecho muy cbro,fino que de prc(ente fe adt:lantaron a fugerar n:icionts. 

y ciudades apartadas,y fe abrieron camino para akan~ar lnayor gloria, y rn~ 
yores rique:tls l}UC anees. · · · ' · '· : · · 

. ·' ' • ' i ; ' '.;; .. . . r; '-¡ r ~ -· ¡ : . f: ; 

.... • CA P. IX. º-!.t mucho.r putblo.s fa ga.,,aron Je MorrJs. ·•·y Van l.1s cofas de los Moros de cayda. Trabaj1uanlo~ no menos l~ 
. . dífcordiasde dentro, que el n1icdode fuera. En b n1if1na ciudad de 
· · · . Granada Boabdil,U.in1ado por la gente de fu parcialidad,fe apoderó 
Jd Alhlycin,y con fu llegada vinieron a las manos en las 1nif mas calles de 
la ciudad, vnos ciudadanos contra otros, con grande coragc y rauia. Toda 10 
via quando los nuefiros les nazian guerra ,fe concertauan entre íi,y acudian 
todos a la defcnfa. El mied<l de 1nayor peligro los haiia apaciguarfe. paflada 
la cc,npeíl:ad, luego boluiatl i fus acoíl:u1nbrados debates, y a las puñadas. 

· Eftauan las cofas en c!l:e termino,quando vn alfaqui ,llao1ado ~.1 ozer ,h()m· 
bretenido por fanto,co¡no por diuina ioípiracipn,andauadandobozcspor 
las c:ilL:s y plasas. Haíl:a quaodo( dcz ia ;loqucareys: halla l!JUádo frrc ys frene" 
'tico~~ qtte es l()cura n1as grane. Sera jofto gue por ayudar a las codicias de 11 

•otros,y ala ambicion,os moH.reys oldd .dos de vos tnifinos,de vucllras mu" 
geres,hijos,y patria?Cofa es peíaJ.1 deziUn ,pero fino lo oys de mi,t)UC re.'' 
medio tendran nuetlros malcs?porq,1e nobolueys vueíl:ros anin-1osalo que 10 

es razon?y íi no os mueue h infamia, af ..,menos n: ui:uaos el riefgo en que 11 

todo cll:a.Porventuratcneys por legítimos eíl:~s reyes, que apoderados del 11 

re¡no mafu;idameAce, no fon p;irte p.ara remediar efros males, y fuera del" 
nombre vanode reycs,niticncn valor ni fuerfa? Porveotura la fon1bradef." 
tos vos amparara: fino facudis de preRo ell:a cou2rdia, yo os anuncio que 11 

ella muy cerc3 vueíl:ra peri:Hcion. Moui;;fe el pueblo con eílas palabras. los'.'. 
mif1nosque no quifieranlas dixera, juzgau3n que dezia verdad. A inflan· 
cia puc~,afsi deíle alfaqui,como de otros de Ja mifma calidad ,que acudicró 
a concercar loe; reyes, fe hiz() entre dio~ auene nci:i , con eíl:as condiciones. . 
~'!el ti.G fe quediffc con Granada, y con Almeria,y con Malag:i, y todo ¡o 
Jodcma§ fucílede Boabdilfu fobrino:elquat yo entiendo que fe eftauaett 
ella fa::on en el Albaycio,dadoquelas hiftoriaslo caUan,pord grandefcuy 
do de los que la~ eforiuieron. Lo que principalmente fe prccendia en ella 
confederacion, era que por quanto el rey Chiquito eílaua confC'dcrado con 
el rey don Fcrnando,tuuieff e enfn poder tedas aqueltasplatas,fobrc la'i qua 
]es Ce encendía g los nueftrosdariah primeran1ente.E.ntendieróefie artificio 
losCbri!lianos. luntadasde codas partes fus gentes, acor.Jaron de yr fobre 
Loxa,con mayor e(peran~ade ginalla q ant<:~,y mayordcfeo de veng2r el 
c:Jafio pa!Tado. Boabdil,fea forfado dela neccfsidad decóferuar fu repuc:-:ció 
entre los fuyos,o con intento de 1nudar partido,con quinientos de a cauaHo 

· {aliodcfdeaq1:1.cUaciudid,par.t impedir el palfoalos nuefiros,queyuan po~ 
. cam1 
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c~miríos fragcifos. Pero no obíl:ante cíh1s difficultades, llegaron~ los arra·" 
bales,do tuui~ronvna efcaramufa con los Moros: y có muerte de algunos·. 
dellos,forfaron a los demas a retirad e den ero de la ciudad. Para cerrar mas 
el cerco, atfenraron fus reales en tres partes. Den1as defio, rompieron la 
ruenrc:dc laciudad,para qne los cnemigosnopudidfen hazcr falidas, y por ' 
~os puentes que fabricaron de n1adcra, podian los Chrifiianos libren1cnte 
paffarde la vna yde la otra parte del rio, con coda con1odidad. Plantaron la· 
arcilleria, con que derribaron parte de la muralla. Aparejauanfc p:ara dar el· 
affalco, y entrar por la baceria la ciudad, quaodo los cercados ,el noueno dia 

10 defpuesque el cerco fe pufo, fe rindieron a partido, de falir libres, y facary · 
licuar configo todo lo g ue pudie!fen de fus bienes y pref cas. Salio Boabdil a 
los reales, y pueftos los inojos en tierra, proteíl:ó tuuo fo:rnpre el n1if1no ·•· 
:inímo. que no era r:azon le cargaífen por lo fuccedido, de dcílc;il , y pcn~ · .. 
fa!fen hazia de voluntad, lo que era nc:cefaidad y fuer~a. Acccptaronfe ef- · 
tas e(cufas,y fuele dadoperdon:efpecial que aunque fuera culpado)era n1uy 
:1 propoíico difsilnular con el, para fornenrar las difcordias que entre \os 
Moros .andJuan. Hecho efto,el rey don Fernando fortifico aquella ciudad.' 
Diod cargo de guardalla a Al u aro de Lun:i,feñor de Fuentidueña, nieto 
que era del condeíl:able don Aluaro de Luna. Con que paífo a combatir 

io otros pueblos. En algunos pocos hizieron re6ftcncia los Moros, mas en 
vano,y los tnas fe rendian fin difficulcad:entre los otros tomo allora,aveyn 
t~ y ocho de Iunio, y configuientemente a Zagra,aBaños, y a l\1oclin. Fue · 
mucho lo gLte fe obro, a caufa que algunos del.tos pueblos, eran tan fuer- · . 

. tes Por fu Gdo y murallas, que fe pudieran entretener largo tiempo,y efra~ ·· 
uan a vill:a de Granada, o muy cerca ddhi,de donde podian fer fqcorridos.: 
Pero el miedo era mayor que las caufasdeteme.r.: llora fe cncargoa Gon- ·. 
2alo Fernande'Z de Cordoua, hermano de don Alonfo de Agoilar. Dellos : . 
principios tan Bacos ,quan grande y feóalado capitan enbreue [era en Italia~ · 
Solían los ciudadanos de Granada llamar allor:i el ojo derecho, y a ~1oclin ·. 

30 elefcudo deaq.uclla ciud:td:y aísicon la perdida dellos lugares, cafi de codo _ 
pur.co perdieron la c[perlnfa de poderfevalcr, mayormenté que los vence- .,. ' ~. ·~ 
<lores puGcron fuego en la vega de Granada, y la corrieron.los lloros ,tnuer-
tes,y eíl:ragos portodaspartes,eran íin cucnto,Toda via Abohardil cmbio 
parte de fu caualleria a la puente de los Pinos,müyconocida porlos n1uchos 
daños que en nueíl:ra gente hizieron los Morosc11 aquel lugar los años paffa 
dos,y cito para glle in1pidie!fcn a los fieles el palfodel río Xeni'I. ~edofe el 
mifrno en la ciudad, por recelo no fuccedieíle alguna hout"dad dct1tro della. 
No pudieron impedir los Moros el paílo de aquel rio.folamentecó gran bo 
zeria( a fn coíl:n rnhre )cargaron f obre el pofrrer cf quadron delos q t] llCdauan 
por paff ar ,t>nel qua! yua porcapitan don lñigo de Mcndofa,duque del Infan 
tazgo. Defendieron fo los nuctíhos valientemente. mas con-10 cíl:uuieílen 

" 1 · ·· · · s s rodea~ 

..... '• 
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rodeados de grande Morifma, que eran no menos que mil de a cauallo, y 
. diez mil de a pie,y fe hallaífen muy apretados, fueron ayudados de los de~ 
mas cfquadrones que acudieron a f ocorrdlos.Rctiraronfc con tanto los Mo 
ros ,y como los nucíl:ros les fucff en picando por las cfpaldas,de nueuo fe en 
cendio la pelea en los oliuarcs de la ciudad.Eneíl:a refriega dó luan de Ara-
gon,conde de Ribagor~a,fe fcñalo de muy valiente, y fue gran parce para q 
Li vicl:oria fe ganaíle. Acudía a todas parces con fu cauatloy armas ref plan de 

· cientes, que era occafion de que codos los contrarios le precendieffen herir. 
Librole Dios,fi bien le n1ataroncl cauallo: y por lo mu choque hizo aquel 
dia,parecio a todosygualar encl esfuerfo y valor a fu padre.Efraua ya el ef. 10 
tio muy .iddante,quando el rey don Fernando, pueíl:as guarniciones en las 
pb~as que fe tomaron,nombro por gouernador para las cofas de la guerra, 
y de la paz,a don Fadrique fu primo,hijo de\ duque de Alua: para quitar la 
competencia.que los frñ0rcs del Andaluzia cuuier;in entre fi,y el agrauio q 
forinaran fi qualquiera dellos fuera antepuefto a los de mas. Los Gallegos a 
cfta fa~on fe alterauan,acaufa.que el conde de Lcmos,fin embargo de loq 
d rey le tenia nlandado,y contra fu voltitad,fe apoderó de Ponferrada,villa 

. muy fuerce en aquella comarca, y echo della la guarnicion que la tenia por 
el rey.Eíl:o forfoa losreyes,dexadas las cofas del Andaluzia,de acudirafof. 
(egar ellos bullicios.Hizofe afsi:luego que alli llegaron,1osvezinos de aquc to 
Ua v~lla les a~rieron la~ puertas.Los f oldados f eefrufauan con el conde, <JUC 

· lcsdto acntedcr lo hecho er~orden delrey,y fu volucad. Acceptofefu e[cu 
, fa, y juntamente al conde fu~ dad~p~rdon, porque acudioen perfona, y fe 

pu fo en 1nanos dd rey:folo le peno en quitalle aquel pueblo, y algunoso· 
trosque quedaron por la corona reatDefta manera a vn mifmotiempolos 
).\;{oros eran co1nbacidoscongranfuer~a, y los feñorcs por lo que al conde 
paCf o,quedaró efc.armentado.s, y comenfaróa allanar fe ,para no hazer ,como 
lo tenfan de coílumbce , fuerfas, robos, ni agrauios. Sobre todo los reyes 
defpues de cqmplidas e us deuBciones en la ciudad y ygldia del apoíl:ol San· 
tiago,bueltos a Salamanca,cn que fe detuuieró algunos dias,al principio del ¡o 

1 4 3 '1 año mil y quatrocientos y ochenta y íiete ,acordará de poner enGulicia vna 
nueu.a audiencia,con fus oydores y prefidéte, y fuprema autoridad, a propo 
ñro de reprimir aquella géce,de íuyo prefta a hs manos,y a mouer bullicios, 
fin hazer cafo de las leyes,ni de los juezes ordinarios .. Endle 1nediodon Fa. 
drique,hijo dd duque de Alua,ardia e11 gran defeo de mofiraríe,y ganar re 
putacion,acometer alguna hazaña feñalada.Gran numero de cauriuosChrif 

. tianos , que tenian encerrados en las mazmorras en el caíHllo de Malaga, 
dauan intencion que filos fieles fobreuinic[cn,9uebrantarian bs prilionc~, 
Y les da~ian entrada en aquella plafa.Seyfciétos de a cauallo gue embio para 
eíl:e effetto,por yr los rios tnuy crecidos,acaufade las continuas aguas, no 
pudieron paffai: adclan~e,nifalir con lo que prcnendian. Dentro de la ciudad 

1 Je 
.~ - ' .. . ' . -~-,,· . ' ·. 
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dt Gránada and~ua no meno! dc:b:ue qltC 3ntts,,eiit~e lo~ dos reyes Moro~~ 
une'? 'Jl:l·e Ahohard1l,con fold.idos que hizo venir de GuadilC y BJfa,ae-01nc 
(jo el Albaycin ,y le entro. Acudio BoabJil al pc:liµ;ro y rebate ,có los fuyos1 
y fottoal ene1nigo aretirarfe.Pdeiron con gran fuerfa enl;;i piafa de la 111('%. 
quita mayor: enfangrcntole la ciuJ.1d maLi.111entc, murieron nnichosJc la 
vna y.de: J.1 otra partc.;l lego a e na (afOll d rey dü Fernando defde S;¡lanian 
ea,y entro en Cordoua adosdC' M:arfº· Dcfdc alli,f.1bido el aprkto en que 
dlawaqµel rey fu confederado, le .etnbio gente de f ocorro , con el capiran. 
Hernando Aluarez de Gide~,.ilcaydc Je Col{)mcra. Con e Ita a'yuda cobró 

lo tanto.~ni'mo,quc no cefiaua no folo J~ defender fu putido,lino tan1bi ~de. 
acometer ~l-cuemigo.con ~~.snd: ven raja fuya,y efpancode los contrarios,: 
y no men.o_s eílrago delos ciudadanos, que pagauan a fu cofia· la locura de 
aquello$ dQs rC'yes,con la pafsion defacinados y fandios. ·,.: -.. : • rd·.~-.--;;.:1 , .· .. · ~ .', 

• ' - • • , • - • • • • ~' • • j • '• • 

'·"::?~·-·· ~ .... , .. · ·•·c:·x·P. x,,ii~ci~d~'JJ~ Y~tttKnfgd;¡;:'""''.:,: ···.·.· ,én~: 
~·~ r} ! ~-; ! . : ttt)') r .!. l ¡-r~ · · . .. . . ··. · : .·_ . : , . :. : : .. :- ·:: { rr Rat1uafe en Cotdou·a, ·y confulcauaíc fobre l.1 manera que fe cJeuia; 
. ]>" tener.en hazor la guerra al0s MorQs.Los parect'res crao diffrre:ntts, 
. · · vnos dezian que fueífen fobre Bafa,otros l!JUC fobre Guadix. Et rey¡ 
(e refoluio de 1n;arch.u fa h11rlc.2 de Mala~a, por fer aqueUa ciudad ;;i propo# ; 

io fito para venir a los \.tóroc;f...,corrosde Afrka,c-01no les vc.nian,a caufa éj t:IL 
. mar'c:s angoíto, y el .paílo ellrccho por aquella p.Jrte.Con c;lla re(uloció,fill 7 
dar ;;i Clntender lo q peiif.iua hazer, falio de Cordoua a fietc de Abril. Lleoa .. ,1 

u:i.doze mil de ac.l\tallo.y quaréta miliofantcs. L lc:gadosquc.fucron aticr~:~ 
rol ele Moro~ ,el rey defcubrio lo que prctcndia. Dixo en pocas palabras a los.( 
fol&1Jos,é¡ los lteuaua a dotenian la viél; lriadcrta,a caufa que los enemigos ,: 
ctlau30 defaoimados1por l.1 difcordia q tcllian e11crc fi,y por d miedo: y las 1 
fuer~as que les quedauan ,las reniá repartid;;is i:n muchas guarniciones. ~e·. 
fi con laalegrfa :icoUúbr.ida,y fu buen ralante_,fc: dictTen prit>.ífa,ún dwda !al···. 
drian con1qudla emprefa muy honrofapara todos,y de auétajado intercs. ;, . 

o Loqt1alhecho,y fl1geca::l.t con etla tra~a gran parte de aqudlaprouinci;;i, de : · 
mas de l\)s de mas pueblos y ciudades, que ya les pag.auá tributos,y les reco· ¡ 
nocfan omeni~e ,que le quedaría al enemigo vltimamente,fuera del nom 1 
bre de rey?el gual por fimíf mocacria,aunq11c ninguno le hizieffe fucr~a, y 2:: 
có todo eífo b glori:t de dar 6n a cofa ran grande, fe atribuyria a los que fe 1 
hall afien enl..t conclu6on y remate. Miralfcn quátocra el aplaufo,y quan grá. , . 
concurro de gente acudian a anim.allos para aquella jornada. y era af,¡ q por.~ . 
do quiera que yoan hóbrcl;,niños,mugercs,les falianal encuentro de todas·,. 
p;irces,poraqudl·JS canipo~,y lesechauan mil bendiciont's.Jlamauanlosa¡n ·· 
paro de Elpafia.ven¡";.lJores d~ la~ injurias hechasa Ja rcligíon ChrifHana,y : 
de los vltragc5.tj en fu~ rtlJ!lO~ dcrcch:is,y en Íu vaf<>r,dlaua puefl:a ]a fa(ud ¡ 

comun,y la libertad de: tod0$.Q.!!e Dios les dícífc buC"noy dichoíovia~e ,y 1 
· .:: :¡ ss ~ rnuy 

( 
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, tfiuy pfel\<Ofiv!él:oria defead'á'dé fl}S·trien\ig?s.Watiá fus vot~sypl<'g~rlas · 
álos 1anrosjp~ra 'tenellos própicioSt,1'f 'a; dlos:éón\b'idatlii apor~,y c:"'<l~ )Jllo 
les Qktia iofbnai~ qu!! comafl,e'nde'Uó q ics;fueíle neccffJrio. AliicÓuatio·Ja 
m\.),ieíHa del~ (olelados ei:a tan $randt:, q ni qoen~n .fer cargof0s ~·ni detel · 
11c:rft, ni ·apart~rf~ de las vád1tra~,p1tt~ téJebir itfiefco·ni •Ftgalo.Sahicmpues 
Ja voluntad del rey,y f~ decer11:'1}ri1don,:2on· nyayoi:ésfLtt~o y alegria ~pon 
dier.011 ,que \Qs lleuaffe a hi pái.rc~q~énntffé! fu.,.r.{;fmiuad y r:nerc~d, qut péi 
fu rwandadó y debaxo_d~ fu co~ttl~ótvefquiü~riantle< áColnetch:qu~.l~üÍtt 
pdigro y ~fa.o·. Gomttn~ó 1}m .. ubhat~I t'x~rci'E<h ?'1té€it> qU'e dc!ui:tff pn111dó 
ctl;nhacir·a Vefc~ ;qütcs·vn bued puebl·ocettsa 411:1 M~t:1ga.:.c,on.efta;re:f~lu. ¡o 
cion ·hiziero,n ÍL~fefhrttitis jul)'.Vd al .rí6 qtü~ pói.t .~ltt~affa. Salicrb'rr::¡ efcau• 
mutar los ele1pli-t1'td,y dier.ofl{d~(e los GaHeg_(!)S¡g~Nt<!·aunqu'etflld~rct:i~ 
dJ con losrrabajos,y.pocótég.a\ggtfü·d,tra,petti{l!d ácoíh1tnhtád~«áptlc~r· 
~n ordenanJa,fino,repa.rt.i?().s,~9r ~h¡i~~-fosp~rf~s~y .9f ~fºijel,como fuccedia 
JU ntirre:aís1 fueron malcr.itados. Acui:heron otros a ai dtfenfa, con que los 
&1 puebló ;ma1'nt 1gr-ado,fe. rér~r<>n li~ntr(.) dc·las h1 uull:.rs.G!narón"t"f~·at 
rabiles,y plal'l'tarob t~-2nilleria!para:ftjatit lhs:adáruesf kcudieron fos ~l~ea. 
n-Osd.· el c6nte'r06'•*t~ dá:r ~óc¿~r~~f?s~ter~ad~s:_Másf1J~ 1 cl.:rlÍY.da 9·~l_pro~ 
uecho~ Aboha'rffit,J~~go.que [upa .en ~r.1nadae.~ nh~ntodclos C:hn(hanos,J 

· . d~tetrnino focorr<5r·áquella· du~.a'd~~n .Cuyo pdi~ro cC>l1~derauaeftauapacf 10 
t~ a riefgo t?do Cti' é~Jd<ú ~'i°)fi 1,~ftrte~óttJcíot1•f tn<l?~ío'a Rodo~tLVantgas, 
gnuern1adcir.qe•t.;~.if\nd'.ti,y 1c~ffitit\1'Y:dt:r0f-0,para'quctfpt1fft·ddantc.,y·<iot1el 
~J.g~nas van'dt!ras ~é (o!dJd.ós':d~l~~tt~,«y:cf pai~a:s ~.e ~czkntos de <1 cauaUo; 
J>t().~é~io\e tj"uc d~nttio de p~~tdi1f5'.?fia¡et mifruo en perfonay }efcgoi-· 
ri~'-'·Hizbfo aíli/lfretendia R·eituan d¿ ndcbc, fin fer f~ntido, dar fobre¡Jos 
nne1lro~~y ~Hclth3:ar: Jaarti1lerl:r.:N<>:pi1dofalireO'ti.f~'·h;1t~ht©:. A·cudio el rey 
M,ota'; y;~ífeh(o·fús reales ·en•(?fot-ta1 ft~gur~ que ay·c~lta ·de aquella villa. 
'fén:ia veynce hifil h0.111bretck.a cad~Ho;.y de á pie.onrus'tant<;>s.-Toda'viafu 
exerdi:o,nf 1fra tan-gr.ande, ni tái'i' fü;c!r'tt·C:on10 el co~trArro.con6aua empe· . 
ro fe podria fttll:entar·con liforral~;del lugat ·e11 que fe pufo: Nockva- 10 
lío fu tra~a ,a taú·fa que los Chr1fiiahos catgáron fobre el,y le enttaró lós rea 
le~, y faq u e aron el .b.tg~ge. El reba_i.~ ;~uetal,qu4 t~o:~los Moro~ fe. pu li~ton. 
en huyd.i; cada qual tomo pé-rtfq,o pudo fafuat:Cc:l~1qae, fi1e pe°.r:.q~e co· 
111i;) vieronaeft-:: rey vcnddo,)dfq\l'e1}¿ e.raH'aílidon~os:lc dc:fampararon,1 

y porquchoh1ia hí) ft1exerdtóJIGs.de Graoatfát.orra:ron lns pucnas al mife· 
r:ihl;: y defgraéíado.I-J:ccho·dto·.al~aton por rcyj de ·éomú confentimienro,' 
y i~ieron l.i obe~fenci1 a Boabdil ftl'CÓJ)écidor,:que11lói que huy~n,todos le$ 
Llran. Lo'> d7 V elé'z perdida toda efpéran~a de poderfe defender >por medio 
de Rodu::in,y a fu perfua~on(ca teni:a familiatidad ~on·eJ conde.de Cifoen· 
tés,def:le el r~t!f!lpoque eíluu~ p'te(a·en Granada) fe rindieron, a veyntce y 
ficce de Abti\;apittidoy có cond1éi()ó qqe'tl'luielfen,libe.rtad'dc.yrfc do.leJ 

·. ?~·_j! ..• ?.··{i.. :_ ··~·'t ·· ·. . · . plu~ 
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Lib'to :\~-ii~e'ftrrio tjuin;to. 
plc1~iétrc-,yllcuarcon6go' fusbiene~. Luego que los nudlrosqú~daron apo 
derad,ls de aquell.1 pl.lta,fin dcrra1nar fangre,ni perder gencc,vn pu<blo tia 
·n1adu Bentotne,que c.1eailicerca,a cxemplo de Velez,fecntregó,y redbiG 
den ero ~uarnicton de fol,1.idos. El gouierno y guarda ddle pueblo fe entre 
go a P~dro, •; iu.uro,bo1nbre que de baxo Ílldo,y marinero que fuc,falio ca 
pitan fcñJlado,rnayormente los años adelante. Con ello los de Malaga co• 
braron gran miedo.dudaoan de poder cntretenerfe mucho tiempo, a caufa 
que no cení.ln ef peran~a,a1omcno5 muy poca,dc ~les vinieffe fo corro. A fsi 
el alcay,1e y gouern.ador ,llamado Abenconnixa,falioddaciudad a tratar de 

¡0 rcndirfe,por incertJccion de Juan de [{obles, el qual eftuuc mucho tiempo 
cautiuo en ~vtahga. Tl1uieron noticia deíl:os tratos ypracicas;cierto nun1e .. 
rodcfoldado~ Beruerifcosquealli dl:auandeguarnició,paradefender aque. 
U.1 ciudJd.tcn1iJn nolo~ entre~aílen a losenen1igos,y juntamente indigna- · 
clos de que fin lLllcs rarre fe cratalfe de cofa fcmejante,lcon1eticron el cafti 
Jlo princip:il 'l"" dl-t f.1bre a1uelhciudad,y fe llamad Alcafaba,y fe apode 
raron dd. ech,iron ft1rr.t y degollaron los foldados que eO:auan de guarní·; 
ck1n,yenrrc cllosvn hern1anodel mifmo Abenconnixa. Trasdlo aCL'-den 
a l.1c; n1 ur.tllas ,cierran hs puercas, para que nadie de los ciudadanospudietTe 
tener h,1bl.i con losChriíliano~.Sialguno fedeftnandaua.pagauacó la vida: 

ib" c.1!ligo con .q11epretendian efcarn1entaralos demas.Perdida pues dla efpe' . 
ranfa;d 1·ey hizo trae~ tiros mas gruelfosdc Antequcra,ycón ellosadefanto_·· 
ftts reJles y los pufo a quinze de ~iayo a vifla de M-alaga.Efta'aq1.1ellaciudad ·· 
a!fent,d~ en vn,llano,fi~oes~r la parte que fe lcuanta vn recuc.fto~en q~e , 
cíl:an cJ1fical~S d<?scalbllo!!,cl mas baxo fe llama Alca~a~a,y el q efta en lo 
inasahb fe ll;anlatta Gebalfaro.laciudad cspequefiadc circuyco,peromuy ~ 
kt!rmoG, y confi•rrne a fu grádeza llcn.a de gentt. Tiene puerto y atatafanat'. · 
pnr f.;a raree que efb,añada del mar:por lascfpaldas fe leuaót~n ciertos nlon .. · •· 
tes 'f coitad·~; pi .1 ntados de viñas y .ele· hucrtas,cn q\je los ciud.ádanos tien~; 
mucl:i;1~ ca fas de plJz~r .Del vn cafhllo al otro van dos muros~trado~1 con q , 

¡tf fej11n~áentrt fi;y_fe pafia ddvnoalotro.l~campiñacshermcHa,cl ciclo ale: 
~rc,h.viíladd mlir muyancha,ycn aG}ucl tiempo era ricaymüynoblc,por; 
el comercio y contr.uacion de Africa,y de ]cuante.Eftauari étllos·r~ales del: 
rey ,y_ en fu ct-.mpañia,el macJhe de Santiago,cl· alo1irant~de, Caftilla,ddc' 
Villena,elde Benaucnte,cl maeftredeAlcantara1ydon Andres de Cabrei:\i-' 
marqu~sdeMoya:demasdeJlos,cafitodoslosfeno~csdclA:ndah~tia,ymuy'. 
huenos fi:lcorros q acudieron ~e Aragoncfcis.Pare<:io cercir aquettaciudad ~ 
de :n:it J mar,con roífo,con trinchcas,y albarradas J y poner golpe de gente• 
r.1el colbdoenqeftauael caftillo menor.Hiz.ofclovnoyloocro,ydiofecuy_; 
el dod~los q eltauan enclcollado almarquerdé Cadiz.La rcynaotroli vino• 
d --erro ,y eri fi.1 cr•p.1f:.: J·el cardenal don Pero Go~zalcz de Mendo~a, y fr~y · 
Hi!~na1H:{odc Tal.iucr:'\;pé>~ f~ b\Je1!a JÍab~ lida~dc ~~ay!ede fan:Jctényni.J · 
~ .: ·· .... ·· . is j .· ... (coJ.UQ \ 
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(como qU.cd, dicho)proni0uidoc:nobifpo deAuila: AntC's q fe acabalTen los 
f olTos yv a U a dar ,falieronalgunasvezes • efca~amu~ar lps f\1oros.al contrario 
los Chrill:ianos a[simiímo. acometiá las murallas. En vno dellos rebates fue 
muerto lean d~ Ortega: fo] dado qu-e fe fe6'alo mucho en eíl:a guerra, afsi 

. bien en la toma del caltillode Alhama,como en much~s otras t'mprefas m11 
morables.A .~eyrlce y nueuede Mayo falieron tres 1ll_il Moros de la ciudad, 
i;:on intento de.~' ti meter las eíl:ancias del 1n¡¡rqucs d_e <::adiz. Mataron las e;f. 
cucl:ias.ron1pieron el ptimercuerpo ele guarda, y h~cho ello entraró enlos 
reales, El m;¡rqucsdc Cadii, fin perder elanimoporaquel.fobrefolto, c.°'o 
fu gente puefta,enord.enan~a, falio al encuentro a los enemigos. La pdea IQ 

fue braua:muchos de los fieles cayeron muenos,el n1if i.:no, marques queda · 
-· herido. El e{b:agode los enen1igosfue rnayor ,fibíen los n1as efcaparon,pot 
· tener laacogidacerca. Succcdioquc en la dudad, porla gran cuyta en que 

(e. veyan·paeíl:os., algunos fe refOluicron de 1uatar al rey. fin parricular vn 
Moro;cenido pprfanco en ere aql)ella ge\1t~,para fali~ ~on ~íl:e dañado in ten~ 
to,fe dex.opr(lnder.Pidio ]e lleualfen al rey .Fue Dios fe1µ1d9 que ala fa~on 
r~pofaua, :til:i.n® la reyna le Ueuaífeo a b cíen da d~l 111arqucs de ~10-ya. el 
Moro .po1<·e.lati;:~o y ~iquczas ·que 'IC'Y ;i;fe perfuadiQ que qra aquella Ja tien-. 
da reaLI?ufomanoa vnalfange,que'por pocaaduert(incia no le quitaroa,y 
c-on el fef~edeilC>dadQ,fero~,y c<in af peél:o.yro(l:ro ~fpantable,p.ari <l<ln Al. 10 

u~r9 de· Portugíll~qu~ a ca[o;e:íl~1,1a ha:blando con la ilA~quef a doña Beatriz 
tf~ Bou.adilla~9o:aAluar9ah~~ado.el (;~!=tpo, huy0;cl golpe.: El M9ro fue. 
prefo,y;llllu.er~<>>PQJ'Ja gente'qu<t acudiP.rlt1;1ydo. Dcíl:J. manera, póc mee•. 
· cedde ·O•P6.,f~e,\Jitq eíl:é peligr~· .. Aum.cntofeel nufll~rs>.qe la gente,E:on la 
v~id;id~l ququC-f.Íe, Medina,-Sidonia. Afsirnif mo qef q~ F.landes,Met,,imilia 
nq duquede~uíbia,quc poc9 d~fpue_s fue C.efar y ,~y 9e {l.ómano$~elnbio 
dos naues gruaífas,,argadas de todos los pctt(éehos y. municiones de gi.Jcr· 
ra;y porqipita.n;¡don Ladronde Guéuára.El·numei;<> del9S.cnemigos ram: 
b,ien fe ;icrecento,·a caufa qu~ algunos Moros, porlps r:fparP's que eíl:.3uan~ 
jgpto al m~r~fe mctieroti.~~ .facil,idad,p.a'.rafocórter:a. J~s cefi:ades. A prtta·. JO 
qa\os la_ha!n'bre,·y.-c.ontodocfto:los Beru~ri(~os np fe, Jobl.e:g~uarna qn.crer 
partido. Los ~iPd~danos,cuyoafsi_iiefgo co.ino· q\iedo-1era·m~y.or~fc inclina' 
. U:ana rendírfe.Y n() .dellos,perfo.na (:n :u.ttoriJad y ~i~ur,>zasde.Ios. mas prin•: 
. cip;tles ;lla madQ 'Oórdux:,(alio ;\ lo~J;_ea1cs· á tratar~e~o.nciert'O$. Re f pQndíQ 
el rey q,ueertni@gún parddórvendcia·;ÚtiO' Cuefle que efl(re.g~ífen J~ ciudad a 
f~ volunr~d._EJ1:~en publ«:o.:mas de.fc:a~.1'\e'to y en p»ridad-protnecío a Dor· 
dqx_,q li ~ercjauabicn y l~altnenté;d~i:ialiBertad-aelJátodl:l${u5 pari~nus, 
fitl <:] recibi~.ffe~ialgun daiió,deni\.~s dclu mercedc$ que Je h'aria n1uy gran· 
d('s. Dio d Moro la palabra,dc hazdlo afs.i. Lleuo conú~9 ~ente del rey,;¡ b · 
qualdiQ en~radaendcalHU(>.,y.pufoel cftádactereálenl~.rnas aleo dela-torre 
<kl omena&c¡El1c:fpantQ:dplQsr&i.1.1dall-@nos~or41líl·~.~{~jy:!!l4h;>s Afl~~¡¡e9~~ 
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foe grande,bien que mcichdo con a1gunaefperanfa.Ilerfulldia1~fe los n1as.1 
que lo que fe affcntaraconDordux,~uardari:in,}'?svencedores co los otro~. : 
Con eíl:a perfuaGon enfardclauan,refudrosdepartirfe.Engañoles fu penfa- ¡ 
rnicnco.acudicron los nuellros¡y les quiraroti :t<;>dos fus biehes,junco con la 1 

lib:.:rrad. Lo mif1nofe cífecuto-con losíoldados que eíl:auan de gu:irniciun ' 
en los cafl:illos ,y por fcmejante yerro para: yrfe fe)falieron ál mar.En parrícu 1 
hr los Africanos,con fu capican Zcgti;fueronprefos. Los que delos Chrif.. 1 . 

ti anos fepaffaran a los Moros,que eran niuchos,pag:aron con las vidas.Alos'i 
Iudios q defpucs de bautiz;idos apoflataron de la religion Chril.Hana,que.;; 

·10 rnaron. A los den"ias,-;i{siiudios,co~o Moros,n;uuralesde aquella ciudad,-; 
fr les hizo ~r .tcia que fe libratfen por vn _pequeñó:rcfcare y talla. La toma de 1 

aqucl\,1nob:hfsirna ciudad, fuccedioa dicz:y.ocho de A gofio. Hi:iieronfe f 

alegri<1s en toJ;1 EfpatÍ:a por cfl:a viétori.a:,procefsiones,y·rogátiuas, para da-r 1 
~r;cia! por canta n1erced a Dios nueftno futíor.-Aueri~uofe que aquella ciu 4 ' t 
d.id en tíen1po de los Godos tu u o obiípd proprio, y aisi con bulla que para·· 
dlo fe:gan()dcl pon ti fice Innocécio, le Ju c. refikuyda aquella digni1hd. En.a'. 
curbiofe algun tanto ella alegria con.vn auifoqucvino.de·leuantc,q el gran·· 
Turco Bayaccce,con vna grucff a arn1ada qu_e tenia junta-, prctcndia baxar a; 

· Sicilia~para dmertir las fuer~as de Ef paña, y baz.er que afloxaíf en. en la guerr~· 
1G de Gr.inada.y aun ferugíaqucparaelleeffcllo,yqued01rdefcrnbara~ado.,hi; 

zopazcs con el granSoldande Egypto~''.':·;r:'I ,,,, __ , r;'i c~in~ if\ • ·;1:-,.,, '>,n;;;J, 

: ~::.• e A:t>'. xi. €,;;_;¡,:~g~Jje Ajjent~'t, bé~~d,~'J~d e~,(~:~/;,1~i~d~.J~1.\'.'-''.';_;~:··. 
:~. ·T ··'·"' Os Moros d~Granadil. fe hal\aua\i apretad0.s,y ~ .. puñ_ to. d. e perdcrfe;; 
; j Lo por \a guerra que les hazia el rey dó Fernando.Los Portugue[es por;_ . 
r , .. el contrario, con las nauegacionei qüe hazfan,y_ffdtas que embiai": 
uan cada vn año, fe ªbrian ca.mino para las prouincias de lcua11tc.;Empref~, 
grande,a g dio pri~cipio,con1oarribaqucdadicho;elinfantc-don Enrique;'. __ 
que hizo los años pallados dcfcubrir las marinas elleriorrs de A frica. Cont~¡ ·: •-· 

30 nuofe eíl:o los años·figuientes, fin ceffar de Ueuallo fic;mpre addance. Pero:. , 
comoquier que el p~ouecho no ref pondidiea tan grandes trabajoS:,y gaíl:os;.' 
tratauan de paflar alas ricas prouinciasdda In<lia,con intento de encaminarr 
a Cu tierra las riquezas de aquellas pa.rtes,de que era grade Iaf.una, y el cielo ... 
có 111ano liberal repanio mas copiofamcnredefus bien~sc.o.if:aquellas gen~ 
te~, que con otras : todo genero ele drogas y efpecias , pieqras precio fas,, 
perlas, oro, marfil, placa, fin otras cofas, las gl1ales mas la ambicion de los. · 
hombres ,que la necelsidad, ha hecho efiimar en .mucho. Nunca refierci1 ·. 
las cofas puntual mente como palfan:fie1nprc la fama las acrecienta, y pon~ -
mucho de fu cafa.Deziafe que tenian bofquesde arboles muy grandes,y en. 
eftremo alcos,de canela,cat\a6íl:ola,y dauos,gran<le abundada.de pimient~• , 
y gcngibrc,initnalcsd~ fonnaseíhañas,y hombresdc:cofh.1nlbresy ro.ílros · 
1:1;; · ·· ss ·+ · eílraor~ 
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eíl:raordínirios:Pareciá a lasperfona-s p'ntdentés éofa de grande locura aro-·· 
meter y prccendtr ~con las fúcr~as.de.Portu gal,.quc eran mu y peq l\ efü:s, de 
patfar a aqL1e1laS>reg-.iones yg-ctnl:es:,.puéJlas en lo poftrero del mundo, por . 
tan grande e{ pa~io' de tierra yxte:mar;Y, eneja :cm:per-o codas ellas difficulra.-· 
des la codicia de .renet~y el <¡kfcbddghnar honr.a;Con elhi reíolució los años' · 
paífados el rey:d(: Í?:o11rug~lleihbtoa-Ba~colo(l1e·diaz,piloto muy efperímcn, 
tado,p.1ra qu~-fupffe;j) cabo~Baer.t'~:efperanfa,~n que nazia la parte de me' 
dio dia,muy aJdal'lteJeJa·~qoil1oól:ial,,adelga~ando febs riberas por la par~ 
te de ponie1\t~y:p(Jl'ila otrakltt !etllateJl:l remad lagram3e prouincia de Afri 
ca,tercéra·paru::-clehmundo; E,{leplid; pa.lfado aquel cab,o,ll~go haíl~vn rio, 1o 
que llamaroitl tl:.AiiO ~i'el Infante. 'Fue' e.fte grande acoihcümiento ) y porfia 
ellráordinirla.Ifr~r Antonió;d~ l .. órd~n de fan Frandfeo, y ua encomp;iñia 
de Bartol<~me'Ji)i~tzjy era perfo11a·diligente,fagaz,y'1trcuida. Efle defde al\i 

· por tierra;,c&tich~rada gran'f.nte il:d la1 l\frica;ydé lá Afia, llego a Ierufaletn. 
Vltimamente·elpor:clerra;yB;m-q,lofii~'Diaz:pord mar_, bueltos a Porru • 

. gal;dierdri a.uifo ~br-t;y;y a )osiI!orruguefes de lo quevíerópor los ojos.Ani 
mados pucs:rontk~buen prlpdplts ;:cobraron .. mayor ani1no para !leuar~I 
a:ibolo coi:neti9atJcy;:P-ara.i:rtefo'l'f :effecucare-fl:O:; cfcog-ieron dos-petfonas de 
grande anh'no·~-~tpaqencra ,y fo~tlf iodo 'mu~- dieftros_ y exei:cirados en la 
fengua Ar.auiga¡p:aru quepa{f;aflenad:elante:el-vnofcJiamaua Pedro Coui. 10 
llan, y el otro Alonfo Payua. Por efo.t1.far el: gran ~.afto:que fe hi'llera íi )os 

· embiara11-p.or el tl)arcon a~mada> ~es.ordenaron que por tierrafu,dfcn,.~ ver 
· y atalayar fis·pai't~~ rrfas lnier16t~s'de A'frica,y:?e Aíiil.Con e-fl:e- or'denfalie 
ron de Li~bba1f lusJftúnze de-.M;ay<>. P~ITarori a'.~ap('Jle·s,tctaron ~Rodas;\ri 
6tar.on· a' lt;rufalem;di,erbnr~uelra: á··A lexandriá> yclfogart1n al Cayro;c_iudad 
Ja.n'ias pt:il)1:ip:1l de-.!f.gypto~ A H:í· frlaparcaron >Pedro Oauill~n para Ormuz, · 

· que es vna yflaa la•boca dclfehe P~rfi'co: dendepalfc::; a Calicu~. Ak>~fo de 
Payua como. bUJ daHo de nlirar y ca~ar bs partes -interiores de Ethiopia > en 
qr1e le fobrdiri~Ja muerte.P~(ella caufa, y p-or c-:irta's:qu-e vin\tron de fu 
rey·a· Petfoo O?t1il~1?,por .las quales le mandaua que n(1)lbDluieíle a.fu tierr3 JO 
;¡nres dc.'t{11r1,ar notida de tod~s aqu7llas prouintiasjpaff? a E thiopia. Paga·' 
ron fe defu~cofi~~~resly fu 1ngcn10Alexand~o, al;qual vulgarn1ente lla-
m'a111 Preftejttan;y 'Náhu, y Dauid,fus fucce!f ores.llo_ lc:dexaróp<;>~endC:par
tir ,antes le cafa~rr;heredaron, y ·díéton con qu-e fe fu Hehtaíle. Vifto·qu e no' 
podia boluer'~ dcf:de'alli embio por'efctito al tey'de Portugál vna iüfon11a· 

· cion de rodo lo:qoe vio y hallo; Auifaua g Calieut era:vna pla~a,y·'mercado 
el n1a>ricoy fan1ofo de rodó d oriére;fos naturales de colór ba{'o y dem[~ 

· brillo,pocovalícntes~ y de coltun1bres muy eíl:rauaganrés. OEc de la dr.tl 
arríbaandanan defnudos, vefbdos folotle laci ntuf'a Abaxo,los li1as' 'con mu· 
cho oro y fedá,ylo$hrafOS cargadé~ de perlas: de l~s ot:nb~os fiada vnaci· 
mitarra,con qu:epeleauan.lo que n1as efpanta,quevna m'uger cafa'ü01 y c3fa 
,..::',~t..1!.J ·1 ·1 •. CO'l . t' .. ... • 

-
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Lib-ro ~Vigéfimoqtiihro. 
~ll rnuchós Lnaridos. por la qual caufa,cotno<]UÍer'quc iia.dic co1'o7.(;lf upa. , 
dre,ni fopa c<filcettidun1brequien le engendro,los.·hijosnoheredan,fino r 

. lk>S f9brino5'.bija$de hern1anas.Auifaua ottofi que en Ethiopia ay n1uchas , 
1vciones m u)i.cl\eodid.1s ,.todas ~e color negro , y-que tienen non1bre de '. 
Chriiliano&,1_~ antigua relígion en gran parce eftra.gada,y me1clada con ce-
r.:1no11í.ls d,<lttdios,y error.es de hereges,'f odas obede~en ;t yn rey muy·pQ . 
d~i:b!o,'iu.é tiene gr;lndes exetcitos de-a pie y de acauailo,y fiempr~ fe aloj<\- • 
cnitls p,iue\\:qn¿s y reales. Q!!e cuydaua fe podria reducir aquella gente , fi . 
carie mbax~d:JS •qtrefe embiaíien de la vna a fa otr;i p:irte, fe aífentatfe con• 

ro ,aquellas reyeL1lgunaconfederacion. Pero lq mas.de(lo fuccedio los añosíi• '. 
guci<:mtes. BoJu,amos có nuefrro cuenco al rey don Fernando.al qua\ defpue$ 
de ro1nadaMalaga,ya que. pretendia paílar adelante,las alc~racionesde Ara .. : 
µa,ia le for~atón a y:r alh,para atajar grandes inf u leos, robos, y. muertes que, 
fr h~izian~Pani.c.tilarmente .c1i,\í alencil1don Philippe de Ar.ago.n,maeflre de; 
i\lionq~fa,hüe-ko dela guerra de Granada;macó a ll.i¡\:nde V. alterra,mo~odc;. 

. ~riildc:nobla;t~y. :q .era-fu~competido.r en los arnore~de:doó¡i Leonor,mar-. 
qul:ifa:de Cotron,híja de" Antonio qe:ncellas,Defia m1.1etterefulraron gran 
d.es .albo raros m aquella ciudad, Para Jcudír atodq eftQ ~tos reyes don. Fet-:> 
ttnndo y d0tla Y.fabel ;partieron dct C'°rdoJt\a; Cói: ftis.j(u;nadas tlegaron a ~a .. 

!IO'. riJ.g9~a,alo-s nueucde Nouien1bre.En aqm:\t:.i.dudad ·fe mud:ola man erad~ . 
. no¡µbrar loq.oftlc;ia\esy rnagiO:rados, A.u~\g1¡1¡a1né~e.lo:hazia el regimitt1tof 

y.el cotnunidelpúeblo, de·qu;e refuliaoon:.debate~. fllps n1if nHis.pidic:ron 
les.quita!fcaiaqüe~la;autoridad;y la tO'm.aífc:(;l (ey en (i,ª'propQÍltodc cuitar. 

·· losalbot.:>casq1.1efabre los,nombr-ami~ntos·G: \c;oantauan, Oeinas deíl:o,~. 
· &em?\º de, C1{H!la;fe ordenarori ciertas hei;ma~da&cs:entre las ciudades,q .· · 
: acL1dic:ílen cada;qual ·por f ll par.te'CÓ dinei0$ para la paga.de dento y cincueri 

ci:de· a cau.1Jlo,.c]ué a11du uíelfen por toda la tierra, y reprinüeífcn por te mor;,-·· 
y,caíl:igalTen có feueridad,(o& infukosy.maldades.Sac0Cii:ta1nbien por con• 
dicion,qneeléipican:y fuperioi:.detoda éila hermád~J; le nombraffe él rey;r 

¡.<>.'pero gue fudfevno de eres ciudadanos de_~aragofa,que· Íí'fíalaíie elfenado. 
.. 'f regin1iento.Dieronles. a(simif mo or4eoan~as .par~ quefc ,gouerna(fen ,el:l 
. raZon.que no.vfallen mal de.agUd poder que fe les,daúa. Eíl:o Ce effeél:uQ. 
p:)r principio de\ año Gguiente de mily qu~trncien.tos.yo.chenta y ocho.J!1' .1 ~ ~ 3 
L)> 1nif1nos dias q4e \'.O embax~dqr del rey de NapoJ~~~llamado Leonardo 
T ncco, Grieg() de nació, y detfínagé'clelos eriipéra'dores' Grie-gos (al qual 

· los Tqrcos guiraron vn granell:ado;y for~~ven.ah\:!·y~(<; ~ ·Irnfi·a) vino a tr~ .. 
car del cafan!.iénto que 1Qs años palfad()s·fe coocer~o entre don Fernand"o · 
prhcipe de.Capua,y nieto del rey de N.apqles,y la infop~~. dqña Yfabel ,hija 
del r~y don Fernando. Ena dern~dano o..JJo lu'gar ,n¡ fe c-fle8.:UQ;d ca fa míen 
rn,;1 ca u fa q.ue el rey penfauacafar [~ hií.a<::on el rey d~Friln~.i~,P con el priq 
cipe de Porcugal,para qu~ fi.teífe~c9m~felp~rr~aqian): vn viuculoperpe~uo 

,, '.'; l . .·· . . s s f . . de; 
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decoácordia enrrea~~Ua~ naciones. Bien que otfrecierón en fu fug:lr a}¡;,·· 
:infanta doña llvfaria, con cal que ddifHcílcn aguellos principe9 dc:l primer . 

. -- concierto,y !:os prilneros dcfpofóriosfe~ielfen por ninguno,, IDe ~aragu~<l; 
.· paffaró los reyes a Val~ncia.fobr-cuino Ún penfallo, Alano,(>4dre de i uan de , 

Lahric rey de Nauatrct'. E.\ defcñoy intento era que el rey les ay:odaffe para-' 
defender fu e.ítadodd tóy de Francia,el qual les totnara gran parte del paaa_., 

·. dos f os 1n ontcs:y parafotfegar alos Nauarros de aquende;que andauan albo. 
· romdos. En parckubr los Biamontefes e ft,auá apoderados de gran parte de 
Naua~ra, Ún dar'Jugit·a los reyes que pudieffcn entrar en fu rey no. {i bien" 
tres años antes to1naroa afsiento con el conde de Lcrin: por elqual ad Y:a' 101 
fiti dcud<>s y aliadas,f weron dados los cargos y pueblos que tuu'ieton f us au 
tepa!fados,y aun. le añadieron de nucuo otros muchos par~:g.analle. pero la 
deLlealcad y an1bicion,no fe doblcgapbr ningunas m~rcedcs.Demas d'e.Jto. 
ptetendia que el rey arnp.araíle aFrandfe-0 duque de Bretaña,concuyahija: 
llan1aJ.i Ana, por ':1º tetier hijo varon,tnuchos defeauan cafar. En efpt:cial 
Carl@s od:auo,-rcy ·cfe1ftancia, le hazia guerra por eO:a caufa. De parte del: 
duque ella u a el di ch<' n10fiu1'. de Labrit,y el duqacde Orliens. A Maximilra, 
no;que ya era Ccfary rey de Romanos,tcniatt prefo con guardas que le pu-. 
frerpn. Los de Brújas,di.idad de.Flandes;co:n grande atreuimíenio )eacome 

, rieron y prertdieron dentro de fu mif íno.p:dado. Pooia eíloen nucuo cuyda •· 
do~porque aquel príncipe era :t'n~igo,de los :Efpañoles, y el dicho Labric que; 

· venia a dar auifodc todo eíl:o~fu confederado. Por condufl0'1,ainftancia de' 
Alano, que no reA:11fauaqualefqúler.:i.eondicionesquelc:pufieffen, fe hi:zo. · 
enrre: el ,rey y el al.i:att~ :y-liga é:ontratodos los.principes,cx~epco folo el rey· 

. ·· ·de Francia. noera:fcgut.o que ,Alano y fu hijo fele moftrallen contrarios al 
defcubierco,por tener fu eftado~odo,partcfugeto,parte comarcano a Jaco-. 
ro nade Francia. Todo era difshuulaCionJaintencion verdadera, de valtrfe' 
de l.uf u.er~as de Efpaña eonir;i Fr.anc~a.·Pufofe por condició.entre ocras,c.iue 
fe hizieífe vna armada y fe lcYantaffe gente en las marinas de Vizcaya: que . 
fe embio 6nalmchte a.Bretaña , :debaxo<le la .conduta y rcgimicnto de Mi· )O 
gu-cl Inan Gralla, maeltrcíala Jcl rey, de ,n.acion Catalan. Otorgaronfe las 

. · cfcrtturasdetodacllattonf.ederació.y capitulacionc:s,a vcyntey vnodc A.1ar 
· :.. !. l"O cuy·""tr"fi 1 - .. o~cpar·,.r1º0-non"' ... "qu1º'.,·1 ... ., · .f; , .. " ,,. ·• ,; .. , ., •· ,.~ ; , u .. aao ... ~....... """"' -r _ "".... • -"":~ .· .... i::_; , . ..._q _ _._H ••• {.;.t)_.~'.:1 .. r., , ..i. ,: 

. l~ Í.~ J.S :·p./ 2. ~ I ,·: .. r r 1!J : ; , ~ .. : . "''. ~ ~·•_:· r-:' ·:I ']~.i J~~r:.' j.'¡ ( ~;~~ f/ ~!.:·\t.~ ; l,,... ·: ! '. ,., ;'f: Í.·: ·;::ti:·<.i\ ,: i, t'fj· (f ·\ 

(:'' j: j'¡ ;: '. e AP. XIL Q¿t.b~lúie~n ~l6,g1JtYY4 cle [tu Moros. ·i:·~ ·,¡e~¡ ... ; . 

C. Omen~aton lostcyesátencrtortcs dc:l reynode Valencia~naqüella'. 
ciudad, las qualcs fe acabaron en la ciudad de Orihueb. Pretendfan 

' ·· ·· · por eftecaminocaíli~ar losinfukosymaldades quefe haziá en aqu« 
IJ~ pr()uincia,no-con menor Jibertad;qucen Aragon.SotTe~ad:1s ellas altera·· 
c1ones,el rey don FerAandofe ipre.O"urau~ p2rapaífatpor el rcynode l'vfur· 
cia,q~eeftaua cerca de tieuadc:Moros.Hazianfc nu~uos aparejos. p)ra pro-
:: ;¡ : ' : feguir 
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fegu ir áquclla guérra, billa tomar aquel rcyoo,·en .el qual A bohardil con 
, grande difficukad fu.ll:encauael nombre.Je i:ey; Si bien fe hallªuacon mayo 
~esfuqr~as que fu fobrino,por ccnerdeba1ofu iurifdiltion a (;uadix,Alme · .· · · 
ria, y Ba~a,con todalafetraniade Gt'.anadaque llegaliafl:a el mar,deque po- . 
día recoger mayores intereífes,aca\lfa q1,1~ la guena,por fer la tierra tan fra~ · .. 
gpfa,no auia lle. ~ad? a aqucllosl~gai:es, dernas. delos g. randes pro~cchosq' 
fe Cacauan del art16c10 de la feda,q era y es la mas fin:t.d.c toda Ef},ana.- Allc- · · , ~~;~_;~ 
gauafeque los naturales eíl:auan tlefabr:idoscon B(,}ab~¡}., Tcnianlepor co .. ·: 
uarde,y enemigo de· fu feéta.Dciian eta Mpro de folo nombre,yde cora~ó ·· · 

10 Chriltiano. Den1as dello Abohardil gan~r.a reputac~on y crcdito, con vna' 
entrada. que por bofques· y lugares af peros hizo en la can1piña de Alc:ila la. ·· 
real.la prcfa y caualgadafi.Je grande~quc lleuo a Guadix,de gílnados mayo-
res y 1nenores,por efrar la gente defcu.ydad:\, y no penfar en cofa fe mejan., 
te: acaufa que todo lo quecaya por. aUi .de M,Qros, dbma por Boabdíl, ami .. 
go·y cQnfeaerado. At:re~imiento d.eq~e.s1nuy en brC:u.c fe; fatis6zo luan de: " 

Benauides,a cuyo cargo efiaua aqu.ellafruo.tera. quemo lo$ campos de Al"' · 
meria,y hizo otros·muchpsdaños.Los aper:ée,bimie~4>sp;i.rala-guerra,nofc .. 
~azian con el calor .. que quifiera el:rcy don:,FerrlandJJ, ;.p·or quanto la tierra - · ae l A.ndalu zia efiuuo trabajada có:peftb,,llc ~ño y pl pa{fado: por lo demas ; 

i~ 1~uy clcfcofos todosde ha"i~rcl poftr~r esfQet:fo,y,~o(lcl~yl',CQtl guerra tan - . 
Llrga.Por.elle refpeéto:mando que. ac,udieffinitodas.l~~géi;itqs.abcilidad de: · 
Mur.cia,dQ el eil:aua:,<:on refolucionde_C.ooibatir a·V~r~lique es vna 'lilla al~~ . · 
t~bi:ra.dd mar ,y. fe etJtiendeque esl¡iq~·P¡QfnPOnio .M.elá llamo ·Vergi~ o; . · . 
.A,11tonhlo Varca .. Noouo diflicultad·alguna-enla toó\l~ilQs1rnoradorcsftn dii :. · 
l&J~iqn.;pPr eftarÚn efpepap~a de·poder·Íf:' dcf~dcr1(q¡r;i.11clk(qn a diez de {Ut ". 
nio;y a:fu.excmplQ liiz() }Q_mifmg M'1lé~~~Uamada,d~;lo5'antiguos Mur.-~.· · 
gis:.y, tambien losdosJug-a"es Uaniaao& Y:e!{'fi?:1clB1Qn~ ·tel Rojo~có otrw. ' 
m11choscaíl:illos y: pueblo1>ique: n~.ea~um,hi~n foni6<1ades1,ni tenían gu<Jt·: -
niciot\ b"~ante...'t.·~~-grande era el~i~df:>.que-0ób. raton;1:yel p.oligro ctn-qué~ · 

~·lo$ en~m1gos feveya1J,.,(JQ.e,dc:fa.n1m'1JP.s; 1 porqueno.Jes de.Llruyetfen 101:· . . 
campqs,fe rendian.fin;difllicuh:ad.Oe,féauarel:rey palfacfqbreJaciudadele:A.l: .~ •.. _ .· -
mcria,que c:fra:por ~lli-J;er<;a; lmpe.Jiá la~trada vn faJlU1q ,,:pot fuíitia,in .. ~ . .<.:.."•'.:-:-e 
cxpugnabl~.llamadn T~rna, q·patafótti6callé maa,y,ipoµc&: nucua guar•' · .'- ,,;· 
nicion de foldados.éLrty. mas viejoaí::udiOdcfdc 'Gúadi~;con,m\1 de-a cailá · ·;.•::,· · 
llo, y veynte mil de: a pi;, :P.retcndia ~1,Jotamente cott~uella-gente poncrfc) . ' 
en los bo[ques,y darf().bt¡e los que delos .~htifiianos,fd.'kfri.'laildaffen,derer; , 
nlinado de efctifarlahat,alla~como;elcquefabiaqucfu&-fuer~,5-Hoeram baf..'\ ·, .· · · 
tantes·,a ca u fa qJ.tCfU e:xet<;ito erá gente.alJegediza·,,)':flil>ttdnfa exerdcio \Ctl • · 
las arma5. Corno· los batbal'os rehµfa[en lahatalla,.los,nudtr.os·con mayor'. · · 
animq e1nbiauarl :de·ordlriario·~fq~~oaes de. )!ente '.para!d.iftro~ar y talar» ·. ·· 
los C<lW.pQs. El tU-ayoli da~ rsarg~~~¡( pm.p~~ ~ b_l lll!~ria;yxlef p.ues eqlos. ~ . . ·.•' '.\. 
~ .y:.) . 'ampo~ .. 
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caro pos Je B i~a;ticrr~'que f)'órfer(de re~adio,es'.demuchoprCiur.cho y ftf.; 
dlidad. Las az~quias con que fe reparten \as aguas por agu ellos Uanos)en;t-Ya 
ra~aron 1 los nuetlros, y fueron ~ú cita entrada &cafion que rrcibic firn 110 
pequeño dano. m\lchos fueron n'\utnos por los Moros que acudk ron, y en-
tre otros don Philippc de Aragon,n,atilre de Montefa,mo~o feroz y brinfo 
por frJ edsd,y porfunob\ez.t. E\ rey dt'7n Fernádoporclle rcucs,ypor otros 
cncuencro~,fc hallaúaeoo poc.a: ~ente. Pufo por entonc~s guarniciones én 
lu~.ucs a propClÍlto, y1~on tanto kf"e primero a Hucfcar, pueblo que día 
cerca de BafJ:tlefpac~'pór la 11ibt'ra ahaxo del rio de Scgur:i,paílo a Murcia: 
dcfde alli ,a Totcdo)~o iotento:de:paífar .a CalHlla l;av_ic;a,ca le for~auau yr 1o 
alla occafioncs quefc offrecbn~ Con fo partida et rey Moro c:ir~o fobre los 
plleblos quctetomarhn,y los reduxotoaos afu obediencia, parte con pro~ 
mc:fT.u,parte con am'Cn~zas. Entfte czomfdio los moradores de: Gaufin, qt:t 
~ra vn.pucbto muy fuerte cerca <lcl\ót'lda, canfado$del,fc~orio de Chrifiia. 
nos,opor fu aroftumbtadAlígetéiza,ypoca lealtad,fe con¡uraron entre fipa 
ra matar los fold•do,,wmo l:c>hizieron,los quett'nian de goarnicion,y que 
andaua? por d. pYcb1o ,defcuy-dadQs de cofa fcmC"j,1ute. No ks duro m uc.bo 
la alegr-ta dellefiecho.· Los Mo-r~sc-0mar~anos, plratnof.lr.irque no teman 
parteen aquel .;nthlto,y por tel'n:ot.dcfet caíl:igados~f~ apcllk~aron para to-· _ 
mar emiendadc· aquel ca fo, y cC"tcaron á Gaufi o, Acudt('ron co nueuas gen~ 18 

tes dcfde Scuifla,,.d marques de (!ad'l't,y et <:ondt dt Cif~eutcs, y refohraJo 
que ouieroo a911eUa elíi?, a toáos '1o5 ntt11'adarcs,:en vcnganta del afout, 
palfat:on a cuchillo;,? los dieron porefu~au(tsJJego a Valladolid d rey do!l 
Ñrnand.o, vnf abadoiá fev11 de Setiembre~ Alli fe le offr~cio vna nueua oc ca-. 

· fton para rct:cbráfla :(iüd·ad de: Nafenda-~ :it¡ue p9rhi poquedad de lus reytl 
paífados, ell::lua"e'rttge11ad2,y ¿n ptider dela caía de ~~ni ga; Fue afsi ,que pdr: 
r"'1crtede d1.1n Alu~r-t1·d'e 9ur'Ug~;quefallccio enaq~dli fafon,fuccedio-en 

. aquc~ eftado vn.nieto.:fuyo del:míf'ói0'il0mbrc;htjo ae (u mayorazgo; que 
f aU~iocn'V'_id:r def';1.padre .Prcteí\i<li~ trrnci-m·ejor drrech<l-Dicgo de ~\J~i·· 
g;i,tto dd foccelfor,pot'C-flare·n ·gradbltt:iScercan«al defunto. Los ·deudos ¡e· 
"J <íliadas eftaU'án repifitidos, y ditJidiOOS ti:i.trclósJos, C~'n ·Cfio tUUicl"Oíl OC• 
caíion los Caruajalcrs~ que era A ~tt;,andocótrari<>, rmuy {e guidos e naque. 
Ha cindad,para.apode-rarfcdell4·c'at11li$,afQ1as•No.pudicron hazC'r lomifo10 
del c.ifliUo,quc fe ledeftndierot\;l:oSJoldai:los queaUi tílau.í de guarda.A cu 
<lío luego el rey. don Fernando,,C0Ulm11enra de apaclguara~ucHos ~tboro· 
't~s.Apode_.rofede'todó,por caufaqt•e~Hu1euod~~ don_ Aluaro,fr le tin·· 
dt0 ,y cont~to,con la villa de Bejat~ y lo de mas dé aquel ellado,eanio mallo 
de agudl;i ciudad:fibicrt drey don Iuart el fegundQ;atr~e~o Je la vtlb de 
Ledcf ma,la dio a don Pedr~de ~tiñigU,vifabuelo ~ítc don Aluaro. Oefro · 
refulr:o gran miedo· alosdem~sfeñorel,fec.C lauanf e lc11feria for~ofo rdtitcyr 

. al réy ,porcc,nu ~pc;d.err~Qa,lJ4fic.pqr l-u¡¡cbul!lt;as de lóspíépos,: 
:· .'·; "" ·;. · C01110 • 
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. ,· ¿0mo porfrter~,itSdicron'lo~rcyes paífados:E1f At;igQn orroft,refultaroq · 

: ~1veuos alborot0$.La:occa6on,que los. feñarcs.pre~endiandesbaratar lih~ri- · 
; wand:id que:pCl>t?o antes fe ·pufo.entre 11$ cluda~cs,como·cofa pefada,y:qti\O · 
1.los enfrenau11t-yií ~ra muy .coµtrária a fu~ paniqu\ares iotcreff~s y preteníi<?-· 
en o!; No parar~n halh1 tanto que l<i6,añqs~dd~~te, en v11:as cor-tfl! .que(e!tl.bt 
HJÍaíOO en 'f.ar,;i~ona·;aka,n€3ttlt\ que.!aqt,.1d};¡,herniand¡¡d ,fo·.de$hÍ'tieíl.e.pOf .. 
. :cfp:aciode diez añe>S.P'.lra librar a·Ma~im-iliano<lcla p{iÍl~!' en que le tenían · 
.los~de Brujas;los ri:y.esdefpachatoqa Fla.hde~ poi: fu$ enl-~a"'adores a'Iuab ·"-
:de Fonfccajy.~Alaáro· Arrohio. Go:u.cilnaronfe· ellos pritdentemente;en.fia · 

~Cl :concluyer@n1atju~l.~egocio come> fe defc:itu~ ... y M;i:icimillan~ fe apacigu·a 
;(on fu5 \ta fallos. P,retendia d,por eftar·biudo. de mada .. rna·Maria. [u prilner* 
n1uger, feiiora· pruprietatia do aqudlos'eftados, de cafar con doña Yfabcl~ 
idfant~tdoQ1tHtb~ ·En efro no,v-1nieron fus padres, por: etla pron1etida-al .. 
ipcID,c~pede:?onuga\.Sibien·dieron inccnd\'.>n que vnade;las hermanas dela · .. 
irifa,~adoña~.Yfabel,podiacafarcor¡ Philippe fu hijo'yh~r~d<:ro,lue~o:quc · 
ruuidfc edad l'ara:é:Uo. Con .dte defeño· de cafalle en; El paña, fu abuelo bl 
:crhpevad0rt Federieo ;en aquclla:fafÓ le diotitu lo de are hi du.que. de ÍA ul!ri~, ' .. · 
1!omoquier:q:ue~os,feñoresde aquel cfl:adó a'ntes dcfie cien1p()folamentefc ·. 
in11(tulaífcn;du.quesJET1 Roma hazian officiode e\nbaxadores.pot los tryea . 

10 Catbolicos;acera~ del Papa,el doétor Me~Hoa;y dpcoconotat:io ·Beroardi .. 
no·tle Caruii'al1poaodcfpues obifpo de' Aflorga,en !µgat de.·d.Pri Gat:!iisr~ , 
T-0l<ido:lddanic ·cardenal y obif po de Ofrna,de Badajó·t.,.de,<;anagem¡lcbs ·. 
S\guen~a,y dePlafcncia fuccefsiuaméte-,\.1andaron 1osrpy;~s>a·cfl:us em~íj .. 
<lorcs;,quepotqu1anroMaxi!nilian.o.reydcRQman!ls¡ernbio fuscmba~~ . 
. res al PapaJu-era.de:lo que fe ácoftu mhraua,como alguno$ ptetendian. poi 
fer biun el.emperadQC fu pad{e;,t}\Je ldsJi~IJen el pri1neC,h1gar¡ fo};:¡men~ en. 
cafoq los emba*adores de·Franciabi~idfch)P n1ifmo;Q!!.b adu'irti¿lfe[llf!O .· 
l~s dexalf~~-affentar en mediode-losd~ Fran(;j.a y dio.' Si unoq·Ít losdef~aq. :, . 
c1a preced1"-,ello~Jl[anto comaíf en:o1c1()r lugar. Ay.u do mucho para-poner 

IQ en.libertadª' \1axi'miliano ,el recelo que los de Brujasrouieroride la al'mada 
que el feñor de -Labrit apare.jauá cnla• marinasi<!e Ví-zcaya,comoetl:aua.con 
cerrado: Palfo ~ Bretaña la armada, la perdida y daño cv-ie alh fe rc'cibio, fue 
izrande .el duque de Orliens y fus. confederados queciaron.dcslnratadospot 
las gentes dd rey de Francia,en vna batalla que fe dio junto a f_in Albin. El 
duqlle y { uan Gr:illa;quc era capit3ri d~:los,Efpañolés;rv{nieron en poder de 
los v encedorcs ,desharacada'Y defl:ro~ada gran panc '.drla gen re que Ueuauís. 

r. d' 1 d l . ' .. . . ' como ie ira a go mas a e ante. r:: · ~- ·e"'º: o', , , :: n n '''.'":.,.e .. ,:::r •.. :: · r :~• ·· . ,. 
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E" N vn mifmo tiempo y fafOOi ta corona de CalHJ~; fe a~mrnt:iúa eó~ .. 
nueoas riq~e~asy efr;irl~.s,y los·_Turc?s, enemigt>s c:ontinuos y gra~ .. 

· des de Chrdlianos,pqf!J2ngran~~moi1porel·granpodct~uc nmf:in 
·: \':¡ . . ' . ro~ 
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6r4' ;c;·Jt5 Hiírori~de Efpana.t 
por. niár y por tierra~ Al fin· deft~ año fallecio don Garci Lopc~ de Padilla· 
maei\re de: Calatraua: el letrero de fu fe-pulcro, que efta enla-capilla tnayo; 

. Gclayglefia de aquella viUa,fcñala el añ.o paíl~do.Porfu muerte ,comoguirr 
que muchospreccndic(fen aquella dignidad,cl rey don Fernando,por bulla 
del pontilice [nnoccncio,lato1nó para:frcnadminiíbacioA,y la cncorpcró 
en fu corona,con todasfus renta~y cftado.Principio que patfo addite a los 
dem.is n1ácf\:razgos,por la .mi{ma orden y tra~a. Con quo f~aumenroclpo 
dcr de losrcyes,pero la autoridad de aquellas ordeaes,y fuer~as,feenffaquc. 
cieron,acaufa qoclos prcmiósquefeacoftumbrauan dar a los foldados cf-
for~ados,y que fcruiin en la(7ucrra,mud'1das las cofas; Cedan por la n)ayor 10 
parte a l()s que ftgue1l la cott~. Lasrcbuelcas y prc:tenlioncs ciue ref ultauan · 
.en las deél:iones delos tnacftres, y los te foros reales que efiau a galtados,dic 
tonoccafton a efto~Verdad es que ordinariamente de buenos principios,la 
cofa~ can el tiCmpo defdiz~n algun tanto. y do quitra ay liíongcros, q dan 
color a todo lo que fe haze. Mejor fera palfar por cito: aunque quien podra 
<lexar de fentir que las riquezas que los antepaffados dieron para hazer la 

· ~u erra a loi enen1igos de ChrHl:ianos, fe derramen y gallen en otros vfos 
cdifferentes~Q!an. gran parte de la tierra y del mar fe pudiera con ellas con~ 
quiffar? De lcuáce venían nucuas que el gran Turco Bayacete juntaua gran 

·desgenres de acauallo y de a pie, y que tenia cubierto y quajado el mar con to 
~na' gruc!fa armad:i .• Recclauafe no boluieífc fusfucr~as contra las cierras de 
ChrHtianos,yera afsi que no le faltaua volútad de cftender fu imperio hazia 
.el poniente ,y vengar el fentimicntoque t«nia, por no,)e entrt"gar( corno el 
Jo,prctcndia}a Gcmesfuherman'o. Lo queledeteniaera el Soldan de Egyp-
to,al qllal pefaua mucho <JllC él poder y mando de los Turcos crecieffc tan. 
to.&oluio pues fusfllcrfaS cótrael Soldan. Solas onzc galeotas de cofarios, 
apartados dela dema~arrnada, fueron (obre la yfla de Malta, y toda caíila 
pulieron a facoy fa robaron~ halla los mifinos arrabales de la ciudad. E.fia 
yfla; por tener dos puertos es capa-idequalquicra armada~ por grande que 
fea.Diuideclhjs dos puercos vna punta Je tierra, que llaman de Santelmo. JO. 
,parecio feria bien edificar alli vn fuerce y call:iHo,a propofiro de impedir que 
los enemigos con Ít!i armadas no fe apoderaffen de aqudla yíla, y defde allí 
acometicffen a nueffrasribcras,como lo c:omen~auan a hazcr .Oc Sicilia foe 
vna armadacontracfios cofarios; pero lJc~o~rdcd focorro, en fa~on que 
el enemigo era ya panido cóla pref:a.De Efpaña alcantocrribiaron vna nue 
uaarmada.Por general Fernando de Acuña,queyua de nueuoa fer virrey 
de Sicilia. Pretcndiá con ello no f olo defender nucllras riberas, fi110 aC'omc• 
tcrafsimifmo la5dc Africa. Demasdell:o el reydó Fcroandopu(o cófcrlera 
ció Y hizo de nucuo liga cólos reyes de Ingalatcrra,ycaíade Auílria, cócra 
las fuerfas del rey de Francia. Todasdlaspraticas fcenderefauá para ~pode 
~arfe por ~a~ ~~~dc!rcyn~ ~~N.1polc:s,có,clqual los fciioresNeapo)ir:mós 
, ·y~ · que 
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que andai.lan deíl:crrados de fu tierra, vnoscombidauan al rey don Fernan~ · 
do,otros al Franccs:cn quien hazian mas fundamento, por fer mayores fus 
fiJcr~.1s ,y n1aydr el odio conrra los de Aragon.Paífocfto tanadelante,quc al .· 
principio del año figuiente,quc fe con tau a de n\leílra faluació mil y quatro- ~ ~ 81, 
cientos y ochenta y nucuc,fucron defdc Efpaña milcauallos,. ydo$ mil ~n .. 
fantcs,en f ocorro de Brecaña,contra el poder y intécos del rey de Francia , y 
en defonfa de moadan1a Ana,que por muerte de fu padre el duque,auiabcro 
d1do aquel eíl:ado. Yua por capitan della gente don Pedro Sarmiento,códc 
de Salinas. Acendiafc a dto,comoquier que la guerra de los Moros de Grot• 

10 nada,ponia en inayor cuy dado: y quanto mayor era la efperan~a, y mas dQ 
cerca [e 1noíl:raua dedeshazer aquel reyno,tanto crecia 1nas el feruor y el a .. 
nimo. Afsi los reyes partieron de Medina del Campo, a veynte yficte do 
;t'vfJr~o,para el Andaluzia, con intento de bolucr a his armas y a la guerra, 
Haziafo la 1naffa del exercito en Iaen. Llegados allí los reyes,defpuesdepaf 
far por Cordoua,hizíeró alarde de la gen ce.hallaron que eran doze mil de<\· 
c;¡uallo,y cincuenta mil infantes,los mas efcogidosy animofos foldados de: 
codo el reyno. V n buen golpe de gente vino de fola Viicaya, y los lugares 
coinarcanos: prouincia la qual por fer gouernada con mucha blandura, es 
muy lealafusreyes:y portenerlos cuerpos endurecidos porla afperezayfa.l 

1o ta de la cierra,es muy a propoficoparalostrabajos dela guerra.Parecipyrcéi 
.cíta gente fobre Ba~a.En la entrada ,para que no les hizieífe algun embar.a ... 
~o,fe apoderaron de vn pueblo llamado Cujar ,aunq pequ~ño, pero de fitia 

1 inuy fuertc.Hechoe~o,porprincipio dd mes de Iuniofepufieron nueflras 
. · · ~entes fobre Ba~a,cuyo ficio,def pues que el rey don Fernando le confidero 

'· hien,con pocas palabras anin10 a los foldados,y los mando aperccbirfe par~ 
' el combate. Ella dudad cíl:aaílcntada.en la ladera de: vn collado, por el qual 

y la llanura que eíl:a debaxo del, paffa vn río pcqueño1 la6 otras partes tieflc 
rodeadas de otros recudlos. Eftam1 guárnecida de hombres· y armas,ball:eci 

. da de almacen,y de trigo para quinzc n1efcs,El litio no daua lugar para arri .. 
'Q marfe a la n1uralla,con mantas ni con otros pertrechos de guerra. Salieron 

dela ciudad los foldadosdc guarnicion:cpnJos quales fe ataco vna cfcaramu 
~a muy braua en el llano.Cada qua} de las partes peleaua có grande ani1no, 
LQs nueíl:ros,a caufa de las azequias por do ,va el agua encanalada, y foífos 
~ncubtertos,andauá embara~ados, y no (e poidian aprouechar del ene1nigo, 
Acudicronles nue1.1as compañias de refrefco de los reales, con que cobraró 
:mimo,vJorfaron a los enemigos a retirarfedencro de la ciudad,con mayor 
daño del que hiiieron, por fer mucho n1enos en numero, gue no paífauan 
de mil de acauallo, y dos 1níl peones.Oeíl:a n1anera otras muchas vezes,con 
los Morog que falian a pelear ,fe hiiierondelante delos reales otrtts efoar.an1u 
ps.Los nuell:ros talauan los fembrados ,y las huerras,con gran fentimienro 
. ~e ~~s c;iudadinos, Murio <:f! cftas. {efii~as qgn Ii.ian de Luna., hijo d;'"~~: 

/ 
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Pedro de LÚna,(cñorde Illueca,mO-~o de·pocaedad,y rnuypriuado ddrey-

. y por íus buenasprédas,entn:todos friialado.Cornolo tdhfica Pedro Ma; 
Zorit./i. tyr Angleyra,hombre natural dcMilan,quc eíl:uuo n1ucho tiempo en Efpa 
~ •.• ,,..sz. ña,y como reíligo de viíl:a,compufocon:ientarios deíl:a guerra. Los Chríf.. 

tianos,tantosatantos~ no eran yguales a los Moros en tis efcara1nu~as y re .. 
bates,por cftar aqudla gente acollu mbrada a retírarfe y bcluer las efpaldas,y 
luegocó vnaincreyble prefteza,reboluer fobre los contrarios,herír en elJQS 
y macallos. Ayudaualcs el lugar ,eu que eran platicos,y la manera dd pelear. 
los Chrill:i.i.nos eran n1asen numero,y fe auentaíauan en el esfucr~o. Ddl:a 
manera el cerco fe alargaua mucho tiempo: tanto qu~ el :ey congo~adode 10 
larardanqa,penfaua G [ería bien dcfilhr de :1quella emprcla,pucs no ic hazia 
nada:fi efperar el re1nate,que muchasvezes,fin cn1bargo de difficulrades (e 

· mejantes,lc auia fuccedido profperamente. Lo que mayor efpanto le poníaJ 
eran las muchas enfermedades y muertes de los fuyos,acaufadc fer dtic1n 
po calurofo,y los manjares de que fe fuíl:entauan,nc tnuy fanos: den1asquc 
la infoétion de fa pelle que anduuo los años paffados ,no eíl:aua de todopun 
to.apagada. El marques de Cadíz, al qua\ por aquellos días fe dio titulo de 

. duque,erade parecer que fe al~aíle el cerco.Dezia CjUC no era juíl:o cotnprar 
con el ricfgodetan grandeexercíto,~guellapcqueñaciudad.Es afsi q ciuan· 
<lo los premios· y lo que {e inter.cíla esygual al pdigro;!i la en1prefa fuccede 1a 
bíen,el prouec.ho es nrayor,y IÍ mal,menor 1a pena ydefronfudo.Si el ccr-
codura!lc haíl:a el inuierno,quáttd.o los ríos V<ln crctídos, como fe podrian 
redrar~ For~ofacofa fera que todospertzcamos,ft no miran1oscon tiempo" 
lo que conuiene. Pone: cfpanto fe>lo d penfallo,y el dezillo esatreuin1ienro. " 
parece,feñor,que hazeys poco cafo de vuefira folud,con la 'Jlial todos bíui·" 
mo~,y venccn1os. Todos entendían que el de Cadiz tenia r:non. Sin cm-" 
bargo vendo la confh1ncía del rey ;yDíos que en las difficulrades acudiaa fu 1 

buen anin10,Refoluieronfe pues clc Hc:uar adelante lo con1en~ado,y para a· 
precar mas el cerco,rodear todas las murallas con vnfoffc,y con fu valladar, , 
y nueuc caitillos que-leuantarori a trechos,y en ellos gente de guarda, a pro ~~ 
palito todoq los enemigos no pudi<rifen ·de fobrc:fako.hazer alguna falida. 
Las demas gentes fe repartieron por los Jugares y pueíl:os <]Ue parecían mal 
conuenientes.en particular el deCadiz,con quatro mil de acauallo,fc encar 
go de g-uardar la artillería. Deíl:a manera no podian entrar en la ciudad f oc et 
ros de fi.1era.fibien tenia nlucha abu'ndancia de vituallas.Al contrario en los 
re~!espadecian falta 'de trigo para futlentarfe,y de dinero para focorrer y ha· 
zer bs paga~ a los foldados:pueíl:o q de cadadiafobreuenian nueuas compa 
fii:l~.Porel mes de Oélubre llegaron los dugues, don Pedro Manrigue de 
Najara,y don Fadrique de Alua,velhdo de luto por fu padre,que fallecio pó 
co antes. El almirante don Fadrique:afsimif1no acudio,y el n1arques de Af.. 
torga.Pocos dias defpucs llego ta rcyna,,cen la infanta do1ía Yfabd fu hij;i, 

... . : . "' . ·.·· y "fi 



----------~~~ 

Libr0~ V.igefiroo·qüi11to., 65 7. 
y en fu,co~pañia d c:i~d~nal de 'f ol~do~, y otros prdados. La \·e¡1i<la Je la 
reyna(como yo pienlo )fue ca u.fa que Jos cc:rc.idbs perdii'ilen d ar.i 1110, y d 
brio, por encender fe corrhua ~l cerco n1i1y dtpropoíico. '] roccfr pues de 
sep~uc -cl-gi>uerntidor de b ciudad,ilamad.o I-I;Acenel,v.icjo;que tt'liia Clln-
bíel\i cuydado de.la· guerra. Por vna platiéa ~1ue con el ~ui.lo Gutierre de 
C:irdena~, ~orneodador n1:a,yor de .lep11, dado que fe .pudiera enueten<'.r 
1nucho tiempo, fe inclino a conccrt;1r[c. cor¡Hinico el negocio con fu rey 
gue efbua en Guadixo..Ac.ord;¡ron d~ ren.JirJ~ciudad,n1t1y fr;era Je Io qu~ · 

·]os Chrifl:iaoos cuydauan. Concluy'das las c:ipitulaciones y concieno,cii:ie_ 
¡0 fue a quatro de Di:tiembre, d Jia figuicm~e, d .rey ylareyna J con n1u~ba 

.fieíla,a m;1nera de tríumphoJ entr:oron en aqudladudad. La guarda y go-
uictnode!hcncomendaron a Diego de MendoF'• addantado de Caforla, · 
y hermano:dcl cardcnaldeEfpaña.Pufo efto muchocfp;into a los cotnarca 
no~~ y fueocc'1fion que muchos lugares d~ fu voluntad fe ripdieron, y para 
mas. feguridad,dieron rehenes,, y prou.~yqon detrigo,yde todo lo nc~eíla'.'" 
rio en abund:inci.i. Entre cíl:oslugares,fos principales fueron Taberna y·Se-
ron.Loque es mas,Guadix y Ahneria,ciudades que'cada v.µaddlas pue:lie-
r:i fuffrir vn muy largo cerco, cofa 1narauillofa,fin prou.ar ~ defcnderfe, fe 
entregaron. El mif n10 rey Abohardil vino en ello:cl qtJ~l j\1nto a A Jtneda "º donde acudio el campo, falio a vcrCe con el rey don Fernando ,.que Je reci,. 
bio n1uy bicn,y le hizo grande fiefia.Dernas detl:o,doscallíll,osforcifsim0$• 
cerca el vno del otro, y ambos pucftos fobre el inar1fe ganaró: el vno lla1na 
do Aln1uñecar,enq folian eíl:ar los teforos de los reyes Mpros,y fu recama 
ra:e\ otro fue Salobreña, al gual los antiguos llamaron Selatnbina, pueflo 
en los pueblos llamados Baltulos, fobreel rnar Iberico, e::n.vn íitio n1uyaf.· · .···· 
pero, y 1nuy fortificado, a propofito de tener con10 tenia11 los Moros allt 
guardados los hijos y hermanos de los reyes,a1nanera decflrcel. .ta ten en., 
cía defte ca!Hllofc encornendoa Francífco Ran:1irez;na.tural de ivJadriJ,~(!;- , 
neral que era de la artilleria:caudillo que fe frñalo de muy esf01\ado,3(i;¡ bie 

JO en el1a guerra, como en la de. Portugal. Señalofe orr:ofi y :iuenrajofe cntl'~ .· 
los demas en el cerco de Ba~l Martín G~lindo,ciudadanode Ecij:i,guc pre:- ·•. 
tendfa en esfnerfo y valor femejar a fu padre luan Fernandcz G alindo~ • · 
caudillo de fam~)y vno delos n1asvalientesfoldados de fu tiernpo:Cotccluy · · 
oai; cofas tan grandes, en Guadix fe hizo alarde del excrcico, a poÜréro de . 
Diziembre, entrante el :iño de nuell:ra falua~ion de n1il y quatrodeiaos y. 1 4 9 0 
nouenta. Hallaron conforme a las lHlas,que taltauan veyote 111il hombres, . 
los tres mil muertos a tnanosdelos Moros ,los den1as de enfern1cdad. No 
pocos por la ;~f¡,ereza del inuierno fe elaron de puro frio:gencro de rnuer\. 
te muy dc(~t:aciado: los mas que n1urieroridefta tnancra, era gente baxa·, 
fcrragcros,y inochi.lcros,afsi fµc n1enor el d~ño.· · · . - . . ·· · ., ~·•· .·:: r.;' 1 • 
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1 
' "· " · · • .. • . • . · la inf..lnta doña Y fabel. '· . · · · ' • ,:;'.'' '.· ~ 

:._..! ,:' .~ - .. : ; __ ,'.. ::t, · .. "". , . . -:r,-¡·¿:_;· ~ .. :~l.--{:~1'_'¡,:~ 1·~1; ~ t.i··,t:J ·E. L finydeíl:ruycion de ·aqüclla gente barbara, y deaquclrcyno ;que 
:. contra razó Íé fundo en Efpaña,feUegaua muy decerca.Aprctaualos 

. el rey don Fernando,finfa.ltarpuncoa la-buenaoccafió.quecl cielo le 
pre[ei1taua,co1110 príncipe anin1ofo,di\igcote,aftuto,y rccatado,fer-oz enl& 
guerra,y deípues de la 'liél:oriarnanfo y tratable, Por n1edio de Gutierrc de 
Cardenas,co1nendador mayor de Leon,que úruío muy bicn,y con mucho 
csfuer'Go en efl:a guerra,fe to:noafsiento,y fe hizieron las capitulaciones có 10· 
aquel rey barb;iro hu miilado y c~ydo. En virtud del con cieno, le hizo mer. 
ced de la villa de Fandarax,que efta en la fierra de Granada, con otras alque> 
rias,aldeas,y poík:fsiones por alli,que rentauá hafta en cantidad de diez mil 

· ducados,con que fe pudidfe fuíl:entar.Pequeñatecom¡>enfa y coníuclo de 
la perdida de vn reyno: canto menos digno era de tenelle cornpafsion, por 
dar con10 dio principio a fu reynado,por la muerte cruel de íu mífmo her. 
inano. ··A los Moros de nueuo conqui!lados,íe cócedio qucpolfeyeílen fus 
heredades como antes, pero q no moraffen dentro de las ci.udades > finorn 
los arrabales ,a propo6co q no fe pudieífen forcifitar, ni alborotarfe: para lo . 

. : qual les quitaron. cambien toda fuerte de arn1as. Publicaronfe eílascapitula 10 
· cionesyconciercoen Guadíx.Los reyes por fin de Diziébre,fe partieron de 

alli,y por Ecija fu eró a Seüilla. Por todo el camino los pueblos los falian a re 
cebir, y les mírauao como a principesvenidos delcielo:y ellos con auer con 
cluydo en tan breuc tiempo cofas tan grandes ,reprefcncauan en fus roftros 
r,afpctl:o 111ayor n1agefl:ad que hu mana. Los príncipes eíl:rág_eros,mouidos 
p~r la fa1na de hechos tan grides, \es erribiauáfuscmbaxadores a dar el para 
bien, y a porfia todos pretendían fu amifl:ad. Sobre todos el rey de Portu• 

, gal, cofa tratada de anees; pretcndia para el principc don Alonfo fu hijo, 
1 a la infanta doña Yfabc:l, hija mayor de los reyes, como prenda muy cierra , 

·. de vna paz perpetua,quc rc:fultaría por aquel n1edio entte aquellas dos co-10 
ronas. Embio para elle effcélo a Fernando Silueyra,? IuiHcia de Portu· 
.gal, y a luan Toxeda fu chanciller n1ayor. Por cuya ínfiancia en Seuilla,a 

· diez y ocho de Abril,feconcerto elle caíamienco,q a todos eftaua a cuento: 
· mayormente que la efpcran~ade cffetl:uarclcafan1iento de Francia,falcaua, 

P 1:. ~ ; a caufaque aquel rey quería cafarfe con1madama Ana, duquefa de Brcra· 
ña, Las alegriasque fe nizicron en el vn reynoy en c\ocro,por eilosdefpofo 
rios,fueró gr.andcs:rnenores en Portugal, por occafion que el n1es figuiemc 
fallecio en A u ero la infanta doña Iuana,hermaoade aque 1 rey ,Gn calar,por 
no querer ella, bien q rnuchos la pretendieron, y ella tenia partes rnuy aut'n 
taja?as.La hen11ofora de fu aln1a fue mayor, y fu~ virtudes muy [eñaladas, 

. Je: e¡ fe cuentan cofas1nuygrandcs.Tampoco l3'alegtia de Cafiillales doro 
• 1 1 .... ' .: .i · mucho: 

sd 
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mucho:fi bien la donzdla dcfde Conibntin·a partio a PortUf,:il, a onze de 
Noui. bre. En fu corn p<1Úi.:i d carJenalde F fpaña,y don Luys Oforio,obif-
po de laen,los 1naeftres de Santiago,y de Alct!ntar;i,los condes,el de Feria 
don Go1nez de Figuerl1a,y el de Benaucnrc don Alonfo Pir11entel,con o.; 
era 111uchanobleza, todo apropofito de rcprcfcntar n1agdlad. Q!!e parece 
aquellas dos naciones and:iuan a porfia fobrc qua! fe aue'ñt.tjaria en arreo,H.; 
breas, y galas. Ala ribera del rio Caya,r~ corre entre Badajoz y Y elues,fc hizo 
la entrega dela nouiaa los feñores Porcu guefes,que falir.ron para recebilla y 
acompaí\¡lla. El principal el duque don En1anutl,cl qua! fuccedioadclanre 

íó en aqnel cafamiéto,v en el rey no. Afai efraua del cielo detern1inado.Acudic 
· ró el rey de Portugal y fu hijo a Eílremoz,pucblo de al1uel reyno.paran1as 

honrar la elpofa la hi'Zicró fenr.ar en n1edio,y el f uegro ala n12no yzquíerda. · 
Allí fe hi-zieron los de f poforios, a veynte y qu.atro de Nouien1bre, que fue . 
miercolcs, y el di.a íiguiente fe velaró,por mano del ar~obif pode Braga,q es 
la principal dignidad de Portugal.Los rcgozijosyalegrias dela bod:t,poref-
pacio de n1edio año fe continuaron en Eqora, y en Sanraren,do fueron los 
prindpes. No 11y gozo puro ni duradero entre los 1norcales: fegun fe vio en.-
efle cafo. Todos cílos regozijos fe trocaró en lloro y en duelo,por vn de fa f .. 
ire no p·~fado.S.1lío el rey en aquella villa vna carde a la ribera dd rio Tajo.el · · 

fo príncipe don Alonfoque yua en fu con1pañia, quifocon luan de Mene fes · · 
correr en fus cauallos a la par. En la carrera fu cauallo, que era n1uy briofo; 
fCOpe20,y có fu ca y da n1alcrato al principe, demaneraquc en brcuc cf piró~ 
~an gráde aya fidoel llanto defus padres,de fu efpofa,y de todo el rey no>' 
po ay para q dezillo.Qyexauanfe'có lagdcnas muy verdaderas,qtn: tantas cf 
perá:qas,y cantos re?;ozijos1en vn día y vn momento Ce troca!fen en contra• 
rio.S~1 cl!crpo fepulttlron entre los fepulcrosde fus antepalfados. Las honras 
fe le hizieron·a'ti coíl:umbre de la ticrra,n1uy grandes:acon1pañaró fu cuer i · 

pq.~l .rey y cod·a h nobleza enlutados. La princefadoña Yfabel, fin gozara : . 
pena-s del prindpi<,>de fu defpofo(iq, y que en tan breueticn1po fe vía def~ · 

30 pofad~>cafada,y. biuda, en vha litera cubierta y cerrada, fe boluio af us pa· , 
dre.s,y' ;t Caftilb.Deil;a .h1anera las cofa!i de yufo,y los gozos en breue ticn1~ 
po íe rcbueluen,y truecan los ten1p9rales. La trill:eza qu~ e.argo del rey fit 
fuegro, fu.e tal;. que della le fobreuino vna enfern1edad lenca, de que (111a •. 
tro año~ adelan.te fallecio. F.undo en Lisboa poco antes. de [u 1nuerte, d ··. 
hofpicatreal1 queesvn·principaledi6cio, y el nüfino .fe hallo a echar la pri~ · 
mera picdra:,fobaxo de la qua! fe pulieron ciertas n1cdallas de oro, cotno fe ·· 
acófturnbra;en feóal de perpetuidad. No dexo hijo alguno legítin10.Solo · 
quedó don Ior~e; auido en vna.d;una,Hamada doña Ana de ~lcnJo~a,; el . 
qu;il 1naguer qÜe 1ntty níóo;procuro y hi:l:oquedaffe nombrado por n1aef. · .. 
tredeAui~.ydeSátiago en Portug.11.Por Cu n1uertecomérocn aquel reyno 
vna nucualine.a·dcreyes:déi-Etn.anud.pr~n10 delcey muerto, y hijo de don· 
""··¡ ,• · · . te i Fernan 
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:F~rnando, duque de Vífeo, comopnriente mas cercano , fin confradicion 
·· · fuccedio en aguella corona.Hijodefte rey fue el re}' don ruan el tcrccro,nic 

. to el principe don Tuan, que por morir muy tnOfO, no llego a heredar d 
reyno. Aísi fuccedioen el afu abuelocl rrydon Sebafiian,hijo ddle princi-
pc.El qua! por fu mucnc, que los Moros le dieron en Africa,dexo el reyno 
de Ponug2l,primero al cardenal don Enriquefutio mayor,ydefpues del a 
don Philippe fegundo,rey de CafHllalobrinotan1bien del Cardenal, y nieto 
del rey don Emanuel,por parte de fu n1adre la emperatriz doña Yfabel. Tal 
fue la voluntad de Dios,al qual ninguna cofa es difficulrofa. Todo lo que le 
<iplaze,fe hazeycumple, Dcxado eftopara que otros lo relaten con mayor 1, 

cuyd~do y a la larga, bol u amos con nueftro cuento ala guerra de Granada. 
•: ·~-' .. '_;, ;!. - ... '. ' ' -_ -,: .·':;. ~!_) ;,, ' '.~_':'!"., ,';):· ·::. _! 1 f~ il.:.·~,.:l 

, .. ,, ..... 'CA P. XV .. º-.!!:! los nueflrostalaron la?Jega de Grtmada • . •. . : 

. -·o·.. . Efeal!~ el rey don Fernan~o cond\ly~ con la guerra d: los. Moros~ 
·.' . que rraya en buenos ter minos. Vnad1fncultad muy grade 1mpedia 
: · .. fus intcnt<'.>s.eíl:a era,éj demasde la forra1czadelaciudad de Granada 
guarnecida, munidonada,y ball:ecida aífaz,teniaernpeñada fu pabhrs: en q 
pror.netio losañospaffados al1ey Boabdii, 9 el y todos los fuyos oo recebi· 
1ian agrauio ni daño alguno. Offreciofe vna muy bllena occaíion ,para fin 

· · • eontrauenir al concierto,fugetar aquella ciudad.Efl:q fue,<] los ciudadanos, to 
· íin tener cuenta con el peligro que de fuera les-corria,toniada~ las armas(co~ 
mo much1s veies lo acoftumbrauan)cercaró afu rey dentro del Albay~íti~ 
y le apretaron tanto,que muy poca ef peranfa le quedau:t,no folode con(cr~ 
uar el reyno,que Gn obediencia no era nada,finode la vida, ·y de la libertad; 
El pueblo eíl:aua tan indignado, que brama u a, y a1ne11az:1l.la de nd defifri~j 
halla dalle la muerte. No era razon defamparar en aqüel peligro a· aquel 
principc confederado, mayormente que el mi fino pedía le (ocorrieíltil1 
Ello en fa~on que de )euance fe reprefentau-an nueuos te1nores:tl grán· Sol~ 

.•dan de Egypto an1enazaua,que li el rey don Fernando no defifriade perfé• 
· guir,como comen~ara,a los Moros,gueerande fu mifma feél:a, el, en ven·!~ 
ganfadeltoharia morir todos los ChriíHanosfus vafallosen Egypro,y en-fi 
Suria. El gt1ardiande fan Francifco de Iei:ufalem,ll~m.ad«Yfray Antonio MI 
lbn ,que en1bio coa elle menfage, de camino fe vio c·on el rey de Napoles; 
Vino a Efpaña. Declaro fu e1nbaxada,y a.un el mifrrio rey de Nap0Jes1Je dro 
carca; en la mif ma raz.on,principe( como fe entendía) n1as affidonadti a:lol 
Moro">,dclo q era honet'to y licito a Ch.rill:ianos. La furn:i era,g pues 11lng111\ 
2;;rauio recibiera de lo$ Moros,no le deub cápoco hazer,ni intent:ir cc.f!idt 
qu~ ref ultaff en mayores males.~e (i bien aquellagéte eta de otra:fceta,no 
feria razon n1altracalla fin alguna juíl:a catlía. El rey don Fernan'do ni fe ef. 
pan ro por las an1enazasdel barb<tro,ni le plu go el cófejo dd rey de Napolé-~ 

. >dado q acabada la guerra,.embio por fu c:ml:>axador a Pedr.() Mányr;para q 
~ , .... ,, . dieffe 
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JJe{fe,ra~oo,~l Sol~aq de ~~<lo lo que en ~que~la l:onquiíl:a pa!fo, y con pa .. 
l.ibrascq1l},q~ipa~ le; a~laca~~A! rey de NapoJ~s en parricular,ya c¡ue dl:aua · 
p:ir«1c.omcn~¡¡n:~ita,nqeua Jor.~?Y ro1nper,c.fcri.uio carras; c1: que le auifa .. · 
ua dt.!las c~~S.(j}~,cuuo para:e1npq::nqer.aquella guerra. Dcz1ale, que era -" 
jtiíLo d~s.h~~er aq~dJ~yno~SILJP,ªJ1tigpan1~n.te fe fun~o cócra dc_recho,y de 1 

n.lJlll:lO ~unc-;lecíl~ua de hai.c.rgra~<:S n}fultos y agrau10,s.a (~s ".aíallos .. Q!!e; 
le p,0niaen<:u~~ clriefgo, q4ecoqiai:;t lq~,Chril1ianos de a.gµ_cllas partes. 

1 

tQCl:J via cu~~~a,~1,1e aq~.9;¡.rqaros,fab1~~ la ve~qad,t~mplarian elf~n::. 
timi<:óc-0.y.pQt;ehl¡¡fcp dc; .. v~ogarfc,noqHe~qa rerde.r J~s ret1tas muy grucf. 

IÓ. c., .. yitfibµW,s1~1cJ,~aq~ella:naci~t_1 les. pec~,ua .. ; E g9arw.~~~ PHr fu o~ficio dp. 
l!limax..id~fíY•f-1('.)r,cl ~r:ed1to, 9cfai;it1dí1d. q t~np,no f~'i\I.li~Xu~·tral v1fto,an~ 
ccso1uyrc~tid.0,ycon mucha_qonr<l quefeleh.izo,y dp9e~,quele prefcnra. 
ron,le.Qm\>iarieo,t>a.nten.to.luntoc9n eHo el ~ey don FGrnando embio a aui 
far;a !oi;ti1;1.d-adános: de-Gré'{;i~q11,¡que fi de)\adas las aimas~.q~iíieffcn entre. 
~arft:, feria.11 ttat.adQs..de la \nif n;ia manera que los den1-a~ que fe le au ian ren:- , 
diBo>Mo1:1i@.eJ1-c·auifo a an-1ba~ las parc;ialidadc:s,para.q;fqtregados los odies, : 
ti::acaflen 'd~.\4>.qhea 1rQdostocaua:c;¡n~o 111~s. q\le el rey.Mg!() (abia rnuy ~ié •. 
que el rcy:~QfliRit:n~do,aunque: de p;llabra,fe 1noílrau~;por ~~.toda vía n1as. 
querría pretender para fi,y que nodefiíliria.~í\lh·t<\L1to q\.l~ (e,.vicíl'c apode:\; 

10 . radode aquella ciudad.Los al.faguiesy ot~~s P.~~(onaste~idas por venerables .· 
entre aquella gente;nodéxauan de-exhoi:tat ;'}'a los vnoA 1 ya los otros a la . 
paí:do .. gall~ :y ~m~u.~. (talloslq,q\le·l. es .. CQl~,l#cn~¡t,e~ ;¡ fa9~~, qµ~ hora pretep 
dici!~nbo)W:rafa~ ~rmas,hQn~~l?ncerta~fe ~011 los Chr~íl:ianos,vn folo rep:ti 
rO-\es q11ed.~\la;,q:u~~\'~ tener elt()spazerltr~ fi.61a difcordia yqaadehnte,los· 

· v:nC?s yloS:ot~ le p.t:rderia11;C~n eíl:a dilige9cia fe tc;i.~q (:ivrtp acuerdo; y. 1 · 

fe. hizo.ciettQ afs. i~. t~ct.11tre los Moros. L.os.fic¡·l*e···,.~: n.·.e .. ~.h . .:.atg. · p ,en .. , traro.n _e. n ·:· 
1.a:vega de GrarJad~~,tobary talar~d~bax¡~J~ c;o . d~!t~:Y;;JFl"H~ Ja rey na fe ¡ 
qqedo en MqcliO..Pefi:i:uyetqo y quema~onk>t· . ·. p~a~~,.;011 gr;in fenti"'I: 
miento aeli>s •ciiu~aj1os,quetcmian: l)G}OS toma!feP,)?~f,h~brc y nec.ef~ ! ~- :. l 

·3o· fidlld.El ptÍ)'lcip~do.nlµan acp!Upaño cncfi~jqq;i~clit~!-1-:PªP.re,q para m.ás .. ; 
ailimallele atQ'l orc;awdkro en aqueUa-fa~on. Bolui~(o~ ~ ~;ordoua có la pr.e ; : 
fa,contentos·d~la-gran cuyta en que los Mor.0,s..queq~q~n~iY:~fp~ran~a qµe. ~ ·:,: ., · :: .. 
ellos cobrar.ondeconGluyr con aquella emp,t~fa. E:I ~4Y.~.a.<;lp,~e la fron~cra ·¡ 
qued.ó encon'leed~óal marq1;1esde VilleQa,e1;1 rc.cotnp~1(~4;qu~e en ague·;. 
lla jornada perdio a:dQn Alonfo(u hcrmano,y d~vna lan~ad.a,que por librar. 1 . 

(-comopriooipevilletofo,yc:j tenia gran efperiéci~en l.a~annas)avnodclos '. ·. 
fuyos rodeado de Moros,le dieton, de gel bra~o derecho Je q~edo n1anca. , 
A penas les Moros fe vieron libres deíl:e tniedo,guando debaxodela condu , · 
ta de Boabdil,yadeclarado por enemigode.Chriftianos,.acornecjcróel caíli 1 

llo d~ Alhendjn;enq los nueíl:rospdcoan~esdexaron pucfi;igq~ro\ciQn,y ! 

tomajo !~ ~c\:if\~6p~~t_!~;!~~ ~.ª~·~t!e~~~i!~tP, yen~o;elrey 1<;§: voa hueu11: 
~~:;o · !t ~. entra~ 

... ,; ·.: 
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. entbkla que hizo 'p~r:i:ocftro~ar el panizo, y~) mijo~femiiJ.ástáPdias, en:qu~ 

folamente los de Granada tcnian pueíl:a la efpci'an~a para fuficntar la vid~'. 
el año figuienre. Efta tala fe hizo el mes de Setiembre,por efpáek>dequinze. 
dias. Por otra parte los Moros de Guadix fe albotocaróif-t«>ma&lslas armar 
precendian m atat al os q quedaron en el caflillo .de guatnició, S~licron fo sil\\ 
teneos vanos::acudió muy a riéinpo el marques de Vil1cna. Daua rnuellrá' 
de yr contra. Fandarax, que eft~ua al~ado co~tra AbohátolÍ; ·Réto rcbóluio'. 
(obre Guadbc,conbucn nutri~rode gen~cde a pie y de á~a~rálfo(Entrodctr 
ero, y con color de querer hazer álarde de los,Milros ,~os f'ácofut!tá· de la:éiu~ 

· dacl ,y les cerro' l~s pu'c~tas. con gue de prefenr~'y pará a(,telB'tite';fercmedio: 1 ~. 
aquel pcligro:Tornó~Otta ve~ el:rcy don Fernapdo) alfin·de-~e'año1a.darla. · 
tala,y deftruyr;lós é~rnpos de Gran:cda. Alcóntr~rio'B'óabdihenia 1puefio 
cerco fobr¿ Sáfobreña, que ledefendio Frandfco Ramil"ti,cón•grari~sfoer· 
fº y diligencja'.'.Enténdiaf~ ótrofi, qüeria el rey don FernQndO.acudir a dar 
fdcorro. Afs'i ·d·Mó'fQfúeforfadoa alfar d c~rcb:,y bolucrCea'Gtanadá. lD'e~: 
nlaS ddfo ; porqueJds!vafallós de Abohardil e·ftauan~lboróta~<SSl y no le· 
querían obedecet';d rey dpn·Fcrnando,confr1rme alo Cáp.ít1llado·;·de grado 
vino'en gue fe p?lfatle.eh Afr.ica~con n1uchas tiqueza.s-y 'teÍOfos;que hrdio, 1 

enrecomp"··rifadelil'q'fre·Jeicaú~ .. , ., · ·· '·' ·;¡ · · ·' "···l·'•''"' ··"' '"' · 
. ; •. :. , .. ~· ,,, : >.,.~ ;;:·:: ..•. , : · :·) '.' p7r· r;·1i ·r' :¡' :- ; 1 ·i··r. :.r.:i:; ;¡::¡··;:'''..:~~:!~:lo 
.¡: ,. :-:;r¡ ;, ',,. C1.AP.XVL-!>tleet·,'oár.Grtt1tad~~ ,,,.,,,.~,:t.· .............. · 
·-· ····,.'- ·•.··• ' •:,···-'r-·•'11"\t••l.ld.t ··.1) .... , ". 1 A(fai~.n'lósi~:y~s el in. µi .. cfrno;en'. s~~illa~neg~da'faprimM. ra;,boluic~: 

. ro~ a la'gUerra."La reyna'con:fus h11os (e:q·üed<ltll Al€aht:~a rwl,pr-· 
· , : ,· ·rá ·acudir'a fóab;y próueer·~elo n~ce1fafio,ycn. br.euc:\com'(11~ hiioJ· 

piTI'ár addantt~)'fe~'parcicipanté'dela honr~,y delpeligr-0. de;aquella empre 
fa .. Acudieron'IC!s tfr~helesilos·concejos~y coin unida.des de~as ciudades ,~m·: 
hía~oo 'º'?Pª~i>is ~c."fol~ ~;fu ~fueldó;c?~.las·qú·alt!~~iy ~ai~imas gen•: 
tes, et rey JotrFci:-nandJffttrés d1as llego a vdla de=Gra~adli;; vn fobado;a; 

, 1 veyórey tres da Abt?J,año dt·nu:ell:ra faJuacion de mil'y:qu:ur0'€font_osy-0~ . 
ueóray vno, ~lf~tbftt campo y fusrealesálosojo~de-Ga~tar;q~1ce~vna.JP 
al'Jea legua y médiadeGréinada.D'efde alli embio al·man1u~s ~e .. V.ilfcna CÓ· 
rres mil de a c;iu:dlo;~atacorrer las ttiorit<i.sq allí cerca.c:fb1ri;l?rometi€>lc.f!e. 
fegüille el mifmq~coh lafuerfa"del exetdto,para{o~orrdle fi10s1 Moros de 
agndlos n1once~,gente cndúredda en las armás,o los dt~athtd·~cl por las.e(~ 
p:ildas;le apretafferi;C.ilrnplio la promeíla,;:il:lelantofo haílá"llega.ra Padul1Y: 
re ch a<; o 1 os Moros q falieron de la ciudad para cargar el efqifaaron· del tti.ár 
<1ucs.Con tanto el rriart¡u(:s pudoeffecucarfocilmé're el brdenq.lleu:iu3:,fin: 
trópíeto,quernOnueue al~eas. deMorós, y cargado de rifl.1cbá prefa,fe b.ot• 
uib plra el rey. P.arecio qUc cóforme agu:el pi:incipiof~¡i¡~·lodemas. A corda' 
ronde paífarjúcos~deláte,yhaie·rla rabcnlo mas adétn»dehi :fitrra.Hi'llof~ 
a~i; !, ?do fucccdjoprof peramcnte.Oietonfa~orn~noj~4emato11.y abaticrd 
"" • • .. • ., ·H· • . . . · otr;is 
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otras quinie ~ldeas.~emas defio,bucn golpe de Moros de a_pic·y de a ca u a •. 
llo,que por ciertos tendcros,cn lugares ellrechos y a propoÍlto 'pretendi,1n 
atajar d pallo a los nu0Jtros 1fuevon desbaratados}' echados de alli. La pre fa 
fi1e rnuy grande ,por eíl:ar aquella gente rica1a caufa que de las gucrr;i~ paíia 
das no les auia cabido parce 1n i defusdaííos:y por íer la tierra a propoíiro pa· 
ra prouecr ab ciudad de baíl:imentos,cra for~ofo procurar no lo pudicllcn 
hazer.Concluydas cíl:as cofas íin recebiralgun dafto,y linfangrt!,dentro de . 
tres di as boluierólos foldados alegres al lugar dedo falicron. En aquel pucf 
co fortificaron íi.1s reales 1 con foGo y .trinchea por entonces. Pa(faron abr •.. 

io ~e diez nül de acauallo, y c¡uarenta nül infantes, la flor de Efpaña, junta.: .. 
da con grande cuydado,gentedc muchoesfuer!:o y valor. En la ciudad 8Ísi...: . 
JTiifmo fe hallaua ~ran nun1ero de gente de a pie y dcacauaHo,foldados de · 
grande efpcrkncia en las arn1as, todos los que efc:apar2n de las guerras paf: 
fadas. La ffluchedu111bre de los ciudadanos poco podian prcíl:ar, gente . 
queco111unn1cnte brauean y fe n1ueflran ferozcs en ticn1pode p;1z,1nas en . 
el peligro y a las puñadas couardes. La ciudad de Granada por fu fitio 1~ran 
de'la,fortificacion ,munl las, y balu artcs,parecia fer in ex pu gnablc-. Por la p:.1r 
te de poniente fe e{Hcnde vna vega con10 de C)uinze lcg-1:1as de ruedo, n1uy 
apacible y n1uy fertil,afsi de íi mHi1,a,co111oporla rnucha fang1c quccBe:Ha 

10 fe derramarapor efpado de 1nuchos años, éj la engra{fau a a fi1er de letame: 
y por regar fe con creynta y feys fuentes que brotan de aquellos n1ontcs ce(,. 
canos; n1as frefca y prouechofa de lo. que faciln1ente fe podria encarecer.' 
Pot h parte de leuante fe cn1pina la fierra de El1.1ira, en que antiguamente 
el\uuo3ffentadalaciudad de Illiberris, cómoloda a entéder el mi fino no1n .... _,··, 
bre de El u ira. La fierra Ncuada cae a la banda de 1nedio dia,que con f us cor- : ~.~ ·~ . - . 
dillcras trauadas encre fi,lle~a halla cJ mar Mediterraneo. flls laderas y hal., -

· das no fon muy afperas,y afsi e flan mu.y culciua~~~ y pobladas de gcntes,y, 
caías. La ciudad efta affentada,parre en llano, y lf't'e (obre dos c9llados, en<\ 

. tre los qualcspa!Ta el rio Datro, que alfalir de la ciudad fe. n1czcl~ y dexa fu 
S.0- agua y fu nóbreen Xenil,rioque corre porrpedio de la vega, y la baña por· 

el largo. Las 1nurallas fon muy fnertes,có mil y treynra torres a crechos,n1uy 
de ver por fu n1uchedumbre y buena cftofa. Antigua1nentc tenia fiete.pucr 
tas,al prefente doze.No fe puede ficiar por codas partes,pcr fer n1uy ancha,· 
y los lugares muy deliguales.Por la parte dela vega,que es lo llano dela ciu 
dad 1v por do la fubidaes muyfacil, eíl:a fortificadacótorres y balu:atcs. En 
aqliclla parte efia layglcfta mayor, mczquit4cn tiépo de Moros .• de fabrica 
gro!Tera, alprefente de obra muy prima, edificada en el mifinofitio. Por fu · 
n1ageíl:ad y grande1.a muy venerada de los pueblos comarcanos. fcñabd;i y 
illuíl:re, no t:i.nto porfusriquezas>quáropor el gran numero y bódad de los 
minifl:ros q tiene.Cerca dette téplo cíl:a l:i pla~ade Biuarr:imbla y rnercado: 
ancho dozié~o$ pies, y tres tanto mas largo:los edificios q la cerc.an tirados a 

: . · t t ..¡. · · · cordd: 

... :,. "' · . 
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cordel~ las tie'nd as 'y officirias, cofa muy hernio fa de vér' ,la calle dd ~acatin; 
la Aicayceria.de dos callillo~ que tiene la ciudad, el mas principal cita entre 

:·, . 1euii:e y ;nedio dia,cercado de fu propria muralla, y pudlo fobrc los den1as 
edHicíos,lla1nafe el Alhambra,quc quiere dezir roxa,dd color que la tierra 
poralli ticne:y es tan grande,queparecevnaciudad. AHila cafareal,y mone{ 
tcrio de fan Francifco,fcpultura del 1narquesdoo Iñigo de Médo~a, primer 
alcayde y general. Las i;anjas deíl:e caíl:il\o abrio el rey Mahomad, llamado 

. l\1ir. Profiguieron la obra los reyes_figuienres:acabolade todo punto el rey 
luz.eph,por fobrenombrc Bulhagix: como fe entiende por vna letra que fe 
lee en Arauigo fobre la puerca de aquelcaílillo, envnapiedra de marmo}, q tt 
dize fe acabo aquella obra en tiempo de aquel rey ,año de los Moros fctecic:n 
tos y qua renta y fiete: conforme a nueíl:ra cuenca el año del Señor de mil y 
trezíentos y quarenta y fcys. E.íl:e mif morey hizo la muralla del Albaycin, 
que eíl:a enfrente deíl:e caftillo. El gaílo fue tal,que por no parecer a la gérc 
baíl:auan [us rentas y teforos,corrio fama que fe ayuCJo del arce de alchimia, 
para proueerfe de oro y placa.EncreeH:os dos c~ftillos del Alhambra,y del 
Albaycin,efra pueílo lo dema5 de la ciudad. El arrabal dela Churra, y calle 
de los G ()meles, por la parce del Alhambra :por la opt1 ella} J calle de Eluira, 
y la ladera de Zcnete,dc mala tra~a lo masdas calles angoíl:asy torcidas,por 
la poca curiofidad y prin1or que cenia o los Moros en edificar. Fuera delaciu zo 
dad,el hofpital real, y fan Ieronymo, fi1mptoofo fepulcro del gr;in capitan 
Gonzalo Fernande-i.Refieren teniafefenta.n1il cafas,numcro dcfcomunal,· 

· que apenas fe puede crecr.Loquc ponemasmarauíll:i,cslo quelosembaxa 
zórit.!i. dores de don Iaymc,el fegundorey de Aragon, fe halla c~ttificaron al pon· 
io.c.t.4L, tifice Clemente quinto, en el cócilio de ''icna,cs a faber,que de dozienras 

. mil alma~ que a la fa~on morauan en Granada,a penas fe hallauanquinien 
tos que fudfen hijos y ni'e~1de Moros. En particular dezian tenia cinc u en 

. ta 1nilrenegados,y treyn' . · il c:iutiuosChrHl:íanos. De prc(cntc, fin duda 
ay en aquella ciudad veynce y tres parrochias·y.collaciones. Del numero de 
~·ezinos,por la grande varicd:id,no ay que tratar, mayormente que en ello JO 
úemprela gente fe alarga.Tambienes cierto que en tiempodelosreyesMo 
ros,las rent:ts reales que ferecogiándeaquclla ciudad,y de todo elreyno,lle 
gauan a fececientos mil ducados~gran fun1a para aquel tiempo,pero creyble,' 
a ca u fa de los tributos y impoficiones intolerables.Todos pagauan al rey la· 
fetena parte de loquceogian,y de fus ganados.Del Moro que morfa fin hi· 
jos,el rey era fu herc:-dero:del que los dexaua, cntraua a la parce de la heren• 
cia,y lleuau:a t;tnto como qualquieradellos. Elle era el citado y dífpo!icion 
en gu e eíl:auan lasco fas de Granada. El cerco entcndian yria a la larga:afsila 
rey na con fus hijos vino a los reales. ca el rey don Fernando eíl:aua refueltG 
do ~oner el pollrer esfuer~o,y no defiftir de la emprefa,hafra fugct3r ague·· 
Jl4 ciudad. Con cfre intento hazia de ordinario talar los campes ,a fin que: los 
: , .·: .: ' . • ,. . ., .i · de la 

' 
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Libro 'Vigefimo quinto, 66s· 
dela ciudad notuuieffen como fe ptouecr de vituallas: y enel lugar en que1 
eftauan los reales, hizo edificar vna villa fuerce, que halla oy fe llan1a ·de 
Canta Fe.La prefie'La con q la obra fe hizo,fue grande, y todo feacaborr.uy 
c:n brcue. Dentro de las murallas tenian fustiendas y all1jan1icncos reparci .. · 
dos por fu orden,fus quartcles, con fus calles y p1a~as a ciertadiH:aor;fa, can 
vna tra~a adinirable. En el mitínotiempodiuerfas vandas de gente que fe 
cmbiauan a robar ,n1uchas vczcs efcaramucrauan con los M oros,que (alían 
contra ellos de la ciudad. En vna refriega paílaron tan ade iante ,que ganaró 
a los Moros la artill::-ria,prendieron a 111uchos,y for~aron a losdcmas a n1e .. · 

jo terfe en la ciudad. El denuedo de los Chrill:ianos fue tal , que fe arriícaroQ ~ · 
llegar a la muralla de mas cerca que antes folian, y apoderar fe de dos torre$ 
q ~ruian a los contrarios de atalayas,ydc baluartes,portenet ene\l.1spudl~ 
gente de guarnicion. El alegria que por e.llos fucccffos recibieron los del 
r;y ,fe ouiera de defte111plar por vn accidente no pcnfado. Fue af~i, que ;1, 
diez de Iulio,de noche en la tienda delrey fe emprendiofuego,quc pufo a 
todos en gran turbacion,porel miedo que tcnian de n\ayor mal. Los ólloja-.. 
n1ientos por la mayor parte eran de enramadas,que por eíl:ar fecas corriaq· 
peligro de quemarfc.la reynaa cafo fe defcuydoen dexarvn<1 candela finª" 
pagar:afsi la tienda del rey,como lasqueeftauancercadclla,comentaron d~ 

20 cal n1anera a abrafarfe,que no fe podia remediar. f 1 rey fof pechó no fue{lQ 
algun en~año y ardid de los cnemigos,quc fe querían apr01,.1cchar de ague'." 
lla occ3fion, En los animos fofpechofos,aun lo impc.f~ible parece facil. Sa~ · 
lio en publico dcfi1udo,cmbra~ada vna rodela y (u c:fpada, Para preuebfr q t 
los Moros,con tan bucnaoccafion,nQ acoinctidlen los reales,d duque do.. . 
<;adi'Z. fe adelanto con parte de la ca1.1~ltcria,y cl\uuo toda \a no~ h~ alerta en . 
v.n puel\o,por el quat los Moros auian forfofamenre de paíl"a.r, La turbaci&. 
y ruydo,fuc mayor que el pefigto,y que el daño,a(si el dia fig~iience boluie" 
ron a las calas.Los dias adelante af~imifm<;> diuerf.is (:ornpañias fueron a lo$ 

. : montesa robar.No dexauan rcpoCara los enen1igos1niks quedaua cofo fe,. 
30 gura;fi bien en todas partes fe defendianvalientcmente, irrfradosc9n}.1 de ... · 

, fefperacion, que es vna muy fuerte arma. La cuy ca de los Ni oros por todg 
· ell:o,era grande,tantoquecanfadoscon i:;antos ma)es,y viílc;>que olinc~ a8a 
· xauan,fe inclínaron a tratar dcparddo,BQlcacin Mulch,gou.irnadory alcay 

de delaciudad,falioa losre~les a tratar de los conciertos y capin.1for, Señ;ilo 
el rey para platicar fobre ello, í' Gonzalo Fernandcz de Cordoua, que def .. 
pues fue gran ca pitan, y a Hcrnandode Cfafra ÍIJ fecretario;Ventilado d ne .. 

· gocio algunosdias,finalmcntefueron de 3q1erdo,y pulieron por efet ico ef .. ' 
tas capitulaciones~que fe i1,.1rJron por ~mbas las parté~ 1 :a veyilre y cinc;p d~ 
Nouiébre. Dentro de feferna dias los Moros entreguer1 l"s do~ c;1fl\\los,la$. 
torres,ypuertasdcbciudad.Ha~:in omonageíil reydon Fernando~ y lurrn' 

· 4e cftu a fu obediencia~ y gq~dªll~ ~oda~!al,~d! A~oqQs lo!! Chrifiia .. no~ 
''' ~ªµ~"' 
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cautiuor,pongan en libértad,(ió algun rcfcate. Entretanto que efl;¡! coridi• 
ciones fe cutnplen,dl'.'n en rehene·S dentro de doze dias,goíoientos hijos da ·.· 
los cilldadanos ~víoros rnas princ\pales.Q~edenfe con fus heredades,armns .. 
y cau.:il1os.entreguen folamcnte la :i.rti\leria:f engao fi.1s mezquitas, y liber · 
tad de excrcitar lascere1nonias de fu ley. Sean gouerna<los conforme a fu~ 
leyes, y para eíl:o fe les feñalaran de fu míÍlna nacion ,perfonascon cuyaafsif · 
tencia,y por cuyo confejo,los gouernadores pucílos de parce del rey ,hara 
juílicia a los Mo:os. Los tributos de prefence ,por efpacio de tres años fe qui· 
ten en gran partc1ypara addance no [e impongan mayores delo gue efiauá. 
acoíl:urr1bradosde-p.2gar afus reyes.Los que quifieren palTar a Africa, pue-·. 10 

·dan venderfusbienes,y fin fraude niengotño fe les ayan de dar para dpa!fa. 
ge naues en lo~ puertos que ellos 1nif111os no1nbraren~Concertaron otrofi, 
que~ B olbdil rcllituyelfen fu hijo,y los de1nas r.ehenes que el ciépo .Paffa. 
do dio al rey::.púc::s entregada la ciudad, y cumpl1dotodo lo al del ~fs1ento,: 
no era necdbria otira prenda ni feguridad. En cun1plimiento los rr.axcron · 
clelcaíHllo de Mcclín,en queeílauan,parafc los entregar.Ouo la yglefia de 
Pan1plona,alos doz:ede Seciembre,Cefar Borgia,por lnuertc:dc don Alon 
fo Carrillo ft1 prelado~.' ;\) (); 'di,.,,_ .. ,i,. i ( ¡; ._, .'." ¡ ">' i ; '.;.<·O! d .. : : ' '., . r;;, _;:n 
:•: .• ,' · CAP.·.)~VII. fJJe'Pnalbóroto q'Jefaleuait.tó'enla'ci11dad. 'ti:; ::·'\. e Oncertofc Ja entrega de Gtanada, con las. capitulaciones que acá- l~ 

- · batnos de contar. Lo qu al todo pufo en cuento_s de dcsbaratarfe ,cierta . 
· - .. . occa!ion que auino,ni muy ligcra,ni n1uygrande.El vulgo, y mas de 
· los Moros,es de muy poca f~ y lealtad;mudabio,atnigo de alborotos, ene.' 
m~go de la paz y dd f ofsiego.finahnentepoco bafl:a para.alteralle. V~ cierto 
Moro,cuyo nomh1c nofe refiere, como íi eíl:uuíl!ra frenecico y fuera de G,' 
oon palabras alborotadas,no ceffaua de períuadir al púthlo que tomatfe las 
armas.Dczia,que deb.ax:o de capa deanüftad,y de mirar por ellos,h:strama· 
uan rraycion,engaño,y aífechan~as.~e Boabdil ylósprincipales defaciu• 
dad,folo tenian nombre de Moros;quede cora~onfauo~ecian a,loscontra- 11 

. rios. Yugo de perpetua efclauonia,es el que poneíobre vos,yfobrcvbefrros 31f 
cucllos:nlirad bien lo que ha2cys:cat.ad9ue os engañan~ y fe burlan de vos. " 
O!!e fiescofa pefacbfuffrir las mifcrias,cuytas,y peligrosprefentes. Mayor" 
mengua [era por no fuffrir v11 poco de tiemp() los eraba jos~· trocar los" 

- rnenores,y breuesm:iies, con los que han de dUrarpa.ra ficmpre, yJon mas" 
pefados.Mas que feguridaddao que nos guardaran lo que prometen 1 y la " 
palab;a? No tr.lto de 1 os bienes,que con la mif ma vanidad dí zen nos lús de- " 
xaran:co1no filos nueuos ciudadanos feouidfen de fuficntar de otras here· '' 
dades.Porventura ignoraysquantaú:d cicnen de vuefl:rafangre~ Dcxaran de'' 
vengar los padres y parientes, c¡ue en gran parte han perdido en el di fct:rfo '' 

. deílas guerras: No quiero trac;ir de lo paífado:vn año ha que nos tienéccrcJ '' 
dos, y finos hanaquexado 1 ellos no han fuffrido nlcnores daños. t-.·1uchas '~ 
j,. ,- ~ ¡.: -- vczcs 

-
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;~ vcns han quedadotendidosen clcainpo:ynomenoshaireftado ellos cerca 
,, dos dcntFo de fus,eftandas;que nos en la ciudad;y aun par.-defcnderfchan 
'' te1l'idorn:cefsidad dc:c:difie.:u:vn nueuo;pueblo. Serian infcnfibles y de pie· 
¡, dra, li entregada !a.ciudad,no hizieífcn lascxcquias ~efu.s•niuertos,con dcr 
1, r:1n1ar vuellra fangrc:,de la qual,cftan mu¡y fediétos·,a.rnantta de fieras muy 
1~ brau as. La·verdad~cs qué,no fornas hombres1y fi lofomos;fu·lftamos vn po .. 1 

,, co,que :Dios nosa)'\ldara:1:y;nucftro;pr~eraMahoma;.:laspr~p~ecíasanJ 
,, ti guas, y tas eílrelias n0s f auorccen:pt'1io:•ltn:unl:ramos.c¡fucr~-O ~qoe corifra 
,~ los coi.lardes la pied~sife lcuancan. Sisdxizis- HV"ªY faltadetnaorenimiento;· 

so con repanille portaíla:,•yhazcr cala:~ ·cata.d4i l'?·que los'p:.ttCtcldarc:s tiene·ri 
;,· cfcondido:;nos podbnos,enuctene,:muc:ha>s dia-s: y a.;abadas todas Iasviti.ia 
,·, lla-s,qile inconu·cniente.aY: que nosíuft.aneem:os ?eloscu~rposycatnc dela 
1, genteHac:a;que nofon. a propofito para .~e~anD1reys f e~i;fwfá•fii.Jeua,grán 

. 11 . ae y efpantable maldad~Refpondoquc-:lino1tuurefle1n~s_~int'lt> delos~~ 
i. ,, tigtll>s,qucfevalierondefto.i::n femeJit~ peTigt:~;yo,jui~i~fe-rialnuy bol? 
' ,, no:dat principio y abrir cam~no,pahiquc-mucflros·defcelidi;cores-,'en otro tal 
·, ,; a~rieco,nosimitaífen¡Mir.cfoluciones,quc:fi1nop0"d~óSdU.it~r::aiefcúfat 

,, la muerte; efcufen1os íiquiera..los toimc!ncos•yafrenta:S~\lic~no-:Sánienazá~, 
,, .Yonl6meaos nov.ere tomar-,faqúear,'y ponl:ra:fucgoy·afabgremi pacri¡j, ·· 

J(J fer, arrebatadas la~ m~drcs.,las·donzelláS,.~os!nilos 'pa~fe~ tfclao~s, y p~t~ 
,, Qtras:defoneftidades .. ~t fi os oonftn~ ·e~é::tnif moJ fe\thom\)res, totn'1d 
,, lasarnias,de~baratad·efte m~l>Concieri~Nodoueysvfaird~ féqaio:t\i dilaerq, 
u donde el detcnerfe es n\a! ped}udici;tJ:,.qu,c;e\ 11éfG\ncrfci y~r:r~j:Wf~. Predié~ 

ua d\a~ cofas con olfos·encendidos,eó;r.o,ftrocfpant.able;ylrgtito.s;por lasca 
lle5y pla~as.Con c¡t.ie:ametin(> vcynkmil hambrcs,quetóm·atórflas arrn~s · 
y and.i11ancomolocosyrauiqfos.Nof<: liibia:Iacaufa delda6o;ni loqu'epre 
i:cndian,quc hazi1 ~~s diffiéuitofo e! retbcdiQ•Boabdif ;Jtam;a~e el rey Chi 
quico,~or no tcner:ya ai.ltorida-~ .ninguna~yítcrper-cn ca112g,rá~: re_budra tf~ 
]e perdielfen el ref~éto~fe dluuod-entto4~f Alhatnbra.,La m_uchedun1br~ 

JO y canalla,tienc las acQmetlid'as-· prinreras.muy br;auas ;•ma~~f.Yege.fe fofsiega'; 
mayormente que e~~u:i ,lin .cabef~· Y. l!o fpe,('.~as~ y (us infentos porende def 
uari.tdo~. A fsi el dia'Ügüiéte,algun tiu~to foffe·$adaaqúdla fpmpefiad, p a.ff~ 

. al Alb~ycin,dótén'~ lágenre~ffici:oo:rda. J.unti>fosq 'eu-ct9';y-tia. &!oles de(.f, a 
JI manera;P-or vuoftto refpéél:O;i;nop~r-c:l_:miaXtómo afgí;i~os't:ó"til'.poc~ v~ .. 
,, guen~a hán fof p~élrad'o) be V.'<!nidó a amonetb~os lo goiv~eft~' bien :de ,éí 
" esbaíl:ante prucua:,c¡'u·eboti ~net en 1ni podértl·caíHlJo delAil&a·mbr.? ~ n~ 
JI qui fe llamar al enernigd;y;entregaros·en.fus ~anos~ thaguc\i -~ Wie locetiiái. 
,, de5 bien mcreci<lo.Ni aun antes deahor:i 1en~~nto q cotrv1Jefif~fu·erfas' ds 
JI def «!nd iad es ,o efperau ád"es f acorro· de· otra parte, ni e'ri'éatitéi 'qu·e;en fa cii.f• 
~. d~d duro la prouifion,osper.fuadi que trataíljjd'~s depaz;_Bie.ó'Confidf o áuei 
>1 en muchas ~o fas ~rrado,en 'fiarme del cncmig-01 y c:n alfstn)t'Cdn ·ef ·reyno 

. :· '.1:;'" concr~ 
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(;qntra n:it.padr~:pecéados qlos!~trg?:bié pagadas: Pe.r.didá toda la ef pmn ~I 
~a,~ize afsieJ1t(}c;i;>n clenemíga;ú noauécaj~,~lomenos conforme al ti~~~ 
p@ y necellarío, No puedQ enttindcrqut alegan tlkis; hothbrcs locos y fan. !~ 
~ios,para~i'Sh~r.:ltafAa:pazq!-J~::eíl:a'.muy hieíi.aflifutada>.Si de al~ona.p;trtc '~ 
ay remedto.yp~,c:Lptimcro·.a quebtaritarlll·toncerµdc:pero filodonos '~ 
falca,lasfµe,¡¡~j>l~t.ay.udasjfo Rfouifionj'f ·tafi el mifm.~ ju·yzio,a qut prop0¡ '' 
fi~o con lo~!J,-{iQ~geaaJidsaefcónw~~'~ova~ra livenis en eflediílare; ~~ ' 
q~ereys d~f pcllil{fis-en ·vucílropeí!dk~ e De dos Ánl?o~uenícntes ,quando ~~ 
~mbos npJti .p.ur:ddn riG:ufur~,goC:fC-.iabracc el1meh.ór~atonfc:jan:l0!.fabios," 
q ual es y 9, m~.~f(111adlriaf oys ~;cttrt pr.cfentcs eft<l)Cs ¡fi et alborora paffado ro 
no :me hizl~J;;i trQéar,parceet~TCJr<fu.loquetcnrys,es.dd:venceciorJa Jl('ccf. 1.1 

údid apri~~..iJ.~ que10cxanjlÍcaoys clli pcnfar-es y;racia)y os.lo haUays;No tr~ '.' 
tQ·ftJQs ~OtÚiUiirntgüatdaf"~hla pal~hra1 ~ yo:co.nfi~Uo qi.1e ·muchas Ve7ts.Li '', 
Jiau qu~bt~~*.::Elh~:tetccmfiartr-ai,i;!cáuía·gocdós hbmbres guartfan fi_ '·' 
<lelid,¡d;c[~.(li3l:q,.fM~Jeg111t~Jac\ po~emos padifnosid.cn en rehenes ca~¡~" 
Jlo.;,;o p.cr{e~1W1ciprues·:i4uc:rnton ,etdcf~o:que•d enemigo tiene:de con~'' 

· ~l¡u~r la g\\~f.il;tlO:TqlM~~-acRlnaqa,2 Con e~r.a-zri~amicntol?s:inimosll: '! 
~~ad<;>s:9,eJ.p~11::~.~fofi'"ega~on1M:w:has vez.es~af~rlos.rcrned10$defcme- ., 
~i;i,t's 4l~¡:~4c\9.fi~s,ccu_no:las cauf~51 (onfacile$•<@e{e aya hecho.del Moro " 
.ql,IC an1Qtjn¡<;i¡,I p.itéhlo,.no:lié:di:it •. ililedcf~'entéde"r que huyo.Co~fta<¡ue 11 
J~l-iey·C~iql<).~liq-j;iW~~d~ potd.•pet,ro11affado;y Pe>.i ~iedo qu~cnm11anto ·: 
,q~e los d1atqu~ t~n1a,nco_noo~adO~ra·c~rdgar la c1u~ad ~pa!f~ff~~;po- .. 
d.run de.n~.IJ@1~'1lt.ar NUOlu.cioo~s,ynoueruldcs" finihlac1on cmbio .vna , 
~rti al rey. d~!~~i:iando; 40n:vdipoof.eotc idedos caual:los cafrizos;,·v.na ci .. 
miq.rra,.y!\:lgu~qfti jae:zcs.A:uif-aúale-ddo·quepaíf ara:cnla ciudad ,da} albord 
to del pu~blo;q\J~ éonuenbuiifar.déi prd\ez:.~ ::par1 ~ajair<riouedadc:s winidl'e 
~yna,pues p-equ~ilta tardanfapüti~s v.t<t:Cs fudrif di caufOJ.de gran:des:alrera 
.cioncs.Finalrne~ttiquemuy:-m·~uenhorajpú.es·o:i&irerNli.volútad,de.Dios, 
el día figuicnre ~ tatregari~ el Alhain~a,y et.uy11ofc~o a vcn'ccdcr.; de . 
{u mano1nifma!q1,1enodcx-af1'~~1V~nifco~olcilofuplícaua;.'1-:: ,:. ::. "1 "'.P. 
¡ .. '· . ;, .. .., ... ~.:¡ ;. . ; 1;; .é:A P~ j¿Vil( :;,~~jj~.;·'nJllf,:'i~: ... \á:.:''T .<: :-: !: . '1 ) •. 'i:~ 
'") j· :; .~,r·:';,-1;'i'~·,,~·!;, ¡·~:;· . ; · ... ):¡• . .:: ~;. ··. ~:r~f((;•'!"· .;:,-Í_"~.1··;/ ~ct.•-'I.~~! .• :E. Sca,,car. ra_;\lcrgi.q ~lo. s. ~·~.le•.4. ldfadc-añoinu~® .. :.'b .. qualcomo el rcy.:dli 
. . Fet~Qgq.l.~_ye(fe, b1enfe:puc.de;cntenderquato fuf•el contento.que " 

... redh1o.Qr~aoql1c,para cldia figuience,que.e$ en el que en' Grana• " 
.d.a fe haz:e. \aifiefl~ de;la toma. tle aquella ciudad.,,codas l_a~ cofas fe pufidfon · 
en orden.El Il.l~Í'l;}o,dexad,0:~Uuto quetraya porla.muertc de fuyetnodon " 

· ,Alonfo priqcip~ d~ Portugal·, :tdHdo .defus veO:ídurás reales,y paños ri• ,, 
§:os,fe enc;unino. para .el ~afiUJq y '3 ciudad,con f us gentes en orde~1anfa;1 , 
~rmadas comq .p?ra peleat.muy lucida compañia y p4ra .ver. Segµ iafe poco .. 
fleírµ,c~J~,r.eyA~Y.[~!~ij~i~gt;~d~~ar!cad~de.bfli>.CadQsy·(ed~$:dcg1ra.tt" va or. J_..f:1~u··J 
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valor .Con eila r· ornp~ y repucllo,al tiempo que llegau~ eJ rey CCl'!i~ ~~1 ª~"' , 
ca~ar, Boabdil e rey Chiquito le falio al encuécro,acompañado de <;infUCQ 
u de acauallo.Dio mt,ellra deque~erfc ape;upara befada mal,'lor~al del VC(\ 
ccdor.no fe lo confintio el rey. Entonces puet1os los cjos en tierra, y coq 

,, roftro poco alegre. Tuyos(dize)fomos rey inuincible, ella ciudad y rey no. 
,, te entregan1os,confiados vfaras con rlof otros de clen1encia,y de ten1pl~n~a~ . 

Dichas eíl:as palabras,le pufo en las manos )as llaues dclca{hllo~ El rey lasdiq · 
a. lá rey na, y la rey na al ptincipc fu bijo;del qual las ton1odon Ipigode MeQ · 
do~a,conde de Tendilta,que eílaua fcñalado para la tcnen1,:ia de aquel ca{lfr-o '···· 

10 llo,y por ca pican general en aquel reyno,Entro pues con vn buen 'golpe d~ 
·gente de a cauallo en e\ caíl:illo.Seguiakvn buen a~otnpañamieoto de fcnq 
res, y de ecclefiaíl:icos. Entre eftos los que mas fe fenalauan cra11 losp~cl'1do!f 
de To!edo,y de Seuilla,cl 1naeíl:redc S.tntiago,el duque de Cadiz,fray Hc;f 
nandóde Talauera,de obifpo de Auila,dell:o por arfobifpodeaquella c;1u~ 
dad. El qual hecha ()rac;ion,cotno es de coíl:un,bre,en all:ion de gracj.as,jLHl 
ramence pufo d guion que lleuauadclante de fi c:l cardenal de Toledp; ¡;:011 
mo prirnado,eh'lo tnasalro de la torre principal y del omena¡?;e ; a \os fos\0$ 
dos eíl:andarres,elreal,y el de Sanriago.Siguiofe vp gl'ande alarido y \:>oze~ 
de alegrta,que dauálos foldados,y la gen té principal. E 1 rry.,puei1:ps los inq 

~ jos con grande hu nlildad,dio gracias a Dios,pór qu('dar en Efp:iña defarray 
gado d ünperió ·Y nombre de aquella gente maluad~~y leuanrada la vand~~ 
r« de la cruz en aquel!~ dud~d,en qu·e p~r tanto tiempo,pre11alecio h impi~ 
dad1 con tnhy h~rid~s_ rayzes y fueiita.Suplicauale qu~ con fu grada \let1·~íl\1 
tde\anteaquella merccd,y f ueffe du_r.ab\e,y perprt;ua; t\cab:l-;}~ la 9r3<:\Ó~:ictl 
dieror.i1ós grande:syJenores a dalle el parabieh det nocuo reyn(l, y \lh1~adl · 
~a.t.odilla~porf~-Qtde!i le befaron Jamanoito:miftl'lo hizkron con la re.ynat 
y con.el principefú:hiju.·¿\-cabadoeíle auto~ de.fpuc's ·de yat{rar fcbpJujc;rort . 

. cbn el rn~fmo:o~d~n•a-lo~ reales:pot junta a!áf>ucrtá m;1stetcaíla de I~ ~i~ . · 
daH.Die~on alrcyJChíquito el va:Ue .. clc Purcheoa;·que.pocó ;tnt~s fe ~an!l 

JO', en el:reyno de rv1:Jr.cfa ~do$ Moros,'! feñ~ahronle rentá~'(Oh qlle p;i(faffe' Si " 
bie1111o·mucho.del~es,. fepaffQ a ,Africa:,~.e los qi1eífeviéron reyes; nq 
ciencnfl!cr~as11~paci~n~b baftante para lleu~~ vida d~ ~rdcu lar;, ~ini_c;n-! 
tos cautiuos lGh~fllian()~,fegun 9ue eft;illa i,:~ncer~~do? fu.eron fin n;f<;at~ 
pu ellos en libertad~ Ellos en procef~í9ti, lttegti !!l otro diad~ípucs d~ rniffa1 . 
fo P.r~f~:ntaron con tddá ~l!mildad al rey, t)aua.n gr~cla.~ ;i Jos f oldados; por 
aquel bren que les vi11~ por fu medio1 A,laha.u~n \o inhcho que hi ?.ieró .Pº' 
e! bien dt Ef paóa,por- g:inar prez y hóra,vp9r i;l fcruickl·cle Oips.fbfí' apa'p 
losrepal'adores ,padres~y vengadores de la patria1 No pare~i!'.I l!ri~rar ~n la, ci!l 
dad,antcs de e{br,p;lra may.or f.e\;t1rjdad, apoderados J.e lai; pqenas, torrest~ 
haluar1'es,y caíhllos: Loqual todo hechq,el qua·nodi'a addai=1~~ , por ~i Fni~ 
mo orden qut lá J,>tim~r~ v~~;ent~on~&~ cjudiid~ ~n J~s iemplo~ ~'Rili'~ 

· · · ·· ~ · · · ·· .... · • ··.•. c· 1111 .. : _-. ..'. .. ..• ~· 
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ellóténian adc~~ados;cantaron hymn·oseñ ~é!:ion de gracias~ capitanes; Y· 
fuldados a porfiaéngrandeciáh mageíl:ad de Dios, por las viétorias que les, 
dio,vnas [obre ocras,y los criumphos q ~anaron de los enemigos deCbtif, 
tia.nos. Los rcyi:s don Fernando y doña Y fa bel ,có los a neos de f us perfonas . 
ci¡uecran 1nuy dcos,y poreíl:arcn lo mejor de fu edad, y d~exar conduyda a: .. 
quclb guerra, y ganado aquel nucuo rtyno, reprefentaua mayor magell:ad .; 
queanres.Señalauáfe entre todos, y e·ntrc fi eran yguales.n1ira11anlos como 
6 fucr<ln mas-que hombres,yco1nodados del ciclo para \a falud de Efpaña.-
4 b verdad cllosfueron los que puíicron .en fu punto la jufticia, antes de fu 
tiempo cftragadaycayda,P1.1blicaronleyes 1uuy buenas para el gouiernodc 10: 
los pueblos;y para fentenciar los pleyros. Boluieron por la rdigion y por la 

. Fe.fundaron lc1,paz publica,fo(fega_das las diícordias y alborotos, afsrde den 
tro,~omo de fuera. EnCancharonfu frñorio;no fila mente en Efpaña,íino. 
larhbieoend mifmotiempo fceíl:éndieron halla lo poíl:rerodel n1údo. Lo 
que es n1uchb de alabar ,repartieron lospremiosy dignidadcs,q los ay n1uy 
grandes y ricos en Efpañi,no conforro.e a la nobleza de los antepaffados,ni 
potfauot de qualquier que fueffi::, fino conforn1e a los inéri.tos q cada vno . 
tenia.con que def~rcaron k>s ingenios de f us v afallos,para darfe a la virtud, 
t' a las letras.De.todo le> qual,<luáto proµechoaya r~fultado,Ao .ay para que 
dezillo,la cofa por 6 mífma,y l.os eff~ltos lo deda.ra..Si vaadezir verdad,en tQ. 
q parce del mundo fe hallaran focerdotes:;y obifpo$,-ni mas,tr.uditos, ni mas -· 
fantos?donde juez.es de mayor pn:1dé€i,a y .reél:it:od.?.:Es:.;ifs:i,que a.ntcs dellos, 
tien-1pos, pocos fe pueden contar' de {Qs f fpaí\ollfs -feáafad0s,en [ciencia: de, 
aqui adelante, quien podra decl~rar quan grandc:ayaf~Q,eLn!Jniero delot. 
~'-en Efpañ;i fo han auentajado cntoctafucrre del«r-as:ye~dicion~ Eran et, 
yno 1y el' otro de m'cdianaeftatu.l'~, de mien1br9sbkh ptQp.otckinf}da~;ft1$' 
J¡o~ros de buen pareccr,la magc;ft~d.có ~laüdM,,y,eo todos-los n10dinJknw • 
tos ygual,el afpe:él:ó ~gradabl.e y,:gr:aue, El ~Pl.ór hlan1:0;1aúuque tir.au~n·aJ~, 
gun táto a moreno. En partict)Jar,d (~yjenia el.(nlor(ó~®~rpcdoirtrabi 

-' j:os de la guerra;el ca~llo caílañóy hrgo,la b<1ruaJ afcylllda~á fuer del ticro~ 3'· 
po,las cejas anchas;la c¡ihc~a Qalua .• lª bq~a-pc:qticfi*, les labios color.ados,mc' 
nudos los diehtes y. r.alos,l~s cfpaldás~nchas,el cuello dere,cho, fa hoz 3gu·. 
da,la hablaprefra;,~ling~nio d;1110,.~l juyzio gr:ui~ y acerfad.ó, la~ondicion
fua1.1e,cortes y ~l~mentecon losqu~ yu~o.a nego,ciar. Fue dieflro p~ra.lasco 
fas de la gucrra,¡fara,el gouiei;n<J fittpar:tan amigo de los.negocios, qi:le pa~i 
recia con el traQ-a}o d.e[canfaua.ElcuerpQ n0.condeleyt:es,regalado,finó con 
el vellido honeltó, y: comida. tcmpladá.~ acoíl:umbrado y a propofitopau. 
fuffr1r lostrabajos.Hazia malavncauallo con n1uchade!l:reza:quando mas: 
pJo~ofc ddc:ytauaeii jugar~ los J~dos y,naypes: la edad rnas adelante, foliá· 
exercitarfe encettetia, y deleyta~afo .mu;ehó en :Ios bu el os de las gar~as. L1: 
l<:yna eri de buc.d.1'9..ili;o :;:J9~ c;~~ll~i"41Jios,Jo.s ,pjos. sarco$, UQ vfaua de 
, ,;i: ', '. ·: , · , . . . , · · · - . · · : · : · • - • .. algu· 
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algún os afey~es:la g'rauedad,mcfura, y modcfi:ia de fu roftro,fingular. Fue, 
muy dada a la deuocíó, y affic~onada a las lecras:tenia amor a fu marido, pe 
ro mezclado có :zelos y f ofpechas.AlcanfO alguna nocicia dela lengua Lac~ 
na,ayuda deque carecio el rey don :Fernando~ por no aprender letras en fu. 
pequeña ed.ld, · G.uílaua empero de le~r liiíl:orias~y hablar con hombres le-
trados. El mifmo diaquc. nacio.cltey .don Fcrnando,fcgun que algL1nos le> 
refie~en,cn Napoles ciertofray1,e Carmclita,tcnidopor hombredcf~nra v~ ~ttrin~~ 

,, da,d1xo al rey don A Ion fo fu tto. Oy ca el rey no de Aragon ha nactdovn S1c11 •. lzk~ 

11 infante de tu linage.el cielo 1e promete nueuos imperios, grandes riqueza~ ~ !!: .,,, , 
.10 y ventura; fer.a muy deuoto,1fti.cionado a lo bueno, y dcfenforexcelente ele;: 
,, la Ghrifiiandad. Entre tantas virtudes,cafi era forfofo, conforme a la fragíli- .• 

dad de los ho mbrcs,cuuieff e algunas falcas. El auaricia de que le cachan, fe···. 
puede efcufar con ]a falta gue teniade dineros, y eftarenagenadas las rentas,' · 
reales.Al rigor y feueridad en caíl:igar, de que afsin1ifmo le cargan~ di ero~ 
occaúon los tieriiposy lascofiumbres tan cíhagadas. Los efctitorcs dlrañosf · 
le achacan de hc;>mbre aftuto, y que a vezes falraua en lapalab~a, íile veniól_ 
mas a cuento. No quiero tratar fi efro fue verdad, fi inucácion, en odio de;· . 
nucíl;ra nacion:folo aduierco que la malicia delos hombres,acoíl:um~raala~ 
VircudeSVCtd~dcras,poncr nombre de los vicios que }e fon femtjab}es: C()-,' 

o motambienalcontrarioengañany fon· alabados los vicios que femejá ~la~ 
virtudes, Ademas que fc;acomodaua al: tiempo, al lenguage, al trato y ma,- • 
iías que entonces fe vfauan, E111p:arcnto con Jos mayores principes de ~()dg' · 
el orbe Chriiliario,con los re:y,cs ~e Portugal, y Ingalaterra, y duques dº : 
Au1hia. Tenia de1;1do có otros mut!hos,ca eratio de madama .Ana,duq4ef~ ·. . 
de Brctaña,hermano de fu abuela matei::na:primo herman4 ele; .don, fe roaµ.,, ~. 
do rey de Napolcs:tio mayor de doña Cacalína~reynade Nauarra,hepnan~ 
~fsimiCmo de fu abuela. En efl:o cargan fohrc ~odo lo al,al rcy~on Fernádo_. . 
que fin.ceper refpea;oal pare. ntefco~ fol.o p"rla di;lmaftada c. odicia d~enfan,· ; . 
charfus eíl:ados,\os aiiosadeláte echo a eil:a feñora,y a fu marido,,deJ reypq , . 

o que heredaron de fusanccpalfados,y lesfor~o a retfrarfea Francia, Otras I~ ·• 
efcQfan,con colordereligion, y con la volun~addcl fummopon~ifice1 qu~ , 
afsi lo m•ndo,de que toda vía ref 1.1)taron grand.es y larga~ alteraciones, E11- .... 
riqLt~ Labrit,hijo dcíl:os fcóores,pretcnd10 recobrar el rey ne> de fus padres_. ·• 
con mayor porfia que ventura, tu1:10 ~n maqama Margarita, hermána flµ~ ·.·· . 
era del rey Francifco de F~ancia1 vna hija y heredera de f us eftados, ll:\rna4a .·. 
Iuana 1 que cafo c;on An~onio Borbon, duque de V :i,ndom;; ~madre; qe · •· 
de aquel Enriq\lc que ca fo con rnadama Margarita, hermana de tres rey e$ · 
de Francia~Francifco el fegundo, Carlos, y Enrique. y por fer el pariente ma$ .· 
cercano por linea de varon ,. y por faltar ~odos f us cuñados fin fucc~fsion~ 
t¡uedo por f ucceífor en aquella corona, Sln embargo q abra~o. defde Ítt ti~r~ 
na edad? las nueuas hercgías~dcfampara4ª l~ ~eligi~~ v crciadc:r~ g~ f 4s ;tnte~ 
<. · .. · . ::, . . • - . raffaclqs~ 

\ '. 
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. p1írados,y quelos fcóorcS y:p~teblo• ¿~:¡:rancia prétendiati no~ia pofT~ét 
. aqudl.i corona, perfona manchildtmnd-piniones fe111ejanres:~y que en fu lu 

g. ~r. fcdeui. a no:übr.'1lt otro futécífor~'pk·yto quecya el Papa-lehadeterrn.ina; 
.. <lQ.Nos ll:g.idos~I puerce;y; puefto• fin la eíl:e tr~bajo,c:dai:emos.las vebs, y 

ha~eo.1oshll a.efla dcricur~ encfte lugait.Conclpyo condrzir ?q con la ent-9 
. ~Je los reycsc11.Granada, y quedar apoderados de aquella ciudad, los Mot 

º., · .•. : < ros pllr voluntad de Dios,dichofam~nte y para.fietnpre ,fe fug'c:taron en a• 
.·~• .• ·'-" ;,1. quell.1 parted~ Efpaña,al f:eñorio delos Chrillia11os:q1.1e fu~ el·aiío de nucf.. 
! 4 !J .i tra faluacion de mil )r qu:itrocientos y noueptaydos';afeys de.Enero, d!a '. 

· vi:rnes:conforme. a.la cuenca de los Ar.abes 1:elaño ocho:deotos;y nouema rt 
f i1ece de la Egir~,aocho del mes ,que dios llaman Rahib:flatabá; El qual •.t 

dia,comoquier q páratód.· os los ChrHHa. nos,porcoftu~hre~ntíg:la~s muy 
alegre y folemne,por fer fieíl:a de los Reyes y.d~ la Ep1phan1-a1;afs1 b1c:npor 
eftanueua viél:oria,no menos fue .faludable,dichoío~ y.alégrc: para toda Ef, 
p~ña,que p . .;ira los M. otos at.ia~o:pues e~? defartay?ar en el y d~níbar lairn 
p1edad,la n1enguap,aífada .de nueíl:ra naao>y fµs danos fe repar.lton~y no pe 
quem1 parte de Efpaña fe allego.:dodemas <klpuc:bloCbrHHano,y rccibio 
el gouiernoy leyes que le fuerondadas1albgria grande de q partici~:uon_afsi 

· mifmo las dcmas nacion~s de la Chrifl:iat!ldad. En particular fe efcnuiero en . 
. ella razon carta~ al pontífice lnnocca<áb,y alos:reyes,y def pacharon emba· 1ó 
xadores que les. dieLfen aquellas nueuascartalegrcs, y auifaílen que la guerra 
delos Moros quedaua acabadll;muertosyfugctados los enemigos de ChriC 
to,.pueíl:e el yugQ;¡ Granáda,ti1.1dad átltiguaJ!lcnteedi6i;ada,y!oberuiacon 

. losdefpojos deChrHHanos.Por:eonclufion;que toda Efpaña.,cóeíl:a vilto· 
··' ria,qued.aua pór Chriftonuefttofeñor, cuya et:& antes. Las ciudadesypro. 
. uincias,afsi las coniarcanas1conto las que cayallclex.os,fefiejauariefta nucua 
• con .regoz.ijos,juegos, y inucnciones.Afsi hombresco'mo· mugerc:s,dc qu~l 

qµ,ieraedad o calidad que fuelfen, acudian en proccfsion a los. ten1plos, y 
prof.lradosdelancc los altarcs,dauan gracias a Dios portnerced tari.fcñ.ilada. · . 
~fi.aua Roma alegre por las pazes qué tres días a,ntes· fe affentaran corre el ¡q 
pontifice y los reyes de Napoles ,quando llegq de E f paiía, ;primer dia de Fe• 
brero,Iuande Efl:rada,embaxadordelrey·don Fernando,y·có lanuc:ua de a· 
quella viél:orfa,colmoy aumento la alegria palfada. Para :muellrade conten 
··to, y para reconocer aquella merced por de quié era,el Papa,cardenales, ! 

1 ·.:. y pi.tc:blo Romano,ordenaró vna folemnc;procefsion ala yglefia de ' 1 ' 

•. '; · .... Santía~ode los Efpaó.oles. AlH fe celebraron los officios,y en u;1.d 
;··.\'··• • .. )' vnfermon,:lpropoficodeltien1po;alaboeJpredicador: :· 1::11:·•'¡ 
"' : . :.·. •11.1: y·engrandecio>comoerajufl:o,alosreyes,yto· :!'., : 1i 'i ~ J' 1 

, ·· . · .. , ~ \ u. ,: · ; dala naciortde Efpaña,fus proezas, .. :..,... ! 1 ' ;\ ' .. ' 
· ···.·· ·'···''·: ,. , ', ,_ fu·valoryfusviél:orias·····-,,.r,.f.i'i'l·· ., •• 1.::t"' 
· · ..... ·., \ :·:;·.J :~. •·",_;:·~ ..... : · : ....... · n~cables •. : ~.). <~· :' )';::d ,~~·, ... ·:.·:; . .:" • • < , ., 
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o Ne L V Y b A ia guerra de éranada,con t:ihta 
~ ,~:=.;;=:~=---- honra y prouecho de toda Efpaña,y echado por tier• 

- -~- ~::' rael fefiorio de los Moros,a cabo de tantos años que 
-: .. endladuraua~los reyesdon Fernandoydoña Yfabel 

b0luieton fu penfan)íento anueuasen1prefas .. n1ayo.i. 
_ , ~ ·...,., · M tes y n1as gloriofas que las paffadas, Valerofos princi 
, - ,_:.::2,.:_,,,__~ pes y grandes:pues ni de día ni de noche fabian repo'". 

far,ni penfati:itt fino corno pa!Tarian adelante, y por el can1ino queauian to'!' 
mado,lleuarian al cabo fosinrentos muy fatnos:los quales todos fe endere.á 
faUán a Ja gloria de Dios,y al enfal~atnicnro de lareligion ChriJliarni. y no 
era razón q <:ort la paz tan defeadade Efpaña, (u valor y grandeza de animo 
Iépofalfen:ni q(us n~blesfoldados,losquales por caufa de las guerras pafTá 

o dás ;tenían mucho' y muy Íeñalados,con los deleyces,y el ocie-;fruto muy ',· 
~rdinarío <Je la abundancia y prof peridad ;fo niarchitaíf en~antes,que puesctl ·, · 
fus-tierras no <lJtiedaua tn que moíl:rar fu esfuerfo, l.os empleaífen 1exos de ·•· 
~Ua;1y lós etnbiilTena conquifrar gentes y rey nos elhaño~~ Comofuccedio ,· •• 
alprefente. G~1n ino y ·c.ra~a por donde el no·mbre y valor de 'Efpána;conoc::i . •· ·' 
do'de pocos,y apretado den ero de los angofrosrtetn1inos·de: Efpaña,en bré'.o 
ue pallo tan addant~;que con grati g1or'la fi.1y2-;fe tlerran1.ó,nofole por Ira~ 
1la,ypor Francia, y Bcrueria,finolleg~ balta-los V.ftin1os ~tu~sde']a ticrrazde 
manera quede lenice :i poniente';no qucdo-parre:a,lguna: dt> óó ayan pucfio · 
los tropheos y blafones de fus vidorí~s y tisfuel'fO.' Gra11de balumba de COi.i 
fas f~ nos pone ?e!aii~e,:y niayor tiefo qüeta~ P.~:9n,eñasfu~r~asp1J~dan He~ 
uat: 1n1nenfo pwlago_y-liondura, que con <lif~ltad pod~afi apear aun.101 
grandes ingenios.Por loqual efiauarefuélro ,-éorrio fe dixo én·la ·prcfacion 
Latín a defra obra,de bazerpúto eíila guerra de.Granada: y no palfar adcláte: 
pt1es és jufto qllecáda vno fe midá con eltrabajc·q en-1prende, y haga balat1 
~o de rus fuerrasifuera de otras difficukadés que fe offreciá, y en d mifino 
lugarftapuntaro,n.Pero'defte parecer me hfr¡~·rciri apartáralgútanto pcrfó . 
nasdoét.isy graues:lasqualespretendian q eíl:a óbra;fin lo di~ add.lte,queda _ 
uaimperfeél:a yfaf ta de lo que riaturaln1ente·rti~s fo de fea faber,gl1e foh fas '.: _·, . 
cofas m.odernas,firi. haier 1nucho·cafo de las antig;uas. Ademasqü'e las cofas :f<~: ~'~Y\ -
9uc foccedietótl poco adelante; por fer tan. gloriofas y grandes,, y la ~uetca ~· •· '.- · 
~ue Ce abrio para la gran4eza y hnperio de ·que óY goza Efpañá,d¡trian a e eta · · · ·. '. . , · · · v v · , ·. obra 

( 

(· 
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HiO:oriade Ef pañá.' 
obr;i el mas noble remate que fe pudiera dcfcar. Lufirc ele muy grande im· 
portancia,que a iO:itacion delos q efcriueny I&ptefentan corncdias,el aéto 
poíl:rero fe auenta¡e aloden1as, para que e11el'tor con aquel poftrey dcxo 
quede có 1nayorgufto y agrado,y todala obra mas bern1ofa. Razones eran 

' ellas de n1ucho pefo.Q!:!e er:t juítoque yo hizieíle~ o que partido deuia fe. 
guir,y que cra~a~ Refoluime en condefccnder algun ranio, y para acudir a 

. todo,continuar e.íl:a hiíloria algunos pocos años addáte,en los c¡ua}e¡ acon 
. tedero n las cofas mas grandes y dignas de rrrem oria q jam>as lo& Efpaóoles 
·. Acon1etieron yacabaron:niaun fe yo que alg1:1na o.tta nacíonen el mut-ido, . 

c;n tan breue efpacio palfaífe t~n óldelantc ,nienfanchaíf e tanto lostcrminos ~Q 
· pe fu in1perio. Pero antes q pongamos b n1ano a cofas tan grandcs,esbi~n ' 
· que el lcél:or fe acuerde lo que arribac¡uedaapuntado,csa Caber q Francifco 
. duque de Brecañ~,cafocó Ma-rgarica,hijade doña Leono~,reynaque fue de 
Nauarra,y por el mífmo cafo fobrinadelreydon Fernando.Deíl:cmauimo 
~i9quedaron dos hijas,fus nóbres,dela n1ayor Ana;y dela menor Yfabel, 
y ningú hijo va ron. Por la'.qualc~ufa muchos principes p. retendian c¡far e& 
cllasdonzellas,mayormente con la n1ayor.Entre losd!!mas-Carlosoétauo, 

. .·rey de Francia, fe auencajaua;,portencr mas fuer~as,y caer mas cerca de Brc 
.. taña, fuera de otras alíanfaS y .corrcfpondencias <qué con aqudeftado tenia, .. 

como m.ouíente de fu corona:ún en1bargo q eftaua deaáqs antes con cerra .O 
do có Margarita, hija del rey.de Romanos: y q el mifrn0 Maxímilíano,por 

·. ~ftar biudo de Maria fu primera mu ger ;pretédía para fi efte cafa¡n iéto, y aun 
le tu u o conccrt.ado. Al Fr<tnCGS nifaltauá mañas,niJ!iler:fas~y ~on occa~onq 
~lgunosfc6ores de fu rcyno;en pa,;ti~ular Luysdug1;1e de Odiésfu clliíado, 

·. c~fado .có Itiana fu hermana menor ,por. c:iercos defguftos fe re.cogí o a'Bre 
taña,porfer aquel duqu~ fu primo h~rmaoo,hijo deMargarita,bennanad~ 
Garlos,padre del de Orhens;dé~rm100 ton1~r las armas contra el dl:lque1y 
por medio de aquel torcedor.craelle alo g defeaua. El.Bretort e11eíl:e ap.riew, 
acudio a Ingalaterta y Al~maña,para é¡ lcyalia.ífen, y en particular hizo re· . 
curf o Ef paña. para lo qual Alano de Labric, padre del rey de·Nauarra,có in té ¡o 

.. cion q r~ le dio de aquelc~miento tan pretédido los años paífados, fcyfo 
. en Valencia có el rey don Flrnando:del qual;Akan~d cmbialfe en fu cóp;1!Í~ 
. vna bue9a olrmada.,,que fe junto en fan Sebaftian,y por fu e apitan a M\g11d · 
luan Gralla fu maeftrefala. Ouo<liuerfos encuétros,que no {onde nue&rq 
propolito.finalmente junto a fan Albin,fc vino a bacalla; en la qua! gáeda 
ró los Bretones vencidos, y prefos el general de laarn1adil Efp~ñola,y¡ ~l<lu· 
que deOrlícns,y luan Cbaló,prindpe de Oranges,cl qual afsiíl:ia,al,¿µ~u• 
de Bretaña, por fer fu fobrino,bijo de Catarina fu hermana.Diofc e,fia-b•t! 

~ __ . · Ua,q fue en aquel tien1po muy famofa,por el rncsdcAgofio, ~e laño que¡, 
! .f 1 S con tau a mil yquatroci'botos y ochenta. y ocho. Defpues dc)~qua.l fecom~ 

.,.ªf:~~~!~ ~~~~~.;~~~ces,~ fol~Q !os pr.cfo~,au~que~-~~n !:!l),ti¡fmotiép;j1 

\ . 
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.... . . l . . . . . . . . . 

' i¡jbl!la.1l1tfmíe>Q:aÑ.cP.;;y,;d,ar~!i>~;'r qb~ <Je ~o ca~clifs,hiiaslin fu~~ 
i~~i4!NA;JLPAJU)~ql~ilrnl1l.~~r~.t~>/~Í:tr~fponsr1~c;Ors fallccio lueg\l 
Rl:aíioilig~iélllV~·-Dc:"§lip~ri:·u. Jq¡:¡_.P.~. ijlJ! W. ja~t1i _go,1,1,e~µ.~~Q.r1~ .... ~ qµd e H:adg, 
~Hm~C~il dk; lk.e~-~~rf~n;\ ~~~~i9i_¡_;J<;1A.a1;r:•fan11~n.to:d~. IJl.y,~u r de l ~· 
Mi~tO'ftlO cíbu~ ~.n.c~it1a~9 ~~;ap~~ 41L~Aii::nc~ .S.fe~ ~01110 ~Rº Fr.a1c;~4. 
~VJ)')Cfl·.®mttd-;c0ttnPy?:; Y-:e,i91~ílHij~¡li ~ ·i=l!L~f."1~·~~~'1f 'll ~-~ t9do pu~t.o 
~:y:ow-d:pttJ.i~~e delQO)l;§t~ai;l qµ~j;c;on19 µ~.1,1do ¡:~9 .Cje~f:ipq,.fc 
a~.Jcl~duq~i,~{~ b~r;nM'!~,. l.b~J.Jf~jr~Qfl p~tWP?ffps~~l !'l~.:J~i(~:JJ}a 
-lb~atcrst,drde~rM\og~1atr~.d..c1:t~nlwq~ya.Ef2~~; Y!íli~rqngcn~s 

p. ;dbi:adirl,pax:oos~"ºnimm~.l:llarAAW°.R~P.QrrP1ar~mW.01~lr~y.do~Fe¡n,~p 
mi ~~h~~:a~b\i\'l,}1 gio~lf.~9~.f gt~rJlo.u:\'1\la~~ l~ ~o~quca y.goui~_rn~ 
:de-don; l?.tl'D G 01nin . .Saiinitc.nt~11ªf~~ SilH:íl~. El 11u:il qef~~1barco có f\t 
~O:Cfdnt~i"Cdu\4)1\lpr-;11~pi9Jqt~Q·~Y,,H~.at.rodcrit()S.)1¡f!OUeq~a; ]!.ítf: I 4 ~ o 
lb~q~dful'l~poc~.eft4~~~ _fufp~h~~ ~4~~ie;ror;i.1epJrMl9,.pat1;1r~les.y 
Llt&f paií~le~idetn~~~lt. ·}~,dYJ}~~¡f~!ip~UnP.~ill a c~f.~; ~~D ~l f:C;;Y. de ~-9tl1~ 
lJt:J!J~Y' auhft iiUf.º Jf>~P n~ert!9.c.I i:,~f~oo·~~tP. P:Q.t:-eíl:o e l.~J Í(\10. ~ill'.lrir._, per:-
didi la-tlfpcra~á d~t:~eó :J~ll~f<'.ÚQ\"áA.~,qµ~.:~ li Nm fuyQ(cj .tamhien 
lo¡pfétmtdia).cafaíle~lah~rll}áPal)"lq.JlqtolPqµ¡alJ~lJe~:P9fe~.t!lifrn<p 
ticmpa,.y~ri;pro5nc,(faq:lc hi~ktl>rr~lí' tlP~~~~1p}?r,cAAf!fft.,bl~de Fr~n . 

lt oia,-r~uclto dcmrudar pai:tid0,~tt~gf.".t~Nmc&~:.G4.. l,i:~AAAª~.'l.S!~~~d ... ?il<i' _· · 
' la·qwl'1tfl:au2apodq~ad9;al Fraut~:-.El·~yskmFet~AAP9·~í!91fl;i!~Q~lir'fr.a ··· 
~f!llteder.B.Itnñá~po.rllQ:pP.c.o, ij aJli h~~ •. y~. ~fpc~a-q{a-ijuef~ ~ ~io14~ .· . 
-1e{l:;_tdyUeladeil\u,.Jeliqn·y~d. tdiul\4,®. ñwrro'l~)q q:c;l.l!~Y J..~Y~!9J:li,eJ1p .· 
.de .f rancii dcNd duvt1cfi:o en f u~ctl:a~1fflQ11J:iM d~ fu (oµfc~i;ic:i~~Y-~pc¡r .·· 
itrali~ihkf nay 1~cjfob de l?Mtl~•f'-ln.daJ,Qt!J~J.>s Mi,t,~no¡;al~u~ h~~er;a · 
.venio.Jcfdc: \o poftrcr9 dc.Itali~A,dQieta~W1p1l,có ~f.p.~ran'~ que por f~t 
.mmip:iecob1arfa:la.faludr~lcf•ortriu~ho~iqf11p.o,í.J,l9 pqtlf~f.Q ~.~lfi+víP~· · 
.Y·perfuadido,de~'6.r5it~onc~a~.clefu,tJú1~.erob;~~31.~bifpoq~ J..om- · 
:bts;y. al cond·ci de1,0uiloys,p<iNAthir.ielfcn la.c:nttcgad~J?~~pi6an..Masc9-' · 

o .mo:d i;ey faltedeHc alafa~on~lnslq.g~ucr~aqan el.t.~y.QQJC:!iroandaró d:ir µ · · 
.. bue~,{uí.effülu<it:el:nrden q ~~·~on fa,~lidad.eJ~J;.fpañolcs,d F.r,á ,. 

ces tuuoco)11.?4i~~dd~_apodc.~a.rfe9e~~ 111;iyorr,a~tedc, a.ciuel.e,ll~do,y Ana, 
madama de Botbo11:,fu berman<11tl:tyO'r1q todnletgohernaUa af u voluntad, 
~uo·ordé yfe.di~ t•.n b.ucna-~1a(í*,;~ ~1 r~y,;f1JJ'.\cr1uano,dc~a~a Mar.gaye a·· 
ifu eff>dfa,con color de{u poc<\ cd;idJin.altn1!.te;~~fo@ l~ ~uquefa de B!!ta 
·ií1,Qon:eíl:~·matrim~11:i.9 .las fuc;¡~as y cpoder, d~Jrral'<;ii\ fe ade.lancaron, yf o f 
fegaal\9l~s alf&acio~~sde aq.u~IJeynoJQ$ F.tlctfcst111.iier.o.nc. pm ... odid~iJ de 
.acotnetct,h))dc.1-talta.·fi~;Efpa~ilos reyes.don:Fcrnande>y Q.ona Yfabd, 
Juego que .fu vict<m def~tnbar.afiaos de la gu~rr.a tlcJo~_Moros, acordaron 
de echar de;todófuire.)'.no a.los· ludios, ~pp,~fta.ref~udó.n en Granada d,o . 
ci\au~;~r .clm~c Marto_.dcl año mity.-q."UatIDci~~c,os y qp.ue':lt~.Y ~~~,_e 4 9 a. . 
¡ ~~ '•.1 . • . . .. ·> ( . ' < " • y V :.. .·: ~IC . ' 
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1if{1_c~bí\·1~}~g?Ha\'v1f edia:~; pé~ ·~t· ~átcre·ma8d_~?1'.~~. ~-He-~cplfH~ 
'h~C\<)n ,q11·c~erro de guacr~ rn~f ~ ;dcfc:rnbarafaílett: y;f¡¡ffl!íllR·dc; t~;f\1¡ 
, t~fta+)~ ~~'fefi,·~)(~.OS,~~0 liceo('{~~ fe ks d~uaJe Yetí~é-:eí-ÍJa~efd fnedio1ic~ 

4 P'-' fus.pte'rtes,ó1l~tiaHos co~tltgo·.Luegod m~s ftguitt~~ :Abríl,fruiylfiHo 
· ·rit\S .¡ic T8(~1li,~1))Ja~¡t,~ritn~rinquitid?r~nceral ,por ºt'F<? cdiól<> Y.'fYQ~-
1Y!l.f o . .l rod1o-S' l or ñt~es';p:sffado -:ll.Jl~CI· tlCH1 p<>, el trato·t futl'utrfa®ri·oor~ 
~;I~':~?s;fí;,~~{~ 'r1~it'.gÍ!1\bfuett~lídto dc~tl~ ~delanttfda!l~~i111ten~;u¡ 

. :·o;~~ ~~0.~~e~ar~~,fc>~ra_u:' pcn~,,at q h1zJeflc locOtl(FUfJOl ~cif~""' 
~r:'i de q vi1 a· irl L1,c H~tf tt1,1brc tnnu't11crable-de-fta Maci:@.n; l'ff olnbartldletfo' di· 
•üéff os pf1e'rid~)v11oSp,áffaro11 -:~ Afri~lo.trosa Icalia;y;maóf¡~~bi~n~ás ,. 
~fottilidfa~ ffé1íe'.i1•ót~¡dbf u;dffcéd~nces ha1bi eldt.dtrov- ronrod&cl ltn .. 

·~ . 'gu_7:géC aílHlirto ;y v·fan detcric l tt~itb'.rotn:un~Gran h'!111eródellá! gmÍtefe : 
·., '~ ~ 1 'tju~dé>1bi 1fld,til'gáh~6líceh't!i~ d~1·tcy ~o.h:luan elfegvndó;:Laqu~files dk\ 

· . \cod ~~tjllit:fdtrg~ldá; \fn&adtc:>sj:h1g-~1f~ iltbo~cn®süc·oro por eihofpc<fl 
. ige ,y· ql!~ d~Ür~:¿J¿¡ sieni<:f t!ié'frt1llr ~ 1feilt~:&:~alo1fa!ie<f tn. de ~qucl reyno¡c& 
lp?~<!ebi ip_lérii!1 tj tf~ palfadl>~t ~t1ío1:trmJno;(bf.íatt:dadospor cf d11uo-$~oi. 
fü~~'l'l'lichós.deH~Y-l,{j.ft!ero'n aAdosadel~rtR',y ddfp'\léi. pord rcy1dnri Mil• 

· · nu~H~s1t1~·rcll:i?tiytl'J:ftiJ~be~adí)lü~g0,atptinc!pi~.dc,fu:icy1uid~.El'l'l11L 
f~t"Oide·IJ!I l\itll&ljüefa1'ierbn ~~ ~atlillar)l Áríg<1n~tio fe f?~e~l~asau 
t0rio!'~·dmrl ,i~# rüett>.AÍhaftalén riúrtl~t'ó<lt:i.:i~nt{iy fettnca·mil dafos,y no ft 

· ·. f~lc~ tjmepld1~al(J1~~l~g~oha:d<:bet:ie;ntas·rnilalma~;:gi3~uchcdu~bre 
· .. :fit{d~~; y 'que'<lJo oe~ltfl\)'A:á(JTiUCR<lS J(r rtpt.ehen<lcr:~a refoluci.unqtt« 
'toniothtj.Jari 1Fcrrt1ddo <fneth~dcifok ttéiras gcme.~an,pril>uéch'ofa yb 

· :-¡é\\~t~qa, y-~~ik fib~:~?du lav,<\t¡,-r~Ja~~ llegar di~ei'-<;> :: pór 1811icnos el prGi. 
· ru~ de !'As ·pro~1as ~CÍ~tpáltá~ob_;-(ue grande,porJ,liuar. configogr5 

ipa'.fte dela!-tiq~e~as ~e Eíf1añ1)c~mrl oro~~dreria, ro~ra~ pre teas 'de mu• 
·· ·tb:d~;Horye~i:~a~Vtt~datf·~~4·mu~In,~los~pbr.n"bp~ua~fcdeb·páttla, 

·. · y por ~o'Vch'derie!n.aqücdla:otc.ifiort fusrbicaesa·menofprcció,fe bautizará, 
-~l'o.~tí nos.con·llaneza,otros·por' acom"odar:feaor,i clciépo;y valcsfe·dda ma[cá ' 
't:i de h religi~n Chrtllianailosqua1es eirbrdue defcubricron-lo q eran;ybol'• 
· · uicron ~ fus rriañas, como gentc·q ft>n e<>mpuefla dcfa\fedad .y tle ~nga.ño. 
¡~~t~c/··\ ·:(1~) '.:~;;, i·.;t,:•;(, ·3 1 . .._~ -.,~ •... : ,,~,-,/;~.,.~; ¡··~:>: .. · ·,',.·r · ·:,t.r:¡;··:.·f .J :' 1 ~,f ,1j.,~j- .. ,~!1) .;,¡1 ··.·~·y . 

. ,iy· ,,¡.;1:}.1: .- e A.P,rll. (/)eJ.i.~ftll,ion d_tf,'f apa . .Jl~)f~NJrqfi"'°"'" cn).:;t ! 
. ' ' • ·- ~ • - • • . t ; ,• . 

. !. 'E. N elle medióf01Uetí0eh·Roma·el Papairinócenci~baauo~:rveyn~ 
-~ ·· .. y~i11co;d~ lutro1Tuntnronf~·l?~go:éldia figuicn't~lóst.irden~~1 pa~:1 
· ... · nobrarfuccetfor. Ellauand1u1di:doscn'dos pardahdadcs:la vna íegu1.1 
. al catdenal ~é fan Pedro,Iülii d~ la Rouere~fobrinodc Sixcoquarto,il:qll~ 
· fc i11clinaua·a':icudír con fus vorós á don: Jorge de _Coíla;c:irderia:lde Pottu 

·. ; f!3L De la otra pilrce eran•cáhe~;as los cardtnalcs Afcanio Esmroia,hcrmano 
. · del ?u que dé! Mífan1ydon Rodri~ode.6orgi~, viecch~nciUe~ ,perfoo~t po-

s. ~ ~~· , • · derofá5Y ricas: :iünq~ él·de :¡lo~gía cenia tins '}UC darjyfimlii.lc:at~íÚ'~'on 
::t:..·1 • L. ·:·r . . ... _.,.: :·· .... :·· .... "'···· , .. ·. bueDot 

. ·~ ., ,. ' ..... . ., ., 
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bu~no!medios,féacon mlllos, falío con el p<>,ntificado1 en el qúal te: llan1ó 
.Alexandro fexto.Ayudole ni u cho el cardenal Afcanio:al qual en recocnpé• 
fa (fogun fe én,tendio)de lo n1~1cho que trabajo en grangearlas voluntad(:s 
delconclaue,íe dio luego el officio.dcvicccanccllario : y en el prin1er con; 
·fiilorio que tu u o, dio f\l capelo a don luan d~ Borgia fu fobtino, ar~obif po 
de MonreaLtv1L1cbascofas finidlras fe·dixeron deftc pon~ificeipuede[e fo!pe 
·charquealgunas.fueró verdaderas,otras in1puefias, por c;l odio que como a 
.. cílrangero letcnfan;por lo menosquc f us fo.Itas no fueron tan graucs com~ 
las encarecen. Locienoc:s,quef u e natural de V•alencia:fus.padres fe llamaró 

í~ Iofre Len~ol,y Yfabcl Borgia.Lucgoqucfc Cupo lacleél:ió de fu tio elP~p~ 
- Calixto Ce partio a toda prie!fa paraRoma,con cierta ef peranfaq.lleuaua del 

cap.do. Hcchocardcnal,en vna mo~a Ron1ana, llamada Zanozia o V 01no:.O 
~ia,0110 quatrohijos,a Pero Luysel 1nay.or,a Cefar,a Iua~,y a lofre,y vna hi:; 
ja,pot no111brt Lucrecia. Er.t tan rico que comptod duca~o.'dcGar.dia,y}~ 
pu(oen cabe~a pe.Pero Luysfu hijo mayor,el qual fallecio antes q fu padre 
!fubrdfe al pontifficado,y en fu lugar p. ufo a luan fu tercero hijo,a!qual di<~ 
;por.n1ugervna hija b;iíl:arda ded0.t1 Alon(o el fegúdo,rcy de Napoles, p~ 
:non1bredoña Maria, dequiennacioelduquc clon Iuan?padti:<;ie don Fran:-
·cifco dcBorgia:al qual.renunciado. el efl:¡¡do que hcredq de f L1 p~dcc y abu~~ 

í.o lo,v~mos prin1ero religiofo,y dcfpu~s prepofito gcoct:d q~11uej\ril Co~1p~ 
;fiimq fue voadelas-cofas.notablcs de nue!haedad.ta creac1o(l.d~ ,A.)c:xadrC? · 
fe hfao a onic: di as de A goíl:o,y alas vcyn,te y fietede,l qiif rjJ.~fe C,<?rono, E,!) 

· :clqualdiacófo:n\~la 'rel1:~on hcch~ ~9COS q~asantcs;dela_yg\cfj~Je Vale~ 
·da,~ntnetropo1i,y,juntan1ete,nomb~,P.()t ~~~obifpo.ckaquplaygleíiaa dp 
·,qefatfu hijo:fe~QdP~~lqual ya era ~bifpp~d~.P,amploti~:y <;1260 í!guh;:t~; . 
-cnlastemporas.tle·S.etiembre,fa!io .nollr~do; ca~depal,oo.,p.r~u~f}p1 de m~~ 
c.IU>s:ell:igos ,q j~~aró~ no era hJj() ~~l J?.~p~,(i;I)p,qc O~W~P~91,\ r~~ano,.i_n_;1 
rido q era de b Z2no21i~ laqual rroua.n~a pa~o por rota,y por elcoli.llonoj 
fin quecaG·pe'Í'foria'fc't\ttétiieffe ah'áter.contr~~icio:catétacLpóco n1iramié · 

~b '~dé aq~1el de~po~·~ b¡jo mef}9r,dc: ~od~sJ~ IJ~mo lo~e;11l qual.por ~icr•, 
:tosconc1er~os que.el P;ipa tUUQCpJ),dpn :41.Pflf'f>:d fegu~o,.(~y ~e·Napoles. 
; ~nlo poíl:rero de C.alabrla,hiziel'.9 pdncrptt.d~ E,fqu\la.c!Je, Lt,l~tecrill'cafo pri 
'rricro.có el.feñorde:f!~farQ,Qef~ ~§ lt;ys ~~Ar.agpn.Jhij.oJ:i?íla~Qodel Qi 
.cho·dóAlonfo.rey ~fo·Napole$;y;i¡nµ~rto. eíl~ ~~ilnos d~-,G!Jí:ir (1,1:c~1ñado,d ·.· 
A Ltal· renúciado d capelo, fe llan~u•,y~ e};~;qqq~ Valcnúhi '7l~ir;ri~n1¿cc cafp ' 
·có Albnfo de Eíle,hijó mayor deHe.r~.µ,\Qs,d™]úe de Fe1r,~J;:pc;} pótifica 
::aodc Alexádro;fe diciclcaperoa~t-orzc TiSp-afiQl~s:.tntr,eJ,Qs~q.9¡¡\~ fue vno . 
dó Bernardino de ~arí.Jaj'al,objf po l\ fue.ckdiQ~J:fasygklia$-dr;:<:;~,ilJ~,cprr;d 

: fe di~(!) de fufO",fitccefsiuamétc}y.ikl"fa~ó, e.,ffloo~adot dol~pro~1por dó Fer 
·nido rey de Elpaña.iS.u promóciófue~gr'1da'blé1.:a:f~~P'?t1(ur; g\leq~ partes, , 
·de iogenio aff~'idefpi,~to, ~~~CJ.:.P~.i.l(~ai-~tii.del~Af~~.~a\ q~, ~~r.ii.í:á~~ l, · 

, ':' . · . . ·.· .. · · · , 'V y J 12 tio, 
~· ... .,. ·:-H- , ... , I •·• _,,.,, 
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fu tio,don iuatt"de Caruajal,qué fue notableprclado.Dell:os principios.qui 
. grande~inconuc:niencesfe feguiran: Lo de Nauarra andaua muy alterado, 
·por dos ca u fas. La primera,que luan, vizconde .de Narbona, tío de la rey na 
de Nauarra.precendia tener derecho a aquella corona,fundado en q fu her~ 

. manomayor,Gaftonde Fo:x,fallecíoen vida de fu madredoñaLconor,rey 
. na q•1 e era pt'opriecaria de Naóarra.dczia que por fu muerte deuia fer antc-

pudlo a los nietos,que cftauan en grado mas apartado.Pleyco tantas vezes 
. 'Ventibd'l~ Por aira parre el c~nde de Lcrin;condeíl:ablede Nauarra,con los 
de fu valia,tr~yadcfofoffeg~do aquel reyno,en q cfl:aua apoderado de laciu~ 
.dad de Pamplona, y poco adelitctomó la vill.:i de O]ite, fiJJ_ ocraspla~asquc J~ 
tenia a fu in ano. Acudieron de todas partes al rey don fernado,comoa prín 
cipe a quien tanto tocauanJa~ cofas de aquel reyno,para aleg;u cada qua! de 

- las parces de fu d~recho>yvalerfede las fuer~as del rey de Efpaña.En lodtl 
vizcond~ el rey fe de da ro que afsifl:itia a aquellos reyes; y no p<"rmitiriafc 

· le~ hizieíle fuer.<;á:ni .agrauio,cottl() a los que teniá fu derecho mas fundado. 
- Con ella refpueJlrd de Narbooa·ac1Jdio por vna partea bs armas, y en d 

·. ton<iiidodeFo~ fe apodero de algu,noslugares:por ocra feguia fu pleyroe¡¡ 
el parlan1ento .de Paris: pero finalmente fe vino ;i conde~to; y dtfiíl:ío por 

.. algun tié,·mpo dc:~q11ella ·derúanda.QJanro a k) del to1idt1 ·de Lerin, e1 mif· 
·. tno rey. Jo~ Fernando intcrpufQ Íll lUlt!}ridad:,y en c~err-0 afsiento que feto ~o 
·m6con·aqu~Hos.reycs,cntre otras condiciones fe p\lf o vna l el conde rcfü 

. tuyeO'clai.pl?~as tjt~~ tenia.Vfur:pa~as,y nornbr:idame:n_cela villa de C·lite,y 
:. junt.imcrtce'falielfe de N:aqarr<l de'ílerrado por toda fll vid:a; junro con ~on 
.. Luys y\.l'Qh'Fi:rilando f us hij~s.Pa~.a l_o qualfe le did'en rccóp~ofalavíl!lde 
, ·Huefcar .el'lel r'ey1'o d~ Granada1 <:o c1rulo de Mare}UdS; frtrotras ventaJas y 
. YafaU-0~.que p~r~ addanccle prometieron.Concierttrque fe curo el año-fi. 

_ 'guience>yfe etfeéuto tres año' adelante; Boluamos á to que queda atras. ;;. · 
'.. · ·.-' .. , : : . • -« ; : • . ~ ' . :. : , : · 1 "< ·· · .:· ·: ,; : . · . L · ~J 1. "< , ,, ': ; j L : • '· : .'.: ~:i : ~ · ... , ~--: :_.·: :> f 1 :"."1 ·· ~ f) : >_ >r 

·: :.;·1.·,::r1 r.C·~P; tH. 'Del deflahrimie'!fto4e1ar[ndias:~~~i~~YJ.ttl!rts. ::i;n :::1 
· •

1 T ;r, A émprefa 'mas ri,icrnorablt ,dd ·mayor hóri y prquechó,que i:imas .¡o 
~ · B fuc~edio·en Efpaña, fue el ~efcubrin1iento d_e las;Indias oi;ddétalcs: 

. :, , . , · . las,quale.s(con razoQ)potfu grande.za, Hatnaelnueuo mundo~ cofa 
. :. maraúillofa,v. qde tantos figloseíl;aua tefe1uada pari c:ffa edad.La oocafion 
.. ; y principio deJla nueua naüégación '¡' def(ubrimic~to.,f~ een efia mar.et~ 
. ·Cierta paue dcíde la coita de .Afrka ,do andana otcupatla en Jos .tratos pe 

1 aquellas parccs,·ámbatad~ con V!J reciottrriporal~. fi.tt Ueuada,a cierra~ rfrr· 
· ras no ~tin1.iddas: Paffados algunos dias,y: foíf egada: fa tepefiad, como: didf« 
'. la buelca,mucrros de hambre y 1n,al patfar caG ~odoslofpaffageros y nürinc 
· ro~ ,el nueíl:recon tres o quatro compá~eros vltiman1enre· aportó a la .yíla 

.·''.de Ja Madera, H.ailauafe a ca fo cri aquella yfla ChriftoU'-al; :CPlon, Ginoues 
· . · 'de naciou,el qual dtaiu;afado ~a-Pgt;'fgal>Y craimur curdtado fil!• el :irte 

,·.,.' "· :• .;·. · · ·· de . . .. 



• • 

hibró Vigoíim.6 fuito. 6 7 9 
dcnauegar:perfon'a de gran cora~oh,y altos penfamienios. Eíle alLicrgo en 
fu pofadaal m~enre de aquel ll.1Liio:el qual con> o fallecidle en brcue,dexó 
en poder de~olon los r11en1orialcsy auifosquetrayadeco~aaquella naue-
gacion.Con cll:a occafió,hora ay a fido la vcrd;.i.dc:ra, o fea por la afirologia, 
enq era exercicado,ocotno otrosdizen,por aui[o que le dio vn cierto !vi ar 
co Polo, medico f lorentin,d fe refoluio en q ddaotra partedd inüdo deíc11 
bierto,y de fi1s terminos,hazia dofc pone el Sol,aui3 tierr.1sn1uy grandes y • 
efpacio fas. Efie penfamiéto f uyo ca111 unico prinicro có el rey de P orcu gal, 

· defpues can Enrique feceno, rey. de. lngalater.ra: pero como al vnoy al orro 
"' parecidfen.fucñoslo q dezia,con todo dlo1nodeCiH:iode fu emprefa:ances 

fe fue a la coree· del rey de Elpaña don Fernando.· A lli como no le díelfcli · 
mas oydos que los de antes,có fuffriirliento 9tte tuuo de Gete años, vltima-
mcnte alcan~o; al mi fino tiépo que el reyno de.Granada fe ¡KabalJa de con-. 
qui(l:ar ,q a colla.del rey le arinaífcn tres riauios,con }osquales hizieífe prue 
uaft falia verdadc.ro lo'~ prorhetia. Es .cofa no cable ,que có fo\os diez y flete 
mi:\ ducados qu~ porell.ar losreyes·tangaHados1tomaron prefiados, fo en1 .. 
prcndio vn-a:cofatan grande; y q aáia de ferdetancointcres:Hizofepucs Co 
loo a la vela;a tres de A goflo;,dc Palos de ,Mogue·r, do fe aprefi.;ron las na,. 
ues,y vendd¡sJa-; olas del mar Atlantico:,:prin1cro aporto a la.~ yílas Cana .. 

iO. rus:defde alli ron1ando lá derQt.idc¡ poniente, a.::abo de'.mu-chps días, y d11 
grandes difficulcadesquepalfo, defcubtio-Cicnas yílas·~.las quales llamo his 
yfias del p¡:inci~·Reparoppr.~qudl~s ~tt~s algunos.días,~ Üéx:ados en vd 
call:illo que.hi~oalli,algunos compttíícros.dc!~osfuyos,,y pdrcapitan a Dre · 
. gocle Arama.dio-l:i:buc:ltaconilas,nueuns,ymudlras dd'hsrique~·,.S qne de.i. . 
1Cauad-::fcubiercis,:y fue muyrl;>icn recemdo~n f;fpaña;JlroGguio cndcfcu+-

· ... brir~ con oucuas naut'gacioncs t¡uamiio t(is~lños-·figuicntes:a otras. niilchas 
yflas: e otee lásiquales 1as m~siprincipiilc~ iy1m'ayorc::c;,'f't'~ronla:.Efpa'ñ9l3~ y 
la Cuba. ·Deni~s dcftó co~ograri'parre :dt.Uil:ihra 6.u~;iqubcerre cncrc: . 
elpoloantarél:ic.o,yclpolo:lllé.bbo;idcfdetlefhecho·del}-1ag.illanes,hafbel 

# capo de ~ac21lao,con inarin0s-rriThi=r,asq~fe,elti~nden.pmr efpz'cio de mas 
de cinco millegtias: Verd;¡d es qu.é W dichas tl~atinas,conryn.a grande cnf d.. 
ha-da que h11ien~comoa la mtt1d.du1códbscU~s.i fo ciñen!.dccilrrpncra, gue 
defde el p11ertodel'Nom.hte~dit.tfi>ias;q tifta· eh nueft.ró mar, hafta Panan?'<t~ 
puerto delm.a:r dpuc:frotquclldml;¡wdel s~~ peoas ayt<k'<liíb1oda y de, ca· 
mino die.Zy,ochO.ltguas. y<hieh:que'las ribetas:dtlvno y1del otr.o mar ,bazia 
la parccdefete:Otrion,porgn111'&1efpacio;ruciligenci.l~ricreybledelos:r1ucf 

. tros,han fido'defcubiertas;:{Q{t~,aho,ra:no (e!h~ podido• encender baflante· 
mente, fila lddia.occident:W~fc: cotndnua-conJa oriental :o {i ni as arriba cel 
Catayo,puerco:dcla. Chim1;y masrarriba d;el·1apon-,yílaab qual algunos lb 
maron Cip:angri,aya algup cfi:r.cclto'de1 mat1j~ó el qual fe aparten la vnade li 
~traJ:::allecio:COlo~cl añ.od~nueJiraf,Muad.on~il y qumiétosy feys:varon · 

, , , .·: •. 1; i ¡ · · · luan de Mariana. . .. · · v v · -4- ···· digna 
• • - •• • •• • - '1 • • 
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:digno dé inmortal renombre. Fué hecho almirante de las Indias, y duque 
Beraguas:n1crced deuidaa fusgrandes n1ericos y feruicíos.Continuaron 0 • 

· tros e Itas n auegacíoncs,afsi en vida de Colon,como prindpalmétc def pues 
del mu ere o, y a f Ll e1'em p\o>defcubrieró al poniente diuerfas y Has y riberas. 
Entre e[lo5 Americo Vefpucio, de nacion Florentin, por mandado del rey 
de Pcnugal don Manuel, el año de n1il y quinientos,primeramence defcu 

. briotodo el Braíi), parce fin duda del ot1cuo mundo, y de aquella tierra fir,, 
,n1e. Defpuesde corridas cafi todas las riberas hazia nuefrro mar del norte¡ 
con diuerfas nauegacioncs que Ce emprendic~on por perf onas dilfcrente51 
entre ell.~s V 11fco Nuó.ei. B~lboa, naturaldcBadajo~,varó,dcgrancor~on, 1~ 
fue el pr11nero que defcubnoel etlrecho quc,ay de ttetra,a caufa .de aguel!a 
grande.enfeniida:quc hat.eel mar,de[de el puerto de No more deDios,hafta 
·Panan1a,y hallo el mar del Sur ,el año' de mil y 8uinientos y trcze,para gran• 
de honra y pr~uecho de nuefrra Efpaña.Ref ulto delas h:tuegacioncs de Co 
Jon, y de Americo,cicrta differencia entre Cafl:illa y Pottu gal,:a cau fa que el 
Porcugucsptetendia pertenccelle,por concefsion delospontifices,y en par 
ticubr dé: Eugenio quarco,todocldéfcabrimi~to delnucoomundo.Con 
-tra lo ~tt~ el rey ?e Caíhlla a~egaua vna. bull;i<de Alexandro f~ito, ~orla 
.qual el ano de m11 y quatroc1cncps y noucntia y tres,~e conce.d1oique tirada . 
cbn la itiuginacion vna linea de polo a polo;ciCilleguas.masaUade lasyfias » 
Hefperides;qu~ oy' fe Uara.idelCabouerdc~todo. lo que.'dcfde aquella linea 
fe defcubridl'e h;i'Liá el ponientc-~fueífc fuyo~y que al Portugucs<}uedafü:t~ . 
do lo dem¡is; 1La- qual concef:s1on poeq def pues modifico con·otra nueua 

.. bulla¡ en.que; mando. que Jla· dic~.a· ;J\nea de! la demarcacii:m', fe fcñalalTe·q~ 
·. tr.as trezienta~ yfc:tentalegoaS"m:as·ádel-¡nte ,haz.ia el.poniente; y cffo,para 
. cffcétoqueel Brafil,dcnu~uó.defcubierta,fccomprehendietfedentro dcJ~. 

. czqnquiíl:~ de l?ortugal.Iero?Y?1~ f?íorio,ob~fpo de Sil~~~j~l~ 13 Y~da ~d r:er, . 
don· Manod, aijirma que ladiclia linea fefenalo'por faunag1nac10n tceyn~ 
ta·yJeys graBos alponic:rite:,mas addaótc dd.mcrídian~ de Lisboa; LócíCn. , 

.· to es que dcíle aCs~nto que to'maron;rcfulta-otra nueuaconiienda:porquc 3~ 
· Jos,Cafrellanos prctendian que bs yíla!l M~luc:is·;dedondevíenela efpecé. 
J"i~,fc compréherl.dian.enla mitad~dclirnido que lésfue.coniignado en aquel 
iGpartirtHentd .. Los P.ortuguc&s .tikg~n·tóllddla,y pet losedipfc:~ He Ja:lu· . 

. ·lla,cjuees el folocam~no 'JUC ay·:p.átá medir1alongjtuddela tiena;:dizéeftaf ,. 
;ohferuado,qo~ lllbQca ckl tio Indo :difb~rI:,isboa por cfpácio de iloucnta 
·:grados y nn.fQas~efdc dond:Chafiad~ondiao·q1qucJefoóa:h1éC>n:Ja imagl, 
·nacion, por lo·poíl:rerd de las· Matucas:,1ay .quaténta y·dos grados.; :A la ,guil 

. fu n1a íi añadim:os los treynca'y feys grados mas adelante dt.:Lishba, prjnci. ·. 
· , pio .de la conquifia de Portugaf,aurbno vcndr~mos a cériar cóJos cientd y 

.ochenta grados que tiene la mitad d~fre n.utúo globo y lt\ut1do;t:üya langí ·· . 
. tud fe diui4e en r;r<:zi,c~cos y (c~enta g~ad~~~:~;ban~aqu'1E@ruu1clo Maga- . · 
;.,. .: ·::·:;- ":·· ·; ·r .t··~:~¡::;~ ... ~~ J~· :1~·~ll.L llanes, 
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llanes,de" naéion Portugues~por quex~qcie cu u o de f1:1rey~J'~·no le ~úér }·é~ 
compenfado hafranccn1ence los feruicios hechoseni.1I1~díaoríental,cn que 

. ell:uuo largo tietnpó:defpues de la muerte del rey don Fernnndo el Catboli 
co,pcrfuadío al rey don Carlos Cu nieto, que figuiédo la de roca ent;e ponkn 
tcy mediodia,fc podria paffar a las Malucas, por diffcrente camino. Off re .. 
cio fu induíl:ria para cílccucar elle fu auifo,y con cinco nao es gue le dieron; 
fehiz<> a la veladefde Seuilla,aóode nue.ílrafaluacion de mil y quinientos y 
<liez y nueuc.A porto primero a las Canarias:defdc alli a viRadel Braftl,cof. 
te3d!~tod:ts.aquellas riberas,haHo vn ellrecho de mar,cincuenta y.tres gra ... '° -dos mas·adelante delaequinoll:ial:el gualdc fu nombrelhn1aró el cftrecbo 
de Magallanes. A la entrada de aquel eftrecho, vna de las nauesdioen cier~ 
tos.rifcosy fe abrio:ocra canfadade :íguella can larga y tan pefada nauegació~ ec ábché al~o las velas y dio la buelcaa Seuilla.Con las btras tres na u es paf~ 
fo:cl eftrcch.o,y defpues de muchos dias,en vna yíla que defcubrieron,lla~ 
ro2<laZubi:l~fue n1~erto aleuofamcnre por los harbaros,con algunos ottos 
tfo fus cpmpañeros:Losdcn1as,por falca de n1arineros y xard:is,pueíl:o fwe:.i 
~·a fl.lvn,ádc lastres naucs, con las otras dos vltimamentc aporraron a }ag 
Malutas.Hizieron fu carga en la y O a· de J'idor,para mueJha de las riquezas ·. · 
qLJ'eialllhallaron,y porque la vnade las d()s naucs hazia agiia,fe perdio, lá . 

G ottilfoU,qué quedaua,por diffcrentc camino q auia traydo; pa!fado el cah~ , 
d'é BUt,na~fpcran~a,llego a Seuilla,cres años defpues q de álWpartkra. La' n:t , · 
Mef~d·larnaü'aViétotia,el tnadl:reluan;SebaíHanCano,yizcayntsde·nació;. 
l\ltutahlevn pueblo·llamado Guetari'.1~ elqual por fu grandét9nltancil; y . 
áich:ín~n~á ~yda:; de alter rodeado tod~-d munclo, rt1ereceque fu nóbrc ·. 
t}\!~é·inmbrtaliiado.~rouaron ot~!'sl~ ~?·~sfiguie~~~~ vna;·regund~, t . 
ttl'<:~ra\>'et;a hazcraque!la naueg:ic1o;ptro porque e1 pr.ouecho n~.c·ra con• 
tbtltlc ;ál trabajo, vkim:unente ddill:icf&della:prmdpal~if h_re :q 'eh·ey don ··. 
~uah-dt! P<>rtugal,prefto al eniperad~r don-.car1os tr_ezien~o(y dllcu_eo-r~ , ... 
mi~·du~adc>s~concondi_cie(l qµc afsief.c:on10 fiisdefcédi~tices;Te apartaílcn, 
de aquella clémanda,halla en tanto q0aieffen t~Oituydo¡itjuel en1prefiido.' · · 
Eneíl:btiépo>del todofdha f olfegado;ell.a.contieda,pcir_'auerro'da 'Efpaña re , 
ttlitidófe ·a<!baxodd;pddery mando id~ vn mooát<:ay {éño~vnh1trfal. Pana ..... 
do~ucl tártch~.dc:ti61ta qut!dbdmos·lia"Ziael inardel-Sür 'ªla· ruano de~ , 
rcdhaioftafituadá Ja'.;nieua;EfJ>'a·ña,confu tiudád de Mcxicci, q eílaua alfen~. . . 
ud~e~'vna l~gun~;1c~ca?e~~deaquellas prouirtcias~En la q11al,yenlaspro . ·. 
Uirtctas·cbmat-ca1111s·1crá•muypoderofoymuy grl feñor,de n1uchos y muy.;· 
grandcs1rey~os,el eMperádor fviorezuma:alqual Hernan Cortes,el añ0de · 
mily'quirlientos yv-¿)'r1~t,'prcndio dentro de fu mi[ mop:ilacio.:notable Fef() 
lucion.Ymúerto qttefue por losfuyos,con vni'pie~rágúe a caío tirarory a> 
vnaventina)a que fea:ffomo pár.aapaciguallos,(l!geto aq~ellasifruy anchag' , 
prouin~~s.aLemperador-don Cados:par,~:(t:ganO. inmortal ·renombre~ á fii~ . 
-. ... ·_ - - · · - ----- ··-- .. · · vv s defcen~ 
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clefcendienteslos marquefes del VaUe,en aquellas partes de Mc:xico, aquel 
n1uy ricoeH:ado. A mano yzquitrda del eílrecho y .de. Panan1a, Francifco 
Pi~acro,elañode mil y quiniétos yvcynteycioco,defoubrioel Peru:clqual 
feys años adelantc,có prifion y muerte g dio a Atabaliba, feñor de aquellas 
tierras, fugcto: que.es la O)as rica prouincia de n1inas de oro y de pla~a, de 
quantas fe han defcubierto:en tanto grado,quetodoel,n1enagC' delascafas, 
hafia las ollas y las calderas ,'eran defi:os ricos. metales. El dcf pojo, que fu~ 
muy grand<;,y la prefa,diuidioPi~ai:ro con Diego de A}n1agro fu pri{lcip~ 
con1 pañero en aquella con.::¡uiita,y có los deniasno <:omo fuera raz.on: Y.·fii, 
embargo a cada vno de los LóJdados ordinatiqs cupieron nueue mil duca~ ,, 
dos: que fue la mayor pre fa y botin qi.tc jan1asJe ga~10. Los f oldadoseran ~ 
tno trezientos:los qua les envnabatalla vencicr-011 a n1as de cien mil Indios, 
De fa abund~ncia nado la fobet:u.ia y d,emaíias:c-a Hernádo PifarrO'.;h(:rma 
.no de Francifco Pl~arro,por entender que Ahnagropublícatncpte f~, EJUcxa 
uadeJ agra.~tio>.y tf.<1Uiiadevengarfe,le dio la muerte. V Q hijo de Ahnagfo, 
~uido fuera de, ~~afrinton.•o c.(Í1 vna I11~ia,por n9n1J?rc dó Diego., ~cometí~ 
en Lima l.a.s c.afas.1=.n,que Franci(co P:i,~arro pofaua,.y.dentro clcll¡i.s:le.ri1ato, 
~o vcngan~a acJu padre.Fu.~ efte atreu~miento muy grande,pqr 19:qJJ~I fe 
juntaron el gouern~clorChriAou;i.tV ~ca de C~~.· ro,yG .. onza lo P .• ¡~ar~Q.,otto 
he¡:m~no de F~anc1fco, y con fuS: g~n.~es ve1~qel'í)l~ eQ batalla~y q,~eron la 1~ 
~~rte al :dicnQ do[\ Diego• (;on;cfta~vi&oria,, y 11or (u s 1nuch<ls r~~eza$, 
quedo Gon'La1p Pi~~rrot¡iñ;;vfan~;qµ~·preténc:lio Jia-z~rfe feñoi:Ae .aqüdla 
tierr~a.Acudio .. deJ4c.Efpa. ña~ p()t~~~d.a .. dod. el crnp.~~~. dor~ priwero Iilafco 
Nuncz Vela, C~l,1 nombre.Je. Vl[fCY,: atqtial,pren~1e(on y mf\~~r()n ch el 
J?c:ru Jo¡ mif mos. Efpañol~s •. P~ Íp.li!C.S .tl licenciado~ '?.4rQ d~laGafoa,dado 
que era ckr~go.cJe profefsio~,y dclP~n(ejodela geQ.~f~linqui6ci0n>foJfé~ 

· go 2queHos mou.hpient0s,mas.porm~6ácqüe.~Q~fqcif.a$~caftigk>:y hii9:rnll 
r,ir a Gonzalo J.>i~arro,y las d!=Jll;IS ~a~~asprin~~p!llf~;de ~queU1\Sr~~!Jcl~·~ 

. l'!ecbo cO:o.boluio,a Efpaña, do11cle fl!~ obff RO·rtJm~ró.de. Pa]e1J~i.a": y;d.~fr 
pu.es de Sigu en~a, haíl:a Io-PQ(lr~rq c3e fu eda.d ;qu~;f~~' m µy ·la~ga¡.H~r~)ád~ J1i 
P.irarro,cl qua\Iolo<le lo,S t.re.s ,he,r,1l)3t)os qu:edáuri hiuQ,e{lqµq,JA9.l"h\:>.~i~ 

. · po prefo'. en Efpaña ~ca: antes qµe.fuf hcrm.ano..- fc;rJ~~1<\'ntaíl'l!rYJ®.p.aJf~ dJ11 
razon de la muerte de Almagro,pdm~ra occafi&,de Q<JJ)t.lll!~ JmYd~~$.fidl 
efta maneracaíHgo Dios lamuege4lad¡¡, ~on,tf~fazQn: .al~n1:per~4qr,~bo~ 

. liba,Gn dexar ninguno de fus en~migos ~u~ noJU.~Jf~ t;a~igad~, y1 l..as·fi4ue 
zas mal ganadas ~recierop,jun~a¡ncfite confus d1.1eÓQS.Lasq()t}~)pre~dc 
todas eíl:as gentes q dcfcubrjer¿) ~Jiaqucll~s·partc,<i:,-et!lA·,eflpi.ñ~s;y,r~as1~ 
n1ascofas muy eíl:ra€lrdinarias; Los ~nimalcs,l,i~ll:nes q(e crian~ 01 ucha;ra 

; leas' y muy,vi.íl:.of o~ .. 'ol o~es. ~os p~!:<?$ ,los arhol~ s.,las,yeruas,~~l<\ó ellraíÍQ, 
, 'f de Io?c aca 91ffert:te.~oten1~n let:rils.:nocablem~ngua.No v(a~1~0 de·?¡ 
, acda,ru de pefo .. ~o .fab1~q fa,~~í!rna~$ cortfQ~ ,¡~r,la~1 vc:l~)ygp.~,fü•\i¡: 
• ·'<•.'1';;,¡. 1 v 1 . foo ' . 
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f oí; ~Jú'egaúan en barca~co~o arcefas,cauad~s ~ri vrt foló madero, que lla~ 
man ellos canoas.Para el vefi:ido y arreo no cenian Hno,lana,ni feda.fús telas· 

· y ropa dealgodon,que fe da muy bien en la tierra, fin tcñillo de differentes 
colores. Carecian del vfodd hierro,de las armas, y herramientas~quc del Íé 
forjan.De trigo,yde molinos para moletfu mayz,que es el grano3e que fe 

. ful\:entá. Falcauales. azeytc;y vino de vuas,fi bien las producía· de fu yo Ja tier: 
ra,y ellos vfauáde otrosbreuagesdediucrfasmaneras,parafusborrachcras¿; 
a que fon muy dados. Del fei.loy de lacera no fabian hazer candelas para.a* 
lumbrarfe.Ningunasbdliasde carga, ni para caualgar:. no carros,ai literas.1 

)o' Sacrificauan hon1b~s cautiuados en guetrá,y efclauos,cri humctot~ngrali 
· de, que fe tiene por dcrco cnfola la ch1dad de Mexico paífauan de veyntc! 

·mil por año. Cuya carnccomian fin afeo ninguno. C«fauan con n1uchá~ 
muger.cs>y fin efcrupulo vfauan d pcccadonefando:taci(uciosydefonefrcs: 

· cran;Su trage muy differcnte,y por la mayorpartedefnudos;Gran bien)es 'Pli.li.r& · 
. hizo Dios,y ~racia,cntracllosapodcrdeChriftianos.1yparaquelosbufcaf.;., c.tp.1 .A 
· fcn y conquiíl:alfentr~partir con ellos có larga mano el oto y fa:plata,en t:in: mucbor 
taabundanci.aiccu~ para codiciofos: ~obre todo.d~Ues:fu conochnienco,~ 1;¡:;;:~ 

· r.aque dexada la vida de faluages; btutelfe~ Chn!hanaroetltc,:Mas mcr~~g " or {" 
~ fugecallos,que ficontinuaran en fu libel'tlid,r-,, .-1 · ; ,.;,-;- 1 "';. ,, , ,, ' .. : 

/1 "~ ~ 
19 ~: .. ;~; .. -:: ·;, ,,_: .. 1_·:"-;,-,.~---~-}.:~.~:\ .--L\.:·: .. 1·.;~_;·:; _.;~-; -< ... :.; :~T! .. i·~f.,:r,:··:.~:;~1 ~'..::,~::·:rr1 ~-~~-·---~-· ~ 

,;'.';::'J r::. C A P. IJ:II. !De la rejlit'!ci611 9uefo híz.,.Q de..1{.uyfoll.~,,, •. ¡ ';: :: : ,; : r.-; 
.;; t J\.C'. Rdia Carlos oaauo,' rey dé Francia,:en vn oÍlüifdefcio de acometer 
i Tí fa conquiíl:adel tcyrtodc 'N~polcs~p.ara lo qü:.l•~té~cñpí~tener ~eré 
· < . ·cho muy fundad.o,.fin otras c~uf~·d1ffer~ntc$ ~e :~'.e\ló le mo\.uan_~ 
N-0 \c'fa\tauan gent.es;;nt riquezas para lleua:r al ca\?o v~a.e-mprefa tan gran"' 
de:folo'fe·recelatia~por'ln'apa:rccdelreyde ~omanos;al.qualtettia·m;ibt:nc 
r:e1 agra~iádo, COh'!jUit:dle fu efpofa l~duq~~fa;dc Brefañ•f; y1il0Xár·a; fu· hij<t 

· Margari~aiéon \a.:qi:t-al cllau.a tídnccttado. P<?r; otra ;tcm1a ;d:rey don'F~ 
n:iad<J t1~·le ·aco~etieíf é: pór: lá parte) de.: Et'paíia, cri_ ~~áfa¡®,!os rcytff dé 

30 N~po1es,qüeéraá'cleb:fafad~·Ara~tj, P?t eftaca~fal.k pai¡ecio enpdm-cr 
hrgar dc'1fazct1::ónfeoeracióit1-con·:~h:líehó rey: de Efpa_ña,,y: pai:aelle effelh> 

. fattiitáu~:~uy;dévcra~,porcom!ffil!iOS:qúl!! ~e v.na:y.dtra:par~fe nombra 
· tou,d~;reíl:Jtuyt"loscfra'dos ,d-~ Ruyfcill0n y Gcrd~nia~~11e eftahan en podér 

del Frarices >. pdt' emp(!íitY qúc fe .hi>zo los· añ'Os patfados.· A prer2uafe muy 
much~1tfte trata'do:, tat:ítll que lcit t~eg dóh:Femandb y doña Y fabel ;pa,;. 
ra:e-ft1r m'.aS'Cerca~y ptóéUta't la qoocJ:ciíioa·dc cofa quet:into.defcauan ,con 
rle:t:al! adeti lfiigo:L-opezl de, Mendd~; .clllfde de Te11dilb; por alcayde del 

. -Alhamb-rajyt.a~itan general<le aquel n~cuo· rey no, por principio del mes 
delunio;partieroncle:G~anada Ja buelcade•Aragon.Lleuauan en fu compa 
-füafus híj,os)cl.prin~ipe y las infantas~ Eatra~on en aquel rey no. p.or la pa~c~ 
de Borgia, para .do:nd~~enian conuocadala }Ullta de la hcimand.ad,. De allí. 
• t.:::;... . .· · .. ' · patfacon . 
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~l.~9J1,:1 ~iir.~gosa ~dqriJ~cl~\!~~1l·?f4~n qu~ lqs ,jpradns Y.otros officiales· 
ckh;~g:i,1¡i.~i~1)~p,f1.1eH'en puc{l;os <;n. ~qµc;Uo~ qffici9s ;119 por elefció delos ciu 
Q.~g~n(,)_S i!.:9 !:\iO~i1f C!> fe ¡ico1' 1,1rn~*1,1,t-~, fin.o por nq111branüenco del rey .ordé 
qil~ J)..Q.d¡,¡i-;QJfll,J;C)}~\~ietnpo. i,lcg~J9n. a, &arc;~lqp<t: poi: el mes deüétubrc, 
Alli:f\!cccdi9:Vn:~af9 .atroz.,T~nt~ c<Htfl.bre el r.ey d~n Fernando de dar au. 
dieljlc.ia. publiCJ,por:lo n1en9;~ Xt\ ·di~ en la fema na.: (u<;cedio t1uc vn viernes 
~ fie~ede J)izic:mbre;Íe enc~etUU(}4:ll;~lla nJas de lo;acoíl:un1brado,Ai falir 
d~ fa a1¡1diel1~i;J.,Y(l1h&brc n~mado I1,1an Canall,l~C~)C~talao de naciqn,n~tu. 
r,:al: de: i~,em~l)faJi~1 fe¡~ fe n~iJq,f~Jlegctal rey, 'f cfrla ~fpada defnuda le tiro 
'iíl. gqlpe. Pi\f~ ,t'l:l·a~~\~,Jd:qµ;a) .q;\te<;\o;'héri<lo pe\,)~:xo d_c; la oreja. F.ue grade ió 
l~:~µJb~c.~'QfHl~:m:~~uJ.1_;¡4..pr~Q~;t.~r,~n .~J mal hecho~,,por faber fi alguno fe lo " 
~¡~_ac9,n,(~jª'@~A·\11:Dg~ofe.q, ~~~µ~ loco,y .que ac-0metio aquel cafo por 

' aijCrfoijado .. <t .m1.:Htli~P1cl r,cf ;1~ f ~p.~~deria ~n la .coron<l.Sin embargo le atc-
;'.1 ': :~··'' n~~~rotl:biUP1y.kkfptfes<l~ muer~akiquomaron:.:Eftauacl rey con grande · 
· "'' , . , . ., d.(lf~o:dec(>flcl.uyr,,tqfsicn~Q q~e,. fqt~ªt;iua con F.r~nc;ia~ Iuntaronf~ los coi.· 
··' .~ , ,, · ' ~Hl~,r,iQs d"~~f Cti,,y~ics,qu~. ~.Iooh~~iocipales ,por francia · Luys 'le Am· 

~ .. '-''' · :' \ bG.efa p\.)ifp<'.>c.~Al'1i,y pór Eifp~ñ~élfe\,'.retar~~Iuand.e Coloma:.fratofedc . -:~ .,, .~· ,,, •~$ pa.nd~-i,Qfi~¡pi;\mi:r<> Gn f ig\lerasi,~n 'los cQ.nfioes dc:l:A mpurda!l y Rqy 
~"\:'\,:':~ fellon,defpuescn la ;iudad.dsN~TQ<il~a.~AUi,~b:JQ.):am.C:n.tc,a~iezY;o7~9~I . 

· ! 4 ., 3 mes de Ener~~~.elaº~ ,mil y quatrocientos y nou_e_~c~.Y,t1res,feaífen~oa.mif. J~ tad entre E~:ma1\F'iafici:r,de\J:r.tpl\\leftluyan'é rodoslosden1as-pnnc1pes, 
cx-ce~o:fula el;p~.nt:ift~e R<miMl9>:i~ €jQn,di~~~líl~S f~eJ;'.c?~,;que;cl ..rey qon 
FernaodQ.a.~ p®ieJT~ .~a(ar f y$,hjj;1.~ jCQQ. !ningun pril)cJp.(l,{in ~onfenti~cn 
to:deLre:y,eQ.f~f.l~\~., y qu~i®.!l,é);tP.i~l fr~n~~' }~;r,:~,itqydfe lo derRuy· 
fellon .y;. Cr:.rdfojj-1;\!~~q~d ~~ ~49~~~tl~,~if~c_UCÍO,Q P,U,q al.gunas' dif6cpk.a~ 
aO'S,y .ÍC•<llltJ':J;l:\H~~tq~.alg~1qp~ lJte{c~i~9lC:S qµ(: fe: effc:ftq3ff e~ ~d\aua fu.. 
i4hieilt<= aL:Ftw1~e~1&QQ.certa1f~,,g~::lf~ ¡;r:,y .d~J\Q!n1ílnps1 MaxJ!llHiafl!l-,dc ·· 
~uftria. L? qúal ll~:°C!Jll~ ;conr~~ffi~~~~~~lJ.i~ (c;h~~~,c9~ ;re,.(l:i~~y)~ ~flJibi 
ia•Marganta,;que,tedi Y~ {e.la,~nr~qij~.~1.1. ;Eran~•-, y,.~l <;onq~g~ dtAf· 
io:es~dotc de a~u:e~la;fi::ñor~, 'f¡ ~Eifl<fcg~~eid qu,e.le~icró, ~. l>oJµ~l,lc.~l. CQll· ~ 
dáda de B orgofí~~·Y l~ dcma~~d~aj)p.qa.c.¡fl;l~'' f~c~f~ .y,~QQ~°fa.~z<inlé 
tetiian· vfurpado:co& ~uc~ ~l)~:~~~tJa ~4;~~r,~~~tpe:r~H·1•C ~uaca 
fefcu.mplio detod<>,¡p).lntO:~C~itJ~O:~lt~~'?~.~Q~~li!QC:l,,mper;idor 
nderito c:&~a 1uuY.;aRabQ~ .. P~f p3'q• fqJ~. ~n~w~~{O;Y, aJJin . .f1.1c tn~ 
.ndlér cortradeli~ 4clo qual.enbc.t®:: rowfiQ,~~eiz;y !uyqJJ_cr.dclm~s de M,eí 
.to. Porf u iruie.rte·lofuq~~¡¡\io ~~~oy cnlQSdt~~~llados,f 1.1 bi}QMt 
xin:~li~no,que y.~ota r..eydeM.iwm~~onc.I·qtial:.L1fY.ilt~Qt'~i~.,~~<J?ede 
Bari, tto de.luan ·G,:ile~~o ,&i."'1'e-dtM~n., cbn:1n4reybJ~:tYJan•~:C:.tJ..'lh\I:' 
manictad, por apoderar{ e del .cíllado ide.:fu. fobrino ~tt.atau3,que .cr.faífe. con 
·Blanca Maria,hor~1an~.d:ddi~~,'!:iü.· qu~.hían:<?a~afo:.;:C. _oo.tal. qu~ le die~ 
:e~p~~"el y fl:ls. f~~~aot~s, la:~n1;1~Ili~w:~ do MilanJy±dcllQdo ~µ~ cll~db~· 
.~,,, ... , . ami~ . . 
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·Libro Vigefimo fexto. 
b dicha ruana auia prim~ro adoptado por hijo' y defpucs arrepentid~ de . 
Jo hecho) reuocado aquella ad_opcion. A efte :Ludouico, por fallecer fin ·.·. 

, hi¡os,fuccedi0 Rc:nato fuher~1ano,con el qua! el rey don Alonfo porlargo 
tie1npo tu u o guerra,con me¡or ventura li)UC la paífada:~anto que forfo a fu·. 
contrario a que fe boluieJTcen Francia. Hijo deHc Renato fue luan:, duque 1 

Je Lorena:el quedefpues que en la guerra de los barones rcboluio grande· 
11ieote el teyno ~e Napoles, y pufo en grande aprieto al.rey Fernando de · 

.· Napoles,adelantc: en}¡¡ guerra de Cataluúa,fue capitande los Catalanes al .. " 
fados contra el rey de Ar~gon don I uan: y por fu muerte ,que fuccedio eri 

JO Barcelona,como queda dicho,vinoafuccc:dcrenlos efiadosdeRenaro,Car 
J0s,fobrino f uyo,hijo de fu hermano.Carlos en fu teftan1ento nombro por 
.fu heredero a Ludouico ont.ene>,rey de Francia, porparecdle que Renato 

. Ju quede Lorena,fobriqofuyo,y nieto de parte de madre,de Rcnatoduque ···-~. 
¿e,Anjou,no reni;ibailanresfuer~as contra los Aragoncfcsy Cu poder.Filé · ··· ·. -

. fue d primer principipdda guerra de Napoles. Allegofc otrafegüda cauf~; 
.y fue que por la muerte de Galea~o Esforda,duquede Milan, al qual mat:a'"' 
l"\>nfus vafallos los años paffados,Luys EsforciaÍLl hermano fe apodero del 
~ouierno~caguel e.(lado,con color que luan Galca~o,hijo del mucrto,po~ 
fu pequeña edad no era baílante para g.ouernar. Eftaua ca fado Luys Esforcia 

10 con Beatriz, hermana de Hercules, duqwe de Ferrara. ltem,don Alonfn¡ 
. duque dc:Calabria, hijo del rey de Napoles,tc:nia por mu ger a Hipolyta, her 
, mana deLfufodicho Luys Esforcia:dcl qual macrirnonio nacieron don F~1 .. 
.. oanoo·y doña Yfabel: don,Fernandp fue rey, .de Napp}es, defpues de fuª'" 
. buclo y ~dre:doña Yfabel cafo conlu;io_,G~ka~.o,verda<leroduquédeMi 
, fan,,Elh feñora p<;>r ver aíu maridp,Q~fRQ(fe_ydo, dadoq ya.-te~ia dos Jn·kj~ 
c:ri clla,·por fus ca'ttasperfuadio a fú padr~.q,uc: fl!eOe;p3·t!t.~ pa.ra que quitado 
-aqud.cilado .a) tyrano,fu•rq-a,r~do 'Pmll[c la poílefsiq1,·de a<:pJ~I feñotio: de 
. ~s antcpaífados~L.uy$ I;.sfo(c~aviff.a faten1pcJlad qucdc(Jc N;ipolcs fe.le ar 
. m;1ua-;~t fus e1nb.axadPr~~ y carcas ctombi.do.a Carld~ o~aup1 rey de I:raúr . '·: .·~- : 

l~ pía,para,queton)aífe aqu~Jb,en1pi¡cfa:del .rcy1no, qu~ dczia pcrtencc~·lle .. de 
. de~cch~ .. Ayud~u~,3·tiUo Efteph3!Ml d~.Vet$,_gran priuadodc aguel rey.;el 
q.ilaU~J.ii-o Sencl'cal:dellekayre,y':Ouillen·Btiffonct<.'!,obifpoid.e fon M21P• 

.. alleg~uánfeles mu.ebó$"~~0.ncs'.de:,Nap1.~fos,los. qualc:s de.ílcrrados de fu?ª"' 
~•'pot la1cruel<;JacLdé Fcrnand~ircy Jc,Nlpoles i; bufcáuán álgun re .. 
.nedio para.bolu.er.-a {u'S o:Jif~ y ~ftad<>s, :Eran los princ.ipalc~ A-ntonelo; :y 
Berfiardiao:de·Swfeherin~ .,•priri4i~dcS~lcrno y, de Biíióa.n?· Fue afsi, 
tomo lo:tclliú~a. J?.hilip~ de Com.i11es, que aunque aquellos·ÍtÓo(c;sfue .. 
1,00'.hientv:iíl:os~}trc'cogidos. en Francia, el tratamiento no fue cal que no 

. pa[aff en:Pnuch~inetcfs.idades y meoguas:por donde fueron for~ados a ha.. ·.· 
zer,tarribicnrecutf11la.1Efpatia,para fuplicar ~l rey don Fernand:o to1naffe a· . 
tidla cmprefa~ p&i.c!;f.; dete~ha m,a~ cictco, a caufa.dt labail:ardia de }qg 
. . a.~ ·(·~r.~ . ;_\*, . . qu~ 
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~ue pofTeyárt aquel r~yno de Náp'Oles. per~ el rey pót. éntend~r _que :iquc; 
llos baron~s prcrend1an fola111encc fus particulares, y que acudinan confus 
Fuerc¡;as al que prin1cro !legaff e ,no quif o por entonces embara~arfe en aque 
lla guerra:folo prerendia con bllenos medios, y fin ron1pin1iento,diuenir 
al Trances de aqueUaconquifta:n1as cíl:aua tan adelante,que con grandiffi. 
cultad fe pudiera boluer atras-. Acudieron de vnay de otta parte a bufcarva. 
ledorcs y ayudas. El Frances y el de Milan, para offender, fe confederaron 
con todos los de in as potentados de Ita Ha, fuera de los Florentines: los c¡ua. 
les al principio eftuuieron de parte·:de los Aragonefrs: y los Venecianos 
qúe confortne a fu cofrumbre, quifieron mas cftarfe ala n1ira,que mofira: 10 fe por ninguna dé las partes.' Afsimifmo el pontifice Alexandro, fi bien · 
al·principio.fe 1noíl:ro auerfo de aquellos reyes, vltiinamente, con inten-
cion qnc fe le dio, y concierto que fe hizo poco adclante,de heredara fus hi· 
jos en aquel reyno,y acudir al mif mo Papa con cierra penfion cada vn año~ 
acordó mud;ir purddo, y moftrarfe por los que le tenían tan oblig~do. Por 
otra·parte los reyes de Napoles ho fe dcfcuydauan en apreíl:arfo para la de~ 
fenía;yf olicítatatodos'los que podian, para qu.e los valieffe~ en, a9ucl pcli. 
gro.En particuhr con vn en1baxadbttque embiarón a·Eípana,h1z1eroninf. 
rancia con el rey c.atholico,paraquefe declaraffi~:contra·F·rancia.:AJegauan 
pata n1oueUe,d deudo grande; que era fer primohermano, y juntamente &p 
cuñado del rey de,Napoles don -'Fcrüáiido. Proponianle .e.l peligr.o'luecor. " 
reFia lo de Sici!ia¡ filos Fnncefds f~ ~iéílen feñorcr de Napoles.T.odo efto 
no b~fto para que el rey Catqó\ico ronipieíle có FránAia:frilo-f e det_ermin~ 
de e n1biar al Papa a Garci Larra de lti y. t!ga; para-~íl'egulfaile en l~ (>J;0~1tt%011 
ybuena voluntad que moll:raua·a los r~y·es de 'N~potes} y'a!lon Alon_f o de 
·Silua, hermano del cqnde de Ci:~u~nte~;-y dautrd ·~ti cnbtrau~;;.4effathr> 
para Francia .~con int~nto de diuétdt ~qud rey:~), pra.p~fi.ta,quetenia, y 

-. . ·auifalle que li otra cofahiziclfe; el tio podiadcfampar~r·alfus deud~y,alia• 
i :f: :J ~ dos. Todo efto patfo,al principibid~l.año tie Fl.uéftrafahv.ic-ilon demily:quatro 
-- cie'fitos y nouc;nta y quatro,qU:ahdo'los'teycsdon f~rn:indoy do~a:Yfabct, JO 

los quales halla entonces .fe· at'lian· ~tr~éni~ó:~fr A~.agon ,de yaragófa;di> . 
eíl:aua ri ,partieron para: 'f ordcfillas1iy'dctde alli pGlfarori -a\Vall.tdolid, y:i. :Me 
Jina' del Campo. :~Jlí:•Jcs llegb ª?Sfu tjúe: el rey ;don FcM:rndd db. Napoles · · 
era paífado deíl:a vída. Falle~io;a'))ey;nuo.y;drrco'_dé En¿roi,¿:argadd dcapog;y · 
<:uydadofo del r~ñ;íatC:Cli~ aqu~lla guetraÍJdc(~r;1dad~:por'l!na parte, adluú 
del pdi grótn qutfdc:xau a f os oo f ~P'«~Bóri~d<?princip.aim~nte-m:fu af p«a -__ 
con'dicion:ptir.Otr~ p~rte dicht>if~·,p(')t iro·aoer vift-o-e~hado-p()t ti~rra<aqucl 
fu·reyno,poco' antes muy :Rorldo. y niU}ltico.Suocédiole.dóAlonfofu hijo• 

"" en nü~guna cofa más ~grada ble a fusv.~f;.dlos;qiic·lofu~-fu·padre-.Cororiolc . 
el C;¡rdenal· Inan de-Bt>nigia ,al qua.l el Pipa fu t.io;pat:i oíhi<!tfeél:o erribio~oi: 
fu legado aNapolot~úim~(~~! i>oipalc~~a~o,eon«.diq pórfqbulliM'f ; 
:.; :j;; · .,_ reyes -- . 
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~~'de Ca!Hlh, perpetiiambice Ja~.ccrcias,n<ifolo<k-CalHilay de Leen; 
Ai~e t~nbkn del nutuo.rcyno de GraD3da. c~n condicion que (e gaftaífen . 
éri·l~f!~~rta contr~ lo~ ~o~o~.En 'Fer~6Uas,a .fietcde1 mes de Iunio,fe to~ 
mt;Js1cAtO f@bre fa d1ffi::renc1a guc t<:man Caíhlla y l'orcugal en fus aauc-
~~·~:de las Indbs:dccal manera',,qU.C:Ja conquillay dcfcubrimiento de:, 
lt·k.(!)itfrellanos,comenfaflc trcynta;y, ,frys grados ínas adctante de Lisboa •. 
h~i'fatlJJOniébte!_d'cífdc.alli todoeLmcdio inundo hazi;d~.uantc:, perrene .. 
d~tfól1Portugál;ct>f1'oqueda·arrib~cpc:ado. Afsimiflnocit1 laconquilta.de. 

