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M A X I M O  D O C T O R *

D E  L A  I G L E S I A .

SI  lo  l ib e r a l  c a u t i v a  la s  c o r d z j t *  
n e s  n o  q u ie n  h a  d e  f e r  v u e p r o

£  [clavo ? Efe lavo y Santo mió, hs 
que me hallo debdxo del ampar o de 
vueftrd protección muchos anos , f  
defde aquel infante que os tomé p&f 
Patrón mió, fon tantas las libera^ 
iidades que recibo cada di a ( p&f 
vuepra Ínter cefsion y de la Jabera 
na mano, que para numerarlas me 
hallo falto de guarí[mos\ TJtquim  
ejld obligado debe fer agradecido.
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hallando ella ocafion, no quife de- 
xar de mojí raros mi corto agrade
cimiento en elle corto libro, que os 
dedico, que d cojia de mi trabaxo 
he codeado en la Prenfa, fuplicoos 
le admitáis , que aunque fea todo 
Guerras, de Hifloria trata tam
bién ,y  nadie mejor que vos podrá 
dar fu  voto ,h av i endo Jido A ía e f  
tro en las H iforias Sagradas m,fa- 
grados fon vuejirospies adonde to
dos fe acogen, y  ya pojlrado a ellos 
mi finos os fuplico perdonéis tan 
corto agradecimiento, a tantos fa* 
vares como efpero recibir de vu ef 
tra piadofa mano.

Lucas de Bczares, y Urrutiaé



L I C E N C I A .% ' *

DON Juan de Peñuelas, Secretario de 
Camara del Rey nueftro Señor, y  de 

Govierno del Confejo por lo tocante a los 
Reynos de la Corona de Aragón. Certifico, 
que por los Señores de él fe ha concedido 
íicencia á Lucas de Bezáres Urrutia Impref- 
for en la Ciudad de Barcelona , paraque por 
una vez pueda reimprimir, y  vender los dos 
Tomos intitulados : Guerras Civiles de Gra
nada, fu Author Ginés Perez Vecino de la 
Ciudad de Murcia ,  con tal de que la dicha 
reimprefiion fe haga en papel fino, y  por el 
imprefib que firve de original que eftá fir
mado , y  rubricado de mi mano, y  antes 
que fe venda fe trayga al Confejo junto con 
él, y Certificación del Corredor General 
de eftár conforme paraque fe Tafie el precio 
a que fe ha de vender, guardando en fa 
reimprefiion lo difpuefto por leyes, y prag
máticas de eftos Reynos» Y paraque confie 
doy efta Certificación en Madrid á 15. Se
tiembre de 17  5 6.

V(tn Juan de ¥  envelas*
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TEE DE ERRATAS*

PAG. 4. Un. 17, levadizo,/«levadiza. p a$  
7. lin. 4. aljaba, /«aljaba, pag. 19. lin. 

23, feíeguia, lee fe le feguia. pag. 38. lin. a i. 
Almoradinés ,  lee Almoradies. pag. 39. lin. 
u.eneiTa, lee en aquella pag. 53. lin. 16« 
embarazando ,  lee embrazando, pag. 69. lin- 
2. apreciados., lee preciados, pag. 7a. lin. 4. 
ocupando, lee ocupado, pag. 81. lin. 9. y el, 
Ue y al. pag. n i .  lin. 10. bien entendido, 
lee bien enriendo, pag. 130. lin. 3. que hi
cieron , lee que fe hicieron, pag. 214. lin. 
20. lo bautizó ,  /«le bautizo, pag. 234. Un. 
24. Abin * lee Albín, pag. 240. lin. 4. Ma~ 
homet, lee Mahomete. pag. 270. lin. io.es 
vueftro guíio, lee pues es vueftro gufto. pag® 
324. lin. ió. Reynado,/«* Reyno. pag. 451. 
lin. 20. de la tierra, leedeefta tierra, pag. 
476. lin. 26. lo , lee la pag. 547. lin. 15. la tie
ne , lee me la tiene-

La Hiftoría de los Vandos, y  Guerras 
Civiles de Granada traducida á el Caftella- 
no por Ginés Perez de Hita, paraque eftéj 
conforme con el antiguo impreftb que íir-
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rede original fe tendrán prefentes las erra» 
tas de efta fee , y  aíli lo certifico en efta 
Villa > y Corte de Madrid á 7. dias del mas^Deoeaifee de 1757.

Dr. Do» Manuel González Ollero»



T  A S S A.

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

Goviernodel Confejo porfío tocante á los 
Rey nos de la Corona de Aragón. Certifi
co, que haviendofe viflo por los Señores 
de e'l, el Libro intitulado : Hifioria de los 
Vandos de los Zegries, y AbencerragesCavalle- 
ros Moros de Granada, traducido, ál Cáfte- 
llano por Gine's Perez de Hita, que ha fido 
reimpreflo con licencia concedida & Lucas 

-de Bezáres ImpreíTor en la Ciudad de Bar
celona , le Tañaron á feis maravedís cada 
pliego ,  el qual parece tiene treinta y  qua- 
tro que á dicho refpeto importa dafciem 
tos y quatro maravedís de vellón, a cuyo 
precio, yn oá mas mandaron fe vendief- 
íe , y  que efta Certificación fe ponga al prin
cipio de cada libro paraque fe fepa el precio 
a que fe ha de vender. Y  paraque confie Ja 
firmo en Madrid a ró. de Dedembre de
*757*

Don juán de Peñuelas.

HIS-
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H I S T O R I A
D E  L O S  V A N O O S

D E L O S

CEGRIE5 ,  Y  A R E N C E R R A G E S ,  
Cavalleros Moros de granada; de las Guer
ras que huvo en ella , y Batallas particula
res , que huvo en la Vega entre Moros , y  
Chríftianos, hafta que el Rey Don Fer

nando el Quinto la ganó.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
EN QUE SE TRATA LA FUNDACION 
de Granuda ,  y de los Reyes gu¿ huvo j cotí 

otras cojas tocantes d ¡a Hifíoria,

5 |A  ínclita, y
¡mM  Granada fue fundada por una ̂ "í ¿ ^

muy hermofa doncella, hija, o  
fobrina del Rey JHiípán. Fue íü 
fundación en una hermofa, y  

efpantoía Vega» junto de una Sierra, Ha* 
mada Elvira, porque tomó el nombre de la 
fundadora Infanta; la qual fe llamaba IHbe- 
ria} dos leguas de donde ahora eltá, junto 
i  un Lugar que fe llama Alboloto, que e? Toro. L A



‘ Arábigo fe decía. Aiboiut. Defpues paitados 
algunos años, les pareció á los moradores 
delia, que no efiaban allí bien,, por cierras 
caufas. Fundaron la Ciudad en la parte don
de ahora eftá, junto a la Sierra nevada , en 
medio de Jos hermofos R íos, llamado el

% Hijíaria de las Guerras

uno Genil, y el otro Darro , los quales fon 
de la nieve que íe derrite en la Sierra. De 
Darro fe coge Oro muy fino , y  de Genil 
Plat?i, y no es fábula, que yo el Author de 
efta relación le he vifto coger. Fundófe aquí 
efta infigne Ciudad encima 4p tres cerros, 
como oy fe parece, adonde fe fundaron 
tres Cadillos, el uno e fia a la vifta de la her»
mofa Vega,y ai Rio Genil, la qual Vega tie- 

,M ocho leguas de-largo, y quatío de ancho, 
y por ella atravieilto- caos dps aun- 

" que no muy- grandes, • el • uno fediceVeito, y  
„.el orto Monachil. Cormenaaíe la Vega defi* 
.de la falda de la Sierra nevada, yrijí. ha fia la 
fam a del Pino, y paila mas adelante en un 
;ran Soto, que fe llama el Soto de Roma, y

iquerela. .La otra tuerza, 6 Cafiiito y eftá en 
otro cerro junto á eíte, un poco mas alto, la 
qual íe llamó el Alhambra cola muy fuer
te, y  aquí hicieron los Reyes fu Caía Real

L a



La otra fuerza it hi¿o en orre- cerro , no le- 
xos del Alhambra, y llamóte Albaycin, do 
fe hizo grao población. Entre el A bay dii«, y  
el Albambra palia poi ío hondo el.Rio Dar- 
ro, haciendo una ribera ele ju boles - agrada
ble. A cfta fundación no llamaron los mo
radores delia jibüria , como à la otra, fino 
Granata, refpecto que en una cueva junto à 
Parro , fue ha! i anda una bermela doncella, 
ûe fe decía Granata , y  por oído fe llamó la 

Ciudad affi * y defpues corrompido ei voca
blo, fe llamó Granada. Otros dicen, que por 
la muchedumbre de las Cafas, y !?, efpeíura. 
que había en ellas, que -eftaban juntas, ermo 
los granos de la g-ráflada, la nombraron ate ¡•Hiteíe efta Citóad famoíaí rics. y  pcpokte,

Chiles de Gránadá. %

ce) Rey- B U‘ fi**
A .?haña el ittfeíízi'tíempo en q.fe !drigo-.p€rdió 'á 'Efpañá;.-teqtei-nole declara, por ripiter à propofito dé huetea Bidona,. ' jbio diremos, como delpues de pérdida to«- drSipahayhafta las A terías, y confínes de Vizcafa, fiendo toda- élla ocupada de -Moros, tridos por aquellos dos brabos Gaudi- ; líos, y Generales, el uno llamado Tant, y ei otro M uza. Affimiteo quedó la fa mofa Grabada ocupada de Moros, y llena de gente de Africa. Mas haliáíé úna c ofa, que de todas &s naciones Moras que vinieron à Eípaña,
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los mejores, y principales, y los mas feñala- 
dos Ca valleros, fe quedaron en Granada, de 
aquellos que íiguieron al General Muza, y  
la caufa fue fu frermofara, y fertilidad, pare
ciendo! es bien fu gran riqueza , affiento, y 
fundación; aunque el Capitán Tarif eíluvo 
muy bien con la Ciudad de Cordova, y fu 
hijo Balagir con Sevilla, donde fue R ey, co
mo lo dice la Coronica del Rey D. Rodrigo,, 
Mas yo no he bailado, que la ocupación dé® 
Cordova, ni Toledo, ni Sevilla, ni Valen
cia, ni Murcia, ni de otras Ciudades, poblaf- 
fen tan nobles, ni tan principales Cavalle- 

V  ros, ni tan buenos linagesde Moros, como 
"jenGranada; para lo qual es menefter nom
brar algunos deílos linages, y  de donde eran 
naturales, aunque no fe digan , ni declafen 
iodos, por no fer prolixo. Poblada Granada 
de las gentes mejores de Africa, no por éfío 

; ,(dexo la infigne Ciudad de pallar adelante 
jeqn fas muy grandes, y  fobervios edificios; 
aporque riendo governada de Reyes de va- 
,'|oí*,y muy curiofos, queco ella reynaron, fe 

hicieron grandes Mezquitas , y  muy ricas 
Cercas, fuertes Muros, y  Torres, porque los 

rChriftianos no la tornafien a ganar, e hide- 
¿ron muy fuertes Cadillos, y los reedificaron 
fuera de las murallas* como oy en dia pare

cen

a Hiftoria de las Guerras



cen. Hicieron el Caftiilo de BfDatambin, 
fuerte con fu caba, y  puente levadiza. Hicie
ron las Torres de la puerta Elvira , y las do 
Alcazaba,y Plaza de VibaIb.olur,y la famofa 
Torre del Azey tuno, que eftá camino de 
Guadix; y otras muchas cofas dignas ce me
moria , como fe^dirá en nueftro difcurfo. 
Bien pudiera traher aquí los nombres de to
dos los Reyes Moros , que governaron , y  
reynaron en efta indigne Ciudad, y los Cali
fas, y aun de toda Efpaña; mas por no gallar 
tiempo no dire , fino de los Reyes Moros, 
que por fu orden la governaron , y  fueron 
conocidos por Reyes de ella, dexando apar
te los Califas paflados, y  Señores que tuvo, 
figuiendo a Eftevan Garibai, y Zamalloa.

El primer Rey Moro que tuvo Granada, 
fe llamó Mahomad Alhátqár: efte reynó en 
ella veinte y  feis años, y  mas me fes, acabó 
año de 1265.

El fegundo Rey de Granada fe llamó af- 
fi como fu Padre Mahomad Mir-AlmuzüU> 
lin. Efte obró el Gallillo del Alhsmbra , y  
muy rico , y  fuerte, como oy fe parece 
reynó 39. años , y  murió año de 1301.

El tercero Rey de Granada íz llamó Ma
homad Abenhalamar; á efte ie quitó el Rey- 
no un hermanoTuyo, y  lo pufo en pi iñon,

Civiles de Granada. f



havicndo rey nado 7. años, acabóaño de 1309.
El qiurto Rey de Granada fus llamado 

Mahomad Abvnasar, a che le quitó el Rey- 
no un ibbrino fu yo, llamado limad* año de 
1313. reynó o-años.

E! quinto Rey de Granada fe llamó If- 
mad, y  3. efte mataron fin deudos, y vafía- 
Ilos j mas fueron degollados ios homicidas: 
reynó 9. añas acabó año de 13*2.

Ei ftxto Rey de Granada fe llamó Maho- 
imd , a cite también le mataron los fuyos á 
traición; reynó 1 1 .  año?, acabó año de 1343.

El reprimo Rey de Granada fe llamó ju- 
f Hacen Hamet. también fue muerto a tra-

6 Hifloña de las Guerras

.e
'don , rey no 1 1 .  años, acabó año de 1354.

El octavo R ey de Granada fue llamado 
Mahomad Lagu%/|i efte le defpojaron del 
Reynó, k cabo qh# reynó 1 1. años, y  acabó 
año de 1360. por aquella vez que reynó.

£! noveno Rey de Granada fe llamó Ma
homad Abenhaiamar, feptimo de eíte nom
bre ; á elle mató el Rey D. Pedro en Si villa 
iln culpa, haviendo ido á pedirle amíftad, y  
favor. Matóle el mifmo Rey D. Pedro por fu 
m rao con una lanza, y  mandó matar a otros 
que iban con eíte Rey, haviendoreynado 2. 
anos: acabó año de 136?. Fue enviada fu 
cabeza en prefente á Granada.



Tornó á reynar Makomac Lagus en. 
Granada, y reynó en íás dos veces 29. años: 
la primera vez 12. y  la fegunda 17. acabó 
año de ? 379*

Chiles de Crmada. 7

El décimo R ey de Granuja fe llamó 
Mahornad Guadix : reynó 3. arios pacifico* 
acabó año de 1392,

E! onceno R ey de Granada féílamó Ju- 
k í , fegundo de fie nombre, el qual murió 
con veneno, que el Rey de Eez le embió* 
piiefto en una aljaba, y maríota de brocado: 
reynó 4, años , acabó año de 1395.

El doce no Rey de Granada, que fue 11a-
raadoMahomad Abembaivá^reynó 1 2.años, 
acabó año 1408. fu muerte fue de una cami- 
fl que fe puío emponzoñada de veneno.

El treceno Rey de 'Grañáda'fue llamado
Juíéf, tercero defte nombre  ̂!r e j ^ ‘;rjv años, 
murió año *423.

El catorceno Rey, de Grátf&GÍl-j&e lla
mado M ahornad Abenazar el Izquierdo, Ha- 
viendo rey nado 4. años*1 id defpoííeye rondel 
Reynó año 1427.

El decimoquinto Rey de Granada fue lla
mado Mahomad Pequeño, a efre le cortó la 
cabeza Abenazar el.Izquierdo (arriba dicho) 
porque le tornó á quitar el Reynó por orden 
de Mahomad Carraz, Caballero Abencerrá-



/geircynoeíteMahomad el Pequeño 2. años,
; acabó ano de 1436.

Tornó á reynar Abenazar Izquierdo, el 
qual fue orra vez deípojado del Reyno por 
Jufef Abenaimao fu fóbrino; reynó efte Rey 
3. años la ultima vez, acabó año de 144.5.

Ei'dedmofeptimo Rey de Granada, fe 
llamó Ahenhozminel Coxo. El tiempo def 
tefucedió aquella fangrienta batalla de los 
Alporchones. Reynaba en Caílilla el Rey 
D. Juan el II. Y pues me viene a cuento, tra
taremos delta Batalla antes de paífar adelan
te con la quenta de los Reyes Moros de Gra
nada. Es de íaber, fegun fe halla en las Coro- 
nicas antiguas, aíTi Caítellanas, como Ará
biga» que cite Rey Hozmin tenia en íü . Cor
te mucha, y muy honrada Cavalleriade Mo
ros, porque en Granada havia treinta y dos 
lioages de Cava fieros, como eran Gómeles, 
Mazas, Cegries, Vanegas, y Abencerrages; 
Ellos eran de muy claro linage. Otros Mali- qitvS Alabeces, deícendientes de los Reyes 
de Fez, y  Marruecos, Ca valleros valerofos, 
de quien los Reyes de Granada, fiempre hi
cieron mucha cuenta , porque ellos Mali- 
queseraa Alcaydes en el Reyno de Grana
da, por tener de ellos mucha confianza, y a fi
fi íervian en las Fronteras, y  partes de mayotpe-

i  Hiftoria de las Guerras



Civiles de Granada, %
peligro * como eran* en Vera 7 el Alcayde 
Malique Alabez* bravo* y  valeroso Cavalle- 
ro. En Velez el Blanco citaba un hermano 
íuyo, llamado Mahomad Malique Alabez. 
En Velez el Rubio havia otro hermano de 
ellos Alcaydes * muy valiente * y amigo de 
Chriítianos. Otro Alabez havia Alcayde en 
Xiquena, y  otro en Tirieza* Fronteras de 
Lorca* y  cercanas en Cálice* y  Cuellar: Be- 
ruma urel * Caftilla * y  Cavifes * y en otros 
Lugares del Reyno. Ellos Maliques Alabe- 
zeseran Alcaydes * por fer (como havemos 
dicho) todos Cavalleros de eftima. Sin ellos
havia otros Cavalleros en Granada muy prin
cipa les *de quien los Reyes della hacían gran-? 
de cuenta: éntrelos quales havia un Cavaüe* 
ro* llamado Abidbar, de) Linage de los Go-, 
meles * Cavallero valerofo; y  Capitán de í'aj 
gente de Guerra: y  no hallándole fino en ha-í 
tallas contra Chriftianos, le dixo un día 
Rey: Señor* holgaría que tu Aitczá m- :%f*| 
fe licencia para entrar en tierra de 
nos* en los Campos de Lorca, Murciad-Car-, 
tagena* que confianza tengode venir con ri
cos deípojos, y  Cautivos. El Rey dixo: Co
nocido tengo tu valor , y te otorgo licencia 
como la pides* y también porque fe exercite 
la gente de Guerra* pero temo mal iuceeíio*



porque fon muy Soldados los Chriftianos de 
eíTas tierras que quieres correr. Refpondió 
Abidbar : No rema vueftra Alteza peligro, 
que jo  llevaré comigo tal gente,y tales Ai- 
caydes, que fin temor ninguno oííe entrar, 
no digo en el Campo de Lorca, y Murcia, 
mas aun hafta Valencia tns atreviera á en
trar. Pues tiefíe es tu parecer figue tu volun
tad que mi licencia tienes. Ahidbar le befó 
las m inos por ello,y fe fue á fu cafa, y man
dó tocar fus anafiles, y  trompetas de Guer
ra , al qual bélico fon fe juntó grande copia 
de gente bien herniada para faber de aquel re
bato. Ahidbar quaudo vió tanta g-nte, y tan 
bien armada, holgó mucho delio, y les di- 
xo : Sabed buenos amigos, que haveitlos de 
entrar en el;R.eyno de Murcia , dé, donde, 
placiendo af Santo Alá , vendremos ricos. 
Por tamo , cada qual coa animo figan mis 
vauderas. Todos refpondieron, que eran con 
teneos, y  afli Abidbar falió de Granada con
mucha gente de Cavallos, y Peones, y fue á 
Gmdix, y habló al Moro Almoradi, Al cay- 
de de aquella Ciudad , el qual le ofrecó fu 
compañía con muchiftima gente de á cava- 
lio, y dc,á pié. También vino el Alcayde de 
Almería, llamado Malique Alabez, con mu- 
chiifima gente muy díeíiraen la Guerra.

allí

16 Hiftoria de las Guerras



I Civiles de Granddd i  jt _ '*
allí pairaron á Baza, donde eiiaba por A lcaide Benazis, el quai también le ofreció íu ayuda. En Baza fe juntaron once Al cay des 
de aquellos Lugares, á ia fama de efta en tra
ída del campo de Lorca, y  Murcia: y  conto- 
¡daéfta gente fe fue el vaieroío Capitán Abíd- |bar hafta la Ciudad de V era, donde era A licátele de bravo Alabez Malique, adonde íe acabó de jnntar todo el Exercito de los Mo- 
ÍwS j y Alcaydes, que aquí fe nombrarán.
I El General Abidbar.

Abenaziz ,  Capitán de Baza.
Jlu  hermano Abcnaziz, Capitán de tó 
A. Vega de Granada.

; Malique A la t e  <je Vera. f
fÜiñebSícV Alcaydede VelezelBíanco’. 
i Aiabdzy Alcaydede VeÜ'z'deAübioJ 
Alabez , AIcayde deAímeria. 
Alabez, Akayde de Cuíiar. j
Otro AIcayde de Guefcar.
Alabez, Akayde de Orce.
Alabez, AIcayde de-Purchena. 
Alabez, AIcayde de Xiquena. 
A labez, AIcayde de J*L -1 A a.
Alabez, AIcayde de Caniies.

Todos ellos Alabezes Maliques, eran pa
ñetes, como ya es dicho, y fe juntaron a i  
"|a, cada uno llevando la gente que pudo.



También ie juntaron otros trvs Aieaydes,e 
de Mojacar,el de Sorbas, y el de Lobrin; to. 
dos juntos, fe hizo refeña de la gente que fe 
havia juntado, y fe hallaron feyfcientos de 
acavallo, aunque otros dicen, que fueron 
ochocientos, y mil y  quinientos Peones; 
otrosdicen, quedes mil. Finalmente, fe jun
tó grande poder de gente de Guerra , y de
terminadamente, á doce, 6 catorce de Mar- 

^ zo , año de 1453. entraron en los términos 
¿d e  Lorca, y por la Marina llegaron al Cam- 
rapo de Cartagena, y lo corrieron todo, halla 
¿¿el rincón de S. GSnés, y Pinatat, haciendo 
bagran ies daños. Cautivaron mucha gente, y'K 
birobafon mucho ganado, y  con eíla preít fa“ ' 
•^olvían muy ufanos, y en llegando ál Punta* 
€ r̂on de Ja Sierra <ie Aguaderas, entraron! en 
p'comejp, fobrefi vendrían por la Marina, por 
pdonde havian ido, 6 fi paliarían por la Vtga 
y de Lorca. Sobre efto huvo diferencias, y 
t(muchos afirmaban que fuellen por la Mari- 
**. na, por fer ñus feguro. Otros dixeron , que 

feria gran >bardia, fino pallaban por laVe* 
ga de Lorca, a pelar de fus Vanderas. Dille 
parecer fue Malique Alabez, y  con él tedos 
los Alcaydes , que eran fus parientes, jues 
viíto los Moros, que aquellos valerofosCa
pitanes eílaban determinados de paílarjpor

1 1  HiftorU de las Guerras
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la Vega , no contrae ixeron coia alguna , y  
¡Ti las banderas enarboisdas , y  la prefa en 
edío del Eíquadron , comenzaron á mar- 

dar labueltade Lorca5arriniados ála Sierra 
e Aguaderas. Los de Lores tenían ya notí- 
iasueíia gente, que havia entrado en fus 
ierras, y Don AlonzoFaxardo, Alcayde de 
orea, havia eferito lo que paliaba á Diego 
Ribera, Corregidor de Murcia, que lúe- 

o viníeífe con la mas gente que pudieífe. El 
orregidor no fue perezoso, que con bre- 
edad ¡alió de Murcia con fetenta Cavallos, 
quinientos Peones, roda gente de valerofo 

mimo, y esfuerzo; y juntóle con la gente de 
Lorca, donde .havía'^Memos..Cavallos, y  
mil y quinientosFeonésy gente muy Valero- ra. fa^ibieníe halló con elios Alonfo de 'Li-f 
on, Lavadero del Habito de San Tlagq, que era a la Tazón Caíleliano en el CaítiHo, y" 
iicrza de Aleda, llevó cónfigo nueve Cava-i 
los, y., catorce Peones, pue dd CaíHlio no Te,' pudieron Tacar mas i Eli elle tiempo ios M
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1 í- -o /"I -<¡LVi.5ros caminaban a gran prieña con 

ininio, y llegando de frente de Lcrca 
ivavon un Cavallero llamado Quiñonero, 
que havia Talido a reconocer el 
como ya la gente de Lorca, y  Murcia 
aprkfla 9 ¡y quando los Moros ios vieron , te 

 ̂ " mara-

¿i í P.-'Tí rt
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maravillaron de ver tanta Cavallería juntjj 
no podían creer, que en íblo Lorca huvieífí 
tan lucida gente. Y el Malique Alabez, Ca
pitán , y Alcayde de Vera , le pregunto! 
Quiñonero ( haviendole quitado el CavaUó, 
y armas) eíta pregunta que fe figue:

Alabez. Anda Chriftiano Cautivo, 
tu fortuna no te alfombre, 
y  dinos luego tu nombre, 
fin temor del daño efquivo.

Que aunque feas prisionero, 
con el refeate , y dinero, 
ríi nos dices la verdad, " 

Aítendrá« luego libertad. ./ 
ero. Es; m i ñorabre Quiñoneras, 

íby de Eorca natural, ; >
Cavallero principal, 
y  aunque me figue fortuna, 
no tengo pena ninguna, 
ni ie me hace de mal.

Que en la Guerra es condición, 
que oy foy tuyo., y  yo confio 
mañana podrás fer mió, 
y  fu jeto a mi prifion.

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

I4> HifíerU ¿e las Gutffás
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pues el temor no me impide, 
Alabez. Trompetas fe oyen Tonar, 

y defeubrimos pendones, 
y Ca vallé ros, y  Peones 
junto de aquel olivar.

Y querría Quiñonero,
Taber de tí por entero,
que pendones, y  que gente 
es la que vemos preíente 
con animo bravo ,  y  fiero. 

Quiñonero. Aquel pendón colorado 
con las feys Coronas de Oro, 
muy bien mueítra fu decoro 
fer de Murcia, y  nombrado.

Y  el otro, que tiene un 
armado, por gran bl afbn, 
es t de Lorca , y  es pendón, 
que le conoce m  grey.

Porque como es feontero 
de Granada , y  fu Tierra, 
fiempre Te halla en la Guerra 
de todos el delantero,

Traen la gente bellicoía, 
con gana de pelear: 
íi quieres mas preguntar, 
no fiento de eíto otra cofa. 

Apercíbete al combate, 
porque vienen á gran pueda



para quitarte la preíla, 
y  dar fin en tu remate.

Alabez. Pues por prifla que fe ddn, 
ya querrá nueftro Aicorán, 
la Rambla no pallarán 
porque no les irá bien.

Y fi con valor eítrañó 
la Rambia pueden romper, 
muy bien fe puede entender, 
que ha de fer por nueítro daño.

Sus, al arma, que ellos vienen,’ 
y  en nada no fe detienen; 
toquefe el fón , y la zambra, 
porque llegue á nueltra Aihambra 
Bueitras famas , y  refaenen.

e 4 s P l T U L O H i . f i -
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ÍEN igW  SE TRATA LA SANGRIENTA
Bat^ífn de jos Álpor chañes, y la gente que en ella 

'Je büiió de Moros, y de Chrijtianos.
* -í ¿L

A Capitán Malique Alabez acabó
x a .- de decir eítas palabras, quando el Ef- 
quadron Ciiriítiano acometió con tanta bra
veza, y  pujanza, que á los primeros encuen
tros (á pelar de los Moros, que lo defendían) 
pafiaron la Rambla; no por eíío los Mores

moítra-
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moftraron punto de cobardía , antes tuvie
ron mas animo pe i c a n d o. Qu iñ añero , como 
vidola Batalla rebuelta, llamó aun Chiiftia- 
no, que cortafle la cuerda con que citaba 
atado, y  Tiendo líbre, al punto tomó una lan
za de un Moro muerto, un cavallo, y una 
adarga, y  con valor muy crecido, como era 
valiente Cavallero, hacia maravillas. Á «sita 
fazon los valeroíos Capitanes Moros, eípe- 
cial ¡os Maliques Alabezes fe moítraron con 
tanta fortaleza, que los Chriítianos eífuvie
ron i  punto de bolver á paífar la Rambla 
contra fu voluntad: Jo qual viíto por Aionfo 
Faxardo, y  Aionfo de Lilbn, y  Diego de Ri
bera , y  los principales Cayalleros de Mur
cia, y Lorca, pelearon tan valerefamente, 
que los Moros fueron rompidos, y los Chrif- 
tianos hicieron muy notable daño en dios. 
Los valientes Alabezes , v  AIMbradi, Capí

Civiles de Granada, iy

tan de Guadix, tornaron à
con grande animo rebólvieron Cobre los 
Chriítianos con bravo ímpetu , y fortaleza, 
matando, e hiriendo á muchos dfiáios. Qtiíen
viera las murallas de los
nos! Era cofa de ver la braveza con que ma
taban,y herían en los Moros. Abenariz, Ca
pitan de Baza, hacia gran daño en los Chrif- 
tianos, y ha viendo muerto à uno de una ian- 

Tom, /, B zana



zada, fe metió por la prieíTa de la batalla, 
haciendo cofas muy feñaladas ; mas A Ionio
deLifon , que le vió matar aquel Chriftia- 
no,de cólera encendido, procuró vengar fu 
muerte  ̂ y affi con gran prefteza, fue en fe- 
guimiento de Abenariz, llamándole á gran
des voces, que le guardaíTe. £1 Moro bol- 
vió á mirar quien le llamaba, y  viido , reco
noció , que aquel Cavallero era de valor, 
pues traía en fu efcudo aquélla Cruz de San- 
Tiago, y  entendiendo llevar del buenos def- 
pojos á Baeza, le acometió con grande Ím
petu; pero el Cavallero Lifon fe defendió 
con gran deüreza, y ofendió, y  acofó de tai 
fuerte al Moro, que en poco rato le hirió en 
dos panes; y corno fe vido herido, fe encen
dió en mas cólera , y corage, y  procuró la 
muerte al contrario : mas que prefto halló 
en él la fu ya , porque Lifon le cogió 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 
cavallo : el cavado de Lifon quedó mal he
rido. por lo qüal le convino tomar el cava
dlo del Al cay de de Baza, que en extremo era 
bueno , y  fe entró en el mayor peligro de la 
Batalla, diciendo a voces: San-Xiago, y a

ellos.

i8 Hiftmd de las Guerras



Civiles de Granada* 19
ellos. Alonfo Faxardo andaba entre los Mo
ros , y el Corregidor de Murcia aíTimiírv>o, 
que era cofa de maravilla, Y tanto pelearon 
los de Murcia , y Lorca, que Jos Moros fue
ron fegunda vez rompidos ; mas ei valor de 
los Ca valleros Granadinos era grande* y pe
leaban fuertemente, y como tenían tan bue. 
nos caudillos, afliílian en la Batalla con mu
cho animo; y  era tan grande eí valor, y  e£ 
fuerzo de Alabez , que en un punto tornó a 
juntar fu gente, y  bolvió á la lid, como fi no 
huvicran fido rompidos ninguna vez. La Ba
talla eftaba tan íangrienta* que era admira-1 
ciorij porque ha viá tantos cuerpos dé hom
bres* '-y cavados muertos",';que apena»- po- 

andar * y  -cota los Maridos * vocería * y Z 
lera, cafi n o fé podían ver; perovia por 

eíTo dexabáñ de pelear con tlducho esfuerzo:' 
ambos Exefcitos. El vallen tCAíabéz. hacíC 
por fu perfona grande efcrágCen los Chrif- 
danos; lo qual vifto por Alónib Faxardo va- 
lerofo Soldado* y Alcayde dé Lorca,_ ̂ m a 
ravilló de ver la pujanza del Moro' y arre-' 
metió con e'í con tanta braveza* que cl Mo
ro fe efpantó , y lindó bien fu valor* y  fuer
za ;  pero como no havia en él punto de co
bardía , reüfíio con 'obrado aiiirno la forta
leza de Faxardo, dándole grandes botes de



lanza , que a no ir bien armado el Alcayde, 
muriera allí, porque era muy fuerte d vale- 
rolo Moro, aunque le firvieron poco fus 
fuerzas, por fer mucho mayores las de A Ion
io Faxardo; y  haviendo el invencible, y va
liente Alcayde quebrado fu lanza, en un int 
tante pufo manopla efpada, y con un valor 
nunca vifto, fe fue para Alabez, y  con tanta 
velocidad, y preüeza, que no pudo el gallar
do Moro aprovecharle de la lanza, la perdió, 
y pufo mano al alfange para herir á Alomo 
Faxardo mas el vaíeroib Alcayde no miran
do el peligro fe le íegu ii, cubierto coa fu

a o H 'tftor 'td de las Guerras

«feudo, arremetió coa ALbez, y  le di > un 
golpe fobre Ja  adarga, que le corto grao pe- 

eíhy -yAñóieia tan fuertemente con 
que cau le deíbnc&xb de 

da ülla , y|A|abez qaelo vió tan cerpa, ieti- 
réun.golpea ia cabeza, penfando acabar 
con el,"y fi Faxardo no le hu. tara el cuerpo, 
Je hiriera. Y en eíta ocaílan cayó elcavallo 
del M o r o porque citaba defangrado, y no 
fe podía tener. Apenas Alabez eduvoen el 
f  ¡eio, quando los Peones de Larca le cerca- 

imltrarandolc. Alonfo Faxardo como 
Vió al Moro en tai e liado, fe apeo, y  fue i  le los brazos envima con tal fuer-* 

z no pudo ícr íenor de sí. LosPeo-
fnelo , qi
.jron , m:
VíÓal M
e l, y ed
za, que



Peones entonces arremetieron con é l, y le 
prendieron. Alonfo Faxardo mandò que le facaíTen de ía Batalla, y  aíH lo hicieron. To
davía andaba muy rebuelta , y  fangrientala 
Batalla, y  no parecía ninguno de los Capita
nes Motos, lo qual causò en fus Soldados 
mucha cobardía , y  no peleaban como an
tes, ni con aquel brio. La gente de Lorca pe
leó bdieofamente erte dia, y no menos la de 
Murcia, que fe vi do bien fu valor. El Capi
tan Abidbar, como-no vio ningún Alcayde, 
ni Capitan de los íhyosy fe fallò de la Bata
lla, y defde un alto miró fu Exerctto.y lo vio 
en mal ertado; y  boíviendocomo un Leon 
à la Batalla, le dixeion nnosSoldados fuyos: 
Qué aguard a s ? Yd nò <bá* quedaiò ningún 
Alcayde, ni Capitan Moroy yA Lbez, de Ve
ra eítá preio. -Oído e ito por ; Abidha t ,  ̂per
dio la esperanza de la-yi€loÉ||liÉifei-matìdò, 
toar á recoger. OyeúdodW-f^ortís Id'fèfe*-' 
ña, fe retiraron , y -miraíidópoF'fú'Generai,' 
le vieron ir huyendo por la Sierra dé Agua
rrás, y  ellos atemoritados le ílgüíeroa. Los 
Chdílianos les iban al alcance hiriéndolos, 

de todos no fe efea pirón trefeiento;. Si
guiéronlos harta la Líente -del Pu pi, junto à 
Vera, y erte día coniigiueron los Cori ft Vanos 
una ungular viétora: era dia de San Patricio,
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y hoy Larca, y  Murcia lo celebran, en me
moria de la victoria. Bol vieronfe los Chrifíia- 
ros alegres á Lorca, cargados de defpojos. 
Alonfo Faxardo fe ilevo á fu Caía al Capitán 
Malique Alabez, y queriéndole entrar prefo 
por un poliigo de un huerto , le dixo Ala- 
bez:No foy hombre de baxa fuerte ,  que he 
de entrar por ai , fino por la Puerta Real de 
la Ciudad, y porfío tanto en eíto, que eno
jado Faxardo, le hirió de muerte. Eftefue 
el fi n de aquel Valeroib Capitán, y  Alcayde 
de Vera. Murieron en la Batalla doce Alcay- 
des Alabezes 3parientes de Alabez de Vera, 
y mas dos hermarips Tuyos, Alcáydes de Ve- 
lez el Blatieq,y el Rubio, y  murieron ocho* 
cientos Moros. De tos Chriftianos murieron 
quarenta, htivp dqfeientós heridos. Queda
ron los de Rdífca ,gy Murcia muy gozofos 
con la vidófiat que NueRró Señor por la ín
ter ce ilion de fu Santiíltrtiá Madre les conce

21 Hjfíoria de ¿as Guerras

dió. Bol vamos al Capitán Abidbar, que fiie 
huyendo de ]á lid. Como llegó á Granada, 
y  .el. R ey fu pb lo que havía pallado, le man
dó degollar, porque no murió como Cava-i
Itero en la Batalla, pues fue por Caudillo. Su 
cedió cita Batalla rcynando en Cafulla e! 
Rey Don Juan el Segundo , y  en Granada 
Abenhozmin décimo íeptimo, como efíá di*



<¡ko3 f  qaal rcyno ocho año^, y fue defpo jadode1 R cyno, ano de 1453. por efta Bata- Hade los Aíporchones fe hizo aquel Ro 
manee a t it ilo  ,  que dice de eíta fuerte^ "

€iviles de Granuda,

Alia en Granada la rica 
inftrumentos ohí tocar 
en la calle de los Gómeles, 
á la puerta de Abidbar.

El qual es Moro valiente, 
y  muy fuerte Capitán; 
manda juntar muehos Moros, 

,bien dieftros en pelear ,
; , Porque en el campo de Lori^í 
ftÍe determina a entrar: : _í y-

, ¡con el Talen tres Álcaydés, 
aquí los quiero nombrar. " f 

'L% Almoradi de G u a d ir ,: - 
'J|eíte es de fangré Real: " 
^Abeñaeiz es el otro,  ; "
y  de Baza natural; . ^

y f Y  de Vera es A labézy 
de esfuerzo muy fínguíary 
y  en qualquier guerra íu |^nte 
bien la fabe acaudillar.

Todos fe juntan en V era, 
para ver lo que harán , 
el campo de Cartagena



acuerdan de laquear.
Aiabez, por fer valiente ,  

lo hacen fu General; 
otros doce Alcaydes Moros 
con ellos juntado fe han,

Que aqai no digo fus nombres 
por quitar prolixidad.
Y a fe partían los Moros, 
ya  comienzan de marchar,

Por la fuente Pulpe, 
por fer fecreto lugar; 
y  por el puerto los Peynes ,  
por orillas de la mar.

En campos de Cartagena 
con furor fueron a entrar,.- ¿O 
cautivan muchos Chriftianos* 
que era cola de efpantar to# 

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

Quando tuvieron gran prefá 
acia Vera buelto fe han, 
y  en llegando al Puntaron 
confejo tomado han ,

Si paAdrián por Larca ,
6 fi irían por Ja mar :
Aiabez, como es valiente

por
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por Lorca quería paliar,
Por tenerla muy en poco , 

y  por hacerle pefar: 
y affi con toda fu gente 
comenzaron de marchar.

Lorca, y  Murcia lo Tupieron, 
luego lo van á bufcar, 
y el comendador de Aledo ,  
que Lifon fuelen llamar ,

Junto de los Alporchoncs, 
allí los van á alcanzar5 
los Moros iban pujantes, 
no dexabaa de marchar.

Cautivaron un Chriíiiano, 
Cavallero principal, :
al qual llaman Quiñonero ,  ? 
que es dé Lorca natural. y 

A labes, que vio la gente, 
comienza de preguntar:
Quiñonero, Quiñonero, 
digaíme tu la verdad , -

Pues eres buen Cavallero ,  
no me la quieras negar *
Qué Pendones fon aquellos, 
que eílan en el Olivar l 

Quiñonero le refp®nde, 
tal refpuefta la fue á dar: 1
Lorca, y  Murcia fon, Señor,

Chiles de Granuda. 2$
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L o r a ,  y  Murcia, que no mas;

Y  el Comendador de Aledo, 
de valor muy Ungular, 
que de la Francefa fangre 
es fu profapia Real.

Los cavallos trahían gordos 
ganofos de pelear.
A llí refpondió Alabez ,
Heno de rabia . y  peíar:

Pues por gordos que los traygan 
la Rambla no han de paífar, 
y  fi ellos la Rambla pallan,
A lá 5 y qué mala feñal!

Litando en ellas razones, 
allegara el Marcial , 
y  el buen Al cay de de Lorca 

scon esfuerzo muy fin par»\ '-f;
f ¿ sk Aquefte Alcayde es Laxar efe ,
K tsyaleroió en pelear, ,

tm m * 'la  gente traben valerofa,
quieren mas aguardar,

) A  los primeros encuentros 
la Rambla paitado han , 
y  aunque los Moros fon muchos, 
alíi lo paflan muy mal*

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



i *7
que es dolor de lo mirar.

Los Omitíanos fon valientes, 
nada les pueden ganar, 
tantos matan de los Moros, 
que era cofa de efpantar.

Por la Sierra de Aguaderas 
huyendo íale Abidbar , 
con trescientos de á cavallo ,  
que no pudo mas facar.

Faxardo prendid a Alabez 
con esfuerzo Angular, 
quitáronle la cavalgada, 
que en riquezas no hay fu par § 

^Abidbar liego á Granada, 
y  el Rey lo mando matar.

Efte fín ¿s el que tuvo eftá fangrienta Ba
talla de los Alporchones. Vamos ahora á la 
cuenta de los Reyes Moros de Granada. Ya 
hemos dicho de Abenhozmin , que fue el 
décimo feptimo, en tiempo del qual pafsb la 
Batalla de Jos Alporchones; efte reynd ocho 
años, fue defpojado del Rey no ano de *45 ?• 

El Rey décimo octavo de Granada fue l i 
mad , y efte le quito el reyno a Abenhoz
min, como eíta dicho. En tiempo defte l i 
mad murió Garciiafo de la Vega en una 
Batalla que los Moros tn v iero n c o n ^ ^

Civiles de Granada.



