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D E  L A  I G L E S I A

St lo liberal cautiva los corado- 
nes m quién „ ha de fer vuefiro 

Efckvo Í Efclavo 3 Santo mió, ha ] 
que me hallo debaxo del amparo de 
yueflra protección muchos anos , y  
defde aquel infiante que os tome por 
Patrón mió 5 fon tantas las libera
lidades que recibo cada di a ( por y uefi
lfa Inter ce fisión ) de la fioberana ma
no 3 que para. numerarlas me hallo 

: falto de guarifimos : T fi  quien efti 
obligado debe fer agradecido 9 hallando 
ejla oeafion y no quifie dexar de mof
earos mi corto agradecimiento en efíc

corto \



dyio libro > que os dedico, que ¿  cof*
ta de mi trabóte o he coceado en la 
Vrenfa ¡ fup liceos le admitáis 9 que 
aunque fea todo Guerras y de Hifio- 
fia trata también ¡y  nadie mejor que 
yes podra dar fu yeto , habiendo jido 
Maeflro en las Hifiorias Sagradas; fa- 

< grados fon vueflros piés adonde to- 
dos fe acogen > y  ya poflrada a ellos 
mifmos os fuplicó perdonéis tan cor* 
to agradecimiento 9 a tantos favores 
como efpero recibir de vueftra piado* 

fa mano.
Lucas de Bezáres 3 y Urrutia.*
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U C E N C I A .

DOÍ$ Juan dé tiñuelas, Secretario de
Caroara del Rey nueftro Señor, y  de 

Gobierno de Conejo por lo tocante á los 
Reynos de la Corona de Aragón. Certifi
co, que por Jos Señores de él Ce ha conce
dido licencia á Lucas de Rezares Urrutia 
ImpreíTor en la Ciudad de Barcelona, pa
lique por una vez pueda reimprimir, y  
vender los dos Tomos intitulados: .Guerras 
Civiles de Granada , fu Autor Ginés Perez 
Vecino de la Ciudad de Murcia, con tal 
de que la dicha reímpreíTion fe haga en pa
pel fino, y  por el irapreílo que ÍTrve de ori
ginal que efia firmado , y  rubricado de mi 
mano,. y antes que fe venda fe trayga al 
Confejo junto con él , y  Certificación del 

1 Corredor General de eftár conforme para 
que fe Talle él' precio a que ha de ven
der, guardando en fu reiropreífion io dií- 
puefto por leyes, y pragmáticas de eftos 
Reynos. Y  paraque confie doy efta Certi
ficación en Madrid á i d e  Setiembre 
de 1716,

Don Juan de Veñudas.
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F E B  DE E R R A T A S *

PAO- 4. lin. 27. levadizo, lee levadiza, pag* 
7. lin. 4. aljaba, lee aljaba, pag. 19. íin* 

33. feguia * lee fe le feguia. pag. 38. lín. 21* 
A  moradines , lee Aminoradles, pag. 39. lin* 

st 1. eneíTa, leé en aquella pag. lin. 16.
embarazando, lee embrazando, pag, 69. lin*s 
3. apreciados , lee preciados, pag. 72. lin. 4, 
ocupando * lee ocupado, pag. 81. lin. 9. y  el* 
lee y  al* pag. 111. lin. 10. bien entendido* 
lee bien entiendo, pag. 130. lin. 3. que hi
cieron, lee que fe hicieron, pag. 214. tin* 
30 !o bautizó, lee le bautizó, pag. 234. lin* 
34. Abin, lee A;bin. pag. 240. íin. 4 Ma- 
homet , lee Mahonoete. pag. 270. íin. 10. es 
vueftro gufto, lee pues es vueftro güilo, pag* 
324. lin. 16. Reyñado * lee Reyno. pag. 471* 
íin. 20. de la tierra, lee de ella tierra, pag, 
¡476, lin. 26. ío, lee la pag. y 47. lin. iy. la tie
ne , lee m?* !a tiene.

La Hiiloria de los Vandos, y  Guerras 
Civiles de Granada traducida á el CafteHa- 
no por Ginés PereZ de Hita , paraque eflé 
conforme con ej antiguo impreíTo que fir*'

Ve



ve cíe original fe tendrán prerentes las erra
tas de efta fee , y  affi lo certifico en efta 
Villa, y  Corte de Madrida 7*días delme$ 
¿e Picienabr  ̂de Vfff*

T)r. Von Manuel Gonzales Ollero* 
Çorre$ar Qeqeral par Su Mageftad«
*



T A S S A ,

DO N  Juan de Peñuelas Secretario dt 
Camara del Rey nueftro Señor , y  de 

Govierno del Confejo por lo tocante á los 
Reynos de la Corona de Aragón. Certifi
co, que haviendofe vífto por los Señores 
de él, el Libro intitulado: fíiftoria de los 
Vanelos de los Zegries, y Abeneerrages Caballe
ros Moros de Granada, traducido al Cafte- 
llano por Ginés Pcrez de Hita, qae ha fido 
reimprejp-b con licencia concedida á Lucas 
de Besares Irop.reflbr en la Ciudad de Bar
celona, le TaíFuron á feis maravedís cada 
pliego, el qual parece tiene treinta y  qua- 
tro que a dicho refpeto importa dofcien- 
tos y quatro maravedís de vellón, á cuyo 
precio, no a mas mandaron fe vendief- 
íe , y que efta Certificación fe ponga al prin
cipio de cada libro paraque fepa el precio 
a que fe ha de vender. Y paraque confié lâ  
firmo en Madrid á 16. de Diciembre de
*717'

Von Juan de Veñudas*

V'£ HIS-



P a g „ ‘#

HI S  T O R I A
DE LOS VANDOS '

DE L O S

| C E G R I B S , Y  A B E M C E R R A G E S ,
Caballeros Moros de Granada; de las Giíer- 

! ras que huvo en ella, y  batallas partícula-* 
res, que huvo en la Vega entre Moros, y* 

Chriñianos, baila que el Rey Don Fer- * 
nando el Quinto fa ganó.

CAPI TULO PRIMERO.
m  QUE SÉ TRATA L A  FUNDACION 
de Granada, y de los Reyes que huvo, coré 

otras cofas tocantes á la Hiftmth

A ínclita , y  faraofa Ciudad de 
Granada fue fundada por una 
muy hermofa doncella, h ija,6 
fobrina del Rey Hifpán, Fue fu 
fundación en una hermofa, y  

efpaciofa Vega, junto de una Sierra, lía- 
Riada Elvira, porque tomó- el nombre de la 
fundadora Infanta 5 la qual fe llamaba lltbe« 
ba,dos leguas de donde ahora eílá,junto 
9 un Lugar que fe llama Alb9ÍotP ? que ejg

A  j Ara*í



& Híflorh de las Guerras
Arábigo fe decía Albolut. Defpues paiTájoS 
algunos anos, les apareció á los moradores 
ddla , que no citaban allí bien, por ciertas 
cauías» Fundaron la Ciudad en la parte don
de ahora eftá , junto a la Sierra nevada , en 
medio de los hermofos Ríos , llamado el 
uno G enil, y el otro Darra , los quaíes Ton 
de la nieve qu« fe derrite en la Sierra. De 
Darro fe coge Oro muy fino, y  de GenU 
Plata, y  no es fábula, que yo el Author de 
efia relación le he vifio coger. Fundófe aquí 
efia infigne Ciudad encima de tres cerros, 
como hoy fe parece, adonde fe fundaron 
tres Cadillos, el uno ellá á la vida de la her* 
¡mofa Vega, y  el Rio Genii, la quaí Vega tie
ne ocho leguas de largo , y quatro de ancho, 
y  por ella atravieflan otros dos Ríos, aun
que no muy grandes , el uno fe dice Veito, y  
él otro Monachil. Comienzafe la Vega def̂  
de la falda de la Sierra nevada, y  vá hada la 
fuente del Pino, y  paila mas adelante en un 
gran Soto , que fe llama e! Soto de Roma , y  
efta fuerza fe nombra:Torres bermeja ; hizo- 
fe allí una gran población , llamada el Ante» 
qtierela. Da otra fuerza, o Cadillo, edá en 
otro cerro junto á efie, un poco mas alto, la 
qual fe llamó el Alhambra, cofa muy fuer- 
fe > y squi hicieron los Reyes fu Cafa Real,



la  otra fuerza fe hizo en otro cerro , no le
gos del Alhambra, y  Hambre Aibaycin, d<* 
fe hizo gran población. Entre el Aibaycin, y  
el Alhambra paila por lo hondo el RioDa-r- 
ro,haciendo una ribera de arboles agrada-» 
ble. A ella fundación no llamaron los mo
radores della Iliberia, como á la otra , fin» 
Granata, refpeéto que en una cueva junto a 
Darro, fue hallada una herraofa doncella, 
que fe decía Granata, y  por efto fe llamó la 
Ciudad aíli, y  defpues corrompido el voca- 
blo, fe llamó Granada. Otros dicen, que por 
la muchedumbre de las Cafas, y  la efpefura 
que había en ellas , que eftaban juntas, como 
los granos de la granada, la nombraron afii* 
Hízofe efta Ciudad famola , rica, y  populofa, 
hafta el infeliz tiempo en que el Rey D. Ro* 
drigo perdió á Efpaña : lo qual no fe declara, 
por no fer á propofito de nueftra Hiftorh, 
vb!o diremos, como defpues de perdida to
da Efpaña, hafta las Aftuii >s, y confines de 
Vizcaya, fiendo toda ella ocupada de Mo
ros , traídos por aquellos dos bravos Caudi
llos, v Generales , el uno llamado Tarif, y el 
otro Muza, Affimifrao quedó la fmiofa Gra
nada ocupada de Moros , y  llena de gente de 
Africa. Mas hallafe una cofa , que de todas 
l̂ s íiR9íQn§s ftloras que vinieron & Efpaña^

A jft

íívtfes de Granada» $



% f o r l a  de las Gfierras
los mejores , y principales, y ios mas fefialá-í 
dos Cavalleros, fe quedaron en Granada, de 
aquellos que figuieron al General Muza, y  
la cáufa fue fu hermofura , y fertilidad , pare- 
ciendoles bien fu gran riqueza, affiento, y  
fundación  ̂aunque el Capitán Tarif efluvo 
xnuy bien con Ja Ciudad de Cordova, y  fu 
hijo Balagir con Sevíjla , donde fue Rey , co
mo lo dice la Cor onica del Rey D . Rodrigo, 
Mas yo no he hallado} que la ocupación de 
Cordova , ni Toledo , ni Sevilla, ni Valen
cia , ni Murcia , ni de otras Ciudades, poblaf- 
fen tan nobles, ni tan principales Cavalíe- 
ros,ni tan buenos linages de Moros, como 
en Granada $ para ío qual es meneíkr nom
brar algunos dedos linages, y de donde eran 
naturales , aunque no fe digan, ni declaren 
todos, por no íer prolixo. Poblada Granada 
de las gentes mejores de Africa , no por elfo 
dexé la inligne Ciudad de pallar adelante 
con fus muy grandes,y fobervios edificiosj 
porque íiendo governada de Reyes de va
lor, y muy curiofos, que en ella reynaron, fe 
hicieron grandes Mezquitas , y  muy ricas 
Cercas , fuertes Muros,y Torres, porque los 
Chriftianos no la tornalien a ganar , é hicie
ron muy fuertes Caftillos, y  1 os reedificaron 
f̂uera de las murallas} como hoy en dia pare- 

r* cen



<:en. Hicieron ei Cadillo de Bibatambín, 
fuerte con fu caba, y  puente levadiza. Hicie
ron las Torres’de la puerta Elvira , y las de 
Alcazaba, y Plaza de Vibalbolut, y  la famoík 
Torre del Azeytüno , que e'ftá camino de 
Guadix; y otras muchas cofas dignas de me
moria , como fe dirá en nueftro difcmfo. 
Bien pudiera traer aquí los nombres de to
dos los Reyes Moros, que governaran, y 
reynaron en efta infigne Ciudad , y  los Cali
fas^ aun de toda Efpafia; mas por no gallar 
tiempo no diré, fino de ios Reyes Moros, 
que por fu orden la governaron, y  fueron 
conocidos por Reyes de ella , dexando apar
te ios Califas palTados, y  Señores que tuvo, 
fíguiendo á Eftevan Garibai, y  Zamaíloa.

El primer Rey Moro que tuvo Granada, 
fe llamó Mahomad Alhamar í efte reynó en 
ella veinte y  feis años, y  mas mefes, acabó 
ano de 1263.

El fegundo Rey de Granada fe llamó af* 
como fu Padre Mahomad Mir*A!muzme- 

lin, Elle obró el Caílilio del Alhambra, y 
Jnuy rico , y  fuerte, como hoy fe parece; 
reynó 39, años, y murió año de 1302.

El tercero Rey de Granada fe llamó Ma- 
¿homad Ab enhalamar ; á elle le quitó el Rey- 
no un hermano fuyo, y lo pufo en pr ilion, ha*

vien-

Chiles de Granada.



$ tilfiorU de Us Güeñas
friendo rey nado 7. años, acabó año de 1309#

El quarto fley de Granada fue llamado 
Mahomad Abenazar, a eñe fe quitó el Rey* 
no un fobrino Cuyo , llamado Ifmael, año de 
1313. reynó 6. años.

El quarto Rey de Granada fe llamó IC- 
l»aci, y  á efte mataron fus deudos, y  vafla- 
llos, roas fueron degollados los .homicidas? 
reynó 9. años, acabó afio de 1311.

El Sexto Rey de Granada fe llamó Ma» 
homad,á eñe también le mataron los fu\os a 
traición; reynó 11. años,acabó ano de 1343.

El feptimo Rey de Granada fe llamó Ju-# 
fef Hacen Hamet, también fue muerto a trat

ación, reynó 11. años , acabó afio de 13^4.
El oétivo Rey de Granada fixe llamado 

Jllahornad Lagus, á efte le defpojaron del 
Reynó, a cabo que reynó 13. años, y  acabó 

<,año de 1360. por aquella vez que reynó.
El noveno Rey de Granada fe llamó 

-TW .homad Abenhalamar, feptimo defte nom
bre ; á efte mató el Rey D. Pedro en Sevilla 

‘fin culpa, havíendo ido á pedirle amiftad, y  
ífavor. Matóle el mifroo Rey D. Pedro por fu 
mano con una lanza, y mandó matar a otros 
que ivan con eñe R ey , haviendo reynado 1, 
años: acabó año de 1362. Fue etübiada fu 
cabeza en prefente á Granada.

Tor-



Tornó á reynar Mahomad JL^us en 
Granada , y reynó en las dos veces 29. años; 
ja primera vez ia .y  la fegunda 17. acabó 
año de 1379*

El décimo Rey de Granada fe llamó 
Mahomad Guadi*: reynó 3, años pacifico, 
acabó año de 1392»

El onceno Rey de Granada fe llamó Ju- 
fef, fegundo defte nombre, el qual murió 
pon veneno, que el R ey de Fez le embió, 
fuello en una aljaba, b marlota de brocado: 
reynó 4. años, cabb mo de 1395'.

El doeeno Rey de Granada , que fue lla
mado Mahomad Aberraba! va, reynó 12. años, 
acabó año 1408-. fu muerte fue de una Cami
la que fe pufo emponzoñada de veneno.

El treceno Rey de Granada fue llamado 
jufef, tercero deíle nombre; reynó 15. años, 
murió año 1423.

El catorceno Rey de Granada fue lla
mado Mahomad Abenazar el Izquierdo. Ha
biendo reynado 4, años, le defpofTeyeron del 
Reynó año 1427.

El decimoquinto Rey de Granada fue 
llamado Mahomad Pequeña, á eüe le cortó la 
cabeza Abenazar el Izquierdo ( arriba dicha) 
porque ie tornó a quitad ¿1. Rey.no por orden 
de Mahomad Carraz, Cavaílero Abencer*

Civiles de GyayhuI<&, j



tí HtJiorU de las Cuervas
ge: reynó efte Mahomad el Pequeño a. año?, 
acabó año de 1436.

Tornó a reynar Abenazar Izquierdo, el 
eual fiie otra vez defpojado del Reyno por 
JuFef Abenalmao fu fobrino ; reynó efte Rey 
0, anos la ultima vez -> acabó año de 1445“.

El decimofeptimo Rey de Granada, fe 
llamó Abenhozmin e i Coxo. En tiempo def- 
te fueedió aquella fangríenta batalla de los 
Alporchenes. Reynava en Caftilla el Rey 
D* Juan el II. Y pues me viene á cuento, tra
taremos deíla Batalla antes de oííEr adeían-1

te con la cuenta de ios Reyes Moros de Gra
nada. Es de faber, fegun fe halla en ias Coro- 
nicas antiguas, afli Caftellanas , como Ara- 
bigas, que efie Rey Hozmin tenia en fu Cor
te mucha, y  muy honrada C&valíería de Mo* 
roí, porque en Granada havía treinta y dos 
linages de Cavalleros, como eran Gómeles, 
Mazas, Cegries, Vanegas, y Abencerrages  ̂
Efios eran de muy claro íinage. Otros Mali- 
ques Aíabeces, defceháientes de los Reyes 
de Fez, y  Marruecos, Cavalleros valeroíbs, 
de quien los Reyes de Granada, fiempre hi
cieron mucha cuenta, porque eftos Mali
gnes eran Álcaydes en ei Reyno de Grana
da , por tener de ellos mucha confianza, y  af
li  ftrvian en las Fronteras, y partes de mayor

pe-



peligro, como eran, en V era, el Aíeayde 
Malique Alabez, bravo, y  valerofo Ca valle- 
j o ,  En Velez el Blanco efiaba un hermano 
fuyo, llamado Mahomad Malique Alabez. 
En Velez el Rubio había otro hermano de 
ellos Alcaydes, muy valiente , y amigo de 
Cbriílianos. Otro Alabez havia Alcayde en 
Xiqucna,y otro en Tirieza, Fronteras de 
Lorca, y cercanas en Cálice , y  Cuellar: Be- 
namaurel, Cartilla , y  Cavifes, y en otros 
Lugares del Reyno. Ellos Maiiques Alábe
les eran Alcaydes, por fer ( como havemos 
dicho) todos Cavalleros de ertima. Sin eftos 
havia otros Cavalleros en Granada muy prin
cipales, de quien los Reyes deíla hacían gran
de cuenta: entre los quales havia un Cavalle- 
ro, llamado Abidbar, del Linage de los Gó
meles, Ca valí ero valerofo , y  Capitán de la 
gente de Guerra: y  no hallandofe fino en ba
tallas contra Chrirtíanos, le dixo un dia al 
Rey:Señor, holgaría que tu Alteza me dief- 
fe licencia parg entrar en tierra de ChrííUa' 
r-°Sen los Campos de Lorca, Murcia, y  
Cartagena, que confianza tengo de venir con 
ticos defpojos, y Cautivos. Él Rey dixo: Co
nocido tengo tu valor, y te otorgo iicencía 
como la pides, y  también porque fe exercíte 
Ia Seflte de Guerra ¿ pero temo mal fucccfTo^

por-

ííyíles de Granada. $



porque fon muy Soldados ios Chriitfanos de 
ellas tierras que quieres correr. Refpondtó 
Abidbar : No tema vueflra alteza peligro, 
que yo llevaré conmigo tal gente, y  tales Al- 
caydes, que fin temor ninguno oíTe entrar, 
no digo en el Campo de Lorca, y  Murcia, 
iras aun harta Valencia rae atreviera á en- 

j trar. Pues 11 efle es tu parecer ligue tu volun
tad , que mi Iicenéia tienes. Abidbar le befó 
las manos por ello, y  fe fue a íii cafa, y  man
dó tocar fus anafiles , y trompetas de Guer
ra , al qual bélico fon fe juntó grande copia 
de gente bien armada para faber de aquel re
bato. Abidbar quando vio tanta gente, y  tan 
bien armada, holgó mucho deiío,yle$ di- 
xo: Sabed buenos amigos, que havemos de 
entrar en el Reyno de Murcia, de donde, 
placiendo al Santo A lá , vendremos ricos. 
Por tanto , cada qual con animo ligan mis 
vanderas. Todos refpondieron, que eran con
tentos , y  afli Abidbar falió de Granada con 
mucha gente de Cavallos, y Peones, y  fue á 
Guadíx, y  habló al Moro Almoradi, Alcay- 
de de aquella Ciudad, el qual le ofreció fu 
compañía con muchifiiraa gente de á cava- 
lio , y de á pié. También vino el Afcayde de 
Almería , llamado Malique Alabea , con ma

ma gente muy dieítra en la Guerra* De
allí

l o  Hifaria de las Guerras



*1K paíTaron á Baza : donde citaba por Al- 
cayde Benazis, el qual cambien le ofreció fu 
ayuda. En Baza fe juntaron onze Alcaydes 
de aquellos Lugares, á la fama de ella entra
da del campo de Lorca, y  Murcia: y  con to
da ella gente fe fue el valerofo Capitán Abid* 
bar halla la Ciudad de V era, donde era Al» 
cayde el bravo Alabez Maíique, adonde fe 
acabó de juntar todo el Exercito de los Mo
tos , y Alcaydes, que aquí fe nombrarán*

El General Abidbar.
Abenaziz, Capitán de Baza.
Su hermano Abenaziz , Capitán de la 

Vega de Granada.
El Malique Alabez de Vera.
Alabez, Aicayde de Velez el Blanco1.
Alabez j Aleayde de Velez el Rubio*
Alabez , Aicayde de Almería.
Alabez , Aicayde de Cutlar.
Ot ro Aicayde de Guefcar.
Alabez, Aicayde de Orce.
Alabez j Aicayde de Purchena.
Alabez} Aicayde de Xiquena.
Alabez) Aicayde <$£ Tírieca.
Alabez, Aicayde de Caniles.

 ̂ Todos ellos Alabezes Maliques} eran pa
rientes , como ya es dicho * y  fe juntaron en 
Vera > cada uno llevando la gente que pudo*

Tato-

Chiles de Granada I j



También fe juntaron otros tres Alcaydes ? el 
de Mojacar, el de Sorbas, y el de Lobrin; to
dos juntos , fe hizo refeña do la gente que fe 
había juntado , y fe hallaron feyfcientos de 
á cavallo , aunque otros dicen , que fiieron 
ochocientos , y mil y quinientos Peones 5 
otros dicen , que dos mil. Finalmente, fe jun
tó grande poder de gente de Guerra , y  de
terminadamente , á doce , 6 catorce de Mar
io , año de 14.73. entraron en los términos 
de Lorca , y  por la Marina llegaron al Cam
po de Cartagena , y  lo corrieron todo halla 
el rincón de S. Ginés, y Pinatat, haciendo 
grandes daños. Cautivaron mucha gente} y  
robaron mucho ganado , y con ella prefa fe 
bolvian muy ufanos , y  en llegando al Punta
ron de la Sierra de Aguaderas , entraron en 
confejo, fobre fi vendrían por la Marina, por 
don le havian ido , 6  f i  pallarían por la Vega 
de Lorca. Sobre ello hubo diferencias > y  
muchos afirmaban que fueíTen por la Mari
n a , por fer mas feguro. Otros díxeron , que 
feria gran cobardía , fino paitaban por la V e
ga de Lorca , á pesar de sus Vanderas, Deíle 
parecer fue Mahque Alabez , y  con él todos 
los Aicaydes , que eran fus parientes.' Pues 
viíio los Moros, que aquellos valerosos Ca
pitanes eftaban determinados dé paífar por

la
1.
1
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I Chiles dé Gr<w<tda. i $I ía Vega , no contradijeron cola alguna , y  
Isfii las banderas enarboladas , y  la prefa 
|cn rnedíodel Efquadton 3 comenzaron a mar- 
I ^ar la buelta de Loi ca-, arrimados á la Sier
ra de Aguaderas. Los de Lorca ténian ya no«* 
ticias de efta gente, que bavia entrado en fus 
tierras, y Don Alonfo Faxardo, Alcayde de 
Lorca , haría efe rito lo que paliaba á Diego 
de Ribera, Corregidor de Murcia , que lus
co vinkíle con la mas gente que pudiefíL El 
Corregidor no fue perezofo, que con bre
vedad faíió de Murcia con fetenta Cavalios, 
y quinientos Peones , toda gente de vaferofo 
animo, y  esfuerzo, y  juntóle con Ja gente de 
Lorca, donde havia dofcieníos Cavalios, y 
mil y quinientos Peones, gente muy valere- 
fa. También fe halló con ellos Áionfo de L i- 
fon, Cavaiíero del Habito de San Xiago,que 
era á la fazon Careliano en el Cadillo, y  
fuerza de Atedo , llevó coníigo nueve Cava- 
llos, y catorce Peones., que del CaíKHo no fe 
pudieron facar mas. En eífs tiempo los Mo
ros caminaban á gran prieíTa con fobrado 
animo , y llegando de frente de Lorca , cau
tivaron un Cavaliero llamado Quiñonero, 
que avia faiido á reconocer el Campo ; y 
como ya la gente de Lorca , y  Murcia venia 
apricíTa, y quantjo los Moros fas vieron , fe

mara-
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maravillaron de ver tanta Cavaiieria junta, 
no podían creer, que en folo Lorca lmviefle 
tan lucida gente. Y el Malique Alabea, Ca
pitán , y  Alcayde de Vera, le'preguntó a 
Quiñonero ( haviendole quitado el Cavallo, 
y  armas) efta pregunta que fe figue:

/Üabez. Anda Chrífliano Cautivo, 
tu fortuna no te adombre, 
y  dínos luego tu nombre, 
fin temor del daño efquivo.

Que aunque feas prifionero, 
con el reícate, y dinero, 
fi nos dices la verdad, 
tendrás luego libertad»

Cmnmro. Es mi nombre Quiñonero, 
foy de Lorca natura!,
Cavallero principa!, 
y  aunque me figue fortuna, 
no tengo pena ninguna, 
ni fe me hace de mal.

Que en la Guerra es condición, 
que hoy foy tu yo ,,y  yo condo 
mañana podrás fer mío, 
y  fujeto á mi prifion.

Por tanto , pregunta , y  pide 
porque en toda tu pregunta 
fatisfaré fin repunta,

pue?
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pues el temor no fue impide» 

jggfah Trompetas fe oyen Cañar, 
y  defcubrimos pendones, 
y  Cavailos ,  y  Peones 
junto de aquel olivar«

Y Querría Quiñonero,
Faber de tí por entero,
que pendones, y  que gente 
es ía que vemos prefente 
con animo bravo, y  fiero. 

Omotiero. Aquel pendón colorado* 
con las feys Coronas de Oro, 
muy bien snueftro fu decoro 

■ fer de Murcia, y  nombrado.
Y el otro , que tiene un Rey 

armado, por gran bjafon,
es de Lorca, y  es pendón, 
que le conoce tu grey,

Porque corno es frontero 
de Granada, y  fu Tierra, 
fíempre fe halla en la Guerra 
de todos el delantero.

Traen la gente beílicofa, 
con gana de pelear : 
fi quieres mas preguntar, \ 
no fiemo d& cílo otra cofa.

Apercíbete ai combare, 
porque visiten a gran prieiía

partí



í 6 HifiorU de Us Querrás
para quitarte la preíFa, 
y  dar fin en tu remate.

Aldbez. Pues por priífa que' fe den, 
ya  querrá nueftro Alcorán, 
la Rambla no paíTarán, 
porque no les irá bien.

Y  fi con valor eilrafío 
la Rambla pueden romper, 
muy bien fe puede entender, 
que ba de fer por nueftro daño.

Sus, al arma, que ellos vienen, 
y  en nada no fe detienen; 
roque fe el fón , y la zambra, 
porque llegue á nueftra Alhambrst 

. nueftras famas, y refuenen.

C A P I T U L O  II.

EN  QUE SE TRATA LA SANGRIENTA  
Entalla de ¿os Alporchones ,y  la gente que en ella 

fe batió de Moros ¿y de Cbri/tianos.

Apenas el Capitán Malique Alabez acabó 
de decir ellas palabras, quanáo el Ef- 

quadron Chriftiano acometió con tanta bra
veza , y  pujanza, que á los primeros encuen
tros ( á pelar de los Moros, que lo defendían) 
paliaron la Rambla,  no por elfo los Moro»

ttoftrar*.



flioftraron punto de cobardía , antes tuvie
ron mas animo peleando. Quiñonero, como 
vido la Batalla rebueita , llamó á un Chríftia- 
no,que cortsíTe la cuerda con que eftab* 
atado, y Rendo líbre , ál punto tomó una lan
za de un Moro muerto, un eavallo , y una 
adarga , ycort valor muy óreddo , como era 
valiente Caválleró , hacia. ifearavHias. A ella 
fazon los valerofos Capitanes Moros, efpe- 
cía! los Maliques Alabezes fe moflearon cort 
tanta fortaleza , que los Chriftianos eftu rie
ron a puntó de bol ver á paíT*r la Rambla 
contra fu voluntad: lo qtial vífío por Alonfo 
Faxardo , y Alonfo de Lifon , y Diego de Ri
bera, y los principales Cavalíercs de Mur
cia, y í-orca, pelearon tan valerofamente, 
que los Moros Rieron rompidos, y los Ghrif- 
tianos hicieron muy notable daño en dios. 
Los valientes Alabezes, y  Almoradi , Capi
tán de Guadht, tomaron a juntar fu gente, y  
con grande animo reboivieton fubre los 
Chriflianós con bravo ímpetu , y  fortaleza, 
Inatando, é hiriendo ü muchos delsos. Quien 
viera las muradas de los Capitanes Chnftia- 
nos! Era cofa de ver la braveza conque ma
taban, y herían en Jos Moros, Abena »'i? , Ca
pitán de Baza , hacia gran daño en los Chpf- 

I t'anos 5 y haviendo muerto a uno de una Jan*
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zada,fe nutíq por Ja pritíH de la batalla, 
haciendo cofas muy feñaladas } mas Aíonfo 
de Lifon, que Je vió matar aquel Chriftia- 
no,de c.ólera encendido > procuró vengar fu 
muerte, y affi con gran prefteza , fue en fe- 
guimiento de Abenariz , llamándole á gran* 
des voces , que 1c aguardafíe. El Moro bol- 
vió a mirar quien le llamaba , y  vifto , reco- 
noció, que aquel Cavallero erra de valor, 
pues traía en fu efeudo aquella Cruz de San- 
TiagO , y entendiendo llevar dél buenos def- 
pojos á Baeza, le acometió con gra pde ím
petu; pero el Cavallero Lifon fe defendió 
con gran deftreza, y ofendió > y  acofó de tal 
fuerte al Moro, que en poco rato le hirió e» 
dos partes ; y como fe vido herido, fe encen
dió en mas cólera, y corage , y  procuró la 
muerte ai contrario: mas muy prefto halló 
en él la fuya, porque Lifon le dió en def- 
cubierto de la adarga un golpe por los pe
chos > tan recio, que no aprovechando la 
fuerte cota le metió la lanza por el cuerpo: 
al momento cayó el Moro muerto de el 
esavaUo: el cavallo de Lifon quedó mal he
rido , por lo qual le convino tomar el cava- 
lio del Alcayde de Itazi, que en extremo era 
bueno, y  fe entró en el mayor peligro de la 
Bacalja, diciendo á voces $ SaivTiago, y  a

ellos.
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tttíos. Aloníb Faiardo andaba ernte foi Mo
ros , y  el Corregidor de Murcia afljmíftno, 
que era cofa de maravilla. Y  tárito pelearon 
los de Murcia , y  Lorea * qué ios Moros fue
ron feguitda vez rompidos 5 rijas el valor dé 
los Cavalleros Granadinos era grande , y pe*» 
leavan fuertemente, y coriao tenían tan bue
nos caudillos, aíliftiah en la Batalla con mu
cho animo ; y  era can grande él valor ¿ y es
fuerzo de Alabeé, que eri tín punto tornó b 
juntar fu gente, y  bolvió a. la lid j corno fi nO 
hürieratí fido rompidos ninguna vez, La Ba
talla efiaba tan fangricrita j que éra admira
ción , porque havia tantos cuerpos dé hom
bres, y Cavallos muertos, que apénás po
dían andar, y con los alaridos, voceríij y  
Jjolvadera, cati no fe podían vér 5 peto ho por 
effo dexabari de pelear Ctín mucho e'sfuerzdi 
ambos Efcercitos. El Valiente Alabez hacia 
por fu perfunft grande Cftrago en los Chrif- 
liarlos 5 10 quai vifto por Álonfo Faxnrdo ya- 
lerofo Soldado , y  Álcayde de Lorea, fe roa* 
taviUó de ver la pujanza dél Moró , y arre
metió con él con tanta braveza ¿ qufe el Mo- 
10 fe efpantó, y  finiió bien fii valor, f  fher- 
*a,pero como rio había eíi él punto de co
bardía , reíífbio con fobradó animó la forra-' 
kiA dé Fajardo j dándole grandes botes do

B a iaa-
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lanza, que á no ir bien armado el Alcayde^ 
muriera a llí , porque era muy fuerte el va- 
lerofo M oro, aunque le íirviefon poco fus 
fu erzas, por fer mucho mayores las de Alon- 
fo Faxardo \ y  aviendo el invencible, y  va
liente Alcayde quebrado fu lanza, en un inf- 
tante pufo mano a la efpada, y  con un valor 
nunca viito 5 fe fue para Alabez , y con tanta 
velocidad , y  prefteza , que no pudo el gallar
do Moro aprovecharfe de la lanza , la perdió, 
y  pufo mano al alfange para herir á Alonfo 
Faxardo ; mas el valerofo Alcayde no miran
do el peligro fe le feguia, cubierto con fu 
efcucio, arremetió con Alabeas 9 y  le dió un 
golpe fobre la adarga , que le cortó gran pe
dazo de ella , y afiófela tan fuertemente con 
la mano izquierda , que cafi le defencaxó de 
la filia, y  Alabez que lo vio tan cerca , le ti
ró un golpe á la cabeza, penfando acabar 
con él, y ii Faxardo no le hurtara el cuerpo, 
le hiriera. Y en ella ocafion cayó el cavalio 
del Moro, porque eftaba defangrado, y  no 
fe podía tener. Apenas Alabez eftuvo en ei 
fuelo, quando los Peones de Lorca le cerca
ron , maltratándole. Alonfo Faxardo como 
vio al Moro en tal eftado, fe apeó , y  fue á 
él, y echóle los brazos encima, con tal fuer
za , que Alabez no pudo fer feñorde sí. Los



peones entonces arremetieron con e l , y  fe 
prendieron. Alonfo Faxardo mandó que le 
facaflen de la Batalla, y  s filio hicieron. To
davía andaba muy rebueíta , y  fangrsema la 
Batalla , y no parecía ninguno de ios Capita
nes Moros, lo qüal caufó en fus Soldados 
mucha cobardía , y no peleaban como an
tes , ni con aquel brío. La gente de Lerca pe
leó belícofameríte eñe día , y  no menos la de 
Murcia , que fé vid© bien fu valor. El Capí- 
tan Abidbar , como no víó ningún Alcayde, 
ni Capitán de los füyos, fe faltó de la Bata
lla, y desde un alto miró fu Exercito, y  lo vió 
en mal efiado • y  bolvíendo eomo un León 
a la Batalla, le díxeron unos Soldados fuyos: 
Qué guardas ? Ya no ha quedado ningún 
Alcayde , ni Capitán Moro , y  Alabea de Ve
ra eftá prefo. Oído eflo por Abidbar, per
dió la efperanza de la viÉtoria , y  afíi mandó 
tocar á recoger. Oyendo los Moros la refe
ra , fe retiraron , y  mirando por fu General, 
le vieron ir huyendo por la Sierra de Agua
deras^ ellos atemorizados le figuíeron. Los 
Chriftianos les rban al alcance hiriéndolos, 
quede todos no fe efeaparon trefeientos. Si
guiéronlos hafta la fuente del Pulpi, junto  ̂
Vera, y efié día configuieron los Chrifiianos . 
una Ungular Viftoria; era día de San Patricio,

y
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y  hpy Lorca , y Múrela lo celebran , en »©# 
motia de la visoria. Rolvieronfe los Chriftia- 
nos alegres á Borca , cargados de defpojos» 
AInnfo Faxardo fe llevó a fu Cafa al Capitán 
Malíque Alabez , y  queriéndole entrar prefq 
por un poftigo de un huerto, Je dtxo Ala« 
bez í NoToy hombre de basa fuerte , que he 
de entrar por a i, fino por ia Puerta Real do , 
la Ciudad, y porfió tanto en e fio, que eno
jado Faxardo , le hirió de muerte. Ef£e foe 
el fin de aquel valerofo Capitán, y Alcayde 
de Vera. Murieron en la bataila doce A*cay- 
de$ Alabezes , parientes de Alabez de Vera, 
y  m̂ s dos hermanos Puyos, A'caydes de Ve
jez el B anco , y el Rubio, y murieron ocho? 
cientos Moros. De ios Chrtftianos ir.ureron 
quarenta, hiiro dqfqtentos heridos. Queda
ron Ips de Dorca , y  Murcia rpuy g¡ zofo$ 
cotí la visoria que Nueftro Se flor por la in
tercesión de fu Santifiima Madre les conce- 
0 b» Bojeamos al Capitán Ábldbar, que fue 
huyendo de la lid. Como llegó b Granada, 
y  el Rey íupp loque avía paliado, le man
dó degollar, porque no murió como Cava- 
Ilero en la Batalla, pues fue por Caudillo» Su
cedió efta Batalla reynando, en Cafiilla el 

. Rey pon Juan el Segundo, y  en Granada 
Abenhoapfcin décimo ieptimo > coma eftá di

cho,



cho, el qual reyno ocho años, y  filé defpo- 
jado del Reyno, año de 1453. Por efta Bata
lla de los Alporchones fe hizo aquel Ro
mance antiguo, que dice de efta fuerte:

Allá en Granada la rica 
inOrumentos ofaí tocar 
en la calle de los Gómeles, 
a la puerta de Ahidbar.

El qual es Moro valiente, 
y  muy fuerte Capitán; 
manda juntar muchos Moros, 
bien dieftros en pelear,

Porque en el Campo de Lorca 
fe determina á entrar: 
con el falen tres Alcaydes,

, aquí los quiero nombrar, ,
Almoradi de Guadir, 

efte es de fangre Real:
Abenaciz es ei otro, 
y  de Baza natural;

Y de Vera es Alabes, 
de esfuerzo muy íingularj 
y  en quaiquier guerra fu gente 
bien Ja fabe acaudillar.

Todos fe juntan en Vera, 
para vér lo que harán, 
el campo de Cartagena

acuer-

Chiles de Grdnadít,, $$
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acuerdan 4e laquear. ■

Atabez, por fer valiente, 
lo hacen fu General 5 ..
Otros doce Aleaydes Moros 
con ellos juntado fe han,

Que aquí no digo fus nombres, 
por quitar prplixidad.
Ya fe partían los Moros, 
ya comienzan de marchar,

Por Ja Fuente Pulpe, 
por fer fecreto lugar,
Y  pór el puerto los Peynes, 
por orillas de la mar.

pin campos de Cartagena 
con furor fueron a entrar, 
cautivan muchos Chrifh’anos, 
que era cofa de efpantar.

Todo lo corren los Moros, 
fin nada fe les quedar, 
el rincón de San Ginés, 
y  con ello al Pinatar.

Quando tuvieron gran préfti 
^cia Vera buelto fe han, 
y  en llegando al Puntaron 
cotíTejo tomado han,

Si paíTarian por Ldrca, 
b fí irían por la mar:
Alabe*, codio es valiente

P°*
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por horca quería paliar,

Por tenerla muy en poco, 
y  por hacerle pelar: 
y  afli con toda fu gente 
comenzaron de marchar*

Lorea, y  Murcia lo íupfefdti, 
Ifíego lo van á bufear, 
y  el Comendador de Aledo, 
que Lifon fueíen llamar,

Junto de los Alporchones, 
allí los van á alcanzar; 
los Moros iban pujantes, 
no dexaban de marchar* 

Cautivaron un Chriftiano, 
Cavallero principa!, 
al qual ¿laman Quiñonero, 
que es de Lorca natural*

Alabez, que vió la gente, 
comienza de preguntar: 
Quiñonero , Quiñonero, 
digafme tu la verdad,

Pues eres buen Cavallero, 
no me la quiera» negar:
Qué Pendones fon aquellos, 
que eftan en el Olivar % 

Quiñonero le refponde, 
tal refpueAa le fue á dar:
Lorca, y  Murcia fon, Señor,

Lorca,
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L o rca, y Murcia, que no mas;

Y  el Comendador de Aiedo, 
de valor muy íingujar, 
que de la Francela fangre 
es fu profapia Real»

Los cavallos trahian gordos 
ganofos de pelear.
Allí refpondió Alabez,
Heno de rabia, y pefar:

Pues por gordos que los traygan 
la Rambla no han de paíFar, 
y  í! ellos la Rambla paitan,
A lá , y qué mala feñaí!

Litando en eítas razones, 
allegara el Marifqal, 
y  el buen Alcayde de Lores 
con esfuerzo muy fin par.

Aquefte Alcayde es Faxardo, 
Valerofo en pelear, 
la gente tráhen valerofa, 
no quieren mas aguardar.

A  los primeros encuentros 
la Rambla paitado han, 
y  aunque los Moros fon muchos, 
allí lo paitan muy mal.

Mas el valiente Alabez 
hace gran plaza, y  lugar, 
tantos de Chriíiianos mata,

que



que es dolor de lo mirar.
Los Cbriftianos fon valientes, 

Bada les pueden ganar, 
tantos matan de los Moros, 
que era cofa de efpantar.

Por la Sierra de Aguaderas 
huyendo Tale Abidbar, 
pon trefcientos de acavallo, 
que no pudo mas Tacar.

Faxardo prendió á Alabea 
con esfuerzo Ungular,

/quitáronle Ja eavalgada, 
que en riqueza no hay Tu parj 

Abidbar llegó á Granada, 
y  el Rey lo mandó matar»

Viriles de GraH4 da. \

Efte fin es el que tuvo efta fangrienta Ba
talla de los Alporchones. Vamos ahora k la 
cuerna de los Reyes Moros de Granada. Ya 
hemos dicho de Abenhoztnin , que Tue el 
decimo feptimo, en tiempo del qua! pafsó la 
íatalla de los Alporchones j efie reyrió ocho 
años, fue defpojado del Reyno año de 1453.

El Rey decimo odiavo de Granada fue If- 
tnae|j y efte le quitó el Reyno à Abenhoz- 
tnin, como eftá dicho. En tiempo defte If- 
Ĵ ael murió Garcilafo de la Vega en una , 
ÍHalla que los Aloros tuvieron con ,los



Cnriftianos * reynó efte limad doce afios, 
acabó año de 147 J.

El decimonono Rey de Granada fe llamó 
Muley Hízen, otros le llamaron Alboha- 
zen; efle fue hijo de Ifmael paíTado* En tiem
po defle paíTaron grandes cofas en Granada, 
y fu Vega. Tuvo efle un hijo llamado Boau- 
dillin , y  tuvo ( fegun cuenta el Arábigo) 
otro h jo  bafiardo 9 llamado Muza ; efle di
cen, que lo huvo en una Chrifiiana cautiva, 
Tuto efle un hermano, llamado Boaudiliíi*, 
aífi como ei hijo del Rey. Efte Infante era 
muy querido de los Cavalleros de Granada, 
y muenos ( Por eftar mal con, el Rey fu Pa
dre ) le alzarori por R y de Granada > por ¡o 
quál le llamaron eí Rey Chiquito. Otros 
Cavalleros figuieron la parte del Rey* de 
manera, que en Granada havia dos Reyes¿ 
Padre, é Hijo, y cada día havía muy grandes 
Vandos entre los dos Reyes, por <k¡nde fu- 
eedian muchas muertes, unas veces amigos, 
otras enemigos. De efta fuerte fe governaba 
el Reyno , y no por eflb fe dexaba de conti
nuar la guerra contra Chriftianos. Efle Rey, 
Padre del Rey Chico, eftaba íierapre en el 
Alhambra, y ei Chico en el Albaycin, y  aú
pente el uno, mandaba, y gobernaba al otro; 
mas el R ey viejo fue el que adornó, é hizo

muy
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_y magnificas ias cofas de Granada ; hizo 
randes, y fobcrvíós edificios, por fer muy 
ico. Efte hizo labrar de todo punto la fa- 
ofa Alhambra, fabrica muy cofbfn ; hizo 

a famofa Torre 4e Gomares , y  el quarto de 
os Leones: llamafe affi , porque en medio 
el quarto, que es largo, y  ancho, hay una 
uente de doce Leones de alabaftro3 riquíSi- 

jnamente obrada 5 codo el quarto eílá íofa- 
do de muy lucidos azulejos , labrado á lo 
Moro. Aflimifffio hizo eOe Rey muchos 
eílanques de agua 'en la ínifraa Alhambra > y  
los algibes del agua tan nombrados. Hizo la 
Torre de la Campana, de la qual fe defcu- 
bre toda la Ciudad de Granada , y fu Vega. 
Rzo un maravülofo bofque junto del Al
hambra , debaxo áe los miradores de la mif- 
ma Cafa Real donde hoy fe parecen mu
chos venados, y conejos. Mandó labrar los 
Alixares de oro , y  azul de mazonería a lo 
Moro. Era tan coftofa efla obra , que eí artí
fice que ia labraba , ganaba cien do
blas. Mandó hacer encima del cénro de San-■ ■ ■
ta Elena, (que aífi fe nombra hoy aquel cer
ro) una Cafa de placer muy rica. Hizo la 
Cafa de ¡as Gallinas a propofito de aquel me
tier. Orilla de Genii tenia eífe Rev enci
ma de JDarro, un Jardín muy deley bofo, lla

mado

Chiles de Granada.



Diado Generali fe , en el qual hay diverfidad 
de frlitas, fuentes de alabáftro bien Obradas 
plazas , y  calles hechas de menudos arraya’ 
nés. H ay labrada una rica Cafa, con muchas 
falas, y  apofentos, balcones > y ventanas do
radas , y  en la felá principal, retratados por 
grandes Pintores todos los Rey-es Moros dá 
tonada hafta fu tierrpo, y  en otra faja to
das las Batallas que havian tenido con los 
Cbriftianos, todo tan al v ivo , que era cofa 
admirable. Por ellas obras, y  otras tales que 
bavia hecho en la Ciudad de Granada, ador
nadas de tanta perfección , hizo el Rey jDori 
Juan el Primero aquella pregunta al Mora 
Abenamár el Viejo, effondo èn el Rip Ge
ni! , que dice allí ¿

Abenamar * Abenàroar*
Moro de la Morería  ̂
el dia que tu naciffo 
grandes fefiales haviá.

Effoba la mar en calma* 
la liUna eítaba crecida 5 
Mòro qüe Cn tal lígno nacCá 
no debe decir mentira.

Allí refpondió el Moro¿ 
bien oiréis lo qué decía,
K o  te la diré, Sefior,
Dunque me cueft® la vida;

p w
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Porque foy hijo de un Moro, 
y  de una ChriHiana cautiva; 
fiendo yo niño, y  muchacho, 
mi Madre me lo decia,

Que mentira no diXeíle, 
que era gran villanía; 
por tanto pregunta Rey, 
que la verdad te diría*

Yo te agradezco Abenamaí 
aquella tu cortesía: 
qué Cadillos fon aquellos, 
altos fon, y  relucían %

El Alambre era j Señor, 
y  la otra la Mezquita, 
los otros los los Aligares, 
labrados a maravilla* 1

El Moro que los labraba 
cien doblas ganaba al día, 
y  el día que no tos labra 
otras tantas fe perdía*

El otro es Generalife,
Huerta que par no tenia: 
el 01ro Torres bermejas,
Cadillo de gran valía.

Aiíi habló el Rey Don Juan, 
bien ( iréis ío que decta:
Si tu quiíieíTes Granada, 
contigo me cafaría,

'/da-
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darete en arras, y  dote 
a Cordova, y  a Sevilla.

Cafada foy Rey Don Juan, 
cafada fo y , que no viuda, 
el Moro que á mi me tiene, 
muy grande bien me quería.

Moftraban tanta funaptuoíídad > y  fortale
za los edificios de Granada, y  fu Alhambra, 
que admiraba, y hoy fon fbrtiffimos. Eftaba 
tan rico , profpero, y bien afortunado el Rey 
Mulahazen , que en la Morifma no havia 
otro tan poderofo, fuera detGran Turco, fi 
Ja fortuna no le derribára del Throno en 
que efiaba, como adelante fe dirá. Era fér
vido de Cavalleros de eftima, y  de fangre 
Jléal; porque havia en Granada treinta y 
dos linages de Cavalleros Moros, fin otros 
muchos Poderofos , defendientes de aque
llos Nobles de África 5 que gaparon á Efpa- 
fia. Y porque ferá jufto nombrarlos á todos, 
y  de qué Reynos, y  Provincias eran natura
les , fe dirá todo por extenfa, paraque fe' 

confidere la Nobleza, que á la fazori
havia en Granada*

# *
*
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C A P I T U L O  III.

en que  se d e c l a r a  los nom bres
de bs Cavalleros Moros de Granada, de los 
ti tinta y dos linages de otras cofas que paf- 
foron en Granada¿ Áffimijmo fe nombrarán to

dos ¡osLugares, que ejfaban en. aquel 
tiempo debaxo de la Corona 

de Granada,

YA qüe havemos tratado de algunas co
fas de la Ciudad de Granada , y  de fus 

edificios, diremos de los preciados Cavalle- 
ros que en ella vivían, y  de las Villas 4 Lu
gares , Cadillos y.y Ciudades que eftaban fu- 
jetos á la Reaf Corona de Granada ; para lo 
qual comenzaremos por los Cavaileros, defr 
ta raanera, nombrándolos por fus jiombres»

A lm o r a d ié s ,
Alabezes,
B e n c e rra g e s,
Alquiiaez,
Caaules,
B arr

£e

aSiss 
anegas, 
gries,
Tm, í.

de Marruecos* 
Alarbes,
Alarbes* 
de Fea,
Alarbes, 
de Fez» 
de Fez. * 
de Fez. " '

C Ma*
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Mazas, de Fez.
Cómeles, de Vele» de la Gomera
Abencerrages, de Marruecos.
Albayaldos, de Marruecos.
Abenamares, de Marruecos.
Aliatares, de Marruecos.
Aímanades, de Fez.
Aud&llas, de Marruecos.
Hazenos, de Fez.
Lansece s, de Fez.
Azarques,. de Fez.
Alarifes, de Velez de la Gotneré«
Abenjamines, de Marruecos.
Zumdas, de Marruecos.
Sarracinos, de Marruecos.
Mofarix, de Tremecen.
Abenchoares, de Tremecen«
Almanzorez, de Fez.
Abidbares, de Fez.
Albamares, de Fez.
Keduanes, ( de Marruecos«
Aidoladines, de Marruecos«
Alducarines, de Marruecos.
Aldoradines, de Marruecos.

Alabezes Malíques, de Marruecos , def* 
hendientes del Rey Almohabea Malique, 
Key de Cuco«
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Los Lugares del Reyno, y Pega de Granada*fon eftos,
Granada. Mal aceña.
Abendin. Cogoiios.
Gabia la Grande• Los Padules.
Gabia la Chica. Albabia»
Alfaear* L a Zubia.
Pinos. Alharaa.
Aibolote. L o s a , y Lora«
IVlonte frío. Guadaharítma*
Alcalá la ReaL Cárdela*
Mociin. YUora.
Colomera. Famala.
I&alloz. Cuelma.

Los Lugares de Baza,
Baza. v Orce.
Zujar. í Galera.
Freyla. Cuellar.
Benzaíema. Caniles.
Caftri!. Velez el Blanco.
Benamaurel. ■ Velez el Rubio»
Caftilleja. . Xiquena.
Htiefcár. , Tirieza,

Los del
.•w

Rio Almanzora,
icroiii Bentisla.

■ i ■ C  *  Tljal*»



Tijola.
#ayarque*„
Arrauna.
Purchena.
T J r e i i a .
Urraca.
Zumuitin.
Orora.
Santopetar.
GuercaL
Uas Guev^s.
Portilla.
Vera. '
3V!oj a car. 
Turre.

de las Güeñas
Albanchez,
Cantoría.
Eria.
El Boz.
Alboreas?
Patabola.
Zurguena.
Cabrera.
Terefa.
Antas.

! Sorbas,
Lobrin. j  
Ulciia del Campo, 
Serena.
Guebro.

Los Luga,
Filabores.
Vacare,
Sierro.

Los Lugares 
Almería.
Fnix.
Fénix.
Vicar. .i:-.
Guercal.
P i c h i n a .
Aíhamaca la feca.

de Filabores u 
Geral.
El Voloduí.

Rio de Almería*
Terque.
Santa Fé.
Abiater.
Rioja.
Ylar,
L a c u n q u e ,_
R .a g u i ,

Cue*



Guecija. 
Gueneja. 
Santa Cruz» 
Ohántz. 
AJmancata.

Esficeion.
;Cagsyar. 
Mieles. 
Marchena*

La Tabla
Andarax.
Oxícar.
Barchul.
Lanjaro.
M u r t a l .
Tutori.

de Andarax ¡y Qxi0 r* 
Ynox.
Tabernas.
Potox.
Alcundiar*
Guadix.
Lapeea.

Berja. V  eas.
Las Albulejías, Valor el alto.
Las Guaxaras altas. Valor el chico*
Las Guaxaras baxas. Cadiar.
Cadillo del Hierro. Fiñana.
Canile Azeytuum. La Calahorra*
Dalaas. Carriana.

Ei^os, y  otros muchos Lugares de las 
Alpujarras, y  Sierra Bermeja , y  Ronda) que 
fio hay páraí que nombrarlos 9 eílaban deba* 

de la Real Corona de Granada. Y  pues 
«avernos tratado de los Lugares, ferá bien 
Â tar calleros Moros Ma'iques
AlabezeSj el quaj linage era muy eftimadO|

y - '



y  tenido de ios Reyes de Granada, y  de t<w 
dos, Y es de faber , que como Miramamoliit 
de Marruecos conVocaífe á todos los Réyes 
de Africa 5 para paíTar en Eípaña (quando 
totalmente fue deftruída hafta las Áfturias) 
vino un Rey , llamado Abderramen , y  eflfe 
trazo tras mil hombres de pelea ; vino otro, 
llamado Muley Alboal, y en fu compañía 
otros veinte y cinco Reyes Moros, los qua* 
les traxeron grande poder de gente ; y  entre 
efíos Reyes vino uno , llamado Mahomad 
JVhlique Almohabez , cuyo era el Reyno de 
Cuco, y  trata configo tres hijos valerofos, 
llamados Maliques Aírnohabezes, Todos los 
quales R eyes, y fus VaíTallos conquiftaron 
á Efpaña $ y  en aquella gran Batalla, en que 
fe perdió ei Rey Don Rodrigo, y  la flor de 
los Caballeros de Efpaña, murió á manos 
dd Infante Don Sancho ei Rey Maiique AI- 
snolubez 5 fus tres hijos anduvieron en las 
guerras todos los ocho años que duraron, 
fiafia que fe apoderaron los Moros de cafi 
toda Rfp&ña: y  acabada la guerra, el mayor 
de los hermanos pxfsó a Africa rico de def-Ji-

pojos al Reyno de fu Padre , donde fue Rey 
y  los hijos de efte fueron Reyes de F ez , y  
Marruecos , y  uno de los Reyes de Fez tuvo
|in hijo llamado el Infante Abwnelique, el

qaaí
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tfUiil pafsó á fífpaña en tiempo que los Re
yes de Cartilla tenían guerra con los Reyes 
de Granada. Fue Abomelíque Rey de las 
Algeciras , Ronda , y  Gibraítar , refpefto que 
fue ayudado de fus parientes, que havian 
quedado en la Ciudad de Granada , defcen- 
¿ientes de aquellos hijos del valiente Rey 
Altnohabez, que como arriba es dicho, e! 
uno fe bolvió á fu tierra, y  Reyno, ios otros 
dos fe quedaron en Granada, por pareceries 
la tierra muy agradable ; quedaron muy ri
cos de los defpejos de la guerra de ECrvña; 
faeles dadas grandes partes, y haciendas en 
Granada, f¿biendo cuyos hijos eran, y  efpe- 
cialmente por el valor de fus perfonas, que 
era muy grande el linage dertos Malfques 
Alfnohabezss, En Granada emparentaron 
con otros claros linages de la Ciudad  ̂ que. 
fe decían los Almoradines ; Grvieron á fus 
Reyes fnuy bien en todas las ocartones que 
fe ofrecieron. Finalmente , ellos, y los Aben* 
cerrages eran los mas efclareddos, y  tenidos 
linages , aunque también había otros tan 
buenos como ellos , como eran Zegries, Gó
meles , Mazas , Vanegas, Almoradines, Al
mohades , Marines} y Gazules, y otros mu
chos. Finalmente, con el favor dertos Ca- 
talleros Maliques Alabeas ( que affi fueroi^

llamar
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Mamados ) ei Infante Abomeiique de Mar
ruecos alcanzó en el Reyno de Granada & 
fer Rey de Ronda , y  de las Algeciras, y  Gi- 
braltar , como eílá dicho". Pues bolvíendo a! 
propoíito de nueftra Híftoría, como dice el 
Arábigo el Rey de Granada Mulahazen ( de 
quien ahora tratamos) fe fervia de los Ca- 
valleros mas principales de la Ciudad , con 
los quales tenia fu Corte profpera, y  fus 
tierras pacificas, y  hacia guerra a los Chrif- 
tianos} y  era de todos muy temido, hafta 
que fu hijo Aboudiü fue grande, y entre él, 
y  el padre huvo grandífíimas diferencias j y 
el hijo fue alzado per Rey con favor de los 
Cavalleros de Granada, que eftaban mal con 
fu Padre, por ver los agravios que déí havian 
recibido j otros fegutan la parte del Padre. 
De efTi manera andaban las cofas de la Ciu
dad , y Reyno de Granada, y no por eíTo de- 
xaba dé citar en fu punto, íiendo bien go
bernada , y  regida: mas el Rey que mas me
tía la mano , era el Rey Chico , que no fe le 
daba mucho dello, atento que era fu here
dero, pallaba aunque contra fu volunatad por 
lo que el hijo hacia : y es de faber , que de 
los treinta y  dos línages que havia en aquella 
famofa Ciudad, y de cada linage havia mas 
de cien cafas: los que fuftenuban la Corte

eran
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eran los que aquí nombraremos , porque 
hace mucho ai cafo a nueftra Hiftorfa , a(U 
como lo efcrive el Moro Abenhamin, Hif- 
toriador de aquellos tiempos, defde la en
trada de los Moros en Efpafia ; -porque" 
aquefte Abenhamin tuvo cuydado de reco- 
gar los Papeles, y  Efcrituras que trataban de 
Granada, y  fu fundación primera, y  fegun- 
da. Loŝ  Cavalleros que mas íe eftirnaban en 
Granada, eran los figuiemes.

Alhamares.
Alhabezes.
Gómeles*
Llegas.
Mazas.
Zegries.

Almoradies.
Abencerrages.
Vanegas.
Avenamares»
Gasules.

V

Los Cavalleros Abencerrages eran muy ef- 
titnados , por fer de efclarecido línage, 
defendientes de aquel vaierofo Capitán 
Abenraho, que vino con Mu*a en tiempo 
de la gran rota de Efpafia: de elle , y dos 
hermanos fuyos defcendiéron eftos Cavalle
ros Abencerrages,de fingre Real. Hallar ánfe 
los hechos deftos iníígnes Cavalleros en las 
Coronicas de los Reyes de CaOilla? á las 
quales me remito. Los que tenían mayor

amil'-



amiíiad con ellos Cavalleroseran los Ma-: 
tiques Alábeles, y  el valiente Muza , hijo 
baftardo del Rey Mulahazen. Era Muza muy, 
valiente , robuílo, y  todos le amaban por fu 
nobleza* A  la fazon havia en Granada mu
chas Redas, á caufa de haber recibido la Co
rona el Rey Chico, aunque contra volun
tad de fu Padre, el qual vivía en el Alham- 
fcra, y,el Rey Chico en el Albaicin , y Alca-, 
zaba, vifítado de los Cavalleros mas princi-, 
pales, por quien había recibido \a Corona, 
aífi Abencerrages i como Gómeles , y  Ma
zas , y entre todos fe hacían muchas, y  cele
bradas Relias, y Muza las folemruzaba, Paf- 
fando ellas cofas , el muy valerofo Maeftre 
de Calatrava Don Rodrigo Tellez Girón , con 
mucha gente de acavallo, y  de á pié entró á 
correr la Vega de Granada, é hizo en ella 
algunas prefas; y  no comento con efto, qui- 
fo faber R havria en Granada algún Cavalle
ro, que con él qxziíieíDs efcaramuzar lanzada 
por lanzada; y fabiendo como en Granada 
fe hacían Relias por la nueva elección del 
Rey Chico , acordó de embiar ün Efcudero 
con una letra fuya a! Rey , el qual eftaba en 
GeneraSife holgaodofe con muchos Cava
lleros; y  en llegando el Efcudero, pidió ü" 
cencía, y  diófcle , y  Rendo en prefencia del

Rey,
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Rey, hizo el acatamiento debido , y  dió el 
recado de fu Señor él Maeflhre# El Rey lo re-* 
cibió, v  lo hizo leer alto , que todos lo en  ̂
tendiesen$ y  decía aífi;

r

POdervfo Señor; tu Alteza goce la nueva Co
rona , que por tu valor fe ha dado , con el 

profiero fin que défeas. De mí parte he fentido 
grande contento , aunque diverfos enlayes j mas 
confiado en la grande mifericordia de Dios , que 
al fia tu ,y  los tuyos vendréis en el claró conoció 
miento de ¡a Santa Fé dé Jefu-Chrifio ¿y querrás 
m'tflad con los Chriflianos. Y  pues ahora hay tan
tas fiejlas por tu nueva coronación , es jujto que 
los Cavalleros de" tu Corte fe alegren, y reciban 
placer 9 probando fus perfonas con el valor que de 
tilos por el mundo fe publica, y es notorio* Yajji 
por efte rejfiedlo ,yo . y mi gente havemos entrado 
tola Vega ŷ la havemos corrido mr y f i  acojo al
guno de los tuyos quifteren en pasatiempoJalir 
ni Campo d tener efiaramuza, uno á uno, ú dos 
dos, o quatro a quatro , déles tu Alteza licencia 
pora ello } que aquí aguardo en el Freftio gordot 
barto cerca de tu Ciudad. Y  para eflo doy figu- 

quí los mias n& faldran mas de aquellos , que 
[atieren de Granada para efcaramuzar* Cejfo be
fado tus Reales manos¿

Maeffre D, Rodrigo TeHez Girón»
Leí-
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Leída la carta el Rey con alegre fetn-i 
blante miró a todos fus Cavalleros, y  vido- 
los andar alborotados , y con defeo de falir 
á la efcaramuza , pretendiendo qualquierg 
dellos la eroprefa ; y el Rey como los vído 
afli Ies mandó que fe fofíégallen, y  preguntó 
(i era jufto falir á la efcaramuza que el Maef- 
tre pedia ? Y todos refpúndieron, que era co
fa muy jufta falir, porque haciendo lo con
trario , ferian reputados por Cavalleros de 
poco valor, y muy cobardes; y  fobre ello 
buvo muchos pareceres, fobre quien faldria 
a la efcaramuza, 6 quantos; y fue acorda
do , que no fucile aquel dia mas de uno á 
uno á la efcaramuza, que defpues faldrian 
roas; y  fobre quien havia de falir huvo mu* 
chas, y  grandes diferencias entre todos; de 
mpdo, que fue neceífarío, que entralTen en 
fuerte doce Cavalleros, y el que falieíTe pri
mero de una valija de plata fu nombre ef- 
crito j que aquel faüeffe. Afli acordado; los 
que fueron efcritos para, las fuertes , fueron 
los Cavalleros figuientes.

Mahomad Abencerrage. El Valiente Muza*
El Malique Alabez. Mahomad Muza*
Mahomad Almoradi. Albayaldos.
Vanegas Mahomet» Aben atoar.

Maho-
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JVfahomad Gomel. Aimadan.
fllahomad Zegri. E l valiente Gazuf»

Chiles de Grumdá» '4

Todos ellos Cavalleros fueron fefialados, 
y efcritos fus nombres, y  echados en la va
lija , los reboivieron muy bien, y la Reyna 
facó la fuerte, y  feída decía : Muza» La ale
gría que íintíó fue grande , y  en los demás 
Cavalleros embidia ¿ porque cada uno de 
dios holgara en extremo fer el de la fuerte, 
por probar el valor , y esfuerzo del Maetttre. 
Y unque defpues dello entre todas ios Ca
valleros fue defpues conferido} y debatido, 
que mejor fuera falir quatro á quatro, 6 feis 
a feis j no fe pudo 'acabar con Muza $ y :tífi 
luego fe efcrivió al Maeftre una carta, y 
dándola al efcudero en refpuefhi de la que 
havia traído, le embiaron, y  llegando á la 
prefencia del Maeftre, le. dio la carta del 
Rey Chico, y decía aíü ¿

V Alerofo Maef re, muy bien fe muéfira en la 
virtud la Nobleza de tufangre, y no me- 

wí que de tu bondad pudiera falir el parabién de 
mí elección, y Real Corona, lo qual me ha puefto 
es obligación de acudirte d todo lo que la amiflad 
de un verdadero amigo fe debe tener., y ajji me 
$l>go d tqdq fique 11$ que de mi >y wi -Beyno ¡tu

vieres
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vieres menejier. Con muy comedidas razones m- 
lias d pedir á mis Cavalleros efcaramuza én la 
Pega , por alegrar mi fiefia; lo qual te agradezca 
grandemente. Entre los mas principales Cavalle. 
ros de mi Corte fe echaron fuertes, por quitar di• 
ferencía 9 d cau/a de que cada uno quifiera verjk 
contigo. Cayóle la fuerte d mi hermano Muza: 
mañana fe  verá Jola contigo debaxo de tu pala* 
ira, que de ninguno de los tuyos ferá. ofendido, 
Conocido tengo, que ferá muy de vér la efcar a* 
muza, por fer entre dos tan buenos Cavalleros, 
la qual ferá mirada de las Damas de las Torres 
de el Albambra, Quedo aqui para lo que te cum
pliere.

Audalla Rey de Granada.

Alegre fae el Maeftre con la refpuefla del 
Rey , y  aquella noche fe retiró gran trecho la 
tierra adentro, mandando á fu gente que eílu- 
ViéíTe con cuydado, y vigilancia toda la no
che ; porque los Moros no les dieílén algún 
aífaito. V enida la mafiana, fe acercó á la Ciu
dad 9 llevando para fu guarda cinquenta Ca- 
valieroSj y  dexando el reílo gran trecha apar
tados , avifandoles, que eftuvieiíen liOós, por 
(i los Mocos rompían la palabra de feguro 
que eftaba dada$ y  affi eftuvo aguardando * 
MtiHi,  para hacer con él la Batalla*

CA*
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C A P I T U L O  IV.

trata d e  l a  b a t a l l a  que m u z a
tuvo con el Maejfre .y  de otras cofas 

que pajfaron*

ASfí como el menfagero del valerofo 
Maeftre partió con la carta , acceptan- 

do el defafio, el Rey , y  todos ios Cavalíeros 
quedaron tratando de é l , y  de otras cofas. 
La Reyna , y las Damas no fe ho'garon del 
defafio , porque íábsan bien, que el valor 
del Maeftre era grande, y  muy dieftro en las 
armas $ y  a quien mas pesó de elle defafio, 
fiie-a la hermofit, y difereía Fatima , de lina- 
ge Zegri, que amaba mucho de fecreto a 
Mliza 5 pero él adoraba \ la hermofa Dara- 
Jca, hija de Hamet Alabez, y hacia en fu fér
vido feñaíadas cofas • roas Dar ata. no amaba 
a Muza , porque tema todo fu amor puefto 
en Abenhamet , CaV&llero Abencerrage de 
mucho valor , y  el Abencerrage amaba á la 
hermofa Daraxa , y  fe fervia. Bol viendo, 
pues a Muza, aquella noche fíguiente ade
rezó tocio lo neceíTario para la Batalla que f  
havia de hacer, y  la hermofa Fatima le em- 
hió con un page lu y o , un peydQ.ecilio para la

Unza,
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lanza, el medio morado, y  el otro verdor 
todo recamado con riquííB mas labores de 
orOj y  fembradas por él muchas FF. que 
déclafaban el nombre de Fatima. El page 16 
dló á M uza, diciendo: Valerofo Señor , Fa- 
tima mí Señora, os befa las manos, y  os fu- 
piíca pongáis en vüeftra lanza efte pendón- 
tíllo en fu nombre, porque ferá muy con
tenta fi lo lleváis á la batalla. Muza tomó 
el pendón , moftrando muy buen Temblante, 
porque era para con las Damas cortés, aun
que él mas. quifiera que fuera de Daraxa; 
oero por fer tan difereto como valiente ,1o 
recibió, diciendole al page: Amigo, di a la 
hermofa Fatima, que tengo en muy grande 
merced el pendoncillo que. me embia , aun
que en mi no hay méritos para prendas de 
tan hermofa Dama; y  que Alá me dé gracia 
paraque la pueda fervir,y  que le prometo 
de ponerlo en mi lanza, y  de entrar con él 
en la Batalla, porque sé que con tal prenda, 
y  embiada de tal mano , ferá muy cierta 

‘ .|a vi&oria de mi parte. El page fae muy con
cento , y  en llegando á Fatima, le dixo todo 

:^i|o que con el valiente Muza bavia pallado, 
c;%|qute no foe poca alegría para Fatima. Pues 

'\Ciel .alba aun no havta bien rompido, quanr 
Muza ya  ellaba aderezado de todo punto' 

; x para
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«ara falir ai Campo, y dando de ello avifo ai 
Rey, fe levantó, y  mandó que tocaíTea las 
trompetas, y clarines , al fon de las quaíes fe 
juntaron muchos Cavalleros , fabíendo ya la 
ocafion de eiio. El Rey fe pufo aquel día muy 
galan, llevaba una marlota de tela de Oro 
tan rica » que no tenia precio, con tantas 
perlas, y piedras de valor , que muy pocos 
Reyes las pudieran tener tales. Mandó el 
Rey que falieíTen dofcientos Cavalleros muy 
bien ahitados para pelear* por la feguridaüt 
de fu hermano Muza 5 todos lo$ demás falie- 
ton muy ricamente vellidos. Aun no érait 
los rayos del Sol bien tendidos * quando el 
Rey Chico * y  fu Cavalleria Calió por la 
puerta de Bibalrtman * llevando á fu lado h 
Muza, y  con él los Caváileros; iban tan ga
llardos , que eran muy de ver. No menos 
parecer , y  gallardía llevaban los demás Ca*' 
valleros de pelea, y  parecían tan bien con 
fus adargas blancas * lanzas , y pendonqillos, 
fon tantas ¿Hvifas, y  cifras en ellos* que era 
maravilla. Iba por Capitán de la gente da 
Guerra Mahomad Alabez* gallardo, y va
liente Cavallero * y  muv galan * enamorado 
de una Dama * llamada Cohaida, en grande 
extremo hermofa. Llevaba elle valiente Mo
lo un lifton morado en fu adarga, y  en él-
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por dmfa. una Corona de O ro, y  una letra 
que decía: De mi fongre; dando á entender, 
que venía de aquel valerofo Rey A  moha- 

que murió á manos del Infante D. San
cho. La raifma di rifa llevaba el gallardo 
Moro en fu pendoncillo. Aífi faiieron ellas 
¿os quadrillas, y anduvieron halla donde 
eftaba el belicofo Maeílre con fus cinquenta 
Cavalleros aguardando , no menos adereza
dos, que la contraria parte. Affi como llegó 
£1 Rey tocaron fus clarines , y  refpondieron 
las trompetas del Maeftre. Defpues de ha- 
>erfe mirado los unos á los otros, el valero- 
Jo Muza que no veía la hora de ver fe con el 
$Maeftre , pidiendo licencia a fu hermano el 
JRey, falió con hermofo donayre , y  gallar- 

, moOrando en fu afpefto el valpr, y  ef- 
duerzo que tenia. Llevaba el bravo Moro fu 
acuerpo bien guarnecido fobre un jubón de 
crinar una muy fina cota, que llaman j ce- 
^ina.,y encima una coraza fuerte, aforrada 
,en terciopelo verde,, y  fobre elia una rica 
jmarlota del raifmo terciopelo, labrada con 
«Oro , por ella fembradas muchas DD. de 
«Oro, echas en Arábigo. Efta letra llevaba 
¿el M oro, por fer principio del nombre de 
|paraxa,a quien él tanto .amaba» El bonete 
fera verde* con ramos áff Oro, labrados , $
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Civiles de üféHudi,
enlazados con las miíhias DD. Llevaba una 
adarga hecha en F e z , y  atravefado por ella 
tyt lifton vérde, y  en el medio una cifra, y  
era una mano de una Doncella , que apretar 
ba eii ella un co razó n d e que fallan gotas 
de fangre, con una letra, que decía í Mas me* 
Yite* Iba tan gallardo el valerofe Muza, que 
qualquiera que lo miraba quedaba aficiona
do á ias galas. El Maeftre echó de vér luego* 
que 'aquel era con quien havia de efcara- 
rauzar, y  luego mandó á todos fus Gavalle
ros , que ninguno fe movieíTe en fu focorro, 
aunque le vieífen puerto en neceffidad $ y  
fuéfe poco a poco ácia donde venia el ga~ 
lardo Muza. Iba él Maeftre bien armado , y  
fobre las armas una ropa de terciopelo azul* 
recamado de Oró , el efcudo verde en cam
po blanco , y  en él paella una Grúa roxa $ la 
dual feñal también llevaba en el pecho : el 
Cavallo era bueno, rucio rodado $ llevaba 
en la lanza un pendoneiiío blanco , y  en él 
la Gruí roxa , y  debaxo dellá una letra que 
decía: Por ejfâ y por mi Rey» Parecía tan bien, 
que el verle daba contento 5 y quando el 
Rey le vidó, dixo a los que con el ellaban: 
No íín caufa elle Cavailero tiene gran fama, 
porque en fu talle, y  buena difpoílcion fe 
toudtra el valor dé fu perfona* Llegaron lo?
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¿Jos valíenrcb Cavalíeros cerca e¿ uno de| 
otro, y  defpues de áverfe mirado muy 
bien, el que primero habló fue Muza, di
ciendo : Por cierto , vaierofo CavaJlero, que 
Tueftra perfona mueftra bien claro fer vos el 
que la fama publica $ y  afíi digo, que vueíiro 
Rey fe puede tener por bien afortunado en 
tener un tan eíiimado Cavallero como vos 
foysrypor la fama que ei mundo tiene de 
vos, me tengo por muy dichofo de entrar 
con vos en la batalla , porque íi Alá quiíieíTe, 
que yo alcanzare vi&oria de tan buen Cava
llero, todas las glorias de éi ferian mías 5 que 
no poca honra, y  gloria ferian para mi , y  pa
ra iodo mí iinage; y  fi yo quedo vencido 
no fentiré tanta pena , por ferio de tan buen 
Cavallero. Con ello feneció el gallardo Mu
za fus razones, á las quales refpondió el va- 
leroíb Maeftre con mucha corte Ha, dicien
do.: Por un recaudo que ayer recibí del Rey, 
fe que os llaman Muza, de quien no menos 
fuña fe divulga, que la que decís de m i, y 
que foys fu hermano, descendiente de aquel 
yalerofó , y  antiguo Capitán Muza, que en 
tiempos pallados ganó gran parte de nuefixa 
Efpafíay y allí eílimo tener qon vos Batalla: 
,y pues cada uno de fu.parte defea la gloria, 

gy hoorade elU a vengamos a  ponerla en ex?*
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cucíon, dexando en manos de ía Fortuna el 
fin del cafo, y no aguardemos, a que fe nos 
haga mas tarde. El gallardo Moro, que oyó 
aquellas razones ai MaeOre, fe fintió aver
gonzado , por aver dilatado tanto tiempo 
la efcaramuza, y  fin refponder palabra nin
guna, con mucha preíteza rodeó fu Cava- 
fio, y apretandofe el bonete en la cabeza 
(debaxo del quaf llevaba un muy fino, y 
acerado cafco)fe apartó un grande trecho, 
y lo mífrno avia hecho el Maeflre. A elle 
tiempo la Reyna, y  todas las Damas eftaban 
pueftas en las Torres del Alhambra, por mi
rar defde allí la efcaramuza. Fariraa eftaba 
junto á la Reyna , ricamente veífida. de Ca
mafeo verde, y  morado, de la color de! 
pendoncilio, que havia erobiado á Muza: 
tenia por toda la ropa fembradas muchas 
MM. Griegas, por fer la primera letra de fu 
amante Muza, E l Rey como vido aparta
dos los Cavalíeros, y que aguardaban feñal 
de Batalla , mandó tocar fus clarines, a los 
quales íefpondieron las trompetas del Máef-' 
tre. Siendo la fefíal hecha , arremetieron 
los Cavalleros él uno para el otro , con 
tan grande furia , y braveza, que cada uno, 
«ntió el valor de fu contrario en los enciíen--1 
tros que tuvieron ,  mas ninguno perdió la ir-'

lia *
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lia, ni hizo mudanza alguna ; Jas lanzas no ib 
quebraron , la adarga de Muza fue falfeada, 
y el hierro de lanza tocó en la fina cora
za , y rompió parte della, y paró en la jace- 
riña, fin hacerle otro mal. £1 encuentro de 
Muza pafsó el efcudo al Maeftre, y el hierro 
de la lanza tocó en el peto fuerte, que á no 
ferio, fuera herido. Los Caballeros Cacaron 
las lanzas, y con grande dejftreza comenzar 
ron a efcaramuzar , rodcandofe el uno al 
Otro, procurando herirfe ; pera aunque era 
bueno el Cavallo del Maeftre , no era tan l i 
gera como el del Moro, a cuya caufa no 
podía, darle golpe á gufto, por andar Muza 
tan ligero 5 y afii enriaba , y  falta con velo
cidad el Moro, dándole algunos golpes al 
JVIaeftte 5 el qual como vió la ligereza del 
Cavallo del contrario, acordó ( fiado en la. 
fortaleza de. fu brazo ) tirarle la lanza, y ; 
acardo a que el Moro le entrafle , y vien- i 
dolo cerca terció la lanza, y lev.antófe Cobre j 

ios eftrtvos,y con fortaleza jamás vifta 1c; 
arrojó. la: lanza. Muza quifo. hurtar el cuer- I 
po, y rebol vió la rienda al Cavallo por huir 
del golpe ; pero no lo hizo tan á fu falvo, 
que llegando primero la lanza del Maeftre,
Je pafl$ el cuerpo al Cavallo ; alborotófe, I 

% y  dando bueltas, y  empídandofej
y
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y dando grandes corcobos , y. vifto por d 
Moro, temiendo no le vinieíTe algún daño 
por aquella caufa , faltó en tierra , y  con oía- 
do animo fe fue al Maeftre, por desjarretara 
le el fuyo 5 y de él entendido » faltó tan ligero 
como el viento, y  embrazando eí efcudo, 
Ja efpada defnuda fe fue á Muza , el qual ve
nia lleno de colera, y fafia contra é l, por ha- 
verle herido tan mal fu Cava!Ío,y con un&

: cimitarra fue a herir a el Maeftre, el qual fe 
j Je defendía bien , y le maltrataba , peleando 
i ápie cerca el uno del otro; fe daban tan re- 
I cios, y defaforados golpes , que no bailaba 
| la fineza de los efcudos, y  de las armas que 
i en la fortaleza de fus brazos no fe deshicíef- 
fe, y rompielle ; y  como el valerofo Maeftre 
era mas tíieiíro, y  curfado en las armás, y  
mas fuerte que Muza ( puefto que el Moro 
era valiente, y. de animofo corazón.) quifo 
«noftrar donde llegaba fu valor ,  y  afirman
do Tu efpada fobre fu cimitarra de Muza, 
fue ai reparo; el Maeftre con muy gran pref- 
teza le hirió la cabeza , fin poderlo reme
diar el gallardo Moro ; cortóle de la cuchi
llada la mitad del bonete, y  vino el penacho 
al fuelo , y fi el cafco no fuera tan fino, fue
ra la herida mas peiigrofa, y quedó Muza¿ 
cafi aturdido dél golpe: y  viendo quad a mab
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traher le tema el Maeilre, boiviendo en $t 
acudió con fu cimitarra con prefteza, y  
fuerza , y  defcargó un golpe muy recio: el 
Maeftre lo recibió en fu efcudo, e! qual fue 
cortado por medio, por fer fuerte el golpe 
que en él le dió, y  le rompió aífimifrao la 
manga de la Loriga , y le alcanzó á herir de 
una pequera herida en el brazo , de la qual 
faíia mucha fangre : fue caufa de que el 
Maeftre fe encendieíTe en fana , y queriendo 
vengarfe, acometió con un golpe a Muza en 
la cabeza, el qual con prefteza fue al repa
ro, porque no le hiriera, El Maefire viendo, 
que acuchó al reparo. , abaxó la efpada , y de 
rel és ie dió una herida en el muslo , que no 
le aprovechó la Loriga que llevaba encima, 
paraque no emr?{Te la efpada del Maeftre* 
De aquefta fuerte andavan los valerofos Ca- 
Valleros muv encarnizados , dandofe muy 
grandes, y  Seros golpes. Quien mirira á 1» 
hermofa Fatima , conociera claro, que ama
ba I Muza 5 porque aífi como vido el bravo 
golpe que el Maeftre dió k fu amante, y  
querido Muza, del qual le derribó, elbone- 
i e , y penacho, temió que quedaba nsal he
rido , y viendo el Cavallo muerto, no lo pu
do fufrír, mas de todo punto perdió fu co
lor , y  cayó ea «I fuelo. La Reyna mandó.



cae le echaflen agua m  ¿i rohro, y  echada 
bolvió «n sí, y  abriendo íos ojos, dib urt 
fufpiro , diciendo r O Mahoma I Por qué no te 
dueles de mi ? Y tornándote á amortecer, ti 
mandó la Reyna llevar á fu apofento, y que 
la regalaíTen. Xarifk , Daraxa, y  Cohaida la 
llevaron con mucha triileza, porque en ex
tremo la amaban. Hcieronle muchos re
medios , halla que fa bella Mora bolvió en 
sí, y les dixo á Daraxa , y  a Xarlfa, que la 
dexafíen fola, porque quería repofar Un un 
poco; ellas lo hicieron afir, y  fe tornaron 
adonde eílaba la Reyna mirando la efcara- 
maza, que a la fazon eílaba mucho mas en
cendida £ pero manifíeOa era la ventaja que 
el Maeüre llevaba a Mtíza por fer muy dief- 
tro en las armas, pueílo que Muza era de 
gran valor, y  esfuerzo , y  no mofró jamás 
punto de cobardía, y  mas en aquella oca- 
lian j antes redoblaba fus golpes, hiriendo 
al Maeílre. Al Moro le falta tnuchiffima fan- 
gre de la herida deí muslo, y  era tanta, que 
Muza fentía bien la fWa de ella 5 y eílaba 
desfallecido, y  débil. Lo qua! vifto por el 
Maeftre , coníiderando , que aquel Moro era 
hermano del Rey de Granada , y que era tan 
eftimado do todos , y  defeafldo, que fodfc 
Chrííliano, y  que fiándolo  ̂fe podía ganar»



algo en los negocios de la Guerra , en' pro* 
yecho del Rey Don Fernando, determinó de 
po profeguir Ja Batalla, y de tener amiftad 
con Muza y y aíG luego fe retiró afuera, di
ciendo : W eroío Muza, pareceme, que pa
ra negocios de fiellas, hacer tan fangrienta 
Batalla como Ja que hacemos, no es julio; 
démosle fin , fi te pareciere, que a ello rae 
mueve íer tu tan buen Cavallero, y  fer her- 

7 mano dél Rey , de quien tengo ofrecidas 
mercedes: y  no digo ello porque de mi par? 
te lienta haver perdido nada del campo, ni 
de mi esfuerzo, fino porque defeo amiftad 
contigo por tu valor. Muza , que vido reti
rar al Maefire, fe maravilló , y también fe 
retiró, diciendo: Claramente fe dexa enten
der , valerofo Maeftre i que te miras 3 y no 
quieres fenecer la Batalla,por verme en tal 
eftado, que della no podía yo facar finóla 
muerte* y  movido tu de mi;mala fortuna, 
me quieres conceder la vida, de la qüal re
conozco me h'ices merced. Y también di* 
go , que !i tu voluntad fuere, que nueftra lid 
fe fenezca, que de mi parte no faltaré halla 
morir, con lo qual cumpliré a lo que debo 
á ley de Cavallero. Más fi (como dices) lo 
haces por refpeélo de mi amiftad * te 1° agra* 
dezco infinito, y  lo tengo a grande merced*

por
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pof íener amiftad con un tan fingular Cava* 
{¡ero como vos ; y  prometo , y  juro de ferio 
tuyo hafía la muerte, y  de no ir contra tu 
perfona aRora, ni en tiempo alguno , finó en 
todo quanto fuere mi poder, fervirte. Y di
ciendo efto, de*ó la cimitarra de la mano, 
y fe fue á abrazar al Maeílre , y  el hizo lo 
jnifmo con mucho amor ; y  entendió de 
cierto el Maeftre , que de aquella amiftad 
bayia de refuitar muy gran bien á los Chrif- 
tianost El Rey , y  los demás que eftaban mi
rando la Batalla , Ce maravillaron mucho, y  
no podían entender , que podía fer $ y  veni
do a entender el cafo, y la amiftad, el Rey 
con fels Cavalleros fe llegó á hablar al Maef
tre íj y defpues de baverfe tratado cofas de 
muy grandes cortefias ( fabiendo la amiftad 
del Maeftre, y de fu hermano ) aunque no fe 
holgó mucho, d¿5 orden de boiverfe á la 
Ciudad , porque Muza fuefle curado, que 
lo havia bien menefter. Y  afíi fe partieron 
los dos Cavalleros , llevando la amiftad en 
fus corazones muv fixa, y  fellada. Elle es el 
fin que tuvo efta Batalla* Buelto el Rey á 
Granada, no fe trataba otra cofa fino de la 
efcarsmuza, y de la amiftad que della pro
cedió , y  de la virtud, bondad, y  valor del 
Maeftre$ y  con razón, porque era adornado 

1  de
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de todo, y  por eltb fe dixo aquel Romance, 
que dice :
T'í - ■■ .

A Y Dios que buen Cavalíeró 
es el Maeflre de CaíatravS| 

y  quan bien corren los Moros 
por la Vega de Granada, 
defde la fuente del Pino 
hada la Sierra nevada; 
y  en elTa puerta de Elvira 
mete el puñal, y la lanza, 
jas-puertas eran de hierro,

: de parte á parte las paila*

Siendo fenecida la batalla del Maeííre, y  
de Muza, defamparando la V ega, el Maeftre 
fe fue con las pfefas que havia hecho él, y 
fu gente* Boivamos ahora á lo que paíTó en 
Granada defpues que el Rey entró en ella, 
y lañó Muza de fus heridas, que tardh mas
de un mes»

CA
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C A P I T U L O  V,

t r a t a  d e  u n  s a r a o  q u e  s e  h iz o
tn Palacio entre las Damas de la Rey na,y los 
Caballeros de la Corte */obre el quai. buviersn 

pefadas palabras entre Muza > y Zu~ 
lema Abencerrage: y de todo

Ratide fue la reputación que cobró Mu
za de valiente Cavaíiero, pues no que

dó del Maeítre vencido, como lo ha vían íí- 
do otros valientes Cavalleros, a k>s quale? 
havia vencido*y muerto a fus roanos.,,En
tró Muza en Granada al lado del Rey fu 
hermano, acompañado de todos los Cava- 
lleros mas principales de la Ciudad. Entra- 
roa por la puerta de Elvira, y por las calles 
donde paíTaban, todas las Damas le faltan a 
mirar, y  otras ranchas gentes, ocupando las 
ventanas, que era cofa de yer; faltan dándo
le mucho loor, por la Batalla que con el 
Maefire havia tenido. De ella fuerte llegaron 
harta el Alhambra , donde fue Muza curado 
por un gran Maeílro. Eíluyo cafi un ntes en 
fanar, defpues de £mo fue a befar las ruanos 
*1 Rey , el qual tuyo con fu V$a mucho

lo que pajfó, ,

con-



$1 Hifioña de Us Gmrrks
contento , y aílimifmo todos los demás Ca- 
valleros, y  Damas de la Corte : y quien maí 
con fu vifta fe alegró , fue la hermofa Fati- 
ma, porque le amaba mucho, aunque el no 
le pagaba fu amor* La Reyna le hizo femar 
junto á s í , y  le preguntó como fe fentia, y 
qué le havia parecido de esfuerzo del Maef- 
tre ? Muza le refpondió: Señora j el valor del 
Maeftre es en demaíia muy grande , y  me 
hizo merced que la Batalla no paíTaíTe ade* 
jante, por efcufar el daño notable que eíla-r 
bade mi parte *qué era manifiefto: juro por 
Mahoma, que en lo que yo pudiere le tengo 
de fervir. Mahoma lo confunda (refpondió 
Fatima ) que en tal fobrefalt© nos pufo á to* 
das, eípeeialraente á mi que como; vide que 
de up golpe que os dió os derribó la mi
tad del bonete con todo el penacho, no md 
quedó gota de fangre, y  faltándome de to
do punto el aliento , me caí amortecida en 
el fuelo. Fatima dixo, efto, ertcendiendofe 
todo fu roftro en color * de fuerte, que to
dos lo echaron de ver que amaba al gallar* 
dio, y valiente Moro $ e! qual refpondió: Mu
cho me pefa,que tan hermofa Dama viriief- 
fe á tal extremo por mi caufa; Alá me dexe 
pagar tan alta merced como ella. Y  dicien
do ello, bolvió los ojos áDaraxa girando«

la



|a aficionadamente, dándola á entender , que 
la amaba de corazón, pero ella fe eftuvo Jos 
ojos baxos*, y fin hacer mudamiento* Llega
da la hora de comer, el Rey fe Tentó con 
fus Cavalleros á la mefa , porque en comien
do havia de haber gran fiefla , y zambra. Las 
inefas ..fueron pueítas , y  comieron con el 
Rey ios Cavalleros mas principales, y  eran 
quatro Cavalleros Vanegas, quatro Almo- 
radiesj.dos Alhambres, ocho Gómeles, feis 
Alabeces, doce Abencerrages , y  algunos 
Almoradies, y  Abenamar , y Muza. Eran 
ellos Cavalleros de gran eítima, y por fu 
valor les daba el Rey fu . mefa. Affimifmo 
con la Reyna comían muy hermofas Da
mas, y de buenos iinages, las qtiales eran, 
Daraxa, Fatima , Xarifa , Cohaida, Zayda, 
Sarracina , y  Alboraya, Todas eran de la flor 
de Granada» También eftaba la hermofa 
.Galiana , hija del Alcayde de Almería, que 
havia venido á la fiefla, y  era pariente de 
la Reyna* Andaba enamorado deíla hermo* 
faGaliana el valiente Abenamar 3 y  por ella 
havia hecho muchos juegos , y  efcaramuzas, 
y por él fe dixo. efie Romance.
» t /

EN las huertas de Almería 
eftaba el Moxo Abenamar,

. c fron,-

ihiUs de Gravad*, 6$



H i(lor i a de Us Guerfái
frontero de ios Palacios 
de ia Mora Galiana*

Por arrimo un Albornoz* 
y  por alfombra fu adarga, 
la lanza liana en el Cuelo, 
que es mucho allanar fu lanza«

En el arzón pueíto el freno  ̂
y  con las riendas travada 
la yegua entre dos linderos, 
porque no fe pierda, y  pazca«.

Miraba un florido almendro 
con la flor mullía, y quemada, 
por la inclemencia del Cierzo* 
a todas flores contraria, &c*

Efte Romance lo dice de otra manef% 
diciendo, i Galiana eflá en Toledo, y  es falfcq 
porque la Galiana de Toledo, fue mucho 
tiempo antes que los AJbenainares, eípecial- 
roente elle de quien ahora tratamos, y  el 
otro de la pregunta del Rey Don Juan, por
que en tiempo de aquellos era Toledo de 
sChríflianos: y aífi queda la yerdad ciara* La 
,Galiana de Toledo fue en tiempo de Carlos 
ÍVIartel , y  fue robada de Toledo , y  llevada 
a MarfeMa por Carlos * Ella Galiana, de 
quien aquí tratamos, era de Almería, y pf'r 
¿lia fe dice el Romance, y  no por ¿  otra*

t



y efte Abenarnar era Nieto del otro Abena- 
mar* Bol viendo á nueíh o cafo , el Rey con 
fus C'ivaíleros, y  la Reyna con todas fas Da
mas , comían con grande contento al fon dsí 
muchas, y  div'erfas muficas, affi de raenef- 
triles 5 como de du-zaynas, harpas, y  laudes, 
que en la Re3Í Sala havia. Habiavan el Rey, 
y ios Ca valleros fobre algunas cofas, en ef- 
pecial de- la Batalla deí Maeftre, y de Muza,
V del gran valor del Maeüre-, y  de fu corte- 
fia, que era muy grande ; de lo quai íe pe
laba al Moro Albayaldos, que fentia mucho 
el no haverfe acabado la Batalla, porque le 
parecía que .no era tanto el valor del Maef- 
tre como la fiara publicaba; y  qüs fi peleara 
en lugar de Muza , havia de alcanzar Vi&oria- 
del Maeílre ; y a01 propufo en $t, que la pri
mera vez, que entradle en la V ega, le baviS 
de pedir Campo, por ver íi lo que decían 
era stílj* Las Damas también trataban de la 
Batalla paUada, y  d l̂ grande esfuerzo del 
gallardo Muza, y  de fu donayre* Abenhabef. 
no quitaba los ojos de Daraxa a quien ama- 
ha en extremo, y  no era mal eorrefpondido 
«n fu fee, porque ella le adoraba, por tener 
partes para ier querido , porque en extremo 
era galan , y  valiente , gallardo , y difpuefto* 
temido, y  muy eftimado, y  Aguacil Mayos
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de Granada , porque eíte cargo , y oficio nt 
fe daba fino á perfona de mucha eftima;y 
nunca falia efie oficio de ios Cavalieros 
Abencerrages t como fe dice en I09 compen** 
dios de Eftevan de Garibay, y  Zamalloa, Cp- 
ronifta de los Reyes Chrlftianos de CaftilU, 
Pues íi Albayaldos eflaba con defeo de pro
bar el valor del Maeítre de Calatraba 5 co 
menos le tenia fu hermano Aiiatar 4 que fe 
preciaba de valiente, y holgara ver, fi era 
allí lo que fe decia del Maefire. El valiente 
Muza, ya no trataba defto, fino de tener por 
amigo al Maeftre , y mas fe entretenía en mi
rar k Daraxa, que en las otras cofas; y  tamo 
fe embebecía en mirarla,que muchas veces 
fe olvidaba de comer. El Rey fu hermano 
advirtió en ello, y  coligió que amaba Muza 
a Daraxa, y pesóle grandemente , porque é| 
también la amaba de fecreto , y  machas ve
ces la ha vía defeubierto fu corazón, aunque ; 
no daba ella atento oído a fus querellas, ni 
palabras , ni hacia caudal de lo que le decia 
el Rey. También Mahomad Zegri miraba a 
Daraxa 5 aquefie era Gavallero de mucha ca
lidad , y  fabia, que Muza la fervia, pero no | 
por eíTb defifiia de fu propofito ; de lo qual I 
no fe le daba á Daraxa nada por tener puef- 
t*s los ojq§ sa Abgnharaet * Gavallero Aben«.

(CP



fiftfrage , gallardo , y etíinaado. La H.eyna 
trataba con las Damas en cofas de los Ca
ñileros , y fus bizarrías , y  entre todos de los 
Abencerrages, y  Alabezes $ los quaíes lina* 
gés eran fus deudos. Eftando la Reyna ha* 
blando con fus Damas, haviendo acabado 
de comer el R e y , y  los demás C a valleros, y, 
havlendofe comenzado algunas danzas en
tre Damas, y Cavalleros t llegó un Page de 
parte de Muza , y  hincado las rodillas en el 
fuelo, le dió a Dar a xa un ramillete de flores, 
y rofas, diciendo: Hermofz Daraxa, mi Se
ñor Muza os befa las roanos, y os fupíica re* 
cíbays erte ramillete, que el mifmo hizo, y  
compufo por fu mano , paraque os firvays 
de tenerle en la vueftra: y  que no mtreys el 
poco valor del ramillete, fino la voluntad 
con que os le embia * y  que entre eífas flore» 
viene fu corazón , paraque lo tomeys cntr» - 
vueftras manos. Daraxa miró á la Reyna, y  
fe pufo muy colorada, fin faber, fi io to
marla , o no 5 y  viüo, que la Reyna Ja miró, 
y no la dixo cofa ninguna , tomó el ramille
te, por no fer defcortés5ni ingrata á Muza, 
por fer buen Cavallero, y  hermano del Rey, 
confiderando, que por tomar el ramillete, 
no era ofendida fu honeflidaá, ni fu queri
do Abencerraje ,  el quai y 14,0 bien como l»

&  a towfy
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tomó, diciendo ai Page, que ella agradecía, 
mucho el prefentc. Quien rairára á la her- 
ipofa Fatima, entendería bien le» mucho 
que le pefó de que Muza huviefle embiado 
el ramillete; pero procuró disimular, y lle
gándole a Daraxa , le dixo: No podreys ne
gar, qué Muza no es vuefl.ro amante, pues 
en prefencia de todos os ha embiado eíTe 
ramilíet* 7 y  puts vos lo recibifleys, es argu
mento , de que lo quereys bien. Caft afrenta
da Daraxa de aquello , la refpondió : Ami
ga Fatima , no qs maravilieys íi  recibí el ra
millete , que no la tomé con mi voluntad, 
fino por no dar nota de ingrata , y cruel en 
prefencia de todos los Cavalieros, y Damas 
de la Sala ; que fino pareciera mal, lo hiciera 
mi! pedazos. Con efto dexaron de hablar fo- 
bre aquel cafo, porque mandó el Rey , que 
danzaíien las Damas, y Cavalieros; lo qual 
fue hecho , y  Abenharoar danzó con Galia
na , Málique Alabez coa fu Dama Cohaida, 
y  muy bien por f$r extremado en iodo; Abin- 
darraez danzó con la hermofa XariD , y  
Vanegas con la bella Fatima * Almoradi, un 
bizarro Cavalíero , pariente del Rey , danzó 
con Alboraya , un Cavalíero Zegri danzó 
con la hermofa Sarracina, Alhamin Aben- 
eerrage con ja bpda Daraxa. Y en acabando



¿c danzar , al tiempo que el Cavallcn? Aben- 
eerrage le hizo cófteíxa , ella haciendo la re
verencia , le díó el ramillete , y el lo recibió 
eon mucha alegría , y lo eftimó en mucho, 
por fer de fu mano. ..El valerofo Mu r a q u e  
havia eftado mirando la danza, y no quitaba 
los ojos un momento de fu Señora Daraxa, 
vlílo que le havia dado el ramillete 5 que él 
havia enviado á fu Dama , ciego del enojo, 
paflion que recibió por ello, fin tener re [pe
to al R e y , ni á los demás Cavaíleros , que en 
la Real Sala citaban , fe fue al Abeneerrage 
con una vifta tan horrible , que parecía 
hechar fuego por los ojos, y con voz fober- 
via, le dixo al Abencerrage. D i, v il, y baxo 
villano, defcendiente de Chriftianos, mal- 
nacido , fabiendo , que aquefíe ramillete fue 
hecho por mí mano, y  que fe lo embíé á 
Daraxa, le offafte recibir, fin confiderar, que 
era mió % Sino fuera por lo que debo al R ey> 
por eflar en fu prefencia, ya huviera cafti- 
gado tu loco atrevimiento. Viíto por el bra
vo Abencerrage el mal proceder de IVJuzs, 
y el poco refpeto que tuvo á fu antigua 
amifiad, no menos encolerizado que el, le 
refpondió , y  diciendo : Qualquiera que dixe- 
xe , que foy villano , y mal nacido , miente 
mil veces, que foy muy buen Cavaíiéro, y

Chiles de Granada* 6$
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Hijodalgo $ y deipues de¿ Rey mi Se/sor, n» 
es hinguno tal como yd $ y  diciendo eflo lo? 
dos Caballeros pulieron mano h las armas 
para herlrfe, !o qual hicieran , fí el Rey na 
fe pufiera en medio, y todos los CavaÜerosj 
y muy enojado al Rey contra Muza, por 
ha ver fido el movedor de la canfa, le dixa 
palabras muy fentidas ; y por harer tenido 
tanto atrevimiento en fu prefencía, mandó 
faJieíTe luego defterrado de la Corte. Muza 
dílo, que fe iría, y  que algún dia en efeara- 
muzas de Chriftianos ie hecharia menos, y 
diría: Donde eflás Muza ? Y diciendo efto 
bolvíó las efpaldas para faürfe de Palacios 
mas todos los Caballeros , y Damas le detu* 
vieron, y  fuplicaron ai Rey , que fe ie qui
taré el enojo, y le alz-rfTe el deílierro á Mû  
jsa , y tanto fe lo rogaron los Caballeros, y  
la Reyna , y  las Damas, que le perdonó, y 
hicieron amigos á Muza, y  al Abencerrage, 
y  le peló á Muía de lo hecho , porque era 
amigo de los Abencerrages.