. Africa)fC>bre g tenian:tanibiep dHfercncia,fcdio trafapor e,fic tiempo que;. 
íd la ~ui~~del reyÁ0 ~~Fcz;f.'Crt~n~ic~a.Porfugal)y~ ~a~1illala del rey~ 

~(j de,Trem·ecen::fi b1en no ic ícnalo ti linaa pordo fe d1urd1cffen, que fue; 
oa:afit>nidl'I n11eu~s ·debates,·. ;n:L·' no \ .r ;,u : . 1: .. 1,: ._.: :p ; ¡.- _.: .;v• , , ; ; :i :1.¡. 
r:¡;;' C A: t>;:V.Il.·~r tlre~J.~ Fra,10iafa11;t;,cJei'O dtl reynt1 de N11potes; ~· ! 0 

l. V·nt"ua;cl rey. '~.e fr.·ancn todasfus ~uer~as,-rcfueltode~alfar en ~crfo7 
1 'lia'il' [c..il1.a: h•nnfe la maffa del CJGorcitaen Leondc Francia. Acud10 all1 
.. • 'defde Oíl:fa,cio porrniedo del Papa:cíl:aua retirado,;clcardcnaldefan Pe 

· dr~ 1para dár caldr.~aqu~llaemprefa.Porcl·contraiiodon;. Alonfo.deSilua; 
. cóoformeal orden q llcuaua,hizo departe de fu rey fus.prot~ilacioncs,par~ 

. q1:1e;110 palfallen adelante. Sin embargo el Frances, dc:itando:porgouerna:.. 
·o dor'de Francia a Pedro,duquc de Borbon,fuctiñado,partioc;:ohtodaf1.1gen 
. t? de aquella ciudad, vn martes a vcyntc,y dos de Iulio: Llcua.ua en fu cóm .. ·. 

piñia coda la nobleza de Frácia.El excrcito eriidc haftav.eyqtctnil infantes~ · ..•. , 
y :cinco 1nil cauallos. Para pagar efra gente~toino dincr,QS: p~íbdos de lo-$: fe : 
ííorcs:demas de ciento y cincuenta milfraricos quetomq de vn can1bio Gi . , 

·· noues:pequeña fuma,paragaílos,y ~~tétostangtád~.Acometioclrcy don 
..Alonfo a alterar el e fiado de Gcnolia, con vita gruelf.i armada q cmbio pá· . 
ra elle eflcél:o,y por almirante a fu hermano.don,Fad.-iqve. ·por tierra cm- ·. 
bio a fu hijo d duque de Calabria, p:n~a que hizicífe Ja guerra en las tierras . • 
de Mibn. Todo le fuccedio mal, porque don ·Fadrique no hizo cofa de· mo ... · 

o mento,y :ddcCalabría nodexaronpaífardcRomaña•lasgeiltcsdeFranci.l · 
y de Milao,q acudieron a eftorualled paffo.E] rey de Francia no paro hafra 
queporfus. jornadas paífo los Alpes, y llego a la ciudad de Atleia nueucdc: , 
Setiembre ,principio del citado de Milan,y fugcta atd'oqü~ de Orlkns:el . 
qual entre 1.os de mas yua ·aaquella.emprcfa, yprecédiatc~erd;rccho tnuy 
cierto a todo aquel eíl:ado. Andaua el cmbaxador de Efpana do Alonfo,en · 
aqt1ellacorr.c,muydesfaµorecido y mal mirado, tanto-éj en Viena de Fran-
cia le mandaron defpedir.pero el p~Ifaua pPr todo con gran difsimulacion, , 
co:no perfonaq era muy fagaz. Puefio que paífarontan ~delante, qui: enla .... 
ciudad de Aíl:c no le di:ró apofcnco,ylc fueforfado falirfede aquella corre, 
y partirfc para Gen,oua .<lefdedo-rraco có Luys Esforcia,qoe ya coméfaua a 

· eLbr ¡¡:rep,éti~~clo llc~~o,q fc. co~fcd~atf~ c§~el~eyCatholico,có inteació 
· "¡'·t~ ., .. " . . X~ 'lUI: 



69é' ·. ._. :-;Wfun.ia c.\~Efpaila.I··· · 
qüe le' dio,de qrte'.vri~de )as infancascaf~rlacó {u hijo ~ayor ;átentoq\te n0t . 
podían C4 fa( con ot~<>~ príncipes ;po1a:l.~fsicnto_quc ,cfiaua p.ut!Wi~~ Ft~ 
cia.Ceuofe Luys Esforcia tantococllaiplatica;ij·dcfde.t:JJtonce5fcJ"~fo¡u~ .. · 
en rtludar p:.uddo:d~do qucae-údiO'.a ;A;iletparafeftej3altty'dt.frA~~y,fA .. 
dio cantidad de ~i':'le(ó par~ el fucld41p~l..gente8e gbm'i~Co.ri k; qu~yli~ · 
dexar en A íl:e 'al duque de 0r.li~1:1S)'i\t{cpretendfa~roucc.4ac!eid~ ;tqQ,cll~ 
buenaoccafion >patil apodcrarft deleitado de Milán:p~ab cepo fu1go11t~ ,;p¡¡¿ 
ofa;alli vHka ~l dlHJuciluanGalé~0.~:_qNe:eíl:aua.muyraLcab~i@v-Qagr;a, . 
út. ~n fer1neaaJ,-y ·tr~ :ür pri1110: fit'l'm«no ~por'}ucilas.madl'C$ dc.lo$.,qQttrAA 
h~rtnanas,hijas& f:.'t'l.js duquede.SbU•y.a;P:a11ido el~~_l-1·"..~'dc P;\1cenc.ia~ 1~ 
kllttiq d duqu·e:a. v.eyntc y vpo·dcl O&obre; con clanslfonalcs .cl~lvcncnQ · 
que le dieron:cofa que fucff e verdad o mcntira,aum.eá.co.cn g~an'.roafi~a:cl 
odio que ·rerfiai1 contra fu tio. Todos:.condenla\Jan'-ytnl.ildtzian·-r~c~futan 
atroi·,pues no.c¡~tetú:o con ~uelle quítado d efiade:, ft defp<:>jp¡de la \tiQ& 

. c~n_t~nt~c'tuetda:d:Llego d r:ydcF~nciaa PlacenciaeJ.mifmo~iiqu~aji.' 
.ao d.duque:;.y-~n fu compan1a el: mrfmo Luys.Esforcta, Elqual fabklafa 
¡nuerce :d-Cfu f.obr.ino, alahora dio Ja·bu"clt:i a Milan. Alli publicamcmc.J 
finni~gun.empttcf\o tomo el.non.lb re y inlignias de d. u que de·aqudfa;ci.¡¡., 
tlad,.fin et;nlx}rio que fu (ohrino dcx~ua·vn bi}odcdncoaños,llarnado•Fr.an 
cifco Esfoi:ci:11;•y c:nr~s dos.b_qa~,. ydarmugcr preñada. Q!!an p0dr:rofa es y io 
Pt:nudidal b•dcfddfrenada:cadici~:dc:ipa'n~ar? cado Jd atrcpeHa> fin ten~r · 
'5#.iorde:Ü)í()Sjnt.;vc:rgué~i,de'.bs:gcntes:en'.taota grado que el n1ifmQ dia 
~dilio alreyld,·taJ11Al:onfofobre,\a mµcttedce:-Ju{obrino:cu c.¡ue Ie.auifaua 
qae,\a n~bfoza-'1 ptrcblo-4~ .Nfilan~lc:~ian .. forfadoa llamarfr duque. QE~ 

, . encendialeua~iatíla nueua:contet1to1pues fabiarcon<Jua·nta voluntad acu~ 
.· Ji~ia.1 lastbfasfuyas y.de aqmrl rcr-00..r.De Placehcia p'áílo.elr.ey,aTofcan3. 
~cudianlc de ;tod:fsi partes 'Cmba:iaadorcs.; en :particular Jos Vened~nos Je 
.:cmbiaron los fuyq~ ;para offreccJle coda bueria amifiach.Y el Papa leembio 
·por f~ legado al carde~al :de Sena,. e~·qual Ue~o hafta }>1fa, pero el rey no 
1le qu1f o ver: ·Le¡>$ ·Florcnt1ncs defpacharon a Pedro de Medids, para el mif- 1• 
'?º effcél:o. El 1qua:l,como 6n guardar la comifsion que lleuaua~ conccr· 
:talfe de entr~gar~ Francefes a Sará~:ina,Saraeancla,y a Piedrafanca,fucrfal 

. :qu~ t~nia,aquell~fe~oria en el Apeninó,y loscaílillosde.Pifa y de Liotno, 
con otraS>caPgas;n1_uy.grau~s:: fue tan gr.ande la indignació del pueblo, que 

. 'l~_deíl.errar0n aef y~fus hermanos,el cardenal luan de Medicis, y Tulian; 
·con tan grande furia- que pufieron a faco.fus cafas,y lesconfifcaron íusbie-
·nes,quc et'3n _muy grandes~ Llego c:l rey a Pi fa; donde fe detuuo algunos 
.:aias, y a inftanda d,c los ciudadanos; di'O libertad a aquella ciudad ; y la fa • 

. , c:u·-de la fugecion de Florcntines, -en, que e.ílaua·de muchos años atras. En 
rFlorencia hit<? fu .entrad~·~ miftn~ día que Pico Mirandula fallecio en 
<tlla; en e?ad dc-treynta y.quatro.aiíos~pcrfon_a de raroingcni1J,y;cxcdcn~e 
'·'i'· ·· ·r "rud1• ""_, ¡-'· r_ .!.:.. . " 
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Libro· Vig~fimo fexto. 691! 
' erudicion1por donde le dieron ret1o_mbre de Phenix. Concerrofe el rey 

con los Florentines, en que acabada aquella guerra les reíHcuyria [us for . 
calezas, y que ellos por contemplacion fuya, perdonarían a Pedro de Me-
dicis, y a fus hermanos, y para el gallo de la guerra, contribuyrian con 
ciéco y vcynte mil Horines.Eíl:auaa b ÍJ<con Ro1namuy alborotada,los car 
denalcs poco conformes1la nobleza diuidida: porque Profpero y Fabricio 
Colona,feguian el partido de Frácia,y Virginia Vrfino el de Napolcs,y los. 
Coloucfes,junto con el cardenal Afcanio Esforcia,fe.;¡uian losdias paflados . 
apoderado de la ciudad de Oftia,por donde tenían a Roma puefta en gran-

10 de aprieto, y falca de ball:imc:ncos,quenolepodian entrar por el mar.Todos 
tenian entendido que: el Papa fecoacertaria con el rey de Francía,oquepre 
tendiafalirfe de Roma: por lo qual c:l pueblo comen"º a altcrarfe,y el Papa 
fu.e fortadocn cófillorio,a defengañar los cardc:nales,y cauallcros Romanos, 
con dezilles,éj fu intento era fauorecer la ju íl:icia:y fiel rey de Frácia porfia[.. 
fe a entrar con exercito en Roma,hazelle rollro,y dcfcnderfelo1hafia n1oric · 
~n la-demanda.Todas fusrazones erádepoco1nO'méto para animar la gen 
te, que ellauaaten1orizada con las nueuasque cada día vehiaQ de la llegada. 
del rey·, y de los pueblos de la Y glefia,de que los Francefescontinuamente 
fe apoderauan.EI milino pontífice, vifl:o que no era parte ¡>ara defender la ' 

·.o entrada a enemigo tan podcrofo, ni con fus fuerfas, ni C()n fas deNapolcs, 
dado que don Fernando duque deCalahria,eftaua a la fafon apofentado en · 
el burgo, con buen numero de gente, dcfpcdido el duque, porgue no le · 
fue[e hecho algun agrauio,fcreciro alcaíl:illo de S:i,ntangel. Finah'\1ente el ' 
rey con toda(u genti;:entro en.Roma poftcero de Diziel'nbi:e,principio del ' 
afio rn.il y qu.atrocicntos y nouenta y cinco, con grándes dcmoníl:racioncs 1 + , f 
que codo aquel. pueblo, y aun algunos de los c.ardenales.hizieron de ale-
gria y conteócamientQ. Apofencofé: en e] paladó;de fan Mar(:~s. En eft:i fa~ 
fºº el cardenal de Ef paña,don Pero Gonz2lezde Mendo~a,falledo en Gua · 
dllajara,a o rizo días dél mes de Enero,cn edad de fefent:ryrticte a6os ,y eres 

o mefes: perfo.rta d~ mucha nobleza,y partesauehtajadas,y que todo el rieni 
po gue biuio;cuuo gran.mano .en elgouiernodel reyno.E'n .vida edifico v11 

colleg:i o en V.atladolid .. en (u tetiamento m~ndo fe fund~íl'e a fus ef penfas · 
vnhofpical en Toled91 al qual norobr.opor fu her:edero"Eltitulo de ambas 
fabricas,de Sanucrui• Vaco porfu,fin.la yglefiade;Toledo.Q,!!ifierala el rey 
pa:adon Al9nfo:fu hijo,ar~obifpode~arago~-a. Lareyn.a·1'lovino en ello. , 
offreciolaaldoél:or Pedro de0r6p<!fa,élelfu<::ófejo,pcrfona de virtud 111uy . ¡ 
auentadaia, nacuralde· Torralu:a,aldeadeOropefa.No accepco,por 1nucha --;!1ª~~ 1 

inPcácia q fobi'e ello le hizieróJünal1nb~tcfcdioa fray Francifco Ximenez ~;,;;/j~ { 
de Cifneros,fr~ylc Menor,dc vinudmuy coµocidJ,y de a\to.spenfa1niétos. delcdrde 

.. Su natural T-0rddaguna,fus padres popres:eíl:udio derechos. Adelante fue 1MI .-Yi ~ . 
.. capellan may!)r:y pr~u~f.~! 4~:Sigucn~a1po~~1 carden.al deEfpaña:f ohn1b~ el menez.: 1 

u, · x x :z · a Jto • ~· 
'·. 
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habito de fan Frincifco cri fán ·luan de losReyeseri rf olcdo.Biuio tiempo' 
• end Cafbóar,y enla Sazeda,moneíl:crios recoletos de aquella orden.Qi~n 
do le nóbraron por arsobifpo,eraconfeffor delareyna.algunos años adclate · 
le dieron el capelo, y le hizieron cardenal.En Roma fe trataua de concierto 
entre el Papa y el rey de Francia: interuinieron perfonas de autoridad, por 
cuyo n1edío fe concerco que el cardenal de Valéciafuc:ffe en compañia dd 
rey ,có titulo ?e legado, y que le e~tregaíl't~ ~l he.rr:'ano del ~ran Turco, y 
que fe puliefleen fu poder los caíhllos de C1u1cau1c:Ja, Terrac1na, y Efpolc. 
ro, para que. durante aq~lla guerra, fetuu~eílen po.r el. Coneíl:~ fe obligo 
el rey ,fenecida aquella guerra,de hazer reíl:1tuyr la ciudad de Ofita ala Y glc 1(): 

fta:y que antes de fu parcidadaria en perfona la obediencia al Papa,como\0 
hizo pocos diasadelaote ene\ palacio de fan Pedro. Ay.udo mucho a facil¡ • 

. tar ellos conciertos,el capelo que fe dio entonces aBriíloneto obifpo defan 
Malo.Hecho ello,el rey partio de Roma a veynce y ocho dias de, Enero,la 
vL1 de Napoles;do11de ceniaaui[oque la dudad del Aguila,y otros muchos 
lu ¡;ares )Gn ponetfe en reliftécia,ni efperar los enemigos;fe le·auiá rendido, 
y alfado por el vanderas. El rey don Fernando,auifado de lo q palfaua,y par-
ticu bri11ente del poco refpeél:o 9uc fe tuuó al Papa, detern·üno declararfe: 
para eíleeffeél:o.defde Ocaña doeH:aua,6nddañopaífado, d<fpacho a An-
tonio de Fonfeti;y a luan de Albion,, para requerir al Franccs q defiilielJ'c io 
de hazerguerr;flí Ro~a;y·a1astierras de la Y glefia, pues fahia guc en elaf-
fiento q fet.o'tn<?el)año paíf~do,eftauaexceptada lá pcrfona del Papa, yfus 
cofas'111rit'affientc 'defpácho al conde deTriucnto, pa,ra que fueífc general 

. del armada qne·~enia aprc·Pc~da en Alicante:· por otra parre embiaua a Con 
• , ¡ zalo Fernatidti deCordoua,c9n quiniencaslanfas;pataqoe hizieífe la gucr 

. ta por tierra;Lós embaxadores llegaron a Roma el mifino diaque part!ocl 
rey de Francii:tos qua] es Jin detenerfe le· •íiguieron, y como-le hallaron en 

. ·el campo acauaUo,le prcfencaron lascatt~ que lleuauide:creencia,y le pro 
tdlaron no paífalfe adefante fin farisfazer p~ímero. a la ·Y glefta. Turbo fe el 
rey con ella e111baxa.da.refpondioquellcgado a Belitre les <latía audiencia. ¡G 
En aquel lug.ar declararon mas por cftcnfofu embtxada:::lll.:fuma delaqual 
era, quexarfcde los agrauios y defáca~os hechos al Páp?; y-én quanro a la 
emprefa del ·reyno, prot~A:alle 11o:paíl'affe adclante'./fin:qu~ prin1ero por 
tcrininos·de jufticia fededaraífea·ctuíen:f)ercenecia~ Ou-0 den1aodas y que· 
. xas de"'ºª y d-e:otra paitc:~por conclufitjri el rey fe refoluio, que las cofas 

, .. , , , · eH:auan ~an adelante, que no fo pni:Ha':¡,,.~fu~t arras: que contjuíflado aquel 
i ,;\ .: .. :.~ ·: ' reyno, holgaría fe vielTepor·términos dejul:icia eldérecho de cada qual. 

~ • ·.c . .' : ·,-. ,. En con ces A ntoóío de Fonfcca replic&s ~u~s vuell:r:i m¡igeftad afsi lo quie· 
'\:\" ,· · · .. :. re, y fin da~ lugar a la ra~on. ~ .dete:rm\rta~.Proccder por ~la de: foe~~a, Dios :e 

·· ', .. · '"·'- : nue íl:ro fenor ct¡ue efi:a en.el .cielo, yfa:cieh~l~erpo~ Ja inrro1tenc1a) fera el" 
' ) ,, ..... ; juez dcfl:a caufa;por lo n1cnoi clr~y pttftñ,dr ,con;hazeq:~o~~acúpli<locon ,, 

' .. :-.; :•. .: · ; · · lo 



Lto1"0.V~g&ftrilolektb;. 
) 1 loqüe deue;)ide aqtú r2delantc qüed~rá·libre para difpo1ner"de fi'y de fusco-
~, fas, y ac:udirCl~n fus fuer'='as donde y corno· le p2rédere.Efio dixo, y juntá-

n1enre,en prefenciad~I rey.y:'de fo confcjo;r:ifgob efrritura ddaconcordia 
qtle ~e concerrára vhin1am.ére. GrJnde ofadü,y guc Llco poco para c¡ue no 
pufieffép C!l' el las m:tn~·:pero en finlós dcx;iron_ boluer a Ron1a. Fue dl~ 
etnba:x~da d~gr~nde·efteéto,porqueelPapa fr· an~rno con ella y fe detenn1 
110 de nópaffarporercOnderro hechó cci11 el Frances: y la noche figuknt:e 
el cardenah~e V :al~ncia fe faJio disfrát~do de Velitte ,aunque no' tónio el ('a 
mi'noqeRcitn.a,pcir'q~e nofc entcndietlc l11:1ya~ori orden del Papa,ftnofuef 

·ÍO fc2 Efprileco;ciudad de ·1~ Yglefta,m.tfy fuer~.~" :.ro,:;: : ~-c.-· ., . "·' ~ ·; . 
. ·;·_·!·-·· :-;·,;;; .:_~,-,;: .• ¡ . ...;.:;:;f.l: :.~·_,·:· ;,,;...·;:.:.\; i~:l'.J"{'..'~!,!SL:~:._·:·~··.¡r_! ·(•;·~·~· .. ¡ 

.. '.r:!iU ,, .. 1¡ ,C A P. V.III. fk_c el rey de Francia entro en N4p?les.. >,. f ,. _ -; 
,_; 'A;;i.:IJmifmo tiempo que·el ~rar\t~'cthiuién Rotri:i j doif'Alonfo réy 
.'.rt.:• ~e N~poles;perdi~á !~ ~fper~ri~a'~~ P.~?~r~é ~le~fnd~e:, trata u a de re:-

... ~- , .-,·11unc1;ir aquella <'.orona;queaun noau1a ten1dovn· ano entero. Iun ... 
to para dh,, los grandes de Í11 rey no, y los principales de íh~cónfejo,alosqua 

í; les hablo en ena manera'.•&ionveys amigos:y J>a·dentesa"élaprieto en que ef· 
, ,, tan las cofas. El enemiga poderofo y bra'uo· a bs:puertas':en los nuefl:ros po 

,, ca ~eguridad :no fe dan· mas pricffa a cnttar los Franccfts;.que !os del rey no a · 
l<J rcnairfe;y;al~.a:r porcdlos las v.anderas:los focorrosde fµct~-eftatl' lexos:y los 
,, que efrauan mas obligados a valernos, muefu!an cuydar· lTitnog de nucíl:tá 
:u afrdlra.N0pretendo quexarme de. o~dic~rii moftrar·erté.íla ·parte flaqueza: 
.,, mis peccta~os fon:,bien'lovoo ~y·eg ju:fl:oq<te0lrilall:e ctt1íerilo hizo'. La vidá 
:u nocfticn'.poder:y'.dri mano'4:~os· hombres~ fiicis· t!s'.ét ~qhe~larga y acorta 
.u fus pla~óS 1€011.)U ti m1i1ido; Cón }tJ que-yll:pireda fa~isfaz-er:;:ts con efta! ~o/
" r~ha ;bqu.al quito1de:mi: c~bc~a ;ioG>tn0 ii:ilidignd de tta~lm:;'.y.la paífó :ái)j¡ 

: ,, dé~ ~~q~ n1i ~¡;o·:~fª~.etpetia_nr~s:iy :~~lq~;qae w~qs. rab:cy~.· Trucqu-cci~ 
,, UUlléh~::g~qanora~ptJ~s e1'1 llil'g;trrdeJVttc111~10 f .t"~fcrtn?';~do1)i.•ri rey n1o~d, 
. ,, ~~ic:~~~,.y~(jil~· tt'tb_~ fbict'flg: Y· ~n~ para·~nc~ t:l 1;1~~~9 a!: ~r~bajo.· .1vf·a,~ 'º cno:t'f.11fit-rá·q~e t.~~f~tft.Uu1cran1~n ~ftad~ <dn'qM'ptídtera n10H~ar ~ 
,, nía f1d{)qúitn ·p~t>' tn~ H1tg(Yde- fufg:títFideta'$, E íl:o-fat!t~r.t;.~ue·ftra de vaJ:oP. 
,, 'yn9lo:ferade·~¿nol.'lp~™11ci-att'.1'idi~.~é 1i'l~nttc~~id~<1;tlfy~~uer~as fón 
,, m~y:gr:i:i1d~s:pú'esfriti t~llaf3veies;eifá~roplloto_tié_ut. corittaftar alas olás ,y 
•1, ·at~\l~cnt~ i antési ~aJJ~~~!t?.s~e~as idexa(p'1U:árti to,nmrif:i'. ·Fi:ria1menre> ef~ 
1, t:J es mi~ctcirmihaak~r~fo1uci~n -:iy:.pi)ei ~'Olpu·edo iay\lda~'ei11 efie apr.i~ro, 
11 4J'Uiel'o~.'áUnqu~iló: fiel!to' !ipar-\'.le'tttüttte' ~:f~lfriné'. délterrado de rii

7
1-_ciira 

,, patria diquierip6t nd ~é't )o9traharo~de1:hi·cafa~y~n~rreyn9. Porv~.n~ti· 
,, tu·r~· concfrc fat~i6tiift\U~ytibagb dt:~i :m-;fmo,fC'.aplataflD.ios, t.:tltar-a 
,, la mai10 del. c.a1l:i¡tói;:yt<OS hombres·cftooidós ~ compafsion, acudira'n 'con 
,, mayor voluntád a"'ñH~íl:i'a'defenfa-: 1NÓft~i menefler enco1nend.ar a los 
,, que pEcfcn~cs: cfiay~1tú:ató~ aufetice~ ¡qtie guardeys 1á ltaltadácoll:urr1brada 
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, (Hitt~r.i~f P~·a.r p,ai1~,J 
al nueuo rey .Ni a,c\ qué tenga .;u y dado con fu$ f ub~i~os, rcon rclt\1.1ni:ta\' ce 
Y u~ Üro.~,f q u i(ii9s,\os quales ébnfic[9 ,han fido m~c.h9s y n1 uy grandes .H¡~ " 
;zo.fc ~¡;te. a4tó d~ rcnunciadon. a los. veyntc y. tres de Enero, en el cafiillo 
del ÜtlO, do ÍeJ·ecogio par~efte effelto Fl rex den~ Alonfo. D~fdealli,colJ. 
¡f4 .recan1ar,1,qu~cra muy rica,fccmbaf<:Q p:raSicilia,detern1inado de·p4f; 
;far. en ~iaz;ir~IGtlld:ld qt1e:~ra de l.a·r~yoa dona I.µana{u rnadraO:q1,loreilal} 
·.ce de fu viq;i c;n ilabi~o cl~~\c;al. E,ícrhúo a-los priocipes. en.razon de l_q qu~ 
;hizo, y ~n p¡lrt~C:L~lí\r al r~y Jl~o F~rnandq, al qµ,a\<le~, que (uqdad:y,poci 
·.fa! ud ,le ;¡q ia,q f9r~~go. ~· t~ar.;iq,~ll~:ref oluc4~.n, y~.elc:Ccrup!o!\9.:d~!}a.con. 
· Cciencia;por voto qne tenia ~G~Pi~: parcir,man9pc;!l gouiern0;~·Y:A~xa.r la 10 
corona. Lá ve~dad.era,q por fer n1uy aborrecí do ~e l~s fu y os, Y,._ fu hijo muy 
bien quiíl:o;enten416 con a~aeUatrafá,reparar_a.lgun tanto el peligro.Biuio 
p~co tie'rJ'\.po,iiqn· np año, c1¡1g;r~,lefpues deíl:o,,occ~pado en e:xqfc.\cio~yir. 
t4of9~i Sµ;41,~r~Q¡e.(l;i CJ)tc;rt.;;4().~~!a,yglefiay capil~a ·n-iayor de M~ci,na\al 
l<i.d? del e4~ogrn1.01con YQ l.<:tre~p; c¡n .dos ver fo$: L•ul)os muy-agudo~; q~c 
hazcn,,ftc"evri·1" 1 ·' .,,,;_,;. 1· . ... <' ,, . .,: .... ,.,.·i.i ... ~ .... · ... , .. :,L~r1··r1"· ~- -· " , ... ~,¡'(~µ"':l"._,, {, __ ;:,.~ 1J'.' ,, __ ;· .~·-~·"' Jll l' .··-·· ,,,,, ...• ,, .• '. ~ .• ,, 

.... ,.;,:¡; :: : :,1~! :c;:.~J.Álf1>1ifaJniyes'.mi~~tras/a.1::;a1~mas.mutut: ,-,j, '. "(:.! 
: .. •: , .... :J;·;.._.., ,_,.~ :MAtaraldtfi-,;1111rdDirl:!!epre?:..~'l"'t·l.fJa ···':'' .'.:i .. •1>.J ,,; u:J . 

· ·, ··· ..... ' .. '·, - -. ' •· · Mr·"-~t'I je·""'"-r"e ·-lz ·o ~r.a/irdra-lrne .. :-... :; . , .-, · i ·; ~ ¡ · .. · -.... -. ,. 1 !' ·-~-i:.. ~ : \ ¡ .·i~ "''~·- .,,;,q. ,-.._.l!l'P"<. YJ" :IT;l!Yk, &.! . ti-lo.. ó ,. • , . . , ·'. . -· ·'. ,, 

¡¡.ltweuo t'i)'r Jueg~qi.Jc· íe encargotdelgouierAio.;falib .en patfeb:ppr. toda ta iO 
.,h;idad:y par~gi¡inwtar:mas1~.\'tol.u11wde.s~m.ru1-<:l<> folciu: gran nunierodp H 

p.reJq> ,afsidw: l~rtii>W~a'. cb-mo deJ.puebld.Solo;quedarón prcfQs.kfan B:aii.~ " 
~¡~~ Ma~~ílPP~·hi~·qe ·Mathío~arfQtjO:» principe.CJc R.bfaiio 1 y.~UCJl!ll?.~ i< 

§.c¡[~;Y·~\iqoo~d~Co.pulc;ptt1e;eftauGrio.niptiifrondthk4-teai:~bob:gucr ,1 

~ª st~ l~J>arqµ~¡y mrftotmig~fnOp:al~s ada :eafai~ Ara.gon, Gon ·~fio " 
s~tio.:4.e ~;(p~lcffiipao. \.19hie.rllf1ll •Clm'.OÍtQ~quc tfta\la~n,fán: Ger.~~ los ' 
w~Ji1;1es ,&et f~Y~Qi'pór,-Oood~p~rr,c ~rroiR~~po la~:iierras do b ;)'. gkfuti :1 

,:Oe-~l:),end;go,uj~~JQ N:apol~ 1ado1l~Eádri<llué ,(11 tio:~;principc :~e:iAlaar 1\ 

J¡l,1.'9ra. Llegfil:el.r~y¡de, fra ni=ill'c~p¡fu¡ ct~etcitO' ~ ppu~l fu.(obr~1 ~an.-<#rman; 1\ 

f ~r, l9 qua\ ~l·mi~i;,loJu~ for~~Co: J''.Cnqitf,::-, ~ a\J)M~P'.:l.'.ey te·tirarf<: ~ iCap1J~1 JO 
~iu,qad q'=1~!~A.íl:u~;ptJi;tl~ctt®.(eJtf!t~fQ c64.~·~fiiW.f;t~}klad,fc;.diQilue.gl) , 
;l J:f r~n.C<;$¡,p,q¡¡~~~t.~rsleT~~l¡l,Qkio.,,~iplt~ de.fawiaín~rµri{}l ~. Milap¡: .el <lual ' ( 
;i,lª f•u;ort d(farn p:µ¡q ~l p~rridi:idF J:"¡J;~-p(>J~,y,Cep.á[Q al.deF~mcia~y,~~11? f~ .. 
. i;)cc~flon qtJM::YJrg~W9:V.rún9i'.,y,¡e-l:eoAAe·.de·.Pit.illaA~l,: 0$1'.0s do~ C.'\~dlllós ,. 
,p,riq.c~pa\e~,fuc;ífc,n Pfe.f o.s Pl>~r \9~ i~~~~fes: clcnt~~'f.\e/Nola .. E&*el r~y .. 
t!~francia .<:~-~~~~·, l_llµ~i<t~l h~rrn4n0,.4.elgrinc'.l:W~Q .. iQcr.~,e;lif~ q~e " 
.~,9,Nap9\~$,p~r..a: ~9P4e,Ra1tío¡ffi ~®P, y¡~<>n 14 wif m;i f~~jl¡~q. í úo }i3ll.af " 
.r.~q~_e11cia:1lglip~<iQ~r~cn;i.q11ell;i,~U.,i;tsiini~~µdJ1d~-;»1DProi~g1¡1,,av~yn , . 
. ~e y 4os de F.c.br~ro;E.:l-nµ~ua: rey ~»1~,r;n,~pp,aµJ4s.,qU;e ll~g;t!fci'l Jqs·f t::\11 , 
· ccfe~,defarnpar.aga1a qu1Qaq, y.Ja~!Jw1~~f.uer~a~.q!-l~ j:¡QcHá.·~eni2 ,fe r~.cogiq , , 
,.a.G¡ft.elµ9uo,doy,~cJ,laµal~.t.~Y.~~B~~dj.,d.p~lu.~~.y,fu·~jj~,y ~ f;a~iq(ie "· 
~L:.· ">:.r~ '• .... ... u\ 
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tu do;c~n otroifeñorés. De al!i,porncfafTegurarfe baflant~méntc, íepaffe> 
al taíliHo del ou:o, a11nc¡1e etl:cecho; muy fuerte, por dlar allentado en 
v11 pena feo rodéádó de ,rn:u p~t teda5 Jlartes.·Precendi<l re.cogcrfr con ll>S 
fuyos.en las·gakrasque allí renia,con in renco de pallar alJ yíla de lida,y, e 
::illi, fi fudfe neceíTario, e1i'Ca1nin.irk a Sicilia, con10 lo hiio, con ef peran\a 
que l~cofas en breue tomarían otro caniino. D ;ido éj los Frat)Ctfes proce• 
dián csn profpera1nente,gue en. meiios de quinze dias, defde los pritneros 
cófines'del reyno,hatblJ poflrerapunra de Icalia;todo fe pufodcbaxode li.i: 

{ obediencia: halla los tniltnos caftillos de: Napolcs,dentro d~pócosdias aísit 
,i .iu mifmofe rindieron. p0t traycion de los .que a fu cargo los teni<ln.Tambien 

{eg:uro el calliHo de'G,aeta,por eoL'nbate:fuerfl :j ~s y era delas principales: 
de' aqt1el rey no. Y.'o dudo que en1pr-~fa tan· grande fe aya jamas a~ado et\' 
tanr poco cicn'lpo.· St)lo:qnedauan par: el rey don Fernando algunos lugares 
en;Calabria. Reparµ de pnco n1onlento,porq con1oel rey feetlaua en Ifcla·,· 
fin:podcllcs e1nbür f dcorro, cada dia fe le y.nan rindiendo al :enemigo. El 
miftno rk(sn córt:ia Riioles,la qua} ciudaqal fin fe entrego; úbit:n etbua a 
'riíla.de- Mecina,y all1:li.arn1ad~ de Efpaña,pcrofin orden delo que fcdeuia 
haZ~. t 1 i~• :.: '.Ji1 r~:. ~-;· ~ \1-~:;: r:':J.i ~:: ~Y11 ·);}¡ .. t:: J ~, :· ;;•. ~;· . ..-;t~.f t ...... ·r:; 1 ~;·: 

• .. " - ,. ' ' ~ j 

. . 1·;~:- ~;):~ e A·r .. lx:. 'ñr !11li~A1ut fe.:hi~f> (Óntr4 ti rey itFria1t(ra. :,'· I '.'. '( ·< 
*t1 T'_''~'.;·Vegoq~-n:ciíicodo lo de Napolcsquedo por los.:Francefes, les de-

; J.j"nias püncipcs ¡afi;l'de: ~ll~';tlCJn1o:deJu~ra della,comro~2ron aeon~ 
,._.. . -G:ierariy.:~n1u~icar~n~ftrqt11-3ti l?efadoferia el feñofio;de aqueU11 
1\iaion,fi:fearr;ly~a{J~ el) t.ca1i'*>.El-reyJl.don Feniarido de Efpañ01cra el que 
tt>Tda mayor:rje~i;;~.p¡;in\o el~ 6k1ha:ca tcnia-anifo quecondayao lo de Na : 

. po\c&\~retendian: paffarall.í\os Francefes ,aJn ~l:~neia princjpaln\éte dd·pritl 
~tle:S1\~\lncj;V.nt1\hdo•foq1g~d?$~'Yehn;iy~r:e.ncrnig?déla qaf~ de Ara.i._ 
~onJtara preuemr(e,~.lcfeatta .<!]lle los·dema-spr.mc1pes fel1gaUen~y¡4ntaíkti . 

. fusfuerfasc0n.Cra.í'.4-~ncia, P.ir:n:lleeffeqco;I~ n1efcs paílados tcni~\embia• 
do:a Loren~.0 -;u1tre~- de Figuero:t ,-i v:end::fa 1 a mouer.eíla pratica coii · ' so aquella feñoria : . .y.de nueuo·~I duque de ~ilan', de~pa~h·º· otro ~:uallero; 
pornon1brc lúa:n·De~a;con orden; de '1.u:~aqud prmc1pc 1ntcnpo,no fo lo 
Cie caíarvna dt•llls infanta' con:fu.hijo,fmo de hazelle rey :deI.:.ombardia:co 
fas i que e\ d-.ioa orcijas Ac.buc:n.a:~a~Tratatia:afsin1iímoq demperador y 
el Ingles en·na!fcn q.n· fa liga·:<:on'los quale!.de veras preri!ndía emparen-
tar: yen cfpeciaol.elrr.ttado qut de ara~-antesfe trayade.c:afar·a trueque, el 
príncipe don luan y laii nfanta doña J uana,:con clarchi<luque don philippc 
y Margarita fu henna.na,fe apr-ttode tal i:nanera,que enfin feéoncluyeron 
Jos conciert'os,por n1edio de FrancifcodeRojas,d qual.p3raefle eífeélo paf 
fo a Flandes, Para-el g~dlodda.~u~rr:i,en Caíl:illa y en Ar2gen ,~e,~rocurauá 
allegar dinero. ·En ATagon fe juntaron corte! para efr~effefroien.las qua les 
prete~dio el rey prcíididfo la infant,¡ do,ña C~talina,paroJ10 Calio con cfio, 
.. :"'ln _1 ;~x + youo 
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y.0.uode. y1·d rey en perfjjn.a a háicllo.Fuctanta la dilig:ericia, que en iin f~ · 
hiz.olaJig.a en V~necia,.dondc cQoc4r-r:itfÓ los cn1baxaq0res ,por fin deMai: 

. fO,,entre-el.Papa,elenJper.ai:to~ r.cy de. Rfpa.ña,cortlafcñoria de Vc:neciaí 
y duque·deM.ilan.Concereofe quc,dlatliga,que Uainar<>nSantifsima ,du~ 
raíTe pocef pwode veyncey.dn~oañasry-que ~ntrct9d<>s fe.juntaff e vn exec 
cico de crey~ta·yl quatro•mi.l de a:cauallo,y ,v,eyntc ocho: mil infantes,.r('p~ 
tidos coRf oriné a b pofs.ibilidad de cada-v.na.deias parr~s,.,La boz era parMk~ ¡ 
fi:nder la,Y gl~fia.y <:ada quaLfus .eftados:el ·ittten~o,para·e,abar a los.Ef11fito, ·¡ 
fes de H: .. lla.A~lantoCe.e,fte.n°'gbciócori tanto (ecn::co,qtie.el:mifme cruba ·. 
xador.<ie F r1an:eia; P bilippc llla:.Co.miru:s,CCñor de A rgenton;perft>na;degrlm iq 
prudencia.yeíp¿ri.cncia,que e!laúaen V cnccia,no fi1po nada, y; quedo~tal · 
manera ef.pantado;que dandolc la raz<.m de lo hecho el duque _de Veo.cci' 
AuguíHn B:a11iadico,conio.fdcr.~de fi:\e pregunto'> fiel rey fu feñor f'Odtia 
boluer f egiuro·a Franeia;Mucqo.fcitrocavon las. cofas dcfpucs deíl:o;tl'layQt., 
ó'l'c rite que tii,s ~apolica1106 e.fi:auan artcp'cntidos delo hecho,a caufa dtloi 
malofrratamlc¡:u,osy agrauios qué dt:cfrdinario iecebian~c France(es,·lllh 
yAs.dcniaG~s .pbb todas.partes e~an :g~jri~.;.Afsimiftnl).el ~uquc. de..Milan 
fe via aprecado,por auerfe el duque de Orliens apoderado de la ciudad.de 
N ouara:adcmas{Jtic cenia auif oque el ~i:anccs,por medio tle fu ath1ada,pre . 
tcúdiaakcrallc.y.fae:ar de fu obedienc~.a lo de Genoua.1 cant~que le.'fue fr· ie 
fnfoacudit fom·.to~a.hu.m.ildad·,:a, Mem:woos , ·p~ ,que le iayudaITenfl 
11dy.d~· f r.áncia-,iiuiíado·de lo.que. paff aqa.; pG>.rquc .no: le atajalfcn el caminb, 
cl~erminoco"tqda breuedad d.:rr· Ja buelt:a.Anccs de.fu pa,nidanombro:pox 
vki'cy dc:Nap.01C8Jl.·Gilbci;co · du~ de Mompenficr;princípe: de la fangst; 
\:~R:rilquatdeka¡ parte-Oc fu e:itcre\co ;y otcós capitanes d~ fama; P.or~ra~ 
ic-etnbio' 11pcdit-al Papa la· inueftid'ura. de: ?Ñapolcs,y·querdefeaua' patfá.qtui 

· Rotna,paf~coinunkar alguna~c.ofasicori [u ~antidaiif:.~anco-ala inutilid11 
ra;t'efpódi~ e~ P.a-pa:;q eftau,a ~p.~adhlahazcrjia.1'\i~a y:dar:IaJcnteneiatoíi 

· fonne.aloq:haUaífe,En lo dclaydi de,Roma;que no podti-a fer Go gtandi: . 
f![candalo, por.. e llar el puc\:;>}(!)' Jn'u'y:ihdi~nal:!O..cótra: los F.raoccfes. Con c~a ~ 
rzfpuella,quemi>fqenada gufh,fa,.aprcíluro clrey fupattida.Saliode N.ipo: 
les a veyncede·Mayo.-tlegd eh hréi.'t.e,~Roma.no hallo alli\alPapa~'}lleper 
no aífeg~rarfe4ola.velúcaddeliFrarices1fc:awarctirádo a Perofá~ &ffqeltcy 
rle·Romaa.Tiof.cana:decuuóf<!alg41105Üias~nScna:y:fintocar.a.PJorcncia, 
llego a. Pi fa. Prétcadian los Florentineiletentrcgalfc aquella cit,i'dad, como 
fe lo tenia pr.om~tido; La iaftaoda-y lagrimas de los Pifaraos; que·lefuplka· 
van los coníeruaffc1en:la libertad que le's dio,fueron cantaR-;que le·roomró 
a nodeternlinarfc-.P.artio de allí á Lombardia, ~cudio.paraatajalleel camino 
f rancifc0:,n'Hl~queside Mantua,al qtt;alb fcñoria de Yenaciii nombrararor 
.gene~al dcfus"géi1tes. El Frances·rehufaua,por fu pocá·~rlttJ~de venir a las 
:manos .<:ori 4os cont~atios 1 y!o apre[lll!aua para juntan~ ~on' .el duqi:e dr 
·.~·~:•:..,. "~· ;.., : ~: . · Orl1e11s: 

-
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flrl\Cn9~to ñap~dd.cfcüfar la.hataUst.luJitarQníelQ~:qup~s a las. ~r.a~ 
dl! ifarro,rio.qué:M!fa:a.vma legua dcJaciudad de Parma..~EJ.dc.1V: cocc;iani::>J ' 
~a.u~ ji.tnCt't:.a1fic:rrneUo;aldca.atfenl:adaalaJ:áyz de JQsmont~.ElFr~OQC' : 
fepu ~o;a la cntrsda.~C:r.'ún valle. Alli. i:~rnp~c:ron los ex ere. itOSY, fe dio. l~bat~ '. 
Utr~1Jtfµc,v.01t~la~ m~ famo.&sdeltaha.En la qu~l JQ~ ,liélhiPQS d~~b.ata ' 
•ar~ iti9 pm.merps:efquadróncs delóJtltr~~cfcs.mísczomo.por tener la) vjlbi 
riii poivf1,1ya,le-cmbara~ádcncn rob~lc;¡rxuage~~ t9mar laMtilleriaJ(>sfm ' 
c:c~ llllmiq:on. lu gaf: de:-ic.cogcrfc:.y bQluJ:r en orde~tl~~ , ®ll· tal dcnucdó 

. · ~pieron 1i ~.mntt;lrios,~n gi¡án,~atan~;tqui:t.en:~llQs hi1>it'l:otl'~ ,. 
i ¡0 . Yibfe:e\ ioy ca ~an:Fel~1por.que kroa~aton lagmc~ dé .Cu.guarda~Y~\\d 
¡ - ~c'v.cndn:lo1\n0.'P~_alo.an~ar·de l9! contr-adoslcdidien'.trcguasd.c u~· · 
i di:udlmr1\Ci),qual fue fpr~~®-~ <:~~eJT.Qs: anpados,partirf e pai:a Aíl:c~ Ayú:o · 
· dblepaupb.~~l·Hralgup.dañoy~c~gt\\Jl~e,quc:~qutl~iocó fu crccien · 

~pidiuialt>s: lt.<ali~a que nol1:t.pudit[qn tan prdlPf1:g1,1ir. .. Aunque lié 
imdlinJlbs, l~rOS;l]q.tfé:idelimt*oh.~d~,l.gcn'~ dcJ<l mo:iarCa;é)ttépte!o · .. 
teadi-áír4F1)átle1l~ pafi~sj:recibiO;~J~uíl c!añP. En la li>aial\a.múrier6patfa~ 
aiimqlálwro.~l Itamnos .. El de Mantua·jindi\acion:fc; pufo. fo.bre N011a!át 
il....!:.o....k':> ....... i.n,..{ . ..L..<n-J¡'i-. ... mu'y ap'ra......l-·~¡;\J·(r¡ •.! f¡(I' .:, :) ·,~. ?~:·i -.i·:·¡ ~r,l ~~, llUllUJJ .,...,.~-a ui::::.~ Wlil ,.._..AJ..l\&I .. l ... , ._ ••, .... _,_ .......... · .. 'L .J •• 

• " • • ' l. .. 

; ~upo~ni1r~1 "~re'.~isi·!.~~~i~/-~~· :J;d.1!~~1~~~~,~~~~~~~·NA'·~J:s'. í'.:.·~·;~:·:· 7 
&G r.-1lü ¡tonH. ~·J~,~ ... . Y , .. i'1.. .. ; ..... : ~· ... P<'··" .,, v .• , •. ' •if •ll<lli•Cl <J:pl!ccs;eq fali.lo d•ñbpole,, qua.do las Cor.; ~mm¡;.: 

:i¡ '<i~ ~rrot;ai.Wi~n· g{i b1ancr:k4a~~ cié::Bfinñ~efhaµa cnef-puu 
1 ob .. ztb'(ieM~pirtá~por fugcnwldconde de '.'f.riabntp.;#iaudic;~bii~llí 

· 4ail.deffiolfe~f(fu.'l··Alonfo,y'tlQrt 'hmima~-¡l¡r-i'cynibiuda:doii' 
fU4~~Q!~ialOlFtin-an~n~·cord<>ll_a~>1~auf~1d~itiempo!.cbn~r~rió, coa· 
ltí~tte1~ueUe~aua:~dt~<.\;{¡lgun~di:asat:Mail&ca:•r~n-~eliekñae•~ 
4in~~~ru;a Mecitta~:a •lo~ v.eyn~ y·quatto.dt M~<11; atltfOntquc::y~~'l ~fy 
4$1a ·Fl1rn~&do dhuli apodei:ad~e R.í~lcajcbn<tirfu~ciái;.y;onrosl~res 

. cr~-ifcin~s dl:i Odábrtarprouin 'a:cnq:potio;~e,tt-dell'~Y'tft)~fmci:\iquei-
" dorvo1L~"ªt~nador:Rucr~rdo E \alldo,;(eñott~:AluPaittvtl:btpit1t~mtif . 

11&Ur4fó;yaef1m:&:IJ\J Gonú.lo F~n tiantltz;.tifai.mgaaki Rajota;cot~.mr,y . 
·A~'llmlQ'j<!tsrt()tbt9pl~~sdc aqucllt~lw~~ia·quer~~mc a·ln:~'e 
-cff;ill~ti:r~md~¡\~~effi! el) 11óbre dt<lb~~~íliiltiatp:t>rqu·~It1(>aSalfc11 · ... · 

· ~u,-~~u~ ~\aqu~lligucrrafe:hiitjcfftn;y"taridiitf'(fU"ªfl'tgiirar:·lodc ··• · · ,, 
SiuiliiL ~ atg~:cilt~rene:ia.cn~o é1 ~w~o ~réy f'®on',i\',O~rn alll&.-z, .a. · . .. . 
.caufa~üo el(ey'.00 tooá& (\li fu~a~,pNa:~dm~ pp~bd(.) lo.al,y~ lµ~ ·. · ·.· · ·· 
g-0:~ ~apola~;~r.a ll~i'nlc lt'ttmbidauafti t1qa~~a~.mo;~ ticfda aa 
~t].u~celr~y <l~·ililmnda phl-citffc ... de;_a~l~c:hrd:id,Q>nial<;·~rn~do~no' 
q?4Tia:aef3?1parar io-'1.~C1hz,bri~,d~fa- ~qtrh~ll~s fu~t~s; r•~UrtlID~a 
.que·~bdol.o demastol'ltWtatabóid~ Ei'pakia; p-or la aflittonrqutJlm!lftl:agQn 
·<tc·7fl:ar dcbaxotl~~a~PieyrCítholitQl~C:~ál"CMY dt!Jl!a.Semenar:ír 
~<.u:::~J x x f · pueblo 
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. }rueblo q~e ·efl:~u:i trtuy~preta~ópo~los Franccfesl Elfcñordc Aubcni,coñ 
Íü]t'l'itc fe pu fo-en vtt,'(itio,~t ~l·quaMos nuciltdsÍotfofamcotc·auian da 

. páff~· Vinieron álas· manos:fi.n~_venck\erel rey :y~n f~ramucrco,o pre fo, 
f>Qtqúe le ma~átot1 ~~·cauallo, frvp cau:iUero de fu aaf.1.,Uamado luan An~ 

· drcstlcAltauil·ljtiole.fqcortiétictnieUíe.f.<>.cbnquc.tlrqefcapo~yclcaua 
UerO-qoedomu~oettcl campo-.'gt'.attdci lealtad pa.ra,ticmpos tmcftraga• 

' do~i·Diófcctl:acbitalb~qu~ fut:ai'c¡¿rttlmuy famof~;;s.iós:-vcy·ntcy vnQ de 
Iilrtio.Recoglóronfc•los nu-e{hog1:~!!'1n.ra.pefdeallicl réyfepittio para 
Sidli:a-,con tl~termil:t~diott dc:paft~r ~ Nlpoles; ~m:qud la nucua; de aqu~ 
lla dcf gra:dá·~lla Uega1fe.;Con-ta~ 'Féri~11ndez 1 ~~parado aquel ~ebll); io'. 
pot h() poc.\etfcdcfetider,fe fue oo. fti~ gentes a o~s f>'l'tcs:de.Calabna,don-. 
<Ic;en breu·e Íé ap~~er.o:de diuerfas pla~ttsy luga~cs;fin parat hafra:queQlla,oo 
tod~:raquella.ptiómnc1a• Elrey:c~ fefenta naucsque halloen:elpuenodc 
Meci,na,cafi.fln:qtra gEte .mas qt1~ \i:sirtttádnc·r~;~l1favela: y ·ehbrcucUcgo 
;a;vi~·de Napuh:~ t.C:!llro cn.)a:diJ~ad·cl' miftnCYdia:que. fe dio la· lilltalb;dd 
~rrp,csafa~r~~l¡¡;sfcysdeiu1i~F.~c.~rádelaalegm~lbsNeapo.lita'nos. 
a\~1ran la.s:~and~ra:f pot fu rey.,r;r\"1ch\0.ton1&ta-urmas; faqun.TG•lasefas 
de los príncipes de Salcrno y Biíiñíl'tia'.bl·d,e Momp~akrectogio.a Caftcl 
nouo,y en fu .. ~o~pa~ia el de~S~lern'?! ~?(?~ qaf~~Jii~je~91' lq~ifmoque . 
los de Na~oles,ytcfdofodc l:rP\tlta'te ch'trcg:o ~lrweucs r~y,Salerno,y otras ao 
-ci~dadcs lia:ouml:r6.::A:fp93ifmp;conla nücua:quelkgb Jdc la;1'~t.il~. de · 
~a~o, Profpótoy(~dcib OO'lona,dpitmes de graruW:nnbre,y :egbcfsl:dc 
aquella. cafaitat:rpadcitofa,fc oénc.abten CO.\l él fC)'t ~!lÑáp.olcs;)' drxido'°Cl 
ptciidó. de F.raacia,í~pGfia01n1'1 f u~.oylhlr,cf .ce>nufa~'.)V dinóJÍt-p>~ 
1oa ~ela pauedcaf caneiia,Ou.yosprifroné""_crm :d fconm de .. flitil\aó'n,y1 Vit 
gioio Jlr~.L.~~calltllds·de~l-cs: toda Niaqu~diuan:podos ~ran~fct 
·lspi'ctauanJos.k>tl:ontr.ariris-¡ Y.n·ÑL!>J!tl"quc.~8:au<l[de,iino~l nuln~llerii 
,dc:~rttacr.u.~qletcnr.in ranmi.onf~Fráncia,: doo~uifo~do.ri Aloofé Dt. 
u:1lps..1marqU:csíd~Pef cara,quc led?l'ia!Cl!l tra.da en:a~ciinQncfte11io.·Act1dio . 
cl-m.uqu~de.no,tht,pata llazetfd~onc:ieri:o~avnpordllo-de la mur;iHa:den to 
de :aquel :hoinl:;té talen9~~ia:io de .ti\u.cr.te; con ;yn patf ador... Eila 
tl~fgraciafcG.\iu-opor1p\Uy~~~~f:er~fi~~é.au~llcrMe:gr~nv.;ls:>r,ygt· 
ce1r~\porfu ~ey: ~11qu.clilaigu~~A1:"'iIDe~~Nn · h1~~ '!lll}tp,equ.eno, ji.queJc.~ 
rno llon f~han~y,t.delant~ furteap.ttin mµyJ~íülad~.~n fu:Jug:íf.:tJ.om~ 
b~oclrcypót"iU.gcnetQ~ ~Profpcro Go\Qna.,L..9$:~a9!\U~al lin fQ it11di¿toa, 
"f pocp .antesel m:Mo~~f~t J-eld~ ,Salema 1-'tl: lít:mmda qria alltrcnian 
{e filcron a &ikrno,cludad ~e 1ttsia :t(Jrhnclor a -c:Qiar¡~ tf f.:m.~ja,:t~a gu~.r 
'ª'de NapGk:S:,fe .. defo.t bdQ .vnaífu.Jcua1ilan~ri1llq ~cl°prm~dad,que. fe. FCF 
u~iru:ipalm~m~por la:co~llni~,deíóri~1\a-.:L,,~ ltalia~mle:llaituró 
,mr,ilFraru>esi:l~s¡EtanccCéi Jl1'l°':~apQlc$.l*Afr:maJlos,n1al-dciEfpañ~ 
.~vcrdadciq11éivioo.d.QlM~SlintJ.n.4P~AQdlc.anjil:d~ila~.bJ.d>jies.:"'.Nf 
.- : .. ' .. -, . /. , . · ordma 
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9rJioario ,y como fe ouielfc dcfde aJli derramado por Europa,como lo jui.;. 
gan los rnasauifados,por eíl:e tiempo los foldados Efi.pañolesle lleuaróa Ira-
li.~,y a Napoles.La yl)a Tcnarife, vna de las Canarias> fe fugcto cfie año a la . 
coronad.e 1 os reyes de Efpaña,por ge ores y f oldados que para dl:e effeéto fe 
c:111~iaron.El rey de,,quella yfia traydo a Efpaña,deallile embiaron a V ene 
&;f~,t;n prcfcnce a aqudla fcñoria. A Alonfodc Lugo, en pren1iode lo que 
cr.ibak>eri fa conguiíla della yíla, ydc Ja Palma, fe oio.titulo de adelantado. 
~e Canaria.Con dl:o todas aquellas yílasfe acabaron de conquifiar y fu ge .. , · 
tara la corona de Cafhlla:en1 pre fa que fo c.¡>mé~o muchos años antes defic . 

• ·,.tiempo. "·-: ., 1• F ... ,-, ..... -...... ,1··, 'íi'""'·1· .. , ·: i, •. ,, ¡., ., ... r, .. · :. ··1";' 
., • . • 'J ~ .... ,\ t ' ! ' j -~ ' ' ' ! 1 ' ' - . . • , ..... -· ~ .. ' ' • ~ . • , i - ...... t •, ... . > • ' ' - ... "" • ~· . • 

') ~~ 'Ji'J ._, : : 1 C. A P. XI. tl>e la muerte del rey de 'Port11gal, : r r 11., • _ ii·"·"' _ 
1. p Rocuraua el rey Catholico con todo cu.ydado,que los reyes de PQl'tU 

-, gal y de In galaterra,entraífé~ en l;i liga,quelos demafprincipestenií ,, . 
.. .; , , hecha contra el rey de Francia. Efcufofcel de Po~tQg¡¡), por eil:ar de- · 
den1po antiguo 1nuy aliado con Ftanda,y poc_o.fatisfechodel Papa,por no.·.· 
venir,como el k> procuraua, en lcgithnar af u hijo don ltn:ge, auido fuera . · 
de matrin1oniq,en vna noble dueña;alqual el pretendfa;por efio medio.;n.ó .·•· 
brar por fu fi.ic;cdf ontanco l!JllC juntamence trato có el cn1perador ,_9ue era_, 
fu primo,reµu11~iaffe end el derecho que dczi;i tener al reyno d~,Ponugal •.• tº Q!!c era todc> aQrir la.puerta para grandesrebueltas.Del Ingles ni;>. foloprc 
ten,dia que cntraíJe en la liga,fino·quccmparc;ntaffe con Efpaña) por 1·nr::dio 
de v~ade las infantas que c:afa(fe con el heredero de :iquel rey-;Hizefc.lovnQ _ . 
. y }9 9tro,p<!Jq ~laqce.El rey de J>otcugal c{faua en cfta{~o1}muy dt;>lic:ri · 
te._de h y drope Ílil~COf.1 de feo de tcnerJah~d fe· f uc al A 1 garue, p;ir.a·v fur d.e los · 
baños,que loS,-ay allí.los mejores de Port\lg.al.No preíl:ó nad~ell~rerncdio, ·. 
an.r~sen breue le. apre~Q el mal,y faUed<) pnAl1Jor,a los catoricde Setiébre •.. · 
No1nhro en fu ccflarnécopor fuccelfqr fuy;oá dó Manuel dvque de Beja,fu . 
priili o bcrn1an<;>:.b~ io' de dó Fernando fu tic.Verdad es q_li mutiefle fin hijo, · . 

I (uflituya en fµ :lug~r ~<lon Iorge,al qual enco:me(Jdauadidfe de prefente <'( , 
' ma~fttazgo:de¡ci-.~iíl:us ,y hizielfe duque de Coitnbra, y del defcienden los ·· , 
, duques de Auer~.T;uuo fin duda eíl:e principe de bueno yde 1nalo. Fauorc 
, cio alos hól:>~es: yir~uof~~ y de val or:fucamígode jullicia,de:agudo natural, !DNttftt 
''., ydcmuy altospcofanuetos.Trayaeq lahoca ti~mpre:Nomercc~ nombre de Le~,,~ 
~· , d7rey,~l qu~ porº.-_cr. o f4.e. d.cxa tou.ernar.La.~u,hafangre que ~erramo, 1~ r11 /t1 ¡_e· 
·· h1zp mal 9ul.íl:o CQti los f uyos:fi bien por d1u1(a vfaua de vn pehcano,aue q ne.dejlo~ 

con (Q f:¡ogreqa I~ vi.da a fus pollos, Su cuerpo enterraron eala yglelia ma- reyes~ 
yor de Silues.dy;alli le tralladaron al 1nonellerlode la Batalla,em:.erra111íen- ·. 
ro de aquellos re,yr;s. Por fu n1uerte,fincontradkion al~aron por rey de Por· 
tu gal al, dicho don Manuc:l,en Alca~ar de Sal,do a la fa~on.cíl:aua con la rey"' 
na: fin embargo que el emperadorMaximiliano pretendiale deuiaferprefe ·,. 
tjdo,,porcau.fa i¡ue ~.r~cl.v-aronde mas cdadentrelos prim'oshevmmos del ,, >' ¡. 1 

:·-~1r.:.\ · · - -- · · · - · · ·. icy . . .,__ ; '· 
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7 od . t) H'íüdt) j de E fpailal · 
. rey dif urito'. Dété~ho bart6¡ apircnté ltj{íého fe téng·a cÚenta éoh la cepadt: 

que procede el que deúe fuccedcr ,fine con el grado ck p:irentefco, y con Ja 
perfón~1quando no fuccede por relta linea; finó detraues y Je:fádo. Preua-

· teéio cn1peroel confentinüei\todel pueblo;y las bucn:is parces de aqud prin 
<:ipe,cn que ninguriodelosdt.futiempole hi20 ventaja.Don Enrique Enri 
:quez conde c;le Aluade Liíle,l!]ttC eHaua por frontero de Francia, por la par. 
te de Ruyfello111'; po~ mandado de fu rey, hh.o entrada en Francia por tierra 
-de ~Jrbona; •Lo·mifmo don Pedro Manrique, por lapanede Guipuzcoa. 
Peto fuer:! de roho$,no hii.ieron· cofa de confideracion:folo fueron occafüí 

· qucd Frances ~el qual fe entret~uo algu_n tiempo.en Aíle,haftad findd lt 
otoiío,par1acudi1 a lo de Efpaña , fe dietle prieíla en concluyr el concierto · 

· ~llt fü ératal1a có elduque de r..1iJan. Las cot1dicioncs fueron~ ~e Nouara 
· fc cntregaffe al de M.ibn. ~e el C~fl:ellete de Genoua,fe p\lfidle en e ere c. 

ria en podetde~ da,que de Ferrara,con palfo libre par:a.la gente de Franc!a,y 
ayuda para recóbtar·a Napoles. De mas ddl:o al de Orhens de contado dio d 
duquede-Milan cincuenta tnil'efcudas. He!=hoefto,el de Francia, al fin del 

. · 0toño)con ftts· gentes dio labuelca á Francia. ~exauafe el· rey de Napolcs, 
que con aquel-epncicttoledefamparaua dduqú~, y desbai:acaua fusimen· 

.·. tos,6n tener ~uentaquc era fu ti:ó. Elfeefcufaua con l~poca·ayoda que los 
otros pricipes le dat?án, y con el·i'ie(go que corria de perdcrfo;ft no fe conccr· 1• 
tara. Para apetcc.bicfo de focotros, préten~fa el de Napoles ~afat con vna de 
las hij.n d~l rey Catholico, por tenéUc mas obligado. C?~o elto fueffe ala 
larga,alfin fe refoluio,a petfuatic'mdc lareyna binda;decafar con fu hija do:. 
ña Iuaila>Úti'embargoqueerafutia;bermanadefll'Pª~~e~1Por:ocra parce.tri 

. to con V(:i:tedanos 'qu~ le ayudaífei'i.Ouo encfl:o algu'nas d.¡~6cultades:6nal 

.. mente fe refo)ukron deem~iir en fu ayudábuen iltlfü1fró de gciue de aca: 
uallo y de a pie,dcb:txodeiacódL!ta del marques de Mántha,de mas ·d~q:Uin 
2C mil ducados que le dieron en dinero. Enprendasdellefocorro,pufo el rey 
en poder de Ve.necianos a Bfin<lez,Otunto~y1'raria1;treS',ciudadesdel~Pu! 
la, que mucho defcaua aquella fttí·oria, para éj firoidl'dll de~ftalasde la con~ ~ 
tratacion de l<?uante. Todas eran tramas y principio~ de'6trasnue1:1as.tem· 

-.~ .... , . ,, peíl:adcs.Por otra parte d rey .don Fernando en Efpaña~'Íé·aperccbia pára 1& 
. . . . ; , guerra qucteniarompidapor.Ruyfellon. Tocauaefl:a cmprcfa a la corona 
. · , ·· , ,, , de Aragori,y, por efl:a cauta junco cortes delos Aragoncfcsclaño patlaáocn · 
· , ·\ ...... · , · Tarafona. AUi vifio lo que -imporcaua:llct.fat adelante lo comentado; 3cor· 

,. · J:aron de feruir.a fu rey·pará ella gu~rr~;por tiempo de trésaños,có dozfrn 
tos hombres dc'armas,y trezicntos ginctes,repartidos en íiete compaiíias,r 
que el rey nombralfe los capitanes. Con lo qual .el rey vino en <31.le losof6· 
cios del rc:yno fe proueyeíl'en por 1as matriculas;comoantcsfc acollumbra 

· _ _. ua. Def pues d.ello e~ Torco fa fe cuuiéron corres de los C:itanales ,las qu~les 
j t ' ! fe contmuaron hafta. principio del 'año figuienté de, mil y quatrocienros Y 
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·Libro Vigéfimo fe~to. 
n6U~nta y fcys. La pret¿·nfió era la mifm:i,y el ~ffeél:ó fem:ejante,tanto mas 
que lo de Ruyfcllon es parte de aquel principado.Haziafc juntaméte inHan 
cía gu~ lostnatrimonioscon h cafade Auíl:ria fe c.tfcél:uaffen,acaufa que el 
archiduque no venia bien en ellos, y como mo~o andaua dcfafoffegado, y 
fe 1noflraua poco obediente a fu padre. '· ;r; '<. . · ' -· ·. :) ·· • · ~ J • 

. . . . '. 
,. !'! ,¡.~,, ..... ,_ .. ,~··.!.';·,.·:·,..:":-·:· •·r,r , .... 

.... •.. CAP. XII. 2!!:_e los Fr1mcefes fueronechad1Js del reyno de Napolei. ··. :t. 

: T : A guerra fe continuauaen clreyno de Napoles~y pudloque los Frá 
_ ~ ,L cefesera1~ pacos,coda via tenianalgunasfuer~asdeimportácia.Gae· 
ro : ·· ta cíl:aua cercada por el n1.:1euo rey. En Calabria Gonzalo Fernande:z: 

andaua muy pujance,yde cadadia fe apoderaua de caíl:illos y de lugares, y 
traya muy apretado el partido de Francia. Sin embargo los feñores de Perú 
y de Aubcni ,íeconccrtaron,que el de Aubcni quedaífe en Calabria,paraha 
zer roíl:ro a los E fpañolcs,y el de Pcrfi,con parre de la gentc,fefueífe al prin . 
cipado,para juntar fe cóel de Mornpenlier,y hazer la guerra.por aquella par ·. · 
te. ~loafsi 1y de camino fe le rindieron muchos lug~rcs, y junto a Eboli · .. '. 

~ · desba~to quatro mil Neapoliranos,que por orden del rey le falieron al en· · · .. ¡ cuentro,debaxo la conducaddconde de Matalon, Con efta viél:oria gana- · 
'. 'ron los Francefes tanra repucacion,quequedaronfcñotesdelcampo,fin ha .· 
.• ~o llar quien les h,iz.ietfe rofl:ro. Para juntar dincrosac8rdaró de paffar ala J?ulla, 
" 'Y cobraF la aduana de los ganados, que es vna de las mts grueífas rentas de · · 

a<lücl: réyno.Tcnia el rey a la fac¡;on diuidídas fus gétes en diuerfas parres,y 
e\ efl:aua en Beneuento ,de dóde por impedir aquel daño, paíl'o haíl:a Fogia. 
· Acudieronle el marques de Mantua, con las gentes de V cnecianos. F abri· 
·cío con feyfcicntos fuyc¡;os que tenia en Troya,pretendia hat:er lo mif mo. 
'Acajaronleslos Francefesclcamino,y mararonlos cáfi todos. G,on lo qual 
·cobraron canta auilenteza,que llegados delante Fogia,prefenr~:u al rey la · 

.. batalla.Rehufola el,por no tener junta fu gente,dado quefalioa efcaran1u-
~ar con los contrarios, en que ouo prifioneros y muercos de am~as parres. 

'30 Los Francefespaffaron adelante,porcobrarel aduana:dela qual,partc cobra 
ronellos,parte el rey ,y otra fo pcrdio,que no fe pudo cobrar .Era de graAde 
i1nporcancia rebatir por dla parte el orgullo de los Francefes .. Gonzalo Fer· 
nandez trayac:n buenos terA1inos lo de Calabria, tanto que cíl:aua apodera-

. do de caíi toda aquella prouincia, haíl:a de la mifma dudad de Cof~cia, · .. · 
v tenia el call:illo de aquella ciltdad muyaprctado. El fcñorde Aubcnien 
lo po íl:rcro dela baxaCalabrla arrinconado;fin fer parte pira hazer refiílécia. 
Sinembargoauifoelrcy a Gonzalo Fernandez,q pofpueHotodo lodetnas, 
fe vinieífc a juntar con el,por lo q impottauaacudir alacabeta.de la guerra, 
Detcrn1ino hazcllo ;ifl;t ·dcx6en fu lugar al carden2l don Luys .de Aragon; 
primo hermano del rey.$µ padrefuedon Eariguede Aragon, hijo natural 
de don Fernando el !ltímcro J rey de Napo\cs~ Acudieron los villanos de la 

. :·.:.:r.ri · ·· · ·· tierra 
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7oi .:)HiftoriádeEfpa.ña.': 
~ierra,para atajalle ~l paíf o: ~o 'u al era facil, por la fragura de aquella tierra: 
Mas comoquier: qu~ k;s Eír.anolcs eftauan acoíl:umbrados a pelear con los 
Moros de las Alpujarras,en lugares femejantcs,cerraron con los villanos,v 
hizieron en ellos gran macan~_a,iunto a vn lugar de Calabria,llamado ~!u
ran. A lli fe fupo que muchos barones de la parte Angeuina, eíl:auan cerca 
de allí en otro.lugar,llamado Layno,con intento que tenían de dar focorro 
al caíbllo de Cofencia. Camino toda la noche con fu géce,y al amanecer fe 
·pufo fobreeHugar.Entrolc porcombate,có muerte de gran parte de aquc 
Ha nobleza.otros fueron pref os,lósqualesembiop or mar al rey .los principa 
Jes,el conde de NicaO:to,y Honé>rato de fan Seuerino,bermano del principc 10• 

de BHiñano.Eftauanlos Francefes fobre Xercelo, diez millas de Bencuen · 
to:acudio el rey ,y :puf ofe alli cerca f obre Frangito,q tenia guarnicion Fran 
cefa. Vino el cipo Frances al focorro,atiempo q losdd rey entrará lavil!a, 
y la quen1aron,por no detenerfeen el faco.Eíluuieron los doscápos a villa 
el vno del otro,en,dos cerros,1::onvn valle de porn1edio,clqualningunadc 
las pai:tes fe atr:eui~ ~ patTar ;Yu~n de ca y da ~as fiJer~as delos Fra11csiÍJ.Y fin 

. cn1bargo el rey ;au1do fl1 confeJ<'; fe rcf olu10 en no.dctr la batalla, 1 , muy 
a ventaja fuya,ypara.eíl:o dar l~gar aq llegaffe Gonzalo Fernandez confü 
géte.El qual fe aprc:ífurq; y fibien el_ de Mompenfi.1er falio para impcdille el 

· paífo~no fue parce para !to.Andaüaelxey en fcguimientodcl can1p0Fr~n 10 
ces,que ya rehufaua la báca1la. Mctieronfe los enemigos cñAtda; putblo 
ptincipal,y que era del principe de Melfi. No pudo el rey inipedir~l.lc los 
.Franccfes no fe ªl'oder'aífen de a:quellapla~a. Pufo fe toda via con fu géte fo 
bre ella. Alli le hallo Gon7.alo Fernandez\, y Je Junto có el el mifmo:dia pe 
fanluan.Luego que llego,miro ladifpolicionde.,aquel fitio,y vifio bien tQ· 
do, primer.o de lulio con fu gente,acomctio la guar1,1icion que el enemigo 
tenia en ~enfade los molinos, de qu~ fe mantenianlos cercados. lo qua! 
hizo con tal dcnuedo,que echadoslosfuyfos de,alli, les·rompio y dcsbara· 
.to los m9linos.Fue tan grande,Lareputacion que,cp.n efto. gano,ademasde , 
las viél::oiias paífadas,que los tnifmosltalianos le.~omenf~ron a dar rcnom 30 
hrc de grancapitan.y afsi fue1quelos detnas caudillos,lle.gado cl,nopareci1 
fus ygualcs,fino fus infcriorcs,y :elcorho geneJ:ail de coelos.Ou~en efre cer 
co diuerfos encuentros.y los.principesde.Salerooy Bifi6ano,conJosde111.i~ 
de f u ... valia,juntauan en fus tierras gente de a pie·y de acauallo,paf? esforiar 
fu pai:tido.Pteftaron:poco todas cftas diligencias; El cerco fe apre;c-0 de ma· 
ncra,que el de;.Mompéficr,y Virgínio Vrfino,y el de Perfi,acordaró de rcf! 
dirfe a partido .. Lá.scondicioncs fueron,9ue fi dent!ro de treynta. dfas no les 
vinieífe focorro,de Franeia,fa~arian fus gentes.<klrcy·no,con fu s bkncs,ar-
1nas,ycauallos,y réc:lirian todas las dcmastierras)c~cepto Gaeta, .v cnoíai Y 

. Tara~to,las quales ~e rc:feruaui,;ademas del.os lugares que efl:~uan eo.· poder 
del fenor de Auben1, y del duque" de Mo_nte~ ~C9n eí\ofc obhgaup el teya 
1;;·: , · · dalles.· 

' 
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dalle~ palfo feguro P,Q,~,d.crra y p~~ ~~- Tod~eílqfc,ca,ncerto por el mes •·· 
, · de Iulio,y adelante fe elfecutc>'comó cfiaua concertado: En las cfcrituras q 
,. eco~~tt~csoolitnucWI! qu~rJ.fQ.an lt~IJ2'alo Ecrna.f)qq1f-:Y,·.l~.41n d5i· , 

tulí)y.á.d1ch C>i de'.gr.an cap1un,S1JtembargApocos tle~s PJ~liWqf ~.Uega~n . 
, a:f i.ttiorra~el m.¡fmofdáord1:. Mo¡n~DG.~tfallccio en J>!l-E-9.bJ~,fu, c!ilfhmc- . 
' qad¡.Y.cauncon Y,irgiñiolVt:fi®;UQ(~g1.J~-d~ls:>.capiwlacJ~~~ta·~~sp()rqrden:· 

dd.Pápa fu1t pee li>.,coil ~uan I~rdif1 ~hii?>iY.P~r~ f eáQ re:s }~4Jiam>~~Muc hQ' 
k pdi.> aLrey der no1cuiRP,liriu~p.alabra~y-J~~ ~i~j1.1~ª"1@,. n_o,l4¡a~r~uiq1 
empero a dcfoµc<ileccrial P apa~~QOilMl~.CQ~f pn.fc. }~ntaiad~1n~:p,i,yq • 

Jd '->brin.o d .c~rd~ donilua~d~B.w;g:i¡a~Q~íÍpP.MMil&-,d.\ffer(;J}~~I-~r~ 
· dél: n1íftnononilb~eiq.&e q11c;da~ó.ib,r~~Jf~bAlfo en eA~ gµ~rll p.ot: (111 

1 lcgado:.y,eh;lu-quekltiGandia. ~í~ pQ1if;~i~:t11>dc1li~.· ~~.dtlPapa~.L.a$'. 
ce~dc:caUbt:iJ<,.cnn1l¡i.piJ~i~:\~d.g~i:m~áplt®;fc~01. : ,~·., ~.o~ildo:.p.QrlQ ' 
quaLe>cro, ia defpúbsque f~t~~~l. ~f?ieyi~o cQpJos.Fr~$1, fr .. pa,rtlP. j4 . 
bu~l~-d ,., • &JC~.QiÍU U~,J·~J.ie:t;al1í\1~"~~pretP:áiQ;ftjn~t~,~os, q,uq. 
·Y~· . · ñor:ead\liJ dc·l~lú~.S.de>aqt!lcll:i pJ1Atml.i::U.,qlJc~l.f~q()J.de: A.L\ 
be ni.· . . o a;~off~ po.Jl ~l~~h:r~Pfl~~f~~~fob~1?.r.\u~~(f~1y q~J!:"q · 
d.ool .. ynt?1bctluClfeaFranp•¡c:QQ~etput11CJP.14d<t;Y,al1r:~c:.c;AµJ~lh~,.pero.pQ 
co vcruutQfo;¡pord. gran c~üari0:que t~u0;~n.c~grao li4~i~a,o~ -b.f n1ifml) 

_,_ .t.rem,v,.p qt1elis .caías de)Nat*>fos íé mejorauan;ia.;;E(pa(Nip~ff.0:4.eft3'vida• · 
tncdiado.el mes de. A.gofro,li teyp,a·:do6a.Yrf ab.el&-i;t13d1:~-x.)e~ij\,"l~~na,id_c E~ 

· · páña.Su cuerpodeppflcaroó eoi.Arcú-alq1dopáfi'o-lo poftrt1r9UqJ{,i:.c+Jad,tuf 
.l:i~ocl tnteodimienco. De alli;los añl-'sadclmre ,\e•rrail<)dlrp~l!~l~, Cart~:~~ 
.de Burgos,tcmplo én qucfu,marid.o d. tey:dc~-aW._lla.",do~l :I~aft:d leg-~1dQ,· 
ícftaua fepu\ta&o. Su nieta la iafahtafd04ia luana:;.a.vcynliery . .d~Jel ;n:>ifrn9 

, -mcs,en vna annadaqJ)e tcnianraprcílada .cnr Larcdtl,pa,n:w para ~afa~f e ,cq... 
moefltua concercadó>con ílhilippc.ari:biduqó,ede Au/l-ri~-~i; .. paúola.Ja 
·reynafu m>adre h~fta cl.puert01 iCl.:almirarite~MFQdtiq~ii1'1fii$1.t;z, -hafi;& · 
,f)a0des:d0mde.fuemuy fei\tj~dá:.l.fsim~fmo~n.cltc-aú'"0idio~},pontificé¡ql 

'39 ·.rey.don FctnanQ.ó de Efpaña(dhrehb:tlgbredc.(;:atholic-o: f~l).-,y c9n10 Pjo 
.fegundo .los años antesdiotiti.i lo de .Chriiíl:ianifsini o. a Luy$ dn uóo.) i:cy de. 
· Francia .. E.J1:ocs qu~dm0'anta. feacofh1mbr~afi-c a.:ell:ri.uil.1elillos breu es pon 
.ti.ficios, Alrey de G::aihll.¡ ·1 lluíhle,lé comenfpa dczirt A. l rey de: las E f pailas 
·.Catholico.f:uegr'anl!eelfentiroicntoqucpotefüicaufam~tlcaronlos.Por.-.· 

. tugoefcs. al~auafe,por fu pa.a.C..en CQntral'.ÍOt que aquellos r~ye~ ppíleyan 
boena partcdc;E:fpaña,yquc elrcydon Fcróanaono cra{cñot de toda.ella~ 
Debatequéfe;col)tfnuo:haíla riuc.ilra edad, todo el ciépo que ou.ó proprio¡ll-
reyesde PonugaLMa.yordeuio fer el defabrinllento de Francia,fi cs.verd:ld · . · · ' 
lo que Phílippede Cominc.s1ize; que feitrato-dt'daHe dapellido de Chrif·. 
tianifsimo.Todo fe haz.e cief'ble, por la grandeza delas cofas que.el.le prin· 
r1·pe}}eU" le' •b;,.. · ~· .:.,,_. "'·" ,'.. .., .,, .,., ... , .. ,. : ·1··· .,._,.,,, ···'• · -.. . wa · "w¡1.J .. l.*~'··>,.¡,_,~, •..• ·•~ :...-v1~,1".";;.. (·.~~"' .... ~:;.: .. J • .;W •. "~~ ,:,·: .• :,'.J.t~.1,._: ~ 

. ' • . ·• ~ . I .• .. .,!' ' . 
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. ··.· ·"( _;: Vcgo:qüé el rey.don M.mlaltn~l~:pqfftl$ioRdollcC1no<lc Pan" . . í:LJ g;il;junto c-OrtCs dt tó~~~lotc:ll~ói ~n 'M~of.'J·Milexos de Ebo 
~ · ra,pal'a h-0rdcn en inu.thastbías,'tooantcs:ál::\ium gouic:rno. Alli 

.'\'írÍo dortf:tJt!~~~ijo dtl)'~«fifU.ñt~Atic ll~~U:t alt1ifa?~~m:catorzc.áños0 
· .. Hizole cdtrtf>amaftJ.'Ry·o~~1)légtide~ltn~yd~, :prio1~.cfan luaA•. Red:. 
• biole muyiálH"0~efathf(jmt1 ~1 \ C!ón· l11gtlmas <qUt•dercamo _ i:ti uc:bas ,:pot 
·la n'letnodatlc Cliyo'1'ijotlral.OO'tl'Giélte-<tü~lé~eiiJri:a~enlugAir dchijo,y lo 
. t~a~aria,COOio:á~atOcf~~cti~lq~~ó~;fiítiú~~tsalo~h:y~sdeC~ftill11p;ir~ 1~ 
á\ufalles1def u cO't.()rtad?n:~l ~p~ AltitQtt(ir<>;par~i;rl~c;.conro ~s de cotlú• 

. , brc l~dbc~tt~1.1*1*~~l's ·Jl ;,~án .. ~on:~. tljjiHíúQ rerttr:1.n ca6~dtfu~ayo.,que fe llama 
ua·dQn D!C'gi>_.~"a ~ Y:!ilf fu::lrttm~~t> de; leche:,:por:nombrc don luan 

· - · J..i.i'ahúel;:~l .. qüij}¡iet~ hljó·Jc don-I.t.!.~;°.~ife'1·~c·_la Gqa~~ia;y d.e1~ft.a Rodri 
guez,ama ~el~edcfio r~y~Ad<:iRDttgo.h1~ocondcde:cPo e,c:n.:gra 
tificacíon·dcifus.ftruici~;A·,dóh tpánrctiblo-porfu cam~rfl . ,.,. , ":' cuya 

· priuan~fuc :ád~h&nte tan grld~;qutningunt> fo leygu~lauin ·,. · · o fe.vil 
tdicto·;por el qual pu {o en·liht!rt..da 4;os lud}os,q ft.i.prc~eceffor ,co o.que. 
da apuntado,auia dado- :cotura<raion: pór:efolauos, Iuutamcnte .fe acudio a 

· las cofas de Africa,cori ge'ftte~y ttn1nicioncf• Los Pdrttigucfes poíiey~n em i.9 
-aqu~Uas parces a Ceuta~~ue ellá en.et eftrcc:hci. y:la.gano el rey don luan d 
primero:y a T anger, y Al'cílla; lJs .q&a~cs m.a$·alponitn~(' ,y· a :lus ribcr2s: del 

. mar Occáno,quito a los Mo~s.elrey~ck:in-Aílbrif o,t-io,del 1reydon Manuel. 
,Efraua por c~pítan de Arcilb.~'(>~tiu.an.de~:Mclicfes: el. q~;¡} porque ciértos 
zcafares comarc~nos no acadiarl coo elttibuto acoilu nt¡ brado,. junto con el 

. -capitaA d~Ta11~r, fa\iocm:t~·cllOs• Enc~ntr:ironfo,fin pe~farcon Barra- . 
:xa y Al~cnno,doscaud1Uos Mor.os¡cdn los quale.c;; fi bien trayan mil"' 

. ·ch0 mayor numero de gente',pcleaion:contanto valor,.queJos vencieron '1 
' dellrQfai:on.Fueefra vill:oriamuy alegre, y·pdncipiodc otras mayores. Lb 

· qual todo fuccedio antes que fe acabatfen 'ti.~concs ele Montcmor. Ne Je JÓ 
pudo paffatadclante en los negocios,que r.Cfrauan muchos y muy graucs. 
a ca u ~a q pi~au.a ~a rene p~~ aquellas partes ,tanto q el rey f~ e f or~ado falirf ~ 
de allt,al pnnc1p10 ctefrc ano:y por:<:ameftollendas fe fue a Setubal,a vcrfc co 
{us dos hcrmanasbiudas,la rcynaJoña Leonor, y doña Yfabel duque fa de 
Vergan~a. Alli fei:rato muy de vcras,quc don Aluaro, hermano del du<]UC 
de Vergan~a, y los hijos del dicho duquc,qtie ancL&uan deíl:errados en C2fü· 
lla,Gn hall arfe culpa alguna contra ellos en lo que inculparon al duque,bol- · 
uieffen a Ponu~al,y lesfueífenrcíl:iruydos fLis·biencs y cílados. Hazia Cobre 

· efto iníl:and:\: el rey don Fernando de Efp3ñi:1as hermanas con lagrimas lo 
· · fuplicauan ~1 nueuo rey ,ycncfpecial la duqJtl'a, conio mas lafiimada c¡uc 
, ~~~~a por ~as defgr~cia~ tan grandes de f~ cafa~ ~obre todos la duqu~f e~: . 

. f . 
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Libro.V1géfiriio fexto. 70) 
Vifeo doña Bcatriz,lc: i mportunaua con lagrimas; cÓfi'ld a rey, y com ó n1a· 

;; drc fe lo mandaua.No picnfes( dc:zia)quc te ha Dios hecho rey para tí f olo, 
,, fino para tu madrc,p~ratus hcrmanas,y parientes: finaln1entc para todos a· 
,, qucllos que cien en puc:fias en ti f os efpcran~as. a codos es razon quepa par-
" te: de cu prof pc:ridad. Todos rcncn1os derecho a desfrutar d arbol de nuc:H:ra 
,, afa:quc de otra maneta, fi eíl:o nos falca, y nuefira cfpc:ran~a nos n1itnrc:, 
., donde yremos? a cuy a ayuda nos acogeremos y amparo? Sera bien des oc-
~, calion a los tuyos,con tu fequcdad,para que nos pc:fc: de verte pueíl:o en tan 
;,, alrolugar?Q!!andocras parcicular,quc:xauamonosde nuefirodcfafrrc fola• 

1o mcnce:ahora de mas de nudl:radefgra.cia,nos podremos agrauiar dela in ju-
" ria que a cu madre, y a todos tus deudos ha:z:c:s. Por lo qual fiticncs cuenca 
., con lo que es razon,y con loq deuc:sa la que te engendro y crio,y te acuer-
'' das del n1uchoamorque liempretc he 1noftrado,bueli.tc:a la madre: fu hija, 
,, fus hijos a la hermana,y los nietos a la ~buda:finalmente haz que yo toda 
,. fea bu:lfci mif ma, y quecodos mis miembros, tan ddltopdos y •par• 
,, t.ad~~fc té c:n vno. Y ten pord mayor fruto de tu reynado,podcr hazct 
,, cfl:a nla· ª: a en tu cafa. Auiadifficulcad en c:fto, por no dar mueftra que 

tan pr:~llo.mudaua loefiablecido por fu antecelfor,y ccmia de offendera los 
<]UC cfl:auanapoderados de los bienes de los defterrados. Pero en fin vendo 

a. la piedad y los jullos ruegos de fus deudos y madre.alosquc fueron defpof ... 
feydos recompenfo con otras merccdes,de manera que nin'uuno EJUedatfc: 
quc:-x:of o<Tratauafe de ca far al rey, querenfa quando heredo ra corona ed:ad 
de vevncc v feys años. Ningun partido fe off recia mas auentajado que e 1 de 
Callilla. Venían aquellos reyes bien en ello, nole querían -empero dar por . 
cfpofa\ah1ja mayor, la fegundacra yda a·Flaodes, y juntamente doña Ca•, 
talina eíb_ua concertada en Ingalatc:rra. Offrecianle ala infanta doña Ma.;· 
ria. El tenia por a~rauio que ningun otro principe le fuetre antcpuefto:adc: .. 
mis que dlaua muy p:igado de la infanta doña Yfabc:l, el tiempo que c:f.. · 
tu u o en Portugal. Andauan las praticas defie cafamicnco, y con cfta occa- · 

30 · fiond tey Catbolico le pcdia que entralfeen la liga contra el rey de Fran-' 
daJa' infa'nta que cchaíle los Moros,y los Iudiosdc Portugal,quc no quería 
por cípófo a quien da.u a fauor y acogida a gente tan mala. A :la demanda 
de~ r-c)l,.fccfcufocon laamiíl:ad que cenia Portugal con Francia, dctiempo,. 
muy antiguo. Bicri veni.icli ligarfe par:a ladefc:nfade Efpaña, mas no que• · 
ria otfendet ni. empacharf~ en qnerelfas cíl:rañas. Lo que Ja infanu pedía,'. ,. 
pue!lo liueten1a algunas d1fficulcadc:s,y muchos lo contradc:zian,alfin por· 
fer cofa can juflificada fe hiio,por vn cdi~o que a los pof&eros dcíle año fe 
publico, en que fe mandaua a los Moros y ludios, que dentro de cierto 
tiempo fa\ieffcn de aquel rey no' fo pena que pa{fado el pb~o que les feña-
lau;1n ,f~ri 1n dados porcfdauos. Los Moros fin contrafiefe paífaron en A fri-· 
ca: en lo·delos. I~d1o~ o~~·ma.yor diffic?ltad 1 eorquc el rey poco def pues. 

:.:,:::~;;;'.. . "l'I acordo 



acordo qüe le$ quitaffen los htjos.Je:catorze años ahaxo,y qué Iosbaufrz.at'. 
fen por fuer~a:ref oludon efttaordinat\a, y que no concordaua con las ley el :~ 
y collu mhres ChrHHana~.~kres tll hazer a los hon1bresporfuerfa·Chrif· (; 
tianos: prcc.endes quitaUes la libertad que Dios les dio? no es ra"Lon,y tan1• ,. 
poco gue para cilo quiten los hijos afus padres. Sin embargo los malos tra, ,, 
tan1ientos que hizieron a los de mas, fueron de tal fuerce , que era lo mif+ .. 
1110 c¡ue fortallos .. y aun a.fsi fe tiene comunmente que b conucríion dt: 

11 
los ludios de Portugal, tuuo mucho de violenta, y los dfeCtoslo han mof. ,., 
erado. Fue grartde et numero de ludios que en efta coyuntura fe bautizo •... 
algunos fe ayudaron de la ncccfsidad, p:i.ra hazcr lo que era razon. otros 11 
diCshnularon, y· adelante dieron mueilra de lo que en fus pechos te~ia11 ~. 
encubkrto r Alcansofe otrofi dd· Papa ; que los comendadores del.as tres .. 
ordenes de ·Portugal; que de nueuo profelfa!fen en aquelJas ordenes, no ,, 
fuetfcn obtiga&o5a guardar call:ídad,.faluo l:t conjugal,que era dalles llcen. , 
cia para Cáfatfe;Grandes occaftonesouo para hazer eíla tnuda··· · · l} &iªº~ .. 
<le.todavia no falco quien ·1a mtÍrmuraffe, como fuccede en t · · · cofas ,, 
nueuas: y no ay duda fino qL1c.coo ello fe abrio puerta para qU as rentas , . 
de aquellas ordenes, fe gaftaffcn mu y diffcrencem ente de lo que antes dcfio 
fe acollumhraua:y aquellos.<::au~lleroscn lu~ardclas armas,fe didicna de·· 
leytes,y aocioíidaJ,quc fueron daños notables'..· u·7.1.: ·"''" ·" '·~ :: . .,; -- - .• ~ 
_ , .. · ·. l i: ~ , . ·;- ~ '; f: 1 : - • ~ ' ~ •. . ~- ; .. , ,-! ;; .-· :· ~ ~ r , ' '.) ; ; ~:! : ; 'j ,- ¡' Í1 •, ;" " °'.' ;_) ; ' ;• "~ (.' ! : -~~··{ • f t, .- ) ~ ·.: :.~ ~ -' ; / \) ~: J . 

- ~-:- '·· CA. P. XIIII~ De la m~ert~ ilel rey don Fernando.de 'JJ.apolts .• L<'. ~; r, 
T ·..,As cofas de Italia aun Óo:a~abauan de foífeg:tr.El IngJ~s,.concl pal.· 
'.~ ren~cfcctque tenia c.~ncertadocon Efp.aña '.fe~cfolu-io decntr~r en 
··. la hga contra Francia. El emperador paffaua adelante, y publica u a 

de quererpaffar en Italia,y dar orden en las cofas de_ Lombardia., y de ·r cC. 
cana. Con eíto et-· duque de ·Milan fo inclino al tanto.a dexar el partido de: 
Fraricia • .parcicularmcnte que por eíl:e tiempo fallee:io,el Delfin de Francia,· 
niño de muy p~cos años:y porl.i poca fal11d de aquel rey, fe temí.a queaque 
lla coron1 rccayelfe en el du:que de·. Odie ns fu :mayor contrario.por ello: no JO 
quéri1 defaíirfc de los otrosprincipes. En el teyno deNapoleslos.V:cricrda· 
nos poff cyan fu parce en la PuHa.clgtan capican cenia pord rey Ouholicoa 
Rijoles,y J,¡ Amancia,yotr;\sfucr~asdc laCalabtía. los Angeuinot7fin cm· 
bargo dd concierto,qued~'inn ápoclerados de algun-as rlac;as .. Paraallmallo 
todo,el rey cmbio a dóCeíarde: Aragon,herm-ariono legitimo defupádrc,· 
a Taranto,y a\ duque de Vrbino,quelcayudo én ·cllaguerra,n1ádo:reparat 

· en d Abru~o,dcfdc donde allanada en brcue calicóda.aquellapárte¡fefue:a 
Roma con ProfperoColooa.Lode Gaeta,por Ccrfuer~a:tan grand-e .;los ce·· 
nia en mayor cu ydado:porq uedad.oque el conde de~ duento1 y gilonis- de'. 

· Venecianos la aprétauan por mar,noha:zian muclió. cffedo.tracauafé:de fi· 
tiaUa portierra,quandQ al rey dónhm~ndo en.SP1:na·~b.i:c:uino. tal e u fer".• 
~¡:,; _ . ; · ·, ? · ' · · me dad 

" . 
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mcdad de cama ras de que fallecioen Napoles, ~o le Jleuaron,a íiecc de Oé1u 
bre.Q}!e Jeaprouecho fu ~d.ld:que losconcenros?quccanc.lsviél:orias gana .. 
das?Todolod~sbarato la 1nuertc,qucle fobrcuino n1uy fuera de fa~on. Por 
íu fin, don Fadrique fu tío , defde Caftellon dt1 eíl:aua j acudio a Napo le~* · 
y el 01ifmo día que: fallecio fu fobrino ti rey, al~aron por el los eílandartes 
reales.y dfc concercocon losprincipesdc Salcrno y Bifiñano, y los condes 
4e Lauria y ~f elito,quc eran los mayores enemigos dclacafade Aragon. A · 
Jl1UChos princlpc:s fe leuantaton los pcnfa1ni~ntos, y en particular por patee 
ad-rey Catholico.,en Roma y en Napoles,fc hizierón diligencias para fun-: . 

Í° Jar fu derecho y lleualle adelancct '1ue p~t entonces no prcftaron tiada. Ca 
el Papa y los otros potentados, mas quenan tener porvezino vn rey de po-
cas'fu~r_~as,qoe el poder de Efp:\fü1. Y el gran ca piran que pudiera acudir a 
en.o, to~~ via fe h.illaua occupado en el cerco que tenia fobre el caíl:illo de 
CQfcncia,quc penfaua rendir en brcuc,ycon efto a(fcgurar todó lo de aque 
lb pro~incia. Verdad es que dentro de pocos dias- allanado lo de _Calabria, "/ 
rendida aquella fortaleta,paffo a Nola,ydexadas alli fusgentcs./ue a vifitat 
la$ reynás,y confolatlasdela muerte del rey .Pufofc el reynucuofobre Gae .. 
ta,con ~()da fu gente. Succ:cdio que el fcñor d~ Aubeni, que por tierra yu~ 
la v.iadc Roma, llegoalli en fafon que los de dentro.dlauan muy apreta• 

~o dos. Enero pues, y hizo que fe rindietten a partid~. Salieron fe l0s France-
fcsen vn galeon y dos naues, cargadas de los defpo1os y platadelasyglefias: 
de las qua les ~n ~or1nenra .la vna fe pctdio,la. ocra junto a Tarracina dio al 
traues.~e fe tu u o por cafligo de Dios.Por otra parce d Cefar1 como efia• 
ua tratado, p~íl'ados los Alpes, entro en lombatdia tó.n mil de acauallo,y 
cinco mil infantes~ Iunt1..1fde con fu gente el duque de Milan:Jlamo defde, 
. .A.ílealos duques de Sauoyay marques deM~nferrat,como feudatarios de~ 
imperio. Su reputacion era can pócaj qno le.~ulÍleronacudir. lo mifmo el 
duquede Perrara,que le elh1ua obligado por Jode Modena y Regio, duda 

. _ des y feudo~deli111perio. Lo que prct~dian era defender lo. de Genoua, que 
50 no Ce apoderafle de aquel dl:ado el Franéest como [o intento p~r medio de · 

vna ar1nada q embio alta para eíl:e effelto. ycon intclligendas que tenia con 
el cardenal de fan Pedro, y algunos otros naturáles, efperaua licuar al cabo 
aqucldeftño.Dcmas dello,quádo el Frances paífo pot Pifa,d_e can1lno qu~ 
yua a Napoles,pufo aquella ciudad en libertad,facandola del fcnorit1 de Fli> . 
rentines,quc la tenian de tiempo atrasen fu poder. Para defender e!l:a liber· 
tad los Pifanos,acudieron avalerfe de los otros principes de Itali:i,y en clpt• 
cial de Venecianos, que fueron los que n1as fe feñalaron en fu dc:fenfa. El 
duque de Mihn deíeaua grandemente cnfcóorearfe d~ aquella ciudad, y 
quicar aquella prefa a los Venecianos •. Para cfto perfuadio cautelofamen• 
te al Ccfar que ayudaífe a los Pífanos , y hizicíle la guerra. a Florehtines. 
C.o~ elle intento ~l Cc(a~ ~n pcrfo~~ íitio~ Liorµa; _El tcr,c;~ 110 f~e;e 
·- -• Y y ~ .. euc o 
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cffed:o¡ alg~ho;y··al fiu. fe ióJa.·d~ lcúhntar: :Atidaua m~y ·vario tn:f Ú! ddi4 
beraciones, y frauafe poco de los ~rírcipes que· le aúian 1lam-ad9~ · pbr-'eftd 
irataua de ver.as de dar la hu~ltá·pira ~tc:ma~a ~·con·menos re'f;ltd~dón de 
lo que fe_efperaua.'f uuo fópte el c,ifo juni:a'~n· Pauia:en la quá1 f~haHarod 
el duc¡t1e de Milari; y el catd~nal ~ernardino Je Caruajal, qu~~{h1ua'er( 
Loinbardia por legado, paraádelat\tár las cofa:sde la1lígá. Eíl:e pt~~dó~cr¡ 
fu.idio al C~far fe entretlluidfe algüntiempo:,y ácu'diélie a lo dé Gt!tl~i 
que cor.ria ~tan peligro, por cres~úérfO·qué hazia el rey de FrllnE:ia'p~ta 
~r_oderarfe dell~. Q!!andd \tino· nucua=que lo desbarato todo; y·h~in_qiiti 
e emperador aprdfuratfe fü partida, es a faber;qrre los reyes de:~fpafi~'.Y io 
de Francia, teniai.1 entreíi coricci:'ta·das treguas,que éntendian· era;ptindpió · 
para conco~datfe dd todo. Lóqü;,il pa!f o en efta manera. Al mif mó tiem'" 
po que la·guerra de Napóles fe'haiia con mas~eruol'; en Efpañal!enián fe~ 
celos de gtl't:,rra,' a cauía de-diuetfas entradas y correr!á-s, que fe contmú~~ 
uan :. ha-zei en 'Francia por 1~ pare~ de Ruyfell.on:y p~t los grancis:s a~ti:~ 
bhnientos qüc en 'Francia fe ·ha'Liari'> 'temian no quili,t;lfe aquel rey fatisfa~ 
zérfo de ratitos ágr~uios. Pot ~íl:a (áufa el rey:Cath'olico fe accrcO,por'áqué.i 
Itas frorn'.eraS:; y:. pór algun 't'.ternp,6' éíl:uuo ·enº G,irona ,_ :acon1pañ<1do d~ 
tnuy bué'ri~:gente\ 'que tenia':illi 1iüritaüa de todas·parces. Perocon16' d 
otoño fe p~ffaffe ~y el eíl:uµi~lf e defeofo de'boluei' a Callilla, y j Burges1 io 
~onde cenia-d~do ordén füeffe l:i rfyn:i) para celebrar la~ bodas de1'prínti! 
pe, defpedidáJa n)aybr p!treJi~~ gehte, dio ~a buclta. El réy de_'Princia~ 
auifad6 :a¿ Ib· ;que pafTauá; )1i±-o_con' gran preftezi ju nt~r vn ·e.xercito ·de 
~a:ffados.dié'i·y o<!:ho n1il compatiC'ntés. Carlos de Albonio, feñor .. déSan • .r . f f i ~ • '. i - . ' . . . ' 

ta!ldet, cerita ;i.fu targo aqueU~sfrontei:as por el duque de Borbott:, gouer• 
hadar d~t~nguadot. El qual '<;On ella gente rompió por lo de RuyJdJoti, 
y vn viernes, Ítete·~c Oll:ilb'(e, fepufO fobte Salías) ll'1tie de ague~ cond~:. 
do, bien que rúal·percrech~da: porque aunque ceni'a muchos. y·buénos: foJ· 
dados ,la c.ére~t.fviéfa y muy i:telgada.~e fue occaÍlón que el diafiguiert 

. te la villá ftie éhtrada por combate ) y el cafHllo rendido a partido, con jó 
muerte de muchos de los· dé den-ero. Acudio don Enrique c~h la' gente 
que pudo lleu,ai:~'repiiró en Ribafalcas , a vna legua de Sallas, a d~tnpo·quc 
el daño· ellauan~cl)o·. Sigüi~ al enemígo,que d.efemparo el lt1g1fr,'porn() 
poder de:xálle' eritlefenfa ,'y fe retiro a la fierra que e íl:a Cobre Sal fas¡ con 
intencion de rio venir a-las rriános;· Eíl:uuier<!ió los c;in1pos al~nnós'dfas a 
vna legua·e}:vrloddotro. Mhuicronfe tratos de concierto , y al fin fe •:llen· 
taran treguas porá_qtiella parce;que duratfen haíl:adiez y íiere dfas de Ene• 
ro, del año h.1ego·f1:iuíente de' mil y quatrocientos y ncuerta y 1ietc. Ré· 
liJlto granJofpechideíl:e 'concierto· en los principes confederados,, g~e (e 

. recebuan qúe·d rey Cac~olico los'qdería defan1parJr, y ronú1r 'confrjo 
·a parte: y fue occafion que iel,:cmpcrador al~aífe mano de lo aé;It'"l-í.a 'y 
'· ' ' T ·• • d ¡¡ .. · • · - · "·' - ' •. IC ,. 

•• . '·, ' 

--



Lib.ro.'\tig¿fimo fextb.: 7 09 
dfo1fe ~ri breuébtteica a Aicinañl ~, fin dc:xir hecho cfféd:o que fudfc de 
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¡...;: :JrJ~-' :)'; f; ] ~ .~t'j v· j ! {• _{~;: i!_': :1J·.;~f ~ ~~·:: }; ;;_.·t .! '.;: ~-: ;t,~J~_- ~~ ~-.~ \.:.<,·¡! •! • ' !!. ·J·!, :··,t·>; • -:::! 
_,_,-1 t;; l!\ ~·L; CA P. XV. Ve t.in,uerte_·ái:l d11que Je 011.nJia •. :, 1 _~ 1 :' • . •l ,.1 ·ri Efpues güe"p6rórden del P~pa prendierol1 rn Napoll's; f oh.re con• : LJ cierto1a V~rginio V dino!y :i fu hijo:heého de n1uy 1nab fonada:el 
• . ·. · P.•pa n1ou10 ~ucrraa l~'rtérras yeíl:~dosde agucl l1nage de los Vrli · 
no~-;cj eran 111uy grand..:s.Noml'<ropor capitanes de fus gchtés a los duques 
dc·Gañdia,y de Vrbino,y a Fabddo c:otona, Lo~ quales. al principio fe apo• 

~ deraron de algunos lugares ,y vlcim'amente fepufieron {hbre la fortaleza da . 
· Brach~no.Carlo Vrfino, y viteloélo, con dinero que cruxeron de: Francia; 

leuantató buen numero ,k gente de apic y de acauallo. Acudieron alfocot 
ro dti·'aquellJ fut'-r~a con trezíenros bóbrcs de al"mas, quarrocientos caualJos 

-, · ]i11er0 s,y· dos 111 i l v ~i:iinientos infantes. Para'diuerrir a los (:o.· nfrarios,puúc o .J j . 

1onfe fobre Vahno, v 1lla de la Ygltfi..J. Los enemigos,dado que no eran tari 
to~·~n nurneror'I ¿aclo fn ca111po,fuel"on C!J bufcade los V ~fí~.<>:;Trau?fe la 
, l::>atalla;q11c fu-e a v~ynce y quatro ~eEnero~en laqua1 al pr1t1t1p10,la gete des 
h Yglefi.1 f )r~aron a loscontrar'ios a retirarfe y fúbii'vn'méte-tille,para me.o 
jorar-fe <le IL1gar.F~bticio Colona;eotl parte de la gente; atól'dd: fobir por el 

Jri otre lad\,1p.lr,1 :hr ei1 l.:,s enemigos por las efpaldas. LosVrfinos~ntes que 
· llegaíle li do ptrténd1a, rebolliieron Cobre' la. de1nasgentedet. Papa, ~on tal 

JcrH1ed.o LjUe lig~r~n1ente losdesbarata~on, y putlcron en nti-ydJa~S,l duque 
de GAndia (11-io hendo C~) el rofiro;yd ~~Vtbino fue rrcto.Coh etla vill:o:o : 
ria los VrÍt,1cH ~c-c-ohraro l-0s .Jugaresque·1cS'a\Jilfntó(i1.a?o~·Yél Papa fue Íot 
fado rtcebl llo(en fu gracia, y ;t6ticcrfatfe1c0~ ellos. Tuuo:cn dle concicrt<f 
ttran parce el g-t~n ca pitan, en que{e-gomitnot1c'taÍ fuetre;que los Vrfino~ 
qued;iré> 1nuy obligados al rey Gát~olko~Vinóieh eflafá~on el gran capitan 
a Rema C(l!l-fu g~htespataay1:1<1a.r-~};p;~ en ~:f~.u"et!a_;~ ~ien'b de Nap~~-
k·~ nó qu~d;iua de tbdo,pu ntoacab_aaa:Mccho dconctertócon los V rlin0s; 

30. :l·rtte~os del poncifire,,.fue ác~tcararofth:tuerfa_qtie ro'da'\'ia fetenia p~~ 
Frácb;1t~bax~ d~l ~l~~if'rntide'~~~~-rtde Guerrhpor li> quál Roma pad~;. 
ch grahde fat~a. de·b:iilí'tneµt-óS~-nó ~&::otra rnántri gue,'fíell:üi:Jieracerca'd:& 
y r;111iér" lo~ ~1ieitiigt~s ~ b~ pll~rt'a;;t-f ~óip,í'eflí~ra difficu1cofa;pero los Ef· 
panoles fr did~l~:t;hyht)~ná 1filpá',qüedetf1!ré:Nft-ó~hodías·la tómáron a ef. 
cal.1 viíl:a. fi11 en'l11at-gó el c'arR.tii Ftan~es fue tccccldo á h1.erceé!, y tratado 
con mucha hint11111ft1¡¡i& Av u'¿) o tffiicHo:en ¡:{lC cercó la buena induílria de 
Garci La!Tn,e~"ikix~J*g ~d'.p~rbtr~yC~t~bli,eóen coree Roinan:i.Tenia 
el gran capión'dde'o·dei;hr p·réíl:6'l~ búelta,pat:i-átabar·de ~anart:iertasfuer 
ps que fe renln1 t<rFelreynó'¡;ó(~l'.~ardenaltte;fán Ped~i>,"muy r1arcial de 
Franci;i, Altkfpe{iüftt;-cti"n1Qq'i:jttr:q"e en,el~if~iíf.fó de\a platica el Papa di~ 
x,~lf:,gucfu~ rt:yes te c~ni.l"d niúchosca,rgó5i}i tjucno,refppndian a lo ,que 
· ... · ~- yy J c:ra 
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era rázón,qt!e nadie los ton ocia como ~l:lc rcfpondio ton grande libertad,. 

·.que creya bien losconocia, pues era fu natural: pero en lo quedezia CJUC nQ 
les tenia cargo,parecia notoria ingratitud, pues fabia muy ~ien que con ru 
fauorfc fulknraua en aquel grado; fin embargo de lalibertad de fu pc:rfo. 
-na,y de téda fu€afa:que le fuplicauan atcndielle a reformar todo efro,anus 
Jl)lle el rey fu leñar por efcrupulo de que; con fu fornbra feefcandalizaífe la 
.'r glefia,fúdf e for~ado adefamparallc .. Traxole a la memoria otras cofas par 
ticulaces, y cargos>'1 qucd Papa no fupo rcfponder. A la verdad la diliolu~ 
e:ion era tu:1.gtandc=,qucdiolibertad a vn hombre decapa y cfpada,para pcr· 
d.eUe clre.fpeel"_o:y forfO a los principes,cn partícularalos reycsdeCafiilla,y 10 pe Ponugal,a haz.ell: in~ancia fo~r~ lo m,ifmo,có diuerfos cmbaxadores q 
fobre dlo le erpp1aio. Ninguna d1hgenc1a Qafio. Tanto cque poco defpucs 
cnvtl copfillQriQ ;en que fe cratode dar:l~;inueftidura del rey no de Nap~ 
les a don fi-d~iqq~)juntamc;n~e prc:>pu(<;> de dar en ciertaforma ai duque de 
Ga~1dia la ~iµd,ad de Bencue[lco, p;itri.t)l9nio de la Y glefia en aquel rey no, 
Ade1n~~ q\~,t~n:ia conc.errado'de hai?ct fueka del tributo con que aquc. 
lk>s reyesa(}~dü1~a la Y gleJiacada vn añ9,por cien n1il ducados que aquel 
r1;y oifreciá:d~d~.r~n cierto e fiado ald~cbo ~uquc.Contradixo Jo de Bene. 
P~nto d ~rnb~~ador Garci Latfo,con procefio que hizo que no fe lo permi· 
tida el rey fu f~ñor. Ninguna cofa \>aftasa para cnfrenalle , 6 no desbaratara a• 
~o.das eH:a~.ti:~~b mucl't!=) quc~nhre1.1c fobrcuinoal duque de Candi~, 
{lluy dcfgtáciada. V nano,c:hc,~3wr'le.deJul)io,Ycniá de vn jardín enquccc 
nq.roa c1 iiuquc y los car.deo>ll~~dc Valcp~jí\ y. de Borgia. Aparco fe el duque 
folo coa vn lí~a.)ta~atqualcmbio.d~fpucs por vnas armas .. A la hu el ca d la. 
~~yo nohall~,a-ik!Jeñor ,ni e~. todQ. otr.o dia fe pudo Caber algun rafiro dd, 
tn:is de qu~ en.la.via.ddPopµl~h~U~rólalT!ulaen queyua.Hizieronfe maJ 
~iltgenci~s,y V;nb.ar.querQ qi:icQ.q~~ a tnt:d~anoch~ vioqlle on vna mula dos · 
ho1nbres a lo.s laídos,y ocrp.áli~~~·,: \le~~µan cierta _p.erfon:.,y ~ llegados 
?·h poíl:rer~ puc;o,te, do. c:1, dl~µa,.lc t1~harpJl c.n el rio: y elq yua a las anca~ 
¡,n:e,g:íco-,liíe y,ua•a-fondo._r~fpQodi~ron \9s,9nosq fiJycon ~antofefueron. ~o 
B.~fc~ra1¡1 c)luga~ que Í~Q~\q .~l.Pa.tqu~~o .. f1pU~ron d cuerpQ cqn nucue he· 
f,idas,con fus.vc:ílipos y joyas,Cin.qµc ~~ f~ttalfi; nada. N unta fe pudo auerl• 
guar quien fue(fc ~I mata~~qr .. ;~Qqs,4cii~o·qµc los V dinos le hizieron ma· 
t;ir .por .eíl~r JV\l)f: :~graui~9~ ilél,.P:ap.a: ,<?~rps que d cardenal Afear. io. La 
ho.z comun<le-1 p4cblo fµi:,qf,u l;i.~rc,n,an~ ~l c.ardenal de Valéciadon Cefar, 
co n1 etio'.aqu~I cafo. tan at~~,p9:r ,c{l'ar mu.y fentido que fiendo n1 enor que 
elle le ouieífe.n antcpuefi~ cn~l.4uc~~?tle Gandia. La verdad qui¿ la podra 
~ueriguanquicoc.nfrcnar.~J, vulgo: que J1Q h~hle? El odio que al Papa tenii 
~ntíendo y.o fueJ~·,caufa~e~p'lqq1J~.le;;~~a,íicmpre fe dixelfe y creyef· 
r~ Jo peor •. Ocxo,~lduquc "" hii~,qi.icí~J~odonluan, COL'J.~O fu padre, 1 
Jcfuccedi~cn·aquddladodc:GanAi~,,' ,! , , ', ; .... ,, .. ; ~,.,.. ;, ·: . .,., ·1,~r 
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E, , N ia miÍ!11aahnad.:¡ que licuo a Flandes a la infanta doña Ju.ar111,vino 
a EfpañJ,aung Je del pues de algunas dibcioncs,la princefa Margari• 

. ta, hermana dd ;irch1dul1ue,para cafaratruec¡ue, co1noeHauaconcor . 
dado,con el principcJon luan. Aporro al puerco de S:intandt'r, por el mes 

·de M:ufO.Salieronla a rec~bir el rey ,y el principe, con grande acompaña• 
J)licnco. Vieronfejunroa Reynofa,dolosdefpofadosferomaronlas manos~ 
Velaronfe en Burgos,principio del mes de Abril, con las mayores 6eflasy 

¡0 rcgozijo~ qué jacnas fe vkron en Efpaña. V dolos el ar~oblf po de Toledo, 
Los padrinos fueron elaltnirantedon Fadrique, y fi1 tnadre doña Maria de 

· Vcfafco.· No quifo la reyn:i que fe,hizietfe alguna mudan~J en la cafade la 
princefa, fino que tuuidfe fus mifmos criados que traya, y fe fituidfe afu 
voluncad. Tracauafe de concierto entre lós reyes de Efpaña y de Francia. 
para elle effeél:ofue a Francia Hernan Duqtie de Eíl:tad.á,y para que alli hi .. 
zielfe of~ci~ ~ecn1baxa?or.Lapai nó fepodi~ conduy11 tan en breue.acor .. · 
d.iron pr1nc-1p10 deftc ano, en· Lcon de f rancia~ que fe affentaíf en treguas· 
gencrales,quc;comellfaífen en.Efpañaa cinco dias del mes de Matfo,y pa· 
ra los otros principcs de· la liga;, a vcynce·y,dnco de Abrihy que para todo~ 

jo, duratfen haíl:a·primcro de Nouiembre. Ella fue la caufa que el gran capi~ · 
t.ln fe aprcífuraíTe para dar la ·budtadc Roma a Napolcs,porapoder:irfede' 
aquellas fuer~as del cardenaldc fan Pcdro,;antes que comé~aífe a c0trer la ' ' 
tregua,y por dla fueífcn forfados afobrefeer en las armas: lio·'lnal no :pu-'. 
do cffcd:1.1ar, com.o. lo defcaua y: hiziera,finofuera por <titrto tnotin de fU!I; 
f oldados. l"rofegu1afi: el rratado de l;i paz. Aoiafe pr0pucfio diuerfas vezes: 
porpartede,Franéia;qpueser~cofaaueviguadaque d rey don Fadrique;pot ... 
la ooílardiadc fu padre,ao ten fa algú derécho.:il rcyn()dc Napoles;er3 for~o: 
fogue a9ud r,eyn"o perrenecidica vno delos dos rey~s,es :afabttr-,se Ft~cia, 
o deEfpafia,que feria bien fci: concci:taffén entre fi,D;nra':tefto oydos d rey• 

30 Carholico, y.venia de buena gana· en que fe comptometieóti la differencía 
end Ce far, 'on ,feguridad que paffarian por ló que el detenhihalfe. Al Fran · 
c,cs-:n0 corítentaua eHe partido~ por té her, como el dczia, ·fu derecho por;. 
muy chro.pcrooffrecillal rey Catholico q file dexaífe aquel reyi'lo libre,Jet 
daria rccópcnfa en dinero,ode otra manera:h~th offrecerdedálle el rey no· 
~e Nauarra.- :Del qua[ el rc1y Catholico, y de ,tus príncipes ;tenia ·poca facif ... · 
focion, por eíl:armuy auenidos con Francia el fcñor de Labt'ic, y lo~ otros 1 

feñores de la caía de Fbx • .-AJcercauafe fobre 'efte negocio en Medina del 1 

Campo, do vinkron a verfc con el rey~ y rcfoluer efro losembáx·adores de· 
Francia.PatTaron tan adelante en eíl:etracad(),que óffreciádc parce de fu rey ' 
la prouinciade Calabri~,atal que fi conq~1ifl:ado lo de mas, Cu rey 1~ quifiefl~ ~ 
para fi,cumplicffi:condaralrey Catholic-olode Nauarra,y mas ~reynta mil.: 
. ., f - · yy + du~ados 



11i ,c~HiftoriádcEfpaña.'•· 
dticaJ\.'lS cada vn :tóo,por lo que mas ''alía y rcntaua CalabriaqucN auarra: . 
Toda \'iael rey Catholico fe inclinaua mas a que fe efcufaffe la guerra, y q 
e\ rey ._\oq Fadtiquc fequedaífe con el reyno,con dar alFrances dinero por 
)os g.ül:os hec~os,y cierto tributo cada vn año.Olfrcciaotrofi que el duque: -
de Calabria calariacó h hija del duque de Borboo,fobrina de:! Franccs: que . 
er2 c:tnüno para dcx;ir aquella demanda n1uy honrofamente; Con efio fe 
d.:fpidieronlos emb:axadores:y fin embargo porque paffadas las-treguas, fe 
tntcndia que bolueri;in :;i lasarmas, el rey Catholico tratauadc affcgurarfc 
p >r la plrtede N.1t1arra,por do fe moftrauan affonadasdc guerra.prctcndia 
que "quello~reyes le dieífen feguridades deo1nenaQ;esy caílillos ,y non1bro 10 
p 1r general de aquella frontera a fu condefrable dó Bernardino de V clafco. 
El mif1no rccelotenian por la parce de RYyíellon. Auino que en cienare. 
bu el ta ciuc fe leuantoen Pcrpiñan,eutrc los ..-c-zinos de aquella villa y los fol 
qados ,el general don Enrique por falir a def¡,arcillos,fue herido con vna pie 
dra q1_1e tiraron de vn terr:i.do, de que nlurio. Por efi:a caufa fue pueíl:o por 
general de aquella fronter.:i el duque de Alua,y aun fe dio orden a la arma· 
dii-d~ Efpaña queacudíeíle a ªG\uellas marinas ,cuyo capiran era dan lñigo 
Ma11rique. E{\:_os apercebin1ientos fe hazi~n:por la parte de Ef¡nña. En lcalia 
el rey don Fadríque no fe defcuyd:i.ua:ca en prín1edugarprocuraua~anaral · 
duque de Mifan;y porque c!taua biudo de Hipolyta [u muger, que fallecio ll 
el1úo paffado, ·para rnas affeguralle otfredo de caf.:iUe con Carlota fu hija, 
a u ida en fu primeta mugcr, hija del duqu:edc Sa\loya: y para el:hito mayor .. 
dd duque,offf~iaa doña Yfabelde Aragon fu hija,ydc.lareyna doña Yfa·· 
belf u fcgúda rnuger:;bija del priocipc-deAlta1nura.Partidos honeílos,quc 
al fin oo fe c:ffeétuaron,por la grande caydaque cnbreue: dietó aquellas dos 
cafas.Pot otra partchaziainftácia con el Papa; para que le dieíle lainudtidu 

· rad~l rey no, con .que le parecía affcguraua del codo fu derechoi y pua eíl:o 
hazia rouchas comodidades a los.Borgias, que era el ca1ni.oo para f.;Jircon 
Ioque defeaua. Loqual en fin ah:an~o, y el cardenal de V:1lcncia ,poco d~(. . 
pucsft1e embiadopara coronara don Fadrique,co111ó fe hizo;con folemni lll 
Ciad y fieíl:as tnuy .dl:raordinarias. En fin ~orno en tiépo de paz, y en dudad 
tan populoía,noble,y rica,como es N<'lpoles,y quecneílo echo el reíl:o.Co 
ronofepor manode\ legado: afsiCHo el ar~obifpode Cofencia: mollrofe el 
rey 1nuy liberal con los que leauian feruiJo. Acabada la mi[a~mando publi · 
car por du,que de Trageto,y. cód~dc Fundi,a Profpero Colona:y a Fabricio 
Colona por du.q1.1ctle Tallaco~o. Al gran Gonzalo de Cordou·a hizo duqu: · 
de Monte de Sancangelo. Y a don lñigo,he.rn1áno del marques de Pefc:ira q 
tn.ltaron, marques del Vallo: fin otros ti tú los que dio a barones y cauallcros 
dd rc:yno. E 1 prindpc de Salcrno, Antondo de Sanfeuerino, no fe hallo en 
cltJ felliuidad,Gn embargo del perdon palfado, y que fo hizollamamieoto 
general delos baroncsdd rey no. 'l' odo fe enderc:~aua a nwcuoxo.mpiJDicnto;: 
, .. ·,; J-1r~ -; : ;i.1 •. , . ¡:or 
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Libro Vi ge limo fext:<> • . _, 
• 
ror<Jue déma!J deíl:e cxceíro ,re entendía que fortalccia fus caruJlos.y fe pcr: ... 
crccbaua de municiones y de arn1as •. :'. ~'·· .· " ; :« , · 'i · · :: : ·.: ''.1 ,·' ·-·~ , . . . · , 
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· · ·,, CAP.XVII.~t/os"Portuguifespájfor(jnalislnJi.itrient11l .. 1 '·, 
. . ' 

E. -- N el miti110 tiempo que las otras prouincias de Europa,y'particular· _: 
n1entc ltalia,cfiauan trabajidas con los niales que de prefcnte pade· 
cian,y mas parlas fofpcch:ts que de mayoresd.añosamenazau¡¡¡n:Por 

cugal,que es la poilrera d~ (as tierras hazia donde el Sol fe ponc,con l;i gran 
de y larga paz de que gozaua, y con ella de toda profpcridad y abundancia, 

¡0 trataua de cnfancharpor otras partes muy ap:utadas,fu imperio, y lleu:ar la 
luz del euangclio alo poil:rero del mundo,y a la mifcna India oricntal.Em• 
prcfa q al principio pareciotemeraria,y adelante fue de gran gloria, y no 1ne 
nosinccres para todo Portugal. Don Enrique ,hermano dd rey don Duarte, 
fue el prhnero que entro en efl:a imaginacion, y con armadas que cmbiaua 
por la parte de n1edio dia,acon1ctio adefcubrir nueuas tierras y yOas,por las 
coíl:asde Africa. Atajole la muene los paffos,qucle fobrcu1noel año que re· 
contauadc nue.íl:ra faluacion de mil y quatrocientos y fefenta,~n edad de fe 
Ccnro,y Gcceaños. llluflre principe, y de renombre inmó,rtal,alSi por las de· 
mas.virtudes;y la caltidad que guardo,fin-enfi1zialla por toda la vida, con10 

ao princip~cnte por el principio que dio a cofas tan grandes. Ddiílio defia · 
emprefaclreydon Alonfo fu fobrino, nota11tode fu voluntad, qu.anto por: 
lasmuchas:g11ctra'>ydc(~raciadascóqueelluuo cmbaraf~dó.Su hijo el rey' : · · 
donluaq 0tl:f~undo-,-como era principe depenfan1ientos muy alcos,buelcD 
a elU d.cm'3l'lda,con·armadas quecmbio d.iucrfn ve2cs,defcubrio gran par-o 
te delas col\a.s de Afrfoa y de Ethiopia,Gn parar hall: a tlegardcla otra parte 

.l dch&Juinoól'htl,yautriguar que todas aquellá$ 1narinas fe r~mataui en vn 
. cabo ·o¡pro~ontorio,quc los marineros'Hamaron .de las Tormcnt~s, pór la~ 
, muchas'•iip!eenaquclt1s coftas y tnares muy:altos'Íe leuatitan; y el Je IJan1~ 
·. dc'Bucnaefptran~a,como oy dia fe ll~n'la,porla que <tcibro de p~ffar co fus 
· 50 artiladas:pClf.aqoetla parre ahscoílasdre '~·6·a;y de l~India,y por aquel cami . 

no parcicip:at defus·grádcrs riquezas.Para tn~jorinformarfe embio portier• 
raa Pedro·Couillan)y Al<~nfo·PayuaJc0mocl'){u lugarquedadicho,para q. 
calaíl'en lm-feeretosde ~queUas tierras)ytra-xdJ_cn relacióvt-fdidc:rade aque: . 
llas cofbsde: Afia y Afri~,pór l.1 p:ane de.tcumtc. Murloenladeruandd el '· 
Payua:Couillan an~ado.queouotodas aquellas n1arin:as;diohudca hazi.:i el ; ·. 
Cayro:y fabitla la:nilzcrte 1defu compañcro1dttermino <kpatTar:a lasticrras' . · 
del Prcficjuan.Oef<MaHiembioa fu tey·en·tétatefacion de todo lo que de•·_ 
xaua aucriguado. 1 Dd Ethiopia ni pudo boluera Portugat,.,ue ho led~xa•' 
ron,ni tuuocgmodJdad 1:fe embiarmas auiío. 'AfsiletuuieronpormucrtO;f. 
h~fh que adelante f~fupn.ta verd.ad.En efl:e mediofallecio el rey don loan. ; 
fu fucccffor el rcy;d~ Uan"Ucl, fe indipaua.:allcuar· adelante efta empre fa. J ' 
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Tr~tofc el ri~~ocio 'en'Íu confejo.-Lós pareceres fueron v·arios. Qi!ien dc·tc> 
4io puntocondenaua aquellas naucgaciones tan peligrofas,y tan l:ugas:cn-
carccia los pelig_ros que eran cie_rtos,los intere[es pcqueñqs, y la. e f pcran~a 
inuyin'Cierca:que harto rnat tenian defcubierco:y queferi<nucjor abrir y la-
br:ar l0s baldíos de Portugal, y no pennitir que con femejantes océa6oqrs 
fe hizicffe la geote holgazana.Q!:!ícn al contrario dczia,quc:deuiipatfa'ti,lc 

. lante,pue$ nihaíl:a entonces tenian de que arrepentir fe de lo hecho, co1ño 
lo da u a aent~ndi;r clau mento delas rentas realcs,por el trato de Africa;~c 
fiemprelas cofas grandes ti.en en al principio difficulcades, las qt.1alesvence 

. el gcnerofocora~on,y el puGllanime queaacn ellas atollado.El temor yrc~ 10 
caco demafiado~nµnca hizieron cofa honro.fa. a los valientes :iyuda Dios, á 

. los couardes todo fe les deshaze entre las n1anos. Algunos eran de p:ircccr 
que fe c:ontinuaífcla conquiíl:a y defcubrimien~o de Africa,y qucno paffa~ 

. (en adelante,pqeslo razonable.tiene termino:la codiciadefordenada,cónin · 
guna cofa fe hat"ta,halta tanto que·defpeña en fu perdicion al que lo d~Jiigar 
y por ellafe goµ,k_rpa.Qye p.aralas fuer~as de Portugal,baftauá algunos mi 
lJarcs de leguas q ceniao las coíl:as de Africa.Entre.eiba diuerfidacid~parccc• 
res, preualeéio el.que era de mas honra y reputa«ion. Rcfualt<Y.pucs.el rey 
q~ feguir aquella ernprefa,mandoaprcíl:ar quatro náues,y por•gcnetalnó. 
l?r-0 a Vafco deG;t1na,homhre.d~ gran coraton:y,biehlefucmcndlcti';pata 10 
al:>rir el. viage mas largo y mas diffic.ulcofo queJamas.f'C·inteb~th él~mun• 

. do. Yuanen fu compañia.fu he~mano Paulb.,de G;tma,y. Nic9lasrCoclio~ 
fin otros hombres .de cu e.nea.Entre marineros y, íolOOd0$tocklS:iie paílilW\ 
de ciento y f cf~.n,a, l}~ndixcrnn ~t cftandarte real, en ,vna ygldiau1lc~ud»ra 
~cñora que eft.aµ_aa lá marina~fundacibndel infan~e di>'.lt.nriquéidonde.Hcl=. 
pues edifico el .rey don Manuel el moneíl:erio niuy nombllido11dq-Bcltri~ 
Defde alli,con acqn1pañamicnto muy. grande de gc1'tC~~uc l.'1allot111:pon~o 
qe otra man.er~ que filos licuaran a c:nterrar, Ce hizieron a;la NCb.i(i~ano·a 
Jps nucuc de ll1lio. Tomaronlad.erota délasCanarias,ydealli'P#fanon;itlas . 
y ílas de Caboucr~e;q los antigu:~~ lla'maron Hefperidcs . .Pafl3das. dla5 yllas 30 
y la de San~iago,qu~ ~s la princJeil dellas,boh.~ierot) las;proa5ia lei¡tante,por 
vn golfo muy grande: c.n cl.qualperl?.s grartdesitórmc.ncas, y. ált0t knárcs, 
¡?affaron tte .. ~ m. ofes~ntes9uc.,de. f~b.?~fien tier~a,h¡Lfta q~dicig.tt~~:dela 
qrr;i parce 4e.la. cqUi1npél:1al»d,cf.c,t1ht1~ron vn. r.10 muyJre feo.~ yil:le grandes 
af boled~s,én queJu,rgieron p~tAh~zer ,:igu.a ,.y_to~~r r.efrcfco~I~,!". gatee era' 
negra,clcáb~lto-c,Qttoy encr(:íp~Q..-Contracaroncon.ellapór {emS,p<'·rque 
nadie entengla{u' t~ngua,y c0n;~oftllas de refcat(!<}lb'e. lésdkron;prólttj':Cró 
fu,snaues d~ fr;µtaidc la:tierra,y dc,<:arme,que lotrayaJ1 L>.s nariuratcs~Puficró: 
a(.g~lfo nombre ~qJ~nta Elena:,yel:ri"rll.:\maroo de Sahtiago. P.:iífa:liln"2de 
l;\ntc,con intento de doblar el ~~bó. de,Sueriacípe'ran¡fa,pero cargo'.tnpto d 
'~,~1~~~~di.u~rf.as vczes ~e tl!"1i.c¡9p. pó>. pe~c#494~ Al\PtlÍ!,\C bien rimleíl~Í 1 
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Libro Vi gefiino' fexéo.· · 
e1 v.tlordd capican,pórquele procellaron íus compañeros boluietre arras,.¡. 
1lO quifietlc locan1enre pelear con el cielo y con el mar,nilleuallos a que to 
aos fcp~rdietfen.No baltaron ruegos ni lagrimas para doblegalle. Conccr.-
:1:aronfede dalle la muerre.Auifolc fu hennano:prcndio a los maeflres,y el. 
miíi11otomo cargo de goucrnarfu nauio.Con cíl:a porfia llego a lo poJhe•. 
TO del Cabo,d qualcomen~aron a doblar,a vcyntc de Nouicn1brc,quando-
en aquellas parres era primauera. Como cincucnca leguas adelante cíl:a vn, 
~olfo,quc llaman de fan Bias, yen mcdiodel vna ytla pequeña, que cíl:aua 
llena de lobos m•uinos. Abordaron a ella para bazer agua. Los n1oradores 

. 10 de a~uellJ parce,eran femcjantes a los d.c la otra cofta de Attica que mira al 
pon1encc:andan defnudos, traen fusm1embrosen vnas vaynas de palo. La 

. tierra tiene elephantes,y bueyes, de los qua les fe íirucn como de beílias de 
carga.Ciertas a u es que lla1ná f otilicarios,grandcscomo ganfos,6n plumas,' 
y con alas con1 o de m ur~ielago,dc las qualcs no fe íiruc11 para bo~ar ,fino pa 
ra corrcrcon grao velocidad. P .lffaron adclante,,y aunque def pacto, por las 
eorricntcs contrarias,llegaton a vna tierra que fe llama Zanguebar, y dlos-
porcldia en quealli abordaro11,llamaronaquel golfo de Nauidad:ya vn rio'. 
grande que por aquellas riberas defcarga ~n el mar, llamaron.ri-0 de los He .. · 
yes,porquc tal dia falieron a tomaren el agua. Continuauan las corrientes.!' 

10 las nuletasdel mar,por loqual fe engolfaron tanto,que fin co.:ara ~ofala:, q 
cscl lugar de O'tasconlideracion dc;aqucUasribera~,porlas minas de oro qué 
tiene ;de la otra parce defcubricron vna tierra.donde los moradores no eran 
tQn negros co1nolos paCfados ,y andauan mas arreados, y tn fu trato n1oíl:r:r 
uan (ér mas hun1anos y manfos: en los br~os trayan axorcasdc cobre, y 
los varones puñalcs,con las cmp~ñadurasdc cdl:año. L~ lengua ~o fe en~~º"' 
dla,mas deque·entrc los demas vino vno que en Arau1g0Jes d1xo, que: no 
lexos.de alli auia naues femcjantesa las.,ue trayan los ·nuefuos ,y eh ellas ne 
gociauan hon1bres blancos. Entendieron por eíl:o que la· India eilaua cerca~ 
dieron gracias a Dios.y en memoriad~ nucuatan alegre; al río_ que por alli 'º fe mece en el mar,ll;¡mar~n el río de Bucnasfeñalcs.Letfanraronen aquella 
ribera vna .columna,.i;onttt\J lo dd archangcl fanRaphael.'quetdio no1nbrc 
a aquellas riberas.y d~ diez pombrescondenadosa mucrce,quc: !Ieuauan de 
Porttig2l para eftccffc&o,dcxaron allidos,para que apreódídlenla lengu:i,. · 
ytomaíferi noticia de aqucllagéte,de fus coíl:umbres,yriquezas.F.ue grant 
de elcootento que todos redbieroD,por entender quan al c:ibo cllauan de: 
fu viage~dado que el alcgria'fcaguo;c6los muchos l!JUC cayeron enfern1os.: 
hiochatianfeles lasenzi3S,de :que no pocos murieron. Vnos atribuyan eíl:o ~· 
fer la tierra mal fana,ocrós ~los maoj:ires fa lados :de_que tanto .tiempo fe f ~1 f •. 
tentaron. Vn mes fe detuu1croncn :1q11ellacolh1;c6hartopel1groy craba10. 
Defde allí paffaron a Mó~ambique;quc es vna dudad alfentada en vna de. 
~uatro yflasmuy:pegadas ala.cima firmc,'l,uinzc gtados de la oi:raparce de, . .. " . J 
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· l~equinoéU;.1,yvcyrite mas-;uk1amcdda puntapofircraddc'1boi:leBucna 
efper~infa. Es tierra de mu<:hotrató;por el buen puerto que tienc;tos 111a-
radores eran Moros ,de color:ba~(),,veftidos ricamente de feda y oro>cn las 
cabe¡;as turbantes de lienton1uy gr~ndes,delós ombros colgauan fu¡ citni 
tarras ,y en los bra~os fus e feudos.Con eíl:e trage vinieron en fos barcas a re. 
conocer nuellras naues.Fueron:bien recebidosy tratados: Cupieron dellosq 
aqticlb dudld era fugetaal rey de ~iloa,por non1bre Abrahem,quc- eíl:a 
ma5 adebnte en aquel parage;yquealnteniapue.l'l:o.vngoucrnador,que efi 

. Ar1uigo llaman X-eque,y él fe ~ezia Z:rcoeya: eón d qual có prefcntesquc 
le dkron,pulieibn fil amiilad,y el les dio dos pilotos que los encaminaflen 10 
ala lndia.·A\ pti~cipio los naturalcsentendieronq los nuefiros eran Moros 
de ponieoi:e,q fwc·lacaufa delbi.tcn tratamiento que les hizicró.Deípues f¡ 
bido que aran Chriíl:ianos ~pr~ndieró hazelles el mal 9uc pudieílcn.los mif 
mos pilotos.fe les htlyeron :inado. Defcargarori ellos fu artilleria-contra la 
ciudad;c<>n laqu.a\. mataron,algunós de los que en la ribera dl:auan. El mic. 
do de la gente.f ae"?;r.ande,por no;eftar acofiumbrados a aquellos truenos y 
relampagos~Humíllofe d goue~nador ,y off recio toda fati~facion. Comen. 
t-aro11f e el los y fu.· ca pitan , coa ·que'1cs dklTe vn piloto. Efre con l.a mifma 
dcílealcad que los otros, pretendí-o entregar a los nudlros en poder del rey . 
de Q.!_iloa.Deziales que los:moraddresde aquella ciudad;eran ChrHlianos, 10 
de los Ahiíinos,yqúe cndla fe!podri~nproueerde todoloneceífario.Ay,u 
doles Dios,porquc.cargo el trepo, y n<»pédieron tomalb, que a fer de otra 
fuerte,co.t.rier1n pehgro, porJctaqoe\\.i ciudad poder o fa, y eíl:ar aquel rey , . 
indi?;nado por la:s nucuas queccniade1o que paífo en Mo€ambiq~cJ~lpilo• ·' 
to Moro, fin emhargl.),no dcfiíl:io de fu'intento;.:.intes )esperfuad10Jt1cfien 
a Momba~a~ciu'd>ld puefti·en v11 peña feo, rodeado cafi por todas 'partes de 
vn feno de rµa(':,q11.e forma vu.puerto.m:0y. buena. Salicronlesalencuentro 
gentes de la c~udad,con los quaks :trato el pilo~o l.t,traydon que tray~ pcn 
fada.Saliera co fuintento,ftnoJuera que al entrar enel puerto V afeo de Ga . 
ma,por temornod.ieífc fu naoien.dertO'S baxios:q\tc eíl:il)an .allic:erca,man io 
do de re(tct1te:cal.arJas velas,y tcharán·coras.Elpilotoporfu malaconfcieit· 
cía ,te mio que cr~ dcfcubicrto..echCilfC'c1l el marpar.a-faluar.fe,y.lo mifmohi· 
:z;icron algunos de la tierra, quct.oda vi_a etlauari e11Jasna1.1es, lar_qu~les en 
cll.a fa~ori erantrcs;ca la quarra,-q\Je tt:iya·losba'fiin1c-ntos;por cil:aiyacon• 
fu1nidos, y falcar marineros; l:r.au.ianantes defiope~adofucgo. Diero.n los 
nuellros gracias a Dios,por lcs,auer:libradode vn pcli~ro tan mani6dlo:cl 

· ~ual lesprouey:0 de agua,endl:amancra.Panidos ae allí:,tomarondosv.agc 
les de Moros;y en ellos treiecautiú.os,éj los demas fe echaron al m:ir;Deltos 
fupieron geíl:aua cerca Melinde,dud~~caG puefiadebaxodelaequh1oétia~ 
cuyo rey era muy humano,y.muycortcscon-los·ellrangeros.Dcterrninaro 
"Ir aUaJy hallaran(er !cr~a4l~: qp;' !o~:.Cal1~~ dixcrqp .. Jiolgo.·m~cho eJ 
'" ~ , , , . .. rey 
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1é1 con fh vc'ntc:J~n·b pudo l'O'tlit "vegC-:Z }' ~nfermeJ.:id yr :1las naues eh pcr' 
fon.t,en1bio ·a ftl hijo; q hiz0'3'~ piortuguefes gran fiella, y dellos fue muy 
fclkj.tdo~ Di?J~.s ·guiiipara •J l'alHa)"y·¿¡ e apitan Je hizo prefentedeJos treze 
tnutiuog M~tte~cofa qu~ dioti:!i(jl'lelP.rincipc mucho contento.· ~roueye• 
;onfedelo rletf(Tario)y defpitlieí'C!hf~cOfl p~melfa de boluerpor áJli,ponf 
qttc.si'l emui~r ftJS·~~tb.:a"~~Í't-!i ~p,ar-a:~~ar~~iílad con e lrey don Man u él~. 
Era yk parrada l~páfcua de R:.eftll't1t&ibn.tomaronJa derota de Calitut,qú~ 
dHta·dé M·élind&caifi f'éteciéri.OS-lcgú~s,~as qua,te~haucgaron en veyn te y vri 

; di as. Defcul5ri~titrla tié'rra def éiid~~~ vl!y4'ito-dt ~1 ayó, y poco defpues ce ha.- · 
. fO róíflutdas ;i medblegua deOilit?Ut;Nb titn'e aqüelta ciudad pueno,y el ti E•· 

pa·ilo éfit niid~'a p~ófit°'l~k-en·a~oélla:fatoh comeJ1\atia en aqucllat 
patees él inLic~ne~~!esvr4d~ hs:gr:ú-id~s:,~ atauillas 1~el triúdo,' y en qtt& 
ti eneéd~mie~uó:hll·tnaúofe:~g-uu;;Diukhin I;¡ pFupin~ia de'M·idá~ar ,do e U a: 
cili~ut¡VlitS~ m~.htc~·(noy·etnpF11'1dos~4jueforemara en~tl'.cabo·q~ Con10.: 
11id ¡dicho;átttltgu:t~1:1 ~ d pr~m~!órip C<;>ri~ La vna y láotta:partc eíl:an tt\l 
h'01íf1ná_alf~if5y éntta mas 1hitlzl:úiu~llro polo:Jy-nn en1ba1'gc5,li~.fia parre d~; 
tos•rn0attes¡p~r~~Jt'n~;stle~Ma)1lo'~~iniitrnpn'las!l~\lias.yetisúietb0squandól 

·¡ di.-ila i5rra1p3r~f~~áfan .coni(og éatnre-s-dél Vét~rioy del é#i"óf<!oía mataui~ 
': Hofa y_ gran&/~{~ podracbt' ta<Zorrdcfla:cliuetftd.~drqu'i~ ~ilt-el abif:.i 
: ió 11101 ddafah~dlltin :d rain a :Todos l ós· ~tend imicq tos qQ·e<llr-an ,ebrros cnc;flo .. 
.. pütit\!I Y. Cr1~1fa·d;if'1i(:últad,: l;-, ~ 1 .'!;; ;¡ ' 1 ; r>':r.1: r;f / 'JK:i;.'.Jl: ·::J'{,< ¡;y:") • 

• ,;. '1, :. ·,e A·~:. xvrn . . rJ)e lo í'"' P'afl·o JeGdm~ hi~;;iicalié~t.\1 ~; "'.·:'. ~:: 
1) ·N, · Nu$:9ct~ dedaré111os lcrque'~ ;vareo de G~ma pá~tf~tfC3~icqt,fera, 
:.: ri,.. bien póri~rddaqc~;Iosojo~tagrádeza-de ~q,ttellaspr~tincffi_s··y.tkr.~ 
• ~ · . · ·ras tan HléJi4as de Aliá'~ t·~· I n&iatlerie po,taledañbS'.porl~ f>art~ del 

·. · W<Yrrie1ue JiaS proüincias de Arachoílit,y ~~roGa,-~o!' }as1P..,..op,01niífadas. 
Hriiiel leu:ffitfHeg·áhaftaloscon~·¡;estl.el gtan·feynodcta·chi1:1:;i:.:Al.feteri 
t=tion tient~I i~0~'té Itriao, que e~ párt~~cil mb.~teCaucafo-. Potrf~ p~rte;de 
medio dfa l~ ~añári 1'ls aguasdelüc~al,10: ·bjüfck1as en~®rparccs)en la,d-d 

'!O aquende y iillende,el muy non1brado ri!) Gañges. Verd~d cs'<)ue1os nue~ 
uos llaman India, fólo lá tierra:q11é7abra?án p9l' vna parte et·fiólnd'o,"y por 
o~rnel.rio G~iiges.~oshaturales Uani~tt cói:J.a·ciftatierralndefuitri ~En m~pi-d 
dtfios'dos ríos ,cofrert·vnascordill~r~sde ·~o.11Í'~,<JUefe;r6m~tllh~n el cabd 
d:'. Comorin]v1uthasnadoáe~fc>~ ha~ quc~eflart·derram;adas~pdr'eftas nlar~ .. 
nJs: las priridpáles C1mbaya0;!q.l1e f~'e~Hen4é defde'fa boca' del fio Indo! 

.'Y rfas·ella haftael dkhocah~Chm'.o'rih,fetienden por rb.i.ichas:Ieguas los 
M:ilabares.- En m:edío-dell:as d1:1S:riadpn~s:elb en vna yüer:;t 'lafamofa ciu~ 
dad de Goa,en el rey no de Deéan.Ceréanla por frente.el inár~porlos do~ la 
dos- yporlas cf pal~as ;d. rio cdn fu,s dos brac;os. A y entre los Malahares qua~ 
tro calidade~.º grados de ge'née'dos nobles, qne l~aman · <;aym,aJes: los fa~ 
ccrdotes,que Ítin 'l&s=·Brachm:ri'es) y tknért :gran4c aucorid;td:losfti>ldados 
.. · :~·,, · · llaman 

. . ·. 
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718· .r, Hiftoria dc:Ef paña~: 
lla,man Nayres:y ~i puebto,que fon 1-0slabradorcs y officiales. Los mercado 
res cointtnrnentc fon eíl:rang.eros.Dcl~ ~io(~ia arüba.andan defnudos, }Q 
dc111as cubren con p&ños de {cda.,o alg9~9~h:Y fµs t:::imita~r.¡r; que traen ahí\ · 
d.tsdcl ombro derecho y colgadas. ~o~rit~,y cofiun:ibresddla gente, fol\ 
cdlrañas.Baíl:a. dczir,parac-011.occr kldem~s·,·que fas ·n1ugcr~sfc c:a.fan COQ 
qtuncos ho,~1bres quier.dn:porl0: qua,l;l~s-~i},Qs no heredan .al05,padrcs,oor 
no tener ccr.tidwnbrei:uyos·Íon;Gnt> ldS ll~q~ de las perroanas:Efian di~idi 
dos [Gs Mafabares ~o mu.chos rcycs:~tpFin~iprt\ y a quji:.n l0$ de mas recono. 
cen como a fei)or, y :por efta cauf,..Jell-a1J.1~p;Za1nor•n,,:qu~:~s;tanto como 
Cinpe.rador.es el r~y de Calicur,ciudad'.ric.~Y:,gr.andc,y que eíl:a caíi en me- it 
dio d-e aqucll_~ 11~l!~9n, no lcxos del m~~· L<\S,c~fas po elb\n ~on~inuas, Gn() · 
¡p uy aputadas~¡::p :hac':\'cas_ y arboledas qu~ c~da'quªl tiene.Solas lascafas del 
r,ey ,y lostetn_p\.CYs>!fon<lc pJedca,lasocln~sd~-.madera>baxas,, y ~ubienasdc 
bojas de ~aln:t~-q\J,0-n~fe permite alos part~ul.lrcs.,quí~_r fea[) nobles,quicc 
plcbey9s,l~-u~~di~cios n1as fu tnptuofos,En efic cllado eftauá las coíat 
de Calic~~/tal;~f.c.:an f us ®ftumbres quádo-Vafcode Gam? aporto a a que• 
llia~ pa.rt<;~:A.cudieyon luego muchasbarcas,por ver géte can cíl:raña. Gama 
cch.oen d~t:~:a-v).~Q4e los ddletr~dos que Ueuaua. Foegride1cl concurfo de 
l.a gente que l~·~q~c. o p·o. x ti)dás .. partes. Aui~ 'ntre los de~1ta.·s dos mercade· 
r_c;$ Mor(ls d~ :r~.li~:z:eíl:os por d nagc.cQm0 cntendidlen que era Efpañol, it 
el vno,por notnbre Monfayda,en lengua Ffpañola le pregunto de que par 
te de E fpaña fucffe.i:cf pondio;dc Ptlrtugal. Llcuolc a fu cafa,,y informado 
de todo;fc foe a ver con el capitan.A}lile,declaro con10 en el tic1npo que el 
rey don luan de Portugal erobiauaa Tu.n.ez para proueerfede armas; elle 
ficuio ca mucha lealcad.Iuncamcnte le <}ixo lo Cj quif o fabcr de;: aquella ticr 
ra,y le offrecio feruiriade buena. gana en lo que fe le offrccidle. El dia liguié 
te emhio Gama con Monfayda dos e.mbaxadorcs ,. para auifar al rey de fü 
venida,q fin fu lic~ncia noquc::tia~eíenibarcar.fi fe la daua,le. lleuaria las le· 
tras q letraya <;Íofu rey,ycofa~deirppQrrácfa que comunicallc.Eft.aua clrcy • 
a la fa~ó en Pandarane,vn pueblo ~.dos millas dela ciudad. Alli rccibio muy ¡o 
bien los cm~axadores:ref pondi~-q, oyria de .buena gana a fu capiran,quccn 
~recanto,por quito el lugar Jo cftaua f urgido,era en aquella {a~ó poco fegu 
ro,llegaffc las naucs al abrigo de: Pandararic. Hizofe afsi,y patfados :ilgunos 
aias,le c1nbio elgoucrnador de l.iciudad,quccs como alcalde' y le llam2n 
Catual,paraque le hiziefi'ccompañiahaJ.l:aJupalacio,Dexo Gama('n fulu· 
gar a fu hermano, al c¡ual y a Nicolas _Coc:li~; auifoquc pues no podia cfcll· 
far de verCe con aquel rey ,dado que el ricf go era grande, fi fuccedie11e algú 
de ftnan a fu perfona,pof puefio todo lo de mas, al~ad.as velas fe boluieflen a 
Portuga\,para dar:tuifo al rey de Cu via~e~ y fin embargo, para todo !oque 
p•tdicífc (ucccder, .le cuuie11'en fic:mpre a la marini los efquifcs aprdhdos. 
llcuQ conúgo dozc compañcros,lo ma~ en orden que pu<lo~ No vfauan !{' 
ii,:" .. ''. - aque .\ 
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aquell.;a fa~on c:nl.;i India de caüallos,ñi jumentos~llc:uaronle defde la ribe,. 
raen ornbros,gence feñalada para eíl:o,haíh1 donde el reyeftaua.Lucgogue 
llego.le recibieron algunos de los Caymale:~,par.a honrall<: ·mas,y con ellos 
el principal de los Brachmanes,veJHdo de lic:n~o blanco. El qual tomo a G.i 
nuporl.i niano y le medo por gran nu·merodefal;is,a la puerca de cada vna 
de las quales eH:aua!1<dicz guardas.Llegaron a -.·n apofento muy grande,que 
cenia el fuc:lo cubierto de alhombrasde fedave1·de,y en las paredes colgad~ 
ras de feda y oro labradas. Al redcdorteniacicrtns gradas a mancradcthea• 
tro,que era elafsiento de los grandes.El rey eJ1au;1 en v n eíl:rado,.vellido do , . 

1o vna ropa de algo don blanca,fcmbrada de ro fas de oro)en la cabe~a vn bo'.' · 
necede reladeoro,a manera de mii:ra,los:bra~os.y piernasdefnudos,a lacoff 
tllmbre de la cierra: pero con axorcas de oro •. En los dedos de pies y ma ... 
pq~ n1uchos anillos.1 yen todo fembradas y c;ng1íh1das piedras y perlas dé 
gran valor. El color del reycrabafo ,el cuerpo grande, y el{e~1blan;e que 
r,ep.rcfencaua magcilad.Gama luego que faludo·al rc·y,yle mado aíkntar & 

;, el y;afus compañeros,le habloencfta manera. El rey de Portugal don Ma•; 
,, nud,pincipemuy excclence,y de:p~nfamiétos muy al.tos,con el defeo qü~1 
,, tieµe de Caber n1uchasygrandescofas,y crauar amiftaal con.los príncipes tf. 
,, e1' vAl.or y grandezafe:aucntajan:mouido porlafama q dela.grand~zad~Jtq~ 
~ reyno,y en parcicularde vucíl:ra 1.J1ageíl:ad,,buelapor to,~as p~r~e.s, defde lo 
,, vlcimode lasderrásdo el Sol fe' pone, m¿ha embiádo pá ra 1faludaros de fu 
,, p~t.e,y. aJfenc.ar!e~u:cílos dos.amift2d. No ay cofa mas cffic:az: .pM.á'YnirJas 

• 1, v,.oluQ~~dc~,qlaf<'mejan~a ene,l valor,may<?rmente·:eolos tcyis;~u}!a qi~i 
/,, qaQ.l'l)"cho feiall~ga:ala grandezade'!Oios,y.quantpcUos fonm3yotes,car.t· 
. ,, C()~cqcn eíl:eñdcr{~6.YP1Untadesa maspettes:&=Q nos.Je p;tduecpo:\lucrfi.d.-¡,· 
·.,, l()~primcrot:~et(!~q··cfra.;ilia1i~.u.cseiéofamuymatuul,.)1¡mas delo~ h~ 
" bl~s ~or~~o~s~nb-déxarfc v~ncc!r .. c:riamo.ry:coi!tefia,y rcfpcodenála.volu 11 
,, taq delos quc.:lead~laot.aronenmojtraUa.Lo qual yo no -~1dq:linoq11e.ferii 
,, de 1119~ho ptPtl~ho~a todos ,.p.cni..la comuhidacion &e;dós naciooes taBI 
¡o diftant~~.J.>ot,~1ncó()Sferacófa muy honr0f~!qu~do ent~docLmundafd 

i> fep~1qued~ ~iQfrástan.,efuafiaswenimo~a~rcten~crcon la-vudb.ra teaér 'º~1 
11 municatjon y. t:ratoJ~ilo ·dic}lo-, .préfctíto·las' c,arcas que traya,éfcéiws. en laSt 

lenguas hr~ig& y.:, Pótt1:1guefa,;unco.conlosprcf cntes quellcuaua~ ~ Holgd:. 
111ucltQ aquQ\tl!f!Y;Coii. clb emba~;i. Djxo:qiiel~iplac,iat~pcr:trato'.y alialb-1 . 
~aconfu liet:~aflpcl rty do.n Maliuel.P.regi.mtom·ucbascofas:dela naueg&:1 
cion qu~ aui"n traJdo;.1 de l~icáTa~id~ Po~tugaL Con efron1¡mdo-apofeIW 
t~rrriuy bj~n.al:c~pir:m. ya tódo&fus'. cdmpañm'cis~ Los riter<?deres,Moros~ 
f~bido lo qqe.paífálaJÍC .juri~\illl)iym:clitirixoi:'gr~ndtútoles:quica{fea1 · 
losP_qrt!-lguf[~~íw;!g"anatmi~¡.adcnmdelildiO,qUc: éiene·a~1u:llagcntea tó. · 
dos\os Chriíl:iapos;acudiero_nralr~!y:·arfus:oOtcefanos,p.aracon:mcntiras·y::, · 
iuué~io~c~~o~ijg~~~,~~~~1qwl~~4e.zmarn1t1 cofiarios~.' · 

1.1.J'~: · cnc1n1 .. -·· - ·~·., 
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. :Hiíl:oria:d~Efpana.t 
enemigos del genero humano.qnc fi aqüella gc'nte tuilielfe entrada ¿n Ca. 
licuc,a ellos les f c:riafor~ofo yr a hufcat otras panes donde biuir y contratar. 
~~.'.n.ir;¡tfen files dlaua acuenta,por vnos pocos ladrones,perdcr amigos 
tan anuguoscon'o ellos eran,y que les trayan con fus tratos tan grandes in 
terclfes.Son los Ma\ibarcs ger1tc facil,de poca coníl:ácia y verdad. Pc:ríuadi 
dos por los M11ros,acordaron de buícar tra~a para dar la muertealos Porcu. 

· guefes. Auifo Mon~ayda al e.apitan delo que fe tramaua. Recogí o fe lo mas 
occulcamentc que pudo,aur.1quc no fin difficultad y peligro,alas naucs.Alai: 
gofcal 1nar,y dcfdc allicol'& vn Indioefcriuioalrcy granCles quexas, princi· 

· palmc:nte contra el Catua1&, el qual con falfas mueilras de arnor, fabia que 1 · tratau:a de: haz die todo el· mal que pudic[c. Iuntamentc le f uplico le man. -• 
· datfe relHcuyr ciertos Po·rtuguefes y mercadurias que quedauan en tierra: 
Refpondio el rey con br 1cnas palabras,fin cumplir lo que fe le pcdia.Gama 
determinado dc:vfar de fuer~a,tomo la primera nauc que por alli llegaua,y 
en ella cauciuo feys hor .obres prindpalcs,con algunos criados. Embio el rey 
por auellos,los Portug,ucíCs y mercadurias,con fus canas,enrcfpucfta delas , 
que Gama l'e traxo. Y fin embargo elcapitan no.quifordHtuyr los Mal aba. " 
rcs,porquc leparecia111 muy a propofico para lteua\lospor mucftra a Portu •.• 

. gal,para quc:nuscniparticular informaffendc las cofas de aquellas partes. · , 
·.·. ,,, ... __ :'·,·,~,it,; .. ~J ·:,, ••• -:.-,,,~ ~·:. .• ,,;,.f,,1·1'·"'¡,f .~ •. ,,.? .. ,. __ ,:-..-'.,: '~:-'."'"• 

'¡;~' :.,, :·;·.:·e A t~~ }(IX~ C~m~ r áfio de' (;'amdbolui.o'4 Port#gal., ~; ,1. :;:·;, ~ 

~' J\ : Ntcs•quc V af co dc:Ga~a al(aífc I~ve.las p~ra' dar lá budta á PortU~ , 
J-1. gal;Mon~a1y~,¡ fe recogtoafusn~es,por miedo nole cofta~c lavida ,, 

. . 1 aconuerfa c1on quc.c~nlosPonugaef es tuuo:Dcxo fu ha-i1Chda en " 
Calic~t,ca por la.p;it:Cfa1 ~~ la.pudO'rccoger:y.cn ~ortugal fe bautizo)y paf . 
fo la vida com9 bue Chrdbano<Nopud,o-el rey facisfazerfe de Gama,a cau .·. 
fa éj por Ccr. inuier,n10, tenia fu armada faca·d:ia tierra; V ~rdad· es que con fe- , 
ícncabar~s~u'c.pu dieron varar y armar,acomcticron fas naucs: pero có vn ., 
recio cemporalqu·e cargo,las barcas fedcsbarataron~y los nucJlros,qoe por . 
faltallesv:iento yuan muy defpacio:,tuuieron:lugar de alcx:nfc, hafia perder ¡O 
de vida a Calicut, y llegara vnasyHas pcqúeñas q por a1li eJbn.; Encontraró 
con ocho fuftas·dcvn cofario,llamadGTi~Qta,de l~qualcstomaron vna,y 
desbaratará las dcmas. Oc alti;pafi'aróaotr.ayfla,q fcUam:tAuchcdiua,para 
rchazer las naucs; yreparallas lo mcj6t ijpudj¿ífcn.Eftáellayft~como fcfén 
u leguas de Calicat, y de.cierta: firme. no di.ftá mas d<i ir.na· legua. Qt!e fue· 
occafió para que.mt1chos &:la:ticrtl p~ffall'cn·.a v..cr \as n~ucti Entre los de. 
mas vi.no vnoquc faludo acGa~~~nlalWi&;ifteles~foqu~állicerci ~íli, 
ua la c1udad·dc.·Gaa,.yqucel&ñor:chU~~·fcllamauaZaNi_a¡(on quien 
el tenia muclia cabida, holgati:i~Cáobnoc:dlntJ,y les harJa;tCJd'aimíflad. Pre·' 
gvncole Ga1na.dedonde c:(a.dixuquc;tt;.diáno, y qucna~gatido la buelra' 
~.-~recia í cayo:éo. pod~ ~'~~Gti~ énmanl) le· fúi:foJ~~o' 

· ' ·: ;::n · 1Ct~f . .. . - .. 
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fe ni ir aquel principe ~foto:' Ga1na, por c1 fé·n1'blah'ce~ y porque Id~ refpuef-. . 
tas rolb~ vez es no contercauari ,coil fofpccha guc era efpia, Je pufo a guef-
ti<>n de corinenro. Encon~esc0nfeifo la vtrdad,quecra Iudio,y naturalde 
Polontt, y qu-e el Zabaio fi.1 fcñor 1~ étnbio para cfpiar aquella arn1ada: el 
qual con l.t fr1y1 prl:'.'rendil aco1netdlos. (J:at11a con ell:e auifo,lo n1as prefio 
qt:i~?'t180 jY.ti'tio·de al!i, p.u;t fe_guir fi1 vi.ige. Lleuo tonfigo el ludio, el 
qual'en'~Pórt,u'.!al teb.rnti10, y k lhn10 Gafpar, y firuio al rey don Manuel 
tn cofas de ilnpórtanri'1. La n;Jur-gacion yua dcfpacio, por falca de viento. 
En fin hizieron onto qnc p,;'dkrhn doblár tlprin1er cabo de Africa,c.1uc fe 

¡0 !bina de Guard.1fi•y; no ltxü> ,.le la boca dd mar Bern1ejo. Llegaron a la 
. ciudad de :VL1gad.1xD,.r1~ <>1t1 aH1cerca.En la qua! por fober que los mora· 

dores eran Moros, 110 g111ficron parar mas de quanto con la artillería n1af .. 
trat.uon lüs edificios, y cch'.:ro:".. afondo algunosvageles qu,e efiauan en a· 
<Jllel puerto. Pa1faJos de aHi,enco·ncraron con ocho velas de ~oros,las qua-
Jl'S desbar'1taron con rnuch.'l facilidad. En Mclinde~fueron1de aquel rey rece • 
bid o~ co1úüt1tbo a!TI')r. Proueycronfe delo becelfario,y có.mo efiaua trata 
do He_uar-ó confi;o vn embax:idor,gue :iqud principeembio a Portugal,pa 
ra a!lcntar arn:ill:ad con el rey don l'v1anuel. La nauecn que Paulo de Gama 
yua por ca~pitan,dl:.111 á muy n\al tratada, fuera de que tenían fa.ka de mari"' 

io neros y xarcias.acordaron de pegalle fuego; y que PáulódeG;ma fe pa«af.. 
fe a l.1 capi¡a:1a. Siguieron fu viage. Defcübrieron layfta de Zanzibar, de 
mucha5 fr~f.:Lirns y arboledas de todo genero de dtogas,diíl:ante de la cof-: 
ta r\e- A frica feys leguas,y que cae entreMelindey Qniloa, cerca de Moro .. · 

~ 
1
b
1
1p.En l'vf, >{1mbique

1
leubant<ldrof;n vna

1 
columna)delasque para efie effeél:o 

· euauan. Tocaron en a · ~ia e an B as,para hazer agua y leña. Dobh1ron 
el cJbode BuC',nicíperan~l,alos v_eynce y feys de Abril. Fin_almente paífa-
ron;~L1s>·ytlas de Cal_->ouerde,y de allí con vn grahde rodeo a las Terceras!· 
<londefallctio Paulb de Gama,de vna enfermedad tj de muchos días atras · 
letray.i'trabaja_.~o. Llegaron a Lisboa por el mes de Setiembre_,palfadosdos 

o aúosdeípues q de alli parüeron.Grande fue c:l alegria que recibía el rey con 
fu ven1da,granJe el contento de roda la ciudad.No fe harrauan deoyr cofag 
tan nueuas, peligros y tempdl:ades tan grandes como pallaron' ni de ver' 
las mudhas que t,rayan de las ff1ercadurias y riquezas de leuante;los hom~' 
bre~ ntrofi gue ve11tan con ell.-is de aquellas partes,caufauan no menos 1na- · 
r.11iill:t,por fusgeflos,lengu~,ycrages ~~n eíl:raños.P:ireciá Gama y fuscom 
pañeros como veniJos del cielo, y 1nayore~ que. los demas hombres: dado 
que de quatro na u es que partieron ,boluieron f olas las dos, y de la gente que 
en ellasfue,poco tnas de la tercera parré. Lo qual no baíl:o para que mucho~. 
nodefeaífen continuar aquel viage ,y con laefperan~ade honra y prouecho, 
po~1er el pecho a todas aquellas, ~ifficü!cad~s qu~ ti .Cl¡l.tlprcfa tan larga y tra· 
ba¡ofa fe teprefentauan. · · · i 
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7.22 ,. HiftoriadeEfpaña~ 
. e A P. X X. IJJe la 'IÍA•tgacion que O) fe haze a ia lndiit orient4]. . . -, 
_ o·····. E \a manera que queda dicho hizo cíl:a nauegacíon V afeo de Ga· 
, n1a,que fue la mas feñalada del mundo., fea por fu largura, fcapot 
. .. las ditficultades y peligros que en ella ouo:tanto mayores que por 
no fabercntonccsni laderota que dcuiantomar,ni el tiempo d.e las mocio· 
nes de aquellos anchifsimos n1ares,fueron cafi a ciegas y a tiento. El tiempo 
y laefperiencia ha facilitado muchoaquella.nauegacion,de fucrtequequan 
to a la fo~on para comen~alla,y quanto ala dcrota q figuen, fe han mwdado 
muchas cofas. Lásqualcsquierocn fumaponeraqui,para q dcuriofo lcl1:or 
tenga alguna noticia de cofa tan gráde.Ante todas cofas fer a bien poner de- 10 
lance los ojos y pintar codas aquellas marinas 1nuy efleodidas y grades.Paila · 
da la boca del eíl:rec ho de Cadiz,a mano yzquierda corre la cofta de A frica, 
por gran numero de leguas. deíl:a parte y dela otrarte la linea equinoétial.Lo 
prin1~ro el moflee Atlas muy famofo,el qual con fus cordilleras n1uy altas 
cortade lcuante a poniente gran parte de Africa,haze {uprinterapuntayca 
bo en el mar Oc,eano.Mas adelante efia el cabo que los Port\Jguefes llama 
ron Non,poi: e!l:ar antiguamente perfuadidosquc el que le paffaua no bol. 
uia. Luego el cabo del Boyador,enalcurade veyntey ocho grados,enfrencc 
de la yíla de Palma, que es •nade las Canarias. Son todos ellos tres cabos, 
puntas del ya dicho monte Atlas.Sigue fe en la rnifinacoíl:a el Caboblanco, 1ó 
en altura de veyntc y vn grados.tras el efiala yíla pequeña de A rgin, queda 
nóbre a codo aquel golfo,ca le llaman golfo de Argin.Dcfde el qual fepaITa 
a Caboucrde,y a fusyflas,§ fon diez en numero.la principal tiene nóbrcdc 
Santiago.los antiguos las llamaron Heípcridcs,fi bien algunos pretendeqq 
dehaxo defte nombre antiguamente fe con)prchendiá todas 1asyílas que fe 
han nueuan1étedeícubierto,y eftan ala vanda d~ ponienre.Elhiel C¡¡bouer 
de en altura de diez y feys grados:y antes del entra end mar·ct ria SaQ.;iga,y 
pa!fado el cabo,otro:al qual por fus muchas aguas llamaron el ri~ :Grande. 
Sofpechan(lo cierta no fe Cabe)quefon dos bra~os de vn mifmo rio;.y·:uía· 
den que es el rio Nigir ,celebrado de los antiguos, porq nace delas n1ií01as ¡o 1 

fuentes del Nilo. Porlo menos tienen eíl:os rios fin crecientes al mifmoricm 
po que el Nilo,y comoelcrian crocodilos ycauallosmarinos.Paffadoe\rio 
Grande, que tiene de altura on"Legrados, fe empina en ocho grados la fierra 
Leona,afsi dicha por los muchos cruenos,relampago~, ytf11cgos q en el!.1 fe 
veen:por [u altura, y porq los nacuralts fa len a fi1s lanores de noche có luzes 
(co1no fe coca en otra parte)r.arece qtodo arde en biuas l1:11nas.Quicrenque 
eíl:e n1onte [ea el q Ptolomeo llamo Carro de los diofrs,dado q el Je dcmar 
ca en elcuacion de cinco grados fohmente. Debaxo de la equinot\:ial eth 
la yíla defanto Thome,no lexo5dela ribera de tierra firmc,y de Porcu~al al· 
gomas de mi! leguas.losafresfon mal f.u10; ;.d prouecho p0r lo.~ a~ucar~~ 
que en ella fe dan,muc'ho. A fcys gr:tdos de la otra parce de la linea, cae la 

.. . . . luan de Mariana. Mina, 
'· . 
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.. Libro Vígeúmó.feito; .. 713 
· ~1iná,afsi dicha por ·et oro muy acendrado que della fe faca. Mas adelante 
cftael río de Santiago, y el golfo de fanta Elena ,donde Gama abordo para 
hazer agua.Otros particulares rio~,y cabos,y yílas ay, como es for~of o en 
can grande dill:ancia,pero los fufodichos fon los demas cuent:i y mas nom-
bre.El cabo de Buena cfperanrta, que esl:i pollrera punra de Africa, y cfia 
cliílantede Portugal como dos mil leguas, fe mete hazia el otro polo por 
efpacio de treynta y chico grados. El qual doblado, corren aquellas riberas 
muy ell:endidas,con cabos queha:zen,y riosdifferentes quetiencn.Eld~fan 
Blas,y el de Nauidad ,y el río de Buenas feñales ,fon los principales, halla 

io dar en Zofala,que es vna delas mas notables poblaciones de aquellas mari· 
· nas, por las minas de oro que tiene. Algunos fe perf u ad en que Zofala fea . 

Tharfis,donde ,como lo dize la diuina efcrirura, Salomon por el mar R oxo ~ ·Jte,g.ao. 
embiaua fus Rocas para traer oro, y otras riquezas: y aun los naturales affir- 2.•'P'!_ra., 
man que anfi lo tienen en f us libros y memorias. Otros quieren que fea el 
promontorio Pralio de Ptolomea,el qua) el pone quinze grados paífada la 
linea.Zofala eíl:a mas de veynte. Adelante de Zofala, a mano derecha, cae " . ··. ·: : 
Ja gran yíla de fan Lorenfo, que los naturales llaman Madagafcar, y ama- · ·: .. '. 
no yzquierda ell:a Mo~ambique, puerto de gran trato,cn quinze grados de ·.-

. . akura:el qual patf ado, caft en yguales dHl:ancias e flan Q!:!iloa,y Momba~a, ·:: .· . , >.: 
, 10 can la yíla de Z:inzibar,y Mclinde cafi dcbaxo la linea. Magadaxoeftadeíl:a ,~; , ,, . , 
! parte cinco grados,yen diez grados cJ cabo poftrcrode Africa,hazialaboca ·· · , " 

1
, clcl marRoxo,al qualoyllamanGuardafuy,yPtolomeolellama Aromata. ·'{' :·.·:· -~: 

.

. lunto al qual efta la yíla de Zocotora, que fe hallo poblada de' Chrillia- · · ; ·", e 
nos, aunque muy efleril y falta de roda comodidad. Algunos pien(an q es 
la q Ptolomeo llama Diofcoridis.Poco diftanteefla la boca del marRoxo o 
frno Arabico: dentro d<?la qu:il,por la parte de Africa; cae el puerco de Er ... 
coco,del reyno de Barnagafo, y fugeto elPreftejuan. Fuera, en la coila de 
Arabia ella A den, fucrfa muy grande, y caíi la llauedc aquel golfo. Entre 

, .. el fcno Arabico y Perfico, Arabia la feliz: y en· medio del lomo por don• 
': 30 de la baña el mar Oceano ,tiene el promontorio Siagro, que oy llaman el 
'.'1· cabo de Efcafallato Fartaque:y la P?íl:rera punta hazia la boc~ del fino Perli 

.1 co-,cs el cabo Rofalgatc,quefue ant1guamehte el promontorio Corodamo. 
1 A la boca del fino Perfico,porlaparcededetro,dl:a la yíladeOrmuz,peque 

ña,yde fuyoefreril,pero poreltr~co,que esg~ande,tnuy ~ka.tie~e veynte y 
fcys gradosdcaltura.Cafi cnla mifma eleuacton n'las ha21a el leuate, a la bo-
caclel rio Indo,cíla layíla y fortaleza de Diu ,muy conocida por el valor con 
éí los Portuguefcs lahandefcndido, primero de los Solda1_1es de Egypto,y 
dcfpucs delas fuerfaS del granTurc~.Paífado Diu,yBasain,q cae allicerca, 
las riberas rebuelucn muy hazia medio dia,, hafta que fe retnatan en el cabo 
deComorin o promontorio Cori. En cuyo lado occidental,eftan la ciudad 
de Goa,,cnalturad~ 4iezj ~eys grad~s,y cr. .• 4ozcCalicut. Entre las dos ca

1
e 
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: la chúli.J dé Canariór ,y. }unto al'cabo Cochin y Colilan,ciudades'todas dd 
•• Malabar;y doeHa el tratorn:aspt1ncipaldetód~1a e(peceria. Defde el cabo 
: de Buena efper~n~a,haíl:a G~a,cuentan los que nauegan mil y dozientas y 
·· quarét.í legua~. Enfrente ~\rMahbar eftan las yílas.dc Maldiuar:;afsi dichas 

' r del nombre de la principaldellas;qucafsi fe llama: fon en numero paffadas 
:.r de mil,pequcñas,y a las vei:_esranpegadas entre fi,que 11 penas fe puede na-
' uegar pot.aquellas eíl:rechuras; La cofa mas principal que tiené, es la palma 
'quelleua los cocos: arbotuú·prouechofo, que della fe fullentan y vifien. 
1 Por el lado de \euante, tiene el cabo de Comoriri cafi pegada·Ia i'iea yíla de 
· Zeylan: de la qua\ viene clgolp¿ inayor de la canela. Siguen fe los rey nos de " 
Narftnga,y del Pegu,y en medio dellos el de Bengala, el qual da iiombrea · 

> :.~'.·;<.. ~ · aqueHa enfenadade mar y golfo,que es muy grandeJtematafeen la ciudad 
': ·~ ''· ' :. de Malaca-,-que tiene muy. cerc,alayfia de Somatra, puefta debaxo la equi. 

· notl:ial. Los mas entre gente doél:a,tienen q'ue So matra es la Tapobrana de 
Ptolomeo,;Malacala AureaCherfonefo del mifrno,fin faltar quien tenga 

3. Jteg. 9· ·por cierto ~ucMalaca es la·ant~gua Opbir ,donde Salomon embiaua fus ar 
1.'.Para.S madas para :cr;tet oto y platá:y aun.los del rey no del Pegu,que cae por aquc 
-' 9· .ll'r. :llaspartes::" fe:tienen pordefcendientes de los.ludios que Saloman embia -(ír·'J;e;, condenadosparaheneficiarlas minas de Ophir.Q!:!efi oy allí no fe hallan 
:. h.l:~· e cfl:os tnetales,hallauanfe antiguamente, conio:lo' <la a entender elnorhbrc 10 

1u ~.on · de A urea Che1fonefus. Ga'ftat1an tres años l9s·nau~s de Sa\qrnon en,yda y 
3 -~.10. buelta,como lo'dize laefrritura«cii particular de la natiegacion lle Thadis:a 
)er.z.i.. caufa de· yrtierraa tierra,frnergolfarfe, por ri'óeíl:ar:aun defcubierto el vra 

del aguja-del m-arear, cot1 que los.nauegante.SJe alar.?;an mucho.al mar, y 
las nauegaciones fe han facilitado mucho. Dcfde Malaca,a manderccha,la 
buelta de leuailte fe nauega a lasyílas Malucas, que bs prindpales fon cin• 

. co, y dellas fu traen los clauos ,cofa de grande gatiancia:enlo den-1 as fon ctle· 
riles y faléas de todo lo neccífário para la vida.afsi r.epartiofus bieries lanacu 

í\;~~- raleza. A manoy:z'quierda,hazia nueílro po)p,,v.anal'grande y rico.r.eynode , 
la China;y a la yíl'l de Macatn; efianciaque tienen:los Portuglie(esa la en- 31> 

trada de ague\ reync),por no dexallos entrardenrrode la China.Ponen def-
de Goa a la China mil y trézicnt-as leguas, las ochp,cienras haita Mahica, y 
defde alli a Ma:cam otras quinientas.: Defde Macam haii;i el non e ,\legan a 
lo poílrera,de lo que los Por·tugu~fes-tienendefcubierto,que es IapQn,dif-
tante dd puert~:de la China como trez1entas leguas. Diuidefc Iapon en tres 
yllas principales., fin otras muchas pequeñas que tiene jt1nto a las tres.corre 
entre poniente y norte, de los treynta grados de altu:ra a los quar-enr;i. De 
hrgo doziencas leguas,yporlo mas ancho no pí!ffade ochenta. Tiene mu 
chos reyes, y rcy,nos, y es gent~ de valor en-las arn1as , y de ingenio alfa; 
para las letras. L.a.·nauegacionde Portugal a la lnpia, fo hszc della manera. 
Parten de ,Lisboa por d n1cs q~ Mar~o , o a priJ1cipio de Abril, llegan a la 

, . d 1, ·" ': . • . · ~· · · yíla 
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Je la Madeia,que eíl:a diflante ciento y cincuenta legUas, y dende a las Ca• 
narias,que efian trezientas.Palfan de alli al Caboblanco, y a las yflas de Ca· 
bouerde.Defde ;illi dexá la cofia de Africa,y por loscontihuos vientos que 
ala fa ton corren de tnedio dia,íiguen a or~a la de rota entre poniente y n1e-
dio dia,hafia llegar a las vezes a vifta del Brafil: donde G los vientos no les 
dan lugar a tomar el cabo de fan Augufl:in, que eíla diez grados de la otra 
parce dda linea,fe bueluen,Gn poder por ª'luel año cÓtinuar fu nauegació. 
Si le p;iffan,dan labuelt;ipara doblar d cabo de Buena efperan~a,y figuen la 
de rota en ere medio dü y leuante. para el cu far las tormenras otdinaiias que 

ío en aquel cabo fe leuantan, fu ben h.itb quarenta grados hazia el otro polo. 
· Con etl:odoblan el cabo,y cocan en Zufalao \tlofan1biquei do fi lanauega• 

cion no es muy profpera,fe quedan a inuernar:de otra 1nanera paffan aquel 
golfo y la linea,haíla llegar en pocos di as a Goa. Tiene fe por muy prof pera 
la nauegacion, que fe acab.:1 en cinco o feys mefcs, ca de ordinario palfa de 
año entero.DeGoapara M:iLlca,y lasdernaspartes mas orienules,nauegá 
afus tiempos determi:1ados: p;ira boluer a E{paña, efperan las mociones 
del fin del mes de Diziembre,quando de ordinario corren lefie5ofolanos> 
muy a propoGto para la budca. Doblan el cabo por el mes de Mar~o, o 
Abril. Paffan por la yOa de fanta Elena, que parece proueyo la naturaleza, 

so comovna venta en in ares tan anchos,para refrefco de los que nauegan; por 
las frutas,ca~a,y pefcado goe hallan, G11 que aya en ella quien more,ni la cul 
tiue,porfer can eíl:recha, que de trauiefa no tiene mas dcquatro leguas, y 
eftar tan adentro en el 1nar.Defde allí porlasyfhs Terceras,llegan finalmé• 
te las naues a Lisboa de ordinario por los mefes de Agoftoy de Setiembre~ 
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V N 1Uifn1otiemp<> hs cofas de lós Efpañoles en tea:: 
~~U lía foauentajauan. En Eípaña., confotrnealacoftum'" 

bre y naturaleza de las cofas hu manas , yuan l11ezda'" 
da~ de dulce y de art1ar~o, Concercarófe los cafamien .. · 

. _. tos de dos hilas dd rey don Fernílndo de Efpaña, esa 
faber ,de la infanta doña Catalina, con Arcus príncipe 

~~;¡¡;z:·~~., deGa\es,herc:dc:rode Enríguefetenó,reyde lngalaret 
ra.y el de la princefadorta Yfabel,nofolo fe :icaho dec()ncercar, d·efpues de· 
algunas difficulcadesy dilaciones, fino fe concluyo y ef'felluo Con durt Ma-
nuel,rcy de Portugal~~~ane¡;oci.o muy importante tener có eftoscafamien 

·· ' :zz j . tos, 
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tos:y con los de Auíl:ria,i:rauados con deudo tan cllrecho,principcs tan po-
dero[os y gondes. Con lo qual las cofas,dentro y fuera de Efpaña, grande-
1nente te ;i{fogurauan. El cafamientode lngalaterr;i. fe acabo de cócertar dia 

1 f 9 7 de la AiI Ltmpcion de nueíl:ra feñora,dcfte ;iño de mil y quatrocientos y no-
uenta y Getc. Y eldoCl:or Ruy Gonzalez de Puebla,como procurador dela 
infonr.:1,cn el p2lacio de Vuodeíl:ocbio ,en prefencia del rey y reyna, y otros 
grandes feñores de Ingalaterra,hizo los autos y ceren1onias que en fe mejan 
re folcrnnidad fe acoíl:umbran. Para ;ipretar las praticas que fe trayan f obrc 
d cafomiétodc Portugal, fueembiadoa CaíHllaporaquel rey,fo hennano 
de leche y muy priuado don luan Manuel.Con fu venida fe acordo que los IQ 
reyes don Fernando y doña Yfabel,lleuaílen a la princefa fu hija ala rayad8 
Porcugal,y que allí vinieífe el rey dó Manuel,para concluyr aquel mourimo 
n,o,poilrero de Se.tie1nbre. Concerrofe primero que los reyes fe juntaílen 
en Cedanlin:defpues ,por fer aquellacon1arca n1uy cfieril, feñalaron a Va· 
lcncia de Alcanrara, que feria mas a propoGco,donde los reyes eíl:uuieron : 
juntos tres días. Aguofe mucho la alegría de la fieíl:a, con la nucua que · 
~lino dela enfermedad del principe don luan. El qual acabo de tresdias que , 

: . · con la princefa fu n1l1ger llego a Salamanca, adolefcio devna fiebre guele : . 
~cabo en treze dias. Partioel rey de Valéciaatodaprieífa,y UegoaSalaman · 
ca, a tietnpo que el príncipe le pudo conocer .. En fin fallecio a quatro dias 10 

.de_.Oétubre~que fue grande dolor y lafl:in1a,no fo lo para f us padres ,fino pa 
· ra todo el reyn<?.Dexo la princefa preñada,aliuio pequeóo,por caufaq den-
tro de pocotiempo·malpario. El cuerpo del ptincipe licuaron a Auíla,para 
le fepultar en. el: trionefterio n1uy celebre de Dominicos, llamado de fanto 
Thomas. Llegarori las nueuas deíl:e triíl:e ca{o a Valencfa,en tictnpoque la 
alegria de las bodas,que [ec_el,ebraron defpu,es de partído el rey don Fernan 
do,íe continuaua.Elrey 1dó.fyfan,uel pidit'al;J.reyna fu fuegra, no dixeíle na 

, da a la princefa,ya rey na de Portugal: y afsi partio luego con ella para la ciu-
d·ad de Ebora. Allí al fin fue auifada de la muerte del principe fu hermano, , 
cofa que le dio. pena rnuy grand·e,con10.era razon,por elaf11or que le cenia, JI) 
y por la grande falta que hazia a toda Efpaóa.Sus padres)con;o príncipes tan 

H .ChriíHanos y prudéntcs, lleuaron eíl:e golpe-con foñalada paciencia, fn lo 
¡i:! .c¡ual n1ofharop no menor v;ilorque en.las muchas viétorias que ganaró de 
(·i .fus enen1igos~y c;s.cofa muy natural) qlie lo que es morral perezca, y lo que 
1J.) es fragil fe qúiebr-e:y muy j1Jfio q dexen1os a Dios hazer de nucfhas cofas, 
j:.\1 ·· ,q:ie roas verdaderamente f~n fuyas,lo que a [u mage.íl:ad agradare. El reyno 
,¡;•1: . de Napoles no eftJua del tod9 foíTegado,acaufa que el príncipe de SJ\crno, 
1'~1 -con los de fu valia y cafa,no fe fiauan del nueuo rey, y ponian en dcfrnfa fos 
;·.·¡;¡¡ :caíl:illos y pla~as.La prin1eta mucíl:ra que. e\ principe dio deil:a 1nala volun· 
i. [1' - tad;fuequecomo fe halbffc prefcntequandoen Napoles alqaron por rey a 
,J~ i don Fadrique, no qµifo ac4dir a.fu coronacion. El c.9lt>f j qµe efhua rnqy 

:,;;11.. '." " • · . . •.•. · · - g· ,1 !bdo "·.')''·"· r. '· ' ·;· ·.\.":., 
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gart~do.Solo el principe de Bifiñano acudio '/ n diadefpucs, p;iradar razon 
de fi, y Je lntcrp~ f q por ;nedi.u1cro para concertar al de Sakroo co~ el r~y, 
y cr~cllcafu fcruicio. i\:o aprouecharon ningunas de las much~ d1hgeoc1as 
que fo hiiieron~hail:a tanto que d rey con fu gcnteouo de falir co.otrael, Y 
cc¡.n11le dentro de Dianofquc eta vna muy fuerte pla~a, de las 1nuchasquc 
aquel prindrecenia.Tr:Jtaua el gran capitan ala fa~on de boluerfe a Efpa· 
ñ.1 , p0r tener aquella guerra de Napoles por concluyda. Con e,íle intento 
auia dJdo buelt.i a Calabr~., y. paíTado a Sicilia. al prefentc vino a Napoles 
p.1fl def¡ndirfe de aqi.iel-rey,y reynas. Hiz.iéronle infranciafefueffc a hallar 

·ío en aquel cerco, en e1 qu.il rc:fulc:.auan difficultadcs, a caufa de los n1uchos 
que dencro del lugar cftauan;y dela poca lealtad con que los naturales fer· 
uíana fu rey. Recogio pues el gran capican como quinientos Efpañolcs, y. 
có otros cantos Alemanes que el rey le dio, fe arrimo tanto ala muralla,q el 
fe.p~fo a mucho peligro, y apreto tanto alost:crcados, que el principe fue 
forqadode rendirfc:.Capicularon,que d principefalicffc fegurodcl reyno,y 
todos los que qt1iftdfen yr con d,con facultad de lleuar conGgo fus bienes. 
Q!!etodos los caítillos y cftado del principe,fecntregaffen al rey, a tal que. 
pagaíf e la artillcria y ballimentos que tcnian. Con efto fe entrego Diano, · 
a los veynce y ocho di as de Diziembre, y el príncipe fe pufo en poder del (:! 

;J 10 duque de Mdfe,para que le lleuaíTe feguro a Senagalla,ciudad:del Prc:feto,· 
' en la 'viarca, que ell:auacn poder delrey.de~rancia.Dc fusaliados,loscon· 
j des de Con~a,y Lauria,le hizieron co1npañ~a.El de Capacho,por fer muy .. 

víeio,fc quedo a merced del rey.En ell:c miCmo año,porel ótoño,donluan. 
de Gll~1nan,d11quede Medina Sidonia, embío vna armada a Africa, para 
poblar .a Melilla , que ella enfrente de Almcria, y los Moros por ciertos 
ref pe&os laauian dcfpoblado.Hizofeafsi,y dio(e cfta pla~a por juro de herc 
dJd, y por n1erccd del rey ,a aquel duque y f us f ucceíTores, en recompenfa · 
dd gafto que hizieron en poblalla.Afsimifmo el Xequcde losGelues,qwe 
c:fhua leuantado contra el rey de Tunez fu feñor, por valerfe de los nucf .. 

50 tros entrego aquella yíla y pHcrto al rey Catholico,y en fu nombre a luan 
de la Nu~a,que a lafa~on era virrey de Sicilia, principio que fue: de grandes: 
cofas que los añosaddancc: fe hizieró en Africa. Q!!edoel capitan 1'fargaric 
con gente Efpsñola,para guardadeaqucllayíla. · »; : ,, : .. ,:;;: ;·,, . .·,¡ 
••.. · .!'.. ,·· .~·.,~ .. ••• '""'""<•·· .. 1,,1,. ;_·-;·¡ 

••• 1 ,' C A P. If. f>e la muerte dt Car/fJs oélauo,rey de Francia~ . . , , 

e o'rítinu~uanfe las pi'aticas pa~a conccr~a~fe los reyes.de Francia y 
de Efpana,y para elle effeél:ovmo de Frac1a vna folcmnc embaxada, 

·. cuya cabe~a era el feñor de Clarius, en fa~on que los reyes Catholi~ 
cos fe h1llauan en Alcala de Henares.Lafu1naera,quc con lasfuer~as de en 
tramos rcynos hizidfen la guerra a toda Italia: y que quanto al rcyno de 
Napoles, qucdaífc: por d t~y Catholico ·10 de Calabria, con talque cada y . 
' . . : · · · · · · z z -+ quando . 
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qúan<ló<{ueetFtartces le diclTc cintruequc -el rcyno de Naúarra, y trcynta 
niil duc·~dos'<:adavnaiío; por lo que mas valia Calabria; fucile obligado a 
dexatfcla. ~anto a lodemas, que lo de Milany Genoua, qucdaífc por el 
F fancés ,y l?~ ocr~~ pocenrado~ fe rcpartieíI'ellJgualmence entre :les ~os. El 
rey Catholtc'? fib1endaua orc1as·~ lodcNapoles.,cnlo.dc:mas no.quena en. 
tren1ercrfe)pr!n~ipalmcnteurrdar parte al ufar,que tanto derecho preten 
día a las e·~fás de Italia. En. fin fe refofuio,queel rey Catholico cn1biariafus 
en1baxádbtésa· Francia,pataprofeguii lo del?~ ~ollcordia.Eílo:craend n1if 
fuo tiem~o.quecon todas rus fuertasprocurauaqtielqS:monefi.erios clau[-
tralrs de Efpaña fe reduxeífen;á:la.obferuanci.lL Lo qual fe ·hizo·en,toda 10 
Ca ft¡ Ha.los Dominicos,y Auglilílinos:, y Carmditas,facilrocinte:vinieron 
~n lo que tlfa· r~'loh; Los Francifcosbízicron re.fiílencia,eero é'n fin p;iffaron: 
por lo quelosden1as.Defpacho ,clrey·defdc Akala,conforrnc a lo que efia• 
ua acordado>:\ Hcrnan Duquc-:dé;E{trada,con otrps<,Íos corripañeros~para 
rrat.1ry cóni:~u~r 1-o de la concorci\i2 con Francia. Llegaron en fa<;<>nquc [e 
tuuo por cieno el ·Frances pretendía con todas fus.fuer~as ron1per pedo de 
RuyfdloL1;y ~onerfefobrela:>villa de Perpiñan.Miedos y reuolilcioncs que 
2,c;ajo la mucrte\qúe le fobrcuinoenfu villa de Ambo.cfa,alos fietc:de Abril 

8 del añ61n.ily qt!racrocientosy nou~nta y ocho.Fallcxi~ de apopleX:ia·,que le 
fpbréuirtó viendo jugar a la pelota. t;.ra de veynte yJrete años:nockxo hijo 11) 

alguno.Suc'cedioporende en aquella corona.el duquc·de Orlieps,comopa 
riente mas cirraa100;.parvia de varon.llamofe Luys dozeno. Pretendí o Ana 
tnadamaide Borbon; que deuia: ÍL1cccder afu heb.nano :en aquel r~yno,co
mo la parienta mas cetcana, t:iigc11te , co1no ran.afíidonada a~la ley· Sali· 
ca, no dau.a lugar a ·cíla demanda:por efto apretaua;que~lomcl)Qs en lo que 
no penen e da al~ coropa,antes de nueuo,en tiempo de; fu padre y.abodo,fe 

: auia ayúcadoalosdemas eíl:ados,deuia fer preferida,como en el ducadpdc 
Anjou,y condado de Procn~a.FtieronJos embaxadores del rey Catholico 
a B les,do .e.ílaua el nucuo rey. Alli y -en Orlíens:Le: trato de· la concordia, a la 
q ual el Ce moíl:rau:unuy inclinad.o ,y:2 todos daua muy buenas ref pueftas, y 38 
los entrccenia: con intencion de array:garfe en el r<!:yno, y que de _nii:tgtina 
parte fe le hiúelfecontradicioncrieldiuorcioque penCaua effeéluarcon fu 
n1uger,hermana del rey muetto,por cafarconl~ duquefa de Bretaña, que 
n1uerto fu tnarido,tracaua de boh~erfe a fu cafa y ~íl:ado .. Todo lo. qua! al fin 
Ce eífecuco como aquel rey lo p'enfa'ua y defeaua~ Las razones que por parte 
dd rey ,par3 el diuorcio fe alcgauan,craQ,que el rey fu fi1egro le faca de pi· 
~,y que ficafo con fu hija,fue por rcmory fuer~a.Enladuquefa de Brec2ña 
no tu u o mas que dos hijas.la mayorfue'Claudia, qtie cafo con Franci leo fu· 
fncceffor.\a menor Rcnata >caía con el duque de Ferrara, y biuio nú1chot 
años en Francia.biud:t,grandefauorecedora de la feéra de Caluino.Anc~s q 
f~llecieífe el rey Carlos, de Frácia~fc trataua mQy de ve~as que Ccfar Borr,ía 
, .. ·.: .. :,:::;- · ,. ,, rcnun · Jo ·'f' ... _,. 
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r.cnunci~lfc ti capelo y cílado ccdcftallico.nucua~llraña rcfolucion~mca 
min~da para rebolucr a ltalia~y (lfcaodaliiar a todo cl-m un do. Venia bien a-
<Jllel rey en ello, caino 010~, y. con de feo de grangear al Papa, le off recia 
tftado cn·Fi:.anci.1t y.~un fo mouio pl~c.adcfacardeh Ygleíia el condado: 
de A.uiñon,par.a.~arfe.lc. runcamenteprornc~ia de eafaUe con Carloca, hija 
dd rey dQnFadriquede Napoles,y dt" f~ primera muger, la qu3} efiau;;a a la 
fafºº en F.rancta.El padrcdC'ladózC:lla auifadodeíl:o;no.quifo venir en den 
ciil q tan 1n . .1l · l~~;flaua: mayormente que ¡j)retédi2n le .dieílc en dote d prjnci 
pado de1)~anto:có intcnto,aib·q fe cuteodia,de apodcr.;;rf cdc todo el rey no •ºi de Napoks, Elduquede-Milá&, ydeardenal Afcaniofu hermano, hazfan 
grande inft;in,t;i~ fóbre ello con,aqueltey:dezian qued.euia·contecar al Papa,: 
porque no cu.uietfe occalion de n.1zel'. qwc: los Fraocc:fes otra vez boluklfen 
~)~alia,lo. qual feti¡i,fin duda{1.1:torat ruyna,coJno a\ fit1 kifue. El rey C'atho' 
lico no ap,\"QW\l~ ~llQs inten~-O$:,íibien [c.{edio.inccncionqueproueeriaaf11: 
v~luntad la! yglefi~sdc P~rr~plona'"y,Y:alcocia 1que,e(h1wn en cabe~adétdi: 

· cho CeCai,Borgia. kaf>rimer,.lc ptoüe)ió·elfl?apa lnnoc;encio oél:auo,como · 
9ueda cocaclo,y\~ (~gundael~fmQiAl~x11ndrofe.lat~afpaffo,luegoque fa· 
lio con el p,oncificado. TodQ d mundo fe cfcél!ldaliz~a~que fo jncétaífc:: vna : 
cofa can f~;i.~efp~c;l:il qut? pócosilÓQ"$3tlJ:~s,en:ticmpo·de.lnnocfficio,nó qui: 

•~l C.ertJn-d~c li~~n.éia ;i.tcardenal de Aleuj\, pat3 que. r~nunciad-Q'.cl c;Jpelo, f.e ¡ 
metictfc frayJ~,y '}hora prcté1\dtan fcdi~lfc avo éar,droaldeorden [acro;li .. , 
b~rtad para'. ca.far.fe. Ala verdad la-dHfoli.wiOtlcla corte R o"maóa era tan gran: 
d~,.quc dattí\ l~zit:;:~todo defotde.n;y occ~fiQlla lo~ que:tcnlátl zelode pcn-
far y aun hablar mll. AGileronyn10..S:~9afattola 1frayle ~C: Canto: Do1ningo• 
y ciuetuuo gra_1~parte encl gouicrn«;> de la ciudad de Florécia los:tños.parfa 
dGS1por!a grandclibef'tadcoáqlie ml.fého~~popreJieo Contra losdeforde 
n.esdel pootifice;por fu mandado fue. c~dosco1npaóeros;qucmado pu~li 
c¡arnéte cnla. plafade aquella ciudad:, el mifrn.ó: Domingo de r~mos ,que fue 
o ero dia def pu~,que. fallecio el-rcydc, Francia: li con rav.otl o a cuerto,atrñ·en 

w. tonces no fcpudO cl~l"rodo.a1.1trigual',Mucbds. hafiacldia de oyen Florencia 
le tienen por.martyr~otroscondenan fu'acreuinliento:·cuyo-parecer tengo. 
por mas acertadCl.Baftaquenofo\9 en Florencia paífo e(lo,Ctnoen fus pro..:. 
priils bar u as délpótiJice,el emb;Axadordel rey Catholico,Gard taílo,repre 
hendiocn ptcfl:n~iadcl Papaaqucllos.defordcnes,y le requirio con vna car 
ta dcfu rey .fobre clcafO',losreformalfc. Mas que preftaquerer fanar a quié 
Diosdefan1para,ypor.fus juilos juyzios'lc da en pre fa de fus apetitos def or .. : 
denados~El Papa fe altero grandemétede aquellas amoncílaciones,ftn gue 
Ce facalTe otro fruto.Anees poco defpues, el mif 010 cardenal Ce far B orgía.,-·· 
en publico conGftorio,propufo que porfuer~a auia tomadod orden dedia·· 
cono, y fuplic"difpenfa4Tcn con el, yacceptaífen la rcnunciacton qüe bazia. 
dd capelo ,y de las yglc:fi~s y bc~~fi~~os que ceaia.~uchos delos Carden ale.s ·. 
1 ~'í ·~ . _z :1 ~ Críl!l 
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eran de pareecr, que fuetá muy juftó, fio'por via ele tcnunci4lcio'ii, ·que era 
1nuy honrofa,condefcender can el, ·fino priualle por fenttncfa, de aquellas 
dignidades,quier f ue!fe por la mala cntradaque.tuuo quando ft: le dio el ca. 
pelo,quier por fu maf.avída,ynotoriasdcfoncflidades;queaun paralegocrá 
in u y grandes ,con10 íolia dezir c:l~mPáx.:idór<le Ef pi1ña. Ninguno empero 
fe atreuio a chiíl:ar~porlafuer\a dtl pontífice; y·}'Or los tiempos can mifcra· 
bles. Finalmente aquella renunciacion fé·:acccpto pord collegio;y el nueuo 
rey de Francia le dio en el Delfio11dó·c\cond.td0de Valenda;con titulo de 
duque: el qua\ cfiado· en vn tiempo fue~ck la Yglcfia Romana, y ell:a cerca 
de Auiñon,y de·an<i>s·atrascllauaen poder d~losrcyesdc Franda.Odl:a Va 1~ 
len:!:ia fe llamo adelante el duqYc Valentin,c~mo de la de Efpaña fe llama 
u:aantesel cardc~al.dc·Valencia.Concfto,y c~il intencion s toda via ]e da-
uande:caC1Ue con la hija del rey don ·.Facfrique,mu<fado elbabiro, aúquc no 
me4orado en coftumbres,fe particil para Ft<lócia,dado que lod~l cafamien· 
t() Gli'o íncieno,-a caufa que l.a donicll~ nut1t~'qr.ifo vcnircn.e\i.De qucdlu· 
uo niuv dcfpechado;y·apunto:de falirfe d~ aqu.clla corte; Al lin le aplacarÓ' 
con d.alle en crucquepM: mugcr a Carl.ot'.adC"~ox, hija del feñor de labrit,· 
y hermana del rey de Nauarra,con buen dote y acoftamiento que le fcñala-
ron, Gn otras ventajafq le·hbicrfiñ.· Dc,ftc ~~trhnon,io déxovn,a hija, que 
los añosadelantc,por m·uerte dofu,plldrt,qúcdotn poder del rey de Nauar a~ 
rafu tío. Eíl:e mifmo ano elgr3!' cipítan,,alfi'o del vcrano~en vna armad~ q 
junto en Napoles,fc hizo a la vela para boluet a Efpaña•gran gloria dcnuef,.; 
tra n aci on ,por fu m.uc he val~ ;y grande~ vifrorias qu.e 'gano 1bafta dcxar a~· 
qudccyno allanado;yc:o1npuelhstodasfus'rebuclras;. •· · r' ; •. ; .: :; t;u) \L. 
: ::.',f . .... t·:·.·::.:·.:.1:i ::·;·_,;. ,:,.¡·,:=..~:;:_;_:· .. .:·.i·.:;r.·.· t·1;;"';".";J(~.r.~::·:f.':\·~·-~--·~L1.!'·.·;¡:.·~ 

:.'. -.. ; .... C A P. Jll. !Dt l.s ~uette Je /4 princefa d~ñ.i,Yfa_hel. ; f; ;. ·,, .·: L 
T l 'V ego que fallecio el prin.dp·edon Iuan,l?s rcres fusp:itdrés entraron 
'.l....( en grancuydadode aefegurar la(uccefsio deftos rcynos,como cofa 

en q tanto yua.Entrctcnialosla pre6ei dc:la prit1cefa·Margarica,p.ara 
ver en que paraua: aumcntoíelcs el dolor y el cuydado) quando en Alca-'º 
la de de Henarcs,dondctuuicron cl'inuitrno, mal pario vna laija. Con cfio 
al1ifaron al rey de Portugal del derecho_ que por tazon de fu mugcrtenia a 
la fuccefsion dellos rcynos:y le inilaronvinidlc luego con ella a CaíHlb,pa 
ra ferjurados,como eradccollumbre.Iuntamente porque el archiduque y 
fu mugerfeinticul.auan principcsdeCafhlJa,ftnq fe fcpacon qucfundamé 
to,les auifaron deíiíl:ieffen de aquella prett:nú~n y apd.l!do,~~es conforme 
alas leyes deftos reynos,folopertencce aquel titulo al h110 o h11a mayor' he 
rederos de los reyes.Entraron pues los reyesdt' Portugal en Callilla,por Ba' 
dajoz,do losefperauanlos.duques de Medina Sidonia,y Alua,cóotrosmu 
ch os f eñores.Dc alli fueron a tener la feman a fanta en Guadalupe, y entra·· 
Ion en Toledo a vcyricc y fcysdc April,en q11c cJ\auilo$rcycs GathoJicos,' 

; J. ; •J ~ i \ ~ ·: y pllt 
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y por fu orden, el don1ingoluego Gguiente, que fue a losveynte y nue~e, 
los juraron,con L• cerctnonias y omenages que fe acoílumbran en fe1ncpn 

) te ca[0. Lo de Ar;igon no eíl:aua tan llano,acaufa que el infante don Enrique 
dugue de Srgorue,erabiuo,y pretendia que conforn1e alas leyes de Aragó 
no podia entrannugeren aquella corona, y por el configuiente el y fu hij~ 
don Alon[o eran losquetenian derecho a lafuccefsion, como nieto y bH .. 
nieto que eran del rey don Fernando de Aragon,por vía de varó,es a faber, :¡ por fu padre,que fue del 1niftno nombre que el,y vnodelos que en Cafii\Ja 

.1 llamaron infantes de Aragon.Para preuenirella y otras dífliculrades,y alla .. 
' 1o nar las voluntades de todos,l0s reyes Carholicos,y los de Portugal,fueron 

a ~aragofa,con toda breuedad. Alli,a catorze del mes de Iunio, fe hizo la 
propoficion,y el rey Catholico declaro la obligacion y necefsidad que auia 
de jurar a los reyes fus hijos,por príncipes de Aragon.Ouo fobre efl:o gran" 
de alrercacion:ca los Aragonefes pretendían que nunca en aquel rey no mu 
ger fue jurada por princefa, antes que por la dif poGcion de muchos reyes; .· 
no deuian fer adn1itidas a la fuccefsion:que íi bien eneíl:o fe hallaua diuedi-
dad,por lo menos por el ceíl:amento del rey don luan el pofirero, conftaua 
que las hijas y nietas no deuian fer admitidas a la corona, fino en cafo gue fu 
hijo,qnefue el rey don Fernando,murielfe fin dexar nietos,aunquefueífen: 

10 por via de n1uger: y q~epues no fe fabia lo que Dios hariaen elle cafo, no·· 
[e deuian apreífurar, hno aguardar la diíifoficion diuina. Particularmente 
ponian difficultad en jurar por príncipe a rey de Portugal,por los inconuc .. 
nientes que en Nauarra refultaron de hazerfe lo mifmo con el rey don luan;> 
por clhr cafado con doña Blanca, heredera y infanta de aquel rey no. Otrot .. · 
er;m de contrario parecer,y pretendían q las mugeres podían heredar aque·· 

! 1la corona,de que era baíl:ante excmplo la rey na doña Petronilb,hija de don 
Ratniroel n1onge: junto con el teframento del rey don Alonf o (ti hijo, en q~ 
fe hizo ley perpetua Cobre efrc punto, y fe admitieron las mugcres a.la. fue-; . 

, cefsion.Entre los de mas, vn fa mofo jürifta Aragones ,por nombre Gonzaf 01 
30 García de Canta Maria , efcriuio vn tratado en eíl:a füftancia., ~ le prefentoc · 

al rey don Fernando.Eneftasaltercad<n1csfegafl:auatiempo:lo qual ·la rey~ .. 
na doña Yfahellleuaua cótanta impaciencia,quevndia fe daxodezir,íeria•· 
ma, honeíl:o conquiíl:araquel reyno; que aguardar fus cortes,.y fuffrir fu$ 1 

. d~facatos. Hallo fe preíente a efras palabras Alónfo de Fon[eca. replico can : ·. 
,, liJertad:No tengo yo,feñora; que los Aragonefe.s hagan .mal en .tnirar por, 
,, Lis priuilegios,yprocurar de mantenerfe eri. la libertad que fus n1iyores les: 
)J dexaron.Antescomofon coníiderados enlo gdeuen j:urar;aísifon en guar r 
1i darlo que juran coníl:antes,y en el feruicíodc fus reyes tnuy leale-s.gue co~, 
i; rno.es cíl:a la primera vez que juran hija de rt:.y por princefa,nó;cs n1araullla, 
" rt reparan algun tanto,y [e recelan de introducir cofa que para adelante les; 
"pueda perjudicar. Fue nueftro Scñor{er~ídoque la prin~é:ía>a~os veynt:.d y i 
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732. .. Hiíl:oria de Efpaña .. 
tres de Agoíl:o,dia jueues,pario vn hijo,que Uamaró don Miguel,y del p;r~ 
to n1urio eiladentro de vnahora!que fue alegria mezclada con mucho aci-
uar. El ar~obifpo deTolcdo,elqualacornpaño a los reyes cnefta jornada,fe 
hallo prcfente-al parto,y ala muerte,y con muy prudentes razones la canfor 
to en aquel aprieto. Luego el rey fu niar!do fe partio para fu rey no.El cuer-
po de 1~ princefa fedepofito en fan Francífco,y de allí le lleuaron a Toledo 
y fepulcaron en Canta Yfabel, moneíl:erio de monjas,fundado por el rey[~ 
padre,en vnas ca fas que fueron de fu abuela materna.Hechas las exequias de 
la princefa,fe boluio a lo del juramento, y fin difficultad,fea por 1a compaf. 
fiol1 qYetuuieron al rey, fea porque las obiechones propueíl:as ceíTauan en 10 
gran parte,a losveyncey dos de Setiembre,juraron todos los efrados aquel · 
niño por principedeAragó,entretanto q el rey Catholíco no tuuiefTe hijos 
varones: que en cal caf o dauan defde entonces aquel juraméto por ninguno 
y de ningun valor y effefro ~ poco defpues le juraron afsimif mo en Ocaña 
por principe de Cafti!la. Antes que el rey Catholico partieífe para <;arago~a, 
defpacho a don Alonfo de Silua,clauero de Calatraua,para dar el para bien 
21 nueuo rey de Francia, y para que ju neo con los de mas embaxadores que 

. alli eftauan,aptetaffe lo de la concordia.En lo qual fe dieron tan buena ma· 
· ña,quc en breue la aílentaron. Lo mifmo hi'lo el archiduque por fu parre, 
q fin comunicallo có fu fuer;ro y padre, hizo fus capitulaciones y acuerdos 20 
con aquel rey.Mucho ayudo para concluyr eftos concicrtos,Luys de Am· 
boefa,ar~obifpo de Ruan , por la gran cabida que tenia con el rey de Fran. 
· cia. El Papa,por el mes de Setiembre,le hizo cardenal,por contemplació de 
aquel rey .el qual muchodefeaua,compueíl:as lasdemascofas,palfaraJrafia; 
por el derecho que pretendia tener al ducado de Milan principalmente, Y. 
cambien al reyno deNapoles. Defde ~arago~a otrofi embio el rey a don 
lñigo de Cordo1i1a, hermano del conde de Cabra, y al doél:or Philippe Pon· 
c-c,paraque requirielfen al Papa rcíl:ituyeffe a la Y glefia laciudadCle Bcnc-
uento,y rcformatfelos abufos de :aquella corte, y ladiffoluciondefu cafa,q . 
era grande. El rey de Portugal,buclto a fu reyno,a perfuaGon de fu fuegro, ¡o 
def pacho a Roma, para el mi(fl}o effeé!:o, a don Rodrigo de Ca!lro, y don 
Enrique Coutiño. Hizieróellos,llegados a Roma,fus diligécias y fus requc 
rimientos,fegun el orden que lleuauan, y llegaron a termino qu'é en cierto 
auto el mifmo Garci Laffo hizo officiodc notario apoílolico,parateftificar 
el iníl:rumento,y dar fe de loproteftado.El Papa fe fintio mucho defto,ya· 
menazo de calHgar aquella infolencia,pcro en fin refpondio, que B-encuen 
to, G bien tenia el confentimiento del conliíl:orio para dalla al duque de Gan · 
dia,noe!lauacnagenada, ni lo queda hazer. Qganco alareforn1adondefu 
cafa,aunque fe moíl:ro afperoenlarcfpueíl:a,dentrode pocosdias,con cicr· 
ta occaúon,falieron del facro palacio, y de Roma (a lo que fe cntendio, por 

·· orden del Papa) clprincipede Efqui~ache, y ru. hermana Lucrccja, con fu 
i ,, : J . , rougcr 

··~· ~ .... - ... ~ . 
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muger y maricló,qúc crán tambien hcrmanós,cs afabcr, hijos del rey don . 
Alonfo de Napoles:y fu dill()h.iciony la deCefar Boiigia,;rtaloquemucho · 
al pueblocfcandalizaua.Fue tan~o el odio que el Papaconcibiocontra &lr~ · 
ci L:21To,por e{lis l1berrades,qucoucrde.falirfe de Roma:y aun los cmb~xa.l 
dores de Porcug~l (e p.ircierónpocoadelánre,al principioddaño mily;qua' -1- ~ , 
crociencos:y 001:1enta y nucue,de ªEJuella corte, con defguHo aLfaz:de·l.opo : .. · 

. coque alli negociaron. Los del rey Cacholico fe cnuecuui<:ron algun taP"' .·. 
,' co,ha.íta que llega lle Lorenfo Suarc~de Figueroa,qu.e:venia norr1bradheQ- ·· 
, higar de fu he~a,1-ano <?arci Laílo;para ~azer.alli el officio de c~baxadon,l!°; l 

10 mocn Venooalehaz1a con:rouchafati$fac1on, por fu nlucbovalor,y'co-:' ····· 

l. ~~~-i~~~r~~1~!~i'II'~~~~ i~d~~~:~J:1;u:·~e1;ifú~n~fu~-~J;ojad:.''.,;r:1;~~;-¡::~ 1 

~11 ·.· ' .... ~··- ·.· '~,·-·· .- í'- , "'! ..• ·" - . - •. ,.~. J_e ·aa"el·efJ.aJO .. . ,,~: i}·i< : ,.~.rft .. -1.:..( .·~ ·~-:: '"':t ;::r¡ :·ii:i ;•"::': ~ l!" ·~· t .. , '·!·., •. !•'-'·· •..... t'-''··: :. , a 7 .- . !" . - -- ........ N -··N· ... , - .. • 
~I ·M·. ·' · Vchos y grau_es.cn.ydadoseercau~n al rey Catbol. icoportodas-p~r" ·· 

. ' t.dS. Lo de. Ical1a eíl::iua·cn ~ran pe11gro,por las j!>retenfiones tanvre · 
•• J • . • ia~,y·a.fu par~cer tan; fundadas, que tenía el·rey de Francia.Sopla•' ·. 
oanle pqr,NJl~. p;ine .el poncUice.de fecreto,có intentodcfátisfazerfe dd-rey• ·· · 
don fa~frili)Pe~qucla cenia offcndido~ y dccaumentar yi engtandeccr los :de 1 · 

fu cafa,~h.p~tjcul;u- .al duque Valcttdn.Por,otra al defcubierto•los \lene tia; · 
. nos.,refabi,ados granden1cnt~contr~ el du.quede Milan;¡pi:ime-rocon1pañe.;) 
ro en J.~ d.~f~n(a'.dePífa;y dcfpue.s;co~na ella:amigo dt.fl(!)i'l!ntitiesi,y:.faunt"r; 
fuyo.,hi.zi~rpn,Jig,.con el diclló:rey~y.fe bhljgaron deayudalitcon mit~ do.¡.1, .... 
7.icntos hóbrés de armas, y fbys 1nil S.ti~óso Alen13.nc:Sj'f0tr.atd dugu.e dcT ·•··. 
Mi\an.Elrey ofFr~io de d~Ues:tCr~>~:~a Getadad~;pt.1.~blosptit-v.c1r1i! · 
les de aquel el.bdo.EI duquc,villó:d pi:tligto c¡Pe fufcofós:córrian,.y la- p.oba:i .··. 
ayuda que.entre Chriíl:ianospodia·cenet ,a~udio .il gr.ni 1'ttrct>; y. negócion : 
con el,que con fu armádah~'Z:ieffi: dáñcutn Ditrr:is de· V cnecianos: c.o·t~ :~e:> 
pufo en cuyda.dq á.toda la Chrilliarldad;r. al duque hízil:'mitty·odiofo1~S~,. 
c~dio en el mifmo t:ietupo·qucf\ritonelo-;principe· de:Sál~rno·, faltrdopn bl) , 

o ,ell:ado del. •duqE1.e .. ',de Vrbin!J.';que.era fude.udo~S~ccediol:een.el tinilo-y.· pr~'.·:.· 
teníion dt; aq1,1cl.~llado>y en el !ddio cóon~4ceafade !Arag:on ~ Rob~nt>.'f 1.th . 
hij~.En Efpaña,t'orel mesd.~1ulio.eti·~atag(l~.a,fo e.ore~.do,ciirrto inftilt~r: ·· 
c.ócra GoqialoGarciade íant~ Maxia~Wt~adeiriíignc.Ndfe pud~faur:rígu?f.d · 
quié lo hizo,~adoq(lctodos ca~uiíal vizeénded~ Ebol;porgrádes c:l?mp1 
él:uras q refulcauan. l)emasdc!lb,losreyeS.deNauarramduieróvna n~ual:? 
demanda al rey Cátholico:'F~e ;¡fs~que quan~o fe vieron "te~éa:de B¡¡)!~ba!d 
Luysonzeno,r.ey de Francia, y Enrique ¿1 quano,rey deCdbUa,.el Frai:;,12,~$1'.'> 
c?mo juez arbitro,non1bradopor1as parte~,paracompon'er.cifrtásdiff~ir~!i\.··r 
c1as queandauan eqtre lo~ reyes de CaíHlla Y' Na11arra9po.tfuíc.n~cia htao,,.: .( 
do,que podos ~aíl:os que en defenfadcdonCarlos,pr¡ndp.<ide Viana1hi~f'.t' ._ 
el de Calhlla,y fu padre el rey don Iuan,~·la paga de lo.s'.q11alcsf~ ob~irrb .cti tJ 
:~ ,, , . , . r · · · · die; ho 
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t\icbo príncipe don Carlos, fe tlidfe·al rey: de Caftilla. la ciudad de Eftclla, 
con toda fu merindacl.Verdadesqucl3ciudadnunca fe entrego, y otros 1u: 
gar~ :fetecobraronpot los Nau~rros:foloquedaron pG>r Caíl:illalos Arcos 

. y la ~uardia,y fan Vicente. Eftos pretendían ~qucllos reyes fe los entrcgai 
.i;.~~ {e : fen,por razones que para c\loalegauan1 Es a faber, que la fentcnciafuccn fi 

· · 11inguna, y que el rey Cathalíco los años paffados dio intencion de refiituyt 
aquellaspla~s. Temiafcalgun rompimiento por la parce de Francia con a• 

. ~uella occafion.pcrocl Fr.anccs có 1~.pretenfion de ltalia,no tenia lugar de 
entraren ot~ascontiendas. ~a porelmifmotiempo vngrueffo exercitode 
Fr.an~ paflo\os Alpes, y llego ala ciudad de Allc, que de años atras era 10 
<lelos duques de Orliens.diolaa Carlos duque de Orlienselduquc de Milan · 

' ~ . . Philippcfu tio,potqu~lc ayt.tdaífeen lagueiraconqucal fin de fu vida Ve. 
1 .f. I ' nccianos letrabajaron.Dcfde alli,porel mes de Agoll:o,dclaño mil y quarro 

. cientos y noacnta y núcue,falieron a bazer la f!;Uerra aquellas gcnccs,y por 
generales el fciior de Aubeni, y luan lacobo · Triuulcio. todo lo hallaron 
f.adl;y en pocos dias fe apoderaron de Alexándria, y de Pauia, y Placencia, 

.. có otros.muchos lugares. Por otra panel os Venecianos,no conmen0sprof 

. ]K'ridad,hazian la guerra. Tomaroo a Cremona:, y la Gcradada, y a Lodi,y 
• ·· · · · · U>dolo que del ducado de Milanpor aquella parte caya. Cbn el«> el comun 

.(le Milan fe albo~oto, tocaron al arma, y .dpuebloco~e'nfo a· ~pcllidarcl 10 
nombre de Franaa. 'El duque por no poder. mas, fcret1ro·al éafhfto. dcfdc 
.allí emhio con fu vicechancillct, y el ·card~nal fubermano,f tis hijos, y tcfo-' ~-

ros a Alemaña,y pocodefpues,ados·dc Scticm~rc,dc noche,lindarpartea 
fa gentc,clmifmo los figuio,qucp.trecclcfa\to~l encendi~ientoytrafacn 
todo.Yuan en fu cópañia el Cardenal de E'1:e,yGaleafo de fan Scuerino,gc 
ncral defus gentes. T1'as.Cftoa fcysdeSeticl:nhrc,fcentrego Gcnouaalven·' 
ccdor,6n ponerfc on refiftcncia. Acudía el rey8e Francia dcfde Leon,do 
cftaaa,a gozar dela viaoria,ycomponcrlascofas de: Italia. Hizolc compañia 
etiduque Valentin¡ alqual para la gucrra~'prctcndia haz.er c:rila Ron1aiía, 
offrccioayudarcon crczicntas lahf~ a fucofl:a)delnxola códutadc mofiuoo 
<lc.Al<:grc,v quatrom\l Suyfos~l Ricldodcl·P~pa. Concenó afsimifmo de 
~yudar a Florcnüncspararccobrar·aPifa.Conctuyda aquella cn1prcfa de Mi 
1in,tan a volútad dclFr~nces~lueg.o pufo:la inira en conquillar el reyno de 
Napoles:emprefaa que de mas de· eft:irdefuyo miJyinclinado,elPap2 mu· 
cho le animaua) dado que para rehnerf¿ de ÍUCffiS primero qui fo dar )a' 
b11elta a Franda.De:xoen Genouapor gouemador a PhilippeRauetl:ain,y 
cnMilan a luan Iacobo Triuulcio. Licuo configo al hijo de luan Galea~o1· 
verdadero duque de :Milan, que fe llamo Francifco, y hecho derigo los 
años adelante;murio en Borgc:iña,dc la é:ayda de vn cauallo; en que andaua ' 
~ Cllf a. El rey Catholico procuraua con todas f us fucrfas cll:oruar las guerras . 
de ltal~a, y offrcc~ ~-~~in.e~~ qvalquie~ buen p.artido de parte del rdc~ don 1 

. 
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Libro Vigclimo feptimo. 
1 'fadrique.ycomo n·o baíl:affe diligencia alguna,(e refoluiodc boluer alaspla 
·¡ tic~s que los años paffados fe mouicron por parte de Francia,esa faber,quc 

pues el rey don Fadrique, por la bafiardia de fu padre, no tenia derecho_ a 
1 

:aquel reyno,los dos reyes de Efpaña y Francia fe concerraílen,y leconqu1f .. 
- _utfen, y repartie!Ten entre fi.Efiaua el rey Catholico en Granada en fa~on 

que por el mifmotiem¡>o fu hermana la reyna de Napoles doña Iuana,quc 
venia de J talia, le hallo allí, y la princcfa doña Margarita partio para fu tier• 
ta, y p:iffo por Francia. acompañola haíl:a la raya de Efpañadon Alonfo de 

-_ Fonfeca,ar~obifpo de Santiago.Defde allidefpachoel reyvncontino de fu 
10 cafa,con inHrué\:ion que junto con Miguel luan Gralla fu emba:xador a la 

fa~on en Francia,mouieílen como de fu yo ella platica.Hizofe afsi,y el car .. 
denaldeRoan,quc podiamucho con al')uel rey,la oyode muy buena gana. 
Mofiur de Clarius,que podia tambien mucho,terc_i6bien en todo, con in• 
tendon q fe le dio de entre galle a Cotron en Calabria, cuyo marqucfado 
precendia,y aun fe llamaua marques de Cotron.Tuuofe por cierto que con 
tales n1edios en breue fe concluyria ella concordia, fin embargo que el rey 
don Fadrique arnenazaua,quc fiel de Francia le acomctia,traeria la armada 
de los Turcos contra ltalia,para v alerfe del: os. Y por otra parte intento de 
conccrcarfc con el Papa, haíl:a offrccer al duque Valentin el principado de 

lll Theano,y ducado de Setfa,que eran del duque de Gandia,con vna gran f U• 
ma de dineros:y a don Alonfo de Aragó fu fobrino,y yerno del Papa, que-

, tia dar a Salerno y fan Scuerino,có titulo de príncipe.partidos auentajados, 
pero desbarato los el duque Valcntin, queefcriuio al Papa defde Francia do 
cllaua,laalteracion que alla auiacallfado la platica de aquella cócordia>mo" 
uida tan fuera de fa~on. Al findeíl:e año nacioen Flandes doña Leonor,hija 
¡>rimogenita dclarchíduque,que fue prin1cro rey nade Portugal, y defpues ac Francia. - - . - -. ,~ _ :-- -' : _ : -_ : , .-,, ::: . r , - " · ., 
. CA P. V. Los M,:;r1s J1 t.u Alpuxarrt1s fe leuantaron. •- -- - -, " 

A L tiempo que los reyes Cathc!icos partieron para Granada,el ar~o..: 
JO bifpode Toledo fe quedo en Alcala,con inrenrode fundaren aque 

lla villa vna vniueríidad, a la tra~a y modelo de la de Paris, que 
falio con el tiempo obra muy feñalada. Abrieron{e las ~anjás del collegio 
mayor,quc: fe llama de Can Illefonfo, y cchofe la prin1era piedra a catorze 
del mes de Mar~o.el tra~ador fe lla1no Pedro Gu miel,famofo en aquella ar 
te,dado que la obra por entonces fue toda de tapieria:y defpues fe edifico la 
delantera de piedra blanca muy hermoía. Los reyes eíl:auan cócuydado de 
aífegurar aquel nueuo reyno. Parecioles importaria para todo filos Mo· 
ros,gue eran muchos,fe hizieffen Chriíl:ianos.Para dar orden en ello,llarna 
ron al dichoar~obifpo, y ordenado loquefedeuia hazer, le dexaron alli, y -
ellos fe fueron a Seuilla.Iuntaronfe para adelantar la conucrfion de los Mo· 
ros,los dos artobifpos,de Toledo y Gr.anada,como perfonas que eran 1nuy 

- -----..,,., --- -- feme-: 



1 

736 · , ·J n. Hift:oria 'de.E f paña .. ,:~ 
ícn1ejant's· en l:i.rcforrnacion de fus vidas,y en c:l zc:lo del íeruicio c:!e Dioi' 
Supofo.q~e cier~? nun1cro de Mor~s,~1ue Uama~1an ~\ches, fueron prime: 
ro Chnltianos. 1 rat:iron,con perm1fs1on de los 1nqu1Gdores, a quien toca4 

ua cfl:ecafo,dc proceder contra ellos~ y en particul<1r de totnalles los hijos 
pequ cños v por fuerfa bautizallos. Por otra parte rrat.;iron con n1ucha blan· 
dura con los alfaquies:los qua les vencidos de aqu~lla beni¡!nidad, y mas de 
lo que les dauAn, perfuadieron a muchos fe hizieífen Chriíhanos. De tod() 
efl:o fe alteraron mucho los \1orosdel A\baycin,queeran cnuchos. to1na. 
ron la~ armas que cenian efcondidas, barrearon fuscalles, y falieron vn dia 

.. ·, ya tarde,a cercar al ar~obifpo de Toledo en {us caías. Fue grande el tc.:mor IQ 
de ·aquella noche, y el alboroto de l;i gente. Venida el ah1a, el conde de 
Tendilb, como capitan general dd rey no, y alcaydc del A!ha1nbra, dio 
orden que entraffen en la ciudad foldados de fuera , p;ira 9ue ni de la p~rte 
de los Chrií.Hanos, ni de la otra de los !\'loros, no fe pLrdiellen hazc:r daño; 
Auifaron a los reyes de aquel peligro~ en que :;iuinovna C(~fa not:ible. Dio 
el ar~obifpo de Toledo las cartas a \'O negro, que le dixcron l;is lleuariaa 
las veynte leguas: que fue vn ye~ro muy grande:ca el negtoenla fegunda 
o tercera venta, conlio y beuio de tal trianera, que fe cíl:u1Jo dun11icndo 
vn dia, fin pallar adelante. La~ nµeúas llegaton por erra via: los reyes fe 
marauillauan con10 el ar~obif po no auifall:i. La rey na cfiaua corrida, que 10 
le fauorecio para fubir a ;iquclla dignid.id. El rey enf.1dadodeíl:o,ca preten• 
dio aquella dignidad para fn hijo don Alonfo de Aragon, como de fuf1> 
fe toco,dixo ;ita rey na fobre elcafo· p::i.labraspefrd;;;s. En fin el negrollegoi 
y el ar~obifpo corrido, cmbio a fu con\ pañero fr:;y Fra11dfco Ruyz, p~ra . 
que por menudo relataífe todo el fuccdTo, porc.1ue todos Je cargau;in, que 
fu 1nal orden fue occafion de aquel defm=.n. En Gran;lda· y en Toledo fe . 
haze fiella de la conuerfion de tres n1il Ñioros que fe bautizaron a diez y 
ocho.del mes de Diziembre. Embio el rey vn pcfquifidor para quehizidfC , 
informacion del c;ifo, y auc:rigtJad;i la verdad, cafiiR2ífe a los mas culpa· 
dos. Por otra parte mando pregonar perdon general alos que fe boluieílen ¡o. 
Chriílianos. Eíl:e juíl:icio algunos, prendio a otros: los qualC"s embiaron a 
dezir que querían fer Chrifiianos,y a exemplo deftos,todos losdel Albay· 
cin hizieron lo mifmo, y fus n1czquitas fueron bendezidas en yl!ldias. La 
mifmo hizo otro barrio de Moros que efi.iua en Gr:inada, y los delas alque· 
rhs, por todos halla en numero de cincuenta tnil atinas. Los Moros de las 
Alpuxarras, como fe publicalTe entre ellos ~ue por fu erra los mandauan 
bautizar, fl! alborotaron. Los primeros a leuanrarfe fueron los de Huejar, 
qt.Je efbn en lo mas fragofo de la fierra. AcL1rlifron con prdleza el condi: 
de Tendilla,y el gr:tn capitan,que a \;a fa~on ÍC' h illo ~11i.Tomaron por fuC"r· 
~a aguel lu¡;ar,con muertedr2lgun nt11nero d"' los aleados.Los mas,alfad~ 
fu ropilla, fe tccogic:ro~ a la fierr~. To maro a los nuefuos otras plaf~.s. No -

. puu1eron· 

- \ 
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pudfcron empero (ot1'egar aquello:. n1oui míen tos, a caufa cjue poco a poco 
todas las Alpuxarras fe leuantaron. i ufieronfe los Moros fobre Marxena; 
que· era vna fortaleza del coinei'id:1,l0r mayor.Don PedroFaxardo>que ala 
fa~on e'íl:aua en Almeria, con pota gente fe (Ufo [obre Alhun1illa, pueblo 
que eíl:a cercad~ Marxena.G anoles la villa por futrfia, y 'la fonaleza,quefuc 
o~cafion que les Moros fe leuanralfen de fobr.e Marxena. Eflo fuccedioc:ll 

. , el principio del 2·ño que fe con tau¡¡ de nueíl:ra faluacion de mil y quinicn .. 1 S 0 0 
t'os'juíl:amente; -En fa~on que el rey Catholko; dexando a la reyna en Se-; .. · 

: uil!a-,dio la buelca a Granada,con defeo de allanaraquel1os alborotos, que'' 
: ío; le rer\ian en cuydado, afsi por miedo nofuccedidfe algun daño en Efpaña· ' 
\ · por aquella parte;queríene a A frica muy cercana, de donde los leuantados , 

fe penfauan valer ,co1no porque le podían embara~ar fus empre fas y fines en, • .. 
lo de Italia.Hizo pues llamamiento general delos pueblos y caualleros del.·· . 