Chriftapos ; reynd eíte lfmael doce años, 
acabo año de 147$.

El decimonono Rey de granada fe llamo 
Muley Hacen , otros le llamaron Alboha- 
zen; efte fue hijo de Ifmael paíTado. En tiem
po defte paífaron grandes cofas en Granada, 
y  fn Vega. Tuvo efte un h;jo llamado Boau- 
dilin, y  tuvo ( fegun cuenta el Arábigo) 
otro hijo b a dar do, llam ido Muza ; elle di
cen, que lo huvo en una Chriniana cautiva. 
Tuvo eíte un hermano, lia mido Boaudiiin, 
aíñ como el hijo debRey- E le infante era 
muy querido de los Givalle os de Granada, 
y  michos (por eftar mil con el: Rey fu Pa
dre) le alzaron porTTey de Granada, por ¡o 
«pial le llamaron el Rey Chiquito; Q ros 
Cavalleros íiguteroh la parte deí R e y ; de 
manera, que en Granada hm a dos Reyes, 
Padre, é Hijo,y ca ludia lim a muy grandes 
vandos entre los do. Reyes, por donde fu- 
cedlan muchas muertes, unas veces amigos 
otras enemigos. De eíta fuerte fe governaba 
el Rey no , y no por elfo dexaban de conti
nuar la guerra contra Omitíanos. Elle Rey, 
Padre del Rey Chico , eftaba demore en el 
Alhambra, y el Chico en el Alcaycin, y au- 
fenteel uno, min iaba, y-governaba el otro; 
mas d  Rey viejo fue el que adorno, e hizo

muy
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[muy magniti cas las vo as de Granada ; hizo 
gandes, y fobervios edificios, por fer muypeo. Ede hizo labrar de todo punto la fa- 
moia Alhambra, fabrica muy coitola; hizo 
la famora Torre de Gomares, y el quarto de 
los Leones : llamafe affi, porque en medio
del quarto, que es largo* y ancho, hay una 
fuente de doce Leones de alabaftro, riquiffi- 
mamente obrada ; todo el quarto eñá lofa- 
do de muy lucidos azulejos, labrado a lo 
Moro. Affimifmo hizo tile Rey muchos 
eíianques de agua en Ja mifma Alhambra, y 
los algibes délagua tan nombrados. Hizo ia Torre de la Campana , de la qual fe defeu- 
bre toda la Ciudad de Qranada ,  y fu Vega. 
Hizo un maraviíloíb bpíque Jumo del AH hambra, debaaco de los miradores de la mif- 
ma Cafa Real donde oy fe parecen muchos venados, y conejos. MancaTabrar lo« 
Álixares de oro, y  azul de mazonería à lo Moro. Era tan cedola ella obra, que el .-artí
fice que la labraba, ganaba cada día cien do
bla?. Mandò hacer encima del cerro de San
ta Elena ( que affi fe nombra oy aquel cer
to) una Cafa ds placer nvuy rica. Hizo la 
Cafa de las Gallinas à proposto de aquel me- 
neíler. Orilla de Geni! tenia elle Rey enei-

i ?

®ade L atro , un jardín muy deieytoíü, da-. mad
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suado Generadle, y en eJ qual hay diverfidad 
de frutas, fuentes de alabaftro bien obradas, 
plazas, y  calles hechas de menudos arraya
nes* Hay labrada una rica Caía, con muchas 
falas, y apofentos, balcones, y  ventanas do
tadas , y  en la fala principal, retratados por 
grandes Pintores todos los Reyes Moros de 
Granada halla fu tiempo , y en otra fala to
das las Batallas que ha vían tenido con los 
Omitíanos, todo tan al vivo, que era cofa 
admirable. Por eftas obras, y otras tales que 
havia hecho en la Ciudad de Granada, ador
nadas de tanta perfección, hizo el Rey Don 
Juan el primero aquella pregunta át Moro 
Abe na mar el Viejo, eítando en el Rio Genii, 
que dice afli:

Abenamar, Abenamar ,
Moro de la Morería, 
el día que tu naciíte 
grandes feríales havia.

Hitaba ia mar en calma,
Ja Luna eílaba crecida;
Moro que en tal flgno nace, 
no debe decir mentira.

A llí reípondió el Moro, 
bien oiréis lo que decía.
No te la díte', Señor, 
auoque me cueíte la vida 5

Por-



porque foy hijo de Moro, 
y de una Chriftianá cautiva: 
fiendo oy niño, y muchacho, 
mi Madre me lo decía,

Que mentira no dixefíe, 
que era gran villanía: 
por tanto pregunta R e y ,  
que la verdad te diría.

Yo te agradezco Abenamíí 
aquefla tu cortesía: 
qué Gallillos fon aquellos ,  
altos fon , y  relucían ?

El Alhambra era , Señor, 
y  la otra la Mezquita 
los otros los Aligares ,  
labrados á maravilla. v . .

Chiles de Granada.

El Moro que los labraban 
cien doblas ganaba al dia|'^-^ 
y el día que no los labran, iv 5> 
otras tantas fe perdía. f-  ̂¿ 

El otro es Generalífe,  -14 
Huerta que par no tenia: 
el otro Torres bermejas, 
Gallillo de gran valía.

Allí hablo el Rey Don Juan 
bien oiréis lo que dicta :
Si tu quiíieífes Granada > contigo me cafaría,



m  HiJIorid d e  I d s  Q i m y y a s

darte en arras, y  dote 
a Cordova, y a Sevilla.

Cafada Toy Rey Don Juan ¿ 
cafada fo y , que no viuda ,  
el Moro que á mi me tiene 9 
muy grande bien me quería.

Mo Araban tanta fumptuofidad, y  fórrale 
za los edificios de Granada, y fu Alhambra, 
que admiraba, y  hoy fon fortifiimos. Hilaba 
táurico, profpero,y bien afortunado el Rey 
Mulahazen, que en la moriíma no havia 
otro tan poder o fo , fuera del gran Turco, íi 
ia fortuna no le derribara del Throtioen 
que eílaba , como adelante fe dirá. Era fér
vido de Cavalleros de eílima, y  de fangre 
Real; porque havia en Granada treinta y 
dos íinages de Cavalleros Moros, fin otros 
muchos Poderofos, defeendientes de aque, 
líos Nobles de Africa , que ganaron á Efpa- 
ña. Y porque ferá julio nombrarlos á todos,! 
y  de que Rey nos y Provincias eran natura* 
les, fe dirá tolo por extenfo, para que fe 

confidere ia Nobleza , que á la fazon I 
havia en Granada.

w
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JM OVE SE DECLARA L O S NOMBRES
de los Caballeros Moros de Granada  ̂ de los 
minia y dos linages , y de dtrets cofas que paf- 
faon en Granada. Ájjimifmo fe nom brarán fo» 

dos los Lugares , que efiaban en aquel 
tiempo delante de la Corona 

de Granada,

YA que ha^emestratado de algunas co
tes deda; Ciudad de Grapada, y de fus edificios diremosdedos preciados, Cayalle- ¡ros que y de fes S i 

lgares, Gatddios^iyiCiuüíiaes; qde e||abaíi¿ítt~ 
¡jetos a la íkeaFÓbroíia de Granada^ pam lo 
Iqual comenzaremos ¡por i o s  Cayai;le^p$3 defr 
¡ta manera ,  nombrándolos por fus no îbi&s®
Ai inoradles,
Alabezes,
Bencerrages,
a ! *1¡ & %V3Cazo!
Barra gis y
Vane gas,7 s-* +
¿¿gries,Toro.

de Marruecos. 
Alarbes.-;: 
Alarbes, de Fez. 
Alarbes* de Fez-i 
áe Fez. 
de t e z

. /



Mazas,
Cómeles, 
Abencerrages, 
Albayaldo, 
Aben amares, 
Alistares,
A! manad es, \
Audailas,
Hazenos,
Langetes,
Azarques,
Alarifes,
Abenja mines. 
Zuñidas, 
Sarracinos, 
Mofaiix,
Aben eh oares, 
Almanzorez, 
Abidbares, 
Alh&mares, 
Reduanes, 
A/doladines,- '' 
Aldncarin^s, 

luora.dines,

5  4  HlftorU
de Fez.
de Velezde la Gometa 
de Marruecos: 
de Marruecos, 
de Marruecos, 
de Murruecos. 
de Fez.
de Marruecos, 
de Fez. 
de Fez. 
de Fez. 
de Velezde la Gometai 
de Marruecos, 
de Marruecos, 
de Marruecos- 
de Tremecen. 
de Tremecen.

de las Guerras

m

de Fez. 
de Fez. 
de Fez. 
de Marruecos, 
de Marruecos, 
de Marruecos, 
de Marruecos.

Alabezes Maliques, de Marruecos, de! 
candientes del Rey Aimohabez MaliquC] 
Rey de Cuco.

U t

til
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Los Lugares d e l Rey no, y Vega de G ranada,

fo n  eflos.
Granada. ’ Ma lacena.
Abendin-
Gabia la Grande.
Gabia la Chica.
Alfacar.
Pinos. :
Albolote- 
¡Montefrio. /

Icalá la Real. Cárdela.
iMoclin. ’ . Y 11 ora.

olomerá. : Famala.

aftrü.
leiumaurel.

iuefear.

Los  ̂Padules. Albahta.
La Zubia. 
Alhama. ' 
L o x a , y  Lora, 

hortuná.

ífnalloz. . ’Cueíma.
- L Las Lugares de Baga,Baza. O í te.

¡ £ u j a r . Galera.freyla. Cuellar*
penzalema. Caniles*

Velez el Blanco. 
Velez el Rubio* 
Xiquena. 
Tirieza.

Las de l R ío  A lm m z o ra *
Bentiffla



Tijoía. 
Bayarqu e.

Albanchez.
Cantería.

de las Guerras

Purehena.
Urdía.
Urraca.
Zumuitin.

Ei Boz. 
Alboreas.

Zurguena.

Santopetar.

Las Guevas. 
Portilla, 

era.
rin,

! r*iCij íl í

Loj Lugares de Vtlabores• 
Geral.
El Voloduí.

i,
L oj Lugares del Río de Almería

snix.
enix,
/ * ^ f* 4 H , s , t s

ercai.

rq
ASantaA i

viojai
io r’
¿i  C ié i A

-Lacunque. 
Al hamaca la leca. Ragul,

¿
«

i.
.



CfaiUs de Granada
l'GaecfJa.fGuencja. 
[Santa Cruz. 
¡Ohanez. ¡Almncata.

Esficcion.
Cagiyar.
Mieles.
Marchena;

La Tabla de Andaras f y  Oxicar*Ynox..
Tabernas Potox.
Alcundiar.Guadix.
Lapeca Veas.

¡Las Albueñas. Valor el alto, fias Guaxaras altas. Valor el chico.
¡Las Guaxaras baxas. Cadiar.
(Cadillo de Hierro. Fiñana.
¡Canile Azeytuum. La Calahorra» 
jDaíaas. Carriana.II
|i Eftos y y  otros muchos Lugares de las 
ÁlpujarraSj y Sierra Berna cja, y Ronda, que no hay para que nombra ríos, eftaban deba
jo de la Real Corona de Granada. Y pues 
havemos tratado de los Lugares ? ferá bien 
tratar de ios Cavaller os Moros Maliques 
Alabezes, el qual linag e era muy eftinaado,

Andarax.Oxicar.
Barchul.
Lanjaro.
¡Murtal.Tuton.
Beija.



y  tenido de los Reyes de Granada , y  de to- 
xios- Y es de faber, que como Miramamolm de Marruecos convocare á rodos los Reyes 
de Africa, para paliar en Efpaña ( quando totalmente fue deítruída hafta las Afturias) vino un Rey, llamado Abderramen , y eíte 
traxo tres 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 
eílos Reyes vino uno, llamado Mahomad 
Maiiqus Almohabezí cuyo era el Reyno de Cuco, y mda con figo tres hijos valerofos, 
llamados Malignes Almohabezes. Todos los 
■ quales Reyes, "y fus VaíTallos conquiftaron 
a Efpaña? y ¡en aquella gran Batalla, en que 
fe  perdió el Rey Don Rodrigo, y la flor de 
losCa vallerosde Efpaña, murió a manos 
del Infante Don Sancho el Rey Malique Al- 
.jiíohabez; fus tres hijos anduvieron eo lasf  «erras todos les ocho años que duraron, 

afta que fe apoderaron ios Moros de cali 
toda Efpaña: y acabada la guerra, el mayor de los hermanos pafsó a Africa rico de despojos al Reyno de fu Padre, donde fue Rey, 
y  los hijos de eñe fueron Reyes de Fez , y Marruecos, y uno de íos Reyes de Fez tuvo un hijo  ̂ llamado el Infante Abomeiiqus, el

qual i

jS HiJIoria de las Guerras



|;«ual paíso a Eípaña en tiempo qne los Re-¡;ves de Cartilla tenían guerra con los Reyes 
¡de Granada.» Fue Abomelique Rey de las 
lA!g-^r 5S? y Gribaltar, refpedto queBucayudaao de tus parientes, que ha vían 
¡quedado en la Ciudad de Granada , defcen- 
¡díentes de aquellos hijos del valiente Rey 
jAimohabez , que como arriba es dicho , el ¡uno fe bol vio á fu tierra, y Reyno, los otros 
¡dos fe quedaron en Granada, por parecerías 
la tierra muy agradable; quedaron muy ri
cos de ios. de*, pojes de la guerra de Fe paña; 
fudes dadas grandes partes, y haciendas en 
Granada, fabiéndo cuyos- hijos eran,.y cipe- cialmente por el valor de fus perfonas, que 
era muy grande el linage. deftos Maliques 
Almohabezes. En Granada emparentaron 
con otros claros linages de la Ciudad , que fe decían los Almóradines ; fírvíeron á fus 
Reyes muy bien en todas las oca dones que 
fe ofrecieron. Finalmente, ellos, y los Aben, 
cerrages eran los-mas efciarecidos3y tenidos 
linages, aunque también havia otros tan 
buenos como ellos, como eran Zegriss, C a
meles, Mazas, Vanegas, Almóradines, A 
mohades, Marines, y Gazules , y otros mu- 
caos. Finalmente , con el favor deltas Ca
ñileros Maliques Alabezes ( que aíTi tnerón

v llama-
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llamados ) sí infante Aoomeiiqaí: de Mar
ruecos alcanzó en el Reyno de Granada a fer Rey de Ronda, y cié las Algeciras, y Gl- braltar, como eftá dicho- Pues bol viendo aí propofito de nueílra Hiftoria , como dice el 
Arábigo d  Rey de Granada Muiahazen (de 
quien ahora tratamos) fe fervia de los Ca* 
valleros ñus principales de la Ciudad , con 
ios quales tenia fu Corte profpera , y fus 
tierras pacificas, y hacia guerra á los Chrif- tianos , y era de todos muy temido, hada que fu hijo rVboudili fue grande, y entre el, 
y el Paire huvo grandísimas diferencias; y d  hijo fue alzado por Rey con favor de los 
Caval-lüfos cié Granada, que citaban mal con ib Padre, por ver los agravios que del haviin recibido ; otros feguian la parte del Padre. 
De ella maneta andaban las cofas de la Ciudad, y Reyno de Granada, y no por eííb de* 
xaba de ciar en fu punto , fien do bien go
bernada, y regida: mas el Rey que mas me
tía la mano, era el Rey Chico, que no fe le 
ciaba mucho dello » atento que era fu here
dero , pallaba aunque contra fu voluntad par lo que el hijo hacia: y es de faber, quede 
los treinta y dos iinages que havia en aquella 
famoiá Ciudad, y de cada Jinage havia mas 
de cien caías; ios que fuítenuban la Corte

eiaa
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Chiles de Granada. 41eran los que aquí nomoraremos, porque 
hace mucho al cafo á nudlra Hiítoria , aíli 
como lo eferive el Moro Abenhamin , His
toriador de aquellos tiempos , defde la en
trada de los Moros en Efpaña; porque aquefte Abenhamin tuvo cuydado de reco
ger los Papeles, y Efcrituras que trataban de 
Granada, y fu fundación prim era, y fegun- 
da. Los Cavalieros que mas fe eíiimaban er? Granada 5 eran los (¡guisotes.

Alhamares.
Alabezes.
Gómeles.
Llegas.
Mazas.
Zegries.

Almoradies,
.A-bencerrages.Vanegas.
Avenamares.Gazules.

Los Cavalieros Abencerrages eran mii^ 
fiftimados, por fer de efclarecido lina ge,
defeendientes de aquel Valerofo CapitaAbenraho , que vino con Muza en tiempo 
de h  gran rota de Efpaña de elle, y dos her
manos fuyos descendieron efíos Caballeros 
Abencerrages , de fanyre Reah Haliaránte ¡os hechos dedos indines Cavalieros en ‘ 
Coronicas de los Reyes de Caín i la 
quales me remito. Los que tenia», mayor

as
i ^ ̂



amíftad con eftos Cavaderas , eran los Ma- 
liques Alabezss , y d valiente Muza, hijo 
baftardodel Rey Muiahazen. Era Muza muy 
valiente ,  robado , y todos le amaban por fu 
nobleza. A la Tazón havia en Granada mu
chas fieftas, á caufa de haver recibido la Co. 
srona el R ey  Chico , aunque contra volun
tad de fu Padre, el qual vivía en ei Alhgm- 
ira, y el Rey Caico en el Albaicin, y  Alca* 
aba, viíltado dé los Cavalleros mas princi- 
?aícs, por quien havia recibido la Corona, 
,di Absncerrages, como Gómeles, y  Mí
as, y entre todos fe hadan muchas, y  cele
bradas fieftas, y Muza las folemnizaba. Par
ando eftas cofas, el muy valerofo Maeítre 
Je Cala tr a va Don Rodrigo Tellez Girón, con 
fl'ucfaa gente de á cava lío, y de á. píe entro á 
jarrer la Vega de Granada , e hizo en ella 
«ganas prefas; y no contento con ello, qui- 

id faber fi havrii en Granada algún Cavalie
re, que con el quideífe efcaramuzar lanzada 
por lanzada; y fabiendo como en Granada 
Te hacían fisílas por la nueva elección del 
Rey Chico, acordó de embiar un Efcudero 
con una letra Tuya al Rey, el qual eílaba en 
Generalifc holgandoie con muchos Cava
lleros ; y en llegando el Efoadero, pidió li
cencia , y diófeíe, y  Tiendo en prefenda del

Rey,

4$ Hijlwtd de las Güeñas



Rey, hizo el acatamiento debido, y  dio el 
j-eeado de fu Señor el Maeítre. El Rey lo re
cibió, y lo hizo leer alto, que todos lo en» 
itendieííen 5 y  deda aífi:

Chiles de Grámdd* 4 $

!í

Oderofo Señor: tu Alteza goce la nueva Có- 
___ roña, que par tu valor fe fe ha dudo, con el 
profiero fio que defms. De mi parte he fentido 
brande contento, aunque diverjos enlayes, mas 
confiando en la grande mifettcordiade Dios* que 
dfin tu5 y los tuyos vendréis entlclaro conocí* 
p mto de la Santa Fé deJefu-CfáÍfiory querrás 
pmiftad con los Chrifimnos Tpuesahora hay tan* 
|as fiefias por tu nueva coronación , es jujlo que 

es Cavalleros de tu Corte fe alegren y y reciban- 
placer, probando fus perJoñas con A valor, que de* 
dios por el mundo fe publica, y  es notmio. T cffi 
por ejie refpe¿lo,yo,y mi gente bavénios entrado 
en la Vega, y la bavernos corrido; y fi a cafo al~ 
¡uno dé los tuyos quifieren en pejfatiempo falir 

Campo a tener efcaramuza*uno a uno. ú dos 
o quatro d quatro, deles tu Alteza licencí 

ara ello, que aquí aguardo en el Frefno gordo 
arto cerca de tu Ciudad T para ello doy fegu 
°> los míos no faldrán mas de aquellos, qu 
dieren de Granada para ejcararnuzar. Cejfó be 
‘indo tus Reales manos,

Maeítre D. Rod rígo Teliez Girón
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Leída la carta, el Rey con alegre feia. 

blante miro a todos fas Cavalleros , y  vido- 
los andar alborotados, y  con defeo de falir 
a la efcaraoiuza, pretendiendo qu al quiera 
deHos k ia emprefa; y el Rey como ios vicio 
aíTi les mando que fe foíTegaífen, y  pregunto 
íi erajufto falir á la efcaramuza que el Maef- 
tre pedia? Y todos refpondieron, que era co. 
jfa muy jufta falir, porque haciendo lo con
trario , ferian reputados por Cavalleros de 
poco valor > y muy cobardes 5 y  fobre eílo 
huvo muchos pareceres, fobre quien faldria 
á la efcaramuza, 6 quantos; y  fue acorda
do 5 que no fueíTe aquel día mas de uno á 
uno a la efcaramuza, que defpues faldrian 
mas; y  fobre quien havia de falir huvo mu
chas, y  grandes diferencias entre todos; de 
modo que fue neceífarío, que entrañen en 
fuerte doce Cavalleros, y el que falieífe pri
mero de una valija de plata fu nombre ef
edro s que aquel falieífe. Aííi acordado; los 
que fueron eferitos para las fuertes > fueros 
los Cavalleros figuientes.

Mahomad Abencerrage. E! valiente Muza* 
El Malíque Alabez, Mahomad Muza.
Mahomad Aimoradí. Albayaldos.
Y  anegas Mahomet. Abenamar.

Maho-



ÍMahorû d Uemél. Almadan. 
liahomad Zegri.

I Chiles de Gránádá, 4 1
El valiente Gazul.

j:¡ Todoseftos Cavalleros fueron feñalados,

1|y cientos fus nombres 5 y  echados en la va- 
jfjja, los rebol vieron muy bien , y  la Reyna 
flaco la fuerte, y  leída decía: Muza* La ale- 
jgria que ílntió fue grande ,  y en los demás 
ÍCavalleros embidia; porque cada uno de 
jelios holgará en extremo fer el ds la fuerte, 
¡por probar el valor ,  y esfuerzo del Maeílre* 
|Y aunque defpu.es dedo entre todos los Ca
valleros fue defpues conferido, y  debatido, 

¡que mejor fuera lalir quatfo á .quatro, o.feis. 
¡áíeis, no fe pudo acabar con Muza j y aífi 
¡luego fe eferivió al Maeílre una carta , y 
fdandola al efeudero en refpueíla de la que 
| havia traído , le embiaron , y llegando á la. 
fprefencia del Maeílre , le dio la carta del
Rey Chico, y decía aíli:

V Alerofo Maejlre, muy bien fe muejira mtu 
virtud la Nobleza Wiujdngrs* y no me- 

nos que de tu bondad pudiera falir el parabién de 
mi elección., y Real Corona, lo quol me ha puedo 
en obligación acudir te (l todo lo que la amijlad
de un verdadero amigo fe debe tener-, y ajji me 
éligo d todo aquello que de ml} y mi Rey no bu-



vieres mene/ler̂ Con muy comedidas razones em<\ 
bias á pedir á mis Cavalleros efcaramuza en la \ 
Vega, por alegrar mi fiefta$ lo qual te agradezco; 
grandemente.Entre los mas principales Cavaíle. \ 
ros de mi Corte fe echaron fuertes,por quitar dú\ 
fmncia , d cauja de que cada uno quijiera verje 
contigo• Cayóle la fuerte d mi hermano Muza¡ 
manan a fe verá fotocontigo debaxo de tu pala
bra, que de ninguno délos tuyos fera ofendido, 
Conocido tengo, qué ferá muy de vér la efcara
muza , porfer entre dos tan buenos Cavalleros, 
la qual fera mirada de las Damas de las Torres1 

de el Aibambra, Quedo aquí paralo que te cum
pliere.

Audalla Rey de Granada. *

Alegre fue el Maeftre con la refpueíta del 
Rey, y aquella noche fe redro gran trecho la 
tierra den tro, mandando á fu gente,que eftu- 
víefle con cuydado, y vigilancia toda la no
che ; porque los Moros no les dieíTen algún 
aíTalto. Venida ia mañana, fe acerco á la Ciu
dad, llevando para fu guarda cinquenta Ca- 
valleros, y d exando el re fio gran trecho apar
tados, a vífandoles, que eítuvieíTen liftos, pof1 
íi los Moros rompían la palabra de feguro 
que eílaba dada; y aííi eftuvo aguardando i  
Muza, para hacer con e'l la Batalla.

t
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Chiles de Grtnád*. C A P I T U L O  I V.
j U T i  DE L A  BATALLA Q U E  MUZA
" tuvo con el M.aeftret y de otras cofas

t.
?■

que pcjfaron.

A
Sjj como el menfagero del valerofo 
Maeftre partid con la carta, acceptan-

_ el déla fio, el Rey, y  todos los Cavalleros 
|uedaron tratando de e l, y  de otras cofas, 
jta Rey na> y las Damas no fe holgaron del; 
lefafio, porque íabtan bien , que el valor 
leí Maeftre era grande, y muy diedro en las 
|lmas; y  a quien mas peso de efte defafio, 
pea la hermofa, y  dífcreta Fatima, de lina» 

e Zegri, que amaba mucho de fecreto a. 
íuza 5 pero él adoraba á la hermofa Dara- 

xí, hija de Hamet Alabea, y  hacia en fu fer- 
|icb ¡feñaladas cofas; mas Daraxa no amaba 
| Muza, porque tenia todo fu amor puefto 
b Abenhamct, Cavaüero Abencerraje de 

ucho valor, y  el Abencerrage amaba a la 
2rmofa Daraxa, y  la fervia. Bolviend», 
ues á Muza , aquella noche íiguience ade- 
ezo todo lo neceííario para ía Batalla que 
nviade hacer, y  la hermofa Fatima le eiri
fo con unpage fuyo, un pendón cilio para la

lanz;



lanza, el medio morado , y el otro verde, 
todo recamado con riquiOSmas labores de 
oro 3 y fembradas por el muchas FF. que 
declaraba el hombre de Fatima. El page lo 
d io  á Muza, diciendo: Valerofo Señor, Fa- 
tima mi Señora, os befa las manos, y  os fu- 
plica pongáis en vueftra lanza efte pendon- 
cilloen fu nombre r  porque ferá muy con
tenta ti lo lleváis a j a  Batalla. Muza tomó 
e l pendón, moftrando; muy buen fembiante, 
porque era para con las Damas cortés, aun
que él mas quiíiera que fuera de ..paraxa; 
pero por fer tan ditcreto como valiente, io 
xeeibló, diciendo al page: Amigo , di á la 
licrmoía Fatima, que tengo en muy grande 
merced el pendón cilio que me embia, aun
que en mi no hay mérito para prendas de 
Han hernaofa Dama; y que Alá me dé gracia 
paraque la pueda fervir, y que le prometo 
d e  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 
la vid’oria de mi parte. Eí page fue muy con« 
tentó, y  en llegando á Fiama, le dixo todo 
lo que con ci valiente Muza havia pallado, 
que no fue poca alegra para Fatima. Pues, 
el alba aun no havia bien rompido , «fian
do Muza ya eftaba aderezado dexodo punto

4 $ Hijloria de las Guerras
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para Tal ir al Camper, y dando de dio avifo al 
Rey, fe levanto, y  mandò que tocafien las 
trompetas, y  clarines, al Ton de las quales fe 
juntaron muchos Cavalleros , fabiendo ya la 
ocafion de ello. El Rey fe pufo aquel dia muy 
galan, llevaba una marlota de tela de Oro 
tan rica 5 que no tenia precio , con tantas 
perlas , y  piedras de valor* que muy pocos 
Reyes las pudieran tener tales. Mandò el 
Rey que falieífen dofcientos Cavalleros muy 
bien ahilados para pelear , por la feguridad 
de fu hermano Muza ; todos los demás falle- 
ron muy ricamente vellidos. Aun no eran 
los rayos del Sol bien tendidos, quando el 
Rey Chico , y fu Cavalleria faliò por la. 
puerta de Bibalmazan , llevando à fu lado à 
Muza , y  con el los Cavalleros ; iban tan ga
llardos y que eran muy de ve'r. No menos 
parecer, y  gallardía llevaban los demás Ca
valleros de pelea , y parecían tan bien con 
fus adargas blancas, lanzas, pendoncillos, 
con tantas divifas, y  cifras en ellos, que era 
maravilla. Iba por Capitan de la gente de 
Guerra Mahomad Alabez , gallardo, y  va
liente Cavallero, y  muy galan , enamorada 
de una Dáma, llamada Cobarda , en grande 
extremo hepuofa. Llevaba elle valiente Mo
ro un Hilan!morado en fu adarga * y en él 

T m ,L  \ D  por
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por divifa una Corona de Oro , y una letra 
«que deda : De mi fangre , dando à entender, 
que venia de aquel valevofo Re y Almona- 
bcZ) que murió à manos de! Infante 0 . San
cho, La miiiiia divifa llevaba el gallardo 
Moro eri fu pendoncillo : Aífi falieron ellas 
dos quadrili as y y  anduvieron hada donde 
eftaba el belicofo Maciire con fus cinquenta 
C aValleros aguardando ,  no menos adereza- 

* Hos, que la contraria parte. Affi como liego 
Rey tocaron fus clarines 5 y  rompieron 

;las trompetas dèi Maefire. Defpues de ha» 
^verfe mirado los unos à ios dti&'s 3 el vaíero- 

% jfo Muza que no veía la hora de verfe con el 
J.jSía'eftréj pidiendo licencia à fu hermano el 
CJRey} faíió con hermoíb donayre,, y  gallar
d ía . s moürando en fu afpe&o el valor , y  ef- 
. áfuerzo que tenia. Llevaba el bravo Moro fu 

‘Ccuerpo bien guarnecido fobre un jubón de 
'armar'úna muy fina cota ? que llaman jace
rina , y  encima una coraza fuerte 3 aforrada 
:en terciopelo verde y y fobre ella una rica 
mar!ota del mifmo terciopelo ? labrada con 

'O ro , por ella íembradas muchas DD. de 
 ̂Oro, hechas en Arábigo. Elia letra llevaba 
fel Moro , por fer principio del nombre del 
‘'Dar-a xa 3 à quien el tanto amabá. El bonetes 
: era verde ¿ coa ramos de Oroí labrados 5• ■ ■ en- |



enlazados con las mifmas DD, Llevaba una
adarda hecha en Fez , y  atravefado por ella 
un Hílon verde, y en el medio una cifra , y  
era una mano de una Doncella * que apreta
ba en ella un corazón , de que faltan gotas 
de íangre* con una letra* que decía : Mas me
rece. Iba tan gallardo el vaierofo Muza, que 
qualquiera que lo miraba quedaba aficiona
do á las galas. El Maeítre echo de ver luego* 
que aquel era con quien havia de efeara- 
muzar, luego mando á todos, fus Cavalle- 
ros, que ninguno fe moviefie en fu íocorro* 
aunque ie víeífen puefto en neceílidad > y  
fuéfe poco á poco acia donde venia el ga
llardo Muza. Iba el Maeftre bien armado, y  
fobre las armas una ropa de terciopelo azuL 
recamado de Oro * el efeudo verde en' cam
po blanco * y  en el puefta una Cruz roxa; la 
qual feñal también llevaba en el pecho * el 
Cavado era bueno * rucio rodado * llevaba 
en la lanza un pendonciilo blanco 5 y  en el 
la Cruz roxa, y  debaxo delia una letra, que 
decía: Por efta» y por mi Rey. Parecía tan bien* 
que el verle daba contento; y guando el 
Key le vido * dixo a los que con el sitaba 11: 
No fin caufa efte Cavallero tiene gran fama, 
porque en fu talle * y buena dífpofidon fe 
wueítra el valor de fu perfona* Llegaron ios
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dos valientes Cavalleros cerca ei uno del 
otro 3 y  defpues de ha ver fe mirado muy 
b ien , el que primero habló fue Muza, di' 
ciendo. Por cierto, valerofo Cavallero, que 
vueftra perfona mueftra bien claro fer vos el 
que la fama publica; y asTi digo, que vueftro 
R.ey fe puede tener por bien afortunado en 
tener un tan efíimado Cavallero como vos 
fb ys: y por la fama que el mundo tiene de 
Vos, me tengo por muy dichofo de entrar 
Con vos en batalla , porque íl Alá quiíieífe, 
que yo alcanzare victoria de tan buen Cava
llero, todas las glorias de e'l ferian mías ; que 
jnd-pocá honra, y gloria ferian para mi, y pa
ta  todo mi línage : y íi yo quedo vencido, 
no fentiré tanta pena , per ferio de tan buen 
rCíavallero. Con ello feneció el gallardo Mu- 
xa fus razones, á. las quales refpondió eí va
lerofo Maeílre con mucha cortefia, dicien
do : Por un recaudo que ayer recibí del Rey, 
fe que os llaman Muza, de quien no menos 
fama fe divulga , que la que decís de m i, y 
que foys fu hermano, defcendientes de aquel 
valerofo , y  antiguo Capitán Muza, que en 
tiempos paliados ganó gran parte de nueftraj 
Eípana ; y  aífí eítimo tener con vos Batallad 
y  pues cada uno de fu parte defea la gloria  ̂
y  honra de ella, vengamos á ponerla en exe-j
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cueíon 5 dexanao en manos de la fortuna el 
fin del cafo , y  no aguardemos á que fe nos haga mas tarde. El gallardo Moro , que oyó 
aquellas razones al Maeftre , fe íintió aver
gonzado , por haver dilatado tanto tiempo 
la efcaramuza , y ñn refponder palabra nin
guna, con mucha prefteza rodeo fu Cava- 
lio, y apretandofe el bonete en la cabeza 
( debaxo de! qual llevaba Un muy fino, y  
acerado caico ) fe apartó un grande trecho, 
y lo mifmo havia hecho el Maéñre. A- efte 
tiempo la Reyna, y  todas las Damas éftaban 
pueftas en las Torres del Ajhambra, por mi
rar defde allí la efcaramuza. Facinta eftaha 
junto á la Reyna , ricamente veftida de Da- 
inafeo verde, y  morado, de la color del 
pendoncillo, que havia embiado á Muza: 
tenia por toda la ropa fembradás muchas 
MM. Griegas, por fer la primera letra de fu 
amante Muza. El Rey como vido aparta
dos los Cavalleros , y  que aguardaban feñal 
de Batalla , mandó tocar fus clarines , a los 
quales refpondieron las trompetas del 
Maeftre. Siendo la feñal hecha, arremede« 
ron los Cavalleros el uno para el otro , con 
tan grande furia , y  brabeza, que cada uno 
fintió el valor de fu contrario en los encuen
tros que tuvieron * mas ninguno perdió la fi

lia,.
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lia^ ni hizo mudanza alguna; las Unzas no fs quebraron ,  la adarga de Muza fue falíeada3 
y  el hierro de la lanza toco en la fina coraza 5 y rompió parte del la , y paro en la jacerina j fin hacerle otro mal. El encuentro de Xvluza paila el efeudo al Maeftre, y el hierro de la lanza tocó en el peto fuerte, que á no ferio, fuera herido. Los Cava l teros /acarón las lanzas y con grande deftreza comenzaron á efearamuzar, rodeandofe el uno al 
o t r o y procurando herirle ; pero aunque era bueno d Cavado del Maeftre 3 no era tan ligero como el del Moro 3 á cuya caufa no podía darle golpe a güilo , por andar Muza, tan ligero; y aíTi entraba  ̂ y falla con velocidad el Moro 3 dándole algunos golpes al Maeftre ; ci qual como vio la ligereza del Cavallodel contrario3 acordó (fiado en la ■ fortaleza de fu brazo) de tirarle la lanza 5 y  aguardó á que e! Moro le entraiTe3 y viéndolo cerca terció Ja lanza, y levantófe fobre los eftrivos 3 y con fortaleza jamás viíla le 
arrojó la lanza. Muza quifo hurtar el cuer- 
p Q   ̂y rebol vio la rienda al Cavallo por huir cid golpe; pero no lo hizo tan á fu falvo* que llegando primero 1 a lanza del Maeílrer  le pafsó el cuerpo al Cavallo: aiborotófe, faltando ¿ y  dando bueltas 9 y empinandofej

54 ttifioria de las Guerras



y dando grandes cor cobos , y vifto por el 
Moro,, temiendo no le vinieíle algún daño por aquella caula , falto en tierra, y con o fado animo fe file el Maeftre, por desjarretarle el luyo; y de el entendido, falto tan ligero 
como el viento, y embrazando el cleudo, la efpada defnuda fe fue á Muza , el qnal ve- :nía lleno de colera, y faña contra él, por ha- 1 verle herido tan mal fu Cavafto, y con una | cimitarra fue a herir a el Maeftre, el qnal fe i le defendía bien, y  le maltrataba, peleando sacie cerca el uno del otro ; fe daban tan re- ̂  
icios, y deláforados golpes, que no -bailaba:-; | la finesa de los «feudos , y de las armas, que i en la fortaleza de íus brazos no fe deshieief- :■

Civiles de Granada,, 5 f

¡fe, yrqndtpiefTe; y como-el vaíerofoMaeftre^i era mas diedro, y curiado en las armas-, y  ¿| Mas fuerte que Muza (■ pucho que el Moro •| era valiente , y de animofo corazón ) quilov¡ moftrar donde llegaba fu- valor , y atlrmando fu efpada fobré fu cimitarra de Muza, fie al reparo; el Maeftre con muy gran preí- ftza le hirió en la cabeza, íln poderlo reme- alar el gallardo Moro ; cortóle, ele la cuchillada la mirad del bonete, y vino el penacho al fucilo, y íi el cafco no fuera tan fino , mera ialierida mas peligrofa, y quedó Muza cafulurdido dei golpe; y viendo quan a mal i  * tra-



traer le tenia el Maeftre, bol viendo Cn si,, acudió con fu cimitarra con prefteza , y fuerza , y defcargó un golpe muy recio: el Medire lo recibió con fu efcudo, el qual fue cortado por medio , por fer fuerte el golpe que en e'l le dio , y le rompió afíimifmo la manga de la Loriga, y Je alcanzó á herir de una pequeña herida en el brazo, de la qual falta mucha fangre: fue caufa de que el Maeftre fe encóndiefle en laña , y queriendo Vengarle, acometió con un golpe á Muza en Ja cabeza , el qual con preíteza fue al repa-1 
to, porque no le hiriera. El Maeftre viendo, que acudió a ! reparo , abasó la efpada, y de - rebés le dio una herida en el muslo , que no 3e aprovechó la Loriga que llevaba encima,, ¿*|>araque no entrañe la efpada del Maeftre. De aquella fuerte andaban los valerofos Caballeros muy encarnizados , dandofe muy -grandes , y ñeros golpes. Quien mirara ala ‘hermofa Fatima , conociera claro, que amaba Má uza; porque afíi como vido el brato golpe que el Maeífre dio a fu amante , y querido Muza , del qual le derribó el bonete, y penacho , temió que quedaba mal he- *rído, y viendo el Cavado muerto, no Vo pudo futrir, mas de todo pumo perdió fu color , y cayó en el fuelo. La Reyna mandó,jque

í
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«ae le echaffen agua en el roiiro , y echaaa 
bol vio en s í, y  abriendo los ojos , dio un 
íuípírô  diciendo: O Mahoma ! Por que no te 
dueles de mí ? Y tornándole a amortecer, la 
mando la Reyna llevar á fu apofento , y que 
la regalaren. Xarifa, Daraxa, y Cohaida la 
llevaron con mucha triíieza , porque en ex
tremo la amaban. Hicieronle muchos reme- 
medios , hafta que ía bella Mora bol vio en 
sí, y les dixo á Daraxa, y  a Xarifa, que la 

! dexafíen foia , porque qüeriá repoíar un po
co; ellas lo hicieron aífi, y  fe tornaron 
adonde eftaba Ja Reyna mirando la efcara- 
muza, que 4 la fazon eftaba mucho mas en

cendida; pero man iíiefta era la ventaja que 
el Máéftre llevaba á Muza, por íer muydíeí- 
tro en las armas , puefto que Muza era de 
gran valor, y  esfuerzo, y  no moftro jamás 
punto de cobardía, y mas en aquelia oca- 
fion , antes redoblaba fus golpes, hiriendo 
al Maeftre. A l Moro le falta muchiíiima fan- 
gre de la herida del muslo , y  era tanta, que 
Muza fentia bien la falta de ella, y eftaba 
desfallecido , y  débil. La qual vifto por el 

'Maeftre , confiderando, que aquel Moro era 
hermano del Rey de Granada, y que era tan 
éílimado de todos , y  defe ando, que fuelle 
Chriftiano 9 y  que íigndolo a fe podía ganar

algo
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algo en los negocios de la Guerra, en pro
vecho del Rey D. Fernando 3 determinó de 
no profeguir la Batalla 5 y de tener amulad 
con Maza ; y aíli luego fe retiró afuera, di
ciendo : Valerofo Muza , pareceme, que pa
ra negocios de fieítas, hacer tan fangrknta 
Batalla como la que hacemos , no es judo; 
démosle fin , fi te pareciere , que a ello me 
mueve fer tu tan buen Ca valle ¡o , y fer hit- 
mano del Rey , de quien tengo ofrecidas1 
mercedes : y no digo ello porque de mi par-, 
te lienta havcr perdido nada del campo , ni 
de mi esfuerzo , fino porque defeo amblad, 
contigo por tu valor.. Muza, que vido reti
rar ai Madre, fe maravilló, y  también fe- 
remó, diciendo: Claramente fe dexa enten
der , valerofo Maeílre , que te retiras , y no 
quieres fenecer la Batalla , por verme en tal 
eílado, que della no podia yo facar fino la 
muerte; y movido tu de mi mala fortuna, 
ras quieres conceder ia vida , de la quai re
conozco me haces merced. Y también di
go , que íi tu voluntad fuere, que nueftra lid 
i b  fenezca , que de mi parte no faltaré halda 
morir con lo quai cumpliré a lo que debo 
a ley de Ca'vallero. Mas fi ( como dices) lo 
haces por refpeto de mi amiílad , te lo agra
dezco infinito $ y  lo tengo á grande merced,

m
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m tener a ni litad con un tan ímgttlar Cava- 
ero como vos; y prometo , y  juro de ferio 
Uyo halta la muerte , y de no ir contra tu 
eríona ahora, ni en tiempo alguno , fino en 
jo quanto fuere mi poder , fervirte. Y di- 

i ndo elfo, dexó la cimitarra de la mano, 
íc fus á abraza*- al Macítre , y  él hizo lo 

ni mo con mucho am or; y entendió da 
Ierro el Maeftre, que de aquella amiftad 

|havia de refultar muy gran bien á los Chrif- 
fíanos. El R e y , y  los demás que eftaban mi
rando la Batalla fe maravillaron mucho, y  
no podían entender, que podía fer; y veni
do á entender el cafo, y  la amiftad , el Kcy  
con feis Cavalleros fe llegó á hablar al Mae£ 
tre; y defpues de havsrfe tratado cofas de 
muy grandes cortejas ( fabiendo la amiftad 
del Maeftre, y  de fu hermano) aunque no fe 
holgó mucho, dio orden de bolverfe á la 
Ciudad, porque Muza fuelle curado, que 
lo havia bien menefter. Y aili fe partieron 
los,dos Cavalleros , llevando la amiftad en 
fus corazones muy fíxa, y  fellada. Efte es el 
finque tuvo efta Batalla. Suelto el Rey a 
Granada, no fe trataba otra cofa, fino de la 
efearamuza , y  de la amiftad que della pro
cedió , y  de la virtud, bondad, y  valor del 
Maeftre  ̂y  con razoia, porque era adornadode



de todo, y por elfo fe dixo aquel Romanccj
que dice:

€o HtJlorU de Us Guerras

y  quan bien corren los Moros 
por la Vega de Granada* 
defde la fuente del Pino 
baila la Sierra nevada; 
y  en eíTa puerta de Elvira 
mete el puñal * y  la lanza, 
las puertas eran de hierro, 
de parte á parte las paila.