PaíTadá eña queüion, fe movió otra peor, 
y  fiie, que un Caballero Zegri (que era ca* 
freza de elíos) le dfxo á Ahenhamet Aben
cerraje : el Rey mi Sefíor hecho culpa h. fu 
hermano M uza, y  no reparó en úna razón 
que dfctlfte, que defpues del Reyno no havfa

Ca-



f
j Civiles de Granada. y t

Citoleros tales como v o s, fabíendo, que 
| en Palacio los hay tales, y  tan bueno? como 

vos: y no es de buenos Cavaüeros adelan- 
larfe tanto: y  fino fuera por alborotar a! 
Real Palacio, os digo, que os havia de coi- 
tar bien caro lo que hablaíleys en preíencia 
de tantos Cavalleros* Malique AJabez, que 
era muy cercano deudo de los Abencerra- 
ges, como valiente, y oíTado, fe levantó, y 
rerpondió al Zegri muy valerofamente, di
ciendo : Mas me maravillo, de ti en fentirte 
tu foío, adonde hay tantos, y tan preciados 
Cavaüeros, y  no havia paraque ahora bol- 
ver a renovar nuevos efcandalos, y alboro
tos ? porque lo que Abenbamer düco, fue 
bien dicho , porque los Cavalleros de Gra
nada fon muy bien conocidos quien fon, y  
de donde vinieron , y no penfeys voforros 
los Zegries , que porque fois de los Reyes 
de Cordova defendientes , que fois mejo
res, ni tales como los Abencerrages, que ion 
defeendientes de los Reyes de Marruecos, y 
de F ez, y de aquel gran Miramamolin. Pues 
los Almoradíes, ya fabeis que fon de aquef- 
ta Real Cafa de Granada, también de lina- 
ge de Reyes de Africa, Pues nofmros los Ma
nques Aiabezes •, ya fabeis que foir.os def- 
eendientos del Rey Almohabez , Señor de

aquel



aquel famolo, Reyno dei Cuco, y  deudoí 
de los famofos Malucos* Pues donde efián 
todos ellos, y havian callado, porque, tu 
quieres renovar nuevos pfeytos, y  paíTiones, 
pues fabes que es verdad fo que digo, que 
defpues del Rey nueflro Señor, no hay nin
gunos Cavalleros, que fean tales como los 
Abencerrages. Y quien dixere lo contrario, 
míente, y  no lo tengo por hidalgo. Como 
los Zegries, Gómeles, y Mazas ( que eran 
deudos ) oyeron Jo que Alabea decía , encen
didos en fúña , fe levantaron para darle la 
muerte. Los Alabezes, Abencerrages, y Al- 
moradies , que eran otro vando , viendo fu 
determinación, fe levantaron para refirtir* 
los,y ofenderlos; El Rey, que tan alborota
do víó el Palacio, y  en peligro de perderle 
toda Granada , y  aun todo el Reyno , fe le
vantó dando voces , diciendo 2 Pena de tray-

yi flífiorid de las O tierras.

dor quafquiem que mas fe moviere, y facá- 
re armas , y diciendo efto, afió Alabez, y al 
Zegri, y  llamó la gente de guarda, y los 
mandó llevar prefos. Los demás Cavalleros 
fe efiuvieron quietos, por no incurrir en pe
na de traydores. Álabez fue prefo en el Al-’ 
hambra, el Zegri en Torres Bermejas , y 
puertas guardas, los tuvieron á buen recau
do* Los Cavalleros de Granada procuraron

ha-



hacer las amifiades, al fin fe hicieron inter
viniendo en ellas el R e y , y  para confirma
ción dellas fe acordó que hideflen fie fias de 
torneos , toros, y  canas: el que las concertó 
fue Muza, y el R eys; y fuera mejor que no 
Te hicieran, como fe dirá adelante*

Chiles de Granada» 73

COMO SE HICIERON FIESTAS EN
Granada ,y  camo por días fe  encendieron mas 
las enemijtades de los Zegrtes, y Abencerrages., 
dlabezes, y Gómeles ; y lo que pafsó entre 

Zayde, y fu Mora Zayda, acerca

Ntes de paíFar adelante con la fiefia
concertada , diremos del valerofo Zay

de ? y de la bella Zayda, a quien el tanto 
queria,y era tan publico en Granadar que 
no fe trataba finó de fus amores. Sabiendo 
efto fus Padres della, determinaron de ca
larla con otro, o dar fama deilo , porque 
Zayde fe apsrtaíTe de aquel propoíito , y  
perdieíTe la efperanza de fus amores, y cef- 
fafle en paífearle la calle , v  puerta , y por
que na fuefie eí honor de Zayda tan rom
pido ¿ y con efte intento pulieron mucho

C A P I T U L O  VI.
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fecato en tu hija no dejándola fai ir à fac 
ventanas, porque no habJaiTè con Zayde; 
pero poco aprovecharon fus prevenciones, 
porque no por efT> dexaba Zayde de pairar
la ia calle ni ella le dexaba de amar con 
mas fervor, que antes. Y  como fe publi
caba el cafamiento de Zayda por toda h 
Ciudad, que fus Padres la cafaban con un 
Moro de Ronda, poderofo , y  rico, el bravo 
Zayde no podía repofar de noche, ni de dia, 
ocupado en varias imaginaciones, procu
rando eftorvar el cafamíento, con dar la 
muerte al defpofado, y no celiando un mo
mento de pajear la calle de fu Dama,por 
ver fi la podría hablar para fa ber de ella fu 
voluntad , porque fe efpantaba el gallardo 
Moro, que fu Zayda confintieíTe en el cafa- 
miento , à caufi de la fse , y  palabra que los 
dos fe ha vían dado $ y la guardaba que fdief* 
fe à un balcón, como foíia hacer. La bella 
Zayda no efiaba cón menos pena, y  cuyda- 
do que fu Galán , defeofa de hablarle, y dar
le cuenta de loque fus Padres tenían trata- 
do $ y adì filió al balcón, y  vió al valerofo 
Zayde, que fe andaba pilleando folo, con 
temblante trille,'y melancólico, y  alzando 
los ojos al balcón, y viendo á ia hermoft 
Zayda tan gallarda, y  bizarra, fe le quité

lue-



ligo todo fu m al, y iieganüofe al balcón 
eroerofo, habló h fu Mora defta manera: 
íme, bella Zayda, es verdad efto que fe 

ice, que tu Padre te cafa ? Sí es verdad, di- 
elo, no rae lo encubras, ni me traygas fuf» 
enfo; porque fi es verdad , vive A lá , qu» 
engo de matar al Moro que te pretende, 

mué no goce de mi gloria. La hermofa 
syda le refpondíó, los ojos llenos de lagri- 
as: AÍTi me parece, Z ayde, que mí Padre 
c cafa ; confuelate, y  bufea otra Mora si 
uien fervir,que por tu gran valor no te 
litará; ya es tiempo, que nuestros amores 
engan fin 5 e! Cielo fabe las pefadumbres, 
ue por tu caufa he tenido con mis Padres, 
cruel í ( refpondíó el Moro ) pues eíTi es la 

a palabra que me tienes dada, de fer mia 
fia la muerte ? Vete Zayde ( díxo la Mora) 

orque viene mi Padre bufeandorne, y  ten 
aciencia. Diciendo eflo, fe quitó del bal- 
n llorando, quedando el valerofo Moro 

cupado en una gran maquina de penfa- 
itntos, fin faber lo que determinar para 
Ilvio de fu pena, y  determinando de no de» 

ísr fu prrtenfion , fin perder la efperansa df 
pensamiento, defocupó el puedo, dexan- 
alli el alma. Por eflo que paíTó Zayde 

*on fu Mora, fe dixo elle Romance.
Pot
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“jfr^üR- la calle de fu Dama 
. 1  paleandofe anda Zayde, 
agualdando que fea aora, 
que fe aílbme para hablarle.

Defefperado anda el Moro* 
én ver que tanto fe tarde, 
que pienfa con folo- vería 
aplacar el fuego, en que arde* 

Viola falir al balcón, 
tnas bella que quanáo fale 
la Luna en la obfeura noche, 
y  el Sol en las tempeílades.

Llegófe Zayde diciendo:
Bella Mora, Alá te guarde, 
íi es mentira lo que dicen 
tus criados á mis pages ?

Dicen,que dexarrne quieres, 
porque pretendes cafarte • 
con un Moro , que ha venido 
de las tierras de tu Padre-

Si efto es verdad, Zayda bella, 
declárate, no me engañes, 
fio quieras tener fecreto 
lo que tan claro fe fabe.

Humilde refponde al Moro í 
Mí bien, ya es tiempo fe acabe 
Vueflra aroiítad, y la, mía, 
pues que ya todos lo fabem .

Que



Que perderé el fer quien Coy, 
fí el negocio vá adelante j 
Alá fabe fi me pefa, 
y Jo que fiento el dexarte.

Bien Tabes, que te he quejido, 
a pefar, de mi ünage, 
y Tabes Jas pefadumbres 
que he tenido con mí Padre* 

Sobre aguardarte de noche, 
«orno íicmpre vienes tarde} 
y por quitar oca (iones, 
dicen, que quieren cafarme'.

N o te fa lta rá  o tra  D am a

>

hermoía, y de galán talle, 
que te quiera, y tu la quieras 
porque lo mereces , Zayde.

Humilde refpondió ei Moro, 
cargado de mil pelares:
No entendí y o , Zayda bella, 
que conmigo tal uTajJes.

No entendí, que tal hicieras, 
que adi mis prendas trocalfes 
por un'Moro feo , y torpe, 
indigno de un bien tan grande- 

Tu eres la que dísífte 
en el balcón la otra tarde:
Tuya fo y , tuya feré. 
y  tuya es mi vida, Zayde,.

Aun
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Aunque la bella Zayda palTó cun fuZaJ 
de todo io que babreys oído, no por eíTo í  
dexaba de amar en Cu corazón, y el gallarj 
Zayde aííimifmo la amaba $ y  aunque la J)j 
ma le deípídió, muchas veces fe hablaban 
aunque no con tanta libertad , porque 
Padres no lo fmtfeflen, y  le hada todos lo* 
favores que folia, aunque el Moro, por evi
tar efca Hílalo, no continuaba el paflear la 
calle de fu Dama, mas no era tan íecreto 
que no fuelle fentido del Moro Tarfe, amj. 
go de Zayde , el qual tenia una embidia 
mortal en fu alma: porque amaba de fecre* 
to á Zayda el qual confiderando , que jamás 
Zayda dexaria de amar á Zayde, acordó de 
rebol verlos, poniendo cizaña entre los do?, 
aunque ello le cofl6 la vida; que affi acaeio 
a los que no fon leales can fus amigos. Pue» 
bolviendo al cafo de las fieftas, atras referí 
¿as, trataremos primero de un Romance, 

ue compufo un Poeta en refpuefta del »al
ado , y  defpues diremos lo que en las fieíhí 

jpaííóf D ice , pues, aíli el Romance:

7 9 HiflorU de las Guerras ,
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BElla Zayda de mis ojos, 
y  del alma be lia Zaydftf 

de ias Moras la mas bella,
§f mas qus todas ingrata*



I)e cuyos rubios cabellos 
enreda amor mil laxadas, 
en quien ciegas de tu vida 
fe rinden mil libres alma»*

Qué güilos, fiera, recibe# 
de fer tan mudable, y  varia, 
y  con faber que te adoro, 
tratarme como me tratas ?

Y no contenta de aquello, 
de quitarme la cfperansa, 
porque de todo la pierda 
de ver mi fuerte trocada?

A y , quan mal, dulce enemiga 
las veras de amor c e  pagas, 
pues en cambio de él me ofreces 
ingratitud, y  mudanza1

Quan prefio le difie al viente» 
tus promefas, y  palabras! 
pero bailaban fer tuyas, 
paraque tuvieíTen alas.

Acuérdate, que algún dU 
dabas de amor raue liras claras, 
con mil favores tan tiernos, 
que por fer tantos ya faltan* 

Acuérdate, Zayda hermofa, 
fi aun aquello no te enfada, 
del güilo que recibías 
guando ¿godaba tu caft#

Chites áe GrAnáda*



Si de dia, luego ai punía 
fajías á las ventanas $ 
íi de noche , en el balcón* 
h en las rexas te hallaba*

Si tardaba , b no venia, 
rooftrabas celofa rabia $ 
ínas ahora en que te ofendo, 
que acorte el pairar roe mandas!

Jlfandafróe que no te vea, 
ní eferiva viliete, b carta, 
que un tiempo tu güilo fueron, 
roas ya tu difguQo caufan*

A y  Zayda , que tus favores, 
tu amor, tus palabras blanda^ 
por faifas fe han defcubicrto, ' 
y  defcubren que eres faifa! 

r. Eres- muger finalmente, 
a fer mudable inclinada, 
que adoras á quien te olvida* 
y á quien te adora defamas*

Mas Zayda, aunque me aborrece 
por no pareceite, en nada, 
quando de yelo tu fueras, 
roas fuftentáras mi llama*

Pagaré tu defamor. 
con mil amorofas anfias $ 
que el amor fundado en veras, 
tarde fe rinde á mudanza*

Hifiotta de las GuertM
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Por ter aquefie Romance bueno, y  alu
dir ai paflado, fe pufo aquí , y por adorno de 
nuefha obra. Pues bolviendo á nueüro Mo
ro, Zayda , valerofo , y gallardo Abencerra
je , quedó tari apadronado por Ió qiie la be
lla Zayda le dúco, que fe le pufo en extremo 
fu penfamiento , en fi era yerd,ad que los Pa
dres de Zayda la querían; cafar, y  con efle 
cuydado andaba él gallardo Moro stiuy psn- 
fativo , y  por eonfoiarfe pafleaba la calle dé 
fu Dama 3 pero día no faíia á las ventanas, 
como otras veess íalía j fi no era muy de tar
de en tarde 5 que aunque la bdia, y hermofit 
Mora le amaba tiernamente 3 pero 110 lo itu- 
nifsftaba, por no dar enojo á fus Padres, y 
aíli carecía de fu guíto, y  contento, y  no oíla- 
ba hablar con. fu querido Moro, lo quat d  
fentia mucho, y  lo raoftraba haOa en los tra* 
g e s , y  vellidos, porque conforme la paflíon 
que fentsa , &fíi trahía el vellido, y por él 
juzgaban ios Cayalleros, y Damas de Gra
nada los efeoos de fu catifa , y de fus amo
res, Pues con éílas congoxas , y pefadurabres 
andaba el valerofo Zayde , y  tan imaginad* 
vo fin poderlas apartar de fu penfamiento, 
que le vinieron á poner, en grande extremo, 
yflique¡Ea , y  eftuyo muy mal difpuefto:y 
por eonfoiarfe 5 lleno de amprofas anfias, 

Tm* l  F  una
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una noche muy obfcura , buena á fuprópo- 
fito, bien aderezada fu perfona, y Tolo con 
un Laúd , fe fue a la calle de fu adorada Mo
ra á media noche, comenzó á tocar el inf- 
trumento , y  con mucho fenrimienítí cantó 
en Arábigo efla fentida canción.

LAgrimas que no* pudieron 
tanta dureza ablandar, 

y o  las bolveré a la mar, 
pues que de la mar falte ron*

Hicieron en duras penas 
mis lagrimas fentimiento, 
fanto, que de fu tormento 
dieron unas , y otras fefías.

Y pues eilas no pudieron 
tanta dureza ablandar, 
yo las bolveré á la mar, 
pues que de la mar falieron.

No fin f  iliar lagrimas decía ella canción 
el enamorado Zayde al fon de fu fonorofo 
Laúd , acompañadas de ardientes fufpirns, 
que le falian del alma, con que acrecentaba 
mas las anfias de fú paÜion. Y affi como el 
enamorado Moro-Temía pafíion en fu alma, 
como lo moftraba, no la tenia menor la be
lla Zayda % la qual comp íincio el Laúd, que

8 $ Htjkna de las Güeñas



quien le tocaba era fu Zayde, porque en eílb 
le conocía, fe levantó muy quedito , y  fe foc 
a un balcón baxo, donde oía la canción y  
los fufpiros que daba fu amante, y  enterne
cida le acompañaba en fu mifmo fentimien- 
to coh lagrimas} trayendo á la memoria la 
féntencia de la canción, y  por la caufa que el 
Moro ía deda. L a  qual es de faber, que la 
primera vez que 2ayde rió a lá hermofa 
Zayda, fue en Almería un día de San Juan, 
Tiendo Capitan.de una Fulla j con la qual ha
cia el Moro grandes entradas , y muy gran
des robos por la mar: y acafo ilegó Zayde 
con fu £ xel a la Playa de Almería , a la fa- 
ton que ia bella Zayda citaba en eíla hol* 
gandwfc con fus Padres, y  Parient es* Trabia 
eí Moró gallardo en fu N avio, ricos defpó* 
jos de ChriíliahoS, y  con muchas flamu;as¿ 
gallardetes , y  vanderas tendidas, las quales 
adornaban , y hermofeabah el Navio 5 y fue 
caufa que fu Padre de Zayda, y ella entraf- 
fen á ver el Navio , y al Gapitan del, ei qüal 
€ra de ellos conocido. Eí valerofo. y gallar
do Zayde los recibió con muy grande ale
gría , y  aplaüfo , poniendo los ojos en la ber 
Ha Zayda , k la qual le prefentó muchas , y  
muy ricas joyas , con las quales el defeubrió 
ía dgfeo, y  amor, y  quedó amartelado, de

P a si l a.

Chiles de Granada» 8 $
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ella, y ella afficnìfmo Te enamoró del bizar* 
ro Moro- Finalmente & trató' entre ellos, 
que fi fueíTe Zayde à Granada , fe mvleífen 
mucha f e , y  amor. El aceptó el partido,y 
determinó de dcxar la mar, è írfe à Grana
da, dexando fu Navio à un deudo fuyo;y 
eflando en Granada el gallardo Zayde, fir- 
vió à fu Dama harta aquel punto , y  virto el 
proceder de los Padres de fu querida Mora, 
y  el gran disfavor que ella Je havia dado, y 
que no le mofhaba el reftro como folia, 
lleno de amorofes llamas Je cantó la can
ción dicha , trayendo à la memoria fus pri
meras villas. Affi como la bella Mora con
fiderò las peiiás, que fa Amante mortraba 
en fus acentos, hizo el mífino femimiento 
que él, y  llcgofe al balcón enternecida, y 
llamóle quedo , por caula de fus Padres. No 
fe tardó eí bizarro Moro en fu ida , y llegán
dote quanto pudo al balcón , muy gozote, 
Je dùco fu Dama: Como , Zayde, todavía per- 
feverss ? No fabes, que rne infamas ? Adrier- 
te la nota que das * confiderà , que mis Pa
dres me tienen pueda en vida eítreeha ,.íblo 
por tu caufaq vete antes que fens tentido de 
ellos, porque, han jurado, que fi no hay en
cien da, que rae han de entibiará Coin à ca- 
Ta dé iéiTio f  m des lugar a erto, porqiie fe-



Id i l l e s  da Granada. *
rfc «ai vida acabada, y  no imagines >’ que te 
he1 olvidado, que tan en mi mal te tengo co- 
tn .̂antes f  paíTen eflos nublados, que Alá 
,n0? ¿rabiará bonanza, y  queda eon ei  ̂que 
no puedo eftár mas aquí: llorando fe apartó 

j ¿e fu Amante, dexando á íu amado Moro en 
tinieblas, faltándole fu lu z; el qúal con fufo 
fe partió de aquel puedo, imaginando diver- 

¡ fas’cofas, no fahiendo el fin que ha vía de.te
ner fu amorofo defeo. .

Pues bolviendo al pafado farao , y  h las 
prometidas, y  concertadas fieflas, las qua- 
les fuera mejor que no fe concertáran , ni 
hicieran por las revoluciones, y  pefadum- 
■ bres, vandos, y  rencores que en ellas huvo, 
y duraron por muchos tiempos defpues , co
mo mas largamente adelante diremos. Un 
día la bella Mora hizo una trenza de fus her- 
mofos cabellos ( que eran mas que ebras de 
Oro de Arabía ) y  con fus proprtas manos fe 
la pufo en el turbante á fu querido Zayde. El 
muy quedó ufano, contento , y  gozofo eon el 
nuevo bien y  favor ’ Audalía Tarfe fu ami
go le pidió le dixefíe la caufa de fu dema
nado contento. Y como quiera que no fe 
gozan tanto los bienes, y  contentos , que no 
f̂íj comunican , fiado en fu grande amiftad, 

!ydebaxo de fecreto le declaró la caufa, y  le
enfe-
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enfefíó la prenda efíimada que £u Data* 
Zayda le havia dado. El Moro Tarfejleno 
de enfbMia, y mortal rabia, viendo quan 
favorecido, y eítmnado eftava con Zayda, 
determinó de revelarle el fecreto á la bella 
Mora , y bufeando ocaííon para hablarla, un 
día la dixo:Eres t u , Señora, la que tanto 
amas á Zayde ? La doncella tan eílítpada, 
querida, y tenida de todos en Granada, y fue
ra de ella % Pues tu honra anda muy cáída, 
que no ha mucho que en una coqverüicion, 
tratando de los galanes favorecidos de fus Da
mas, fe quitó Zaydc é| turbante, y  nos enfe- 
fi6 a todos una trenza de CaheHos, y  d¡xo fer 
tqyos, texida , y puerta allí por tu mano ; mi
ra fi fon fefias conocidas. Gr eyób fer afíi, y 
como pi oprúniente la Muger es mudanza, 
todo fu amor fe bolvió en rencor, y  odio,y 
íe dló gran trirte^a, y  pena , coníiderando 
como andaba fu honor $ luego !e embió 3 
llamar, y  una criada le dixo, que havia po- 

: co que el havia preguntado-,;que colores le 
agradaban , y quien la viíitaba ? Venido Zay- 
de muy alegre, ella encendida en colera , le 
dixo: B tydc , ruegote, que por mi calle , ni 
cafa no paíL s, ni hables con nadie de mi ca
ía, porque eflá mi honra muy abatida por 
tu caufa* La trenza que te di enfenafte i

Tar-



Tarfe , y a  otros, yaffi no hay que fiar de tí 
cofa alguna , y  no efperes ya hablarme ja
más * y  diciendo ello, llorando fe entró en 
un apoíénto, fin bailar las difculpas ¡del ena
morado Moro , diciendola , que mentían 
quantos lo havian dicho ; y  vifto que no 
aprovechaban fus palabras , juró de matar 
al Moro Tarfe ; y  por eíTo fe hijo efie Ro
mance,

* Civiles de Gyahaí  ̂ S 7

M ira ,  Zayde, que te avifo, 
que no palles por mi calle, 

ni hables con mis mugeres, 
ni can mis Cautivos trates,

Ni preguntes en que entiendo# 
ni quien viene á viiitarrae, 
ni que Aellas me dan güilo, 
ni que colores me placen.

Baila que fon por tu caufs 
las que en el roftro me faíen, 
corrida de ha ver mirado 
Moro que tan poco fahe.

ConfieiTo, que eres valiente, 
que hiendes, raxas , y  partes, 
y  que has muerto mas Chriflianos, 
que tienes gotas de fangre, - 

Que eres gallardo ginéte, 
que danzas, camas , y  tañes,

gen*
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Btfiéríd de las GueYirA$
gentil hombre, bien criado,
quanto puede imaginarle, v  

Blanco, y  rublo por extretop, 
efclarecído en íinagé, \
el gallo de las bravatas, .
la gala de los don ay res»

' Que pierdo mucho en perderte, 
que gano mucho eri ganarte, 
y  que fl nacieras rnuda 
futra poffibje adorarte.

Y por eOe'inconveniente :̂ 
determino de dexarfe, ; ’\.j/
que eres prodigo dé lengua  ̂ - 
y  «amargan tus libertades. '• 

Habrá menefter ponerte, 
quien quifieré fhílentarte, * 
un aícazar en el pecho, 
y  en los labios un Atcaydc. - ;

Mucho pueden con fas Damas 
los Galanes de tus partes, 
porque los quieren briofos, 
que hiendan , y que defgarren,

Y con eíio 3 Zayde amigo, 
fi algún banquete les haces, > 
del plato de tus favores 
quieres qüe coman, y  calleq* 

Cofloro lúe el que hicifte, 
▼ enturóla fueras Zayde* ••»>£

fí
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ñ confervarme Cupieras,¡: v ■

.«orno iupifte obligarme. ú;Q 
Pero no falifte apenas 

r de los jardiñes de Tarfe, •'*. - iS
licuando hícifle de la tuya,. .. v v;, , /«lí 
y  de rpi defdícha alarde. . . ;

: A  un Morillo mal nacido, .
me díxeron que enfeñaíte 

Cía trenza de ruis.cabellos, i; 
que te pufe en.el turbante. t,

No pido que me la des,
: fii que tampoco la guardes: 
mas quiero que entiendas, Moro, 

nque en mi defgracía la trahes..
Tambien me certificaron, 

como le defafiaftes 
por las verdades que dixo,' *. 
que nunca fueran verdades* - 

De mala gana rne rio s 
que donofo difparate í 
Ño guardas tu tu fecreto,

J y  quieres que otro Je guardé ?
: No quiero admitir difeulpa,

. otra vez buelVQ |i avifarte, . >
efta Cera la podrera 
que me veas , y  te hablé. ,

Dixo la dtíVreta Mora . -
al altivo Abeneeítage, ... / ,. J J

r
)



y  91 deí pedirle replica:
Quien tal hace, que tal pague»

Efle Romance fe hizo por lo que atrás
haremos dicho , y  viene a propofito á ia 
Hiftoria» Y bolvieiido á ella,;quedó Zayde 
tan defefperado, viendo el cruel defden de 
fu Dama, fiendo mentira todo aquello que 
le increpaba, que faliendo de allí cafi perdi
do el juicio, y en colera ardiente, fiie á buf* 
car á Tarfe para matarle, y  hallóle en la PJâ- 
za de Bibarrambla, dando orden en algunas 
cofas para las venideras fieftas. Llamóle 
aparte, y  dixole: Porque me has rebueito 
con mi 5 ífiora Zayda, no guardando ley de 
amiftad ? Tarfe le refpondió: Yo no te he re
buelto con- tu Dama, y  eíloy inocente de 
eíTo que-dices, y de mi no debes prefumir 
tal. Zayde fe afirmaba en; lo’ dicho. Tarfe fe 
lo negaba, y  fe dixeron palabras muy fentí- 
das. CelTaron las lenguas, y  echando ma
no de fus aSfanges, pelearon muy bien,y 
Zayde dió al Tarfe una herida mortal , de la 
qual murió dentro de feis dias. Los Zegries 
quifieron matar á Zayde por fer amigos de 
Tarfe , y  acudieron los Abencerrages preño, 
y  fi no viniera el R e y , aquel día fe perdiera 
Granada, porque Mazas, Gómeles, y  Ze* 

V gries,

Uiftotm de hs Otfcrras
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tries, y  los de fu vando fe armaron para he
rir á los Abencerrages, Gs^ules, Vanegas, y  
Alabezes ; mas el Rey Chico acompañado de 
muy principales Cañileros de otros tinages, 
hicieron tanto, que los apaciguaron , y a 
¿ayde llevaron prefo al Alfcambra, Hecha la 
averiguación del cafo, feh alló  que Tarfe 
era culpado, y  porque eí. honor de la bella 
Zayda no fueíTe manchado, hizo el Rey que 
Zayd  ̂-fe cafalfe con: ella , y le perdonó la 
muerte de Tarfe. Por efíb quedaron los Ze- 
gries enojados, pero no por eflo cefláron las 
pellas scqftcertadas ; porque el Rey mandó 
que fe híciefTen. No ha faltado quien i  Zay- 
¿a refponda a fu mandato de eíla fuerte.

DI , Zayda, de que rae avifas?
Quieres que mire, y  que calle, 

no des crédito á mugeres, 
po fundadas en verdades. !

Que fí pregunto en que entiendes, 
Ó quien viene a tifiarte, 
fíeítas fon de mí contento 
las dolores que te filen.

Sí dices, fon por mi caula $ 
confuelnte oon mis males, 
que mil teces con mis ojos 
tengo regadas tus calles»

Si
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Si dices, eftás corrida * 
de que Zayde poco fabe;

■ no í’upe poco-, pues; fupe , 
conocerte, y;adorarte. ; f.7, : ,

Conoces que ío y  valiente». ¡, ¡. 
¡ y  tengo otras muchas partes»! -,ír 
* no las tengo ^pues no puedo i; : v 
de una mentira vengarme*-.o:; 

í" l Mas fi ha querido mi fuerte 
' que ya  en quererme te.canfeis» 
fio pongas Üncon êriientes  ̂ ! , i 
inas de que quieres dexarme»;

No entendí que eres mugen, ; 
a quien novedad aplace ; , •'
.roas fon tales mis defdichás,. 
que aun en lo impoflible hacen.

' Malrne puefto en tal extremo» 
que el bien tengo por uitrage; 
y  acabarme, por hacer 
la nota de los pefares.

Yo foy quien pierdo en perderte» 
y  gano mucho en amarte, : 
y  aunque hables en mi ofenfa, 
no dexaré de adorarte.

Dices, que Ti fuera mudo 
fuera podible adorarte ; 
íñenmi daña no le he fido» 
enmudezco en difeulparme.^1

Ha
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Hate ofendido roí vida 3 <

quieres, Señora matarme 
que aun no hable, me mandas, 
paraque el pefar me acabe 3 

Es raí pecho calabozo 
ide tormentos inmortales, 
mí boca la det filencio, 
que no ha raénefter Alcayde,

El hacer plato, y  banquete, 
es de hombres principales, 
mas el hacer disfavores, 
foio pertenece a infames.

Zayda cruel, hafnae dicho, 
que no fu pe conferyarte» 
mejor fupe yo quererte, 
que tu fapiñe olvidarme.

Mienten los Moros, y Moras 
y  miente el villano Tarfe, 
que fí yo le amenazara* 
bañara para matarle.

Eñe perro mal nacido, 
a quien yo mofixé el turbante, 
no le fio yo fecretos, 
que en bsxo pecho no Gaben.

Yo he de quitarle la vida, 
y he de eferibir con fu fangre 
lo que iu Zayda, replicas, 
quien tal hace que.tal pague.



$4 HiftorU dé las Queras
Efta es la íiii torta del valerofo Moro Zay. 

de Abencerrage $ pdr lo qual fe han hecho 
dos Romances ( á.naí parecer buenos ) don
de nos dan á entender ¿como no es bueno 
rebolver a nadie, porque deilo rio fe efpera 
fino el galardón de Tarfe$ que murió a ma
nos de fu amigo Zayde , y fi acafo fue men
tira , que Tai fe no lo havia dicho, tomare
mos por exemplo en la liviandad de Zaydaj 
que por crerfe de ligero, fue caufa de la 
muerte deTarfe, Finalmente, por ello,y 
por las palabras que el Maíiqué Áiabex ha
via hablado eri eí larao , y  Zomela Abencer
raje* Todos lps Zegries , Gómeles, y  Mazvc, 
y Tos de fu vando que.jaron muy enojados, 
y con malos prOpofitos, y defeos del vengar
le del agravio recibido en prefencia del Rey* 
y  de ios Ca valleros j y Damas, porque efla- 
ban en d farao ¿ y fieCta toda ía flor , y no
bleza de Granada , y  aun del Reyno codo, 
porque fue mucha la deferabohura del Ma- 
liqiie Atabes , y fe alargó mucho, y el Áben- 
cerrage también ; mas corteo fe havian he
cho las amiftades, no trataban de ello , ni ío 
dabán a entender * aunque el rencor eflaba 
arraygado en fus corazones \ y  por no dar á 
entender fu odio mortal  ̂ fe comunicaban 
con los Ábencerrages, y Alabezes 9 diífimu

ían-
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Jando todo lo que podían, pu«fto que efi
caz, y grande defeo tenían de vengarfe to
dos los de ei Liitage Zegri, como pareció 
defpues. Eílando un día todos los Zegrícs en 
el CaHillo de Bibataubin, morada de Ma- 
hornad Zegri, Cabo, y  Cabeza de losZe- 
gries, tratando de las cofas palladas, trayen
do k la memoria las palabras de Alabea, y  
de las fieftas que fe efperaban del torneo 9 y  
juego de cañas, Mahomad Zegri habió k co
dos ios prefenres de efta manera: Bien ftbeys 
IiuSres Gavilleros Zegries , como nuéfiro 
Real, y  antiguo linags ha fído tenido en tan
to en Efpafia, y  Africa, y  como han fído 
mieflros anteceHores Reyes de Coriiova, y 
eomo ahora ha fido vi:uperado, y ofendido 
nueftro honor por los Abencerráges, y  que 
fon nuéftros enemigos declarados , porque 
fe han buelto contra nofotros ; con io qual 
efloy tan rabiofo , que muero de pefar $ y lo 
qué me alivia, y  entreriene , es la confianza 
que tengo de verme vengado, El agravio es 
de todos, y  todos nos hemos de fatisfaceiv 
Ahora nos ofrece muv buena oeafion la for-4
tuna , aprovechémonos de elía, y es procu
rar matar en el torneo, b en las cañas al Ma* 
lique Alabez , y  al fobervio Abencerrage, 
que muertos eftos, iremos dando traza , co

mo
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mo fe acabe de todo punto cite pérfido Ifna-t 
ge de los Abencerrages , qué tan eftioudos, 
y queridos fon de todos \ y  para eítoeldia 
¿el juego de cañas hemos de. ir bien arma- 
dofe-con jacos fuertes debas» de las libreas* 
Y pues el Rey me ha hecho Quadrillero, 
faldremostreynta Zegries , y  llevaremos Ii« 
breas roxas, y encarnadas, con Jos penachos 
def plumas azules , antigua divtfa de los 
Abencerrages, puraque, fea eíto inftrumen- 
to de que fe enojen con nofotros  ̂y fe re* 
bueíva qúeflion , y  venidos á Batalla , cada 
uno haga como quien es; y  pues llevaremos 
armas, que es gran ventaja, no hay duda* 
fino que los maltrataremos* No hay que te
mer , pues tenemos de nueítra parte Mazas, 
y Gómeles: y fi no fe íes diere nada á los 
Abencerrages de la dívífa azule en el juego 
de cañas , les tiraremos agudas lanzas en lu
gar de cañas: Eíte es . mí parecer, decidme 
•ahora ei vueílro. Afli como acabó Maho- 
mad de decir fu razonamiento, refpondíe- 
,ron todos , que era jufto lo que decía , y que 
era buena fu traza, que cada uno haría lo 
poífible • por vengarle ; y  concertado ello , fe 

-fue cada uno á fu cafa* A cita fazon ordena
ban fu quadrÜla Muza, y  los Abencerrages, 
■ tiendo Quadriííero ei valiente Muza, por

mam



©andado del R e y , en la quai quadrttfa ha- 
vía de ir Mahque Alabe», y  los Abencerra- 
ges \ y  de común acuerdo faca ron las libreas 
de damafco azul , aforradas en tela de plata 
fina, con penachos azules , blancos, y  pagi- 
zos, conforme á las libreas • los pendonci- 
llos de las lanzas blancos, y  azules ,  recama
dos con mucho O ro : en las adargas lleva
ban por dívifa, unos falvages , foio el Malí- 
que llevaba fu mifma diviía , que era en el 
lifton morado que atravefaba la adarga , una 
corona de Oro con fu letra j que d-’cia : De 
mi fangre. Meza llevaba la mifma divifi que 
fücó el día que efearamuzó con el Mteftre, 
que era un corazón en la mano de una don
cella , apretado el puño, deílilando el cora
zón gotas de fangre, y la letra deeia : Pcrglo- 
rio tengo mi pena. Todos los demás Cavalle
ros Abencerrages Tacaron Uñones, y cifras 
á fu güilo , pupilas de fuerte , que no quita
ban la viña de los falvages. Concertada, 
pues, ella quadrilladel gallardo Muza , acor
daron de llevar yeguas blancas, enlazadas 
las colas con cintas azules de feda , y Oro 
niuy Sno, Liegado ya el día de la fiefla, 
toando el Rey traher veinte y quatro toros 
de la berra de Ronda, que fe crian allí muy 
bravos • y  puefta la plaza de Bibarrambla eo  ̂

Trn.t Q naq
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'roo convenía para tai fieíla , el Rey acón*, 
panado de muchos Cavalleros , ocupó los 
miradores Realesque para aquellas fiéfias 
éftaban diputados. X a  Reyna con muchas 
Damas fe pufo en otros miradores, de h 
mifma orden que él Rey. Todos los venta- 
náges de las Sáfaís* de Éibatriambla efiabaa 
ocupados de beíliffimás Damas. Acudió tan
ta gente , que rio Rabia fitios dónde efíuvief- 
íeiv, y  vinieron muchos de ftíera del Reyna, 
bomo fue de Toledo, y Sevilla, y la flor de 
la caValferia de todas efiás Ciudades fe ha*

t? !

liaron en Granadla la fama de tan grandes; 
üeflas; Los Cavalleros Abericérrages anda
ban corriendo los toros con tanta gallardía, 
y  brío, que daBíriif a todos- mucho contento 
‘en mirarlos , y  enseries hacer aquellas gen
tilezas , los dabart' mil alabanzas, y  particu- 
larrneme fe llevaban-tras sí los ojos de todas! 
las Damas, porque eran tan favorecidos de- 

iia s , que no fe tenia por Dama la que no 
amaba á Abencerrage , y a donde quiera que, 
faavia Cavalleros defte linaje , eran tan te- i 

'nidos y cnímaáos , y  queridos todos que! 
califa ban embidia a los otros Cavalleros: y I 
con mucha razón eran tan queridos de las 
Damas 9 porque iodos ellos eran galanes, 
gentiles hombres, hermofos, y  dotados ds

dif-
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íltfcrecion, muy bien criados, y  buenos 
refpe&os. Ninguno llegaba á qualquíera de 
ellos con ueceífidad, que no fe la remediafle, 
aunque fusíTe muy á fu coila. Eran deshaze- 
dores de agravios, quietadores de la Repú
blica j Padres de huérfanos , amigos en extre
mo de la converfacion, y  obediencia á fus 
Reyes debida. Eran muy amigos de Cbúf- 
tianos, porque elios mifmos iban á las maz
morras á vi litar ios Cautivos, y los Goníbla- 
ban , y  daban limofna , y les embiaban de co* 
mer ; y  por efta i y  otras muchas caufis eran 
tan queridos de todo el Reyno. Jamás en 
ellos fe hadó temor, aunque fe les ofrecief- 
fen oafos muy arduos. Daban tanto conten
to con fu bizarría, y nobleza, que las Da
mas , y  toda la gente no apartaban fu vida 
delios. No menos galas llevaban ios gallar
dos Alabezes. Procuraron moftrar fu valor 
los Zegriás , porque alancearon ocho toros 
muy bien , fin recibir daño ningún Zegri, ni
aun los cavallos. A  la una de la tarde va ef-

#

taban Corridos doce toros , y el Rey mandó 
tocar los clarines, y  dtalzaynas, qüe era fe- 
ñal paraque todos los Cavailcros que ha- 
vian de juílar, fe juntalFen en fu mirador, y  
¿untos , muy goioíb el Rey , les hizo dar co
lación • Lo naifino tuzo 1a Reynaá fus Da**

Q 2
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mas, las quaies tenían galas , y  trages nunci 
viftos, a quien daba mas fer la hermofurá 
de quien las tenia puertas. Llevó ía Reyna 
una rica marlota de brocado y con muy ga
lanas labores de O ro, y  pedrería fina tenia 

x  un tocado muy coftofo, y  encima de id 
frente una rofa encarnada, y  en medio delía 
un carbunclo precioíb. En bol viendo el rof- 
tro la Reyna era tanto el refpíandor, y cla
ridad que daba de sí el carbunclo , que qui
taba la vi Da a quien lo miraba , como ict 
acaece quando miramos el cuerpo del Sol, 
que nos deslumbrar Daraxa la bella faiió de 
azul, la marlota de damafeo picada, aforra-1 
de en tela de plata, que d&fcnbria por las pi
caduras las finezas de la tela* En el tocada 
las plumas, una azul, y  otra blanca, divif* 
de los Abencerrages ; eftabanle muy bien las 

; galas, por fer hermofa, que ninguna Lama 
podía competir con ella. Galiana de Alme
ría faiió con un vertido (de damafeo blanco 
con una labor peregrina, ía marlota aforra
da en brocado morado, con unas cuchilla- j 
das grandes^ fu tocado era artificiofo. En- 
tendíafe bien defta Dama en fus trages quan 
-líbre vivía de amor , aunque fabsa que Abe- 
namar la amaba mucho, y  defeaba fervirj 
mas quando fe hubiera de entretener en

amo«



Htnores la Mora líbre, eligiera al valiente 
Muí», por haberle parecido bien. Fatima fa- 
Jió de morado ( no imitando á Muza en la 
librea, por que eftaba defengañada que Mu
za amaba á Daraxa, y  fe empleaba en fer- 
firla) la ropa era coftofa, por fer de tercio
pelo, aforrada en tela blanca de brocado. 
El tocado era muy de ver , püefía en él una 
garzota verde, parecíale bien el nuevo tra- 
ge, Finalmente, Cúhayda, Sarracina , Aibo- 
xaya,y Xarifa, y  todas las demás Damas 
que eftaban con la Reyna , faüaron coñ tan
ta bizarría, que era cofa notable. En otro 
balcón eftavan todas las Damas del linage 
Abencerrage , que no havia mas que ver en 
-el mundo ; fus galas, vellidos, y trages af- 
fentaban tan bien fobre fu extremada belle
za , que eran como efmaites fobre el Oro. 
Elevaba la ventaja en todo á las demás Lin- 
daraxa,, bija de Mahamete Abencerrage. A 
ella hermoík Dama ferVía un galán, y bizar-* 
ro Moro, llamado G szui, y  en fu íemcio, 
y por darle gufto hizo muchas fieílas en San 
Eucar. Boiviendo , pues, á nueítro propoíi— 
to, ferian las dos de la tarde, quando los 
Cavaiieros, y  Damas acabaron de comer las 
colaciones, y  foitarón un toro de los ms's 
brujos que havia. entre todos, que no fe-

guia
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guia á hombres a quien no boiteaba , ni li. 
géreza de los cavailos , ni de las yeguas baf. 
taba á efcaparfe de fus veloces eornadas. Era 
tanta fu braveza, y  ligereza , que en breve 
efpacio le desocuparon la Plaza todos los de 
a pie , aunque contra fu voluntad,. Como 
vido fu braveza ei Rey , dixo a los Cavalie- 
ros: Bien ferá alancear efte toro: Malíque 
Aiabez pidió Ucencia para hacer ah un lan
ce, el R ey fe la díó. Muza venia a pedirla 
para alancearle , y como fe la havia dado a 
Aiabez , no la pidió, BiXÓ de los miradores 
Al b z , y fubió en un cavallo bien enjaeza
do , el qual le havia embiado el A'cayde de 
Velez et Rubio , y el Blanco , que era primo 
hermano fuyo j hijo de un hermano de fu 
Padre , el qual mataron á traición unos Ca* 
valieres Ücmados los A-qu;f íes, por embi- 
dia s que de él tenían , por fer tan que¡Uo, y 
favorecido del Rey ; pero no compraron 
muy barata la muerte del Noble Alcaydej 
que el Rey la vengó muy bien* Siete herma* 
nos eran éftos Ahjcifaes, y á todos juntos 
los mandó degollar, por la traición que hi
cieron , en matar fin ocafion , ni culpa, a 
quien no fe lo merecía. Sus bienes fueron 
eonfíícados por la Corona Real. Díó , pues, 
büclta Aiabez por toda la Plaza , y llegando

al



g| balean , donde efiaba fu Señora Coba ida, 
hizo que fe arrodillare el cavaílo, y  é¡ hu
milló la cabeza, haciendo corteña á fu Da
ma y a todas las Damas que efiaban allí. f.a 
Dama enamorada de fu Alabez , fe levantó, 
y le hizo acatamiento , él muy gozofo de 
haver vifto á. fu querida Señora, y tan favo- 
reeido, efpoieó el cavallo, y partió mas ve
loz que un rayo: tanta era la ligereza del 
cavallo, qjiié apenas fe véía en la carrera, El 

I Rey, y  los Cavalleros fe holgaron de verle; 
a los Z?gries les pefó , porque era mortal fu 
emBidia. Era tanta la gritería de la gente, 
que ponía grima , y era la caufa, que ei toro 
havia dado buelta por toda la Plaza, havien- 
do bolteado, y  derribado mucha gente , y  
muerto cinco, ó feís perfonas, y tenía co
mo el viento á donde eílaba Alabez, y co
mo le vido venir, quifo hacer una gentile
za , y fue que faltó del cavaüo, y guardó 
al toro con animo muy oíládo, el albornoz 
en la mano izquierda, .y quando baxó el 
toro la cabeza para hacer fu golpe, y darle 
ün bote , le echó también ei albornoz delan
te de los ojos , que ¿ió gran contento a to
dos ; y atiendole de arabos cuernos , le hizo 
elUr quedo a fu psfar , porque era grande la 
fuerza que- tenia. El toro procuraba defaíir**

fe
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fe par* mattrátario, y  AlabwZ fe defendí 
con el valor de fu perfona, aunque con mu
cho peligro. Y pareciendo Je al valiente Mo
ro» que ya duraba mucho aquella pelea, 
enojado , y con coleía que tenia, le torció 
el pefquezo , y con fu fuerza increíble le der
ribó en tierra, como fi fuera una débil ove
ja : y  como lo trido en el fuelo, fe fue poco á 
poco, con Temblante apacible, y fin poner 
pie en el eflrivo faltó en fu cavaflo, dexan- 
¿o al toro molido, y  tan quebrantado , que 
no fe pudo mover de allí , quedando todos 
muy maravillados de fu esfuerzo, valor, y 
fortaleza invencible, dándole todos mil loo
res. El R ey llamó ük A'abez « y fue como fi 
iio huviera hecho cofa ninguna, y llegando, 
le dixo el R e y : Mucho contento rae haveys 
dado, y  no fe efperaba menos de vuefiro va
lor ) y  nobleza $ yo 05 hago merced de la Al- 
éaydía de la fuerza de Cantaría, y  de que 
leáis Capitán de cien Cavalleros. Alabez le 
befó las manos, por las nü'evas mercedes 
que le hacía. Serian & la fazon las quatro dé 
la tárde , y  mandó el Rey que fe tocafle I 
cdvalgar* Oída la fe&il, todos los Cayalleros 
que eran de juego fe alentaron para hacer la 
entrada» en el entretanto comenzaron un» 
muy acordada iftüfíca con díverfidad da tnf*
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[frumentos, como fueron trompetas, ataba- 
jje«, añafiles, clarines, y  pífanos» Luego vi- 
[no entrando por la boca del Zacarín el gallar
do Muza , con fu Abencerrage quadrllla* 
Entraron de quatro en quatro, y dando 
buelra por la Plaza , haciendo el debido aca
tamiento al R e y , y  á la Reyna, y  a las Da
mas , dieron algunas carreras , con muy 
grande brío, y  donayre. Eran Muza, y  Ma- 
Itque Alabez, y  treinta Abencerrages en la 
quadrilla, y  parecían muy bien las plumas 
aiules, y  telas de plata , fobre nevadas ye
guas , que hermofeatan toda la plaza, y  
amartelaban las Damas con fu bizarría. No 
menos galanes, y  briofos entraron los Ze- 
gries por otra puerta, todos de encarnado, 
y verde, con plumas, y  penachos azules, en 
yeguas bayas, y  en las adargas, una mífma 
divifa pueSa en iiftones azules, y eran unos 
Leones, encadenados por mano de una Da
ma , decía la letra í Mas fmrza tiene mi amor* 
Pe ella manera entraron en la Plaza de qua
tro en quatro , y  juntos hicieron un caracol, 
y efcaramuza, con mucho concierto, que 
no menos contento dieron , que los Aben- 
cerrages» Y tomando las dos quadrilías fus 
paeflos; y  apetcebldas las cañas, haviendo 
íczado fus lanzas, al fon dé las trompetas, y

dul-



duteaynas , te comenzó á trabar el juego cotí 
mucha gallardía, donayre , y brío, de ocho 
en ocho. Los Abencerrages , que havian re
parado en las plumas azules , que los Zegries 
trahían, antigua divil& tuya , y muy enoja- 
dos les tiraban á los turbantes , por derribar* 
felos en él fílelo $ mas los Zegries fé adargâ  
ban tah|Wlerofamente, que 110 pudieron los 
Abencerrages falir con fu intento, y  afíi an
daban jugando con muy gran concierto, 
que er,a mucho de ver, y daban grande con* 
tentó a  todos los que Jos miraban. Maho- 
mad Zégrt, como tenia tratado con todos 
los de fu linage de dar la muerte á Maíique 
Alabez „ 6 a alguno de los Abencerrages, 
por las palabras dichas , Mahoroad Zegri 
dió orden, que Malique Alabez faíiefle de 
la parte contraria, y  cayefíe en fu quadriíla 
teniendo inteligencia puraque él con fus 
ocho rebolvieíT- fobre Alabez, y  los fuyos. 
Y  haviendo corrido feis cañas, dixo el Ze- 
gría los de fu quadriíla: Ahora es tiempo, 
que eftá el juego encendido, venguémonos, 
pues fe nos ofrece buena ocafion $ y  toman
do una lanza c w  un muy agudo hierro, 
aguardó que Maíique Alabez viniefíe con 
los ocho Cavalleros de fu quadriíla , rebol- 
yíendo fobre los de la contraria parte, co*
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0 es uíb , y coitumbre en í'c ¡nejantes jue* 
os; al tiempo que Maüque Alabea bol vía 
ubierto con fu adarga contra é l , y los fu
ros, falló el Z e g ri,y  llevando puertos los 
jos en Malique Alabez, mirando por don- 
e mejor le pudieíTe herir, le arrojó la lanza 
on tanta fuerza que le paffó la adarga de 
na parte «i otra, y  el agudo hierro entró en
1 brazo derecho, que ie le paífó con mu* 

[cha facilidad* Muy grande fue el dolor que 
jel valerofo Malique alabez fínttó de aquef- 
te golpe , porque le atormentó todo el bra
zo , y aun todo el cuerpo, fin entender que 
eftaba herido, y  llegando á fu puerto , pufo 
la mano en la parte que le do’ía, y enftn- 
grantófela,y mirándole el brazo, viendo !a 
herida dixo en alta voz á Muza , y  á los 
Abencerrages : Cavaileros grande traición 
nos han armado los Zegries , lanzas con 
hierros agudos tirad por cañas, veifhne aquí 
herido. Los valientes Abencerrages al pun
to tomaron fus lanzas, para eírár preveni
dos a lo que fe ofrecíeílé. A eOa fszon bol
ada el Zegri con fu quadrida  ̂ para írie e fu 
puerto, quando Malique Alabes con gran 
furia fe atfavefÓ de por medio, viendofe he
rido , y le tiró la lanza , diciendo: Traycforj 
no es de Ca vallero lo que has hecho, fino

óc
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de villano. No fue en valde el tiro, pu¡j 
paílo el adarga, y  cota, y  le entró en el cucr- 
pó mas de un palmo de lanza, y luego cayó 
él Zegri de la yegua muerte. De ambas par. 
tes había apercibimiento, para lo que fe le 
ofreciera, y empezaron la efcaramuza bra
va , y  fangrienta; y  como los Zegries iban 
bien armados, llevaban ío mejor de la Bata
lla ; pero como era tanto el valor de Muza, 
y del valiente Alabea , y  de los Abencerra- 
ges, no deiaban de maltratar a ios Zegries, 
y hacerles daño notable. La vocería , y al
gazara era mucha , y  quando vió el Rey en
cendido el juego, baxó á la Plaza; y  fubió en 
una yegua, y  entró entre los viadores con 
un bafton , diciendo : Afuera, afuera. AíTo 
mifmo todos los Cavalleros deíinte reliados 
ayudaron á poner paz. Eftuvo efte día en pe
ligro de perderfe Granada, parque de la par* 
te de los Zegries fueron Gómeles, y Mazas; 
y  de la de ios Abencerrages , Álmoradies, y 
Vanegas. Y como los vandos , y  cifroas fean 
tan pelígroCis entre los Príncipes , y  Magna-1 
tes, lo temió el R e y , y  aíÜ hizo todo lo pof- 
fible en apaciguarlos; y quietos, y apartados 
cada uno con fu quadrilla el valiente Muza» 
y  los de fu quadrilla fe fubieron ai AShara- 
bra, llevando configo á los Aimorades, y.

Va-
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■ jnegss. Los Zegries fe fueron ai Caftillo

Ie Bibataubín, llevando muerto k Mabomatf 
egrí. La Reyna, y  Jas Damas fe quitarort 
: los miradores dando gritos, guando vie
jo las veras del juego , porgue en Jos de 1*

1 havití Maridos, Hermanos, Parientes, y  
mantés de las Damas, y  fus íaílirDas, y  ||o« 
s movían compaffion a todos los gue la* 
lían , y  en particular las lamentaciones d* 
bermofa Fatiraa , llorando fu muerto Pa- 
s • y eran tantos los extremos gue bacía, 

gue eran bailantes a enternecer un corazón 
diamantino. Elle defdschado fin tuvieron las 
Mas, quedando muy rebuelta Granada, Y 
por eflo fe hizo el Romance - que dice:

A  Fuera, afuera, afuera, 
aparta, aparta , aparra, 

gue entra el valerofo Muza 
Quadrillero de unas cañas.

v

De liftones, y  de ciñ as 
travefadas las adargas, 
yeguas de color de cifne, 
coa las colas encintadas.

Treinta lleva en fu quadr¡fla¿
Abencerrages de fama, 
conformes en las libreas, 
de azul, y  tela de plata.

Atra«



Atravtefan quai eí viento 
la Plaza de Bibarrambla, 
dexando fcn cada balcón a
mil Damas amarteladas., |

Los Cavalleros Zegries 
también entran en la Piaza* 
fus libreas eran verdes, 
y  las medias encarnadas,

Al fon de los Añafiles 
travan el juego de cañas, 
el qual anda muy rebuelto, 
parece una gran Batalla*

No hay amigo para amigo* 
las cañas fe buelven lanzas, 
mal herido fue Alabez, 
y  un Zegri muerto quedaba«
, El Rey Chico reconoce 
-la Ciudad alborotada  ̂
en una hermofa yegua, 
de cabos negros, y  baya, 
con un bafton en la mano 
vá diciendo í Aparta , aparta* 

Muza reconoce al Rey,, 
por el Zacatín fe efcapa,
.con él toda fu quadriila, 
no para hafta ei Athambra.

A  Bíbataubin Zegries 
tomaron por fu poíad*,

Hiftoria de las Guerras
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Granada quedó rebudia 
por efta queftion trátada>

¡Quedó la Ciudad dé Granada muy llena 
de -efíándaló , y  rebuelra , porque la flor d» 
los iCávalleros eftaba metida én í.éflós van- 
flos?. Él: Rey - Chico andaba fufpenfoyy admi
rado de ver las novedades 9..qué cáda día lia- 
vía en lá Córte-, y  con todas = verás., procuró 
hacer ¡as a m illa des, porqué., no, vínnfT.* á 
mas daño de lo fucedido. Mandó 5 que fe hl- 
ciefle información del cafo , para caitigar 
lóŝ iíQlfjádOS y^por iella pareció fa ¡trafcijp, 
y  éo'néísrto  ̂ y  junta, que fe hizo en ej <|af-
tillo-déBib&taübiñ contra. Alábe* , y  los 
Ábéneérrages.- El R«y quifo. proceder con* 
trar lös ZegríéSy^nas todos* los CayaHeros ¡le 
fúp>Héaíon leí* perdona fíe !r tyi;conÍiderafll!, 
queöyk: era rtiuerto el caudillo del vando* fl¡ 
Rey (os. perdonó. é hizo Jas amiíta.des ¿ y 
; 1 con efto fé quietó la Ciudad^eómo de ; 

p /ántf s lo elhba  ̂que nfo foeyppCQt
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C A P I T U L O  V I L

U B I  T R I S T E  L L A N T O , Q U E  HIZO
id bermofa Fatitna por la muerta de fu  Padre} y 
como Je iba d Almería la bella Galiana, fi f% 
Fadre $20 viniera * la qual eftába vencida de 
amores de Sarracino 5 y  de lo que entre él, 

y  Abenamar pajfó una noche debar 
xo de unas ventanas del‘ Real Palacio*

\ , 1

EJY grande llanto era el que bacía h

%ii Hifiwi* de Us Gutrrat

bella Fatitna por la muerte de Ma- 
jiomadZegri fu Padre ; y era en tanto modo 
íu fentinjiento, y dolor, que temían no per- 
dieífe el juicio, q lavida , porque no bailaba 
la Reyna, ni ninguna otra Dama a confo- 
l a ; porque era tan grandiífimo el dolor 
que tenia en fu afligido corazón , que del 
grande fentimiento , fioro , y defconfuelo, 
enfermó, y  enflaqueció de tal fuerte, que 
parecía otra de la que fer folla, Viílo quf 
fio admitía confueio ninguno , ni que las 
medicinas no le daban mejoría , acordaron 
de erabiarla a Alhama, a cala delAlcayde 
della, que era fu pariente, el qual tenia una 
luja muy hermofa , y diferfeta, que feria po&

fibif



fíbfe, aliviarfe allí, y quitártele la trifteza 
que tenia , y afli la llevaron , donde fue bien 
recibida, y  regalada. La hermofa Galiana 
vivía libre de amor, y fue herida de amores 
de Hamete Sarracino, y  con grande excedo, 
y como fe le acababa la licencia que de fu 
Padre tenia para eftar en Granada, embió á 
llamar al gallardo Sarracino con mucho fe- 
creto. Dado el recado , vino al punto á Pala
cio , y entrando en el apofento de la bella 
Mora, víó que eílaba fola, y  ella fe levantó 
á recibirle, mudadas las colores. El bizarro 
Moro le dixo, que le mandalle lo que que- 
ria que en fu fervicio hicieíTe. Galiana le 
mandó fentar cerca de sí., y  tratando larga
mente de las fieftas palladas, y muerte del 
Zegri, y de los vandos movidos por tan pe
queña ocaíion , y  de otras colas , con las 
quaíes palabras fe enlazaban las almas , y fe 
aficionaban los ojos } y  fatisfaciendo el ena
morado Moro a la Dama, no menos aficio
nada que él , le propufo , y dixo io figuíente. 
Grande ha fido , Señora ,, la Batalla de los 
Abencerrages, y  Zearies, y defdichada la 
muerte de Mahomad Zegri ; pero yo os cer
tifico , Señora , de mi libertad, que es mayor 
la guerra, que en mi alma, y penfamiemo 
hace vueftra beldad, y hermofura. Muerta Tom. f, H « 1 9
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me han vueiíros ( jos de amor , mi pecho fe 
abrafa , y  arde en amorofa llama, fino acu
dís al remedio, fin duda moriré. Recibidme 
en vueftro fervicio , Señora, y no feais in
grata a roí amorofa voluntad , y fufpirando 
ceífó fu platica: Galiana eftubo atenta á las 
difcretas raiones del aficionado, y gallardo 
Moro, y  en extremo fe holgó de ver tantas 
mueflras de amor en fu querido Sarracino, 
porque ya labraba amor dentro de fu pe
cho, y  le efiimaba , y queria tiernamente; y 
afli eon alegría le reíbondtó : No es de nue-O i
vo, Galán Sarracino, en los hombres, afi. 
cionarfe á las Damas á las primeras viftas,y 
de ligero; y los primeros dias tienen algún fer* 
vor, y  fee, y algún cuydado de vifitar á fu» 

'Damas , y recordarles las cofas, y pa Afearles 
l̂as calles. Aquello hacen por obligar á las 

' Damas, y  dura en ellos, entre tanto que ellas fe 
les rinden, y manifiefian por luyas; y en Tien
do Tenores de fu libertad , en eíTe punto ceíh 
el cuydado, y foíicimd , y aun vienen a ol
vidar , y  a aborrecer fin caufa ; y  afíi las Da* 
mas , que vivimos libres , no haviamos de 
dar crédito á vuefiras palabras, v promelfs. 
Sarracino refpondió: Juro por Mahoma, y 
él me fa te , fi yo faltáre jamás un punto en 
fer viro s , quereros, y  adoraros; y á fee de
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Cavallero de í'eros muy fiel, y leal mientra* 
viviere, y de no diferepai: en toía alguna de 
Vueftro güilo. Bien entiendo ( duto Galia
na), que un CavalJero tan principal cotilo 
vos, que cumpliréis vueAra palabra como 
quien fols t pero fabed, que me be de ir a 
Almería, porque fe íue acaba la licencia 
que me dió mí Padre j y affi habré de partir 
de Granada, y  antes de irme holgaré de ha
blaros mas de éfpacio, y  fea eíla noche i  
hora conveniente, y  con mucho fecreto os 
poned deb¿xo de efte balcón, y podremos 
hablar con mas quietud que ahora j y  con 
efto os id con A á , antes que el Rey lo en
tienda* £1 favorecido Moro fe aufentó da 
los ojos que dabdn vida á los fuyos, y  muy 
tifmo, y  contento $ por verfe tan favoreci
do , y regalado de la Dama mas hermofa , y  
libre de amor , que fe cOnoeia. Cien mil li
gios le parecía cada hora de las que falta
ban , hada la dichofa que efperaba. Habien
do acabado Febo fu curfo , y  empezado Te- 
tis á tender fu tihiebla obfeura ( que no W 
era pata el enamorado M oro) fe fue á Pala
cio , prevenido de armas defensivas, y  bfen- 
ftVas , para lo qué fe le ofreciera ; y  a la una$ 
quando todos de ordinario repofart, fe acer* 
«6 al balcón do &  Sefiora (Janana, y  efeui

H i  qi&Dr,
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chanclo, oyó tocar un laúd, y  una ayerna, y 
una delicada voz , que al fon del inítrumen- 
to cantaba con gran fuavidad , y moAraba 
en fus acentos ellár herida, y  laftiraada de 
amor, fegun las paufas que hacia , y fufpiros 
que daba. Cantaba en Arábigo, que de ordi
nario fon de mucho fentímiento las canciones 
en aquel fenguage. El gallardo Moro eftubo 
atento á la dulce ratifica , y  fuave voz , y al 
fentido de la dolorofa canción, que decía affi;

C A N C I O N .
D ivina Galiana ,

es tal tu hermofura,
>• , que iguala con aquella, qué al Troyano 

: le diera manzana, 
por quien la Guerra dura 
le vino al fuerte Moro de Dardano*

O roílro foberano,
1 que tienes tal lindeza !

v ,E1 que podrá gozarte
dirá que nunca Marte 
gozó quando fue prefo, tal belleza, 
ni el que llevó de Argos ,:v 
la caula de la Guerra de años largos. 

v í r Y  pues fube de punto 
(tan alto tu belleza,

c i que no hay acá fu igual en todo el fu^i
■ ;vi ' no
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no mueftres el Temblante
tan lleno de afpereza,
como Anaxarte hizo al fin confuelo
amante, que de buelo
el cuello pufo al lazo,
por falir de tormento 5
b duro fentimiento t:
pues quifo que llegarte tan mal plazo!
Mueftrate piadofa,
pues eres en verdad divina Diofa*

Civiles de Granuda' %\*j

| Oyendo el bravo Sarracino la enamora- 
\ da Canción} y no pudiendo fufrir mas , que 
i e! puefto donde habia de hablar á! fu querida 
\ Dama eftuvieíe ocupado, fe llegó a recono- 
| cer quien era el que cantaba, el qual como 
i fíintíó gente dexó,de profeguir fu mufica , y 
| fe aprertb de fus armas. Era el raufico el 

uerte Abenamar $ el qual eítaba amartelado 
de la beila Galiana, y por ablandar, y mo
ver a quien tan efíenta vivía de amor, le 
cantaba aquella endecha trille. Uegofe Sar
racino á é i, y  dixo : Qué gente ? Refpontfió, 
un hombre. Replicó Sarracino : Qualquiera 
que feais, lo hacéis mal, y  dais mucha nota 
en lo que habéis hecho , por dormir la Rcy- 
na, y  fus Damas, en efte quarto, y  podrá el 
Rey fofpeehar algo, que: por ventura no



hay, No fu os dé nada á vos ( üíXo Abena- 
piar ) ni os entremetáis en Jo que no os vq 
mda, fino paíTad adelante , antes que os em- 
bie contra yueítra voluntad. O vilano! Yo 
yer̂  (i vueflras obras fon como las palabras, 
fJijo Sarracino j y  embarazando fu rodela, 
con e| aífange en la mano , embiftió a Abe* 
parpar, que no menos apercibido cftava que 
eí venís , y  £: comenzaron a dár muy gran
des golpes. fíra tanto el ruido qqe hadan 
ps'e jid ! i que algunos Cavalleros manee* 
hos JVloros , que bufeaban fus pretenfionesj 
acrd -ron a poner paz , y  no tote raenefter, 
parque como los valientes Guerreros íintie- 
roq venir gente, fe apartaron por np fer co* 
piados. Ahenamar quedó herido en uq 
mes o de upa herida pequera, Los Carabe
ros procuraron conocer á ios que peleaban, 
y  «mea fue pe fíib’e , porque hüyeron Cada 
uno por fu parte. La hermofa Galana vida 
todo quanto pallaba, porque ya eftaba puef* 
ta cp él balcón , quandp Abénamar comen
zó ® tsper, y cantar, y  como vido travada 
la pendencia fe retiró a fu apofento, terce
rola po íuccdiefTe alguna defgracia & fu que-? 
(rÍdo Sarracino. No fue tan fecreto cfte ne
gocio j que no lo fupicfle el R e y , y tnandbj 
t|Ué h/eíeífe información $ paraque fuefft?

caf*
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fatigado el caufador del eícandaío. Procu
róle tncer, y en ninguna manera fe halló 
quienes fueron los de la pendencia. Pallado 
todo aquello, fe dió orden para llevar a Ga
liana á, Almería , y  mandó el Rey que fe 
aprefl&íIVn cinquenta Cavalleros , paraque 
fueíLn en fu compafiia, y  eftando todo á 
punto , entró en Palacio Mahomat Moftafa, 
Alcayde de Almería , Padre de la bella Ga
lla na, trahía configo a una hiji, menor qua 
Galiana, y tan hermofa como ella , la qual 
fe llamaba Zeílma ; el Rey fe levantó , y  
abrazó al Alcayde , diciendo: Qué buena ve
nida és efta amigo JVJoftafa, que con ella 
me has dado gran contento ? Tu hija Galiana 
eftaba ya apreftada para irte á ver, con el 
acompañamiento que tu , y ella mereceis* 
Moftafa le reípondió: Bien tengo entendi
do , que de tu larga, y  magnifica roano he 
de recibir mercedes, como fiempre roe las , 
has hecho ; mil años nos vivas , paraque en 
tranquilidad, y  foíliego *nos goviernes. Yo 
os agradezco aquefla voluntad ( dixo el 
Rey ) y  fue a abrazar a la bella Zeliroa , ella 
humillada le beío las manos. La Reyna, y  
fus Damas fe levantaron a recibir a Zelima, 
y ella befó las manos a la Reyna, y abrazó a 
fu herm ana,y las Damas todas fe maraví-



liaron de la herraofura de Zeliraa , y ella de 
la de las demás, y  de fu gran bizarría. El Al- 
cayde Moftafá fue recibido con mucho 
amor de todos los Cortefanos ; el Rey (e 
mandó fentar en un rico coxin cerca de sí, 
y le dixo 2 Holgado he de tu venida, y de la 
de tu hija, y  quería faber, qué ha movi
do á trafterla á Granada ? El Aícayde le dixo; 
Poderofo Rey , y Señor mió, defpues de ve
nir á befar tus Reales manos, traigo á mi 
hija, parsque llrva á. la Reyna mi Señora en 
compañía de las Damas, y  de fu hermana 
Galiana , porque no fe halla en Almería, 
cfpeciaímente por eí temor que tiene á los 
rebatos, que nos dan fiempre los Chriftia- 
nos, me pareció, que eftará mejor en Gra
nada, que en Almería. Bien has hecho* (di
sco el Rey ) porque aquí eftará en compa
ñía de fu hermana, y  gozará de las fieílas 
que cada día fe hacen , aunque las paíTadas 
fueron efcandalofas. A efla fazon entró un 
JVIoro viejo, y dixo como un Cavallero 
Chriftiano pafleaba la V ega, bien ahilado 
de armas , en un podérofo cavaiío , que po- 
¿na efpanto fu brío , y  fortaleza., y  no podía 

.' Conocer quien fueíTe de cierto, por traher 
touefta ía zelada. El Rey le dixo, que le pro- 
cUrátfbft conocer, y a  elle tiempo eftaba en
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1 Alhambra é l, y  la Rey na en la Torre de 
ornares , por tener ya amifiad con el Rey 

fu Padre. Defeofo el Rey de ver al Cavalle
ro Chrístiano , y  de conocerle . fub ó à la 
Torre de la Campaña, y con él la R"yna, 

lavalleros , y Damas ( es la mas alta Torre 
el Alambra, la qual feñorea toda !a Ve

ga,) y mirando à ella , vieron un difpuefto 
avallerò , armado de muy lucidas, y fuer- 

,es armas, en el efeudo , y  penacho una Cruz 
■ oía, fobre un hermofo, y briofo cavallo, 
ue fe pafíeaba como (i efluvieíTe en fu Pa- 

Itria. En viendo la Cruz roxa, dixo ei Rey: 
No es poíTible , fino que aquel Cavallero es 
:1 Maefire de Calatraba, affi por la infignia, 

[como por la ofladía que ha tenido de llegar 
bada la Ciudad j y  quando Ponce de Leon 
vió al Rey , y  las Damas, a zó ia zelada, é 
hizo la reverencia debida. Y por todos co
nocido , le fue hecha cortefia , y  en particu
lar la Reyna , y  las Damas. Hecho efto. pufo 
Ponce de Leon un pendoncillo roxo en la 
punta de la lanza , que eraft É il de Ha (alia. 
Moftafá , Alcayde de Almena, pidió licen
cia al Rey s para falir à efearatuuzar con D . 
Manuel Ponce de Leon ; atento, que en una 
efearamuza le ha vía muerto un Tío fuyo, y  
$uc quería vengar fu tímete. No te metas

en
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en eíío , que Cavalleros hay en mi Corte 
que Caigan á efcararauzar. Todos los Cava- 
ileros le pidieron licencia para ir á verfe con 
Pon Manuel, y  un page ¡es dixo, que no fe 
canfaíTen, que ya havia Calido de Palacio un 
Cavallero á efcaramuzar. El Rey dixo¡ 
Quien le dió licencia 1 Reípondió el psge* 
M» Señora la Reyna fe la dió,, porque éi fe 
la pidió. Y quien es el Cavaílero que Calió? 
Maiique Alabez , dixo el page. Pues íi aíli 
es, yo oie huelgo, porque es buen Cavaile* 
ro, y  hará como quien es ; y pues fon am. 
bos tan valientes, íerá de ver la efcaramuza, 
A muchos Cavalleros Ies pefó, porque iba 
Maiique Alabez á la Batalla , y quien mas lo 
lindó fue fu hermofa, y  querida Cohaida, 
porque le amaba muy tiernamente, y no 

- quifiera que fe puñera en tanto peligro;/ 
pidiendo licencia á la Reyna fe quitó de ios 
miradores 5 por no ver la Batalla.., y  eftuvo 
con mucha pena halla faber el fuceífo de la 
efcaramuza. El Rey , y  los Caballeros aguar* 
daban que Maiique Alabez falieíTe al Cam
po j y aíli mifmo todos los populares > y por 
ver la efcaramuza entre é i , y el CHriñiano 
Cavaílero. El Rey mandó , que falieflen cha 
Cavaíleros armados, que fuelfen en guarda 
de Maiique Alabez, por íi efluvieíTtf

al
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Iguna, erabofeada de Chriilianos. Afli cp- 
10 el Rey lo mandó fe fueron a armar, y 
Rieron á la puerta de Elvira á aguardar 
jue el vafefofp Alabea viniclTe, para ir en 

guarda.

C A P I T U L O  V III.

E B A T A L L A  C R U E L ,  Q U E
Malique Alabez tuvo con Don Manuel Vanee 

de L$on en la Vega, y  délo que fu-
tedió.

Sfi como el Chríftiano Cavallero pufo
el pendoncillo roso en Ja punta de la 

nía, fe quiró de los miradores Malique 
abe?, donde eOaba cón el R ey, y  fe fue 
los miradores donde eftaba la Reyna, e 

iicantjo la rodilla en tierra, le fuplicó le 
licencia para falir i  efeararauzar con 
Cavallero ChriOiano ; porque íi fe la 

|3aba, quería en nombre de todas las Damas 
|bacer aquella efearamuza. La Reyna fe hol- 

de vér el valerofo animo del valiente 
íaíiqae Alabe?, y  con roftro alegre le di- 

*°: Pues es vueftro güilo, Cavallero gallar- 
0 fervirnos oy , os lo agradecemos mu
ta« Alá os dé el fucceífj que defeamos $ yo

os



os doy la licencia que pedís , é id en .dicho« 
fa hora. Yo confio en Alá ( dixo Alabea) que 
cOn eílas mercedes alcanzaré vi&oria* Pef- 
pidibre con eílo de la Reyna , y al partirfe 
miró á fu Señora Cohaida , y la vió muy 
trille : Llegado á fu caía, mandó enhilar el. 
potro rucio, que fu primo el Aicayde de los 
Velez le havia embiado, y  que le dieífen 
ana fina adarga hecha en Ee», y una fuerte 
cota jacerina. Pufofe encima de las armas 
una aljuba de terciopelo morado, toda guar
necida de texidos de Oro, y  encima deí caf- 
co fe pufo un bonete morado , y en él puef- 
to un penacho de plumas pajizas, y blancos 
martinetes , y con él unas garzotas pardas, 
verdes, y  ezules. Apretó el bonete, y  cafco 
en la cabeza con una toca azul de feda , en
tretejida de Oro, dando buelta á la cabe
za , haciendo de ella un turbante, en la qual 
aflamó una rica medalla de Oro de Arabia, 
labrada de montería , con unos ramos de 

"laurel, que parecían naturales, las hojas 
eran de una muy fina efmeraída, y en medio 
de la medalla efculpiia la efigie de fu Dama 
muy al natural. Ei bizarro, y  valiente Moro 
tomó una lanza con dos finos hierros, y 
bien armado de todo lo neceíTario , fohre un 
lozano cavallo faíió de fu cafa, y  fue por

la
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la calle de Elvira , en la qual havia muchas 
Damas, las quales fe holgaban de ver Ja bi
zarría , y  gallardía de Alabez» Ea llegando a 
la puerta de Elvira, halló cíen Cavalleros, 
que iban para fu feguridad , todos muy bien 
armados; y en faiiendo al Campo arreme
tieron fus yeguas los Moros, efearamuzan- 
do unos con otros T que era muy de ver. Paf- 
faron todos juntos por delante de los mira
dores donde eftaba el R ey, y  la Reyna, y las>- 
Damas, é hizo Alabez arrodillar ej cavan- 
lío, y el bizarro Moro inclinó quanto pudoídi 
la cabeza : haciendo grande acatamíento*Í3 
Fuele correfpondído por todos $ y  aeercan-iy 
dofe á D. Manuel Ponce de León , le dMo 
xo: Por cierto > ChiiiUano Cavallero, que da v 
tanto contento vueítro buen talle, que fe 
hecha de ver bien fer vueítro valor muchoj 
y tengo gran gozo en que mi ventura me 
haya traído a verme con vos, y fi ía fortuna 
me fueíTe tan favorable, que alcanzare de 
vos la defeada visoria me tendría por el 
Cava!! ero mas dichoío del mundo , y fi el 
hado trille, y  mi mala fuerte tiene determi
nado que quede cautivo , ó muera á vuef» 
tras manos , lo tendré: á fe íz dicha : y fi es 
Voluntad vueftra decidme el nombre que 
Kneis, lo tendré en merced y porgqe fepa
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de quien alcanzo gloria, 6 muerte. Ei vaU 
líente Don Manuel Portee de León efcuehé 
las comedidas razones dd Cavallero Moro, 
y por fatisfacerle, le diío : Noble Moro, 
qualqüief a que vos feais, vueftro cortefano 
termino merece mucho, y  por complace
ros os lo diré. A mi roe llaman Don Manuel 
Ponce de León, profeílbr de mi divifaq y  
pues ya fabeis mi nombre 4 fí guflais de de* 

tcirme el vtieftro , me holgaré de faberlo. No 
¿feria termino de Cavallero (díio el Moro) 
llegar una petición tan juila $ yo roe llamo 
cMalique Alabea, foy de linage de Reyes, no 
fferá menofprecio vueftro el efcararouzar 
$ conmigo ; y pues fabeis quien foy , y  yo 

quien vos , empecernos nueítra efcaramuaat 
y diciendo efto, rebolviendo los cavaliosj 

fe acometieron con tanta furia * que parecía 
haverfe juntado dos pefiafcos. Juntos $ pues, 
los dos valerofos Cavaiieros i fe daban tan 
recios * y defaforados golpes , y botes de 
lanzas, que caufaba admiración. No fueron 
bailantes ios finos efcudos paraque refiítief- 
fen la gran violencia de la fuerza con que 
con las lanzas fe acometieron ¿ porqtíe am
bos fueron falfeados • y  tornados á rebolveí 
los veloces cavaüos, con vueltas muy ga
llardas , profeguian fu efcaramuza el tino

con-
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contra el otro. Grande era ei contento que 
recibían todos los que miraban la cruel Ba
talla, por ver los ardides de Guerra , y  las 
gentilezas que cada uno hacia por rendir a 
fu contrario. Dos horas* y  mas havia que 
■ batallaban los dos valientes Guerreros, fin 
que fe pudieflen herir con las lanzas, porque 
aunque cada uno hacia fus diligencias para 
herir á el otro con la lanza, era en valde, 
refpe&o que fe adargaban muy bien. El Mo
ro vio, que el cavalio del valiente Don Ma
nuel Ponce de León no tenia la velocidad 
que de antes, porque le pareció, que debía 
eftar canfado, era aífi, que lo eftaba. Muy 
gran rato havia , que Don Manuel Ponce do 
León lo havia feñtido 5 pero fu-esfuerzo fu- 
plia la flogedad del cavalio , y hada todo lo 
que podía. No quifo mejor ocafion -que 
aquella el añuto Matique Alabez, y  aprove- 
chandofe della, empezó a dár bueltas , y  
acometimientos , y a rebolver el cavalio 
tan á menudo, y con tama ligereza, que á 
Don Manuel Ponce de León le caufaba gran
de admiración. Todo efto hada el valiente 
Moro, con intención de acabarle de canfar 
el cavalio , y defatentarle, para en viendo 
ocafion ejecutarla. Fue aífi, que teniendo 
ya muy acofado el cavalio de Don Manuel

acó-
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acorné tib á neririe por ei brazo derecho j 
y Don Manuel fuelo a remediar, y  rebol- 
viendo con grande prefleza al lado izquier
do y le hirió de una lanza, fin hacer reíif- 
teneia la fina cota , porque el temple de loá 
hierros de la lanza de Alabez era extremado* 
La herida fue peiigrofa, y  de ella falia mu
cha fangre, El valiente Don Manuel Ponce 
de León , ímtiendpfe herido, mas bravo que 
fu apellido , le enriftró la lanza , al tiempo de 
rebolver para falirfe por el lado descubier
to, que el hierro entró por él-a la carne, y  
.abrió una muy peiigrofa herida. No hay 
Serpiente , ni Afpid tan ponzunofo, como 
¡citaba ei Moro valiente , viendoíe mal heri
do , con una colera f  enetica embistió á Don 
¡Manuel con la lanza , y pailandole ei e feu
do , fue herido otra vez } y  caí! corrido Don 
-Manuel, arremetió para ei Moro con tal fu
ria , que le dió otra herida peor que la pri- 

üjnera. Andaban tan embriagados de colera, 
¡por verfe heridos, que mientras mas batalla
ban, mucho mas fe cebaban en fu pelea, y 
tno fe reconocía ventaja en ninguno, y  por 
,eflo muy enojado Don Manuel Ponce de 
León, por ver dilación tanta , que havia 
quatro horas que eicararouzaban, y no fe 
¡concluía Ja Batalla, entendiendo que efiaba

la
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fa falta en la floxedad de fu eayaílo , por ef- 
t&r tan fudado, y  canfado , fe apeó de él con 
una ligereza eftraña , y cubierto con fu efcu- 
do pufo mano a la efpada t y  con animo bé
lico fo fe fue para el valiente Moro , el qual* 
como le vádo á p íe, fe maravilló mucho , y  
confirmó fer de animofo corazón 5 mas por 
no fer reputado, dé villano , fe apeó , y fe fue 
para Don Manuel, fiado en fu gran fuerza* 
y valor, cubierto con fu adarga , y un aifan- 
ge dé Marruecos en la mano, y comenzó 
á dar tan grandes golpes, que Don MinuéI 
fentia bien la fuerza de fu brazo. No fe def- 
cuidaba Don Manuel en herir a Tu contra
rio , y en defenderfe de e l , y era de tai fuer
te , que no fe juntaban vez, que e! Moro no 
falieííe herido, por,fer mucha la dedreia, y  
fortaleza de Don Manuel, por la mucha ex
periencia que tenia en las efcararrmzis. co
mo quien cada día fe veía en ellas. Y aunque 
el gallardo Moro procuraba herir b Don 
Manuel, no podía , por hallarfe fiempre muy 
bien adargado, y en lugar de herir, falta he
rido en cada entrada que hada; A eíía cau- 
fa eftaba maltratado , y  con muchas heridas* 
y muy canfado , y  deíangrado, pero no por 
édo dexaba el vaierofo Moro de batallar > y  
inofirar tanto esfuerzo como & ?mpszára 

Tom, h I ea
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en aquel momento. Fue muy de ver en ello 
hora ir el cavallo de Alabez al de Don Ma
nuel , las clines erizadas , y con una furia ef- 
trána empezó á morder , y tirar coces , y fe 
travó una efcaramuza entre los dos cava
dlos, que caufaba rifa al R ey, y a  las Damas, 
y  fe admiraban de ver la fortaleza de los 
dos cavailos , aunque el del Moro llevaba lo 
mejor» porque diaba enfeñado en aquello. 
Los dos valientes Guerreros continuaban fu 
Batalla, aunque con notable daño de Mali- 
que Alabez porque efíuvo a pique de ren- 
dirfe, mas favorecióle la fortuna en efte 
modo. Don Manuel havia dexado gran tre
cho de donde peleaban ochenta Cavalícros 
que traía para fu guarda , y "viendo que du
raba tanto la efcaramuza, fe acercaron á 
los Guerreros, para ver el diado de la Bata
lla. Los cien Moros que eran do la guarda 
de Alabez , como vieron venir aquel lucido 
efqiíadron de Cavalleros, y  tan bien abita
dos, fe rezelaron, y  roas quando ios vieron 

-acercar tanto: entonces efpoleando fus ye
guas, arremetieron contra los Chciítianos 
con gran algazara. Los Chriftianos enten- 
diendo que era traición , por guardar a fu 
Señor, les falieron al encuentro, y  entre 

4todos fe travó Éna bratp efcaramuza, y
faa*
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ífcflgrienta Batalla. Peleaban valientemente,* 
flandofe terribles heridas, tanto que haría 
por el fuelo muchos cuerpos fin almas. Víf- 
to por los Caralleros la faagríenta Batalla 
de fus Soldados, fin caula , fe apartaron para 
quietarlos. Ambos. Caralleros fueron a co
ger fus cavaiíos , y  no haría quien fe ílegaf- 
fe a ellos, fegua eftaban en fu pelea. Los 
Moros acudieron á favorecer a Alabez, y  
cogerle el caraUo, y  ¡os Chrífiianos á fu Se
ñor ; y cogiendo el ca vallo de Malique Ala
bez , fubió en él Don Manuel Ponce de 
León, y  Con la lanza en la mano fu metió 
entre los enemigos, hiriéndolos, y  maltra
tándolos. Alabez fabié en el eavallo de 
Don M anuel Ponce de León, y  no fe holgó 
del trueque aunque en bondad no debía na- 

■ da al fuyo, falvo que era mas ligero, y can 
fulanza en la mano fe entró por ios Chríf- 
fíanos, haciendo mucho ¿afeo. S! R ey, que 
vió la Batalla tan íkngrienta 9 mandó tocar 
al arma, y  que fsíieíien mí i carillos en fo- 
corro de los Tuyos. El valiente’Alabez anda
ba bufcando con mucha vigilancia a Don 
Manuel Ponce de León, y  riéndola quan 
cnfrafcado andaba en medio de la Batalla , le- 
hizo feñas que faliefTe fuera. El valiente Don 
Manuel faltó muy gozofo 1 por concluir U

l a  ©£-
*
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Estalla empezada entre ambos. Líegandofe 
cerca, Aíabez le dixo á Don Manuel; Cava- 
llero esforzado, y virtuofo, tu Nobleza roe 
obliga á que te avife de un venidero peligro, 
y  es, atiende el oido , y pues eres tan Solda
d o, entenderás el fon , y  ruido de las caxas 
que fe hace. Sabe, Noble Cavallero , que to
can al arma, y quando menos faldtáu rail 
Cavaileros en mi focórro, y no ganarán na
da los tuyos con la multitud que vendrá, 
aunque trabes buenos Cavaileros. Toma 

"mí confejo, y defampara la Vega tu, y los 
tuyos, ¿que á fee de Cavailero , que te im
porta mucho 5 y como tal te juro , que quan
do quieras que concluyamos nueíira Batalla, 
la acabaremos; yo te avilo como Moro hi
dalgo-, haz á tu gufto. Yo te agradezco , Ca- 
vallero Moro, el avilo, que me das, y  quiero 
admitir tu confejo $ y  porque la primera vez 
que nos veamos hemos de acabar aquella 
Bntalla , no te doy tu cavallo» No es eí mío 
peor que el tuyo , traíalo como yo trataré 
elle. Diciendo efto , Don Manuel tocó una 
corneta , que era feñal de recoger : aííi como 
los Chriftjanos oyeron la feñ, dexaron la 
Batalla, y  fe juntaron con Don Manuel: lo 
mífmo hicieron los Moros, ,y entrando Ma- 
lique Alabea con fus cien Cavaileros por la 

. puer-



puerta Elvira, íalia el focorro, y Áíabez les 
hizo bol ver. El Rey , y  los Cavaííeros fa/ie- 
fon 3 recibir a Ajabsz , y  le fueron acoro- 
pañando hafta fu cafa , y  fue curado de fus 
heridas, pon Manuel iba -tan enojado, por no 
haver acabado la Batalla , que no hablaba 
á nadie, ni refpondia á lo que Je preounta
ban« Hechaba la Culpa 3 los íuyos, poroue 
havian ido á verlos lidiar , que fí no fueran 
él configuiera el fin defeado de la visoria , y  
era aífi verdad, porque los Moros no fe movie
ran, fi no vieran venir á los Chriftíanos. Y por 
ella Batalla fe díxo el Romance figuiente*

* Chiles de Granuda. *t g

del A;cayde de los Velez^ ?. 
denme la adarga de Fez, 
y  la jacerina fuerte*

Y una lanza con dos hierros ¡ 
entrambos de agudo temple, 
y  aquel acerado cafco, 
con el morado bonete ,

Que tiene plumas pajizas 
entre blancos martinetes , 
garzotas verdes , y pardas,

; antes que me vifia , denme.
.: Tráiganme la cota azul,
¿que me dió para ponerme

NíiÜenme el Potro rució
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J a  muy hermofa Cobarda, 

hija de Zelin Hamcte ;
Y  la muy rica medalla, 

que mi! ramos la guarnecen, 
con las hojas de efmeraldas,

\ por fer ramos de laureles.
Y  depldle a mi Señora, - 

que falga, fi quiere verme 
haéer muy cruda batalla

, con Don Manuel el valiente, 
que í¡ ella me efia mirando, 
mal no puede fucederrne.

C A P I T U L O  IX .

E N  QUB S E  D A  C U E N T A  D É  U N A S  
Jiejfiis fíenm e s j u e g o  de jbrtija, que fe  hicieron 

0  Granada ; y  corno fe iban mas encen- 
'diendo los Dandos de lós Zegries, 

y  Afancérrages»

Y A fabía el valerofo ,  y  gallardo Moro 
Abenamar, como era el valiente Sarra

cino ,, aquel con quien hávia tenido la pen
dencia aquella noche en la Plaza de Palacio,

, y  eílaba muy enojado contra é l , porque le 
bavía heridos, é impedido de fu muíica $ 
y  imitando á Ids balcones ,^yió, que hacia

Gá.



Civiles de Gtámíéci i  j  j
Galiana a Sarracino muchos favores , de ío 
qual íinhó mucho dolor , y  pena, y procuró 
olvidar a la ingrata Galiana, vifto, que no 
le admitía, ni fe acordaba de lo que havia 
hecho «n Almería, y  Granada en fu férvido5 
y para executar fu propoíltd, con todas veras 
pufo los ojos en Fatiraa la bella, que ya ía 
havian traído k Granada , y eftaba tan her- 
mofa como de antes j y  con tanta fallid, 

fy tenia mucha efpéranza el Moro galán, 
que no le feria ingrata Fatima , refpséto 
de tener olvidado á Muza , por la certi
dumbre que tuvo de los amores que trataba 
con Daraxa. El Moro enamorado, empezó 
á fervirla con muchas demonftraciones de 
amor. Fatima, que vió las veras con que 
Abenamar la amaba, y  fervia , comenzó - 
á favorecerle, y  amarle con grande amor, 
por fu merecimiento , y  por fer muy galán, 
difcreto , y  valiente. En efte tiempo f)araxa, 
y Abenamin Abencerrage eftaban ya para 
cafarfe , por lo qual el valerofo Muza havia 
puerto los ojos en la hermoíiííima Zeüma , 
hermana de la bella Galiana s y no havia 
Cavaiíero de ertima, que nd tuvieífe puerto 
todo fu amor en alguna Dama de Palacio; 
y artl cada día havia fieftas, y regocijos en - 
la Corte* EL valiente Audaila amaba á la

her-
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hertnofà Axa , y como era C&Vallerò Aben-?* 
cerrage  ̂ y  muy prefo de amor , por dar gat
to à fu Dama , ordenaba , y  hacia muchas 
fieftas. El valiente Abenamar ( por vengarte 

' de là linda Galiana, y de Sarracino ) (aplicó 
al R ey, que fe hiGÍeíTe una fieila el dia de 
San Juan , un juego de cañas y y  de fortija, y 
que él quería íer'el mantenedor de ella. El 
Rey er?,í muy amigo de fieftas , y porque fe 
regodjsfTe toda la Corte, y  fe exercítaflen 
los Cs Val leras, ordenó que fe hieieífén , y 
por él contento que todos tenían de que 
huviefíe efcapado Maííqúe Alabez de Jas 
manos de Don Manuel Ponce, de Leon , que 
fue mucha ventura, y  por íá falud que ya te
nia. Ha vida la licencia del Rey, mandó pre

gonar por toda la Ciudad el juego de cañas, 
y  fortija , que qualquier Cav^Üéro que qui- 
ííeíT. correr tres lanzas con el mantenedor, 
que era Abenamar, faÚCíTe é !, y  truxcífe el 
retrato de fu Pama q y  que ít fuefíe vencido 
el aventurera , havia de perder el retrato 

c que truXeíIe $ y íi el mantenedor faeíTe ven
cido , líevaíte el Vencedor el retrato de ía 
Dama del mantenedor , y  una cadena de 
mil doblas. Todos los Cavajleras enamora
dos fe holgaron de! pregón en extremo 5 lo 
#10 j por itìoftrar él valor de fus perfonas j



lo otro, porque fuelTen «’Mas las hcrmofuras 
de fas Damas , y  con efperanzas de ganar 
al mantenedor fu Dama, y  cadena. © vale* 
rofo Sarracino entendió el motivo de Abe* 
ñamar, y  hplgófe dello, que por aquella via 
entendia dár á entender á fu, Señora Galiana 
el valor de fu períona, y é l , y ios Caballeros 
amantes, que pretendían correr fortlja, hi
cieron retratar fus Damas, como mejor, y  
mas al natural pudieron ,  f y con aquellos 
vellidos, y  ropas que mas de ordinario acof. 
tumbraban traher, porque fueiTen conocidas; 
El dia de San Juan venido , fieíla tan cele
brada 'de todas las JÑ tejones dei mundo ; to
dos los Ca valle ros. Granadinos fe adornaron 
délas mejores galas ív y  joyás que pudieron, 
affi los que eran de juego , como ios que no 
lo eran, falvo, que los del juego fe feñaln- 
ban en las libreas. Saliéronte a la rihera del 
frefco G enii, y  Hechas dos qüadriílas para 
el juego , ia una de Ẑ egríes , ía otra fu con
traría de Abenqerrages , hisofe otra qua- 
drilla de A-moradíesf y Vánegas , y otra con
traria dsfta de Gómeles, y , y  al fon
de muchos inílrumentos comenzaron á ju- 
8ar cañas. I<a quadriiía d,e los Absncerragcs 
iba de Oro , y  leonadoy con labores muy 
«oíbofas, y diferentes, unos Soles por di vi-

Chites de Granada* 1 37
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fas, y  penachos encarnados. Los Zegrieé 
falieron de verde con tenidos de O ro, y  eC» 
¿relias fembradas por las veíliduras , por 
divífas medías Lunas. Los Almoradres falie
ron de encarnado, y morado, muy rica
mente aderezados. Los Mazas, y Gómeles 
falieron de morado, y  pajizo. Era un efpec- 
taculo de grande admiración el ver ellas qua- 
drilias, corriendo por la Vega de dos en dos* 
y de quatro enquatro; porque mas pareció 
Campo de Batalla, que Cavalleros de jue
go. El Rey Chico eftaba entre los Cavalle
ros con unas vefliduras de ineílimable va
lor; andaba con los Cavalleros, folo por 
evitar ocaíiones de pefadumbres que fe po
drían ofrecer. La Reyna , y  todas las Damas 
efiaban mirando el juego defde las Torres 
del Alhambrá , que era mil contentos de 
Ver el gran concierto que tenían , y la 
deílreza de ‘ los jugadores. Los Cavalleros 

. Abencerrages , y  Almoradies , fueron los 
que mas fe femiaron aquel dia. El valerafo 
Muza, Abeñámar, y  Sarracino , hicieron 
cofas notables en el juego. Quando el Rey 
vido que andaba muy travado el juego, y  
que fe iban encendiendo los Abencerrages, 
y  Zegries, temiendo no huvieíTe otra def- 
grada como la paíTada, mandó ceílaífe el

jue-
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juego , y  luego fue obedecido , y empezaron 
un concertado caracol ¿ y  fuego dieron- nm-J 
abas carretas , con lo qual concluyeron el> 
juego de cañas. E l gallardo , y  fuerte Abin- 
¿arráez fe feñaló aquel dia mas que ninguno 
délos jugadores, porque eftaba fu Dama ia 

• hermofa Xarifa mirándole. La Reyna dixo 
a Xarifa í Por díchófat te puedes tener, por 
fertugaian tan bizarro, y  Valiente $ Xarifa 
díffimuló , encendíendofele él roftro de ver
güenza que Ie díó de oír aquello. Fatima no 
apartaba los ojos de fu Aben amar, por eftár, 
ya muy cautiva de fu voluntad ¿ y  Xarifa- 
entendiendo que miraba á fu amado Abin- 
darraez ( porque fe pafleaban juntos los dos 
enamorados Moros) íé..dixo muy zelofa ái 
Fatima : Muy grandes fon las ciara villas de 
amor; Fatima, hermana, y  amiga, que don
de quiera que efiá no puede ellár encubier
to ; porque brota por los ojos quandó la, 
lengua caita. No itíe podrás negar, ami
ga, que eftás tocada de paflion amorofa, 
porque realmente tu hernsofo roftro dá de 
ello clara feñal, porque folias eftár como la? 
fofa en la zarza , y  ahora te veo muy trille,* 
y melancólica ; y  fon todas eftas mutaciones 
evidentes fefiaíes , que cania el incendio de 
« llama amorofa qué en tu pecho labra 5
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y li no iíie iii) niegas , eí aeufador de todo es 
eívaiérofo, y gallardo Abindarraez $ aili no 
me debes negar ¿ ni encubrir tu fecreto, pues 
fabes quan íeál, y  verdadera amiga te foy; 
y mas te prometo por quien foy, que fi mi 
favor , y  ayuda has menefter para qualquier 
ocafíon de tu gufío , de no naga?teia , como 
lo verás por la obra, Fatíma , que era muy 
albita, fagáz, y dífereta, luego entendió el 
blanco donde tiraba el penfaraiento dé Xa-, 
rifa , porque ya fabia que trataba amores 
con Abindarraez, y  no fe lo quifo dár á en
tender , y  tísílimuíando le refpondió : Si las 
maravillas de amor fon grandes, no han lio- 
gado á mí noticia fus efedros * ni dellos tal 
experiencia tengo. El nó tener mis colores 
como dé antes, y efiár melancólica', bienTa
bes que es la caufa muy urgente ; pues ellas 
preféntfes fteílas me renuevan mi doiorofa 
llaga de las trilles palladas , en las qusles fue 
muerte mi amado Padre , y corno dura ios 
comenzados vandos entre Zegrtes , y  Aben- 
cerrages. Y eri cafo quede amor me proce
dieran las caufas que' dices, te certifico, que 
nunca por Abindarraez fueran , porque en 
él juego de las cañas hay Oavaíleros, que' 
fon de tanto valor, y  bondad como él 5 y en 
compró bséion de mi verdad, ei. día, de la

for-
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fortija fe verán ios retratos de las Damas 
férvidas, que ios Cavaíleros fus amantes Ta
can, y  entonces echarás de ver fi te he ne
gado punto de la verdad* Con etío cefsó la 
zelofa converfaeion de las dos enamoradas 
Damas., y  levantando Faiima íos ojos para 
ver ía trovada efcaranauza .y vio entre los 
demás Cavalieros á £u querido Afeenamar, 
que hacia notables deftrezas ; conocióle Ja 
rendida Mora en un pendonciijo morado, 
con una f .  de plata, y encima una media 
Luna de Oro, armas, y  divifa de Ja beihífi* 
ma Faiima. Ha viendo efcaramuzado/el Rey, 
y los Cavalieros defde antes que el Sol falle
ra, haíta las once ¿el diz , fe temaron á la 
Ciudad , por aprellar lo que cada Uno haría 
de facar en eí juego de fortija. Poí eñe día 
de San Ĵuan , y íkfta que en él fe hizo, que 
fue muy feñalada , y nOtabie , fe hizo aquel 
antiguo romance que. dice;

Í A mañana de San Juan,
al punto ,que alboreaba, 

grande fieña. hacen ios Moros 
por la Vega de Granada.

Re bo i vi en do f u s  cavados, 
jugando ván .de las langas ;
siga? pendones ei> ellas* |  

k ‘ labra-
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labrados por fus amadas.

Ricas aljabas vertidas 
de Oro , y feda labradas s 
el Moro'qtíe amores tiene , 
alii bien fe fefiajaba.

Y  el Moro que no los tiene 
de tenerlos procuraba: 
miranios las Damas Moras 
defde las Torres de Ai hambre |

Entre las quales bavia 
dos de amor muy lafíimadaSj 
la una fe llama Xarifa ,
Ja otra Fatima fe llama.

Solían fer muy amigas , ■
aunque ahora no fe hablan $ 
Xarifa llena de zelos, 
a Fatima le hablaba:

Ay Fatima , hermana mía 
como ellas de amor tocada ¿ 
folias tener colores,
Veo que ahora te faltan !

Solías tratar amores, 
ahora obras , y callas j 
pero íi lo quieres ver , 
aíTomate a eífa ventana , ;

Y  verás á Abindarraez,
y  fu gentileza, y  gala. L 
Fatima , como difcreta * ,
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de efla manera le habla: '  -. 7

tío  eftoy tocada de amores j  
ni en mi vida los tratara $ 
li fe perdió mi color, 
tengo de ello juila caufa,

Por la muerte de mi Padrer 
que aquel Alabéz matára $ ; 
y  íí amores yo quiíiera, 
eíU , hermana , confiada,

Que allí veo Cavalleros 
en- aquella Vega llana 9 
de quien pudiera fervirme , 
y  deiios fer muy amada«

De tanto valor, y  esfuerzo, 
qual de Abindarraez alabas.
Con eftó las Damas Moras 
pulieron fin a fu habla.