. t .Andaluzia,con que fe junto vn exercito muy grande: con el qual partio el: ' 
;~ n1ifmo rey en perfona,primerodeMar~o,labuelta de LanjaronJg efiaenvn, · ' 

1
\; litio muy af pero.Los Moros eftauan obllinados>fin dar múeftra de querer-: : 

fe allanar. Fue aquel lugar entrado por fuer~aJ y pu ello a faco. El conde de: • 
¡ Ledn y otros caualleros ,fe derramarón por la íierra, y tomaron a los Mo .. : 

ros otras plafas,que fue occalion de rendirfe los al~ados.Fueron recebidos. 
10 a mifericordia,con condició que dentro de quatrodias entregarlana Caflil 

deferro,a Adra,y Buñol:fort~lezasde que fe apoderaron al principio de las: : 
rebuelcas>y aunqueflacas,las pulieran en defenfa:y entregarían todas las ar~ : 
mas,off eníiuas y defenfiuas,y que en dos pagas contarían ciucurnta mil dtr i 
cados. Para cu.mplirniento de lo qual, ru~eron en poder del gran capi"' _··· 
tan hafta rreynta y quatro de lo$ mas prtnc1palr:s y neos Moros. Hecho , 

• , cfro,el rey def¡}idio y derramo la gente. Entretuuofe en Granada, por dar . 
calor a la conuerGon,y afsi poco adelante los Moros delas A1puxarras,los de ·· 

. Ahneria,Ba~a,y Guadix,y los de otroslugares,fe bautitaron. Embiaronfe · 
, . predicadores portodaspartcs,con gente de refpeao que los gt.tardalfo.Efio 
~ o y cornarfe a publicar que los hazian Chriftianospor fucr~a; dio occafion a 
;,l los Moros de Belefique y Nixar,quc efran enló mas afpero de las Alpu'Xar.:. 
, ras, de fe. lcuantar el inuicrno adelante; Por el .atreuimienco deftos, hizie ... 
'.l ron lo n11fmo los mas lugares de aquella ferranta. Nombro ~t rey , que to• 

da vía afsiíl:ia en Granada , por general contra ellas al alcayde de los Don-' 
zcles. El qual junto fus gentes,ycon otros feñoresy caualleros, fe pufo fo.: •. 
brc la villa y fortaleza de Belefique. Defendieronfc los de dentro muy va. · 
lícntemente. murieron muchos delos nuefiros, y entre ellos bo1nbres de 
cuenta. Duro el cerco algunos mefcs, halla tanto que por la falta de agua 
que padecían los cercados, fe rindieron a partido,,que les dexalfen las vidas; 
Y que las haziendas y libertad quedaífen a mérced del rey. Atemorizados . 
COJ!efto losdc Nixar,hizicron 'º ~~fmo, qtJefe rindienln;yencr~garonlas 

aaa armas, 

•\ ' ~·t' 
,, 
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armas y pertrechos,\ashazicndásy libcrtad,a 1ncrccddd.rey.pcroqucfep~ 

. die!Ten refcarar por precio de veyntc y cinco milducados.Con cfio yc.on l;1¡ 
diligencia que fe poniaen laconuerfion,fc bautizaron lllaS de diez mil.fvlq, 
r,os de Sc:ron, Tijola,y 0cros lugares co1narcanos. Por otra parte los Mo¡o$¡ 
de las ferranias de Ronda, y de Villaluenga,rierra no menoS'.fragofa,fo alfa•, 
ron. El rey p:i.ra acudir atodo,fi bien mando pregonar qu:ekis·MorQ$ de.a~ 

~ quellas ferranias quccíl:auanleuantados,,.dentro de diez diasfalielfen de4 
t-icrra,y fe fueífen á Cafrilla, de fecreto ordeno que los que de fu voluf'itadi 
fe boluieíien Chriíl:ianos, quedaífcn en fus cafas y hatlendas. Por otra 
parte fe dio orden al conde de Vreña, y a don A.lonf o de ,Agu.ilar, herma-: 1,. 
no tnayor del gran capitan, y a don luan de Silua, cende de Cifwentcs,a.1.: ' 
Íafon aCsifrentc de Seuilla-,que hizieffen la guerra a aquella gente. Los Mo~ 
ros de la tierra facilmente fe f oífcgaran-, pero los Gandules que andalian¡ 
éritre cllos,~loros de Berueria,procurauan que no fe ríndieífen. Con ~QdA 
elfo muchos vinieron a Ronda, y fe bauti1aron, por miedo de no fer m~~ 
tratados. Los otros, efpeci;il los que biuian en lugares flacos, fe recogieron 
ala fierra Bermeja,que es muy afpera. Acudieron los nuefiros hazia agut?,i 
lla parte, y aífentaron fu r.cal cercade Monarda pueblo mny fuerte al pie de 
a.quella fi.erra. Los Moros fe puGeron en. vnaladera para defender el pa!fo. 
Algunos Chriil:ianos,Gn orden ni <::oncier:ro,tomaron v·na vandera, y con 1~ 
intento de robar, paffaron vn .arroyo que.alli efra, y comen~aron a fubir la 
Ítcrra.figuieronles losdemas,porq norecibieíknalgundaño.LosMorospre 

, tendían dcfendellesla fuhida, y peleauan cG>n grande esfuerfo. Q:!ando fe 
vi~n aprecadós,mejorauanfc de lugar ,y recogían fe a cierras partes que tenii 
allanadas comofuertes. Losnuefiros los apretau5,y los Moros fe rctirauan 
hafra vn gran llano que cíl:a en lo mas alto dela lierra,en que tenían fus mu 
geres,bijos,y haziendas.Co1noallillcgaró,fin mucha rcfiHencia los Moros 
defampararon el pueíl:o, por la parre que los nuefl:roscargauan fobre ellos. 
Yuan en la delantera don Alonfo de Aguilar, y el conde de Vreña,confus 
dos hijos,matandoy hiriendo en los que huyan.Entretanto la de mas gente ¡o 
fe pufo a robar losdef pojos,fincuydado de feguir la viél:oria.Era ya muy car 
de,cerrofe la noche. Acaudillaua los demasvn Moro n\uy valiéte y die.lho, 
']llC llamauá el Feri de Benaílepar.Eíl:e Moro recogio.los que huyan,yvifi~ 
el mal orden de los ChrHlianos,hablo a los Cuyos eneíl:afu.llancía.Amig<ls '' 
y f oldados ,donde vays?donde dexays vueíl:ras haziendas,mugeres,y hijoó;" 
Si no os valen vue.íl:ras manos, quien os.podra remediar? donde yreys que '' 
no os alcancen? locura es poner la cfperan\:a en los pies,los gue tienen cfpa- ''. 
das en fus n1anos. A los valiences todo es fadl. los.couardes de todo fe ef. '' 
pantan. Mirad el deíorden de vueftros contrarios( a c;ifo vn barril de poi u o· 111 

·rac:lelos nueíl:ros (e encendio,que dio lugar a que fe vie!fe lo que palfaua.) ''. 
Cerraos. pues, y heticlen:k>.squc,eft.anclcrr~Qlados) y.car:;ado.s de.vuc~ras '' 

• '.' ;-. n. . . ¡ . • . . . . . haz1en• 
~ ~.. . 
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~- b~ziebd:is.Y o yr; dclañ~ de todos;yos abrirc,·dcah~ilio. fi en ini no viere-
,,, des obr.ts;nunca m.ls,c1ca.ysa mis pal.abr;.¡s~·Anin1ados coil ~ffu. los Z\11,•ros, 
" bu~lucn:a Ja pd~;i,ycícrrOín con les CluitUanos.E l:c.w.d1Ho·acon1 ~tio a Jo.:"ll't 

Alon(o1 :que' folo cori pocos tdd;¡ via pcleaua. T .enia las_ cor Jc_;as defcnbzá:. 
d.i'l 7 y afsi el Moro I~ hirio por los.pechos rrialarúcncc. Acudkron;otros . 
y cargarQn fobrc el tantos gc•lpcs, gue a·~rtas dt:fp1j1CS pudieron recono• 
ccr u}<!1.1ctpo.n1uetcor:j q\.ll(Uütffpodrr~e los Móro5.t.,qn el fueron nluer 
rds mas.Je dozi~ncoSJho rpbres,. y eocrc ellos. f rancifco n :.uuircz de \.1adi id¡ 
e.auditl~muy y;ilcr~fo,:y qt1~ firtti~ m~hc;J rn toda.aqud~a conqui!l:a Je-. 

ió Granada. A penas-pudieró f.icar a doh' Pedro de Cordouaihijodc don Alon: 
fo,de aq11r:-lla 1natan~a,para tl"cogdl-e a1as vindcras del conde de Vreña,·éf · 
rcparoc:t.n n1a~ gente,pár~ hazl!t reliílencia.EI conde de. Cifuences, con el· 
pendo11 de Scuilla,cfbua vi1 poco ni:i5 b.¡xo, en'la laded de la fi~rr;i. Allí fe· 
rec~greron n1 u ch os de los qoe huyan.ellos ~ccuuo y ani n10, y hizo rollro a. 
los Moros·que veniJn en fu fe~uhnknco:háfb1tanto qlle ~en ida la n1afü1na; 
Jos ivioros [e recogieron a lo aleo de Li fierra. Ocfta n1anera perecí o vno de· 
Ios.masvalcrofos.cau~lle'ros g cuno Efpa-ña:ericitcdempo.los ~nemigos le' -
quiraronla vUa,l.l. fan1a de fu' \'alornuhcapereccra.E.fiaua d rey ala fa~oD en: 
Ronda. tr:.có de yr en perfcn1a a caíligar aquella gente~ Reprefcntau:lnfc le! 

10 diffi~ulcadcs~en fin ferefoluioque el duque de Najarafucílefobte Daydin;; 
qc~e era-mas facil ~e combatir. y los condes de ·vreña y·Citucntes :> dieífc:n • 
muefl:rade. querer boluet a fubir la f~fr;tpor la parceiquc:'.aMesfubieró.Lo~i; . 
Moros gue fe vieron perd1dos,acordarondcmouer concic:rco:AíTenrofe,q. 
losg quiGcífrn paífaffc11allcnde,có·feg.urb'y'.embarc~ión,qucfc les dio en'. 
el puerto de E!1cpona,c,oO:vatcondictó quc:porcabefa;pagaílen diez doblas~ ! 

los dc1nasquc fe boluiclfenChrifiianos.Hizofc:aísi,1nuclws.fucronlos quc;, 
fe paífaron a Beructia:múchos n1a~ las que qtiedarori, pueílaqne recebido · 
el bautifn10,tan malos como los 9 fc aufencaron. Con efi:o fe códuyo ella f 

, gt1~rra,qt1e fuclarg:a,yamenazaua mayores n1ales,y tenia púefra.a tod:i Ef•. 
~o p1ña en 1nucho cuy'd.ido.La muere e de don Alonfofi1ccedioel año Gguicn ; 

te.Bolu.a1nosa lo que fe queda atras,conforme a la razondc los ticnipos. 1 
,: :-:·: .. : .. _,: ', .... , ¡·.".! .• . ~.:.·:.~ . .. : .:.~;<~-·;.'~'.-~ ..:.'~) '•: t,., ,:r..; ~.''.: ~:'.·;::;:,·. :,: ·.:·r,; 
- - ::,:): : i,' . , .· .- CA P. VI. rf)e las cif.u dt JVi!.in. ·; ,,-, .. ;,, . ,,_-r 
'A. -· L mií010 tien1po ·que lós Moros delas' Alpuxarras andauan alboro.; · 

_ t.1dos,el rey Cacholico mando apreftar con toda.diligencia vn.a anna -
d:1,y por fi.t general el gran capitan.efio para ayudar a Veriecíanos, 

contra la armada del Turco,g losaptetaua,y anlenazaua alo de1nasde Italia,' 
El duque de Milan,y rey de Napol~s,le auian Ilan1ado (fegun fe dezia)para 
v:a!erfe del contra fus enemigos, y para defender fus efrados. Era afsin1ilino 

" necc(farioac1.1dir a 10 de Sicilia,dodezian feenderefaua principalff1entc eíl:a 
tcmpcªad. El duqüe Valenrin al tan~o, con gences de a pie y de acauallo ' 

.. - · aaa z. que 
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que rraxo de Franci:í, haiia la· guerra en.la Romaiia', to¡no g~ncral ~c1a -
,Y glefia,para qui car los ryranos que de diucrfas ciudadciclc aquella có.ll)ar:. 'e' .. 

_ca.eil1uan apoderados. Tomoaltnola,y aForli;cuya.t<lpdcfa ouo enfu ~' ". 
der. Endere~auafc pril'lcifaln1c:ncccontrael fi:ñ.or.d~ Pcfarq,quc efiuuo e~, . 
fado con fu hermana. E vifto el.peligro qu~ CQrr~ 1 puefta en aefe~fa lt 
ciudad, fe aufento y P'!Ío en fal~o. Principios de_ grandes r-~bueltas fuero!\' 
cítas,canco ma.1 .que Ludouico: Esforcia procuraui t::on:todas fus fucr.~as de: 
recobrar fu cil:ado. folicito al cmpcrac:lor y princíp~ .de Alemana , que le 
ayuJ.lífen. luntó.gentcsdc SuyfQSy Grifones,,conlosqualcs cmbio ddan·' 
tt:; por el mes de: Enero, al catderial Afcanio, fu: b~rmano< qu~ lQ .hallo to-: 1q 
do tnuy llano,tanto que a porfia fe 1c rendían pueblos y cafhllo~ por tódót · 
el.c~111ino, hall:ab éiudad de Como, ion todos los pueblos que dlan jun~ 
t9 á áqueUago: A la fama dello los Milanefrs ton1aron las ~rmas_cn.fáuot: 
del duque.y for1:arcin:a Triuuldo,atctiraríe al cafiillo, de donde al tercero; 
diafe falio con la g-ent~ deacaualló,la via de Pauia. Aquel mifo1odia•c'ntro 
el cardenalen t\Jilan.,y tras el eldJJqQe ;con gra1:ide alegria de codo el pue.' 
blo,dado que el ca~illofe tenia:p.ó.t~rancia.Pauia,Lodi, Dertona,y P1accn-' 
c;a hizieroh lo mif n1o;po1 io menos tratauan de rcndirfe al duque,y echar 
hs.guarnicio.nes·qUé tenian di:: FraiH1efes~ La fuer~a del exercito Frances fo 
recogio e11iNouara,o·on intehtb de tefor~arfr, y (i pudie!kn hazer rofiro al 10 
duq.ue.Alli:acudier.on ,al tanto:las gentes de Francia que efbuan en Roma. 

. ña, dcfpidforldoíedcI :duque Val~ntin• qlie ll1e la cau fa de no profeguir a· 
quella.en1prefa ·po:ccntonccs.;-ni tom~r a Pefaro, antes fe fue a Ron1a, do 
y.a eran bi.íeltos'fus hern1inos: El Hapa le. cfl:al,laJan _i:endido , que ninguna 
cofá Je ha~ii íirio lo que ordc-oaua 0 -aprouauá ~1 duque Valcntin. Era \'a 
cfrado n1iferablc de-las cofas. En.Gante la infanta d"ñ.á Juana p~rio a don 
Carlos, hijo mayor del archiduque, d mifmo dia de.fanto Mathia. el de· 
·lo I¡,! tenia.aparejados n'luy grandes efl:ados y feñorios. Ocho di;is de(pues 
~ fu nacintiento 1lego a Gante la princefa Margarita , y le faco de pil~, 
junto con la duquefa Margarita, fegunda muger. que fue del dugue C:1r 1° 
)0s~ Dieron le titulo de duque de Luccmburg,:comoquic:r que antes los hi-
jos mayores de los duques de Borgoña, fe intitul.aO:en ~ondesde Caroloeis. 
Elt1 nucua dio en Efpaña mucha afe?;ria,y la reynaCatholic.adixo: Cayuo ,, 
ha b fuerte fobre Mathia. Aludir;:> al dia de fu nadn1iento, y cambien :i b " 
poca falud que tenia el príncipe don Miguel, que faltecio.poco adelante 
en \'.;ranada: por cuya muerte el archiduque y fu mugcr, quedaron por 
p.rincipes. de Caílilla y de Aragon. · Defpues de la buelta de V afeo de(;:· 
n1a, para continuar la naucgadon de la India, partio de Lisboa, a los ocho 
dd mes de Mar to, con vna flota de tJ!ezc naues , Pedro Alu2rez Cabrd. 
Deícubrio de camino el Brafil. Fue bien recebido en Calicuc al principio. 
dcfpucs vino a las manos con aquella genrc, por fu poca lealtad~ Y n hiio 
_ . ,, . :. ,; : , bailar· 

~ 



·Libro·. V_i.géfitno' feptirñ o. 
ba.(lardo de don Dkgo,;duque de Vifeo;hitaelrey don Manitei fu tlo,c-b-n 

. deltable de Portu~l.El qual murio mo~;y vna fola hija q~~ dexó;cáf9 a-
delante con el conde de Vitlareal. La O'Ucrra "de bombardiafe conéinuau~ 

~ t y elduque poco a poco fe hazia feñordctodo;Al~ofr por e Alc:xandria, y 
tomo a Nouara, do cJlaua primero li mafla del exctcico Franc~s; Defcaua 
dar la batalla a los enc1nigo! y concluyr de vpa vez. Con efl:e incenco_ faco • 

• fu gente fuera de aque\la c~u~:id,qu~cra11 todos Suy~os,y Alemanes,hafl:a 
·i en numero de diez y feys n1il.Orden~das las li:tzes;al romper en los contra 

rios,los SuyfoS noquificron pelear contra los Frimcef~s, "f..tontra los que . 
io de [u nacion dl:auan con ellos.Retirofe el duque ala ciudad,para perfuadi:. 

lles dietfen la b_t,lfa. Ellos cor1 grand!!: dcOe:tltad le tenían ya vendido por 
, gran dinero a los Ftancefcs~.y afsife lc-entrogaron; y rue lleuadoa Franda•· 
1 en ciuc paff'o lo que le qlledo de la vida en duras prifioncs. Con ell:.t trille 

nueua el éardenal Atcanio fu hermano; 4}~2do,cl cerco que renia fobre el 
cafüllo dt Milan ,ton quinientos <le a cauallo tomd la viade Place'ncia; En"' , 
concrofc con Cirios Vrfiito, caudillo de la gente que andaua de Ventcia.: ·. 
nos' en aquellacomarcaSueron los del cardenal i:oros ,y el pre fo. ELluuo a}.;;; ·. 
gun tiempo et\ poder de Vtncc;ianos, y al fin le entregaron al rey de Francia¡ 

. r:l qual le puf o pri111erocn prifioncn Burges;y deftiucs en libertad algunos · 
· )o añosadebntc. Los hijos del duque;Maximiliano,y Francifco eflauan ah1 fa 
· f011én Ale111aña,y enbcottc del Cefar:efto les valiopara quepoténconcef · 

no parcici?affende la tuyna y dcfaíl:te de fu padre, y de.fu cafa ycíl:ado?quc · 
quedo con gran facilidad codo por Francia. Las ciudades que con tanta fa" 
ci\icbd fe dieron al duque, fueron catligadas en dineros: que .era proucet a · 
Jos Franécícsdcl fucldo riccc!Tario,para fe apoderar de lo quereíl:auá de Ita~ 
Ji.a, y haietfe elh a fi n1iftua h guerra con fus. tnifmas armas; El cardenal •· 
de Ruan refidia en Milan: defde allí gouernaua todo lo de Italia a fu vo'" . 

• lantad. El Papa por tenelle de fu parte, lc:cortccdio la legacía del reynd · 
; . de Franda, facada Bretaña; portiempodc afio y medio.De los reyes de Na .. 
;;,30 uarra tenia drey Catholico fofpechas,por la afficion que mofirauan a Fran 

>t cia, y l.1s mucha> alian~as que tenian con aquella gen re. Por tanto los áños 
paffados ,fuera de los omenagcs que fe concehohideffen los alcaydcsdc las 

, f..1rtalczas de aquel reyrto; a los reyes de Caflilla; para 1nasfegutidad,fr pu.: 
ficron en cerceria por efpado de-cinco alios, lasvilliisde Sanguclfa y Viaoao· 
Los qt1:ilespaífadosjprctendian aquellos teycs'fe le_sr.t!fHttiydfen; y el re'f 
C ltho!!co fe cntl'etenia. Para coneettar efto; y allanar otras tn:ílas fatif_;; 
facioncs,cl rey de Nauarra pot el mes de Abtil vino en perfonaa SeuiJla,dd 
cfbu~n los reyes Catholico~. Con fu venh:fa todo fe allano. las plagas que 

_, ptdi.'l.n fe reíl:ituyeron. Y al conde de Lerin qüe andaua deftcrrado en Caí.: 
f tilla, recibio aquel rey en fu gratía, y le reíl:icuyo h mayor parte def u eíl:a.: 

do; y j untamcnte el officio. c¡ue folia ten~r de cood~llable ~-dado éJüt: doti 
l aaa j :Alo.ní• -. 
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<Alon fo dei~eftt1b', ~o~d~ Je Sahiiíl:c~:in/ el ~~al tenia aqu~lta diiniclad,r 
mollro gt!n 'ftntlm1ento <Ju.e fer\~ qu1taílen fil~ ~lgun '*I?c.r-1to fu yo, y fin • 

. daUe recompenfa.De qu~Jettem1an nueuos danosy!rurbac1oncs.Para 1113• 
yor fe~urídad ~ellos condertos~fet acordo que-li\nfanta doña Mádalena. 
:hija del Nam1tr~~au~quc n1uy pequ·eña,fecriatfttcnla ca fa y con~. de 1.a~cy~ 
na d~ña Yfábellprenda nnryfegtJr~rde lahueua voluntad de fus:padrcs1.: , ' .. 

' 1 • ' ' '\ · ~ flj -, ;<,fií~i"fi:·)l¡;- ·:· \:{}-1 .. )j':( .. -\. L'\'.,. ,.li"l 1'..}:1·-, f,r·~·'')l rJ;""t (' • tJf,1'-:t. •·· ·i ••• 1. \ 

~ :·:, ,;.;) :,,,) '.! / -: CA; P-. :vit-.'~ ~/ gr.an capit~>t bQ/Üio á.~tf ali!' •. cJ-. , .,~,;: ~,-;/ í; '. ' 
'Ellaeíb:.·añodejubile'6,colq1.1e concurri~.a Róm~paf'a'.·g~Qatlairidul 
· · . . · getJICia:;grah nurdc:roxi\1%:gc'ncels detól.lc:>.c1 mundo.:k>~'.dc cerca y los 10 
'¡ •. · Üchlex~jprtttendialtlull:u:ifc en vn tiempo ran.fan1:b';cd aqudlaciu. 
qad,ca!Dé~d.ala tcligion, rmae,A:ra dela verdad. La diff olucion dala~ cofiu en 
b.res1era ~randt ,ymas"Cn!los c~lc!iailicos~ la ,qual parecé,quifo nueftco Se" 
ñQr:ea~ar,aoolV)ll c.afttclhr2brdlc~rio q ÍAotcc'edlo ala perfon:tdel l?apa.Fua 

.,. afsi que.•ch-ira «!efan Pciho-~. fail l>ablo,quatro-borasdef pues.de mecliodia, 
fe·leuaoto.Va!Tcdo:te1nporalt,l,e agua y Átani2o;ef vientoran·furio(ó y bra· 
uo, y el tbrll.rllino í:arrgrandd, qtic; abatio -V.ri <:añonde vna e bimen,ca,fobr~. 
vna faJa:en\qtre-;efiaua<d Prapa,quC-llam au an de lo.s· P oh dfices ,y:pofaua cnci·. 
ma c;lduqu:eiY.alentin.Cay~ ~pn·elg.olµe.el~iun0deran1iento delapofen. 
to del duque;iyJe cresFJofE.ctii:ies que' allicf?etab·.<in al duque ;par!lque les~ 
pa.gaff e;cictta; dcpda,\qs dos coh ¿\ fegU.tidóf uelucayéron rnil.eruoS..C:ldantc; . 
d Pap2;ycbo~r.O: muyAnal·herida.'~1ucho§l:idrillo~y tablas dtcc.on delante: · 
del Papai,que haiian mcnos,gd\pcJ'por d;ttcp l~cbueka del dQfol dO"el.ta~1a · 
afferitad'Q;y atltt'\'?r:a que ;et poluó1no le.ahogdfeJevalio cuhrirfe b:cllbefa 
con el:ll'tifni.:Od.ofd~ C-ón:todo cífo le hallatoti'finfentido¡y·roal herido en . 

• lacap~:aJy t:n,vn~ mat1ó:Elcardcna1de Capu:i>Y mofen Po,que· folos elta- · . 
uan canel; fe·fatuaronen los arcos·.y huccos:dc las vé'ntanas,¡Much.as co• · · 
fas.fedixeron y.. grindes tnyiledos Cobre clé~f~,c!hno fueltj el pttebkl difcuc' 
rirL~g-arnente cn.inatei:ias fcmcjantes.Jy m.asen Roma.Erad Papa d0-feten· 
ta aiios,y las heridas ~peorauañ. Afsitb.d~s.Je utuierón por.muerto:y d ¡o 
duque·Valendnfe prctendfaaperc.cbir de gentes de Frácia, y otros de otras 
parres., pra.facarcPapa taJu:modo.· .~i{o:DiQs. que las heridasJanaron, coll 
que codos .aquellosruydos c.tffaró.En tiempo:quecl gran ca pican con veyn 
te y fiete riaues,veynrey.dnco car:iuelasJalgú.nas galeras,yJufias)en que He 
uaua qua.ero inil infantes., y ¡ti:e:i'ientris hombres-Oc ar~fe hizo ala ve!~ 
del puerto deMalaga.Yuan en fu:.compañiahQrribres de cpenra,y entre los· 
dc1nas don Diego Lo pez de :Mendo~aJhijo del carden~] d2 Ef pana, y don 
Alonfode Silua~la1.1erodt c~lattaua.Tocaroncn Mallorca,y en Ccrdeña .. 
toµieroo n1uchas calmas. en fin llegaron al puerco de 1\i1ecina en Sicilia .. a · 
dic;z y ocho de Iulio.Alli}eacudieron los.~ldados Efpañe>l~s qve d'hu;in en: . 
lcalia,g¿te t'nuy efcogida,y·fc proueyodcalgunos otros vaoelcs.La arm~A:i 

"' ' Q 'l .. 1;_·.1.,,-..;" •· "· Ce ~ ... ,...,..J........ (!";!~J.\ 
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de'l TurC"c cílJua fc1bré l\t!odon,cindad dé Venecianos en la Morr.H por lo 
qual ba~iat~ graride i~ih1ncia al grttncapitan,fr forfle a juntar con ellos. ~in 
embargo no pud1) parcir hafia los vc:yntc: y ficte de S<'tien1brc,en fap:n que 
ya '.Vfodon era pcrdida.Tracaua có d f.?lªº capitan el Xeque de los Celues 
'I hazia inlt:1ncia fe le cn1biafle n1as gente de {ocorro, porgue l0s naturales 
eftauan defabridG~ ..:on lus fold .. dosdc Maq~arit¡por agrauios qoe les haí'.~á; 
y toda Berueria akt·rao.b C·)ntra el,por aU('t llamado a los Chrdlii:nos.No le 
acudieron:y afsi c11 Do orden Je prender a Margaric ,con toda ti.1 gente: bien 
éjdcfpueslos folco.,y quedo apod~ r.ado del caíl:illo y yfla de los Gcl11es. Lle. 

ÍD g.o pues la armada Efpaiioia Ji y !la de Corfu ,g rra de Venedanosjd (eg•.líl 
· . do diadc.()crubrc.Con fi.1 venidJ los Turcos mudaród propo!ico qteniall 

de 'venir f ob.tc«Rlll~lla ylb,y fo deren11 in:aródeyr fobre N.apolcs de Rotna-
pia; Eil:o era ~11C!:l 1niíiP.o rknipo cj fe Jffenraron Lis p.azescmtre E fpaña y f:ri 
.cia,cOrF·inHy hniiefbs trondidones. C~ar:to al rey no de Napoles con ce re~ 

·. f(}rrgncle qiJiraíli:n al rey do Fadriq11.1e,y la Pulla, y Calabria quedalkn por 
el.rey Cachoiico:lo de Abru~o y Ca1npafoa por el de Fr~cia. ~e baduana 

·del ganadq fe reparüdfe porp:irtcs yguales:y .aon de todas las demas rehtas 
realcs,hecha";na n1aíTa,lleua!le el_ vno ra1no como el otro.confcderacion q 
no poJLt dL1r.tr mucho, ni fer hr:me. El color.que tomaron para hazer efre 

10 afsiento,dc1na.~ del derech~l que ileg3uan a aquel rey no, fue que pretédian 
-h1zerL1 ftUerra .1 los 1"urcos-,y para eíl:o defpojar aquel rey, p.ua que no ks 
·in1pidierfc tan fantos intentbi;,porellar confederado có ellos,y tr;itat de va .. ·.··· . , ... 
ferfed~ fiz; arrnJ.l.H. Al principio fe tuuo efte afsiento n1uy fetrétó:deí p~~: .· ' 
fe dio p•ute del al Pap:}¡quc holgo 1nuchodel, y dio acadavno de los reye1 . 

. la inucíl:iJura de fu parte,sl Frances con titulo de rey de Napoles, y Ierufa 
' len1:al rey Catholico de duque de Pulla. Vino e\ Papa cnello1fta por el odit 

que tenia al rey don Fadrique, ka por la efperan~a ario buelco, de aultJen · 
tar fi.1 cafa:dc que fe le daua tambierf intendbn de hazdleparte en la pre fa 

. De Corfu paíl'o la arniad3 de E fparía a layíla deZazintho,do J!l:'go alo~ ííe~ 
JO re de Oth1~t'é. Alli vino la ar1nada Veneciana para juni:arfe con la nueíl:ra. 

Vinieron al tant'l dos carrac;as de Francia, con ochocientos foldados, por 
alter áqud ri:.y prometido e1nbiatia focorro a Venecianos, quando le en-
tregaron al cardenal Afcan.io. Los Turcos,quc por tnar y por tierra tenían 
muy apretada a Napoles de Ron1ania,fe leuahtaron dd cerco, fe:i por efbr 
el tie111po muy adelire,fea por ttmordelos nueHros: y la arn:\ada Turquci 
ca que folia inuernar,por eft~r mas cerca de Jt3\ia,y tierras de.Venecianos; · 
cnel golfo de Lepanto; fe recogío alcanal de Negroponte, de la. otta par-
te deb !\.1orea.En aquella yfla de Zazincho o Zant~,ouo díuerfosatuérdos 
fobrc lo que fe deuia ha2~r. El gran capit.an fe inclinaua a acometer a Mo-
dorr, y le pared a la em pr'·cfa f.idl :La ref olucion fue ,que cchaíTcn los 'f urcos 

.. 

de Cephal onia, yíla que boja ciento y ciocucnta1nillas,y tiene a b parte de 
' .· aaa 4 ... ponícn 1 • 
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póniente ,vnó de loi mejores pódtosdel mun'do.Efia puefl:a entre la-ifyfias 
de Corfu y Zante ,enfrente de bl boca del golfo de Lepan to. Hizofc afsi, }I 
pandos los Francefes de Zante,con color que no les pagauan,Jos den1ás,fc .. 
pu Ge ron [obre fan Iorge, el pueblo mas principal de Cephalonia. Eíhua(J 
dcntrorrezieruosTurcos, génte efcogida, que fe defendieron, con mucho 
.esfi_ier~o:y en clco111bace que· fo.dio elmifmo día que dfentaron fus efian1 
cias,J!gunos de los fieles quedaron heridos,y el lugar no fe pudo entrar.El 
-ticrnpo era 1nuy afpero.afsi el cei:co fe prolongo algunas femanas,haíbtan 
-to que vndia,tjué fue vigilia de Nauidad,fe dio al lugarvn muybrauocom 
hace ,con q fe entra en ef pacio de vha hora.Murieron en el ciento y fotenta ici 
. Turcos,ycincuenraque fe hizieron fuertes en vna totre,al fin fe riridieron-á 
n1erced del gran citpitan.El primero,c] entro.en el lugat,fue elcapítan Mar. 
tin Gon1ez,y.aunque le hirieron al entrar,peleo muy bien con los Turcos, 
y los echo Jel·pórtiílo que guardauan.Fue aquella yíla de Lconarde Toco; 
Griego de nacimúavn hermano del qual laqllitaró los Venecianos los años· 
.p:iffados>y la dieron ál T"uco. Al'prefente el.gran ca pitan ladcxo a aquella . 
feñoria,a cau fa gue eíl:aua tnuy lcxos .de Efpaña,y era muy a propofito para· 
la~ arrnadas-.dc Veae.cianos:efpedal dcfpuesque Modon fr perdio.Con tal\ 
to el gri c;;pitan lo niaspre~o que pu el o -dio labudta a Siciha:y aunque por 
fer el tiempo tan recio,algunas nauesfedcrotaron,el con la n1ayorpane lic 10 
·go ;¡i Siracu fa,d.onde defpues fé recogio lo.demas de la atmada. Los Ver.e~ · 
cianos,porelferuício que el graR capitan hizo a aquella feñoria; le r~nbizró 
a Sicilia:tituk>de gentilhon1bre de Venecia, y vn rico prefenre de b2xilla:, y 

. telas de precio.El;preftlilte enibio af u rey·,fin tomar para ft cbf a alguna,con 
· · ·. tento con la honra que ganara,y laquede.nueuole hazia aqudlaciudad.To 

do eíl:o.fe paffauaaliiempo q el duque Valencjn, 1defpues que en Ron1a ma 
.·.'to tñalaméte.áfu cuñado don Alonfode Arag?lil:idU'}l.lC que era de Vifeli, 
· buclto a la guerra an~aua n1uy p4jante·en laRpmañ~:.~u:quc Pefaro y Ari-
. n1iño,lin ponerfe ~n defenfa,fc le rindieron. F~en~a hizo grande rdiíl:écia, 
con fauor de Iuan de Bentiuolla, y por fu conteqiplacion. Eftaua apoderado 30 
de Boloña, y porque no le hizieíl'en guerra,que,ria entretener al duguefoera 
de fu ca fa. Afahnif mo el Papa {onter1cio elle año en fauor. del di11orc~ que 
Ladiílao rey de V ngria,los años pa!fados hizo con doña Beatriz de Ar Jgon11 

1nuger que fue prituero de Mathias,predccelforde LadHlao,y hija de dé, fcc 
nando el prin1ero,rey de Napoles, y por lo mifmo fobrioa del rey Catholi,· 

·, co. Hecho eílo,Ladíflao cafo con Ana,hijade Gaílon de Fox,feñor deC2µ 
dala,q11e era f obrina tan1bien del rey Catholico,nicta dela rey na doña Lc9 
nor deNauarra,fu hermana .. _: ,-;1 .-,<~.·•'.1, .: , . ' --~,~ ,-¡ ... -,·1 •. ~/ ,, ,·.'.,, 

• 1. . • ¡ :, '. ' •. 
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. ··~ E q~1~ro hijas que los.reyés C.\tholicos-tuutttón,qtÍedaua lai'nfan''. 
' ·IJ,tidona tvf aria por poner en cftado, que era la menor de todas. Pre-" 
; • . ,, ,, ~e~a la el rey don Fadrique para fu.hijo el duC)ucdeCa_labria,con · 
illéenró de·affegurar con eíl:c nueuo deudo aquel fu rcyno; qucandaua en: 
bii'ttrnd1~ P.cdia la afsimif mo el rey de Portuga4 frtaguer qoe eftuuo cafado 
t:~"1<f u hi!hn3na. E.lle cafamiéro parecia mas a propoGco,bien q~c ladifpen- · 
fatián era difficulcofa,por fer en priine~ grado de affinidad. El ·P~paque en 
bt_rasso~fasera liberal, en dl::t fe moíl:raua tibio; con colorque _de parte del• 
rc:y ¡¡J~ Francia fe hazia infiancia que no fo dicffe. Dezia·que no vendria en ~ . 

fo daHa, freil rey Cacholico no le alfeguraua de 9ualquier m·al y daño que por ' 
eftaoccafion.fe le pudieíferecrecer. Andauan cflaspraticas,demandas y ref- · 
pu.e{l:.1_s müy a Is larga, en que fe gafto harto tiempo. El rey Cacholico pri:-r: 
ten<lia:quelirduque de Cal lb ria cafaífe con fu fobrina la rey na doña Iuanap · 
biod~del:rey don Fernando el fegnndo, de Napóles: la qual fe qu~do en a-· 
qucl t!tÍy.n:o.fu·padre la dexodotadaen quatrociétos mnducado.s.Elreydon1 
Fadrique~en_ia endl:e cafan1iento,gue le eíl:aua·bien,para no pagar dote tan: 

· grande~ero que ria que en caf o que fe hizicíle, el. rey Cacholíco le r~c:ibieffc ~ 
debaxodef u amparo. En efl:o no venia el rey Catholíco, podas praticas que i 

. fabrl! 1aqitd reyno tenia mouidas-conFrancia.lasquales luego que efl:.uuie- l 
ló i::ori p;irn i:ooduyrfe,como fe concluyc:ron,aun~ueel rey.don Fadriel]Ue ve-· 

nfa Ha11amente en aquel c:lfamic:nto,no quifoel rey Catholic.o.c] fe hi:ieífe. i 
Q!eri.a:oúolicl rey d0n'Fadriqille atfcgurufedela parre de Frácia,y c·ffr\:cia ! ..... 
gv.andes ~tddos ip:ua apartar aciucl rey dela preten.fion de Nap~l~s,El Fr~n; 
ces· pe~r~ 1qac para faguridad de .la concm:dia,le didf e el caft~~o .. .;lc Gacta,y~: 
q~e fu hijo fu~íf_; a eíl;a~ en f~ ~~r~e, y ca.faíle c?n Germanarhiia. 9el feñqr 
de Narbona,o. covna hern1ana oc mofiur de Angulen1a.detnas dtíl:o que-
ri:d~.dh~íft:vnmiU6<lit:prefente;yveyrateycinco mil ducados de tributo ca.' 
da vri año. todas ~ondjciones rnuy pefa~as,y q aquel rey ao. )as:quifo ot~i:; 
g-ar;dlldo que :venia.en dar el mili on que fe ped i.a. En fio din gu no dt fros ca: 

;o fanliehtos-fe ·conduy.eroo. Y' el Papa vkimamente vino en dif penfar en el1 
cáfainiento de Portugal.. En Granada, por el rries de Ago·fl:o, fe celebro ei:, 
d-etpofcaii0:de lainfa.rita.·Don Aluaro de Porcugal,hizo ofliciode procuraA! · , 
dor.por fu<r·~y..'t:lo fe h·iiieron por ende fiefl:as,ni_otra ceremonia,nidemó!lral 
·cion alguna. En aquella ciud.id,a losdoze d~ Setfübre,acordaron los reyesl 
que el día de fauta l.ucía,rodos los años,fe dieífc a: los ma-rquefes de Moyai · 
1a copa.ct)m~tlle elr~y-beuietle,en memoria deque en cal diadon Andres dei 
C2bre·r;.ij-prin1~r marques de Moya,les entrego losteforos del rey-don En-! 
Tigue,que eftetifa en fu poder en los alaa~ares de Segouia.Scruicio.que def:.1 . 

pues de Dio~Sue gran parte para que guedaífencon el rey no. Acópañ~ror.í: 
ala infanta haíl:a Porrugal>don Diego HLntado 'de Mendo~a,ar~obifpo de: 
'.Seoilla,y pa~riareha ~c.Alcxandria: alqriabda fa~on fue dado eh:apdo,y fe¡ · 
-: '¡:. "' . . ... ··. . . . .. , .. aaa 5 ' llan1ó : ¡ . 
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1\amí» carcie1:1at de.Efpaña,-c~unófó:do,ycrahrfrnan~dd condeae Ten·di__. 
ll.l.fucron taro bien en corn~Óii!<tkJa infant:~t:l·p12rqlics de VillC"na~y otros· 
mucho~ feóor~s.Salio a rc4'.~oilla halla la:ráyacl duqu_~ de Verganfa, íi bien 
ella u a J<:fabrid<? por el mll~hol:auor· que el. rny.d1'-n;lvfanucl haiia a don lor 
ge de Portug:;&l;al qua\ hi2.ft puquedé Coirnbra, y le-c:ifo con doña Btatriz 
de Mei",h•j,i de don Ah1a:ro-~i\!;on;uga\,y t\oun-[hil:·p\\a de tvldo fu nu1. 
ger. Y uan-co11 el du(}ue de Yetg1nc;.a otr.l.lsrn 1!cht,:'\f~11orcs. La entrada en 
at¡l•el rcY:nofu.e;vn tnartcss:)·v.ey11tc:<ldoH-:s·de Otl:ubtr, y" lu,s rrcynca del 

. tniftno n1es (!:' cclebr~ró en Alcacat d~ Sal,"~lia en .ó el rey dL:üa, l.is l:Jodas 
., ' • ¡ 

con grandes .fícfús.y rego·z'íjo~~ F.bc etl:e n1;r~r.i o\onio i'Ú uy fe cando en gene 1~· 
radun,y n-acierondd muchdshiios'¡co:mo fe fofraLua'en íus lugares. Poéo 
aJdance!fe~orü:e,rt© 'y•cafo Li p.rinctf'ardo11a·ivlorgarka,.,coh í'hiliberto·~ du .. 
q.aede Sattdya:frñora pocd.dlobofaH~ri cjfarniiencos, pu e~ tan1b~n ·elle ma· 
ridoJe biurc:>;_póckHi¡e n1potEfUu 3)ct 5bldan¿c~.Babylenia fentido c·ontralos 
reyes C::atho1itos.,:.~.dr h guerra que.hizicron á los N1oros de Granad~ 'Te~ 
1111'i.-fe no m:alnataffe los GHrííliibo4 que biuian én.atjuelbs prouincias, y 
i nioidieffe U .ron:urria aue fo hazia a h ca fa f.,..ti"ta ·de.¡ en1 foie n1. Decertnina .. · 

1 \ J ' ron en1bbl e vri a en1.baxad a ,¡fa·rQ diü e rwzonde roc+o. P .1ra e fto cfcogieron a 
Pedro Marcycde· A'.ngleria)fu.capdlansde uadon?v1ilanes.I-1izo el prudcn• ·~ 
te mente aquel mandado:y :tlcan~o:del SoldaotodolQ guepiJio.En yda y 10. 
b.udta gall:o vn ;ano'.hizierortle· He~n :d·~ Granad!~· Aili los años ad.elantc fa. 
llccio,y fe n1ai1dofepultar pueíl:o en vna fi.\ia,~on vnacafu\ta.hc:cha .dc v_na 
ropa rica q '\e di"' el ·Soldan~ Efcriuio de.cadas de h guerra de GranadaJy de 
f LJ cmbaxada,y &l dcf cubrimi)!tito delaslndfas,rrias verdaderas q elegantes. 

·::i~:1 •• :'';.r-,:-.;· ;·~.··t::·.· ;·,"··"·-·.:·--:··'\'.··'~'.:,.~:~··(~·,!.;;:··,·~ <·~·::' ',,. _.:. -· ~:·.~t 

.C A P. 1X._1Je los capita1,e1 q1u fe nomhraron pttra la_emprifad.~ Napole~ .... 

S Vfpenfas eíl:auan todas las prouincias, y con cuydado del fin qüeten~ 
dría {;i.emprefa nueu:i de N apoles, y la guerra, en que fe cropeñauan 

· · .. las fuer~asde Efpaña yde Francia, en perjuyzio del rey don .. Fadrique, . · 
1 · y'paradefp?ialle deaqtJd rey no noble y ricó.El rey Cacho)icodefdeGrana se 
\¡ .. _ d·a e1nbio al gnn capitan auifo dcíl:iJ refolución,prin1ero de Marfo,del año 
.:! 'Í f o t inil y quinientos y vno. En confequencia le mando defiíl:ielfc de la guerra 
~ . c0ncra e[Turco,y do 9 uiera que fo hallaff e,boluieífe luego con fu átn1ada al 

, puerto de Mecin2. Poco defpües le embiotitulo de fu lugardoicotecn loS' 
\ ~\ ducados de Pulla, y de Calahria.Pata hazer roÍtrCl· ;i( Turco,negocib que el 
~ . rey de Portugal embia!Ie fu armada a aquellas parces,con10 lo hizo, y por 
F > c:ipícan don Iu1n Je l\tfenefes,fu mayordon10 mayor,y conde de Taroca:el . 
;~ ·' qua\ intentó de can1inode apoderarfe del puerto de Ma~alquiuir, junco a · 

. Oran:ycomo no pudie!Te fa) ir con ello,paffo adelante! y fin hazcr nada, de 

~; ~ J H . , 
¡ji .· ,_,. 

".·.:·. fJ.!-' ¡_,, 
H. 1 

' h y Hade Corfu dio la bueka a P0rtúgal.Lo inifmo fe trato cócl rey de Fran 
1

· .. cfa,quc embiaiTe fu armad~contra lqs Turcos.Ñ1ásel por otr.a pa~tc, p:ira la 
.: ·~ ! ·/ ... · · _;,! · t ;:: ~J ,~~ . . . -.:· .. ·. empre-: 
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Libro Vigefimofeptimo. 
· \c.mp.refa de•Nápoles nombro por fu general á Luys <,fe:A·rmeña'c,duque de . , 

,Nc1nurs,y1co1idcde Armeñac, y de Guifa. No qui fo dareft~ oorgoa luys · 
.. Je Lucei:nbuq~, conde de Liñi, que mucho le preccmdia, porque no fudle 

.occaGon daa•~uria rebuelr..11,a caufa del derecho que }'Cl1faub:tcneralptittci 
pado de A.1tam~a,poreíl:ari::¡f~do con hi}ade Gifota;la hija mayor de' Pyt 
rliO de Baució,a q.uien.por caufade li:gu~rt·a de los barone~,el teydon'~er.i 
nando el:pnidl:e~odeípojo·dc:aqu.tl :c~ad~·ylc dio a'fuh1~ó·doh Fadtitr~e;· 
que cafo~egundr.iNez con:doiíf'<1tf~het,hija menor: del.m~frrio Pyrrho1 El 
duque de Ncmurlrle ~nt~oo~Q·fricía1P-E>tcíl:o clrf~ñur de A11b'eni, ·qué· 

to ya era gía1icptidt4tablt!~t.I~lps~m~~io·de Lomba~diacó la g~nre Frarr· 
c.~fu,ta btielta de Napoles.ed fucompan1a el condede Gay~ztl~pt>rfona-prin 1 
cipal, y facagi~o de Napo~1 En dta faqonJue por em:ba:ldádor a Roma eñ .. 
ktg-ar de:Loren~o Suarc2 ,:frnncifco de Rojas ,c¡ue er:Vlft1 cauallcro muy fa.' 
g'<tz. A cerc;¡. delernperadpr .haúa«:l mifmo officio,de áñosatras, do!1:lüan; 
Mariud,¡:;eifona di: o;1uchacuenta ,aunque algobulUciOfO. Rn la corre de:• 
Friíciatodaviardidia luari Miguel Grall~:yluanClauer.era embaxadordef.' 
rey Cathol~cocn Napoles~ A tu dio el gran ca pitan a Mccinacon fu arnütda;' . 
c¡oüform~a~ordc:n que.tenía. De alJi paífo a: Palermo>para dar orden coh' t!'f • 
'lirrey .[uarndelaiNu~a,enrecoger la gente y dinero qucpudictfen e11 aqu'eHá-: 

20.:; )!(b,paraayud1nailt nueua conqiúfta;Enfinpara dartrafa·en todo.No folr~P 
r-0~ fépunt:l~ crit(e los do~"'-9.mo'w.ehiénipo p:iíladC1;qcl 1n~ndar nO"futftlt'.) 
fuperior:ni a~ y:gual:pero :al fin fe- aílanaron al ferurcio dd fu r~y'. y dlgranri 
capítan;recogiao•d focarroquc1puao,cri br.tue>dio liihncfta a' Mecif1:¡,~d():l 
fe juñt~ua la ma!fadc~daJa gence;Tcrlia clgrani:apicancn l:iPqlfa~~f duGa l 
do d~ Monteilk·$mrangd, por:graciaqtredd 1e h!iz:oelréy-don .Fadi;jqiie{! 
qua~do acaba~a.taguerra paffada:,hizoroerced. a'inúchos. cau~leros< ltalia- l 
nos y Efp~ñb1~qtie l~ firuíerbn,dedioetfos:eftadoJ1•1r.Ac0Tdó anees que.fe ! 
die!fe príncípio~aquellacoitquifti,embiara Napolcs al:capita.n Gcnzalodei ' 
Foces ,para·quclc efcufaífc co'rfaquelrcy; y· en fu nombie renúciaíle'l~nde. ·: 

3& :lidad qúepor aqt1~lla niette.d J¿ guia prell:ado, y jaotan1ente le reftituyeífe? . 
aquel eftado.Diole el rey;por lib.i:e,yno9uifo admii:tr.larch.uncíaciod: an;.; :r, 
resdi.xoquele:dexauaelefl:ado,~:quiuera fuera máyor; :por'lon1ut0hogtrc 1 . 

fu perfonamereciá: concondicion c!mpet'o que defdé atiurUbs caHíllós no•) 
le hizic{Ic: guerra,nidañaff~afusv':lfallos.Con cilo;y,coh el auifo que fus em. r 
baxadorcs le embiaron de Efp~ña; que el.rey Catbo{iéó no>le queria~cudir 1 

en maneráalguna,acabode entender el rey don Fadriqueqoarrcerca Y'<!Jtlani '~ 
cierta eftaua fu perdicion. boluiafe a codas parces, ,y rio h21lapa nienJds fu..1~·1 
yos lealtad, ni en fu r.eyndfuer~as, ni en los de fueri ·irrimo;:ni ef peian~a~ .. ') 
Acordo cmbiár a fu hi io don Fernando a.Taran to~ tj"ue ei pla~a m uyJuerte !.-
en lo pollrero dela.PuUa-y de Italia: yaun.fe.dcziaA-eembi~úia:.la.'Seloo;a,: ; 
para folicicar el focorroéfp~tcadiadé1.l;)1~cro,paúco11tra1aquellaiEpdlad.1L 

u·:n .': . !unto . 
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¡ 48, . · .. ') ~.- Hiíl:oJ:iade P,fpañá.1 __ 1 · 
1(\nto otroG ta gente que pudo',quc~rari·ochooicntos hombrcsd~ ármas, y 
'JUatro mil infantes: mido fortificar a Capua;donde pufo a Fabricio Colona, 
y don Hugo de Cardona,con dotientos hombres de arn1as ,y mil y fcyfcic:n 
tos infantes. El gran capitan con1oquicr quc:era tan dicfrro y confiderado, 
aduirdo que aquel afsicnto cntrclosdosrcyes;no podía fer durable,afsi por 
lacondicíon de los fr3ncc(cs,qu.cesakiua~ como por dífficulcadcs qucfor-
fofamente feoffrctcriancn aquel:rcpartit11icnto: ademas q el mando y im 
perio nunca fuffrecon1pañcro, ni vnreyno puede fuffrir dos feñorcs. Pare• 
ciole que importauá mucho aprcíf u~rfe, para ganar por la mano a los Fran . 
cefes,quc no lcpudictfcnefroruarfu Ct).nquillá. ·oiofe grande pridTa y em- ui 
bio la mayor parce del arn1ada a las coftas de la P:ulla, y por general a dó Die 
go de Médo~a,para eíl:oruarquclos Turcos,nop2ffa1Jen al reyno.Lade Por 
tugalno le acudio en·tiempo, conforme al orden que lleuaua. ConlaQtr;i 
~rte de la armada cmbio a Napoles .a liiigo Lopcz de Ayala; con orden 
que Ueua~~ en.cltila bittd1 d::uí.a ruana, rey nade ~apoles,a Si~ilia. Bl rey, 
dbn Fadnque la dexo yr ,por ver fe tan· apretado, fi bien no quena antes ve.o 
nir en ello,paracon eíta prenda n1ouer al rey Catholico fu tio,a que los ayu 
daffc. l>affoel grancapitan el Faro de Mcdna con fu gentc,que eran trczicn' 

·tos hombres de armas, y otros tantos gineces,ytres mil y ochoéientosinfan · 
trs;Sin efios el cmbaxador de Roma lcembio,otros fcyfcicntos Efpañolcs,' a~ 
dc:losque enlaRomaña firuieró al duq1,1c.V alentjn. En Sicilia altanto qu~ 
do orden que de la tierra le embiaffcn ot1'2S qu:urodentas laf;l~as efcogiaas: 
Cetn cfl:a gente all.anoló de Calabriaenbrc:uc~dias,quc fuera de Girachi, y 
fanca'Agath2,pla~as n1uy fucrtes,todos' lo~dcmas1lugarcs al~aron vandcras~ 
p!lr Ef paña. Patfo.la gécc Efpañola a Calabria al0s Cinco de lulio:yalosocho · 
los Francefes,porla·viade Roma,entraron.en el reyno de Napoles. Todos· 
loslugares fe les rendian:; lin poncrfe cndcfcnfa,thafiallegara Capua,fobre, 
la qual fe pulieron. Encl Abru~ono .. ouo inis d~fenfa que colo demas:todo · · 
fe alfana u a a los Fr.ancefc.s que fuero por aqucUa parre. Pudierafc Ca pu a de-· 
fender muchotiempo,finofueraqúc el conde de Pa1cna;natura1dc aquella 30' 
ciudad,die entrada a los Francefcs,qucpuCicron i faco la ciwdad,y prendie-
ron a Fabricio Colona,y don Hugo,con ~odos los demas capitanes que en · 
ella fe hallaron. Llegocll:anueua a Nicaftro;do el gran capi~n fe cftaua,alos . 
vcyncc y nucue de Julio, que le fue occalion de apl'eífurarfe para tomar el ' 
caíl:ilto de Coífcncia.Hiiolo afsi) y:dcxo en guarda de aquella ciudad a Luys ' 
M1.1darra.y por goucrnadorde Calabrianombro a] conde de Ayclo,con in' 
tcntodepartirfe paraela PuUa;y aUanaraqudla prouinda antes que Jos Fran ' 
ccfesacabaffen con lo de Napolcs.f.nlo den1as hallo pota difficukad,quc to • 
dos los pueblos a porfia fe le tendían¡ Vltimamcntc fe puf o f obre Taranro, '• 
en quceftaua cldu<]1JC: deCalabrfa:cnfa~onqucya Napolcs cfraua en poder ' 
~e Frahccícs~Elduquc Valcntin,:a~ado quc::{couo de~ Facnfa,cn la'. 

e::"~ .1 · ·, . · Ro1na 
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~rmña; yén lá.Tofcana de Plomhin, vino a fcruir en efia jornada; al rey; 
di fl\mcür,dd i!1'1ª1 cr..i un feru>dor Ji fe llamauadon Cefar Borgia de Fran~ 
cü,.y.crn etquarcelpLiricipal de;f~s armas traya las flores de lis.por:el contra.¡ 
ii~ Ír mofhaux·dtltoqo auerfa de Ef paña.Concettaron los generales Fran-: 
tcfes.ooi1 el-cey don Fadrique,porfin de Iulio,les rindieífea Napoles y.Ga~ 
ta;«H;i.Íus calbllos,deinasde íefc:nta milducados.~e con efi:o le dexarian 
yr con fu rcforo y criados a Ifcla,con termino que le feñalaróde fcys me fes; 
denuodel(l)Squalesdcterminaífcde fu pcrfonaloqucporbíen cuuieífe,y.fo 
fu<'._ffea la parce que-n1as le agradafle. lo qua! todofediecuto como lo con•. 

w c:.ert:m-on.Recogiofe.aqu el rey ,con fu mu~c:r y hijos,a aquella y Ha.en fu có-
paái-ala reyt1adeV ngria,y laduquefade Milan. Alli acudieró Profpcro,y Fa. 
boei·o Colona; ya rcfcatado por dineros.Con que los Francefes quedaron a-
poderad(Js de i:odo lo que en el reparcilnienco de aquel rey no les perccnecia~ 
{raseftohregopuíieron los ojos enlo demas.Porque 9uienpodra enfrenar 
}a gente de: giaerra:quien p0nerraff a a la codicia de tnandan En Caíl:illa por· 
eíl:e.ciempo~ograndes differenciasentr.edoñaMariaPacheco,condefade 
B·ena11eote,y elcondedon Alonfo de Pi1nentd fu hijo,[obre la tutela y ca,• 
faróicnti:>i de·la marque fa de Villafranca, met':idc la condefa.Prctendian el.té: 
cafa\niento l~du_ques.delinfa.ntazgo~;y de Alua,par:i fus hijos, y elmifmo. 

áCl co~dedc Benauente,no deladonzella,para fi~ En findéfpues.de·much:.w.de ..... 
mand-asycóp.ciérro~;acord<iron que.doña B'eatriz,hi:jadda condefa,cafaffe, 
condónG~ciaddToledo,hijo n1ayordélduquede Alua:y con don Pedro, . 
de.íoledo,horm3node don Garcia,cafalfe la marquefo,yaísife hizo.·; ;,( \' 
:. _ ! ·~: ·:·:·: , ~~-1 ;i ,·1 ~·¡ ~ t·"l ;·: : ·_ .. 1 ,: ~-~ r-·~ \/ , ·:,',,-:1'.·_. '. f: . l ~-· ~ .. , . · ·,.,' ·l~»; ) -~,_ \ •. ,,.·-. li~ .'.\ ·· · í ·. 1::; .~ 
. ~-: e;:·'";: r:1;· G ~ I\ X. 1:Jefcrip,ion Jel reyno de Napoles. )L! ' '·. ,1 Ji'<.'.\ . 

: T1 :· .! Vc_g~qüc lós 'Fran'cefcs fe apoderaron de _!'Japoles ,rcfulraró nu~uos 
",C debatcs,como era neccCfario,entre Efpanoles y Francefes, fobre al .. 
! _ · .. gunaspróuincias<le aquel reyno,qucno eíl:auan·efpreíladas en el re• 
partimiento. Eil:ascran la Capicinitá,la Bafilicata,y el Principado de aguen .. 

so de· y de allende. Los Francefes yuan can refolucos en fus cofas, guc fin h:izer 
ningun comedinüento a los confederados ,embiaron vn hijo del conde de 
Clpacho,p~ra que en aquel ellado'luecsenla Bafilicata,hizieffealtar las van 
deras por Francia:yf obre el principado de Melfi,quc cfiaenla tnif n1a pro u in 
cia., fe concertaron con aquel príncipe, y aun el rey de Francia tenia hecha 

. donacio11 de aquel cH:;i.do·a luan Iacobo Triuulcio.Salieron otro6 de prifion 
algunos feñores que tcnianprefos los reyes de Napoles, y entre ellos Iua11· 
BautHla ~vlar~ano,acabodecafi quarcncaañosdeprifion: con anhno deno-
dado intentó de apoderarfe del principado de Rofano, que fue de'.º padre. 
en Calabría.Lo n-ü[mo hizo Luys de Ar6,capitan del rey de Francia, t'j con 
poder del foñor de Líñi,hizo al<;arporclenla Pulla el principado de Altan1u 
ra. Q.!:!e eran todas occalione·s de defabrimicntos, y gana. de venir a las pu ña·· 
· · · · das 
(¡ ' .' ' ; ' - ' • ~ : -· ' • 
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·· du. '.f ritofo d~ ita ja~ tfl:osldd~~s;;.fpr~tró c.on éLftñór d~ Aubeni,y 

d.cfpues.coir.d duqne dc_l'-le~nurn,gu~lltg.oacabada la guecr:l,y cornada Na 
· polcs.:Acordaron.<jue-cn l~sprouincias en quena aU.ia duda;ninguna de In 
partes fe ernremciidfe cl'llo dclosotrris:yiiebre las prouinciasque fc·duda 
u-.i1en tanto que la dHf crenciti fe dt:tormit.:atfe,los lügar'e.s quetuuidf cn aka 
~vandei::is por-Fnncia,a~a'flen juntan1entelas deL·Efp~ña;:y al contrari~. 
Eu clgouierno y rcntas,dicron afshnifmo ordc:n,quc poco<fe guardo.Para · 
que mcjorfe.cntiendaefta diffcrencil~y. pór .qual dcJ;isp:irces efb1uaia jufti 
(~,ferabien hazer vn:abreue d.:fcripdon:delrcynode Napolcs,y de íus pat 
tes. El rey no de Na¡>oles co0:1prehende coda L1 tierra que defde Tarradna IQ 

"Fundi,quc cíl:an a las riberas del mar Mediterrat)eo,y defde el rio Trucn 
to, q defcarga en el g?lfo de V cnecia, corre haft.a los pcfirerosccrminosdc' 
lt.ália.Corra cíl:e rey no por medio,cotno todo lo rdlante de Icalia,cl mon-
te Apenino,que fe 4cfgaja dé los Alpes. Luego q fe entra en el reyno,a maa 
derecha de aquel montc,haiianucílro mar;efl:a la parte mas principaldeco 

· doel,q fo Hama:Camp:inia o:tiéi:ra de. Lattor;delos Liborios, pueblos anti .. 
goos. Alli cJl1n Gaeta,1Nola,, Capua, y la'mifmaciudad de NJpoles, cabefa 
delas de mas de todo:cl reyn~. Antiguamente codo lo q ay de fdc el rio Tiber 
a Napolcs,fe llamaua C:ampartia: al prefentl: la tierra dcíde Roma hafrala 
1-aya de aquel rcyno;fellama ~1a11ema:.· A mánoyzqujerda,c.fia el Abru~o, 1~ 
que coruprehendc muchas delas nadones antiguas,es a faher,los Sabinos. 
do cfla A[co1i:los Marrucinos,dÓ'dé.cfra,Thcate:y los P~lignos,yVdHnos, 
donde.caen las ciudades del Aguna yidc Sulniona:losMarfos,cri que efi.a d 

. lago Fucino, y el .duc~do de Tagl,ii\CO~!'.>, y part,ed~ los ~an~nitcs, pueblos 
nuiy nombradosenlahiíl:oriaRomana~tcndidos haftalódc Campania.Los 
mas modernosdiuidé el Abrufoen ddc aquende y cd de allende, por el ,;o 
de Pefcara,quepaífa por medio, y es al~daño de las do.s panes.Ellas pro~n- · 
cia5 fe adjudicaron en la parcicion al rey de Francia, 'En e) mifmo lado Mel 
Abrufo,mas ad el.ante cíl:a la PuUaJque fediuide en la Capitinita, y tierra de . 
Bari (la qual tiene muchas ciudades~ e.ntre lasde1nas .Trani y Monopoli) y 30 
tierra de Otranto: que corre dcfde: Brindez hafia Taranco, ciudad princi .. 
p~l,pucfl:a en la poílrera punta de lcali~,y en los confines de Calab~ia,eatrc 
medio dia y leuáte.Por el otro lado,paílada Napoles,entra el Principado,cu 
ya cabe~a es Salerno.Siguefe hazia los móces la Bafilicata, que fue Lucílnia 
anciguamente:y lo que fe llan1a Cahbria al prcfentc,quc antiguamente fue 
ron los Brucios,tendidosla n1ayorparte por las riberas de nucftro mar. Alli 
efta Coff encia,ciudad la mas principal de Calabria, y Rhcgio fobre el dlre-
cho de Sicilia. Lo n1as adentro [e llamo Ma~na Grecia, a la parre que caen 
Roff4no,Catan~aro,y Cotron.DelPrin.cipado pudo forinaríe,có razon)du 
da {i fe compre hende en Calabria. E1} lo de Bafilicata corria la miíma rJzou, 
y afsi veo q1.tc]Qs xey_e~ yc~~á en que f: ~f!:idicffc11 c!las prouincias:dado que 
. ·,;1• ·; . . . :algunos 

• 
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algqn<>s pfetendian que ella comárca.por ·e llar en los mdntés que C:onfi• 
om~o l.a p1¡1Ua y Galabda, no hazia prouincia dilHnéta de los dos ,fino gue-
Ü!9ar~c qµ~ cay ahazia leuante,perteneda a la Pulla; y Ja qu'c ca y a bazia po~ . 
n\~n~~,_a.(Salabria .. Eftan en la Bafilicaca Mclfi; Atela,Barlcta, y otras ciuda-
~~.Lt.Gapitinata,csloque defde elrio Fcrtoro,termino del Abrufo, llega 
h.a~1it~ip A u fido o Lofanto. Encll:apnrcc eíl:a Manfredohia,y d monte de 
~a~~t>g~l,.y Troya;-Q!!ed()le dle.non1brcclc tiempo que los Griegospof.. 
Í!;}1cari ~q~tUa partede·Italia:cuyogouernador llamaron Catapan, y la pro-"·· 
4irtYi:t!c; d.i~o Catapanía:de·alli fef-0rm'o c:l nombre que ahora tiene ,y afsi•1 

io¡ r¡tf1ngJtl'.nornbre .de capica.n,tan vfado.No aydwda Gno:quc aquella parce 
f91c,<;!1.~n.iP.~nla A pulí; .ancígua,pucs:Ptolomeo el monte Gargano que alli-
~,(4~~k\.'»f1()r elc<:1nplo de Can Miguel, le pone en Apulia; y los rnoder• 
fl.<)§'(i~mpre cntcniiierQn que la Pulla con1cn';aua defde el fin del Abru1:0,: 
~i®t.i_dii:cil las t.réspanes o con1arc:.is~q ya quedanfcñaladas:yaun los·au' 
q)~r~ 'cfMYd he villo ,fie mpre 'C'lleritan :l~ Capidn~ra,por vna de las pro u in-
<¡j~ d.ctJ~· PuHaiy.fictnpreJáaduanadelosganados de Pulla,f~cobro en aq11e 
llil pi'qu;ío<;_iá.~dlion ~Q c¡uecada qualpodra fcntir lo quepo• bien tuuic~, 
~.rar.in~.ílro propofito bafl:a quede aqui tomaron afa y occafion los Eí-
p,a~ules y F:rani::e(es;pai:a ven. ir a las manos>y. aueriguar por d trance y filo de 

l.p l~efpaJa,lo que (us reyes nunca acabauan de refolucr,por mucha iníl:ancía 
que fe les hizo para que lo decerminaa'en,antes de venir a ro1npin1ienco. En 
qµ:e1daq10 a entender que no Ce contentauan con la parte , y qt~e cada qual 
de los reyes cftaua baíl:antementeconfi.J.dode íus foldados y foerfas.Pcro a. 
ello fe boluei:a adel.tnte.Por el prefcnte "!rey don Fadrique,defpues que fe 
paffoa Ifda,comoefl:~µ~aífcncado:pc;t la mala fatisfadon que tenia del rey 
~~.P~}iqo,fc con cerco con el de Fr.anci3.con treynta mil francos que le pro 
m~tio parafufiGtar frrqúa,f~fue a ponerenfusmanos,y meter porfuspuar 
t,as,,y:enfucompañia:fu m4gery hijos,yelcardenalLuysde Aragon fu fo-
bri~o. Su.hercuanadq6J 13.~atrit, rey na de Vngria,fcquedo en aqueJI;¡ yíla.· so que defpucs fue licuada a Sieilia. Su fobrina doña Yfabel, que fue cafada.· 
con· luan Galea~p,v~tdaderoduqucde Milan,de allí fe fue a Bari,enla Pillla.· 
Al tiempo que andauan eíl:as intelligencias entre los dos reyes, d0n Fadri .. 
que y el de Francia,en Flandes fe hazia grande iniLlnda con el.archiduque, 
pa~a,que,el y fu muger vinieífcn a Efpaiia a fer jurados por Principes,coLno 
era decolltímbre.N:icio efieaño al archiduquevna hiía, que fellan10 Yfa-
bcl.El rey fu fu e gro pretendía traelle a Efpaña,para GJUC aprendiefTe las cof~ 
tumbrcs de los naturales, y paraquitalle algunos Úniefi'ros que de fiis cría.-
dos fe le pegaron, como mo~o. Mas ellos acolh,itnbrados a la libert?.d de · 
Flandes, y gouernallo todo a fu voluntad ,no querían que el príncipe tu u íé!T e 
cercad e íi perfona a quien deuielfe ref pelto. Fue para fo licitar dla venida dó 
Juan dc;.Fonfcca, obifpo de Cordoua, 7 (;apellan mayor de los reyes. Y de 

. ·:' r¡ . . parte 
" 



H. l'l .. , • . ,;J.~- E r:. ..,,. - ' º ,,. ¿5i .r: t 11ior1au;e · 1panat11 .. 1 
parte del rey tle Francia.fe le hizo·gr~dei.n~anbia~~i¡üe p~ft'afi'e}'ot'.f* 
rcyno , co m~ at.fi~ lo hizo. ?e Efpa~i paruo en V41~idJniada qu'e f c± :apa(l1 
to en la Coruna,la.1 nfantadona Cataima;paracafar,en togalatctr~;qomb éi~ 
t-auaconcerrado. S~\\o de Gtanádadó fus padres tftauari,con grandc~acom~t 
pañamiento. lrlizofcala vel.aalos:veynteycinco.de •Agofl-0. P.aifarontoi'Í> 
ella alngalaterr~don . .Alonfode Fo~·~c:.a ay~·0bifpo d.eSantia.go, elce>n~y; 
condefa de Cabta,cpntltra gcntede;euenta. Def~~~ que falieron:dc1pucr 
t<>,cargo tanto el tiempo1quelas.nauesfederótar~n;y·dad6q11c alg~nasHe1 
garon.al puerto de Antona en lriga{Qtu:ra,las mas fe re~<5gi~ron•a I:.Qttdo.1 
Dende a dos de·Secicmbrefiguieron (u·.vfage;y con. b~eitltien1pollduatoll ¡: ¡fi 
la infan~a a Ingalatcrra.Cclcbraronfo]:as bodas~n-~Ar'tus fu éfpc;fe·et'l_Lóni · 
dr"s,muyfolcmnem'e11te. ~an pocod.urara c:fie gézo,:: quanrus tt~~ajes.i 
ionocente donzeN·a te quedan por patfar,folo por la Ioculra.ac vnhqbrc~efa' 
forado? Eíl:e mifmá'm~s concer~o lareynadoña Yfabd;quc doRROOrig<>' · 
Eni:iquez·Oforio,concie de Lemos,t:afalfc fuhija~oóaB"eattizdeC2llr~:ie6i · 

. don Dionys,hermano del duquede Verganfadó :Di~go, :y hijo·dcldiiqüc;' · 
dó Fernando,elq mato el rey doniuGn elfegúdo~de Pottug·at P'ára.faéitl~at! · 
efte matritnonio,los reyes les hizier6 merced ele Sarria,Callro;Ot'~ro;villái 
a que el conde de Lemospretédiatenerderccho.PorclrnesdeO~~t~,Cii'. · 
la ciudad de Trcnto fe.hizicr.onpa'ZCS entre el Ccfar y rey de Francia: cuya 1• . 
principal capitulacion fuc,que Carlos;hijo del archíduque,cafatfe cah.Cla-lf · 
dia,hija del Frances •. cafamicnto que otras vczes fe tr~to yconcerco1y ~l~ · 
nunca fe coi1cluy<li··. ;§·,;;\! l ?<; ~ -:-~"J ';1,_i:. ri i'í~;') • .. -; .·1 ···;: ,.... :: :~ :;.-~ · r:r •. _r · t • 'J ;. - -: ·, ¿ ( .. ' ,,.: , · " 

:, : '.J :· :-:· .\!J , 1 C.A P.: XL ~e. /¡¡11t'n;Ja del 11i·chiJu:1ue•J Elf..n~á; '; ', .. ; s·: ,. f ~; · 
. ' l . 1 Jf' t •. ' 

E. '.As arn1ada~ que de Portugal yde Francia fueron alcuante;apénuá' ·: 
; fion .d~l rey Catholico,cn_dcfenfa de V cnedáno·s~contra el !urco¡_ 

, . · . · ... no h1z1eron cofa de mon1eto.LadcPortugal llego a Corfu,y dcalli 
en breue dio la buclta. La de Francia palfo fobre la yfla Cie Xio, que era de · .· 
Gin-oueíes, y fin hazer otra cofa n1as de embara~ar el tributo qúe<Je alfillc4 • • 

uauad Turco,padecieronde pelHlet11cia,y dclticmpo,y de cnc:niigos, tan· 3e 
ta1nortandad,quc a penas de: tod~ ella quedaron mil hombres. Acudieron 
a la Pulla,que eftaua cerca,dofueron n1uy bien tratado~, J>orordcnde1 gr2n 
ca-pitan. Los V cnecianos afsimif mofe recogicton:los quales trayan veynce ·.· 
y cinco galeras mal armadas. Hizo muchoalcafo para todo~ que el Turco 
eíl:e año no Caco fu armada , que de otra f uerté hallara pota rcfiftcnda. En 
Efpaña,por vna patte \gs reyes Catholicos pregonaró vn cdido, por e) qual 
mandaró que los Moros que efrauan efparcidos de años atraspor CaíHlla,o · 
por Andaluzia, y fe llamauan-Mudéjares,o fe bauti~íl'en,ocJcfembara~aífcn 
la tierra. Por otra parte al fin de lle año ouo algG ruydo de guerra,quc ft no fe 
atajara con tiernpo,pudiera rebolúetcl reyno.Fuc aíSiqucclduquc de Me;. 
dina Celi~don Luys de la.C~rda,cft~ndopara m~i:ir {e cafo cofu manceba, 
·:; ;.{ .·~ li · por 
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por legitimar vn hijo que en ella tcnfa,por nombre don Iuán.Prci:cndia fué 
ceder en aquel e frado don lñigodeb Cerda,hc:rmanodel duque:cuyo hijo> 
llamado don Luys,eHaua cafado con hija del duque del Infantado. El qual 
muerto el duque de Medina Celi,juntofu gente, yen fauorde fu yerno fe 
pufo fobre Cogolludo,có intento de apoderarfede aquel eftado.fero el rey · 
le hizoaL~ifarquederrarnaffe ªiluella gente.que figuidfe fu JUlticia, y no Je 
~lborocaffe c:l reyAo:con aperccbimiento fino fe reportafle; qut fe pondría 
el remedio coino mas conuinielfe. Ouo de obedecer el duque, y don luan 
quedo pacifico encl e frado de fu padre.Soífegadoseftos mouimientos,fe tu 

Ío uo nucua que el archiduque y (u n1ugervenian por Frácia, y que fu lleo-ada 
· feria en brcue.Fueron muy fdl:cjados por todo el camino.En París Iost>reci · 

bieron có grande honri y ficfta. Allí por entramas partes,a treze de Dizien1 
brc,fe juraron las pa2es é¡ poco antes fe concercaró en Trcnto:y el archidu 
que hizo tod~s los altos nccc{fari?s para reconocer aquel rey por fuperíor: 
Juyo,comocode de Flandes, La pnncefa.eftuuo muy [obre íi,para no hazer . 

- alto en q mo.íl:ratfc reconocer alguna fuperiorid.;¡d al rey de Francia, De allí. 
cnderc~aron fu camino ,y por Guicna llegaron a Fuencertabia, a los veyntc: . 
ynueuede Enero ,del aúo de nue~rafaluaciori de mil y quinientos y dos. 1 5 ó i. 

E,O:auan allí pararecebillos,poi' ordédc losrcyesCatholi"cos,el condell-able 
io de Caíhlla,elduquedc Najara,y el conde de Treuiño fu hijo, y con dlosel . 

• comcdador mayor don Gutierre de Cardcnas. Para muefirade n1ayor ak.;. . 
· grfa,y que la gente eíl:uuieff e para rccebillos mas lucida, fe dio liceticia para· · 

que los que podian traer jubones de feda, facaffen cambien fayos de fcda: .'Í · 
aun fe dio a cntendet que holgarian los reyes que los que fe viíl:ieífrn de nue ' 
uo,hizidfen los vellidos decolores: que todo es mueftra de la inodelha de' 
. :aquellos de en pos. En principio defté año caf o Lucrecia de Borgia,con e 1 hi-
jo heredero Jel duque de Ferrara~ lleuo tn dote cien mil dotados, fló otras . · 
ventajas y lugares. Los principes,de Vizcayallegaróa Burgos, a Valladolid;·' 
Medina, y par Segouia pa!faron los puertos,y llegaron aMadtid~Los reyes,• · so del Andaluzia,y ele Granada doeíl:auart;por E!hemadura Vinieró a Guada;;. · 
!upe. Alli hizieron merced al dugue Valentin, por ganaHc para fu feruicio, .1 

y por contemphcion del Papa,dc la ciudad de: Andria, coi1 tituló de princí .. · 
pe, y de otras muchas tierras en clreyno de Napoks.Tr2tofe otrofi, que los : 
reyes,cl Catholico y el de francia,1comodafTen de rentas y vafaHos al rey dó ' 
Fadrique y a fu hijo.Llegará ]os reyes a Toledo,:alosveynte y dos de Abril~ , 
Hizieron afsimifinoen aquella ciudad fu entrada los principcs,a ficte de Má : 
yo.Ca porindifpoíicibndcl archiduque,fe detuuieróalgunosdias en Olías. • · 
Allifueron jurados fin difficultad alguna, en prefertcia del rey y de la re:yna, 
por príncipes de Caíl:ilht y de Lcon, en la yglefia. mayor de aqth~lla eiudad; · 
a veynte y dos de aquel nlcs, Hallaron fe prefentcs el. c:ttden:il doh Diego 
!'Iurcado de Mcndo~a,elar~obifpode Tolcdo,ton ottos muchos prelados.·. 

. - .... i ' - ; . . ' f f • b b b E.1 
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."• Hiíl:otia·dé Efpíña~:· · 
El condcfiable don Bernardino de V clafco,los duques de Alburqucrquc~ 
Infantado,Alua,y Bejar,cl marques de Villena,con otros muchos fcñorcs. 
Pufofc por condició,quc cafo que fuccedieffen en aquellos rcynos,los go 
uernarian conforme alas \cyes y coftúbrcsde la patria.Porefte mifmoticm 
po que Efpaña por la venidadefros principcs eftaua muy regozijad2,cn In-
gahterra federramauan muchas lagrimas por la muerte q fobrcuinoal prin 
cipe Artus.Q!!cdola infanta fu muger,a lo que fe enrendio,donzella,dado 
q cinco me fes hi:zieron vida de ca fados. Pero el príncipe era de catorze años 
folamente,yde coplexion tan ddicada.,q dio lugar a que cíl:o fcdiuulgalfe, 
y fetuuidfe por ,·erdad.Embiaró los reyes Catholicos a HernanDutá]Ue de 10 
Efi:rada,paravificar al rey Enrique de lngalaterra,y tratar q Ja princcfac.afaf 
fe có el hijo fegundocle aquel rey.El empero ni reílituya el do~e dela prin 
cefa,ni acabaua deeffeél:uar aquel matrimonio,que fuedefpucstan defgra-
ciado. Vino efl:a nueua de la muerte de11:e príncipe, en fa~on que poco def-
pues,es a Caber afcys de Iulio, en Lisboa la reynadoña Maria pario vnhijo,· 
que fe llamo dó Iuan,y vino a heredar ,como primogenito, Ja corona de ÍLl 
padrc::grande y valerofo pr¡ncipe que fue los años adelante. . í · , 

1 ·;: • : • ' . ~¡ . . ;_ • ·:~, ·~. ,~- .-.-·, '.' . ' ·,.. ' . ·' -.. ·. . . ' - . . '. . '.1 

. t.' . . ·• CAP. XII. ~e el duque Je C1tlttbriafi1e tmhiado a EJP•ñ,, . 
. p.. •. •.V f ofe el gran ca pitan f obre Tayanto los m efes paffados ,como queda &o· 
· . dicho .. eftauadentro affaz fortificado el duque de Calabria. Toda via 

... ·· el mifmodia qucatfcnco fu ca1npo trataró de tomar aísiento: y al fin 
el duquc,por mc:diode Oétauiano de Santis,concerto treguas por dos me- , 
f es,para conf ulcar al rey fu padre,con fcguridades que fe dieron de no alte-
rar cofa alguna.Defpues porcaufa que los meníageroscmbiad0s al rey dó 
Fadrique,no boluieronal tiempo feñalado,fo prorogo la tregua halla fin del 
ano paffado, con las miíi11as condiciones. El qual termino palfado, por~ . 

. que la refolucion del rey don Fadrique no venia, acordaron que la tregua 
fe concinuaíf e otros dos me fes , y la ciudad fe pufieíf c en tercería en peder 
de Bindo de Ptolomeis,vafallo del rey Catho\ico,y de cuya perfona el gran JO 
capii:an hazia mucha confianfa, con promeífa que palfado aguel nueuo pla 
~o,fe daría fin cardan~a. Pero que la perfona del duque fueffe libre y affegu 
rada,con todos fus bienes y fc:ruidores. Bn el qual tiempo el caílillo de Gira-
chi,q eílaa tres leguas de la marina, y erademuchaimportancia,fe dio, y el 
principe de Sah~rno vino a verfe có el gran capitan, para tratar de mudar par 
tido,a tal q a el y al principe de Bifiñano,fe lesrdl:ituydfen fiu eftados. Pe-
día tatnbien para fiel condado de Lauria,y cinco mil ducado~de renta 9ue 
fus antecefforestirauande los reyes palfados: que eran den1aftas fuera de fa 
fOn,y muefha q los animosno efl:auan folfegados.Porel contrario mud1os ~. 
barones que con el rey don FadriquC' fe recogieron a Ifcla,fe vinieró al gr<'ln · • 
tapitan:de los quales acogio lo~ que le parecicr~11 mas in1portantcs pa~a ~l 

·• fc:n11c10 



'fcrut~iri-l'.kl tcy, y entre 'ellos a Ptofpcrt>y Fabricio Colona, porqüe le cer-
. tificláuati>;que Venecianos los pretcndiariauerafu fu el do, {untocó ello don 
Diego de Mendo~a>y Iñigo de Ayal.a, ouicrpn..d ¿.2fiilloyciudad de l\.1an- . 
frcdonia, por trató con el alcayde; que fe tenia· por el rey don·Fadrique: fi 
-bieri-él'(-eoor de Al\'tgteviit" con gcni~ifocorrct los:ccrcadof. L;p;iudaqpe 
·Taraneo1eri fin,confórme al.concierto, fe,con-:ego~<>n fu!i caftilJos~ al g#n 
'capiC.an•Y: porque entre l:lS..qondicioncsdel.mncienó, vna era; que .ef duque · 
tic Ca!nbr~a ptJdieffe libremente yr-dondequüieJfci: por:el p.ref~nte fe fue~ . 
·Bari¡qmitoda vía fercnia por fu padre(bién quela ciodlld noeraft.iert~,y el 

jo c;alhUocufa lbna)para cfpcrar.alli lo-<iuc elle man~(f~,;cáno.qúcria apai:c.at 
· fe de fLt voluntad •.. El gran.c.ipitanctcnia.~a11, Jefe0. de: conc~nl1llc con el ·· 

rcyCathohco,porque no fefucífe a Fráncia, dcque.f>9dtiari refulrar incont · 
ue nientes •. M ou ieronfo tratos ·Cobre ello 1 .y .offrcci3l e.ur.ey n ta mil d u cadps 
derent.a perpetua;cn vafaHos,partedelr"}lUetdc Nap9lcs!, pane de Efpa11a~ . 
que era todo lo qúe d pedía, y podia defcar Cnc,l eH:ado:co que fe batlaQa~ . 
Via el dnqu:::quc le cítaua bicnáquel pirtido,mas no ferefoh1iaíi~1lavolu.11 
rad de fn padre. Pocoaddante labiuqa duqucfa-dc Mrtan fó prima., P9r tiQ 
yr a Siciha,do la co1nhida1:1an que fue(fc·con Iareyna deVngria (~1 '.tiatfc re_ .. 
cogio en aqllella ciudad. Ella feñora pudi:>;tanco con el duque, tJU~ le-hizo 

10 e[cduir vna carta de Íl.1 tnano a} gran capitan, en que' le pedía, que fin etn: 
bargo d1: la libertad-que tenia concert:idapru:afu pcrfona. por ver que la inT 
tcncion de fi.t p,tdre era otra de lo que a el ]e conuenia; Je rogaua le en'lbia!Ie 
:il fcruicio de lo5 reyes Catholicos:q efta etafudcterminadavolt1intad 1dad~ . 
que por refpcél:a de fu padre,nofe :itrtuia a puhlicalla.No parece que el du 
que perfeuero 1nuchó en.eílc propoftto: porque de masq\.Je fu padre hizo 
grande csfuet~o,con éattas y etnbaxadas q~ ~mbío al gcao ta pitan, pata 
<]UC conforme al 01fsiento;de;iaíle yr libr.c a:ftt hijerq uc no era de cauallero · · 

· falcaren fo pahbra,y gue fe dcuia acord~r dela a:n.1Hbd quelehizoen tiein 
. · pode fu. profperidad: el gran capit~,qne lctcniaptteíl:as. guardas.p;iraguc: no 
~ fe fueffe,por ;itraelle a lo que defoaua,fu'éra deb renta que-le offredo antes1 

de nneuo \e promet\a ,departe del rey Catholico,de c¡¡talle,o con la reyna 
de N .tpoles fu fobrina,o corrfu hija ht,princefa dé: Gales,d vno y el otro p;i.r • 
tidos 1nuy auentaj;¡dos.Sofpechofe que cl€onde de Potenda,don luan dd 

, Gueuar:i., c¡ue le ellaua fietnpre a fu lado, le muihua del color que querfa¡ 
· Andaua el duquepor aquellos pueblos dela P.ulla í aunque pirecia libre. 
tan gu:1rdl.:lo,que no fe podia yt a parte ninguna:tanto que a pePa!; podia 
falir a ca~a. Por condufió,clte negocio (e rodeo de mancra,que boluicró al 
duque a Taranto. OeCde allí fe dio orden a tu2n de Con chillos, cue r.n vni 
g:ilera le tleua!fe ~ Sicilia,y a Ef paña,por entender q en pre(encia las partes, 
mejor acordari in todas f us haziendas,y el dug'ue fe conhrn1¡¡ri:i m cj0r en el . 
fcruicio y affició del rcyCatholico,q tanto en d_cudo le tocau:i.No parei.:e.fo 

' ~: .··.. · · Iwan de Mariana. . ·· . ;. · b b b i . ]e: 



'I ., 
'·1 

l 
iJ ' . 

. , r~. ¡¡ 
f 1 
1 '.I 

i 1 ¡, 
¡ I i 
: \ 

7·56 .r,,l'¡··Hiiloriad'c·,Ef paña:i. I. 
le gu'ardolo que:eftaú!l 2ffentado~ Enla,gucrr~quiena}! quede't6d<> puntP 

. lo guarde? ~n la guerr2,y no nmbieri e_nla"Paz,y: mas ennegociosdc cLladQ.? 
... ;·,_..,: · •. ~ ~~_;¡~_ '!;',' .•• .-._!_ ;i'1 ', \~ -~'',"'!'.~:::~-: .. ;,:~·.:. -~l{_; ...... :1";::·:¡· ,•. ~.f ~-,.l.,-• .... ~./_.,.., ... ,-,~ 

;·1 : .•. •¡ 1 : :i~~.: C A P:· Xl~I. ID.ti prin.cip_io ~e la guerifl Je Napoles: ~ ;.·i;.::¿~ 1~ :-'E' 1 
: Os generaies cle Fra11da y· E.fpaña,quc,eft~mn.1 chd rcyoo cle'Naptj--

n · • 1 ·les, comunicauanentt~·fiy.c4'.>n fus rcycs)la fcrma 9tie fepodria:cc~ 
., . . ntr cn-conc~:it:d~r aquellas diff~rcncias ,para que fe conf efúaíleJa con 
cordia',y no lkga~tt a rompi~ienc0~Sobre loqual,pocoantes q1.1e jutaffc'n 
21 archiddqilc'p-or;•prlncipedc CnfHU¡'., 'Vino a Toledo de par.re-deJ..,.e:y d'i: 
,Fran<::ia·d fofic:>li dc'C:ot<:<>n• La turna de fu pretenfion era,gue Jas prouindas lO 
(Júe fc:tdjudiearon"a'Frarida,t1tt11tarianrn~nosquc la Pulla y Calabria:y que 
pues erat~t\Yrt:[e:fitt,i'c{fe ~ecrimpenfíl•~:quedatie la Capitinata por:Fráncia• 
A efl:o refpondi0:th~ey Catholiq0:;q~c fiel rey de· Francia fe tenia por ag~a-

. uiado en la ·pan~cion:sfedá cootenro:que trocaífon taJ prouincias:y que fito 
. da via t)Oe~a·rt~;omlpenfa;;.fehi~idfém el Principadó·y.Bafilicata que efia-

u:.to"por ;f)árcirtque }ai Capiti.nataera ·lo mejor de la P.ulla, y no era razon que 
fc1deftne!mbt-~ffe dell:i.En;c~ndufion', q-l'.le holgarj~ de.dc:xar aquella dHfe-
"ttllcia a,! joyq.;ro·y.determinac'.ion del Papa, y delos<cardenales. El Franc(s 
noveni:acel'l,tl-ingun~deftos partidbs ,; y .d nue4üe no !e eíl:aua bien,por no 
priuarfe:de la ciud~d:deNap-oles,y del tnuJó dc,rey dc:Napolesy Ierufalem, 'º 
que conforme: a J~¡c~ñcordfah~r::ba,le pertencmian: y amc:n:izaua <1ue vfaria . 
defuer.fa;T,ant()·qu:e V.o di:i;ccilno:losen1ba:icadores de-,Efpaña,en elle. pro,. 
poGto le ~dixeíled,{]ue d rey (úfeiíorguardauitodo lo atfentado,refpondio. 
que el h~,zia lo ~ifmo,y q(obr~ cffo';ÍJ fudfe· mebc~ei:., baria campo con el 
rey de Efpaí1it,y aun·con:tl rey de"Romanos.~eípon·dioGralla,quc el re-y fu 
.tfñor eraran jofro ptincipe;oomo ene! múdnleou.idfe-:y qllando fu el.Te con 
~cniente l~def~nd~ria poi fu pe~foná:a quien q:Ui~r.i.g f.uc_Jfe.~cplíco d rey .. 
El rey dc·l·Jpatra ~o ha de fer mas que yo. Grall:rref pond1o:N1 vos n1as que " 
el rr:y mi fcñor.Laverdad ~sque eli:cy Catho.Jicofe mollro indinado a la " 
p;iz, y efcriuio a fu gcneral,q pdt todas vi as faproc~r:aCfe .~e encfto le haría JG 
mas ferl.irci·o.-éj ·ficon guerra le dietfe conquitb1do todo el rey no. El primer · 
principio que fe-dio pára venif ·dcfcu~iertamcntc a bs n1anos, fuera de otras . 
cofas nienudas,fue qúádo el feñ~r deAlegre,q feintirulaualu gattiniente de 
Capitinita,entro con gente de guerra para desbaratar.el cerco g los Efpaiío 
les cenii'Lfobret\.1antredonia:,éomo queda apuntado.y nocontenroscó dto, 
en el tiempo que el grá capiran:eíl:aua occupado en lo de Tar:;into,fe ¡;pode. 
raron de la ciudad de Troya,en la Capitioara,y de otras p\a~as.Q!!e fi bien 
los requirieron hs reíl:ituycflen1y no contrauinieílen ª'ºconcertado, no hi 
zieron caí(). Antes éj fe paífa(f e mas adelante 1acordaron los dos generales de 
venir a habla. Para elto el grá capitan,compuefi:as que tu u o las cofas de Ta· 
ranto, vino a Atcla;y .el duque de Ncmurs a Mclfi1pueblos dela .B;dilicata.· 
... , . · .. ,,. ' · , ·· ... ... · .... ,,, .. · E11a .;~ · ·.J.<..;._,,~~' , .d'.~~l\ '.~.J;.-'.'.~':.W~ .. ., 1\. 



Libro ~igefiino feptimo. 7 5 7, 
Ella én medio del camino vna hcrmitadé fan Antonio: en la qual acorda: 
ron de ver fe. Lleuaron el vno y c:l otro fus letradQs que alcgalfen del dcre .. 

· cho de cada vn~ de las partes. Los Frácefes qezian ,que la parce de E ~1aña ren 
caua fetenca 1111.l ducados masque la de Fra?cia,y que era juíl:o,conforme a . 
lo acordado,ou1eífe recom pcnfa. Los Ef pano les replicauan ,que deu ian anee · 
todas cofas fer rellicuydos en la Capitinata,dcque a tuerto citauandefpoja· 
dos, y que hecho cíl:o,ferian contentos dc:cumplircon lo den1as que cftaua' , 
afi'entad o. Def pidieronfc fin cócl u y r nada, dado que en ere los general es ouo . , · 
toda muefirade amor,ytodo gencrodecumplimiéto. VHl:o que ningunas , . · 

ío diligencias.eran baíl:antcsparaacordarfe~detcrminaron cncon1endarfe afus .. 
n1anos.Efcriuieron a fus reyes ella rcfolucion:hizieron in.íl:ancia cada quaL 
delaspartes,para prcuenirfe de focorros de gente y de dineros.Junto códl:o, · 
el gran capitan, por la falta que padecía de mantenimientos, repanio parce; 
de fus gentes por las cierras acl Principado.El capitan Efcalada con fu com • 
pañia,llego al lugar de .Tripaldatecho alguaos Francefcs que allí eft~uan, y, . 
fe apodero de aquella v1lla,que cfia trcynta.millas de Napolcs.Otroscapíta· -

1 

nes Efpañoles fe apoderaron al tanto de otras pla~as por aquella cotnarca. ! . ;~i¡; 
Eíl:o tuuic,ron los Francefes por gran befa, .tanto que llego a oydos del rey ; · . 
de Francia, y mando embargar todos los. bienes que los Efpañolcs tcnian 1 · 

ío en aquel fu rcyno. refolu.cion que paretia muy nueua y e:icorbitante, que¡ . 
fin pregonar la guerra:, ni dar termino a los Efpañoles parafalirfe de Ftán .. 1 
c-ia, les quicaCTen fus bienes y mcrcadurias. El rey Catholico hazia toda via · 
infrancia que los f1.1yos fe conccnaCfen, aunque fudfenecclf;.irio dexaralos ¡ r 
Francefes lo que tenían en la Capitinata, que era la mayor parte. Torna .. , 
r-0n P.ues los generales a juntarfe de nueuo en !lquella hcrn1ita de fan An· : 
to nía: nombraron perfonas que hiziefren el repartimiento de nueuo ' ee J 

manera que los Fra11cefes moftrauan contentarfe. ca entrauan en diuiuon , • 
el Principado; Baíilicata, y Capitinata, qtte era todo lo qúe podian defear. 

" Miencr:as eíl:e repartimiento fe hazia, los Fra11cefes r~for~aron fu cawpe . : .. 
~ó de mil Suy~os, y dozientas lan~as, qu:c les vinieron de Francia) junto con · , 

cantidad de dineros .para paga y focorra de Ja,gente. Credoles con tanto . , 
el brio. Acordaron con cfte focorro de romper la guerra de n.\leUo. Apo' ! " 

deraronfe de Venofa,en que cl\aua el capitan Pedro Nauarro.que ainil:an-.. 
cía de f us foldados,rindio aquella piafa a partido. Tomaron a Q~arat;i, que, '. 
fe la entrego Camillo Caraciolo.el vno y el otro pueblo ella a d~ze nlillas de · ·.· 
Barleta, do al~ fafo~ fe hallaua el gran. capiran , con la ~a~or parce de f~, . 
~ente.En elm1C1not1empo fe rebelo V1feh,pucblodel principado de Alta• 
mura.Acudieron los Efpañoles arccobrallec9n las galeras: pero ya que le · 
nuian entrado por fuer~a, fucrG>n rebatidos por los Ftancefes~que fobrcui· · 
nier()n en defenfa de aquel lugar. El cilio en efia Í3fOl1 tftaua muy adelante; 
y,~! ~ainpo ~raqc~~ en, ~ara~a pad~cia falta de ~gua,y de bbn~en~n.1ient¿; . ·. 
"·' ' ... [ ' ' . . . . ~ . . . 

'':-. 
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Ca nueftra ~a~alleria lest:oma1,ia lós paffos por dóde les ~enian.' Acordaron 
falir dl)nde,y por la via CiJUC llcuaron,boloicron a ponerfea la ribera del rio 
Ofanto. Alli p~r e llar n1uy cerca de Bar leca, a los v}tiinos de Agofto 1 el. 
gran capican con fu gente muy en orden, les prefento la batalla. Como no 
falieífen a ella,antes continuaffen fu camino la buelta de Melfi., algunos ca-· 
picanes de cauaUos los fueron picando en la r~t.iguardia, demanera que les . 

·macaron alguna gente, y lestotn:iron buena parte del fard:ige, y parce de la 
recamara del duque de Nemurs, y fcñor de Aubeni, caudillos principales . 
de aquel campo. Efperau;in los Franccfes orros mil· Suy~os, qu-c eran llega.· 
dos a Napolcs, y quatrocientas lan~as, que cftauan en Florcncra, y haíl:a fu l,Q 

venida no fe querian auenc'urar. El gran capiran para preuenirfc, haziainf-
táncia con el rey le embiaífe con fu armada gente y dineros: en particular 
pediaquatrodentos ginetes,y dos. mil Gallegos y Aílurianos, ·Al emba-
xador don luan Maquel, :;iuifo eri todocafo le encaminaífe dos mil Ale·. 
n1anes, para mezclállos con los Efpañoles. Y para recebillos y encamina- . 

. llos por el n1ar Adríacíco,embio a':Ancona a micer lv1a)feric.Elrey Catho 
J · lico no fe ·de[cuydaua,ances mandó ~preftar vna armada, y por fu general 

· a Bernardó de Vllamarin, para que Ueuaffe diner?s y gen ce, en p:ircícular 
· dbzicntos hombresdearmas,y otros tantos gineces, en algunas galeras, de 
l<lS· qua les le nombro por almirantc:Por otra parte pérfuadia al Cefar hízie[- 10 
fe la guerra en Italia, a que reni~ tanto derecho ,:y pufieífe en polfe(sion de' 

,. MHan vno'de los hijos del duquedcfpojado,que andauan defterradps ypo-· 
bresen ft1 coree.Venia otrofi en que pufielfe en. Florencia al duque Valen.: . 
tih;p.1ra quetuUieffe aquel efradopor el ímf'crio,con titulo de rey.eíl:opor 
téo¿r al Papa de fu parte,quc fun1mamente lodcfeaua:con quien el rey Ca~ 
t~olico:prétendia,por medíodcfucmbaxador,aliarfe. :· r ~ .. :,.n·,.·,. uuH:; 
. ' •. 'f_• ¡ .. - ·,• ' : .• ;.,,,. ,, l;, ;_ ; . ~.- ;¡ ;"')-;¡ ¡.: · .. - : '!f.t '·.(. --, .• ,t¡ ~ -: z~ .. ; ,& ::. ~-l ;_-. ,., '/·:·1• -~··.' 'r:-· r·~~;- ~-::t.·f·-~ 

.n :¡ 11. li' CA P. XIIII. ~e ti archiduque p4rttn para Flandes. 1·;, 1.
1 

:/; b ' E' ' Ntrti:utiofe el rey Carh?Iico 'alg"unos días en Toledo, para fcfiejar' ~ ' ' 
· .. ·~tos f>d,nCipcs fus híjos,losqualcs ?cxoa.llí con lareyna,y el con inten JO · 

· · ... ·to de allanar los Aragonefes,parno la v1a de ~aragofa,a los ocho del 
~sdc Tulio~ Tenia conuocadas C'ortes de los Aragonefes, para los.diez y · 
nueue Jel mifino mes. defdc el camino e1n bio prorogacion dellas. Halla-
uafe en '~arago~:i. por principio dd mes de Setiembre. A llí,p~r la pridfa e} 
d gr2h capitati dauapor la armada,dioordé que fe acabaffe de apreflar otra 
.de nui=uo acoda dili~encía,y que có earte della partieíie Manuel de Benaui .. 
des, y en fu compañia quacrocientaslan~as,pcr mitad hombres de armas y 
gineres,y rr~zientos infantes. Poco adelante mando que con el reíl:o dela ar 
rnada parcielf e Luys Portocarrero,feñor de Palma,cauallero éj mucho íiruio 

· en toda la glferra deGranad:i: pa.ra que con ygual poder:¡l gran capican,.iyu 
daífeen aquella guerra.fueron en fu cópañia en aquella jornada,treziencos, 
t .. .t , '" -· .. hombres . 

' ¡ 

' ' ' 
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hon1brC"s \tearrnas ,.y quatrodenros gineces,y tres.mil infantrs, Tod.c..fll.s:_n~ 
~dfario,por el n>v<thoOJprleto eri c;iu.e 1as cofas clb.uan ~n aqticl-rc)1 11¡C(l:'cfpe~ 
tti,al: en. Calabri.1.Iun.to,con ello tra;ó el ~ey de ligarfe fOO V. ~ilc~i:.11.1.?s~ ,9ue 
xnofi~auan indin;;Jfc mucho a ello.Para n1cjor efpcdrdon. drft.c;.p;~J",ticqJar, 
i:ornoa en1bí~r ~ Loren~o Suat~~ de_Figucroa a Venecia; p.ara .. <Júe ]o con. 
~lpyc~c,y qffrccje,íL: a aqucH~ fi~~ofia.dc fu par~c,; ay~íd~ para lo ci~.~ilao,o 
del Abrtifo.Flizofeb propoÍlcilH1decorte~en.~ar~go.~ihCldia frfi~f?do.Pi· ' 

' dio el rey ,que pues el_ príncipe don Tvliguc r era n1ucrro,juraflen por princi..: 
·. pes-a fa ~rchiduqueltdoó,~ I uan>t>, co:mo a :hij:a m-ayor.filya, y .Afu.1natído. 

~ .\~in1ifm~ pe~ 11;,Úru~~Clfn-,pa~l.a guerra ck N-3R?les,pue$,c:ra €,n·pr~~ 
. prrá de ~q~ella ~Qrona.~ .V1n1e~~n Jl?s Aragoncfes f:ipiJn;iC:U.te. en·, l.o,.que (et 
Jcs,proponra~ Entr.etanto que f.et~ar~ua &e la ay.u~;pqra 4 gu"rra,proucyo 
~1 r~y:que lo~ p~i!1:aipe~.aprc~1:1faff~n fu vtnida,q.i,i~a111,l 1Jb eran llegados •. 

, J:.µcron re~el?i,d_o§ con nnrch3!~le$~}?,,Yél losve.}?nte.y µ,~e días de qcb,ibre 
lfiÁV:#~ro_n el91n,ena~e,con ~"1.tt~r.e.l11oni~ Y:Pf!=-l¡lt:ncior~cs ')ll-~ )os Arago 
n~(~ta~.oil~i:ulJir.1'~· ~fsi la¡pr~pc~(a doña Iu;;na,fit~ fa primera muger que 
c;o,Ar.ig.orr:h~.1 ~l}fon~es .f~ jl};t,~P.~r h~redera: e;a~a rcyna doña Pecronílla • 
nQ'. f. u_J!11.u~aq!\ :p,.or pri n~efa 1nrenco11cc$ fe vf~~{:l,Gµo¡~i:~bida por reyna_.~ar. ~~ 
ti.~(~ poc.~q<;fp_µe~ el an~hiduque p~ra M~drifl,y, ~r~c.f la: príncefa,I:-J.~zola:el! 

JoJ r~y~Qm}láñi-1.Para prelidir et} Ia~~Qr~sqe A rag.ii:t~4,la,qµ~Jecood~y,ef .. 
fcn,non1'*q·~Íu hern1ana la reyna 4~.Napol~.~~Laq14~l de m~fes,3B"~'s;pµ,• 
blico quer(i.affar a !calia, y'.,c~n eftc iotentq t-e,partio de Granag;i,,J?nde .ª 

· . l! {:Jg~n e~,1~1~t1 los reyes. Apor4.iron que to,qo ~l,rJ.empo. q1.1e. ~n .Aragon. 
f~ dl!tU\líe(fe, fuc{fe goucrnadora de aquel r~yno, con10 ant~s lo. era don.·· ~ 
Alonfo de i\ragon,arfobifpfl ~e1 ~atago~a,_hijo,dd rey C:ithRl,í~o •. Efl:aua .. 
cl;;irchiduqt1e,<lc mala gana ,en, Efpafia, y d~. p~or; fus corceCanos., Por los 
c:¡;1alesfe dq~;iua g()uérniar, en e.fpetia1 pore1 .1rfobifpo de Befanfon,que le 
hj ~o có111p~ñi~ én efre Viag~ ,1y f ~llf.~º en. Ef'paii~ Jt:>s di as paíf ad()S .:. y por. el . 

, Cenar.de V ~re.ip~rCooas 4eaftc1crn·111uy·Fra~i;~(t."s.. Tomo color p'1~'1 parr1r• · 
30~ fe, eiuc Flar1€ks q1:1edo a fu pat.tidá.dcfap~rceb,ída de gente,1~e ppr ca u fa 1 • -

d~I ron1pimientoentre Efpaiiª y Pra.oda,podt;ijl .~~.ccbir algun daño>ftel no ... 
. · af5illietfe. Procuraron los reyc~ aparta He de~cpr~pofic9,m;ay9,rn~cnte que · · 

la princefa.ell:aua. muy preñada. No;bal1o djfígencia alguntl; Qi ;para di::te• . 
neHc:,ni pára que no paífaífe por. Francia en tidmpo tan rcbuelto. Dezia el, ·. · 1 

'*-1e fcrí.1 p~rte con aquel rey , para que fe V.i,niefi'c a concordia: de ~o qual ! · .~· 
por el n1if motjempoauiadadointencion,ypXapucíl:o fe refHruyeíleel rey 
apn Fadrique en fu reyno' con e.iercas conqí~io9es y tributogne .tJ.Ueria: le:_' 
pa~aíle .donde no, que los dos r_eyes renund~ffen, fus partes, el Catholico · 

. C[l fu nieto don Carlos,y el de Francia en fu bija cl~t1dia,para citie le lleuaf· ~ 
fe en dote,yj (~. clfeét•JalTe el c~Cat'lJient.o etwe los.Jos, como lo tcni;i n con-

, ce~~ª~~~ ~QdQ cltoparc~iQ,~,Qu:ece~in1i_cnto,J a .propoficb~br·: de[c~yd~l . 
\ : '' ;· •' .' ..; ·~ loo l . ; 
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·11 rrt Ca.tholicó,'y'r'oríí:lr'3fus ca~ÍtmcsdeGpereC:bido$. En C<l~clufion'ei 
·"· archid~quc partio deM.adrid,do,¡iClc_ dexocon fus padre! ala princcfa.tom<t. 

ti cam~f.lº de A-rago y de Cataluña, y p'or l;a villa de;Perpiña11~ Vinote alli et . 
fa1uoco~dHt" dd~cy Ludouico.,c~ que entre en Fran~iaJ.y figuio fu camtJ: 
no 'hafta Leon,.eo que ala fa~on feliallaoa el rey de Francia, y el cardenal d~ 
k.oan,1egaqo del Papa. Pc:r.o efto flle. al fin d~ftc año,y pTihdpio ckl (¡guié' · 
tt.hoi'u~titosa'laguerradcNapoles •.. ······ ,., ''.' ' ·., :: ·' 1 

, .. ·~· ; ·.'1 .. 
.. •' r ' . '1;-,,f,. ' '¡:t1'.t) .... _,.,,--\_:·-.··-·r¡··,.., .. -r~(''''" "., .. ,,,"!" 

. - ' - - - - -· •· 't _,.. J ~ ~. " • -' . s .-· ~. . • ' ' .·~· • ·; - • ·- ~ ~ ti .. ~· ' -. \ _. \. ' ~ J ¡ .' •. ,, 

·"'e A P.:Xy. SifJ1tT·•1cnnu'é.me~ite qt1r,tlrf)Ca~~ólié'r>.:pt1j[araf. ltAlia.·,: ·: . 
·I G Oñtih'tla.Uafc ~n:~;ila fa~ón la' ~a éln clttjino' á¿ Napoles,y el ftic';:. '° 
i 'g'o'fc: eniprehdfa pdr·t:odas partes.lá'm~yorfoertá'Cárgaua en lo de'. . 

" , , . liPulla,y ehCalipfia. Lospritl'Cipe~ de Saletno,y,de ~iftiíano,yRofJ . 
. fano; y eJ conde ~e M·~liio;c-íl::1uá ena'quetla pattt~o.1u1:oelt~tados por Fran' 

da. A:~o~da~oillc)S· Fran~~.~s4e, acudir· á~.qu~~fa prouincfa eón ·?1ªs.fu.er~s~ 
para eil:ó qu-e en la Capttt.nata·queda(fe ~l'Fértor de Alegre, con trezu:'~r 

. • Ia\'1~aS::en .d~rrá de Bari O,dfiilr dela Pah~a,Cbn tjcras crezienc,Ás-;y mil folda-' 

' ~~~·;;; :!~~{tj~~$~~;~:~~~~i~~1~~~~º~~~~~~A¡~~~~~i~t~t~~ir! ·· .·· 
. H~sa-con· aoztentas lan~~s,y n1ihnfantes, y que mbGur de A~bcn.• quedafTcí . 

·. e1fBf pilla~obt con 'cJ°ila lá'déhias gente ,a \féynte y quatro mi\l'asdc:JJarltt'a._' ª°' 
.· Po_rficr l1\"de Aubcn(qtfe·1tc(i,nfignaíl'en lodc Cal ah ria: ca prctendiael duca '. _ • 
do de 'l;c:rranúi.út;cfe que híiiera n1erced ~t:rey Catholi~o alfan capitan.; ..• 

1 ··1 

!. I¡• .• ,. 

\ 

· Por c::!hi'P'orfia concertaron qUe ~m bos fe endetefaífcn hazia la· parte de Ca' · · 
~ hbria.Con tód() el de J\ubeni fue prime.ro a la tierra de Bari, con ciento y'. . 

ch1s;uentl \at'i~.ls,y nlilinfuntcs. El dé Ncrburs, dado que publicaua yr a C~ · . 
labrb;reboluio. ta viade T~rant~.Tot1;\o,dc catnino'a M:atera,~yCaíl:cllane .. ; • 
ta.pueblos d,epoca defcnfa:y ae:;barato·atcbndc de Matera, y:~l obi{po de': · 
f'Vlazara,'que ei1atian en Matera con al~una gcrite~ Coneílbf<:'pufo·fobre · , . 
T ;ir~n'to¡ do penfo hallar ::i.l ~1íquedc Cab~ria, que nueuc: di as antes de fu; . 

'~-

, · llegad4era yapaftidopara Sicilia. Salieroti algun:¡scornpañiasde Efpañqlcs '.JO:: . 
· que eíl:aua1t en aquella ciudad.caq:!;aron con tal denuedo y dieron fobre las• · , 

cfrancias de loscontrarios·;qu'é'.losfor~ato~ a leuantarcon verg~ell~acl cam; .· 
po; y paíf alle a vna ca fa fuerte que ei'laua a vcynre y dos mi\1as' de Taran-· •. 

· to~ y efto con irítento de rcbolucr fobre el tctticorio de Bari, y alli juntar-: 
fe con d dé Aubeni,y apode'rat!e de Bitonto,oencaminarfea Calabria. Suc ·. 

J cedio que los Francefcs qu .. u'an en la Bafilicata,quecrad n1ayor golpe· 
U \ del campo Frances,embiatAfi~·Barleta vn trompcta,endere~ado a don Die , 
!\ .\ ·~ go d1: Mendoi;a,con vn Cí!-rte~en que onze cauaHcros Francefes,defafiauan r .• 

¡ i · otrostantosEfpañoles,parah~zerconeltostldiafiguiente,ahoradenona, ~ 
ii ' ¡ 1' :, can1po. Señahron lugar entre Bal'leta y Vifeli,y affeguraronle.:Ponian por t . 

. . · , . . condicíon, quelos 11enddds qU:C.d·aífenp<>i:priftoneros .de los vcnc4dore'i, ·' •. 

. 1 

••1 "~ ' .. · · · • i' Accepto. 
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' Libro Vigefimo fept:iino. 

, . Accepto' el defatio el gran capican,fi blen cltermino era muy.breue. EfcO: 
" gieronfc los onze,y~rrcre los dcmas el ml)y famofo Diego Garcia de Pare• 
' dcs,que como .IT!uy val~cntequc c:ra,Íiruio en efta guerra muy biE:y al prin . 
" dpio della paífo: tn Galabria por car01o1CI de: feyfcientos foldados. El dia fi. 
'' gui~lu·c,luego pot'la mañana, fe pufieron en orden.El gran ca pitan para ani 
';; i'nalldS:,ddante Fabricio,y ProfpcnrColona,y cl~uquede Tcr~ens,y otros 
¡; muébos cauall~r~.~;lcs h2blo eri1 efia manera. La primcra:cofa que en el he-
'~ ch<? de las ármas deué los cauallcros hazer,esjufiificar fu qucrella.Deíl:a no 
;~ ay qtiedudar ,fino que la jufticia de nuefrrosrcyes es muy clara, y que por el 

10 conftguienccfer.a 1nuy cierta laviltoria. Concercaos por tanto muy bien~. 
;; y ayudaos en clpelear,como lofa~ys hazcr:: y acordaos q en el tranccdefta. 
'~ pdca,fe aucntu'.a la reeui:~cióy hónrade nueftrapatria, el fe~uiciode n.uef ... 
,, trog reyes,y el bien y alegria de todos los que aqureftamos:tttulos que cada· 

. ,; qual dellos obliga al buen iolda~o.a po,fponer la vida, y derramar por ellos 
,,! hfangre.Q!!e fino es.con la viél:orfa,con q roíl:ro bolucreys foldados?quié. 
' ost;niraraá.la cara? A eftas palabras rcfpondieron todos, que cíl:auá prcfl:os. 
; a p~rdctlas vidas,antes que falcar al deuer. Salieron con quatro trompetas~ · 
· ,. y fondos pages. Entraron en la li~a vna hora antes que los contrarios. El com: 
: ' bate fue muy brauo. el f1:1cccífo,que de los Francefes quedo vno muerto, y 

18 y otro rendido, y nuco e heridos, y muertos ó~ros tantos ca u allos. Del os .E f., . 
--pañoles, vno rendid<> , y dos heridos :; y tres cauallos muertos. Llego cb ' 
>'; combate halla la noche. no pudieron los Efpañolcs rendir a los Francefesr · · · 
:·. quecíQuan a pie,porque fe hizieró fuertes entre loscauallos muertos. Afsi, · 
• aunquceldañoquerecibicron fue mayor, todos fa\ieron del palenque por . · 
; buenos.De queelgrancapitan moílro mucho dcfcontento,que preccndiai : ·· 
'• falieran del campo los Efpañoles mas hoarado.$,y no dcfifl:icraóhaíl:a tanto. · 
··que a codos los contrarios tuuieran rendidos,y quedara por ellos el campo.-
. Aeíl:a fa~on el rey de Francia,por dar mas calor a aquella g.ucrra,y acudir de. 

·' tnas cerca a todo lo neceílario, fe determi~o patfar en Italia, puefro t)UC: fe· 
so detuuo en Lomb~trdia. Lo mifmo pretédia hazer el rey Catholíco,y efte in-.1 , 
. · rento Ueuauaquádofue a ºarago~a~a que le combldauan los exemplos de-.. 

' fus antepaffados los reyes de Aragori:los quales con fu prefencia en Ccrdc--: ·. 
· · ña,Sicilia,y Napoles,acabaron cofas q por fus capitanes no pudieran,o con., 

··: gran difficu ltad. Eraeíl:e negocio muy graue.Confultofe con grandes pcrfoi •. 
nages. Los pareceres, como fud~ acontecer ¡e~. ,i Hferentes y cont~arios. r . 
El comendador mayor don Gut1crre de Cardc~erfona n1 uy anciana, y• ·. 

. ,:, de grande efperiencia,cn vna confulra que fe tuQp fobre el cafo,hizovn ra-: 
~· zona miento enprefencia del rey,della fullancia.Yoqui!iera,feñor,en nego .·. 
,, cio tan graue,oyr antes que hablar:peropues foy mandado,dire lo que Gen. 

· ,, to con toda verdad.Todo hombre que quiere emprendc:t alguna cofa gran 1 

,; d.e'd.~uc hazcr balan~o de lo ciuc en aquella ~rctenfion fe tbtes gan~r, cl~ ·. · . 
' ., 1 • • ' ·- ; 
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.. ·~ !'t..;n.,:~: ,~,-: ;t1 nHi~o~iátde:~f p:aña-JLJ .. ·. 
-: · lo..q1.1e fc~tténtur.;l;a:per.dcr; Por"\llC.CÓfno no acometer enfprefos diffici1I~O: u 

fisr,cs de baxo coraf61D~afs1 ~s te~nnic\ad por bsde ~rnon1cnto,póntr 4\ u . 
r·fof gb lo que es 1n as; E neflc negocio,fi miro la reputadon,quc iniporta nu.i u 
cho~c'1nfer-ti.u ,ve<i qi 1c lera nlayotG.ll'ueftros capitanrs faleri cú la vjttoria. ,, 
y· fr fe pierd<.", n1 cnos dá fio,quo ellos Je~n vencidos, que:fu 4cñor. Prt.oiüpr.1 . .o:: " 

n1e1:ite.que )a guerra poi:ka efiat cond~.yda~qu.lndo llegQe1nosalla,qutif~ ~~ 
f aria a dar la bueltacon :mengua,.yGnhaZ"ltl!nada:pties ÍlP,Qtilbs nuc;{lmsuf., ~~ 
tuuieffe la vitloria;frra Ítiya fa honra,y nudl:ro uabaf 0·1t11b'1lde~y·fi fu(lffn " . 
iencidos:queJuer~as.bafrar.ana C().m.€~ar.de,nueuo,d.pleyt.o,aunqo~fe.ha .. é~ .· · 
Uaifen-[unras co¿as larde Efpaña1Laspmer.u;ias dc.Icaliilell'1n a b mir~,jn .. 10 " 

·.· alinad.as.afegnir.ci partido.de Efpañ,aJi ~ .pcrfuaden:ªY Aaqurza de nuttir~ ~~ · 
p2rte;y qtte no bJfran laS, f~eli~as,fioo qJJ.e es nece!far.ia la prcfencia dc:L1éy:11 ~. 
podritqn'lat otro;camino.~ o no/oy. de parecer que los principes paífcll'. en. • . 

. oci~Hidad fu vida 1pet()riápoco,dcu~h,po.ner a peligro fus perfonas,en:cafo,. ~. 
no neceífa.riod.Q!!rorl.n-@.ve crl os !)di gr.os dd mar eh nau~g~don tanlal'lga·~ t 
quíen·.~.on1íraquaQ;gtandces por la inar d poderdeGino~efcs:,yquaupu ... ' 

:. jantcs¡eftan? En cfped.ll fi con dios fe jünt311 las arinadas.cJe Franda,c;on1() ~ 
fc'.patde:tem er; pa~a hazer roftro a },.,s nuellrasl ~ien .f~ra de paree~·~ :9úe1 «. 
la vida y fa)ud dd1 rey;~ fe auenturecn d trance dc.vna'.'bataHa naua1l donde:, '' 
tanta.f.uerfa tic:11e.laNe1uura, y tan poc.o el valor: comQfo .pu t>de confid~rar· 20 

. do :v.ueftro tío el rey don Alonío,qu.aodofue vet'lcido,~iprefocon fus.her~ " 
· , mánosjpor pocaS1natu:sde Genoma.No dig.o nada·dc.~defgu!lo,dc l9s~ratlr, « 

des:los qua.les podran :rkerar el reyno;-íi fe aufenta:d ~J~s enfren~.y l'iene ce 
... aray.a.~aúdoto<lo:1'o·8emasceífaffe,con10 podrµ~~ dcxa.r a la rey1u,,que · " 
. eíh doliente,y frntiraapardc mume;fomej:al:1té\y~:)g.::Si h)guno.s r~cs3Íe " 

·... .Aragon.paft.¡ron. el mar,los .. tiemposyucc.afion.es~ran-dflferétrs.y no16en1,:" 
.. prenuetlros 1nayonrs1enfu~ beclioli;acertaron. ~é defeeys veflirar11eS., Y., lt 

. 1. · ha:llaros en h g.ue.rra.,'no n1c marauillo, pites os cria:tle-s en dl-a def rde;vudl:ra " . 
· nific2:Pero n1i parecer es) que 6 eílo prctédeys,laron1pays por EfpalÍ<i,y for '' 

etry.s::al erien1igo aholuer.fus fuer fas a eftas pirtes.tra~aton que cB6aquere 30 
ra c1vlo·qc Napoles.,y autl pornaa ricfgo lo de Mifan.-Efie,fcñor,rs mi pare " 
cei~fuiecrrado;fean a Dios las gracils: fi contra el vuefl:ro, tnerec.e perdon " 
mhle:alr:idJo que 'losdecem1inarcdcs,d'fo fera lo n1ejory·mas acett:ido:y fi " 
fni:-rodcyr a Itafia.,yofore el prin1croquecon cfia edad y canas os,harc CQrn· ,'' 
pañh,c~ refucltocftr.iy deauenturarvida y hazknda,antes que falcar en lo éj " 
fby oh ligado. !\t!as.clque es confultaoo, deue libren1ente dezir lo ge.e fien- " 
te,y el que confulcaoyr con paciécia, y de bllena gana al que h;ibla. Gra11dc " 
fi1e el ap)aufo que ros g. fe hallaron prcfentcS dierÓ a }as raZO!';CS del C0111t't1 ,: . 
clador n1ayor ,que pareckró moyco1-iccrrad:as, y dignas de perfona tan auifa . 
d;i.Oiuul?oí<.· cíl:e p:.ireccr,yvn prelado,cuyo nóbre no fcclizc-,fin ferconfol· 

· · cado fubre el cafo:,dio al rey cfcr~to vn papel della fuítancia. EIF..cre~lin1iér.o 1 ~ 
' .. r.; ··. (· •' .. id ,. '· .•• que 

' .. 

.. ,.. . 
. ' 
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· ;; que tomo' de dar éorifejo;Gn fer llamado , merece pcrdon. pues el negocio' 

,, ·(:Scomun;todos tenemos licencia de hablar.Silosinconueniéccsy peligros, 
,, :fe de u en confiCJerartan por menudo como el comédador mayor, dizen,los 
,, haencarecidt>,nadie acomctcra hecho alguno gue tengadifficulcad.Ni el Ja 
,, brador fe pondra al traba jo de lafc métcra,ni el piloto alos peligros del mar, 
;¡ ni el foldado embra~ara las armas con riefgo de fu vida. finalmente nadie 
;i cumplira con fu'of6cio.Eftaes lamifcria delos hombres.que ninguna cofa· 
~' grande da Dios,o la· naruralc7.a,a los moctalcs , fino a cofta de mu cho afan. 
,, No ay duda fino q?e clprimerofficioy mas proprio delosrcyes,es el cµyda. 

10 dodc la guerra,dc1uncary gouernarthshu~ftcs,feapara defcnderfe,fcapara. 
n acometer quando es necc[ario: y nadie puede negar fino que efto fe ha-ze · 
,, .mejor en prefcncia del rey,que por otro1fea quien fucre.Acud~nle f usvafa · 
,, llo~yacompañanle; Los pequcnos,losmedtanos, y los mayores tienen por . 
,, .cofa·vergonfofa·quedarfeencafa,qu·andofuc;abefa y fu r,ey fe pone al ~taba · 

. ,, jo;Nadíe fe dd'd!!ña de feguille~comoquier que muchos tengan por afrenta . 
,, fér gouer~ados por lós que fon n1enos que ellos. El exemplo cfta en la maro 
.,, :no.Qgál de los gr~ndes;dezidin'e,esydo ala guerra de Napoles,cótc:nercl 
,, -general partes tan auentajada~cn .todo? Fuera dcfto,el dinero,mu nicioncs;y 

· ,, todo lo dcmas,fe de~pacha n1ascn brcue. Lasd~tcrm.inaciones en}~s difficul. 
so tades,fon 1nas'áccrra({as,q:uando elrey vcc porfus OJOS lo qu.e palla. Lo que 
,, viene dccan,lexos dcrerminadoypr.oueydo, tarde alle~a, y muchas vczes 
,, fuera de fa~on,por no dc'Zir que las masv.czcs·.va errado.El an1or de los fol ... 
JJ .dados para eon fu principe, cs'la cofa mas. import:uitecn la gucrra:eíte nace . 
,, ,del conociiniento:porquefon·,omolospcrro~(y afsi los llan1a.Platon)-qoe S!nefQ. .· 
,, ·halagan alosqi.Je·conoccn;yladt-án a los ell:raños. En prefcnda de fu princ~~ 11.de 1\!.,r 
,, ,pe .que los ha de'.p..remiar ~los valientes' fe házé leoncs,y los couardes fe a1:1er n<>. 
,, guén~an. Homero aludio aefio,quando finge que los;(tiifinpsdiofcs fe ha· . 
,, !lauan en lasbacalla~,y que el, rey Agamcnon lhlmauapor fus nombres a to 
,, doi los foldados~Porcierco Alexandro,yCefar,nunca hazañas tan grandes \ 

so acabará,li quedandofe en fu.regalo;fe encomédaran a fus capitanes.~icn' 
,, echo por elf u e lo la grandeza del impt"rio Romano1los príncipes que fe con 
,, tentaron de dar orden en las cofas de la guerra, dcfd~ fu cafa. Y por dexar . 
,, 'cucntosantiguos,yo creo;feñor,que los Moros fe cftuuieran oyen Efpaña» 
,, fi vos mif mono fuerades a la conquifra de Granada. Carlos rey de Francia, 

. ,, quadcn brct.ic allano con fu prefenciatodo lo de Na poi es ? fu aufencia fue 
)J 'caufa que fe bolu.ieffe,ap·crder lo ganado. Los.trabajos no fon grandes,a cau 
,, ·fa que alosreyes nuncafa:ha,el tegaloy elfcruicio.y el :tplaufo que todos les 
,, dan,hazeque,fcftenc.tti men<'s las incomodidades, Pues 9Ye dire de los pe~i . 
,, g-ros del mar:quando vimos algun· rey aho~ado!porcjcrto mu.y rarasve2es. 
,, -Yfi el rey don'Alonfóquiliera.'cfcufar. aquclla.batallanaual,con que nos ef. 
,, .panca~;ntltlip le for~r~i:a daUa,:_,La:·much01.cQnn¡msa 4e ú,cl def pre do del~s 

,; •.•. ¡ · enemt~ 

~. 
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cnemigos,fucron occaCion de aqucldcfallre: Del qual falio i:ari bicn,par el'~ 
ref pefro que a fu períona'f e tuuo,como a rey ,que fue cafi el todo paraalla- cr 
narfuscontrarios.~e ft toda viaparcceduroque el rey fe halle en las bata rr 
llas;y ponga a ricfgo fuvida:por lo mcnospodrayr aSicilia.vifttaraaque~fu ce 
rcyno,y dara afsicntoen fuscofas >Y con mas calor (eacudira, coma de tan " . 
cerca,a laguerradcCalabriayPuUa. Eil:ocs lo que yo fiento en c:l cafo pre- •t 
feote.bien fe que mi párecc:r noagradára a todos.Mas no fon peores las me~ " , 
dicinasqucnodan guíl:oal paladar.El votodclobifpo,aunquc librc,parecio '1 . 
~ muchoslnuy accrtado,aun.alos mífmosque dcfe:luálo contrario.y fino., 
fe conf ormauan con el,mas era por falta de. voluncad,que por no aprouallc. 10 · · 
Siguiofe pueseldelcomédadormayoc,queera masa gufio de todos, y mas,~ 
recatado.En efpccial que felear~imar~nl!<;>n, En tique E~riquez\tiodel rey·, . 1 

don Aluaro de Portugal,prefidetedctconfcJo real,Garc1 Laífodc la V~ga, ,~ · 
· 1Antooio de Fonfcca, y Hcrnando de Vega; perfonas de gran-de.autoridad, . b 

y conocida prudencia. El mif mo gran capitan por fus car.tasf~ conf ormaua , , 
. -con eH:o,y aun daua por muy cierta la viltoria.fcguridad que en ]os grádcs , 

capitanes no fcf u ele tener por ácertada. A :la verdad las atronadas de guerra ( 
:que por las fronterasCile Francia fe moftrauan,no dauan lugar a que la perfo: " 
•lladelrey feaufentaífe.· 'l~. ',. :!; J·,''T'.'J··' ('."l~>iffl·tri:::.r:{:¡r, c.!,n;;,'.)Í/f. :.t;C, , , 

· ~i''º CAP. XVI. !l.!~ los B}f4ñfllt.r{eg~nJa-,,t'l,.préfintaron /a,hataUc '. r:f ·1a. · 
.,,,:ij i: ti.., rn '!, ':':· ..... ,. :.: v: o./01Fr411cefis. ·.:: . .,, •L,.• ,;. ,,,.y·;• '.i · · ·h ··fói'1 '·' · 

, '.J\'; Lmifmóéieénpoquc·~n ~arago~~fecratauadelajuraddosprinci-" ·;.t"l. pes archiduques, cl~rtid.o de. Efpaña yu.a múyde cayda en Cala ... , 
' , ', .:, - , bria.Acudio el virrey a·Mccina.juntolagente,eftrangera qóepudo .. 

;·.·;. '"' ,\ ·para focorrera los fuyos.De Roma,don Hugo y don luan de Cardona,her. "· · 
"' ·' n1anos del conde deGolifano,dexado el comodo queceniah muy honrado . ; 

a cerca del duque Valentin cola Romaña,a pcrfuafiori del emb;,bcador Fran , . 
·Cifco de Rojas,ll(!uaron ala mifma ciudad doizicntos y quarcnta foldados: .. , . 

. . gentcefcogida. Luego queUegaronal puertodeMccina, con fu gente, y la . ; · 
' <lemas que pt.ldieron recoger,paífaró el Faro.,a tiempo que clconac de Me- Jé · · 
~ lito,hern1ano del principc d~Bifiñano, tomada Terranoua,elt:auafobre el:; 
· cafiíllo, y le tenia muy apretado. Don Hugo hh.o marchar la gente hazia a;. . ( .· 
quella parte, y desbaratada el conde, que le· falio al encuentro,:hizo alfar el , 

· cerco. y aun los prindpcs de Salcrno y Cle BHiñano,quc efiauá fobrc Coífen . , 
cia,fucron for~ados>:dcxado aquel cerco, porrcpararcldaiío,abaxar a la lla- . : 
nura de Terr?.noua.SuccediG> ell:e cncuentroquatro dias antes que Manuel,.· . 

. de Bcnauides llegáífe con la gcntequecraya en quinze naues, al pUerto de , ~ . 

. Mecina. Enrre los dcmascapitancs, vino Antonio de Leyua ,. foldado muy t' 
brauo, y capitan mu.y prudente, y mas en lo de adelante. Patfaron lo mas ~;. · 

· brcue que pudforona Calabrfa,para juncarfe condoti Hugo ;y con loi de- •t 

· nias. ~corqaronlos pri~cip~, c¡u~ fc~~cogic~on.~tt~clito.,,quc. el .c;QDde, .. , .. 
-;r:,;;¡~. (:DB · 
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. s con (ctecicntós suyfo~,y algunos cauaUos y gente dé ~a tietr~ -, fu~lfc a po· 
ntrf~ fobrc C0tfencia.Llego a3}ojar alaMotadc:Calamera,quc efta tres mi 

· lla~dc R-0[,;100,do efiaua la mayorpartc delos Efpañolcs,queamanecieron 
. fobr.e aquel lugar, y como era 0aco y abierto, Je entraron. De los contrarios 
, vnos fucró tnllertos,otros huycron.algunoscon el conde fe retiraró al cáfti 
-Ho. Yporquelfcc1:1uo nucua que.el fcñor de Aubcni,contodofu poder,yua ~ o ··· ' 
:.en [~corro dei.é~~de,los de E.fpaña.?,ieron !a buclca.a Rotfan.o;Por ti m~f.. 
. mo ttt!mpo .Fabnc10 de Gefualdo,bj}'ó·dc\ code de Con~a, y ycrnodél pr1n 
·cipc:de Melfi,quoeftauaporfrt>iltor.o'dc·Taranto ,fue a~orrcrlaticrr~pe a• 

(só 'q<leHa ciud~d.S:álieroocócrac.LLúy$~c J:-Icrrera,y PedroNauarro,que efta· 
·uan de guai::nidon en .'J'ar..i11co.Ef peraron en cierto patroalos cohtrarios ,en 
·que todos fueron prefo;,o muertos:, qucnu efcaparon:fino tres. El n1iín10 
FJbricio quedo cautiuo. En lo·d~n12s dé la Pulla fe hazia la guerra)tantocó 
·mayor calor, que cada qua\dcl~~·part~s pretendía cobrar fa aduana de los 
·ganados,que es vl'la delas mas"grtrdfas rentas de aquetircyno. Los encuen-
;cros fi.ieron diuerfos,que feria:l3rgoel relatallos por rrienudo;el daño delos 
naturales tnuy grande. Efpañoles·y Francef.cshazia~:~r~fa~ en los ganados 
·d~ la gente miferable. t-ior ataf.i:rcl.l:os daños, acordo ~}a.u que .de NelnUtsJ. 

. en Canofado eftaua,devenircon·codo fu campo a rompervnapuente.-Oel . 
&ó :tio Ofanco.,.que cftaua ~ qu.ttro milla.s de Barleta, Pátedafo que quicadá 
·. . ~quella comodicbd ,los contrarios no. podrian có tanta facilidad pa.lfar a na'" 

.zer correrías· e~la Pulla, en cfpecial al tietppo que aquel río con las lluuias 
coge mucha agaa.Afsimif mo elfcñor <k Aubeni,luego.quc entro en la Cá 
labria,fuc fobC'c los eontrarios,qu~elhuanen Terraooua.f.l.lugar era Haco, 

. y falco de bafiimcntos> acordara.o drx:ille, y por la .fierra patf~r a la Retro· 
marin':i, Atajar..t>nlcs los paffor los Franc~fcs. Afsi en ·aq<u:Uas fraguras hi· 
-zi~ron huyr de los enemigos.la gente de a pie, y de;1os C'!ll.laUt>s pr~ndi~ron 
haíb: cincuenta,parte hombres de 2rmas,partcginetcs,tos'mas de la cofn~ 

. . iiia.de Antbni<>de Leyua,quc en aquella :aprtcura ~leo-con.mucho c~1üer.:. 
jO ~º·Los mas cm pero fe retiraron a Girachi, y otras f uer~as de· aquella cdmat 

éa.Con ella roca gano tanta rcputacion el feñorde .Aubcní)qut; c:ifi tod:da 
Cah~bria fe tu u o luego por el: la qu:il fue (cgundo dia de Naui<lad. QEarr& , 
.días adelante el de Nemurs,como lo tenia acordádo1vino con fu campo ÍO' 
brc b puente de.Ofanto,y con la~rtilleriaabatioclatcó.d_e~ medio,junto·' 
.con vna torre q :1llcntr1da de aquella pucntequedu 1n~dio defrib;ida defiJe. 
que los dias pa!fados pafTo otra vez por allí. Tuuoclgtan :c:;pítan auí[o de Ja 
vcµida del duque de Nemurs.Hizo venida genccquetr:nia en Andría,q(1e 
era buen golpe. T;irdaron algun tanto, pero en fin pudo fálir a tiempo que 
dcfcubrio los contrarios.Los qualesnoquifieron agoarda~,antes bo.luieron 
por el camino que era~1 y dos. Embio el ¡!~an capiran ~dczir ald~vqur,con vn 
trompcra,que ya elyua1que le aguardafle~Rcípond10.que qua do Gor.zalo 
"''··~.- Fernan 
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-li<7rrtandc:t j:ftuwt:fte tan cerca de Canofa,.eomo cll\ego de Barlcta, le daua 
:lapalabtadefaliriadallela,batalta. 'l\·cil:e·mífino tiempo, por Ja via de Ali· ... · 
<:an.ce,Ucgo ~ Maddd,c do los·reyes:e0:auan~cl duque de Calabtfa,y n1aguer : 
· ~uc yua prefo,cl tratamk:nto Y' rcccl:Pimicnto que fe le hiz.o fue con10 a hijo , 
ele rey. Por otra parte el duque V__alcntin :ha'Zia la guerra en la Rotnaña,. 

• 3 con grAncle pujan~a. Ca el primer d'ia.<le.Enero, de\ año d<:mil y quinícn- · 
.t\>S y tres,fc le entrego Sena~lla; qüe era ael hijo del Pre feto, fobrino dol 
.~arden;{ Iulian de htRuueré.Sobtc (egiJro prendio alli a Frandfco Vrfmo, 
.duque de Gr;luina,quc fe fue.:t\icr·.éon;cl,junto con Pablo Vrlino, Vitelo-

.. cio~y Oliueroto de Fermo.ElPai>aauiíaddddlo,altanto hizo)ucgoénRo .l~ 
.in.aprender al cardenal Vríino• Todo fe endcrcsauá aexcmplodc los Co-- · .. 
. l0;!;1:efc:s ,q 'lndat1an. dcíl:ecradosy p. obres· por la violencia del.Papa,a dc.Gr.uyr .. 
. AíSimífmo la caía de-los V dinos ,y apoderar fe de fus cftados·, fin embargo . 
.q~~· poco a·nt~ hi'liera vna eftrccha conf cderacion éon ellos .. P,oc.o defpucs · 
.cobro el m.if mu a-Pcl'ofa,y Ciuita Ca.frdH,y aun pretendía apoderarfe delas . 
-re·puhlicas d~ SenarLttca,y Pifa. Sólo icnfrcn'aua c.íl:a fu codicia demafiada,el .· 
temor delrey .de Francia, qúc tenia eítas d:Udadcsdebaxo de fu prQteél:ioru 
~on Jo qualpodia:élcG.Je· Francia enibiat fus,gentes hafta Napolcs,como·por 
fu:cafa,linqucnadíelepu!ieffe imp<:dirocnto:dadoquc la guerra entré Flo- . , 
>:cnd?. y Pifaifé ctondnuaua, y ks'Pifan:os por va1erfc delrey Cíltholico,prc 1.! 
tendlan poco antes d;eíl:.e:ticmvo.poqcrfe dcbaxode fu arripáro.No quifo el ·. 
por entonces trat:at d~lo,por ~(pcé\:os:quc tuuo:quándo qui fo. bolue.r a .la · ... 
platiea,era paffa.dalacoyG.cura.OeJ>o.rtugaldos primqs~Alo~1fo y Frantifco .·• · 
d~ Alburquerqlie,cón-cada tres: naue~partieron para.la lndia·oricntal •. -: ; : , 
~\~·; ~ ;':_'· '.;:_.'.:;:: C:A ~: ·t:vil~ Ql!e~ei je·~o-r.Je'.'ia,Pali~~j¿~;pVe)f,::~? '·'.·_ ~'.:'.'. 1• :.; ·· · 
V L gran c.ápiian en Barlct~ do·cfl:aua, fe hállaua en grande aprieto;"' .. 
~ ,r~combatido de contrarios penfamientos. Por ~na parce no ~ucri• · : · 
. , , .. • ,fal1r al campo,hafia tanto <¡ua alfeguralfe fu parudo conla venida de -.:.. 
los Alemanes; y elfocorioqucde Efpaña.vcnia ,que aguardaua por horas. J' 
Pot otra p:arte Ja falca de baíl:imentos le ponía en necefsidad de dcfalojar el . , . 
can1po,y yr enhufcadelenemigo,quc tenia fu gente repartida en Monor•· ;. . 
bino,dondc tl gencr~le1laua,y Cano fa, y Cirióola,pucblos mas proucydos . · 
de mantenímiétos.fn efta perplexidad íiguiael camino de en mcJioJ que 
fue cmbiatdiuerfas ·cópañias y cfqu1drones acorrer la comárc.a~ tra~amuy 
n propoúto para juntamentecon:feruar la reputadon, cxercitar fu gcnte,y 
entretenerfccon la~ pr~fas.Con efta refolucion,a quinze de Encro,falio ~e 
Barleta. embio delante al comendador Mendota, coa trezientos ginetes;' 
para que corrieíf en la tierra hafhl L:;¡belo ,que ella veynte y cin~o millas de. . 
alli, y ak;in~aua buena parte de la aduana. El con la de mas gente, fe pufo · 
a quau:o nüllas de Mouocbi~o,, para hazer roªr':> filo~ Fr1nccfes falieJfea. · · · 
f;,,,d1 ·;· . ~º~~" 
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contra los fuyos. Arranéaron los corredores en aquella rauda ma! de quar~ta 
mil ouejas. Salieron de la Ciriñola dozientos hon1brcs de arn1as>y otros can 
cos archeros, para juntarfecóotros cantos q eíl:auan en Canofa,y yr jun~os 
a quitalles la pre fa. La gente del gran capitan los qui fo atajar ,pero con mal 
orden,que fue ca u fa que fe pudieffen cotrar en Canofa,aunque con perdida 
de alguna gente.No falio el de Ncmurs,y afsi los nucftros fe pudieron reco· 
gcrcon la prefa que lleuauan. ~atrodias defpues, por auifo quetuuieron. 
que .el feñorde la Paliza falia can quinientos cauallos a correr lo de Barleta., 
f.alieron el gran ca pican y dó Diego de Mcndo~a,a poner fe en dos paífos por 

¡,, donde los FranceCcsfor~ofamentc: auian de pallar. Cayo el de la Paliza con 
fu cauallo al falir,que fuecaufa de quedarfe con la mas gente.folo fu-cvn fu 
cinientc,por non1bre Mota,con fetcnta,partc hombres de: ar1nas, parte ar~ 
cheros,a hazer la correria.Cayeron en la celada,y de todos no fe faluaró fino 
dos,que no fueífcn muertos o prcfos. Entre los dcn1as quedo en poder de 
don Diego de Mendo~a,Moca,tinientc del capitan.Efte en platicas que te., 
nia,fe adelanto a dezirmal dela nacion ltaliana.Boluia Iñigo Lopez de Aya 
la por los Icalíanos,y dcfendial0s con buenas ra:tones.El Frances con dca.. 
lor y porfia fe arrojo a dczir, que fi diez Italianos quifielfen haz.er armascó 
otros cantos Fr.ancefes,que el feria vno dellos,y les prouaria fer verdad lo q 

í.o dezia. Llego etl:a platica a orejas delos Italianos quecfiauan alli en fcruicio 
· de Efpaña. Q!sxaronfe al gran capitan,y pidieron licencia para boluer p\lr 
{~ nacion.El fe la dio de buena gana~Ouo demandas y refpucíl:as fobre affe 
gqrarcl cam~o,;yfobrc el nu1ncrode co1nbatientes.En fin feñalaró d cam 
po entre Anoria y·Q!!arata.Iuntamcntc acordaró que decadapartc pdeaf .. 
fen creze.Salicron a lostreze de Hebrero los vnos y los otros,y el gran ca pi 
tan,por lo que pudieífe fucceder,fe pufo con coda fu gente cerca de Andria. · 
Los juezcs Ceñalaron los pucftos alos vnos y los otros. Hazia grande viento · 
y ayudaua a los ltalianos.Pidicr'*i los Francefes que el viento fe diuidíetfe. 
no fe acordaron los juezes en cfto.Encontraronfecon las lanfas:y dado que so cali a todoslosFrancefes fe lcsc1yeró,porcl gran vicnto,ninguncauallo fue 
muerto,ni cauallero derribado. Vinieron a los efl:oques y hachas. Enlo qual 
los Italianos fe auentajaron tanto,quc en ef pacio devna hora a los Francefes 
todos echaron delcampo,y los rindicron:qucdo vno dellos muerto, y otro 
muy mal herido.De l0s Italianos vnofoloquedo herido ligera1nence. Con . 
cíl:a vid:oria encraron aquelloscauatleros aquella noche en Barkca,los doze · . · 
prifioneros delante.Fue grande e\ contento de codos, y mas del gran capi- · 
tan,que para mas honrallos los hiiocenarconGgo.Ala mifn1a fafoD falíeró 
de Taranta LuysdeHerrera,yPedroNauarro,con fu gente.Ton1aronpor · 
trato a Cafrcllaneta,y otros muchos lugares poraq11ellacotnarca.Offrecia- . 
fe otra en1prefa de mayor importancia. Eíl:au:an d feñor de la Paliza, que fe 
llamaua virrey del~Abruto; y el luganinicntcdcl duque: d-: Sauoya, en vn 

; .• ~·· . · · · pueblo 
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pueblo que íc llama Rubo, diez y ócho millas diftante de. Barlcca: tcnbií . 
paílaclos quinientos foldados,cntrc hombres de armas, y archeros. Defcaua 
el gran capican dar fobrc ellos. 1'uuo auifo que el duque de Nemurs yua a 
recobrar a Caftdlanera,y que con el príncipe de Melfi,quedaua en Canofa 
la fucrfa dc:l exercito Fraaccs,y que de nueuo otros ciento y cincuentafQf. 
dados,eran y dos a Rubo,por aífegurar mas aqueHa pla~a.Con eftcauifo,vn 
miercoles,a veynte y dos de Fcbrero,falio al anochecer c:l gran capitan,con 
mil cauallos, y eres mil infantes, y algunas piefas de arcilleria.Con ella gente 
y aparato,amanedo [obre Rubo.Affeftaron la artillería.Los foldadosantes 
q el muro eiluuieífe abatido del codo,ún orden acomecieron,con defeo de 10 

- tomar el puebloaefcali viíl:a.Fucro11 por lo·sdedentro rebatidos,yrcciraron 
.. fe,aunque fin d:año.Proúguieron la batería, y derribada buena parte del mLJ 

ro,tornaró los de Efpaña a acometer. Los de dentro fe defendían muy bien, 
y el combate fue muy fangriento.Mas en fin los dcEfpaña entraronporfucr . 
fa.Murieron do:zicntos Francefes,y quedaron heridos otros muchos.nl fe 

,. ñor de la Paliza,cou vna herida en lacabe~a, al falir del lugar, ca pretendía · 
faluarfe,fue prefo.El tinienre dd duque de Sauoya,fe retiro al caíHllo,para 
defeoderfo,hafta que Jlega!fe el focorro. Pero como fe plant;¡ffe la artillcria 
para batille,fe rindio a in creed. Fueron afsimifmo prefas otras pcrfonas de .. 
c~enta,que hazian gr~nde faltaenel campo Frances.Ddo~venccdores mu 2.~· 
r1er-0n pocos. Don D1egodc Mendofa,a la entrada fue herido en Ia.cabefa) · .. 
con vna piedra que le faco de fencido:pero todo el daño que.do en el almete.' 
Con eíl:a vi&~ria, y con el faco,f e retiraron luego los nu eftros)¡>orquc nocár . 
gaff e la gen te Fricefa,que no c:íl:aualc:xos. mayormente que el de Nemurs.1 · 
auifado que fue de larcfolucion del gran capiran, fin tomar a Cafiellancta, 
dio la bueltapara juncarfecon el príncipe de Melfi,y acorrer a Rubo. Su ve ... 
nida fue: carde,por donde ni enlovno ni cnl.o otro bito:oilgun cffeél:o:y dcf- · 
de dl:etiempo fus cofas comen~aron a yr de cayda. En cfpecial que vn Peri··· 
juan,cauallcro de Can Iuan,Prouen~:oil de nacion, el qua} có quatro galeras,' 
y dosfuílas,cra venide de Rodas enfauor de Frácefcs,y impedía alos nuef- JO· 
tros las vituallas , y aun tomaua los va geles que hallaua dcf mandados poi= · 
~uella riberas de la Pulla, fue dcfarmado por los nucftros. Lczcano) cabo : 
ele quatro galeras que andauan por aquellas coftas de Pulla, hombre die f .. ·· 
tro en el mar, las rcfor.~o de rcn1~ros, y pufo en ellas quini~ntos foldados~ . 
para acometer al enemigo. Fue en fu bufca la buelta de Brindez. El .aun ... · 
que tenia mas numero de vagelcs,no fe atreuio a pclear.metiofe en c:l puer .. 
to de Otranto,fiado en el amparo de V cnecianos. Let.<:ano no fe curo deíl:o1 ·.· 

tomo primero vnanao,y vna carauela que cíl:auan fuera del pucrco,con O· ' 
trosvageles.Con cfi:ofuetantoel miedo de Pcrijuan>qucfinaucncurar a ele..:·.: 
fender[e,de noche Caco la gente, y la ropa quepudo,y echo a fondo las galc '. 
ras y fuíl:a$,cÓ la artilleria,porquc dellas no fe aprouechaífen los cnemigog. ; 

·.· .. . . . El 
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El ahnirante Vilámariri eftaül;eñCl ~bl:ttóde 1v1edri~;con' al¡;unas gal¿rai; 
par'a.aífcgurar:aquella cofta,y ~~udfr a la ~rtequc: fudfe neccífario.Para ~~~ 
f~€arfe aguar~aua l~ ~cnidade ~~i's portocarre~ .. Pó~otr~ ~arce prctcn~ 
cha. el gran cap1tan v1n1eífe a furgtt en·;ilgun l1Uertode 'ªPu lb, porque n0 
fe détuuieíle en l~ de Calabria:ébmctlo hiio Matiú·et de Bénaliti.k~s, tdn'd·a 
el oi'Jen que el tenia dado ,es'afa~er, ·que fudTe a 'júr.ifarfe con cL tlte m:if. 
mo orden fcdioaLuysde Hcrreri,y-P.eclt6Nauahb:qtitcflauai1 ert 'I)irJn~, 
to7r l. Lezcarto( el•qu.al defarmadb el confrarío, hieg\:l.def e,m b:irco los q·u i· 
nicnt6Sfoldados }y·al obifpode 1vLiiará,que effaua tn. Galipo,lí,que coh f us . 

·ío gtnt~S acudieífeh a Barleta. Tddó a propófito de r~hazcrfe de. fuerfaS, pa:· 
radat la bátalla de poder a poder a los '~ranccfes·;_y devna vez conduyr. 
~oµ aquella guerra;· 1:••.,·,_-<::;!1 .;-' \·'····-.-•.-·e · . ·' ~:···-· .... - _ ,. :, . 
~·.,-~... ..• ".~.~.~ t,J, .. "'''.:~~··,···~:.,:!:.,! ···1··n-·,c·· · i·:· {t-, ~-7¡ ~··1 . 

. ~_.,_·:.~CA~· ~VIII. Qie el m4):q;¡es· tle{f/áflo fe Je.'cliiro p9r EJJ1aña: .: -,,.: .• 
(,.?~••1·u•.- ' · ·· · • · ·· ""'-'•·, 

- ' - •, . ' ' . ' ' •. .. ' . . r 'On·el mif mo cuydadd d_c reh~z'erfe de fuéi)as; cfra~1a el duqüe de• 
V Nemeas en Canofa:canto masque l~s Efp"nolescnd1uerfose11cuen 

., -. . · trosjle mat.:\Uan muc~:adef~ gente.Caen fan Juan.Redondo el capi- . 
tan ·Arriáran,que e11aua en Manfredeiniá, paO'o a cuchillo:dozientos Fran· 
cc:fes: Luysde Herrera, y Pedro Nau~rró-,cerca de las Grurallas, mataron o~ 

· ío tros do~ienl:os ;y prendieron vinc~enta~los quales l1:s tenían tornado vn p;if 
fo al fahr de Taranto,fegun que lesfucra·ordenado: Mas adelante eftos dos 
capiranes;y Lezcano,entrc Conuerfano yüafa111ax!ma,desbarataró y prcn . 
dieron al marques _de :Bitonto: el qual c~n :Obr.a1le quinie11tos 'hombre~ de 
a piey de acauallo, fe yua a juncar con elduque"de Nemurs. Muriero11 en : .. 
la refriega entre otros machos luan Antonio A qu;i~iua,tio del matques,y · 
vn hijo f uyo. Lt> mifmo· fttcccdio· al cápitan Oliua; que fe encontro có vna · · 
compañia de Fran:cefes,y los·desbarato)con niuercede treyirt:a dellos. Don 
Diego de I\.fendo~adio (obre·cinéüerita é:a11allos,yfetenta de a pie, gue fa-

. lieron de Vifeli, coi1rra los fortagéros dclcampo Efp~fiol, en cuya guarda 
30 el yua.Los catia\los fe retiraron a Vifelí, lós dea pie a vna torre, en t1ue fue-

ron combatidos y muertos. !vlonido dcíl:os y otros feme jan tes daños ,el <lu- ·. · 
~ue de Nemurs embioa auifar ~\ fcñordc Aubcni~ y a los príncipes de Sa- .·· 
lerno;y Biíiñano,qucdexado el mejor orden que pudieffen en Calabria, fe · 
viniclfcn a juntar con el,para dar la bataUa a los c9ntrarios.Noobedecieron 
cUospor entonces a eO:e orden~ por caüías que para ello alegaron. El gran 
capitan tenia el mifrnodefeo de venir alas lnanos:y los vnos y los orros eran · · 
for~ados a auentutarfe ,por b gran falta de b.iíl:imentos que padecían, y re~ 
tirarfe de los alojamientos en q eíl:auan >fuera perder rcpuracion. que re:.·_.·· 
nüao que la tierra fe les rebelaefe. Verdad es quevna naue de Venecianos, 
a cíl:a fa~on llego a Tr_ana cargada de trigo, que vino a poder de los nuef-
ttos: y otras cinco en dos vczes arribaron de Sicilia:, con Ceys nül fa!n1as 
•.:::::.:.." · ccc de 
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de trigo. Ayuda con 1~ qual el gran capi~an fe pudo entretener algliñ 
ti~n1po, junto con las. prefas que de ordinario de ganidos fe hazian, 
.Trlya de dias atr~s fus intelligencias. con las ciudades del Abrufo, y en 
p.1rticular con la ciudad del Aguila; por; ptra parte Capua, Ca.íl:elamar, 
.Auerfa,y 5alerno fe leoffrecian. Aco~docp.todas,que luego quefalieffc en 
canipaña, fe Ieuantarian.por E.fpaña.Rccibio a.concierto al conde de Mura; 
d;ado que fue el pr,mcr() a altar fe por los Fraµcefes en Bafi.li. cau.,do tenia fu 

. cfl:ado. El de Sal~~nQ .trato de paífarfe a la P.arte de Efpaña., y aun offrecía.de 
cafa~ con hija del gr.an capitan.Poco fe podia fiar de fu. con.ílancia, ni de la 
_del príncipe de Melfi;que tampien daua mucil:ras de querer tcduz.irfe. La i~ 
_cafa de mas in1p9r~ancia que en efte propoíito fe hi:z.o, fue que don Iñigo 
Daualos fe declaro del t'odo por el rey Catholico,con la yfla de Ifcla,enque 
efbua a la fafon.Erael origé deftccauallcrode Efpaña.Cadon Iñigo Oaua-
los ,hijo del códcfrable don Ruy Lo pez Daualos,gran camarlégo del rey no 
.d~ Napol~s,cafe con Antoneladc Aqúino,hij3 heredera de.Bernardó Gaf. 
p:ir de Aquino,maiques.de Pefcara. Dcfre.m<ltrimoni.o naciodon Alonfo 
D aualos,marqucs de Pefcara,al qual mato fobr.e fe guro vn negro en vn fuer 
te de Napoles,y dexo vn hijo niño,g fe llámo don Fernando.Nado afsimif 

· mo don Iñigo,al qual el rey don Fadrique hizo marquesdd Vaílo,y le dio . 
·por toda fu vid ad go~ierno de la yfiade.Ifcla,c9n la tenencia dela fortaleza, &O 
rcnt;is de la yíla,y minas de los alúbres. Hcnnanadeíl:os dos cauallcrosfue 
doña Cofran~aDau<\los,cond.cfa dela Cerra, y defpu~s duqucfa de Francaui 
h. T 11uicron afsinliímo otro hermano,q f c llamo don Martin,y fue conde 
de ~1iontcdorofi, íin otros dos q,(e no.mbraron en otrolugar. Concerto el 
gran capiun q Ce le da,ria al marques todo lo que antes tenia,y de nucuo fe 

: le hizo merced dela yílade Prochyta,demas devna conduta q le offrecieró 
· · de cien lanfaS, y dozientos cauallos ligeros. y a fu f obrino fue concedido el 

n1arq11efado de Pefcara,y el officio de gran can1arlengo. Ademas 9ue filos 
Efpañoles fi1elfen echados de aquelreyno,fe les prometiarecompéfadefus 
eíl:ad os en E fpaña.códiciones todas muy au éca jadas. G al.l:of e a 1 gu nos me fes 3G 
en concedcllas,y por cíl:o tardo t~nto el n1arquesen dcclararfe, como en lo 
dcrnasfudfe muy Efpañolde afficion,y muy :iuerfo de Franci:a. Hijo deftc 
.n1ar9ues fue don Alonfo,n1uyvalerofo capican los años adelance,y q here· 
do el mar .. 1t1efado de Pcfcara,por lnuertedefu prin1odon Fcrnando,gueno 
dexo hijo :::lguno.Niecodel 1nif mo fue don Fernando Oaualos n1arqtJesde 
Pcfc;\r.'.l,al (1ual los años paífados vimos vfrrey de Sicilia,cafado con herma· 
na del dul1uedc t\1antua.Alfo el n1arquesen Ifda lasvanderas por Efpaña, 
.el iTlifn10 Ji.t depafcuadc Refurrcll:ió.Porel 01ifmo tien1po q el 1nargues 
.fe paffo a hparte del rey Catholico, el con1endador .A;:;uilera defen1b:irco 
.en Corroo con trezientos ft)ldadosque en1bio vlchnamente defde Roma el 
ct11b2:(.idordc [o corro. El con1endador Go1ncz de Solis al tanto focorrio el 
, 1. . . cafHllo 
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caíliltci d~ Colfencia, y élitro por f uetfa Ja ciÜdad. écho al cónd~ de ~1dito 
que allí eíl:aua,con quatrotanra gente que b que el lleuaua.Sobre les prilio 
11ero$ que fe tomaron en Rubo,ouo duda:y entre Franccíesy Elpañoles an-
duuieron demandasy refpucftas. Eftaua concertado que fe hiziei1cn guerra 
cortesty para ello entre otras cofas acordaron que los prifioncros de a calla• 
Yo perdieíTen arn1as y cauallo, y fe refcacaífen por el quartcl del fucldo que 
ganauan. Prendieron los Francefes los dias paífados tn cierto encuentro a 
'Fheodqro Bocalo,capitií. de Albancfcs,y a Diego de Vera,~ue tenia cargo 
de.la artillcri.a)y a Efcalada capitan de infantería Efpañola,có¡otros,ha!b en 

ío 1,1umero de treynta.Soltaron a los demas,conforme a lo que dbua concer· 
· cado. Detloluieron los tres,con color que eran capitanes, y que no fe corn pre 

W!ndi.in en ~l concierto, ni era jufro que pa!1affen pór el orden que los o-
tros. Sin embargo al prefente hazian iníl:ancia que los p[Hiooeros de Rubo 
fe refüataticn conforme a lo que de los demas eftaua aífentado, fin mirar q 
eran los n1as gente muy principal,y muchori:apitanes, Auifaron al gr:in ca~ 
pitan,q aquella ley guard;ida en la milicia Neapolitana,quanto alos prifioné 
ros de a cauallo.c¡ue ferefcatatTen por el quartcl de fú fucldo~ no fe dtendia 

. a los que en batall<L campal eran prcfos, ocn lugargue fe tomaife por fuer .. 
. ~a de arn1as.Confultofed cafo con foldados y cauallcros ancianos de la tier 
2.o rr.y comoguierquc todos confi:>rmaOcn en cíl:c parecer ,conforn1e a el fe 

ref pondio a los France[es, y los prifioneros quedaron para rcfcararfe, cada 
qua! fegun fu pofsibilidad,y como fe concertaifen con los gue los rindieró; 
y los tenían en fu pq,der. El principal intento fue entreténellos,para que no 
pudidfen frruir al duque de Nemurs en la batalla que,fogun el termino en 

· · que las cofas fe hallauan,fc encendía no fe podia efcufar. . . · • : · • 1 

., ••.•. •· i- ~ • 1 ...•. ___ ... ,, ... · ·"" .. , 'l'"'• ... , _.' .... ; \ .'' ¡' •. 

· '. ..... C A P. X:LX'.'. tJJe t:~s pd.ze; qui ~líttc1JiJu1ue affe;1t() enFr"11cl~ •. . · .~\ '. ; 
·; J\ L tiem. po que d archidugue·partio de Madrid,hi'.20 grJndc infianci~ 
;,t"l.' con el rey fi.1 fuegro,para que le dcclaraílc fu dctcrnlinada volunrad 

'30 · . en lo que cocaua a tomaral~unn1cdio de pa"Z con Francia, y que le 
dieíte comiísion para tracar deila,cafo que el rey de Francia vinicile en lo q 
era raion. Rehuf o d rey Catholíco de hazcr eíl:o al principio:fca por no fiar 
fe ddtodode [u yerno, y tnenos de los que tenia a fu lado, que eran tenidos 
pm muy Fráccfes:o por no defanimar al os~ fe tenian de [u parre en ltalia; 1 

fe entcndieffe que el archiduque por fu btden y có fu beneplacito paffaua 
por Francia.Sin embargo la iníl:anciafue tal,q final mente le diocomifsion 
con vna iníl:ruétió muy lin1ir.ada,la goal pron1edo de no exceder en n1:1\ne 
r1 :thi;un:i.y aundefpuescon fray Bernardo Boyl, abb:ld de fan !\;1igüel dt! 
Cu~a,le en1bío el poder para concluyr con nueuainlhull:ion.Diolc orden 
q no dícffe p:i.rte a nadi(" é¡ lleuaua aguel pod("r fino folo alarchi.dugur.-1~eba 
~o de j1otramcnto q lo tcndria fccret0:y que fino fe guardaífe la infirud:1011, · 

écc 2 no 
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no'dieITe d poder haíladar auifo de todo Jo que paffaua.Llcgo el archiduque 
a Leon por el rnes de Mar~o, en fa~on que la guerra fe hazia en la Pulla y 
Calabria con d calor que queda moO:rado. y en Akala de Henares la prm .. 'e fa pario vn hijo,q fe llamo don Fernando,a les diez de aquel mes.bautizo 
le el arfobifpodcToledo.fueron padrinos el duque de Najara ycl marques. 
de Villena.Ellauaen Leon el legado del Papa cardenaldc Ruan,ycl mifmo 
1ey .Cornenfofe a rratar del ncgocio,pcro muy ditferente de la infirud:ion 
que lleuauan de Efpaóa. El ~bbad auifo al archiduque que no fe deuia paC. 
{Jr adelante, fin auifarprimero a fu rey. No dieron lugar a ello, ni comedí.. 
dad dedefpathar vn correo,comolo pcdia:antcs le puficrontales temorts, 1c>" 
que le conuino entregar d poder que tenta: y aun a1 principe eftrecha· 
ron ta~to Cobre el cafo, que buenamente no fe pudo cfcufar, por cftar en 
poder del rey de Francia, y porque los de fu confejo eran de parecer .qüe 
concluye[.::, un tener cuenta con la infl:ruttion que Ueuaua. Crcyofc que 
lo5 Franceres)con dinero que les dieron, los cohecharon y ganaron. la fu .. 
1na ddl:.l concordia fue-, que fe ronuflen vno de dos medios, Q que el rey 
Catholico renunciaíle la pirre que le pertenecía del rey no de Napoles en 
fu nieto don Carlos,y d de Francia lafuya en Ít1 bija ClaLidia, que efiauan 

, conccrr~dos. ~e entretanto que los dos no Je cafauan, 12 parte-del rey Ca-
tholico fe pufidle en terceria en poder del archiduque y de: los que d riom 1.0· 

hraíl'e.:y la otra qnedaílecn poder de: Francefes.O que el Catholíco tuuidfc 
fu parce, y el de Francia la fuya, y la Capitinata, fobre que contendian ; Í$ 
pufieL!e en terccria.Eran efios medios muy fu era de pr9pofito, pues por el 
primero los Francefes fe quedauan con fu parte, y quitauan al rey Catholi~ 
co b foya, pues le for~auan a facar los Efpañoles de aquel reyno: y por el fe· 
gundo fe quedauan lasco fas en la mifma rehicrta que antes. El'l:ofo trataua 
en fafon que el rey Catholico era buelto a ~aragofa,para dar condufion en 
las cortes que alli fe continuauan. Encllas,alprincipio del mes de Abril,en 
prefoncia fu ya, fue acordado que Aragon {iruielfe para aquella guerra, por 
tres años,con dozíenros hombres de arn1as,y trezientos ginetesa fus cfpea JO 
fas,<:on cal que los capitanes y gente fuelfen naturales del rcypo.Puficronfc 
en hrcueen orden, y fue acordado que: marchaffen la via de Ruyfdlon, por 
aífonadasde guerraque de Francia fe moílrauan, para defender aquella fron 
tera, fi intenraílen dero1nper los Francefes por aquella parte: como fer~ 
mia,a caufa que el matifcal de Brecaúa,capican general de Francia, y el fe• 
ñor de Dunoes,y el gran Efcuyer ,fe2cercauan a Carcafona,con los penfio. 
narios del rey ,y o eras muchas gentes (e ef perauan allí de diuerfas partes. Por 
lo c¡u al el rey proueyo que Ítl gente fe acercaff e a Figueras. y don San·iho 
de Callilla, capítan general de Ruyfdlon, apercebia todas aqut!l~s pla~as, 
p,ua gue no le hall.aífen defcuydado. El mifino rey acordo accrcade aaque0 

llas fronteras. Eflaua en Poblecc,quando yor vna del abbad fray B1.1yl,n1uo 
,::¡¡~ "" .;·; :; - auífg_ 
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allí ro de la. prém ¡~ que al p'rinci~ fe hazia para que affcntan'e Ja concordia, 
contra el ordcp quellcuaua. Rtfpondiolcd rey lo que deuia hazer. Todo · 
no prdlo nada·, que las pates fo publicaron , y el archiduque def pacho 
·a luan Edio fu apof.c:nrador mayor,y drcy de Fr:incia vn Eduardo Bulloco, 
~yuda de canur;i, para 'lue cada qual por fu parte auífaff en al gran capiran, 
,y alde Nen-1llrs,comocftauan laspazcs concluydas,y q\le por tanto fobre-
Jeyetfen,y no fe pal1affc mas adé'bntc enb guerra.Con tanto el archiduque 
fc partiQde Leon la vía de Sa~oya,para verfe ~on fu hermana: con Ja qua), 
-y con aqud duque, cuuo hs fie.(las de pafcua.: Aprelfuraron luan Edin >1 io Ecl1ardo fu camino por Ron1a,publicaodbquc las pazcs eran hechas. (le· 
garon a Barlcta-, en fa~on que los dos generales fe apreíhuan a toda fu ria 
-p:ira venir a las 1nanos. en cfpccial el gran capitan, defpues q dos mil y 9ui 
··nicnto> Alcmartcs,los quales fe embarcaron en Triefic,y finc<ntrafh:: paf-
Jaron por el golfo de Venecia, alos diez de Abrí), aportaron a Manfredo .. 

· niJ:focorro que cf perauacoograndc dc:feo. Diolc luan Edin la carra que le 
.Jleuaua Jd archiduque ,en que-le cncargaua y mandauade parte del rey ,que 
fobrefeyetTe el y' todos losdemas en todo auto de guerra,porque efioeralo 
· gue conl.lenia.Ellaua el gr:in capitan prcucnidopor carcas de fu rey1enque 
. )e auifauade la ydadel archiduque por Francia:y porque della podría rcfulw 

á;o car que Ce hizieffe algú afsicntodc paz o trcgua,lc ordenaua que pu ello que 
el archiJugue le ef criuk[c: alguna cofaeneA:c propo6to,no hi:iieífclo que le 
ordenaífe,íin fu efpecial mandato, Afsi t'efpondioque no fe podía cumplir 
~qud orden ,fin que primero el rey fu fcñcr fuelTe informado del cftado en 
que ias cofas de aquel rey no fe haUauan. Q!s los Francefes rompieron la 
guerra a tuerto, y que al prefente quetcnian perdido el juego 1 no podia ni 
deuia acceptarfen1ejantepaz.~eelíahia bien lo que dcuíahazcr ,y en per-
f ona yda a dar la ref pudra al duque de Ncmurs.Como~o dixo, afsi lo cum-
plio. El rey Cacholico afsimif mono quifo venir en ella concordia. maguer 

. que puacumpli.rcon todos ,torno a mouerla platicadercfticuyr el reyno 
30 al rey don F.1drique. Mas el Frances no quifo oyr .al embaxador que para 

efre cffeéto fue e1nbiado, antes le defpidio afrentofamente,por elfentimien 
t.:> que tenia grande de que la concordia no fe guardaCfe. . . . , . . · 

,. ¡ ' , t \' .~',t · •. -,¡\ .:. ',' ,,., 1¡~~ ~ ,·, : • • 1 • 'l 1 

; .:.: .. ; ·e; A P. XX.~~ elfiñor Je Au1'enifi1t "JJencido Jprefa. , , ·e On la a~mada que fe aprcíl:o en Cartagena~partio Luys de Porrocar· 
· ·_·_ · rero,mediado Febrero. La nauegacion,conforme al tie1npo fue u aba 
, jofa.en el golfo de Le1:1n,y defpues ene\ parage de lacoftade Palarn10 . 
t11uieron dos rorinentas muy brauas. Llegaron enveynte dias al f!Uerto de 
M~cin.i ,con b nrma&t entera y junt<t, dado que hon1bres y cau;;llos p2.dc· 
cicron n1ucho.'Tr.1t•.lfe alli a que parte del rey no yrianadeíembarcar .A lgu 
nos eran de plrec;er; q~1e co.nfonnc: a los a1.dfos del gran capitan, pa1faffcn 
·.:. 1 CCCj ab. 
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7 7 4 . o:· Hitlbria de E f paña.: .J 
a la cofia de lá Pulla,para juntarfc ro la inaffa del cxercito Efpatiot. A Luys 

· de Portocarrero parecio que )a naucgacioh era muy larga, para gente 
que venía canfada, y n1altratada del m~r. PaCfo a P~ijolcs con fu armada; 
con intenco de hazer la guerra por la Calabria ) conforme al orden C}.U&: 
traya de Efpaíía. El f cñor de Aubeni,,dcfpues dela rotaquodio a Manuel ~e 
Benauides, y a don H ugo de Cardona, cl~aua alojado en la Mota Bu balioa;, 
conefperan~a de tomar por hambre a Girachi,quccftadHlante.tresleg~a~, 
y buena p2rtc delos vencidos,dcfpucs 4e la rota, fe rccogio a aquella pla~ 
Era ydo elptincipede Bifiñanoa"fueftadd;ycldc Salerno,y.conde de Meli-
to fe partieran para Napoles.: Detcrmíno PCilrtocarrero de falir en can1:pa- to 
ña, y con efl:e intento hi?.o alarde dcfu gente en Rijoles; quando le JQhtc-
uino vna fiebre mortal. Ante~ que fallccíeffc,fue auifado que: ilgunos ca pi~ 
-tan es de cuentá fe entraron en T crranoua: lugar que con otros muchos 
-defa1nparáron lo~ Francefes!!t1e~o 11uefupkron que la ar:ma~oi era lle~ada. 
·Supo tnas,que el de Auben1;fab1dala cnfen:nedad:,acud10 a ponerfe -tobre 
ellos, y los teni~ tÍ1uy apretados, por fer-aquel lugar·flaao. Con f:fie 1uif0 
· Luys de Portocarrero nóbro·en fu lugar~ don Fcrrlando de Andrada, para 
íJUC con la gente de a pie y dc·acauallo, fuclfe a focórrer á los cerc~dos. y :il 
-al almirante Vilamarin,dio or.dcn qe~bialfe fús galeras delante loy2, par.i _ 
clefmentir a lps Francefcs; que entcndieífen yua el focorro por n1.ar y por 1q 
tierra. Apreífuraronfe los E(pañoles, porque teníanént:endido que los rte 
.T erranoua p~dccian gran falta de biíl:irncnt:O. Lleg'alion it S(inel1ara.tuuo el 
.de Aubeni noticia del focorroque:yua.al2ófe del Bufgo de Terranoua,do 
ellaua alojado,yp,[ofoa los Cafalcs. Dori Fernando:, contento de auer ío-
. corrido alosccrcados,fcdetuuo en Semen2ra.'Alli le.;¡cudk,ronotrascon::pa 
ñias de gente,en particular MaouddeBenawides,Anconiode Lcyua,Gon 
zalo Daualos, don Hugo y don Iúándc Cardona, cada qua! cdn fu gente: 
con que fe formo vn buen cxercito,baftantc para róperal enemigo al tiem 
po del retirarfela viade Mdií:o.Defl:e parecer era don Hugo,que Je acomc 
tieífen: pues todas las vezes que fe reconoce notable ventaja, los prudentes j0 
capitanes fe deuen aprouechar dela occafion. Q.!!e fila dexan paffar ,pocas ve 
zes buelue. Mas don Fernando fe cfcufo con el orden q lieuaua, de no dar 
en manera alguna la bacalla.Fallecio.fin~lméce Porrocal'rero.fu_ cuerpo fue 
depoÍltadoen la yglefta mayor de ~1ecina 1 enfrente de lafepultura de don 
·Alonfo e\ [cgundo,rey de Napoles.Por fu muerte refultoalguna differcn-
ciaentre los capitanes, fobre quien deuia fer generi21.Acordaron de n.:1y.i· 
tirfe al virrey de Sícilia: el qual fo c.onfon110 con la voluntad dd díE1nt<i, 
y torno a nombrar a don Fernando de Andrad.J. Sinticrooíe deíto y agra-

. uíaronfe,don Hu~oy don I uandc Cardona, que vn cauaHero 1110~0, y de 
: poca efperiencia~ fuelf e 211tepuefto a los q en nobleza no le reconndan ven 
. taja, y en las cofas de la guerra fe la hazian muy conoc.id.a. Pero no por cffq . ' ¿,,..,,~ 

::..._ t:;. ·~ ~·' ./ ~~ •.A'-' 



Li1'm 'f igcfimo-reptimo.· · 
tlexa~Qtt~~ atu~r con'los dernas;cakeñ.dió el dcfco de feruir a ru rey' y ha .. 

. 2t11 loqbe. deuiáitqlf~n1imicnt0ypundanor~ELl:auat®aia gére Eípañola 
cóamuch0,dcfco de ~ir alas ma1i0$. Tilniaulas ella1u:fas·ñiuy ce,rca delas 

·.delos cócrarios. El de Aubchi motlcauan~menor voluí1tad dt quci;.er lab.a 
talh,y cmbio vn tron1p~t.'l a ~~qu~riUa. LQs I;.,fp~ñoles l_;¡ Tfh~fauan por el or 
den que reuian.Cobro auilenteza con eíto~Y1'<.Jrerttcntlt:r qbc nuefhos fol 
9ad'.Qs:e:llauan d~ ícontét<ts porqu ~o ;}i:~j paga u an. ·Sali.;-d~'.RioffiinO'r 1 oy.i 

.. ~ra-acc~rfe a loscoonm;10s:tant.o q1.1,eJ~-~dalanto. a ~arv~fra1a.~~~enat~. 
· · l?a!fo el no y enero por la vega addan~:qu.o fu~ grande ~fa,_ Au1an dh1da 
ío los Gallegos poco: antes <Jtn~cinadQs.po.rqu~no. les pagl\Qan.PQ<liafc tcrmerl 

:algun dcfman.Il·\•irrey de Sici1ía,con algun dinero;-y. los_e~pieanes col'l: fas, 
·joyas y. plata q11e.vendieroh;f Qsaplaear.-ent:n hteue¡ L-Qsf(Qncefeseran tre,-1 
: :iicntos.hombres de.-anna-s~y feyfdentps. caballos ligeras~ y .mil y quiniétosi 
irt&tltes,y ma11 de tres n1il .villanos . .L0s Efparlíoles c:On~uro .orden falicron· 

. d.e;Scmcnaraen nufnéro o(!hoeientos chuallos-~ y certa:de.q.uatro mil. peo~· 
nes .. Reciro fe el deAubcnj 'a Ioya, 1in ~crél.u:rij: a efperar la.bat~lta. Si guíe•~ 
:tonlel~ .coutrari:os1cqn intento de coniíb.ltir :el lugar.P~lf.at-0.n. algu1ús COI' t 

. ías:de .mitnor cuecá~Baíla qneivn-viém,e.s ~ mañana9•tc)'intey-'Yno de A ~ril.t 
lv.s vnosy los otros.;cdnto·íi labatalla-e!tuu-kraaplafada,fin:ár'.onf usgcntcsi 

. &o al tápo. El, de A ubenianirnaua alosf4yOS!·tUyales a·l~memoria la vill:btiá. 
'iU~ los anos paíiádos,gañara·en aqucltn'lfmolagar:y~\l'C&,del rey d9 Fer_. 

;; uandq.dc::Napoles,y del grar~capiran·18i~btma e~c~im!tan ¡ktjante,y éapi ¡ 
,, tiuledos imas valcr0f os.de Icalia,faHJlésc:oql-.tvrl\Qria;.y dilb:s,muefira.de f~) 
,, i.reor~ja.que hazcn~os Francefes a las]deµ'lash~ioncsifcra razón 9ue contrá' 
,, vno~ pocos: y malau'enidbs-foldadlllg-,p~Jqs:cl anim~;pcr:dayselpreiy gl~ . 
., tia~ ;podaba gaoaíteS:?no to.permicfra: Dios,.ilfv:ucítr~s:cor.afones tal füífrí i 

• ,, 1'111:tnl)riít 6,pero no hol~.er.ai:ras.:AcbtlI~1<lc.v.u.eft~nohlCz:rtdel nombre ' 
,, bre_y,gier1':1 de Franci;j.Efto clez.ia ddc-~ubbun\-d-~l~uanfe1o-s campos.' 
. p~I! aqi:ti:ll,Hbnura;~l fon defusatarnb>otesy;nl~pec-as.Cdda pafre prcrcndia' 

30( aucnt_ajarfee_n:tomar ~l SoLPa!f1ronlpktlc·.~fpañ~C:ó;cdl:~imento ~1 rio v~\ 
. pttcO'mlli<l~nba.Ant0Jofeles:alos Fra'l)tx:fcsq ftiret1ratl'an.A~nnetteronco ; 

poéb orJ,en,y con menosdi:fparatond.:2rcilicmaantes tju~-Ja.·tonrra~ia, qu«:., 
no MÍLO daño algu.no.;nt:desbarai:o la or&:n~n? que l~s:dd fi~ña Ileuauan .. i 
Lo's·quales a· la n1ano yzquierda plt1f1'!r-0n. '1a.1mfanter~a,.~i:IQ derecha losgi .. · 
nctes,en.medio loshombr-tsde armü.:R\)nlipitron lúsc.auallos con tanto 1 

. denuedo· en los concrarios:,que caíi 1noiq\ledqh'0mhre'dbllos ~:cauallo.Con 1 

efi:oe1 fegundo efqu'1droridQ: los crierhigdS',-e~~ué yli~ la·gcnti:d<;_ apie,fi1i'' 
auécurarf e,fo puf o·luef¡O ,cn.buyda-_.Siguierori ~los·~f p~íióles. e~akacc halla. 
las puercas de Ioya,.do la mayor parte de-los v~ncrdos fe ret1rarón. Fueron ' 

. ptefos cafitodos los c.,Pitanesddo_s FraVlcef~~,ydcntrc:)'d.e•loyaferindiert'n: 
. Honotato,¡:y. Aloli!ifo: de $4nCcuec1no.,.cl: pmn'dro hern~eo·,,y.el .fegu~do, 
-·. ·,}no , . · · .. . · ·. - ' ' · · · ~ce 1- ·. · ,· ·· ~tl!UI) . 
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m .c~;Hifrqria ~o~~fp1ñaJ,,l . 
fJ!ilrllo del princlpe:dc BifíP.anó~ Aldi:·Aube11i.-cn la t{oca de Angito-,dond~ · 
íé retiro;apteta¿ó de manera;que (~ Jjndio11l tintQ: por priúoncro•'Con efta .. 
vitlhria, que fué wna. delas mas féña1~das que fe g;lnaron en ioda aquella 
~u~t~,wd.alí·C~J!lh~ta~l1vnmom~nto~l!Qdollah¡ipor1!fpaúa •. r::'.; ,,_: • ·.i 
~ ;:;·1(· i!Lr,r_~~·,::1{:·i1r:: ~::·._\!l.::··~.'; t' .-.·. ',!.¡· .,;-.·.·:·~": :·~· ·.: ~:r:·_:· · ·: 1·:·r~:;~:) 1 ·~:-1 1 <.·J 

: ; 1 ! 11 ·2;, • 1 ~· 8 4: ~r· XX l. f'~l.4Jf~n bat11ll4 de/4 Círi1iola. ; .~~ :r 'p e ~.:·i, . 

H A111itt~1~lgr.a'P cap~r~ ~A tan grande aprieto por falca de vicuaUas1 
. . q~e-~01!tP.i•ptouili(J~para· m.as l'JUC tres diac,ni orden para pro~cc( 

· . fey -r~aell .. t 4k:otra l13tte¡~cmia no fcrebcla~en IQS lugares deaqu~ _ 
. Ha comarta;ffir~1tkfs.dc la hambre que todos padecian ygualmente. Acor~ ~ 

d<i de falir 3 buJQir al enemigo~y 'Cnprin:ter lugar endere~arfe contra la Ci~ 
rittola,puebhs'IUúJ'fmto;per.O tltcnia encl caíl:illo bafiátenumc:ro de folJ:i 
dos,yrefhlu~ a'fey$millas todb.c-lcartipo Frances:por donde feria for~ofo\tC• 
njr:rl~s mafios. =~~~erufe p:irtivfocorrio a ~os hombres de armas con -cad~ .. · 
dosducado~y a-\0$.!Jtf:unes con:cada medio. Los foldadoseíl:auan muy a1u . 
mados,y.ni)·bi~fah-infl~ncia·potfer;pagados. El primerdia) porbaxc:i de la. 

· famofaCa_tra9,ll4áiril,cr~ dc:lric> Ofanto ;fe fueron aponer a tres mili~ del .... 
· Gimpi> F1'aMtts~BI 'liil~ íigufontt:fiofiguiéronfu. viage la bu cha de la Cirin0: . 
la,:mtty eniordlf;pdr:t'cne.c'lns:c~mig.os tan°terca,Fab~icio Colona;y Luys . 
.de ~~~crá!yoon. :OD~ dós·~r~~do~esjqlie rcran:hafia mil :c~uallos ligeros: L4 io; 
auanguarclíaib4ili1dp~:D1c·go~Mdndoqa,can"i9~m1l 11?fantes Ef pano~ ,_ 
lc:s: •. GQ41.,J:os::Ait~manc5":algum;,shooresdeat>-.1as~ycau~lloslígeros,quedo} . , 
clgraa C'apitmcoíllll ~caglfa1idii,para:Micrrdihiralos t:onttarios,úl~s~ui: , .. 
ficflcnfeg11iirlLaitimera'.m~fec¡p.di1:rpuy calurofo·,l::i jornada laiga:J.;a: ti. 

J.:~gof e tmtp la gCm:i:t.que.inuncr~ílh~d algtl1ios hombres da ~rtnas;ypeu> ''· 
J)e$,delos ,Aietr)anes1J1Jp,am~~~meton Iqs:Fr.ancefe.s auifo defra~fc0~; , 1 

n1~;d~d·~ A~~rd•~aptpu~dj;irfedc:-Jaócc;i(ion,y:fa¿:ir 11.1 gente-de fwfucr" ,-, 
~e;en que·tftá\:JanJm:u~pertrcdUd~i,aar. la bacatla.fü~anlos Franccl'es,~L ,, ·· 
Jlieo11os hombr~si~t1u•masi<.ios~il aak.taUosHg"ros;y qtJatro mil _Slily,~osy; . 
Gafoonés,rcp.arf;i~okeneila fui\malFlprjncipedd Salermo Ueuaua enlaauá.•,. JOí 
guardfa dozi~ltds h~mbtes:& :aetiSas~~ ·dos mi~ ihfüótcs; La retaguardkr. fu¡ 
,dio,~ principe dcMelfií~on.vJita~ma dc:h,~:tfulbrc:s de,arm;is.-, milviH..t'"t 
nos.i y¡¡.lguriosqii6iM.és. Con·-lo-:dhma$ en-.la.Oat~llaJliad'duq:uc de Ncw: 
m(,lrs .. ,J,,os ,Je Bfpáfi~rfc~uen~Ájatian.enla•inftu1té5rj..a-;G no fuera tanfatigad:i.t 
Loscontrarjtl! 'fuJeiíaUuan eq Jac;tualJeria,qile!la ie1:lii:c-noy· buena, y .muy:-1 . 
lucida. Con eíia-otdcn: i:'ÓtUi:ll~ró ~os:Fraceft:s a,pkar·cn nueílra;reta!J;.uaih 
dia. Par~ciacofa.itnpo"iblc UcrgarlQs de-Efpat13 a la:Ciria;óla,do tc;nfahfot~.) 
~ificados fus/lial~s~fih.pt!rdcc el-carru.:Jge,..y aun mucha parte delaiinfaareria1:: 
que q1..1ed¡ua,n~t:i::11didos pord fuelo'iporl.:rfed y:calot gr~ndc:En eÁtC'':lpríe. I 
,tlí') <?\.gran .capitartn<l: pqd~ó eJ. an'h}l;Of<liltcs hiz-o qi.1~ 1Ps d~ acao1Ho:t0Úii~fry 
(e!l cQJ~s aO¡:~sJ0~1~®~•-qY~t1c:qiitnft~cfsidad,. y et ~u1~~ h:~~¡Jroqoci , 
,, •• 1·

1 (1t' » •'- . .t:·o ·:: ''"¡' _- . oi:'de ~-' ',:~:·_ • ~~ ~ j ,' • ~ . '4JJ ~ "' 
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::(j~tfaf!a'~ toshtros~y daüá cóhflfm¡ino'dc beücfalol§jádeciail masfed~ 
-CM t lle orden lle gáron al fin a fu sellan e fas, fin que fe recibieff e al gu n da-
~t>~d?s hot~antes l)Ut íe puficffe el Sol.En efi()affomolacaµatl~riaenemi~ · 
~.111L.os de Ef pañ;r fin· difficulcad,4erittode f ustriócheas fe púfieron. en or"".t 
iu:i~~a:El miedo tnuchas ve2és puede ni as que el trabajo!Ent<?!=e~ ~l,gran . 

,, 4Rpitan to1ntnfo a ariimar a los fuyos,corie!lasra?.one~ •. La hopray pre? d~ . 
,, ~iii~l~cfa)'!ñ~rcs y foldados,~~n v~ncer'á los encm.igosJe ~~~ª·.N_lng~n.~ .. 
,, lt.i.~1a f~natada (t!puedc ganat fin ~lgun afan y pe})gro·~·Los q~~ efl:ays-a--· . 
,, cb~mbractos-at.anto·s trab:ijos~no·deuey·s:deímayaren.eft~dla ,que~s·~ni · . 

.., elquc::a;Jeys1dt'c1:>gcrel frutodetodo c~tiemp9paífad.o.L,a~pfaq~d~q . · 
,, d~mbs cst!an 'juílificád;¡,f· ue ~uan.do.~~s hi*1~ran ventaja en lagerite?f~~u~ _· 
,, drer.t'cfperar moy tier~a a v1ttor1a~qnantotru1J que en t-odo nos ad~1anta~ 
,, IDQt)y ért as en el esf uei'~O de Jütftros COl'áfOOCS..,a,cofl:Uqipt~UO'S~:I. yencct.:f¡{ , 
JJ ginli c¡u~ moftráu;ages de venít á la~m~rios, fel.~a\antc ~{trá fitbn e¡ ti e é~ · .... 
>' ial~fió~ la pdt,~~y~:E·íle dM·;fifoys'IO?' que'qeucys;y.f?Jeys~-~~i::i. ~na,. l:g. . · 
,, do9:1l\ltftto~a~s~ !ras cHl:~fc~?mcn~lá ~atalla. f;J'-de ;Ne~~!~1 por fefr , : . 

cantarde; q~ifr<!rád~¡¡Jla·p~ra-·~~t-roai:a!Ej .~fi€>r·de.Alegfé. h!~ºif1íl~n1• ._.· 
aui·~ue il~'fc ~Jlí'fá,rT~!ca teni~ p~t ~ér.tá·li~1él:'tirf~~P~~ca4a p'a\'teatHaire~é' · 

. P.ªº~~··de :attil~~~tt::·t~s F tatitc,f~s 'jügátárili'f \lya p'ri,riicro; .Rn :~i,?e.r:alg&~ . . 
MJ thtRJ;~rf!hilefi~~s~f qQidrotrts: Lá1~fpa6otafqut:-ébrn.o:de.lpgar ~~ afto f q:: . .. 

ju\'lgt(~:i-U:t0!i:é~~~d~s ;hizó.i:~e~~g!ap&1 eftr~o-.·~O'p.u~~tír~r fln.9: .. ·. · 
wn'.lfrtiz.;porclhfá~~~n lealiano1·p~fandó ·que lóS'Efp,añ~l;c~ eran· ytfrd.;;' . -~ 
a.~~fhíü ~g8 a•tf¿-~::carros:d~ ~pdf lfpt~ q~,lW2fran;~I,'.i tqt~2aO.~ ·~li'g-'¿~1 .. • •·· 

: teiftre·~htnde;' la~liiiñ>l.fe efinrcf~ ~a_nro:;q\#f C:eñ~~ndiO- ~rm··t:~absperili§l: .. · 
mnEtrui!ª. ~ttu~te.rn'ta.* ~'=li .. ,{.;.~~~ ... º!t:.iq~e;qh~iiixQ'11~' ~:9~~ .. §li···1" . 

· ~ktaelttt~ca-h'~oi~~gr~;J~~cn ~íi~cl'Q'arfif*ó$.~litil!~~~R~s-fqm~QW. •· .· 

:; ;~~~:i~~~~~:~:~~~!·t~~~~!~~~l!~~~~ri:9~J~~~ < ' 
.. · . c~ento~ hombres dcarmas~~n~F: J~t5lue eíl:auan e!l.. ordena~~a: la infante; 
~.ria por fr~nt~,y lo~ l~bref'<Js_~fPts pcír)ls §!ft~sJTerlian el arcc,y la 

cai~a del~nte:r~pa~OEJUe tos France1'es no ;ct'uirtieron ~Por donde les fucfor'.'.' 
~Qfo,lin romper lanfa1dar, el .laqo para l?9l4er a en.riíl:rar. En ronces l9s arca~ 
h4ceros A:t~~ll~~~i:·rclí~t\.!l'Íaéf~Aiefcat~i\ cf'et~lng,lf ó3re lo~· 
conrrati()~,cj pizieron graqq~eft~ago ep aquel efgpadron. Segufafe.~r~s los 1 

h6bt~de~i{hlkt~rtl<!qhAtJit~;ij~b~ijp&dt guy?<?§Jv " .. ,.- ,.., ... :,,~· _: · 
i1..t:~ttterri.:Qo1ttftl~~;filrerowltW-1lHP,#;~~.a,1tJl'.JUeir'dr~ . ·~t tga};9qe[4l 
pob~~éfmA1:ar~;~ie11ITTterop:felbfpiiffid~H~Sa1~i19J 'try~q9~~~i\. 
ñ~~~~\li~~Álfai (eta~ar?iE R!ci~ib'ºr?~~ g~~:ifll~~' e~~ r-1f!~~l~dw~.',. 
c(j~(j~. ón.·u. e.·-.·fit1/F~~~lm.· e.·nft. ·lm1de:is·rR~.~\t.j>or·~~~~s P.:ifi~~.~.~~r.?<P·.'P .. :.~~~ · · .. 

· · f~~~qtic~·~jf~9ñtt~rias fQ.ir~d'"«b,:i.ra~ Y'P,~djJ:ü ~~~~~fl'ii 
~onws.fiSi\i't!Hk~ñitJend~~indtl;'.fi~~ 'met~r )s l"racefes, por tús 

•i!:ts;· · · · · · · .. <:e e s ·~cales, ? 
•o\, .. "'- . , . ~ . 
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Libro \Tig~li.ttio.ó~·áuo. ·779 ·· 
';'trahljtt,ha íla t:.lnto'quc la-cmpref ~1comcnfadá,fe Htcía al'Cabo. Tanto n{at," 
(}lltlvn dfa dtfpues que g:ano aq~dl~a 'Viél:oria,lc llegaron carcas dela batalla 
q••elós íuyos v;nck!on junto~ Sc~e.nara,;y dela prifton del f eñor de A u be 
fli. No l.leg.iron dras_nuc..-a9 antes ~'ll c,au(a que don Fernandl' de Andrada 
r\ofe ceoitp~rfug~t<>"al gr~n capitán; por·a\ler fuccedidocn aquel cargo a . 
-Luys '.le f>ortocarret().De Jo ,qual el re fin ti~ t~nto,que embio a ·p€dir licen 
éi:qlara boluerfe a Efpaóa .. EI rey Ccttbolicó mando a don Fernando d·cfi(~ 
tieffc ~ ~quella ptieten~cin;y al gra~ ~apttan te,dieíl'e v~a con1pañía de hoO} 
b:es d? armas,p·ara~~•e;;iy_u?ailé en'.lo'.que.tell!~ua.Con·la nucua dcftasdo8 

10 vaéh.:>nas,y·con er~tb1ar_dtud'f(os bárones·a fu~tierras;para que allanaífen ib 
que reft~u~ .ilfaOO ~ímuy:.en breue fe.re·duxeron la Capii:inaca, y Bafilicata, 
cralitod~s::y nun entl Pllihcipado muchos bar-o o es y pueblos fe dedararó por 
Efpaiía:De los qu~efc~p~ron de la:b~t1!la, la.mayor p~rc~fc retiro la buel-
hde<;Amp.aña,con ~ntétó dtfortífi.tárf~1 en '~aeta, ci~1dad'd~·fitio incxpu~ 
11abli,ca todo lo denuu lo 'dau:an p<>r perajdo. Siguiolós Pedro de Paz, con 
álgunnumero d~·cauallos.Con oc:caGon de fi1 yda por aqudlacomarca,Ca 
pua al~o. ~a~dcra~por Efpaóa,y aungb'nteJe'aqüella dudad ayudo a feguh: 
los Francefc:s:de los qua!es anees que entratfen: en Gatea, tn~taron y prell-
dieron hafla cincuenta hombres de armas que alcan~ar-00. El marques de 

ao Lochito;lu·egoqueHcg() afu cafa,1unque malcraradode la pelea,éófu mu 
get"y. la h.iziendaq lle pu-do recoger ,fé~-;panio la v.ia de R:orna, par~ d cardé· 
.Ral di Sena.fu tío,herrnano d~ fu m.l<Jre10~rosfe redltxeron a otras partrS) 
cn-~ff)ech1l mo6ur de Alegre, y el príncipe de Salerno,fe recogkró a Melfi{ 
de;donde 'eldia figl.lience fep~rtieron la viá dcNapo\es. El conde de \1 ontt"' 
la;alp~í{:it"cíl:os feñorcs por fu eíl:ado ~le~ mato y prendio_ 'mas de d()1,ie1ii-
.tos éau:iUos,de quinjentos éj Ueu.auan:· tuys de Arfi fe fortifico en Venofa, · 
confi1do en d cat.'tillo quctenian1uy bueno,: Acudio loego el gran capitan. 
coh fu campo.hizo f us eíl:ancias en la Leonefa·, qne efl:a <::erca de aquellos . 
.d"s puehlo9 \fd6 '(Yenofa.Alli fe mouierbcracoscond principe de 1\1el~1 . 

~J pai:l que fe rindielTc,coino lo hizo,a condicion <}UC le dexalfen reGdir en o-
tra vtlla. fl1 efbdo,hall:a ent:enJcr fiel rey Catholico le recebia en fu fcruido 
con las condíciilnes que teni,10 tratadas:maguer que de fu ingcnjo fe pudo 
.pre Cu mir tehia tailibien;pueíl:os loso;os en lo que pararía et. partido de Pr~n 
cia.F ab.rícío Colona, y los condes del Populo,y Moncorió, ft.Jeró embiad~ 
al Abru~o, p1ra d,ir caior a los que en aquella prouincia eíl:au~n declaradó$ 
p;:,r Efpañ.a,y para ~!lanar lo reftance. Al-almkan~e Vila·marin fe c:nhio or-
den que có fu.~ galeras,y los de mas vagdcs gue pudietfe junfar,parcieffe con 
tod1.prcíl:ez.a la buelca de Napoles, para do e\ gran capitán .fe pen(.1ua ene·;¡. 
minlr~y con eíl:e intento fue con fu gente a ~eneuen.to,y pe allJp#f o a G111-
delo. D~fde eíl:e pueblo .efcríuio vnacarta muy comedida ala ciud~d de Ni~ 
p3h:s,en 4 off recia a aqueUQs ciudadanos ~do buen ~at41nljcn~o y'.«::or~élfo~ ' -· 
-_,.:'.;¡;¡,•;)') . y 1~, 
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• f = r, HiQ:oriá)ic~Ef pa ña~'l 
y les rogs1.;ii no dieR'cttlugat par~,que fu ~ntc ~iltraffc ~n fu tcrritotió y hi 
iícffc algunos d.iños.Salicron a ~r~t~r r;pn el el i;pnde de Matera, y los fiodi 
cosdcaquelta cíudad.Hizicron.fus capitulaciones, y con tanto offrccieron 
de ent~g3rfe.Ala fa~on mofiur"dc V-ancs,hijodd fcñordc Labrir,auifado 
dcJ dc.llrofO de los Fr.mcc'Ícs~ pidio-liccncia a\ duque Valentin, cale feruia 
en Ja guerra qut C(ttJtinuaua contra :l9s V rfinos ,para aoudir al rey no de Na. 
polcs. Diofda e l<iuquc,y con dozíentoscauallos> y alguna ~ente de- a pie e¡ 
pudo re~og~ 1 fe.fucr;ajuntarcon el ca1np<> delos írancefes. Los qualescon 
.h gcnrcqucdd.a .PLJU~.)y Cala.bria,y del Abru~o,fc les allego,formaroncier 
.ta manerad~ ~ampo,y cftauan alo1ados JU Oto al Gardlano. Pcrcllacau (a fe 10 
,pufteron a b.s cf palda'l'cn Cap.u a, y en Scíla,dc los Efpañojcshafia quatrocié 
tos de a caual\-0. A\ prefcntc acordoct gcneralcmbiar coda la demas gencc 

. para el m1f mo effe~odc ha2er. roftro aloscncmigos, y alfegurarft'por aquc 
lla parte, y qucdarfc folocon n1i\.fQldados, que le parecia bafia11an·p~ra c:l 
cerco de los calhUos de Napqles. Los f oldados E fpaño(es con cJ de feo que 
tcnian dcverfccn Napolcs,lanothe antcsfedefn\andaron a pedir la paga q 
dezian les prometiera el gran<:apican de hazclles en Napoles. Eílauan tan 
.alccraclos,quc por cfcufarmayorcsin~onucnientes, fue forf:ado el general 
~<le: Ueuarconftgola·infantcria Efpañola(y (e contcnto:có cnibiar aSclfa los 
hombres de armas,ycauaUós ligcros,y los Alcmanes~con·ordcn q le aguar ao 
daffenalli,q muy en brcuc(eria<:on ctlos,ca no penfaua detcncrfe en aque .. 
lla ciudad. La entrada del gran capitari en N apolcs ,fue a die?: y fcys de Mayo~ 
con tan grande ap\aufo y triu1npho,como lientrari el mifmo rey. llcuaua 
.delante la infantctia,y las vandcras de· Efpaña. Los b:1roi1cs y cauallcrosde la 
.ciud.ad le fa\icronalcncuentro. Todo el pucblo,quc es muy grande; derra-
mado por aquc\tC)scampos,c:óadrniracion mirauan aquel valerofocapitan1 
que c~ntasvc:ies vencio y domo fus enemigos. Acordatianfe de lag hazañas 
palTadas y proezas fuyas,en tiempo y fauor de fus reye·s don Fernádo y don 
,Fadriquc, ycomp;uauanlascon las viltorias que,dc prefcntcdexaua gana. 
ñas. Parecitllcs v n hombre venido del cíe lo, y f upcrior al os dcmas. Licuaron JO 

.. le porlosfejos,como fe acoftumbraua licuar a los reyes quando fe corona· 
uan,oor 1 as calles rica mete cntapifadas, el fuelo fcmbrado y cubierto de Bo 
res y ~erduras: los perfunu:s fcfentij por t<Ddas partc5. Todo daua mueilra 
,de contento y alegria. Los mas affidonados :a Francia, eran los que en todo 
genero deconc6a mas fe feñalao.in, y mas alegres rofiros mofirauan, con 
intento de cubrir por aquella n1anera las faltas palfadas.Ladudadd-~ Napo· 
lcs,laqualdio nombre a aquel rcyno,cs vna delas masprincipalcs,ricas,y po 
. pulofa~de Icalia.Su afsicntoa l.iribcradel mar l'vtcditerranco,y a la ladera de 
.. vo collado c¡ue poco a poco fo )cu.anta entre poniente y fetentrió. Las c:illes 
. fon muy largas 1 y éirad.is a corcld ,f embradas de edificios magnificos,a cau fa 
. que todos los (eñorcs d~ ac¡ucl rey no, que fon en gran numero, tienen por 
;>:o, , . · ... .. coíhun: 

l 
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Libro Vigeíimo oél:aüo. 

q§llliJmbre. dt paífár en aquella ciudad la niay9t parte del áño, y para dlo'' 
c;djfJean palacios muy .coftofosJcomo a porfi;i y con1petcncia.los mas notn · .. 
in'JdPf fon el dd principe de SalernoJy el del duque de Grauina.Combida .. 
lti~a ~ R.Ql.a ~empl~n~agrandedd ayreJla fertilidad de los campos, y los jar--
dhH7$ mí)ra.JJillofos y frefcosquetiene por todas partes. A(sinoay ciudad en. 
qy~ biti'lO d~ ordin;irio tantos feñores titulados. Efta la ciudad diuidida en·. 
cirg:g fejps,que Con como otras tantas ca fas de ayuntamientoJen que la no .. · · 
blt:i:3 y los fc:ñorc$ dt":.e:ada quartel fe juntan a tratar delo4tocaal bien de la 

.· ciitd3d,.dr= fu goujcrn.o y prouilion. Los templos,monefu:rios,y húfpitales, · 
1Q Il\!tl~h.~~ y mJ.Jy in figo es: ef pecialmente el hofpital de la Annu•nciaca, 'ª"'· · 

di Y1' 3fi.0de limofnas que fe recogen,gafta en obras p.i~ n1asde cincuentá: . 
ll!iJ d~u:¡dos. Los muros fon muy fuertes, y bien correados ,con quatro call:i 
lh:>~ que tiene muy principales.El pdmero.es Caíl:clnouo;tP\JY grande,y q; ... 
R~J"eccinexpugnable,pueíl:o ala marina,cercadd muelle grande, que f:iruc. 
<le puerco. El fegundo,lapuerta Capuana,que.ell:a a la parte de fetentrion;: 
y antiguamente fue vnafuer~a muy feiialad~:il prafente;eí\a dedicada para: 
l¡ls audiencias y tribur;ia\es reales.El.caíl:illo del 9uo,cri: el triar fobre vn pe- . 
ñol pequcño,peroinaccdible.El de Santelmo [e veeenl~ n>~s:alt.Q.ddaciu[. 
dad,que la foguzgaJ y de años a efra parte cft;.( lnüy fortiffcado. Dcíl:as L¡ua~ . 

ae· trofuer~as,las dos cllauan a la fa~on por los Francefcs y. c;.1-f u 'Poder; e~ a fa-
ber Callclnouo ,dotenian de guarnicion quinientos fo\dallos, y CaJ1:ei.d~l . 
Ouo.Luegoque el grancapitan fe apeo en fu pofada,fueco1} luan Claue{y .. 
otros Cal!lallerosareconoccr aque\losca(li\los, y dar orden eh e.lccr~o,:.que, .·· 
f~ pufo luego fobre Ca!\elnouo.Batianle·coo grande a.~ii.110, y tninauan\e,: 
Los de dentro fe defendían muy bien.Llego Vilamarinc::on [uarn1adafiete 
di as defpues que el gran ca pitan enero en Napoles. Surgio cen;a de nu eftra · . 
Señora Clepie de Gruta.Eílo era en fa~on que eQ Roma,poftrerodeMay.o,· onuph,.. 
crio el Papa nueue cardenalcs,los cinco del reyno de Valen~ia. Apretaron· de l'tlrd. 
los E [pañoles a los cercados por tierra y por mar: y efl fin def pues de muchos· rnl,1 dccJ 

30 con1bates,fe entr.o el caíl:illo por fuer~a, y fue dado a faca alas doze de Iu • . m." crqtt., 
11io. El primero al entralle luan Pelaezde Berrio, natural de laen, y i;entil- cir;n. 
hon1bre del gr;in capitan. Los que mucho fe fcóalaronen~l con1bace,fuer6 ... 
los capitanes Pedro Nauarro,excelente en•minar qwalquiei:afuerfa,y Nuño · .. 
deOcampo:al qualenremuneracion fe dio la tenencia de aquelcaflillo.En~' 
trc los otros priíioneros fe hallo en aquel caíl:illo Hugo Roge~, conde de 1 ·~. 
Pallas,que por mas de quarenta años fue rebelde al rey Cathoiü;o, y al rey) .. 
don luan íu padre. Elnbiaronle al caíl:illo de Xatiua, príGon en '1ue fcnecio i 

fus días. Venian algunas naues Francefas y Ginouefas de GJeta,en fauor dtJ · 
Io~cercados,pero llegaron carde, dado q duro aquel cerco n1as de tres f'en1a- , 
nas. Tu u of e aui[o que la armada Francefa venia, que e. ra de fc::ys carracas ,y ·'. 
otr-1s naues grudfas,y cinc.o galeras,fin otros vageles menore$, Vilan1arin,: 
.. , ;lj pQt· 
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:() rHiftovia.ae•E fpaña.í.J 
fcr'baft1nté a rdiflii, fe rc:tiro :11 pucrlto¡dc lfda, Alli rftüuo écrcado de la 
armada contrJria., Dcfendiofe empero nn1y bien., d:e Íúertcquc muy poco 
d<tño rcc\b'io.f•fo.U0fc prcíence el niarques del \! aito, que ;icudio n1uy bien: 
a-h 1.kfenía.delaylia, y dela.ar1nada.Rct\:aua el Cafrd del Ouo. no pudo cf~ 
perar_d' gri ~a~it~ri<\uc fe ~omatfe. Jp~xo el cuy dado principal de con1bati· lre a PedroNaüat@,y. Nufiode Oca~fpo.E!los con ciertas barcas,cubicttas 
de cue.r0,(~ arritthi.trin.par:a;m:inar el peñ,¡fco po~· la p;ircc que mira a Picifa!-
oon.C<lncll;(jy<~\ia·bateria que dieron al cai1illo,1n~raron la1nayor pane 
de Jos•qii~ tnél <i,fr3tia~.Solosv_~ynce "ucquedaron ?iuos,a1 fin fe rindieron 
c01t c~~hct~· t.k f;ilu·alles·lasv1~h\s-J}ibfe la tenencia:\ Lope Loptz de Ar· 10 

· rwran,qt10 foh;i.llb~'1i;i los d~ mascrri.ttcerco,y fe íeñalo.encl de muy ~-sfor,. 
~do. C'O~l~fl:cdá,Cilidad_de=Napbles fu·aífeguro, y quedo:libre de todo rece-· 
lo. Al '.mifrno :c:i~niptiqúe Fabrído-Colona,con ayuda de ochocientos folda 
dos-éj le viníer_onde-Ron1a,e:mbiadospor:d e1nbaxador fr3ncifcodc Roja!,' 
e1~cro por f¡,¡~r'tao lac;udad del A·guih•c-abe\a del Ahru~o: con que fe alla~ 
nolo tnas·d~aqudl:ayirouincia:.Fracafo de Sanftuerino,y Geronymo Gallo 

. fo,cabe~ade k1s:Angeuh1os?eri aqlleliaciudad,fe ef~paron y recogieron a 
las tierras de la Yglefia.-'=' '' · : "·:. : ; v.:: ~ : . :' ... , : . , : ·:· . :.! " .:i : - • t: ! • . . .,·:· . , ... _ 

. · ·'· ·• ' . : _,.e· ··_,;CAP. Il. f>elcerc~Jt Gieta~ · ·.' ,r::> •'''._.~:·¡ ;1~:;.; :: .. ¡_. 
1 , ~ ,, • < l ' . fl ·A rtio'.el gran. ca pitan· de N-apoles,:ilosdiez y ocllo ~e íunio,labuelca.· 1 .. 1-:. de.fan-~;ern1an~conihtentode-hlzer ~oftro a l_os Franccfes que.e!t1-:· 

. ' '"UilhCon fu campo de laotrapartedd noGarcUano,Uamadoílnt1~ua-
. m~nt<:-Lyris',ydc allanar ~lgunoslugarcsde ~qud_lacom:trca .. que toda vía· 

fe te ri iA't1 f'{'it F r.1~ia-,P aff o por A uetfa;y por Capu:l, a i !Jftancia de aquellas · 
ciudades que le·dcfoauanver,y moílrar la afficionqueténian aEfpaña. En-

. ttétllnto que-fodet-enia en dl:o,p0r (u orden fe :tda.lantaron Diego Garcia de 
·:J. '::t.:· Páretfos,y Chriftoual <;amudío,eon mil y quinic:ntosfoidados, para con1ba 
. •. ~. · tir a fan Gern)an. Rindieron fe aquelhciud.ad y fu cafhllo breueme1ue. fi 
'' ''. ~ "'. biert en t\.1ontecafino,que eíl:a muy ccrca,fe hallaua Pedro de Mcdicis, con _ 

• "· · · : . góipe de gente France!a.Elqu.11ldefcófiadode poderfe :dlidefender,fc:: par- ;ó 
· · ·' tioarrebárndaménce, y dozientos fi,ldados que dcxo en aquel monefterio,. 

. fe toncert:frón con los de Ef paña,y le rindieron. Por otra parte d gran capí· 
t1n rindio a Roca Gtiillerma,que era pla~a muy fuerte, y a Trageco,que ella 
f.>bre el Garel!ano,y otros lugares por aqucllacomarc:i.Enparticular ferin · 

. díeron Caíl:cllon,y Mola, pueblas que caen muy cercadeGaeta, 1 fe tiene 
que el vno de los do~ {ea el Formiano de Ckeron.Hechoeíl:o; el gran capi·' 
tan pai1o adchntccon fu ca::npo,con el t]IVil fo aiTencoen el Burgo de Gae-
ta':nri:riero d·~ Iulio. Es aqudh ciudad muy fuerre, por efrar rodeada de n-1ar 
C.'!h por toda~ parres:folo por tierra tiene vnaentrada n1uy dl:rechi y afpera, · 

.. yfobre b cilid.!d el monre de Orlando,de fi1bi'daafsimifmo muy agria:cm 
qlre lo~ Fr.1ncefcsteniá affenta<la n1uchaartilkr,íal de fuerte que no fe Podia 
~~'I · llegar 
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Uc~ar-cérc:i. Eílauán dcñtro quattc:uniJ y quinkntoshombrcs'dc gúcrra,los 
mil y quinientos de acauallo, recogidos allide diuer(as parres. Sobre codo 
eran fcñorcs d~l mar >por la armada Fráccfa,quc era fupc:rior a la de E f pafia: 
afsi no fe podía hnpcdir el Cocorro,ni las vituallas.dado que Vilam arin acu .. 
:-clío :iUi con fus galeras:ycl gran ca pitan hizo traer la artilleriaq dexo en Na. 
poles,paracóbatitcl tnonte,dc doridclos fuyos rcccbian notable daño, por 
'tenerfus eíl:;inchsa tiro de cañon, yeftar defcubicrtagran parte dclcatn.pq 
Efp4ñal, y fojuzgada dd monte. Fueron m\lchoslosque.matoclartillcria~ 
'f ,entre los de1nas gente de caenta.En particular mudo. don Hugodc Car .. 

10 .d.ona,cá~Uerode~r~ndcsparces.Losdcdentropadecien falta de manteni-
mientos, 'f mas de harina,por no tener có que moler el trigo. Llego les f ocdr-
Io a feys de Agofto,de vituallas,y mil y quinientos hombres en dos carra• 
cas,yquatro galeones, y algunas galeras,en queyua el marques de Salúzes, 
:no1nbrado porviforrey ~n lugar del duque de Nemurs. El mif mo diaquc 
.llego eftc: focorro,Rabaíl:en,coroneldelos Alemanes queefiauan a fueldo 
de Efpaáa,fue muerto dcvn tiro de Falconete.' Por todo cJlo el dia figuien· 
te el grancapitanrétiro fu campo a Caíl:ellon,que es lugar fano., y efta cer~ 
ca> y no podian fer offendidosdel arcilleria enemiga.En tantos días no fe hi 
i.o de parte de Ef paña cofa de conlideracion,a caufaque ni fe pudo acome .. 

io ter la ciudad,Ct bien la artilleria derribo buena parte dela muralla, que forti 
· .íicaron muy bien los de dentro ,ni los cercados Calieron a efcaramu~ar.Solo 

,el miCmo dia que fe rctironucfl:rocampo, falierondeGacta dos mil y qui-
nientos foldados a dar en la retaguardia de los Alemanes~ Dcxarcnlos .que 
Je :céuaffi:n,hall:ifacaltosalugar mas dcf cubierto, y ten ellos mai lexos dela 
, ciudad., Entonces rcbaluicron fobre ellos tan furiofamcnté.quatrocientos 
Efpaiíoles,quc los hi'tieron bolucrluego lascfpaldas, Gn parar baila mete· 
llospor laspuertasdeGaeta, con mucrtede haftadoúcncos~ que ala budta 
dcfpojaron n1uy def pacio. A la fafon que efio paífaua e,n .Gaeta, por fa vna 
parce y por la otra,fe hazian todos los01percebimientos pofsibles. El rey de 

JO Francia procuro que el feñor dela Tramulla fuefl'e en fauor de Gaeca, con 
. feyfcientas lantas Fral1cefas, y ocho n1il Suyfos,lin otro! quatro mil Fran-
cefes,que eran llegados por mar a Liorna, y Telamon, y Puerro. Hercu1es. 
Haziafe ella maífa de gente en Parina.acudieron allí el duque de Ferrara,y 
marques de Mantua,y otros perfonagcsicalianos. El chanciUerde Francia, 
y d bayliode Miahs, que fe hallo en la batalla de la Ciriho1a ,deGaeta fue-
ron aRoma,para folicitar que el campo Franccs ícaprelfuraffe. Pretcndiafe 
qnc el n1arqucs de Mantua fueffe,juntocon el de la Tramulla, por general 
de aqueHa gente.y fi bien al principio fe efcufo, pórperfuaúon y dilip;encia 
que vfo Lo.rcn~o Suarez,quc eíl:auacn V cnecia, y f<>llicitauaque aquella fe-
ñoria fe declara!fe por Efpatía :en fin cotnofe íupoqucc\ dela Tramulb, 
por ~nfermedad que le fobreuino,no podia yr ,fe encargo de ícruir al r~y de 
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Frlncia.Por elcot\tr~io e\ ti.y- C?thb~R:ocm~io a Napoles feys galer2s con 
dineros y géce,ypor fu general: a tlon:Ran1on:dc;Cardona.Con Ju.venida 
laarma.iádé Efpáñ.a aun no ygual.iua·bla de francia).que llegaua cntrena-
uesy galer~k,y Otf¡OS vage\e$.;au:oyn[a.vcbs.P-or'otta }Y.Irte el grancapitui 
pi.ócurauaco1Y.-todlis (usfucr~s:·traerios Vrfinos'.al fcruicio del rey Caibo\i 
t:o¡platida q11e-ferm-0uio primero pór tlcrinde de.Pitillano, que era el mas 
ptin~ipal1 de aqi¡ieU.~afa;y ~rcoia-de:fctuircóqt.iatrocíentas lati~as.lo.qu"ll 
{e c_oncluyo: .y :f1.1e ppr :"'Pitiul1dv: dos »Vdint>s Bar:tolome de Albiano, cau4 
dillo qu~ }Qsaños adelramefe feñalq grandemente en fas guerras de Italia: y 
en las cofas prdfperaS:- y aqtae11fas:qm;porel patfaron)diomucllra de.valor. 10=, 

Tratau:;ife aíkfrni.frntí que·el:Cefar:rompieíI~la guerra por Lomb~rdia:para · ·· 
lo-qual le offremn caritkhid·de ~in{!ros, y juntamcuce fe procuraua que d 
,Papa fe declar:dfe-porf.f paña¡Ca en;e:fte tietnpo fe rooftraua neutral¡ n~go,. 
ci:wión que la trayau.: n1tiy atlch1otc:j {ife pod1a tener alguna corifian\a del 
·in genio del duque,Valécin:Desharatolo: la.muertc·del -P.apa,g ~e fobrcµinó 
-al os diez y tb-cho de 1\gofto,de venc'nó;con .que el dl1que V ~tentin pehfaúa 
. matar a1guno5;cardenales en•eljardiódelcarde~al Adriano Corneto, don;.. 
•de cierto dia ccnarou,yconforme al.tiempo fe efcandoaífaz. Fu~ afs1, 9uc 
·· poryerrÓ los minifrrps troC:at;e>n los frafcos, y d~lvino t'}UC efiaua: inflciona-
: do;díeron abeuer~Papa,y al_du~u~, Y . .ildicho carden~. El duque luego io, 
•que .fe Gnti'!:>·herido :,cayi.ldad~de algunos remedios, y por fu edad .efcapó. 
·En particular·dizcn:q.11-a le metieron dentrodel:~ientre d.e vna.1;n~1Ja.rccien 

· 'ImlC·r.t~,~unq\ié la~nfer1?edad le ~uro ~uchos:di~;El ~apa,y car~eiial;c~ 
:m& v1e¡o~,nonruieron v1.gorpar~refift1rala po~ona.Tal.fue dfin~elpoh 
ti fice A lexancioo,goe poco antes ef pantaua al, mundo, y.aun.fe cfcandáli'Z2-
· Ua. N1uch~ rofa~-ft'dixeroriy-efcriuieton defuvida;.fi.con verd~d;o por 
.:odio;·nómefahria-detenninar,bicn=enriendoquetcdonofuc leuántado,ni 
todo verdad.Cdn fu~muerte nueuasefpcran~as y pretenfiones fe tramaron, 
y 1nuc'hos acilaieron para fucccdeHe en a que! ,¡]to lugar ; que hazian n1as 
.fundatnentoenlanegodacion,qusen las letras yfantidad.Succedioefio en jo 
. el miftno tien1poque el rey don Fadríquefevioen Micon con el de Fran-
cia,do fe le.dieron grandes ef pe~an~as deboludle fu reyno,y las tnHinas pla 
ticas fe tnouian pór:parte de·Efpaña: palabras que todas falicron al c2be;v:i-
nas.Secratariodel rey dó Fadrique, y comp2ñero en el cleftierro,fue Atrio 
Sincero Sanazarlo,íhugne poetadefre:tiempo.Eíl:e y Iouiano POntano, 9ue 
fue afsinlif mo fecretario de los reyes paífados de Napoles,ef criuieron ce n Ia 
pafsion muchos males y vituperios del Papa Alexandro. El rey de Francia 
hizo n1uchosfauores a Sanazarió,y pot fu intercefsion fe le reíl:ituyeron los 
bienes que porfeguir·a fu feñorerl el doíl:ierro dexo perdidos: y·alcanfo fi. 
nahnence licencia.de boluer a}rcyno de Napole~~: '.' .·:1: ··<' ';,. ~t?' ~ · ;ri·; 
,,,J· .. í:··'-",'1' :,".-i 1··'"'t ,.. ... ,_,.- ... , ........ _ .. ¡,. 1 ,_,,,, ·····'l·· r• ~.,,·,.. ( • .,J 5 - ')\ ~, r-¡,:tr'"·i""; ~·-r1·.•¡ ·-''«'·1·;.:'l , ..• , ,·~ •--···M·•-' .... '.'.."-·,.:..: .. ;._,'',f..,. ,! . ·; : .. ;_l-• ·'"'\ ·.-~~1.1.,,-.,• .• r\ Lv• .,,.,,,~- o:.f.',.,.A• ..,,,., ''"""·'6 · . -~a- ·. · · ·· ,_. · · . . · " ·. . : CAP • r \ ~. ·' . -· ~ . , . . . . . . . . ~ 
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.. G· Randc't recelos fe tcnian que la:gucrra no (e cmprcndieífe tn Ef ¡ií .. 
i "···· ñ~,por la much:i gente quecf'ctodaFráciaácudia·a)as parces de Nar 
2 • ·. bona.Con cfie cuy dado el rey Catholico fue a :Barcclon::i,paradef. 