Siendo fenecida la Batalla del Maeftre, y 
-de Muza, defamparando la Vega, el Maeftre 
fe fue con las prefas que havia hecho é l , y 
fu gente» Boivamos ahora a lo que pafso en 
Granada defpues que el Rey entro en ella, 
y  fánó Muza de fus heridas, que tardo mas 
¿e un mes.

Y Dios, que buen Cavallero 
es el Maeftre de Calatrava,
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C A P I T U L O  V .

TRATA d e  u n  s a r j o  q u e  s e  h i z o
M Palacio entre las Damas de la Reyna , y los 
Cavalleros de la Corte , /obre el qttál huvieron 

pefadas palabras entre Muza , y Za
lema Abencerrage t y de todo 

lo que paffp.

GRande fue la reputación que cobro Mu
za de valienteCavallero j pues no que

dó del Maeftre vencido y como lo havian si
do otros valientes Cavalleros 5 á los quales 
havia vencido 5 y  muerto a fus manos. En
tró Muza en Granada al lado del Rey fu 
hermano 3 acompañado de todos los Cava- 
lleros mas principales de la Ciudad. Entra
ron por la puerta de Elvira 5 y  por las calles 
donde paliaban, todas las Damas le fallan á 
mirar} y  otras muchas gentes 5 ocupando las 
ventanas 3 que era cofa de ver; falian dándo
le mucho loor 3 por ia Batalla que con el 
Maeftre havia tenido. De eíta fuerte llegaron 
hafta el Alhambra, donde fue Muza curado 
por un gran Maeftro. Eftuvo caí! un mes en 
lanar, defpues de fano fue a befar las manos 
ai Rey 9 di qual tuvo coa fu vifta mucho
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contento, y  aíTimifmo todos los acraás QJ 
valleros , y Damas de la Corte; y quien mas 
con íu villa fe alegro , fue la hermofa Fat¡ 
ma, porque le amaba mucho, aunque ¿i no 
le pagaba fu amor. La Reyna le hizo Tentar 
junto á sí, y  le pregunto cómo fe fentia, y 
que ie havia parecido del esfuerzo del Maef. 
tre> Muza le refpondio: Señora, el valor del 
Maeílre es t n  demafia muy grande, y qus 
hizo merced que la Batalla no paíTaífe ad 
lance ,  por efcufar eí daño notable que ella* 
ba de mi parte, que era maniñeílo: juro por 
Mahoma, que en lo que yo pudiere le tengo 
de fervir. Mahoma lo confunda (refpondio 
Fatima ) que en tal fobrefalto nos pufo á to 
das, efpecialmente á m i, que como vide 
que de un golpe que os dio os derribo la mi 
tad de! bonete con todo el penacho , no me- 
quedó gota de fangre , y faltándome de to
do punto el aliento , me caí amortecida en: 
el fuelo. Fatima dixo efto, encendiéndole 
todo fu roíiro en color, de fuerte, que to
dos lo echaron de ver que amaba al gallar
do, y  valiente Moro; el qual refpondio: Mu
cho me peía, que tan hermofa Dama vinief- 
fe á tal extremo por mi caufa; Alá me dexe 
pagar tan alta marced como efta. y  dicien
do ello, bol vio ios ojos á Daraxa* pairando-

la



Ja aficionadamente, dándola á entender, que 
la amaba de corazón, pero ella fe eíluvo los 
ojos baxos 3 y  fin hacer mudamiento. Llega
da la hora de comer, el Rey fe fentó con 
fus Cavalleros á la mefa, porque en comien
do havia de haver gran fieíta, y zambra. Las 
jnefas fueren pueítas, y  comieron con el 

¡Rey les Cavalleros mas principales,  y eran 
quatro Cavalleros Vanegas, quarro Almo- 
jadies, dos Alhamares, ocho Gómeles, feis 

I Alabeces, doce Ábencerrages, y  algunos 
| Mmoradies , y  Abenamar » y  Muza, Eran 
i citas Cavalleros de gran eíh'ma, y  por fu 
valor les daba el Rey fu mefa. AíEmiímo 
con la Reyna comían muy hermofas Da
mas , y  de buenos litiages, las quales eran, 
Daraxa, Fatima , Xarifa, Cohaida, Zayda, 
Sarracina, y  Aíboraya. Todas eran de la flor 
de Granada. También eftaba la hermoía 
Galiana, hija del Alcayde de Almería, que 
havia venido á la fiefta, y  era psrienta ds 
la Reyna. Andaba enamorado de ha her mo
fa Galiana el valiente Abenhamar, y por ella 
havia hecho muchos juegos, y  efcaramuzaSj. 
y por él fe díxo efte Romance,

EN las huertas de Almería 
Sitaba el Meso Abenamar,

liOÜA
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frontero de los Palacios 
de la Mora Galiana.

Por arrimo un Albornoz* 
y  por alfombra fu adarga, 
la lanza llana en el fuelo, 
que es mucho allanar fu lanza.

En el arzón puerto 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 muftia, y  quemada 
por la inclemencia del Cierzo, 
á todas flores contraria, 6cc.

Bíie Romance lo dice de efta manera, 
diciendo: Galiana eftá en Toledo, y es faifo; 
porque la Galiana de Toledo, fue mucho 
tiempo antes que los Abenamares, efpecial- 
mente eftede quien ahora tratamos , y el 
otro de la pregunta del Rey Don Juan , por
que en tiempo de aquellos era Toledo de 
Chriftiahos: y  afli queda la verdad clara. La 
Galiana de Toledo fue en tiempo de Carlos 
Martel, y fue robada de Toledo , y  llevada 
á Marfella por Carlos. Efta Galiana, de 
quien aquí tratarnos, era de Almería, y  por 
illa fe dice el Romance * y  no por la otra*

%
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y efté Abenamar era nieto dei otro Abena- 
mar. Bolviendo a nueftro cafo , el Rey con 
fus Cavalleros, y  la Reyna con todas fus Da
mas 5 comían con grande contento al fon de 
muchas , y  diverfas muílcas, allí de menef- 
trileŝ  como de dulzaynas, harpas, y laudes, 
que en la Real Sala havia, Hablaban el R ey, 
y los Cavalleros fobre algunas cofas, en ef~ 
pecial de la Batalla del aeftMre, y  de Muza, 
y del gran valor del Maeftre ,  y  de fu corte- 
fia, que era muy grande; de lo qual le pe- 
faba al Moro Albayaldos, que fentia mucho 
elnohaveríe acabado la Batalla, porque le 
parecía que no era tanto el valor del Maef
tre como la fama publicaba; y  que ñ peleara 
en lugar de Muza, havia de alcanzar vi&oria 

| del Maeftre; y  affi propufo en sí, que la pri
mera vez, que entrafíe en ia V ega, le ha vía 
de pedir Campo, por ver íi lo que decían 
era aífi. Las Damas también trataban de. la 
Batalla paliada, y  del grande esfuerzo del 
gallardo Muza, y  de fu donayre. Abenhabet' 
no quitaba los ojos de Daraxa, a quien ama
ba en extremo, y  no era mal correfpondido 
en fu fee, porque ella le adoraba, por tener 
partes para fer querido , porque en extremo 
era galan, y  valiente, gallardo, y  difpuefto,, 
temido, y  muy eftimado, y  Alguacil Mayor, 
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de Granada, porque efte cargo, y  oficio raí 
iedaba fino a per fon a de mucha eftima; y 
nunca Tafia efte oficio de los Cavalleros 
Abencerragcs, como fe dice en ios compen
dios de Eftevan de Garibay,y Zatnalloá, Ca- 
rónifta délos Reyes Chriftianos de Caftilla, 
Pues fi Albayaldos ©ftaba coa defeo de pro
bar el valor del Maeftre de Calatraba, no 
menos lo tenia Tu hermano Aliatar, que fe 
preciaba de valiente, y holgara ver , fi era 
afii lo que fe decía del Maeítre. El valiente 
Muza ya no trataba defto, fino de tener por 
amigo al Maeftre, y mas fe entretenía en mi- 
rar á Daraxa, que en las otras cofas; y  tanto 
fe embebecía en mirarla, que muchas veces 
fe olvidaba de comer. El Rey fü hermano 
advirtió en ello , y coligió que amaba Muza 
|  Daraxa? y pesóle grandemente, porque él 
también la amaba de fecreto, y  machas ve
ces la haviadcfcubierto fu corazón, aunque 
no daba ella atento oído á fus querellas, ni' 
¡palabras, ni hacia caudal de lo que le deda 
el Rey. También Mahomad Zegri miraba I 
Daraxa; aquefte era Cavallero de mucha ca
lidad , y  fabia, que Muza la fervia, pero no 
por efíb defiftia de fu propofito; de lo qual 
no fe le daba á Daraxa nada, por tener puefc 
tos los ojos en Abenhaoist, Cavallero Aben«

cer-s
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cetrag® * gallardo , y eítimado. La Reyna 
trataba con las Damas en cofas de los Ga
villeros 3 y  fus bizarrías, y  entre todos los 
Abencerrages 3 y  Alabezes ; los quales lina
jes eran fus deudos. Eftando la Reyna ha
blando con fus Damas 3 haviendo acabado 
de comer el R ey, y  los demás Cavalleros, y  
haviendofe comenzado algunas danzas en
tre Damas, y  Cavalleros , llegó un Page de 
parte de Muza, y hincado las rodillas en el 
fuelo, le dio à Daraxa un ramillete de flores, 
y rofas 3 diciendo : Hermofa Dáraxa3 mi Se
ñor Muza os befa las manos , y  os fuplica re- 
cibays efte ramillete , que e'l mífmo hizo, y  
compufo por fu mano , para que os flrvays 
de tenerle en la vueftra : y  que no mireys el 
poco valor del ramillete, fino la voluntad 
con que os le embia ; y que entre eíTas flores 
viene fu corazón ? paraque lo tomeys entre 
yueftras manos. Daraxa mirò à la Reyna , y  
fe pufo muy colorada, fin faber5 ilio  to
maría , ò no ; y vifto, que la Reya la mirò, 
y no la dixo cofa ninguna, tomó el ramille- 
te, por no fer defcortes 3 si ingrata à Muza, 
por fer buen Cavaliere, y  hermano dei R ey, 
coníiderando , que por tomar el ramillete* 
no era ofendida fu honeftidad, ni fu queri
do Abencerrage ,  el qual vida bien como lo

B a - ..... tomó,

Chiles de Grámdn. 6y



tomo diciendo al Page , que ella agradecía? 
mucho el prefente, Quien mirara á la hcr
inóla Fatima * entendería bien lo mucho 
que le peso de que Muza huvieífe embiado 
el ramillete; pero procuro diifimular, y  lie, 
gando fe á Daraxa, la dixo: No podreys ne
gar , que Muza no es vueftro amante, pues 
en prefencía de todos os ha embiado eíTe 
ramillete; y pues vos lo recibí fteys, es argu-; 
mentó , de que lo quereys bien. Cali afren-1 
tada Daraxa de aquello, Ja refpondio : Ami
ga Fatima, no os maravilleys íl recibí el ra
millete, que no le tomé con mi voluntad,! 
fino por no dar nota de ingrata, y  cruel en j 
prefencía de todos los Cavalleros, y  Damas] 
de la Sala; que fino pareciera mal, lo hiciera | 
mil pedazos. Con efto dexaron de hablar ío-i 
jbre aquel cafo, porque mando él R e y , quej 

. idanzaftén las Damas, y  Cavalleros; lo quaíj 
fue hecho, y Abenhamar danzo con Galía-j 
na ,  Málique Alabéz con fu Dama Cohaida,¡ 
y muy bien por fer extremado en todo; Abin-j 
darraez danzo con la hermoía Xarifa, y] 

fanegas.con la bella Fatima; Almoradi, uní 
bizarro Cavallero, pariente del R e y , danzo] 
con Alboraya ; un Cavallero Zegri danzo! 
coa la hermoía Sarracina, Aihamin Aben* 
cerrage con la linda Daraxa. Y en acabando
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ye danzar jal tiempo que el Cavallero Aben
cerrage le hizo corteña, ella haciéndola re
verencia , le dio el ramillete, y  el lo recibió 
con mucha alegría, y lo eftimó en mucho, 
por fer de fu mano. El valerofo Maza , que 
havia eftado mirando la danza, y no quitaba 
ios ojos un momento de fu Señora Daraxa, 
vifto que le havia dado el ramillete, que e'l 
havia embiado á fu Dama, ciego del enojo, 
paffion que recibió por ello, fin tener refpe- 
to al Rey, ni á los demás Cavalleros, que en 
la Real Sala citaban, fe fue al Abencerrage 
con una vifta tan horrible, que parecía 
hechar fuego por los ojos, y con fober- 
viale dixo al Abencerrage. D i, vil, y baxo 
villano, defendiente de Chúmanos., mal 
nacido , fabiendo, que aquefTe ramillete fue 
hecho por mi mano7 y que fe lo  e rabié a 
Daraxa, le oiTafte recibir, fm confederar que

Chiles de Granada. 6$

era mió? Sino fuera por lo que debo ál Rey, 
por eílár en fu prefencla, ya huviera caíli- 
gado tu loco atrevimiento. Vifto por el bra
vo Abencenrrage el mal proceder de Muza, 
y el poco refpeto que tuvo á fu antigua 
amiftad , no menos encolarizado que el, le 
tefpondió, y  diciendo: Qualquiera que dixe- 
te5 que foy villano, y mal nacido , miente 
mii veces ? que foy muy buen Cavallero, yHijo-



Hijodalgo; y defpues del Rey mi Señor, noes ninguno tai como yo 5 y diciendo efio los 
dos Cavalleros pulieron mano á las armas para herirfe , lo qual hicieran , ñ  el Rey no 
fe puñera en medio, y  todos ios Cavalleros; 
y muy enojado el Rey contra Muza, por 
haver fído el movedor de la caufa , le dixo palabras muy fentidas 5 y por haver tenido tanto atrevimiento en fu prefencia , mando 
faüeífe luego deíterrado de la Corte. Muza dixo, que fe ir ía , y que algún dia en eícara-j 
muzas de Chríímnos ie hecharia menos, y diría : Donde eftás Muza ? Y diciendo elfo bol vio las eípaldas para falirfe de Palacio: 
atas todos los Cavalleros], y Damas le detuvieron ,  y fupiicaron al Rey, que fe le qui* tafle él enojo, y le a Iza fie el deftierro a Mu-j 
za ; y tanto le Jo rogaron ios Cavalleros, y! 
la Ileyna, y las Damas, que le perdono, yj 
hicieron amigos á Muza, y  al Abencerrage,¡ y le peso á Muza de lo hecho, porque eraj ;amÍgo délos Abencerrages. i

Paliada efla quefiion , íe movio otra) 
peor> y  fue, que un Cavallero Zegri (que eral cabeza de ellos) le dixo á Abenhamet Aben-I 
Cerrage r el Rey mi Señor hechó culpa a 
hermano Muza , y no reparo en una razori que dixiíle, que deípues del Rey no havia
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Cavalleros tales como vos 5 Cabiendo 3 que 
en Palacio los hay tales, y tan buenos como vos; y no es de buenos Cavalleros adelan
tará tanto: y íí no fuera por alborotar al Real Palacio3 os digo 3 que os havia de cof- 
tar bien caro lo que hablafteys en preíencia 
de tantos Cavalleros. Malique Alabez 3 que 
era muy cercano deudo de los Abencerra- 
ges, como valiente 3 y offado 5 fe levanto, y 
refpondió al Zegri muy valerofameme, di
ciendo : Mas me maravillo de ti en fentírte 
tu Tolo, adonde hay tantos y y tan preciados 
Cavalleros $ y no havia paraqúe ahora bol- 
vera renovar nuevos efcandaios^ y albora- 
toS; porque lo que Abenhamet dixo 3 fue bien dicho , porque, los Cavalleros de Gra
nada fon muy bien conocidos quien fon > y 
de donde vinieron 3 y no penfeys vofeíros los Zegris 3 que porque foys de los Reyes 
de Cordova defcendienres 5 que fois niejo- resj ni tales como los Abencerrages,, q u e io n  
defendientes délos Reyes de Marruecosyy  le Fez 3 y de que) gran Miramamolin. Pues 
os AlrooradieSj ya fabeys que fon de aquef- 
a Real Cafa de Granada3 también ée tíñale de Reyes de Africa, pues nofotros los Ma-, 
ique Alabezes 3 ya fabeys que fomos ácf- 
:endientos del Rey Almohabez,  Señor de
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aquel famoio Rey no del C uco, y deudosde los fajnofbs Malucos. Pues donde eflán todos eítos, y  havian callado, porque tu quieres renovar nuevos pleytos, y paífiones, 
pues fabes que es verdad lo que digo, que 
defpues del Rey nueífro Señor , no hay ningunos Cavalleros, que fean tales como los 
Abencerrages ? Y quien díxere lo contrario,! 
miente , y no lo tengo por hidalgo. Como los Zegríes, Gómeles , y Mazas , que eran 
deudos) oyeron lo que Alabez decía* encen-i 
dídos en Taña * fe levantaron para darle la muerte. Los Alabezes * Abencerrages, y Al- moradies, que eran otro vando, viendo fu 
determinación, fe levantaron para refiftir- 
los, y  ofenderlos. El R ey , que tan alborotado vio el Palacio, y en peligro de perderfe 
toda Granada , y aun todo el R eyno, fe levanto dando voces, diciendo.* Pena de tray« 
idor qualquiera que mas fe moviere, y facá-| Ye armas, y diciendo efto, año Alabez, y ai 

CZegrí, y llamo la gente de guarda , y los mandó llevar preíbs. Los demás Cavalleroi 
leeftuvieron quietos, por no incurrir en pe-¡ 
Aa de traydores, Alabez fue preío en el Al-j 
tiam bra, y el Zegri en Torres Bermejas, f  puehas guardas, los tuvieron á buen recaû  
do. Los Cavalleros de Granada procurare«

ha- 1

7& Biflor id de las Guerras



C h iles de Granada. y f
jiacrer las amiítades 3 al fin fe hicieron inter
viniendo en ellas el Rey 5 y para confirma
ción delias fe acordó que hi cié fien fíeftas de 
torneos 3 toros 5 y cañas: el que las concertó 
fue Muza, y el Rey 3 y  fuera mejor que no 
fe hicieran 5 como fe dirá adelante.

C A P I T U L O  VI.
COMO SE H I C I E R O N  F I E S T A S  E N
Granada, y cómo por ellas fe encendieron mas 
las enemifíades de los Zegries , y Abencerragest 

Alabezes , y Gómeles; y lo quepajfó entre 
vZayde, y fu Mora Zayda3  á cerca 

de fus amores.

A Ntes de pafiar adelante con la fiefia 
concertada^ diremos del valerofo Zay- 

de3 y de la bella Zayda* á quien él tanto 
quería 3 y era tan publico en Granada ? que 
no fe trataba fino de fus amores. Sabiendo 
efto fus Padres della y determinaron de ca" 
farla con otro 3 ó dar fama dello ? porque 

<Zayde fe apartafle de qud propofito ;9 y  
perdieííe la efperanza de fus amores y y  cef- 
fafie en pafTearle la calla y y  puerta 5 y  jo r 
que no fuelle el honor de Zayda tan xom- 
pido: y  con efte intesto pufieron mucho-

re-



recato en fu hija ,  no dexanaoia iálir a las 
ventanas , porque no hablaífe con Zayde; 
pero poco aprovecharon fus prevenciones, 
porque no por eíio dexaba Zayde de pairear
la la ca lle , ní ella le dexaba de amar con 
mas fervor, que de antes. Y como fe publi
caba el caíamiento de Zayda por toda la 
Ciudad ,  que fus Padres la cafaban con un - 
Moro de Ronda, poderofo, y rieo, el bravo 
Zayde no podía repofar de noche, ni de dia 
ocupado en varias imaginaciones, procu
rando eílorvar el cafamiento,  con dar la 
muerte al defpofado , y  no cebando un mo
mento de paífsar la calle de fu Dama , por 
ver fila podría hablar para faber de ella fu 
voluntad, porque fe efpantaba el gallardo 
Moro, que fu Zayda confintieíTe en el caía- 
miento, á caula de la fee, y  palabras que los 
dos fe havian dado; y  la aguardaba que falief- 
fe á un balcón, como folia hacer. La - bella 
Zayda no eftaba con menos pena, y cuyda- 
do que fu Galán, defeofa de hablarle, y dar
le cuenta de lo que fus padres tenían trata
do , y aíTi falio al balcón , y  vio al valerofo 

jJpayde, que fe andaba pajeando folo , con 
íptemblante trifte, y  melancólico, y  alzando 
áos «jos ai balcón, y viendo á la hermofa 
Zayda tan gallarda, y bizarra ,  fe le quitolúe-
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luego todo fu mal , y  Uegandofe al balcón 
temerofo, hablo á fu Mora defta manera; 
Dime, bella Zayda ,  es verdad efto que fe 
dice, que tu Padre te cafa ? Si es verdad, di- 
rnelo, no me lo encubras, ni me traygasñif- 
penfo; porque íi es verdad, vive A lá , que 
tengo de matar al Moro que te pretende,

, porque no goce de mi gloria. La hej^nofa 
Zayda le reípondib , los ojos llenos de lagri
mas : AíH me parece, Zayde, que mi padre 
me cafa . confuelate , y  bufca otra Mora á 
quien fervir, que por tu gran valor no te 
faltará; ya es tiempo, que nueftros amores 
tengan fin ; el Cielo fabe las pefadumbres, 
que por tu caufa he tenido con mis Padres. 
O cruel! (refpondíó el Moro ) pues eífa es 
ía palabra que me tienes dada ,  de fer mía 
hafta la muerte? Vete Zayde (dixo la Mora) 
porque viene mi Padre bufcandome, y  ten 
paciencia. Diciendo efto , fe quito dei bal
cón llorando, quedando el valerofo Moro 
ocupado en una gran maquina de pem%- 
míen tos, fin faber lo que determinar para 
alivio de fu pena , y  determinando de no de- 
xar fu preten fion ,  fin perder la eíperanza dé 
fu penfamiento, defbcupo el puefto, dexatf- 
do allí el alma. Por efto que pafsó Zaydé con fu Mona, fe dixo efte Romayce.
, Por
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Biflor i a de las Gmfras
TPJOR la calle de fu Dama 
i  paííeandofe anda Zayde, 
aguardando que fea hora, 
que fe aíTome para hablarle.

Defefperado anda el Moro, 
en ver que tanto fe tarde, 
que pienfa con folo verla 
aplacar el fuego, en que arde.

Viola falir al balcón, 
mas bella que quando fale 
la Luna en la obfcura noche, 
y  el Sol en las tempeftades.

Llegofe Zayde diciendo:
Bella Mora, Alá te guarde, 
il es mentira lo que dicen 
tus criadas á mis pages?

Dicen , que dexarme quieres, 
porque pretendes cafarte 
con un Moro, que ha venido 
de las tierras de tu Padre.

Si eílo es verdad, Zayda bella, 
declárate no me engañes, 
no quieras tener fecrétó 
lo que tan claro fe íabe.

Humilde refponde al Moro:
Mi bien ,  ya es tiempo fe acabe 
vuefíra amiftad, y  la mía, 
pues que ya todos lo faben»



fh tlé s  dé Grmáda.4.*>

Que perderé el fer quien íoy, 
ü el negocio vá adelante;
A lá fabe íi me pefa, 

y  lo que fiento el dexarte.
Bien Tabes, que te he querido 

a peTar de mi linage, 
y  Tabes las peTadumbres 
que he tenido con mi Padre: 

Sobre aguardarte de noche, 
como íiempre vienes tarde; 
y  por quitar ocafíones, 
dicen, que quieren cafarme.

No te faltará otra Dama 
hermoTa , y  de gaían talle, 
que te quiera , y  tu la quieras, 
porque lo mereces , Zayde* - 

Humilde refpondió el Moro; 
cargado de mil pefares:
No entendí y o , Zayda bella, 
qne conmigo tal ufaffes. " 

No entendí, que tal Méieras  ̂
que aíii mis prendas trocaíTes 
por un Moro feo, y  torpe, 
Indigno de un bien tan grande 

Tú eres la que dixifte
en el balcón la otra tarde: 
Tuya foy, y tuya Tere', 
y  tuya es mi vida j  Zay4%
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Aunque la bella Zayda paífó con fu Zay* 

de todo loque.habreys oído, no por eíTo le 
dexaba de amar en fu corazón, y  el gallardo 
Zayde aíTimifmo la amaba; y aunque la Da
ma le defpidio ,  muchas veces fe hablaban, 
aunque no con tanta libertad, porque fus 
Padres no lo íintidTen , y le hada todos les 
favores que folia, aunque el Moro, por evi
tar efcandalo. no continuaba el pairear la 
callo de fu Dama, mas no era tan fecreto, 
que no fueífe fentido del Moro Tarfe, ami
go de Zayde, el qual tenia una embidiá 
mortal en fu alma; porque amaba de fe ere- 
toa Zayda; el qual con liderando, que jamás 
Zayda dexaria de amar á Zayde, acordó de 
rebol verlos, poniendo cizaña entre los dos, 
aunque efto le coftó la vida; que allí acaece 
a los que no fon leales con fus amigos. Pues 
bolviendo al cafo de las áeftas, atrás referi
das ,  trataremos primero de un Romance, 
que compufo un Poeta en refpuefta del paf- 
fado ,  y  defpues diremos lo que en las fieítas 
pafsó. Dice, pues, aíR el Romance:

B Ella Zayda de mis ojos, 
y  del alma bella Zayda, 

de las Moras la mas bella,
y  mas que todas ingrata,



De cuyos rubios cabellos 
enreda amor mil lazadas, 
en quien ciegas de tu villa 
fe rinden mil libres almas.

Qué güitos, fiera, recibes 
de fer tan mudable, y  varia, 
y  con faber que te adoro, 
tratarme como me tratas ?

Y  no contenta de aquello, 
de quitarme la efperanza, 
porque de todo la pierda 
de ver mi fuerte trocada >

A y > que m al, dulce enemiga  ̂
ja s  veras de amor me pagas, 
pues en cambio de él me ofreces 
ingratitud, y  mudanza!

Quan preño le dille al vienta 
tus promeífas,  y  palabras! 
pero bailaban fer tuyas, 
paraque tuviefíen alas.

Acuérdate ,  que algún día 
dabas de amor mueílras claras, 
con mil favores tan tiernos,- 
que por fer tantos ya faltan.

Acuérdate ,  Zayda hermoía, 
fi aun aquello no te enfada, i 
del güilo que recibías 
quando rondaba tu cafa«
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Ilh' HtftorU de lás Onerfús 
Si de día, luego al punto 

falias á las ventanas; 
fi de noche , en el bal con,
6 en las rexas te hallaba.

Si tardaba , ó no venia, 
moftrabas celofa rabia; 
mas ahora en que te ofendo, 
que acorte el paliar me mandas!

Mandaüne que so te vea, 
ni eferiba vilíete, 6 carta, 
que un tiempo tu güito fueron, 
mas ya tu difgufto caufan.

Ay Zayda, que tus favores, 
tu amor, tus palabras blandas, 
por faifas fe han defeubierto,

; y  defeubren que eres faifa 1 
Eres muger finalmente, 

á fer mudable indinada,
; que adoras á quien te olvida, 
y a  quien te adora defamas.

Mas Zayda, aunque me aborreces^ 
.^-'^poriiopareeerteen nada,

quando de yelo tu fueras,
* mas fuíteatáras mi llama, 

r í Pagare tu defamor 
con mil amorofas anfías; 
que el amor fundado en veras,, 
tarde fe rinde á mudanza.



Por Ter aquefte Romance bueno, y alu
dir al paíTado, fe pufo aquí, y  por adorno de 
nueftra obra. Pues bolviendo à nueftro Mo
ro Zayde , vale#ofo , y gallardo Aben cerra- 
ge, quedó tan apasionado por lo que la be
lla Zayda le dixo, que fe le pufo en extremo 
fu peafamiento, en fi era verdad que los Pa
dres de Zayda la querían cafar , y  con efte 
cuydado andaba el gallardo Moro muy pen- 
fativo , y  por confolarfe pafieaba la calle de 
fu Dama ; pero ella no falla à las ventanas, 
como otras veces falia, fino era muy de tar
de en tarde; que aunque la bella, y hermofsf 
Mora le amaba tiernamente; pero no lo ma- 
nifeftaba, por no dar enojo à fus Padres, y  
ad! carecía de fu gufto, y  contento, y no o fia
ba hablar con fu querido Moro , lo qua! el 
fenda mucho, y  lo medraba hada en los tra- 
ges, y  vedidos, porque confórmela paífion 
que fenda, affi trahía el védido, y por el 
juzgaban los Cavailero^, y  Damas de Gra
nada los efe ¿tos de fu caufa, y  de fus amo
res. Pues con. edas congoxas, y  pesadumbres 
andaba el valerofo Zayde , y  tan imaginati
vo fin poderlas apartar de fu penfamiento, 
que le vinieron à poner en grande extremo, 
y flaqueza, y  efluvo muy mal difpuedo :̂ y  
por confolarfe , lleno de atnorofas anfias,

una
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una noche muy ohfcura, buena a fu propo- 
íito , bien aderezada fu perfona , y  Tolo coñ 
un Laúd, fe fue á la calle de fu adorada Mo
ra a media noche , comenzó á tocar el wf- 
trumeoto, y con mucho fentimiento cantó en Arábigo cita fentida canción.

L Agrimas que no pudieron 
tanta dureza ablandar, 

yo  las bolvere' á la mar, 
pues que de la mar falieron.

' Hicieron en duras peñas
mis lagrimas fen ti miento, 
tanto, que de fu tormento 
dieron unas, y  otras feñas.

Y pues días no pudieron 
tanta dureza ablandar, 
yo las bolvere' á la mar, 
pues que de la mar falieron.

No fin faltar lagrimas decía eíla canción 
el enamorado Zayde al fon de fu fonorofo 
Laúd ,  acompañadas de ardientes fufpiros, 
que leTalian del alma , con que acrecentaba 
mas las anñas de fu pailion. Y aífi como el 
enamorado Moro fentia paffion en fu alma, 
como lo moñraba , no la tenia menor la be
lla Zayda, la qual como fíntió el Laúd, que

qui-



quien le tacaba era fu Zayde, porque en elfo 
le conocía , fe levantó muy quedito, y fe fue 
a un balcón baxo , donde oía la canción , y 
los fufpiros que daba fu amante , y enterno- 
cida le acompañaba en fu mifmo fentimien- 
to con. lagrimas , trayendo a la memoria ia 
fentencia de la caacion, y por la caula que el 
Moro la decía. La quai es de faber , que la 
primera vez que Zayde vió a la hermofa 
Zayda , fue en Almería un día de San Juan, 
fiendoCapitán de una Fuña, con la quai ha
da el Moro grandes entradas , y muy gran
des robos por la M ar; y  acafo llegó Zayde 
con fu Baxei á la Playa de Almería , á la ía- 
zon que la bella Zayda eítaba en ella hol- 
gandofecon fus Padres, y  parientes. Trailla 
el Moro gallardo en fu Navio , ricos defpo- 
josde Chriftianos, y  con muchas flámulas, 
gallardetes, y  vanderas tendidas, las quales 
adornaban, y  hermofeaban el Navio; y fue 
caufa que fu Padre de Zayda ,  y  ella entraf- 
fen á ver el Navio, y  ei Capitán de'l, el quai 
era de ellos conocido. El vaieroíb, y gallar
do Zayde los recibió con muy grande ale
gría, y aplaufo, poniendo la; ojos en la be
lla Zayda , á la quai le preíentó muchas , y  
anuy ricas joyas, con las quaies el defcubrió 
fu defeo, y  amor, y  quedó amartelado ds

f  2 ella,
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ella * y  ella aíHmiímo fe enamoró del biza?’« 
ro Moro. Finalmente * fe trató entre ellos* 
que fi fueífe Zayde à Granada * fe tuvieíTen 
mucha fe * y amor. El aceptó el partido * y  
determinó de dexar la mar* è irfe à Grana* 
da j dexando fu Navio à un deudo fuyo ; y, 
e(lando en Granada el gallardo Záyde * fir* 
vió à fu Dama haíta aquel punto, y  vifto el 
proceder de los Padres de fu querida Mora* 
y  el gran disfavor que ella le havia dado * y  
que no le moftraba el roftro como folia* 
lleno de amorofas llamas * le cantó la can* 
cion dicha* trayendo à la memoria fus pri
meras vidas. Aífi como la bella Mora con
fiderò las penas * que fu Amante moftrabí 
en fus acentos * hizo el mifmo fentí miento 
que e'l, y  llegó fe al balcón enternecida * y  
llamóle quedo * por caufa de fus Padres. No 
fe tardó el bizarro Moro en fu ida * y  llegán
dote quanto pudo al balcón * muy gozofos* 
Je  dixo fu Dama: Como* Zayde* todavía pee- 
fe veras ? No fabes*- que me infamas > Advier« 
te la nota que das * confiderà * que mis Pa
dres me tienen pueda en vida edrecha * folo 
por tu caufa * vete antes que feas fentido de 
ellos * porque han jurado* que fi no hay en
mienda* que me han de embiar à Coin à ca
fa de mi Tio * no des lugar à edo, poique fe«

4



Chites de Granada»
íá mí vida acabada; y  no imagines, que te 
he olvidado, que tan en mi mal te tengo co
mo antes; paíTen ellos nublados, que Alá 
jios embiará bonanza, y queda con é l, que 
no puedo eftar mas aquí: llorando fe apartó 
de fu Amante, dexando á fu amado Moro-en 
tinieblas, faltándole fu luz; el qual confufo 
fe partió de aquel puefto, imaginando di ver- 
fas cofas , no fabiendo el fin que havia de te
ner fu amoroíb defeo.

Pues bolviendo al paífado farao , y á las 
prometidas, y  concertadas fíeflas , las qua- 
les fuera mejor que no fe concertaran , ni 
hicieran por las rebotaciones , 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 hebras de 
Oro de Arabia) y  con fus proprias manos fe 
la pufo en el turbante á fu querido Zayde. El 
muy quedó ufamo, contento, y  gozofo con el 
nuevo bien, y favor; Audaila T'arfe fu ami
go le pidió fe dlxeífe la caufa de fu deaia- 
fiado contento. Y  como quera que no fe 
gozan tanto ios bienes , y  contentos, que no 
fe comunican, fiado en fu grande amillad, 
y debaxo de feereto le declaró la caufa, y le



eníeño la prenda eftimada que fu Dama 
Zayda íe havia dado. El Moro Tarfe lleno 
de embidia, y  mortal rabia, viendo quan 
favorecido, y eftimado eftava con Zayda, 
determino de revelarle el fecreto á la bella 
¿Mora , y  huleando ocaíion para hablarla, un 
áh la dixo: Eres tu, Señora, la qual tanto 
amas á Zayde > La doncella tan eftimada, 
querida, y tenida de todos en Granada, y  fue
ra de ella ? Pues ta honra anda muy caída, 
que no ha mucho que en una con variación, 
tratando de los galanes favorecidos de fus Da
mas, fe quitó ei Zayde turbante, y  nos enfe- 
ñó á todos una trenza de cabellos, y  dixo fer 
tuyos, texida, y  puefta allí por tu mano; mi
ra íi fon ferias conocidas. Creyólo fer aíÜ, y 
como propriámente la Muger es mudanza, 
todo fu, amor fe bol vi ó en rencor, y  odio, y 
le dió gran trifteza, y  pena, conñderando 
como andaba fu horror; luego le enibió á 
llamar, y una criada le dixo, que havia po
co qué el havia preguntado , qué colores le 
agradaban, y  quien la viíitaba? Venido Zay
de muy alegre, ella encendida en colera, le 
dixo: Zayde, ruegote, que por mi calle, ni 
cafa no paftés, ni hables con nadie de mi ca
fa , porque eftá mi honra muy abatida poi 
fu caüfa. La trenza que te di enfeñafte l

Ja r -
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Tarfc5 y  á otros, y  afii no hay que. fiar de ti 
cofa alguna , y  no efperas ya hablarme ja
más ; y  diciendo efto llorando fe entró en 
tin apofento, fin bañar las difculpas del ena
morado Moro , dídendoia , que mentían 
quantos lo havian dicho, y  vifto que no 
aprovechaban fus palabras , juró de matar 
al Moro Tarfe 5 y  por eflb fe hizo eñe Ro. 
manee.

Chiles de Gvánuda* %j

Mira, Zayde, que te avilo, 
que no paífes por mi calle, 

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

Ni preguntes en que entiendo, 
ni quien viene á vifitarme, 
ni que fieftas me dan gufto, 
ni que colores me placen.

Baña que fon por tu eaufa 
las que en el roñro me falen, 
corrida de haver mirado 
Moro que tan poco'fabe.

Confieño, que eres valiente, 
que hiendes, raxas, y partes, 
y  que has muerto mas Ghriftianos, 
que no tienes gotas de fangre.

Que eres gallardo ginete,que danzas , cantas, y tañes, 
l  gea-
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gendl hombre, bien criado,,, 
quanto puede imaginarfe.

Blanco, y rubio por extremo, 
efclarecido en linage,
©1 gallo de las brabatas, 
la gala de los donayres.

Que pierdo mucho en perderte, 
que gano mucho en ganarte, 

y  que íi nacieras mudo 
fuera poííibie adorarte.

Y por efte inconveniente, 
determino de dexarte.
que eres prodigo de lengua, 
y  amargan tus libertades.

Habrá menefter ponerte, 
quien quiíiere fuftentarte, 
un al caza* en el pecho, 
y  en los labios un Al cay de.

Mucho pueden en las Damas 
los Galanes de tus partes, 
porque los quieren briofos, 
que hiendan,y que deígarren.

Y  con eílo, Zayde amigo,
ñ algún banquete íes haces, T 
del plato de tus favores 
quieres que coman, y  callen.

Coítofo fue el que hiciíte, 
yentúrofo fueras Zayde,

ü



''Chites Je  úramda,
£Í eonftrvarme Tupieras, 
c o m o  Tupirte obligarme.

Pero no Talifte apenas 
de ios jardines de Tarfe¿ 
quando hleifte de ia tuya, 
y  de mi defdicha alarde.

A  un Morillo mal nacido, 
me dixeron que en Ceñarte 
la trenza de mis cabellos, 
que te pufe en ei turbante.

No pido que me la des, 
ni que tampoco la guardes: 
mas quiero que entiendas, Moro, 
que en mi deígracia la trabes.

También me certificaron, 
como le defafíaftes 
por las verdades que dixo, 
que nunca fueran verdades. •

De mala gana me rio: 
que donofo diíparate 1 
No guardas tu, tu fecreto, 
y  quieres que otro le guarde?

No quiero admitir difculpa, 
otra vez buelv© a avifarte, : 
efta íérá la proftrera 
que me veas , y  te hable.

Dixo la difereta Mora 
altivo Ábencerrage,



y  ai defpedirfe replica:
Quien tan hace ,  que tal pague.