Haviendó el R e y , y  los demás Cavalle- 
ros ocupado los miradores de la plaza nueva 
(donde fe havia de hacer el juego de fortija) 
vieron junto á la Fuente i de Jos Leones una 
rica f y  hermofa, tienda de brocado verde 5 y  
junto á la tienda un alto aparador, con, un 
dofel de terciopelo verde , y  en él pueiias 
muy ricas joyas de G píT, y en tneáip delias 
sílaba una riquíflima cadena , que valia mil 
doblas de Oro ¿ y  aquella, era la cadena del 

> ' pre- v
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í preraio , l'm el rebato de la Dama , que cort 
ella faganaba, No quedaba en toda ía Ciu
dad hombre, ni muger , que no vinieíTe 

' a ver aquella fiefta , y  no faltaron en ella 
los moradores de los Lugares circunvecinos. 
3Md tardó mucho efpacio de tiempo, quando 

( fe oyó muy dulce fon de Miniílriies, que 
falian por la calle del Zacatín , y  la caufa 
era , que el Valerofo Abenamar ( mante
nedor de aquella fortija) venia k tomar fu 
puedo, y  fu entrada fue deíla manera s Pri
meramente s quairo hermofas azemilas de 
recamara , todas cargadas de lanzas para la 
fortija, con fus reponeros de damafeo ver
de , todos fembrados de muchas eflreilas 
de Oro , y  petrales de eafcabdes da plata, 
y  cuerdas de feda verde. Ellos Fueron con 
hombres dé á pie , y  de cavado, fin dete- 
nérfe hafta donde eftaba lá tienda del man
tenedor $ y  allí junto fiie armada otra muy 
rica tienda de feda verde $ y  en ella fueron 

, paeftos por buen ordén todas aquellas lan
gas. Tras éftos venían treinta Gavaüaros muy 
ricamente aderezados de libreas verdes , y 
roxas , con muchos fobrepueftos de plata, 
todos con plumas blancas, y  amarillas. Ve* 
frían quince de una parte i, y  quince de Otra, 
y  affin (Je todos ellos en medio venia el ani*



íflofo, valiente Abenamar, con un veítiao 
de brocado verde , obrado a rauchiíí'ima cof- 
ta, marlota 9 y  eápellar de inefiimable valor ¿ 
y precio. Traía una yegua rodada , ios para
mentos , y guarniciones de la yegua eran del 
mifmo brocado verde, teíTera * y  penacho 
muy rico , de verde, y encarnado * y  affimif-, 
mo lo llevaba el muy Noble , y yalerofo 
Cavallero Abenamar» Llevaba el gallardo 
mantenedor fembradas muchas efirellas de 
Oro fínilfuno por todas Tus ropas, y  veftt- 
duras, y  en el lado izquierdo fobre el rico 
«apellar un Sol muy refplandecíente, con 
una letra que decía»

Solo yo , Jola mi Dama y 
Ella fola en hermofura,
To foto en tener ventura 
Mas que ninguno de fama*

fifia raifma letra fe echaba por la l?Iazae 
Dafp ues deT valiente Abenamar , venia un 
rico Carro triunfal, adornado dé muchas le
das * traía hechas en él feis gradas muy bien 
(aderezadas, y  por encima de la mas alta 
(grada havia un arco triunfal de eftrafia he
chura,, y  debaiÉo de él una rica filia*.y en eíía 
femado, y  pueHo el retrato de la hermnfa 

Tm* U . E  Fa*
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íntima ;; y  era tan perfetta, que fi fu origi
n a l no eftuviera con la Reyna , dixeran que 
^era ella . Caufaba admiración ver el ador

no , y gala del retrato , que no havia Dama, 
que no la embidiaíTe. Era el vertido Tur- 
queíco, de muy eftrafia9 y no vida hechura, 
la mitad pajizo, y la otra mitad inorado, 
y  todo fembrado de eftrellas de Oro » y  con 
muchos tejidos, y  recamados de O ro , el 
aforro era de tela de plata azul, el tocado 
artifícíofo, y  galán» fus cabellos íueltos , co
mo una madexa de Oró de Arabia , Cobre 
ellos una hermofa guirnalda de rofas blan
ca s, y roxas, muy natural. Sobre fu cabeza 
parecía el Dios de amor » nido, y  defnudo 
con las alas abiertas, y plumas de mil colo
res; eílaba poniendo là guirnalda à ia bella 
imagen , y  à los pies de ella eílaba él arco, 
y  aljava de Cupido, como por defpojo de 
rendido. Tenia en las manos un ramillete 
de violetas, que parecían fer acabadas de 
coger. De aquella fuerte iba el bello retrato 
de la hermofa Fatima , que agradaba fu vif- 
ta à todos. El Carro en que iba tiraba#» qua- 
tro yeguas mas albas que la nevada fierra. 
Defpue* del Carro iban treinta Cavalleros 
de libi eas verdes, y  enoarnadas, con pena
chos de Jas mifmas colores. De la forma

di*
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dicha entró el gallardo, y  valeroso Abenas 
toar, mantenedor de la ju fti, y  ai fon de los 
roinillriles , y  otros diferentes inftrumentos 
muficos, que llevaba, dió buelta por la Plaza 
Nueva * paireando por debazo de ios mira
dores donde efiaba el R e y , quedando ad
mirado é l, y  los Cavalleros de la gallarda in
vención , y  traza* Aíli como llegó eí Garro 
á los miradores de la Reyna, ella, y las Da
mas fe admiraron de ver la belleza, adorno ,  
y gatas de la eñgte de la hermoftffima Fati- 
ma, y quan natural era á fu Señora. Fatima 
diaba junto á la Reyna , y  con ella Daraxa, 
Sarracina, Galiana ,  Zeliraa , Cohaida, y  
Alboraya, y  otras Damas, cifra todas de 
la hermofura } y  alegrándole de ver la in
vención que Abenamar. trahía , la dixeroná 
Por cierto , Fatima bella , que fí como lleva 
la ventaja vueftro galán, y  defenfor Gavallero 
Abenamar á todos los demás en induftria, 
cifi •as, y í galas , la lievafTe en defenderos * 
y alcanzar el premio de la vi&oria , que os 
podéis tener por la mas dichofa , y  bien 
afortunada Dama del mundo. Fatima diffi» 
Ululando lo poilible, refpondió á las Damas, 
diciendo : No sé yo con que intento ha 
hecho Abenamar lo prefente $ pero fi bien 
advertís, fon novelas de Cavalleros, y por eíU*

k »  via
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Via'querría obligarme , el no me dá cuidado 
ninguno $ ni es cofa que roe toca, y  efla 
&  roe dá que me defienda, que no. No fin 
tbyfterio ( dixo Xarifa ) el Caballero Abe
namar fe ha puefto á hacer el defafio a to- 
dos los Cavalleros enamorados , y  á facar tu 
retrato. Efife motivo de Abenamar ( refpon- 
dtó la hermofa Fatima ) él folo lo entiende, 
y  cada uno hace , b deshace á fu güito , fino 
mira a Abindarraez , que por t i , b por la qué 
a  él le eftá bien, tiene hechas cofas muy 
dignas de memoria. Lo de Abindarraez para 
conmigo ( dixo Xarifa ) es cofa muy publi- 

, c a , y Caben todos los de la Corte, que es roí 
Cavallero, pero ahora lo de Abenamar nos 
parece á todas cofa muy nueva: y  cierto me 
pefaria fi Abindarraez , y  Abenamar fueífen 
competidores. Y que lo fean , 6 no, qué pe
na te dá á ti? Dixo Fatima. Dame pena 
{  refpondíó Xarifa) que tu retrato (que hoy 
Jia entrado con tanto ornato ) vinieíle á mis 
manos. Pues por tan cierta tienes la viéfcoria 
de parte de tu Abindarraez ( dixo Fatima) 
que ya me tienes por tuya ? Pues no tengas 
tanta confianza en tu amante Cavallero, 
que el que hizo un defafio general, y ha 
hecho tantos gaftos , y fe ha efmerado tanto 
«n ia efigie, que no Cabrá muy bien defender



Tu pártido ; y  al fin fon cafos de Fortuna  ̂ íu? 
jetos a «lia. La Reyna, que eftaba^oyendo la 
difputa de las dos Damas , les dizo: Do qué 
importancia es tratar cofas de que fe faca 
poco fruto ? Ambas fois iguales en herm'o? 
fura , hoy veremos quien lleva la palma , y  
gloria * y ceííe eíla platica, y atiendafe al fin 
de la aventura. Con ello dieron fin á fus 
razones, y mirando á la Plaza , vieron como 
Abenamar , haviendo dado buelta á toda 
ella , llegó á la rica tienda, y  haviendo puer
to fu rico Carro junto al aparador donde 
eftaban muchas , y muy ricas joyas, mandó 
poner el retrato de la hermofa Fatiraa al 
fon de muchas dulzainas , y  roiniftriles, con 
que recibieron todos mucho güilo. Luego 
fe apeó del cavallo , y dándolo a fus Criados 
fe fentó á la puerta de fu tienda en una muy 
rica filia, aguardando que entraíTe algún - 
Cavallero aventurero. Todos los Cavalleros 
que havian acompañado al atrevido, y ef- 
forzado Abenamar, fe pulieron a una parte, 
haciendo todos una larga , y  viftofa carrera. 
Eflando.ya los Jueces pueflos en un tablado, 
en lugar, y parte que pudieíTen muy bien 
ver correr las cañas, aguardaban todos que 
entraíTe algún aventurero. Los Jueces eran 
dos Cavalleros Zegries muy honrados , y

dos
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dos Gómeles , y un Abencerrage , llamado 
•Abenearcax , efle era Alguacil Mayor eii 
Granada , oficio , y cargo que no fe daba f 
fino á Cavalleros de gran cuenta , y de v.a-* 
ío r , No tardó niucho en oírfe un gran ruido 
de mufica fie afiafiles, y  trompetas, y  mi
rando icia la calle de los Gómeles , vieron 
defembocar por ella una bizarra qijadrilla 
de Cavalleros con una librea de damafco 
encarnado , y  blanco , con muchos frifos,

. y  tejidos de O ro, y plata- Los penachos, y  
plunns eran blancas, y  encarnadas, Pafiada . 
la quadrilla , iba un Cavallero en uft cavallo 
tordil.o vellido á la Turquefea , paramen
tos , y cinteras de brocado encarnado , con 
todas las bordaduras de Oro, penachos de 
las raifrnas colores, de mucho precio, y  va* 
lor * la marlota, y capellar fembrada toda 

'd e  mucha pedrería de ineílimable valor. 
Afli como lo vieron , fue de todos conopido, 
que era el animofo, y  bravo Sarracino: trás 
de é\ venia un Carro labrado ä mucha coila, 
encima del quäl fe hacían quatro arcos 
triunfales de eftraño artifició i en los quales 
¿fiaban pintados al olio todos los afifaltos, y  
Batafas que havian paflido entre Moros, 
y  Chriftíanos en la Vega de Granada, entre 
las quales eßaba aquella Batalla tan reñida,

que j



Chiles de Gr¿nada. ¡ M fi
que pafsó entre el valiente , y valerofo man
cebo Garcilaíb de la Vega, y Audalla, Ma
ro de gran fama, fobre el Ave María, que 
llevaba efcrita en la cola de fu cavallo. Tait 
naturales parecían en la pintura , que era 
cofa muy peregrina* Debazo de los quatro 
arcos triunfales fe hacia un Trono en redon
do , que por todas partes fe podían bien ver , 
el qual era de un blanco , y finiflimo alabaf- 
tro, y en é! entretalladas muchas, y di ver fas 
labores* Venia puerta encima del Trono una 
imagen muy hermofa, vellida de brocado 
azul, y con muchos recamados, y franjas de 
Oro, todo ello de mucho precio, y eítima,
A los pies de la bella Imagen eftaban muchos 
militares defpojos, y trofeos , y el Niño Amor 
vencido ,  y arrodillado ante ella , quebrado 
fu arco, rota fu a jav a , y  tirando la Imagen 
a todas partes las fletas, denotando, á que á 
todos hería de amores. El bravo Sarracino ' 
llevaba una divifa de un mar , y en ella 
un peñafco, combatido de muchas ondas, 
y una letra , que decia:

- t

Tan firme efiá mi fee cémo la roca,
Que el viento, y  la mar ftempre la toca.

Efta letra fe derramaba por la Plaza, para
que
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que á tqdos futlTe mantfieüa, AiTi entró el 
valerofo Sarracino con fu Carra , no menos 
rico, y qoftofo, que el del mantenedor Abe* 
mamar , el quai Carro tiraban quatro ca* 
valios bayos muy briofos, y ricamente en- 
jaeoidos, con paramentos, y fobre fefiales 
encarnadas* Tras el Carro venia una lucida 
cuadrilla de Cavallcros, con libreas encar
nadas , y allí con folemne muftca dió buelta 
el bravo Sarracino- á la Plaza , dando á to
dos los qué̂  lo miraban muy gran contento, 
Luego conocieron todos el retrato, que era 
de la belsiffima Galiana. Decía todo el 
vulgo: Bravo competidor tiene el mantene
dor. La Reyna admirada de la fingular def- 
treza del Artífice > que retrató aquel bello 
trafunto, y quai natural eftaba con fu origi
nal , fe bolvió a Galiana, y la dixo, admira
da ; Secreto eftaba efte negocio para conmi
go; no me podrás negar ahora de tus amo
res , bizarro, y galán Cavallero bas efcogt- 

; ,.do; no le faltará nada de ello á Abenamar 
pero en efte cafo , por fer de güito , no bay 
que difputar: Galiana diflimulando calló, El 

jRey diso á (os Cavalleros: No es poílible, 
fino que hoy -hemos de ver cofas dignas de 
tnemoria , porque el mantenedor es muy ef- 
(ürzado, y tos $ ten to tfero s vaíeroios, p ofm

>1»



que cada uno ha de procurar de alcanzar ia 
vidoria, por defender fu Dama, y por ga
sar el primero del contrario» Y mirando ácia 
Sarracinos vieron como defpues de haver 
dado buelca por la Plaza , mandò arrimar fu 
Carro à un lado de ella, y  pafleandofe fe fue 
à la tienda del mantenedor, y le dixo,* Cava- 
llero, va fabrás à que es mi venida, pues te 
prometo fe me hace un figlo halla correr las 
tres lanzas puertas, porque entiendo por muy 
cierto , que ha de gozar mi adobada Dama 
el retrato de la tuya , y la ertimada cadena ;  
y fimi degradada fuerte tuviere ordenado, 
que pierda el beilo retrato de mi Señora, 
llevaras junto con él ella preciofa, manga, 
labrada por mi Dama, la qual tiene de valor 
quatto roií doblas « Era affi , que tenia aquel 
valor, porque eílábsn bordados todos los ex
tremos de aljófar perlas , y pedrería ¿ V por 
ella fe dizo effe Komsnce»

Chiles deGranaú, ( t J J
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N el quarto de Gomares 
la muy hermofa Galiana 

con eftudio, y gran detireza 
labraba una rinca manga,

Para el fuerte Sarracino, 
que por ella juega cañas 5 
la manga es de tal valor,

que



^que precio no fe hallaba. k -v 
' De aljófar , y perlas finas// 

la  manga iba efmaltada : ; 
econ muchos recamados de Oró, 
:3,y - lasos finos de plata« ^
$  De efmeraldas, y  rubíes 
por todas partes fetnbrada: 
muy contento vive el Moro 
con el favor de tal Dama,

La tiene: en el corazón, ~
•y la adora con el alma;
M el Moro mucho la quiere *  ; 
ella mucho mas le ama.

Sarracino lo merece, 
por fer de 1 inage, y fama , , 
y  no lo hay de mas esfuerzo 
en el Reyno de Granada.

Pues fi el Moro es de tal fuerte, 
bien merece a Galiana, 
que era la Mora mas bella, 
que en muchas partes fe hallaba« 

Muchos Moros la firvieron, 
nadie pudo conquiftarla,
-fino el fuerte Sarracino, 
que ella de él fe enamorara,

Y' por los amores de él 
los de Abenamar dexára: 
contentos viven los dos

con
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con colmadas efperanzas, A 
Que fe cafarán muy preflo * 

con regocijo , y con zambras, 
porque entiendo el Rey en ello , 
y tiene ya la palabra,

"DelAlcayde de Almería, 
que es el Padre de Galiana; 
y afli en Granada fe dice, 
que fe cafarán fin falta*

Finalmente, la manga no tenia precio 
Fu valor 5 y el fuerte Sarracino, confiado en fu 
gallardía, y deftreza , quifo poner la manga 
en aventura de perderla ¿ rio confiderando 
el bravo competidor que tenia delante ; el 
qual como afíi oyó hablar al Sarracino, 
dito, que aquel era el premio del vence
dor, en corriendo tres lanzas mejores que el 
contrario; y fi era vencido, perdía fu Dama, 
y joyas. Y diciendo efio , pidió que le diéflen 
o» cavallo, de ocho que tenia enjaezados, 
como fe ha dicho, y tomando una gruefia 
lan?a de fortija, fe fue pafleando por la car- 
rera, con tanto donaire , gentileza , gala, 
V brío, que á todos los que le miraban les 
daba gran contento. Y viíto la bizarría que 
Ma, dixo el Rey & los Cavalleros: No fe 
n‘«gue el buen parecer, y poílura que tiene

Abe-



Aben axilar a cavallo, y qúan bien le eftan 
Tus galas. Sarracino cambien es buen Cava-* 
llero v y  boy veremos quien lleva la palma 
del Vencimiento. A la fazon llegó al cabo de 
la carrera Abenamar, y haciéndole dár a fu 
cavaiio una buelta en el ayre , dió un brinco 
muy aleo, y luego partió como un rayo, 
y enmedio de la carrera, con grande gallar
día tendió fu lanza con un donayre gracio- 
fo, y llegando á la fortija, dió por el extre
mo de arriba , y por touy poco no fe llevó 
la fortija en la punta de la lanza, y no valia 
nada la que qp fe llevaba la fortija dentro 
del hierro , y no fe podía .ganar el premio, 
fino era ele efta manera. Y deteniendofe miró 
a ver lá fuerte que haría el aventurero Sar
racino , el qual éftaba muy confufo , y def- 
contento , haviendo vifto el golpe que havî  
hecho el valerofo Abenamar, y raoftrando 
buen animo (confiado en fu mucha def- 
treza ) tomó una lanza , y poniendofe en la 
carrera, arrancó con tanta velocidad, como 
íi fuera una bala defpedida de una culebri
na, por la gran violencia de la encendida 
pólvora , y teniendo la lanza , la llevó tan 
guiada , que la metió por medio de ia for- 
•tija , y fe la llevó dentro de la lanza. Toda 
la gente que eftaba mirando la juila» dieron

muy J
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muy grandes voces , diciendo : Abdnamac 
ha perdido íu Dama , y cadena, y iat ha 
ganado el vencedor Sarracino , porque Ja 
fortaleza Je ha fido muy favorable , y eiU de 
fu parte la visoria. Quan ufano q uedó. Sarr a* 
cirio con la algazara que levantaron todos, 
no fe puede encarecer ¿porque ya fe. conít- 
deraba pofleedor de los premios del ven
cido, y afli dixo, que entregará el retrato, 
y la cadena , pues lo havia ganado. Mas el 
valerofo Muza , que era padrino del mante
nedor Abenamar ;  replicó, que no hayía ga
nado, porque eran tres lanzas las que havian 
de correr, y faltaban las dos. El padrino de 
Sarracino ( que era un, Cayallero Azarque ) 
dizo, que era ganado el premio con aquella 
lanza, y todos daban voces , cada uno ale
gando fu derecho. Los Jueces dixeron, que 
cailaífen , que ellos lo determinarían, y. fue 
determinado, que no havia ganado Sarra
cino , atento que faltaban dos lanzas por 
correr. Sarracino eflaba ardiendo en viva 
eolera, porque no le daban ios premios ya 
ganados por la voz del Pueblo, y nias fe 
encolerizó quando fentenciaron , que aun 
no havia ganado. No eflaba con menos colera 
Abenamar , que Sarracino , y por baver 
Pedido te primera lanza, porque el vulgo

ha-
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ha vía aado el lauro á Sarracino. Quien en 
eftós debates mirara a Galiana, viera en fu, 
roftro una mudanza eflrañiffimade alegría} 
que tenia por la defgraciada fuerte que ha~ 
vía tenido en la lanza pallada el gallardo; 
Abenamar, y lo contrario fe viera enFari* 
raa , por la buena dicha de Sarracino, 
aunque con difcreciondiffiraulaba fu penal 
p eto  n o  tanto que no fe le üntielle. Y Xarifa 
( como Dama en quien havia tanta difcre- 
cioft ) le dixo a Fatíma .* Amiga, mal le vá 
a nueftro Cavallero, y galán Abenamar; 
.ii.alfi es halla el fin , no le arriendo la ganan-» 
cía. Nb tengo cuenta con elfo (refpondió 
Fatiraa ) pero íi ahora le ha ido mal, podrá 
fer que le vaya bien defpues, y tanto que 
te pefe , lo qual veremos al fin. Bien dices 
( dixo Xarifa ) y eíTo aguardo; cree que los 
buenos principios fiempre trahen buenos fi
nes* Eflo niego, (dixo Fatima) y efpero 
que roe dirás que tengo razón, por elle íimil* 
Bien has viflo ¡ ú  oído, que un enamorado 
galán ( en las primicias de fus amores ) firve 
a fu Dama con gran cuidado, fieftdo pun
tual en el darle güilo, en regalarla , en darle 
xnuficas, en rondarle la cafa, en idolatrarla* 
Hacete mil promeíTas , que mientras mas 
fuerte 9 mas la fervirá , y querrá, y que tan

ím-



¡mpoflible ferá el dexar de quererla, como 
¿exar él Sol de calentar en el Eftío, yque*^ 
jet arrebatar con la mano la luciente Luna? 
de fu lugar , y como mover montes de unâ  
parte á otra en un inflante , y otros muchos, 
iropoífibles que dicen $ y Cobre todo el ca-. 
farfe con ellas todo con motivo, y funda-! 
mentó de gozar la Dama a quien defean. La 
inocente obligada con obras, y  prora días , 
entrégale fu libertad, viene en fu defeo, y  
gózala. Aquellos fon buenos principios Xa- 
rifa? Ella reípondíó, ít. Dixo Fatima: Pues 
apenas ha gozado la rendida. Dama el frau
dulento Amante %iquando porque pallando 
unCavallero por fía cafa , y fe quitó el bo
nete por eortefía , diciendo luego que es fii 
galán, y que no fe admira que quien en
tregó fu honor a é l , lo entregará?á muchos, 
no queriendo advertir el per ve río , y fe
mentido: amante 5 que debaxo de fus pro- 
meífar, y juramentos fe le rindid la def- 
dichadaDama, y  aun en mas fuerte cafo*
( Mira Xarifi quanta es la malicia de los 
que ello ufan, y trahen por flor) que por 
folo.qué* te dió algún rayo de Sol en fu bal
cón, definen de la amtflad de la recogida 
Dama, <y la dexan burlada , prefa de amor, 
y deshonrada, por cuya caufaviene k  tener
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flefaftrado fin» Son eftos buenos fines? No 
por cierto ( dlxo Xarifa ) y Gonfieffb fer aífi 
lo que dices, ypafla afli hoy en el mundo, 
y reconozco yo algunas hljofdalgo pobres, 
cuyas hermofuras han gozado algunos Ca** 
valleros, " y  Tolo por fer pobres las han de xa- 
do, y efián arrinconadas, y perdidas para 
fieropre. Y afir debemos las doncellas ef- 
carmentar ’ en cabeza agena , y no creer 
k nadie de ligero, fino ir con el gufio do 
nueftros Padres. Y fi te pareciere, miremos 
k los jugadores, y mirándolos, vieron, como 
Abenamar tomó otro .cavado , y lanza, 
y aunque diflim ufando, ardiendo en colera, 
por la tóala fuerte pafóida, arrancó a toda 
furia, y teniendo la lanza, llevó derecha 
como una cana, y pallando por la fortja 
como un penfamiento, fe la llevó dentro 
de la lanza. Xa gente díó gran gritodicien
do : El mantenedor vi viétoriofo. Sarracino 
dió la carrera con muy gran dafenfádo, y 
gallardía , y enriíhando la lanza con cuida
do , (focó en un lado a la fortija, y no hizo 
efeéto ninguno. Abenamar dixo i  Sarraci
nos Cavallero, otra carrera nos queda para 
que concluyamos nueftro pleyto ¿ corrámosla 
luego. Y diciendo efio, pidió una lanza, 
y en dandofcia , fue poco a poco, y puedo

en



en la carrera, la dió ta i, con la lanza tan 
bien puefta, que embocándola por ía for- 
lija, fe la llevó dentro. Entonces fueron las 
voces de toda ía gente nías levantadas de 
punto, diciendo : Ganado ha el mantenedor 
fin duda 5 fuyo es el retrato bermofo de Ga
liana, y  la manga rica. Bien fe parecía 
en Galiana el fentimlento que en fu alnsa 
tenia , por la poca efperanza que tenia, 
de que fu. enamorado Sarracino ganarte ; el 
quai fe puf) en ía carrera, y  ai llegar á la for- 
tíja, dió con íá punta dé la lanza en un 
extremo , que con el movimiento cayó en 
el fuelo. En parando el cá vallo de Sarracino, 
fue llamado por los Jueces , y le dixeron, 
que havia perdido el retrato de fu Dama , y  
la rica manga. Eí Moro reípondió : Sí ahora 
en juego he perdido , en efearamuzas fan- 
grientas ganaré. Abenamar , que con él ef- 
taba picado, por lo que ya hemos d'eho, 
le refpondió : Que íl por vía de efearamuza 
entendía de cobrar algo de lo perdido , que 
le atufarte fi quería luego cobrarlo, ó que 
fe quedarte para quando mas quiheíTe, que él 
le cumpliría de jafticii a medida de fu de
feo. Los Jueces , y  Padrinos lo apaciguaron , 
y no coniintieron , que fe .tratarte mas en 
aquel cafo. Y Sarracino fe falió de la Plaza, 

Tom. L L  jun-
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junto con 1j$ Cava» eres que le acompaña
ron. Abenamar mandó poner ios ricos def- 
pojos á ios pies deJ retrato de Fatima fu 
Señora , fonando al ponerlos muchos inftru- 
mentos muficos> El gozo , y  alegría, que fin- 

;tíó la difereta, y  hermdfa Fatima, fue gran
de, por la alcanzada viéfcoria : y mas quando 
vió a los pies de fu bello retrato trofeos tan 
ricos , y  efimados, aunque todo eñe rego

cijo lo celebraba entre sí , por diífimular 
el mucho amor que tenia a Abenamar , por
que ella no quería, que con certidumbre fe 
i'upiefie lo que fofpechaban , en lo qual era 
de diferente gufto que las otras Damas de 
Palacio , que fe holgaban, que fus negocios 
fe fupieíTen.

C A P I T U L O  X.

m  QUE SE DECLARA EL F IN  QUE 
tuvo, el juego de la forttja , y el defafio que 

huvo entre el Moro Mbayaldosy el ■ ¡ 
Maejlre de Calatrava. j

’A fe ha dicho como Sarracino falió de 
la Plaza lleno de corage por haver 

tenido tan mal fucceílo en el juego 4 e fort ja; 
'|f; lo que jaa$ hayerpérdidq el

’ > bello



|,ello retrato de fu Señora, yen  llegando á 
fu cafa fe defpidieron de él todos los CavalJe- 
rOS que le havian acompañado, y él muy* 
ayrado fe defpídió de ellos , y  fe apeó del 
¿alio , y fe quitó la cimera de plumas, y  
toda Ia librea, y  con iracunda colera dtó 
con todo en el fuelo , y fe fubió á un apo- 
fento , recoftandofe encima de fu cama- 
affi empezó k quexarfe de fu corta ventura , 
y contra sí decía ¡ D i, baxo Cavallero, ruin, 
y de poco valor, qué cuenta darás á tu Seño
ra Galiana de fu retrato bello, y rica man
ga , perdido todo por tu poco esfuerzo, y  
valentía? Con que roflro, di oíTarás pare* 
cer en fu prefencia ? O Mshoma traidor, 
pérfido, y  engañador ! En el tiempo que ha- 
viasde favorecer mis efperanzas, me fahaf- 
te ? Di enemigo fáífo , no te acuerdas, que 
te prometí hacer toda tu efigie de O ro, y  
de quemar en tu mezquita mucha cantidad 

i de incienfo , fi me dabas victoria efie día?
Pues por qué r  engañador , me la negafie? _ 
Pero bien entiendo de cierto , que no tienes 
ningún poder. Pues vive A l á ,  que por ven
garme de tí me tengo de bolver Chríftiano f 
y he de feguir aquella Santa Ley , y dexar 

 ̂ faifa feéta, que por aqui fe Calvará mí 
ilma perdida. E llas, y  otras muchas cofâ  -

L 2 de-
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zdecia Sarracino, confoiandoíe con fu buen 
propofito. Galiana fintíó mucho la defgra- 
ciada fuerte de fu querido amante , y fe Je 
echa va bien de ver , pero con fu difcrecion 
lo diílirouiaba, hablando con la Reyna, y 
'las Damas, las qutles la confoiaben, dicien
do : Que no porque fu Cavaliero huviefle 
perdido fu retrato ; no quedaba cautiva, 
que fe riefTe de todo, Ninguna pena tengo 
de efío ( djxo Galiana) porque fon aven
turas do Ca valleros. Y aunque decía elfo, 
tenia en fu alma una mortal embidía, y entre 
sí decía: Ay Ahenamar viéfcoriofo, y  como 
*ahora te vengarás á tu gufto en mi retrato, 
de ía ingratitud que contigo ufé ; y quan 
ufana , y  gozofa ellará tu Dama con los, ven
cidos defpojos! Por quan dichofa fe tendrá̂ , 
y  con razón ! Quando con tanta afición la
braba yo ía coítüfa manga : nó entendí que 
la gozara quien ¡ahora la poíTee. Zeuma la 
confolaba de fecreto , djciendola, que no 

‘dieíTe nou de si con hacer extremos, por
que no fueífe fentida de la Reyna , y de fus 
Damas v GalianadiíTimu!ó lo mejor que pu

drió fu dolor, y pena, yprocuródefecharla 
• Eftando en efio fe oyó un gran ruido por 
( toda la Plaza', y  mirándola toda, vieron que
i, entraba por la «alie de Elvira una gran fer-|

■ ■ ■ , V ; píen-

I $¡L Hiftoria de las Querrás



piente * echando: de sí naueho fuego; tras 
de "ella venián treinta Cavaílcros ricamente 
veüfdos de una librea blanca, y morada ¿ 
con penachos de lá mifma color ellos , y fus 
cávallos, cuyas cubiertas , y paramentos 
erari de lo mifmo. Ennaedio de ellos venia 
un cávallo (in Cavallaro j con cubiertas, y  
guarniciones de brocado morado, y blan
co , coapenachos en la teñera dé lo mifmo*" 
Venia con ellos una fonorofá müfica de mi- 
niíiriies , y  dulzainas. L i  ferpieníe áíó uni 
bueira à toda la plaza, y enfrente de los mi
radores-del Rey , y  la Rey na , y de los Ca- 
valíeros, y  Damas, fe eftuvo queda, celian
do por la boca , y  oídos mucbíflirno. fuego ; 
y era tan grande el eftrepito qúe hacían ios 
cohetes, ruedas con invenciones de fuego, 
que por la boca le fallan , que d'ó mucho 
gufto à los que la vieron * Y coa el artificio 
que teriiá la fierpe , mediante el fu ego que 
la quemo toda fe abrió por mèdio , y pare
ció entonces un Caballero vellido de bro
cado morado , y b'anco , con muchos reca
mados de Oro , y  texidos de plata ; «i pena
cho era de plumas blancas, y  moradas. Con 
c! eftaban quatro lalvages muy al naiura!,

quales tenían una rica Hila guarnecida
terciopelo morado , la clayaiori de Oro ,

en
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en ¿a- qual eitaba ei retrato, de la hertno&t 
Xarifa ,  el quai fue luego conocido, y  el Ca- 
Tallero fer Ábíndarraez. E l retrato bello e li
taba vellido de brocado blanco , y morado, 
de iuceros de Oro , y  las orlas bordadas de 
Oro , y  plata con un tocado viftofo, Eftaba 
tan natural el retrato, que era muy feme- 
jañte al original. Ei R ey , y  la Reyna, y to
dos miraron á Xarifa, que con una honeíla 
vergüenza fe le encendió el roftro , con que 
aumentó fu hermofura , y la Reyna le diao : 
Llegado ha Xarifa , la hora* en que fe ha de 
ver el valor de vueftro Cavallero , y íi alcan
za viétoria del mantenedor Abenamar : Ha
ga la fortuna lo que quifiere ( dixo Xarifa) 
que tan buen roftro haré a lo uno, como 
á lo otro. Y con efto ceííkron, por ver lo que 
haría el Abencerrage, efpantandofe de que 
no le huvielTe ofendido el incendio* El Ca- 
vaílero pidió Juego fu cavalío, y trahído 
'fubió en é l, y fue dando una buelta á la Pla
za , acompañado con fus Cavalleros, llevan- 
43o enmeáí'o a lors falvages que llevaban la 
filia , y  en ella el retrato de la hermofa Xa- 
rifa, que a todos admiraba fu belleza, y roa- 
raviilofo ornato. Y en llegando adonde ef
taba el invencible Ca vallero Abenaraár, fe
arrimaron los quajro Jsdyage? a lo; üos Car'
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tot triunfales, que filaban j.mto a! apara
dor ¿le las joyas préétofis f y ricas, y  levan-* 
lando la rica (lila en aito, la pufteron fobre 
fus ombros 5 porque el hern^ofo, y bello re
trato ftKÍTi bien vitlo de todos. El valiente 
Abindarraez fe llegó al,, mantenedor , y le 
díxo: Vencedor Cavallero , fois férvido que 
corramos tres lanzas con las condiciones 
dichas? Abenamar dixo : Para eíTo eítoy 
aquí , y tomando una lanza , lozaneando fu 
cavaüo , fe pufo en la carrera, y corrJó tam
bién, que fe llevó la forttja dentro de la lan-, 
*a, y boiviendofe, la mandó poner en fu 
lugar. No fe efpantó Abindarraez , antes 
cobró un nuevo animo, y  puefto en la car
rera , iue ta l, y tan feguida la lanza , que 
en eí hierro de ella quedó la fortija metida. 
La gente toda movió gran ruido, y vocería f , 
roas luego fe pufo en fiíencio, por ver el fin. 
de las otras dos lanzas. El mantenedor eno
jado por el fucceíTo de fu contrario, tornó 
a la carrera, y  fue con tal brío, y buen puífo 
en la.mano , que llevó fegunda vez la for- 
tija eu la lanza. E í gallardo Abindarraez 
»izo lo nufmo en la fegunda. cartera. Levan
tando gran grita todos, decían: No lleva 
Ventaja el mantenedor al aventurero, igua- 
ks fon en todo. Grandes eran los temores.* ' ' de¡
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¿c ías bellas Moras , Fatima, y  Xartfa , pofe" 
no faber quien havia de íer el vencedor, 
por eftár fu buena, o málá fuerte en la lanza 
que faltaba, aunque ambas eftaban confia
das en el esfuerzo \ y  talor de fus galanes.̂  
£1 aoimofo Absnamar tomó otra lanza, y- 
con donaire grande efpoleó fii cavallo, y f¿ 
bolvió -a llevar la forctja , no con poco con
tento fuyo , y d¿ fu Señora Fatima , la qual 
baviendo vifto el buen fuceefíb, y ventura de 
fu Amante , no cábia de contento, y  mi
rando & Xarífa, la vidó robado el color her- 
mofo de fu roftro, y riendofe le dixo Fatima t  
Jdermana Xarifa , mal has cumplido Ja pala
bra que dixifte á la Reyná, mi Señora , pues 
íi te acuerdas , diciendote que era llegado 
el tiempo, en que fe havía de ver el esfuerzo
de tu Cavalíero , en alcanzar vi&óriá , ref- 
pondifie , que tan buen roftro harías a lo 
uno como a lo otro: cómo tan preílo fe te 
mudan ios colores ? Confuclate, que ferá 
poffihle lé fuceda bien en la lanza. ventera. 
.En duda pongo eííq ( díxo la Rey na ) á ma
ravilla tendré , que Abindarraez lleve la 
lortiji. Y  mirándole , vieron comp partió, 
y  dió alfoslayo la lanza en lafúrt ija. Luego 
fe oyó la acordada muíica del mantenedor 
en feñal del veficimichtoi £1 gallardo Abin-

, - . v  ,  ■ - . ^
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¿arráez fue llamado por los Jueces, y  leí 
dixeron , que ya fabia como haviii perdido;: 
el retrato 9 que fe b  entregafle al Vencedor/ 
El dixo i Pues es aífi , entregúete en é l, que* 
bien fé que hoy te favorece la fortuna , y a 
mi me ha íldo adverfa, y lo qtte me confítela* 
es, que ha fido mi perdida enjuego , y no3 
an efcararauza , y  pelea . Mas aunque decía 
«fio Abxndarraez , íe quedaba otía cofa én' 
fu pecho , que no quifiera haver perdido 
el retrato de Xarífa, por quinto valla todo 
el mundo* Luego fe pufo el retrato de Xarifa 
a Jos pies de Fatima , fonsndo la muííca dél 
mantenedor La Reyna viendo poner el re,- 
trato , dixo á la hsrmofa Xarifa : Éílás fatíf- 
fecha, que el retrato de Fatima ya no ven
drá á tus manos? No te decía yo , que no 
hablaííes de confiada ? Pues mira til retrato 
á ios pies del de Fatima» No Cabes, que Abe- 

j ñamar es uno de ios buenos Cavalleros de 
i la Corte , y  que Abíndarraez , ni ningíifi 
I otro Cavaliero no le llevará ventaja  ̂y atien- 
|dc, y verás como no han de fer foíos los 
¡retratos, que ahora efián rendidos. BaOa 
| (dixo Xarifa ) que la ventura de Abindarraez 
ha fido corta en efto, y confuelortíe, que 
en otras ocafiones ha fido muchas veces 
^murofo, Abiudarrez fe falló de fa-Plaza,

l ie -



llevando con figo todos los de fu guarda* 
y los quatro faívages * y antes que falieflen 
le mandaron llamar los Jueces , para darle 
joya por galán, y buena invención. Y buel- 
to, uno de los Jueces ( que fue Abencerrage ) 
defcolgó dos ajorcas dé Oro , de precio de 
docientos ducados, y  fe las dió. Ahíndar- 

. raez las tomó con mucha alegría , y las 
pufo en la punta de la lanza al fon de fus 
múfleos, y  fue muy acompañado á los mira
dores de la R íyna, y  haciendo la debida 
reverencia', tendiendo la lanza acia fu Señora 
Xarifa , la diso : Dama hermofa , teniendo 
prefente el original ,  vno me dá mucha pena 
la aufencia del retrato ; yo hice lo poífibF, 
fortuna me fue contraria , y ello no porgue 
en vueftra hermofura haya defeáko , fino en 
fer juego, y  no en fiierza. De invención, y 
de galán fe me dió ella joya , fed férvida de 
recibirla j aunque no íirva fino de memoria 
deque no Os defendí como debiera. Xarifa 
riendofe , tomó las jorcas, y  le diso: Con 
eflo me confuelo , porque lo haveis ganado i 

i por galán , y  por in vención mejor ; y  pues j 
le perdió el retrato , nie alegro que cayó 1 
en tales manos, que le tratarán como quien

■ o-ífon. Fatima quiíiera refponder j y no pudo, ¡
porque entró en la Plaza una grande peña,

tan
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tan natural * como 11 fuera quitada de una 
fierra , cubierta de muchas, y diferías yer
ras , y  flores , y  dentro fonaba gran fuaridad 
de mufica.' Al rededor de la peña venían 
doce Cavalíeros de librea de brocado par
do , acuchillada à la efcaramuza de grandes 
cuchilladas, y por ella fe parecía un aforro 
verde de brocado, qué lucia, y campeaba? 
mucho, por fer la haz parda, y obfcura 5 los 
extremos de las cuchilladas eftaban tomadas 
con unas lazadas de Oro con unos ramüle* 
tes à modo de caracollo« , y  fin elio otros 
muchos recamos, y  lazos , pueftos con buen \ 

1 concierto, que «ra mucho de mirar. Las ' 
fobrefeña/es , penachos, y  tefteras eran de 
plumas verdes, y-pardas. Atentos efiuvíeron 
todos en la peña . por ver el fin de la aven
tura , la qmU en confrontando con los mira
dores deí R ey , y  de la R eyna, fe detuvo, 
y vieron como fe apeó del cavallo uno de 

! los doce Cavalíeros, y era el mas galán , y 
el mas dífpuefto de todos, y luego fue co
nocido , que era el famofo Reduan, y fe hol
garon los que le miraban de ver fu buen 
talle, y  gracia, y  buena difpoficion ; y miran
do lo que haría, vieron que echó mano à un 
alfange damafqüino , y  embiíhendo con la 
pena, la daba grandes golpes, y  en la parte

que
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quedaba abrió una boca, y  por ella faliarf 
muchas llamas de fuego; y  tanto, que le 
convino retirarle el Cavallero , poique era
el incendio mucho 5 y  fiendo eonfumrdo el 
fuego, por la boca donde falia brotó quatro 
Demonios ferOcííIímos , cada uno con una
honda de fuego en la mano , y  todos embir
ríe ron al esforzado Reduan ; pero el buen 
CavállerO peleó con ellos de fuerte , que 
ló$ encerró en la peña. No huvieron bien 

¡ enrrado, quando lalíeron quatro falvages con 
- unas mazas en las manos, y  córaenzaron 

a pelear con Reduan, y él con ellos, y en un 
rimante fueron véncidos los falvages , y  en
trados por fuerza en la peña , y  Reduan con 
ellos. Entrando dentro , fue cerrada la boca 
de la peña , y dentro fe oyó mucho ruido, 

, y  eflruendo de pelea , y  en ceíTando oyeron 
;üna inuílca tan agradable, y fuá v e , que fe 
fufpendieron los oídos de los* oyentes á la
dulce armonía. No tardó mucho en abrirfe
la boca de la peña, y  por ella faííb el vence
dor de Reduan, luego los quatro falvages, 
los quales trahían un arco de Oro tan in- 

rduííriofo ■ , que admiraba , y talladas muchas 
Írlíftorias antiguas, y  modernas , y debáxo 
■ del arco püeíta una (illa de marfil, y en ella
femad» un retraso de una beíMima 3 

* vef-



vertida de brocado azul, aforrado todo en 
tela anaranjada,., hechas á trechos tinas cu
chilladas grandes, y  tomados los cabos con

. Chiles de Granad  ̂' 1.73

broches de O ro ; el tocado era curiólo, 
puerto a lo Greciano. Fue muy notadq el 
artificio de. todos , y mas la fuma belleza del 
retrató , y  fue conocido , que era de Linda- 
rasa , Dama Abencerrage , cuya hermofura 
pudiera' competir con la de las tres Diofas 
de la dtfcordia de !a manzana , y  fin duda, 
que París fentenciaria en fu favor. Tras de 
el retrato Tenian todos los muficos tañendo, 
v cantando dulcemente , y  luego ve,nian los 
Deroonins atadps a una cadena* Fue una 
cofa, que a todos pufo grande admiración . 
Havienáo falido toda eüa compañía de la 
peña , en un momento comenzó la peña 
á difparar d? sí mucho fuego , con el qual 
fue toda confutnida. Luego Ce le díó un fuerte 
cavallo a Reduan , encubertado, como ya 
fe ha dicho , y con ligereza fubió en é f, y 
dando buelta a la Plaza, hfijo fu acatamiento 
al Rey, y á la Reyna , y  a las Damas, y en 
llegando a la tienda dei mantenedor , le di
sto : Aunque la condición pueíía es de correr 
tres lanzas, fi fois férvido , corramos sola 
una > y  en ella fe concluya el premio da las ‘ 
tres. Si.es eíTw vueftro guftp ( dixo Abena-



naar) yo íby contenta de dároslo. Y dicho 
efto, tomó una buena lanza , y  paíFeandofe 
pufofe en la carrera , y  partiendo como una 
faeta, dió el bote de la lanza en el extremo' 
de la foitija jpor la parte de arriba en derer 
cho, que aunque no fe la llevó, fue muy 
buena fuerte, y dificuitofa de ganar. Bolvió

Íjaffeandofe á fu tienda, para defde alli ver 
a fuerte que hacia fu contrario, eiqual te-« 
nía ya unaT muy grueíla lanza * y eítaba en 

la carrera, y  dióla con gallardo ayre, y  brío, 
y  al dár el golpe íue mas galán que ventu- 
rofo, porque erró la fortija , y  fue por alto 
la lanza \ y  pefandole mucho , por ¿averie 
faiido fu penfamiento tan incierto, bolvió 
diciendo: Tan defgraciado foy en lo uno, 
como en lo otro. Los Jueces le díxsron: Per
dido haveis , Cavallero , mas por vueftra ex
tremada invención, y  mucha gala , llevareis 

— premio. Fueron dadas unas arracadas Tur- 
«uefcas de Oro de Arabia, de valor de do- 

— cientas ¿oblas, por la mucha hechura que 
tenían. El arco triunfal, de quatro partes 
Lecho, y la filia, y retrato de Liadaraxa, fue 
puefto á los pies del triunfante , y  viétoriofo 
retrato de Fatíma, que no poco alegre j 
y  contenta eftaba con la buena ventura que 
fu Cavallero íu vú  tenido ; y  muy cmbidiofas

Ga-
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<Jaiiana, y Xariík, en ver tañ os trofeos 
a ios pies de ia efigie de Fatima. Reduan 
toteó las arracadas con díífirnuiadon de fu 
t¡ iiieza, y  poniéndolas en la punta de la lan
za ( fiendo acompañado de muchos Cava- 
lleros, y mufica ) io lievarón a los miradores 
de las Damas, donde efiaba la hermofa Lin
daraxa ; y alargando la lanza, 1a dixo : Ser-. 
vios, Señora 5 de recibir efie pequeño dón, 
aunque me cuefia caro; pero no mirando 
mi poca fuerte en lo que toca el juego 
de la fortija , fino el gran defeo que tuve de 
haceros triunfadora de todos los despojos-; 
pero fortuna eflá hoy de parte de Abenamar, 
y afli no foy culpado. Recibid , bella Se
ñora , Iss joyas por oprobio mió 9/paraque 
cada vez que yo las vea en vueftro poder, 
traiga a la memoria quan mal os ofendí. 
Ufo es de Damas ( refpondió Lindaraxa) 
por corteña recibir lo que fe les dá , y por 
íer eoftumbre, por eíTo las recibió. Pero fa- 
l»ed Cavallero, qae me ha pefado de que 
fin mi confentimlento hayáis facado mi re
trato ; y pues que no huvo voluntad mía, no 
tengo por perdida la vueftra, ni reconozco 
ventaja a Ja Zegri Fatima en línage , ni her- 
inofura, porque foy Lindaraxa. Abencerra- - 
ge» Diciendo cflo tomó las joyas de la punta

de
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dé la lanza , haciendo la debida corteña 
a fu galán. Bien quifiera replicar Reduan 
y refponder k fii Señora; paro fmvo mucho 

. alboroto , porque vieron entrar una galera 
que parecía ir navegando con el trinquete! 
JU chufaba iba bogando, y  parecía divi- 
dirfe en quatro quarteles de colores, verti
dos uno de daraafeo verde, otro de blanco, 
otro de morado, y  otro de azul; la pala
menta , arboles, y  antenas doradas ; la popa 
¡hecha de pteta maciza, con fus vanderillax 
torneadas muy cui iortuneme obradas. Traía 
¡tres fanales de Oro, el efpolon era de plata , 
Jas veías de brocado blanco, con flecos de 
Oro, y  feda con muchos gallardetes , flá
mulas , y  vanderilias de diferentes colores: 
la divifa de la galera era un falvage defqui- 

■ aran do un León, dívífa antigua de ios Aben-
'-cerrages » Tos marineros , y  proeles venida 
"yertidos de damafeo, tejidos, y guarniciones 
de Oro j las xarcias eran de feda morada : 
en el efpxjon hacho un mundo de criftal, 
y en un circulo una futa de Oro , y unas ¡e- 

v tras que decían: Todo es puro. Bravo bíafon, y 
cfoío digno de el el grande Alexandra, 6 Ce
lar; aunque por él les vino notable daño 

"gl linage de ios Abeneerrages , del qual ve- 
%iian trehita CáyaÜerOs, raanesbos dentro de la



galera , con libreas de brocado encarnado * 
y blanco , con recamos , y  textdos de Oro* 
¿os penachos eran encarnados, y azules , 
poblados de argentería de Oro * Eí Capitán 
era un Cagadero * llamado Albín-Harnete, 
vertido de trages muy ricos» Venía armado 
el ertanteroí, el qual era de Oro de mar*- 
tillo» De éÜa manera entró la bizarra galera 
en la Plaza , y  en llegando enfrente de los 
miradores Reales , la galera diíparó eí cañoii 
de crusi i , y todas las demás piezas, eon 
tal violenda,, que parecía ertár batiendo ios 
miradores, Acabadas de deparar las piezas* 
comenzaron cien arcabuceros á efearamu- 
zar unos con otros , que parecía fer Batalla 
en forma » Ai dífp&rar la galera fu artillería, 
refpondió con la fuya el Alhambra, y Tor
res Bermejas. Era tanta ía artillería, y arca-, 
buceria , que parecía batirfe la Ciudad# 
Y admirados todos de la braba , y cortofa in
vención } decían , que no fe havia hecho tal 
entrada como aquella. De mortal rabia, y 
embirria ardían los Zegríes , y Gómeles, en 
ver que íos Abencerrages huuñilen hecho 
femejante grandeza como la de la galera, 
y con infaciable erabidia , djxo un Zegri 
al Rey: No puedo entender donde han llega
do los penfaraientos de ellos Abeneejrages t

Tom> l. M y
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y  Tus preteníiones , que tan encumbrada? 
ván * que en cierta manera efcurecen las 
obras, y  hechos de vueftra Alteza, y de fus 
antecesores. No tenéis razón ( dixo el Rey ) 
que mas temido, y eftimado es un R ey, te
niendo Cavaíleros de esfuerzo , y valor en 
fu Corte, y  en fu fcrvicio, que no teniendo 
Cavaíleros de poca cuenta. Los Cavaíleros 
Abencerrages ( como fon defeendientes de 
Reyes) fon valerofos , y  procuran efiimarfe 
en todas las cofas que hacen, y a mi me pa
recen bien . Bueno fuera (dixo un Cavallero 
de los Gómeles) ft fus cofas fueran endere
zadas á un llano, y buen fin ; pero pallan 
por muy alto fiis altivos penfamientos. Hada 
ahora ( dixo el Rey ) no han hecho cofa que 
no deban ¿ Nobles, ni de ellos fe puede pre- 
fumírqus lo harán; porque todos fus fines fe 
inclinan a virtud. Con aquefto cefsó la pla
tica , porque la galera dió buelta por toda la 
Plaza, y  fueron conocidos todos los Ca valle
ros Abencerrages, cuyas proezas, y  grandes 
hazañas a todos eran notorias. Llegada la 
galera junto-al mantenedor, faltaron en tier
ra todos los treinta Cavaíleros , y fueron fér
vidos de feroces, y  briofos cavallos, encu
bertados del mifmo brocado encarnado, y 
adornados ds penachos, y  teñeras riquifli-

jaas*
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mas. No huvieron los bizarros Cavalleros 
faltado en tierra, y  dexado ia galera, quan
do efcurrieroit al fon de fui múlleos inftru- 
tnentos , y  difparando toda fu artillería fe 
fa!ió dé la Plaza, y á ella refpondió el Al- 
hambra* Ahora ferá bien bolvér al famoíb 
Reduan, y  Abindarraez , que todavía fe ef- 
taban en la Plaza por ver lo que paiTíba* 
Reduan éftaba muy trifte , y  muy defeon- 
tento, por lo que LindaraJta le había dicho, 
y fe llegó á Abindarraez , y  le dixo i O mil
Veces bien afortunado Abindarraez , con 
quanto comento vives, por fabef , que tu 
Señora Xarifa te ama, que es la mayor feli
cidad que te puede dar fortuna ! Y yo cien 
mil veces desdichado, pues sé claramente, 
qüe no me ama aquella mi dulce , y bella 
ingrata , y  hoy me ha defpeéido con rigor« 
Separóos ( dixo Abindarraez ) quien es la 
Dama á quien eílás tan rendido , y  que tan 
mal te correfponde ? Es tu prima LindaraXa, 
( refpondió Reduan ) pues no fabes como 
quiere , y  ama á Hamete Gazul, porque 
aqueíTe es fu güito lo sé yo mucho ha? 
Da orden de apartarla de tu imaginación , 
porque sé dé muy cierto , que hembras en 
tierra efteril, y  no has de facar fruto dellat 
( dixo Abindame») porque llevas buena in*

M a  fis-
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ftgnía de fu paftion , y  bien la, has publica
do ; mas no hay que hacer cafo de muge- 
res , que brevemente buelve la veleta á to
dos vientos. Efto decía Abind.arraez fon- 
rienáofe ; y  de verdad , porque Re^uan £¿có 
aquel día una avifada iníignia de fu pena , y 
Cra un rnongíbeio ardiendo en vivas llamas, 
con una letra , que decía: Mas eflá mi alma, 
Viendo Reduan , que Ahindarraez fe fon- 
reía, le dixq: Bien parece que vives conten
to, quédate en paz, que no puedo mas fufrir 
la pena que atormenta roí corazón afligido.
Y  diciendo efto , picó apriefla , y fe falló de 
la Plaza con fus Cavalleros, Ablndarraez 
hizo lo mifroo, defpidiendofe de fu Xarifa. 
Los treinta Cavalleros de la galera citaban 
puefios en orden para el juego de la fortija, 
y  el Capiían de ellos llegó ai mantenedor, 
y  tadixo : Cavalíero , nofotros no trahemos ¡ 
retratos de Damas para poner en compe
tencia , Tolo queremos correr cada uno con 
vos una tanza , como es fuero entre Cava- 
1 teros. Abenamar refpondió , que era con
tento de ello ; y empezando á correr con 
cada uno\fu lanza, lo lucieron muy bien los 
Abencerrages, y perdió el mantenedor mu
chas joyas , y  ellos las dieron a las Damas 
a quien fervían 5 y repartidos, al fon de mi-



piftrües, y-chirimías comenzaron una efcara- 
muza muy agradable á la vífta, y  Juego 
hicieron un caracol muy concertado , y dsn4 
do carreras fe falieron de la Plaza, dexindo 
con mucho contento á todos* En fátiendo 
ellos, entró en (a Plaza un Cadillo deparan
do artillería, y con muchas vanderas, y pen
dones en é l, dentro deí qual fe oía una delei- 
lofa , y agradable mufica. En la cumbre de 
|a Torre del homenage eftaba el fiero , y fan- 
grienro Marte , armado con unas preciólas 
armas, y  con un eftoque dorado en la mano 
derecha, y en la izquierda un pendón de 
brocado verde, con unas muy ricas letras 
de Oro finiíTuno , que decían:
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Quien de humor fangriento guOa,y baña 
El acerado hierro , y  temple duro,
Con inmortal renombre, que no daña, 
Se queda eternizado en bien futuro:
Del Gange al Nilo,y lo que es de Efpafíaj 
De Podfemo el Padre tan obfeuro , : \ 
De fama queda lleno, pues de Marte 
Conviene que fe liga el eftanidarte.

Efios verfos fon de confideracion , puej 
íe declara en ellos como delfeguir las armas 
fe coníigue un durar la fama de los viíto-*
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jriofos, mientras el mundo durare. Los pen-> 
dones del Caftíllo eran de brocado de diver- 
fos colores, los de una parte eran de brocada 
verde con fluecos , y  pendones morados $ 
jpiran ó(?ho ellos pendones verdes, y todos 
ton uní mifma letra , que decían afli;

Jío es muerte la que por ella 
Sis alcanza gloria crecida,
Sino vida eíqlarecida:

Be la otra parte del Cadillo , contraria 
de los ocho pendones Verdes, havia otros 
ocho pendones de damafeo azul, con floca
duras , y  cordones de Oro fino* Todos tenían 
letra, que decía de cita manera.

Cante la fatua las glorías 
P e  Granada, pues fon tales,
Que fe hacen inmortales.

En el otro lienzo del hermofó Caftiiio 
batía tremolados otros ocho pendones de 
brocado encarnado con cordones, y flocadura 
de Oro 5 eran de muchifltmo preció , y  ef* 
tima, y  muy agradables á la villa * porque 
ornaban con íU hermofura el Cadillo, con 
bna letra iodo? > que decía de efla fuerte:
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La verdadera nobleza 
Eftá en feguir la virtud,
Si acompaña reéiítuá,
Gana renombre de Alteza.

En el quarto, y  ultimo lienzo del Caf» 
tillo havia otros ocho pendones de brocado , 
con cordones, y  Huecos da Oro, fembrados 
todos de medias Lunas de plata, que pare
cían efpejos, mirándolos de lexos, fegun re
lumbraban , y  «ada uno tenia ella letra;

Toque la famofa Trompa,
Y  todo filencio rompa ,
Publicando la grandeza,
Deña nueftra fortaleza,
Que Cale con tanta pompa.

Si entró la galera fumptuolá, no con 
menos aparato entró el Gallillo. Ninguno 
podía entender de que fuelle fabricado, mas 
de que parecía de O ro, con muchas labo
res , y foflages , y  muchas Batallas talla
das , y  con artificio difparaba artillería en 
gran cantidad* Sonaba dentro mucha mufica 
muy acordada de dulzaynas, miniftriles, de 
trompetas baftard&s, y  Italianas , que era 
cofa de oír. Anduvo el Gallillo harta ponerfe 
«ft medio de la Plaza, y alli paró. Venían
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frás de él muchos Cavafteros vellidos de li* 
breas coüofas, los quaies trahian del dieftra 
treinta y  dos cavali o s , con muy ricos jae
ces ) y  pagamentos de brocado de diverfas 
colores, como adelante fe dirá* Pues mirando 
al Cabillo , vieron , que por la parte don
de eftaban los pendones de brocado verde 
fe abrió una grande puerta , y  fin aquella 
havia otras tres ocultas, por las partes de 
Jos pendones* Áblerta, pues, la primera, 
falieron por ella ocho Cavaííeros con libreas 
de brocado verde, con penachos , y plumas 
verdes* JEn falténdo les dieron ocho pó
detelos ca vellos encubertados de brocada 
verde, y  los penachos dé las tefteras tam
bién eran verdes, y  ios .Cavalíeros (m poner 
píe en Jos eftrfVós fubleron en los cavaiíos 
con grán ligereza, y  fueron conocidos fer 
Cavallcros Zegrjes, Ellos fe llagaron al 
mantenedor, y  le dixeron : Mantenedor vic- 
toriofo, aquí venimos ocho Cavalíeros à 
probar vueíiro valor en eí juego de fórtija; 
ìbis contento , que corramos una lanza cada 
uno ? S>i es vueflro güilo ( refpondló Abe- 
nàrnar ) también Jo es mio, aunque venís 
Contra Jo difpueílo por el pregón , por na 
tjrahcr retratós de Vúeftras Damas. Y dicten- 
À& Cflo tomó una lanza, y  páííeó con ga-



llardia. Finalmente, de los ocho Caballeros, 
|ós cinco ganaron la jo y a , y los tres no, 
y los gananciofos firvieron á fus Damas con 
ellas al fon de diverfa , y  mucha muíica* 
Luego fe fueron a entrar ios ocho Cavaferos 
en el Caftillo por la puerta donde havian 
falido, iiendo recibidos con muíica , y dif* 
parando la artillería* Luego fue abierta la 
puerta de los pendones azules, y Calieron 
ocho Cavalleros gallardos, vellidos de dá- 
roafco azul, fembrados de eílrellás de Oro, 
y ios penachos azules llenos de argentería 

! de Oro fino. Fueron conocidos eílos ocho 
jCmíleros, que eran Gómeles* Dleroníeles 
luego cavallos encubertados de fu librea 

| axui, las telas , y  penachos azules con ádor- 
no. Fueronfe los ocho Caballeros á la tien
da del mantenedor , y  corriendo con él una 

| lanza, como los pallados, de los ocho gana*- 
¡ron joya los tres, y  dadas á fus Damas fe 
jbolvieron ai CaíliHo. Entrados eílos, falie
ron otros ocho Cavalleros por la puerta de 
los pendones de brocado encarnado , y ellos 
Teñidos de la mífma librea , y con fus pena
chos morados , y  íes fueron dados cavados 
encubertados de lo mifmo $ y i üjniifmo 
torrió cada uno fu íariza con el ma$íene- 
dor, y ganaron los fíete jo y a ; y habiéndolas
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dado a fus Damas , fe bol vieron al Canillo 
con la autoridad que los demás • Eran eftoc 
Cavalleros Vanegas , y  muy eftimados en 
Granada w Por la ultima puerca de los pen
dones encarnados falieron ocho Cavallcroc 
con libreas encarnadas de brocado , y pe
nachos encarnados, quaxados de argente
ría. Los cavados que les dieron efiaban 
encubertados del mtfmo brocado. Ellos Ca- 
valleros eran Mazas, y  cada uno de ellos 
corrió una lanza, y  codos ganaron joya. To
dos fe holgaron de que falieran con ganan
cia, en particular eí Rey, porque efiaba muy 
bien con aquel linage. Repartidas las joyas 
á fus Damas con gran contento, y al fon de 
lá unifica, y  recibiéndoles con la artillería 
fe, entraron en el Caftilío. Luego fe oyó 
mucho ruido de muficas diferentes , y  paf- 
fandó rodas , tocaron chirimías, trompetas, 
y  caxas , que apriella tocaban un rebato, 
y  en oyéndolo, faíieron los treinta y  dos 
Cavatleros en fus cavallos , con lanzas, 
y  adargas, y  juntos trabaron una viftofa, 
y  agradable efcaramuza., y íiendo acabado, 
tomaron cadas , y  repartidos en quarro qua- 
drillas, comenzaron á jugar con mucha def- 
treza, y  muy á guílo de todos los que les 
miraban ¿ el quat juego tiendo acabado.
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hicieron un caracol extremadamente , y  con 
una carrera en pareja, que dió cada quadri- 
Jla, fe falieron de la Plaza* También falió 
el Caftillo difparando mucha artillería, y fo- 
nando mucha  ̂ y  diferente roufica , y todos 
decían, que ñ la galera havia entrado vif- 
tofa, y  coftofa, que el Caftillo no era de me
nos e f lim a y  güilo. Los Cavalieros que ef- 
taban con el Rey alababan la galera, y  otros 
el Caftillo. Y  uno de los Zegries dixo : Por 
Mahotna juro, que tengo gran contento, 
porque los Zegries , y  Gómeles han Tacado 
tan gallarda invención ; porque puede com
petir con la de ios Abencerrages * y at no ha* 
ver falida tal el Caftillo, efluvieran muy des
vanecidos , y  no huviera quien Te averiguara 
con ellos ; pero bien entenderán , que los 
Zegries, y  Gómeles fon Cavalleros, y tienen 
partes tan íubidas de punto como ellos. Un 
Cavallero de los Abencerrages, que alü junto 
de él eftaba, refpondfó : For cierto, Cava - 
llero Z egri, qüe en lo que haveis hablado 
no teneis ninguna razón , porque ios Aben
cerrages fon Cavalíeros tan modeftos, que 
por profpéra fortuna que tengan , no fe al
iño mas , ni menos , ni por adverfa que les 
venga fe baxan $ continuamente fe eftán de 
ttnfér, y  fiempre viv n de una manera con

to-
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todos, lleudo afables con los pobres, y  fo- 
corriéndoles ? magnánimos con los ricos, 
amigos fin doblez , ni maraña alguna. Y affi 
hallaréis , que en Granada, ni en todo fu 
Reyno no hay Cavaííero Abencerrage mal 
quiilo, ni de nadie mal querido, fino de 
vofotros los Zegries, y  Gómeles, y fin razón 
los teneis odiados* Sin razón ( dixo el Ze
gri) os parece ? Luego no es eaufa fuficiente 
para aborrecerlos como á la muerte , el ha- 
ver muerto violentamente en eí juego de 
canas al Zegri Mahomad, cabeza de todo 
nuéftro linage ? Pues no os parece ( dixo el 
Abencerráge ) que fe movieron los de mi 
linage con fuficiente caufa, pues todos ios 
Zegries fe juntaron , e hicieron junta contra 
los Abencerrages, para matarlos , y fueron 
armados con jacos , y  cotas debaxo de las 
galas, y en lugar de cañas tiraban lanzas con 
hierros agudos? Lo qual experimentó bien 
Malique Alábéz ,N pues le plisó un brazo de 
una parte á otra» Aífi , que manifíe (lamente 
hk parecido efiár en los Zegries la culpa; 
’con fabér 'muy cierto, que faiíleis culpa 
dos , teneís un rencor mortal contra nofo- 
tros, y nos bufcais mil calumnias. Pues aíli 
culpáis á ios Zegries (dixo el Zegri) y  decís 
íque ellos fueron agreífores 4 y  cabeza de

van-
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vanelo , por qué caula íbk Alabez armado? 
Yo lo diré ( d¡xo el Abenccrragc ) haveis de 
faber ? que uno de los convocados le dió 
avifo de la traición 7 y flííi fe previno él; 
y por entender que íemejánte villanía no 
harían tales CavalJeros, no dió avifo a los 
Abencerrages $ y  creedme 7 que fi la diera. 
que no havia As fer folo Mahomad ? fino 
que fueron como de juego 3 y no como 
de pelea. Pero con todo eíTb , recibid lo qua 
ganafteis , pues M&Uque Alabez vengó bien 
Jü herida. Si la vengó ( ¿izo el Ztgri ) efpe- 
ro en Alá fauto , que lo ha de pagur algún 
día. El Rey , y muchos C£.yallerys eduje
ron efcuchando el coloquio que havia paf- 
fado entre el Abencerrage 7 y el ZegrÍ % y 
quiíieron refponder algunos Zegríes 7 mas 
viendo el Rey ? que fe iba encendiendo el 
facgo, les mandó callar , pena de la vida, 
porque no fe rebolyiera alguna pendencia. 
Oído el mandato , callaron , quedando de 
nuevo encontrados, y con intento de ven- 
garfe unos de otros. Rilando en eOo entró 
en la Plaza un Carro triunfante de Oro fino, 
en las ef.¿uinas , y quadranguios talladas 
todas las cofas que havian fuceditio defde la 
fundación de Granada , haíra el dia prefen- 
Í6 j y dibujados los R eyes, y Califas que
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lahavian gobernado. Oíafe dentro del Carro 
Una acordada mufìca de muchos infìrumen- 
tos. Encima del Carro venia una gran nube* 
puefto con tanto artifìcio, que c&ufaba ad
miración $ echaba de sí infinidad de true
nos, y  relámpagos * que fu braveza ponia 
efpanto à quien la miraba • Trás erto llovía 
una menuda gragea de anís  ̂ por tal concíer. 
to, que à todos ponia efpanto. Todo la Pía* 
za anduvo defta manera ; y  affi como fue 
junto de los Reales miradores, con gran fu
tileza fue abierto en ocho partes , defeu* 
briendo dentro un Cielo azul hermofi(li
mo , alumbrado de muchas eftrellas de Oro 
muy relucientes. Eílaba puefìo por fu arte 
un Mahoma de Oro muy rico, Tentado en 
una rica filia , en las manos una muy pre- 
ctofa Corona de O ro , que la ponía fobre la 
cabeza de un retrato de una Dama Mora en 
extremo hermofa, la qual trahía fus cabellos 
íueltos como hebras de Oro. Venia vertido 
de brocado morado , toda la ropa acuchilla
da , de manera , que fe parecía un aforro 
de brocado blanco por de dentro ; todos los 
golpes venían tomados con broches de dia
mantes , y  efmeraldas. La Dama fue cono
cida de todos, que era la bell&zCohaida. 
A  fu lado eílaba Tentado un CavaHft&s êllidQ

• i i d *
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je una mi(Vna librea de la Dama, y plumas 
moradas, y  blancas , con argentería de Oro# 
Tenia puella una cadena de Oro, y  ai re
mate delia tenia el retrato, que parecía eí- 
tár prefo. El Cavaliero fue conocido que era 
Malique Alabez, que havíendo fañado de las 
heridas que le havin dado Don Manuel Ponce 
de León, quffo halíarfe enias fieftas, y por 
la confianza que tenia de fu dsftreza , y al 
fon de la mufica que trahia, le quitaron la 
cadena del cuello , y  por ciertas gradas baxó 
del Carro. Ei cavalio era el de Don Manuel, 
y falió encubertado del mifono brocado , tef- 
tera, y  penachos de la mifma color. Gran
de fue el contento que todos recibieron en 
verle , porque le querían mucho , y mayor 
el gozo de ‘fu Señora Cohaida, por ver el 
artificio, y  autoridad con que venia fu retra
to. Todos efperaban que empezóle Alabez 
las fuertes, por la fatisfacion que de él tenían, 
el qual fe fue paíT.ando poco a poco delan
te del Carro , por fer bien vifto de todos, y  
en llegando adonde cftaba la tienda del man* 
tenedor, fe detuvo, y le d ix o : Cavaliero 
conforme á las condiciones , gutbis de qua 
corramos tres lanzas , que aquí traigo el re
trato de mi Señora ? Soy contento, refpon- 
4i6 A b enamar, y diciendo cfío tomó una lan

za ,
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za, y corrió con tan buen ay re, que fe llevó 
la argolla dentro de la lanza * Alabez corrió, 
e hizo lo mifmo. En todas las tres lanzas fe 
llevaron íiero.pre .la argolla * Levantaron vo
cería, diciendo : Bravo Cavallero es Alabez, 
pues n.o ha perdido la lanza, buena joya me
rece. Los Jueces havían tratado que pufief- 
fen juntos los retratos de Abenamar , y de 
Alabez, pues ambos eran tan buenos Cava- 
lleros, y  que 'por fu valor fe le dieífe a Ala
be* una buena joya , y  por la fútil, y  viftofa 
invención que truxo. Llamáronle , y  venido 
pidió fu retrato, y  junto con él le dieron una 
nayeeilía de Oro j con todos fus aderezos. 
El la tomó , y al fon de muchos inftrumen- 
tos dió buelta a la Plaza, y  en llegando al 
mirador de la Reyna, ( en cuya compañía 
eflaba la hermofa Cohaida ) y poniendo la 
navecilla en la punta de la lanza, y alargan- 
dofela , dixo : Servios , Dama hermofa, de 
efia nave , que vá viento en popa, como mi 
defeo. Cohaida la tomó con roftro vergon- 
®ofo , que hermofeó mas fu belleza. La Rey
na miró la nave , y dixo : Por cierto, que fi 
navegáis con tan buen Piloto corno el que 
la ganó , que os podéis tener por dichofa, 
aunque mereceis un Rey. Cohaida besó las

ma-
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njanós a la Reyna por tanto favor: Alabea 
fe fue á fu Carro , y  Tentado como de antes\ 
le pufieron la cadena al cuello al fon de rau? 
chos inftrumentos , y  pueda fe cerró la gran 
nube , comenzando á echar truenos, y  re* 
lanapagos con gran temeridad , que parecía 
querer quemar la Plaza r y  con efto fe Palió 
de ella , quedando todos admirados de la 
induftria tan grande de la nube , y alegres de 
la dicha deAtabez. £1 Rey dixo á los Ca* 
valleros: Alabea ha llevado el lauro de todas 
las invenciones $ porque la fuya ha fido la 
mejor que he yHÍo jamás. Los Cavalleros 
refpondieron , que no fe ha vía vifto tal futi
leza. En faliendo la nube } entraron-quatro 
quadriilas de Cavalleros muy galanes. La 
una quadriiía , que era de feis Cavalleros t 
trahia la librea rqfada , y  amarilla de bro
cado , los cavalios encubertados con Ja raif- 
ma librea , con plumas, y  penachos de la 
naifma color. La otra quadriílg, venia de 
brocado verde , y  ¿ oso, con la mifma color, 
y penachos de Ja librea. La tercera quadri- 
11a venia de brocado azul, y blanco , reca
mado de O ro, y  plata , adornados los car 
vaJlos, con las mifmas colores. La ultima 
quadrilla venia de brocado morado, y naran
jado , con lazos. y  recamos de Oro* y plal* >

N  nr.
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cubiertos los caballos de la mifma librea. 
Entraren eftos veinte y quatro Cavalleros 
con adargas, y lanzas en los peridoncillos de 
fus libreas , y entre todos hicieron un ex
tremado caracol, y  acabado empezaron una 
braba eícaramuza doce á doce , que parecía
Batalla entre enemigos ; y, acabada la ef- 
caramuza , tomaron canas, y  divididos en 
quatro quadrillas, las jugaron müy bien, y 
acabado el juego fe fueron gallardeando al 
mantenedor ,  ̂ le dixeron , íi quería correr 
úna lanza con cada uno de ellos. Abenamar 
refpondió que í i . Finalmente:, con todos 
▼ einte y  quatro corrió una lanza, y los quince 
ganaron joyas, y  al fon de los inftrumen- 
tos las dieron a fus Damas , y  fe falieron de 
la Plaza, dexando á la gente de ella contenta, 
por haver vifto fu gentileza, y  galas. La una 
quadrilía era Azarques-, y  la otra Sarraci
nos, la tercera Alarifes , la quarta Adatares, 
toda gente noble , y  principal, y eftimados 
de todos. Los antepaíTados de efíos Cava
lleros fueron vecinos de Toledo, de los po
bladores , gente principal, y  efiimada. Flo
recieron ellos linages eii tiempo del Rey 
Gatííb , que reynó ,en Toledo. Elle tenia un 
hermano, que era Rey en un Lugar, que fe 
llamaba Belchite ,  en Aragón. qual fe de*



cía Zayde j y  efie tenia grandes competen
cias , y  guerras con un bravo Moro , llama* 
do Atarfe, deudo muy cercano def Rey de 
Granada. Y haviendo hecho paces con Zay
de, y el Moro Atarfe, el Rey de Toledo, 
por manifeüar la alegría que tenia, deque 
fu hermano, y Atarfe fueran ya amigos, 
hizo una fieffa folemne, en la qtial ífe cor» 
rieron Toros, y  huvo un viüoí’o juego de 
canas, y  los jugadores de ellos fueron ef- 
tos quatro linages de Cavalleros Sarracinos, 
Alarifes , Azar que s , y Aliatares ; Abuelos 
de los Cavalleros aqui nombrados en el juego 
de fortija • Otros dicen , que las Señas que 
el Rey de Toledo hizo, no fueron fino por- 
dár contento á una Dama muy hermofa, 
llamada Zelindaxa, a quien el Rey quería 
mucho, y  por düThnular fu amorofo inten
to , tomó por achaque las paces de fu her
mano Zayde con el Granadino Atarfe. Sea 
por una de las dos eaufas , elias fe hicieron 
como eftá dicho, y ellos Cavalleros eran de 
aquella profapia , y  fangre de aquellos qua* 
tro linages. La caufa de vivir en Granad* 
eftos Cavalleros 5 fue , «orno fe perdió Tole
do , fe retiraron a Granada • Y de aquellas 
fieftas ya dichas , y  el juego de cañas que 
fe hizo en Toledo> quedó grande memoria }

N a m
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;¿o ¿fe la s  íieitas notables de buenas , y 
eilíts fe dîxo aquel Homance, que dice aíü J
’ -M  ' í  > 'J*. „

O Cho a ocho, diez a diez 
Sarracinos, y  Alistares. 

íiiíi juegan cañas en Toledo,
¿;-.û ií ̂ contra Alarifes , y  Azarques. 
^¡:q4í Publicó fiefias el Rey 
t!¿i 'eáípor las ya juradas paces %

. de Zayde , R ey de Belchite,
¿ y  del Granadino Atarfe. 

v.4v.é i.- Otros dicen, que ellas fieílaj 
^rvieron al R ey de achaque,

;í  ̂0 y que Zelindaxa ordena 
: ;> y ií^íus fieftas, y  fus pelares. ; ’ 

Entraron los Sarracinos
«■

-*p v

Y

X

¡*v

en cavallos alazanes, 
de naranjado , y  de verde 
marlotas, y  capellares.

En las adargas trahían 
> por empreíías fus alfanges,. 

..hechos arcos de Cupido, 
y  por letras, fuego, y  Tangiré*

Iguales en las parejas - 
; les liguen los Adatares, 

con encarnadas libreas, 
llenas de blancos folla ges.

JUeyappoj: jjiyifa un C i# ? V j



fobre los hombros de Atlante?} 
y  un Mote que dice aífi;
Tendré lo bafta que me cánfe»

Los Alarifes ílguieren 
muy coftofos , y galanes) A 
de encardado, y  amarillo, \ 
y  por mangas almaizares*

; Era fu divifa un nudo, 
que le deshace un falvage, ■ 
y  un Mote fobre el bafton,: rí 
en que dice: Fuerzas valen. '

Les ocho Azarques figuterori 
mas que todos arrogantes, ■
de azul, morado, y  pajizo , 
y  unas ojas por plúmages.

Sacaron adargas verdes, 
y  un Cielo azul, en que fe cien 
dos manos, y él Mote dice:

'‘En el verde todo cabe.
No pudo fufrir el R ey, 

que á los ojos ie moftraíTsn 1 j 
burladas fus diligencias, ; :
y  fú penfamiento en valde 5 

Y  mirando a la quadríila,'5 - 
lefdixo a Célín lu Alcayde V "
Aquel Sol, yo lo pondré ¡  ̂
jpues contra los ojos faíe, - 

Azarquetira bohordos , '

Chiles de Gráñtdás



|¡$;f fjtjloriá ie Us Gttfmé
r : que ie pierden por el ayre

fin que conozca la vifta 
a do fuben, ni á do caen* ,

Como en ventanas comunes*
' las Pamas particulares, 

facan el cuerpo por verle 
las de los andamios Reales* v 

¡ Si fe adarga v o fe retira , ■
de mitad del vulgo fale 
ün gritar; A'á te guie, ,
y  del Rey un muera , dadle« 

r Zelindasa , fin refpéto, 
al pafiar, por rociarle , *

> un poco, de agua vertía, 4
y  el Rey gríió ; Paren , paren. 

Creyeron todos , que el juego ' 
l> paraba por fer ya tarde, 

y  repite el Rey cetofo:
Prendan al traidor de Azarque.

Las dos primeras quadrillas 
dexaron cafias á* parte, 
piden lanzas, y  ligeros 
a prender el Moro faien; 
que no hay quien baile 
contra la voluntad de un Rey amante» 

Las otras dos refiftian, > 
fino les dilera Azarque: r 
Aunque amor no guarda leyes

: M  :



oy es juflo que las guarde* ,, -
Rindan lanzas mis amigos $ 

mis contrarios lanzas alcen , 
y  con laftima , y  visoria, 
lloren unos, y otros callen * 
que no ay quien baile 
contra la voluntad de un Rey amantó» 

Prendieron al fin al Moro , 
y  el vulgo para librarle, 
en corrillos diferentes 
fe divide , y  fe reparte*

Mas como fiiita caudillo, 
que los incite, y  los llame, 
fe deshacen los corrillos, 
y  fu motín fe deshace: !
que no ay quien bafte 
contra la voluntad de un Rey amante« 

Solo Zelindaxa grita:
Libradle Moros, libradle, 
y  de fu balcón quería 
arrojarfe por librarle.

Su Madre fe abraza delía, 
diciendo: Loca qué haces i  
Muere fin darlo a entender, 
pues por fu defdicha fabes, 
que no ay quien baile 
contra la voluntad de tin Rey amante» 

Llegó un recado del Rey ,  í -
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V «  H ìJ ì&yU  d e  Us Gumah
en que manda que íeñale ^
una ckfa de íus deudos ¿ 
y  qúe la tenga por Cárcel,

Dixp, Zelindaxa, digan 
al R ey , que por no trocarme 
efcojo párá prífion 
la memoria de mi Abarque 5 
y  habrá quien bkfte 
contra la voluntad de un Rey amante»

Afíi, que en eftas mlfmas dívifas , ma
tes , y cifras focaron las quatro quadrilias de 
los CavaUeros ya nombrados , como quien 
las havia heredado de fus antepagados, y 
henjpre fe preciaron defias. Pues havienda 
folída de ía Plaza Con. tanta bizarría , y ale
gres y por ha ver vífío fu gàia, y  buon pare- 
cerj entiq un Aicayde dé las puertas de Elvi
ra 3 gran prieííayy en llegando à ía preferida 
del R e y , hecho el acatamiento debido, le 
díxo : Un Gavallero Chríftianó ira llegado, y 
pide licencíaáY, Alteza para entrar à correr 
|te§ lanías eon el mantenedor* Y o doy licen
cia., entre , permetído es, por ha ver fieílas 
Reales. Uyego bolvió el Aleayde r y le abrió 
la puerta. En entrando por la Plaza pulte- 

luego los ojos en é l, y  en fu buen talle, 
y  flolarop cu fa íihrea. que era de brocado 
' 'V> ;■ ' ■ , blau*-
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blanco, bordada de Oro , y  con muchos, 
lazos, y prefíllas , y en un lucido, y  briofo 
cavallo , con cubiertas de librea 'dé fu Señor, 
y la penachera de colores. Entró tan brio-̂  
fo, y gallardo, que caufabá efpanto , y ale
gría á todos los prefentes , y  en foio fu af- 
peélo le cronfideraban ví&oriofo, y triun
fante de los defpojos , ganados por Abena- 
mar, y  aún del retrato de lu Dama, y def 
la eftiraadá cadena. Ño hüVo Cayallero, ni 
Dama á quien fu vida no caufára alegría* 
En la parte izquierda del capeilar trahia una 
Cruz colorada , la qual daba fér, y  adorno 
á fu perfona * El Chri$iaho Cavaliero po-* 
niendo los ojos á todas partes, dió buelta á la 
Plaza, y  en llegando á Íó& miradores Reales,® 
hizo gran reverencia aí R e y , á la Re y na , 
y a las Damas , y  a él lé hicieron mucha* 
corteña , y  las Damas fe levantaron en pie. 
Fue cóhoófdo de todos el Cavalíero Chrif- 
tiano , que era el Maeftre de Calafraba, de 

i  cuya fama, y  líechos tenia el mundo entera 
noticia. El Rey fe alegró en faber quien era ¡y que huvieífé venido d honrarle fu fíefta.-
Habiendo, pues, dado buéíta á toda la Pía-1 
ía, llegó al mantenedor, y  le diso : En tan
tos defpojos, y joyas como veo á los pies de 
■ *quel bello retrato (cuya herjriofura, noble

Cava-



Cavallero , dicen que defendéis ) echo de 
, ver el valor de vueftra períbna, y aíTi Cois 
digno de que todos os honren , y tengan «n, 
loque fe debe eftitnar tal C a vallero , como 
vos. Sereis férvido de correr conmigo un 
par de lanzas a ley de buenos Cavalleros 
finque haya interés de retratos ? Ábenamar 
miró bien al Ca vallero, y  fe bol y ió á Muza, 
y  le dixo ; Eíle CavalIero me parece que es 
el Maeftre de Calatraba, con quien trabaftes 

' tanta amiftad j pareceme, que en la Cruz 
roxa le quiero conocer. Muza pufo los ojos 
en ei Maeftre, y  luego le conoció , y le fue- 
ai abrazar , diciendo : Seas bien venido flor 
de toda la Chriíliandad, y  aun también de 
la Morifma , pues aquí os conocen por las 
obras , contra fu voluntad , y  en CaftiHa, 
y  en todo el mundo fois conocido folo por 
oídas.» E l Maeftre le abrazó ^ agradeciendo 
loque en fu alabanza ha vía dicho. Abena- 
mar fe llegó á é l, y  le dixo , que él holgaría 
de correr dos , b tres lanzas con tal Cavalle- 
ro. Y diciendo efto , corrió una lanza extre
madamente ; pero el Maeftre corrió la fuya 
con mas ventaja. Finalmente corriendo tres 
lanzas, y  todas las ganó el Maeftre • Todos 
entendieron que truxera retrato el Maeftre; 
pero no era miliciano de Cupido, fino de

Mar-
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Marte; porque de verdad no puede ningún 
caudillo, que pretendiere, alcanzar honra 
por fus hazañas, entretener fe en amores , y  
fí lo hiciere, fu nombre ferá borrado de las 
memorias de todos. Los Jueces llamaron al 
Maeílre, y  le dieron por premio la cadena 

[ de dos mil doblas de valor , pues no havla 
! trahido retrato , pues fi lo trüsera , llevara 
el refto de los defpojos. El Maeftre recibió, 
la cadena , y  al fon de la muñca que havia 
en la Plaza , fíje dando buelta a todo ella , 
acompañándole todos los Cavalleros, y en 
llegando a ios miradores de la Reyna , hizo, 
reverencia, y llegandofe en los eñrivos ¿ be- 
ib la cadena, y fe la dió, diciendo: Vueftra 
Alteza reciba efla niñería, que no hallo á 
otra perfona digna de ella. Vueftra Alteza no, 
eftrañe mi atrevimiento, que licito es en tales 
2&os recibir quaiquier joya. La Reyna fe 

[levantó , y  la recibió, y befandofela fe la 
[pufo al cuello, y haciéndole mefura fe bolvió 
I alentar. El Maeílre inclinando la cabeza al 
Rey, fe bolvió con Muza , y  otros Cavalle
ros que le querían bien , por tener tanta 
fama en aquel R eyno, y por las muchas 
entradas que hacia entre afio, y  de todos 
confeguia viótoria. A ella fazon el valiente 
Albayaldos, que tenia gran deleo de vérfe en
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Batalla con él Mae ftre , por probar fits fuer
zas, y porque el Maefìrè hávia muerto à un 
deudo fu jfo , con quien él tenia mucha amif- 
tad, fe quitó del Jado del Rey con dìffituula- 
cion, y fubió fobre uria yegua bien adere« 
iada, y  acompañado de fus amigos, fe fue 
paífeando adonde efiaba el Maefire j y el 
valiente Muza, y contemplando el buen talle 
del Maeítre, y fu donaire;, le dixo : Grande 
ha fido , y  es él contentò | y  gozo que todos 
hemos recibidos ( esfbraádb, e in vièto Maef- 
tré) de verte tan galari, y  de fieíla 5 y  fuera 
tnuy mayor mi contento , fi te viera con tus 
íadiántes , y  lucientes armas , como otras 
veces te he vifto en la V ega, y  en ella tuvié
ramos los dos Batalla, qué ha dias que lo 
defeo ,• y  fon dos caufas las que me mueven • 
JLa una, por el gran valor que la fama ha 
derramado por el mundo , de tu perfona, y 
e l  defeo qué' tengo de vencerte, para fer 
el intereílado en todo i la otra, por vengar 
la muerte que j^dilìe k mí primo Mahamet 
Rey 5 y'aunque reconozco , y  sé que fe la 
difie en trabada , y  muy refiída efearamuza » 
con todo efìo me llama, y  provoca à ven
ganza el amor de mi querido primo, y por 
tanto tenté defde hoy por defafiado, para 
que quando fuere tu voluntad fc ponga e»



>ieeucion mi defeo , y  faidré con armas, y 
cavalto , y conmigo irá por Padrino Maliqu* 
Alabez. Atentamente efcuchó el Maeíire 
todo lo que le dixo el atrevido Albayal- 
dos, y con roftro rifueño Je refponáió afli: 
$ te ha fido alegría el verme con trage ga
lán, y guftarás de verme con armas j, yo me 
holgara infinito Caber que era efta tu volun
tad, para venir prevenido, y que en efie día 
Jmfieramos por obra lo que defeas; tu valor 
publican los Chrifiianos que corren la Ve
ga, y ahora lo confirmo en que me has de
safiado, Dices tener defeo de verre cortmi-■ 
go , por mi valor * otros muchos Cavalleros 
Chrifti.anos ay que borran mis hazañas, y 
con quienes ganarás mas nombre : que te 
incita á> tener Batalla la vertida fangre de tu 
primo Mahamet Rey ( como dices) sé decir
te, que no vi, ni fentí en él punto de cobar
día , fino que murió como Cavallero pelean
do 5 y pues tu gufto es de probar tus fuerzas 
con las mias, yo Coy contento de ello, y aíli 
mañana t'e aguardo en la fuente del Pino, 
donde eftaré con folo un Cavallero Padrino 
mió, que fe llama Don Manuel Pqnce de 
León. Y paraque eítés cierto, que no habrá 
otra cofa, recibe efie gaje en feñal de Batalla 
aplazada5 y diciendo efto, ledió un guante

de-
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derecho , y  el Moro lo recibió , y le dió al 
Maeflre un anillo de Oro, que era fu felio, 
Muza, y  los otros Cavalleros qui Iteran, que 
no fe hiciera la Batalla , mas no quifo nin
guno dcílftir de la palabra dada , y aíü 
quedó hecho el defafió entre los dos para 
el día figuiente.

% o 6 Biflor ia de las Guerras

C A P I T U L O  XI.

m  LA BATALLA QUE ALBATALDOS 
tuvo con el Maeftre de Calcitraba, y como el 

Maeflre le venció, y dió muerte.

EL defafio de los valerofos Caralleros 
acetado , por fer ya tarde, fe fue el 

Maeílre , haviendofe defpedido de todos, 
el qu4 dexarétnos ir , bolvamos al fin del 
juego dé Torrija. Pues como ya íe ha vía puef- 
to el Sol, y  no venía ningún Ca vallero, los 
Jueces mandaron á Abenam&r, que dexaíTe 
la tela, pues no venia ningún Ca vallero, 
que él lo ha vía hecho , como todos tenían 
la confianza , y que havia ganado mucho 
nombre, y  defpojos ricos , y  retratos muy 
berraoíbsj pero al fin el de fu Fatiraa excedía 
a todos. El vencedor Abenamar mandó qui- 
$ar el aparador de las joyas, que aún quedan 

' ban
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banmuchas, y muy ricas. Los Jueces fe ba
jaron del Tablado , y  fubieron á cavaíio, y  
pulieron enmedio el fuerte Abenamar, y  fu 
Padrino Muza , y  con toda la caballería en 
fu compañía, y  al fon de toda la muftca die
ron buelta á la Plaza , dándole mil parabie
nes de fu viétoria, y llegando a los miradores 
Reales de la Reyna , tocaron á una chiri
mías , tíuizayrtíis , y  atabales, y otros inítru- 
nientos, dió a Fatima todos los defpojojs ga
nados en la fortija, diciendo: Toma, Señora, 
lo que de derecho es tuyo, porque tu her- 
mofura lo ha conquiftado , y alU es bien 
que lo goces, y diípongas de ello á tu gufto, 
pues es tuyo* Fatima lo recibió todo fin ref- 
ponder, porque la vergüenza la ocupó, aun
que con los ojos le díó mil gracias, cifra con 
que en tal cafo los amantes fe entienden. 
Ño fue poca la embidia que caufaron á Ga
liana , y  Xarifa yer los ricos trofeos en po
der de Fátima , y  mas les causó el ver entre 
ellos fus retratos. EOaba Galiana muy trif- 
te, maquinando cien mil cofas, y cóñíúiera*, 
ba , que Abenamar bavia ordenador aquella^ 
fieftas por vengar fe de fu ingratitud.  ̂ y  reas* 
lo fentia por ver aufente a fu, querido Sarra
cino, que no bolvíó mas á la BJsza. El Rey , 
vifto qu? era tarde , fe quitó de los mirado-



res, y la .Re y na, y  fe fueron á laAlhatnbrí* 
Aquella noche cenaron con el Rey todos los 
¡del juego de fortija , falvo Sarracino , que 
fe fingió eftár indifpueílo. Con la Reyna ce* 
naron las mas principales Damas de la Cor
te, en la qual cena huvo muy alegres fieftas, 
muficas, danzas, y  zambras, y  un farao 
publico. Danzaron todas las Damas, y Ca- 
vaileros con las libreas que hafcyian jugado la 
fortija, folo Galiana no danzó, porque efiaba 
trille por la aufencia de ,fu Moro enamo
rado, aunque fingió que efiaba indifpuefta* 
Bien conoció la Reyna fu llaga aunque lo 
díífimulaba. Zelíraa fu hermana la confo- 
laba lo poíBble 5 pero ella no admitía ningún 
confuelo, porque tenia el corazón muy laf* 
timado. E l que fe aventajó a todos fue el 
valerofo Gazul con la hermpfa Lindaraxa, 
,á quien él tanto amaba , y  ella á él. De lo 
qual le íintió mucho el valiente Reduan de 
verle olvidado de quien él tanto amaba, 

«y ardiendo en celos rabiofos, propufo en fu 
corazón d,e matar á Gazul; pero no le íu- 
-cedió como pensó , como adelante diremos, 
;en una Batalla que tuvieron los dos de Cobre 
la hermofa Abencerrage. Defia Dama fe hace 
. mención en otras partes, y  mas en una Re-? 
«opilacÍQn del Pedjro de Monea?
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yo, adonde la llama Celinda. Llamaron aífi 
por fu lindeza , y  porque era acabada en 
hermofura ; pero fu proprio nombre crU 
Lindaraxa, por fer Abencerrage. Adelante 
fe tratará de ella, y  de Gazu*, defpues de la 
violenta, y  cruda muerte, que fe d»6 á los 
Abencerrages, por la gran traición que le* 
levantaron* Y tornando á la hifioria , fiend» 
la mayor parte de la noche, paflada en dan* 
zas, bayles, y  otros regocijos, y converfa- 
ciones, y habiéndoles hecho el Rey mucha 
honra, á Abenamar, y á los jugadores, les 
mandó ir á repofar. La noble, y bella Fati- 
ma dió todos los retratos á las Damas cuyos 
eran, paliando entre ellas muchos donaires, 
y gracias , quedando muy obligadas á la 
triunfadora por la magnificencia que con 
ellas havia ufado. Defpedidos del Rey los 
Cavalieros, fe fue cada uno en fu cafa, y  af? 
fimifmo las Damas , que no eran de Palacio. 
Albayajdos no pudo repofar e! refio de la 
noche, tomando la mañana, lidió del Al- 
hambra á'aguardar a Malique Alabcz , y en 
llegando le dixa : Tarde haremos falicío de 
la fiefta. Aífi me parece ( dixo Alabcz ) pe
ro hoy podremos repofar deí trabajo palpa
do. Antes ferá al rebés, porque li ayer ve- 
hiíl ?is con gala de ‘brocado, y  f<da, hoy 

Tcm. I  O  QQn"
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conviene veniros de pelea con las duras ar
mas ; refpondió Albayaldos: Pues por qué 
caufa? ( dixo Alabez ) Porque tengo defsfia- 
do para hoy el JVlaeílre de Caíatraba, y he
mos de batallar en la Vega , y  os he fe hala
do por roí Padrino. Pues con tal Cavailero 
tenéis apalabrada Batalla? Plegue al Santo 
A !á, que os vaya bien con él, aunque i o pon
go en duda, porque es muy diedro, y expe
rimentado en las armas 3 y pues que me na- 
veis recibido por Padrino, vamos en buena 
bora , y por !a Real Corona de mis antspaf- 
fados , que me holgaría que bolvieíTcmos 
con visoria del defafio. Y  el Rey fabe elfo ? 
Yo entiendo que no , (refpondió Albayal- 
dos ) fino es que Muza fe lo haya dicho, 
porque fe halló prefente h nuestro defafio. 
Sea como fuere, fepalo, ó no vamos tem
prano, ( dixa Alabez ) y  fin que el R ey, tii 
nadie lo entienda, falgamos á la Vega á 
Vernos con el Maeíke. Y fepamos, el Maef- 
tre féñaló Padrino? Si ( diao Albayaldos) 

D on Manuel Ponce dé León. Si es affi, vive 
A lá , que no podremos dexar de venir él, y 
yo a las manos, porque ya fabeis la Batalla 
que tuvimos , ( dixo Alabez ) y él tiene allá 
mi cavallo, y  yo el íuyo, y  quedó concern
Udo | que qiiando nos ñ^smo§ otra ves

. - Ú9r
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daríamos fin á la Batalla, No es de pena de 
eíTo ( diso Albayaídos ) que confianza ten
go que hemos de volver vififcoríofos. Ala
bes dixo: Vamos á afiliar nuestras armas y  
a ponernos como conviene , que. importa 
partirnos luego. Con ¿fio fe partieron ios 
dos valientes guerreros , y  aderezaron lo 
que Ies convenia para pelear. Y una hora 
antes del dia fe partieron de la Ciudad muy 
fecretameme, por no fer de nadie conoci
dos , y  fe fueron por el camino da Albolote, 
un Lugar que es dos legus s de Granada, para 
de allí ir á la fuente del Pino , donde quedó 
tratado entre el Maefíre , y Albayaídos que 
fe havian de juntar. El Sol empezaba ya ¿ 
alumbrar el mundo , y  con la bermofura de 
fus rayos á dár fér a las inclinadas rofiis , y  
yerveclllas, con e) pefo del rocío de la no
che, alegres retozando los juguetones cor- 
derilíos , efperando que fe caiga el rocío pa
ra pacer la yerva ? quanáo los dos yalerofos 
Moros llegaron a ia Villa de Aibolote, y  
pallando un parar fs fueron & ¡a fueute del 
Pino , tan nombrada, y  celebrada de rodos 
los Moros de Granada, y fu tierra ? y feria 
•lina hora falido el Sol, quando llegaron á la 
frefea fuente, la qual cubría una hermofa, 
fombra de un Pino, y  por efíb tenia la fuen-

O »  J»
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te  aquel nono ore. Llegados alii, no hallaron 
a  nadie, y apeandofe de los cavallos, colga
ron  las adargas á los arzones , y  arrimando 
las lanza«, le femaron junto á la fuente, y fe 
refrefearon en la criíialina agua, y empeza
ron a tratar de como no venia el Maeftre, y 
por qué feria la tardanza. Dixo Albayaldos 
IVl3s ft nos hicieíTe burla el Maeftre , y  no 
vinieíTe? No digáis eíTo ( dixo Alabez) que 
el Maeftre es buen Ca vallero, y  no dexará 
¡de venir, que aún es muy de mañana. Y di
ciendo efto vieron venir dos Cavalieros muy 
bien pueftos, con lanzas, y  adargas, en dos 
feroces cavallos , y ambos de pardo , y ver
de , y plumas de las dos colores. Conocié
ronlos luego , en que fe divifaba en medio 
del adarga una Cruz roxa, y  campeaba en 
lo  blanco. El otro Cavallero también trahia 
en fu adarga otra Cruz diferente, porque 
era de San-Tiagcn No os decía yo ( dixo 
Alabez ) que el Maeftre no tardaría ? Mirad 
fi es cierto. Eftando en efto llegaron los dos 
valerofos Cavalieros, flor de la Chriftian- 
d ad , y faludaron á los Moros. Y dixo el 
Maeftre: Alómenos hafta ahora fomos per- 
diofos , pues no havenaos venido primero. 
Pero poco importa ello / refpondió Alba
yaldos ) que 00 gooüft? su elfo I» visoria#

l í  Hiftorh de las Guerras
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Eftaudo en efto relinchó el cavallo del 
Maeftre, y mirando los quatro Cavaileros 
al camino de Granada , vieron venir por él 
un Cavailero á todo correr de fu cavallo i7
venía vellido de marlota , y capeilar naran
jado, en una adarga azul un Sol entre ne
gras nubes, que parecía efcurecerlo, y en 
torno de la adarga unas letras roxas, que 
decían : Dame luz , 6 efcondete. Arentamen-' 
te fue de todos mirado, y  de A ’bayaldos, y  
Alabez conocido , que era el valerofo Muzay 
el qual como íupo que Alabez , y  Albayal- 
dos: havian fa’ido de Granada al''cumpli
miento del defafío, partió á la porta de la 
Ciudad, por fi pudiera evitar la Batalla, ó 
quando-no, hallar fe en ella ; y en llegando 
les dixo: Bien entendiades Cavaileros , que 
haví'adés de hacer aquella Batalla a vueftro 
fo-áz. Pues por A*á Santo, que le he dado 
toda la prieflá poflible a mi cavallo, por ha
llarme en ella 5 y  mí principal intento ha íi- 
do venir a fuplicaros, Cavaileros esforza
dos, valientes , y  vlrtuofos, que os íirvais de 
no ir en profecucion del defafio, por hacer
me merced , pues nó hay urgente caula. Qué 
provecho Tacareis de mataros él uno at
orro 6 por defgracia, que muráis ambos?: 
E a . C a  valleros  ̂ permkais : qu.e falte del.