. :de mas terca proucer en todo·lo riccdfario: y para la defcn~ alift~ua to«b 
la~entequc podia,y aun nombroporgcncra\dcRuyfcllon adon Fadriqt~ 
de Toledo Joquede Alua.Nolalc~ua:quicn aconfcjaffeal1rey, ']UC gauaflc 
por la mano, y con fus huc.ftcs hizicffc la guerra en Francia. La pocafatisfació 

'Í~ quede losrcy:y rcynade Nauattafe.tcinia~wda via continuaua,acaufa qu:c 
coda aquellacafa era muy .Fr~ccfa:tantó que el feñor de Vancs,hcrmano·de 
~quelrey ,fe~uia con fu gente el partido d('Francia en el reyne de Napoles, 
y f\l. padre el feñor de Labrit,dcnueuofue nombrado por gouernador de la 
.Guiena,queera ha:idlcporaqucHa partcffynterodc Efpaiía. Dcrnas dello 
el fcñor de Luífa)con· gcntc,quttcnfa junta, prctendia entrar en el valle de . 
Aufo,quc C$f>al'tedc Aragó;par:acomb.nir el caftillo de V erdun:lo qual no · 

-podia hazcr. fino lc:dauan entra• por· el Val de Roncal,que pertenece a Na 
· uarra. Prctcnd\á aq_ucUos reyes dtfcargarféde todo lo q fe les oponía, y Pª'ª 
, ~uit~r aquella mala fatisfacion.embiarori, :Como qucdá apuntado, a fo híja-

io la infanta doña Madalma,par2qocfei:1i:dfc cti comp-añiaidc·l:i reyna doña 
'Yfabel. Bien quccfta prendan.o. era-ya de tanta confideracion, por quanto 
.elle mif1110 año lesnacio hijo varon, quef~ llamo Enrique, y les fucccdío 

. --enaqueHos Cftados.'Dor el\amata.fapsfaciqo·,.proucyo la reyna Catholica 
..dc:Qc Madrid do tt6día, que el candciUbledC CalliHa,. y duque de 1')ajara, 
'.Con C.1s v.aíallos: ~.Y' fJfJÍDiencascuallOf,qutdé nucuplcs·cn1bio, fo. acércaf· 
:{en.alas fronucras de: aquel teyno,,Dadoquedon•Iuan dcrRibcra, que de 
:tiempo p~ffildo cílaua allipUefl:o~1lQ;fcJéfcuyd;itia,anteS ponia Cll orden 
todo lo neceffatio:ca todos~tcqi~ por cidrté>q\lelrgoeua fe emprende. · 

:_ria ~or eftas partes. Afsi fue, c¡ue el rey de: Francia.actlfrmino de juntar to· 
50 d:is las f uer~as de f urcyno,y Cdl'I clla.fhaicr roda-el 1ma} y daño que pudicf-

fe por la parte de Ruyfdl<>n ; que penfaua hallar defapertebida p:ira refiílir 
··a vncxercito can grande, que llcgauaaveynte mil combatientes ,enne la .· 
gente de ordenan~a,y de la tierra, bien que tod2 la fucr~a confiíH:i en di~ 

·mil infantes, y mil cauatlos. El general de t'OO.l ella genre~moGurde Rius, · 
: n1arifcal de Bretaña> luego que 1e tu u o junto, en fin de Agofto, alfen to fu 
, carnpo en \os confines de Ruyfel\on,cn vn lugar que fe llama Palma;DetU 
uicronfe al~unos días en aquel aloj3míerito. dcfde 'alli t?maron la via de 

. Salfas:b inf anrcria por la ficrra,y los cauallos por lo llano. dexauan guarda· 
·<los los paíl'os, porque los nueftros no les atajaífen las vituallas q les venían · oc Francia. G::-On eO:c orcfen fe puficron fobre el call:illo de Sal fas, fabado•a 
·diez y feysdm de Setiembre. era yaeltluqqeoc Alua llc¡z:adoa Pcrpiiia~. 
f ;·:·:. . . . . .· · .· . · . . ddd. ... tema · 

1 



1 

,¡ 
• 1 

.· ·~ 

í 
.-~ 

' ;~, 

' ~ ' . ) ,¡, 

H •f\..._ •. a nrp -,. T .or 11Iurt.3 ~."sz. · an~ .. _, 
V 

. t~nia mil gi~t,e,s,,1qui~!cn~oS,h~tnl>t'~~.df.~rmas, .y f~ys~ilf'ºn~s,y otro 
d1~ def pues que ltego,do Sancho de Caft1I6,~ue era antes general de aque ,. n .. ¡ftontera,;fcf uc ª. mcser dentro dc.~alf¡lS'.·Salier.on.los·.dcl e"qt1c pQrf~r· 
~en .a reconocer el campo del cncm1go,.y dalles algun rebat:e y alar»1a.ll 
'rnifmo duqtic: confu gcntc,falíode Pcrpiñinyfcfue a,ponCC·cn Ri&fatéas 
. fobre Sal fas,}! fobre el 1:ampo Franccs;N~'podiaalli {i:r)off endM01pQrJpffit 
'.ig~ua del lu~ar,y cfiaua alcna paranop<'.rd.ctqualquiera occi{lóquC> f~~ 
;cidfe de da ijar a~ e nen) igo ,o dar, focorro:a.los: ccrcotdos baila Utg"r·a prt Gm 
•.t~t la:batall-a-al énémigo ,que fuc:au:ifcarfc cli:mafiado,por tener n:itte!lomt 
. nos gc:ntc,ft los .Francefcs laac~cptaran. 'l.erdades qu.c·cH\i.g.ar.én. tjtie#l !P 
: duque fe pufo,, era.muy aucntaf.ldO• A:la íafon que los Francefes fe pufio-
.. ron f obre c:l.callillo.·dc .. SaJfas,y;oo:zian todíl$ f us diligencias-para ·gan;u' aq~e. 
, Ha plafa,los. cardenald (!O Roma,cftauan:r.en@dos eh{u conclaue,; para41e-
' gir fucce[or en lugar del Papa1.Alc~t~uchos.Cranlos que pret.endj;i, 
'·Y la negocíacion andau.a muy clara.~}, oardcq.al de·Ruan:f.:;adclantauG:mu-

. ,·cho,afsi porcaufa dc.h:atnpo'l1ráocet,qutmarchaualabuck~de Roml\;<?&· 
t Rl'IJ porque de:Fr~neia;tr.axo:enf\4 troneaií:a;,para:ay1:1tla-tli:d.ellos;a:Jos car-
. den<1les de Aragon,;y Afcani~Etfor,aiait:díqum hi2o.'J;-0n .cfte intento. poner 
·deltodoenJibertacLElcardeoal.dcJandll'.dtalu.1.ian.d'cla;&ouére~fe le:.oP?- . 
rnia;-dado que·enAa·~mas era t!ii~:fiao~~ql.$Ctiaeroptr:<ifi1a6 para. li:é1poh4P 
'tilicado1qu\: para.otrd::Afsi mifmb akanlcffiJ: don ..J3ci:nanlino;de Carri.a }al 
, dauala man~ d gráncápitit 1'/ pata·~·Cle cfifedo,hi1;ú:tquexl]tcitul-enal.I11aride 
"Colona,qu~ cflaua en:SicUia>p0r1&párfccuáO.n d~l1P.a¡.ja1Alk:xandro con-
. ti:a iaquella;f u cJía; virué«t::al~láinb ri'ií :jilrr.tam.aa!té\ d~fp;u!:h:o .(l:on gen.u 
-deblc Cáftellcin aiRNfpe:ro{JJiloo?1,wDoiBkgo de ~~~ª~~con béi21que 
~óa,p~mitie~nquc.pbr-lipa~'.dct.&ancia:;,fdhí~íft,~mia1fi1er~;ia:kis 
.•cardenales.-Ni11gunQ dcílos pilotrnf U111e~r,.tÍi<CLqaHkml tlo Wbpi>lesiq ue 2fsí 
1nifn1ocíh1uoadclaute;pud01fülir.eoptd1pontificado;iú..hitnlldetuuiertinb 
cled:ion por eípad:0..do treynt~;i ~i:ncom~ '. Coot~rtaron: !·os cardc.nalcs 

. entre fi, quequalquiaraque famffi::P.~~1demtr.o: de-dosafusfyeíle obliga· lO 
·dodcjuncarc:oncilingcricra.l,par~rep~rztJo.s:daño%ryildptros,fc celehraf· 
; fe-.cta-da tres años pe!lpCtUamer>~: J wrarorl l erra. ~OOCC>td\a tt>cÍOS (os .CaPd.e:. 
.nales;. · Hecho :cG:.¡y;{c :conformo ria inidy or1"rtd ·del· co,llcgio!.en no1n:brar 
, por po:ntifice al card'toál de Sen!:I,: FnafiQf éG .PiColo111 ino, ·,que .ceniai inuy 
·.buena fama de p-erfon:i•rcformada., Hízof e \a eleél:iÓl).a.!O'lf.vbynce y dos de 
, Sct1cmbrc:ll.amoíePio ;cercero,.en·mc:rrioda·de fu,rio: el Pap;r Pío fegundo, 
: hcrn1arioque fue® fit madrc.:-fu-u:n.gr:in Lle(eo de re.formar la y gldia, y en 
p;irticularla chldld de Romi;y fa C\t.r.ia.Con ·e ffe intento en~ na-t:ongrep· 

. , cío.u que ju ntdancesde coronarfe';declarnfu buena in.cen.cro~c:aden1;is. qne 
J para juntar concilió'; noqueria ef~r1os:d'osaftos·,f1nodát'prfotf,¡, del& 
. li.iai?,para que cl>'.1 to:l:i.b.rcu!=4b.df~ ·~ÍÍ:; ·S1.u·faritot1ímtm~s:Ji.:r1°' ij,1 
l:·;:.j .. ,,,,, Fº'ª 
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p.ép.a íalud,y la muerte que le fobreui~~ muy en brcúe,acabo de veynte y 
Ítiys dias defpucs de fu cleetion. A los de mas dio contento la eleéHcn deíl:e 
pilnti6ce, y les (>'!recia muy accrtada,para reparar losdañospaffados. En par 
tic u lar al rey Catholicc..Ocros fentian de otra manera, y entre ellos el gran 
,;apitao,que fe recelaua, por lo que cocauaal marques de Lochiro fu fobri .. 
l!O;. no fe pufieífe de la parte de Francia , con que las cofas de Efpaña en el 
rcyno de Napolesempeoraffen.Encfi:econclauetuuo poca patte e[ duque 
Valcntin,a caufadc fu indifpolicion, que le trabajo muchos dia~. y aun los 
foñoresde b Rornaña , y barones de Roma, que tenia dcípojados con tart 

1e buena occaúon,hhicron fus dili~encias p..-ararccobrarfuseíl:ados,y Calierorr 
con ello. Los Venecianos .:tfsin1ifmo fe apoderaron de~lgunas de aquel!~ 
Ela~as, de fuerte que en pocos di;is no quedo por el duque en b Ro maña 
fino fo lo loe; caíl:illos de Forli, y de A rímino,o poco mas:que lo mal ad qui• 

. ndo,dc ordinario fe pierdetsn prcfto y masque fe gana. , .. ,' 1: '.' ': J •.•• !' • 
~: 1 ·n-c1<_:;.¡·; ': ..... ;11·-;rJf-'''..-.:-!"!1 11;._ -f~·). 1:;_~:.:·. :.:.11'~.i, JJ·;!_• .-~ 1 ->~!'.l!....~-..::Lt t,·,!~}.'--·~;'.;_t-.·_¡¡rf ;,'".u; ; , , '. . 1 >'' CAP. IIII. ~tfealro el cerco JeSalfaf: '• .J;. , • , :: >; i '"'', 

H. Azian los Francefes fus minas ,y con la artilleria batian los muroli 
.·. delca{Htlo de Salfa~, con tanta furia que dcrrib.1ron vna parte de la 
. . torre mae.llr:.a, y de vn baluiircc que ooellaua aun acabado. Cega...; 

ii> ron l1s cauas,con que tuuieron lugar de llegar a pic.:ar el muro. Grande era 
d aprieto en que los de dentro cftauan. Acordarondefampararaqud baluat'i 
tc:pero en ciertas boucdasque tenian deba.xo,pufieron algunos.barriles de 
poluor;i con que le bolaron a tiempo q cll:aua mas lleno de Francefes.~e .· 
flle caufa que murieron n1as dequatrocientosdellos,parte quemados, parte 
a manos de los que falieró a dar en ellos.Acudían al dttque de A\ua cad::idi<11i 
nucuosfoldados,cóque lle~o atencrquatrocientoshombrcsdc armas, mil 
y quinientosginetcs,y haJladicz mil infantes. Con cftagente; vn viernes; 
treze de Oél:ubre ,llego a. poner Ce junto al rc.:al de los Franccfes, y cftuuo :iHi 
haíl:a pueíla de Sol.No quifieron los co.ntrarios dexar fu fuerte, ni falir, a 

JO darla batalla. Por loqual nuefiraartil1criadefcargofobre ellos, y les hizo al .. 
~un daño.En eftafaton el rey cllaua en Girona, pata recoger la gen re que 
le: venia deCafl:illa,no menos en numero que los que ellauan en Perpiú.1n, 
y mejor armados guc ellos. Publicauaque quetia acometer a los Francc• 
dentro de (u fucrte,finoquerian falirala baulla. Tenia afsin1ifmo apercebi- · 
da en ~qual1a!marioasvna arn1ada,para acudir alo deRuyíelton,yporfu ge 
ncr-il ELl:opilían,queaun no crallcgado,porfaltade tiempo. Como las fuer 
~as de\ rr-y acncliao a aqudlaparte,die'Z y nueue fuflasde 1V1orostunieron lu 
gar de ha-ier daño en las coíl:as de V al~ncia y de Granada. E nconrro c0 ellas 
rvt~rtin Hcrnáde2 Galindo,general por mar dela colla de Granada.pele;iró 
ce:ca de Cartagena.los Moros quc:daró vencidos,y las f uílas todas,o ronla~ 
<l-'sJo ech~das a foado. El-rey alegre con cil:a nueua, pardo de Girona, con 
. ·;,'' ; ; . d.dd 1. fil 
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788 . 1~;_~~· Hifl:ori,Cdc::Ef pañl.J' 
fu gentc.llegoa·Perpitiañ vo jucues,dic't';ñueuedeOtlubre.~f~u'al vifio 
el aprieto en que los cercados cíl:auan,acord0abrcuiar, yq p2rte de fu txet 
dto fe pufieíl'e por las efpaldas de ~os contrarios,a \a pane de Francia, refucl· 
toconlac:len1as ~ente de comb.;at1llospor laotrabanda.Paraqucefio mejor 
fchizieffe,el mifmo día-que llcgo,hiio combatirvn cafrillodc madera que 
los Franccfes tenian leuantado en el agua', para impedir a los concrari°":4 
paífo,porque no les acajaR"cn las vituallas que de Francia les venían. L'Ol P,cr.l: 
dí da de ;iqi.iel call:illo,la llegada y rcfolucion del rey l puf o gran cf pan to en 
losFrances:tlnto que aquella noche ,fin ruydo, y fm que los del réy 10 Pº"' 

. dícílen entender ,Cacaron fu artilleria al camino de Narbona:y el dia figuií:n' 1\1)· 
· te leuantaron fu cainpo, dexando parce de fus municiones y bagagc:y dadQ 

que haxaron alo Uano,y dieron muellra de querer la baralb, mas luego re..; 
bol1.Jieron la budta de Narbona. Acomctic__ron l~ retaguardia los gineres 
de Aragon, y gente de a cauallo de Cataluna. Dieron les tal carga, que le1 

• fi1e for~ado defan1parar parte de la artillería, de las n1uniciones, y tiendas 
que Heuauao. Acudio el rey con codo fu campo. Los Francefcs lleuauan 
ventaja, y'fe dauan pric[a, y la acogida eftaua cerca:afsi no les pudo dar ;if~ 
cance,fi bien fe metio dentro de Francia,donde los nuefiros ganaron a Leo 
c;,¡ta, y otros'lugarcs de aquella con1~tca. Efto era en fa~on que la infanta 
doña Yfobel nacio en Li6boa ¡ a los vcynce y quacro d.ias de Oltubrc, que· z.d 
fue cin peratriz;~ddante, y rey na de Efpaña. Pocos días dcfpues vinitron 
embaxadoreS>;de f rancia, por medio de los qualcs fe concertáron treguas' 
por efpacio de cinco mefescntre los, dos reyes y fus reynos,fuera de lo qt~~: 
tocaua al reyno de Napoles.Con efrQ.fc de:x:aron.las :\ttnas.~edoporgc..!, 
Deral de aqueil:l frontcra.dot\Bernardode Rojas marquesdeDcnia,y cnflf 
co1npañia mil hombres de armas ,dos mil ginetes; y eres mil peones, Por 
alca y de d~ S.alfas :don Dimas de Requefenes. Hecho ello, el rey dio la bucl' 
taa Barcelona. Dende dcfpacho a Francia por fus etnbaxadores a Migud 
luan Gralb,y Antonio Auguíl:in, por cíl:ar af'ii tratado, yjunramcnte para 
que procuralfen tomar algun afsienra en las cofas del reyno de Napoks,que 311 
tenian pu ello en iuucho cuy dado al rey Catbolico , por d focorro cj yua de 
f raocefes, y f obre: codo por las nueuas que le vinieron dela n1ucrte del Papa 
Pío tcrcero,y de la cled:ioo del cardenal de fan Pedro en ponrifice ,l1ue foe 
a pritnerodc Nouiembre, y fe llamo en fu pontificado Iulio fegundo. Er:i 
Ginoues de nacion,de afficion muy Frances,y de ingenio bullici0fo.tNnía 
fe no fueífe parte para reboluer al taita. Tu~10 gran parce en ell:a elct.1ion ti 
duque Valencin.por la mala voluntad que tenia al car.den al don Bernardino 
Caruajal, y entender que tenia parce:: en los votos, procuro con los que ern11 
hechur;i<lel Papa Alexandro,q facaffen por Papa al que íalio.Eíl:o era en la· 
f.onqueclarchiduque falio de Sauoya ,parayr averíe con fu padre, que!~ 
perfu;ldi() no infi!lic[c en Uc!.la.talelance lapa~ que feconcerto en Francia• . 
•. l • ' ' . r:\ i:rre-. -• ~· ut~M v.Q. 
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Offrecia otroli,G. el rey Cacholicole proucya de dinero, de hazer la guerra 
por la parte de Lombardia:emprcfaíobre que le hazian ínfi:ancia don luan 
1\·fanuel,y Gutierre Gornez de Fuenfalida:embaxadoresdclrey Cacholico 
en Alemaña. El rey Cacholico no fe affeguraua de la condicion del Cefar,' 
ni de Íll coníl:ancia, y hazia mas fundamento en fu dinero pira todo lo que 
fucccdicífe,qucen el focorroque por aquella parte le podia venir.Con ell:o 
fin concluyr nada, fe p.iffaua c1 tiempo en demandas y rcfpueíl:as. En la prin 
ce fa doña luau;i fe veyan grandes mu:frras de tener ya turbado el juyzio,q ' 
fue vna de las cofas que en 111cdio de tata profpcridad dio mayor pena a fus · 

lo padres, y córazon.~an pobre de concento es eftavida~Dauagrande pricf 
fa que fo quería yr a fu m.uido. Entreteniala fu madre con buenas razones, 
por no fer el tien1po a propofico.Llego can adelante,que vn dia fe guifo Ca- . 
lira pie de la Mota de Medina en que eftaua.No tutlicró otro re1nedio úno; 
altar el puente. Ella vifto que no podia falir,fe quedo en la barrera: y en vna 
cozina alli junto dormia,y camia,fin tener rcfpcl\:o al fdo,ui al fercno,9ue 
era grande. Ni focron parte don luan de Fonfeca,obifpo de Cordoua, que 
cfiaua en fu comrañia,ni elarfobifpode Tolcdo,queparacfte eífe&o lobre .. 
uino,para queboluieífc afu apofenco,haílatanto que vino alli la reyna,quc 
cfiaua doliente en Segouia.La qual al fin por concenca!Ll y aplacalla, man-

1.o do1preftar vna artnadacn Laredo,para llcualla luego que el tiempo abrief-
fe,a Flandes1do ya era llegado fu maridQ el archiduque,acabo de tantos n1e 

. fts que en Ftanciay-en Sauoya Íl!entretuuo.< 1 • :'"-"'; • . ;; : J ;; , : . ' 
::..•; .. ,.'-_;~_.·; ··1·~--~>1: :1.~:·)j·':. .':•~.,· .. '...iil" i\·'.~.'-"~' '.\:_.~!,_"';'·· ·:.· : .. ·:;. ;º:' ,··.\, .·~ '¡:i.~i'...,·{ 

.. ; •. , C A P. V .JDe las rot111 que dieron los de E jf aña a los F r .inceje s ·.·.·. . . . ; 

.,,: .... 1 , 1 1¡J;¡.~n-"'i'"!r f<·:·,juntoalGartllano. ,., .. ·. ,.·.: .~ .. t., .. ' ,, 
.·~·~"'-.>·'_-.. · .. :--·.1'_>'- ....... ú- •:-.!•-! - ·' ,_., .. ;_.l.'-.;_ •• ll'-~''~ ... 1_,.• ... :,. •.·' 

E. L cámp0 Frariccs que ctl:aua ch ltaluí ,marchaua la buelca dclreyno 
muy defpacio~ Palfo por Florenci:it'Y1pot Sena,fin hallar in1pedimen-

. tO alguno.Llcuaua por general al marques de Man tu a. El de la Tra·: 
. mulla pordl:ardolieneedequartan~s,fe quedo atras. fibien feguía a los de· 
30 n1as con parte'dé la gente. Apretolela indifpolicion, ynopalfoadel:mte de · 

Roma. En la gual düchd no aco~ieron el campo Franccs:folodieron lugar 
que paffaífc el Tiberpor el puente Molle,qüecfta ados inillas de Roma.El 
gran ca pitan fe hallaua en gran cuydaao, comopodriacontinuar el cerco d.e 
Gaeta,y atajar el pa[oa aquella gente q le ve1.:1ia de focorro.Acudiole muy 
a tiempo elemba"ador Francifco deRojas1 con dos tnil foldados que pudo · 
recoger en Rom;i,entre Efpañoles,Alemanes, y Italianos, y den cauallos 
lígeros:y p•1fo en orden otros dcnientos Alemanes,y quinientos Ir:ilianos, . 
para e1nbi;•llos en1pos de los primeros. Y tia con cfta gente don H·11go de 
Moncada,6 dexo v111condu[ade cien hóbresde arn1asqteniadelduque Va 
lentin,con dcfeo de forúir a fu rey ,y acudirenaquel aprieto. Fue elle focorro 

. , rnuy a cictnpo;porq~i,icod cerco dcSalfasimpedi:aq de EJpañanopudieíle . 
· ,., ··· :. . - . ·· · · ~dd 3 . acudir 
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acudir alguna ayuda de génte ni de <lineros. El gran capitan:,luego. C]Ue {upó 
que lbs eneinigoser.an paffados de R.om.a,y quellegauan a los confines del 
reyrio,arraoco cótodofu campo de Caftellon,en b1:1fc-a dellos. Llego el pr( 
111er dia a ponerfe en la ribcra.dd Garellano.Dexó allí a Pedro de Paz, con 
b.ucn golpe .de gentc,paraguarda de cíettol>aíl'o,y el fueadelantec:an1iteide 
fan German. Llego en fa~on q d campo Frances eftaua alojado en Pancor . 
uo,lugar de l;i Y gleíia, difl:ante de alli fo\asfeys millas. Era fama que en el fo 

.· contauan hafl:a miL\lmctes,dós rnilcauallos ligeros, y nueuc mil infahtcs, 
l.:i mayor parte Italíanos.Tenian treynta yJe'ys pkfas de arti1leria, las diez y 
foys grudfas,l.i.s de1nas girífalces, y falconetes. Adcla.n~ofe con patte de h 10 
gente Pedro i\J:niarro, para combatirelc.i1HUo'de,Moiirtcafino·,.quecoda 
via fo tenia por.los Francefes.El qua\ tom() por fuer~ade armas,quefuegr.:n 
befa.para los France[es,por.eíl:ar a villa dcfu campo,y n'o fe ~tteuerafocor.· 
r.ellc.Publicofe que el de Mantuafe jal1:aua, g defeauav.crfeen can1po con 

. aquel bcanalla o n1arranall:.i. El gran capitan.có fu h,1;1efte fe pufo a vna milla 
del de rv1antua,y a fu ·vHla, En1biole dc:fdeaUi a reqw:rir con la batalla, pues 
tanto:tnoíl:raua defralla. El r'cfpondio qü.e en el GardlanoJe verian,:c¡uc el 
paffari;i ;i fu pefar.Eíle fa1nofa.rio tiene fu·nacirnienooen d AbnH;o, y parra· 
porentrcfan German y las tierra~ de la Yglelia müy:reéogid.o. Lleüa,r1.1nta 
agua, que:a penas fe puede vadear. Notepia porlall1otra 'puente fino l;i de ~' 
Fancoruo1. Ha:ceco1) fu cdrí:fonte grandes·bueltas ymucbas,pordoa~leJ:ot'.L 
cibrGaeta defra parre del riocQmo feYade·R:om-a~p:ara;f\'ci:n1rdta pQr !.".anJi, 
no mas breue,e.ra ~en~(h;rpaífallt; por d,osvezes. Ac~dj~ d~fd~. Qa~~a e1 fe 
ñor de :Alegre,con h:iíl:a tres 'mil hóbr~s;para junrarfe'cond cirrripb'Fran-
ces. Dauael prie!Ta que paífaiTen el rio, y vmie!Ten a las manos fin quedar 
cf C;irmcilrado de iá ba:tatl~; d(f ~ifíqol~, ~.~~10 qu9d~:Ap,P.nta4~··P.a,íl~ ~ 

· e~ campo de IQ~ fr;¡.nc~[es ~l ~l()¡PPf :C.l:V~i:io da ()::p~~~9;rfl dpm¡qgp,, ~ 
d1a.do 'oaub~e .. El prtm'ctlli,gar: qp~ 1t11.~trarOlJr.~ Jq~_ que; ¡C~alJ.¡l,rl por 
Ef paóa,paffado el río,er:a RQcafc,~a. En.:\U~!l en .ei~.c:ig~'11l~i<;ipn los G~ph11• ·' 
nes-Villalua, Pi~arro, y ~a1114dio, co¡:j mii-y .doz,k.p~~s :fbl~ados. Q:09Jps .W 
quale.s dieron ertla auanguardi~ <l~ lps Francefes .que;y.e.:11ian: qi;il or:d~na-· 
dos., y mataron y prendiero.l) .m~~ ?e~i;,iiep~o~deU<;>,s. A·~Udierowlos· Fral'l- · 
ce fes.a combatil'. aquellapla~a. Lo~.q~\dept~o nlot~r:a_rgp'.~ . .ar~tó anim,c~q!I~ 
~contentos con defender el lugar ,f;tlicrQb .a pel~ar fiQfl'.lqs .fcancefes,· 

, de los qualcs n1araron Cobre qozí~~tps,}l!'.a l~s derp}l~, h~:?f~r(?q retirar den-
. tro de [us rep;iros. Otro dia·les e:~1tr;ar:<m. ~~es mil homb•es. :~~foco ro, <.:on: 

P,rofpero Cqlona, y PedrQ Nau;arr~·:PA+ otra parre n1_an;baua el gn1n ca..;! 
piran con todo Cu c.a1npo, p;tra acu~k<i lqs;fercados.Los,en~n1igo,c;,{i bien• 
hí1,iGron a•.1eman ,de qu~rer boh1 qf~J ,'!~bate, po~ mie.dq.,de perder la ar,.· 
r.ilkría i (i les fucccdie/Te algun definan ,;¡y,per fi:r:cl .. de.n1p:o n1uy Jlouio·, / 
fo·, alfado [LJ can1po ~ bqJ9.ic:roQ:.íl. µlojéHJ~: ~e lá o~ra panedel Iio; Defrle 

. l • ( • ' ,l 
~,~,tl ··~ , •·• ; a ..,,os . ' .. ~ . ... "' ·~ 
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a dos dias fcgunda vér. ºpaffaron el 'tio ;yfuéron a atrencar fu· campo era 
Aq.uino,que eíla feysmillas de fan German, dondeerabueltocon fu gen-
te el gran capitan.La tempellad de agua era tan grande,queimpidio que no 
fe vinieffe alas manos.Retraxerófolos Francefes ha1ia Pontecoruo.El gran 
capican por acajallcs el paífo del río,~ue pretendían poneUe de por medio, 
camino en fu feguimiento haíl:ade la otra parte de Aquino, do les corno a 
prefentar labacalla. Ellos fe cerraron cn.vn fitio affaz fuerce, con 1a arcillerfa., 
y los de Efpaúa fueron forfados a dar la bue lea a fan German. Los Francefes 
tornaron a palfar el Gardlano,en fafon que entrado Nouíembre fe e onces: 

!o taron los V dinos con los Colonefcs en Roma,en feruicio del rey Catholi• 
c:o,por medio de losembaxadorcs de Efpaña ydc Venecia.Ca alos Venecia 
nos defpla.cia la profpcridad de Francia, y no querian tener por vezino priá 
cipe tan poderofo.ObJigaronfe los Vrfinos de fcruir con c¡uinientos hotn .. 
bres de armas,a tal que el rey Catholico les acudieffecon fefenta mil duca": 
dos por año.Porfupartc Bartolomede Albiano,principalentre losVrfinos, 
y que fe hallo en todaefta facion del Garellano,offrecia de fcruir en aquella 
guerra con eres mil de acaualloy de .a pie.FabricioColona,c0 golpe de gen 
te Efpañola que le dieron,combatio y tomo por fuerra a Roca de Vandra~ 

. con grande afrcntadelcampoFranccsque loveya,y no pudo focorter a los 
&o cercados:antcsrio abaxo fe fue a póner diez y ocho millas de fan German• 

y doze na mas de Gaeta,con intécode paíl'ar el riopor vna puente de piedr~ 
que alli ay.Pedro de Pazeftaua pueftoeara guardar aquel paffo ~con 1níl y 
dozientosiafantes,yal~unos ginetes.Elqualcon fu gente, y can otros do• 
ziencosgineres que le llegaron de focorro, peleo tres días y tres noches con 
los Francefcs,finquc le pudieífen ganar la puente.En dl:o llego el granea• 

.. pican con todo el campo, y con fu llegada hizo pegar fuego a vna parte de la 
: . pucntc,q era de madera:y aff ento fu real junto a fu entrada. Aquí ouo gr·an 

defordencnla gente de Efpaña: que por fer el riépo tan rezio,y noeftar los 
. roldados pagados,( e def mandauanen robar por los poblados ,y can1inos:de 

¡o masque muc:hos>afsidelos hon1bresdearmas,como delainfanteria,defam 
. parauan lasvanderas. y aun los mas principales capitanes ,eran de parecer q 

el campo fe retiraífe. V n diallegocl negocio a tanto rompimiento, que vn 
.• foldz3o,fobre el c1fo pufo la pica en los pechos al gran capitan.Pero el lleua .. 
. ua todo cll:o có grande esfucr~o y cora~on.lunto el dint"ro que pudo, con q 

focorrio a cada foldadocon cada dos ducados. Y a los capitanes que leiníta• 
;, uan en vna junta_.con grande porfia "luc fe retiraffe, refpondío: Y o fe muy : 
,,, bien lo que al feruicio del rey importa efta jornada, y eíl:oy determiP1ado de 
,, ~anarances vn paílo,aüque fea para mi fepultura,que boluerotro atras,aun 
,, que fuetTe para biuir cien años. A qui fe ha de rcmatarefta contienda cotno F 

., fuere la voluntad de Dios, y como pluguicre a fu mageftad, nadie prcren• 
h da orra cofa. Los Colonefes fueron los que hizieron mas inftancia que el 
.. ·::.'.:.'. · · ddd .+ camp~ 



can1 po fe retir aíre. Sof pecho fe y dixofe>quc por intdli géncias fc:ci'etas ~uc 
trayan con los Franccfes ,de que rcfuharen defgullos y cnc1nil.l:adcs forma 
das. Con todo efto fe fue mucha gente del can1po Efpaúol , y qtlcdo muy 

. menguado.Con que losfrancafestuuicronlugar dcechar,fin ferfentidos, 
vna puente bien rrauada,fobre eicrtas ga\crasy barcos:por la c¡ual hafia mil 
y quinientos franccfes, paífaron los primeros, ypor ~fur 101; de Efpaña 
defcuydados, y tomalles de fobrefako, les ganaron vn reparo como'fuenc. 
Dieron al arma en c:l campo ,qQe era todo de pocos cauallos , y como cinco 
mil infantes.Subioel grao <:apita.nen vn €auallo,y pudb en orden f Y gente, 

. fe a~eo,y con vnaalauardafue el primeroqueco~cn~o a.pdcarc~nloscon 1ó 
tranos,que ya eran palfados hafra en numero de c1ncomtl,ycont1nuauana 
paífarcon muy buen orden, y la arcilleria Francefa que ella u a plantada de la 
otra parte del rio, no ceíf aua de jugar contra tos nucfiros. Sin embargo fue 
tanto d denuedo de la infantería Efpañola,y fu corage,y cargaron can furia 
famcntc Cobre los cóotrarios,ql~elos for~aron a dar hs efpa\das,y recogerfc 
ala puente.Conlaprie(fa ~el paífar,quedaron muertos y ahogados ni:is<lc 
mil y quatrocientos hombr(S. Llego el gr<in cipitan fin· miedo de la l:lrtille~ 
.ria,haíl:a la en erada de la pucnte:y aun a1gu112sdc f us vandt'ras y compañ;as, 

. ¡a bue lea de los Franccfes,p;i.!faronde la o era parte del rio. Al rerirarfe,rccihic · 
ron algun daño dela artilleriaenemi¡.?;a,cnq 1nurieron algunos hoo1bresde io 
.cucota,aotros hiricró.En particularel capitan ~amudio quedo nial herido 
devn tiro. Sobre todos es de alabar el animo del alferez Hcrnand<Jdc lllefcas: 
(Jqual perdida de vn tiro la in.ano deracha)tomocon la y zquierda el ef!:an• .· 
~arte,y llcuada de otro tiro rambien la yzquierda, fe abra~o con los brafoS 
dd,(in n1(.1uerfede vn lugar, hsfia canto que los Fraricefes fueron echados~ 
Valor digno de inmortal renóbre, y de l:i.sn1ercedes que fu rey Je hizo gran , 

. cles,ainíl:ancfa y porinformacion del gran capítan.Efta roridcfanin10 mu 
... cho a los Francefcs, canco que no fe tenían: por feguros con tener el río d~ 
por medio .guardau.in có cuy dado la puente, no para pátfar dlos,fino porq 
los cótrarios no paífalfende la ocra p;ircedo ellos eitauan. Dernas deíl:o,por 30 
differenci.as que refulcaroncntre el n1:1rquesde lvfantua, y el frfiorde Ale.:.. 
gre,el n1arques fe rcfoluio de dexar el can1po y officio de general,y bolucr 
atras,con color que no podía fuffrir la arrogancia de los Francefes, que alte-
gauan a definidarfe en palabras,y llamalleBougre,non1bre de injuria n1vy 
gr.iue en ere los Francefes.Si ya no fue capa éj no qui fo auencurarfe, por ver · 
el juego mal parado. En fu lugar haíl:a ranto que fu rey fueffeauífado,)' pro " 
ucydfc,corno fuelle fu voluntad 1 non1braron los capitanes por general ;.1l .·. 
marques de Sallrzes1c¡ue'era venido aeftacmpreía en fauor de Frand;¡; con .. · 
cargo de vif orrey .Traseíl:o el gran capitan,G bíe:. tenía menos géte c¡11c los , · 
corurarios,fe refoluío de paífar d rio,ydalles la batalla. Pard ellecutallo m~n " 
do labrar vna puente, y cchalla ficte rniHas mas ariiba de b que tcni;in lo~ 1 

, .. ::;;:.: • 1:. '·' Fran.· 
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Francefes ,f obre ciertas b2rcas y carros.Dio ·cuy dado' de hazet efto a Barco lo 
me de Albiano. Luego que la puente eftuuo en orden, faliode SdTa,en que 
cflaua alojado, y vn jueues,veyncc y ocho de Diziembre, paffo con dos mil 
peones Efpaúoles,y mil y quinientos Alemanes. DexoorrofJ orden a don 
Diego de Mendofa, y don Fernando de Andrada1 que rccogieffen aquella 
noche lacauallerfa que eftauaalojada por aquella comarca, y col'l ella al ama 
nccer clluuieffencon cl.Lucgoque}osdc Efpañapaffaron el rio,1os Francc 
fcsferetirarondefus eíl:ancias,y tomaróvna lomadevna fierra. Rindieron 
feSuy ,y Cafrelforte, que fe tenian en aqt1cllariber.i del rio por los Fráncé· 

1o fes.Q!:!edofe aquella noche nueftra gente eri r.l;can1po,delante de Me nf or'.'.' 
ce:y d dia íiguientefue el río aba:xo,con intenco de d:ir la batalla. Los Fran• 
cefes,con parte de laari:i!leria,embiaró,a Pedro de Nfedicis,para que en vnas 
harcas la tleualfe a Gaeta.Llegoa·la boca del r.io;quifo paíl'ar adelante,puefto 

. q~el mar eíl:aua alto, Porfia p~rj~dicia.Lhundíeronfe las barcas con la arti .... 
Jleria,yd mefmo feahogo.La:deh1asgente~vn heraantesdel diai defampa 
radoclpuéte, y la:artilleriagrudfa)las:tiendas;ypartedd fard.!ge, fe apreíla 

. raiO'.o:por mererfeen·Mola,quc·efta junto·aG.aeta. Supo el gran capican el 
ca.min:o,y-intcnto que llcuau;io.emhio clehrl'lt~ a Profpero Colona, con los 

' .· . c.auallos lig~ros,para·que las dccuuielfen;halla·cii'nto que Hegalfcda infanre:. 
*º na.Luego quellcgoalpuentedc Mola,fetrauo lapelea,que nof1.1e n1uylar . 

ga.En brcueefpaciolosconrrariosfueroo totos,y fe pufierón·erihuyda.Si-
guieron losoienccdorcselalcance,y elfecutaronle haíl:alas púercásdc Molaj 

. y de Gacta~donde parte: de los Yencidos fe recogí o. M uthos t¡ut'dató n1 uer 
toS:entododcamino:perdierontrcynta y ddspie~asde artil!eria:fon1aroles 
mil y quinientos cauallos. V na parte de los Francefes que echaró por la vía 
de F.undi,y otros que cllauan por.allí aldjados, fueron muertos y; prefos-dé J\ 

los villanos de la ticrra,que falicron contra ellos y les-atajaron los: pafios' de 
fuerce que fu eró muy pocos les que dellos fe fahuron. Séñalaronfe rnucbo 
de valcrofos en cíl:os encuentros, ytoda ella jornada, Barto1ome de Albfa..; 

-so no,y don Hago de Moneada.·: , .¡¡¡.] i' :'.>J .•. , 1.or:·: :; ... : .. 1 ; :; :.r·n: 1··í1; " • ": ·1 

: •.. ,í,·· .. >·':: ... CAP. VI.~/,{ti11JaddeG11ttaj'er;,1dio:·::i·-.'. ~::1~.)t'i\'\ · Q V-Hiera d gran capican aprouecharfe dela turbaciony miedé de los 
. · · Franccfes,para fubírcon fu gente,queyua en elalcance,en rl 111on , 
"". teOrlando,quo efl:afobre Gaeca,y la fojuzga.Eldia fueran afpero,. 
por lo mucho que llouia,y los foldadosvcnian tan facigadosdel camino, y de 
h han1bre,por no aµ6r con1ido b noche paífada,ni todo aquel di1( que pare . 
c:e folo el herir y matar los Íll fiencaua) que le fue for~ofo defiíl:ir por entóces 
<le aquel intento, y boluercó fu campo a Catl:ellon,doanresefiaua. Tcnian .· 
los Francefes acordadodeforcificarfe en Mola,con la artillería n1enuda que · 
les quedau~,¡rorcemor no lesacometíeffen ante codas cofas en aqud lug:ir. 
:Pcr¡,;> el gran e apitan luego quetuuo la gente refrefcada y defcan fada~rebol~ 
::,,;::e"': :, ; . .> ...... /: :· I\,,;;\ ddd j UlO 

"""' ''. ~¡· . ( 
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uio fobre Gaeta.;q trá lo mas principal,poraprouccharfc del miedo~y def ma 
yo q tenían los c0ntrarios.Elcombatefuc aun mas facil de lo q fe pcnfaua: 
ca rorla baceriaquc la artillcriahiio los mefcs paffadosfe hallo tan poca re 
fiíl:encia, que fin ,d¡fficultad les ganaron el monte, y los q eftauan en fu de,. 
fenfa,a penas fe pudieron recoger a la ciudad~ Con efto acabaron de perder 
lo que les quedauade la.jornada pafiada. Tomaronlesotros milcauallos, y 
dos cañorics>que .bi-iicron todo el daño a los nucftros enel primer ceroo. Lo 
que mas es, perdieron de tod:O punto el animo, en cfpecial quando vieron 
que los contrarios patfaronfus alojamientos junto a los adarucs de la ciu. 
dad,lin que les pudicifen yr:a la mano.Salieron luego a rendírfc cincuenta ló. 
hombresde'armas de Lombardia,cuyo.capitancracl conde delaMirandu-: · · 
Ja. Tras efto aquella mifma nocheacudierondclaciudad tres porfonages~ 
.a tratar de parte del marqyesdt· Saluzcs,dc algun concierto.Pidieren en pri 
rner lugar.,quc los priftoneros fe rcfcátafi'cn por dineros. Rcfpondio el gran 
capitan ,q no fe pcXlia hazcr .Paífaron adelante có la platica. vinieron a offrc 
cer q por los prHioncros Francefes y Italianos,fcrian contentos de cnucgar 
la ciudad y caftillo de Gaeta ~y.la roca de ·Mondragon, piafa aífent2da en 
lis ruynas de la antigua SinueíJi~demas de.dar libertad al os prifioneros Ef-
p.añoles y l talianos que teniá .de nucllra earte.EI gran capitan oyo de buena 
gana efl:a offerta. Toda via 'no venia en faltar los prilioneros Italianos,encf- ió 

. pecial al marques de Bitonto,Matheo dc·Aquauiua, y Alonfo de Sanfe1.1c:: 
rino,pri.mo del principc de Bifiñano,cuyas culpas y deílcaltad eran mas no.. · 
tables, y pretendía refcruar al rey Catholico el.conocimiento de fu caufa~ ' 
Anduuicron ,demandasy refpueftas~y los Franccfes en lo que tocaua al<>' . 
prifioneroslcalianosafloxaron.Alfina primero de Enero., del añodenuef.. 
tra faluaciondc: 1nil y quinientos y quatro, fueron de acuerdo qge el feiíor , 
de Aubcini ,con losdemas Fraacefcs,fe pufielfen cnlibcnad.~antoa los 
Italianos~ que no fe pudiefl'e haier jullicia de ninguno dellos, ni el rey Ca~ 
tholico determiaaffe fus caufas, antes que el de Francia tuuicff c lugar de 
cmbiar a Ef paña embaxador fobre el cafo , para interceder por ellos. Con j<l 
ello fe permitio a los foldados q fe fuelfen con fus bagagcs y armas. A lor 
naturales de Gaeta,51ue qucda[en con fus hazicndas,y que a todaslasdcmas 
ciudades de 11quel vando no fueífc en algun tiempo imputado, ni paraffe 

· perjuyzioel aucrfeguido el partido de Frácia. Tomado efieafsiento,alahora 
fe coméfaron a emb.ucar a todaprieífa los q querían yrpor mar. Thcodoro 
Tríuulciofalio luego con la gente Italiana y Fraaccfa,qpretendia yr portier 
ra. Hecho eíl:o,mícrcolesa tres de Enero, fe hizo la entrega dela ciudad y caf 

· tillode Gaeca,y los prifionerosdcnucflra parte fcpufieróen libertad.El car 
go delcaílillo, y gouierno de aqudlaciudad,feencomendo a Luys de Hcrre 
ra~premio muydeuidoa fusferuicios.La teaenciadc TBranto que el tenia,·. 

· fe dio a Pero Hcrnádc~ deNicucfa.Dosdiasdefpuesdclac:ntrcga,Uegoalli 
,_ ¡ J ·· ¡ L ¡ \; . · luan de Mariana~ · mofo.u . ' , -- ---- ····-- ~~ ~-.. -· -
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• 
m ofiu r de ft u be.ni, y haíl:a mil y_ do~ien_to~.prifioneros Frante fes. El de; A u:. 
bcni G: embarco luego, los demas,con faluo c0 nd_uto, fe encarnin.aron pot 
t!¡:rr~, Lo' 1nas tnurie~on eó el camino.el mifn10 marques de Salu~es falle-. 
cio c:n Gcnoua. J;.J fenor de la Paliza, vno d~ los prifioneros Francefes, no. 
C1l)~Qcn dl~~ucpta,por efiarya pueíl:o en libert:idJa trueque de .don Aneo 
nio de Cardona, hcnn.ac:io de don Hugo: al qual prendic;ron los Fraricefes 
los n1efcs pa{fados._Fue doti Antonio rnuy buen c~µallc:ro, y Gruicroo el y 
tüs fll=qnanos muy bi~n. P.Gr efio el rey Cacholico le hizo merq:d de fa Pa· 
dul¡i,..que erad.el conde de Capacho,~on. t\tulo de Matquc:s. Algunosfueró: 

lo qc par.eccr,que el gran capitan no fe deuicr~ apre[urar tanto en el afsienro. · 
que tomo, y que no fue buel) confejo por ~p~<;iudid poner .en libe.rtad tan. 
~r.an numero de prHioneros, y entre eUospcr{on~d~ ~l)ucha calidad. A la: 

. \'.c.rd.ld quien podraconte~tar á todo~:enfrepar l.os:juy.7..i_os y lenguas de tan·. 
tos~Dczian que con pacien~ia,pueser.¡¡ (eñord~lcatµpp~pµdier<l fugetar a~, 
quellaplafa,y las de1nas,y. no ponerfe al riefi.gp,qe·qu~,~\e~capitanes. podiá. 
(er occaGon {i la guerra fe renoualTe. A ello el gtancapí~an reJpondia, que, 
9c poluora.y balas.fega(l:aria masdeloq impQr~a!.Ja:aqud pdi~ro.Q}!ecra.i . 
mas con~eniéte cerraraqucllallaga prefence.,4i;ec.c!.arlas que el de Avh~ni,• 
y Jos otros. priGoncros p~:drian hai-er c.ó. ÍllS }an~as.gu,e perro mue reo no}~.,.1 

2P: di:a.,y h~ydo no haz,e n1~1. QE.ede fc;r n1u~ri.oso ydos-,of'-.p@,dian ]o~ prifto-. 
~tros eCc~par. En .fií1195 f~ra9de~:<:4.~díll~ t.i~ne.n Ju$ razones que les ha~:. 
'ten fuerfil, y. .o~Jie. (abe donde l~tapdeta elcal~:-1do-"LllS"i'~?one$principales) 
.CJ.YR:fr· p,4c;qe C!ftcndcr le ,lll ouieroo,ei:afl:;: Ll\prin1 eJa,t4Jalta ·de dinero.pa·: 
t~ \l~~~J::)í (os:9rr~( ~ los (Qld.idos)y d.e.baflimenros pat4Ju.f\cntallos. R e~e.;, 
1.~µ:~ Hº.~·cP:a~~1;1;(a¡q~ algtina nur-u.a qofl1l.Íc:a,y d~.f<:a.ua ~Qnduyry aíf~gu., 
rar fu parti~o.LAf~g~rtda,quc el P~pa~ra muy France.s, ye11 C_iuita\•}eiate- . 
nia ar.nitdas dós naucs·para éml>ieraJok.cercados muriiciones y baJliméí:os 
fu~,;ªd~ otras cl.Q$ .. car.rac~s ~ue eftauáJlfl.l;iicola ep Ag11~·muertas,para lo . 
. wifl);l,~.S.obre t~dok-:faqi~iqUc clau~,~~P.fa~or a lo$.Angt:µinos, y que te· 

3-,,:· ni~ ,eiµb,iado el marques de.Einal a ftanda,con in~eQJ:.Q'. de:S:<l(~i: el hijo del . 
4.l;l,CJ;lJ.C:QC Lorcna.con vna hija fuyajy proéuraua por el d~recho .que pr~t~IJ~ 
~ia,:eotn#fe laconqui~a delreynq.~ralo.qual le offr.ecja;de ay<1Jdallc h~ftai 
qcltar .lp.s-E.fpañolesdetodcLel,y aun pár.a cQbrar.a Si~ilüi.Qg•nd9el1e cafa; 
1;ni(!tltQ no (econ~f~lfe.,.t~moncáu<J en Ju fantafia qc:cafatcl Prefrlto (\l (o-; 
bri ~R,.con hija deLr:eY,dP.tl Fadrique,con offerta de ªY:ud~lle.pararecobrar et,, 
i:ey110.[.~poílrera~tin.6de.riicion y mas~raoe,. fuequc fo tUUO. por cierro J~ t 
co,n¡;lliy ria la platic~ t;:li.ltas~ezes mouida·entrc los dQSrey!!s,de la refiicucili r 
de! r~y don fadrique,laqual el Papaapr.erauacon tod:\$ fus fucr~as. Nqeua , 
q1,1ep1raJas cofas de aq~i.c:I ~Qyno ,hizo·íncreyble dañ0. Ca los afficionados a 1 

b p;irté d.e;Efpaña,(e e.nco¡:ian,,y auo.feretirauan,comolos que penfaué)p ce._! 
11 cr~nbreue QtJ:p.dueñe·:ylt'~ auerf~sfe :dcícnfrcnau~µ en palab,ras >Y aµi;i ~n· . 

. ·~ . ~w "' ' ~ ,. . r· ' . . " 
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... .obrai;. Sob!c _ro~o,q\.t~ los paga«ic-ntos fe,.dctcnian:a cauía que: l~s ~~muni.: 

. d:ades y ofhc1alcsquenan rcfcruar aquel dtnero para el rey don Fadnquc, fi 
alla.boluic!fe. Afsi la falta y nec~fsidad apretaua de cada día mas. Por cfto,-
. concluydo lo de Gaeta,con defeo de acabar antes que ouieffe a!gun:oi noue 
. dad que desbarataífe todo lo hetho,lucgo dcfpacho al duque de Tc:rmens 
para goue-rn:irel Abru~o,y allanar en el las tierras del marques de Bitonto. · 
A Bartolomc de Albiano,contra Luysde Aríi,quetoda vía fe hazia fucnc 
en V en o fa. Contra el conde de C0ucrfano, fueron el conde de Matera, y 
Pedro de Paz.Sitiaron dcntrode Laurinoal conde de Capacho, Gil nicto,y 
Pedro Nauarro. QE;e le dieron licencia para que cófu muger,hijas, y ropa ro 
comunde Cu cafa,fefueífe a Trana,f!Jueeftaua por Venecianos, pero quede-· 

. xlífe los ginados,aniJlc:ria>y municiones.En Calabria Gomez de Sol is te· 
~iadcf poj_ado alprincipe de RoCfano de fu efbdo.Sol,? le queda~a Sanfcuc-· 
rina,y {a ciudad de Rqífano,fobre la qual eftaua la getc de Efpana,y en ella 
le tcnian cercado, Preccndia otrofi el gran capitan ácomerer el eftadoquc el 
Prefu&otenia en"elrc:yno.Prcuino el eíte daño,ca luego fe vínoarcduzir,y 

. hizo.al~arias v-aAdcrasdc Efpaña en todos fus lúgares.Rccibiolc el gran ca · 
pitan en fu gracia~ti bien cntcndia·qu:a:n Frances era, y que venia a dar la obe . 

. oicncia,mas forfado que ·de.grado~En loqual qual, no fe tUUO rcfpcll:o a lo .. 
· .. que el merecia,fino a ganar o entretener al Papa fu tío,para que no hi:deffe to 
algun daño. La ciudad tic Roífanoalfin·fcrindioa partido por los naturales,' 

. . donde ft:1e ptefo· el ~incipe, co~ otros muchos bar0nes. s.nfeuerina hizo 
pócGdefpuesl<~ ~ifino.. A CQtuictfa~~ tomo Pedro de Pa-i,,porcombatc~· 
Con etlo toda .f3:c1ilahria quedo llsn~:p~ra gouer~alla,nóbraroncn lugar: 
ddc<m.<lede·Aydo;p®o apropotito,l'Orfuvejéz,adóHúgodc Moneada.' 

, ~·;j'.S~r;~''.'~;r·._·~·--.1(~'.)',' 1,_.~·:·fl:.'. ,. /,.:.:: L.';··: •. 1 ••• ; •• ··.t ~·-;~··~'.·'.::\:f!:',~: .. ·.')'7 ~ ...... ; :.··~ .... .l-

¡:u C A_ P. VII. ©~las- tr,eguas.,:¡uefi.~ffe1ttilr,Q1irntre EJPañay Fran(ít1. ;.·,n 
; · flAdóquc·oiloafsiento-álas'coíasde Gatta:,y,dcxa4oordé queaqüé;.;1 · 
.... 'J.21 lla ciudad1por~efcufarel galló ~e·guard:iUa,q~e f~~ra mucho,fe po 

..•. · · . . bfaífe de Efpanoles:d gran tap1tan fe fue find1lac10 aN:ipoles:don- 30 
de lé recibieron con tan publica1legria y fiefta,como fifucra fu rey natural 

. muy amad<>, y que entrara viél:oriofo..Alli hizo llamamiento genera? delos . 
b~tones del rey ti o, y:vniuerfidades:potqu,c muchos aunque dieronobedfon 
da al rey, no prc:ftaron los omenage:s. A los que frruiéton bien en aquelfa 
guerra,daualas gracias, y los gratifitaUá!~n particular a Bartolome de Albfa-
no,íeñalo en el Principado de Bífi6ano ocho mil ducados de renta, y c:ntre 
fos deudos repartio otros dos mity doziécos,cófortne alos n1criros de cada 
qua l. Efros fa u ores que ha:ziaa los V rfinos,efcocian a los Colonefesgrande 
menee ,tanto que entraron en algunos defguftos. Mas enC'migos,engendra. 
h e111bidia,que la injl1ria. Paífo efto tanadclante, que: Profpero Colona fe 
determino-yr a Efpaiía, para dar alli fusqucxas) y haie~ mudar dgouicrn~. · 

'~i. ! co . .. , . ¡ . . , -: . , . . · F .ab rt· . 
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·IJabriCio defde Roma cmbioa pedir'al grau·apitan liccné:ia para feruira la 
k\loriade Floréd;).f} la dio;porque no fe l.a·tomaffe,yfue!fc mayor el rom . 
~iento. Trato fe R\U)'' de veras deponer en ordé Jo que tocaua a la buena 
etfocucioo de la j1.'JfHcia. ~gocio muy ncccfiario,porquc las rcbudtas,cne· 
miftadcs, y roturas deltiempo paffado, dieran occaficn a que fe hizicífcn m"1 
ellos agrauios y grandes .. Pr°'"uraua con agrado de los pueblos ,que d rey 
fucJf e fer\Jído con alguna f urna de dineros, para ayuda a los grandes g.iftot 
paif adot y. prcfcntcs, y ?lgar la gente,quc prctendia conferuary encreteriet~ 
y larepania por los lugarcscn'lue cuydaua darian menos molcíHa. Algu.1. 

10 lláScom~ñl~s de Rfpáúoles,quc f:abia era g~te muy pcrdtda,y de poco pro 
· u-cdiG,yeóíl:auan mucho,en1bio en dos naues a Efpaña; con algll'ndinero 
quc'le$dto,ylas vituallasnecc{farias.Q!!efuedefcargar aquel reyno, como 
c:ui:rpo cnfermo,dc malos humores.Iuncamentc con efroentendia en repa• 
rat los daños de lagut!rra,ygualar los muros, fortificar los cafiillos, en efpe .. 
dil l-os de N apoles,enque pufo gran cuyd<tdo,y el de Gaeta. A Capua f orti 
ticsuadctales reparos ybaluartcs, que fe tenia por mas fuerte que fi la ciñe .. 
ran de muros. Todo a propofitode cftarapercebido,filos enemigosde11ue ... 
uo acónierieflen alguna n~ucdad en aquelrcyno:en que tenia tanta autor~ 
dad que todo lo hallaua facil,y faliacon todoloqucintentat,ta.y aun en toda 

&• {talia ganara tanta reputacion,q a·porfia las ciudades della fe )e oflrecian p.t• 
ra paffarfe al fcruiciode Efpañ.t; En cfpccial Gcnoua,cn conformidad de la• 
dos parc~alidades de Adornos y Fregofos,qucría concertarfc con E f paña,y 
con dos mil foldados que 11fsembialfc,offrecian leuantarfe contra Francia. 
lulian de Mcdicis,hcrmano de Pedro deMedicis,el que fe ahogo en el Ga 
rillantJ,offrecia,porfer rcftituydo en Florencia,dcdondeandaua foragido1 
deferuir cada vn :año,cntrc el y los fuyos~con cien mil ducados. La con1uni 
dad de Pi fa, por defendcr(e de Florcntines,con quien trayan guerra,offrecii 
dar fe por valfalf os:,o mecer fe debaxo de la ~rotcétion del rey Catho\ico;co• 
n10 el mas quilictfe. · Lo mif mo pretendía la ciudad de Arc~o en T of cana) 

JO porfalir de f ug~cion de Florétinc~. Y aun por cfte rtempo el feñor de Plom 
hin,fe pufi~ yfuerecebidoen la protefrion de Efpa6.1:ciudadaunquepequo 
ña:,1rnportante Hatlcy-efcala para la c:lcfenfadel rey no. Finalmente Pandolfa 
do Petrucis,por fiy porSenafu ciudad, y Pablo Ballon, i>or íi y por Pérufa¡ 
mouierdn los mifn1os rr:atos. Haftade Mi\an fe le offrecicró fcyfcicntos cilt: 
ciad.anos della,Jc ayt~dar y íeruir ,íi qui6effc. conqui~araqucl eftado, y haz et; _ 
guerra en Lombard1a.Per0 todas eíl:as plaucasfc at:i¡aron con latreguaquc1 

los embaieadores Gralla y Antonio Auguílinoallentaron en Francia' por'. 
efpacio.de tres años. En que fecon1prebeodia el rcynode Napoles. Tu rola ~1. 
rey Catholico en la Mejorada ,doeftaua por fin de Enero.-Alfentofi: .ent..rc 
otra~ cofas,qtJe hdicha ttcgua fe pregonafTe en Napoles,2 los veynte y cin · 
code Febrero.Ne> fchíz.ocrp_pcro,-ac¡¡.ufaque d gr.ia c11pic;in quifo fo noci-
. ._, ~ · '. · · . · .. · .. fic a.íf s:: 



' l" *'' l\ 
;l:,¡i 

,

1 J •. '.· ' 

} 
., 

BcaR'eprlmC!ro a Iosqueetl:iua11ttebeldes.EI prif!Cipc d4l\.olfatio'no: Ji fjul• 
Í1' acGeptar,antcsporqtte e\cQtncndador Solis,f"bido el :tf5iento-'*lloxoea¡ 
~l cerco de Roífauo , el fe fue con fu gente a poner fobJe Chcrintia, en qui 
hizo daños y robps,Luysde Arfi;fin embargo q.ue atccpto la tregua. robe 
los ganados de Andria y Barleta, y tomo los prifioncro$ que pudo, Prcten~ 
dian los nueíl:ros,quc conforrrie a 1las capitulacionc.s de la tregua,fe podia to 

• maremíendadc los barones que de nucuo hizidfcn algun cxcelfo.afsi aprc 
. ~aron al vno y al otro,.y tomaron a Ve no& con fu callillo con facilicla.d,a c;nt 
. fa que Luys de Arfi les dcxo poco recado, quando pocor dias antes de· .. 
, termino retirarfea T~ani,ydealli por mar a fran.cia.lo qualhizocon fus fol ro 

dados,vanderas tend1das,y a fon de fus caxas yp1fanos,paramuefiradcbra-
ue:r.a. Q!!cdauan con efto por Francia folos feys pueblos en aquel rey~o,to 

, dos apartadosdela marina. El rey de Francia pretcndia,quc codo lo que to• 
. maron los Efpañolcsdefpucs del dia fefu.lado para prr.gonar Ja trrgua, f~ 
. dcuia boluer, como lugarc! mal ganados, y fofpechaua que la dilacion del 
, pregoo ,fe hiziera con malicia, y que no era razon Iesvalieffe. En conclufion 
. fe tenia por cofa cícrta,quc en todas maneras no guardaria la tregua, y que 
, Colo prctendia entretener a los contrarios, para tomallos defapcrcebidos~ 
:Todo fe rodia muy bien prefumir' acauía que al m.if mo tiempo qut:: feto· 

. mo aquc concierco,nombro por fu goneralen Italia a luan Iacobo Triuul, · n 
c:ia,pcrfona que ninguna cofa menos defeauaquc la concordia.Efpcrauan 

· (e cinco n1il Suy~os,y quinientas lan~as que trayan de Francia el de Aubo-
ni y eldc Alegre.El marques de Mantua,y el duque de Ferrara aliíl:auanto. 
da la gente lca1ianaque podían.El gran capitan en cft~ fa\:on cíla:ua tnuy.,; 
quexadodevnadole.nciaqtie le puf o a punto de muerte. Con efto;ycon ~ 
JJ,ueua que fe tornos diuulgar de la.reftitucion.dcl rey don Fadrique,yaun 
f.e dexia que el Papa pretendiavinieífepor generaldel carnpo Frances,fediD 
oc.calion a largos difcurfos.cn materiade.cfrado, y reuoluciones:y brocaró 
no pocosdifgullos,q muchos teniancontra el grao capinn en fospechoscu ·. 
hierros. Particularmente lo! Coloncfes fe dcxaron dczir palabrasy razones JO 
defcompueíl:as.Pero todo fe foffcgoo reprimio,con la mejoria que tuuoel 
gran capitan:con que acendio luego aha-iertodas las prouílioncs que pud• 
y le parecieron ncceffarias para la gucrra,quea juyzio de todos, muy braua 
a1nenazaua a aquel reyno.Donde,y por toda Italia,y Efpaña,fe padccio grá 
de han1bre. y a cinco de Abri1,quef uc •icrncs fanto,ouo "" Callilla y Anda 
luzia grandes temblores de tierra,quc hi2icron notable etl:rago en Jos edifi· 
cios.La mayor fucrf:.l dellos daños,cargo en ak~unos pueblos qu.c e flan ri· 
hera de Guadalquiuir. Oc Lisboa partía para la India,con voi gruelfaarma" 
da,L.ope Suarez Aluarenga,paraUeuarad~lantc aquella nauegacion y trato. 
·.·f/ .-~"':'. '.: :.~.,--~ .. ·:·_¡·~· '\,~(,'.;:, .. _··:; :¡~·_:·.::rit"':ll<;~:~<:;i;·:· .. :.,,-~-·r>~ :t_.r.:·,,, : ... _.,~s·,·--~1 1·r . .sf~~ 
·.'' CAP. VIII. º-.f!.e eldN<j•t r alfntin futfrtfo;J tmii4Jo A Bj}Aña.~t:) 
::•!': ; 0 r~ · Tetva 



Li-liro V"ígéfiniooéfát10: 
, , T Enianlos Vcriecranos diuer&s·cíud"adesdc la Romaña:dcqucfcapo ; ~.1'': deraron luego que muriotlPapaAlc){andro,y afpirauan alas dcmas. 

1- '· · •. ·: El duque Y.alcotin,comoqukr que fe viclfc dcfan-1parado delfauor 
-deb fe de apofroHca;yno tuuie(fe baftantcs fuer~as p-ara refifiír a V cnecia-
-1,.~1con.~rntó con el P.apa lulio,quel~ entregaría las fucrfaS ~·fe tení~n pdr 
•l.Hízbfecl a(siento:y con cíl:cinrento cmbiaron de comun :icuerdo a Pe-
.Jra Je,Ouiedo,cubiculadoq era dt1l Papa, y que fuera miniO:ro del d1,.1que, 
-co1:1los contr2fe"®sparaqutaquclla~ fuer~as fe lecntregafi'cn,El duque er-a 
muy 1,1iifio•.Arrepintii0f~ \ucgodc lo q~c cGaua conccrtado1 y con craco d~ 

ro blo ~furiu~o al akayi:Jc tjl!i~:tenia en Cefen~; que fe llamaua Dii~go de QEi· 
iioneJi,que prendfotfe a Ouiedo,yle'áhorcaífc;Hizolo afsi. ElP¡¡pa cu u o ello 
-pnr~n dcfacato,cotno ló era.Mando deténer al duque en palac~io, hafra q 
concctf.eél()fe entrega(fen; ~qudlas fuerfas. En efpei!iál las de Cefen:ii For-
J;;y 1\~rdnoro..·MóUibf<rde ttueuo á(JtíeUaplatica, y el Papa off recio de ·po-
JJrcP~ libertad la pe(f-01:1a·dcl duque Juego :que aquellas pl~fa.s fe enrregaf-
·fun ª' fus RU nci<n• E.ntteUntó que 'C'Jlio. fe:cumplia,acorda.ron eíl:uukffe· d etc 
-1iidoicn Oll:fa,ellipoder.oetcardc.naldoo RernardinodeCaruájal.El mifmo 
t<luquepidío queal'sí;fe fuiiieife~ca·nó fe 11tf¿gtirauaért octa pa~re, ni pode~, 
p_pd.íli··1nuchos y pod~tof e>$ 'Cbemígos :qll'~· tenia~qo~ eran los principales 

;ib Guidil :ele Monctfdtro duqu~ de Vrbino, y-el Prefe&o fobtino del Papa~ 
.Concc:ttofcque el Papa,éril!!egad~s lasfuer~as,le dictfe ®s gal etas para p~ 
{arfe a Francia, y CllÍó C}Ue no fe ~ncregatfen, ta perf onadel'duque fe re.ltictf.. 
,y óíf~ en poder de 1-Papa~ E}g~an e apitan ,lutgo que f upo:e ll:os con ci·euos ;e m 
-bi~ 3'0ítia:a Lezcllno; p;tl'a·i:]ue traraffecon cl'cardcnal .tleaduirt~eíf e , quJ: 
:feria1 de grandeh~rrp-o~anctá~ti:pudictfepcrfuadir al duqtió fc.fueíle aNapo-
Jes! porcfcufar que·.aq_licli dz~n no patf~e á o~a p~rc:e de do h~zíeff e in~'S 
:dano .. qgc a fa verdad el duqae Vakimm ·cenia mc1or que nadie entend1. 
~dos y calados los hu more! lle f talfa.-Era-temi~ <le.cocl.ós, )rtnuy eflimado 
de la· gente de guerfa ~ prit1cipalmento delo.? mas ~treú.id(!)s y arrifca'dos-. 

'3o Off recio- cl·cardenali de hazer fus diligenci.is.Con tanto-L'cz:Canole entrego .. 
~ vr.i faluob>nduto qúe ttaya-para d-dfc&o, del gran capitan,'. En elle medió 
·Ccfena: y Bercinoro fe ontregaró fia aifficulta_d; El al~aydc<l~ Forli,que fe 
·Jbmaua' Gonzalode Mirafuentcs>y ttade naéion Nauarro-, noquífoencre-
gar aquelcaíl:itlo,:finólc'tdritauan quini-c: mil ducados. Eld.µque por ver fe ::\.~ .. l. ··1·: .... 
libre,efpecialqucfuporrau.oan fus·encmigosdc matalle,li:br-0 en Venedt · ¡ .. 1,., 
a9uella fumadcdíneros~c~·n cantoeltardenaHcpufecnfu libe~cad,y ela fu 
perfuaGon,dexadod can:tinodc Francía,fcfu:ta Napolcs-,y(e plí_(otn poder 
·del gran capitan.Redblok.el muy bien, y regalo le.Sin crnka:rgo,co n1 o er:a 
bullidofoy inquieto, r t~t1i:l tanto crcdico~ón '2 gente-de glierra,luego q 
·llego aNapoles rrato·de·embiargcnt:c ydincro,paradefrndcr el caftillo de 
-Forli,qucawn no·eíJ;auaemlrtgadt>.:Tramauaoctoú en vn mifn.10 ~íe1rpo, 
; 1":11 ,- por . - . 
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por diueríos caminos,de apode'ratffdt Plotnb;n,y d(,P'ctefa,y tunde rii: 
inagucr que ~íl:1ua en la proteotlion Qd '!f.Y Ca.d1oli('.o, ydc Napolés ,p~·f u 
.Jcfcnf.a, f t le cmbiara gent~ de a p1c y de a caua.ll~. Comcn~o afsitniftno a 
foofacarl~s cornpañias de Ale1nane_s y Efpañ~cs,quc refidían. end:rey.. 
·no de Napoles, con muchas vcn1:a1as. que lesoffrecia. Supo el grancfpi• 
tan atl:as trama~. hizo las. preuencioncs. nccelfarias .. para que no.fu~fica . 
. adelante, y ata1ar a.qucl mal. El duqu~ mando poncrcauallos C!n fus para. 
ges, para falirfc:dd rcyno po,-lap .. oíl:a: y eíl:a1.1amuy arrepentido de. ac¡\1c .. 
Jla refolucion q.uc tomo de yr a Napoles •. principaln1eotc quando fupo . 
que dos diasdefpu~s de: fu part~da dc'O(lia, Ue~oa Roma el marquesddFi· r.o 

. nal,~onorden que traya de ;Jtraclle al' feruicioclcl rey de Francia, ypara.cl\o 

. offrccdle,partidQsmuy honrofQs y aucntajados.Para at~jar todos cftos.dcr .. 

. feños,que podian acarrearn11euo$daños,d gran;capitan mando detener la 
~erf ona dcl4Yquc C'Íl Caflef oouo, dQcfi:µuo a buen recado al~un ticmpd •. 
u bien d Papa prctédia que fe bolui~írc a ponct en la prtftoa de O.flia,o en 
. fo podcr,cócof-0r,ue el ca!HllQdeF0r,linofe entregaua,como quedo-con· 
.cercado.Pero el gran capitan .obro ~nto,~uepara contentar al Papa, akan- . 
~ó del duque con b~~nas palabras, que'º ~ffcél:o hiziclfe cntrrgar aquella 
fitcrfa.Para loqual fe cn)bfaron •n camarero dcldt.1qut-, Han1~do Artes, y · 
don I u~n de Cardona,enderefados al embax.adot FrancifcQ de Rojas, para .ao 

·,~11cfiguieff~t1 fu orden.Finalmente aqtJc)la (~r$a,hieo que.con alguna d¡.. 
J~cion,fc encregoal Papa. Pocpticmpo ail~lit~_,cl gratlcapican acordo qut 

. don Antonio de ~rdonl,y Lczcano,ll~uaff~n a1 duque Yalf iin-a Efpañr, .. 
por quitarfe Je C\lyda001"f efcufar la$ J:l()Uf!d~tlCS.que pQr fi.~ PCCafion fe puio 
<lieran íntent-ar. en ltaliá.Dc la.prilion ckl duque>y .<k ~i;nhiatfo a Efpaiía, fe 
cli1'eron n1uchls cofas.los ma~.c,r.gauan Ja re y palabra del grao· capita~ ::y .· 
.a.un el rey Catholic9 al princi~oe{.\uuo ,muy duclQfo,y le pefo que fe ooie( 
fe cmp~ñ1do en ne~ocio femejancc. Lpsd;1ños "'1e p1:1dicran r~fukar, 6 el 
cluquecftuuiera en libertad,; fueran notablc5:por·efto mas quifocl granea- · 
pitao , co~no can prudente que era, tener cu enea con lo .que conucnia para JO·~ 
el bien comun,fin haz.elle a~r~UÍQ,quccon {ufama·,ni·con lo qu~lasg~ntes 
podían imaginar y dciir.Rcfol1'~ÍQQ que los gran<ks priodpcs deuen tener 
en fus pechos muy aG'entada,obt1ar lo que con1.1ienc! y es juflo, fin mirar 

Jl'i:rrttnio mucho a la fama y que diran, .M-Q~ho fintio el rey de Francia la prifion del 
lil>.;. duque,por la fa.Ita que h.izia'en fus ~ofas;y lue~o q~1e leauifaron de fu yda 

a Ef¡1aña, dixo: De aqlli adelaote·,la;p~hbra de Ef pañoles; y la fe Carrba- ;: 
~incfa, p~dran correr abs pareja.s, pnes fon del todo feme1.ables. Trataua- ,.: 
fe en ella fafon por el rey y rcyna de Nauarra:. con VO.\l folenine ctnbaxa-
da que Cobre ello em~~~ron a Glllilfa, que Enrique de L~brit fu. hijo,prin- } 
cipe de Viana, ~afaífe c()n ~0ña Yfabcl, hija fegon:da del archiduque. Loi • 
reyes Cacholi<:o~ diec~it .oy4os ~1 prictc.ipiod~;b~cna.gana.a~íladc!nanda .. .i' 

.! \..,' ~ . ·, ·, . . . ' . y pare 
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Libro Vigelin:io~oa-ii10." &o!' 
'jparccia medió t:onueniente' para alregtirarfe Je iqtidfa parte de Nauarra~ 
que tanto cúydado les daua. Tanto mas,que pocodefpues falleci0 en Z..1édi 

·· na del Campó doña :\-iadalena,infanca dt: Nauarraique efraua como en re-
henes de lasalianfas que los añospaífados concertaron entre filos reyes de 

• Cafiilla y los de Nauarra.Don luan Manuel) en1baxadordel rey Catholico 
· a cerca del emperador ,por mandado del archiduque, y por fi1 orden, vino a 
· Flandes.Adelante cuuo contquel principegtan cabida, y de prcfel<tc fe or~ 
· dcnoquctodoslos negocios de Efpaña fclecomu1.1kaflen,acuerdoquedio 

Iita!J concento al emperador ,que pcnfaua por fu medio componer algunas 
kt> diífer_encias que c6 fu hijo tcnia,quc al rcyC~tho\ico~que pretendia vinidfc 

·don Carlos fi1 nieto a Efp:.ña,por muchas razones y conuenkntes que para 
·ello [e rcprcfencauan. E] Cefar y fu hijo entretenían fu venida) por el defro 
. que tenian q fe effeél:uaífe elc;i.fa1nientotó Claudia,hi}add Frances,co1no 
. efl:aua tratado, pgr parcedles elte camino d inejot para cóponer todas las 
differenciasg entre Efpaña,Francia,y Borgoñaandauan. Den1asgue el rey 

·Je Francia olfreda qlos ellados de ürlicns, Bretaña,Milan,y Borgoña, los 
jurarian,coino legitimas fucccíforcs:y pata feguridad de todo, offrecia las 
prendas que p1redcífen nccelfarias. La rey na, madre de la nouia,mas fe in.; 
clinauaaque cafalJecon Francifcode Valoes,duquedeAngulema,qllefu·c 

1• cedia en aquel rcyno:y ningun medio baftaua paraalfegurar baíl:at1temen~ 
te, que 0uidTe de permitir hecho rey, fe defincnibralfen de aquella corona· 
tantos y tales cíl:a<!o$,íino era que defde luego fe entregaífen en poder de 
lasdcfpofados:loqualnofepodiatl'atar ... ;·,,, ,¡.' .. • ;( ..... '! :: '. '.::u,•¡ 

··:, .. ~·.,,;,. .•. ·.-.~!'."lJ ;· ... i·,,·;.·;, ·~··-.~.;1,.:;.\~1¡:)¡!·-·:·r:-1·1:·:.; .,,".cft\·· :.1 ~1~·,,:::·;.":.::-!·',\·-~;--~ 
;¡ :;1 .. .1 CA P. tX. ~t lis p@dtrts Je/gran capitanfe reforttJaron. . . : , ~ ... , 

E... N medio de tanta proipél:idad y honra como d gran capitan tenia 
g1nad<', no le faltaron fus aiarcs y borrafcas.Por for cofa natural que 

. : tras labonan~a fe figa la tempeftad, y muy ordinaria, que los parti· · 
cuhres armenlatósde calumniasydeembidta,a losquclesvanddance,' tó y.quelosprinclpespagucncon ihgratitod)losferukios ac los hon1brcs va .. 
lerof os, ef pecial quartdo fon un grcn1dcs que a penas fe pueden bailante· 
mcnterecon1pcofat. lv1íranloston10 deudas pefadas, y huelgan de hallar 
oct:tUórt para a l~arf~·c9tt la paga. No era pofsible fatisfazer a todos los que 
en aquella gué.\'..rafitlliero11: efpccial11;1entc guc cada qual fe adehnta y en .. 
gaib,en eftimar fus cofas y fcruicios, mas de lo que fon. Eíl:os formaron 
gr.ibdes quexas contra el gra~capitan, y con ellas acudieron íl_l rey Carho- · 
licó,quien por fus perfonas, qui'en por me1norialcs que e1ub1.1ron a Efp~· 
. ña:-que hallaron 01asentrad1 de 1a que fuera porventura razon. ~os cap1: 
tu los que le pufieron ~fueron mucbos:los mas notables .eran.Lo.~runero iq · 
ayudo al cardenal Iuliande la Ruuere,para quefalie!fe coe\ ponttficadl':por 
lo menos;quc tuuo noticia 'lli.ef c'tra~aua,pot carc~s .q fe ton1aron, y por v ha 
.•. j , ,1 cec= · fiILna 
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firn11 en hlanf'() que, eldicho cardenal.le embio,con gran<le8 premdfas de 
acudir al kruicio de\ r<;.y Catholico, y en particular del incereífe de fu perf0 • 

na,quc le pr0!netia rnuy ?;rande,fi íalia cóJu pretc:nfion. La verdad en ello 
cr.11(1nc d pr_ctendío falieffe Papa el c~rdenal don Bcrnardino de Caruajal, . 
y clc.nbJx,1,1or Francifco de Rojas, el de Napoles,qerano n1enos Franccs. 
gll e el de la R ouere:porque le prometío,f egú fe di:xo,de dalle el c:Jpelo.Ccr 

, rno no fahocl vno ni el otro,finoel q menoseraapropofico para lasc.ofas Je: 
E fp::ña, t:nuieron occafion los 1n;¡liciof0s de cargar al lj porvcntura no tUU() 
p.:irte alguna en aquella eleél:ion.El feg.:ido cargo era,que la gente de guer'. 
ra hazia n1uchosdefafueros,y q no eran cafl:igados;pordondela nadon Ef.. 10 

. pañoia crl 111uy aborrecida en aquel rcyno:deque fe podía tenicr algú dcf-. 
· nun. Ref pnndia el gran capiran.Q!!c el no podia alabar aquella gente de re• 
lii~iolos,p11es los n1aseran talcs,éj por fus delitos no lospodi5 Úlffriren Efpa 
ilJ,y lc:s flle far~ado defen1bara~alla.Toda via q la principal caufa <le fus de· 
fordenes,era no ten ellos pagados.y que antes era mar.auillacomo en tantos. 
trahajos ,h,unb1~e,y deíi1udez,dl:uuieron tán obedierircs1co particular en el, 
Garellano ,y fobre Gacta.CafOll en que Uegar:on a deuerfclescatorze pagas,-
fin que ningun motín fe leuantaífc. Sin en1bargogue fi hazian algun defa· 
fuero1eran cafiigados,Gn permitir alguninfulto q no lleuaíle fu pago. ~e 
acudir a todo en tiépo de guerra,era inipofs~ble,y mas ei1frenar las lenguas 10' 
qetanca diuerlidad de gentes. Cargauanle en· tercerlugar,que fe t\'nia poca 
e.u en ta con la hazienda dclrey ,y que por.pocorecado fe.defp~rdiciauan y ro· 
b11uan grandes íu 1nas de dine·ros: pues.ni, hs re11tas rei\ks ,, :ql.l.e eran nu1y í 
gn1eífas en aquel reyno,nilasconfif~adoncs,qfueron cnuchasy grandes,y 
todas dl:aüan apli~adas para los gallos de la guerra, no baíta1:1 a,n para pagar . 
3;b genre.Sobre todo le cargauan;q.ué no fe hallaua ev~nc.a·déldíne·roque 
fe le rem.itio de Efpaña.~1a$ e.Ita culpaera de FranciCco San€hez, deípcrtfc:-
ro n1ayor del rey ,y de otros officiales en cuyo poder e1.:ara_ua·eldinero,y por . 
<;u ya n1ano fo gall:aua~ Las reótas reales de.Napolcs ,en lirnpk> no paliauan 1 

de quatrociento5y cincuenta mil ducado~:y en. Colas las pagas de la genrc,fe 3°''. 
.. gallaron en vn año pallados de. ochocientos n,:1,il duc~dos. Delas confifca-. 

e:iones, no fe pudo f:¡car ranto dinero1 acaufa de las gt.)tificaciones y n1cr ... 
cedes que for~ofa1nente fe hhh~ron a tanta gente principal como Gruioen, 
aquella guerra.De(.1ue t'efultauaocr-0cargocontra el gr~n ('!!pican, y el ma··.· 
yorde todos,yque m;:sfe fentia,es ~faher>que repartiapucb~s, y eíl:ados,y. 
tenendas,coino fi en effeétofuera duefiodecodo.Q.!:!ee1ubi-au~ al Papaf!J-, · 
plicaciones,paraprouecr las yg}).lfiasaquien k parecía; Lasc¡u;¡lcscofas to-' 
dJ.s.pcrceneci:ln al principe,y nQ al gueeftauaen fu lugar.Por ott:i parce de:; 
zian 11oerTecutaua las tnercedes que el rey haúa 1 con1Q :t luan Clauer •al : 
q11;il no dexaua ton1ar poffefsion ~el eftado;dc A lonfo ,Je Sanfeuerino, de : 

' qt1e el rey le.hizo grada. Lo rnifm~~!lG.t:{Q~ Qtde?ncs parc¡culares que fe 1~: 
· i; rrt ~rl · ~ .. '.;-:: · · · . en1bia 
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en1biatian;no los obedccia,hi cíl'ccuta'ui. f'\\1e filas cofas no dauari lul!ar a 

~ <' ello,por lo menos deuicradar cuenta y r-~zon delas c:iufas y n1otiuos él par;i 
fufpenLldlos tenia. La verdad era, q en eíl:o pudo tener algun dl!fcuyo:!.o el 
gran c2pican.y como fu buen pecho y mucha le<J.kad le atlegur:iüa,p1.1rven 
tura fe cíl:cndio mas delo éj la malicii delos ticn1pos fuffrt.i,y la condicion 
de los prlncipes,q quieren fo cumpla cntcra1:11cnte (uvolunrad,y~ fe les de 
cuenta de todo. En fin no ay hotnbre q no teng& falcas. Efioscapitulos en 
carecieron mucho los Colonefes,y ch parciculatProípcro Colona, q fe par 

. tío pára Efpaña, elln intento de quex.arfe al rey ,dt? los agrauiosq pretendia 
10 recibio,y alean far q fe mu~aífc el gouic:_rno, por razón es que reprtrfcntaull; ,_, 

para q fe émbialfe otro en lug:u dctgracapitan. lo que mas fcntia ct:i,qll'C 
.B~rcolomc de Albiano.,cuuieffe mejor conduta que el ni fu prin10 Fabrido 
Colooa,y q fe le hi:iie!fcn mas ventajas.El gran e.apitan cneíl:o aconfejauá 
:al rey ~q embiaffe contento a Profpero qfltando boluicITe: mas que fuelle Ílri 
agrauio..lelos Vrfinos,porlo n:iuchoqueimportau;i cóferuarcnftt feruicio 
aquellas dos caías. En fuma,l·asque:x:ascontra el gran C.apican menudcauan. 
P .í!faron tan Qdelaote,que el rey fe determino ~mbla\lc vn ca1.1alli:ro,ctiado 
de I;¡ reyna,lla1nado Alonfo Defa,para auifalle de todos efioscargos que le 
ha:iían:~ncargalle y mandalle,que en :delante fcproueydTequc la hazien; 

S@ da real E1eifcbien adminiftrada. La gece ele guerra ttprimi<la .. qué midauá 
facar en bue o a parte, para feruirfe· della en la gue rr.a dr: Afi:icaj que pen faua 
hazer. La e!fecuciolil ~(la joll:icia, queria fe reduxeffe:a los ter minos que{o-
:lia cener!y que Iuan.Bautiíl:a Efpinclo, no vfaífe el t>fficlo de confcruador; 

.. por fer aquel nombre muy odiado•en aquel reyno;Finalfente que fe abf.. 
tuuieífe decntre1nei:erfe en otrascofas,finCJiena<:ju .ellas quetocauao al car-

. go de virrey. E.fiopoftrcro ~mucho el granp: lpitart;quc al q cónquifto 
aq~1el reyno ,con tanta. reputácion yo gloria dt Efr ¡>aña;reduxcfiel1 a ias rcfot 

.. maciond y ordenart~~ordiaarlas,y,quc,ataíft!rt las manos al guccon tanta 
. . fatiga les gano viétoriascan feóaladas.,Agraui<' 1feott()figrandcn1enté1 qüe 
30 },¡ tenencia de Caltelnouo1q e\ tenia dada a Nu,tio de Ocampo, fe rnandaffe 

, dar a Luys Peixo,Gn daHcparte dello. quefue~nouedad y aisfaudt notable. · 
. Tratat1afe en Francia de rnudat la tregua tntpazcs. Tornofe ocroú a mo~ 
.• uer pbtic:.i de la reíl:itucion dd rey dón Pá: driquc: a lo qu.il n1as fe inclina• 
. ua el rey Cath.olico, pero a tal que el du.q: ;ue de Calabtia cafa[é con fu fo• 
.· hrina doña Iuana, la reyna de Napoles. El1 francesquetiaique fidle itledio 
· c:lc la refHcudon fe tomau~ ~que el duciuc c1tfafíc con Germana de Fox fu 
'fobrina,ct.ldo que leparecia n1cior fe bcluicíl'e a lo del n1atrhnonio dé dotí 
· Car\oi;,hijo dd archiduque ,có Clattdht fu hiia.Sobtecodo haz!a n1udufuet 
. ~a en que los E(pañoles faj¡~!fcn d~Napoles, yd reyno fo pufieffe en tetce 
· ri::t y ~n poderdd ;trchiduquc.Ettcíl:os cr:atados fe g:iílatoo algunos 1nefes, . 
; El de frantiaq,uctia dc;ar ;Jqu~l~dit'fttcncíascn tnapodd Papa. El rey 
:. · .,,.n · · · cee .. · Catho· · ~ ~ ...... i. ·' < • 
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. Catbolico venia en que éon el Pap~ iuntaffcn el collcgio de.Jos carden ale~. 
·En fin en ningun medio fe conforn1auan. Mas como podian~ La mayor<lif 
ficukadque fe oífréda para tomar qualquicra dellos tncdios, era la rdlitu-
cion q~e Ce auia de: hazer alo~ A.ngeuinos.Ca d r~y ~e Francia,poref~ritl'l
ta publica qu~ otorgo a los pnnc1pes de Salcrno,B1finano, y Melfi, quande 
'Vencidos y defpojados vinieron a fu corteifc obligo que no fe har.ian pazes 
cot1 Efpaña en oingun tien1po,fin que primero les fudTen buelcosf us dta.. 
. dos. Anduuieron dcn1andas y refpueftas. Por conclufió,ce)moquier que no 
• fe h.iiia nada en aquello,y por otra parte llego nucua queI?ifa tenia alfadas 
.. vandcraspor Efpaña~indínado el reyde Franciadcfto,mandadefpedirdefu i& 
·corte aloscn1baxadores Gralla,y Antonio Auguftin.Vifitaron dios ala rey 
, na, y al legado.otro dia có d rey don Fadrique paíf aron ro uch;ts razones ;en q 
1 Je aaegur,aron de: h buena volunl::ad que el rey Catholico tenia a fas cofas . 
. '· O!!e por lo que paíf;iua,podia entéder quien er:i \a caufa,y por quien quep 
· daua,que no boluieífe a fu rcyno.Hecho efi:o fe falicron de aquella cottc,a. 
, los veyncc: y feysde Agofto1camino deEfpaña." ;v, t\ .• '' ,, J;< . . ·,,,:·.": '.';' 
"'-~--._.'f'i-. :, ._-J· ,'¡ ••· ·~~! -::: ·-: ~c\r;:.·.-;·;7 .. j,._: .' 1, ,-·_'.·; i''. :::.-·~:,.~-.-:<·.~·,.::-;._ • r·1·1 ,~::.i.(_'/ __ -~. 
; 1-, ¡:,-,r ,:.;~· C A P: X. !fJe ?nza liga qutfi kizil c~ntr'a P eneciit1t()t.' ... , , ., , : , '; 

· . ,. T Na de las principales caufas porque de Francia fueron dcfpedidc!s 
:. ': V ~ }o$ tn1ba.xadorcs del re.y ·C:nholíco; era por9uc no íinpidiefien !a 10 
· •, · :: .. ; concordta que fe tr~caua muy de v.cras de ;t{lentar entre d Ce far y 
. ·el archiduque fu híjo, con el rey.dl: Francia. Del qual <intento fue baftinc~ 
,, in di do, que pocos dias defput:s de.fu partida, fe juntaron en Bles loscnilia 
- xadores de los dos priocip!=S padre yhl>jo;y alosvcyntey dos de Setiembre, 
· conceriaron.cn (u-nóbre coniel:re)" tk F.ranciavn~\: liga>que clips Il2maron · 

r. verdader.a y inctHfo}ublc: amiftad dé amigo de aniigo, y enemigo de ene· 
·.• n1igo. Las c~pítulacioncs,principale$ c~an ~que el Ce.far no intcntalfe; ni 
1 t1ttprenJidlc cofa ,2lguna en:el du~ado de Milan ,- n1,en los eftados de los 
. fcñores Je l ralía c.~nfederados- de Francia. Antes que les perdonatfe todos 
.. )os exceHqs que contra elimpcriotcnian.cometidos,defpuesqoeel rey C;ar }O 
', )l)S· paffo los Alpes, hall:a aquel ~ia. Pero que fi de alli addante hizidfon lo 

".· que no deuian, pudieífen f.ercaíligados,Gn que el rey de Francia los defen-
.. · dieffc.~e lainucíl:idura de Milanfe diclfe dentro de tres mefcs al rey de . 
. . Franch,para fi 1 y para fus fucc:cffores,con cargo que por ella pag~ífc al Ce· 
.··far dozícntos.mtl francos. ~cd de Francia no ton1aría con Efp;;iÓaalgun 

.. ~; afsienco fobi:~ el rey no de Napolos>fino con voluntad y confentinricro drl 
: . Ce far. Y que caf o que no quifiefíe,cl rey Cacholico concordarfe,d Ce far ~cu 
, diria y daria ayuda al rey de Franda,para recobralle.Q!s alos hijos de Ludo 
'., uico Esforcia,poftrero duque de M11an,fc dícflen cierras y rentas en Frácia, · 
'" cada y quando q alla fl1cffen a relidir. ltem que fe: boluíe!Ien fus bicne$ al~s 
· .... dcltcrra~o~ de aquel ducado,. .y el u:y los recibidTc:~n fu graci:i. Se-6G}aron 
.,•!;-:_} t:J:J-i quatro 



· Libro;Vigefimo oél:ai1o: 8or 
AJU~ro 'iricfes,p:ira que ti rey Catholico pudielfe entrar énclla "amH1ad,con 
tal que ret1uncfaffc ddoc luego enfu nieto don Carlos el reynodc N;ipolcs, 
.con l,1s condiciones tratad.l~ otras vczes. Y qne dentro de tres mcfcs,c:ida 
qua.l de las panes feñalaíl(: fus conft:derados,pata que (e con)pr. ehendidlen 
ene!ta aliai\~a.Fue cofa d~ marauilla, y aun de n1aL1 fonada,quc ni e 1 Ce far. 
ni~\ archiduqul'" ,nóbraron al rey Catholico entre los Cuyos. ~e dioocca-
Ílol\ a muchos <le hablar ,y al rey de defabrimiento. E.fia confedt"ració fe era 
~9 y ~onduyo muy en publico. Oc- fecteto d lTiifino dia fe a.ílcnto otra nuc 
ua li~a de lo'I tre§ princip~s fufodichos, y del Papa. La boz era para jun"'1t 

io las fuer~as cócra las del Turco, en de:fenfa dda religion ChrilHana. El in ten 
t.~ verdadero fe endere~au:i cótr .l h. feñoria de Venecia,para g cada qual de 
las plrtes recobraífe,con ayl1da de los dcrnJs,lo que Venecianos les tenía11 
occupado injúil:á111 cm c,a lo que de1ia11. La fede apofrolica pretendía a Ra.o 
¡;iecía., Sentia, Faen~a, Ari 1nino,Cefeca,y otrodugarcsdc lmola: de L~ 1na• 
yor parte de lo<> qualesft" :tpoderaron Veneci.:mos,defpues de la muerte del 
P.1p1 Alex.tndtt', y prilion del duque Valentin. El Ce far quería rccobr;ir a 
Roucr.:cn, Verona, Padtfa;Vkencfa, Trellifo, y el Friuoli, ciudades que per 
tr'.'nedJn,al itnperio y caía de Auíl:ria. Del ducado de Milan tcnian V'[ur~ 
pa lis a 3,ref.t, Crema, Bergatno, Cren1ona,y Gerad;;ida,con todos [us tér•' 

l9· ritorL:is:en guc el de Francia deoi;¡ fer tcltituydo. Grande borrafca y torue.i 
l1it10 fr arma11a Contra aque1h nobilifsima feñoria. Muchos juigauan que: 
fe les empleaua muy bien qualquiera defman, por la atencion que fiero• 
pre tenian a f1)lo engr.:1ndeccr y enfanchar fu feñorio. Auifoles Loren~~ 
~tiare:z de Figueroadcftas tr.imas, con intencionque fe ligaffen con Efpa-· 
na, por lo qoe tocaua a las cofas del rey·no. El enemigo era poderofo, yel 
rey C.uholico fe hallaua muy gafrado:por cuyos libros fe aueriguo quct haf-
ta los treze de Ocl:llbre, tenia remitido~ para la guerra de lcuante, en efl:e 
fegl1ndo vbge, paff:i.dos de trezientos y treyntá y vncuentos. Pero ellos ni 
acabauande creer lo de la liga, ni dercfolncrfe:antcs,conforme a fo co!lum 

3o bre; pretendian confrruarfe neutrales, y eíl:ar a la mira, para como los ne· 
godos fe encan1inaffen, frguir el partido que mejor les eíl:uuicife. Maf 
quien ay que no lo haga :ifsi: Y aun én el rnifrno tiempo tratauan muy de 
veras con d Soldan de Egy~to ¡de impedir a los Portugucfes la nauega· 
cion de h India por el m:n Occano, y el trato de la efpeceria: de que fu re-
public:l recebiá perjuyzio notable, por quit:,ufeles en gran parte el trato 
de Ale:xane:lria; en qne confiíl:ia buet1a parte de fus riquezas. Para lo qual 
ernbiarondc fecreto a\ Cayro vn erubaxador,y macíl:ros que fundicffen ar 
tiHcria,y labralfen n;luios a nucílro modo. Den1as de íl:o, gran copia de me·.·· 
tal, para~ todofc encan'.:ínafTe al rey de Calicut,donde e sel 1nayor merca•· · 
dn de lacípeceriade todo el oriente:y que có aquella ayuda los Porcuguefcs 
fucífen echados.de aquellos mares.Trataron otroíi có el rey Catholico;gue 
~~,; ceei e~ 
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en ellas díffer2ncb$ fe interpuficífe eón los Porcu'gáefcs,y fbsacordalfc.Pt= 
ro co'n-10 er:i negocio de tantointcretfe,no fepodia hallar caminoparaco~ 
cordarfr.afsí con acuerdo del níifmo Loretl<¿oSuarez,fu embaxadoren Ve 
necia, dífsin1ulo, y noquifo interponer fu autoridad entre Venecianos y 
Portugucfcs:rcfolucion 1nuy acertada y prudente. 1.1c·- • "··· ·• . "· .~ 1 v" ' 
.. '.,."': -~:. __ ; ,.),;.·! ·:·:··.1·,:_.~'{•·-;i;r~.;.~~----Y":i·¿-.:.i.'_(·:¡1:·:~;-;··, __ ·::~ .'" ::·1·:1 .. !~.:~fl 
.,· .. CA P. XL ~e el rtydo11 F4Jrir:¡ue y la "rtJnit d?ña Yfabel f.illecieron~, Íl 
~·p· Oco contento tenían los mas de los·priocipcs de fufo nómbtados; 

. · que tal es lacondicion dc:fra vida.ElCefareft-aua pobre, y poco auc;. 
:¡ nido con fu hijo. La princefa,muger del archiduque,no tenia e\ júy~ ii 

zio cabal. A la rey na doña Y fa.bel apretaua cierta enferílíledad fca,prolíxa, y 
incurable,que tuuo a lo pollrcro de fu vida: de la qualfe deziaacabaria muy 
en brcue.Con fu muerte Ce te1niá daños y reuoluciones,porlo menos mu-
dan~a enclgouierno. El rey de Francia,que rcpofo podía tener, viendofc 
defpojado de vn reyn~ t1n princípal,que portan fu yo tenia? El rey don Fa-
drique no ceffauade reboluer en fu penfamienco tra~as para boluera fu cafa 
y corona.O.e qúe refulto,comoquierquc todos lefaltaífen;y le entretuuief 
fen có buenas efperan~as fola1n~ote,q mal peccado cargó fobrc el tan tnal , 
humor,que enfermo dec¡uarcanas, y con ella5 de Bles, defpues de partidos 

. los emblx:adores del rey Catholico,boluio a Turs,fu refidencia masordina ~ 
. ria. Affligiale ver fe pobre, y de todos dcfamparado,y en poder de f us tnorta~ 

lesenemigos.Entédia que era ímpofsibleconcordar(e los dos reyes,de Fran 
cía y el Catholico,y .que en lo de fu refiicucion no procedían có llaneza:an• 
tes por mollrarvolutitad de loquenopenfauáhazer,ypord1emodochga4 , 

ñar al mundo, yentreteneHe a d:ponia cada qual de las partes condiciones 
.·que fabíam muy bien nof~accepcarian por1a orra parte.Loqualtodoerabur 

, , larfc de fu mala fuerce,y trae lle al retortero.Lo que mas fc:ntia,era gen fu bi 
jo el duque de Calabria,no fe viaaquel va1or,y maña,y virtud1:s LJ eran neceí 
farias para falir del aprieto en que dl:auan:y perfuadiafe, 1.) muerto el, (e ;¡¡co 
modariacóel citado prefente, fin trabajarfe mucho porpaífar mas adcfáce: ¡o 
Sobre el qual fugetota los pofrreros días de ft1 vida, le cf críuio vna carta lar· 
gay difcreca,llenade·auifos,para que fe fupicffe gouernarconforme al dta• · 
do preiénte,y afpiraffecon valor a tnas, fin enailecerfe con los deleyres, ni 
acouardarfe porlas difficultades gue fe reprefcntauá, Encl?n1iendale gue fe 
mueíhe aniinofoy liberal,y exercite fu cuerpo en obras rrdlirares y de ca•.n 
Heria.Por eílas razones fevee,que aeíl:e príncipe ni le fuko cordura, ni ani• 
mo: e u defaltrada fue ne le reduxoa aquellos tcrn1inos:la gua! ,como acor.tc 
ce a los defgracíados, Je figuio canto, que vna noche fo qllcn1aron laiz cafa' 

. en que pofaua,contanta furii;que a penasel,fu m1:1ger,y híjos,fepudicrcn 
faluar deíi1udos. Eile accid,ntc le agrauo la enfermed;1d: de que fa!Iecioeo 
aq~ella ciudad,a los nucue dq Now.iembre. Dcx.(¡ de fu grimcra n)ii¡crvria 
·~ ~ ~,, kij~ 



hij~-,qttc tcni!l.difad;tcn Franci~Dcl.a feguhda cinco hijos; es a fabct,doña · 
f fabcl,y doña:I~.lia.,do" Atonfq,y don Ccfar-, y el n1~yordon Fernando• 
duque de Cabbrra:~.lqoal a la fa~dnquellego. la uueu¡idelamuenede fu pa 
dtc·;eílaua en:Mecunadel Campct, do la corte fe hallaua. Mando el rey a 
Profpero Colona que de fu p;ircc fe lalleuaffe,y le confolaíle.Bíeu que el 1nif 
niotey fehallaua n1uy congoxad.o,pór la dolencia de la reyna,que la ttay3 · 
ri1uy al cabo. lJaua dla mucha prie11a,para qurcl archiduque y fu muge.- vi 
nicífen a Efpaña con toda breuedad.y Guticrrc Gome:zdc Fuenfalid11 •cm• 
baxador en Flaodes, hazia fobreellogrande infbncia. Efcufofc el archidu~ d 

. ~ que t'onla guerra que le haziael duque de Guddres.Laverdadera,qucno · 
gufrauadevenfr, y tnoítraua tener eh poco la fucccfsíon de tan grandes eíl:;i · · .. 
dos. Agrauofc la enfermedad, y falleciola teyna en aqudla villaJa los vey n• · 

· iey Ceys.de Nouicmbre.Su 1nuettef.uc tan llorada y endechada, 9uanto fu 
vida Jo merecía, y fu valor y prudencia, y las d.emas virtudes tan aucntaja~ 
Ja:,qüe la n1enor de.fus alabat1fas, es aucr fid?la mas excdenic y valcrofa 
prtnl!efa que el mundo tUUO, no fo}o CD fus tiempos, Uno fl1\lthos fl?,los 
antes. Mandofe enterrar en Granada. Allí porque la i::apítia real no eitaua 
labrada como fe prccédia hazcr,fu cuerpo fedepofito en~l Albambra.Man 
do q en fu enticrro,,y por fu muerte,nadie fe vifticlfc de xerga,cotnofo acof 

~ tambraua. y defdc aquel tiempo fe defufo áquetluto tan dl:l';U;ío. En fu ce.14 
· · me~co reuoco algunas donaciones que en pcrjuyzio de la corona rcal,fe hi 

· 2ieron,mas por fuer~aque de grado,alprindpio de fu reynado.Icem dccla· 
ro que ladonacion.quc fe hi2oa don Andrcsdc Cabrcra)y a fu muger, del .. 

. marque fado de Moya,proccdio de fu voluncad)por los (etuidos muy feóa· 
lados q le hizieron. Ncin1bro por fu heredera a fu hija la princefadoiia Iuana, 
y có ella al archiduque íu matido.Pcro por fu poca falwd;y aufcnda,cn con 
fot1mid:1d delo q por eones dos años antes le (up1icaron fus vafallos,mandQ 
y ordeno. Q!!e fila princcfa fu hija>porfu. auféncia,o por otro refpefro no • 
pudieíle ;O no quifieíl'e ent~der en el gouierno de fus reyn0 s ,en ra] caf o el rey 

30 don Fernando tuuic[e laadn1inífrracion dellos por fu hija la princefa,hafta 
tanto q fu nieto el infante don Carlos f udfc de veynce años cu m plldos. De 

1.. masdct1o mando,q vltra dela adrníniftraciondelos maelCratgos que tenia, ~ e ,. : 
porconcefsion dela fcdeapoftolicaclrcydonFernando,lleualfe la 1nitad de · 
)os prouentos q refultafien de las yílas y tierra firme que ellaua defcubiet-
t~.fin otros diez cuentos que le 1nidocada \tn :uio,ficuados en ]as alcauala! 
1!c !os maeíl:ra~gos. Nombro por tcíl:amentatios al rey, y al at~obiípo de 
Toledo,y a don Diego de Peqs obifpo de Palencia, Antonio de fónfeca.1Y 
luan VeLi:tquez fus contadores mayores, y a fu fecrerario luan Lopez de 
Letarra~a.Nofaltaron pcrfona5 feñaladas;quc no embarga tite eil:a difpofi• 
cion·de la rcyna, aconfejauan al rey fe tuuicffe por le~itimo ÍLlccdTor de a .. 
:.i1ucllo~ reynos,puesdefcédia porlincadcvar~s dela cafilrcaldt C;ifhlla. 
:. · " ' · · -· · · e e e:: ~ · · ; 'llilc_ 
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que eíl:e era camiri.ó' mas derecho, y mas fume;. qúc la vi.a' Jt:.ta admini!lta4 

, cíon.Q;!!e los rueblos le amf~li tmictbQ)'Y_Córi.quitar alg~nas g~a,UC'Zas y 
~remaucas od10Íasala gcaee ,mngunorde:aquell~coronale [altana. El re~ 
:fto embatgo, en elle punto_eíl:uuo·tan fobre ti, que con eíhn offendido de . · 
fu yerno en muthas_maner:\S'~Y \¡¡princefatan in1pcdida, ycenel:' el camino 

' -muy ltan0 para apo.derarfc cktodo;e\miCmo día que fallccio la rcyna 1 falia 
~latárde,y en·vnctatlalfoquc:fcarmo~nla plafa de aquellavilia,mando.al;. .· 

.. fa'rlos pcndonesreales por doñ~rluanif u.:hij-a, como réynapropric~atia-de · 
. ' {J(!íl:illa, y por el rey don ~hilip~e, eon1ofu. m. arido. Al~~ los 'eftand~rccs el 

.. duque de Aluadon Fadriqucde Toledo. En lasden1as ciudades y ·v11Has en l4 · 
quefeacoíl:umbraal~arlos pendones~folo fe nombraua lareyna doña Iua· 
na, fin ha:zermcmoriadc fu 1narid0Jo mifinoenlos prcgonés,yprouifione-
:que por .todó·el·reyno fe ha"Zian, todo~onJundamento,que d archiduque 
·les dcuia primdto jurar fos priuil~gios .y.leyes~ (eñaladamentc: querían a.ífc" 
J~Urarque en lositonfcjosyaudienciasy g.ouicrnós,y tericncias,nofcliruicf .. 
fe de eíl:rart~Ct'?,'S~fino de naturales: coinoctarnbicn la,rey.n~ doña Yfab.cH~ · 
clexo efprdfad~ etl fu teft~mentó.-En cíl:e mes, y en d figu1entc de D.ilicm 

.. bre,y aunm'ás.adefante,c.argaron tanto las, aguas,, que losJernbrados fe per~ 
Jierotl,y fe pad~~k~~grandc: hambre;af.si bien el año figu_iente como: el pre .. 
r.cnte r.ep· a· d"Cl' 1· '<::. '" :, 'nJf: ¡ ,"i'' ... , .. , ': •1 '' » '••: nn r¡ 1 '·;" ."'' ·, ,, .. L¡-¡¡· ·.• 1· r"''' · .· · · •'.1 .& 'IC l• "' 8• - - • · " : -. ... ~.- ... : . ... •••.••. · 1 . ···... 1 , •. ; .- ~ ... ~, , . , '(. , , •~, .• , ~l •• 1. •• 
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·
1 
T~ .1 ~: A mucttedc la,reyn~i'cloíia Y fabel,dio oécafiofi,de diígú ftos'y. diff~ · -e; renciis.Elrey don ~ern:anda~conformc ala~laufula del t~ftamento · 

'·: · · · dela1:eyna>,prctend1a mantcnerfe en el gou1erno de Cafhlla,atentó 
que la impótet'lda y enfermedad de la rey na doña Juana fu bija,era muyªº·"' ' 
toria,haíla tenella en Flandesre~ogid:i. Para fa\ircon eftc·intenco, vfade dor · . 
medios:elvnofuc cfcriuir al r1tyarchiduquefu yerno,yauifalle,quenofe le 
permitiria entrar en Call:íUa fin fu mug.er.que los del rey no defeau-ancono .. 
cer por las obras;fi erafalfo el impedimento que fe dezia,o fi efraua para po-. 30 
· der góuernar y rcynar. El otrofue,qae conuoco cortes del rey no para la ciu . 

J: s o s daddcToro.Alli,alosonz.c:de Enero,ddañomil y quiniétos ycínco,Gard · ·· 
. Laíf o de la V cga~comcndador tnayor de Leon, que prefidiaen las cortes; y .. 

· los procuradores vieron la daufuladelteíl:amento delareyna doña Yfabel, 
·.que toca u a a la fi.Jccefsion en aquellos fus reynos,y a laadminiflració dellos. ' 
· y confonne a ella,de comun confentimiento,juraronpor reyes a do6a I ua-

. n;i,con1oareynaproprietariade Caftilla.vheredera legitima.de fu 1nadre:y . 
: al rey archiduque,como afo marido; y al rey Catholico, co1noadn1iniílra-
. dor dellos. Po<:os dias adelante fe declaro por las míf nl~s cortcs,el impedí· •·. 
mento notorio de la reynadoña luan~:por tanto fuplícaronal rey Catholi· 

· co,qwe c@.af or rrtc a lo difpu~fto en el .licho iclt¡r:ncnGo '·fe e~c¡rgaffc _del 
. ;_' .. :.: : :1 ~· :i -· ...... _.. • ¡0u1c:.r".' 
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~rtuitmo de aquclló;tcJM5; y no los defuñpiratfe.En conformic1a~ delloj 
dofpach~ron.fu.s mcnfa$cros.a Flandes;con :earcas, en que auifauan de todo 

· lo.~o~fu dataálosonzc'deFcbrcro.Sin embargo fcleuantaron grandec 
conttad1cíone$fubre la adminiíl:racion.Los grandes,conforme a la condició 
dd ittgtnio hUtl}ailo,defeauan mudan-;a ent'f gouierno, y Cn p:;¡rticularcf ... 
tauáQalltfá~<indofapridQs;con el rey Catholh:o,quieh por !Ligares qu·c les 
~utta_d.i>de que drey don Enrique leshizi~ra mcrccd,quicn por noauer fa .. 
lldo:c:orí lo que prctcndian:y todo! porque l~s enfrcnau~,y con adminifrrar 
ygutimeoccjuíl:ícia,imp~a que no pudictfen agrauiar a los péqueños. El 

¡g Cj.couctodos inaSfcaddamoy feñal.o,fuc don Pedro Manrique,'duqwcde 
N4jara,q.confusdeYdosy aliadns~hazben pabbrasyenobras,toda la cütra 
dicion q podia. Defpués7dcl, fe 111ofrro muchodon Diego t<'pez Pacheco 
inarqucsde Villena,por tenerfcporagrauiado,acaufa de los pueblos de a• 
<JUel 1narquefado qu.c le quitaron los añospaífados,y ario buelto fc.prome 
tiálos recobrada. Los·den:Ias ·gr1ndes caíi codos eran del mifrno parecer, G 
bien concemporizattao,y;nofede.clariuan tanto. (olo el duque deAluado11 
Fadrique de Toledá, cíhiuo Gemprede parce del rey Cacholico. Elnueu1> 
rey otroíi,y los dclfu coafejo,formauan agrauio y quexas contra el gouia:t . 
nodel rey Catholico;d.ezian,quea que auia de venir .i C:iíl:illacl rey ,o a que . 

. M propoúto fe lo llamaui?puesllamaile rey ,y no tener reyno, o venfr al rey no 
de qúe f:llamaua rey,y ºº· mádaren.d cotn.o r~y ,que feria fino burlar jue 
gQ deninosl A los vnos y a los otro.'it.ncitaua.y.encendiadon luan Manueli 
e.iuallero aunq pequeño de cuerpo, muy bil.:10,dc grande ingenio,y dichos 
muy: agudos. Pr~tcndio el .rey Catholic6 d-e ap.artalle del rey archiduqoe,. 

· poi' ~tcuenir elle daño.mandole prir~ero hryluidf e a Alemaña t para fcruit 
. !u oflicíodecmbaxader accrcadelCefar.El!ey archiduque no c¡uifo venir . 
en eUo,ni lo conúncio:antcs hizo en adelanté mait cafo ddl y le dio parte de · 
todas fus coías,lin encubrillc alguna de fu1:puridades; De(pues vifio c:j<~flm 
medio nofalia,procúro el reyCarholico .gannle.co grandes olfredmien~oa 

to que hizo a doña Catalina deCaíHlla {u rrfuger ~fcñora de muy gran punto. 
l?rometia para ely parafushijos ir~d~svétai:i.s.!odo no .prcfr~ ni !uedepri> 
uecho.cael con10 fagaz,mascato hat.!a.dclap1:iuan~a de \In prtncrpe mofo 
y..dd.diuofo,q dela! prometfas de vn vi'ejoafi4.~ó y limitado.No pararon ellas 
alceracioncs en eíl:o,antei llegaron a Italia.tanto éj el rey Catholicocomen .. · · 
{O a tener.grades tieCeloS del gra~ Ca pitan, temía OOÍC ÍOC lin aífe a la par~e de: 

· fu yerno,y del Cefar ;por dond.e el réyno de Napolc! fl" puficífeen balafaS. ·· 
A cizaua eftas f ~f pechas Profpero Coloria;cl qual para fi y para fus f obrln!:'S', 
a1can~o con fu vénida a Ef paña,todoloqur preccndia:en panicular .ó.1a con .. 
dota de Barí:olomede Albiano,queera de quatrod.e.ntas lan~aslcr~forq¡af' 
fe a dozitntas. De mas deílo mando el .rey Cat~olic~ ;:que: para gu.ar~¡idel 
tcyno de Nape1les,quedaí.f c:n mj.J y. 4oz~toi~obr~' d~ a~1n.a.t~tfeyfc.!eriti1g 
i~,;: :- ·.· · . · · .... ~e~ s · ¡1nc:te1, 
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ftiaer4,y tr~ mil inf'aotts E(pañole5,yfc embiaB'CJ12·E.fpáñaotros dos :mi4 
y fe dcfpidicffcn los Alcn1:1.ncs:todo a propofitotlc,:efcufar gafios •y cnB.4., 
~uce<r las f ucr~a-s de aquel reyno,que no le pudiclfan con ellas empeccr,íi 
las cofasvinielfen a rópimiento.Forinofc otrofi c<1afcjo panicula1 en coree 
~" Caftilla,p:i.ra la prouifion de las cofas de gouicbllo;.y dejuíHcia de aquel . 
rey no. En el inceruenian micer Thon11s Malfi:,it,qucprefidia cnel'confejo ' 
de Aragon,cl licenciado Luys ~apata,Luys Sancbeiteforetogencral,Iuaa .'. 

· Bautifta Efpindq~y por fecrttario Miguel Pcrez de Almafan. De Nauana .· 
cmbiaron aquellos reyes a Ladro o Je Maulcon,para tratar fe rcnouafl'cn las · 

· alian~as que cíl:auan concertadas, y fe confirmaffcn con el matrimonio del 10 . 
pri?cipe de Viana,con hija ~el rey archiduque~ Ha'Lian o~rofiinfrancia por - · 
la hbetcad del duque Valentin, prefoenl~ Mora de Med111a:, qucprocura· . 
uan afsimifmo gran numero. de cardenales, como hechuras que eran del 
Papa Alcxandro. El rey fue concento que las alian~asce>n Nauarr~ fe reno. 
uiffen,y dio intencion del cafamientoque fcpcdia.Qganro ala perfona del 
duque,refpondio,que por entoncesnaauia lugondadoquc en ru pecho va 
cilaua mucho, y por la defconfi:in~a que teniac0ccbida.del gr3n C3pitan:,pcn 
faua alasvezes de feruirfe del duque,para las cofas de Italia.Los animes fof.. 

· pechofos,fcJuelcn rcmont3r a medios efi:raños.Selo qucria fcguridad que 
Je f eruiria,y acudiria. Platica que fe licuo tan ad e linte 'que Alonfo de Efl:e, H 
duque de. Ferrara,fu cuñado( ca f1:1 padre fa\lcciopor c~e tic1nvo) fe oifrccia ··. · 
a la fcgurrdad. De Portugal ,el rey don Manuel emb10 al ob1fpo.de Porto 
don Diego de Soufa;y a DiegoPachcco, para dar laobcdienciaal poritificc: 
Iulio.I untot:on cfl:o ,defpucs quclos2ñospaffadoscmbio ala Indiacliuerfas . 
armadas, p:ua el trato de la ef pcceria, acordo de. cmbi.ar vno, con nombre . 
y autoridad de goucrnador ,a.quien todos obedccieffen,y el con fu valor a• 
cidantaífe lo qllc cfr~ua comenfado.Nombro para cJl:c cargo a Francifco de 
· Almeyda,y mádoaprcí4r "na.grucfi'aarmadaenqucfue[e.No careciaé/h1 
11ctgocio,dcmas de fer la naucgacion ran larga,dc grandes difficultadeJ. Vna 
erala concradicion q V cncciaaos hazia,como queda dicho. Oéraque el Sol ¡~ 
dan deBabylonia,fca ainflanciadc 1quclla feñorfa,{ea.de fu volúcad,tomo · 
aquel.negocio porproprio. Dcfpachpal guardian de I~ufalcm, que feUa· 
maua 'Mauro,para efle cffcd:o ,con cart01s endcre~adasal fumn10 pontífice~ 
en que daua grandes qucxas contra el rey Catholico , por lo que tocaua a la 

· conquiíla del rey no de Granada; y a la conucrlion de los Moros, quedc1ia 
. fe hizo por f ucrfa. Y contra el rey de Portugal,a caufa que COA fus nauega .. 
eiones quitauaa los Cuyos el trato de lalndfa,y le tomaua a el f us naucs •. Ro-
gauale fe interpufielf~,para c¡uc c:ftonopaífaífcadelant.c:donde no,amcna- · 
zauadc detlruyr el fanto fcpulcro, y darla mu cree J todos los Chriítiar..-osq 
snorauan en fusreyQos.Mouieron c:ftasamcnazasal Papa.Erubiecl mifmo 
1cligiofo con fus carcas, y con las del SQI~an1 "l Ef paña, p;ira q~c los rcy~.s,~ 

·· :-... . Z J ·:;. <~ 
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Libro Vigélimo ólf¡t\o: 81 ¡- , 
i!llién cíl:otoéaúa;le auifalfen de fu parecer; y de lo qi.féferia bien rctp~ndcr 
al Soldan. Lo que el rey Catholico _rcf pondio,no fe Cabe. Como las qucxás , 

·contra el eran viejas,deuio dif;imular.EI rey de Portugal,conci'aquicn cl\a · 
.tmbaxada fecndere~auaprincipalmcntc,efcrioio al Papa,con el n1ífmo re .. 

;, ligiofo, vna carca. defie tenor .Reccbi la de vueftra Santidad; con la copia dé 
,, la ddSoldan,y v1lasquexas quefo_rn1a c~ntracl rey mi feñor,y contra mi, 
,, que ron alahanft&S mas ~cr~adcra~c~te; que baldones. Porqué que mayot 
,, .gloria puede fer a vn pnnc1pc Chrtlhano, que fer aborrecido fu nombre dé .. 
,, -la morlfma~ Las amenazas que ánade,fc eodcrefan a hazerflosdefifiir del in 

10 tento que tenemos~e c~Cal~ar el nombredeChrifto. -~ ono tengo que ref• · 
., .ponder por el rey mt fenor. El mlfn10 refpondera por h,como (e puedeefpct . 
,, :rar de fu mucha prudencia.De mi fe dezircon verdad;que quiGeraaucr da .. 
,, dooccaúon al Soldan de 1nucho mayore!quexas:y alTcguro,que mi prlnci 
,, pal intento,quando hiie abrir el viagede la India,fue echar Jlºl' cierra y alfo 
,, lar la ca fa de Mcci,do cfia el fe: pulcro de Mahon1a.Loqual c:f pero,con la gra 
., cia de Dios,que algú día fe pondra en~effeél:o.Entonce~ fe podra ei Soldan 
,, quexar de veras,y no ahora que los danos fon i:an pequeños. Lo que amena-
" 'Za,de dar lamuertea los Chriílianos,ydcfl:ruyr el Canto-fcpulero,. no le teB.a · 
,, ,go por tan inconfiderado,que fe quiera priuar de las rentas tan grue!f;.is que 

so le pagan los Chriil:ianos:niportan ccmerario,quequiéra·irritar contra 6 ca-
., do el ChrHl:ianifmo, y for~w.Uos a que fe junten para veng3r fe1nejantes in ... 1, 

,, jurias. Porloqualyofuplicoavucfl:ra Santidad, poqga fupenfamiento en .·. 
,, vnir lcH principes Chriftianos 1 para que con f us fucr~as deshagan aquella 
,, malu·ada feéta,y fu memoria.cofa que algunos príncipes (uplicaton al Papa 
,, Alexand.ro,y porventura Dios(Padtc fanto )refcrua cíl:a glot!a para vucfl:r<) 
,, tiempo. Lo que fera bicnrcfpondetal Soldan,vera vucílta prudenda,junto . 
,, con cffe facro collegio:que no es ratón yo inccrpongacneílo mi juyzio; Ló 
,, que defeo y pretenJo hazer;con el ayuda diuina,fin tener cuenta eón á~C~ 
,, aazas,ni cfpantos,me parecio declarar en dl:os pocos renglones.· ... : : · : ,-
• r!-'"\.' .. :.·- _) ·:·-.·- .-. __ -·:·)··:''\\, 1,.¡',,. \'~'-"}i."_,, . . ···:· .. i.- .. · .. ··~~·;~~r: 

· s ~ ~;·) ( 
1
':; C A P. Xllt. Los defguflos tnt rt el rey Cathollco yfu yerlií ,r '. ,\ '.·L 

·:t.:.-:\,; .. :,.• ... r ,::;,:,..:._. fuerontadtlantt. · .. ,:'',,,.,:.,:.n:.:. :·~"-<,:,-.: 

E. N cíl:as cortés de Toro,rc-~ublicaton las ieyes de Tóro; que quedat& 
ordenadasdefde antes que la rcy11adoñaYfabcl falleci".ffe, Dc:fpidie~ . ·· 
ronfe lascdrtés,y fin embargo fe detuuo el rey Catho)ico en aquella .. 

ci-udad,hailafin del mes de Abri1;cort intento de enterarfe,con:1ó detan cct 1 • 

ca,fi acudiriabien a fus cofas el rey don Manucl,y fireccbiabicn lo de fugo·. 1 

uierno.Los grande~,por lá mala volunta~qué le tenian;díuulgaron éí traya_ 
tratos de cafarf e con doña luana,hijadcl tcy don Enrique,pata_feguir fu derc: 
cho,que tanto antescontradixory pót eílc camino;en defpctho de los i1ue~ 

. •os reyes fushijos,no folo man!c:~c:r~c~n el gouicrnode Cafiilla;Íln~,tn 1~ '"': :-i'~ . CJtU w 
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t1~u\o 'de;r~y q\1~ ¡iflt~stcuia. 'Nqfe pu~de peh far qtl&nto 'fe enconaron los I~ 
, ,,Wiµos dt mucbo~~oneftas h;¡.ijlill~$ •. Las rebueh:as d~n fic1nprc occafion q 
,,f~d4gat1>Y aun fe t:(can f O\lfa1l}c.nt,c 111uiJhas coía~,qua:I pare{c tueeíl:a.A ucri-
_guafe que fu, vjce<1hanciller Aloofo lik·la'Cauallcri.,,prcre-ndiafundar,y aun 
~Ee~fuadille_ qu,e .dc~~ff.c. el n9!flbte ·d~ .:goocroador, y comalle el nombre.~· 
. (le adminiftr~Qr y v.f ufruétua.rio, CQ~P de derecho lo; fon los padres a , 
los bienes de fus·hi1os, que· her~d#l d.e Jus madres antes de [c:r e manci- 1 
pa~os, y al:ln,ddpµ~s hanparce·~a~l:yfufr_ul1:o. QJ!e la reyna doña luana t 

no era cn1a11cipada: y quando lo. f1;1_er:a; lepodia tener en la mifma·cucn·,, 
. ta de 111en,or-edad ~ fu~.fltpor fu indi(pofic,i(1n, o por tl'ndla fu marido opri ••' 
. mida y fin1ibc;rcad:.· lpnto (on eft~, que, fe deuia .llamar rey de CaO:illa, ti 

. af~i por el_c;culo 4e v(ufruél:uariq, ~Ql'.)')O porque. fue niaddo d~ la inclyta ,, 
r.cyna.clona. Yf~~et~ ¡A:\ega~a a cft.c pr~po.fico elexcmplo del rey don luan,, 
. .fupadre,qu~,qe(P.µ,1:J9.C muc;rta Ju p..ri.i;nera muger, fe continuo a llamar y « 
Jue verdadi;rorcy. ~~,Wau-arra, :ft:bi~n q1¡1~daron hijos del .pritner ,matrin10- . 
,p,io,,yclrey:n,oer~¡q~líl:madc~. p.p¡ia qqe;ticulode gouernador era; flaco y '. 
. rn~uibl.e;q~ para.~ie~ gouern~,cra neceflario Han1arfercy .QE.e don En- , 
.rique,coni:le'(~e,;f_~~ara,h~fr.~.q1J.e, fel\~morey ,tuuo n¡uy poca parte en . , 
:el rey n.o, y• tl}µy .p9.C9$ J~; figuieró. Los. grandes de Calli\la, 1 losdel confrjo , , 
del rey archi41;1qµ.~,yu~p por caminon1uy differente.Pretendian que la ad~ a~ 
aninHl:ratjond'll ~)!:f\Q 1c .pertencda,.cQlllo a marido de la rey na proprkta ... , 
ria,y que cfto nq fl:.1 ~ p.odianqu,i,t~r. D~.Zian ,que no era raz.on vinidlc:n los ., 

· nueuos r<":ycs para ap,g9ucrnar;fin0Jer gou~rnadcs:y q no era con uenientc . , 
ni podrii fi.lffrir qu~,dos, gouecnaífen,11i feria pafsible conceccallos. QEe el ,, 
rey Catholico,accn1d~ muc.n() ('.n cqmcdirfe con tienlpo,y hazer de grado . , 
lo q~1c feria foriQl9.j~~~ fa_ber,rctir~r(eia fu reyl1odc Aragon,y defde alli ayu 1 

<lsr a fushijosenlo qµ(! el pudidfe,~ ellos quiíie[en. En lo que tocaúa a los t 

reynós de Napoles y Granada1tápóco fe concordauan los pareceres.El rey ,1 
C-Atholico pr,gcepdia ~enc:=r parteen e\ de Granida, como bienes adquiridos , . 
durante clmatrimon.io,y fer fu yo elde Napole~,por ol derecho que la cafa J• 
de Aragontenia ~aquella coro111:y fcntia mucho q fu yerno,en los afsicn· " 
tos que tomaua con Francia,diípu íieífe del como ti fuera cofa fuya, Gn dar 
parte al que prete~diáfer el codo. Por el n1ifino cafo fe recelaua del gran ca· 
pitan,que era Ca.íl:oHano~ efpecial q fue requerido por vn fecretario dclCc-
far,que fue a Na.pole~,para faber fu intendon encafo de rompimientc, y el 
Papa le hizo pregu nt.tr ,ca foque fe ligalfe con el Ce far .,y tey de Fran da ,con 
tra el rey Cathol.ico,a quien p~afaua acudir. R.efpcndió al Ccfary á f us offer . 
tas,con palabras genera\cs. al Papa n1uv \'efolutamete~que no dcuia fu San· 
tidad faberquien eran losíuyos,y. ta obligadon que tenian al rey fu feñor,y 

·ano hazer '7ile~a,n{cofaque nodeuicffen,(>anio. drey Catholicode Toro, 
y por Arcualo pitro a Segouia. L>efd(: ~li en1bio a Flandes a don luan de 
· ... ,;. · · ·· ·· · Fonfc. 
'·"' .... : l·~· 
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· : fin Cc:c~;q1.1e ya craobif pode Palcnda~pataque hizicffe compañia ala rey na 

fu hi ja:y a Lo pe de Conchillos,dcudo del fccrctario Miguel Perez de Aln1a 
·· ~an,p.iraquele íiruieífe de fccretario.Afsin1ifmo de parce dd Cefar,y de íu 
, hi¡o, vinieron por emba"adores al rey Catholico, Andrea del BurgoJCre· 
º n1011es,y Philiberro feñor de Vcre:d qual tenia mucha cabida con el rey ar 
ihi~ll~4e,y·n1ucha noticia de las cofas de Callilla. Con eíl:e comupico fus 
:~l:fe;cas el rey Catholico, y pretendio de nueuo apartar a don luan Manuel 
,d¡:l archiduque: pero.el no obedccio.t antes fe embio a dcfpedir détfl!tbi .. 
·cio del rey Catholico: que eran. nu:éUO$ dcfabrimiontos. ademas que el ar~ 

10 chiduque mando ccha.r ~n prHió i LQpc de Conchill0s,en que le tu u o mu 
.qho tien1po muy ~ptet.ido. Lacaufa fué, que la rey na le mando efcríuieij'e 
.al rey fu padre .. Q!!eera fu voluntad tuuielfeelgouiernodefus reynos,con 
Jotn1e a lo que Cu 111adrcdexo ordcnado.Eftacarta vino a poder del archidu 
. qoe,de que recibi() tn.uchóenojo.Mandoprcnderal fecrctario, y ordenoií 
níng~no de f us cr~ados E Cpañolts la pudieff en hablar. La rcyna fu m1i1 ger to 

: m o tanta pena:deíl;as cofas ,que fe altero en gran manera, por do fu indi(póíi 
.cion:fe le au 1nen,t.~,tat;ito que fue .n~éeíf;ui9 ·recogclla. · Nofedcfcuydaua ~ 1 
. graLJ <:apitan en.Jo que toe. 3uaa It~lia,:&Ates con inil fold::t~o. s. Efp·a·ñ· oles,, ?e 
Jos q1te por orden del rey Cathe>bcofc mandauan defped1r, etnbto a I'!+.f#.oj> 

{io . de Qcarnpo,para\a defcnfa de Plo,mbin,y de Pi fa. Ccrc.:1ron J~n Florétinesla 
'Pi fa; Nuño de Ocanl'po,có los fuyos,fefuédefde Plo1nbin a meter dentfe 
; delt:.i, Conque los Florentines fe enfrenaton de manerá',quc le$ éonuibQ .ál"' 
.. far el terco qucten\ap muy apretado fóbre aquella·ciudad, y no pudiero~ 
,~omalla,con10 !int;\uda,afaltaUe elle focorro,lo hizieran.Inftauan los Colo 
. ncies f c- rcrormalf(:' la cond uta de B art9lome de Albiano. El gran capitanJo 
.c:ntrccenia,porconocet el valor.yéo.n~kiódeaqucl cauallero.Dcfpues, pQr 
¡Cntende:q~e tenia fus intelligenciasc~ncl Papa,en deferulcio de .Efpañ~,'f 
• que preced1a hazer guerra a los Florenanes,en fauordc los Med1cis,Ce ,hizo f 

. 'la reformacion. Lo qual luego que vino á Íll noticia, trato de apoc{eratfc de · 
, s'<>. Plon1bin. mas por efrar détro Nuño deOcampo, precédio entrarfe en Pifa, 

. có cQlor de defendella.Tuuieton auiío detlo,por vna parte el gran capitan, 
1 poi: ótra los Florcntincs. Elgrancapitan le embioamandarnoP.aífalTe mas 
. addáte, fo pena de perder la conduta y eftado q tenla del rey Cacholico. Lo• .. 
. Florentines,deba-xo la éonduta de. Herculcs Bentiuolla,fepuficron en cict• . 
. to pafio ,junto a la torre de fan Vicente, cinco millas diíl:ante de Campilla • 
. pueblodeleíl:ado de Plombin.Alli le desbarataron,y hirieron.yen Napo~ 
-1 les,potque no obedecio,fe mádoelfecutarla pena incurrida. ~e todo fue 
·: occaíion de declararCe,y feguit.dífferentépáttidó.No fe podía pre fu mir otra 
. cofa de fu nacoral,en de mafia bullíciofo y inquieto. Lagénte d~ guerra Ef.. 
''·paño la que fe deuiadefpedir,como cO:auamandado, puefto que fe dio boi 
·.: ~ue )a en1biaUá1l a Ja conquift~ ~~!o~~ 9c!~cs, fC. a~otinodc (Uanerá ; q~c: 
, .1• .. pu1a 
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8í4··.. .·;(,; H'1norii:dé_Éípañá~ :. 
p~f o al gr:u1 ~pitan e~ mucho tuydado. Mas el vfo ?e tal maña;c¡ue Josapc ·. 
c1guo,y emb1oa Efpan<l,conformc al orden quctcn1a. ·' :"' '; , : · ... 1·:1 .. :r.; _ ·_ 

~.:- ., .. l _ •. , , : :2 · ~1 ., :· ·¡-:.·~-" · r-.~:r.-::-1 -,: .,, -,:···- ... -~:·!~;~.,.j~ i .-.,·: ,: .. '.·,.·t¡1:.~l:,,_ 
.•. ~--" C A P. xnn .. fDt ái#eifas ·cO.nfedtr'd.Ciones -que.fo bi~ier5ií c5~ el ... : .. ,1; · .. .. » : ..... · ·. r; -. r • .. , , , ..•. re,, dt Francia; :;,\ 1 · : . : •· • .<,~ ;· .• , .. _-., , "": . 
.l.,\.;,-., .• _.,,- __ .. , .. .,...~ ............ ,.-,'..¡" J .J,_. '···'.'''' . ' ',,;.- .' -~·--'~•'·:~! 

~- · T"'\ Efcaua el rey iréhiAuqucque la concordia q el afio paffado fe affca 
. . J ·•·· J.:il to en Bles con (1 rey de Francia 1 l.i confirmaífe el Cefar fu padre: 
· •· ~' · para-cftoconccrto de verfc-conelen Hagenau,ciudad del imperio •. 

·Acudieron alli el Cefar y el rey archiduque , que llcuo configo al cardenal 
de Ruart !orge de Amboefa, quecr~ por quien en todu las cofas fe goucr· 1ó 
gaua él de Francia,con poderes ball:antcs que llcuauade fu feñor. Acordofc . 

. q~e fe dieffe lainacftidura de Milan,comoeíl:aua pueflo,al rey de Frácia, pa 
· tifi,yfus hijesvaroncs:y a falta dellos) para Claudia y Carlos de Auílria fu 
: cfpofc>.Pufofe porcondicion, qu\tfiforcu1pa del rey de Francia no feeffec.; 
'tuaífc aquel matrimonio) cayelfe de derecho que pretendía a aquel duca· 
d0;y r-ecaycffe en los de Auílria. Dcdarofe otrofi, que la inueftidura que 

: fcle daua,cra fin pcrjuyzio del derecho de tercero~ En efto fegundo hizic· 
'ron fundamento los hijos de Ludouico·Esfurcia,páta fcr•refticuydos en a· 
· 9uelefrado.Por la pritrieraconditionpret~ndi-0 el dicho principc.don Car •.. , 
. : los,ya que tracmeerador ,que defpaesdda n1ueite delos Esforcias,fe podía iq 

quedar con aquel ducado. Verdad es qué eh tal cafo fe: mat~dauan bolucral 
rey de F'randa ló1 doticntosmilfrancos que dio por la inueíl:idura.Hi-zo el 
. juramento y omcna~cde fiddidad,en n6brc de fu rey1~1cardenal de Ruan, 
·. po.r fcraql1cl dbdo feudo del.imperio. Del rey no de ~apoles no fe ttato e.o 
, fanueuaen eftasyHlas:mas en conlipnar,tomo lo acorefaron, que d matri· . 
»n\onio del principc don Carlos y Claudia fe c.ffell:uafe; f~ cntr.ndíale dc-
uian licuar por dote,fegun que entre los ~res lo tenian acordado. Sintio mu 

•cho d rey Catholicotodas ellas tr;imas~quc c1'1ran1ente fe enderefauan con 
; era.el. Q!!exo(e graucmcntc de los malos confejcros que-fu yerno rcnia,y ' 
, que fin dalle parte fe concluyctfen cofas r:an grandes. Lo que mas era ,que fa .. 30 
, ne:\uá los derechos ele Franciacnlo deMilan,fin que fefaneaílen losfuyM, 
: afsi en lo de Borgoña,comoen lo que tocauaal reyno de Napoles.Reboluia 
• eA Íla pcn(:in1iento la forma que podriaccner para ganar de fu parre al rey de 
-francia,yporeíl:e mediopreucnirfé para codo lo que lepodria fucccder. Pa· 
, redole que el mejor camino de todos, feriacafar en Francia con Germa· 
· na de Fox,qu~cra fohrina de aquel rey,hijade fuhermana.Etnbio para tra· 
~ tareítoa fi;ay- luan de Engucrra, de la orden defan Bernardo, y inquiíidor 
i en Cataluña. Gut1o mucho d Frances ddle cafamiento, tanto que por 
: concen1ph,cion ·del; renundaua el derecho que tenia al reyno de N apo· 
~ les , en fu fobrin:i,y ~n fus hijos varones, y hcn1bras, junto con el título de: 
~rey de Napolcs,y leruf,¡len1.Porcl contrario el rey CatholicovinoJ enqu_c 
,, J í- .1 -· ·. · ca!o 



f Libro Vigélimo o&auo. 
t:\[~ qtie r:o ~uttidfen hijos', ~qucl rey'no boluidfcal rey de Francia; y a fu$ 
hcrerkros. Oen1as que fe obligo de paga1le por los gallos de la gucrra,qui-
nk1ito$ tnil ducaJos;cn termino de diez años,porpagas yguales. lcem que 
a los b.noncs Angeuinos,fc boluc:rian fus efrados:cofa muy dif6cultofa. Y 
los pritionc:ros que efiauan en poder del gran ca pitan, fe pondrían c:n 1ibc:r-
tad,11on_lhrad;in1entc: el principc de Roffano,y n1arqucsde Bitonto.Solo fe: 
exceptu:.ttÓ el dug11e Valentin,y el conde de Pallas.Conefro el rey de Fr-an. 
cia fe obliga u a de afsifHr al rey Cacholico concrael Cefar y fu hijo,c:&Ío que 
intentaífen a remouelle dela gouernacionde Cafl:illa. El Guiciatdino dize,_ ¿/fin dtl 

10 que fe concerto afaimif mo ayudaria el rey Catholico a Gaí\on de Fox, fu li'1.6. 
cuñado, a conquill:ar el reynode Nauarra, al qual pretendía tener derecho.· . 

. lte1n guc el de Franch embiaria a Efpaña la biuda reyna de Nap9les,có fus , 
hijos:y fi no guHieffe venir ,la defpediria de fu rey no. Los vnosconciertos y 
Jos otro~ fe hizieron eíl:ever.100 y eftio:y dcfdc Segouia,a losveyntc y cinco 
de A ¡;ofio,fe embi::iron i Francia,para concluyr, don luan de Silua conde 
<leCifucnces,micer Thomas Malferit, y el miímo fray luan de Enguerra: 
los quales lleuaron hs prouifiones para libertar :dos pri!ioneros de Napo•. 
les,y f eguridad que los deíterrados pudielfen yrafus cafas. En particular fe:· 
trato d~ cafar a Roberto de Sanfeuerino,principede Salerno, cabe~a de los· 

ser foragidos de Napoles,con doña Marina de Ara¡;on, hija de don Alonf o de ... 
· Aragon,duque de Villahern10Ca,y conde de Ribagortª· tratas que dieron• 

muc\ao contento al rey de Francia:tanto que procuroimpedirquc el rey ar: 
chi~uquc no viniclle a Eqlaña,y fe locmbioarequerircóvn fu focretario,q '. 
haíl:a que las differenciasque tenia con fu fuegro fe determin:.!len,no fe pu, 
ftcífe en ca1nino.Par~ neccfsitalle aello,trato có el duque ae Gucldres,que r . 
con mas gen~ hizielfc ~a guerra en Flandes. Efie afsiento,porvna pattc cau l 
fo gran turbacion encl rcynodc Napoles,y. losbar~n~s q_ue poífeyan lastie:r : 
ras de los f oragid9s,fc apellidaron para defenderfe vnos a otros. En particu· 
1ar Profpero Colo11a,qu'efc 'ía!io'del rey"o,y lleg@ a offrecer al Papa, que li 

30: el rey' de F.rancia le rcnunciaífc el derecho que pretendia a aquel reyno, el :y 
l!ls fuyos fe leconquiíl:arian.Por otra,ahero de nueuoalosgra11des de Ca!H 
lla:tanto mas que fe publicaua que la reynaCatholica,para dexar atrey Ca~ 
tholico por goucrnaelor de f us reynos,lc: tomo primero juramento que nor 
fe cafaria~y procuraron eltoruaral co~de de: Cifuentes que no fu~ffe con a-:-; 
qudlaembaxAda,fo pena quelctendnanpor mal Callellano. Algunos car-, 

, gauá ;ll gran capitan,de que o~ (edeclaratfe por el reyarchiduque,pues por 1 

aquel tnatrimoniodd rey Catholico con doña Gern1ana,fe qúicauala fue•: 
cefsion del reyno de Napoles al principe don Carlos,hora tuuieflen hitos, : 
h0ra no. El rey archiduque afümHino Ítntio mucho que le quitaífen d!;\ to":" , 

'dolo de Napoles,y le puúcífeneo condicionla corona de Aragon, íi el rey , 
fu fuegra tuuictl'c hijo varon~ El rey ,Catholico Pº'· preucnir defgultos, r 
,; ~ · · . · · ·· · '· ·· · · · · '· ·. ' . ·. . .... · defip¡-. . . ' .· 

/ ~.: 
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!1,g .·. · ~t.:uHii\:oriá.~e,Ef paila~'. 
dcfpacht,-a ~landes ,Jrrotonoiario <ion Pecho de Ay1ta;quc fu~ iiñté! cm! 
baxadorcn lngalatcrra,p2r:n:¡uc JUntamétecon· Guticrrc Gomczdc Fucn..: 
falida tfL.i c:mbaxador otdin:¡rio, a\'..ifatlcn al rey fu yerno de aquellas pazcs '! 
conde reos, y hiiieífen de f" parte ínfi1ncia que Lope de Conchillos fucffe 

· p~efto en hbertad,calc tcnian·cu Vill~borda fi'tuy '1prctado.Hizieron ~JlOf' 
1:0 que les fuera n1andado:yclrcy archtdoquc)en lo quc1:ocauaal matnmo. 
nio,dixo con pa~abras gcne:r-ales,que fe holgauadel: que c:l tcy fu fcñor era 
hbre,y fe podia cafat donde mas guíl:o le dielfe.En lo de Lopc de Concbi • 

. "·' .' · llos,di() pot'rc~puell:a,que eta fu criado,y cenia acoft~l.'lliento de fu ~afa.que , 
• ~ «' pot r \lS d·cme•rttOS ethua prcf o, y no le penfaua dar libertad. V encc1anoscn JO, 

todaseftas trarnásfcellauana f.a n1ira, fin echar de verla borrafca que fe les 
armaua. Verd'ades que fe concertaron con el Papa,demancra que fe queda 
ron en la Romaá~con lo de Faen~a y Arhnino) y le rellituyeron lo que te-' 
niandelo~códados de Imofa,yde Sefeuá.Conc.ftotomauanen fu proteél:i5 
al duque Vrbino;y. al Prefe&o de Roma)[obtino del Papa. al qual el duque· 
tenia adoptado) y para que le fuccedicffe en aquel eHado, le cafo có hija del 

. marques de Mantuaafu cutiado.Al gran capican fe embio auifo de las paics 
que el rey Catholíco hiz:o con drey deFrancia:C•)n orden fe vlnicfieluego · 

. a Efpaña,para dar afiwicnto en cofas qur pedían la prefencia de fu perfona: y 
de fecreco el ar~obif~o de ~.irago~a eíl:a~a nombrado p1ra .clgouierno de ao 
Napoies.EI grancap1tan n1oíl:ro holgar 1..te las p.izes, y Ja5 hizo.pregonar, y 
regoziiar en Napoles:Q~anto·a fu vcnida,ref pondio;que'eil:aua prc.íl:o,yquc 
muyen breue (e partiril.Mas ya el tiempo, ya las éofas, no dieró 2ello por 
entonces lugar.Por c!lo hs fofpecbas que fe tenianJd,feaumc:ntiuan.rnc-

. n'tldeauan los chifmcs, y cada qual't0mauaoccáfió de·penfary deiir Jo que' 
le·parecia:dado que el etnbio a fu fecrcéarioluan Lopc·i de Vergara, a d:u: ra 
zoo de: ii,yde codo lo qucpall'aua.~,. ·· i ·r1;.,, :~ i: ': ;;'- .. i ;:;'.' :: ','"·, :·:· :., ·· .' :; •· :,:'! 01 

.. Lr>: _· • i - ~1 ''-:' ·¡·t:· 1 -'· r .. : •.. ~ .. ~: ~ .. L: r"'.' .. • '. .: ¡-, c·r i, ·'. ¡ f~;·_ 't.; l· ·!i i .. i-,..·~:- •-:.. r ·:· ,_.1 · , : ·-r., !1; ·1 ·--t.,~ ·:·;. ':'~·r 

; : :1;•: 1 CA l'. XV. Q¿e M_at.fl(qni1'frfag•ftfo tnAf~;ai Je M~ros: ¡rr, ,, .. ' · N. · ··. O fe apartaüa del ladodd rey C:atholiro elarEohifpo ·dt:Toledci J• 
. el qualc:ntodasc.íl:asdilfc:rerlcias lcacudio.iic.mpre,congrandc leal. · 
· . tad., y fue gran parte para que muchos rept1m1effe,n f us malas vol u u. 

tadcs. Era efie prelado de gr.in cora'fOn~y penfamíentos mas alcos~que fcgú' 
el baxo cftado en que f: crio.Perfuadiaal rey,y ha2ia,gran-d-c iníl:ancia,aun 
en vida de la reyna,que acabada la gu·errade Napolcs,labizieíl'e cri Bccueria 
contra los Moros.Llego el ne_g-ocio tah adefantc,quccl reydioordé, coma 
buena parte de Jo~ foldados Efpaño,cs que '·effatiah rn Napolcs, paraacomc · 
tercíla e1nprefa,fai:lfene1nbiadosa ~fpana'!y afsi fe hizo. Por otra parced .' 
conde de Tcndill ;¡ f eoífrccia:,con quarenta cu'cntos de marauedis q el rey le 
conftgnaíl'e;dedar conqoiftadáaOran,y fu puertodc Ma!.aiquiuir, y otra1 
villas comarcanas. Q.!!e q deaquCI: din~ro 1fobt:,¡{fe alg,o,fc bel uicíf'C- al rey, l 

-;,\ :·U ·. + . . . ' . · y q 



Libio Vfgefi_m;o.~e~á~o.. ~17: 
,h falulfc,:h.) (upltiü cldef u cafa. f~~ afsienro',qiu: eftguo m1iy adbla"tire,fc-
desblir:atd con IQ•iµucttc:de lQ.rcyna.Masporque del todo no feífa1fc dle in 
~~y lo$ ~dadós~ Napoles.no e-ftuuicíJen ociofos, el arfóbifpoprefl:o 
:d-tttiy onzc~U.Cntos,para ~udaal gatto. Con ello cnJascofiasdd Andalu-· 
~-fe ~preíl:o vnaarmada:prin1ero oonintencion de ganar,por trato que fe 
tr.ay:i,vn puebl.o de Bcrucria,que fe llama Tedeliz,y cfiafobrc el rnar,entrc 
Bugia y Argel.Dcft1ucs,porcntenderquenocralugar importanre,ni piafa· 
que tcdcuicflc fuílcntar.,acord2ronaeornetera Mazalquiuir,qucquierc de ... 
zir en Arauigo,pucrto grande : nombre que tenia antiguame11te , y afsi Je' 

ío llama Ptolorr1oo,Portus Magrius. Efta rnuycerca de Oran, contrapud10 , 

a l.1 ciudad de Almeria, bien que algo mas a Jcuantc~ Luego que la arn1a-
da eíluuo a punto, en que yuan feys galeras, y gran numero de carauclas¡ 
y. otros vagcles; que lleuauan. hafta cinco mi\ hombres, don Dkgo Fer-
nandcz de Cordoua,alcaydedf:}os don-zeles,cauaUero de muchovalor,quc· 
eftaua nombrado pcir general de aquella cmprefa, de la playa de Malaga fe· 
hizo ala vcla,vn fabado, a veyncc '1 nueue de Agofio.Llcuauacargo de las. 
c:-ofas del mar don Ramon de Cardona. Tuuieron tiempo contrario)y fue,; 
les forfofo encretcnerfe en el puerto de Almeria. Dcfdc. alli, alfadas las ve-

. Ias,fe parti,ren, y a onzc de Setiembre; con toda la armada. [urgieron en· 
Ji aquel puerto de Mazalquiuir.: EL\:aua en la punu del puerto vo baluarte,-' . 

con mucha artill"ria,,yfus traueíesy torreones: debaxo de la qual éntra~
rori los nudlros. ·Acudieron ciento y cincuenta cauaHos, y tres mil peo .. , -
ne1, para eftortiar ·que no falta[cn en tierra. El deftmbarcadero era inalo,; 
y_ el dia muy tempeftuofo. Todas ctl:is diffiéultadcs vencio el grande cf•, .. 
Íu'Ufo de e los Chrifrianos. El primero que {alco,cn,ticrra; fue Pero Lopc~'· 
Zagal, vn muy vali~ntc foldado; _Pelearon con los Moros, hi-zicronlos re-: · 
dtar a Oran, y quedaron fold• quatrocic:ntds foldad~ cn·fa fuer~adc·Ma-.., 
zalquiuir. Combaticronlos, y en ~l primer tC?mh.ltc.fuc m.uerro.de v.nm.,.:. 

' ro de artillcria el. alcayde de aqu,cl can~l~ ) con otros,mu.chos, y Jes defca-
30; ualgaron los mejores tiros.qu~'tenb.n alfclhtdos. D'efanini:idos con ell-o 

los Moros,fe rindieron al cctccró dia a partido, y fe al~aron en aquella fuer 
~a lasvande1as ·de.F.fpaña. Tunoféa gran ventura., lovno cLdetiherfe Ja 
:armada:ca cpnla nucua que crafalida de Magala, cargog11an morifma p~r . 
aquc:Ua11 partes~Peroa cabo de ocho dias1por falta Hes proui6on, y er-uender 
que nucftraarma~a ynaaatra pattc,te derramo aqt.iellá.g<:nte.Loocró;q"'c· · 
(l mifn10 día que el lugar re rindio 'por la 6crraacudio gran lnuchedum-
brc de Moros,para dar focorto a los cercados: que hizicran mucho daño, f~ 
no llegaran tan tarde. Eíl:os fe juntaron con los de Oran, y falicron al cam-
po,con intcncioa ,a lo quc parccia,devenir a las manos.Na featreuieron cm 
pero, dado que el alcaydc de los donzcltsfaco fu huefieen orden, para da· 
Ues Ja ~la. ~olo ouo a\gl!nas cfcaramufaS con los nueftros , que falian 
·...-1 . ; · · ff f con: 

s mm ;;; ·i;-
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ci>111~fn ~ h13«tiaglia o lcin-•. -de que.padc~a11T.ltá>1 Diofuiñ-teiltntiir<Jc-
aqtbéU.i:f0rcahru¡ .c;on .cargo 4c·oapican gmcraLdt la:oonqul1':~do B~IUiria~ 
.U-aloaydcde Lqs.doozdcs. Con:tanto:Ji1tl'RamQn ~~ahlo~ 1~onfo:ar-. 
madadio h'budr.a:iNíalaga,a.vey~te y qu~qbcdd dicqpmi:s.iLosqUt:~· · 
da.ro~ en izuarda dc:._aqud puerto., ua.taron, con lQSr-de .. Oran; y.· tom~ 
ron con dlosJu afsiénto ;c:·n-quc concertaron. trcguas-}>at.a poder ccntr1-1 
tar v!'los con otros. C'Ofa quc:a•losMotosJcs c:ftaua muy bitü;para no pcrf!: · " 
der };1 contrat:acion de lcu~nt.c,que feks, comunicauap.or º'~tlio de las g~ .. 
Jea~as Venecianas, que; trayan a aquelpuerJo;y. pot todaslaf,~ftas de Afri- · 
ca;.Efplfia,Frácia,Flandcs, y Dioam:Jrca,la c:fpcccria de que cri Alcxandria.iq: 
cargauan. Grande f'ue la rcputacie.n que .con. efta empre fa gano d rey c::a., 
t~olico; pues no.contento con lo que en Italía hizo, bol:uia.fu penfamicn~: 
to :a:la conqudla._Jc •A frica, y al cnfalqamienco del nombre ChrHliano.' 
Verdad es que los maliciofos fe pcrfuadianjquc debaxo aquel color ;unt&•; 
ua fus fuerfás,•no:cprttra los infieles; fin9 pai:a rcfiClir al rey fu ycrno,fipr~·· 
ttridieffc venir a Caftilla y quitaUe d gt1uicrno. El ar~obifpo. de Tól:edo•! 
c-an tan buen. ptincjpio.; re anin10 n\ucho:para ayudar a lle u ar adclancc a•; . 
queUa fanta ~nl:prefa~,y. g · aíl:ar en ella buena parce.de fas rent.lS• hafia rebol-' . 
uer enfu penfamientode pa{farcn perfona a A frica; para dar n111yor calor a 

1"1 aquella conquiff:a;c'?itr>o lo hizo po,;:o.adclaótc~ Mcdáadb-efte mes,parioen 10. 

11 Bruífdaslare)ini.de.iía luan.a \'na.bija, que'llamo.doña~Mafia,·;f ara vilical\a 
/ embio el rey:C~~h.'Gli'co vn cauaUc:ro 4cfL1 cifu,, que:f.C,dc'iia:C~r.los dc1Ala•' r: gon,có orden,Ociui(ar,algunas cofasal·rcy <ión.'P.hilippc .. cnderceaa.ls a que 
,., entcndidfe~uantomejrir lccilaua la.t!On(Ordiá,.qúc:vcnira rompimicnb1. • , 

El TfY. don •Manuel.fe re.tiro. a Alrucria·;j.p.ohquyr. fa.pclfe·q.lfél po,refiemi~! 
mo t;cmpo colncng<i:ipicar en LisbDa, doc~n:!h corte cfiaua. En C<l.fiiH.\ 
otro6l1chandlléria dc:!f;iudadrc¡l fe·pa.ífq cftcaño.;¡ Gran~d~,y:poi fu pr~, 
íidcntcfuc nombr.adodobifpo de Afiprga.: '(, :"r;; ·F'·J ·· :.:T· IJ'o,, . "·· •;: ·¡ .;;: ( 
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·.~.; ¡·¡.·; E' " Ncretul.rofe el rey Cacholicoen Segollfa, y en d·b0fquc de Balf~llji 
l algunos:tncf~;hafia tancb·que alo'sveynte·dc:O~ubiie:partío de·aUi: 

. · para Salartiatroa. ·AHi mando pregonar lás pazes qué tenia aifentad11s. · '· ·;.
1
i~ cdo~ Francia: LA· asq~talesL· en ~:tl:illa corii1.s.1n~entdc110 fu~~n-t.11nb bien r~cbebi- . 

" " ascomoen· ragon. orn11moquca osvnos auape1ataan~ re,c:sa1a <:r, 
\ · ¡! que Jos reynos fe diuiJie!fcn,aJos otros eracaufade gráodc contento,<j de:. r 

··1 ;~! feauan tencrrcyproprioy natural.Afsi v.anl1s cofas: Ted:°(c enderefaua a 
: ~.}! enfrenar lasdctnafias. del rey archiduque' r ba'Zelle ccli.fl~ncia 1i llegaífcn a 

... j.~ roinpimiento. Por quanto en ella fá~on d~kfe Bruffcla&mandaua<ipercebir . ; 
.· .. t:'~ los grides cle Cál.tilb ,para q le acudieifc11,caelpcc.i1lcl.mar_q11c1s"do Yillrn.i, " 

.·.' f':! ¡1(:;, · . í i ¡ . · duque 
· ¡1 'lA 

-,··.·',~¡ª ·~ 
j e-1»( . :l., .• .¡~ t' ,, \ 
_:.'.' _··:, " ; .. ~tf 
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.d_liq1t-e<lt~aJ~r~~td·L:aiJtt·de-11 Vcgn1du<Jaede Medina Sidonia, conde .. 

. du V(roíl'~,;-:caun d ~lmiritc;rcódcft:iblc1:te Cafiilla,fin cmhargodel deudo · 
·11v.~t.cti~ltrt'aanél ~y.:datholieo,andauat: cn"balaa~as. Don luan ~1anuel, 
L'0fl' f u-s·trma9,~tíi~-eftefuego-,pucfro q fiempre dauaaentcndcr que de .. , 
fcau~ yproitur~uala.:ccnc:ordia~ y q feria facil concc::rt•r todas las ditfcrécias, 
·fi t.tl-tey Catho1ico fc·puñ~ffc cnlo q crataz0n,y fe contétaífc con lo fuyo,y ·· . 
~litnr~foshijos dcíembata~adocl rcyno,yd gouierno,todaslascofas fe en ., . i 
'i!ll:mtnÍlrian·bien.Dondeno,pcrderialoqueteriiaen Call:illa;y aun pondria .. ···: 
-et'l cón3it~ lo de, Aragon'.Q,!!c lavenidadel rey.archicluque)feria muy cie'r ;íl · 

1<> 1i:ti)' muy ea· breuc,quier!Ñcffe·con voJút~ de fu f uegro,c¡ukrfin ella. En ... : 
conformidlad<delo·qu11h ap.rcia.uan.vna annada en Gclanda,en q tenian ya · , 
juniasJdfenta naua.Y·fi.bi~n el reyd~Erahcia,pordosvezés,e1nbioarcquc ··· 
rir,a1 reyarchiduque.no·cmprc_ndielfeaquel viage,ante5 de concerrarfe con 
fufuegroiaocho(:ie Nouie:1nbre partiode Brufldas,juntocó la rey na, para 
yt a·Gelanda.Dil:.ttbfe la emharcacion,y·to'd-o yua defpacio;afsi fe:: tuuoen• · · .·· 
ttndiµo q:pretendia (e dcdaraffen primero los g aui:in dedat fauora[u ve ni .· 
<la yentradaen Caílilla;Cuya cabe~a,q eraef n1arques de Villena, como en 
cfta·fa~on~l!ltralfe en T~ledo,fe tuuo por cierro lleuaua poderes del rey dó '. · 
Philippe,paraapoderatfedcaquellaciudad:de que el puebl.ofe ale ero: y los 

io Siiuas,quc eran muy afficion1dos al íeruicio del rey Catholico,fe juntaron l'.• 0 

, con el cor-regidor don .Pedro de CafriHa,parahazélle refiflencia.Masel mar. 
qucs 'acordo depatirfe, fin intentar nouedad alguna.Fuera de los Siluas, y 
el duque de Alua, yelar~eibifpo de Toledo, los que maS.fe feñalauan poi: 

¡ 
\ 

el roy Catholico,ctan don Bernardo de Rojas marques de-Depia·, don Gu" ·. 
cierre Lope:icomendador n1ayor de Cálattaua, AntoniodeF.onfeca,y 1-Ier .... 
nando de Vega,queeran muy acccpcos al rey, y de fu confejo: Eíl:os er;-in de ·· •· 
patecet,quefe deuiaimpediren todasn1~ncras'Jaentradadelnueuorey ,fi irt . · 
tentalfe devenir a Caf\:illa,antes decomponer,y.affentai: aquellas differcn...: ·. 
Ci.ls. A lo qualeftaua dc:tenninado el rey Catholico, dadO:·éj felc hazia muy 

, 30 de mal vf arde fuer~a;ytomatlas armas contra (us hijos;y no fe a(fe~uraua q · . · 
los pueblos lleuarian bien,quc fe vfaffe de 'aquel termino contra fus reyes ··· ·· 
i1aturales. Toda via 21 mifn10 tien1po·que las cofas cítat\án p::1ra rornper,el · · 
rey. archiduque fe inclino a que fe dieffe :i.l¡1;un tortc en aquellos negocio¡~ 
y para ello cn'lbiopoderes baíl:antcs a fusemba-,cadores;Confortnc alosqua . ·. ' · 
les,cnveyntcy quatrode Nouiembre,fc affento en Salam:tncaconcórdil y . · ,. 
amiftad entre los dos rcycs,c6 lascapitulaciones figuientes:~e todos eres_, 
los dos reyes y la rcyna juntamente gouernaífen: y con fas firmas de todos '· · · 
tres, y en {\1s nombres , fe defpachaífen las ptouifiol'lc~ y cartas reales. y · .. · , 
al refrcndallas fe dixctfe, por mandado de fus alte:oás. lo mHtl'lo fe guar· '· · · 
d\[e en los pregones.~eluego que los reyes do11 Philippey Jofia IuAnat . 
llegaífena~ftosrcynos, fuellen juradospor:rcyes, y por·gouernador el rey · 

. , :·:1.1 fff i. Catho 

i 
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Catholico,y don Carlós pof'prlhcipe·; fuceaífortn{(JsTeynostlc,0afiilla; 
. Je Lcon,y de Granada.ltem que la$.rentasyl~uiéi~dc los dk~os r~nps, 
. pagados los gall:os ordinarios, y cfrraordinarids,& di~iditfien:en:d~s partrs 
· yguales:\a vna para el rey Catholico,y laotrapara.fus,~os. Lo mifrnoorde 

· naron fo hiúeífo en los officios,quc:fc proucyrdfe.n•po1nnitad. lo1qua\fe ef. 
tendia afsiruifmoa las encomiendas de las cre~ordcn~s; Dadq'.qiJt la.adrni· 

:'{; . niíl:racion dellas 1 fin contradi'cion ; percenecia al:rc~Catholic<> .. Oan,efias 
·condiciones (e con el u yo eíla confederacion.p;ir a· el&·mpli mUintQ:dc l~t ,qua. 
les,nombraronpor conferuadores al papa,y~1Ccf.-,r.y il los réyesidcJnga• 
!aterra, y Porruga\.Declarofe dcmas.defto,<Jtie G!la·reyna·no q1J:ilidf~1cmen ,0 
der en el gouierno) las prouiGoncs fe efpidiélJen ~n"1.vmb'rddcl~stfcs,,y 
con las firmas. de los dos reyes. Y en c:ifo de aufcri.cb de qualquie·i:a del~ 
<los,los negocios fe defpachaffenconla firmafoladelvno.; Em\,i;t©n.a 'Fhn 
eles vna copiá del~ascapitulaciones. Las qua les ~efconten~aro~ altcy arela¡¡. 
duque,y a los fuyos.mas fin ·embargolaconcord1a fe accepto y 1urd:ca.el fa~ 
uor del rey de Franciaera gran torcedor para h>s.de Fb.nde!i:ademasqúetc~ 
nían por cierto,q con fu llegada a Efpaña codo feharia'éotnofuefiefu guílo. 
Con cíl:o f olt11ron al fecretario Lope de Conchíllos;q haíl:a e u ton ces tuuie. 
ron en rnuy efquiua prifion.Pregonofe cfta confederadon en Salamanca, a 

o 6 los feys d_é Enero1principío del añó n1il y quínient.os.y feys:y dos dias .. Jdelan 20 
te fe hiz1eró ala ve\a Jcfde Gelandalosnueuos reyes.El tien1ppno.erá.s,pro 
pofiro para :rn'eterfeenel mar.catgo tan gran torm~ta,¡que dgun;is.nanes fe 

. · perdierorl,y con las den1as lesfuefórfófototnarvn'pueno enln0ala~eria,q 
: fe !tatua V ueymanri. Conaquella ó'ccafió fe vieron los re.yes dó· Philippe y d 

· de lngalaterra,énYuindeíior,do hizi.Ctófus ali<in~asiy.fe concerto·Cj-Marg3rí 
. ta de Auíl:ria:,biuda del duque de Sauoya;caíaífe con el lngles:y con Maria, 
·. hija del nüfmo;donCarlosdeAli·ftüa:cafamíenros:qdefpuesno fecffeéttra 

ron. Entrego el archiduque'éll Ingles el duque de Suff0lc1 que le tenia en (u 
poder, y el fe auia fiadode fu palabra:efiraña ref olucion; En ello, y en fidl:as 
CJUC fe hizieron,fe detuuieron hafrapor codo el mes Gguiente,que boluitró 30 
al p~erto de Flan1ua, paraembarcar[e. ElreyCacholico ,luego que ruuo 
.aui(o dela tormenta q f obreuino afus hijos encl n1 ar, n1ando retogedas me 

· jores naues en las marinas de Efpaña,parJ embiarfelas:y por general a don 
. Carlos Enriquezde Cifneros.CZ!:!epordle mif 010 tiempo, junto có (u ·mu 
ger dona A nade Sandoual ,fundo d mayonzgo que oy poífeen los de (u 

. cafa en Portugalcte.Losbienesen elarciprefra'Lgode fon Roman,merindad 
cie S;ildari:i.Su hijo mayor Philippe Enriquez.de Cifneros. Al tie.rr(po guc la 
CDncordia feafTento en Salan1anc:1,efcriuio el rey Catholieo a don I uan hfa 

·· nucl,qoe procuraffeconcl rey archi.dugue,fe oluidaffen las cofqui lbs pa11a-
das,y fe reconciliaífen las volútades,co1no era razon,y el eílrecho deL.ulo lo 
pedía. Larefpueíl:a que hizo;¡ efia carta ~Cera bien .poni:r aqu.i., para qt1t; ic 
r •!.U } s i ¡ I · cono·¿-

' . 
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;; conozca la libertad y biueza defte cauallcro.R.écebila de vtiellra alteza, y cú. 
,, plire lo que en ella 1ne manda,que es procurar quanto-en mi fuere,que los 

· ,f defguftos fe oluidcn,y la concordia aífentada vaya ade]atitc:pues no fe pue 
,, ele negar,ftno t"J de cal efcuela como la de vuefiraalteza)y talesdifcipulos co 
,, 1nolos reyes,todos e[osreynosrccebiran mucho bien.Lo qual,Dios y nii . " 

. '"~ confciencia fon buenos tcll:igos,he fiemprcprocurado con todas mis fuer-~~.:.· 
,, etas. fi bien algunos, y porventura vueíl:ra alteza, por·el 1nal tratamiento 
,, que fe me ha hecho,podraauer juzgado diuerfamente. pero no fe pueden 
,,. enfrenadas le?guas~ni l?s juy_zi.os:niy~ pretendo por efteo~cio algun ga· 

: 10 lardo~. Baflaname q m1sferu~c1os y faasa·s paffadas, noeíluu1effen pueíl:cis 
,, en olu1do dela maneraqueeftl. Q!!e n1e parece por n1i vegez,ypor la peca 
.,, cuenta éj dellos. fe tiene,que vueíl:ra alteza no me quiere pag:ir en efle n1un-
,, do,Únoenoraciones,para1:1uádo cfteenelotro. Laqualpaga yo no pretédo: 
,,-pues muchasvezes heoydo de-iir,q vn príncipe pnede lleuar [us tninitl:rosal 
.,, infierno:y nunca que algú rey, aunque fea tan Chriíl:ianifsimo con10 el de 
,,.'. Francia,aya facado algun priuado fuyo del purgatorio. Yo por eíl:o no dexa 
,,. -red~ haz.c:r !oque det10,nide [upliéar a vueíl:ra altcza,parague la concordia 
,,'. fl!a mas.fir1ne,q en lo que della queda por declarar, vfe dela bondad y prudé 
u ciaquefuelecntodasfuscofas. · :r·:. ,.,_:.u;,;~'> :r: ... O<;· : ,,, , r': ... · ' 

,,.(> "''· ;: .. ·' «· C A P. XVU. ~e el r~y CatÍJfJ/tc~.fe i:,ifo fa/~iinda "»ez. ·:" · ; · 
. ·E· Mbio el rey Catholico f us embaxadores, par.a dar ·a.ui[o :a los prind· 
. · pes que cfl:auan nombrados por conferuadores de la concordia ,que 
. . ~. aCfento con el rey fu yerno. En parciCu lar hizo recurfo al rey de Pot-
-tu gal do.n M;inuel,para entender lo que tendr.ia en el,Gtoda via no fe guar-
. daífe lo capitulado.Refporidio por palabras generales. y [ecan1c:nte, porte• 
: ner trauadaeftrecha an1ifiad con el rey don Philippc.Par~cuyoreccbimien 
;: to(que fe·entendiadefembarcarin enel Anda~Uzia;y ¡:>CnÍ~t1a.haria cfcala en 
:alguno de fus puertos)fe apercibio con g{andecuydado; y hazialabrar 1nt1- . 
, cha plata~horaflleffe para feíl:ejalle,ho1i4parafe la prefentar.Dadot] h pelle 

3e lctenia pueíl:o en cuy dado~ la qua\ candi a perfu rey no, ypicaua en Sanc:i.-
: ren.Por lo qua\ de Ahuerin, do e(taua~Je fue·á Brantcs, pueblo aíleritado 
. en vn ako~ano, y. que goza de ayres·limpios, A lli pario la reyna, a tres de 
. Mar~o 1' al infante' don Luys: príncipe que fue-de gtán V4lór', feñalada vir• 
, tud;y piedad:cfpeciál1nentc a lo poíl:rero def"1 vida, qüe'.no fo e· larga. V ~r
.. dad es que en fu mocedad, de vna muger baxa, ttiuo.V'r1hijo baíl:ardo; por 
. non1bre dó Antonio,quefue prior de Oc~ato 1famofo'a{faiz,ac:n1fo que por 
¡ ll muen:e de fu tio el rey ;y cardenal don Enrique, los año> &clebnte fe llamo 
. fl:Y de Portugal, y fue a fu patria occafion de grand<:s n1a-ksrB'aütizaton el 
( infante al oétauo dia de fu nacimiencdjos·padr\i,os ehwqüe. (le Ver~<\n~a, 
: y d conde de Abrantes:la nladrina la duque.fa· ~e Vergá'n~á Li vieja. Eíl:a ale~ 
: gria fo a.guo>convnalberotoquefel~u:tnt~chltebo~,rrf~í' grande porvna 
, .... ' "· . ~, · fff 3 .. cau[a 
~. " ¡ ~ ~.~ .. ..- .... 

· .. ,;. 
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caufa ligera. Enla ygteúade fanto Domingo efl:auavn Crucifixo,quc tenia , 
f obre la llaga del ~ollado pueílo vn viril. Los que oyan cierro día alli mifla, , 
p~nfaron que el r~fplandordel vidrio era milagro.Contradixolo vnode los 
que alli fe ballaron,nueuan1ente conúertidodel ludayfrno,con palabras al- , 
go libres.El pueblo,con10 fu de en femejantes occafiones,furiofo y indigna .. 
. <lo q tal hombrehablaífe de aquella n1ancra,echaron mano del, y facado fue ._ 
ra dela ygleúa,le mataron,y quemaron en vna hoguera q alli hizieron. A cu .. 
dio les vn fi'ayle de aquel n1onefrerio,que hizo al pueblo vn razonamiéto,en . 
que los anin1óa vengar las injurias quelos ludios hizicró, y hazian a Cbrif- . 

. to~que fue añadir leña al fuego, y acuciar alos que cfiauan furiofos,parac¡ue 10 
lleuaíl'en adelante fu locura.Apellidaronfe vnosa otros,arremcten a las ca- , 
frs de los conuerfos.Ueuauan vna cruz delante dos fray les de aquella orden, , 
coino ellandarte . .La fúria fue tal,que en rres dias que duro el alboroto,die4 , 

ron la n1uerte a patfadas de dos rr.il perfonas de aquella nacion: y aun a . 
buelt•s, por yerrro , o por enemifrades, fueron muertos algunos Cbriília- , 

, nos viejos.Acudieron Flamencos, y Alemanes de.las naues quceíl:auan en, 
el puerco, a participar del faco que en las caías fe hazia. Tuwo e~rey auifo .. 

· ddte deforden. Etnbio a Diego de Alineyda, y a Dkgo Lopez, para que .. 
hiziéffen pe(quifa Cobre el caf o. Los dosfrayles, caudillos de los demas, fue~ .•. 
ron n1ue,rcos,yquemados,y fin cllosjuíHciados otros n1uchos. Los eftran- -10 

. ge ros , al~adas las velas, e(caparon con la pre fa que llcuauan n1uy grue!fa . 

. Poreíla n1anerafc altero, y fotfego aquella nobilifsimaciudad.~e canfa-
cilcs fon los ren1edios , co1no ligeras las caufas, de alborotos femejantes. · 

_ En Caíl:illa, por vna parte fe cf pera u a por horas la venida de los nueuos re-
. y,es ,por ()tra fe fellejauan las bod.as del rey Catholico y de doña Germana • 
. Fueron defde S:ilamanca aFuenterrabia,a recebiry aco1npaúar ala noufa,tl 
1 arfobilpode <;arago~a,y otras noblcsducúas,ycaualleros. El rey ,y con ellas 
_ reynas de Napolc;s:;rnadre y hija, y el duque de Cabbria, Gn otros mi.1chos 
~- fcóores,fu crol) <;)crofi a V aliad o lid >Y. .dende a Dueñas .. Alli ,a los diez y ocho 

·. de Mars;o,fc hizi~.ron las velaciones. Era.Ja rey na fobrina del rey Cílcholko, 3ó 
, nieta de fu hei:n1ana doña Leotio~, rey na que fue de Nauarra. Difpenfoel · 
-P apa,aun-que·con difficultad,porla contradicion <]UC d Ce far y fi1 hijo hi- · 
~ zieron. \7.cr¡ian:en ~on1pañia de la rey na, Luys de Amboefa, obifpode Ai· 

.. · bi,Hell:or Piñatelo, y Pedró de Santandrea, por embaxadores de Francia. 
~ Venian afsin1if molos principes de Salcrno y Mdfi, y otros tn ucbos baro· 
.,, nes Angcuinos;c:on defeo de tom:ar afsientoen fi.1~ cofas. Con todo die a· 
~' cornpaúamiento, luego otro.día dcf pues gue las bodas fe hizieron, dieron 
,; los reyes la bucltapara Valladolid. El rey en aquella villa hizo folcmnejt1ra· 
, mento,cn prefen~~ de gran numero de prelados, y de feñores, y fe obligo 
- .por G y por fus fuccclfore$,dccurnpllr y guardar todo lo cótenido en los ta 
¡; pitulos de la paz yconcordia<¡\le tenia ·aífe1:1cadacon Francia. Algunosdias 
,l'c;~·) · ¡ í ¡ ·• , dcfpue~ 
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~fpue'!lloS'barohes Angeui'nos;por 6, y~n.ht>rnbtc de.les aufentcs, hizic• _ 

. rou plcycoomenagcalrey,y'fcyna,com~2vcrd;idcrosy l~gítin1osteyes de: 
N.if1oles;Acabádas las fieftas,cl rey fe pai:tio paraBurgo_s,con inteoto de re.." · 
cebir·alos nucuos reyes )que pcrífo apottarian a Larcdo, o a alguno 9e loJ . 
puertos de aquella cofta. Yuan en fu compañia 1Qs arfobifpos de Toledo y. 
Sctli Ha~el duque de A 1 ua~condeftable, yahnirantc,y el conde de Cifuentcs. 
Todosdifpneftos a lo q moftraná,a proeurar-que lo que la ~eyna do1'a Y fa 

¡ bel d<ixo cíl:ablecido,a ceraa·delgouicroo.qc aque\los reynos,fc.guardaílc.; 
j Eta el rey Catholico llegada aT orqucn1ada,quádo le vino auifo q"los reyes 

~.'..· p; fus hijósdcfembarcaron en laCoruóau:¡u1:fuC::11.los veynte y ochodcAbril •. 
,, La ca u fa de lleg·Jr tan tarde ,f uc que en l ngalaterra (e <lccuuieró mucho, pri~ 

merotnlasviil:ascfraqud rcy,y ficfras~<kípuesehcíperartien1po entlpuet: · 
tod<! Fbmua,en que eHuuicron detenidos muehosdias~Defernbarcaron en, 
Ja Corn.ña,por efiar el rey ao~ Philippcperfuadido,que le conutni:i entrar. 
en Caíl:1Ua i o mas lexos q pud1eífe de donJe,elrey fu f ucgt9 fe hailafl'e. Con 
intento de faber en. fu aufeocia,lo que en los grandes y pueblos tendria pa¡ · 
ra :acomodaríc, y ac~ntodar las cofas fegua la difpofttion ·que hal1aff<", y la, . · · 
manera que le acudicífen.Ca refuclto i:ftaua de: oo paífar porlas capitu lacio ' 

. . ncs de 'la concordia hc~ha en Salamanca)tino fuelfe a 111as nopodcr .. Efio le , 
¡é- aconfejauadon luan Manuel; y por lo mucho que con el podfa,feto perfuar 
·· dio~y aun \)retend~oconcíl:c íntcnto)Heualle a defemba~ar al AnJaluzfo,)f,' 

lo hizicra,íi el tiempo dietá lugar para e1lo. Por cíl:e.tiempo Goqzato Ma•'. 
riño de Ribera,alcayde y capitan de Mclilla; por el duque ~e Medina Sido•: , 
nii·,port~ato fe apodero de la villa de Ca?~a,q_~e,1:lta, Ílt\.1.ada'cn cl:reynodé; ·· 
Fci,con vn buen puerto,a cinco leguas ~Mcldfa,la qui! villa,co1nq erara/ 
zon,qucdoenpoaerdelmifmoduqucde!Vkdina •. ·-1,,,,,11· ~ ·~ '.'.'' =-.:1.·::· .u·~; L 

'"""' ·> ,_• : .. ·:.··:·~/-•. ·i .... 'f(j ·~·:.:;/: r:.· ,t ·~ J'.i-~:r.'"'rlflí ... _.! ·~~'.~'- -:::;·¡ ,..¡,,··,f','·"1·:·~·: '.-:·1r"·~·!1~~·/. 
: CAP. XVIIl. ~e~/ rey CatbolicfJ :procurol>erfe cln.tl r,tj ArcbiJuc¡út~ ., . 

. . • ' 1. ~ • . ' ' .. . ' ' • -> T _i:; A venída defrey ddn!t>hilippe~~1~deuierafer~ufadecontentó,r;: 
¡a' '.l.J(ofsiegovn~uet.f~l,p?d~era rtducir las cofas~ tot~l romp~n1icnto, ti'. 

la prudencia y foffnmH~otd ti-el rey. Cathohco •no f uphera las fal..i 
t~s,y apagara efte fu~gódedefabritniehtos,qut fcén1prcndiap0r todas pat 
t-es. Los humores ytra,1$ delo$ doireyes, erán diffcrencd~·y aun de tOdct 
punto contrarios. Lucge:que llegó el hy~ddn'Philippc ~cmbio a re1ucrir , 
a los condes de BeAau~~t.dyLemos,y.ottos feiiorcsde Galicia,ya losgran: 
des de Callilla, palla,quct_·~~ ~eclaraíl'en: rrir fys .reruidorcs Y.Parciales: lo 
~ual que ona cófa éta; fl!J<a ~omenr.ar '1fembt'2td1ffenlionc:s y alborotos,cn . 
lugar de pa1?Como vio«}út't:ftapti.111craid1Jigencia le fuccediaa fuprnpoíi 
to, y quecomCnfauan Cdrfgtan vol~atleéJ-a~arfc porcl .n1uchos, lo fe .. 
gundo que hizo,fue deda~rfequc·nl?"tíbriat>?rlaconcortiiaquc fe lltTcnto 
en Salán1áca.Coll\e~o~trofi a .dcsfiáuútcair.alos.a:iados Jd. tcy fu fucgto, 
t ,., : , l · rr r + ta ..... -

.,,, , r1r n~ewmrr a· 



.r}1HlftoriadcEfpaña~.;_J .· 
c?;t~ntó trado; 9ub ~n diá h~to a don Pedro de Ay:ala,, y le auifu que 2d-·· · 
uu·uelTe,que ti bien d1fsJmulo lo que 'Cn Flandes y lngalaterra trato en per-. 
juyzio fuyo,quc de a:lli adelante no lo futfriria:C)UC pues era fu vafallo, nü:-. 
raLfc con10fe1?°ue~n~u~~ los_ alcal~ y al~ua7.j}esdc .corte,que por orden 
dd rey Catholico v1n1ero a ,(á Col:'úllU feru1r fus offiaos como era r:uon -
defpidio,y no fe quifo feruir (lcflós,por imaginar qucf u fuegrole quería p~ 
ner en fu <:afa y·corre,offi(:ialcs de fu m~no. E\ eftaua muy aduertido de .liO : 
futfrir rutoralgun<>,ni padrallro, como dczia don luan Manuel. Los fuyp( 
puhlica.uan grádes quexascoritrael reyCatholico,y la mas grauc era fobre 
el -caf;uni&o con ta reynadofia Germana, y \as condicicncsdel,en q dczian 10 
hh:o gr.Jüe daña_·a fus hijos y nietos, pordefincQ'tbrar el rey no de Napoles.·: 
En loquat p~rece'tenian algunaraion, por lo menos aparencia della, fi fu 
malcerrüino nopufiera en ~ectifsidad al rey Catbo\icodc valeríc por a~uel 
can1ino cid rey de:Fr~ncia,y íacarTti<;lauo con otro.Por el contr;ido1lu.cgo 
que el rey Catholic~ tu u o auiro de la venida de fus hijos, embio a don l~a~ 
1nonde C~tdona.y ~ Hernádo de Vega,a vifitallos defi.1 parte, y d mifmo· 
dii:)'b buelta c~'rnino de lcon ;para yt en perf ona a verfe con ellos. f1 bien re• 
paro en Aftorg~·;ha•fta fabcr fuvoluntad.A1 marques de Villcna,queeralle 
gádo a Bltrgo~ có grande·acompáúamiento,y al duque de Na jara, qué jut ~ · 
n:i'ua fus dt!udos,y inuchagente,para yr cnfon :de guerra ala Coruña,auifo io; 
cktalTcn aquel caminó, y fuclTen confuacompaáamicotoordioario:que.fe. · . 
au:jantesaffo~a4;ts;yjunras,Géprcfucron prohibidas,y, al prefentc110 erán ·. 
neceCfatias,pt:rcs todos ruan de paz.Con fu yerno hizo inílJcia, por U\edio 
dcf don Pcdrodei Ay:ila, para que defpidieffe deis rnil Alen1ancs que traya 
t:Al fu compafiia~Retclauafe,qucaqueUa nouedad no fuelTeoccaGon de ql1t: 
los riatur.tles fe offendiolTcn,y:eftaodalb:aífen.Por otr;i parte en1bio a fv fc-
crecario Alm:tfan,p;uaque fe juncaflccon don Rai,non,y Hernandode Ve 

· ga,don Pedro de Ayala, y Guticrre Gómcz de Fuenfatida, fos emba:«adó-
rcs,para concertar las villas.con fus hijos,qucdefeaua el 1nucho abreuiar: y 
Itisdel rey don Philippc las dilatauanquantopodiari.T!arofe que fevie!fén 30 
en Sarriaprimeroid.ef pues en Ponfctrada; N.ingun lugar en1pcroc9nrenra;. · 
ua a los quclas abon~cian;nia don:Iuan Manuel¡ que,tp<lo lo mcricaua: y 
fe recela u a muchnque fi losdos ,cyesfe vieífed, J>9-licferoel vnr;> muy fagaz; 
y el otro muyfacil,adcmasdeldcudÓiy fangre,yrefp,o(tode padl'e,9uefue 
lcailanargrandes.$fficultades,muy f~~ifmcritC ÍC(OO'C1Trtarj;1n, c¡ue era Jo 
que fobrc.todo aberrecia y dcfuia. u. a.Tanto q. u1ivo,dia,dixo. a do. n, P~drode 
Ayala,queel reyC~tholicof.c dcfcngañaífe dctr~s('.oía~ {obre que a1 p';ire-
cer arrnaua grande cdi6d<>ALaprimar~,que en-la~ v.i!h.s~o fo t~atariade ne 
gocio alg11no. Ila fegµnda,que' fet'ian:mdcar;npo,y fl<t~on ygn¡¡l~coff1pa-
ñ ,1ntento:ante·s con grandcvent.aja Je genteiif:pahc:d~I rey 1 trhijo. La [.:-r: 
i.:er~J.que el, rey.· ·Cltholico:.no.hizmiefÚlldam'o'9so,r:l.fíl.u9rd~ 111 xey 1 'ª .f.1;1 
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hiji;porq no fe dariá i ello lagar,y' fe haUariaburlado.Tómaron de nucúo, 
i'acometer a don luan Manuel, con grandes oifrccimientos para el y para: 
lt•s hijos.Su brio·cra tan grandc:,queaofuedc cffeé\oalguno. Eracfio en fa· 
fºº que en Valladolid,ror e) Oles de Maiyo,fallccio Chriftoual Colon, al mi 
rarite de l:Js Indias, primer dcfcubridot del nucuo mundo.Por otra parte el : 
marques de Vi1lena,y condede Bcnauente,yclduque deNajara,cranUega. 
dos a la Coruña, y cada día fe juntaua masgcntc,y vcnii mas fcñores,como i 
ch:luquede Bcjar,los marqucfesde Aftorga y de Aguilar,y Garci L:oiílodei: 
l.i Vega,yvltimatnéte el duque del Infanta-zgo. Con que a los parciales del 1 

10' rey don Philippe1crecia mas el animo, para prctendcraucnt2jar fu partido;1. 
El rey Catholico fe dccuuo en la Coruña, balta los quinzc .lcMa.yo. Defdc. 
allí fe partio·para el Rauanal,con intento de yrfe a Santiago;y q\.le alli fucf..' 
fcn lasvi!las. Algunos de fu confcjo eran de parecer que 110 feapre!Iurafle,~ . 
porque con la cardanfa, como Cuele acontecer en las trafaS mal encami11a•; 
das,fc dcfcubriria la hilaia,y rcfulcarian talcsdcfabrimient"os de los grandes 
cntrcti,ycon los priuados de aquel principé;por fu grádcambicion y defeo 
que cada qnal Ileuauá de gouernaUo todo,que el nutuG rey fe;vcria pr~o 
oi1~ál·es diílicukadcs y aprietos,quc le hariaia. entender mal fu grado, 1~-n'c· 
cefsidad qúe teni:t de fer ayu~ado;y acot\fcjado dcfu fircgro. Eneftc éfh1dó 

.jo. fchalfauanlas cofas de Caflilla,quefueta·dccompi1T1iét1J1nopodi3 fcr,pcoot.r~ 
Lo•-potontados de Italia, y lis otr.as nacioncs;ellauan a 1~ mi~a de lo que ~Cor. 
ful;fatia de la venida del rey don,Philippe:parcda ~t<~dos que poc lo rncnos'.1 
d•rey :Catholico,quc era tan temido,dcfta'hccha qucdariadefcon1puafro,y>-1 
Úrffucr~as~Mo~iales mucho~ penfar eftQ,entre otrascofaslver que ef gxan· ·1 

cil:iitin ,contra el orden de fu rey~fc cntrctcoia en Napolesi,y·n.o acabada de,: 
arrancar:ypor!u granvalor y.p~ctencia,pé:nfauáqucnocarcci:!. cfro!dé ~L. 1 1 
gun. grande myftedo.Mas el gran capitán)>lduertido dcflasfufpcchasi..e~1~ ,: 

• bio dtlante fúscauallos·y recamara)yjuncam'entca;Pc:Bro;~auarro, paraq ¡ · 
le dcfca.rgaffe con el ·rey Cathóltco, y le diclfeinfórmaction ilc todo, Y'las c¡¡u.• 

íO: fo.sverdaderas p<lrquc fedecenia:que eradexaren órden:losprcridio$,y con .. f 
t~l'ltarla getitcde gt¡etta~ que:andalfa alb~rotada por faba de dinero. Por ·el' 
contrario IuanBautifta Efpintl\'>,fe partio ju:ntamétcima-Efp.aña, paradar·· 
quei:as contr:í el grin capitan,y poner dolencia en todo lo que hazia.Intcn.'. 
tGCf~c crá facil~por ~t:nercabiday-acdico cor.1el rey Catholico. Lacalu crh1ia: 
:a-lasivezcs tiene mas fucrf a q b vcrd:ul, alomehos flls prim~ros cncuenitas: 
fun muyhrauos.Afsi 1ªscofasfc\puficroncn:tcrmirios,qu~d rey Catholi-.01 
fi! refuh.Jio en;tod2stt1aneta$de facardc Napolesal.gr3ncapitan4Eln.io1 
Ji~go tan adélánte ,que tUUO AOmbrado y dtfpachado,a fi1 hijo e} ar~pi fpo 1 

de ~arag0fa~ para qut con td®hrcucdad fucffca to~ar.cLcugo do..11quel.r ·. 
rey o o. Por vna patte;cdn Iuart Lope:..de V;rgara, fcoretati0'1ilel ?;rap·capi• 
l«n,lc cm'.>i6Yii•~~4a1enquctlc:~idc~axo1de juramento ,1 de fu 
\·~!;":' · fff 5 tcal 
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rfAI p.J_abra,da:·-dallé1utgo qué llega~ á. Ef pa~.,~l macllrai.go de Saratiago~· . 
P~iaa 1nuc:hos qncpar.a cngañ~lle~que poi:t:lc.ót.rariil dio ordena p~ · 
dro Nauarro, a-q1j1e1hlitta-cl.c-ondad0-<i.<: Oliuiro, y<le quien hazia mµchi 
c_p11fia~1i.;a. ~1u é fu.e !Te en to1npañía.dci ar~obifpó, y con fu buena tra~a y :va-: _ 
ll)r ,k prendidfe de1trt1~ .de C4A:dttolJ(). Ellraáa refolucion, que desbarato_ 
Dios;porlJllC ao~.fe<iticQ,mp\J-fteO:~;pQ~efte tnodo, vn caualiero que era la, 
honra de Efpa6a.L-aéavfa d~ mudar parecer y tcmplarfe,fu~ vna c_arra que, 
a ~A fa~on l1cgó~Jc}:gtan-0~1¡>itau ~que c-On muy d1f~rctas razones, y f obre, 
tt>.do con la vcrd~d,.queal .ca~ t~enc gran fuere-a par_acof.lucncc;r;alfcguroal: 
rr..y;y·le jurbc~moClKiíl:i~;y hizo pleyto omen~gc comocáµallero,dc. 10 -
glJarda1le tQll\A hta.h:ad-, yco. qualq1,1iera o_c;:currencia ac~.dill~ , y tener en fu -1 

n6n11,re aq~;l1rcy:t'e. ~n-e·rnbargo pr9rnetia que feri~ m~1y preílo en Efpa. ' 
4~{;o_· n lo:qúa\ (ef{)Ífl1gOp,or ept_ 0.tlC.CS~-fr~ Qµ~µ.i borra fe~,_ ~e que podi~nrc 
fukar-l!Y'_ randcsm-1""~·.· • --,-·,- ,-1•• -,~ .. ~·r·r·.r • L,,,i < • "" ,._ -·-_r ... " 1-' •. • "· --1 .... -, ·n . m:r" ·~. _, . .J •• -.1t· '.~ ~··-• ¡ '.~'"'·'( .. ~~-··!> ··l~J -i:..1, _ _., .. , J•···'·i 

<- ~J!.>í1G A ~.·:XI*~:'l!t·elrej C4t.bf1!i-c:r, ma>zJo ju11tar:ge1ttt:·p11r11 p,ner\ e!:;, 
" .• ., ~ '· " , .••• ! .... ,,. '-- ~ ·- -· . ' -- ji b1j- -J·¡; I J : - . . . - ! - •• , .. ..>. ,t; !ll!(1l)?C-Cl:t1J,H.• 1..-1¡¡ a·"_. ,,.,en·t .. _ .. ,,,,_ •·· .~· ..... t.~;1:r.r·'·' '"J·· 'J ·¡·~·¡·,,w~ 
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of ·1(: ~n:nlo-s-grandcs ~: f cñqrcCStllegafun .aJa CortJ Óat quádo entre dlor. 
• · ; .mif!l;l'OSl tiaciaron con~cend•g-·y,¡r~puocas, y cál1los.Flanlcnco~ 

·.,;., 1 _, cmbidia:s;~rpocá.'Confd.llmidad.El'R]t.r.ques de Vi1l~n;tfculdelarit~ua1 
a.los:4emzs;y e.orna mayo~domo:m3yor.r qqando tl rt:ydon ,J?hilippt Qya1 .g, · 
milf:i,(e pomjnw:o~la~-co~rl'n•uidav.oa. part<t¡¡y de¡ ,Jaoc_ra rM.li~11,dc Vcre.1 
cemomayordomp m2yor porElan~; !E n'.las villas d<dP~ ,t:-fy,e~,flJtfe~oá:ol · 
c~dab.an. LosC-3fteUános,prcl:cndianirppcdillas,.,pQXi}JJ'~l,.,~1r<:1'$;nofe.kQ~1 
certaJíen. LosFlam'aroot, c01nQgcfttc1ma1~n dobl~i • iQ.zg~Q;ilJ,que,Íilrjál 
bien fe vieifen;fiwdan~u.gara tantosimyi-'kri<i,,. E 1 q:UAfl\tf. ~~.~Jl;n.f e Jem~i 
uaíyif1,ftftia,era-cd-feñoride·Vcrc;bi~n~1c;n(!llªlid\P!P.~~,fl~41#1Qq.ll~Jerh~ 
~ii¡mrla 'eo:i.bidi-a.qu'e tenia a:C:lon. l\lap-MiaJj~tiel, y.flf !l,~iua1¡1,fa:4;on ~q11e~ 
p~hu:ipe. Dad0 quc-cil-d;ua mas.rn~~~~!lie.®f€oo,r~Q(P.~9~1l"~ f;i~<>n·iqti4i 
de priuatif~:y c&la: yda de·tanto!i,;Tandt$!',aJil,tdiua <;o_~ :t~r:~ad~hY dc(l~JU! 
br.ado)yparecfa·remleniole-echaffé.:¡lgun~.el~i~:\4.ola!}~C.;1f:leh~~cJJe1~aer~~ JO,, 

· En 10-quc todosfe,eb'ileoi:diuao.,er;i dar:ql;l4'X.as del f-CY !<;:a.r h<illi~o. Qsien; 
1criiaporco~¡jra111cqtt<tquilidlcrlltuar~a~it~~el~ilW~~r~lll~~;yp_~_c¡f~_; 
:xiefi'c .t .partici:rurloqoc11~ntauan loo 1naelb~'g.Q6; .Q.!Ji~p-J~cN~~~;q,u~ ~9-> 
mofe podiarl fU'ffrir1tlréSrcy:es~Caili1w$aun :d9nJ~~Q. ~~µel mo-1'ra~ 
ua vnaeforictua;otórgaidia en Franc::ia,imiq~ C:l r~y. C~th~.i~-9! fe; iotic•-11111.tf;t 
rey dcCafiil~:a·: ~ft~,eíl1iañaua1· ~uc las&l~talez';\s Y:g\13r~as.fe:JU.\l'ieíl'o ~Jl) 
nrimbr.e cid myiQuhobFó,fioiqttc rd rey:dPn Bhilip~)<rn ro~hQ-~iem~pút 
dieff eprouerr)~gí1.a;llic aqu~s:plig_as;y <1u~ el nüf1r>_~·~QUtstni~(J;e a f'(Pi 
Uecr.corrcgiilor.ettn. diurrfas oitiidade.s.S<.'l>rt•ooo eílrAÓatl ~n ,~uehazP J~;.. 
uas dergenre~umioos-id;!pon«PC.íiUbcfiarJla myJ:faiu,\li;,~c~,por fu indif~ 

- ~áon J..a.s:c~ian~y 1btmadá,~~:ijpDfÍ~n?-".*1~o¡J~ vj~~. ~lq\J~~ . 
J.;:i ~ \ 11 ! · ,;irgo 
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c:argo era verdadero. que el rey Catholico con efte color defpacho fuscar-
tas a dinerfas partes,paraapcrcebirfe de gcnte,cn cafoque Uegaífen a rompí · 
miento. Y aun el duque de Alua tenia leuátado golpe de gente en el rcyno · 
de Leon ,para acudir al rey Catholico.d.qual folo entre todos )os grandes, · · 
fe tuuo fiei:nprepor el, fi bien veya el peligro quefus cofas corrían por efla · 
caufa,y que rodosdefan1p2rauan al rey Catholico.hafta el n1if mo condefia • 
ble,gue era (u yerno ,y el aln1irantc ,que era fu primo, acordaron que las ella· ·•··· 
ua mejor acudir al rey don Philippe',y hazellecompañia. No fe contento el : : 
rey Catholico,con intentar de hazer juntas de gentes en Callilla, fino que .·, 

to dcfpachovn cauallero Aragones,pornombre lay me Albion,para dar cuefi . : 
ca de todo loe¡ue pa!faua al rey de Francia,y le pedir que por 1nedio del du'- ' · 
que de Gueldres,y obifpo de Liegi, dicífe a fu yerno guerra tn Flandes,pa~ 
ra con eíl:e torcedor,hazer fe humanalfe mas en lo quetocaua a Caflilla,y a · 
las dHferencias que con el tenia.Sin e1nbargo de todo ello, fe continuaua la 
platica de las viíl:as. La rcíolucion .fo dilataua. El rey don Philippc íedetermi· · 
no de falir de la Coruña, la vía de Siintiago.Las con1paiíias delos Alemanes · 
marchauan delante cóll fu arriller.ia~tan en orden como fi entraran pot tier- ··· 
ra de enemigos, y de conqoiíl:a. Aquel n1if mo dia,q fue a los vcyhte y ocho ··· 
de Mayo, partieron el rey Catholico y la reyna~para Betan~os. Eíl:aua don · 

·J.o Alonfo de Fonfecaar~obifpode Santiago,declaradode parrcdel reyCatho .· · 
lico·,tanto con1oel que n1as:por cíl:a caufa los del rey archíduque l'IO vinieró · 
en que allí fucífenlasvifias,ni fe c¡ui!ieron detener allí n1ucho, antes toma···. 
ron la via de Orenes,que era torcer el camino. y el rey Catholicd reparo en.··.· .. 
Vilfaftáca. Entonces el ~eydon Philippe en1bio a dezir al rey fnfuegro.Qge ''. 
úle embiaffe al atf(')bifpo de Toledo, ton poderes ,efperaua fe alTentarian ·~ 
-bien y a gufto los ncg0<:ios.Hiz.ofe afsi,y elar~obif po trabajo lo que pudo) · 
para concordadas ditfere.ncfas: pero poco (~ hazL1,por. la contradkion qu~ J · 
hallo en los grande~,a quien pefaua que aqu·elto; princtpes fe concertaffc¡p •. 
: El rey. Catholico,de VillafráriCá fe paíf o-ali: Banc~a,y:Je alli ala Macilb;é?i · 

-,o Jason que muchos délosptcLtdbs,y de los cáualleros que yuan có•eI, JtdC'- · ·. 
:xaron,inducidos por los grandes,gue eLlauá. muy dedaradc;is contra el.Efla 
fbledad y dcfarnparo,hi!z.o que d rey Catholico perdielfe la·er:l)~rán~adepó 
·~e~ reíiítir,Glasdí~eré,c_iasllegaudi~ a rompi?1ien~o. Afsi:procu~o. por q?~~· "· 
•quier inanera,concertarfeconfu. yerno.Con eíte 1ncento leefcr~u1ovna car. ··•· · 
·ta;¿n que le pedia: que fi11 dar l_ugarnmas platicas y malici2s, cuuieífe pot ·• · 
:bien que fe vié1fei1;l;cfquerefpondio,fue d:u grádr:squexas,como de q jun ·· .•... 
'ta.ua el·rey Catho\kogenteconfra el:y poniámalabozel.1.fuscofas,có de.Zir ·' 
~q~e traya pre fa a la reyna,y que ponía eltorú<;> en el e:x:ercicio del offié:io ~e .· .. · 
·la lnquiGción, y fauor~da a losideudos de los que en ella eíl:auan prcfos: ·. • 
Todo a propoftto de hazeHe'matguilto con los pueblos ,y con fus vaíallos. 
El punto de :la'1iffitukad<lc las vHlas,confiilia en q Jgs deltey don Philippe 

' ' . . b quenan · 
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q~rian fabercl pecho del rey Catholico,en lo que toc11ua s la concordia,y · 
.fi Vcndria en que: fe altcralfen algunos capítulos de la de Salamanca, y qua-. 
Jes. En fin que codo eíl:o elluuieífc: affentado antes delasviftas. El rey Catho 
lico yua en ell:o muy recatado1fin defcubrir fu pecho a nadie1antes de ver. 
·.rcconfuyerno."1'.···· :'.·.·: · :pc·.";:,.,,,~·::«.'Ti·''·· • •.:.;·:,-<::1:.:r ;'·'··· .. ··i 
.': j ), e A P. XX. !De las)iflas qu~ 6UO e'ntre los reJts faegroyyerno. ·¡;;e; · ·T· Ratauan el at\<?hifpo de Toledo por vna parce, y por la otra n1ofiu[ 
·; •.. . . ·. de Vib, y dQ.n luan Manuel; y conferían entre fi, por comifsion de 

.:. : · ... , fus príncipes, de conformallos, y tomar algun afsiento en las diffo. 
,.rencias que te pian. Las intenciones eran muy diucrfas,y afsi no fe acabauan 1e 
.de concertar •. El ar~obif po procedía con finceridad y verdad; como lo pe-
.. dia fu dignidad,yla buena fama.de fu vida.Los otros concautela,prctendi3 
btzer la con~ord.ia. p.1uy auentaja d.e fu amo, por lo menos entretenet el 

•· ,.tif mpo. qu~Jeg,u1tcran muchos los que acudían al nueuo rey, tenían p@r 
·. . cie~to qucr el. rey 'Catholico fe ve ria en breue tan folo, que le feria for~ofo 

:dexar el reyt'lo defombarafado , y retirar fe a fu tierra. Llego el ar~obifpo, 
.por la poca confian~a que t.eniade conduyr cofa alguna, aaconfeja.r al rey 
Catbolic9, fe retiraUe al reynode Toledo.Otfrecia,le m~ndaria allientre-
:gar todos fus Jugares y caíHUos • ~e fegun la difta11cia y tiempo que fe .• 
,~a menefter para llegar alla,y el fobrado vi:cio de aquellas gentes, que con- ·10 
forme a fu coll:ambre' efcandau~n muy-largo: el ealor, y falta ae .otr.os 
mantenimientos, feria caufaque ret::ibielfen mucho daño .. Y aunque no 
fucífe finp el de la enemiíl:ad, que ~ada dia fe defcuhria mas entre Caftc-:-
11 anos y Flim.en1:9s, ha ria mucho cffetl:o. En fin que el tiempo y dilación 

.· .fuclen adobar muchQs dañqs. El rey Catholico .no :veni;a ~n ello, y;. aun 

. ~· fofpechaua no quifidI'c el ar<¡;obifpo,·como losdemasjf~lcal.le,:y .acort!odar~ 
;· Íe con el tiempo. Q!!e eíl:o auenturan aganar los q~e teq:ia.n en femejan-
• tes negocios. Refoluiofede verfc en tod;i.~ maneras C()n fu yerno. el qual en 

·. · cfle tiempo· era lleg~do a Verit)i ~ende CJllbio a dqn Diego.de Gueuara al . 
· .rey.~atq9lico, queellauae:n Rionegro, patatogallcfobrefeycífe en· fu yda., ~o 

por quan~o efl:o era lo que conucnia paralosnegocio~. Mas· no dexo e1 rey Ca 
,tholico per.fuadjrfe,aptes perfin.iacnloque. ;e nía determinado. Oe·ziaque fu 
,yerno no fe po~i~;agrauiar~e qu~ l~ fue{fe aver,pqcs ,yu¡i defarmado, y el 
.veniaapu·nt;o dcg~erra.VHl:aeila refolu<:ion,defde NcUafa,,do era Uegado 

· -el rey don P~ilippe,determin.aró .mofwr de Vila,y don luan Manud;de yr . 
· · •. av.crfe con el rey Gacholico,y con~ercarel dia y lug:>.rpara -lasvHl:as, pues no 

..fe podían efcufar..Parafeguridad.dc dó Iuan,fue .embiado el dl1gue éJe Al u a · 
:a\ rey don Pbilippe.,(ibien la bo~ era,que yua para ayudar a dar buena con el u 
.fiony corte.en losAegocio~.pa(fanlnfeen el entretanto l0s reyes,don Phi-
_lippe ala Puebla d~ Sán·abria,y:elC'1tholi~~,a Afrur.ianos,que.eíl:an dillantcs 
: p()co mas dedos legµás•V cn~qs 4o/I I u;•~iY mo(iqt de V.ili ~- Afruriano$, . . . . 1 
~·i.~ •.•. · . · · · e 

.... '.··,\ >.J l.J ·' . ' . 

• 



'· 

' 

¡ 

' ¡' 
' {. 

¡ 

-
ji) d re.y l~s habJo;dulce y amorofaméte-;lin dar quexa:alguna, ni muelha de 
'· 4entin1iento.:Enlode la concordia,y particulare.sdella,J:cfpoodiode manera 
· · qua fe entcndio no quedaria por .el que fe códuyeíle nHJY a.gufto de fu yer~ 
· n º' A cord:iron que las viíl:as fuetlenorro dia;cn vn robledal que cfra entre 
" b Puebla de Sanabria y Aílurianos,ccrca devnalqueriaquefe lJamaua Re· 
;• meffal.Par~kron los reyesde~fos pQfadas,fegun queeíl:auaacordado,bien q , 
'' con n1uy d1tferente acompanan11eoto..EI rey Catholico con lj)s fuyos,que 
·• eran h~ll:a dm:icotos,cn crage de paz~y en mulas y defarmados. El rey don : 
,, Philípe a puhto•de:guerra.A:la parte dela Puebla, quedauan en ordenan-· 

ro fª ball:a dos n)ilpicas,fin la gente de ]a, tierra,y buen golpe de gente de a ca 
· · uallo,de los que fueroi" cu compañia delos grandes. Paífaron delante hafia 
'' n-lil Alemanes,como para reconocer el campo.Defpucs deíl:os-feguian los 
·n cortefonosdeireydon Philippe,y:elala poílrcen vncauallo,y con<1rmasfe 

cr-etas. A fu mano derecha venia el ar~obifpo de Toledo, y a la finieíl:ra don 
luan Manuel. Anees que el llegalfe,el rey Catholico fe pufo en vn alto, para 

· ver los Liue paffauan. Llegaron los grandes y fcñorcs a befalle la mano,alos 
quales el reeogiacon muy buena grada, Echo losbra~os al conde de Bena-
uence. Sintio que yuaart11ado. Dixole·riendo:Conde como aueys engorda~ 
i;l0 tarttol El refpondio: Señor el;tien1po lo·caufa. AGard Laffo dixo:Garcia 

lQ. y tu cambien? El.refpondio:SeAor,por Dios afsi venin1os todos.En eílo lle· 
go el rey don Phílippe,el qual aunque con fomblanre de ?-lgun feorin1ien~' 

· to, hizo t11ueíl:ra de querer ccharfe d~l cauallo, y befar la n-1ano a fu fuegro: 
El le preuinó.y le abra~o , y befo con mucftra de rnucho amor, y la boca 

· lloi}3(fo rifa~Para.hablarfe,[e ~~ra.ronenvnahern1ic:iquealliell:~ua,y en fu 
· . ~01npañia el ar~;Qbffp.o :de· Toledº~.y.don Iwan Manuel. El ar~obifpo ,con 1.a · 
JJ r,ef ol ucion .que f~lia teoer ,dí1Cp..:i·do.n luan: No es buen comeditniento gúe 
,, Ios particulares fe,hallen prefc:átcsia.la·h•bl-a de liis principes:varnosde aqui · 
J> entramos. Donlui:tn no o(o replicar.Como eíl:u uielTen jt:toto a la puerta, di r 

xole el ar~~bif po q fe talieffe, que, ehquerfafcruir de portero. Cou efio cer .. · · 
~~: ro fa pll ena, y-aíleritofe,cn vn poyo que allí t íhiua. Los reyes ,def pues de las 

palabras ordinarias de.cu1npli1niento.,entraron en mate.ria.Ton110la mano 
,, d rey CatholiCo;comoera razon;y babi<> en eftafufhncia.Si yo mirara fo ... 
,, kttni conrentoyfofúego>y nó:lo que'era ri1as pro y cúplidero,no me 01.Jie· 
,, n:i pt1eíl:oa-la afrentay·defu.ios que ha paífado!Perodainor,y mas de padre,-
'' ~muy fuffrid0, ypaffa por todo, a trueque que fus hijos fean mejorados, 
,, Lo gnc yo y la reynarmi mugerprctendimos,ella en enc.argarine el gouier 
,, rioJeíl:os reyno<;, y.yo,en conformarme a tiempo con fu voluntad, no fue 
,, de:feo de haztenda,q:Oios loado,no tengo falta della, ni de defautorizar a na 
, , die. Porgue q fe podiit incereffaren ha~er mala nuell:ros hijos~Vu~íl:ra edad,, 
· ,, y la pJC:l efperienciaque teneysddos humoresdeíl:a ~e?!e,nos hl'zo temer. 
,, no'os cngañaífcn,y vfalTen maldevue.ftranoblecond1c10,paraacreccritarfe 1 

-.;1.;:. ·, y en-
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835 ~- .oHffu>t:·i~a~,i,if,Pa-ñá~ _1 · 
y ~ntiqutier :a<et.711~ J~1h:isr~~nosly>vudlta,· 'ªlos fuyds~dc: qucrefúlt:iffén '" 
dUf cnfiones yrrebuelcas,fc:nie;ab\ts':a \~.que por la facilidad de los reyes fe u 
leu~ntaron tos·aííos paffados; M_as pucs.efta 11uc:ftra voluntad no fe recibe (( 
~orno fuera razon,lo ,uc yo íiemprepretcndi hazc:r ,encaminadas las cofa~) " 
muy facilmentcal~arc: dc:fdc luegb.lñ-man~del gouiemo,Ca mas cíl:imo la " 
p~z,que codo lo ál. ~e no falta ~9"~ a<:udir,~ofas no menos for~ofas, y q ce 
ptden nuellr-a pr~foncta. Solo_O$ quiero aduenir y.amon~ftar;que defde luc~ " 

. go parcys mientes quienes fon :de· los qdeueys hazer contianfa. Q!!e fi cito " 
no mirays có ticmpo,finduda os~ereys(lox:jueyó nu·qucrria)en aprietos, " 

· y pobtc-zas·muy gtandcs.Eíl:e ar~obi(po he ha.llado:fieu1pre hóbredebuen •o ' 
v:elo,y bienintencionado, y devalot.Ckl.y de otros fi~·m.tijántes, os podreys '( 
fcruir fegurámcn,te; Y aduertid qué no'Csotro·todo lo <¡:lo parece, ni virtud '( 
todo lo que fe mueíl:rQyven~ep~rtal~l?.~·t~y;don Philippe re~pódio en po- " 
cas paiabras,como venia enfenat}o·dc:-fuspriuados.M<>flio efhmar Jos con• ·· 
fcjosquc: le daua d rey fu fuegro:y cbtl t:lilt('.I fe defp~dieroo, fin que en dos · · 
horas qutdluiiicro'nfolos,ni el rcyCatholicohizicífemcncion de fu.hija;·. 
por efcufar de Cab1'.imientos,ni el rey d·on Philippe le of&ccieífe que la vidfe: ·•· 
fequcdadell:raña,que dio mucho que marauillar., y aun que;n1urmurar. y · 
fue occafion que fe defpidieron, y boluierori a los pueblos de que falieron; · · . 
mas deíguítados que antes cLl:auan.Fueron eftas villas rvnfabado, a veynte 10 " 
d.d mes de Iunio,aeíl:e año en quevamos.;1 1: '.1¡, : ._ 'J(i' .. • : cr ;; 'U: u • :; · 

............ :.~ :_' ,- 1"," ::· ' ' ,. 1_: _ •• .- _1-~ ,''.• \: ,i} '-•'1':''··.,; -,;,i·¡;,,¡,,.,,..;_: .. , .. _-·~·:··~C:-1f!-;1~·1' "~ ·,~.1-''".:-

: :. > e A P. xxf. Q;_, tos ~;,)~ije~ier·o~'.fe.gü~J~:¡,~-~:é.n.r/t.enedo~ : :. ; 1 : : . 

P Roíiguieron los reyes (u catnfrio¡a t~ts y quatro fogiii~S el vno·del ~ . ' 
tro. Llego ~l rey don Phili.ppe a B~1nauénte:, la b-ifpera de. fi~n Iua~.El . 

. . , .. rey Citholie0 por fu camtn~ aparc~dd;tlb deiiatlade fohcttarquc el_·;, 
ttatad·o de la concordia fe continu.aITe:y ·oon~luy cífe·; ·:Concordaron los co~ ·,e 

miffarios,en que el rey Cacholicodefembara~aflc clgouicrno afu yerno, y. , , 
fe fuelfe a Aragon,con retencion delosmacíl:ra:z.gos~y'éj fct:umplieffen lo~ · 
de mas legados que le: hizo la rey na MñaYfabel. Coa cO:ohazian confcdc: 3~. ··· 
racion entre fi,de amigo de amigo, y enemigo de enemigo, fin alguna ex~ 
cepcion.Iuroeíla concordia el fcy Catholico,en Villafafila, donde eftaua á , , 
los veyntc y fiecede Iunio ,prefentcs el arfobifpo de T o1edo,don luan Ma· , , 
nuel,el de Vila. Y luego otro dia la juro el rey fu yerno en Benauéra.Afsicu , í 
to parad muy aucntajado: tanto mas q de fecreto hizierony firmaron vna ,, 
efcritura,porlaqual fe declaraua la impotencia de la reyoa,para gouernar~ ·n 
Q!!e era lo 1nifmo que a]~arfe c1 rey fu marido con todo, y quedar el folocó • ·, 
el gouierno fincornpetidor.Hizo fus protefracionesel reyCatholico,de fe " 
creto,prefcntes Thomas Malferit, y luan Cabrero, y fu fecret:irio Miguel· . 
Pere?: deAlma~an,dcclarando éj veniaforfadoenaquel concierco,por eftar , 
en poder de fu yerno,íin armas, y el rodeado de gente de guerra. y no poder t( 

·· · · hazer . ' 
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• b.\3&:n'tt11.ícb(a:Hctho:ea.o; fe pardo· pa:r~ Tordc6ll~:Dc:fdc allí défpacho. 
· (~!<!3K#flá5publito:fli~ataa primero de·lulio, en que daua tucnt~.defu 1 

relbintendon,y.qud ftemprc la touo dedexarafus hijos el v;ouiernó; \u1!".'i 
~o '}1.1C:lle~aíf ena.Callilla.~e en conformidad, y paramJJeílri defia(u; Vj)·' 
lttrtt~,f~ falia defros reynos, para tener cuenta con los. que.a fu car.;o cíl:a .. 
uan,ypor fuaufenciapadecian.Ernbiole clrcydon Phili~pcaauiíarantesq; 
partiéífc de Torde6llas ;diuerfas cofasque-palfaron entre el y. fa rey na en Be!" 
na'1Ct\t~y afup\ioa.lldmaoda.{fe comó padre poner cndlo rctnc:dio. A cíla 

· cmbax-:td,a, por fermacería tan pdigrofa, y tener entendido que el rey don: 
10 Phih¡)pc la pretendfa encerrar, no qui fo refpóder en p1rticular cofa algunaj 

mas detemitirfe a fu virtud.y confcicncia.~e Gel era padre,cl era fu marV 
do,y ella madre de fus hijos, y por todos rcf pcétos cenia por 1nuy cierro efe o . 
· geri~ lo mejor y mas honeíl:o.lo qua\ le rogauaaffeétuofamente. De Tarde 
fil-las fe pafio el rey Catholico a vna aldea junto de V il\ado\id, t¡ue fe llama 
Tudela:y el rey don Phil~ppe f c fue a Mucientes. Procuraua por el camino a .. 
iracr 1 os grandes a fu opinion, y facaua dellos firmas para cncerra rala reyna. . 
Emhioapcdiral almiran.te hizieffelctmifino.Refpondiole, que G fu a\tcza 
mandaua firn1aífe aquclpapcl,ledcxaífe .ver la ca u fa con que.fe jüftificaua ª'" 
quella. re{olució:y paráef.l:o lcdiefl:c lugar de ver y hablat ala reyna.Ref pon 

ao:dio,<}\ledezia muy ~ieo-,y afsi fuetonelalmitante, y d'condedi: Benauen-
ie,alaforcaleza de Muciéi:cs,do la rc:yna ellaua. Halhronlácn vna fala muy · 
el<;ura,veíl:ida de·ncgro;y vn capirotecnlaca~'t'ª'q lccwbda ca fiel roíl:r9, y. 
dcuiafcrel chaperó·quc rc·vfa en ·Francia; A la·pµerta ,de:la,f.ala .eil:aua Garci 
Laffo,y dentro con·cHa da~obiípo ~'Toledo. Leuamoreal aln1irance, y. hi 

· ioie la·c~frefia que le hi:licca fu inadñ:,faluo. Cj fe quedo.en pie; Pceguntole 
que·íi venia de donde fu ~o :Cfl:au~;y como le dexa.Rc'f pondio,quc otro 
día antesfe. partio·dcTudcla, y q lcí'dex?-~Uif :bueno, y de partida para; (us-. 
rey nos de Aragon.Dixolc,que Dios le guirdaífe ,y que:ho lgara mu cho de 

. ve lle. Paífo el almirante algunas platicas con la rey na, y nuncaref pondio-c(>~ 
JO: fa que fuctfe defconccrcada. El rey don·.Philippc infraiia qu-c luego fe encer-

fillfe;B\.a.\mirante ledixo,quc miraffi: lo que ha?.ia.que yríinla:r.eyna aY, a· 
lla<lolid,fcriacofadc gra~dcin~onueniente~ y le feria ~al contado. Q~C:la 
gcn.~J:(ft.aua alterada; y ala m1ra,.y l.os grandes tendnan.o.ccalion de :íl.bo· 
rotar e\rcyno,con hoi dep~ner en 1ibert,ad a fu rey na. °-.!:!e fu parecer er~ · 
uo laap;\tta[e de fi.y-piJes clprincipalmaleran zelos,enéerraUaferia aumeb · 
''' l:t en fer. me dad y pafSion.Co1nuni,blo el rey con los d~ fu confejo. Salio 
dec~etado que la llcuaífen a Valládolid.Pero.antes quecfto r~ hizielfe,aco~ 
daron que los dosréyes fe,vielfen fegunda vez,cnRenedo, que es vna aldea 

. legua y media de Tudda·,y dos y media de Mucieotes. Auif o el rey Catho· 
lico.:a Í\ryerno.quepor no da.r que de'Zir, procuraífe que eftasviíl:~~ fueffen 

· con maim.ucíl:radcam~r,tflas paífadas;pueJa todos dlaua acucnro,para la 
r:f: repu~ 

·• 
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rtpbt1didnJ(e -eiiit~cqiilldaltan l;'lniyconfom\C$,A cincódelmesde Id ~ 
l~,Jefpucs de coínulpartierólo~f~yc:_s para Rcnedo;Llego priincro el rey 
E:a11ho~co:,:apeofe cn:la.yglefia;y all.iJctpcro a fu y.crno'.. Las mucftras de amor 
ftteton muy gfmtles• E ftuúiei:on dentro de v:n.a'capilla:por ef pado de hora 
y media. Auifó.é\:rey.C~tholico .aJu .yerno masen particular delo que deuia. 
hazer ,y de lo qutfe' deoia guardar para 'gouernar fin tr~ie\o aquellos rey• 
nos.Por fiti de fa platica U amaron al :ar~obif po de Toledo., y enf u prcfcnc~ 
fe dixeron ~alabra*4<= grandebcneuolcncia. Con c:fio fe dcfpidieron,y el rey 
Catholico,lin tratar de ncg.ocios ~lgunos, ni aun de ver a fu hija, fe partió 
de Renedo, y continuo fu camino de Aragon.Suplicole el duque de Alua ro 
le dexalfe acon1pañalle h:ifta Napoles;donde pcnfau.i yrrn breue.Masaun- · 
q hizo muchainftancia,no loconfintio. Antes le dixoreccbiria n1as fcruicio 
fe quedaífe en Catlilla,para aoudir a fus cofas,comofobreftátc delos a quien 
las dexaua encomédadas.~e eran dori Guticrre lopczdc Padilla comcn-
d~dot may.or de Calatraua,y Hcrnandode V cga,que qucdauan con C:lrgo 
de prcfitlir en elcottfejQ delas oTdcncs.,y ~uys Fcrrer ,que dcxopor fu c.tnba 
xador: a ta do~ los quales mando obcdcacffen .il duque~ como a fu mif ma 

. perfona.E!b falida del rey Catbolic0;q parccioatodo el mundornuy afrcn 
to:fa,Hcuo el con la. grandeza de 'anillJO que folia lasdcmas cofas. A los gran 
des que Vinieron a dcfpedirfe,rccibio:con muy buena gracia,fin dar muef- 10 
tra de algun fendmicnto.Si algúno-lc hablaua.dclaingratitud q moftraron · 
~quien dcuian ll!) que ei'an.Refpondia,que antes de too os ellos tenia recc-
bidos muchos:feruidos:y que los cenia.muy prcfcnte•.eo .fu memoda,para 
gr<ttificalles.cn lo que pudielfc~Fmálmcntefu pan:idafuccon10 fidcntrodé 
pocos diag pénf~ra:bolucr.A_lavcrdad,conoci<la-la condicion del prindpe; . 
y los humores de la.gcnte,cláramen~ fedexaua;eptendcr que las cofas:. de · 
Call:illa no durarían muchos diasenYrifer. y qu~ an.bic~Jcntirii ~ldaño;y. 
aun c:lamari:in por el gouicrnodd que tantos an,os con :f11 valor lotman,u• 
Uo·enpazy·1·uft1'c1·a· · · ·1·1·r'··' .... , .. · ... , ..... ,.:., ........ r·· · .• , ., ... · . .. , ... :.· • . • • ' J ¡ ' ! - - ' . - \ : . _1 • .. ~; • : : ' ! .: i: :4 !. •·t.• .. '. ·": .• .-'.; ' ~ : ... : ; ;_ ' ~ ' l _. ~ ,,' ~: ~: . - ' ; ! . . .· 

· l~. • \ . C A P ~ XX'tt !>tl1ts ~eúJttdtí t¡~t f•ú:clditrott tn Caflilta; :¡,: i :; , -: 'º 
~ ... ·¡ P.e~as. elrcy do. n Fernando boluio las cfeal. das;qu. ~ndo en Ca.llilta fe 
J> vu:ron grandes noucdadcs. Por donde los natur2lcs cometifaron a 
· ·. ·. cncmdert¡uanta faltahaziaelgouicrno patfado.C~esdc grandeim 
portanciaparatodo vna .buenaca~a.; Tenia el rey don PhilippeconuoCa"' 
das cortes para V a~ladobd.Intento de nueuo Ucuaradelante fu tra~a,que era 
encerraraf arcyrta,con .color de fu enfermedad, y que no qacria entender t~ 
el gouierno.Los grandesellauan negociados,y venían en ello, y aun el ar~o--

. bifpo de Toledo. pretendía que fe la cni:reg:iífcn, y bufcaua votos para falir 
con«::llo. Solo el almirante de Callilla,dc los que alli fe haJJaúan , fue el pri· . 
mero que loc .. ontradixo, y noquifodarc.onfentimicnto a'tan grande nowe~ 
dad~ Hablo co los procurado~c:~ de; c~t~s,dixo~~quc no vinicffi:n en c-0fa 

• (1 • .. · · ; . ' .an 
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tan fe.2 ; que era grande deflealcad crataUo . EJlos le ofFrecieron qtie lo ha .. 
rian afsi, y feguirian fu confcjo, fi algun grande les afsiíl:icífc. Entonces~ 
~miran ce les hizo pleyto omenage, de eftar con ellos a todo lo que f ucce.-
'1ieífe por aquella querella. Con eíl:o lo contradixeron la rnayor patee, -y fo• 
lo jural'on lo que en las cortes de Toro ,es a fabcr; a doña Iuana, ~or rey na. 
proprietariadc aquellos rey nos, y por reyalarchiduque;como a fu legitimo; 
marido.. y por principc y f ucccíf or .en aquella. c0tona, dcfpu's de los dias de, 
fu madre,a don Carlos fu hijo. Siruio el reyno en aquellas cortes con cien. 