Efte Romance fe hizo por lo que atrás 
ha vemos dicho ,  y viene á propoíito a la 
Hiftoria. Y bol viendo á ella , quedó Zayde 
tan defefperado , viendo, el cruel defden de 
fu Dama, Tiendo mentira todo aquello que 
le increpaba , que faliendo de allí cali perdi
do el ju ic io , y en colera ardiente, fue á bnC- 
ear á Tarfe para matarle, y hallóle en ia Pía- 
zade Bibarrambla , dando orden en algunas 
cofas para las venideras fieftas. Llamóle 
aparte, ydixole: Porqueme has rebuelto 
con mi Señora Zayda, no guardando ley de 
amíftad ? Tarfe le refpondió: Yo no te he re
budio con tu Dama , y  eftoy inocente de 
elfoque dices, y de mi no debes prefumir 
ta!. Zayde fe afirmaba en lo dicho. Tarfe fe 
lo negaba, y íe dixeron palabras muy fenti- 
das. Ce fiaron las lenguas, y  hechando ma
no de fus alfanges, pelearon muy bien , y  
Zayde dió á Tarfe una herida mortal, de la 
qua! murió dentro de féis. dias. Los Zegries 
quifíeron matar á Zayde , por fer amigos de, 
Tarfe, y  acudieron los Abencerrages preílo, j 
y  fi no viniera ei R ey , aquel dia fe perdiera1 
Granada, psrque Mazas, Gómeles,  y  Ze-

gries,
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gries ,  y  los de fu vando fe armaron para he
rir á los Abencerrages,, Gasules, Vanegas, y  
Alabezes; mas el Rey Chico acompañado de 
■muy principales Cavalleros de otros4inages, 
hicieron tanto, que los apaciguaron , y  á 
Zayde llevaron prcfo al Alhambra, Hecha la 
averiguación del cafo, fe halló que Tarfe 
era culpado, y porque el honor de la bella 
Zaydano fueífe manchado, hizo el Rey que 
Zayde fe cafa líe con ella, y  le perdonó la 
muerte de Tarfe. Por eflb quedaron los Ze- 
gries enojados , pero no por efib ceñaron las ¿ 
fieftas concertadas, porque el Rey mandó | 
que íc hicieíTen. No ha faltado quien a Zay- | dá reíponda a fu mandato de efta fuerte. 1

€H U ís de Granada. 91

Quieres que mire, y que callé, 
no des crédito á mugeres, *
no fundadas en verdades.

Que fi pregunto en que entiendes, 
ó quien viene á vifitarte, 
fieftas fon de mi contento 
las colores que te falen.

Si dices, fon por mi califa; 
eonfuelate con mis males, 
que mil veces con mis ojos 
tengo regadas tus calles..

I , Zayda, de que me avifas >



- . ípi¿ fíijloria de tas Gimvai
S i dices , eftás corrida 

de que Zayde poco fabej 
no fu'pe poco, pues Tupe 
conocerte, y  adorarte.

Conoces que foy valiente, 
y  tengo otras muchas partes, 
no las tengo, pues no puedo 
de una mentira vengarme.

Mas fi ha querido mi fuerte 
que ya en quererme te canfes; 
no pongas inconvenientes, 
mas de que quieres dexarme.

No entendí que eres muger, 
á quien novedad aplace; 
mas fon tales mis defdichas, 
que aun en lo ímpoíTible hacen.

Hafme puefto en tal extremo, 
que el bien tengo por ultragej 
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, 1 

' no dexaré de adorarte. I
; Dices, que íi fuera mudo, i 

fuera poflible adorarte; I
íl en mi daño no le he íido,, ,JP
enmudezco en difculparme. mt'

M f t .



íh tle s  de úramda, t 
Haté ofendido mi vida? 

quieres, Señora , matarme 
que aun no hable, me mandas 
paraque el pefar me aeabe ?

Es mi pecho calabozo 
de tormentos inmortales» 
mi boca la del íilencio, 
que no ha menefter Aicayde#

El hacer plato, y  vanquete» 
es de hombres principales» 
mas el hacer disfavor» 
iolo pertenece á infames.

Zayda cruel, hafme dicho, 
que no fupe confervarte, 
mejor fupe yo quererte» 
que tu fupiíte olvidarme.

Mienten los Moros, y  Moras 
y  miente el villano Tarfe» 
que fi y.o le amenazára» 
bañara para matarle.

Eñe perro mal nacido» 
a quien yo moftré el turbante, 
no le fio yo fecretos, 
que en baxo pecho no caben* 

Yo he de quitarle la vida» 
y  he de eferibir con íu fangre 
lo que tu, Zayda, replicas,
guien tal hace, que tal pague*

m
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Efta es la hiítoriadel valcroío Moro Zay* 
d e  Abeneerrage -5 por lo qual fe han hecho 
dos Romances ( a, mi parecer buenos) don
d e  nos dan á entender, como no es bueno 
rebdver a nadie, porque de lio no fe efpera 
lino el galardón de Tarfe, que murió ám a
nos de fu amigo Zayde ? y  fi acafo fue men
tira, que Tarfe no lo havía dicho, tomare
mos por exemplo en la liviandad de Zayda, 
quedar creerfe de ligero, fue caufa de la 
muerte de Tarfe. Finalmente, por efto, y 
por las palabras que el Malique Alabez ha- 
vía hablado en el faraó> y  Zomela Abencer- 
rage, Toáoslos Zegries, Gómeles, y  Mazas 
y  los de fu vando quedaron muy enojados, 
y  con malos propofitos, y  defeos de vengar- 
fe del agravio recibido en prefencia del Rey, 
y  de los Cavalleros , y  Damas, porque cita
ban en el farao, y  fíefta roda la flor, y  no
bleza de Granada, y aun dei Reyno todo, 
porque fue macha la defemboltura del Ma
lique Alabez, y fe alargó mucho, y  el Aben- 
cerrage también ; mas como fe ha vían he
cho las amiftades, no trataban de ello, ni lo 
daban á entender, aunque el rencor citaba 
arraygado en fus corazones ; y  por no dar á 
entender fu odio mortal, fe comunicaban 
con los Abencerrages, y  A labees, diílimu-
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lando todo lo que podían? pueílo que efi
caz , y  grande deíeo tenían de vengarfe to
dos los de el Linage Zegri* como pareció 
defpues. Hilando un día todos los Zegries en 
el Gallillo dê  Bibataubin , morada de Ma
lí ornad Zegri» Cabo, y Cabeza de los Ze- 
gries* tratando de las cofas paíTadas, trayen
do a la memoria las palabras de Alabez, y  
de las fieílas que íe efperaban del torneo , y  
juego de cañas , Mahomad Zegri habló á to 
dos ios prefentes de efta manera: Bien fabeys 
Iluítres Cavalleros Zegries, como nueílro 
Real» y  antiguo linage ha íido tenido en tan
to en Éfpaña y  en Africa, y  como han íido 
nueílros anteceífores Reyes de Cordova, y  
como ahota ha íido Vituperado, y ofendido 
nueílro honor por los Abencerrages, y que 
fon nueílros enemigos declarados, porque 
fe han buelto contra nofotros, con lo qual 
eftoy tan rabiofo, que muero de pefar ; y lo 
que me alivia , y entretiene, es la confianza 
que tengo de verme vengado. El agravio es 
de todos , y  todos nos hemos de fatisíaeer. 
Ahora nos ofrece muy buena ocaíion la for
tuna, aprovechémonos de ella , y  es procu
rar matar en el torneo: ó en las cañas al Ma- 
lique Alabez, y al fobervio Abencerrage, 
que muertos eños» iremos dajido traza, co-

Civiles de Granuda, g j
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unto (e acabé dé todo punto eñe pérfido lina« 
g e  délos Abencerrages ,  que tan eftimados, 
y  queridos fon de todos; y  para eíto ei dia 
del juego de cañas hemos de ir bien arma« 
dos con jacos fuertes debaxo ne las libreas* 
■ y pues ei Rey me ha hecho Quadrillero, 
faldremos treynta Zegries, y llevare'mos li
breas r'oxas, y encarnadas, con los penachos 
d e  plumas azules, antigua divifa de los 
Abencerrages, paraque fea ©fio inftrumen- 
to de que fe enojen con nofotros, y  fe re- 
buelva queftion , y  venidos á Batalla, cada 
lino haga como quien es; y  pues llevaremos 
armas, que es gran ventaja, no hay duda, 
fino que los maltrataremos. No hay que te
m er, pues tenemos dé nueílra parte Mazas, 
y  Gómeles: y fi no fe les diere nada á los 
Abencerrages de la divifa azul, en el juego 
de cañas ,  les tiraremos agudas lanzas en lu
gar de cañas :,Eíte es mi parecer, decidme 
ahora el vueftro. Affi como acabó Maho- 
mad de decir fu razonamiento , refpondie- 

-xon todos, que era jufto lo que decía, y  que 
era buena fu traza, que cada uno haría lo 
poílible por vengarfe, y  concertado eílo, fe 
fue cada uno á fu cafa. A  efta fazon ordena
ban fu quadrilla Muza , y  los Abencerrages,
iisjido 2p|dtiU¡g:o ei valiente ly ím  > pos



\ mandado de! Rey , en la qual quadrilla ha- 
| vía dé ir Malique Alabez , y los Abencerra- 
ges; y de común acuerdo (acarón las libreas 
de damasco azul , aforradas en tela de plata 

| ¿na 3 con penachos azules, blancos , y pagi- 
zos 3 conforme á las libreas; los pendonci- 
ilos de las lanzas blancos, y azules, recama
dos con mucho Oro : en las adargas lleva
ban por divifa , unos falvageá ,  folo el Malí- 
que llevaba fu mifma divifa , que era en ei 
lifton morado que atravefaba la darga, una 
corona de Oro con fu ierra , que decía : De 
mi fangre. Muza llevaba la mifma divifa que | 
facó el día que efcaramuzo con ei Maeftre, 1 
que era un corazón en la mano de una don
cella i apretado el puño, de ftilando el cora- 
ion gotas de fangre, y  la letra decía: Por glo
ria tengo mi pena. Todos los demás Ca valle
ros Abencerrages facaron Uñones, y cifras 
á fu gufto, puedas de fuerte, que no quita
ba la viña de los falvages. Concertada, 
pues, efta quadrilla del gallardo Muza» acor
daron de llevar yeguas blancas, enlazadas 
las colas con cintas azules de feda, y  Oro 
muy fino. Llegado ya el día de la fierta, 
mandó ei Rey traher veinte y quarro toros 
| la fierra de Ronda, que fe crian allí muy 
lagos; y puerta la plaza de Bibatrambia ce-
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mo convenia para tai Helia, el R ey acom- ¡ 
panado de muchos Cavaíleros , ocupó Sos 
.miradores Reales , que para aquellas fleftas 
eftaban difpiítados. La Reyna con muchas 
Damas fe pufo en otros miradores , de la 
miftna orden que el Rey. Todos los venta- 
nages de las cafas de Bibarrambla eftaban 
ocupados de beíliflfimas Damas. Acudió tan
tamente ,  que no ha vía litios donde eítuvief- 
jfen, y  vinieron muchos de fuera del ReynoJ 
como fue de Toledo 5 y  Sevilla, la flor de 
Ja cavalleria de todas ellas Ciudades íé ha
llaron en Granada á la fama de tan grandes! 
fieftas. Los Cavaíleros Abencerrages anda*! 
ban corriendo los toros con tanta gallardíaJ 

jy  brío, que daban á todos mucho contento 
en mirarlos, yen  verles hacer aquellas gen
tilezas , los daban mil alabanzas, y  parricuJ 
Jarmen te fe llevaban tras sí los ojos de todas 
las Damas, porque eran tan favorecidos de 
ellas, que no fe tenia por Dama la que no 
amaba á Abencerrage, y á donde quiera qua 

. havia Cavaíleros defte linage, eran tan teni-j 
dos, eftimados, y queridos todos que cauj 
faban embidia á los otros Cavaíleros: 4 
con mucha razón eran tan queridos de la 
Damas , porque todos ellos eran galatr 
gentiles hombres, hermofos ,  y  dotado^
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{Kfcrecion , muy bien criados, yde buenos 
jyefpe&os. Ninguno llegaba á qualquiera de 
ellos con neceíTidad, que no fe la remediaiTe, 
aunque fuerte muy á íu coila. Eran deshace
dores de agravios, quietadores de la Repú
blica, Padres de huérfanos, amigos en extre
mo de la converfacion, y  obediencia á fus 
Reyes debida. Eran muy amigos de Chrif* 
danos, porque ellos mifmos iban á las maz
morras á viíitar los Cautivos, y los con rola
ban, y daban limofna, y les embiaban de co
mer; y por ella, y otras muchas caufas eran 
tan queridos de todo el Rey no. Jamás en 
ellos íé halló temor aunque fe les ofrectefi. 
fen cafos muy arduos. Daban tanto conten
to con fu bizarría, y nobleza , que las Da
mas , toda la gente no apartaban fu villa 
dellos. No menos galas llevaban los gallar
dos alabezes. Procuraron moílrar fu valor 
los Zegries, porque alancearon ocho toros 
muy bien, fin recibir daño ningún Zegri, ni 
aun los cavados. A  la una de la tarde ya ef- 
taban corridos doce toros, y el Rey mandó 
tocar los clarines, y duizaynas, que era fe- 
nal paraque todos los Cavalleros que ha- 
vian de juftar, fe j amafien en fu mirador, y  
juntos, muy gozofo el R e y , les hizo dar co
lación. Lo mifmo hizo la Rey na á ius Da-
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mas, las quales teman galas > y  trages nuné* 
viftos, a  quien daba mas fer la hermofura, 
de quien las tenia puedas. Llevó la Reyna 
una rica marlota de brocado, con muy ga-, 
lanas labores de O ro, y  pedrería fina ,  tenia 
un tocado muy coftoíb, y  encima de la' 
frente una rofa encarnada, y  en medio della 
un carbunclo preciólo. En bol viendo el rof* 
tro la Reyna era tanto el refplandor , y  cla
ridad que daba de sí el carbunclo, que aquí- 
taba la vifta á quien lo miraba, como lo' 
acaece quando miramos el cuerpo del SoIs 
que nos deslumbra. Daraxa la bella falió de 
azul, la marlota dedamaícopicada, aforran 
da en tela de plata, que defcubria por las pi
caduras las finezas de la tela, en el tocado 
las plumas, una azul, y  otra blanca, divifa 
de los Abencerrages; eftabanle muy bien las 
galas, por fer he r mofa , que ninguna Dam# 
podía competir con ella. Galiana de Alme
ría falió con un vertido de damafco blanco 
con una labor peregrina, la marlota aforra
da en brocado morado , con unas cuchilla
das grandes ; fu tocado era artíficiofo. En- 
tendiafe bien defta Dama en fus trages quan 
libre vivía de amor, aunque fabia que Abe- 
ñamar la amaba mucho-, y defeaba fervir$ 
mas quaudo fe huviera de entretener en

amo-A



l la re s  la Mora libre, eligiera al valiente 
Muza, por haverle parecido bien. Fatima fa- 
Jió de morado ( no imitando á Muza en la 
librea, porque efiaba defengañada que Muza 
amaba á Daraxa, y fe empleaba en fervirla> 3a ropa era coílofa, por ier de terciopelo, 
aforrada en tela blanca de brocado El 
tocado era muy de ver, paella en el una 
garzota verde, parecíale bien el nuevo tra>- 
ge. Finalmente, Cohayda, Sarracina, Albo- 
taya , y  Xarifa , y  todas las demás Damas 
que eílaban con la Reyna, falieron con tan
ta bizarría, que era cofa notable* En otro 
balcón e fia van todas las Damas del Linage 
Abencerrage, que no havia mas que ver en 
el mundo; fus galas, vellidas, y rrages af
rentaban tan bien fobre fu extremada belle
za , que eran como efmaltes fobre el Oro. 
Llevaba la ventaja en todo á las demás Lin- 
daraxa, hija de Mahamere Abencerrage. A  
cita hermofa Dama fervia un galán, y  bizar
ro Moro, llamado Gazul, y en fu fervicio, 
y  por darle güilo hizo muchas íieftas en San 
Lucar. Bol viendo, pues, á nueílro propofi- 
to, ferian las dos de la tarde, quando los 
Cavalíeros, y Damas acabaron de comer las 
colaciones , y foliaron un toro de los mas 
bravos que havia entre todos, que no fe

t
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guia a hombres á quien no bolteaba , ni II- I 
gereza de los cavados , ni de las yeguas baf- 
taba á efcaparfe de fus velocescornadas. Era 
tanta fu braveza ,  y ligereza ,  que en breve 
Cfpacio le defocuparon la Plaza todos los de 
a pie , aunque contra fu voluntad. Como 
vid o fu braveza el R e y ; dixo á los Cavalle- 
ros: Bien ferá alancear efte toro: Malique 
Alabez pidió licencia para hacer algún lan
ce ? el Rey fe la dió. Muza venía k pedirla 
para alancearle , y conjo fe la havia dado k 
Alabez ,  no la pidió. Baxó de los miradores 
Alabez , y ftibió en un cavado bien enjaeza
do, el qual le havia embiado el Alcayde de 
Velez el Rubio, y  el Blanco,  que era primo 
hermano fuyo, hijo de un hermano de fu 
Padre , al qual mataron á traición unos Ca- 
vaHeros, llamados los Alquifaes , por embi- 
día 5 que de él tenían, por fer tan querido, y 
favorecido del R e y ; pero no compraron 
muy barata la muerte del Noble Alcayde, 
que el R ey la vengó muy bien. Siete hermanos eran ellos Alquifaes, y  á todos juntos Jos mandó degollar , por la traición que hi
cieron , en matar fin ocafion , ni culpa , á 
quien no fe lo merecía. Sus bienes fueron 
confite ados por la Corona Rea!. D ió , pues, 
fcmelta Alabezpor toda la Plaza, y llegando



al balcón 3 donde eftaba fu Señora Cohaída, 
hizo que fe arrodíllafle el cavallo, y  él hu-' 
jnilló la cabeza , haciendo cortefia á fu Da
ma, y á todas las Damas que eftaban allí. La 
Dama enamorada de fu Alabez, fe levanto, 
y le hizo acatamiento , él muy gozofó de 
haver vifto á fu querida Señora, y tan favo
recido , efpoleó el cavado, y partió mas ve
loz que un rayo : tanta era la ligereza del 
cavallo, que apenas fe veía en la carrera. El 
R e y , y los Cavalleros fe holgaron de verle; 
a los Zegries les pefó , porque era mortal fu 
embidia* Era tanta la gritería de la gente, 
que ponía grima, y  era la caufa, que el toro 
ha vía dado buelta por toda la Plaza, havien- 
do bolteado , y  derribado mucha gente, y 
muerto cinco, ó feis perfonas , y venia co
mo el viento á donde eftaba Alabez , y co
mo le vida venir, quifo hacer una gentile
za , y fue, que faltó del cavado , y aguardó 
al toro con animo muy oflado , el albornoz_ 
en la mano izquierda, y quando baxó el 
toro la cabeza para hacer fu golpe, y darle 
un bote, le echó también el albornoz delan
te de los ojos, que dio gran contento a to
dos; y  afiendole de ambos cuernos, le hizo 
eftár quedo á fu pelar , porque era grande ia 
fuerza que tenia. El toro procuraba deíafir-
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fe  para maltratarlo, y Alabez fe defendí* 
con el valor de fu períbna, aunque con mu
cho peligro. Y pareciendole al valiente Mo
ro 5 que ya duraba mucho aquella pelea, 
enojado , y con colera que tenia ,  le torció 
e l pefquezo, y con fu fuerza increíble le der
ribó en tierra ,  como fi fuera una débil ove
j a ;  y como lo vido en el fueío, fe ftie poco a 
poco, con femblante apacible , y fin poner 
pie en el efirivo faltó en fu ca vallo, déxan- 
do al toro molido , y tan quebrantado , que 
fio fe pudo mover de a llí, quedando todos 
muy maravillados de fu esfuerzo, valor, y  
fortaleza invencible, dándole todos rml loo- 
res. El Rey llamó á Alabez, y  fue comofi 
no huviera hecho cofa ninguna, y  llegando, 
Jed ixoeí Rey: Mucho contentóme haveys 
dado , y  no fe efperaba menos de vueftro va
lor, y nobleza; yo os hago merced de la Al- 
caydía de la fuerza, de Cantoria, y  de que 
feaís Capitán de cien Ca valleros. Alabez le 
befó las rqanos, por las nuevas mercedes 
que le hacia. Serian a la fazon las qüatro de 
la  tarde , y mandó el R e y , que fetocaíTe á 
ca valga r. Oída la feñal, todos los Ca valleros 
que erande juego fe alentaron para hacer la 
entrada, en el entretanto comenzaron una 

m u y  acordada nmfica con diverfidad de inf-
tru-



frumentos, como fueron trompetas , ataba
les , añañles, clarines, y pífanos. Luego vi
no entrando por la boca del Zacarin el gallar- 
do Muza, con fu Abencerrage quadrilla. 
Entraron de quatro en quatro , y dando 
buelta 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- 
Jique Alabes * y treinta Abencerrages en la 
quadrilla, y  parecían muy bien las plumas 
azules, y telas de plata, fobre nevadas ye
guas, que hermofeaban 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 mifma 
divifa pueda en liftones azules,  y eran unos 
Leones, encadenados por mano de una Da
ma , decía la letra: Mas fuerza tiene mi amor. 
De eda manera entraron en la Plaza de qua
tro en «quatro, y  juntos hicieron un caracol, 
y  efearamuza con mucho concierto, que 
no menos contento dieron, que ios Aben
cerrages. Y tomando las dos quadrillas fus 
puedas; y  apercebidas las cañas, havtendo 
dexado fus lanzas, al fón de las trompetas, y

dul-
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dulzaynas, fe comenzó á trabar el juego cotí 
mucha gallardía ,  donayre, y brío , de ocho 
en  ocho. Los Abencerrages, que ha vían re
parado en las plumas azules, que los Zegries 
trahían ,  antigua divifa Tuya , y  muy enoja
dos les tiraban á los turbantes,  por derribár
melos en el Atelo; mas los Zegries fe adarga
ban tan valerofamente, que no pudieron loa 
Abencerrages falir con fu intento , y aíTi an
daban jugando con muy gran concierto, 
que era mucho de ver, y  daban grande con
tento á todos los que los miraban. Maho- 
mad Zegri ,  como tenía tratado con todos 
los de fu iinage de dar la muerte á Malique 
Alabez, 6  á alguno de los Abencerrages, 
por las palabras dichas, Mahomad Zegri 
dió orden ,  que Malique Alabez faliefle de 
la  parte contraria, y  cayefíe en fu quadrilla, 
teniendo inteligencia paraque el con fus 
ocho rebolvieíTe fobre Alabez, y  los íuyos. 
Y  haviendo corrido feis cañas, dixo el Ze
gri a ios de fu quadrilla: Ahora es tiempo, 
que éftá el juego encendido, venguémonos, 
pues fe nos ofr,ece buena ocafion ; y toman
do una lanza con un muy agudo hierro, 
aguardó que Malique Alabez vinieífe con 
los ocho Ca valleros de fu quadrilla, rebol- 
víendo íbbre los de la contraria parte, co

mo



C h ite s  de G ra d a d a .^  t & y  
jlio es ufo, y  coíiumbre en íemejantes jue
gos ; al tiempo que Maíique Alabez bolvia 
cubierto con fu adarga copera e’1 , y  los Tu
yos , falió el Zegrl, y llevando pueftos los 
ojos en Malique Alabez , mirando por don
de mejor le pudieífe herir, le arrojó la lanza 
con tanta fuerza que le palio la adarda de 
una parte a otra, y  el agudo hierro entró eti 
el brazo derecho, que fe le paífó con mu
cha facilidad. Muy grande fue el dolor que 
el valerofo Malique Alabez fintió de aquef- 
te golpe, porque le atormentó todo el bra
zo, y  aun todo el cuerpo, tin enterder que 
eftaba herido , y  llegando á fu pueíto, pufo 
la mano en la parte que le dolía, y enfan- 
grantófela ,  y mirándole el brazo, viendo la 
herida dixo en alta voz á Muza , y  a los 
Abencerrages : Cavalleros grande traición 
nos han armado los Zegries, lanzas con 
hierros agudos tiran por cañas, veifme aquí 
herido. Los valientes Abencerrages al pun
to tomaron fus lanzas, para efiár preveni
dos á lo que fe ofreciere. A  efta fazon bol
via el Zegri con fu quadrilla, para irfe á fu 
puefto , quando Malique Alabes con gran 
furia fe atravefó de por medio, viendofe he
rido, y  le retiró la lanza, diciendo:Traydori no es de Cavallero lo que has hecho, fino



de villano. No fue en valde el tiro, pitea' 
pafsód adarga, y  cota, y  le entró en el cuer- 
po mas de un palmo de lanza, y luego cayó 
el Zegri de la yegua muerto. De ambas par
tes bavia apercibimiento, para lo que fe le 
ofreciera , y empezaron la efcaramuza bra
va , y  fangrienta ; y como los Zegries iban 
bien atinados, llevaban 1© mejor de la Bata
lla ; pero como era tanto el valor de Muza, 
y  del valiente Alabez, y  de los Áben cerra
je s  , no dexaban de maltratar á los Zegries, 
y  hacerles daño notable, La vocería, y al- 
gazára era mucha , y  quando vio el Rey en
cendido el juego ,  baxó a lá Plaza; yfubió 
una yegua ,  y entró entre los viadores con 
un bailón , diciendo: Afuera , afuera. Aili- 
mifmo todos los Cavalleros deíintereíTados 
ayudaron á poner paz. Eftuvo efte dia en pe
ligro de perderfe Granada, porque de la par
te de los Zegries fueron Gómeles, y Mazas? 
y  de la de los Abencerrages, Almoradies, y  
Vanegas. Y  como los vandos, y  dfmas fean 
tan pelígrofas entre los Principes, y Magna
tes, lo temió el Rey, y affi hizo todo lo pof- 
fibíe en apaciguarlos; y quietos, y  apartados 
cada uno con fu quadrilJa el valiente Muza, 
y  los de fu quadriila fe fubieron ai Alham
bra , llevando configo á los Aímorades, y
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Vanegas. Los Zegries fe fueron al Caftillo 
de Bibataübin, llevando muerto á Mahomad 
Zegri. La Reyna, y  las Damas fe quitaron 
de los miradores dando gritos , quando vie
ron las veras de! juego ?¡porque en los de las 
lid havia Maridos> Hermanos, Parientes, y  
Amantes de las Damas, y  fus laílimas, y  lio- 
ros movían compaíTion á todos Jos que las 
ohiaa ,  y en particular las lamentaciones de 
la hernaofa Fatima ,  llorando fu muerto Pa
dre; y  eran tantos los extremos que hacia, 
que eran bailantes á enternecer un corazón 
diamantino. Hile defdichado fin tuvieron las 
Sellas, quedando muy rebuelta Granada. Y  
por ello fe hizo el Romance, que dice:

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

que entra el valerofo Muza 
Quadrillero de unas cañas.

Treinta lleva en fu quadrilla, 
Afeencerrages de fama, 
conformes en las libreas, 
de azul, y  tela de plata.

De libones, y  de cifras 
travefadas las adargas, 
yeguas de color de cifne,
¿coa lascólas ?n$ijnt%da$.

' Atra-
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Acravíeífan qual el vienta' 

la  Plaza de Bibárrambla, 
dexando en cada balcón 
mil Damas amarteladas.

Los Ca valleros Zegries 
también entran en la Plaza» 
fus libreas eran verdes» 
y  las medias encarnadas.

Al fón de los Añafiles
travan el juego de cañas, 
e! qual anda muy rebuelto, ■ 
parece una gran Batalla.

No hay amigo para amigo» 
las cañas fe buelven lanzas* H 
mal herido fue Alabez» 
y  un Zegrí muerto quedaba.

El Rey Chico reconoce ? 
la Ciudad alborotada, 
en. una hermofa yegua, ? r 

de cobos negEos , y  baya» 
con un bafton en la mano

r:. ,

vá diciendo: Aparta, aparta.
Muza renonoce al Rey, 

por el Zacatín fe efcapa, 
con él toda fu quadrilla, 
no pára hada el Alhambra* 

A Bibataubin Zegries 
to p u m  pox fu



C iytlfS  d i CrTAÑtádá» I t i
¿ranada quedó rebuelta
por efta queftion travada.

, . Quedó la Ciudad de Granada muy llena 
¿t efcandalo, y  rebuelta, porque la flor de 

S ios Cavalleros eftaba metida en ettos van- 
í dos. El Rey Chico andaba fufpenfo, y  admi
rado de ver las novedades, que cada dia ha- 

í via en la Corte, y  con todas veras procuró 
hacer las-amiftades, porque no vmieffe a 
mas daño de lo fucedido. Mandó , que fe lu
cidle información del cafo, para caíhgar 
los culpados, ■ y  por ella pareció la traición, 
v concierto , y  junta, que fe hizo en el Caf
ado de Bibataubin contra Alabez, y  los 
ABencerrages. El Rey quilo proceder con- 

í t r a L z e g le s  ,  mas todos los Cavalleros le 
! íuplicaron les perdonaíle 5 y  confideraífe» 
I que ya era muerto el caudillo del vando. El 
| Rey los perdonó , e hizo las amiftades, y  
I con efto fe quietó la Ciudad % como de 
1 antes lo eftaba,  que no fue poco.

CA«l
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C A P I T U L O  VII ,
m i  T R I S T E  L L A N T O , Q U E  HIZO
la berm&fa Fatima porla muerte de fu Padre; y 
comofe iba à Almería la bella Galiana , fi fu 
Padre no viniera , la qual ejíaba vencida de 

amores de Sarracino ;  y de lo que entre 
él $ y Abenamar paffó una noche 

debaxo de unas ventanas del 
Reíd Palacio*

MU Y grande llanto era eí que hada la 
bella Fatima por la muerte de Ma- 

homad Zegri fu padre; y era en tanto modo 
fu fentimiento , y dolor , que temían no per 
dieífe el juicio, ó la vida, porque no bailaba 
la Reyna , ni ninguna otra Dama a confo- 
larla 5 porque era tan grandiflimo el dolos 
que tenia en fu afligido corazón, que del 
grande fentimiento, lloro, y  defconfuelo, 
enfermó, y enflaqueció de tal fuerte , que 
parecía otra de la que fer folia. Vifto que 
no admida confiado ninguno, ni que las 
medicinas nó le daban mejoría, acordaron 
deembiarla á Albania, a cafa del Alcayde 
della, que era fu pariente, el qual tenia una 
hija jgnuy heroigía^ j  diftreta* qug feria pof



fible aliviarfe allí , y  quitarfele la trifteza 
que tenia, y  afii la llevaron, donde fue bien 
recibida, y  regalada. La hermófa Galiana 
vivía libre de amor, y  fue herida de amores 
de Hamete Sarracino, y  con grande exceffo, 
y  como fe le acababa la licencia que de fu 
Padre tenia para eftar en Granada, embió a 
llamar al gaílardo Sarracino con mucho fe- 
creto. Dado el recado , vino al punto á Pala
cio , y  entrando en el apofento de la bella 
Mora, vio que eftaba fola, y  ella fe levanto 
á recibirle, mudadas las colores. El bizarro 
Moro le dixo, que le mandaífe lo que que
ría que en fu férvido hicieíTe. Galiana le 
mandó Tentar cerca de s í , 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 cofas, con las 
quales palabras fe enlazaban las almas, y fe 
aficionaban los ojos; y fatisfaciendo el ena
morado Moro á la Dama , no menos aficio
nada que él,le propufo, y  dixo lo íiguiente; 
Grande ha fido ,  Señora , la Batalla de los 
Abencerrages , y  Zegries , y defdichada la 
muerte de Mahomad Zegri; pero yo os cer
tifico, Señora, de mi libertad, que es mayor 
Sa guerra , que en mi alma , y penfamiento 
hace vueftra beldad ,  y hermofujta. Muerto

Tom*ls H me
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me han vueítros ojos 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 mi amorofa voluntad, y fufpirando 
cefsb fu platica: Galiana eflubo atenta a las 
difcretas razones del aficionado, y  gallardo 
Moro 3 y  en extremo fe holgó de ver tantas 
muefiras de amor en fu querido Sarracino, 
porque ya labraba amor dentro de fu pe
cho , y  le eílimaba, y quería tiernamente; y 
aífi con alegría le refpondió : No es de nue
vo , Galán Sarracino , en los hombres , afi
cionar fe á las Damas á las primeras villas, y  
de ligero; y los primeros dias tienen algún fer
vor , y  fee, y algún cuydado de vifitar á fus 
Damas , y recordarles las cofas, y  pairearles 
Jas calles. Aquello hacen por obligar a las 
DamaSjy dura en ellos, entre tanto que ellas fe 
les rinden, y manifieítan por fuyas;y en fien- 
do feñores de fu libertad, en eífe punto cefla 
el cuydado, y  íblicitud, y  aun vienen á ol
vidar , y  á aborrecer fin duda; y aíli las Da- 
anas, que vivimos libres, no haviarnos de 
dar crédito á vueílras palablas, y prometías 
Sarracino refpondió : Juro por Mahoma, y  
di me falte, fi yo faltáre jamás un punto en 
herviros, quereros, y adoraros; y áfeede
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Cavallero, de Teros muy fiel, y  leal mientras 
viviere, y  de no difcrepar en cofa alguna de 
yueftro güilo. Bien entiendo ( dixo Galia
na ) que un Cavallero tan principal como 
jvos , que cumpliréis vueftra palabra como 
quien fois : perofabed, que me he de ir a 
Almería, porque Te me acaba la licencia 
que me dio mi Padre; y aíli havre' de partir 
de Granada , y  antes de irme holgare' de ha
blaros mas de efpacio , y Tea ella noche á 
hora conveniente, y  con mucho Tecreto os 
poned debaxo de efte balcón, y podremos 
hablar con mas quietud que ahora, y con 
eíto os id con Alá , antes que el Rey lo en
tienda. El favorecido Moro Te aufento de 
los ojos que daban vida á los Tuyos , y muy 
ufano, y  contento, por ver Te tan favoreci
do , y regalado de la Dama mas hermofa , y 
libre de amor, que Te conocía. Cien mil li
gios le parecía cada hora de las que falta
ban , hafta la dichofa que efperaba. Ha vien
do acabado Febo fu curio , y empezado Te- 
tis á tender fu tiniebla obfcura ( que no lo 
era para el enamorado Moro ) fe fue á Pala
cio, prevenido de armas defensivas, y  ofen
dí vas, para lo que Te le ofreciera ; y á la una, 
quando todos de ordinario repofan, fe acer
ico al balcón de Tu Señora Galiana ,  y eicu-

H  2  chan-
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chandog oyó tocar un laúd, y  una ayerna, y  
tina delicada voz, que el fon del inítrumen- 
to cantaba con gran fuavidad ,  y  m otaba 
¿n fus acentos ettár herida, y  laftimada de 
amor, fegun las paufas que hacia, y  fuipiros 
que daba. Cantaba en Arábigo ,  que de ordi
nario fon de mucho fentimiento las canciones 
en aquel lenguage. El gallardo Moro eftuvo 
atento á la dulce maíica, y fuave voz ,  y  al 
Mentido de la dolorofa canción, que decía aífi;

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

es tal tu hermofura,
que ¡guala con aquella, qué ai Troyancf
le  diera manzana,
por quien la Guerra dura
le vino al fuerte Moro de Dardano.

O roftro foberano, y . 
que tienes tal lindeza i 
El que podrá gozarte 
dirá que nunca Marte 
gozó quando fue prefo» tal belleza, 
ni el que llevó de Argos 
la caula de la Guerra de añoc largos.

Y  pues fube de punto 
tan alto tu belleza,que no hay acá fu igual en todo el fuelq

m
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üo mueftres ei femblante
tan llene de afpereza,
como Anaxarte hizo al fin confuelo
amante, que de huelo
el cuello pufo al lazo,
por Tal ir de tormento
ó  duro fentimiento:
pues quifo que llegafle tan mal plazo |
Mueílrate piadofa,
pues eres en verdad divina Diofa.

Oyendo ei bravo Sarracino la enamora
da Canción , y  no pudiendo fufrir mas, que 
el puefto donde havia de hablar á fu querida 
Dama eftuviefle ocupado, fe ilego a recono
cer quien era el que cantaba , el qual como 
fintió gente, dexó de profeguir fu mufica, y 
fe apreftó de fus armas. Era el mufico el 
fuerte Abenamar; el qual eftaba amartelado 
de la bella Galiana , y  por ablandar , y  mo
ver a quien tan eflenta vivía de amor, le 
cantaba aquella endecha trille. Llegófe Sar
racino á e'l, y dixo: Que gente > Refpondió, 
un hombre. Replico Sarracino, Qualquiera 
que feais, lo hacéis mal, y dais mucha nota 
en lo que ha veis hecho, por dormir la Rey- 
na, y  fus Damas, en eáe quarto, y  podrá el 
Rey fofpechar algo, que por ventura no
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hay. N o icos dé nada a vos (dixo Abena- 
mar ) ni os entremetáis en lo que no os vá 
nada? fino paífad adelante , antes que os em- 
bie contra vueftra voluntad. O villano ! Yo 
veré íi vueftras obras ion como las palabras, 
dixo Sarracino, y embrazando fu rodela, 
con el áifange en la mano, embiftto á Abe- 
namar, que no memos apercebido eftava que 
él venia , y fe comenzaron a dár muy gran
des golpes. Era tanto el ruido que hadan, 
peleando, que algunos Cavaderas mance
bos Moros, que bufcaban fus pretenciones, 
acudieron á poner paz, y no fue menefter, 
porque como los valientes Guerreros fin rie
ron venir gente , fe apartaron por no fer co
nocidos. Abenamar quedo herido en un 
muslo de una herida pequeña. Los Cavalle
ros procuraron conocer á los que peleaban, 
y  nunca fue poílble , porque hoyeron cada 
uno por fu parte. La hermofa Galiana vido 
iodo quanto paífaba, porque ya eftava puef- 
ta en el balcón , quaodo Abenamar comen
to  á tañer , y  cantar, y  como vido travada 
la pendencia fe retiró á fu apofento, teme- 
roía no fucedieífe alguna defgracia á fu que
rido Sarracino. No fue tan í'ecreto efte ne
gocio , que no lo fupieífe el R ey , y  mandó, 
que fe hicieife información, paraque fueífe
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cafligado el caufador del eícandalo. Procu- 
rofe hacer , y  en ninguna manera' fe halló 
quienes fueron los de la pendencia. Paflado 
todo aquello 3 fe dio orden para llevar à Ga
liana à Almeria , y  mandó el Rey que fe 
apreftafíen cinquenta Cavalleros , paraque 
fueflen en fu compañía , y  eílando todo à 
punto , entró en Palacio Mahomad Moítafá, 
Alcayde de almería 3 Padre de la bella Ga
liana, trahía configo à una hija, menor que 
Galiana , y  tan hermofa como ella , la qual 
fe llamaba Zeli ma ; el Rey fe levantó , y 
abrazó al Alcayde, diciendo: Que buena ve
nida es efta amigo Moftafá, que con ella 
me has dado gran contento? Tu hija Galiana 
eftaba ya apreílada para irte à ver, con el 
acompañamiento que tu, y ella mereceis. 
Moflafá le refpondió : Bien tengo entendi
do, quede tu larga , y magnifica mano he 
de recibir mercedes , como fiempre me las 
has hecho; mil años nos vivas , paraque en 
tranquilidad , y foíliego nos goviernes. Yo 
os agradezco aquella voluntad ( dtxo el 
Rey) y  fue à abrazar à la bella Zelima, ella 
humillada le besó las manos. La Rey na , y 
fus Damas fe levantaron à recibir à Zelima, 
y ella besó las manos à la Rey na, y  abrazó à 
fu hermana 9 y  las Damas todas fe maravi-
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liaron de la hermoíura efe Zelim a, y  ella de 
Ja de las demás ,  y de fu gran bizarría. El Al- 
cayde Moftafá fue recibido con mucho 
amor de todos los Cortefanos; el Rey le 
mandó femar en un rico coxin cerca de sí, 
y le d ixo : Holgado he de tu venida, y de la 
de tu hija/ y quería faber, que te ha movi
do á traherla á Granada? El Alcayde le dixo: 
Poderoío Rey, y Señor mió ,  defpues de ve- 

m r á befar tus Reales manos, traigo á mi 
hija, panqué íirva á la Reyna mi Señora en 
compañía de las Damas, y  de fu hermana 
Galiana, porque no fe halla en Almería, 
efpecialmente por el temor que tiene á los 
rebatos, que nos dán ílempre los Chriftia- 
íios , me pareció, que eftará mejor en Gra. 
nada, que en Almería. Bien has hecho? ( di
xo el Rey) porque aqni eftará en compa
ñía de fu hermana, y  gozará de las fieftas 
que cada día fe hacen , aunque las paitadas 
fueron efcandalofas. A  efta faztfh entró un 
Moro viejo, y  dixo como un Cavalíero 
Chriítiano pafleaba la Vega, bien aliñado 
de arm as, en uñ poderofo cavallo , que po
nía efpanto fu brío, y fortaleza, y  no podía 
conocer quien fueíte de cierto, por traher 
puefta la zeiacfa. El Rey le dixo, que le pro
curaren conocer, y a  eñe tiempo citaba en

el



el Alhambra él , y la Rey na en la Torre de 
Comares por tener ya amiftad (con el Rey 
{n Padre. Defeofo el Rey de ver al Cavaile- 
ro Chríftiano , y  de conocerle , fubió á la 
Torre de la Campaña, y con él la Rey na, 
Cavalleros, y  Damas ( es la mas alta Torre 
del Alambra, la qual feñorea toda la Ve
ga , y  mirando a ella, vieron un difpuefto 
Cavallero, armado de muy lucidas , y fuer
tes armas, en el efcudo, y penacho una Cruz 
roxa, fobre un hermofo, y  briofo cavallo, 
que fe paireaba como fi eftuviefle en fu Pa
tria. En viendo la Cruz roxa, dixo el Rey: 
No es poffible , fino que aquel Cavallero es 
el Maeílre de Calatraba, aái por la infignia, 
como por la ofiadía que ha tenido de llegar 
hafta la Ciudad ¿ y  quando Ponce de León 
vio al Rey , y  las Damas, alzó la zelada, b 
hizo la reverencia debida. Y por todos co
nocido , le fue hecha cortefia,y en particu
lar la Rey na, y  las Damas. Hecho efto, pufo 
Ponce de León un pendoncillo roxo en la 
punta de la lanza, que era feñal de Batalla. 
Moftafá, Alcayde de Almería, pidió licen
cia al Rey , para falir á efcaramuzar con D. 
Manuel Ponce de León; atento, que en una 
efcaramuza le havia muerto un Tio fuyo, y  
que quería vengar fu muerte. No te metas
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en eílb , que Cavalleros hay en mi Cofte$ 
que falgan á efcaramuzar. Todos ios Cava
lleros le pidieron licencia para ir á verfe con 
Don Manuel , y  un page les díxo ,  que no fe 
canfaííen , que ya havia falido de Palacio un 
Cavallero á efcaramuzar. El Rey dixo: 
Quien ie dio licencia? Refpondió el page: 
Mi Señora la Reyna fe la dio , porque e'l fe 
la pidió. Y quien es el Cavallero que falió? 
Malique Alabes, dixo el page. Pues fi aííi 
es , yo me huelgo, porque es buen Cavalle
ro, y hará como quien es; y  pues fon am
bas tan valientes, ferá de ver la efcaramuza. 
A  muchos Cavalleros les pesó, porque iba 
Malique Alabez á la Batalla, y  quien mas lo 
fintió fue fu hermofa , y  querida Cohaida, 
porque le amaba muy tiernamente, y  no 
quifiera que fe puñera en tanto peligro; y  
pidiendo licencia á la Reyna fe quitó de los 
miradores, por no ver la Batalla, y  eftuvo 
con mucha pena hafta faber el fucceáfo de la 
efcaramuza. El Rey, y  los Cavalleros aguar
daban , que Malique Alabez faliefíe al Cam
p o , y  aílimifmo todos los populares, y  por 
■ ver la efcaramuza entre e'l, y  el Chriftiano 
Cavallero. El Rey mandó, que falieífen cien 
Cavalleros armados, que fuefien en guarda 
de Malique Alabez, por f̂i eftuvieife puefta
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alguna emboícada de Chriftianos. AíTi co
mo el Rey lo mando fe fueron á armar, y  
vinieron á la puerta de Elvira á aguardar 
que el valerofo Alabez vinieífe ,  para ir en 
fu guarda.