, -í-, mun-
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mundo ninguno de vofotros ; ambos foli 
mis amigos , y quRÍquiera defgracia que fu- 
eeda à uno de vofotros, o à los dos, me laf- 
tlmará el alma. No confintais que mi ve
nida , y  ruego fea en vano. Eílo pido muy 
♦ neareddàmente à los dos , y  en particular 
al Maeftre. Y  dando fin a fus razones Muza, 
le díxo el Maefire : Por cierto, noble Cavaj 
llero, qué por daros gufto , y  por pedirme- ; 
lo con tanto encarecimiento, y  por !a mu
cha amíftad’ que os tengo haré de mi parte 
todo lo que pedís > y  yo alzo la palabra puef- 
ts de la Batalla, y nò trataré mas dello , co
mò quiera Albayaídos, y fea fu gofio ; por-’ 
que dé no ferio, no foy el todo, fino parte, 
y  efilrindo à vüéfirá voluntad. A gran mer
cédi tengo la qué roe hacéis, y  no efperabi 
yo  menos dé un GaVaííero tan principal,* 
cómo vos fois, Señor Maefiré. Y  vos,, Séfior' 
Albkyáidos rió me haréis merced que ceffi*5 
«fie rencor ? Aíbayatdos !é réfpondiO i Señor 
M uza, tengo fan preferite íá fangre vertida 
dé aquel primo hermano mío, por lá violen
cia del penetrante hierro de la lanza del 
Maeftre, que no me dà lugar k que higa Id ’ 
que mandáis, aunque de cierto Tupiera mo
f lí  à fus manos . Y. que muera yo en efta JBa- 
ülla j Mh  homofa muerte Iti tufa ¿ y fi ven-
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mere , b maiáre al Maeílre, todas fus glorias 
, ferán rrtiás, y  en lo que he dicho eñoy re* 
fuelto. El valerofo Don Manuel Ponce de 
León no guftaba de tantas arengas , y afli dt- 
xo : Cavalleros , güilo es del Señor Atbayal- 
dos vengar la muerte de fu primo, no es 
menefter, fino que fe ponga en execuciórt. 
El Selíor Alabea, y  yo quedamos concerta
dos de dar fin á á una Batalla que dexamos 
empezada; y pues hoy viene á coyuntura 
pelearemos todos , y Muza ferá Padrino de 
todos quatro. AUbez dixo : Bien concertado 
eftá , no aguardaremos á rnas platica, no fe 
nos palie el tiempo en valde, y fean las obras 
mas que Jas palabras, pues palabras no hacen 
al cafo, y  fi hay lugar, y  guílals dello, Señor 
Don Manuel querría que me dieífedes mi 
cavatlo, y reribfeflédes el vueftro, y  «tupe- 
zarémos la Batalla. No quede por tilo ( cil
io Don Manuel ) dame eflé , y veis aquí el 
vueltro , que bien os fé decir , que antes de 
mucho ferán de uno de los dos. Y diciendo 
ello derrocaron los cavalíos, y cada uno 
quedó contento con fu prenda. El valerofo 
Muza ( vifto que no havia podido alcanzar 
lo que pretendía ) fe sliftó para el oficio que 
le ha vían fefiaiado. El Tvlaeflre llevaba ent 
tornó de fu adarga, unas letras rozas* afli co^

roo
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mo la Cruz , que decían : Por efta mrirpre* 
lindo. Don Manuel llevaba por la orla de U 
adarga otra letra, que decía: Ve? ejia , y per 
lo Fe. Malique Alabe», y  Alfeayaldos iban 
de una librea de damafeo azul, marlota., y 
capeílar con muchos frifos de Oro. Ahibez 
llevaba en fu adarga fu acoílumbrado biafon, 
y divifa en campo roxo , vanda morada, y 
en ella una media Luna, las puntas arriba , y 
encima de días una hermofa Corona de 
Oro , con una letra que decía: De mi ftwgrt. 
Albayáídos llevaba por divifa en fu adarga 
en campo verde, un Dragón de O ro, con 
una letra , que decía en Arábigo: Nadie m 
toque. Rilaban tan galanes con fus libreas, y 
divifas, que parecía no ir £ pelear $ debaxo 
de ellas llevaban fuertes armas. Albayáídos 
encolerizado, y muy brlofo empezó á ga
llardear él cáfallo, y á aprejfiasfe para la 
efcaraftiuzi, y  ^llamar ai Máeftre, que vi
niera á pila, el quaf, haciendo primero la fe- 
fial de ía Cruz, movió fu c&vailo a media 

' Rienda ..poníeo.dp'':"rl.os ojos en fu enemigo 
con gran diligencia. Alabez como fe vió con 
fu eííimado cavallo, como ñ fuera un Mar
te lo arremetió por el campo : lo mifmo hi- 
?o Don Manuel el que tenia , que en. bon- 
^  $iiguntMe e x c e d ía y  afli fe trayó entre



iodos quatro ia Batalla de las mas bravas, y  
Sangrientas que hafta entonces fe bavian; 
vi8o. Y  no hay que efpantar dé la exagera« 

fcion, pues eran los dos Cht idianos lá nata 
¡de la Corte del Rey de Caflilla, y los Mô os 
|del de Granada. Albayaldos viendo muy 
¡cerca de sí al Maeftre, arremetió a é l, aba* 
I lanzándotele , con intención de herirle , de 
Ifuerteque feneciera la Batalla, pero fue 
¡diferente de lo qué imaginó, porque álfi 
||Como lo vió venir tan de r&bato, reconoció 
|fu intento, é hizo que le aguardaba $ pero 
Sai tiempo de erobeflir, con mucha deftreza 
¡picó al cavallo , haciéndole dar un gran faI-> 
|to en el ayre , y fe retiró poco trecho por¿ 
¡un lado, de modo, que el encuentro del Mo- 
jro no hizo efeéto, el Maeflra rebolvíó co-: 
Jmo un penfaraíento , y  en lo defcubiertó de 
lia adarga le dió un golpe de lanza tan 
¡duro , que la fyerte cota que el Moro íteva- 
íba , fue rompida , y  la carne abierta con el 
¡duro hierro. No huvo afpid ni ferpiente , pi- 
jjfada al defcuido del ruílico villano , que 
> tan preílo fuélle á ia vengaza de fu daño,. 
|ni embravecido León con Onza que íe hu- 
\ vieilc herido, como el bravo Albaya'dos re- 
bolvio-á herirá el Maeñre, bramando co-, 

[ roo un toro lleno de uní emponzoñada co-‘
I . . lc-ít

I
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lera, como tan cerca de sí fe hal ó , arrém&. 
tió con tanta prefteza, que el Maeftre no 
tuvo Jugar de ufar la primera maña , ni 
deftreza , y afíi eí Moro fe hirió tan podero* 
fárdente, que le atropelló la adarga, rompió 
el fino efcudo, y mal hirió al Maeftre. El 
Moro rompió lá lanza del golpe, y arrojan
do el trozo , rebolvió fu caballo para tener 
lug-ir de echar mano al alfange , mas no 
pudo re bol ver tan prefto como lo imaginó, 
de manera , que el Maeftre tuvo lugar de ar
rojarle la  lanza porque no fe fuelTe. La lan
za fue arrojada antes de tiempo, porque 
paífó por adelante de los pechos del cavalio 
dé A.bayaldos, con tanta furia como fi fut
ra una faéta defpedida del corbado arco« de 
modo, que gran parre de la hafta fue clava
da en tierra , y efto á tiempo que el cavalio 
dél Moro llegaba: el qual andando tropezó 
en el hafta que quedaba temblando , de 
fuerte, que fin poder fe valer dio en el fíelo: 
el bravo Moro, como rió en tal aprieto fii 
vida ieefpofeó , paraque dé todo punto ca- 
yeíTe, mst no !o pudo hacer tan prefto , qu* 
el valiente Don Rodrigo no fuefte á ¿1 con 
la eípada defnuda, y  antes que fe levantare 
el cavalio, fe dió de punta una brava herida: 
Melique Alábez bolvió él roftro áda ÁoHm

1 día-



'aba el Mae Are , y Albayaidos * y  como le 
íó en tanto peligro , bolvió las riendas á fu 
vallo por favorecerle , y  de*ó á Don Ma- 

u el, que muy travada efcaramüza tenia 
on él, y  como un aguila llegó adonde el 

aeftre efíaba , a tiempo que tenia el brazo 
yantado para tornar h herir á Albayaídós, 
de través le hirió de un bote de lanza, tán 

>bre feguro , y  á fu íhlvo , que no embargan- 
fer muy mal herido , pero fino fe áfiéra a 

s crines del cavaílo, cayera en tierra fin 
uda. El Moro rompió la lanza con aquella ; 
crida que dió, y  ya havia puefío mano a fu« 
itnitarra para bolver al Maeifre, quando- 
on Manuel llegó a tojdo correr de fu ca-* 

alio, por focorrer al Maeftre , que eítaba* 
n mucho peligro, y e s  fin duda, que allí"* 
eabára fu vida, y con una emponzoñada* 
■ olera le dió a Alábez un golpe con la ef-? 
ada, que le quitó el fentido, y aunque fue ! 

a herida pequeña , porque cafi le dió de íía-o 
10, con todo e/To fue dada con tal fuerza, ’ 

'que le aturdió, y  fin ningún remedio cayóf5 
leí cavaílo, y  con ia caída cafi bolvió en* 
í ,  y reconociendo fu peligro » como era'de ;̂ 

anlmofo corazón , fe qüífo levantar $ maŝ  
Don Manuel no fe dió lugar, porque havien-l
do faltado de fu eayaiio fue a él, y con grano

furia

Civiles ie Granad*. n p



t ;iá fliftorU.de Us Guerras
firria le  dió otro golpe por encima de um 
crabro, que le hizo una mala herida. ¿J 
aquel golpe tornó Alabez a caer en el fae, 
lo , y Don Manuel fue á cortarle la cabezaJ 
pero como Alabez fe vió en tal extremo, hJ 
viendo recobrado todo fu natural acuerdo, 
pufo mano á un puñal que tenia , y con M 
mayor fuerza que pudo ie dió á Don Manuel 
dos grandes heridas una en pos de otra: Don 
Manuel víendofe tan mal herido * pufo im
ito s una ,daga que llevaba » y levantando el 
invencible brazo, le fue á dar por la gargan
ta ,;;para dividirle la cabeza del cuello : mail 
impidiólo el valerofo Muza , que havia ella- 
do mirando la Batalla , como vió a Alabejl 
en tai aprieto , fue corriendo , y arroj índole 
del cavallo , tuvo el invino j y  fuerte brazo 
a Don JVlanugl, diciendole Señor Don Ma
nuel ,• fuplicoos me hagals merced d: la vi
da defte vencido Cavallero: Don Manuel, 
que baila  entonces no le ha vía vifto , ni fen- 
itido bolvió lar cabeza por ver quien fe ¡o 
pedia , y. conociendo fer Muza, hombre de 
tanto valor, y viendófe tan mal herido, re* 
celandofe, fino le otorgaba la vida, detener 
Batalla con él en tan mala ocafion , dito que 
le placía de hacer lo que le pedia levanran-
dolé de encima de Maiique (aunque con

ti a-t  t
í ,j s t ¿  ¿ *
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tbajO) por effcár defangrado, y tener penc
antes heridas ) le dexó libre. Malique ella* 
ia muy de peligro, y fin fuerza para levan- 
rfe del fueio , porque fe deiangraba muy 

prieífa. Muza condolido de é l, le a'zó de la 
Ierra, y le llevó a la fuente , dando muchas 
racias a Don Manuel , el qual mirando el 
■ fiado de la batalla del Maefire , y de Alba-

Ialdos, vido como el Moro andaba defma- 
ado, y para caer , porque tenia tres heridas 
ortaies, una de lanza , y dos de eflocadas. 
;i Maefire , viendo que Don Manuel havía 
uedado viéloriofo d* un rao buen Cavalíe- 
o como Ai&bez , cobró animo de nuevo , y  
:on una honorofa vergüenza , porque tanto 
Te dilataba fu visoria, arremetió con toda 
fu furia para A,lbaya)dos, y dándole un gol- 
e muy pefado fobre la cabeza , no pudfin- 
lofe ya el Moro amparar , malamente heri- 
!o, dió con él en el fueio fin ningún fentido, 
¡uedanda el Maefire con tres heridas. El 
fuerte Muza , que vió caído á Albayaldos, 
fue al Maefire , y le pido por merced, que 
no paíFcfííe mas adelante la Batalla , pues Al- 
[bayaldos ellaba roas muerto que vivo ; el 
fMaetlre fi lo concedió , y .alargando la roa
no para levantarlo , no fe la dió, porque ef- 

cafi priyado del fentidO j y llamando!*
por



poa fu nombre, abrió los ojos, y  con VOt 
débil, y flaca, como quien iba rindiendo el 
alma, le dixo, que quería fer Chriftano. Mu
cho fue el gozo de los dos Chrífiianos, y  
cogiéndole ambos le llevaron a la fuente , y  
el Maeftre lo bautizó en nomrbe de la San- 
tiflfiroa Trinidad, Padre, Hijo, y Efpiritut 
Santo, y le pufo por nombre D. Juan: muy 
tiernamente , defpidiendofe de los Moros, 
le encargaron a Muza, y curafíe aquel Cava- 
llero, porque ellos fe iban á curar , que efla- 
ban muy mal heridos. A’á Santo los guie, 
( dixo el afligido Muza) y  él quiera que 1̂- 
gun día os pague las mercedes que me Ha« 
veis hecho. Los CHriftianos Cavalieros fe 
fueron adonde fu gente les aguardaba, que 
era en el Soto de Roma , que dicen por don
de paíTa el Río Geni!; aUi fueron con toda 
diligencia curados. Bolvamos al valeroío 
Muza, que havia quedado en la fuente del 
Pino con los dos Moros heridos. El Mali- 
que Alabez ya buelto en todo fu acuerdo , y  
no tart mal herido como fe entendía , le dí~ 
*o á Muza, qué era lo que havia de hacer 1 
Muza rcfpondió, qué quería aguardar a ver 
jen qup paraha el buen Albayaldos, que ef- 
taba acabando , y  que lí él traía ungüento,

is curaría a y curaio fe fesífe k Alboio».
te
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fe, y  que allí fe podría curar de efpacio, 
Alabezdixo, que «jira(Te en fu mochiha, que 
alii hallaría lo neceífkrio. Muta fue ai caba
llo de Aíabez, y  halló en él pafios , y  ciertos 
ungüentos para curar heridas, y  poniéndole 
fobrr .ellas de los ungüentos, ie apretó las 
heridas con ios patíos , y  curado Mal ¡que 
Alabea, fubíó en fu cavaiío, y fe fue á Gra
nada , yendo conílderando el valor de Don 
Manuel, y del Maeílre , y  tenia penfamiento 
de fer Chriíliano, entendiendo que la Fé de 
Jefa Chrífto era mejor , y de mas excelencia, 
y por gozar de la aaiíSad de tan vaíerofas 
Cavaileros como aquellos , y como otros, 
de cuya £tma el mundo eftaba lleno. Con 
eftos penfamientos llegó a Alborote ; y en 
cafa de un amigo fuyo fe apeó, donde fue 
curado de manos de un Cirujano experi
mentado, donde le dexa remos por boly$r á 
Muza, que quedó con Albayaidos, que aun
que fe bolvió CürifHano, no ie delamparó, 
antes procuró de curarle, y  defnudandole, 
le halló tres heridas penetrantes, fin otra 
que tenia en la cabeza, y  viendo que era 
mortal , no quifo curarlo, por no darle pe
na , y  Te dixo : Quanro me pefi de verte aflí, 
fi admitieras mi conf-jo , no vinieras á ell« 
«ftado, fil nu.syq Chri,díao.9jpí»n Juan, los

mh ^.... ojos
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ojos abiertos, mirando ai Cielo , con anflaj 
de la muerte, decía: O buen J esús > haved 
merced de mi, y no mires, que fiendo Mo
to te ofendí, perfiguiendo tus Chriítianos; 
mira tu grandUfiraa mifcrkrordia , que es 
mayor que mis pecados ¿ y mira, Señor, que 
dixifte por tu boca, que en qualquier tiem
po que ei pecador fe boivielTe á tí , feria per
donado. Adelante quería pallar Don “Joan, 
mas no pudo, porque fe ie travo la lengua, 
y comenzó á rebolcarfe á un lado , y a otro 
por un lago de sangre, que de fus heridas 
falia, de la qual eftaba todo bañado, que era 
compaílion. Y por efto fe dixo aquel Roman
ce , que dice :

De tres mortales heridas,
de que mucha fangre vierte, 

el valerofo Albayaldos 
herido eftaba de muerte.

El Maeftre le hiriera 
en Entalladura, y fuerte: 
reboicandofe en fu fangre, 
con el dolor que le advierte*

Los ojos mirando al Cielo, 
decia de aquella fuerte:
Siryete dulce Jesús,

iiftníllQ acierte;k ^
, A CU-

'•T'rt; V*“
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Acufarme de mis culpas, 

paraque yo pueda verte, 
y  tu , Madre piadofa, 
mi lengua rije , y  concierta, 

Porque Satanás maldito 
mi alma no defconcierte. . ?; 
O hado duro, y acerbo! ; - 
Si yo quífiera creerte,

No viniera á tal eftado, 
ni viniera affi á perderme 5 L 
el cuerpo doy por perdido, 
que el alma no Te me pierda 5 

Porque confio en las manos 
de aquel que pudo hacerme  ̂
que tendrá mi piedad 
cfte día por valerme.

Lo que te ruego buen Muía, 
fi algo quieres focorrerme, 
que aqui me dés íepultura 
baxo deíle Pino verdSj 

Y encima pon un letrero, 
que declare ella mi muerte 5 
y  ai Rey Chico dirás,
«oie® yo quife bolverme

ChriíWano en aqueíle trance, 
porque no pueda ofenderme 
el fementido Alcorán 
que pretendió obscurecer me.

L  P
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Muy atento havia eftado el valerofo Mu

ía á las palabras del nuevo ChriOiano, y 
tanta fentia fu mal, que no pudo dexar con 
lagrimas en 1os ojos de hacer un tierno fen- 
|¡mlento , confiderando el eftado en que ef- 
taba un tal valerofo Cavaliero , y las gran
des yiftorias por él alcanzadas contra Chrif- 
tianos, las riquezas que dexaba, ej brío , la 
gallardía , y fortaleza de lu perfona, y la 
grande ertíma, y reputación en que eftaba 
puefto > y  verle tendido en el duro fuelo , re- 
bolcandofe en fu fangre, de la qual havia un 
lago, y  fin poder rertrañar la poca que le 
quedaba , y  llegandofe á él para confolarle, 
vió como el nuevo convertido hizo la fefiaí 
de la Sama Cruz, y  la befó, y diciendo Je
sús, rindió el alma á fu Criador. Laflimófe 
tanto de ver al nuevo Chriftíano muerto, que 
derramó muchas lagrimas fobre el difunto, 
con el dolor que tenia de la muerte de fu 
caro amigo. Y vifto , que el llorar , ni hacer 
fentímíento doloxofo, no hacia al cafo, fe 
confoló dexando el llanto, y  procuró como 
le podría dar fepultura en aquel lugar tan 
dederto j  y  eftando aíli con elle cuidado, 
Dios le focorrió en tal neceífidad; paraque 
el Chrirtiano fuéíTe enterrado, y no quedaf- 
(e fu cuerpo m  campo a las Aves, y
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fue , que qaatro milicos iban por leña a la 
fierra Elvira, con todo recaudo, y  azadone* 
para facar las cepas. Muza fe alegró quánda, 
los víó, y los llamó, los quales vinieron, y  
Muza les dixo: Amigos, por amor de mi que 
me ayudéis á enterrar el cuerpo de cfte Ca- 
valíero que efiá aquí, que Alá os lo pagará« 
Los villanos respondieron, que de buena ga
na lo harían, y  ha viendo (bailado Muza el 
lugar de la fepultura , la abrieron con dili
gencia al miCrao pié del Pino, y  alzando el 
cuerpo del Cavallero, le quitaron la marlo- 
ta, y  eapellar, y le deformaron de las arma* 
qué tenia, tan poco provechofas á los agu
dos filos, y temple de la efpa&a, y lanza del 
Maeftre, y tornándole k poner fia marlota, y  

"eapellar, fe enterraron, con muchas lagri
mas que derramó Muza. Y haviendole enter
rado, los villanos fe defpidieron eípancados 
de las mortales heridas del difunto. Muza es
cribió en el miímo tronco del Pino un Epita
fio, con letra que de todos fueíTe bien enten
dida , que decía de ella manera:

Epitafio de la fepultura de Alí ay aleles» 
Aquí yace Albayaldos,
De cuya fama el fuelo efiaba l|*nQ$ 
Mas íucrie que ReynaJdoS)

P* Ni
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Ni el Conde Paladino, aunque fue bu<f* 

. Matóle el hado ageno (no
f D e fu faroofa vida;

Embidia conocida 
D e aquel fangrifento Marte,
Que pudo tan fin arte,

, ' Ponerle al hierro duro,
Por vivir en fu cielo mas feguro,

i,r-'

Efte Epitafio pufo Muza en el Pino ,  Po
bre la fepultura del convertido Aibayaldos, 
y derramando lagrimas, tomó la fuerte jace
rina, cafco, bonete , y  plumas , todas llenas 
de argentería, y la adarga finiflima hecha 
en Fez, y  haciendo de todo con el ai£¡nge, 
y trozo de la lanza en medio un trofeo, lo 
colgó en una rama del Pino, y  encima efte 
letrero:

.1v

í -1
l;A

Epigrama al trofeo de Aibayaldes,
Es trofro pendiente 
Del ramo de aquefte Pino,
D e Albayaldos Sarracino,
D e Moros el mas valiente 

■ Del Eftado Granadino :
Si aqui Alexandro llegara 
Á  elle Sepulcro , llorara 
Coa mas embidia, y mas fuego,

Qáe
*

i
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Qu* Uoró en aquel del Griego,
Que el gran Homero cantára. \ 

ASÍ como Muía acabó de poner el tro
feo, con las letras que tengo referidas, vien4 
do que no havia mas que hacer allí, lubió 
en fu caballo, y  afió de la rienda el de Alba-/ 
yaldos, maldiciendole muchas veces , por
que por la caída que díó fue herido tan mal 
Albayaldos, aunque defpues dbco, que biení 
fabía que aquella caufa, ni otra alguna no 
era bañante, fino que «fiaba ya ordenado: 
del Cielo que pallara afli, y  que fiendo afli 
no podía dexar de fuceder. Yendo diciendo/ 
ellas cofas, y otras, aun no havia andado 
tres mü.'as, quando vió venir tres Cavalle- 
ros de buen talle, el uno venía vellido con 
una marlota amarilla , y  el capellar amari
llo , bonete, y plumas de lo mifmo, el adar
ga , la media amarilla , y  la medía azul, y  
pintado en lo azul un Sol metido entre unas 
pubes negras , y debaxo, del Sol una Luna 
que le eclypiaba , con una letra que decía de 
aquella fuerte:

Ya fe eelypfó mi efperanza,
Y  fe aclaró mi tormento *
Ageno foy de contento,
Fués no ay raftro-de mudanza.

ÍA
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La lanza defte Cavallero era toda amari* 

lia, el ja e z , y adorno del cavallo amarillo, 
y vanderilla de lanza amarilla.. Bien raof- 
traba efle Cavallero vivir defefperado. La'* 
Tetra decía : Sin remedio de ejperanza. El otro> 
Cavallero venia con una marlota, la mitad 
roía, y la mitad verde capeílar, bonete , y 
plumas de lo roífmo ; la lanza, y  la vanderi~ 
lia verde, y toxa, y todo el aderezo, y guar
niciones del cavallo de la mifma color, la 
adarga, la media roxa, y la otra media ver-j 
de 5 y en ía pane roxa unas letras de Oro, 
cortadas con itiucho artificio, porque cam
peaban defde lexos, que decían aífi:

, Mi lucero no obfcurecg,
Antes efclarece el dia,
V  efio me caufa alegría,
Porque mí gloria mas crece,

De bazo defias letras havia un .Lucero dé. 
Oro, con los rayos muy grandes, yquando 
le daba el Sol ,refpíandecia de manera , que 
privaba de la vifla á quien los miraba. IVluy 
bien moílraba efie Caballero vivir conten
to , y alegre, fegun lo dabán á entender tos 
colores de fu librea, y blaíon, y fefial de fu 
adarga« Las mirlólas de los dos Gavilleros

eran
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eran de daraafco, el cavallo del Cavallero 
del Sol, era caftafio claro Andaluz, el de| 
Cavallero del Lucero, era tordillo muy pot 
dcrofo . y . también Andaluz* Venían ambos 
Cavalleros platicando , y  caminando de 
prieíla, Muza los ertuyo mirando , por fi 
acafo los podía conocer, mS5 no pudo co
nocerlos halla que llegaron cerca ; entonces 
fueron, conocidos, que el de lo amarillo era, 
Reduan, y  reñía de aquella fuerte , porque 
Lindaraxa Abencerrage le defamaba, y el 
otro Cavallero de lo roxo, y verde, era el 
animofo Gazul, y vertía de aquella manera, 
porque Lindaraxa le amaba; y los. dos ve-, 
nian defafiados , fobre quien haría de que
dar con la hermofa Dama« Maravillófe Mu
za de verlos, y  ellos de verle I él e©n aquel 
cavallo de las riendas , y  fin ningún efcude-i 
ro que le acompañarte, y  en llegando los. 
unos á los otros, fe Taludaron fegun fu cof- 
tumbre, y  defpues el que primero hablé fue 
Muza, diciendo : Por Mahoma juro , que me 
efpanto en veros á los dos por efte apartado 
camino , y foípeeho que vuefka venida no 
es fin eaufa, y  recibiré gran placer, fi me 
dais cuenta de ella* Reduan refpondíó: Mas 
razón hay de admirarnos nofotros en veros! 
Venir foío, y con efle cavallo del dieftro, y „

debe
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debe de fer caufa que haveis tenido Batatín 
«on algún Cavallero Chrifliano, y le haveis 
muerto , y  le quitafteis el Cavallo. Yo hol-* 
gara «ue fuera sfli ( refpondió el afligido 
Muza) mas decidme Señor Reduan ; es pof-< 
fiblé, que no conocéis efte# cavallo 1 Reduanj 
mirándole , dixo: Si no me engaño, es el ca- 
vallo de Alhayaldos: füyo es cierto: Su Se*' 
flor adonde queda ? Pues Jo preguntáis ( ref-í 
pondió Muza ) os lo diré* Sabed que ayer en; 
el juego de la fortíja, havi’ndo corrijo el 
Máeftve de Calatraba fus tres lanzas, y  ha-? 
víendoíe ganado al mantenedor, Aibayal- 
dos entro en la Playa porque el Maeftre; 
mató á Mahamet Bey primo de Aíbayal- 
dos, desafió al Maeftre , y yo prefente j 
quedó que fe havia de ver hoy en la fuente 
del Pino j llevando Albayaldos por fupadri»; 
fio a Alabea, el Maeftre fefiaiado por el,fuyo¿ 
á Don Manuel Ponce de León, y  efta mafia- 
na fui á Palacio, y no vi á AlbayaMcs, ni á 
Alabez, y  acordándome del ^efafio, fin dar 
cuenta á nadie ful por ia pofta á láfuenté' 
del Fino, y  allí hallé los quatro Cu valleros^ 
yo hice ío pofíible, porque no pnffafíe ade-' 
lante el defafio, ya lo havia alcanzado del 
IWaeftríf ; pero Albayaldoi eíluvo tan per ti-; 
fláij que no quifo ¿no profeguir ja Batalla»

Ala-



Alabcz, y  D, Manuel tenían antes de ahora 
comenzada una Batalla, y por cierta ocáfiori 
íio fue fenecida , y hoy la quifieron fenecer* 
de fuerte, que Padrinos, y  ahijados pelearon! 
cruelmente, y  al fin por caer efie cavallo 
fue muy mal herido Albayaldos , el qual 
vencido , y  a punto de muerte, díxo, que? 
quería fer Chriftiano. Malique también que
da mal herido, y  vencido por Don Manuel 
Ponce de León , y  fi no fuera por mi, allí 
muriera. Pedíle de merced , otargáfife la vi
da á Alabez, y fue tan noble , que dexó de 
matarle , y me lo entregó. Yo le apreté las 
heridas, y fe vino, y entiendo que efiá cu- 
randofe en Albolote. El Máefire bautizó k 
Albayaldos, y le pufo por nombre Don Juan* 
y  de allí a poco murió llamando á Jefu- 
Chrifto. Antes que muriera roe rogó muy 
ahincadamente, que le dieíTe fepultura de- 
baxo de aquel Pino, y aflj lo hice, y  de fus 
armas hice un honrofo trofeo, y lo colgué 
encima de fu fepultura. Todo eílo psfla co
mo os lo he contado, ahora hacedme pla
cer de decirme adonde vais, por fi os pub- 
do fer vir en algo. Obligación hay ( dixo el 
anímofo Gazul) de daros cuenta de nueftra 
venida, pues nos la haveis dado de cfte fuc- 
ccíToj y refpondicndo h cíTas cofas, digo

Qrne
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Que Tiento en el alma la muerte de Albayal* 
dos, y las heridas de Alabez, por fer dos Ca
balleros en quien el Rey tenia puefto lo* 
ojos, por fu valor. La caufa de nueftra ve
nida es, que el Señor Reduan me trae defa
mado , fofo porque Lindaraxa me ama, y à 
el le aborrece $ y para ello vamos à la fuente 
del Pino, por fer lugar apartado. Maravilla
do el valiente Muza del cafo miró à Reduan  ̂
y le dlxo: Pues es pofíible que queréis que; 
os ame por fuerza la Dama % Nunca forzofo^ 
amor es perfeéfco. De fuerte, que li ella quie-v 
ra à otro, queréis tener Batalla con quien 
no os debe nada, y  dexaís la culpa fin cafti- 
go, y ponéis la vida en contingencia de per
derla ? Si ella no os quiere, bufcad otra, que 
abundancia hay de Damas, Rendo como 
fois, un Caváílero tan eílímado en el Rey- 
no, a fli en el valor de perfona, como en bie
nes, y  image. Por cierto bien parecería que 
falíeíTen à reñir cada dia ios Caballeros mas 
eftimados por eftos negocios, y  fe mataf- 
fen, y al tiempo de la necesidad ( como ca
da dia vemos que la h ay, por tener los, 
Chriflianos à iá puerta) quien faidrá à los, 
rebatos, y  efcaramuzas ? Mirad en que paró 
Albayaldos, por no tomar rai confejo, no- 
paíTeis adelante, (¡no bolvamos à  Granada.,

Bien
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Bien Cabéis Señor Rednan, que yó amaba a. 
Paraxa, y a los principios me hito favores, 
quantos á Cavallero Fe podía hacer j y fin 
cáufa , folo por lu gufio me aborreció, y  pu- 
Fo ios ojos en Zulema Abencerrage» Quando 
vi de eierto , que no me quería ( aunque_ 
luego lo Fentí mucho) procuré olvidarla, y  
me confolé , confiderando qué no hay ve-

* leta de torres tan mudable como ellas* Fue
ra bueno que la ingratitud que Darsxi uFó 
conmigo, me la pagara Zulema, y le mata
ra , no teniendo culpa? Dislate fuera muy 
grande. En lo que me vengo de Daráxa , es, 
no mirarla, y en hacer a mi Dama mi! ofren
das en prefencia de ella , y ello es mayor 
venganza que fi la mirara» Por VUéílra vida 
Reduan, que ceflcn rencores , y  nos bol Va
mos. Con eflo ceífó Muta , y Reduári le ref-;

» pondió , diciendo: Es tan grave mi tormen
to , y tan grave el Infierno que arde en mis. 
entrañas, que no me dexa repoFar , porque 
de noche arde en mí pecho un mongibelo, 
y de dia me enciende Un bolean, y un ef-.

* trongalo, fin ceñar de abraFarme: de mo- 
do, que para mitigar el fuego en que me

' abraFo, no aguardo fino la acerva, y dura» 
tnuerte. Quiero preguntar, Señor Reduan* 
( dixo Muza ) qué remedio penfaís Facar
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dcfpues de muerto, de todos vueñros ma
les ? Defcanfo, ( rcfpondió Reduan.) Y Arpa
mos ( dixo Muza ) ít acafo en la Batalla que 
pretendéis hacer matais a Gazul, y  averí- 
guadameftte la Dama os aborrece mas , por 
haverla privado de fu guita, y  por vengarfe 
de vos , pone los ojos en otro, le haveis de 
matar también ? Ahora querría acabar eftâ  
Batalla, que defpues el tiempo me dará or
den á lo demás. Viendo Muza que fe iban, y 
que no havia podido reducir á la razón á 
Reduan , fe fue con ellos, con efpcranza de, 
aplacar la BitaSla , y tan buena prieíTa fe die
ron á caminar, que en breve tiempo llega
ron á la fuente del Pino, y en llegando, Mu
za ató al Pino el cavado de Albayaldos, y 
Ies enfeñó fu fepulcro, y de nuevo bolvié á 
rogar á Reduan que no profigulefle fu in-, 
tentó , y  que dexaííe aquella cmpreflá , que 
no importaba. Reduan, fin refponder pala
bra , dixo k Gazul: E a , robador de mi glo
ría , ahora eramos en parte donde fe ha de 
acabar de perder mí efperanza $ diciendo ef- 
to empezó á efcaramuzir por lo llano , y  a 
llamar á Gazul, que vinieíTe á la Batalla. Ga
zul enfadado del arrogante contrarío, como 
quien pretendía privarle de todo punto de 
fu bien, y fruílrarle la efperanza que tenia de
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rozar a Lindaraxa, fin hacer floreos de clca- 
ramuza en un momento fe juntó con Re-» 
duan , con una ardiente colera , y  fe comen-» 
zaron á dar tan terribles golpes de lanza, 

-que era admiración. Reduan rompió a fu 
contrarío la adarga, y jaco , y le dió una pe
queña herida, de la qual falia mucha fan- 
gre. Gazul viendofe herido affi á los prime
ros golpes , para vengarf« aguardó que Re
duan fe ladeafTe con el cavado, para herirle 
en defeubierto ; y fucedíó como lo imaginó, 
porque Reduan quifo bolver con otro gol
pe , y  fe le acercó quanto pudo , y  quando 
Gazul le vio tan cerca , arremetió fu cava- 
lio con tanta prefteaa, que quando Reduan 
entendió efeaparíe del encubierto, ya lo re
ñía recibido, que no tuvo otro lugar, fino 
adargarfe, por reparar el golpe en ella; pero 
no le valió fer fina la adarga, ni la jacerina, 
que el hierro de la lanza lo falfeó todo, y  
quedó Réduan mal herido , y retirándole 
Gazul, rebolvió a herir á Reduan , y él ve
nia fu lanza enriftrada , y fe encontraron tan 
fuertemente, que quebraron las lanZss, y  
ambos fe hirieron en los pechos; y  como fe 
hallaron tan cerc3 uno de otro, fe abraza
ron , haciendo mucha fuerza , para facarfe si 
Uno al otro de la filia, y  affi pelearon gran*

te
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pieza, fm poder üfedtuar íu prerenfion. Los 
cavaljos como fe vieron tan juntos, aiboro- 
tandofe, y  dando relinchos , empezaron a 
morderfe , y  empinandofe ( á pefar de fus Se- 
fíores) fe bolvieron de ancas, para hacerfe 
mal con las herraduras , y al tiempo de re- 
bolverfe, como eftaban apretados los Cava- 
lleros el uno con el otro , de neceííidad hu- 
vieron de venir ambos al fuelo 5 mas Re
duan s como mas fuerte, fe truxo tras sí a 
Gazul, y  quedó él debaxo. Los cavalíos 
Viendofe fueltos pelearon con mas defenfa- 
do, Reduan que fe vió en tanto peligro, hi
zo mucha fuerza con los brazos, y pechos, 
y  firmando los pies en el fíjelo , d!ó ta
les embiones , que defechó a Gazul de enci
ma , y fe levantó luego en pié; lo mifmo hi* 
zo Gazüi, y  muy prelto fe adargaron , y po
niendo mano á fus alfanges, fe comenzaron 
á fierir terriblemente , dandofe terribles gol
pes, de fuerte, que las adargas fe hicieron 
pedazos, y  quedaron muy mal heridos* El 
que mas herido eftaba era Reduan, porque 
tenia dos heridas de lanza gambos andaban 
mal heridos , fin reconocer ventaja en nin
guno. Las Libreas eftaban rotas por el fuelo, 
y  las armas defeubiertas, de fuerte , que ca- 
&  1$9 prQfíUT&ba bstóc ks partes mas
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flacas de las armas, paraque el golpe no 
fuelle en valde. Los alfanges eran Damaíqui- 
nos, y  de muy finos temples, y no tiraban 
golpe que las armas no fuelTen rompidas, y  
ellos heridos 5 y  affi en dos horas que ha vi» 
que lidiaban cftaban tales , que no le podía 
efperar fino la muerte de ambos. Reduan 
llevaba lo peor de la Batalla, porque aun-: 
que es verdad , que era de .mas fuerza que 
Gazul, era mas ligero, y  entrabi ,y  íalh mas 
a fu íalvo, y  hería como quería Gazuf ■, lo . 
qual no hacia Reduan, a cuya caufa andaba 
tan mal herido 5 mas los golpes que Reduan 
acertaba eran muy defapoderados, Muy mal 
heridos andaban los dos, y mucha langr  ̂
vertían , lo quaj vifto por Muza, entendien
do que fi la Batalla ps dalle adelante , aque
llos dos tan buenos Cavalleros havian de 
morir , de compaífion de ellos tuvo, fe 
apeó de fu cavalio , y fe fue a poner enme- 
dio do ambos, diciendo : Señores Cavalle
ros , hacedme merced, que no palle adelante 
la Batalla , porque fi la profiguis, me parece 
que ambos moriréis. Gazul fe apartó luego, 
y el yalerofo Reduan , aunque contra fu 
voluntad , fe huvo de apartar , confiderando,' 
que era Muza hermano del Rey , y aparta
dos lo? curó Musa, y  apretó, las heridas $ y

íu-
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fubiendo en fus cavallos, Itevandofe el dflf 
Albayaldos, fe fueron á Albolote , y  ferian 
las cinco de la tarde quando llegaron, y  pre
guntando donde ertaba Alabez , le hallaron 
mal herido en una cama , curandofe con 
gran diligencia por un Maertro que al!i ci
taba . Luego los dos Cavalleros, Reduan, y 
Gazul, también fueron puertos cada uno en 
fu cama, y curados por aqúel Cirujano, y los 
regalaron, y proveyeron de todo lo neceíía- 
rio. Mucho fe maravilló Malique Alabez, 
en ver aquellos Cavalleros tan mal heridos, 
porque ambos eran muy grandes amigos Tu
yos. Ahora los desarénaos curando, y  ya he
chos amigos, y bolverémos a contar de Gra
nada, y  de algunas cofas que en ella fuce- 
dieron el día figuiente, que paliaron eftas dos 
Batallas.

a4* HiJIorta de las Guerras

C A P I T U L O  X II .

E N  Q U E SE D A CUENTA DE U N A  
pendencia, que los Zegries tuvieron con les 

Abencerrages , y como efiuvo Granada 
á pique de perder Je,

Ueftos los Cavalleros en cura, Muza fe 
partió a Granada} llevando §1 cavall»
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Cfyfler de OrAHtdd. Í4 #
de Albayaidos configo , y  á puertas del ¿>ol’ 
llegó a la Ciudad, y entrando por ella fe re
bozó con el cabo del capeflar, por no fcé - 
conocidoyy affi llegó al Albambra a horc 
que el Rey fu hermano fe Tentaba á cenar, y  
en apeandofe d*ó los cavalios á uno dé lé  
guardia , y  f¿; entró en el Real apofento* E l 
Rey fe maravilló en verlo venir de camino,* 
y  le preguntó i donde havia eftado aquel diaf 
Muza le dixo: Señor, cenemos, y  defpues os 
«untaré cofas que os admirareis. Cenaron« 
que bien lo haVfe menester Muza, y  acabada 
la cena , contó Muza por eatenfo la muerte 
de Albayaldos, las heridas de Alabea , y  la ; 
Batalla de Gazui, y Reduan 9 con lo qual fus 
el Rey muy fufpenfo, y  fuñió la muerte 4® 
Albayaldos ; y  el día uguiente fe pubti.ó por 
la Ctudád, y todos hicieron gran fentimien* 
to , en particular fu primo hermano A liaw , 
y  juró de -vengar fu muerte, aunque lecóf-y^ 
talle la vida. Todos los Cávalleros fueron k 
dar él pefáme a Aliatar, y los primeros fue
ron los Zcgríes , Gómeles , Vanegas , y 
Mazas , Gazuies , y  Abencerrages, y otros, 
muy principales Cavalleros de ja Corte, y  
& la poftre fueron Alabezes, y  Abencerra- 
ges , y  puertos todos en fus affi entos , como 

• tn cáj*a de "tan principal Cavallero fdef^w»
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de haverle dado ei pefarae, fe trató fí feri» 
bueno hacer por él debido íentimiento, co
mo por fetnejantes Cavalleros fe íitele ha
cer. Para eflo buvo grandes pareceres, por
que unos decían que no, por quanto. íiendo 
Albayaldos Moro, al tiempo de fu muerte 
fe Solvió Chriftiano : los Vanegas decían, 
que no importaba aquello, que feria bien 
que fus deudos, y  amigos hiciefien fenti- 
nueiito, afli por lo uno, como por lo otro. 
Los Zégries decian, que pues Álbayaídos fe 
havia buelto Chriftiano, que; no fe holgaría 
Mahomu que ellos. hicieiTen fentimientó, 
porque fe havia apartado de fu fe&a, por
que efto era guardar derechamente el rito 
del Aícorán, Los Abencerrages decían, que 
el bien que fe havia de hacer havia de fer 
por amor de A lá; y  que fi Albayaídos fe 
bolvió Chriftiano á la hora de fu muerte, 
que aquel fecreto folo Dios lo fabía, y  que 
á él lo desafien, y  que no ppr efía caufa fe 
desafie de hacer el debido fentimientq. Un 
Zegri llamado Albín Hamad , dixo: O el Mo
ro Moro y 6 el Chriftiano Chriftiano: disolo 
porque aquí en efta Ciudad hay Cavalleros, 
que cada día embian iimofna á los Cautivos 
Cbriftianos, que efián en las mazmorras del 
jAlhambra, y  les dán de comer 9 y  fon loe
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Chiles ¿e Granad*.
CavaUetos que digo los Abencerrages, I)e-5 
cís verdad ( dixo Abin Harnee Abencerra** 
ge ) que todos nos preciamos de hacer hiei& 
á los Chriftianos ; y h qualquíera neceflitado, 
porque los bienes los dá él Santo Alá para) 
hacer bien por Tu amor $ que los Chriftianos 
dio limofna k los Moros en nombre de;«

' I 4

Dios, y por fu amor la hacen; y  yo (que he? 
eftado Cautivo lo fe aporque la he viho dár,' 
y  á mí me han hecho algún bien: y en reco-> 
nocimiento de efto , y o , y  mis Parientes' ha-; 
cemos.la limofna que podemos á los Cau«- 
tivos GhrilUanos, que por ventura lo ha-» 
bremos; meneíter nofotros algún día * Y a¡ 
qualquier Cavallero que fe; pareciere mal, 
es muy ruin, y  líente poco de Caridad ; y ro
quete a quien le tocara. Y  qn&Iquiera que* 
dixere que hacer limofna a quien la pide no 
es büeno, míente, y  lo fuftentaié. El Cavar, 
lleco Zegri ardiendo en fañ a,y  por veríé 
defmentido, fin refpohder , alzó la mano pa
ra herirle en el roftro al Abencerrage, ,el 
qual reparó el golpe en; el br«»o izquier
do, pero no fue. tan bueno el reparo, qu* 
no por eífo dexó el Zegri de alcanzarle en 
el roftro con las yemas de los dedos, lo qual 
fentído por el Abencerrage, rabiofo como 
un jLcoa Hircano, y  en viva colera aidien* 
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do, pufo roano á la daga , y antes que fe tn«-' 
vitíTe un ptfíb elZegri, le dió dos puñala
das, ambas muy penetrantes* y al momento 
cayó muerto a los píes del Abencerrage* 
Otro Caballero Zegr» arremetió al Aben-: 
cerrage para herirle con un puñal, pero noi 
pudo , porque con tan gran preíteza le afió ? 
del brazo derecho el Abencerrage, que el
Zegri no pudo executar Jó que pretendía, y  
el animofo , y esforzado Abencerrage le? dió; 
una herida en el eftomago , con la qual ca
yó-muerto . Los Zegr íes que allí havia, que 
crah mas de Veinte, pufieron luego mano ai 
la s armas, diciendo: Mueran- los traidores 5 
ÁbCficerrages. Los Abencsrrages fe pufie-5 
ron en defenfa^ Los Gómeles acudieron £ 
favorecer a los Zegries, y  ferian mas de» 
veinte, y  con ellos otros tantos Mazas* Loa 
quil vifto por los Alabezes, y Vanega*,rfue«; 
ron en favor de los Abenoerrages , y- entre! 
eOos feis linages de Cavalleros fe comenzói 
tina gran rebuelta , tan brava, y  reñida, que. 
en poco tiempo fueron otros cinco Zegries 
enjertos, y  tres Gómeles , y ¿os de los Ma-' 
¿as 5 y en eflos tres linages huvo catorce, he
ridos . De los Abencerrages no huvo muer
tos, mas huvo diez y fiete heridos, y a uno 
fe cortaron un brazo á cercen* De los Ala»

be-
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fceaes murierpfv tres , y  huv'o oeho mal heri
dos, ̂ Algunos Vanegas Calieron heridos ,' y  
dos muertos. Y mayor fuera la defgracia , íi 
Aliatar, y otros CavalIeros. no Ce pulieran 
en medio, y  algunos de los que ponian pax 
Calieron heridos. Con efta rifia, que parecía 
hundtrfe Granada, fe Calieron todos a la ca
lle , continuando fu pendencia. Pero como 
los Cavalleros que ponían pas erart mu* 
chos, y de mucho valor , que eran Ala- 
bezes, JBencerrages, Gazules, Almohades, y  
Almoradies, y  tanto hicieron , que los pu
lieron en paz, aunque con dificultad, por
que los de la pendencia eran muchos, y ha- 
vía muertos de por medio. £1 Rey Chico 
lúe avifado de lo que pallaba, y Calió del Al- 
hambra, y fue adonde era la quefiion, y aún 
no halló de todo punto el negocio acaba
do. Los Caballeros de la rebuelta , afir co
mo reconocieron al R ey, Ce apearon, y  fe 
fue cada uno por fu parte. Hecha la averi
guación del cafo, mandó prender á los Ca- 
valieros Abencerrages, y  les dió por Cárcel 
la Torre de Gomares, y a los Zegries man
dó poner en las Torres Bermejas, y a los Gó
meles en el Alcazaba, y  a los Mazas en el 
Cadillo de Bitaubin , y  á los Alabezes en la 
^aík, y Palacio; rde Generali^ j y a. los VW

ne
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negas en una Torre fuerte de [os Alijaras y  y  
el Rey muy enojado fe botvíó ai Athambra, 
diciendo: Por Mahoroa juro > y por mi Co
rona, que he de acabar eflos vándos, con 
quitar feis cabezas á cada linage. Los Cava
lleros que le iban acompañando le foplica- 
ron que no hicieíTe tal, porque eran la nata 
de Ja Ciudad, y- todos bien emparentados, 
y fi hacia quaiquier caftigo, fe alborotaría 
la Ciudad , y  aun el Reyno, y habría un ef- 
caridálo , que íi quifieííe remediarlo, no pu- 
dieire y que lo mejor feria hacerlos amigos, 
a cuyo trabajo, y cuidado ellos fe obliga
ban. Finalmente , aplacado álgun tanto el 
Rey con lo que dixeron los Caballeros, los 
encargó , que hicieíTen con brevedad las 
amiíhides. Hicieron tanta diligencia de los 
Abencerrages, Alabezes, y Almoradies, que 
en efpaeio de quatro dias todos los Caballe
ros que riñeron fueron amigos, y las muer
tes perdonadas, llevando íes Juílicias gran 
cantidad de dinero para la Cámara Real. Ef- 
to paíTado, foliaron á los prefosy quedando 
ios Zegries muy laOimádos, y apellidando 
entre ellos venganza de tanto daño, y  def- 
honra ; para concertarla fe juntaron un dia 
todos los Zegries, y  Gómeles én un Jardín 

m uy deleitqfo, y  huerta, junto a Darro ; y
def-
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defpues de haver comido codos á una mefa, 
eftando Tentados por fu orden un Cavallero 
Zegri ( a quien los demás refpetaban por 
fmayor, y cabeza de ellos) hermano dé 
aquel Zegri, que mató Alabez en el juego 
de cañas , comenzó á hablar , moflrando 
grande trifteza,y decía aifi: Valerofos Ca- 
valleros Zegries, deudos , y amigos míos; 
vofotros los Gómeles , advertid lo que quie
ro decir con lagrimas de fangre: Ya fabeis 
en quanto fe debe eílimar la honra , quanto 
cueftá confervarla, y en que inflante fe pier
de , y una vez perdida no fe cobra jamás ; di- 
golo, porque en Granada, nofútros los Ze
gries , y vofotros los Gómeles, eflabamos 
pueflbs en el Trono, y alteza que podemos 
defear; el Rey nos eftima, la Ciudad nos 
ama , riqueza tenemos abundantemente, y 
eftos Cavalleros meflizos Abencerrages pro
curan quitarnos el honor, y abatirnos, ya 
nos han muerto á mi hermano, y otros tres, 
b  quatro deudos, y aflimifmo , de los Cáva
lleros Gómeles, haciendo de nofotros infa
me roenofprecio; todo lo qual pide entera 
venganza \ porque fino la procuramos, pref- 
to harán los Abencerrages que no feamos 
nada, y  que nadie nos efliroe , y para el re- 
parq defto, es raenefter por todas las vías, y

mo-
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modos que ler pudiere, que buíquemos §•- 
mo fcamos vengados, y nueflros enemigos 
aniquilados, y deftruídos, porque nos que
demos en nueftra honra permaneciente : no 
fe puéde ello hacer por fuerza de armas, ref- 
peto que el Rey puede proceder contra no- 
lotros; pero tengo imaginado un buen me
dio, aunque no es á ja ley d* Cavalleros; pe
ro es para vengarnos de nueflros enemigos. 
Un Cavaltero de los Gómeles refpondíó: Se
ñor Zegri Máhomad ordenad lo que con
viene, que aquí os feguirémos. Pues fabed 
{ dixo el Zegri ) que he determinado de po
ner mal á los Ábencetrages con el Rey , do 
modo que ninguno viva , diciendo queAbin 
Mahomete (que es cabeza de ellos) cometió 
adulterio con la Reyna, y he de ateftiguar 

, con vofotros, y ha veis de deeír^que es ver
dad loque yo digo , y que á quien nos con
tradijera , fe lo daremos á entender. Y que 
ios Abenccrrages le pretenden matar, y qui
tar ebReyno, con ello es fin duda, que el 
Rey los mandará degollar á todos, y dejad
me el cargo, que yo daré la horcíen para ello1. 
Me, es mi penfamiento, amigos, y Parien- 
tes; ahora dadfne vueflró parecer: y efte fea 
pon feerpto, porque ya veis lo que impor- 
tja» Acabando el Zegri tu  diabólica, y ma(

pen-



penfada razón, todos dixeron á una, que ello 
citaba bien acertado;, que fe hicieíTe a (Ti, quq. 
todos favorecerían fu intención. Luego fue-* 
ron feñalados dos Gavalleros de los Gome-,' 4-

. les, paraque el Zegri, y ellos propufieiler* 
el cafo delante del Rey. Acabada de con-« 
cerrar efta tan folemne traición, Fe fueron a  
la Ciudad donde efiuvieron con fu dañado 
pentamiento, aguardando tiempo, y lugar, 
para ponerla en execuclon. Y affi los dexa- 
remos k ellos, y bol veremos al Moro Ada
tar , que eftaba muy enojado por lo que en 
fu cafa ha vía fucedido, trille por la muerte 
de fu primo Albayaldos, y juró fegünda vee, 
de vengar la muerte, y propufo de ir a buf- 
car al Maeftre para matarle,1 (i pudieíTe$y 
para ello no quifo dilatar mas fu defeo , fino 
luego fe pufo un jaco acerado fobre un ef- 
tofado jubón , y una marlota leonada fin, 
guarnición , y pufofe un acerado calco, y Co
bre é i un bonete leonado, y en é! un pena-, 
cho negro • Traxeronle un cavallo enjaeza
do de negro, y lanza, y adarga negra, fin 
otra fefíal, ni divifa. Salió tan gallardo, y 
briofo, que pocos le igualaran en la Ciu
dad, y en llegando a la Plaza nueva, vino ba
sando el camino de Antequera, para bufear 
al Máefire,6 á otros Chriílíanos en qtúen¿

ven-
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vengar la muerte de íu j>rimo AlbayáídosJ 
y haviendo paitado de Loja , vió un efqua- 
dron de Chriftianos , que venia para entrar 
en ta Vega , los quales traían un pendón 
blanco , y una fefial roxá , que era la Cruz de 
San Tiago, y por Caudillo defia gente ve
nia el M ieftre de Calatrába , que ya eftába 
fano de fus heridas, por haverlas curado con 
precíoío balfamo. Aliatar conoció fér aque
lla feñal del Maefire, porque le havia vifto 
mucha veces en la Vega, y  llegándote al 
efquadron dixo en voz alta : Por ventura 
viene aquí el Maeftre deCalátraba? El Maefc 
tre fe adelantó de fu gente, y le dixo al lVÍQ- 
ro: Pa raque preguntáis por él ? Quería ha
blarle ( dixo al Moro.) Si no es para mas,* 
yo foi, decid lo que queréis. Aliatar, mi* 
rando al Maeftre, le conoció luego en la 
Cruz , y llegandofe a é l, fin ningún temor 
y fin taludarle, le dixo: Maeftre esforzado, 
con razón os podéis llamar el Cavailero 
mas dichofo del mundo, pues haveis alcan
zado vi&oria de tantos, y tan esforzados Ca- 
valleros , y mas con la que alcanzareis de 
tni primo Albaya Idos, gloria, y efpejo de 
todos los Ca valleros de Granada , que es 
tinto el fentimiento mió , que muero en fo- 
lo penfarlo. Mi Venida es en bufca vueftra,'

pa*
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para vengar Ja muerte de mi primo , acu
diendo a la obligación que tengo * y pues os 
he hallado, holgaré cumpláis mi defeo;y  
A muriere en la Batalla, partiré confolado, 
por morir a manos de tan principal Gava
llero , y por hacer compañía á roí amado 
primo. Aloqual reípondió el Maeílre : Hol- 
garéme Aliatar, que ya que me haveis ha
llado , haviendome bufcado, que fuera para* 
cofa en que yo os pudiera fervir , que juro 
como Cavallero, que en mi hallaréis ente
ra amiftad ; y me holgaría que no hiciefle- 
mos Batalla , porque vuefiro primo hizo el 
deber como Cavallero ; qtiifo llevárfelo Dios 
al Cielo , porque al tiempo de fu muerte le 
conoció , y pidió agua de Bautifmo, y fe bol- 
vió Chriftiano. Dichofo é l, pues goza de 
Dios. Por eíTo na querría que tuvieíTepios 
Batalla, fin haver paraqué , fino Ved fi os 
puedo fervir en algo , que lo haré por vos. 
Mucha merced, Señor Maeílre ( refpondió 
Aliatar ) por ahora no fe me ofrece en qué 
me hagais merced, Señor Maeílre, fino que 
rae clama lá fangre de mi primó Albayaldos, 
y querría que no dilatafiemos la Batalla, y 
aífimifmo, que me afiegureis de los vueflros 
no fer ofendido , fino que folo he de Ifdíár 
ton vos. Mucbo holgara ( díxo él Maeílre)

que
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que no paiL-raues adelante cor» vucftro in
tento , pero pues ello es vueftra voluntad, 
hagafe lo que queréis. En lo que me pedís, 
que. no feais ofendido de ios mios, yo o* 
doy feguro de efío , y diciendo efto alzó las 
manos á fu gente, haciendo, fefias, que fe re
tiraren de allí, y ella era : bailante feñal de 
feguro. La gente luego fe retiró , ío qual vif- 
to por el Moro, dixo al Maeftre : Ea, Cava- 
Itero , que ya es tiempo de que comencemos 
nueftra Batalla; y diciendo efto movió fut 
caballo a media rienda, efcaramuzando con 
gallardía. El Maeftre haciendo la feñal de U 
Cruz alzó los ojos al Cielo, diciendo: Por 
vuelira Santiffima Pailion , Señor mío Jefu- 
Chriflo , que me deis- vi&oria contra efte Pa- 
;gano ; y diciendo efto, con bravo animo ar- 
r̂emetió fu cavaílo por ei campo, efcara* 

yinuzando contra el Moro, y aiín no eftaba 
fano de las heridas que Aibayaidos le dió, y 

;|é impedían para pelear, pero fu animofu- 
ípíiá ios deftdtós de ¡as heridas, y notando la 
braveza de Adatar, y fu denuedo, y ligereza 
-̂de efcaramuzar, diciendo entre si: Confie- 
«ztenae andar cuydadofo, porqué efte Moro 
fio'1 alcance vifloria lo qual no permita Dios. 
-Y diciendri efto foffegó fu cavallo, yendofe 
tde efpacio , los ojos íiempre pupilos en fu 
* n r e n e -



enemigo , para ver lo que baria . Él M ó r^  
que vió andar áfli al Maeftre, rio fabiend# 
|a caufa, fe le fue acertíánddqjara hacerleal¿* 
gun daño, y «fiando cerca de él, confiado 
en él vigor de fu brazo, ^ eh‘íu deftreza, pa-*! 
ra dar el golpe , entendiendo que el Maeítre’ 
no eítaria én el cafo advertido, levamandofe 
lábre los eftrivos , le arrojó la íartea Con tan-* 
to ímpetu, que el hierro , y vanderíila iban$ 
rechinando por el ayre. El Madlre que vió' 
defembraaar la lanza cón tan gran violen
cia , y que el afta venia rugiendo por ¿i ay-* 
t t , con gran preíleza arremetió üi cavalío^ 
y fe apartó a una parte, hurtándole el cuer-* 
po, de modo, que paífó adelanre, y fe clavóf 
en tierra1̂ fin hacer efeífco, Haviendofe elf 
Maeftrc apartado cbn tal prefiera, qüal elf 
Alcon fuete aílaltar a los aftutos gorriones,* 
arremetió al Moro para herirle, el qual nof 
ofó aguardar, porque le vió venir con vio-í 
lencia, yvfebolviendo el cayallo, fue adon-  ̂
de e(latía clavada fu lanza, y llegando tiró; 
de élla , y  la fícó del fuelo eOn una'prefteza 
admirable;, y rebol viendo para herirle ah 
Maeftre:, te vió tan cerca de sí ( como le ve*»1" 
nia a los deances) que no pudieron hacetf* 
otra..céfil*íino emfceftírfe el uno al -ojrd̂  y? 
dieronfe‘ q̂*; grande? <?r\cuemrps; Ei„IV&íéi 

; hi-
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hirió al Maeitre en el efcudo ,  y le falfeó, y 
hirió en el brazo, y rompiendo las armas, le 
hirió en el pecho de una mala herida* El 
golpe que el Maeftre le dió fue muy bravo* 
porque rompió la adarga del Moro, aunque, 
era muy fuerte, y  eí jaco acerado , y le hizo, 
una mala herida, por la qual falia mucha 
fangre. Bien íintió el Morpque efiaba mal 
herido, pero no por eflj moílró punto de. 
defroayo, antes con mas animo que prime
ro arremetió al Maeftre, blandeando la lan
za como íi fuera junco. El Maeftre ufó de 
mafia con él, y al tiempo que fe huvieron 
de encontrar los dos , ladeó el Maeftre un 
poco fu cavallo ; de fuerte, que le dió Alia- 
tar en la adarga al foslayo, y aunque la rom
pió no llegó el hierro k la carne. El Maeftre 
le dió de trabes en defeubierto, y le hizo 
una i mata herida* El Moro encendido en ira 
rabiofa , caft defefperado arremetió al Maef
tre por herirle ; pero guardabafe de los gol
pes? con gran ligereza. Y vifto. el Moro la 
mucha prefteza del Maeftre , maravillado 
detuvo fu cavallo, y le dixo: ChriftianoCa
ballero , íi queréis, y es vueftro gufto fenez
camos nueftra Batalla ’ a pie, pues ha gran 
pieza que combatimos á cavallo. El Maeftre 
di*0, que h  p k M j j  fe alegró* porque era

gran**
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grande la deftreza que tenia a pie , y aíliie 
apearon los dos fuertes guerreros, y embra? 
jado$fu s efcudos, y con las armas en la$ 
mano* fe acometieron con, tanta fortaleza» 
como dos Leones, bravos, pero poco le vaf 
116 al U  oro fu. braveza, que tenia poderofi? 
enemígP* Hepanfe, por todas parte? , procu-? 
raudo,oada uno dár, la muerte á fu contra* 
rio.^y.aífi andaban los dos muy encarniza* 
dos, Llevaba el Moro lo, peor , aunque no Iq 
fentia ,íporque de dps heridas deftifaba mu<t 
cfyafajigre, y tanta , que donde Alistar ponía 
íqs pies , quedaba raftf o : mas como el Moro 
era valiente, y de, animoío corazón, no 1q 
fentia , y afíi fe mantenía en fii Batalla. Quien 
viera pelear los CavaUos ,fe efpantára de ver 
lqs Locados que fe dabaó al fin , haviaque 
mirar eiv las dos Batallas. A efta fazon tiró 
el Maeftre un rcjaés a fu enenjigo^y le cortó 
(a adarga como il fuera de! cera. Lo qual 
vifto por el Moro, lo, fintió , y muy fañudo 
dió un golpe al Maeftre por . en.ciipa de fu 
efcudo, que parte de. él yinp. al fuelo, y cor 
no el Maeftre lo aljó por defender Ja cabeza, 
la punta del alfange le alcanzó cón tal va
lor, que el acerado cafco deí Maeftre fue ro
to, y, quedó herido en la cabeza, ,y la herida; 
Qo fu« grande > reíjaetoque el a|&nge, le to-
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c6 con los extremos ; perro fallale tanta fan«» 
gre, que le bañaba los òjos ; de modo que je 
turbaba $ y fi à la fazonel Moro no anduvie
ra tan defangrado, y laclo, por la falca de fu 
fangre, el Madire corría peligro, porqué 
como el Moro vió tanta fangre por ej ròftro 
del Maeflre, cobró animo, y comenzó à  
herirle bravamente, mas còrno eflaba de- 
fangradò, no pudo acometer al Maeftré co
mo qutfiéra, ni moAraf fu valor ; però con 
todo eflb ponía en. aprieto al Mae Are y el. 
qual conno fe vió tan perféguìdo del Moro* 
y que tanta fangre lefalia de la herida de la 
cabeza, de todo punto enojado, poniendo 
fti vida en todo rtefgò ¿ cubierto 16 mejor 
que pudo* con la parte del ¿feudo que la 

/éUBdU&áy acometió a Àliatar, llevahdò fii 
éfpada dé pùnta. El Moro que Jo vJÓ venir, 
no le rebufó , que tamhiep le embiAió, pen- ‘ 
fándo con aquel golpe fenecer la Batalla. El 
Maeftre hirió de punta al Moro con gran 
furia ; dé fuerte, que la éfpada entró hafta Jo 
mas efcóndtdo de Jas entrañas. Mas no pu
do hacer tán a fu falvo él Maeftre efta heri
da, que él no quedafle mal herido de otra 
en la cabeza de tal fuerte , que aturdido vi
no ai fuelo, derramando mucha ftngre. El 
Mòro' qué yió '«I Miefìré tri ritirar, y éubier*



tode fangre , entendió que era muerto , y 
fue para cortarle la cabeza ; pero quandoda 
movió para ello , cayó en tierra muerto, h  
caufa de haverle pallado las entrañas* A efta 
fazon el Maeftre bolvíó en sí, y vtendofe 
puedo en tal «dado, receló que el M aro no 
vinieíTe fobre él 5 con gran preíleza fe levan« 
tó , y mirando . por Aliatar , le vió tendido 
en el fuelo, y que no fe movía ; entonces fe 
hincó de rodillas , y dió muchas gracias & 
Dios por la visoria, y levantándote, fe fue 
al Moro, y le cortó la cabeza, y la arrojó en 
el campo. Luego tocó la corneta, y ai fb- 
nido de ella vino fu gente , y viña la vi&oria 
fe holgaron, y como ie hallaron tan mal he
rido , les pesó mucho, y cogiendo los cava
tios, que todavía peleaban , le dieron el fuyo 
al Maeftre, y al del Moro cogieron de la 
rienda 5 y la cabeaa de Aliatar pueda en el 
pretal, y defpojando el cuerpo de ropas, y 
armas, fe dieron para curar al Maeftre , el 
qual quedó de efta Batalla con grande honra \ 
y por ella fedixo aquel Romance,que dice alJG:

DE Granada fale el Moro, 
que Ali tar era llamado, 

primo hermano del valiente, 
y esforfado Aíbayaldos» 

l  R M
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i£ ü i que matará al Maeí r̂e 
en el campo peleando: ? ^
tale á c^vaílo eíle Moro ^
*Je finas armas armado, - 
■? Sobre ellas una marlotá, - 
de damafco leonado, 
leonado era el bonete, 
negro el plutüage azulado*

La lanza también es negra 8 
adarga negra ha tomado * -fe. 
Cambien el cavallo es negro, 
de valor muy eftimado; . e  ̂

i  No es potro de pocos dlas9 
de diez años ha pallado, ! fe-fe-

1 tres Chriftianos fe lo cuidáft  ̂ fe 
iy él rnifmo les dá recaudo,

Sobre tal cavallo el Moro : 
fe fale tnuy enojado, '

llegando á la Plaza nueva fe fefe 
acia Darro no ha mirado, y y 

Aunque pafsó por la Puente 9  

íegun vá encolerizado ; fefe fefe 
fale por la puerta Elvira, - s
y  por la Vega fe ha entrado^
 ̂ Camino vá de Antequera 
en Albayaldos penfando, 
hallar defea al Maefixe, 
para hacerte bien vengado*

fefe“'
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Y en llegando junto á L o x a , 

un efquadron ha encontrado , 
todo de lucida gente, -■  «  ̂
por feñas un pendón blanco, 

En medio una Gruí fox«
del Apoftol San-Tiago ̂  n ' 
llegándole al efquadron , >
fin temor ha preguntado : - 

Si venia allí e l Mieftre , 
que Don Rodrigo - es llamado ,  
el Maeftre allí venia, •'
de fu gente fe ha apartado»

Y díxo: Qué bufeas, Moro I 
Yo foy el que has demandado; 
conócele luego el Moro
por la Cruz traía al lado, • ;

Y también en el efeudo, 
que lo tiene acoílumbrado. .:j A 
Dios te guarde buen Maeflre, 
buen CávaÚero eíÜniadíl^

Sabrás, que foyAHatar, 
de Albayaldos primo hermano , 
á quien tu dífte la muerte, 
y  le bolvifte Chfiftiano,

Y ahora yo foy venido, ; ¿ 
lelamente por vengarlo; 1

!apercíbete á Batalla, - 'í
que aquí te aguardo en el cancro

K %



Hiftoria de las Oúetfas
, : t li i  Maeftre que efio oyó,

-no quilo mas dilatarlo ;
. vafe el uno para el otro,

¡ 'Í; ylnauy grande esfuerzo moftrando#
'• Dabanfe grandes heridas,

reciamente peleando: 
el Maeftre es valerofo, 
el Moro no le ha endurado» 

Finalmente le mató 
como varón esforzado, 
cortaráie la cabeza, 
y  en el petrai la ha colgado»

? , fBolviófe para fu gente 
■ * muy malamente llagado, 

y  fu gente lo llevó 
do fueífe muy bien curado»

Aquatro dias de como pafsó ella Batalla 
fe fupo en Granada como AHaiar murió 
4 manos del Maeftre, lo qual íintió mucho 
el Rey , en ver en quan poco tiempo le ha- 
vía muerto dos Un buenos CavaUeros como 
Áliatar , y Albayaldos. También lp Temían 
todos , y  la alegría fe bohío en trífteza , y 
pefar por la muerte deftos dos Cavalleros, 
y por ios vandos que haviá entre Zegries, 
y  Ábencerrages, lo qual vifto por el Rey» 
acordó él, y fu Cónfejo, que fe bolvieflen a



alegrar, y ordenó, que todos los Cavalleros 
que jugaron eri lá fortija paíDda, fe cafiíleíi 
con fus Damas , y  que fe hicieffe farao publfl 
co, y  fe cantaíT’, y  danzaíle la zambra ( qu í 
es fiefta entre Moros muy eftimada, y  teoi-* 
da, ) y  que fe eorrieíTe Toros, <y huvieífé 
juego de cadas ; y para efto dió el Rey las 
veces al valerofo , y valiente Muza, el qual 
fe encargó de haeer las quadrillas del juego , 
y  de hacer traher los Toros. Grande contení 
to fintieron todos los Cavalleros mancebos 
que tenian Damas ; y  aífi toda la Ciudad tu-* 
Vo tanta alegría como de antes, y  aúrt mas 5 
porque luego los Cavalleros comenzaron a 
ordenar juegos, y malearas de noche por las 
calles, mandando poner grandes hogueras, 
y  poner luminarias por toda la Ciudad , de 
fuerte, que la noche parecía dia. Seria bueno 
decir quien fueron los Cavalleros, y  Da
mas que fe cafaron. El fuerte Sarracino, con 
la linda Galiana. Abinda rraez, con la her- 
inofa Xarifa. Abenamar, con Fatima. Zule- 
ma Abencerrage, con Daraxa. Malique Ala
bea , con Cohaida , que ya lo havian traído 
de Álbolote, y  eÓaba fano de fus heridas. 
Azarque , con Arbolaya: un Cavallero Ab- 
raoradi con Sarracina : un Cavallero Aben- 
cerrage , con Zetinda* Todos eftos Cavalle- 

„>■  ros,
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ros, y Damas nombrados foerpn cafados d* 
la mîfraa fala Real, en la quai huvo dos mêles 
de fieftas, y zambra, y  como los Çayailéros, 
y Pamas que fe cafaron era gente principal, 
y la flor de Granada, fe hicieron grandes gaf- 
tos, afli en comidas , cómo en ropas, Oro, 
y Tedas : de manera, que'Ia Ciudad eflaba à 
efta fazon la mas rica , y  opulenta, y la mas 
alegre del mundo. Fuera gran bien para los 
moradores de Ja Ciudad, y  para todo el 
R e y n o q u e  íiémpre efluvieran en tranqui
lidad , y  concordia ; pero , como la rueda 
de Ja fortuna, es mudable , prefto lo bolvió 
lo de arriba abaxo, y dió con todo en el 
füéío, conviniendo tantos placeres , y rego<* 
cijos en triftes llantos , como adelante diré- 
mes. Muza. ( éohao hombre à quien havian 
hecho cargo dé, las fieftaá) prefto concertó 
las quádriJias dd'juego ¿ to.mandofe él un
pueüo con treinta Cavaíleros Abencérrages, 
y dando el otro puefto a un Cavalicro Zegri,

. hermano de Fatíma , mancebo, valiente , y 
de valar y y  éfte fefialó otros treinta Zegfies, 
deudos fuyos, :para e! juego , el quai bavia 
defer en la Plaza de Bi b arrad la , donde fe 
liaívian de correr j y  traído^||ttn día feñaladó 
los corrieron con prueba alegría de toda la 
Ciudad', en prefencia del R ey , y  de la Rey-

r 1' - na,
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na, y  de toda la Corte# Congregaron fe de ia 
Ciudad, y forafteros mucha gente a la lama 
de las fíeftas Reales. Ya fe havian corrida 
quatro Toros muy bravos, y  citaba el quinto 
en la Plaza, quando entró por ella ruando 
un Cavaliero en un lucido cavallo , la mar- 
iota , y  capellar era verde ( como quien vi
vía con efperanza ) las plumas verdes , con 
argentería de Oro. Con él Calieron feis tón la 
mifrua divifa de fu librea, y cada uno con 
izó rejón negro en la mano , con unas lillas 
de plata. Grande contento dió el Cavaliero 
a los que eftaban mirando las fie (las , y mas 
á la hermofa.Lindaraxa , porque luego co
noció a Gazul, que ya eftaba Cano de las 
heridas que le dió Reduan en aquella Batalla 
que tuvieron los dos. Reduan no quifo ha- 
Uarfe en las fieftas aquel día, por ios defde- 
jnes que ¡e daba'Lindaraxa , por no verla, 
y por no traher á la memoria fus penas, fe 
falló aquel día armado , por ver fi hallaría 
algún Chriftiano con quien pelear. Pues como 
Gazul entró tan gallardo , y vió que todo el 
vulgo le miraba , fe pufo en medio de la Pla
za, y  aguardó que el Toro viníeíTe por aque
lla parte , el qual no tardó mucho , que ha- 
viendo muerto cinco hombres, y atropellado 
mas de cinquenta, llegó, y affi como vió



el cavado, arremetió para herirte ; Gazul le 
aguardó , y  ai tiempo que el Toro quilo bâ  
eer fu golpe, le dió al foerte , y ligero Toro 
un rejónazo tan cruel por medio de los cm* 
bros, que mal de fu grado cayó en tierra, 
y no hirió al ¿avallo. Sentía tanto dolor el 
laüimado Toro , que pueflo los pies, y  ma
nos acia arriba, fe .reboleaba en fu fangre, 
dando unos bramidos efp?ntables . Admi
rado quedó el R ey , y toda la Corte, de 
ver la venturofa fuerte del valiente Gazul, 
yquan bravamente bavia quitado la fuerza, 
y brío a un animal tan feroz. Con mucho 
contento eftaba Gazul lidiando con los Toros 
que fe corrían, "aguardándolos halla llegar 
muy cerca, y defpues los laflitnaba con el 
rejón $ de tal fuerte, que no bol vían mas» 
á él» Y porque aquel día lo hizo tan bien ef 
invencible Gazul * fe hizo eíle Romance»

EStando toda la Corte
de Abdaii, Rey de Granada, 

haciendo una rica fiefla, 
ha viendo hecho la zambra $

Por refpeto dé unas bodas 
/ de gran nombradla, y  fama, 

por lo qtíal fe corren Toros 
£ en la Plaza Bíbarrambla. i

Ef-



Eftando corriendo un Tor^j 
que fu braveza efpantaba, 
fe prefentó un Cavallero 
fobre un cavallo en la Plazír, 

Con una martota verde , 
de damafco vande&da , ^
el capeliar de lo mifmo , 
nmeftra «olor de efperanza , > 
i Plumas verdes, y  el bonete 
parece de una efmeralda ,• i 
íeísCriados ván con él, 
que le firven, y acompañan 

Vellidos también de verde ,  
porque íu Señor lo manda j  ̂
como aquel que en fus amorte 
efperanza llevaba larga ; |

Un rejón fuerte, y  agudo 
cada Criado llevaba, 
de color negro en todos, 
y  vandeados de plata. -

Conocen al Cavallero 
por fu prefencia bizarra, 
que era el muy fuerte Gazul,  
Cavallero de gran fama,

El qual con gentil donaire 
fe pufo en medio la Píaza , 
con un rejón en la mano, 
que algún Marte femejaba, ;

tfailés de Granada.
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y  con 911Í1HO invenciljíe 
'a l fuerte Toro aguardaba5 
el Toro quando le vido 
al Cielo tierra arrojaba,

' Con las m a n o sy  los files » 
eoík que gran temor daba $ 
y  defppes con gran bravosa 

¿áqla, á  cavallo arraneaba, ;
>̂r herirle epnl|us ope(rops, 

íque¿cpmo aJeínas, lleyaba 
mas el valiente Gazul - ‘ ¡ i:J ;

l5*íe^palIo bien guardaba , ¿ |  
r Porque con el rejón duro * 
con deítreza no peníkds,- 

*al bravoTofo hería 
por entre efpalda , y  efpaldf» 

nJEÍ Toro muy mal herido* 
con fángre la tierra;ba4a¡, 
quedando en ella tendido , 
fu bravera aniquilada* . : >

La Corte toda fe admira 
en ver aquella hazaña,

: y  dicen que el Cavallero 
es de fuerza aventajarla ;

El qual corriendo los Toros 
el c,ofo defembaraza, <yi 

Jhaciendole al Rey mefura f ̂  
"y |  Lándaraxa fu Dama.

G; * ú
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Lo mi fino hizo á la Reyua, 
y  a las Damas que allí eftaban.

Bol viendo al propofito , el fuerte Gazul 
corrió los demás Toros que quedaban, ea 
compañía de otros Cavalleros que los cor
rían , y  no quedando ya ningún Toro ( he-? 
cho el acatamiento debido al R e y , á lat 
Reyna, y  a las Damas, y  en particular a IJ*VK 
daraxa ) fe falió de la Plaza, quedando , . 
dos muy contentos en haver vífto fu haza  ̂ ■ 
fia» Luego fe tocó á cavaígar, paraque en?? 
traífé el juego de cañas« Los Cavalleros del 
juego fe fueron á aderezar , y  no tardó mp-j 
cho, que;al fon de militares trompetas entró* 
elvalerofoMuza con fu quadriíla, con tanta 
bizarría, gala, y  gentileza , que no ha vía 
mas que ver. Toda fu librea era blanca, y  
azul, con girones, y  vandas pajizas, plupaas 
encarnadas, y blancas, con mucha argente
ría de O ro, por divifa en las adargas un Sal
va ge , qucjcon un bafion deshacía un mundo.
Efta divjfa. era de los bravos Abencerrages 
muy ufada, con una letra á los pies de Sat- 
Vage , que decía afín

Cfattes de Granada.

Abencerrages levanten 
Hoy fus plumas baila el Cielo, ;

Pues ■■ % ¡‘-V£

iáff:.
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I <?8 fitftorU de las Guerra*
■ Pues fus famas en el futió 

Con la fortuna combaten*

D e ella forma entró el Granadino Muza 
gallardeando, y  bizarro con toda fu qua- 
drilla , que eran treinta Abencerrages , todo» 
CavaUeros de mucho valor. En ’entrando 
hicieron todos un concertado caracol, efeara-

* müiando unos con otros, y  acabado, fe pu
lieron cada uno en (ti puerto. Luego el van- 
do de los Zegries entró muy gallardo, y  no

jnfenos viftofo que los Abencerrages ,« fu li
brea era verde, y  mofada, qbarteada de color 
jalde , muy viflofa 5 venían en yeguas ba-; 
yas muy ligeras, los pendones de las lanzas 
eran verdes , y morados, con borlas jaldes. 
V (1 ios Abencerrages hicieron, buena entra
da , y  caracol yiftoío, no la hicieron menos 
de ver los Zegries ; tratan por divifa en las 
adargas unos alfanges fangrisntos, con eft» 
letra: ' ■ ■ . ■ ■
* Alá no quiere que al Cielo
‘ •. .-'Oy'fuba ninguna pluma,

Sino que fe hunda , y  fuma 
Con el acero en ei fueio.

*■

1 caracol muy ga- 
puefto, y  áf punto

jo*

Y  haviendo hecho i 
lerdamente, tornaron fu



los dos vandos le apercibieron de calías para 
el juego. El R ey , que ya tenia vidas jas di- 
viras , y  letras de los Cavalieros, y  por ellas 
êntendió el rencor oculto , porque no rcful- 

taíTe algún efcandalo en tiempo de tantos re
gocijos, y fiadas , luego fe quitó de los mira
dores , y acompañado de todos los Grandes 
de fu Corte, baxó a la Piara antes que fe 
comenzaften las cañas,, que.no lúe poco im
portante fu aflidencía, y  puedo a un lado 
mandó que jugaílen , y ai ,fon de ios añafi- 
les, chirimías, dulzaynas , y atabales, fe 
comenzaron a jugar las cañas , hechas qua- 
tro quadrillas. Las cañas fe jugaron fin 
haver defconcierto alguno, que io- huviera 
muy grande, fi el Rey no defcenáiera a la 
Plaza , porque los Zegries venían de mano 
armada contra los Abencerrages , los quales 
( efcartaentados de la paitada ) eftab&n aper- 
cebidos para lo que fe ofreciera ; pero con 
la preíencia del R ey, que eftaba con elios, 
no ejecutaron fu intento los Zegries, Habien
do vido los motetes de los dos candes con
trarios, quando al Rey le pareció que era 
tiempo de dar fin al juego , mandó ponerlos 
en paz, y aífi fe acabaron las fieftas de aquel 
día fin pefadurpbre, muy a güito, que no fu* 
pequeño m y fie rio, Y por efia Relia de To

ros,

Chiles de Gran lié.



fliftorU de Us Guerras
f  juegu de cañas, le ñizo el Romancé

«ente,
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CON mas de treinta en quadrilla,
Hidalgos Abencerrages j í 

fale el valerofo Muza 
a Bibarrambla una tarde, -tW) 

Por mandado de fu Rey : i ?* 
a jugar : cañas, y fale 
de blanco, azul, y  pajizo * 
con encarnados plumages,

Y paraque fe conozcan, 
en cada adarga un píumage ,  
acoftutnbrada divifa 
de Moros Abencerrages.

Con un letrero, que dice :

/-■'■■’i,1 i'

-•# í .<»■

n fí 'i
«'.l'i
r A i

’ J -i ̂

m l
J ' , «

Ítí

Abencerrages levanten 
hoy fus plumas hafta el Cíelo, 
pues de ellas viften las aves ¿j- i) 

Y  en otra quadrilla vienen 
atravefando una calle rr vr? 
los valerofos Zegries, 
con libreas muy galanes, ?

Todos de morado , y  verde, 
marlotas, y  capellares , 
con mil jaqueles gualdados ,  - ? 
de plata ios azicate^* ■ ‘ /i ap 

Sobre yeguas bayks todos,

' ¿ s
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liermofas j ricas, pujantes,' 
por divifa en las adargas

' unos fangrientos aifanges.
;  ̂ Con una letra, que dice :

1 No quiere Alá fe levanten , 
■ fino que caigan en tierra 

; 1 - con ei acero pujante»

Quando fe acab6 el juego de cafías eré 
ya tarde * el Rey , y los demás CavaUeros 
principales de la Corte , y  la Reyna , y  las 
Damas con los Novios fe retiraron á la AI- 
hambra, donde el Rey les regaló grandemen
te en la cena , porque efiaba muy contentó 
de que no havía fucedido ninguna defgraciá, 
Huvo farao Real , y los defpofados danzaron 
con las defpofadas, y  el Rey con la Reyna i 
Muza con Zelimá , con mucho contento dé

Apereibeníe de cafías , 
el juego vá muy pujante, 
mas por induUría del Rey 
no fe rebuelven ,, ni hacen |

Porque los Zegríes traen 
contra los Aberieerrages 
un concierto de villanos, * 
y  aííi incierta les faíe.



ron aquella noche , que era ya cali de día 
quando fe fueron á dormir los defpofados. 
La bella Galiana , gozofa de verfe en aquel 
punto con Sarracino , á quien con tan excef- 
fivo amor amaba , defpues de haverle dicho 
mil amorofas razones, le dixo: Dime , que
rido Señor mió, qué fue la caula, que el día 
de San Juan, ha viendo corrido con Abena- 
mar las tres lanzas en el juego de la fortija, 
luego falifte de la Plaza , y no parecifte mas 
en aquellos quatro , 6 feis dias ? Fue porque 
perdifte la joya, 6 por qué ? Que te prometo 
que lo defeo íaber. Querida Kfpofa, y  Señora 
mía, la caufa fue, porque perdí tu retrato 
bello, y  la' rica manga por ti labrada ; y por 
la vergüenza que me ocupaba de parecer 
en tu prefencia, y  por faber que Abenamar 
ordenó aquel juego por vengarfe de los dosf 
de tí, porque le defdeñafte, y  de mi, porque 
una noche le herí debaxo de tu balcón , ef- 
tandore dando una muíica , que bien creo 
tendrás noticia de ello: y  viendo que for
tuna le favoreció tan á medida de fu defeo,

%•*% Hifioría de las Guerras

y  en verme en tan importante ocaíion perdi- 
' .dofo, medió tan grande trifteza, ydeíef-, 
peracion, que enfermé de melancolía, y  mal 
decía mi ventura, y  renegué del falfo Maho- 
xna, y prometí, y juré á fee de Cavallero de

' fer '



Chiles de Orandd*, t j  j
fer Chriiiiano, y lo tengo de cumplir , «un- 
que fobre ello muera , porque tengo por 
mejor la Fé de los Chriftianos, que no 1« 
burlería de la feéta de Mahoma; y íí tu bien 
rae quieres, como dices , has de fer Chriftia- 
na, que yo fé , que el Rey Don Fernando 
nos hará grandes mercedes por eüb. Con 
efto ceffó aguardando la refpuefta, que le 
daría Galiana, la qual luego refpondió: Se- 
fior, y Efpofo, no puedo yo huir en ninguna 
manera tu voluntad , antes feguirla en todo, 
y  por todo. Tu eres mi Sefíor, y Marido, á 
quien yo d i, y entregué mi corasen; y affi 
digo, que no iré contra tu güilo en cofa , ni 
en parte ; y mas, que yo fé que la Fé ¿le los 
Chriftianos es de mas valor, que e! Alcorán  ̂
y affi prometo de fer Chriitiana. Acrecenta
do me ha veis las mercedes de todo punto, 
Ydíxo Sarracino ) y no efper&ba menos de 
tan leal, y firme pecho, y diciendo elfo, la 
abrasó , diciendula mil ternezas;, y aíf» palia
ron ío reliante de aquella noche. Venida la 
mañana , los Grandes de la Corte fe junta
ron, y  ordenaron f que Abenamar ( pues era 
tan buen Cavallero ) fe cafaíTe con Fatiraa, 
pues en fu fervicio havia hecho tan grandes 
cofas. Los Zegries no quifieran, que aquél 
«áfamiento fe hicieífe, por quanto Abena-:

Tm. fi S maje



mar tenia amulad , con ios Abencerragesj 
las quaíes contradiciones no aprovecharon, 
porque el Rey gufló de que fe cafaíTen, y 
todos los Cavalíeros fueron en que fe efec- 
iuaíTe. Hecho el cafamiento, Jas fieílas fe au
mentaron , haciendo cada dia zambra, y 
muchas danzas, y juegos, de modo , que no 
fcavia otra cofa en la Corte fino galas, in

*74 fíifiorU de las Guerras

venciones , mafcaras , y, regocijos; donde Jos 
¿exaremos en ellas, por contar lo que le fu- 
cedió á Reduan en la Vega , yendo defefpe- 
rado por verfe aborrecido de Lináaraxa, 
que amaba a GazuhPues es de faber, que 
Como faiió de la Ciudad , fe fue por el Rio 
Genil abaxo, y en llegando al Soto de Ro- 
jUja ( que es un Soto muy agradable , de mu
cha eípefura de arboles , y hoy dia , quien no 
iiene trilladas las veredas¿ fe pierde en él; 
hay dentro infinidad de caza bolatil, y ter- 

.reftre, eftará de Granada el principio del 
Soto legua y medía, y tiene de ancho, y 
íargo mas de quatro leguas ) vió una Batalla 
muy reñida entre quatro Moros, y  quatro 

iChriftianos, por caufa de que les querían 
quitar una Mora muy hermofa , y  la defeiv 

¿dian, aunque con perdida , y trabajo , por 
fer los Chrifiianos Cavalíeros de mucho va- 
t̂br. La Mora miraba la Batalla, derraman

do



do abundancia de lagrima«. Reduan efpolea 
fw cavailo para favorecer á los Moros, pero 
por prieíTa que fe dió, ya havian muerto á 
los dos, y los otros andaban a mal traer* 
y temerofos de la muerte, defamparando la 
Horofa Dama , bolvieron las efpaldas á todo 
correr de las yeguas. A  efta fazon llegó Re
duan , y mirando á la bella Mora, la vió ver
tiendo perlas por fus ojos, y acrecentaba 
mas fu llanto , viendo muertos dos de fus 
guardadores, y que los otros dos fe havian 
ido huyendo j movido de compaíBon , por 
librarla de los Chriflianos , fin hablarles pa
labra los acometió á herir, y del primer en
cuentro hirió al uno muy mal en el def- 
cubierto de la adarga 9 de modo que vino á 
tierra , y rebolviendo fu cavailo, con gran 
velocidad, fe aparto de los tres Chriflianos, 
efcaramuzando un gran trecho , y luego re
bolviendo como un penfamíemo Cubre dios, 
de un encuentro derribó otro Cavallero de 
«avallo raai herido. Los dos Chriflianos 
que quedaban embíflíeron a Reduan, y el 
uno de ellos fe dió una gran lanzada 5 d® 
fuerte, que quedó herido de una llaga pe
queña 5 el otro Cavallero, aunque le entró 
jio le hirió, y rompió fu lanza. Reduan visn- 
dofs herido , fe apartó de ellos y los bol vió

S a a
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a opbeüir ; cíe Tuerte , que derribó del cava* 
lio a! que eftaba fin lanza. El Chriíliano que 
eftaba foto , hirió á Reduan fegunda vez , y  
él encolerizado acometió al Chriftiano pa
ra herirle , y él no fe atrevió á efperarle, por 
verle folo, que los compañeros "eftaban en 
el fuelo mal heridos, y  los cavallos andaban 
fueitos por el Campo. Los dos Moros que 
havian ido huyendo, fe detuvieron por ver 
el fin de la Batalla, y vifto quan en breve ha- 
via desbaratado aquel Moro á los quatro 
Chrifiianos ., bolvieron efpantados adonde 
havian dexado a la Mora. Reduan efiaba ha
blando con ella, maravillado de fu hermofu- 
ra, que le parecía ferio mas que Lindaraxa, 
ni que todas las Damas de Granada, y  allí 
era la verdad , que era la mas bella de todo 
el Rey n o . Eftaba Reduan tan rendido ala 
Mora , que no fe acordaba de Lindaraxa, 
folo fe ocupaba en mirarla, y  le preguntó 
quien era. En efto llegaron los dos Moros, 
y  dándole las gracias del focorro, le dixe- 
ron aíli: Señor Cavallero , Mahoma os tra* 
Xo por aquí á tiempo, que ÍI vos no vi- 
nierades , nofotros del todo eramos perdi
dos, y muertos a manos de aquellos Cayalle- 
fos Chrifiianos , y lo que mas nos pefaba, 
era perder eftaDama que trahemos á nuefr

tro
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tro cargo 5 y  porque parece que eftais heri  ̂
do ( fegun parece por eíla fangre ) varaos la 
buelta de Granada, y  en el camino os dire
mos lo que haveis preguntado , y  mirad íi á 
ellos Cavalleros Chríílianos fe ha de hacer 
alguna cofa. No(dixo Reduan) baílales ef- 
tár heridos: cogedlos los cavallos, y dadfe- 
k)s, y  vayanfe. Defto fe maravillaran los 
Moro*, y cogieron los cavallos, y fe los die
ron á los Chriítianos, y  ellos tomaron la 
via de Granada, yendo Reduan junto á la 
bella Mora, la qual no menos pagado iba 
Reduan , que él de ella , y yendo por el ca
mino , el un Moro comenzó á decir de ella 
fuerte : Haveis de faber, Señor Cavallero, 
que eramos quatro hermanos, y  una her
mana, que es la que prefente veis 5 de los 
quatro por nueftra defdicha , ya haveis vif- 
to como quedan alli los dos muertos a ma
nos de Chriftianos > y aún navemos fido tan 
para poco los dos que quedamos, que aún 
no Íes dimos fepultura, mas querrá el Santo 
Alá que hallemos algunos villanos, que pa- 
gapdofelo quieran darles fepultura. Nueítro 
Padre es Alcayde de la fuerza de Ronda , y  
como fupímos que en Granada fe hacían 
tan grandes fieftas, pedimos á nueílro Padre 
Zayde Hamete licencia para venir, á ver ef-
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tas fieftas que os he diciro j al Santo A!a plu
guiera que no huvíeramós tenido, qtre no 
nos hutiera collado dos hermanos, y  afren- 
tofartiente huimos , y  dexamos en tan nota
ble peligro á nucftra hermana Haxa, ÍI vos 
no lo remedfaredes. EfU es, Cavslíeros, nuefJ 
tra laílirnofa, y verdadera htftoría; y  pues 
ya haréis Tábido nueílro viage , y quien To
mos , recibiíéraos merced, fi fois férvido, 
que nos digáis de donde ibis , y  como os 
llamáis, paraque fepaatos á . quien Tomos 
tan obligados. Reduan les refpondíó. Hol
gado he ,'Cavalleros, de faber quien foís, y 
de donde. Bien conozco á vueüro Padre , y 
conocí a vueHro Abuelo AIrnadán , á quien 
mató-Don Pedro de Soto-Mayor. Pefame ■ 
de no hater venido antes, que yo Té que no 
huvicrjm muerto vüeflros hermanos 5 y huel- 
gome mucho de paveros férvido en algo, y 
lo haré cada, y quando qué Te ofrezca. Y 
porque fi os queréis Terfir de mi, y por da
ros güilo, os diré quien fói; llam&nme Re
duan, fui de Granada, y vamos á mí cafa, 
y ferá vuéflra , donde os haré regalar , y  fer- 
vir conforme mereeeis* Gran merced , Señor 
Reduan ( refpondierón ellos) por el ofreci
miento que nos haeeís, deudos tenemos en 
Grabada , dohde podemos ir I  pofár , quan-

to,



to, y  fnas que por la de (gracia fucedida nos 
detendremos poco en ia Ciudad, efpecial- 
mente (¡endo ya paíTadas las fieflas. En cflo 
iban hablando los dos hermanos de H axa, y  
Reduan, quando vieron venir unos leñado» 
res, que con fus bagages iban por leña al So
to dicho, y en llegando á ellos le dixcron 

*ios dos hermanos á Reduan: A buen tiem
po han venido ellos villanos, que podía fer 
querer dár fepultura á nueftros hermanos, 
pagandofeío. Yo fe lo rogaré ( dixo Re
duan ) y habló a los villanos, diciendo: Her
manos , por amor del Santo A lá , que deis 
fepultura á dos Cavalleros, que eftán aílf 
abaxo muertos , que os ferá bien pagado. 
Ros villanos dixeron , que de buena gana id 
harían fin interés alguno. Los dos hermano; 
le fuplicaron á Reduan efperaíTe alii en 
compañía de fu hermana , en tanto que iban 
ayudar á enterrar á fus hermanos, que fegu- 
ros iban en quedar con él., y  traherémos lo; 
cavalios de nueftros hermanos , (¡quiera 
porque no fe aprovechen de ellos los Chrifr 
tianos. Mucho1 quiftera ( dixo Reduan) 
acompañaros, pero es vueflro güilo, que 
yo quede con vueftra hermana, foy conten
to. Los Moros fe lo agradecieron mucho, 
y fe fueron con los villanos, para dár fe pul-f

tura
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tura á fus hermanos, y cobrar ios ca vallo* 
perdidos. El valiente Reduan, ardiendo en 
llamas de amor por la he r mofa Haxa , vien
do oportunidad , por eftár folos, la dixo def- 
ta fuerte: O fue ventura,© defdicha roía, 
haveros hallado en efta parte , en un punto 
vi muerte , vida, Cielo, y fu elo, temperad, 
y bonanza, paz» y  guerra, y lo que mas lien
to es, no faber el fin de una tan ©ftraña aven
tura como es la que fortuna me ha ofre
cido. De fuerte eflot fufpénfo, Haxa hermo- 
fa, y bella, que no efloi en m i, fino en ti. 
No fé donde vaya, fino á ti } temo declarar 
roí mal, muero (i nodo declaro, ardo en vi-, 
vas llamas, efloi mas etado qué los Alpe! 
de Alemania, no fé íi hable, 6 calle ,̂ o be- 
lliflima Señora , por mejor medio elijo decla
rarte lo que mi alma líente > paraque dés vi
da á quien le vá faltando, pues tu eres la ver
dadera medicina, y faíutifera á mi enferme
dad. Sabrás vida de efta mía , que en la di- 
ehofa hora , que te vi tus foles llorofos ; por 
ía Batalla de que tu eras la cauta, luego co
mencé á pelear con cinco, contrarios, qua- 
tro los Chriílianos, y  uno tu, vendíes, líbre
te , vencifteme, y cautivárteme: con qué ar
ito as pelearte,, que tan preño rae rendirte ? Pe
ro paraqüe lo pregunto, pues eres femejan-
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*a, y  cifra de toda la hermofura , dotada en¡( 
difcrecion, grave donaire , brío, y gentiles 
za. Ellas fon las armas con que peleaíte con«/ 
migo. No hallafte en mi refiílencia, porque 
de mis potencias eílabas apoderada: tu ñervo, 
fo y , tu mi Señora, y mí bien ; adorote ; no; 
me aborrezcas; efiimote, no me defpreeies, 
no feas ingrata á mi pecho fiel, amorofo, y  
verdadero ; correfponde á mi cafto amor, 
pues te admito por mi efpofa , y dame ref- 
pucfla piadofa. Y diciendo eflo, enmudeció 
y  Haxa le refpondió diciendo: Noble , vir- 
tuofo , y  esforzado Cavallerc, aunque ñn ex
periencia de caufas de amor ( por fer don
cella de catorce afios, recogida , y  noble, 
que preño fabrás quien foy ) luego recono
cí fer tu accidente de amorot’as llamas , y  lo 
que me has dicho , digo que ferá allí por no 
contradecirte, pero bien fé que hay hom
bres que por eonfeguir fu laícivo defeo,di
cen mil lifonjas vanas, y otras cofas ocultas 
en daño de iais triítes mugeres, que de lige
ro fe creen. Quiero refoiverme , y  refpon- 
der , porque veo venir á mis hermanos, que 
fi tu me amas, foy tu rendida ; fi con facili
dad me quifiñe , con fuérzate adoro: fi te 
perezco bien, me parece que no hay otro 
en la tierra como tu» Y fi como dices , me 

* de-
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defeas para Efpoía, pide a mis hermanos 
que alcancen el sí de raí Padre , que el mío 
en tu boca cftá, y  al momento podremos 
gozar de los dulces defpojos de amor, y te 
prometo que ferá tan impoffible faltar ella 
ferviente fee que te tengo , como pedir á la 

I nieve que callente , y  al Sol que resfríe, y no 
alumbre , y como ver en el fueío el firma
mento ertrellado. Tanto es lo que te quiero, 
Moro , que en mi alma moras ; y porque lle
gan mis hermanos, mudemos platica , no 
apartándote tu de tu penfamiento , como 
yo no me apartaré del mió * y  quando cami
nemos ( como que no me has deícubierto 
tu llaga ) trata con mis hermanos el c<ifa- 
míénto: y de de no querer mi Padre, ni ellos, 
que me cafe contigo ( que no me perfuado 
a que te dén tan mal pago á una obligación 
tan grande como tenemos ; y  mas fiendo tu 
tan principal Cavallcro , que nofotros gana
mos, en que tu roe quieras por tu Efpofa.) 
Yo te quiero, íi tu roe quieres, tuya foy, pues 
me librafte de poder de los Chrirtianos , que 
es cierto havia de fer cautiva: Pues quan- 
to mas roe ha valido el trueco ? Dichofa 
fuerte ha fido la mia ( aunque he perdió® 
dos hermanos) en haver venido per aquí, 
pues me ha refultado tanto bien, en querer 

-  fer
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fer mi efpofo , y  en fefíal que feré tuya, y  
paraque eflés confíalo en mi palabra * to
ma efia fortija del dedo del corazón, y poní 
la en el tuyo 9 pues el mió tienes en é l, y dii 
ciendo efio le dió una fortija de Oro, con 
una efmcralda trafparente , y fina , el qual 
la tomó con mucha alegría, y befándola 
mil veces la pufo en el dedo, quedando el 
mas contento , y favorecido amante del 
mundo. Quiíiera el enamorado Moro dar 
refpuefta ä fu querida Mora  ̂ pero no huvo 
lugar, poique llegaron los dos hermanos 
bañados los roftros en lagrimas, por el do
lor de fus dös caros hermanos , a quien te- 
nian de enterrar , y trabíañ fus cavatios del 
dieítro. La bellifiima Haxa no pudo dexar 
de llorar ios ya difuntos hermanos. Reduäit 
los confolaba todo lo que poriia, diciendo- 
les palabras muy eficaces para ello 5 y  con 
eftas, y otras platicas llegaron á Granada, 
era ya de noche . y dixeion los hermanos ä 
Reduan , que les diefie licencia para Ir ä po- 
far en cafa de un deudo fuyo , que era de los 
Almaáanes, y vivía en la calle Elvira. Re
duan íes díxo, que hlcielfen fií gufto , y él 
los acompañó hafia la pofada, y defpedído 
de ellos fe bolvió a fu cafa 5 mas al tiempo 
de defpedirfe no apartaba la tifia de fus ojos
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el uno de oiro ¡¿manee ; de tal manera, qué 
7 apartandofe > fe confideraban fin alma. Re. 

duan por quedarfele con fu Señora , y ella 
aflimifmo, por llevarfda él. Los Cavafleros, 
y la D*ma fueron bien recibidos de fii Tío, 
y recibió mucha pena, por la muerte de los 
fobrinos. Otro día por la mañana fe virtió 
Reduan muy bizarro, y fue al Real Palacio, 
por befar la mano al R ey, el qual en aque
lla hora fe acababa de levantar , y  vertir 
para ir a la Mezquita mayor á hacer la Zalá, 
que fe hacia por un Moro de fu feéta, lla
mado Cideraahojo, y como tió á Reduan 
vertido de marlota, y capellar verde , y plu
mas verdes, alegrófe grandemente con fu 
vifta, porque havia dias que no fe havian 
vifto , y le preguntó donde havia eftado, y 
como le havia ido en la Batalla eon Gazul? 
Reduan le fatbfizo, diciendo, que Gazul era 
buen Cavallero , y que Muza ios havia he
cho amigos . Con eflo el R e y , y los demás 
Cavalleros que le folian acompañar , que 
por la mayor parte eran Zegries, y Gómeles, 
fe fueron á la Mezquita, y  allí con gran
de aplaufó fe hizo la zalá, y alcotanas cere
monias ? y fe bol vieron al Alhambra, y en
trando en el Palacio Real, hallaron á la 
Rcyni  ̂y  a fus Damas en la Sala, porque era

cof-
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toflumbre del Rey Chico , y aífi !o tenia 
mandado, que en qualquier tiempo que fa- 
líeíTe , a ia buelta havia de hallar á la Reyna, 
y á fus Damas en fu Sala , por foto fu gufto; 
y lo que (lento dedo , era por fer mozo , y 
holgarfe de ver á las Damas, y mas á Ze- 
lima que la amaba en fupremo grado , por 
h, qual é l, y el Capitán Muza tuvieron mu
chas diferencias , como adelante fe dirá. En
traron en Palacio con todos los Cavaíieros 
de fu Corte; todas las Damas pulieron la 
Vida en la bizarría de Reduan , maravilladas 
de la mudanza de librea. Lindaraxa le mira
ba de propoílto, y admirada de que no Ja 
miraba, dixo entre sí: díífimula Reduan fu 
pafíion, bien hace, que no ofenderé á mi 
Gazul. La Reyna dixo á Lindaraxa : Toda
vía tiene efperanza Reduan de gozarte. Ref- 
pondió Lindaraxa : Bien puede deítftir de 
eíle penfamiento, porque eftoy muy fuera 
de él. D:xo la Reyna: Pues en verdad que 
tiene buen talle , y es galan , hermofo, y dis
creto Reduan, y que qualquiera Dama fe 
puede tener por dichofa de* fer fuya. Aífi, es 
Señora , Reduan merece mucho, y á no ha- 
ver pueílo mi afición en Gazul, es fin duda, 
que ninguno lino él fuera f¿.ñor della. Con e£ 
to callaron j porque no advirtieifen las otras 

i'ü ‘ Da-
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A Damas en lo que fe hablaba. A ella fazon le 

dixo el Rey a Rcduan: Bien te acordarás, 
oue roe dille palabra de ganar a Jaén en una 
noche, fl lo cumples, como me lo prome- 
tifte, te daré doblado el fueldo de Capitán} 
fino lo cumplieres, me has de fervir en una 
frontera 9 privado de la vifta de tu Dama. 
Por tanto, apercíbete á la emprefa , que yo 
iré en perftma á la conquifta, porque eftoi 
muy fentido deftos Chriftianos de Jaén, 
que cada dia nos corren la tierra, y talan la 
Vega ; pues ellos me vienen á hulear tantas 
veces, ferá bien que vaya yo á bufcarlos 
una, y  que della le concluya con ellos. Re- 
duan le refpcndió con roftro alegre, dicien
do: Si en algún tiempo di palabra de darte 
a Jaén ganada en una noche , de nuevo la 
confirmo, con que me des mil Toldados d* 
los que yo leñaíáre , que yo cumpliré lo. 
propueílo. El Rey dixo: No digo mil Tolda
dos , pero cinco mil te daré, aunque yo va
ya, tu has de fer caudillo de todos. Mu- 

:cha merced , y nueva obligación e s , Señor, 
scon que me enfalzas, holgaría de acertar á , 
fervirre como defeo. Tu Mageftad feñale la 

..gente ,y a f a  que hemos de partir, que defde 
luego eftoi difpuefto, y obediente á tu guf- 
to. No efper© menos de ti,  ̂ no perderás el

fi»»



férvido que me hicieres. Los CavaUeros 
que irán contigo, ferán Abencerrages, Ze- 
gries , Gómeles, Mazas, Vanegas, y  Malí- 
ques Álabezes, que bien Tabes el valor de to
dos; y fin efto irán los CavaUeros , e hijof- 
daigos , pues yo voy á la jornada. Diciendo 
«fio llegó el Portero, y dixo al R e y , que 
pedían licencia una Dama , y dos Morps fo- 
raíleros , para befarle las manos. Eí. Rey di
xo que entraíTen. Luego entraron por la fa- 
ila dos CavaUeros de buena gracia, raarlo- 
tas, y capeUares, borceguíes, y zapatos ne
gros ; en medio dellos venia una Dama vef- 
Itida de negro ; tapado el roftro con un.cabo 
jdel Almayzar, que no defcubria mas de los 
dos bellos luceros, que bien fe echaba de 
ver por la hermofura de ellos, que debía de 
fer perfeéta en todo lo demás de fu cara. 
Maravillado el Rey de fus fundios trages, 
Jes dixo: Qué es lo que queréis ? Haciendo 
gran reverencia al R ey, y á la Reyna , y ftis 
Damas, que allí eftaban , propufo el un Mo
ro io figutente : Nueüro principal intento 
ha fido befar tus Reales manos, y las de.mi 
Señora la Reyna, y á que conozcas ellos tus 
fiervos. Nofotros tres fpmos Nietos de Al- 
madan, Alcayde que fue de Ronda, y  ahora 

io  es nueüro Padre, y  como tuvímos noti-
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cía de las ficftas qtle en ella Ciudad fe ha
cían, por celebrar los cafamientos , que tu 
Mageftad en ella ha hecho, acordamos de 
venir á verlas. La fortuna no dio lugar á que 
las goiaílémos; y foe la caufa, que el dia de 
las deftas en un lugar de grandes efpefuras, 
que fé dice el Soto de Roma, de improvifo 
nos aíTaltaron quatro Cavalleros Chriftia- 
ños muy vaierofos, y  tanto, que aunque no- 
fotros nos defendimos por amparar eíta 
Doncella , que es hermana nueftra, pudieron 
tanto, que de quatro hermanos que eramos 
nos mataron los dos, y nofotros con temor 
de la muerte huimos, y fi no fuera por el 
valor de eíTe Cavallero , que ella junto a 
vueftra Mageftad, todos nos perdiéramos; y 
diciendo efío, (eñaló con el dedo al gallar
do Reduan. Venció con fu valentía él folo 
¡a los tres Chriftianos, y el otro fe huyó. Ve
nimos a darle las gracias al vencedor Cava
llero , que cortfolando eftaba a nueftra afligi
da hermana, dió licencia a los ya vencidos 

Chriftianos, paraque fueflen libres, fin qui
narles ningún defpojo; benignidad de noble 
Cavallero nunca vifta, que con quedar he
rido , no quifo vengarfe. Certificamos, Se
ñor , que fi todos los Cavalleros de efta 
Corte fon como Reduan. que podéis con-
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quijar el mundo, porque vínoos que de tres| 
botes de lanía.derribó tres Cavaderas máli 
heridos, y el atro huyó» Acordamos de ve% 
nir á befar las manos k Vueflra Magefhulj y i 
pedir licencia para ir a contar I nueílros Pa
dres efta defdicha. Con ¿(lo no dixo mas el* 
Ca vallero y  moftrandomucha trifteza , y la;: 
mifma moftróei otro herthano, y la ©pnce**., 
lía. Mucha admiración ;, y  laftima caufó' a i 
Rey la tragedia dolorofa , y Ja ventura de ittí 
Reduan por allí para remediar’ la Dama, yíí 
boiviendofe á Reduan, le dixo: Grande es efe 
amor que te tenia , y con ella hazaña fe has$ 
acriColado mas, y  defdelhoy te encargó la* 
Alcaydia de la Fuerza , y  Cadillo de Xíjola,1 
que ella Junto á Purchéna. Todos los Cava-i 
lleros: tuvieron á heroyco hecho el que R-e-f 
duanhízo, y le alababan mucho. Todo lo 
qual iaftimaba á Lindara xa , y eílaba cafi ar
repentida , por haver desfavorecido á Re- 
duan.El Rey Ies dixo á los dos hermanos: . 
Pues es vueílra voluntad de iros, id en, buena 
hora, que licencia tenéis $ pero antes que 
os vais querría ver el roftro á eíTa Dama, 
por nhi güito, y de la Reyna 5 decidle que le , 
quité el rebozo, porque no ferá bien que 
dexemos de gozar de fu v illa , que en- 
tiendo que es peregrina, a lo que en fiero, 
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por ios ojos bellos que tiene. Los hermas 
nos la díxeron, que fe defcubriefle , la quaÉ 
aífi lo hizo, y quitandofe un prendedero def 
Almayxar , defcubrió el rofl.ro, que no me-, 
nos que el de Diana era. Adì pareció à to-; 
dos los de la faia R eal, como el S o l, que 
por la mafiana fale efparciendo fus ardien
tes rayos : de la roifma formá hacia la belli; 
Haxa, pues los de fu hermofura rebervera- 
ban en quien la miraba que quedaba def- 
Iumbrado, matando con fu vífta á los Ca
balleros de amor, à las Damas de embidia» 
A todos admiró la hermofura de la bizarra: , 
Haxa, y  defeaban fu ámiftad , por gozar de 
fu! belleza. La Reyna , que aflimífmo eftaba 
maravillada de la beldad de Haxa, le dixo al 
Rey : (irvafe vueftra Alteza, de que goce yo; 
de eífa Dama. Vaya en buena hora , dixo el 
Rey que bien fé , que ha de ha ver masdc 
quatro Damas embidiofas, de las que os (tro
ven. Llamaron a Haxa, y  haciendo mefura 
al R ey, y  à los Cavalleros , fue à befar las 
manos à la Reyna, y  las rodillas en .el fuelo,; 
fe las pidió. No quifo la Reyna darfeias , an* ! 
tes la le vantò, y hizo femar junto à sí. A to- ; 
das las Damas caufó confuíion , y  admira-5 
cion la perfección con que en todo dotó 
naturaleza à Haxa, pues aunque efiaban allí'
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Daraxa^ Sarracina, Galiana, Fatima, Ze- 
lima , Cohaida , y otras muchas Damas dé 
excelente hermoflirá ¿ ninguna como la dé 

I lá bella Háxa, hacia entre todas las Damas 
i~a diferencia que hace la Luna a-todas las 
demás EftreÜas. Reduan, que -los ojos no 

j apartaba de fu adorada Haxa, elfaba muy 
! celofo , y con grande temor no fe trocaíld| 
i y  le quebraíTe lá palabra dada. La Mora mi* 

raba de quando en quañdo á fu amante Re* 
duán $ y ll con lanza, y adarga Je baria pare
cido bien , mucho mejor le pareció en tra* 
ge d* Corte, y  mas tan galan como eftabaj 
y eftendió los ojos por todos los Cavaileros 
prefentes , ninguno le pareció poder llegar a 
competir con fu querido Reduan : y  íi en la 
Vega le havia parecido un Marte , en Pala«*

■ cío le apareció Adonis. Moílrabafele grave,
| alegre, y  rifueña , que no fue poco comento 
I para el Moro* El Rey dixo á Reduan:Mu

cho me holgara de ver la Batalla que tuvif* 
te con Gazul, porque feria de ver íiendo 
ambos tan valientes* Yó foy buen teftigo de 
ello, dixo Muza , porque no pudiéndolos 
perfuadir á que no peléafíen, eftuve-miran
do la cruel,y  fangrienta Batalla que entre 
ün León , y una Onza no podía fer mas vio** 
Unta 5 y  movido á compafiion de que am-

T a  bos



Bifim* de hs Guemí
bos no muritflén ( porque no reconocí Ven
taja en ninguno ) me pufe en medio , y ceflo 
la Batalla-, quedando los dos con igual viso
ria. Quien les movió al défftfio ? ( dixo el 
Rey ) fon cuentos la rg o s d i* o  Musía ) no 
hay paraque refrefear f eií; la no emoría llagas 
viejas ; fé  decir, queeílá en la falalá caufa 
de fu enojo. Ya entiendo lo que puede fer, 
( dixo el R e y ) bien fé yo que Reduan no 
bolverá á hacer Batalla con Gazulfohrel® 
paíTado en ninguna manera i Vueílra Magef* 
tad ella en lo cierto ( dixo Reduan ) por
que eftoy ya tan olvidado de todo aquello; 
pero a la fazon perdiera mil vidas por ella, fi 
las tuviera ; lo que ahora no me puliera a 
perder una; caemos en |a ¿cuenta <al cabo 
«que la hacemos» Debe de haver algo de 
.nuevo, que no es póflible menos, { dixo el 
Rey ) y  diciendo efto, los Cavalleros her
manos de Haza fe havían Tentado junto 3 
Mahandin Hamete, principal Cavallero , ri
co, y dél íinage de los Zegries, el qual ha- 
viendo vifto la hermofura de Haza, eílaba 
tan amartelado, que no apartaba los ojos 
de ella# Afligíale tanto la caufa araorola, 
:que no pudiéndola fufrir., dió parte a fus 
dos hermanos, diciendoíes: Señores Cava* 
Ueros conoceifme % Señor ,  no, finó para fer*



iríros ( refpondieron ellos) que como fo- 
rafleros no conocemos , particularmente loe 
Cavalleros Granadinos; pero pues eftais eft 
compañia” de tan alto R e y , y  en fu Real 
Palacio, bien inferimos que debeis de feí 
de ertirpe clara. Pues hebeis de faber, Sefiô  
res Cavalleros, que foy, Zegri, defcendiente 
de los Reyes de Cordova, y  en Granada no 

, valgo tan poco, que no le baga larga cuentá 
de m i, y de todos los de mi iinage, y  que* 
lía ( fi lo tuviclTedes por bien ) emparentad 
Pedes conmigo , dándome por muger á vuef- 
tra hermana Haza, que me ha parecido tan 
bien , que yo holgara fer vueftro cufiado, y  
pariente, y á la ley de Moro Hidalgo que pu
diera eftar cafado con una Dama , que era 
de lo mas principal de Granada, mas no he 
querido cafarme harta ahora, que he vifto 
& vuertra hermana, de lo qual ertoi muy 
pagado. Con ello calló el Zegri, aguardan
do fu bien, b fu mal* Los hermanos de Ha
za comunicaron entre ellos (i convenia, b 
no aquel cafamiento , y  al fin confederando 
el valor de los Zegries, cuya fama era tan 
notoria por todos ( le dieron el sí) confian
do que fu Padre tendría por bien lo que 
ellos hicieifen. El Zegri muy alegre con el * 
5Í dé los dos hermanos, fe levantó, y  ahin

can-
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5̂ 4 Hifiorh dt tás Guerras
candofe de rodillas , habló defía fuerte y  AI’- 
lo ,y  poderofo Rey , fuplieo a Vuefíra Real 
Mageftad , que ya que fe/celebran cafamien- 
tos, y por ellos hay fieftas,que fe haga el 
mió , paraque goce de ellas ; porque debe 
faber Vuefíra Magefíad , que vencido de los 
amores de la hermofa Haxa, la pedí en cafa» 
miento a fus dos hermanos , los quales fa- 
biendo quien foy, lo han tenido por bien, y 
roela han prometido por muger; lo qua! 
fup’ico á Vuefíra Mageftad fea férvido de 
que nos defpofen conforme a nueftros ri
tos, pues fe ha ofrecido efta ocafion en tan 
buen tiempo,' El Rey mirando a la Dama, 
y  a- los hermanos, maravillado de tan re
pentino acuerdó, díxo, que fi ellos, y la Da
ma querían , que él era contento. Todos fe 
admiraron del cafo, y  callaron hafía ver en 
que paraba ; pero Reduan ardiendo de eno- 
Jo, y de ira fe levantó en pie , y  dixo j Señor 
efie cafaroiento que pide el Zegri, no ha 
lugar, aunque fus hermanos de la Dama lo 
hayan prometido, porque es mi eípofa def- 
de que la, libré de los CavaHeros Chriflia* 
nos, y entre les dos nos hemos dado pala
bra de efpofós, hay también prendas , que 
íbn confirmación de lo que pido, y nadie 
como la Dama puede decir lo que pafía; y

ÍÍQ



tío pretenda agraciarme ninguno , porque 
me lo pagará. £1 Zegri, refpúndió alborota
do , que ella no fe podía cafar fin licencia de 
fu Padre, 6 hermanos, y  que era fuya, y la 
defendería harta la. muerte. Reduan que 
oyó la arrogancia del Zegri j arremetió á él 
para herirle con muy encendida rabia. Los 
Zegries acudieron á favorecer fu pariente, 
y  los parientes de Reduan , y  Muza , y  los 
Abencerrages fueron k favorecerle. El Rey 
viendo el efcandalo , mandó pena de muer
te á quien mas hablarte en el caíb que él 
determinaría lo que ha vía de fer. Con 
aqueffco fe quietaron, aguardaron fu deter
minación, y  virto que ya eftaban foffega- 
dos, fue al ertrado de la Reyna, y dió la ma-. 
no á Haza, y  puerta en medio de la fala , le 
dixo, que efeogieífe á Reduan , ó al Zegri, 
á aquel que roas gurto le diefie. La Dama 
viflo que no podía dezar de obedecer el pre
cepto del Rey , fe pufo confuía á confiderar 
la palabra que havian dado fus hermanos 
al Zegri ; por otra parte confideraba el mu
cho amor que tenia á Reduan , y  él á ella, y  
el havería librado de cautiverio , y  los colo
quios amorofos que entre los dos havian 
pallado, y la fee , y  palabra que le haviá da- 
d# de fer fy-efpQÉu Coofiderand'o todo muy - 

2; : bien,
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bien, Te fue con el Rey de la mano adondtf 
Mellaban los dos Caballeros juntos; y  llega
dos, baci,endo tíña reverencia al Rey , le di6 
la mano a Reduan, diciendo: Señor, elle 
quiero por eípofo. £i Zegri quedó avergon
zado dte que él fueíTe el defecbado, no pu
do; fufr ir el dolor , y  fe falió de Palacio, con 
intento de vengarfe de Reduan , del qual ie 
celebraron equU dia las bodas, y el figien- 
te buvo fieflñs, y zambra; y  efiando ocupa
dos en ellas fieftas , traxeron nuevas , como, 
mucha cantidad de Chriftianos corrían, y 
talaban, la Vega? ; y? aíQ fue necelFario dexar 
las ñiflas , por falir ,á ia Vega a pelear con 
los ChriííÍAiios. El valerofo Mu^ar, como 

■ Capitán General faiió luego al Campo, 
acompañado, de mil de a car alio ,.y dos mil 

-'Peones , y  en Pegando ál efquadron de los 
Ctíriflíanos , trabaron muy fangricnta Rata- 
Ha, en la qual murieron muchos de arabas 
partes. Mas al fin , Tienda el poder de los 
Moros mas, con otra tanta gente que los 
Chriftjanos , quedaron vencedores , y gana
ron dos venderás Chriftianas, y  cautivaron 
muchos Chriflknos, aunque les cortó cara 
efta visoria, porque murieron mas de feif-r 
cientos Moros, Efte dia hicieron los Cava
lillos Abencerwges , y  . Alabects grande»

tílfiortáde tas&défras



Chites di Granada,
cofas en armas ; y lino fuera por la valor¿ 
no se venciera Ja Batalla. Bolvió Muza vic<

\ íoríofo á Granada, con Jo qual fe holgó el 
Rey. También fe íefialó eíle día Reduan, M 
quien el Rey abrazó con muy grand^ amor,? 
y  por la visoria bolvieron á hacer fieítas 
otros ocho días, y por los‘cafan»entos; yt 
pallados determinó el Rey falir á corren 
tierra de Chriftianos, porque lodefeaba, tn 
particular á Jaén , que eraquien mas daños 
le hacia, y dando el cargo de Capitán Ge-j 
neral al valiente Reduan 7 como eítaba trata** 
do, y  atrás havemos dicho, fe partió de lai' 
Ciudad de Granada.