. cueoros,pagados en dosaños,para la guerra.delos Moros.fibien la derramá 
ío della f umafe.·tuuo por muy graue, a caufa dela hambre,quefe padecia en r 

Callilla muy grande .. Tanto que de Sicilia fe proueya Efpaña·de trigo: la1 
· Mancha y.reyno de Toledo, por el puerto de Cartagena: y p@r Malaga el: 

Andaluzia.cofa inaudita. Otra nouedad fuc,que los del confejo comen~a ... 
ron a cntr.cmcterfc en los.negocios de la inquifidon, comó·Ji fueran· pro.,, 
f.anos~Dauan oydos,cn particular a los que {e quercllauan:del inqui.Gdor de, 
Cordoua,llamad0Diego,Rodrig1.1ez Lwzc:ro:cl qual ylosdemasofficialesji · 
pretendían fe dcuiárcmouerdelos oflicios.Fauorecian alos.pref 0s.el:conde1 
de Cabra, y marques de Priego. Llegarol} los del pueblo a tomar la5 armas.· 
Prendieron.al fifcal, yavnno~ario de la inquHicion; y ~n enda11on-CO eli 

M;. afoa~ar ,en que eíl:auan los inq~Hidores,:q ue~auanfe.af~imi(n1o::dcl inqui•I 
hdór mayor, .que era elar~obifpo de Sedilla ,don D1egode'D:c~1, y de lósl 
del .confcjo de fa general inquiÍlció,que.cran el dod:or R.edrigo de M~rt:a .. :: 
do,el inadl:ro Azpeytia)el licenciad.o·.Herl\aqdoidc Montemay<;'r;el licen ... ~ 
ciado I uan Tauera,-quc adelante fue car8cin~l y ar:~obifpo de Toledo ,y el.· · 
licenciado Sofa:tod0s pcrfaw¡s.rhuy apmu~das .. Y en c.fta fafQtl 1efidian err<' 
Toto,donde·tcnian prcf osbhcn numcro,dc I uJa~ianteS,,pcrfonas: ricas· y : 
pr_i~cipales. Otra. no a edad fue,quc de vna ve~ fe remouicr~n. to.dos los cor• i 

... regidores de las c1udaad,y los akaydes1de.1fag.fhrtilezas'., haib los generales . 
;; . de Iasfrontl\:ras.En loqual0u0tres daños notables, el vno, que fe proueye-
:'. 30. ro~ el"\ las. tenencias y oflicios'muchosFla.tñ"eticos. El fagundo~ qui:: co111q 
: ~r:an tant.asfas proqili"nes, .n<>. fe pudiero1.1 hazcr~s diligéncias par,a pone~. 
· per(onasidoneascnlQsgouicrn9s.SoH>.elfauor dClos cortefaoos~y grandes~ ··•· 

era baO:ante.para porier;cada qual fuscriados,all.egados,y deudos;íin mirall{ · 
, otras p:¡rtcs j•Y el dinero con qllt hazian fer!.s y ;mercado delos·.offidos:.., ctlf 
; p~rticl1lar lo:;· Flamencos, q.~e penfauan. por ella vía medrar·.: ELcerccro1 . 

daño fue, que los depueftos fo tuuicron por agr~uiados, les qt1itaflen ; íin; 
al~un demerito, el premio dado por fusferuicios. ~e erl 'Cantera de ene•. 
tuigos y quexofos. L.aittdigl.!lacion deíl:os-t;'Y la poca habilidad de los nue•' ·· 
u.·w.oHicia.lcs y minHl:ros;, fabte todo lafama.ae que andauan etl ve rita los: • 
offu:ios y judicaturas, yod mal cratainiemto dela rey na rfue óccáfion guc ' 
los plUlblo~Cc ~oro~ffcn.cn.gr·an palitcf, y' wm.cgmenf~ífen a apdlidarr~,. 

· , 1 , . . g··g g . para 
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~ará poner rem-edio en a~\tellos daños préíeiites, y preuenir otros mayór~s 
que fe cf perauan.Cafi todos cch~uanya de ver la falta que el rey Catholico 
les ha2ia, y piauan por el,con tanto <kfptcho, que fi boluiCra a Caftilla) fe· 
entendía le ~cu diera la m.ayorpartcdella,ycafitodos.Con cftocomcn~auan 
atener en poco al nucuorcy ,tantoquepretendiohazcr prclidcntc de con .. 
fejo real a Garci Laífo,ydcfpues nombralle por ayo del infante don Fernan~ 
do:y los grandes no confinücron lovno ni lo otro. Y don luan Manuel h:i-

. zia officio de prefidente., hafta tanto que aquella pla~a fe proucycífc. En la 
Andaluzia fe juntaron el duque de Medina Sidonia,cl conde de Vrcña, d 
marques de Pricgo,yrcondedcCabra. Entendiofe <JUepretendiantratar.dc 10 
que la reynafe pufieífe en líbcrcad. Todos eran nublados,quc amenazauan 
grande tcmpcftad. Partieron·cl rey y reya-a,por el n1es de Agofto,dc Valla· 

. · do lid, para Segouia, por caufa que los marques y marquefa de Moya, oo 
q1.1crian ,como·les:era mandado, entregar la tenencia de aquelalcafar, a 
don Juan Manuel.Pero comofupicron la dctcrminacipn dd rey, y que fe 
juntaua gente de guerra parayrcontra dlos,obedccieron a aquel manda-
to. Y el' rey .antFS de llegar a:aquella ciudad :i con e1l:e auifo dió Ja buclca a 
Tudel:t de Duero,con int~hio:dc pa[ar a Burgos, y de aJli a Vit!oria:por-

. que fc¡puhlicaua: que gente Fr-.nccfa venía para.acom~tcr aG¡ueUa fronte: , 
ra.Para aff~gur·atfe por la·parte de-Nauarra,hi?-o el rey don Phil:ippe dosco zo 
fas.'La VQa, 'Jtle:én lugar de: don luan de Ribera, nombro por general de 
aqu.cllMtóntieíafatduque·cle ·Najata. La otlla,-quc hho.confcderacion con 
aqucllos1i;ey~~ muy e íl:recha,por l<>S rcynos de Cafiilla, y de Leon ,. fin h4· 
zer mcndon 'de\ reyf u fucg"o;:ni delrcyno de Aragon: que fúr tra~a muy 
notable, ycnquéi cóntraucnia ala concordia que fe afl'cnto con él rey fu 

··fue gro en ViUafafila, y aun a todo; c:l buen refpeél:o qu·c dcuc tl híjo a fü 
P"dt,,. . ')/"'). ...... -""<" "\ '. ,,;~ -,¡,-··- ···~~ ''"'·'r!'¡• ....... •. , '._ ~' •' . ,,.,, h• ,· ~ .,~ :. ·., ,~·~· "' '-•··-;,·.~.!-. .í~_:1f)~.,:¡:.;.'.1.J!v·~·-J'f~-~~1:.!~;,i·i"f'f.";l'1l·/.¡ . ..,, .... t.~1I..t~l .•. '~'1.lf.d"''' 

",:e;.·,· · :. CA P. XXIIl:~t/;t lnNtrtt delt:ty dliil'F'hi!ippe: ·) ·~· .-< :, ·n 
·1· ;;,··~·· ''.· ·" • t' ,. =-~·· · ,, ... í,..¡~,·~,-.. .... ··r···• ·.;·, ........ -··1· :. ¡·~·· ...... ~ 1 ··.•1-...·,.-.. ,..; • · ·L .- .. ~ .. 1.·.··1-<'í.Jt,¡J 1 '.l ·.·. 't'. ·;'¡¡,.1,,}-•1.>.t•·.·· .. ,.,,1,·.r~··~-'·''Í'r f J.i...·b·',~···~·.:j.t.·¡¡·.J',t ... 

S. ·Alío el rey Catllolico de Caftilta, por Monragutlo;y entro en Ar~gó JO 
por Hariz~;l~viadc~aragof~,dóde pritncrola rcy,ria,y defpu.es d rey, 

, . fueron receb1dos con grande ale?;rta, como de gente que.típtr:1üa, 
por medio ~e aquel matrimooio,ce?e·r fu rey ·P. ropr.io,yfer gouernadoscon 
la modcrac1on y ygualdad que pechan fus leyes, y lo vfaron Jos rey~ii p:1tb· 
dos. Antes quefalielfe de Caíl:ill.i,y d'cfde el caminoshh.odiuerfas vez es ínÍ· 
tanda co·n el rey fu yerno,le enuega<fe al duque Valentin, como.priliót1t• 
ro ü1yo 1 para renclle a buen recado en alguhcall:illo d~ Aragon; o lkua~ 
lle con figo a N~poles, por fer de cauta importantia para las rofas de ha.: 

. lia, do pcnfaua:paífar en brcué,y có tfte intento fe aprefhiua en Barcdor<i 
vna armada. El réy. don Philippe f~ inclináua a cntttgarfdc: mas los de fo 
confi:jo.fucron de parccsr que fe dc11ia primeroaucriguar cuyg prifioncro 
'r,;:.·• 'O:;:, CfJ 

,. •• ·~¿ _~;.\ t> 



eri; púes fc1e pre fo· y embiado a "Efpaiía por <"l gr;in cilpitan, y en vid·a de la 
rcyna doña Y fabe~. Efie p~rccer fe Ítguio , que fue otro n~euo disfouor, y 
muy notable dcfu10. Crccun las fofpcchasque fe ccnian cocra el gr.111 capi 
'tan. Daua occafiona los n1alicio[os, ver que fe detenía tanto, y nunca aca-
bauade arrancar.Q_!!icn de:z:fa que cfper:iua h venida del Cefar,que fé que-· 
ria en1barcar en d golfo de yenecia, con ocho n1il Alemanes, para apo-
derar fe de :igud rey no. Q!!icn le carg~ua que traya fecretas incclHg!=ncia! 
con el rey de Francia, pur n1e~iod:l ca~denal de R.uan.~icn con el Papa, 
pormedtodel cardenal de Pau1a:yqdeliberauade a~teptarelcargo de gene 

í:o ral dela Y giefia,quc le oftrecian,para echar de Boloña aluande Bcntiu'Olla, 
que tenia tyranh.ada agucllací1.1dad. No faltaua quien dixeffe, que trataua 
de en1parentarcon Profpero Colona, y ~afarvnahii~ fi1y.acó eLhijo de Prof. 
pero ,con intento de fauoreccrfe de los Colon_ef~s, para [e conferuar. Cada 
<]u al fe perf uadia qlle querla todo lo quepodia, n1idiS:n~o p()r\1cntura nor. 
fu cora~on el ageno. Etnbio el gran cápitan a Efpaúa a. Nt.1ño de Ocan1 po,: · 
por J;1 poíl:.1,para defc~rgarfo,y certificar al rey de fu venida. Pero co1no lo éj. 
fe dezia era tanto; y portan tas partes Jo o feaíl'eguraua con cíl:o. Antes dctei::' 
n1ino partirp:na alla,con toda breucdad, Npmbro p0r virrey de Aragon al- .· 
ar~obifpo de ~arago~a,y de Cataluña;al duque de caiabri:11dad.o q le quito. 

1o los criados ltaHanos que tenia, y algunos<:lellos .mando que fueffen cnfu. ~qr"' · · 
paúia a Napoles. Y aun pr"curocon eJ:iey <le Francia,}~ e111biatfe la r~yi+a,. ¡ 
m1dre del duque,con fus hijos.Ella nQ qujf0 venir en. ma~era;t)gutia:a,Qtes-, 
[~ fi1e a vn lugar dd marquefado de ,Ml!!ltua,acompa1iad,t de.Lt1ys de Gq.n,":' ~ 
f~ga,fu fobrino,hijo de Antonia de:J3aµc~q fu_herman:,¡ ~ c:,~nac9ftami~n~. 1 : 

de diez: 1nilducados,quc leoS-recioe.1 rey.Ae,f(apcia,ca<;\_av.J) ~ño. Embio'cl.1 
rey Catholico a Carlos de AlagonaNapol~s,para~uif"~.d~f'1y9a:,conord~n , 
de affegurar,en particularalosCol(}né(es~qucioofeti~n-~g~auiados.,y qui:, 
fe tebdria muchacucntaconfus fcruiciQS¡;-.Heaho eíl:o,:,defde S;lrcdoAafe, 
hho a la vda,a los quatro de Setiembre-len fu-con1pañi~ la rcynadoña Oei-. ,. 

;o n1ana;ylas dos reynasde Napo.les,madrey hija,dc mas de gran nurnero de 
cauatleros Caíl:ellanosyAragonefes,ql~ hizieron conipafi.iat;P aquel viag~·; 
La armada era muy gruetf a,en q yuanJas galc~~s de Catahfñ~, y, por fu gen~, 
rlldon Ramon de C;irdona:y las de Sicilia,cuyocapítan eta:Ti::iftan DQl~ 
fuera de otras tnuchas naos .• Las galerasde-Napoles.qued;irói=n aquel rf~no . 
de ref pello .. para q el gran capitan fe c1nb1rcaffe en ellas, y vinie~ecp bu fea··· 
del rey. Afsi 1" hho,quc~losfietcdcl mifn:io 111cs,falio d~_N.apoh;s portier · 
rJ,por fer el tiempo&Ótra.rioparafalir las galcras.DetµuoJe en Gaeta, haíl:a · 
los veynte de aquel mcs .. trayi en fu cópañia alduql!~,de Termés,y muchos · 
c:iualleros Italianos y E finñolcs, y por prilioQeros al principe de Roffano,al , 
n1argues de Bitonto,a Alonfo de San(euerino, y f;?bricio de Gef11:l1do, fin4 ~ 
otros que dex:oc:nfermos en Napole?~~nelle mifn10 tiempo el rey don Phi 

·~· .0 ·;~ .l · . . ggg .i. . lippe, 
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\ippc,lucga qüc llcigcfa Burgos, y fe ápof(ntotn las caras· del cc.:irdcilablt"; 
l-Oprimcro que hiz¡, fue mandar falir de palacio~ doña Iuanade Aragon¡ 
mugct del cóndeftablc,a fin que )a rcyn~ fu hcnnanano tuuidfe con qwien 
comunicar f us cuycas. Comcn~aron afsimifmo a hazer procefio contra el 
duque de Alua,y fe mando al almirante que para affegurar al rey, le entre;. 
galle vna de fus fortalezas, porque fe c6n1cn~o a cenet del alguna dcfcon.: 
fian~a\ El comunic?do el negoció con ti marqu.esdc V 1llena,duque de Na-
jara, y conde de Benaucnte, fe efcufaua de haz.ello. Amenazau.an las .cofos 
alguna gran n1uda~~a; y parece fe cndere~auan a diílen6oncs y rebuclca~,~ . 
quandoa\ rey JoriPl:ühppe le fobreuh10 vnaficbrc pefl:ilenc-ial, que 1-e aca- ccf 
b~c~ pocos dias·:Algunos t\luicronfo{p~cha que le dieron yeruas. Susn1if-
n'\os medicos:,y entre enos Ludouico Matliano, Milanes) que: defputs fue 
óbifpb deToy ,auerigúaron la vérdadera éaufa, que fue cxercicio dcmafia-' 
do. Eíl:uuo I~ rey na ficmptc: i:Oli'élen fu.dolencia, y ·aun.defpues de muer-· 

. tó no fe queria apatta.rt:le fu cuerpo,d2aó'quc lós grandes fe lo ft1plicar_on,1 

, y q den1as de fu ordinári-a indifpo~cion,quedáua preñada.Fallecio alcs veya: 
. té Y cinco de Sétic'iribrc,vna hou:d~(P.4fes de· n:iediodia,,en edad de veynre· 

· " · y ocn@ años'. ·Mandofé c:nt~rrar r~ Granada. Depofitaronle en Miraflores,· 
moncíleriodeCartuxos,ccreadc:~urgos.Talfuédfinquetuuoaqudprin 
crip;,é~ eJ mifn~oprincipiode (u ret,n2do,fin poder ?;OZar de Ja gloria que tO 
fe·pumera cfperar de fu buen na~uratQ!!e le preft~ fu noblez.: :gue _(u edad 
y.·gentileza,qucf-t:ie grande? Q!!e las rique2asy poder, en que ni8 gu n prin-· 
ci~ Chriília~ fe le y gaalau a? ~e ) a <!afa re a t; y tanto n u me-ro de ·Corte fa·' , 
n~s?·Tod0lo acabo l~inuerccci:aeha:rreb:acada, 'I fu'er~dtf;ifon. Sola la vir.: 
tncl',río faltttiq\tetienc muy cicrt~ fü'g~lardon, y ·muy hpndos fus cin1fo11-i:· 
tó's:Marauiltofo Di osen fus juyzios;grandc incon·llaneia, y variedad de fas 

· céfas humánás, y de'toda fu pt'ófpetidad. QE.e de eíperan~as 1nJlfunda'das . 
cáye_ton portíerra y,fé acabaron~ que\ftcra~as con'lefi~árón Je nueuo? F~1e : 
de·eftatura·mcdfana~,tollroblancoy c<;)lórado,poca barb;r,belfo,ojo~ media' 
.nOs,cabello latgo,toda lacó¡>oficionde fu éucrpo muy honella,y tnuy:ima JG. 
blc~elanimo n1wy ~éncrofo;la condi~ion facihfalca n'otable,y de q~cfuspri 
tlados vfauan ma1:erlemigo dé nt!'~ocios,afficionádo a depones, n1 uy ftr.g• . 
.co:al parecer de los que tenia en fl;icafa,y afu lado: En-:Cf inc~de-AgoaQ:,' 
-.''.:,'fe vio vn co¡ñcta,porefpaciode"ocho dias,que teboiuiacan íu lla, : I:l 
.e-:' " rnaencrc poniente y medio~ia .. Entendioíe deípucs del de.o:._ .. ( :"·~ ·\L 
1 ':!1 ', .. -..,. :_· faíl:re;quc amena:tati:i :a -_Ja cabe~a dcfte principe¡ · ~ : i : 'r: · ' :~'. 
n:· ·1 ' ',r,,: i'' ·y que pronollicaO·afe feguiria conT11& ,, · 'i~.-:-)i ·¡e"'•': > + ·' "' , • ··,_rq ' · ··· · muerte en fús:reynos alguna ')r•f l~·;;r·: '..:_. :· .. ': v · '' ;r:: 
::,<J·:·; 'º··~<:·;~.,;:. ',,. rrranreu"1UC1°"'n. ,,· .. :.,.,, r·•·L-rº ... •i,.,, ... 
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- . _;._- ._ .=--- ,,Q.N, la muen:~ del rcy,_dQn Phl.Üppe~ fa$~.~ofas 'Jet 
·' · ·, · .. _-__ - --.- ;r,oyno,ylosa"'imQS.de;Josprin~ipaJc$,yddpueb!o; 

ío ·: · ' ~ _,_. gran~emcnm.fe altetaron.Rc~ntin~mudanfa,con 
. ·fufion ypelígro.~.vno d~ los ma-yor.~s en que jam~s · 

Caffili~ fe vio. ~ien pudiera creer ni penfar, qu~ 
_ -:xngou1erno, fitndado. cQn tantasfuer~~, y por tan · 

" .· . ,larg~ difcucfo de tie.rnpo concinulldo en pa:Z y juíli- · 
ciá,'én que:ningUD.Q.naci~ncnel m1:1.nd0;;fc k auéntajau~, cnv~ínftante de 
tiempo r¿ hallaffc:,)Cti·ivtmitios.dedesbarata~fe ~e todo p~nto., y t~ocarfe en 
vná- lif·rania y rcbu~Il:a m~fcrable~ Incont\áQi..i grande de la bienandan~a d_e 
los mort~ksiy mueilradara de nueflriiftagilidad.loque:en tn~1c~osaños fe · 
gana~ en vna boraJe pierde. y la nauc.qu~s mayor y rn~s fuerte, tanto 

21> corre mas peligro a le falta; el gouetnalle:t;Q'!llC>.lc fuccedio al pre(entc a cll:~ 
reytto. Los grandeseftauahdefconform~s j y.~u.n cngr~n.p.íirte q~ftonten_! · 
tos·. porque quienipudiera fatísfazet 'lla ·al~bicjQn,. y h,arrar la. fOdicia q~ · 

. tant<>si Gran p:irccJ¿ las'i:eoeociás, y de·~os cargos d<:l.r~y.no ,en·p.;>der d~ 
Flamenc~s~ en reetlmpcnú de {1.1s fetl.\lC:1os~ y de auer defatnpar~do fu pa:, 
tria. Eftos bufcaum todaslas maneras y. cªminosgué poc:!ian,pai:a allcg~t, ·. ·. 
dineros)aunque Fmeíle-·có getnido y agraui9. rnanificfto de]ª ge~tc vulga~: · 
Y como.nopenfatian·atraygarcaEfpañal~tg9.tiempo,con d.efeo de enrJ,. · 
quezer,todó lo ponian en venta, y. dé to~~.procuraua.n. {ac;atintcrés,. Los . ·, ~ 
pueblos olfendidos con efto, y por perfuafion. y a e:itempl.o9cJos grandes; 

;o comen~auan a diuidirfc en parcialidªdes. LQs ~as fufpir-11~~.il por d gouicr . 
no paffado, y aun fe quexauan del rey, Cath~hco )que; 01.ueffedexado a los. 
que le defamrararon .,y ellos. míímes pufteronen net:efsidad de falírfe afren· 
tofamente del reyno. Todos efl:osdefabrin1ientos y pafsiones, enfrenáUi\ . 
la prefenda y autoridad de fu rey ,aunque tno~oi mayorn1ente que no po• 
dian qqe·x:lrfe fino de fi mifinos·~queentregaron el gouíerpo al que menoli, 
conuenia,y quicarcu1 la.vara a\ que tantos año$ los gouernara; honrara, y 
acrecentara, con grandes rey nos y eíl:ados que g~no, l\1uttto d rey don 

· Philippe, luegó c:on1en~aron a brotar las pafsioncs,6q guc fe hallafTe quien· 
lesfuelfe a la tnano,ni quien pufiefferemédio.a los males qucátbeliazáuan; 
La reyna,:i quien ell:o n1as que a nadie tocaüa;poi: fer feñ?ta 'egitii'na,~íl:a-- .· 
ua impedida por fu indifpofrcion.Su hijo el printipe don Carlos,_era nifio_,y 
v:'.J, :: . .,J ' ggg' ' . - tri1do 

1 
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criado ruer~de Efpañ,~.~i ~ntr~1;1a en_lugar de fo madre,era for~ofo que lo~) 
que por el gouern~!fc:n,fu~e.ti ~ftra~~r~s1e1"(ra~ P~1u:yzio del rcyno, Y. l 

de los naturales. Dedos abue1os que tenia,el emper.adoreft:iua lexos,yJefll, 
gouierno fe poqia tem,er,~on r~zo:~'~l ~~if mo in~onuen~ente, de fer Cafii-: 
lla gouecnada por los· que ningt.lnan~t1c1a dc,fi~fas,ói.c:.k fus humores al, 
can~auan.Rd~aua Colo el rey diJo Ftrnando,dt:cuya prudencia yv~lor,~un ~. 

! lys que Ji:_ ~cfa~~\lª.i}>elt~uan °1uy ~nterados:pero~a1,~~u_afefi1era ~e Ef~a- ·' 
·na,y granptrricl.ít~dcfguíladó!1 ~r l•mah>s tráttün1~ntos palfados~ Sobtp 
•todo, que los quc'füeranclefr-Ooeao:fai1porfu·mab(tiet1fciencia fe re~~<m~ 
que {ibolu'ieffo,(us"dcmalhs~feria'ñ ikfttg~das~y~nf.orm!!. ala €ó.fiu,n?bte .10 .. 

.. de los hon1bres.1t0Yn11do elman<lósqucrtia fati~f~~rfe~}.os quel~~~ltraF' 
ron.Elle erad mayorreceloque·1enian,y por.efia.caurarernontauan fupen. 
famiento algü n95,á cofas y l.nediosellraños.i:anw•qu~·~ldia antes.que. ni u-
rieff e et réy don ·P'hilippé,pot é~ten~cr.qué no ?Ddfa ~i~if,o,uog~a~ alhorb 
to y efcandaló dure los gra:t:t~i qule!amenazaua•gaon.a ciuilyJaogi:ienta1 
Por preuc'nir eftb~ f pconuenielités::;kluntaroMirconm~áble y '~hníranié¡ · 
y duque <Jet fnfatitizgb,que lticg6'fü:d"ctlar..al'onpor cli~y.!Cath~l~>: c~n · 
el duque de.Najara;y'marque~!dé VíilJen;:i ,cabefas.:dclF v.ando. contrairio,:cti 
la pofada dd ar~obifpo de Tel<fcl-0,y~nfetid\'> cl' negpcio:,fuerQ01de;J.cuer~ 
do que para. todas las differerréias,rióbraíf~n por:jucits~hnifm:0 arg¡>bifpo~ u> 

· eón otr.os feys,quc ~fcogieroti'dcfl~Nhaparcia'lidady'dela otra, y que todos. 
parfaífen porlo que:cllose>racitutfch;'Cot1dl:o1primércr~e O,él:ubre,~apitlH 
larón vna cantórdia,yla hiiictón jd:rar a los gr~n:dcs,la~ual duuile pQl:'t:Q~ 
<lo el mes de Dizie.mbre,fin qetfeaño: ~n-que' entre ~tias-cofas, n1andauan ' 
q ninguno hiziellc lc:Ltas de genccs.Q!!t'las perfonas:,tierras,yc-aíHUosddos 
v n·os,efl:arian fegutos que no ret~bil'i!ln daño de los t)tros; I te1n. que. niitlgtL · 
no fe apodcrarfa de la réy~a ~'}lié ·efl:a_u1'eil Burgos:¡.ni.del infante.don F.cff 
nando,e\qual a lafi~on fe<criaua ·~ti Si mancas. Su•ayo.e'fa Pero.Nuñez d~ 
Cuz man, claucro de·Calatraua;'E.I por preuenir lo que podía acomt~ccr, y · 
porque aun antes que el rey faUecieffe, don Diego de Gueuara, y-Philíppe Jq' 
Ala, con canas que trayan del rey, a lo que fe cntetldio fingidas; -.t]Uifieron. 
fütar al infante de poder de fu· ayo: acudio al preGdente y.o y dotes de V ~~i 
Uadoliµ. Los quales fueron a Sim:tncas, y traxeron al niño a aqudk villa;.y, 
aUi le ¡>ufieron a bucnrecadq, eneJ collegio de fin Gregor1o 1 ~u<: fund0• 
don A Ion fo de Burgos, ohifpo de: Palencia, de la orden de ~noo E>omio~ 
go. Diligencia con que fe atajaron iotenros neb:\ert encaminados. Eln1if. 
mo dia que fe ordeno y capitulo la concordia tn'.Ú:11e los grandes en Bn:rgos,-
el rey Cacholico aporto al puerto de Genoua; ·Lá nauegaeion fue larga,· 
por fer el tiempo contrario, que le for~o a tocar en Pala en os, y Ponuven-· 
dres, y en Tolon.defde tdondé figuiodef pacio )avía de Saona; y de Geno·" 
ua.Ances q el rey Catholico llegaíleaaqu~udad:,fe j1:1oto.con el el gr~u, 
~,, '" 1 '· '- .;:.,;i c:ipitan, 
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capkad;que vehYen bufe~ fuy~,éónbs galcrásde Napolcs.Acogioleel ref 
mue)! graciofamcntcty con gran contentamiento acabo de defengañarfe y 
entender que codo lo que fe auia dicho y fofpechado dela lealtad de -"quel ca · 
uaUcto,era iouencion y fulfo.Dixo en publico y en fecreto grandes alaban 
~asd~ fu perfooaJqucnoera razon que lafamadcvn tan valerofo capican; 
quedaffcinjuílamétc manchada.La gcnte>particularmcnce los ItJlianos,no · 
acabauan d.c creer ni pcrfuadirfe,que perfona tan prudente, y que podia to .. 
mar partidos tan aueorajados;fe puÍte[e én minos y en poder de vn rcr can 

r . fagaz,y en r.cmunce.at fcrui~ioslimitado:lrtizoaquella_ciudad mu~hosrega-
10 los al rey~ dacl~ qt.te no qtt1fo faltar en ttena. Solo atufo a los ancianos que· 

. le vinieron a vifiur1Joífega!fcnla ciudad,que cfiaua thuy alborotada, y pá,.· ··· 
r~· 1!1udac el. gouicrno. Apei:cibiolcs quc·cn' qualquiera ?ccurrencia a cu di--. ·. 
du:1a con codas fus fuerfas a fu hermano c;I rey de. Franeta. Efto fue de tan-, 
t9 efteéto, que losqut.ctláuat1 para roró.atlas arma$,y·p.ar:l rehdarfe,fo en-- · 
frenaron por en~ces,con temor dela atmáda de Efpa62.:fibien pocodef• 
pue$fe alborptaton de manera, que for~aroo-al.rey 'de Francia a bnlucr a:. 
kal~ .. ,.:pata foífégaUos •. Oe Genoua figuio Í'1 viage t y por continuar los• · 
v.knt~s concraritlS; lct fue for~ado d.etcnerfe en Porcofi. En• aquel ~iuerto, a' ·. 
los cincp del mes de Odubrc, le llego· b riueua de. la muerte del rey don·· ·· 

ap. Phílippe fu yerno. Efcriuisnle elar€obifpo.de Toledq;y todos Cus Ceroido• · 
res~fu$ ctttas,en que lc,hazian infiancia;quc oluidados:codos los dc(~uíl:os 
paífados,díeífe la bucltaaCaftilla,cn qle~oífrecian lohallariatodó tan llano· 
<:i;>tno .. en Ar.agon:qúe no dieffclugarpara que .con ladilacion ]¡is~of.as em' · 
peoraíf en,y fe puftcífcn en termino qa·ea&pues no tuuidfen remedio. Lo · · 
n;lif1noleftiplicaua don Alnaro Oforio,qucyua en Cu compañia,cori cargo: . · 
<i<:embaxador ~el rey.don Philippe.Pero:fiie tan grande fu cerafon,qucfin · · 
embargo deíl:os ruegos) y del peligracn'luc>m.cjor "}l:JI:; n~die,conoci~ dta"'' 
uau las cofas de C.af.\illa,y que boluer al goaierno de C"O:illa eratod~ loqut: · 

_ podia d~lear,detcrmitli\ paíf ar :adelanté".º fµ viage. B,fcr:lt1ioia losprdadosj ~ 
~· gtandes,y ciudades,el~enürnientaqu~1teni~dc1la ~c~dcltey (u hijo, Y., 

que les tnQrgauaeonunuatfen cnlalealtad q áqueHosteynos fien1pre guar . 
d.aró a 1'1 coro11a real; y 0bedecielfen ala reyna,comoe\'an obligados. Q!!e el 
n.o les podia faltarf y dexado•ordé en. la! cofas, de Napoles,daria la buelr.i en· 
breue,refuelto dt:abt~ar y hazcr mercedes a códos,como era raton,y fui' 
feruícioslo mcrcciao~ '. 1 ., ~'1 ;· · .,;~'" ¡,1:.-; e'. ''i~'""r(., . ' •. ,;;:;; '·' . . : · 'i 

•• ,, 
1
: . ~~~j~ :i !iJ!~&r:: J:Yp~!~!~:t•J~~~ ~l ~~t~~~~~e·;~ f:~o~~~ . . P ble,llego éon tocb'fu armadaafurgit cnel puerto de Gacta~Alli yeti 

__ ;l :Pu~ol,fe entrctuuoalg~nós diaS¡p3r~·darlug~r alo! de Napotes( que 
nunca fe perf uadieron llegara alla,tf pedaltnebte defpl:ies q fe fl!po la n1 uet"" 
u: del rey don Philippe)qut ... oftalTen;cl rec~bin1jc1~~0: ti qnal pretttidla~i 
·~'· {¡J . . ggg -+ . fueílc 
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fuelTe có toda la mignificencia p'ofsible.Dc Pu~'ol fepá(fo a Cafleldel Ou(); .. 
Aill,a prin1cro Je N<luiembre,adcre~a~todaslas cofasneceffarías,falic:ról 
del mudle de Napoles veynte galeras, y ·muy: en:or~eri ll~garon dtl' tfl~ey~ 
cílaua,el qua! fe entro en la capitana.Difparatonptil)leró.la artillería. )asga' 
krls:defrycs los<:aíl:illos dela ciudatl,y naues qcnel~rto fe h:allauí.Hc"'.· 
clta ella falua,hsgaler.as fe :n::o{4ron al muelle;Elrcy. y.lareyna dcfembar-· 
ca ron en vna puente de m~dera,quetenianparáefro b~h:a..Salíeron a r.ece-·. 
billos el gran -capitan,y toda la nobleza de aquel rbyno;, Llegaron al arco;th' 
que fe rcn1ataua la puente,hafra donde el gran capitan lleoo ~e la marto a la· . 
reyna:y el rey juro allHos priui\egidsde aquella ciuclad: Hccho~íl:o,fubíe-: 10 · 
ron a cau•llo :debaxo de vn pa1io,que Uewuan los elclftos del pueblo.Et rey·. 
yua en vn cauallo blanco,con vna ropa déterciopcfo.carmefi. La reyn~ en': 
vnahacanea;con cota debroc:ido,y vn capotefen1brad0 de1lazosverdcs. El 
eíl:andarte real tlcuaua Fabricio Colona:, que le: dio el rey de fu mano, y le, 
n·()n1bropor fu alferez m~yor:E.níu compañialosr~es·dedrmas~ SeguialC l 
el gran ca pican, eón ropa de rafo carmc6; aforrada :ct1;brocado, y a fu mano'~ 
derecha Profpecó Colona. Tras cllos.fosdcmas gr~iid~s,~e~baxado~ct::Los' 
qu~ mas ¡(egria diei'on a todos; fueron los prilionerós, que:ya yuan pucf< 
tosen libertad.Cerrauantodo eftc·ko_mpañamiento;muy luz.ido y grande, 1 

• 

los cardenales de Borgia y de Sorrcrito,que fe feguii·dcfpuesdelpa)io.Con· i:o' 
e.íl:e orden lo~ lleuaron por la~ calles príncipales,ypod?sf~j~,do:l(;s aguar:. 
dauan los cliu;iJlct:.(!)s:y daénasde Napoles;paradas mu:yricamente;ton enuíit 
ca de bozes y infirutrientos,ytoda.tnimftradc alegria: Llegaron á1~yglcfia::. 
n1ayor,e11 que laclcreciay ordet;b:Slosfecihieron en prOb:fsion. En Cafiel-'' 
no uo ,do fueron a parar~lcsJaliC!fOO al enéttentro ras dosreynas de Napoles; t 
y la rey na de Vngtla._;Ocro di:i el Í:'eyf,dio por toda la:C\udád, acompañado'· 
d~ todos los grandes y:barones:y. por,mas honrar al gr~ticapitan,fe,apeo etf~ 
fu.pofada.Luego fe:coinenfo·adarafs1ento enlas¡cofa.s~yttatar derefrkuyr 1 . 

fus eíl:ados a los bat'onés,íegun quccftaua acorcfado.Ccr}ebrofe parlamento' . 
general. Diofe orden que juralfcn Gf,rey, y a fu hija la:tC.ymi doña Iuana, y a · 1• 
fus f uccetfores,íin hazcr mención dela teynadoñaGermana.~cfuc nota· 
ble refolucioq, y contra lo capitulado con Francia. Elaq}ér·quc fe tomo, fue' · 
que l :i reyn a e ílau.a indif pueíl:a ,y· qu e:y a en V allaB olidl:v juraron por rey na ; 
de Napol~. Ene!Le,comcdio Caftilla{e~brafaua~wdtffchftonesy parcialid~ 
des de fecreto,pucfto que en !o publico todos fe enfrenauan.y no era n1ara..:' 
uilla ,por ellarelrey_ilo fin cabeira.La'reyna,nipodj_~,oi q11iria atender :i\ go 
uierno. Las prouiLiQnes del confe}o·r~l no eran!olJeddcidas, fino de quien 
quería. Algunos,para nombn1rgouéroaC:lore!, eran de piarecer que íe jun-
taílen cortesdd reyl)o,En eíl:o b.azi¡lrl'gtan fundamento;cl ar~obifpo de To 
ledo,el condeíl:able,y almirantc.,AcUidiéron ala reyna:pero.nopudíeron aca 
bar con ella firm·a!f:: las prouiíion~:~nuo•iaf,•·q~,llc1;1auao los de f¡¡. 
' ' " · · · ""º · fce ~~q t : tJ- ~ ~~:. ;,~ :; ·.~ ~ L~ .. 

'! ... :' 
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. confiejo"':>rdenáda~• A~hrdaron tomar tel'Hmónjo ·c1~a~~y qu~~los dclconfc 
.· jo}lasconuocalfen paraBurgos,comolo hizieron.No venían cneíl:o,cn-cfpe ' 
. Cialeh:luqwc dr Afua,aunque no ellau:t en la cottc:de~a que folo ti rey po·· 
d~ juntar corte~. Por ello, dad~·quc acudi~ra~ algunos procuradores. al Ua .. 
mado del confe)o'ien fin no fe hr20 nada. Todo efiaua f ufpcnf a; y llen0 de 

· Cldnfufio?.los pareceres ddos gra~dcscr~n muy dHfere~tes_ycOótra~ios:lot, 
~as venian en· que el rey Catholtco deu1a·tcnerel gou1crno. Los pnnc1pa .. , 
lcS~an clar~obif pode ·roledo,el condefhole,cl almirant_e;,y.losduqucsdc: 

· Allburqucrquey deBejar; Entrecftos;los vnos no qucr~an que fe encargaífc, 
· td ddgouierno,finovt'niaen perfona,:otr.osjuzgauan que podia·goucrnar en· 

• aufencia.C~n eilosfeconformaua~lar~obi~pode Toledo,tanto gue procu _! 

ttlua le emb1atfe,poderes tan bailantes para todo; como quando le embio,~ 
· concertar las differencias que tenia con el rey don Philippe: yiaun por otra) 
p.íirte trato có la reyna,que ella fe los dielfe. El duque de Najara,y don. Alon; 
fo Tellez,hermano·dd de Villena;ydon Iu~n Manucl¡juzgau-an que}a.tey: , 
n.a. doña I1.1ana,porf uimpotenci!i,fe d~llia tener por ~uerta=y rara que eflo· · 
~declaralfe,pretendian fedeuian juntar las cortes. Conlo qua• fuccedia-fu:1 

hi)o el príncipe don Carlos. Mastainpoc:o clh>s no concordauan.e'n. tod()_.f 
, ... Otol :duque prettndi~ le traxelTen a Efpaú.a;paraquecn ímno-mbre g~e~: 

·.a. n1íien los queelreynofeñalatfe.Dort Alonfo~undauaenderefho,queJ:ígó:r . 
i.icrnacron pertenccia al Ccfar,con1o'abuclo paterno·déf:principe don. ~at; 
lt.ls;y:pot conliguiente cucorfuyo~ La qual opinion :indaa:i mas valida q~~: 
latlcl(luque; y aundmiCmo-ctnpctadortu'uo gran defeodeton1ar.a fu!car-:·; . 

. · giid,gouierno:haftaHar~iJ;l~cncionjde venir a F.fpaña,pofpucfiastadas las o·:. 
tNSí::Ofas qu<:·delcargauat\; Nofaltauan perfonas que querían llan;ar para' 
etgauierno al·reydeiPbrtµgal,y:cafar al infante•~on Fernando con fu hija 1 . 

dofui Yfabel;conincento de altalloi pqr:reyes deCaftiJla, por eíf:ar holHga ... 
dOs:delgouierno de éftrágere>'s.Qllien.acudia a los reyes de Nauarra,y que.:' 

. r.¡~fc.hiziclfc el niacrHnonio ,quéprctcridi~n .Cntrc .hija da] ~~y don Philip~' 
30¡. pe;JJclprincipcd.c Viana,para cntrcgalles ~l rcynoyfu gouierno. Con que. 

d1ol:o:? rcen que color.! Mas fe gouernauan por fus antojos »y mira u an mas· 
t;~ereffés,que laTazon. Oclar~obifpO,dc:z.ian prctédia el ~apelo par~.fi, y 
.r~r.wtircothpañerdfr~y: Frácifco Ruyz vna ygleíia. Elduque.dcl Infantazgo: 
"il:crí~ ~l obi$a~o dePalenci~, paravn. hijo f~yo. El duque-de? ~lburquc:r· . 
qucq ~ucela{ca~ar:deSegou1a fe bolu1c!fc al m:irquesde Moya. Al duque, 
6b:i~·hjata pefau~~c el condeftabletuuieffc unta mano con d rey Cat?oli 
,o.yah:leVitlcna·, qaedduquode Alua. 'El-conde de Benauentc quena le·, 
GQntcdie!fen láfefih dé fu villa de Villalon; como fe laconccdio el rey don' 
Phtli?pe,íin emhar~o·que era en perjuyzio de Medina del Campo. Otros 
tcJiiatfoti:'ás precenifion~s,prefl:os de acudir a 1a pa~te de donde fe les díeff e. 
»ia"efper.an~a4elms,;fui tcncr:rtfpeéto al bien comun,fi fe aparcaua de fu~ 

,_e,,~';_.~,· ggg f · pa1t1· .· 
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parrkutalcl~ 'Pw1 p~eri~1r e:fros iri~onucnithtes ·, d, at~obif po <Je ·Toledo' · 

· yJ~ dcput~ con d,pata coni)'Oner t~da_s las differencias,acordaron 'l~~ '" 
la1.grandcs JUraífen,quc hafta>tobto .q~lc fe JUntaífen las corccs>no llamana : 
algun principe,ni fe concct'ta.dancon el en manera alguna.y aun el rey Ca•, : 
tbolico def de Napoles ckriuió a los mas de los grandes, y les promctio laa • 
mal_d~lascofas q~cptcténdian,con defc? de ganallos ,Y. de f~ílega~loscn fi1-. ··. 
f eru1c10. E11 patt1cular al ~ar«JUCS ele V1llcna promc~10 dan a a V !llena, Y; .· 

· Almanfa.y alck.lquc de Na¡~a las altaualas de la menndad de Na1ara.Mu · 
en· el entretanto , la poca cenformidad que los grandes que cftauan en la · · 
corte entre fi ceniap,dio occa6on a que por .mal gouiemo fucccdicffen no• J~ ·'• _ 
tables dcfordcnes .. -Vno fue, qtic por el mifmo tiempo que caNapoles fe ·• 
apteftaua la~cntrada.del rey Catholico,cl duque Valentin vna noche fe dcf...: 
OOlgojde la·M\}tad~ :Medina , tn (¡ue eil:aua pre fo: y aunque fue fentido de; . 
losdé dentro1r:m lcipudicró impedir .Recogiofc primero al eílado dd conde · 

· ck-Bena~ntc,con:cµ'yo fauorfclibro:dofpues fe fue a Nauarra.CafoquepuJ · 
, d~erafer de_~and~nconucnientc,cfpccialpara las cofas d~ltal~a,d~<leta~ ': 
ta mano tta1a.Jj)trb deforden fue, que el duque de Medina S1don1a.; dbw :. 
I11ande Guzmm3cmbio af u hijo don Enri~ue con gente-Cobre Gibraltat:i .. · .. 
pla~adc que hizieia niercedafu padre el rey don Eritique, y Jos reyes ;Cá~ .·-~ 
tholicos fe laquit~ron:cn lo qual pretédia ·c:frár agrauiado, y queria porfücr tet ' 
?reíl:ituyrfe en el Ieñorió de! aquella·dudad; El alcayde que efiaua en» a · 
callillo por Garci Lalto,por vn,·partc, y por otra el conde de Tcndillad~f dc( ··. 
Granada, y otras comilnidadesdclAndaluzia.thízíerori{us diligencias para{ __ 
f ocorret a los cercados. Afsí ·el cerco..Cc a1"o:cn·cfpeclil<lüe; el atfohifphdC": . 
Scuilla prometio .. a~abai¡ia cori<la·.:~yna, y colt' el tay fu padie; e!luuidfcn.i . 
con el duque-aluilici:i. Defpucs fe junuronellosperf'OnageSJon 1Tocina)CÓ1 , 
los condes dcVte;ñaY,CabraJ y marqu~sd¿ Priego-:enquc-fecon_ccrfaiort· 
entre 6, y hizieron de ,con1 un •aéucrdo \'n'a efcrirura de concordia, po1t lá> 
qual fe obligaron de acudir a lo q1.te fueífc fcruicio de.fu .tltcia>ypro dcfrcyio'. . ' 
no. Obedecer las cartas que vinieífcn firmadas dela reyrl:t; o.dcf u cohfcjo.- 3i: 
~aneo alas cortes que cíf:auanl~amadas, p.roteíl:auá,quc filo-que en aquel; 
ayuntaniiéto fe determin:dfe;no tqcífc fciruicio de Dios) y 'de fu alt~a~ y: 

· bien co1nun dclreyno,~ofc tendrían por obligados· apaífarporello.Súcce-o 
dio demas de!lo,quc don Rodrigo de Mendo~a marqués de ·Cen'tte,pteté•' 
diacafar códoña Maria de Fonfeca.I:.euátofeplcytofobrccefte matrimonio~> 

· En tanto q fe fcnceociaua po~ ~1 juez ~ccléfiaftico,los reyes Catholi_co~~~· 
pofitaton aquella fefioraen d1ucrfas partes,F'araaíl'eguralladetoda v1oleaa.: 
El marques, con las.r.ébudtas; b. faca pórfuer~a de las Huelgas de Valla·" 
clolid,doode v.ltitriamcnte lattnii pueftaique fue otro nucuedcrfordcn. En 
Toledo Ce leuanto vngrande 'alboroto~port:aufa que él conde de Fuenfai-;: 
licia toino la vara dcf u alguazilaigo may6t¡para qumaf ,del go"icrnóadOA 
í: ' rt ' 1 ~;. •.i ' Pedro .. 