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

DE L A  B A T A L L A  C R U E L , QUE  
Malique Alabez tuvo con Don Manuel Ponce 

de León en la Vega ,  y de lo que fu-
cedió*

A Síi como el Chriftiano Cavallerb pufo 
el pendoncillo roxo en la punta de la 

lanza , fe quitó de los miradores Malique 
Alabez , donde eftaba con el R e y , y fe fue 
a los miradores donde eftaba ia Reyna, e 
hincando la rodilla en tierra , le fupíicó le 
dieífe licencia para falir á efearamuzar con 
aquel Cava!lero Chriftiano; porque íi fe la 
daba, quería en nombre de todas las Damas 
hacer aquella efearamuza. La Reyna fe hol
gó de ve'r el valerofo animo del valiente 
Malique Alabez, y  con roftro alegre le di- 
xo: Pues es vueftro jufto ,  Cavallero gallar? 
d o , fervirnosoy, os lo agradecemos mu
cho. Alá os dé el fuccefío que defeamos; yo

os



os doy la licencia que pedeis, e id en dichd« 
fa hora. Yo confio en Alá (dixo Alabez) que 
concitas mercedes alcanzáré visoria. Def- 
pidióte con ello de la Reyna 3 y  al partirfc 
miro á fu Señora Cohaida ,  y la vio muy 
trifte : Llegado á fa cafa , mandó enfillar el 
potro nació, que fu primo el Al cay de de los 
Vetee le havia embiado, y  que le dieíTen 
«na fina adarga hecha en Fez ,  y  una fuerte 
cota jacerina. Pufofe encima de las armas 
m a aljaba de terciopelo morado , toda guar 
necida de texidos de Oro, y  encima del cai
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 azules. Apretó el bonete * y  cafco 
en la cabeza con una toca azul de feda * en
tre tex ida de O ro, dando buelta á la cabe
za , haciendo de ella un turbante, en la quat 
afléntó 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 efmeralda, y  en medio 
de la medalla efeulpida. la efigie d« fu Dama 
muy ai natural. El bizarro, y  valiente Moro 
tomó una lanza con dos finos hierros, y  
bien armado de todo lo neceíTario, fobre un 
lozano cavallo falió de fu cafa, y  fue por

la

124 Hiftorta de las Guerras

i



ía calle de Elvira , en la qual havia muchas 
pam as, las quales fe holgaban de ver la bi
zarría 3 y  gallardía de Alabez. En llegando k 
¡la puerta de Elvira , hallo cien Cavalleros, 
que iban para fa feguridad , todos muy bien 
armados j y  en faliend® al Campo arreme
tieron fus yeguas los Moros , efcaramuzaa- 
do unos con otros, que era muy de ver. Pa£ 
faron todos juntos por delante de los mira
dores donde eftaba el Rey, y  la Reyna, y las 
Damas, e hizo Alabez arrodillar el cava- 
lio , y el bizarro Moro inclino quanto pudo 
la cabeza: haciendo grande acatamiento, 
fuele coriefpondido por todos; y acercán
dole á Don Manuel Ponce de León, le di- 
x o : Por cierto, Chriftiano Cavallero, que da 
tanto contento vueítro buen talle, que fe 
hecha de ver bien fer vueftro valor mucho; 
y tengo gran gozo en que mi ven tura me 
haya traído á verme con vos, y  H la fortuna 
me fuefle tan favorable , que alcanzare de 
vos la defeada victoria me tendría por el 
Gavillero mas diehoíó del mucho , y  íj¡ el 
hado trille, y  mi mala fuerte tiene determi
nado que quede cautivo , o muera á vueíV 
tras manos, lo tendre á feliz dicha: y íi es 
voluntad vueftra decidme el nombre que
t«o|is, lo tendjré ep merced 9 porque fepa» 1
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de quien alcanzo gloría, 6 muerte. El vi
dente Don Manuel Pernee de León efcucho 
las comedidas razones del Cavallero Moro, 
y por fatisfacerle, le dixo : Noble Moro, 
qual quiera que vos feais, vueftro cortefano 
termino merece mucho, y  por complace
ros os lo dire. A  mi me llaman Don Manuel 
Pon ce de León , profeñor de mi divifa; y 
pues ya fabeis mi nombre , íi guílaís de de
cirme el vueftro, me holgare* de faberlo. No 
feria termino de Cavallero (dixoel Moro) 
negar una petición tan juña ; yo me llamo 
Malíque Alabez, foy de iinage de Reyes, no 
ferá menofprecio vueftro el efearamuzar 
conmigo; y  pues fabeis quien foy , y  yo 
quien vos, empecemos nueftra efearamuza: 
y diciendo efto, revolviendo los cavados, 
fe acometieron con tanta furia, que parecía 
ha ver fe juntado dos peñafeos. Juntos, pues, 
los dos valerofos Cavalleros , fe daban tan 
recios, y  defaforados golpes, y  botes de 
lanzas, que caufaba admiración. No fueron 
bañantes los finos efeudos paraque reíiftief- 
fen la gran violencia de la fuerza con que 
con las lanzas fe acometieron, porque am
bos fueron falfeados; y  tornando á rebolver 
los veloces cavados con bueltas muy ga
llardas 9 pxGÍeguian fu efearamuza el uno
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Contra el otro. Grande era el 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 á 
fu contrario. Dos horas , y mas havia que 
batallaban los dos valientes Guerreros fia 
que fe pudieífen herir con las lanzas, porque 
aunque cada uno hacia fus diligencias para 
herir á el otro con la lanza , era en valde3 
refpe&o que fe adargaban muy bien. El Mo
ro vio, que el Cavallo del valiente Don Ma
nuel Ponce de León no tenia la velocidad 
que de antes porque le pareció, que debía 
eftár canfado , era a íli, que lo eftaba Muy
f ran rato havia ,  que Don Manuel Ponce de 

.eon lo havia fentido , pero fu esfuerzo fu- 
pliala flogedad del Cavallo , y hacia todo lo 
que podía. No quifo mejor ocaíion que 
aquella el aftuto Malique Alahez, y  aprove
chan do fe della, empezó á dár budtas , y  
acometimientos,  y  a rebolver el cavallo 
tan á menudo, y  con tanta ligereza 5 que á 
Don Manuel Ponce de León le caufaba gran
de admiración. Todo ello hacia el valiente 
Moro , con intención de acabarle de canfar 
el cavallo, y defatentaríe, para en viendo 
ocaíion executarla. Fue aíli, que teniendo 
ya muy acoíadQ el cavallo de Don Manuel
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" acometió á herirle por el brazo derecho; 

y Don Manuel fuelo á remediar, y  rebol- 
viendo con grande prefteza al lado izquier
do , le hirió de una lanza , fin hacer refif* 
tencia la fina cota > porque el temple de los 
hierros de la lanza de Alabez era extremado. 
Xa herida fue peligróla * y de ella falia mu
cha fangre. El valiente Don Manuel Ponce 
de León, fmtiendofe herido 3 mas bravo que 
fu apellido  ̂le enriftró la lanza; al tiempo de 
rebol ver para falirfe por el lado descubier
to , que ei hierro entró por e'l a la carne , y 
abrió una muy peligróla herida. No hay 
Serpiente, ni Afpid tan ponzoñofo , como 
eftaba el Moro valiente, viéndofe mal heri
do , con una colera frenética embiftió a Don 
Manuel con la lanza , y  paflandoíe el efcudo 
do, fue herido otra vez; y cali corrido Don 
Manuel, arremetió para el Moro con tal fu
ria , que le dio otra herida peor que la pri« ’ 
mera. Andaban tan embriagados de colera, 
por veríé heridos, que mientras mas batalla
ban , mucho mas fe cebaban en fu pelea, y 
no fe reconocía ventaja en ninguno; y por; 
efto muy enojado Don Manuel Ponce de 
León, por ver dilación tanta, que havia 
quatro horas que efcaramuzaban , y  no feconcluía la Batalla 5 entendiendo que eftaba



la falta en la floxedad de íu cavado, por ef- 
tár tan fudado , y can fado, fe apeo de éi con 
una ligereza eftraña, y  cubierto con fu efcu- 
do pufo mano á la efpada, y  con animo be- 
lícoío fe fue para el valiente Moro , el qual, 
como le vido á pie , fe maravillo mucho 3 y 
confirmo fer de animofo corazón ; mas por 
tío fer reputado de villano, fe apeo, y fe fue 
para Don Manuel , fiado en fu gran fuerza, 
y  valor, cubierto con fu adarga, y un alfan- 
ge de marruecos ea la mano, y  comenzó 
a dar tan grandes golpes , que Don Manuel 
fentia bien la fuerza de fu brazo. No fe den 
cuidaba Don Manuel en herir á fu contra- 
trio, y  en defenderfe de él, y  era de tal fuer
te , que no fe juntaban vez, que el Moro no 
daliefie herido, por fer mucha la deftreza, y 
fortaleza de Don Manuel, por la mucha ex
periencia que tenia en las efcaramuzasco- 
mío quien cada día fe veía en ellas. Y aunque 
el gallardo Moro procuraba herir á Don 
'Manuel, no podía, por hallarle fiempremuy 
bien adargado, y en lugar de herir, falia he* 
rido en cada entrada que hacia. A efta cali
fa eftaba maltratado, y con muchas heridas, 
y muy canfado , y defangrado, pero no por 
efto dexabael valerofo Moro de batallar, y 

“moftear tanto esfuerzo como fi empezara 
Tom< L  I  en
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en aquel momento. Fue muy de ver en efta 
hora ir el cavailo de Aiabez ai de Don Ma
nuel, las clines erizádas ,  y con una furia e£- 
traña empezó á morder , y tirar coces, y  fe 
cravó una efcaramuza entre los dos cava- 
líos, que caufaba rifa al Rey, y  á las Damas, 
y  fe admiraban de ver la fortaleza de los 
dos cavados, aunque el del Moro llevaba la 
mejor , porque eftaba en fe nado en aquello. 
Los dos valientes Guerreros continuaban fu 
«Batalla , aunque con notable daño de Malí- 
ique Alabéz porque eftuvo á pique de ren- 
dirfe, mas favorecióle la fortuna en efte 
modo. Don Manuel havia dexado gran tre
cho de donde peleaban ochenta Cavalleros 
que traía para fu guarda, y viendo que du
raba tanto la efcaramuza, íe acercaron a 

dos Guerreros, para ver el eftado de la Bata
lla. Los cien Moros que eran de la guarda 
de Aiabez, como vieron venir aquel lucido 
efquadron de Caval teros , y  tan bien ahila
dos , íe recelaron, y  mas quando los vieron 
acercar tanto : entonces eípoleando fus ye- 
guas , arremetieron contra los Chriftianos 
con gran algazára. Los Chriftianos enten
diendo que era traición, por guardar á fu 
Señor, les falieron al encuentro, y  entre to

ados fe travo una braba efcaramuza, y fan-
griech
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gríenta Batalla* Peleaban valientemente, 
dandofe terribles heridas , tanto que havia 
por el fuelo muchos cuerpos fin almas.. Vif* 
toppr los Cavalleros la fangrienta Batalla 
de fus Soldados, íin caufa  ̂Te apartaron para 
quietarlos. Ambos Cavalleros fueron á co
ger fus cavallos, yno havia quien fe llegaf- 
íe á ellos, fegun e(lavan en fu pelea. Los 
Moros acudieron á favorecer á Alabez} y  
cogerle el cavallo, y los Chriítíanos áfu Se
ñor ; y cogiendo el cavallo de Malíque Ala
bez , fubio en él Don Manuel Ponce de 
León 3 y  con la lanza en la mano fe mentid 
entre los enemigos > hiriéndolos, y maltra
tándolos. Alabez fubio en el cavallo de 
Don Manuel Ponce de León, y no fe holgó 
del trueque aunque en bondad no debía na
da al fuy'o 3 falvo que era mas ligero  ̂ y con 
fu lanza en la mano fe entro por los Chrif- 
tianos, haciendo mucho daño. El Rey* que 
vio la Batalla tan fangrienta 3 mando tocar 
al arma» y  que falieífen mil cavallos en To
car r o de los fu y os. El valiente Alabez anda
ba bufcando con mucha vigilancia á Don 
Manuel Ponce de León , y viendole quan, 
enfrafeado andaba en medio de la Batalla, le 
hizo feñas que falieílé fuera. El valiente Don 
Manuel falló muy gozo ib} por concluir i a
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Batalla empegada entre ambos. Llegándote 
cerca, Alabez le díxo á Don Manuel: Cava« 
liero esforzado , y  virtuofo, tu Nobleza me obliga a que te avife de un venidero peligro* 
y  es, atiende el oído, y  pues eres tan Sóida-* 
do, entenderás el fon , y  ruido de las caxas 
que Te hace. Sabe, Noble Cavallero, que to* 
can al arma, y  quando menos faldrán mil 
Cavalleros en mi focorro, y no ganarán na
da ios tuyos con la multitud que vendrá, 
aunque traes buenos Cavalleros. Toma 
mi confejo, y defampara la Vega tu , y los 
tuyos, que á fee de Cavallero , que te im
porta mucho; y  como tai te juro, que quan
do quieras que concluyamos nueítra Batalla, 
la acabaremos; yo te avifo como Moro hi
dalgo , haza tu gufto. Yo te agradezco, Ca
vallero Moro, el avifo que me das , y quiero 
admitir tu confejo; y  porque la primera vez 
que nos veamos hemos de acabar aquella 
Batalla,, no te doy tu cavallo. No es el mío 
peor que el tuyo, trátalo como yo trataré 
elle. Diciendo ello , Don Manuel tocó una 
corneta, que era feñal de recoger: aíli como 
los Chriílianos oyeron la feñal, dexaron la B a ta lla y fe juntaron con Don Manuel; lo 
mifmo hicieron los Moros, y  entrando Ma- 
lique Alabez con fus cien Cavalleros por la

puer-



;'Chiles d§ Granadá, ' if j
I puerta Elvira, falla el íocorro , y Alabez les 

hizo bol ver- Él R e y , y  los Ca valleros fa lie- 
ron a recibir á Alabez , y le fueron acompa-» 
ñando hafta fu caía , y  fue curado de fus he
ridas. D. Manuel iba tan enojado, por no 
haver acabado la Batalla,, que no hablaba k 
nadie , ni refpondia á lo que k  preguntaban. 
Mechaba la culpa á los Tuyos, porque havian 
ido á verlos lidiar, que fi no fueran , él con
siguiera el fin defeado de la victoria, y era 
aflí verdad, porque los Moros no fe movie
ran, ñ no vieran venir á los Chriftianos. Y J 
por efta Batalla fe díxo el Romance ílguieme. I

ENfillenme el Potro rucio 
del Al cay de 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, 

ufantes que me vífta, denme» 
Tráiganme la cota azul, 

v que me dio para ponerme



l $ 4  fíiftórié de las Gmrtás
ila muy hcrmofa Cohaida, 
hija de Z-eJin Ha mete;

Ys la muy rica medalla, 
que mil ramos la guarnecen,

:• ; • c@n las hoja« def cimeraidas,
; p 0 i "  íe r  ramos deJaüffcíéS... ’

Y d^-f¿íe- a mi Señora, - ,  
que falga , ñ quiere verme 
hacer muy cruda Batalla 
cpn Don Manuel el valiente,

( ¡qoe fi ella me eM mirando, 
mai no puede fneederme.

C A P I T U L O  I L
EN  £ U É  SE D A  Q U E N T A  D E  U N A S
fajtas folemnepj juego de fortija t que fe hicieron 

en Granuda; y  comofe iba» mas encen
diendo los vendos de los Zegries, 

y Abencerrages.

Y A fabia el valerofo, y  gallardo Moro 
Abenámar ,  corno era el valiente Sar

racino , aquel con quien havia tenido la pen
dencia aquella noche en la Plaza de Palacio, 
y  citaba, muy enojado contra é l, porque le 
havia herido,. e impedido de fu muíica ; y  
mirando á los balcones, v io , que hacia Ga*

ha-



Stana à Sarracino muchos favores, de io 
qual íintió mucho dolor, y  pena * y procuró 
olvidar à la ingrata Galiana, viíto, que no le 
admitía , no le acordaba de lo que havia he
cho en Almería, y Granada en fu fervido; y 
para executar fu propolito , con todas veras 
pufo los ojos en Fatima la bella , que ya la 
havian traído à Granada , y eftava tan her- 
mofa como de antes, y con tanta falud, y 
tenia mucha efperanza el Moro galán, que 
no le fèria ingrata Fatima , refpeíto de te
ner olvidado à Muza, por la certidumbre 
que tuvo de los amores que trataba con 
Daraxa. El Moro enamorado, empezó à 
fervida con muchas demonftraciones de 
amor. Fatima, que vio las veras con que 
Abenamar la amaba , y  fervia, comenzó à 
fa v o re c e r le y  amarle con grande amor, 
por fu merecimiento, y  por fer muy galán, 
difereto, y  valiente. En elle tiempo Daraxa; 
y  Abenamin Abencerrage eftavan ya para 
cafar fe, por lo qual el valcrofo Muza havia 
puefto los ojos en la hermofiíEma Zelíma, 
hermana de la beila Galiana, y no havia Ca. 
vallero de eftima, que no tu vie (Te pueilo 
todo fu amor en alguna Dama de Palacio, y affi cada dia havia fieftas, y  regocijos en 
la Corte. El valiente Áudalla amaba à la
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iiermofa Axa, y  como era Cavallero Aben«¡ 
cerrage ,  y  muy prefo de amor, por dar gu£; 
toa fu Dam a, ordenaba, y hacia muchas, 
fieftas. E l valiente Abenamar ( por vengarfe 
de la linda Galiana, y de Sarracino) fuplicd 
a) Rey,  que fe hiciéíTe una fiefta el día de 
San Juan , un juego de cañas, y de fortija, y 
que él quería fer el mantenedor de ella. EL 
Rey era muy amigo de fieftas, y  porque fe 
regocijafíe toda la Corte , y fe exercitafíen 
los Cavalleros, ordeno que fe hicieíTen , y  
por el contento que todos tenían de que hu- 
vidTe efcapado Malique Alabez de las ma
nos de Don Manuel Pon ce de León , que 
fue mucha ventura, y por la íálud que ya te
nia. Havida la licencia del R e y , mandó pre
gonar por toda la Ciudad el juego de cañas, 
y  fortija , que qüalquier Cavallero que qui- 
íteíre correr tres lanzas con el mantenedor, 
que era Abenamar, falieffeél, y truxefle ei 
retrato de fu Dama; y  que íi fuefte vencido 
c! aventurero, havia de perder el re&ato 
que truxeífe , y  fi el mantenedor fuelle ven
cido , He va ffe el vencedor el retrato de la 
Dama del mantenedor , y  una cadena de mil 
doblas. Todos los Cavalleros enamorados 
fe holgaron del pregón en extremo; lo uno, 
por moftrar e! valor de fus perfonas; 1®

Otro,
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ffito 9 porque íueíTen viñas las hermofuras 
de fus Damas , y  con efperanzas de ganar al 
mantenedor fu Dama , y  cadena. El valero- 
fo Sarracino entendió el motivo de Abena- 
mar } y holgó fe del lo., que por aquella vía 
entendía dar á entender á fu Señora Galiana 
el valor de fu per fon a , y  el, y los Cavalleros 
amantes, que pretendían correr fortija , hi
cieron retratar fus Damas, como mejor , y 
mas al natural pudieron , y  con aquellos 
vellidos, y ropas que mas de ordinarioacof- 
tumbraban traher, porque fuellen conocidas« 
El día de San Juan venido, fieñ* tan cele
brada de todas las Naciones del mundo ; to
dos los Ca valleros Granadinos fe adornaron 
de las mejores galas, y  joyas que pudieron, 
aíTi los que eran de juego, como los que no 
lo eran , falvo, que los del juego fe feñala- 
ban en las libreas. Salierenfeala ribera dei 
frefco Genil ,  y hechas dos quadrillas para 
el juego , la una de Zegries, la otra fu con
traria de Abencerrages, hizofe otra quadri- 11a de Almoradies, y  Vanegas, y  otra con
traria deña de Gómeles, y Mazas, y  al fon 
de muchos inflamientos comenzaron á ju
gar cañas. La quadrilla de los Abencerrages 
iba de O ro, y  leonado, con labores muy 
coftofas 5 y  diferentes,  unos Soles pon divi-
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X <| 8 H ijíérid de tá$ O m ttAs 
fes, y  penachos encarnados. LosZsgnesfa- 
lieron de verde con texidos de Oro , eftre- 
II» fembradas por las veftiduras, por divifas 
medias Lunas. Los Almoradies falieron de 
encarnado, y  morado# muy ricamente ade
rezados. Los Mazas, y  Gómeles falieron de 
morado , y pajizo. Era un efpeótaculo de 
grande admiración el ver citas quadriílas, 
corriendo por la Vega de dos en dos , y de 
quatro en quatro; porque mas pareció 
Campo de Batalla , que Cavalleros de jue-* 
go. El R ey Chico eftava entre tos Ca valle
ros con unas veftiduras de ineftimable va
lor; andaba con los Cavalleros, folo por evi
tar oca (iones de pefadumbres que fe po
drían ofrecer. La Reyna, y  todas las Damas 
citaban mirando el juego defde las Torres 
del Aíharabra, que era mil contentos de 
ver el gran concierto que tenían > y la def- 
'treza de los jugadores. Los Cavalleros 
Abencerrages y  Almoradies , fueron los 
que mas fe feñalaron aquel día. El valerofo 
Muza ,  Abenamar, y  Sarracino , hicieron 
cofas notables en el juego. Quando el Rey 
vido que andaba muy travado el juego, y 
que fe iban encendiendo ios Abencerrages, 
y  Zegries, temiendo no huvieífe otra def- 
graeia como la paitada ,  mandó cefíaíTe el



1

Juego 5 y  luego fue obedecido , y  empezaron 
un concertado caracol y  luego dieron mu
chas carreras, con lo qual concluyeron el 
juego de cañas. El gallardo , y fuerte Abin- 
darraez fe feñaló aquel día mas que ninguno 
«de los jugadores , porque eftava fu Dama la 
hermofa Xarifa mirándole. La Rey na dixo 
á Xarifa : Por dichofa te puedes tener, por 
fer tugalan tan bizarro, y  valiente; Xarifa 
disimuló, encendiendofele el roftro de ver
güenza que le dio de oír aquello. Fatima no 
apartaba los ojos de fu Abenamar, por eftár 
ya muy cautiva de fu voluntad , y Xarifa en
tendiendo que miraba á fu amado Abindar- 
raez ( porque fe pafleaban juntos los dos 
enamorados Motos ) le dixo muy zeloía á 
Fatima. Muy grandes fon las maravillas de 
amor; Fatima, hermana, y  amiga, que don
de quiera que eftá no puede eftár encubier
to; porque brota por los ojos quando la 
lengua calla. No me podrás negar, amiga, 
que eftás tocada de paffion amorofa, 
porque realmente tu hermofo roftro dá de 
ello clara feñal, porque folias eftér como la 
rofa en la zarza, y  ahora te veo muy trifte, 
y melancólica ; y fon todas eftas mutaciones 

. .  - -  - - •• ’* de
5 y
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íi no m e lo niegas, elacufádor de todo es 
el valerofó , y gallardo Abindarraez; aíTt no 
me debes negar, ni encubrir tu fecreto, pues 
fabes quan leal, y  verdadera amiga te foy; y 
mas te prometo por quien foy , que íi mi 
favor 3 y  ayuda has meneíler para qualquier 
ocm om  de tu güilo , de no nagarteía , como 
lo verás por la obra* Fatima , que era muy 
aftuta 3 fagáz, y  difcreta 3 luego entendió el 
blanco donde tiraba el penfamiento de Xa- 
rifa, porque ya fabia que trataba amores 
con Abindarraez , y no le lo quifo dár á en
tender 3 y diflimulando le refpondió. Si las 
maravillas de amor fon grandes, no han lle
gado á mi noticia fus efedos; ni dellos tal 
experiencia tengo. El no tener mis colores 
como de antes, y  eítár melancólica, bien fa
bes que es la caufa muy urgente; pues eftas 
prefentes fieftas me renuevan mi dolorofa 
llaga de las trilles palladas, en lasqualesfue 
muerto mi amado Padre y y  como dura los 
comenzados vandos entre Zegries, y  Aben- 
cerrages. Y en cafo que de amor me pro ce- 

¿dieran las caufas que dices, te certifico, que 
»nunca por Abindarraez fueran, porque en 
el juego de ¡as cañas hay Cavalleros , que 
fon de tanto valor, y  bondad como é l ; y  en 
Comprobación de mi verdad 3 el día de la

for-
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fortíja fe verán los retratos de las Damas 
férvidas, que los Cavalleros fus amantes Ta
can ,  y entonces echarás de ver fi te he ne
gado punto de la verdad. Con eílo ceííb Ja 
zelofa converfacion de las dos enamoradas 
Damas ,  y  levantando Fatima los ojos para 
ver la travada efcaramuza, vio entre los de
más Cavalleros á fu querido Abenamar, 
que hacia notables deftrezas, conocióle la 
rendida Mora en un pendoncillo morado, 
con una E  de plata, y  encima una media 
Luna de Oro, armas, y  divifa de la beliifli- 
ma Fatima. Haviendo efcaramuzado el Rey, 
y  los Cavalleros defde antes que el Sol falle
r a , halla las once del día, fe tomaron á la 
Ciudad , por apreítar lo que cada uno havia 
de facar en el juego de fortíja. Por elle dia 
de San Juan, y  fieftas que en el fe hizo ,  que 
fue muy feñalada, y  notable, fe hizo aquel 
antiguo romance,  que dice;
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LA  mañana de San Juan, 
ai punto que alboreaba, 

grande fiefta hacen los Moros 
por la Vega de Granada..

Rebol viendo fus cavallos, 
jugando ván de las lanzas, ricos pendones m  ellas*



labrados por fus amadas
Ricas aljabas veíHdas 

de Oro ,  y Teda labradas: 
el Moro que amores tiene, 

allí bien fe feñalaba.
Y el Moro que no ios tiene,, 

de tenerlos procuraba: 
inhanlos las Damas Moras 
defde las Torres de Alhambra.

Eñtre las quales havía 
dos de amor muy laftimadas,, 
la una fe llama Xarifa, 
la otra Fatima fe llama.

Solían fer muy amigas, 
aunque ahora no fe hablan^ 
Xarifa llena de zelos, 
á Fatima le hablaba:

Ay Fatima, hermana mía 
como eftás de Amor tocada, 
folias tener colores, 
veo que ahora te faltan!

Solias tratar amores, 
ahora obras, y  callas; 
pero íi lo quieres ver, 
aflámate á eífa ventana,

Y verás á Abindarraez, 
y  fu gentileza, y  gala.
ía tip a  a diícrsta^ 5
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de efta manera le habla:
No eftoy tocada de amores,

•■ »i en mi vida los tratára; 
íi le perdió mi color, 
tengo de ello Julia eaufa,

Por la muerte de mi Padre, 
que aquel Alabez matara; 
y  fi amores yo quiíiera, m. 
eftá, hermana, confiada,

Que allí veo Cava 11 ere« 
en aquella Vega llana, 
de quiera pudiera fervirme, 
y  dellos fer muy amada.

De tanto valor, y  esfuerzo, 
qual de Abindarrauz alabas.
Con efto las Damas Moras 
pulieron fin á fu habla.

Haviendo el Rey , y  los demás Cavalle
ros ocupado los miradores de la plaza nueva 
( donde fe haviade hacer el juego de fortija) 
vieron junto á la Fuente de. los Leones una 
rica, y  hermofa tienda de brocado verde ,  y  
Junto ala tienda un alto aparador, con un 
dofel de terciopelo verde, y  en e'l pueftas 
muy ricas joyas de Qro, y  en medio dellas 
efta va una riquiUima cadena , que valia mil 
doblas de Qro; y  aquella era la cadena del
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premio, fin el retrato de la Dama , que eos 
ella fe ganaba. No quedaba en toda la Ciu
dad hombre, ni muger, que no vinieíic á ver 
aquella fiefta , y no faltaron en ella ¿os 
moradores de los Lugares circunvecinos. 
No tardo mucho efpacio de tiempo, quan- 
do fe oyó muy dulce fon de Miniftriles que 
falian por la calle del Zacatín, y  la caufa 
era, que el Valero ib Abenamar ( mantene
dor de aquella fortija) venia á tomar fu 
puedo, y fu entrada fue‘deda manera : Pri
meramente, quatro hermofas azemilas de 
recamara, todas cargadas de lanzas para la 
fortija , con fus repoderos de damafco ver
de , todos fembrados de muchas edrellas dé 
Oro, y  petrales de cafcabeles de plata, y 
cuerdas de feda verde. Edos fueron con 
hombres dea pie, y  de ca vallo, fin dete- 
ñerfe hafta donde eda va la ■ tienda del man
tenedor , y allí junto fue armada otra muy 
rica tienda de leda verde , y  en ella fueron 
puedas por buen orden todas aquellas lan
zas. Tras edo venían treinta Gavalleros muy 
ricamente aderezados de libreas verdes , y 
roxas, con muchos fobrepueftos de piara, 
todos con plumas blancas, y amarillas. Ve

nían quince de una parte, y  quince de otra, 
%  al fin de todossllos en medio venia -ém i*
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mofo > valiente Abenamar , con un vellido 
de brocado verde, obrado á muchiííima cof
ia, marlota, y  capelíar de ineítimable valor, 
y precio. Traía una yegua rodada, los para
mentos, y  guarniciones de la yegua eran del 
mífmo brocado verde , teíTera, y penacho 
muy rico, de verde, y  encarnado, y  aílimif- 
mo lo llevaba el muy Noble, y valerofo Ga
villero Abenamar. Llevaba el gallardo man
tenedor fembradas muchas eftrellas de Oro 
finiíTtmo por todas fus ropas, y veftiduras, y  
en el lado izquierdo fobre el rico capellar un 
Sol muy refplandeciente , con una letra que 
d ed a :
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Solo yo, fola mi Dama,
Ella /ola en hermojwru,
To foto en tener ventura,
Mas que ninguno defama,

Ella mifma letra fe echaba por la Plaza, 
Defpues del yalienté Abenamar, venia un 
jico Carro triunfal, adornado de muchas fe- 
das , traía hechas en él feís gradas muy bien 
aderezadas, y por encima de la mas alta gra
da havia un arco rriunfal de efltraña hechu
ra , y  debaxo de e'l una rica falla , y  en ella 
fritado ,  y  pueft.o el retrato de la .hermofa*.

Tem* L  Fa- '



Hlfiorid de las Guerras 
Fatima ; y era tan perfe&o, que fi fu origi
nal no eftu viera con la Rey n a , dixeran que 
era ella. Caufaba admiración ver el ador
no, y gala del retrato, que no ha vía Dama, 
que no la embidiafife. Era el vellido Tur- 
quefco ,  de muy eftraña, y  no villa hechura, 
la mitad pajizo, y  la otra mitad morado , y 
todo fembrado de eftrellas de Oro, y  con 
muchos texidos , y recamados de O ro, el 
aforro era de tela de plata azul, el tocado 
artificio, y galan, fus cabellos fue!tos, co
mo una madexa de Q*o de Arabia, robre 
ellos una hermofa guirnalda de roías blan
cas, y  roxas, muy natural. Sobre fu cabeza 
parecía el Dios de amor, niño, y  defnudo 
con las alas abiertas , y  plumas de mil colo
res ; eftaba poniendo la guirnalda a la bella 
imagen, y á los pies de ella eftaba el 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 avadaba fu vifi 
ta á todos. El Carro en que iba tiraban qua- 
tro yeguas mas albas que la nevada fierra. 
Defpues del Carro iban treinta Cavalleros 
de libreas verdes, y  encarnadas, con pena
chos de las mi finas colores. De la forma di

cha



día entro el gallardo, y vaierofo Abenamar, 
mantenedor de iajuíta > y al fpn de los eii- 
niftriles, y  otros diferentes i nitro memos 
múñeos; j que llevaba, dio buelta por la Pla
za Nueva , paíTeando por debaxo de los mi
radores donde eftafaa el Rey , quedando ad-r 
mirado él, y los Cavalleros de la gallarda in
vención, y  traza. Arfi como llegó ei Carro 
á los miradores de la Reyna, ella , y las Da
mas fe admiraron de ver la belleza, adorno, 
y  galas de la efigie de la hermoñfiima Fati
ma a y  quan natural era á fu Señora. Fatima 
eftabajunto á la Reyna , y  con ella Daraxa, 
Sarracina , Galiana> Zeíima, Cohaida , y  
Alboraya , y  otras Damas , cifra todas de 
la hermofura ; y  alegrandofe de, ver la in
vención que Abena mar trahía , la dixeron; 
Por cierto > Fatima bella , que il como lleva.

; la ventaja vueftro galán, y defenfor Cavaüe- 
I ro Abenamar á todos los demás en induítria,
I ;cifras , y galas, la lleva fie en defenderos, y  
I alcanzar el premio de la victoria, que os po- 
j deis tener por lamas díchofa , y  bien aíbr- 
j tunada Dama del Mundo. Fatima difiimu- 
I dándolo poftible , reípondio á las Damas,
1 “diciendo: No fe yo con que intento ha he

ndió Aben amar lo prefente : pero í: bien ad~
- vertís, fon novelas de Ca valleros, y por ella

*  * via—
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vía querría obligarme ,  el no me dá cuida
do ninguno; ni es cofa que me toca y  elfo 
fe me dá que me defienda, que lio. No fin 
jnyfterio ( dixo Xarifa ) el Cavallero Abe- 
ñamar fe ha puefto á hacer el defafio á to
dos los Ca valleros enamorados, y  á facar tu 
retrato. Eñe motivo de Abenamar ( refpon- 
dib la hermofa Fatima ) él folo lo entiende, 
y  cada uno hace, ó deshace á fu güilo, fino 
mira á Abindarraez, que por ti, 6 por la que 
á él le eftá bien, tiene hechas cofas muy dig
nas de memoria. Lo de Abindarraez para 
conmigo ( dixo Xarifa ) es cofa muy publi
ca, y  faben todos los de la Corte, que es nú 
Cavaüero, pero ahora lo de Abenamar nos 
parece á todas cofa muy nueva: y cierto me 
jpefaria fi Abindarraez, y Abenamar fueien 
competidores. Y que lo fean , 6 no, qué pe
na te dá á ti? Dixo Fatima. Dame pena (res
pondió Xarifa ) que tu retrato ( que hoy ha 
entrado con tanto ornato) vinieííe á mis 
manos. Pues por tan cierta tienes la vi&oria 
de parte de tu Abindarraez (dixo Fatima) 
que ya me tienes por tuya ? Pues no tengas 
tanta confianza en tu amante Cavaüero, 
que el que hizo ran defafio general, y  ha he
cho tantos gallos , y  fe ha efmerado tanto 
en la efigie que no fabrámuy bien defender
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fb partido : y  ai fin fon cafos.de fortuna , fu- 
jetos á ella. La Rey na , eítaba oyendo la 
difputa de las Damas , les dixo; De qué 
Importancia es tratar cofas de que fe faca 

| poco fruto? Ambas foys iguales en hermo- 
! fura 5 hoy veremos quien lleva la palma , y 

gloria; y  cede eífa platica,y atiendafe al fin 
de la aventura. Con efto dieron fin á fus ra* 
zones, y  mirando a la Plaza , vieron como 
Abenamar, haviendo dado buelta á toda 
ella , llegó á la rica tienda, y  haviendo puef- 
to fu rico Carro junto al aparador donde 
«fiaban muchas, y muy ricas joyas, mandó 
poner el retrato de la hermofa Fatima ai 
fon de muchas dulzaynas, y miniftriles, con 
que recibieron todos mucho güito. Luego 
fe apeó del Cavallo, y dándolo á fus Criados 
fe fentó á la puerta de fu tienda en una muy 
rica filia, aguardando que enfraíle algún 
Cavallero aventurero. Todos los Cavalleros 
que haviendo acompañado al atrevido, y es
forzado Abanamar, fe pulieron á una parte, 
-haciendo todos una larga , y viftofa carrera* 
Efiando ya Jos Jueces pueftos en un tablado, 
ea lugar, y  parte que pudieíFen muy bien 
ver correr las cañas, aguardaban todos que 
entrañe algún aventurero. Los Jueces eran 
dos Cavalleros Zegries muy honrados, y
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dos Gómeles , y un Abencerraje, llámadcfr 
Abencarcax , elle era Alguazil Mayor ení 
Granada, oficio., y cargo que no fe daba, 
lino á Cavalkros de gran cuenta, y de va
lor. No tardó mucho en oírfe un gran ruido 
de muíica de añaíiles, y tromperas, y  mi
rando ácia la calle de los Gómeles, vieron 
defembocar por ella una bizarra quadriila, 
de Cavalleros con una librea de damafco 
encarnado, y blanco , con muchos fritos, y 
téxiios de Oro ¿ y plata. Los penachos, y 
plumas eran blancas, y encarnadas. Paliada 
ls quadrilla , iba un Cavallero en un cavallo 
■ tordillo vefítdó a la Turquefca, paramen
tos, y ciñieras de brocado encarnado , con 
todas las bordadoras de Oro, penachos de 
las mifmas coldres, de mucho precio, y va
lor; Ja maríota, y capeliar fembrada toda de 
■ feúcha pedrería de ineftimable valor. Aífí 
cotilo lo vieron j fu© de todos, conocido, 
qué era e! animólo, y bravo Sarracino: tras 
de é! venía ün Cifro labrado á mücha cofia, 
«ncima del: qual f fe hacían quatro arcos 
triunfales de'eítrano artificio? , en los quales 
silaban pintados a! olio todos los aíTaltos, y 

'Batallas quehávian paftado entre Moros, y 
GhrííHanos en la Vega de Granada , entre 
las quales eftaba aquella Batalla tan reñida,

que
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que pafsó entre el valiente, y  valerofo man
cebo Garcilafo de la Vega , y Audalla, Mo
ro de gran fama , fobre el Ave María , que 
llevaba efcrita en la cola de fu cavallo. Tan 
naturales parecían en la pintura , que era 
cofa muy peregrina. Debaxo 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 finiíTimo alabaf- 
tro, y  en e'l entretalladas muchas , y diverfas 
labores. Venia puefta encima del Trono una 
Imagen muy hermofa , veüida de brocado 
azul, y con muchos recamados, y  franjas de 
O ro, todo ello de mucho precio , y eftima. 
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 aljava, y  tirando la Imagen 
á todas partes las faetas, denotando, a que á 
todos hería de amores. El bravo Sarracino 
llevaba una divifadeun mar, y  en ella un 
peñafco, combatido de muchas ondas,y una 
letra , que decía:

Tan firme eftá mi fee como la roca,
Que el viento, y la mar fiempre la toca

Efta letra fe derramaba por la Plaza, pa-
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taque a todos fuefíe manifiefta» A fifi entro el 
Valerofo Sarracino con fu Carro, no menos , 
rico, y  coftofo, que el del mantenedor Abe- 
ñamar ,  el qual Carro tiraban quatro eava- 
llos bayos muy briofos ,  y  ricamente enjae
zados , con paramentos, y fobre fefiales en
carnadas. Tras el Carro venia una lucida 
quadrilía de Cavalleros , con libreas encar
nadas , y  aífi con folemne muíica dio bueita 
el bravo Sarracino á la Plaza, dando á todos 
los que lo miraban muy gran contento. | 
Luego conocieron todos él retrato, qŝ e era : 
de la bellíílima Galiana. Decía todo el j 
vulgo : Bravo competidor tiene el mantene
dor. L a  Reyna admirada de la Angular des
treza del Artífice , que retrató aquel bello 
trafunto, y  qual natural eftaba con fu origi
nal, fe bol vio á 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 Ca vallero has efcogi- 
do ; no le faltará nada de efto á Abenamar; 
pero en efte cafo, por fer de gufto, no hay 
que difputar: Galiana dtíTmulando calló. El 
Rey dixo á los Cavalleros; No es poílible, 
fin© que hoy hemos de ver cofas dignas de 
memoria, porque el mantenedor es muy ef
forzado,  y  los aventureros valerofos,  por

que
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que cada uno ha de procurar de alcanzar ia 
vidoria , por defender fu Dama , y por ga
nar el primero del contrario. Y mirando acia 
Sarracino, vieron como defpues de haver 
dado buelta por la Plaza, mando arrimar fu 
Carro á un lado de ella, y paífeandofe fe fue 
á la tienda del mantenedor, y le dixo; Cava- 
Ilero , ya fabrás á que es mi venida , pues te 
prometo fe me hece un íiglo hafta correr las 
tres lanzas puedas, porque entiendo por muy 
cierto, que ha de gozar mi adorada Dama el 
retrato de la tuya, y la eftimada cadena; y 
fi mi defgraciada fuerte tuviere ordenado, que 
pierda el bello retrato de mi Señora, lleva
rás junto con e'l efta precióla manga, labrada 
por mi Dama, la qual tiene de valor quatro 
mil doblas. Era aíTi, que tenia aquel valor, 
porque eftaban bordados todos los extremos 
de áljofar, perlas, y pedrería ; y por ella fe 
dixo efte Romance.