C A P I T U L O  RUI.

EN  £ U E  SE V A  C U E N T A  D E  LO
que al Rey Chico , y á fu gente fucedió yen\ 
do d entrar d Jaén, y la gran traición que 

los Zegries, y Gómeles lavantaron d ¡a *
, Reyna Mora , y d los Cavdlleros

Aheneerrages , y muerte ¡
de ellos,. :

L  ultimo, y  poftrero día de las Bellas, el
__. .Rey comió cpn todos los principales
Caballeros de fu Corte, y alzando las raefas,

, ■ ' ha. '



[oyÍa délas GtHYYA$
habló a todos deda manera; Bien fé , leales 
vafíUilos, y  amigos míos, que ya os ferá 
oeiofa la vida pallada en tantas fieftas como 
havemos tenido, y  qué á voces os llama el 
fiero Marte, en lo qual. os ha veis ocupado 
fiempre# Ahora, pues, que Mahoma nos ha 
dexado ver las fieftas, que fe han heeho en 
nueftra infigne Ciudad, y  los cafamientos 
que fe han efectuado en ella, ferá judo que 
bolvamos á la milicia contra Chriftianos, 
pues que ellos nos vienen á hulear a nueftros 
muros , y  para eflo ya fabeis mis buenos 
amigos , que íns dias pallados le traxe a ia 
memoria a Reduan una palabra que rae 
dió de ganarme Jaén en una noche 4/ahora 
lo confirmó de nuevo , pidiéndome mil fol- 
dados, pero yo quiero qué fean cinco mil, 
;y que me la cumpla , y para ello doy a ral 
hermano Muza cargo de hacer la gente del 
humero que digo, dos mil hombres de ¡L 
cavallo, y tres mil Peones, y  que fean todos 
expertos en las armas, y que Reduan yaya 
por General , y demos vida a Jaén , de quien 
tan notables daños havemos recibido , y ca
da día eftamos recibiendo, y  íi rendimos 2 
la Ciudad de Jaén , no, , .féguras
y Baeza, y fu redondez ; y  para efto quiero» 
que ifie "digkfs vueftro p a re c e rCon:i&foóf- 

y. cef-



ceflfó el R ey , aguardando refpuefta de fuf 
Varones. Reduan fe levantó, y  dixo, que é í ' 
cumpliría fu palabra; Muza dixo, que él da-i 
ría en tres dias puerta la gente en Ubeda. 
Todos los demás Cavalleros que allí efta-i 
ban dixeron , que halla la muerte le fervi*# 
rían con fusperfonas, y  haciendas. £1 R ey 
fe lo agradeció muchos á todos , por fu ofre
cimiento. Los hermanos de la hermofa, y  
bella Haxa, con licencia del Rey fe fueron $ 
Ronda , donde fueron muy bien recibidos 
de fus Padres, y  alegres con el cafamiento 
de fu hija con Reduan, y  por otra llenos de* 
pefar , y  trifteza , por la muerte de fus dos 
hijos; mas viendo, que el defconfuelo no 
remediaba fu pena , fe cónfolaron en tener 
tan buen yerno como era Reduan. En elle 
tiempo mandó el Rey á Zulema Abencer- 
rage, que fuefle á fer Alcayde de la fuerza 
de Mociin, el qual fe fue luego, llevando 
configo á (ti querida Daraxa. £1 Padre de 
Galiana fe fue á la Ciudad de Almería, lle
vando á la hermofa Zelima en compañía de 
fu hermofa Galiana. Otros muchos Cara
neros fe fueron á fus Aicaydías por manda-, 

j  do del R ey, encargándoles la guarda , y cuf- 
todia de ellas. Muza levantó cinco mil hom
bres de á pie, y  deá ca vallo, toda gente»J

muy
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muy belicola, y en quatro dias ios'pufo en 
la Vega , y  el Rey mandó á Muza, que fe 
hiciejffó refefia de toda la gente dentro de ia 
Ciudad, y  a (Ti fe hizo, y vifta por el Rey la 
belleza , y  bizarría de la gente que hávia le
vantado el valerofo Muza en tan breve 
tiempo, fin aguardar mas, quifo luego par
tirte , dándole á Reduan el cargo de Capitán 
General del Ejercito, de lo qual fe alegró 
Muza, por la fatisfaccion qué de Reduan te
nia, é hizo cuenta, que él iba en el Ejercita 
por Caudillo, y aíli falieron por la puerta 
dé Elvira con mucho concierto. La gente 

-dea cavallo iba repartida en quatro partes, 
y cada una Iteraba un eftandarte diferente. 
L h una parte llevaba Muza, y  en fu compa
ñía iban ciento y  cinquenta Cavalleros 
Abencerrages, y otros tantos Alabeces, y. 
los Vanegas, y todos Ca vallero* de mucho 
valor. Su eftandarte era de damafco rozo, y 
blanco , en el campo rozo por divifa un Sal- 
Vage , que defquixaraba un León, y  en el 
campo blanco otro Salvage , que con un 
bafton deshacía un mundo , y  por letra: Te- 
do es poco. Efte vando de Cavalieros iba bien 
áliftado dé armas, y  de cavailos ; todo* 
veftian marlotas de efcarlata, y  grana, y cal
zaban efpuelas de Oro , y  plata* i#a fegund$, 

■V ./ :.i '■ qua- :



quadrílla era d* Z-egries, Gómeles, y  Mazas; 
ella iba de Batalla no. roénos.rica , y pujante 
que la de Muza , la qpal, llevaba la vanguar
dia. El eftandarte de los' Segríes era de da- 
mafco verde, y  morado \ llevaba por, divifa 
tina media Luna de plata, con ella letra j 
Muy preßq Je verá llena, Jm que el Sal eclyp- 
Jarla pueda. Era eíla quadHÜa de CavítüerOs 
de doeientos y ochenta, todos gallardos., y  
bizarros, y  con aljuba*, >yrmaniotas depano 
Tunét, la mitad verde, y la¡mítadd^gr*oa; 
también ellos llevaban äziöates de piata. La 
tercera quadrílla llevaban Ips Aldoradines, 
(Cayalleros muy principales, cont.ellps iban 
Gazules , y Azarques^r el qñal eftandarfe de 
ellos era leonado, y amarillo, llevaban por 
divifa un Dragon verde, -que cpn láxemeles 
uñas deshacía una Corona de Oro , con una 
letra que decía : Jamás, hallare refifieneia- Ella, 
quadrílla iba muy gallarda, y  apretada de 
ariQA ,̂ y ,CayaHet»$j feríam todo& ciento y  
quarenta. La qjuart ĵquadrilJa era' de Almo-, 
radies, Marines, y  Almohades., Caval eros 
eftimados 5 ellos llevaban el Real pendón de 
Granada* era de damafcp pajizo, y encarna
do, con muchas bordadoras de Oro, por un 
lado abierta, y  por la abertura parecían los 
$c«ws rojos r  que ^aiv.fechos ¿e jcpbies fi- 

m  - '. ' nos, -
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■¡ftos pezón de la granada faUan dos gra* 
tu»fardados de feda verde, con íbs hojas* 
y una letra al pie , que decía Gw la Corona 
ru tti.¿fò rierta quadrilla iba el Rey Chisto con 
ítíüCba compañía de •Cavalieros. Eran muy 
de‘ver- las galas, riquezas, penachos, adar
gas, lanzas, cavai los, yeguas, peitdoiicilíot 
de colores en las lanzas. Pues lì la cayalle* 
jría folió tan bizarra, y vírtuofa y no 'menos 
gallarda , y briofa falíóJa Infantería , y muy 
bien Armada, todos ,córí arcos yy  balleftas. 
CdÍJ Héfta pujanza falió el Rey Cfaido de* Ora* 
.j^l^K-y^tdmóla via de Jaén : mirábanle to- 
das la^Darnas de Granada, y mas la Reyna 
fu ^íidre ’, y fu, muger Re yña con  todid 
laslBáítrás que éttabsrn en fu compañía def- 
deiiít-Torrés del Alhámbra-. Por áqúefta jor
nada que hizo el Rey Chico à Jaeíi, fe hhd
Iqtfel antiguo Romanee y que dice aíli s
■?í ■

.rt.'i»

$

' ' ' f,

REduan, bien fe te acuerda ¿ 
qiie me diftes la palabráy • 

^ que me clairtás á Jaén ‘
; ; encuna noche ganada. - 7
 ̂ Reduan fi tu lo cumples ¿
■  ̂ idaréte paga doblada, n ¡

t - /* m ■ - ■ -
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Hecharte he en una frontera , 
do no goces de tu Dama s.rzht 
Reduan k  refpondia ¿,'A 
fin demudar fe la cara: 1/1

Si lo dixe rib me acuerdow 
mas cumplirémi palabra 5? ídll 
Reduan pido mil hombres ¿ 
el Rey dncqltiil le daba;

Por efl* puerta de Eivim 
rz&sn Dfale may ‘grah1 cavalgada^r sd? r#£-1 ’ 
í fdb ¡̂quanta del Hidalgo Molo sít& 
ssSüíisíquanta de la/ yegua baya¿b í»»£

Quarita de-la.danza en.jH ^sp;;:0 
quanta de la adarga blancal ?ovfvt

"-íf it.
~ l*. * i '1-i'j- » -̂ -î . -.i

íu'í) A quanta de marlota. verde s ' 
rVtP ttfcquanta aljuba de eícarlata. 1 
í ín t̂tív Quanta pluma , y  gentil 
, -ií" quanto capéllar de grana, ; <r¡¿fa 
ari j quanto bayo borceguí, ol ». 

eoíb ííquanto lazo que le efmalta.i ‘ •
V . fl r: y Quantade la efpuela de Oro*

í>’30-
2i Sí^vl ^

A l t

i.

■? ** t- * ií
h
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í /i i
IV

iJr- J
.jt¡

í' ,v. 
ir _***''.*jü- L̂C

quanta eftrivera de plata j,:  ̂  ̂
toda es gente valerofa,  ̂ ú  
y  experta para Batalla» - • o; :: 

En medio de todos ellos’ ? *
vi el Rey Chico de Granada* 
mirando las Damas Moras 
de las Torres del Alhambrft¿>

r
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La Reyna Mora fu Madre 

defta manera Je Rabia:
A!á te guarde-mi hijo, ; 
Mahoma vaya en tu guarda j. 
y  té buelva de Jaén 
Ubre, fano, y  con ventaja» 
y  te dé paz con tu TÍO,

, ' Señor de Guadii, y Baza» b

No fue tan fecreta eíla falida de Grana
da, que en;Jaén no tuvieíTen aviforde ella, 
4>or las etptdfi que, tenían en Granada» 
Oír«» decían  ̂ que fueron: avifadô i por unos 
Cautivos ,Chnílianos , que. huyéronle Gra
nada , otros decian r que Je dieron loi Aben- 
cerrages , b ; Alabeces ; y  efto entiendo que 
fue Uranias cierto, .porque ellos Cavalleros 
eran muy aipigos de Omitíanos, Sea como 

\fuere, Jos de Jaén fueron avifados dje la en
trada de los Moros en fu tierra, y  affi ellos 
d;eroq avifo á Baeza, Übeda, Cazorla, y 

iQuefada, y  a Jos Pueblos circunvecinos, los 
quales fe aliñaron, y  apercibieron, para re
ndirlos enemigos de Granada, Jos quales lle
garon a la puerta de Arenas , donde bailaron 
gran numero de gente , qué defendían la en
trada al enemigo $ pero poco aprovechó la 
ilefenia, que ha viendo corrió los Motos todo

' " ' el



el campo de Arenas, entraron por fu puerta á 
peíar de los que la guardaban , y  corriendo 
el campo de la Guardia , y Pagalajara halla 
Jodar , y Bslmar. Los Cavalleros de Jaén Ca
lieron á los enemigos , porque fueron avifi- 
dos, que en la Guardia andaba el rebato. De 
Jaén fa ieron qna'rociemos Hijofda'go bien 
armados. De Ubcda , y  de Baeza Calieron 
otros tantos, y hechos todos un cuerpo de 
B urdía , faiierou con gran vaior á hulear al 
enemigo , que les corría la tierra, llevando 
por caudillo, y  Capitán a! Obifpo D. Gon** 
zalo , varón de grande valor. Junraronfe los 
dos campos de la otra parte de Riofiio, y 
allí íe acorrietieron, haciendo cruel Batalla* 
mas era el valor de los Chriítianos ta!, y tan 
bueno, que les convino a los Moros retirar- 
fe halla la puerta de Arenas, de la qual ha
bían rompido una cadena, que la atravefa- 
ba , y alli fueran los Moros vencidos, fino 
fuera por el valor de los Cavalleros Aben- 
cerrages, y Alabezes, que pelearon valero- 
fimente ; pero al fin huvo de quedar por los 
Chrifiianos el campo , pero con todo dio 
los Mpros llevaron gran prefa de ganados, 
aííi baeuno , como cabrio , de modo, que 
no fe feñaíó ’por ninguna parte haver dema- 
fiada ventaja. Él Rey quedó maravillado de 

TonuJ* V  vec
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ver la repentina prevención de ios Chriftía- 
n°s, y  preguntando á unos Cautivos, que 
allí trahian que havia fido Ja caufa de ha- 
verfe juntado tanta gente de Jaén, le refpon- 
dieron , que havian íido avifados días havia, 
y afli eftaba toda la tierra en arma ; la qual 
fue bailante diftu’pa para Reduan , el no 
cumplir la palabra dada al Rey , el qual pro
curó inquirir, y faber quien havia dado el 
avifo ; pero Reduan muy bien fabía que 
Jaén no fe podía ganar tan fácilmente, mas 
como era bclicofo , tenia determinado de 
llegar á la Ciudad , y  embeflirla; y  fi nohu- 
viera la poderofa refiílencia que les hicie
ron , fin duda que la acometiera. El Rey, y 
el Exercito fe bolvieron á Granada, donde 
fueron recibidos con la alegría , y gozo pof- 
fible , y  fe hizo en toda la Ciudad mucha 
fieíla por el buen fucceíTo, Los de Jaén que
daron con gran triunfo, por haver refiííido 
á tama Morifma, y  muerto muchos de ellos. 
El R ey Chico venia fatigado del camino,y 
para aiiviarfe , ordenó de irfe á una cafa de 
placer , dicha los Alijares, y  con él fueron 
los Zegries , y Gómeles * ningún Cavallcro 
Abencerrage , ni Gazul fueron con é l, por
que Muza los havia llevado a un rebato, 
caufada de unos Chí i Ajanos , quehavian en

tra-
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trado en ia Vega. Eltando un día el Rey en 
los Alijares holgandofe, y habiendo acaba
do de comer, comenzó á hablar en la jorna
da de Jaén , y  de los Abencerrages, como 
por ellos, y  los Alabezes habían ganado 
grandes defpojos. Un Cavallero Zegrs (que 
era el que tenia cargo de armar la traición á 
la Reyna, y  a los Abencerrages ) dixo al 
Rey : Si buenos fon , Señor, los Cavalleros 
Abencerrages , mejores fon los Cavalleros 
de Jaén , pues nos quitaron gran parte de la 
prefa, y nos hicieron retirar por fuerza de 
armas ; y era afli verdad , que el esfuerzo, y 
valor de la gente de Jaén fue muy grande, y 
aquel día quedó con nombre perpetuo, y fa
ma para íiempre , y  en memoria de aquella 
Batalla fe hizo el íiguiente Romance.

MUY rebuelto anda Jaén, 
rebato tocan a prieíía, 

porque Moros de Granada 
les ván corriendo la tierra.

Quatrocientos Hijofdalgo 
fe faien á la pelea * 
otros tantos han Calido 
de Ubeda, y  de Baeza,

De Cazorla, y  de Quefad* 
también Calen dos yandwas^

V a  t/H
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í lodos fon hijos de honra, 
y  enamorados de veras, 

v Todos ván juramentados 
de manos de fus Doncellas  ̂ V 
de no bol ver à Jaén, 
íin dar Moro por emprefa,

Y el que linda Dama tiene, 
quatro le promete en cuerda :

¿ a  la Guardia han llegado  ̂ ' 
adonde el rebato fue na, 

o Y junto del RIofrio 
.•gran ¡Batalla fe comienza $
- mas ios Motos eran muchos,

; y  hacen gran refiftencia, ■ ,
: l Porque Abencerrages fuertes.’

llevaban la delantera,
,-con ellos los Alabezes, ■ i ; : 
gente muy braba, y muy fiera.

r Mas los valientes Chìiitiànos■ •' ’■ *
»furiofamente pelean,  ̂ i  
de modo', que ya los Moros 
de la Batalla fe aíexán. ’•? »

Mas lle varon cavalgada, 
que vale mucha moneda, 
con gloria quedó Jaén 
de la pkfíada,refriega: :

pPúes á tanta muehedíimhre
ponen defcnfa J
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tipiles de Granada." îüO
grande matanza hicieron 
en aquella gente perra.

Aquefte Romance fe compufo por me
moria de aquella Batalla, aunque otros lo 
cantan de otra fuerte. De la una , ui de la 
otra , la Híítoria es lo que fe ha cantado. El 
otro Romance dice aili: .' ■ ■■ ■

Y A repican en Anduxar,
y en la Guardia dán rebatoj 

y  fe falen de Jaén 
quatrocientos Hijofdalgo.

Y de Ubeda , y Eacza /
fe Calían otros tantos, 
todos fon mancebos de honrs, 
y  los mas enamorados. v 

De manos de fus amigas 
todos ván juramentados, 
de no bol ver á Jaén 
fin dar Moro en aguinaldo,

Y el que linda Dama tiene 
le promete , tres, b quatro ;
.por Capitán fe lo llevan 
al Obifpo Don Gonzalo. , .

Don Pedro Caravajal 
deíla fuerte ha hablado:
Adelante Cavalleros, q '
que me llevan el ganado, „ o#ft



íi de aigun villano fuera, 
ya  le huvíerades quitado.

Alguno vá entre noíbtros, 
que fe huelga de mi daño j  
yo  lo digo por aquel 
que lie va el roquete blanco.

De cfla fuerte'vá efte Romance dicien* 
do, pero eñ e, y eí paitado contiene una cofa • 
en fubílancia, y aunque fon viejos, es bien 
traerlos a la memoria , paraque quish igno
ra el fundamento de la Hiftoria, lo fepa* Su
cedió ella Batalla en tiempo dei Rey Chico 
de Granada, año de 1491; Solvamos al Rey 
Chico de Granada, que eftaba holgandofe, 
y  defcanfando en los Afijares , ¿ornó atrás 
queda ya dicho, que es quando le dixo al 
Rey Chico el Cavallero Zegrí, que los Ca- 
vaííeros de Jaén eran de mas valor que los 
Abencerrages, pues á fu pelar les havian he
cho retirar. A lo qual refpondió el Rey:  
Bien1 eíloy con elfo , pero lino fuera por el 
valar, y reiiílencia de los valientes Aben- 
cerrages, y AlabezeS, no tengo duda , lino 
que fuéramos desbaratados * pero ellos pe
learon de ra! fuerte, aire falimos á Rueltro 
Íaívo , fin que nos quitaífen la cavalgaáa del 
ganado que truximos, y. de algunos cauti
vos ; O quan ciego eftá vueltra Mageflad 

-  Mi-
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( dixo el Zegci ) y como bueive por los que 
fon traydores á la Real Corona , y es caula 
la mucha bondad, y confianza que Vueftra 
Magefiad tiene defte linage de los Abencer- 
rages fin faber la traición en que andan. Mu* 
chos Cayalleros hay que lo han querido de
cir , y  no fe atreven, ni han oíTado, refpeto 
del buen crédito, y poflTefíion en que Vuef- 
tra Magefiad tiene a efte linage ; y aunque, 
no quifiera yo iafiimar vueftro Real pecho 
con tanta afrentofa infamia, con todo elfo no 
puedo dexar de hacer lo que debo á leal 
vaflallo , y dar avifo de la traición , y  ale
vosía , que fe comete contra mi Rey , y Se
ñor ; y aífi digo que no fe fie Vueftra Ma- 
geftad de ningún Abencerrage, fino quiere 
verfe defpoffeído del Rey no, ( y  lo que A;á 
no permita ) muerto violentamente. j£l Rey 
dixo: Di amigo lo que fabos, no me tengas 
confufo, ni me lo celes, ni encubras, que 
tu lealtad ferá bien pagada . No dexaré de 
obedecer á Vueftra Magefiad , paraqus fe 
entienda la publicidad que en el delito hay, 
y quan á rienda fuella fe van en é l , y quan 
poco temor tienen los Abencerrages de 
Vueftra Real Perfona , y quan feguros, y de 
afílenlo ( por el buen predicamento en que 
los tenéis) fe efián en fu traición , con ia de-?

ma-
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maiiada confianza que tienen de las merce
des que cada día fe Ies hacen , y que en la 
tierra no ha de haver jufticia contra ellos; y 
affimifmo paraque fe entienda que odio, 
rencor , ni embidia no me mueve á revelar 
áVuedra Mageftad lo que ignora, paraque 
lo remedie , fino que foío foy conipeítdo de 
la obligación, y celo de la honra de mi Rey, 
haga Vuefira Mageftad llamar á Mahandin 
■ Gomei, y  á mis fobrinos Mahomat, y  Alba- 
mut, que íaben bien la verdad de todo , y 
otros quarro primos de Mahandin Gomel, 
del mifmo linage* que ellos prefentes con
taré el cafo. El Rey los mandó llamar, y 
venidos , hizo que falieiTen de la cafa Real 
todos ios- CavaHeros, fal.vo el acuíador , y 
los teftigos fallos: y  eftande* todos jumos, 
empezó el Zegri ( moñrando eñ lo exterior 
grande pena ) á decir eftas palabras: Sabrá 
Vueftrá Mageftad, que todos los Abeneer- 
rages efsán conjurados contra vos , para qui
taros vueftro Reyno , y vida ; y eftc, atrevi
miento ha faiídov de ellos , porque tratan las
civos , y adúlteros amores ( o Cíelo S Quien 
dirá cfio, que eí doior no le acabe ? ) Mi Se
ñora la Reyna ai Abencerrage Albiir Ha- 
mad, que ves el mas poderofo , y rico de to
dos los CavaHeros de . Granada. Que quiere
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Vaeftra Mageí’tad que cíga, lino que gaftan 
fus haciendas con todos , por tenerlos pro
picios para fu intento ? Y arti generalmente 
el Cavaüero, el pechero , el rico , el pobre, 
quieren bien á efie iinage, porque los tienen 
embaucados. Bien fe acordará Vueftra Ma- 
geftad , quando en Generalife fe hacia una 
zambra , y llegó el Maeftre á pedir defafios 
y faiió Muza en la fuerte; pues aquel día 
paíTeandonos por la huerta y o , y eíte Cava— 
llero Gomel, vínoos en una calle de arraya
nes, debaxo de un rofal, en deshoneftos de
leites á “fe. Reyna , y al adultero de Albín 

1 Hamad ; y eftaban tan embebecidos en fus 
1 aétos líbidinofos, que no nos futrieron , con 
! efiár tan cerca ; yo fe lo enfeñé á. Mahandin 

Gomel, y admirados dd atrevimiento, nos 
apartamos un poco, para ver el atrevido fin, 
y á poco efpacio faiió la Reyna, y fe fue 
acia la fuente de los Laureles , y de allí 
adonde eftaban fus Damas. Pallando gran 
rato, vimos fallí* al alevofo de A.ibin Hamad 
cogiendo rofas blancas, y rosas, y delías bi
so una guirnalda, y fe ta pufo en la cabeza5 
nofotros nos llegamos con disimulación á 
e l, y le preguntamos en qué fe entretenía ? 
A lo qual nos dixo: En ver efta delcytofa 
huerta, que pene en que fe efpacie la vi fia,

. Y .
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y dionos dos rofas á cada uno, y nos veni
mos todos pafleando hafta adonde eftaba 
Vueftra Mageftad con los Cavalleros. Quifi— 
mos avifar entonces , y  no ófTamos por no 
alborotar la Corte con calo de tanto pefo, j 
y por fer nuevo Rey. Efto pafla , no debo ' 
mas á ley de Cavallero de decir lo que he 
vifto , y  fabido $ lo que fentiré es , que eftoy ¡ 
con pena , y recelo no fe vea privar de la vi
da alevofamente Vueftra Mageftad. Es poffi- 
ble,que no fe acuerde de aquel b!afon que 
en el efpolon de la Galera trahía el vando 
Abencerrage el dia de la fortija jP*Era un 
mundo hecho de criftal,y por letra : Todo 
es poco. De fuerte, que todo el mundo es po
co para ellos ; y en el alfange de la popa un 
Salvage defquixarando un León. Eüe foys, 
Señor, y  ellos quien os quitan la vida, mi
rad por vueftra perfona, muera el adultero 
aleve, y  con ellos la deshonefta Reyna, pues 
afli ha afrentado Vueftra Real Corona. Sin- | 

lió tanta pena en oír lo que el vil , faifo, y i 
aleve traydor Zegri le decía, que creyéndo
le, fe cayó amortecido en tierra muy gran 
eípaeio de tiempo 5 y  bolviendo en sí, dió 
un dolorofo fufpiro, disiendo : O Mahoma!
En que te ofendí? Efte es el pago que toe 
dás por los bienes, y férvidos que te he he*;
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eho, por facriflcics que te tengo ofrecidos, 
por las Mezquitas que.te tengo hechas, por la 
copia de incienfo que he quemado en tus 
Altares ? O traydor $ vive Alá que han de 
morir los Abencerrages, y la adultera Reyna 
ha de morir en el fuego. Vamos á la Ciu
dad , y préndale luego á la Reyna, que yo, 
haré tal caíbgo, que fea fabido por todo el 
mundo. Uno de los traydores, que era Go
me! , dijo: No ferá acertado prender á la 
Reyna roHf&dñora, porque fe pone Vueftra 

eal Perfona en contingencia de perder Jâ  
ida, y en alborotar la Ciudad, y que tome 
mas Albín Hamad con todos los de fu li- 

age , y  vando con color de defender a la 
eyna , y ello les fervirá de inftrumento pa- 

a confeguir el efcéto de fu inteHcion, y mas 
iendo parciales de los Abencerrage* los 
labezes, Vanegas , y Gazules, que fon to- 
os la flor de Granada. Pero lo que fe puede 
acer, para fer vengado , y fin alborotar la 
iudsd, es mandar que vengan á Palacio 

mo a uno , y tener veinte Cavalíeros de 
Onfianza , que los vayan degollando ; y  
iendo aífi hecho, uno a uno , quando el cafo 

venga a entender , ya no quedará nín- 
|uno de todos ellos, y quando fe venga á 
tor por toífes fus amigos, y  ellos quifie-

ren
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ren hacer aigo contra Vueftra Mageílad,ek 
carraentarán en cabeza agena, y  fon en 
vueftro favor los Zegries , Gómeles, y Ma
tas , que no fon tan pocos , ni valen tan po
co , que no os Taquen á paz , y  a fal vo de to
do peligro 5 y efto hecho , mandarfe ha pren
der la Reyna, acufandóla de adultera , y po
ner en tela de juicio el cafo, íigndo quatro 
Cavalleros los acufadores de vueftra parte, 
y que la Reyna feñale otros quatro Cava
lleros , que la defiendan : y  11 eikg|¡ vencieren 
á los acuíadores, que fea libre la Reyna $ y 
fi los defenfore* de la Reyna fueren venci
dos , que muera la Reyna conforme a ley; y 
delta forma todos ios del ¡inage de la Rey
na, que fon Almoradies, y  Almohades, y 
Marines no fe alteraran, viendo quevá por 
via de juftich , y fin alterar. Efto es loque 
liento, paraque fea Vueftra Mageftad ven
gado , y no fe altere la Ciudad. Buen COnfe- 

jo  es, ( dixo el Rey ) y de tan Ieaies Gavalle- 
ros: Y decid, quienes ferán los quatro Cava
lleros que pongan la acufacion , y la fuften- 
ten en Batalla , contra los defenfores que 
puliere la Reyna ? No cuyde de elfo Vueíira 
Mageftad , ( diso el Zegri) que yo feré el 
uno, y Mahatdon mi primo el otro, y Ma-
handin ei tercero , y  fu hermano Abinha*

- . mee
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met el quarto • y fia en Mahoma, que en to
da la Corte no fe hallarán otros quatro Ca
bleros que igualen á los dichos en valor, 
aunque entrara Muza en el numero. Pues 
vamos á la Ciudad ( dúto el ficil Rey ) fe 
dará la orden que pide mi venganza* O def- 

1 dichada Ciudad , y que rebuelra, y  cifma 
| fe te ordena, por dár crédito el mal aconfeja- 
j do Rey á las firenas engafiofas que le canta
ban al oído! Con ello partieron á Granada, 
y  entrando en el Alhambra, fe fueron al Pa
lacio Real, adonde la Reyna con fus Damas 
le futieron á recibir; pero el Rey no miró á 
la Reyna , fino paflb adelante fin detenerfe, 
de que no poco fe maravilló la Reyna , y  
muy confufa fe recogió á fu apoíento con 
fus Dam as, fin faber la caula de el no ufado 
defdén del Rey , el qual paiTó lo que refíaba 
del dia con fus Cavaheros, hafla que llegó la 
noche, y luego cenó , y fe fue aacoftar , fin
giendo eftár indifpuefto, y affi todos los Ca- 
vaiieros fe fueron á fus cafas. Toda aquella 
íioche efiuvo variando en cien mil penfa- 
mientos el defventurado Rey y fin poder 
repofar, y entreüa machina ,.y ĉaos de con- 
fufiones , decía : O fin. ventura Audali Rey 
de~Granada, quan cercana veo tu perdición, 
y la de »tu Reyno! Si matas á efios Cavalle- 

y ros
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ros gran mal fe te ordena; y  fi no caftigas 
yerro 9 quedas afrentado , y  te valdría mas la 
muerte. Matarélos ? Si, que fue grande fu 
atrevimiento en cometer tal adulterio en 
ofenfa mia, y tratar de matarme, por alzar- \ 
le con el Reyno, Pero di, Rey mal aconle» ? 
jado, no fabes quan honefta, y  recatada mu- 
ger tienes ? No conoces la bondad, y  lealtad 
de los nobles Abencerrages , y quan fus 
mortales enemigos fon los Zegries, y puede 
fer, que por ella via pretenden venganza i 
defte virtuoíb linage ? Verifica mejor la eau- j 
fa, ya que determinas venganza; pero que I 
mas verificación, que quien lo vió ? No fe | 
atrevieran á levantar tal teftimonio, y mas | 
ponerfe á fuftentar en Batalla lo que dicen; | 
no hay duda, fino que es verdad. En eflas p 
variedades paiTó toda la noche, y venida la } 
.mañana , fe levantó, y  ialiendo del dormito- j 
rio, halló en la fila muchos Zegries, y  Go-1 
nieles, y  Mazas; y  á efta fazon entró un ef- | 

■ ■ asidero , y  le dixo al Rey , como ha via ve- I 
nido Muza de pelear con los Cbriftianos,y | 
itrahia ganadas dos vanderas , y  mas de trein- 1 
ta cabezas ; con lo qual fe holgó , y apartan-1 
.do al Zegri, le dixo, que tuvieífe en el quar- 1 

fito de los Leones treinta Cavalieros arma- .1
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rio para lo que eüaba tratado. Luego el 
traidor Zegri falió del Real Palacio, y  pufo 
por obra lo que el Rey le haría mandado, 
y  eftando todo muy á punto, el Rey fue avi- 

| fado de ello, fe fue al quarto de ios Leo« 
i nes, adonde halló al falfo Zegri con treinta 
I Cavalleros Zegries , y Gómeles muy bien 
I aderezados, y con ellos un Verdugo, y  al 
! punto mandó llamar al Abencerrage fu 
! Aguacil Mayor. Fue un Page, y le dixo, que 
i el Rey le llamaba. El Abencerrage fue á fu 
i Real llamado,y aíli como entró en la qua»
S dra de los Leones , le afieron fin que pudief- 
j fe hacer refiílencia, y en una taza de Ala» 
j baílro muy grande , en un inflante fue de- 
| gol lado. Áflimifmo llamaron a Albín Ha- 
| road, (el qual decían haver cometido el 
! adulterio con la Reyna ) y fue degollado.
| Y de efta fuerte fueron degollados treinta 
¡ y  feis Cavalleros Abencerrages de los mas 
I principales de Granada , fin que nadie lo en- 
j tendielfe5 y murieran todos, fi Dios no fk-. * 
! voreciera á fu caufa, en que no murieran 
i tan abatidamente, por dár crédito á un trai- 
| dor , fin roas verificación * y es cierto que fus 
| obras no lo merecían, porque eran muy ca- 
| ritativos, y amigos de los pobres, y  de la 
i verdad f y de los Omitíanos ¡ y aun dixeron
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los que havian vtfio degollar íqs Abencerra-« 
gcs , que llamaban á Ghrifto crucificado, 
que les foeorriefle en aquel trance, para- 
que no fe condenaííen, y que morían Chrif- 
fianos. Pues paraque aquel linage no pere- 
ciefle, ordenó Dios , que un Page de un 
Abencerrage entró con fu Señor, y vió co
mo ie degollaron , y  miró a todos los dego* 
liados , a quien él conocía, y  mirando fe re
tiró acia la puerta con mucha diíTimuhcion, 
y al tiempo que, abrieron para ir á llamará 
otro, falió el Page muy temerofo, y lloran
do por la muerte de fu Señor $ falió del Al- 
harobra, y  junto á la fuente della vió á Ma- 
lique Alabez con Abenamar, y  Sarracino, 
que venían á hablar aí R ey, y  como los vió 
fe Üegó líorofo temblando, y  encogido, y 
les dixo: Ay Señores Cavaileros por Alá 
Santo, que no paíTeis mas adelante, fino 
queréis morir mala muerte ! Como sífi? 
(dixo Alabez* ) Refpondió el Page : Sabed 
Señores , que en el quarto de los Leones hay 
gran cantidad de Cavaileros degollados, y 
t̂odos fon Abencerrages , y  mi Señor con 

ellos, que yo ie vi degollar, porque entré 
con mi Señor ( que allá no fuéramos) y lo 
xí todo, y  no reparó en nii, porque aifi lo
permitió el Santo Alá$ y quando (ornaron

áV



i  a abrir la.puerta faifa, me falí, y vengo fin 
mi Señor, y  aun fin mi, por Io que mis ojos 
han vifto. Por Mahoma que pongáis reme-1 
dio en aquello. Muy admirados quedaron 
Jos tres C a valle ros , y  mirandofe unos a 
¿otros, no fabian fi darían: crédito ,  b no á k>
»que el Page les havia dicho\ y dixo Abena- 
mar: Gran traición hay fi es verdad* Pues 
cómo lo fabrémos de cierto? ( dixoSarra—  
ciño ) Yo os lo diré, ( dixa Alabea ) quedaos 

yfeñores aqur, y  fi vieredes fubir al Alham- 
•bra algún C a valí ero Abencerrage , b de otro 
ilinage, no le dexeis pallar adelante, fino 
entretenedle en tanto que yo llego á la Cafa 

:Reai , y  fabré lo que palla , y bol veré 
¡ con brevedad. Guíeos Alá ( dixo Abenamar ) 
'■ aquí aguardaremos. Malique fubió al Al- 
i hambra, y  al entrar por la puerta deila, vt£ 

venir muy á prieiTa. á un Page del Rey, y  di- ' 
fXole : Adonde con tanta prieíTa ? Refpondiá 
el Page: A llamar á un Abencerrage. Quien.

| le llama ? ( dixo Malique ) £1 Rey mi fefior, 
refpondió el Page ; y  fi, quieres hacer una 

i buena obra, baxa á la Ciudad, y  avifa á to
dos los Abencerrages, que falgan de Granada, 

i aporque les conviene , fino quieren verfe en. 
el trance cruel, que fe executa en el quarto 

jle  los Leones ; y quedaos en pax: y ellando ■ ' 
. . f a h l  X cieír '
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cierto , y  faiísfecho de lo que del e aba fg« 
ber, fe bolvió Malique adonde ha vía dexado 
a Sarracino, y Abenamar, y  les dixo; Arai- 
gos, y  fefiores, verdad és lo que ha dicho 
elPagecillo , cierta es la traición, y  muerte 
que fe executa en los Abencerrages. Todo 
el fucceflb rae ha contado un Page del Rey, 
y me dixo , que dielle avifo a ios Abencer
rages . Válgame Alá ( dixo Sarracino ) que 
me maten , fi los Zegries no andan en eíh 
traición. Vamos ¡Ha Ciudad , y demos ad
ío defto, paraque: fe ponga algún remedio. 
Vamos ( dixo Abenamar ) que en efto no 
quiere haver defcuydo : y  diciendo ello, fe 
baxaron todos tres á la Ciudad, y antes de 
llegar a la calle de los Gómeles , vieron al j 
Capitán Muza, y  roas de veinte Cavaiieros 1 
Abencerrages, de los que havian ido á la ? 
Vega & pelear cok Chriílianos, que iban a 
«dar cuenta al Rey de aquella jornada, y Ma- | 
fique Aiabez les dixo : Cavalleros , poneos j 
en cobro, fi no queréis morir por traición, ¡ 
•mas de treinta de vueftro linage ha manda
do el R ey matar. Los Abencerrages efpan- 
t̂ados, no reípondieron , pero eí valerofo 

¿Muza dixo: Por la fee de Gavallero, que fi 
Jiay traición , que andan en ella Zegries,
y Gómeles 9 porque ninguno falió ai rebato,

ni
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ni parecen por toda la Ciudad, y  fin dud& 
que ei’án en el Alhambra con el R e y , y  ion 
culpados en las inocentes muertes deílo* 
nobles Ca valle ros. Vengante todos conmi
go , que yo pondré remedio conveniente, 
AíTi le bol vieron con el valiente Muza á la 
Ciudad, y en llegando á la Plaza Nueva, 
como era Capitán General, llamó á un Anafí!, 
y le mandó que tocarte k recoger aprieflj, y 
él lo hizo$ y  oido el Afiafil, en tm punto 
fe juntaron muchos Cavalleros, y  Soldados 
en cafa de fus Capitanes , y de alti vinieron 
á la Plaza Nueva, y fe juntaron mucha gente 
de k pié, y también de á ca vallo ; y aunque > 
huvo muchos Cavalleros , y  de los mejores 
de Granada, no havian entrado entre ellos 
ningunos Zegries, Gómeles, ni Mazas, por 
donde fe acabaron de fatísfacer, que los Ze
gries andaban en aquella traición. Qjando 
Alabez vió ella gente junta , yió buena oca- 
(ion para faber la traición , que fe ejecu
taba en los Cavalleros inocentes; y f(Ii puer
to en medio de todos, comenzó á decir en 
alta voz defta manera : Cavalleros, Tenores, 
y  amigos roios, y todos los que me oís, 
Cabed que hay gran traición , el Rey Chico» 
ha mandado degollar muchos de los Cáva
t e o s  Abencefragcs ; y  fino fuera defeu-

X a bier-
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r$ 2 4 Hifloria de las Guerras
bierta la traición por orden dei Santo Alá* 
yaeftuvieramos todos degollados. Alto ala 
venganza, y  no queramos Rey Tyrano , que
afli mata á los Cavalleros que defienden
fu Tierra. No huvo acabado Alabez de decir 
eíbs palabras, quando toda la gente plebeya 
comenzó á dar grandes voces , y  alaridos , 
y apellidando todá Ja Ciudad , y diciendo: 
Traición , que el Rey ha muerto á los 
Abencerrages: muéra el Rey no queramos 
Rey traydor. Ella voz comenzó á divulgar- 
fe por toda la Ciudad con un furor diabó
lico , y todos tomaron armas á muy gran 
priefla, comenzaron á fubir al Alhambra, 
y en breve Jefpació fe juntaron mas de qua- 
renta mil hombres de todas fuertes , y  otros 
muchos CavaJlenos, y  mas de doscientos 
Abencerrages , que hayian quedado, y con 
ellos Gazules , Vanegas, Almoradies, Al- 
moades, y  Azarques , y  todos los demás 
Cavalleros de Granada, los quales decían 
á voces : Si efto fe confíente, otro dia mata’- 
-rán otro linage de los que quedan . Era tanta 
la vocería, y  rumor que havia;, y  gritos 
de los hombres, alaridos de las mugeres, 
llorar de los niños. Finalmente, eftaba todo 

*%&n alborotado, que parecía querer aílolar 
la Ciudad con armas 9 y anegarla con lagri

mas, ,



tnas , y  todo efto fe oía en el Alhambra, 
y  recelando lo que era , el Rey muy teme- 
rofo, mandó cerrar las puertas de la Al
hambra , teniendofe por mal aconfejado en 
loque hávia hecho, maravillado en que fe 
huvieíTe defcubierto tan prefto aquel lecre- 
to. Llegó , pues, aquel tropel de gente al 
Alambra, dando alaridos , y voces , dicien
do : Muera el R ey, muera el Rey ; y  como 
hallaron cerradas las puertas del Alhambra , 
mandaron traher Riego para quemarlas , lo 
qual fue luego hecho, y  por quatro , 6 fds 
partes fue puedo fuego con tanto ímpetu, 
que ya fe comenzaba á arder. El Rey Muía- 
hazen , Padre del Rey Chico, como fintió 
tan grandiffima rebuelta, y ruido, tiendo ya 
informado de lo que era , muy enojado con
tra e l ,Rey fu hijo, defeandole mataíTen, 
mandó abrir una puerta faifa del Alhambra, 
diciendo , que él quería falir á apaciguar 
aquel alboroto: pero no fue bien abierta, 
quando eftaban mas de mil hombres para 
entrar por ella , y como vieron al Rey Vie
jo , le alzaron en pefo , y  dixeron : Efle es 
hueftro Rey, no otro: Viva el Rey Mulaha- 
zen ; y dexandole con buena guarda , entra
i n  por la puerta muchos Cavalleros Aben- 
i^rages, Alabezes, y  Gazules, con mas de

eien
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cien peones. i£i Rey mandó , que cerrafíeri 
la puerta faifa , y que defentíieíTen la entra* 
da, porque no huvieííe dentro del Alahara- 
bra roas mal del que efperaba ver; mas poco 
aprovechó efta diligencia, porque la gente 
que haría entrado era bailante b deitruir 
cien Alhambras, U qual andaba por las ca- 
lies, diciendo: Muera el Rey Chico , y los 
demás traydores 5 y  con efte ímpetu llega* 
ron á la Cafa Real, adonde hallaron fola 
a la Reyna , y a fus Damas cafí muertas, no 
fabiendo la caufa de tan gran alboroto; y pre* 
puntando donde eftaba el mal Rey , no faltó 
quien dixo ? que én el quarto de los Leo* 
nes. Luego el tropel de la gente fué allá , y 
hallaron las puertas con fuertes cerraduras; 
pero muy poco les firvió fu fortaleza, por
que las hicieron pedazo«, y entraron den*, 
tro a pefir de los Zegdes que allí havia. que 
defendían la entrada ; y entrando los Cava- 
lleros Ábencerrages , Gazules , 'y  Alahezes, 
y  viendo la mortandad de los Abencerra- 
ges, que havia en aquel Patio, ( a quien el 
Rey havia mandado degollar ) fe enfañaron 
de tal fuerte , que fi cogieran al Rey, y a los 
traydores, no fe fatisfacieran de que murie
ran degollados, fino les bufeáran mil gene- 
fós de penas, para mitigar la mucha que



|elfos fentian; y*con el dolor que tenían^ 
acometieron todos a mas de quinientos Ze- 
gries, Gómeles, y  Mazas , ( que eftaban all| 

i en defenfa del Rey ) diciendo: Mueran los, 
jtraydores, que tal traición lian hecho, y, 
j aconfejado; y con animo furibundo dieron.
| en ellos á cuchillados. Los Zesries , y  los de,
| iu parta fe defendían poderosamente, por-] 
i que eítaban bien ahilados de armas, y  aper-t 
: cébidos para aquel cafo ; mas poco les valía*
: todo eiTo, que allí les hadan pedazos ; por-; 
que en menos de una hora ya tenían muer
tos mas de dofdentos Cavalleros Zegries, 
Gómeles , y  Mazas ; y figuiendo fu porfia , ,

I iban matando, é hiriendo mas dellos: allí 
| al ruido, y vocería, allí acudía toda la gente V 
| que fubta de la Ciudad, y fiempre diciendo:
| Muera el Rey , y los traydores . *'Fue taí 
i la deílruccion que los Abencerrages, Alabe- 
i zes, y  Gazules hicieron , y  tal fue la ven- 
| ganza de los Abencerrages , que de todos los 
] Zegries, Gómeles, y Mazas que alli fe halia- 
j ron no efcapó ninguno con vida . El defdí- 
| chado Rey fe efcondió, que no pudo fer 
| hallado. Eílo hecho, a los Cavalleros muer- 
! tos los baxaron a la Ciudad , y ios puficron 

fobre panos negros en la Plaza Nueva, para-
que toda la Ciudad los viefle , y fe movief-

len
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Hlfiótid de las Guerras
feil à conapailion , viendo uri tan dôlorofb, 
y trifte efpeâaculo, y  la crueldad, qué dort“ 
ellos fe usó. Toda la demás gente andaba' 
por toda la Alhambra bufcando al Rey , ton- 
tal alboroto , que fe hundían todas las Tor
res, y Cafas , refonando el eco de lo que- 
paíTaba por todas aquellas montañas • y fí 
tttbpeftad , y  ruido ha vía en el Alha aáfea,* 
no menos alboroto, y  llanto havia en la 
Ciudad. Todo el Pueblo en común lloraba 
lös muertos Abehcerrages , en particulares 
cafas lloraban à los muertos Zegries , Gó
meles , y  Mazas, y  à otros que murieron en 
larefriega. Por efte confliéfco, y^bbtöta 
defventurado ¿fe dixo efte Romance. ¿.1̂  *!>*;

EN las Torres de la Alhambra - - ' \ 
íonaba gran Vocería, X  -  ̂ “ 

y  en la Ciudad de Granada 
grande llanto fe hacia, " '

- Porque fin razón el Rey |
1 hizo degollar un día r I

treinta y feis Abencerráges 1
‘ nobles, y  dé gran valía. |

A  quien Zegries, y  Gómeles 
acufan de alevosía í 
Granada los llora mas , :
con gran dblor que fentia,

„Que



í: Que en perder tales vardÉgS^« 
ts mucho lo que perdía : 
hombres, mugeres, y ni^s í?5 
lloran tan grande perdida s v í: 

Lloran todos losdemás, t i •f-.í? 
quantos en Granada havia9 : 
por las calles, y ventanas 
mucho luto parecia.

No ha vía Dama princí 
que luto no fe ponía, 
ni Cavallero ninguno, 
que de negro no veília,

Civiles de Granada.
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Sino fueran los Zegries 

do Calió la alevosía, / iuM
y  con ellos los Gómeles, 
que les tienen compañía. 5 i

Y fi alguno luto lleva, ; ^
es por los que muerto havian, 
los Gazules , y Alabeies, t 
por vengar la villanía,

En el quarto de ios Leonés 9 
con gran valor, y  ofladta, 
y  fi halláran al R ey, 
le privaran de la vida, 
por confentir la maldad, v
que allí confentido havia. ¡

Bol viendo ahora al fangriento , y  pertinaz 
motín de íá Granaditfe gente contra el Re^,

y  Cusí

f i’-
■y ’■* b_ *



33 o  H  iftma. de las Cutfus
y las valedores; es de faber, que el valerofo 
Muza como vió poner fuego al Alhainbra, 

' con gran prefteza pufo remedio en aplacar 
fus muy furiofas llamas, y  fabiendo que 
el Rey Mulabazen fu Padre havia mandado 
abrir la puerta faifa del Alhambra , luego fe 
fue ácia allá, acompañado de una gran tro* 
pa de Cavalleros, y Peones ; y  en llegando, 
bailó aj Rey Mulabazen , acompañado de 
mas de mil Cavalleros, que le guardaban, y 
a grandes voces decían: Viva el Rey Mula
bazen , el qual reconocemos por Señor, y 
no al Rey- Chico , que con gran traición 
ha muerto la flor de los Cavalleros de Gra
nada. Muza dixo: Viva el Rey Mulabazen 
mi Padre , que aíTi lo quiere toda Granada.

' Lo raifmo dixeron todos los que con él 
iban: gdicíendo efto entraron en el Alhara- 
bra , y  fueron a la Caía. Real, y  bufcandola 
toda no hallaron al Rey. De allí fueron ai 
quartu de los Leones, y vieron el eftrago 
que navian hecho los Abencerrages , Ga- 
zules, y  Álabezes, en los Zegries, Gómeles, 
y  Mazas ; y  Muza dixo ; Si traición fe hizo 
a los Abencerrages, bien fe ha vengado, aun
que la traición no tiene fatisfaccion, y  pefan* 
dale de lo que veta , falió de allí, y  fue a la 
Cámara de ia Reyna , á la qual halló Iloro-j 

•-¿iV fa,



k , acompañada de fas Damas, y con ella 
Telima la bella, - a quien Muza amaba gran»; 
emente* La temerofa Reyna le preguntó 
Muza , qué voceríq era aquella que Tonaba 

n la Ciudad, y en el Aihambra ? Cofas fon 
el R ey, ( dito Muza ) que fin mirar mas de 
u gufto, dió lugar , y  confintió una traición 
otable , executada en los Cavalleros Aben- 
rrages, de quien ííempre ba recibido muy 

randes férvidos ; y en pago de ellos hoy ha 
muerto treinta y feis Cavalleros dentro del 
quarto de los Leones. Efte es el buen recau- 

o que el Rey mi hermano , y  vueftro ma
ído ha hecho , 6 permitido que fe bicieífe $ 
or lo qual el Rey no tiene perdido, y él efli 
íi parece ) a punto de perderfe ; porqué 
a toda la gente de Granada , affi Cavalle- 
os, como los demás eflados , han recibido 

mi Padre el Rey Mulahazen por R ey , 
Señor 5 y á efta caufa anda el alboroto , y  

motín que oís. Santo Aíá , (dixo la trifle, 
afligida Reyna ) qué eíTo paila ? Ay de mi! 

Y diciendo efto fe cayó amortecida en los 
brazos de Galiana. Todas las Damas lloran
do amargamente el cafo dolorofo que ha*̂  
vía fueedido, y lloraban á fu trifte Reyna 
puerta en tal calami^a^.'JLas bellas Haza, 
y Zelima fe hinc^j^Üd^Rodillas delante de

Mu-
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Muía, y  Zeuma, ( como quien tanto le anu* 
ba ) le habló defta manera : Señor mió, no 
me levantaré de vüeftros píes hafta que me' 
deis palabra de hacer en aquefte negocio 
tanto, que quede apaciguado, y el Rey vuef* 
tro hermano en fu poíTeffion, como de an< 
tes, que aunque ha procurado mi amiftad,
( no teniendo refpeto á la vueílra ) no fe ha 
de tomar venganza eftando el enemigo caí* 
do, ni fe ha de dar mal por mal, lino por* 
que de hoy mas tenga cuidado de no ofen. 
deros en ello, ni en otra cofa alguna ; y en lo 
que os pido, recibiré de vos muy particular 
merced. Fatima que Labia el grande amor 
que los dos fe tenían , le pidió a Muza , que 
le concedieífe a Zelima ío que le pedia, y 
que no tuvieíle á fas píes la que merecía 
la corona del mundo. Muza que mas tranf
ormado eítaba, en mirar el adorno , y no* 11 
bleza que naturaleza dió a Zelima , no ad* 
virtiendo que la tenia a fus pies, con la her- 
mofa HaXi, las levantó del fuelo, dándoles 
palabra de apaciguar el vulgo, y de poner al

11% Htftoria de las Guerras
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Rey fu hermano en la polfeffion del Reyno.
- L  £ T N _____ x —  jeCon lo que obligó a fu Dama, a que 

amafíe con mas extremo. Las Damas echa
ron agua en el róftro dé la Reyna , la qual
bolvió en si llorando: Muza la confoló, dán

dole



[ole buenas eíperanzas, y fe deípidió della, 
fus Damas, y fue adonde efiaba fu Padre , 
le dixo : Mande Vueftra Alteza, que pena 

le muerte dexen las armas , y  fe foífieguen. 
Alego mandó el Rey que fe pregonarte alfi 

jn el Alhambra , y  por toda la Ciudad; 
[y Muza mandó á la gente de Guerra que fe 
[quietaflen , y á todos los demás fe lo rogó. 
ÍMediante efto fe apaciguó el pertinaz mo
tín , y rebelión, llevando unos intento de fe- 
guir áMulahazen, y  otros, ai Rey Chicos 
«para ello ayudaban á Muza todos los mas 
¡ principales de Granada , y  los linages déla-* 
paífionados, 'que eran Alabezes , Bencerra- 
ges, Laugetes, Azarques, Alarines, Aldo* 
radines , Alraoradis, Almohades, y otros 
muchos Cavalleros de Granada. Defta fuerte 
fue todo apaciguado, y Muza rogó k todos 
que no quitaífen á fu hermano la obedien
cia , fino que Granada bolvieiTe al efiado 
que antes, que fi malos confejos no dieran 
al Rey , nunca é l. mandara hacer lo que fe 
hizo. Todos los Cavalleros le dieron pala
bra á Muza de no quitar la obediencia á fu 
hermano el Rey , fino fueron los Abencer- 
rages , Gazules , Alabezes, y  Aldoradines, 
eftos quatro linages no quilieron eflár en la 
obediencia del Rey Chico, por Ib que con-* 

i. tra
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irá los Abencerrages hizo , por admitir* el 
confejo del traydor Zegri; y era aífi 

9  que por dar crédito de ligero el Ja* $0$ .»  aĉ er6 el negocio 5 y fijo llevara 
^rJ|a|ÍÍieía, no fe le figulera la perdición 
ó̂ e&ie vino a él, y a la Ciudad; por ella 

le h<zo efte Romance. •

ijtoria ae tas Quervas n

\ i , :

f;kp_' $

Avalleros Granadinos,

"'3 -L'1'' f,

aunque Moros, Hijofdalgo , 
con embidiofos intentos 
al Rey Chico van hablando ;

-¿BI, gran traición le vá ordenando*
■ v'fcBí ák  Dicen' que ■ los Abencerragek¿p4 ,̂ 
B linage nobie afamado, i.-

'pretenden matar al Rey<¿ v̂ ífe-f'
y  quitarle fu Reynado ; •
gran traición fe vá ordenandos í ii

Y  para emprender tal hecho ¿ 
tienen favor muy fobrado 
de hombres, nifios , y  mugeres^ 
todo el Granadino Eftado ; 
gran traición fe vá ordenando.

Y á fu Reyna tan querida 
de traición han acufado, 
que en Albín Abencerrage ' ? 
tiene puedo fu cuidado : 
gran traícioni 1‘e vá. ordenando.
■ De

ir ■ :
i ' .
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D e efta fuerte vá declarando elle Román* 

ce la Hiftoria que fe ha contado, y la trai
ción ; mas por pallar a otras cofas impor
tantes, no fe acaba. Pues bol viendo a Muza, 
que con gran diligencia procuraba aplacar 

•los ayrados* pechos de los principales Ca- 
valíeros , y demás gente  ̂ paraque bolvief- 
fen á la obediencia del Rey Chico, como' 
antes eftaban , y aífi traxo muchos á fu vo
luntad , fál vo los quatro linages que ha ve

cinos dicho ; y algunos mas Cavalleros, que 
'no quiíieron eftár en la obediencia del Rey 
«Chico, fino a la del Rey Muíahaz^n $ y aífi 
"fiempre huvo en Granada muchas diferen
cias entre los dos Reyes, Padre, é Hijo, halla 

¿que fe perdió Granada : y la caula porque 
í los G a zules, Alabezes, Abencerrages ,  y Al- 

doradines , no quiíieron fer de la parte del 
-Rey Chico , aunque Muza hizo las diligen
cias poílibles , fue porque .ya tenían tratado 
entre ellos de bolve rfe Chriftianos, y paflarfe 

íCon el Rey Don Fernando, como adelante 
fe dirá. Pues como vieíle Muza la mayor
parte de la? Ciudad reducida á fu voluntad, 
paraque bolvieíTe fu hermano á fer obede
cido, y al govierno del Reyno , procuró 
faber adonde e 11 aba , y fupo como fe ha vía
retirado al Cerro del Sol ( que hoy llaman

de
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de Santa Elena) á una Mezquita que eftabá 
allí, huyendo de la voz que oía, quando de- 
cían todos : Muera el R ey , y  los traydores. 
Y  viOo el efirago que hacían Abencerrages, 
Gazulés , y  Alabezes en los Zegries, y  Go- 

, meles, fe falíó por una puerta faifa, maldi
ciendo fu ventura , y  el día de fu nacimt'en- 

, to, quexandofe del Zegri que le havia acón- 
Tejado cometer tal traición contra tan lea
les Cavalleros. Los Zegries , y  Gómeles le 
confolaban , diciendole, que no fe fatígaíTe, 
que mil Zegries, y  Gómeles tenían de fu 

> parte, que morirían en fu defenfa , y que el 
. confejo no havia fido malo , fino importan
t e  , fino fe defcubriera tan prefio. Y en efto 
-vieron fubir á Muza en un cavallo , y  fueron 
.a dar avilo al Rey, el qual temeroío pregun
tó fi venia de Paz, 6 de Guerra. De Paz vie- 
ne, ( reípondió un Zegri) y  fofo, y  debe de 

¿querer hablarte. Alá fe firva que fea por 
¿ bien, ( dixo el Rey ) porque fe temia de Mu
lata, a caufa de Zeiima. En efto llegó Muza, 
y  preguntando fi eftaba allí el Rey fu her
mano , le fue dicho que sí, y  apeandofe del 

. ca vallo , entró en la Mezquita-, donde vió 
¿al Rey acompasado de Zegries, y  Gómeles, 
¿y haciéndole el acatamiento de que antes 
? folia, le dixo affi: No exreces de culpa, per-
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mitíenáo una maldad, y traición glande co

mo íaquefs ha ufado con el mas noble, y 
leal linage del Reyno j mira lo que fe ha fe- 
guiáo de fu muerte, alboroto en la Ciudad, 
muerte de muchos, perdida de tu Reyno ; y  
io hubkra fido de tu vida , fino te huyíeras ' 
venido aquí. Los Reyes que han de gober
nar en paz, y tranquilidad a fus va&llos 
ellos fon alborotadores de la paz ( mereci
do , y  julio eaíligo, que fean defpoíhídos de 
fus Reynos, y aun de las vidas.) Si á Cdva- 
lleros leales, que íirven bien, das tal pago, 
quien efperas que te fírva ? Si te havian ofen
dido (que no ereo tai) figuieras la caula 
por judíela, y no por violencia. Q á demo
nio te iniiftió a hacer tal matanza ? Qué cau
la te movió? Hermano (díxo el Rey) ya que 
me has preguntado ía caula da mi determi* 
nada ira, yo te la diré en prefoncia de los 
Oyentes, Sabrás, que1 ios Cayalleros Aben- 
cerrages tenían determinado matarme , y  
alzarle con e) Reyno $ y  fin efio Albin Hu
mad, Abencsr.rage, adulteraba con ía Rey- 
na mi muger, pues tengo bailante, y proba
da verificación $ parecete que aceleré en el 
.cafo? Admirado. Muza, le refpondió : No 
;tengo yo a la Reyna en tal opinión, nt lo 
«reo, nf.tengo i  ios Abencerrages por Ca- 

Tom,L Y va- 1
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Tueros/que tai traición ordenarían , póN 
que foflí exempió de lealtad* Pues fino ío 
crees (idilio el R e y ) preguntad a Hamere 
Zegriiy á Mahandin, y  áMahandon , que 
eftán rorefentes, que ellos te lo dirán , como 
teftígés de villa; los fálfos, refirieron á Mu
za W que el Rey havia dicho, lo qual no 
creyó, porque conocía que era la Rey na 
mu* hbnefta, y  tirtuofa, y  afluí les dixo: Yo 
no me puedo perfuadir á que ello es afli, ni 
creo que habrá Cavallero , que lo fuftente, 
parque es cierto, que ha de quedar por in
fante , y  fementido. Pues nofotros ( dixo Ma- 
haqdon) |o fuflentaréiaos contra qualef- 
qurer cavalleros que Jo quieran contrade
cir ; y  enojado Muza ; dixo: Pues aunque no 
feá fino por la honra de mi hermano , fe ha 
de feguir por juífick efla caufa, y la de los 
Aberjcerrages, pues os preferís á fuftentar 
con las armas la áeufacion que ponéis, y  
mirad qüan feguro eftoy de la calla Reyna, 
que fé que haveis de morir, b quedar def- 
mentielos: y  fi me fuera licito, yo folo h avia 
de defender á la inocente Reyna, y  á los 
nnbfes Abencerrages, porque clara, y  ma- 
nifíéftaméme parece fer mentira, acufada 
de embidki $ pero impídelo la paz que ando 
procurando« Los Zegries fe comenzaron $

- i .
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»Ibrtrotar , diciendo, que ellos eran Cav&ile- 
ros, y  lo que havian dicho lo fuftentariart 
en el campo armados, a otros quatro Ca  ̂
valleros. Efto veremos prefto ( dixo Muta. ) 
Dito al Rey: Varaos al Alhambra, que y k 
todo e(U apaciguado, fofo quedan quatro 
linages de CavaJUeros, que no os quieren 
dar la obediencia, fino á vucfiro Padre ; paC- 
fsn algunos dias , que yo lo allanaré. Y vo-¡ 
fotros Zegries , y Gómeles advertid, que íí 
por vueftro confejo murieron degollado* 
treinta y Feis Cañileros Abencerrages, de 
vueftros linages hay raas de quinientos Ca- 
valieros muertos. Mirad íi ha iido granjeria 
la que havefs hecho 5 id al Alhambra, y  
mandad que los faquen del qu\rto de los 
Leones, y dadles fepultura , que aífi lo han. 
hecho los Abencerrages á todos Tus deu
dos , muertos fin culpa. Con efto falió Muza 
de la Mezquita, y  el Rey Chico con é l, fia
do en fu palabra , y le dixo á Muza: Quien 
te dió avífo de que yo eíUba aquí ? Quien te 
vió venir ( dixo á Muta.) Diciendo efto , fe 
tazaron todos del cerro, y  fe entraron en 
la Alhambra. Los Zegries mandaron llevar 
los cuerpos muertos k fus cafas, y los fue
ron acompañando, y Muta con ellos, por 
evitar algún efeandaío, y  en todo aquel día

Y a  no
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no fe oía en toda Granada otra cofa-,, fíníl 
llantos, y  gemidos muy trilles. Eí Rey fe re
tiró a fu quadra con muy buena guarda., y  
mandó , que no dexaflen entrar á nadie por 
lodo aquel día, lo qual fe cumplió todo aífi, 
que ni aun á la mi lina Reyna dexaron entrar, 
y  muy confufa fe bolvió a fu retrete ‘ no fe- 
biendo la caufa de tan grande encerramiento, 
pues le havia embiado á decir Muza, qiie no 
tuviefle pena, que el Rey bolveria á fu filia 
Real*

C A P I T U L O  XIV.

E N  Q U E SE DA CUENTA COMO LOS 
traidores pufteron en acufaeion d la Reyna, y  
d los Abencerrages, y come la Reyna fue pre* 

fapor ello, y dió quatro Cavalteros que la 
defendieron , y lo demás que 

facedlo

LOS muertes, ya enterrados de la una par-« 
te , y  dé la otra, y havlendo ceílkdo loff 

llamos por ellos hechos, y reducida la ma** 
yor parte de los C&valleros de Granada á la 
obediencia del Rey Chico, por orden del 
valeroío Capitán Muza, habiendo pallado 
aquel dia tan memorable para Granada, lue

go
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go al figuiente dió orden , que fucilen a ha
blar ¿ i  Rey , y.afli fe juntaron los roas prin* 
cipaíes, y íe Rieron a ver , aunque contra’ fe£ 
voluntad, fblo por hacer placer al valiente 
Musa ; y entrando en la Real Sala, fe fueron? 
Tentando pór fu orden , como antes folian/ 
aguardando, que el Rey falielTe de fu apo* 
femó; el qual como fupo que eftaba allí Mu-̂  
za, y  tos demás Cavalleros, falió veflido dtó 
negro, moürando tríftexa en el roftro, y fen- 
tado en. la fifia Real, mirando á todos, les 
dixo': Muy leales, y  verdaderos amigos* 
míos, bien fe, que haveis efiado muy eno
jados conmigo, y con deliberación de quitar— 
mceí Rcyno, y  lá vida, por lo que huvo en* 
el quarto de los Leones , no Cabiendo el fun-> 
damento, y jufta atufa que á ello me mo-s 
Vióé ,verdad fea, que pudiera proceder en 
Cal cafo de otra fuerte , y  íi efcandalizaros- 
pero á veces la colera ciega a la razón, de 
modo, que no dá; lugar á la confideraeion; 
con el defeo de la venganza. Alá os guarde 
de Rey injuriado, que no aguarda dilación fui 
agravio. Y para fattsfaccron de mi poca cul
pa , y  muy fobrada jufiicia, perdida, y de
manda de mi acaecido agravio : habéis de 
faber, 6 nobles Granadinos , que Lis famo- 
fes Abenosrrag« , de cuya fama el mando»'
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eílá lleno , fe havian confpirado, y hecho 
conjuración para privarme del Reyntí, y  de 
la vida , y  de todo efto tengo fulminado 

' nroceflo, con información baílame, por 
¿onde fon dignos de muerte ; y mas Albín 
Hamad, Abencerrage , violó mi honra con 

. mancha de adulterio , tratando con la Rey- 
na Sultana mi mtíger deshoneftos, y fecre- 
tos amores, aunque no lo fueron tanto y que 
con facilidad fueron défcubiertos , en efta 
Real Sala hay Cavalleros teftigos de vifta 
que lo dirán , y fuftentaráu «efta caufa fe 
cxecutó aqui lo que viíleis, queriendo to
mar venganza de tan enorme injuria, y  lino; 
fe defcubriera tan preflo mi intento, no hay: 
duda, fino que no fuera yá vivo niogua 
Abene errage, mi mala fuerte ordénó que; 
fe defcubriera. Dé lo paliado me pefa , foío? 
por el alboroto de la Ciudad, y por la muer
te de tantos Ca.valleros, que murieron & 
manos dé los Abencerrages vivos, y de los? 
Gazuíes, y  lá fangré dé ios Zegr fes, y  Gome- 
Íes, vertida por mi caufa, pide jüftífllma 
venganza, ía qual prometo hacer por Ma- 
homa; y  ahora doy por fentencia y que los 

- Abencerrages que Fon Culpados, por tener 
atrevimiento de entrar con roano armada 
en mi Cafo Real , que fean deíierrados de-

Gra-
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Granada, y dados por tr.¡.iúor4s , y fus bie
nes confifeados para mi Reai Gimara,, para 
que deltas haga mi voluntad f y ios que no- 
fon tan culpados, y  ios aufsntes, sffi Aícay-'j 
des, como ios que no lo fon ,, que fe queden? 
en Granada, privados dei Reaíf Oficio ; y ¿  
tuvieren hijos varones, que ios embien á. 
criar fuera de la Ciudad; y fí fueren bijas,, 
que í*s cafen fuera del Reyno, Y efto man
do que fe publique por toda Granada. Y en 
lo que tosa á la Reyna Sultana mi muger, 
mando, que (os Cav&tleros que han de po
ner fu acufacion, la pongan ktego , y puefta, 
fea preda hada que fe vea fu juíiida confor
me a derecho; qus no es jufto que un Rey 
como yo viva afrentado. Eftas dos cofas 
fueron la caufa, buenos, y  leales Vafailos, 
y Cavalieros, del Alboroto* de ayer. Ahora 
<xm filie re cada uno la caufa por fuya, y juz
gue lo que haría, y verá como no fatisface, 
mi agravio, y refpondame. Affi como diao 
el Rey eítas palabras, todos los Cavalleros; 
que eílabsn aili fe miraban los unos á los 
otros, y  admirados de loque el Rey les ha* 
Via dicho, no fabian que refponderie, por
que ninguno de los que vinieron con JVlu*a; 
3 dar la obediencia ai R ey , no dió crédito a ; 
cof*, ni pa rte de lo que tocaba á los Aben->
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- ccrrages , como k lo deja Reyna; y  luego¿ 

entendieron ’fer todo traición, y aíli los 
Cavalleros Almoradines, y  Almohades, y 
otros que eran parientes de la Reyha Sulta
na, hicieron entre ellos gran movimiento, 
y  comunicación; y  al cabo dé una pieza que 
el Rey aguardaba refpueíla, fe levantó un 
Cavallero Al morad* ; Tío dé la Reyna, y* 
refpondió , dicifendo; Atentos havemos efta- -* 
do Rey Audali á tus razones , con las quales ■ 
no menos pefadumbrés, y alboroto que ayer 
fe efpera, porque en lo que has hablado, ma-; 
nifieílamenté parece fer traición averigua
da, afli en lo que toca á los CaValleros ’ 
Abencerrages, como en ío de la Reyna;" 
porque los Abencerrages fon nobles , y  en';’ 
ellos no puede hsver traición , ni tal da ellos 
fe puede prefumir, porque dé fu bondad, y 
nobleza ííempre han dado verdadero tefli-' 
monto fus obras, por las quales, tu, y tu 
Reyna hfiviss refpfandecído, y  ahora los !

' mandas defterrar, tü Reyno de hoy roas lo 
puedes dát1 por ninguno, y al tiempo pongo 
por téftigo ; quanto, y  mas , que aunque tu ! 
los deftíerrés , fi ellos cOn fu güito, y volun
tad no fe quierenfalir de Granada, no les; 
puedes tu hacer fuerza, á tanto qué no eres 
Rey fupremo, por fér vivo tu Padre, el qual



feftiraa a efts linage, y á ios que le quifieren ■ 
bien : y fino me creeá , mira tu Palacio , y- 
verás cómo en faltando todos los Alabecesy 
Gazules, Aldoradines, y  Vanegas , parece 
eftár folo, y  fin acompañamiento ninguno, 
y te has de ver fin todos ellos, y otros mu
chos , por fer amigos de los Abencerrages  ̂
pues la plebeya, bien fabes el amor que les 
tiene, y fe de cierto, que ii el menor deiios 
levantará vandera contra t i , que te echara 
del Trono en que etfás $ pero fon leales, y 
antes morirán que tal hagan. Repórtate Rey 
mal aconfejado , y no te ciegue Ja colera  ̂y 
en 16 que dices de la Reyna, que ha fido 
adultera , es fklfo, que es matrona calla, y  
horrefla1, y fe debe tener, y eftimar en mu
cho , y fi contra ella te mueles, los Almora- 
dies y y Almohades, y. fus parciales te have-. 
mos de quitar la obediencia , y hemos de 
darla, á tu Padre ; y qualquíera que pulie
re dolo de la Reyna Sultana , miente, y es un; 
Villano, y yo lo probaré donde quiíiere. SI 
traidor Zegri, y Mahandin Gomel, y Ma-> 
handon, A'i Hamet, con fifia fe levanta-: 
ron , y  díxeron, que lo que ellos decían era 
verdad * y quien lo contrario decia mentía,; 
Tos Aíaioradíes fe levantaron, poniendo*
mano a las armas, todos los Zegríes, y Go

me-

Chiles de Granada. 3 4 J



1 0  H i d e  1# Guerras
mvi-s hicie ron lo miimo , y con gran enoja 
fe fueron los unos á las otros, moviendo 
mucho ; efcandalo, y  alboroto en el Pài ¡tcio 
Real ; mas los Cavallsros Azarques, Alari-- 

Muza , Sarracino , y Redasm , y el mif- t 
rao Rey hicieron tanto , que no les dexrron. 
juntar̂  ant?s los quietaron,è hicieron aílentarj". 
y  eflando íoílegados, dixo Muza ellas razo
nes : Señores C a lle ro s  , yo quería que se.,, 
puftdfe l i  scufacion ala Reyna, y por ella 
lea prefa, porque confio en A lá , que fu ino
cencia ha de fer verdugo dé los acufuiore*

, falfos, y han de morir, ò retratar fe de lo di-, 
oho de donde fe feguirá mayor lauro a la , 
inocmte Reyna , y à todo; los de fu linage, 
para lo qu^l falgá aqui fa Reyna, y  refponda,- 
por sí , y  d é , y fenile Cavalleros que la de-  ̂
fiendan. A  todos pareció bien lo que Muza , 
dixo, y affi fue Ü-.triada la Rey na Sultana, la ,, 
qual fue acompañada; de fiis Damas, y  los 
Cavalleros fe levantaron, y la hicieron gran- f 
de acatamiento , falvo los traidores , y  antes,■ 
que la Reyna fe fentaíTe en fu e firado, le di- , 
xo Muza ; Hermofa Sultana, hija del famofo | 
Moraici.el, dei nación Almóraáí, por la def- , 
cendencia del Padre, y Almohades por la , 
Madre, defesnáientes de los Reyes de Mar- ; 
tuecos : fabrás, Reynade Granada , por tu ,

daño,



dafio, como en efta Sala hay Cañileros, 
que pongan dolo en tu caftidad , diciendojt 
ílue no has guardado las leyes conjugales i;  
tu marido el R e y , antes dicen, que h3sr 
adulterado, y hecho traición con Albín Ha*< 
mad Abencerrage, por lo qual ayer fue de
gollado con los demás Abencerrages: y (i- 
efto es aífi , ( lo qual nofotros no creemos, 
porque tenemos entera -íatisfaccion de tu 
bondad, virtud, y caftidad ) has incurrido* 
en pena de muerte de fuego 5 por tanto , da* 
razón de ti, porque no haya mas efcandalof 
del que por tu caufa ha habido, y fino lá das 
qual conviene á tu honor, y el de tu mari
do , morirás quemada, conforme á nueftras 
leyes ; yo te lo he dicho , y  no por ofender
te , fi ao paraque te repares con tiempo de 
tu defefifa , y de lo que te conviene , que yo 
de mi parte, ( como quien conoce también i 
las tuyas tán honrofas ) feré en til favor en 
todo lo que pudiere, como lo verás. Con 
efto calló Muza , y fe afemó , aguardando, 
que la Reyna refpondiefle , la qual como 
oyó lo que Muía havia dicho , y miró á to-* 
dos los Gavilleros de la Sala * y como los 
vió callar, tuvo por verdad lo que havia ef- 
euchado por donayre , y  juego ; y reparan-; 
dolé un poco, fin mudarle la color de fu

her-
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herradfo roitro, ni hacer mudanza muge* 
ril, refpondió de efta fuerte: Qualquiera, 
que en mi honefÜdad pura , limpia , y  calla’ 
pufiere alguna falta, míente , y  no es Cava-, 
liero, fino villano v il, de baxos penfamien- 
tos mellizo , infame , y  mal nacido, é indig
no de entrar en el Real Palacio , y fea quien; 
fuere. Pongan aquí en mi prefencía la acufa- 
cion faifa , que no tengo pena ninguna , por-

| que mi inocencia me aíTegura, y mi cafli- 
dad, y  limpieza me hace libre , y jamás con 
penfamiento, ni obra hice ofenfa al Rey m¿ 
maridó , ni la píenfo hacer, en tanto que mi> 
marido fuere, ni defpues que no lo fea, 
ahora fea por féparacion de muerte, b por 
repudiación de fu parte hecha. Mas eílas¿ 
cofas , y  otras tales , no pueden faltr fino de 
Moros, de quien no fale , fino maldades, y  
novedades, como hombres de poca fe e , y  
mal inclinados. Benditos fean los Chriftia- 
nos Reyes , y quien los firve, que nunca en
tre ellos hay femejantes maldades , y lo cau- 
fa eílár fundados en buena Ley. Pero una 
cofa he; Be decir, que confio en el Santiffi- 
mo A lá , que, ha de bol ver por mi calla des
pieza, y  defcubrir la verdad; y  hagopro- 
naelílt ¿de fi Alá fe firve de dár visoria a mis 
defensores;, como yo efpero en U que fe la

dará-
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liará , y  vlendome libre deite teUirnonio , de 
no bolverme á juntar con el Rey en poblar 
¿o , ni fuera ; y  diciendo eíh», comenzó & 
llorar, y  con ella todas fus Damas, de tai 
manera, que á todos los Oavaííeros que las 
oían movían á gran compafliou, y  también 
les provocaba á llorar. Lindaraxa fe hincó 
de rodillas delante de la Reyna , y  pidió li
cencia para irfe á San Lucar en cafa de un 
hermano de fu Padre, pues por mandado 
del Rey havia muerto fin culpa á fu querido 
Padre $ y pues defterraba á ios Abencerra- 
ges, que día fe quería defterrar, por no vec 
las tiranías, y crueldades que cada dia fe ha
cían , y  mas el teísimonio que á fu Alteza fe 
levantaba * que no dieífe lugar á que ella 
vigile aquellos dolores tan acervos; y  que 
quando la honra de la Reyna padecía; que 
no efiaban feguras las de fus Damas, dueñas, 
y doedias. La Reyna la abrazó llorando, y  
quitandofe del cabelio la cadena que el 
Maefire le d?b el dia de la fortija , dixo: To* 
ma amiga, yo qutfiera galardonar tus ferví-” 
cios fieles, y leales ; pero ya por roi defdi-» 
cha, no foy Señora de bienes, lino de abtuv* 
daneia de males. Dichofa tu , y yo fin veritu 
ra. Vete en pafc,y vive en eila, que aufent * 
de la1 Corte , yo fe que la tendrás $ y .dicien.

do
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do eíio la apretó entre fus brazos, dexando* 
la fu hermofo roftro con lagrimas, las qua- 
les Lindaraxa derramaba de fus ojos en 

? abundancia. Aqui fe aumentó el llanto de 
todas las Damas, porque las iba abrazando* 
defpidiendofe de todas. Eítaban los circunf- 
tantes tan laílimados de la dolorofa defpe- 
dida de la Rey na, y  de Lindaraxa , que no 
dexaban de ayudar con lagrimas ; y  no pu
dendo fufrir aquel dolor, todos los Almo- 
radies, y  Almohades , y otros de fu parcia
lidad fe íklieron llorando de la Sala dicien
do: Auáali Rey , abre los ojos, y mira lo, 
que haces , y tennos por tus enemigos de 
aquí adelante. Lindaraxa defpidiendofe del 
Rey , fe falió de Palacio, acorhpanada de fu 
Madre, y  de algunos C a lle r o s , y fe baxó 
á la Ciudad , y otro dia fe partió para San 
Luear, y  Gazul en fu compañía, que era el 
que la fervia, como ya fe ha dicho, y  ade
lante fe trata de ellos mas largamente; y  
ahora vayan fu camino, y  bolvamos a tra

bar del R e y , y acufacion de la triíle Reyna 
Sultana, la qual lloraba muy dolorófamente 
fu deshonra, y con ella fus Doncellas. El Rey 
mandó al traidor Zegri,  que pufiefío la 

acufacion , el qual fe levantó, y dixo: Por la 
honra de mi R e y , y  bol viendo por ella, co- 

' rao
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mo debo, digo , que 1* Reyna Sultana eá 
adultera , y que yo , y  Mahandin la vimos 
en Generalife , debaxo de un rof*l, que eílál 
junto á la fuente grande, eílár en lafcivis 
concupifcencras con Albín Hamad Aben- 
terrage ; lo qual fufientarémos los quatro i  
otros quatro que fe fía le la Re y na en fa de-« 
fenfa. A lo qunl refpondió la Reyna: Mien
tes como traidor infame tu , y todos vofo- 
tros ; y yo confio en el poderofo Alá , que 
ha de defcubrir verdad , y os hade collar 
muy caro. El Rey dixo : Sultana, dentro do 
treinta dias haveis de dar Cavalleros que 
os defiendan , donde no , fe procederá con
tra vos , conforme á ley ; Sarracino no pu- 
diendo fufrir mas aquella laftima , «5Íxo: Yo 
me ofrezco á la defenfa de la Reyna , aun
que no haya mas Cavalleros que quieran 
bol ver por fu honor. Rcduan dixo: Yo feré 
el fegundo , V fervíré de tercero, y quarto* 
Muza digo : Pues yo ayudaré también, y no 
faltará otro Cavallero que ayude, porque 
fe haga la Batalla quatro á quatro; y mire 
la Reyna íi nos quiere admitir, que como 
Cavalleros juramos de hacer el deber, La 
Reyna rerpondió : Muchas mercedes , Seño
res Cavalleros, por la que me hacéis tan fe- 
fialada; yo veré l.o que importa , pues tengo?

ter-
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termino inficiente, aunque fe que en hacer' 
tales Cavalleros la Batalla, mis enemigos fe
rian vencidos, mi honra fatisfacha. El Rey 
mandó que eftuvieíTe prefa en la Torre de 
Comares , y  que eftuviefle en fu compañía 
Galiana, y  Zelitna, paraque la firvieíTen.