~" .... lij 



,Lt~~r1r~ig~limo:noño. · ···' · 84 l .. · 
.R~.dr~~~JP,tl~ qu~ pretend\.3.n~f~4~ui~.t~fi1tr por corregi~or; Acudie.a · · 
.fPptf919t1p.9?}l~erubiodefdeQ~~a¡ljernand<?deVega;.totl lo'lual>yque'. 
J<i.~~'~iµ~f~~HOU~ºn alcortcgWºJ) el 4~ Fuenfalída ~kfid,io pot:Cfltonces 
.~f>':!~t4'n~q111la ciudad fe apac~guq~ .En Mac:kiJ fe pµ,li,eron,. en annas l0.s 
~~9ltp,s>y <\~.?e-ro Lafl~ dcC~J9~, fer.4i~orcs del r~y.C.~~ij~Ji~,o, de v~a .. 
~~~'}f por}~t.~aloan Ariascon~?~·~lv;1n~9 c:onrrariu.J?e S.~g9~iia fe ap,o.:. . 
4~~~P.fl 4e!~Pt!ertas Y.Yglefia m~yo~,Tos ~ª!9';1~fcsq~~K1.~ya,fiuc p~etFrt?~ 
..iAt~~~~q~ra,telalca~ar ,cuya ten~ncia les ~ul:u1.quirad~ .. ¡'~Qpoa.ri:lia Ftj ~~9¡ . 
MWA·~· di({eq{¡oncs,fin q1Jenad1~J~~ffepan~~r~ ap~e~}l f~)~~~~;=- v, r:r:.r:; 

rt1 ~.~:1F~: ·:·':.r.b:~.':c A P. UI.. la 'f~y~a-J'O·tr.i '1a~iz4 foli1idi~~¡ :o't: ' n v ,~s L;}''J . 
"''''' . .11)':>11L·~~ .. '*. ... , .., , ·~ . :, ~·' ,." .... ~ .. ~·1,- •.•.• ~~~·~·!)t•l 
, f'._r;r A indifpoficion de la reyna· e·ra de fuerte, queitiáS era imp'cdin1tb:;_ -
... ·a.J¿ to, que ayuda para !emedi~.r. los daños: Tuuo fa 'ficlla.q~';todor; ~aR,~ 
~: :,:; , .. ·ros e_l} el monetle,rtó de M1.raflores,y oyda la l:l_l!ll:a,y (trmo,.¡d.eÍRl-1~$, 
q~~qmcr,mád9 abrir lafepu~tur.a,c:nquc.yati~~l cuerpp .. ~el f~~/u: matÍclo,•;. 
E~urp Jeritro ~. "-1ando aJ oh1fpo.,d,e :~h~~gosaJ>ueffe1·l~ ~~~~p1f u ptefencµ.~ 
Ml~~ y toco ~í €Uerpo , finalgun~ fe~ald~ ~lt~f~,tiQ,µ, .,-~ c~h~r1a.gtitná. 4'; 
qU:aJn~cho,aq,u~l mjfmo.dia fe J,oluio a la ·(;iy4~Cl. En~epd~qÍf~2u acbn, ~c;~i 

. tc:l,~np .le ou'i.eff~tllleuado a Fland"s lag~~~~ fÍa~~nc.i9e, (u.~~f~:los9~~l.~~~. 
•~ ,b~i~.infl~~~j~,i".ºr. fer pagados, y:qu~,p3:1'~·~º fcy~n.d~Cff,c;.~!gun,a ?!~~.• 

~J,a·~~cam~~pel d1Fu~to,con qu<; fe ppd1~!fen.bol"'er a (4,~!~r.ra,.gropufi~ ... 
Itl) ~.Dio~la~~y:na.n,i~gunaotra refpuefta ~io ~(l!,ped<.;iofJ:~t~.tuíJa,lino ~WSl · 
c~ª'·tepJria .. ~~y .. d.-do de rogar a Dios por. fu ,maridó. Tra~ofc ·º.· .. iu.ft .. fas vc1¡.~¡ 
~.lÍc;iUa de: ~rgc,>s,dond~;ell:ao,a por vna parte .en podex dFl ~Qpdeí\ab~~.i~. 
tl¡\~~as~a(a"5'p9fa~a;y tc~1a la ciudad. cpda dt;f u mano. P,or.o.tta donJL\ªttG 
~n~-t~l tenia·ffi9fhi. m,ano en aqueUac1udid,por cflaren fu p.oder ~1~1.~a~., · · 
1w: •. la qual~encncb·, y de lasdeotros tnui::~o.sc_aíl:illqs,,ie hi30 merced ~l;1 .. 
1'.~Yrdon Philippe. Taqi~uat)c:olorpata facaH~,qµe·la pége C<?me1.1~:ma a fép., 

. t:ift~.y. picar en ~qu(:)laciudad. ElJnarq~es.d'e Villena haajaJn~an~i~ la I!e0¡a!\ 
»t-fc~;il~fu villad~. Eícalona.Su condíci.on no daua lugar a que ~1pc.tfuadj~f.., 

f<;!A c¡»tt:aco.fa ma$ d~lp que fe le ponia en lacabefa. Tcniácri (~' corrípaúí~,a; 
duíi~ l9~na de Ar¡lgon fu bern1ana,\aqual hizo boluer apal~(:iO,luego que , 
fall_!'cif?,~l r.~.1.&>e Pbilippe:y ala n1arquc:fa de Dcnia,1:1lacoll,~efaÍde Salio~sl. ·' , 
c;~f1,1,nl,\ct'í1J<l9n.a Maria de Vltoa:con las quales holgaoade ha& .al'., y fe ep7 1 . 

freé--~11i~ .. Scnti~(e~;u~dacon fu preñez, faliofe a la caía.dela \tega. De ~lb, . 
de.tc.rr;nil')o p_¡.lJtit tle. ~quclla ciudad, y lle u ar configo el cuerp() del rey fu º?.~.' 
ri~.aTorq\1~01ª~•ª ,con bozqucdealli le queria embiar ~Granad~. <:.°i'hi 
c(l:a refolucion, yn_dt¡l.;u1ces que partieITc de Burgos, es a,fab~r,.a·los~i~~Y:.i 
Dt}eue de Diziei.nhre;1nando a luan Lopezde La~arraga, ru frcretano, or .. 
d~1,1alfe vna proui(io11,cn,q\l~Jeuocaua todas)as mercedesqu~ e_) rey fu ma · 
ri4o hizo dcfpuesd.e la muerte dela rey na dona Yfabcl. Cofa que a 1nuchos .·. 

· · · · · · '' " · "~.. ·' · toe.a~ .· ,•;1_12· '.. 
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~4~4 ·h ,v-,, C>rHifüftiW~~fp·it'#W 
· ·. io~a~-~(y *-Ji~'grárldésinco~üértieÁt~~cótiro ~1 ftiretariofé~h1:1ciuútd'ci; 

·.·_. ~:: ~ó'!?t:i~·~f~~~~ja\o~~itt1~~~~~~~~;~:s~;~~~ 
~~an en vi~a u etas_ reyes tus·patlres1 y:ló$~.~~4~ Fe t~m!crr~n;por-fler ¡;e_?idoo. 

_·. Atudieté!~ los proi=u~adores1dcf teyn.ó~~~ rqifmo~~:cttfef~ pmio >q~e fücd 
lu~gofi&rliente.D\x~ro~le'_fbtteor:r!ís·céfB~';fifV:ellefetuida,~mb~riQrid~ 

· aeUo·sa ~;pllc~i: ~r~¿y :C~t~?~é\; vi~letrt:~:ir:i ay~~:Ulaé~',tf$o~ierri~JRtl1 
. pcsndio,q~~ h,~1gat~~ hitit~ .~ohla'ven~?a:?eI rey fu r~~,~~ra fú, con"lil-
. cion, y et11~dt!1 gdiiitrrit>,Hb aiió\'.J~litbri: 1Antes'les' thando fé· ~tft'..,M 

., po[11das,1y no ~~ci:i~e~eµ~A~,9f~}lg.u~1a,~c;las .cqrt~f>}iJ1 lf ~3andado.~c t~ ·. fue de$par.at~raq~cltos ayuntt.n)ie~os, y atajar }ps .íncouenieqtes que dellos 
a~y~i~:~~Mu~~~-".r· pcliaó,~~f~\c::Jr:Pú.· ~~·l~i'ey. n~:áttrloµefterio de Mir¡~ tos, vn ~amffitd~·( te d<: D1z1embre. A: l~ tardef~carón'e\cuerpo "'el ~ 

· f pi.llleronf!_~;~p~ •abda4; .. ~c()mpañátbnle los~bifpos di;Iacn,y ~n o 

;~~~~1~!\~f ~/J~j~c~u~~~;=~i~r.1n~:;~~~~~iii~~r7~ª~fe;~:~ 
' ªº! ~~vs. 'fí~ri:~f_,yt! C:ortdcl\a~J.~;qut~e~ditiJu~go, éob {)~ros m~ch~·r-: m 
éam'1tto eta-a-~.no.cbc;y conñ~.chas.Llegarbn á me'~ia noche aCau1aJ)ef&e 
aflí fueron ~á:'f ?tqucina~a,d~· reparo la rcyna. En· Burgos quedar~rt.:· ~ti~ del . 

· C<:>°"fe-jo real,ehtr~~if~o ~ 'tole·do;elalmirante;ycl duql.leí:lt·Najata~ EfP.i id 
raua el tiempoqúe crilatoncordiaque capitularon los grandes en Bl:!fg~ 
fe feñalo.·Sobte:flf¿:deuia a1atgar, ouo dilfcrenciasl El 1;o~cftableoo v~.:i 
rti'á en qqe fe prorr0g:iíf~,pt>rf eren 1pétjuytió delá rey;naJ:J ·aimita~tC'q~-= 

····· ~.~'ue febizieífe Ia:.prorrogaéiaá,y déll:epatecererael'a~Ohlfpo deTd~_. 
db~e haziaaí~imifmo muc;háfucr,·~,en'que el coiifejp realfuclf~ fallt#i 
c\~ó~y óbededdo,:pue~ no qucdauaotro ca~ino,páb1étitit:teeerel goui~ 
nh,haft:a tari~().ctd~·~11ey Catholíco vinieífe~Otrós grana,es ~ril).1pt~~ fu 
vtniJa,tratau·an ·de tafa:r :ala, rey na. El de Villena qneria. cafatta ton ciauqw. 
d~. ·calabtia~ tambien fe pmo ~n platica que la cafalfen con do~ Al~nf o de: . 
AtAgon,bijodelínfaóte aoll'Enriqué,quc era el que qued<luafblo dela caía 30'. 
r~al ac Aragod y Caftilla,por lin~a legitima de varon. f.leg~ el negoci'ó· a: q . 
offrecieron g~an_dc cfi:ado a d~ña Maria de VUo:a, que tenia .mucha cabida, 
con la reyna;filo acabaífe con clta.L~ rey na p.o vino en ello,· antes lo recba-i 
~o y echo mttyle~os~ !'1º fa\t~ua quien la quiíicíft:cafar con_ t~ rey de Ingala 
t~rra:el qua\ ma:guer q era deedad,lo defeo grandemc=nte. Diuu1gofeotrofi• 
que el rey fu padre la ptetendiacafar con Gafl:on de Potfu cuñado ;yf&" 
bt'tno,foóot de Nai:bona:ru·morque aketo a·muehos,y fue caufa que los ter~ 
uidorcsdel ret Catholíco,y fu partido,algun tanto cn1laqúetieff e. ·:· I j 1 e 1 ;) 

. . , •• , ... ;,~:.:;'..\', •/_;~ ;•'·~'-:.,'J!_ .t: .. - ii':.·;~-¡:' ....... ·;¡-.,_;·:~·'.l{t·_·:~if! 

_; :~·:-'.'.:, e A p ~ IIII. f?it.e /q'r har~ites A.ng~u,i11o'rf~tron r~flitujd~s ¡ ':i,· ; ')¡ 
'·- ··-·,---~· ·· '· · 't1tfu1e•ªa·1•r"; ;.- •· · ·-i-- ...... ,·,1 .... ,,~,., ' '•. 'J"' Uu.-.__ ~··· "· ,.. ~,,,, ,..,, 
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. Libro Vigefimol1'o'no. · ·g4'r· 
' . ~ -. . \ . ~ . ··e· On la yd~del riy Catholico a Ttalia,grádes humores fe remouicron; 

;; '·: '., Acudieron· a Napotes embaxadores de Jos mas príncipes y potenca~ · 
•·-.. . -dos de Italia.Tratofe,pormcdio del rey de Francia,deimpedir al em 
· perado r q~1e no fe apoderalfe del gouierno de Flandes. T ra~a conque fe aff c .· 
·gura u a que ni el príncipe don Carlos,ni el emperador podrian venir a Efpa 
ña. F.l princip~~orefiar detenido enlode Flandes. El emperador por efiar 
tan lexos.Por otra e?rteddc Francia, pretendioquecon el y con el Papa fe 
]igalfe el rey Catholfco, para recubrarde Venecianos lo que les tenían vfur-
pado de fu sellados. Da u a el rey Catholicooydos a cfto,por recobrar Jo que·· 

10 poff eyan en aquelreyno de Napoles. Pareciale empero era necclfario atfert• · 
tar prilnerolas cofas de Cafl:illa,ydc fu gouierno~ y entretantoconferuarfe · 
en la buenaamiftadqueteniacon aq1:1ella fcñgria. A lo qual mucho ayudo la 
b!ilena indufrria de Lorento Suarez fu elnbaxador ,que faUecio los dias palla 
do~ en Venecia, con gran fentimiento de aquella faño ría, como lo n1oftro 
en el enccrratnienroy exequias que le bizieroti, con aparato efl:raordinario. 
Q.!;!edo en aquel cargo fu hijo Ganzalo Ruyz de Fígueroa. Pretendía d Papa 
echar de Boloña a luan de Bentiuolla, que tenia tyranizada aquella ciudad. 
Y padlo que hazía principal fundamento para eíl:oen la ayuda del rey de 

. Franci;,,que leembiauagentede a pie y de acanallo, para ella empre fa, y el 
io mifrno Papa fue:a ello en perfona:toda via fe qoif o valer dela fombra del rey 

Catholico:elqual hizoauifara luan deBentiuolla,q no podiafaltar al ponri 
fice,~ntes pondría fu pcrfona y cíl:ados, por la refticucion.dd patrin1onio de 
la Y glefia. Ene.onces offrecio el tyrano, que_recebíria al Papa en la ciudad; 
ton ciertascortdkioncs.Embio el Papa defde Imola,doell:aua, al ar~obifpd · 
de Marifredoniá,y fue en fu compañia:elembax·ador Francifco de Rojas, e1 . 
ra tomar afsiellto~conaquellosciudadanos;Con lo qual el tynno' fefalio de 
la ciudad vltimamence,yel puebló ercll6 laobedicncia al pontifice,y le en 
trc-gó lasfuers;as·y calt:illos.Embio el rey Catholicoa Antonio de· Acuña, a 

. da U e el para bien de aquella viétoria y íucceífo. I uncamentet>retendio con-' 
30 fcderarfe en·efl:techaámifl:adcon el mifmo, con intento que le dieífc Ia·in-' 

ucftiduradel r~yno,para fi y para fus fuccefforcs,fin e1ubargo de la concor.: 
~Íá que dlaua alfeptada con Francia. ~e los reyes a ninguria cofa tienen 
i~fpel\:o, uno alO: que les.vienea c~enta. Ell:o fe trataua muy en· fec~e~o, fi 
h1en en fin deíl:e aíro cmb10 a Bolona,donde el Papa eftaua,a fray Eg1d10 c!c 
Viterbo, vicario _g~n.9fal de la orden de fan Auguíl:in, y excelente predica.;. 
dor ,para offrecelle Íl.isfuer~as,en defenfade fu perfona y dignidad, y junta.: · 
mente para hazer gu.crrá~·los Turcos, en que el mucho dcfeaua emplearJ. · 
Í'e. y en particular queria ayudar adef pojar a los tyranos que tenían vft.1rpá" 
das algunas tierras de la Ygh:fia. En eftc mifmo tiempo fe trataua muy de 
veras,qlle los barones Angeúinos fueffen rcílituydosen fus eílados. Empre 
fa era eíl:a n-1uy dífficultofa, po~ c~ar rep~~tidos ~ntre los que firuieron e~ la 

:: : -"' . · c:onqu1fta 



840 .(~. HiProria~~Efpañal 
. ' conquina Je :ll1uc1 reyno .. La prudencia del rey ,y fu prefencia, fue bien ne.: 

ce!Tari.l para a\lanar \asdifficulc.ides. ~toavnos lospueblos que tcnian,a 
los quales reco1.npcnfo en otros pueblos,o juros q·les·dio. Compro cfh1do> · 
·enteros a dinero.Todo eíl:o no fuera baíl:ante,fegun eran muchoslos def po 
jados,Gno fupliera con cíl:ados que faco,para cíl:e c~céto .. de la corona real. 

.. Los principal~s-que· fueronrc:ftituydos, er;in lo» principe~&-le Salerno,Bifiña · 
, no,y Mdfi:el duqt1e de Trageto, el duque de A tri ,gue fe llamaua antes · 
.01arques de-Bitqptp:loscondes deCon~a,Morcó)y M'ontelcon.dcn1asdef-

.I.

. _tos Alonfo.de S.~pfeuerino.Comprofe el ducado de Sdia,que fe dio al gran 
· .capican:rec.an1penfa muy deuidaa fus feruicios.el principado de Tc:ano, el 10 

condadp de Cirinola,y Montcfofculo, y la baronia de Flume: codo del du-
~ ,que de Gandia,que poífcy~ tnuy grande el.lado en aquel rey no. A 1nuchos · 
¡¡ .Jtalianos y Efpañolcs fe quitaron los pueblos que tenían en rc1nuneracion 
~ .de fus fcruicios!Entre eftosfueró de los principales,Pedrode Paz, AntoniQ 
~ .de Leyua,Hernando de Alarcon,Gom~z de Solis,y Dieg0 Garcia de Pare 
1;., des.los q~.ales to.do~ lleuaron de buena gana que f ~príncipe, po~ 9uien.pu .. 
·f\ fieron a ncfgo fus vidas tantas vezes, en aquel aprieto los def po1aff e de fus ·· 
i~ haziendas.Era n1as facíl de lle1:1.arefte daño, que por pretender los mas bol- · 
:1) uerfe a fus tierras, qualquiera recompeofa en Efpaña,anteponian a may~ 
~,/1. res riquezas en aquella tierra, que ellos ponian a cuento ded.eíl:ierro. Tu- ic.i 
'';

1 
uctfe muy particular cuenta de contentar y conferuar los Col:onefesy \'J"' ; 

1 ~f:! .finos,cafas las mas nobles y ricas de Roma.lunto concfto (e hizo gran fun · · 
d~ damento en ganaralos Seoc:fes,y alfeúordePlombin:fuer~asdeitnportan' .· 
' · ~ia,para todo lo que pudícífefu<:ceder en la.s cofas de Jtalia. ,Llegaron a efra . 

faf.on a Napoles el obifpo de Lpbiana,y .Lucas de Reynal4is:, (]UC c::mb~aJ,1a 
.. el el.n perador ,para tomar al gunafsiento con el rey Cqtholico, fobre el go-

uiero0 de: Caftill.J.-Eíl:os,auida audiécia,dieron al rey d pa{a bie.n: de fu lle~ 
da a aquella ciudad y reyno.Defpoes le pidieron fe dietTe algun corte fchrc 
el gouicrno de Caíl:i lla: que al emperador fuJeñor parecía feria buen medio, _ 
q~od.lffe? ~on.a~uel car~o los q eíl:auan ~iputados Eºr gouc:rnadores~ Afsi~ 30: 

:,~ m1lino h1z1eron 1nftanc1a que no fe reL'hcuyetTen os eftados a los barones 
.<\f. . A ngeuinos;por el g~n daño que ferfa tener deµtro de ú1 cafatantos enemi 
hi gos.Item que el rey procura!fe fe cffeétuaífeel matrimonio concertado,del 
'f~ principe don Carlos,con Claudia)hiJ' a del rey de Francif!. ºue para affentat" . "~ '-<...t! 
!\¿,, · todo ~fto,feria bien que fe vielfen. Pretentlia el Cefar paífara Italia. lab0-t . 
·;~!°, era paracoronarfc:el intento principal; refil.l:ir al rey de Francia: del qual Je 

~!:.; . auifauan queria yr ~ Roma,para hazerfe coronar emperador, y dar el pon• 
i (~ tificado al cardenal de Ruan:fofpcchas deque fe quexo grauemente,en vna 
¡:~~ ~íeta ddel imperio que junco en. Conílanci2.0ydos losc:n1baxadorcs, el rey 
I'·' '! 1ar1 pe irticmpo,refpondio luego,que la rcyna fu hija era a quien tocau:i el . 
l:r'J~ gowicrno de Cafrilla.y cdfo qu~ no q,uifieffe,y no clluuieífc para gouernar; 
l'; 1~",; c·;,i¡;;:-;,¡,~·.: ' - ' perte l ~ ·,';' 
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. Liliro :Vig¿ii~o· nddo. 8: -47 
periénecla,a,fo1o'cl~eotfi~ á tu patlrt',yque\o:tnH'mo &ria en cafo que m·u .. 
rieffi:.~ hafta cntonc~t~ingunos g~ocrnadorcs eAau;in ·nombrados en · 
G:aiti\la.¡A.Jó:~los ba~ones·re(pondio ,·que_renia prometido de bolucllcs 
fus eft:acles,yno podiá falcllt'·:afupal~bra.Q!anto almfani.iétodd ptincipe,· 
que c:heyd~·Ftanaiá le embio ·a·auifarueb contr1didbnque fu rey no ha-

, ~i~;por Heria mal-que lodoMi~'yBretañafcdefmcmbraífc deaquellacó-
. rona:y q·todos }$S ¿aados._)4~uplfuau:ni.b ~afaffe con el duque de Angule·· 
ma ; al qual petcenec1a la fuc~fsion: dcaquci rey no, dcfpues de fus di as.' 

. A· Jode l~s villas rcfpondíocon ptlabtiSgc1.1etales;quc holgatiaddlas,quan· 
ío do ouielic difpofici<>~ para ello. "fuuicron fügunda audiencia ios tmbaxado 

r-cs,cn que llegaron á offreccr al rey Catholíco ~-~e el Ccfar le dari3 titulo 
deetrtpetailórde lcalia, y rcnúciariaenel codosfusderechosque tenia fohrc 
aquella prouinéb,y le ayudaria.ahazerfe feáorddla. A efio dixo,que no con . 
uehiá difminuyeffe:el emperaclorfuaotóridad: q de ft2lia ~I no•q1.1eria n1as 
de lo que era· fuyo.M()oieron:demas.dcfr~ lapl~ícidc ligarfe lós princip~s;' 

. ~rador,reyes de Fráci:ay el Catholico,tonel Papa,contrll Venecianos.· 

. A:cíl:odi~o~qué có~olosdclllólsfecoóccrcaífen,noquedarfaporel.Encon•: 

. c-esembio el rey al Gefar'por. fu· cmhaxader a don Iaymc de Conchillos;• 
, .. Qbif pode 6iracl, con·cargcrcm ·lo public<>,y: orden de' ath1t1ar ·a·los Flamtn• 

a. cos,paraque admitieífen al-empdr.adoralagouernac.:iond~~ucHos ellados_, ~. 
aomo a tuto:r;dd pi:incipc Jon·Carlosfu ní;t9 •. 0tro te1;1ia.:en ~l tora~on1co• · . 

. moqueda tGcado. i:···--''·.! __ , -. f!J;lJf;·: !iíi(.~",::··.;·· r.í;·,: r1:1 ·\~ 1 1.~>r~¡r;t)J:i.!. 1 ~ :>., 11 •. ~_;!"Jt!'l 

. ~·F .. _:; f CA;P. v. ~ela}f!ynte Joñit f ili11iit pJrrti_en Tn~qün>iiiJ'd¡ ( ,, \ : e)( .. 

.. . ¡;· ·. d '.A 1oynll doiialuana fe.hallaua ·cri Ti>tquema~i~ ~-rindpio del ~ño7 
. '. w mil;y,~uinicntos y fie~e.~lliv~,j~~~C$)~ loscatotzt ~e Enero,parió 't ~ ó 1 '· .. · vna:b1Ja,quc fe llamo donwCatahna, '(adelantt-fue·reyna de Portu..: · 

g~l.Viofc~n; gra~ ~ligro,por.falta dtfpatttt,lffOthciá íq\~iób-O de (uplirdo:.' 
furMarla dc:vUoa~(o;ptiu!l~a'.y oamatcra¡TOO-Ósietan etfeld:o.sde fu índiípó-' · 

. frcioo ordinar-ia)'<}Ui;rto da11:á,l1ag~rraJmt:d¡eid~&;,nia'cbnf~jos·.' Hallau.a11ie·' 
. f1it: aU1etar~·Qbif~1dc $oledo·;e~r\d~t\ahl~,y;oit~'gran~·s:Lós- de fu confe-' 
j~ fu -pt.efldclllté1dl obif P'ode1·a~;f~ tifti¡JUá:~n Burgós~·oefeauan los dif: 
fuanfejó1 ~~mpotitr.las·d1ffctéi'lt-i'a9 ~lic'-fe t"<ititi:nttául!nle!'lfre losgrandegj· 
yfofTegarl;a~tirnade,l0salbór<>~os<.'J'Ut~f..tW~~?rt_es'íecncendia.Pero e~· 
rMA· Cus pr-0uiíi1>nes-y·martd~t4'>S1poca:fae1'{1t1de,taerte qu1e·quiet1 no qt1erla, 
obtdectr ,fe Cal~ con. cllo:todp;et;'a viole-(lctas ·y.males; Mifetable e frado, y a-'-. 
ueni<la de cfcand:.ilos-ydef!Midenes. El albhtiocdd6 Cordóuatontta los inqui 
fidorcs,yu:i adelante.El m~tiuopri11dpalt!t~;quclospr~íos,pot reboluer el· 
pleyto,tcnianencartada gr~l1 p~rtc (it la nó~lcza:; corno complices en rus. 
deliét:os. El pueblo attibiaya efto a la malici11 de los inqui~dotes. En Toledo 
los Siluas y Ayalas,fc pufieron en armas. t.os Ayal:is en-fauor de vn pef qui . 
idot que venia nombrado por: el confejo,con fi.af penúon de varas del corré · ~ 

·i:· 1, , . . · ¡idor, 

1 
1 

! 

.1 
t 



'·· 

. / 
---.•_ . 

o .. 

- .-,, . . . • ' f 

,. '. 

8 4~: · ,i Hiíl:ori:,;d~,~fp_lña·~ t . .. 
gidor ,y fus"oflid~ks.los 5'iluaip\lcc:ffdianqµec\ ~fq~iliclot ñocittralfc.;·y; . · 
que el corregidorqucdaffc con fuofficio. Eran ga.n.p.art~ parafalil" cócodO: ' · 
lo que qucrian,portcnct enfupodcr las pucrtat,y,·l.is pucntes.Masptcuak".'; : 
ciéronlos Ayalas,porquc \<is feguia.cl·pu~lo~y(;l~orregiciordonPcdrode;·., 
CaltiUa fue ~chade> de.la cind~d:cn q o1lo Jo.bt:c ~l-cafo .. tn u en os y heridos~, ._ 

. A Madrid tray~n alborotQdodon Pcito.L;alfodc'Cafiill~"quc·eftauapor.cl • 
reyCatholico.,y_IuáArias,cabc?<kl:vandó~rario.f.lc.orrcgidordcCuco.;. 
e.a Philip~ V·at.qac"?.dc Acuña,tcniá oprimido el rc~imicnto, para que nor . 
obedccietfcn ala rcyóa.Diego Hurtado de Mcndo~a le echo fucra·dc faciu~ •. 
dad,yíe dio'Orden q el regimiento nombraffe.ákaldcs ordinarjOf que goucr. r<r · 
natren c:n nombre de la rey na. En Scgouia el marques de Moya tenia ccrca:>ó. 
do el alca~ar1y hizo. falir de la ciudad todos los Vc7.inos ·~ ~jo er.a.n. de fu epi~, . 
niQn,halla que:mar:la yglcfia'dc fan Roman,en.quealgutios·de fuscoh~ ... ; 
rios fe hi7.icró fú~rtés'"La rcyna. no fc:ruia de oti:acofa mas.;de.(!mb~\1ia~ar1P..a.1 
ra pt .. cucnir qu~. el fuego nc»t>aff afle a~c~ante en. el Andaluzi.a,1fc:Jj~ª!ºri cL , 
margucsdcPr.tego,y conde dcCabra,con e~ conde de Tend1Ua-;,_cgp1tan·g~ 
netal d~ Graniada, y claddintadodc Murcia,cn;feruido de la ~eyna) y par~ . 
confcruar en jull:icia aquellas tierras',,hafra:tant0quc él rey Catholic<.1.bol-1 .. 
uic:lfe. Vino ele.onde de Vrcñaala,aorte".P.rcccndi()intcrponer fu autoridad,;; .• K 

Fara foffegar losgrandes,dadoq afsí bien.el comolos demas,daua fus q\le-:· iiJ 
xas)y tenia fus pretcnfion~s...Q!!c.vtnianitedas e p1r~u:efle~ ~kay dia de Cap,, 
mona,q le auian quitado,y en vna encomienda que pedfa .p~uri.u hijo. pom 
Rodrigó. '(..os grandcs,fin embarg-0fc ar~uan. Blaltt!ir~nr~ iunta.ua gente . 
paraapodcraríede Y,~llªda~,y Vjl\au~c~c:iO;,vill~ q\~c,<lczia;l~tc11i.á.vau · · 
das el duq1.1~de All.\~,,.i;l ,h~q.vc.dt·NaJat~~n~a~~ Qnla ~Q~c~,~~~;:¡c:om 
ñado de géte dt·?rn1a.1 •. y llegpJ t¡i.n~fu:acreutmkn~P:;~:QG'µ~Ia,·p 
que c:n Vilfamcdiana; {e diero.n",a )Qs ~el,c;pnfc;~,l~s q.u~le~ P!J!Jt:ÍR.éa'1Ül. ~ . 
fueron a P~lenci~•0-9n Iuao.tyianl.}d.-vM1~ @To.-qucma~al(:ijt:tfo~nli lm-i< 
~a~. El marqu.c:s d~ Villen.a,y ~lc§.1tid~4l:abl~. J;(Slroif m,0Ji,141i;J:Cf:bi~nd~ ~rí: · .: 
te. El ar~obifpo dc:T:ol:doxi~·,címtde<btden1s-,~om~0la r.rf\(f'g.i:n~diír.~ .. 
guarda,y junto cj~n la\l~as,f.tt:c,zíentos al~atdcros,~ c1io,-Cil:t~ñ:~'i'111í0:®{1&:( · 
dinero fepagalfenl~~.cpqip~ñiaJ de:J~ gUJttd:f.f1,>lldinar.ii~·~•~qiialos f9tií · 
cfia cau fa qu íf o ju,ráO'cnobc~l~ja¡a.la t~y.na1-r • cl mifi1'o;T~~jiro~1itP( , 
de enfrenar la iníol~pciaac'le>s .gr:md:~spot;vaa:p~r~c:;ypol.'Ptta:qdcenG:}dt't 
no defpachaífe'algu!la§ prou~Gone$~0.QpropPlitopara tiép.Q·s ~n rebú'I~, 
tos. Altero fe po.r,ella~aufa el duque, de Najilr•· luato mas. g~lltC:para,ft.¡ J~ .. 1 

guridad. Las :cofas llegaron a.cc..rmjno,q_u~ vnanochc en TotqlJ#:m~<la,t>uicsi 
ran de venir alas m.anpslo~ del ~uqu,e y ~os_d~l ar~obifpo. Para;<ltajar c:fio~·da: 
ñ. os~f e dio orden q en aquella v .. iUa.f<>lQqll~d..a~c la .. gcnt~_dcj la. ·rey na y dd:ar: . 
~ob1f po.Con qu~ clduquefe,pamo,mal c:n0Jado.A1<1~c$qu~ ~~nJ~an fe fi&¡ 

~ . lí~ífe de T ~rquemada,fcj1o1,l.\tar<>.l;\~~l ,cn Grijotacl almirátc,,,el.dc Vitlc:natt 
,.; '·,·: ,., .. · . · . . · · el de 

.~. "• \ '•··- ~ ; . . 
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Libró VigeíimÓ rtono: -
el de ·Benaucrir~,y Andrea-del Burgo,embaxador del etnperacior,concena _ 
ron de impedir la venida del rey Catholico,fi primero no fatisfazi.:i a fus de- · 
lnat:tdas y pretcn~ooll's.De~rues fe juncaró al_gunos ddlos en Duc ñas.A !li 
aci>rdaron ccharfama que r tr~óbifpode Toledo,y condeíl:.1ble,teniat1 Qfa ·• 
rcyn!l prefa. Vltimamcntc fe fuor.on a;Yíllalon.có intento de juncar gente _ 
.parafocorrer cl'1lcafardc Segoufa~qtcniaaprctadocl n1arquesdeMoy;i. El _, -
rey de ,Portugal teni.a. afsimifmo fus inrelligendas con d n1arquesde Ville 
najpara impedir l!l venidadel rey Citholico, y procurar que el emperador . 

_ traxctlfe al princire, y con10 fu tutor tomaffe a fu mano c1 gouierno. Vino --
to (>Ot cfte tiempo i:lc Roma don Antonio de Acuña, proueydodel obifpado · 

de Zamora.Comctiolc el rey como adeudo que era del marques de. Vi!lc· -
- na,q le affegurafJe en fu _frruicio;y le otfrccieffe le darian a Villena y Alinan. 
- fa,q1o1c tanto-el dcfeaua.No baftoeftadiligencia.Ni fuedetnayor effctl:o la, _-
que hizo d.on Aluaro Oforio,con el duque de Napra, y con don luan Ma· _ 
nud,có los qu·atcs Ce fue a ver para folfegallo,s1 y atraellos al feruiciodeltcy 
Cath(llico. Oc la prouifion del obifpado de Zamora, en la perf oo:l de don' • _ 
Antonio de Acuña,,fe quexo el condefiable)quefuelfeprcmiadocl n1ayor - _·-
~n=_migo que te11ia,y a cJ no fe hitieffc merced alguna-. R:efulco afaimifm9,, __ -
otra nueui rehuelta. Los delconfejo,t?or auerfe hecho aqucllaprouifi':>n Gn , · io pt~ccder fuplicacion dela rcyna>ni del rey fu padre,con1oerade cofiutpbre, ·' 
j 1z~aron que feria en gran perj_uyzio dcl~prcminenci! rcal1fi fc«:onGnclef. · - · · -
(~licuar adelante. Defpacharon fus pro1:ufioncs) enderefad:as al dcan y ca .. _-

- bildodc aquel fa ygléfia,para impcdille la poffc:fsion-. Y fila poffefsion fue[ e 
~ma<la;1nandau~n que oola dcJtaífen continuar,ni acudictfcn coa losfru· 
to!Í dclobifpadoa dó António.ilcgatón las prquifionesa tiempo, que don ---
.A ncónio eflaua en pacifica:potfefsion, Ocfpacharó al alcalde llouq-uillo,quc 
biiieífe eífecUté\r (us mandatos, Don Antonio, quelobrcuino con gtnre 
vna nochetleprendiodentro c:!c fu pofada, y licuo a la fortaleza de ·&l_tnio~ 
fel. A cu dieron el torregidor de Salamanca, pata calHgar aquel def orCJen y -

3o d·~facaro~y el duque de Alua mando juncarfus vafallos para lo mifrpo. Pero -
ninguoa díligcnda bafi:opara rcmouc:ra.don Antonio,y q noqucd~ífc c~n :; _- -, 
fu obifpado.Todoelreynoardiacn alborotos,ttamas.qu~xas, y p~~Tto· ,;; -.-_ 
l'Jes.Los1ncjotc~querian'-endcr lomasc:aroque pudieffenfuleaJradyfcr1Ji ,,.~, .• -
cio, acomodar fuscofa5, para Ílsfusdcudos y amigos>facar lo que mas pu•• 
didfen. E1 rey Catholic:o comoquierquc no pretendia traer la efpada def nu .. '/ 
da contra los que leoffendieron: afsi pareda cofa dura "f afrcntofa,comprar ·--
i;on dadiuaslo quede derecho Íe le dcuia.Bieh que defagraui-ara los. que in -
juítimcnte padeci~n, a todosparecia inoyconuenientc.Encllafa~on los del 
confejo ororrogaron las cortes potefpacio dequatro mefes.Con lo qual lot -
pc~~~~:~~rcs~cl~,r~~-~~, q~~ ~e:t~~uane~Butg~s,fcb_oluic.r~nafuscafus. -) _;¡.{f/ 
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· ; ' .. " '.; .. · ·'.CAP. VJ.~eel,áuquePal~ntinfu~m..ue'rto.~ .«.,·.·~.--; 
• ~· .. \ ' ' .. - " . •, • ·-. . ; • - . • - ' - • • ) . ~ •, -!;¡ • ! • 1 € :¡, .... . ; 1 ~ Ascofiisdé Cafülla~auan cnCll .. aconfufion:1y por lasfront~rasdc 

.. ~·!. ·. •,: Nauarr¡ fe comcnfato a moucr al-gunasnouedadcs.El rey do luan, 
con la occafion de la aufcnda<.Jcl·rey Cathoiico; EJUC le cuuo.fien1~ 

· pre enfrenado, determino tomar 'Cmten&a-Oe los def:icatos qut fu condcfta-
. ble el conde de Lerin, le tenia hcchbs en rtrtn:has maneras, por las efpaldas 
· que de Caíl:illa le hazian. Pará'.cfie fulnteliitt), vino muy i:propofito la huy• 
·da del duque Valentin fu cuñado: Al qual luego que fe acogio afu rcyno, 
non1bro por fu capitan general. Con·c'uya ayuda prccendia <lcfpojardeto.: 10 

· do fu eíl:ado al conde de Lerin , y echa lle dé codo ~qud rey no, como a~no
. torio rebelde, y ene·migo de fu corona.Yunto fus gentes ,que eran dozien• 

tos ginetes, ciento y cincuenta hon1bresdearmas, y hafta cinco mil infan~ 
· tes. Con eíl:e exercito, vn Jnic:rcolcs,a diez de Mar~o,fc: pufo fobre la fortale 

2a de Viana,cuya renenciafe auia dado al condcftablc,; eílauadentre para 
fu defcnfadó Luys de Biamonte fuhijo,y yeroodel duqui! deN:ajara:Otró 
dia deípuesquc llego efta genrea Viana,por fer' la nochemúy tempdl:úofa, 
tü uo comodidad d condeftabie de acudir defde· Mendauia) q1re era V~1af u 

·, vil!a,a tres leguas de alli, a fauorecer y proueer a los cercados. Licuo.en fu. 
·· co111 pañia dozientas lan«;as, y dexo fuera de Mertdauia,en vn barranco; a la' 10 
· ··. cubíerca de vn vifo,haíla feyfcientos de a pie. Entroenlafortaleza,ybafledo 
• la lo n1ejor que podo. Ala rnañaria al-dar la buelta fueron fentidos. Salitn n 
·. del campo del ~y bafta fetenca lan~as; en con1pañia del duque Valentir, 
· que pór la prkffa yua mal artnado.Seguiale el rey cQn la dem.as gente,aun• 
. qne defpacio,y no n1µy en orden. El duque como era arrifcado, acoin(tio 

· , a los que fe retirauan, de Jos quales mato y prcndio hafta quínze hombres. 
A<lelantofe en feiuimientode vn ca11a1kro,hafta el lugar en que tenian la 

. celada. Re.bóluieron otros quatrocauaUeros Cobre el.Híríolc el vno con vna 
· bn~a fohre el faldar .fue el golpe tal,q le arranco del cauallo. Acudieron los 
·de la celada,y fin ferconocido,aunquepeleo muy bieria pie, con vna lan~a 30 
.·de 4os hierros,alfin le mataron, y lc:defpojaron envn mon1ento hafl:ade la 
carfi.ifa.Con la muerte del duqu~todaladetnas gente fe boluio cópoca hon 
ta a f'us eíl::lndas. Et condellable,dé Menda\iia,porellar rnas feguro fe paffo 

· a Lerin. Afsi arabo fus diasel que poco antc:s ponia éfpanto a toda ltalia,yen 
cnya manoc:íl:aua la paz y la guerra de codaellá.Notofe rnucboque murief· 

· fe dentro de ladioceíi de Pamplona,que fue el prin1er obifpado que tuuo,y 
".~fu muercefuelfe el rnifmo diaquctomo la po{fefsiódel,esafaber,el diade 
., fan Gregorio.Q!:!edt>f~avnahijadeldugueenp,)derdtfumadre~ydclrey. 
· de Nauarra fu tío.Con todo efro el rey dlrechó n1as el Cé't'co de la forralrza 
· éon fo gentc:,y la que de CafiiHáelcondcílable l:éembiodc.fotorro,de 2pie 
y de acauallo. Por el contrario el duque de Na jara fe acerco alafronteraCl'O 

. ' , . . .. ., . . . . gente, 
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gent~~parí y~ a foc0rrer al conde 'dé, l<-rin : i aun d ai'fdbifpo de ~arago~a ,. 
a~rcch~a geµ~:p.a.ra,yudallc ,~r (C:l'.tap fcruidor:del reyQuholico y fu cu 1 

. Q¡¡~ Pero en '61tbJotr~leza de."Yj•na fe 0ub de rcruUr:y ti rey có fu gente, 1 

qµ~ llcgauaj!jlja)f~yfc¡ienus lapt~t-..V ~ho thil infantcs>fe."-1e a poner fobre·: 
Bi~ga •. ~s cleJ~~~jQ:~al d~<!Atlillit, ·~r·fuffcpc aquellos mouimientos, i 
embiaron al fecrct~~iq,Ló~dltCAoc:h1lló.s.p~a-ttqucrit aJ,reyde Nauarra.; 1 

en n_ombredelareyn~do~a 1_!2.~ºª~~o r,rocc,d~c~-~,por via~~fu~4!ª contra, el : 
conde; de Lérln.:Hát1afc 1nftacia qu'e fubrey ~{fe en aquelb gtietr~ por ti e m• \ 
po decref mcfes:en d qual medlofcpodrian. (oncertar aquellas differécfas-; r · 

~. ~v~ndria el.r~y C3tholit:o paN.wtu:ordallós.Elrey de 'Nauairanovcnia 'f · 
~Uo.la refpuctl:a fuedar.grandeS-qtici.ascOriua el conde dc:L~rin,que _le 'I"' · 

. nia.rebuelto fi.tteyno .Q!!c no era r,azon fueffen f auorecidas'dc: ining~ ri pH n .· 
cipe infolcndas fe.mejantes, Torta víafe contcntaua,con,que v.inidTe en pct• 

·fun.a a pedir:pcrdondc fus,yermt,y entrega,h:tn fu poder~ Lerin, y fvshi1 "' 
j~$fueffe11 a. fcruiHc en fu corte. y hecho .e.íló;·elcondé fc:f1J~effe de oqud · ·. 
myno. Tratauáfc:.dcfto.y elreycontinuatia.cn apoderacfccdtf et.lado1dd con-::. · 
de.Rindiofe:Raga, y todos los demaslut;arcsquc el conde: ten~.· Solo qtte• ! 

. do en fu poder Lcrin , villa en .qu·e fe.fiizo fuerte con fushijos·y aliádos/ tK1 · 

qual pla~a,aunque con diflicu)rad ,tambicnvino a poder del 1cy~. P-0r ello-el' '. ' 
~- conde fe fue a Caftilla,y def pues p,aífo a Ar~gon;fin CJU.~ l~ quedaHe Vl1á ª~~) .. , 

mena en toda Nauarra. No le hizo poco.d.ano tener de fi:rparte-at duque ífc·i .· 
. Najara, porque por el mifmo e.aro el condeftable, y,Josm:asferuldorts·de(i ' · 
xey Catholico fe declararon por :el Nauarro. Sic bien par4 l~s turbadoncf$:.tfc:; ;;,. 
CaílillaJuc a propolico occuparfe c:l duque cóaquclla guerra:de Nau:tilrl\¡,':~ 7• 

Tanto n1as que el rey Catholico ála mifmafafon gano a fu fctuicio al; ' 
. · e,and~ da Bcnauente;con prometfas que lc:hrao de vna cnc:0mienda; y~~ .·· 

2;i~ntas mil de juro, y intencioh que dio de leororgar.k·feriadc Vill~loo,'i ' 
· Afi'eguro otro6 ~l duqu~de Bcjar• c0n pr~metelle ot1'~~ .cofas que el mIC.· :' .. 

. mo d~feaua. Afs1 ~I part1dodelrcyCatlíoltco,yde los'quedefeauan fu vttni"· · 
30 da,and;aua muy valido,y muy ~y do el deloscontrarios.Morian en Torc¡~e:; · 

n:iada de pelle: mal que fe embraüecio elle año muy cíl:raordinaría1neriteJy, .i . 
fe derramo por toda Efpaña.Sa1iofe la rey na a Hornill@s)aldea n-n1y pequ_e .. · .· . 
ña,que cil:ot "ºªlegua de aquella willa.có determinacion dt 110 falitde aqúe 1 

•• •• 

lla comar~a,úno _aguardar allialre~fu padr.e.Tenia mádado¡ue boluicll'b'n i ' 

a(u confe10,los q ell:auanenel en v1dadelareyna fu 1nadre,y os nueuam~·' ·· 
te proueydos, fuefi'en priuados de aquel cargo. CGn efl:o el obifpo de Iiien 1 ·•· · 

fe fue a fu€afa:losoydores nuettos)quceranAguir~e,Guertero,Auila,yd~rt · 
AlonfodeCallilla, hizieróiníl::ancia para g fe reuocaffe a~ueln1andaco, No .. 
fe pudo acabar con la reyna, por grandes diligencias g fe hiiieron ,y medios• 
~para ello fetomaró. Afsi bolu.ieró alconfojo losoydores antiguos,An'gu1 . 

lo. Vargas,yc.ipata.En Sc:gouiafeconti~uaua~lcetco 9 renja el marqttosae· 
; .L:;·: T · · hli h ,¡ Moya 
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M-0ya muy ~préti:tdo fof>rccl ,}cagairl. 'Yt~daiqué l'*·w1<11tto ~·dcftndict6 
~1-t:iY bicn,porccfpici~ de feys m-efcs~ :tlhh,'.c~ tttittas· É).tlC f~: facaton pór ~: 
uprfas partes,r,cduxcron los dt dentro ·attrth~ i¡Ué~ Htidi~oti ,alos 'i\liti' . 
~delmes de Maj'b.Ayuda'rmfal·m~r~tSt'fítfla ~Hfa5dl'duquc de Al•' ·. 
b_urquerqoe;que·.fut: aUacn·perfuna:;y eli~~~aM~jd~1íR·~~.Alua~y AnJ . 
tg,µio dc.Fobfü~can gcncesqqc:défdootwltl'émbiai.()ft·.;',¡;:11 ú. • ... ·;'"'''·': 

~ ... _. ·· ., .-~. ·. ~, .-:···c't"tí·J • _ f:; sr. : ·.·: ~~- ·:_t·I~ '.:·i ~") .,:~. ~, -~ ':. (! ~ t,t!~~ r.I; h!.; \. L: f;t t -., .. ;1 t1~ i~' :_:,·,; <'. :f.:_¿·, 1~: i~~ 
.· :-C A P ! J'.~,n. í!.!r: ,¡ tmp:er ifl~r Jl~ii (4f h,g!i~t1 f 1;"t~11,-!t14tt .~,~~rrt4rfl: 1c) . ·. 

. . "~¡,¡ ;~ 1-i)if, ¿i;\1 ;~o~. ; ·fa~rt .t/.go!'.~er,~o.A.i;..(!4flill~~") h f': : ! >~-(i' '· :nr ; u-~ 1 :·.; Os,.cmb. ai:'ádoresdel'Cefü que eftium el\· Ñ'apoles,'lnZian· grande ro:= 
.. . \; inftartciaífi:ibrc las viftasde-hls dosptincipcs :c:oofueg~s. · Otfrcc~n-
"'" . q~c'demp!aradorvéndria·a'Nip;o·gu~:elrey.Cath~li<l~fuc~cal\:o-.· .. 

l\l:lt;donae cl Cef~ en brcuq>cnmu~onit·'i coton:.rfr:;~ :cnvn dia fi: ¡>O-' . 
· <hián mcjot1:S>hÍorfl.lar por~fu~ pcrfon:a~r,q\ie en mudio r~~tmpt>'por tn~diol ·.. . 
~~ ·~erceros'rEt rtj Gac holiéo da'ua diuerf as d'cuf as, pm nó\V'entr ·'1 las vi lbs.· 
La. ll\áS pr.\(lciptl;.qmi1los rey~os~·ca~ill•p~dec~rhi·tnóclh>&h~coh·~U.C~' 
l11~tardan~,qu~f~ofamcn«: feria de algunos mcfes. C'Omo.fe' refo}u10ctt' .·. _ 
e.(lp,losc.rrib~n<lores le reqairier;on nb·.bo~u~cffcaCafiilla~íin tjué primero· ·. 
Jl_j:~Ucert:ll.fentodaslas diffcrencias~quc .de atra manera el 'emperador ferii . 

·· eíf ~ !UiÍ mo fo.r.~adri de yr alta, y los/mialc$ q :dello ref u ltatfén,. fe i mputarian y: •, 
e~~i;-iao,i'.<:úentad~l1j dicffelacaufa~ Par<:c:io:cfte tcrm:ino'rttaS dcfofio, c}~c 

, ;.: vp\~u:1caddc '®tl(:ietto~ Toda vi'3. fe coméfd ~uratar pot los em~.adorcs fo~ 
: .. · . ~Mi~b<l$.dé•na-p~rte,y de otta~lgrari.Capica~,el camareto;' elfectétatio 

d~hl!~Y<?ª.-.t~. · lim .. ,dclosdcrechosq cadivnó·pretédiatenerpot fu parte~yde_ 
lq~ mcd1osq fe: reprefontauan para conformarfc.Much:as cofas fe alegar:o,co 

· 1u'9i_~n negocitt:tangraue.Los:piintipalcspúcoscn qclreyCath<!licofefun 
d11µ:a,eran fc:t, plldte1ypor·cófiguiénéccucor del.a reyna;y.f~ voh1ntad,q ficm 
p~ dio muellrade querer q fu padrcgouernaífe.yel tcftament-o de ]a reyna 
d,l>rt.1 Yfabd,q afsilo,difponia. _Depanedclemperador(e opónia) q cncafo 
que {a reyna elluuictfe impedida, fuc(:edia el principe ru nieto' en cuya tu-: 50 
t~Li de11ia fer preferido el abuelo p:1tc:rno.~c el, rey Catholico fe tafo fegú . 
d1vcn.,por do p.araio latutcla~cfpccialmente. qproanetiQ ala-reynado6a Yfa 
hel nolo haria.p0:tlo menos era, cierto, q ficrítcndicrafe prcte~dia cafar,no 
le-qexará el gouierni:>. Lo tercaro,q l~s grandes, cttyoconfentimiento fe re 
queria,no venían en fu goucrnacidn:y no era ra:i.ó ponct el: rey:ao en condi 
cion de re bol Llcrfe.Ocras razones atcgaron,mas efios eran los_ neruio~ funda 
rnentales.Pa(faron a rratar de medios. Los del cmpcradordc~ian,~fu feñor . 
h_plgari;\ fe cq¡lleticlfc el ~0uic-rno a veynte y quatro petfonas ~··de la$ c¡ua 
J~.s pi~ 2 y feys norn'braífe cl,y las ocho el rey Catholico, y·llue :e:ftos Rouer-
n~Qqn ~n con1paóia. del.rey. Y· quanro 2 las prouiÍ4ooes de-offk-ics y bcnrfi 
ci9s,q~~de tres panes et rey proueyeífc la Vflá)y las des los del ·g(}uicrno.'bs· 

¡ •1'.d •. ·,,_ t"'11•·.~· ,(:"/(;_}'~'\ .,;,.. .. _ • .. .... J: 
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Libro:Vígcfimo non~. 

. 'r¿nt~i cliuidian en-qnatro parte! j las tres para la rcyña, y ia vna pára el rey.' 
· ltem,para affegurar la fucccfsion del príncipe don Carlos, qucrianqueto-

das las fortalezas del rey no c(luuiclftn en poder del en1perador. Todas eran 
· de mafias y exorbitancias a propolico de reboluelto todo. Pcdiaa otrofi ,que 
- fe cmbiatTcn a Flandes algunos hijos de: grandes, y perfonas principales de . 

Caftillay A~anon,paracriarfe.con clpri~cipc. y que fed_ielfe fcguridadpara 
los que íiguieron la hoz del rey don Philtppe,que no f et1an maltratados ) ni .· 
c:nalgunticmpo les pararía pe~ju~zio.Quc la inu~Jl:idura d~ N~poles fe al• 

, . can~aífe de manera que no ptl'}ud1calfc ala fucccfs1on del pnnc1pe don Cat . 
lo los.Condicíoncs tolerables eran algunas deftasi pero pedían otras muchas, .. 

que no fe deuian conccder,ni fe pudieran alfentar en muchos años. Por lo .· 
quald rey Catholico aprcftaua fu pactida,fi bien el Emperador de nueuo le ·. 

· embio a requerir con B:ittolomc de S;unper, quede Napoles fue embíado · .. 
· a Alemaña,fobrcfcycfieen fu partida, halla tanto que aquellas differeocias 
eftuuiellcn aífcntadas. El rey toda via continuaua en fu propofico , y para . 
defpacharfe ,embio fusembaxadorcs adarla obediencia al Papa ,que fue-
ron Bernardo Detpuch maeftre de Monte fa, Antonio Augu~íno, y Iero· , 
ny mil Vic, .vn caualkro Valenciano, que yua para hazer offic10 de emha• 

,, xador ordinario en aquella corre, en lug¡irdc Francifco de Rojas, Diofdes 
·· .. ao audiencia a los treynta de. Abril. Hizo Antonio Augu.flinó vn muy ele-

gante ra-tonamicnto; en que efcufaua la dilacion que en dar aquella obe• .· 
diencia Ce.tuno, por diuer(oshnpcdimentos·que no fe•pudicron euítar .of.. . . 

. frecio la obediencia¡ y todas las fuer~as del rey , en fauor de aquella Íanta 
·· fil.la. Refpóndio el Papa con mucha alegria, y en feñalde an1or, dio a los . 

e1nbaxadores la ro fa de oro qllc fe bcndize la noche de Nauida~, para que . 
de fu \>arte la lleualfen 2 fu rey. Iuncamcnte combídaua al gran capitao. , 
para q fueiTc general dela Y glefia,enla guerra que penfaua hazer a Venecia 
nos. El mifmo cargo le offrecia aquella fcñoria, por entender que era tan• 

,. to fu valor ,que llcuaria conligo·muy ciercala viél:oria aqualquicrpartcquc 
· 30 fe allegafTe. Los partidos que le hazian muy aueotajados, preuino el rey; 

c:on tornar a promcte\le el macllrazgo de Santiago. Y porque no parecieC. , 
. fen palabras,dio comiC~ion a Antonio Auguílino, quando le embío a Ro· 

ma,para que (uplicaffeal Papa le pudieffe reftgnaren fu faoor,cn manos de 
losar~obifpos de TGlcdo,y de Seuilla,y el obifpo de Palencia,para que con 
comifaió del poncifice,le colatTen al gran capitan,l1.1ego que llegalfe a Ca!li 

. lh.Q!!c no h:rz.ia defde luego 12 refignació, por inconueniet1tes <]Ue alega .. · 
ua quepo ~rían refultaren aufencía. El Papa venia bien en cóferir al gran ca 
pitan aquella dignidad:pero no quifo dar la comifsion que fe le pedi11\ por 
no periutlicar a fu autoridad. Con efl:ofedilato aquella refignacion, no fin . 
gr1n f 1f pecha q el rey vfo enefto de mafia; fo lo para íacar al gran c;ipican de 
lcali.i.El(1ual al•fa~on era duque de Scffa,y dcTcrranoua,y grancoCieíb.ble 

. ff:> . · hhh ;s de 
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. de Napoles:grandes cO:adosy mi;rcedcsen fi~pcrO. muypequeña~~fi ~on fu~ 
1neritosy fcruicios fe comparan. E.ftaua el rey con gran cuydado de rcfor~ . 
n1ar b c.1pir.u lacion hecha en Frapcia,.fobre la fuccefsion del reynQde :Na; · ·. 
poles:c! qu;i\,cafo que no cuuieífe hi\os de la.rc;ynadoña Germana, fedc..: . : 
uo\uia a los reyes de Fra.nciá,1 Trataua: de rei:nediarcíl:e daño, y par;i eO:o~ ·· · '· 
de ton1arpor medio al cardenal.dcR.uan,con prom~Cfa <que le baziade.ay,U. ... 
dalle par.t fubir a~ pontifi.cadcr>;fi allanaua efta'difficultad. Comctala.vcrf · · 

· d.1d el nlejor caininofucífe: alegar,que pues el rey de Francia no cumpliael . 
aEiento éj te nian tomado de cafar fu hija con d principc don Carlos,có que 
le quitl'ua la íuccefsion de Milan,y de Bretaña,crarazon g efto fe rccompen tQ. 

faifo con al~ar aquel grauamcn-c11 lo dela fuccefsion de Napolcs. Pues no 
e;-a cofa ~an grande,ni tan dcrca,como lo q fe lcquitaua, ni aquella c.ondi-
cíC>n feruia Gno de dexar pleyto y debates a fus fucce[or.cs para adelante.El . 
rey de Frácia no dau·a oydosa nada dcfto, caeftaua dcfabrid.o por lo.s omcna . 
ges <]lle fe hizieron en Napol(:s;ennombre d.elarcyna doña luana,fin.hazcr 

. rnencion.dcla rey nadoña Cer111ana,como fuera razon,para conformarfc có . 
loqucteniancapituhdo.~:,1 ,'.:1-:;•j"-1~:-.:., J;71:11;_r;; .:., ·,\:.'.' ,_, :~:rn-.: ll>·: :. 
·: ... ·_, _ CA P. VIII. fl!!.eel rry Catl1rJfico partiode Napr.le1. :,i\. r F ~ : 

l.· Mportaua 1nucho que el rey CathoHco abreuiaffc cnfu venida, paraª'" :: .. 
· cajarinco11uenicntes, yf~íf-egar malos humorcs,quecadadia por a~a.fe aQ 
· .. · ... len;int:luan.lo qual·el no 1gnoraua.Mas las cofas de Napolc:s lcdecemani . 
h.iíl:a dexatlas bien at'fcntadas~Hazia inll:1U1ciáconel Papa,por me.dio de fu. . 
émbáxador Ieronymo V;ic,le dieffc la inueíl:iduradeNapoles.Anduuicrori ·. 
fobre el cafo demandas y rc:fputftás.El pontifice ferefoh1io de darfda, con .· 
con.Jicion <y.'é le recobt.iffe•con fusgentcs las ciudades de Faen(fa y Arinli-. ~, 
no,,1uc ?enhn los· V cnecianos vfurpadas en la RomaÓ'1. Nofc podia hazcr · 
cito e;1 poco tien1po,y lasrcbueltas de Caíl:illa no f uffriá tanta dilacion.Re•. 
t:)luiofc de abreuíar fu partida; dequalquiera 1nancra quefudle. Para pren-
dar mas al grancapira11,ororgo vn ioíl:run1ento1cn q dauafe de la lealcad , 
que Gernpre en fu perfona hallo,y,dt fu mucho valor y feruicios feóalados: 30 
cuya copia fe·embio a todos los priocipes,~ra que fi alguno auiade1 conce. 
bido,o f of pechado o era cofo,qoedaffe con tal teíl:imonio defengañado~Era 

· venido a Napolesiuan de la Nu~a, virrey de Sicili?·ª eíl:e cauallero, por la 
mucha confian~a que hazia del, y fus buenas patees, detenninó dcxar por 
viíorr~y de Napo!es. Pero porque antes que el rey fe cmbatco2íTe, el y fu hijo · ' 
I11:in de Li N\.J~a,quc era jufHcia de Aragon,fa\lecicron,nombro por virrey '' 
d.: N .1po\e5 a f.1 fobrino don losnde Aragó,conde de Ribagor~a:y a Sicilia 
etnbio~ don ~'t:imonde Cardona,cócargoderiniente general.Para el con fe -· 
jo de cfl: ido de N.tpoles,nóbró a Andres·Garraffa,conde de Santafeuerina, . 
y .1 Hctl:0r Piñatdo,conde de Monrdeó,y a luan-Bauti.ll:a Ef pinelo,111 qu:Jl .· 
q~ütO cnt1.)nccs e le argo y nóbrc d.c confrruadorgcncral ,por fer in u y odio fo · · 

';,,.,.r en 



. . en aquel rey no. Dexo orden al virrey ,que conferuaífc ios éolQnefrs y V, .. 
finos.y a Barco lome de Albiano ferefrituyo fu cfiado,porque fe reduxo a la 
obebiencia del rey. Proueyofe que dcmas de la gente de guerra, dozientos 
gcnriles hombres rdidicífén en lacorte,con nombre de Continos,y acolla 
mienco por año de cada ciento y cincuenta ducados. A los Veneciános que 
eftauan fofpcchofosdela volútaddelrey ,para affeg1.1ralloscrnbioaPhiHppe 
Ferreras,tí hizkífc có aquella fc6oriaofficio de cmbaxador.Proueydo tode 
c.fto,el rey fo hizo a la vela vn viernes a los quatrodc Iunio, con diez y feys 

.. galeras.Ocho diasantcs partio la a~madadelasnaos,y por fu general clcódf; 
ío Pedro Nauarro. El rey no de Portugal A.orccia por cíl:e tietnpo en todo gen~ 

ro de profpcridad,ycíl:cndia fu faina por todas las parces. Merced de Dios, 
queJesdio vn rey tan fenalado como el 'lue mas,en valor,y prudencia, y en 
nob .. le geoeracion .P . .ario la reyna en Lisboa,alos cinco de Iunio, vn hijo,qtie 
fe l!~mo don Fernando. Las grandes ef pcran~as qu.e daua fu buen natural ,y 
afficion alaslctras,corto la muerte arrebatada,que lefobreuino en la flor d~ 
fu mocedad.Algunos grádcs de Caíl:illa,cn efpecial el marques de Víllena,1 
pulieron loso¡os en efte príncipe, para quefeencarga[e del gouiernode a~ 

1 qt.Jel reyno:con inte11to de impedir por efrc n1odo la venida del rey Cathol~ 
ca.Mas. el no qui fo auenturar fu fofsiego por promeífas de pocos y malfun~ 

4o ~da~,íi bien de fectecodefc.aua tener mano en las cofas de Caíl:illa;por ca~ 
· f.1r(us hijos con los de fa r.cyna,y por c:íl:c: medio tomar vno dedos caminos> . 

o C<-"mo cutor en tal caf o del princlpe don Carlos fu yerno ,encargarfe del ·d¡! 
cho gouierno,que le venia muy a cuelilto paraptofcguir fa nauegadondela 
India, y laconquiftade Africa,con la ayuda q podia tener de Caíl:illai opot, 
lo menos obrar con el emperador,que tomaffe afu c.arg~loq el dere~hoJc, 
daua. A cíl:o mifmocóbidaua al Ccfarelrey de Nau:irra,y aun le offrccia cl1 

' ' 

palfo por (u tlerra_,q\lC dc::tia feria camino muy facif:y eft:opot ell:arn1uy fcn, 
tidodcl roy Catholico,yaun recelofo q úboluia a fu antigoo poder,no pa•' 
rlri1ha.íl:a apodc~arfede aquel rcyn~.Escofacierta.quea eíl:osd~s reyes pe.1o · ... ·> '. ... ~1 

30 fauade b.profpcndad del rey Cathohco,y no qu~ria? tener ve~1~0 tan po• .~ ~;,_\ 
derofo, conforme ala coílumbre d~ todos los pnnc1pe$. ta m1fcna inflan.. . 
cia hJzian al.emperador los grandesfusafficionados y parciales:y el mif1no · . 
cíl:uuo muy detcrminádode ponerfe en camino y paítar en Efpaña,coma 
coaíla de vna q efctiuio dc:fde Coníl:ancia, de> fe tetlia b dieta dd itnperio; · 

' ,; deíl:e tenor,a dó Juan Manuel. Por otrascarcasvos hehechofabc:rrni dctct · 
., minacion,q era de yr en pcrfonaaeíf os reynos, y Ueuar con migo al príncipe 
,, don Carlos mi nieto. E filas cofa~ dellos no c:fiuuklten en la f acificadon · 
,, que conueniaal feruicio de la ferenifsin1areyna mjhija,daria ta orden,que 
,, e lh f ueíf e feruida. e obedecida, e la fuccefsion del prindpe .aífegurada. l>cro . 
,, delpues he fido informado 9 ha auidó algunas neucdades:porlo qual me ten 
u gode ~~~~aspricíf~parayr aeíl~sreyQ~s,y lle~~cólJ:)igh hlhr~~ip.c.E ~;~ . 

, 
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, ~.: Hiíl:otiá de Ef pana~ 
. yo partitc el~ aquí para Brauancc , de oyen· C3torzc o quinzc tilas". E ya he ce 
mandad<> adcre~ar {as cofas que para mi yda a eífos rcynos fon nccclfarias. " 
· Entretanroyo vos ruego y encargo,qucos junceys có nueílro embax!ldor, " 
'y con los otro~ fcruidores del príncipe, como halla aqui aueys hecha, y no " 
re de lugar a que fe hagacofa contra La libertad de la reyna,ni contra la fue- " 
cef~ion del príncipe.que ydos alla, auiendo refpcél:o al amor que el rey 1ni ,, 
'hijo,que aya fanta gloria,os tcnfa,c a la voluntad que tenia de os hazcr n1er- " 
cedes,c a vueftros fcruicios,fe haracon vos lo q'rte el dicho rey mi hijodefea " 
ua hazer. De lanli ciudad in1pcrial de Conllancia,a doze de lunio,dc mil y ,, 
tiuiniencós y G1ete · · · ·. . . ·: · ', · . , .. .. " ... . l • . . ·. . . . . ' o 
· 

11 
· ... CA P. IX. q)e las 11iflas de! riy Catbalié~ co~ el Je Fr.cnci~. • ·. ·. •· · ... •. e 

H.· · ··· Allauafe el rey de Francia en Italia,dondeabaxo los mefes pafiados 
: con vn gruelfo exercito,para foffegar en fi1 feruicio los Ginouefcs, · 

· · que con las arma¡¡ pretcndian recobrar fu 1.ibertad,y Calir de la f uge· 
cioti. de Francia. En que pallaron tanadclante,que e laño pa1Tado d pueblo 
fe alboroto contra los nobles. Abatieron las arn1as de Francia de todos los Ju . 
gares en que ellauan,y facaron por duque a vn tintorero de feda,por nom~. 
bre Paulo de Noue. Para foífcgar ellos mouin1ientos,el rey de Frácia en1~io : · 
primero fu géce,deíp.ues el mi fino paffo a Italia. Tratauafe con ella qccafió,·: 
que ala budta dd rey Catholico para Ef paña,los dos reyes fcvicff-en. P:tre .. ·'tO · 
cio la ciudad de Saona, lugár a propoiito para efta habla. Detuuieronfe las · . 
~aleras eri Gaeta,y por lascoll:asde Ron1a,y de Tofcana,algunos días, por .. · 

- fer el tiempo cótrario.Llego el rey Catholico a Genoua,2 los veyncey fe) s . 
· · dé Iun.i@• Allí le falid areccbir Gafton de Fox,Ceñor de Narbona,fu fobrino · · 

y·cuñado,co.n quacro galeras-. Agtiardaua yad rey de Francia en S:iona fu ~ 
11cgada.Salio el tey Catholico vigilia de fan Pedro, del puerto de Genoua,' · 

. - · · para yr alla. Fue grande el recebimknto que fe le hizo. Salio el rey de Ftan- . t \. '· • ciaa l.a marina,y defpues de auerfe recogido, y abrafado con toda mucílra 
':: ·~\ t111iditr. de alegria, los dos reyes,el Catholicoa ma. nderecba, el Francc.sala yzquier· 

" . ·~.1~ cla,y en medio la reyna.fueron dcbaxodel palio al caílillo,do tenían hecho "JO ·. 
·. . el apofento a los buef pedes. El de f rancia,por mas honrallos,fc pa(f o a lasca . . 

fas del obifpo. El dia de fan Pedro oyeron miífa juntos. Los ooncfano$ a ·· 
p'>rfia andauan muy lucidos, en efpecial los Efpañoles, con las riquezas de . 
Napoles,yuan en eftremo arreados y brauos. Aqudla noche ceno la reyna 
con el rey de Francia fu tio,y có d rey C.atholico dos cardenales,d df' fanra 
Praxedis, que vi no por legado del Papa,a las viíl:as, y el de Ruan, legado de "· 
Francia.Otro d.i:. cenaron los dos reyes y reyna juntos, y conellospor quar 
to el grao capican,a iníl:ancia del rey de· Francia, que le honro con codo ge- · · 
nero de fauor,palabras,y corcefia. Lo mifmohizod rey Cacholico con el fe".' 
ñor'de Auben_i:cancoque e1 entro en efperan~a le mandaría refiicuyr el con ··. 
dado de V cnafn,quc polfcya al tiempo que fe ron1pio la ~u erra. Grande re~ . : : 

\.. '.' · · · · · ' , '. . · ' ·· · ,, . folucion 

,. ' 



Libro Vigelimó riono. 
· fohídon fue fa del iey éatholico~poncrfe libre·ment~én poder de fu compe 
· t!dor,y h:uitr del.tantaconfian~a~~a~gamateriadeditcurfos,efpecialpara Ita . 

. . J1anos.En eflagvtltas loquepr1nc1palmcntcfe trato>fuede tomar la empre• 
: faco:irn l.ifcñoria de Vcnecia:~latica ~men~ada otras vczcs. Defpcdidas 
; l~s: vrtla~cond~Uoc!l rey Catholico fu v1age,que por fer los \tientos ~ontra· 

· . t~:,fa nauegac1on fue larga. Llego al puerto de Cadaques en Cataluna,a los 
· óná:e de· Julio. Y po·r huyrla peíle,de·que fe herían muchos por aqueJla co-
. ma~c.~,no paro haíl:a llegar a la playa de ValcnciaJ que fue a losveynte def 
mifmo·mes,donde diásantes era aportado Pedro Nauarro,con los nauios, 

¡0 Fuetoograndeslas fieíl:as que en at]uella ciudad hizieron :dos reyes. La rey 
·na entro dcbg,'Jiéo del palio ,por fera~lifu pritneraentr¡;¡da.Con la nueua dela 
-venida del rey ,lodeCá.fHlla fe .dlano c6 facilidad.En particular el marques 

· •de Villena, de fu voluntad fe red1;1x:o y puf o en las m¡;¡nos del rey, con pro• 
mella que fe le hizo deeftar con el ajuíl:icia, y hazellera'ion en todo lo que 
preuédia eíl:ár agraui2d,o. Y dado que ella redu.étion la hizo mas for~ado que 
de gr;tdo)roda via{e·eflimo en nlucho; y aun fu primo el conde de Vreña, 
obroyayudo muy bien p2ra que fe reduxelfe a mejor partido. Al q\tál,en 

. }>re:niodetle buen officio,y P.ºr atregur~lle mas)dieron la tenencia del c~ili ' . 
· liod'e Car mona , que pretend1a fe le deu1a y era fuya. Al duque de Medina ·· 

&ó Sidonia,con el mif mo inteato,por mediodclcondeftable>fclediointendó . 
· dehaidlerecofnpenfa porlode Gibralcar,en dinero y juros.Par:ltododaua .... · 
• calorclarfobifpo 'de Toledo,muycontcnto,demasdc las mercedesrecebi.; " 
· das, que el rey Catholico le tra1:cíl'c in1pet:rado del Papa el capelo, y el offi.: ·. 
· cio<k·inquilidor general en los rcynos dcCaíl:illay Lean, por cefsion que .· 
. hiziera de-aquel cargo el arfobifpo de Seuilla: como confta todo por vna , . 
: cart;rq le efcriuio el rey' Catholico,poco an~es du fu partid a de N apoles: cu•. vílildr 

yo original fe guarda en fu co1lcgio mayor de Alcala de Henares. Inquili- Gome'i:.! 
dar general-en la corona de Aragon, erafray luan de Enguerra, confelfor en f11>i~ ..... 
del ·rey. Con eftos medios tari faciles, fe f olf egaron los animos de cafi todos ela~li. ~ • . :· 

jO )oS'.grandes,yquedotan llano lo dcCaíl:illa,quanto fepodiadefear. V naco.. . · · · 
fa diomucho:quc murmurar a todo el reyno, y marauillarfe. Eíl:a fue,que .· · 
impetro del Papal a yglefiade Santiago, para dó Alófode Fonfeca,n10~0 de · 

. pocasletras:y loqueerarnas feo,potrefignacion queeo fufauorhizofu mif . 
mo padre,con titulo que fe le dio ael dcpatriarch2de Alexandria. negocio •. 
de nu1y malafonada ,que tal ygldia paffaífedepadre a hijo, efpedalmence .. · 
baíl:ardo,y nouedad nunca oyda. Verdad es que los feruicios del padre,fue• . 
ron fieml're muygrandes:y la r~buelcade los tiempos, y que el mifmo don . 
Alonfo el mo~o,acompaño al rey en aquel viagedc Napolcs,pudieronef... 
cufaralgun táto eftc hecho:del qual,Gn embargotodala vida cuuo cfre prin, 
ci¡rc gran pefar.Mas quié ay que nó yerre enalgo?en algo digo, y no en.mu- · 
chas ~~fas?R.efiauan por allana~ e~ duqu~dc Na jara, y doh ~ha~ Maaud d~ , 
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·. · HiítóriadeEfpáil:i. 
de nucuo et con<k de Lemos:el qual iosdias ¡>afi"Qdos Ce apodero por fuerra 
en Galida,de la villa de Ponfcrrada,quc éra dela c~ronarcal.y de gran parte 
.del marquefado de Villafranca:a lo q1o1al todo, fibicn prctédia tener dcrccho, 
era graade defacato proceder porvia de hecho. 'tratofc en Hornillos, do la 
rey na cíl:auadc ata\ar cfte daño. Los del confcjo,cl ar~Qbif po,y otros grádcs,. . 
~cordaron que el duque de Alua,y condcde Benaucntc,con gente fucffcn. 
contra clconde.Hiiofcafsi:juntaron corno dos mil l.in~as, y tres niilinfantcs 
para elto. El duque de Vergan~a dio' muefi:ra de querer acudir a focorrer al 
conde, inducido por fu hermano don Dionys, yerno del conde, cafado·con 
fu hija heredera. Mas el rey de Portugal no dio lugar a ello.Trato empero có 1e 
el arfobifpo deToledo,quc no fe procedieíl'c p,or vi a de fucr~aconua el con-
de ,fino que le dielf en lugar para alegar de fu derecho. En· fin el conde f c-alfa .. 
no:teftituyo a Ponferrada,y los lugares que tenia tomados dd marqutfade 
de Víllafranca,porque con la nucua dela llegada del rey Catholico a Valen 
cia.todos le defamparauan. Y d mifmo con el micdo,quees gran mactlro~ 
c,ay9, c_n q yua por camino errado.Don luan,Manud,caudillo de aqudlafu 
parci~}idad, ref uelto de partil fe para A lem aña y FI id es, do ya eran ydos el de 

. Vila, y. el de V ere,y los ~emas Flamencos,encon1édaua el callillo de Burgot 
·al duque dcNajara,ycl de Iacn alcondedeCabra.Por cíl:etiempovino'nuc 
}la al rey Catholico,que el alca y de delos donzeles ,que refidia en Ma?.alquí .. i~ 
uir con cien cauallos y tres n1il infantes que lleuo de Efpaña, los mas de los 
que vinieron de Napoles, hizovna entrada muy Iarg~en tlerrade Moros,la . 
uia de 1'ren1ecen, y que al dar la buclca,con grande pre.fa de ganados ,y cauti-. 
uos,nolc~os de Orao,f1.1e roto por el rey de Tremecen;q ú!io en fufegui• 
mienco,congrandc morifma.Pelearon Jos nudlr.os muy bicn;pcro.110.pu..: 

·.-.. , dieroncc;intraílar a tanta muchedumbre.Perdieron la prcfa toda,y lasvidat 
,_ ·.- . · .. los mas.El alcayde,con fetentade a cauallo, rompio por los enemigos, yf~ 

. . , metio en Maialquiuir. De todos los dcmas, fqlos quatracientos fe f;iluaron. 
, . . por los pies ,y otros tantos quedará catatiuos. Q!!c fue vn3 perdida muy gran 

de. El rey con la nueu:i ~eíl:a rota, embio defde Valencia alguna$ galeras y' 30,: 
naos, parafocorrer a Mazalquíuir, (i fue!fe ~ccelfario. En Napoles, Diego 
Garci:i de Paredes,dio ell.fer éofario pot el tnar:excrciciofohcz.Lom'ífmo 
Diego de A guayo, y Melgarejo. Oicgo Garcia palTo alcuantc,donde hizo 
grandes daños. Los ()tras dos,defde I fcla rob:iuan le que podían. V n valero 
fo foldado Catalan,por nombre Micha loe de Prats, q cmbio c:l virrey con- . 
tra ellos, junto a Bdueder, tierra del ptincipe de Bifiúano, les tomo .las· 
fuíl:as, y ellos fe faluaron la tierra adentro. A penas hizo eíl:o el Michalot, · 
quando por vna fobrcuic:nta muy briua,Ce ane?;o, con vna carau ela en que 
yua,Gn poder fer focorrido,dado que cllaua a vi.da de tierra: que fue vn cafo 

. muy no. table. Por cíl:c tien1po Alonf o de Alburquc~rque,<JUC fue el año paffa · 
do cmbi~docn 'ompañia de T~ii\andcAt.cUña ala India de Portugal ,para• 

: :_' 1 , · fue ce 
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· fuitedei'~ri' ~l ~2rgo a Frañcifco de Alirieyd:i. Antes dé ne-ga'r a·verfc· ct ?J, · -
fugeco la yfl_a de Orm uz:vna de las plap1~ n)as importantes de aquellas par-
rcs;·pb~fta a'l~boca d:l Gno Pcríico. y1aunque efteril,calurofá en eftremo, -
·fi_h'agua,y tttn' pequena,que boja rolas quatro·leguas:por la contratacion de 
J~u~J!te:,a ca u fa dedos puertos qúc cjcn~,muy rica y abWldaRte en cod~ fu~r 
te deiregalos-;ycomodidádes.·Enlacoíla de Africa,a1a parte del mar Ocea~ --- -
rio,los Porttiguefcs fe apoderar~n-de Safi(l:1ciudad grande y ttbundáce-, qüc: __ -
fue:otro'tie(tlf1<J del rey de Martuccos,y alafa~on teeiafus fcñores particlt' 
Jarcl·'' ... ~·~~'J;:., .. rr•1·: .,,_'f •. .'t.J--·"t"t ... ··~·r¡· '1r·f·'"·•·.·f··· .. ;¡j'··=-:1, .. r_1r~·· .. ,_.· ·.· .. ···· 

,.:·:·' - ~·J.l~' :· .·'-:..'\_'11.1 '.!,, : . .:. :. t-;:··~·~'!;·~-. .i..~:·.: .. ! ...:--·.·, .:1:·.1·'.:~=\i~, ... ·--··~- . 
10 .';rq .r :e: CAP. X. Elrt_YfiJth1/l(ofe'JJioctm.l-,,teynaJ;1b9a.' tJ ,:·:· · (\\:. - ' :_-Q-'Ve~<1la,rcyna:doñaGcrn1anacn Valcnda,có cargo·delugartenierf · _·, 

, -, ,; te generataunque en breue paffoa Caflilla. El co~de Pedr.o_Naua1' -__ •. 
'• ; . -_ ro fue delante,con lan1ayor parce de los foldades queven1an en el- -· · -. 
aiinada;la vii de' Alma~an. Con tanto parcioel rey de ilquella ciudad, a lo~ ' 
onzedej\gcdto.S-ahole alcamino elar_fe>bifpode ~arago~a;losduquesdé-' 
MedinaCeliyde, Alourquerque.Llego a Montagudo,que es el prirüer,pli~ ·. -
blo dy Caíl~lla, vn fah,1do vcynce y vno de Agollo. Dé allí patfoa Alma~an, _ --
y~- Arand_a; Ai;udian por todo el camino~ la hila,grandes·prelados y feñ? · 

_ tes,para vifitalle, y hazelle reuerencia:los n1as con de feo de recom pen far co -
ae· la pre.Ll:cza,tos deferuicios paffados, ·y con. fingida alegria. La rey na eft:uí.1d 

ha~a e.lle tie.mpo en Horriill<?s, con harca inc~modidad ,1fin querer falit 
de.alli,dadoque fequemo el tec~o dela,ygteha, y fue neccfiario'pa(fat el 
cuerpo del rey don Philippe, que en eltacíl:aua;a palaci~: t,>cro eón ~l auifá -
que ~1uuode la venida dd r~y fu padr~, .. falio de aquel lugar, y fue a parara. 
Tortolcs;aldea '}UC efta no lexos 4e A randa.De do fe fue el rey' a Villaueli~ 
que eíl~ m'e~ia leguá de Torcoles,~o ~u-hija le Éfpcraui.y vn fabada, veyn.J 
ce y ocho de Ago~o,oydasbifpcras,fueaTortoles.Salietó al catninoel con..1 
dcftable,y marqués de Villen-a,cóloS-otros grandesqu·eafsHlian.conb rey,.. 

_ na.afsimif mo el~rfobifpode Tofeélo,y nurtcícrapóffa·líco~ con otros prela-· ' 'º dos. Llego el rey a fu pofada;en que le ef P.erauala rey na. El rey fe quit"o el bo_1 

nece,y la reyna el tapirotc qu·e.tráya:ech'ofe a los pies de f~padrepara·befar' - -
felos,y el hinc'? la rodilla para le1;1antalla. Def pbes que efiuuierb,n vn rato a•: · 

_ bra~ados,entra"ronfe en vn apofento.A_cabada. lá platíca,la rey na fe boluió a' 
fu palacio. Alliel otrodiala \tió el rey ,y eíl:uuieron juntos mas de dos horas.' --
Entendiofe pordfemblante que mo~ro cl~ey, no eíl:aua tan falca como fe' -
penfaua,y que le encornendo todo el gouiernodel rey no. Viofe efio por el_ -
elfe6l:o,poréj luegocomen~oadarorde·nen todo, y proueer officialesco111o 
le parecio. Eíl:uuie'ron en áquel lu~ar fiec~ días. Losquales paílados '·fe fue:.' · 
ron a Canea Maria del-Campo.Q_!!iÍler~ el r_ey que en a\\}uel lugar fe diera el 
capelo al ar~()bifpo d~ Toledo. La rey na ho I~ confintio, ca dezia no eta -
razo[l_ fé h;illaífe elJá do fe hiiié:tfen alegria$' yficftas. Poreíl:acaufa fe !edro: 

· ·· enla : • ('1,¡ • .•. J 
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860 .··.· .. '. HiA:oriád~Efpaña.l. 
tn la y~lcGa de Mah1muc.t E.I p~1:blo 'crá f;lCéJuc?o; la folc~1uiidad fue grart:= 
dc.1 ntitttlofe cardenal de Efpana, dado qucf u. titulo particular era de fanr.a 
Balb-ina.Hallauafc en la cottc,cn fanta Maria del Ca_mpo, Andreadcl Bur-
go;cmbaxador pot el Ccfar,ho1nbrefaga-i,atrcuido, y n1añofo,cn tanto gra 
do, que aun defpucs de ta.vcnida:del rey Catholico) no tcffaua de folicitar ~ · 
much.os,quc fe.ded.aralTencontra fu gotiicrne.Mandolecl rey dcfpedir, có 
color quelle1Jaffcrefpuclb:dcloque.lc fue encomédado.Embíoen fu.corn- · 
p1ñiaa Cuan de Albion,para que auifaíic al emperador de, fu parte y de la 

· reyna,le p]uguicffe de cmbiar perfona por cmbaxador f uyo,éj tuuiefie buen . 
fin y zclo a fa paz de aquellos reynos,que era lo que a todos conuenia. Iun- 1~ 
tocan cfto tracogeconformarentrc {i ah:ondeílable,almirante,y duque de 
Alua,y alfeguradi: dellos,y de los otros grandes. Procuró orrofi folfegar bs 
aitcracionesdel,· t\ndaluzia,porque en Cordoua el marques de; Priego tomo 
las varas a los official<:s de dón Diego Oforio:corregidór.Eri Vbcda los del 
vando de Molina,!lefaff oífegauan .la ticrra,con el fauor que les diera el cor· 
regidor don Antonio Manrique;fobrinoyparcial del duque de Najara.En 
Sc:ui~ladó Pedro Giron,hijo del conde de Vreña,por muerte del duque de · 
Medina Sido ni a don Iuaú, prd:endia que 'no fuccedia en aquel cfiado don 
Enrique,hijo del difunco,ftnodoña Mc:nciafu muger.Diofcordenque lot ·· .. 
paerros de Vizcaya,y de Galicia,elluuiellcn· muy feguros,y que de Galicia li 
falieífencl cond.e dctemos,y dQn Heroando de Andrada,(]UC tenian gran 
tnano en aquella tierra. Lo mifrµofe hiz<> enlos puertos dé Cadiz,Gibraltar1 .. 

y fvlal~ga.y aun para affegurarfe delos Morifcos,les mandaron dcfpoblarla · 
tierra p&r cfpa~io del dos lego.as dc. l,a coA:a del mar del reyno de Gran.ada, ' 

' por quaríto fe ellieode def de Gibraltar .halla A 1 nlcria:con intento que en a- · 
quella parte fe heredaífen y la poblalfen' Chriílianos 'Viejos. Dado que efto ' 
no fe pudo elTecucar. Eftau:.in en poder de don luan Manuel las fortalezas · . 
de Burgos,Iaen,Plafencia,y Mirauc.te.Mando el rey Catholicoque las rin· . 
dielfen los aJc,¡ydes,y fe lasentreg.aífen. El de Burgos,que fe llamaua Franw .. 
cifco de T amayo,dilacauala clfecucion,y entreccniafe con buenas palabras. JO 
Por lo 9ual el rey acordo paffar adelante, ca1nino de Burgos: y juntamente 
Jioorden al conde PedroNat-fro, que con la gente de guerra que traya, y · 
fa artilleriade Medinadc1 Campo, fue(Icacombatir aquellaforcalcza.EI al- ·. 
ca y de fabida ella dcterr:ninació,úncfperar mas entrego la fucr~a. Lo mifmo · 
fe hizo de las de mas. Don luan Manud,por la via de Nauarra,paffo en Frart 
cia,có in,tenrode yrfe a Alemaña a valerfedc:len1perador.Rcftaua el duque 
ac Naiara.Conquefu~r~as?encuyacon6an~a? porque mediospenfaua fu[.. 
teotarfccn Naiara,do fe hizo fuerte, y mádojuntar toda la gente que pudo? . ' 
Eftaua fin duda .pcrfuadido, que el emperador muy.en breuc feria en Efpaña 
con gcnce,y traería en fu compañia al principedóCarlos. Por efia tonfian• 
fanofolonoquifo jurarlacláufula4clteftamentodclareynadQña YfabeJ,; 
r! ;. J ' • tocanc~ " 

' 

' ' 
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to'cánf eá la· gouc:tnac¡tt}cCatlilla,~nlas ~it.es de 'f or<> , fin(> de alli ad clan: .: ·. · 
te:no '>bedecia los m~b~del confeja·real,y awn dio· orden que.en fus luga · ·· 
tes no reriWetf$ lo~Mdés, detortcque yuan a clfecutallos. Hiio lcuas de ·· · · 
ge~t~im .forma de.>etot~y ~un fe aCl~lanto ~publicar) q~etenla poderes · 
dtlprincipedon0log,p~~-quaksfe llatnovirtcy ,ycotnetaldrofuspro:. · 
wff<*S p~ quei; corrcgidorcsexércieffe11 la j~fti~fa eri fu nombre:feña .. •· . 
~mcnk: fe hi··eiloc,n~a?'!~«iuc c~~ua po.r ~ortegidor don·Antonio: 

.1 M~iqóewfi•i~<Ff>~·~en1r,Cfto~into~u1n1cntcs?y otrosmayorei~ . 
qudp~4rwr~.&ar~,,~~ey Cidl«>hccnlcfanta MariaclclCampo, ca•' · · 

JO: ntin-o·Jt aur1s.Llc~•3 Ar,bs.dd'd~allrernb~,alos veynte ytrcs de 0€tU' 
· btcp Hdrntouquc~ fi~r;~á;ki miotlteftl~1para que dixelfe·al duque de 

fu pard;1tt~treg:itn·fusfoitalc'tas, pata cdftgurarfe del po\; aquel mcaio1 y •. 
para:<fJ~nfuclf e -ne~eITati()I paíf~r:. ó\'.ros r~rne_dios mas afperos.. ~ f cu f of t el• 
duqu~ d~ai~ . lo qile fe:~ •man~aua. 1!~ '-tef, dexan.lo la reyna en Arcosr: · . 
ptiJ'quc:lf :~uetit yt:~ Bú~gqs¡.dondc perdió fu i;narido,paíf~ :idtla~te; con'. 
dccefrn;2cion de ptoecdercontra el duque. Llego el negoc1oa~etminos,q 
elcontJP.odro· Nai.táttO tuuo i:>rden dtyrcófu gcnte,yla·de lastompañias .· ·.· 
dela~~at'das,-y ar~iUeru;para;ot<:upat todo el eilado del '~UtJUé,'y prender~·. 
fu prfoóailnterpuftcronfe los grádcs,'?n. pá~tkular el có~dtd.la~le,y duqué · · 

2;0, dc~l~a:quefuplicat~n:alrc:,ytemplatfea<!Jlld:l_tigot.Y el mi.fm~oduq~ecort .. 
cll mt~ó~fe allano a rendir \-as: fOrcaletas de Nauatrete,. Treufií~, Ocon • ... 

·. .«idecilla,D.awlillo;Rjbas.1y.Ja tenencia de Va\rnafeda;ca.ililto dela coroni > 
' rl(l\¡qu.cc:~uaen ~u poder~~squalc$fc é~t~cgaron al duque de AluátY ala~··. ·. 
ierfonás.q~~1el fenálopor alcay_dcs,pataq~astuuleffen en tcrceria;Co eftC) ,1 • 

rcrdo.nC> .et rey alduquc los-yerros y enojospafi'ados, y alitl no ~ucho der ... ' ' 
·pues, hl.topoco a póc6 critt~gar las for~áletás a··flon Antonio· Manr1que . 
tonde.de Treuiño,hi jo del duque:con que fe ',foíl'egaró aqu,cftos nublados, 1 

. qite .• u:nen~zauan alguna tcm~íl:ld. Para mas:obligar al duque de Albur.-· · · 
· q.ucrq~C)ttáto el rey ddéafar ádoña I uan~ de Aragon, hi'já t:l~l atfobifpo de . 

3ó· ~~aragó~a,conel hijomáyot del duqu~. Matrin'loaio que no fe c~eétuo, y . 
ellacafuadclante con don luan de Borgia,duqucde Gandi:a .. ''- ~ .. ·.i. "''' ',' . •. · .i 

\~:; i ~ .c. ;.¡; · . : •. ~.: · .l • ; ~ • . ·.: ~~ ~. • :· : : í, - · ~ \ ·:: : .i :.. : ... . :~ -~~ ... : • , ·-- ; ¡· ~ :· .' . 1 :. : : "· 1
• ~ ~ ~ ,,. : ··.: :· (i_ ~ i ':'."~ r r~ r.·1 ·: 

..,·b f;il ~:' .: '· C A P. XI. ®i.Jiue1fos matrim~s que fe trataron • .. ,.,:.: i, ,; ,~ ') 

E' . StaUa C'lempetádor QlÚY fcntldo contri el rey.de Frailda,y·ct rey ca.; 
thohco'.~exauafe delr-cy Catholko;que fe apoderaffe del gouie:no 

, · ·dé Cálbllá tan abfolutamete; ·antes de cohcordarfe con el. Dez1afe 
qucpára vengarfé;queria emblar con10 tres mil Alemanes al rey no de Na.-. · 
poies1pata ilterar losnaturalesiy ayudar las intelligécias del cardenal ?e Ara· 
gon: que pretendiá lleuat á Napoles al duqtte dé Calabria, y para al~aHe por 
rey, ~yudarfc de qualquiéra qoe pudietfe; Y aúrt fe tuuó fofp~cba de\ gran 
capi~an_,que ponia·la ntano en elle negocio,cónintento de cafarfu hija rna--
· .. ,.,,;,.' .. yor. · . 

. . ' 
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.· y«'tbncl dügué,yq~c prétendi~_de~tar el ca~etplt:án gerlcral dcli· · 
. ·. Y glefia, quck offrec1an confofcnta mil ducado;d~tretcnirniéto al año.i 
.. P:$:ro.cftas cttát:s fofi>cchas:las demas;fcac:ramas;ftal\echas falicron en va· 
· nq,acaufa q.l10 C~·~Cfar fe declaro~~ brcúc quo0quc~:l.impt~ fa guerra por · 
cl..duc~do de Milan_.y.~on todufu$ fucrfasprofcgutlla.¡,n(ra 1a f~ori• ac, . 
Ve~ccia:y cl~ey Satbolicopiiío mas diligenci:u:',1-gua'r al duqQe·dc e~: · 
bbna,que tr.tya (:.$ligo en la ~one; · I~tamente:¡wa ataJ<tnconucnicntcs; · 
mando al ,co.o.de de R..ibigo~~a;hi:t.ii:Be q: el c~c:n~I fe p~'Cffc de ~á~ts " 
~ra_Rorn~~Dcl.,rtydeFranciafeten1aclCefatporagrau!.~·.porla~uda:q · 
· ~a~1a co?t1nu~mente al du9\le' de Gue~dres,y. lagbcrra 9 Je 'O pcit Borgo- ·ter 
na,al m1fmot1empo que el rey Catbol1co cftauatn ltalta.Enqual;afsimif 

. . ,:: . m9 car.ga.ua-alrey C. achelic()c,y,tuu0:por muy f<rli. pé:c. hofaslas1~asqJ.osdus' 
· r~yts tuuicton en Sao~a. Sobre todQ. fentia;q el~ mai:timoni~. Cfit:tl princi 

pcd9n Carlos y Cl.aud1a,no f~ctfcft.uaff,:. Ant. es p .. ot -~de m1f m~icmp~ fe~ 
trataua,y aun fccontluyo,.quc cafatfe oocl duq.ue:de A·nguJc~eUind1 ¡ 
Francia.l(>qual el procuro eft~rda.F pol':mcdiodd: cardenal de R,0 , Para, 

.. ello ilcgaua muchas razone$'.Hazia.gtan fundamento enla concorC\que fe, 
aO'cntocn·Haguenau,dondc fe.diola·inueLl:idurade:Milan, juntam,ncal1 . 
Fi:ancesJy al archiduqueJenfauordelmatrimonio de fus hijos,y p.araqtlos' 
hercdaffen el cftado. ~ íicnlo-dcl cafamienroinnouaficn, la ,inuc~u- -a~· 
raqucdaua por el mifmo caf.o reuoeada. Elr.cy Catholico no ·n1ofi:raua \a·"' 
2'.er mucho ~afc;> dcíl;e matrilhoniQ, atrueco de~ffcg1i1~.1r la fucccfsron ~I · 

· rcyn~ de N;1poles en fu nieto cl.principc don Orlos, en '.fecompenfa de:~ ·· 
de Milan. C9ro<) el Fra11ccs no JicJTc oydos al~ quelias del emperador¡ ~ 
hQluio fu ~nfamiento a cafat el príncipe don ·Carlos con Maria, hija'.dd · . 
rey de Ingalatcrra. Elle tra~ado fe lle.uo can adelante; que qu.edo de to?o 
punto concettádo, halla fc:n.,alar c:I doce a la donzdla J de doz1entosy. c1n- '\ · 
cuenca n1i1efcudos de oro:y el tiempo ylugar,quando y dondcfc auiandc 
celebrar las bodas. S.ícofe por ~ondicion, que fe pidieífe el confcQtimien- \ . 

. to al rey Cacholico, y alareyna doñaluana: pero que coda via con el, y fin JO.· 
el, fe hizieífc.Dcfcaua elrcydc Ingalaterra que:eJlqm·atrimonie,que le cfta 1 

ua tan bien, fe effell:uaffe. Sin cmbargomuch<!> m~~ accndia aganar al rey 
Catholico ,por el grandefeo que tenia de cafar el.ntifmo con'la reyna dt 
Caftil1a:pre~nfion por m1:1cha razones muy fuera de caminoty de orden.,. 
El rey Catholico le eotretenia con buenas trperanfas,porque no fe dcsb~ 

. rataffe el matrímoRio que tenianconccrtado, de fu hi~~ doñá Catalina con 
el príncipe de Gales. Mas el Ingles entretenia dlo con maña, con intento 
~ue aquella dilacion fuelfe como torcedor, para que el fuyo fe cffeduaf· 
fe, que era vna maraña y. vha complicadon cíl;raordinatia de hurnorrs~ 
Enfcrtnedad muy comun fle principes. La.muerte que muy en brcuc 
fobrcuino ~l lngles > corto todas cftas traUlas~ Z..1uc.hos dc:zian que d rey , 

- . . Catbó· 
. ... 

• 



Libro Vigelimo:norlo. · 
~ .. t:imolicd preténdia:cafara Ja reyna doña Juana con· ru cuñado Gafl:on'.de 

fo:x,y confusfucr~as y las de fu tio el rey de Francia,ponellc en pofie{sion , . 
· del rey no de N6uarra,a que pretendía tcncrdcrccho,como arriba queda to· · · ~ • 
. c.idci:Y.por el mif moca fo queria fatisfazerfc de los rey y rcynide Nauarra.' 
que en .. todas las occafiones moíl:rauanJa mala voluntad e¡ue le tenian. En 

. qucvltimamcnce:echaron elfello,.condcfpojar en fu aufencia al conde de 
'. Lario,fi.n.tener refpe6to que eftaua cafadocon fu hermana, y debaxo de fu 

·. · am¡nrolfanco mas que no quHieron venir en lo que el rey, dcfpues ele fu ·· 
•·· huelta,lc!s:rogaua,esa Caber,que boluieffen fu eftado al conde de L~rin,con : 

. · ie fegurtdadque eftariaa jull:icia con cUos,y eaffaria porlapen.i en que fueífe ¡ 
.. : . por:los tuezes condenado.Era ya lleg_ado a la corte del emperador don luan' 
- Manud .. No akanfO empero el lugar y credito que: antes tenia para en la$ ' 
· ·• t:ofas dc,Call:illa.Q!:!e a los caydos todos les faltan, y las defgraciascomun .. • 
. · mente van eílauonadasvnas.de otras~ Como fe viodefualido ,trato de tór .. 1. v 

·~ narfc a Efpaiía. Paracfto cmbioa pedir al rey Catholico vna dedos,o q le bol ¡ "'ir· 
. ui,e(fe:lófuyo,y trataffecomo quien el era, o que le die[~ licencia par.a yrfc ·• 
., · .aon\ f¡j; muger y hijos a Portuga l:donde no,quc no podría dexarde ha.,,er co ·: . 
. ·• 1n~ckCéfperado·,la;s offenfasque pudieffe.No fe proueyo en lo que pedía, y• 
.. é:que.dodcllcrrado.de..Cafrilla, y aunque desfauoredJo,cón mas mano, por'. 

· .· ... ..Q. ftr grande agudeza y :maña; de lo que.fuera raion, para·fembrar entre :ique; '. 
. ; J los príncipes diífcn6ones, y no dar lugar a qucf e concordaíf-cn .ef pecial gue t 

,.: fe·cncendia del cardenal don.Bernardíno de Caruajal; legado a lafafoQ del·; 
·,. P..tp2,cnla.corte deletnP.erador,que elaí~irnifmono tercíaua bien en.losh~ 1 

.· g.ocios.Sofpechafuncladacnla inquietud dcfuoingenio,y poca ~fficion que .~ 
fiss~deudosenellas.occafioncs .moftrauan al feruicioy. gouier110 del rey c·a.; 
tholico.La qual llego atanto,que el rey traro co.n.el P.apa,1e rcm9uieíle de·', 

,~ . aquella legad~, y hiiieífc: boluer a la cortc.:B..ornana1c;:omo i!l 6nloalcan-fo, 'ii 
·.:;· . ... .;·-_: ·i : .. (\ .. ·_ 1: _ . -, ,:·1 :· ,-;~~ ~- -··_ · ·. · :·l·.~ ."'.·f: · _,..,_ \ ·~·!-.crit .. ··'f··_·_..,_ •: f°J!·:·c,.::r.;;r.;:J'r 

· .. · . , .;. C ,A P. XII. 1' ratófe q11t el pr.incípe don Carlos i>.i11ieJ]e 4 Ejf aií4; j ,"~ ·: ¡~ 
JO o·· · Edarofe .el emperador, que los aparejos que:hazia fe cndercfa~·an, < 

· no para emprender lo delrc:yno.de Napo\es,como fe fofpcchaua y.' 
. dezia,fino para romperla guerra. contra el rey de Francia,por c:l ef· i 

.cado de Milan:dado que por parte del rey Catholico,y del Papa,fe haiia.inf. / 
tlncia para que fe arfentaffe la pai. enf.re aquellos principes1 porle menos fe ' 
concerraffen trcguas:en que· el emperador no venia, finó CPO partidos muy . 
auentajados,y·que no fcadnlitian.Para el gouiernode Flandcs~queeíl;iua a: 

• · f~ car¡;.o, dexo a la pdncefa Marg~rit~ ~u hija. ~ufofc en camio o para paífar 
en lea ha, por el mes de Enero ,princtpto del ano que fecontaua de nueílra · 
falnacion de mi\ y quinientos yocho:y pord mes de Febre~ollegoa. Tren .. r f o 8 

: to. En aquella cíudad,hecba cierta ccren1onia quefuelen alh hazer los re ves , 
·de Romanos,quando fe van a coronar,(c indtuloelc:~pcmper;iJPncahaíla ; 

· efi~ 



, .. ·. 

. cHifforia.·J~ Ef paña.·: 
elle tiem~o rotó fe ini:iculaua re¡· de Romanos. Lttuaui por ru gcñcral al . 

: · rmal-tl!J~sdc 8randemburg. La gente que con el yua,cra tan poca; que pocca . 
. ~-~-' ejfcao fe podía della efpcrar. Afsi en muy breueJc desbarato todo el capo • 

.. ,.,. ~ ~· Comcnfofc lagucrrapord. valledeCadoro,qeradc Venecianos. Elempc· 
. r.ador tu u o auifo q cinco mil Suy~os paífauan al fuddo del rey de Francia. 
Párl'impedir cfto, dio la buelca a Sueuia·, d1>Je cenia dicta de la liga de Suc- . 

. tii\~"JPhaz~rnada:,~cudioluegoa Luccmburg,porquc f~biaquccl rey de · 
-·FraRC1a emb1aua gente por aquella parte. Vergon~ofa variedad en príncipe:: 
tan grande,ctue erala caufade no aeabatcofa ~lgun-a;. Con fu yda, fa m:ayor . 
psrt~e !Of Alemanes que c¡uedauancn Cadoro':.Í1: derramaron,y dos mil 10 
que ttftausn,fu~ran d~sbaratados y muertos por Ja gente de Venecianos, 
que cargo vn dia Cobre dios antes del alu:a. De muy·diffcrcnte manera enea· 
min11oaf~ afüon~c) rey [..:atholico,clqual no obfl:ante q efraua muy array .. 

· g~do cnla poíf cfsiGln del gouicrno de Caftilla,.no fe defcuydau:a,com·o el que . 
fa bit muy bien las mudanfa.S QUCfuclen tenerlascofas,adc masque muchos , 
obl\ina<.ios en fu Gpinion anrigua,defeauan noucdadcs~ Entre cftos fe feña~ . 
l~an mucho losobifpos el de Badajoz, que fe llamauadon Alonfo Manri~: 
~e; hijo del maellrc de Sant.fagodon Rodrigo Manrique, y el deCatania, . 

· lieftllana de Pcr(fNuñcz de Guztrian, c\aucrodé Calatrau-a: les qualesdcf· · , 
pues que fcdcclarnroa~r el rey donPhilippe, nunca.muieron afficion al io ·· 
reyCath~lito:cóftirmc~l.rcfran, ~fpues que te crtc,nudca bien te t}uifc. · . 

. . ' Potc\-m1fmo caro no tcutan..cfpcta·eadc mcdrar1tntanto que el gou1erno. 
' . 110 fe mudaffc.El Papi,~ pcticion delrey;tomctio al ar~bifpo dcToledo,y 

· obiípodeBurgos;procedié!fén t'Ótracftosdos.p~el~dos.EldcBadajoz fe q_ui' · 
. fo huyr a Flandes. erendiol~ ~rc'a de Santander:; por orden del rey,Frácifco • . 
, de' Luxan, corregiClor delas quau:o villas de la coftá,cn la mc~indad de Traf .. · : 

· mier:a. Eíl:uuoálgun cíépo detenido en la fortAle'Za de Atienfa. defpuesfuc : ,' 
remctidoal.arfobifpode Tpledo,confori:nc al orden del Papa.H~zia officio \ 

, de embaxador por el rey Catholico en Alcmaña, d obifpo de Girachi don ¡ 
IaymedeConchillos,ACl qual,confotmc al orden q tenia,hazia gráde inflan .JO. ¡ 
cia con el emperador ,q cmbiatre al principc don Carlos a Efpaña,paftquc , 
fe criatre enclla,y aprendictfelascoA:úbrcs de aquell;Jnadon.~e era e1 ver· 

. d2dcro caminq.para aífegurar 1afaeccfsion en aquellos rcynos tan grandes. 1 

. Q!!e en los dias del rey_ Catbolico no·corria peligro: 1nas fi Dios le llcuaífc, ' 
· aufcntc el príncipe, nallie le podia affegurar q los grandes no acudieífen al . 

infante don Fernando·q conodan,y q rebuclto lo de Efpañ~,no fe perdieíle 
lo de Italia. Preucnia el rey Cacholko,có fu grande fcfo, los inconuenicntcs . , • 
que defpucs refulcaró, por no conformarfecon el en efio el emperador ,que 

\ nunca quifodar lugar qucclprindpe vinicfTea Efpaña,finofuclfe<j ledie!Tc · 
a el parte en el gouierno,y en las rentas del rcyno,có que pcnfaua remediar •. ·. 
fu pobreza, y acudir a fas cmprcfas J que eran muclías •y fobrcpujauan fu ~· 
. ; , ., pofsi· 



Libro. Vi géfim o a·oñ o~ . 
p0fsibilldad.Pára lar qtules,cnl:reorraséofas preEcndio, que mil y quinién•, ·"--
to.sfoldados, que: por orden del rey Catbolico fcruian aI de Francia, fe ~af;. ' ; .. 
falten a (u fcruici4t.peroel rey Cacholico:cmbioa Alonfo de ÜJncdcs, para' · 
q f,:foffegaffent y no hiziefl'cnalguha nouedad.Obedccieron dlos,no obf· · 
tan~e9uc el n1arquc&de Brandemburg, los dedaro por rebeldes, como Ji 
foijif> vafailos del emperador.,Todo-cllofe enderefauaa la pretcníion que 
tcq!a al g_ouiernode.CaíHlla.~nconaronfe los negocios·de noeuo,porcau''"; · 
fa qutci tey Cathohco naqu1fo que Andrca del Burgo, que boluia cori <:'. 
cargo de .e1nbaxador, cn'tralie en Ef paña. defuio que_. t-l 1e,1n perador ton10 (-

10 ft!ÚY rtiaLPorcJlemifmotíempocl'reydc Portugal,don.Manuel,con gran: 1 

·gloria de fu nacion;dlendiafu fama;porcod2slas partes deleuante.Cooti~· · .. ·· 
nuaua f ~ nauegacion corilas armadas qu'C cada año crr1bi:aua. Y fusca pita"' ' · ... 
nés nó ce{fauan de ganar .cada dia nueuas viélorias por.aqµellas parre~ ta11 , : ·· .. 

" dHla6ces. Los rll'ycs de Calicuc y Citubaya j.eran los mayprcs, contrarios · ·. 
' ' qtie. lQs Portuguefes tenían. por aquellas tierr~s, y por-conúguieute deda"''. ··· .. ·. 
l.- rad05cn~migosdcl rcydcCoc:hin;cy.Ptrosrcycs pequcños-qúelos acogian · . 

cnftrspuercos ycontratauanconcllos~ ,..,,.,,, .,.,, .. ""'""'· !. ", .. •.·· ·• 'r ""· 
f ~ :.- ·-,: ·_,· .. -~_: ;.;·) ~-..-! .. -~ :: ·. ·: ~ ·~ ,. · · · ~~: :-~< r:;~-,. .• -, ,- ; f: f:. :,!'f ~ 1.

1

: ·:.\ ~ ( ~ .'~ ·: ·-r;~! ,_·_;·,'. i ~: ! ; , .:_ :: r; 1~ ¡-:·.·~- ·f~ ;-~- ~ r;: ~ ,\; ... ¿.~ .. '.. ,: ,:: · -.. · 
.¡: '. ~:T!O h' e A f>. Xllt rJ...y_eelrty C11tb~fic,iifue ai4?,11i.f~~· !ju''. ~ .. -;¡;::;.; ,, . 

'tci , T /; '. Os"grandes del An~luziamoJtrauañ.eíl:ir fentides:delrcyCntholi.,- ·1• _ 

• .,C Có,por el pocacaf¡¡:qucdcllos ha?-iá,con fer no menos poderofoseri . -
· · ·: · · •aquella pr0uincfa~que:losotro.sograride~en Caílilla1'llJ01.qualcs gt'i.., · ·. -.• 
tific()y.hizo merccdcs,•para i.fi'cgur~Pfu;v',-é:nida, Los:qu~'mq.s:fofeñalau;u1\ • · 
t"il <fte fcnl!imiento) ~ran él marques- .te:Prie:go 1 ·don -futro i:crnandci da '', · 
Cordoua·. y el conde de Cabra. Suc~edio que por cicrto·ruydo ~uc en Cofwl · ·" 
doua fe leuanroJa juiliéia"prendio a vn01dif;los culpatlós. -Acudicron·dcr"\ 
toscri_ádt>.sdclobifpodoniuan de A~,_yqonj¡ielencia yimáoo-arrnada~qui;j " 
táronel pre fo a losof6cialcsrcales, Elrey: Gatholicodcf~ Buiiges dondcef~ 
taua,embío al licenciado Hernan Gci1mez de H-errera;alcalde de:<rorce; cólif · 

30 gence ~para hazer pcfquifa y:caíligar aqucUa:fucrfa. Co.mcnvo a hazer.lu •ii.ó •.. · 

oíli90,fugu~ erorden1quc;Ueuaua.:El marques de Priég:o¡lecmbi0 a dezirl ··. . 
~ue n~ patfaff~ ~d~;fnte, y que hafra ranto:que el rey .fucfJ~.auifad0, fe 'fa-: '-· ·· 
lielfe·de la ciudad. Elalaldcnoloquifoha~r~ntcsdc:partei!elr~y,ycon..- ':'~' · 
forme ·a la inftruél:ionq~~ llc:uaua, mándoal.marques ya fu hermano, que · · 
defembara~alfen y fe fahelfcn dc.Cordoua~ Tuuo efto;eJ m3rques·por ~ratl -
di: injuria. junco gente arína~a: comunico el .µegocio ton el ayunramien .. · 
to de la ciudad. Refoluiofe de ponc1 mano :en, el alcalde:·, y embi.alle pre fo 
a fu fort~leza de Montilla.: bien que defpues lefolco ,1 con mandamiento y, .· 
debaxo de condicion que no entraffc en Cordoua. Efie deúcat.o, que. tite• 
cedio a los catorze del mes de Iunio,fo1tioel rey mucho ,como era razon; 
porfercie111po t.anpeligrofo.Detcrmino:.yr,en.pcrfona.a.éotnar eniiédadel. ·· · ·' 

· ; , i .. · l1J.all de Mariana. i H Sali11 · 



· &.'66 ~e: H.ifl:oriiJe E f p:a.~I 
· ·· · 5aliO;de Btir~S' pot: firi,delm-c;fdt~ulio,paffo:por&lfOS~º Ji reyná dlau:t: 

?.Q11onccs(acod~·fu·~tr.al il.l~ancc·clonFcnian®;;~ara¡llcuall: enfú·cópa 
. nt~·;ton.cul?"r~<Jde~bnuctua;-81p2F2fu íalud1p1:1eftoql~r~yna lo 6ntio mii 
cho. D e.tuu'Ote··algunosdias'en V caUa®lid. Allí di:O"orotn;para fcguridad de 
la rey.na~>qul€:Jloil;il:fan1dc :Ribera,&ontcro de Naú~rrá.;c.alojaffe cófus com 
pafiias cctcl::d~ tili~s~ yqe.aq_ualquicra-nc~ctsidad~hizidfc rcc.urfo ·ai,~ont . 

· Jcibbl~,cntbahnitñto~o a~duquc de Alua,q qucdauan·per aquella (;.QQlafca. 
Híza:Uamalm~~co~t=gente~rd. qlk 1~ acompañaífcn',y .publicoyuaenpcr 

· fotia á c-alli~~ a_qut:l d\tfacatd:Jqueem~n offcnfaddajitfticia·,y podiápeitur 
· bar lapaz.yft'lts_ie.go del rey no.En ce1nfórmidad ad.to en Seuilla-,~1 af$ifiete ro 
don lñigoéhrV-c::hifco~hizo P!tgomrquetodoslos-def¡:íentaaños áhaxQ~y 
veynte an+i&a~ftol.!l1cff:e11 apcrccbid;osparaquandofe les.ordcnaffe.yi- con el 
re-f,ocóq:~ ;e~·man<;laífe.,a (:iitgaf)ai marqllcs. El gr~ncapitan]uego: que 

· · ···· fl,1,~{j.~quel c.taf~),~:~riliioai m.arll~csl~~a-lab~~ pr:-cifas .. Sobrino,fobrt: él " 
ycrropatfadt:>;loc~S'pucdo demt~nu~ene qa1ahor.1;QSVCJlgay!i •po ce 
rtei.~n.p'd'ch!rtlqh:~~yfi.afs) l<rh~sf~cyS:aafrl~idnrríu no os·perd~y,s. " 

·· Determínaua el marques de hazer l&cquc:fe tirl!J!e-m:onfejaua. Lrutgrandcs 
.·· ....• ·· ... procurauáde.~~~r:ifar,Ia yraqc!r<:y,Fo.Q1onrgocjp qu~~ c0dos_cocaúa. y en 

··particular el graWcaptianTe.igriitifai.i3~tjileTelii1í~íle'tan fuertedemonftra-
:; ~ .· ~ibn'con1:ta·ebfuiarqum;·Q!!dl1c:rroJ~c:Jl:auaíatilc~htido;y en f~6~1 d~1 1q 

.···• ·•··· ;· . i?Y~i~ ·a poq~om 1Ílll&i maiio5r.Q.!?:,dm1t~on!petru,na-r:·~ Hui~,da.d de'n 
·' · m"~'$O;f>Or:l4s:·fcri.mli.wdé Ju pirlrri~130-Al~f0;~e, Aguilar, q\1:~ ,~!J~r ···. • lr.uur el :deÚCFffa qacplosw~ ettruilcffi:n ollllid,adq~,¡J)r.ey .~ lln>a m.uy tel-! 
·. · .. bÍ4ttb de :m:c1whlgar:á:ruegns:F1ba~s-1·fibidala ¡eJoluci~mdql:~y i y 

' · '• · «Jui~no ten{a oi~re:medio~a\ áef?lPo•que Uegauá.a JI~.Jo,fo vi.n,<!l•3ip0i!c11 
í. · emosmllrib~M.:iadóreeftuuirlffif.a~íoc01legU2Jr~c!ait.or;te).y eo~reg~ff.tSu~ 

, · for.~ale~as:. @betkci~ en todó·Jo~ J~ fu e ·m:mdadd, 1Lltgaron a.C:ordoua 
· · · , .. ebnle.trey i'OO.~ai,y tres· mif péó~es~ Prerldieooil álifuarques~, A~ófoled 

·· lifc¡,¡tde·aU'Crcohl~o-elctímeh dclcfa:ma~ftiid.E!ro.arqucs n.o.qt!if<?r~f~ 
~, · ~rtder ~h,as:cufsci$,ni dcf:c2rga(~e1&>lo fupliciuafll te.y{eacoidaifcdelos 30 

·· fün1tdosqirerfmpaif~bs-him51>n:.aa~tíellacodina.>f.i1.11lt:indof e~t?J:oc~!fo, 
yillegofe a {mtt~riá. ·Aiguno~oaUcrhs que· pall~run. mas cül¡:!ia~s;Jue• 

.·· ran conden:atlos1itptlorte.Qtll(gsddljiqeblo:ju.frfw.a~$. Derrib~t4>Rla:s1ca~ 
fu-s de ·dorr:/ldohftr.de Carcamd;~~~d~rBernardin.o;~ Bo.canegrp,,q.u¡¡ fe hll 

· · · lf:aron en•lapryfi0Jt1Jol:alcalde.1 A lnnarqucsfenterid~r0liien deíl:ieJJ~ 'p~(·pe~ 
tuo.de la C'.i~did d~rCórdoua, f:toda fu,ticrra:y;dd~ Anm~u zia,qo;:u1to fudfe 
h•voluncaddd '.'C<Y!Cn cuya.poder..c-lluuiellenifusfórrialezas y caíl:iljps.,fueu 
qc.rla cafafi:it::oce:qao·1enía en MonciHá,que n1aódat'ón;illanar. Oefta fenten 

· · ····· eta tan rigu~tii~ lt agrauia1etgran capitan. Dtnia:que.todo lo.q,el :marHues 
· · . •·.· · teni·a,el1ati:\fi1od;iddetil~·fa~gte de.loirriuerco:S,fm]os m.cr1to~ ddc~.biuos, 

···· .·• .• Mucho n1·,¡sal,defuuhierto~LcondoftaWc femoftrau:i.Jqncido,po( .m1Jd1as 
· ... i .• , .· · l·t· . . · · ·, "'' ; .. , !·; ... :i r·'11• · · · • ·· · · "azo· 

""t··~-·· ~.·•··~· );_¡,.,;~-~ 1,.. ·~~- !A; ~ 
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.. lihro.Vigtfuho.t~9éo~: ·· a~, 
, . "'" ' . . ra\zanes ,:f_.a5 dos nías. pritldpálcs,qut:tttkt.·.,.J~~~~~~(epµ(qJat:cu fodon J· --. 

. ni los c~d.ccmfcjo rc?-l.~aft.i&#9nfp!d.~l~~~:ti~~f;ª~t~.r(~1'ftRl1 _d1~~'. 
ques fe pu~1 en las n1AA_os el.rey, el ~!ÍmRfrtc9_1a PC!rcalhgado. Elluuo · 

_tan fentidodcíte c~fo~que ·e qui~é!rHJc:f re; Íio;y ~ íemie no fe ap;araffc -
_ ·. p&t.eí\í\1QU(1lid~l (crui~i~d~l-~:.CC~~~€~~~~Jlt1~tc{!.1:l~~fff.9@P.Fu,ptby- . 
- llit!os;·V·;tnales, -De C~rQ~ll~'.~11~ipjj\~yiij;~pi1, Eni:iqqc:-dc,Tpk4t>, y~~l . 

liá¿íi~dP.ki<1rn;indp!f'-j:ll<.'>,~ dá,{' lilo9~<il!~~~f.r09.mhl~;d~J~ l'.~y9a fu·hita · 
abP,~p.í:.Eocouécsfo reu~,~l~;lcg;aGi~~-~~~Lp~n_B~.p~dj_n~ 9~ .Car~a 1 

. jahd~:qt~o:ff!.te_ni~JQtr~ indí1~111-~l~i~«~elcP1p,c;r<jJrr?EQ ~df'M_: 
ío ks.,~tte?té.de,SeticrnJ,re,;[alJ;~io b f~Ym~Y!lW.~ ~~~~95t'i ~R~f1e~:. 'lIB'I 
"_ c.l&it~e~ ~n.1~de pr9~fti <"90)-Q:ftJe hiticff~n:la~~c'ilµ~~l}~f9fr: t.Q fan1 
- P-e.irO.Mate,vi: de ag,u-dttciú lad, t;~Q\!-~1f,4'Z~~li~~rpo!!l'!.f!-:I ~gre .. P.a!J~: · 

el i;~y~.S.t1uiJla:t"u.c; _;;1Jllr~c~~~J,q;con gf:\ndc: .~eAt~ y ap~~~'ñ~ffi~:~*11ll-phi\"1 
~~tp~;i;t'\3~1eftn1-d~~ttg_}_i_~ __ J._le_t!aua~;ft_ll ~~m~_ñ;~~-i~J~_ };l,~f P;: l}}l1ger:;1 

,Y al.tn.fa.*.dén Fªn~~.q.: _itldu.quc: ;<;\cjM~din?-.~•d()~H!l-}~p, ~~~t~-¡ue;, ~;ir _ 
d:e:pt>~:a;~Ud.·Dcrico1~°'ª90.§F1'lrai.1o {µ.~~~ qpjla M~,Jia:.~if~-' ;y'.pof,;f.~t 
ttléó,, 1li:1Qh_nP.ect!Q¡Gir'!l:1f,:.bh~nµi:iprh,:~9Y.}J!aJeñ~~:2*- qij~JAA_ ~!i9r; 4~~ _ 
tot'dc rl.,, 3fr~~~,y qP~.~eJ1i~w.t mug~;-~49~M~o~,p.~~T1'.r;i;id.~ e~dr~!f 

_ •. rna~~r~d· 4nq ue '1pt.1:E 11t:iS}~,•P,-~ c:~~9.~µM1~~giµ Y-~~~qf <?;Y~~M~P.P,l.lr).1 -
-~- r-0,T gl:úniH ti$J'.r~ ~bq)(~#~•~.aun !nq~~t'?~~~~i~ t;Oll· gcrt;if~ í~~'~t;i:l!f, 

del -ro ar.c:¡tte~ de l?rt~fh ~~r~ª-~l ~~~r al rcy:al~t,e~npo q 4,C .y 9~~:tH1HH?:J.iil A.l;t, .. _ .. 
-d1lú~ia.y;fu:Jettluo.~r\V.4lk4~~Jµ:p~~c;~i~nd~·-ºff(~~~.fc~r.~'M.r~1 ·_ 
-gar~an l~~Fi~)'iP~~sf~~r~ ~ '1!1.qxl1=~~P. 9~l~muc¡ -Yt ql F;~~-~blc;,fw.1 -o.b l 'g0. ¡iócd .duquefq fº~u~q"c ~ .~'.~J!-m<lt•~;e_n (u f~r~1~to.f;.;9P,t~O.~> . 
cil!tl el d!ttf nc y :d<mi ,_tdtqitl9:•t91J~j(irpq f\, ~i~tJ~re1.1c:r~A'H~ AA~41~:il~ .A · 

' :int~S fo:C?íhaU;tll qa) M§dffisbSW~JJ~t ·Y:~9:tl~q~ fU$fi>P. ll,l¡ljM~1f00~!Pi}p?,fh 
. íino:có-~a~~ pr~•¡M<JM'?~~f~~rWjg~~,4o'1-P~cfr~:4e~f.}Hqll~)~4'i~t --

-. y qucif;t\~cffe;d~n~tl~ ~®.iH.~,y:~&~~Q~lfo~fM~;:M'Ediu¿¡,?~.9n~~~t 
- 21-d-tJ\iu-e-:maoli~ep\ffig~P.Jf P§< l'?rtit§i'ii~~Y~Rnf.~íl'*•~ºP. v;~r\lg~f;tt1.t. 
3o. Pnct11~u~~~at1~8~Jdl:-~.~Ma~~:effEf-i3!~GIIli:C~tep_9ia,~~Árc;IDJ1rec,c;m 

clia:a&r~ ~1Jqu~.C9J1.hi;~1d~I ~~ifm1cl9r~~~E-ª~t'f?~lft5~Y~~;~~.~tl _ 
c,u{L-ics,cn.t1iegi;¡R'~t~d-ªT) l~F_ifi>,¡tp\(ffla~ 2.li4tt1Ntsl?lé1-Y:m:.,. . ; Tgg~~?~),IJPJ ' 

· quífut.rpini~fieJe.<:cr •. AJ .ij~4f-~lJt.;JC~~~i'i~'eq!JF.f~-q~~1Já~ 1~ipffeR2l · 
· cer~<ttofoH$1~l\,:·n:a$ AA:Nl.t1h1a~ ,I~~p_q}~:h%rí] fó#Q.gylJf~JJY:C·tqF.15JI . 
h':v1~ataJ!fu~&N;h'la.,rtib~q~p¡t,qq;¡,;~!i\,&h~S~HlJ~~.mng~0;{Ql,, tq~.~'s -
fos f'.:>rtl1(1~'l5"YJ ~aaJAt{~ifl~~Pf.O~·· .G~~ twl~lflo.f~ .c.w~t~t? ¡¡."~~Pb•f~, -
pod~Seuil~~~-'.C,.tm.~Jl~fl.le:1:0.~Jyfe-9:wrQJíW!lQ l)ls~et~.o~n,fc1<rABe procc¡ 
dietfon ~~';tdónrP;q_4r~~~1.,Qeí,lc,fi~~rrfe<lgi;}~ia~fJ,tj, lo~gr.an~Jes >· eq 1 _ 

~!:pctialel~:i.1nd~ftablsi~ qu.1tyfcrj~i_0Jvq~~er~a-~n':1M fc.~t_iq~~L~'fY.Í º~~el C3;~: -
f G.Pero bl-t<1ltiia.·d~~il)íW,~pAlli\l1?f Gl:J1i:.¿tqJ!9 4el9_~ g_rap~~~,.y, ~°¡\anfaÍ _ 
fus~br~G>si~lfltd~~ ~~ng;4~;f 9}KQ;..q~.f.~t51µ~c!~ e:~! 9J~~r -ª~· Eal-. . -
c ... ;;¡ _ 111 2. qu 
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· 3:6g; · · .'.": ·:··,.o Hiftoriid~.Er paiia.1 . · 
'}\li\ dhéi é!iu~trais:~~'les'altey)qu~,deuia contin,tiar ª'lucl camino y hollaÜc .... · 
nién ,'pu cf~a el qúe fóD.\l~a·pat~ ai'cgur~e,y, Joíf cgat la: tierra. :: '~ ;~ · l ¡ f': ' 
r). J :.; --- _ i _ f, ~,.· ~~: ; .. · ,J :· ·; '.:..t':J • .... ¡-. J.i ·_1 ~ .~_":. ~: :··: ¡ ·~· ·. ~,·: ! l · .• 1 ;.:'. :·¡' , . , :.: -~.-~- r ~) .-- ~-r· .. ~: ---:--~ ~ ..... ~ ..... '._~ 

• . '.'.:;·1;;1::r1,, ·J·l ,;;; :.r~:·C.t\P.Xllll~ftJ1:/4s tófas4~4fric11. ~ -<··. ·;;: i:t~~: rh'.~ . .-
: T-\' ~tli#~fc-el··'fcy Cath~1ia)to4oel·otofio:en ~i: áfsicntocnla$ cofas :• 
::L.:l·~el !'~da.~~~·1?.e~d~~lí~ua·cal?t~la g~~ª.'i~efcha~iacn Aft~ ··. · 

· '·•'· .: ca,ycmb1aa~ayud'aalps·P~gucfes,quecftuu1cron cna9ucll~s ·· 
parces muy apret~os. ~upbfe·-qii~lrcyno de fez _:tfiaaa alborotad<r;:p~t ' 
drtfenGone~ quc:réfúltarorfC1Jl.tt~'aquel rey Mo.t{) y dbs · hermanós fuy os~ · •.· . 
P.atcciohucna ocí:a~t>n para i~omCl:ctalgu~a buena cmprefacn Africa. luri 10· ' 
tbfc vña btieri11arm:ldáeifcl;púcrtodeMa)ag:t:Lasruftas deVelcztlela·Go . 
merahizi~~4á'f.i~onniu~lí~d~iio_por:lacoíladeGranada,com.olóte.l :··. 
mi'a.de;cofl:uml:irelS'ali&clc&tdc l>car.o Naµarro,gc.neral de nucftta arma .. ··· 
oo,enfu.: ~lean~t¡Jool~s'~.Igü~s.full~s::dioc~.fª!Y cortio alas dcm~s ,hafta . 
llegarjála1yll1 ~~a ~11frentc deyclez,a<:ogidá ordi~aria · decofaries.' La · ; .. 
f:drc~1éza de~~e111"yfla,qú~ Jtam~iümél P1::úot.\,gua~áuan dozic~tos Mo. · ·• · 

. r~~ .. ~ft·~pór~~t~n{fer_1:¡ü~ ~1~~~·~~·9uctiá r:iltar ~n~í~rta)'·CÓ~b:ttir lt V e.; . ,. . 
... liz-,¡;;tr:t acttdna la:llt;fenía aelaciod~jdefa~par~ron·-l:a:yfla. V 1fta e.fra OCCá • 

ft§ri el cijtjdcfé'ipbdctti ~lin•difflcüttac:1 d.é ·aqUélf C'aftill~! ;'_quefojuzg:r.aquel ·'· 
pt\cr:cq'ytWá:l:i'du8a:d,cÍe·m2n~ra 1!al~ que ~on-la a~Heti~ fe l~ tiizil gr~n• 10· 
~-djifu_;tiihto«t4e tas ·Motos:,;por~ftar feg.ur~~*.f~~m~tian: en las ~ueuas y ·• · 
fqtcrt.-.íiP,S.,Füe~ftacnveyp~eyt~es~elmcs1d~lüh~.:1f'uuofe:~l'Ímuyim~.· ... 
Mrf:inté;Eato~!dél PeiídnJY tliofc o~<krt; f!jut:f~:fdl'!ifi'caffe•ypµfit=ff'e·en ·•'· 
dtf:ri~~·~op' r?' ~uii~niciód<;it~~~ó-si·~.~Pórtügu~fc~·ha~i~ m la. n;tif fila, ·•···· 

. . . A 'f nt~ ·1~.g1.'1etta~! tas coft1~ del~ •tto·m1a~ ©_Cct:l®.~;' Otf rcc114 \Tn:Ñfb~o ,lf a.. ·. · 
, · rli~cHfZ'éWn;\Srrtnb'd~t~ey d,c Féz;~'é da~a·<ll'd'éttc~ó't_(Jn:i•afil:n·aA:za., ·'' · 

nfr;~;éi~i#~~~ó111brapa·~n· ~qü~llaf~~rirt:isitf ~"1' ~n ~~n~.c!,con.-: · .. : , 
, 6írd'.?qli¿'tn~a6~;vtjdad,juma ~ná'ar¡pada,tt'n_q 1,ifárt,oot'r~Oi~ttwsi!c tea . \ 

tf.llt6;y iAfis;d~ d~s ·mil-infmtcís:Nem.bró·pot' ganeta'·~ ~t>n: I.naaidc Méne · ' ·. 
~,pór fér· rrt;uy·~ieqrp ertl fai gdé~~a~bftt!i M~~~;~rfio li arm~4e' Lif- Jº 
15~ ··~flós··;\teynée y f cys del'mi4fi~nft~: I;J:ill~i!ol:l lásroofas: ~u~ ~·cómra- · · 
rlli:de;l~')q4~ f>eti.fauan)~mrq~Iks~;1*1ciudád1lgu~ 1eran·rntJohus>:,.fe.dc--· ··', 
fmi!i~r81f'rliti~~~';'.yd'Mbi-otzcr~:.l!~onlc~r~~ c~n éllos:-C\')nquilos '·····. 
J.ldrtuga~fc:sfevit'ron c'npunt~~~~re, y:iítt&'~~reffeetaf~H0laieron ''· 
a~éil;iharqt;Ertiefüpóerac0.ñüar~~a~uha1h~~~:in~e;_~ne}u~ outa'dci · '~ 7 

dar enf¿cbalg~n~sy~gel~-y vµa ~~~tij pót'G!r. !iaórotiehte' p.e~eña:C-On: .•... ·.1.: 

las dem.asnaues :apotc3rari al c~eclio~lHl:étiañ·d~dé~fil;ddvughln. bie~ ,y ~:i 
p:ire~io prouiCJ~nda dd.'.cktó; i{Iotque el réY. ·d~ Fct~ ·q~~t fu~tTt:p?r.fati.~fa· · • · ~ 

· · ~erfedcftt' atr~uitltien~o deJ~s Pó.rrugueft~,;'qui'er p0tigan2r·r~uiat:ion/'":· 
c,on gt,an gc1u~ q·ititjtád~ *:{nüyd~'a ~~~·atf o~fé, pófó·fob'tét laiaud~d de Ar· ·.: ; . 
~il~aivn]t1cu.cs :a die:iy ñueue'd0: ~tJlb.reI.iEJlmi:~~pbr;qiritan,do~ ,· ', :t 
...... ,' ~ ,., ... ' ····. ·,,, Vaíco· · . 

. ,1 ¡ 
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. Lihro·.:V:ig:efimo1foñb ... ·: "869~ 
Vafco Coutlño coa~~de Borua.Dc(en.diofeeI primé~djll có mucho esfuer 
~o.mas el figuid1te los Moros aponilláró el m:uró,y éntraton la ciudad por 
futrfatEl-cond~,púelloqµc;pekb ~9r0P.·bll~OC>~fu~.h.erido de vna faeca en 
vn br~Q;-P,ór' eílb l~fue forf~(o ~c:tjr~i:f~:C?Q to,do~ li:>s~qµc pud.o,ala fortal~ . 
~,qu~.bo;efia.ua.ln~n.p. r,~~y~~.c. sí~lAAl;~~~~,Q·c.Jc;}P,1lloty rn111aronle pot 
todas p.art~s •. · '.(tiu~fc R.;ijf~ .c!efte ~ft~Q-~9· ]¡¡,qger, donde fe hall aua ~011 _r 

ltti ~,.\4criefes,,y tn.S~~iU~dq eftap~.~l t~Catholico.Pó.,Iv?-n de l\t[cne~; 
(~$·1'Cµ,dlQ;CQQ•(ll at.m4d~·,P~.~P~iass,qnJos encmig-0s~ que eftauar. y~, 
ap~det::ido$: de:~p.W~:\t~4~l~alldl9~Y· ~Gb~Q~d~ ~lli.~f~fQrrio ~los cer(ia-, 

. ÍO> qps~q1fe .W\l\f~h:it;ti~l1YJJi01q apfi~.°'J~J(r~Y· c~tl19)!~0 di.o orden al CQ!l ¡ . 

• ·. 4lgl1é. dro. · ·~ .. au~~r~~~J. ~~ ~¡~~ª'.· ~~!flQ:,~1;1'.lj~ fu. ,rea l~. ~r.~adaiudTe a fo .. f qr .. , 
t~r!a:A\'~1tt~ :A,d~lru1tPk!ll.."J111Jro ,qe G,,n;maa,, corr~g1d.or de Xere~~ ~QQ.. 
v.fta~~t.1e~n·q~Jl~µ4µ~~f~~ient0.s¡p~9o~s,y ,~q1~osc~µallcro~de aquella. 
elud1uhEn1i~r<;)n;eu,~l~~nillp don l1,1;1,n¡q~ :~n~f~~ y :R:i~~rpd<; Gu ~1ni., 
~ll1e·,q~ an1mad,~k1.~. Aé. d~nt~o1,, O() folp .fcf4(:f~f~di~ro~1, linofali~ron: 
f4er.,,y.eeb:lronl0~ Mprosde las q~rr;~~~~)l·.~l1~s • .t\..íl'~g~uolo t9do la.llega-, · 
da del cQnde .. ·PedrQJ~~u~rro,quef"~; a;lps, trc:}lp~ade Qlt,u{:>te. El 9ual ~on . · 
la.aJ:t'tlf 13rj4f~e las .galer;iS,dio. tant'a.prit;lf~ al;c;,.,n1po~nc;1p.igo,q~e c~aua Jen~~ 

. · ~Q ª. _la,m,arina,q1.1~¡Jo.r~alo~ M. oi.:<)~:~.d.cf;.ampar.ir {#~,:~lf:p:i.cias,y al r~.Y ~~· 

.ao Fn 1 .q~~m3do el·pt1~hlo, ,rettrarfc cP.U.f\.l 'ge\~te, (;ov1a ,4,'r: Alc,.;i~arqu~t..1!r~1 
~ - Fµe,pf]:.a.defcnCa de ,J\n:¡Ua,de gr~l\dc ~~p"ri;ar;~ia para lJ <;onf~~uadon, de'. 
· · 4sf1;1er:~as d(l Afrka.En T~t:ig~;l',~l,la"'~~dp,~,~1,1~rteA~ Mqnef~~,elq~;i.fJe_;¿ 

~.ia ~q!-lell• fucr~a.i;n non,hrcdc fu pagr~,d,on Jµan de rvt cne[cs, coriqe,d~¡ ·· · 
· 'I'~~qc~, y Jon Rodrigo de. ,Sofa en,i\k,;~~a,r,,¡;iipbos c911 gr.Jode mieqq:d~; ' 
copod~rfc defender li i\.rzi1la fcpe.rdi~~ ij) reydon Manuel,alrgre co)) ~,tta: ; . 

. buena nueua,embio .;I Pedro N;Ju¡irrq,e!} r~onocimic!to de fu trabajo yva " 
· lor,feys mH cru.zados ~ l~·mi(mo.~c,q>J"r~g¡d~r,d• ;){ercz. Ellos fcefcu.fafol}.-
de rcccbir ·ellos prefentes , con d~~h' ~· fotµi~ll al rey, C.:itb_olico, y no q 1¡1~rjá" .. 
ecra gracificació mas de la q de fu_ li~era\idad efp,erauan._.Al rey Catho!i,co, . 

30 dádq que dio las gradas por el foc:or,rg qu~le embio en _can buena fo\Qn,y · · 
con tanta voluntad,toda via fe rooflro ellaragrauiad_o del.-i rom~ del Peñon .. ··• 
que :de:zia era de fu co~quilla, co010:.perteneciente al reyno de Fez. 1:.1 re.y: 
G~tbolico fe cfcufauaJcoq que V elcz era rcynodc por fi,y que en mantener, :. · · · 
el Pcñon, porent9nccs no fe facaua otro prquechofinogallo ·~y atTegura.r . ·. 
las ccifi~s de Granad•:y toda via li fe auerigvaff c pertenecer al u y no de ·Fez, ,, · , 
fe allanaua deencrrgalle aquella fuerfa,~aday quando ~ue prcrendicffe pof :' · 
aquella parte emprender laconquiílade Africa. Por el n1esde l'Jouicmbrc " . 
fatlccio el cendede Lcrin en Aranda·de X arque, pueblo de Aragon. aun·.· . 
.que cargado de ;iños,la m2yor occ~fion de Cu mucrte,fu.e el poco fauor que · 
halle en el rey Catholico. Qgcdo por f~ ~credero don Luys,dc Bia.monte 

. fuhij0

0 • .. ,¡( .•L.· .:. -····•" \. ") ,·""' F, ... :,, •. ,!, . ... ·¡\ .\ ¡« .,.1.,·.,. 1:·¡ - ~-_,•·,·;._·;;._.,!_ ~,:,' ,•·. _.•·.,f:,; •."·.~_ J:)!..,c;. 1 ,jt.-.·~•·•I. ~:/l'l ..... ,_ .. ,,•.~t •.. '•i•• .••·O¡.t[,O .t' "·Í" li ,: ~!. 
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876'., ; ·Hiíloriad:e:Eíp~ña~J· · . , 
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::· 1 .~'.\''.·:~; •• ?.í','c·.A r()xv~ 1>ita't.~1a~ip t;~··~,a·cJ~:~;;y~ J.¡'=''.·:~::, t:::,;'! · 
¡· .. •!-r~-·~-"·~Jl .. · .;.~ . -.. . . ... ii,;.. ·i=)·.~::'4.! ..... : - -. _·¡ .... :._. ·-·· ~ ·..:··.\ -~-,_ .... ~.1~-,"f·-~_1• r,., 

P., " Ártio·d rey'c:acholicode· St!u!ltt~lo hlásréti~·d~I iríUiemo,y~:: 
.· buelta ~ CalliU~, por dos duf~;; t~vna,'q\lt do~Pe.dro,~e~m~no de· 

. ·· .l don D1e~ode~ueuata:.~lqu'<ltcftauaenNlm1~ñlle'ñ íet1i11ciodcl~m.;: 
. pecador, viniendo ~é A1ema~11. pat~ehfr~ch'~~~i--;por'la:paJtc.~ ·~~~ 

caya,cn ha~i~.d~ \~áyo,fueptCfó en'1fiitbt~,y1p~tfto ~ ~uc1lion,detor1 
mento en S1m·aocas~pde l~Uétí~rd~1.iptif C\J~l'~eftGOOi~: fecntt~io;~Gctl . 
n'luchos g~andcrde~aíHHa;ttay~~lritthigéntias·e~olmpertldói'Jcwma¡1· ~ 
feñaladoselg~a~c'api~an, 1e~d~qu!i-de'~:i}ata,yel¿~~deidoVteL.taif~gu~·1~: · 
d.a,éaufa era;·'\u~e~,~~g~edd1 Infa6,nt~,y otrosgr•n*s,(e C0n(ede.r:tuatt · . 
C:Qntra fu feru1(:(g!ylc;1 que ~':lsitilt'ort~ua:,·quc el ~dcda,l ác Etpaíi3f11bia 
itjuetlasplatic~s~y~~~n'iritf1iuepi,•~n·c-Ua,s~perodetal 1~~ner.ai,que~i,bitt,tfo 

. pl3ua.el f.tue~o ~~f:?'~n.tt-~,P~g.m.~J-'lió~:e :ea1.1fa~a ,m:~~~0Í}'e~a )'é~'"Cf:' · 
':t gran tapt~n ;y a\1 -C()l"l~ft'-ab\ie; m uiy·tonfe~rados~y vn~dos J·f'~tct1~ 
ie ambos pdt·agratii&~os·~ y'Rr·perf'q¡i,·~s'~e gran punt~ fy'muty.'ák-06.;pen-;t 
fumientos.·Ayt1do'ttiueho páci'(:~n;ch1uqu<l'del Infaota!Zgo;;y:toda'~q\llti. 
Ita parentela ~·que' era ('.rt'uy gran~~ ~·\\liptutlenc~á' :det coi\tic de ·Tcildilhi:; d . . 
qua! les a1.1if o q'él· !l\3:.lo' y pel1grofer ()aful!lo qrl't Ueü~uán;y com'G Múcb'os: . 
fe peidieron 'y rtl'uy pocos-Wit'dt!iróri ~:tas qae·~chtt\'>u'por.~l~.'y\!Jb6 tftJ to 

· · mas aplaco el. rey Citholico cón'fy bae!~~ máña; ya c:en'miedo~ ya;ihb·-rt~ . 
g~1o~ ''l buenasobrás.En pattíru~ár-i~o;que. U~go'pot ~tl:te~a4µra ia;Sil • 
lam::anca, fe acabo de concéitát< coñ' ~~ trtarque~ ~e '\1111,ena. e~ m'·f.é~o~ 
pénP.i de Vi:Uc,na, y de Alm?nfa:1

.; dém~s·&- lo quevi~ian:cle rcnt:f,,fe>dio a . 
Tolo~y ~1onda,en errcynod:etltari:lda:Coó t:'JU.e el mMques mó.tlroquCI" 
dar moy-contcrtto.' El en1p~radpr'tratau~ de concor~ar•las dilfetentiiis:t1ue 
tenia con el rcf de Francia: Ent:ehdi~e 'que fú •intento crá -apartaHe dé f.1 
arhi~ád del rey Catholico, porconliirq~ej>breíl:e cttminó. fe fatisfariat'ile ... 
jor de los a~rauios que del tenia rcccbides, e11 ·partieular por no qucrc,ra~.; 
in1tír a Andreadd.Burgo por étnbax:idor;y muchó:mas por fa ·prifion:•tfc JO 
don J>edro de Gueuara. Efiaui tratado que la princcifa Margarita en n-Om• ... 
brede fu padrc;y el cardcnaldeRuan1en.nombrc de} Papa y del rey de Frnn . 

·· ci:i, fe vidf en para aífcntar todas eaas haziendás. · Acordaron que htju•nca. 
fue[e en Cambray. acudioafsitnif nHYfaymedc A lb ion, cmbaxad.or por el · 

· rey Cacholico enFrancb~ydado<Jlle<f.aif1tenciontra de eoncord¡¡rfe d (m· 
pcrador y rey de Francia, y excJ_tryral•rey Catholico deft~ alian~a-:dc parte . 
dél Papa fe hizo grande iofiah~cia ,·y fe acabo lo que diuerfas ve~es .efiat1a .· · 
platicado.que lasircs principes fe córifed~aíieh·con 't:l contra Venecianos• . 
paracffeéto que..cada qual de los·torif~e~ados"reco~raffc: las tierras que a- · 

· quclla feñorialestenia vfurpadas.: ABadiári ~· qued que :primero'tccobraffc 
.· fu partl!, ayudafl': a losdernas a conquiíl:ar lo que les tocaua. ~e el rey de 

· . ' ~ '- • •: ' ¡ ' Francia 
' : . ' 1 . 
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Lihro¿Vlgeíimonó1i'o. &7 r; 
Francia; y el empetadoi-, hi:Héll'en J3 guerra perfonalíncnte. Para dar prin..: 
cipio a efta guerra J feñalaron r;J primero dia de Abril, del año figuicntet 
Oflreciael emper~ordcdarpara entonces al FranceslainueQidura de Mi~ 
Jan.a.condi~ion quclecontatfc por ella cic11 mil cfcudos, y que le ay1:1daf.: 
fe a recobrar las tierras que Jos V cnccianosJc tenían vfurpadas: fin que por 
cfto quedatfe el emperaaor obligadoaayudaUc para rccbbrarlasquc Je pee 
tene.cianpor el.ducidodC Milan.Item para quelasdiffcrenc¡ascnrre dCe· 
W")' el rey Catholito,no fuctfcn part~ para impedir ella cmprefa~ feacordo. 

.. que defdc luego fe fcíialatl'en;Ubitros que las de~crmina.lfen amigablemen-
io '~;dcfpucsquclaguerraeontraVen~ianosfueffeconduyda.Determinofe. 
· quec;ombidaífenalduqucede. Sauoya,-para.entraren ella liga;por la preren-. 

íion que tenia al reynod~ Chipre,delqúalV enedanosefiauanapoderados., 
Lo mif mo aldsqucdc Ferrara,y mar.qacts:dc Mantua,que pretcndian fer fu. 
yas.al~unas tierras de aquella feñoria. Lo q!.:lc:es mas) que Jos reyes de Fran..:: 

. cia:y:el Catholico,; cn·cuyas manos los Pifaños y Flórentincstenian puefl:as 
fus dHf er~ncias ,. éntreg~ron !~:ciudad .de, Pif.a .en poder de f us ene in igos los 
Florcntines , con boz que.conueni.14fsi para la.paz de Italia: la verdad crá,.': 
~ueprecendian ayttdarfede Florencia conti:a:Yenecianos,y de cien mildu .. 

. eados,con que off recio fc:ruirfi le adjudh:aJJ'Ofl aqucJla ciudad.~e era v~n
sf> derpor muy vil precioJa lib.errad de .aqu.clla repubJica;que hitó dellos con 

. fün~a. Cofa vergoneofa yindigna de tan yaaoes priticipes, Eh gue que-do: . 
. mas cargado el-rey c:atholico, y fu bue.n sa~111bre ipor.t~ner a los·Pifan~s'. . 
dcbaxo-dcfu protc€t1on y amparo. Pe.ro, quien ayqueno ytrré, y masen·: 
materia de e frado, donde fe peruiertcn. a v.ezl:s .todas las: reglas de lealtad y 
buenos rcf petlos? AJrentof e efta concor,dia alos diez. di as . de D izierhbre,, 

. dcfteaño:laprincefa·Mar~ritadefdcallife partioparalaFr-ancia Conce,ato · 
mar poffcfsion de algunos lugares qúe conforme al afiiento tomadó, y ca· 
J!ituladones dcl,quedo el Frances de entregar a los duques.de BQrgoña. Fa· . 
llecio,efl:c mifmo mes de Diziémbrc,; en Napoles, Robert~ de. Sanfeúeri-· 

'Jo no,principi:de Salerno.Dexo vn niño muy pequeño,qu.cJc llamo don Fer . 
nando,·herederode aquella cafa,y del odio que uem:pre ella cuue a la coro .. 

· na de Aragon,como fe vio adelante;que fue caufa de fu perdi.eion.~u ma•. 
dre doña Marina de Aragon, hesmana de don Alonfo de A·rag~n, duqu~ 

· de VillahcrmoCa,tafó ~oco adelante conelfeñor.de Plombin; con volun .. ~-. 
tad dclrey Catholico. El qual confirmo y. juro los capitulos.de!a concordia 
fobredicha,en Valladolid, al principio del año. liguiéote ,_en prefcocla del , 

. nuncio dd Papa, ydeloscmbaxadoiesdcl cmpcradorjy de.Francia. i::, '. , _, 't\' 
.. "',.l· ·~; t :.,;¡~J ·· ~. ".,; .!. _, ... •• • , ::· ,_;{¡ ~-··:~r~'·f:~l-;: :; :·,( ¡,·'i'i.c:r-.."rv:·.: ··~ ~:(','.r;-::~> 1 :f .:~··:; .·; .'.>J (: .. ')J; .. ::'.: .. '' ·:::·._.~;;·_::-··:-( · 
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G. tltndc era t1,défco4el· granSultlílri.t.ltl~-jro,ibmadd Ctmpfon ;· ·, .· 
teniadcechardctodablndbÍésP~~c~Moubnle a~llolos·: .. 

· . : ,rc:yesdcCalicutyCambaya~lmqu~dftto~dca~udallttconfusi i . 
fu·er~Qs en aquella emprcfa:y aun 10s V~necianos,mna\U~ a~la partc,como: : 
que~a. apu nt~o .. t:o que hazia: más:i\.c:afo} :,'fJ!a:el::fentinücnco.quc. tcniai 1 

deqlle diuítrieífert IO"s:Porcugucfes·elttatodel~tlpeoe~:a, que folia vcnit a.· 
_, Jde'xandriá,congtan,aproucC'~amH;ntó de l1s :rcntas:rcal~s. lntcntóck re"'¡ 
. mediar efte da6o por :Via:del Papa;:y pua cftGi embio~ 'guárdian-Oc·Joru-1 · .. 

falem, 1-tamade fr~y .Mauro;¿~~ qµeda didio. Viffo qJJoc. el\cini:tlib ~· : . 
:aprouecho, acordó dcvfardefriétfa• Apre.ílo'fh3'.2rm~da:ene1'S-utz.,p\ierco. 10¡.-. 

del n1ar Ber~e}o ~.en que )IUan_cn .(~~galeras·; vn g~lcón,_y quairo c-atr4~ . . .. 
cas,ochociencoa Mam~lucos. · Af~Hl~trtauán l~ f0ldado~· quc'crau hijos cde' . 
Cbriftíanos~e~ le?~ q'-1alcs. conftftia~tas fae.r~adt''~9utl im~erio~Nomhr<> ~i . . 
generala Miroccn1rcaud1llodc:grandc!.fama, Dciif '2qo di nacron~ 'ifte falio: .. 
c6 fu atinada de iab~a del mar Roi~si fe eng~lfo·~qudh>s muy' ~choSi · . . . 
mares de la·rndia.Fr«ncifc9:de;Almey.da,gouern.,r:cle.t.a.India;cmbiara . 
a.fu:hijo Loren~o a~ Ahneyda trsn: ó¿ho: vela&ff'#a' •íf cgurar aqutllas cof .. · . · 
tas, y acompañar poralguriadittancialás naucsique&Cochin yuan,cirg., 
da a Portugal. En eftcviage if)Üerriomiu-cha8 tia~tsrcit'Moros ·cndiu~tfos: · 
puenos;y:vltiniam~nté efrá~i f'1ne;eu:~l puert9 de~baul,quando te Hegó: 14· 
la nueuaque la armada del S0l"1~ veni·á cnfú bufta!con 1b.qual ft:junto Mo.. . . 
Jichiazio,g.ouerruldotdc Oii.1~'pcrtlrcydt:-Cattihaya:~ conneynta.yquati:o: ·· . · 
fuftas.Los Po~uguefcs1ances qu~ dcfc'ubtieffenias fufui;;;pov yr i:ieuQ a tier;;. • 
r~, V'icron.folas cinco naucs. No.hizieton:diligenda alguna, .por entender , . 
eran Je Alonfo,dc AlhurqudrtJUc~:Al qu:d agoaida\l~n~-L legaro1'la1 encm¡:.í 
gósy entrar& dtntioéld puerto,parteClc ''ª arm~d:¡~-Sem'barda(¡fc)nfe=aquel:. 
diadelcxos,finpaff<ir2dtlante.OtrodiaLoren~-de:Alineydaaccrrrictjoáha 

·· capitana de Mfroccm,pcro no la pudo.afcrrar,poi fcr~agqai mcnguilntes,y 
. por los haxios en que el enemigo etbua.' Recebianlos f uymr mucho.daño; · 
. ~or fer lan1ue contraria mas alta.El~.i~mo fue'malammtc hcrid~_con;dos so 
f aetas. Verdad es que Pclayo Sofa,y. Diego Perez,cada-,qual con fu galera a· . · 
cometieron a Ccndasd¿ los cncmigos,y tas t'iridicton y tomaron. Con efto · . 

. feacabo ta pelea de aq~cl dia.El figuiencc cntroMclichia'zío cncl.pueri:o,ca · 

. fe quedo de .fuera:cohfusfu~as. Por fu entrad~·acordaron los Portugpefcs 
dcxar el pucirto,y falirfcal mar..C~n eftadererminac.ion,paífadaJamec.Hano 
the alfaron las -qclas. Tuuieron auifo ddlo los cOQtr:uios,fi.guieronlos a co 
da furia.Cargaroa muchas. galeras Jobrela nauecaph:ana:,quc yua lapoltre• · 
ra.Makrataronlacon lostiros,dcmancra quehazia muchaágua,y no fe po· 
uia goucrnar. El mayor daño fue,que en cierto bax~ó cncálJo.Las de mas ?:ª 
leras prctendian acorrella:más las ~guasbaxauan con tanta furia:;que no fue 
pofsible llegar. Los en~migospoc no atrcucrfc a entrar dentro ,dcfd,c leios . 

:,,,.. ¡;,; . ··. la 
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Jzéaóoneat.iaa.1R.:elíftiahlospotm~c:¡t!tdau~Q.eógranvalot1qqandovna 
h~a bitioa Loten'f~ de Alruey4tcn;clmu0.o,y ot .. a.defde i ~le dio en · . 
. loa peches,;q.ue lc.b1zo ped~s.-.Con_eaa lanaut fue tom:adá,en la qual de 
Cicf:\ pc:rf<Jrtas·que. Y»a~,las ~henti fúcn>n ntu~rtas,y fo los ~cynté qtitda· . 
Jc>O·ptef~s~l 0!1dcmas.perdi1{ab.éapi11am;fcala.~garóial mar ,y .defdc .el pucr.- . 
to di'! C!loan~r ,<f!n .~ue:fc.rec~roiD ;b1ubiaoon a Cochin:aauiiar al goL>ét• . 
ead.c>t.~2()ucld.tfaftrét4ti gtao~e~ .. ElquaLUouo clton gunde. paciencia~ . 
t>antQ matquidoentétidioé:lc.valot .que fu hij~tnolh'Q.t:q~qucl trance,que 
p1;1d.ic~dofc falúatetl'. Y!lcíguifu;c~ofít. loácqnfejauan~ no,t¡uifo derampá , .· 

ío· Pf:litn.aue. f;f.u'S _foldadas·Jino morir.cbiuo~o,tnl~·úetnada.Oiofc cfia 
0¡1:i1lan:tuál:alfiri·defteaño.El ~crt\~dótacudio a C4ntnor.lo mirmohl 
~o,Al1'.l\fu &e;Al~útquctquc~Er.4Ltal luegoqüt.llc:go,ptetco.ilia,conforme 
al:_qr~~n-~él:tey,~de:tomarcl'catgé.d~ ~OJ!e.tnad.or~Francifco.dc. Almeyda ,, .. 
c~J~ qíi.eria .deurll1Cgo q!Je l~laimada,dd Soldan fucO:e ec~ada dC la lndia; ; 
f·óP.af}tes.41c~arnnj pata~rat, ;jfoqre,c'l·~fo rcfult~ q~e .Francifco tic Al· .· ·· 
P.WY:d.a tftibk;a;AlóQfi,:dc Alütot(qucl'q12c prcfo.a Cochin'.Hecho cilo;jun · . 
'() l~,ltlayor:antiacla-que pud~,deterini{1adadc.vcngar la mu·ertc deTu hijo; · 
.E.n~rd de camioo·.en :cf puerto,'1k.Oriot¡;dódc:qu·cnw alg!Jnas :naues del rey . . ., ._ .. 

. d~t~icu ~;~as adolantc.cn~el ,P.e4~-de:.Jl>abul;tom~ y faquco Ja: ciuchd 1 y . · ' 
• puf<tfuego a muchas naucs que alli efrauan.rl)eftepuertofalio~los ~-ínco . 
. ~ ae Ene~o,p:i~cip!q~~l,ª~º ~uc, f~ c~~t.a~a.iµily q,u1.qi~.nc,qs.f Q~euc,la bu~l 1 S o ' 
,, ta de D1u,cu1cfaaypuerco de Camb'aya,do clb1.tlt hr .Jrm_.aJ? tné~1fga. Mi. : , 

r«ém ;auifadode:Jwcnidadc ·ALhcyda,falio del puetco.alm:ar;par.a th~·alli r 
la.;b,atalla:,-pero,de~~l~ que fc.quédo~tt~;b,a~ios,~r~cpfusvageles "1~S.: 
llaa~s quclOS;nueílros~y por lasCfpaldasla:au<laJ. paraayud.1rfei!~ f úafu .... 
lletia. Tenia a;lai ~ollttet.atr.Jcat,treS' ~le4)flCS tfeys gilttat>'Y ;quái:rtrna• · 
ues..dc Cambava • ·fiqrl;asfufbs de MclichiQuQ'.'. ~oyéia ll~µaua por t<>dat . · 
entre galeras,éaraucl~s, y. na u es ,dici: y httett~ \r4rla$;y ~Rella,t rniJ f :tre~~h· 
t()S f.lótCU gucfcs,,y, li)ÜacrociétoS Ma}ábares. L:.Jegaton J,:as dos armadas, y acet 

50 caroufca:Cito.dccañori;Nopudieroliaqudtlia:Vcniralas manos,potfaltadc .... 
. vieoto•t:)tie calmo;y· l'01:' la nochequcfobrcufuo.-Eldia fig~ienrebp.luitrotl 
· a la pelea.; Nu6.0Vafco.'Pcrcyrayua:delanet;par~enuefti!confu.uáueeh la . 

capJtatla de-Mirocem~Trasel losotr~s··eapitancs por fu otden •. Q.!!edo Al..; 
· .. meyda'4crefpcéio.pat~ impedir qlas6.d.lasno;-hi2.ieffenenlos fuyos algu~, . 
·daño; Con elh:·orden·fctrai.tola:pclea~'congrand~animo • .taviltor.ia,qu~ · 
fue muy dud~fa;cn6n:quecla porf~t Pprt~guefes.Murieroh de l_os-t~nemi.i .. 
gos q~a.tró mrl rY entre ellosdc·l.osochot1tnto$ .Man:ielLtC{)S que yuan, en 
~quellá armada:¡queduon biuosfolos veynte .y.dos •. Echaron a for1~ti lo~ 

. nueíl:ros tres na~cs grlfcí:f1s;-fiaotro gran numpro de_vagel~spequeiíe>s de 
. )os entmigos; Tomar?"Jos gal~onés"d os gale,ras~y ~tr~s quacro rtauc!;. groe( 

fas.Saluaronfelos·:c1p1tanes MJrotcm,y.~llcbia~10. De losnucllr~,mu~ 
, • ;rr; .·:n ' · · iU ·. f · rieton . ·.,., ... 

\,..:, . 



r .. ·,· .. _,.-. - ' • -;-·_, . . :it . - . 

~74 . t:- ·Hiíh>riá~Rfpaii1aJ ; _, 
ritron tt~niy clot,lo5 heridos ~l~ró~·riniemós. V:itloda ftñala&a;y que .. · 
fepucdecompararcon qualqujera4felasqueenlalnd1afc ganaron.Con tan 
to Almeyda ft boluio a Co't:hin.Cóntinúauafc la difftréda enttecl y Al$ 
fo .de Alb1<Jrqt1crque)y l-0s patcialo~ b \'N rarte y .de la otra. Los efcanla 

· los que dcíla coinpetencia _ púdienm 1c~ka~: J atajo Fernando Coutiño. El 
qualeftc añi:>,de:L.isl»oa ctlvtllíarmada deqmnzcnaos,paft() ala India ~coQ. 

· ordéde:crpbiar:a.Mmeyda:~·lldnqglil,y;poner en el cargodevirreya Aloa 
. · fo de ,J..~tq~!1r.fJU.C~feguniqll.e~~lka11re1dbnado:Hizolo afsí.y con tanto a.:. 

:;•. quellas:oal-t~r~c;wne,fe fQtl'cgation~ El<rey'Cathol1c:o. de Salamanca patre a 
VaUaarilUl,y a:Arcos,dola.roypa fuhijaellaua mal acem"'1ada,yconpoca •! 
fcguridad,porfer ellugarpcqueño, y clapefcntotm rrialo,que dDizitm-
bre patfado adolefoio de frío.fue .!1\ucho de confiderarcl gran.rcf pcao qué 
Íletnpreruuo alu.padtcipúcsfolo·el puclq:acabar que mUdalíe lúgar yvef-
tido. Lleuola Fid. mes de:Fcl>retda1To~efalas;y en úrtompañia el cu_cr.: 
p!> def u 1nando, :que tomaron dcll.i·~gletia «n que C!ll:aua~ El quat los anos 
adelarite;por orden clcl cmpera~or.µt1n <1arlos fu hij~Méuaron a fep~Ltar a 
la ca~Ua real de Gr~nada.'Lai.cyna,~íl'0en·iquclla villa todoslos·diasde fti 
".ida,ún que jamasaAox~fi'efu·indife<>fit~,.-ni quiíic~e en:tiempoalg~no 
ponerla mano en ~1 gouierdodéfusr~osiquc de rletdc~o le: perteneaa.,y , 
,.,.º"'que todo' sla "'omb1º .l ... g.:i.. ., • ", .. : i. ,. 1 ,. '.. ' ''" "'' l "' ':-. '""' r ,., • -;\'; ; . '; .... ... ,,,. · ~ . w ui._ 1 ~.~--~·,,.,.,~i. ..... .... ;._- ,.,, ........... '~·-··----·"' ·· · ::.· '¡ .J 

., .·:·.·, _ ... _ .' .. ! .. ,.·~~lt_., . .- ·-·.· .. -}r,,v'., ... _~,···¡'~··-.~ ,~~r')' "'.,,,.:·;:.~-',:,r· .. ;;··1¡'(~·(~.:·-1-:-ni3<·.-f-, " ::·'. / ,':.·;,; ; ~c .. ~~~ XVIt. ~~/ ... ~~~{iiJ,~{~tj'1,I~;4(11trr~+ :_',·,,,{ ¡ ::+ ft ~; 
,.....-, .Al era-el éilaclo d~ h rcynadbñailli•na;quc mnfop~ contat"pc>J .1· 
_ "··1':' muertaj~.~r bsua,maspor .fu:rpa en fu tr~ yá\1onc~-, qu~r 
. : . . - r~yria. La fuctte ~it,ft.ia.dus hcfós~s.cra· 11? ~ diifemncc.ta reyn~dc 
Portugal g~aua& mucho«cgálo y·contento,rodcdadeb{jos,y.abu~daa 
. tc·cn riquezas y profpcridii:y. aun elle añocn Elronrpaiio \lnrbljo.que fe ll~ . 
· mo dó Alonfo,yfuceardehafr.perofallec;io mofu.LaprinccfadcGales.qfc . 1 

haUaua en r nwalaterra,ni biuda:dd. c0do>hi cafada, patr~u,con .grande ani· ... 
mo tl:1 uchos disfauorcs y malos ttatamiento-s í que fe le · hazian; dC·ordiRario 3~ 
por el rey fu fucgr-0: qucpen&napor cRe amino ~er tn neccfsidad a fa • 
padl'.e,para qucfectf cél:uaífen loscafamien_tes fuyoy de fu hija,cuyaconclu 
íion el mucliodefeau12.Mal termino;yindignodelagrandria rcal.Paffo la 
princcfa todos ellos defuil3s.con gran valor, como la que entre fus berma• 
nas en preíenciaycoftumbrcs/masfem'cjauá a lareynafu madrc.Atajopor 
entonces c:ftos dcfgu.IJ:os .la muerte que: fobreuino al rey de lngalacerra, 'l'B 
fabado,a veyntc yvno de Abril.Conefiopocoadclante fe concluyo y cele· 
bro el n1atrimonió que cftaua concertado aeia feñora có elprindpc deGa 
Jcs:quc por la muerccdefu padre fuccedio:en aqucllacorena,y fellilmo En• 
tiqucoétauo.No gu{buala princcfad~cafarfcgúda vez en In~alarerra:que 
paracc pr~n~ílicana las, grandes. defgracias'lue por cfta otcafió le fobreui• · 

, - 1 c··i: { JH · aieroa 



·Lihro Vigc6mo:t1llno::. · 
nior~111~e)~y a:ttj&aq11elrtyno.A!siJP.diQa:~f}téde-ralreyfu padr~~ t¡uan, · _. 

· dQJA¡ef<;tiuio,que:lé.fpplicaua,(nJo~ ~""ª a{i;t'lafamiento 1.10 mir:\lfe fui · ' · 
· ~~il~odidadtrplui:ftilo¡lp:quc;a·d·.y.:._fus.~~$,~ih1uidfe .bien.Mas.al._. 
te1Qhbal~1'itiúa~A\u Jaia~:t.c.tl~1por amig~$, aqwel ¡,-~y~ y princi4 · 

Éh~al¡I~tes;f~Jli~t9fp;oalletiiill:paniJ9;~il.<t>uav.•ncu1,~q_µtas del. 
dnntiql\CJ ~.em :tlf00fatie>.ia1\Í~$1Y.f~ ft á,qu_eJ $1a~f~lll9bio.~~f gr~~~~O:, no fe. -~ .• 
~~a-cai1.&l~.o~tas;~d~~·c:rari.m1,1,y.a,}MQpoJim:.~.4ps~l)(;efacJílii. 
dsaJgiid~ l'Já(>$~ÍÍ\\lÍS~¡c;ijlofu •. :0¡if, qu.cfücd~ ~carr~ar·gt~P~.$iiaco~, 
uomtÜtc~~bi~u;.m"'fc tieino ~"U·~&>~, n1~~ ~re :¡>rtntjp.es.fqp. '· 

;01 c&a~i'di¡rolf,tgítll~};~,y; difr~~n;L~t$.ltúmbr~s nn10:m 1,1y cQra-h · · 
g~a.n,ifttbtm~ l~•add~~~;,enJ91~t®á!.~ la.Qa.lljdí\d,fe gcf:rt. 
barato not:abl emcnce. T anee que por ella ca u fa fe aparto dela obedi~pc¡j;i, ~ · 

~~1¡ la. ~f g.. l~ftA}y:,'abt~J~'f4Wt~~t~~~h~~q1i~,e,,o.' ep:·ª.q. u.~lte.vJr.o .. e.tl:\n m1íe · 
r~m~ai:r~8ijafi.P;\\íl"~Jaflad~f~t;~~~,q\lc~avi4~,<;l.~~,~ey,nai .· 

.. ~~ ~~~~-ª*~~l<:"":qüq·tuq c;~~~tc;~o ¡µ~~,~ro,n9 n;i~yQ~jr:si~~cl,pe . ·. 
· t-1fu:t~<pú~r~bíl.i'~CA i\q~.elJl~~rJmP.Of9:.a,liti9ó,qu~~-~ni¡L;~n~lla v .·· 
bi~.~~m~~aid~futfy{m~;que.r~y11odcf PN~$id~!u.;p;i~c<1,yh,q-i:,na~t bee;h~: · 
4m0'.Jtti~h p1'b}jtit111cw~ fe. ~(o cQnA()~Jml~"~ qno ,h:í~tid~p\l,c~ m~c~t) · 

' ¡. pot "d~~ea~{)p-JpqUal.qll(~~:v;11a hjjíl;~t:· Í'Jp,f;f}~~~, Y fabd~qu~~t pr~fen~~ 
s"fi. QttOfi,Ja~gi:iJhgáhiimai.?PtfQ:fuUCfCAt.€~f~ .. cpJ;U.~ílS .Sem.c.r~~qUefl\~lÍ.Q<dc¡ . 

parap..~er.~himu¿(hijo;~e;J"ey.,o.d~{p~u;<:s~~:fi;t·flªJ¡;~,y{e¡U~mq~duar:do; 
fc~ttt Laq~na~~f o c0n 'Anai~rm.~0:~.:d~l;du.q1;1.c: d~ C}q,Q~~-, ~on. d~: . , . 
. ~-diuo.tciA.tY.~~,:~íl:~ effe.&Qótdt'aQrin~ l~.~p.pr la q,1,1,aJ fe:d!lil~ Ucen~j~¡ 
~iQlf~~e,~~~tarlQs:o~amiet\tds . .,ta.4}úiott\.~g~rd~t i:~y ~ nl)q~e~ feJ\4i 

.. ,m<JrAna~Hau1tnlaJa:qualfu~ c().tl:u4ncii:lade'1d.ul~e.tio,y'.d~go1t~d,:ttpór dJ;Q, · 
. y1p<?'fqlJ~ 3'~ .. ,u~;ca&. ffe con et. rey p.erp.i? f~vb"g.t··.·ª. id .. i\d· .. • Ylcil:n~mci:i.teF. ·;t;. • 

. ~®o'v~:~~a.b1ud~,por;n0.rohre.Catal'tt1.-t l?ar-ra~_l)claq't~ no f~ epart~, .. 
· tu ~uollqOJ,posqut ;en 6r.eue .cpno la mu,ne f11s ~<ll~o{l~eft~. tr~a~.1 · . 
• . . D.cllp.. ~mra;por:_pecmifsió.,de·Ol~s;c;:ie~~n; l~r~!$ion'~ b.?\lt.:i~!! '.Jll.ost .q .u.~1 .. 

JO fe;e.htr~g;¡o, atH.asJinp;it'~r pa ll:~ u~ual~qg ald,fpcnade~9 , y a J~ m 1:1 erte ,, · L~ . 
aueua dcl.~aú1~ki11p de fu hija~rego~i:jo el te!}': G11tho]icQ ~h Va!l~<>lid, el ·· ' · 
mí!ino dia..cle.f~nJ,uan,eu que Je c.clcbro en Jng~laterra, CQP g~andes fieíl:is} · 
jtelndfiriofalif> aju,g..ttcó fu quadrllla lasc~ñas.Dio otrqfi !1Ttcf?.J)fen'till}ieil 
to-~par-a-·qué . .el prin.~;pt,:doaCa~los ~afalfecoa J~ he·rm~n.a de ~qud tey. co.i 
m.o·ellaua eoo~crtaJe, y,enfenaldello ,·1n~nclo a ~ut1erre {;;omez fu em• " · · < 

ba"Xador~la'fueffe-a befar la· mano.EnaqucllavHlade VaJladolid·hl réyl:lado. · . 
. ñ:l Gel!llana1a tre5de.May,C:',pário vn hijo,que llamaron don Iua1~,prindpe · 
de Aragan:gran.gozo de Cus padres,y aun aetodos aqueHosreynos,fibiuic 
ra,pero mudotientrci '.de po~ashoras. Depoficaton fu cuerpo en el 1?1onef .. 
teriad~ fan Pablo.de aquella·villa.Défpuesle trafladaron al de. Poblece, etir ... 
ticrro antigúo delós reyes de Aragon. Ape,rcebiafeel rey.Catho\ico par.a · · 
: ·;.~,..:., . · . · , ., · · · · ···· · · ·· ··. hazer 

. ' 

' 



s·7 5). .'Hiftbt'rttde~fpañ~J~t 
hazcr la guérr~~con¿ra 1V.e~e~ia11~s;luri1:~~é't~tr~ta\J~~~. ¡uftí~e~r .f:urquc~~ . 

· rt'.Ha y ~mpr9fa concra at¡U'l:lia·~enoria~ J:.afuma~~ll~'}uB:1ficac1on·cou{it\ia:.• . 
eh dospuntos. l>or·e l primcr0}lb bii1:&ua,qtas~u<láaes~ueen Pull~poff U)liil\'.~ · · 7 
"'~ eneéíanos,tas tenian e}lfpc~lld!i'S¡del r~y.~ 1F~r~~o el ftgu~dd dC.~a•. •. 
potes.y• qn~ ·cump,lier&h :\ascand~QÍoo~~ el «rilpcñ:ojnidcq:lu~uerian.1cf i · · 
tft:uy r a~uellas p1a~as 1dad~ ~Ucilóg ü$~tiatt cf;diU)1o '.autrprc~ron¡. ¡ultts. · 

· ft agraurn~n que-talcofa:>ft1u.~affe~ Ei:fugun~o,que.cí~ciY: Catholiál> ~ti 1 

mayor f~l1í ~· fe;i~tt 'dcférittli ~c.:¡c¡u~eiíori,;qu:atJ4o:k!s dicltl. y Oa:(f~~ 
phalanii}fétfe.o romp~r p~:r-I!fptiña ~~•Fri~etlf;3 ~:.diqnckáquclla da., 
dad,y d>n ~romelfa oc acndiUe·~'dtii~btDmitdoo~dos.cal(iaJ1n:r.iñ~p•)10~ 
l~? gaíl:Js~ae~dá,qfi bicn:f~~nire'i~crtdóS¡mmca; li~uifxet~ ~oJ¡m~tr,'. 
""'1·pa· ga·r¡!''('°' ··~·'·''.···' 1•1"J:'"jt'""' ,,~:.' ..... , ,,., ·¡·· '" ... ~ll'·'. ,., l; -r .-,.~t·-t r'~"·~r·r"f"1!• f\'''' .. '". -1 &J" ' •'f ,¡,,,,.,,,.,••'•.o,~ ''·t,.:. .. J.Q;,-ktJ.~·J.• ,. ~·~ ._,,,,¡,I ,·,'·.:': ... -. -· ,:,)J,_:.;,!•-•!•. • ,/~,,! .,,,J(">J,,·IJ 

. :.J,,. e /\:l.>~·*.Yll~.:E:1áttr4fniil4e~~;:l!4J; al~,Uflf~ft,..1Jt'Ota>i~Y.d (• . R1 
• ;: · • A~fal'lti .. o portod&tC'all~\~ :gtarid~!. :tparcjos Htrg"~~)1~r.~.-ws? !iii~.,_1, 

.. · ·· · ·'1111$,y n:i~s;~ar?P.ª~.ª }A coh~ü1~a-de: Afrfcil' .. ·~m~tá en•ctl\d ~I: 
·, · .·, tar-Oen~;dé Efpáffafot)lt«ttt'.a~ffiti(M>Y· cuylidoac:~t.µ'9ef~~ni~, · 

ñó·.fe <:riara.~~ ~~ gu.tt'fa'iP,ark ?af'.m~r calor .ata tlflptiG{nl11f~~csprouey«de! 
dinero para,c:l ;gafto~ltii9 de~crtn11iopaíl'~r:en;pcrfon1ra: Afri~.t~ m:iffadt:b 
~erdto f eG!~aZiai en· Ca rtag~Já'S' tnu tikió'ó~ y:vitJaU~~jtíu~~oin tr¡ loS{ · . 

• · i1~rt-0sdt: Ma~~ga·y Cartttg~n~·,.Jicüdi_eroo·háflt·tic~Eiq¡,rttas-lhn~as:,<toiasi ~ 
guardas ~rdinarias ;fin ocr¡¡ '~ti~ha' g~nte,qt'l'ef e ~ndd aliíhn-i de :rp~ei-1 ·d~l . 
átauaUo;háfta bi num,e~ lld ditor.zerrtithoo)bres; úLCS-.ptt1ntl114Jes.ct:iudt~ 
U-O~, Diego Je y era, ~ue UoQ'aua c:.rge d~'lá Mtilleri~~ E~~ncllc~yt1)31 
Vilnclo¡d~liqual ~e hazhrg,ra~ caú~' para2l:as cofas.!dch~ar~ y.p~~~gct1erl\l 
clc0nde:Pedro·Nau'árto.·Y:ui1fidomáS1 dtft'e·n:1uch~~aUcr~-autn~· 

, · i:os. Eft~tio\a;arh1~d~ jt!ttita' tti el'pu~rttY?e Oarcigé'n2,~~l;m~s J>ªtfad():): éin 
" qúe yuandictgilcr~s,yorras t>cbcnta.velis·e»trepc.qutinas y gr~~~es, ·:An-l 
;_;' tes de. h~zc:rfe ala veb, rcl'ulcaron algunos:·d~fgtrfios-c:qtre·c¡l oarc.lenaly el ·. · 
·~ Ct>nde Pcdr;, Naúarro. La t>!f~c~p;il c~trfa.~fuelacondicipn dch:onde,poco 

cortcfana y fuffrida,en fin.cómo de foldado :•y porq11e.elcat'dcnal pombro 'º 
. por capitane; algunos criadqs;fuyos· ,decc:nnpañias q~e,tienfa .Yª el conde 
· encomendadas a otr-0s.Pu_ftc:ronfcalgunos de.por mcd10.Con~:erraron que 
el conde hizielTe pleyco· ol\1~nagede obedecer en todo lo que el carden:d . 
le manda'.tf e. Con tanto fe hhiicron a la vela:falicron del puerco de Cartagc+ . 
na vn miercoles, a diez y feys del roes de Í\~ayo~ y otro dia,gu~ era la iic::Lla 
dela Afcenfion,tomaró el p,uertode Mazalquiuir.Declarofe que la empre 
{a era contra Oran1ciudad fuoy principal del reyno de Tremecen, de hafta · 
feys mil vezinos,alTeqtada fobrc el mar,panc efiédidacnel ll•no, parte por 
vn rccueíl:o arriba,coda rodeada de muy buena muralla .. Lascallcs mal trafa~ 
das,como de Moros,géte poco curiofa en edificar. Difta.de la ciudad de Trc 
nteccn por cf papo de ciento y qúaréta r.niltas 1y cita enfrente de Cartagena. 

• "·".. ·• • • • · • º, • • · · · · Sol1'a . l • ~ . , < • ' ' <' . . • 1 \ • " 

\ 

• 
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... ,, .;·.;·. 

Éihró v·i gefiriió ·n~anc>.,:>-. ·· · s 1·7 ,e 
,Solfa Íervri~ de1M: prh;lci~lc$ mtrcadotdc aquellas tbtlaf~por clgran con~ •. ~ 
:c~r~o de n1ct,cad~~ <;iinouefc& y· Catalailes; ·que acudían a aqUt_lfaciudad. · · 
-La. rrqucza-·era·tin grande;q_uecleerdinario:fuftentaua.11 armada ~e fuftas y ·· . 
,:vergamine~.tfºª tjuc ~~~ · grandcs_dános en la-s ceftas~cl. Andaluzia, Lle···.·· 
:g~on los-nUéillros~lputrto y~ ~e noche; otro dia al ~~~c~eo~áron a de· · · 
.fetnbarca~E~fo•qu;¡l,y ~n or<Jcna~ l~g-eotc,fcgaíla~ muchas horas.Fot · 
·tnaron qumli>1etquadroms· gua~dt>f.; de cada dos mil y quinientoshom• · 

. hre~y los cauiill~sp()rlos ladOs~Éótrctanto q~e~~o fc:h~zi~,-tlcar<kn~I fe · .. 
encr~ en la-ygfe-fia' dé :~azalqutuit~ Alt~ttípo quclo~efquadrones eftau~n ': -· .. _ 

jó p~<aco~e~~ aJos·M or~;que ~ter~ a to malles el patfo par~Jaciuda~ · 1 ~, . 

y 1:mpad1Jtes.quc!l'Ofub1ctf~ b:fr~~;fa\R>.en. vna ·~fa; mu-y acotnpa7 ... . . · 
. ñado ~e.clcrr.igosyfrlJYles~~y~purguíon :vri_~ray Hernando; r_eli.giofo de fan f 

,. Fraac1fco;qucUtua\üdelántclácrµz;.y cen1da flJ efpada fQbrc el faco,como - ·. 
~dos· los démas que :wtH f<rh~,aron,porordc~ del ca·i,delíal..E ~ qual antes d.c ". · 

; 1 acame-ter ,hablt> ·:t h>~fot~ados dela manera.S1y:o penfa.ta;foldades,que tnis 
" palábrasfa~riitn~nafkr,o pa~epar.a ani01aros,hizicra..qi:i~-alguno,dcvuef.. .·. ·: 

. u tA»-capitarh~~,o~ctCitad_d tA efta-:1?ffici~, C:on fus raZOtiCS rrtUY' con.tcrtadas •. ·.· .. , . 
., r:qaendie~.a:vu~Rt~lCM:t~n1~a_pcl,ear,.P~o porquelnepcrf~adóquc·cad_~ •. · 
,, qu1ld~los.qlre·~1f"ftays,;c:nt_1en~quceítae~prefa_esdc:D,1<>s;~n~crefa .... · 

i''ó d.i:d:bi~·ndtM\Ucft.~apa~rit·,porq?idn 1fo~os·~bligados_~ :aue~cararrodó ló ··. · _· 
· qll'Cten~ y: f omos, me parecto:dc vcnk:folo a.alcgrarme:de ,vucllro de• , 
:: nuéd(j y bue1;1~ilfÍttl y.fer:re~gódriv,ue~ré·valóry:esf~r~.' La'brauczaj 
,, fold~o!,<J~, m·otlNtles en.t~tás gucrta~y~ifrotias c<lmo ten.e~~ g.arta~s-t .·. . 
,, Íci:a'l'3'loqu~-Ia:P:r~ays con~a~'Cntmtgoid~h1qm~re.qh~dh~no~'d1go ; ,, .. , 
,, <1:oht~l0sq~ ~~bt.~rsr.:t~~c.dac~as~de ltf~t\a~roba~ ganados, y haz~en .'t.::· . 

'. 

' , . 

. ,, <im; caudua®~mu~re~~,1'i¡o-s;'.!Y~m~rios¡ tos qual«;: ~~ra 1~1lcn: p~or-offa ', , , . 
,, ~a~mor~asali~ro1~d0s,,líarSiae~-:cit~c$featr;nles1Íf7r~1c10s;p~~ \ .. · .. 
,, filn~~ ~1~~rmtferáMe~peoiqucJ~.mi.(m~ m~rut La~ ~ádrei q~e,:nos ivle" ·• .. ~:. . " · . 
,, no~Rar,t1r· a,cr'BÍpafia¡. ~~r,at\ ~thrdi ~édr~fas hi{Ors ~ lú~os fus·p}..o . ''.' ... 

jD d~~dos-pro~adQl!lpor losíbmplut,Jb~~~~~~o~ra D1os Y.ª'º' ·.· ·•.• 
. Í.tnt0s1tagrímas yfor,,tros;1J()Pi~aiarltaa;v1lror1a1y-'tdt1mplí".Sera 1uftl),. 

· '' qaota~c;fp1tniA~ns;y,'defcQdobril~~~d<tn~~rfa~~Nól<Jpc~itaDios1 ''. 
,, mi~ herpját\dstfWímjfatitosirf"-:01mifl1'0lyte Jélante¡y plaBÍare á')Ucll11 Ctú z'I . 1 

:. ' 

" e!l:ardan:o ~eaJ de[f~Gl\t'iltiianois;en~~iode ios-c:fq~~d~c,r~onrrariosJ · '.ti 
:; ~ien·féta 'tl(túc1~\~g~,~-~~401y·auand~·todo faltatcjd?nde ropo:;,.. '. ~ 
,, dre hleJor. cf<h1'i\tW;it tth fangrerY.~r-·I~ \Jt~a)i que e,n qucrei!~ tan-1u fta· y · , 

unfaina? Efte1dixG;10crcar~losfól!·ádos Y"rapitanes: fuplicaronle bol;.· 
. , , .'; 

1 

i . ,, urelf~ a ro~ aDios·p~r.tJU,,,~.f~nfiauan·enfu magefiadcumpliria11 to.J :, " 
dos muy eoceram~i'íte c0t\.to·~táeier.~ rlzon,!y fu rázonatriienco·l~s.ob1'iga;; • 
ua.Cotl\le~n:dro, ca 'fus'tuegb~b~l..re a'M~talquiu~r,y en vnacapil!a de· · 
finMigu~l;tontfüi¡~ en t~t1Pr01sygdnlldbs~dochu:mp<> 'Jl~tos fi1yos .. 

·l:'.:i::... . . . , . , . . pelea-, · · 

\. \ 

"'" ,,:--.. 

.. 
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~7& .o:Hilkini~ll~al . 
;. '-'p~~~oolt\'ari~ t.S,tteS: dC11a úrde';·Elconc.k!p~t qo~artln ~oitemtd, 
, · . ~tluuo dudofQ h ~iariala.p~\c~v.a~~,e~ d\:"iguicntc~A~udio·alc~deña • El 
';qualfuedc:pitc~~quc.no~iaGJ:resfnujtlard~t8d~foldad,Qs.Luego,da
. f;ia laJeñál de:tcórhc~er, co~~n~aton :a-fuhiflaLter:i:a.'Y:dadoquelos MQros 

·.·.·· ,qºe c!tau~n r:11w.al~o,® a~tmerodc;doze.mil ~~,api~ ,a,ca\i~Ü'Q,6nlos que 
· ·' · ·~cada horafc let1allega~¡arroja':'an piei.!ta~., y todo:g~Mtt>._de armas:ll~- . 
· .garon los.1,1ut0ji:Q:5!*: cw:umbrar. A~eJ~n~J.QP fe ialgU.n~ foldados·de:Gua-; 

·. ~~faiata..con.tra:cha'rdcn qucl~cuauan.Elelos.q.uale~vno-,ptti:nombre Luys . 
. . · ~ Cqt;itf~r~s:.fue: m1.1crto>.o/ l.ós. ot.(osfor~ado~~ re~i.r~rf~. Co~fon lacabefa 
~lmuerc~~Llcuar-on' la a la .. ciudad,,'Cnetc:gllfenla ;t.· los tllo~QS y.gente fohez1 ~! 
". ~larQd ... auó\11, ... 1!1Q{fai ~alles.,,,ap.cllid~.dol~cram~ér~o~lalfaqui,queafsi 
Uª'p:iauinal,¡:¡ar:~~l;Y 1ola vno de fQS..CaYtlUQS,qUC: (ltJ'.O t1ei:npo eftUUó en 

. {µ: ,cafa.aduirtioqi:Jc le fakau~ v n ejo,.y:q tlea;isfacionés.erari diffcreritcs.:Dh .· .. 
, ~~No·'* c{\a[Ca~~a!d~ nueí\rq~f~u~.por:ciér.to~fin0 cle:algu.n folJádo'or~ 
din~io, Lo.i_dd-á~1n>.áll~,que.yu:anpor:la~l\la de laftérrr.a)c.o.meo.faron a·cí; . ; 
CQf:~mU~'3fl .• ~DCfcargQ LN1rtiller~,,q"1eh~0:~~n d?~cn lo!éhcm'igos:Iiof . ~ 

·· pepnc:s llegaron ,a fa~ .manos (:Qll !As ~onuath~s;;·:y, poco-:tpo~lcs g~naron . ,, 
¡.l~~c~eJ~ fie~ta1queri:ra muy agriá,h~~.k~r'.~tv~ ~ailiMld.e~gua~Repa " 

· J¡~4'lh: la genr,e yn poco: Paílarpnla a:u1llC!ftt·a4o.mas-Rij;e~l¡r fierra.Con . . . 
.. ···· l:f qÍlal. . y ~o·.~aticfp~~' cwha~.~ll\1ie\fa!Qs:· ~<>r.os •• ylrs hi~in;nn;boWkirJ~ iO, 
·, cfpalda$..Sigu1er.en:«?s·lllleíit.e~-tl:al~aricc1fin orden,:.haíl:a~l'llt®laiotr~ ,, · 

par:te dc·la ciudidi'ua1;1faq.~4os~ MQm$b!\Ülton t:c.~pd16~¡puctitas. 'Acu 1, 

fii~ n.U.tn<!~o.dc At:lr®es ,.ctm·tt·M~t~ ditQran :i:quee~ ~uornadórl ,. 
· ~~ntraS'eft();.~n·J~q.uci¡>bdi~on r~ér.J!Cleauap,l~o,tlcl'!SnudtroS ,; 
iR.~~ntó.Jc éfc.a~ cllDilrq.~fctonlM~Behttoa· ti.kkf~nfur Ldsidclai (t 

.. ·, · ·. gálor~;qu~~uiQJlUltipfdn.l¡a~®dipar~~~Ldt~tna• .. ~*r•cQn1~· ·i 

. ' lpgar~apodc1SÜ'Í~.3~um~~~r.Odacl:iYl@,~JIDtl.la 1m:merz •< 
· : fuelac1uda?cuthadapot 1-~rdl~y.p.iqfta:a~witMoros.que,clhl º~ 
· · u;tfl·en~lc.ió~,,c:ruµdN'J'wnu1t·iudad~~,1y.ht1~~tJu1Uc;E~H:rña. ,, 
. ·· icQdidasp.Qt l~~;:iltcéit:at@~~.m~atdtF..tto.•S~~~~ctJ\01'J~J-tf~~a~ 3°: 
. algunasconi~n1asde{foldad<i>S;t.~~.k1.~1Atlpmar~·C:Umtdtc::i.lfhii1c·1 .. ·. 

{Ort cnell0s!g~aridé.éil.Gágl)1Mtifit:ron¡cpdlltdi1i~tan!otfll9~t>to$. yrqucr: :: · 
. ~ar~nprefes.haíb:cl11co.mil!Tu.u~fc•drmiu:ht>cfti:'fiói:~,y.cafipor!mi•· ,

1 · 1agf1lfa:J9vnof.or'.1!lpooo-ordén tjM~t\a{mr~les!.Cbdtlinil~S:~~oott~pbr , t • 

que a pecas lá ci"dad era.ton\ad.a;f)tnn<io1~cJ M~~l'jjc(f r~m~cc~9' ., 
unta gente ck· f Q~qrro,que. ijiéta i·rhp0&fsibk ~alta.:Atfibt.t~~ el buéü1ci- :; 

· · cdfo co1n.\1nñ1enre a la:f.e-y,'.lcla;d~1 ~átdrh•hy;~ruanci0$'mU.yfcruiinr.e~: ,, 
· BI qualcoo grandeal~gria entrP~0:aqudla.~iµdid·;1y:~l)nf1rg.:oJa·mezqüita: 

mayor,con.ril,:,mbn:: de fanta ~athwlc la:\5itl~ri~.t.o qil.al,heclio-,lucgo otró: 
día con l~s .g.ileras &io la buclt~ ~~c~agJó~~~eiea~~d.ro: Nai.tarro eo:co•' 
iru:ndada ~dl~J;iúdad, h~tanM;~u~cl-'tiJ!tMQ)'~[e· «-.<;ípi~tt. Dé¡ 
~· • 1 ., ·1 · · Catta· 
O·~~ , • . 

' 

.\ 

'/ 
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..... Lih1~q V'igefin~ronono. . .~ 8 fr ~ . 
. ·. ·.é:ar,tJgen:i e~bioa~difar:al rey'de aqudlá villoria.': y eÍ fep:frí:io para la' fu 
' ·~iHade Af'Gáilatclonde ent!o dentro de quihze dias defpues'quc OtanJe ga-
.. ilio,ma's{:q~:rdigiofo,que co1novcritedor ;fin ~ertriieir fe Je hizíeíf e fiella 
. -O•!Ccebi~~fitb'al·gurto. Preteodia d c~rdénat: cri:ir'lflfü. digtii~ad eh laygle-
· .. ;fiade Tol&d()•,<>on nombre de abbad deOran,y dexar aqü¿lf il du~adJu,ge'· 
·. ~~h~ lo efp1t4t:u·al;al ª~fobif~? ~e ! oledo.Vt1 obífpo .i:~tul~r?~ue. fe 1.1~1:'.ªUª 

.. rcl.0~1fpo:Aúr1enf7; pretend1a 9ue ~ra 1j íilla de ~u Obift1a<lo. Refpon81:i e} . 
· ~dbnal;·qiJe.Ota.n nunca' file cabe~a ~e obifpa'do: ~~ 'Áúrfa eRa.ú¡l mas 
~ientaJ.,y ·penenedia a la pro1:1inda Carthaginenfe c:n :Afrfoa: Q!!e Ot,in y, 

~o roda:aqueUacomarca,fe cpJiiprehendiaen la.prouiritfa Tingitana,quc cay~ 
. m·as.al •ponic.ote'.Lcfqüal fe; flguio. Deri\ásdeRo,el rey _Cacho11.co,1ós'mife$ 
··. adel~nte,on '.vn capitulo q cuuó~ch VaHadoli.d:a los C~l,lallero~ de ~an·~iago, 
... :oróeno.quéfepufidfeen Oran cortuent~ de aquella ~rden,para. q alh fuef-

f.Cn: Jos cau.ilforos a. t9m.ar el l'ral:iito .. Con elle intento impetro del Papa ql.it 
ieie ane.x:aílen lns' rentás de lós'.:Conue11tbs de Villard'e venas,y d'e fati Mar~ 
.cituque foq en.la~di~éefisaé,Sa'ntP.igo y {1Jlrtédo.Refolucion.muy ac~nád~ · 

··· · Ji;(¡: pi¡tfierá 1:1~~~cúdio!}~pero l:llindafál~a:p 'írlton~enienres yjin pedimen:. 
. ... io~qu~ n.o d~ti f 1;1gát á que los bl'te110~ int~!'ltos· fe H.eu~erl. -adelante. Ctit11q 
· '. il2fr~()co (~:t%~cin(}qoe.eri Búgia y TfiP,o1 ~e Bcru~ri~~qúé g:iqq el áño :~~ u goieóte ei'tond'é'P-ed.ro Nau.~nt0 de· Moro~; fe·pufieíleh :atrós dos c<?ná,en• 

tvS[de Cal1~au~y ·A·ka11t:ula;f~gün que d' mifmo rey Catholico lo· tl,l.UO d~~ 
· ·: ieb.niNadó':y fohi'iiera,fila!igu~rrás'dc~táli!?n'olo eílcir'U~ratí; ·· · : ~, · '" ~·::·; 
< .,,_,.. '•- 'i ; T , ' ' '- 'J' O •,' ~ •, •- fºi' ., ,,,,..,•;.,¡'•-t1> ·, . :;r1r..htr: ,'·.:_ \·<'•J"i;::·_. 1 .. :, . .: -···_-·.:._,rt" ! , •. :.;.;.._,, .. ··.• ):,:!.!_._, '" ,i_,~, ... :.J•·~· .. ~ .•.. , __ , .. ~ .. 

· .\~, ··. •·I 1 1~¡ .J º'' -;···>·c.A'.P. XIX. 11'\e/a ~rierra:c~ntrif Ve11ecía110,...· ,, · l ·;Lc; ,., .. , • f'.'• 1),,.,,,#•J l• .t.J~ ..... ~ ',• ''µ,, ·6 . . . 1 ~ \ 

'· ~··· .,• . : . 'N :lt confed~ricion'de'Cámbray~qfredo· :icordádo\' cápiÚ.11adó,' ijue 
· · .' o 1 .. : : lospt~iicipes ~onfede.r~dos con1c.i1~aflléhla guefr~·cót:.r-a ·VeneCia¿os; 

· 1t_, 'cadaqual'p<>r:fu pattet~y.co,cl?salocinas~prd~,a pri1nttdde AbritA.per 
' cebi~ el r.oy !Ctu:hcilicb vnaatt1láda .. en Eff$iifiw,. en que é-tnbio atr·~ronl:J't: á~ 

· ·. ···· u'.i:udiatCon1d~tníl,lnfaht'e~~'geñte cfodgfdti,:·para que-:ójñ losiqile é(la~átj 
tt e.ti elreyno,de ~p-dlcs , Je- t~·~He'tre ~I·e:xt!ciro haíla'cfi nrtrnero de'ci~¿d 

. mil.Pero rod9 .. pr~~1a défpatttj,potla c&fi~~don deJ .e~~d~'d~ Rib~gqtf:i! 
· que;ferenfap?rp~rfona poc"Ó~'á:p~oP,ofitopa~aaquell~~inPféfa.;yáun if.ira '¿:f 

.. go~íerno:ylpor citfrto au~f1,-c¡uo tu~o)de.qüe lósbardnd;'dt~:c¡,ú~I r'cyrJfr ~~ 
. oonfederauanent~~íi~ con·H}íl:nto defacudir el yugo' del{tpófio EfpanoJ'; 
D..Cmasdcfté;por'confe\o~elFahiititi.Colona,quepretédianhfedetifaertf .. 
frtnderla guer:ra contta las·cii54ades <j-los Venedanó~ renian en la Pi.ílla,' 
anres gueJ:¡: arn>ada~iluuief.fceo· arden ; par~'ím pedii quch: Ve'riedana .no! 
ks pudielfe ·ayud~t\ ,Co~(ef~ q~tfetuuopor't:rato doble, por lo n)enospó~ . 
ni u y err:ado: El pritr~ero que rort:pio ia güetra,fpe el rey de Franci;i~qe1r1 bio, 
aLde Tramulb~aleü'aritar r>'t.fmero de'Suy~os, y la de mas geore hfao paf far 
lpsAlpes,lueg~ q«-:l;dempo Qi.o\lug~r·~E~.mifmo,el primero de Mayo,hlzo' 
C' '. ~·; · ' · · .·. . ·. ·. . , . . ' . . . · ' '. ·, . . . ÍU 

'·i··'· 
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. Ju entrada en rvtilan. Donde cfiáua por fu general y goucrnador Luys ?le 
.Ambocfa,feñor deChamont~,y.gran macfire.dcFrancia, fobrinodel car- · 
den11l de Ruan.yua "º. fu compañia cldu.que de Lorcni.Iyntoquc cuuo~f» .· 
exercito,quc Uegaua a·quarcnta mil hombres, rompio por tierra de V cno- :~ . 
. cianos.Ganolescó facilidad los lugares que polfeyanen la ribera de AbdlQ .·· 
o Adda.Los Venecianas tenjan aliJladorhallacincuéta.mil hombrcs,y pot · ··. 
f us generales el conde de Pctillano,y Bartolomc de Albiano,grandes cau'di · ··. 
Uos ,entra1nosde lacafa Vrfina,y v.~fallos.delrey Cacholico,por Josefiados . · 

· 9ue del tcnian en el reyno de Napo]es.IuntQ a Reuolta fe dicróvifl:a las.dos ·· 
liue,lles,con refalecion devenjt a las manos.los primeros a acometerfucró 10 .. · 
los Venecianos. Trauofe la pelea,quc cfiuuo al principio a:nuydudofa,a cau •. · 
fa que Ja infanr~rita icaliaoa cargo con mucho csfuer~o fobre la de Francia. ···.· 
Tenia el rey planr.ida fu artilleria en.trevnos matorrales. Llegáron Jos V ene .. ·.· 
cianos defcuy4~d~ de femejante íucceífo: rccibicró g~an dañe de las balas 
que con vna furiaio~ernaldcf(;argaronf<~breellos.Acudiola cauaJlcriaFraa , 
ce fa: cuy O impetu no pudieronfuffrir f-0~ con.trarios, y todos f~ pufieron Cll 
huyda.Los mu~rtos fueron muchos.Efi;apo elconde.de Petillano,cúp0cps.. 
Q!!cdo }'re fo có ocr.os·el generalBartolome d~ Albiano. Efla:viéloria,qfc 
llamo delaGeradaqa,fucmuy fámofa:en cuyg memoriahizoaquelrcy,cdi . 
ficar en el lugar de b·bataJla vna-hcrmi~a. c.::oµ aduo~cion<lc:fánta Matja ~•. 
de la Viéloria.I untamcncc f U(: de grand.e conijd~r-3ció.Po1quecon eUa:qu.'°~ .· •... 
daron las fue~faS 9e aguella fenpriatan.qucb,ramtada~, q~tiC;fit'.l ?iHi¡;:ultad fe, ,., · 
dieron ~1 Frances las ciudades de Crema1~r~in~na,Be~gai:n.o,y Breífa,que · . 
era todo lo que podfa pretettdtt)co11fór01e a 1o capitult~·o,bemas dcftola 

.·· g4nte del Papa Tulio,y fu general Fr1;1ncifco. M.aria de la ltúuerc,lu fóbririp; , .· .. · · 
ya d1.1quede Vrbi~o,por n1ucrt~deJu tío materno GuidoVbaldo,éj rom'do .... 

· l,a guerra por el n•i(n:io ticlpo p.orla Romaña,g~no aSqfai:qJo p~imcro¡yi:fe'f , 
pues a FaenlI"( eµ;c;t,1yocondado efiaua SQla.rQlp )y ArirninP;ÍlR parar halla · •... 
apoderarfede Raqena,y de Seruia.QJ!e era.Jo'.quc los.Vtnecilanos tenii·dc · • 
la Y glelia,y todo.lo que el Poni:i6cc[podia dellos pretender.El condedc Ri Jf. 
bagorfa,maguerque defpaci(),jl,ln~auafu gcnt.~.cn Nap.p)~,p.ira darfobr~ .. ··.··• 
las ciudades de Pulla.Eftuuo el cxcr:c;itP·Cn orden por fin ¿e l\1 ayo. Yuan co .. · . 
el virr~y Profpero y Fahricio Colona,cl príncipe de Mc;lfi~cl,d~que de A tri¡ . . 
los códes deMprc:o11 y de Nola.Al conde deP-<!tillano,queeraabudodelde ..... 
Nola,y a Bartolome deAlbiano,antcs que fu~lfeprefo,fc hizo requerimiea • .. ·· 
to que fo las penas.,q incurren losfeudatariosinobedicntes,acudieífen a fer• 
uir .a fu rey: pero ellos no quiGeron dexarJa conduta de Venecia. El cargo 
de la artille ria< fe di.o al conde de Santafeúcrjna: y el de .proueedor general a . 
Bautifra Efpioclo,conde de Cari.ati .. Eftau~ el a)miritc Vila1narin,condc de .·. 
Capacho, en.Mccin~, con doze galeras, y dieznaues, bien en orden, efpe· 

·. i:ando laannada de }?fancia ~ 'r<:ni•,·Y P9CJl:Jgcncr.il el du.que de Albania,' ·-
, - · · · " " · · · · para 

~·-.' ; 



Libro Yigefinio nono.··· 881' 
para áétidfr a las·colbs dela Pulla.dado que ninguní\ dellas diligencias fue 
menefter. Porque ya que el virrey eftaua fobre Trana , con cuyos eluda· · 

·danos tenia fecrctasintelligendas, para que la ríndíeílen,como al fin lo hi- ; 
zicron.; la fefioria ernbí0 los contrafeños,para que los goucrnadorcs que ce 1 

nía en Brindcz,Otranto, Trana,Mola,Poliñano,y Monopol;,rindíeffcn,fin • . 
ponerfeendcfenfa,todas aquellas pla~as.EI duque de Ferrara, y el marques 
<té Mantua,octuparon afsimifmo algunas tierrasde Venecianos,a que ptc• ·. 
tendian derecho. Parece que todos los elementos fe conjurauan en daño de 
aquella ciudad; queetl:uuo a punto de acabarfe. Bl aprieto en que aquella 

ío feñoria.fe vfa,fúetan grallde, que fe clixo tracaua de darfe a Ladifl.ao rey de 
V ngria,para que con fus fucr~as los facaíI'e de aque1 peligro.Reíl:aua el ern-
peradon el qual por principio del mes de Junio, ell:aua a ficte leguas de If-
pruch,camino de Italia. A los ocho del qual mes los Florencincs,a cabo de 
guerra i:an larga,f ugctaronlaciudaddc Pífa, y ton1aron la poílcfsion della. ' 
Lleuaua el emperaaor por genera[ dela gente de armas Italiana,a Conllan 
tino Cominato,principc de Macedonia. Seruianle en eíl:a jornada Luys de 
Gonzaga,prin10 del marques de Mancua. El conde de la Mlrádufa,y otros 
caualleros Icaliangs. Afsimífm o los n>il y quinientos Efpañoles;q folian ft:r 
uir al rey de Fr;inda. Luego que llego a Eíl:eran,cratatonlos V encelan os dé 

'a.o concertarfe con el, haíl:a en1bialle carta.en blanco, frgun fe dezia por la fa~' 
ma, para que les puliefTela ley que quifieíle,atal quelosampar.affey defen• · 
dielfe en aquel trance tan peligro fo en que fus cofas efiauan. Corno fe yu.1 
fu cxe.rdto acercando a las tierras de Veri edanoslafsi fe le tendian to~as fin 
e lntraffe.primero Jos que cftan cerca del lago de Gatda) y tras ellos fe die-
ron lin poncrfe endefenfa, Verana, Vicencia,y Padua:que cafi noquedauAa' 
aquella feñoria:tlmena alguna tn ltalia,fueta de fu ciudad. Qge el en1pera· · 
dor prettndia afsimifn10 fugctar, con pon elle cerco por mar y por tierra.· 
Con e.fleinttnto queria fe junraITen las armadas dt Efpañay de Francia,pa .. 
ra combatilla potn1ar.y que perla Btenta fu gente y la de Ftancia,le hizicf· 

30· (en el d:uío é] pudicífefi,y le atajaífcn las viruallas.Pallotnefto tan adelante, 
q·ie ren1ontaua fu penfamiento, a que ganada aquella ciudad fe díuidkfle 
e11 quatr\:J parces,con ?tros tan~os caíl:illos1 pata que cada vno de los ·prínci-
pes confederados tuu1eífc tl fuyu. Ttáfa muy eíl:rauaganre, quales eran al~ 
F:unas de las que elle principe tramaua. El rey Carholico al principio dio oy 
dos a cfta pl.1tica, y con cíl:e intento, def pucs de cncrcgadas las ciudades de 
la Pulla, G bien mando defpedir losfoldados Efpafioles, fuera de quinien· 
tos de las guardas ordinarbs, que dio orden al corond ~amudio rraxeffe 
a Efpafia, toda vía quifo que la arn1ada (e quedaffe en Italia. Defpues ni el 
Papa, ni el, vinieron en que aquella feñoria fe dell:ruydfe. Porque n1ira• . 
Jo el negocio con atencion, demas de fer la trafa gual fe ha dicho, :iduer .. 
tian que todo lo que fe paffaífc adelante de lo que cenian capiculad(', (crl.a 
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, .. · Hif\:or ia ·de E f pañi~ I 
en pro de folocl rey de Francia. Q,!!<: por caer tanéerca el eftado de Milan; ,, 
y \as tierras de losotrospriacipestan lexos,no dudaria,buelcas bs efp~ldas, i 
de apoderarfe con la primcraoccafion de toda aqueHa ciudad, y por elmif• l 
n10 ca fo hazerfc frúor de coda Icalia,y aun ponerenl.l íilla de f.in Pedro pon, 
ti fice de fu mano.nüedo de que el pontificeeíl:uuo có gran recclo,noloqlli-1 
fidfe effcétuaren fu vida del 1nifmo Papa,yle'dio graride pefacfumpre.quan: 
do fupo que el cardenal de Ruan fue a Trento a verfc.conel Cefar,y que fe, 
tl'aralTede que tuuicífen vííl:as el emperador y rey de Franda .. Negociadon ~ 

· ')UC el procuro impedir con todasfus fuer~as. Lo mif mo.el r,ey · Catqolico, ·.; · 
por tnedio de fu en1baxador don lay me de Conchillos 'ªla fa~on obifpo '10 · 
deCatania·"··· ... ,,. · · ·. , ... ,. 11···+ ·• ··-: ···---.·,·t',,·¡11 .... ,, .... ,. ·'r' ·'··· -..· .. •. ,-1. ,,; -~-, • i.·=-!~~·-~., .. J, .J~_,,;_. ! '.j,1:·::.-_: ·•¡ \• . .!. •t.•_.,!'' >p t··I!_,~~,, ~ 

.· · · '·. ?i>: CAP. XX. QJ±_elosPtnecianos'cobráronaPadult.; L?:l' :.::~·;¡ 
· ·. _ -~ i;·~-c:,·, .. ,··.·~1.~~: ~ ·¡.i,.~ , .• J.,:.·;~~:-; :r.•.:·· ~ ~-: ;:: -~.-r ·-.·; -~-\.. ,...:;;;tf-;~ :,~_!::-~·1-,_;:'r; ... :.:.-'·!·.:..1 .. :1fi 

. T.·j ,· Vego·que d reyde'Fraocia'acabQ fu emprcfa·cQn.tªnta reputad~1\: 
Ji.¿ yprcíl:ez2,dio la buelca a·Milan;y·defde·alliafu rc:yn<;>. Dexo mil y 
· · · . quinientas lan~as, rep:utidas por las ciudades de nueua .con<iuifta-:- · 

das: y por. general Carlos de Amboefa, feilor de Chamonte, y. gran n1aef·' 
ne' de Francia:officío maspreeminente en aquel reyno.; que el de. condef- · 
table.La n1ayor p!ltte de la gente imperial cargo fohre Treu.ifo y elFrjuo .. '. . 
li,que no fe querían rendir, y no le quedaua a aquella feóoda .ot~a cofa en 1º 
tierra firn1e, por.la parte de lcalia. Con eila:Q<:cafion, y poi; el.defcontento· 
grande que los de Padua teoiande·los gollernadorcs , y gent~ que ,dexo d 
emperador en aqueH~ ciudad,los V enecíanos tuuieron ~ra!osJe,re~o,s con 
algunos de aquellosc1udadano~. Re fu koque andrea Gntn,. con m1L hom.,, 

· hresde armas,y algunainfanteria,fe apodero Je las puertas: y,con ]os de fu 
deuocion, que luego acudieron, cargaron-Cobre los Alemanes, de goífa 
qnclos forfaron a recogerfe a la fortaleza,y otrodia fe la ganaron.Deíl:amá. 
nera [e recobro aquella ciudad,quarenta y dos días def ptws:que fo perdic.· 
~ando llego h nueua deíl:a perdida al emperador,qu·e e.ílaua en los pue:r· 

· tos de los Alpcs,en Maroíl:ica,aveynrey qu;itro millas de Padua, por note~' 30 
nerfe por fcgllro que oo lcataialfen el pAffo,fe fue a vn cafiiilo que Ít: llama. 
Efcal.l,junro ~los confines d-efu condado de Tirol. Con la mifm::i focilidacl-
tomaron a Atfula,do paífaron a cuchillo dento y cincuenta Efpañolcs que 

. a\li eíl:auan de gu::irnkion. Lo mifi110 biúeron de otros dozientos que ha· 
· ·· lhron en Caíl:dfranco,en que prendieron al ca pitan Atuar.:ido. En eíla fu ría 
. <le los n1iLy quinientos Efpañolcs que del feruicio del rey de Francia en fin 
· fe p3íl~ron al en1petador>los mas fueron mllertos,o ptefos;Verona aEin1if· 
· inoellall a p:1ra rcbelarfe, maspreuino el feñorde la Paliza dle inconuenien 
• te, que :icudró con gc:nte,y la alfeguro en tanto que el emperador proucy:i. 

·,: E\ qua\ fe,deruuo algunos dias,por cfpcrar·gente que le venia de Flandes, y 
de Alctn:uia. Con dl:o, y con las demas gentes que fe le allegaron , formo 
; ' . .: ,;: , ; V ll 
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. Litlro _Vigéfimo horio. 
vn campo detreynta mil ~ombres.Emb.iaronlc el reyde FranciamiJ y tre.; 
zíentasl.m~as,ycl Papatrczicntas,y dcfpucs ocrosmi) foldados Efpañolc-s~· 
Con toda ella gcntc.mouiotontra Padua~y fe puf ofobredla a.Jos cinco de 
S_etiembre. Entraron dentro de la·ciudad. el conde de Pitillano, y todos los 
principales capitanes de aquella feñoria. La gente n1as vcil eran dos mil ca .. 
uallos Albancfes. Los quale.scon fus correrías _hazian grande d~ño a f os iin~ 
periales. Plantofe la arCilleCia, derribaron vn lieOfO del muro. Pretendían 
par la.batería entrar !:i ci'utlad:'rnas fueron rechafados dos vezes,por gente 
qúccada hora entrauan alosccrcadós por la Brenta, hall:allcgar a.nun1ero 

lo deveyntc.y cinco mil éon1batiences.En eLprhncr combate mu rieron rnu · 
chos Efpañoles en vn. baluarte que ganaron., ca cíl:aua minado con barri .. 
les de poluora. Eran cítos a lafafOD J09-n1cjores roldados que fe ~llauan. 
en Italia; con1oqukr que eran las rcliqtJi~i del exercitD' del grán capitan.· 
Con ello los itnp:;:riales dcfinayaron, y d~_feau¡ln alguna honella occafion, 
p~ra Útl verguenfa leuancar el cer~o. Lo qualhizi~roo fi?af mente, princí .. · 
p10 del mes de Oll:ubre. Ella retirada del ca,t11po1mpenal, tan fuera de fa.,, 
~on, y con tln poca reputacion, fue caufaque ]as c0fas fe trocafTcn.Los de · 
Vicencía cobraron auilenteza , y con gente que hizieron venir de Padua/ · 
to1naron las annas, y a G~fpar de Sanfcuerino, que con tres mil Alen1a .. · 

aci n:=s tenia por el etnperador aquella ciudad, apretaron de manera que fe die .. 1 . 

- ron muy vergon~ófamence. La gente de Venecianos afsimifmo no fcélef;.0. 
. cuydaua; Anees fa!ieron a -combatirlos lugares que. cérea de Padua l~s .. 

to11ara el duque de Ferrara. Entregaranfe Juego Efre, Mon!iiice, ·y ~1011-f 
tañan a. Por otra parce acudieron a poner cerco a Ferrar.1; con vna buena i. 
;irinada que embiaron-por el Po arriba. La_gcncc que yuapor cierra gana.; .·· 
ron codo el Poles y Robigo ; que ~1 rriifmo. duque les tenia tomado. Efire:..: 
charon el cerco de Ferrara, halla tlnto que con gente que vino de focorto 
del Papa, y de Francia, el duque y el catdenal fu hermano falieron al cam- · 
po,y con fu art:illcria,que planearon enla ribera dd Po,hizicron mucho da.o 

$o ño en el armada de Venecianos:tanto que de diez y ficte galeras perdieron , 
las quinze, y fueron for~~dos, con alguna quiebra de{u rcputacion, al~2r 
el cerco. Antes deíl:o, el margues de Mantua Francifco' de Gonzaga, a 
tiempo que con gente de a cauallo pa(faua a fu ciudad ,fue atajado y prefo · 
por Andrea Gritti. Tratauan de trocalle por Bartolón1e de Albiano, per .. · 
fona de quien bazian grande cfHma.-fi bien lecargauan con1unmente que 
por ftt pric!fa y temeridad) fe perdio la jornada de Abdua. Verona·andaoa· .. ·.· .. 
en balan~as, y L]Ueria aíshnifmo entregarfc a Venecianos, Efiaua en ella • 1

1 

don luan Mannd, con dü5 mil Efpañoles mal pagados. pequeñ0 reparo;· 
Acudieron foklados Francefes:con cuya venida fe aíleguro aquella pla~a.' ¡ 
Y ua por capican defl:a gente el feiior de Aubcni, fobríno del que ft feña~· · 
lo tanto enla guerra de Napoles.El gran inaefrre,con la fucrfa del rxcrriro 
'I. ·. •• · • KKK 2 . Franccs, 



: .. ' ~ . 

.... ' 

Franccs;t t~ia fu ál ojamiento entre Brdfa y V croita·, preílo para acudir a;;.· 
·d('ude fuelle neccffario. luan Iaé:obo Triuulcio cil:aua en Brcífa. El car-
g0 de do11 luan Manuel, po.r inllancia suc el mifmo hizo, fe dio a cierto . 

· huysde Bia1nonte:quc de añosatras andalia en fcruiciodcl rey de Francia.· 
..:; ; • • ..• 1 • • ; ~ • .' i .. · ;, . : ! :"; i ., , :: : _ · :, ,·; . '., ';. . ~ ; ' r:· ;'·, '." !'j? ;¡ ,: ; , ·1 .. ·. . ."·; };;r:; ~· •) , · ~ 
·."' · CA P. XXI. Q.!!f tl tmptr4dor y rtJCatbot;cofa co.ncertaralL', ':'''''.: 
j . . ,. • .• ' ' .- ) - ' • ' • • . . - .- "' '...c. . ' ' ,, - ' • '· :~ ~ ' .• • •• , 

D Efpues <JUC' el cond~ de Lerin ·~ con-dcll~blc; de Nauatra ,fallccio ;; 
tanto con mayor ca~or el rey Cáthol~co,: ~l t~ifm? t~eni.po ~ue. Ja . · 

_ guerra de Lombard1a ~ndaua mas·ence11d1da; haz.ta 1nftancta con io 
el rey de Nauarra, por don Luys de Bi~monte, hijo: del difunto, para que. 
le rdHtuydic fus e{lados, por fer don Luys fu fobrin·o,y biua fu madre.No• ·· 
fe pudo acabar cófa alguna con aquel rey; 6 bien fe ~lega u a que de los car- ' 
gas '-]UC feli:rt:ian al difunto, ninguna.culpa tenia fu hijo. Llegaron los de-' · 
Sangueíla a defucrgonfarfe r· hazer :entrada en las fronreras de Aragon, ~ 
con color de apodcrarfe de V , y Fil era i pueblos que dezian pertenecellcs. 
Por·el contrario los. Aragoncfes, pára fatisfazcrfe, ron1pieron por tierra de·· 
SangueíTa, y les calaron la vega, haíl:a darvill:a ·a ia m1!n1a villa. PrincipíoS> ' 
eran ctl:os de rompimiento, pero como eran quit:dlas particulares, no fe· 
tenia la guerra por declarada. Dado que don Luy~ pretendía con las armas 10 
apo~crarfe de fU'cftado y recobralle.Tratauar. afsimifmo de concordarfé: el 
CJnpcrador y rey Catholico; fobrc lo d'el gouierno de CafHUa. Concierto ' 
que el reyCathoiicó ,aunque cllaua rnuy arraygado en la poífefsion ,de , 
feaua cnuchcr concluyr, por fotfcgar a los· grandes; que toda vía muchos r. 
defeauan nouedades .. Vcrdad es que no fe contentaua ya con que la daufo· 
la del teltan1en:o de lareyna doña Yfabel Íé cumplie!fe: antes queria con~·" 
feruarfe en el gouierno por todos los dias de la vida de fu hija la reyna,pues · 
toda razon le daua aquella tutela: al qual derecho no pretendio ni pudo 
perjudicar la reyna fu ·muger. Mas cafo que muricífe, offrccia que entrega · 
ria el gouiern\)al priocipc luego que cumplielfe los veynte años,fegun que 30 
Ja rey na d;)ña Yfabello tnando:y por las leyes eíl:aua ellablecido.Acordaron • 
de non1brar porjuezes arbitras p~ra efta concordía, al rey de Francfa, y al• 
cardenal de Ruan. Con que pretendian ganallos y oblíg:¡\los. Paraconcluyr: 
y capitular, boluioa Efpaña Andrea del Burgo, y fue nu1y bien recebido.· 
A cerca dd emperador entendia en i:íl:o mifmo el obif pode Catania. Por 
medio dellos dos embaxadores, fe conuinieron los principcs en los capi .. 
tu los tlguientes. QEe d rey Catholíco tuuielfe la goüernacion perpetua, 
de la manera qoe gueda dicho. Toda via, cafoque ruuidfr hijo varon, fe 
dieffe feguridad que. la fuccefsion del príncipe don Carlos, en los reync.>s 
de Callilla, no fe percurbaria. Sobrela 1nanera de feguridad ouo debates: 
pero en fin fcvino,en que en tal cafo denueuo el principe fuelle jur.1do en 
. : 'i.:,, i .. ; ;. ti.· · eones 
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rottes. y en las primeras fe ordeno jur:Hfe el réy CatholieoJe go.uernar a~ 
quel reyno bien , y como era razon. Pedia d emperador que fe acudidlt 
al principe con las rentas del principado de Aíl:urias, pues era Cuyo. El rey 
dezia; que nunca fue colluinbre que fe dieífen a ningun prindpe de 
Caftilla,antes de fer ca fado. Solo vino en acudillecon trc:ynca mil ducados 
por año, y aumentar efi;¡ fuma quando fe cafaífe, como parecieOe juilo. 
Prctendiael emperado~ 1dc las rentasreales}fe le didfen ael de contado cien 
mild1.1cados.Elrey feefrufaua,con que la ha:dcndade la corona real fe halla 
ua adeudada en ciento y ochentacuen~os. Vino fin embargo,en que lostin 

tó cuenta mil ducados que deuian los Floren cines por la entrega de Pi fa; fe dief 
fcn alernperador.Dernas dello offrecio que ayudariaparala guerra contra 
Vcnedanos,Gón ttr:zíentos hombres de arrnas,pagados por quatro o cír1co 
mefes.Acordaron afsitnif moque cada y qu2ndo que el principe don Catlo!I 
ciuifielfe paílar a eftas partes,fe leembiariaarmada en quevinieíle.et1 lagual 
luego que fuelfe llegado; partiria para Flandes el infante don Fernado. Con 
ello hizieron entre fi vna nueua confoderacion y liga: la qual pretendieron 
desbaratar don I uan Manuel, y los ocroscaualJeros Cafldlanos que dtauart 
en Alcn1aña,pero no pudieron,ni fe les.dio parte. Antes pata efcufar lnco11 
uenientes,la conclufion fe remido a la princefa Margarita; con cuya inter-. 

'{r.; uencion de todo punto fe concordaronaqudla$diffcrendas, fi bien por 1na 
nera de cumplín1iento,atordaton que felleua!fcn al rey de Fráci:t1pata que 
juntamente con el cardenal de Ruan;como juezes arbirros, las confirn1<2f• 
fen. Acudieron a Bles ,donde eíl:auaaquclla corte,por pat'te del Cefar ,Met ... 

· cutino de Gacinaria,prefidentede Borgoñs,y Andrea del Burgo, que hizo 
en lo de adelante en Ft.1ncia officio dcembaxadór ordinario. Por patte del 
rey Catholico interuinieron,Iayme de Albi"On, fu emba:x:adototdi.nario en 

· aquella corte;y 1etonymo de Cabahilla!;qlle:}e fuccediocrl aqucl cargo. \ 7ié 
ron el rey y elcarden·al el tracado1y dicronilr runtenci,aco1110 jttezés arbirto~, 
a los doze de Dizicmbre.f-Jecho eíto¡alosqtte figuíeron el pattidodd en1• 

Jb perador,ydel priotipc,fe reíl:ituyerón fus bieneg pattitnonialts; y don Pe .. 
dro de Gueuara fue pueíl:o en libertad i fcgun qüe ell:aua capitulado entre 
las dc:tnas condicion~s de aquella toricordia. La qu.al fue c.auf.1 gue algunos 
caualleros [e falieron de Caíl:ítla ~con boz dfi yt a feruir al princlpe. En ere 
losdetnas, el que mucho re fefialóei.1 eílo,fucdoh A Ion fo MRntique, obif.. 
pode Badajo;,; En cíta fa~on el cande de Picillano~ gtnt!ral de Venecianos• 
fallcdo de enfermedad en Lonigo, tierra de Vicencia.Pr011eyo afsimif n10 
el rey Catholit0,que el c6de de L.emos ,que nó acaba u a de f offegar ,y rraya 
incellio-encias en Portu~al, y en Flandes, sntregatTe las fortaleza' de Sar ... 
ria, y de Monforté; al Ceñor d~ Po~aj gouern11dor ala fazon de .Galicia. En 
lugar del conde de Rib:igor~tt , fue proueydo por virrey de Napoles d1 11 
Ramon de Cardona, que lo eta de Sjcili.2, y en fu lugar d!o :iquel cargó dd 
, L·1n KKK 3 Sicili.1 
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.Sicili.lá don Ht1gó de Moneada. Muchas cofas fe dixeron della mudanfa 
de virrey de Napolc:s,los mas cargauan al conde de Ribagor~a de poco ha-
bil para cof:1 ·tan grande. Otros dczian que los Vrfinos le hizieron n1udar. 
A la verdad quien podra enfrenar las lenguas de la gente? quien atinar 
los ddeños y tra~as de los principcs? fus dcfguílos,fus afficioncs, quiet1 las 
r b . ¡ . ·'ª raat1er1guar. ~ .. :;11,:.·_.,: ,:;·:~,,;;···).:.ir._:-:.¡._.:..•~-... --:., i:~.:~~,.·.1~.J~:-."J::1· _: ~_ .. , ~..,:.Jr~ ·.;<;~., 
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::·~---!-~ ,· - ;. ,_,!.!,,,':·.'.;,;:.¡ .. - •• ; ·~_-·.;_ ' .:j..:t .' ~;,¿ .-·~.i. '_,i,_... ,'{i. :.'t'. 1 •·¡ re· Rande_ defeo moftraua el rey Catholíco t:le emplear f us fuerfaS con 
· · tra los infieles. Emprefa de mayor honra y prouecho, que las ,que 1~ 
;; . . .. contra Chri!l:ianos fe intcntauan con tanta porfia. Por eíl:o fiem· 
pre hizo in.ílancia que conduyda la guerra contra Venecianos, y recobi;a..; 
dos los cíl:ados que cadaqual de los confederados pretendia,no fe paífalfea 
ddl:ruyrde todo punto aquella fc:ñoria :antes era de parecer fo recibielfe en 
la líga,para, que có fas fuer~as de todos,acometielfen por .mar y por tierra al 
Turco, co1ruü1 e11e01igo de Chrifl:ianos. Era dífficulrofo conformarvolun 
tadcs can differentes y tan encontradas , y jtintar en v110 intenciones tan 
cQntrarias. Trato confus fuer~as, y c·onla ayuda con que los otros pdnci~ 
pes le acudíelfep,de encargarfe de aquella Canta guerra, y paffar en perf o .. 
na a leuante. Comunico elleintento:eon el Papa, que venia bien dio, yfe 1~ 
off reda de ayuda( de fu parte•.El reyn0 de Napoles1 y d de Sidlia, etan.dc 
gran comodidadp3ra cmpret\der·c:íta conquiíl:a, por la facilidad de Je pro~ 
.ueer d~ gente> y .m>lntenimientos. A lasque con atencion n1iratian t·odcs 
lo~ parciculares,\e.$ pare~ia nollcuaua camino que el rey en la edad que ef-
taua, y la poc~ fe.gµridadque. (e.podia.tener en fu aufencia, que.lo de Calli-
lla tJo fe :i.keraífe, fe -:tpanaífe can. lexos deftos r.eynos. Parccio era mas a 
pr9poíico dat calo.r a 'la conquiíla-de A frica, que con tan buen principio 
tenian comen~ad~. E) conde l!i::dro Nauarro, en el pilerto de Mazalquiuir 
ten i.l treze naos ·n1 uy bien artilladas.y armadas. E mbarcofo en ellas con gen 
te muy cfcogida, la buelra de· Iui~a:. donde con .otr.a parte de la arnuda ef- 39 
tau a Ieronyrno Vianclo. Detuuiel'.'oníe allí algunos dias, por fer lo n1ás af-
pero del inµierno. Püblicpfo que. la armada yua fob~e, la ciudad de Bugi2.' 
Sa1ie11on de Iui~a pl.1Í~lilel'.o. de Enero~ del año que fecontaua de nuellt,a fal~ . 

i S r o .u:icion de 1nil y quinientos y diez. Los principales capicane~, Diego de'V c.: . 
ra,loscondes <le~Alcamita ySántiíl:euao del PuertG>,Maldonado, y d:ós her"': 
manos Cabreros. ,La gente háll:a cinco 1nil hombres> la arcilleria'.inucbay . 
n1uy buena.Efia l,3ugia pueilaen la coíl:a de Numidia, no nl uy difiance de 
los confines d~ la M~utitanill Cefarienfe, Fue antiguJn-iente del reyno de 
Tonez.dcfpues1o·ie los reyes de Trcm~cen,que la poífeyeron haíla que la re-· 
cobro Abufferrii,rey de Tunez.Efie ladexoa vn hijofuy0,llan1ado Abcl:J 
hazis,con titulo de nucuo rey no. Del qua! rey Moro dcfcendia A bdurraha-
, __ : i ' j / ::' . l. i ";,, l . ·.· . hi d, 
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mel,que erá el qucdeprefente lapolfeya,dado que lai.Juiioa vn fubrino fu.• 
yo,pornóbre Mulcy Abdalla,hijo de fu hermanomayot,y por coníiguien 
ce legicimo rey. Su brio esa fasfaldasdevna alca tnonraña,con vnabuenafor 
tale-za a fa parce mas alca. Ccñia la ciudad roda vn muro, aunque antiguo 
muy fuerce. Solía tener n1asdeocho mil vczinos,y era la principal vniucrfi. 
dad de philofophiacn Africa.Su territorio es mas a propolico parA frutales y 
jardioes,que para fenientera.por fer muy afperala tierra. Llego la artnada a 

. Bugia bifperadclos Reyes.No pudo la gente dcfembarcaraquel dia,por fer 
el viento contrario. El rey Moro.por lo alto de fo fierra,fé moHro có diez nlil 

10 peones, y algunasquadrillasdea cauallo.Comen~arón a baxar hazia la roa.o 
rina,para impedir que los nudl:ros no falta[ en en tierra. Pero la 1artilleria de 

· la armada los hizo arredrarfe, ydexar libre el dcfembarcadero. Ordeno el 
conde Ílt gente,repartida en quarro efquadrones. Subio la fierra, para pelear 
con los Moros:n1as ellos no fe atreuierona aguardar:antes fe niecicron cnla 
ciudad.Los nuellros,parteporvnalader.adcla ciudnd vic:ja,que eíl:aua deípo 
bfadi,otros porlo alto de lafierra,con grande orden fe arrhnarot1 al muto,' 
y Je efcalaron en brc:uc efpado.Dentrodela ciudad no hallaron reíiíl:encia, 
a c.aufa que como entrauan los C~riíl:ia.nos, el rey y los foldados i\'~oros fe 

· faltan por la otra parce.Pufo cíl:a v1\1ona gran efpanco en coda Afnca:tna• 
'.io yormente q Ntulc:y Abdalla,cl legitin10 rey ,fe folco de la priliot1 en ::¡ue fu 

. tio le ccnia,y fe vino aponer en poder del conde.El qual falioal campo, y a· 
cometio los reales de Abdurrahan1d,q c:Ll:auan a odio legua-s de la ciudad,· 
y le hizo huyr fcgunda ve?., con toda fu gente. Con efto muchas ciudades 
de aquella cofta a porfia fe ponian en la obediencia dd rey. La primera fue 
Argd,mas occidental que Bugia,llamada de los Moros Gezcr~quc fignifi ... 
ca yfia,por Ja que tiene aelante en el man terror adelante de Efpaña, rica y 
poderofacon losdefpojos de nuefl:ras defgracias. Tras Argel,el rey de Tc-
nez,y la ciudad de Tedeliz, hizieron lo mifmo. Haftael rey de !remecen, 

. y los Moros de Mollagan trataron de ponerfc y fe puíieron en la obedJcn-
30 ciad el rey.Tan grande era la repucacion que ganaron los.nuefhos. Con to .. 

dos fe hizicron capitulaciones: en que fe les mandaua diellen libertad a ro"' 
· dos los Chriíl:ianos,y acudieffen éo11ciertas psrias cada vn año. En affentill' 

eíl:ascofas,fe detuuoalguntiempo el conde Pedro Nauarro,fin defcuydatfe 
. de aparejar lo necetfario para paffat adelante en la conquifta. en el ciernpo 
· c¡ue en la India de Portugal, Alonío de Alburq11erque,por co1nénfllr con 

·. buen pie, fe apodero de la ciudad de Goa,nobilifsima, por fer l.i filla del im-
pedo Porcugues en lalndia, Efta ciudad efr!I en vna yílcta dc:I n1límo nom.o 
bre, que haze vn rioal defaguar con fu corriente en el n1ar. l\ojacinro le· 
guas,poco mas. Era fugera a Zabaim ldalcan1y :dafafoheílauacon peque· 

·. ña guarnicion,por caufa que fu fefiorjpara otras guerras que tenia,lleuo de 
allila gente: de gucrra.Dioauifo deftoal goucrnador vn cofatio,pot nóbre 
-: )J ~KK 4 Tin1oya, 
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Timoya ; que and.iui con catorze fullas robando 'pór :;qricllos mares.-· ·-
Hallo el goucn}ador fcrverd2dloquc clcofario le dixo.Entroconfu:un1a· 
da en d puerco, y fin difficultad fe apodero de la ciudad. En la qual entro a. 

·.· 

los diez y feys de Fcbrero.Muydiuerfa fuerte fue la de fu predecdJor Fran- · 
cifco de Ahneyda,quc no pudo llegara Portugal, a caufaq •ntes de doblar: 
elc~bo de Buenaeíperan~a, como falieficn algunos de fus nauios a hazer a-: 
gua1y prouecrfe de algun refrefco,fe leuanto cierta qu.cfl:ioa cE:>n los Cafres, . 
que .ifsi fe llama los naturales de la ticrra.Acudio Almeyda a focorrcr a los 
fuyos,y fue en la pelea muerto miferablemence.Efta nótable defgracia fue · ·•. 
cedío prin1ero de Mar~o.Tcniacl rey Catholicoproueydoporgeneral para 10.:. • 

la conquilla de A frica, a don Garcia de Toledo, hijo 1t1ayor del duqu~ de . 
.Alua, con intento que aquella guerra fe hizidfc con mayor reputacion,y 
porque que ria feruirfe del conde Pedro Nauar~o en la ::;ucrr:a de ltalia •. Detu. · · ·. · 
uofe algunos mefes antes de partir derEfpaña.El conde ·por no perdertiem• ··. . ' 
po,y porque Bugia cfiaua cnfcrma,falio a fiete de lunio con ocho mil hom 

· bres,la buelta de Fauiñ:ana,que'es vna,y1fleta pudladelanre de Trapana_,ciu 
dad de Sicilia.Alli acudiCroncomo eflaoa ordenado,- las g:tlera.s de Napó- ·_ ·.·-

. les y Sicilia;qoe eran onzepor todas, fin otros muchos.vagdes,de fu erre q · 
. llegaua la gente a catorze n)il hombres. Con toda ella armada llegaron en· 

pocos dias a viftadc Tripol.ci4dad de-la prouiocia queantiguamC'.nte {ella~ 10 
1110 Afrka,ni·asadcl-2re de laNun1idia;Cugeca a losreyesdeTunez, aunque 
de prefenteefuuaal~ada,con fupreprio feñor,que llamauan Xrgue.La n1a· 
yor parteeíl:a rodeada de mar,y porla tierrateniavnac:aua n1uy ancha,llena 
de agua,confu:cerca bien torreada. Acudieron muchos Alar;ibe5, y otros, 
Moros a~la defenfa,queentre todoS.Uegauan a catorze n1il. Defembarco el. 
conde con fu gcnte;laqual diuidio en dos partes: •la vna para pelear con los' 
Moros que faUeron a la marina para in1pedir qu¿ no falcaffen en tif rra: a los 
demas mando combatir la ciudad.Fuera defl:o,por la parte del mar,falieron 
~lgunos foldadosy n1arint'ros;con efcalas,para entr:illa por aquel lado. La pe .-_ ·· 
1 ea fue n1uy braua. En dos horas que.duro,los Moros de fuera fe pulieron en 30 
huyda,y laciudad,por junto a-la pucrca~que llan1ande la. Viélcria, fe entro . 
a efcala villa. Vninfaneon Aragones, que fedczia luan Ramirez, fu~ de los 
primeros que fubieran en el muro.No quedo con eftorendída la ciudad,an 
tes f 1:1e 1n enéfier gana! la palmo a palmo ;y pele.ar por las calles có los Moros,-_ · 
tiue fe defendían como gen ti! defc:fper:ida,y que no pretendían vencer ,fino . 
dex:ir fus muertes vengadas.Murieron cerca de cinco mil Moros, y quedo 
prefo el Xeque; Delos nueílros falcaron algunos n1uy valientes foldaGlos. 
Entre ellos vnode los Cabreros, fobrinos del .camarero del rey Catholico,y 
el coronel Ruy Diazde Porres,y Chriíloual Lopez de Arriaran, que era el 
al n1irance de l.i armada.Dieron la ciudad a ficomano, los defpojos fc.dier& · 
a los que pelearon. a los que quedaron.en guarda de la armada, co11fignaron 

;.,."e 1(()J.J.;·: 1 .r .. r.·1. -,l..:.. los 
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lós cautiúo!,y.las &t:rcadurfasgueen liciudadJe hallárón·.i'raf2clel conde.' 
a-propo!itoque todosquedaffcn:contentosyricos. i'.'.F~ ... ~ · :.·:1•.1 .: :: L·;· ·: · ·~ 

: :'~. :: :c~1 P.~ ixíit. !J5,·i~}/d/?i;~fi·há~~·~~,;¡;;g~;;;~J~~:t~é~J~';~t~f~ .. \;'.~ / T";r A guérraconti:'~ Veneciános,fe11euaua·adelante;aunquc.con poco; .L c?lor. La caufa1que el reY. de Francia fe retiro a fu reyno,co~r.a·daslas : ' 
c1udadesquc le pertenec1lln,. El emperador fe fue a.Alemaha,fin de..-· 

~ar,acabad.l fu:emprefa.Porquetoda viale:quedaua por g~nar l-0 deTreui-·:. · 
fu,y del Fríoli;y Jo. de;Aquileya~P11dua'cftaua rebelada, Verona con fu co"·r ·. 

·ro, marca en poder de. Francefes:, empeñada por fef cnta mil ducados_, con qué:· ·.• .. 
el Frances f ocorria al emperador,y a fu pobreza,quc era grande.Puf ofe con• ··. · 
dicion,que fe qued<ilfe con la prenda,fi dentrode \rn áño la deuda no fe pa·· · 
gaífe.Acordofe que losprincipesconfederados, ayudaffetl coh gema, con.¡· · 
forme a lascapitula.ciones de Cambray~halla tanto q el cmperadorqueda(t 
f~ en tre~adoen todo lo que le" perteneciade Venecianos. Eftaua por ge..-r · 
neral de los imperiales el príncipe de Analth. ~ra poca la gente, y nlenos l.i ~. 
rcputació_, y nott'nfa dineros para paga1la.De parte" de Fr~rrcíalc afsi,fiia co1i i . 
buen numero defoldados Carlos de Amboefa,?;tan m1tílre de Fanda:có; · 

. cuya ayuda fe recobro por eldefar la eiudad de:Vic~nciajque fe rto·dio á vo;.;f · 
ifi luntad y mercedc:leJ v.cncedor.OeNapoles,por.qL'.den dd rey Cátholíco~ a1.\ 

cudio-elduque de Tern1ens Vicencio de:Gzpu:i, perfona~dcvalory cófia:n:t · 
~a,con quatrocictltos hombres de.aimas,muy lucida gen re, tod0s"EfpañoO:.i 
ks cfcogidos,de l&Sque en aquel r.eyno efrauan ~ El 'P"pa:no ~cudro; fea porl · 
no tenerfe.po~nbligadoa paíl'aradélante,feapor el d~f gu'ftbque tenia con tl· ' 
rey de Francia1por elElt,torquedaua·al duque de F~rrarafu enemigo,etl qüt:f· ·. 
efiaua muy declarado.Llego el'negodoa termino,que cl.Papad.io la abfolu~: .. 
cion de las cenfurascn que Yenecian()S incurrieran, y fe cohfedero eo ell0.s~) ' 
~a no queria·queaqueUa nobilifsí~a républica(e-acabatfede·d·eftruyt:éof~:·. _.·· 
CR que fe conformaua el rey C~tb.Olíco .. Ad~m.ls,que f'é pretendiá•valer de--[ · 

3~: fusJuerfas,para defpojar de fu cfi:ado al duque de Ferrara, con qui2n ell<lu~, ·. 
muy indignado. Tanto que le hizoé::itar, y en rebeldia le éondenb pór fon.'.· 
tencia,fueff e-.priuado de aquel feudo. Razones quando a los:prindpesfalta,~• 
ron para effecutar fa faña~ El principio dellos de(~ufios Jfoe l:tfal <!}tJe d du~1 
que hazia en Cornacho.,en pcrjuyzio de fo que:fc beneficiaua en Ccruia,det ·· 
ra del P apa~yl.isimpoíicíoncs que de nueuo hazia cobrar de las mercadu ri.is- · 
que por el Potfc:U.cu:mana V e necia. Defto tu u o el Frances tan'to fentimien1 •· 
io~quomando,embargary fecreílar.codas las rentas de los.cardenales FranJ · · 
cefes ,y de los;cutiales de fu fcñorío:y les mando falir de Ron1.i, y que vínief . 
.fen.arelidircn. fusygleGas. Yuan en aun1ento efros def gufros,porquanto et~ . 
P-apa por vna par:te·inrento,có fauorde las galeras de Veneci~nos, 1-iazer q el-
.cQmun de Gi:nouaJe~;q cenia mano,por fer natunil de S.aonaife leuant;ifle 
· -··•.r: ~K 5 contra 
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coiura el ~ouierno de Franciá. Err1hio'conJasgaler~s a Ot\auiano de Cam:: 
p0 fregoío, y otros foragidosiie aquel efrado! y a Marco Antonio Colona 
dio orden -qut: de ~uca, donde eftalla,fe acercaíle a Gcnoua,con gente de a 

· pie y dea cauatlo.No fe hizoclfell:o,pot no efbn las cofas fa~cnadas. Por o-
tr.3 parte alcan~o ·de Venecianos que pufietfon en libertad al marques de 
~4ancua,de cuya perf ona pretendía feruirfe en la guerra con era Francia,atal 
que para fcgoridad le entregaffe a fu hijo. Diofe libertad al marques a los 
catorzedc.Iu1í<>.Afsimifmo acomctio las tierras del duque de Fcrrara,yprc 
tendía apoderarfe de la mifma ciudad, y como las dcmas reftituylla a la 
Yglclia-; porfe't aquel eltado feudo fuyo, fin tener refpcao al rey de Fran- 10 
cia,en'cuya proteCtion eftaua) y el mifmoduquc occuradoen fu feruicio.' 
Non1bro por -general de la Y gleíia, para cíl:a guerra. a duque de Vrbino. 
Tuttieron la5gentcs del Papa tomadas todas las tierras del ducado de Fcr-
tar:&quc eíl:auan cn1a Romaña ,dela otra parte del Po. Acudio vn capitan 
Frances, Hamado Chatillon; c@n trcziencas lan~as, a los vcyotcy nucuc del 
mest:le lulio. La gente del Papa,al~ado el cerco que tenían fobre Lugo,con 
la nocua. dd f ocorro, fe retiro a ImoJa. Recobro d de Ferrara lo perdido: 
pero la gente del Papa·en breue lo torno luego a ganar:y aun el cardenal de 
Pauia,por trato que ruuo con algunos ciudadanos de Modena, fe apodero . 
de aquella ciuda(f por c:l Papa. Corría el mifmo peligro Reglo. Mctio den- l~ 
tro el duque gente, y inoúurdc Chamontc embio para fu defcnfa dozien .. 
tas lan~as. El duque de Vrbino, que ellauaa la fa~on en Boloña, prctcndia 
fortificar aquella ciudad. Ca fe tcmla acudiria fobrc ella· el campo Ftan.; 
ces. Afsinüfmo el Papa, pormedio del obifpo Sedunenfe, que era Suyfo · 
denadon, y para mas obligalle,lediointeflciondcl capelo,leuantobafht en 
numero Je doze n'il de aquellagente,losocho mil a fu fueldo, y el reílo ;;il 

·· dela ícñoriadcV cnecia. Todocon'intentode hazer la guerra en el ducado 
· d.c Milan, y poo'er en aquel efradoa Maximiliano Esforcia,9uc andaua def- . 
pojado en la corte del emperador. Todos penfamientos,fi bien mas altos 
que fus fuetfaS; n1uy confonncs a fu natural, defuyo ,muy defafoffega· JO 
do y briofo:como lo inollro en toda la vida pa!fada. Porque en el ~onti6ca
do del Papa Sixtofu tio, nunca entendio fino en fcmbrardifcoroias:y en 
d del Papa lnnoccncio; fedixo fue la caufa que los b~rones del reyno to-
malfen lasarmis. Y en tiernpo de Alexandro, fue el principal caudillo pa• 
ra traer los Frantefes en Italia. Def uertc que nunca fupo biuir en paz,y hem 
pre procuro contienda. Los intent(IS del Papa, f or~aron al gtan maefrrc de 
Fr.1nda a tetirarfe con fu campo la via de Mil.an,p:.1ra guardar aqud dh1do, 
y .icudir, Ít fuelfe neceífario,a lo de Genoua. Verdad es que publicaua re· 
tirarte de aguella guerra, a caufa que el emperador etl:~ua ~ufente,yq\lc fin 
el no fe podía hazer cf!elto; de momentG>: tanto mas que los Vencciaoof 

· {~ rcfor~auan cada dia, con gente que les acudía de la Romaña, y de orras 
...... J , ··1 ·,1 ,, p~rr'"S. 
t~,;,.!:~._: ( ",. ~.. .. a ...... 



Libro Vigélimo nono. 
p.irtes. Tod:i'vi:i quedo luan Jacobo Triuulcio con buen golpe de gente de 
ar n1~s: porque fin ella lo de mas del exercito imperial; a penas podieran fer 
kñores del campo; Llego a tanto gradoc.LU mengua, que los Alemanes a• . 
cardaron de facarde Vicencia fu artilleria y n1unicioncs,y paffallas a Vero~ 
na,por fer Jquella ciudad y caftillo muy flacos,y no tener ellos fuerfas bathn 
tes para tenerle.Por eftetiempoladuquefade Terranouaeílaua toda\'iaen 
Genoua, y como el Papa continuaua en hazer inllancía que fu m:uido el 
gran e apitan f udTe :a frruille ,los Franccfcs fe recelaron de fu eíl:ada alli. Pot 
lo qual proueyo fu marido que alahora fe partidf e para Ef paña. Donde los 

jo de Fuenterrabia y los de Hondaya, pueblo de la Guiena, tenian contienda . 
fi)bre a qual de las partes perteneda el rio de Vidalf ona,con que parten ter· 
mino Efpaña y Francia.Llegaron diuerfas ve2esalas manos:yel pleyto a ter 
n1il'los,quc fe 11on1braron }uczes po~ los reyes:losquale~ acorda~on 9ue ca .. ' .•.•. 
d.aqual de las partesqueda(fe con lari.bera que caya haz1a fu terr1tono, y el . · 
no fueífe tomun.Con que finalinentc fe foffegaron. ·:.:: , , .i., i:1 .1: ¡ .·.. . .• . 1 • 
~ ~ : :··:•: ~r f ,,_._-_ : ... : ._ t J ~-. i , : .... ~ ¡ .. i - - . . . . : -· : - , 1 ' ~ ~ f. r ..... r .. , : '. ;· -~.<i ..... • . ·~ , , r·: ·: ~ , ,d • .-. , , , • • . ; ,¡,: -:., -~ • '• 

'· :;, :·: .,:· C A P. ).{XIIII. ~e e/P4pa dio/a inuejliduradelrej1iodi :.', ' .... : 
,, :- .. ,. ,:, . ,; "; :. , . ·,. N,tpo!e~ al rey Catholitó: .. / , ::· ·, .; .' .' · .... ~·:, · :·~ ·· 
"''' ;•~·;~···'·'":'·--·~·J.,.¡_.,~ " ... ;····· ..Jl,i~· ·-·-'·~~·-J., .. - .. l~J.,:;._., · ... ; 

~ Enia el rey Catholicoconu«ada$ cortesgeneralestk!Ari\goo, Va• · 
o; ~ .lD lécia,y Cataluña,para la villa de Monf·on;y para Jos v~y.nte de Abril,., . 

: . :, con intencion qucaqueUosfus rey nos Je hizieífenalgtj.fi Jeru-icio pa.: 
rá profcguir la guerra de Africaque era de fu cooquifia. Salio.de .Madrid Ja .. 
pr.ilnauerá,para hallarfe al ticmpoapla~ado.Q!!edocn aquélla'v:iUael infan1 ·. 
te don Fernandó, y en fu compañia el cardenal ar~obifpo,y lo$del confejo~ · 
rcatLleuo con figo al duque de Medina- Sidonia, y don l?edro.Girou, a lo$. 
qu:ales tenia dado:pcrdoa, dado que fe retuuo la$ fortalezas Je:,.Sanlucar,. 
Niebla , y Huelua •. Yuan Gtroíi en (u con1pañia .el condeíl:abk, el marque.s. 
de Pr~ego,yd conde de Vreña,Llego a 'taragOfá,y.dende pa[Q a M,otlfPl:l'.-: 
Concurrio mucha gente,por fer las primeras cortesgcncr¡ifes;oq1,1c tcni.a de( 

3o puesque:reynaua:como ántes fueffen particufares de cada :V:no de ;iguello$: 
rres efiadosjpert~necientcsa lacoro11ade AtagQn)Occupauafe'clr~y en e.f·l -
tó:y no fe defcu.yd:iua en acudir a.la cotiquillalfe A frica, y aJagµt:rra de Irá· 
Jia.Masparticulx-inent¿ haziagrandc infiancia con el rey d~ F~anda,para q · .. ·. · 
fe ref ormatf e aqueUa'.condició que cftaua i:apitulada,toC:ln(ea,Jaf uccefsion: 
en el reynode Napoles~éafs que la reyna doña Germana no cuuidfe hijos, •1 
Nodaua el Frances oydos ni lugar a efta demandaj~con la eíperan~a(j fient' · 
pre tu u o de recobrar aquel eíl:ado,por el camino que pudieíl'e. E11 ef pecial q ·. · 
a.eíl:a fa~on fallech:rel cardenal de Ruan:que eftaua muy apoderado dela VO ~ 
lontad de aquelrey,y hoterdaua mal enlascofas<jtocauan al biencomun~ 7 
yfe énderefauan ala paz. Tenia eíl:e negociol'uefio en mucho cuy dado al :~ 
rey C1tholíco,por.loque imporcaua.Acordb.dcvalerfe del P~pa,y ayudatfe , 

. ""11:~ · · · . dela 
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d.Clacnemlfrac! queten1a con el rey de Francfa, pataalcanfar Ja inudlidura . 
de aquel rey no. Al Papa~a1 principio fe le hizo de mal concedclla: dcfpucs . 
como fe vioeinbarafado en negocios tan graucs,por valerfe dda ayuda~e 
Efpaña,acordodedatia inucftidura,dc la manera y can amplamentccomo 
fe pudiera pintar. Auia el PapaAlexandro concedido al rey de Francia la in.; 
uellidura de la parte d-c aquel reyno,como queda dicho,concl titulo de rey 
de Nap0lesyde lerufalem. Eradifficultofodefpojallcdeaquclderccho,ma~ 
yormente ft~1 oyUc·. Acordo ?cclarar que e! Franccs rcrdío la .ín~eftidura~ 
por no acud1r,como no acud10,en tantos aoos,con e rcconoc1m1ento que 
deJ.lía:y mas porque enageno aquel feudo,qu2ndofe concerto có e) rey Ca· 10 
tholíco,fin confentimiento del pótificeJeiior direéto de aquel eftado.Con 
efto l~ cQnccdio la inue{Hdura de codo aquel reyno,pata íi,y para f us fuccef 
fores?-ly íeñalofc que pagaffecada·vn afio, lafiefta dcfan Pedro y fan Pablo,· 

· cich? mil onzas de oro,ycada triennio vnpalafren hlanco.Demas defto,por 
vna vez deuiadarcincucnta mil ducados,y lo mifmocontaífen f us Jucceffo 
.res~ cada y qu ando que fe les dictTc. la inueíl:idQra. QtJ.e eran todas las míf.. 
mas condiciones qfeimptiúeron al rey Carlos el primero,quanclofe le dio 
la inucílidi.ra.Efto fe cócedio por el. Papá y collegio de cardenales, por prin 
cipiodelmcsdtlulio.Pocodefpues,a ficcedelmcs de Agofto,e) Papa hizo 
r.elaxacion del cenfo yde los cincuenta n·Hl ducad~sl y fe cantentocon '}WC io 
cada vn año leprefcntaílcn vi1 palafrenhl.mco, decencemenre adornado, y 
lcfiruidfencon trczientas f:an~as,cad:iyqua~~oquefehiz!effeg.ucrra en el 
e.íl:ado de la Y glefia: que era vnadc las cond1c1ones d(: la 1nueíl:idura, dela'. 
qual no quífo el Papa al~ar mane:>, por feruirfcdellas para la emprefa de Fer~ 
rara. Dcfeucs en tiempo del Papa Lcon decimo,feitripufo vn cenfo de ficcc 
milducaaos cada vn año, por la licencia qucdioal emperador don Carlos., 
para que juntamente con climpe;rio pudieffc tener aquel reyno,contral9 q 
cíl:auade tiempo antiguo prohibidQ'y capitulado CE?nlas cafas de. Anjou,; y 
de Aragon.Moflro· gran fcntin1iento el rey de Francia por efta conccfsion:., 
fobrc lo qual fu cmbaxador clobífpo.de Rius, hizo grande negociacion, y J~ 
formo grandes quexasa cerca ddrey Catholico,a tiempo qLic las cortes de 
Monfon fe continuauaniEn las qualcs,a los trezc de Agofto,fe acordo que· 
fi~~ieífen para la guc:rr~ de Afric;i co~quinicnto~ milefcudos:quc f11e vn rcr. 
ntcto muy grande; confideradod c1e.mpo y la libertad deaquclbs prou1n· 
cías.Pero era n1uy encendido e1 de feo de todos que aqudlaconquifl:a fe pro· 
figuieffe. El qual fe aumento con lasnueu.as que entonces llegaron dela to· 
mada de Tri poi. De mas dello,por frotras occupaciones forfaífen al rey de·, . 
aufentarfe anees de concluyr l'ac; cortes,h;ibilitaron ala reynadoña Germar.ia · . 
para preudir en ellart:y aun úfueffc neceffario cóuocallasde nucuo, a cal que'. 
fu effe pro!Jeyda por teniente general de aquellos rey nos y principado. De~ : 
crctofc otrofi, que fe cxtínguicífe en aqudlos,r~yn0s Jahcr~.andad1quefc. 
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iníl:itttyolos años paífados. AfsHlicrona elláscon:es,como era coihfmbré; 
- el vicechanciller Antonio AugafHn,y luan dela Nuza,tufticiade Aragon, 
-Losen1baxadores que fe h:illaron en Mon~on, los fcñoresdc Caftilla, y de 
-. Napoles-,y Sicilia,fueron en gran numero.y muchos mas los que tenían vo 

:~ to en cortes de los tres bra~os. En el ecdeftallico tenia el primer lug:ir don 
; ' Alon fo de Aragon,ar~obifpo de ~ara gota. Entre los ricos hombres fe alfen 
·') tauan l<ils primeros,losconaesde Bclchity de A randa. Entre los infan~one9 
': don Miguel de Gurrea,y don Miguel Pcrez de Alma~an.Sin los quale> af. 

-. _ íiftieron los procuradores de los reynós de Aragon y Valencia ; y de todas 
io las ciudades y villas que Cuelen acudir y ticnencn cortes voto y lugar.-_ ·. -_ :-f\ 

~:,,~; ;c'A P. XXV. Qied~'n G~;~f~J~T~[;J~'j:e·"m~eri~·;;;¡;; Ge!ués. '.- :: 
:.A•--' __ .-Preftófe en la ciudad de Malaga'vná armada, en que p:irtielfe don 
, -Garciade Tol~do con gente a la.conqurfra de Africa. Snlícítaua el 

_ _ rey Catholico fu yda •. Mas entretuuofe_,por caufad.e eílar Bugia ínfi 
cionaclade peíle.Hizofeal~ vela con frece mil hombres, ya que los calores 

· dd veranodl.auan adclance.Aportoaaogia. par~guarda de aquella ciudad 
clexo parte de Cu armada con tres mil hombres. Diego de Vera al tan ro· de. -

- xado ordenen lasGofas de Bugia,figuio laannada,y juntos llegaron al puer 
ae to de Tripol, con diez y feys velas. En-·conyun:rura que el conde Pedro 

Nauarrotenía embarcada fu gente,quc eran mas de ocho mil hombres,con 
refolucion deyr fobre los Gelues.- que ~sla mayor y mas importante yfla 
que ay en la cofta de Africa ,- mas oc'cidcntal que Tripol_, en dHl-aocia co~ 
n1odecien leguas. Es muy llana,y arcnofa,cubichade bofquesde paln1as,: 
y de oliuos': tan allegada a tierra firme ,que porvnaparte fepaífa de vna a 

-otra por vna puente. Boja mas de diez yfeys millas: cienefalca de agua.no 
J.y en ella pueblos,finoca,ferias,y ala marina 'vn callillo, eílancia del frñor~ · 
Soliafer del rey de Tunez,mas·entonces cenia fu proprioXc:quc,aquié obe' -

_ decian.P,artieron de Trípol cótoda ~i'euedad.llégaron alos Gel u es vn mier Znri. Ji. 
so coles,veynte y och0de Agoílo, diade Can Auguftin.Dcfe1nbarco la ~~ente 19.cd.19• 

fin hallar itnpedimento ni contra.fre entre la ylla ytierrafinn,e, en vn lugar di'{! ¡11~ 
que llamauan la Puencequebtada. Ordenaron detoda la gen re fiete efgua-' "~"'· 
droncs.Q,!!ifodon Garcia,finembargo qüe erageneral,yr delante de todos· 
con loscaualleros quclleuaua en fu compañia.quien dize con voluntad y a-
c11erdo del conde .Pedro Nauarro.quien affirma que a pe far fu yo. El Xcque. 
tenia haíl:a ciento y cincuenta de a cauallo, y dos n1il de a pie, gente mal ar-
mada, y tan medrofa que offrecieron partidos muy .iuentajados,por no ve•~ 
uir a las manog. Era pa(fa.do medioclíaquádo nueHros efquadronrscornr:n' 
~aron a 1narchar.El calor fue tan excef5iuo,y el poluode los arenalesr~n gri-
de,que todo parecía echar de fillamas. A penas caminaron dos leguas,qu~1n-
do a~_g1unos de pura fcdfe cayanmucrtos,y todosl.apadeci-anefl:re1na.Llegd 
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el.primer efquaJron avnos palmare5,donde por ~ntcnderque juntoa•nas 
cafascaydas efrauan ciertos potos, la gente toda fe defordeno por beucr •.. 
Aquí defcubrieron los Moros.Los qua.les aducrtidosdel aprieto en q nuet:. · 
tra gente eíl:aua,fe yuanpara cllos.Apcofedon Garcia,y algunos otros que 
yuan 2 cauallo.Dei.ianle algunos que fe retiraffc.Addantc(díxo el)cauallc .. " 
roS!fomos llegados aqui para bolucr las cfpaldas ~ Si la fuerte fuere contra-<• 
rfa,alomcnosno nosharaoluidardenueJlra nobleza,ni faltar aloque esra.,. ce 
Z1Jn..Efl:o dixo. Tomo -a vninfanfon Aragones vna pica que lleuaua, y arre- cr 
nletiocon ella a los ~.{eros. No fe pudo detener nuefira gente con el valor .. 
de fu gcneral,antcs luego Ce pufo en huyda.Acomctieronlos ~loros de no 1¡ 
pel,y de los prirneros mataron a quatro de los que fe apearoo.Efios fueron · 
don Garcia,Garci Sarmiento,Loayfa,yChtilfuu~l Vclazquez:rodos nobles 
~pitanes~ Era tanta laturbacion dela gente: que huy.a; que fin remedio fe: 
lan~auan por los ótros cfqüadroncs,y los desbarataua. De fuerte que todos 
bol uian las efpaldas. Ent0nces el condeproueyo que los cf quadronesdc dó · 
Diego Pacheco,y de Gil Nicto,quc quedaron~on eleri:larctaguardi~, ata• 
jaffen el paffo por do huya la.gente~ paraqqe hizidf en reparar los Moros~ 
Q!e fue d remedio para que todosnoperecidTen.Cofá marauillofa.Encfl:c 
trance el conde fe hallo tan turbado,quc:como fin cúfejonivalor ,fue de los 
primeros a cmbarcarfc. Pueilo que pudo pretender que las galeras,las que io 
eftauan tnas cerca detierra,rccogidfen. la gente: ca muchos por noqucre-
Uos admitir, fe ahogauan cn~l mar. Efltre.muertos y cautiuos faltaron de 
los nueftros hafta quatre lnil. y gente de caenta,dema,s de lds ya dichos,mu 
rieron dó Alonfo de Andrada,Santangel,~!elchorGonzalez;hijodcl-con• 
fcruador de Aragon1Gn muchos otros capitancs~y gentiles hóbres. El cucr .. 

' pode don García fue licuado al Xeque:el qual,dcf pues de algun0s dias,cf.;. 
c;riuio a don Hugo de Moneada, \•irrcy de Sicilia,que porentendcrcraaqutl 
gran feñor pariente del rey ,le cenia en vnacax!l, para hazer del Jo guc orde 

, .. • naífe.Dexo donGarcia vn hijo pequcño;q fe llamo don Fcrna11daluarez de · 
.•· 1 ... , .. , Toledo,q fueadelantevoode losn1asfeñalados guerreros y capitanes de to JO 
. ·'·· \. :· · ·~ do el mundo.Padre de donGarciafueel duque don Fadrique,primo herma 

.·, .;, no del rey Carbolico,de parte delas madrc-s.Abudo donGarcia,el primero 
q de aquella cafaakan~o titulo de duque.Cuyo padre don Fernádaluarez de 
Tole do, (o brin o de don Gütíerre de T aledo,arfobifpo de T oledo,fuc el pd 
merconde de Alua.Elconde Pedro Nau11rro,antesquc patticffc delos Gel· 
ues,defpacho a Gil Nieto, y al maeftro Alonfo de Aguilar, para dar cuenta 
al rey de lo que paíl'oen aquella jornada,y deaquelreuestangrande.Lasga 
lera~embic:> a Napofes,conformeal orden que tenia.Con el reílo de la arma 
da fe encan1ino la buelra de Trípol. y dado que corrio fortuna por efpacio 
de ocho dia~,6.naln1ente llego a aquel puerco alo§ diez y nueuc de Setiem- . 

- bre.Pufoparaguarda de aqucllaci\l,dad)aDicgo_de Vera, con halla tres 1nil 
:1 .> . folda-
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foldados:deípidio o~ros'i:t'es mil que eíl:auah mal pllrados, ye'nfermos .. y.et: 
con otros quatro i:i1l,y con Ja parte del armada que le quedo,.falio p:rra cor4· ·; 
rer la colla de Afnca entre los Gel u es y Tunez. El tiempo era contrarie: y · 
tal que le forfo a drtenerfe lo n1as del inuicrno en la yíla de Lampadofa, vna · ·-· 
de las que caen cerca de la de Skilia.Sobre la ciudad de Safin,queerá de .Por4 · 
tugucfes ,en la cofta de Africa,fepufo por fin de fre año·vna morif rna ínnu~ . 
n1erable.Acudieron focorros dela yíl.i dela Madera.Con efia ayuda, Atsy•· ', 
de,capitan de aquella fuerfa,y con la géte que tenia,ladefendio 1nuy bien.:;:· 
y alfadoelccrco,hizo con los fuyoscntradaentierra de Moros,hafiallegar ; 

ro cerca de Ahnedina, pucblodHlante de Safin no n1enos que treynta·y ·dos ' 
millas. Tuuo diuerfos enc'uenuoscólos Móros.Ganolcs mucha prefa·y caü 1 

tiu.os.A la bu cita empero cargo fobre el ranta gente, que le fue forf0fo de .. "· 
xalla.Hizo adelante·otras n1uch:is entradas y correrias,hafia lle~atala§ puer · · 
tas d.e Marruecos,alguliós años defputsdefre.hazaña men1orable,demasre 1 

putació'n que prouecbo'. Lo mifino hazian don 1 uan Coutifio, caph:ah de 1 

J.\:rzilla en lug·ar de fu padre don Vafco Coutíño,condcde Borb;i;y Pedro · 
de Soufa)capican de A zamor, caudillos todos·valerofos\ y 1nuy -detern1ína~ : 
dOs de enfanchar el feñorio de Portugal por aquellas parces de Africa ~ pre···; 

. uincia diuidida en muchos reynos,poco conformé:s entre li,y a propo6co-pa : . 
~o rafcrfacilmcnteconquifiados. ¡~. ,,;:if\.i":;\)i r; ¡ ·:;').,,"· .... ; . ,,: 
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~~~~i=-1--i~-~· A$ I ·a vn mifmo tiempo elrey'Catholico,de.fpedi· -
3Q ~~ · .· ~=- -~---· das las cortes de Mon~on,por ~atagofa diobudra a · 

---~ ~ ="' Caíl:illa:yel Pap.aluliofalíode Roma labuelca de·Bo · 
Ioña. El rey pretendía hallar( e en las cortes que tenia: 
apla~adasparala villade Madrid,yaclldiraláconquif 

_ ;;, _ _ ra de Africa,dódepublicaua queria paífar en perfona, : 
• . -~ .":s,.~_ .::: 'para reparar el daño que fe recibioen losGelues, De! 

. m?s ~c!to la guc~rade Jcalía léteniapu~llo cn~uydado,a caufa :iuc rodoslos . 
Pnnc1pes fequertan valer de fu ayuda. El ponufice defde Bolona)en guc en- · 
tra por fin de Secie111bre ;quería dar calor ala guerr~dc: Ferrara;er. la qual f tt ' 

. fobririóel duque de Vrbino,có la gented~ la Y gleíu,haz~a poco ptogr~ffo. ··· 
Antes porefrar el enemigo muy .aperceb1do, y con el arrimo de Francia a• 
lcncado,lleuaua lo peor, y efiáuá con fu campo retirado cerca de Moden a;' 

.. Hallo .. 

~-' .. •. 
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Hallo fe el rey Catholico en Madrid, álos feys ~e <?~ubre: dia en ·que .ptc.:; :~ ..... 
(entes los -cn1baxadores delemperador,y del Pru1cipe don Carlos,y el nun~ .i · · 

cío del Papa,conforme a lo capitulado en Blcs,hi?.oel juran1ento in pub}¡ .. t. · 
caforma>de gouetnar aquel rey no con todocuydado, haier y cumplir todo 1 

aquello-que a <)fficio de verdadero y legitimo tutor y adn1ínifirador incum ' . 
bia .. Iunto con efto, para CUlnplircon el Papa, por la obligacion de la inucfii· 1 

dur3 que le dio,mando que Fabrido Colona,cótrl!ziencas lan~as del reyno e 

. c:k Napoles·, gente efcogida, fueffe a junrarfe con la de la Y gldia, con inf. , . 
trutl:ion de ayudar en la gl1erra de Fcrrar.J,:nas no con era el rey de Francia. : 
Antes para ceneHe tontento, y a fo iníl:Jncia, tnando al almirante. Vi lama~ 10 ·. 
rin,quc cononze galeras que boluicron de los Gducsa Napoles, acudieflc 
a las marinas de Genoua,para junto c::on la armada de Francia, affegurar a.;~ 
quella ciudad él'\ el fetuiciode aquel rey ,de fuerte que no hizidle noucdad, · 
como fe recelaua. El duque de Termens tenia en V crona fus quatrocien· 
tas lantas,en feruicio del emperador. y aun fue el todn para que.~quellá du..:-
dad no vinieífe en pGder de V ('necianos, que en cíla fafon la tuuieron muy 
apretada .1 con cerco que fobrc ella pufieron con n1ucha. gente. Acudio el 
gran tnaeftre con q•.iatrocientas lan~as,a dar f ocorro a los cerc~dos. pero an .. 

. t~s que llegalfe ,. los enemigos eran ydo~. El P'1pa,a fu partida, mando que 
todos loscardenales le liguieífcn.Algunos por recela~fc.rlefu condicion,o io 
por intelligencias q trayan con Francia,precendieron rccogerfe a Napoles~ · 
lvfas comoquier que el virrey no les acudidTe, paffaron, a Florencia. Allí el 
principal don Bernardino de Caruajal,cayo malo. Con eíl:a occafion fo de· 
tuuicron,dado que el Papa les daua pridfa para que fuelfen donde el eftaua. 
Ellos dilatauan fu yda,haíl:a ver que camino tomauan las cofas dela guerra. 
Porque en c~a íafon que el Papa fe hallaua en Boloña;y.fu,cxetdto en Mo 
clena, el grao maeíhe de Francia acometio vna emrrcfa muy eJtraña. Efio 
fue, que con las quacrockntas lan~as que lteuaua a focorro de Verona, y 
con otras dozietitasque tenia en Ruhkra,reboh.iio [obre, Boloña,coafiado . 
en los Bentiuollas que yuan con el, y le prometían de dalle entrada en aquc 50 
]la ciudad. El pontifi'c y todo el co!legio efl:uuicron en grande peligro.Pro 
ueyo Dios que a muy buen tiempo llegg Fabricio Colón a y fu ger·uc.Con 
cuya llegada los del pontilice fe refor~aron,y los Francefes fueron foríados 
de alfar fu campo y cerco,Gnhateralgun effeélo, y fin que los nuefiros )es 
hizieífen ocro enojo,por guardar el orden que Ilcuauan, y el refpelto que 

. al rev de Francia fe deuia.Succcdíoquc el Papaidolefcio en aquella ciudad, 
de fuerte glle poca cfperan~a fe tenia de fu vida. ~e dio occafion a nueuas 
erperanfaS y praticas no 1nuy ho11efl:as,qare paíraron entre los cardenales.El 
Papa :mi fado delle deforden,alos ooze del dicho mes los llatno acóíiftorio. 
Allí publico vna bulla muy rigurofa, contra los que cornctieífcn fimo· 

. niaen la eleltion del pontifice:la qu.11 tenia Qrdcnadadefilc el prindpio de fu 
• '·' ¡ , ; · pontifi~ 
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pontificado :'y por diuerfos refpeétos fe dílaco fu proniuJgJcion haíl:a eíl-a .. 
coyútura.Con codo ello cíl:aua tliluy rccdofo dt los cardenales que fe que· 
daron en Florcnci.a:tanto que por atajarlas incdligcnci.:is é¡ reoi<in con Fr;.in 
cia,fe conteotaua y venia en que íe recíraílcn :i Napoles, con10al principio 
ellos mifmos lo dc:fcauan. Pero ellos tenian fus prcteníiones ran adrhnre, 
que no vinieron en ello.Antes los cardenales don Bcrnardino, y el de Cof· 
fencia,fe paifaron a Pauia, con hoz c.1ne prctendian j Ll!'ltar concilio eeneral, 
para cratar de la·rcformacion de b Y glcfia, y aun proceder hafra deponer al . 
Papa. Can1ino y tra~a de grandes inconuenientcs y daños. Hazian efpal •. · 

lo das a ellos cardenales, y a fus intentos ,el rey de Franci.1, y el emperador, y . 
aun procur.lron atraer a Cu partido al rey Cacholíco. Tanto que entre el crn· · 
perador,por 1nedio de Tviacheo Lango fu frcrt:tario,yaobifpo de Gurfa,c¡ue 
telilia gran cabida con aquel principe, y le dcfpacho p;¡ra efl:e effeél:o,Ce aílen 
to confederacion con el rey de Francia en Bles,a loscatorze de Nouien1brc: 
en que inceruíno e! e1nbaxador dd rey CathoHco Cabanillas, con poderes • 
limitados, y inftrutti·S que novíiiktTe en cofa alguna que fe intencaffc c(>rra ... 
el Papa. En aquell;a junr.i,dern;,is de declarar que todos los príncipes confede 
rados,conforn1e :ilo capitulado en Can1bray ,eílauan obligados a ayudar al 
emperador a cobrar la parce ~-dd dtado de Venecianos le tocaua, fe acordo ·· 

16' de-procurar con d Papa eftuuielle a julticia y a derecho con el duque de Fer.; .. 
rara:y para aprernialle a q lfinielT1:"e11.:fl:>,ordeniró que el emperador en f us ·• 
cfrados, y lo miCrno en Ara¡~ó,yC:iíl:illa, fejuntaiTen concilios.nacionales,· · 
pata deren:_1in~r la~ 1nifinas cofasq poco-ann.is fe cfiablecieron enla ygle:íia · 
Gallicana,9 fe ¡unto prirneroen ()rliens,y defpu~s C:l)Tours,es afaber,quc , 
cod.ls bs perfrjo.as eccldiaíl:ica<; de: aqud rc:yno:, fin exceptar ni cardena~ ·_··· 
les,;ni los f.uniliares dd Papa,fhcffenQ reGdir.erifus beneficios. C~n apercebi· · .• 
miento íi no obededan,q todasfus renüsfe fecrefiaffen,y gafiaífen en pro· . · 
deL1s mif masygll'.'fias. Rdoludon rriuy perju~~icial,prindpio ypocrcade al ... 

. borotos,y de fdf111a.y que for~o .al Papa a publicar fuscerifurascótralos qué· t 
3o obedecíeffen aquel n1andato,y dechrarpor deféomulgados :iigran 1nae!ire· .. 

de Francia,a Trit1ulcio,y a todos los capitanes que en ltalia cfl:auan a fcrui•' · .. 
doy fi>eldodd rey de Francia, y a: los que interu~nian en las congregado·· . 
nes ddayp.;lefi:l Gallic<tna.Elrey Catholico niíca quiío ferp:arre en la nueua · 
:iuenencbde Bles·, y n1ucho n1cnos aprouar nife~uir aguel~xemplo de la 
ygleGa GaH1c:.ina,tar1defcaminado·. Antes prócurocó todas fus fuér~;;is ;;par' tar al emperador de 3étuel incent('J~y hazerfereco.ncifiaffe·('oú el P .1pa,y con · 
ccrtarfe con "Vened;lnos.Trat~u~fe endlafafon de c.-ifar la rey na df Naro~ ·. 
les,fobrinadel rey C;itholico, cori Carlos dl:l"loc de Sauoya. Lle¡>o el trata~' 
do a íeñalaren'doteAebreyna.do:iient-0smil-ducádo~.yaun fe halla gue :t•' · 
qu~lla (eñora fe·intitul.1ua por eíte tiép© duguefa d~ Sauriy a. Sin embargo· 
eil:e m_atrilnonio ~fc;effc~!J'O; V-cl:cluque-'láfoad,elantecon doñl Bearrit ·· · · ·· · · · · · ' ·· · · l li infanta 

I 
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infanta de Portugal. En Napoles fe alborotó el pueblo~ a caufa que intenta.: 
r:>n de ;;iff cntar en aquella ciud_a~ y rey no ~a lnquifidon ala. m~lil:ra de E fpa 
na. Co1ncn~aua ac:xerccrcl offic10 el 1nqu1fidor Andrcs Palac10,JUntamétc 
con el ordinario. La reb1;1clta fu.e can grande, q por atajar mayores males el 
virrey p•lblico vn cdié'to,porclqual mandaua q losludios, y los nueuamen 
te conucr.tidos,que vinieró en gran nu1ncro de Efpañabuydos,falicllen de 
aqt1cl reyno;y defernhara~aífen por todo d mes de ,\.1ar~o. lunto con efto . 
proueyo que atento la rdigion y. ohferuancía de aquella ciudad, y de todo . 
el reyno,b Inquificion fe quitaífc. Con que codos fofolfegaron. El mifmo 
Papa ~ra dd1e parecer ,que por entonces no deuian alterar la. gentc,con po.- 10 
ner eQ aquel rey no aqL1el nueuo y fcuero tribunal. . ·, · · >:e; _,.:, ' ·;, , , . " : 

· ·.; ,,:;;; .::·. CAPII. º-.!!..elosFrancefes.tomaroná13aloña • . ·; · .. ·.i.; '! . . N.. O fe.affcguraua el rey de Franciadd rey Catholico,~oces fofpccha.a 
; . ua fe queri,¡ ligar con d Pipa,endáóo fu yo .. Los Suy~os afsimifn10 

· · . , queeíl:auan al fue!d,., del poncifice, le haziandudar no bo}uiclfe)a 
guerra cócra Milan.Tr;ito de concertar fe con el Papa, por1nedio del cardé 

. nl) de Pauia,qt1epodia n1uchocon el.Offrecíabuen oun1erodc gente dea 
pie y dcacauallo, para la guerra contra el Turco. Y gue acabaria con eldu.:.: 
que de Ferraradcxalle.a Cento,y l;i Picue,yquetornaíle a pagar el cenfo que 
folia de quatro mil ducados por año.dado que el Papa A lex;indro le relllxÓ 10 

. d cenfo,y entrego aquellos lugares en parce dd do.te con Lucrecía de Bor~ 
gfa. Demas:de!lo,quc al~aría mano de las tkrr:is queteaia@nl.i Romaña.To 
dos crln buenos partidos{! el Papa no tu nitra por cierto lj tomáría alduquc. 
t_odo d eílado.Efiaua ya apoderado de k1odena,y prec~ndia hazer lo n1ifi'no 
de Regio y Rubiera,pucblos prindpalesdeCu condado;: Agraoiauafe dcfio . 
el en1pcrador,acaufa que toda.aquel condado de !v1odénaera:feudodel im·' 
perio,y del le tenían los duques de Ferrara •. Hizo le requerir que no pafl:iífc 
~dclante,y qucrdHruyeífc aModeo:i.Vcnia d Papa birn 'errdlo,f olo queriá< 
fegnricfad que no la entreg~ri3 áaquel duque;ni menos al rey de Frand:i.El 
rey C.nholico'tenia.pueílo fú penfam'iC"ríto en{a ernprefa de Africa.Dado cj ;o 
ne íe defcuyda11J de las cofas.de Italia.MaridoalduqucdeTerrncnsquecort 
Gi gente dielfe bue lea al reynode Napoles,puesc:nd Vetones.no fe haiia ef. 
((tl:o de mo1nenco,por eíl:ard en1perador aufente;yn<i tener exetci'to b:J-
t;anre. Hiz()lo ;lfsi,y,dc cari11oQVÍÍttoal Papa enBoloóa,del gua! fue n1uy bíé 
rccebido y acaridido .• El rey Catholico, .pofptiefi:o todo lo al,por principió 
d(' Enero del año de n1il y quinie~tos y onz.<!1palfode Madrid a Scu, ll.1,p3ra 
d,irc1loralos aparejosqt1e fo hl2ian para la guerra de. Afríca.Q:!tría rep,1rar 
el1hño y n1enguaque fe redbto.en lósGelut:s.Tanto n1asque en la yfla de 
(~erq11ens',puetla entre los. Gdues~.Tunez,fue mue.rtopodos Moros c¡ue 
f;,hrt~uinierün <le. fobrefalto,de noche~ d coronel lcrcinymo.Viando, con· 
qu.ur@cicntói foldados qt.te fali;:'º'.1 ah~~r1 agua; .Succ~di:o ;c!ta dcf grada 
J,~:¡LÍ.·,t. ~'.~ ... · ·· · .· '··.··.el 

,\ 
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. el mifmo día de Canto Mathia. Lo mifmo hizo el Pap2,qu~enel cora~ol'ldel 
. inuieroo,quefue muy recio,continuaua la gu<'rra contra Ferrara.y p(1rl1ue 

fus gentes y las dt: la leñorfo,hazian poco cffelto, determino yr en pcrfoLa 
a cercar la Mirandula. La qua! apreto canco, que lacondefa, muger que Íl e 
del l;(>tide Ludouico Pico,la entrego. Viofe d Papa en ttílecerco en peligro 

·de.fa vida,porque vna b.ila abatiola tienda en quecftaua,có otroscardena· 
· les. grande fue el efpa1lto, el daño ninguno. Para n1emoria defte milagro, 
mando colgaffen la bala, q11e esco1no la cabefa de vn hombre, delante la . 
imagen de nue llra S<'.'ñora de Loreto, y • .Ili efta halla el dia de oy ,al lado de Trtrf~li:; 

. 10 la cpilt:ola.De Mirandula el pontifice dio la abuc:lca a Boloña, pero mando no hij}.Je 
pallar fu e:<erdco contra Ferrara. Acudiole Andres Gritti,có parte del exc:rci L_oreto, 
to .de Venecianos ,todos con intento de poner fe fobre aquella ciudad.Toda lib .•. c.l!. 

. eíl:a diligencia fue de poco elfetl:o, acaufa que la gente del duque fe hallaua 
muyen orden,y el gran m;ieftrede Francia,cólagenteq_tenia end Verone~, 
fe acerco al.a ribcradd Pu,con rnueíl:ra de dar labaralla,fi fueffc nccdlario,pa 
ra defendior a Ferrara. Por lo qual los de la Y gldia dieron la buelra, y el gran 
n1aeíl:re fue a Regio,do tenia puefio a Galló de Fox duque de Nctnurs.Ocf 
de allí cargo fobre Modena,\a qual fe tenia ya por el emperad0r.ca el Papa,, 
a perfuaíió del rey Catholico,fc la rcílituyo por eíl:c mif 010 tiempo.Eíl:aua 

io en ella con gente de la Y glefia,Marco Antonio Colona:q ladcfohdio muy 
bien, y có mucho valor. El Papa acordo de intentar de nueuode entrar en el 
Ferrares ,por la via de R.auena,por donde pcnfaua hallar el camino tnasfadJ, 
y ayudarfe niejor de la arn1ada V cnedana. Con efla reíolucíon partio con 
fuex:erciro de Boloña.Mastampoco efl:a entradafue deprouccho.Antes la 
gente dd d:1c¡uedesb.atato la del Papa, y bs galer.as Venecianas no fe atreuie 
ron a f tthir p·)r el Po arriba,por miedo dc:l arcilleria que ieniá plantada en la 
ríber~~ de "'lº d caudal0fo río. Fallecio en Regio enefra fafon el gran n1aeftre 
<le FrJncia,frñorde Chan1onte.Su muerte fue a los onze de Febrero. Por el 
mes de MJrco ,d Papa entre nueue cardenales que crío en Rauena,dio el ca 

JO pelo a los obifpos Sedunenfo, Suy~o de nacion, y al de Gurfa,fecret~rio del 
Cefar ,q11e era venido a Ic:aliade parte de fu feñor,adar corte enlos negocios 
y dií:ferencí.is que tenia con Venecianos,y có Francia,y con el Pap3. QEedo 
por general en lugar de Chamóce,Iuan lacobo Triuulcio,padre dda conde 
fa dela ~firanclula.Prometieronle los Bentiuollas, q le darian las puertas de 
Boloña,do eít1ua b gentedeguarnició,muy defcuydada de trama fen1ejan 
te. Acudio Tí iuulcio con f us gentes: y fin difficukad fe apodero de agudla 
ciutl1d. Pnrqlle d dugue de Vrbino,q alli gue<lo por fu tio,auifodo de fo ve 
nida, y ~ ~ l.tsintcllig,enciasque tenia con aquellos ciudadanos, f c folio con la 
gente '-1·1~ :illi teni1 de guarnicion, v los de mas capitanes. Saliofc afsin1if~ 
moti c 1 : · l~nal de Pauía,Franciíco Alidofio, y fueffe a Rauena,~onde hatlo 
al Papa, E,,1 cuy.i prcfenda cargo b c:ulpa dela perdida Je Boloña alduqu~:y . 
: . ::~.\: ..... ,,, ;.:- .. ,,., .... l 111 z aun 



. ailn dezia qüe cenia intelligencias con el de Ferrara,· y por eíl:ar ca fado cott · 
hija de fu hcrn1ana,le pefauadctodo fu daño.Nofaltoquienauifalfe dcfl:oal · 
duque de Vrbino.El 9ua1 fe indignodcfto tanto, que vn día a tiempo que' 

Ont~phr. yua el ca:c~enat a palacio,fi bien le :icompañaua mucha gentc,y algunos ca-·• 
delos.c.tr pitan es ,Ldio con gente, y a eilocadas le mato,a los veyncey quatrode Iulioi · 
denrdes. Fue granJc cfl:c atreuímiento. Valiole fer fobrino del Papa,del qual fi bien 

.n16íl:ro gran feritimiento de aquella defgracia yex:cclfa, no falto quien.di-:· 
xcffc que por fu orden fe comctioaqueh:afo. · .. ; : ,, : · 1, ,, • ;, •:i. · ::u: '· .. · 

... ·-;·. : .·, .-- ~ -.. -.r , · ~-:: :, :: '.· !> i·~ - ~ 1 •·· ·., ,~ :~· <:'. \~-~ !-.. -~-:_:.:-,,~;-; • t:~ :.~-,~--".·:·~.f 
. . ·. ·,.:, : ·,; .. C A P. 1 n. Q.iea!gunos cardenales conuocaron concilio general. -~ . ¡¡ 

10 . '.\,.,, .. , ·E' N el condai.ie'en gue fue elegido el pontifice Iulio,todoslos cardena 
· · · ·' · · · .. • les antes de la elccl:ion fe obligaron por juran1ento, que qualquiera 

. . dellos q· fali11:íle Papa, dentro de dos años juntari1 concilio general.·· 

.Demas deíl:o en los concilios de Cónfl:ancia y de Baíilea, quedo eftablecido 
9ue cada diez años fo juntaffe el dicho concilio, fo gr a u es penas que ponen 
a los que lo in1pidic[en. El Papa lulio,defpues que fe vio con el pontificado 
· feñot de todo,inoíl:ro no hazer cafo ni del juramento que hizo, ni de lo que 
.por aqud\os concilios etlaua decretado. Q!!e parccia poco miratuiento; y · 
·poca cuenta con lo que era razon. · Allegauanfe mu<:hos defordenes; que 
en los tiempos, en particular de los Papas Alexandro, y lulio ,Je vianen la to 
corte Romana, y en el (acropalacio. Defeauan muchas perfonas zelofas al-
.gun remedio para at:ljar vn d:iño tin comun, y vn efcandalo tan ordina-
rio, pero no fe hallaua camino para cofa tan grande. Eíl:e zelo, junto con la 
indignacion t]Ue el emperador y el rey de Francia tenian con el Papa, dio 
alas a los dos :cardenales que efl:auan en Pauia, es a faber , don Bernardino 
y Coíl'encia, y al de Narbona que fe junto con ellos, pará que en fu nom· 
bre, y de otros feys cardenales , intentaffen vn re1nedio muy afpero , y de 
n1ai1 ores inconuenientes que Ja mif1na dolencia que pretendían curar. Oef. 
pJcharon fos carta!> en Milan, do fe paífaron de Pauia, en la mifma fa~on 
que la guerra de Ferrara andaua n1as encendida, para conuocar concilio .JO 
general. En ellas decb.rauan los rncitiuos que tenían, y las razones con que 

.fe iu11ificaua :iquel medio tan efrrauagance. Acudieronles el obiípo de Pa· 
ris, y otros prelados de Francia. Afsimif1no el conde Ieronymo Nogarol1,, 
y otros 11(Js vinieron de parte del empcrador,y otros tantos en no111brc dd 
. rey de Francia, para afsífHlles, Eíl:os defpacharon al tanto fus cdiétos en 
nnm brc de [us princípes,enquedezian tí los en1peradores y reyes de Fran· 
ci.1, fie1npre fueron defenforcs y procel'tores de lá Y glefia Ron1ana, y co· 

, n10 tales, para obuiar de prefence los efcandalos publícos, y procurar el au• 
. 1ncnto de la: Fe 'f paz de la Y glefia, fe deter1ninauan de .acudir al reme· 
r.dio cornun, que era juntar el·concilio. En todos ellos ediétos fe feiíal:+ua 
·para celebrar el concilio la ciudad de Pifa, para que todos ~cudíeffen v (e 
uí.'.r.: .. \ ·:: :. luan de Mariana. . hallaffcn 
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h:inatTen primero dé Seticn1bre. El etnperador en todo lo den1as fe con-.: 
forn1aua:fol0 pretendía que el concilio fo cransfiricfiea Ale1naña,y fe Ceña-· 
laífo b ciudid deConíl:ancia,pQr;caer Pi fa tan lexos,y eftaralbororad<1,y fal-
t~, por la guerra que cantos ailos los Pi fanos continuaran con los Florenti-
nes. El rey Carhol1co,luego que fup9 tan gran deforden ,fe dcc !aro por con· 
trario a ellas tramas,tanto con mayor voluntad>que los c:u.di:nales enfus c:-
di&os le querio1n hazcr parte en aquella refoludon. Procuro con el en1pera- · 
dor dcíiíHe1Te de vn can1ino t;an errado ,aducrtiale de los malos fucceffos y. 

. effe1étos que defcmejáccsintentos otrostien1pos refulcaron.~e no podía' . 
JG' eae negocio pararen n1enos éj alborotos dela Yglefiay fcifma. A fu ernba~. •' 

xador CabanilLas mando que aunque có palabras 1nuy corcefes ,en forma de 
requerimiento,\uplicaíle al rey de Prancia de fu parte,fueíle conréto que el 
oondadode Bolo.Da ferefi:ítuyeífeal Papa,y no fe rrocedieíreadelante ni en 
in u adir las tierras dela Y glefia, y mu cho menos en la co11uocació del cócilio. 
Efcufauafe el rey <le Francia,con q el Papa auia innouado y no queda paífar 
por lo q ceniancapitulado.~e el fucce<fo de las guerras efta en las manos · 
(le Dios, y el da las viél:orias de fu mano, a qui~ leplaze, 1'oda vía feri.i conr~ · 

· -J;o de acceptar la paz con partidos honellos y razonables.En parciculatque·' 
ci:a<Júe fe guar<lalfe la capiruladondeC.ambray .Q!! los cardenales que fa" 

ao licroadclacorteRomana,boluieffeo aftipr.ímereltado.Q.Beal n1arc¡ues de 
Mantua,que feruia de general deJagente'Venedan:i.1 fr le re 1axaffe el jura-· 
n1ento con éj.comotal fe obligo a aquella feñotia,y fe le rdtituyelfe vn hijo · 
que para feguridad deíl:o cftaua en poder dd P.tpa. Q:e tecibie!Te en fu gra 
cia al duquedeFc:rrara,y reuocaffe las fenrenciasque fc'dieron col1tra el,fin 
quereil:icuyeífelas.tierras q tenia delaotr;lpartcidel Po,ni Cento,y la Pieuc,' 
pues fe le dieró én dore,como queda apuntado.Las n1ifinas cofas fe pedían, 
al Papa de parce del emperador.El emperoJastenia por muy graües,yconio 
era de penfarniétos tanaltos,no fuffriaquenadie paraobedccelle y bazerlo 
que era obligado;le puíieíf e ley. E 1 rey Carholic-o, víllo que no fe hallaua re,.; 

JO medio para atajaraq·uel cfcand.;ilo can gráde, fe tefoluio de declarar fe por el: 
Papa,con tan grande:detcrminadon,q alfo la mano de la congr1i !ta de Afri 
ca~aque pcnfaua paíl'ar en pcrfona~ y defpidíó nül archeros Inglefcs,gue le 

. c:mbio el rey de lngalaterra,para q le2con1paóaíle11.Afsidefde Cadiz,do Uc: 
garon por principio de Junio,los mando bolucr .afu tierr11,concentos y paga 
dos. Demas:deflo hizo afsiento,con aqµel r.ey ;c¡uc:cafo 9uc d de Francia no 
rdHcaycffc aBoloña a la Y glelia;nideliíliel1c ckJa cDnuoc;u::iódd concilio,; 
el rey Catholico:acúdieífe al Pap:i.Y fien tanto eltk Francia rompieffe por 
las fronteras de Ef pañá) y en·effcéro par..a que :n~ ro1npíerTe, el In¡;les le hi-
zicíle guerra por 11 Guiena: Coa efia refbluciorr.parti.o.d rey de Seuil~.1 pa~ 
ra Burgos. D?fde Guadalupe dio~otden qqe ol cdnde .Pedi:o0.fl.lavarro fuelTe 

" con la gente que tcnfa a·Napoles~do:el.vitreyxl'?n.Raroop.de,9ardo1~a,con 
· '. ·· i-: 111 3 < color 
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color dé la gtfcrra'd~ Africa, tenia muy en orden toda la gente de a ca\1aJIO-
que eílaua en el rey no. Proueyofc afsímifmo que Tripol quedalfc cncorpo·' 
rada en el rey no de Sicilia,para que defde aili los virreyes la dcfcndicílcn y' 
proucyeífen de lo necclfario. Para cuyo gouicrno cmbio a don lay me de. 
Requefencs,con vna buena armada. Efto fe hizo acaufa que pretendía fer· 
uirfe de Diego Je Vera,qucalli cílaua por capitan, en-fu cargo decapitan· 
general de la artilleria. Gozo poco de aquella tenencia don Iayn1c , ca por 
vn alborotodelosfoldados que tenia en aquella ciudad, el virrey de Sicilia 

¡ · los facode allicon fu caudillo~y embioa trueque por goucrnador de Tripol. 
y por capitana fu hermaaodon Guillen de Moneada •. ~:,··: i 1~:1' "'";;:, -· ;i:; U) 

·--- -·: ,. '¡·:·'. :~:.'.-. ,:,,- --·-,:.:'.• ... ;.;~-,~~: ,";~;I1::1.·:·· .. , :.:S.'.:''i:~·-· ': _·:;_, ... ~".'"·' .... ·'!~.:i .• t:.,_.:". 

<: e A P. tIIf. !Z.¿t ti Papa conuoco C9ncilio parafan.lrt4n de Letran. :'. :. 
~: 1f V cho procuraua el rey Catholico de facar al emperador dela a~iC 
J_ V 1. · t~d que ten.fa con el rey de ~rancia,que tan maleilauaa fu reputa•.' 
· . c1on. Emb10 paradéfenganalle 'f procurar fe co11ccrtaífe con Ve-. 

'nedanos,y ligaffe cotl el Papa,a don Pedro de Vrrea,y para que fuccedref.: 
fe i:O el cargo de en1baxador al obifpo de Carania don Iayme de Conchi:." 
Jlos. El emperador no acabaua de refolueí:fe,por fer tanvario en fus ddibc-~ · 
raciones. Acordo de cmbiar ai de Gurfa alpadre Canto, para tomar algun: 
:rfsiento: y a don Pedro de Vrrca aVcnecia. Offrecia el pomifice, ea nom- io 
brc: de aquella feñoria,que quedaCfcn por el emperador V croo a y Vicencia: 
y lo de mas que pretendía por Venecianos. Los qua les por la inucfiidura le 
contarian,doz.ientosy cincuéta mil ducados, y de pcnfion ueynta mil pot 
a6o. y las de mas dHferencias quedaffcn en fus manos:y en las del rey Cacho 
lico, para que las cchaffcn ávn cabo. Parddos auentajados ~pero qc..e el de 
Gurfano quifo acceptar. Ni la yda de don Pedro de,Vrrea.fuede a)gun .. ef· 
feéto,a c.aufa que aquella feñoría entendía por los hu morcs:;¡Jrcrados qué an 
dauan,quc en breue fe rebolucria Italia:con cuya rebnelta ellos podrian ref 
pirar,y repararfe de los daños p~ífados.Haziafe infl:ancia de parte del empe 
radory la princefa Margarica,que el rey Catholico acudie!fe con focorto de JO 
gecite,o de dineros, para con era el duque de Gueldre~: el qual confiado en · 
las cfpaldasque el de Franda le ha.2ia, no ceífaua de moleftar las tierras del 
feñorio de Flandcs,y apoderarfe de algunos lugares, fin que nadie le fudfc 
a la mano. Mai el rey CathoJico efi:aua tan pucfto en acudir a lo de lralia; 
que poco cafo hazia de todolo,al:y aun el mifrno emperador, por no tom• 
per con el de Francia, le parecia por entonces difsimlllar. El verano cfiaua 
addance,.en fafon ~uc las cofas Je Porruguefes en la India yuan en gran• 
de AU meneo.:, por el valor y diligencia de A1onfo de Alburquerque. 'Tu· 
uo los~ñós paffados el rey don Manuel noticia ,que mas adelante de Goa 
y Calicut, efia fituada Maláca; ~iudad,de gran contracacion. Dio erdc:n 
a: Diego' Lopez Siqucira, que·partiQ. de Lis.boa con cinco 11aucs, tres años 
~,,J.> e 11 ! antes. 

) '• • ¡ .' ~ • •• ·_;.' 
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sritei t!clli, f¡.ae~· :a!defcúb'rilla ~ ~ Hh.r»fu viagc; én ío aompafiia Carda 
Soufa iY' Weirnanl:io:Magallane$-: J'}d~ubri() prirncrQ laiytla de Son)atra, 
que tA:a·~~t~ptid\a~ ,Mab~·"Y dc.baxo<l~ la linea equir1oétial,1nuy gran· 
de.y;fertil~ili~Jtda.·cn mucho¡;rc.y~ros~llabitada patte de ~1oros,parce de ~en 
tií,e~.1~01.u:raM'con aquella gtt\tt~ f de iUi.paílo a lvlaláta;dudad grande y 
dca~poi:: el mu.cho trato que ticnt :tui.eta- atniiuarnente al rey de Sía n1, y a 
la faiton tenfü. rty<próprio,que ft!.Uan'laua· Ma!iomad. Tu uo Siqueira fus ha 
bla:s·con ~íle ~e:y.H1:Zkronfus:alian~as, yc&-talitod c:ipitan pulo en vna ca 
fa.a Rodrigó ·Arao;z;, co'n ciét'C~numel'" rle-Pottuguefes, para continuar el 

to trato.El Motó· témerofo de los Pqrtu~uefc-s,intento de apoderarfcdc\as na.J ~ 
ues:y como.no le falio·eíl:o,pttn'dii.> lbsqeftauan defcuydados enlaciudad; M.,, " 

No tenian fu~rf~Sbatlantes\0S'f>orcugu1tfts,para·fatisfazcrfc de aquel agra•' · 
uio.Alfaroti las velás ,y c.on la'Cárgaquc pudieron tomar ,defde Cothin do 
rocato11 ,d1crf>::\a büeka a Porc;.:rg~LAlohfo<!~ Alburquerque ,que ya dl:01ua· 
en cl-~-0uietf)o:d'c h l"n dia ;detcrmi no ju ntir fa armada para vengar ella in ju·. 
r'ia.Pa1'rtio dci G.oa;y \lego a totnar puerto en l.í yffa de So1nacra. De alli-en .. , 
dcreco fu l'iade a ·\ifa\aca.Succedil> enel viage,que encontro con vna naue¡' 
AcomeciolJ~tbn1~la~ya que los Portuguefes eftauan dentro, fe emptendio 
tan ~ande lla1na,quefueron for~adó's a redrarfo,por no fer quemaaos. En•' 

Ál(f. te41diofe defplles~que aquella ll:ut'lafe haifa con cierro arcificio, fin que hi-'. 
zicffe. algun .laoo;J!oco 01ddanre fe viootta naue.Enuillictoti-lalos ChrHlia 
nos, y tornáronU,dado·qucvn Mdro qúe yu'a.cndla, pornonibre Nahoda .. 
h>!g•1h, grande enc·n1igo de Ponugucfes, con otros la defendio valiente··' 
mente;háfra t.lnt.., que de ta~ rnoch~s ht'ridas·c¡ue le dieron) cayo mueno;i 
Notofc que cón·ctl:at can herido,rio lefalia fongre ninguna. Defpojaronle; 
y luego g Lle le quita ron '/na manilla de· oro, broto 1 a fangrc: por todas partes. 
Supofe que en aquella'1nanill:ntayaengafiadavna piedra,que end rey no de. , . 
Sia1n fe facad~ ciertos animales,llama~o~ C::::abrilias, y ~ic?e n1araui~lofa vír ft;J; J 
tud para retl:anar la fangre. Llego la armada a l\1alaca,pnmero de Iul10.0uo ,1. de_, 

~ :llgu nos encuentros con los de dentro,quc fc defcndier~n c~o tod?s fus fuer ~:~i:el 
~as.Pero en fin la dudad quedo por el rey de Portugal. Deíl:a manera fe dila Ji.7. '1-,1,1J 

. taua el noinbre Criíl:iano eo los vltinios fines de la tierra. En It~lia la auto- feo,i/'1.~. 
• ridad de la fade ~poíl:olica and.tua en balanc;:ls, por el fcifina gue atnenaza- del<'! hijl. 
u:a~'Acordo el Pap1,dexad2 h guerra,dar la b11elca a Ron) a, Alli, por at:ijar d~ /¡1; !11~ 

· los inierito~ de los cardenales Ícifm-aticos,publico fuseiiiéros a los diez y o-. ¿111'. 

··· cho del mif1no ine~,en que n1andauaalos prelados.y a codos los demasque 1 

fo deuen hallar en ftme;antes juntas, acudiGffen a Ro111a, i'ara cdebral: vn l 
concilio general enh y~kfta de fan luan de Letran, qt1e fe abriría lunes,a 
los diez y 1n1eue de· Abril, dd año luego figoiente. Publicaua el P apa,gue , 
en e1 concilio qoé'ria tratar algun~s cofas de grande:: importancia, ccn10 era 1. 

que la rey nade Prancianoeralc:-gitirna muger de aquel ray .Q_ge \osdbdos · 
' · · · · lll '4- de ,. 
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<le Guiena y Norrnandia • pcrtcncciatt_ al rcy:d.é lñgt.lit~a ,;y Jerdcá1iarlar . 
_a los_ ~atu raks .abfolueion del j1Jtam.ento C}\iOten~~n: pr«i:ftado:a l()s-t~Y,es 4c 
'Fr a-ncu. Todo a propoftto de enfronar: ál Firances y po.ne\k, ~fpanto. El"º" 
e fi e r~cel o °.º dcx:au a de dar O.ld,e-aJa,pla1iipa1do la conc¡:01dii,~: eiju u oipara 
concertar Ce con VenecianAS )!:<Onila$ co~qú::imi~s q1.1~~ffreciaiiantcsal.cm:.,. 
perador. ~v{as en fin·le·,par~i<>. me)Qrc,ondn1;1A11" .el-caiµiQo:c0meofadQ,,ídc:\ 
concilio dePifa.El qualpret-cüdi.áde;ooe.lil;Q:dempcnpor.fct{aíladaffc a.Vci 
~-ona,o :ª Trento:fobre lo q-u~ bi\zi~ gr.ao_ deiníl:anc:ia-.E.lFra-{l~sj que,cra é:~ 
q 11e gu 1aua efta d~µ~a,no veoia:cn Ctl110.per dh\r Y eron~.m.al Jana, y TrtnUi 

·· frr lugarpequeño·para tan~a.gCnt:<i:mm-o p.en·fauan ai:¡udiria".Anccs faHoita· ijt. 
ua a los cardena1etparaque:fin.masdilaci~o¡a'btieíl'en e\ ton<kiHo en Pif~ ;·1: -
d!i los Florc:nüO:~s.tenia ak.an~t\d9 entr.-egatferi aquella ciudad eh pOder de': 

-.... l\>s cardenales;Sin.cmbargo.c:ll'1s oo::f~affegur.auan d-e_ cJJtrar ~nella a~1tes q: 
c;l cmper~d~ :1 t~y de úr~~ia.e.mbiaíTein_(lis•e·tnbaxadores,y ~üd1eífe álgun.: 

- hu en ntt mero d<: preladosde aa¡lilel\a~na~iPne.s .• y aQnaa.uahJn,ucftradc quc-1 
rexf e reducir ,y pedianfcglllrid~&pa.r~ h-l~llo.;:·y-q les feóa~aeel,Papa]ugar, 
.e,Qque pudie[en·retirarfe.~fod<r. e.ta tra.tc)'.dbble,y en~re.tenimionto,para có) _ 
t:) tiempo a[ercarmcj9r fU.s cofis.i:r,ocedia-f~ en Romac.ootfa,dlos.Suíl:an\ 
ciofe el pro~elfp yccrrp(c;Y.enidoa fonteoda,fulmitiP-,d:RPnci6ce fu.s .~en¡o-; 
f1.1ras,y condeno en pri1,.1acíondc.:co~:(1;1s .dignidad~s.;i qaatr.o-catdenaies.;:~ 10¡ 

Cft ~ fa her' c:ar.u.a\al;Coffencia., Sa.ni:alo;B~,e.~¡\o. mif n1J<>.p~ct"endia ~azeli có--
. los cardenalesiSan(eucrinq~y L.:¡._b_rit~ Bita :f.~htencia p~ntii:adhc0;al princip-io-. 

el co llegio;-Llegaron ·alguno~~ ~(cu.fallos_,;-Alegauan que:f ol o-pretendían fe-: 
celebraffe Co:t'd)ío en lugar fc;gµ~:;en qu.cf~1trata(fe:de-far~fotmacion de la ~ 
y gleíia,en bcab~~a y e.n l~ miembr<>S. Y ni:) faltaua .. qu.ien dixeffe, qu.e el 1 

· T'.ap'1,por irn~~r fa, talcongt'eg~cipn ,: ppdiA fer depueO:o 4: fµ diga~dad, .· 
_ -conforn)e;~ l9.que~Jco1.1ci}¡p de.:Uí14leacle,1'.et.Ó en la.fe:(sion:onzenQ.:.: .-.r :·,5, 

:.:~t,·,:: \. e;,:··_ -.1 le_~.-··_,~~ , .. _,,.-. _1 ·, ·~ ':_,.\·. -i'')-·,r_,'-~'.··1l! "'.<~·i_i ~ ~ •.-••••· : ..... · .. '.,,_ .... _,..·1 ._.'':.t', t'·~ 
-·.'-.. ~. ,_, .. \ ;.,.:· '., CA P..·~y:~t>e la lí.ga q·~ee/rej ratT,oliúi !Jiz .. i(óne.(Pflpa;y ,~: ; :··~:: -. ». ·: ~·- . .- ·- .. - '_.:· i • .. ' -- .. · · · ._ - _·., con.Ve.necianos;··- ·, ·-., . ,. . -- .,i,, , . 
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- . r·1, • ~_:_·._: ,_ ,1\: "NJ~_uanJ_asplaticas entre~cl~apa y_re_ y Catho-li-~o,:p,a __ ra co_ n~~rta-tfe •. . . \ , ; rl. Apretauafcelcratado:cadadta mas.El rey quena fe h:._acud1eífe con: 
. ·._ .. \ . ·,-:- . __ . " - dinero para:pagar.la gente. i\l Papa Cele hazia t;nuy d,etµal de rri11.~r~ 1 

. ·::, ,.\ ·' fedeaquclla·pocil füftancía'quep;¡raf~ defe~fa le quedaua .. Lo qua fentia, 
·'·' canto,quc alas ve2es teboluia en fu pc_nfa:mien,to, y aun mouiapartidos para~ 
_ concertar[ e coó-Fr~ncia. Pero comoquier que ello no. le fuccedidfe s fu·pro i · 

· poGco,acudioalíocorrode Efpaña;con1oapueno inas.ckrto y mas feguro. -~ 
Lleuofc e 1 negocio tan adcláte ,que ~1 rey detcnni no ernbiar a Napoles bue , 
na parte de \a ge re gue tenia junta para pa[ara Africa.~inientos hombres ~ 
de ar1nas,trezientos caua\\osli~eros,y otros tantos ¡?;inetes, y d.os mil infan- ; 
res,fo embarcaron 11n rviabg~r Lleuaua ~argo de toda cíl:agente Alonfo:de ;¡'. 

· · · . · · : · - · Carua--.:-i l ) ~' '~ l .. . 
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·~,liih1¡0Trigefimo.1 . 9o5; 
. C-.arl1ajal;lcñor de. ~o.dar. De los infaoies yua por·cabe~a él c.oroncl ~amu,¡. 
dio, La boa;e~3,qu~ yuan·ála conquiHadc A frica. No venia bien,nifc creya, : 
p.1uque_ál 1.i:ufmo t1cbnpo q.uc ella gentepattiodc Efpaña, que f.uea:princi- ~ 
pi:ode AgoJlo;cl conde Pedro. Nauarrolleioa Napolesconhafra mil.y qui 1 

nje;.1t0s foldados,nialt:rae.1dós-y defarrapados:reliquias de Jas defgracias paf- , 
fu.das, E1.nretcni;i el rey .<de.fr.andad rompimiento ,con la platica quemo•-; 

· u.i<t <le o:iía~ fu hija nie11or 00n el infante don Fernando: en que daua.inten··: 
cjCJa ~c·alfai: larnano de I:a•pr.ecenfion que .tenia ala f l}cccfsion .de Napoles •. , 

. El-Gey C;\tholico,dado;que venia biencncl.c<'lfamiento,tod~ viainftauaque ¡ 
id Bqlo.futJ<1: reíl:icu.y·eífe.ala Y·gleíia.El Francesfo-~fcufaua.;.po~ razones que ale > 
. · gai.Ja.pii;a no hazello.Las co(as amenázattárompimienco.E}Frances fe con 1 

certO'con los BentitiollJs; de·tomar aqueliaci~dad. deháJo'de fu amparo: y :: 
para·todo lo que ro.diafucceder, man,do a,Gafl:on de.Fox (u fobrino, que ! 

<;r.idwquede Ne1nurs,y.{e tenia pudlopqrfugencral y gouernadorde Mi·) 
Jan~en1biaffc: qttatcQcientaslan~asa Boloúa,y ,fifu.eífenec~O'ar.K>paílaíle con"; 

· ·. fu exei:cito en ·perfona a focorrella. Por ol!ra"ptlr~~ xn embaxador de In gala- . 
· ·· terra,que fue a Frahda'.paraclle effe8.:o, y elémbaxadorC:ibanillas,hizieró ·· 

vn requerimiento en publica forma,al reyde Pranci;i,fohre;laxeftfrucii;:in de · 
Boloña.,Q!!e era canco éo1'no de~tuicialle la guerra, G.en,.cofa t~n juGa no·· 

J.O· QOndocendia: Alterofe mu cho el Fra,ncesdeíl:o:ref pondi9:pot tefolu,cion ,q , 
. • Qíl:aua determinado de defender a Bolóña,delan1ifman1anera·quca Milan.: 

. Succedio que el Papa adolefcio,de guifa.quc fe entendía no podía efcapar. '1 

• El emperador afahnif movino a "frento,por d mes d.e Sctiembre.defde allí, 
el'.obifpo dc·Catania fe def pidib para dar labuelca a· Ef paña. Auia eíle princi ' 
pe en erado en penfamknro de fer pueílo en la (illa de fan Pedro, en lugar; 
del Papa .. Fon1enraua efta imágínaciorr'el .cardenal de Sanfeuetino, vnodc : 
los fi:if maticos,qu e andau a en aquell~.corte en ayuda y en nombre de fu par · 

. cialídad:y leall~naua el camine, nofolg:p~ra'falfrco.n ~I ~~nci6cado, fino,· 
para hazerf e fenor del reyncf de Napoles,con fauor delos fonQ.fes de fu caía, ~ · 

30· 'Y aun de toda Iéalia,fi fedtcern:ii~·affe yreuperfcrnaad:\fcalor~lconciliodc: · 
Pifa,en.queya eftauan Iosotroscarderialc:s fos~onf.ortes. Todas eran tra~as 1 

en el ayre,y muy dilferentes de las q'ti~el rey fu confuegro con mas funda-} . 
-1nanto.cratnaua;Concluyofepues la liga,quc !lamaron Santifaim~,encre el : 
y el Papa,y Venecianos,s lo.sqt~atro deOltubre;porla.rdl:itucion de Bolo- -
ñl, y de las otras tierrasae-la Y glefia, y por la defenfa qe la fode apollolic:r,-·¡ 

; contr<1 losfciíinaticosy el concilío de Pífa. Las condiciones fueron. OEe el . 
rey ,dentro deveynte dias defpues dela publicacion dcfta alian~a, en1bíaífe 
mil y doziencos ho1nbres de armas,mil cauallos ligeros,diez mil ir.fances Ef 
pañoles,a ell:.1 emprefa. El Papa quedo' de acudir copfeyfcientos hombres ~ 
de arn1as,drhaxo b conduta del dliquede Termens. La feñoria con fu exer- : 
.cico,y con fu armada,.paraque fejon~alfccon las onze ~aleras dd rey Ca- .. 
·· • : , · 111 f tholi • 



' ( 1 

' 

. ': 1 
,¡ ',, 
j· . 
: ; 
;ll 

: .... . 

- .. ·.~ 

Hiftóri:~ dé"E:fpiaa. ~-· .. ~ , ' 

tkolicó.Mknttaslagucrra.clur:dfc,el Papa y V'irlctiinot fo c:bílgaron <lepa 
gar, para la gcote del rey, por mes quarcnta miH:lucados: y de dar c:l dia de 
t1 publicacion deíl:a liga 'ochenta niil, por la pagad~'aos n1cfcs. QEedo a~ 
cargo dd rey nónmrar gcn~ra\ ~e todo el cxcr~ito: y feñalo a don Ramo11 
<l~ Cardona,fu virrey de Napoles.Enefte tratado los Venecianos renuncia• 
ron qualquicr cantidad que ouit[en pr( fiado alos 'reyes de Napoles qucfut 
ron de la caía de Ar.igon .El emperador no cutro cncfla liga:dcdaro1e cm,. 
pero en las capitulaciones en par·ticular, que fe· hfaocon fu ~biduria y con 
p:irticipacion (;lel rey de Ing~laterra.Re{o}uiofe !l Papadcvcnircncfi~s cen-
diciones,alo que fe cntcndio,por tres caufas. la vna,que e fiando d doliente, 1~ 
los barones de Roma, y el pucblo,fe alteraron y puficron en armas, con in-
tento que les guardaffen fus priuilegios, y que eran gouernados tyranica-
mence. La otr:a,que los Florcntincs cll:auan por Francia, que daua occafion 
de temer que cada y quando qut quHiefi'e, podria aqud rey, fin refifrcncia, 
llegar a R.oms-y en feó.orcar fé de todo, h:ifta poner pótifice de fu mano. lo' 
que Cobre todo le hizo fucr~a,cra et concilio de Pifa:ca tenia gran rccdo no 
proccdic[ena d~poncllc,y a c.riar anrip~pa,como fo public.aua lopreté~ian. 
h.azer. E nei\a m1íma fa~on Diego Garcla de Paredes,que hrz.o mucho ucm 
po offiicio·de cofario, y por eftacaufaeftaua en defgracia de fu rey,.ilndaua 
cnícruicio del emperador.y fue por dos vez es prefo, vna junto a Verona,en 10. 
cicn?e11c~entroqae con losinife.riales cuuieron los A.lbanefes.la fegunda 
en V1ccne1adoefrauscnfermoa tiempo que aquellacrud:id fe rcduxo a la 
obediencia d~la feñoria. El almirante Vilan1arin,que era ydo con fus galeras 
:l Ef paña por orden del rey ,dio bue ka a Napolcs_,para acudir a las cofas de la 
liga. ~do en la cofta de Granada Berenguer de Olms,con algunas gale- · 
ras.Por otra parce Rodrigo Ba~an,con otros capitanes y gente, yuan aque- · 
·mar ciertas fu Gas que fe recogian en el rio deTetuan. Tuuofc auifo que el, 
rey de Fez venia muy poderof 0 fo!:>r,e Ccuta. A <:u dieron los v bos y los otros · 
al íocorro.QJ.,1ndo lleg.iron a CeUta,f upieron que el de Fez era paífado a po ... 
nerfe fobreTangcr ,pla~a q tenia por capitá a don Daarte de Ment'fes,muy SO' 

·. buen caualkro.•Acudieron lucgea aquella parte. llegaron vn fabado,diez y 
ocho de Oél:ubre.Tenian los Moros el lagar en mucho aprieto:porquc hi· '> 

:zieron gra.ndaño-con fu ar~illcrb en las murallas y gentc:y pafiaron fus ef- · 
tandas junto a las mio~s que tcnian hechas para b2tir la ciudad. Salieró del 
pueblo Rodrigo Ba~an y fus cornpañeros.Dic:ron fobrevna de las cfiancias 
de los ene mi gas.que les hizieron defan1parar ,con muerte de muchos delos 
principales t-..1ores que allí efiauan. Otro dia íalieron los Portllguefrs de a' 
caua\\o a cfcaramu~ar con los Moros. Hizieronlo tan valienrernente,y con 
tanta deíl:rcza ( como muy cxerdcados contra r..1oros) que el rey de Fez ' . 
perdio la cfpcran~a de falir con fu emprcfa, tanto que d dia figui~nce n1an-· . 
do leuan,ar f 1.1s reales. A'5i loscapitanes de C2flilla boluicron a Gibraltar," 

: '.; . 1, ~ 1 ¡ l ¡¡ COlt 



.'Lihtó Tfig~fimo.r 
Rn];¡ ·hoñra Je aucr focorrido aquella ciudad, y libr~dofa de cnctnigotan 
·po.Jerofo y brauo. ··r :r' : "n · '.-''/.:· ..... :. . ,._ :¡¡ rr, ; ·: _ ·, :: • u: ... ; :nq f.:··::,;.:·: : -· :: •:¡; 
- ;._:.·i.i.· ,;-i CAP. Vf.L4gutr,afecome11fÓtnltttli11.··-, .• , ·1. -··1 ;~ -.A· · Percebiafe el virrey de Napoles para falir con fu gente.El conde Pe· 
. · · dro Nauarro yua por g~neral de la infanteria, que tenia alojada en 
· Gaeta, y por los lugares de aquella comarca. La caualleria elh1ua n1uy 
rn orden, y todos preftos para marchar. Efcufofe de yr aeíl:a jornada Profpc 
ro Colona~parecidle no lo podia hazer con reputacion, fin lleuar algun car• 
~o principal. Por ella caufafedio a Fabricio Colona non1bre de gouernadot 

la ytinietue general. El conde de Santafcuerina,AndrcsGarrafa,a(simifmo no 
quifoyr. "J.otofe que los que con masvoluntad feoffrecíeron,fucron l0sba 
rones deia parce An?;euina. Entre ellos fe fcñaJaroncl marques de Bitonro, 
:hijo dd duque de Atri,cl n1arques de Ateh,hijo vnicodd principe de 'Nicl 
11-,el duque C:le 'fraget-o; lós hijo·s de )os condes de Matalon y de Aliano. El 
principe de Bifiñano~dacfo que fe quedo por doliente, por fer la guerra con-
tra Francia,embioel collar y orden de fan Miguel a aquel rey .lo mif n1o hi-
2ieronJos de Mdfi,Atri,y ~iatalon.Partio prin1erocl conde Pedro Nauar:.. 
ro,don fu infanterfa,}a V'ia de Ponrecoruo.Poco dcfpues,a dos de Noufrrn ... • 
bre,f:ilio )a cauallcría,qucera muy lucida gente,en compañi.1 del virrey. En 

ao elle medio el animo del emperador cotnbatian varios penfamienros,y con .. 
trarios. Por vna parre el:cardenal Sanfeuerinocontinuana en fiupron1e!fas 
mal fundadas.Por el contrario el emhaxadordonPcdro de Vrrea olfrt:cia li 
entraua en la liga,para atajat los males qamenaian,le ayudarían con el excr 
cir:ocomun,y a fu coíla,para enfeñorearfedelducado de Mihtn ;y aun, para 
allanarlo de Guefdrcs.Eíl:e carnino parecia a aquel principe mas fcguro ~·y 
n\'as Uano: fi bien conforme a fu condicion; nunca acabaua de refoluerfe. 
Tonuua a querer concierto con Venecianos. có Jas'condkiones y partido 
q~c·offrccío el Papa al de Gurfa.Eraya tarde,en fa~otrquelosVenecianos, 
flemas dceflar muyconfiadosencl ('.xercito dela liga,teoián de fu parre nril 

to h-ombrcsdearmls,Íuer~deotrosdozientos con que fue a feruill"s Pahlo Ba 
llon,caudíllo de.fatna.Tenian otrofi mas de tres mil cauallos ligcros,de ]os 
qualesbucna paitc-cran.Albanefes,gcnt·e muy dicftra,y nueue míl infantes. 
Verdad es que el·cmbax·adorde Roma Ierony mg Vic,fe di'o ralmaña,que 
concerto-trer,uas c1~rrc-aquclla feñoria y el emperador.Cofa que aunque no 
.úruiopara que los Venecianos fe juntafiencon el exercico de la liga.para lo 
Je adelante i 1nport1.1 m·ucho. El rey 'de Prañcia no fe dcfcuydaua en dar or-
den que (u general Gaílon de Fox,falieífea cornbatirel ca1npo de la liga,có 

. roda fu gente,y la que de óueuo le proueyo de Francia. y aun de los SLly~os 
prctetidia leuancar gran numero, y diuercillos que no entraff.en en }aliga, 
ni :\Un acudieffen a la defenfa de la Y gldia~ como fe procuraua por medío 
ad cardenal Scdunenfe.luntamétcporcntretencr alc1nperador)C\: offfrcia, 
.·. ,.,,._,_, ... · -~ ¡.... por 
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Hiíl:ória 'de Ef paña. · 
por medio de 'Aridrea del Burgo, de hazclle Papa,filoquiGetfe fer, y Ci no; 
que fe elegiría pontifice de fu mano.Tan poco miraalienco te tenia en ne • 

. g;.Jcio tan graue.Dernas defroqoe recobraria las tierras que dela Y glcíiaper 
teneci3n al imperio. y del rey no de N>!poles le .daria la patte que en el qui· 
fteae .. y et d~cado de Mtlan,ycindaddc Genoua,lcacuditian perpctuan1en 
te con cieno numero de gente,Gcn1prc quetuuidfe guerra. Las ditfcréc.ias 
de Gueldrcs,offrecia fe cópron1etcrian en las pcrfonas que el mifmo Ccfar 
no1nbraíle. Partidos codos tan grádes, que nadie fepodiaaífegurar dclcum 

. plim iento. Entonces el cardenal de Sanfeuerino fe def pi dio dd en1perador, 
con pococoncenco,por la poca refolucion que crt fuspretenúones Ucuaua. 10 
~e ria d vi~rcy lleuar fu excrcito la via de Florencia, para de camino affe-
g1.1rarfe de aquella ciudad,qucfeguia la hoz.delos (cif maticos,y de Francia. 
tv1as el Papa no lo co11fincio,y maudoque por el Abn.\~O paHaffe ala Roma-
ña, y defde alli a Boloña. El tiempo era lnuy redo, y la tierra muy afpcra.;. 
Adolecieron muchos del exercito:murieron pocos.Llego c0n coda fu gen 
te a I1nola,do fe decuuo por efperar laartilleria de batir,que venia por mar. 
y de Manfrcdonia donde la embarcaron, aporco a Ario)ino ,el mif mo dia 

.i de Nauidad,principio del año n1il y.quiniétosy doze. De alli fe tlcuo a Imo 
la.El conde Pedro Nauarro,con la infantería/e ballaua rnasadelante tn Lu 
goy Bañacabalo.Acordo,por no perder ricmpo,de p~ffaracon-1batír la-Batli ao 
da,q era vna fortaleza del duque de Fcrrara,pueíl:a Cobre el Po, y tenia den ... 
tro de guarnicion do~ieritos y cincwenta Italianos· .. : Aprouo el virrey ella 
rcfolucion del conde.comcn~aron a combatillapoíl:rer0,de Dizien)bre.Dc· 
fendicronfe los dedcncro muy hien.Peroal tercerconibate fue.en.tt"ada por 

· foerfa.Murieroncafitodos los queefiauan en fu defenfa,có fu capican .Vclli 
tdo. Ganofe en ell:o reputacion:, a cauGlque cn,~inco días gan~r.ona4ueUa 
fuer~a,que fe tenia porinexpµgnable.Bntregaronlaalc.ardcnalILJan,deMe 
~icis ,q<Je yua en el cxercito por legado del Papa. Dt!feaua c1 rey de Francia 
tener en fu poder a don Alonfode Aragon,hij~ fogundo del reydonFadri . 
que. Hizo tantas diligencias Cobre ello, que la rey tia doñ.a Yfabel fu m'adre, so 

· aunque era de fo los doze años,fc le entrego. Pubhcauaa los Franécf cs,que 
en breue,conla armada de Francia,lc lleuarian alreyno.de Nap<:,ks:p:iracó 
cíl:a tra~a alterar d pueblo ,y al~alle por rey. ·Paree-fa eftaen1prefa faéil, pot 
quedar Napolesdefnudadc foldados, y la gente del reyno muy defcofa de 
fer gouernados por fus reyes natural~s y proprios ;como de antes.~e ficm 
pre lo prefente dafaíl:idio,y lo palfadoparece atodosmejo1-.Iuyzio co1nuo, 
n1as que n1uchas vezcsencraña "" ,, , ,.: '".: .. ¡ ... ,,!",. ,, ,, ,,. ,,, ., · ,.,. "'·. m • •,- ! • ' 1 .' • • '!: <· ' ' l .. 4 ¡ • • .. _! , : _, , •. ~ , • ~ ~ <., , "' . , -• .• .t 
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G Anada 1'1 Baíl:ida,elconde Pedro Nauarro,con fu gente;diobuelta 
a fmola. En Bucri, donde palfo todo el c:unpo, fe trato en confülra 

;: .. . . de capitanes,de la nlaneraconque.fe deuia hazcr. la guc:rra.Fabrício 
., ·• · Colona. • ' ·¡ • 



.;LibroTrigefimo~< : 909. 
Cofóna,y los de mas deb junta,eran de parecer que el exercito fe fueffeapti . · 
·ncr en Cento,y en la Pieue,qucganara aquellos dias Pedro de Paz, con los 
ca!lallos ligeros, y que combatielfen a Caftel francp: pla~a importante,. 
por frr focrce,y eíl:ar entre Carpi,do eftaua la gente Francefa,y Boloña.De 
,ziao que defJe alli difcurrieífe el exercito por los lugares del condado de 
:Bu:loña,y ganados, fe podía poner el cerco fobrela ciudad. Ca fie1npre las 
. en}prefas fe de u en con1en~ar por lo n1as flaco. Ademas que fe tenia auifo, , 
;tamo Gaíl:on de .fox,con gente dea pie yde acauallo,veniacnfocorro de . 
aquellacindad,y que eíl:auan dentro dbaftardodeBorbon,elfeñorde Ale• 

io gre, y R:oberto de la Marca,con trezicntas lan~as Francefas,-y !agente de la · 
düdad que era muchay belicofa affaz.El conde Pedro Nauarroporfiaua fe·. 
:óeuia yr luego fobre Boloña , pues que diíl:aua folas quinze. millas. Qge . 
-diucrtirfe a otras parces, feria perder reputacion. Hazia laemprefa muy fa..: 
,ciJ;c:omo hon1bre que por fu atreuimiento tanteauael fuccdfo delo demas. 
1Efre.parecer :fe figuio, por tener el conde gran credito entre la gente de . 
,guerra,y aun porque feruia de mala gana quando no fe eCfecut:tua lo que el 
·quería: propriedad de cabe~udos. Salio de Roma el duque de Term ens ,con . 
.la-gente del Papa, y porque murioen el camino, y el dugue de Vrbino no 
quifo por entonces acceptar aquel cargo( aunque pocodefpuesembiofu ti- .. · 

11.0 niente) ordenoel Papaaloscapitanesobedecieífenal legado,yentregalfen, .;• · • 
. la gente al vírrey:alqualembiolaefpaday bonci:e,junto cólasvandernsque . 
bendixo en la mi{fa de Nauidad. Los Vcnecianos,niacudian con el dinero, 

· · fegun tenian concertado, ni con fu gente. Antes cori lafombra de I.a liga.,· 
pretendían recobrarlas tierras de fu eftado quefeceni~n por el,c;tnperador1 
·y aun fi pudieífen,las.que efrauan por Francia. Salio el virrey de Bu.tri! llego . 
aponer fu campo aquacro millas de Boloña.Reconocio la tie~ra,quees muy . 
-fuerte,y por elricgo muy mala de campear,mayormenteencien1podein·. 
uíeroo.Qtro dia,qfue adíez: y feysde Enero, paffo con toda fu gente delan . 
te, para reconocer en que parte haria fus cftancias. Llego hafta vna cafa de . 

50 plazer quedezian Belpogio,y era delosBentiuollas,atirodecañonde la du~ .. 
. dad. Dentro de Boloña fe hallauan ya en efra fai¿on quinientas lanfas, y dos . 
milfoldados,y percapitanprincipal moftur de Alegre.Succedioque el n1if 
n1o diaqueel virrey partio í.ie Bucri,el duque de Ferraraacudio co!1 gente a 

. la Baíl:ida. Dio le tan ca prieífa que en veynte horas la forc;o,y 1 amado echar . 
por tíerra.Aífento el virrey con fu gente en aquellacafa de plazcr.Masade-
lante,con parte de la infantería,íepufieron el marques dela Padula, y el con-
de del Populo. Losquales fe apoderaron de vn monefi:crio que llatnaua fan . 
Miguel del Bof gue, y apagaron elf uq,;o que los mif mos ~e dentro ~e p~ga. • 
ron,porquicar aquel padrafiro.' Allí plantaron algunos oros de arr1Heri:l, y.· 
-los dernas fe plantaron en vn cerro que fe leuanra nl;is adelante, por donde 
acordauan que fe dicff e la batería. Antes defto fe cu u o aµifo que G~t1on de 
; "..-;- 7 ':, : .. Fox, 

1 

' ! ~. 
¡I 
!I 



G'fllcJttr, 
/i/,..1:0. 

' .91 o Hifto·riadé Efpaña . 
Fox,duqnc de Nemurs, en Parma juntaua fu genté, ·que eran ochocientas 
l.in~as, mil cauallos ligeros, y tres mil infantes, y que en el Final, pueblo a 
vcyntc millas de Bolofia,fe juntaria có el la ~nte del duque de Ferrara,quc 
eran dos tnil Gafcones,y algun numero de cauallos, con detcrminadon de 
hazer alfar el cerco.Eftaua Fabricio Colona en Cento,y en la Pieue, con la 
auanguardiadcl exercico,para impedir el paíl'oa los.Francefcs. Ordcnole el 
v~rrcy que con toda fu gente vinieff ca ponerfe por la otra parte de la ciudad, 
hazia la moR<Cafia. Acordauáde nueuo fe paffatle allí la artilleria,y fe dielfc la 
baceri~poríer el muro mas flaco,por aquella parce.Pero pocodefpuesacor 
dar.ea q el(;.impo eíl:uuieífe todo junto, en lugar que fe alfeguraífe la arti· •• 
Jleria., y fe atajaffe el paíf o a ]os que venian de focorro. Affcncofe la anillc-
ria encre fan Miguel y )a puerta de Florencia. Comcnfofe la batería a Jos 
veynte y ocho de E11ero,con que abatieron parte del muro, y algunos fol-
dados pudieron fu bir a v na torre ,en que puficron fus vanderas. Acudieron 
los dedentro.,y al fin los echaron fuera. Sacaua vna mina el conde Pedro Na 
uarro. Pegaron fuego a los barriles para bol11r los adarues.Con la fucrfa dela 
poluora.fe al~o el muro,demanera que los de dentro y los de fuera fe vieró 
por debaxo. Terno empero luego a aílencarfe tan a plomo como antes. 
Tuuofe .por 1nilagro y fauordel ciclo,porvna deuota capilla que eftauapor 
dedern:ro .pegada a la nunalla,y fe llarnaua dd Baracan,quc bolo y fe aOcn- 10 
to come.lo de.mas.HaUauafe fin embargo la ciudad en mucho aprieto y pe-
ligro de fer tamada: quando fobreuino vna nieue que conti.lluo tres días. 
Con ello el general Francestuuocomodidad de n1eterfevnanochc dentro 
de Boloña.,congran golpe de gente,no fo)o fin que le impidielfen los con-
trarios) pore&t•lgo apartados, fino fin fer fencido de las centinelas. Por 
cfto,y .porla·a.f~reza del tiempo, y las nieues EJUC continuauan >acordaren 
los de la liga de alfar el cerco, y retirarfe todo el campo con la artillería a fuo 
Lazaro,qucdl:a a dos tnillas deBoloña.La gente del Papa no paro halla lle 
gar a Im<>la. El virrey fe paffo al caftillo de Can Pedro, y los demas capitanes 
alojaron fu gente por aquella comarca. En eíl:o paro aquel cerco tan famo- JÓ 
fo,y de tan grande ruydo. Los mas, como fue le acontecer en cafos fe mejan 
tes, cargauan a) general.~ fin tener confideracion a la afpereza del tiem· 
po,dexo paífar ocho dias,en q"e fe pudiera hazcrtffeéto.Q!!e los reales fe 
aífentaron muy lexos de donde deuian eftar. Las minas y trinchcas para 
batir el tnuro fe facaron no como deuian. Finalmente que el recato era tan 
poco, que el enemigo fe les palfo fin fer fentido. A Ja verdad el tiempo era 
muy aípero,y ni los Suy~os vinieron, cotno fe cuydaua,ni los Venecianos 
acudieron con fu gente. Half aronfe en cíl:e cerco con los de mas, Antonio 
de Leyua,el ca piran Aluarado,el n1arques de Pefcara don Hcrnando ·Daua-
los, que fueadeLíce muy fa1nofocapican. El de Ingalaterra feapercc:bia,para 
luego que c:i ticm po dicífclu~ar )romper con Fráda por la parce de Guiena • 

. , preten 



--·--~---------------

,. LibroT rigelimo! 9 I t, 
pretenuo:i antigúa de aquellos reyes~ Cobre lo qua! en nombre del rey Ca· 
tholico h,1zia inlbncia don Luys Carroz fu cn1baxador. Eílaua nombrado 
p•)f gener.il p.1ra~quell.t guerra Thon1as Graye, marques de Orfet, primo 
henn·ano dd 111iln10 rey. Acordo afsimifrno d rey Catholico q fe fobrcfc. 
ycil'e por e11conces enlaconquHl::a de Africa,y fe facatfe la gente de guerr:i q 
tenia en Oran,guedando alli fofa la neccífariapara la defenfa. En ronces feor 
deno q fe hizieffe repartimiento de aquella ciudad.Señalaron feyfcíentasve 
zindades,las dozientas de gente de acauallo,y las otras de a pie.Repartieron . 
entre los pobLidores Lis cafas,huertas,y tierras dela ciudad. Todo a propofi : 

10 to que con mas facilidad fe pudieífe fuilentar aquella pla~a.Para q de mejor : 
gana acudieff en a poblar ,fe concedio :1 los vezinos fráqueza de tributas y al~ • 
caualas,ade1nas del fueldoque a todos tes mandaYan pagar.En ella mif ma. 
fa~on,pofirero de Enero, pario en Lisboa la reyna doña Maria vn hijo, que 
fe llamo el infante don Enrique,y fite addácecardenal,y :vlcimamrnte,por 
1nuerte de fu fobrino d rey don SrbaHian,murio rey de Porcugal.Oculcos 
y alcosjuyzios de Dio5; El nlifino dia que nado cite infante n'éuo mucho. 
en Lisboa,cofa muyrar.1 en aquella ciudad.Los curiofos dezian, q pronofl:i f 

· Gaua aqndla nieue la blancura de fuscofrumbres,que fueron muy iantas, y.· 
la pureza de la caíl:idad,en que perfcuero toda!... vhlJ.Eodroilro fuec-1 mas 

1o femej;i\ltC a fu p1dre entre todos (us hermanos.Hallauafc el rey Catholico, 
en Burgos.AUi a los diez y feys de Fcbrero,por tnuertedel condellable dó '. , 
Bcrnardino de V elafco,concerto que fo hija dóñ1 Iuliana,nicta del miftuo·: · 
tey,porparcedefu madre doña tuanade Aragon,cafaffeconPer<;> Hcrnan~' 
dezde Vel.afc(), hijo Mayor de don lnigo, q11e fuccedio a fu herina110 dort, 
Bernardinoen aquel ~llad@,y en el officiodecon<lcfiable, . ,;: : 1.:. . , .. ,r·: ,·i ·: : ~ . 

. =- .: .,,;_ ;',,, 1,·,,,,; .. _.·: -·¡•:1 ·_, ',,_····--··-"-·r·:·'·--... , ...... "-. ... ( :.! _,. __ .. ·,i_, ..... ~._.<\ 

•·:/>~~:·e A P. VIII. ~e~/ Papa Jefc~~ulgo al rey' de N.i~arrd~· '::.,,'..,¡'::,,. :: 
• '. •. . .. - ' ' - 1 • - - , . T. ·, A aufendadel duque de Nemurs,dio auilentcza a los de Brelfa,yá-. 
:1,.;los de Bergaino,para leuantarfc contra .Francia,y boh1er a poder de : 

50· · · · Venecianos;excepto loscaltillos. Era elle negocio muy graue ,yprirt .· 
ci,pio·dequetocbs aquellas ciudades de nueuo cóquiltad:1s,hizidfcn lo n1if- · 
mo. Acordo el duc¡uc:;'luego que f ocorrio a Boloña,de acudir~ aquella par .. ·~ · 
te.lleuo configoalfenor de Alegre.~doen fu lugarvn captran Fran~esj·: · 
por noníbre.FulleN\;contrezientos hombres de armas~ y tres 1nil infanteS{r · 
endefenfad.e aquella ciudad.Al encuentro del de Nemurs,falio Gritri, ccn l ·· 
dexei:cito de lafoñor.fa,y.todo el pueblo de Bre(fa.Retirofc el ala moritafía: l · 
ypa(fada la media noche, entro en la ciudad por la parte del ca(Hllo. Defde ' 
allí paífo a dar en tl real de los Venedaaos.T rauofe vna batJlla 1nuy reñida \ 
y herida.rnutieron n1uchos de ambas partes,mas la viltori.1 guedo por Fr an · 
cia,con prifion de Andres Gritd, Antonio lufl:inbno,gouernador de :>qn

1
e : .. 

lla ciudad , y Pablo ~1anfróll. El conde Luys Bogarq; que entrego a~ueha ' •. 
; · ·' · . : . . . Cl~\dad · \;.'t.... . . . • . . 
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ciudad a Vcnecianos,porfernatural,y tener gran parte cnella~nofolófucprc 
fo,fino por fenccnda ¡u il:iciado por traydor. El duque de Ncmurs,con cite 
f 1JcccffotJn proll1ero,rccobro fin difficu!tad a Bergamo. Dcxo a mofiur de 
Aubeni en guarda de Brefla,con golpe de gente:lo demasdclexercitorepar 
ti o por ci Verones,y el fe fue a Milan,a fc1l:ejar l.is carneíl:olendas,y como a 
gozar del triumpho dela viél:oria. El rey de Francia íintio mucho fu ydaen 
tal coyuntura.Ordenole que findilació falie!fcconfu gente para hazer rotl:ro . 
al excrcitode l¡ liga,que a efia fa~on fo halla u a n1enguado de f oldados, y coQ · 
poca reputació,y en mucho aprieto. E Ho dio anin10 al concilio de Pifa,para 
non1brar por fus legados a los cardenales al de Sanfeueriaode Boloñ:a,y al de 10 
Baios de Auiñon. y fue ocafsion que ni los Venecianos feconcerraffen có el 
emperador, (i bien el Papa hazia grande iníl:'.ícia que accepuílen las condi-
ciones que efrauan diuerfas vezestratadas, ni el en1pcrador fe declaraífe por 
la liga. V crdadcsqucpoco defpues,pordi?igenciadel embaxador Jerony1no 
Vic,concertaró treguas,conciertas capitulacíones,por las quales aquella fe 
ñoriaíe obligo a cócarcierta fumadedinerosalen1pcr;idor.Elreydc Francia· · 
fortíficaua Ci.i"s froateras,dc Normandiapritnero,y dcfpuesdcla Guiena,por 
miedo del Ingles.Juntamente proctiraua tener muy defu parte al rey de Na 
narra. Dado quede fecretodaua grandes ef peran~as al duque de Nemurs,que 

····. conduyda la gu'!rra de Italia,le pódria_en polTcfsion de aquel reyno. E.Ha a 10 
li.lnfa tan cllrechadcl rey de Nauarra con Francia ,fue c:aufade fu petdi-
cion. La ciualfe encamino defra manera. El Papafupoque.aguel rey fauore• 
cia y ayudauaalosencn1igos de la Y glefia,y hazia las partes de Fra_nda,ydd 
con'ci}iodc Pifa. Acordo cóconfejodel collegio de lo_sc~denales ;de atudir' 
a.l remedio q fe fu ele tener contra príncipes f cif m:atii;0s. Eftoes,g pronuncio 
featencia de defcomunion.contra el (ey y rey na de,Nau~rra:priu.QJos de la 
dignidad y titulo real, y concedio (us tierras al pri1nero' que las óécupalfe. 
Diofe efia fentericia i los diez y ocho clc Febrero; Ehtendíofc que la íolid;. , . 
to el rey Catholico. Lo cierco,ciuelatt1uo _muchos di.lsfccreta,con efperan.. ·. 
~a de affcgurarfeporotro camino de aquellos reyes.Con cll:eintéto,po'f"fiú JO 
del n1cs de Mar~o,defde Burgos doeíl:~ua,deipacho aPedrodeHoniafion, i 
para que de Cu parte auiCaíle a aquellos reyes dd camino errado que Ueua"' · 
uan. y para aífegurarfe,<-]Ue ni darían ayud:t a Francia en aquella occiÚ(ln~ni 1 
p~_ffo por_fus_tierras a.fus enemigo&' y de la Y glcfia1 ~cdia le éntrcg~ílcn afu ¡ 
ht10 d pnnc1pe de V una, con prometfa que les h<tzta de ca falle con vna de · 
fus nictas,es a C.:iber,con doña Yíabd;o con doña Catalina. Ellos no<Juificró · 
venir en nada defto,ancescontinuauan en n1altratara los [eruidoresdcl rey·' 
Catholico,hazcr alardes y jontas de gentes. YG bieri por don luan de Silua, · 
frontero de Nauarra,fucronanifados no dieffen lugar a aquellas nouedades: · 
a fus faludablcs an1onellacíones nodauan'oydos.Aniínauanlos las nueuas q 1 

v~~~~1~:~c ltalia,dela pu jan~a de los Fra~ctfes ,y del aprieto en que fe halla:¡! 
~ ··• ,_ . ' 
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et~3n~~ de la (igá.Enrrcteniafe el virreyconf u gente en el rondado de Bo 
loña,hn rerirarfe,por la rcputacion,niatrcue1 fe a palTar adelJnrc,o acometer 
:al&unaemprcfa,h biend Papa 9ueria qucron1pieíl'en por las rierrasdcl duca 
do de M ilan.Temian ellos no les at~j:iílen las vituallas9ue lcsver.ian de Ra• 
uena.y de la gente que tenian,por la a(j1ereza dd tiépo, vnos eran n1uerros/ . · 
y orros defamparauan las vandcras. Lo guc O)ílS es,quc él cien1 po que los ene: 
rnigo cít1uá muy cerca,cl tínicnrcdelduqucde Vrbino,y las feyfcíentas lan 

. fas del Papa,fe falieron dd real,con achaque q no lesp~gauan, y que teni2n 
fofpechade alguna géce Efpañola. La verdad era,Li el duque crayaincelligen 

1o ci.lS con d rey de Francia. y tenia letras fu y as Cobre vn can1bio de Florencia,· 
para leuantar gente en fu nombre.Llego l.i mengua de nucfl:rocampo a ter. 
minos que el virrey y el leg.ado acordaron de tomar afucldo quarro n1il l ra 
)ia11os,para refor~alle.y aun el Papa pretendialos llcgaílen a ocho n1il,y libró 
para ello luego el dinero. Era fu parecer q fin d1lacion fevinicffe alas manos 
con lo.i; Franccfes. Su grande corafon leguiraua tot~o re mor.El rey Catholi 
co al cócrario qucria fe enrretuuiclfen halla canco lÍ la gente de Venecianos 
lcsacudidfe: pues lo podían hazer con la tregua quC' fe ;i[ento entre dios y 
el en1perador.Ortlenauaorrofi que- fe proueydfen de numero de Suyfos,y a 
falta deíl:os,de Alen1anes.Para perfuadirefto,defpachoa H~rnando de Val· 

10 des,caritan de Cu guarda,que fudfe primero a Roma a tratallo có t l Papa,y · .. · 
defdt alli palfafic al campo dela liga,a n1and.ll lo al grneral de fu p:irte .Hizo. 
el lo que fe Je 1nando y ordeno tnuy .cúplídamcnte. Llego a do el virrey ella-· . 
ua,a los veyntc y n ueuc de Mar~o ,en fa~on que los can1pos cíl:auan el v no a.' , 
villa del otro ,de tal fuerte que fin gran nota,con dífficultad fe podia efcufar · · 
de venir a las 1nanos. :: .. ,, : . . , · : · _, ·:, "·': , . . , . · · ' , . · 1 : • •: , .. • , • : , ,: ::~ í 
. · .·., ·.: . , ... CAP. TX. 1Je la fomofa hatalfa Je 1?.,.at1end. ' :,:, · , ··· ~·. i . 

E.· L exerdto de la liga roda vía fe entretenia en el caílillo de fan Pedro~ 
en Bucri,en Cenco,y la Pie u e ,pueblos codos dd cohdado de Boloña. 

. el virrey dbuacon detern1inació de efperar allí los Franccícs,y G qui 
so fielfen d:illeslíl batall:i. La difpoficion del lugar ayudaua mucho a los de la 

liga, y el defeo de venir a las manos era gráde.En ell:a fa~on llego d campo . 
de Francia,y con el el duque de Ferrara,muy acon1pañado de gente lucida 
y braua. Efiuuieron los vnos a vifradelos otros tres dias,fin c¡ue fe vinieff e a 
la batalla. Los Francefcs no fe atreuian a aco111eter nuell:ro cápo en lugar ran . 
defauentajadotd virrey queria guard;;.r d orden qt1e le tr:ixo (-J'ernando de 
Valdes.Deruuieronfc los Frácefes en aqud puefl:o halla poftrero deMarfº· . 
El qualdia alfaron fu~ reales,y fe: encaminaron l.-1 viade Rauena.Dda qual 
ciudad defeauan mucho apoderar fe ,por fer el mercado del gual los nueflros 
fe prouey~ de vicuallas.Auia embiado el virrey losdias paíladospara fu dcfen 
f1 a don Pedro de Caíl:ro,con cien cauallosligeros,y a Luys Denrichi,gencil 
hobre Ncapolitano,con n1il foldadoi ltíl~iano~.La pla~acra tanhnportante, 

- rumm qu; 
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que fe determinó de leuanur luego el real, y feguir por lá hue11a el enemigo 
tan de cerca,q fo las tres n1illas yuan diílantcs los dos campos. Acordo afsi· 
míf n)o,que Marco Antonio Colona fe adclantaíf e de noche con cien lan~as 
de fu capi(ania,y quiniétos Efpañoles,pata mctcrfedécrode aquella ciudad,· 
E íll Raucna pu ella a la marina del golfo de Venecia entre dos rios:éj entra-
mos fe pueden vadear. El vno te llama Ronco, y el otro Monton. Corren 

. muy pegados a los muros:el Monton á mano y-zqukrda,el Ronco a la derc 
· cha,dicho antiguamente Vitis. Llegaron los Francefes d Iucues fanto a po~ 

ner fu real f obre aquella ciudad entre los dos rios. Dio fe el combate el día fi. 
guiente,q fue muy brauo.Defendkronla los de dentro con mucho animo, 10 
en particular Luys Dcncichi, q perdio vn hermano en la bateria,y d quedo 

. mal herido, de que mu~iocn breue. El virrey acordo arritnarfe a vn lado dela. 
ciudad,y frguir el río Ronco abaxo,que bate có los muros,y diuidia los dos 
catnpo~. Llego el S:ibado Canto a ponerfe a dos millas delos enemigos,en v11 . 

· lugar q [e lla1na el Motina-zo,cn q fe fortificaron con vnfoífo que tiraron de .. 
lante fu cápo.Sobre el pallar adeláreouodiuerfospareceres. Fabricio qucria 
que reparaffen en aquel lugar,pucs cenian feguras lasv"ituallas, y los enemi· 
gos en breue padecerían neccfsidad. Ademas que defde allí aílegurauan la 

' ciudad,o filos enemigos fe deímandaífen a comalb,la vid:oria.El conde Pe · 
dro Nauarro,como bóbre muy arrimado a fu confejo, y enemigo dd age- it 
no,aunque fueífe mejor y mas feguro,perfuadio al virrey q paHa!Tc addan •. 
te.Moíl:ro liemprc gran defeo de pelear:y haziael principal fundam('nro rn 
li infantería Eípañola. La qual quería auenturar contra todo e:1 exerciro de 
)os cnen1igos~gran temeridad y locura. Gon eíl:a rcfolucíon fe adclanraron · 
los nueilros. Salieron a efcaramu~arcon nudlra au2nguardia algun11ume• . 
. rodecauallos Francefes. Pero no fe hizo cofa de momento aquella tarde. 
~1as de que los cnc1nigos boluieron a fus eltancias, y los del virrey aquella ·· 
noche fe quedaron cafi a viíl:a de los reales conrrarios. Luego el otro dia, 
que fue el Domingo de pafcua,a los on-ze de Abril,losvnosy los otros fe pu 
fieron en orden de pelear.Tenían los Francefe_s veynte y quarro nlil infan· 30 
tes entre Francefcs,Gafcones, Alem:tnes,y Italíanos,dos mil hombresd~ :.r 
mas,y dos n1il cauallos ligeros. Las pic:~as de artilleria eran cincuenta.Guia 
uan b Jllilnguardia el duque de Ferrara y mofiür de la Pali~a. En la bat:tlli 
yu2n el gr.in fenefcal de Norn1andia, y el cardenal Sanfeuerino, legado dd 
concilio Pifano.Regia la retaguardia Federico de Boz.oli. el de Nen1ur~ 1con 
golpe de cauallosefco~ido~,quedo de refpeD:o para acudir a do fueffe mas ne 
cC"!Tirio. E 1 cxerciro de la liga,que en la fam.:i era de diez y ocho mil ir 1far.rcc,' 
tlo lle¡;au~có n1ucho a cite numero. Los Ef p~iioles erá menos de ocho niil, 
los Icali:tnns quarro míl, 1nil y doúentos hóbres de arn1as, dos n1il cauall.·~ 
lL~t:rns ,vey r.tt' y '-]!lacro piefaS de artilleria. Deuiera d virrey partir :1ntC'S d' l 
al u a, y lia eftruc:ndo,paraatajar alos enemigos el palfo,y _no dalles lu~~r éi fo 
• ,; .. ¡; ··'. ! puhclfen 
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•: puftctren en ~rclenanfa,como 1() ~tonfejaua Fabricio. Pero el no quifo ve· 
~' nir enefio,y afsi dio lugar a q~Jos euenJigos!p<liiado vn puente que tcnian 
"' ert iquel tio>elh~uieífen muy en qrden. La:iuanguardiade nucílro exercito 
~· lleuau.a Fabrici~l Colona, có9c:hixi~11tos ho1nbrcs de armas, y fey [cientos 
' . cauallos li~eros,y quatron1ilinfantes. De toda !ademas gente fe formaron 
" dos efquadroncs,que quedaróacargodel virrey y del conde Pedro Nauarro. 
'· Adelanta ron fe con efia ordexi,.al fpn de fus caxa$. Animauan los generales 
:' cada qual afi1 géce.El Je Ne111vr~,en par~icular,habloalos fuyoseneila ma 
'' nera. Lo que por.cantotiempo,feñp~e~ y foldados,aucysdefeado,q cspelc:ir 

10 con los enen1igos en ~ápo r:.ifo,l.,fortqn,1,ofuer~a mas alta, con10 benigna 
· ,, n1adrr:, de1nasdc bsvifrori~slhlfadas q no~ had~do,~os lo<:?cede eíl:e d!a~ ·. 

:;, En que nos prefenta occafi0 de la rrtas glortofa v1él:ona qtte 1amas exerc1to · 
>; alguno ayaalc5~ado.Con l.igual,no folo Rauena,y toda la Romaña,osque· ·• 
,; datan rendidas ,c •. >1110 en parre dd prc1nio deuido a vueftro valor: antes no 
,, quedando eh Italia cofa e] hagacontrall:e·a vuefl:ro csfuer~o,ni lan~a enhkf.. · 
,, ta,qnkn,amigos,feraparte para q no ligamos la viltoria,fin parar haftaapo · 
,, derarnos de R.nma,ciudad y coree rica, y foberuia con los deípojosde coda 
,, la Chrífliand.aJ? botín y prcfa que acodo el mundo pondra etnbidia junta .. ~ 
,, mente y efpantü:f on1ada Roma,quien oseftoruaracl paífo para Napolesr . 

. · ~ .i donde vengareys las injurias reccbidas los años patfados,muchas y graues .. ; · 
· ,, Grande frlicidad, y que la tengo por muy cierra quandoconíider~ vuefiro 

,, valor; vuefi:ras hazañas: y febrc codo eílos femblantes alegres y denodados·. 
,, Y no n1e marauillo que os tnoíl:reys animofos cot)tra los que de noche afren 
,, tofamente os boluieron lasefpaldas., luego que lleg2íl:cs a Boloña. Los mif-
11 \11os que por no venir a vucíl:rasmanos,nifiarfe de fusbrafos,fe arrimaron 
0 a.los 1nuros<le Imola,yde Faenfa, y fe valieron delaaijJcraz~ de los lugares 
,, en que a1Tentar0 fusreales.Iamas efla canalla fe os atreuioen drcynode Na·.· 
,, púles,finocon ventaja de lugar>dc reparos,rios,y fofros.Todafu confiáfa la 
,, cien en pueíl:a en f us n1añas. Fuera de que eíl:os no fon los cxercitados en las · 

·3, guerras de Napoles, Úno gente allegadiza, y l<> mas acoíl:Gbrados a contraf- ·. 
)' tar con los arcos y lan~asdefpuntadasde los Moros.y aun poco ha quedaron 
,, de elfos mifmos vencidos enlos Gclues y dcílrofados.0 gr:indemengua.y 
,, Pedro Nauarro fu caudillo,de tanto valor,esa faber,yfama,aprendio mal fu 
,, ~rado,quan differentc: cofa fea batir los muros có la fuer~adela artilleria~y có , 
u las minas (ecretas,o llegar alas ni anos y aLis eípadas.Nocacays el folfo q efta 
,, noche han tirado, y con10 fe han cerradocó f us carros? Nunca fe oluidan de 
,, ÍltS artes. Mas fed cicrros g no lesvaldran,ni la batalla fe daracomo ellos de 
)• uen penfar. La artilleria los facara de f us 111anidas y cauernas a lo rafo: donde 
,, fe entendera la ventaja que el ímpetu Fr~nces,la ferocidad Alemana, y la no 
1 , bleza de Italianos haze a las a!lucias de los Ef pañoles. El numero de n ucf-
., tra gente es caíi doblado que cldc los con~rarios' cofa que parece alg:una 

, ,_ .... ~i; . · . ~~~ ~ · 1ncngua , 
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mengu2.~pGr:Í gente ·tan esfor'fada~M as 1i bien fe ·mira, nádiel:en:dra poii"'cot u 
'\lardia que nos aprooechcmps<defta vent~}a: antes a tos contrarios por tes• ce 
n_icrarios y'locos..1osqualcsfc m~eue~ -a .. pdcár Colo.a perfuafiondc F~bri..; ce 
<tto Colona1 que a~ofl:a fu ya ·quiere hbTar de 0nueftras n\anos a fu· primo ce 
Marco A nronio. Por mcjoT dczir.,'~ajo'ilieia~ 'Dios tos ciega ;para caftigar " 
1af0beruia·y,enormesvicios del falfopomificc Iulio,los engaños y traycio• '' 
nes dequefcYale contra la bo~dad·de nueftro rey ,el femencido rey de Ara. '' 
gon.Mas.para quefon tan~spal.abras?Aquepro¡>OÚto,f!>ldadds,entretenc '' · 
ros la viétoria- -con alargar razones: Anemeted pues y cerrad 2 fin dudar 'f 
que cíl:e día a mitcy dara el feñorio, ya vos las riquezas de toda Italia. ·Yo ió 
acudire a todas partes, fin rener cuenta con.Ja vida, :como lo acotlun1bro·, '~ 
el.mas dkhofo e apitan que iámas ouoen e1 mundo, pués tengo tales íolda· ,, 
-dos: losquálesconlaviél:oria deftedia,quedaran losinas fatnofos y mas ri.; '~ 
cos gue algunosótros dctre2icntos años a efta parte. Comen~oa jugar la ~~ 
arcilleria,y comoquicra51ue la del virrey al principio hizo grande daño en lá '. 
auanguardia cnetniga alpaífarel río.pero la de los contraríos,por fer en nu , 
tnerodoblada,y aífentarfe en lugar'n-1as·abicrto, bizo n1uy mayor efl:rago , , 
rn la gcnrede·armas, que no tenia algun reparo. Arreme~iod n1arques d:e ·~ 
Pcfcara con lQs cauallos ligeros,folo porque fe comen~aífc la ptlca:Mezcla ' 
r"'nfelos:ho~hres de armasdetodaspartes,con poca orden. Eíluuo la pelea 1d 
en pcf o-vn'hucn efpacio,fin que íe reconócic!f e vcntqja.Cargo nl u cha géte ~ 
Francefa, y'losde la liga cón1en~aróa def n1ayary dc:fordenarfe. En ell:c tran ·: 
cefue herido el cauallo dc:l marques de Pcfcara, y el pref(),y muerto Pedro de ': 
Pa?.;capitan 'muy fcñalado.E.\ conde P~dro Nauarro, que fieinpre pretédio • i 

1
, • licuar el prez dela viétoria, vifto efto fe adelanto con la ·infante.ria E fpañola, ', 
· con cfpaldas de trezientos hombres de armas Efpañoles qué pudo recoger. " 

Al tiempo de romper con la iofanteria Tudefca, vio c1 coronel C(anu1dio, q . 1 

yuaenlaprimera hilera,vn capitan Aleman,pornóbre Ia~obo Émpfer,qre · 
fe adelanto de Jos demas paradcfafiaUe. O rey(dixo ~amudio) quan caras " 
cuefran las mercedes qnos hazes,y quan bien fe merecen en femejantes JOr ¡á 
nadas. Dichaseftas palabras,terdo fu pica.fuclfe para el Tudeíco,y dio có el , , 
muerto entierra. L-0sdcmas hirícroncó tal denuedoenlos Alemanes,aue . ; . . , 
los desbarataron.C'On la mi fina fller~a paffaron podos Gafconcs, y por los , 
ltalianós,lin hallar en dios reftílencia. Demanera q con vn itnpetu y furor ,, 
cílraño,palfados a cuchillo los 1nasde los Tudefcos,tanto q de doze capica " 
nes Alernanes,muricron los nueue,pufieróen huyda toda la demas infante :: 
ria Franccfa.No pararó haUa llegar ala artille ria y ganalla,fi bien los Fr:incc · 
fes di zen q fo d~fendio có gran esfuerfo Ienolaco Galeoto,capitan delaarci ·, 
Heria. Lo que confta es,q la caualleria Fr;!cefavífto aquel cíl:rago y pdifro, '· 
reholuio ((.1bre nuefl:ra ínfanteria.la carga fue tan braua,que aúque ]os E:pa ''· 

· ñole~ fe defendieton gran rato,como nitcnian cauallcria que les a-eudiefle,y 
• • · -· · · 1 ' · · ' cl'L 1uaL1 ~. '' ~~ " .: : ¡'.. ·- J. .. ••.•.• -~. . ' ' . '"" 

~· . 
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Lib~ó ·Trigefim'oJ-l 8i7~ 
· · tilauán' muy can fados de pelear,fueró desbaratados.A Ui murieron el coro· 

nel ~:tn1udio, y otro~capicanes, y qucdoprefo el conde Pedro Nauarro.los · 
dern;is foldados fe retiraron en ordenani;a.acudioles la infanteria ~ yua en la 
auaguardia. Dl"fendialo~ por vn lado d rio,y por otro la calsada dd camino 
reat Dcfeaua mucho elduquede Ncmursdesbaratar aquel efquadron,por 
quedar de todo punto con Ja vil'\:oria'.adelanrofecon pocos;córra el parecer 
de mofiurdcla Pali~a,que le dezia (econtentaífo có lo hecho.Reboluieron · 
fobre el los contrarios, y derribado del c~uallo, fue 1nuerto por vn f olJado 
Ef pañol, fin aprouechalle dezir n1iraíl'e que tenia por prifionero al herma-

io no de lareyna de Aragon.i\1urieró af~imiftno mofiurde Alcgre,y fu hijo, 
ymoliurde Lautreque,q1Jedo por niucrtotédido ene! cainpo.Con cJ:tode .. 
xaró paffar el rio abaxo baila tres 1n1l [z,ldados E fpañoles. Peleaua toda vía Fa 
bridocon fu genre,y 1.1 den1.1.s q pudo recoger, contra todo el canlpo Fran 
ccs,haíl:a tanto que le díeron dos heridas,.y cayo con el caualloen poder de 
la gente del dtu¡ue de Ferrara. Ddt1 rnanera l~s Francefes quedaron fe6orcs· 
del campo.y la viétoria por cllos,pero tan dcftro~ados que no pudieró eíle-: 

' cucalh;ni feguir d alcance,ni hazeren1prcfa Je mornenco. Del numero de 
-, ' lo,.muertos no fe puede dezir cofa cicrra,por la diuerfidad q ay en los auro• . 

. " res:que parece figuicron cada gua! (us afticionesparticulares .rnasque la ver 
·.a.o dad.Lo quecóíl:aes,c¡ue la pelea duro poreípacio de cinco horas, y que fue 

· · maycir el daño que recibieron los véccdores,no f olo por perder fu general; 
. y cafi codos los Ale1.nanes,y aun las pcrfonas de cuenca,fuera del duque de 
. Ferrara, y de mofiur de la Palifa: fino porque de nueftra cauallariafe perdio 

poca:tanco que aqgella noche fe recogie~ó la buelt.a de Arimino y Ancopat 
hafta rres m1l,entre hombres de armasyc:iuaHos l1gerosJy fe puficron en fal . 
llo paílados de quatro mil Efpañoles de infantería. El virreyJdePcfatodo fe 
ri"riro,paff'1 a Ancona,para recoger 1a gente.Pcrfonas de cuenta fe faluaron 

·-el duque de Trageto , el conde del Populo,_,Ruy Diaz Ceron, Alonfo de . 
.. C:truajal, Antonio de Leyua!al qual en la batalla Ir: mato laarcilleria dos ca• 

~G uallos:HernanJode Valdes,que fe qoifohallaren eíl:a batal1a: T olio de t-.1edi 
cis~0auallern de Can luan. Q]!edaron prefos ,den1as de los dichos,cl ll'gado-, · 
y don Iuá. de Cardona,hertnano del rnarqtJes dela Padula,que muriodelas '·-'· ··· 
-heridas ,Hernando de Alarcó,los 111arqucfcs de Bitonto y de Atda:Gn otras 
muchas perfonasde ref¡">eél:o,guelleuaron a Milan.Solos Fabricio, y A. lar-
con,y don IuandcCardona,quedaron en Ferrara.Con eíl:aviétorialosFran 

· ceíes acudieró a Rauen:l,que [e entrego luego :1 partí do. en q no fe guardo 
lo capiculado,porquefalidos Marco Antonio Colona, y don Pedro de Caf- . 

. tro,con h gente def u cargo.ila vil de Cefen:.,la puíieró a f.ico,Ítn perdonar 
a templos ni moneílerios. tos eícritores Francefos cargan la culpa dcíl:c 
deforden a Iaquin, capiran de infantería, el qual del dcf P?i? de bs ygldias 
de Brelfa,and~ua vellido de brocado1y regoO:ado ala ganac1a ,que le coflo la 
e: n1n1n1 j \·ida, 
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Hiftoria de' E [pa.ñi. \ " 

vid.i,incitotalos folciados áquehíziéfk-n.Jo ~ifmo c'n Ráuern;Dondchafla.; . · 
ron tnaG4.efp.ojos y riquezasde!oq~e'fe.pudiera p~nf~r. Dieronfe a los ven..:.· 
cedoTes las ct~dadesdelmola, Forh,Cefena,y Anm1no,concafi codos los. . 
ctlhllos de laRoJuaña.Losquales recibio_el legado en nombre del concilio. .. 
l".i fano. La nucua d-cfta batalla, quefuc de 12-s masfamofas de Italia, fe derta-; . 
11'\0 por todas partes. EJ Papa,aueriguada la verdad, no perdio animo, dadG . 
que el pueb~o.de Roma e.ilaua paraa1borotarfe. Efpecialmente guc el du ... 
que de Vrbmo fe le emb10 a otfrecer ;-con dcfeo de emendar los yerro& 
p:iffados. I ulio d~ M edicis defde Cef cna, donde f s acogí o, con licencia fe 

-~; vio con el legadb fu primo, y por fu otden fue a Roma, para d:ir razon al 10 
Papa del ei1ado en qlle las cofas quedauan, y anitnalle a pa!Tar adelante. Al 
rey C:atholico dieron a enténdet que el daño era muy menor delo q1:1e de 
verdad fue.Por_que en fus cartastdiere,quepor los alardes fe hallo no falta~ 
ual'l de fu campo mil y-quinie11toshon1bres entre la gente de a cauallo y qe a. . · 
pie.Sin et~1bargo acorJo?e embiar al gran capkan a ltalia,cuya prefencia fe , 
tenia por cierro ba-naua a faldar aquetla ·quiebra. Afsi lo publico y efcriuio a 
díuetfas páttes~ Y dcfpacho luego para Napoles al comendador Solis, con ·., 
d~s,mil (oldados E(~aóoles;E:lrey_~e Fra~cialue~oquefupolo.quepaffaua, " 
d1x:o:011:;ila Yó per<liera a ltaha,y m1fobr1no y m1s buenos cap1tanes fueran " 
Liuos.:T ;).1,es'Vil\:otiasde Dios a,ir.is eO'en1igos.~e por ellas fe di:xo:EI ven 10 

ddóvencido~·y:ehrertcedorperdido. La feñoriade Venecia fe altero, tanto '~ 
qu~ tt1u0 por c-ierto,con ella víd:oria,(c harian feñore'S los Francefes no fo Jo 
de Napoles,fincnle todaltalia.Eftauan a.punto de thudar partido.El conde 
<le Cariat\luan Baútilh Efpirido ,.cmhax~dot ala fa~on del rey Cathnlico 
en aquella da.dad~ con íusbuenasra:zoncs, y con moJl:ralles quan pequeño .·.· 

, . . fue el daño,losf9ffcgupara quenoTcdechraifen c9ncraJa liga. El Cárdcnal 
de Sorrcnto;qu~ quedo en Napole$ en lugar del virfey ,durante la aufencia . 
·de don RarnondéCardona,requírio a don H'ugo Je Moneada virrey de Si-
-cilia,acudieíle con toda la géte<]ue' pudieífe juntar, par:;i aífc:gurar las cofas 
i.dc Nap~les1 y pa~a .cumplir con er cargo.c¡ue tenia ala fa~on de capir~n gene 3o . 
,ral de losdosreynos, Napoles y Sicíl.ia.Lo L]ttal d hi20 éon Iosfoldidos q vi 
,nieron de_ Trip.Ql,y otra gente de acal)alto. Afsi1nif n10 don Ramón deC:ir-
;dona,de Anconafepartio para Napoles , d.oéntrb a tres de May:ó~ toll in,. 
tencion de rehazerel-exercitolo mejor que pudieffe_,:y proucer de todo lo 
.-... .~rr- • ,.,.~--~., ... 1;.,. .r-' -~ • ~- ... i·· , .. ,..,~ , . · • ' • 
j~cce11ar10. · ->- ·, -.. _. l-' .G' ,,_ __ .-. · .·, l,,, · r.: ... ; __ :•.) :;· • .,·.. :.:.._/ r!:-~,.i · 1 ~-,. _; :·I ril · .. rt(·_.;. :': r;<,i·; 

·: O' :.· . '. : : C A. P'. ·X. °-!!:e elconcilio Laieranr11fe fe abrirJ,'' - 1 ; ,,,, ;:'.!:'> 
-1 :\ .. l'~res que eítabacallafedielTe,d papa en Ro1na fe occupiuj eri aprcf-
. ·. J~ tar lo que <"ra necdfario para celebrar el concilio Lateranenfe, al 
'.l : , .~ . ticc11p9 aphifado en ÍllS edíétos.Nombro en cóíiítorio ocho carden;l 

· : le~, v otras po::rf on:as(1ue atcndieUena efto,y mucho ina:s ada_r orden en lo .q 
'.~.~~:.cfonnac~o~ 1~~!i~r~iudJddeR,9ma,,y dcfu coree cocaua~Q!!eno era j\1f~ 
' ' 



.. iLibio,T rigefimo~~~ . ' 

,. los prelados ellrangcros ha1laífen dcfordcncs y vicios ,donde deuia dlar 
'· el ah1crgo de toda virtud y honefHdad. luntamente hazia inllancia que los 
1

' obifpos de Sicilia y de Napoles ~cudicficn . cífon1i[mo )os de Ef paña: e11 
'' parc.icular queria fe hallalfcn ca el concilio los ar~obifpos de Toledo, y de 
'· Seu1lla, que eran dos prelados 1nuy notables, y grandes. Pretendia con fu 
'· pr.efcncia autorizar aquel cócilio,y llegaua a offrecer el capelo al de Seuilla. 
'· Su mayor anfia era defacrcditar por efl:os medios el cóciliabulode Pifa,que 
"· teniao juntolos cardenales fcifn1aticos. Losquales por cíl:c mifmo tiempo 
"' trasladaron fu junta a 1v1ilan, y con la nucua de la vidoria ganada por los 

10 Francef es, que fonaua n1as de lo que era, paffaron tan adelante, que pu bli· 
" caron fuscartas contrad Papa. En que fe con tenia en fuftancia: que atento 
~, que vna y muchas v¡zcs le fuplicaroo y amone fiaron afsiflieffe end conci-
~ c lio:o feñalafic :vna de diez ciudades que no1nbrauan, para q1:1e libremente 
n fe pudic!fe celebrar , por l-0 n1enos no impidieffc ni moleíla!fe b profccu· 
-: ' cion de aquel fynodo. y que ea lugar de hazello afsi,auia Gdo ca u fa de derra 
~ 1 marfe infinita f angrc,fin dar cfperanfa alguna de reformar fus graues efcan 
, . dalos y vicios:por tanto le declarauan por fufpenfo de toda adminí1lracion 
» efpiritual y temporal del pontificado, y la adjudicauan al fanro concilio, 
, . conforme a la deéern1inacion de la fcfsion vndecima del concilio de Baíi-

,.:.0 lea, y de la ·quarta y quinta del concilio de Coníl:an1,üa. Fíxofe cíl:a declara· 
;·, cion en las ygleíias de Milan ,F(Grencia, Genoua, V crona,y Boloña. A treu i· 
,, miento y.cteCa<:~to que hizo marauillaratodod n1undo:yal Papa firuio de 
• , cfpudas p.ara· abreuiaren dar principio al Íl!I concilio Lareranenfe. Abriofe 
.. ~los diez de Mayo. Hallaronfe pr.efentes1os cardenales de Roma, muchos 
.. prelados que concurrieron de diuerfasparc~s;.E} nüfmo pontifice quifo pre 
.. lidi.r~n el.;pa~a que todo tuuic(fe 1has,auco;~dad y pefo.E.·u laprhncra ~un~a. 
º, Eg1d10 de V tterbo:, general de los·Au guíhnos ,y de .los mayores pred1caao 
, . res que ouo en fu tiempo en Tca'lia,hóbre erudito. y gr;iue,hizo vn formon 
.. , muy elegante, a propofito de lo q fe deuia tratar y remediar por los Padres 

.3º que allí ellauan congregados,deíla fufrancfa,, Aáos ha que por coda Italia, 
,., a propoÍlto dela rcuelació de fan luan ,tengo predicado que fe verian gran 
.,,, des trabajos en la Y glcfia, y v]timamcnte podian1os efpcrar fu en1ienda y · 
,, ref ormacioo. ·Alegro me que,mi prophecia no aya falido vana. Pues cafi en 
-.,, vn tiempo nos vemos puefros en el elh.en10 de los males y peligros, y rras 

. ,, ellos nos amanece laef peranfadd re111rldio ydelabonan~a ,deípues de vn 
~' tan recio temporal. Efr>l differcncía ay .entre las cofas del cid o y las terre-
~' nas:queaqudlascon1ofon eternas> notierten necefsidad de reparo:las hu-
.,, nlanaspiden contino cuydado para reformarfe,por bsalreracionesy mu di 
. ,, f3S a q fon fugeta~.Lo que es la lanor y riego en las planeas ,logue el fuíl:ento 
, ,. a los animalcs~eff.1 necefsidad tiené las cofiu nibres de fcrculciuada~. Q!!e {j · 
,,, cfl:o pu~den ha-i~r los.paftores,cada qual en fu rebaño: la cfpcriencia dcfJe 

.:cb · inn1m 4 .. el 
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el tiecnpo del"grah Confiantino aca no's ha enrefudo corr quantl mas effi~ re 
. cada fo dfocura guando los prelados juntos en.vno, fe áníman y csfuer~an; " 
ayudados del eípírítu de Dios,, que les afsifi:eaponerb' mano en la lauor. ''. 
~icn defarr:iygo las hercgias que de codo tiempo felcuauraron?losconcj ". 
lio~.Q_!:!ien tu u o a raya lospríncipes,y los hiwtemblar, par~.q no hizie!fcn '' 
. dcfaguifadosy 1nales?losconcilios. Por.ahreuiar. ~e otra cofafuílentaoy '' 
' el lu ltre de la Y glcfia,tiene en pie la religion ~y las cererúonias fagradas:haze '' 
·que c::l pueblo fe mant2ga en picdad,y obedezca alas leyes ccdcfiaíHcas?por " 
u entura no fon losconcilioslQ!.e ft el fruto es menor·delo que fuera razon; '' 
y los daños y vicios fe veen crecer mas delo que quifiera1nos,tnirad Padrés Ú) · 
no fea la ca u fa el auer aHoxado en coftu mbre tan loable.Grande·fuer~a tieni " 
eíl:as juncas,y grádc:fficacia:pero 6 nofotroslas ayud.ynos con el exéplode " 
la vida,y núeíl:ra modeíl:ia,en.codo airµitació de nwetlra cabe~a. Q!_e comen '' 
i;o a hazer y á enfenar,comodize:fa efcritura.Buena esla:el.'l'foiían€a,y el tra- " 
bajo que en ella Ce'f>onc bien en1pleado. Mas-es meoe:fur~sfor~alla con el 'e 
buen eiten1plo,y con'1a buena vida del que tiene ofhdo de:en.teñar.Nom:e '' 
quiero detenei:en cofa tan clara.~ennoveelos trahaiósy'ntales defie nH " 
ferable figlo?las coíl:un1bresdel pueblo tan fuelcas?b ignoranda~ambiciqn., " 
y d efoneíl:idadccn qúié menos era ntzon ?fas de mafias y robos dfr.e -~e los prin " 
ci pes ,o de f us f oldados, o de lc>s vnos y de los otros? ·Etf os <:a:tt¡pos bañados ·10 
con lafangrede'rramada,mas q conlas lluuíasdel cielo~quié:!n:lt.ts<puede nü " 
rar fin lagrimas?Eftosyorrosmuchos males,o eneíl:e concili'dft-han de· re- " 
mediar ,o no nos,queda al~una efperari~a.:Grandes cofas aueys-~m:prendido ,, 
y acabado,padre facto'. Atfegurar los·caminos,cá!Hgar los·fatiead'ores, rcfti;. u 
tuyr ala Y glefra tantas ciudadcs,qu.átasningun otro pócífic~ ·roqa vial ama u . 
yor os queda pd>rhazer,cfta cs:,pacificarlos'prindpcs Cbri;lliinas, y ac~bai: " 
con ellos bucluan f usfuer~as cótta el eriemigo comun . .Dex·em1os]as arma$ " 
corporales: con las gfon propria.snueíH:~;hagan11:1sguetii'a losviciosy l~s " 
1nales,q fon mucho~y grandcs;Porquaquá.do l~vida (1:1.e1,11as.fuelta?~an '" 
do b atnbició masrdefenfrenada?.Quaridómayor libert:td de habl:ir y felnir '~ó 
como cada qual quiere de las cofas diuiults?~ando fe vio mayor·carniceria ·~ 
ene re paganos y fieras,gla de Brc:fl'a ptitmro) y defpties h:de~Raucna ; cuya ,., 
fangre aun no efra dd todo enxuta:Todo:loqual,quefdb fibohozes del de ~' 
lo,quc amoneftany.dizen lanecefsiil;id tj tehiamos deraco'd'iraeíle pofirer ·t( 
retnedio,y a eíl:a fogradaancorá?FJ:pro111echo~~ara quef'ea:ro~s c;oln1ado ~fe '" 
den e dar orden que enel fe vfede tnodefti'1,tl{l. aya bcrzetrli.tuydos:y fiM em . '.C · 
bargo todos cenganla liberradde:h~bl~rqtfe·n'ntigi.un¡ente ld teni~,aunque .~e 
fo traten cofas (_1uetoquen a qu~lquíe11 perfon'.a, porgraádequ-e fea. Ha:zed '4' 

Padres lo que es de vueíl:ra patte,queChtiíl:o?s acud\racon.fu efpirittJ,y'.ro ,,, 
·dos los Cantos dd cielo con fu ayuda.San Pedro y fan P<ibló;clar:ls lun)brci'S.'i -,, 
: del cielo,y patrones de la Y glefia. faota,y, ddla ciu~ad,oyd"'~:u-cfrros geÁü·,, ". 
~'", ,., -.., r.-. . d • 
4.). , . ~·~ ~ i. ~ i i. .. • u~. 
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~1·~s.iJ?onedlos ojos devucfira benighktad en núellros daños. Ayudad a 
,,~v.ut':lfta Y gf rífa, viña de vucfiralabranfa;y poífefsionde Dios: y la q libr~f
,;. :tes deJ;¡ C!ueldad de Jos tyranos:no.pcimirays perezca a manos delos que fe· 
,f Jlan1.m fus hijos y fan1il.i.ues. Comunicad fuerfadcldclo a todos ellos P-a-. 
,, Jrt:S:y:fantl.ls prdados,para q puefioslos ojos en Dios, y fin tener refpclhJ a 
,; nadJe:; .pr.ouean del rcm~di'? que tan ras mi.f¿rias pidco,.y ~todos nos es ne-: '. ·)·'1-' .. 

.. -ce.tf.ar10. J-~\:~,.·--~:j:~_;,~J;-llJ":~·;·;";1l:-:• .. ,..i::,~;l~~~:·!!:-;·~f) r:1:;r,l r~"'": ~'.t} .•. ·;:·:~,~.r: :}l~~:J•_'.J!i ,, . . . . . 

~ qu:ll"! 1:; ;':CAP" Xf. fDel principio Jelaguerrá de Nauarra. l cr: ::ij1r "1 
i.:: T :;. A tregua que fe;dfenro entre el cm pcrador y V:enccianos,y la diligé . 

(' lo:;c ~da dd cardenal-Sedunenft,obraró tanto,quc los Suy~qs fe reí 0.luic 
. '. . . . · ron de patT.ir en: Icafla, en ayuda de fa li~a y de la Y gleíia. Lo qtieclcs 
·: p1;1~icr.i entibiar,que era J.;i baralla dt"Rauena,ctfo les hizo apretf urartañto;q 
:; fe ha:lla.que alos diez. y nueuede M.ayo, eftauan en Valc~n1onica, tierra de 
:;Br~ílá,en: nu1nerodiezy feys mil; :tr¡¡yan diez y ocho pkfaS de arcilleria de · 
c~pu;~in ocros.~tj'S mil 'quebaxatia~·a fa parre de Milau,l~vi3dc~ouara; · 
i.. y:dos ·md por la VM de Ber.gamo. V·en1a por general defta gente el hirall de 
".<Alaofaxo1y en fucooipañlá Matht:"oelcardenal Sed unen fe. Los Franceíe~, · 
:fea·po~ acA:idir a la p'arca de Guiena,y pot-mand:¡mienrodc fu,rey,com6dlié 
·. {i.1s hiíl:oriadorcs:fea po·tmiedo detlnta gt."nte que acudía cótra ellos d~ rt-

-<~fre!OO:'Ctl gran ~utriero;drtfumparada ltália.~fe boluian: a ft1 tierra. Q):!edat1'3 
d·d~·la: P.;¡fii;a co alguna g~me en ·lo de Lombardia:pcro cada dia fe lé· defpe . 

, <di.an. fol9-1dos. lliegaron:a V~ronaaJos v.eyf}rt y flete:: de Mayo,'paílados de .· 
~ veynée? mil Sµy~<ls:T-0rrtironla findiffitulr•d,acaufatjuelos:Fránccf~:J~-
c Caril;par.aron la ciudad y.él caA:illo. Aquí! fo a<:ordoqu:e r;~bf ó ~;.ipef o¡cbn;~I • 
i cx-érdto de la fenQt;iti:,(Juc erakte<:ici'ntos ht>rnhrcs de armas1ochocíentós t?a 
'.ua:tlosiligcros.1y quatro miUnfantes.;fe pi.nutlccon 10~\)ny~os.: Fuei:o:nf0.;. 
·:.bre Valefio, do fe recogieron los Francefosdc: Veroria'.Q.Ee rambien cldfáth 
; par;trG\i eíla pl~~:i¡fin:.-ac()m,ter·a defcinderk~ ni at.1far:Hpáfi'óa los e11Jerni· · 
· gos)q·fiie-ra facil,porellar el Míndo cn.mcdio.Siguicrllülos Soyi;os éJ l:!aih '·'º ·.pt>'.dc Francia, qu~ (e retiró a·Ponteukt:i~y:dtfde allí a·Cren9ori~¡fin haH ~r'fu 
·:garfcgur<;> en que affirmát(e, ni arr'ifta:rfe ~ v:enir a las n1anos.:1'f anro ·n">afli 
~el etn~rador tuno forma para q,ué'los :Alemanes que·:qmrdau."an. end cxe?-

.. cíto.Franees,fe dcfpidíeílcn.Cofallu:e·pufi'l'~anto n1iedo :iJ de la Palifa1q no 
:paro &afta retirar fo· a Aíl:e,enlo po'fiierod'elducado de Milanjcon intendbh 
·.dedefamplrilr a l6111b.atdi>l'.Con efio.la$c.'iOtfadesfe leuiinro.aron,en paroitb 
-,Jareremona,quefedío al e.arden al Sedünenfeen nombré dd imperio.Mi- · 
~an,co1rcafi todas Jas.Jen1ás ciudades do '1quel c{bdo 1 fo rinclio a los ve11·c¿. •. 
·-do.i:~.Rauena qtroíibolulo a poderdet Paf)a• Todos los elen:ietos párecefe .· 
·conjúrau;¡n en daño de Francia. Con ·e/tos principios ca~ prof peros, e1 de 
;-,Gurfo,y don Pedro de Vrrea,que vcriian·coti efie exercico~ precendian atlet'. 'l, 

:.a Maxhriiliano Esforcia,;p:ara reftitoyU.~'.tlfaqucl duc~do, Y· hazer la gürr.ra 
.'.¡'.-,\;t;l mm1n ~ con 
' ~ I 

~I 



,rHiftoria.de E'.fpaña~ ·' 
L Con mas ca\ot ;y proceder en 'tqúclla emprefa Con fuayor j~ftjficacion, los. 
- catdenales fciü11aticos,por nQ cftar fcguroscn Milaa,fe paílaron a Francia. · 
:) En· eíl:a rcuoluciótan grande de c@fas~ las ciudades de Placencia y Parina, fe 
- dieron de fu volíltad al Papa•que prcu:ndiale pcrtenecian como n1iembroa _ 
r: del antiguo exarchadodc Rauena,que aonaronalafede apo.ílolicalosreycs · 

Lil,.7 .e·'· de Francia,fegú de fufo queda notado. En Ef paña continuaua el rey Catho . 
·· · · - lico en requerir al de ·Nauarra le affegura[e baíl:antemcnte que por aquella , 

' ' 

' parte no le haría daño alguno. Cbmo no venia en dar a fu hijo el príncipe · 
: de Vfana,contcntauafe que pufieffc fusfortalezas en poder de alcaydes Qatu 
:. rales de aquel reyno,pero que fuellen a fu contéto. Vino a :Burgos Laaron. J~ 
~de. Maulcon,d'e pártcdc aquel rey ,mas fin poderes baftátcs, ni comifsioti pa 
~· ra concluyr.Offreciacl embaxadordeNauarra~que fe dariafeguridadq por 
:. aquel rcyno no fe h:i.ria offcnfa ala caufa de la Y gleíia.No venia en affcgurnr 
:.quepor.losdemas ellados quctenian en Francia fe baria Jo mifn10.Diofelc 
; por rcfoluta y final ref pucfta ~quedieffcnJeguridad que cfl:arian neutrales.o 
·Ji ayudauan alFranci:s'por lo de Bearn.e, que lo mlfmo•hizicffen con.la.liga 
, por lo de Nauarra. Tenia aquel rey.gran recelo que def pues de la muerte de 
: Gafion de Fo::ic.,el rey Catholico prct~nderiaapodcrarfc de aquel reyno,por 
. )a rey na doña Germana ,como heredera.de fu hermano,y de fus aétioncs y 
: derechos.Prometiamoíiur de .Orb~l,.cmbaxador enNauarra del rey deFri 1~ · 

· · . cia,que en tal ca fo fu feñor acudiria a aquellos reyes con todas f us fucr~as. Y 
: :aun off recia lluedaria al principede Vía na por·m.ugcr a ftt,hija n1enor. Ellas 
y ottas otfcrtas mal fundádas,erigañaron aquel11cyspara. q pof pueftas las obli 

, gacioncs que tenia a Dios,y fin re(pcel:o deldeudo-tán cetcano con Eípaña, 
1 entra[c en la liga de Francia,quc:! fue.dofpcúarfc (n fu :perdicion. En cfio et · 
. marques de Or(et,có fu armada de lAgalaccrr~,en que venían mas de cinco . 
:Atil archeros,llego al Patfage,puertode Guipuzcoa,alos ocho de Iunio.Fuc . 
• ~ ver fe con el don Fadriquc de Pórtu gál obif pode Siguen~a,que cftaua en .. 
.i (an Scball:ian por orden del.rey , para proueer a los Inglefes de todo lo ne .. 
· éctfario. Iuntauafe en Call:illa hu en numero de gente, J!ara hazelles compa· ,o 
, ñia en aquella cmprefa,y por fu.general el duque de Aloa. Pretcr.dia el rey 

.. CacholicQ acometer .primero. a N~oorra, por aífegurar las cfpaldas, y tener 
•. el paffo y las vicuallasfeguras. pa(a. l¡i emprefa de Guiena. Con elte intento. 

· .·mando juncarcot;tes dela.c9rQ{lJ(d(::Aragon.en Mon~on,y por prcfidcnte 
.la rey na doña GernJaba~y que fe::alifl:aff e toda Ja mas gente que fer pu.dieffe . · 
ii.e aquelloseltados;,para ayuda.lle.en. aqúella guena,a la qual dezia.<¡uC:ria y.r .. 
en períona. Refoluicron en aquellas corees de fcruir a fu rey por cfpacio ele , 
dos años, y ocho mcfes,con doi.ientos hombres de armas,y ueúentosgine , 
te~ .. El rey de Nauarra vill:a la ten1pefi;i.d que le amenazaua, embio afuma· 
tifcal don Pedro de Nauarra ahey Catholico,para dar algun buen cone. V e 

. ~~en que \,ªr~,l:~,~~~uridid que fe pc~a1 fe entr~galf en algunas forc¡~;~ .. · 

) 

-------·· 
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futa~,comono fqef(en Jade Eílella,y fan luan de Pie depucrro,que eran las .. ' 

· ¡¡1as 1mporcantes, Acordo el rey Catholico que fu ~ente ante todas cofas ,. 
Ílielfe fobrePa1nplona; ypediaal marques de Orfre hiziefic lo mifn10. Mas 
el ft ef.cof~con que no tenia comifsion de fu rey pata hazeda guerra en Na, 
uarra.An~es forn)aua guexa co:ntra el rey ,porque no tenia a punto la gen ce, 
co~no ten1an conccrrado,pararon)perporla Guiena. Deziáquc (i acudicrá 
luego,f~ .apoqerara_n fin difficulcad de Bayona,por hallarfedefapercebida,y · .: 
con la d1lacion dieron lugar .a que le acudietfe gehte,y fo pufieile de tal n1a · 
nei:a en defen'fa,que ton graüdedifficúltad fe podría ya ganar •. , ,\ ¡ vt.;, >un . 

1º 1;~· ~'.,.''.',¡: : .· é A r."xti'. E.i ~ey ta'tholic~fc ~poJefo Je Na~~¡;~;.' ,.,,:;:·~'~-i~·~1 :1 . 
·- >- • · • ·• > ~ • • • • • • • , • - •- . -..: / ~ L • • • ,_ • • l 

E Ntretehiafe el duque de Aluaen Vitoria, haíla que levinidfe orden! .· 
. · de .lo q,u~ deuia ha:er:Tenia enAlaqa,~ en la ~i~ja,y G~1ipuzcoa¡fu : 

. . ., g~ntc,que: cr~t) n11lhobresde arma.~, mil y qu1n1entos gmetes,y feys , 
m,il infantes. Yüan por coroneles dela infanteria Rengifo y Villalua:lleua·, . 
lJa.n ve.ynte. pié~as de artilléria, y por ca pitao della Diego de V era. Llego .al¡ 
duque orden:del rey en que le O') andaua fe encaminaíl'e con coda fo gene e a, 
Pamplona, cabe~a del rey no de Nauarra. Hizo fe afsi. Enero en :Jqud rey e o ·. 
vn lniercoles aveynte y vnode Iulio.Lleuaualá auanguardiadó Luysde Bia 

&• monte,foragido de Nauarra y<lefpojadó.defu eíl:ado. Erala rey.na doñá Catá. 
·. lioa :y~a con fus,hijos a Bearné>Y el tey fe quedó en Pani.f>lona,con hitento 

¿e.defender 4qüella ciudad, Perocomoquierque el duque .. halll•Ltenrrada , 
.y caminollario~el rey por verlas pocas fuer~as que tenia, fe retiro a la villa de. ··· 

: Lumbierre. Confu aufrncia l<;is de P.arnplona hizicron [us c.o.ndertos,y fe,~ 
' -ttn~egar_ó al duque ,el mif1no dia de Santiago. ~1"ri;i.n hazerlo.n1i[1no:caíl · 
· • ~t~dos los lugares .de aquelreyno. El rey don luan por,preuenir c:{le daño y < 
'•tóparárfus .. haziendaslo mejor q pudieffe,~mhío tres·cttmiffarios al duque¡ .· 
· 'con poderes ba~antes: para con cercar fo, refudco de acceprar l~sJeyes que Je / 

lpulieífert. Hizdf6tlafsiento,que en fuíl:anciaeta; ren1itirfe a la voluntad del , .. 
~ ~ey:Catholica,patácumplirtodo lo g ordcrtalfe y porbim ~uuielTe. Cuya te ·' 

folucion fue,queaquelrey letnttegaíl'e todo elreyno de.Nauarr;i;patacenc ·· 
Jle ettdepoúca,ha~a táto que.las cofas de la Y glefia fe aífentalTen,y defpues , · 
.lo,qu~ fu voluntad fuerfe.afait11ifrno' queehtregaífeal Principe de Vianá íu • .. ···•. 
-hijo,para que efl:uuieíTe y [e criaffe cnCalhlla. Condiciones tales y tan af¡-,e <. · 

-ras1quales fe podían cfperarde vn vencedor.Con eílo el tey;don h.tan,pcrdi , 
cla laefperan~ade poder( e valer en Nauarra,paffo los puertos. Lasvilbs y lu~ ' 
gare~,luego que L1eron re·gueridas de paz,embiaron fus procur~d,,res a ehi. 
trC'.gar[e.Sola la fonale'la de Eíl:ella; y los del Val de Efcu:i; conf1a:!os en la 

-:lf pereza de la n1onraña; no vinieton en lo que lo~ de mas. Los Rontalefes 
·venían en. renditfeipero ped.ianCc: lcscótltedieílen los fuetosy libertades de 
· Aragoa. En ~fra fa~o~ la~ente .Fuucefa..q ~cnia cnfocorro de aqudrey11~~ 

· t:ri 
i ·' ,; ~.' :2 ) 
, ' 
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Hiitoriade Ef paña. 
era Hegada a B~atnt.E.l rey Catholico,par3 de1has cercádarordcn en todo~ 

' de i311rg0s,do eíl:uuo muchos m,fes,paflo_:l l ogroño.Acudicron con ge~ 
te r-.:lanuel de Benat1iJes, y don Luys de laCueua, y don lñigo de V ~lafco,· 
co:1deíl.1blc Je C:iíh\la,a f~ruir en aqudla guerra. El obifpo de Zamora dou 
Antonio de Acuóá,cn non1brcdda frde apoíl:oliea . .fue a Parr.pk'na losdias 
p:i!L\dos,para auifar.:il rey don luan tuuieffe por bien de aparc~rfeddos que 
alborota1.1an la Y gl~fia. Y.dado que aquella íu yda no hizo eficd:o alguno,· 
el rey Cacholico a cor do de en1biaBe de nueuo a Bc:arne, para declarar a ª" 
quel rey las condidpnes que fele auian puefto, y amoneftalle las guardafic. 
Prendieronle en Salu.uierr:t,fin tener refped:o ni a fil dignidad,ni a queyua 18 
porembaxador. Y luego por mandado del rey do11 luan, fue entregado al 
duque de Longauila,geoeral de la gente Frácefa que eflaua en Bearnc,y era 
gouernadorde Guieoa.Hazianlealgunoscargos,para juíl:i6car aquella pri- · 

· fic;n,enparticuhr que fe hallo cnh batalla de Rauena. Verdades que poco 
Jefpues le cmbiaron a profcgulr el tratado de la paz,con rehenes, que dexo 
tres fobrinos,para feguridad de boluer cada.y quando que dello fuc{fe requc 

. rido. La conquííl:ade Nauarra fue tan facil, que losFral'l€CÍ~ entraron en 
. fofpecha de algun trato doble y n1aña.Para quitar efta fcfpecha,el rey don 
· luan fue a vtrfe con el de Francia,para dar ra'Zonde todo:yen p<'der de los 

1 

Francefcsentre}?;O a Saluatierra,para que fe alfeguraíl"en de fu voluotacl,y fa 10 
pulieífen en dcfenfa. Eftaua el rey de Franda rcfuclto de acudir con todo ! 

. · fu poder 'a las partes de Guiena, hafta embiar fi necelfariofucíle~ elDelfin; . 
con todos fus buenos capitanes , y toda la gente que crá buelta de Italia. 

" Al contrario el rey don Fernando ponia tod6 cuydado en affegurarfe de 
. ···los 'pueblos de Nauarra. Hizo q1te los de Parnplonale j li~alfen ¡y le pret: 
· taífcn fus omenages,no ya como a depofirario d.c aquel_ reyno;fino como~ 
· rey.La caufa que paraefto fe alegaua,f.ue qelrey don luan no.cumpliocon 
·.lo capiculado:y por canto quedauael reyoopor d vencedot;Tt'1tauaccn el ; 
· marifcal de Nau::irra~ con el conde de Santifreuan, que fe le rindieffen. El / 

de Santifteuan,quc poco def pues llamaron marques de Fa lees ,fe acomodo ;O 
con el tiempo.el' marifc;il,ccimunicado el negodo có fusdeudos,rcfpoudio, 

··· ·· q11e no hallaua camino para,faluo fu honor ,faltar a fu rey .La dudad de Tu 
·. del:a,ú bien cn~rc las primeras en1bio fus procuradores para rendirfc,noaca . 

baua de pre fiar los o:neoages. Entendiafe de fea u a fer reccbida có los fueros : 
y priuitegios de·Aragon. No deíifriodefta porfia,hafia tanto que el arfobif. ~: 
pode (farago~a,con gente que junto, fe prefento delanteaquclJa ciudad,y · 
hizo gue paffa!Te por lo que los den1a~ pueblos de aquel rey no. Prc·tendian 
otroG los vcncedoresafTegurar el paff o para Francia. Con elle intento m2n 
¿oel duque de Alua que el coronel Vil!alua, con la gente de fu regimíen· 1 

ro,g:ie eran tres miLinfaates, y con trezientas lanfas,paffatfe los mótes,y fe 
1

\

1 
.apodcraíf e d.c fan lui de Pie de pueuo.Hiiofc afsi,y pocodcf pues el mif mo 
''· · . . · · duque, 
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·."1u.qt1e.,con todo fu exsrc'ito,fc fue a poner~ e1mifrodlugar. Allí vi ni.crol\ -
.por ~rden d~t rey ;Catholico) Hernando de Vega, comendador mayor de 
· C:&lbHa,y Diego ~o pez ~e Ayala;vároncsdé gran prudencia, .y de quien fe 
-hazia gr3n con,6a11~a. Con la yda del duque a aquel pueblo,: fe h~ieron dos 
.effed:os. E:l:vno atajar el pafio a los Ftancefes, para.que no altcraf1en lo de 
Nati:11.ma-. lo fc:gundo abtircl camino par.a pallar a la conquiílá de Guicna • 

. Haziafctrifiancia éonel marques de Orfet:, para: que [e vinietfc-a íuntar con . 
nueiliro1campo,y-dar principio a laguerradc Guiena.Altg¡iuanmuchasta- .. · 
~o.n:ces por don,~efue neee

1
ífario alf~gut<~fci dc~.uarta.tlgenetal Ingles (e , 

1ó ~fcufo1,condez1rquecra ya tarde par~-d~r-pdnc1p10 anucuáconquill:a, catl 
aco6,oiéíl:a?'a muy adelantc.Q!!e el calorto,pqucfu ge~tc viilo;éon aqueUa .· 
tardanta (e npagara,y muchos dellos enfermos.Ell:o dcziacnlo publico.De .. 
fccretG>J entre losJuyos fc·quc-x:aua,quelos burlaron en-cffe&o;y que el rey , 
Catholicofolo pretendia con.fu vcnidá hat.cr fu negocio; q era apoderarfe • 
de Nauarri, Gn curar<lela éonquííl:a«:k Gqicna.Q!!e f us aetianesy terll.liní!» .. 
dnuan bien a enteader fu intcncion. Finalmente q fe refoli.lia¡cotnb lo hiz6, 
de dar lJ buelta alngálaterra,pucs el ínuiernoeftaua cerca)y parellas par.te$ 
río fo hazfacofaalguna,finogatlarfe la gente~ confumirfe.~íen esverdadq 
Glg~nos fofpecharon,fegun que Antoriiode Ncbrixalocfcriue,que el ~ar lt'b. 1 ~de 

ió .ques bl1ícoefrosacliaqu,c.s, poreíl:arcl ylos fuyos prendados con el orod~ úr;r,.erra 
.r· , ·: · : ... ~ .. -r.;·.·· ... . .. ,~,.,·, ~ .. ·, 1 -::·· .. ,~ ,, t"! ~·,t't ....... , ..... r .• ·\ r···· J"-N,·· · ~ii"'~nc1a.:.'"1 _.;,,.¡ '•\;1·,1 ......... -.·:.·. , __ .•. ] . :,, ·" .: . .1•.·····.··· .. . .-.: ,.,.,.,ir,,, .. ~,. .... 1 ... e ... .,,t:,..dr 
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1 y ur; Ase. ofas de: Jr~\iáfetrocaron,node otra fuerteq,ue filos F.ranceée~ 
r .l.J quedaran vencidos en la batalla de Rauena. Mouto el duque de V r:. · 
. bino con la gente del Papa;' para darla tala: a Boloña. Salicronfc los ~" 
Bentiuollas de la ciudad:y los Boloñefes alfaron tas \74nderas del l\1pa. Los 
cardcn~lcs de Ellrigoriia y Nantes,que etlauáen Francia, y el del.Fin~l,quc 
fobreuino,tratauan de reconciliar aquel rey con la Y glc:G<t:de que a 1 princi.;; 
pio tuuicron buenas efperan~as.Mas el Papaacordo de publicar fi1 bulla,en 'º q~c po~iaentredicho en el ~eyno de Frácia!dcfcomulgaua ~.fu rey, y abfo~ · 

.. uta del ¡uramento dela fidelidad alos de Gu1ena y Norma.ndia, Y porgue en 
Ja dudad de Leon dieron .acogida a los cardenales fcilinaticos:,t11ándo paífar 
las fédas a Gineura,do antiguamentccíl:at1an. Trataua el embaxador Iero· 
nymG Vic,de concertar a\ duque de Ferrara con el Papá,por medio de Fabri 
cio Colona. Concertofe que pulieffe en libertad los prifiollcros que tenia en, 
fu poder ,y vinieff e a Rom1 a pedirpérdon. Hizolo afsi. Vinieron én fu com 
pafiia Fabrido Colona, y Hernando de Alarcon, Enero en confiftoriopubli 

.. co,con ropadete.rciopelo negro,y fin bonete. Trato le muy mal de palabrá . 
el Papa.pero en fin le "bfoluio, aunque no le hizo refiicuyri Regio, como 
eíl:aua concertado que fe le daria fu eíl:ado enteramente. antes trato de po ... 
ner fu perfona en priíion,y toda viaqueria !e dleíf~n a Ferrara.Segun era fu-
. , · t:ondi• 
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, condidon;no dcGllieri della prctcn-Gon. Gano Fabricio p0r la mino~ y[¡ 
: acompaño haíla le poner en faluo. El virrey de Napoh::s rthizo vn muy b~c 
:.eicerdtoco pocos dias.Partiola vi.nicl Abru~o;éonintento de hazer alli a-
í lardedcla.genteque Ueuaua. Hallo que con los dos 1nil Efpañolt-squetra· 
: .. xoala fa~ó el' co1ncndad\lr 5olís ,llegauan a fietcnül infantes. Lleuauacargo 
. de la infantería ~l marques dela Padu'-1. Y porq1Je en;d Aguila en ciertQ 
i ruyd11 el:nliftrio fchirio.enla mano,fe eocon1endoaquel cargo al comenda 
dor Solis.C.os;lmmbres deatmas eran halla m\l y do-,;ientos, los cauallos li-

:gerosquimentoiy cincueata.Sin eftos Pn.>fpero Colona fe ponia en orden 
· ; con ot~ qu>U.rocicntos ~auaUqs.diofele cargo dela auanguardia.En la ba- 1~ 

;talla yuao cJcóde:de Golifano,y el JuquedeTragecoy Antonio de Leyua. 
En !a rctagu~rdia Alonfo.de CaruAj:tl feñor de Xodar ,con otros buenoscau · 
dillos.Entrclos:capitanesde la infa11te-ria,voo eraluan de Vrbina,que fe fe 

. -ñalomucho:ldelitc en lasgucrrasde Italia. Concll.t gente fe hallauael vir 

. l'ey,quando 1evino mandato dcpartedelpadrefanto,que no paOcHcn ade .. · 

. Jantc,acaufaqaclode Lombardiaellauallano, y nocramencíl:er masgcntc 
rar¡ acabar. Fue fiemprc fu intcncion de echar codos losTramentanos de · 
]taifa. y como para echarlos Fr:incefes fe ayudo dd poder de Efpaña , afsi. 

· · · ton ayuda de los potentados de [talía,queria hazer lo mifmo delo¡ Efpaño · 
. les.Mas fin embargo:el virrcycontodo{u campo, por la Marca de Ancona 10 
. paffo a Fermo. Defde alli 1entre Forli y Faen~a,fcencamino la bue ha de Do 

loña. Llego al caíl:illo de fan 1'edro,cil fafori q1,1e le vinieron embaxadoresde 
. parre de los Suyi;os,pararequerille no paífa[e adelante:quc de otr.á man.era 

.· lefaldrian al camino. ~e los Franccfes yaeílau:in fuera de lombardia,y pa 
··" ra fugetar las f uer~as que fe tcafan por F~ancia, ellos tenianfuer~as báftárcs. 
-·T-odas cra~sdel Papa.R.cfpondio d virrey,que d era:gencraldela liga, y no· 
· podía dcxar de hazer lo que los .(1rindpes confederados le mandaíl'en. Con 
, ello paífo a Boloñ.a.defde a!li aModena,para verfe con el de Gurfa en Man 
. tua,fegunquc tenianacordado.Acudieron alas viíl:ascl conde de Cariati,y 
. don Pedro de Vrrra. Fueeíla junta por mediado Agofl:o. Q!!eri~n tomar JO 
alguna buena ref olucion ,acau fa que los Venecianos afsimif mo efrauan de-·· · 
clarados en que el virrey no paílaffc a Lombardia. y con fu gente teniá acor 
dado de yr f obre Breífa, que fe tenia por Francia:¡y en fu guarda el feñor de 
Aubeni ,có mas de tres mil f ol,fado~.Los embaxadorc! del emperador y rey 
Cacholico qyerian Ce ganalfecoo el campo de la liga, yfe tuuidfeen fu nÓ• 
bre. Acordaron en1pero que no fe ro1npiefl'e por entonces có Venecia, fino 
que el virreyromalfe lae1npn:fade Florencia,en fauor dclosMcdkis, q an· 
da u a o ddterrados de aquc:lladudad.Hízofe afsi. Dio la buelcaa Modcna,do 
quedaua fu gente.Lleuaua en fu compañia a luliá de Medids:y ei c:irdenal 
luan de \1edid~ fo hernuno,ya libre p0rcierco accidente,dela prifion,leef 
perauaen Boloiíacó la arcilkria.Afshniüno Profpcro Colonavlcima!11cnrc 
··::•,!(,''._, , · , . · .. . ·,-.: '· · ·. - ·· · · ·" · · fe 
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fe jÜntó con los demas. Dcti.niófe r:abto,porqlir en ta Mareá, por orden dd 
Papa.1fe l.: itnpidio el palf o. En ella fa~on fe acordo que Maxin1ilíano Esfor- · 
tia,que ya fe intitµlaua duque de Milan, paífafie a lcalia;paraacabar de alJa;. 
ilar .coh fu prefcncia lo de Lombardia.Donde la gente dd Papa fe apodero 
de Parrna y Placencia, ciudades de aquel ducado,con color que pertenl'cii 
de tiempo antiguo,como queda tocal1o,ala Y glefia.En Roma fallecio don 
Paf cual obifpo de Burgos, de la orden de Canco Dom inga: varon de muy 
fanta vida, que ordinariamente todos los años yua a Roma en peregrinadó; 

. y a la fa~on fe hallaua alli porcaufadel concilio. Fallecieron otrofi losar~o-
10 bifpos de Auiñon,y el de Ríjoles,prclados notables.Eftas enfermedades, y 

· otras caufas,hizieton que c:l concilio,celcbradasfolas dos fefsiones,fe pror() • 
gaffe hafta princípío de Diziébre. El Papa pretendía n1 ocho fe trataffc en el 
de bazer guerra al Turco, por eílar diuididos los hijos de Bayacete. Lo qual 

. patfo tan adelante,que Selin,el hi10 inenor de aquel principe, con fauor de 
los Genizaros,en vida de fu padre fe apodcto de aquel gr:iodc imperio, y po 
co adelante dio la muerte a Achomate;y Corcuto, fus het1nanos mayores: 
Parecía efra buena occafion para tomar los Chrillianos aqudlacmprefo, Da· 
do que los maliciofos dt:zfan,que cfta pretcnfion del Papa fe endc:re\aua a 
facarlos E f pañoles de Icalia,con aquel color y maña.- · · .. . ·" · · 1, .. ." ªº };.-'~:_:(.:1_~·;.~'. ;·,_·~: .. ';:_-: :·,: ___ ;;~·~. ~~:-(:'}1,>'iJ.,.··:1.'."',·.1;· _ ... _;·.:..··:·.·.~¡.~""'\:1· -! \' ~-~ 

,· ··•·:,. CAP.XIItI.fJ..!!ttlgrarii:apitannopajfoalta!ia:. ~:· ... ·· , , •·· 

P.; Alfo clvirrey éonfucampola viadc Florencia, fegú qué eílanaacct 
· dado.La hoz era que pretendiareíhcuyraquella repuhlica en fu lib~ t 

.. ··. rad,y hazer que fe rcconci\iaffecon la Y g\eúa, y no díeffe fauor a k s 
fcifmaticos. Llego íin hallar tcfiíl:encia haHa.Ptato, que es vna villa adici. · 
millas de Florencia.No fe quifil!'ronrendir losdedentro,confiados ('ne\ grá 
numero de foldadosquc tcnían.Plantofe la arcilleria. Aportillaron d mur0.; 
y a los veyntc y .nucue de Agoíl:o enttaroll por fuerfa el pueblo. La altera-

.· cion de Florencia poreíl:a perdida,fue grande.Acordaron concercarfe con 
50 el virrey. Para hazer eJl:o rnas librernente, quitaron el cargo de confalonier, 

que era como gouernador ocapitan,~ Pedro Soderino.Recibiolos el virrt y 
con mudl:ras de mucha bepeuolécia. Affencaron fu confedcr:itío11,c¡L1e en 
fuma era.Perdonar a los de Mcdicis y de Pacis, y reíl:ituyllos en fos bienes. 
De mas d.efro entrar en la liga.apattarfe de Francia, y p0nerfe dc::baxo la pro• 
teél:ion del rey Catholico. Enroncesellos,pata moeíl:rade n1ayotvolunrad;· 
nombraron por fu capitan general al marques de la Padul.a. Sir~i~ron con 
alguna cantidad de díneropara el g;ifro de la guerra; L? n11f mo h1z;et?n Lis 
ciudades de Sena y Luca,que fe pulieron en la proteéhon de .Efpana. Succe 
dio por el 1niflno tiempo qnc la no Maria de Can1po fre~ofo, enero con lo$ 
de fu vando en Gcnoua,y en fauor de la lif?;a fue elegido pot duL1ue de aqne-
ll.1 ciudad~ con lo qual los pueblos de aquel dlado;fe com~n~aron a de íidu ialt 
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928 Hiíl:ori~ de Ef paña. . 
de la fugccion de Fr~nda. Para que cfl:o fe llcuaffe adebnrc, mando el rey ' 
Catholico que el ca pican Berengucr de O)ms,con fus galeras acudidfe a a- , 
qudlas tnarinas. Todas las cofas de Italia lefucccdian tan profperamcnte,co 
mo el mifino las pudiera pintar. Q!!e fue caufa de fobrefcer en la yda del · 
gran capit~ a J talia, y principio de dc:sbaratalla del todo. lo qual pafio della .. 
1nanllra. Luego que fe pcrdio aquella tnemorable jornada de Rauena,todos 
pulieron los ojos en el gran capitan:cuyo crcdicoera t~n grande,quefola fu . 
prcfencia entendian feria ballance para foldar aquella quiebra.Comunmen .• . 
te cargauan al virrey de poca experiencia, y al conde Pedro Nauarro de te- _., 
rnerario,y que por efiacaufa fuccedio aquel rcues.El mifmo rey Catholico 1c) 
fi bien fe recelaua de la voluntad de aquel cauallero, por el mal tratamiento . 
que le hizo:acordodec:n1bialle.a ltalia.Llamolepara ello a Burgos, do a la -, 
fa~onefraua. Acceptod cargo de buena gana: y para apreftarfe partio para . 
1'..1alaga.Fuecoía marauillofa la gente que le acudía ele todas partc:s,lucgo q : 
fe publicoeíle vilge. Parecia éj fe defpoblaua Efpaña. El rey que tenia inten"'. : 
to de profeguir laemprefade Nauarra:y no guftaua de tanto aplaufo,limico 
el nucnero.Mando que pallalfen con el folosguinientos hombresdearn1as. · 
y dos mil infantes. Sin embargolos mif n1os de la guarda y infanteria ordina . . 
ria del rey ,fedef pedian,por palfara Italia con tan buen caudillo,y tan dicho '_ , 
fo,que parece erad artífice de fu buenaventura.La n1ayorpartede los cau~ 10 · 
l1eros de Caflilla y Andahn:ia, fe apercebian paraferuir a fu cofia.tan gran· 
de era larc:put:icio~1 del gran capitan,y tan grande la voluntad que todos te 
nian de hazelle compañia.Q!!anto mayor era el calorcó que todo fe aprcf-
taua,tanto mas fecntreccniacl rey, con efperan~a que el virrey con algun . 
buen fucceff o fe repara ria en fu credito.A quien el amaua tanto, que algu- , 
nos fccon6rmauan enlaimaginacionque fe teniadequeera fu bija.Como .·. 
las cofas de Italia tomaron c:I termino que fe ha dicho: el rey fe determino , 
de embialle a mandar rcfolutaméte que fobrefeyclfe en fu palTada por todo 
el inuicrno:y entretátofe defcargaífede toda la cofiaell:raordinaria,y dícffc .. 
orden que todos los caualleras y continos de fu cafa,que c:Jlauan con el, le so 
f ueífen a fcruir en la guerra de Nauarra. Efie mandato, que recibio el gran ca 
pitan en Cordoua,a los primeros de Setiembre, le dio la pena que fe puede 
penfar. El fentimiento de la gente fue tan ~rande, que ningun e apitan de . 
hon1bres de armas quifoyr a feruir en aguella guerra de N.iuarra, fuera de 
Gutierrc Q!!_xada. E 1 gran capítan efcriuio carcas nl uy fentidas f obre el ca-
f o,en que fe quexana d-e los malltnes.de cuyas celadas quien fe puede guar _ 
dar?yde fu de(~rada,que tales íeruicios fe recompeníaífencon tal pa~a.So-. 
bre codo moftraua fentir dos cofas: la vn.1 fu honra, gue todos fofpecharian 
por aquel disfauor 1algun mal ca fo de fu parte ; y a el feria forfoÍo paífar por 

. la grita de lo que todo el mundo dixeffe y yn1aginaífe.La íegunda,quc no 
{e hizielfc gratificacion a aquello~ ~auallcros qu_e gaítaron fus hazienda:,,' 
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. y-fe empeñaron por acompañallc. Llego el difguJlo a termino, que cn1bio 
. vn cauallerode fu ca fa a pedir licécía para yrfo a fu cfl:ado de Terranoua, co 

1110.cn dellierro. Mas d rey refpondia con palahras bland.-is, con10 lo fobia 
m11y bien hazer, gr.1n 111aellro c:n difsin1 u lar. Dezia que fu yda no era ne .. 

. . ceüaria-, por elh1r. ya los Francefes fu era de It~l1;i: y que no era con uenientc 
emhiardenueuo gente de Ef paña,tn fai:on qu(' el f>apa rr;uaua di: echar; to• 
dos los Efp.año~es-de lralia:.~anto a.layda de Terranou.-1 fe mofiro mas.dt.i 

. Jo:y:Ic perfuaclü Cería 1nejor rttir:ufe a fi.i cafa en Loxa. Pafio tan adelr.~ntc 
efie.disfauor,guc no le quifo prooetr laencon1iendan1ayor de Leon, que 

io le embio aped1rpor.n1uerre de Gard LaOo de la V('ga ,y fe proueyo a do11 
.·.· Hernando de Toledo.Lo n1ifino fuccedio enbencon1iédadeHornacho.>, 

. ,, quc-vaco.porel1nifmorienipo.O!!'~fuenorabledcfdenyde[Lüo. Del qua} 
hallo yodoscaufa~.bs mas verdaderas. Lavnaparticular.~e el rey don Fer 
flando.noefl:aua fatisfecho dela voluntad ddl:c cauallero,y aun fe quexaoa: 
de incclligenciasgue diuerfasvezestraxo en fu deferuicio. en que le p.trecia 
dHsi111ular,por lo mucho que Gruio los ciernpospaífados.La fcgunda c:s co.j 
mun acodos losprincipe~.~ quando los fcruiciosfon muy grandes,mirá. 

... a los qtJe los hizieró como acreedores.y quando llegan a fer rales que no fe. 
· .. ptJeden pagar buenamente,fefuelen ~lsarcon ladcuda,y refpondercon ín~ 

. . .io, gratitud.Como (ea cofa mas ordinaria ca.fi:ígar la offenfa, que. remllnerar el 
· feruicio. A la verdad ningunpremio ni honra fe deuia negar a·vn tan cxce· 

lente varon.Pero quien acabara có los reyes,q con el.hs con lideraciones en"' 
frenen fus def gullos: ~ien yra i la rnano a fus fofpechas) n1ayorn1ence 
abiuadas con la 1nalicia d~ fus correfanos? , ! : · • · •. ; '.T : : ' · ; ·; ·; '· · ·~ 
. .,.,,.; ···· ·Í··CA. P X·V ,...,.elc"rcod.·P·•mh/0·11 .. :·.· ,,;,·/ ·iyc.)¡:; , .. ~ .• ~ . . , · . , . ., .... . ... . • • V , .r; . u r u.- · · · ·· · · 

E Ntrerrniafeel duque de Alua.en fan ruan de Píe de puerto. Hazia fu. 
. : . gente algunas falidas, y ganauan algunos lugares de poca conftdera-
. cion. Diego de Vcra,con gundetraba.io,hizo p:aífar alla la artille ria. 

Pu!ieronfc los duques de Borbo11,y Longauila, el de Mornpenfier, el de la 
~o Pali~:i,y Lautrequeen Saltutierra,villa de Bearne,y otros lugarescotnarca.; 
. · nos, para hazer roftro a nueltro campo. Tenfan ochocientos bon1bres de 

. arma;, y ocho mil iofantés. El Ddfin renia otro gran numero de gente en 
... Garriz,para ayudar a efla emprefa. Eíper.luan decadadfa l)UC el rey dó luan. 
· acudieílecon fo gente ,que ponía en orden ¡>ara paffara Nauarra.Concíl:aef· 
· peran~a los del valle de Salázar, y Ronc~les, fe alqaron contra los de Caililla. 
Et marifcal de N.tuarr.1,que halla entonces ell:uuo neutral,fe declaro al c.:in 

. to por Nauarra:y de Tudeb ,donde vino el rey Catholico a recebir a lJ rey- , 
na, gue def¡ledid,1s las corres de l\fon~01J, fe boluia, fe fue a juntar con los · 
Francefes;Aprc-!Turofe con eíl:a n11el1a-el rey don luan.· Ay dos puertosp:.ara 
plff.:ir dc·Nauarra a la p,1rre de Francia. El vno fe díze Valderroncat,rl otro 
Valderronc~. A la enaada ge. ~alJerroncas cfta,fa.n.Iu ande Pie de puerto, 
: ::~:.'., . : nnn ca que: 
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930 Hiftori_a de Efpaña. 
en que fe h.iUaua d duque de Al u a. Porta otra parte aquel rey con fugentc~ 
fuhlo \os 1nontcs n1ediado Odubrc. Lleuaua to fu compañia a n1ofiur de 
la Pali~a.No ceni2n los de Efpaña tanta gente que pudiefltn auenturarfe a 
dar la bacalla. Acudieron empero diuerfos capitanes con f ugcntc, para ata• 
jallcscl p:iffo,dondequieraquc fe cíl:rcchauan los montes. En u e losdemas 
Hernandodc Valdcs,fcfuc a poner en Burgui,cóintento de dc:fcnderaquc 
llapla~a,qucera muy flaca. Acudioelcan1poenemigo.Combatieróla n1uy 
fucttctncnte,y dado que perdieron cntl con1batc quatrocicn_tos hombres; 
la cntraron,con muerte dcalgunes de los de dentro.Entre los otrús elmif-. 
mo Hcrnando de Valdes mutío comobuén cauallero. Di:xofc que fe puf() 10 
en aquel peligro como defpechado de que el rey quando boluiode lad.c Ra- · 
ucna,lc d.ixo: Alla fe quedan los buenos. Et duque de Alua vííl:o el peligro '~. 
en q c.ílaua Pamploná,acordo de:xar en fau-l u a na Diego de Vera,ccn ocho 
cientos foldades, y dozientas l<infas,y vcyntc pie~as ,le arrillc:ria:y el conli 
demas gente boluGr a palTar el puerto, para prouecr a la defenfa delo de Na• 
uarra.Pudícran los enemigos atajalle d paíl'o:ccgauales(u fuerce, afsien ef ... · 
to,como en no acudir luego a Pam plona,quc Íé entiende la ro1naran íin dif 
tlculrad.Su tardan~a dio lugar a que le acudieífegenre, y el duc1ue con fu 
campo fe n1ecíeffe den ero.con que n1ucho fe aíkgun1ron las n;>fos.junto tó 
}a venida del arfobiípoda ~arag:o~a. O!!e llego endta fa~on a Exeá,con h;if. 10 
ta feys n1il hombres de guerra.Entre los lugares q~cfe rcbclaron,vnoer:da 
villa de Eflell:i. Acudio d0n Franccs de Nao arra, y por tr;iro quetuuo con 
lo• de dentro,entro y fac¡ucoel lugar. Para ccrcat el caflillo acudio con tn<is 
gente el akayde de los donzclt's, q_Qe\e rindio: y afoimifmo los cafilllos de 
Cabre¡;a, Monjardin,y el de TafaHa , que efiaua ta1nbien al~ado , fe enrre-
v;aron. Por el Val de Broto,que es en las mont:iñas da laca;enuo con gente 
d fenefcal de Bigorra.Car¡;:iron fobre Torla,ganaron el lugar, y al tiempo 
(j le faqueauan,losde aquel val le,quefe apcl\idaron,dieron fobre ellos con· 
tal fucr~a,quc juntados con los~ del lu~ar quedauan,los desbaracaron,con 
mnertede mas de dos n1il dcllos,y perdida del fardaje, y de algunos tirosde 30 
campo q trayan. El rey don luan con fu gente llego-a dos legt1as de Pan1plo· 
na.A{fento y fortifico fu campo enVrroz..Efpcraua.que losde P~n1plona fe 
cledaraffen por d. Los nucll:ros tenian preuenido e He .peligro,có hazc:r falir 
dda ciudacidozkntosvezinos,gcntt {ofpcch0fa.Porottaparte en la puente 
delaReyna,q ell:acercadc alti,Íe jontaua mucha géte ,para dar focorro a Pam 
plon;i,y {i fueífe necdfario,dar la batalla a los Francefes. Acudirró mil y CJUÍ 
nicntos foldados de Trafmiera y Can1pos,y ncueciencos gde Bugía i!porra 
ron a Barcdona,cncon1pañiade Lope Lopez.de Arri:iran.Acudiopocodcf 
pues al n1ilino lugar la ¡;ente de Aragon. Por ~cneral ddte can1po rfbua 
feñ.ilado el duque de Najara.Seruia muy bien el conde de Santifieuan don 
Alonfo de Peralta:portenellc mas obligado le dio el rey Cacholicoticulodc 
'-·r¡I) "'' Tfiil fl~arifcal . 
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u\:lrité:il'.l:: Nananh,y poéo defpueséle' marques de Falces. Auñ n~ fr ponia 
ccr1;() JJ?a,11plona,a caufaque los Francefcsaguardauan golpe de gene e ,t1uc 
ks in\biaua el Ddfin,, E !dela Pali~a.c·Llaua defcontento,por ver que ningu~ 
na'coC\ lt:~ fuccedia conforme a fu penfan-1iento. Pu(ofe el carnpo Fr:inces 
~n p21rrel1ne pndidfe ataíar los tuancenimiécosque venian a la ciudad.Otra 
p.nrc del txercico Francec;,gue quedaua allende los n1ontes,para diuercir las 
l~1cr~as· d,,:I rey C:nholico e.otro por la frontera de Guipuztoa. Dio viíla a 
fuentcrrabi l-. Pufo fe fobre fan Sebaílian. Venia por caudillodeíl:a gente 010· ·-
6urde LaLJcregue:cl gual fe determino de combatir aqudla villa. E fiaua a la ' , 

~o fa~on dentro don ! uan de Aragon,hijo del ar~obi f pode ~arago~a,g paífaua 
a Fbn,ks p.wa Jffegurar que no le queria el rey Catholico dexar el rey no de 
~;J,1? )lc~,co111ofof pech~ua el etnperador. En fu cópañia yua luan dda Nu1a, · 
p 1r~ 1·eíiiír er. b corcedd princifit;,con catgo de embaxador •. Con fu prcfen 
c1a la gc:ite de dentro fe defendio con tanto esfuer~o,q aungueera poca,los 
Franccfrs fr boluieró J Rcriceria:y deh.te-alli,por<j los naturales no les tomaf 
(en el_p.1rfo,(e recogieron s Guien2. Efie acon1etimiento fue en fafon e¡ lle d 
d·,1 -1u e de C.1L,briJ rrataua íecrcramére de paffarfe de Logroño do a la fa~on 

· ell 1<!.'1,al C.11npo Frances,con pron1eíla ~ le h¡¡zia el rey de Fral'!cia de pone 
·líe en p,>ffefsion del rey no de N.1poles.Fuc pre fo con otrosquarro,porcoyo' 

J.o. ; ned io fe cr JY JO ellas intelligencias. L leuaronle prín1ere al cailiUo de A ríen.;: 
· ~l:clcfpuc-s al de Xaciua,en q eiluuo algunos afros.Los medíanerosfueró ar: 

r::.1ih.1do5,y muertos. En que paran bsdcf gracias y Las crafa5 mal cócerrad.is?. 
El riem :>o ertaua 1nuy adelante,y era poco a propolito·para éíl:ar enel c.ápo. · 
1;\cortLiron los Francefesqne fe hallauan fobre P<11nplonade abrcuiar. Ellan • 
d,>~ 1n.>nr:'íl:crios de n1onjas fuera del.os .múros ,el vno defanra En gracia, el 
otrv Je fant.t Clara. Enefios exercii:aron fu crueldad los Francefes,que los fa 
qt1e,1ron ,fin tener ref peéto a ninguna cofa fa grada. Llego la irrcuerecia a ter 
nlin•1,c1ue vn ca pitan Aleman,:ibiercoel rabernaculo,por robar);¡ cut1odia, 
c•-:in fi1s 1nanos facrílegas echo el fantifsi mo facramcnco encl ~!car. Dixole la Jvto;t!~ 

50 facrtl!Jna: Como os atrcueys a hazcr tal defacato? Refpond10 el A le man.· Nebrí:xtt 
,, Eíl:i'.: no es Dios de los Alemanes,lino de los Efpañoles.Principio del:is here /ib.1. d("f 

gias q poco defpues brotaron. Sacrilegio que pago el tnifrrable con la vida: t.rg1/err" ¡ 
Ca en breue,como otro Iudas,rebento. Aífencaron fu arcillcria.Dieron por cap.:.~ 
do~ vezes el combate a laciudad,có tanr.afuria de artilleria,éj efruuo en gran · ! 
pdígro de ferentradl. Mas los de dentro fe defendieron muy bien. Señala. 1 
ron fe entre los de mas el coronel Villalua,y don I-Iernando de Tolt'do 1 Her \ 
nanc\r) de Vega,Anronio de Fonfeca,y otros muchos.~1urio luan Albion, 11 

c.1uallero principal de A ragon. El duque de Najara,por lo airo de la fierra q !~' 
Il.11n.1n Reniega,fe moíl:ro con fu gente,q eran frys 01il infantes, Ún la caua • ~: 
lleria,có inten.to de acometer el real delos enemigos,por lo menos atajalles: f 
las vituallas. En fu c'!rnp~ñia yuan l~s ~111que~ d~ Segorue y Villahcrmofa,· !~ 
. ' ' ' .• ' . ' ' nnn '.&. . ' ' el, r 
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Hiftoriadé Ef pana: 
,1 rnarqucs<fu Aguilar, los COf!dcs de Montagudo y Ribagoi~~, el aleaydo 
d~los don.z.eles. Acordaron los Francefcs dexar d cerco y bolucrfca Fran.:: 
c1a~por el puen:o de Maya. Lcuantaronfus realcspofircro de Nouiembre. 
Si.guietonlos el condefrablc de Nauarra, y d coronel Villa Ju a. Mataronles 
~Jgu.na gente; y co1naronles trczé pie-~as de arrilleria. Con eíl:o fe rematoª"' 
queUa guerra, que fue muy reñida. Los Agramontefc:s acabaron de entre.; 
gar coáa~ fas fuerfa5 que qucdau,an en fu poder. La ciudad de Pamplona fe 
l'Cparo co todo cuydado. Y aun fe feñalo lugar en q para fu defenfafc leuan 
tatie vn cafHllo. ~cdo nombrado por virrey el alcayde de los donzelcs, al 
qua! fe dio tituloe9conces de matc¡ues<le Comares .Entretanto q venia a to 1• 
rn;ir el cargo7dexo-d duque de Alua p:ara el gouierno a fu hijo dó Pedro de . 
';[' q}¡:do n1arqucs de Yillafranca,quc fe b21lo con los de mas en aquel cerco, 
)!fue adelante muchos añosvirrcydc Napoles:perfona en valor y prudécia 
n1uy feiialada;T>!··'.:. ,_.,'. .... ~ .i:::'": · ,.,;: .. :,···:·,. .-. ·. >!) ···:·:· .··. ··'"' 

- . . ' ! • ~ . ' ' , ' t 
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E. L virrey don Ramon deCardona.,conduyda con tanta proíperidad 
la guérra de Tofcana,y aífcntad:as las cofas de Florécia muy a fu guf·• 

· .. · .. coJreboluio con fu campo la viade Lombardia. En Modena,quc fe ce 
niaporelempcrador,fejuntaroncóel el deGurfa,don Pedro dcVrrt~a>y An 
drea ddBurgo,para .cófulrar lo que fe deuia hazer.La ciudad de Brella,quc it 
coda via:c ítaua por Francia, lá tcnian ~tíada Veneci:anos, con efper~n~a de 
apoderarfeddla.El emperador la quena parafi. Los SuyfoS porfiaua c¡uefc .. 
dieífe al duqu:c Maxímiliano Esforcia,cuya dcfcnfa tomaran. Por euirarlos 
inconuenicntes q delladifcordia p0drian rcfultar ,~cordaró en aquella junta 
<¡Ye el virrey ca.crálfe de por medio., y l~ tomaífe por la liga,para dalla a quié 
<!<:derecho pcrtenecia.~dofc el de Gurfaen Modcn;i.Don Pedro de Vr·· 
rea, y Andrea·del Burgo,fueron a Rom~,paraentenderdelPapa fu volúcad;, 
y per[uadille acudíelfe con el dinero q conccrto para la paga de la géce dela 

" lig-a,quede me fes arras no fepagaua. El Papa no venia en ello.Efcufauafecb 
.. que defdc que fe dio la b~calla: de Rauena,cfpiro aquella obligadon y paga. 3• 

Toda via daua in ten ció de proueerdedinero,G dexada la empreífa de Lon1 
. bardia,cl virrey reboluidfc fobre Ferrara:de la qua! en rodas nianeraspreten 

, ,. , -. díaapoderarfe.Con eíl:e intéro el duque de Vrbino erafalido encampaña,y 
clbu a con dos fflil Suy~os en Luco y Bañacabalo : poca gente para aquella· 
e111prefa,Gno eraayudado:mayormence q por no pagalla,la mas fe defpidio 
breuen1éte.Dauan don Pedro de Vrrea y fu compañero al Papa buenas pala 
bras,fln cócluyrnada. Acordodeembíara Bernardo de Bibiena,qfue.addan 
te cardenal,p:ira q auifaífe al virrey de fu voluntad. Llego ala f.a~on a Modena 
el 1narques de Pefcar;i,libre por refcate,delaprifion en q Francefes le reníá. 
Díeronle cargo dí! lacompañiadc hon1bresde armas de Gafparde Pom2r, . 

.. que mat11ron en ~1ilaH en cicrtox;uydo,y era I~rn~jor gente que ala fa~orí de 
1; ~: : t' r'. Efpa~ 
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Efp1.ñoles ~e: hall.Jua.Partio el virrey pata !a ~1irádula,primerodc Oé1ubre,· 
al n11fmo tiempo que la guerra de Nauarr• andaua mas encendida. Paílo el 
Po por Oftia.Hallaronfc al pAffar mas de nueue lnil infantes, y por fu gene 
ral el n1arques de laPadula. Venia Proípero Colona con pallados de quatro 
cientos hombres de arn1as,y mil infantes, para junrarfo con el virrey. Pre .. 
curo el Papa i mpedille el paifo por las tic:rras de la Y gkfia,mas no faliocon · 
ello.Pretendio alsi1nifmo,por medio dd cardenal Sedunenfe,q los Suy~os 

, · no dcxaífen entrar al virrey en Lon1bardia.Dt>ziague los Efpañoles fe que •. · 
rian hazer feñores de I talia.Q!!c preíl:aria echarlos Pr.ancefes,y quedar en fll · 

10 lugar los Efpañoles,gente pobre, y mas mata de fugetar~ Llego e) campo a ' 
Verona,do ,4,erauaRocandulfo,capiran del en1perador,con dos n1il Ale· · .. · 

·· manes ,y quacrocientos c:iuallos ligeros. Tenia a pu neo fa artillcria:que eran • 
fcys cañones,vnat:ulcbrín;i,veynre pkfas decan1po. Partieron todos la vía · 
de BretTa. Mofiur de Aubeni,:iprctadodel cerco de Venecianos, y del mie~ · 
do del nueuo exercito q 'lCnia,al~o cnaquellaciudad vandtraspor el empera ' 
dor.En efra fa~on llego Bernardo de Bibiena al ca111po.Dio al virrey el reca 
do q le traya. Ref.oondio el a eftaembaxada có pahbrascGn1edidas.~e hol 
gilra fer at1ifodo antes de paffar el Po, para obedecer aquel n1and:ito. ~e 
y a cenia h empre fa tan declarada,y adelante ,q lin hazer falta ala rcputacion, 

· so no fe podia boluer arras.~ acabada,fc haría como era razó,todo lo que a 
fu Santidid pluguicífc. Partieron de V crona los defa liga.de camino rindicró 
la villa de Pefquera,y fu fortaleza,q fe: tenían por Francia. Anees que llega[- · 
fcn a BrelTa,cmbio el virrey a hazcr fus cumpli1nientos con la fcñoria, y con· 
Pablo Ballon,q eftauapor general en aquel cerco. Dezía que como general 
dda liga, venia a cúplir có fu obligacion.y pues yua paraeíl:e effeCto,y en fer 
uicio dela liga, y que ria dar a cada qual lo que era fuyo,diclfcn orden como , . 
íin gentes fe juntaffen con el.Losintencosetan tnuy differentes, y afsi no······. 
fe podían cócordar.Efiaua nuefhocampoa ocho n1illas de aqudlaciudad/ · 
quando 1nouieron los Francefes pl:icicas de concierto. Acordaron que el · 

JO feñor de Aubeni,con fu gente,queeran c¡uatrocient~s lanfas,y dos mil in· 
fantes,con fus armas,cauallos,y bienes,fe fueífen donde por bien tuuieffen,· · 
a r,1! qlle no ferecogieífen alcattillo de lvíilan,ni otros lugares que fe tenian · 
por Francia. Honradoafsiento, para tener (obre fidos catnpos. El de Gurfa 
fue el rodo para que fe les concedieífe.Con las 1nif1nascondici0nes fe obliga · 
ron los del cafl:illo de entregar aquella fuer~a,con la artilleria,y mt1niciones,· 
fi dencro de veynteyvn diasno fuelfenfocorridos baílantemécc. El 1nífmo · 
día que fe concluyo elle afsiento,que fue a losveynte y cinco de Oétubre,fe · 
hizo alarde dela gente de artuas,y dela i1·1fanteria Efpsñola, en Caíl:~nerola; . 
<JUC dla junto a Bre!fa. Hallaron fe mas de ocho n1il infantes,con los que lle- · 
garon aeíla fa~on,en cópañiadc Profpero Colona.~edo end gouiernode 
aquella ciudad d comendador So lis, con hafra mil foldados, que p:irecier(')ll ' 

· · nnn J ball:an · 
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· Hiítoria de E fpana. 
bailantes p·ara fu defenfa: Lódenias del campo acudio fobre· el caílillo"'dc · 
Ber~an10,que la ciudad ya c:ftaua rendida. De: Napolcs partio el aln1irancc 
Vilan1arin,con fiete galeras, para juntarfc cen las del Papa, que eftauan en 
Ciuíta vieja,y yr a Genoua,y poner cerco Cobre elcaíl:illo dela Lanterna,quc 
fe teni¿ por Francia. Hall.lron en aquel puerto otras eres galer:is de la feño-
ria dt! Venecia,en1biadas para e! mifmoeffeéto.Tenia el duque de Genoua 
orr as quatro galeras,pcro rnuy faltas de: gente y de anilleria. Todo procedia 
fk1){a1nente: por lo qual elcerco .yua a la larga. Los Francefes tenian en 
Iv1arfella fohs [eys galeras y vn galeon: annada muy pequeña. Los carde-
nales fcifi'naticos en Leon de Francia continuauan fu concilio. Offrecian a 10 
los príncipes. grandes partidos,como fi cnf u n1ano lo tuuieran rodo. El vir-
rey de Siciliadon Hugo de Moncada)con vna buena armada q junco,paílo 
a la ciudad de Tripol,para dar orden en la fortificació de loscafl:illos,y dexar 
en buena defenfaaguella ciudad,por lo queimporcaua para profeguir la con 
qniíl:a de Berucria. El duque de Vrbino fe hallauaen la Romaña,encre lo de 
Rauena y Boloña~có quinientos hombres de arn1as,y mil Suy~os. la gence 
Italiana,que'tenb en n1ayor numero,cada dia fe deímandaua. La tierra y los 
nAturales eran robados1fin gue fe hizielTe dfed:o de alguna confideracion. ~ 

-,,' ~ f·~, ... ~,,.. •• ,,,, r~ .l.,1, ... -.. ,··.,·.:,.~,(··,.,¡,,-.-... ··~·.(·. -··:·!·•¡,•·: .. :'':.1•1••;'"";;'.,º 
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:, E. . : , Ntreclluofe Mail1niliano Esfot:cia· algun{;s mcf es en T.renco; y en el 
.. · .. .. Veron~s. E~peraua que los Francefesacabaíl~n de falir ~e aquel (u dla · 

,.. .. do,eo ef pecta! procuraua fe ganalfen los c«il:1llos de Mtlan, y de Cre.1 
n1ona,que fe· tenían por Francia.Pretendía otrofi que los Míhnefes conreíl 

· taffen a los Suys;os:losqualesdado que fe moílrauá n1ucho de fu parre,v no 
· vetó\ian en que fe defmembraíTc parte alguna de aqudducado,fino que fe!e 
· dieífe lo de Placencia y Parma,que tenia el Papa,y lo de Afie é1ue pretendiJ, 
y lo de Cremona y Geradada,q fe dio los años paffados a Venecianos~ tnda 
via querian tener parre en la prefa.Concertarólos Milanefes de dalles en d0s 
años cienco y cincuenta n1il ducados,y perpetuaméte por año gu:iréta rr1il.' JO 
Para fcguridad de la pagaoffrecieron q cuuieíl'en en fu poder tres fvnalezJS 
de aquel ducado. Las voluntades de los principes no yuan confi1rrnes, y l~s 
tra~as eran contrarias. El e1nperador quiGcr,l m,1s lo de Milan para vno de 
Ít)S nietos.No fe a!Te~uraua en1pero de podello íuíl:entarcontra el poder de 
Franda,y de toda Icalia,que defeauan fe puíídfe fcñor proprio y natural en 
aquel eH:ado. llego dl:e de feo co11n1n a term ino,qoe el obif pode Lodi,biío 

, baíl:ardo del duque Galea~o, fe pufo en la fanta!la de hazerfe duque de ~11íli 
N0 le defayudaua el cardenal Sed u nen fe para cíl:o,por conferuaríc en el go 
uíerno ó de aquel eltado a la fa~on tenia,y en no1nbrc ageno mádal!o codo., 
Perfnadiafc que qu:íro elduq11efLtcíle in as flaco, tanto tendría mayor necc:f •. 
fidad de fu ayuda. Ni al Papa le defplacia enlo fecreco aquella tra~J, pc."r no 
/i:~·1l;~<t ·f ·1·xf1,·! aíl'cgu 
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affegurarfeddduque Maximiliano,que eílaua·muy prendado del empera·' 
· dor y rey Catholico. Por conar todas eíhs tramas,defpues ~fe acabo lo de 
Brdfa,fe dio ordé enlaydade Maximiliano Esforciaa Milan.Entro en aque 
lfa ciudad á los veyntc y nueue de Diziembre, principio del año mil y (JUi· r 

· nientosy rreze. Acompañ;lronle el cardenal Seduncnfe,el virrey de Napo.-
. les,el de Gorfa,y don Pedro de Vrrea.Fue recebido con toda la 1nagefiad y 
n1oe.ílra de alegria con ¿¡ fe folian recebir los duques paífados. Los embaxa . 

·dores deJos Su y tos le prefentar0 l::isllaues de laciudad,con grande ceremo 
. nia.Concluydas las fieil:as,fetrato de allanarloquequedaua por Francia. El 
·· . io marques de la Padula fue con Ta infante ria Efpañola contra Trezo, caftillo · 

muy fuerte a la ribera de Abdua:el qúal rindio en pocosdias. EldeNouara, · . 
que era no menos irnportáte,feentrego ala gente del dugue.Tratauafe de . 
con el t.1yr las paz es entre el einperadór y Venecianos: y por quáto la tregua:, 
alfentada efpíraua por todo el \nes·de Enero, concerro:elconde de Cariati 
que fe prorogaffe por todo Febrero, y defpues haíl:'1 en fin de Mar~o. El de . 
Gurfa ver:lia en las códicíones que le o!frecia el Papa el añopalfado de parce. 
de V cnecianos. Pero ellos noacceptau~ ningun partido,fino les dauan a V e. 
ron:t;Parecio ferianecelfario ha~elles la guerra có las fiters;as del emperador,' 

· de Efpaña,yde Milan,fin hazer menció de los SuyfoS:por terier entendido 
· · .tQ en breue fccoñcerurian con Francia,pormcdiode iuofiurdela Tramulla, · 

~úe fi.1e eínbiado paraeíl:e effeél:o.principio de nueuas reuoluciones. Preté' . 
cía el virrey qne ante todas cofas fcalfeguraffen dd eltadode Milan,en que. 
a los Francefes qucdaua la mayor parte. y Trfüulcio teni:a juntos cinco mil 
infantes ,para boluer a aquella etnprtfa~·rcada día felejuntau~mas.Porefro 
pufo a Prbfpero C:::plona en Afte, con.buen numero de gente,, para atajar 
a los Fr,ncefesef pa!fo. El rey Cacholiéo quifo valerfe delngalaterra, para 
tnfrenar el poderdc I'.rancia¡y,viíl:o por lo qµe patro el ~ño ra!Tado, que los 
Jnglefrs no h:tzian buena mezcla ton otra genre,por fer ta ft1 condicion,q 

. mal fe concierta con nadie ,h:\zia infl:ancia éófl aquelre~,quépor 12 parre de 
,,o Cales acometiclfe lo de Normandia.yel ~Hreciaconfh.gente tomar laem~ 

prefade Guiena, para entregalla al Ingles luego qucfueífc ganada. Partido 
honrofo,y prouechofo,fi f ecumplieroi.Afsi lo entcndia aquel rey .Con elle· 
intentoapreitovnaannada de cincuéta naucs,en q pcnfaua pallara Fr;incia · · 
11ueue nlil intantes,gente bien annada y lucida. y aun hazia in/tanciacó d · 
rey C.uholicoleembiaífe otras cincuéca na u es defde Ef paña,para ayudarfe . 
dellas en aquella guerra.No era facil cofa acu~ir a tantaspartes:poréj dernas. 
de fer las emprefas muy graues,el rey Cathohcoeftaua enfermo, y la Anda 
luziaalborotad;a. La oc.cafion deladolencia,fue ciertabeuida efl:rauagante q 
le hizo darla reyna en Medina del Can1po,por el defeo q cenia de concebir. 
Afsi lo refieré eldoll:orCaruajal enfus1nemorias,yPcdro Martyr,con10 co 
fa q fe tenia p(.}rau~riguada.Lo querefultofue,q fe debilito el rrydc nunera 
'·, : nnn + que 
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que níngúria e o fa apetecia,lino indarfe por.los ;bofqucs. AúmcntaÚafc el :. 
rnal de cada ~ia n1as ,con dcfmayos ordinarios, y. mu.cftras de hydropefia •... 
La .Andaluz1a fe altero por la muerte de don Enrique; duque de Medina · ... 

1 Sidonia:r eniavna hermana de padre y madrc,por nombre doña Mcncia, •. 
cafada con don Pcxiro Giron. Y \'ll hermano <le padrc,que fe llan1aua don .. 
1\.1011 Í<.1 P crez de Guzm an. Non1bro enf u tc·ftáméto por f ucceff ora cnel eíl:a . 
do a fu. hern1:na J affrrcnando que cf ~egundó matrimonio de fu padre no ..• 
·fue v al1do. Co.cfic fundamento tan Raco,precendiodori PedroGiron roma~ .. 
po(fofsi-0n de a{]uel.rico cíl:ado,y fe apodero de Medina Sidonía;Doña Lcg..; • 
n or de ··<i u ñíga,n1;itlrailra de d? r:t Enrique y de doña Mencia;hazfa las partes 1o . 
de fu hijo:quc de mas de fer mas jufHficadas a juyzio detodos~le ayudaua el . 
f auor del rey ,que prcriendia ca far al nueuo heredero con doña Ana de Ara 
gon,hija del ar'fübifpo de Caragofa. Llegaron las cofasatermino,que fe te.:.1 . · 
rnio de algu1ia gueITa:a ca~fa q cada qualdelos pretenforestenian fusva le .. 
dores, y les .acudianfeñores y caaUeros fusaliados.Don Pedro era vn cau;' 
llero ~uy briofq;ygueeíl:uuo·apunroJc aurnturaHocodo:todi via preuale . 
cio la razo.n;y>e1 eftado guedo por d hennawdcl dlfunto~Eu Bugia eftáua .·. 
por. bapitan ddnzalo Mar1ñ-o ,y en Oran Martih de Argote ;co1ino tiniente· 
del n1arques de.Com.1res. Succedieron.;conJos· Moros afgunas·.'rebudtas~ ' 
e,i1~ue no fe hizo c()fa·de momenco:m·as·deijue MuleyAbmrla;t.on gente 29'. ·. 
que rraya ccinGgo.,.llegoa darviftaa Bugia; y quemo d arrQbal de aguell;· . 
dudad.El daYi'oJue'grandé: no quedo Cffpiefmo vnatorrc,:en queJereco .. 
gier-on·los ludio~, Laeaufadcftédef1n·an fueiel mal' ord.en ;qe :Gonzalo Ma.: 
riúo;por.ro!1l.llpc::r eJ,prHnero los:capitulosde· lipaz que co'n,]os l\:ioros:é'e..: . 
nian 'pueíla~ que A.t~:li'.aufa de remo.uellc clt: aqu~l cargo,'. f ~n:f~lugar fue. , 
proueydo poc.c:apitmil·doriR~monCaioi.<.:- !::-·r ;< .. : '"'. 1 ;:>-;l·n1: ,.; "'i .'. 

':.,l ~ ·'~ • ! ; . ' '·.· i: ':'; ,· .~_· -"'. :~~ j ' ; - • ~ ~ (' '··: ,_ •• ~ j :_-.. • . -' • • : ,· ·: .-·• ..... ~} i ·', "';,r r : • ', (i'· '· ":'' ";" ~-. ~ ' ·~ ., ; ' :¡ r~ ·; ) "'i' r:.· {'i ., :·~-- .·; -~ 

,, : 1 ;, r. '.. ·> ::.·:.:c.:4 P.~ -X.VIIJ.'~t: {4,i~rieri~ fl,i:i f npa lr1lia~ ¡ r:i d ',:;.-, .: ;¡·. '~: r ~ T Raya.,afsimifmri·el Pap~iu.Ho muy:q,ueorada }a, falud. Su flaqueza y ' ' 
-:.1:.·; cuyClados le·acarreau.an d'\uetfas·enform:eda.des.Di.t.Julgofe que de 30. 
. .· ,: aquella no efcaparia, y que no 'podfabiuir n1uchos dias~Tenfafe gran· . 

recelo que: los C.ardenáles fcifmáticos,con' fu 1nucrre no iritenc.alfen alguna' 
nouedad,podo menos<¡uHidfen hallarfeeti:elconcl:iue. Diofeauifo al du ... · 
tju~·de Mílan,:i Floréflcia, Sena, y: Luéa,que n1andaíleo guardar; los palfoF>.: 
Fa:Ilecio el Pap;i al os :veynte de Fc,brero. Altero fe el puebl<>'Ro-m:ano, corno· 
fu de en las vacantes.y mas entonces;pot qúedar co1nunmelite todos refa;,. 
biados del géuier110 paífado, y niuy' encótrados los Coloncfes1 aborrécido~. 
el Papa, y los:Vríinos.fus allegados. Saquearon el monefierió de fan Pablo.,t 
c¡u~ es.de n1onges Benitos, y biz¡eron otros 'ínfulcos.'Ayudo ro.ocho la in~ 
doí1ri.1 y alltoriJáddd ·embax;idorleronyrho. Vic, para·qile·fe.folTegatTen. 
Entraron los cardenales enc.onclaue aloS, q_uatto de !viar.t!;'>.;aui~udo príi_nc: 
~·. i! ,:.~ r .. , .. --· ro ""l··· l.:..'"· l. 
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:J'Q. r-robfacl~ a fu padrti el hijo del marques de Márua, que etl:aua en rehénes.". r a.14'$ Qn:ze,d~ canfor in idad de ca(i todos,íalio elecrido el cardenal luan de 
l\~edtci~,que fe llamo leon decimo.Declarofe clofifinodia quequeriaper 
fen{:rar ~n la lig:t,y hazer que el emperador y el Ingles entratfen en ella. Los 
earJ.;:na.leS:--Catuajal y San feuerino,que fe entretenían en Leon,con menos 
rcpuEa-dQn que nunca,acordaron depaífira Italia, y hallarfc: en el conclaue .. 
:P!luorc~ialos PrQfperoColona,que tambien pretendia yra Ron1a,y offrecia 
foi;:~rpantifice de fu mano. El virrey empero no lede:xo yr,por recelo con· 

. fu :yda no fe: albol'@ta.ffe Rom.a, y fe quitaflc la libertad al conclaue. · A porta .. 
IP: r()\l :hu dºs cardenales con vo galeon a Liorna. Alli por las guardas que efia 

\l;)O a.la mir:a,fueron detenidos, y lleuadtls ~ Pífa. Dio auifo luego :il Papá 
lulio.de,~~edids lli primo.:tviando lleuallos a Viterbo,y de allia CiuitaCaf-· . 
teU.uia,qut tenia yo muy buen ca.fbllo, hafl:a que fu caufa fe detern1inafle.: 
flf,;¡;.11 l~hode ~1edH!is. n1ucha honra a eíl:oscardenales,y al feúor de Solier,' 
que :ve11ia con ellos, por cm_baxador del rey de Francia. Por medio dellos fe · 
~edaro pur fcruidor de aqud príncipe, q fue'priucipio de n1ayores malesy 
dañas:Con Ia vacan ti: del piinrificado,y cóla fombra delvir.rey, tu u o elnue 
uo duquecomodidadde apoderarfe de P.lacécia;y procurar de hazer lo niif .. 
mo de'Parrna. Acudía clviirey a aquella párce con fu campo,por eftar rece..:·. 

~ l?fQ del poder de Francí~, que Cejuntauª en daño de Milan. yporentonccs. 
no cva:fatonde cofueJ14ar l~guerra cótra Venecianos; La falt~ 'de.dinero para 
la gente, erílgrade:y nofel:iaUaua camino pirafocorrcrfe en aquella necef· 
ftd;id.Mayormentequcfc continuaua la platíca'de atfentar las pazes entre el 
~1np~r:.ador y Veneciaoo~:y:paraconclu·yreran ydos a Ale maña, primero el· 
c;i!rdctialdc Gurfa;y dcfpucsdon Pedro de Vrtea,y el conde de Cariati. No-
fti;onfur~auanenfascpndicionesdelapaz,porque el Cefat queriaquedarfé 
con- Breffa y V c:ron'a:los Y.e·necianus·pretcn'di~n recobrar too o fo dl:ado,co 
n10 le t!?nianantesdela guerra.E1:1tro de por medio el rey de Francia, y con~ 

. q:rcofe<;oriaqueliafeñoriai Tercio Andrea Grictien fauor del Franccs:0l 
30. gualelh.ua yapueíl:o en liberrad,y tá.bien Bartolomede Albiano. Las con di 
· dones fueron. ~e aquel~a feñoria queda!fe con todo el eílada que ant-es re· 

nia. Excepto Creinónay Gcradada,q fueíTen del rey de Francía,y fe boluief 
fen·a incorporar etrd ducádade Mila11. Obligauanfe, para recobrar aquel 
QUCado,y Jastierras'deVencicianos,que Ja feñoria:icudiriacon mil lan~as; 'j . 
coh feys 1uil infantes, ypbr fu c:rpitan Bártolon1e de Albiano. y d rey cot1 
rnil y dó.Zienras lan~as,rdo.z~ mil infantes, y por capitan general de la infan 
teria nombro a Robcrrod~ la"Niarcha~y por lugartiniente de general al fe.· 
iior de la Tramulb,y en: fu 1'on1pañia luan Iacobo Triuulcio. Luego que fe 
publico e íl:a ;'!l!Cnencia,Tniunlcio,con la gente Italiana gue tenia aliíl:adapor 
d.- re: y de Frácia,fo púfo.d:en.tto de la ciudad de· Aíl:e.Bartolome<le Albiano 
acudio al cxerdto·delafeiíaria, par~ acometer a V ero na, o paífar a juntar fe 
.'u,, ~'. nnn 5 con 

·~-.. 
.::-\ .t:·. 

' ' 



con los Francefes. Eftanouedad, juntocori la aúfcnciadclvirrcy; caúío tall 
gran n1udan~a,é¡ los mas pueblos de Lombardiafc declararon co1nrael du-
que Maxinüliano. Qgan grandes fon los baybenesdella vida? A penas era en 
erado en poffefsion de aquel eftado, quandotodo fe le boluia al reues. Afsi 
fuccede a los defgraciados. La ca u fa porque e} rey de Francia fe apretf uro en 
concluye eíl:aconfederació,fue tener muy adelante otro tratado q {e comen 
fO los me fes paífados,a perfuafion del cardenal don Beroardino de Carua1al, 
es a faber,de aífencar treguas con el rey Catholico,para fobrcfeerde todo au 
to de guerradefraparte de los Alpes. Venia muy a cuento acíl:os dos reyes 
cH:e concierto. Al Catholico para affegurarfe en la poífcfsion de Nauarra.AI 10 
Fráces para recobrar lo de Milan.Ca delos intereífados del rey de Nauarra,y 
del duque Maxin-.ilíano,pococafo fe hazia: propria condició de poderofos 
para con los que pocopueden.Paraconcertar efta tregua, embi~rona Fran. 
dalos mefespalfad0s a don Iaytne de Conchi\losobifpo de Catania,y ala fa 
fon eleél:o de Lerida. Paff o de Fuenterrabia a Bayona,para ver fe con Odcto 
de Fox,feñor de L;;iutreque, que era ca pican general de Guieaa. Trataron•' 
con poderes que de fus reyes: rnoi1raron,de con,ertarfc mediadoelmcsdc 
M~u~o. Q.!!edaron dcfconformes. Iuncaronfe fogunda vez en el caíl:illo de 
Ortuuia,que cdh en el termino de Francia,dosleguasde Fuenterrabia. AHi 
concertaron prime.ro de Abril. Q!_c la tregua entr.c el rey don Fernando y 1a 
fusconfedera1:1os:dcey de Ingalaterra,ycl principed.on Carlos, y el Franccs 
con el rey de Efcocia,y duquc;de Gueldres ,duraff e.por efpacio de vn ~ño, a 
contar dcfde a~uel día. En elqual tiépo ouieffe comercio de vn rey no a otro 
dcíl:aparce de los Alpes,por dondefe fobrefeya ~e: las armas.El rey don luan 
deNa11arra,quedocxduydodeíl'cconciert0. Q!!eet'a como entregalle a fu 
cncmigo,p2ra qlle,con fus agudasvñas hizidfe cüel prcfa.~anto al empe 
rador,y rey de lngalaterra,fe pufo por condidonj{:¡ue fi dentro de dos me fes 
no firmaffcn la tregua,fueífencxcluydos della:comolo quedaron. Sintiofc 

.~ muchoelemperadordeíl:e cócierto,tantomasque {e hizo findalleparte,co 
1nofuerarazó. Dezia,g manera era aquella de querer correr la mif mafonuna JO 
con cl,como fiempre el rey Catholico lopubHcaua~Q.!!e con efia tregua en 
ocho dias el Frances fe haria feñor Je Milan:y có la ayuda delas potencias de 
Italia,¿¡ luegofe le allegarían, corno a vencedor,fe haría feñor del rey no de 
Napoles ,y de todo lo al de aquellas partes. Con que rebolucria fobrc los dos, 
que eran fus verd;¡deros enemigos,y fe végaria dellos a toda fu volúcad.Lo 
que fobre todo Gncarccía,era que por confejo ycrá~add cardenal Caruajal, 
que en tantas n1anerasauia defernido,feouieíle tomado aquel camino.Ala · 
verdad L1 tra~afu.e muy aguda, y como del ingenio de aqud prelado. Mas cf. 
taua muy claro q li eíl:ofe lleuaua adelante, (e perderían todas las ciudades 
qlle en Lombardia fe tenían por d imperio.~ era el mayor fcncimienco 
que en cíl:eca(o <:l Cefa~ tenia'.fi.bicn alegaya ot~a~ raz.oncsy agrauios. ·' ,; ,;~ 
... ,.. · ~ - ··r· · CAP~ 
• •I' r J ' • J; j , ; · 
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1 · J\ · Ntes que fe affentalfe la tregua con Francia, mofiur de Lautreque 
~'.l"'\. en Bayona poniaen or.den ~a g~nte de. guerra que tenia, y juntaua 
.. . otra de nueuo, y fundía art1llet1a, con intento, a lo que Ce entendía, 
de dar al improuifo Cobre fa'h luan de Pie de puerto, que no era piafa n1uy 
fuerte. La qu~l ganada,penfaua por aquel parro fubir los puercos, y meterfe 
dentro de Nau:i.rra. Con efl:e rccdo el marques de Comares embio a Vald~ 

. roncal algunas perfonas,para aífegurarfc de aquella gente,que andáua muy 
ro recat;i.da,y no fe tenia bafianceconfian~a que no dielfen ·palfo por fus tierras 

al campo Frances. Proueyo :.tf~inlif mola gente de a pie y de a cauallo , que 
pediá Diego de Vera,p:1radefender aquella villa; No fe paífomas adelante• 
a tau fa dela tregua que fe affenco,como queda dicho. Con lo c¡ual los nuef-
tros tt1uieroncon1odidad,nofolo dc.mantenerfeen lo que poff1:yan,frnodé 
paffar adelante en fu conquiíl:a. Si hien d r;:y don luan tenía juntos halla 
cinco mil ho1nbrcs,para hazer el daño que pudieffe. Y aun hizo \uc; reque~ 
rimlentos al obífpo de Za1nor<'l, para ql:le boluielle a la priÍlon. t>.1H el re'{ 
Catholíco declaro que eíl:aualibrede la palabra 9ue dio: lo vno pnr fer pre .. 
fo de rr1;ala guerra,pues yua comoembax~dor,y eu feruicio de la t::de 11pof-io tolicá.lo otro por h muerte del de Longauila, a q11kn d fe obligo perfor·a) .. 
mente. Por otra parte el 1turifcal de Na.uarra,que fe llamo tatnh1ert marques 
de Corces,rompio por las froncer.iS de Guípt1zcoa,con otros dos 1nil hon1..: 
bres.Pero la gente dela tierra,por orden de don Luys de la Cueua,C¡ efiau~ 
en Fuenterrabia,por fu padre,le hizíeron refillencia. AcogL1ÍI: ella gente al 
caíhllo de Maya,que era nn1y fu erre, pueíl:o en tierra de Vafco5, por do fe . 
patTa a Guiena. Tu u o auifo el feñor de Vrfua, feruidor del rey CathDlico,9 
el alcayde efbua aufente. Acudio fobre el cafhllo con gente, mas como era 
poca, y el alcayde a laf:ifon fobreu'mo,nopudo falir con la en1preía. Proue .. 
yo el marqoes de Con1ares que Diego de Vera, y Lope Sancbez de Valen.:. 

30 ~ueb,gue en1bio de nueuo con gente,fueffen a cercar aquel caltillo,por ata .. 
. jar los daños que los que cllauan dentro hazian por aquellas montañ.is. Hi .. 
zieronio afsi:pero tampoco le pudietoh tomar. Antes por auifo gue les vino 
de que el rnarifcal acudía alfo corro de los cercados, con gente, y afsimifn10 
el rey don Iuan,íe retiraron, y quedo la anilleri;i en A zpilcaeta, a pdigro de· 
perderfe.EI tnarques acordo de acudir en perfona con mas de dos mil falda . 
dos, y artilleri;i n1 as ?:rueíl'a que la que l!enaró antes. Los de dentro vill:o que 
de Fraocia no les podía venir f ocorro,y que fu rey no tenía foer~as baíl:anres 
para reíiíl:ír, rindieron aguella fuer~a dentroJe muy pocosdia~. Negocio 
de grand(." irnportanci~: ca con eíl:o c:uedo llana todá fa tierra de Va(cos y 
Cifa,que ell.an dela otra parte de los puertos. Poííeyan los condes de Fox ,de 
t~e~1p'~'~uy antiguo,enl-0 de Cataluña lo de Val de Andorra, y vjzconda~~ .. 
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de Cafldhó,que cae cerca de Vrgel, y entonces eran de la y3 rey na de Naüar 
radoñ l Caralina,auidos por herencia de f t1s padres.Lo qoal todo por el dcrc 
cho dela guerra,perdieró aquellos reyes, y vino a poder del reyCatholico.Por 
la aufencia del cardenal de Sorrenro, que fue a Rorr1a al conclaue, quedo 
en el gouíerno de Napoles el almirante Vilamarín.Las prouinci;is de Cala-
brfa, y Pulla, fe hallauan ,Ún gouern:adores: por que Hcrnando de A larcon, 
que lo era de Calabria,y el marques de la Póldu la,que tenia cargo de Pulla., 
andauan encl exercito. Eíl:o,y la falta de gcntt"de gucrra,dio ocnifion a niu· 
ch os inf ukos que por todas partes refukauan,ftn remedio,ni fin termino.En 
p:1rticular fe leuancauan los vafallos contra los barones,1nouidos de los n1a 10 
los rratamientosgue les ha?..ian:y algunos pueblos enteros fe alf:Uó.En que 
aco11recieron cofas notables,y enormes deliélos.Demasdefio, "cnian nue ... 
uas que el gran Turco annauaen daño de Chrifiianos. y pudlo que fe en-
tendia pretendi:i paífat a Rodas: toda via fe temia no acuJidfe a Sicilia, o 
a lo de Pulla. Los Veneci;inos otroíi, dcfpues que fe ligaron con Francia,. 
tenían pucíl:os los ojos en recobrar las ciudades que pofieyiaon en la Pull.i. 
Era neceífarioacudir a todo eíl:o.Diofe ordcncomotod.asaquellas marinas 
cfluuieffen bien proueydas: y apreíl:ada el arn1ada del aln1irante, para todo 

· lo que fuccc:dieífe. A Berenguer de Oln1s,que buelro a E ípaña falio a prin. · 
cipio de Abril de Seuillacon quatro g.alcras muy en orden, con intento de ao 

·dar fobre cierras fu11as de Moros,quc porauifo del capitan general de Por~ 
tugal queeftauaen Tanger,fe entendio tenianlos Morosrt'cogidasen cirio 
de Tetuan,fe le mando q pofpueíl:o todo lo al, fe enca111inalle a Icalia,para 
juntarfe con el aln1irante,y con la armada que alla efiaua. Por efie rnif mo 
tiempoeletladodeGenouagrandemente fe altero. Los Adornos)que anda 
uan defrerradosde aquella dudad, y halla agui fe moll:rauan afficíonadosa 
la corona de Aragon,concertaron con el rey de Fricia de echar f os Fregofos 
de Genoua,y boluclla a fu fugecion.Supofe que d conde de Flífco y fus her .. 
manos renían parce en efta pratica. Los hermanos dd duqye mataron al con 
de por efta ca u fa dentro de palacio. luncaronf e los hermanos dd muerto có JO 
los Adornos,y con gente que leuantaron,íe acercaron a Genoua. La arma· 
da Francefa en fu ayuda hizo lo mífrno por mar. Salio el dugue con fus ga 
leras en feguimientodeaguella armada,(} nole.ofo ef perar.Mienrrasfcguia 
el alcance,los Adornos y Flifcos fe apoderaron de la ciudad, y d dugue fue 
forfado a recirarfe a Plombio.Su armada fe rec0gio a Porto vener(". En ton .. 
cesnon1braron porduquede GenouaaOétauiano Fregofo,queeraa gufto 
de todo el comun, y hermano del arfobiípo de Salerno, y aun tenia dN1do 
con el Papa. Duro poco efta profperidad a los Adornos. Los Fregofos fe 
concertaron con el virrey ,que los reílicuyeffe en fus caf.is,con pron1clfa de 
poner aquella ciudad y fcñoría en la proteéHondel rey C:itholico.Hizieron 
fus capitulaciones~ Embio el virrey con gcncc al ~uarqucs de Pcfcara, que 
~i'i cumplio 
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· .. ;~pliolo q~e;~t é~icrto can :Íqucl linage y f>arcialidad.Qiantoa] duque . 
~~·aquella fett{1)r1a,: no parccio fe hizieífe mudanfa. Succedio ello algunos 
~ diis adelan~~J?olUál!nos-a lo quefenos queda atrois. 10D1: ':Y''""':.:';..·. . ·. 
~:! ~:!.})fL:·,.;; / .. :O:_:.._~ i~. ~ :·: ;".! ''.~ ·- ~~-:.!. ~;·_,i ;,. ~-: .;··> :'-¡ .-• i,_.,;_j._.i·Ji .· 'J _1·,',·.;:' . ;., 

; ) ,-,,_~ _,¡ i l .'le ~)?'!"X.~. Lar S1tyfOS 'Pencieron a /os Fra11cefes ¡unto ' '' ' . : 
:· • ! . , . " · ¡, " .. , , ... ,-, ., .. . . .. ... . , a N.r;uar a. ,. 1 ... º . . • .. _. .· .• ' . .•
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_._; •. ~.--1'> ••.I·,\! .. J... __ _.,:} 1 '.--~ .. -\:< ,,l,,~·-~:·..,.·;;:lZJ:.1.;(:.J,¡-•;J•.J '· _.·f ·\ -; y::~ '.A. triaffad<!I excrcito Frances fe hazia en Afie, y cri el Piamonte. Su \' .C general mofiur· de la TramuJla fe aprcllaua con todo cuy dado, y de 
e .. · . Francfa le vinieron halla quatrocicncos caaallos ligeros.Tenia en fu 

·10 ·compañia a Ioon Iac-0bo Triuulcio,ya Sacro moro Vicecomite,que defam-
' parado el duque de Milan,en cuyo feruicioeílaua,fc psflo a la parce de Fran 
~cia. Barrolome de _A:lbianoafsimifmo,con el exerciro de la feñoria,fe ponía 
en orden para fitiar a Verona. Era cofa marauillofa,q fuera dcfl:osdos can1-
. pos:.en vn mifmotiempo fe hallauan otros tres en diuerfas parces de Lom· 
bardia.muellra de fu abundancia,en que no tiene par.Dcncro de V erona fe 
concauan cinco milTudefcos>y feyfcientos cauallos ligeros,que corrían la . 
cierra halla cerca de V icencia,no de otra guifa que {j fueran feñoresdd ca1n · 
po.lunto a Placenciaalojaua el virrey con mil y quatrocientoshon1bresdc · 
•armas,ochocientos cauallos ligeros,y fiete mil infantes,gence muy cfcogi .. 

fu da y ktcida. El du~ue de Milan fe halla~a aco~fañado de los Suy~os, que · 
era11 hafta ocho mil, y cfperaua otros cinco mi que paff alfen en fu ayuda 
los.Alpcs.Sinc~bargo los de Milan,ycafi codas lasde1nasciudadesdeaquel 
cíhdo,cobraron tanto miedo , que fe rebelaron contra el duque, y al~aron 
vanderas por Francia. El mifmo duque no fe confiaua de venir a las inano1 , 
con los enemigos, y dexado el campo fe fue a meter détrode Nouara.Entro . 
alli vkimo de Mayo,Gn rccatarfe q por aquella gente,en aquel mif mo puef- . 
to,fuc vendido fu padre a los Franceíes. El virrey moftraua voluntad de jun 
tarfc con el duque: pero comoquier que de Roma no le embiauan dinero, 
fegun que elembaxadorVic le promecia,y por otra parte cenia auifode Ef.. 

30 paña,que fe boluielfe al reyno,no fe atreuiaaempeñarfemucho en aquella 
· guerra. Tomo por refolucion deefiarfe ala mira, y con fu prefcncia dar :ilgú 

calor a la defenfa de Lombardia. Llamo al comendador Solis, p;ua que ru- . 
uíeffe cargodelainfanteria,porla aufenciadel marques dela Padula,que fue .· .. 
proueydo por capitá general de Florencia.E1nbio en fu lugar a LUJ1S lcarr,: ... 
para la defcnfa de 13relfa. En guarda de Cremona pufo la gente del Papa, y . 
defpues par;i n1ayorfeguridad,embioallai Ferran1ofca,con quarenta horn · 
bres de ar1nas ,rrezientos f oldados E f pañoles ,y quíníétos Italianos. No balto 
cfia diligencia para defender aguella ciudad. Luegoqui? Albiano llc-go allí 
con fu ca1npo laentro,con muercedetodoslos honibres de arrnas,que ll"'~ª 
uan a doziéros:y alos Eípañoles quito las picas.Con l.i nueuadefl:e fuccd1o, . 
los Francefes fe determinaródc fitiar aNouara.Eran por todos ochocientas 
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~ . Hifror.ía a·e Efpaña. 
Jan~as;y oc-h~ roj\ infantes.los tres.mil :Aleroane$,ws·~roas·gerite fohel,y 
-Oc poca c:t~enca,Hizieronad:eman de coínbatirlaciiuda~. Vino auifo que los 
Suy~os venian en fauor del duque,hafiallcgar a dozc mil'en numero, y que 
d baro a de Ahofaxo traya otros ~inco nül. Por \!íl:a c.auf, l9s Francefes fe 
bolukron afu fuerte;que tenían entre Gaya y Nouar~. Luego que llego el 
prítner focorro,cobraron tanto animolos Suy~os,que fin efperaral de Alto 
faxo,falíeron ¿n bu(ca del enemigo. Q!;!jfieran los Franccfesef<:ufar la bata"'. . 
lla,mas no podian;Salieron de mala gana ala pelea. Los hombres de armas y 
cauallos ligeros de Francia no curaronde,pe}car. La batalla,quc duro dos ho 
ras,fue in u y reñida entre la gente de a pie.Los Alenial)es fe defendieron fe- I!), 
rocifsimamence .Pero finalmtnte el camp? quedo por losSuy~os. Murieron 
de la parte de Francia paíf ados de. fiere mil: y entre ellos todos los A!cma--
·ncs: y de gente principal Coriolano Triuulcio, y Lu~~ de Biamonte. De~ 
pues deíla vitl:oria,que fue a losfeysdeJunio~llegoel baronde Altofa;xo,y 
fe leuanrai:ó por el duque ~.-Hlan_y P auía:y caíi todo aquel e frado fe f Lifo c:n 
fu obediencia. En la profperidad todos acuden. El virrey embio a ~uquc 
qu atrodentas !antas ,con Profpero,porque tenia gran falca de gente de a ca 
uallo, y la cauallcriaene1niga quedo entera. El rcíh~ dcfucampo fe quedo 
como eíl:aua ances)junto al río Trebia,ccrc;i.de Placencia. Entendiofc hizo · 
gr:utde cffcltopara alcan~ar aquella viétoria,cl impedir como hnpidio,que i~ 
Albiano nopudieífe yr a JUntarfc con e] campo·Fr01nccs.El luego que tuuo 
auifode la rota de Nouara, fe retiro con fu gente, que era por·toda n1il lan~ 
~as ,y trezkntos cauallos ligeros, y cinco mil infantes,los mas111umero,gen· 
te vil. Aquella feñoria eíl:aua muy apretada,y faltadedinero:t2ntoque fe fo 
corría con la dccimade las rentas delos particulares;yvnoporciento del di, 
nero que empleauan en mercadurias. De camino gano Albiario a LiñagQ, 
en que eíl:aua Villada por capitan,con dozicntas foldados. Defde alli paífo 
a V erona,con intento de combatilla. Los de dentro empero falieron a el, y 
le mataron alguna gente de la poca que lleuaua. A dl:afa~on los dos carde-
nales fcifmaticos fe reduxeron a penitencia publica, y abjuraron la fciíina q 30 
introduxeron en graue efcandalo de la Y gleGa.Hechoeíl:o,fucró a losveyn 
te y íiete de Iulio,reíl:ituydos a lavnion de l:t Y glefia,y en fu primeradigni 
dad de cardenales. Hazia grande iníl:ancia el duque de Milan, que el virrey 
fe fueífe::i juntir con fu campo, porque los Francefes fe rebazian a toda fu. 
ria.Determino de partir luego, yen eres jornadas llego a Sarrafina. Enton· 
ces crnbio el marques de Pefcara a Genoua, como queda dicho, y el pafi"o a 

· focorrer a V crona ,que toda via laapretaua A\biano. Luego que entro por 
d termino de Breífa,fe le rindieron Ponteuico, y Vrfonouo,y toda la ribe-
ra de Salo.Dealli paífo a Bergamo,quefe le entrego:y ayudo con algun di~ 

. nero para Ja paga de ti gente,dado que la principal fuerfa de aquella ciudad 
qued4ua por Venc:cia~os'.. P aífo el y ir rey a. Pef quera, y dcxo a mofen Pu ch 
' . en 
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. en Btrgan1ó>pata~cab~r decobrarcldinc:todclacompoíicion. tuuo auifo 
'v n ca:pican de la- f eñoria ,g uc e ftaua en Crema, y fe llama u a R cnfo, de todo. 
Concerto que de noche le didlen vna puerta. Entro en la dudad, tomo el 
Jjnéro, prendio algunos de la compañia del Puch: y a penas el miímofepu-
do faluar en vn;icafafucrtc. G.lnocl virrey a Pcfquera, que es muy fuette, 
Paffo la via de Padua. Acudiole con gente "]Ue traxo de Alemaña,d de Gur 
fa,cóque fe pulieron fobre aquella pla~a,por principio de Agollo. Es Padua 
ciudad grande y fuerte,y tenia dentro a Barcolomc de Albiano que acudio 
allí, altado el cerco de Verana. Por loqual los del virrey dentro de algunos 

10 di as fu~ron f or~ados a dexar el cerco. Fue pref o durante dle cerco A Ion fo de . 
Carua ial,en vn encuentro que tu u o con los Albanefes,y con el los capita-
nes Cardenas y Efpinofa. Hizieron gran falca enefta empreía los cauallos 
ligeros que fueron a Genoua en compañia del marques de Pefcara. l-lalla-
uafe el rey Catholico viejo, enfermo, y canfado con tantas guerras. Trató· 
de hater pazes con Francia. Y para ello fe n1ouio que el infante don Fernan 
docafaífecon la hija menor de Fraucia, y er\ dote el Fraaccsdiefl'e a Cu hija 
ló de Milan y Gcnoua, que tenia por ganado, y el rey Catholíco a Cu nieto 
el teynode Napoles. Todos encretenimkntos y tra~Js.Mayorn1ente de par 
te del rey de Frácia,que fe recelana mucho de la ten1peíl:ad de Inglc:fcs gue 

ao por Cales cargauafobrc Picardia.Hallauafecl reydeingalacerracon quaren 
ta mil infantes, y mil y quinientos cauallos, f obre Teruana, por el rnes de 
Agoíl:o. 'f omo la villa por combate, fin en1bngo guc el Dclfin fe hallaua 
en Abeuilla,nu1y cerca de Teruana. Antes que íe to1uaffe :iquel pueblo,fa• 
lioel excrcito de Francia a focorrel\a.Vinieton a bataiia,cn quefucró rotos 
los Franccfes,y prefos el duque de Longauila,y otros gr:indes capitanes.De 
alli,abatida la fortaleza, y baluatre ,y torres,paílo el Ingles [obre T ornay, en 
fa~on que ea Ingalatcrta el conde de Sorre,alos nueue de Secien1bte, vendo 
y 1nato al rey de Efcoci.l,q en fauorde Frandaacon1erioaquellas fronteras, 
Con la nueua defta viétoria íerindio Tornay. Alli vino el emperador a ver 

~o fe con el Jngles,y la princcfa Margarita, y defpues el prindpe don Carlos. 
P.aífaron a Lifle .. dor1de fe contenar.on entre losemb:n:adorcs y cotnilT.<rios 
del emperador, Ingles, y rey Catholico,q paOada la tregua,cada c¡ual porÍú · 
parte acomccieffe el rey no de Frácia. En particular fe rncar~o al rty Cachó 
lico, de conquillar lo de Guiena, en prouecho del Ingles. Q.!!c manera de 
hazer pat.es~ No parece aprouo d rey Catholico eíle cóncierto.ni dio co1nif 
fion p.ara hazelle,por lo que fe vio adelante. Cónfirn1ofe el 1nattimonio ya 
otras vezes tratad? ,entre d príncipe d~n Carl.os y la herman:i. del Ingles. · 
Solo fe .aífento de nueuo,quc luego el ano figu1ence íe con fu mafle. Eíl:aua 
el otoñó addance-: por la 9ua1 cáuÍa Íedexo la guerra de P!Cardía po~ e11ton ~:.'! . 

ces ,y el rey de Ingalaterra fe paífo allet1de el tnat. Gr~ode eta d aprieto en '·• ·· 
que fovkron las cofas de fr<lncia: n1ayormc:hte que los Suy~os, por or~d· . 
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' ·94+ . Hííl:o.ti~ deEfp'aña. 
del en1peraJor;rompicron 'pór la pan e de Borgoña~Vino ·el dela Tramo lla 
dcídc Lon1bardia cócraeUos:y fincn1bargo 9ue les vendo en batalla,fe con 
ceno con .aquella gente. Capitularon que.el rey de Francia fe apanaífe de 
dar·fauor al condlio Pífano,y fa.catre la genceque teniadeguarniciQn en los 
c:aíl:íllos de lv1ilan,y Cremona. Den1as dello,quc a ~:iertos pl.a~os les contaffe 
quatrocicncos mil ducados.Q!!e n1ayorespartidos pudkran facar. úfueran 
Ycncedores?Tan. grande era.la rcputacion de ~quell.l nacion, y el de feo que 
tenían los Fr.;incef es que fe boluidfen a fusca fas. Verdad es qucfuera de dar 
la obediencia a la Y glcG.a, los Je mas capitulos dcíl::l'concordia no fe efiecu· 

. t1ron.·: :·.(, ·~·.•-::"':' .... ·: .. , -, ." · ·: , ·~·-. ·. ··:·:_;. :. ',,:, . .- .. ,-·:·.,· 1u:: 10 
· .·•· · '::CA P. XXI. f>t /A bat4llaque dio el'Pirre1a Penecianos. •:: ,.,.,: ,. 
:. "·' ····"··;' d·:;·r"t ! ~ "::.1·, ;unto a Vicoiciit" .· ·· ... : .; .:\ •':···u~': '<J.:- ;. ·'·~ 
-E· · N ranro'quc los dem:as principes Chriflianos andauan rebueltosentre 
· íi,y conf un1ianfus fuer~as en vano:el rey don Manuel deotro dc-J)or 
. tugal gozaua de vna muy grade paz.fuera del en Africay en la India, 
continuauafu.s conquiíl:as, y con ellas ell:endia la Fey rdi~ipn Chrifiianá. 
A la falida delcfrrecho deGibr2ltar,en la coll:a de Aftica, a la parte del mar 
Oceano, e{b puefia laciud~d de Aza111or, pertenfciente al rey no de Fez: 
grande y rica,y de muy fertiks campos.Riegalos y paífapor la ciudad el rio 
que los naturales llaman 01nirabih,que algunos pienfan~ acerca delos anti• io 
guos fea Afama.Prctendiod rey don Manuellas años paffados apoder:xrfc 

- de ;;iquel pueblo,con1oqueda apútado.Engaño]evn Moro, llamado Zdam: 
el qual partidos los Portugtlefes,que venian fiados en fu palabra, fe hizo fe .. 

. ñor de aquella ciudad:que era el intento que Heuaua. Efra iójuria era razon .. · 
·fe ven~affe. Otfreciafe buena comodidad, por elde(~ufl:o que los dudada. 
nos tcniancontraaqud tyrano. Mando d rey apreftarvna grudTa armada: 
en éj fe embarcaron veynte n1ilit1fantei,dos mil y fotedentoscauallos.Nom 
bro por generala don Ilyn1e duque de V crga~a,fu fobrino. Yuan en fu com 
pañía dó luan de Mene fes, y otros principales hidalgos.Hizieronfe ala vela 
entrados los calores. La nauegacíon fue larga. Lkg;trona Azamor por fin JO 
del efiio. Tuuieron algunos encuétros con losdedcnrro,quecran muchos, 
y con los que vinieron a focorrellos.Combarieron h ciudad c.on tanta fuer~a 
dearrilleria,<JUC muertós algunos delos mas principales Moros, losdemas, 
fin efperar elfegundo combate, porvna puerca que no fe pudo guardar,fr fa 
lieron de noche, y fepufieron en faluo. Gano fe la dudad a los primeros de 
Setiembre. Rindieronfealgunos lugares dela comarra:cffetl:o ordinario de 
grandes viél:orias, en particular la<: ciudades de Tite y Ahnedioa. Dexo el 
duque numero de gente en guarda de ~que!la pla~a,y por fuscapicanC's a Ro 
drigo Barrero, y luan de Mencfes,y có tanto dio la buelca a Porrug.1l:fibien 

· muchos eran de parecer que acometieíf e la ciudad de Marruecos: empre fa 
que hazian ello~ mriy facil. El duque fe efcufo con que no tenia orden para 
·• : acon1c 
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acoínerer cofa ran grande.El rey don Manud,animado con atjuc:l bu~n fue 
ccílo, determino continuar la conquifta de A frica por aqueHa parte: y por 
efia caufa alto mano dela pretenfionquc tenia al Pcñon y ciud:td de Vclez1 . 
a tal que los reyes de Caíl:illa la:al~aífendecodasaquellas m.uinas <:]UCcorren · 
defde lo pollrcrodel rey no de Fez ,halla el cabo Non, y cabo del Boyador ,q 
eran de fu conquifl:a.Profeguiafe lagwerra de Italia.El virrey don Ramo de · 
Cardona,porc~mplazcr al de Gurfa,dc Albareto do fe rctíroal~ado el cer· 
co de Padua,paffo a correr las cierras de Venecianos.Lo primero que hizo, 

· fue por la via de Monrañana yr a Buuolenta,puchlo ala ribera de Bachillon; ·. 
10 Hallo alli muchas barcas,y carros cargados de ropa,quc por n1iedodc fu ve 

nida rctirauan a Venccia.prefa para los foldados. Paíraron a Picue de Saco1 · 
lugar muy apacible,y todo el regalo di? V cnecianos,por fer todo de fus cafas 
de plazer.Saquearonle,y pegaróle fuego.Echaron vn puente fobre la Bren . 
ta1por do paíf aron a Mefl:re:que es como arrabal de Venecia, diftante fofas 
cinco millas:del qual a[simifmo Ceapoderaró.Al cabo de los canales ay cícr 
tas ca fas que llamá las Paliefadas,pueíl:as a tiro de cañon de Venecia. Dende 
la bo.mbardearon,no de otra forma que fila tuuieran cercada. Llegauan las ' 
balas al 1nonefterio de fan Segundo: la befa fue mayor que el daño. Si bien 
dio occafion de recebír otra mayor,cl gran fcnthnientogue cuuieron aquc 

ao Uosciudadanos,de que los enemigos fe ouietfen adelantado tanto.Hallauan .. 
fe los nueftros rodeados defuscotrarios.Por vna parte tenían a Treuifo,por' ·. 
otra a Padu:i:y Albiano con fu exercico, que fe accrcaua, rcf u deo de dar la · 
baulla,y confiado dclaviétoria. Acordo el virrey retirar[e la vía de Viccn~' · 
cia.Eldia que falieron de Mc::ftre marcharon catorze millas:dado que licua, 
uan mas de quinientos carros có el baga~ey def pojos. Acudio Pablo Ballon : 
de Treuifo,y Ja gente de Padua,a juntarfecon Albiano; Llegauan entre ro- ' 
dos a íietc mil infantes, y mil y dozientos cauallos ,Gn los villanos dela tierra, · 
q fe moltrauan por la montaña paífados de diez mil. Pretendí o el enen1ig.o 
impedir a los del virrey el pailode la Brenra.El!os de noche,frn fer fentidos, . 

so la vadearon,feys millas mas arribadedóde los enemigos fe moíl:rauao.Aui 
fadodefro Albiano,acudio a atajar el camino de Viceda.Aífentofu can1po · 
en vn paffo,muy eíl:recho,junto a vn lugar que fe llan1a üln10. Vieron fe los 
nueftros en gran ªJ>rieco:ni podian pallar adeláte, ni era feguro bolueratras. · 
acordaródar la buelr.a, por facar al enemigo a c:unpo raf o,por fi fe pudieílcn · 
aprouechar del. Penfaron los contrarios(] huy 2n~dexaron fu pucfio:2largaró · 
el paíl'o,porq no fe les fueffcn de las manos. El virrey víflo q los contrarios 
por la pricífa yuan defordenados,cófu leo con el n1arques de Pcfcara,general .. 
eneftafa~ódcla infanteria Efpañola,y q regia la reraguardiJ,lo q fe deub ha · 
zer. Su parecer fue q fe dielfc la batalla.Lo mifmo juzgo ProfperoCo\ona,q · 
llc-uaua cargo delos hóbrcs de annas ene! cuerpo dela batalla.Deíl:a refolu· 
cionauífar~.ilos Alcmaucs,alos quales aquel día cupo lleuar la auáguardia: 
, ~~-~·~:J1¡~i;;.,•· ooo ca 
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,, , · ... · c:i tod~s los ~ias fe croi:auan coí1 \os f:Cpañol.es. Luego,que-fuéroo auifados; 
· r~bolu1ero1:rcon tanto impetu,q muy facilmcnte roínpieró la gente Y ene ·. 

c1ana. Siguioel alcance el marques de Pefcara,hana ladudad.Los,q huyan ·. 
hallaron cerradas las puertas, que fue ca uf a deahogatfe muchos eti el rio,y ·. 
entre ellos SacromoroVicccomite.Reco,gioel virrey elcapo:acomctlo con 
los Aletnanes, y algunascópaíiias de Efpañoles, vna.pa~te de la infanteriay 

.. · caualleria enemiga: que tenia fortificado vnrecue.íl:o con cinco pi.efaSdc ar 
. ·· tille ria. Los quales. con el nüfmo ímpetu fueron rotos, y pueftos en huyda: 

Dio fe efia batalla a los fice e di as de Otl:ubrc. Murieron de los Venecianos 
fetecientos hon1bres de armas:quedotoda lainfa11tería defiro~ada, y prefo ro 
Pablo Ballon, con otros muchos: ganaron les vey!lte y dos pie~as de artille~ 
ria~ De la gente de cuenta efE:aparon Albiano, que fo recogio a Padua, y' 
Gritti, que no paro halla Tretiifó. Sefialaronfcde yalerofos en cíl:a jornadá 

. H~rnando de Alarcon, Diego_Garciade Paredes, Gar~ia Manrique; No fe 
hallo en ella Antonio de Leyua,por eftar con algunagentepucíl:o porfron 

·· tero de Cremona.Paífo el virrey a Vicencia.Alli fe enti!ei:uuo el <;ampo al.; 
· gunos días. Al mifmo tiempo el caíl:ilto de Bergamo,que fe teniapcir Vcne 

oian6s,fe entro por fuer~ade artnas.Solcaron a Pablo B'allonfo~re eltytefia: 
que bi'to de boluer ,ca fo g los Venecianos novinieffen en dar por el :a·Alon 
fo de Carttajal.Lo qoe fuccedio fue,que Alonfode Caruajal 1nutioen·la pri 1ó 
·non,y Pablo Ballonno bol uro tnas. Las cofas fueiediantiin profperameritc · 
como fe pudiera defear. El callillo de Milan, con..vn c~r~o tnuy 'apretado1 
ferindioalosveyntedeNouiembre:lomi(mohizo.el·de.Cremotm1C.oiiquc 
acabará los F~ancefes def~lirde.Lo. mbardia'.Solo les quedáua el ~alhllode.la 
Lanterna,grafrenodela c1u<ladde-Genoua. Acordo el duquede:H:iuellactu 
dad de aptetalle,cdnccrcoqlepufo;Los Aclor:Oos yFlifcos,en (utletenfafe 
puficron f obre Ge noua,fiados ij 1 os def u parcialidad les darían alguna puer 
ta.Los del duque eíl:auámuyrecatados.Afsi aJosdefuera fue fi.rer~a redrar 
f~: con mengua, y perdida de alguna parte de Cu artllleria.Hallauáfe en aque 

· Jfa_ci9dad1por ordé del rey Catholico,don Lucas de Alagon. Elqual:có qui JO 
. nientos Ef pañoles q tenia dentro, fue gran parte para que aqueHa éiudad fo 

;defendie{fe. El Pápacontinuaua fu concilio de Letrarr.Fueron admitidos· los 
.embaxadores de Francia,q renunciaron en nombre de fu rey elconcilid Pifa 
no, y la proteél:iondelos fcifmaticos1y la ygleíia.Gallicanafe fugctó ala Ro· 
,mana. Tratauafe de cafar a Iuliande Medicís, hermano del Papa, con lahiji 
:de la duguefa -le Milan. La dug.uefa no vino oo.dlo~ antes fe afrento que tal 
.platica fe le moüieífe. Sentía el Papa que la feñorfa de Venecia elh1uidfe a 
p11nto de perderfe) y de ferrero trataua de ampJralla. E1nbio a requerir al 
_virrey no pa!Taífe adelante en hazelle gu~rra, haíl:a tanto· que fe ~omafft: 

. algun buen apuntatniento con Venecianos~ Todo et.a.en fa~on que Ara.: 
·gon andaua alborotado, poi: p~ioncs entrelos.condcs.de Ribagot~a y de 
~ ,, ,, .· · ,_ .. ,,¡ .. · Aranda • 
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·Aran~.t.·Pnrofe el tcy Carho1ico de por me-dio. Trato(e la dHtáencla por 
vi11 de jufticia. Dio fu fentencia, en que condeno por culpado al conde de 
R:ibagórfa,y le mand'O que falieífedeilcrradode todo el rtyno de Ar;¡gon, 
por lo que fuetfr. fu voluntad.En d reyno deN<1po·lesalgunos pueblos ella:.. 
uan al~ados. por los m.tlos tratan1kntos«le fus feñores. En ef pecial Santa fe• 
\'lerioa, Policaíl:ro,y Maturan, lugares 111uy foerces. Para allanar a Cabbri.l 
fue embiado don P<"dro de Callro ,que lo foffego todo, aunque con.diffi~ 
culead y tiempo.A 1 conde de Muro,que era goucrnadorde la Pulla; fe or· 
den<> fueffe a refidir en fu gouierno. y a la montaña del Abru~o embiaron 

··so a Migúd de Ayerue ,para que la cuuielTc en defenfa. todos con orden die f. 
fen caloralajufiicia. ·: • · ·'·' .~ .. ,' '·.·· · ··' 
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• ._ 1·1 .¡, ~;., C A P. XXII. ~tt! rey C4tbo!ictJ prorogb la tregua .. ' 
• ._1u .: .. ,:. ;. : ... · .:. <¡tHlteniaconFrancia.. . ,.1 · ' t '~ A r;,,ina d_e Funda íallecio a los nueue de Enero;del afio que fe coi! 
.l , : J talla de mil y quinientos y catorze. Su muerte fue muy fenud.a de t 
· . codo~,inayormente del rey fu n1arido,<JUC eíl:auaen Bles,n1uy agr• 
uadode la gota.y recel~ua no ferebelafie Jo de Bretaña.Entre otros princi .. ·· 
pes CJLle e1nbiaron a vifitar a aquel tcy ,y confolalle de aquella muerte ,1'1 rey.;. , 

~o n;J.doña Gcrmanacmbioa fray Bernardo de Mefa)obifp0 deTrinopoli1p<l 
ra hJzer elle officio,y juntamente f olicitar lo que de di as arras pretendía,es a 
faber,lecntregalfen el ducado de Ne1nurs, y el fcñoriode Narbona, con los 
demas cftados que fueron de Gaftonde Fox fu hern1ano,pues era fu legiri• . 
ma bcredera.Palfo afsimifn1oen Italia Ramiro Nuño de Guzman, por or.; 
den del rey Catbolico,para hazet officio de fu cmbaxador en Roma. De ca . 

· n1ino aílcnto en Genoua confederacion con <tquella f efíoria. La fuftancia 
era: que fe obligaron el rey Cacholico de amparar aquella ciudad, y fu du· · 
que Oél::1uiano Fregofo y ]os Ginouefes de ayudar il rey en cierta forma¡ 
para ladefenfa de fus eíl:ados. Hizofe cftc concierto a los cincodd n1e~~e 

jo Mar~o,en fafon que los Adornos trarauan con los Suyfos, y con fu ayucfa,, 
·de mudar el dl:ado de aquella ciudad.En.Francia, por medio del obifpode 

, Triuopoli, fe boluioala platica de cafar el infante don Fernando con Re.; 
· nata , la hija n1enor del rey de Francia. Por medio defie cafamiento fe pre .. · 
tendi~ aílencar entre aquellos principes vna firme p.az:cofa que a _entramos 
efl:.tua bien,por hallarfccanfados, y enfermos. Llcuofc efte crJtado can ade .. 
fante,q11c fe platico que el rey de Francia, poreftarbiudo, y defcofo de co..: 
mar dbdo, por tener hijo varon, cafaífc con la infanta doña Leonor, her .. 1 

mana del príncipe don C:arlos. Por otra parte fe hazia inflan cía que el ern·· 
· pcrador ~ Venecianos fe conc?rdalfen. Acordaron de ~0111 pro mecer fus 
dilfercnc1as en manos del pont1fice. Licuo el con1prom1ffo el r:irdenal de 
Gurfa~ en c¡ueefprdfa1n~nte fe4,edaraua,que ningunacofafe detcrminaffc: 
::.:~'.;.,,~ ooo.i. cncítc .a 
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~n cíl:e cafo,tin el_bcncplaciro ele\ rey Catbolico.Accepto el Papa el ce~ 
;P~o1niífo.oyo lo que por laspan:es fe alegaua. Finaln1~ptc a diez y ocho del 
,dicho _1nes,pronunciofcnccncia! en que mando que el cn1petadorqucdaíle 
con V cron;& y Vkencia: V cnccianos con Breífa y &ergaino,y quc~ontllffcn 
al emperador doi.icntos y cincu~nta mil ducados 'por vna vez, y por añ9 

. treynta rnil.ReHaua elconfentilnicnto del r-ey Catholiéo,pcroanccsquc vi 
nidfe,los Venecianos fe . .declararonq no paífarian por la fenccnciadcl Papa • 
. Llegauafe el termino en que la treguapucftacoA Frandaefpiraua.Atfcnto:-
fe,por n1edio dd fecretario ~intana, queeftaua en Francia p0r parce.del 
rey Catholico,qucentretáto que las pa~es no fe:concluyan,la tregua fe pro 11 
roglffe por otro año. Las condiciones fueron las tnif mas que pufiero_n e\ 
año anees, fin añadir ni quitar.'Eíl:a prorogacipn dela tregua no fe recibí o por 
los otros principe$ de vna m1f ma tnáncra.El Delfinde Fráncia no la quilie~ 
r a,por recelar fe fe encaminaua ala paz, que el mucho aborrecia,por no que .. 

) dar príL1ado por ella via del ducado de Milan. Elempcr2dor noé1;1ro muc~o 
r1 i'· ,. '- ¡ della.por tener buelto fu penfamknto aconri1iUar la guerra contra V cneeia 

nos,antes holgaua fe llegaífc ala condulion dela paz. Al rey de lngalaterra 
· (e ar.ajaron los penfatnientos de continuar fus cniprefaspor Pkardiay Guic 
na:que fincio grauifshnamentc. Llego a tanto fu defgullo; quefe.reíoluiq 
de ganar por la·mano,y hazer pazes con el rey-de Francia.Concerto.,le ca- 1e 
fa~le con fu hermana Mari.a, eftJofa dcl'principe don Carlos. Iunt;nonfe en 
Londres,por parce del Ingles,Thon1as Volfro :ir~obifpo Eboraccnfe,G fue 

. pnco dcfpu~s ~ardeoal,e\ marífcal de Ingalacerra, y el obifpoVintonienfc. 
por parce de. Francia el de Long~uih, y el prefidcntc del parlamento dc::,Nor 
Jillandia.Concluycron el concierto y amHlad afiete del 1nesde Agofro,Obli 
gatonfe que fe acudirian entre fi con cierto numero de gente, contr;& todos 
los que pretédieffen offendellos. Notofe niuchoguc el Ingles entre f1:1s cpn. 
federados no no1nbro al rey fu fuegro. Tan grande era la faña que contra el 
tenia. H.lzia ~n aqudlacorre officio de embaxador toda vi.i don Luys Car-
roz:que procuro con todo cuy dado atajar aquellosdefabrimientos.La rey na 3, 
doñ.tC1tJlina, por fer rnuy amada en aquel rey no, hazia rodo lo que podía 
por aplacara (µ ma¡ido. Pero, coda fu diligencia era de poco effeél'o. Poco ade 
1.ante don Luys Carroz boluio a Efpaiía, y en fu lugar fue por err.baxador el 
obifpo de Trinopoli,defdc Francia do dla1:1a. En Lornhardia fe continuaua 
la guerra:1os focccíl'os eran varios,dudofo el remate.¡: l virrey céi fu campo · 
entro en vna villa por fucrfa,nn1y fuerte, gue fe lla1na la Citadel.a, dos n°ii• 
llas de la Brenta,entre Padua y Treuifo. Profpero Colona, con la f;<"nte drl • 

· dugue de :Y1ilan,ell:aua fobreCrema.Defendiola muy bien Ren~o Cherri, 
que la tenia por Venecia. García ~v1anriq ue,con algunas coro pañias.de gére 
de arrnas,tenia ft1 aloian1iencoen Robigo. Albiano 'que defrana mllcho la~· 
tisfazcr(e en parte delos daños palfados,cuuoaui[o dclgrá dcfcuydocó que· 
~ ;L~ 1:·.« ~ o:.:'..J · ·· cílauan~ 
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·ellauan:éff"e~odc la profperidad. Cargofobre ellos'vriinoche al imptoui.: .~ 

· fo.Los Efpanoles,aunquc procuraródefcnderfe lo mejor éj d tiempo daua ~ 
· 1u_gar,al~n por ~lo poder hazer 1:1as rdiíl:écia fe rindicró.GarciaManrigue,; 

:y los capitanes q con el fe hallaro,fi1cron lleuados prefos a Vicencia.Ren~o · 
Chcrri animado e;) eíle f uccdfo, y por fer de fu yo muy esfor~ado,íalio vna · 
n.ochc de ~r:m;i, y dio fobre vna parte de la grnt~ del duque, que eftaua a 
:cargo de S1lu10 Sabelo,muy defcuydada,con cal brto que los<lesbarato:yen 
-profecució ~ella viétori~ patfoa Berg~mo,y fe entro en clla,fin h:illar algu 

_ ;na rcíifiene1a. Los Efpanoles fe recogieron a la fortaleza. Acudio el virrey 
.o 'Con fu gente,para focorrellos,primero dcNouiembre.Renfoquevio no fe 

:podiadefender,rindio la ciudad. apartido.Porefte mifmo tiempo el cafHllo · 
.de la.Lanterna,quetoda vi.i fe tenia por Francia, y era gran freno para la ciu 
dad de Genoua,fe dio al duque Oétauiano Fregofo.Boluamos atras. · · ... . 
;.:·c:trctl 1 ·:·~¡;ri ;¡, ....... ~.'.r: ·--·.:-:·,: · · ·:- ··~:r: r,~ ... ,·:· · ·: · ;1·•·;-.~. ·,_,.: ·1_.- --. · ,:_ .. ,_, ... . .. ~.· ;."·.¡¡;~ r i :., , CA P. XXIII. ©e laicofasdePoi·tugal. :_, > -. ': ···. ~ :-,: , 
-~ > """ - '•' ··- • ,_ -: ' - .--- ~ , ___ ,, - • < ·EL gran Turco,defembara~ado de la guerra que tu u o con f us herma .. 
. ··. nosJ y con el Sophi I(n1ael, que hazia fus parces, armaua paíl'adas de 
- ciento y cincuenta galeras, con intento, a lo que Je publicaua de bo[. 
ucr la guerra contra Italia, que era la cabe~adela Chriíl:íandad. Entendiafe 

io queria acoincter por la Marca de Ancona,que es del patrimonio dela Y gle. 
fi¡t, Suele el miedo de fuera fer caufa que los ciudadanos fe conformen en 

· · vna volúcad,oluidadas fus pafsiones particularcs.Peroefiauan nuefrros prin 
'; cipes tan encarnizados entre {i' que ninguna cofa b~fraua r~ra defencona'-' 
· · Uos. Hizo el Papa fus diligencias. Trato que el emperador y rey Catholico fe· 
• · liga(fcn con e!,para tener fus fucr~as vnidas cótra vn tan poderofo enemigo~ 
. · Recebian en ella alianfa al duque de Milan,y a la feñoria de Gcnoua.Con;; · 
, ' fiauan q los de mas reycs,en efpecial los de Francia,Ingalatcrra,y Portugalj · 
. · nofaltari:m en tan fanta demanda.Hizieron f us capirulaciones:cuya fufian 
. ciaera,q qualquiera que acometielfe alguno de los confederados, fiietTe re'" 

·30 nidoporenemigocomun,y todos falieíTen a la caufa;y.ala vengan~a.Parala 
, · defenf a de qualquiera prouincia de Cbriíl:ianoscontrael Turco, todos acu" 
··. dieífen có cierto nun-1ero decat1allos,cóformc ala poísibílidad de las parres: 
, , y con el dinero~ feñalaron para leuantar y pagar la infantería. En particular . 
· cfprc:fiauan,éj tomalfen afueldo,por lo menos diez y feysmil Suy~os. Ver .. · 
·· .. dad es q toda elta pratica desbarataron las pretéfiones particulares d dos prin 
, . cipes:den1as de otras guerras q cuuicron occupadoal 'furco~y no ledíeró Ju 
· garde en1prcnder cótraChrííl:ianos.Solo el rey de Portugal fe hallaua muy 
'· fo!fegado,y cótento,con las riquezas q le venhn dela India, y có el progref 
:,,, fo q h3zja enla conqniíl:l de Africa.Acordo,porfin d.el a~o paífad~._embiar 
. a Roma vna f olemne embaxada,para prefbr la obedrencta al pont1nce. E 1n 
'· biQ junta1nence,para.n1ueftra de fu grandeza, muy ricos prefentes al Papa.' • 

'·'-·'· '.: ·; • . • ooo J · Es 
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, Es.ª Caber-, v n pontifical de brocác.lo, f em brádo de perlas y'pedreriá,el mas ri~o 
· q le vio \an1as en la recamara y palacio de.fan Pedro. De Pcr6avnaonz;_i, de 
· efptntofa ligerez.i:de g los antiguos Romanos guftauan mucho en fus juc 
gos y ca~as. V n Indio q la lleuauaalas ancas de vn cáuallo,la tenia amacf.lra 
da quando le hazia feñal,de correr los bofques y ca~ar.V cnia afsimifmo vn 
clephantc,epcubertado de brocado,có fu caíl:illo:enfeñado,de mas de otros 
.juegos, a hincar la rodilla delante el príncipe, y dan~ar al fon de vn pífano: 
henchir la trompa de agua,cón que por burla rociaua los circuníl:antes. F~
rialmente trayctn vn rhinocerotc,hcftia feroz y braua,de figlo~ 2tras nunca 
villa en Italia. Pretendían facallé a pelear con el elephantc, por la encmiftad ió 
que entre fitienenefl:as fierasnaturalmente,en rcprefentacion dela antigua 

"1Uagl'lificécia del pueblo Romano.Pero el q defde lovltimodda tierra vino 
libre de las f uriofas ondas del Oceano,fe anego en la cofta de Genoua,có vn 
recio te mporalJ con q fe quebro la naue, fin podcll,e lihr:i:r, ni falir a nado,a 
ca u fa de las cadenas en que le lleuauari.El en1baxador principal, Triíl:an de 
Acuña, cauallero muy exerdtado en aquc11as partes de, Ja India, hizo fu en-
trada en Roma,a los dozedel mes de -Mar~o:y a l<:Jsvcyote,cl día que le fe-
ñalaron para dalle audiencia p1.1blica, hablo al Papa enefta fultancia~vno de 
fus dos con1paáeros, por nombre Diego Pacheco, gran jurifra. El rey dort 
Manuel de Portugal,Padre fanto,nos embia a dar el para bien a vueílra fan- 20 
ti dad, -iefu feHce alf u n1pcion al pontificado, que fea por largos anos, y pa- '' 
ra mucho bien dela Y glefia,como todos efperamos:y apreílar la obedien- '' 
cia acoíl:un1brada.officio deuido, pero he.cho muy de voluntad, que deue " 
efcufor la tard:in~a,occa6onada de impedimentos precifos y graues. Iunto " 
con ello fuplica a vueíl:ra fantidad 1ponga los ojos de fu paternal prouiden- '' 
cia en faldar las quiebras del ChrHHanif mo,pacificar los príncipes ChriíHa " 
nos, y vnir fus f~cfr~as contra el enemigo comun, que fiempre crece con ~' 
nueíl:ros daños, y de nuefiras ruynas edifica y engrandece fu caía. Porque " 
que emprefapucde fer ni mas glorio fa, ni de mayor inreres, que cfta? Baila " 
l'l locurapaffada.~etal nombre n1erecen lasque contra íi n1ifmosbuel- JG 
uen fus armasfuriofas y defacinadas. P.ua todo ayudara mucho que el fa.; " .. 

.. . grado concilio fe lle u e adelante, y no fe diíf uclua. Lo qua\ defea en gran " 
manera. Lo gue es de fu parteoffrece no faltara a l:i caufa comun: y fifuere '' 
nece{fario, derran11ra en eíl:a querella fu fangre. El que todo fu cuydado " 
emplea en adelantar la rcligion ChrHHana,f ea en la India,por donde con grá '' 
gloria ha leuantado el eíl:ádarte real de la cruz,entre naciones fieras y barba " 
ra$,halta los fines vltimosde bstierra~. Sea en laconquiíl:a de Africa:en que " 

.... tiene gaíl:ados f1.1s teforos, y empleidos fus valcrofos foldados. De los de[.. '' 
· ... pojos de la India, y de fusriquezas, me mando traxeífe aquí lA cata y las pri·' '' 
.·. micias: prefentequc deue fercíl:imado, por el lug~r de donde viene, y por " 

1.1 dc1.1ocionconq,ucfcoffrecc.Dcmas de laefpcr~n\a que nos dan aquelios " 
· ····· · r: .. :l. ·... , v. ,,. · · . .anchif5i .. . . . '· 
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;; ·anchi~imofteyhos,'de poncrfe en brcí.1ea lóspics de ~ueO:ra fantidad. [n 
,, lugar de los defpojos de Africa,los qualespor fer mas otdinarios,no furran _ 
,, ·?in agr~dJbles)prefcntoá'luell:rafantidad vna petició,a nüperecer n1uyjutl:i • 
,, ficada. E !lo es,<.1uc atento lo queimportallruaradebnteaquella fanta con-
,. ·quiíl:a:y que paracontillualla: no fon baftantes las rentas. reates de Portugal~ 
,, :vueftra benignidad fe digne ayudar al rey n1i fcñor có fu bcndicion y indul 
-~, gencias:fuera dello fe firua que-en aquella e111prcfa fe ayudede :ilguna parre 
,, ;dda.~ réhcac;céc1diafticas. Porque eú que mejor fe pueden empl~ar, oi mas 
>> .confúrmea \a íntencionddosque bs ~icron,que en deftruyr los enemigos _ 
ió de Chrifio~y pues del próuecho y honra cabe a todos parte:jullo es q todos -
,, 'ayuden a \kuár la carga.No creemos querra efta. fanta filla negara tal necef 
,, -·fidad y inunni; 1oque a otros pri~cipes ha otorgado en di~erfos ~ien1pos. 

Oyo e\ ponufice con 1nucha ah:gnaal embaxador. refpond10 benignamen · 
te.Q ueeíl:iinaua la perfonadel rey de Porcugal,y recebia c6 mücha vol un 
tad f';S ~lrefrntes~y ayudaría fusintentos por todas lasvias qpudietre.M:mdó 
defpachar f~JS bu Has ,en quecócedio la crU:tada.Otórgo otroíi que el rey fe 
ª')ro-uechaffe para aquella empre fa de la1;ccrciás delasyglefias,coofignadas;' 
e.s a faber ,a hs fabricas. de las dcmas rentas eccleúaíl:icas n'landaua fC le acu. 

_/ 

_ dielkcon l.! ded1na patte.t:nla eíTecudon dell:asgracias,fe halforó grandes 
:ío il1conucnientes,acaufa delos malos miniíl:ros.Por ello lasygleíias fe com· 

pllfieron en ciento y cincuenta mil cruzados que; pagaron en junto~y paffa.· 
dos tre~ aóos fe alfo la mano de todas ellas. El pueblo lleuaua mal que las ren 
t.:is confi1nadas p:tra el fuficnto de losminiíl:ros de Dios, y ornato del cu Ir o 
ditlino,fe diuirdeffen a otros vfos:princip~o deparar cnel regalo de cortefa:. 
l\()SY p1lacíegos.Dezian era jufl:o efcarmcntal" con el excmplo de Cafiilla: 
a cuyos reyes def pues que eftcndierou la mano a los bien.es de las yglefiaS', 
no Colo no les luzía aquel intcres) fino camp·oco las rentas feglares que te .. 

·_ · ni;in/ Anees los c¡ue con poca hazicnda acabaron grandes etnprefas, echa .. · 
_ ron los M0ros de Efpaña, y oonquillaron otros reynos: al prefenre,fin em .. ' 
lo h1rgo que tenian dpueblo coofumido con tributos,y fe aprouechau:in en 

gran parte de la renta de las ygleúas, apefgados con fu n1ifina grandeza, fe 
yu;¡n a tierra fin retnedio. Q!!exauanfe que los teftamentos de particulaA 
r;;s fo ~uardaí.Ten ,y fe defraudaff en por eíl:a via los de aquellos que dexaron-
a Chrill:o por ftl heredero. Q!!e el dote tan priuilegiado en lo de mas por 
hs leyes , (e quítaífe a las cfpofas de ChrHl:o , contra la voluntad dellas, y _ 
d~ \os q,_ie las dotaron. Los n1inillros del rey, con10 Cuelen; [ea por adu-' 
hile, fc•1 porque af~i\o fentian, defendian fu partido 1 con dezir. ~e pues 
c:l rey defendia no folo.los bienes de reglares' Gn.o los de las ygleíias: era Lib. f. e.:. 
r.1zon que t0do:; acud1dfcn a los gaíl:os neceíiarios y cargas del reyn o, pi[. 3'1·· e: 
de cuyos bienes pn{foen gran parre las yglefias. Y es aueríguado que en de epif.et 

· tk1npo de fan Alnbroíio,hs poffefsioncs de las ygleíias pagauan tributo a cfn> J.¡._ 
, , :i ooo 4 los 
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1los emperad0:rcs. Lo cierto.es cíl:a~ muy pueílo en raion.,.qµe los etd~ · .. · 
Ji.1llicos no acud;in al principe con mayorcota,-quc,conforme.alas hazicn. ··· 
;das que ticnend~ la republica. De fuc:rcqq~e Íltienen la quarta o la quin-, . 
. ta parte, no le~·fa.;iuen m3:yor ;porcio11.qye.~íla, 11i de fus rentas ,ni de los '< 

.. tributos que ft.fpagan a los . .reyirs. Adctnas q,úe cfto fe deu,e hazer por auto- "· 

. 'rid.ad del qL1e ti?11e1poder p.ara e}lo1 <}1.lc cs,el Papa: y .aun parece allegado a ~~· 
· :razon ,fe i~.ni;a.íl:e c;qn el19 ,el beneplacic9 ~c;lc\ero,como. al9~ yczesfe ha he- ·: 
~ho. T ?lfu:e el fucc;::eHo-dcíl:a embaxada.P-0-i:: c;l rnifma ri:~Q>(>'?, de parte'dcl '.' 
Prefteju;a,n,gr;ln4e,empc¡radorde Echiopia1aporto a Lisboa vaembax~qor, '': 

. Arnu:~o~e nad.an,de profefsi?n religio[o.,por non1bre lvlacheo: Tenja a- ia. 
que! pru;Ktpe p9r l}pmbre l)au1d,¡;\efdc el nem po que Pedro Cou1}lan paíf o 
a aqlleUa5 partes,,cQmoarriba fe <Íjxo,nocicia del rey de Portugal:dGfpues la ''. 
tuuo de l~sarmadas que ert)biau~ ala~ In4ias, y de las proezas de fu gente. · · 
De fcauac~nt:Jicarfe ~on,,eJ-,para .ayudarf e de f us fl.1 er~as. Acordo émbb,\le 
eíl:e en1baxad0:r: que fue1rete~ido rµuy bien de Alonfo de Alburquerquc, 
En1biole:c:on;la.pri;rnera o:c.c~6p1,1a. Potrug~J,. Los que le Heuauá,portenelle 
~n 6gu r~. ~e:b.l!fh4or ,le hizi~ro11; nJuchos;gefaguifad0s: prendieron los por 
ende en . . Lisboa,yloscaíl:igar'an,li el mifrnoe1nbaxaqornofe pu fiera de po~ 
mediQ.Recibíqle el.rey l.)1Uf a0;1prof{l,ment,t.Vi9 l~s ~art;as que le traya,en 
las lenguas Abif~'ifJ'a y PeJifi:ina, G4H:o ~nt.J\:h~ , afs~ d~ll.-is~ como de vn pe~ 10 
da~o de la verdadera cruz qµe l~ prc:fontq de .pare~ de aquel rey ,cogaíla-
do en otrA crqz de oro. Deíle ert)qaxador feentendieron los ritos de aqutll~ · 
gente, que fon alTaz eftrauagances:, para tener no.mbtc: de ChrilHanos. Nq · · 
quiero relatallospQr menudo:Bafra Caber q1,1e al q6l:~.,t~odi~ fe circuncid2n, 
~fsi hombres cómo n1ugere·s,y a-lósquarenta fe bautipan.Guardan la purili 
<raciondc las patidas,Abíl:icnenfedelos m~pjat:esque.veda.la vieja ley.Ay u~ · 
nan haíla puel1:o.el So1. Comulgan en las dos<;fpe~feidcipan_y d'c vino .. Los · 
ficerdotes (e cafan:mas no los monges,n~ }qs·obif pos qfacan delos moneíle 
ríos. V fan la c::opfefsion~y veneranl()s fantos.En conclq fion algunas cofas de · 
o.en {oables,ocras fuera de caminQ. Bo\l]am0s a Italia .. Te11íafe por el Papal.a 30 
ciud,td de Regio de Lombardia.prtíl:o alernperador quarenra n1il ducados, 
con cargo que le dieífe en cn1peño la ciudad de l\1odena.las qualesdos ciu-
dades, junto.con Placencia y Parma,fe entendía .queria dar en feudo a Iulia· 
no fu hcrrnano,y ::iun juntar con ellas fi pttd·ieffe a Fer.rara. Y aun poco def-
pues le cafo con Filiberta,hennan:l de Carlos duque de Sauoya. Docola el 
n11.f1·non.,p1en·c.1"enn11'1·du,..ados" ·.· .... · ¡·~; .... ,, - .• ,. · ''""'" ·· · • · · · ; J"o. 'v4 • :-:·\.1¡ t . t~ •?''. , .. 1.;1.,.;l--,. -¡ ., .·~. ;' 

.. _ .... · _.'.. -._, · .· .. -,.~.,·, .. ~_·c ... ,_ .. ;_~-- .-,,.·--·~··.t,._:~··¡_ ... ·.-~ .. ,.·/· ·.·; .·'.: ·: 

. · . C A P. X XlIII. Qi_e el reJi'•10 de N(útarra fe 1Jnio .co1I el de Capi!!.1.:. '. ' 
·:~ .. ¡ •· · ·.E· .. -~ i c~fami~~to de Ingalaterr~ ic:irr~o'en breue Ja muerte al rey Lti· 
· ; , : . douíco de Francia: que afsi íuele aconte:er quando !:is ed~de~ fr~~ . 
. , .. · .. · ... · ·muy ddiguales·, mayo.rmente ú ay poca ialud.Fall:cioel pnmer d1a · 

.,; . . . .. ,., del 
~ .• !. ~ .... ~· .,, 
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tos y qu1nze. occe 10 e iu yerno rancheo e Va oes, uque e Angule-
1na,primerodeíle oon1bre, princípcdeprendas auentajadas1 y de pcnfamié 
ros muy altos.Todos entendían que no repofaria haíta recobrar el eítado 
de Mílan, y aun el reyno ~e Naua.rra. Deque dauaintcncion a aquellos re-
yes dcfpo¡ados. Lo de Italia le ten ta en 1nayor cuydado. Para poder acorrie~ 
ter aquella emprefa , trató de aífcgurarfe que no le acometidlcn por las ef.. · 
paldas, y le diuirtidfen. La paz entre Ingalaccrra y Franéia ', yua adelante.· 
Acometio a cafaral príncipe don Carlos, con Renata fucuñ~da. Pufofeel • 

ío negocio enterminos,que po.r medio del conde de Nalfou, y de Miguel de 
Croy, camareros del principe ,que vinieron a Par is ft>.b_re el caf 9> feconcer• · 
~o clcafamiento,a los veynte y quatro de Mar~o.Señ;i.,l~ronle en dote feyf~ · 
cieotos 1nil du.cados. Los doiientos mil en dinero ,y por:los c¡qarrocientos · 
inil. el ducado de.Berri. E{h,1 era c:n fa~on qt¡e el prirtcipe era f alido de tute-; 
h1y el emper~doi:, y princefa Margarita,fus tutores ji e rn1anc;iparon ,y pu-· 
fieron en ~Lgouierni::> de aqucUoS, cfiadQs de Ffandcs;Reíl:au~ dC, ganar al 
rey don Fernando. El de Lautréque,gouernadorde l;1oGukaa,.mo1,lioplati• 
.c:;a al marqll~S de Comarcs, que la tregua fe cond~.u~~ por termino de 
.otro año.El rey Catholico,por entéder.,d juego,co·m.c).nó era.difficulcofo, 

40 ·no quifo venir en ningun fobrefeyt'\lientode ~ucrracqn :aquelprincipe; fi 
no fuelfevniuerfal poreJlastfront~ra.&,y por Jtalia;An.te:s para preuenirfo,ha 
zia.infhncia que fe afJ'entaff1: la Hga;general,ya·platicad(~ ~ra hazcr gucr".' 
fa al Turco, y para defenfa de los eftados de cada. q\JaJd~ los, confedera-· 
dos. lunto cori efto venia en que Ce concertafe otra nue1,1~ali4nea,que el Papa 
m11uio al empcrador,por medio del cardenal de fanta M~i-~ e.l) Ponico,Bcr 
,nardo Bibii.:na,en daño de Vei1ecianos.Cuyasco11diciQnese.ran: que Vero~ 
·na,Viccncia,el Frioli,y el Treuifo,qued:ilfen por el ·crnperador.Ercífa,Ber~ 

. :..~~ 
'_,, 

gamo, y Crcrn~,fe enrrcgalfcn al duque de Milan, cn:l't:c.oropenfa de . Par .. 
. ,.ma, y Place1;1cía,ciudades con q el Papa fe quería qu~~ar,par:adallas a.Iuliá ., 1 •. .,: -.-.:1 

;f) fu. hennano.CácI'co parecia al rey Catholico,fe.alfeguraua el duque de Mi .r::\·.-r 
Ian:y verii~ en que cafaff c con vna de las hermanas del príncipe don Carlos, 
o con la princcfa Margarita, o, con la rey nade Napolcs ft:dobrin;i. Todos ca· 
.famientos muy a.Itas. Tuuoel rcyCatholico la fem;in.-afant~en la l\iiejora~ 
. da~ con refoh,rcion de juntar. a. vn n1ifmo tiempo cortes de las dos coro· 
nas, las de Ca11:illa en Burgos , las de Aragon en C~lar;1yµd. Deípach6 · 
fus cartas en Ol1nedo,a los doz~ de Abril ; en guc rnandaua fe juntaílcn las 
de Aragon, p1rl los onze de Mayo. Para prefidir en ellasembioa la reyna, 
•para lo qual eftaua habitilad;i,con orden que concluydas ;iquellascortes paf 
. falte a Lerida , a hazer lo mif mo en las de los Caralanes:y defpues a V ~len· 
. cia a las de los Valencianos.Con cíl:o parcio el rey para Burgos,por hall arfe 
, alli al ticinr,o <lpb~ad0. Todo (e enderetaua a rec~gerdinero para la guerra., 
: .. ;n ooo 5 que 

1 

l 
l 
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. 1 i : que amcnazaua pOt diué'rfas partes. Acordaron las ·cortes Je BUrgos de fer~. 

uírcon ciento y cincúenca ~uentos: grande fcruicio y derrama. Mouioles · 
a hazcr cíl:o,la vnionqucel rey Catholico entonces hizo del rey no de Nauar 
ra con la corona de Caílilla. Si bien de tiempo ant~guo cíluuo vnido cori ·. 
Aragon , y parece fe podía con tazon pretender le pertenecía de prefcnte: 
pu:s ayudo para fu conquifra,y el mif moque l,a c_onquitl:o era rey propric-
tatto de Aragon. El rey empero tuuo confiderac1ona que los Nauarros no 
fe valieffen de las libett~dcsde Aragbnefes1 que fiempre fueron muy odiot 
fas a los reyes. Ademas que lasfuers;as <le Caftilla, para niantener:aqud cf-
tado, eran' maypres. r~~n la conquifta, en gente, dinero, y ·capitanes, Gruitl ro . 
n1ucho n:ias. to que- da a entender eíle auto tan men1orablc:, es.que-el rey 
Catho\ico no tenia int~ncion de rc1Htuyr en tiempo alguno·aouel etlado, · 
y que le teniapór tan f~yó comó los otros reynos, fin 'forñlat a1:guneft:ro.o. 
pulo de <:onfcierici:a fobrc el:cafo. :afsi lodixo el mif mo diuer(as .vezts. :uc . 
rat.pnes que jullificatt~n eft:a_f u. opinion,~ran ttes. La primer.a;;l~fentcncít 
del _Papa, pot la qual priuo a :aqücllos rey~s' <Je aquel_ reyno;·La fégunda; . 
vnaidonaclon'quehtto alos reyes de CtaílHfa;dclderethoqnetenia aa<locl 
t.eyno o coron~ i la'f'i:incefa doña_ Clau, priinera muger ·del principe den 
Eririi:}UC;·quedefpúesfue rey dcCafti\la, d qoátto de 2quel.nt'Jrribre,quan· 
do el rey do11 Iuan'dé :Aragon fu·pad:re la entrego en P?der de· Gafton <de 'té . 
Fax, y de fu bcr1n:n~á doña 'Leonor; fus enc~igosdech1rados;que no pre~ 
tcndian oUá cofa fino dalle la muerte,para-aífegurarfc ellos t-11 lafuccefri(IR 
de .N;iuarra.La cerceta razon era, el derecho0quc pretendía tener a aquella 
corona la r~na do~~. Germaná,dcfpú~s de la-muerte de.fu he.rtn.ano Gaf;. 
loo de Fox:. ~ 4i <por efte clerccho no pudo el rr.y fu marido vnir aquel 
rcyno con Caililla~ púcdefr entender que fe hizo con fu bent'pfocit<Y :'1}l1cs 

\ fe hat\a que tres años adclantc,en las cortes de ~arago~a, reriuncio aquel fu 
~\ ~c:recho,y lc:ttaftlaffo en d príncipe don Carlos, ya rey de Caflilla y At~ 
•)) Eccle.10. g~n. La furoad~todo, que Dioses d que muda los tieo1pos_,y las edalle11, · 

)t"r.S. transfiere los reynos y los cflablece: y no folainente los paffa de gente en 3• 
gente, por injuíl:icias y injurias, fino por dtnueítes y engaños. Tt:icauafc 
que aquel rcyno lirl'!ieffe con alguna bucnafuma de dineros, para los gaf. 

· tos de la guerra , en las cortes que fe hazian ile A ragoncfcs c.n CalarayuJ. 
Los barones y calialleros, para venir en ello, porfiauan que fe quitaífc a fus 
vafallos todorecurf'O al rey. Eftuuieron tan obll:inados en cll:o, que 1as. cor-
tes fe cmbara~on algunos mefes. Trabajaua el ar~obífpo Je ~arago~a lo 
quepodia cnaUanar eíl:as difficultades.yviito que por cortes no fe podía al· 

· can~ar ,fe otorgalfe'feruicio genera\:dió por medio,que fe trataífe con ~da 
. qual de hs ciudadcs,le concedieíf en en part·icular. El rey, dado que fe halla· · 

-ua en Burgos 1nuy agrauado de fu dolencia, tanto que vna noche le cuuic· · 
ron por muerto,acordopartir paraAragon. Creya quccon.fuprefcncíato- · · 

·.:'Ji:· < '-''· · , dos · 
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dos vcnddan en lo que era razon.En1bioa mandar a fu vicechandller Aneo . 
nio AuguH:ia, que fe fueífc: para el, porque cenia negocios quecomunica-
He. Luego que llego a A randa de Duero,do hallo al rey, fue prrfo en fu po 
fada por el alcalde Hcrnaa Go1nc'Z de Herrera, y lleuado al caftillo de Si~ 
mancas. Muchas cofas fe di:xeron dcíl:a ptifion. ~íen entendía que renia 
inrdligencias con elprincipe don Carlos,c:n deferuiciodcl rey. ~ien que 
no tuuo el refpeao que deuieta a la reyna doña Germana. ·Pucdefe creer · 
por mas .cierto que en aquellas corees no tercio bien con los buones: y que · 
con fu. call:igó prerendio el rey enfrenar a los demas. Dexo en Segoui;.1 al 

;o cardenal concl:confcjo real.Apreffurofe para Calatayud,ycn fu con1pañía 
licuo .alinfadt~ ddn Fernando~ No pudo acabar con los barones quedefif• 
cíeffon de aque\la porfia· tan pcijudiciahil exercicio de la ju íl:icía. A pretaua.; 
le. Ja enfecmedadiy aun fédi'Ze que la famofacan1panadc Vililla daua feñal • 
de fu fin :,:menfagera;de cofas grandes, y de muertes de reyes. Afsi Ce tiene Zorir.lí. 
en Aragohcomunmente:\avcrdad quien la aueriguara~Qganta vanidad ay 30.ca.93. 
cn•.aofas (crn:jantes~ Ppr lo qual,lin cóncluyr c(jfa alguna en lo del feruício 

. general_,por.el.otoñtn:liahu~lra a Madrid.La reyna1defpedidaslascorresdc 
Oalatayud:,paífo a tetida)a tener las cortes de Cataluña. Al mif mo tiempo 
que las corres deCaftilla y Aragon fe celebrauan, en Viena de Aufiria fe 

s:o iuntaroo·el.emperad6ry los hermaoos.Sig.ifmundo rey de Polonia, y Ladif .. 
. l:io rey de V•ngria,con el hijo del V ng;aro, Luys,rey que ya era de Bohen-1ía;· 

~ ' Llegaron a aquelliciudad alo5 diez y fietede lulio. La caufa deíl:a junta fue . 
"' ron loS' c;tfamienros,que fe celebraron el dia de la Madalena, de los infantes 
-. , d~n Fernando y doña Maria fu hermana,con los hijos del rey de Vngría, 

. > Ana ·y Lu.ys reyde.Bohemia.Hallaronfo prefentcs a las fidl::is, que fueron 
grandcs.,los tres dcfpo'fados. La aufencia del infante don fernando,fuplio; 
como procurador fnyo,el emperador fu abuelo; Def pofolos Thom:is,carde 

1 · nalde Eíl:rigonia,legadodela (ede apollolica. Es denotar, que como los in• 
'' fantestlon Fernando y doña Maria eran nietos del rey don Fern<1ndo: bien 

JO afsi Luys y Ana fu hermana, eran bifnietosde doña Leonor rey na de Na .. 
··· uarra, hermana del rey don Fernando.Ca Catalína,hija de doña Leonor,ca" 
'· fo. conGatl:on de Fox,feñor de Candala. Cuya hija, por nombre A na, caf o 

con Ladiílao rey deVngria,y pario a Luys y Ana. Tan eíl:endida elbua pol'I 
todo el muado la fucccísion y la fangre ddrey don luan de Aragon,padre 
delrcydonFernando. '.: .. ;-; · · · ... : ·.· .. ,, , .·. :· ...• -.n~r:_~:·:,.; .. ;;;.' 
. 1:·1·-1 .. ';;;f ;" ,,. :-· -._-, .r~ :·~·._--:.-·-¡_··. '_;_,. .. ,--.··.:··· · ·-· .·._:·· ·'l· ";·:Yr·:.':·:~-;~·: .. ·;.'t'r.'!'-: 
r • ;;::::,·CA P. XXV. fi)e la muerte de Álo11fa de Alburque~«¡ut. '·: : ., ¡: 
-G·. · Randes fueron las cciíasgue A Ion fo de Albúrg'uergue,g.ouernador 
· · .' ··de la India orient:il,hizo en el tiempo de fu gouierno:mucho le Je,; 
: . . ue fu nacion, por auer fundado el feñorio que tiei1r en prouíncias 
tan ápartadas.HaUauafc viejo1canfado,y enfermo: rnuchosemulos, como 

•. 1 ooo ' no· 
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Hiftoria,de Eípaña. 
no era pófsible contentar a todos,acudian con quexas a PortugaL Acordo 
el rey d~n Manu_el de proucer en todo, con embialle fuccdior en el cargo 
que tenia. Efcog10 para dlo a Lope Xuarez'Aluarenga, pcr[ona de prendas 
y eíperan~as, y muy intelligcare en las cofas de las Indias. En fu compañia 
yua M:ichco,embaxador del Preíl:ejuan:y juntamente Duarte Galuan, para 
que fueffeen embaxada de parte fuya a aquel principe. El qualno pudo yr, 
por la inuene que le fobtíno.En fu lugar fue los años adelante, Rodrigo de 
Lirna.el quallleuo en fu compañia a Matheo: que fallecio antes de llegar a 
aquella corte:y a Francifco Aluarez,facerdote: cuyolibro andairnprelfo de 
todo el!c viage ,curiof o y apacible.El nucuo goucrnador ,en menos de cinco ro. 
mefes,que fue nauegacion muy prof pera, partidode Lisboa, Jlt"go:a Go2, a 
los dosdeSetiembrc!en fap,nque la·rcynade·Porrugal, cincodiasádelantc 
pario Vn hijo,quc fe Hamo don Duarte: principe dótado de manfedumbre.t 

,: 1 . · ·0~·- y muy cortes en fu trato,dado alá cafa,y a la mufica,'Fallecio,mo~o:y toda 
. ·: ·:··., · i:: via dexocn fu muger vn hijo de' fun1ifmonombre:,y doshijas.:dc las t]Ua• 

les doña Maria ca fo con Alexandro Farnefio1 prirlcipe entonces, y defpues 
duquedeParma:doña Caralinafue ycsoyduqucfadccVerganfa. QEando 
Lope Xuarei aporto a Goa;Alófode Alburqucrqu~fehall•ma en Ormui, 

·. muy trabajado de vna enfermedad y defconcíerto de v:icntre,que Je acabo. 
Compucftas las cofas de aquella yíla,con defeo,antes de fu 1nueir.e,de ver a 10. 
Goa,en que tenia pueíl:a fu af6cion,fc embarco.En el mar tuuoauifo dela 
llegada de fu fllcceífor. Alterofe grandemétc de primctainilancia. Dies etcr ce 
no,dixo,de quantas miferias n1e hallo rodeado:ficontento al rey ,ioshom.-" 
bres fe offénden: fi miro a los hombres, incurro eh la dcfgracía de tni rey. " 
A la yglc!ia trille viejo,a la ygldi:l:que ningun otro refugio te queda.Mof~ e~ 
tro efra flaqucza,a lo que yo creo,por la'Congoxa de la ~nfermcdad, que to- · 
Cfo lo hazcClefabrido~o por fentir mucho que las calumnias o.uicJfen tenido 
fwerfá contra la verdad.Porque luego,como búclto en fi: Verdaderamente '' · 
(aóadio)Dios es el que gouierna el cora~on de los reyes, rebudúe y ordena u 
con fu prouidencia todas las cofas. Q!!e fuera de la India, fidefpucs de mi 3~ . 

. muerte no fe hallara quien me fuccediera en el cargo? quan gran peligro <" 
corriera todo? Dicho efto fe foflego. Aumentauafelecon ]a nauegacion, la c4 
dolencia. Mando que de Goa,que efiaua cerca,le traxeífen fu confeíf on con -· 
clqualcomunico fus cofas,ycumplidocontodologue dcui:tabuen Chrif• · 
tiano,vna mañana dio fu cfpiritu.Señalado varon, Gn duda delos mayores. 

· y mas valerofos que jamas Ef pafia tLtuo. Su va1or ,fu benignidad ,fu pruden· 
cia,el zelo de la juíl:icia, corrieron a las parejas, fin que en e) fe pu~da dar la 

· ventaja a ninguno dellas virtudes. Gran fuffridor de trabajos, én las de- . 
terminaciones acertado , y en l:& effecucion de lo que determinaua, muy 
preíl:o.a los fu y os fue an1abl~, ef pan tofo a los enenligos. Mucho fauorccio 

· Dios las cofas de Portugal ,cndar ala India lo~ ~os priine.ros goueroadorcs · 
\..: : • · ;, , . , o · tan 
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r:~p fcij,a!agps en todo geilerodevirtud,de gran corafon,y altos penfamieci 

· tps,~1~r ~cmejabk.~ en la prudencia; y no mtnos dichofos e.ti todo lo 9u~ 
e~11pr~9íl1~.~ .. V cr~~~ es que li bien fe .cnderef~uan a .vn mifn10 fin, que 
era enfal~ar el nombre tic Cfirifl:o, yponcrfe aqualquierpclig(o pordlo, y. 
por d feruicio de fu r~y ,y honra de fu nacion: pero dífferenci~uanfe en los 
pareceres, y·cn lo~ caruinos que tomálian paraalcanc¡:ar e.fl:e íin. Francilco 
~c;~(i;lt~y4a,quef~c.cl:pri~1C\' go1,1ernadot de la India,;crade parecer que 
11~"11~.!.™~~~4~ P;o~tl.\g~l n,o .. f~ qinplcaJ{c;n. en g~nar ciudades en aquellás p~r 
te~~Lfs_;f;,i~fgas de .lo~,.P:ort1,1guef(s era.o, pequ(,!nas, Porcug.d ellaua n1üy le~ 

•P. xc¡is.lf !=qlÍ<;l.que fi (~ qi1.üdi~n ~n muchas panes; no podrían fer tan podero.J . 
f9sso!'1Q-era menc:11er. pira.tan grandes enemigos. Parecíale: que les efl:ari<l' 
mcjor:q~nfer~ar el (efioti9 del \Tiar:coñ el qual todas aquellas. prouinci::is lds-
r¡::,<;<tI?<?~frian.. A)q4fqti~rqlie.por d mif mo cafoc¡ue la gente era poc:i, y el: 
(ocqrrp, ~a,yafexo_s; preténdia que en l;i India deuian tener cierras proprias,) 
qu.e ftr;uie{fe(l corno_ a.e. fcmina,tios, pai:a .proueer(e de gen re ,de ruanteni•' 
Jl;licn~9s ,.y :mader.a.para.f:abricar vageles. Sin efto ente.ndia:no fe podrbn.\ 
m;\µ~tlerlarg0: ii;;Qlpo en el feñorio del rnai:.niconíeruar el trato de ,la e[ •. · 
p,~~~Jiil:pu~s vna vez; o o.~r~, .quier por la fuer~a del mar, quier-por: d poder: 
d~ los.ene-0.1.igos,fc. podrian perder fus arn1adas. Finalmente que para alfegu; 

.\º rarfc feri~ m..u.y ill)por.tante:tener en fu poder algunos puerros y tierras por.< · 
aquellas·:marinas ,d9 pudieífen acudir a tomar refrefco,y en qoalq1.úera o(' ca, 
fio11 a~ogerfc.~n acértado aya íido eft'! parecer ,el tie1n:po.; que es jocz ai. -; 
~onad~~ ioha.ballantemente 1nofirado. Nunca fe cafo ·A Ion fo de Albiir-> 
q~r<].l;l~:fµfo dexo vn hijo q~1etuuo en vna criada: en cuyo fauor pnto an-' 

;, tes que efpiralle, efcriuio al rey don.•.ivlaóueLdl:as pocas palabr~s; Efrafrra · 
,, l¡i,poLl:rcra que efcriuo ;con muchos gemidos,y muy ciertas feñales de mi· 
n fin.V n hijo folo dexo: al qu.al fupli:o,que~tentoa m·isgrandesf:r.uicios; fe' 
,, le haga tod~ merced. De m1scraba1os no d1re.nada,. m.asde rem1r1rn1e a las· 
,, obras. Sepulcaron [q cuerpo en la ciudad de Goa, en vna.capilla que el fi1n~' 

3i> do,cqn aduocacion de nuell:raSeñora.El enterran1ien·rofi1e fumptuofo,la~: · 
hottras reales,laslagritnasde todos los que íehall.uon prefentes·mvy:de et>' 
i:.aron,y muy yer.daderoslosgemidos.E 1 rey ,quando llego ei1a nueuaa P.or. 

· t;ugal,Gocio fu muerte riernamence. Mando llamara fu hijo.llan1au:ifr BLrs, · 
quifo qtJeen memoria de íu padre de allí adelante fe llamaífe Alonf0 de Al~··'. 
burquerque.Heredole,como era razon y deuido>y cafolen1uy honr;idarr»é · 
te:.el gual biuio muchos años; y poco tie1npo ha era biuo: y a fu coila hizo' 
enfanchary adornada ygle6a en q a fu padre enterraron.En A frica intento· · · 
~I rey dó Manuel .de edificar vn caíl:illo a la boca de:! rio Ivfamora,qne otro 
tie1n po fe. llan10 Subur, y efiacíen millas diíl:ante de An.il!a. f untóvna ~r-· 
.m:id;i dedozieotasvélas ,en que yuan ocho mil Coldados,>y por general An 
tonioNoroña. Partieron dé. Lisboa a los treze de Iunio ,y llegaron .a la boca. 
'',,;.u . . . . . . . .id 
':::·;.¡,(~·~ ,, 
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Hiflorl~.de E fpiáfia:. 
dci rioa lo9véynt~-y tres.Comenfaróa lcúantat el cafHtlo.Carg¿t~ntam. ·' 
nr1na1l1uc fútron forf aJos a dt;x'1rla en1prefa,y dar la budc.1a Porcugal,ton · 
vcrguen~a. \' perdida de qua u o 1nil h0Lr1bn;s;,:r de·~~ artilh:ria que dcxaroa 
en. aé1Ut:Ha fortak-z.i coincn~ad.i. n;: ':i~t •."'"-· , : ·": · r -- '.'. ,' . ~ '. ; · ,,, ',' ~ ··, • 
r .. •".Jl- ~:J •. :1L.- ... ·~>,·~ . ..-·~-· :· .... 111!·1 t"_:·,·,.;.; =~-'\.11J1.::·~ tJi ~~¡-_, ?·:1:!i:r; '/, \.:·:·f t.t~ ·~;.e~· t)t:1t;)·= ~1 !~) --:.J'.'"1 

o'lln•; ; 1 ~ A .P. XXVI. ~t el rt¡ Je Fr.incia p11Jfo {/.Mil1u1. '. , ;:::'·: ) r:. i::.~¡ 
T : Vego queclnucuo rey dé Franci~ Fracifcó; primcto'defitnotrib'ré~ 
·'.L.J fe vio en pad~ca pofk{~ion do aq_ud rk~ypodetr{<' rryho,junto'v1t' 
. . grueffo exerc1co,refuclto de pallaren perfonaala:~mprefa de .._om . 

. barJil. Acudieron ~l.ldcfenfadel duque di! Milan,,qtiiilzctnil Suyi;os.Prof- ,~· 
· pero Colona,con la gente ·de annas que tcnia1-acer•1o de ~tajar cierto paff o ' 

a los Francefes. Eilaua en Vítfafranca ·defcuydado1y ccnao~o, <JUando fue' 
pre fo por la g.c:nte que fobreuino del fcñor í:le lá Palif ª" Et virrey tenia fu 
campo junto al rio Abdua. co~ b gente de 1 P:1pa a:tojali) ~.~n .Placcoéia lo-' 
rcn~ode, Medi~is.,hijo de Pedro de Mcdícís>d (]Ue _k ~g~t~pcl Gardlano/ 
Imporraua mucho1p:ua affegnrarl~ vill:oria,quelbs \r.nosy''los otros fe jun 
tJ.ffen con los Suyfos .. afsi lo entcndia el duque di}' Milari ·, y hazía· gf~nde 
inftancia fobre ello. Tanto con may9r anfia,qnt:l:.as'cófas comenfauan a 
fuccedcr prnfperamence al Frances. Ca Alex·andtiafe·le dio, y tomo a N~ · . 
uara~y fu caílillo fcganoporinduil:riadel conde·PcdroNauarro.~eatedia io 
do del defcuydo que fe tenia en refcacalle , fe concerto con d rry de Fran-·, 
ci~, que pago veynte mil ducados de fu refca,tc. Embio c1 rey Catholico a' 
coinbidalle con grandes partidos. Llego t~rde el rcéado~ el conde dl:aua ya 
tan prcndado,que. fo efcu(o. Enroncesetnbio la rcnunciacion del condado, 

. de Oliuico,q1Je tenia en d reyno de Napoles. El virrey ni fe alfegurauadc · t 
los Suy~os,porfer gente muy fiera, y tener entendido trayan 1ntdlígcacia~: " 

· con Francia:ní tampoco hazia mucha confian~a de la gente del Papa, a cau- -.: 
fa que por no perder a Parma , y Placencia, que los Suyfos lrs querian qui·' " 
tar, f ofpcchaua fe concertarian con los contrarios. ·Acordo dexar rn Vero".'· t.' 

na a Marco Antonio Colona,y en Breffaa Luyslcart, con buen nusncrodé 3• 
gence: y d conlodemasdelcatnpo paffar de la orrapartc del Po, porvna 
puente que hizo de barcas, y forcificarfe junto a Pbcencia, y al río Trebia. 
Los Suy~os que fe hallauan con el duque en Milan, llC'uauan mal aquellas 
tr:i~as y tardan~a, que fin duda yuan erradas, y fueron la rotal caofa drprr·· 
derfe la enlprefa. Acordaron de íalír fo los ,con vnos pocos Italianos, a dc\r la 
h¡¡talla alos Francefes,que eíl:auan nluy forrificados ¡unto a fon Donato, y a 
Mariñano. Pretendian preuenir la venida de Albiano:cl qual fe apreíluraua 
para juntarfe con el campo Frances, con nouecicntos h~mbres de arnias, 
1nil y qnacrocientos ca u ali os ligeros,y nueue nlil infa11tts.Salkron los Suys 

. fOS de fa ciudad 1nuy en ord('n, Los Francefrs para recebil1os,ordenaró fu ha 
zes.En fa auangu.ardia yua Carlos~de .Bo.rbon,c11Ja retaguardia mofiur de la. 
1 lÍ:" P ali~a.?, 

--
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. P~fif a:cl rey tomo a ru cargo el cuerpo de la bacalta. La artilleria Franccfa,qué . 

era mucha,y muy buena,hazia grande daño en los Suyfos.Cerraron ellos' . 
cán intetltode tomalla.Combatieron con talcoragey futia,querompieron 
el fuerte de los enemigos,y fe apoderaron de parte de la arcilleria,Sobreui-
no laooche,y no ceffo la pelea por todo el tietnpoquc la claridad de la luna 
diolugar,que fue haíl:áentrelasonzeylasdoze.~lJ?cyfcadelantotanto,que 
l¡,'. conuino hazer la guarda fin dormir ,mas de quantocomoefiaua :irmado, 
fe recc:iilovn poco en vn carro.No fe quito el alrn~cc: ,nícomio·bocado en 
veynte y fiete horas. Grande animoytefon. EntendioquclosSuy~os que.: 

1o ri'ln acometer otra vez Jaartilleria.Encomendo lá guarda dellaalos A lema•' 
nes~ Al reyr del alua boluieron al combate;con no menos fiere~a que antes. 
lenolaco Galeoto aífcfl:o la artillería de tal fuerte, que de traµes hazia gran ·. 
riza en los contrarios.Con efio,y con la llegada de Albiano,quc fobreuino . 
c;ónalgunas compañiasde a cauallo; los Suy¡¿os por-entender que era llega·,· . 
dotodofu campo, deímayaron ,y en buenordenferecogieron a Mílan.i · 
Defde.alli fe partieron luego la vía del lago de Como.Diofe efiafamofa ba· · 
cal la, a los treze y catorze de Setiembre. Los Milariefes rindieron luego aL · 
vencedor la ciudad. Sobre el caftillo ,a que fe retiro el duque con la gente . 

. que,pudo,fe pufo cerco muy apretado.Combatfanlecon la artillería, y con · 
io. minas que el conde Pedro Nauarr9haz.iafacar.;Rindiofe clduqucalostreyn · 

ta diasdelcerco,y fue lleaadoa Francia. Concertaro1,1 le darían cada vn año , 
para fu [afrento creyn'ca y feys mil efclidos, a tal que'no pudielfefalir ni au .. · 

· fentarfifde .aquel~yno.~n cortos fon los platos delcontenro?~n po.; ·· 
co gcezó eftc príncipe de fu profpcridad~ fi tal nombre merecen los cuy da. · 
dos y miedos de que ell:uuo conibatido todo el tiempo quepoífeyo aquel· 

.. c!tado. Tras e~o todas las ciudades y fucr'ias de.aquel ducado fe en fregaron. 
al Frances.EI virrey don Rarnon de Cardona dio luego la budta aNapoles,' 
por affegurar las cofas de aquel i'eyno, y enfrenar, los.naturales alborofados · ·. 
conde(~ode nouedades. Tenia ordcn,paracntrctcner la gente de gucrra,de 

J'.O emprender la conqui!la de losGelues. Elpontilice facilmente fe acomodo 
. con el tiépo. Refuelco de temporizar ,fe vio con el rey vencedor en Boloña. 
· Concediole todo lo que fupo pedir.Alcanfo afsimifmodcl que2brogatfe ]a 
pregmacica Sanéhon ,en gran offenfa del clero de francia. En Efpaña 31 rey · 
Cacholico no falcauan otros cuydados.Publicofequc el grán capitan queria . 
paíl'ara Flandes, y en fu compañia los condes de Cabra, y Vreña, y el mat- · 

. ques de Priego. T ndignofedefro de f t.Jerce,queembio á Man jarres para pren ·. 
delle,con orden quele impidieífe el palfage:y fi n1enefler foeífe,le ecbaífe la · 
n1ano.Proueyo Dios,para cuitar vn cafodetan mala [onada,<]Ueelgran ca-
pitan adolefcio de quartaüas por el nles de Otl:ubre ,en Loxa donde refidi.a. · 
No creyan que la enfermedad fueffe verdadera,fino fingida1para aífegurar. ·. 
La indignacion del rey de Ingalaterrapafi'auaadc!ante. lmporcaua inucho 

.·.·: · · aplaca~ 
' ·11 
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Hifl:oria de E fpaña. 
aplacal\e,y_nias:cri'eA:a G~on. E~bioleel rey con el comendador tuyi Gi.: 
labert,,,n rtco prefentc de)O)taS,Y cauallos. Llego en fa~on que fe confirmo 
efrar la reyna preñada:grandealegria de aquel rcyno.y a Tbomas Volfcollc 
go el capelo: que fue n1u:y, fellejado.Subio cíl:c prelado de muy baxo lugar , 
a tan alto grado,por la grande priuan~a que alcan~ocon aquel rey. Defpeño 
le fu vanidad y ambicion, que fue adelante muy perjudicial a aquel reyno. 
Efte cardenal y el embaxaoqrdcl rey Catholico, fe juntaron, y aífeontaron a 
diez y ocho de Od:ubre,.:vna muy dl:recha confederacion y amiftad entre 
fus príncipes. Antes del.lo Luys de Rcquef enes,con nueue galeras q tenia a 
fu cargo,venciojuntoalal?~ntalarea treze fuftas,qhizieran mucho daño en 10 
las coftasdeSicilia,y por todo aquel mar.Otro capitan Turco,por nombre 
Omich,yvulgarmécell~mado Baruarroxa,có la armada que Ueuaua fe pu 
fo Cobre, Bugia. Acudieron le muchos Moros de Ia tierra. A pretofe el cerco, 
qua duro algunos mefes. DonRamon Oarroz,capican de aqueUa fuerfa, la 
defendí o con gr:i,n valor.Vino en fu focorro don Miguel de Gurrea, vifoncy 

, de Mallorca:y. fin embargo el cerco fe continuaua y Ueuauaadelanie.Pade.; 
· cían los cercados gran falca de vituallas: Llegoles a tien1po que efiauan para 
rendirfe;vna nauc cargada deba lHmentos,que les ertibío el virrey de Cerde· 
ña:focorro con que fe.eñtretuuicron,hafta tanto que el Turco perdid2la e~ 

. perantade apoderarfe de aqudlapla~a,,al~oel cercoporfi~ deftc año. 11.1,11.,, 16_ 
·- •• \. ·1. º .;__~_-,_-) :···· _., .. ,, ! .,.,.,_ ~ -.-.-" .•. ·· .,~r, .. ····-, :.·; __ f1;_ t· lt --.n-: (.r.'-·~:;·!::,·-.:_'.>.,.~:.t~:;;..fJ 

• ,: ;:1• :>: C A P. XXVII. !De la muerte Je! re7,doiz Fernanclo." ; ,,\ "~ 1, ;q 

b A hydropefis'. del rey Cacholico,y bsquartanasdel_'gran capitanyuá 
adelante:dolencias la v na y la otra mortales. Salio el gran capita.n de 
Loxa con las vafcas de.la muerte. Lleuaronle en andas a Granada: 

donde dio el efpíritu, alos dos de Dizien1bre, varon admirable,el masvale-· 
rofo y venturofo caudillo que de muchos añosatras falio de Efpaña. La in .. · 
gratitud que con el fe vfo, acrccenco fu gloria: y aun le prefcruoquc en lo 
vlcimo de fu edad no crope~aífe:como feacofadifficulcofa y rara naueg~ mu 
chasvezes fin padecera\gunaborrafca.A muchos grandes perfonages, con jO 
eldifc1:1rf o del tiempo fe les efcurecio la claridad y fama q primero ganaron., 
El tiempo le corco la vida: fu renombre competiraconlo q el mundo dura 

, re. Por fu muerte vaco el officio de condeftable de Napolcs: el qual fe dio a 
Fabricio Colona,y oy le polfeen los de fu ca fa. Los de mas eftados quedaron 
a doña Eluira,hija mayor y heredera dela cafa de fu padre.El rey Catholico,' 
defde Madrid,cóintento de pa[ara Seuilla,por fer el ayrc muytéplado,era 
ydo a Plafencia. Alli,6 bien eíl:aua muy agrauado de fu mal, fuemuyfcfieja 
do,y fe decuuo algunos días. Mando al infante don Fernando fe fucífe a Gua 

-dalupe,de penfaua boluer. Yuan en fu compañia PeroNuñezde Guzman,, 
dauerode Calatraua,fu ayo;y fu n1ae.íl:ro don fray AluaroOforio,,obifpo de, 
~.a.~~~a.El rey gaff o alaSer~na,por g~zar d

0

elos huelo~ de gar~as,q lo:~~!il: 
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; . · ·w~L.i~to T rigelithó! ~ S)6t 
· iquella éomatcamuy bucnós:rcctcácíon a<] era mas affici~nado que i\otrot 

ge!leros dec~as·y de alcaperia. Hazianle compañiad alnúráte,el doqucde 
A.lu.a,el obifpode-B,urgos: eres deJu coníejo¡ es a faber, el doétot · loren~o 
Galindez d<:. Carua1al,cl· qual cfcriuio vn breuc comentario de lo que p:iffo 
~ftos años, los licenciados ~apat;l y Francifco de V ar gas fu contador. Cu yo 
hijp. y de doña )." ncs dé Car.u.aj al , el obifpo ·de Plafcncia. don Guticrrt de 
(;aruajal.,falleciof]IJ ha: muchos ;lños. Allí pot las 6eftasde Nau.idad llego · 
¡\.driano,deaP:de l,.oµ.ayna, y _maeího del príncipe ,que venia cn1biádo de 
Elande9,Con;f ullegada fe.alf ento que el príncipe f ue!f e ayudado paraf us gafi. 

to t~.s,oon cincuen~. milducad9.S.pQ~ año.y qu,c.· :c~·rey porto~o~ los días ckfu 
VJ~)aunque:ruune.{lc la rcynadonafuana~ tuu1effecl gou1crnodc Caíhlla, 

. Moftrauanfe lib.erakscon quien n1uy prefto, por las feñales que daua la e~" 
fermedad, aufa-Oe partir.mano de.todo. Diohueltaa Madrigalejo, aldea dé 

, Tr:UgilJo;,Agrau9feled mal de n1ancra~quc fe entendio biuiria pocos 9ias¡ 
Ae~dio el de.ande Louayna:de.quc. el re.y rccibio enojo,ytnandD'boluieff d 
• G;uaJ~lupc,donde.tr.a,ydoa v.crfc con el infailte don Fernando:, yal!Ho-:t~ 
g~td~tre;OrdcrtQf~:tefiamcnto. Confe.fTofe con fray Thomas.da Matierit 
t;o.,de laord.ci11.de fanc9 Domiugo;fu confeílor:La tcyna, c'n Leridadoefta~ 
ua;CUÚQ al,J¡(o 4,e }0;que pa.íTa.ua. Partiofe luego;y llego vri di& abres que.fe '.\ 

• otórga!f eclcfílatq~t(»,Otr0>dia,iµier.coles;eni:rc la vna y lasdos:dtila noche; · 
a Y.eyntc y:tres de.Bn~ro, cn~t~ntccl año de mil y quinientos.y: diez yfey~ r f 
di<Jf u -;ilma,allio§.;Pr:incipe el masfeñalado en valor,juilicra,y pri.Jdcncí~, 
que en Jnucbosliglós E(páña tuuo~ '.Fat:has1uiádie pueden faléar; fea por la 
fragilidad propria,<>;por la m.alida y:embidi~:'3~na-,que.-comw,erincipal 
mentclos.alt~s -li:tga~c;s.E[pejotindúda,,p~r fus:grandcs1virtldqc~,en que to 
dos los pnnc1pet~fpana fu deucn rrutar/ft!~ tet1amentos hizo, vno en 
B urgos,tres años ant:ps de fu mu cree~ d!fegúdobp,Ar.anda de Duero,el año 
paffado: el poíl:rero quando, ~r1utio~En:todainp1nbra por {u heredera a la 
rcyna doña Ioana,y porgoueroado.raw' hijo el príncipe dó Carlos.En cafo 

, ' sq que el dicho príncipe eíl:uuieffeaufence,mandaua en el primerteílamct1tO 
que en fu lugar go?ernaffe el infante don Fern~ndo fu hermano: pero en los 
otros dos, n1ud~:d'a;efia~l:.n:ifu~ ()r~ern> qü<;:tn.trét.at)tó~'qUe el príncipe no 
paífaffe en ellas pifc.es,cu'uieífc Cf ~oukrnod'e Aragon elar~0bif pode ~ara
go~a,y el de CaHilla d cardenal de Efpaña. Lo qua) fe guardo bien afsi co· ,. 
mo lodexo mandado. Verdad

1
es .. que c.l 4ea.n ~~, Louayna, por poderes que 

moílro del principe,fue admiddo\al~óuierho.;juntocon el cardenal. Al in· 
fanre don F~rnanqfi,mando en d.rcyn<td.c;N3»plcscliro:i:n~ip~P.º ge Taran 
to,y lasciod~?~s, di (:otron,Tropearla AmaQti~,yGalipqli;~~~.sdecin .. 
cuenta 111if ducados.quede lasrencfs ge 'ap1tr~yno Q~<,WQ0J~;j1~ffcn cada 
vn aiio:que corrieffen h~fia tanto que el principe fu hern1ano,en al v. un de.a 
do de aquel rey no le ciiíignaílc otr~ tanta renta.Mandootrofi que eldugd~ 
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de Calabria, lin embargo que fu olten fa fue muy cali6éada; le pu Cielten en 
libertad: y encargaua al prin_dpe,lc dieílecltado conquefepudicHe fuften .. 
tar.Perocílacbuíula 1~0 fe cu,nplio hall.1 daño de nli\ y quinientos y ncyQ 
ta y cres:por cliuerfos:rcfpefr~ y o<:caÍtotics; que contra los caydos n,unca 
faltan. Del viccchancillqr Antonio Au g~llin, no hizo mencion ~lguna: G · 
por cltar oluidu!Qde fu ddi'étá, o querer que otro lecaftigafi'e,áó fepucdf 
aueriguar. Baftaqucc\ cardett.-l de E fp"Óa;poco adelante,le rcrnitio y cn1bió 
a Flandes, donde. fue dado po'r libre. Pronu nciofc 'ª fcntcncia en Bruficlas, 
a losvcyncc y1:résde Setic1nbrc,de.íl:e mif1no año.Nombroporfws trllamé 
tariosa la rcyna fu n1ugcr:,y alprincipe,y al ar~obifpo de cr~rago~a,a la4_u· I~ 
qucfad~ Cardooa, al duquede ·Alua, al viforrey de Napolcs,a fray Thomas 
de Maticn{ofucófc:ffor ,y a fu protonotario Miguel V clazqucz Clrmcnrc~ . 
Su cuerpo Ueu.aron a encerrar ala fu capilla re~I de: Granada: donde le pufic .. 
ron,iunto,con'eldela rcynadofra Yfabcl;q cftauadepofitadoencl Alhatn~ 
br.a..Delos.qucfe hallaron a fu muertc,le acompañaron folosdonHcrnán• 
do dcAragon,y'Clritarqucs de Dcnia dón Bernardo de Sandoual y Rojas,y 
algunos otros CQUaltcros de: fu caía. Por el camino los pueblos )efalian a rece .. 
bitcon ctuzcs y lutos. En Cordoua particularmente, quando por alli paffo 
elcuerpo, fefeiialaron el marques de Priego, y conde de Cabra, con los de· 
nias caua1Jcros de aquella ciudad. Los defguftos paífados, y la fcrueridad de a~ 

~;;: r , : q\Jcen'v~da vf o•concllos3a fus nobles animos firuícroa mas a,yna dcefpuc:las 
. para femlarfe con el muerto) y con fu mcmoria,cn todo genero de cor~ , 

· "• .. ~ tcfii y de humanidad. En Granada el dero,ciudad,y chancillería~ '·. : 
; . , "i ! :; : . , pQmafc:efmeraron ~nel recebítnicnto,cnterramiento ,y ex~ · •:: 1•· • 

o r ·;: ·~ ,; · quias, quchizicron COMód.tfof~mnidad,ct>moera ",· · , 'i'.l 
n: :,,,,:·,;.:,~·"' razon~alconq~~ft~d~ryvnicofu_ndadord~c~;·'.-~'.·" !· 1

• '.:~ 
::::. l '<' -.. ~, ·: ! • • e bien yfellodatldcaquclla ctudad, ·:. ·· ,' , - . , · , · ,,: 
d ~ .-;::}~,, i ;: ¡ . ·: l'"l , : ··' ,.'., y·de codo· aquel reyno · \ : ,. •:·~~·::.e·:~ ; ' '· i · : ·l 
,,·: • .·.:1 ,...} .•• --•. c.: ··"i-·t''· :. ·de Granada · ," ..... ,., .. f ·, ... ¡., .-.:, ..... '1 .. ,,., 

.~;'·,-,~,::.>);1;;~"~;:~ r .l.:.~·,;u'1."t;f~¡;(:,.,f!'.;¡,;¡;;::·::;·¡,.{¡ :;, .. _;'~' i;,.'.·,·.····, ;,.,·.,;· ;¡; 
c::!~i·i 'lí''.-'.:¡:.:;: :r;; ,;I .i' .. .,:¡: ;ui":'T í•r,L ';'>; ;J,,:; '; ::.:, ,,, ·1.; ;.,\ '• · i. ,'': ''':' 
·v· . .,,, ... ,, .. ,. · • · ... L·· ·A"·v s ·)··o·· E o · ¡;, ., ....... •••• ·•• 

'.;;~~·;· :'~~''!'t.·;~':;,.>'.:1iji ; ;'~¡ ,f 1.} r: '. \ '· ... :,·~'.·:¡·:·;·: :;j;~.'. :.' •. ' 1
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':' · Todos los quadcrnosdctla obra'\.an a quatroplJegos, fucrá .::·;:;: 
·,· ·, dclosRrr, Sss, quefondeatrcs;cnelcomoprimcro •. Y :\."( 
;,·,:,.; · enclfegu~~o,eloog,qi¡cllcuac:iocopliegos~ '.,:-,.,"····· ·;,:· 1

1 .~ 
!.· .. ¡-~e: ·::~1 1 1.~ .. _ . .- ,, .'·~··¡ .'.1 , .. _j .º ••••• ,· •• ,_ • .r,rl·· 

..••• ,. '..-1.,1-1 -~, ·· ·'. ...• '._ .•. '_ • :. n:-·1 -~' ¡.·, ~--~ ,·--;·•.-· ., ·~··: • '--,~- .,{ {.'.l.f: ';. .: ·· .. i ~1 i..:"i~:!; 0--.1_-l;.\ ·._ ~ · ;,<'•.,l~.':A,1,..t.,f .. •'.J.V~JHA•,.~J;;.•;..,,~.Jo .. •:•1.0-",¡; •lfn"·,J .J.,,,,·,··--,,; 1. - .J .• 'J. -'· · "· - ;., 

._,\ 
• .,i;) 



·¡¡,,,, 

.; tf'í . ' ' 
·-'--l.-; ... -~~ - '_';:"<•- .• '!->.·-'· '' 

- .-_ : : ._ .. 

. ~. ;~ 

. ·• --.~ _{, _ .. 
-. •> -. . . : . 

' ,. ' .~. 

.- -·' :'' " 
,.._ : '~: . '· '· ·-:.' 

'•.,• 

.. -; ,. .. : '. ' . •, "· -: -; . 

' ' - ' 

. ·~: \).: 
¡: ·_: .. ' -

... :' \ .\." ' 

. ',1'. , ... 

Acabofe de imprimirelta obra 
' en la muynoblcy imperial cit1daddeTo ., 

· · lcdo;en cafa de Pero Rodriguez impretrot del Rey nuellro 
feñor; a los cinco del nJes de Oél:ubre,del añc; 

~el Señor de mil y íeyfcicntos 
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- ... "··•' ' TABLA,· ,J.:, 

. ! 

La letra a.denotaelprimer to~o,y la b~·el fegtilido .. ·Lo~" 
numeros,el primero fenala la plana; el otro el: ... '· 
' e~ reügloll.J. ¡- ". 

. ···- ·.;: 
" A Morbs.a.Jq.14,' . ' , . A:(:oi;~; Coro~cLb.ih.1 7 : ': ''' '· ''' 

· ·, · · ·. · :· .: Ag3[hocles rey .:.~e S :otli.:?.a.j4. :!6. .- t. .h. I :'.XJiidro :l.'t<;g;:o r.:cibc c111b.:txado~~s 
A GE N ciufa~.a.¡67.12 Agib r•Y .o.;98.40. . . tie Efp,ñ.1.a. 7;.:1• . . 
Ab~de• firman en vn con Ag!Lmo herm:111o·del t•Y Sui111illa. á. Alcxand, u qt1in10, h. ,3,, '3 ~. $exto, 

c1Ji0Tofcd;?f10 a.Jr8.4. J~·~. ;t. ,, 1 • b. 676.5~. fu niuCrtc. b~;:-'8'4 0 15 •. ¡. 

Ab·.lahftsC"pitao.a.409.16 AgredaJ•nlaal «1nJedeM~JinaCe- MexwdrnS<!l<io.a.; 17.; 9• . , 
Su. C:ofas .i\.«S ;,:o. Vn mó · Ji.b.508. 9, dale a Ja rey no doña Ifa· 1'.JgozhJ nue~a fund.1dJ.a'.~91,;,_ e~[;, 

teddlcnombrc.a.+13."i¡.Sumuerte. bel.b.¡.q.,, "" ·, "" ., : c~cfa.a.971,:i. b.31.;o.d~!huyda." 
a.42¡.10. AgripaíellamaHerodesenlosAílosde • b.i¡7.17.. . .. ., . "" · · 

Abddmelich gouernador deEfpaña. a. Jos Apofloles.a.196"0. , . ., ... , Alhaca rey de Cordóua.a.44 j;j;·.· ·, '. 
4z9. n. _ · . · ·: J1gua1 mucttar, Foff'.., Mar;'llla:. a.73 J• Alha:n"< rey. a. 81S. 17. llamalos l>Ío; 

ltbdclmon reydelosAlmohade<.a.671.:. 36. . .. , : ...... ,.,.,. . , ro•deAfrica.a.8¡8,37.Mullo .. 1,836. 
¡6.Soshijos.a.710.:9. 719-'+· .. , .Áiu!J fondadordeCalatayud.a.42¡.1·;.. q. .: . . 

0 
.. 

1
, . • 

'Ahderac:udatl.a.4.30. +0.38. · · 6.p.>9. . ,, . AlhJmbracaíMlofc edifico.a.89¡.7, b; 
!bderrahman gouernad<>r.a.425,1&. VE Alanos,fustoílumlires y rcyno. a. 25Í!. G>~-7. Los moradores de Alhambra 

cJrloporEudon.a.t'8.>8.0trorey .18. ·', ... , .... , Jcp"lf.inaGrana.la.a.78~.10. ,., 
deCotd?ua anrepuello afostlos. a. Al•rCQspueblo.a.713.>3. 726.19.· :·· Alcau1e,atJtlg:i.t11cn:elllici1. a. 718, 
477,27.0tro del mifmo nombre.a. M.1ricocomaa Rom.1.a.2~6.¡¡. Otro ,_,, .. ,b.~8.1+ .. ·. ·, "•·· ... \ 
+41.22. Alarico. a.1ri4.4, .:86. )5· i87.29. A.ljd'JÜO c;1rdcn.J de v~ui.i 1n:.ietto. b. 

Abcnabecreydeseuilla.•.60¡.17;·""" Abífa1ca/,foto.a.,,8r.i. .. '" _.,.·,;: 8~.~ .. 1o. . . . ,. , 
Abcndaño cabe~a delo$ Oñco .b.5,8 .19 Alauecínos,y Benl1.uneyas. ;i, 4.¡8. l $. A/jllb"no·:e,1; hataÍla.b.18 7;¡: ''; · '.· . 
Abiabar Iudlo.b.<18.37. . .. . Alb~n acin,que fe dix<> L<>bernm.a. 6¡8 Almaden Sif.:p()J1e .a.:. 3 6. . . · . .'. , 
Abenhatin Moro.b.1¡1.7. · · "' ; .:. ' 9, 706. 2. 778. 37• ?H. H· 950. ,.. Alcn•!'¡uer de dvnde (e dix.o'. a, .._;1 ~ 
AbohanenhiiodeAlboha,en.b.,f8.2.•.'l .. ~56.2. · ... '·"'. .... , 16 .. , . 
Abohardil hermano de Alboha,é,b,( ». Albe1 to F.mrerador. b. ¡97. 'º· Maeftrc Alma~an fe da a luan de i-.iendofa. b. 

?.633.2. 658.n, <le losTeuto,nkos.a.79+¡; .... ,., . ~44·" . . ,., ,. . . , . 
Abldesrcy.a.J!·''· "'" •. i"' r · Albigcolc>.a.74.jj.;o. ·. . . ... ·, ·1 A1'r.erda,cc1yasarmas cnToledo.h.<7I »i' 
Abomc\'.<¡uerey de Algezita.b. G,+,fu Afüinoeícriuío las fabulas l\lilefias. á. : P·. Ono g<>uernador de la India,; 

rnuerte.b.17.37.. . . r , 216.2. . .. . (. :·-:· .. , ., b.872.16. ·- . 
Abombe rey· ilc Alíi1erla.á.970.1l. , ~ . Albohaccn vencido cerca de Tarifa. b. Almcnon rey do Tol edo.'a. 5 6;,.11• ¡;o. 
Abub.tfalen. rey de Zaragop.a 6J3.J. . 27. io, Otro afsi dioho. b,487.41. 21. , . : ... ··. , .. , . , 
Abund:ll!cio Capital\ f ranccs.a.143. tf. . Tercero. b. 50¡. Jl. murlo. b. 613. Alnl< ri> g:inada do Moros.a, 668.37• · · 
Apgras.a.Gn.18.705.40,710.3i.8S7, 10. ,,, . . . , ,, "'' ,; .... Almofafarücrta de Toledo. a. 1¡¡;' 

¡8.íodefccndeucla.a.,12~:0, ,,.. ., . Alb;ctos,o·Labmos,~afadcF1anci.a.b. , ¡. · < .. oc· .. . .. , . . · 
A(epholosci1EfpJña.a,140. "• ·." .. ,,, , 8 z. 30. Al:i'<'gar~ucs que erau,0.89;. u, ..... 
Acliulpho gouer11Jdor de Gelida.a. ,,6. AI.::ila de Henares ganada de Moros. a. Al:nohJ<frs vienen a Efpañi.J.678.zr. ·'· 

¡¡, ... ... .. .. ., .. 6q.17 .. fondaciondeG1vnluerfidad, Al.nora.1iJeslornUíno.a.603.37. , 
Acomatcs Turco tol!)a a Ot1·áto.b .Go:. . a.938.¡o.b.7; 5. 30, Fue catliediaLa.. J\li;1oxJr1fc no fea l~d;o, ni Moro~ a, 

Ttí. _ 1$5aI2. JGl.J.l/. 

tos Acuñas fe paffan a Caftilla.b .i¡o.;. Akanta1 a orden. a. 757. 10. Pccnce. •· Aloilfo de Alb,.;querque. b. r.i. "• 6;. 
Adeod.110Papa.a.¡64 .. 34 ... .- • 8¡1.8. . ... , . . 1p1.,9.0crn¡;ouernado«lelal11-
Adeiiin1r por el g•ll.,.a. '•f7·•P. · :.,, Akaraz ciudad .a. 748,9. b. ¡ p.27. 5 6¡. · dia.l>.8 ;8.40. 80·3. 1 z. ,. 
Adop~lon con q ... cccr~mouia fchnla. . 24. '·. . . , . Don l\lor.fo plmcro rey de Aragon. a. 

ol.)18.13. Alc~1uala)íupr~ncipjo,yconfi1·macJou, " 63;. 2~~. n1otJ11lc. a,657.41. <,<..'l· .}I• 
Adotind~ rey na bluda.a.44+. ¡t. , , ' "·., b., 9 .i4 .. u6. 10. .. . . . S •g hndo. a. 6v7. 31. Mucre. •· 7 27, 
Adr!ano En1perodor.a.>09. 5.z 10.¡,... '.'·" Alchaiua vencido de don Pclayo.a.+20 2¡. Tcrcrro. a. ~ i8' 3 6. Su mut> te,· 
Aet10 capltan.a.>; 10 6. 214.6, . , ,. ,, . ¡. . a.;¡¡.:. Q.'!~rto.a.1000.8.¡o. b.9 . .¡c•. 
AfrlcaJc dcf,duc, b, 11 JO •. 1omaulaloa . Alcol>asa n¡onolt~1io,~:668.~: • , " , M11e1c. ~~1•.38. El qulnro. b.¡05 .~. 

· · · · · - .l'ff cafilft .... 
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T A B L A .. -~~.G~ E N E R A L; 
caí.fe. b.;f3.8. fucc:Íc ene\ rcyno. 
b. 3 t 7. S . palfa a\ tai•a,y lo q cte alli hl 
.. o.b.,,6.8. ¡:S.Jl · ll'·~º· faquea 
a Marfrlla.b .JJ?. io.buclue a Italia. · 
b.p2.2t. prendenk con fos herma. 
uos. b.; 81. 9. compara[e con elrey 
do C.:ll:illa. b .417 .8 .muere.b .471. ¡. 

Fa~~rdo adebnta<"º de Mi;rda, b. ..fluato de Luna,b. \80.13 .haunÍe t&." 
21:.40. Otro,b.4¡1.;8.479.14. A • .,. deihl>le,b.¡;o.i.echanledepaboiJ, 
F onfeca prelado de Aulla, Y defpues . ' b. 344. t ¡. ,.11. 36. fu muerte, b.417• 
de SeuiUa.b.4> 3. 5. 431. ¡. 484.13. ::· 12. Otro feñor de F uétídueña.b.641. 

,.9n.1.muere,b.~4" 20. Otrodean'. .. 18. . . . . 
de Seu:lla y prelado de Santiago. b. ..Alu>ro Oforio, a. !003. 14. conde do 
484.1¡.497,17. Otro obi.ípode Aui· Trallamara,J.1010.14. rnndcnanle, 
h, ydeípuesdeCuenca. b. 62ll. p. a.1011.,0 . ..lluarocfcrillc lavid•dc D. Alonfo de Aragon marques de Villc· 

na.b. l l l. 17. fuo el primero condclla 
blcdeCartilla.b.176.l· 2¡7.38.115. 
ll· Otro m3efire de Calatraua hijo 
del rey dan Fcmam\g el Cacholíco, 
b .. ,,.14 .• 31. 6;4. 36.0rroduquc de Ca 

·' Otroq fuccedio afupadte,b.857.¡2 fanEulogio,a.464.7 .. 
A!onfo duque de Gandia el m•s mo~o, .A'lulir M"1amamo\in,a.4;1. ¡i. 

labria b.63 5.28. 
Alo~fo de Aragon caía co~1 Hipolyta.b. 

4;:-1.12 .. ~ - J ..... ~ 

Alcnfo com\e ac "Rarcelo~ hiío dd rey 
de PcnugaLb.3 68.12. 438. H· 491. 
14. Alonfo Bafconcelo conde de pe. 
nela.b. i¡4.¡o. Alonfo Banaí• obií· 
pode Salamanca.b.16r.10. Alon . .tc 
Biueromuerto en Burgcs.b.454.23. 

. Alonfo de Borgia haz.enle obilpo de 
·Valencia. b.350. 21. va alconcilla 

de füiilea.b.;76. 29. falepor Papa, 
'b.468.37. fumucrceb.477.3¡.Aion-

fa de Cardenas mae!\re Je Santiago, 
b.5q.10. . . 

Alonfo Carrillo cardenal .. b. i •s. 3.¡. 
. muere. b. 376. l4- Otro fu fubrino 

obifpocle Siguen~a. b. p6. 37. )'de 
. Toleclo.b.43cúo. llamanleOppas, 
: b.ro9.'Jl.füshijos.b.¡31.36.fosa-. 
. menaz ... b.568. 15. hazen!e leg•Jo 
· apoftolico. b. 602. 26. fo mu,rte, b .. 
60~ .. 40. Otro fobrlno foy<>obifpo de 

• Pamplona.b.566." li9·l9· 
. '.Alonío ,le Cartagenl ~a a! concilio ele 

· .B~filea,b. 37 7. 2. fu muerte. •,.7 5 .40. 
Alonfoel Catho\ioo rey. a. 4¡o. 7. El 

Cafto.a . .µo. El Magno. a.,·67. •11· 
Elquartollamado el Monge. a.493. 
27. El ·q<1into, a. 531. ¡6. El kxro 
hure a Toledo. a, 564. n. focce<lea 

·rl, h~rmano,a. 56;;. :t2¡muer·e. a.628~ 
2.fo fcpulcro, •.9:1. 21. F.I fc:eno. a. 
6)4..18. hazcnlecmpcr•dor. a. o6r •. 

· . 16.fo mu"rte,fus mngeres y'h:jos, a. 
'_cJ,,~ 687.7.11. Eloé1:auofonac11nicnro, 
. 684. ¡ 4·. ru e rian~a,a. 69 5. 17. toma el 

goulerno,a.698.;a. cofafe. a.7"'· 37. 
• fus hijos.a.7 L_t. >é.fa b1tal!a de Alar• 

cos. -14 • ,7. lade las)Nauas, a. 742. 
:7. íu muerte y de fa mugcr, •·7!9· 
1+.25 .. 

J.loioforey<le Lcon,a.721.38. fu fin, a,· 
800. t ~ • . - ..._ ' 

.Alonfo el tlecimorey t1e Ca,1ill•.a.S¡r •. 
!· &41.31.elig,éle por empcradrn·,,. 
81.6. i ~. prt u.111 le dct t e)'no, a. 898.' 5. 
muerc,11.908. t 5. El onzeno 1 a. 9;<9. 
¡6. 98• .13. tomae[gocii,,no,uoo¡. 
1. l~eooorc\eGuz.1nan,a. 1015. 10, 
J~adel Sahc\o,b.:6.17.muere. b.p. 
J 6. rrashdan\e a Cordolt:i.b. r~.¡. 19. 

.Alonro Je h Cerda, a. 929.i9. 945.24, 
b ......... 

AlonfoCoronel b.¡o.i.36. 8 i .' ~6. · 
hlonfo h'jo baf\.1rdo del rey den Eor!. 

1 
'l"e·b .. 1+~·2l. li:1.5.~ •4-1-·u~ Aloní~ 

b. ;41. •6. Alonfo de Giron conde de ,,;tmadea de Sauoya hecho l'ap,b.~04•7 
Vreña.b;¡c9.1. . . , .Amalaricorcy Godo,a.:89.15. matan• 

A Ion fo de Guzman nÍ1.,füe de Samia- le,a. '9 J. 5. . 
go,b. 19. ¡0.JYIUerc,b. 12.27. Otro fe- A°trtJh fiunta rey na, a.:89 •. 38. 
úorde Gibraleon,b.14;. ;7: Otro fe .Amalas linage de Goclos,a.259.25; 
ñor de Sáluoar;dode mu' io,b.109. 18 ,,;tmaror obilpo,a. 337 .41. " . ; . . 1 

A!onfo hijo de do iayme el primero rey .Amilcar,a. \ ;. 34. Otro;a. 74:34'. hijo de 
de Aragon,.a. 8p. ,8, Alonfo bijo G;.fgon,a. 14.39.Barchino, a. 7i ·~º· 
de don Juan el prlmcm rey de Por- · . fu muerte,a.81. J'• . · 
rugal,b. ¡61 .14. Alonfo h;jo de do11 .Ampelnfio Promontodo,a. 60. 19. 
Judn el fegundo rcY deCafülla, b. ...fm"1·ote gran Turco,b.:4•.;., • 
.¡60.¡5. 500. :6. al}anle por rey , b. ,,;tnPa hija de don Carlos principe deVia 
106. 29. muere, b. 516. ll· Alonfo · na,b.476.;4.156.;8.0tra Cund,fadc 
Iofl"calmirante,a.1010.2. Alon. tor· Modica,b. 586. ¡¡.Otra hija de Sa, 
dap,a.6+0.18. .... uo;¡a muger de don Fadrique de .dra 

Alonfo ludio conuerti.!o,a.631.a. A.'. gon,b.194.S. Otra rey na de Vngda, 
de Lorca, b.348.:5. ;62.13. Alonfo b.741.36 . ..AnnadciquefadeBretaña, 
Mela fray le Franci[cano, b .415 .14. b. 674.15 · 728 · ll · 947 .16. , ... , . 
Alonfodc Oropefa rnonge de S.Jero .AnacephalcoGs,b. 253 .u. · .;: · · 
nymo, b.500.29. Alonío Payua em· ..Anaftaúo Papa,a.254.41, . . . ... , 
bi.ido a Leuante, b. 648. "· .Alonfo · Anagni, en que fe hízo paz entre Fra~; · 
Perez de Guzmanfeñor deSanlucar, . cefes y .Aiagonefcs,a.941.36. , . 

· a.898.41. 937 .13. matan le fu hijo; a ..Andal•.izia,Betica,a.u .41: 17 .¡~.'·~·; · · 
939·34-· matan le a el los Moros,a.972. S.,,tnclres,fus hechos falfados,a.275,3.' 
26. .Andres de Cabrera, b. 492.13, !46. u: 

D•Alonfo prln:lpe de Portugal>•· 6¡z.: ! 62. ). . . . . . . . . 
· 20. 66¡ .35. defpuesrer.,a. 666,18. rré .Anclronlco hi¡o de MlguelPal.eologo,a.' 
denlc,a.¡14.~o.fti111ucrtc,a.720. 16. 986.7 ....... 1. i. l ·: • 

:Elfegundo il•ma.lo el Gordo 111uere, .Amlubal,a .. 93 .11. 91:"3· , " '·· ... 
· a.783.19. El tercero hermano de dan. ..Annales de S.cui!la, a. 6)¡.;6. de Tole." 
· Sa11choC"Pelo,a.827.I1. fusobras, do,a.412.8. 804.¡o. . ... ·. 
a.R5¡. 30. F.I quarto h.' jo del Rey dó Annibal el mas víejo,a,62.40. el f;mo· 
D~nis,a .995. 8. füccede en el reyno, fo,a. 78. 5. S 5. 11. 91. ¡6. i12. ;".pucr 
a, 1006. i 8. otras cofas fuyas,b. 21 .. '9 • to de ..A11nib•l,a .. 63 ,5 •Fº'iº' de.,tnnl. 
fumuene,b.8':41. Elquinto.b.gt? bal,l.&!. i9· .. ..,.,, .... 
21. fue ce Je afu padre, b.401. ¡.ca· ..tños, fu razon y rned,ídavaria, a. 410, 
fo{e,b.438.22.p~lfa a Afrlca,b.497.!9. .. i 1.183 .1.muda[c la cuenta dellos en 
otra vez palfa.1 J+.12. defpoÍ3fe con V a!encia,b.87.13 .en Sego<Lia,b. 119' 
fufobrina, b.564.4.palfa aFrancb, 13.enPortugal,b.¡14.27. .• 

· b.177 .4r.fo fin,b. 604.14. Alonfo fd ..Annundacion lidia en el mes de o;,¡é 
nictomucre,b.659.22. bre,a.3~8.2c. . .... ,,¡;, 

..flonfo Splna fray le, b.4s s. 19; 47.¡.,¿,. \ ..tntcquera fe llamo Syngilia,b.98.¡¡.Í• 

..A!Onfo Tello ·primer conde en Portu• cerco,b.288.37. fu toma,b.292.I-fo 
gahb.9il.:t. .Antero Papa,a. u8. ¡6. . 

..Alonfo·To{bdo,ode Madrigal,b • .¡16. .AMhemlo emperador,~.280.i7. ,.;.:. 
2¡. .Antlglfo obifpo Je Vrge!,a.498. u: ' 

.Alpuxarras ali;adas,b. 735 .;S. · ' . .Antoninos [e n6bran codos los emp. a: 

.A!quirsote gouernador de Malagá, b.' .. u4.1.9. . .. 
S 'J ·4· .,!ntonio Centetla,b.426. 3.478 .6.48~·' 

..Ahia dada al ..Ar~o\>ifpo de Toledod6 ...iJnt.obifpo de Seuilla,a. J q.77 • .A.Mar 
Gutierre de Toledo,lh¡¡9.14.elcon- tiano Juquede Seífa,b. 33p8.S . .A. 
de do .Alua prefo,b.435 "l· · de Padua,a.777.19 • .A. Vrfioo, b.p:. 

.Aluar .Arronlo,b.653.9. - . .. JJ.380. 41 . .A.priordeOcwo,b.S:t 

.Aluar Nuñez ,le Herrera leal,b. 346.40 ;6 . .A, .Augullin,b.85¡, I 7· 95 .¡.z . .A, 

.Aluaro <le Cal\ro,a. 788 .29.fu muger de .de .Acuña obifpo de z.amora, b. 8+9• 
flende • Mar tos, a. 818 .40. 10 . 

.A]uar G<1rcla coronilb,b.,s¡.27, .Apelar del.Papa no es licico.b.48¡. 40. 

.ilulr Gon5ale" obiípo de Lamego. b. · . ..Applo Claudia embiado a Sicllia,a.77,l 
4<9. 17. ..Apocalyp!i libro~anonico,a. !45·+· 

.<tluaro l~ota;r,b:.j7'?;f, 1t1_.1,,.i¡,Jc! .lfollouio l'ianc~.a .. 1P?•J8 • .lpo~ol 



"·T A·"B L ;A· :·:G=,,E N E R: /í .. t; 
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. ñollu>na.b.p1.1. · .. ,,. / 'º' Atr1bvenc1do.a.:;-2.21 ...... ·' t!illab.•oS •. 2¡.1 47 .¡¡.HlpJdrer. 
Aprigio fob10 el A¡·ocalypli.a.'94·l! · · Augullo fo •fC.de1ode1odo.a.1s1.,1.h.a d: l'orrngal, y cafad; con Jan luan 
A<¡Uitani• fr en!l egl al fra11ccs.b.1¡ 8. . 2e IJ gucn a de Canrabrla.a.187. ¡.¡. el rrimuo uy 1!e Callilld. b.17,. p. 
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A::1gourio>J..16.13. >- • ··· • i · S.AU;gufHnrnuert,<\.269.1.,.. -~·'.- . __ B n:.uger de MdthiasrroydeV¡ig 1 j.¡. 
J\ragon,Í"' primeroscoudes. a. 484, 1, Auie<n;t no Vino a Efpaña.a. J p. :. l>.5úo. 'l • B. h;jJ del rey don Ptdi 0 
. +Jo. ,9 .l.c• arm;,s .a. l<-1 19. nH:dan· Aulla abbad Ag .. l.er:fc.a. J76.i7. , .. . :¡ de C:.1fiilla mue1 •· b.u 1, 14 . .B. mil. 

fc.a.613. Jl· "">. 19. Eljull!da deAra Aulla la lcal.o.G95. J9.. ger del d .que de Cleucs. b. 4¡9, ¡o • 
. , gon. :.\-+~ 5.J 1. ~u~1r01. LOn don Pedro Auis orden de cauaUe·ros.2. 7:!9.~6. ~.hija dC"l icy. de N.J.1tura, wllg'!'r de 

icy de CllliU.. b. 18- zo. los foñorc:s Auh<> emp.~.l76. 3. Abu!Hlio huiro. 1, IJquesde Boi bon.[,.,68.<, ·' • 
. fcconjur~n a.78;.14. b.211.10. mu 2¡4.q. . ,, . . D.sea.riz.htqueC;d:Vifeo.b.19s,¡11. 

<hospreceuJen lal~1<cefsiódeaquol .Aurdianuempcrador.a.1.l1. ir.: .. •. ·, lle:J,!o ro~o.a.8¡.~.o. . •• 
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AtaoJ",y v n coucil!o alli.b. ¡4¡.8. : .Au1cmbiaif"·ª·?3 ¡.¡.¡.; 78=.33, 793.J i. Bd1ot1 iJS. b. • s . 14. "¡. 2 6. '16. ¡o. 
Arauidlla can1po. b. 9 o. 3+· .,_ . . . !... .. - 80 3 .21. ... ~. liCJrio fugc:a il .Afri~• y a /rali.-.a. :.?S.:6. 
ArboldcGe1"ion.a.+o.3:.. ··í A'u1igtsoy:acn.a . .,_-oj'.i6 .. --; ... ··.·. ;. ·.· i 7 3,. 
ArchiJnbauJo ·deo Fox..b.306.2. ! .·<1 Auf'.!na mon'.e,y fu c;ueua.a0 4."?o. 3 s. - .... .., Be!tran .ct:i<ilán.b .. rO'° .;o. 11 o, 1 1 • -~!I 
J\1dcbaílo p•d.o del tcl' fa~lgfo.a. 392. .l\uilas Dezpu.h cardenal.b . ¡90,'1, -.... , >8. coudcibble Je lc'r•ncia. b. 140• 

;_.<J. . •. , , 1 .A.uílraÍJJoy Lorena.a.415.::.3~ ., .. - 11.rnuere.ú.1 ¡1. 1 0~ Bclt .. dela Cu: 
Areuoscafa de Valencia.a.811, 9, Aza gou.rn2dor do l:fpaña.a.425 "º· ·, ua.b.4sr. r. 49 ,., 0, 499 .¡i. ¡oo. H· 
Arcc1alofcdaa losdcsuiíiga.b.¡26.1.. Az:c.>ca!llllo.a.G¡:.¡1. 0 • - . A~'.:almaoforagí1lodcGranada.b. ¡66~ 
Aiganton:o rey .a.44.18. 46.¡6.. .l\znar fond~dor de Aragon,a .. 4.J'o.ir. . .8. . . ·' . , , . . . 
ArgclfellamaG<rez.b.S87.>¡ •... ;, .Azpeniafuadada.a.~74.6. , " ....... ·' Los senediéHnos (0 querellan· de los 