EN el quarto de Gomares 
la muy hermofa Galiana 

con eftudío, y  gran deftreza 
labraba una rica manga.

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



que precio no fe hallaba.
De aljófar , y  perlas finas 

la manga iba efmaltada 
con muchos recamados de Oro* 
y  lazos finos de plata.

De efmeraldas, y rubíes 
por todas partes fembrada; 
muy contento vive el Moro 
con el favor de tal Dama,

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

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

Pues ñ el Moro es de tal fuerte* 
bien merece á Galiana, 
que era la Mora mas bella 
que en muchas partes fe hallaba.

Muchos Moros la íirvieron* 
¿nadie pudo conquiftarla, 
fino el fuerte Sarracino, 
que ella de e'l fe enamorára*

Y por los amores de él 
dexára los de Abenamar: 
contentos viven los dos 1
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con colmadas efperanzas,

Qpe fe cafarán muy preíto 
con regocijo- y con zambras, 
porque entiende el Rey en ello, 
y  tiene ya la palabra,

Del Alcayde de Almería, 
que es el Padre de Galiana; 
y  aíTí en Granada fe dice, 
que fe cafarán fin falta.

Chiles de Gravada,

Finalmente, la manga no tenia precio 
fu valor;y el fuerte Sarracino, confiado en fu 
gallardía, y dellreza, qiiifo poner la manga 
en aventura de perderla, no confederando 
el bravo competidor que tenia delante; el 
quai como aíR oyó hablar al Sarracino, di- 
xo , que aquel era e! premio del vencedor, 
en corriendo tres lanzas mejores que el 
contrario; y  fi era vencido, perdía fu Dama, 
y  joyas. Y  diciendo eíto, pidió que le diefíen 
un cavallo, de ocho que tenia enjaezados, 
como fe ha dicho, y  tomando una grueíla 
lanza de fortija , fe fue paireando por la car- 
ícra , con tanto donaire, gentileza, gala, y  
rbrio, que á todos los que le miraban les da- 
~ba gran contento. Y vifto la bizarría que te- 
inia, dixo el R ®y  á los Cavalleros: No fe nie- 
rgue el buen parecer, y  poíturá que tiene
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Abenamar á cavallo ,  y  quan bien le eftán 
fus gatas. Sarracino también es buen Cava- 
líero , y hoy veremos quien lleva la palma 
del vencimiento. A ía fazon llego al cabo de 
la carrera Abenamar ,  y haciéndole dár á fu 
cavallo una buelta en el ayre, dio un brin
co muy alto, y  luego partió como un rayo, 
y enmedio de la carrera, con grande gallar
día tendió fu lanza con un donayre grado- 
fo, y  llegando á la fortija, dio por el extre
mo de arriba, y  por muy poco no fe llevó 
ía fortija en la punta de la lanza, y  no valia 
nada la que no fe llevaba la fortija dentro 
del hierro, y  no fe podía ganar el premio, 
lino era de efta manera. Y deteníendofe miró 
á ver la fuerte que haria el aventurero Sar
racino , el qual eftaba muy confufo, y def- 
contento, haviendo vifto el golpe que havia 
.-hecho el valerofo Abenamar , y  mobrando 
buen animo ( confiado en fu mucha deftre
za ) tomó una lanza, y poniendo fe en la 
carrera , arrancó con tanta velocidad, como 
-ú fuera una bala defpedida de una culebri
na , por la gran violencia de la encendida 
poFvora, y teniéndola lanza, la llevó tan 
guiada, que la metió por medio de la forti
ja , y  fe la llevó dentro de la lanza. Toda la 
gente que eftaba mirando la jufta,  dieronmuy



muy grandes voces, diciendo; Abenamar 
ha perdido fu Dama, y cadena, y la ha ga
nado el vencedor Sarracino, porque la for
tuna le ha fido muy favorable, y eftá de ;fu 
parte la visoria. Quan ufano quedó Sarraci
no con la algazara que levantaron todos, 
no fe puede encarecer, porque ya fe coníi- 
deraba pofíeedor de los premios del venci
do, y  afli dixo, que entregará el retrato, y 
la cadena, pues lo havia ganado. Mas el va- 
lerofo Muza, que era padrino del mantene
dor Abenamar $ replicó , qne no havia ga
nado, porque eran tres lanzas las que ha vían 
de correr ,  y faltaban las dos. El padrino de 
Sarracino ( que era un Cavallero Azarque ) 
dixo, que era ganado el premio con aquella 
lanza ,  y  todos daban voces, cada uno ale
gando fu derecho. Los Jueces dixeron , que 
callaflen , que ellos lo determinarían , y fue 
determinado, que no havia ganado Sarra
cino, atento que faltaban dos lanzas por 
correr. Sarracino eftaba ardiendo en viva 
colera, porque no le daban los premios ya 
ganados por la voz del Pueblo, y mas fe en
colerizó quando {emendaron, que aun no- 
havia ganado. No eftaba con menos colera- 
Abenamar, que Sarracino, y  por ha ver per
dido la prinjera lanza 9 porque el vulgo ha-
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vía dado el lauro a Sarracino. Quien en ef- 
tos debates mirára á Galiana , viera en fes 
roftro una mudanza eftrañiííima de alegría  ̂
que tenia por la defgraciada fuerte que ha- 
via tenido en la lanza paíTada el gallardo 
Abenaniar 5 y  lo contrario fe viera en Fati- 
ma y por la buena dicha de Sarracino, aun
que con difcrecion diíTimulaba fu pena ; pe
ro no tanto que no fe le íintiefle. Y  Xarifa 
( como Dama en quien havia tanta difcre
cion ) le dixo á Fatima: Am iga, mal le vá á 
nueftro Cavallero 5 y  galán Abenamar; fi 

es hafta el fin s no le arriendo la ganan
cia. No tengo cuenta con elfo ( refpondio 
Fatima) pero íi ahora le ha ido m aly po
drá fer que le vaya bien defpues, y  tanto que 
te pefe , lo qual vere'mos ai fin. Bien dices 
( dixo Xarifa ) y eífo aguardo; cree que los 
buenos principios fiempre traben buenos fi
nes. Eífo niego, (dixo Fatima) y  efpero que 
me dirás que tengo razón , por elle fimil. 
Bien has viíto, u oído y que un enamorado 
galán ( en las primicias de fus amores) firve 
á fu Dama con gran cuidado , fiendo pun
tual en el darle güito., en regalarla, en darle 
muíicas y en rondarle la cafa, en idolatrarla. 
Hacele mil promeías/ que mientras mas
fuerte 9 mas la fer vira, y  querrá 9 y que tan
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Imponible ferá el dexar de quererla , como 
dexar el Sol de calentar en el Eftío , y que
rer arrebatar con la mano la luciente Luna 
de iu lugar, y  como mover montes de una 
parte á otra en un inflante , y otros muchos 
imponibles que dicen; y íbbre todo el ca
far fe con ellas todo con motivo 3 y  funda
mento de gozar la Dama á quien defean. La 
inocente obligada con obras , y prometías, 
entrégale fu libertad, viene en fu defeo , y  
gozarla. Aquellos fon buenos principios Xa- 
rifa? Ella refpondió , íi. Dixo Fatima; Pues 
apenas ha gozado la rendida Dama el frau
dulento Amante , quando porque pallando 
un Cavallero por fu cafa, y fe quito el bo
nete por corteña , diciendo luego que es fu 
galán , y que no fe admira que quien entre
gó fu honor á e'l , lo entregará á muchos, 
no queriendo advertir el perverfo 3 y  fe
mentido amante , que debaxo de fus pro
mesas , y juramentos fe le rindió la defdi- 
chada Dama, y aun en mas fuerte cafo. 
(Mira Xarifa quanta es la malicia de los 
que efto ufan , y trahen por flor ) que por 
folo que le dio algún rayo de Sol en fu bal
cón , detíflen en la amiflad de la recogida 
Dama, y  la dexan burlada, prefa de amor, y deshonrada 9 por cuya caufa viene k tenerde-
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defaftrado fin. Son eítos buenos fines \ Np 
por cierto (dixo Xarifa) y confiefib fer aífi 
lo que dices» y  pafifa affi hoy en el mundo» 
y reconozco yo algunas hijafdalgo pobres, 
cuyas hermofuras han gozado algunos Ca
vaderas, y Tolo por fer pobres las han dexa- 
do, y  eftán arrinconadas, y  perdidas para 
fiempre. Y a (Ti debemos las doncellas efcar- 
mentar en cabeza agena', y  no creer a na
die de ligero, fino ir con el gufto de nuos
tros Padres. Y  li te pareciere, mire'mos a los 
juftadores, y  mirándolos, vieron como 
Abenamar tomó otro cavallo, y  lanza, y 
aunque diífimulando , ardiendo en colera, 
por la mala fuerte paífada, arrancó a toda 
furia» y teniendo la lanza, llevó derecha 
como una cana, y paliando por la fortija 
como un penfamiento, fe la llevó dentro 
de la lanza. La gente dio gran grito, dicien
do : El mantenedor vá vi&ariofo. Sarracino 
dio la carrera con muy gran defenfado , y 
gallardía y enriftrando la lanza con cuida* 
,do, tocó en un lado á la fortija, y  no hizo 
:efe£to ninguno. Abenamar dixo á Sarraci
no : Cavallero, otra carrera nos queda para 
que concluyamos nueftro pleyto; corramof- 
la luego. Y diciendo efto, pidió una lanza, y 
m dandofela9 fue poco á poco, y  pueítp

* ' %
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en la carrera , la dio tal, con la lanza tan 
bien puerta , que embocándola por la forti
ja , fe la llevo dentro. Entonces fueron las 
voces de toda la gente mas levantadas de 
punto, diciendo: Ganado ha el mantenedor 
fin duda; fuyo es el retrato hermofo de Ga
liana , y  la manga rica. Bien fe parecía en 
Galiana el fentimiento que en fu alma te
nia , poi la poca efperanza que tenia, de 
que fu enamorado Sarracino ganarte; el 
qual fe pufo en la carrera , y llegar á ia?

\ fortíja , dio con la punta de la lanza en un 
extremo, que con el movimiento cayo en el 

1 fuelo. En parando el eavallo de Sarracino, 
i fue llamado por los Jueces, y  le dixeron»
| que havia perdido el retrato de fu Dama , y  
la rica manga. El Moro refpondió: Si ahora 

í en juego he perdido , en efcaramuzas fan- 
grientas ganaré. Abenamar, que con él ef- 
; taba picado; por lo que ya hemos dicho, le 
|reípondi6: Que fi por via de efcaramuza en- 
ftendia de cobrar algo de lo perdido , que le 
¡avilarte fi quería luego cobrarlo, 6 que fe 
¡quedarte para quando mas qutfiefie, que 
|el le cumplida de jurticia á medida de fu de- 
¡feo. Los Jueces, y  padrinos 1c apaciguaron, 
h  no confintieron, que fe tratarte mas en 
»q«el cafo, Y Sarracino fe falio de la Biaza,
i  ¡F o n . L  L — ---------------------■ *— 1
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Junto con los Ca valleros que le acompaña
ron. Ahenamarr.mando ponen- los ricos def. 
pojos a ios pies del retrato de Fatima fu Se
ñora y fonando al ponerlos muchos inftru- 
mentos múdeos. Ei gozo y y  alegría que fin. 
tiola difereta , y  hermofa Fatima ¡ fue gran
de, por la alcanzada vi&oría: y  mas quando 
vio á los pies de fu bello retrato trofeos tan 
ticos y y  eftimados, aunque todo eñe rego
cijo lo celebraba entre sí y por difiSmular el 
mucho amor que tenia á Abenamar, por
que ella no quería, que con certidumbre fe 
fupieíTe lo que fofpeehaban s en lo qual era 
de diferente gufto que las otras. Damas de 
Palacio ,  que fe holgaban y que fus negocios 
fefupieíTen.

C A P I T U L O  X.

EN Q U E  SE D E C L A R A  E L  F I N  jQUE 
tuvo el juego de la fortija ,  y el defafio que 

huvo entre el Moro Albayaldos y  y el 
Maefire de Calatrava.

ii

Y A. fe ha dicho como Sarracino faíio de 
la Plaza lleno de corage , por haverte- nido tan mal fucceíTo en el juego de fortija; y lo que mas íentia era f haver perdido el

. bello



bello retrato da fu Señora , y en i legando a fu cafa fe despidieron de éi todos lo« Caballeros , que le havian acompañado , y él muy ayrado fe defpidió de ellos, y fe apeo del 
cava lio , y fe quitó la cimera de plumas , y 
toda la librea, y con iracundia colera dio con todo en el fuelo , y fe fubio á un apo- fento, recoftandofe encima de fu canta, aífí empezó á quexarfe de fu corta ventura, y  contra sí d e d a : Di, baxo Cavallero, ruin, 
y de poco valor, que cuenta darás á tu Seño« ra Galiana de fu retrato bello, y rica manga , perdido todo por tu poco esfuerzo, y 
valentía ? Con qué roítro, di oífarás parecer en fu prefencia ? O Mahoma traidor, pérfido, y engañador! En el tiempo que ha- 
vías de favorecer mis efperanzas, me faltad te ? Di enemigo falfo, no te acuerdas, que te prometí hacer toda tu efigie de O ro , y  

: de quemar en tu mezquita mucha cantidad i de incienfo , íi me dabas visoria efee dialnegafte?-
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Pues por qué , engañador, me 1 Pero bien entiendo d d  cierto , que no tienes 
ningún poder, Pues vive Alá y que por vengarme de tí me tengo de bqlver Chriítlano, 
y he de feguir aquella Santa Ley , y dexar 
tu faifa fe iba , que por aquí fe falvará mi al- 
nía perdida. E llas,  y otras muchas cofas de



cía Sarracino , confoJándole con f> buen 
proposito. Galiana fmtio mucho la desgra
ciada fuerce de fu querido amante , y  fe le 

, echa va bien de ver , pero con fu difcrecion 
lo disimulaba , hablando con la R eyn a, y  
las Damas , las qúales la confolaban, dicien
do: Que no porque fu Cavalíero huviefle 
perdido fu retrato; no quedaba cautiva, 
que fe riefle de todo. Ninguna pena tengo 
de efío ( dixo Galiana ) porque fon aventu
ras de Cavalieros. Y aunque decía eíTo, te
nia en fu alma una mortal embidia, y  entre 
sí decía : Ay Abenamar vidfcoriofo, y  como 
ahora te vengarás á tu gufto en mi retrato, 
de la ingratitud que Contigo ufe'; y  quan 
ufana, y  gozofa eftará tu Dama con los ven
cidos defpojos! Por quan dichofa fe tendrá, 
y  con razón! Quando con tanta afición la
braba yo Ja coftofa manga: no entendí que 
la gozára quien ahora la poífee. Zelima la 
confo!aba de fecreto ,  diciendola ,  que no 
dieífe nota de si con hacer extremos, por
que ne fucilo fornida de la Reyna, y  de fus 
Damas. Galiana diíTimuló lo mejor que pu
do fu dolor ,  y  pena ,  y  procuró defccharla. 
Eftando en efto fe oyó un gran ruido por 
toda la Plaza, y  mirándola toda, vieron qu* 
entraba por la calle de Elvira una gran fer«
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! fíente ,  echando de sí mucho fuego; tras 
de ella venían treinta Cavalleros ricamente 
vellidos de una librea blanca , y  morada, 
con penachos de la mifma color ellos, y fus 
cavallos, cuyas cubiertas , y  paramentos 
eran de lo mifmo. En medio de ellos venia 
un cavallo fin Cavallero , con cubiertas, y 
guarniciones de brocado morado , y blan
co, con penachos en la teñera de lo mifmo. 
Venia con ellas una fonorofa muíkade mi- 
niñriles, y  dulzaynas. La íerpicnte dio una 
buelta á toda la Plaza, y  enfrente de los mi
radores del Rey, y  la Reyna , y  de los Cava
lleros, y Damas, fe eftuvo queda, echando 
por la boca , y  oídos muchiíTimo fuego; y 
era tan grande el eítrepito que hacían los 
cohetes, ruedas con invenciones de fuego, 
que por la boca le falian, que dio mucho 
güilo a los que la vieron. Y  con ei artificio 
que tenia la herpe, mediante el fuego que 
la quemó toda fe abrió por medió, y pare
ció entonces un Cavallero vellido de bro
cado morado , y  blanco , con muchos reca
mados de O ro, y  texidos de plata ; el pena
cho era de plumas blancas, y  moradas. Con 
«'leñaban quatro falvages muy al natural, 
los quales tenían una rica íiiia guarnecida 
de terciopelo morado, y  la clavazón de Ore,
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en la qual citaba d  retrato de la, hermofa Xarifa., el qual fue luego conocido, y ,el Ca- Vallero fer Abindarraez. El retrato bello ef- 
taba vellido de, brocado blanco ,  y morado, 
«le luceros de O ro , y tas orlas bordadas de O ro ,  y  plata con un tocado viítofo. Eftaba 
tan natural d  re trato , que era muy feme- Jante-ai original. E! R ey , y la R eyna, y to
dos miraron a Xa rifa , 'que con una honefta vergüenza fe le encendió el roftro , con que 
aumentó fu hermofura, y la Reyna le dixo: 
Llegado haX arifa, la hora en que fe hade ver el valor de vueftro Ca vallero, y fi alcan
za victoria del mantenedor Abenam ar: Ha
ga la fortuna lo que quiftere (dixo Xarifa) que tan buen roftro haré a lo uno ,  como á 
lo otro. Y con efto ceñaron , por ver lo que 
haría el Abencerrage , efpantandofe de que 
no le huvieíTe ofendido el incendio. El Caballero pidió luego fu cavallo, y trahído 
íubió en el, y fue dando una buelta á la Plaga , acompañado con fus Cavalleros, llevan-. 
do en medio á los falvages que llevaban la ¡ 
filia , y en ella el retrato de la hermofa Xa- 
rifa, que a todos admiraba fu belleza, y niara viílofo ornato. Y en llegando, adonde citaba el mvencible Gavallero Abenamar, fs 
a rrimaroifios quatro falvages, á.ios dos Car
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ros triunfales, que efmhan junto al aparador de las joyas preciofas , y ricas, y levan
tando la rica lilla en alto, y la pulieron fobre fus ombros; porque el hermofo, y bello retrato fueífe bien vifto de todos. El valiente Abindarraez fe llego al mantenedor, y le 
dixo: Vencedor Ca vallero, fois férvido "que corramos tres lanzas con las condiciones dichas ? Abenamar d ixo : Para eífo eíloy aquí, y tomando una lanza , lozaneando fu 
cavallo, fe pufo en la carrera, y corrió tan- bien , que fe llevo la íertija dentro de la lan
zas y bolviendofe , la mando poner en fu lugar. No fe efpantó Abindarraez, antes co
bró un nuevo animo, y puefto en la carrera, fue ta l, y tan feguida la lanza, que en el 
hierro de ella quedó la fortija metida. La gente toda movió gran ruido, y vocería, mas luego fe pufo en íliencio , por ver el fin de las otras dos lanzas. El matenedor enojado por el mcceíTo de fu contrario, tornó á 
la cantera, y fue con tal brio, y buen pulfo en la m ano, que llevó fegunda vez la for
tija en la lanza. El gallardo Abindarraez hi
zo lo mifmo en la fegunda carrera. Levan
tando gran grita todos, decían : No, lleva ventaja el mantenedor al aventurero, igua- 
es fon en todo. Grandes eran los temoresde
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«le las bellas Moras, Fatima , y  Xarifa ,  pot 
¿10 íaber quien havia de fer el vencedor, por 
cftár fu buena, 6 mala fuerte en la lanza que 
faltaba ,  aunque ambas eíiaban confiadas en 
el esfuerzo, y valor de fus galanes; El am
inoro Áben amar tomo otra lanza, y  con 
donaire grande efpoleo fu cavallo,  y  fe 
bol vio á  llevar la fortija ,  no con poco cotí« 
tentó fuyo , y de fu Señora Fatima , la qual 
haviendo vifto eí buen fuccefíb , y ventura de 
fu Amante> no cabía de contento, y miran
do á Xarifa, la vido robado el color hermo- 
íbde fu roftro , y  riendofe lé dixo Fatima: 
Hermana Xarifa , mal has cumplido la pala
bra que dixifte á la Reyna mi Señora, pues 
íi te acuerdas, diciendote que era llegado el 
tkmpo ,  en que fe havia de ver el esfuerzo 
de tu Cavallero, en alcanzar vi doria, ref- 
potidifte, que tan buen roftro harías á lo 
«no como a lo otro; cómo tan prefto fe te 
mudan las colores? Confuelate, que ferá 
poftible le fuceda bien en la lanza venidera. 
En duda pongo eífo ( dixo la Reyna) á ma
ravilla tendré', que Abindarraez lleve la for
tija. Y  mirándole, vieron como partió, y dio 
al foslayo ia lanza £n la fortija. Luego fe 
©yo la acordada mufica del mantenedor en 
feñal del vencimiento» El gallardo Abin-

darra-
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darraéz fue i jamado por los Jueces , y  le di
jeron , que ya fabia como havia perdido el 
retrato , que fe lo entrega fie al vencedor. El 
d ixo : Pues es affi , entregafe en e'l , que 
bien fe que oy le favorece la fortuna ,  y  a 
mi me ha (ido adverfa D y lo que me confue- 
la es, que ha fido mi perdida en juego, y  no 
en efearamuza, y  pelea. Mas aunque decía 
€¡flo Abindarraez, le quedaba otra cofa en 
fu pecho 3 que no quí fiera ha ver perdido el 
retrato de Xarifa5, por quanto valia todo el 
mundo. Luego fe pufo el retrato de Xarifa 
á los pies de Fatima, fonando la mufica del 
mantenedor. La Reyna viendo poner el re
trato , dixo a la hermofa Zarifa : Eftás fatif- 
€echa , que el retrato de Fatima ya no ven
drá a tus manos ¿ No te decía y o , que no ha
blares de confiada ? Pues mira tu retrato á 
tos pies del de Fatima. No fabes , que Abe- 
mmar-es uno de Jos buenos Cava 11eros de 
la Corte 9 y  que Abindarraez, ni ningún, 
otro Cavalltro no le llevará ventaja; y atien
de , y  verás como no han de fer folos los re
tratos , que ahora efián rendidos. Baila ( dí- 4x0 Xarifa) que la ventura de Abindarraez 
ha fido corta en efto9 y  confuelome , que ea 
otras ocafiones ha fido muchas veces ven- 
íuroío. Abindarraez fe falio de la Plaza, lle

van-
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vando con figo todos los de fu guarda , y los quatra falvages; y antes que falíeíTen le mandaron llamar los Jueces 3 para darle jo
ya por galán , y  buena invención. Y bueko, uno de los Jueces ( que fue Abencerrage) 
defcoigó dos ajorcas de Oro , de precio de 
docientos dacados, y  fe las dio. Abindar- raez las tomo con mucha alegría , y  las pu
fo en la punta de la lanza al fon de fus múdeos 3 y  fue muy acompañado á los mirado
res de la Reyna , y haciendo la debida reve
rencia tendiendo la Lanza ácia f» Señora Xa- rifa ? la dixo; Dama hermofa, teniendo presente ei original, no me da mucha pena la 
aufencia del retrato ; yo hice io poííible, fortuna me fue contraria , y efío no porque 
en R etira  hermofura haya defeffo, fino en fer juego , y no en fuerza. De invención , y 
de galán fe me dio efta jo y a , fed férvida de 
recibirla 3 aunque no firva fino de memoria 
de que no os defendí como debiera. Xarifa* 
ríendofe , tomo las jorcas , y  le dixo : Con cito me confuelo ,  porque lo haveis ganado 

Tpor galán, y por invención mejor; y pues fe 
perdió el retrato, me alegro que cayó en tales m anos, que le tratarán como quien 
fon. Fatima quiíiera refponder; y no pudo,

* porque entro en la Plaza una grande peña,
. tan
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tan natural 5 como ii fuera quitada de una fierra » cubierta de-muchas , y di ver fas yer- vas, y flores» y dentro Tonaba gran faavidad de mufles. Ai rededor de la peña venían doce Cavalleros de librea de brocado par
do» acuchillada á la eícaramuza de grandes cuchilladas , y por ella le parecía un atorro verde de-brocado » que lucia, y campeaba 
mucho » por fer la haz parda»y obfeura ; los extremos de las cuchilladas eíiaban tomadas con unas lazadas de Oro con tinos ramilletes á modo de caracoiltos» y íln cito otros 
muchos recamos, y lazos, pueítos con buen concierto, que era mucho de mirar. Las fobrefeñales, penachos, y teñeras eran de plumas verdes, y pardas. Atentos e(tuvieron, 
todos en la peña, por ver ei fin de la aventura , la qual en confrontando con ios miradores del R e y , y déla Rey n a , fe detuvo» 
y vieron como fe apeo dei ca vallo uno de los doce Cavalleros» y era el mas galán » y el mas dífpueflo de todos, y  luego fue co
nocido» que era el famofo Reduan, y fe holgaron íos que le miraban de ver fu buen ta
lle »y gracia , y buena difpoficion; y mirando lo que haría , Vieron que echo mano á un 
alfange damafquino» y embiítiendo con la 
pena 3  ia daba grandes golpes, y en la parte
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que daba abrió úna boca, y  por ella fafiaiw 
muchas llamas de fuego; y  tanto, que le 
convino retirarfe él Cavaliero » porque era 
cí incendio mucho; y  íiendo confumido el 
fuego 9 por la boca donde falia brotó quatro 
Demonios ferociííimos ,  cada uno con una 
honda de fuego en la mano, y  todos embu
tieron al esforzado Reduan > pero el buen 
Civallero peleó con ellos de fuerte ,  que los 
encerró en ia peña. No huvieron bien en
trado ,  quando falieron quatro falvages con 
unas mazas en las manos, y  comenzaron á 
pelear con Reduan, y  él con ellos , y  en un 
inflante fueron vencidos los falvages , y en
trados por fuerza en la peña 9 y Reduan con 
ellos. Entrando dentro 9 fue cerrada la boca 
de la peña, y dentro fe oyó mucho ruido, y 
eftruendo de pelea, y  en ceñando oyeron 
una muíica tan agradable, y  fuave, que fe 
fu ¡pendieron los oídos de los oyentes á la 
dulce armonía. No tardó mucho en abrirte 
la boca de la peña, y  por ella falió el vence
dor de Reduan, luego los quatro lalvages, 
los quales tráhían un arco de Oro tan induf- 
tríolo, que admiraba, y  talladas muchas 
Hiflorias antiguas , y  modernas , y  debaxo 
del arco paefta una íslla de marfil, y  en ella 
Untado un retrato de una bellijfimá Dama»

vef-



vellida de brocado azul, aforrado todo en 
tela anaranjada , hechas á trechos unas cu
chilladas grandes , y  tomados los cabos con 
broches de O ro; el tocado era curiofo, 
puefto á lo Greciano. Fue muy notado el 
artificio de todos, y  mas la fuma belleza del 
retrato , y  fue conocido > que era de Linda- 
raxa , Dama Abencerrage , cuya hermofura 
pudiera competir con la de las tres Diofas 
de la difeordia de la manzana , y fin duda, 
que París fenteneiaria en fu favor. Tras de el 
retrato venían todos los muficos tañendo, 
y cantando dulcemente , y luego veníanlos 
Demonios atados á una cadena. Fue una 
cofa que a todos pufo grande admiración. 
Ha viendo falido toda eíta compañía de la 
peña, en un momento comenzó la peña á 
diíparar de si mucho fuego , con el qual fue 
toda confumida. Luego fe le dio un fuerte 
cavallo á Reduan, encubertado; como ya 
fe ha dicho, y  coa ligereza fubió en é l, y 
dando buelta á la Plaza , hizo fu acatamien
to al R e y , y  á la Reyna, y á las Damas, en 
llegando a la tienda del mantenedor, le di- 
x o ; Aunque la condición puefta es de correr 
tres lanzas » ñ fois férvido , corramos fola 
una, y  en ella fe concluya el premio de las 
tre§. $i es efle vueftro güito ( dixo Abena»

'' ’ ' m ar)
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mar) yo foy contento de dároslo. Y  dicha 
efto ,  tomo una buena lanza , y  paireándole 
pnfofe en la carrera, y  partiendo como tina 
íaeta ,  dio el bote de la lanza en ei extremo 
de la forcija por la parte de arriba en dere
cho , que aunque no fe la llevo, fue muy 
buena fuerte, y  dificultóla de ganar. Bol vio 
paireándole a fu tienda, para defde allí ver 
la fuerte que hacia fu contrario, el qual te
nia ya una muy grueíía lanza, y  diaba en la 
carrera, y diola con gallardo ay r e , y  brio, 
y al dar el golpe fue mas galán que venturo- 
íb 3 porque erró la fortija>' y  fue por alto la 
lanza; y  pelándole mucho, por haverle fali- 
do fu penfamiento tan incierto , bolvio di
ciendo : Tan defgraciado foy en lo uno, co
mo en lo otro. Los Jueces le díxeron: Per
dido haveis, Cavallero, mas por vueítta ex
tremada invención , y  mucha gala, llevareis 
premio. Fueron dadas unas arracadas Tur- 
quefcas de Oro de Arabia , de valor de de
cientas doblas , por la mucha hechura que 
tenían. El arco triunfal, de quatro partes he
cho, y  ía filia , y retrato de Lindaraxa, fue 
pueíio á los pies del triunfante , y  vi&oriofo 
retrato de Fatiraa, qué no poco alegre, y 
contenta citaba con la buena ventura que fu 
£a  vallero haviá tenido; y  muy embidlofasGa-
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Galiana , y  Xarifa , en ver tantos trofeos á 
los pies de la efigie de Fatima. Reduan to
mó las arracadas con diffimuladon de fu 
trifteza, y  poniéndolas en la punta de la lan
za ( fiendo acompañado de muchos Cava- 
lleros, y  mufica) lo llevaron á los miradores 
de las Damas, donde eftaba la hermofa Lin- 
daraxa ; y  alargando la lanza, la dixa : Ser
vios, Señora , de recibir efte pequeño don, 
aunque me cuefta caro; pero no mirando 
mi poca fuerfe en ío que toca el juego de 
la fortija, fino el gran defeo que tuve de ha
ceros triunfadora de todos los defpojos ; pe
ro fortuna eílá hoy de parte de Abenamar, 
y  alR no foy culpado. Recibid, bella Se
ñora, las joyas por oprobio mió, paraque ca
da vez que yo las vea en vueftro poder, 
traiga á la memoria quan mal os ofendí. 
Ufo es de Damas ( refpondió Líndaraxa ) 
por cortefia recibir lo que fe les d a, y  por 
fer coílumbre , por effo las recibió. Pero fa- bed Cavallero, que me ha pefado de que 
fin mí confentimiento hayáis Tacado mi re
trato ; y  pues que no huvo voluntad mía, no 
tengo por perdida la vueftra , ni reconozco 
ventaja á la Zegri Fatima en linage, ni her- 
mofura, porque foy Líndaraxa Abencerraje. Diciendo sito tomó las joyas de la punta
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de la lanza, haciendo la debida corteña I  
fu galán. Bien quifiera replicar Reduan, y 
refponder á fu Señora ; pero huvo mucho al« 
boroto ,  porque vieron entrar una galera, 
que parecía ir navegando eon el trinquete. 
La chufma iba bogando, y  parecía divi- 
diríe en quatro quarteles de colores , veñu
dos uno de dam afeo verde, otro de blanco, 
otro de morado, y  otro de azul; la pala? 
menta ,  arboles, y antenas doradas; la popa 
hecha de plata maciza, con Tus vanderilias 
torneadas muy curióla mente obradas. Traía 
tres fanales de Oro, el efpolon era de plata, 
las velas de brocado blanco, con flecos de 
Oro, y  leda con muchos gallardetes, flámu
las, y  banderillas de diferentes colores: ia di- 
vifa de la galera era un falvage defquixaran- 
do un León, divifa antigua de los Abencer- 
rages. Los marineros, y  proeles venian ver
tidos de damafeo, texidos,  y  guarniciones 
de O ro; las xarcias eran de íeda morada: en 
el efpolon hecho un mundo de criftal, y en 
un circulo una faxa de O ro, y  unas letras 
que decían : Todo es poco. Bravo blafon ,  y 
folo digno de él el grande Alexandro, 6 Ce- 
far; aunque por él les vino notable daño al 
Jinage de los Abencerrages, del qual venían treinta Cavalleros mancebos dentro de la
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gatera 5 con libreas de brocado encarnado, 
y  blanco , con recamos , y texidos de Oro, 
¿os penachos eran encarnados, y- azule-r, 
poblados de argentería de Oro. El Capitaa 
era un Cavadera, llamado Albin-Hameté» 
veftido de trages muy ricos. Venta armado 
el eftanterol, el quaí era de Oro de marti
llo. De efta manera entro )a bizarra galera 
en la Plaza > y  en llegando enfrente de los 
miradores Reales, la galera difparo el ca
non de cruxia, y todas las demás piezas, cotí 
tal violencia, que parecía eftár batiendo los 
miradores. Acabadas de difparar las piezas, 
comenzaron cien arcabuceros á efcaramu- 
zar unos con otros, que parecía fer Bataila 
en forma. Al difparar la galera fu artillería, 
refpondió con la fu y a ei Alhambra , y Tor
res Bermejas. Era tanta la artillería, y arca
bucería , que parecía batirfe la Ciudad. Y 
admirados todos de la braba , y coito fa in
vención, decían , que no fe havia hecho tal 
entrada como aquella. De mortal rabia , y 
embidia ardían los Zegries , y  Gómeles, en 
ver que los Abencerrages huvieíien hecho 
femejante grandeza como la de la galera, y  
con infaciable embidia» dixo un Zegri ai 
R ey : No puedo entender donde han llega
do los penfamiencos de elfos Abenceárages, 
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y fus prcteníioncs, que tan encumbradas 
ván , que en cierta manera efcurecen las 
obras ,  y  hechos de vueftra Alteza, y  de fus 
anteceíTbres. No teneis razón (dixo el Rey) 
que mas temido, y eftimado es un R ey , te
niendo Cava 11eros de esfuerzo, y valor en fu 
Corte ,  y en fu férvido, que no teniendo 
Ca valleros de poca cuenta. Los Cavalieros, 
Aben cerrages ( como fon defcendientes de 
'Reyes ) fon valerofos, y procuran eftimarfe 
en todas las cofas que hacen, y  á mi me pa
recen bien. Bueno fuera (dixo un Cavallero 
de los Gómeles ) fi fus cofas fueran endere
zadas a un llano, y buen fin; pero paíTan por 
muy alto fus altivos penfamientos. Haíh 
ahora ( dixo el Rey) no han hecho cofa que 
no deban á Nobles, ni de*ellos fe puede pre
sumir que lo harán; porque todos fus fines fe 
indinan á virtud. Con aquefto ceíTó la pla
tica , porque la galera dio buelta por toda la 
Plaza, y  fueron conocidos todos los Cavalle. 
ros Abencerrages, coyas proezas, y  grandes 
hazañas á todos eran notorias. Llegada la 
galera junto al mantenedor, faltaron en tier
ra todos los treinta Cavalieros , y  fueron fér
vidos de feroces , y  briofos cavados, encu
bertados del mifmo brocado encarnado y adornados de penachos, y refieras riquidi-
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mas. No huvieron ios bizarros Cavalleros 
faltado ert tierra, y  dexado la galera , quan- 
do efcurrieron al fon de fus muiicos inílru- 
mentos, y  difparando toda fu artiíleria fe 
faiib de la Plaza , y  a ella refpondio el Al- 
hambra. Ahora ferá bien bol ver al famofo 1 Reduan } y  Abindarraez, que todavía fe ci
tan en la Plaza por ver lo que pafíaba. 
B êduan eílaba muy trille > y 'm uy defcon- 
tentó, por lo que Lindaraxa le havia dicho, 
y fe llegó a Abindarraez , y le dixo : O mil 
veces bien afortunado Abindarraez , coa 
quanto contento vives, por faber, que tu Se
ñora Xarifa te ama, que es la mayor felici
dad que te puede dar fortuna! Y yo cien 
mil veces desdichado, pues fe claramente, 
que no me ama aquella mi dulce, y  bella 
ingrata, y hoy me ha defpedido con rigor. 

¡Sepamos (dixo Abindarraez) quien es la 
| Dama á quien eílás tan rendido 5 y que tan 
mal te correfponde ? Es tu prima Lindaraxa, 
(refpondio Reduan) pues no fabes como 

¡ quiere, y  ama á Hamete Gazul, porque 
aqueífe es fu guílo lo fé yo mucho ha ? 
Da orden de aparcarla de tu imaginación, 
porque fe de muy cierto , que hembras en 
tierra efteril, y no has de facar fruto della 
(dixo Abindarraez) porque llevas buena

M 2 ’ in-

Chiles de Granada, i jp



í8© Hifiorsa de las Guerras
iníjgnta de tu paíTion ,  y bien la has publica* 
do; mas no hay qué hacer cafo de mugeres, 

s que brevemente buelve la veleta á todos, 
Vientos. Efto decía Abindarraez fonrien* 
idQíe; y  de verdad, porque Reduan facó 

^tóuel dia una avifada infignia de fu pena, y 
era un mongibdo ardiendo en vivas llamas, 
con una letra ,  que decía : Mas ejlá mi alma. 
Viendo Reduan, que Abindarraez fe fon- 
reía ,  le dixo: Bien parece que vives conten
to , quédate en paz, que no puedo mas fufrir 
la pena que atormenta mi corazón afligido. 
I diciendo efto, pico apriefla, y  fe falió de 
a Plaza con fus Cavalleros. Abindarraez 

hizo lo mifmo , defpidiendofe de fu Xarifa. 
Los treinta Ca valleros de la galera eftaban 
pueftos en orden para el juego de la fortija, 
y  el Capitán de ellos llego al mantenedor, y 
le d ixo : Cavallero, nofotros no trabemos 
retratos de Damas para poner en compe
tencia , folo queremos correr cada uno con 
vos una lanza, como es fuero entre Cava- 
dieres. Abenamar refpondió , que era con
tento de ello ; y  empezando á correr con 
.eada q iiifu  lanza, lo hicieron muy bienios 
Abeneerrages,y perdió el mantenedor mu
chas jo yas, y  ellos las dieron á las Damas l 
quien fervian $ y  repartidos,  ai ion de minií-



! tilles , y  chirimías comenzaron una eícara- 
! muza muy agradable à la vida , y  luego hi- 
¡ cieron un caracol muy concertado, y  dan- 
L do carreras fe faiieron de la Piaza , dexando 
| con mucho contento à todos. En fallendo 
j ellos, entrò en la Plaza un Cadillo difparan- 
| do artillería, y con muchas vanderas, y pen- 
( dones en é l, dentro del qual fe oía una delei«
¡ tola, y  agradable mufica. En la cumbre de 
j la Torre del homenage eftabael fiero, y fan- 
| griento Marte , armado con unas preciofas 
\ gemas, y  con un edoque dorado en la mano 
¡ derecha, y  en la izquierda un pendón de bro.
I cado verde ; con unas muy ricas letras de 
i pro finidimo, que decían ;jj !
1 Quien de humor fangriento guda, 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 Efpaña, 
De Polifemo el Padre tan obfcuro,
De fama queda lleno, pues de Marte 
Conviene que fe figa el edandarte.

Eftos verfos fon de con fiderà clon , pues 
fe declara en ellos como de¡ feguir las armas 
fe configli« un durar la fama de los vifta-
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rio ios * mientras el mundo durare. Los pen
dones del Cadillo eran de brocado de diver
sos colóreselos de una parte eran de brocado 
verde con fluecos, y  pendones morados: 
Eran ocho ellos pendones verdes* y  todos 
con una miíftia letra * que decían aííi :

No es muerte la que por ella
Se alcanza gloria crecida*
Sino vida efciarecída:

De la otra parte del Cadillo, contrario 
de los ocho pendones verdes* havia otros 
ocho pendones de damafco azul* con floca
duras* y  cordones de Oro fino. Todos tenían 
to a  * que decía de efta manera.

Cante la fama las glorias 
De Granada* pues fon tales,
Que fe hacen inmortales.