■ Luego Muza , y otros Cavalleros llevaron a 
la Rey na prefa, y la pulieron en un apofen- 
to, á la puerta doce Cavalleros de guarda, 
con orden , que fi no es Muza , otro no pu- 
dieife entrar a hablar con la Reyna. Efto he
cho, fe defpidieron del Rey todos los Ca- 
valleros , por lo que havia pallado. Las Da
mas de la Reyna fe fueron todas 5 las Don
cellas á cafa de fus Padres, y  las cafadas a 
fus cafas con fus maridos. Rcduan fe llevó 
á fu querida Haxa, Abenamar á Fatima, que 
muy trifte eítaba por lo que fus Parientes 
havian hecho. Todas las demás Damas de
searon deíierto el quartode la Reyná. Que
daron con el Rey Zegries, Gómeles , y  Ma
zas , para acompañarle , y  á muchos pelaba 
de lo que havian empezado á hacer , porque 
imaginaban que no podían tener fino fin 
defaíirado aquellas traiciones. Luego prer 
gonó, que dentro de tres dias falie^en ios 
Ábencerrages defterrados, fo pena de las vi
das. Los Abencerráges pidieron dos mefes



de termino , porque querían íaíir del Rey-r 
r io , y fueies concedido á inftaneia de Muza ; 
porque entre é l , y ellos fe trató lo que ade-v 
Jante fe dirá. Efte pregón fe divulgó por !at 
Ciudad, y fuñieron tanto los moradores deila 
ei agravio ,  que á los Abencerrages fe ha
cia , que 11 quifieran levantar vandera con- , 
tra 6t Rey Chico, les ayudaran eon fu$y 
perfonas , y  haciendas 5 porque en extremo 
eran amados de toda la Ciudad, porque eran 
tenidos en lugar de Padres., y amparo de 
todos i Efte pregón oyó una hermana del. 
R ey Chico , llamada Morayma , la qual era; 
muger de A'biu H’aroad Abencerraje , llena 

i de enojo, por haverle muerto á fu marida 
fia culpa, y  de temor , por haverle quedado 
dos niños uno de cinco años, y otro de tres  ̂
vellidos de luto, y ella también , fueron al 
Aihambra , y  en fu compañía quatro Ca~ 
valleros Vanegas, y entraron en ia Sala del 
R eyp  tra hablarle. Las Guardas conociendo

Iá Morayma, la dexaron entrar en el apofeu- 
to del Rey fu hermano , el qual halló fulo, 
y  Haciéndole mefura , le dixo : Qué es efto 
Rey? Rey te digo, y no hermano, aunque 
es nombre de mas piedad 5 mas porque no 
emiendas que foy de los conjurados contra 
ti ( como tu dices) te llamo Rey. Pues di- 

Tom, í. Z me,
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me, qué ciiroa es efte que nós figue tari 
cruel ? Qué hado tan rigurofo , y  fangriento 
es efte ? Qué eftrella tan caliginofa, y  mor
tífera corre , predominando, y caufando 

- tantas defventuras ? Qué cometa lleno de 
•luego es efte, que aííi abrafa, ydiífipa el 
claró linage de los Abencerrages ? En qué te 
han ofendido , que aííi los quieras deftriiir ? 
No te ha mitigado haver degollado la mi
tad del linage, fino que ahora mandas def- 
terrar los que han quedado % Y ya que aífi 
es , qué razón hay paraque los hijos de los 
inocentes Padres fe hayan de dar á criar fue
ra de la Ciudad, y  á las hijas cafarlas fuera 
del Reyno ? Pregón duro , fentencia cruel, 

í mandato acervo. Dime de qué firven ellas 
tiranías , Rey inclemente ? Y yo trille, def* 
confolada, y viuda , hermana tuya , por mi 
mal, qué haré con eftos dos niños, retratos 
de aquel Cavalíero Albín Hamad , manda
do por ti degollar fin culpa? No baila la 
muerte inocente dé fu Padre , fino defterrar 
ios huérfanos hijos ? A quien ios encomen- 

- daré fuera del Reyno , que los crie ? Si á 
ellos los deítierras , yo lo he de ir también, 
por fer fu Madre. A tu fangre maltratas; por 
A!á Santo te ruego que te reportes , mira 
que eftás mal aconfejado, no palle adelante

tu



tu crueldad injuíla, que es en ios Reyes gran 
imperfección fer cruel , y  mas donde no hay 
culpa, fmo interés, y embidia. Con ello cef- 
só la bella Morayma , no ceíTando de llo
rar , y dando doíorofos fufpiros de lo mas 
intimo de fu alma. Todo lo qual no fue baf- 
tante á ablandar el diamantino corazón de! 
R ey, antes encendido en infernal có’era, los 
ojos encarnizados contra fu hermana, iadixo: 
Di Morayma infame, fin conocimiento de 
la Real fangre de donde vienes , indigna 
de fer hija de R ey, tan poco valor en ti fe 
encierra ? Ello me dices ? D i, no coníideras 
la mancha que pufo en mi honra ei desleal 
de tu marido? Si tuvieras una gota de mi 
Real fangre, (¡nueras mi agravio, y eíTa gota 
dando ei pecho á tus hijos, les fuera ve
neno mortífero; y fi efle efeéto hiciera, di- 
xera que eres mi hermana ; pero no creo 
que lo eres, pues no Tientes lo que yo. Me
jor huvieras hecho de haver quemado ellas 
dos ramas infames, futidas de aquel alevofo 
tronco , caufador de mi afrenta. Pues tan 
poco miramiento has tenido, y no has he
cho oficio de hermana, yo haré lo que tu 
no hiciltc ; y diciendo efto, arremetió al 

j niño mayor, y  alzándole en pefo , le pufo 
debaxo del brazo izquierdo * y  echandt

7« 2 ma-
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roano a la cuga, fe ía metió por la garganta* 
que no pudo defenderle la defdiehada Ma- 

. dre: y dexando muerto al inocente niño, 
alió al otro, y á pefar de fu Madre le de- 
goüiS, dexqndo fegadas las manos á la fin 
ventura Morayma , por quitarle & fu tierno 
niño, y  dexandolos muertos , dixo el fangui- 
nolento R ey : Acabefe de raíz efía traidora 
cafta de Albin Haroad. ViRa la crueldad del 
tirano Rey , la laftimada Madre , bramando 
como Leona , acometió á fu hermano , por 
quitarle la daga para matarle , pero el Rey 
fe defendió , y virto que no podía defenderfe 
de ella , porque le pedia fus hijos , con dia
bólica furia la dió dos puñaladas en e! pe
cho, con las quides cayó muerta con fus hi
jos; y dixo el Rey : Allá irás con tu marido, 
pues tanto le arriabas , que tan traidora eres 
como é l; y  llamó parsque enterraíR-n aque
llos cuerpos en la fepultura de los Reyes ; lo 
qual fe hizo, admirándole de aquel acaeci
miento. Los Cayatieros Vanegas , fabiendo 
el cafo atroz que el Rey„havia; cometido, 
faíieron del Alhambra , y' fe fueron a la 
Ciudad , y  contaron el cruel cafo a otros 
Cavalleros , y  afli fe dixo por Granada la 
crueldad del R ey, y muchos determinaron 
de matare, y  mas iabieado te tejufta prirton

‘ de
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de la Reyna ; mas é¡ vivía con tai cuidado, 
y guarda , que no huvo lugar de cxecutar 
fu defeo , porque la puerta del A.hambra lá 
guardaban mil Cavalieros, y de noche fe 
cerraba muy bien , y por los muros, y Va- 
luartes tenia muchas centinelas guardando 
todas las entradas. La gente del Rey Mu¡a- 
hazen guardaba loque le tocaba , que era la 
Plaza de los A:g¡bes , y la Torre de la Cam
pana, y las Torres cercanas á ella, y.fus Va- 
luartes. Finalmente , lo mejor dei Alhambra 
tenia Mulahazen , y el Rey Chico tenia i& 
Cafa Real antigua , y quarto de los Leones, 
y Torres de Comares, y miradores del bof» 
que á la parte de Darro, y  Albaycin. Y aun
que las guardas , y gente de ambas partes ef- 
taban apartadas , y cada uno feguia la parte 
de fu R e y , jamás havia entre ellos difeor- 
dia , por mandato de los Reyes, y ruego de 
Muza ; y aunque havia dos Reyes la gente 
mas principal feguian al Rey Viejo, como 
eran Alabezes, Abencerrages, Gazuies, Al- 
moradies, Langeíes, Atarfes, Azarques. Ala
rifes , y  todo el común Ciudadano , refpeto 
de eílar bien con los Abencerrages, y  fus 
valedores. Al Rey Chico feguian Zegries 
Gómeles , Mazas , Alabezes, Bencerrages, 
Almoradies, Almohades, y  otros muchos

lina-
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iinages, y  Ca valleros, aunque deípues de ja 
priílon de Ja Reyna fe havian paíTado al Rey 
Vieja los Almoradies , Almohades , y Vane- 
gas , Ertaba Grasada divifa, y  llena de Van' 
dos, cada día, y  mas fe acrecentaron, quan- 
do los Cavalíeros Vánegás dieron noticia de 
la crueldad , que el Rey Chico havi t ufa« 
do con Tu hermáná , y  fus fobrinos . io qual 
fue de todo punto eaufa que los A o r a 
dies , Almohades, Marines , y  otros Ca- 
valleros de gran valor le defgropararon, 
de tal manera, ,que cafi toda Granada citaba 
aperqebída en fu daño • folo tenia de fu parte 
á los Zegries , Gómeles , y Mazas, y  como 
eílos tres iinages eran muy poderofos , le 
fudentaron en fu eftado, harta que le perdió, 
como adelante fe dirá. Bol viendo á la muer
te de los hijos de Morayma , y de la Tuya, 
huvo en Granada gran fentimiento de! doic- 
rofo cafo. Todos decían , que era el Rey 
muy cruel, tirano, y enemigo de fu fangre, 
h indigno del Reyno , y de la vida. Quien 
imas fíntíó efta muerte , fue el Capitán Mu
za , hermano de Morayma , y  afirmó con 
juramento, que havia de fer vengada aquella 
traición antes de muchos dias. Y fí Muza 
finlió el defaforado cafo , cruel, y  grave, 
íiq menos lo fíntíó el Rey Mulahazen, que
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,al fin era Fu Padre$ y  deípues de haver hecho 
gran llanto por fu amada hija, y  por los nie
tos tan queridos , con ferviente enojo fe fue 
a armar, y fe pufo un fino jaco, y un acera
do cafco, y fobre el jaco una aijuba de ef- 
cariata, y tomó una tablanchina en el brazo 
izquierdo , y llamando á fu Aicayde, le 
diso, que muy preño juntarte la gente de 
fu guarda, que eran mas de quatrocíentos 
Cavalíeros. É i Aicayde los juntó, diciendo, 
que el Rey Mulahazen los mandaba juntar ; 
que eftuvieíTen apercibidos para lo que íes 
mandaflen. Ellos dixeron , que allí eftaban 
a fu mandado; y  vifio por el Rey, que los de 
fu guarda eftaban juntos , y aliñados , falió 
á la Plaza de fu Palacio , donde efiaba toda 
la gente, y les dixo afíi: Valerofos VaíTallos, 
y amigos míos, grande deshonra es, que mi 
hijo me ufurpe mi Cetro, y Corona contra 
toda mi voluntad , y que íiendo yo vivo, 
haya otro Rey. Y bien fabeys como fe hizo 
llamar Rey el falfo de mi hijo, por el favor , 
y ayuda que le dieron los Zegries, Gómeles, 
y Mazas, diciendo, que yo era Viejo, inútil 
para la Guerra , y  govierno del Reyno; 
y  por efte engaño , y color de fu ambición , 
ranchos Cavalíeros le han feguido, y me 
,han dcxado contra toda razón $ que bien Ce
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labe, que ningún hijo puede fer heredero 
del 'Reyrio , haita ía muerte de fu Padre, 
y  afíi lo mandan expresamente las Leyes, 
-las quáles ha quebrantado mi hijo , y  me ha 
ufurpado el Reyno , y procede tan mal en 
la gobernación, que en lugar de confervar 
la Piar, y  foftiego en que yo tenia todo el 
Reyno., es perturbador de ella , y alborota
dor det Reyno $ y  en lugar de guardar a to

ados rtéfcajufticii, hace los mayores abfur- 
;dbs, qvie1 en el mundo fe puede imaginar. 
Mirad1 cfitiio mandó degollar á los nobles 
Abeneerragés fin culpa $ mirad como fin 
e/ía tiene :prefi á fu Muger , imputándola 
de Adujera $ ib que mas "rae laftíroa, es, que 
haya fbuerto a'mts. nietos, y  mi hija : pues 
fiando vi^o y<> hace efto, qué hará en vien
do féfoló-? Bien podéis defamparar vueftra 
Patiia , y-Tierra, y  bufcar la agena. Nerón 

¿no hizo ió que efte., ya no quiere Alá que
-tai tirano viea en el mundo, y  affi eftoy dif* 
pueflo , y  determinado à la venganza de mi 

* amada hija ,  y  de mis queridos nietos, dando 
«muerte acerva à efte enemigo de fu fan- 
gre , y  Reyno. Por tanto, amigos ,  y  leaíes 
;Vaflailos , vueftra ayuda pido para tal ven
ganza ; mas vaie perder un mal Principe, que 
ja o que fe pierda por fus tiranías un Reyno

como



como el de Granada. Por tanto, luego to
dos feguídme, y moftrad vueftro valor acof- 
tumbrado , pongamos en libertad nueítra 
Ciudad : y diciendo ello, mandó a fu Aicay- 
de que guardalTe bien fu Fortaleza, y fe par
tió para la Cafa Real, donde eftaba el Rey 
Chico fu hijo, diciendo é l , y  todos los fu- 
yos: Libertad, libertad j mueran los traido
res tiranos, y quien los firve, no quede nin
guno ; y  diciendo ello, dieron tan de impro- 
vifo en la guarda del Rey Chico, que cali 
no les dieron lugar a tomar Jas armas, y  en
tre ellos fe comenzó una Batalla cruel, y 
fangrienta , cayendo muchos muertos de 
ambas partes. Quien viera el buen Rey 
Mulahazen dar golpes con fu cimitarra a un 
cabo, y  á otro $ no daba golpe , que no 
dérribaile Cavallero muerto, orna! herido, 
porqué Mulahazen fiempre fue hombre de 
mucha fuerza en fu mocedad, y de grande 
animo , y no era tan viejo , que no podía 
p e l e a r  , porque no tenia fetenta años. Fi
nalmente andaba entre fus enemigos como 
León carnicero, y  fus Soldados hacían lo 
mííaio , matando , e hiriendo á fus contra
rios ; y aunque eran doblados ios del Rey 
Chico . perdieron la Plaza , y a, fu pefar
fe retiraron á ia Gafa Real, adonde era tanta

la
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ja gritería, que no fe oían uno? á otros r faívó 
la voz. de la libertad* El Rey Chico, que 
oyó tal tropel, y  ruido, muy atemorizado 
falió a ver lo que era, y vió á fu Padre entre 

Ja gente de fu guarda con un rigor eftrafio 5 
y fofpechando lo qüe podía fer, entró a ar- 
roarfe , y  Calió afuera, paraque los fuyos, 
cobraíTen ánimo con fu viíla. A efta fazon 
llegó muy mal herido el Capitán de fu guar
da v diciendo: Señor, vé á favorecer á tu 
gente , que es grande el cftrago que en ellos 
hacen tu Padre, y  los fuyos* El Rey Chico 
falió dando voees , diciendo : A ellos ami
gos , á ellos, que aqui efíá vueftro R ey, 
mueran todos: y  diciendo efto , comenzó 
a herir en la gente del Rey fu Padre con tal 
animo , que pufo en los fuyos tal brío, que 
liicieron retirar gran trecho á la^gente de 
JVÍulahazen. Lo qual vifto por el Viejo, dan
do voces , decía: No os retiréis defta tray- 
dora canalla, animo, y á ellos, que yo foío 
bailo. Con ei animo que les daba cada uno 
iá Jos íiiyos , peleaban con mucho valor 5 
pero poco le« aprovechó a los del Rey Chico 
fu ardimiento , porque eran mas vaíerofos 
Jos del Rey Viejo , y  perdida la efperanza 
de cobrar lo perdido , fe retiraron hafía los 
miímos apofentos del Rey Chico, y  allí co

men-

3 6% Hiftoria de las Guerras



tnenzaron à pelear los unos con los otros 
i cruelmente $ de fuerte, que todo el Palacio 

eftaba poblado de cuerpos muertos, y baña-

1
! do en fangre de los heridos. En ella refriega 

fe encontraron Padre, è hijo $ y viendo el 
Viejo el eftrago tan grande, que en fu gente 
hacia fu hijo , fin mirar el paterna) amor 
que debia tener, acometió à él con una furia 
de Hircana Serpiente, diciendo : Aquí pa
garás aleve la muerte de mi hija , y nietos 5 
y  diciendo ello, le dió un tan gran golpe con 
la cimitarra en la rodela con que reparó , 
que fe la hendió en dos partes, y el Reye- 
ciilo fiie herido en el brazo 5 y fino fe repa
rara bien, alii acabára la vida ; y fuera gran 
bien para Granada, porque fe evitaran tan
tos males como por fu cayfa huvo. Pues co- 

I mo ei Rey Chico fe vió herido, y fin fu ro- 
| déla, con iníaciable corage , no refpetando 
| las canas de fu Padre, ni teniéndole aquélla 
| reverencia , ni obediencia , que los buenos 
| hijos deben tener à fus Padres, alzó ei brazo 
| para herir con el alfange , mas no tuvo 
I efeób fu mal propofito , porque luego acu- 
i  dieron muchos Cavalleros, affi de una par- 
I te como de otra , cada una por favorecer à 
I fu Rey. Aquí fe aumentó la gritería, y fe 
líenovó la civil, y fangrienta Batalla, de ma- 
!  nera.
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ñera , que era gran coíDphTion ver la mor* 
tandad de aquella mal confederada canalla, 
y beftial gente ; tan fin piedad fe mataban, 
y  herían , corrí o fi en ¡ellos de antigüedad 
viniera algún mortal odio-, y  civil guerra. 
A!ii eran Hermanos contra Hermanos, Pa
dres contra Hijos , Parientes contra Parien
tes , Amigos contra Amigos , fm guardar el 
decoro al pareritéfco, y amíftad, no mas de 
gtiiadoá por pp.íüon , y afición de ios Reyes, 
cada uno favoreciendo donde mas afición 
tenía $ y  aí£ con ellos motivos, de cada par-, 
te andaba tan fangrie'nta la refriega , como 
li fuera Batalla trabada entre dos enemigos 
Exercito's ; mas como la gente del Rey Chi
co era nías que los de Muiahazen , Ies tenían 
Ventaja ■ !ó qual reconocido por un Moro de 
la parte de Mulahszen , hombre de ardid, 
por faltr con la víétoria que pretendía , co-. 
menzó a decir en voz alta , que todos le! 
oían : A  ellos, á ellos, Rey Mutah^zen, que! 
en tu focorro vienen los Cavaíkros Aiabe- 
zes, Gazulés, y Abencerrages , mueran los 

• traydores  ̂ pues de nueílra parte eüá la vic
toria. Oída eíla voz por el Rey Chico, y 
los fuyos, defmayaron, de fuerte, que pare
cía verfe en manos de la muerte, y por evi
tar el notorio peligro que les . amenazaba} 

■ ■ -i deier- i
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3eterrainaron defaraparar ia Caía Real, por: 
n o  verfe defpedazados en Jas manos de los 
Cavalieros Aiabezes, Gazules , y Abencer- 
rages, y con esfuerzo muy crecido retiraron 
al Rey Chico una tropa de ellos, por no de
searle en poder de fus enemigos, y fe falie- 
ron del Real Palacio , quedando á fus ef- 
paidas otra gran parte de Cavalieros, que 
le  defendían de fus contrarios. Los deí Rey' 
Mulahazen ios feguian con grande oíladia, 
entendiendo que alfi era verdad que tenian 
íbeorro: de manera , que los unos retiran- 
dofe, y los otros figulendoies, unos defen- 
diendofe , otros ofendiendo, llegaron á las 
puertas del Aihambra , las quaies hallaron 
abiertas, porque las guardas las defampara- 
ron. Vifto el alboroto, basaron á la Ciudad 
a dar avifo á los Zegries , y Gómeles de lo 
que palPaba , y en la Plaza Nueva hadaron 
parlando á muchos, y les dieron relación de 
todo lo que pallaba en el Alhambra, y co
mo fupieron el cafo, a gran priella fubieron 
alia , pero llegaron tarde , porque ya eftaba 
el Rey fuera de las puertas, y toda la gen
te affimífmo , todos Henos de temor, y las 
puertas muy bien cerradas , y pueífas las 
guardas neceíTarias. Los Zegries, Gómeles$ 
Mazas, v  otros Cavalieros de fu parcialidad 

’ 1 como
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como vieron al Rey Chico herido en el bra 
zo, y la mayor parte de fu guarda deftruída 
muerta , y  herida , fe escandalizaron } y fe! 
llevaron al Rey Chico á la Alcazaba, antigua 
Cafa de los Reyes , la qual era muy fuerte 
•y tenia fu Alcayde , y  gente de guarda. 
3En ella fe apofentó el Rey , donde fue cu
rado con grande diligencia, y  con la guarda 
neceiTaria pâ ra la leguridad del Rey, le acom
pañaron los Zegries , y con mucha pena, 
porque havia perdido el A hambra , y con 
no menor faña, procuraron la venganza 
¿Helia contra el Rey Mulahazen , el qual ef- 
taba muy alegre en ver fu Alhambra libre de 
fus enemigos, y por limpiarla de todo pun 
to , mandó , que a todos los cuerpos muer 
tds de los contrarios los echaíTen por las 
murallas abaxo , y los de fu vando les dief* 
fen honradas fepulturas. En las Torres pu
dieron vanderas , y eftandartes , moftrando 
mucho contento, y alegiáa, y  tocando aña- 
files, y  dulzainas. En toda la Ciudad fe fupo 
como el Rey Mulahazen quedaba Señor 
del Alhambra , y  como havia desbaratado, 
y  herido al Rey Chico ; con lo qual todos 
rueron muy regocijados, porque aborrecian| 
de mal de muerte a! Rey Chico ; quien mas; 
celebró el contento, fueron Abencerrag.es,

Ala-
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A ta b le s , Gazules, Vanegas, y Aldoradi- 
nes^ y fueron muchos de ellos con el valiente 
JMuza a dar el parabién de Ja viétor ia , y le 
ofrecieron de nuevo fu ayuda , lo qtaal les? 
agradeció el Rey Mu'ahazen. Muza procuró 
paces entre Padre, é hijo, y no fue pof- 
fib!e, porque era can grande el odio del Rey 
Viejo contra fu hijo, que no quifo hacer 
lo  que pidió Maza , anees dixo, que no ten
dría contento halla verle deflruído. No quilo 
porfiar Muza á fu Padre , por conocer en él 
que tenia muy frefea la llaga de Morayma 
fu hija. Dexemos á Mulahazen en fu Alham- 
bre, y al Rey Chico en fu Alcazaba y fi guíen- 
do fus intereíTes, y tratemos de los Almora- 
díes , Almohades, y Marines, linages muy 
poderofos- y ricos, parientes de la Reyna 
Sultana , tan lin culpa prefa. Ya fe acordará 
el Leéiar, que ellos Cavalleros Aímoradies, 
y  Almohades fe fa’ieron de Palacio ? ame-, 
nazando ai Rey Chico , por lo que hacia 
con fu muger la Reyna. Pues afii como 
íalieron del Real Palacio, todos fe conjura
ron contra el Rey Chico de matarle , ó aló
menos privarle del Reyno, pues tan fin caufi* 
tenia preía á fu muger ; y  aflimifnK) f« jun
taron contra los Zegries, por el teílimonio
que ha vían levantado á la Reyna; y  para

con-



confeguir mejor* ib fin, acordaron de trabar 
eftrecha amiftad con los Abencerrages, y 
parciales , fabiendo que por ella vía tenían 
á toda Granada de fu vando. Con efia re- 
folucion fe fueron á cafa de un hermano del 
Rey Mulahazen, llamado Audaií, y le hallar 
ron en un apofento folo , y muy triíle , por 
ver que no podía remediar aquellas malda
des, y  traiciones que fe havian hecho con
tra los Abencerrages, y prifion de la Reyna, 
y  muerte de Morayma, y fus niños $ y  por
que no fabía el fin de aquellas coías , y  co
mo entraron en fu apofento aquellos Cavalle- 
ros Almoradies, ( que eran doce , y lleva
ban comíffion de todos ) fe maravilló Au
daií, , y  les preguntó , qué bufcaban ? Los 
Cavalleros dixeron, que no fe receiafle, que 
antes venían en fu provecho , que en fu 
daño, que le querían hablar de efpacio. Aur 
dalí los mandó fentar en un eftrado muy 
rico, á íii ufanza. Éftando fentados, uno de 
Jos vÁlraoradies le dixo : Bien fabes, Príncipe 
valerofo , las grandes indolencias que fe ha
cen en Granada, y las civiles, y  fangriéntas 
■ Guerras , como aquellas tan memorables de 
Sha, y Mario ; y íl has mirado, no hay calle 
que no brote fangre de nobles Cavalleros, 
de todo lo qual es la caufa tu fobríno el Rey;

Chi-
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Chico , por admitir malos confejos , pues 
fin culpa mandó degollar a los Abenceira- 
ges, por cuya caufa murieron muchos de 
los Zegries, Matas, y Gómeles 5 y  no con* 
tentó con ello , mató á fu hermana Moray- 
roa , y  á fus tiernos hijos • Aquellas cofas no 
fon de R ey , fino de bárbaro, cruel, tirano , 
y fediento por fangre humana , derramador 

j de ella. Ahora ha tenido una refriega, y  tra- 
| vada pelea con fu Padre , que ya lo fabrás,
I en la qual han muerto muchos Cavalleros, 

y al fin Mahoma fue de la parte de tu her
mano , de fuerte , que ya tu fobrino eftá ex
pelido del Alhambra, y eftá apoderado en

Ila Alcazaba, con favor de los Zegries, Ma
zas, y Gómeles 5 y nofotros los Almoradies, 
y Almohades le havemos quitado la obe
diencia, porque fin culpa tiene prefa á fu 
muger la Reyna Sultana, teniendo fu honra 
puefta en manos de la fortuna : mira fino lo 
hamos de fentir , fiendo tan cercana parienta 
nueftra , y mas viendo quan tiránicamente 
procede en la governacion dsj Reyno, y 
las extorfiones que cada día nos hace á 
todos 5 y como tenemos la culpa nofotros, 
pues contra la voluntad de fu Padre por 
pueftra caufa, y,favor fue R ey ; y vifto .
pos hemos apartado de fu obediencia, junt« <

Tgm, L A a  w n
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con Marines, Abencerrages, Gazules , AI# 
doradines , yYanegas, y  iodos , los Ciuda- * 
danos, que morirán porque vivan los Aben
cerrages , y  pallé fu valor adelante ; y  con- 
liderando , que tu hermano es ya viejo , 
canfado de las Guerras, que con los Ciirif- 
tianos ha tenido, no puede governar como 
conviene , y que fegun naturaleza vivirá 
poco, y  que ha de quedar por Rey Audalí 
nueítro capital enemigo , el quaJ no hay 
duda, lino que perfeverará en lo que ha co
menzado, y con mayor violencia , por vería 
íoío en el Imperio. Todos havemos deter
minado, de que tu feas Rey , pues tu valor 
lo merece , paraque fe govlerne el Reyno 
en la P a z, y quietud que todos defeamos,

J*'y feamos los Cavalleros tratados con ami- ■ 
i j ’gáble benevolencia, como de tu bondad fe 

cípera. A  eflo folo hemos venido los doce 
Almoradies que ves, por comifíion dada de 
todos los Cavalleros que te: hemos referido- 
Danos refpuefta luego; y  de no querer ad
mitir el Reyno, lo daremos á Muza, que 
aunque es hijo de Chriftianíá, lo es de tu 
hermano, y  merece por fu valor, y  esfuerzo 

í;||íer Principe del Mundo. Con efto dió fin 
Alraoradí á fus razones; aguardando, que 

Audalí reípondieíle , el qual raparando un
poco
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poco en el cafo, les dixo; Mucho agradezco, 
Señores Cavalleros, la voluntad, y oferta; 
que me baceys ; la carga que un Rey 
fé echa fobre fus ombros, ¿s muy grande, 
las obligaciones fon muchas, y  mis fuerzas 
Fon pocas, nii hermano vivo , con dos hi
jos ; y no hallo razón concluyente, por don
de yo deba aceptar el fevor qué me prome- 
teys ¿ además , de que quando no miralfe a 
las circunftancias dichas , feria mover nuevas 
difenfiones, y  Guerras Civiles. JLos mas prin
cipales Cavalleros, y toda la Ciudad fon de 
la parte de mi hermano , no alborotemos 
mas la Tierra $ pero fea de efta manera: Yo 
sé, qué mi hermano eftá mal con fu hijo 5 
y al fin de fuS días no le dexará el Reyno, 
lino á mi, 5 á uno de mis hijos; hablemosle 
mañana, diciendo que ya es viejo, que me dé 
la govérnacion del eftado, paraque le alivie 
de tanta carga $ y  fi me dá efte oficio , con 
facilidad podré hacer io que me pedís, y di* 
tan , que por confentimiento de mi her
mano habrá fidó. A  todos les pareció bien lo 
que Audafí, refpondió, y  tuvieron por buen 
confejo aquel ; y  afli quedó determinado, 
que el figuiente día fe tratarte aquel cafo 
con el Rey Mulahazen , lo qual fe trató 
°°n y  endo para ello muchos Ca valleros

Aa a Aben-*

Chiles de Granad*.
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Abencerrages , ASabeces, Vanegas, y Ga*» 
2ules, y efiartdo todos con el Rey , un Cava* 
Itero de los Vanegas le habló, diciendo : No* 
ticia tenemos, Rey Mulahazen , de nueftros 
partados , de que ios Reyes de Granada 
han (ido para con fus VaflaUos benévolos, 
y  apacibles , y fiempre les han tenido muy 
crecido amor $ lo qual ahora es a! contra
río ; tu hijo, en vez de hacer mercedes á fus 
fubditos, les quita las vidas fin ocafion. Ya 
fabrás lo que ha pallado ellos dias, y el ef> 
candaío, y  alboroto de la Ciudad, por la 
muerte de los nobles Abencerrages, de lo 
qual han emanado aquellas Guerras Civiles, 
muertes, y  defaftrados fines entre los Ciuda
danos ; y  es cierto, que fino fe pone re
medio, que en pocos dias verás tu Ciudad 
defpoblada , porque todos irán á bufear la 
Paz á las agenas Tierras, pues en la fuya no 
la tienen. Nadie fe quexa de t í , no hay por 
qué, pero nos recelamos de tu hijo, que tan 
tual procede en el govierno de tu efiado: 
que fi ahora que eres viejo nos faltas por tu 
edad , y  la muerte llama , y  tu hijo queda 
por R e y , ferá gran dnSode todos j y  afli 
querríamos, que pufieílés un Governador, 
paraque te aliviafle la carga de governa
ción, y  que en faltando tu, dezes el Rey no



a! Gobernador , Iiendoquai conviene, y por 
fer ta l, elegimos á ttx hermano Audalí, que 
tiene los requiíitos neceflarios , y  ferá poífi- • 
ble que tuviefíe enmienda tu hijo , vilio que 
has puerto Gobernador ; y  vifta fu enmien
da , merecerá tener el Reyno. Y a ello Tolo 
havemos venido á darte cuenta de nueftra 
preteníion, lo qual te fuplícamos nós otor
gues , y  en cambio de ella merced que te 
pedimos , lino nos lo coneedes,. te damos 
palabra á fee de Ca valleros, de quererte fer- 
bir en todo , y  por todo, mientras vivie
res. Atento eftuvo el R ey Mulahaien á las 
palabras del Ca vallero Vanéga, y  reparando, 
que las leyes dífponen , que herede el hijo 
al Padre, en particular íiendo Reyno, y quan- 

- do fe acordó de la grande defobediencia 
que fu hijo havia tenido con di, y los gran- r* 
des daños que'por fu caufa habían fucedido, 
y recelandofe de otros mayores , acordó 
de d ir contento á tantos Caballeros, viendo 
fer juila fu petición , y  que era en pro co- •• 
tumi; y affi dixo , que era contentó, qtie fu 
hermano gobernarte el Reyno junto con él s 
y defpues de muerto, fi fu hijo Audalí fuera 
el que debía, le dierte el Reyno. Los Ca- 
Valleros le dieron las gracias por la merced •% 
que les havia concedido* y  Audalí el para

bién
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fíen de Governador ; y en ha viendo jurado 
de hacer lo que debía en el oficio de la go- 
vernacion , y  de guardar la lealtad debida 
a fu hermano, al ion de muchos inftrumen« 
tos fe le dió el cargo. Con ello fe defpidieron 
del Rey todos los Cu valleros, y  acompaña
ron al Governador hafta fu cafa, y  luego 
aquel día mandó pregonar por la Ciudad, 
que qualquiera que recibiere algún agravio 
de otro , que foelle a fu cafa , que él fatisfa- 
fia á cada uno, conforme a derecho, guar
dando a todos juftícia, Toda la Ciudad fe 
holgó mucho de la elección hecha, porque 
mediante eflb iban quitando las fberzas ai 
Rey Chico. Por efte medio fe entendió apa
ciguar la Ciudad, y fue echar leña al fiie- 
go, porque affi como el Rey Chico fupo lo 

¡ que fu Padre havia hecho , en lugar de en- 
meadarfe, hacía mil agravios j y  cofas inde
centes , todo confiado en los Segríes, Gó
meles , y  Mazas, y efios linagcs fe comuni
caron cerca de lo que harían, pues ha vía 
elegido Mulaha^en coadjutor -para el go-« 
vierno 3 refolvieronfe en que figuiefien al 
Rey Chico, y períiguiefien a los Abeñcer- 
rages, pues tenían poder para uno, y  para, 
otro, y  que no de&mparafTen al Rey nafta 
la muerte , y  a(ü lo dixeron al Rey > q«e él

fojo



fofo lo feria, b morirían en la demanda; 
j  entendida por el Rey Chico efta voluntad 
de fus valedores, Ies mandó, que a qual- 
quiera perfona Noble , b plebeya , que fuelle 
de la parte del Rey fu Padre, y dei Gover- 
nador, que fueíTe traída allí, y al momento! 
degollada: y f ife  defendiere para no fer 
préfo, que le mataílen allí • Por ella caula 
fueron degollados, y prefos muchos que ha
cían la parte del Rey Mulahazen ; y fabido 
por é l, y por Audaií Governador, manda- 
ron !p raifmo a todos los de fu parte. De 
aquella fuerte havia mas matanza cada día, 
que en Roma en tiempo de las Guerras Ci
viles, La Ciudad fe dividió en tres opinio
nes , y partes, una feguia á Mulahazen , y 
eran Abencerrages, Alabeces, Gazules, Al- 
doradines, Vanegas, Azarques, y Alarifes, 
y la mayor parte del Común, por el amor 
que á los Abeneerrages tenían. Al Rey Chi
co feguian Zegríes, Gómeles, Mazas, Lau- 
getes, Bcncerrages, Alabeces , y otros mu
chos Cavalleros. Al Governador Audalí fe-
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guian Almóradies, Almohades, y Marines> 
y otros muchos C a valleros, por fer eftos' 
dos linages de los Reyes de Granada. De ef
ta fuerte eftaba la Ciudad repartida, y cada
#1 havta mil efcandalos. y muertes* La géntef

Ciu-



37<£ Hlftoria de las Guerras
Ciudadana , Mercaderes, Oficiales, y  La* 
bradores no fe atrevían a faiirde fus cafas. 
Los Cavalleros, y  gente principal no falta 
menas de veinte juntos porque fi los acó* 
metieíTen fus contrarias, pudieíTen reíifiir-. 
los: y fi faliaít feis, 6 doce, luego los acó-»

' metian*, prendían, y degollaban ; y fi fe de-» 
fendian los mataban alli. Con ellas violen-» 
cías, y crueldades hada cada dHJloros, trift 
testas , y pefadumbres. Havia tres Mezquitas, 
en Granada , y a cada una acudía fu vando. 
En lo ilano de la Ciudad havia una ( donde 
ahora es, el Sagrario } á ella acudía el Rey 
Chico , y fus apaífionados : otra havia en el 
Aib̂ iieín ( que ahora fe llama San Salvador ) 
a efla acudía el Qovernador, y fu gente : en 
el A h^mbra havia otra ( que ahora fe dice 
Santa María ) a ella iba Mulabazen , y los, 
de fu vando. Cada uno conocía fu difiruo, 
y jurífdiccian. O Granada , Granada! Qué 
defventura fue efta que vino fol?re ti ? Qué 

;fe hizo tu nobleza ? Donde eílá tu r*que&*? 
Qué fe hicieron tus pasatiempos, tus g a la s ,  
y juilas, torneos, y juegos de fortija, fie {las. 
de San Juan, muficas adornadas., y  zam
bras ? Adonde eftán tus admirables juegos de 
cañas,? Tus altivos zobohos en las alboradas,  
Cantando en Generalife ? Qué fe hicieron las

■ L vif-



vifiofas libreas de los Abencerrages ? Las delis 
qadas invenciones de los Gazules ? Las aíras 
pruebas , y ligerezas de los Alabeces ? Los 
coflofos trages de los Zegries, Mazas , y Gó
meles ? Donde eflá todo tu bien , y conten» 
to? Pareceme que fe ha convertido en lagri
mas, trifleza, traiciones, muertes , lagos de 
fangre , vertida con crueldad , y tiranía 5 
y era de fuerte, que muchos Cavalleros, y 
Ciudadanos defamparaban la Ciudad , teme- 
rofos de lo que veían. Otros Ca valleros fe 
iban & fus carmenes, y heredades, y de allí 
ios traían a degollar, cofa nunca villa, fino 
en Roma. Muza efluvo muy enojado, viendo 
aquellas maldades que fe hacían por mo
mentos , .y procuraba medios para quietar,  
y atajar tal daño $ y affi el un iinage de Ga- 
valleros , llamados los Alquifaes, y Sarra
cino, Reduan, y Abenamar, andaban de 
un Rey en otro , fupücandoles, que vinieíTen 
en concierto las enemiffades; y como ellos 
Cavalleros Alquifaes eran muchos , ricos, 
y de efeiarecida fangre, y no e liaban fujetos 
a ninguna parte apaflionadamente, fieropre h 
la obediencia del Rey Mulahazen, cada uno 
de los otros vendos defe aban tenerlos por 
amigos, y affi les quifíeron dar güito en dár. 
afliento en aquellos v atufas > viendo, que

cada
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$78 lliftoria de las Guerras
cada dia fe menofcababan los Cavalleros, 
y moradores de la Ciudad , afli en muerte, 
como en aufencia 5 y porque Muza ha vía ju- 

. rado que haría de dar muerte á quien no 
desafie las comunidades ¿ y tanto hizo, con 
ayuda de los Aiquifaes, y Sarracino, Re- 
duan , y Abenamar , que vinieron á poner 
Paces entre los Cavalleros de los vandos f 
prometiendo que no habría mas cruelda
des , fino que hada la muerte de Mulahazen,

, cada uno figuieflé a fu Rey, fin fer forzado, 
fino que á fu gufto figuieíTe áqual quifieíle 
de los dos , y que cada Rey conoeiefie , y 
determinafie las caufas de fu jurifdiccion, 
fin entrometerte el un Rey en lo que al otro 
tocaíT; • El Rey Chico pidió, que los Aben- 
eerrages curopiiefién el tenor de fu fenten- 
cia, cumplidos los dos mefes que fe les dió 
de termino ; el Rey Mulahazen decía, que 
no havian de falir los Abencerrages de Gra
nada , ha fia que fuelle muerto. En efio eftu- 
vieron difcordes algunos dias, era la caufa 
que los Zegries fe lo pedían al Rey Chico, 
y todos los demás Cavalleros contrarios 
lo defendían. Finalmente, quedó aííentado, 
que havian de falir delReyno, porque afli 
lo pidieron los Abencerrages aí Rey Mula
hazen , porque querían fer Ghriítianos, y

fer-



Chites de Granadá.
fervir al Rey Don-Fernando, que fino fuera 
por efta caufa , jamas Calieran de Granada,

¡ porque tenían de fu parte ai Rey Viejo, y 
i a los demás principales Cavalleros, y á toder 
¡ el común de la Ciudad. Mediante las diligen

cias dichas, quedó la Ciudad en Paz, aunque 
duró poco, como adelante fe dirá. Por1 ellas 
diferencias fe hizo elle Romance:

| . ■ v

j l \y |Ü Y  rebuelta eftá Granada, 
i y l .  en armas, y  fuego ardiendo■ 

' - y  los Ciudadanos de ella ■ -
i ? duras muertes padeciendo, 
j ; » Por tres Reyes que hay efquiV05|

. cada uno pretendiendo 
el mando, Cetro, y Corona 

I de Granada, y de fu Reyno.
! El uno es Mulahazen,

que le viene de derecho, 
i el otro es un hijo luyo, 
i que le quiere de defpecho«

El otro Governador 
por el Mulahazen pueflo; ^ * 
Almoradies, y Almohades 

. á efte le dán el Cetro.
Al Rey Chico los Zegrfes 9 

diciendo es heredero ; 
v . ..y A bencerrages  ̂ k



$8$ Hiftorid de Us Guerras
fe lo van contradiciendo. ?

Dicen, que no ha de reynar 
> ninguno, hafta que fea muerto 

el Vi jo Mulahazen , 
pues es vivo, y tiene el Reyno* 

Sobre eftas Guerras Civiles 
el Reyno van confumiendo, 
baila que el valiente Muza 
en ello pufo remedio«

Al fin, por Muza, y los Alquifaes, y 
por Reduan , Sarracino, y Abenamar , fe 
apaciguaron las Guerras, de fuerte, que con 
feguridad fe podía andar por la Ciudad. Pues 
parece , que fcrá bien tratar de la determi
nación de los Abencerrages , y fue , que 
un día fe íalieron á paíTVar , y con ellos ios 
Alabeces , y Aldoradínes j  y ha viendo con- 
fuítadofe , entre todos^acordaron de irfe á 
bol ver Omitíanos, y de fervir ai Rey Don 
Fernando en las Guerras que tenia contra 
G ran ad a  ; y aífi para faber el guflo del Rey, 
Don Fernando , le avifaron del fuyo por 
efta Carta:

A Ti inviW Jftmo Fernando, R ey  de Cafiilfa* 
E n fa lza d o r, y  O bfervador de la  Santa F é  

de J e fu -C b r ijio : Safad* puraque con tifa  defien«
d a iy



aumentes tu s E fta d o s, y tu F é  vaya ade- 
f lente. Nofotros , los Cavalleros Abencerrages , 

/Moheces , y Aldoradtnes ,  befamos tus Reales 
manos, y decim os , y hacemos fa b e r , fiendo 
informados de tu g ra n  bondad , de fe  amos de irte  
áfervir , p or tu valor mereces que todos
¡os hombres te firv a q . : y affimifmo queremos fe r  
Cbriftianos ,  y  v iv ir  , y morir íh ¿a Santa F é  
Catbolica 9 f y los tuyos profeffays, y **- 
wjfí; y queremos fa b er  Ji es tu volun
tad de adm itirnos debaxo d e tu  amparo , y 
fiemos en tu f é r v id o ; y  haciéndolo a jft, íí ¿¡j- 

• ww fee ,y  palabra de fe r v ir  te b ie n , y  lealmente , 
como fie les vajfallos en (fia  Guerra que tienes 
contra Granada y y  fu  R eyn o , y /í Jervtremos 
de fu e r te ,  prom etem os de darte d Granada
en tus manos , y /o mayor p a rte  de fu  Reyno 9 
y m ejfo haremos dos cofas, la  una Jervírte á t i , 
como a Señor , y R ey n u eftro  $ y  la otra , fomd- 
r/ww venganza d e la m uerte de nueftros deudos 9  

degollados tan fin  razón p or e l R ey Chico % 
d quien profesam os ya , y  reconocemos p o ro d io fo , 
y  mortal enem igo , y  defeamos verle debaxo de 
tu obediencia ,  y  verte enferm e# do dejie Reyno s 
como confiamos que lo fe r á s  ,  poniéndote á  ello. 
T  no fiendo para mas ,  seffam os , befando tus  

¿leales p i e s /
Los Abencerrages* 

Efcri-
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Eterna ella Carta, la dieron á un Cau

tivo Ghriftiano , y con ella libertad , encar
gándole el fecreto $ una noche Calieron de 
Granada con él, y le acompañaron halla po
nerle en feguridad, y le embiaron en Paz, 
elqual con diligencia caminó fin detenerfe, 
hada Talavera, donde qflaba el Rey Don 
Fernando } y eft llegando á fu Real preten
da hincó las rodillas en tierra , y habló, pre- 
fentes todos ios Grandes, de ella manera ¡ 
Muy poderofo, y Catholico R ey, columna, 
y defenfor de la Religión Chridiana; Cabrás, 
Señor , que he eítado feis años Cautivo en 
Granada, donde be padecido muchos tra
bajos , aunque me los alivió Dios nuertro 
Señor por las limofnas que un Cavallero 
Abencerrage me ha hecho , por lo qual, y 
voluntad de Dios Coy vivo, y libre. Éfte Ca
vallero. Ríe una noche 3 la mozmorra don
de eftaba, y me traxo á fu cafa, y me quitó 
las priíiones, y virtiéndome deíle trage Mo
ro , Calimos aquella noche de Granada yo, 
y otros dos Cavalleros, y me acompañaron 
hafta ponerme en tierra de Chriflianos, y 
dándome teneros para el camino, me die
ron efta Carta , y me encargaron el fecreto, 
y que la diefle en tus Reales manos • Dios 
ha (ido fbrvido de que Uegaíle a  tu prefen*
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rfa Real, efta es, compio coi* mi obligación , 
y en befándola fe la dió al Rey -Don Fernan
do , el qual la tomó, y leyó para sí-, y def» 
pues à Hernando del Pulgar fu Secretario ,  
paraque la leyeíTc publicamente, y fteodo 
leída, todos los Grandes fe alegraron grande
mente en faber que aquellos Cavaileros que
rían fer Chriftianos , y fervir al Rey en las 
ocaíionesde Guerra contra Granada, porque 
feria de mucha importancia para la conquíf- 
ta de aquel Rcyno ; y habiendo confultado 
el Rey con ios fuyos, fe acordó, que refpon- 
dielfe à la Carta, y affi la efcrivió Hernando 
del Pulgar, y fe hizo menfagero conveniente 
para aquel fecreto, y partió de Talayera 5 
y llegado que huyo à la Ciudad de Granada ,  
dió la Carta al Abencerrage que dió libertad 
al Cautivo , que fe llamaba Ali Mafaomad 
B&rrax, el qual recibió la Carta, y de fecreto 
hizo que fejuntaffen todos los Abencerragcs, 
Aldoradines, y Áfrabeces ; y fienáo todos 
juntos , abrió la Carta, y decía allí :

A Bettcerrages nobles , famofos AUoradines% 
fuertes Alabéeos. Recibimos meftra Larta$ 

c$n la qual fe alegró toda nueftra Corte , enten
diendo , que de la meftra no puede refultar cofa 
d*o»f*} Jim de mucha virtud, por ftr de tan catfá,

cada
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cada J>'angre. T en particular nos hemos alegra* 
do, y dado infinitas gracias d rmefiro Redemptor 
Jefu-Chrifio, en 'que os ha traído al conocimiento 
de nuefira Santa Fé Catholica , en la qualfereys 
del todo mejorados por la virtud de ella. Decís , 
que nos fervireys en las Guerras que tenemos 
contra los enemigos de nuefira/agrada Religión ; 
por ello os prometemos doblados fueldos , y efia 
nuefira Real Cafa tendreys por vuefira , porque 
entendemos, que vuefiroproceder lo merece. Dé 
Talayera, donde al prefente quedamos.

£1 Rey Don Fernando*

Grande fue el contento que recibieron 
lodos los Cavalieros circundantes , Cabiendo 
la ácceptación, y merced que eí Rey Don 
Fernando fe ofrecía á hacer , y afli acor da* 
ron de Talir de Granada, y para hacer mejor 
fu negocio , determinaron , que luego fe 
fucilen los Abencerrages a fervir a! Rey Don 
Fernando, y ios Alabeces , Aldoradines, 
G azules, y Vanegas, quedaíTen en Granada, 
dando orden que fe le diéllen la Ciudad, y el 
Rey no. Para lo qual los Alabeces efcri- 
hifrron á fetenta y feis Aícaydes Parientes 
Tuyos , que efiaban en fuerzas importantes 
guardando elReyno, en el Rio de Almería,



y Almanzorra > y  Sierra de Filares , hacien-i 
¿oles fabér lo que tenían acordado, y lo que, 
le efcri vieron al Rey D on: Fernando, y  la 
que. les fue refpondido. Tocios los Alcaydes 
eftuvieron bien en ello , y no huvo ninguno- 
que lo coritradixeífe , conliderando las pe- 
(adumbres de Granada , y  que en ella ha- 
viatres Reyes , y  cada uno quería mandar ¿ 
de donde no podía reíiiltar bien ninguno*, 
También efcrivieron los A'.moradies , Va- 
negas, y  Gaiules á Parientes Tuyos, que eran 
Alcaydes en el Reyno , y  todos guardando 
el fecreto , y-aliftados para quando fuelle 
tiempo. Los Abencerrages fe defpidiéron de 
fus amigos, y  de toda la Ciudad , y Calie
ron de ella á medio día , llevándole todo 
el oro , plata 5 J joyas que tenían. Quien 
podrá contar* la iáiiima con que todos ios de 
la Ciudad quedaron , viendo falir defterra- 
dos fin culpa mas de cien Abencerrages. De 
nuevo lloraban á los degollados, ahora llo
ran á los que defamparaban la Ciudad • Mal
decían aLRey Chico , y  que-no fe lografie 
en el Reyno. Maldecían á ios Zegries, 

t caufadores de tantas fediciones , muertes, 
y deftierros, Solo fe alegraron del deíUerro 
de los .Abencerrages , los Zegries, Mazas, 
^Gómeles, y  celebraron fu contento conel

T m * h  ' ' ' Bb 4 Rey,
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Rey Chico , ai quai decían mii lifonjas, «latí* 
dolé las gracias de lo que havia hecho por 
darles güito. Y no faltó entre ellos quien di- 
xo: Qué es efto Audalí, aífi dexais falir la 
flor de los Caballeros de Granada? No fabes, 
que todo el Coinun , y  lo mas granado de la 
Ciudad eftaba pendiente de la voluntad de 
ellos Nobles Cavalleros ? No entiendas, que 
a í’olo ellos pierdes , fino á otros muchos 
Cavalleros de profapia noble , y  principal, 
guardadores , y defenfores, de tu Reyno. 
Pues yo te certifico , que te ha de pefar 
muchas veces de los agravios que les has 
hecho, y  los has de echar menos antes de 
mucho tiempo. Bien conocía el Rey fer no
table el agravio hecho, y  que hacia á los 
Abencerrages 5 pero teníanle todos los oídos 
las Sirenas de los Zegries , y  no le defper* 
taron Jos gritos, lloros , alaridos , y  voces 9 
que todos los de la Ciudad daban, por la au- 
fencia de elle virtuofo linage. Aífi falieron 
de Granada los Abencerrages , con gran 
dolor, por ver el fentimiento que toda la 
Ciudad hada por fu ida. Salieron con ellos 
muchos Ciudadanos , diciendo , que adonde 
iban los Abencerrages , havian de ir ellos* 
Quedó la Ciudad tan fola , aufentes ellos
Cavalleros, que fe parecía muy bien fu 1

1-
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falta. Echaban menos ios Cavalleros la no
ble) y  honrada compañía ; los galanes, el 
echado de fus galas; las Damas , fus efpe¿ 

f jos, y  foles ; los Cautivos, y  Pobres, fu re- 
! medio ; los huérfanos, y  viudas, fu amparo« 

Idos los Abencerrages , tomó el Rey po£* 
feífion en todos fus bienes, y ios mandaba 
pregonar por traydores , á lo qual no dió 

i lugar Muza, ni otros muchos Cavalleros,
¡ fo pena de bolver a la Guerra pallada. Y ceC.
¡ fando en el Reyeciilo efte propoftto, cd'só 
| el de los Cavalleros, amigos de los Aben» 
i cerrages. Dieron avifo al Rey Mulahazen , 

como havian falido los Abencerrages a 
j cumplir fu deftierro , lo qual lindó mucho,
| y dixo , que ellos bol verían h Granada,
I apefar de fu Hijo, y de fus Confejeros. Los 
I Abencerrages fueron adonde el Rey Don 

Fernando efiaba , y  en lu compañía iba 
Sarracino , y  Galiana, Reduan , y Haxa, 
Abenamar, y Fatima, Zulema , y Daraxa, 
todos con muy firme propoího de bautizarfe, 
cómo lo hicieron. Y llegados a la prefencia 
del Rey Don Fernando, fueron de é l, y dtf 
!fu Corte bien recibidos, y  otro dia fueron 
bautizados, (leudo el Rey Padrino, y  la 
■ fteyna Madrina, y  los cafaron, fegun orden 
uta mieftra Santa Madre Igiefia á los qu^

£ ba c(W|

Chiles de Granada* 3 8 7



eiau cafaüos quando Moros , á todas Íáí 
guales ceremonias afíjltieron ei Rey , y la 
Reyna , y  todos tos Grandes , honrándolos, 
y fueron hechas fieílas, y regocijos por to
dos; y  paíTadas las fieftas les fueron agen
tadas Plazas de muy aventajados fueidos. 
A las nuevamente bautizadas , hizo la Rey- 
na Doña Ifabel Damas de fu eftrado. Los 
¡Cavalieros fueron Tentados en compañía de 
Don Juan Chacón , Señor de Cartagena, 
Capitán de Cavallos, hizo Theniente k un 
Cavailero Abencerrage , llamado quando 
¡Moro, A;í Mahoraad Barrate, yChríftiano 
Don Pedro Bárrax , Sarracino , Reduan,
,y Abenamar fueron Thcnientes de Capitanes 
,de Cavallos , como fue de Don Manuel Ponce
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,

/■

rde León Sarracino, de Don Alonfode Aguí- 
lar Abenamar, de Don Pedro Portocarrero 

jReduan ; en las quales Compañías fervian 
■ con cuidado, y en las ocafíones fe echaba 
de ver el valor de fus perfonas,; donde los 
dexarémos por acabar el Pleyto de la Rey

una Sultana. Paliados los treinta días que 
"había dado el Rey a Sultana , paraque dielfe 
quien, la defendreffe , y como no havia dado 
Cavalieros , mandó el Rey que la fenten- 
cíaíTe á quemar, porque aíli lo tSifponia Ja 
Ley. A  lo quaí contradijo el valiente Muza ¡

■ ■*! . . di-



dícíenáó’, que no ha vía ponido la Rey na 
nombrar Cavalleros , refpeco de las Guerras 
Civiles, y diferencias que ha vía havido .en 
Granada , y affi no fe debía ejecutar la Fen- 
tencia> A Muza ayudaron todos los princí- , 
pales- Cavalleros de Granada , falvo Zegries, 
Gómeles, y  M izas, por fer de,un vandoé 
Los Zegries tuvieron con Muza muchas de« 
mandas , y refpueflas, acerca de íi fe ha vía 
de executar, b no la lente ocia; yviilo por 
el R y  ia dtfputa, dió quince días mas de 
termino a la Reyna , paraque en efpacio 
de ellos fcfialafle Cavalleros defenfores, lo 
qual fue á notificar Muza á la Reyna, por 
tener él fo!o licencia de hablar con e’la ; 
y entraudo halló a Sultana trille por Fu ne
gocio , por la aufencia de Galiana, aunque 
tenia confuelo con Z i ¡iraa , y  fentandofe 
Muza junto a la Reyna , le contó lo que ha- 
vía pallado , y  como la havian dado quince 
dias mas de termino paraque nombralfe 
quien la defsndiefie ; que miraíTe á quien 
havia de feñalar , y Jo dixeíTe con tiempo, 
y antes que Fe páílalfe el termino. Sus bellas 
fnieztl»as regadas con la inundación, que por 
FúS hernioFüs ojos brotaba ; dixo la Reyna i 
Nunca entendí , que durara la terrible obf- 
tinación en el cruel Rey tu hermano , y  mi

mari-
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marido, y  que tuviera ya entera fatisfaccíotl 
de mi lealtad, e inocencia , refpeto de eftoj 
no he hecho ninguna diligencia en efte ca-* 
fo , y por faber de cierto, que no he comer 
tido el crimen de que fe me hace cargo , y  
por las rebueltas, Vandos, y Guerras que ha 
havido; pero ahora que veo, que la maldad 
pafla adelante contra mi caflo pechó, ycj 
bufcaré quien dé entera fatisfaccion de mi 
honra , y  caÜígo exemplar a los falfarios.
Yo determino de favorecerme de piadofos ¡ 
Cavaileros Chriftianos , porque de Moros I 
no quiero confiar un cafo de tanta impor- j 
tanda, no por la vida , que no la tengo en 
nada, lino por no dexar una tan fea mancha 
en el honor , que con tanta integridad he j 

4 guardada íiempre. Con eOas palabras la j 
Réyrta aumentaba mas fu dolorofa psfiton, | 
y  llanto , y  era en tanta abundancia , que 
enternecido el valerofo Muza fe le vinieron i
las lagrimas a los ojos, y esfotxandofe, dixa j
a Ja Jlorofa Reyna : Np derraméis ellas per  ̂ j
la s , bella Sultana , qeífen vueftros llantos, ]
que aquí me teneis a vuefiro fervicip $ yo |
os defenderé, y  no moriréis, aunque fea 
homicida del Rey mi hermano, Con efto 
fe csonfoló un popo la afligida Reyna , y 
fe refplvi&a elhrivir a tierra de Chrtfhauos *

para
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Civiles de Granada, i$  t
\ ¡paraque viniíTm á defendería alguno^ 

valleros. Zeliraa eflaba cride por la aafei *̂ 
i cía de fu hermana Galiana , y Muza la ep|V 
I folaba , diciendola palabras muy amorfías*
I y defpidiendofe de la Rey n a , fe fue Zeij- 
| ma, y  dexó fola á la Reyna en fu retrete, 

la qual formando querella de la variable 
| fortuna , fe qucxaba, diciendo: . ,

FOrtuna, que en lo extenfo de tu rueda ? 
con iluOrada pompa rae; pulirte, : ; r 

| por qué de tanta gloria me abarifte ?
Eftable tuefturieras, fírme , queda, 
y no abatirme afli tan al profundo ,  
adonde fundo , *
mil querellas , 4 .
a las eftrellas, , ; ;¡
porque en mi daño v
un mal tamafío
con influencia ardiente promovieron * : :•
y en penas muy eftrafií snae pulieron», '

O mil veces bien afortunados  ̂ u > ' 
vofotros Ábencerrages, que muriendo : ¿ f
falifteis de trabajos, feneciendo rr
los males que eftaban conjurados, : */ii ^
y os pulo en libertad gloriofa muerteyní¿ ■ v  
aunque era fuertel omm.
Mas vocuitada ,  . - O  ¡~.  ̂ bñnwílk
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apHfionada, f : í
con llanto efquivo» , . !
pudriendo viva, 1 ’ v í
y no se el fin que havrá mí trille vida ,  •
l\i akanros males coí^o hgvrf jfklfdíL’>ívr  

Si la cometa afdiéinté /qúem ejhftí^« 
Con violencia cruda , 4;in¿*óráfe1c  ̂ .* ' ■ 
conftrifió a laanidán?a a fér mudable ,  - 
y con acerbo mal tanto rae ligue , 
nó páetio tener fruto de éfperánga, 
que haya bófiiañiMr‘;r", :í~ ° L,’ ;V;V
en la. proceíá C; 'V-'J'' -• ~ ViK
del maf- q̂ue baélá? 5; . • ;v 
con furia -al €»«16 $ ^  *̂ i; $*'*■ •‘Uiw* v
de defconfuelo, aus l  ~u¡
que las ojas bravas levantando! p
del mal que van continuo araena^ánddi * 

Naufragios paffi mi V̂ fwili,a |̂i m 
en lagrimas fe agena mi cont&fefj^ 
fecóCe yafroilfó? Ileyéfé-eí*Viéátcr 
jDj bien quedando érf É^tí^etv^éñúñ^,
A  donde eftá Ib excelw de mi pbrnpa ̂  
bien es que ronip* ,r ■ - -  r í
con llanto eterno 
el duro infierno:, 
y  favor pida: 
coma afligida, 
diciendo ? que ya el Cieío

n'-'J £ ; ¡-rff

' Vj'J;

ini-t
r ■ '".rl’ - r
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que fe abrafa, y  roe trague, íi quífíere«
Si ei vulgo no dlxéra, que mi honra 

de todo puntó eftaba ya manchada, 
yo diera con aguda, y  dura efpada 
elpoftríroero fin á mi deshonra ;1 ;, ¡
mas íi roe doy la muerte, dií:á Juego 
el vulgo ciego, , J 7 /
que havia gran culpa, f 
y n'o dtfculpa, ; ¿
pues'̂ con mi manó" « "* t ,--■ ■ ■  i , í'I
tome temprano ^
la muerte aborrecible, ! dura J y  tuerté ̂
yaífi no sé fi viva , ó rne dé mtierte.
> iSi del horrendo'^ázó el negrórfigno : 

de cárdeno color no fe eftampaíTe ¿ : 
de fuerte, que en el cuejló declarare-'* 
la caufa de furor tan repentino , 
yo diera el tierno cuelló al lazo eflréeíto1 
y muy derecho: 
la infamia temo * r • 
erirgrah extremo , *
qutvdé ótrá fuerte,* 
aquefta muerte
ya„fuera por mal bíenefcogida, * j
y sífi muriendo quedará yo con Vida*

l)ichófa tu Cleopatra, que tuviíté' 
quien del fiorido campo te traxerá “ L 
U caufi^de tu fin . fin que &pí¿raJ-  *
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ninguno por qual modo fenecí fte.
Apenas fe bailaron las feñales 

ya funerales rr
del ponzoñoíb . -
afpid piadofo,
que con,,dulzura  ̂ ,
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en la biafteura
de tu herrooío brazo «uv( ̂ u^upuuu , 
con ponzoñofo diente , tierno , ,y blando«

Y íi de tu camiverio, y: fl*vidumbre f 
lluftre Rey na, fui fte libertada ,  , ;
y a  la fobervia Ronaa noJlevada 
en triunfo, como era df coftumbre*

Mas yo , que efpero muerte íin remedio ̂  
por no hayer medio, v ......
qual tu, tephuvjfte, : ^
gran mal me embiíte ) . r r, ..}■ .■  > - ¡
y  î i enemigo .' , _. ; . , ,
tara conmigo, , r.. ,
jni triunfo de (igual a mi limpieza , 
pues fe ha de entregar al fuego mi nobleza* 

Mas ya que el afpid falte a mi remedio» 
yo romperé mis venas, y  la fangrea . 
haré que en abundancia, fe defangre, , 
de fuerceque el morir ¡me fea buen medio«, 

Y afti el Zegri fangriento » que le y anta 
•con furia tanta «¡ri
el mal hoipble, ; ':V i  , -4

1" c' " ' ’ y tan .
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y tan terrible 
en dafio mió, 
en Dios confio,
que no triunfe de mi en aquefte hecho 
pues no verá partirme el duro pecho.

9

Eftas, y  otras cofas laftimofas decía la 
afligida Sultana, con intento de romper fus 
tranfparentes venas, para defangrarfe, y  re- • 
fueita en darfe efte genero de muerte j lla
mada áZelima, y  á una doncella Chriftiana, 
llamada Efperanza de H ita, que la fervia,¡ 
la qual era natural de la Villa de Mulat 
y llevándola fu Padre , y  quatro hermanos 
a Lorea á defpofarla, fueron faiteados de los 
Moros de Tirieza, y  Xiquena ; y  defendien- / 
dofe los Chriflianos, mataron mas de diez 
y feis Moros, y  fiendo mortalmente heri
dos, cayeron muertos de los cavados. La 
doncella fue cautiva , y  prefentada al R ey, 
y él ia díó á la Reyna, por fer muy hermofa. 
Venida Z e l i r a a y  Efperanza al llamado de 
la Reyna, les dixo llorando; Zeliraabella ,  
difcreta Efperanza, / aunque tu norntre no 
Bie la dá en mi pena ) ya fabeis 1a injufta 
priíion mia, y  eorao fe ha paíTado el ter- 
niino en que tuvia de dar, Cavalleros que roo 
Ofendieran $ aunque refpeto 4e cflaJ Guer*
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ras que ha uavi.io , me ha hado el Rey 
ce días de termino mas , quando t 
que eftiba arrepentido de fu yerro , y feguio 
de miíéaüidad. £1 tiéínpo es breve , y no 
sé a quien encargue elle negocio : fabed, 
que tengo acordado de darme yo mifma la 
muerte , y ferá abriéndome lás venas de los 
brazos , y que vayan depilando lá fangre 

' que me alimenta . E ijo ella muerte, porque 
los traydores Zegries, y Gómeles no me 
veán hoórir. Sola’ Üna oída os ruego, por fer 
lo u timo, y poftrero, que a! punto-que acabe 
de efpirar ( tu Zélirm, pues fabes adonde 
fe entierran los cuerpos Reales ) abr áis los 
¿ntigüós fepu’cros , y alii pongáis efle mi 
Re^P^üerpO v aunque defiichado , y tor
nando a poner las 1 oías como de antes eíta- 
bqn, me dexeis, callando el fecreto , el qual 
encargo á las dos; y á ti Efperanza te dexo 
libre, pues eres mía , pues quando eflaba 
yo en gracia del Rey te me d¡ó. Tomarás 
tnis jaiyas para tu cafaroiento y y caíate con 
quíen\te eít¡me , y' efcarmienta en efta def- 
'diebada Rey ha. ¿W eqjuc os he rogado os 
bueltfó á pedir de nuevo, y  no me facéis 
énnada , porqué yoh eíf) moriré contenta, 
yr nof ¡ceiTandó <Jê  llót'af, tomó un cuchillo 
Qe fu imadas de

¿¿i ' Ja
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\i camífa, fe iua á herir \ mas Efpejranza 
de Hita la detuvo el brazo, llorando amarga
mente , y  con amorofas , y blandas palabras 
}a confoló con las razones fíguientes : , : ,

OHermofiíIima Sultana, no te aflijas, 
ni á lagrimas 4¿s tus lindos ojos, ¡ r 
y pon, en Dios immenfo tu efperanza, !

y en fu bendita Madre ; y  defta fuerte  ̂
faldrás con vida , junto con víéloriat, “
y a tu enemigo acerbo en eíte inflante 
verás atropellado duramente.

Y paráque venga eflo en cumplimiento* 
y en tu favor refpi re el alto Cíelo 
pon tu efperanza con fé> viva , ¿
en la que por Myfterio muy Divino, 
fue Madre del que hizo Cielo, y Tierra ,, . 
el qual es Dios immenfo , ¡y poderofo, ... 5 
y por Myfterio altivo, y  facrofanto 
en ella fue encarnada fin romper fe s " 
aquella intaéla , y limpia Carne Santa. • 

Quedó la Infanta Virgen , y Doncella, ‘ 
antes del facro parto, y en el parto, . ¿
también dsfpues del parto Virgen pura. r:. 
Nació de ella hecho hombre por reparo ,  ̂
de aquel pecado acerbo , que eí primero ;
Pad re que tuvimos , cometiera.

Nació de aquella Virgen, como digp  ̂ *
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defpues en una Cruz pagó la ofrenda ' 
qué al muy immenfo Padre fe debía j  
allí en todo rigor la fue ganando 
por darle al pecador eterna gloria.

En efta Virgen, pues, Reyna, y Señora, 
ahora te encomienda en efte trance, : 
y tenia dcfde hoy por Abogada, 
y buelvete Chriftiana, y te prometo ,  
que fi con devoción tu la llamafles ? 
que en limpio facaria eíta tu caufa.

La Reyna eftuvo á todo muy atenta ,  
y llena áe confuelo allá en fu alma, 
con las palabras, dulces, y  difcretas 9 
que la Efperanza dice, y  confolada ,  
haviendo en fu memoria ya rebuelto ' 
aquel Mynerio altivo de la Virgen , • .
teniendo ya imprimido alia en fu idea ,  
que gran bien le feria fer Chriftiana , 
poniendo en las Reales virgíneas 
manos fus trabajos tan immenfos 5 
y aífi abrazando á fu Efperanza, dixo:

Han fido, mi Efperanza , tus razones 
tan vivas, y  tan altas, que en un punto ,  
con penetrante fuego han llegado 
á lo que muy mas íntimo tenia 
allá en mi corazón , y  mas fecreto , 
y  con efe&o grande fe han irapreíTo, 
y  tanto, que querría ya que fuelle 

? ‘Y  U*5
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llegado ei feliz pumo tan dicho fo 
en que Chríftiana fuélle; y  yo prometo 
de tener por Abogada á ía que Madre 
¿e Dios immenfo fue por gran My fie rio : 
y afli Jo creo yo como tu dices, 
y a ella roe encomiendo y o , y roe ofrezco 
y en fus benditas roanos mis anguftias, 
con efperanza viva de remedio, 
yo pongo defde h o y, y  en Dios confio , 
por fu bondad íroroenfa , que é\ roe íaque 
de mis terribles males á buen puerto*

Por tanto, mi Efperanza, mi bien todo j 
(je mi jamás te aparres, porque quiero, 
que con la Fé de Chrifío me confueles, 
y en ella tu me enfenes lo que es judo , 
los frutos que fe cfperan divinales y  
y pues en ella tu roe tienes puefta, 
profigue, y no te canfes de enfefiafroe , 
pues no me canfaré jair as de oírte*

i

Atenta eftaba á todas eflas cofas Zelima ,  
y  enternecida en lagrimas, viéndola afli llo
rar á la Reyna , y  determinada de fegu r fus 
roifmos motivos, y de bolverfe Chríftíana $ 
y  afli con amorofas palabras dixo á la Rey- 
fia : No imagines , hernooía Sultana , que 
aunque tu te buelvas Chriíliana ,  yo  ¿eatare 
de feguir tu compañía, paraque de roí fea
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¿o que de ti fuere ; yo también quiero fe? 
Chríftiana , porque entiendo , que la F¿ 
de los Chriftianos es mucho mejor que la 
mala füéfca que hafta ahora hemos guar
dado del falfo Mahoma. Y  pues todas ef* 
tamos de eíTe parecer , fi fe ofreciere , mu
ramos por Jefu-Chrifto, y  confeguiréraos 
vida eterna. Lá Reyna la efcuchaba con el 
entrañable amor que decía aquellas palabras 
Zeliroa, y  echándola los brazos, la abra
có, y dixo à Efperanza : Ya que havemos 
acordado de fer ChríÜianas , qué haremos 
para faiir de aquí ? Aunque mi falida quifiera 
que fuera para recibir roartyrio por Cbrif- 
to, y fer bautizada con mi fangre. A  lo qual 
refpoñdtó Efperanza : Vitto, feñora, tu buen 
propofito , te daré un buen confejo , para<- 
que quedes libre de efla fealdad que te le
vantan. Sabrás, Reyna, y  Señora, que firvé 
al Rey Don Fernando un Cavallero , qué 
fe llama Don Juan Chacón , Señor de Car

tagena, el qual eftá cafado con Doña Luífa 
-Faxardo, hija de Don Pedro Faxardo, Ade
lantado y  Capitan General del Reyno de 
JVlureia. És muy valiente el Don Juan Char 
chon, y  muy amigo de hacer bien à todos 

».jos que poco pueden. Eícribele, Señora, 
^ue yo sé que fi le pides fu favor, que no tp
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lo niegue , poi que es muy ptaoofo, y  bus
cará amigos que vengan con éi á libertarte e 
y entiendo que quando ninguno le quiera 
acompaftar , que et folo vendrá , porque te 
certifico que es de esfuerzo extremado, y  
dará fin á tanta defvemura como tienes, 
y aliviará nueftra pena, caufada de la iuya-5 
y de tu cruel prifion. Pues tan buen conieja 
me difie ( dixo la Reyna ) para lo mas im*v 
portante , que no fue de menos , que ganar: 
un aima perdida, no deXarc de tomar tu con
ejo, que es para lo menos, por fer liber
tad del cuerpo , y  al momento trie pondrá 
a eferivir á eíTe Cavallero; y dándole re- 
cado elcrivíó una carta á Doni Juan Chacón, 
que dice aífi;

I A infeliz, y defdichada Sultana, Reyna de 
t Granada , del antigua Mereyzel hija. 
A ti Don Juan Chacón , Señor de Cartagena ¡ 
fufad puraque con el a ( ayudaao de Dios nuejír-o 

Señor, y de fu Satiijfima Moriré puedas danne 
ti favor, que mi gran necesidad te pi- e } con la 
pal may grandemente efioy puefla, por un ufii- 
Wonio , que tné han levantado unos tr ay ¡¡ores 
Cavalleros, que fon Zegries, y 'Gómeles diciendô  
pe violé con varón ageno el apofento Real de ptj 
Marido, y que delinquí con un jN̂ hie CavalUro ?

Tm , L Ce Uth*
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llamado Albín timad dler.wrage : lo qual la  
ftdù caufa , è injìrumento de que los Cavaliere* 
fibwterr ages fatjftn degollados fin culpa y no 
cbftwtc e fio , ¡¡aver por ello en efia defdichada 
Ciudad muchas Guerras Civiles, de las quales f i  
ban fe guido muchas muertes de Cavalleros  ̂ y lo 
que mas ferito es, que fe haya puefio dolo en mi 
boma, tan fin culpa, que fi en efpacio de quince 
dias no doy quien defienda mi honra , fe bade 
executar en mi la fentencia en que efioy conde- 
nada que es à quemar- Vavifandome una Cautiva ¡ 
Chrifíiana de tu valor, esfuerzo, piedad, virtud, 

y  bondad, acordé de favorecerme de t i , que eres 1 
Padre de necesitados, y vengador de agrav os, 
Mi neceffidad es grande , pues foy muger fola, y 
trifte, mi agravio es el mayor que en el mundo fe 
'ha hecho, pues fe han atrevido tr ay dores à poner \ 
macula en ejìa trifie Reyna , y à levantarme 1$ 
que jamás imaginé. To efioy afrentada, y en el j 

peligro dicho , ji no me focorres foy perdida $ m i 
me niegues tu favor, pues encomiendo en tus ma- 1 

' nos tona mi honra $ y fi por fir yo Infiel, no me i 
quieres favorecer, confiderà que no lo foy, fino 1 
que creo en Dios poderofi, y en la Virgen Santa 1 
filaria fu Madre, en quien confio que alcanzarás I 

- gloriofa victoria de mis enemigos , con la quali 
quedará libre mi honra, y  fe  fahrá h  verdad I

cier- 1'1 * [=t4



rferta, y  confiada que te dolerás defia defion» 
filada Reyna• Ño mas. De Granada.

Sultana Rey na de Granada*

Acabada dé efcríbír la carta, fe la leyó 
la Reyna á Zelima, y á Efperanaa , de que 
fe holgaron mucho, viendo fu buen proceder! 
y cerrada, y fellada, y puefto «1 Cobre eíbri- 
to, embiaron á llamar k Muza, y vi :ndo lé 
rogó la Reyna, y  Zelim a,que erobiaíTe con 
menfagero fiel aquella carta, y Muza lo pro
metió aífi $ y ¡aquel día defpachó con la carta 
un hombre de confianza^ » y  llegado á la 
Corte, dió la carta a Don Juan Chacón, 
y ktda, refpóndíB a la Reyna Sultana, con- 

, íolandola con palabras muy eficaces, en una 
carta, del tenor íiguiente:

I . ' ■

A Ti Sultana, Reyna de Granada,/alud. P ata 
fue te pueda yo bejar tus Reales manes pot 

i k fingular merced que me haces en querer fervir- 
i te de efié humilde fiervo , para un negocia tan 
1 arduo, y de tanta gravedad. Muchos, y muy prin- 
I úpales Cavalleros hay en efia Corte, d quien pu- 
ñeras mandar lo que d mi', y pues me lo mandas , 

1 obedezco , y accepto lo que me pides, confiando en 
Ibioj, y en fu bendita Madre, y en tu inocencia t 
f  <101 digo , que el ultimo din del plazo partirte

C e a  m*



ms d  ferv irte yo ¡ y tres Cavalleros amigos % 
y no habrá falta. Encomiéndate à Dios, el guai 
te guarde, y defienda. De Talavera.

Dòn Juan Chacón.

404 WfiorU de Ut Guehrajt

La carta cfcrita, la cerró, y  felló con 
fufeJlo, Lobos, y.flor de Lifes , blafon dé 
fus pallados, y dandoía al raenfagero, le em- 
btó , y llegando a Granada , le dió la carta 
a Muza , y  él la llevó á la Reyna, y  havien- 
doia hablado, y á Zelima fu Señora , fe def- 
pidió, y  en falierido Muza abrió la Reyna, 
b  carta, y  la leyó prefente Zelima, y  Efpe- 
ranza de Hita, quedando con mucho conten
to , y  confuelo, aguardando el día de la Ba
talla. A  ella coyuntura fe fabía por toda 
Granada, como los Cavalleros Abencerrages 
fe havi in buelto Chriftianos , y Abenamar, 
Sarracino, y  Reduán, de que no poco temor 
tuvo el Rey, C h i c o y  mandó pregonarlos 
por traidores, inftigado de los Zegries, y  
Gómeles. A lo qual no quiíiéron refiflir , ni 
contradecir ios liñages de los Aiabeces , AI- 
doradines , Gazules , y Vanegas, y todos los 
de fu parte, por no mover nuevos efcan-
dalos, y  también porque tenían efperanza que 
preíloíboiverían á tomar poíTeífion en todos 
(os bienes en que fe ha vía entrado Rey*'

cilio,
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cilio , y  jorque no les perjudicaba aquel 
pregón , por fer ya Cfariflianos , y  porque 
era notoria la paflion , y  odio que tenían 
s eftos virtuofos Cavalleros Abencerrages ¿ y  
allj aguardaban fu punto, y  hora ; donde loj 
dejaremos , por hablar de Don Juan Cha
cón , el qual ha viendo defpachado el men* 
fagero de la Reyna, fe pufo a confiderar 
8 que Cavalleros hablaría para llevar a la 
defenfa de la Reyna, que fuellen de confianza 
para fatisfaccion de aquel cafo, por otra vía 
determinaba a emprender aquel hecho él 
folo, y  fin duda Caliera con fu intento , por 
fer de corazón anrmofo , y  valiente por 
extremo. Tenia gran fuerza, y  tanto, que 
de una cuchillada cortaba rodo el pefcuezo 
á un Toro. Sucedió, pues , que no apartando 
de fu memoria el negocio de la Reyna , y la 
palabra dada, que un dia fe juntó con otros 
Cavalleros muy principales , y  chimados * 
el uno era Don Manuel Ponce de León, 
Duq ue de Arcos , defeeadíente de los Reyes 
de Xerica , y  Señores de la cafa de ViÜagar- 
cia , Calidos de la Real Cafa de los Reyes de 
Francia • y por feñalados hechos que hicie
ron, les dieron los-Reyes de Aragón por 
armas las barras de Aragón, roxas de color 
4« fangre , ea campó de O ro, y al lado de*;

ellas



tilas un Leon rapante (que era fu antigu# 
blafon ) en campo blanco , armas muy acofV 
turradas del farnofa Bc&ór Troyano^ 
anteceiTor fttyo , como lo dicen las Coro,-* 
cicas Francefas. £1 otro Cavalière era Pad' 
Alohfo de Aguìlar , gran Soldado , beìicofo  ̂
y de muchas fuerzas,, y de animofo cora- 
ton <y amigo de Jktálias contra Moros ; -y 
tanta perfévexancía , y continuación tuvo 
en efto, que vino à morir à manos de los} 
Boros, motilando el valor de fu perfona ¿ 
como adelante fe dirá. El otro éra Don Diego 
de Cordova , Varón de gran virtud, y forta
leza, amiguiffnno del militar ejercicio., tan¿ 
to, que decía que eftimaba en mas à un buen 
Soldado , que à todo fu Efiado , y  que me
recía comer à la me fa del Rey } y decía que 
era tan bueno como él. Finalmente , el ÁI-; 
cay de de ír>s Donceles , y Don Manuel Pon- 
ce de Leon , y Pon Aíonfq Aguilar, y  Don 
Juan Chacón eftabán en converfacion , tra
tando del Rey no de Granada, y  de la muer
te de los Abencerrages tan fin culpa s y'do 
Ja injufta prífioii de la Rey na Sultana , y en 
el diado en que la tenia fu Marido el Rey 
Chico, porque de todo havian informado 
los Cavalleros nuevamente convertidos. Y tra
bando dd míferable eftada en que la Reynu

el-
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«fiaba por un teftimonío , dixo Don Ma
nuel Ponce : Si litera lícito de buena gana 
fuera yo el primero en defender a la necefli- r 
tada Reyna. Yo el fegundo, dixo Don Alon- 
fo de Aguilar 9 porque ello y condolido de 
la anguftiada Reyna; y ai fin es agravio feo. 
en rouger noble. El Alcayde de los Don
celes 9  dixo: Pues yo quiero fer el tercero , 
porque confídero la aflicción en que ella 
puefta la afligida Reyna ; y aunque es Mora, 
debemos los Cavalieros deshacer agravios 
hechos a Perfonas de tal calidad, y nunca 
los Chriftianos perdemos las buenas obras 
que hacemos. Sepamos, Sefipres ( diso Don 
Juan Chacón ) que cofa ilícita hallays para- 
que la Reyna no fea favorecida en elle cafo ? 
Dos colas lo impiden ( diso Don Manuel) 
launa , fer Mora, aunque no hago mucha, 
oflentacion en efto ; la otra 9  porque no po
dremos ir fin licencia del Rey. Eflo es to  
menos ( dixo el Alcayde de ios Donceles) 
porque fin ella podremos tr de fecreto. Pre
gunto ( dixo Don Juan Chacón ) fi la Reyna 
Sultana efcrtviera á uno de los que eftamos 
aquí, pidiendo favor, y ayuda en una ntS 

ipceflkiad como la que tiene, diciendo, que 
quiere fer ChrifUana y aunque aventure lar 
vida, dexára de tr á la Batalla i  RíTpondie-i

ron



roa todos, que mil vidas que caaa uno fría 
viera las emplearan en un cafo tan honrofo. 
Muy alegre con la refpuefta , metió la mano 
en el feno Don Juan , y facó la carta , di
ciendo : Por efia vereis como me hace cargo 
la Reyna de fu fatisfacción , y de fu ho
nor, y me pefa de que en particular me 
feríale , ha viendo en efla Corte tanta flor 
d Cavalleros. Habré de ir con otros tres 
Cavaileros, fi los hallo, y .flno, iré folo 
a batallar con los quatro Moros, que yo con
fio en Dios , y en la inocencia de la Reyna  ̂
que a canz rré vi&oría; y fi fortuna me fuera 
adVerfa , v muriere en la B ta la , la tendré 
por dichofi muerte. H iviendo lefio la carta 
de Sultana los Cavaileros , y viendo como 
decía en ella que queria fer CfiriHiana , y la 
deliberada determinación del Señor de Car
tagena, distaron, que e los e acompañarían 
en aquella ocafion$ y ¿ffi ordenaron de par- 
tirfe fin licencia del Rey , ni dar cuenta 
a nadie. El Andaluz, y afinco Guerrero, Al- 
cayde de los Donceles , d»*o , que feria bien 
que fuefTen en trage Turquefco ; porque en 
Granada no fiufleñ conocidos de algunos, 
efpetialmcme de Jos Cautivos • Todos dixe- 
yon que era acertado fu parecer, y afii ade
rezaron ricas libreas a lo Turco, y pre vi

ntén-
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fefendofe de armas, y cavados, y  de todo 
|o neceíTario para fu viage , partieron de Ta
layera fin Efcuderos, por ir mas encubier
tos , desarpn dicho en fus cafas, que iban 
a montería* En todo el camino no entraron 
en poblado , en camp fi i dormían , y en las 
Ventas compraban iü menefter; y íffi lle
garon a la Vega dos dias antes de cumplirf® 
el plazo , y entraronfe en el Soto de Roma , 
donde con quietud defcanfaron un dia, y  
efturieron la noche orilla del frefco Genil, 
y la mayor pane de e!la trataron de la or
den que havian de tener para confeguir el 
e f 8 t * de ia Batalla. Venida ia mañ na } fe 
ahitaron para ir á Granada , y fe pulieron 
fobre fu$ fuertes armas las veftiduras Tur- 
quefcas , y fubiendo en fus briofô  cavados , 
falieron a lo rafo de la hérmofa Vega , por 
donde fe iban poco a poco acercando k  
Granada , mirando a todas partes , alegran-, 
dotes grandemente fu muy hermofa viíte , la 
diyerfidad de riberas 4 huertas, y carmenes, 
jardines , y arboles fru£tuofo<, pen i ntes 
de fas ramas las agradables , y f^brofíS fru
tas , que les parecía un Paraífo Terrenal* 
Y no fe admire ei Le&ordel encarecimiento} 
porque puede creer , que no hay maceta dé 
«láveles, ni de alvahtci regalada ,  y culti

vada
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a i  o  HíftoraL dé ÍÁs GuéYrás
vada en cata de tenores, como ios Moroí 
tenían Cada palmo de tierra , y aun en las 
partes remotas, y en los cerros, como hoy 
en día parecen muchas ruinas, y aflj Íes pro
ducía la tierra, que era mira villa $ V puedefe 
confíderar lu mucha fertilidad, que un año 
antes que fe perdiera Granada, fuftemaba 
ciento y ochenta mil hombres de pelea , fin 
viejos, niños, ni mugares. Yendo, pues, 
los famofos Cavalleros á Granada , atravef- 
fando por la Vegár, dieron en el camino de 
Loica , por eí qual vieron venir muy aprilTa 
á un Ca vallero Moro, que parecía fer de 
valor por fu buen talle, y librea. Era la mar- 
Iota de damafeo verde, con muchos texidos 
de Oro/, plumas verdes , blancas, y azules. 
En medio de la adarga blanca , eftab-j pin
tada una ave Fénix, puefta fobre unas llamas 
de fuego, y una letra que decía: Segundo m  

J e  baila * El cavallo era bayo, cobos negros \ 
en la grueíTa lanza puedo un pendoncillo 
verde, y rojo. Parecía tan bien el Moro, que 
dió grandtffimo contento fu vida á los Ca
valleros , y le aguardaron que llega fíe , y en 
llegando les faludó el Moro en Arubgo, 
y  e l Aicayde de los Donceles le refpondió 
con el mifmo Jenguage, el Moro detuvo fu 
prteífa, mirando la buena poíhira, y talle

de



¡Je los quatro Cavalleros ; y aíTi Jes dixo : 
Aunque Ja prieíía, que llevo es grande, y la 
gravedad de mi negocio no requiere düa-v 
cion, el defeo de faber ( fi guftays de oirlo )  
quien ioys me obliga i  detener las riendas,  
y alicates; porque Cavalleros como vofo- 
tros fon muy peregrinos en efla tierra, y no 
Colemos ver femejantes gatas, fino en Ca
valleros , b Embajadores que vienen de la 
parte del Mar Líbico, á tratar algo con el 
Rey dé Granada ;  aunque es verdad, que no 
traen el apercibimiento de armas que parece 
traheys debaxo de las marlotas f ni cava- 
líos ligeros, y de Guerra. Y íi guftays de que 
vamos juntos, feré contentó1 en llevar tan 
buena compañía, y no me negueys quien 
foys, por lo que debeis á ley de Cavalleros» 
Don Juan Chacón le refpondió enTurqueP* 
co, que eran de Conftantinopia ; pero el de- 
íeofo Moro  ̂no lo entendió, y affi dixoe 
No entiendo efla lengua, hablad en Arábigo, 
pues lo fabeis. Entonces refpondió elAl- 
ciyde de los Donceles en Aígarabia: No- 
fotros fotnos de Conftantinopla , de Nación 
Genizaros , y tenemos fueldo del Gran Se- 
fior quatrocientos de rtofotrcs, que efta- 
®os de guarnición en Moftagán j y como 
tenemos noticia que en citas fronteras hay

mu-
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muchos Cbrnumos de admirables fuerzas| 
Teñimos con intento de probar las nueftras, 
con lás Tuyas, aunque ¿ios han certificado 
que recibís notables dafios cada dia de líos* 
Defepbarcamos en Adra , y andamos mi
rando efla Vega herraofa, que es la mejor 
que hay en el mundo á nueftro ver; y enten-, 
diendo de hallar algunos Cavalleros Chrif- 
tianos, para efcaramuzar con ellos, y no ha- 
Temos hallado ninguno , y afii vamos a ver 
la gran Ciudad de Granada, y befarémos las; 
manos al Rey, y luego nos bolverémos á 
embarcar en nueflra fragata', y nos iremos 
Ja bueña de Mogaflán. Ella es la verdad de 
lo que haveis preguntado : y pues haveis 
fatisfecho vueftro guftó , nos le daréis en 
decirnos quien foys, que no menos defeo 
tenemos de faberlo , que vos manifeftais te- 
niades de faber de nofotros : A mi me place 
( dixo el Moro) de daros cuenta de lo que 
pedís, pero piquemos, y en e! camino os la 
daré larga de lo que defeais faber «Varaos 
doro Don Alonfo de Aguilar , y diciendo 
efió caminaron apriefa , y el enamorado 
Gazul comenzó a contar: fu hi (loria en ella 
manera: Sabed, Señores Cavalleros, que 
i  mi rae llaman Mahomad Gazul, foy na
tural de Granada, vengo de San Lucar, por-

' 4̂ UC
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^ue allí cftá la prenda mas querida, y mas 
amada , qué tengo en efta vida, que es una 
Jiermofa Dama , llamada Lindaraxa, del ii- 
nage núble de los Abencerrages. Aufemófe 
de Granada , refpeto que el Rey mandó que 
falieflén deserrados todos los Abencerra
ges, y fin culpa, ha viendo ya degollado 
treinta y feis Cavalleros que era la flor del 
Reyno. Efta fue la caula que movió á mi 
Señora á falir de Granada, y fe fue a San 
Xucar en cafa de un Tío fuyo, y yo la 
acompañé. Con la vida de mi Señora vívia 
contento, ahora no lo efloy. Supe en San 
Lucar como los Abencerrages fe havian 
■ büelto Chriftianos, y fervian al Rey D. Fer  ̂
nando, y que en Granada havia grandes 
alborotos, y Guerras Civiles, y la Reyna Sul
tana prefa , y en juicio de Batalla 5 como foy 
de fu parte, y todos ios de mi ünage, vengo 
para ier uno de los quatro Cavalleros que 
han de defender la Reyna, porque hoy es 
el poftrer dia del plazo } y por tanto demos 
prieíTa , porque no llegue y tarde, y con 
ello he cumplido mi promeíft, y os he di? 
cho el hecho de ia verdad. Por cierto, Señor 
Cavailero , dixo Don Manuel Poncc, que 
nos haveis admirado, y á. fee de Cavailero, 
que me holgaría que la Señora Reyna qui-
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iieíTe que nofotros quatro fucilemos fefíala* 
dos para fu defenfa, que por fu Alteza ha** 
riamos lo poiíibie, y ultimo de potencia ,, 
hafta perder las vidas. Piuguiefle el Santo 
Alá, que en vueftros brazos poderofos pu
rera la reftitucion de fu honra la Reyna , 
que bien entiendo que citaba fegura la vic
toria , y tengo de hacer las diligencias pof* 
dibles paraque os fefiale ; aunque he oído, 
que no quiere encomendar la Reyna fu cali
fa á Moros, fino á Chriftianos. Quando ello 
fea ( tíixo Don Manuel Ponce ) no fomos 
Moros, fino Turcos, de Nación Genizaros, 
e hijos de Chriftianos. No decís mal ( ref- 
pondió Gazul) que por ella vía feria poffi- 
ble que la Reyna os efcogielle para fu de
fenfa. Dexando efto aparte ( dixo Don Juan 

... Chacón ) que en Granada fe verá: decid 
Señor Gazul, que Cavalleros Chriftianos fon 
los de mas fama, y que mas daño hacen en 
éfte R'eyno ? Refpondió Gazul: Los que nos 
corren la Vega muy amenudo, y á quien 
temen los fronterizos defle Reyno, fon Don 
Manuel Ponce.de León, y á Don Alonfo de 
Aguilar, y a González Fernandez de Cor
cova , y al Alcayde de los Donceles ,  y á 
Puertocarrero, y á un Don Juan Chacón, 
y  el grao Maeftre, Eftos Cavalleros fon horror

d e
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C h ile s  de Granada, 4 1 ¿
¿e efta tierra 5 y íin aquellos hay (/tros 
inuchos Cavalleros en la Córte del Rey Don 
femando, que nos derruyen por mornen̂  
tos« Mucho holgaríamos de vernos con ellos 
Cavalleros, dito Don Alonfo dé Aguilar, 
pues á ley de Moro hidalgo , que haviades 
de hallar un Marte en cada uno de los ya 
nombrados ¿ y en Granada os contaré cofas 
que han hecho , que os ponga efpanto. Hol
garemos de oírlas , por tener que contar en 
rué (Ira Tierra , doto Don Manuel; y cami
nando aprieíTa, los dexarémos hafta lu tiem
po , por tratar de lo que pallaba en la Cía* 
dad de Granada a ella Cazón#

C A P I T U L O  XV.

EN Q U E  S E  D A  C U E N T A  DE L A
Batalla que fe hizo entre los quatro Cavalleros 
Chriftianos, y los quatro Moros fobre la libertad ‘ 
de la Reyna - y como vencieron los Chriftianos, 

y mataran d los Moros , y como la Reyna 
fue libre y y de otras muchas 

cofas*

CON grande trifteza efiaba toda la Noble 
, Ciudadana gente de Granada , porque

el termino i  la Reyna, y
fcn-



A t$  HifiorU d t Us Cuervos
fentian mas m pena , porgue «o havia 
lado quien hicieiíe la Batalla contra fus acu- 
{adores $ y afli muchos Ca valleros fuerori 
a fuplicir al Rey, que la bolvicíTe en fu gra- 
cia, pues eftaba íin culpa, y fe ectiabade 
ver fu inocencia , en que los términos que fe 
le havian dado no havia feñalado Cavalie? 
ios que bolvieflen por eíla , y que no dieíTo 
crédito á los Zegries$ pero no aprovecha- 
han fus ruegos , porque eílaba pertinaz, 
inducido de los falfos acufadores Zegries, 
porque fu mentira fueíTe adelante* y aftt 
daba por refpuefta, que de no dár defenfores 
aquel dia, que el (¡guíente fe ejecutaría la 
fentencia del Rey: efli mandó, que fe hi- 
cieíTe en la Plaza ue B¡barrarabia un Teatro 
donde eítubielTe la Reyna, y los Jueces que 
h vian de determinar fu caufi, los quaies 
Rieron Muza, y un Azitque , y otro Almo- 
radi, los quaies defeaban buen fucceílb en 
jaquel negocio, y tenían propuefto de hacer 
por la Reyna todo lo que pudieran. El Ta
blado fue todo enlutado, y los Jueces futie
ron al Aihambra, y para traher a la Reyna 
8 la Plaza al fítio de la lid, y con ellos fue
ron muchos Cavalleros, para venir acom
pañando á la Reyna. Los Almoradies, Almo- 
padai 9 Aldoradines ,  Gazulcs, Vanegas, Ala*



1>ece$ 5 y Marines , querían quitar a la Key-4 
na, y dáf de puñaladas al Rey , y quetuaé; 
la cafa; pero me ron aconfejados que no hi- 
eieíTen ta !, porque aunque falvaífen la vida 
a la Rey na, fu honra quedaba manchada, y 
era argumento dé verificación ; porque di
ría el vulgo loco , que por eftár culpada, y 
faber de cierto que la havian ¿e condenar 
a muerte , no coníintieron que fe hjcieílel 
Batalla, y^erá en favor de los acufadores,

. haciendo fu mentira verdad. Fue muy eficást 
razón eíla , paraque defiflieflen de fu propo- 
lito, confiando que la bondad, y fencíUe» 
de la Reyna la' havia de libertar. Pues en
trando los Jueces en el Alharabra, no los 
dexaba pallar adelante el Rey Mutahazen 
diciendo, que fío havian de llevar á la Rey
na , porque no debía nada. Muza , y los de
más Cavalleros le dixerori , que era conte
niente al honor de la Reyna ponerfe fu caufa 
en juicio , porque por aquella vía quedaba 
fu honor limpio , de no dar licencia que la 
llevaffen , quedaba probada la caufa , y los 
Zegries falian con fu intento. El Rey pre
guntó , íi tenia la Reyna Cavalleros que 
h defendieren. Muza dixo , que fi} y que 
guando no los huviefa, él roífmo hiciera 
h Batalla . Con efto dió licencia paraque 

T m , I , Dd en*
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entrañen ; y afli Muza , y los Jueces entra
ron , quedando los acompañados fuera de 
el Alhambra ; llegando Muza adonde ef- 
taba la Reyna, la halló con Zelima, fin nin
guna pena de lo que aguardaba, que bien 
fabia que no tenia mas que aquel día de pla
zo 5 mas confiada en que Don Juan Chacón 
no le faltarla a la palabra , eflaba fin nin
guna congoja, y también, porque fino venia 
Don Juan Chacón , y ella fuelle fenr enciada 
á muerte , en morir Chrifiiana llevaría mu* 
cho gozo, porque empezaría á vivir para 
fiempre ; y con efto eflaba la mas alegre , y 
contenta que fe podía imaginar. Afli como 
vió a Muza acompañado de aquellos Ca- 
valleros que con él venían, luego prefumió 
a que era fu venida, con lo qual fintió al
guna turbación, y pefadumbre, pero con 
animo varonil hizo en eflo la refiftencia que 
pudo, porque no fe entendiera fu flaqueza.

; Muza , y los Ca valle ros, afli como vieron 
a la Reyna, y á Zelima , hicieron el debido 
acatamiento, y dixo Muza : Grande ha fido 
el defcuydo que Vueftra Alteza ha tenido 
en nombrar Cayalleros, fiendo hoy el ultimo 
día que teneys de plazo, qué determinays? 
No tengays pena (dixo la Reyna) que yo 
confio en Dios , que hoy fe ha de faber la

ver-
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verdad de mi lincero pecho , y que no han 
dé fe.Hr con íu mala intención ios falfos acu- 
fadóres, y  que tengo de triunfar de eiios; 
y quando Dios fe íirva, que por mis pecados 
lean vencidos mis defenfores, y en mi fea 
executada la enorme fenteneia, que contra 
mi fe ha pronunciado, yo partiré contenta 
delta vida mortal, por gozar de la que no 
lo es. Muza no entendió el fecreto de las 
palabras, y  afli dixó ¡ Yo he querido que fe 
liga efta caufa de Vueftra Alteza por juf- 
ticia, por caufa de algufias murmuraciones 
de gente ignorante , y  de poca experiencia, 
aunque debeys mucho a todos ; porque cada 
uno líente vueftra afrenta, como íi fuera pro- 
pria fuya $ y porque fe acrifole mas el Oro 
de vueftra caflídad , y  porque fean cafti- 
gados los traydores que le han desluftrado* 
AID Señora , iabed, que venimos por Vuef
tra Alteza eftos Cavalleros, y  y o , que fo- 
idos Jueces de vueftra caufa , y todos ñer
vos Vueftros, y  haremos lo qué debemos. 
Podeys luego fefialar Cavalleros, que cien 
mil hay que os defean fervir en efta ocaiion 
tan honorofa 5 y  Vueftra Alteza venga á la 
Plaza, y  Zelima también, porque haya buen 
fucceflo. Vamos ( dixo la Reyna) y  venga 
conmigo Efpejranaa, que es mucho el amor?

Dd a que í
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que la tengo, y ha fentído mucho mí afren- 
/ tofa prifion, y trifteza, y ferá bien que goce 

del contento, como confio en el poderofo 
Dios , que nos le ha de dar con el triunfo 
de lá viétoría; y  diciendo eflo fe entraron 
to das en el retrete , y  fe virtieron de negro, 
y en faliendo del apofento, dixo la afligida 
Reyna al valerofo Muza : Mucho contento 
recibiré en que fi mi defdicha fuere tanta, 
que mis valedores fean vencidos, que todo 
lo que hay mió en efte apofento fe le dé 
áEí’peranza, y libertad , porque efta es mi 
ultima voluntad, por lp bien que me ha 
férvido: no pudo fufrir la Reyna las lagri
mas , diciendo ellas palabras, y lloraba con 

i tanto afeéfco, que movió a varoniles pechos 
\ acompañar fu llanto ; y  dándole Muza lá 
mano, falieron fuera delAlhambra , adon
de efiaba una Litera , y entraron dentro 
della á la Reyna, Zefiraa , y  Efperanza. 
Allí eftaban para ir acompañando vertidos 
de luto muchos Cavalleros de los Alabeces, 
Gazules , Aldoradines , Vanegas , Almora- 
dtes , y Marines, y  otros muchos linages, 
debaxo de las marlotas , y  albornoces ne? 
gros, llevaban muy fuertes armas, con in
tento de romper aquel día con Zegries , Go-
jneles; y Mazas, por fi fuerte neceflario f, y f»

‘ no
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tío fuera por la honra de la Reyna, fin duda 
aquel dia fe perdiera Granada ; y alfi re- 
celofos los Zegries , Gómeles , y Mazas , 
y  ios de fu vando llevaban armas fuertes 
debazo de fus marlotas, y  alquifaes por fí fus 
contrarios les acometieíTén. No fe vio jamás 

. Granada en fus Guerras tan á pique de per- 
derfe como efte dia • pero quifo Dios que 
íin elcandalos , ni Guerras fe acabaíle aquel 
negocio. Entrando ia Réyna en la Litera , 
todos aquellos Cavalleros la fueron acom
pañando, cargados de luto, y  llorando. En 
llegando k la calle de los Gómeles, fallan á 
los balcones , y  ventanas , dueñas, y  don
cellas, llorando muy amargamente la des
ventura de la Reyna, deí fuerte , que á fus 
llantos, y gritos le movió toda ia Ciudad 
á compaífion , y  maldecían al Rey , y á los 
Zegries á'grandes voces. De efta manera 
entró la Litera en la calle del Zacatín, don* 
de mas fe aumentaron los foilozos, fufpi- 
ros, y vocería. Llegada la cavalleria, y Rey
na a la Plaza fue puefta la Litera junto al 
Tablado , y  Muza , y  los otros dos. Jueces 
faca ron á la defconfolada Reyna Sultana , y  
a Zelima, y  á Efperanza de Hita, y las fubie* 
ron al enjlutado Tablado por unas ventanas; 
te una cafa; v  en el Tablado havía en e lirado

de
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de paños negros, y  baftos , y  allí fe fentñ: 
la Reyna muy afligida , y llorofa, por véc 
que en publica Plaza havía de fer juzgada; 
junto a ella fentó 3 Zeliraa, y  á fus píes á E f 
peransa de Hita: allí fueron los llantos, allí 
fueron los grandes gritos de los hombres ,  
niños, Damas, y  Doncellas , que no pudie
ron fer mayores ios de Roma , y de Troya, 
quando fe veían quemar fin tener remedio. 
Jodas las ventanas, baldones, y azoteas, 
ertaban llenas de gente , y  en la Plaza havía 
grandiífima rpuUuud, y  todos no eeífaban 
de llorar , y hacer gran fentimiento , viendo 
las lagrimas que derramaba la Reyna, fu 
Doncella , y ÍU Efclava, A  un lado del Ta
blado, en otro efirado, fe aíTentaron los 
Jueces para juzgar Ja caufa , y  de allí a poco 
efpAcjo í$ oyeron venir trompetas de Guer*> 
ra, y mirando lo que era, vieron venir a los 
quatro acufadores de la Reyna, que venían 
armados, y  puertos a punto de Batalla en 
muy poderofos cavallos> Traían fobre las 
armas marlotas verdes, y  moradas, pendon- 
ciHos j y  plumas de lo mifmo» Traían en las 
adargas unos fangrientos alfanges, con unas 
letras en torna , que decían : For la verdad 

Ja derrama. De aquella forma llegaron los
quatro mamenedores.de. la maldad, acón*.--.
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cañados de los Zegries, Gómeles, y Mazas 
y de todos los demás de fu parcialidad , hafr 
ta llegar á un grande, y efpaciofo palenque 
(que eftaba hecho junto al Tablado ) era 
tan grande como una carrera de cavaüo ¿ 
y muy ancho; y abierta una puerta, del pa
lenque, entraron los quatro Cavalleros acu-
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fadores, que eran Mihomad Zegri, el cau
dillo de la traición, y Ha mete Zegri, Ma- 
homad Gomel, y  Mahandin. Aífi como en
traron tocaron de fu parte mucha diverfi- 
dad de inftrumentos. Todos los defte Van- 
do fe pulieron al lado izquierdo del Tabla
do, porque al derecho eftaban los Cava- 
Ueros deudos de la Reyna. Efiaban todos 
aguardando á quien havia de nombrar la 
afligida Reyna, y  vifto que defde las ocho 
de la mañana eftaban allí, y  que eran ya las 
dos de la tarde; y  no havia feñdado defen- 
fores, ni parecía ninguno, eftaban todos con 
grande pena, y  no fabía que era fu penfa- 
íniento de la Reyna , pues tan defprevenida 
filaba en un negocio que no le importaba 
píenos que honra , y  vida : y  no carecía la 

l̂eyna de pena , viendo que era tan tarde, 
y no havia venido Don Juan Chacón, en 
tjuien ( defpues de Dios ) tenia efperanza de 
íulibertad} y no fabía que caúfa le hacia fal

tar
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tar à la palabra dada. Malique Alabez, y uri 
Aldoradin , y otros dos Cavalleros fe lle
garon ai Tablado, dixeron en altavoz: SI 
guida la Reyna de que la fìrvamos en efta 
ocafioii, dé licencia que la defendamos, y 

- lo pondremos por obra. A  lo qual refpon- 
dio la R eyna, que ella Io agradecía , y que 
quería efperar otras dos horas , y que fi no 
vinieíjen ciertos Cavalleros que tenia pre
venidos , que ella aceptaba, la oferta , y  affi 
fe retiraron ; pero no p&fsó media hora, 
quando fe oyó un gran ruido, y  alboroto, 
al qual mirando toda la gente, vieron en
trar en la Plaza cinco Cavalleros, los qua- 
tro vertidos à lo Turquefeo, y  el otro à lo 
Moro, el qóal fo!o fue de todos conocido, 
que era Gazul, los demás tuvieron por ef-' 
trangeros , y affi concurría toda la gente 
à vèr los forafteros. Los Parientes de la Rey
na, y  ios demás Cavalleros le daban la bien 

 ̂ venida à Gazul, y en particular fus deudos, 
y  le preguntaban todos , fi conocía aquellos 
Cavalleros que con él venían ; y él refpon- 
dia que n o  , fino que en Ja Vega fe havían 
juntado. Y  con eíio llegaron al Cadahalfo, 
donde efiába la Reyna Sultana » y los Jueces, 
Ipsquales d efe aban fa ber la  cáufa de fu ve
llida, y llegados, miraron à la triije Reyna,



y Ies quebró el eorazon verla en tan míi'era- 
ble eftado; y mirando toda la Plaza, vieron 
un gran palenque , y  dentro de él a los Ef4 
cuderos de la R eyna, y  efpantados de la 
mucha gente que havia , dixo Don Juan 
Chacón en Turquefco a los Jueces, fi podría* 
hablar á la Reyna dos palabras: los Jueces' 
dixeron , que no le entendían, que habíafie 
Arábigo, y  él lo dixo en Algaravia ; y Muza 
dixo que fí , que fubieíle. Don Juan fubió 
al Tablado, y  haciendo fu acatamiento a los 
Jueces, fue a ía Reyna, y  haciendo reveren» 
da, habló alto, que los Jueces lo entendie*. 
ron diciendo: Con ia procela del mar ( Rey
na , y  Señora ) fuimos arribados al mar de 
Efpafia , y  defembarcamos en Adra, y  ve-i 
nimos con intento de efearamuzar con los 
Cavalleros Chriflianos , y  bufcandolos en 
la Vega , no hallamos ninguno , y viniendo 
a vér efta Ciudad nos alcanzó en el camino 
un Cavailero Moro , y nos dió cuenta del’ 
defaftrado negocio de Vueftra Alteza, y co
mo no teniades Cavalleros nombrados para 
¥ü:ftra defenfa, y  que'no quereys que vuéí— 
tra c»,ufa defiendan Moros , fino Chriftianosj 
yo, y  mis compañeros fomosTurcos Geni— 
íaros , hijos de Chriftianas; y doliendonos’
¿e vueflra contraria, y advería fortuna, y

mo-
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movidos de piedad de vueftra inocencia , ve
nimos á ofrecernos para hacer afta Batalla ¿ 
fi Vueftra Alteza nos quiere admitir 5 que 
yo prometo hley de Cavallero, por m i, y  
en nombre de mis compañeros, de hacer 
en efte negocio todo lo que pudiéremos» 
Quando decía ello Don Juan Chacón tenia 
en la mano la carta de la R eyna, y  al def- 
cuydo la dexó caer en fus faldas , fin que fe 
réparafle por los Jueces , y  cayó el fobref- 
crito acia arriba. La Reyna pidió a Zelima, 
que con recato la dieíTe aquel papel, ella le 
alzó, y  fe le dió, y  luego conoció fu tetra y 
y  advirtió el fecreto, y  con diffimulaeion 
miró a EPperanza de Hita, quan embebecida 
eftaba mirando a Don Juan Chacón, y  bol- 
viendo la cabeza á mirar a la Reyna, ambas 
fe entendieron, rairandofe la una a la otra ; 
y  maravillada la Reyna de fu trage, y  disfraz, 
refpondió á Don Juan Chacón: Yo he ef- 
tado aguardando hafta ahora á cierto Ca
ballero que me dió la palabra por letra fuya 
de efiár hoy aqui, y  con él otros tres Ca
balleros ; y  pues ya es tarde, y  vos Noble 
Cavallero quereys tomar efte negocio en 
vueftras manos, y de vueftros compañeros, 
yo lo agradezco mucho. Don Juan dixo: 
Yo me prefiero á hacer lo que eife Ca vallera 

I ha-



baria, y no le  reconozco ventaja, ni es me
jor que yo , ni los tres Cavalleros que haviÉf 
de traer no excederán á los que vienen con
migo; fed cierta de efío , Sefiora , y  danos 
licencia. Yo la doy , dixo la Reyna , y  
creedme vírtuofo Cavaflero, que no debo; 
cofa ninguna en obra, ni en penfamiento de 
lo que fe me imputa, y afli peleareys feguros. 
Don Juan dixo á los Jueces, que advirtieíTen 
lo que la Reyna decía, lo qual oído por los 
Jueces, mandaron que fe efcrivíelTe aquel 
Auto, y lo firmaíTe ia Reyna ; la qüal lo fir
mó , y haciendo el acatamiento debido á 1* 
Reyna, fe baxó del Tablado Don Juan Cha
cón , y fubiendo en fu cavaBo, dixo á fus 
compañeros : Señores, nueftra es la Batalla, 
empecemos luego, antes que fea mas tar
de. Los Cavalleros de la parte de la Reyna, 
rogaron á los defenfores que hicieíTen todo 
fu poderío, como de tan buenos Cavalle
ros fe efperabá, lo qual ellos prometieron ,  
y aífi toda la cavalleria los llevaron enmedio 
paíTeandolos , y dando fctielta por la Piaza 
al fon de muchas chirimías , anafres, y dul- 
taynas, entraron en el palenque ios Cavalle
ros Turcos, y  recibiéndoles pleyto home- 
nage de que en aquel cafo harían el deber, 
Araron U  puerta. En todo aqueftc tiempo

oo
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áo quitaba la villa Malique Aíabez de Dori 
Manuel Ponce de León , porque parecía 
haberle vífto, y  no íe acordaba adonde, y 
decía entre sí: Válgame Alá , y  que traslado? 
es aquel Cavalleró Turco de Don Manuel 

"Ponce de León! Pero no es é l , porque eñe 
es Turco, y el otro Chriftiano. Miraba el 
cayallo , y  conocíale por haverle tenido en 
fu poder ; a (Ti andaba confufo (i era , 6 no; 
y llegándote á un Cavalleró Almoradi, Tío 
de la R eyna, le dixo: Si el Cavalleró del 
eavallo negro es el que imagino , cierta 
eftá la libertad de la Reyna. £1 Cavalleró 
Almoradi dixo: Quien es? Conoceysle por 
Ventura? Yo os lo diré defpues, veamos ahora 
eomo tes vá en la Batalla. Diciendo efto, 
miraron á los Cavalieros , los quales defcu- 
brian los efcudos, que eran fuertes, y  relu
cientes . Ahora ferá bien tratar de que color 
eran las ropas Turquéfcas. Eran las marlo- 
tas azules, de paño fino de color celefte, 
guarnecidas con franjones de O ro, y  plata. 
Los albornoces eran de feda azul, llevaba 
cada Cavalleró un Turbante de toca de fe- 
da , lifiada de Oro , y azul, hecho de unas 
lazadas curiofas. En la parte de arriba del 
bonete, en la punta puefta una media Luna 
dí'Oro , plumas azules9 verdes* y  roxas en,

Vs& IOS
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los Turbantes pueitas , los pendonciilos de 
Jas lanías eran azule*, y  en ellos las armas 
je  fus efcudos, porque Don Juan Chacón 
llevaba en fu pendoncillo una Flor de Lis de 
Oro, y  en el efcudo, en el quartel de fus ar
mas un Lobo en campo verde, el qual pare
mia deípedazar un Moro : encima del Lobo 
havia un campo azul, y en él una Flor de 
Lis de Oro , y una letra que decía : Por fu 
mal fe demora, Íígnificando, que aquel Lobo 
fe comía el Moro , por el tertimonío que 
a la Reyna havía levantado. Don Manuel 
Ponce llevaba en fu efcudo el León rapante 
de fus armas en campo blanco, y el León 
dorado: no quifo aquel día. poner Jas-van- 
deras de Aragón. El León tenia entre las 
uñas un Moro á quien eftaba defpedazando f 
y una letra que decía afli j
■J- 1 ’ / . 1

1 J V , ' rr ^ , * ' L - t

> Merece mas dura fuerte 
¿ ; . Quien vá contra la verdad, i

Y  aún es poca crueldad,
Que un León le dé b  muerte# ‘

En el pendoncillo (' que era azul) llevaba 
un León de Oro Don-Aíonfo de Aguilar, 
no quifo aquel dia poner ningún quartel de 
los armas por fer muy, conocidas ,;Puío en
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fu efcudo un Aguila dorada en campo roxo, 
las alas abiertas, como que botaba ai Cielo, 
y en las fuertes uñas llevaba una cabeza de 
un M o ro , bañada en fangre , que de las 
heridas de las uñas le falia¿ Eíte divifa del 
Aguila pufo Don Alonfo en memoria de 
fu nombre. Llevaba una letra, que decía 
de aquefta fuerte :

L a  fubiré halla el Cielo 
Paraque dé mas caída,

■■ Por la maldad conocida,
Que cometió fin recelo»

AÜimifmo llevaba en el pendón de la 
lanza elle bravo Cavallero una Aguila dora* 
d a , como en el efcudo. El Alcayde de los 
Donceles llevaba por divifa en fu efcudo en 
campo blanco un eftoque, los filos fangrien- 
Kos , la Cruz de la guarnición era dorada ; en 
la punta del efloque tenia clavad^ dría cabeza 
de un Moro, goteando fangre, concuna letra 
Un Arábigo, quedeciade efiamanara:

 ̂ 1 Por los filos de la efpada
" Quedará con claridad '

. ;l i

Mujr

E l hecho de la verdad } 
3f la Reyga libertada.