~~~::;,~:~1~ :1~1~~: ~;;Ye~~,¡~~ ªs1:~u~~~ ,, ... ' .,, .... : · B ; : ',.,.'./;? ,'' :.: '. ii.:;j}(;o~:X1J.~:p;:~.9(4.t .elclozc~~· 
a ~07.2i •. ··.'.', ... , .::•··: -.-, ..-.:_ BAbylasm.artfr.a.221.:. ,; 1 .. ,_.,, ., - b.If._39• ~)._). Dechnoccrcio.b.:4<1 

Arimincnfocoueil!o.a.2+J.4. :: :Ja.aud&oblfpodcCabra.a,317.40, r. 1¡i,4. 1¡¡. 'º· "f7.i6. 231.11• 
Arjona. Vrgauonenfc munii;ipio.b.p8. lJJ.;chos trc• •.:o.¡. : . ,·· . ·"· ....... , ; 16. 9.muerc.b.¡¡4.¡o. defa.<uerro 
. 28, .. .. , '· . _ • , Badam11ge1JelreyRccaredo.a.jlo.17 Í•leoltr.b.;•9,37. _,, .... , .... : 
Ar111engatr,;ocondc de Vrgcl llamado lladajozLndada. a.190. ~8. ganada de 11encfocian<>°m011el\erio.a.Jn. ¡. , . 

Mallorquin.a.628~25. Aun.de Calll- Morou1., 17.1¡. So;,.9. diuidiaa en J;enhumeyas y.A!auecl1J1>.1.a. 4u.1 1 •. : 
, lla.a;68,¡:.¡ 1. fofo¡o. a.7z9.:8. . , va11dos.a.9;0 9. tomanla los Portu· Berc~gueL mugeriid em¡•.<lon Alonfo 

. J:lcondede Armeñaquc.prefo.b.410.:¡ gaefcs.b.149.27 ..... ,., .....•. :·, .-. a.lj4.,6.la madre de don Fernand• 
vino a Caílll!JhuydQ de Francia. b. Baefaganada.a.67¡.7, 686.'J6,790.19~ . el s.nro,meuor que doqJ B!anc~; a • 

.. 128. 1.nrnerto.b.14t ;,, . . . . •. ' llaia,eu grw turco.b.is9,14. Ono.b. 771.:9. 77).4. d,4,ofad.con Conr"" 
.Armenc1apatriadePr11dencio.a,236.8, 60¡.7. , ., ... ,. ., .. , do.a.72¡ .n.caf.conclrcydeLcoca 
Armoricos Jlrerai\.¡.b. p1. 27. . ...... ," ~.afana en q fe j uu'á losrcyes a.930.38, ".7 ¡ ¡ .17. «rud:ala.a. 7 JS. &. niucrc 
Arnaldo conde de-Bar~clona.a. f81 .!6. Bahg1;erla roma el rey .a.So J .:8. , • .8:9.13 .Bc1en. hija Je don Fcrn. el 
.. Aro.prelado de Tanagona. l>.9. fO. Balbino emper .a.i1.9.rn. ,. ... .,, :·::. ·: San:o.a.8n.1¡ . .ser. ma,¡;cr de l\.icat 
. Arn.Villanouamc<lico.a.918.40, B•ldc.iho cmp. ptefo.a.866.8.: .-,;, ·.:: i',01ngl<0.a.7;1.1S. . 
Arrafioh1jo .te Bulfapho.a.8¡7,G, Ba!talar R""ª Ncafollrauo.b. ¡9¡ .19. , Berengucl ao:.e!lo conde de .Barcelona< 
Arrfano campo.a'.287 .13. ; .. i!.J ]lalti}S r nage de Godos.a.219 ·'+· ·" a. 500. J9· Be1 cog. EntCJ1~·· a.989,¡.· 
Arri os dos,a.i ¡ 8.4» 39 .11. .. í l\Jnda infig11 ia de caualleria,b. ¡ .8. ... ., . .llC!JUUdo rtY. a.442. 1 ¡. El Ciotofo. a. 
Arrabro promont<lrio.a •. 5.i5 •7 .40. Baños de"lii·ados.a.625,G, · . ¡¡:.jo. p1. u.1!1 tercero de llenó• 
Aícanlo Tarraeoncnfc efcriuc al Papa Barbaíl1otom•1da.a.609.40.' 628.úi: · . hre.a.¡31.9, , , , '· ... , , ... , 

Hila1io.a.278. 'º· !lJc bud:: maelli e de Alcárara.h .235. ¡ Ó aernardino Caruajal cardenal. b. 6 !J• 
AC.ifclomartyr,vnmilagro.a.i99,9, :·1 Jlarcelon~1Cfund.i.a.23.26.81.29,¡i1in . 20. 8G¡.12~ 1 .. : , ;..-: . :;: ...... 
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: el hijo mayor de losieyes principe Bafilidesherrgc a,21,.1¡. ,., .· ... '. 1 ariobiípod:Tol~do.a.59i.1. 616 •. 
, de Allurias.b.:o>,. l4· .. . ... , BaGlicnfe•:oncilio.b.17G.1G. desbara- 17. 653.14. Ber. glolf.1dorde!Js De· 
Aílllrio prehdo de Toledo.a. 255,8. tanle .b .404. '4· , ,,. cret;iles.a.84.0. i:.ii:r. obiípo de Pó• 
Juacerey delos Alano;.a.,61. Jl• 266, Ba{\u!os.a.47.Ji. . .. .. . ' ' rlona.b. 140. JI. Il9·4· IJ. Gu"clort 

18, . . :cc" ., .. ,. •·· '· .. ; . ·"'··' Batalla de las Nauos.a.7+i. 28. de Po. ' liíílariador.a 818 I9. 
Atta lo empnador.a.264. 38. ·. '.) _. tiers.b.8p.25.de Toro.b.) 6~.2¡. del .Berna. do de Roi•s nwques deDenia.b, 
Ataulpho obi!po.a.464.41, Rey .a.164 .1 . Salado.ti ,6,J7. b de Raucna.b.91¡. 7S8,,5. 8 19. '4· . , 
• 16¡, r. " , . . , . . . ... , .. ; : 6, la de cldnol•.l» 776. 6. ., . ..... ,, Berofo l:bro f ;bulofo.a. I 5 · l ¡, . . :[ 
s.Athauaí!o..a.24 r. 11, :!4i.J., \ i: : Bauc:iocapeto.a.48.19. 1 ) ,t':.;: :. 1 ·:; ~efarionc.irdanal.U.+84.)0. \11¡·¡_ 

Athanogildo rey .a. 199.14. :r . Bear .. re llamauan las q'lé oy. a.¡¡11.29 Biarnórtfes y A.gramouteli:s.b.449.H• 
Athen<s qu~11do cleloucyef ¡{e Si~ili-. !).Beatriz cípofa deáoq A!onlo deP•r• Bibliaen lcnguavul¡;•t.a.~09.1.en Ata 
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....,1 A.é ~· B' L' A~ ;ra-·E "'" ,., ::R /A · L ..... _,n. .. . . -...... ' j.~ --.n' -·.l'.l .. 
lJ{cbrcnfe abbad.:L }:13.·>x.i ·319,7.'' - Bulla de ta·crllz:ada,qtiandofe e ócedlG. '"·b. 101. t s. Sexto.b. i71. ,,,;· alttr°' 
Bljudicopueblo,a.49r.12. • .· b.474.18. 619.16. · · ··-- feleeljuyzio.b.223.¡9. Septlmo.b: 
Bilbao fe funda.a .9f4.37. . "" '.~ Burd:noy el f.:ifma.a.643.1r:·\. · '~;i•A. H9· 3. El ollauG. b. 610. 68 9.,1, 

· Bilcb fufcpulcro.a.205.21!. '' ., .: · : ' '._ Burgos.fe funda, '1.489. 9. hecha eatre- muere.b. 72& .!8. ··· . . ... . 
. O.Blanca cafo en Fr•ncla,a. 7J3.10. ína dal.a. 614.10. pide el primer lugar en carmonaantes carmena.a.138.h. Al!¡ 

· yen que doña Berenguela .. a. 77 i. 29. cort~ .b .. 48 .. 39,fundafe fu templG .a. dos hijGs del Rey don PedrG. b. 1 p. 
- 77l ·4· Bl. rcyna de Aragon.a.941 • .;9 781. 40. 1. 14.3 .1 6. . 
' ?71 ·7• La muger delre)' don Pedro. :Surg1mdiones,quien~a.258. u,·.,, .. ;" r, Carlos. t. rey de Napolesmurio. a. 91~. 
• b.\')".l. 6r. 24. Soípecbas della. b. 13yzancioalfolada.:r.u¡. 41. · .... '' · 9·· Elfegunclo preío.a.9u .14.Libtá-
• 6'3.22. prefa.b.70~'9· 76. lo. 89.13. . . . e '··: ..... ,:. o,· le.a.924.39. Sullnage.b.u9.16.CJt 
'murrta.b.96.20: 131.mugerdcdon .:: .. ·c.•'' · ,', .... ¡,,.·, f, "losprlncipe deDur:<~o viene aN 2• 

· Iuá Manuel. a .. Blama nugct de luan e AbeHera feñal de noblezá.a. ;'19,}~,. ' 11oles. b. 110. 18. Mar a ala reyna. 
duque deBretañii;a.8oJ4..1s' Bl, cfpo . pG. z. 374· H· . . • · b. 174.10. maranleacl.b. 198. ¡i. 

. fa del infante don Pedro de Portu- Cabrifias que reftañan lafangre.b.90J. · Carlos quinto emperador nace. b. 740, 
· ·" gal.a.997.ú. 1004-23. 1011.38. BI. 28·.. . . " 16. lo que~lxo de 1Rarhuda. b, ')e, 

!,:jade Ph!lippo. duque de Milan. b. Caceres gilnada de Moros .a. 79!).20. ·" ' 11. Car .de C1Íneros.o. 820.14. <::ar. 
43I· l'· BI. muger de d6 Martln rey Ca~orla y fo adelanr. alaríob. de To. Amboefa .. b. 380. 1. 88t.17, muere. 
de Sidlia.b.258.36 .. 294. 33. calo c6 ledo.a.804;3. . • . b.899.28. 1 
el infante don ruan.b.311 .n. 341. I • Caco .a.28.22. ··• ··· · ' '· '' ''' "·' ,.. .. Carlos el cruel rey de Nauarra. b. l •: 
muere. b.409. 29. fu hija delmiliuo CadfzErirhre2.a.21.29; ;..0.18. danla ··V· 74.u. u8.16. ú8. p.muere 
nombre.b. 39,.35. .j.60.22. fu muer• al conde de_Aroos.b. ¡¡2.18. b. 198. ¡ í. car Jos fu hijo.b.110. ro, 
te.b.49¡.10. . . . . _ Cahorshechaobifpal.a;9-r2.17. · · · · 189.10. 208. 10. murl<>. b. ¡40. 41, 

Blasat~obifpode·ToleclO;ovaíco.b.61 caio IulioCefar.a.171.10. 173. 22. fu · C3r.prlnclpedeViana.b.409.37,pr~ • 
.6. 94.1¡. Blas .11.lfareto Ginoues, b. muerte.a.1lll.2§. , · denle.b.1-p.&.vaaNapoL¡.72,41.pré 

' ·¡86. 7. , · . Caio Lu!tatfo embiado aSicilia.á.78.ú denkotra vez.b.487. to. muere. b. 
llletifa oy Lcderma.b.431.40. ·70~. 1 o. Caio Papa.a. »8, 28' ·· ·· ·· 1.0.3 ! . C;de "Anjou.b.6or.n. 604• 

. b.n5. l!. · . .. . . . Calahorra tomada por el de Fox.b.510. ·' '34· C. duque dé Bria·. b.;16.¡ ¡. 11o 
l3oa~dil rey Chiquito.b. 503.35.; 618,27 1. hambre de calahorra.a. 168.31. :8. muere.53 9. 3 4. Car. de Borgoñ1 
·· 611.14. 669.2. Calatayudfundada.a.;423.17.b,642.29.: muertoenNanGy,b.5¡6.41. 541. 
Boci>rlsrey.a.31.18 ... ; .,,,' ':: .".' é Calatrauaaquefoldadosfe dio. a. 655. · ·:. 32. Car.de la Cerda c<lndelhblc.b, 
iJ<>Jferr!z rey de.Tunci.b.37j .¡~ el· ' , ¡. comien~afe aquell~ cauallerla. a. · . , 4.14. muer~o.b.74.2 >. Car .Magno 
Bogúd réy.a.11! 5.32... . . . ·. ·: ' 689. 30. ma.!an el hab,to'. b. 249, 19. '· •fnoa Efpana.a.449.3 6. ,._, . 
Bobemb,fusheregias.b;293;35; ';··"' \ .:-. fusJilfercncia..b-.45.27. ·aquehuacf- C::aroemperador.a.226.3<5. , '. ~ 
~olano puebla fe hundc;b. 47 2. 1¡.;: >:··' · tra<go fe da a los rey.es.b.614. I· · · Carpio fe dio al conde de Alul.b.iog., 
llolonia. y fu collcgio.b. 17 .l'f- fa cerco calderon prior de fan. luan.b. 2 3 .4i. · Carrlon defiendele el de Santillana. b. 

b.~oS.¡S. . · · Cale,oy C!alaoa.9;7. · · f¡o.10. · 
~ombardaquando Íe'Vío.b.35 .. 32,; '268.. Calicut dudad.b,(;48.39. 1111.10~ '"' :l Carrocia priuadade larcyiladc Arag5~ 
: ·35. · · · · .. · '· CaliphaslosrcyesMoros,a.363.21.' ·• b.211.24. · · 

'.Bo11:facio· oltauo,a,941.1o:prcfo.a.96¡. Cal!xto fegundo.a.644-.20. tercero, b. Carrocios que Hnage.a:798 .. 3S. 
•· 15. elnono.b.205.¡1; .... , 4 6S·.¡7.fümuerte.b.477;H· CartamaaittesCartima.b.6p.1ú' .'. 
J!or.\>on padre.de la rey.na doña Blan'.i:a, calpe oibralrar.a.4.41. 11. 3 7. '" ·· · · : : . Carteia, Tartelfo; y Tarlffa,lomiímo; 

b. 80. 29. . . . Cambray,la l:gaque alli fe blzo.b.870.~ a·.54. •4· primera colonia de Efpaíía. 
Borgla dadaÍIClaqutri.b. Iio;21:·" camino de la plara.a.119 ,32. El de cor- a.129.38. ·· :: . .. 
;Bofo capítan.a.32¡ .r8. . . . doua a Ecija.a.185 ,34. ' ·· Carthago fundación de Dldo.¡a. 39, 30; 
Boftar Carthaglnes. a.70;-,7, 91.41; l Camp()1 de Gouos,oy tierra de campói. Los Carthar;inefos toman a luy~a.a. 
llotefexln rey de Tremccen.h:r.40. a,476. 3 6. · · ,p; 12. Pelean con Dfonyfio. a. 61. 
Bouatico genero de tributo.a. 768. 40; z;omudio coronel. ·b. 790. ¡o. 905. 1:. 3 3. Venddos en F.fpaña; a. 'º'· 24. 
·. 862.18. 797,10. . 916.27. deScípion.a.1H.10. 
Bouinas do Ce.dio cierta batalla.a. 761, Canarias islas.b,46.29. 231. 1. ¡08.40. Carthago Ja vieja en EÍpaña .. a. io. zS. 
·' ·33. , cancellarioelar~bifpo dcTal«do. a. Lanucuafundada.a.83. h.tomada 
llraccío capitan. b. l ll· ¡6: fo 1n.11eue, 756.17, <l!!!tanfele.a. 100¡. . :.: por Scipton. aa'13. l+- Los'priuilc-
. h.) 39->I • cauonicatos,dGs para vn tbeologo :r •n . ' ,gios de Carragena Íéttasladana To 
Braga fe llamo Augufta.a:19p.u; re!ll. jurrna.h.5..¡;&.1 6. · · · "·' led() .a.267 .iS .. 

tuyc[e en la filla obi(pal. a. 651 .. i i. cantabriga;a; u.9. · :, .. ,,,. ' ": "'' :·¡ Canuxos en Burgos.b.46r.4: ,,,, . 
. El primer concilio de Braga.a. ¡01. 3 6 capeto capitan.a.+8.20: .':.: "· · ,: " ··' Caraajales dcfpeñados.a.980.31; 
el fegundo. a. 307. 26: ehetcero. a. capilJa ganada de Moros,a.72? .24: ¡90 :s. Caúlda.a.s 48.22. 

• · 377. t. . · 21. Caílellar,caftillo.a.63).36'. 6.¡í,,; 
Brancaleon Dorla.b.179, 34· 284.11. capilla real en Toledo.b,168.l!.··• · ' Caftilla eltempta deheyno Je Lean: 
Braul\oobifpo.a.349.S.. capion capit-an .. a.14. ¡1. · · _;:.,·¡ a.;01.10. fnsarmas.a.7 46.14 foi 
Bri'gos,que! a. 16.31. · · >·• ·' ":"' · capi:an;de donde fe dize.b.7( r,ro. ·" ·condes muertos.a. 489.34 . pu(oíeen 
flrigantino puerto.a. 5 .. ·H· :¡. 5 •. :.. Cat·aca\b.a.21 6. 22.· ella entrcdicho.a.907 .4. 
urlmlomonte.a.16.37. . . . caracuclganado.a.655.10. ,. ' '"'':[ Caft:nogouernadordeEfpaiía.a.z!S.f 
Briíl'oneto obifpo. b.Glt7. 3~· ~ cardenal._ prago}a fundada.a.190. t 6. tÓmada.2: Caílriotos,que ltna~c.b,486.23. . , 
· ·. b. 692, 13 .. · . . . · . . · 640. JI. fus rcycs.a·.628.16.hecha ar- Colholibya.a. 3 69,14 •. 
"'ronieofcmonafter1"G.a.67·7.26.·: .·. . rnb'ifpal a 9ºl 2• Ca ... ronu"-· b s· "' 7'. . .. .. •:, r o';'>' .. , U UVo •I lolo ,04,J' 
füuncchilde íe defiende.a. ¡o J. ¡. :¡ ,· ... ;, e.lfchcdo1111ueblo.a.39.15. .1 ' • Ca!tu!o íe funda.a.30.18. rebelafr c6• 
13ucar cabe~a de los Me1·1nos. a, S ¡7·. Carcuuio, oy caracuel, tomado de MO: rra los Carrbag.a. 1o¡. n. contra lo! 

::11, · . ros.a.611.10. · ··· Roman<>$.a.i ¡9.u;~ · 9'""' ' 
·8úlgarano i:onde a· Hí ."id: :' " · '" carios ·el Hermoío rey de Francia: a; Catalanes fe eximen de la jurJfdiélion 
.&11¡ia .con'lllifrada,b.B~7.i1. · ·:,-·"'·' · aoox.21.. mu<rc:·a,·100~.!:JT':'~(Jimo. · 4, f ian,¡~.a.S¡o.¡+, ~comcren a lo1 
' .. l ' , .. ' • ··- . '1fiC&Olo 

·.:'." ;·, · . .", 



"\ .. .. 

. . T A'BL .. A'.'~G EN ERA L. 
Griego~.0.987. i o.altoro1:ííe.b.49 3 
t 8 ,danfe al rey de Ca!tilb. b .494. t. 

Cat•launos CJn,pos donde.a.171. l. 
s .Catharina inartyr.a.1 ¡ 7 .• ¡o.r. de Se 

m.b.1<7.S. 
Ca< harina nie:a de Jla[duíno einpa. a. 

942.20. !»~4.:7. Híja dedon Du.:r'" 
te re~ de Portugal.b.486. ¡9. h:ja del 
<onde de Fox reyna de Nauarra. b. 
51j.J4. fu..:c~dio a {u herrnanC\,y<.::ifu 
en Pranda.b.606.IJ.6:7.1 e.Otra hl 
ja del duque ele Alencallrc.b.io¡. )o. 
muerc.b.po.r+ Otramugerdedó 
Enrique- de Aragon.b. ;z4.36.nu1ere 
b.40¡.¡6.Monefreriod~ S. C~thlri· 

. na;cnTalaucra . .a.3;<f .. 34· b. 2(6.22. 
Catholico,apelllelodc los lleycs cle .Bf¡>'I 

ña.a.4¡0.1¡. b.10J. ¡o. 
Caton vino a Efpalfa. a. 12 ¡. z4; 
Ca::no ~~oncayo.a. (;.19. 

CeLilio obifro Meotefano.a.¡ ;B.;7. 
.En edenes vn con•clllo.a.174.2¡. 
Celeftlno.V . .P:ipa.a.941 .10. 
Celio Ta<iano.a.110.J'· :J~.6. 
Celtiberos quantofe cftcnJ:lln. a. 64i. · 

20.pelean con [Jidio.a.1¡8.27. 
Centolla m~rtyr ·"·'3 5. 2. 

Cephalonl• ganacla.b.7.14.10. 
Cercina isla de Afrfca. li.371 .i6. 
Cerdas infantes. a.Sn. Jl. 924.4. 92& .. 

29 .Pafl'ana Fran<.la.a.9H. io.adjudi 
, can les ciertos pueblos.a.~66,10. 
Cerdcña,acomctenla los Aragonefes.a. 
. 100¡ .23 .fugetanla.b. 305.39 .. :¡ulr~Ja 

alos Pifanos.b.67.40. 
Cercbruno ar~ob.de Tolcdo.a.700.i2~ 

704.14. 
Ccfardi~ho el q~tfucedla en el Imperio 
. ~.211.19. . - . - ' 
Cefarino cardt.nal.b.j76.20. l97 .n. 
Ce uta en Afri ca tomoda por los P ortu· 

guefes.b. 3 14.20. 
Calcedoncnf erynodo.a.27¡ .:9 •.. ': 
Charidimo promor.to.a .4 .11 •. 
Chinclafuintorey.a. 552.39. muere. a. 

855. ll· ' 
Chintlfa rey .a. 346.22.muere.a,349.20. 
Chíreb urg rcfti tul do al N auaro.b. >i8 .i 3 
ChrHlína de D enam~rch~.a. 845. 27. 
S ch.iikphoromanyr.a.221. 36. · 
Chríílo,fo aacimteoro .a. 19¡. 10.murio 

a.19¡,31.ii coníladctres íuílancias-
a.¡85. ¡c1. Caualteria de chriílo en 
Portugal.a.99¡ .. 1. . . 

C'ceron nace.a.1j8.14. · • 
El Cid .a.p ¡. 38.deíl'errnnle:a. 574.:4. 

fos vi Horias .a. 584. ¡ .fos lii jos .a. <519. 
;o. t,u.¡.fuabuel.>.J.491.21 •. 

Cigue~J«.n g.-an copia b . .109.7 .. 
Cicruadc Serto!io.a.16.:!.17. t6~·4"· · 
Ctllodco rnPorrug•l 1omado.b.190.1. 
c;n¡;ulnfcñal de la niTua.a. F4· 4. 
Los del CHlel en Ca:lilla .a.64~. }O. 
Ciudadrcal fe fond• • 86c.30. 
Ciu,fadrodrigo dicha Mirabriga fe re-· 

parOf.a.;c;.13 •... ,.... ·,,, .,,,.~ 

Ciucfadcs que vienen a"co. tes. b.~.9. ¡ ~. 
Ci•ila prelado de To!edo.a.4¡8 .;o. 
Cixi!cna mugerde Eruigio.a,¡8¡.J¡.~ 1: 
f;J;¡¡·•111ontc ,<i¡¡.:iUo..~. 6Q6. s. · ' - .. . ... ~-... __ ,__ ... _. ·--

Clcludianopocta.<t.25J.24.., . · ... ;. 
c!au.!io duque de Mcrida. ·a. 3 i ¡. ¡ i. 

. : 525 • .:o. E.mpcrador .. ,;i.ll.f..JO· T.1.1.lti .. 
· nenfe.a.445. ]<f. 

clemcntcprehdo.le Scullla.a.680. 6. 
Clemente quinto.a. 9G;.18. pal!' a Ítt lifü 
, . a F rancia.a.9G?. 3 3 .íu rnucrrc.a. 98 r. >•· Srprtmo en el fci(ma. b. i G4• 4 i. 

172 .. ; J• !:.6.2J.m!1erc:.b.240.3. , 
cfo,Jollncla mugor de Recarcdo. a, ¡:1. 

30.3 32.19. . .. ~ ·-
clodoueo rey do los Francos. a.:g4. 34• 

'SG.¡8. 
Clunfacenfeso manges ele cluñi vlcne<1 
'· aEfpañr.a.ig6.¡o. 
C'neio s~ipion.a.94.11. 
cabdla Rufa duquefadcSef!'a.b.¡7¡,19, 
Cot'.nero que maro a vn obifro. b. ¡8:, 

6, 
Co]}egioSVJriosfefundan. b,p¡.J l• 
colloquio de los re¡<es de F 1ancia y de 
. callílla.b.4.94.1¡, . . .. 
Colen d<fcubre la Jndla Occidcmal,b. 

6?8.40.n1uere.b.82s.4 .. : .. ·, 
colonias en Ef P"ña qualcs,a.206.2¡. · 
colora capitan Ftances.b,¡77, JI• 
columella.a.197. J 6, 
Con1mcdo cn1perador.;i.114.io. , , 
compl ut enfc abbad dignidad deAllor• 

ga.a. l5H• .. 
compoílclla obiípal. a, 62¡.10. Carde· 
. 11ales alli.a.624. 7, 627, ¡o. ar1ob1f. 

pal.a.G49,,4. lafabricadel templo de 
plcdra.a.468. :o.corúagranle. a.47 3• 
10. muchos obtípos de alli. a.G27. 10. 
rin<lefe a los Inglcfcs.b.197.7. 

Compurgacion vulgar en Efpaña.a,294. 
. •. 15. -
Concilios en que forma fe celebran. a, 

346.v. en ellos como firman los cm• 
rcrndorc.. a.p9. 22, el Lateranenfc 
en tiempo de Innoccncio lJl,la.763. 

.. 1. .¡ ··' ·.~; ;;,,; ---...:.··"·:··; • 

condcílable comes llabull.a, l ¡ t .27. d 
rdmero que lo fue en caílilla.b.3 76. 
¡.enF1ácia menos que groo maeí!rc. 
b.S82.1S •. 

condes nóbrc de g<1uicri!o temporal.a; 
481!,1¡. los que rcgiá las prou'ncfas. 
a.227.¡o. Que eran cu tiempo de Go 

. dos.a.J! ¡.io. Auiolos en tiempo de 
. la cautil;idad.a.462,4. La ceremonia 

p•ra hazellos.a.1010.rr. · 
c'onon lo qltcdlzc de Mi<h.a,16.36 • .¡ .l 
confejo Reai,fu principio.a.841,1. ·' 
co~tflancla de vrl v1 ll.1no.a.19r .6. : '.! 
conllandenfe concili<>.b. 308.¡ 6. 
con llan' i na como le llam" antes.a.:! ;o, 
. 14· 

Conílitinopfafepierde,b.456.20, el prl 
1nerc"ncilio Conftantla.249.28. 3 27. 
;o. el fegun<lo.'a,:99. :9. muchos no 
lerecibian.a.¡'85. 6. d re1oero., ibi· 

. dein. . 
co.1/lanrino Magno. a, 2¡6. 37 .. fos hi-

jos.a.241. :6, con!tantino fe rebela 
en Brctzii:l.a.260.J'. ConJlaµ,Paleo· 
Jogo.b.4;.6.31. 

conft2ncio vence la los tyraoos. a .. 261., · 
. ¡6, ~afd ton l'lacldia,a, 166,6, lllllC• ·--- ----- -·· --·- - ---- .. - ... 

re.a.26 ... 2. ·• · ,.. · •. __.:·¡ 
Confulesfalun en Roma.a. 295, 1~. :· 1 
confuegra confaburo.a.6. 4 o • 
corbh y Orfua hazen can-10.a.119_. 1,; 
cordohco obifpode llraga.b."l·fº• 
Cordaua fundada.a.1;0. 1. tomada roi 

cefar.a.180,17. StllJ del inircdo de 
Moros.a.4¡6.12, tomada por ellos. 
a.40¡. 'l · por 1o, clrrilltancs ••• 672. 
JO, So8, 31. Ma1tyrcs de cordoua. 
a..¡61. 7, guerros y fin de los rc~ce 
de cordoua.a.p3,15 , . , . 

Cona quitada a los Moros.o,648.20. da~ 
da a Gutierre de So lis. b. ¡oG, 4 x. 
p6.8,empeñala.b.iz7. 2 1, 

Coron;i de el pin••• Yna parte en Pam .. 
, plona.a.86.¡. 15 • . , 
coronados, o ,-ornados, níOneda. b: 44' 
:. 30t 

Corporales de D<>roca.a.821. 10, 
Cunes.cuyo< marquefes fon cabefª' de 
. . Agramontcfes. b.449.i4. 
Corito rey el mifmo 'JU• Z.no. a. 14• 
. - 26. 
Co!lne de Me<füis.b. 311. 18. · . · 
D. Coftan5a mugor dedó Alonfo el f,f. 
'··to.o. 573 •. 1. mugerdcFederlco rer 
. · de Sicilla.a.737,!J. hija de don Ru;r. 
' Lopez Daualos.b. H2· 33.h'ja de Dio 

nylio rey de Portugal.a,950,17.mue~ 
re.a.984. 39. q¡odre de don layme re,. 
de Aragó,a.9'19•Jl• Hija de don Iu;i' 

. M~nucJ.a.10"04. 15. 100S.17.n1ue ... 
re.b.41.1, HijaeledóPedrQrcy de: 
Aragon.b,95. 28. muere en caranca. 

'. b.10<'>. 40. Hijadedó Pedro rey de: 
Caltilla.b.t¡ ¡. 2¡. Hija de Manfre. 
do rey ele Sicilia.a. 855. ¡7. 9oi. 20. 

crao hiere en P arls al condenable, b • 
• 221. ;:z. 
Cfaífo huye a Efpaña.a.160. J• . . 1. 
crodlde mugcr de Amalarico .a.z91 • l~~ , 
C1uzada.a.1002. 'º· quando fe dio alo• 
· muertos.b.474.18. <.t9.16. .. · 

cruzaelos en l'orrngal·b.459.14; . ,., .. 
cruz rnofüada a conílanríno.a, ZJ7• 6J 

en el templo de Serapl•.a.2¡4.S. · 
Cruz blanca blafon de Francia. b. <f+9'J 
"'{O•. 

cu&atomada deMoro!.a,710.u.patria 
, <kdon Andresde cabr.,,.b,14+.28~ 
cypri.1no obJfpo ele Lcoa, fufucño. a. 

¡8J.J7. ., ,,, . . " 

. :··n ,. .. .. - ._ 

( '¡ : ,-, 
''·'! . , . D Agoberco ecn• los ludios de Fran.; 

clo1.a.3J9· JI. . - ,_ 
Valmacio pl"imcr obifpadc compoílel"' 
. la. a,62¡. 1¡. · · .... · 
D:ilmaciode Racaberil.o .i78. $· ·, ' 
Damafa Papa. a. '4G. X7· :49. ;8. • 1 

Dardano hijodeFldlra.a.z.6. ;¡. ·1 '. 

Daro<a, los corpoiales.~.8zr. ro . 
Daciano prcfidenre de Efpaña. ;¡, 229i 

?· 
Dau>los, fo gene~logla. b. H6.i9. 6,9_-

7. 770. JJ. ' -
Dauld ~mpcra.I. de Trapifonda. b.of.8:.: 
. ~J- .. ;J 

Ppp 1 



bcdocmreraJor.a.2n.l1o, .-.•c.:•·"''' 
Delfill el hijo mayor del 1ey de Fran-

cia.b.17. 10 •. 
l)cfiderio Vicncnfc,quie\\ cf<rluio fu vi 

da.a.305. ¡o. JF. H .. "··'·' 
Deftdcr lo poCtrero rey de los Longo• 
" bardos. ª'Hº· l>· . . ... · . 
Pena Iio paífa por Ouicdo.a.; .SO. l ·' . · 
Dcuca\ion fe dixo Noe.a. 30. ; . . . 
J)extro amigo deS.lero11ymo.a.244. ¡o 

. Pezpuch.mae'lre de Montcfa.b. í66.¡8. 
47 3. 27. . . ,. ' . . 

Di'anay. l"utemplo.a.29.1i. j1. 36.··; 
piJrmo y Veríniano.a.260. 40. 
Di,go d.i: Anaya obifpo de Cuenca.,b. 
•. l u. ". de Seuilla. b, !25. 1 ¡. D le-

go de\Caíl:lllo coronilla. b. 510. 3. 
548-J •· Diogo Hm1.a.736.i6. ha-
llare en las Nauas.a.740. ~3.vaalde 
Leon.a.7f7.39 •. mucre. a. 759. >8. 
Otro delle nóbre.a. 8.¡.9. u.Oiro.á. 
928.12. Otrot1odelle.a.92j¡.4.mue 
re fob,.e.Algeziri.~.973. 14. Diego 
Manríque adelantado de Cafrllla.b •. 
t7t. 39. I9» 39. Diego de Mendo 
~a,dc qui.en vienen los del Infantaz-

·, go.b.217. 39. 227. ¡ 1 •. Orro de!\e 
'·nombre adel.mtado de Ca~orla. b. 

'¡7. I l • Otro marques de Santi· 
·llana.b.419. 19. ¡oS.'8. Otro en 
la guerra de Napoles.b.742.37: 778, 

.. lO. 768,a. . · ,... . .. · 
Diego Pcl~gio obifpo dó Co1npofrella. 
. a.62f. 22, .. Diego.Pa¡¡hcco mal'ques 

de Villena.h.p2. 20. 544-IJ • . 564. 
2o. Dicg» de Sandoual adelantado 
de Cafülla.b.321. 2.9. 393. I5. D. 
de Sarmiento adelantado. b.91. 37·· 
conde de Salinas. b.57;. 23. Diego 
Silua coride de Portalegre.b.61 0.2 .. 
Diego Valera. b.408. 30. 4•0· u~ 

.. ·• '4-l6· 41. " .. ·. . ' ...... .... . 
Picgode Viuar hljo del Cid.a. f 8 ¡. 4. 
Diegoob:fpode Ofmaconualos Albl-

genfos.a.7¡i. 36. Diego duque de 
. · Vifeo. b. 606. 35. ülego Garc1a1\e 

l'aredes.b 761,1.858.· 3 t. 
Diei.mos da:los a los reyes en Cafrilla. 

a.881 31 .. 971.40. 994. 5. Et1 Frá 
:. cia .a.10o8. 40 •. en Aragon.a.6n .3. 
p;odedano. a. »7. 36. rcnunc'a el 
. imperio.2¡¡.,s ..... , ........ ,. 
Diomedcs vino a Eíp .. fb.a.32. 30:· 
Dionytios o Bacbostres .a .30.3. 
Oionylio Papa fu carta.a. >t4. p. Dio 

nyftorerdePortugal.a.893.3. [u 
. mugcr.a. 897. •7. fu< h:jos. a. 921. 

39, es arb't10 Juez.a,965 .24. mucre. 
·a. 1000. 6.10;9. 8.Dionyúoconde 

de Lemos. b. 6·08. :9. El tyrano. a. 
6i· ll· 70. 18. 

Dob'. lo matado· de Athaulfo.a. 161..10, 
Do~111ciano.a.106. 36. l'.11:11 . 

Do:n:ciu Nelon.a.193. to~ .. · 
$. Do1,,ingo f.mdador de fu or<lell. a. 

7í2· 41. 776. 16. Canonizanle.a . 
. 77 7. ¡¡. En Caílilta <lena orden los 
C:onfeffi), es del Rey. b. 1 68.15. 

SJ)omlngo de Silos.a.¡7,>.10. pueblo 
- ll4fo uób1 c.a,61:-n~ :El&e la c:ai~ 

/ 
i¡ada a.72 a. 8'. 810»7." 6J1 .. 11.' 

Domingo traydor.a.702. 4.. •··. ' 
Dominico Capranico catd. b. 465. 15. 

Otro Nuncio del Papa. b. :16. ;o .. 
126. ¡o .. Otro que fe hizo obiffo de 
~u1gos.b.u6. 34. · ··· 

Donato beree,e.a.i;1. 16. Otroq iníll 
. tuyolavid2 monafüca.a.¡oS. 7. 
Donlux Moro.b,G46. 34. 
S.Dorothea11lartyr.a.231. 26 . 
prulillano Rotundo gouernador. a. 
" 197.'27. 
Duarte en Eduardo. 
Dumen(emonafrerio.a.301. 9.: r n · 
Duquesbatianmoneda.a.Jl3. 20. laco 

ro na que vfauan. b .ioS. J G. · 
Durango,y en ella la fella de los F ratrl 
. cellos.b.415. 10. 
Dyoípoli edificada. a.73. 2. .. ,,. ) 

. . , E E Íl~ ;sirei.~to hijos deViutlza,a.39.:t 
. 3~ -. . . 
Eborico re! de los Sueuos.a. 314.1. · 
Ebro.rlo.a.4.18 .• 16. u. fu nauega: 

cion .. a.65.6. 18. muda.corriente. b •. 
169. 37 •· . 

llbura en la Carperania.a.zp. 6 •. ·. ·· ;'' 
Eccleftallica libertad oprímida.b .207.l 5 
Ecdiclo conde.a.z8z. 21. 
E.driz Moro.b.1no, 9. ,,.~; 

Eduardo h~jo del rey ele lngalaterr:i.a.: 
846,. 7 871. l. Ref.de lngalaterra, 
b.12 • .>9. l7· ;. muere, b.161. 18 .. 
Otroprinclpede Ponugal.b. 341l.3. 
fucedc a fo padre.b. 375 ·ll · fu fin.b. 
400.37. E.de Menclcs.b.497.38. E. 
Doria cótra los Catalanes.a.989 .. 38. 
Orro i'nfantc de Poit~gal.b.9 56.13. 

Egas Ponugues.a.652.41. .666.4 •. 
Egica rey .a. ¡86. 9.mu<rc.a.389.16. 
Egtdi<;> deVlterbo.b. 845 .34 . . 9'9· 27 • 
Egilona muger del rey don Rodrigo.a,, 

395. 2. 

Egüa cuentadelus Moros.a.~09. :4, 
f.Ibora oy Talauera.a.230. 36. 
Elcílra hija de A rlanre.a.i ¡. u •. •· · .¡ 
S .Elena madre deCóllantlno.a.218.5; 
Elibe1riranaeoncilio.a.2j9. 32 •.. 
ElipandG prelado de Toleda.a.44) .l4· 
Elna,4llimarana Confrante. a.,>4~.JJ• 
. .O rros fucédfos. b. 539. J t. 5 l+ 4• 

!!Iridio Priíclllianlfia.a.250. 31. 
llluin hermana del re1 don Alonfo el 

fexto.a. 590. ¡7. . .. 
Bmanuel hermano de don Alonfo d Sa 

bio.a.8&7.11 .. yerno del rey de Ara-
gon.a.86;. u. E.Palcologo.b.294.·· 
3. E. rey de Portugal nace.b. 519.19. 
foccede en el reyno.b.659.41. 699, 
27. fo carca al Soldan.b.8u +· 

Emcdtenfe <0ncilio. a.363. 8.. . 
Emiliano emperador. a.122 •• 9. . _l 
Emperadores dos yguales a.,1;.5. Co· 

molinnanenloscóc1lios. •·3'9· 'l· 
Emperatriz viene a Efpaña.a.864, 12. 
Emprefüdo xcparti<lo ¡ior •ezmos. b. 

203. 39· 
Emundo Canrabrigeníc.b.175. 27. · 
s. Eng•acta hallada.l>.20¡. 1 .. fü tew.~ 

, .. plo en prago~a.b. 5? ¡. ,g; 
O.Enrique hermano de don A!cinfo t! 

Sabio.a.8¡0.17. bueluedc Italia.a, 
' 940.6. muere a.96¡.1¡. E.conde de 

Aluodel fre.b.572.4. ¡94.35. 
Entiq11e.I.rcy de cafrilla.a.160.s. éaí •• 

ít.a.767. 2.íun1certe.;.770.41. B~ 
comle de Traílarnara. b.59 8. pa!fa 
a Francia .b. ;1 .15. bueluc có gente) 
b.io.~.30. llamafe rcy.b.n;.5.véci-
do.b.120.15. véce.b.1p.39. 134.10. 

· muere.b .167 .i. El tercero rey dcCaC 
:: tilh.b .ni.41. toma el gou!erno. b. 
:. 229. ¡. e1úbía embaxada al Tamodan 
. b . .i60.31 . .inuere.b.:69.i7. Elqua1•• 

ro, fu cafamiéro.b.406. J8. dd,b:efc 
con• fo padre. b.~.07. 31. foc~ede en el 
reyr.to. b.461. 2'S. cafa otra v-ez.b. 4711 
io. habla con el Rey de Francia.b. 
~94· 1 ¡. deípojanle del rey no. b. ¡oc. 
¡¡.fu iin.b.554.,¡. · . . . 

Enrique de Aragon maefrre de Sá:iago 
b.283.28. cafo(e.li.¡z4.40. p1·endde 
b.329.15. líbranle. b.)41.15. caf.ide 
nueuo.b. 41" ro muere.l>.421. "·H. 
de Guz.má duque de Me. Sidoni:i.b .. 
¡22.14. foc.orrea Alhama.!>.(1¡ . .¡.E. 
hijo del infante d 5 Enriqued.,\ragó 
b.425.26. 541.17. E. infantedePor 

· tugal acomete la nauegació de Afri. 
ca.b.325 .26. la c.on4¡¡illa de Afrka. 
b.395.¡o.muerc.b.49i..9. E.hermano 
del alri\irantc.b,.F9·17·P'efo b.4lf. 
.14. librafc.b.448. 14. E. deLorena 
fundador dePortugal.a 'S. 41. 601. 
38.608. 3c 651+ E.carden>! yrey b; 
9ll. 14.E. rey de Nauarra. a.811.>i. 
muere .a. 8 77. 21. B .hermano del emre 
rador Ricardo.a.923 .10. Enrique có. 
de de Richemonda l' rey de Jngala· 

·, terra.b.636.29,fo muate.b.87+35. fu 
híjo Enrique oéhuo r;,yde Jngalatc. 
rra b.636.p, 875. 10. E.de Villen.1 
b.25 2.22. hazéle maellre de Calatrai:a. 

,: b-261!. 2<5. deponenle.b.309»3.fufin. 
b.380. 1 7. E. de Guzm5 duque de M, 

. Sídonia.b.867.1;. 936. 3, . 
Epiphmío obi(po Tlcinenfe. a.i8¡,ÍI, 
Era,genero de rnenta.a.18¡. 1. 
Ermenigíldo rey.a. ;os. ;8. JD9· ,(; 
Efoalona,rindeb la mog<r de don Alus 
. ro deLuna.b.4~ 8. ¡5.danl.a don Juá 
' l'ache<'o.b.528.¡. · 

Efcanderbtrchio. b . .+47. 3. palfa a lra!i~ 
b.484. 34· 

1'.sforcia ayuda a losAng'eninos,b.3:5.~ 
· 333 · 'I• muere.b.}57. ¡o. 

Efparto y fu v[o,a,37. 26, 
F..fpongias benditas.a.4,9. 6. ' · '' ·. 
Elle\!; fundada. a. r, 10. If .dan la a\ rer 

de Caílilia.b • .¡.:>í· 1¡. 
D. Eileuan Jllan. a, 699, ;4· muere.a. 

7~~. 28~ 
Efiililoncapit~n.a.1rY· 25." · ,,. :·.: .. ·· .. 
Ellrangerias. b.:07. 7. 2¡y.9;· 24~.9. 
Ellrenndura porque fe dlxo afsi.a.9.:9. 