En el otro lienzo del hermofo Cadillo 
havia tremolados otros ocho pendones de 
brocado encarnado con cordones* y  flocadu
ra de O ro; eran de muchiílimo precio* y ef- 
ttma * y  muy agradables á la vida * porque 
ornaban con fli hermofura el Cadillo * con 
una letra todos * que decía de efta fuerte:



La verdadera nobleza 
Eftá en feguir la virtud,
Si acompaña rectitud,
Gana renombre de Alteza»

En el quarto , y  ultimo lienzo del Cadi
llo havia otros ocho pendones de brocado, 
con cordones, y  fluecos de O ro, fembrados 
todos de medías Lunas de plata, que pare
cían efpejos, mirándolos de lexos, fegun re
lumbraban , y  cada uno tenia efta letra:

Toque la famofa Trompa,
Y  todo Alendo rompa,
Publicando la grandeza,
Defta nueftra fortaleza,
Que fale con tanta pompa.t

Si entro la galera fumptuofa, no con me
nos aparato entró el Cadillo. Ninguno po
día entender de que fuelle fabricado, mas 
de que parecía de O;o , con muchas labo
res , y  follages, y muchas Batallas talladas,, 
y  con artificio diíparaba artillería en gran 
cantidad. Sonaba dentro mucha mu tica 
muy acordada de duizaynas, miniftriles, de 
trompetas baftardas, y Italianas, que era co
fa de oír. Anduvo el Cadillo hada poner- 
fe en medio de la Plaza, y allí paró. Venían
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tras dee! macho? Cavalleros vellidos de lì- 
foreas coftofas a los qua les trahian del dieftro 
treinta y  dos cavali os , con muy ricos jae
ces ? y  paramentos de brocado de diverfas 
colores » como adelante fe dirá. Pues miran
do al Cadillo ) vieron 3 que por la parte don
de eftaban los pendones de brocado verde 
fé  abrió, una grande puerta 3 y  fin aquella 
havia ptras tres ocultas 3 por las partes de 
los pendones. Abierta » pues, la primera, fa- 
fieron par ella ocho Cavalleros con libreas 
de brocado verde 3 con penachos, y  plumas ■ 
verdes, isti fallendo Ies dieron ocho pode- 
tofos cavallo? encubertados de brocado 
verde 3 y  los penachos de las tefteras lam
inen eran verdes 3 y  ios Cavalleros fin poner 
pie en los eílrivos fubieron en los cavallo? 
con gran ligereza, y fueron conocidos fer 
Cavalleros Zegries. Ellos fe llegaron al 
mantenedor : y le dixeron : Mantenedor vic~ 
torioío ,  aquí venimos ocho Cavalleros à 
probar vueílro valor en el juego de fortija; 
ibis contento, que corramos una lanza ca
da uno? Si es vueftr© güilo Crefpondiò Abe- 
pamar ) también lo es mío 3 aunque venís.
contra lo difpueílo por ei pregón, por no 
^raher retratos de vueílras Damas. Y dicien
do efto tomo una lanza, v pafieb con ga** 
■ * ...... •’ " ' llar-
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llardia. Finalmente, de los ocho Cavalleros, > 
los cinco ganaron la joya , y los tres no , y  
los gananciofos firvierort á fus Damas con 
ellas al fon de diverfa , y  mucha mufica- 
Luegofe fueron a entrar los ocho Cavalleros 
en el Cadillo por la puerta donde havian Ca
lido , íiendo recibidos con mufica , y difpa- 
rando la artillería» Luego fue abierta la 
puerta de los pendones azules, y  Calieron 
ocho Cavalleros gallardos, vellidos de da- 
mafco azul, fcmbrados de eftrellas de Oro, 
y  los penachos azules llenos de argentería 
de Oro fino. Fueron conocidos ellos ocho 
Cavalleros, que eran Gómeles. Dieronfeles 
luego cavailos encubertados de fu librea 
azul, las telas, y  penachos azules con ador
nó. Fueron fe los ocho Cavalleros a la tien
da dei mantenedor, y  corriendo con él una 
lanza, como los pairados, de los ocho gana
ron joya los tres, y  dadas a fus Damas fe 
bolvieron al Gallillo. Entrados ellos, falle- 
ron otros ocho Cavalleros por la puerta de 
I q s  pendones de brocado encarnado , y ellos, 
vellidos de la miíma librea , y con fus pena
chos morados, y les fueron dados cavados 
encubertados de lo rniCmo; y affimifmo, 
corrió cada uno fu lanza con el mantene
dor# y  ganaron los flete joya \ y haviendoias



dado a fus Damas, fe bol vi ¿roa ai Cadillo 
con la autoridad que los demás. Eran eftos 
Cavalleros Vanesas, y  muy eftimados en 
Granada. Por la ultima puerta de los pen
dones encarnados Caderón ocho Cavalleros 
con libreas encarnadas de brocado , y pe
nachos encarnados, quaxados de argente
ría. Los cavados que les dieron eftaban en
cubertados del mifmo brocado. Ellos Ca- 
valieros eran Mazas , y  cada uno de ellos 
corrió una lanza, y todos ganaron joya. To
dos fe holgaron, de que falieran con ganan
cia, en particular el R ey, porque eftaba muy 
bien con aquel linage. Repartidas las joyas 
a fus Damas con gran contento , y  al Ton 
de la muíica,y recibiéndoles con la artillería 
fe entraron en el Cadillo. Luego fe oyó 
mucho ruido de muíicas diferentes , y  paf- 
fando todas, tocaron chirimíasy trompetas, 
y  caxas, que aprieflfa tocaban un rebato, y  
en oyéndolo, falieron los treinta y  do% 
Cavalleros en fus cavados, con lanzas, y 
adargas, y juntos trabaron una viftofa , y  
agradable efcaramuza, y Tiendo acabado, to
maron cañas y  repartidos en quatro qua- 
driüas, comenzaron á jugar con mucha des
treza , y  muy á gufto de todos los que les 
mirabanm, el quaí juego íiendo acabado, hi

ele-
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cièron un caracol extremadamente , y  con 
una carrera en pareja, que dio cada quadri- 
ila , fe falieron de la Plaza. También fallò el 
Caftillo difparando mucha artillería, y fo
nando mucha, y diferente mulica , y todos 
decían , que fi la galera havia entrado vifto- 
fa 9 y ccftofa, que el Caftillo no era de me
nos eftima y y gufto. Los Cavalleros que ef- 
taban con el Rey alababan la galera, y otros 
el Caftillo. Y  uno de los Zegries dixo : Por 
Mahoma juro, que tengo gran contento, 
porque los Zegries, y  Gómeles han facado 
tan gallarda invención ; porque puede com
petir con la de los Abencerrages; y à no ha- 
ver falido tal el Caftillo, eftuvieran muy def- 
vanecidos, y  no huviera quien fe averiguara 
con ellos ; pero bien entenderán, que los 
Zegries,y Gómeles fon Cavalleros, y tienen 
partes tan íubidas de punto como ellos. Un 
Cavaliere de los Abencerrages, que alli jun
to de él eftaba, refpondiò: Por cierto, Cava
llero Zegri, que en lo que haveis hablad® 
no teneis ninguna razón , porque ios Aben
cerrages fon Cáveteos tan modeftos, que 
por profpera fortuna que tengan, no fe al
zan mas , ni menos, ni por adverfa que les 
venga fe baxan; continuamente fe eftán de 
un fér, y nempre viven de una manera con
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todos, tiendo afables con los pobres ,  y  f<x
corriéndoles, magnánimos  ̂ con los rÍ£°^> 
amigos fin doblez, ni maraña alguna* Y  aíu 
hallaréis ,  que en Granada, ni en todo fu 
jg êyno no hay Cavallero Abencerrage mal 
«quifto, ni de nadie mal querido, fino de vo
sotros ios Zegries , y  Gómeles, y  fin razón 
los teneis odiados. Sin razón ( dixo el̂  Ze- 
gri) os parece? Luego no es caufa fuficiente 
para aborrecerlos como k la muerte , el ha- 
ver muerto violentamente en el juego de 
Cañas al Zsgri Mahornad ,  cabeza de todo 
nueftro linage 5 Pues no os parece ( dixo el 
Abencerrage) que fe movieron los de mi 
linage con fuficiente caufa , pues todos los 
Segríes 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 Alabez, pues le paito un brazo de 
una parte á otra. Afir, que manifleftamente 
ha parecido eftár en los Zegries la culpa; 
con faber muy cierto, que fui fiéis culpa
dos, teneis un rencor mortal contra nafa- 
tros , y nos bufeais mil calumnias. Pues afii 
culpáis á los Zegries ( dixo el Zegri) y decís 
que ellos faetón agreíTores % y  cabeza devan-
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vanelo 5 por qué caufa iba Alabez armado? 
Yo lo diré (dixo el Abencerrage) haveis de 
faber , que uno de los convocados le dio 
avifo de la traición, y  affi fe previno é l ; y  
por entender que femejante villanía no ha
rían tales Cavalleros, no dio avifo a los 
Abencerrages , y  creedme, que fi la diera, 
que no havla de fer folo Mahomad, finó 
que fueron como de juego, y  no como dé 
pelea. Pero con todo eífo, recibid lo qué 
ganareis ,  pues Malique Alabez vengo bien 
íü herida. Si la vengo ( dixo el Zegri) efpe- 
ro en Alá fanto, que lo ha de pagar algún 
dia. El R e y , y  muchos Cavalleros eftuvie- 
ron efcuchando el coloquio que havia paf- 
fado entre el Abencerrage, y el Zegri, y  
quiíieron refponder algunos Zegries, mas 
viendo el Rey , que fe iba encendiendo, el 
fuego, les mando callar, pena de la vida, 
porque no fe rebolviera alguna pendencia» 
Oído el mandato, callaron, quedando de 
nuevo encontrados, y  con intento de ven
gar fe unos de otros. Efiando en eíto entro 
en la Plaza un Carro triunfante de Oro fino, 
en las efquinas, y qnadraagulos talladas to
das las cofas que havian fucedído defde la 
fundación de Granada, hafta el dia presen
te ,  y dibuxados los Reyes,  y Califas que la
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havian governado. Oíafe dentro del Carro 
una acordada mufica de muchos inftrumen- 
tos. Encima dei Carro venia una gran nube, 
puefta con tanto artificio , que cauíaba ad
miración ; echaba de si infinidad de true
nos, y  relámpagos , que fu braveza ponía ef- 
panto a quien la miraba. Tras efto llovía 
una menuda gragea de anís , por tai concier
to, que ato-dos ponía efpanto. Toda la Pla
za anduvo defta manera; y afii como fue 
junto de los Reales miradores , con gran fu
tileza fue abierto en ocho partes, defcu- 
briendo dentro un Cielo azul hermoíifil
mo, alumbrado de muchas eftrellas de Oro 
muy relucientes. Eftaba puefto por fu arte 
un Mahoma de Oro muy rico , Tentado en 
una rica filia, en las manos una muy precio- 
fa Corona de Oro, oue la ponía fobre la ca
beza de un retrato de una Dama Mora en 
extremo hermofa, la qual trahía fus cabellos 
fueltos como hebras de Oro. Venia vellida 
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 temados con broches de dia- 
xnintes, y efmeraidas. La Dama fue cono
cida de todos, que era la bella Cohaida. A  
fu lado eftaba Tentado un Cavalíero vellido

de
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de la mifma librea de Ja Dama ,  y  plumas 
motadas > y blancas , con argentería de Oro * 
Tenia puefta una cadena de Oro, y al rema
te delía tenia el retrato, que parecía efrár 
prefo. El Ca vallero fue conocido que era 
Malique Alabez, que haviendo fañado de las 
heridas que le ha vía dado D. Manuel Pones 
de León , quifo hallarfe en las fieftas , y  por 
la confianza que tenia de fu deftreza, y  ai 
fon de la mañea que trahia, le quitaron la 
cadena del cuello, y por ciertas gradas baxó 
del Carro. El ca vallo era el de Don Manuel, 
y falio encubertado del mifmo brocado, 
refiera, 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  autoriiad con que venia fu retra
to. Todos efperaban que empezaíTe Alabez 
las fuertes, por la fatisfacíon que de e'l tenían, 
el qual fe fue paireando poco á poco delan
te del Carro, por fer bien vifto de todos, y  
en llegando adonde efiaba la tienda deí man
tenedor , fe detuvo, y  le dixo: Cavaliero, 
conforme á las condiciones, gufiaís de que*., 
corramos tres lanzas , que aquí traigo el re
trato de mi Señora ? Soy contento , refpon- 
4 io Abenamar, y  diciendo efto tomo una lan

za,
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iza, y  corrió con tan buen ayre, que fe llevo 
la argolla dentro de la lanza. Alabez corría* 
e hizo lo mifmo. En todas las tres lanzas Te 
llevaron fiempre la argolla. Levantaron vo
cería* diciendo: Bravo Cavallero es Alabez* 
pues no ha perdido la lanza* buena joya me
rece. Los Jueces ha vían tratado que puíief* 
íen juntos ios retratos de Abenamar * y de 
Alabez, pues ambos eran tan buenos Cava- 
lleros, y  que por Tu valor fe le diefle á Ala
bez una buena joya, y  por la fútil * y vlftofa 
Invención que rruxo. Llamáronle, y  venido 
pidió fu retrato, y junto con el le dieron una 
navecilla de Oro, con todos fus aderezos* 
El la tomó, y  al fon de muchos inftramen
tos dio buelta a la Plaza , y en llegando al 
mirador de la Reyna , ( en cuya compañía 
eftaba la hermofa Cohaida) y  poniendo la 
navecilla en la punta de la lanza, y alargan- 
dofela , díxo : Servios, Dama hermofa * de 
efta nave, que vá viento en popa; como mi 
defeo. Cohaida la tomó con roftro vergonzo- 
fo, que hermofeó mas fu belleza. La Reyna 
miró la nave, y  dixo: Por cierto, que íi na
vegáis con tan buen Piloto como el que la 
g a n ó  * que os podéis tener por dichofa * aun
que merecéis un Rey. Cohaida befo las

ma-



MátióS a la Reyaa por tanto favor i Alabe# 
fe fue a iii Carro* y  tentado como de antes* 
le pulieron la cadena ai cuello ai fon de mu
chos inftrumentosj, y pueda fe cerro la gran 
nube3 comenzando á hechar truenos* y re
lámpagos con gran temeridad * que parecía 
querer quemar la Plaza * y  con ello fe fado 
ds ella * quedando todos admirados de la 
índuftria tan grande de la nube, y alegres de 
la dicha de Alabez» El Rey díxo á los'"Cava- 
lleros: Alabez ha llevado el lauro de todas 
las invenciones ; porque la fuya ha fido la 
mejor que he vi do jamás. Los Cavalletos 
refpondieron * que no fe ha vía visito tal futi
leza. En faliendo la nube * entraron quatro 
quadrillas de Cavaderas muy galanes. La 
una quadrilla, que era de feis Cavalíeros, 
trahia la librea rofada * y amarilla de bro
cado * los cavallos encubertados con la mlf- 
ma librea * con plumas * y penachos de la 
mifma color. La otra quadrilla venia de 
brocado verde* y roxo, con la mifma color* 
y penachos de la librea. La tercera quadri- 
11a venia de brocado azul* y blanco* reca
mado de Oro, y plata* adornados los cava
hos con las mifmas colores. La ultima qua
drilla venia de brocado morado, y naranja
do . con lazos * y recamos de Oro * y plata* 

Tom*L M cu-
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cubiertos los cavatios de la nlífma librea* 
Entraron eftos veinte y  quatro Cavaileros 
con adargas, y  lanzas en los pendoncilios de 

__ fus libreas, y  entre todos hicieron un extre
mado caracol, y acabado empezaron una 
braba eícaramuza doce á doce* que parecía 
Batalla entre enemigos; y acabada ía efcara- 

‘ muza 9 tomaron cañas , y divididos en qua- 
tro quadriilas , las jugaron muy bien., y  aca
bado el juego fe fueron gallardeando al 
mantenedor, y  ledixeron , ÍI quería correr 
una lanza con cada uno de ellos. Aben amar 
refpondió que fi. Finalmente, con todos 
veinte y quatro corrió una lanza, y los quin
ce ganaron joyas, y al fon de los inftrumen- 
tos las dieron á fus Damas , y  fe falieron de 
la Plazas dexando á la gente de ella contenta, 
por haver vifto fu gentileza, y  galas. La una 
quadrilla era Azarques, y la otra Sarraci
nos 5 la tercera Alarifes, la quarta Aliatares, 
toda gente nobl| , y  principal , y  eftimados 
de todos. Los fntepaflados de eftos Cava- 
lleros fueron vednos de Toledo , de los po
bladores, gente principal, y  eftimada. Flo
recieron eftos Jinages en tiempo del Rey 
Galifo, que reynó en Toledo. Efte tenia un 
hermano, que era Rey en un Lugar, que fe 
llamaba Beíechite> en Aragón^ el quai íe de-
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'da Xayde; y  efte tenia grandes competen
cias , y guerras con. un bravo Moro, llama
do Atar fe , deudo muy cercano del Rey de 
Granada- Y  ha viendo hecho paces con Zay- 
de, y «d Moro Atarfe, el Rey de Toledo, 
por manifeftar la alegría que tenia, de que 
fu hermano, y  Atarfe fueran ya amigos, 
hizo una ñefta folemne, en la qual fe cor
rieron Toros, y  huvo un viftofo juego de 
cañas, y los jugadores de ellos fueron ellos 
quatro Unages de Cavalleros Sarracinos, 
Alarifes, Azarques, y  Aliatares; Abuelos 
de los Cavalleros aquí nombrados en el jue
go de fortija. Otros dicen,¿que las Asilas que 
el Rey de Toledo hizo , no fu aran fino pon 
dar contento á una Dama muy hermofa, 
llamada Zelindaxa , á quien el Rey quería 
mucho, y  por diílimnlar fu amorofo inten
to , tomo por achaque las paces de fu her
mano Zayde con ei Granadino Atarfe« Sea. 
por una de las dos caufas, ellas fe hicieron 
como eftá dicho, y  eítos Cavalleros eran de 
aquella profapía , y  fangre de aquellos qua- 
tro Unages. La caula de vivir en Granada ef~ 
tos Cavalleros , fue, como fe perdió Tole
do , fe retiraron á Granada. Y de aquellas
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hizo en Toledo, quedó grande memoria,
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por fer las fíeftas notables de buenas ,  y  pot 
ellas fe dixo aquel Romance ,  que dice a (Ti:

O Cho a ocho , diez a diez, 
Sarracinos, y Aliatares, 

juegan cañas en Toledo,
.* contra Alarifes ,  y Azarques.

Publico fíeftas el Rey, 
por las ya juradas paces 
de Zayde, Rey de Belchíte, 
y  del Granadino Atarfe.

Otros dicen , que eftas fíeftas 
íirvieron al Rey de achaque, 
y  que Zelindaxa ordena 
fus fíeftas, y fus pefares.

Entraron los Sarracinos 
en cavallos alazanes, 
de naranjado, y  de verde 
marlotas, y capellares.

En las adargas trahian 
por empreñas fus alfanges  ̂
hechos arcos de Cupido, 
y  por letras, fuego, y  fangre.

Iguales en las parejas 
les liguen los Aliatares, 
con encarnadas libreas, 
llenas de blancos folíages.Llevan por divifa un Cielo, fo-
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fobre los hombros de Atlante, 
y  un Mote que dice aíS:
Tendrei# baña que me canfe.

Los Alarifes figuieron 
muy coítofos , y galanes, '* 
de encarnado, y  amarillo,, 
y  por mangas almaizares.

Era fu divifa un nudo, 
que le deshace un falvage, 
y  un Mote fóbre el bailón, 
en que dice: Fuerzas valen,

Los ocho Azarques irguieron 
mas que todos arrogantes, 
de azul, morado, y pajizo, 
y  unas ojas por plumages.

Sacaron adargas verdes, 
y  un Cielo azul, en que fe caen 
dos manos, y  el Mote dice:
E n  el verde todo cabe.

No pudo fufrir ei Rey, 
que á los ojos le moftraííen 
burladas fus diligencias, 
y  fu penfamienro en valde;

Y mirando á la quadriüa, 
le dixo á Celin fu Alcayde: 
Aquel Sol, yo lo pondré, 
pues contra ojos fale.

Azarque tira bohordos,
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que íé pierden por el áyre, 
fin que conozca la vifta 
a do luben , ni á do caen.

Como en ventanas comunes 
las Damas particulares, 
facan el cuerpo por verle 
las de los andamies Reales.

Si fe adarga, ó fe retira, , 
de mitad del vuelgo fale 
un gitar: Alá te guie, 
y  del Rey un muera, dadle.Zelindaxa, fin refpeto, al paííáf;, por rociarle,
«n poco de agua vertía, 
y  el Rey grito: Paren, paren.

Creyeron todos, que el juego 
paraba por fer ya tarde, 
y repita el Rey celofo:
Prendan al traidor de Azarque.

Las dos primeras quadrillas 
dexa ron cañas á parte, 
piden lanzas, y ligaos 
á prender el Moro faíen: 
que no hay quien bafte 
contra la voluntad de un Rey amante

Las otras dos reíiftian, 
fino íes dixera Azarque:
Aunque amor no guarda leyes oy



oy e& julio 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 falta caudillo, 
que los incite, y  los llame, 
fe deshacen los corrillos, 
y  fu motín fe deshace: 
que no ay quien baile 
contra la voluntad de un Rey am&nt& 

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

Su Madre fe abraza della, 
diciendo: Loca qué haces?
Muere fin darlo á entender,

_ pues por fu defdicha Tabes, 
que no ay quien baile 
contra la voluntad de un Rey amante. 

Llegó tui recado del R ey,
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en que manda que feñaie 
una cafa de fas deudos, 
y  que la tenga con Cárcel.

Dixo Zelindaxa , digan 
al Rey, que por no trocarme 
efcojo para priíion 
la memoria de mi Azarque; 
y  habrá quien baííe 
contra la voluntad de un Rey amante*

Aífi, que en ellas mifmas divifas, mo
tes , y cifras Tacaron las quatro quadrillas de 
Jos CavalJeros ya nombrados, como quien 
Jas havia heredado de fus antepagados» y  
íiempre fe preciaron dellas. Pues havíendo 
falido de la Plaza con tanta bizarría, y  ale
gres , por ha ver vifto fu gala, y buen pare
cer; entró un AScayde de las puertas de Elvi
ra a gran prieífa, y  en llegando ä la preíencia 
del Rey , hecho el acatamiento debido, le 
dixo: Un Cavallero Chriftiano ha llegado, y  
pide Hcenciaá V. Alteza para entrar á correr 
tres lanzas con el mantenedor. Yo doy licen
cia , entre, permetiio es, por haver fieftas 
Reales. Luego bofvioei Alcayde, y le abrió 
ia puerta, En entrando por la Plaza pudieron 
luego los ojos en e l, y en fu buen talle, y  
'»otaron fea la librea, que era de brocado

blan-
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blanco , bordada de Oro, y  con muchos la
zos, y prefinas, y en un lucid©, y  briofo ca
ballo , con cubiertas de librea de fu Señor, 
y la penachera de colores. Entro tan brio
fo, y gallardo ¿ que caufaba eí panto, y ale
gría á todos los prefentes, y  en folo fu af- 
pedo le confiderában vidtoriofo, y triun
fante de los defpojos, ganados por Abena- 
mar , y aún del retrato de fu Dama, y  de la 
efúmada cadena. No huyo Cavailero, ni 
Dama á quien fu viña no cantara alegría. En 
la parte izquierda del capellar trahia una 
Cruz colorada, la qual daba fer , y  adorno 
á fu perfona. El Chriftiano Cavalíéro po
niendo los ojos a todas partes, dio buelta a 
la Plaza, y  en llegando á los miradores Rea
les , hizo gran reverencia al R e y , á la Rey- 
na, y á las Damas, y  á él le hicieron mucha 
corteña , y las Damas fe levantaron en pie. 
Fue conocido de todos el Cavalloro Chrif- 
tiano , que era el Maeftre de Calatraba , de 
cuya fama, y  hechos tenia el mundo entera 
noticia. El Rey fe alegro en faber quien era, 
y que huvíeíTe venido a honrarle fu fieíta, 
Havíendo, pues , dado buelta á toda la Pla
za, llego al mantenedor; y le dixo: En tan
tos deípojes, y joyas como veo a los pies de 
aquel bello retrato ( cuya hermofura, noble

Cava-
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Cavaliero» dicen que defendéis ) echo de 
v e r  el valor de vueftra perfona , y afir fois 
digno de que todos os honren, y  tengan en 
lo  que fe debe e (timar tal Cavaliero, como 
vos. Sereis férvido de correr conmigo un 
par de lanzas á ley de buenos Cavalleros, fin 
que haya ínteres de retratos ? Abenamar mi
ró  bien ai Cavaliero, y fe bol vio á Muza, y  
le dixo: Efte Cavaliero me parece que es el 
Maeftre de Calatraba, con quien trabaftes 
tanta amiftad; parecenae, que en la Cruz ro- 
xa  le quiero conocer. Muza pufo los ojos en 
el Maeftre, y luego le conoció , y le fue á 
abrazar, diciendo : Seas bien venido flor de 
toda la Chriftiandad, y aun también de la 
Morífma, pues aquí os conocen por las 
obras, contra fu voluntad , y en Cartilla, y  
en todo el mundo fois conocido folo por 
oídas. £1 Maeítre le abrazó, agradeciendo 
lo que en fu alabanza havia dicho. Abena- 
mar fe llegó á el, y  le dixo, que e'i holgaría 
de correr dos, ó 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

Mat-
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Marte; porque de verdad no puede ningún 
caudillo, que pretendiere, alcanzar honra 
por fus hazañas, entretener fe en amores, y  
fi lo hiciere , fu nombre ferá borrado de las 
memorias de todos. Los Jueces llamaron al 
Maeftre , y  le dieron por premio la cadena 
de dos mil doblas de valor , pues no havia 
trahido retrato, pues fi lo truxera , lle vara 
el refio de los defpojos. El Maeftre recibió 
la cadena , y  al fon de la muíica que havia 
en la Plaza, fue dando buelta á toda ella, 
acompañándole toáoslos Cavalleros, y  en 
llegando á los miradores de la Reyna, hizo 
reverencia, y  1 legandofe en los eftrivios, be
so la cadena, y fe la dio, diciendo : Vuefira 
Alteza reciba efta niñería, qué no hallo á 
otra perfona digna de ella. Vuefira Alteza no 
eftrañe mi atrevimiento, que licito es en ta
les adtos recibir qualquier joya. La Reyna fe 
levanto, y la recibió, y befandofela fe la pu
fo al cuello, y  haciéndole mefurá fe bolvíó 
a fentar. El Maeftre inclinando la cabeza al 
Rey , fe bolvió con Muza, y otros Cavalle
ros que le querían bien , por tener tanta fa
ma en aquel Rey no, y  por las muchas en
tradas que hacia entre año, y  dé todos con- 
feguia vidtoria. A  efta fazon el valiente AI- 
bayaldos, que tenia gran defeo de veríe en

Ba-
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Batalla con el Maeílre, vpor probar fus fuer-*1 
zas 5 y porque el Maeílre havia muerto á un 
deuda Tuyo, con quien e'I tenia mucha amis
ta d  , fe quito del lado del Rey con disimu
lación ? y  íubió fobre una yegua bien adere
zada , y  acompañado de fus amigos , fe fue 
paireando adonde eílaba el Maeílre, y  el va
liente Muza, y contemplando el buen talle 
de! Maeílre, y fu donaire, ledixo: Grande 
ha fido , y  es el contento , y gozo que todos 
hemos recibido ( esforzado y e invído Maef- 
tre) de vérte tan galan, y  de fieíla ; y fuera 
muy mayor mi contento y íi te viera con tus 
radiantes y  lucientes armas, como otras 
veces te ha vifto en la Vega, y  en ella tuvié
ramos los dos Batalla, que ha dias que lo 
de leo, y  fon dos caufas las que me mueven 

X a  una, por el gran valor que la fama ha 
derramado, por el mundo de tu perfona , y  
el defeo que tengo de vencerte, para fer ei 
interefiado en todo: la otra, por vengar la 
muerte que le diíle á mi primo Mahamet 
R e y ; y aunque reconozco , y fé que fe la 
dííle en trabada, y  muy reñida efcaramuza, 
con todo elfo me llama ,  y  provoca á ven
ganza el amor de mi querido primo, y  por 
tanto tente defde hoy por defafiado, para 
que quando fuere tu vpluntad fe ponga en

exe-



execucion mi defeo, y  íalctre con armas, y 
cavallo, y  conmigo irá por Padrino Maii- 
que Alabez. Atentamente efcuchó el Maef- 
tre todo lo que le dixo el atrevido Albaya!- 
dos, y con roítro r ifue ño le refpondió aííi: 
Si te ha fido alegría el verme con trage ga
lán 5 y guiarás de verme coa armas, yo me 
holgara infinito faber que era efta tu volun
tad , para venir prevenido, y  que en efte día 
puliéramos por obra lo que defeas: tu valor 
publican los Chriílianos que corren la Ve
gas y  ahora lo confirmo en que me has de- 
íafíado. Dices tener defeo de verte conmi
go, por mi valor; otros muchos Cavalleros 
Chriílianos ay que borran mis hazañas, y 
con quienes ganarás mas nombre: que te inci
ta a tener Batalla la vertida fangre de tu pri
mo Mahamet Rey ( como dices) fe decir
te, que no v i , ni fentí en e'l punto de cobar
día , fino que murió como Cavallero pelean
do; y pues tu güilo es de probar tus fuerzas 
con las mías, yo foy contento de ello, y aíli 
mañana te aguardo en la fuente del Pino, 
donde eílaré con folo un cavallero Padrino 
mío, que fe llama Don Manuel Ponce de' 
León, y  paraque eíte's cierto, que no habrá

4 otra cofa, recibe eíle gaje en feñal da Bata-
4 Ha aplazada$ y diciendo eíto> le dio un guan

te
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te  derecho, y el Moro lo recibió, y  le dio al 
Maeftre un anillo de Oro , que era fu fello. 
M uza,y los otros Cavaileros quifieran, que 
mo fe hiciera la Batalla, mas no quifo ningu* 
no defiftir de la palabra dada , y  a l  quedó 
hecho el defafio entre los dos para el día fi- 
guíente.

2e<$ Htftería de tas Guerras

C A P I T U L O  X I.

V E  LA BATALLA Q VE ALBATALDOS 
tuvo con el Mae/lre de Calatraba ,  y como el 

Maejtre le venció 9 y dio muerte.

EL defafio de los valerofos Cavaileros 
acetado, porferya tarde, fe fue el 

Maeftre , haviandofe defpedido de todos , el 
qual dexaremos ir , bolvamos al fin del jue

go de fortija. Pues como ya fe havia puedo 
el Sol, y  no venia ningún Cavallcro, los Jue
ces mandaron á Abenaríiar , que dexaíTe la 
tela, pues no venia ningún Cavallero ", que 
éi lo havia hecho, como todos tenían la 
confianza, y que havia ganado mucho nom
bre , y defpojos ricos, y  retratos muy her- 
mofos; pero al fin el de fu Fatima excedía a rodos. El vencedor Aben amar mando qui
tar el aparador de las joyas, que aún queda



ban muchas , y muy ricas. Los Jueces fe ba- 
xaron del Tablado, y fubieron á cavado, y  
pufieron enmedio el fuerte Abenamar, y fu 
Padrino Muza, y  con toda la cavalleria enfu compañía , y al fon de toda la muíica dieron buelta a la Plaza , dándole mif parabie
nes de fu vi&oria, y llegando á los miradores Reales de la Reyna , tocaron á una chirimías , dulzaynas , y atabales , y otros inílni. 
mentos , dio a Fatima todos los defpojos ga
nados en la fortija, diciendo: Toma, Señora, 
lo que de derecho es tuyo , porque tu her- 
mofura lo h|L conquiftadó 9 y aíh es bien que lo goces 9  y difpongas de ello á tu güilo, pues es tuyo. Fatima lo recibió todo fm res
ponder 9 porque la vergüenza la ocupo, aun
que con los ojos le dio mil gracias, cifra con, que en tal cafo los amantes fe entienden. 
No fue poca la embidia que caufaron á Galiana , y Xarifa ver los ricos trofeos en po
der de Fatima , y  mas les caufó el ver entre ellos fus retratos. Hilaba Galiana muv trifte* 
maquinando den mil cofas, y cuníideraba, que Abenamar havia ordenado aquellas 
fieftas por vengarfe de fu ingratitud; y mas 
lo fentia por ver aufente á fu querido Sarra
cino, que no bolvió mas á la Plaza. El Rey, 
Viílo que era larde ,  fe quitó de los miradores
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res , y la Reyna, y  fe fueron á la Alhambra. 
Aquella noche cenaron con el Rey todos 
los del juego de fortíja, falvo Sarracino, que 
íe  fingió eftár índifpueáo. Con la Reyna ce
naron las mas principales Damas de la Cor
te , en la qual cena huvo muy alegres fíeflas, 
jmuflcas, danzas, y  zambras, y  un farao pu
blico. Danzaron todas las Damas , y  Gavi
lleros con las libreas que havian jugado la 
fortíja, folo Galiana no danzó, porque citaba 
trille por la aufeneia de fu Moro enamora
d o, aunque fingió que eítaba indifpuefta. 
Bien conoció la Reyna fu llaga aunque lo 
disimulaba. Zelima fu hermana la confoía- 
ba lo poífible; pero ella no admitía ningún 
conduelo , porque tenia el corazón muy las
timado. El que fe aventajó á todos fue el 
valerofo Gazul con la hermofa Lindaraxa, 
á  quien el tanto amaba , y  ella á él. De lo 
qual fe fintió mucho el valiente Reduan de 
ver fe olvidado de quien él tanto amaba , y 
ardiendo en celos rabiofos, propufo en fu 
corazón de matar á Gazul; pero no le fuce- 

, dio como penfó , como adelante diremos, 
en una Batalla que tuvieron los dos de fobre ía 
hermofa Abencerraje. Deíia Dama fe hace 
-mención en otras partes , y mas en una Re
copilación del Bachiller Pedro de Monca

yo*
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yoj adonde la i laman Celinda. Llamaron afft 
por fu lindeza > y  porque era acabada en 
hermofura; pero fu proprio nombre era 
Lindara xa , por fer Abencerrage. Adelante 
fe tratará de ella > y de Gazul, .deípues de la 
violenta, y  cruda muerte , que fe dio á los 
Abencerrages , por la gran traición que les 
levantaron. Y tornando á ia hirtoria , tiendo 
la mayor parte de la noche, pallada en dan
zas, bayles, y  otros regocijos, y con vería- 
cienes, y haviendoles hecho el Rey mucha 
honra á Abenamar , y  k los judadores , les . 
mando ir a. repofar. La noble , y bella Fati- 
ma dio 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. Defpedtdos del Rey los 
Cavalleros, fe fue cada uno en fu cafa , y af-.'

Chiles de Grmtidá.

iimifmo las Damas, que no eran de Palacio. 
Albáyaidos no pudo repofar el reíto de la 
noche , tomando la mañana , fallo del Al
hambra á aguardar á Malique--Álabez, y en 
llegando le dixa : Tarde ha vemos faíido de 
la fieíla. AíH me parece' ( di-xo Alabez) pe
ro hoy podremos repofar del trabajo patu
do. Antes ferá ai rebés , porque íi ayer \?e-
nifteis'con gala de brocado , y teda, hoy
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conviene vertirnos de pelea con las duras ai% 
mas; refpondio Albayaldos: Pues por qué 
caula? (dixo Alabez) Porque tengo defafia- 
do para hoy el Maeftre de Calatraba , y  he
mos de batallar en la Vega, y  os he fañala- 
do por mi Padrino. Pues con tal Cavailero 
teneisapalabrada Batalla? Plegue al Santo 
Alá, que os vaya bien con él, aunque lo pon
go en duda, porque es muy dieftro, y  expe
rimentado en las armas; y pues que me ha- 
vds recibido por Padrino , vamos en buena 
hora ? y  por la Real Corona de mis antepaf- 
fados; que me holgaría que bolvieffemos 
con victoria del defafío. Y el Rey labe elfo? 
Yo entiendo que no, (refpondio Albayal
dos) íinp es que Muza fe lo haya dicho, 
porque fe hallo prefente á nueítro defafío. 
Sea como fuere, Tépalo, ó no, vamos tem
prano , ( dixo Alabez) y fin que el Rey , ni 
nadie lo entienda, falgamos á la Vega á 
vernos con el Maeftre. Y fepamos, el Macfí 
tré feñaló Padrino? Si (dixo Albayaldos) 
Don Manuel Pon ce de León. Si es afíi, vive 
Alá , que no podremos dexar de venir e'l, y  
yo k las minos, porque ya fabeis la Batalla 
que tuvimos, ( dixo Alabez) y  e'l tiene allá 
mí cavallo , y yo el fuyo , y  qu.edó concer
tado, que quando nos viéramos otra vez

da-
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daríamos fin á la Batalla. No os de pena de 
eíib ( dixo Albayaldos ) que confianza ten
go que hemos de bolver vidorioíos. Ala- 
bez dixo: Vamos á afiliar nueííras armas, y 
a ponernos como conviene, que impon a 
partirnos luego. Con ello fe partieron ios 
dos valientes guerreros > y aderezaron lo 
que les convenía para pelear. Y una hora 
antes del dia fe partieron de la Ciudad muy 
íécretamente, por no fer de nadie conoci
dos , y  fe fueron por el camino de Aiboloce, 
En Lugar que es dos leguas de Granada, para 
de alli ir á la fuente del Pino, donde quedo 
tratado entre el Maeílre , y Albayaldos que 
fe havian de juntar. El Sol empezaba ya a 
alumbrar el mundo, y  con la hermofura de 
fus rayos á dár fer á las inclinadas roías, y 
yervecillas, con el pefo del roclo de la no
che , y alegres retozando los juguetones cor
derinos , eíperando que fe caiga el rodo pa
ra pacer la yerva , quando los dos valeroíos 
Moros llegaron á la Villa de Albolote > y 
pafiando fin parar fe fueron a la fuente del 
Pino, tan nombrada , y  celebrada de todos 
los Moros de Granada , yfu  tierra » y  feria 
una hora falido el Sol, quando llegaron á la 
frefca fuente, la qual cubría una hermoía 
fombra de un Pino, y por eíib tenia la ícen-
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te aquel nombre* Llegados allí ̂  no hallaron 
a nadie, y apeandofe de los cavados, colga
ron las adargas á los arzones , y arrimando 
las lanzas, fe Tentaron junto á la fuente, y fe 
refrefcaron en la criftalina agua, y empeza
ron á tratar de como no venia el Maeftre , y  
por que feria la tardanza. Dixo Albayaidos: 
Mas ñ nos hiciefle burla el Maeftre, y tío 
viniefle ? No digáis eífb ( dixo Alabez) que 
el Maeftre eŝ buen Ca valí ero, y no dexará 
de venir, que aún es muy de mañana. Y di
ciendo, efto vieron venir dos Ca valleros muy 
bien pueftos, con lanzas, y  adargas, en dos 
feroces cavados, y ambos de pardo, y ver- 
do , y  plumas de las dos colores. Conocié
ronlos luego, en que fedivifaba en medio 
del adarga una Cruz roxa , y campeaba en 
lo blanco. Eí otro Cavallero también trahia 
en fu adarga otra Cruz diferente , porque 
era de San-Tiago. No os decía yo ( dixo 
Alabez ) que el Maeftre no tardaría ? Mirad 
íi es cierto. Hilando en efto llegaron los dos 
valerofos Cavalléros, flor de la Chriftian- 
dad , y Taludaron á los Moros. Y dixo el 
Máeftre : Alómenos hafta ahora Tomos per- 
dio Tos , pues no ha vemos venido primero. 
Pero poco importa efíb (.refpondio Alba
yaidos) que no confifte ea elfo la vi&oria.