Muy maravillados quedaron todos ios 
Cavalleros circundantes, afíi los dé la una 
parte, como los de la otra, en ver la bra
veza de los quatro Cavalleros, y mas en ver 
las divifas de fus efcudos , por los quales 
conocieron claramente que aquellos Cavaile- 
ros venían al cafo determinadamente, y  con 
acuerdo 7 pues las divifas , y letras de fus 
efcudos lo ruanflFeftaban , y  que la Reyna los 
tenia apercibidos para fu defeitfa ; y  fe ad
miraban grandemente de que en tan pocos 
dias vinieran de tan lexas tierras; per* con
federaron , que por la mar podían haver ve
nido en aquel tiempo. Con eflo no cuydaron 
mas de inquirir, ni faber el como , y  quan- 
do, fino ver el fin de la Batalla* El valerofo 
Muza 9 y  los otros Jueces fe admiraron de 
ver aquellas divifas , y  para gozar mejor 
deltas, pidió Muza un caval'o, y  futiendo 
«n éi fe entró en el palenque, y mandó á pn 
Criado que le tuvieíTe allí una lanza, y una 
adarga, por fi fuerte menefter. Los dos Jue
ces fe ertuvieron con la Reyna, la qual 
decía: Efperanza, conocifte aquel Cavallero 
que fubió á hablarme ? Si Señora , aquel es 
Don Juan Chacón, que aunque viniera mas 
disfrazado, no dexára de conocerle. Ahora 
digo ( dixo la Reyna ) que es cierta mi li-
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bertad, y  el vengarme de mis enemigos, 
JVUÍique Alabez, y  el animofo Gazul, y 
Qtros muchos Cavalleros, Parientes, y  aroi- 

-,gos de la Reyna fe pulieron al rededor del 
Tablado , por lo que fe ofrecieíTe. A  elle 
tiempo el Alcayde de los Donceles empe
ló  a picar al cavallo , y  lozaneando fe fue 
adonde eliaban los Cavalleros aculantes, y 
llegando á ellos les dixo en alta voz: Decid 
Cavalleros , porque tan un razón ha veis 
acufado a vueftra Reyna , y  Señora 9 y  ha- 
veis puefto dolo en fu honra ? Mahomad Ze- 
gri le relpondió: Acufamosla por ver con 
nueíiros ojos cometer el delito de Adulterio, 
y por bol ver por la honra de nueflro Rey,, 
lo manifeílaroos. El valerofo Alcayde lleno 
de colera 9 refpondió: Qua lquiera que lo di- 
aere miente como villano, y  no es Cavallero; 
y  pues eflamos en parte- donde fe ha de 
faber la verdad 9 apercebíos al momento to
dos ios traydores á la Batalla, que os bar 
veis de morir confesando lo contrario de 
lo que teneys dicho: y  diciendo eflo Don 
Diego Fernandez de Córdoba terció con 
prefteza fu lanza 9 y  con el encuentro de ella 
le  dió al Zegri tan gran golpe en los pe
chos, que íkitió bien la fuerza de fu brazo, 
y  quedó laliímado, y  fí fuera el golpe con

el
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hierro , no hay duda fino que.dél mUiie* 

ra. Ei Zegti afrentado poi* ver que cfìaba 
defmentido, y  ofendido coh el golpe, 
boivió fa cavallo , y  fie à herir al Alcayde^ 
el qual como hombre experimentado en la 
Guerra, y  efcaramuzasy fe ^etfréà un ladoj 
.y rebol viendo fobre el Moro , quc à di vè
nia , comenzaron una turbada efcaramuic» 
Vifto e fio los Trompeteros tocaron los inf- 
tmmentos j haciendofehai.de Batalla * àio 
qual fe movieron los demás Cavalleros, ios 
unos contra los otros con gran furia. A 
Don Manuel le cayó en fuerte AH Hamete-, 
à Don Alonfo, Mahandóñ  ̂ y  a.Don Juan 
Chacón , Mahandin s¡ reconociendo cada . 
imo i  fu contrario , comenzaron una fan- 
grienta Batalla, mo Aran do cada uno fu va
lor. Los MoroS eran muy valientes , pero 
poco les oprovéchaba fil valor , porque li
diaban con la flor de Gaftiüa 3 y affi andaban 
ePcararauzando con mucha braveza <¡ y dán
dote lanzadas por las paites que podían : D.
Juan Chacón fue heriflo eit un muslo, dan- : 
de le falía mucha fangre, el qual como fe 
fintió herido en. los primeros1 encuentros  ̂ y  
que fu contrario faiió libre, fin que facaíTe 
utra herida, eh recompenfa , encendido en 
Cólera, y. fafia fíiribunda j aguardó à que bol* 

jfm , í, Ee visf-



Vielle a ' fegundarle otro golpe, que enton» 
ces le embeíliria con toda fu furia, y  fuce*

¿ dióle de ia mifma manera que lo imaginó;
jorque el Moro muy ufano fintió que le 
havia herido , bolvió al cebo , para tornar á 
picar en él ; y diciendo con grande algazara 
biloca fabreis Turco ,̂ ;f¡ hay Moros Grana* 
dinos que pueden pelear, y  refiflir á todos 
los Ca valleros del mundo , y  diciendo ello 
fe venia; a Don Juan, el qual eftaba Cobre 
avifo; y  viendole venir derecho-, y con tanta 
fuerza , apretó las piernas al ca vallo , y eon 
fin valor, y furia efiraña embiftió al Moró, 
y  fe encontraron' los dos Cavalleros, tan 
fuertemente, que parecía haverfe -juntado 
•dos montes} fegua la braveza-; y  furia con 
que fe acometieroru: :Eicavallo de Don Juan 

; «Chacón era mas fuerte;; y  briofo que el del 
contrarío , y aüi fe paró defpues de haverfe 

/encontrado; y el del Moro no fe pudo te* 
ner, y  cayó de ancas i E i Moro fue herido 
•muy. malamente de un bote;de lanza que le 
;dió el valiente Don Juan ;; mas no tan á fu
á^lvo ; que^rio quedaíTe con una pequeña
\herida , y  fi entrara mas elihierro, paflara 
¡mucho peligro^i ■ 'por fer-̂  en. el hueco del 
collado, pero no fue cali nada , porque no

‘encamó el agudo hierro : el. brayo Moro fe
v pu*
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pufo en pié con muy gran prefteza , y  
echando mano á fu alfange, fe vino derecho 
á desjarretar el Cavallo de Don Juan, para 
que le derribaíTe, y  él tuvieíTe lugar de he* 
rir á fu faivo a Don Juan, y  aunque pudiera 
el noble Chriftiano alancear al Moro, por 
tenerle tama ventaja de eftár á cavallo, y  
tener enriftrada la lanza, no quifo dar nota 
de sí , que pudieran decir qué peleaba con 
tantas ventajas, y  afli no lo efperó á cava
llo, fino que faltó dél con gran ligereza , y  
defechando la lanza , pulo manoüi fu efpada, 
y embrazando el efeudo fe efluvo afirma
do , aguardando a fu enemigo, el qual líegó, 
y entfe ios dos valerofos Guerreros comen
zaron de nuevo una Batalla tan reñida, que 
caufaba ruina ver las centellas que faltaban 
de los efeudos, dé la qual refriega facó el 
Moro dos pequeñas heridas , y apartándote 
un poco para cobrar aliento , bolvió a em- 
befiir el Moro* Don Juan comofe v/ó aco
meter de aquella fuerte, confiado en fu fuer
za, viendo tan cerca el Moro, le tiró un gol
pe de rebés, que le cortó la adarga , y le hi* 
rió mortalmente en el ombro , que por po
co cayera, porque le quitó el féntido $ lo 
qual vifto por el valiente Don Juan , arre* 
metió a él | y le dió un encuentro con el e£»

fie % c»do?
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cutio, que defapoderado de fus fuerzas cayA 
en tierra el Moro, y  luego le dió una cuchi- 
lláda, que le dividió una pierna de fu lugar, 
y tiendo que havia alcanzado visoria de fu 
enemigo, alzó los ojos al Cielo , y dió gra
cias á nueflro Señor Jefu-Chrído , y  toman«, 
da un trozo de la lanza fe arrimó á é l , por
que le daba gran dolor la herida del muslo, 
y arrimandofe 9 una parte del palenque , fe 
pufo á mirar la Batalla. Luego tocaron los 
múñeos indrumentos de la Rey na, en reco
nocimiento del vencido M oro, lo qual pu
fo mucho animo a los tres Ghriftianos, y 
cobardía en los Moros , y  perdieron la efpe- 
ranza de la visoria con tan mal prodigio \ y 
mas quando fe oyeron en una ventana dar 
muy grandes gritos, y  hacer Crides llantos, 
y  quien los daba era laM üger, y  hermanas 
de Mahandin , viendo que con angudias 
mortales fe re boleaba en fu fangre. Los Ze- 
gries mandaron , . que. fe quita íT¡n de aili 
aquellas mugeres, porque no fuetfen fus 
llantos caula de defmayo. en los tres mante
nedores del tedimonio ♦ Los fcys Cavalleros 
feqcorobatian. con tanta ferocidad, que pa
réela que en aquel inflante empezaba la 'Ba
talla, haciendo tanto ruido, y  edrepito, que 
gtarecia que; peleaban cinqucnu Cavalleros»

■ .\  -  Pon



Don Juan Chacón fcntia mucho dolor ae 
fus heridas, en particular la del muslo, co
mo ya fe ha referido ; y  fubiendo en fu ca- 
vallo, fe pufo á confiderar, fí iría á ayudar á 
fus compañeros, b curarfe, y no fe deter
minó a ninguna de las dos cofas por no fer 
notado ; y affi acordó de efperar e! fin de la 
Batalla , porque bien fabia que no duraría 
mucho, por dos razones : la una , por la fa- 
tisfaccion que tenia del valor, y fortaleza de 
fus compañeros i la otra , porque peleaban 
con juflicia, y razón, y defendían verdad; y  
affi de neceífidad los havia de favorecer for
tuna. Peleando, pues, los Cavalleros con un 
animo admirable , el enojado Mahandon, 
como vió á fu querido hermano Mahandin 
tendido en aquel fuelo, lleno de fangre , y  
hecho pedazos, con el dolor grave que fen- 
tia , dexó a Don Aíonfo de Aguí lar, dtcien- 
dclei Permitid, Señor Cavallero, que vaya 
a tomar venganza de aquel que ha muerto 
a mi amado hermano, y  luego concluire
mos , vos, y yo nueflra Batalla. No trabajes.; 
en van o, ( dixo Don Alonfo ) fenece cónmi-j 
go Ja Batalla , pues tu hermano como buen 
Cavallero hizo loque pudo, y no dudes de 
Verte en el mifmo eftado que tu hermano» 
efli $ porque la fangre de los nobles Aben-1

cer-
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cardes , vertida fin culpa, y  ia inocencia 
de la Reyna efían pidiendo jufta vengarla 
contra los que quedáis , y diciendo eüo le 
acometió con furia, y le hirió con la lanza 
el cortado , aunque no fue grande la llaga; 
lo qual vifto por el Moro rebol vió contra 
Pon Alonfo, y colérico le arrojó la lanza, 
pon ASonfo que la vió venir con tal prefte- 
za, por hurtar el cuerpo al furiofo golpe, 
reboivíó fu eavallo con ligereza ; pero no; 
fue tan a tiempo que no llegarte primero la 
lanza j y  entrándote por la una hijada del 
cavado, le falió a la otra mas de media va
ra. * El eavállo lmtiendofe tan mal herido' 
con la lanza atravesada empezó á dar bufi
dos , brincos, y corcobos, que no era bai
lante la dureza del freno páraque fe fuje- 
tafie , y  efiu vierte foflegado, y  vífio que no3 
aprovechaba fu diligencia, y  que el defva- 
riado eavallo hacia aquellas cofas con el 
dolor tan excefiivo que debía de fentir, y 
que por fu delgracia fe Je pudiera Jeguir al
gún dafió irreparable, determinó arrojarfe 
en el fue lo , aunque fe ponía en mucho pe
ligro , por eflár fu competidor á cavalio \ y 
confiando en P íos nueftro Señor, fe arrojó 
de Ja filia , quedándote en pié con ÍU efpaÜa 
<n la mano , aguardando a fu enemigo, 
-f ' Gran-



Grande contento j y alegría fíntió el vandci 
* de los Zegries, y  Gómeles , en ver en el e s 
trecho en que haría puerto fu Pariente al 
Cavallero eftrangeroj y  en verle a pié, Iq 
confideraban ya vencido , y  como vido Ma- 
handon á fu contrario a pié, recibió mucho 
contento, é yendo á él le dito: Ahora me 
pagaréis la muerte de mí hermano, pues 
que me evitarteis de darla, á quien fe la dió. 
á él, y  arremetiendo el cavallo , para atro
pellarle , y el alfange en la mano para herir
le. Don Alonfo de Aguilar era muy ligero, y  
fe efluvo quedo , como que le quería aguar-, 
dar, mas al tiempo que llegó , dió un falto,, 
y fe apartó, y Mahandon pafsóde largo, fin 
hacer efeéto , rebolviendo otras tres ve
ces , tampoco hizo nada. Don Alonfo le di
to : Apéate de eííe cavallo, fi no quieres 
que te le mate, y  te podrá fuceder peor. 
Al Moro le pareció buen confejo, y afli fe 
apeó, y  embrazando fu adarga vino a Don 
Alonfo , diciendo: Por ventura me dirteís el 
confejo por vueftro mal. Ahora lo verás,,
(dito Don Alonfo) íi te lo dixe es folo pa
ra darte cruel muerte, juftamente merecí-: 
da, por el daño que de tu teftimonio fe ha: 
feguido, y  conviene que traidores falgam 
dd mundo ; y  diciendo efto arremetí ó á Ma*i

han'
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handon , y  aflì entre los dos fe comenzó unf 
braba, y  dudóla Batalla , porqué ambos. eraiy 
muy valientes. Anduvieron ipas de medisi 
hora hirieiidafe por las partes que podían/ 
y cada uno muy defeofo de vencer à fu con-; 
trario . pon Alonfo muy enojado, y eafi 
corrido en ver que le duraba tanto fu con-? 
trario , fe acercó à e l , y alzando el brazo hi-! 
%n feda! de quererle herir eii la cabeza , y el 
Moro acudió al reparo para recibir el golpe 
con la adarga, pero fallóle muy incierto fu 
reparo ; porque no ezecutói el golpe en la 
cabeza fino rebatiendo la mano le hirió en 
ci( muslo izquierdo de una mala herida , que 
le cortó gran parte ¿el hueílo, $1 valiente 
Moro que fe halló burlado, y  tan malamen
te herido , deícargó untan gran go!pe encK 
roa dei bonete de Don Alonfo, que el Agui
la fue partida por medio , y  rompiendo bo-, 
nefec, y  cafco, fue herido de una pequeña 
llaga, aunque fintió mucho tormento en la 
cabezay porque quedó como finí fentido, def 
§ero golpe , fino fuera de tan auimofo co
razón , no hay duda fino que cayera en tier
ra fin dificultad ninguna, y  configuiara fu 
enemigo la visoria y mas comò, era de cora
zón fuerte, y  animofo, y  nunca fe dexó ren
dir de los trabajos | cobrando el cuerpo '

aquel
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¿que! animo de que fu corazón era ador
nado j y  confiderandofe en cierta manera! 
afrentado, por ver que un golpe le havia 
defcompueño fu fentido , y encolerizado1 
por verfe herido , y fu roííxo enfangrentadof ■ 
con tan cruel furia le tiró una cftrtcada tan- 
recia , que la adarga, ni jaco fuerte, no pû  
dieron rellftir la violencia de la efpada , fino 
que fue todo rompido, y  íe metió quatro 
dedos dentro del pecho al fobsrvio Maban- 
don ; y  como lo cogió ya defangrado de la 
que íe falta de la herida de! muslo, no tuvo 
fricrzas para poder pelear mas \ y  affi cayó 
de efpaldas, faííendole mucha fangre déla 
herida del pecho , y ho callando de falir por 
la del muslo. AíTi como Don Alonfo vió 
caído á fu contrario, arremetió a él para 
cortarle la cabeza, y  poniéndole la rodilla 
en los pechos , vió que efiafia efpirando, y. 
aífi no le quilo herir mas; y  levantardofe 
dió en fu corazón infinitas gracias á Dios 
per la merced que le havia hecho, yapre-. 
tandofe ía herida de la cabeza con el tur
bante , fe atajó la fangre 3 y  mirando por fu 
cavallo íe vió muerto , y fue a coger el ea- 
vallo de Mahandon, y fubiendo en él, fe fue 
adonde efiaba Don Juan Chacón, el qual le 
íbra¿$ j dándole el parahieu del vencimien*

to.



to. A eíle punto íos afiafiles , y dulzainas dtt 
parte de la Reyna fonaron con grande ale-, 
gria, la qual caufaba trifteza a los Zegries. 
CeíTando la mufica , miráron la Batalla que. 
los qaatro Cavalleros hacían que era muy, 
langrienta. Don Manue l Ponce de León, y; 

.’Alí Hamete Zegri, hacían fu Batalla á pié,, 
refpe&o que fus czvallos fe les ha vían can-( 
fado, y  no podían concluir fu Batalla como; 
querían , y andaban muy líftos, procurando, 
cada uno herir al otro por donde mejor po
dían , defpedazandofe las armas, y la carne 
con los duros filos de la efpada, y  cimitarra,, 
que la fangre daba de ellos verdadero tefti- 
roonio. Don Manuel tenia dos heridas , y el 
Moro cinco ; pero no por eíío fe vió en él 
falta de animo, ni de fuerzas, y andaba con 
tanto ardid , intentando por donde podría 
herir á fu enemigo , y quedarfe él refervado 
haciendo muchos acometimientos 5 pero 
Don Manuel le iba contra todas las malicias, 
porque ya le conocía el modo de pelear 5 ej 
qual como vió que Don Juan, y Don Aíonfa 
havian vencido á fus contrarios , y  el Alcay- 
de de los Donceles andaba con el fuyo muy 
rebuelto, y en punto de traerle a aquel ex
tremo , cobró grande ira, como no concluía 
con fu enemigo $ y llegándote cerca dél,

44 a Htftoria de Us Guerra»



le dió un golpe tan terrible en la cabeza,) 
que aunque acudió á reparar con la adarga* 
no importó el todo, fino alguna parte, y  
afli fue rota , y  ei fino cafco, y  herida la ca
beza muy mal , y le quitó el fentido, y fin 
él dió de manos en tierra, fin poderfe va-f ’ 
le r; roas boiviendo en s í , temiendofe de fu, 
contrario, y  de que no fuefie caufa aquella 
flaqueza paraque fu contrario fe gloriaíTe 
en confeguir la viétoria , facando fuerzas de 
flaqueza fe levantó , procurando la vengan
za de ia ofeník recibida , y  levantando fu ci
mitarra, dió un defatinado , y  fuerte golpe 
en un ombro a Don Manuel, y  no hizo heri
da $ pero la vida le cofíp el golpe al Moro, 
porque Don Manuel le dió otra herida jun
ta a la que tenia en la cabeza , que destina
do cayó en tierra derramando mucha fan- 
gre, y luego murió. Los afiafiles de parte 
de la Reyna tocaron con mucha alegría 
por el buen íuccefíb. Don Manuel fubió en fu 
cavalío, y fe fue adonde efiaban Don Alón- • 
fo , y Don Juan 5 los quales le recibieron 

Itnuy alegramente , diciendo : Gloria á Dios,* 
hue os ha efeapado de las manos de aquel; 
jcruel pagano. Quien en efta ocaíion mirara 
la la hermofa Reyna Sultana , conociera cla- 
Iratuente en fu bello roAro la grande alegría ,̂ 
I ' ■ ■ que
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que. en fu. cora*on tenia , viendo que fe iban 
aniquilando fus enemigos, do lo quai à ella 
fe íehavia de feguir fu libertad , y diioles 3 
Zeütna , y  à Efperanza de Hita: Sabéis que 
veo ,* que fi Don Juan Chacón tiene fama do 
valiente* Cavallero, y  lo es, que los otros 
compañeros no lo fon menos que é l , pues 
con tan fubrado esfuerzo han vencido los 
mas valientes Cavalleros del Reyno de Gra
nada. Efperanza refpondió : No dixe à Vuef- 
tra Alteza , que Don Juan tenía muy prin
cipales amigos ? Mira fi ha falido< verdad Iq 
que yo'dixe. Dexemos ertár ello , ( dixo Ze- 
lima ) no lo entiendan los Jueces , y  veamos 
el fin del Cavallero que queda, que yo en
tiendo que no tendrá menor poder que los 
tres vencedores, y mirando la Batalla , vie
ron como andaba muy rebúelto, y  encen
dido en la pelea, y  aunque eftaba herido, y 
canfado , no víó en él punto de cobardía, 
ni imaginación. El valerofo Moro profeguia 
la B ¡talla con gran valor , y  rabia , viendo 
muerto à fu primohermano , y  à los dos Gó
meles , y  él puefto en el mifmo peligro , y 
eíB peleaba como hombre aborrecido, y 
afrentado , confíderando la infamia en que 
ha via incurrido, y  mayor por no haver fall
ido con fu intención : y  con una furia de lo*:

co
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90 frenético daba tajos, y  rebefes & diento, . 
y (inicftro * y fuera de toda Orden, por ver fi 
acertaba á dar alguna herida penetrante, dé 
la qual muriera el contrario , porque ya que 
él fuera vencido, ( como Jos otros jr.es de fu 
parte) no quedarán tan triunfantes matan
do alguno de ellos. Y aunque peleaba con 
tan gran furor, y  braveza, no era menor la 
del valiente Alcayde de los Donceles, por
que eftaba muy airado con fu enemigo. Y 
aunque todos fus compañeros ha vían al
canzado el lauro , y  gloria del vencimiento, 
y citaban ya defeanfando, al parecer que 
empezaba de nuevo la Batalla, porque era 
fu enemigo de muy grandes fuerzas, y  aflu- 
cias para pelear. Y confiderando<que.todos 
le miraban , y  que le debían de juzgar por 
menos que fus compañeros, pues no daba 
fin á la Batalla i yaffi poniendo ios ojos en- 
fafiados en iu contrario, apretó con fuerza 
las efpuelas á fu cavallo, arremetió ai Ze- 
-gri > y  1° mifmo hizo él 5 y aífi fe embiftie- 
ron luego con una furia increíble, y fue tan 
recio el encuentro de los Cavalleros, que  ̂
fin remedio vinieron al füelo, fin pode rfe ; 
herir el uno al otro ; pero apenas fueron en 
tierra quando eftuvieron en pie ¿ y fe acer* 
Wfon, hiriendofe cruelmente, expetimen

tando
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tando cada uno las fuerzas de fu contrario 
contra toda voluntad, porque eran furiofos 
los golpes que fe davan, moflrando cada 
tmo la fortaleza de fu brazo , y  el animo del 
corazón j  verdad es , que el Moro andaba 
tnas orguilofo, y  ligero, y  las heridas que 
daba cali no ofendían, por tener muy bue
nas armas el valiente Alcayde 5 pero el gol- 
peque el vaferofo Alcayde alcanzaba , rom
pía, cortaba, y deftrozaba tan fuertemente 
con la fortaleza de fu brazo, que no daba 
golpe con la efpada, que no hicieíTe herida 
grande , b pequeña , porque a los agudos fi
los de fu cortadora eípada , no havia ningu
na refiítencia; lo qual virio por el valiente 
;¡Zegri, con una rabia crecida , confiando en 
fus grandes fuerzas, arremetió al Alcayde, 
,>por venir con él h los brazos, el qual fe ale
gró mucho; y afil abrazados comenzaron a 
duchar dando muchas bueltas , Jy zancadillas, 
y  haciendo cada uno lo que podía por der
ribar á fu contrario: pero cada qual echa
ba el refto de fus fuerzas, y  trabajaban muy 
en valde , porque no havia robles tan firmes 
como ellos. El Zegri era muy grande de 
cuerpo, y  fuerzas, que parecía un jayan, y 
procuraba levantar de tierra á fu contrario, 
para dar de golpe con él en el fuelo; y pot

mu?
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machas veces que lo intentó, ninguna ial& 
con fu pretencíon, porque parecía que te
nia echadas raíces; de fuerte , que por mucha 
diligencia que hacia el Zegri, era molería 
en vano , y  reconocido por el Alcayde el 
mal penfamiento de fü contrario , echó 
manó á un pufial huido , y  le dió tres golpes 
por debaxo del brazo izquierdo , y tales. 
que el Moro dió dos grandes gritos , íintien- 
dofe mal herido de muerte, 'y facando una 
daga, le dió al Alcayde otras dos heridas- 
mas como era ancha la daga , no pudo fal- 
fcarlas armas mucho, y  afíi fueron peque«* 
ñas. El valiente Alcayde le dió otra muy 
mala herida en la hijada izquierda, con la 
qual fe acabó de rematar Ja fangrienta Ba
talla ; porque affi como dió la ultima, ftn 
poderfe tener fe cayó en el fuelo, defan- 
*grandofe por las penetrantes heridas; y al 
tiempo que el Alcayde vió en tierra fu con
trario, fue de preño , y  le pufo una rodilla 
»en los pechos, y  enarbolado el invi&o bra- 
10, le dixo: Date por vencido, condena Ja ; 
verdad Juego, y  sffi no te acabaré de matar.« 
El malvado Zegri viendofe tan mal herido, 
y  a voluntad del competidor, le refpondió: 
«a lio es raenefter darme mas heridas de las 
que tengo } porque, efta poílrera bañaba pa*

■ • ra
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x a echar del mundo á un tan gran traído! 
alevofo como yo; y pues me pedís , ( vence* 
dor Cavallero) que declaróla verdad, ya 
la  diré i Sabrás , que havíerido muerto algu- 
nos de mi linage los dei Vando Abeneerra- 

f ge , y á otros afrentado, y que valían tanto 
; con los Reyes ¿ y que no nos podíamos yen* 
gar de ellos , ordené yo que fueíTen perfe* 
guidos los Ca valleros Abencerrages, y  por 

.mi traición fueron muertos fin culpa i la 
Rey tu no debe cofa ninguna de lo que yo 
le levanté acerca del adulterio de que fue 
acufada; efta es la verdad ,  llegado he á pun
to de decirla, y no hay otra cofa fino lo. que 
he dicho; de todo lo qual eíloy muy arre** 
péntido por ha ver viftor las defgracias , y  
muertes; que han fucedido, y  por la afrenta 
en que fe ha viftola Reyna, no fiendo cuh 

jpada en ninguna cofa. Todo lo que el trai
dor Zegri decía eftaban oyendoío muchos 
íCávalleros, afli del Vando de la Reyna, co
mo de los Zegries; y  para mas juftificar le 
ĉalifa de la Reyna, llamaron á los Jueces  ̂

¿jparaque Jes eonftalte de lo que el Zegri de
cía. Luego llegó el vaierofo Muza, y  leís 
dos Jueces, que eftaban en el cadahalfo ba
ldaron , y entraron en el palenque , ___
«referir el Zegri lo dicho, y luego efpiró.

moteen*
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momento tocaron con grande alegría mu* 
tbas chirimías, y  dulíaynas, y otros ihftrü- 
fnentos múfleos, por la vi&oria tan impor
tante que havian confegüidó aquellos Ca* 
valleros eflrangerós de los naturales traydo* 
res, y  corno por ella fe havia Cabido la ver
dad, reftituída fu honra a la calla, é i trocen* 
te Réyna. A Una parte fe oían Tas mulitas, y , 
grande alegría, y  á otra lloros, tríllelas, y 
gritos que daban las mugeres * y deudos de 
tos traydo res muertos. Los Ca val le ros ven
cedores fueron Cacados dCl campo con 
grande honra, hecha por la mayor parte de 
los Cavalleros, que eran del Vando de la 
Reyna. Los vi&oriofos Cavalleros llegaron 
a la Reyna, (que ya eftaba dentro de la Li
tera en que havia venido) y le preguntaron 
fi havia otra cofa que hacer en aquel nego
cio t 6 en otro qualqufera que fuelle de fu 
güilo, b necdlidad. La Reyna dixo, qüe pa
ra la fatisfaceion entera de fu honra, bailaba 
lo que havian hecho; y  que recibiría mu
cho contento en que fe qütfielTen ir con 
ella y para fer curados de fus heridas. Los 
Cavalleros acceptaron el ruego de la Reyna4 
y affi falieron de la Plaza  ̂ llevando la mul
lica de añañles delante coii rancho conten* 
to, y  alegría. Todo lo qual era él eomrarit|
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en tos mal intencionados Zegries, y Gome- 
les, porque con trilles llantos Tacaron del 
palenque los ¿efpedazados cuerpos de fus 
Parientes , y  eíl«dieron determinados de 
romper c,on fu contrario Vando, y procu
rar dar. muerte a (os Eflrangeros vencedor 
reyuno fe determinaron por entonces , por- 
que dealii adelante huvo entre ellos Van- 
dos mayores, que baila entonces havian re- 

/ nido ,* como adelante diremos. Los Chrif- 
tianps.Qavalíeros llegaron á la pofada de la 

' Reyna, y  todos los deimás Cavalleros, y  los 
vencedores fueron curados con gran dili
gencia de Cirujanos, y  ellos pufíeron fus ar
mas junto á sí, por fi algo fucediefle* y 
aquella noche, defpues de haver cenado la; 
Reyna, Zeíima, y Eíperanza fueron a vifi- 
tar a los quatro Cavaileros ChrííHanos, y  
defpues de haver hablado de los trabajos en 
que fe havia viflo aquella Ciudad , y  de la 
muerte injufta de los Abencerrages $ la Rey- 
na fe llegó un poco mas ai lecho de Don 

, Juan, y fentandofe , le dixo: El alto, pode- 
rofo Jeíu-Chriíio, y fu bendita Madre, que 
le parió fin dolor , quedando Virgen por 
Divino Mifterio, os dé falud entera, y  vida 
larga, y  os pague la buena obra que a efta 
|riUe Reyna haveys hecho, haviendonae li

bra*
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bradode una muerte tan infame, y  afrento-* 
fa; mas fue la voluntad de Dios de librar-* 
me y y  que vos fueíTedeS él inftrutaento dé 
mí libertad; y  aflQ os quedo obligada mien
tras la vida me durare , la qual gallaré en 
Vüeílro íervicio; defeo verme ya ChrifUa- 
i» , para fervlr á Dios, y  & fu SantiSima Ma
dre, y a  vos s y  creedme, que la mayor par* 
te de los Cavalleros defta Ciudad eüán defeo* 
fos de verfe ya Chriílfanos $ y no aguardan 
linooque el Rey Don Fernando comience la 
Guerra * y eftá adi concertado defde que íé 
fueron los Cavalleros AbenCerrages $ por 
tanto , affi como llegueys j dad orden con 
vueilro Rey que ponga en execucion la 
Guerra contra efte Reyno 5 y  os ruego, que 
me digays quien fon eflds tres Cavalleros i  
quien fby obligada y porque fepa a quien he 
de fervlr. Excelente Señora (dixo Don Juan) 
los Cavalleros que a mi me han hecho 
merced , y  á vos fer vicios , fon Don Alonfo 
de Águilar, Sefiof de la cafa de Agttilar, y  
el otro Don Manuel Poncé de León, y  el 
otro Don Diego Remande* de Cordova 
Cayalleros de grande eftima, que ya ten- 
dreys noticia delios. Si tengo , ( refpondió la 
jReyna) que muchas veces han entrado eri 
la V ega, y  han hecho cavalgadas de gana*’

F fa  dos,



dos, y buenas prefas ,  y fon conocido* peí 
fus hechos, y nombres, aunque ahora no 
han (ido conocidos por el disimulado trage 
Turquefco , que ha fido buen penfamiento; 
y  pues ellos fon de tan grart valor, fera jufto 
que les hable , y dé las gracias del bien que 
por fu caufa ha redundado j y  diciendo cfto, 
la Reyna Sultana, fue adonde eftaban los 
Cavalleros , y á cada uno de por sí les dió 
muchas gracias por el favor que le ha vían 
hecho, y  que confiaba en D ios, que algún 
¿lia les ferviria en algo. £1 Alcaydede los 
Donceles refpondió en nombre de todos! 
Vueílra Alteza le dé dTts gracias al Señor 
Don Juan, que nofotros poco es lo qué ha* 
vemos hecho , fegun l o ‘mucho que defea* 
bamos fervir. Muchas mercedes, Señores 
Cavalleros, por el nuevo ofrecimiento, eilo 
es para mas obligarme a fervíros , y  reagra- 
bar la deuda tan grande que os tengo* Dios 
os pague lo que haveys hecho por mi, y  dé 
vida, paraque pueda pagar algo de lo mu
cho que os debo i y  porque parece que es 
hora de repofar, id á defcanfar, que yo me 
quiero recoger, para dar orden á lo que 
conviene para vuefiro regalo. Con efio fe 
file la Reyna , y  habió con fu Tio Moraicief, 
y  le dixo j que eítaba recelóla deque no vi-

r( nief-

A ft HtftorU dc las Guerra
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nieíTen & tomar venganza los Zegries, y  Got 
tneles en los quatro Cavalleros, por la 
muerte de los quatro traydores, que pu* 
íleíTe algún remedio; y  pareciendole buen 
confejo, fue h dar parte dello fc Muza, el 
qual pufo cien Cavalleros de guarda en la 
cafa, y  calle, los quales eftuvieron toda la 
noche con grande cuydado. Fue muy acer
tado el parecer de la Reyna, porque los Ze- 
gries ,  y  Gómeles tenían concertado de cer
car la caík, y dar muerte violenta á los Ca
valleros vencedores5 y  como vieron tanta 
guarda , y  apercibimiento, y  que no podían 
falir con fu intento, definieron de fu propo
sito , y  mas quando tupieron que el valero
so Muza havia puerto aquellos Cavalleros, 
lo fintíeroq de manera, que fe les comía el 
corazón de ensbidia por ver con las veras 
que acudía Muza a los negocios de la Rey- 
na, y  que no le atrevían a irle a la mano, 
porque le temían. Venida la mañana, fe fue 
la gente de guarda, y  los quatro Cavalleros 
determinaron de irfe, porque no les be- 
chaife menos el Rey Don Fernando, y  afíi 
pidieron licencia á la Reyna para partirfe h 
la C orte, porque les importaba que no £e 
fupieíTe la aufencia que havian hecho. Pues 
pomo ,  Señores (diso la Reyna) eftando tap
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Ultimados y cantados, y heridos, os querey* 
poner en camino ? 2 No tengo.de confentir 
tal* Por ventura "os falta alguna cofa, o la 
defeays? N i uno ni otro, ( r.efpondió D. Júait 
Chacón ) porque donde «ftá Vuertra;A-t£^ 
u , hq hay que defearnada qupero importa 
irnos, por lo que hemos dicho ¿ Pues* qué 
afires ( dixo la Reyna ) tornaos a curar yo i  
id vuefiro; viage1 con la bendición de Dios * y 
por. él os ruego que na me cdvídeys: y  fupli- 
cad íKcvueftro Rey, quecanatence la Guerra 
contra; ;Gr¿nada ; porque todos los que 
tienen; de/en de Úr Chrífliánosy fe les cira£ 
pi%> hosc Ca valieras fe to prometieron aflh 
£a Reyjiasiqandé* llamar, a los Cuajarlos V $ 
jurados f$> armaron, jy jdefpldfendoíh de m 
H¡eynay de^élima,.  y ;efperan*a y y de -Mah 
raiciel ¿ /ferp®rtrérony quedando llorando 1* 
|Íeyna la aufencia . de i tan buenos Cavaile^ 
m : Mukary ^á^qud, AUbéz, y  Qaznl qne 
füpieron que los £a valleros eflrangeros fe 
Iban de Granada., los falieron a acompañar 
yíon ipas. de dofcientos Moros y mas de media 
legua la bueita de Malaga. Mas aíli como 
4o$ Moros fe decidieron de ellos, tomaron 
la vía de Caftiiía, y  caminaron ¡k gran prfef- 
í a ,  y  entrando en Tieira deChrittianosr lu

lo? R e y e s  Gaihaiieoi q fle b a it



' C iv iles de
en Ecija, dios i'e fueron a Tala vera, y halla
ron á fui criados que les efperaban, para 
que figuieíTen la Corte. Allí erturicron Ocho 
"diasj curandofe fecretamente, y eílaftdo y* 
mejores y  fe partieron para Ecija ; y  en lle- 
ganddpidieron ¡ieencia al Rey Don F?r- 
cando pira ir á fus Tierras* y fe la dió; y lle
gados ellos y y otros Cavalleros, dieron or- 
de de ganar k Alhama, llevando para ello 
la prevención conveniente , porque ¿ra muy 
fuerte j*y fiendo juntos muchos , y muy prin
cipales Cavalleros , la cercaron , y  comba
tieron por todas partes. Donde los ¿dexa- 
remos combatiendo 5 por decir lo que -paíTó 
en la Ciudad de Granada en efte intermedio} 
y también porque á mi no me toca eferi- 
■ W  lo que pallo en eOa Guerra dt 

Alhama, porque no hace al in* *
* • : tentó, y  propofito mió« > r

’ i i1? ■ 't ' í:/1 <’ ' ‘ .*
^ ‘ y.



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

DE LO QU E VASSO E N  G R A N A D A , t  
como fe  lotvierbn 4 refiejfcar las Vattd&s, delhty 

v ¡a prifon  del Rey jytulahaven en M ae- 
fia   ̂ y  de la del Rey Chico en A n- 

¿alucio i y  de otras cofas,
r •+■*

' l r t v ' * ' ' ■, t . .i - ■ p

GRande fue la trifteza ,  y  defconfueb 
que Ja Reyna Sultana fentia por Ja au- 

ffóéia de fus defenfores Cavalleros, y d® 
buena voluntad fuera en fu compañía, fino 
que temía el alboroto de la Ciudad, y  fi fu 
dolor;, y  trifteza fue grande, ntasexceflivo 
fiie el de los Zegries, y  Gómeles, y  los d«r 
inásrde fu VaiSio. , por los GavalleroA qué 
en la cruel Batalla murieron >. y  porgue loa 
agreflbres fe fueron, fin quedemos fe to
ma ífe venganza ; y a flí quedaron indignado* 
9 Ja cruel venganza, porque fe fentian muy 
afrentados por las cofas paffadas ¿ pero con 
diflimulapion aguardaban fu ’ oeafion para 
executar fu defeo, Digamos ahora del Rey 
Chico, él qual como fupo la muerte de los 
acufadores d? fu $fugcr la Reyna,, y  la con* 
feflion, y  declaración que hávia hecho el 
?e|ri Mahomct m  fu diículpa, defeubrten-

da
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do le pefiraa , y horrible maldad, enojado 
de sí mifmo, no fabía que haeerfc. Poni ifelc 
delante la culpa de fu ceguedad, y la muerte 
tan fin culpa de los nobles Abeneerr&ges, 
la grande deshonra en que havia puedo á la 
Reyna , el deilierro ínjuflo que hizo cum
plir k los Abenqprrages, y como por fu 
caula fe havian buelto Chrídíanos, á él le 
aborrecía toda Granada , y como eftaban 
amotinados, y conjurados contra é l, y hada 
fu Padre1 le procuraba quitar el Reyno, y 
aun la vida. Imaginando en edas, y otras 
muchas cofas, venía a perder el juicio. Mal
decía á los Zegrles, y Gómele«, porque le 
havian dado tan malos confejos, y á él por
que los havia recibido; llorando todas edas 
defventuras, fe tenia por el Rey mas defdi- 
cbado del mundo, y no oífaba parecer de 
vergüenza, ó temar$ por lo qual no le viíi- 
taban los Zegries, y Gómeles. Bien holgare 
-el Reyecilo, que fü amada Sultana quifiera 
bolvér á fu amidad, mas era imaginación, 
porque aunque .ella quifiera ( qúando, y 
mas qué no edaba defle parecer) fus deu
dos no fe la dieran ; y con todo elfo pidió é 
Muza, que defenojaflé a la Reyna, y alcan- 
$aíTe delta el perdón , y le dixo quan arre- 
f  cutido eftaba, y que-fiitieíTe á hácer vida

con
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con piüíó á 1»: ü cy n a , y a fui Pa«.
rlentes;.V5 tod® lo que el Rey Chico le havl* 
pedíd.Q , ;y  no fue portiDle alcanzar ninguna 
cof* de lo que pretendía $ y  affi fe bolvió, y 
tjió aí R ’y l a  re (pueda que ha via dado 1« 
Reyna* Con efto el Rey. fe deshacía de pe* 
na; mas conPoiabafe con que havia de pro
curar traer á fui amiítad á lodos los Cavalle«
¿fps que pudiefle, y a jos Ciudadanos, y gen
te plebeya, y? para irfé apoderando de la 
Ciudad , -y affi fe iba; adquiriendo amigos, 
y á todos Ies pedia perdón , diciendoies, que 
havia ffdo'jhal aconfejédoV y que ya harían 
pagaclo;, delito los* promovedores, y ¿con* 
Jtjsrps , que ellos verían« la enmienda 1 que 
Ifñii dé.¿allí ?adelant  ̂í yiique lo fucedfdo le 
haría de efcarmieetós para mientras vi*
ériew y> corno; !ó verían y y «1 trataraienth que 
diaria hv fus _ YaíIaUosj 3T com o era ¿heredero 
)foriofó v del Reyno í,) muchos Grandes le 
J^bedecíaní, ty cafi'todadi Mías gente común« 
¡^duca: pudo¿, reducir k  Ja íobediencia á nin* 
'guoo [de: los A muradles ^Marines, 'Alábe
les; , Criapies, Vanegas, ni Almoradlcs, - que 
Éftbs feiVrliriagcs feguiari la:parte*del Rey 
-Viejo v y  la de fu hermano el Infante Auda- 
Jíy EueÓe tiempo ei fUy Mulahazen , como 
hónabrj^waléróu), ¿o havigndoperdido fus

bríos*
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I r l o s y  braveza de corazón, ordenó do han 
cer una entrada¿en el Reyna de Murcia, áfli 
juntando mucha gente, prometiendo bue? 
pas fueIdos>¿..Íos de á cavalio, y de á pié, fe 
falló de Granada , llevando configo dos mil 

1 hombres de k píe , y  de a cavalio, y feiue h 
la Ciudad de Vera, y tomando eí camino de 
la Coila, por dexar a Lorca , y Calió á los 
Almazarrones ,• y  de allí;fue á Murcia, cor** 
ció. el campo de Sangonera , cautivando 
mucha gentes Don Pedro Fernandez, Ade
lantando’ del Reyno de Murcia,  falió cOn li 
mas ge*ité que pudo a reíffttr ál Moro, qu<t 
andaba corriendo el campp' con pujanza1;, y 
encima de ilas lomas de Azud, dia de San 
Francifcó, fe rompió la Batalla entre Mo-, 
ros , y Chriftlanoslavíjual fae muy fani 
grienta^yirefíida; mas fue Dios férvido ( por 
interce ilion del Bienaventurado Santo ) que 
Don Pedro Faxardo con-la gente de Mur
cia, moílrando , grand íTimo valor, venció a 
los Moros , los desbarató,prendió al Rey., 
Viendoífe desbaratados io$ Moros, huyen? 
do fe holvieron a Granada ¿ donde fe fupo la 
priíion delr Rey Mutabazen, y pérdida. de 
todo fu campo $ lo qual lo íintió toda TA 
Ciudad r fino fue el Infante AudaJí, que fe 

muchu de la mjíiqii dtf Hey fu fher-



man ) , porque por allí entendió alzarfe eoii 
ei R eyn o, y *05 efcrició al Adelantado Don 
Pedro que le hicieíTe merced de tener al 
Rey - fu hermano prefo halla que murieíTe, 
y que por, ello le darla las Villas de Veltz el 
Bianbo í, y el Rubio 9 y Xiquena, y  Tiriesq 
mas él Adelantado confiderando la traición

HiforU d¿ Us Gucrrts

que el Iofantequeria hacery no quifo aceptar 
fu  oferta , antes déxó ir al R e y y  a los que 
con él fueron Cautivos; el qual como llegó 
a Granada , halló a fu hermano apodérado 
del Alhambra, diciendo, que fu hermano 
felá ha vía dex.tdo en guarda. Mulahazen 
enojado deíio, y mas por la traición que le 
quiíb hacer, fe retiró en el Albáicin , adon* 
de ye l, y  fu mugér eftuvieron* muchos dias. 
Da Madre de Mukhazen vieja: de» ochenta 
aftashaviendoviílo la liberalidad del Ade* 
lantado , le embió diez mil doblas , el qual 
Tío íás quifo recibir, fino le embió a decir, 
que fe las dielTe a fu hijo paraque hicieile 

r Guerra a fu hermanó. Vifto , que *»o havia 
querido recibir los dineros, le embió cier
tas jioyas muy ricas, y doce poderofos ca; 
vallos enjaezados ; todo lo qual recibió Don 

^edró F  a acardo. A  pocos dias fe Sol vieron al 
|&!hambra $ pórqne fu hermaiio fe ladexó li* 
fcre, entendiendo que el Reyinafkbía nada

«r • : de



¿c ías cartas que le havia cmbiado \ Don Pe
dro Falardo. Mulahazen diflinmió aquel 
negocio, y  lo guardó para su tiempo, mas 
indignado contra Ai hermano, y contra los 
que le fueron favorables $ y  toda'vía le dexó 
Ja adroiniftracion del govierno. A elle Mu- 
Iahaaen le llamaron el Z agal, y Guadal! 3 
mas fu nombre proprio era el de Mulahazen. 
Afta Batalla, y priñon de Mulahazen cfcri- 
fió el Moro Coronilla de efte libro; y ya 
doy fee , que en U Igleíia Mayor de Mur

en la Capilla de los Marquefes de losf

(hites Je GrÁnadkt ¿ # |

cía
Velez, hay una tabla encima del fepulero 
de Don Pedro Faxardo , en la qual fe cuenta 
el fuccelFa defU Batalla. Bol vi endo á nueílro 
propofito, el Rey Mulahazen muy enojado 
por lo que el Governador Ai hermano ha
via hecho, hizo en vida fu teíhmento , di
ciendo , que en fin de fus días fu tile fu hijo 
heredero del R eyno, y que hechaíTe de él 
al Infante fu hermano, A acafo prerencfiefls 
*1 Reyno, y  le períiguieíTe a é l, y a los de fu 
Vando. Ello decía , porque feguian al Infan
te Audalj muchos Cavalleros Alrooradics, 
y Marines ,, Jos quales fuflentaban la parte 
del Infante. JPor eñe teftamento huvo en 
Granada muchos alborotos, y entre fus Ciu- 
fadanos Guerras Civiles, como dsfpues fe

dirá.
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Chríftíanos. Y ianto fue íu atrevimiento , qu# 
al menfagero que traxo ía nueva, le manoój* 
matar, y  fubiendofe al Ahambra, iloró ia 
pérdida de Fu Ciudad, y  mandó tocar fus 
afiafile?, y  trompetas de Guerra, paraque 
fe juntarte toda la gente , y  fuelL-n al foeor- 
ro de la Ciudad de Alhama. La gente de 
Guerra fe juntó al belícofó fon de las trom
petas. Y  preguntándole al Rey j>ara qué lo» 
mandaba juntar í Refpondió , que para fo- 
correr á Alhema, que la ha vían ganado los 
ChriíHanos. Entonces un Alfaqui viejo le 
díio: Por cierto que te emplea bien toda tu 
defventura , y ha ver perdido a Alhama, y 
merecías perder todo el Reyno, pues ma- 
tafte á los Cavaheros Abencerrages T y á los 
que quedaban mandarte defterrar de tu 
Keyno, por lo qual fe boivieron Chriftia- 
nos, y ellos fon los que te hacen Guerra. 
Acogifte a los Zegríes que eran de Córdo
ba, y te, has hado dellos $ pues ahora vé al 
focorro de Aihama , y  di a los Zegries 
que te favorezcan en femejante defventura 
que ella * Por erta embaxüda que al Rey 
Chico le vino de la p-rdida de Aihama, y  
por lo que efte Moro Alfaqui le dtxo por la 
muerte de los Abencerrages, Fe dtxo ; quel 
Romance antigua un  doloroFo para el

Rev,
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HíJlorU de Jas Guerras
que dice en Arábigo , y  en Romanee 

a maneras
, i - .

PAíTeabafe él R ey Moro 
por la Ciudad de Granada 

defde la Puerta de Elvira ¿ 
hafta la de Bi bar rambla.

■ A y  de mi Alhama! 
cartas le fueron venidas / ' 
que Alhama era ganada, ' 
las cartas h echó en el fuelo  ̂
y  al Menfagero matara»
A y  de mi Alhama t 1 í

j 3Defca valga de una muía» 
y  en un cavilo cavalga, 
por el Zao&tin arriba 
íubido fe havia al Alhambra.
A y  de mi Alhama!
Como en el Alhambra eftiivO} 
al mifmo punto mandaba, 
que fe toquen las trompera* ? 
los afiafiles de plata $
A y  de mi Alhama!
Y  que las casas de Guerra 
aprieíla toquen al arma  ̂
porque lo oygan fus Morifcoí 
los de la V eg a , y  Granada*
Ay de mi Alhamí i

t n
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bno á uno, y dos á dos 
juntado fe han gran Batalla* 
A y  de mi Alhama! --
Afli habló un Moro viejo ̂  
de efta manera hab ára:
Para qué nos llamas Rey f 
Para qué es ella llamada I 
A y  de mi Alhama!
Haréis de faber amigos 
Una nuera defdiehada,

. que Chriftianos de braveza 
ya nos han ganado Albania* 
A y  de mi Aiharna!
Allí habló un Alftqui 
de barba crecida * y  Oana*
Bien fe te emplea buen Rey y 
buen Rey bien fe te empleaba* 
A y  de mi Alhama!
Matarte los Abencerrages ?

■ qué eran la flor de Granada« 
CogiÜe los tornadizos >
Be Cordova la nombrada*
A y  de mi Aihamá!
Por eífo mereces Rey* ; - 
una pena muy doblada *

; que te pierdas tu * y el Reyho 
* í* G j



y  que fe pierda Granada. 
, A y  de mi Aihama!

Efte Romance fe hizo en Arábigo, en 
aquella ócaíion de la pérdida de Aihama, 
el qual era en aquella lengua muy dolorofo,r 
y  tanto, que vino á vedarfe en Granada, 
que no fe cantaíTe, porque cada vez que fe 
eantaba provocaba á llanto, y  dolor, aun
que defpues fe cantó en la lengua Caíleilana, 
de la mifma manera , que decía :

POR la Ciudad de Granada 
el Rey Moro fe paíTea ,  

defde la Puerta de El vira . 
llegaba a la Plaza Kueva. 
Cartas le fueron venidas,
,que le dán muy mala nueva, 
que fe havia ganado Aihama' 
con Batalla, y  gran pelea. \ 
£1 Rey con aquellas cartas- .

con la fafia que le ciega, c i  
defcavalga de una M u la ,;^ .:. 

cavalga en una Yegua# e n 

grande enojo recibiera , 
al Moro que fe las traxo 
mandó cortar la cabeza. 
3Las cartas hizo pedazos



to r la calle del Zacatín 
al Álhacubra fe fubiera* 
trompetas mandó tocar,

'y  las calcas de pelea *
Porque le oyeran los Moros ; 
de Granada * y  de la Vega * 
tino a tino * dos a dos 
gran efquadron fe hiciera»
Quando los tuviera juntos *

1 Un Moro allí le dilcera:
Para qué nos llamáis Rey
Con trompeta j y  caita de Guerra $

" 5-í Hav reís de faber amigos, •
rí - que tengo una mala nueva * . d 
u que la mi Ciudad de Alhanut. , * . .S ', -fjty 

ya del Rey Fernando era*; ?
Los Chríüianos la ganarort 
cort muy crecida pelea»
Allí habló un Aifaqui,

1 defla fuerte le dixera s
Bien fe te emplea buen Rey* 

ulmén Rey bien fe te emplea*
: ’ matafte á los Abencerrages * 

que eran la flor de la tierra»
Y Acogifte los tornadizos* 

l que de Cordova vinieran *
, y  me parece buen Rey ? 

que todo el Reyno fe pierde 9
\ Í & \ :  G ga  H
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y  que fe pierde Granada 9
y  que te pierdes con ella.

Bol viendo al cafo, sffi como el Réy jun
tó gran copia de gente, al punto falió de 
Granada para ir á ibeorrer a Aihama , ima
ginando que la havia de remediar: mas fu 
cuidado fue en vano, porque quando llegó 
a Aihama , ya los Cjiríftianos eftaban apo
derados de la Ciudad I y  del Caftiílo , y  de 
todas fus Torres, y ¿Fortalezas ; mas con 
todo eflo huvo una grande efcararauza , y 
murieron mas de treinta Zegries a manos de 
los Cbríftianos Abencerrages , que allí havia 
mas de cinqaenra, que eftaban á orden del 
¡Marqués de Cádiz. Finalmente, por el gran 
valor de los Cavalleros ChrHItanos fueron 
desbaratados los Moros: lo qual vífto por el 
Rey de Granada, fe bolvió fin hacer cofa 
de provecho, Affi como llegó á Granadal 
bolvió fobre Aihama, y  una noche fecreta-1 
mente hiato echar efcalas, y  entraron den-l 
tro algunos Moros; y  afli como fueron fen-1 
tidos de los Chnftianos, tocaron al arma ,1 
y  pelearon con los Moros que ha vían entra-l 
¿o, y  los mataron , y  fe pulieron á  ía defcn-l 
ía. Y viendo e! Rey qué trabajaban en V3no,l 
fe bolvió muy trifte, y  embió por el Al-I

cayr I
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«ayde de Aihatna , para degollarle , que fe 
havia retirado a Los a , en Cafa del Alcayde 
de aquella Fuerza. Los Menfageros del Rey- 
( presentando los recaudos que llevaban para 
prenderle ) fue prefo, y  le dixeron como 
le mandaban corear la cabeza, y  llevarla 
¿ Granada, y ponerla encima de las Puertas 
del Alhambra, porque fuelle a él caíligo} y  
i  otros temor, pues havia perdido una Fuer
as tan importante : y tiendo prefo , dixo e l, 
Alcayde, que él no tenia culpa de aquella 
pérdida, que el Rey le havia dado licencia 
para ir á Antequera á bodas de una herma
na fuya , que el Alcayde Rodrigo de Nar
vaez la cafaba con un Cavallero, que ocho 
dias le havia dado de termino, mas de los 
que havia pedido, y que a él le pefaba mu
cho de la pérdida de Alhatm ¿ porque It el 
Rey la perdía, él havia perdido h fus hijos, 
Muger j y  hacienda. No bailó ella difeulpa 
que dió el Aicayde $ y  aflíi le llevaron k Gra
nada , y  le cortaron la cabeza ¡ y por eíTo 
fe hizo el Romance fíguiente.

Chiles de Granada. 4.6&
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MOro Alcayde, Moro Alcayde j 
el de la belluda barba , 

el Rey te manda prender 
por la pérdida de Albania,

*



Y  cortarte la cabeza, 
y  portería en el Alhambra } 
porque a ti fea qaftigo , 
y  otros tiemblen en miraUa x 
pues perdiíle la Tenencia 
¿e una Ciudad tan preciada,
J£l Alcayde refponáia , 
defta nianera les hablas 
Cayalleros, y  hombres hqeno$ 
los que regís ¿k Granada, 
decid de qa¡ parte al Rey , , 
como no le debo nada,
Yo me eftaba en Antequera , 
en hodas de una mi hermana $ 
mal fuego queme las bodas 9 
y  quien a ellas me llámára,
R 1 Rey me dio licencia , 
que yo no me la tomara , 
pedíla por quince dias, 
diómeia por tres feraanas. 
p e  haverfe Alhama perdido , 
a mi me pefa en el alma, 
que íi el Rey perdió fu Tierra 
yo perdí mi honra , y  fama 
Perdí bijos, y JV{uger, 
las cofas que mas amaba, 
perdí una hija doncella, 
que era la flor de Granada«

Hijlom dt las Guerra



Kl que la tiene cautiva,
Marqués de Cádiz fe llama: 
cien doblas le doy por ella, 
no me las eflima en nada.
La refpuefla que me han dado 
es que mi hija es Chrttliana, 
y  por nombre le havían puerto 
Doña María de Alhama.
£1 nombre que ella tenia f 
Mora. Fatima fe llamaba. 
jDiciendo efto el Alcayde, 
io llevaron á Granada:
Y  liendo puefto ante el Rey 
2a fentencia le fue dada, 
que le corten la cabeza 9 
y  la lleven al Alhambra: 
ezecutófe jurticia 
aíli como el Rey lo manda«

Pues haviendofe hecho efia jurticia de! 
Alcayde de Alhama, fe comenzó á tratar 
entre todos los Cavalleros , que el Tío de! 
Rey falieíle con la gente de fu Vando á to
mar venganza de la pérdida de Alhama} o 
a bufcar otras ocafiones para vengarfe de 
los Chriftianos 5 a lo que el otro rcípondia , 
que harto hacia en guardar la Ciudad, y  te
nerla « i paz y y  que por efta cauCa no fali*

w
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¿i, ni los de fu Vando de ella. Tratando en 
citas cofas los Cavalleros que eftaban a la 
obediencia del hijo, que de le y , y  de rasca 
al hijo fe debía, y  no a fu hermano ; y co
mo ello fe coníiderafle, los mas linages l<j 
dieron la obediencia al Rey Chico, a di co
mo G .zules, Almoradines , Vanegas, Ala- 
beses , y  los de efte Vando , que eran ene» 
migos de los Zegries , no atendiendo a 
enerniftades palTidas, pudiendo mas la razón 
que el rencor; y  pudiendo mas la nobleza 
que la malicia. De fuerte , que con elTio 
del Rey Chico, no quedaron fino Al mora- 
dies, y  Marines, y  algunos Cavalieros, y 
gente Ciudadana. Pues todos eftos (como 
cavemos dicho ) decían que el Infante Au*? 
daít faüefle á bufear algunas oeafiones con
tra Chriftianos; de fuerte, que fe vengafTe la 
toma de Aihama, y que no efluvitfTe arrin
conado como hombre inútil, pues preten
día tener Cetro , y  Corona. A efto refpon» 
dió ei Infante, que éí quería guardar á Gra
nada , que era de mas importancia que ir a 
bufear Chiiüianos; lo mifmo decían los Al- 
tnoradíoés, y Marines; y diciendo palabras, 
y  refpondiendo á ellas acerca de ello, Ma- 
Ilque Alabes lleno de cólera les dixo, que 
iraní cobardes, y  ruines, y  no hacían a ley
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je Caballeros en no íkiir á bufcar Chr i (tu
nos con quien pelear, y  querer por fuerza 
hacer Rey á quien no lo merecía por fu per- 
fon a , ni porque le venia de derecho. Lo* 
Almoradies oyendo eftas palabras, pulie
ron manos h las armas contra los Aiabezcs, 
y ellos también. Los Gazules no fe holga
ron de efte acometimiento, y  afíi pufieron 
mano á la armas , y dieron en los Almora
dies , y  Marines $ de fuerte, que en poco 
tiempo mataron mas de treinta de ellos, y 
los Almoradies mataron muchos Gazules y 
y Alabezes. De tal manera fe rebolvieron 
los Vandos que fe ardía Granada, y fe der
ramaba mucha fangre de ambas partes; mas 
íiempre llevaban lo peor los Almoradies, y 
Marines , aunque tenían de fu parte gran co
pia de la gente común, y  otros Hnages de 
Cavaiíeros ; y tan mal les fue que fe huvie- 
ron de retirar todos ai Aibaiein. Los dos 
Reyes falíeron cada uno a iavorecer fu par
te, y Íí no fuera por los Alaquies, y por 
duchos Señores que fe pulieron de por me- 
t io, perecieran 9 y las Damas aíiendofe a los 
Maridos , y  otros a fus hermanos, y deudos 
y también porque Muza con mucha gente 
de a cavalio , fue apaciguando Ja penden
cia y no fabía contra quien fuefie 9 por|ue



4 7 4  H'ifioria de las Guerras
■ , e¿ K-.y Chico era fu hermano, y  ei Xníanto 

fu Tío 5 pero con liderando , que derecha
mente era el Réyno de fu hermano , era 
roas de fu Vando. Acabada ella paffion, y 
Civil (Guerra , el Alfaqui, b Morativo hizo 
en la Plaza Nueva un razonamiento, b fer- 
roon que decía afli:

COntra vue'ftras entrañas Granadinos # 
movéis las armas con violencia , 

no sé quai furia os mueve a cofas tales 9 
dexais de pelear con los Chriftianos , 
y defender las fuerzas defte Reyno t 
y  derramáis la fangre vueftra ?
Atroz en fumo grado difparate.
No veis, íluftres gentes , que vais fuer* 
de toda ,1a razón, y  de propofito , 
y no guardáis los ritos , y  leyes 
de Mahoma, Profeta, y  menfagero 
de P íos , que os encargó bien de todos 
aquellos que guardaíTen fus efcritos 9 
Porqué, pues, lo hacéis tan malamente ? 
Por qué contra vofotros hacéis guerra , 
moviendo las belígeras efpadas, 
que ya de derramar humor fangriento 
de vueftra mifma Patria, fe han canfadol : 
Mirad todas las calles, y  las plazas, 
que es teftimónio dello , quan fangrientas

cft«ui •



fftán, y  quantos cuerpos deftrozados 
fiavemos enterrado cada día, 
que caí! ya de los Varones mas iluftre* 
ninguno queda en pie paraque pueda 
tomar honorofo cargo de milicia.
JIo veis que deftas cofas feraejantes, 
y deftas infolentes defventuras 
fe eftán bañando en agua de mil ñores 
el Chriftianifmo Vando , y  fe regala 
con gloria que fu animo fe aflienta , 
por vueftra difcordia, y  vueftros mal« „ 
que fon ¡nmeníbs, graves , y  petadas ? 
Boived por Mahoma las armas fieras 
con furia a los pendones Chriftianos; 
mirad que vueftra tierra fe confume, 
y que Granada no es quien folia, 
y fe v i de todo punto ya perdiendo*
Parece que ya veo que fus muros 
cllin atropellados , y  deshechos, 
jy aportillados todos en dos partes*
Boived fobre vofotros, no deis caufa 
pon vueftra guerra atroij \  vueftra Alh&mw* 
fe vea de Chriftianos oprimida, y fus doradas Torres por el fuelo, y fus coftofos Baños derribados, 
que eftin de marmol blanco fabricados r 
adonde vueftros Reyes fe recrean. í

el eftandarte antiguo de Oro,
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que de Afne-t paftó con tai viétoria, 
no venga á fer defpojo de Fernando, 
que con orgullo inmenfo lo procura* 
Juntaos , no an ieis divifos en tal tiempO| 
que fi divifos vais, fereis perdidos; 
porque un Pueblo divifo fácilmente 
fe pierde, fe arruina, y  fe atropella*
Con efto que os he dicho, me parece 
que os bafta reducir en amicicia: 
no quiero fer profixo, fino al punto 
bol ved contra el Chrifliano vuefiras armas, 
y haya entre vofotros paz ínmenfa; 
pues lo dexó encargado Mahometo*

Elias, y  otras cofas, dixo el Atfaqu), lo 
qual fue caufa paraque el furor del amoti
nado Pueblo ceíTafle, y fe reconocieíTe en 
amiftad, y Union, y  affi fe hizo un crecido 
efquadron de gente de a cavalló, y  de á pie; 
el qual como el Rey Chico vieííe con tan 
grande voluntad ir a pelear contra los Chrif- 

Itianos, propueftos todos de morir, o vengar 
la pérdida de Albama, falió de Granada 
con aquel efquadron, yendo de acuerdo de 
no detenerfe hafta entrar bien dentro de la 
Andalucía, y  hacer una gran cavalgada, 6 
rendir algún Lugar de Chriftianos; y con 
elle propofito marcharon hafta llegar legua

T



y  media de Lucena, donde el Rey mandó 
hacer de toda la gente tres Batallones, el 
uno tomó á fu cargo, y  el otro dió á un Al* . 
guacil mayor, y  el otro á un Capitán de 
Loza, llamado Aliatar, y  todos corrieron 
la Tierra, é hicieron una gran prefu. Efta 

i correduría de los Moros fe fupo en Lucena, 
Baena, y Cabra, y síli falló el Conde do 
ella 5 y  ei valiente Aícayde de los Donceles, 
con mucha gente á> pelear con los Moros, 
los quales como vieron tal tropel de Chrif* 
tianos, juntaron fus tres Batallones, y pu
lieron en medio la eavalgada. Los valientes 
Andaluces dieron en los Moros de tal for- 
ma, que aunque fe defendieron con gran 
valor, fueron desbaratados junto al arroyo 
del Puerto, que otros llaman de Martín 
González, fue prefo el Rey de Granada, y  
otros muchos con él. Los Moros que fe e£» 
caparon fueron huyendo la buelta de Gra
nada ; el Rey fue llevado a Baena, y de aíiii 
Cordova , puraque le vieíTe el Rey Don Fer
nando. Fueronle embiados Menfageros al 
Rey Cathoiico, que tratafle de reicate pár» 
el Rey Chico ; y fobre ft refeataria, b no, 
huvo muchas diferencias entre {os del,Con
cejo , y Grandes de Caftiíla. Al fin . fe acorrió 
4e darle. libertad, con. $ue fuelle- VXTallo
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det Rey Don Fernando, y  affi le juró de fe* 
leal, y  f ie l , con que le dieíle favor, y  ayuda 
para conquiftar algunos Lugares que no 1«

Íüerian obedecer, fino a fu Padre. El Rey 
)on Fernando lo prometió affi, y  le dió 
cartas para todos los Capitanes Chriüia« 

nos qué eftaban en las fronteras de Gra
nada , paraque |e ayudaflen en lo que el Rey 
Chico quificífe; y  que á los Moros que qui* 
fieíTen ir á labrar las tierras fuera de Gra
nada , no fe les hicieíTe perjuicio. Y havien- 
do aflentado, y jurado todo lo dicho, pidió 
licencia el Rey de Granada al Catholico, y 
dandofelá , y muchos prefentes , fe fue á fu 
Patria 5 y  aífi como fu Tio Audalí, y los 
Cavalíeros de Granada fupieron el trato que 
havia hecho el Reyecillo con el Rey Don 
Fernando, les padeció m al, y  realfandofe 
que por efia caufa no fe perdieíte Granada, 
el Infante Audalí les hizo el figuiente razo
namiento:

Ciaros, Iluftres, y  esforzados CaValleros, 
%ue tan injufto odio rae teneis, fin razón* 
>Bien fabeis como mi Sobrino fue alzado

for Rey de Granada, fin fer muerto mi 
erroano, y  fu Padre á pura fuerza, por 
tina caufa muy ligera, folo porque degolló 

quatroT Cavalíeros Abencerraget f  que lo
• SW*



merecían, y por efta le negasteis la obedien
cia , y  alzafteis á fu hijo por R e y , contra 
toda razón. Y mi Sobrino haviendo con 
vueflro favor degollado treinta C*valleros 
Abencerrages fin ninguna culpa, haviendo 
levantado tal teftimonio a fu Muger , y. 
Reyna nueftra Señora , por tantos efcan** 
dalos, y  muertes que ha havidp en la Ciudad* 
le teneis obediencia , y le amats, fin mirar 
que no es digno de fer Rey * pues fu Padre 
es vivo; y fin efto mirad ahora lo que ha 
concertado con el Rey Don Fernando de 
Cartilla, que le ha de dar gente bélica para 
hacer guerra con ella a los Pueblos que no 
léhan querido obedecer, y  fietnpre han ef» 
tado en la obediencia de fu Padre ; y mas fe 
dá al Rey Chriftiano tantas mil doblas de 
tributos, defpues de haverfe perdido é l,.y . 
los fuyos en eftá entrada , que ha hecho tan 
fin catifa ; ya que Alhama era perdida, no 
tenia neceífidad, fino de reparar las demás 
Fuerzas , pues Alhama no fe podía reparar 
al prefente, la qual por tiempo fé pudiera 
reftaurar. Pues confitierad ahora Cavarte- 
ros, a vofotros digo , Zegries, Gómeles, 
Mazas, y  Vanegas , allegados á mi Sobrino 
con tanta vefiérnéneía , fi ahora .mctieííe
gente ChrilUana ? guerra en Granada, qué

efpe-
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ei'peranza podíadeís tener , y qué ieguridafl 
paraque no fe levantaíTen con la tierra ? No 
veis que los Chriftianos fon gente endiabla-, 
¿a velbz, y  beiieofa, todos con ánimos le« 
«amados hada el Cielo, Sino mirad lo de 
Alhama„ como ha íido, quan predo la han 
atropellado) Pues Alhama gente de guerra 
tenia dentro para fu defenía, mirad como 
no la defendieron 3 Pues íi entrafien ellos en 
Granada, y tuvíeíTen lugar de ver fus mura
llas , quien quita que luego no fuellé ganada 
por los Chriftianos ? Abrid, amigos, lo» 
ojos, y  no deis lugar á mayores males. Mi 
Sobrino no fea admitido por R e y , pues fe 
ha hecho amigo del Rey Chriftiano. Mí 
hermano el R ey, por fer ya viejo, tengo yo 
el Govíerno de la Corona Real: íi el mue
re , y mi Padre fue Rey de Granada, por que 

t no lo feré y o , pues de legitimo derecho me 
«lene, y la razón lo pide? Ahora cada uno 
refponda, y  dé fu voto á ío que tengo pro* 

' puefto , y  fea la refpueíla tocante ai bien de 
nueílro Re y no.

Fueron tan eficaces ellas razones, que 
dixo ei Infante Áudait contra fu Sobrino, 
<*jue ios Aifaqtties, y  Cavalleroé, efpeeial* 
cuente Aimoradies, y  Marines- * feeroit d* 
Zoomit acuerdo} que el R ey Chico no
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&  adrnítído en Grana da, y que el Tio fucilé 
aliado; por -R ey-,.y entregado en el Alhamí 
bra 5 'lo qual le fue dicho ai Rey Mulahazen, 
ú  qual agravado de pefadutnbre, y [hales, 
íaliá de fu voluntad del Aihambra, y fe 
apofentó ert el Alcazaba , junto .con fu Fa
milia 5 y fu hermano fue apoderado en el 
Álfaartibra, con titulo de Rey., aunque con
tra la voluntad de los Zegries ,  Mazas, Gó
meles, GaZuies, Aiabezes, Aldoradines, y 
Vanegas 5 mas dífitmularon por ver en que 
paraban aquéllas cofas. Ei Rey Chico llegó 
á Granada cargado de joyas  ̂ y prefentes, 
que el Rey Don Fernando .te havia dado. 
Los de Granada no le quiíiepon recibir, ni 
acoger y diciendole , que ei Rey-Moro , que . 
hacia alianzas, y  paces con Chrifiianos, no 
havia que fiar de é], Vifto por;el Réy y que 
no le querían recibir, y  Cabiendo que íu Tío 
efiaba; apoderado en él Alhambra, fe fue k 
la Ciudad de Almería { que era tan grande 
tomo Granada , y  de tanto trato, y cabeza 
de Réyno ) donde le recibieron como á fu 
Rey* Dcfde allí requería á algunos tugares, 
que le dieiren la obediencia -9 ó lino los def- 
truíria Los Lugares no fe la quiíieron dar, 
por lo qual tes hacia Guerra qon Chrillia- 
nos, y  Moros. £n ella Cazón murió ei Rey
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Biflor tu d é la s  Guerra*
Viejo ; con cuya muerte íé renovaron !ói 
Vanóos , porque víftó el teftamento que te
nia hecho en?vida , hallaron en él la traíciort 
que fu hermano ha vía intentado contra él: 
y como dexaba á fu hijo por heredero del 
Rey no , y  que fuelle obedecido de todos, 
fino qub la maldición de Mahoroa vinieíTe 
fobre todos ellos. Por efto fe comenzaron 
nuevos efcandalos, porque el Reyno le ve
nia ai hijo de Mulahazen' , y  no al Infante. 
En efto efluvieron muchos dias , en los qua- 
les le aconfejarón al Infante , que procu- ¡ 
raíTe con diligencia matar a fu Sobrino, y I 
muerto reynaria en paz. Admitió efte con* 
fcjo, y  determinó de ir á Almería á matar
le ; y  primero efcrivió á los Alfaquies de Al
mería lo ; que fu Sobrinô ; ha vía tratado con 
el Rey Dón Fernando $ de lo qual les pefó, 
y  le eosbiaron á decir 9 que ellos le darían 
entrada fecrécamente en Almería , que le 
viníeíTe á prender, o matar. Vífta efta ref- 
puefta por el Infante , fe partió con fecreto, 
llevando- algunos Cavalleros confígo |  y lle
gando a Almería , ios'Alfaquies le entraron 
fecretameme, y  cercando la Cafa Real, 
procuró prender, ó matar á fu Sobrino; 
pero oyendo el alboroto, avifaron al Rey

algunos 
de
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de los Tuyos, y  fe fue a Tierra de Chnüia-' 
nos. El Infante quedó muy enojado, por 
haverfele efcapado el Sobrino $ pero allí en 
Almería hallo á un muchacho, Sobrino Tu
y o , y  hermano del Rey Chico, y le hizo 
degollar $ porque íl e lR ey  Chico muriera,' 
pudiéíle él reynar, fin que nadie fe lo im
pidiera* Fallado ello , fe bol vio á Granada, 
donde eftuvo apoderado del Alhambra, y 
la Ciudad, y  obedecido por Rey del Reyno 
aunque no de codo, porque todavía no en
tendían , que aquel no era fu Señor natural* 
El Rey Chico fe fue adonde eftaba el Rey 
Don Fernando, ylaReynaDoña lfabel, y  
les contó todo fu negocio, de todo lo quai 
pefó mucho á los Catholicos Reyes, y le 
dieron carta al Rey M oro, para los Capi
tanes de las fronteras del Reyno de Grana
da , efpecialmente para Benavides, que efla- 
ba en LorCa con gente de» guarnición; y  
dándole al Rey Moro muy gran cantidad 
de dinero, y  otras cofas de valor, le embíó 
& Vele* el Blanco, donde fue bien recibi
do, y  los Tuyos í y  afíimifmo en Velez el 
Rubio , donde eflaba e: AlcaydeMoro , que 
fe decía Alabez, y  ert Velez el Blanco elia
ba un hermano fuyo* Eftando aquí el Rey 
Chico , entraba, y  faiia en los Reynos de

Hh % C*f-
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Caitiiia;() à ,euias qiiè k  cumplían, donde eran 
d e  los, Qhfiftianos ¡favorecido , por manda-,
do'dgtRgy;jpQn.Itotdpdo« Y à efte tiempo« 
havian ‘ganado k>s¡ Qhri/lianOs muchos Lu-i 
ggre$ de Granada, còrno. .Ronda , Mar-;
bella;, % otros Lugares; comarcanos ; Xoxa, ; 
y  fu comarca. El l io  : del Rey Chico no fe- 
aííegüjraba un puntq ; porque tenia el ReynO| 
tiranizado , y  fiempr©; procuraba Ja muertê  
del Sobrino , porq^eopo reynalle^ y  .prorf 
roetia/muchas cofaŝ .á rquien le mataíTé con; 
yervas, ó yiolentamcnte?, y rió faltarpiy qua-í 
tro florosr codiciofós |i la? prorae^ás, que{ 
le dj í̂óh ¿palabra de matar al Rey Chico,r 
y  para laexecucion iesem hió con «cartas; 
para fu Sobrino, porque no recelaíTe de? 
ello patento que ef ̂ fo le. Hacia Guerra, y 
ahora;como de pa$ $eh©mbiaba aquell Men-- 
fage 1, conc blandas,? y  cautelofas palabras 
que decía affi : • .-.-v;5.

'i A
j-Mado ¿Sobrino li m  • embargante M$ : cáufas. 

-de las pajj'ados.Guerras que bavemtis tenido 
por el Reym , fahiendpyaque verdaderamente 
es vmjlro, -por mupclmfiáh: ■ deí;Tefi,.*n$i&0 de
mi hermano y donde dUe que vos fots heredero de 
é l, y ajji be acordado y.quefereys entregado en él, 

y  le recibays. dehaxo ¿de vuefiro amparo + emo 
' ■ r , lh  ' *?>



Rey ) y Señor de e l, dándome el Lugar en que 
cfié con tenta para pajfdr mi vida , que 'cm éfto 
viviré contento , y d vuefiro mandato \ y mirad 
fue es lo requiero de parte de Dios todo pdde'ro- 
fo , V de Mihoma , porque el Reyno de Grana

*■ ’ Civiles de • Granada.

da Je vá perdiendo, fin que en nada haya re
paro : Por tanto , vifto mis recaudos , os venid 
d Granada muy feguro domo Rey, y Señor della. 
Ve todo lo pajfado eftoy muy arrepentido , y ajjt 
efperoperdón de vos, cómo de mi Señor, y Rey\ 
y mirad que fi tenemos ' divifion , y Guerras Ci
viles , él Reyno Jerá perdido , y no viniendo d é lj  
fe le entregaré a vuefiro hermano Muza, el qual 
no tiene poco defeo de governar 5 y fi él Je apo
dera en el Reyno , y los Grandes le juramos por 
Rey, con dificultad ferd despojfetdo, Cejfo 5 y de 
Granada.

Muley Audalí.

Efta carta dió el Infante a quatro Moros 
valientes, y  conjurados, paraque en sca- 
bándofela de dar , le mataflen, y fino pu- 
dieílén buenamente falir con fu intento, 
que fe bolvieiTen. No faltó quien dieíle avi- 
fo de eílo al Rey Chico , paraque fe guar- 
dafle. Llegado los HJenfagcros á Vclez el 
Blanco , preguntaron al Atcayde Atabe* por
el Rey* El refpondió, que alli aliaba;y: qú¿' 

. era
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era lo que querían? Traemos unos recaudos 
del Rey fu Tío. Alabe? dixo: Como puede 
fer fu Tío R ey, habiendo legitimo herede- 
ro en el Rey no# Eflo no fabemos nofotros 
( respondieron los Menfageros ) mas de 
quanto nos mandé venir con eftos recau
doŝ  /Rúes dadme la.carta, que vofotros no 
podeys entrar a hablar, dixo el Alcayde. Na 
la podemos dar fino en fus manos , refpon- 
dierón ellos. Pues aguardad aquí, avifaré al 
Rey , díxo A-abe?, y dió avifo ai R ey, y  di- 
xo, fi los dexaria entrar, b no. El Rey man. 
dó ,\'que los dexalfe entrar para oír fu Men- 

- fage, y mandó á doce Caballeros Zegries , y 
Gómeles, que eftuxieíftn prevenidos en fu 
Sala , por H había alguna traición. Efto he
cho, y el A'Cayde aliftado de armas, bolvió 
a los Menfageros, y  les dixo, que entrafTen$ 
y  entrando donde eftaba el Rey , y viendole 
que eílaha tan acompañado, difiimularon, 
y  alargando la mano el un Menfagero para 
darle al R ey los defpachos, fe los quitó el 
Alcayde , y  fe los dió al Rey , y abriendo la 
carta, la le y ó , y como eftaba avifado de la 
traición , mandó luego que prendieflen a los 

-  Menfageros , y  dándoles tormento, confef- 
faron la verdad, y fueron fentenciados a 
tpuerte • y los ahorcaron de las almenas del

~ ■' " Caf-
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CafliHo; y ei Rey Chico refpondió ä Tu Tio 
en una carta lo (¡guíente#

E L muy poderojb Dies, Criador del Cielo, y  
.Tierra, no quiere que las maldades de los 

hombres efién orultas , fino que Jodas fean pa
tentes , .  como ahora ha hecho, en haver defcu- 
bierto tu maldad. Recibí tu carta , mas llena de 
engaños, que el cavallo de ios' Griegos. Mora 
me prometes ami fiad , que efiás harto ae perfe- 
guirme, matando d mis familiares, y Cavolleros 
que. me feguian. Traygo por tefiigo defio a los 
de Almería, que lo faben, y mi inocente hermano 
que degollafie \ no fe per qual razón hicifle tal 
crueldad$ mas yo confio en Dios, que algún di a 
me lo. pagarás con tu cabeza „ y los de Alrntría 
no qmdaran fin cafiigo , el Reyno que tienes era 
de mi Padre, y de derecho es mió: quereyfine to
dos mal, porque trato con Chrifiianos ; bien fia - 
leis y que por comunicar con ellos, labran los 
Moros fus tierras, y tratan con fus mercada- 
rías, figuramente y lo qual no hacen efiando de-“ 
baño de tu dominio , contra toda razón. Avifit.e, 
que algún dia he de tfiar fahre tu cabeza ? y me. 
pagarás la traición que contra mi Padre come■» 
tifie , y la que d mi ahora querías hacer deban a 

I de tus tnelofas palabras , pues fabete , que dondtt 
tu efiás s tengo qui en me da avifo de tus traición
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«í í ; embiafió̂ tipt-ro Mcnfagqros y tales codhóik 
futraque me óiejjen b  muerte' , ya pagaren fu 
maldad, y confio, que tu pagarás, la tuya, las, 
joyas qu<s ín£ 'érribiofie quemé, recelándome 4e 
tus papiones^na je  parque las ufas, fiando %  
Hfíage de Beyes * y temeridótépop tal. No maí, 
De .Belez el Blanco • . t

El Rey de Granada natura!,
1 - 1 *' '■ L ir/ s1 . ' ' \  ' '

Efta carta eferita y la embió a (granada, 
con otra qü̂  ihá para lotiza , y  ó! fe la di4 
á fu Tíoy el qual como Tupa que los Merw 
fageros que él embió para matar a fu So
brina , los pavía ahorcado, habiendo con*« 
feflado la ’traición, fe halló muy confufoj 
mas- diífifnplando-, andaba ¿cuidadofo ,. f  
con recato de fu períbna. Muza, leyó la car* 
tá dt fu h ormino . y decía v -

O fé  amado hermanó, - como tu valor con* 
fiénp&x que untíráño fin -razón, ni leyx 

yénga UfurpadoelReyna^dOnußvoPadre y Abue* 
k>s. y-qiie-Wé férfiga ? y fang#dejlerrado de- lo 
fue es mio?iSi[eß4n mal conmigo los Almora* 
]0es, y Märims x poi la muerte dé los Abcncér* 
páges v quien fine la cmfa dello pagó fu culpa} yo

’ ' . amifi-
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ttmífiad con Chrifiianos, fue por mi libertad r y  
fór el bien de Granada $ porque con el, favor (He
lios las tierras fe labran■. Poco hacia al cafo pa
gar al Rey- tributo, deseando nueftro Réyno en 
Paz. Ahora veo que vá peor y teniendo Granada 
otro Rey . porque los Chriftianos fe van apode
rando del Réyno d mas andar y y enfunchando el 
fuyo. Por Alá te ruego, qué pues tu valor aspa
ra todo bufante, que torcesata sargo mi defen- 
fa , pues es honra de ambos, y confedera la ambi
ción de: effe tirano , pues derramóla fangre de 
ñueflro inocente hermano* Dame avifo de todo* 
pe Vélez el Blanco.

Tu hermano el Rey.

Affi como Muza leyó la carta de fu her
mano y  fe indignó mucho contra fu Tío, efc 
pecialraente por la muerte de fu tierno her
mano , y  aífi luego enfeñó la carta a fus 
amigos los Cavalleros, Alabeces, Aldora- 
dines, Gaiuíes, Vanegas, Zegríes, Gómeles, 
y Mazas, porque eran amigos de fu herma* 
no; y haviendo viíto por ellos la difculpa 
que daba de la muerte de los Ahencei rages, 
y el arrepentimiento qae moftraba de! tefti-* 
taonio levantado a la Reyná-, acordaron en* 
tre todos los Ca valleros de 1 efcriidr al Rey 
Chicó que vinieíle a Granada con fecreto,

y.



y  qus vinieíB? al Aíbaicin por la Puerta Fa* 
chalanza, y  que le darían entrada en la For* 
raleza 4e. B<babolur ̂  antigua- morada de los 
ReyesTíy era Alcayde de ella Muza* Efta 
carta fíe., erobisda al Rey Chico $ el quaí 
complaleyó , y vió la firma dé Tu hermano 
JVluza, y de algunos: Cavallerqs,, luego fe 
difpufo para ir á Granada , y también por
que fe le iban los Moros,: que tenia en fu 
guardia , y le quedaban ya pocos ; y aíl fe 
partió, y  llegó una noche Atnuy obfcura a la 
Fuerta .Fachalanzai, con folos qnatio de á 
ca vallo, porque los demás fe. ha vían que- 
dadoapartados un poco atrás; aífi como ¿le
gó llamó á la Puerta. Las Guardas pregun
taron quien era, él dtxo; Wúeílro Rey foy. 
Luego le conocieron , y como ya ellaban 
avilados de Muza, que íí vinieíTe le dieíTen 
franca Puerta, al punto le abrieron, y entró 
con fu gente. En fabiendo Muza fu venida  ̂
le íue á recibir, y le metió en. la Fuerza de 
la  Alcazaba. Aquella noche fue el Rey 3 
cafa de algunos Cavalleros los mas princi
píales del Albaicin á decirles fu venida, y  
como era para cobrar fu Reyno con fu ayu
da. Todos los Cavalleros le prometieron fu 
favo r, y  haviendo vifitado á los Cavalleros 
de confíderaciím. fé bolvió a la Alcazaba*

Otro



Otro día por la mañana fe fupo por la Ciu
dad de Granada la venida del Rey Chico, y  
tomaron las armas para defenderle como k 
Rey, y  no ofenderle como á enemigo. El 
Rey Viejo fu Tío ( que e fiaba en el AUiam- 
"bra) corno (Upo la venida de fu Sobrino el 
Rey Cpico, hizo armar mucha gente de la 

i Ciudad, para pelear contra los del Albaicin, 
y entre unos , y  otros huvo una cruel Bata- 

i lia, en la qual morían muchos de ambas 
¡partes. De la parte del Rey Viejo, eran Al- 

moradies , Marines, Bencerrages, y otros 
muchos Caralleros. De la parte del Rey 
Chico eran Zegries, Gómeles, Mazas, Va- 
negas, Aiabeces, Gazuíes, Aldoradines, y  
otros muchos Cavaíleros principales. Fue 
tan reñida aquella refriega , que ninguna de 
las pafladas le llegó, porque huvo mucha 
mortandad , y  derramamiento de fangre. El 
valor de Mu â ( que feguia la parte de fii 
hermano ) era caufa que los de la Ciudad 
lo paíTaflen peor, aunque ya les tenían apor
tillado el Muro por tres, 6 quatro partes, 
lo qual vifto por el JRey Chico , erobió k 
gran priclTa á pedir focorro a Don Fadrín 
que, Capitán Genergl, puefto por el Rey 
Don Fernando, haciéndole faber como ef- 
tabs ea ei Albaicm en gran peligro, por

Chiles de Cranadá, 4 9 *



que; fií Tiöi fé ¡hacia crué! Guerra. X)öfl F& 
Arique í lé (fo’dor'rió * por mandado del Rey 
Cáthoitcó y  ̂le* émbió f$iUeha gente de Gu'cr* 
•Va, todos arcabuceros ,• y  por Capitan dfe 
■ ellosa H enlandö Alvárez , Alcayde de Co- 
Jomera. Con erte focorro los Moros fe hol̂

0 %¡, frt&0 itá¿ras

!o em-
Sió á? decir , qúe péléáíleiv cómo Varones 
inertes pör fu Rey ? que era aquel, y  qué 
|es daba öälabra que r»fégüra!mente podían 
falir à la Vega afembrar, y  labrar fus tier
ras , fin que nadie los enojafle. Con eile fa
vor tomaron grande ämimo los Moros, y 
peleaban cómo Leones con el ayuda de los 
Chriílíános j a los quales no les faltaba nada 
de ¡o que batían menefter. Elias Batallas du
raron cinquenta dias lia cellar de pelear de 
•día , y d« noche ; y  al fin deiios fe retiraron 
los de la Ciudad con mucha pérdida dé fu 
gènte, por el valor délos Chriílianos, y de 
•Muza. E! Rey Chico reparó las Murallas, y  
pufo mucha defenfa pata elle feguro. Los 
iChriftíanos fueron muy bien tratados. Los 
Moros del A-baicin faíñri à la Vega, y  à fus • 
^amposrá labrar fus tierráS í y  nadie ios eno
jaba 5 iò qual fue caula paraque caí! todos 
íiguieiíén el-Vando del Réy Chico} mas no 
por elfojlexjibán Jas continuas Batallas en- 

o?i . tre



jftreíos de la Ciudad, y.,Albaicm. Les IVioros 
Me la Ciudad , tenían mas trabajo v perqué 
'peleaban con los Chriílianós de1 las tonte
ras, y con los.Moros del Albaícin;, de fuera 
le,.que. de continuo tenían Guc^a, fSn efte 
tiempo fué cercada Velez-Malaga pqr el 
Rey Con Fernando.l.os Moros 'djí-yVele* 
embiaron á pedir vfoporío á los;d£r Granada* 
Los., Atlffcquies amoneflarón , yriequirieroi* 
al Rey. Viejo, que fuejffe á favorecerá los 
Moros, de Velez. Rl Rey quando lo Capo, fe 
turbó  ̂ qiis nuii^L imaginó , qn^l^.iChrifr* 
líanos plfarian jentrar ,tan adentro r, y premia 
Cjlirdc Granad^, x?cekr¿dofef.qu^ eníaíieii- 

[ do fe' alzaría fu Sabriivo con la Ciudad, y  
fe apoderaria ^n^el-AShámbra,- XosíÁifa- 
quies le daban prieíla*, diciendo C l Mu ley, 
de. qué JLeyno pienCa^fer ■ Rey^fi lo dexas 
perder ? Rilas fangrientavarniasy.quedan fui 

f piedad «novéis ■ en: yueRro, daño ' aquí en la 
Ciudad, movedlas pontra los enemigos, y  
no matando los amigos. EfUs vcofas decían 
los Alaquies al Reyjr y  predicando por fas? 
callesque era muyjufto, y  conveniente coi* 
fa, qqe Velez-Malaga¡ftíeffe foqorrida. Tan
ta era la perfuaíiop de Iqs Aifaquíes.,: que aJL 
fin fe determinó de ir^á -focorrer a -Velez-

”  ' ¡ ■ ' »* . ^ '  V K -*1 ■ *Í ' m

Malaga, , y  eiv liega ndoíe pufo .en iok alto d¡£ 
; una



una fierra, dando roueítra de fu gente. Los 
Chriftianos le acometieron, y no Ies quifo 
aguardar, fino fe bol vió huyendo é l, y  fu 
gertté, y  deiaban los campos donde paíTa- 
ban poblados de muchas armas, por poder' 
huir mas a la ligera. Él Rey fue k Almune* 
Car, y  de allí á la Ciudad de Almería , y & 
Guadix. 'Todos los Moros fe bolvieron a 
Granada, donde fabiendo los Alfaquíes, y !  
Ca valleros lo poco que ha vía hecho el Rey 
en aquella jornada, y  que como cobarde 
havia huido, llamaron al Rey Chico, y  le:;\ 
entregaron la Alambra, y  le alzaron porv i 
fu R e y , á pefar de los Cavalleros Almóra* 
dies, y  Marines, y  de los demás de fu Van- 
do, que eran muchos ; aunque es verdad, 
que los de ta parte del Rey Chico eran mas, 
y todos muy principales. Ha vi endo entre* 
gado al Rey Chico la Aihambra, y  todas 
las demás Fuerzas, en las quales pufo gente 
fle confianza. Los Moros le fupliearon pi- j 
dieíle al Rey Don Fernando feguro, para 1 
que la Vega fe fembrafie i y  aífi fe le ernbió 
á fuplicar, y que todos los Lugares de Mo- . 
tos ( qne eftaban fronteros de los Lugares y 
de Chriftianos) que le Obedecieren á él, y  m 
lio á fu T ío , y  que para ello les daría fegúro 
que pudieren íembrar, y  tratar en Granada

li-
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libremente. Todo lo quai ie otorgaron io* 
Reyes Catholiéos, por- -ayudarle , y aflj el 
Rey Chriftia'ñO eferivió a los Lugares de lew 
Moros, que obedecielTen aí Rey Chictf, pue* 

j era fu Rey natural, y no á fu T ío , y que el 
j, Ies daba feguro de no hacerles ningún dallo, 
i y que pudieífen labrar fuS t̂íerras. Las Mo

ros con efie feguro lo hicieron affi, Affl- 
mifmo efcrivíÓ el Rey Chriftiano- á'- todos 
fus Capitanes dé las fronteras, que¡ no hi- 
cielTen mal a los Móros fronterizos, lo quat 
cumplieron', y  los Moros andaban muy ale
gres , y  contentos, y  dieron la obediencia al 
Rey Chicop.Eí Rey Chico he&fénrio7 heeho 
todo aquefto, y  dado contento á fusCiuda- 
danos , y  Aldeanos, mandó cortar las cabe
zas7 á quatrO Cávalieros Almoradiesy que 
le havian fído muy contrarios, y£~-con- étto 
ceíTaron las fangrientas , y  Civiles Guerras 
por entonces. Y porque la intención del 
Moro Coronifia no fue tratar de la Guerra 
de Granada fino de# las / Cofas que'paflaron 
dentro delia , y  de las Guerras Civiles ¿que- 
en etia huvo, no pongo aquí la Guerra, fino 
el nombre dé los Lugares que fe le rindie
ron tomada la Ciudad ! de Velez Malaga, 
que fon ellos«  ̂ c

• í  ■ • ■ L . f \ L  - , ■ r „ . '  L  j>  * ÍS »i» fc c.
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í ; Eftps: Lugateis dft lasAipuJarfa leidíéfoflA 
JosiR^yes CatholicQS ;a de todo lo. qû li-les pe- 
daba á los iMoroíd^iQfanadateniefidpgran’* 
<Íé récelp de perdg«f9¡|i]COiDO M  demás La
rgares fe; i ha'tiaij a p§¿jjido< Paess vagamos 
ahora ai propolíto, deípues dehns^rejidir ••* 
do á veles Malaga f que los pulieron cift 

- . - i  taa*



Ifrnto aprieto, que les faltó el mantenimien
to , y  otras municiones de Guerra , de fuer
te , que eftaban por darfe los Moros de Gúa- 
di* üvbiendo efte negodo, lo fintiéron mu
cho j y  los Alfaquies rogaron al Rey V ijo  
que Fueííe á focorrer á Malaga , el qual fue 
'con rínicha gente. El Rey Chico fupo efté 
íócorro de fu T io , y  mandó juntar much* 
gente de a pie 9 y  de á cavalló, y  Fue Mu** 
por Capitán de ellos  ̂ paraque les impidíef- 
ie el paífo, y los desbaratarte ¡ y affi lo híz 
que los aguardó * y  faltó al encuentro, y  

- trabaron una cruel Batalla , en la qual fije** 
foit muertos gran parte de los de Guadix} y  
los demás huyeron , y fe bolvieron á fu Tier
ra admirados del fáleroíb Muza, y de los 
Cuyos. Buega el Rey Chicó efcrivíó ál Rey 
Don Fernando lo qué ha\ia paila do con los 
Moros de Guadix, que iban al focorró de 
Malaga 5 de lo qual fe alegró el Rey Catho- 
lieo * y  fe lo agradeció , y  le embió u?i ricd 
prefente j y el Rey Chico embió al Rey D* 
Fernando un preíente de cavallos riquiífi- 
mámente enjaezados ¿ y  á la Reyna embió 
paños de feda  ̂ y  preciofos perfumes. Los 
Reyes Chriftianos efcrivieron á Jos C  pita- 
nes, y Alcaydés fronterizos de* Grande* , y  
ifus Lugares. que le dielicn favor al Rey

m t ,  a  ch i.
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Caico contra lh T io , y  que no hicieflen maíj. 
ni daño a ios Moros , ni Tratantes de Gra
nada , que fuellen a fembrar á labrar fus 
tierras. E l Rey de Granada embió á decir 
al Rey Don Fernando, que tenia noticia co
mo los Moros de Malaga no tenían bafli- 
inentos, que les impidiefle, que por M ar, ni 
por Tierra no les entraíTe, y  que fe rendi
rían fin falta. Finalmente dieron los Chrif- 
tianos tan gran Batalla á los cercados, que 
fue ganada Malaga, y  todo *fu diftriéfco ; y 
puerta buena guarda en Malaga, y  fu corta, 
recibieron los Reyes Catholicos una carta 
de Granada de los Cavalleros Alabezes, Ga- 
zules, y  Aldoradines, ia qual dice afii:

MUT poder ofos Señores. Los dias pajjadot 
hicimos faber á Vueftra Mageftad los Ca*> 

vallemos Alabezes, Gazules, Aldoradines otros 
muchos de efta Ciudad de Granada ( que fotnos un 

Vando, del qual es Muza ) como queríamos f r  
Cbriftianos entregar efte Reynod vuéftras Rea-
les Perjbnas. Tpues fe ha dado fin gloriofo d las 
cofas de Andalucía puede empezar la Conquif 
ta de efte Reyno por la parte de Murcia, que es 
cierto que los Ale ay des de las fronteras, y del Rio 
de Almanzora fe entregarán luego ftn defenfit'y 
forque ajft efta tratado entre nofotros: y feudo

gana*
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gtiHada Almería , y fu Rio} qué es lo mas dificítl- 
tojo , y Baza, fe puéde cercar á Granada, que te  
damos féé como Caballeros de hacer tanto en tu  
férvido , qué Granada Je té  entregue d pefar d e  
todos los que en ella  viven. Muza en nombre d é  
los Pujfalíos arriba Contenidos befa vuejtras Rea- 
les manos de Granada.

Éfcrita feíta cartá, fíie émbiada al Rey 
Don Femando; el qual como entendió fus 
razonéis, y viendo domo los Cavalleros 
Abencerrages , que andaban en fu fervicío, 
procedían tan bien como lo havian efento, 
luego fé pufo en camino para Valencia, y 
allí hizo Cortes el Rey Catholieo$ y  con el 
gran defeó qué tenia dé acabar de cobrat 
del todo el Reyno, fe vino á la Ciudad dé 
Murcia, allí dió orden como hávia de en
trar pollas partes de V eta t y Almería; y  
refuelto en lo que havia de haCer ¡, fe fue á 
la Villa de Lorca , para defie allí entrar en 
él Reynó de Granada. Fueron de la Ciudad 
de Murcia con él Rey Don Ferrianáo mu
chos Cavalleros, h Hidalgos muy, principa
les , los quZles ferá bien declararlos, porqué 
fli valor, y  proezas lo merecen , aunque no 
fe nombran todos,

Chiles de Granada. 49P
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fueron Faiardos 9 Ca valleros de claro If* 

nage.
Albornoces* Rafbíies.
Ay alas. Pereas.
Carrillos* > Fontes*
Clavillos. Avalos.
Laras. Valcarceleí*
Giles. Pachecos.
Caleros. Tizones.
Salares. Paganos.
Guzmanes. Fauras.
Requelmes. ZarabranaS*
Avellanedas» Cálcales.
Villafeñores* Sotos.
Somontes. Sotomayores#
Pufmarinas. Rodas.
rValibreas. Eiveros.
Per alejas. Hurtados.
Sautines.
Moneadas* Ve la Villa M Mulâ
Monzones* falieron*
Guevaras. ? Pere de Avila t y  Gitas»
Melgarejos* Lazaros.
Torrecillas. Vorias.