14!· 7. . . . . 
Eruafos montcs .. a.267. t ,..' : · · 
Eruiglo rey .a. p8. ¡1. muerc.a.386.I· 
Eíí>aúa ÍQ dixo 1'ania. a. 10.~26:fugeta al 

· ¡irdta~ 

.:.·i 
;.él 

·¡ 
;¡ 
Í! 



TA B L'AI:". G 'EN E R:A· t. 
-_ 'pr<Í'etb cid prctodo.a.140. ¡4.exé!" ·: cilia.b,71. 1 ¡. · . , . . Fer. Sandoual,b.46>. ~.F.,. Sachci 
· ta d~ I i?nper:o. •1. 55:.:1 . fu lengua! e Federico .condr de- Tr.:illamar.:i.. b.· J 81,. hijo ,~el rey de Aragon ·,a 815 . 9 . ¡: cr. 

- vf.1 en los prioílegios. a 3 r4· 1 3 ·en 'l' Fed rey de Napoles b.101+deC Pottugues,y conde de Handcs.a 740,' 
l:is orras eicrítu1 as . .:t.~·9 ?· J ·· :: pojanle.b.; .¡.y. S. muere.b.806.40. ::!. 1 . fer .de Silua,cuñado ... ~el ar~oh if .. 

Eílolacub1·a ombrosypecho.a.¡77.¡. FelizyCucufaco.a.2'9.17, "". • p0Tenorlo,b.i56.30. fer. Tal.lUc 
Eu:;cfo arcdfano de Tokdo. a.419.,s Feliz, forl•tnato, y· Archllocho,a· '-16. ¡ r b 6 8 . • rae rnnto, . o .i. . 
Eu.ionduqttcdeGulena.a .• p¡.¡x.fos . 16. .. · .. , ...... .,. FernandoAluarezdeToklo,b.1,9.S,' 

hijos.a.4;0.14. . Feliz prelado de Toledo,a·.3ss.,o. Fel. O ero íeñor de V alele .orneja , b, l'l • 
S .Eugeni' mairyr.6,,07 . .j.o.>oS .33 Ju · <l!!,into Papa, b. 404,. 8 .F. Obtfpo de 7 .Ot10 dt1que de Alua,b.894.:o .~er-

cuerpo h.Hl.;do a. 6? 7 .1 6 · 6 8 ~ .1 3 · 'J 1gel)a ·++ 3 · 3 7 · F ·. }'riincru Papa, a Tonar tala las 111arinas de l nglat e· 
Eugenio. ,. prelado de Toledo, a.343.. 28 l ·l 9 · · na,b.1 p.4r. Fer.de V illalobos mae 

,,.¡,( tercero,a.356.I. :0.FernanJodeAragonduqucde Cala . füede Calacr;rna,b.23 7,17, fer. duq 
Eug~nloIJll.Papa.b363 .. p.huyede · brta,b.74~.10. 754.:9. 9JL17· de\'i(eo,b.¡ 1y. 14.moere,b.518. 16 • 
. Koma.b.¡¡9.,4 .deponenle en llaíi- D.FernandodelaCer,loinfante,a.i68. : Fer.duque tic Vergan~a,b. 606.3 4; 
• - j~;:z b.4 D.;..? .. acude <l los de Aragon.. 6.879.<í fu muertc,a.88 5.10 Fer.n1ar F~r.prínLipe de Sal~rno.b.8 7 r .. )O. 
· b.4~~. ¡ r.mnero.b .4J L16. :· quesde Tortofa,b.~.:.;i · 81.4. t.foe Fcrrer primer Obifpo de \'alécta,a.Bt¡;' 
Eugeniotyrano.a.:íl·Ill·, ·.

1 
. . muerto b.106.7,fer.deAfarcon.b, .. l¡ .... , . . .. 

:EubJ;as Jos. a. 219. 'º· a<« Barre ona 5 6I-<· hijo del rey A!bohaciíl, l>. ¡o¡. Feudo de Napoles,b. 41s .¡;. . · ·: 
. lerrasbda.b.or"s. 39.Fer.htjodelrey deLcon muere, FierladeltrtumphodefaCrnz,a 74,8. r: 
Euphimio prelado de Toledo. a. 3 26 .. a.? ~9.3;!.Fern.m.1ellrc de AtüsJb.396. s.F ermin.a.:oo. 1 ~· 
. , 6. 11.mucre,b.4u. 3 S.fus hudf,.,b.<4¡, Fitcro mcneftaio de Pifuerga,a.690.2: 
Fur;co rev .a.~79,4r. · ·:" ~· .. , :?4.Fer.hijo del rey de ~ta-llorca,a 67r _ .. Otro en Naual-ra,b.·11.rz. .. . _ 
Eurofia v i:·gen: a." 1 4. i. · ,, , ·. ·_.- · · ,; ·-.: -::~ 25. muere,a 993° 9.lu muger.a.990.; J NumaciO Flaco fu crucld.ad,a. 17$. 3~-.:: 
}'ufeb!QS C~(n lcnfes dos.a. 147 .¡o.Eii· fu hijo,a.99¡.11.fe.r.duquede Verga FLuioClcmente nrnerto,a.207.s .. 

fcbio dellarcelona depuel\o.a. ¡..¡.o.¡. ~a,b.5 p.JJ .Otro Fer.Juque de V cr Fbuio, prenombre vfado entre los Go; 
:Eurarfcorey.a •89.35. gá~1 jllfriciaclo,b.6ot,.34.Fer.deCa dos.a lll·ll· .. · . . 
Euty,biao~ Papa.a;' i 5. 34. ilrn fe p.dfa a los Moros;a 70J•F· lb- Fleéllv e apitan deCoimbra,a.828, 18 . .'' 

F ... . '. · inanle,a71$.11 Orrndeftenombre, enF!oréclafeconjurancontralosMedi 
,· i. .- .- 1· • < hermanodedoñaluanadoCaftro,b. ces,b.5&8.5.cldeAragóloshazeguc-

·n.1'abloMoir'.~º'ldléhdor.~.9G. 67,7, muere,b.157.38.0rroP.orrn. ,: rra,b.431.,9. .. . . ... . .1 
~ 22 .el Em1l:an0 ,a.14x.10. .. gu~s embaxador,b.Jf'·'· . . . .... S.Florentina fo caía en Elija, a. JlL 21 .: 
Falmdo Colona b. 6 98 .22.. 749. u.:' Don Fernanfo. I.rey Je Cafl:illa,a 540; Forma de hermanarfc los gradcs,a.100J 
. ¡8i.q.. . . . , . . ,. x.Elqudrconace,a919.16.ÍUtedeen , 37•. . . . . . .. · 
Facundo y Primitluo marryres,a n4. el rerno,a 943.18 .cafafe,a 949.37,958 Formiano de Ciccron,b.78i.36. · · :··, · · 

37 . . 14.fu <:ondldó,a ,971.4.muere,a.981 fortunadas islas,o Canarta.,b.46 .29~ · 
·F adriquc eíll en Federico. . 16.F.el fanto,a 77r.15. c,if fe.779. J6 . 'l'· r ¡13.40. . . .. .. 

. F arflnes ginctes de A frica, b. 209.·3 9.. reyde Leo,a.801 .26.muere.a 841.35. Conde de rox vinó a Algczlra.b.;8'. 40 
Jl anaqueo feñor de Malaga, a959. 14. . .. fo efpda lleuauá a las guc1ra$,b, 278. iuntafe con ellngles,b.17 .~.o.Precen 
Fatima muger de Albohactn. b .28.16. IO .Fer.el Catholl o nace,b.45 2,7 .jll de el rcyno de Aragon,b.14,,3¡.1oma 
f Juil.i 1 cy ,a ~'9" 1. Otro nerln•no de "· ranle,b.491.22.hazenle rey deS!oilia, ' .. a Calahorra,b. 510.r. . . 

Rccefitintho,a ¡ 90.34 ; '''· b. 518. n .rey de Cal\ilb,b. ! P. 10. Fraga antco Gallica Flaula, a 6¡6.p; 
Faulb mugcrdel gran Coníhnrino, á . •: toma a Granada, b .;668. 3'· Lle de 674, 13. . . , . . . 
. , · Caftilla,l•.834.30.va aNapoles,b.~35 Francefcs rotos en Vngrla,b,,•8. ¡ Ita: :!4 J • J" I• • • "t 

FederLo hcrrii;ino del rey daii Alonfo el . ,,. iB .buelue,b.8 54.18.íu muerte,b.96c · manfeSallos,a.1¡s .¡o.fu rey no dtui• 
{ b. 8 20.fu abuelo el infante don Fernan- -.: dido,a '"º·l· '• · · a Jo,a ~·o :!9. · · ·-- · ·· ,_') i 

·Federico hijo del di: Aloa, b. 64• :i ¡. ": do,b.17 5 .1.duque.de Péila6el,b. 208 Funcifca Rofa,b;<95.2j. · ,.,:. :¡ : 
. 6 , 6 _, 9. . .. : 36.cafafe,b. 233. 25. gana a Anteque- S.Frá~ifco viene a Eípaña,a 777 .r.¡.dot 
Federico hijo del~ey don Alonfo el ná. Ja,b.292.15.luzenle rey. de Augon, · . fra)'les Úiyos muertos en Granada,b. 
· zeno,b.;i.¡o. 5,.,5.marale foher L.;o;.7.fomucrte,b.3(6.1;.Hi.rey '. i¡o;¡2. .. . . 

b 8 clePortugal,b.JOo+c:.fafe,b.144.:¡, Fiancifco Aluarcz va el Preíle¡'uañ,!i." · mano, . ~-~o. . l 
Fcderic,,duquedcBen3 uére,b.214.ro- muerc,b.i77.19.fer.rey<e Napoles; . ·956.;; . . . .. . . . 
' }'rendenle,b., 39 .s f. Juque de Arjo · b .. p8.¡+.cafafe, b. 417.6, ÍlLeJe a !u Francifco duque d, Brctafia, b, 596; ; 5;· 
• ua,b. 3 5 3. l! .prendenle,u. 3 íf. 40, P.adre,b.475 ;2¡ .muere,b .G88. 34,F er. · Fr. l'ercllos cap1tan,!J. 79 .15, l 15 ,17• 

l!edericoEmperador,foccff•rdeAlber- rcyfu11lero,h.694.•o. 697.20. 707. · Fr.Phel>onace,b. 5i¡.1 4 . 576. 16. 
to,h.~.04 , 25 .c;:iJatóduitaLeonorin· ¡,, 1. . . ·-~ ..... ,., ... ,.:,,. 596.15.refdeNauarfa,b.597.1.rnuc• 

., fanta de Portug ,(, b. +1-S. ¡c. 451. Fernan GonFlez conde de Calhlla ,a. Í'e,b.606,9.Fr .deBorgla,b. 677.18.Fr, 
10, Fe el alm!rante,b. i4í .r7. 4 or • ........_ 4 93 .41. '.04,21 .p~cío,a 506.25. ll!UC .l'iclníno,l>. 3•11. J9,fr.Esforda,b. 337. 
, 9, 

4
n.36 . .¡,:s. 19 , 4¡ 5.io. 4 84. rc,a.509.:o.Fer.a1>ba<ldeCo~ai-ru- p.ycrnodePhilíppoduquedeMibn; 

11 .F.iiijo dd rey de Sidlia, y conde ui'5,a. 88 5. 7. Fer .Emairnel Ceno~ de b.4¡'r. ll .463. 38.Fr.Ximenez •cat.le-
<le Luna .b., 3,,, j r. 2S 3 .6. huye aCafti ',. V illcna,b. ¡r.40 .muere,b. !<>. 7. Fer. .. nal,b. 691. 38. .. . .. 
lh b.;,8. 16.fulin.h.J)S. 1 ,_ ·· Hercdbpreladode~arago~a,b. o¡¡. Francifcocl.J.reyclefrancía, b.953,1: 

Fedcdco hii~ del rey de Napoles,b.5)9. .. l>.Fcr. de IlleCas fray~e, b. 'º4·'4· : 958.6; • . . . 
r6 " 94 ,9.cucde en el reyno. b. pe.~. : .. Otro:ilferez,b. 79'"'· f crnan.rey de Frnnclfco de Rojas embaxa.lor, b." 789; 
<lef~ojanledel b.749.10.fulin.b.SoG · Leon,a 69+·.'7· 71I.3S.r.1rn~:c,a7I7 . ll·~ll·'º· '. · · · 
,, "' 11 . 7n.I6.l'.pofüeroprinc1pede_Sa Francofotiíla,b.ii2.2o · 3.70.ro. 

F cdcrtco rey des ¡c'lb ,a'"'",; 9 • venceri lcrno,b. 6J 5. ¡. Pulgar,b. ¡ l G .>4. eJcrí Franta rey <ie los Sueuos,a. 177 .". 
lc,a, 9'. l ·S.hozenle duque clc.~rhcna•, ,, ue la hHloria del rey don f croando, Fredegunde<omble~a de Chtlperko, i-' 
a. 9,¡.1.fumuer<e b,16, 13. .. ". l>.59i.20.Fer.de Robles,l>. 344.29. ~ ;03.25, . . .. 

,Fcdcrlc<> el ftmple rey alsimefmci de SL F cru'.<lc ~afrafccrela¡"lo, b, 66 5 • J6:. Fre<!oarlo óblfpodc Gua~~.a.,f29: ;S-, 
.. ,. ,; . . . . fte'o~ .. , ·,- •• ~' 1 ¡ - • . .. ' ··-" '. ' 



1 

.~TA.B LA.: :·G ENELA L.':·· 
Preg>:>li.01 echados de.~noua. b.370 ... 

+o. , . . . . • :' . ·-~. . . . ·, .. . " 
Frlllh1ol•>.Augutio,yEW.ogio .. art¡rres, 

a.224.14. ..,,.... ..... _, .. _ __ ... 
. Frucla l-ienuano d~ donAlon!.,e[ Catho 

lico,a. 434:7. hijo del mifmo aparu 
los c.af•mientos de los clerigos,a.436 
p.fo fep .. lruu,a.-13 8 .:4.G:gundadcf 

. tcnf)mbre,a.490.J;. . ; ... -
Fru111.«>o rey de los Sueuos,a.l?~. u. 
Fucnt~s,o 01osde G'iadiaUJ,a.7.r. 
Fuenccrrabia cercada de franccfcs, b~ 

f71••1Óo i • ·.r . ••. 

F ucroiw•go,a. J.46. jodcScbrarbe,a.48 s 
lf. ·--· -- - ,• ~-···· . . 

Ful gene lo obifpo de Eclja, a ¡17. 31. fa 
cuerpo hallado, y fos cl,ritos,a. J3l. 
1!.15., :'"'1•· "·•·~-

QJ uluio Nob1lior,a. 131:19. '·,e,'·:~·:·:: 
·G ····· ... '' '.. . . 

GAct~ tomada par los Angeuinos,b. 
. 337.38.por losAragonefes,b. 385. 31 
389. ¡o.por el gran capitan,b.79¡.Jr. 

Ga!ba pretor,a.138.5 .emperador, a 201. 
9. 

GalboEfp•ñol,a.99;14·. · ···· • · ,·; 
G;ilca~o duque de MUan romú Bolo-
. ña,b.29¡.¡a.matanle,b.581.27 •. 

6akrioCellu-_,a. z:S+ muerc,a.236. 
'' :7 ... 'i. 

·Gallcia d!uideo fus obifpados,a. 302. s'.'.· 
Gal!leno cmperador,a.2u.26. 224 •. 26. 
Galivdo <apltan,b.41!-1.8. 507 .18. 
~,.Ua0Pl:acidia_muger de l!uthcrlo,a~ 

2G3 .io.. . .· .. . . 
·Gallo einperador,a.121 . .¡e. CeCar her-
.. mano de Iuliano,a.1<12.16. •. . . • · 
Ga\íuinda y Brunccbilde,a.303 .¡. ·,., 
Gambolnos vando de V ízcaya,b.pll'. u 
Gaon ludio mucrto.b.+9tS'. 3 6. •. 
Gaona anin1ofo b.12,11. . ·"' ., 
D. García y d.Feroandoacufaoa fumá-
-, dre,a. H+·i9•G.Aznar conde de Ar"" 

gó,a.480.8. G .Fero.'ídez códede Ca 
fülla,a. 509.8. G. Herediaobifpo de 

· "iarago\a,b.296.16. G. H1fpan o fobrc 
las Decrerales,a.941 .6. G ~ L:úfo pri-
uado del rey,~.997. 39 .roo¡ .1.¡.hazé 

_, .le chanciller, a .1005. 12.matanle,a. 
1010.35.G.Lopezafsiltentcde To· 
lcdo,b.; 3 ¡. ¡o,G .Manrlqoe adelanta 
do de Caftilla.b.¡G.¡4.G.Manriquc 
conde de Caftaieda,b.+1+x9. G.dc 

... Mencfesobifpo de Ebora,b. 6otS'. 38. 

.• G.Ofurlo obifpo de Ouiedo,y de Se 
uilla, b. •fl6 ·4·• G. rey de Ouledo: a. 
o11&.3.G .Padilla maelb-e 'de Calacr~ 

.. 11a,a.956.lo.Orro maeftredeftenom. 
l>re,b. 630.2'. muere. b. 664. I.G .. 

.. RutzA~agr•muerrv,~.8S.7.¡8;G.de 
Toledo hijo dd de Alua, b..q.n. 28. 

.'. O,croleñorde Oropefa,b.¡:9.17.G. 
Je Vargas.Toledano,a.835.,9. 837. 
34. G. L;>ll~~Carrillo, cuya mugor ro. 
m8 el re¡< don Pcdro,b.93 · l 5 .G. XI. 
m<n~z primtr rey de Nauarra,4B3. 1g 
O. Sa11chezrcy de Nauarra,a."-!J .... ¡ 8 

. muere.a.597 .18,G, hijo de<i<>n San-
'~º e! ma~~~!a.¡¡,~f0~!11~t.ª!P•ª·.l H 

23. Otro rey de Nauarra. a. 619.r¡. 
. mucre de eayda de vn cauallo,a.680• 

2¡.G.poftrercondcdeCafülb muer 
to,a.1J2.2¡ .G.rey de Ga!Jcla lujo de 
don Fernando el I. prcfo, a. 5 67. • 8. 
muereéu Japriíion.a.~8+.16. 

Gargorls rey,a.¡¡.18. 
Garfend!s feibra de Bcaine;a;705. J 3 ~ 
G•fton de Bcarne,a.9>8.23.de l'ox. b. 

. 331.1¡.fumuger,b. 596.10. mat<la 
D. lllanca,b.4?3 .10.íu mucrte.b. 5 ¡6 
12 .fu hijo del mifmo nombre.a lJI .JJ 
513.u. muere,b.530.30.dquemt1• 
rloenladcRauena.b.596.1¡¡. 8;6. 
24. 905.q. fumuerte,b.917,10. 

Cabo de Gatas,a .4.i5 .. 
Gaufr:do monge hiltor .a.e so. ¡o. 
Gelue1,b.7:7.30. 893.u. 
Gemes hermanodeBalaceto,b.603 .s; 
. 6)4. ¡6. 
Genúlogla de Erulglo,a. 391.16.deCa r 
. los rey de Napoles, b. n9.16. de los 

Guzmancs,a937.i1.Delos Borgias. 
·: h.677.10.Delosduques de Alua, b. 
,, 394.¡1.DelosDaualos,b. 770.13. 
Genadlo obifpo de Aftorgo,a. 3 !!·•7. 
Genfcrico Vandalo,a.i6M.30. . .. 
Gerloncs.a.17.39. :9.4. ·,: ' 
Gcrmanamugcr del rcyCathoUco,b.f96 

19. 81+.J!· 821.1¡. 
Gerondo conde,a. 262.17. . . 
Gefa\eycorey,a.:88 . .¡ .. <l.!!Jen le Cace;. 
, d"o1a.289.10.· ., .. 
Gljon apellido de lor 'primeros Reyes 
, ·· de Lcon,a.414.3.¡. abatcnlc. b.:f+. 

27. 
Gil Bocanegra almiranre,b.29 ;i3: 82~ 

•8. G.Caruallo mieltre deSátiago,b 
· ro4.zo.G.Ca1Tillo prelado de Tole-
.: do,b.16.16.:7,32.hazcnle cardenal.b 

61.41.muerc,b.12~ .. ;-6~ (i. Muhot :m 
· · ripapa.b. H~ .7:ren11ncla. b.350.17. 
Gilayre Moro conuertido,b. ¡61.13, 
Gilimir rey de lqs Vandalos ,a .• 19ó •. 

25.:·' · '-':~·,.,. .. r , 

Glnouefcsdan vnafuentede oro al rey 
don Alonfo,b.419.5 .a ellas vn plato 
decímerafda,a.6n.34. . , :· 

Glrifenos.a.159.xo. .. · .. J 
Girona fundada,a.18. :i.ccrc:anb .a. 91 S 

¡4.cer5 an a fa1re1na dentro della, b. 
'' · 493.19.cerca:la de Francefcs,b. 517. 
·" 30.encrcgafc,b. S 24. 8. recobrafe. b. 

s 34· l r .los herederos de Aragon fe in 
ticulan duques dclla,b. 57 .10. l'dncl 
pcs,b.¡o¡.10. ~-. . " 

Glicerloemp.a.280.39." · . : .· ': ·. __ 
Goaganada.b.883+ . . : : 
D.Gomez conde de Canderptna.~.6H: 

19.G.Carrillo,b.9¡. 30. G. Figueroa 
., conde de Ferla,b.53¡. 30.Gomez. có 

de de Gormaz muerto 1''" el Cid , a. 
114. l .c. Monriqne prdado de Tole 

; do,b.tr9.3. 158.n.G.Pom1sprior 
;. de S. Iuan,b.to9.z2. G. Solfs madhe 
'. de A!cantara,b.478.18. , 
Godos pue!Jlan en Mcfia, a. :48 .17 .. fu 
... origen y eoftu1nbr0s,a.:58.40. Ollro 
· .g'tdos,y V.ifogodo1;a 2;9. 22. entran 
!º fa!tÍCf!~ ~•!1m,e.ed~1~!J6¡,1¡!!'ª 

" . t:ln de rebclarfe contra los Moro•, a • 
e 415 .;6.ccmo alpuan a lo< roye;, b, 
.. 3$3.16.furczoaprobado,a.5 ¡8.6,m~ 

d,do,a.594,H. los caraE\cres y lctr• 
mu:!ados, a.597.¡. diét. ones Goi:c:tt 

: . enlaleoguaCaftellana.a.>«>-1. , 
Gon~.ilo de Atien~a priuado <le Jon A. 

lonfo el fabío,a.818.10.G.Ret<ra. b. 
6o,. 2 3. C. hei-mano de D. LeonJt 
reyua de PortugJl,b.184.28,G.Ftrn:í 

· dcz dccordoua,b.66;.¡¡. 6-11.26.pf 
fa a Jralia.b.997.24. lbmanle gran ca 
pitan,b. 702.p. buelne a E.f¡m~a. h. 
7lO.n.a Ita!la.b,742. 33. 'l'encca los 
francefes,b.776.6. 78?.i4. 918. :8. 
G.MexiJ Maeftrc de Santlago,b.n¡ 
L; .• Otro admlnif\rador de aquel mae 

· füazgob.no.i.G .PLon.b.6p.¡¡.G. 
Sonabria hijo de otroSanabria,b.:if 
7.G._chacon ,a quien dieron <l Cafarru 
alos.b.5 '3· ! 6.G. ol>ifpo de Segoufa, 

, gran jurifla.l>. n9.24. 
D.Gun~alo.I.i\r~obifpo de Toledo.a, 
. 717.9.elfeg<?nclo qqe fue c.:irden<I.>. 

.: 885.u.clrerccro.a.?f;.27 •. , . 
Gontroda madre de D. V rraca. a .671, 

;¡. . . . . ! • • . . .. 
Gordiano• emperodores.a.:19.14.37, 
Gorgonl<bs lslas.a.()1.17. · 
Gofuinda reyna.a.3()(),1G, ¡09,30.muo-· 

re.a.3:5.10" .. 
Gotor linage.a.791!.34.crlado de dií A!~ 

uaro de Luna.b.414.35. . . .. · 
Granada de donde fe. dize_. b. 611.tl. (~ 

defcr;l'don.b.663.1-6.princfpio y oau 
fd de haz clic guerra.b.612.1.¡..quJnda 
b Gtiaró.b.66¡ .r6.tomanfa.b.6i8. iz 
pocos en ella de gcoeracio de Moro•, 
y fusrentas.b.664, 25 .pl'inciplo de a• 

·" qocl rcyno.a.819.28. . . ... 1 
Gracl.ino cmporador.a.248. ¡ f .fue muer 

to.a.z50.9.Gr.que fereuelo en Rreta 
ña,a.:60.i9. Gr.de Selfc alcaydc. b, 
5H·f• , .. i .. • ·' 

Gregorio.7.Papa.57:.5.loa alrcy Raml 
. rl>.f 61.1 ;.el nono.a.777. 36.mucre.a. 
8,¡.¡ .el de, imo quitad imperio adó 

. ,. A!onfo el fabto. a.877. 32.d onzcno. 
, . b, 146.1.paíl"a la filia aRoma.l>.157,1o 

muere.b. 164- ¡.el duodecimo. b. 2C9, 
.. '. 11;.rcnnntb.b.31!.33. '· 
Greg9rio Magno amigo de S. Lcandro! 

a. 312.2?.ÍU• cartas.a. 3 30.t l O• 
Guadalajara dada ala d .. qucÍJ de Alen• 
.. caftte.b.:?o:..!2.co1·tcs f:1mofas en ella 

b.206.8. Q!!!tanla O.Diego de ~\<n 
•lo~a.l>.484.¡.dan las terdas dellaal 
cardenal D. Pero G. de Mcndo¡:a.b. 

. 508.7. 
Guad:1lqufuir.a.r.1:'.!. 7.1~. ~8 7• · 
Gu da!ope fe d 1 a los moRges de S, Je· 

rorthno.b.193.6. 2;.)9.:!5. acu~;i.n r"' 
phta para Ja guerra.b. t82.26, ball:.ft 

. ólquclb imagel\.a.331.:0 ..... 
Gaudi:ma fus ojos.a.7.1. ' · 
Cu•focs inqnifidor.b.s 93.0tro preJlca 
·' dor fi:dk:ofo.b .. 4~1.31. . , 
Gua!tero Rrenna.a.990.¡6. .. . 
Guardia y fu obifpo a~uda al_rcy de catll 
· µa~\>~¡8~•+l! 

; 

J 
' : 
' 
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.r A/B L~A ?.GYE .NJt:R,.A' L~ 
; Guení:i río.• .n." · " ·. '•: podos Morus:ll.6.1<:>.ccrc2nla losnue m11Cirr1>:1~10·6.Ji.Ji. Jt úgÍer c6dedi · • 
""uernic:1,fu ~rl,ol en Vizr:aya.b.9."i1S.. firo 1> o< l b l'all b u s. .¡0.2 . oman a . . 49+10; . .... _ ••· .49~.21. ¡03.1+ fl9·4· 
Gu:lelleooli!li,•o de O u ido e a. ¡:0.41 · Heraclio <mpe1:1dor.•. ¡ ]6.19. JJ9»· : : Homberto cardenal.a.6¡4.zj. Dcllin.b0 • 
. Gud .obifpo de Compoftella. a; l 60. ):lmule• Lybio.a.io.>4.H. de A0>phi" ¡7,¡ ¡. . .. " • · . . .. ... ; 
• 16. ., . , .. · - trioh,a 30:12.,ttmplo-dc Hercu!cs. a.' Hunnerico rey Vandalo.a.i 70.16.' .,:;: · 
Guerra de N umánda.'>.130: ¡o. Ciuil. - '3· ¡o. ;7 ·+º· 47.-rf. . . ····-. ... Hunnosen los montes Rlpheos.a.1¡a,: 

a. 171. 8 .C:rntahrica.a. 186. '5 Ja¡;ra- Herculco cftrccho=deC-adlz.a+39.-: n. . . 
d:>,y fo o.atlon.a.oo ¡ .1 ¡ .P"ni.a prl Herma promontorle>.a. 57.32, .. Hlaya rey de Toledo:a.577 .1-6. ;. '-' 

., mera.•.•6.<.Cegunda a.90.7. Hermanomuertope>rfubermano.a.166 H.Ybrida~que.genre"1.I&9·J•, ,.:. : d 
Guido c;¡r,tenal ylC"gado.b.S7.J4,9).~8. · 10. ----·-·- - • I 
. ~ 97.14.fe-gLJod 1 vez Viene a Efpaá.a,b. Hcrmcmberga ~~yna.:1.3 J.4.3 r. . _i: · •·-' · .• ''" 1·,, ."' ' , :.:~.::.· • .... -:.·~·:. ··:· !.. 

· . 1~S. n .G.rey de lerufalé.a,721.9• G. Hermenegi!Jootiif¡>o.de Compol'tella, 1·Acca en quefc muo vn concilio. a~ 
· de Monforte.a.9,;.r4. a.490. 5 .H.re¡t y mortyr,en Ermenc• <57. n. . .... 
Guil!clmo cJrdenal r legado.a'. ioo}.¡6 gil.Jo efl1. ·' J"dnao cardenaÍ·Ylegado.a.685,7:·. 

b.81.p.G.duque de Athen>S hijo del Hcrmenerice·rey de los Sileuos,a. 261. Iacob rey de los Almohades, a. é86.14; 
rey d~ SfcJlia .. ;.1. 99 I. 6. G. Gal u J. jurif" 30.muerc.a. 269. Z9. mucre.a. 719.21. , . 
ta.o y4r. 5 .G. lórd.<n conde de Cer- Hemiengarda viicondcfa de Narbona; lácob rey de Málll'uccos de los Merinos• 
rlanla.a.y78.13.G.deMonc.1d:t fci\or ·· a.686 17. , a.882.G.muere.a.916.15. . .' 

: deBearne.a. ;9 6 ·P. Otro afsl llama- Herodes Agrippa.a.196.20, · ·k .. "¿.. facob Caldera capitan, b. ll4· 5. ¡¡9. 
da.b.113.15.G deMófe.rat.b-46.• .. 7. Hefperorey.a.24.1. ;¡ ,,,,¡ JO.muere.b.412.>6,Jac.Galeoco.ca• 

.. . G.Nágia ·o coronilla.a 94?. 20. Gt.i. Huertos de !as Hefperides.a.6o.il1. ·' ··piran en lt guerra de Caraluña.b. f3+ 
· P<rez p in1er obilpo de Lrrida.a.614 Heterío obifpo de Ofma c:onrra El!- J4. . .. , 

18 .G. Gon~1lez capltan de Léon y fu - pando.a.444.35. · Heil Aurlglc.a. 103.2~. · . 
csfoet~o.j16.5. . . Hleronrcy.a.7¡.¡9. ''''' '· ;. languasdoaydosfepulcrosdereyes;a; 

· Gulmar:1ne1 .~radui:a;a.651.'º' '"'' Hiororhea maellrod~ San Oionilio.a. 439. 30. · · .. · . · 
Guifondo¡fus t.)ros.a.H.5 .:7. 176.J¡. •00.7. lano el mirmo que Corytho,a. 24.26. 
Gundemilrorey a.' ;-f.I· 355.:.7. • IIiginolibeí-to.a.191.6. :. :-::: -~-· ti· laques Borbon conde de la Marcha~ 
Gundcdco prelado d" Toledo.a. 391.30 V 1! hijo por fu padre fe ofrece ala n\uer yerno del rey de Nauarra.b .>68 .5 .va 

- Gun.1ei• delos Van dalos; a'2G1;31. te.76.3. · · .... con ira Moros.b.276. ;s. marido de 
"muere.a.,67.35. · Jlljasefcluida~dclacoronadeSicilla.b lareynadeN~poles.b. ¡rLt. liazt 

Gi;nJefindo obirpo de Compoflclla. ·a. , 6.>4 . Irem de-ladeAragón,b1¡11.8 fe·Írayle defail füahcifco.b. p&.j .. 
. . 490.2, .. · . -Hlbrio Papa.a.278.19; · · · }afio hijodeElellra.a.26.¡4. 2¡.12 ... 
Gúllio Gon~'alez.a.490.9.·: · ~ ··· ,.-, . ·Hilduara'magerdcGundcmaro. a. ¡¡d. Jafon vlnoa·Efp•ií:1.a.s1.7 ... 
,D.cutierre.deCaílro.a.69¡,8.íueiler• 18. , D· Jayme.L reydeAragQo,a.7H.IJ: 

po defeotcrrado.a.694. p.(f; Catde· }Ulpcrlco conde· dé Nlm.S. a .. ¡66. · f11nMlo•'Mercenarios.a.776.40. ca1: 
na. prometenle a Maque<la.h12;. 3 6. 16; '. .. ..... · ... fafc .a. ·n8. 7. repudia a fu muger.a~ 

'· .. Gut .de la Cueua obi(po de Palencia, Homilco hermanodc Hannon.a. f6.3t; .;. 7 Ji 5'.3i;cortá·la lengua a vn obtfpo.íi 
b.490.5 .. G-prelado de Toledo e.840• . Otro hijo dé Bomilcar. S•99·+• • lOJ, 8p.>o.dtulde fos eílados,a.816. a •. 
7.0tro afsi llamado.a.974.20.998,00 " r. . .. - ....... · gana á Valc11Ci.-.a. Sr 0.3 3. fue a Ti> 
G1u.de T«ledo prior de S. Tliah.b.S6. ·Himilcemuger dc·Anibal.a.85 .>8. mue Je.lo.a. SM. I• a Leon de Francia. a.. 
34.Gut.F<rna11dez de Toledo.b· 9¡. re. a. 100.s r. ·, 817. 37 .fu muerte .a.888.9.EI legun" 
;9.G.Sot")mayor maeílrc dcAkát;ra · Hínellrofa ria deD.Marla dcPadllla.b.o; " de> fucede a don'Alonfo fu ftcrmanci, 
b.po.:1!. ¡8¡.9.D.G.GomezdeTo 60.16.· 73.zj. : ; .. ,. "' c . ..¡ a.931.12.fosmugeres.a.942.¡o.da<1• 
Jedo donlc a Alua,b. 3 ¡9.14.De I'alen Hlrmlo monio.a.18g .z4., :. : " · '" ., . • ·· le a Corcega,y a Cerdeña.a. 949. 14" 
d• lo trasladan a Seuilla .. b. 40¡. :5. Hif¡>alenfc conciÜo contra loi Accipha- haze guerN en Sicllfa, a. 9 51. 2¡. Íll 
deípues a Tolcdo.l>.,p6.7.Ítt mu~rte.. los.a. 340.ro. · · ' · muerte .. a.Icbl!.2~.byme hlJo mayor 

. '" h.429.41. .. · . .... Hlfpalorey.a.» . .¡.. ""''" .. •ili;.,: delreydeAragonrcnunda.a.998.¡dl 
. oyoefias las yslas de Mallorca., a. 42. Hífíen rey de Cordoua.a;tz o.io. :: muere.b.9.¡,¡.. L rey de Mallorca. a. 

;S. . . Homar M!tama1110Un.a.4,¡.4. 8R9.7. ayudaa Francc(es. a.91¡"" 
•Y i iÍenOs quien eran.a.15.9. 10~''~ 1• -· H onorio en1peradbr.a.z5,.# '+.fus tn11~ 1nucre.á .. 960. ;7.l.hljo del rey iii r"1a · . H · '" .. geres.a.263.2x.fudeícuido.aü6J.37. llorcac~Cado'tonlarey.nade Napo• 

,, ... , : " · · ' '~ '"·'' '" . muerte.a.26S .1 S. . . -' , les.b:1»'12; prefo. b.128.¡¡. m.uere. 

H Ablade los reyes de Francia yde Honoriacosfoldados ª"'1.10.'."'' b.156.ü.I.hljodedon Fernandod<i 
. Calltlla .. h .. f9+·1$. .. . , . Honofca.c!udad.a.97.150 .. · ., · · Mallorca:a.too6.34.b.38.11. muetc 
Haloon·Saguntino.a.89• ro.·: ... '.·" · Hormifda Papa.a.290.IT• .(' .. '" " b.40. 30.I.conde de Vrgel,hermano 
Ham'Jro Cal•gonltana.a.I r,8. ji;.·,[ · . Hormifga moneíl:erio,a.3 51, J6. ''"J · del rey don Pe<ho de Aragon. b. 4i • 
ffannon fu nauegadon.a.60+ Deílie· . Huelgas ,;moneílerio. a. 737 .. 2g. 1002: 21.0a., conde dcVrgol prerenfor del 

rranle a.64.s.Otro va a Slcll'.a;a. 69. 4., . '':."" '... reyno do Ara.goa.b.288.12.prenden• 
39.matanle.a.7 2.4.0no a quien ven Huelma,Onoua .b.¡97. H ;• · 'i. ¡{,, lo,b. ¡08 .14. · · · · 

" cioLuétado.a.78.24. Otro quede- HuctedadaaladuquefadeAlécaftrc.b. Jberiaciuri::d.a.16.10; · '·" · ·" ,: 
zia ent1 egalfen a·Anibal.a,88. 1 ¡.O- . , 204. 9. qu;ianha Lope de Acuña,b. ldania la vJeja antes lgeditanla. a. j 66: 
tro hcrinano de Anibal.am. 15 .Otro . la I .>+.huye. ella Fernando de Ca- r. . . 

, . flro a.699 .38. '" S.Ieronimo.a.,44.¡o.íuorden fe fonda ~.106.17. 116.1(.. 
Hariza fi: d'xo Ar .. i.b. ¡¡¡ -'\• ".! 
Haro fundado .a. 70' .25. conde de Hato 

h~che> ce>nde!hble. l>. HI. 1 o .... 
Heliogabalo emperador.a.,17.1i .·. · 
Helbdio prelado d-. Toledo.a.J4'·4'· 
Hellcnefundada.J.3>.26. , .. 
Hcra,lea Gibralr¡¡r.a • .¡.p ¡ r.io.t!'lllada 
" 

H11efco ganada de Moros,a.6 Il .37:vnl b.11 ,,,8. diuldefe eh dos. ¡4;.J 7 Jil 
uedidad en ella.:i.16.,7.b,¡,¡. 33. · ·' moneílerio en Maddd fundado. b. 

HugoCandidocardenal,a. 157· 36. Q. ,_g¡.16. 
:··rro Hugo car.lena! que compufo las Ierufalcn ganada.~. 62~.·i. juran de yr a 

r.cncordancias.a;823.B.H. Carbola- · el1.aplesdelc.ii9os.b.¡¡¡.35. . 
lo Ingles. b. uo .1 ~. <II 3 .. rr. n~. 37 S. Illefonfo,fu vida.a.¡ ¡9.,;$. f11 cuerpo 

• •. H...Ce&l!ell.Ol1 prelad()dC. Ta,uag1rna ·fe lnliJ.a,ó+!';¡q,¡ 
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111"fcasfc ,b·a la Y g1efia de ·Toledo; a. : cuerpo:llcnado a Lcon.a. 546. ti• 1 Moros, b. l · i9. reconclli.fu coa •I 

70:¡,.18. . , . . . . -·, ~.,...- · · lfidL>ros tltS en Efpaña.a. 35 ~.10. . -~-¡ rey,a,1004. 20. [.conde de En'fUr;·•s, 
Il~a ojo de Granada.b.641.z9, ·.ce·,,·.:.~: y!idros monges.b. 341.19 .. ~ ·""· ::; ,, , b.1 ~6. ¡f..prendcnlc,b.io1. 5• l gu•er 
Imagen de b Peña de Fro1nciJ.b, 284. 6. líis reyna:a.20.10. . .. ,; . ._. -~ e:.:., .,._. ! 11adot de C•llil!d, que murio júro có 
lmperiu no fediuid;i.a. f ;9.10.cl de o<~ · lím~elrey de Granada,bijo <le Ecrraq11ó el lofwredon Pedro en h guenJ de 

'td~recaydo.a.2s1.25 •.. : ... . '· é a.984.17o1natanlc. a.1002. 27. l. her· :. Cra11ad~,a.996.~G.l. hcr111o.noct.lr~r 
Incibilis CheluJ.a.101.:0. mano.de M;ihomad el cox<> huye a ca. . don I' «·'º"' qui<n el m1hno ll>'ló.b. 
Indias ocddenrales.b.6•8.:9. t, .,-;r:--r.:' '. !lilla, b.4:a. 3.hazcnlo rey de Grana· ::· 91.6. l.hijo <lo Jon l'«nandu el Ca. 
Indlltione> 'Juandocomcn~~n,a,239," .' : d .b.41914.11111cre.b. 50¡.¡o. .. "'., . l cholico. b. ¡ 90,2. 'll .1.. 7:¡.¡o. ¡, 

>+. Ifquarl;¡ oblfpo de Coropo!lclla. a, Sll· Fonloca cmbax~dor a Ffandts,b.GI; 
lnd11lgcncla dada a los l'ortugucfes, b. l+· . , . , , .. , '" .... . e ~ .l.Gualbts fray le fcdicfofo, b.+91 • 

,.394.41. Orra que concedlo l'alu f~· llfcm rey de Cordoua.a: +4•· b. ++!· ... ¡r. luan Gdca~Q toma a Bokñ•, u. 
gundo.b.128.20. . · ... ~ . 11. ,,. ..... ,. •.•...• ·•. 293.30.0tro~fsi dkho,quc<:af~coo 

D;iía lne«le Ca(\ro.b;.¡~.¡'.matanla.b, Itallca fundada.a.120.41. · . . , ' .. O. Y'!1b.ddc Arngon,b. 5 82.i¡ .!.rey 
. 71 .. 10 ............ , . . ,. , ...... , Ithacio y Idacloperligiicn a Prlfciiiána : : de Frac.a prefo en la ,fe Potiers, b.~0 

Infante con dos cabe~as.b.H·H. '·' a.i¡o.25.34. .. .. . . ·.,., ~¡.muerc,b.10¡.w.I.duqllc de Gon. 
Infanrazgo dado al ma;c¡ucs de Santi· luan hijo de Albohacen rey de Granada . · dia,b.677. 1 6. 709+!.Garci• faifa. 

llana.b. p9.G, · . . b.503. 40.1. Alb11tqucrquc nleco d1 tio,b.319. ¡8. conden•do porr.l,b. 
Jnglele1 y Franccfc1 fe hazca g11crra, a, Dionilio rey do Portugal.a.101i.1¡. J•f7->. !.de Gu7.man pr:mer duque do 

1009.17. . . ...... "....... JuanAlonfodda Cerda alcaydede Medinalidoni.i,b.149.18. ¡ 91,,,. 
lagundemugcr de S. Er.mcnegildo:a. M"yorga.b.214.40.(Andeyra con- ¡ I.dc Gu,man comcnd.idor mayor de 

¡09.2 ¡. ¡u.41.muerc,a.¡17 .21. · de.de O.ren .b .. t45 .4.matanle.b.i81. . · C:i!at1au.i,b.4.16. 429, ;o.I. de Ha 
I.l.íiga mu¡;cr de Gar,larey de Nauarra, 18. I.de Aragon elelto de Tarugo· ,. ; ro fcñor de les Cameros,a.1ou.15.b .. 

. · a«f81.2t~ ·: . .......... ,, ............... ,, na.a.994.17.hazenleprcbdo Je To- 7,29.I. Ht.s.b .. 19~,¡7.qucmiile,b,ll7 
Iñlgo Daualos.b.¡4?.38.muere. b. 629. .' lcdo.a.rooo,I7..dcliendefu primacia 36.l.Iuucnal obHpo de l>C«Uu::is, b • 

.¡..J.de Gueu1ra. b.342. ¡9; l. Manrl- a.1000.z¡ .renu11cia.a.1005. 5 .mutre . .1.24.6.l.lrur,b.¡11.18.1. de bra(e. 
c¡ue obifpo dc. lacn , y de Seullla.h. b. 9.¡o. I.de.Aragó muerto par el rey ñor de Alln1 rac1n,a.8?5 .40.paffafe a 
~05.u.J .Mcndo~a.b.410.u.hazea. don Pedro.\>,8 S·lº· Otro que f.: cafo , Aragun,a. 9.5 r.07.bodas dclu hijo de 
le lllllt<¡nes de Santillaoa.b. 429. i8. có D.Bláca royna de Nauarra,b.¡21. fo miliuo no4re,a.9p.;o6.h11ye a Frá 

, Íll hijo Conde de Tcndilla,b~70 . .¡¡. lJ .324.12.fu hijo don Carlos,b.p8. da,a.9¡6.¡1. 951· 21. 9¡8. 34. Hi• 
.hallofc en el c6clllo <le Mátua,b • .¡.82. 11Hnuerta D.Jllanca.b. 409.29. cafa .. 36.Qtrp defre 11omb1ehijo de D. Fot 
19,bazcnle alcayde dc:l A)ham\>ra. b. con D. Iuana hlja d,el almitante. b. nandc. dela Cerda,a.98 5 .;o.b.14~15. 
669 .. 10. 68¡. ¡7.0tro duc¡ue dd In~ · +12.9,fuccdc en chc~no de J\,ragon. fu fepul1u,a,b.1G. 5.1.de Lo1cnaval 

, ' fancazgo.b.64t~40. :o: ....... , . , b.471.2¡.vccvna vl!ion. b. 134· 4t.. Gcoou,,b • .¡.74.39.a N;ipolcs,b.478, 
IÍUtocenclo.¡.l'apa.a.767.io. elfctcno: ,: mllcrc.b.19¡.1¡;[.Mias obifpo de Se ·· J .c.ch::nle de aquelreyno,b. ¡o4. 10. 
. b.Zó<f•S.el oébJuo,\¡,<129.2.," : :. : . gouia,b.lJ4. 20.J. hijo de Bernardo <la guerra a Cacalllñl,b.517.1¡.mucrc 
iln.occocio. I..al concilio Toledano. a. de Cabrcra.b.u7,.¡7.I.Heaauid<s ra , b. ¡¡¡.18 ·de Luna, fcñor de Jlfqcc~ 
. , 255.21. ·. , .. , ... , : ~: .. :: laloscamposde·Almerla.b. 6p.r¡· ·, mucrco,b.6¡1,41. Otro goucr11ador 
Jnquilidores en Callilla.b.59t,16.·, l .Ben1acurc fugeta las Can•rl•s. b. . de Sorio,b..¡.71'.7 ,/.yerno Je Lopede 
lnJígnl<is delos R.eyesdc Ouledo.1'42+ ., ·~7 .14. ¡18.4t. l. Biclarcnfo a.318. · Raro Y hermano del rey don Si.cho, 
· .. 13. .......... ,., .... ,, ., , .. 21.¡z9.7.I.Borbóhermanodclarey· ., a.92:¡.1¡.foc:feaAfri<a,a.9;?.I~.lla• 
Inundaciones de doc.· b. 169,. J7· a. , . ' náD.Jllanca,b.uo.12.I. Brena fue. ::1; mole rey <le Lcon,a.945.2.9¡6. ¡,968 • 
. ,. 7ll·!• ...... : .. : '" ... ,. . . grodclempcradorFcderirn.a. 80+ .... ¡8. fJldedeJacortc,a.97.¡.:8.1.Má 
.Jofre marques de Cortc1.b.307,1<i 36¡, 14.I.de Borguña que matil al de Or "'' riquc olnfpo de Siguen~a,h i58, 1 f, 

11. . · " .. , . . -! ,, Jlcns.b.i18.23.matále.b. ¡19. Jl. l. de _. ·. 167.23 .ar)ob;fpo rie Santiago.I91. p • 
. S.lorge ayud~ a los nueílros, a. 8u.¡e. Cabrera conde de Modica mucre en .o• <h:Jncilkr m"yor,b.213•35 .foscoftii-

lorge Acofü.cardenal.b.487.12.l. hJ Sicilla.b.186. 3.¡.l.prclado de ~ara- bres.b.:;.+·'· vafe a Porrug;;I, b. 245, 
jo del rey.don Iu~n el fegundo da Por go~aber111ano del rey Cathollco. b •. , ! ¡o.¡. Melgucrire obifpo de Elna, b. 
1u¡pl.b. 6¡9.¡8.699.29. l. Manrlque, 502. ! .muere,b. 161 •. 7. l. Caraciolo 482.20.de Girona,b. 518.30.embiad• 

.. b.p4. r¡. ¡82.i.7 .matanle.b, 597 .36 fcncfcal de N:1pOIC$, b. 3¡¡. 4. 3n. a Jra)Ja,y h.1Zenle cardcnal,b.6ou9, 
. I.Efc~nderbenblo. b.+p ·l· 48<f·l4 '· 1 ., macanlc,b. 37¡ .1.18. luan de Car 6l5.1.fu,_e{for de Maxlmo prcltdo de 

Jorge ,fe ,Amboefac~dc11al. b.81.¡..10. uajal cart!enal.b.525 .21.Iuan de e~- farago~a.cfcrluiode la Paícua,a.w• 
oo·. 786.1¡. 7.¡1.i8, , , ' !lroobifpa ele Palcncucoronlfla, b, ,;7.1,dcMenapoetaCordoucs,b.410. 
Jornande_s obifpo de loe Godos. a. 300. 14¡.3 8.l.<lc la Cerda yerno de coro. 20.1.dc MC11dc~a mayordomo delrer, 
... 4. "" ., .... ".,. · ._,,. , nel,b.59.¡o.matanle,b.82.16.l,ccrc· · b.218.¡o.p1iuaconclrey..b.33p.dá 
Jolcpb Pico ludiornatanlc.b •. 1.69.1 S. ~uela ar~obiípo de Toledo,b. 308.1.¡. loa Alma~an,b. •44.2.muere,b, 3~.¡ • 

. Jouiano emperador.a. >4-l .24, ·'.. .. , fil1.lere,b.415.¡o.l• <>blfpodc cuenca · 13 .t. de Monforte dado por enemfgQ 

.. Iol!· ano Pontano.\>.78+. 3S. '·' , ·.; el primero,a,712.,8. Otro obifpo de ... de Francia,b .r69.10. r ,obifpo de Of· 
Jou'no tyrano.a.t·68,3, .. , . ,. . :,,[ alll afsi lhmado,b.24l.J,l.de ConttC· ma,vicario de don Rodrigo arcol>:f· 
lr~ncu conde!lal>le .b .478.11. matanlc, ,..¡ ras prcbdode Toledo,_b.330.15. de· pode Tob!o,a.810.10.I.de Ort<g• 
... b.14i.G. , ·.' ··""' .... ·""·""'" barefobicelprimado,b.374.i7. I.dc . ( foldado,b.6q.:o.l.Pachcco,b. 4oó. 
Irene v rgcn de Porrugal.a. ¡59.r4. )ll!ÍÍga poftrer maerlre ,le Alca11rau, ,, 2ó"<fanlc cierres pueblo~, b. 4 18, :3. 

•}ria FlauiJ el Padro11,a.447. ¡¡.fu oblfpo b.p7.3 2. 175 .r. 6~5 .40. muere, b. irem a Villcna,b.4 29.20.fucfra Alca 
. · íi•ftcntl a loS<!c1naa.a.414.16. lcs o· L: ~80.6.I.rey de cypro hijo de da11 Pe· la,l>.498 4r.quierc prender alrey, b. 

,., bíípo•.dt alll.~ .. 148.Q.¡railaJ~fca CÓ .dro dePortugaJ,b.;48.n.l.duque de 499»l.hccho mad!r~ de Sanr;ago,b. 
p'.Jftela.a.449.8. ...... .( Alemallre cafo CDnhiJadelrey don fl$·l·ÍUsbod:is,b.;¡7.¡9.mcc,e,b. 

,JÍabel,enYfab.el. , ,.,.,,. .. '1 ,.¡ ,, 'Pedro,b.131,2+.t.duquede Rie1a1fa fíJ•ll•t•dcPadJllamacílrcdeSantia 
S. I/idoro pcfidfo en vn c6<ilio de T., . r: m~rto en Lc6,a.968.6,(. fananucl ·. go,b.71>.)9.mor;inle,b.76.24.1. Paleo• 

· J.:dq.¡¡. J+i<'I·º· Vna f11 c.artaa Eugc- · • maygrdomodc l.cafar.eal.a. 974, rn. ' logv cmpcrador,b.199.z.r.Pctit tbi:o· 
-~: 11i11! a. ¡.¡6,J6• ~~Y Id~! ~·H~·~ Í!! ;. , ?l~•H.! !O~·~~ t~Q'l~ca!' co~lg~ 1: logo,b.:7S.38.1.hijo de dó l'cdro1d~ 
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TA B L'A/ G-E NE RtA\t. 
je r,r\¡lh,b. 66 ··l,. :6) .8. Lhijodc !!9,10.fu h:jo,b.56 J·>S.focede d-e11 ca.a.716.a.Íul.dc Mcdl:cs inucito,h 
dnn Pc<l10 t;c~· de Ar.1gon, b.r94.3. clreYno1b.úo4.r6.1nJ:taa los conju- 588.8. . · · 
h,:ho:e1',i'1~uioLtobed:enciadelPa , rados.i>.606.20.1n"~re.b.699 , 2 6. ,· ¡· A " r · d r · 1 · _ "' u o y gono 1e man a 1ean iórcs de e e 
pa Cie1nencc,'.,. :00.+1 .tnuere. i>.14! D. Juana hiJJ de Ca¡ los rey de N.iuaira. ayuno,a. 140• 1• . , 
11. l. P .1pa el yriooerv muere en la car b.199~29.J. ele C•l\ro muger del rey 'Íul10 de Medices deípues Papa.b.S 17 ,¡o 
ccl,:i 191. 19.Jel ofr.1uo dos ca.rt:ts, a, don P~ro.b.ti6.1 ~· r. mugtr deEntS . 917 . 12, . . 
-! 71. ~ 8. el 11.3,SS 6. 29.cl vigefimofe que LoJc de Traíl:amara,b.a 3 .33,¡1 5 Julio ccf:lr c:Orríge el año,á.411 , J. vinO · 
gun.;o.a.r;91.15. VnJ.Jcy fuya.J.. J 01~.. 4 t • 113.::!~, muerc,b.173 .3~.l .1nu· a Efpañi,a.169.17.vencio a losPom. 
z i .el \•igeli:1!0terclo,b . .:029. ?º·mue. gcr de Enrique 1111.rcy ele Caíl:tfla,b. peianos,a,r 73 .z~. 
rc,G.¡ .,.:4.l. Ponte muerto en Cor- 4?0.9. pare v na hija,b. 49>. 6. dan~a Julio fegunclo Papa.b.788.j<j., 9¡6. 35 •. 
doll:t1:t.1010:28. Otro conde de Ar- con ella el embaxador de Franci'a,b.. Itdt.1 y Ruffina marryrcs,a. 228. 50. t .' 
c.Js,l>.4;r. ¡¡. I. poíl:rer prelado de 494.29:fu incarinécia.b.51; .r7. mue /ullo y Paí\or martyres,a. 2¡0 •10. , . 
Toledo en tiempo de Moro•,a. 493. re. b.5 69. 9.fu hija fe mete monja en Iuíl:o prelado de Toledo, a. ;46' 24, 1ullo 
',,!.hermano del rey de Portuqol hll fanra Clara,h.600. 31.1rat2fe de cafo. obifpo de Vr!;l:l, que e!criulo fobro 
yo• Caílilb,b.16'.•'4· prende1;!e, b. . lla con Fr:incifco rey de Nauarra. b. . los canrares,a.194.;s. . . 
1 S 1 .6.fu rerraro en los efr<-Jnci.1rct'.'s,b '• r,06.1.1. herm;i,na de don F crnando Iuftinlano obifpo de\' alcncfa,a. ::! 9~ .. z9.:. 
184.;.I.dePradom;ef!:rede Cal.itr~ c!Carholico, b. 556. 31. 180,19. Emp_cradorclquerccopilolaslcye1,a 
ua,a.9 ¡8.'. J: Prex>no theologo, b. ~8 5 .4.1 hij1 del almitante donFadrl . 297. 5. . , . · . . . ... 
59:; . .::!~. I. Rcn1entc obifp 0 1 b. e: . .:;. I. que ca fo có ·el rey. de N auarra,b. 412. l unenco rfesbytero,a.:44. 27. .. :: ~. -~ 
Procliita en S1ci!i,1, a.900.r 5. 9·H· 9· +'º· rC.mucre,b. l 13 .:S .I. hija del luzeph ludio familiar del rey don Alon~ 
28. I. Kia cm1>a.oe:1dor <le Fr.1n'.·f3 J h. rey de Francia caío cóCarlos rey de · fo el onzeno, a. 10 1I.6. fu cayda,a. 
1.91. 1~. I .códed(' P . .;~,~tgo:·~·1 ,hijo Je Naua¡ r.1,h.-64.4.muere en Franci:t.b 1014.1_). 1, Abcnc:errage, b._, 4 ~. 1 J. 
don .\lonfo de .\ragon, b.r,¡¡ .41. 6.j.2 I 1 '.•J:.r.de Lar.1 muger de don T ello j.¡.S.2).1.rey delos .A\morauides falle 
s. I.Sago hombre dcfo.:dado .b. , 31. hermano del rey don Pedro,b.6 ¡. j'9. do,a.62.¡;10.1.nulhagix rey de Grana 

·-+'·l. maefnede ScMthgo en Portu· I.hi¡:t de Luis Hutin reyná de Naua- da,b:s.,7,muerc b.6p4 .ediíico c!AI 
g•l herma!1o del rey don Du1rt<.b. rra,a. 991. ;:,muere.b. 61.r4./,muger ' hambra.b. 664 .. 9.I. de G~adix pcrfo. 
_196.6.muere,b.41 ~.10. Í. Sen·'"'ºº" de Matheoconde de Fox,b.:6i. 29.l. 1 guido de fu hijo,b. 222 , ¡.mucre. b .. 
biípo ,te Sígnen,,,b "º·o .r preb·· _ rey na ele Nauarra fonda el colegio de L .,4&.13.1.hcrmano de Mahomad rcr. 
do de Seu!lb.a ., ;o. r. I.o~if¡:o de Si Nauana en !'aris,a.?r9 . .j.i.l .reyna de de Granada b .280 · l'· muere; b.¡;.¡. 
guen>a goocrnadcr de b Yglelia de Napole• hermana del rey Ladislao,b. Jo./. rey de MJrruccos ÍU«edc a la• 

· Toledo,b,:68.::. I. do Sylua feifor · ¡ro•F· 325.39.3¡i~:o.muere,b. 38i. cobíupad1e,a,916-s6. · 
·de Cifuentes b •77 • r Tello Por· 1+.1.h1ja del conde dc!'otiers muger L 
' tugues cond: d~\¡~~·a:Í>.r14,4o. · del rey dori Fernando el íanto,a.817, . · • . • .. .. .. .. ,., 

luan prelado de Toledo d primero de- 3 t .r .Püncellá dcl'riírtcfa,b. 349, 17. L Abarovandera en forma de Cruz.a;' 
ílcnomlirc,a.69;.35. mucre:algunós ·quemanb.b.350.3.1.fiermanodelrcy >J7.8. . . . . · .... , 
dizen que renuncio,a.700.8.1;. elfe de Porrngal rri.uere lin <:afar,b.6¡ 8, ¡7 Labrltos competidores delos del'ox,b." 

· gundo,a.8¡o. 1 G. el rtfr.ro. 1oco. 1 7• ·1.hija del conde de Tolofa,inuger de 82';30. · 
J.Torquemadacardcnal,t,,416.i8.I. · Alonfocondede rotiers,a.8a. ¡¡. Laciaisla,a.5;j.26. ,., ... , · ·· ·._,,. 
de Tonar que matodreydonPcdro Iubileoyfitvoriainflitucion.a.9¡8.~o. Lacobriga,a.63.16. '·· ... - , 
b. ! 14. u,. Otro que mata<on en.la tle Judas Machabeo,a. lJo.1¡. - Ladishorey de Napoles.b. t 99,20, fe; 
AlJuharrota,b.19, .40. Otró feñorde ludios for~ados a ba·u1i~arfe.ia.3¡'3 ,17 .pi · guia ol Papa Gtcgorío,b.29 3.25 .mw.: 

· llerbnga.b. 3 í+.6. !.el tlicrto fcnorde den iw les fuercen a comer carne de ! re,b.310.,&.L.rey de Vogria, b.580. 
Vízcaya,a.997 .. 35,m~tanlc,a.1001.jo · pncr.o,a.¡p.12.haztnoblesalosque ·. 26.7<1+33. 955,io. , ·' 
1.de Valencuéla prior des. I uan,h. fe conuierten,a. ¡ 88.14 .hazen los ef- Ladronde Gueuara feiíor de .Á¡¡uar.a. 
47S.n.dc:1pÓíanle,b.505.ro.I.de Ve- clauos,a.i8S .. ¡ 8 .pueblan a Granad·a, . 68r.¡o. ' 
'laícoib. 226.11 .• I. Vizcayno f0ldado, y a Cordou•,a .404.3 .lrcm"a Stui!la, Layn Caluo.a.491. i. . . e, :· ., .. , 

· fubío el primero los muros de Ante. a.407. 3 .miichos dellos fe <:onuienen Landlotu Nauarraobifpo de Paniplo~ 
quera.ÍJ.29>.24 . . · en Aragon, b.fII.n. enCallilla,b. n:i,b.:63.1J.' · . _ ·. - . , 

J>on luan d primero rey de CalHIJa na"' 064. 34.cíl:atuto de Toledo contra fos Ládr: co m•ta al rey Chilpcrlco,a. 304.8. 
cc,h.R7.19."fucedeenelrey11o,b,i68 dc.cndicnte.s,b.441.20.mandanaJos: .~ 310.14. ~, " . , -~ 

· 27 .íushijos,b.r69. ¡ 0.17 ¡. ~.cafa otra . rndios y Moros andén feñalados, b. Los dé: Lara>lterari elreyno,á. 1.62.20 • 
. vez.b.179.¡.hbatallade A!juborro- , 145.25.311.4{.imponenlesenparrltu · 764.31.mueren,a.775.15. 78r.3.Lps 
· ta,b. 187~ J .conciertafe con los rnglc lar tri'.: uto,b. 1 lo.r¡.Alborotaníe los liete infantes de Lara.a.517. t. 
fes.b. •o:.14.mucre,b.,05 . 1,. fu teí'· pe!eblos contra los ludios: .•. ioo9.28. Lat<:ranéíe conL!lio,a.76~.34.0tro acér· 
tamento,h.21+. •o.el fegundo rey de · b.1 l ¡.23,'· : Gl de los dicz.mos,b.:o¡.z8. el del u-

'Callilla,b.211.>o.tafaíe, b. 310. 37, i'rouo!l:ic.1Vn rodio nicdi.éo al rey don liofegundo,b.919.'t-
l'4· l 6.fo, hijos,b.no.6 l l4· to'.;.s. redro de Cofiilh,b, t ;¡.Ji· . _ LatroniJno,o Matroulano poeta, a.151~·· 
JS .vence los Moros,b.J67. 6.prefo,b· Juí<;J tomJda, a . .<I. J9. i6i.:7. 80\;x: . 10. . .· ,. 
¡24.8 .prcfo fcgumb vcz,b .4u. 11.de rnll1 Lybice fondad.:,a. 23 .i6 .· · Laureatió niuerro por los .A'rdanos,a.' 
rranlc laS ou~rtas en ToleJo~ b . .t.A.o.. JuJjan el conde,f u m uger,a. 3~ i. 35·.fi1 hi. 1 

• ~~7 • ! r · ' ,. ·;' · · · ·, · , 
·; ,.fus hij~s de fu (cgundo 1U~tii'rno. ja,a.;y5 .1. qµc f.: hizo ºJcl,a.413 .25. S. Laurcnlio nlartfr,a.224~4 .. '·· r;-.. ·¡" · i 
nio, yfumucrte,b. 44&. 9• 41-Do. , 5• · 4.~3.~¡. . , . · . . I.au1enclo'falLl,h.:90.25. 

-~ 46I. 1. ~ 1u1i<.1no '"ii:-icono Grtego d.::. ñacion;3 .. · Laurona c-inriad,a. 164.29. · :-·1 · .. :- : "i 
Don ruin el prit~ei-o i-ey de Portug<ii .:J.:?. 35,1.rrcltdo de '"f cie·J¿~, 1. 379. l.candro ainigo de S.G1 cgorio,3. 312.29. 

Jnai:íl:re de Ani.,; ,b. I (: (". 2) .a1cJnie l'Or 9 .fu apo logi.t; a. 3 8) . 20.el apoJogctf.. • CO!l~t.it'(\l) a s. Erme-neg_ilJo,:.:Lo 3 10. 7 .. 
rey;b.188.10. (uvi.:.l~:iJcn~Aljub::i- co,a 387.4.fuede géneracion de In. dci1'.::rranlc,~·! .. 31¡.31. , 
rrot~,b. 9 1. ;o.cafJfe,b. 197 . 11 . ~01 • dios, a.\~7. :::.. Iul.Cefaifa~··ada de Ledcfnl~ tci..l:xol3letifa,3.4;i.40. rc·c.; 
•9 'ush1·¡·0· b "' 6 '6T 1... ..~~ 1 ~ · , vn ,non~!leriO,a.~"4·!· fU mUeriC,a. . di;ic.1nla,::1.703.~o 1 . .i, • .ll '11 , .. _)'' '-~ ·• / • )''"i·º ..... -r 

muere,b. 3 7 (" .29.El fCgüdo rey de Por '!4~ .18. Útl'O emrei'ador dcfpues de Lti:g1on: cc\¡,~dor~ <le ray"os,a.213 .:4 .. '': 
rugalfc Jcfpofa Cl)Il d.".~ª Lco'nl)r! b: ' S'e1tin_az.a. Üj .24.J~l.,.".bifpo ile-~u_é S. Lcl)cadici ! Y ÍU :ueryo.a! z¡ot:!.:[; 

' -



" / 

."_TABLA:.: GENERA L."r 
i<t>lo fabr!c:o d ,! re~ Sífcbctto,:i. Hº L!~crrad de la Yglefia oprlm:da.b. 207. poles,b.Jl¡.;9, L.Borbon Viene - e 
¡¡.úleddíepulcrn,a ¡6!. 1. . _, i6 .. , ,, . , •. : . ,, "·» __ fülla.b.1~6.3. L.tar<len·l.A ¡" 1 

Lean c111clad fünd•J•,a.:10. 1,hecha ciu J.ldniane> obifpodc Cartagcna, a. 318. f cpr<fide en el conli\!o d~ n: .'~ ''~• 
d1d real,a.479.8.ap>n:afe aquel rey no 17. . . e·· . .. -.¡ 39~.10. l..de laCerdarrcrc"J:'.1.'.º,"•1 • '-Id Cñ'1 ' ('. · ... • •• _,, t1J ""' e ;mU.a,:a.660.:o.v!l<:1C,a,So1 · LicinloBetko,a.25+.15.clEmperador, . Cananas,b .. fG.:l.L.cond:dc M d· . 1 i. • • .e ' 
3~~ ·: , · ;· • a..237.1. .: . , . n~~e i,v.4or.3;..Frcccndcel rey 110 <l~ 

Leo.nclntiyordefpe<b~adoporlos me-· .·LigoílLafocnte1l.5S,9. ·:, :. ;._ ·, · . ., , N:.uarra,b 5)G.;7.L.Ddfindesu. 
11 re b · 0 Ll b d d • 1 · ·1• 1 ~ "l ' '"· Q s • . .:wt.;o .. , . ., r· ii"(:¡-,.. S oa,~.5._23 .. 3)•4.toinn-..a e"',_orOS.1 .r:1e ~QnC .OltC]l2fl :1.".40.._ ..... ·( 

Lcó Papa h:12c bolucr a Attila,a. :7.;. u a ·447"17• 67+.z3.por el rey de Caítl- f, a lt;.lio,b.+C-4.¡ ¡. Hecho ·,-;,·:~Fa 
L d A 1. 1 b b 1 · r 1 -, '·"· ~!\."")' e cmen1a,u .. 17~.13. ~·1-".-. 1 •. J.i, .149.14.<:ercadaJcinuros, .165 ;¡;;J.,ocorroa t-s Catalanc~.b.'}17 .z~ 

LconX.b.892.25. 937.¡. . · · ~s.cercaJJdrcyc!e Caftllla,h.185. h"Llacon el reydcC.1íliib, h.
4

,
4

: 
Lconarcb de Alagó,b.550.6.Lcó. fobri . . io.hccba ar\'.obifpal,b.:09,9, vn gran 15 .mucre. b .6iv. 5 .L. doze1:o,b. 7, 3, 

nodc Sixto quatro,b,5 66.27. D. Leo , ·: temblor de cierra,b .. 40.3? .vn alborg . ,, ·l"'rr:' a ltalía,b. 73~,07 • habb con 
llOf niet• de los reyes C~thol'cos, ro.b.821.40, . . ", rey Carholito,b.~¡6.ll.íumcerte,b· 
1:i. ¡; 5 .2 5 .0. I.conor condcía de Al- Litanias vfadas en Efp•Íla quando. a. 95'•4'· 

. burqm:rquccafadaconelinEantcdon . '?º·ll· 347.39.... , Lulsrcyd:FranciJdichoelmas1no · 
F d b LI {j íi 1 al 0 • Eº • co crnan '" .21+·7· :n.2+. ;:0.3.. torio u epucroenT auera.a,2.9, \'ionea 1p;11JJ,a.603,09. clofl~~. 
arrelbda,b.Ji9"l·mttcre,b.389.8,L. 6 •.. , . . ., · . muere.a ·.?s~. ;. 'Luh Hutintomad 
'.hermanaddrey don AlonfodcAra· Úubíg

0

otonamugerdcÉ;uiglo.·a.384; teynodeNauarr;>,a,9G7.8 fum., ... 
• C•'-1.!'C, 

go<1,ymuger dcdoo Du:m.ercydc "4· _. . . . 0.991.,8.L.!Jezpochm•dlredoi>!on 
Pcrrugal,b. 347. JO• cmhlu~a.b. +<'" Liuu:i rey hermano de Lcuulgildo, a. ttf.1,b.4n. :7. ¡GG. :7 .L.ol>lpo .. :e To 
JO.tl'urrc,b . ..,.,, 34. L. hermana del 306. i, Otro hijo de Rcccaredo, a. Lfa canonhado.0.99>.29. lu, nuciló, 
wcydouA.lonfo Xl.ymu~erdclrcy de ¡¡4.1, .. ,. · .».. ,,. .. -. .. ; llei!arlo•a Valencia.b.23¡.iS L.(ou 
·/tl'agon,a.1ou.>9., fus hijos, b.10.1.. L!xo rio,a.Go.24. - , -: ., , :-.. :, , -. ... ! . dcde Lcdn,h.~49.23.457. 5 .muero, b. 
prcndenb,b .. 86. r. matanla,b. 89. l. Lollfam.>,füs declamac!oncs,a. l22. J1• . 50¡.:,1 .L.de Lu:em\nirg conddb~J. 
L.muger de don Alonfo.Vll Lmurio · Lombardos 6n dd11rcyno.a.<140.¡1. , de Funria.b.5 67. 35 .L. rey de T\>po. 
a. 719, l ¡.L.lúja del rey de Aragon,y. Longlno que hizc,a.r7¡ .1 ¡. . . ., : lesfe apcd:ro de gran ¡>.irte de Sl.ilia 
muger de don Iuan el l.rcy de Calli- Lopcdc Acuña adelantado de Caforh. b.3+.i 1.L. duque de Orlicns mueao 
Jfa,b .rs6.>6, rp, 11· nace,b.87 .u. b.¡66.1.L.de Alburqucrqu: cmbiado por d de Borgoñó,b .278,,.1,t.Oforio 
1r111erl!,b.177.2f .L .• hij.a de Fernando a CalliU.,b,560.23.conjura contra fü · . obifpo de !aen,b. 618.r ~.L. p, 11~¡ m 
xey de Napolcs cafada eo Ferrara, b. rey,b,606. 39,L.Jlmientos obiíro de . tural de Seuilla,b.¡¡4.34.L.Ponoca. 
s 39.18 .L.de Guzman,a.1or5 .10. fas Scgoula,b.+o>.4,defpues de Cuenca, ><ero feóor de Palma,b. 616. l _;.L rey_ 
hijos,b.4. :ti. ¡ • .¡r. 9.7. l¡.16. b.42¡.s.amoneílaalrcy.,b.500.17.J.,, deSicilia1nuere.b.75.1¡.L.herm•ao 

.mltanla,b.¡(. .20.L.defpofuda có hi· . C:onchillos.b18-13.:. 810,18, L.dcHa dd rey de Nauarra b.9l, 10. ayod~'1 
jo de don layme rey de Arag.on,y de- ro mucrc.a.818 .¡a. Otro qc¡efauorc- rey de cafülla.b,105.32 haze guerram 
sada,a.970. ¡¡, .980.6 .n9. ¡.L.: hija cloa"don Saneho, a. 887.1. mudefc,a. . Grccia.b.174.:0. fu mngor,l>. l!Mr 
ball:arda de do11 luan dé Ar•gon, b. 92;.io.matále,3,927.>3. Oti o mayor- · 19?•'9· S .L•1-.s rey de Fr.mcfa efcii•• 
~q.i1. O tri lcgltl!lla,que cafo·con el . don10 del rey ;;i.968.z6.Lope dcLnna · a los c•nonígos de Tolcdo,a.8¡9• 20• 
de Fox,b.¡96, 10. L. muger de D. lay . ¡·rclldo.dez.arago~a,b.116.1.L.deMe , va a le guerra dela tlenJ fanta. a.1¡1 

. me. !.rey deAragon,a.780. U• rcpu• do~a de Santlago,b.,4r. 31.muere, b. 37.fu muerre.a. 8n.,o.c,e1:onltaolc. 
: diada,a.79 s.¡ +L .hija dcdoaPedro ; .¡» 3 .·:.L.dc Olmcdt>fanda loslúdros .. a.941 .21.Luis Esforcia.b.~~7"8.;¡¡. 

·. ccyd<: ~ragon.b,87.21ol ... Plmen1el . b.34¡.19, ... ,. . .. . , : 1¡.p:endcnle,l>.?{l1Il.L. Jnfante¿1 
condefa de Phfcncia, b. 11.1.¡9.J,. Lopcrcy Moro viene a Toledo.a. 70,¡,. . Po;tugaLb 8u.3J. . • . "': . 

. rey na de Sicilia,b .. 47. 34.L .. rcyna de· .. H· . : . .. "' · ,. Luis rey de lloemla,b.9 55 .:1; ., .... ' .. l 
Nauarra,b.203.•0. 207.¡9. 217.9, LorenaAullralia,:1.~.•1.23. , ·i·:; · Lunavlllafrfanda,a,610"4•: .. · :. 
prcndcnh.b ,39.20. buclue afunurl Loren~o Daualos m11er10,b.410.1'. · : ' S.Lupercio fo cuerpo hallado.b'.",óf. j; 
do.b.;43 .12.H111ere. b. p6.1 ¡. . .. ... Lo~a cercada por el rcyCarholko,b.6l7 iufo rey .a.26,5,compaiíero de Ofirls,a. 

Leonor de Soto b.576.;o . . ·.v ..... " 6. tomada,h.641.10 .• , .. . , lº·'l· . 
Lcptis en Afrl~a,o/Tripolf.a.n¡. ll· J Lucano poeta,a.199.u. . . . ·. . LIU\\Íal fa!tá nueue mcfcs,a: 7jl.15· d•. 
Lerida fu afs1<:to,a.173.1.tomada de Mo L11~as de Tuy c.ontra los Afüigtnfcs .a. ran otros muchos rncfes,h. ¡8:. 17, 

ros,a.G;4.1 ¡.11 rertcncce a Cataluiía.. . z¡o.S.(us libro,,a,791.21.Cita vnfrag Luxen,dondc los de..f'ragon fae¡-on tO• 
: 11.815.41o Cu vnlucríidad fe fonda.a. , mcntod~ vnaepifrobdc S.Ilidro, a. . tos.a.S87.j{i. . 

9 ¡¡.3.concilíoenclla,a.,90.J!. "" · ,. 147.2z. . . . .. n•, "'-''"" " .,. , · .t11zquandolamet:it,d:zen",Vens•mo•. 
J,crln íos condes cabe\'ª' de los 1Hamó. · Lucas de Iran~u,en Tran~u. ; :· , ª-'+4·18. . . . _1,1 .•• ,. ..• , . , . 

. tcfes.b.+!-9·21· ,· '· , ... ,. . ., Lucenfe Concilio, o de Lugo.a. 302. Luzeto lnquifidor.b,9n.1G. . . . . . 
Lefmes FrJncesdenadon,a.9¡1 • .f, ·¡ · , ~o. 1 ,., ,.-.. .,, , , , , l.yrls el Garellano,781.z3.íud=ícrfpci' 
J,ccam~gcrt!¡:lEmreradol'Graclano,a• Lu~eroinquilidor.b.sn.16. · :, : .· ,. b.790.13. ·e•.:.... , 

, 50,,4 . Lucil!afanorecca0011~10,a.135.n.· . M , ,..,, ' 
Leuuigildo,íusmugcres,yhijos,a. 306,' LucioPctpa.a.u¡.9. ···' ... . . , , . ·• . . .. . 

1 ¡,hnc a fos hijos co•upaiíero¡ en el Lucre cía Alanlacoml>le~adcl rey de A· M...!ohabcos mcnt:ido •. a.110.1¡. · . 
r~yr.o a.;08. ¡7. eli:rlue afu hijo .a. rago n .b .47r .18. . Ma<:rlno fe llam~ Emperado;, a. 
¡:~.1S.(Úm·.1¿rte.a.¡16. '7· reformtl Luisdc...tcuibcdmlnifiradórdelaYgle 21 7-1. , . .. . . , . 
las leyes , y vfo de veíbdo .¡¡tferentc lia de Segoufa , b. 4 6p,,,. oblfpo de Madalena mnger del de F Ol!:.b. ¡79, +t 
dd rucblo,a.; H. r. 1 ó. '"' .. , .. .,., ' Burgos.b .476.4. L .de .4mbocfa obif 606.4. el barrio de la Madllena que• 

Ley Tok;bn:¡ , y ley K1>ma11a.a. ¡62. pode .Albi,b.684. 16. L. do .Anjo11 madoen Tcledo,h. 4,,o. 1. 

:r. . '·'"" ..... ,,, prohijadoporlarcynade"-iapoles,b. Maderudopueblocnquec>en grandes 
LeyosdeToro,b.Eu.j¡. · : .,,,·:i:.;.''. 170.41.¡n,>.111uel'c,b.p7. 29.futnu. piedrasJ,,¡97,17. . . 
Libdhticos quien eran.a "'l, 11. gcr.b.:01,17 .pretende e!reyno de.A. Madrid,Júaden torres a fo ~ka~ar,b.271 
Liberia Pat>i<;iQ,a,~9~,¡8,l'ap;1,a. l+J· · " . tag11n,b.i8s .n,figue al l'ap~ Hene. l 4• 
"3. , .;. v .... "·,, . , ~!tlp,b~2~3,26,~c1caalar~r,nadc,Na ?.fael!raz¡:~cll'Or¡>0rados_cnlacoro~~ 
(. . .. 

. 



de CallJJL.1>.63 p G, _ 
Mag•ll.ines.b.680.-!-I• 1 '- " 
M.g=<n dado al de Renanenre.b.Jfo. ip 
Maglíhado1 no le vendan.a.u8 ,,, 
Maguend~ Íe mata.a.i.+» 2-f• 
Magon vino a Efpaña.a. 6J·I• Orro muti 

re a.1:Z.JI.. _ '. _ ,._ ,·:. \ .. • 
M.,gu:d ca1JclJIJodeMoros.a.oft}.17, C·; 
Mallarl»I vfno a Efpaña.io.11.71.;o. -" 
Mahorna falfo profheta no vino a Eípa• 
, ña.a.¡+t.6.fus tres hijas.a·+H· ofO •. 

.Mahomad heunano de Abenhur rey de 
Murcia.a. %4· • 7 · M.híjó de Alh.111iar 
reydeGranada.a. 816.18.trae al rey 
de Marruee<>S a Ffpaña.a.88¡.,,M.AI 
hamar el ciegofucede.a.919.z,.echali 
le del reyno.a. 97l>JO.M .Alhagib VC· 
ddo por los nueftros.a.s i9.10.M_.A. 

· zar rey ele Granada.a 970.16. defpo• 
jan le del reyno.a. 9S4. 1 s .M .naiua hl 
jo de luzeph rey de Granada._b. '+IJ• 
;9.26;. ¡o.muere.b.280.:9.M.rey de 
B.aefaen riópodclrey donFernando 
elfanto,a.784.16. matanle losruyo1. 
~.no. 33 .M.Boaldil dicho el chlqul· 
i:o fe haze rey contra fu padte.b .<Sr8. 
27.prenclenle los Chriftlanos .b .624. 1 
M.rcy deCor.-loua mata a muchoscn 
Toledo.a .466. 7.111uaé,a ... 7 r •JO .M. 
el coito rey deGi'anada de(pojado del 
reyno.b.4f9·+· M. de Gaiadix rey de 
Granach.b. t68.17.M.hljode lfmael 
rey. de Granada.a._iooz. 3 3. paira •A. 
frica.b.24;.macanle.b.8.2¡.M. el iz· 
IJUierdorey efe Granada.b. ¡34.n. e• 
chanle.b.14¡ ,7 .rcíliruycnle.b. ¡48. ¡o 
c.hJnleotra vez.b.¡69.21• prendenlc 

. b.427.j7.M.LagoreydeGranad,.b 
67.26.cchanle.b.9 J .r;.relliruvcnle,b 
1oi ,JJ .hizo guerra a Chril\i>nos b. 
1¡0.¡.mueré.b.168. 16.M. Miró ret 
Grana~a.:l.959,21.M.el peque1~0 rer 
de Granada.!.. l+f .ío.M.elR011ó rer 
tic Granacfa.b.9 ¡.17 .maco le el ter dó 
Pcdro.b.ror.z;. . , .. 

)hhometede Mcrida· fe al~a contra lar 
Moros a . .¡c54.p;Otro Mahometéem· 

· peraclor de Turcos.b.60:,6.¡9. 
MahometanosfeapodeNn de Afrlc:i .•• 

197.20. ' 
Maiorlano cmperador.iu71.1. 
Malacaganada.b.90¡. ¡ ~. · .. , 
Malaga funJada.a.40. ¡7. C.qucanla.:i~ · 
. 1Go.?da pllertaq11cticne dela C•ua 

á.396_.n.to11unlalo.s Chtill:lanot. b. 
' 64¡. tj., ' . ' . ' . 
}.4Q!lorca, aquellas ishs fe d!xeron Ba-

le>res y Gynclias,a .. p.¡8 .acometen~ 
tomar!Js.a.6 3 3.6. tomanlas.a,794. 4 • 

. 80~ .1 .. 

Malti f•qu<ada .b.654.2¡. 
l\lammea y fu ell:arua.a.u8.27. 
Mamha dé Montaragon.a.84r. 18. . , 
ManclnofecoilciettacoJt los Numali• 

tlnos.a,148.H. 
Manclo pritn.er obtfpo de Eb ora.a, 210. 

19· 
Mandonio l!ípañol.a.97, l?.u~.+· 121. 

_:2J. . ~ . : ' \. . - •' ·' . ·;:' ' 
ldafrcdg rci<,dc Slcilia,a,8$ S•l• Íll m11tt 

. ¡ 

te.a.'9i.¡. . e .. -
Mantuano condlio.b ... 8;.,12,' 
ManuolcnEmanuel. ,- , _ . 
Marca de Ancona.a. 96.If ." toaiala Ji,. 
. forcja.b,418.¡9. _ , , ___ .. . 
Marccllo vino a Eípoóa. a.134. 17. el 

marry l' con dozc hijos.a.2'8'3'· 
Marchena antes Marcia,a.S19. ¡8. . 
Marcomariu• oy Moraucs.a.211. '4· 
M.Acilio Glab.-ion confular y martyr, 

a.:07.6.M.AurelloAntonino akan·· 
~aialluula.a.H'-15• M.difdpulo de 
Baíill,tes.a 21a.15.M. Fabio efcrlua• 
no <fe Roma.a.4u.b.M.Garda cau; 
fa del •1boroto de To!cdo.b. 4;0,27 

. metanle.b.+13 .2J. M.irco qlic fe al~o 
en nreuña.a.160.8.; 

Marg.irira hija de Amodeo de Sauoya.b 
JS r.9. M.dcuda de Juanarcyn• de Na 
polcs,b 199 .18. M.madrcdclreyThco 
baldo de Nauarto,a.1l50.6. 

D.Marla mugcrdedon A!onfo ei onzé. 
., no,a.1008.1; .. fus hijos.b.r.40.9. ¡o. 

matala fu herm•nv el rey de Portugal 
b.77,7.M.rcynado Aragon hermana 
del rey de Chipre.a. 99; .2¡ .M.hlja de 
Carlos de Rorgoña,b.582.>. 

Mai'i:I Coronel con fuego apaga el •pe· 
tic o carnal.!,. s9.3 6.M.hija de Ferna 

. : do el rey Carltólico dcfpqfada con d 
e: hijoddduquede Colabrla. b.6fO. :. 

M.h"ja de Henrique rey de Cal1:illa ca 
· fada <On don,\lonforey de Aragon. 

b.i7.f.;+lIJ•9-lllÚeré.b.479. 22. M. 
hija de don luan el Tuerto.a.1012.8 
M.mugerdedon Juan d fcgundo rey 
de C•fülla .b.¡to.7.muere.b.+u.; ¡. 

0 M.mugcrdedon Martindc Áragon • 
1<!7.JS .mucre.b.27-f·+c"•M. de Mcn• 
dof• focgra de don luan. Pacheco.I>. 
J¡7. ¡ 9,M.de Mompeller fciíora mu-
ger del rey de Aragon.:i.1!-+·J+·rcpu 
diada .a. 754'40·11tur10 enRoma.a. 7í:,7 

, 25,M.dé.Padíl!a.li.60.n.fu1 hijoSBcá 
.. niz.b.6r.11,Coft~~.1.b 67 .... !(abcl.b 

76.>+.A!onCo.b.90.28. muere fama-
dre.b.97 .p. M. delrey de Portugal 
llieta,mugcr del morques de Tortofa 
b.65.23.M.muger de don Sanchod 
brauo,rcy dcCa!lilla,a. 898 +muere 

: a,1oor .40.M .reyna de Slcilfa.a.1 f9. 
1 ¡ .dcfpofanla con don Marrln de Ara 
gon.b.u" •'4· muere <l>n fu hijo. b. 
:¡8.29.M.l11jadclde Nauarra defpo· 
fada con don Pedroin(antédc Aragó' 
l..u.4.las bodas.b.18.20. inQcre. b. 

. 4J.40, ' 
S.Matlo de Belpuchc:.b,59i.io. · 
Maria mugerciel emperador Honorio,y 
, fu fepulcro.a.,63.219.13. 

l\1arlalua y fu condc,b. 5 76 .24, 5 ilo. ¡8. 
Mariano Arborea.b.r,8.¡9.rjl .22. 
M.:ir.iJnos inont~S lierril moreha.a.7. r+., 
i'v! arlgoro de A!uernJJ.b.21 '· '4· . . _ 
Mario M.orfa110 duque de Seíf".b.485-f. 
S. Mar lo Efpaií.ol muerto por Tibcrio,a; 
. J95,20i ... . ·".' ,_., .. '' 
MariCcales en Caftilh.b.176.G. quitan• 
. , les el c.:t¡o de aífcnrar los rea!cs, IJ. 

J6i ,z¡. · · , , .. 

Marlíano mcdico.b.8¡6.u. ~. 

.Maraan Miram.;unolin .a.41:.~ ... 
Marques de Conwres eLikayclé dcÍoi · 

donzdes.b.n:.10; .. 
M~rrano dedondefcdizC.a.4-40.~~. - - • 

Ma1fella fe funda,.1.46.z6, faquead;i, ¡,, ' .. 
337.:?, .. 

.Martes azfago.ii.887 .38. 
Mar .. ial roera.a.:09.2. _" · 1 .. _ ·• 

3-!an::iano empaador,a.z,7r .. 2~. ' .; · 
l:\farlin Barbuda maeftre d., Akarirnrá.bl , 

235 .30.\\f .anedlano de Calarraua.b. 
1 l+·H·M.Caluaobtrpodc Pamplona 
b. I 5') .8 .?..f .de Cordcu; macfi¡e •it:AJ 
cantara.b.109~5. Otro qúc fue ernb;i;,. 
xador en el concilio confü1ncienle.t; 
;u.2;.Martin y. Nuño lo 111tfmo.b.r; 
)7.M .G,1lindo,b. 61¡.21. M. Dumieti 
fe y f us efcrl;os.a. ¡co._,~ .f u,re íl<11neti 
ro .a. J! 3.4<>.M .obifro de lisboa n:uei 
to .b. r 8 l. J> .M .quinto P•p•. l'. ¡¡ 7.r 6 
fu mucrte.b.?, q .3 ... :>.1.prosby10ro dé 
Leen cfci iue n~ucho' J1bros 1a. 7,ij. lJ 

~- "1.obiípo de Pamplon• y carcleuaf,b. 
~l 2 • J3. 241. 3 5 .fu n?ucrtC.b . .i 6;z. ZI .M 
prelado dcToledo.,,7:.f..ro.72~; ¡¡ .. 

.. fu,muerre.a.¡55.13.&r.Tutorio:-nf\' {ti 
parecer_,. i 11.:4.fu templo en Gal!· 

, .. da.a.·¡or. jo. clniílagroquehizo; 
,· ;01.t9. " . . 
D.~t.;rtlu htjodedó Pedro re; rtoAr1,; 

b.14;i._;8. pa1JJ a Slciila.b.zis "4- .ií 
cede a fu herm.anot b.241~ :4 • . ~ 4 , 4~ 
Dlípurafe del 'l"º le aula de fucdcr. 
b.,8¡.;i .rnuere.b. 288.l9, :111 J h•jo 
rey de Sicllla,b.>:8.17.fu hijo'-' t ~ 
+.mucreccn fu madre b,,5lJ.;.bud~ 
ue a Eípaña,b.26l.7.(u riiucr•.b.:8+ 
ir. . ~ 

Martiniega pecho.a.861 .1. · ,¡ ·,_, ".· '• ~. 
Marryrcs no los tocan las beib1.:i. i J1; 
.' n.fusreltqui•sllcui <naidas.a.377.j 
Mafdu rey de los Sueuos,.,7].:1, 
Malt;icandi.la.a.z:9»9. L.'; 
Maíinilf<rey.a.105.6., u6. jj, io8.i; 

i:z.c.27. . . 
Mara reyba de Aragoq..>.r.¡ll.i. · '< 
M,¡Jl<f e fu r;¡rta a fu )lai"ido. a. 8 fl•'"~ 

Otra condefa de :Flandes por otro n.S 
Lredoña Tcrefv.720.!f. -· , 

iratrlmonios entuGriegos 7 Laiinos,:i 
98<S,15. . 

Macronfano;,o i,¡tioniano.i.l ~ i .22 ... 
ilfarhc:o óblfpo d: Lisboa.;¡. 77 t .u • 
Morh1;,s rey de r r.gria,b. ¡So. 23. 
M;mre g;ito rey IÍ:i fqul rub,a .4-fr. j ¿,;· '' 
Mauíona obll,o de Merida deílmado< 

111.¡o.co,,)uracio11 cótra tl,a.¡2¡.>7 
i.1axl:11iano .Herculeó,a i:7. ¡ s .matan19 

a.~j6o! :.. 
a1a.11nllí'1!1ti Aufüiaco que 'mugeics 'i 

hijos ruuo.b. ¡8z.9 .prendenleen Dtii 
jJ<.b.6 ¡o.17.9H. :6.?.lali: .füforcia.I; 

. 914,10.938.¡.9¡9,20. . . 
Maxlmlno emperadoi'.a.i37.28. · " . 
~Mxlmo tyrano a.250.s .otro que fe al· 

~o en Eíp.1ña.a .:62. 17. Otro quema• 
to a Valenriniano.a.27S·'º· 

Mnimo y íus 'ompañeros martyrer;I; 
2J lil• . .. . . 

Qa~ , if .. 
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M1z.~l1uhüg1nado.b.S16.lº···· ·' · ?.í()necalpecho,a.7¡4.>4• " , Nemurscn Francla'cÍado;i de Nia•, 
Medó1ucelllu0<lu'luesdequiell viencn. Monjas nohablenconhóbres.a.340.17 ira.l..z6¡.15.. .. · 

b.1•7 .. 31 •..... '" .. ': •.•.. :MontanopreladodeTolcdo.a.>94.¡.10 Neroreempcrador.a.>So.4~. , .. , ... , 
Meclina Sülanll.a.47. zz.' :: '. · .·; .. ;; · ¡:6 .14. . N:pocbno acomete a Galicla.a.;76•1s . 

. Me.lialaneAÍe(ynodo en <icmpo de Có · Mótefa fund•íe aquella cauallcrla.a,99.f • orro fe tcbeh en la•Afturias.a,456 •• , . flm .. io..a • .:4?.;7. .·l''-• l f&. 'Ncrio,fintsterra-,a.( 9.= 9. ' 
Mo,liom.•incos '/ Leucos oy Lorena. a. i.1oouicdro en Sagúnto: •· · ·· ''' Cl. Neron vino a Efpaña.a. i ÍÍ.l6, · 

41< .1;. Mor ella do (e vieron el Papa llcnedifro~ Nema emperador ,3,,09 . ¡. · .. • 
Medu\la mo• re oy Me•durta.a. 189 • 3 • y el rey de Aragon.b. Jia. u. ., , Niceno e>ncilio,~»l? .8. · . L ; ' ... 
MelciiiaJ~; Papa.a., l 6·'9· ., •· Morgctc hijo de Arlante.a.26.7. · ' ..-t . Nicin capit•n. a. 64.; 6. ;: ! · · ,· · ''· 
Me\d1on Saturno fus íactifi~ios.a.+3,2+ :Moros fu cuenta de años.a.409.' 4. mir Nicola~.Campohalfo traydor.b,,i ,:.,o.· 
Mc\lac>c1enal.b.41\.17. , . -:· chosreynosricnencnE(paiía.a, 758. ' N.b1JadelduquedeLorenamocre.b 
Mellico la rey .a.1& ,28, .. . . : , ' •. ' 18.<¡ traygá fcñal.b.14<.15 .vno ceba- "· 545 .,6.N.?lcinino b.¡8o.¡r. 
l\;lcna poec•. b .. po.10. ·:' ':; " , · 1. l · do de much"s p;ntes.a. 972. 34. . N!copol!tana vlfrotia que ganaron los 
l\JcnauteiepleCanarl,i.b.319.1>: '·· IMoLcralfaquide Granada.h. 640.14; .. Turcos b.u8 .. 19. 
:11endJoblf¡>odoCanar1a.b.3¡9,1. !t, Mudarrafunacimlentoy dcfcemlicntes Nicblafclhmu Elepla.a.&04,,, fücon· 
l\l.:nd:i~as mentados l:t. prirtl'era Y:C7._.a: a.5r7.;o •. · ·· :,- .- · · dcn1urio{obrcGibralcar.b.~ 9~. 1 r. 

\ , ¡47.2. '" . .:11uleaffercydcT11né'L.a.8\ls.25;· ~ .. ¡( NictosenArago.ripreferldosafustios. 

\ 
R-lequinécia Oü:ogeía cnCefar,a:6¡6.20 Muley rey de Tu<le~.b. 3 j4.¡6. , . · 1006,1, 
;..¡cr..enarills fundJdos.a. 776,¡4. confü- !Mumm:o triumpha ilelos Lufitanós. a. N!eua fü imagen fe halla.i;·,,,s.Í ~ · 

\ 
~1.:d~f~,:Ja:C.:·. ,.~~. r .~omada.~o.'tos M;~;~¡~~~s cp Efpaña.a.,06.11. · · . n ~:~~;:;:~~'.~~'.ª,:1~.";:,t.ª3 !i.a~.b. ¡);.l¡ 

· ., :lloros.i.407.¡o. por los Chtiftianos, 1Muiílz Moro {e al.ia.a.426.27. otro mae· Nimcs tomad;1 por Vuambaa.37,,,: 
. a. 799.n.condlio de Merida,a. ¡ 6,3.& · ftre de Santiago lo matan. b.19 S • '- No_e,cfto es, Dcucallon no vino a Erpa· 

r.terlne>s llnagede Moros.a.s s 6. ¡ 6 •. · Munuza gouernador de Gijon.a.416. 6 · · na.a. 16. t. 30.¡. 
\ ¡>,Jefa ptiot de leronymos.b. ¡ 14.l¡. · . rMurda rédida:a. S.2¡.¡8.rnmbatclael de Nola,fus condes de que lln:igé.;;;~4: 1, 

1:\lctello contra ViriatC>.a,142.'5 ,contra Aragon.a.863.>6. ... .,. · . b.¡9¡, 10. 
. Sertorio .a.1 6 i .·S. . , . . " .. ·' · Muxka cabe~a de 105 Gamboas .b :518. Nombres de muchas duda des; y obifpa: 
·lenopoliunos(dlamapdmados.a.598 19. - do1.a;379.15.. · · · 

· 19.bprimera mencii>dcllos.a.240.~~ IMU7.a adelátadodcAfrica.a.397.36.,fo6. Normando .. a.4¡9.i';í; ·ps:20. ii'i:,; 
!l.lfi'oconquiila<lo.b.681.3+ ....... : ~·'1º7•ll· +23.3,· Otrodesbaratada Norncgtadoclv!uoíeaceda.a.z;9,30, 
~!Ouarcs goucrn•dor .b.878,23; ., ;i) ' cerca de Aluclda.a.466 .1. Nouello obifpo de Alcala.a. ¡rS.g4, 
IMl~e) Jran~u,en lran~u .... ',., •' fJyro rey·de los·Sucuos ... 307.<3.309.2+ Numanciadonde.a.r¡r. 1. confederaf~ 
~Jlg~l Saluaobifpo de Pamplona y car- mucre.a.¡ 13 .. ,.1.0tro éonde de B:u- · · con los Romanos:a.r ,g, 4 ,, hgue• 
, deoal.b.26»23.tumncrtc.b.,68.9. 1. cclona.a,.¡98.z. '" < rracon ellos.a.130.40.14p.facort• 

!:~1~~~·¡"~~;~~lrcydeC~frill;'n.Íua '( • , . ' : ·• ' , N · ' ·;:: 0 ~,d:;:~1~~a~~~~:~~ino.a.i43 •11 : de 

. el 1.t,:10;19 .. ladehbanda.b.¡.8. NAb. ~lc·h2od9·.ººº, for vic.nc·a.Eli.pañ.ª .• · :L. Nummacio Flacco .fo crueldad, a. í;s. 
S.:11illaaje!a Cogulla.a.:;02:,7, _ · ~ ¡4. 
IMillcruiri' mugcrdcCáfta11tlao.a;:i.¡t,.¡. Narbonenfe guerra.a.¡ 64.¡o. · " Nunélo abbacLa.p, . 7. · ,,, .. " ,. "~' 
í'>liÚJ rio.a9 .10. · Narciífo martyr de Glrona. a,10~.29. · Nuni!on Y Aio:(ia vlrglries:'a. 4s6.i3, 
:llliramJmolo nombre de loueyes Mo- NajarJan1es TrlcioMetallo.b.121. F· 513.39, 

ros a. J 6li<- Na¡>olesrendidaa losAngeuinos.b.337 Nuño Rafora a.49r. f.N.Chami~.;;n,e 
lllfithridates a ~a1odo embia cmbá:i:ada +1 ,cercanla los Aragone[es.b.319. 20 . , free de Abntara.b.22,,c.N. Gon¡a7 
, a.¡q ... o.· , · . . , .. · . ... tomanla. b. +n.17. el rey Carlos de lcz de L'<a.a.¡>64.;4.mata11lc.a.8S4 •. 
'Clfocl:n efoc:dJ ie Granada b.6+1.30, Franeia.a.694.38. el gran capitan. b. '" N .Ptreyra ligue al maelhc de Auls.b 
;>.10~0 \'lzcayno,nata a íus padres y her. ; 80., ,,,\ef.ripcfon de aquelreyno.b. 184.14.hazenlc condelhble dePonu 
.· rnanos.3.191.& . . " 7¡0.10.delaciudad.b.780.36.elrcy gaLb.190.37. condcdcBarcelos.b. 
:ltolina buelue a 10,reyes.•.9 3. 8. 34.ad· Catholko entra en elli.b.8¡ 9.3 <1.No " 195 .r p11ucrc.b.3 68,¡, , 

judicaífealosl'ri4dpcsde Caíhlla.b quicrelaioqulGclon.b.1!98.1. .. ·,·.· ._· Q ,,,., .',, :.·· 
; . 190.7. . .. . , ..... , . . Maultradedondcfe.dize.a.ro.15.colle 
:-.rompeller del rey de hagon.a. 73.f. J+. giode Nauaira en l'aris. a. 919. 41. 

4anla al rey 1• Mall1rca.a.894.40. al principio de aquel rcyno y fus ~rmas. 
rey do Franc1a.b.¡7.,1.vendela cldc · • a.,,83. 10.17. muchos .!en:lepaffun a 
'Mallorca.b.40."'f, Cercldía.o.~89 .38. los hijos mayores 

l\Jonarchia de sicili a.a ,¡ji.> 5. ·,. . del rey prlncipeo de V iana.b. ¡ ¡ I•>I. 
Clloncadasíu origen.:i.661.30. qulranles no cafall !in voluntad del reyno, b. 
· mucho> caíl:illos.a. 7 83 .5. . . 6; ~. 3.1' gnerra de Nauarra por el rey 
Mon~onganad,HlcMoros.a. 6ro. 13. Catholico.b y2i.8. , 
MCneda fu primer vr~.a · li ·'1· Naual'l'ete quando fe fundo. a.71'3, 4I. 
!MonedasdePiÍOn.a.11~.1.d, Scrtorlo« ,:4 ¡7. 

~.r ,;,,,,,de Cari!io.a. 190.ro. d~ Er· Nauegaciolicsvárias.a. ¡7 .'1.. 68.31.b, 
~. menegildo.a.311.r¡.de Lluua.~.;;+. . 713.¡. · · 

· 16. faqueía. a. 8 n. 18 Peplone•, Bur. Nauas de Tolofado (e gano la vilbrla, 
ga!efes,r moneda negra.a. s,,3 .1 i. a- a. 743. 1. 

-~.' dulrerafeenCafülb a cada paffo.b. Ne~palionVrfino.b.464.1¡. _, .. : · 
¡ ¡ 6.2J.dos generas del), en ,tie:i;¡io N ebtidiaoliifpo A¡;athcnfe.a.294.34. 
de\reydonEnriqueb.136.14. Ncbrütapueblo.a 7.20. ,9,19. . : 

.Mí>ne(lerios en Caltllla ú: rcfou11an.b. Ncdario ol.>ifpo de Gonft:.Ultinopla,a. 
7¡8,io, .... ~ . . ,, , .... 

Q Üifra<los,fo diullió.a·.~o'f..21. •n iié 
pode Vuába.a. 379. 15. en tii-¡o 

;. del emperador Conflan1ino.a. 3Sl.¡. 
Oblfpos faliá cótra los cncmlgos.a.m• 

37.cllos dieron a donFernando clfan 
" to ci reyno ele Leon.a.Soi.1 ¡.luilan 

los afoplica: ion del rey .b. ¡90,;r. , 
O bulto tomado,que ~·Porcuna.a. 819, 

37· . . 
Ocaciudad.a.6,,¡. •. ·· · · _ '." 
O a1fa quirad1 al de Villeoa.b. j68.n. 
Odoacrc rey de los Herulos.a_,181.i¡. 
Oclriz Moro.b.·100.9. . 
Oj.1 rio.a.¡52.1. , -. :. '. 
O\arfo promontorio ·~·:.¡.i'~·'' 
úlcadesdonde.a.86.¡ .. : .. '·. 
Oleao!fcrcz.a.636.1. "' '.· '·"' ·· 
O !fo rrocbita g~ucrnador d6.Ci:rdcila: 

b.70·.11i, 
OU· 



.J.T A1 B LA'I GE NE R A'L. 
ot:uer!oCllffon condellable de han· P•lcml lodia,b.63.:

4
. . . • .. 

da .b.l7i.1 <. ''··'" 1'ompl»nafund"d.1 a.169:6.cLur~bal.a. 
Olme:io,la b:.ta\b q alll le dio.l>..p4 'º 65 6.9.maucra .:.; goulerno. b,

331
• 

3
. 

OJympiodoro dela mue:te de AtauJfo, fo templo editi<ado. a.01
4

•
15

. b.o¡ 
1
• 

:i. i.Gs. 9• • . •:. ···'.:":··!",~: ,. 2 3. v n conc'.lio en eJla. a. 5 J?. 19. 
Oñez 'landa de rizcaya.b. 6 i8,12, , .:-. 1'anqudoen f.fpaiía •. a. "· i6. comp~ñe 
Ot•hinf.:J:J$la .. a.42 . .!1. -,._._,_. - .;.'t rodeJ)ie>nyfio.J .. ;'o.:

4
. 

OfpJS prc!atlo.a.391. l9· ¡92. ¡ +·~" ·'· Po corno dado" los de llo1¡¡oi~b.l6S.J 6 
. prenclenle a. 4n ¡2, dun Aloniu Car P•ndolphn Alopo.b · l u. 2, : ...• :· 

rillo llam>do Opyas.o. ¡09. ¡¡. El Para cótir"na los cóoilios.a. ¡¡o::o. s. 

P.!\riasdanlea Torrejon.b. ~o r. 1¡. P. 
Af~g!·a feñor dc~i\lb,urür;in .a.::-0 ,.. .4 o.ha 
'.ltnlc 1n.1rordo1110 del i-ey en Ar;;gon.a. 
i ¡~,. ~1. P .de Ay.ala tha.:-1cillcr y 'oroaif..: 
ta.b:.!04.22. l.:'.!J'.I7. otropr;mc;- conde 
de fuenfolida.b.p6.24,P.<le B;e~" fu 
lealcad. b. 5 84. J ¡.vence dos capitanes. 
b.¡~7-3J.P.Banofo ob1fipode Siauen-b ~ p .. 76.10.cscardenal b.146. 6.P Bir. 

Or m,fu ~o¡¡qnllb.ú.l17G. lJ. .. . 1. : ,., . {liúra de Cu JUlorida:l.a.351.>¡.347.1¡ 
Ordo1ío l·ey _quífo ni.irar ~ Athaulfo. a~ Papinia:no fui econfulto.a.ii6. 31 • 
.. 464.,,1.. ll•m•ÍC rey do Leon. a. 479, Paredes dJcfo JI conde de T<Jl!Jm.Jra. 
, i 9. El tdcero deftc nombre repudia b '3 8,:8 •.. , ... , . ,,,. ,, . ._ ........ . 

a doúl V rraca,a. 500. >0. El Mala.a. Pads enrreg,dÚl lngJes.b.3·;¡;, 17'. vn 
•. c;bJ·/J2. .J • .. , , ._,!'" · ! 1_. '.; , ;·,. 'oncilic> .1111 control Sonifacio otla:.:.o 

Orias,alb9rotanaCet·dcña.b.G8.8. a.96~.i~. -·-· ,· ,
1

; ·:; ·' \.,:,,,--__ p;•.,.., 

o riltan y Gociano (e ponen entre los Partidas libro de leyes.a.8.p.13, :
0 

'·" 

otros ti.culos realt:s. b., 5 89. O. .~. , . "·~ Pafcu,11ual !e .. ceJc&ro en Eíf añ;i.a. _;07.; 7 
Orliens fundada. a. 12.<.16. el dr ~r- Pafr.,al,o hfrh.1fio ob'(podize,que en 
·. llenr puc!lo tn liberra.d. b.407:15 ·fa SiciliJ d: fayo'fe hinch'an las foi'res 
paJrem~en11 por el dellc¡rg,ana. b. ¡ del.baur:t,no.a.19~.15.P.preladode 

.- . 278,2¡. r ",. · :<1 :.;-.,r-.,:- · ~-. .. • ;¡ Tl>~edo.01.8~4.~+.fti mue1re.a.EG6.~3 
OiniHim\_a hija ,le dotl ~elayo.a.424 .. ¡9 V n Pailor rc:prehcnde al rey donPed.o, 
Ot1nuialabooad<llinol'crfico.1.>.64&. ,, b.97: 7." .. · "''-- .. ::·:: .,,,,., 

ua vende las C:1nJifas: b.319.{. P.fior. 
gil duque de fJpoleco.b.477 ,,,p .rey dci 
C:1ítilla.b,,,_17.fu amiílod có doia ~/¡\ 
ri.. de Padilla.b.G0.10.r.afa con L> .BJan 
ca. IJ.6,,¡o. con D. Juana de .:Mlro.b, 
t,6.13 .. prenden le. b. 7 J . !6.defcamulgan 
le.b .83. ~4• tres hJjosJi1yos. b. 908. zo. 
mata;il Rey de Granada. l.>. 1or. 25, fü 
teíloniento. b. io¡.1¡. deC¡•ojaole del 
rcyno.b.115~~0. venccafuherniano. b• 
i:o.14. mata1,le.b.1 ¡o. u. Pedro y Iu;i 
infantes y goucmado1cade Cafüll.1 jun 
tamenre 11~uerto$.a,994.;o. P.de Ca.1110 
muerc.e!lAflica.a.,¡9.40,P. Cerdan ¡u-
rado de ZaragofJ.U,637.r1, p .Chauco. 
ni~ obiípo de Beauuais .b · l Ío.4 .. P. c:r •. 
terc1,.,[e delos P.lbige11fes.a. 749.,:. P, 
duque d~ Coymb1·•.b .401. 20.matar.le. 
b.'l-l?·l•.P.Couil!dn jumo c6 Aló!o de 
Pay"ª efplan fos p>rtes de Leu.,1te. h. 
648 .10.1' ,<le Zqñi!!a rnnde de Ledef. 
rna b.4or.¡o. 413 .1¡: P.Fernandcz pri-. 
mer madlre de Santiago. a.108 .¡i. P. 
hernm¡o de don Feroádoel quarto rct 
de Caflflfa.a.979;4.o, 980.>S .hazenle g~ 
1teroadorddReyno,a.98<.7.venee a lói: 

~6.ganad:1.b.8 1 9..,2 •• '.' .... :~ • ·,., ...... Parrt'nLtn~,o:Y Paílr~na.a.)09.J.; ·, ·i·-~ 
On;.Jc lo.s~~mpl<>s dn,fo al rey Catholi Patriarclias dan a rniner a doz.c pobrés, 

co.b.56;.;:!. ,( , ... ~_¡;·!,~; ,·,íl-f6.i ... 3p._-·r·.:- :. -.:.- .. ,.,·,,,,-,.Jf·.-i 
oro hij.o d.e:Ofirfs.a. 20 1_ ¡ .-· :. ' , ·::• ·.h Parr'cio nombre de dignidJJ.a 299.18. 
o rfua y Corbis ha zen campo .a.1.x9. 19. l'anono,o Patruino ptel~dc enel primer 
Ofias Mateo poer;1 Limo6n.b.46r. r. : CO!Jcilio Toledano.a,.•¡¡.¡, · .•. , 
Oúo embiado a Alexandria. a. 238. ¡S. Paular monellerio fon<lado..b.209, 19 •. 
, peruiertcfey:·n1i¡ue bi:cho Arriano, s.Paulma. Bmd;gal~nCe.a:154. lo:· .. 

a. '4'. p. :4¡.i8. . : .. · .c·c. e $.Paulo vino a, Elj>ana.a .199. l ~· . , . . :; 
Q{¡,.;~·EgJ¡)<io.iq8.2¡. :Jo.4." . , .: ,1,,,,, "S.Paulo de V alladolid,cuya fondac.Ion. 
ofma.d~J!r1Jrd;i.a.16~.>7, ...... , .. ;. ,, .. b. ¡91. 1 o. l'.de Carragena dichp Bur 
Oll~ogod~s pueblan en· Panonla.a.¡g+ o. genfe.b,,51.39.m•ellto.dcl rey dóJuá 

rB" .. ::, ..• , .,. ; .......... "" ·. , ' cllI. b.i7r..34.P.tyranocontraVu:í 
Moros. ~.99¡ •. 1 ¡•P. Fregofo choque. rt•Gc 
110ua.b .. 6 18.1.P. Frias ca1deiu1 c~c Efpa. 
ila.b.217 .!C.fu muerte b. ¡¡9.41.P ,h,je 
de don F ad¡-ique maeíl:re de San, iagoL 
b.134.33.196.9.r.do Fox C;rdenal. b. 
J•o.14,0trn afsi mifmo cordenol tio d~ 
.FráciíCoPhebutt:y dt N auarl'a.b.1:~6.:!o 
M¡. :6, 6Jr.J J. P.Giron inael!re.deCa 
fanaua.b .. py. 2'. 449.11. 410.¡;. mue 
re.b. JOS.27.P .de Gue11ara marques del 
Vaíto.L>. 6)f .2J.P.de Guz1nan adcbnta 
do de Leon mueno.b,9¡. ¡o.P. el Her. 
mofo prelado de Toledo a.4¡8,,7. Ped. 
Hiípano de(pues Papa.a.lit 6. ¡1.P.d~ L11 

Ollor,dÍldefehinchianpo~fi.'!llftnaslas ., ba.o.¡65.¡9. P. !l. Papa.b. 5<H. 31, 
·,. fo<nt1s.del bautifm,o. a. >98.1¡. ;14, , .. muere :b.¡ ¡¡. 37.P .Scgga traydor. a. 

17, 30.7°.q.I .. ¡ ,..,.,.,;,, ,,·-;1,· •.. :;t ü' J2+•)4•,. J.': .. '··, ., 
Orhó emperador.a. m¡ .8.fiigcto Z..Mau Paze$er1't<Aragon Y C~ililfa :i. 647,,3, 
.. r·rani°'"a l.i Betl.=.t.a-.20;.::!1. ·, ._,. 1 _a .. · o.ra"J en el C.;11npil~o.a.961. J4· otr.1s 
OthonBranzuí:h 1:iarido dc.lJtcyoa de <pe hizo.la rern.• de Aragor1. b. 461. 

Napoles.b.170.37 •. , . .. . , .. , · ;S. E•1t ·e Venecianos y l.'lorenrines 
Orhomanoo,fuapellidoyorif ~.a.986 .40 en Lodt.b.465.9,EntreD.[u; de Ara 
Otráto toma:la porlosTur .. os b 602.16 .. gó y dó Enríqu<cn Madrid,b.492,20 
Ouiedofomla.la.a.4 ¡6.:8. bechJ ar~o- Pec•no Glnoues general dela armada 

l>iCpal.a.~?I.)7. fostcmplos prind· . del'orn:g<l.b.15.25,. , .. , 
p.1les en ella.a.453 .;o. . . . . . ·. Pedro de Arnila códe do Buendia .b.p¡ 

Oyfimde• Vd11<lo de G:ana~a.a.S.ir .13, 4.P Ahanes.a.78;.r ¡ .madile.a.787. 
· O•mincaplran Moro. a.~93 .22. 1008. . 19. P .de Abrcon muerto en Cohfn. 

lz.fu hi¡o.a.1009.¡S;nillcre.a.1015.17 b. 6p.8 .P .Anpiles .feñor de V •llado p.c. ' ... • lid .. a.r,:s.,s, P.roydeAragon el l. 
'i ·, •. , , . . '"· , .. muerc.a.6:8.37.Elfegundofecorona 

P 'blo e· n p·aulo · ' · ., . • en Roma a.734.,;.fu muger.a.7¡4.¡4. ~"h•ros •·i•ne
0

n a··c''a11:·1·1· ·1.··.b.,·'50·. '0 c., _, , • ma.rale Símon de Monforte. a.7p.I1 
fo prlt1c\pio .b.9i ,4.D.Iuan Pache- El ceroero. a. 888,41. babia con don 
co ~ Andrcs de C.tbrera Ce coinparan Alo11foel Sablo.a.89;.i8. toma a Si-

. b.;4é. ¡9 • ........ _ .... ·" ... cilia. a.90+11f,muere.~.91~.u. El 
PatinoAJciato uiuerto en Genoua, b. quarro.b,1.l-J. uea Au:non.u,21.29, 

300. 40. . . .. . ;; : fu priml!r cafamiéto.b.1 8.20,el fegú-
hcieco amigo de M.Cr>lfo.a. ¡ Go. u. do.b.43. i.el tci cero.b.41.¡4,fu hijo. 
Fadron,fu obifpo foítéta a otros a. ·.r4, b.17 +pallo aCer.!eiia.b,r,9,8.cafa có 
. 15, losobifposdeaquellac;udad. a. ¡. SybilaFonia.b.r68.2¡,muere.b.198 

HS. 8. •quella lil!Jfo trasladu Có- ,-,. 39.P .intame de Ar.tgon p•lfa a N"Pº 
pollella.a. 449,9, .. _.,, __ . , .. , .. ! ., fo.l>.;z9.r. bucfoeaEf¡>Jñ4, b.¡47. 

P.1geles alborot.1dos.b. 6¡8, •9· . · •::. :: 1 .• 8.pre,;denle. b.¡ 70,20,maranle fobre 
l'alenclJfereediJica.a. ;31l. 8. fundá en Napoleo. b._¡99,34. P .Arbue inquiii-

cllavniuc•Jidijd,a,7 ¡1.21 ~ ., Q:. ;·.: dor 'lue mataró en Zara¡;o¡¡a.b.6¡3,¡ 

r;i aquicnrnaroAlófo !ordan a.6!S"J~ 
Otro de •quel no.7:bre. a. 7u,2. P. Lo"' 

.trech principio doaquellinage. b. 5 3?.Jf 
!'. Libr;in.1 primer< bifpo ,{e Zar;igofª• 
a.6+2. 6, !'. Lun• a(si milino prelado dé 
Zarag~~· .a.99,¡,26. Otro q fue adeláre 
rapa.b.l 12,4. 175 .19. :!40.40. Otro ar,.. 
fOb:fpo de Toledo.b.'6" rt. 280. 1 i.p, 
~1/anr;q~e aclclanrado de l"cou. b. l"-
IJ. ¡29.10. prencenJe. b. 194· 21. hu• 
ye dela p1ition. b,.¡.01. '5· muere. b • 
407 .30. Otro conde de Trcuiño, hazen-
le d11que de NágerJ. b. 619 • .¡. .• P. Manfo• 
rio rrela4o de Cotnpollclfa. a.~ 11. r4. . 
Ptd•o :\fartrr eCc11uio de L1 guerra de · 
Gran•cl•, yfoe•I Soldan eu crnbaxoda, 
b,660.40 6~6.~. 746.19.Pedro~1:ud,i .. 
nlarobal•iirt•a.b.552.2. •8.¡ ... ::, 

Pe<l.Gófale,, d c:vl i'dof•' C<, ad: los1.1S 
Jo~Js. b. 6~.10. Otro obit}'o decalahorra 
b. PM ¡.de Sl¡¡ué~a b. ¡ 1 ¡ "S '. carJenal 
·· . . Qqq l y pre. 
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ypi·ehdu de Seul1\a.b:942,1.23.deTole 
do b.60;,14.muere.b.69i.:i.1'. Mon· 
Ca<la almlr:10te de lá mar en Aragó .b. 39 
3. P.Montogudo Nauai«o.a.886 .16. P. 
Munil madhede Calacraua. b.1q.14. 
P .Munzar priu.1do del rey Enrique el 
qu:irto,b .. :p2.J!. 514. ¡i.516.>7.P.hljo 
delrey de N auarra dad J en rehenes , b. 
124. 3 3 .150.11. P. Na<L1rro grá caudillo.b 
641-5. 73 "33 .code deOliu:co,b. h 6. 
3ien losGelues,b.Sn .20.914.19.P.No 
l.:!Íco fundador de íos Trínii.ctí~v¡,:.777 
4. P. Oforio m<1erro,b.92.19. Ofro con 
dcde Trafbmara,b.413.40. Otro con-
de de Lemas a vn nieto baftardodcsa fU 
ellado,b.620. 14.P .oblfpo de-Ofma p« 
fo.b. 1'G. l 7 ,p, de Oropeía no accepra 1a 
Y gleíi1 de Toledo,b.69z.,~7 .P·.Oxomé 
Ce reprouado, b. 597, u, P. Paleologo 
tronco de los de Toledo.a. 590:1 ¡.P .Par 
do matiícal,b.6o2 .·1,P .f>eralta,b.l ¡9.n 
embianlc al concilio Mantuano.b, 48>. 
:i.cafa fu hija con Troy lo Carr11lo. 512 
41.0trascofas del mifmo,b. jÍ8 :18.142 
38.579,14.:P.Pcreyra·prlordes, Iuá eli 
'Portugal,b.18 ¡.7 .!'.nieto del rey dóPe 
dro de Cafttllaoblfpode Oím1.b. 265. 
lJ .muere.b.4•N.2.P. PócefeñordeMar 
chena.b.220.30. :P. Porrocarreroprimer 
c6de deMedellin .b.44 5• ¡9. P .lnf á re dé 
Porrugal que caío con Aurcmbfafse,y le 
.Iteró a Mallorca,a.80¡.29.0tro que ca• 
fo con doñaBlanca.a.1ott. 38 .. deípu.S 
có doña Coilan~a,b.i4. 9, deípucs Lon 
ilnesde Ca{ho fu comblc~l.b :4r. .¡.. 75. 
S.fucedeen el reyno. b.83.4. muere, b. 
lll9.24,0tro que anduuo bs íietc parti· 
<las b. 34'8 .4.l.' .condeíl:able de Poitugal 
b.423,41 al~anlc por rey de Aragon. b. 
497. ¡o.vencéle.b.5oz.14.muere. b. po. 
1 l .P; Rui¿ s armlento primer conde de 

' salinas.b. H 6.10.P, Sarmiento alcalde 
de Tolcdo.b.429.38,440.>7.444. ¡7.P. 
rey. de Sicilia y fus hermanos,b. 16.n.P. 

· is uarez feñor deüropefa fe apoderadeTa 
lauera,b. +1H9 .P. de Sylua obiípo de 
Badajoz. b.516.¡. P. Tenorio aryóbifpo 
de Toldo.b.1¡8.23. acomete a Portu. 
gal,l>.188.¡6.funda la PucntedclAryo 
bifpo,b 208,i4.p:·cn.!enle,b.22 f. 3 5, re. 
coocil1"íe con el rey.b,z ! ¡. p.muere.b. 
155,¡5.P.Torrdlas virr•yde Cerdeña. 
b.i,4.;o. P.conde,deTraíhmarahe· 
cho condeí\able.b. 217. 33,p .de V el afeo 
fepaífa a Aragon,\1>. 91. ¡11. dan!e a Brf· 
uicíca b.116,:0.muerc,'186.7, Otro íi. 
guealosp:irc'ales b. 500.39.palfafcal 
rey .b.~ 12. 1; .hazélc junto có el de Bena 
uen<e gouernador. b. ¡"·'+.hecho céidc 
íl:.tble.l,,,41.10 P.e<10dede Vrgd c:on· 
tr:i el 1le ¡.· o:<,b.~4G. 2 3. · 
i. Pcd1·0 no vine» a E.<p.1ña.a, 200. Id. de 
: . fo noq1brc el moncíl:erlo de Arhn¡a, 
i: .a.~02.21. 

a Leó.106. 1i.¡o? 2.'P,mógeauifa al 
· · códe F crnan Gó~•IC'Z de h victoria. 
· 501.8 .P. Ouetenfc coronilla. a. 1a. 

25 .60¡. f. P .de Ribera fcñor de Malrl 
ca.b.w8.2r.marifcal.b.441.i'8. P .de 
Sotoma~'or ébaxador al Tamorlan,b 
260.;i .P .cardenal Aibanéfe.a.763.34 

Peña de los enamorados.o. '9º· 19. Peña 
dcFranclayfolmagen.b.i84.6 .... 

Pei\ifcoh,o Penlnfola Ptolomeo la lla-
ma Cberfunefo.a.806.: ¡.dala al rey 
<l~ Ar:i~on.b.¡10.22. . . 

l"efí.on gai'íacio.b.868.19. · ,,:·!·~· :C:: :,,·i 
Pephafmcno !!luema el ariete.a .11.26. 
Perafan de Ribera adelantadó del Anda 

l~zfa.b. ¡ 8 '· ;6. 
Perapenufa cafri!lo.b.127.>4.· . .'' " 
Perca adelantado de Ca~orla,b. 397, 3 9. 
i'eromoro, allí corre íangre de hs gaul-

llas:b; 51 r.27. . '• , . ,. .. , 
l'erpeha'Vcn.~ido.a.168.l¡.' . • · · "" 
:P·erpliiá' fundado,a. ¡62. 3 .cercado deFrá 

cefeo,b.14i.17.tomále.b. 3 61.2 ~. alll 
" vn condlio,b. 1 lb~. habla del Papa, 

rey,y emperador Slgifmundo,b. 31¡.+ 
Pertinaz empetador.a.2ts,13';;·. . 
PerúrnnquHhdo.b.68:,;1,'· '" ··" '"'·:"· 
Peíl:e en Eíp:iña grauifsima. 64.25 .b.44. 

26.0tra.b.85qo. · · · ' " 
l'ettonilla reyna fu parto y (u reíl:amcn• 

to.a.682.30.f~ muer\c;a,707;36. 
PheniXal.lcifcvio.a.196~1. ... , , 1:r,f.? 
l'henicesviencn a Efpaií·a.a. ¡9. 'r .' ,., ', :; 
l'hll,lppá reyna d~ 1'órtugal.b.197 .. 2,,fo 

niuerte.b.¡r4.17. , 
fihilipre de Ara.¡¡on maeftre de Monte-
. fa.b.628.20.~;>. ¡.P. duque· de Borgo 
" ña enttega al Ingles el réJ< deFrancla 

b.319. ¡;.caía có doña Ylabel de i'or-
rugal,madrhiel éluque Carlos el átre 
uido .b. 36r. 24.Ph.Je Caftro cuñado 

: · de dó'Enrique de Traílam1ra.b.i>8 
·' JLPh.Comlnes h:ilotico, b. 49¡;21. 
· Ph.,óde de Rureul< rey de Nauar(a,a, 

1009,~1.vino a Pamplon:i.a. 1013 .18. 
Ph.reydeFrádaabuelo de S.Luls mu 
rio.a.783.15. Otro afsi dicho re)' de 
Fr ácia.a.886.4.894, .i.ropc por Ca. 
taluñ:1.a.9r4.~r.muere en Perpiñ.a .a. 

.,. 918.l'h el Hermofo reyaltáto de Frá 
cia.a.91S. i4.hall0Cc en el cócllio de 
Viena,a,97 9.ia fu muerte .a.98r .i9. 
tres nueras fuyascaé en adulterio. a. 
99t. ¡6.J>hillp.el Largo fe apodera del 

: ' reynode Francia. a. 992.¡. Philippc 
de Valoesrcy de Francia .a.1009 .16, 
f"llecio.b. p.zo. Philippe l rey de 
Eíp:iñanace.b.¡88 .2.prometéle vna 
de las hljas dol rcr Catholico.b. 653. 
14.muere, b.836. io.·Ph.II .fo nieto 

· · re.vi!t.fpaiía. a.o 30. ; 2,J ¡6 .19 .b. J45 .26 
· '" apoderare de Portugal.a 414. ¡x. Ph. 

Philonlda compaiíta de fo1tlados que or 
den0Scit1on«1.1~2.2. · .·. 

Phoc:enfes vienen a Efpañ•.a. 4~.1 ¡.fu 
'l"'blacíon. a. 82. 6. · 

Pii¡arrns,b.682.¡. ·' 
Pícenos oy Marcacle Anc6ni,,a.96.1~.iO 

mala Frácífco €sforciJ.b.418,¡9. 
Pi'..:o Mitanltulr1.~b.l91.1. :._1 
l'ilar11 como fe ouo cóChrHl;o,!lbro ii~· 

gl lo.a.217.34. 
:Pilofvs hombres que cran.a.6t .¡·¡. '} 
P:mcnlo, y otros pueblo<; p•que1fos he• 
. chos obif¡nale< pot Vuamba.a.3n.,¡. 

Pinto dado a Rodrigo de ~eridop.l>. 
!74.•8. . 

Pio {!.do ].1 inne!Hdur a dc'."apolculrer 
,dó Fcrni,do.b.4 •7.40.mucrc".11, 5N; 

'ú.ilio ur:b.1Qt.p. --- .~ 
Pi¡lno e!'mas viejo,'/ Garlbs fu hijo,,, 

415.21. '• . ~· ,~.· 

El Card•nal l'lfano cmbi•<lo contrdd 
"Papa Rene:!Hi1:o·.I:;,¡ H·4l· . - .... 

p¡f,nos dcfpoja,._t¡JS de Cerdeña.b.67 :40 
r1famena(>11ogra de Graciano Cffi\lcrai!ot 

:1.;;ó'.1'4: '"'" 
PityufJS isbs.a.4>. l;f.· : '" ! ... ·:: "'· 
phcidi~ hcrrtrana de ffonorlé cmpeu• 

dor.a.>57.r. · · ··· 
Platero ele Tole<!o,cuyo hijo inar.iró pói 

cl.b.76·;3,,, · · · · . 
Plu1nbtllo ccrtadopor el tey de A1.1gó; 

b.435.37 .. ·L· ,... . ·'· : 
Plutarcho efctl11e roa cartaa Trajaao ,a 

2ó9.24. . ' : . ' 
roblete 111<1neilerlo fundado,a.m. !·,¿, 
?obres y fos hofplr.ilcf a cargo de las Y.i 

glelias.a. i;o .. 2ó. , .. - . .. .. . 
Po~os maraui'bfos en Cadii.a.+o.;¡,' 
·· ·fosdeAnibal.a.85.¡9. 
Pompcio ·Magno.a. r6¡.~ .169. ¡,17¡."10, 

lus hijos contra c.r.r.a.176.¡6. 
Pocecondede Mfnerua,a. 688.z:. · 
Ponferrad? apoderaic dclh el conde de 

Lomos.b. 64.2. I?. 
Portunatomada de Moros:a.S19.¡i. 
l'Ortalegro !.-cha oblfpado.b.oopr. • 
Potfers h b a ralla que alli fe dio. b .. 80.11 
portillo dodo al de Bcnauento.b. i• LIJ 
Porcio Latron orador .a. r~:.6.197. 19. 
Portouencre,'f' Lcricf. b. J7 r .2 2. 
Port11gal.los principios de aqtJel 1eyno.! 

40. 6<o. i 7 .Lasarmasde aqllosreYts.a 
667, r ¡. 8 28.3 ,entredicho en a ql ; eyno 

. a .. 667.14.8;¡.25.b géte afl1cioaa.¡.a 
fos reyes. b .. p 2. i, Jos feiíores íe cóiuri 
<Ótra fo rey. b, 606.20.c\ifpéfanen la ca 
füdad de los comédadores, b. 706,1'. 

l'ot amio obíCpo de Fraga .a.3 5 i ,31. 
l'ragmatica fanllió. b. 198. > J .<SS.:4. 
l'rc•nolhateníes yvn fo mondlerio ceu 

de Alma~an. fos · l r. 
f'rexJnO vi.ario ·1 e Segoui3. b. ~ r 4-· :~. 
l'rim !pes padecen falta de verdad .a."º 

¡.como fedeuen criar.b.l'l·'I·'ºª 
· · !o~ «galos fe eftrogan.b .. pS.¡ .fus e• 
·' famlenros.b .. f18.4. 

[) PcLy¡i h!jo de F ª"lla va al ~"falem. 
a.pJ.p. nuyea Vizcaya.a. 401.36. 
fUs ~of..Js . .1.416.21,1nucre a.4z9. 19. 

!. p,Corre• m<lcít:,de Sátfago a. 824. 
\: 3~.yaieen Talauera.a.879::8.P.m~r
\ iyr.;J.480.i+· (us huelfo, rrasl,11!.¡~()• 

· emp!rador,a.22i.2.Ph.d11quedeMila 
c!a )'berrad al rey dóAlófo.b. 389. 3 3. 

- triuere.b.431.36 .. Ph. rey :··&e Nau:-,¡-r.1 
·'' viene a Algozlr>.b. ¡ 5. 1 Ph hermano 

del de Nauarr:.b.71,¡9 Ph.duque de 
: .. T;uantoprefo.a,9¡4.z. Ph.1 Tcrcfa 

conde9d~ Flandes.A.710.14. ayudaa 
". r11,uñado el rey de1'01cugal,a.7n. ¡o 

Prif~íliano h,rcge. a.:~! .11,, ~o. 113 .. 2 ~t. 0 
pr¡ul!egto el mas anrig<Jo qu• fe halla 1 

M0.11.v,10 de Sanr!l?irí~·u$ mont~C 
ri11de $abmancaesfalfo.a.7D•" 
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.. TABLA·.1 GENERA:t:~· 
:Problnoelllbaxadcrdcitcccarcdo.a.¡¡o a.698.13,' R.ptehdo de Toledo. a. _ los Jnglcíos.b. 14j,¡ 9~ .... 
, 17. . . .. . G54.¡.Íucedele don luan.a. 6cS. J .R. .Rod;" ,víenc a Hp:.ñJ aqudb g· Úe,!i,·

7
· 

Probo emreudClr,>.:16.1;. · . ,· •.. · · conde de Tolofa f.," utord· losAlbl- d d 1' r " .. - l5·1 crca l e tircos,b.{o:.;. · :Procefsion en R(.)ina en que xorma,J.. Penfe$.a. 7¡:.-i6.7ti3,,7,niuere,".'º'• R. d 1 Al ·r ¡ o , • . • o : go 010 1crmano dcfroy dó F cr 
7416.>6( •.. , . · ....... :.,., .. , l.>¡. Otro:>bfuelrodc las.<enfuras,a . .- 11;jd. oelfanto,c.8'J·'l•R.dc1Joig,,. 

f'roc1ira ucon¡urocion,a.900.z¡. .. 79'·'6.fuhl¡·a<afaconAlonrocondc d Jb · li l ¡ r 1 l 1 · · " Ca¡ ena • ·.i 17.;o •. dan le d ª"O bit· .Pro<.:on u ,ritu oque1C'.~(auaa us (m · dcPorie¡s . .:1..788.10.R.LuJlo,·:l."<6, el d s /l b ' ¡ ., P' o e cu a, .618.:4 .R. D.,u_,fo1 rcrat \>'.<'•~·"? :o. .. . . . ,_ >!· R•rmundo dicho el viejo,fos mu ·, oamarcro dci rey,b.i¡;. ¡ .condeí!ablc 
·Rrocarador.!s.:ietre¡·no~ql:and()clreycs · ger~sy hiJ'os,<1.540.16.. . . . .. " R. G · n. ¡; R · ~-'4·9·l'· . íron 1mcme de Cala· 

de pola c~otd,quJntos vn.b.:1 S. Ji.. c:CC<u·ed-.i rey .a. )OS.37. J '11· .. 21.fir1na traua,G. s 09 , ~ .matanle foGre Loxa.b , 
deconesb.49.;3. . cndconciliodeToledo,a"~9-'l.'LI "G SRG l d · •• , " 17•' · . onf" cz. eü11iedo emba Proen~atoman la Jos Godos,a: 288. 25. • snuerre.a.¡¡i.;1. . . l<ador al Tamorbn.b.>6".41 .R.. Lt. 
rcfiituyeula a.los Francos.;1.29j.20. Re(carcdo hijo de Siíebt.it~~;.'34,~.z'~:' '> sana cótra Lofc Álbel'o,a.¡ Jg •17 .R. 

Prudcmio o:>ilj>o de Taro~ona,a,,¡6.7 Rceccfointho rey,a.,¡ 5; .:S.muere.a. Jl4 de. Ltme1 embaxodor,b.9i 6.7.R. Luc• 
d poeta,a.'~+ ;.,.. ... ·.;. ..1.ru fe¡ ul ro, y cf deVnáGa.a-> 64 .,0 fia mucno,a.S u .js.R. .de Luna pela 

Ptolmcmayde fe. pkrdc en h Suria, a.· R º' Copol:s fond.1da a .JOS.41. . e do de Santiago.o. 415 • 
4
sr. ¡S. R -~lá 

9f4·'7· .· , . . ;'- ... RechibreydelosSuouos,a.269.¡'(,; ;" \ riqueprcr_enforddmaefhngodcSá 
Pygmallon ~kne a Efp2ña,a.4.o.ró. :· '.. Rc.clario r.y de Jos Socuos ChrJfii,1n:>, .. tlag0,b. 429•29 .ei1.gile,b. f 5, •• 

1 
r.mue 

:P•rinéo monrc fe quema.a.¡~. :o, ·' . a.,,o.6.roma g"ªº.· parre de Erf'"n·.a. •. , . . ".. • re,b.~82.21.R.dc Mendo5• mayord., 
P yrrho tcy de los Epirucas1a.75 .32 •. , , ..? 7 3. :o. ma~ anl~·,a. ~76 .29. n20 <~('! Rey. b.4.06. 4.1 • 4 .! 9•17• R. de 

;. .:. ';.'f.H':::~,·i ("\ ,1, ;·· '"!.,, Rcg1mlento;:fecon1(1!nianav;~4ci10.. _N•ru.1cz.~l.cayrlede Antc'1_r.a,h.~ 9 i.., 
. ~ . .. 33°-41· . . , ... . ... ., •.• , l5•R.l'e!eaadelantadodoCa~orla.b 

('°\ Varta parte de los labradores pére· Reyn.r hijo &•frardodcl Duqüc di: 'Lo- : ¡97,¡9.l\.odri¡?,o 1'crcz macfüe de Al. 
~enenEfpaóa,a.960.;+, .. "· rcna.&.¡34.¡¡, ....... _. .. ·' ·canroiJ,h.19.'¡c. . .... · 

Q.!!..iiiones hctma110s,b .4¡ P4• ; . ltelox. primero en S cuilla,b'.'15' i: ii: . Rodrigo ronce Marques deCadiz;t~~'ª 

~~;!~';~~ª í~~:~,~'.r~~;ooc: q11an~~ .~•, Re2~.ifn~~~·-~~-re¡ de lea$ u~uos,,~., ~l7· : ~~:~'t::~t'.:~~1~¿ '.~f;~~:~~~~,'i~: ~: 
~lrko prd;¡do de Toledo, .a. 36f. 30, Renaro duque de Anjoii.b.¡h~ '5. fue bolledo fe ha11'1 enlacie fiyuar,b.45 ,> 

lTJ.10. J :.,: .···-.:R' . ': :; •. ; . ~ , . . . ~.~;1J'.~~e;;,~;~·::~11::~~'.~~:.~:'.I!~ .. '!::K'oed~~~:1~::h~~t~~;:%~~;; )~ 
manlc losCátalane$,b,10.>~.muere.. 1'~lentina,b. ¡c~.11. lt. V dafco olllf• 

R. Adaga_fi~ cilpltan d~ lo•' G~do;.~,. b.6or.10. · . ·. , , ·, .. • .. • . . .·.· . ·pod_c Pal~nCÍ•.!llllcrto pcr fu coci1i.eJ 
2¡ 6.10. ; .. ,.. . . .. . . . . . Re nato duqllede Lorcíia"foiica a Car·:· ro,b.¡8>.R. Vllla11dcanda, b. ~oo. 'l-' 

}!.amiroél I.rey deAragon recibe el oñ- · los el atrcwído.b. 545. 18. . . .. 50,,17. 4QS.17.fu hijo co111e a la m~• 
clo Romano.a. s 6r. 14• R. el mongc Reprc(cntadon fiélion de derecho, b. ,_ fa del rey,b. ¡4.~.33 .R.Ximenez pre: 
hechorey.a.6¡~.17. fuscofas,a.663,. ;o:':G. . ,. , .. , .. , . ,,. '··' .· bdodc:Taledo.a.735.14 .. 7¡9.14.ha 

1 17. 34 •. 664 . .¡r. --". . . . , Rcque11.a dada al de Villená,b. 529,10 .. ·· ._ llofeen el Con".ilio L•teranife.a. ; GJ 
B.amfro I.1eY ele Lcon vence a los Mo- Retáboh;hc «Y de Mallare.a. a. 794•4·" . 2.d•nle a Ca,C~atao.a.8c.1. J+.muere.a • 

. ros1a)4-5'Í··~f: fumug~ryeJvoto,a. ll..cye1dcCafiit1a,fujconfcffi~res.b.198. 1. 8:.ti.;S. ·f":.'. :·.· ..... _ .... t 

.¡59,1 .19.dondc lo fepult>ron.a. ,<60, 1 ¡.fu valor apaga .. o.b ... 17. ¡9. los de D. Ro·.!ri_go rey ~e los Godos,a._¡ 9¡"5,;: 
' . 3r. Kamiro el íegundo,fo muger y hi- , Leo11 fe llamaron de Glion.a.+'4· J! .. 39 ¡.o lii muer(e.a. 3~9.>¡. .. .... . . . 

· jos,a.49¡.1+.cl tcrccro,a.¡08. ~ '.111l<e • los de Nau .. rra en queform• los,,¡~¡¡ llodua11 Vaneg.uMoro,h,644. >J, . ,, 
.. · ,-e,y trasladan fu euerpo,a.¡ 1 i.18.21. por rcres.b. ¡ 'l .1 ¡. el princ:r1o de!;: Rodulfo C(llldcde Auil>urg hc<·hocmre•' 

, 715 .i. ,.. , . . ;;,.·, . aucoridodroal.b. 299,4, Ji deuen rra rador.a.876.:<!. . . . · 
l.amlro obiípo de Pamplona,a.793. R. : b f,Uorta.b,7óo .9 • . : . . · .. , R"mh roma<l::,b.6§;.ir; :·; . ..'.· ·.·· .' ·: 

monge fus huefí)s,a. 3#·4 . ... , Rey nas bludas que Ce metan monjas, a. Rugier de Hrn:dez ~audillo d~ ios Cara 
Ramo11 en Raymundo .. . . . ¡R9.5 • . . . . .... "·"" . . , hnes en Gret1a1a.Q88.4. , . . " · 
Ranolindoduq Tarraconeníe,a.¡<>6.35 Rho la Plinfo l.illama Virgao.a.606. '3 .Rugkr Laurla ,;1. 875 .16. prende a c;ar-
Ralis Moroquedl<edc b d!ullio do los Rhodope que es Rofes,fundada.a.37.i1 los de Napoles.a. 911.13 .dcsbarat~ Ja 

obiipados.a.382.8.en que r:empo ef- Ribadeo fus condes come a la mefa del armada Francefa.a,917. B. Otra vf. 
crfaio.a.510.15 .lo que dlze d• Tala- rey,b.408.17. 548 .;i. , élori• fuy;i,a.9• ¡. 7 .vencido,a. 951'·H 

, uera.a.234.2. . .. . _ . ,, .. Ribago1p aquel cond•do fe da a clolua muere .a. 966.J?. R. conde de Sicilia 
Rauena la batalla q alll íedio.b,913 .26. rey dcNauarra.b.;41 .>7,tlefpucs a d6 . nóbrado por legado del Npa,a.622.:,4 
Raymundo códe de llarcelona ayuda a Alonfo de Arago11,b. P ¡.io. r a don Roma fundad• antes de Romulo,a. 2¡-·'' 

los Moros->• p4. ¡. R.cabe~atlc eíto· . lua11 fu hijo,b. pó.;6. . '· quefc dix() Vakncia.a.,8.¡¡, " , ; 
pa muerto por ru hrnnano 1a. ¡81 .1 3. Rica rÍ1uger de don Alófo el empernfor R-omanosy fo nombre quando primero 
R.<\rnaldat0ndeaCs!mefmodeBar. 'a.68>. ... ., . . ,,.. ..,.,, ;, Ícoyeronen.ffpaña.a.J¡.6. , ... 
celo na alean~;¡ el de la Procn~a.a 6¡S Ricardo abbad de Maríeila.a. 57¡. 9• R.. S.Roniii en Toledo íe cófagra.a .780:.Z1 
10.fos hijos .a.6 Vi- '1 • R, Ba1 cinoné r.y de lnglatetra,b. 6¡6.>7 .R .conde Rome hija de Athr, te a .. z 5 .14. _ , 

. fe,q cafo có D.l'ctroullb hija del rey de Cornobia y Cefar .a.846. :8. R. R.omulenfis colonia fe dixo Seuilla. 'a • 
.¡., Aragon d,) Ramlro,a.664. :9.mue prin<ipe de Vu,!ia ayu•la al rey don 
rt,a.6'.J/.14.'R. Horgoñon marido de .Pedro.h.r1S.12. . ! '¡:. 
doñ> Vrraca .a.603 .8. mu<l'e,a.62¡ .9 Rlclbe1'ga muger de ChJn,fafuint.ho.a. 
R.dePeñafuerte,»777.8.fueenem· 3 ¡6.16. . 
bai<ada al Papa,a.816.3 .fu muerte. a. Riclmer,fos <•1l'afios,•.z77.z8. . 
S79.16.R.cótlcdohProen<¡,.a.767, Ringudi comcrtada con Rcccare.lo,a 
14.f u ll"Uerre y 111gr.titud pra cá Ro po.12. . . . . . ... 
meo,»8¡o.S. R .hijo de !.t rey na· Pe- Roberto ,:ey de Napoles mucre. ¡¡ .4i. 
trooilfadcfpues fellam6 don Alcnfo, Rob .pri11ci.deSalerno.b.S 1¡.19,871.29 
a.62?,o>O.fu 1nadre le enrrc¡¡Hl retllo R.o~hcfa, vtil,~n alli l~s 9.a~cll~n~~ a 

, 22.lI• 

Rui;(ones la R.iti)'a'.a .. 1o9.T;~·",'. '.¡, ·
1
:: -

R ufino fn:.irJ I.,s G.cdos :¡ toJnar las 31·.ii 
mas.;,.155.Jr' .. ' , ~.· 1; .. 

Ruf<>Fefo .~ule~o.a.236. 11. · .. i 
R.uper¡o corden>l Sabincníe rior.e a Ef. 

r<1ñ;1.:1.~~9 r 7• . . 
:Ruy Lope• Daualos.b.:1>.17.J19-10w' 

. mue,re.~ .. 34.G.z) .mas en Rodrigo. 
RuyfellQn fe juota con A1agon, a. 713, . . . .í.2.a'l ¡ .2 .. 



26,cmp<ñ•fc a Francia, b.49• .35.re-
., tlituyefe~h.983.1i. ,. . . · .. . . s . ,~·-·:· ' . .'' s .\bado,,la abrHnécia de b carnéquá 

do comen~o en ellos. a .74G.15. 
Sabor2 Qf C.añ~re,a. :o~.41. 
Sagunto,a.+.24 .fund"do,a.29~ · i:~ dcC 

tnlY do por Anibal,a. 89. ¡>.recobran 
lefos Romanos,a.104,13.tomalc' el 

~. rey don Pedro de Caft1lla.b.1o+.J6. 
'Salado rlo,b .i6.I 7• · · 

~ !• J h ': ')' -.-; } . Sala lio,a. 60. 3 1. . - . . 
Sabmmca reedilicada,a .6'1 t.fu vnluet" 
''. fid,d,a.820.16.vn concdlo en ella fo 
¡, bre fa cau!a de los Téphrlos. •. 971. 
'' 3S acrmchn alli de íegulral l'apaCle 
o· meate,b.173.'7. . . 
Salábona lo mlfmo que Vcnú$,a.128'.31 
Sallca ley,a.992.6. · · • 
Salios íe fümaron loe Fr2t1cós,ii5s.3 2 · 
Solobreóa antes S'eliibi<ia,b 6f7. l4. 
Salufatlprclado niúcrt'o en florencia,b 

588.10. .•. , ·• ·. . . .. , 
Sampyro f\fturlcci:iíe,a.ril'."2j~·~ · ,. ' 
S•mfon abad,a,464. u. . " /' .' . 
Samuel ludio almo11:arife,b;73. '+.áiatá 

le.b.9¡.10. . . ,., . . . ' . 
'Saa•bria que acompaño al rey don pe. 
·' dri>enMondeL·b.133.n. ,:·,··,( .·: 
Saaa1¡"'lopocta,b.79.¡ ¡ ¡. , '. • '.'' 
Sanch~ hermana del re)< doir F crnan<lo 
., ·elfant<l,:í.800.19. . · . 
D.Sa~cho hermano del rc1dori Alonfo 

el fabioar~obifpo de Toledo",a,8.p.9 
'· macre,a.854.34.S;liijo d,edon Alon-
~ · (o c1(e~to,a.624cz5._~03. i 8 ;S.htjodc 

•·élonAlonloelfabio,a 881-'.31, 887. 
10.cafafe. a. 898 ..... dcícomulgale el 
Para.a 906.41.h•bla c:on el rey de l'rá 
da,a.9,0.; < .fus hijos don Fernando 
a.898 .1.Pedro,o.9¡z.n. pbtllppc,a. 

.. ~- !iJ7.11.Bcatriz,a.9J9 .. 10 fu muerte, 
a.940.10 .diípenf,fe en fu cafaftljenro 
derpucs de muer 10,a;rS "4· . , 

1). Sancho rey de Aragon !'berta los nio' 
nefb lo• de los obiípos,a.~10. 30. Cu 
penitencla,a. 61i .9. mat> nle,a. 612. 
¡.S. CapelloreydePorcugal,a.8,6. 
,¡.mu,··e a,8•0,,0. S:Rcy de Cafti· 
!la hfjo del Emperador,a.662. 19. mue 
re,a.6?>.u.S yfernaodotlos de dó 

; Jayme rey de A•agon,a. 760.18. San 
cho h'.jo del inLnte don Fernando.ha 
1cnlen,ae\lre de Akantara,b.i8¡. 27. 
Sancho Garcia conde de Ca!lilla, a. 
p ¡ .n.mata aru ma·.1re,a,p9.¡.0;Sá 

' e ho el Gordo rey de Leon (e adclga· 
~''º"mee! clnas,a.joJ.10.40.s, her 

. ,nn110 de dó "orlqoe el B.r!hrdo rc1 
dcCa(H!ta,b.i6, 16,h.11loleon Ja dcNa 
gera,!),122.26 rn.i.aalc.b I54·f· San .. 

·· d10 htjc¡ de 1fon 1 ~y ene rey de Aragó, 
ar~o'.ii(ro •le To!e-.lo,a. i 66.¡ 1 .matan 
le bs ,,\oro•¡, a. 884. 37. Sancho r~Y 
ile Mall.>rc~.a.960 .40.muere a.1006 
jJ· . . 

Sa11chosr~Ye• Je N•uarra;ol Abare;~, y 
cprn~ I~ •tlo1a ·+?1• J f .~l •naYQr ,a. s J2 

. ¡--

9. acometealteyde f,eon,a.¡;¡. 28 
muCTe,a.¡¡8 .2 ¡. Otro JÍ>imlfmo rey 
de Nauarra matanlc,a. 175 .24.0tro fe 
teno dcfic nombrc,a.688,¡ .mucre, a. 

, 7'l 8.cl oaauo,a. 731. 10_. prohljaal 
rey de Aragó,a.802.1&. muere,a.1!05. 
6. . . . ' . . . . . . . . 

Dou Sancho el prime; o rey del'ortugal 
a.68J.2J. 7i9,10.fu1nuerte,a.740 5. 

Sachostres rcyesen vn tiépo,a. 5 62.32. 
O.Sancho de Rojasar~ob1fpode Tole 

do.b. 31¡ .13.muerc.b. ¡¡o. 1 o. . ,, 
Sangíbano rey de los Alanos.a. izi':; i'. 
Sanlucar fundado,a.63 .. 0. . .. 

·~ - !\. • ' 
Sanranderpuerto,a.,.3, •. '\' .... ~- • .. , 
Santiago vinO"a Efpaóa.a.;97. 30.449.2; 

fu cuerpo fe holla, a. 447. 3+. apare• 
· ce a vn Griego, a. 554. 21. pelea ve· 
·' füdo de blanco, a. 799. 41. prlnd· 

pia de aquella orden de Santiago, a. 
708 .10. n¡.9.muchos pre•enden a-
quel macllrazgo,b._153.z.dafe a los re 
ycs,b.!8l°·"· 685.16. . .. 

Santo que hizo quemar el rey do;, Pc-
dro.b.93<1. . . . . .· 

Sant.cruz de la zar~a,a.7ó9. it~ de fa íic 
rra.b.¡p.10. , _. . 

- . ' . '' '• ··· .•• '#.' ! ,, ) ' .·!-¡ '1 
Saphon vfeneaEfpaña,a:s+; 37. mueré, 

a.63.41. 1 •• , ............... -r.~ •. d 
Saubls es Toro,a.+7 6. 34;· 
Sardlccl\Íe fynodo,a.24z.9. :· ·" '''""'" 

-. • , . . --:·. '·j 
Sarucho Barchlno,a.16. 18. . ,. 
Saftago d ptln~ipto de aqwellos c'orider;· 

,a.806.-IS._ , _... .,-·, .,..,:.,, .. _,H 

Satuinci rus'racrlfic'os;a, +í . :; í'.9 5. I 6.·"" 
Saturnlno?ercgc,a.n>-15, . , .. ,,1 Sa·,.onia meta da la primera vez a.,.¡.7 4-
Scalabls os IJY S •ntaré,a. ¡ 59. 2¡. 5 67 .1 ¡. 
Scandlaish,a.i¡9 ir. . . 
5dplon el Mayor viene a Efpa.1 •• a'. i i" 

7.vcnce a Carrhago.a.122.¡6 . ...tlfoel• 
a Numand.,a.153,36.cl menc·r rienc 
allípaña,a.r¡5.25 •. ,. · 

Sdfma·dc Aleundro tercero y Viél:or,a 
696.zi,cntre los clc:lores del imperio. 
a.S46.z¡ .98 ¡.38.el de B1udlno,a.64¡ 
lf el gran<le,b.164,41.celfa,b, p8.n 

. l'.iO.t7~ , . . . __ . '" 
.rcgouia fusca tíos y poéntc,a.23.t:· ·· ·:. ··:. 
.!'cgobrigadonde,a.814.27. . · c:•::·l 
segura río suberu,s,yTadcr.a.?.¡. fo. 31 
8clinunte ciudad de Cillou clicha Tra· 

lanopolis.a.210.26. 
sena. he<1Své.1Jo porTarachó:a . .¡1'.,a 
Sene ca el phllofopho,a.19 9 .22.el tragi· 

co.a.201.¡6. 
Scnenfe concll!o,a de Sena,en tiépó del 

P;ipa Marclnoq11in10,b.¡35.20. 
senior /inffica feáor.a,¡07.16. , 
Sentlca es oy Z•mora,a.+76, lt· '• . 
septimlo Scucro Empcr~dor,a.u ¡. 10. 
Sep"\ueda fe di~o segobriga y lepul~«· 

ga.a.4¡¡.¡. 
sequedad general de Erpañ~,a.¡¡.n. · . 
serena muger de Eftillcon,a.2 H .27, ma' 

t;mla,2.2¡6.p, · ·. 
scrgto Papa afal>a el .Apofogetko de 111 

liano.a1'f81.1+. 
Í;rja pucb1o1o¡¡. Xcrci,b.s7MB•' 

'·'-"'· ·\. 

' . 
serrano prior de Guad"lure,b.r9s.;. ·• 
Scrrcrio,:hl(9,7 h zrgL.eira en f.fp1 .. 

ña.161 .. 1.fuc vcn~iJo y mucrto1a. 6) 
; 8. . 

So!ruando obiípo de Leoo .a.~4'.! .i1 ~ 
Serui:lo del rcyno coa libro de g•!b,b: 

2¡9,:,._9. 
seruitar.o 111onefierio~a.";08. 9:' · =. · :';_ 
seucro obifpo de M.1b~o,a. ¡18.16. :: '·J 
Seuilb.a.5 .2i.9.fo dcCripcion, a. Si¡.' 

l7 cobrafe deMoros,a.838.¡¡.inul\ 
dafe,b.6~ .. 28.ti&bla h ticna,b.77.1~. 

_ gran tempe!bd en ella.b.49&.,o. 
El fex•o libro de las decrctales.a.9G¡:39

1 

stcanb fe d•xo Sicilia.a.27,7. 
Sicheo viene .a E.íp:iña,::i..~9 .. 2.1. • '' : r. · · ;•! 
Sicil!>,proH'cte el rey de .4rago

0

n de rcfil 
tuillaal Fraoces,a.93+.9 9&..2,i. fumo 
narchia.a. 6 2:? .2 { ~Jnt iru14nle aqudloi 
rcye1 de lcrufal•m.a 8o.¡.i8. 

sldon en Cu nom!mCCefunda vnaclu<Ld 
ª·"-' .1t. ' -' 

sido ni o .Apollinar.:i»7i. ~4.ddie~dc ¡ 
.A'ruecn o,a. :8' .20.cuenta las calamí~ 
dad es de fu tierrp·o.a.,8 ¡.,o. 

slgerLo íucelfor de .Ata"lpho,o.i6i:i9' 
s; gis~undo «Y dePoloni>,b .9 !J. oo •. 
Slgifmund~ rey de Vngrfa venci~o.b; 

248,1.Emperador viene a Efp•ñ,, b. 
J•4·l ;.hizc liga contra .Arago. b.¡77 
20 .muere.b,. ¡97. • ¡.Sig. Malatefla,b. 

. +68.22. . .. : . ~ 
lilingos que gentes,0.2 S 8. i~. ¡iatt!d~;· 
. ~º' Vand.ilos fe quedaron cnECpa• 

nl.a.:69.2. 
s:llo Jtalico ti fue Efpañol». :o!.26• · 
stll• obi'

0

p<l fe traslada de Nageri y Ca 
!ahorra a Ídnro Domingo dela Cal~a· 

· da.a.¡28.6.810.27. . _ · 
Sílonrey 1a.4;9 . .:1. ·:~·r· ·¡ · ·•· "' 

Simácas la vtétorfa de Moros·alll.a.4!i7~ 
>.arr.1füan b eftatua del de Toledo. 

' b.!07.21. 
Simon de Monfortc caudillo contra los 
· Albigcnfrs.a.7 ¡ J .28.fu mucrte.a.764 

14. . . 
slmon Ru"z frñcr de los Cameros muer· 

to.a.890.29 • 
limplicio Papa h.17.e al de Scullb fa le· 

gado,a.i~¡.26, . 
Simuel,en samuel. ,, · •· · ' ' · · · '': 
sindtrcdo prelado de .Toledo,a.¡91. 17•. 

¡99,1 i. 
sinudfa,oy Moodragó r. 1b.791.1g. ·. 
Siracu(1 ganada por Mrtclo,a.106. it. 
Sirlcio Papa &rlue a Himerlo.a.2¡ 2.1, 
Sirmleuíc concilio.a.2.p.26. 
Slfa genero de triouto,a.94¡.¡o. 
sifapone Almaden a.2. ¡6 • 
Sisberto prelado de Toledo, ·a. ¡83~ 

+· 
llfeburo rey .a. ;37. 21!. ¡ 3 i. 19. mucre, a. 

S·fO • .:!f. ' 
Slícbuto y Eba hijos del rey Vultlza. a. 

392.1 r. 
ilÍcnando rey. a.341. 1 ¡.¡44;9.muere.a. 

!46.25. 
ll!hando prelado do Compoll~ll~.1.411 

19, 



. T-.A· B L:A'f . G. '.E Ñ R ll A t:. 
Si.to II .P>pJ.a.t 'i. F• El quarto d;(pé 

{J. ..:on el rey Carholi.:o,b._. r<.t.::.f;8. 
12.reuoOJ la que dio Jl d:Po: rngal.b. 
59 ~.~.con, cdc i.a C1 uz ld;¡. b . 61 J. 1 r,. 
rnu'teh. 629.1 FI quin10,la fieílJ de 
fan Ermenegildo,a., 16 .>¡. 

Sobrarbe,[u foero,a.~8 ¡ '+• , .' 
Sol fe detiene de fu ca\rera. •· 8c9. 16. 

dosecli¡fes del en vn añ1>. a. S18 .11~. 
Tres Soles i:O vcen en Cordoua. a. 
411·'4· ...• 

Sold•n de EgYI''º embi3 vn· einhaX.. 
dar al rey Catholico. b. 66b.18. el le 

··embia orro b.660 .• p. . 
Soma rio' (us pueJ,}os r~ d-1n .:rt ROL;go .. 

ñon. b. ¡8+: 24. quiranfclo~. b, ¡S¡, 
. l · 

Sophoni<Sba.a.104:'16. 106.34.. 121.'7. 
Soria dada a Chqllin .b.140. l~. . 

Soflfi:gcnes aílrologo ~or1·ige el año. a •. 
.6.l 1. 5. 

Sotom:iyor maelheJe Alcantln.b.341 
~(). J70.:!~. ' . 

Stellafondad:t'. •· 610 .. 16. ·danla 'alrei 
deCalWla.b .•. yp¡. . .. , ; .• 

Sterhano Papúbfuelue áll•filidcs. l.· 
'i~;. 22. 

SubGdio c~ncedfdo al P.1pa:b.c 49.-r.", .,, 
Sueldo al de a plo y al de acaualfo,b.2~J · 

,. 10. . . •, '. . .. ~ 
s .. ero prelad~ de Compo!lclfamuerto: 

b.JJ5.17. . .. • .. , 
Sue11os de donde •inieron .Q.:¡8. ¡6.E!t 

que parte de Eípañ.aífenraron :a.>62 
1~ Sugetmlos. ª·""· 1¡. Do~ reyes 
cntreellos a.,77.:0. Haunle Arria< 

·. nos.a.:19.n.Carholicos. a.;oo. ;s. 
". Sugetanloslos Godos.a.¡J9.7. . 

Suinthíla rey. a.¡4r.r6. ;4'· 'I· fos hf • 
. jos 'muger defcomulg>dos. •· l+5· 
• 17... . . . ,. !, " .• · , 

SulpicioApollinar.»'15·"· · '. ""' 
Sunniato Carthagfnes.a. 10.4:·.,. . . 
Sunna púel1:ó en lugar deMaufoua. a. 

¡17.39. ¡13.i8. . . . .. 
Symbolo Conílantinopolitano . a 317 •· 
. ;o. . . . ' ., ...... 
Symmacho yBocclomuerro_s.a,t()J. 12 .' 

Syphazrey. a 'ºé··F· nll .30. prcfo. a. 
· i12.22.mucre~a.1:1.¡.26. 

.,,,-.. ~. T -·, ._ < .. · 1 -1 i.:·l '. ' ' . .. ,: ~'· "' _ ... ,,, .. ': '1 (,,.¡ \1•.' ~- ... ~ ' . ~. ' . . ', '" .. " i 

TAcit~ emperado~ .a,2'6.6. . .· ':··· 
Tafo oblfpo.a. J .... n. · · · · · 
Tal;iu.;r;:i,fus nombres. a, ~33; 1-5. 

'lafor.daé1on de fu templo. a. 78'- 5. 
tnuchos vezi1.os della 1nuertos por 
el Rey don Sanc·ho.a.o;o.,¡. Porque 
fe díxo T•Ltuera dda reyna.b.<6 ·'?· 
dio(e a los ar~obfpos de Toledo, b. 

Tara~ona fundada.a.23 .2G. tomada por duques de Sauora.a. 76,. 46. Thom~ 
el rey don Po.'ro,b.8>.11.pierdcla.b. · Torquem•.da primer inquif1Jorge11 e 
92. J 4.torna atomalla.b.104 . p. . . ral en Cafülla.b.<o:,,o, . . 

Tarragona.• .4t. 3 • . colo ola de Rom':i ~ · S. Thomas J\ pollo] , fo vida f;lfada y (li : , 
nos.a.99. 18.fodefcrlpcfon. a.10>.4. hiíloría.a.,71 + . ' . : 
aba,éh.a.>80.16.rcedlfidla.a 61G.¡ 9 Thomic biíloríado1·.b.21i.;j,' · . '· 

Tarraconenfe concil\o.a.290·. t. Ti'11edo~fus loas. 3,11. i.). fugetania lo$ ' 
Tarrac<>neníe prouincia,íus oliiípadoS.' Romano"¡¡, 128. 12. llam.1fr ciud:•.J 

..,,s.u. . . 1·cgia.a.1c9. 6. Jll· l5· tomadi ror 
Tarro,la bat¡¡lla quealli fedlo.b.6?7.'{ • .- · los Moros.a.40+.2¡.por los Fieles.a. 
Taucracardenal.b.83)'24. i89.15. ¡86. 6. llamafe imperial. a, 
Tcllo hermano del r~y don Enrlquc.b. 60 '·fl. riembla la 1ierra.a. 780. 2¡, 

8¡.27. "'·'Í· m'!Jere.b.1¡9.:0. .. Mudafolaforma dcleouierno.b.;;a 
T<mplarlos desh<chos. a.97¡ · li. · 2.<. s,u arrobifpo hecho Canciller .-le 
Tendllla,fo monelkrfo fe fünda.b.4S4, r c .. rw1 .. a.7~ 6.1G, Iil •lboroto de To 

¡. . ]·,,fo b.4~0.r. . . . .. '.,. 
Te11<>rio rrelado de To!edo, en Pedro Toled•nos concilios,cl prim<i:o. ii. "r .:' 

· T(:norio.'· - · .... , , '· 1. EJ fcgundo • .a.:;.11.13.El re1cero.a. , 
Tercfa Y l\\01.ilde \.ria inifma: i(iio. ·;4... 3'6.i::!!l quarro.a.¡44.16.El quin. 
Te, efo hermina de don A Ion fo el q:iín- 10.a-<4". p. El fexto,a. 34S.'2. El (e , 

tocaíaconvn Moro.a.518.8. T.Ga- tcro .•. ·¡q.10.Elo/lauo.a. ¡56. ¡r • 
llega amiga del rey de Portugal. b. El noucno y decimo.a. ;¡ 8.10.EI vn• . 
8;.<. 01.r. amiga del rey dén Pedro'. d,éimo.a.:7r •• : ! El dozeno. a. ;S¡. 

1 
"deCaíliTla. b. 98. 6. Otra comble~·a · lf. l!l ·dcc!motercio:a. ¡84 lo.El decl 
de don Ia¡«ne rey de Aragon. a.8¡o. . moquarto.a·384. 36. El deohnoq:f n-
2. S ¡r. ¡:).-T. con ,f efa de V rgél,vriiu 1 to .a. J 8 6 30. 'E!decimafcxto y de<f· · 
ger de don Alonfo infante de Aragó.. 1110 feptimo.a .)88 .10.;<'. · · 
a~999. r.-,. muer~.a .. i0o8·:i6·. · · · ·: ,. ToJedaHo conc¡lio ~.n tiempo de Gun ... 

Teforo Je pobtesqt11en le compufo, a.• de111Jro.a.¡¡ G. 2¡. Qtro en ricmpo dd 
886:¡'¡"; -' . • · . rey Vuftiza.a. ¡90.

1
16. 

Teu:ro viene·a Eíp•ña:; ~.1 r·~ 1 
'".·_.'' :·· '. En Toleclo quitan!~ mezquí:a a los Mr. 

Thalmnd vedado .b. ¡ n.;~. ' :• '! ''' ~ót.'a.r9i:2i'l~confagranla.a. f 9f: 2& 
Th irfis,dy Tunc:i:.• .. H7. ¡9.30. íusn:i'.. f ponen en ella monges.a. 616. ;o.«-_ · 

ces a.1n6. . • i bdcaíede nueuo.a.791. <'. Cué¡:(JÍC · 
Theobal.los cónd~s ,Je Cámpaiia.a.73·0 ·'. · muchos prdadvs dC oquella crofail •. 

l· 7Jl-'·}· FI vno·Jcllos heredero de, · a.326.1¡. ¡;6.22. ¡99. 41. Losreyes 
Nau•na. a. Sri:. 13. hecho rey de . · Mornt que alli reynorcn.a. ¡if. 1ó.pl · 

1 NauMra-. a.So< .1 t .fue a IJ tierra Sii- '' de el primer lugar cnbs corte> .b.+8• 
ta.a.816.6 muere o,S4_;.40. El otro ' ¡R. diuldefeen Ayafos y Sih•s.b.5¡J 

· t•mbren rey de Nauarra, a. 844. 1 8. · l 8. . . 
muer• •·8"·'•· Tolofa •lene en roder del rti fan L1ii1 

The<,difclofuccelfor de ilidoro. a. ni;! a. 6.•o.,;. foncbfeen ella1oiucrfidad 
''· 311 1<· <<.79?.;¡. hazenlaar~ob>pal. a 991. 

Theodofredopadrcddrey 1LnRodri·' , 21. , . . · 
go;J,O<J0. 34. l91 ,;,,, . ; ···' Tonfura dctkal de que1orm;í. a. 34·r: 

Thoodomfroreyddos Sue1füs.a.301.I 10. . _ 
'· . To1if>ío l\liurfce'nre.;.274.1;. - '.r I 

Theodou •uuger del rey Sulnrh\la. -~. Toro,anrcs Sarahis. a41(.. 34 .. apodera. 
. r4,·J6'. íedellaclreydooPedro.b.76. 4<>. fu 

Theodorc.lo rey de los Godos. a. !66. de(cdpcion.b .1·0.>;. tomala el re¡< 
40• Catholico.b.58J. 19. Le~es de To-

Th•odorico rey de los Ollrogodos. a. . ro.h.&11.J» . 
18i. 1. {cóorea a llalia.a.:R4.26. no Toros de Guifa•do.a. rq .18.'71. ;f: 

· vino'aECp.iiíu.289 .. ,0 muere.a,!9r Tone delos A~b.~escn Toled~.b.l;ó' 
·'"O.ro rey de los Vifogodos.a.175. . lí. Torre Je l> El1rella.b.1JJ.2li .De 

1,.nutanle.a.:79 38. l.tCoruña.a '1·1· . . . 
Th.oodo!i.1 rnuger de'weuuigildo.a.306, Touar el alP1ir~nte da Villd a Londres; 

i¡. . b.170.1. . . 
Thcodotiop.idre delF.tnperador Theo Trahigucro capitan Franccs. b.'¡67.' 

dofio a.:48.¡. El l!mpe¡-ador.a.:;9. "· 
r 4 .m'.lerea.1<i.¡4. CodfgodeTheo TrajanoEmrer>dor a.:o>.i r. hazela 
dar.o abreulado.a.' 87.14. puente de Segoiiia a .z l·+· 

· 1 4"~-~o. d h h d" Tamorbne!Scyth>.b.,¡9 .10. · TheudisOllrogotlo.a.:8r.¡I.!1echorcy TrAa•11orJ,foccn·< ce o con eira-
T <rafcon de Ce j::n :aron los €ardena- a,,94.40.mR!•n lc a. '97· z6. · hle · b ·" 7 · '6 · 

1 Theudt(elo ca"id .a.z97.4r.defpucsre;' Tiebonfmo recopila bi leyes. a.; 197,; es a.9¡¡ .. n. · : . . . r 
Tar~f.iaores Tartdfo a.4.14. wi.¡. La muere.a.'"8. ¡o. . 6. . . .. 

· n. 11 r b T Thetrtoni'cos,caualte.ros.a.79 ... 1,.i. Tr~mezen Y TunC3, q··uandocometi,..,a.·'. \'l;.loria:qac:1 i1cgaoo, 21,1-J. Ow "T .,. 

mall el rey doo Saucho a. 9¡7.b. . S. ThnmaSllc Aquino canonizado, a. ron fosreyes .a .8' 8 ·"· . . 
Ta1 ¡f viene a ffoaña.a. 19&.28.. 99 2, 2 8 .El Cantual'ien(e.a. 70 6. ~1. Trenc~udlo vh.com!c "• Carcafona.ái 
T bo ' ·.• Th.<ondedeMaurlena,,de ouienloa ·710.16, . ¡rae nrey.a.+1.19, . . . ~ 

"_'iji· ·:• -~:,( ·-~ .. 

'í\lbilt;. 
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. T A B L A --G-E N E R, A J .. ·; 
Trlbnfo co!i libro de gall;. b.i79. >9· , ddlruyen d-Carthago. a.>67. ¡¡.Yo _ V incéclo abbad de fan Claudio de Lcó, 

El dclrcyno de Napoles. b. 89 1.13. C>blos fuyos en la lengua Ca!Mla- a.3..µ. 1. . 
"Tripol de Bcrueriafe gana.b.S88.zo. na.a.260. ¡. , . _ . ,1 1 

, Vincenclo Ferrtr. b.2i+.10.29 G.4o.'fa 
Triumuaato en Rom •. a.182.31. , : · Vandera• bendezldas.b.3G+.13. _ _ ,. muerte.b.p1.2¡. 
Troy lo hijo del de Toledo.b. ¡1 z.~1.fü Vahncs, do fino fan Vicente Fcrrer. b. · Vimencfo Balboa obifpo de Plalimcla, 

fepulcro.b.60¡.9. . . , , , , . 321.2¡. , _ , _.. _ _ b.2¡6.16. . , 
Tnig:llo tomado ele Moro,. a.804. 40. Vardulos,en c¡ue parte. a~431: 21. . Viucencio de Capua duque de Tcrmés, 

danlaadon luan 1'acheco.b.¡p.1. VaLodcGama,yfuna11cgacion.b.71.+. b.n8.19. &S;.·o. . _ 
quitanlaafuldjo.b.¡84. 30. , _ 20. , Vindico al~afe en Francia. a. 2or.' 

.Tucci es Marros. a. 9~0.¡t.Ceri;'ala el Vcfco Rodr'.guez m~eftre de Saotla· 29. , , .1. . , . , ,-
'rey de Granada,a.llIS.39.. . , ,, ,,, , · go, y fu fuccdfor V afeo Lopez. b. Don• Vio lame mug'er Je don Aloiifo 

Tul¡¡arey a.¡p.u ....... ·' ":'.,, · 19. 22 •.. , , ,. , , • -.. , _ dSabio .. a.8;r. G.huye aAra•on.a. 
T'uraiii0Gracula.a.19·7."i4,''.-' ·,· ·; VatazaayadedoitAloníorey.deCa!\i• _ 890. 'º•·•-u . , , ,0 

Tmcos,fuorigcn y tus empe1·adpfcs'.' a. lb.a 98>.18. • , , . '·" "" . , ", . !' Violan te muger de don Iaymc el p;f. 
98 6. 6. Ganan Cueldo del rey de N•· V cla,o Vigila connc.a.+75. 5. 504. 10. ·· mero rey de Arogon.a.80¡. •o. 8i+; 
'pólcs.b.603.1. - ,,.. _ ,¡ ,,; l t1·es hijosfuyos. a. ¡30. u. 5Jl• 26.mucre.a.851 ... 17. . .. -

.Turin0Verron1omuertoconhu1110.a,, 20.. _, _ , , ,, , ., .. _ _. :' Violantehermanadedo11iáj-1~Íe de,\. 
218.i7 ••. ; __ . , - _ , . Vclezelvno-yelo1roganados.b.38J. ragon,~mc:gcrdeRobertoduqucdc 

Tllrifmundorey delos '<:iodos.a~':7¡.1!i. 40. plcrdenfe.h.4¡1.2¡. , i.', , '" _ , CahbHa. •·9+9· 1¡. muere. a. 960, 
tnaraale.a.275.14. . . , ... _ ,. , , V_elcz cerca de Malaga. b. 6#. 10. :. · 

Turrecrcmata cardenal.b.4:i6.1S.lnq11i V cllido Dolfos tr2ydor.a.¡68. 8. 1 ", Viola~·;. hrJ.1 de«fon Iua;¡ ~cy de A;~~' 
lidor.b,¡9"+º• - . ·. .. Vcllocinodeoro.que.a.30.+1. ,,_,¡1 gon.1>.u~.19. ·: .......... -, , ,,,, 

,Tuy fundada.a. p.3~ toman!alasPor V cnceslao Cefo .b.221_ 6. 29 ¡. 34~ Violan te hiJa de luan duque de lletrl. · 
, togucfcs.b.206.3.tomadafcgúda vez Veneciana embaxadorveliido de ef~ar . b. i86. H• 210. 35· lllUcrc. b.¡6~" 
b.250.Ij. ; . . , . ,, ~· lata en vnasboor:is.b.461.9 .... ·. ,, lJ· · _ .... 

\ ,'TrranosrreytÍfa éii el impeiio Ronl¡j. V enerla pueblo, es Ncl>!'ix2. a. 30. Violan te hija de don Martin ,:,y ;re-si. 

\ 

no'._ª•~_zz. ¡o, , , 1 , > " ,,._n" ;. 1 ··;' .,. 1 .... "' _ .. ., ;_ , , ,.,, , , ,,_ , , ... , 'c11ia,que cato con el conde de Niebla 
·"·.· .. "' ·{ :'.'\'"'ir" :.o • .,¡ .. ,",_ Venus,fucab1;,apromontorio.a.1-.Íf. b.28+.32. 341.;o ,, .... , , ,·-·. 
L\q ,,.,; , "y_,,,.,,.:.'", .. ,¡_, fotemplo a.~1 .. r-8 .... ""'' , ,,,. .. _. 1 Virgen~sconfagrad<.snohablanconh6 
, " .. -''·' ,- ¡;:;\.k( .... , VerafucVarea,oVcrgi.b.651.zo~ !:'. bre•.a.340.17. 
\·,... : .-, """ ;.,, ,, - '. .-'. .. , "" Vergarahechavilla.a;S67,_39., "', ,-¡· VirglnioVrJinoprcfo. b,.;o¡.G. 694'·: 

VAlenreEmperador.a:2+6.1:111at.an VeriCsimoma1/y,r.a.2j¡.r •. ._ ,, . _:· H• 
, le.a.i.¡8.i5. '""" ., .. ,,-,, ., ., Vern .. lfoquemataaAthaulpho.a.26¡. Viriato,fuguetra.a.138.;.f, vencido;, 

[\'alcncla fundada. a. ~8. lJ. ganala el '¡, - _, .. , , ,, , , . a. 14'- ,,. mucrro.a.~.+l. 20, """ 
, Cl\.a.617 .28 .. _ adjudica!' fu conqulf. V.i:ruela monefttrit>.•,68i.+i. ;. ,,,,,.,, Vit:s rio.Montoo.b.911.:8. . ., ; ·:: 
, ca a-rey de Aragon. a .• G81-.1,8 .. 113. V: ero prelado de Se11illa.a.438.2i~ •.. , Vfacaya,o Cantabria, fu diíl:riélo-:a'.it~ 
, 14.11 defcripcion. a. 612. 36 .. toma- Vefpafiano ll0pe.-ador.a.20+•1 • • ·:,¡ .>-·tres d~qucs della.a.416 ._10. guer• 
_ la el r,¡cdon hyme. a. Sq •. II. La de Vlllor martyr de Braga.a.2J1, 1, Otro r.1de_C.intabria.a. 1~6._"f. qua1;c<o1l 
, .A!can;ira futidada.a. 14&. i6. d.inla .. martyr deíle nombre.,.¡ ,-4.,, '· , no tn p.ndcr de losreyes, a. 9''· 1 7• 
- aldeBlnauentc.b.z¡S.zo, LosMo· Vl~oCuminario,oy Santacruzdela~ar b.142.+ .• •!a11la a los ptimogcniros 

, , ro.de "11encia echados dende po• ~a.a.109.11. , . 1 delrey.b.190.6.prometenlaalprin· 
, bhn en l•.Mancha. a.11+5 .13. Vida! Duran50 homlciaoo.b.6;8.5, -t• cipe de Vualil.b.118 'l · concedéle• 

:Valentin docpe. b .729.1. renuncia. b. Vie?n•n'.e lOnlilio.a.67¡ .15, q"c dciermfnen fos dlifer<t:as en,¡ 
719.¡8.car.fe.b.730.16.prefo.b.798 Vlg:lanc.ohercgc.a.>1+.18. -, po.b.2;r_.;~. losvandos de aquella 
+r. fum~erri.b.8¡0.30. _ 1,, VigH1oPapa.a.i99,41. , . . gente.b.5i8,11. 5J2. 32• , 

Valentino conc~Jo.a.i90. H• - , V llilla,fu,amrana fe toco de ii mifma. Vifeo, Vicus ac¡uarlus.b.1+8 . .¡1. tomii. 
ValentlnfanocH'l'cradorel mas viejo.' b.;90, 7, En la muerte del rey don lalosChrillianos.a.54¡"º· 
. ,a :46, r. El fcg1nc!o. a,2.,,s. 15. hu- Fernando •. 915 .i ¡. " ,. 1 , , V ir cilio Emperador Romano.· a, io¡. 
_ ye Y matan le. a, •p. r>. 253. ll• El Villagarcla maeíl:re de Santiago. b.195. _ 19. .. , .. . . , , _ _ . 

.. rcrcero.a.>68 .. ¡.maranlc. a. 275. r+. , ,.,,. , ... -- , . , , , . VitoriaciudaddeAlauafundada.a,71' 
, 18. , _ . _ \ _ .. Villay~an akayde en Zamora.b,221.i ¡ 1 40. 

_Vak ianoEmpera.lorprefo de los Per- ~1¡. ¡. . . . .. , . ., , . Vldida obifpo Arriano.a. p¡ .4. 
fas.a.21?.2~. , .. _ VillcoafcdaadonEnrlquedc.Aragó. Vlfilasob:JpodeGodos1yloquehizol 

Val<rianahiítoria.b.409~+• " '·" · b.p4.41,q:1i1anfela.b.p9.u, lare a.248.19.' 
V,alcra,1fu lilla fe traslada a Cuenca. a; co1npe11fa.b,347. 17. Tomala el rey V lit Miramamolin de 101 Morós.a.mi 

712.>6. _ , . ''· . , . donEnrique.b.ip.¡6. Gouiernala H· .. _ . · 
Vakrio obifpo de Zaragoza 1 martyr.a, don F adrlquc htfmar10 de don A Ion Vlpian1> {11riÍconfu!to famofo. a.211 

"'9•ll• focab~lafclleuaoZarago· íoe!Sab:o.a.8.+<.2i.clanlaalir.fan 19. . 
~-1.a.70<.10. - ,_ .. •· 1 tedonManucl.a.86¡.10. adonluá Vlylfes livinoaEípiía yfundoaLif. 

Valeno:.bbad,fu libro. a. ¡55.1¡. 377. Par.beco. b.+''· 'º· quitanfcla. b. , boa.a.Jl.J· . . _. 
_ 10. · . . _ _ . , . 597.;o. 56f·'º· , , Volgarfod: Scyrhla.a,986.2?. _ 

Vall :dr.li.I es ?inc a.~.628, 29. la mí. Viñ.is plamar,ve1bfc. a.:07, 37. conce- Voluntad proceJecle voluntad en Dios, 
.tad le manda al Papa.a.735 .40.fual· · dcfe.a,u6.i8. _ ,, . y fabidoria de fabiduri~, fi fe pu:Jc 
ca~ir{e d_, :dos mongesde fan ne. San Viméciomarryr.3.>:9.3_,,fuelio.; dezir.a.38~.27. 387.5. 
nito.¡,, :c9 .'zi. ;;lboroto contra loa la Jada a los Francefcs.a. 19;, ¡o. fus - V oro de Santiago a .. 4¡ 9. 1• ' 
Judios.b 128, J l. huclfos licuados al cabo ddan V Icen · Voto de fan Mlllan de laCogulla.a.,ir, 

VandainGgniadccaualtcria. b. !· 8. te.a.437.>8.dende aLilboa. a., 718. 15. 
Vandalo•, fuodgen. a.zr8. Y• apode- - 15. . Vrbano obifro de Toblo. a. ¡99. 18. 

¡aqfe del A!ldaJu~I~. a.i62, 9. hazen Vincweio ob:fpo~dc zarago~a Arrian~ 404.6, l\ulladcl Papa Vrbano fegua 
l'ªi 'ºn !~~ Roman~s. ~'. z.~6~ ~!~ ~,¡i8._~~ ... , · _do!a.6•¡·J!·Elquíncodcíleno,rnbrr. 
'· .. • 1: ... ¡09 .. 

. :f' 
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b.109 J 1.Elíexro.b.164.11l .ÍU nrner. ~randes !e juntan en f.1pofad,,t..8¡8 Y(Jbd ¡,,¡, ddNnan (;y mti~;,. Jd cS~ 
r'!.b.::05.3::. ' ~. . . . . . l.· .. , · 19. cooJeJo Íttyo para allanar a los . dede.-·:rrpetÍJc.L,.;_.,,_ f• .., 

\' ! bico l io, oy fe llanfá Oruigo. a. 46~, ' ... ' grJndes .s 07.,t1.dále el car,cto. b. s 6o Yf.1bt"l n1uger del condede/'r~~Lb. ,cqi· 
~... • • .- • .!, _ l · paífa a Or.u1,y fu conquiíl:a. b. 8 76.. 2. íu hija qu~ ..:alú con e 1 ;1': f.! 11 ~e. Je: 

Vrb111a cap.tan en ftaki.b.921'.1¡.· ... ') ·' ! IJ .es goucrnador de Callilh.b.9G1. '.Por•ug.d don redro.b ;.· s ~. 
Vrgd ,íu.l•ct Lnd"dd, qu.iado.a.2¡. J4.fundab vn;ueriiJadJeAlcalade O.Yr.ibel la 1eyna Carh~líc.1 ra:c.l•. 

;;6 Hcnares.l>.7;>.Jo, 448.9.conLe; tadJ con el u1; ~Lre d~ 
D.):Í.\ V;r1ca hermana del rey dó A Ion n. Xi1neoo de A.renos gonernador de CaL1tr.<1ua. b. 501j. 10. CJjJ con tl r-.:y 

· : foelfC.xto!m~!erc: J..(90.;c;. CerJeñ:t.b.~01.17. . i 1onfernando.b. 51 ;.7 . AJ~,it.J;i}or 
l'rrac·a mugcr de don Alonfo rey de A- Ximeno de Luna prelado Je Tnrago- R• na de Cal!i!Ja.b.¡¡6. 7 . fos hi¡os.. 

ragon . .;J.(19 tí..repu(ttanla.a.635 .. 3. na.a.994.;;(, -, b.:.:9.~. 590 .::. 6o0 . .:'.'.:1. (,J6.;:S. 6 , 6 
• fu hijo b.clla1do. a. 6 ¡ 8. 2. muere. a. Xi meno oiJifpo de M~lta: • e~ba'lc:lcior '?. fus cctlombres y rotlro.b .. ó;o . .0

5 
• 

. ¡·,¡5¡.,3 •. , ..•...•.. ··· ...... 0 clelcondedePrgcl,b.29].12 •. •·., íum11erce.b.fo·. 1 ,_ .. . 

Yrra•ca mugerJe Úon Fernando rey de' Xi meno de V rrea vizrnnde l\eB;oé~.b. Yí.ibel í.1 hija n•co .h. <: 9 • ~·.ca(a ~·o'n dJ 
. Lco11,a.¡o;."r. , 599.28.. . .. ,. '• .. Alonforr'ncip:!dePor;ug.1l.b. 65 J. 

rrrac:ireynade'Nauari·a.a:1~l6.2 7-.:l -- · .... Y 1d r··· ... ,; .. ~·; ~3 e 1 ! b 
rrlioo! rref...1s GOn t rJ l'.<11-0 n .b.703. G.~ó ~ ~.·; : 'i~·: '··r'~ .. ;~ ~ ·., l :~~ : :~, i ::: ~·;;-'~Ir·;'~-; . ft1 ;nu:~t: .1~.)~: :.1~ ;~10111 ~ ~l :. . ~ ~ 6 : t.;O 

cicrta1 .. [~ éon Efpaii •. b. "84. ¡ .. ,. .. . Yf.,~el reyr1a dé N;ipoles m.iger de doi• 
rlfun1c•fon'rer dé Armet1}a. b.4Si.' ;¡. y· Elues,al~uno• ¡~ Háni;,;,:lteluía. b. Fodnque b.& Ll.J ,. "'¡ .. ·l. 
Yf ota e e nti!fi ma c,01no e·_r;1. a. 21 l · ~9 .. ; ' J '. J - .. • . ! : ~ .• ..) _. • YfJbc~ c:n.FeriJ n iz 111u·~ c-.r d..:.l en¡ pera .. 

.. Yu•lii• rc1· de)9s Godos.a.' 6<..>8. roña Yfabel hii;i del empe~ado.rdon A- dor don C•rlos qu'nro b .• 83 .. o. 
' rc;affiba rey .. a.; 61 :·5. no f;1e v!llano. ~. lonf o .a. 68 '· 2. Yí•bel Daualcs fe q"ema junrn , 01 , (~ 

~67.,0.aña<lc vn nwro •l arrabal de Yr:1bel muger de Dfool¡fio re~ de Po: ru fciíoia. b. ro+'º· 
Toleclo:i. J7""' • · d•nlc yeruas para ~,. g;1l,y f~nta.a. 397.i¡: 1006. 1.4.· b. ¡. Yuoµ capitan h.;nces.b. 5 68 .36. ·, 1 '. '· 
nntalle a ¡·8. ?O. fo c:icrpo fe tr~f- 30. .. . · ., . Z " ~ 
ladoa'T<>le~p .. 1 ''9· r.. vnah"edad Yfabel efpofa de Fred·erw~· duque de .~ <·' f,,., · ,;. • >, .. i 
dcliinólirc .i.'6'·'·vnp•icblodef- Aufülaa.985.36. . .· '"·r:·. '¡ zi\e~r~~·d~Yalenci~.a.;9·¡.1s~.'so6; 

, te npmbre,do cfluu.> enterra<lo elrey Yfabcl muger de Theobaldo rey de Na- J. 81, "'. 
Rccccfult:tho ·,:ey tb les Godos."a.. ua1 ra a 8n. ;6. · · · Zahara,ganol.1 el mf.inte don F etnm" 
67>. ¡. . . . . .. .. '.(íahel.reyna de Francia; fe parte de fu do.li.>77. 1 o. los Moros.b. 6i~, ,,_ 

· ruellremltoprelado de Toledo.a.4:6:1-. ma1ido.b. ¡ 19.: 6, .. • . e Z•yda hija del rey Henabet fo lnzeChdÍ 
9. . , . Yfabelhijadedon!uaifrefdePortu· tlJna.6:548-'j. 6o;. 17 . 

· Puifredo eonJe de Bareelotia.a.4 84 • ¡;i gal,cafa cou Philippo duque de.Bar- ZamJ Morif mue.1 toc~rca de Toldi. 4•· 
~.86.16. . ·. goña.b.361.04. 3~4.Jf.407.12... . 41f.8. , . 

ruitlz; rey de los Gofos. a: 11¿. "ir. da Yfabel hij.1 del maelh'e <1e Sanriago'eri Zamora ,qite (e lla~ió. Sentlca ~nc~s.' ~ .. 
lJc~ncfao los ÍJcerdotes que fe cafen, Porrngal c.r. cc>n H i·ey de Catl:lla 476. 3 +· !1'IH~.de{.!nfa1itazgo. a. 5 60 ., : 
y a codos có m·.:<h is mu~eres. a.¡?o. : : don Juan c:l fogunJ'1.q.+'9· ~ •43 J .Jo 8. h.1zenla cb.fpJI, u, 6.+9. y. tom.la ' 
.s. "•_muere.a.19.:!~~,fushijoshuyena 461.: t.. .~ . . ! el 1ey dePórn:gaLb.~64 .~ 5 . r'.n :~re. 
Aftka.a.;9 ... l<; Yf.ibeld: Laramliger·dedon luan de:: b;.;6;.,¡.foal a~1ralreydo11lernan 

Yulceric1Jtey.a.¡1;.j9: H4. z. 22. ,;;a.- é Aragon.b.66.37.111atalaclreydQnPe .. d<>elCa.hol'co.1>-17c2. , ,, . 
tanlc.a.3)5.19. ~·--:;n. · d10.b.97.18 .... '"·'" .. :-...,, .. ,. . ZatnotinreydeCdlicur.b 7 ·,·~ 9. 

1 
•.. ¡ 

, . D. Yf1bel hija del rc)(do Pofü1gal caía Za e ello ¡:rcsbyteroviilca los lóros Go• ·· x f •·:D··'·' · ·;t wndon AlonfoconJe dcGijon. b, thicos.a.48o.38 .. , ... .,' .. , , ·' 
~····. \,···,1r,.- ·:: .... ; 1 .1~ ~··.; 149~31 .. ;·· ··· ,., 1.iít, ';- ·.).. Zeg~~.c:apirandef\.1atag:l.b.641. 7 ~ ;_,. · 

Yfabel muger del marques deMonferrat Z,J, i·ey de V•l:ncia.a. 145. <.. 787. , 0 .:. X Atiu~,cer~anla.; .8i1.,o. tolll~nf •. . y herma o a de don !ay me a~ Mallar- 795 .17. 75 ~- ~. huefo Chriitiano.a. 
1 

:X.cnil s~~8~1~:;(~ ju~t~ c·o~ Guada,lq~i- Yf~~~~~,~~i~t"~~ del.~ei do'n Pedro de Z e~;;J;;nug;rdeOJ;;,;t~. a:~;;~;~ .1 
ur.li.31.,0. , . .• Ca!rlla.b.J8.1t. . . . Z:mael,fuconjuracron.a.4F . .¡r. , 

'Xeque es gouernador .b. 71~. 9. · YfJbel h:ja deln!ifmo¡ymqger del códe Zoylo mai tyr ·ª·'ll·'· . ",. "·' , , /·. ). 
Xe:ezfeganaileMcros a.S~;.¡. . , . 1 . dcCa1:cobng'.a.b.13p6 ... · . -" Zoroyra m.iger de Albohac•n rey de 
:Xerez de ¡i;,J 1joz,que'fe llamo antigua Yfobel hi¡a de do Pedro d11que de Colm Granad• .b. 503. 37. · ·· 

·' mente Serla.b.¡63.~8. bra, y reynade Poaugal. b. +¡8. i¡. · Zuleyman Mir;mamolin.a.403.19. / 
Doña Xlmen> hermana del rey don Aló . mlle> e. b .. p2.J. .. .. . . , Zuria fcñor d< l'i>caya que muger rnuo 

foe\Ca!\q.a. 446.21. ,.. . . . , . YfabelmugcrdeRenato duquedcAn• a.469.4 .. lequelinagefoe.a.43r,.,o. 
Ximenez de C'fneros, hazenle arcob:f- jou.b. ¡8 8. Jl· 41' .21. , Zurita hiíloria,forde A< Jgon. a .8, ,. ¡ .. 

pode Toledo. b.691. 38. ayi:J;al rey Y fa{; el hija dedon Sancho rey de Caliic lo q .ieíint ío dd r campana de rilill.l. 
Cad10lico para b conqui!\a de ,Afr i- lla,y elpGl.1 de.don Ja y me rey de Ara- b.9; 5. Id.. . 
ca.b.8 r7 .4 hafüfc a Lis vi(\as de los gon a.9; G.; .repudia1!J.a.9.¡,.¡r.ca- Zuri\a,callillo que tomo el rey ddn 1\16 
reyes, Cteg10 y remo. b. 829. >5, los fa con el dnquede llretana.a.97+·9· fo el ol:Luo.a.;01.21. . . . . 1 
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' <i,~6 S NIO MíB R E .SED'E L Q s 
"' t_ ~.".·-. _:,., ~titor'es;d~ los quales fe.recogio'efl:¡ :.: ·. ""º _,_· _ 

·' ,_,,.;'· ' __ :~~:.-~:{r:_;.~~'.:;:·~\'·'·'.' obra~fonlos'figuientes. , .. , .. ,.,.-~, . ·, 
· ( -· .'~ .. ,_ ti~~·~i~~~~~~:-; · Bi~laren.fcabbad.· "·:,·':"'.) . .it 'francif~bAl~~tcz:d~fcrip~ 
, ) :-::_-.~/i' Aimoinio Franées. Bocatio. ~,,, , · .: ,,_,,. 1• ··· cionde Ethiopia. _, . 
\_,,1 .-.,~ =· Alexádro ;tbbadCe . Bra.ulio C.efarauguaano: :: Frofarte Frances. , . , : 

. , lefino •. · ·.· " '', ·::· ,
1 

Cafsiodoro.-:., • ,.,, .. '" Garciade J,,oayfa,f~s~-~~ci. 
:Alonfo el Magno en fu' chro Céfar Baronio;,, '- 1 "":.''. ,{ ·, li?s y papeles •.. ,: .. , 

1 
.. 

, , nico .. · •- .. · ·, '" ,,._ .. -. · Ce far en fus Comentarfos. Ganbay Zamalloa.· , , , 1 
Don Alonfo ~l Sabio, fu hi(.. Chronícos varios de los ~e- : Gaufredo monge.-·,"' · 0 :11 ' 

. toriageneral. , ""i· ,, : .d. ye~ Q9do1 •. ,, ... '··« "' ; .· .Genebrardo monge~ ;: ,: . .. 
Don Alófo el on~eno,(u hif Ciceron. ._. _ _·-.. ' - Gerardo Mcrcator. " · n 
. toria. ,, .. _;,",: " .. 11 Cixilaarc;obifpodeTolcdo. Ooma_raenfuhiíl:oriadeláa 
Alon{o el Palentino~ · ·. . Clernent~Alexandrino.'· :1 :i. • Indias. . , , , .. .,,__.,., 
Aluar Gomez de Caf1:ró'"én · ColcnuCio en iu hill:oria de Grcgorio Turonenfe: .,.: 

la vida del Cardenal Xime , ' · Napoles. : 1 : . · h·'.iY : Guilielmo Nangíaco. ··; 
· · ·• nez,y otras meino'das fu. Comp.~~eHana hill:oria. '~1 .;· • : H~rod?to •. ', .. , · :~~,: :~ ·;; 
~ .. -yas. ,. ,, " . "·. ',"'·'-~ ':,. ',"" Conctlios. . '· ', ,,, ·' .. , .- .. .H!ld~nco-frilDCc:s. b ,.,_ ;, 

- Aluddenfechron1co. ":;, . : Conon cnla B1bhotheca de Hirc10. . . , "'· 
'Ambrofio de Morales:.,,;~'·' .. · P,hoiio, •. · .. , > u:.',,: 1.,. · Hifrorias~o' coronicáspattiJ 
-Amiano M;ircellino.'. · -'-":·: . Cornelio Tacito~ , ·~ o,i. ~ ''·" culares<le-losreyesde Cd 
Anacep haieofi de don Alon _ ~ Cürtio. · · '' : ''" : ., . _ tilla. , . . , , ,- : -
. fo de Cartag~na. ; ' ;'· : · CiriacoAnconita'no: ,:,::··: , Horario Turfel~rio:,:·:',f' 
'Andres Rcfend10. '.' ' . . Defpenfero dela rey na dona IacoboMeyer h1ftonad~Fli 
AnnalesdeFra.ncia;deTolc _.,Leonor •... -.. , ,_, ~ ·des. . .... ' ''·" 

do, de Seuilla. ·-· ·. · · .. ·.D. Diego de Caílilla, fus pa- !dacio fu Chronico~ , ,, itt'\ 

. Annio Viterbienfi.· ''. !'.~' ~~ ,::. ,, peles y vn tratado del li- S.leronyino. · ·· · · · : ''·' 1 

Antonino, fu Itinerario~ .. . . · _nage de ~atllJla. ·: .. ·.· , . .. Ieronymo Blanca; 
s. Antonino,fu hifroria. :: . Diego Ennquez delC!lfl:illo leronymo Oforio.' 

·, ·· ·· .. Antonio de Nebrixa. ,, .. · coronifia. 1 .... , ..... • . Ieronymo.Zurita .... , , .., ,. 
Antonio Augufiino. · "' • -- Diodoro Si culo. · ·' · · . · S.Illcfonfo en fus Claros'va 
Apiano Alexandrino. ~ . :~ · 'Dion. . . , · : \, ;,"''..'' · . rones. - · 1 • · " · .... 

Arriano •. · · · ·. "' '··' ·--' ;~ 'Dionylio Halicarna!Teó. 'f llle(cas en fu PontificaL' . 
·Los autores de la hiíl:oriaRo , Direétorio .de los inquifido loan Lcon,de Africa. ·, · ; 

mana,como Sueconio,Ef- .. , . ~es, ~" ,, . ·: , , : ,, i · Juan Lucido de temporibus:. 
r ' parciapo,Lampridio,Vo- . Eg1nardo . · · · '·· ó •• ' •loan Margaritc. , . . · , r 
~ - pi feo y _otros. , , ., ,: . 1, ,,, : Eneas Silu~o.' ••· -. ', .'.\; ·, :·· I oan de 'I orquemada: .. :, 

. . S. Auguíhn. ' · , <. ' ; < . San &~log10. :' -·· :'!:;: ', 1 ( ·luan Bautiíl:a Perez ob1fpo 
' : . Bartolome Facc10. , . :.,, •, .': . Eufeb10 Cefarienfe. , : . '. . de Segorue, fus papeles. 

Beato y Hetcrio contra Eli- Eutropio •.... ·;, :, 'º°'" IonaAurelianenfe. '· · , 
pando. Fabio Pic1or. lornandes Godo. 

S. B~rnardo. ::. ~ focello,fu hiíloriadeSicilia. Iofcpho ludio. · 
BernardoGuidon cóioniíl:a. ·Fernando del Pulgar. J1>fepho Efcaligcro: 
Berofo. Feíl:~ Pompcio. · .·- · lfidoro Hifpalenfe. 
:S1bl1a, ~i Florian Docampo. Uidoro Pacenfr. . 
Bibhothecade Photio. Francifco Rades Andrada. S.IuHáar~obiípo de Toledo; 

. . - · Itinerario 

.. : ... 



·~ = N'" ,._.... ~" ; @F.JLF 
;r-: ,_. ,, • : -~: ·.'•, ~~ .· .·.'}._;, .. '' l T f'l"" 1- • ~ ' ~~~.:.;~;. ..., !' ; \ 7}~F/U : • ~ 

.'.~ ' . ' . . . . . . . .. ; \·: .. · ' "'~ 
' ~- - • . t•. ~ ' ~~:-:'. . • ' ~, ,~~;'"" ~t' 

Itinerfrio di Antonino, o~ Paulo Emilio•·'. Sexto R.üro. . . \ . ~ 
tro al T amod¡n. P.iulo Iouio. Socratct, · ~-- · · · ' \ •/ ' 

Juftiniano emperador. Pedro Martyr Angleria; Sidonio Apcllinar: · '"'..... , .,.,,/\·,.' 
I u(bno. Pedro J\1exia. . Si5ibcrto. · ' ·-··· 
Laél:.in cio. Pedro Ctikrcicnfe-, So lino, .__ -;., /'-..>:··t. 
L"urcncio Valla. Pd~gto Ou~tcnfe. . SSot

1
'Laabmone,no. · )' -., · ~\ : '\• _ 

Lucano. Philippe Comines, ~ ~.: . 
Lucasd~ Tuy. . PL1tinJ. , Suidas. . · · 
L\ICilio. Photio/u Blibiotheca.: Sulpicio Seuc:ro: ); ( 1 

LuisPJniienfusmemorias: P~trarcha. , Tertulliano. ·· .\ :\+.~-
Luis dd LV.Lirmol. . Pedro Cluniacenfc:. , . Theodoreto. . 
Luithpraado Ticinenfc. Plinios tío y fobrino.: · Tomich hiLloriador Cata~\. 
IVJaphco fu hilloria. Plutarcho. lan. · 
1\tiriano Scoto. Pulybio. Tucydides. 
Marineo Sic u lo. ·. Poi y doro Virgilio~ , · Tilio fo chronicó de Jo¡ re~ · ' 
Jvlarliano de la a1úigua Ro- Pomponio Mda. · ye&de Francia, 

ma. , Prcxano contra Pedro Vxa Tito Liuio. 
Maíf on,fu hiíl:Ória de Frácia . menfe. El Totlado obifpo dcAuila.: 
Jvlercator, fu chronico, . · Procopio. . . Trithemio, 
.Michael Riccio. PrélfpcroAquitanico.· Va\criana hifioria; 
Nangiaco en fu chronico.· Prolomeo. Valeriol\1a:x.imo. -
Nauegaciones a la India de Ramon Montañer~ .•· Vafeo fu chronicii; 
· Portugal. Rhcgil}o Prumicnfe; V1étor Tunncnfe,o de Tú-t , 
Nicephoro. . Roberto Gaguino. , . • . , · ncz. 
Nicolao $andero; Rodrigo Sanchez Paleuno. Villanco.' 
Olympiodoro en Photio~ ,, D. Rodrigo Ximcncz ar~o~ Víncencio, f~ ~fpccul9 ~¡(..¡ i: 
Onuphrio Panuinio.· · · bifpo de Toledo. ' torial. . . . . . ;; \. 
Orccl10 Abrabam. · .··· Rufo Fell:o Auicno. . Vuicichindo;· · 
Oforio,fu biíl:orh. . Sampyro Aíluriccnfo: .: ·· Zonaras mongt'~ .. 
Otbon Frifingenfr; ·. \ · S~mfon abbad. · . Zurita,fusAnnales y fus Iii~ 
Paulo Diacono. · Sc:xto Aurelio Viéf:or~' , • < dicc5. . , - .·· .···• · 

\ : 

. '·' . 

. , . '~ , . 

. ., .... , 

'¡ 

·. '• . 

' 
,. 

. ' . - ' 


	b11150142_00001
	b11150142_00002
	b11150142_00003
	b11150142_00004
	b11150142_00005
	b11150142_00006
	b11150142_00007
	b11150142_00008
	b11150142_00009
	b11150142_00010
	b11150142_00011
	b11150142_00012
	b11150142_00013
	b11150142_00014
	b11150142_00015
	b11150142_00016
	b11150142_00017
	b11150142_00018
	b11150142_00019
	b11150142_00020
	b11150142_00021
	b11150142_00022
	b11150142_00023
	b11150142_00024
	b11150142_00025
	b11150142_00026
	b11150142_00027
	b11150142_00028
	b11150142_00029
	b11150142_00030
	b11150142_00031
	b11150142_00032
	b11150142_00033
	b11150142_00034
	b11150142_00035
	b11150142_00036
	b11150142_00037
	b11150142_00038
	b11150142_00039
	b11150142_00040
	b11150142_00041
	b11150142_00042
	b11150142_00043
	b11150142_00044
	b11150142_00045
	b11150142_00046
	b11150142_00047
	b11150142_00048
	b11150142_00049
	b11150142_00050
	b11150142_00051
	b11150142_00052
	b11150142_00053
	b11150142_00054
	b11150142_00055
	b11150142_00056
	b11150142_00057
	b11150142_00058
	b11150142_00059
	b11150142_00060
	b11150142_00061
	b11150142_00062
	b11150142_00063
	b11150142_00064
	b11150142_00065
	b11150142_00066
	b11150142_00067
	b11150142_00068
	b11150142_00069
	b11150142_00070
	b11150142_00071
	b11150142_00072
	b11150142_00073
	b11150142_00074
	b11150142_00075
	b11150142_00076
	b11150142_00077
	b11150142_00078
	b11150142_00079
	b11150142_00080
	b11150142_00081
	b11150142_00082
	b11150142_00083
	b11150142_00084
	b11150142_00085
	b11150142_00086
	b11150142_00087
	b11150142_00088
	b11150142_00089
	b11150142_00090
	b11150142_00091
	b11150142_00092
	b11150142_00093
	b11150142_00094
	b11150142_00095
	b11150142_00096
	b11150142_00097
	b11150142_00098
	b11150142_00099
	b11150142_00100
	b11150142_00101
	b11150142_00102
	b11150142_00103
	b11150142_00104
	b11150142_00105
	b11150142_00106
	b11150142_00107
	b11150142_00108
	b11150142_00109
	b11150142_00110
	b11150142_00111
	b11150142_00112
	b11150142_00113
	b11150142_00114
	b11150142_00115
	b11150142_00116
	b11150142_00117
	b11150142_00118
	b11150142_00119
	b11150142_00120
	b11150142_00121
	b11150142_00122
	b11150142_00123
	b11150142_00124
	b11150142_00125
	b11150142_00126
	b11150142_00127
	b11150142_00128
	b11150142_00129
	b11150142_00130
	b11150142_00131
	b11150142_00132
	b11150142_00133
	b11150142_00134
	b11150142_00135
	b11150142_00136
	b11150142_00137
	b11150142_00138
	b11150142_00139
	b11150142_00140
	b11150142_00141
	b11150142_00142
	b11150142_00143
	b11150142_00144
	b11150142_00145
	b11150142_00146
	b11150142_00147
	b11150142_00148
	b11150142_00149
	b11150142_00150
	b11150142_00151
	b11150142_00152
	b11150142_00153
	b11150142_00154
	b11150142_00155
	b11150142_00156
	b11150142_00157
	b11150142_00158
	b11150142_00159
	b11150142_00160
	b11150142_00161
	b11150142_00162
	b11150142_00163
	b11150142_00164
	b11150142_00165
	b11150142_00166
	b11150142_00167
	b11150142_00168
	b11150142_00169
	b11150142_00170
	b11150142_00171
	b11150142_00172
	b11150142_00173
	b11150142_00174
	b11150142_00175
	b11150142_00176
	b11150142_00177
	b11150142_00178
	b11150142_00179
	b11150142_00180
	b11150142_00181
	b11150142_00182
	b11150142_00183
	b11150142_00184
	b11150142_00185
	b11150142_00186
	b11150142_00187
	b11150142_00188
	b11150142_00189
	b11150142_00190
	b11150142_00191
	b11150142_00192
	b11150142_00193
	b11150142_00194
	b11150142_00195
	b11150142_00196
	b11150142_00197
	b11150142_00198
	b11150142_00199
	b11150142_00200
	b11150142_00201
	b11150142_00202
	b11150142_00203
	b11150142_00204
	b11150142_00205
	b11150142_00206
	b11150142_00207
	b11150142_00208
	b11150142_00209
	b11150142_00210
	b11150142_00211
	b11150142_00212
	b11150142_00213
	b11150142_00214
	b11150142_00215
	b11150142_00216
	b11150142_00217
	b11150142_00218
	b11150142_00219
	b11150142_00220
	b11150142_00221
	b11150142_00222
	b11150142_00223
	b11150142_00224
	b11150142_00225
	b11150142_00226
	b11150142_00227
	b11150142_00228
	b11150142_00229
	b11150142_00230
	b11150142_00231
	b11150142_00232
	b11150142_00233
	b11150142_00234
	b11150142_00235
	b11150142_00236
	b11150142_00237
	b11150142_00238
	b11150142_00239
	b11150142_00240
	b11150142_00241
	b11150142_00242
	b11150142_00243
	b11150142_00244
	b11150142_00245
	b11150142_00246
	b11150142_00247
	b11150142_00248
	b11150142_00249
	b11150142_00250
	b11150142_00251
	b11150142_00252
	b11150142_00253
	b11150142_00254
	b11150142_00255
	b11150142_00256
	b11150142_00257
	b11150142_00258
	b11150142_00259
	b11150142_00260
	b11150142_00261
	b11150142_00262
	b11150142_00263
	b11150142_00264
	b11150142_00265
	b11150142_00266
	b11150142_00267
	b11150142_00268
	b11150142_00269
	b11150142_00270
	b11150142_00271
	b11150142_00272
	b11150142_00273
	b11150142_00274
	b11150142_00275
	b11150142_00276
	b11150142_00277
	b11150142_00278
	b11150142_00279
	b11150142_00280
	b11150142_00281
	b11150142_00282
	b11150142_00283
	b11150142_00284
	b11150142_00285
	b11150142_00286
	b11150142_00287
	b11150142_00288
	b11150142_00289
	b11150142_00290
	b11150142_00291
	b11150142_00292
	b11150142_00293
	b11150142_00294
	b11150142_00295
	b11150142_00296
	b11150142_00297
	b11150142_00298
	b11150142_00299
	b11150142_00300
	b11150142_00301
	b11150142_00302
	b11150142_00303
	b11150142_00304
	b11150142_00305
	b11150142_00306
	b11150142_00307
	b11150142_00308
	b11150142_00309
	b11150142_00310
	b11150142_00311
	b11150142_00312
	b11150142_00313
	b11150142_00314
	b11150142_00315
	b11150142_00316
	b11150142_00317
	b11150142_00318
	b11150142_00319
	b11150142_00320
	b11150142_00321
	b11150142_00322
	b11150142_00323
	b11150142_00324
	b11150142_00325
	b11150142_00326
	b11150142_00327
	b11150142_00328
	b11150142_00329
	b11150142_00330
	b11150142_00331
	b11150142_00332
	b11150142_00333
	b11150142_00334
	b11150142_00335
	b11150142_00336
	b11150142_00337
	b11150142_00338
	b11150142_00339
	b11150142_00340
	b11150142_00341
	b11150142_00342
	b11150142_00343
	b11150142_00344
	b11150142_00345
	b11150142_00346
	b11150142_00347
	b11150142_00348
	b11150142_00349
	b11150142_00350
	b11150142_00351
	b11150142_00352
	b11150142_00353
	b11150142_00354
	b11150142_00355
	b11150142_00356
	b11150142_00357
	b11150142_00358
	b11150142_00359
	b11150142_00360
	b11150142_00361
	b11150142_00362
	b11150142_00363
	b11150142_00364
	b11150142_00365
	b11150142_00366
	b11150142_00367
	b11150142_00368
	b11150142_00369
	b11150142_00370
	b11150142_00371
	b11150142_00372
	b11150142_00373
	b11150142_00374
	b11150142_00375
	b11150142_00376
	b11150142_00377
	b11150142_00378
	b11150142_00379
	b11150142_00380
	b11150142_00381
	b11150142_00382
	b11150142_00383
	b11150142_00384
	b11150142_00385
	b11150142_00386
	b11150142_00387
	b11150142_00388
	b11150142_00389
	b11150142_00390
	b11150142_00391
	b11150142_00392
	b11150142_00393
	b11150142_00394
	b11150142_00395
	b11150142_00396
	b11150142_00397
	b11150142_00398
	b11150142_00399
	b11150142_00400
	b11150142_00401
	b11150142_00402
	b11150142_00403
	b11150142_00404
	b11150142_00405
	b11150142_00406
	b11150142_00407
	b11150142_00408
	b11150142_00409
	b11150142_00410
	b11150142_00411
	b11150142_00412
	b11150142_00413
	b11150142_00414
	b11150142_00415
	b11150142_00416
	b11150142_00417
	b11150142_00418
	b11150142_00419
	b11150142_00420
	b11150142_00421
	b11150142_00422
	b11150142_00423
	b11150142_00424
	b11150142_00425
	b11150142_00426
	b11150142_00427
	b11150142_00428
	b11150142_00429
	b11150142_00430
	b11150142_00431
	b11150142_00432
	b11150142_00433
	b11150142_00434
	b11150142_00435
	b11150142_00436
	b11150142_00437
	b11150142_00438
	b11150142_00439
	b11150142_00440
	b11150142_00441
	b11150142_00442
	b11150142_00443
	b11150142_00444
	b11150142_00445
	b11150142_00446
	b11150142_00447
	b11150142_00448
	b11150142_00449
	b11150142_00450
	b11150142_00451
	b11150142_00452
	b11150142_00453
	b11150142_00454
	b11150142_00455
	b11150142_00456
	b11150142_00457
	b11150142_00458
	b11150142_00459
	b11150142_00460
	b11150142_00461
	b11150142_00462
	b11150142_00463
	b11150142_00464
	b11150142_00465
	b11150142_00466
	b11150142_00467
	b11150142_00468
	b11150142_00469
	b11150142_00470
	b11150142_00471
	b11150142_00472
	b11150142_00473
	b11150142_00474
	b11150142_00475
	b11150142_00476
	b11150142_00477
	b11150142_00478
	b11150142_00479
	b11150142_00480
	b11150142_00481
	b11150142_00482
	b11150142_00483
	b11150142_00484
	b11150142_00485
	b11150142_00486
	b11150142_00487
	b11150142_00488
	b11150142_00489
	b11150142_00490
	b11150142_00491
	b11150142_00492
	b11150142_00493
	b11150142_00494
	b11150142_00495
	b11150142_00496
	b11150142_00497
	b11150142_00498
	b11150142_00499
	b11150142_00500
	b11150142_00501
	b11150142_00502
	b11150142_00503
	b11150142_00504
	b11150142_00505
	b11150142_00506
	b11150142_00507
	b11150142_00508
	b11150142_00509
	b11150142_00510
	b11150142_00511
	b11150142_00512
	b11150142_00513
	b11150142_00514
	b11150142_00515
	b11150142_00516
	b11150142_00517
	b11150142_00518
	b11150142_00519
	b11150142_00520
	b11150142_00521
	b11150142_00522
	b11150142_00523
	b11150142_00524
	b11150142_00525
	b11150142_00526
	b11150142_00527
	b11150142_00528
	b11150142_00529
	b11150142_00530
	b11150142_00531
	b11150142_00532
	b11150142_00533
	b11150142_00534
	b11150142_00535
	b11150142_00536
	b11150142_00537
	b11150142_00538
	b11150142_00539
	b11150142_00540
	b11150142_00541
	b11150142_00542
	b11150142_00543
	b11150142_00544
	b11150142_00545
	b11150142_00546
	b11150142_00547
	b11150142_00548
	b11150142_00549
	b11150142_00550
	b11150142_00551
	b11150142_00552
	b11150142_00553
	b11150142_00554
	b11150142_00555
	b11150142_00556
	b11150142_00557
	b11150142_00558
	b11150142_00559
	b11150142_00560
	b11150142_00561
	b11150142_00562
	b11150142_00563
	b11150142_00564
	b11150142_00565
	b11150142_00566
	b11150142_00567
	b11150142_00568
	b11150142_00569
	b11150142_00570
	b11150142_00571
	b11150142_00572
	b11150142_00573
	b11150142_00574
	b11150142_00575
	b11150142_00576
	b11150142_00577
	b11150142_00578
	b11150142_00579
	b11150142_00580
	b11150142_00581
	b11150142_00582
	b11150142_00583
	b11150142_00584
	b11150142_00585
	b11150142_00586
	b11150142_00587
	b11150142_00588
	b11150142_00589
	b11150142_00590
	b11150142_00591
	b11150142_00592
	b11150142_00593
	b11150142_00594
	b11150142_00595
	b11150142_00596
	b11150142_00597
	b11150142_00598
	b11150142_00599
	b11150142_00600
	b11150142_00601
	b11150142_00602
	b11150142_00603
	b11150142_00604
	b11150142_00605
	b11150142_00606
	b11150142_00607
	b11150142_00608
	b11150142_00609
	b11150142_00610
	b11150142_00611
	b11150142_00612
	b11150142_00613
	b11150142_00614
	b11150142_00615
	b11150142_00616
	b11150142_00617
	b11150142_00618
	b11150142_00619
	b11150142_00620
	b11150142_00621
	b11150142_00622
	b11150142_00623
	b11150142_00624
	b11150142_00625
	b11150142_00626
	b11150142_00627
	b11150142_00628
	b11150142_00629
	b11150142_00630
	b11150142_00631
	b11150142_00632
	b11150142_00633
	b11150142_00634
	b11150142_00635
	b11150142_00636
	b11150142_00637
	b11150142_00638
	b11150142_00639
	b11150142_00640
	b11150142_00641
	b11150142_00642
	b11150142_00643
	b11150142_00644
	b11150142_00645
	b11150142_00646
	b11150142_00647
	b11150142_00648
	b11150142_00649
	b11150142_00650
	b11150142_00651
	b11150142_00652
	b11150142_00653
	b11150142_00654
	b11150142_00655
	b11150142_00656
	b11150142_00657
	b11150142_00658
	b11150142_00659
	b11150142_00660
	b11150142_00661
	b11150142_00662
	b11150142_00663
	b11150142_00664
	b11150142_00665
	b11150142_00666
	b11150142_00667
	b11150142_00668
	b11150142_00669
	b11150142_00670
	b11150142_00671
	b11150142_00672
	b11150142_00673
	b11150142_00674
	b11150142_00675
	b11150142_00676
	b11150142_00677
	b11150142_00678
	b11150142_00679
	b11150142_00680
	b11150142_00681
	b11150142_00682
	b11150142_00683
	b11150142_00684
	b11150142_00685
	b11150142_00686
	b11150142_00687
	b11150142_00688
	b11150142_00689
	b11150142_00690
	b11150142_00691
	b11150142_00692
	b11150142_00693
	b11150142_00694
	b11150142_00695
	b11150142_00696
	b11150142_00697
	b11150142_00698
	b11150142_00699
	b11150142_00700
	b11150142_00701
	b11150142_00702
	b11150142_00703
	b11150142_00704
	b11150142_00705
	b11150142_00706
	b11150142_00707
	b11150142_00708
	b11150142_00709
	b11150142_00710
	b11150142_00711
	b11150142_00712
	b11150142_00713
	b11150142_00714
	b11150142_00715
	b11150142_00716
	b11150142_00717
	b11150142_00718
	b11150142_00719
	b11150142_00720
	b11150142_00721
	b11150142_00722
	b11150142_00723
	b11150142_00724
	b11150142_00725
	b11150142_00726
	b11150142_00727
	b11150142_00728
	b11150142_00729
	b11150142_00730
	b11150142_00731
	b11150142_00732
	b11150142_00733
	b11150142_00734
	b11150142_00735
	b11150142_00736
	b11150142_00737
	b11150142_00738
	b11150142_00739
	b11150142_00740
	b11150142_00741
	b11150142_00742
	b11150142_00743
	b11150142_00744
	b11150142_00745
	b11150142_00746
	b11150142_00747
	b11150142_00748
	b11150142_00749
	b11150142_00750
	b11150142_00751
	b11150142_00752
	b11150142_00753
	b11150142_00754
	b11150142_00755
	b11150142_00756
	b11150142_00757
	b11150142_00758
	b11150142_00759
	b11150142_00760
	b11150142_00761
	b11150142_00762
	b11150142_00763
	b11150142_00764
	b11150142_00765
	b11150142_00766
	b11150142_00767
	b11150142_00768
	b11150142_00769
	b11150142_00770
	b11150142_00771
	b11150142_00772
	b11150142_00773
	b11150142_00774
	b11150142_00775
	b11150142_00776
	b11150142_00777
	b11150142_00778
	b11150142_00779
	b11150142_00780
	b11150142_00781
	b11150142_00782
	b11150142_00783
	b11150142_00784
	b11150142_00785
	b11150142_00786
	b11150142_00787
	b11150142_00788
	b11150142_00789
	b11150142_00790
	b11150142_00791
	b11150142_00792
	b11150142_00793
	b11150142_00794
	b11150142_00795
	b11150142_00796
	b11150142_00797
	b11150142_00798
	b11150142_00799
	b11150142_00800
	b11150142_00801
	b11150142_00802
	b11150142_00803
	b11150142_00804
	b11150142_00805
	b11150142_00806
	b11150142_00807
	b11150142_00808
	b11150142_00809
	b11150142_00810
	b11150142_00811
	b11150142_00812
	b11150142_00813
	b11150142_00814
	b11150142_00815
	b11150142_00816
	b11150142_00817
	b11150142_00818
	b11150142_00819
	b11150142_00820
	b11150142_00821
	b11150142_00822
	b11150142_00823
	b11150142_00824
	b11150142_00825
	b11150142_00826
	b11150142_00827
	b11150142_00828
	b11150142_00829
	b11150142_00830
	b11150142_00831
	b11150142_00832
	b11150142_00833
	b11150142_00834
	b11150142_00835
	b11150142_00836
	b11150142_00837
	b11150142_00838
	b11150142_00839
	b11150142_00840
	b11150142_00841
	b11150142_00842
	b11150142_00843
	b11150142_00844
	b11150142_00845
	b11150142_00846
	b11150142_00847
	b11150142_00848
	b11150142_00849
	b11150142_00850
	b11150142_00851
	b11150142_00852
	b11150142_00853
	b11150142_00854
	b11150142_00855
	b11150142_00856
	b11150142_00857
	b11150142_00858
	b11150142_00859
	b11150142_00860
	b11150142_00861
	b11150142_00862
	b11150142_00863
	b11150142_00864
	b11150142_00865
	b11150142_00866
	b11150142_00867
	b11150142_00868
	b11150142_00869
	b11150142_00870
	b11150142_00871
	b11150142_00872
	b11150142_00873
	b11150142_00874
	b11150142_00875
	b11150142_00876
	b11150142_00877
	b11150142_00878
	b11150142_00879
	b11150142_00880
	b11150142_00881
	b11150142_00882
	b11150142_00883
	b11150142_00884
	b11150142_00885
	b11150142_00886
	b11150142_00887
	b11150142_00888
	b11150142_00889
	b11150142_00890
	b11150142_00891
	b11150142_00892
	b11150142_00893
	b11150142_00894
	b11150142_00895
	b11150142_00896
	b11150142_00897
	b11150142_00898
	b11150142_00899
	b11150142_00900
	b11150142_00901
	b11150142_00902
	b11150142_00903
	b11150142_00904
	b11150142_00905
	b11150142_00906
	b11150142_00907
	b11150142_00908
	b11150142_00909
	b11150142_00910
	b11150142_00911
	b11150142_00912
	b11150142_00913
	b11150142_00914
	b11150142_00915
	b11150142_00916
	b11150142_00917
	b11150142_00918
	b11150142_00919
	b11150142_00920
	b11150142_00921
	b11150142_00922
	b11150142_00923
	b11150142_00924
	b11150142_00925
	b11150142_00926
	b11150142_00927
	b11150142_00928
	b11150142_00929
	b11150142_00930
	b11150142_00931
	b11150142_00932
	b11150142_00933
	b11150142_00934
	b11150142_00935
	b11150142_00936
	b11150142_00937
	b11150142_00938
	b11150142_00939
	b11150142_00940
	b11150142_00941
	b11150142_00942
	b11150142_00943
	b11150142_00944
	b11150142_00945
	b11150142_00946
	b11150142_00947
	b11150142_00948
	b11150142_00949
	b11150142_00950
	b11150142_00951
	b11150142_00952
	b11150142_00953
	b11150142_00954
	b11150142_00955
	b11150142_00956
	b11150142_00957
	b11150142_00958
	b11150142_00959
	b11150142_00960
	b11150142_00961
	b11150142_00962
	b11150142_00963
	b11150142_00964
	b11150142_00965
	b11150142_00966
	b11150142_00967
	b11150142_00968
	b11150142_00969
	b11150142_00970
	b11150142_00971
	b11150142_00972
	b11150142_00973
	b11150142_00974
	b11150142_00975
	b11150142_00976
	b11150142_00977
	b11150142_00978
	b11150142_00979
	b11150142_00980
	b11150142_00981
	b11150142_00982
	b11150142_00983
	b11150142_00984
	b11150142_00985
	b11150142_00986
	b11150142_00987
	b11150142_00988
	b11150142_00989
	b11150142_00990
	b11150142_00991
	b11150142_00992
	b11150142_00993
	b11150142_00994
	b11150142_00995
	b11150142_00996
	b11150142_00997
	b11150142_00998
	b11150142_00999
	b11150142_01000
	b11150142_01001
	b11150142_01002
	b11150142_01003
	b11150142_01004
	b11150142_01005
	b11150142_01006
	b11150142_01007
	b11150142_01008