/ >_ ’ ‘

-Llamas. Peñalveros*
Fu fieros. r Efcamez.
Andofillas* Botos.

Roíales,
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Jnfres. Xerezes,
Saavedras.

i
Gómez.

Herraoíillas, Muías.
Paiazones* Marines.
Val boas. Albuquerques.
Ulloas. Loritas.
Alarcones, Ponces de Leoti»
Tómales, Gue varas.
Cildranes, Lifones.
Reñíales, Manchirones,
Alemanes. Leonefes.
Oíros Ponces* Perez Tu déla.
de León, Hurtados,
Ro fiques. Quifioneros»
Leybas. Pifieros,
Correlias, Falconetas.
Mazas. Mateos.
Melgeres, R  endones.

De Lorca falieron. Muñeras*
Moratas. Burgos.
Portales. Alcázares.
Cazorlas, Romanes«

p

Finalmente deftos Lugares referidos* 
Murcia, Lorca, y  Muta, falieron eftos Cava* 
ileros, é Hidalgos en férvido del Rey Don 
Fernando contra los Moros del Reyno dé 
granada ¡ y atrqs muchos que no fe refieré

sen
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ren por evitar prolixidad , ios quales mof- 

ârojpi bien el valor de fus. perlonas; en la$ 
ocafiones que fe ofrecieron. En Lorca dexó 
el R ey en Santa Alaria una Cuftqdia de 
pro, y  una Cruz de priílal, guarnecida de 
pro, fina. Pues ha viendo pueftq el Rey to
da fu gente en muy buena orden, fe partió q 
Vera, en la qqai eftaba por Aicayde un bra
vo lV(orp , hijo del valiente Alabea, que mu* 
Ú6; prefo en Lorca, llamaba fe también Ala« 
l>ez,no menos valiente que el otro, el quaf 
como fupo la venida del Rey I)on Fernán^ 
do, luego fe dipufo a entregar la Ciudad, y  
fuerza , por id qual eftaba tratado por car
tas : y aiR llegando el Rey á una Fuente que 
llaman del ÍPulpi, fali  ̂ el Aleayde Alabea 
\ recibirle ,  y le entregó las llave de la Ciu
dad de Vera j, y de fu Fuerza. El Rey ennój 
en la Ciudad , y fe apoderó de ella , y  pufo, 
suevo Aleayde, y ü A,íabcz hizo muchas, 
mercedes,. No havia fino feis dias que eftaba 
enVera el Rey,  quando fe le entregaron 
los Lugares íiguiemes: V era, Antas, Lo- 
%in, Sorbas, Terefa, Cabrera, Serena,Tur- 
ve, Aloxacar, yreyla deí Campo, Gnebro, 
Tabernas, Jnox, las Cuevas , Portilla , Ove- 
ra, Surgena, Guercaí, Velez el Blanco, y  
Veléq el Rubio, Tlrie?a, Xiquena % Purgena^
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C ural, Benamaurel, Caftileja, Albeas, el 
Box, Samoperar , Criacantoris, Partaloba, 
Finí* 9 Albanches, Inmuytin , Venitagla, 
Urraca, Orce , Galera, Huerea, Tijola 5 AU 
inafia, Bayarque, Sierro, Filabres, Vacares, 
Purea 5 y  fin eftos otros Lugares del Rio de 
Almanzora. Los tres Alabezes {aplicaron al 
Catholico R e y , que los mandatfe bautizar; 
conviene a faberA labez Alcayde de Vera, 
Alabez Alcayde de Velez el Rubio, y Ala
bea Alcayde de Vele* el Blanco. El Rey fe 
holgó mucho dello, y  por fer principales 
los Cavalleros, mandó que los bautizadle el 
Obifpo de Plafencía ; y  del Alcayde de Ve
ra , fue Padrino Don Juan Chacón, Ade
lantado de Murcia; y del Alcayde de Vele* 
el Rubio, fue un principal Ca vallero l ama- 
do Don Juan de Avalos, hombre de gran 
valor, y muy eftimado del Rey por fu gran 
bondad. Efte Avalos fue Alcayde de la Vi
lla de Cuellar, y otros Cavalleros natura
les de la Villa de Muta , llamados Perez de 
H ita, pelearon con los Moros de Baza» que 
cercaron la Villa de Cuellar, y ellos la de
fendieron tan bien, que jamás fe vió en tan 
pocos Chriítianos tan braba refiftencia; y  
aífi los Moros no la tomaron por fer tan 
bien defeíuikU* Efta, Batalla efcdve Hernán-



óo del Pulgar, Coronilla deí Rey Don Fer* 
nado. X>el nombre deíle Alcayde de Ava-r 
los, fe liamó el Alcayde de Velez el Rubio* 
Don Pedro de Avalos, a quien el Rey Don 
Fernando, hizo grandes mercedes por fu va-? 
lor, y  le dió, y otorgó grandes Privilegios  ̂
en que pudieííb traer* armas , y  tener oficio» 
noble» en la República. Del Alcayde de 
Velez el Blanco, hermano del que havemos 
dicho, fue Padrino un Cavalíero llamada

% Hijhrid de las Guerras

jpon Fadrína?. De aquellos tres faenólas Al- 
caydes hay hoy día deudos, en efpecial de 
Avalo». Dcíla fuerte fe iban bol viendo Ciirif- 
tianos algunos de los mas principales Alcay* 
des de aquellos Lugares , eneregmíofele fin 
pelear. Siendo el Rey apoderado de toda» 
ellas fuerzas ya dichas, determinó de ir a 
Mimería, por ver fu aflieruo, y  ponerle cer
co, dando lugar a los Moros , que fe havian 
dado , que los que quifitffen fe fui fien a 
Africa , b donde les parecieífe , y que los 
que qui fie fien efiarfe quedos , que fe eflu- 
vidlen. Con efto el Rey fue á Almería , don-? 
de tuvieron con los Moros encuentros. Par*? 
tíófe de Almería eJ R e y , dexando el cerco 
para defpues, y afli miftno lo hizo en Baza* 
defpues de haber bien reconocida, y viíl-ot; 
donde podría poner litio, y Rea!. Tuvo con

los



los Moros en Bszt granees encuentros, 
jjonde murieron muchos de ellos. Áüi hizq 
pon Juan Chacón cofas muy memorables, 
pevantófe el R eal, y fue a Hüefcar, la qual 
fe dió luego. Aquí madó el. Rey defpedir 
la gente de guerra , y  el fe fue h Caravaca 
a adorar la Santa Cruz, que en ella efiá, y  
de allí fe partió a Murcia donde tfiaba la 
Reyna, Doña Ifabel, y  allí defeansó aquel 
año. En che tiempo huvo grandes rebelión 
nes en los Lugares que havian dados pero 
el Rey Don Fernando los apaciguó, em_ 
biando gente dé guerra que los quietadle 
El año (¡guíente pufo cerco el Rey Pon Fer-' 
nando á la Ciudad de Baza, donde hu*o 
truchas efearamuzas, y  Batallas entre Mo
ros, y  Chriftianos. Vino á tanto extremo de 
neceffidad B >za, que pidió focorro al Rey 
Viejo, que eftaba en Guadig, y al Rey Chi
co de Granada, mas no quifo dár ningún 
(bcorro: el Rey Viejo ernbió baftimcütosj 
y gente de guerra a B za. Moros
de Granada comenzaron a alborotar la Ciu
dad ; vifto por el Rey de e!la, no quifo dár 
favor a los de Riza , y decía que los Chrif- 
tianos ganaban el Rey no., y  no eran fpeor- 
l¡4os los R|oros, y  ^ue eja mal hecho;y.

Chites de Granada, $Qf



affi fe faiian muchos Moró>, fecretamentfc 
al focorro de Biza. El Rey Chico enojado 
contra los que alborotaban la Ciudad , man
dó hacer pefquifa deilos, y  fabido , los hizo 
cortar las cabezas. Al fin Baza fe dió, y  Al
mería , y  Guadix, porque el Rey Viejo fe 
las entregó. El Rey Don Fernando le dió 
ciertas Villas en recompenfa $ pero a pocos 
dias fe palió en Africa* Afll como fe dieron 
las tres Ciudades dichas, no huvo V illa, Lu
gar , ni Fortaleza, que no fe dieíTe al Rey 
Catholíco ; de fuerte, que en todo el Reyno 
eílaba enpoíTéfiionado, falvo la Ciudad de 
Granada, y afíi ferá bien dar fin á las Guer
ras Civiles, y tratar del Rey de ella, que era 
el Rey Chico.

Ya diximos como fueprefo el Rey Chico 
de Granada, por el Alcayde de los Donce
les , Don Diego Fernandez de Cordova, Se
ñor de Lucena, y por el Conde de Cabra 5 y  
como el Rey pon Fernando le dió libertad) 
con condición, que el Moró le havia de dár 
ciertos tributos. Qtrofi, entre ellos dos Re
yes fue concertado, que acabado de ganar 
Guadix , Maza, y  Almería, y  todo lo demás 
del R eyno, el Rey Chico le había de entre
gar al Rey Don Fernando la Ciudad de Gra
nada* y  la Alhambra} con el Alcaz iba, y  AU

baictn,
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fiaicin, y  Torres Bermejas , y Cadillo de Rí- 
bataubia, con todas las demás Fuerzas de U 
Ciudad, y que el Rey Pon Fernando le ha- 
vía de dar ai Rey Moro la Ciudad de Pur- 
ehena, y  tres Lugares en que eftuviefle, y  
con la renta de ellos vividle harta fu fin« 
Pues habiendo el Rey ChriOiano ganado a 
Baza, Guadix, y Almería, con toda !o de
más , luego erabió fus Menfageros al Rey 
fWoro, paraqne le entrega IR á Granada , y  
las Fuerzas de ella, como eftaba puerto en e! 
concierto, y trato, que él daría á Purchena, 
y  los Lugares prometidos. A efto refpondíó 
el Rey Moro, que cftaba arrepentido del 
trato hecho, y que aquella Ciudad era muy 
grande , y  popuiofa, y  llena de gente, natu
rales 9 y  eftrangeros, de los que ha vían efca- 
pado de todas las Ciudades ganadas; y que 
havia diverfos pareceres fobre la entrega de 
la Ciudad, y aun fe comenzaban nuevos ef- 
canáaios en ella, Y que aunque los Chriítia- 
nos fe apoderaren de la Ciudad, que na 
la podrían fojuzgar. Por tanto , que fu Alteza" 
pidieífe dobladas parias , y  tributo, que lo, 
pagaría | pero que no le pidieíTe á Granada, 
que na fe le podía dár, y  que le, perdonarte. 
Con efta refpucüa fe enojó el Rey Don Fer
m í n *  en vér que le quebraba palabras

w -



tornóle á replicar, que tenia determinado- 
de darle á Purchena, y otros Lugares: pero' 
pues fe retiraba de lo prometido , no le da-, 
ría fino otros Pueblos no tan buenos. Y que 
pues decia que la Ciudad de Granada no 
podía fer fojuzgada, que el fe avendría con 
la gente 5 y que fiendo entregado en todas 
las Fuerzas, y quitando las armas á los mo«v 
radores, los allanaría con facilidad 5 y  que 
fi np le etregaba la Ciudad, le haria cruel 
guerra« Turbado el Moro de la refoíueion 
del Rey Ctiriíliano, juntó todos fus Confe- 

jeros, con los quales comunicó aquel cafo, y  
fobre ellos huvo muchos pareceres. Los ¿en
gríes decían que no hicielle tal, ni por iraa-* 
ginacion, ni quitafle las armas. Los Góme
les , y  Mazas eftuvieron de aquel parecer. 
Los Vanegas, Aldoradines, Gazúles , y  A!a- 
hezes , que determinaban fer Chriftianos, de* 
cían , que el Rey Don Fernando pedia jufti* 
cía, pues efiaba afíi concertado, pues deba- 
xo de aquel concierto el Rey Don Fernanda 
Ies hat’ia dado lugar de cultivar fus hacien
das , y  labores, y dado lugar á los Mereade-. 
res para entrar ,̂ y  falir en los Reynos de Caf* 
tilla a tratar ción fus cartas de feguro, y  que 
ahora nó. era cofa jufta jbacer otra cofa. Que; 
no era de Rey quebrar la. palabra 9 pues el.

Chrif-
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Chriftiano no la havia quebrado. Los Al- 
inoradles decían, que no convenía darle al 
Rey Don Fernando nada délo que pedia, 
que fi él havia dado lugar a los Moros para 
cultivar fus labores, también ellos no ha- -  
vían corrido los campos de las fronteras, 
que también ellos gozaban de aquella paz, 
y concierto afli como los Moros , y mejor.
¡Toda la demás gente de guerra fue defle 
parecer $ y affi fue refpondido al Rey Catho* 
lico, qúe no havia lugar lo que pedia, Vifta 
la refpuefta del Rey M oro, y que venían k 
correr la tierra de los Chriftianos, mandó / 
el R ey Don Fernando reforzar, y guarne
cer todas las fronteras, y  proverlas de baf* 
timemos, y municiones, con intento de po
ner cerco á Granada el Verano figuiente $ y  
affi fue á Segó vía á invernar,

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

EN QUE SE D A CUENTA DEL CERCO " 
de Granada por los Reyes Catholicoŝ y de la

fundation de Santa Fé. " ¿

EL  Verano figuiente vino el Rey D. Fer
nando á Cordova , y  de allí tuvo cier

tas e fearamuias con ios Moros de Granada.
y í-
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y quitó el céreo de Selobrefia, que la tenfatif 
los Moros en aprieto. Hecho éfto, fe fue a 
Sevilla á tratar ciertas cofas para el cerco 
de Granada. Boivió a CordoVa , y de allí vi- 
no k  la Vega de Granada * y deftruyó todo 
el valle de Aihéndin, y mataron los Chrif- 
danos a muchos Moros, y quemaron nueve 
Aldeas. En una efearamuza murieron mu
chos Zegries a manos de los Chriítianos 
Abencerrages; y un Zegri efeapó huyendo 
I dár efta nueva al Rey Moro. El Rey Dort 
Fernando pufo fu Real en la Vega * junto dé 
los ojos de Hüeiarta j á veinte y l'eis de Abril* 
donde eliaba prevenido de todo lo neceíla* 
rio , y pufo toda fu gente en efqúadron for
mado, con todas fus vanderas tendidas* y 
fu Real eftandarte * en el qual llevaba por 
divifa un Cbriílo crucificado. Por la nueva 
que llevó el Zegri al Rey Moro* fe hizo 
elle Romance t

M Énfageros le han entrado
al Rey Chico de Granádá¿ 

entran por la Puerta Elvira* 
y  paran en el Á)haihbra.

Eífe que primero llegó 
Mahoiftad Zegri fe llama* 
herido viene en el braao

«lo Hifioria de las Guerraf
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de una muy mala lanzada;

Y aífi como ante el llegó, 
defta manera le habla, 
con el rofiro demudado, 
de color muy fría , y  blancas 

Nuevas te traigo Señor, 
y una muy rúala enobaxada, 
por elle freíco Genil 
mucha gente viene armada, 

Sus vanderss traen tendidas 
puertas al ion de Batalla, 
un eftandarte dorado, 
en el qual viene bordada,

Una muy hermofa Cruz, 
quemas relumbra que plata, 
y un Chriílo crucificado 
traía por cada vandaí

General de aquerta gente 
el Rey Fernando fe llama, 
todos hacen juramento 
en ta Imagen figurada,

De no salir de la Vega 
harta ganar a Granada; 
y con efta gente viene 
una Reyna muy preciada, 

Llamada Doña Ifabel 
de grande nobleza, y famas 
¥eifme aquí herido vengo
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ahora de üna Batalla*

Qué entre Chriftianos * y  MoroS 
• en la Vega fue trabadaí

treinta Z agries quedan muertos* 
paíT dos por la elpada

De Chriftianos BencerrágeS* 
can braveza no penfada* 
con otros acompasados 
de la Chriftiana manada*

% Hicieron aquefte eftrage 
en la Vega de Granada: 
perdóname por Dios Rey* 
que no puedo hablar palabra*

Que me liento defraayado 
de la fangre que me falta: V' 
eftas palabras diciendo 
el Zegri aíli fe defmaya* t 

B e  ello quedó trifte el Rey$ 
y  no pudo hablar paíabra j  
quiraron de allí al Zegri* 
y  lleváronle a fu cafa»

Ótros cantaron éfte Romancé de ófrá 
(tehera. Y porque no fe haga agravio al qüé 
lo compufo, lo pondremos aquí * aunque 
los dos Romanees tienen un mifróo fentidd* 
y dice afir:

Á ti
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AL Rey Chico de Granada 
Meníageros le han entrado, 

entran por la Puerta Elvira, 
y en el Alhamhra han parado*

EflTe que primero llega, 
es etfe Zegri nombrado, 
coa una marlota negra ,
Ceñad de luto moftrando.

Las rodillas por d  Cuelo , 
de ella manera ha hablado;
Nuevas te traigo, Señor, 
de dolor en fumo grado* 

t; Por efic frefeo Geuil
un campo viene marchando , 
todo de lucida gente, 
las armas van relumbrando $

Lus vanderas traen tendidas , . 
y un eftandane dorado 9 
el General de efta gente 
os el invino Fernando*

En el eftandarte tra® 
un Chrifto crucificado: 
todos hacen juramento 
tnorir por el figurado,

> Y no falir de la Vega , 
ni atrás botver un paílb, 
halla ganar á Granada, 
y  cenarla h Cu mandados ■

ftm. & E f e .  ' I
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. y  también viene ¡a Reyna,

Muger del Rey Don Fernando, 
la qua! tiene tanto esfuerzo, ; 
que anima á qualquier Soldado.

Yo vengo herido , buen R ey* 
un brazo traigo paliado, 
y  un efquadron de tus Moros 
ha fido desbaratado.

Todo el Campo de Al endin 
queda roto , y  laqueado: 
eftas palabras diciendo, 
cayó «i Zsgrí defmayado.

Mucho lo fintió el Rey Moro¿ 
del gran dolor ha llorado; 
quitaron de allí al Zegri, 
y  a fu cafa le han llevando.

Dexando ahora Romanees, y  bolviendd 
a lo que hace al cafo a nueílra Hiñoria. 
E! R ey Don Fernando alTentó fu Real, 
y  Te fortificó con gran difcrecion, conforme 
prá&ica de milicia, y  en una noche fe hizo 

' allí un Lugar en quatro partes partido s que
dando en Cruz, el qual tenia quatro puer- 
' tas, y  todas fe veían eftando en medio de 
las quatro calles . Hizofe efta. Población en
tre quatro Grandes de Caíiiiia , y  cada uno 
tomó fu quartcl á fu cargo. Fue cercado da
■' r  m
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Urt firme Valuarte de madera, y  por encima 
Cubierto de liento encerado , de modo, que 
parecía una fírme, y  blanca muralla, toda 
almenada, y  torreada, que era cofa de ver, 
que áo parecía fino labrada de una muy 
cüriofá cantería * Otro día por la mañana, 
quando los Moros vieron aquel Lugar he
cho , y  tan cerca de CSraiiada, todo torrea
do * fe maravillaron mucho de verle. £i Rey 
Don Fernando como vió acabado el Lugar 
con íao grande perfección, le hito Ciudad, 
y  le pufo por nombre Santa Fe , y  la dotó 
de muchas franquicias, y  privilegios, de los 
duales ;oy gozan. Y  porque eíla Ciudad fe 
hizo de efía fuerte, fe hito efte Romance ¿ 
que dice afii $

CErcada ella Santa F é ,
con mucho liento encerado ̂  

al rededor muchas tiendas 
de feda , Oro , y  brocados

Donde efián Duques, y Condes* 
Señores de grande eftado ¿ 
y  oíros muchos Capitanes, 
que líe va el Rey Don Fernando* 

Todos de valor crecido, 
como ya lo haveis notado 
en la guerra que fe ha hecho
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contra ei Granadino Eftado.
^ p ' Quando k las nueve del di«
| b un Moro fe ha dernoílrado 

„ y r encima un caballo negro,
;i¿r de blancas manchas manchado 

, , Cortados ambos hocicos,
-sí! porque lo tiene enfenado
«psí: *í Moro, que con fus dientes 
yJJ ■! defpedace á los Chrfftianos.
5 Él Moro viene veítido

a : . de blanco, azul, y encarnado
di; y  debaio efta librea,
-i;-, traía un fuerte jaco ,
¿  ¿ I Y una lanza con dos hierro» 
/i.:,-;..:,.;, de acero muy bien templado - 

y  una adarga hecha en Fez 
de un ante rico eftimado.

Aquefte perro con befa , 
k . en la cofa del cavallo 9  

la fagrada Ave María 
llevaba haciendo efcarnio ; f 

 ̂ i : -Llegando junto á las tiendas
defta manera ha hablado: > 
Qual fcra aquel Cavaüero, 

f t ? que fea tan esforzado ,
Que quiera hacer conmigó 

Batalla en aquede Campo 1 
# Salga uno ,  íklga¿i dos,

|||f Hijlortd Ji las Guerra#
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falgan tres, 6 falgan quatro# 

El Alcayde de los Donceles 
falga y que es hombre afamado 
falga elfe Conde de Cabra, 
en la guerra experimentado: 

Saiga Gonzalo Fernandez, 
que es de Cordova nombrado t  
o lino Martin Gaündo , 

z que es vaierofo fofdado.
Salga eíTe Portocarrero, 

Sefior de Palma nombrado j  
o el bravo Don Manuel 
Pones de León llamado*

Aquel que Cacó el guante, 
que por induftria foe echado 
donde eftaban los Leones, 
y él le facó muy oflado;

Y fino falen aqueftos, 
falga el mifmo Rey Fernando  ̂
que yo le daré a entender 
íi foy de valor fobrado.

Los Cavalleros del Rey 9 
todos le efián efcuchando, 
cada uno pretendía 
falir con el Moro al Campo* 

Garcilafo eftaba allí y 
/ mozo gallardo esforzado,

J  licencia le pide al Rey



para falir al Pagano. •
Garcilafo foys muy mo*0 - 

para emprender efle cafo,  ̂
otros hay en el Real - 
para poder encargarlo.

Garcilafo fe defpíde 
, muy confufo, y  enojado ¿ 
por no tener la licencia, ; ;
que ai Rey h&via demandado?!

Pero muy fecretamente 
Garcilafo fe havia armado , 
y  en un cavallo morcillo 
láiído fe havia al campo ?. 

Nadie le ha conocido ,

Í>orque fale disfrazado $ ■ 
ucíle donde eftaba el Moro , 
y  defta fuerte le ha hablado ?

Ahora verás al Moro , 
fi tiene el Rey pon Fernando 
Cátvalleros vaíerofos, 
que falgan contigo al campo | 

Yo foy el menor de todos, 
y  vengo por fu mandado.,
E l Moro quando le vtó 
en poco le  havia eílimado ,

Y  dixoíe defta fuerte í >

Hifi oru de Us Guerfyir

Yo no eftoy acoftumbrado 
h hacer Batalla campal,

■ i : i



y  'tìvlles di GrAmìau
fino con hombres barbados • 

Baci vete rapaz , le dice - 
y  venga ei mas eflimado. 
Garcilafo con enojo 
pufo piernas al cavallo, 

Arremetió para ei Moro, 
y  un gran encuentro le ha dado 
ei Moro qué aquefto vió, 
rebuelve affi como un rayo , 

Comienza la efcaramuza 
con un furor muy fobrado. 
Garcilafo aunque era mozo , 
znoftraba valor fobrado,

Dióle ai Moro una lanzada 
por debaxo dei fobaeó, 
el Moro cayera muerto , 
tendido le havia en ei campo» 

Garcilafo con prefteza, 
dei cavallo fe ha apeado, 
cortárale la cabeza, 
y  en el arzón la ha colgado* 

Quitóle ei Ave Maeia. 
de la cola del cavallo f„ 
è hincado de ambas rodillas * 
con devoción le ha befado,

Y en la punta de la lanza 
por vandera la ha colgado ; 
fubió en fu cavallo luego « • '



y  el dei Moro havia tomado.
Cargado dedos deípojos 

h1 Real fe havia tornado, 
do eftaban todos los Grandes , 
también el Rey Don Fernando* 

Todos tienen á grandeza 
aquel hecho fcfíalado , 
también el R e y , y  ia Reyns 
mucho fe han maravillado.

En fer Gardlafa mozo, 
y  haver hecho un tan gran cafo » 
Garcrlafo de la Vega 
defde ail! Ib ha intitulado, 
porque en la Vega hiciera 
campo con aquel Pagano.

fjíjtortll de las Guerra»

Como dice el Romanee, el R e y , y  la
Reyna, y  todos los del Real fe maravilla
ron dé aquel gran hecho de Gareflafo. K! 
Réy lé mandó poner en fus Armas las letras 
del AVE M a r í a ,  con jufta razón , por ha- 
verfela quitado a aquel Moro de tan mala 
parte , y  por efto haverle cortado la cabeza. 
Bcí'de entonces en adelante los Moros de 
Granada fafian h tener efearattitízas con los 
Chriftianos en la Vega , en las quales fiem- 
pre les Chrifiianos llevaron lo mejor. Los 
vaíerofos Ábencerrages Chflítíftnos faplica«-

i Va-



yon al R e y , que les dieífe Ucencia para ha
cer un defafio con los Zegries. El Rey co
nociendo fu bondad, y  valor , fe la otorgó, 
y les dió por caudillo el valerofo Cavallero 
Don Diego Fernandez de Cordova , Alcay- 
de de los Donceles. Hecho el defafio, los 
Moros Zegries falíeron fuera de la Ciudad, 
y el defafio fe hizo de cinquenta à cinquen
ta; no muylexos del Real fe hallaron los 
Zegries muy bien aderezados, todos velli
dos de ÍU acoílumbrada librea paglza, y- 
morada, plumas de lo mifmo s parecían tan 
bien, que el Rey, y la Reyna, y todos losde- 
más del Real fe holgaban de verlos tan ga
lanes. Los bravos Abencerrages falíeron 
con fu acoílumbrada librea azul, y  blanca, 

"todos llenos de ricos texfdos de plata, las 
plumas de la mifma color, en fus adargas 
la acoílumbrada dhrfík, faîtages que def- 
quixaraban Leones, y otro un mundo, que 
le deshacía un falvage con un bailón. Defia 
forma faiíó el valerofo Alcaytíe de los Don
celes , y  llegándote Jtís anos à los otros, uno 
de los Cavalières. Abencerrages fes dîxo à 
los Zegries i H oy ha dé fér el día, CaVaííeros, 
en que nuefiros prolixos Vandos lian de te
ner fin , y pagarnos las deudas qtie nes de
béis, caufadas 4c  vueítra malicia, y  embídia*
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A lo qual replicaron los Zegries, que no fe 
gallaíís el tiempo en palabras; y diciendo, 
ello comenzó entre todos una braba , y  fan- 
grienta efcaramüza, lo qual fe holgaba el 
Rey de ver, y todos los demás de! Real. Du
ró la efcaramüza quatro horas buenas, en 
las quales hizo el vaierofo Alcayde de los: 
Donceles cofas maravíilofas ; y  tantas , que 
fae parte fu bondad á que los Zegries fuef- 
fen desbaratados , y  muchos muertos , y  los 
demás pueíios en huida; los Abencerrages 
los fueron fíguiendo hada meterlos por la 
puerta de Granada. Ella efcaramuza pufo á 
los Zegrles en grande quebranto, y  al mif- 
mo Rey de Granada, que lo fintió mucho, 
y de allí adelante fe tuvo por perdido. Otra 
día íiguiente la Reyna Doña Ifabel tuvo ga
na de ver el litio de Granada, y  fus Mura
llas , y  Torres, y aífi acompañada del Rey, 
y de los Grandes, y de la gente de guerra, 
fe fue á un Lqgar llamado Zubia, media le- • 
gua de Granada, y defde allí fe pufo á mirar 
ia hertñofura de la Ciudad, miraba las Tor
res , y  Fjierza del Albambra, miraba los la
brados, y  coftofbs Alijares, miraba las Tor
res Bermejas, la braba, y  fobervla Alcazaba, 
y  Albaicin, con todas las demás Torres, 
Cabillos, y Murallas. Holgabafe mucho de

ver-
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verlo todo la  ChriÜiantíTjma Reyna, y  ¿fe
lfeaba yerfe dentro, y tenerla por fuya. Man
dó la R eyn a, aquel día no huviefíe ef- 
caramuaa $ mas no fe pudo efeufar, porque 
íabiendo que eflaba allí la Reyna , quilierom 
darle pefadumbre , y  affi falieron de Grana-. 
da mas de mil Moros. y  trabaron efearamu-, 
za con ios Chrifiianos ; la qual fe comenzó? 
poco á poco j y  fe acabó muy de veras, y a 
gran priesa 5 porque los ChrifHanos les acó- ; 
metieron con tanta fortaleza, que los Mo-/ 
ros huyeron , y  los Chriftianos íiguteron el 
alcance hada las puertas de Granada, y ma
taron mas de quatrocíentos de ellos, y cau
tivaron roas de cínquenta* En efta efeara»; 
muza fe feñaió grandamente el Aicayde de 
los Donceles, y Portocarrero, Señor de 
Palmar Efie día cali mataron a todos los Ze- 
gries. También efta pérdida (intió el Rey; 
de Granada, porque fue mucha. La Reyrta 
fe bolvió al Real con toda fu gente, muy 
contenta de haver vtfto á Granada , y fu af
ílenlo. En elle tiempo unos Leñadores Mo
ros , fe hallaron las qustro marlotas, y los 
quatro efeudos de lós Turcos, que hicieron 
la Batalla por la Reyna Sultana, y como en
traron por Granada eon ellos, y con los ef-
G»dos, el valerofo Gazul lós vio, y cono-

cien-
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ercndo las marÌot2s , y efcudos por fus divi- 
fas, fe las tomó à los Lefia dores, preguntán
doles , donde ha vían hallado aquella« ropas, 
y efcudos ? Los Leñadores dixeron, que ellos 
los habían hallado en lo mas dfpefo del Soto 
de Roma. Gazul fofp echan do mal, les bol- 
vió à preguntar, fí hadan hallado algunos 
Cavalle ros muertos ? Los Leñadores refpon- 
dieron, que no. Gazul mandó llevar tas mar** 
Iotas, y  efeudos à cafa de la Rey na Sultana, 
y él ále también a llá , y  mofírando tas mar- 
totas à la Reyna, dixo: Señora, ellas no fon ' 
las proprias marlotas de los Cavatleros que 
os libraron dé la muerte ? L a  Reyna Sultana 
las miró bien, y luego las conoció , y  dixo 
que eran ellas. Pues qué es la caufa, ( dixo 
Gazul ) que unos Leñadores fe tas han halla-; 
do ? No sé , que puede fér , dixo la Reyna 
Sultana* Luego fofpecharon que los Ze- 
gries, y  Gómeles los bavian muerto, y  que 
no pod?a fer otra cofa. Y  Gazul contó lo 
que paitaba à los Alabezes, Vanegas , Aldo- 
radines , y  Almoradies ; loa quales por aquel 
refpeto trataron mal de palabra à los Zc- 
gries que quedaban, y  à los Gómeles, y  Ma
zas. Eftos como edaban lucra de aquel ne
gocio defendían fu partido í y  fobre efto fe 
rebolvió entre ellos linages de Cataücros

una
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Una pendencia , por cuya cauia cafi fe per
diera Granada , que harto tuvo el R ey, y tos 
Alfaquics que apaciguar , y  decían ios A la 
quies» Qué hacéis Cavaderas de Granada? 
Por qué bolveis las aricas contra vofotro* 
jnifmos, efiando vueftras enemigos at las 
puertas de la Ciudad 3 Mirad que lo que 
ellos, havian de hacer hacéis vofotros, Mi
rad que nos perdemos» No es tiempo de an
dar en diviiiones. Tan buenas razones dias- 
ron los AHáquies, y tamo hizo el R ey, y  
otros Cavalleros, que todo ede efcandalo 
fue apaciguado con gran pérdida de ios Ca- 
vaUeros Gómeles, y  Mazas, y algunos de 
fus contrarios. Muza que dewaba que la 
Ciudad fe dledfe al Chrifiiano R ey, viendo 
armada de nuevo aquella divifton entre los 
mas principales} fe holgó mucho por lo 

, que él , y  los de fu vando pretendían * que 
era fer Chriflianos, y entregar la Ciudad al 
Rey Don Fernando; y un día eftando a iolas 
con el Rey fu hermano, le habló deíia ma
nera :

Muy mal lo has mirado hermano Audalí, 
en h&ver quebrado la palabra que difte al 
Rey Chriítiano, y no es trato de Rey faltac 
en lo que pone. Veamos ahora como te 
pugd?? confervar en ella Ciudad, que te ha

que-
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FT
:

quedado foía de tu Reyrio ? Baftimentos ván 
faltando.,-puerta en divifion, no olvidados 
los rencores contra ti, por la muerte de los 
Abencerrages, y  por fu deílierro tan fin 
ocafion > y  por la deshonra que hicifte a tu 
Muger le Reyna , que aunque fue bien ven
gada , los Almoradies, y  Marines fus Parien
tes te tienen un odio mortal. No qtúíirté 
recibir jamás de mi ningún confejo, que fi 
le admitieras no vinieras al eftado miferable
en que eftás puerto. No tienes focorro nin-* 
guno para refirtir la pujanza grande del Rey 
Chriftiano, Dirne ahora, qué determinas 
hacer? No hablas? Por qué no me refpon-, 
des? De mi voto , fino te quieres perder de 
todo punto , entrégale ai R ey Don Fernan
do ella Ciudad, pues te dá en qué, y  con 
qué vivas tu, y tus íiervos. No le indignes 
mas, cúmplele la palabra con voluntad, fino 

‘quieres que á tu pefar te la haga cumplir. 
Aáviertore, que eftán determinados los mas 

"principales Cavalleros de Granada ¿le irfe á 
fervir. al Rey Catholico, y  darte muy cruel 

i Guerra. Y  fi quieres faber quienes fon, has 
de faber que los Alabezes, Gazules, Aldo» 
radines, Vanegas , .Azarques , Alarifes, y  
toáoslos de fus parcialidades, que tu cono

ces muy bien , y yo el primero, queremos
fer



fer Chriftianos , y íervir al Rey Don Fer
nando. Por tanto con fue late , y mira íi efto» 
que digo te faltan, qué harás, aunque fea 
en tu favor todo lo reliante de la Ciudad? 
Porque todos eftos quieren guardar fus ha
ciendas , y no quieren ver fu cara Patria def- 
truída, y Taqueada, ni fus Reales vanderas. 
y eftandartes, rotos con violencia no villa, 
y  ellos efclavos divididos por díverfas partes 
de los Reynos de Caílilla. Muevers á hacer 
lo que te digo ; mira con quanta piedad , y  
mifericordia el Rey Don Fernando ha tra
tado á todos los demás Pueblos del Reyno, 
dejándoles vivir con libertad en fus proprias 
cafas, y  haciendas, pagando ío mifmo que 
á ti te pagan, y que traigan fus ropas, 
y vellidos, y hablen en fu lengua, y vivan 
en fu ley# Muy admirado , y confufo fe ha
llé el Rey con las razones que fu hermano 
Muza le decía, y con la libertad con que le 
hablaba* dando un dolorofo fufpiro, co
menzó á llorar , fin tener confueio ninguno, 
viendo que de todo punto fe con venia dár 
fu Ciudad-bella , pues qué no tenia reparo 
de hacer otra cola, confiderando, que tan
tos Caraberos querían fer de la parte del 
R ey Cathoíico, y  fu mifmo hermano con 
$Uo$* Y  confiderando que fi no entregaba U
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Ciudad , ios males que la gente de gnerdé 
en ella pudieran hacer, affi de robos, como 
de fuerza? l  ias doncellas, y  caladas, y  orrar 
cofas que los yi^oriofos foldados luden ha*, 
«er en las Ciudades que rinden ; le dixo a fu 
hermano, queeftabade parecer de entregar 
la Ciudad, y ponerfe en manos dei R ey Don 
Fernando* Y para la exeeucion deÜo, le di
go i  M uza, que üamaílb , y  juntaííe todos 
los CavalieroS ) y  linages que eftaban de 
aquel parecer« lo auaibizo luego al Capi
tán Muza, Y flendo juntos en Alhambra, 
fe trató con ellos il le darían al vi&oriofo 
Rey Don Fernando I  Granada» Todos los 
que eíbban allí, Alabezes, Aldoradines, Ga- 
zules, Vanegas, Azarquies, Alarifes ,  y  otros 
muchos Cavalleros defle Vando, dixeron, 
que la Ciudad fe entregaífe al Rey Don Fer
nando. Vifto que la flor, y  lo mejor de los 
Carrileros de Granada, eftaban de parecer, 
que la Ciudad fe entregalle, mandó luego 
tocar fus trompetas, y  afiafiles, al qual fón 
fe juntaron todos los Ca valleros ; y  quando 
el Rey Chico los vido juntos, los contó to
do lo que citaba tratado en é l , y  fu her- 
Jnano, que por dalerfe de fu Ciudad, y  no 
atería por el fuelo, fe la quería dár , y  entre
gar al Rey Chriítiano, L a  Ciudad alboroc

tada
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tfcla por dio , daban diferentes rotos unos 
de otros. Los unos decían, que no le dietfTe 
la Ciudad, otros que íi•; porque era bien 
para toda la Ciudad. Otros decían , que an-f 
duvieffs la guerra , y que les vendría focor- 
ro de Africa ; otros decían , que no vendría* 
En todos ellos dares, y  tomares eftuvieron 
treinta días , al cabo de los quales fue entre 
todos determinado de dar la Ciudad, y po
nerte á la mifericordia del Rey Don Fernan
do, y  con condición, que todos los que 
quiíleíTen vívieflen en fu le y , quedarten con 
fus haciendas, trages, lenguage, aíti como 
havian quedado todas las demás Ciudades, 
Villas , y  Lugares, que al Rey Chrirtiano fe 
le havian entregado. Acordado efto defta 
manera fueron á hablar al Rey Don Fernan
do Cobre ello; y  los que fueron á tratarlo, 
eran Alabeces, Aldoradines, G azul es, y Va* 
negas, y  Muza por cabeza de todos e¡ los, 
los quales fe Calieron de la Ciudad, y fe fue
ron á Santa Fé donde eftaba el Rey Don 
Femando, acompañado de los Grandes de 
Cartilla, el quai como vió venir tan grande 
efquadron, mandó, que el Real fe aperci- 
bjelTe, por íi fuerte menefter, aunque por 
cartas de Muza fabía lo que fe trataba en 
Granada. Llegado» al Real los Granadinos

Igm.t, U  Ca-r
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Cavalleros , fe apearon, y entraron en Sam& 
Je, y fueron al alojamiento Real. Eran Mu*, 
aa, Malí que Atabez j Aldoradin, y  Gazul,; 
ios quales llevaban ooroiffion de tratar efte 
negocio. Todos los demás Cavalleros Mo* 
ros quedaron fuera del Real , pafleandofe, 
y hablando con los demás Cavalleros, ad
mirados de ver tanta braveza y  apercibi
miento de guerra,, y  de ver aquel fuerte 
Real, y fu aííiento. Finalmente los Comisa
rios Moros hablaron con ef Rey * y Aldorá- 
din , Caballero muy e (timado dixo lo ít- 
guíente.

R A Z O N A M I E N T O  Q U E  H I Z O
al Rey Don Femando.

y

NO las fangrientas armas , ni el bélica 
fón de acordadas trompetas, y  retum-* 

Jantes caxas, ni arraftradas vanderas, n i 
muertes de Varones inclytos^ (invino, yl 

poderofo R ey Catholico) ha fido parte pa-* 
raque nueftra Ciudad de Granada vinieííe á' 
entreganfete, y  dár, y  abatir fus Reales Pen
dones, liño fola la fama de tu foberana vir- 
ud , y  mifericordia, que de ordinario ufas 
ton tus fubditos, lo qual es muy manifiefto 
£ todos* H confiados en que nofotros la#

ma-
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tnoradores de la Ciudad de Granada, n0 
feremos memos tratados , ni honrados, qu<“ 
los demás que á tu grandeva fe han dadô  
nos venimos á poner en tus Reales manos* 
paraque de nofotros , y  de todos los de la 
Ciudad hagas á tu voluntad, como de hu? 
xniides Vaílaííos. Y defde ahora promete
mos de darte á Granada , y todas fus Fuer
zas , paraque de la Ciudad, y  de ellas dif- 
pongas á tu voluntad ; y  el Rey befa tus Rea-* 
les pies, y manos, y  pide perdón de haverta 
faltado en la palabra, y juramento dado. Y 
porque tu grandeza vea fer eíio affi, toma 
una carta fu y a , la qual me mandó que pu* 
fielíe en tus Reales manos. Y  diciendo elfo, 
hincadas ambas rodillas, besó la carta, y  
fe la dio al Rey Don Fernando, y recibién
dola con mucho contento, la abrió, y  leída, 
entendió d  Rey fer affi lo que Aidoradin le 
havta dicho , y que fu Alteza fueíTe á Gra
nada, y tomaiíe pofTeffion de la Ciudad, y  
del Alhambra. Almoradin paíTó adelante 
con fu platica, diciendo las -condiciones? ar
riba dichas, que los Moros que quiíieíTen 
rfe á Africa, fe fueflen libres, y los que ífc 
uifíeíTen quedar, que Ies dexaíTe fus bie- 
es, y que ios que quiíiéffeji vivir en fu ley, 
ivietf&t * v  traxeíTen fu habito, y hablaíRn

U  a fi*
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fu lengua. Todo lo qual Íes otorgó el Rey 
Don Fernando muy alegremente ; y  a(f, ¡0i 
ChriftianifficDos Reyes de Cartilla, y  dra
gón Don Fernando , y  Doña Ifabel, fueron 
con gran parte de fus gentes á Granada de
jando fu Real a muy buen recaudo, y  en 
treinta de Diciembre Ies ftie á Jos Reyes 
Catholicos entregada lá femófa Fuerza de la 
Albambra. Y a dos días del mes de Enero la
Reyna Doña Ifabel, y  fu Corte, con toda la

— * * — -***■■ _ ^

Granada, y  en Un cerco que eítaba junto á 
ella , fe pufoá mirar la hermofura de la Ciu
dad i aguardando que fe le hicieíle la entre
ga de ella. El Rey Don Fernando ( también 
acompañado de fus Graneles de Cartilla ) fe 
pufo por ta parte de Geni!, adonde falió el 
Rey M oro, en llegando le entregó las Iia-|

-gente de guerra partió de Santa Fe para

ñal



jSal de la Santa Cruz, y  luego el Eftandartp 
de los Catholícos R eyes, los dos Reyes da 
Armas dixeron en altas voces, Viva el Rey 
D on Fernando, Granada por é l, y por 
Reyna Doña Ifabel fu Muger* La Catholica, 
y  Sereniífitua Reyna, que vió la feñal de 1$ 
Santa Cruz encima de'la Torre de Coma-? 
res , y fu Eftandarte Real con ella, fe hincó 
de rodillas, y  pueftas las manos , dió infini
tas gracias á Dios, por la vi&oria que havia 
havido contra aquella popu'ofa Ciudad de 
Granada. L a  muíicade la Capilla del Rey 
cantó iuego: Te Deum laudamus. Fue tan 
grande el placer de todos, que lloraban de 
contento. Luego fe oyeron en el Alhambra 
mil inftrumentos de bélicas trompetas, pí
fanos , y caxas. Los Moros amigos del Rey 
Don Fernando, que querían fer ChriíHa- 
nos , cuya cabeza era Muza, tocaron mu
chas dulzaynas , y añafiles, fonando grande 
ruido de atambores por toda la Ciudad* 
Los Cavalleros Moros, que havemos dicho, 
aquella noche jugaron galanamente aleara 
cías, y cañas , las quales fe holgaran de ver 
los dos ChriftianOs Reyes. Havia tantas lu
minarias , y  tanta fiefta , y  regocijos aquella 
noche, que era cofa de ver. Dice nueftro 
Coroniza , que aquel día de la entrega de U

Ciu-í ‘ ' ' ■
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Ciudad eí Rey Moro hizo fentiraiento en 
dos cofas. La úna es, que paflando el Rey 
¡Moro algún R io, los Moros que ván á la 
par dél fe cubren los pies , lo qual el Rey 
Moro no quifo confentir. La otra cofHnn- 
bre, que fubicndo él Rey alguna efcaleraj 
los zapatos , que fe defcálza , 6 pantuflos a f 
pie de ella , los mas principales que ván con 

fe ios fuberi j lo qual el R ey Moro no qui-- 
fo confentir aquel dia.' Y  affi como llegó á 
Fu cafa el Rey Moro ( que era en el Alcaza* 
xa ) comenzó á llorar’ lo que havia perdido, 
Al qual llanto le dixo fu M adre, que pues 
no havia fido para defenderla, hacia bien 
de lloraría. Todos( los Grandes de Cartilla 
Je fueron á befar las manos al Rey Don Fer- 
liando , y  la Reyna Doña Ifabel, y á jurar
los por Reyes de Granada, y fu Reyno. Los 
Cátholicos Reyes hicieron nuevas mercedes 
á todos los Cavalleros que fe harían halla
do en la conquifta de Granada. Entregada 
la Ciudad, fueron puertas todas las armas 
de los Moros en el Aihambra, Acabado de 
dar aflienfó en las cofas de Granada, man
dó el R ey Don Fernando, que á los Cava
lleros Abencerrages fe Ies bolviéfíen todas 
fus cafasr, y  haciendas $ y  fin efto les hizo 
grandes mercedes, Lo mifmo biso con Rey

«Juan,



¿uan, Sarracino, y  Abenamar, los quaies 
le havian férvido en la guerra muy bien, y  
con gran fidelidad. Muza, y  Zeiima fe bol« 
vieron Cúriftianos, y  los cafó el Rey 9 y les 
dió grandes haveres. La Reyna Sultana fue k 
befar las manos á los Catholicos Reyes, los 
quaies la recibieron benigna , y  araorofa- 
mente, ydixo, que quería fer Chriítiana, y  
affi la bautizó el nuevo Arzobifpo, y le pufo 
por nombre Dofia Ifabel de Granada» Ca
sóla ;eí Rey con un principal Cavallero, y  
le dió en dote dos Lugares. Todos los Ala- 
bezes , Gazules , Vanegas , y  Aldoradines fe 
bol vi eron Chriftianos, y el Rey les hizo 
grandes mercedes, especialmente 4 Malique 
Alavez, que fe llamó Don Juan Ala vez, y  
el mifmo Rey fue Padrino fuyo, y de Aldo- 
radin , al qual llamó de fu proprio nombre., 
Femando Aldoradin. El Rey mandó que fi, 
quedaban Zegries, que no vinieííen á Gra
nada , por la maldad que hicieron contra 
los Abencerrages. Los Gómeles fueron a 
Africa , y  el Rey Chico con ellos, que no 
quifo efirár en Efpafia, aunque le havian 
dado á Purchena en que vi viene , y en Afri 
ca le mataron los Moros de aquellas parte 
porque perdió á Granada. Nueítro Moro
Coronilla nos advierte de una cofa; y  el

quo
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fr 2 £ Hifioria de las Guerras
que los Cavaíleros Moros llamados Mazase 
que no era eile fu proprio nombre, fino 
Abembízes , y de elle nombre Abembts hur 
vo dos linages en Granada, y  no bien pues- 

' ios los unos cón los otros , porque cada uno 
decía fer de mas claro línage que el otro. 
Sucedió que el un Vando de aquellos 
Abembízes ( en tiempo del Rey de Cartilla 
Don Joan el Primero ) tuvieron una Batalla 
en !a Vega de Granada con los Chriftianos, 
y de ios Chriílianos fe llamaba el Capitán, 
y  el Aiferex, que era fu hermano, Don Pe
dro Maza , y Don Gafpar Maza. Decían fer 
ellos Cavaíleros dei Reyno de Aragon, y  
de Valencia , y que efia Batalla fue muy re- 
fiida ; de manera, que los Capitanes de am
bas partes murieron, y  affiraifmo ios Alfére
ces, y los Eílandartes fueron trocados , que 
el de los Moros fe llevaron los Chriílianos, 
y  el de los Chriílianos fe llevaron los Mo
ros , y fueron Cautivos, afli de una parte 
como de otra: y refpe&o de aquella Bata
lla , por la memoria de ella, en Granada en 
diciendo, o nombrando los Abembízes, pre
guntaban , quales Abembízes, y  refpondian, 
los Mazas, ó los otros. De manera, que fue
ron llamados lös Abembízes Mazas, y  fe 
quedaron coir aquel nombre* El Rey Don,

. Fer«;



Fernando les dió a los Cavallerros Vanegas 
muy grandes mercedes , y  privilegios, que 
pudieíTen traer armas; y  aíTmufreio á los 
Aiabeces , y  Aldoradines. La herraofa Rey- , 
na, que fer folla, llamada Doña Ifabel de 
Granada, flendo cafada como ya havemos 
dicho, dió libertad a fu criada Efperanza 
de Hita, y muchas, y muy ricas joyas, y la 
ernbió á Muía de donde era natural, al cabo 
de hete años de cautiverio. No muchos 
días defpues de tomada Granada, fue ha
llada una cueva de armas , de lo qual fe hizo 
grande pefquifa, y  defcubierta la verdad, fe 
hizo jufticia délos culpados. Algunas cofas i 
de aquellas no llegaron a noticia de Her
nando del Pulgar, Coronilla de los Reyes 
Catholicos, y  afli no las efcrivió, ni la Bata-* 
lia que los quatro Cavalleros ChriíHanos 
hicieron por la Reyna, porque de ello fe 
guardó e! fecreto; y  (i algo de ellas cofas 
fupo, y  entendió , no pufo la pluma en ello 
por efiár ocupado, en otras cofas tocantes üt 
los Catholicos Reye«, y  de mas gravedad. 
Nueílro Moro Coronilla fupo de Sultana, 
debaxo de fecreto, todo lo que paíTÓ, y  
ella le dió las dos cartas , la que embió ella 
a Don Juan Chacón, y  la refpuefta que él 

ejobió $ y  afli, él pudo efcrivir aquella ía-
mofa
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5 3 8 Hiftéria de ks Guerras
mofa Batalla , fin que nadie ensendieíle quie* 
nes Fueron hafia ahora. Viendo el Coro* 
ñifla perdido el Reyno de Granada, fe fue 
a Africa a Tremecen, llevando todos fus 
papeles configo , y  ajli murió , y  dexó hijos, 
y un nieto fuyo, de no menos habilidad que 
el llamado Argüíala,, recogió todos los pa
peles de fu Abuelo, y  en ellos halló elle pe-; 
qaefio Libro, que no fe eftimó en poco, 
por tratar la njateria de, Granada ; y  por 
grande amiftad fe lo prefentó á un Judio, 
llamado Rabí Santo, el qual le facó en He
breo por fu contento , y  el original Arábigo, 
le prefentó á Don Rodrigo Ponce de León, 
Conde de Baylen $ y  por faber bien lo que 
contenía ,  ( y por haverfe hallado fu Abuelo, 
y  Vifabuelo en las dichas Conquillas ) le 
rogó al Judio que le traduxeíle en Cafte« 
llano; y  defpues el Conde me hizo merced 
de dármelo.

Y pues ya havemos acabado de decir to
das las Guerras Civiles, y  los Vandos de los 
Zegries, y  Abencerrages, diremos algunas 
cofas de Don Alonfo de Aguílar, y  como 
le mataron los Moros en Sierra Bermeja, 
con algunos Romances de fu hiftoria, y  
daremos fin  ̂ los amores de Gazul, y  Lin- 
daraxa, Aífi como bautizaron á Gazul, y

ha-



fiavíendole hecho el Rey mercedes, pidiót 
licencia para ir á San Lucar, ydióíela, y, 
partido llegó con brevedad, y  con defeo 
que tenia de ver á fu Señora, Je hizo faber 
con un Page fu venida. Ella ellaba enojada 
con él fobre ciertos zelos, y río quifo oír 
al Page , de lo qual le pesó a G?zul; y fa- 
biendo que en Geives fe jugaban cañas, por
que el Alcayde de allí las ha«5a ordenado 
por la paz de los Reynos, quifo ir á jugarlas, 
para moftrar fu valor; y  affi un día fe pufo 
muy galán, la librea blanca , morada y ver
de, con plumas de lo mifnao, llenas de ar
gentería , oro, y  plata, el cavallo enjaezado 
de lo mifmo. Y  antes de partirfe, fe fue por 
la calle de Lindaraxa , por verla, y él que 
llegaba á fus ventanas, y  la Dama que falla

Chiles de Granada. 5 gp

á un balcón. Gazuí que la vio, lleno de ale
gría , y  contento , arremetió el cavallo , y  
en llegando junto al balcón, le hizo arro
dillar , y  poner la boca en eí fuelo, y affi co
mo aquel que le tenia enfeñado en aquello, 
para aĉ i îa , y  otras ocafiones femejantes. 
Comease á hablarla, diciendo: Qae, qué le 
mandaba para Geives, que iba á jugar cañas?
Y que con haverla vifto llevaba efperanza,, 
que le iría bien en aquella jornada. La Da- 
?0a le refpondió: Que á la Pama que fervia | 

'• le i
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le pidieíT« favores,, que á ella no havia par# 
qué, que no curaífe de engañar anadie. Y 
diciendo efto , echándole muchas maldi
ciones , fe quitó del balcón , y  cerró la ven
tana con grande furia. Gazul viendo aquel 
gran disfavor de fu Dama, arremetió el ca- 
vallo á la pared, y allí hizo la lanza pedazos, 
y  fe bolvió á fu cafa, y  fe defnudó para no 
Ir á las cañas. No faltó quien dió noticia, 
deílo á Lindaraxa, la qual efiaba arrepen
tida de lo que havia hecho $ aííi con un Page 
embió á llamar a Gazul, paraque fe víeífe 
con ella en un huerto, ó jardín que ella te
nia* Gazul lleno de alegre efperanza, vino 
á fu llamado, y fe víó con ella en aquel jar
dín , donde ella le dió difculpa , y  pidió per- 
don de lo hecho, y  allí fe cafaron los dos« 
Y  paraque fuefle a jugar cañas a Gelves, 
ella íe dió muy ricas prefas. Y  á efto fe dice 
eñe Romance:

POR la Plaza de San Lucar,
galán paíleando viene 

el animofo Gazul, 
de blanco, morado, y  verde*

Quiere pardrfe el Moro 
a  jugar cañas á Gelves,

£ v que hace fieíla fu Alcayde
poí



jpor las paces de los Reyes.
Adora una Abencerrage, 

reliquia de los valientes, 
que mataron en Granada 
los Zegries, y  Gómeles. .

Por defpedirfe, y  hablaría 
buelve, y  rebuelve mil veces, 
penetrando con los ojos 
las veníurofas paredes. ?

Al cabo de una hora de años, 
de efperanzas impacientes, 
viòla Cal i ral balcón, 
haciendo los años breves.

Arremetió fu cavallo, 
viendo aquél So) que amanece, 
haciendo que fe arrodille, . 
y  el Cuelo en fu nombre befe.

Con voz turbada le dice:
No es poíüble fucederme 
cofa trille en ella empreíla, 
havíendote vifto alegre.

AHá me llevan fin Alma 
obligación, y Parientes,

-dame una emprefla, 6 memoria* 
y  no paraque me acuerde*. 
fino paraque me adorne, 
guarde, acompañe, y esfuerce*

Zelofa eftá Lindar axa,

v Chiles de Granxdá.
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que de zelos grandes muere, ? 
de Zayda la de Xerez, 
porque fu Gazul la quiere,

Y  de efto la han informado, 
que por ella ardiendo muerej 
y  aíTi á fu Oazul refponde:
Si en la Guerra te fucede, 
como mi pecho defea, 
y  el tuyo falfo merece^

N o bolverás á San Xucat 
tan ufano como fueles,

los ojos que te adoran, 
y  a los que mas te aborrecen#

Y  plegue A '4  que en las cañas, 
|os enemigos que tienes
te tiren fecretas lanzas, 
porque mueras como mientes#

Y  que traigan fuertiesjaeos 
debaxo de los alquiceles, 1 
porque íi quieres vengarte, 
acabes, y note vengues»

Tus amigos no te ayuden, 
tus contrarios te atropellen, ■;? 
y que en ombros ddios falgas, 
quandoá fervir Damas entres*

Y  que en lugar de llorarte - 
las que engañas, y  entretienes, 
Con maldiciones te ayuden,



y  de tu muerte fe huelguen.
Pienfa Gazul que fe burla, 

que es proprio del inocente, 
y  alzandofe en los eftrivos, 
tomarla la mano quiere.

líjente ( la dice ) Señora, 
el Moro que me rebuelve, 
a quien eflfas maldiciones 
le vengan, porque me vengue* 

Mi alma aborrece a Zayda, 
de que la amé fe arrepiente} 
malditos fean los años, 
qüe la ferví por mi fuerte.

Dexómc á mi por un Moró 
mas rico de pobres bienes: 
ello que oye Lindaraxa, 
aquí la paciencia pierde.

A efte punto paffo un Pag© 
con fus Cavalíos Ginetes, 
que los llevaba gallardos 
de plumas, yde jaeces.

La lanza con que ha de entrar 
la tomó, y fuerte arremete, 
haciéndola mil pedazos 
contra las mismas paredes;

Y manda que á íiis Cavalíos, 
jaeces, y  plumas truequen, ~

r Chiles de Granada.



verdes truquen en leonados, 
para entrar leonado de Gélves.

Ya contamos, como haviendo pallado 
aquellas palabras entre Lindaraxa, y Gazul» 
ella fe quitó de! balcón muy enojada^ y  cqq* 
fofa, y  dió con la mano en las pperiás de la 
ventana , y  con mucho furor la cerró incon- 
fiderablemente; mas defpues ííendo de ello 
arrepentida, como aquella, que amaba de 
todo corazón á fu Gazuí, y  fabiendo como 
defefperadamente havia trocado fus adere
zos verdes, azules, y  blancos, en leonados 
y roto la lanza con enojo en la pared , como 
atrás fe? dixo. Y entibiándole á llamar di
ciendo , que le efperaba en fu jardín , trató 
con él muy largas cofas, y  entre los dos fe 
cafaron, y  ella le dio para irfe á Gelves ricas 
prefeas por fu memoria, y  de ello fe hace
un muy lindo Romance, que dice afir;

./

A  Domado de prefeas 
de la bella Lindaraxa, 

fe parte el fuerte Gazül a Gelves á jugar cañas.
Quatro cavattos Ginetes,

. lleva cubiertos de galas,
con mil cifras de oro fino. -

, .v.~ , ■ ^que
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que dicen Abecerraxa.
La librea de G azul 

es azul, blanca , y  morada, 
los penachos de lo mifmo 
con una pluma encarnada,

De coftofa argentería, 
de fino O ro , y  fina plata; 
jpone el Oro en lo morado, 
la Plata én lo roso efmalta»

Un falvage por divifa 
lleva en medio de la adarga, 
que defquixarra un León, 
divifa honrofa , y  ufada 

De nobles Abencerrages, 
que fueron flor de Granada, 
de todos bien conocida, 
y  de muchos eflimada.

Llevaba él fuerte Gazuf, 
por refpeto de fu Dama, 
que era de los Abencerrages, 
à  quien en extremo amaba, 

Una letra lleva el Moró, 
(que dice : Nadie te iguala*
3De aquefta fuerte Gazul, 
de Gelves entré én la Plaza» 

Gon treinta de fú quadrilla, 
que affi concertado ellaba, 
de una librea vellidos,

Tgm* & Mas
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que admira a quien los miraba« 
Y  unadivifa Tacaron, 

que ninguno diferepaba; 
lino fue el fuerte Gazul 
en las cifras que llevaba.

Al fon de ios añafiies 
el juego fe comenzaba, 
tan trabado, y  tan rebudio* 
que parece una Batalla;

Mas el Vando de Gazul 
en todo lleva ventaja ; 
el Moro caña no tira, 
que no aportilla una adarga. 

Miranlo mil Damas Moras
de balcones, y  ventanas, 
también lo sílaba mirando 
la  hermofa Mora Zayda,

La qual dicen de Xeréz , 
que en las fieftas fe hallara, 
vellida de leonado, 
por el luto que llevaba

Por fu Efpofo tan querido, 
que el brabo Gazul matara: 
Zayda bien le reconoce 
en el tirar de la caña.

Acuerdafe en fu memoria

j | f  HifiorU de tas Cuertis

de aquellas cofas palladas,
quando Gazul la fervia ,



Chiles de Granada;
y  ella le fue tan ingrata.

Muy mal pagó fus férvidos, 
y  lo mucho que él la amaba: 
fíente tanto dolor defto, 
que allí cayó defmayada,

Y al cabo que bolvió en sí, 
la hablára fu Criada:
Qué es efto Señora mía, 
por qué caufa te defmayasí 

Zayda la refpondeaffi, 
con vos baxa, y  muy turbada; 
Advierte bien aquel Moro, 
que ahora arroja la caña, 

Aquel fe llama Óazul, 
cuya fama es bien nombrada, 
feis años luí de él férvida, 
fin de mi alcanzar nada;

Aquel mató a mi marido, 
y  delio yo fui la caufa, 
y  con todo eflo le quiero, 
y  le tengo acá en el alma.

Holgara que me quifiera, 
pero no rae eftima en nada» 
adora una Abencerrage, 
por quien vivo defamada,

En ello fe acabó el juego, 
y la defía aqui fe acaba,

Mma
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Gazui fe parte á San Lucar 
con mucha honra ganada.

Muy maravillados quedaron en Ge!ves 
déla bondad,y fortaleza de Gazul, y  quan 
bien lo havia hecho en el juego de las cañas, 
y  de fu valor quedaron muchas Damas 
amarteladas, y fe holgáran de fer amadas de 
tan buen Cavallero* Llegado Gazul a San 
Lucar, luego fue á ver á fu Dama Linda- 
raxa, la qual no fe holgó poco con fu veni
da, y preguntándole por muy extenfo todo 
lo que en Gelves havia paffado , de todo lo 
qual el enamorado Gazul la fatisfizo con 
mucha alegría, contándola quan bien le ha
via ido en aquel viage; y  no faltó quien 
defía buelta de Gelves hizo un Romancea 
Gazul, que dice:

D E honor, y  trofeos lleno,
mas que el gran Marte lo ha fifío5 

el valeróío Gazul 
de Gelves havia venido* ~

Vinofe para San Lucar, r  
donde fue bien recibido 1 
de fu Dama Lindaraxa, 
de la qual es muy querido* v "£’■ 

r  Efíando ambos á dos



en un jardín muy florido, 
con amorofos regalos, 
íiendo cada qual férvido.

Lindaraxa aficionada, 
una guirnalda ha texido 
de clavelinas, y  i'ofas, 
y  un alhelí encogido. ^

Cercada de violetal 
flor que de amantes ha fido, 
le la pufo en la cabeza 

jk Gazul, y  aífi le dixo i 
Nunca fuera Ganimedes 

de roftro tan efeogido, 
fi el gran Júpiter te viera, 
el te llevara configo.

El fuerte Gazul la abraza 
diciendola con un rifo:
No puede fer tan berraofa 
la que el Troyano ha efeogido 

Por la qual fe perdió Troya, 
y  en fuego fe havia encendido, ; 
como tu, Señora mía, 
vencedora de Cupido.

Si hermofa te parezco,
Gazul cafate conmigo, 
pues que me difte la fee . 
que ferias mi marido*

í. 'tivítes de Granada , $$$
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Pláceme , dixo Gazul, 

pues ye gano en tal partido*

E flas, y  otras amorofas palabras paí&* 
jpon entre Lindaraxa , y  fu amante Gazul 5 y  
alfi ordenaron de cafarle, y Gazul fe la pidió 
a fu Tío en cuyo poder eftaba Lindaraxa* El 
T ío fe holgó mucho por fer Gazul princi
pa! , valiente, y rico $ y  affi fe celebraron la? 
bodas, y  fueron muy coflofas , fe hallaron 
en ellas muchos Cavalleros Chriflianos, y 
Moros 5 porque vinieron de Granada los 
Chriftíanos Gazules , Abencerrages, y  Va- 
negas. También vino J)araxa , hermana de 
Lindaraxa, y fu marido Zalema que eran 
ya Chriftíanos, y muy queridos del R ey Ca- 
thoüeo. Huvo Toros , cañas, y  fortija. Dura*

/ ron eftas fi eftas dos mefes, al cabo de las 
quales todos los Cavaüeros que havian ve
nido de Granada, fe boivieron, Hevandofe, 
configo á los defpofados, los quales entran
do , fueron á befar las manos a los Reyes 
Catho'icos , los quales fe holgaron mucho de 
verlo, mandaron que todos los bienes del 
Padre de Lindaraxa, fe los entregaren a Ga
zul, y  a fu Efpofa. Bolviófe Chríftíana Lin
daraxa , y  la llamaron Doña Juana* El fe lla
mó Don Pedro Anjul quaudo le bautiza-



ion. En efta hiíioria de Gazul fe quedó por 
poner otro Romance que era primero del 
de San Lucar ¿ mas por no eftár bueno , ni 
haberlo entendido el Autor que le hizo, no 
fe pufo al principio, porque no causara con- 
fufion,! y porque no quede con aquella 
ignorancia, diremos la verdad del cafo. El 
Romance que digo, es aquel que dice: Sale 
l$*Eft;reUa de Venus $ y  el que lo corupufo no 
entendió la hiftoria, porque no tuvo razog 
de decir que fe cafaba Zayda hija del Al- 
cayde de Xeréz , con el.Alcayde de Sevilla, 
y  fu F uerza, porque Gazul, que mató al 
defpofado de Zayda, no fue en tiempo que 
Xeréz, ni Sevilla eran de Moros, lino en 
tiempo de los Reyes Cathoiicos, como fe 
prueba por aquel verfo del Romance de San 
Lucar , quando dice : Reliquia de los valien
tes 5 pues en elle tiempo ya havían ganado 
los Chriftianos a Sevilla, y  a Xeréz, mas 
hace de entender de efta manera el Roman
ce , y  fu hiftoria 5 Zayda la de Xeréz era nie
ta , b viznieta de los Aícaydes de allí, y  fien- 
do Xeréz tomada de Chriftianos, quedando 
los Moros en pleytefía, gozando de fus li
bertades , lengua, y  habito, viviendo en fu 
feéfca , íiendo los Chriftianos Señores de la 
Ciudad, Y Fortaleza. Lo mifino fue en Se-
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villa, que aquel Moro rico , que dice el Rcw 
manee , que fe cafaba con Zayda, por fes? 
Jtlpayde en Sevilla, no porque 1© era el, 
fino fu Abuelo , b Vifabuelo , y el Moro vi
vía en Sevilla con lps demás que en ella que
daron, y  entre todos fe hizo el cafamiento 
que dice el Romance. Pues viniendo al cafo, 
Gazul fervia á Zayda en el tiempo que fe 
trató el caíamíento eon el Moro de Sevi
lla, y  nunca pudo alcanzar Gazul lo que 
pretendía, porque fabia Zayda que fus Pa
dres no. querían cafarla con e l, fino con el 
Sevillano, por tener algún deudo con é l , y 
por fer mas rico que Gazul, y  por efto no le 
favorecía, aunque le amaba de fecreto; y 
no lo manifeftaba , por no dár diíguílo á fus 
Padres. Pues efiando ya tratado ei cafa-? 
miento , una noche en cierta zambra que fe 
hacia en cafa de Zayda, fe halló Gazul, por
que entonces havia licencia para entrar de 
Paz los Moros en Jas tierras de los Chrif- 
tianos, á tratar, o hablar con Jos demás Mo-* 
ros que eflaban en ellas. Pites como, fe halló 
allí, danzp la zambra con Zayda. Efiando 
danzando, afidos de las manos ( como es cofc 
tumbre en aquel baile ) no pudo refrenaría 
Gazul tanto , que con el de m a fiado, amor 

á Zayda tenia ,  que al tiempo que acabó
de

Htftoria de las Guerras



de danzar no la abrazare eiirecnaroente. Lo 
qual vifto por el Moro Sevillano, afíi como 
un León, lleno, y  ciego de colera pufo ma- 
no a fu alfange, y  fue á herir a Gazul, el 
qual fe -puso en defenfa , y  aun huviera ofen
dido muy mal al despofado, fino fuera pop 
la gente que fe pufo de por medio. Alboro
tada la fala de Zayda por esta ocafion , fus 
Padres de ella fe enojaron con Gazul, y Ift 
dixeron que fe fuelfe de fu cafa. Gazul fin 
replicar en cofa alguna fe faltó muy enojada 
de allí, y  juró de matar al defpofado, y para 
ello aguardó tiempo, y  lugar oportuno, y  
fabiendo quando fe defpofaba Zayda, ya 
que era hora, fe aderezó muy bien, y íu- 
bido en un buen cavallo , fe partió de Me
dina Sidonia para Xeréz , y  entró al anoche
cer , quando faiia Zayda, y fu defpofado, 
acompañados de muchos Caballeros, aífi 
Chriílianos, como Moros de fu cafa, para 
ir a otra , donde fe havÍ3n de celebrar las bo
das • io qual vifto por Gazul, rabiofo de ze- 
íos , y  de colera } echó mano a un eftoque, 
y  ettsbtftió con el defpofado, y le dio una 
eftocada, de la qual quedó muerto. Admi
radlos los círcunftantes de tal hazaña, no fa- 

mbian que hacer, ni que decir , faívo los Pa
rientes 4el muerto, y  los de Zayda que acá-

/ me-
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metieron à Gszùl para matarle, diciendo, 
muera el traydor $ pero Gazul fe defendió de 
todos, hiriendo algunos de ellos, fin que à 
èl le ofendieflen, y  affi fe efcapó de todos. 
Por la muerte de Zayda; y  por elle hecho fe 
dixo ette Romance que fe ligue, el qual fe 
había de poner primero que los ya dichos 
de Gazul ; mas pues fe ha declarado la caula, 
tío importa que fe ponga aquí.

SAle la Eftrella de Venus 
al tiempo que el Sol fe pone* 

y  la enemiga del dia 
fu negro manto defcoge,

Y  con ella un fuerte Morg 
femejante à Rodamonte¿ 
fale de Sidonia ayrado, 
de Xeréz ía Vega corre,

Por do entra Guadalete 
al Mar de Efpaña, y  por dond$
Santa Maria del Puerto 
recibe famofo nombre.

Defefperado camina, 
que aunque es de linage nobld 
le dexa Fu Dama ingrata, 
porque le fuena que es pobre;

Y  aquella noche fe cafa
con un Moro feo, y torpe»



porque es Alcayde en Sevilla 
del Alcazar, y la Torre.

Quexabafe grandemente, 
de un agravio tan enorme, 
y  á fus palabras la Vega 
con el eco le refponde.

Zayda , dice, mas ay rada, 
que el Mar que las N aves foche 
mas dura , é inexorable, 
que las entrañas de un monteq 

Como permites cruel, 
defpues de tantos favores, 
que de prendas que fon mías 

* agena mano fe adorne ?
Es poflible que aborreces 

h las cortezas de un roble, 
y  dexes al árbol tuyo 
defnudo de fruta, y  flores % 

Dexas un pobre muy rico, 
y  un rico muy pobre efcoges, 
y  las riquezas del cuerpo 
a las del alma antepones» 

Dexas al noble Gazul, 
dexas feis años de amores, 
y  dás la mano á Albunzayde, 
que aun apenas le conoces»

Alá permita enemiga, 
que te oborrezca, y lo adores,

' Chiles de Grtn&dtu
\
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Que por zelesdeel fufpires, 
y  por aufencia le llores;

Y  en la cama le faftidies, 
y  que a la mefa le enojes, ■ 
y  que de noche no duermas, 
jii de día no repofes,

El en las zambras, ni en las fíefta$ 
no viíta de tus colores, 
ni el amayzar que le labres, 
ni la magna que le bordes.

Y fe ponga el de fu amiga ,  
con la cifra de fu nombre,
y  para verle en las cadas 
no confienta el que te allomes,

A la puerta, ni ventana,
' páraque mas te alborotes, 
y  11 le has de aborrecer, 
que largos años le goces,

Y  fi mucho le quiíleres, 
fie verle muerto te alfombres, 
que es la mayor maldición, 
que te pueden dar los hombres«

Y plegue Alá que fe enfade 
quando la mano le tomes; 
con efto llegó á Xeréz
a la mitad de la noche,

Halló el Palacio cubierto 
de luminarias, y  voces*

■ f e  y  |



y  los Moros fronterizos, 
que por todas partes corren, 

Con mil hachas encendidas, 
y  fus libreas conformes  ̂
delante del defpofado 
en los eftrivos fe pone,

( Que también anda á eavall® 
por honra de aquella noche ) 
y  arrojándole la lanza 
de parte a parte pafsóle.

Alborotófe la Plaza, 
definida el Moro fu eftoque, 
y  por enmedio de todos 
para Medina bolviofe.

thlles de Grdmdd. ¡

No hay cofa tan rabiofa eotno el mal d® 
zelos , y  aíh efián las eferituras llenas de ca
ías acontecidos, y  defaürados por los zelos, 
y  eon verdad dicen los que de ellos tienen 
experiencia , que es cruel mal de rabia, y 
efló nace de los amantes, que fon mal con- 
fiderados. Sino mirefe por Zayda la de Xe- 
re'z, que defpues de feis años de amores, y  
de otros dares, y  tomares que tuvo eon Ga- 
fcul , inconfideradámente lo olvidó, y fe 
casó con Zayde de Sevilla, por fer rico, y  
porque Gazul no lo era tanto, no mirando 
el valor de tas perfonas, que eran diverfas^



porque Gazul (aunque no era rico) er«$ 
noble de linage, y  era valiente, y  gentil
hombre , como ya fe ha dicho ; y  no era tan 
pobre, que no tenia hacienda que valia mas 
de treinta mil doblas, y  muy emparentado 
en Granada, y todos los de fu linage eran 
muy ricos, y eítimados $ mas porque el 
Moro Zayde era de mayor riqueza, le ef- 
cogió por marido. Mal haya la riqueza, 
pues que muchas veces por ella pierden mu
chas perfonas nobles ,  muy buenas ocaíione* 
por no Jer ricas , como ahora tenemos 
cxemplo en Gazul, que fue defechado, por
que decían que no era tan rico como Zay- 
de, fegun parece por el Romance 5 pero a 
mi parecer no fe puede creer que Zsyda 
olvidarte á fu Gazul por fer pobre, al cabo 
de feis años de amores, en el qual tiempo 
no podía ignorar Zayda fu necesidad, y  no 
podía fer perfe&o amor, fi fuera fundado 
en interés, porque por eflb pintan á Cupido 
defnudo, que fe entiende que los amantes 
han de eftár defnudos de todo punto en ma
teria de interés; porque afli entre verdade
ros amantes, de dos voluntades, y  de dos 
almas hacen una, por la obediencia, que el 
uno al otro fe tienen, es fuerza que en lo 
menos, que es la hacienda ,  haya de haver

j 5Í$ tíijlotid dé Us Gum¿$



"Chiles de GrAnuda, j.jg
|a wifma conformidad ; y  digo, que no 
es pofltbie , fino que por caufa de fus Padres 
b deudos dexó Zayda á Gazul,, affi parece 
por aquel Romance que trata del jue<>o de 
cafias cx\ Gelves, donde ella confu-íTa*5á fu 
criada .querer a Gazul 5 por donde fe colige 
que la cafaron contra fu voluntad. Efte Ro
mance dicho, y  fu principio, dá fuera del 
blanco de la Hiftoría, y ahora ( falvo paz de 
fu Autor) vá enmendado, declarando fiel
mente la Hiftoría, porque verdaderamente 
fueron los amores de Gazul en tiempo de los 
Reyes Catholicos 5 y  Sevilla, y Yerás ya 
eran de Chriftianos ; Sevilla ganada por el 
Rey Don Fernando el Tercero, y Xeréz por 
el Rey Don Alonfo el Onceno. Y affi no fal
tó otro Poeta que compuítefle otro Romance 
del mífmo tema, y  no tan intrincado como 
el pallado, el qual dice affi:

0

NO de tal braveza Heno 
Redamóme el African« 

que llamaron Rey de Argé!, 
y  de Zarza intitulado;

Salió por fu Doralice 
contra el fuerte Mandríeaíáo 
como Calió el buen Gazul '
de Sidonia aderezado»

. : ;* ■ Pa»-s#ir m
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r Para emprender un hecho- 
tal , que nunca fe ha intentado, 
y  para efto fe adorna 
de jazerina j y  de jaco,

Y  al lado puefto un eftoque, 
que de Fez le fue embiado 
muy fino., y  de duros temples, 
que le forjara un Chriftiano,

Que allá eftaba en Fez Cautivo- 
porque del R ey era efelavoí * 
mas le eíiima Gszul,

Hijloru de tas Ctietm$

t-:

‘ítr ■

que a Granada, y  fu Reynado« 
Sobre las ¿rmas fe pone p 

tan alquizel leonado 5 )
lanza no quiere llevar, . . f 
por ir mas disimulado« ;: 

Pártele para Xeréz, „ j . 
:do tiene puerto el euydad% > 
tropelía toda la-.. Vega, , o ; n
corriendo con fu cavallo« .•

Vadeando palla el Rio, 
que Guadalete es llamado, t  
el que da famofo nombre - 
aí Puerto antiguo nombrado | 
qual dicen Santa María, 
derte nombre Rey Hifpancb 

AíTi como pafsó el Rio, 
mas aprieta fu cavallo, ¿ i  %'•

&
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para llegar á Xerez, 
ni muy carde, ni temprano* 

Porque fe cafa fu Zayda 
Con un Moro Sevillano* 
por fer rico y poderofo, 
y  en Sevilla emparentado*

Y viznieto de un A!caydé| 
que fie en Sevilla nombrado 
del Álcazar, y la Torre,
Moró valiente esforzado*

Pues de cafarla con efe 
h fu Zayda havian tratado: 
mas aquefte cafamiento 
taro^tl Moró le ha coíladói 

Porque el valiente Gaztif* 
Como á Xerez ha llegado 
k dos horas de lá noche, 
que affi lo tiene acordado, 
junto á la cafa de Zayda 
fe pufo diÜlmuiado*,

Penfando eftá qué hará 
«n un cafo tan pefado, 
determina de entrar dentro* 
y  matar al defpofado.

Yaque en efto eftarefueltó* 
Vido falir muy de efpacio, 
mucha caterva de gente, 
con mil hachas alumbrando*

Nn
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La Zayda venia en medio, 

con fu Efpofo de la mano, 
que iban eon los Padrinos, 
a  defpofarfe a otro cabo.

Ei buen Gazul que los vido, 
con animo alborotado, 
como fi fuera un León 
fe havia encolerizado:

Mas refrenando la ira, 
fe acercó en fu cayallo, 
por acertar con fu intento, 
y  en nada falir errado;

Y aguarda llegue la gente 
adonde eftaba parado,
y  como llegaron juntos, 
a fu eftoque pufo mano,

Y  en aíta vez que lo oyeron, 
deña manera ha hablado: v  
No pienfes gozar a Zayda, 
IVIoro bazo, y  vil villano;

No me tengas por traidor, 
pues que te avifo, y  te hablos 
pon mano á tu cimitarra, 
fi prefumes de esforzado.

Ellas palabras diciendo, 
un golpe le havia tirado 
de una eílocada eruel, 
que le pafsó al otro cabo#



t  faites de Granuda.
Muerto cayó el triite Moro 

fle aquel golpe defartrado, 
todos dicen, muera, muera, 
hombre que ha hecho tal dañó* 

El buen Gazul fe defiende t 
iiadie fe llega á enojarlo* 
defla manera Gazul 
fe efeapó con fu cavallo.

Admirados quedaron todos los que ibáíi 
acompañando á los defpofadós , de lo qué 
Crazuí hizo j y aun algunos heridos , porqué 
pretendieron veiigar la muerte del defpofa- 
do. Y  viftd que no podían ofender k Gazul, 
por ir a cavallo, y  por fer valiente, aiz iron 
él cuerpo del Moro ya difunto , y fe bol vie
ron á cafa de Éayda , haciendo grandes 
llantos fas Parientes, y  ella, la qual toda 
aquella noche nó cefsó de llorar a fu amado 
Efpofo, no le quedó de fus llantos otro con- 
fuelo, fino qüe feria pofüblc qüe el enamo
rado Gazul la bolveria a fervir como folia, 
y  que fe cafaría con ellá, lo quai fucedíó 
muy diferentemente ¿ La mañana venida, 
filé enterrado el difunto con mucha pom
pa» no fin falta dé llantos de Una parte, y  
Otra. Los Parientes del muerto fe conjura- 
ion de ieguir á Gafcuí harta la muerte po£
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, Ipia de juílicia, porque de otra fuerte no te* 

nian remedio* Pues bol viendo á Gazul, aíÜ 
como vió cumplido el fin de fu defeo, y  ju
ramento , como defeíperado fe fue á Gra
nada , donde*tenia fu hacienda, y Parientes; 
mas a pocos dias llegado le fue pueda acu- 
facion criminal delante del R e y , fobre la 
muerte del Sevillano M oro, que también 
fe llamaba Zayde. Mucho le pefo al Rey de 
la acufacion, porque amaba mucho á Gazul 
por fu valor , mas villa, y  entendida la cau
la , no pudo menos de dar contento á los 
acufantes. Finalmente el mifmo Rey pufo 
la mano en el negocio, y  con otros Cava- 
lleros de los mas principales de Granada; y 
tanto hicieron en e llo , que condenaron á 
Gazul de dos mil doblas para las partes, y 
afll fue libre defte negocio. En elle tiempo 
Gazul pufo los ojos en Lindaraxa, y  fe dtó 
a fervirla, como atrás havemos dicho; y 
ella le quifo bien, y por ella Gazul, y  Re- 
duan tuvieron aquella Batalla que ya fe ha 
contado. Finalmente por refpeto de Muza 
Reduan fe apartó de los amores de Linda
raxa , y quedó por Gazul, el qual la firvió 
halla que fucedió la muerte de los Aben- 
cerrages, donde fue muerto fu Padre de 

v Lindaraxa, y  por ello ella fe latió de Gra<
nada



añada como defterrada, y  fe fue a San Lucar, 
y  eon ella Gazul, y otros amigos fuyos, Ef- 
tando en San Lucar ellos dos amantes, fe 
hablaban, y fe vifitaban con gran contento. 
Defpues como el Rey Don Fernando cercó 
á Granada, fue Gazul llamado de fus Parien
tes, paraque fe haliaile con ellos en el trato 
que fe havia de hacer con el Rey de Grana
da , piaraque al Rey Chriftlano fe le entre- 
gaíle la Ciudad: Gazul fe partió a Granada, 
y  no faltó quien dixo á Lindaraxa ios amo
res de Gazul, y  Zayda, y  la muerte que le 
dió á fu Efpoío $ y  aún le dijeron que Gazul 
eftaba en aquella fazon en %tre.z , y  no en 
Granada * de lo quai Lindaraxa recibió mu
cha pena, y  concibió mortales zelos en fu 
animo * y  fue la caufa principal, que Linda - 
raxa fe le moftró cruel a Gazul quando bol 
vió de Granada k San Lucar. Pues como 
vió tanta mudanza en Lindaraxa, eflaba 
muy confufo, por no faber la caufa de aque
llos defdenes, y  pretendió hablar para fa- 
tísfacería 5 pero ella no quífo efcucharle, 
moftrandofe cruel. A ella fazon fe ordenaba 
en Gelves aquel juego de cañas, y fiie com- 
bidado k éi Gazul, para lo quai fe pufo tan 
galán , como haveroos dicho, y antes de ^ 
á Gelves quifo verla, y  habí aria, y hablando

Afolles de Grán&da. 5



fe pafsó io atrás referido ; y como dixiraos 
fueron a Oranada. Zayda fe halló burlada, 
porque ííeropre entendió que Gaiul Solve
ría á pretenderla ; y quando fupo que fe ha- 
via cafado, le aborreció, y dicen, que fe ca
só Zayda con un primo heripano de Gazul, 
que era muy rico, y eilímado, y vivía eii 
Granada, y mediante éfto cefsó ei rencor.

Pues dexando todo efto 9 y  boíviefido 3 
jrmeftra Ht (loria, que todavía hay que decir 
de ella. Apopo? día? fe rebelaron los Lu
gares del Aípujarra 2 por lo qual convino que 
ei Rey Don Fernando mandaiíe juntar a to
dos fus Capitanes, y quando los ruvo jun
tos, les dixo: Bien fabeís como píos nuef- 
tro Señor ha fido férvido de ponernos en 
pofleííon de Granada, y fu Rey n o , coi\ 
{anta cofta , y trabajo nueftro* Ahora pare
ce , que no temiendo nueftro caftigo, fe han 
rebelado los Lugares de la Sierra , y es roe- 
nefter irlos. á conquiílar de nuevo. Por tan
to , qual de vofotros fe determina a ir á em
prender efta hazafia, y  st poner mis Reales 
Pendones encima de las ASpujarras que yo. 

Jo tendré á gran fervieio, y aumentará el fu 
uonra? Y  con efln dió fin á fus rabones el 

, aguardando reipuefta de algunos <1® 
Iqs Capitanes ¿ todos los quales fe miraban

unos



unos a otros , fin aceptar ninguno la oferta 
del R ey , porque era una conquisa nsuy*di, 
ficultosa. Y vífto por el Capitán Don Alón- 
fo de Aguilar , que todos eftaban Cufpenfos, 
y  que nadie refpondia, fe levantó, y hacien
do la reverencia devida, dixo: Rila empref- 
fa ( Catholica Magefiad ) confirmada eftá 
para m i, porque la Reyna mi Señora la tie
ne prometida. Admirados quedaron todos 
los. demás Cavalieros de la acceptacion de 
Don Alonfo de Aguilar , con la q ual el Rey 
fe holgó mucho, y luego otro día mandó 
que fe íe diefTen á Don Aíonfo mil infantes 
todos efcogidos , y quinientos hombre de 
á oavallo, entendiendo el Rey , y  ios de fu 
Confejo , que con aquella gente havia har
neo para tornar á apaciguar aquellos Pueblos 
‘  evantados, y  rebeldes. Don Afonío de Agui
jar acompañado de muchos Cavalieros, 
deudos , y  amigos fuyos, que en aquella jor
nada le quiíieron acompañar, fe partió de 
Granada , y  comenzó a fubir por la Sierra. 
Los Moros que Cupieron la venida de los 
Chriftianos, con gran prefteza fe apercibie
ron p ara defenderfe, y  affi tomaron todos 
los paíTís mas angoíios , y eftrechos dei ca
mino , para impedir á los ChrííUa-nos la fu-v 
bida.Pues marchando Don Alonfo con fu
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eiquadron , y  metidos por los caminos ma$ 
eflrechos $ los Moros con grande alarido 
acometieron a los Cbriftiartos, arrojando,
gran muchedumbre de pefiafcos por las 
£ueftas abaxo, los quales hacían muy nota
ble daño en la Chrlíliana gente, tanto que 
mataban a muchos. La gente de á cavallo 
fue desbaratada de todo punto y íe huvp 
^  retirar atrás, por no poder hacer allí nin
gún efe&o; y allí murieron muchos de ellos, 
Vifto por Don Alonfo el poco provecho de 
fus cavallos, y  la destrucción total de fus In
fantes, á grandes voces animaba fu gente, 
fubiéndo todavía $ pero ningún provecho fe 
le feguia de ello, porque fin pelear los Mo
ros mataban muchos Soldados , con las pe
pas que arrojaban. Fue tal la matanza, que- 
quando Don Alonfo llegó a Jo alto, no te
nia gente que le ayudafíe, porque los que 
fubieron con él eran pocos, y  mal heridos, 
y  en la cumbre de la Sierra, en un llano que' 
Iiavía determinó de pelear con los Moros- 
y  cargaron tantos, que en breve tiempo, 
mataron á los canzados Chrtfiianos, y  el 
ultimo fue Don Alonfo de Aguijar, havien- 
do moftrado el valor de fu anlmofcf cora- 
ion ; pues quando mur̂ ó havia muerto mas 

treinta Moros: algunos Ginetes fe efcan
paron.
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paron, y  dieron la nueva aí Rey Don Fer
nando de la perdida de Don Alonfo de Aguí- 
lar , y  fu gente, Do qual fue muy fentido en 
toda la Corte. Por elTe fuccefío desgraciado 
fe hizo el Romance que fe ligue.

R O M A N C E .

EStando el Rey Don Fernando 
en conquifta de Granada, 

donde eflán Duques, y Condes, 
y  otros Señores de falva,

Con valientes Capitanes 
de la Nobleza de Rfpaña; 
de que la huvo ganado 
a fus Capitanes llama ;

Quando lqs tuviera juntos 
deña manera les habla: 
t|ual de vofotros , amigos, 
irá á la Sierra majuna, 
a poner mi Real pendón 
encima de la Alpujarra?

Miranfe unos á otros, 
y  ninguno el si le daba, 
que la ida es peligrofa, 
y  dudofa la tornada,

Y  con el temor que tienen 
a  todos tiembla la barba,

lino
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fino fuera Don Aionfo, 
que de Aguilar fe llamaba^

/ levantófc en pie ante el Rey, 
i d e  efia manera le habla:

AqueíTa emprefla , Señor, 
para mi eftába guardada, 
que mi Señora la Reyna 
y á  me la tiene mandada.

 ̂ Alegrbfe mucho el R ey 
por la oferta que le daba, 
aun no era amanecido 

’ Pon Alonfo ya cavalga,
Con quinientos de á cavalIof 

y  mil Infantes llevaba $ 
comienza á fubir la Sierra, 
que llamaban la nevada.

Los Moros de que lo vieron! 
ordenaron gran Batalla, 
y  entre ramblas, y  mil cueílas 
fe pulieron en parada.

La Batalla fe comienza 
muy cruel, y  enfangrentada, 
porque los Moros fon muchos  ̂
tienen la cuefta ganada.

Aquí la Cavallería 
no podía hacer nada, 
y  affi con grandes peñafcos 
fue en un punto deflrozada. ;

Los



Los que eícaparon de aquí 
buelven huyendo a Grandía; 
Don Alonfo, y  los Infantes 
fubieron á una llanada.

Chiles de Granada.

Aunque quedan muchos; muertos 
en una rambla, y  cañada;
Untos cargan de los Moros* 
que á los Chriftianos mataban«

Solo queda Don Alonfo* 
fu campaña es acabada* 
pelea como un León* 
pero poco aprovechaba;

Porque los Moros fon muchos* 
y  ningún vagar le daban* 
en mil partes ya herido* 
no puede mover la efpada:

De la fangre que ha perdido 
Don Alonfo fe defmaya; ! 
al fin cayó muerto en tierra* 
a Dios rindiendo fu alma»

No fe tiene por buen Moro 
el que no le dá lanzada:
¡leváronle á un Lugar, 
que es Oxicar la nombrada«

Allí le vienen a ver 
como á cofa fefíalada, 
jmiranle Moros * y  Moras* 
de fu muerte fe holgaban«

9 ido*
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Llorábale una Cautiva, 

una Cautiva Cbrfftiana, 
que de chiquito en la cuna 
à  fus pechos le criára.

A  las palabras que dice, 
qualquiera Moro lloraba :
Don Aionfo, Don Aionfo,
Dios perdone la tu alma, 
que te mataron los Moros, 
los Moros de la Alpujarra.

Eíle fin gloriofo tuvo effe vaferofo Cava- 
llero Don Aionfo de Aguilar. Ahora fobie 
fu muerte hay difcordia entre los Poetas que 
fobre efia Hiftoria han efcríto Romances, 
porque el uno, cuyo Romance es el que ha- 
vemos contado, dice , que efia Batalla, y 
rota de Chriftianos, fue en la Sierra Neva
da. Otro Poeta, que hizo el Romance del 
Rio verde , dice que fue efia Batalla en Sier
ra Bermeja 5 no sé à qual elija. RI Le&or. 
jpuede hacer efia elección, pues importa po
co que muriera en una parte , b en otra, 
pues todo fe llama Alpujarra. Aunque me 
parece, y  es affi, que la Batalla dicha paf- 
só en Sierra Bermeja, que affi lo deelara 
un Romance muy antiguo , que dice de ef- 
ta manera :

R I O



RIO verde , Rio verde) 4 ■* 
tinto vá en fangre viva* 

entre ti, y  Sierra Bermeja 
. murió gran Cavalieria»

Murieron Duques, y Condes, 
Señores de gran valía; 
allí murió Urdíales, 
hombre de valor, y eftitna* 

Huyendo vá Saavedra 
por una ladera arriba, 
trá el iba un Renegado, 
que muy bien le conocía.

Con algazara muy grande 
defta manera decía:
D ate, date Saavedra, 
que muy bien te conocía:

Bien te vide jugar cañas 
en la Plaza de Sevilla, 
y  bien conocí á tus Padres, 
y  tu Muger Dona B 1 vira s 

Siete años fui tu cautivo, 
y  roe difte mala vida, 
y  ahora lo ferás mío, 
ó me coílará la vida,

Saavedra que lo oyeta, 
como un León reblvia, 
tiróle el Moro ún quadrillo, 
y  por alto huo la vía»

Áttv©*

f Chiles de Granada

*
í



Hiftoría de las Ouertaé
SaayeÚra con fu lanza 

duramente le hería,
Cayó muerto el Renegado 
de aquella grande herida*

Cercaron a Saavedra 
mas de mil Moros que hav(&¿ 
hicieronle mil pedazos 
eon fafia que le teniaít.

Don Alonfo en efte tiempo 
ftmy gran Batalla hacia, 
el cavalio le havian muerto, 
por muralla le tenia,

Y  arrimado a tin gran pefiort 
con valor fe defendía: 
muchos Moros tiene muertos, 
pero poco le valía;

Porque Cobre el cargan táUchoá, 
y le dán grandes heridas, 
tantas que cayó ailí muerto 
entre la gente enemiga.

También el Conde de Ureftaj 
mal herido en demaíia, 
fe fale de la Batalla, 
llevado por una guía,

Que Cabía bien la íendá 
que de la Sierra Calía: 
muchos Moros dexa muerto! 
por fu grande valentía* ^



Tamien algunos le efhtp&n* 
que al buen Conde le feguian; 
Don Alonfo quedó muerto, 
recobrando nueva vida, 
con una fama inmortal 
de fu esfuerzo, y  valentía.

Chi tes de Granada,

Algunos Poetas, teniendo noticia de que 
(a muerte de Don Alonfo de Aguílar, fue 
en Sierra Bermeja, alumbrados de las Co- 
ronicas Reales, haviendo viño efte Roman
cé paiTado, no fritó un Poeta que hizo otro 
nuevo á la mifma materia aplicado á él, 
¿ice afíi:

R IO verde , Río verde,
quanto cuerpo en ti fe baña, 

de Chriílianos, y  de Moros ̂  
muertos por la dura efpadaj 

Y tus hondas críftaíinas 
¿e roxa fangre fe efsnaltan, 
que entre Moros, y Chriíh'anos 
fe trabó muy grao Batalla, 

Murieron Duques, y CondeSj 
. grandes Señores de falva, 

murió gente de valía, 
de la Nobleza de Efpana. >,

£>n ti murió Don Alonfo,
$¿$



que de Águilar fe llamaba 3 
el valerofo Urdíales 
con Don Alonfo acababan 

Por una ladera arriba 
el buen Saavedra marcha; 
natural es de Sevilla, 
de íá gente idas granada*

Tras dél iba un RenegadO|
defta manera le habla:
Date , date Saavedra*
no huyas de la Batalla* .)

Yo te conoeí muy bien, 
gran tiempo eftuve en tu caía* 
y  en ía Ciudad de Sevilla 
bien te vide jugar cañas.

Conocí à tu Padre , y Madí# 
y  a tu Muger Doña Clara; 
fíete años fiii tu cautivó, 
malamente me tratabas*

Y  ahora lo ferás mio, 
n Mahotoa me ayudaba* 
y  también te trataré 
como tu à mi me tratabas*

Saavedra que lo oyera* 
al Moro boivió la cara. -. v* ¥ j
tiróle el Moró una fiecha* 
pero nunca le acertara 

Mas hirióle Saavedra

\0 S '. HiftorU de las Otterrai



' t h í l e s  de Granada, ■ f-j
de una muy cruel lanzada, 
muerto cayó el Renegado, 
fin poder hablar palabra» 

Saavedra fue cercado 
de mucha Mora canalla, 
y  ai cabo quedó allí muerto 
de una muy mala lanzada.

Don Alonfo en efte tiempo 
bravamente peleaba, 
que el cavado le havian muerto, 
y  le tiene por muralla.

Mas cargaron tantos Moros, 
que mal le hieren, y  tratan $ 
de la fangre que perdia 
Don Alonfo fe defmaya.

Al fin, al fin cayó muerto 
al pie d una peña alta, 
también el Conde de Urefia 
nial herido fe efcapaba, 
por guiarle un Adalid, 
que fabe bien las entradas.

Muchos faíen con el Conde 
que le liguen las pifadas; 
muerto queda Don A Ionio, 
y  eterna fama ganada*

i.

Efta fiie la hotirofa muerte del valerofo 
^lonfo de Aguilar, y como havemos.
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dicho les pesó mucho à los&eyesCatho!!* 
eos quale,s sieíiáo la braba cefifíencia
de los M oros, por e^ar en *an afperos Lu* 

;, «res ' no q # r o n  .c jjbiar «ontóa ellos por 
entonces mas ígente- Mas lös -Mottos de la 
ferranía «tendo? q»& «tè podtajr vMp fin tra- 
iar en Granada^los unos paffaronoià^Afri
ca y^.'otrosif&'-töeton &i R^Gatbolwo, 

miai ios recibió con mucha clemencia, 
^  - Ä ; fin .U to * - -  Guerra:. <te Grana- 

^  d a , à glòria de Dios nuef- 
..y tro Sefior. ;i' -£
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CAP. I. En que fe trata la fundación de 
Granada, y de los Reyes que huvo en 

ieiia, con otras cofas tocantes ala Hifto- 
ria. fol, i,

CAP. II. E n que fe trata la fangrienta Bata
lla de los Alporchones, y  la gente que en 
ella fe halló de Moros, yChriftianos. fol.16. 

CAP. III. En que fe declaran los nombres 
de los Cavalletos Moros de Granada, de 
los treinta y  dos iínages, y de otras cofas 
que paíTiron en Granada. Aífimifmo fe 
nombran todos los Lugares que eftaban 
en aquel tiempo debaxo de la Corona de 
Granada» fol. 33.

CAP. IV. Que trata de la Batalla que el va
liente Muza tuvo con el Maeftre , y-de 
otras cofas que paflarón. fol. 47.

CAP. V. Que trata de un farao que fe hizo 
en Palacio entre las Damas de la Reyna, > 

...y los-Cavalleros- de la Corte, fobre el quaí 
atubieron pafadas palabras entre Muza, y 
,»Z ulema, Abencerrages, y  de todo lo que 

. . paf»6 ; fo!. 6 í.
pAP* VI. como fe hicieron fieílas en Gra

nada , y  -como por ellas fe encendieron 
»mas las encmiffodes de;los Zegríes, Aben«

TABLA DM LO? CAPITULOS
-1 1 de «fie Libro.



8 ' T A B L A .
ceirages , Alabeces , y  Gómeles, y  lo que 
pafs.ó entre Zayde} y fu Mora Zayda, cer
ca de fus amores. fol. 73,

CAP* V i l .  Del trille Manto que hizo la her-" 
mofa Fatima por la mnerte de fu Padre,

« y cómo fe iba á Almería la bella Galiana,* 
di fu Padre no viniera, la qual ¿Haba ven
cida de ajn°res Sarracino; y  de lo que 
entre é l ,  y Abenamar pafsó una noche 
debaso de las ventanas del Real Pa
lacio, fol. 112.

CAP, V í l l .  De la Batalla cruel que Malique 
Alabes tuvo con Don Manuel Ponce de 

. León en la V ega, y  de lo qqtí le fuce- 
dió. ro í-1»$.

CAP. IX. En que fe dá cuenta de unas Ü-f- 
tas folernnes, y  juego de fortipr que fe Jhi- * 
cieron en Granada, y  como fe’iban mav 
encendiéndolos Vandos de Zegries, y  
Abencerrages. fol. 134,/

Cap. X. En que fe cuenta el fin que tuvo el 
juego de fortija, el defafio que pafsó en
tre el Moro Aibayaldos, y  el Maefíre de 
Calatraba. fol. 162.,

CAP. XI. De ía Batalla que Albayaldos tuvo* 
con el Maeftre de Calatraba, y  como eL 

.Maeílre le venció, y  dió» muerte, fb). 206.. 
vAP* X i|. En que fe dá cuenta de una br**

b* ■



TABLA,
ba pendencia que ios Cavalleros Zegrtet
tuvieron con los Abencerrages, y  como 
eftuvo Granada en punto de perderfe 

jaquel dia. fol. 240,
CAP. XIII. En que fe dá cuenta de lo que 

al Rey Chico, y a fu gente fucedió, yen
do a entrar á Jaén 9 y  la gran traición que 
los Zegries, y Gómeles levantaron á la Rey- 
na M ora, y a los Cavalleros Abencerra
ges, y  muerte dellos. fbl. 297.

CAP. XIV. Que trata de la acufacion que ios 
Cavalleros traydores pulieron contra la 
Reyna Sultana, y CavaUeíos Abencerra
ges , y  como la Reyna fje  preía por dlo9 
y dió quatro Cavaiieros que la def¿ndfcf- 
fen'; y  todo lo demás que pafsó. foi. 340. 

CAP. XV. En que fe dá cuenta de la Batalla 
que fe hizo entre los quatro Cava'¡eres j 
Chriftianos, y los quatro Moros, acerca 
de la libertad de la Reyna 5 y como ven
cieron los ChrifHanos, y mataron á los 
Moros 5 y como la Reyna fue libre, y de 
otras cofas* fbl. 41 y*

CAP. XVI, De lo que paíTó en Granada, y  
como fe bolvieron a refrefear los Vandos 
della , y  la prifion del Rey Mulahazenen 
Murcia , y  de la del Rey Chico en Anda- 
lucia ; y  de otras cofas« fol. 456*

, J  CAP.



ICAP* !X V Íf. En que fe dá cuenta del cerco 
<de Granada por los fteyes Catholieos ; y  

fundación de la Ciudad de Santa

i
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