Ef-

212 Hiftoria de las Guerras



Eftando en efto relinchó el cavallo del 4 
Maeftre, y  mirando los qt âtro Cavalleros 
ai camino de Granada  ̂ vieron venir por e'1 
un Cavallero á todo correr de fu cavallo; 
venia vellido de marlota , y  capellar naran

jado , y  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 L u z , ó efeondete. Atentamen
te fue dé todos mirado , y  de Albayaídos, y 
Alabez conocido, que era el valerofo Muza, 
el qual como fupo que Alabez, y  Albayal- 
dos havian falido de Granada al cumplí-t.

miento del defafío, partió á la poda de la 
Ciudad ,  por fi pudiera evitar la Batalla, ó 
quando no, hailarfe en ella ; y en llegando 
les dixo: Bien entendiades Cavalleros, que 
haviades de hacer aquella Batalla á vueíiro 
foláz. Pues por A lá Santo , que le he dado 
toda la prieííá poíñble á mi cavado, por ha
llarme en ella ; y mi principal intento ha íi- 
do venir á fuplicaros, Cavalleros esforza
dos, valientes, y virtuofos, que os firvais de 
no ir en profecuclon del defafío , por hacer
me merced, pues no hay urgente cania. Qué-

Chiles de Granada, 213

urso aiprovecho Tacareis de mataros el 
otro , 6  por de (gracia, que m aeráis ambos i -  
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inundo ninguno de vofotros; ambos ibis 
jnis amigos, y qualquiera defgracia que fu- 
ceda á uno de vofotros ,  ó á los dos, me iaf- 
timará el alma. No coníintais que mi v e 
nida , y  ruego fea en vano. Efto pido muy 
encarecidamente á los dos, y  en particular 
al Maeftre. Y dando fin á fus razones Muza, 
1c dúo el Maeftre: Por cierro , noble Cava- 
lieio 3 que por daros güilo , y  por pedirme» 
lo con tanto encarecimiento , y  por la mu
cha amiftad que os tengo haré' de mi parte 
todo ío que pedís, y yo alzo la palabra puer
ta de la Batalla, y  no tratare' mas dello, co* 
mo quiera Albayaldos , y fea fu güilo; por
que de no ferio, no foy el todo, fino parte, 
y eífa rindo á vueílra voluntad. A gran mer
ced tengo la que me hacéis, y  no efperaba 
yo menos de un Cavailero tan principal, 
como vos fois, Señor Maeílre* Y vos , Señor 
Albayaldos, no me haréis merced qne ceíle 
eíle rencor \ Albayaldos le refpondió : Señor 
M uza , tengo tan prefente la fangre vertida 
de aquel primo hermano mío , por la violen
cia del penetrante hierro de la lanza del 
Maeílre , que no me dá lugar á que haga lo 
que m andáis,’ aunque de cierto Tupiera mo
rir á fus manos. Y que muera yo en efta Ba- 
laJig, lera honrofa muerte la mía , y fi ven-
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ciere , o matare al Maeítre, todas firs glorias 
feran mías , y  en lo que he dicho eftoy re- 
fuelto. El valerofo Don Manuel Ponce de 
León 00 guftaba de tantas arengas, y aíTi di- 
xq: Cavalleros , gufto es del Señor Albaya!- 
dos vengar la muerte de fu primo, no es 
xneneñer, fino que fe ponga en execucion. 
El Señor Alabez , y  yo quedamos concerta
dos de d;i r íin á una Batalla que dexamos 
empezada; y pues hoy viene a coyuntura 
pelearemos todos, y  Muza ferá Padrino de 
todos qnatro. Alabez dixo: Bien concertado 
eftá , noaguardare'mos á mas platica, no fe 
nos palle el tiempo en valde, y fean las obras 
mas que las palabras, pues palabras no hacen 
al cofo; y íi hay lugar, y  galláis del lo, Señor. 
Don Manuel querría que me dieíTedes mi 
cava! lo, y  recibielledes el vueílro , y empe
zaremos la Batalla. No quede por elfo ( di
xo Don Manuel) dame eíTe , y veis aquí el 
vueftro, que bien os fé decir , que antes de 
mucho ferán de uno de los dos. Y diciendo 
efto derrocaron los ca val los, y cada uno 
quedó contento con fu prenda. El valerofo 
Muza ( viílo que no ha vía podido alcanzar 
lo que pretendía ) fe aliñó para el oficio que 
le havian feñalado. El Maeftre llevaba en 
torno de fu adarga unas letras roxas atíi co

mo



li óla Cruz5 que decían: P o r ejia m o r ir  fre « . 
tendo. Don Manuel llevaba por la orla de la adarga otra letra, que decía: Por e jia , y  por 
la Fe. Maiique Alabez , y Albayaldos iban de una librea de dama feo azul, marlota, y capel l ar con muchos frifos de Oro. Alabez llevaba en fu adarga fu acoftumbrado blaíon* y divifa en campo roxo y vanda morada y y  en ella una media Luna,  las puntas arriba> y  encima de ellas una hermoía Corona de. Oro, con una letra que decie : De m i fang re . 
Albayaldos llevaba por divifa en fu adarga en campo verde ,  un Dragón de Oro y con, una le tra , que decía en Arábigo: JSIadie me 
toque. Eílaban tan galanes con fus libreas ;, y divifas y que parecía n*o ir á pelear ; debaxo de ellas llevaban fuertes armas. Albayaldos encolerizado,  y muy brtofo empezó a gallardear el cavallo, y  á apreftarfe para la eíearamuza, y a llamar al Maeftre y que viniera a ella; el qual, haciendo primero la fe-, nal de Ja Cruz y movió fu cavallo á medía rienda 0  poniendo los ojos en fu enemigo , con gran diligencia. Alabez como fe vio con
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fu Calmado cavallo y como u fuera un Marte lo arremetió por el campo ; lo mifmo hi
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todos quatro la Batalla de las mas bravas, y  
íangrientas que hafta entonces fe havian 
vifto. Y no hay que efpantar de la exagerav 
eion 3 pues eran los dos Chriftianos la nata 
de la Corte del Rey de Cartilla 3 y los Moros 
del de Granada. Albayaldos viendo muy 
cerca de sí al Maeftre, arremetió á él , aba- 
íanzandofele , con intención de herirle, de 
inerte , que feneciera la Batalla, pero fue 
diferente de lo que imaginó , porque aíü 
como le vio venir tan de rebato , reconoció 
fu intento, é hizo que le aguardaba; pero 
al tiempo de embeftir, con mucha defíreza 
picó al cavallo , haciéndole dar un gran fal
to en el ayre , y fe reriró poco trecho por 
un lado , de modo que el encuentro del Mo
ro no hizo efedfco 3 el Maeftre rebol vio co
mo un penfamiento, y en lo defcubierto de 
la adarga le dio un golpe de lanza tan 
duro 3 que la fuerta cota que el Moro lleva
ba 3 fue rompida , y la carne abierta con el 
duro hierro* No huvo afpid ni ferpiente 3 pi
fada al defeuido del ruíiico villano, que 
tan prefío fuerte á la venganza de fu daño, 
ni embravecido León con Onza que le hu- 
viefle herido, como el bravo Albayaldos re
bol vio á herir á el Maeftre , bramando co- 
ino un Toro lleno de una emponzoñada co

lé-
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lera, como tan cerca de sí fe halló 3 arreme
tió con tanta prefteza ,  que el Maeftre no 
tuvo lugar de ufar la primera mañana, ni 
deftreza , y aíli el Moro le hirió tan podero- 
famente , que le atropello la adarga, rompió 
el fino efcüdo; y  mal hirió al Maeftre. El 
Moro rompió la lanza del golpe, y  arrojan
do el trozo, rebolvió fu cavallo para tener 
lugar de echar mano al alfange, mas n© 
pudo reboiver tan prefto como lo imaginó, 
de manera, que el Maeftre tuvo lugar de ar
rojarle la lanza porque no fe fuelle. La lan
za fue arrojada antes de tiempo, porque 
paíTó por delante de los pechos del cavallo 
de Albayaldos, con tanta furia como íi fue
ra una faeta defpedida del corbado arco ? de 
modo , que gran parte de la hafta fue clava
da en tierra, y  efto a tiempo que el cavallo 
del Moro llegaba : el qital andando tropezó 
en el hafta que quedaba temblando, de 
fuerte, que fin poderfe valer dio en el fuelo: 
el bravo Moro , como vio en tal aprieto fu 
vida, le efpoleó, paraque de todo punto ca- 
yeííe , mas no lo pudo hacer tan prefto, que 
el valiente Don Rodrigo no fuefte á e'l con 
la eípada definida , y antes que fe levantaftó 
el cavalíc, le dio de punta una brava herida: 
Malique Alabea bol vio el roftro ácia cío li

dia
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diaba el Maeftre, y  Albayaldos , y  como 1c 
vió en tanto peligro , bolvió las riendas á fu 
cavall© por favorecerle ,  y  dexó á Don Ma
nuel , que muy travada efearamuza tenia 
con el ,  y  como un aguila llegó adonde el 
Maeftfe sílaba , á tiempo que tenia el brazo 
levantado para tornar á herir á Albayaldos* 
y de través le hirió de un bote de lanza * tan 
fobre feguro, y  á fu íálvo, que no embargan
te fer muy mal herido * pero fino fe afiera a 
los crines del cavallo * cayera en tierra fin 
duda. El Moro rompió la lanza con aquella 
herida que dió, y  ya havia puerto mano á fu 
cimitarra para bol ver ai Maeftre, quando 
Don Manuel llegó á todo correr de fu ca- 
vallo , por focorrer ai Maeftre , que eftaba 
en mucho peligro * y  es fin duda * que alli- 
acabara fu vida, y  con una emponzoñada 
colera le dió á Alabez un golpe con la ef- 
pada , que le quitó el fentido , y aunque fue 
la herida pequeña, porque cafi le dió áe lla
no , con todo eífo fue dada con tal fuerza, 
que le aturdió , y fin ningún remedio cayó 
del ca vallo , y  con la caída cafi bolvió en 
$í, y reconociendo fu peligro, como era de 
animofo corazón ,  fe quifo levantar 5 mas 
Pon Manuel no le dió lugar, porque havien- 
úo faltado de fu cavallo fue k e í, y con gran

furia
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furia le dio otro golpe por encima de tu* 
ombro, que le hizo una mala herida. De 
aquel golpe tornó Alabez á caer en el fue*
lo , y  Don Manuel fue a cortarle la cabeza; 
pero como Alabez fe vió en tal extremo, ha* 
viendo recobrado todo fu- natural acuerdo, 
pufo mano á un puñal que tenia , y  con la
mayor fuerza que púdole dió a Don Manuel 
dos grandes heridas una en po$ de otra: Don 
Manuel viendofe tan mal herido ,  pufo ma
no a una daga que llevaba , y  levantando el 
invencible brazo , le fue á dar por la gargan
ta, para dividirle ía cabeza del cuello : mas 
impidiólo el vaíerofo Muza, que havia efta- 
do mirando la Batalla como vió á Alabez 
en tal aprieto , fue corriendo, y  arrojándole 
dei cavaüo, tuvo el invi&o, y fuerte brazo 
a Don Manuel, diciendole: Señor Don Ma
nuel , .fuplicoos me hagaís merced de la vi-.» 
da deíle vencido Cavallero , Don Manuel, 
que halda entonces no le havia v ifto n i fen- ' 
tido bolvíó la cabeza por ver quien fe lo 
pedia, y conociendo fer Muza , hombre de 
tanto valor, y viendoíe tan mal herido, re-s 
cdandofe. tino Se otorgaba la vida , de tener. 
Batalla con el en tan mala oca ñon, dixo que 
íe placía ce hacer lo que le pedia, levantan-. 
dolé de- encima, de - Malique (aunque con

tra-
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trabajo , por eftár defangrado, y  tener pene
trantes heridas) le dexó libre. Malique cita
ba muy de peligro , y  fin fuerza para levan- 
tarfe del ftaelo, porque fe defangraba muy 
apríeífa. Muza condolido de e'l > le alzó de la 
tierra , y  fe llevó á la fuente , dando muchas 
gracias á Don Manuel, el qual mirando el 
eftado de la Batalla del Maeftre, y  de Alba- 
yaldos 5 vido como el Moro andaba defma- 
yado, y para caer, porque tenía tres heridas 
mortales , una de lanza , y  dos de eftocadas. 
El Maeftre » viendo que Don Manuel ha vía 
quedado victorlofo de un tan buen Cavalle- 
ro como Alabez , cobró animo de nuevo, y 
con una honrofa vergüenza, porque tanto 
fe dilataba fu vi ¿tona , arremetió con toda 
f̂u furia para Albayaldos , y dándole un gol
pe muy pefado fobre la cabeza , no pudien- 
dofe ya el Moro amparar 9 malamente heri
do, dio con él en el fuelo fin ningún fentido, 
quedando el Maeftre con tres heridas. El 
fuerte Muza, que vió caído a Albayaldos, 
fue al Maeftre , y  le pidió por merced , que 
no paíiafle mas adelante la Batalla , pues Ál- 
bayaldos eftaba mas muerto que vivo; el 
Maeftre fe, lo concedió ; y alargando la ma
no para lev antarlo 9 no fe la dió , porque ci
taba > cafi privado del fentido, y llamándole

P°L
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por fu nombre , abrió los ojos , y  con vog 
débil y  flaca , como quien iba rindiendo el 
alma» le dixo, que quería fer Chriftiano. Mu
cho fue el gozo de los dos Chriftianos, y  
cogiéndole ambos le llevaron á la fuente , y  
el Maeflre lo bautizó en nombre de la San
tísima Trinidad , Padre , Hijo, y  Eípiritu 
Santo, y le pufo por nombre. D. Juan: muy 
tiernamente , defpidiendofe de los Moros, 
le encargaron á Muza, y  curafíe aquel Cava- 
ilero, porque ellos fe iban á curar ,  que sila
ban muy mal heridos. Alá Santo los guie, 
( dixa el afligido Muza) y  él quiera que al
gún dia os pague las mercedes que me ha- 
veis hecho. Los Chriftianos Cavalleros fe 
fueron adonde fu gente les aguardaba , que 
era en el Soso de Roma, que dicen por don
de pafla ci Rio Genil; alli fueron con toda 
diligencia curados. Bolvamas al valerofo 
Muza ,  que ha vía quedado en la fuente del 
Pino con los dos Moros heridos. El malí- • 
que Aiabez ya buelto en todo fu cuerdo ,  y  
no tan mal herido como fe entendía, le di
xa á Muza, que era lo que havia de hacer? 
Muza refpondíó ,  que quería aguardar á ver 
en que paraba el buen Albayaldos ,  que ef- 
iába acabando, y que fí el traía ungüento, 
que le curaría > y carado fe fuelle á Al bolo

$e
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te ? y  que allí fe podría curar de efpacio. 
AJabezdixo, quemiraíTe en fu mochil la, que
allí hallaría lo Bcceflario Muza fue al cava- 
lio de Alabez , y  halló en e'1 paño, y  ciertos 
ungüentos para curar heridas, y  poniéndole 
fobre ellas de los ungüentos , Je apretó las 
heridas con tos paños; y curado Malique 
Alabez, fubió en fu cavallo, y fe fue a Gra
nada , yendo con liderando el valor de Don 
Manuel, y d?l Maeftre, y tenia penfamiento 
de fer Chriítiano, entendiendo que la Fe de 
Jefu-Chrilto era mejor, y  de mas excelencia, 
y por gozar de la amiítad de tan valerofos 
Gavalleros como aquellos , y  como otros, 
de cuya fama el mundo eftaba lleno. Con. 
ellos penfamientos llegó á Aíbolote, y  en 
cafa de un amigo fuyo fe apeó, donde fue 
curado de manos de un Cirujano experi
mentado, donde lo dexarémcs por bolver á 
Muza, que quedó con Aíbayaldos, que aun
que fe bol víó Chriítiano , no le defamparó, 
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 le dixo: Quanto me pefa de verte afS, 
fi admitieras mi confejo , no vinieras a cite 
Ciado. El nuevo Chriítiano Don Juan , \o&
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ojos abiertos3 mirando al Cielo, con áftfiat 
de la muerte , deda: O buen Jesús ,  haved 
merced de mi, y  no mires, que fiando Mo
ro te ofendí, perñguiendo tus Chriftiános, 
mira tu grandiffima mtiericordia, que es 
mayar que mis pecados; y mira, Señor que 
dixifte por tu boca, que en qualquier tiem
po que el pecador fe boívieíTe a tí, feria per 
donado. Adelante queria paliar Don Juan, 
mas no pudo, porque fe le travó la lengua, 
y  comenzó á rebolcarfe á un lado, y  á otro 
por un lago de fangre , que de fus heridas 
faifa, de la qual eftaba todo bañado, que era 
compaílion. V 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.

£1 Maeftrc le hiriera 
en Batalla dura , y fuerte, 
rebolcandofe en fu Sangre, 
con el dolor que le advierte.

Los ojos mirando al Cielo, 
decia de aquella fuerte:
Sírvete dulce Jesús, 
que ea efte traníito acierte»

Acá*
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Acusarme de mis culpas* 
paraque yo pueda verte* 
y  tu, Madrepiadofa, 
mi lengua rije, y  concierta.

Porque Satanás maldito 
mi Alma no defconcierte.
O hado duro, y  acerbo i 
Si yo quifiera creerte,

No viniera á tal eítado, 
ni viniera aíü á perderme; 
el cuerpo doy por perdido, 
que el alma no fe me pierda;

Porque confio en las manos 
de aquel que pudo hacerme, 
que tendrá de mi piedad 
efte dia por valerme.

Lo que te ruego buen Muza, 
fi algo quieres, focorrerme, 
que aquí me des fepultura 
debaxo defte Pino verde,

Y  encima pon un letrero, 
que declare efta mi muerte; 
y  dirás al Rey Chico, 
como yo quife bol verme

Chriftiano en aquefte trance, 
porque no pueda ofenderme 
el fementido Alcorán 
que pretendió obfcurecerme. 

Tom.I. P Muy
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Muy atento havia eftado el vaierofo Mu« 
za á las palabras del nuevo Chriftiano , y  
tanto fentia fu m al, que no pudo dexar con 
lagrimas en los ojos de hacer un tierno fen- 
tímiento, con liderando el eftado en que es
taba un tal vaierofo Cavallero , y las gran
des visorias por el alcanzadas contra Chrif- 
tianos, las riquezas que dexaba, el brio , la 
gallardía, y fortaleza de fu perfona, y  la 
grande eftima, 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 rellanar la poca que le 
quedaba, y llegandofe á el para confolarle, 
vio como el nuevo convertido hizo la feñal 
dé la Santa Cruz , y la befó , y diciendo J e
sús , rindió el alma á fu Criador. Laftimófe 
tanto de ver al nuevo Chriftiano 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 
fentimiento dolorofo, no hada al calo , fe 
confoló dexando el llanto, y  procuró como 
le podría dar fepultura en aquel lugar tan 
dcfierto; y eftando aííi con efte cuidado, 
Dios le focorrió en tal necesidad; paraque 
d Chriftiano fuefíe enterrado , y  no quedaf- 
fe fu cuerpo en aquel campo á las A v e s , y
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fue , que quatro rufticos iban por leña a la 
iierra Elvira, con todo recaudo, y azadones 
t>ara Tacar las cepas. Muza fe alegró quando 
los vió; y los llamó, los quales vinieron , y 
Muza les dixo: Amigos, por amor de mi que 
me ayudéis á enterrar el cuerpo de efte Ca- 
vallero que eftá aquí, que Alá os lo pagará* 
Los villanos refpondieron , que de buena ga
na lo harían , y  haviendo Teñalado Muza el 
lugar de la fepultura , la abrieron con dili
gencia al mifmo pié del Pino , y alzando el 
cuerpo del Ca vallero, le quitaron la mar Io
ta, y capdlar, y le defarmaron de las armas 
que tenia , tan poco provechosas á los agu
dos filos, y temple de la efpada, y lanza del 
Maeftre, y tornándole á poner fu marlota, f  
capdlar ,  le enterraron, con muchas lagri
mas que derramó Muza. Y havlendole enter
rado, los villanos Te deípidieron efpantados 
de las mortales heridas del difunto. Muza ef- 

! crivió en el mifmo tronco del Pino un Epita- 
! fio, con letra que de todos fuelle bien en ten« 
i dida ¿ que decía de ella manera:
E

■■

Epitafio de la fepultura de Albayaldos, 
Aquí yace Albayaldos,
De cuya fama el fuelo sílaba Üeno| 
Mas fuerte que Reyr.al dos«

P a 2SL
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N i el Conde Paladino, aunquefue
Matóle el hado ageno (no
De fu famofa vida; , i
Embidia conocida 
De aquel fangriento Marte*
Que pudo tan fin arte*
Ponerle al hierro duro*
Por vivir en fu cielo mas feguro.

E fle  Epitafio pufo Muza en el Pino * fo- 
bre la fepultura del convertido Albayaldos*, 
y  derramando lagrimas* tomó la fuerte jace
rina* cafco* bonete, y  plumas* todas llenas 
de argentería, y  la adarga finifiima hecha 
en fez: * y  haciendo de todo con el alfange** 
y  trozp de la lanza en medio un trofeo * lo 
colgó en una rama del Pino, y  encima efte 
letrero:

Epigrama al trofeo de Albayaldos»
Es trofeo pendiente 
Delramo de aqueíte Pino*

De Albayaldos Sarracino*
De Moros el mas valiente 
Del Eftado Granadino:
Si aquí Alexandro llegara.
A  eíle fepulcro* lloraraCon mas embidia* y mas fuego*
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Que lloró en aquel del Griego,
Que el gran Homero cantara.

Affi cómo Muza acabó de poner el tro
feo con las letras que tengo referidas, vien
do que no-havia mas que hacer allí , fubió 
en fu cava!lo, y  alió de la rienda el de Alba- 
yaldoS ; maldiciendole muchas veces, por
que por la caída que dió fue herido tan mal 
Albayaldos , aunque defpues, dixo que bien 
fabía que aquella caufa , ni otra alguna no 
era bailante, finó que eftaba ya ordenado 
del Cielo que pallara affi, y que íiendo aíT?, 
no podía dexar de fuceder. Yendo diciendo 
ellas cofas, y  otras, aun no havia andado 
tres millas, quandovió venir tres Cavalle
ros de buen talle, el uno venia vertido con 
una marlota amarilla, y  el capellar amari
llo , bonete, y  plumas de lo mifmo, el adar
ga , la media amarilla , y  ia media azul, y 
pintado en lo azul un Sol metido entre unas 
nubes negras, ydebaxo del Sol una Luna 
que le ecíypfaba, con una letra que deda de 
aquella fuerte; .

Ya fe eclypfó mi efperanza,
Y  fe aclaró mi tormento;
Ageno fby de contento,
Pues no ay rartro de mudanza.

La
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La lanza deíte Cavallero era toda amari
lla, el jaez, y  adorno del cavalío amarillo, 
y vanderilla de lanza amarilla. Bien friof- 
traba elle Cavallero vivir defefperado. La 
letra decía: Sin remedio de efperanza. El otro 
Cavallero venia con una marlota, la mitad 
roxa , y  la mitad verde, cabellar« bonete, y  
plumas de lo mifmo, la lanza , y la vanderi- 
lia verde, y roxa, y todo el aderezo, y  guar
niciones del cavallo de la mifma color, la 
adarga , la media roxa y la otra media ver
de, y en la parte roxa unas letras de Oro, cor
tadas con mucho artificio, porque campea* 
han defde lexos, que decían afir;

Mi lucero no obfcurece,
Antes efclarece el dia,
Y efto me caufa alegría,
Porque mi gloria mas crece.

Debaxo deftas letras havia un Lucero de
Oro, con los rayos muy grandes, y quándo 
le daba el Sol, resplandecía de manera , que 
privaba de la vifta á quien los miraba. Muy 
bien moftraba efte Cavallero vivir conten
to, y  a legre, fegun lo daban á entender los 
colores de fu librea, y  blafon, y fe nal de fu 
adarga* Las marlotas de los dos Cavalleros
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eran de damaíco , el cavalio dd Cava 11 tro 
dei Sol ,  era caftañ© claro Andaluz , el del 
Cavallero del Lucero , era tordillo muy po- 
derofo , y  también Andaluz. Venían ambos 
Cavalleros platicando, y  caminando de 
príeíTa, Muza los eftuvo mirando, por fi 
acafo los podía conocer, mas no pudo co
nocerlos hafta que llegaron cerca; entonces 
fueron conocidos, que el de lo amarillo era 
Reduan , y  veílía de aquella fuerte , porque 
Lindaraxa Abencerrage le defamaba, y ei 
otro Cavallero de lo roxo , y verde, era el 
animoíb Gazul, y  veftia de aquella manera 
porque Lindaraxa le amaba; y  los dos ve
nían defamados, fobre quien havia de que
dar con la hcrmoía Dama. Maravillófe Mu
za de verlos, y  ellos de verle á él con aquel 
caVallo de las riendas, y íin ningún efcude» 
90 que le acompañaffe, y  en llegando los 
unos á los otros, fe ¿aluciaron fegun fu. cos
tumbre , y  defpues el que primero hablo fue 
Muza t diciendo: Por Mahoma juro, que me 
efpanto en veros á los dos por efte apartado 
camino, y  fofpecho que vueílra venida no 
es fin caufa , y  recibiré gran placer, fi me 
dais cuenta de ella. Reduan refpondió: Mas 
razón hay de admirarnos nofotros en veros 
venir folo, y  con efte ¿avallo dd dieftro , y

debe
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Htftoria de las Querrás
debe de fer caufa que haveis tenido Batalla 
cois algún Cavallero Chrifíiano, y le haveis 
muerto , y le quitareis el cavallo 9 Yo hol
gara que fuera afíi (refpondió el afligido 
Muza) mas decidme Señor Reduan; espoí- 
fible , que no conocéis efte cavallo > Reduan 
mirándole, dixo: Si no me engaño, es el ca«< 
vallo de Albayaldos; fuyo es cierto: No Se
ñor adonde queda ? Pues lo preguntáis ( res
pondió Muza) oslo diré. Sabed que ayer 
en el juego de la fortija, ha viendo corrido el 
Maeftre de Calatraba fus tres lanzas, y  ha- 
viendole ganado al mantenedor, Albayal
dos entró en la Plaza, porqué el Maeftre 
mató á Mahamet Bey» primo de Albayal
dos , defafió al Maeftre, y yo prefente; y  
quedó que fe havia de ver hoy en la fuente 
del Pino, llevando Albayaldos por fu Padri
no a Alabez, el Maeftre feñalado por el füyo 
á Don Manuel Ponce de León, y efta maña
na fui á Palacio, y  no vi á Albayaldos , ni á 
Alabez, y  acordándome del defafío íin dar cuenta á nadie fui por la pofta á la fuente 
del Pino, y aili halle los quatro Ca valleros; 
yo hice lo poftible, porque no paífafté adelante el defafío , yo lo havia alcanzado del 
Maeftre; pero Albayaldos eftuvo tan perti- 
:im } que np quiib fino profeguir la Batalla,



Alabe*,y D. Manuel tenían antes de ahora 
comenzada una Batalla, y  por cierta ocafion 
no fue fenecida , y hoy la quifieron fenecer, 
de fuerte» que Padrinos, y  ahijados pelearon 
cruelmente , y  al fin por caer efte cavallo 
fue muy mal herido Albayaldos, el qual 
vencido, y a  punto de muerte, dixo, que 
quería fer Chriftiano. Malique también que
da mal herido , y  vencido por Don Manue i 
Posee de León , y íi no fuera por m i, allí 
muriera. Pedile de merced, otorgare 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 eftá cu- 
randofe en Albolote. El Maeílre bautizó á 
Albayaldos, y le pufo por nombre Don Juan, 
y  de alli á poco murió llamando A  Jefu- 
Chriftq. Antes que muriera me rogó muy 
ahincadamente , que le diefle fepultura de- 
baxo de aquel Pino , y aííi lo hice, y de fus 
armas hice un honrofo trofeo, y  lo colugé 
encima de fu fepultura. Todo eílo paila co
mo os lo he contado , ahora hacedme pía- 
-cer de decirme adonde vais , por ii os pue
do feryir en algo. Obligación hay (dixo el 
ánimofo Gazwl) de daros cuenta de nueftra 
venida ., pues nos la haveis dado de efte fuc- 
ceflb; y refpondiendo á eíFas cofas, dixo:

Que
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Que (lento en el alma la muerte de Albayal» 
dos, y  las heridas de Alabez, por fer dos Ca
ñileros en quien el Rey tenia puefto los 
ojos , por fu valor. La caufa de nueftra veni
da es , que el Señor Reduan me trae defa- 
fiado folo porque Lindaraxa me ama, y  2 
¿1 le aborrece  ̂y  para eílo vamos á la fuente 
del Pino, por íer lugar apartado. Maravilla
do el valiente Muza del cafo miró á Reduan, 
y le d ix a : Pues es pofóble que queréis que 
osame por fuerza la Dama ? Nunca forzofo 
amor es perfcfiro. De fuerte, que fi ella quie
ra ! otro, queréis tener Batalla con quien 
no os debe nada, y dexais la culpa fin cafó- 
go, y  ponéis la vida en contingencia de per
derla ? Si ella no os quiere, bufcad otra, que 
abundancia hay de Damas, fiendo como 
ib is, un Cavallero tan eíHmado en el Rey- 
no, áfó en el valor de perfona, como en bie
nes , y  iinage. Por cierto bien parecería qué 
falieífen á reñir cada dia los Cavalleros mas 
eíHmados por eftos negocios, y  fe mataf- 
fen, y  al tiempo de la necesidad ( como ca 
da dia vemos que la hay, por tener los 
Chrifóanos á laf puerta) quien faldrá a ios 
rebatos, y  efcaramuzas ? Mirad en que paro 
Albayaldos, por no tomar mi confejo, no 
paífeís adelante, fino bol vamos á Granada.

Bien



Bien fabeis Señor Reduan , que yo amaba a 
Para xa, y a  los principios me hizo favores, 
quantos á Cavallero fe podía hacer , y  fin 
caufa, foío por fu güilo me aborreció, y  pu- 

I ío los ojos en Zulema Abencerrage. Quan
do ví de cierto, que no me quería ( aunque 
luego lo íentí mucho ) procuré olvidarla, y  
me confole', con liderando que no hay ve
leta de torres tan mudables como ellas. Fue
ra bueno que la ingratitud que Daraxa ufó 
conmigo, me la pagara Zulema, y le mata
ra, no teniendo culpa ? Dislate fuera muy 
grande. En lo que me vengo de Daraxa, es, 
no mirarla, y en hacer á mi Dama mil ofren
das en prefencia de ella, y  efto es mayor 

_j venganza que fi la mirara. Por vueftra vida 
i Reduan, que ceñen rencores. y  nos bol va- 
| mos. Con efto ceífó Muza, y  Reduan le ref- 
■j pondio, diciendo: JEs 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 mi pecho un mongibelo, 
y de día me enciende un bolean, y un ef- 
trongalo, fin ceñar de abrafarme : de mo
do , que para mitigar el fuego en que rae 
abrafo, no aguardo fino la acerva, y dura 
muerte. Quiero preguntar, Señor Reduan, 
( dixo Muza ) que remedio penfais facar

Chiles de Gran ¿da* t j j



tíifiérm dé las Guerras
defpues de muerto, de todos vueftros mâ ' 
les? Dcfo&nfo ( refpondió Reduan.) Y  lepa
mos ( di xo Muza ) fi a cafo en la Batalla que 
pretendéis hacer ñutáis á Gazul, y  averi
guada mente la Dama os aborrece mas , por 
»averia privado de fu gufto, y  por vengarfó 
cíe vos ,  pone los ojos en otro, le haveis de 
matar también ? Ahora querría acabar efta 
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 elIos , con efperanza de 
aplacar la Batalla, y tan buena prieífa fe dier. 
ron á caminar , que en breve tiempo llega
ron á la fuente del Pino, y  en llegando, Mu
za ató al Pino el cavallo de Albayaldos, y  
Ies enfeñó fu fepuldro, y  de nuevo bolvíó a 
rogar á Reduán que ho profiguieíTe fu in-. 
tentó, y  que dexaíTe aquélla emprefía , que 
no importaba. Reduan fin refponder pala
bra, dixo á Gazul: Ea , robador de mi glo
ria > ahora eftamos en parte donde ie ha de 
acabar de perder mi efperanza; diciendo ef. 
tu empezó á efcaramuzar por lo llano, y á 
llamar á Gazul, que vinieíTe á la Batalla. Ga
zul enfadado del arrogante contrarío, como 
quien pretendía privarle de todo punto de 
fia bien, y  fruftrarle la efperanza que tenia de

go-
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gozar & Lindara xa, fin hacer floreos de cfca- 
ratnuza en un momento Te juntó con Re- 
duan, con una ardiente colera, y fe comen- 
zaron a dar tan terribles golpes de lanza, 
que era admiración. Reduan rompió á fu 
contrario la adarga , y  jaco, y  le dio una pe
queña herida, de la qual falla mucha fan- 
gre. Gazul viendo fe herido aífi á ios prime
ros golpes , para vengarfe aguardó que Re
duan fe ladeafié con el cavallo , para herirle 
en defcubierto; y  fucedió como lo imaginó, 
porque Reduan quifo bolver con otro gol
pe , y  fe le acercó quanto pudo , quando 
Gazul le vio tan cerca , arremetió fu cava- 
lio con tanta preíteza, que quando Reduan 
entendió efcaparfe del encubierto, ya io te
nia recibido, que no tuvo otro lugar, fino 
adargarfe, por reparar el golpe en ella; pero 
no le valió fer finada adarga , ni la jacerina, 
que el hierro de la lanza lo falfeó todo, y  
quedó Reduan mal herido ,  y retirandofe 
Gazul , rebolvíó á herir á Reduan, y  el ve
nia fu lanza enriílrada , y fe encontraron tan 
fuertemente , que quebraron las lanzas, y  
ambos fe hirieron en los pechos; y como fe 
hallaron tan cerca uno de otro, fe abraza
ron , haciendo mucha fuerza, para facarfe el 
uno al otro de ja  fifia 3 y  afli pelearon gr an

pie-
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pieza ,  fin poder efectuar fu pretenfion. Loa 
cava líos como fe vieron tan juntos ,  alboro- 
tandofe, y dando relinchos , empezaron k 
morder fe, y empinándote (á pefar dé fus Se
ñores ) 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, dé naceflidad hu- 
vieron de venir ambos al fuelo; mas Re- 
duan ,  como mas fuerte , fe rruxo tras sí k 
Gazul, y quedó e'l debaxo. Los cavallos 
viendofe fueltos pelearon con mas defenfa
do. Reduan que fe vio en tanto peligró, hi
zo mucha fuerza con los brazos, y pechos, y  afirmando los pies en el fuelo, dió ta
les embiones , que defechb á Gazui de enct- 
ma, y  fe levantó luego en pié; lo mifmo hi
zo Gazul, y muy prefto fe adargaron, y  po* 
niendo mano á fus alfanges, fe comenzaron 
k herir terriblemente, dandofe terribles gol
pes, de fuerte, que las adargas fe hicieron 
pedazos, y quedaron muy mal heridos. E l 
q«e mas herido eftaba era reduan, porque 
tenia dos heridas de lanza; ambos andaban 
mal heridos, fin reconocer ventaja en nin
guno. Las libreas eftaban rotas por el fuelo, 
y  las armas defcubiertas, de fuerte, que ca
da uno procuraba herir en las partes mas

fia-



Hacas de las armas $ paraque el golpe n® 
iuefíe en valde. Los alfanges eran Damasqui
nos * y de muy finos temples, y  no tiraban 
golpe que las armas no fuellen rompidas , y  
dios heridos, y aífi en dos horas que ha vía 
que lidiaban eftaban tales, que no fe podia 
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 entraba, y  faih mas 
á fu íálvo, y hería como quería Gazul, i© 
qual no hacia Reduan, y cuya caufa andaba 
tan mal herido; mas los golpes que Reduan 
acertaba eran muy defapoderados. Muy mal 
heridos andaban los dos, y  mucha íimgre 
vertían, lo qual vifto por Muza., entendien
do que fi la Batalla patffafie adelante, aque
llos dos tan buenos Cavalleros havian de 
morir , de compafíion que de ellos tuvo , fe 
apeó de fu cavallo, y fe fue á poner enme
dio de ambos, diciendo: Señores Cavalle- 
ros, hacedme merced, que no palie adelante 
la Batalla , porque fi la profeguis, me parece 
que ambos moriréis. Gazul fe apartó lue
go, y  el valerofo Reduan, aunque contra fu 
voluntad, fe hnvo de apartar, confiderando, 
que era Muza hermano del R e y , y  aparta
dos les curó Muza, y  apretó las heridas; y
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fübiendo en fus cava i 1 os , llevándole eí de 
Aibayaldos, fe fueron á Albolote, y  ferian 
las cinco de la tarde quando llegaron, y  pre
guntando donde eftaba Alabez, le hallaron 
mal herido en una cama, curándole con 
gran diligencia por un Maeflro que alli ef- 
taba. Luego los dos Gavalleros, Reduan, y 
Gazul , también fueron pueftos cada uno en 
fu cama, y curados por aquel Cirujano, y ío- 
regalaron, y proveyeron de todo lo neceífa- 
rio. Mucho fe maravillo Malique Alabez, 
en ver aquellos Cavalleros tan mal heridos* 
porque ambos eran' muy grandes amigos fu- 
yos. Ahora los dexare'mos curando, y  ya he
chos amigos, y  bolverémos á contar de Gra
nada , y  de algunas cofas que en ella fuce- 
dieron el dia íiguiente, que paífaron ellas dos 
Batallas.

C A P I T U L O  X II.

MN QUE SE DA C U E N T A  D E U N A  
¿pendencia, que los Zegries tuvieron con tos 

Abencerrages , y como ejluvo Granada 
á pique de perderle,

h‘
P Ueftos los Cavalleros en cura , Muza leí 

partió a Granada * llevando el cavaliode



&e Albayaidos con figo, y  á pueftas del Sol 
Mego a la Ciudad , y  entrando por ella fe re
bosó con el cabo del capellar , por no fer 
conocido, y  aífi llegó al Alhambra a hora 
que ei Rey fu hermane fe Tentaba á cenar, y  
en apeandofe dio los cavados á uno de la 
guardia , y Te . en tro en el Real apofento. El 
Rey fe maravilló en verle venir-de camino, 
y le preguntó, donde havia edado aquel día? 
Muza le dixo: Señor, cenemos, y defpues os 
contaré cofas que os admirareis. Cenaron, 
que bien lo havia menefter Muza, y acabada 
la cena , contó Muza por extenfo la muerte 
de Albayaidos, las heridas de Alabez, y  la 
Batalla de Gazul, y Reduan; con lo qual fue 
el Rey muy fufpenfo , y íintió la muerte de 
Albayaidos* y  el día figúrente fe publicópor 
la Ciudad, y  todos hicieron gran fentimien- 
to, en particular fu primo hermano Afiatar, 
y juró de vengar fu muerte , aunque le cof- 
tafle la vida. Todos los Cavaderas fueron, k 
dar el pefame á Adatar , y los primeros fue
ron los Zegries, Gómeles, Vanegas, y  
Mazas, Gazules, y  Abencerrages, y- otros 
muy principales Cavalleros de Ja Corte , y  
a la pdftre fueron Alabeces , y  Ábencerra- 
ges, y pueiios todos en fus aííkntos, como 
en cafa de tan principal Cavallero 5 defpues 
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de haverle dado el pefarne , fe trató il feria 
bueno hacer por él debido fentimiento , co
mo por femejantes Cavalleros fe fue le ha
cer. Para efto hubo grandes pareceres , por
que unos decían que no, por quanto fiondo 
Albayaldos Moro, al tiempo de fu muerte 
fe boivió Chriíliano : los Vanegas decían, 
que no importaba aquello , que feria bien 
que fus deudos , y amigos hicieífen fenti
miento , affi por lo uno, como por lo otro. 
Los Zcgries decían, que pues Albayaldos fe 
havia buelto Chriíliano, que no fe holgada 
Mahoma que ellos hicieífen fentimiento, 
porque fe havia apartado de fu fe&a , por
que efto era guardar derechamente el rito 
del Alcorán. Los Abencerrages decían , que 
el bien que fe havia de hacer havia de fer 
por amor de Alá ; y que fi Albayaldos fe 
.boivió Chriíliano ala hora de fu muerte, 
que aquel fecreto folo Dios lo fabia, y  que 
à él lo dexaífen , y que no por efia caufa fe 
dexaííe de hacer el debido fentimiento. Un 
>Zegri llamado Albín Humad,dixo: O el Mo
ro Moro, ò el Chriíliano, Chriíliano : digolo 
porque aqui en eíla Ciudad hay Cavalleros, 
que cada dia embian limofna à los Cautivos 
Chríftianos, que eítán en las mazmorras del 
Alhambra, y les dán de comer ; y fon los
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Cávalletos que digo los Abencerrages. De
cís verdad (dixo Abin Hamet Abencerra
je) que todos nos preciamos de hacer bien 
|  ios ChriAianos; y á qualquiera neceiTitado, 
porque los bienes tos dá el Santo Alá para 
hacer bien por Cu amor ; que los Chrifíianos 
dáa timofna a ios Moros en nombre de 
Dios 3 y por fu amor lá hacen 5 y yo que he 
cftado Cautivo lo fe, porque la he viíto dar* 
y a mi me han hecho algún bien; y en reco
nocimiento de eíio, yo* y mis Parientes ha
cemos ía limóíha que podemos á los Cau
tivos Chriftianos * que por ventura lo ha
bremos menetier nofotros algún dia. Y á 
qualquier Cavadera que le pareciere mal 5 
es nuiy ruin 5 y  fíente poco de caridad; y  to- 
quele á quien le tocara. Y qualquiera que 
dtxere que hacer limofna á quien la pide no 
es bueno , miente, y  lo fu fíen tare'. El Cava¿ 
liero Zegri ardiendo en faña r  y por veris 
deírhentido P fin refponder, alzó la mano pa
ta herirle en el roítro al Abencerrage, el 
qual reparó el golpe en el brazo izquier
do 3 pero no fue tan bueno ei reparo * que 
no por eíio dexó el Zegri de alcanzarle en 
el roftro con las yemas de los dedos, lo qual 
fentido por el Abencerrage, rabiofo como 
nn León Hircaao 3 y  en viva cojera ardien
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do, pufo mano á la daga, y antes que fe¡ mo- 
vieííb un paíTo el Zegri ,  le dió dos puñala
das 5 ambas muy penetrantes, y  al momento 
cayó muerto á los pies del Abencerrage. 
Otro Cavallero Zegri arremetió al Aben
cerrage para herirle con un puñal, pero no 
pudo , porque con tan gran preftcza le afió 
del brazo derecho el Abencerrage, que el 
Zegri no pudo execatar ío que pretendía , y 
el animofo, y  esforzado Abencerrage le dió 
una herida en el eftomago, con la qual ca
yó muerto. Los Zegries que allí havia, que 
eran mas de veinte, pulieron luego mano á 
las am ias, diciendo: Mueran los traidores 
Abencerrages. Los Abencerrages fe pulie
ron en defenfa. Los Gómeles acudieron á 
favorecer á los Zegries , y  ferian mas de 
veinte , y  con ellos otros tantos Mazas. Lo 
qual virio por los Alabeces, y  Vanegas, fue
ron en favor de los Abencerrages, y  entre 
eftos feis linages de Cavalleros fe comenzó 
una gran rebuelta, tan brava, y  reñida , que 
en poco tiempo fueron otros cinco Zegries 
muertos, y  tres Gómeles, y  dos de los Ma
zas ; y  en eftos tres linages hubo catorce he
ridos. De ios Abencerrages no hubo muer
tos , mas hubo diez y riere heridos , y  á uno 
le cortaron un brazo a cercen, De los Ala

be-



heces murieron tres , y  hubo ocho mal heri
dos, Algunos Vanegas faiieron heridos, y  
dos muertos. Y  mayor fuera la defgracia, fi 
Alíarar, y  otros Cavalleros no fe pulieran 
en medio , y  algunos de los que ponían paz 
faiieron heridos. Con efta riña, que parecía 
hundirfe Granada , fe faiieron todos á la ca
lle, continuando fa pendencia- Pero como 
los Cavalleros que ponían paz eran mu
chos , y  de mucho valor , que eran Alabe- 
ces, Abencerrages, Gazules, Almohades, y 
Almoradies, y tanto hicieron, que los pu- 
íieron en paz, aunque con dificultad, por
que los de la pendencia eran muchos, y ha- 
via muertos de por medio. El Rey Chico 
fue avifado de lo que pifiaba, y faltó del Al
hambra, y fue adonde era la que ilion, y aún 
no halló de todo punto el negocio acaba
do. Los Cavalleros de la rebuelta , aíii co
mo reconocieron al Rey , fe apearon, y fe 
fue cada uno por fu parte- Hecha la averi
guación del cafo, mandó prender á los Ca
valleros Abencerrages, y les dió por Cárcel 
la Torre de Gomares , y á los Zegries man
dó poner en las Torres Bermejas, y á los Gómeles en el Alcazaba , y á ios Mazas en d  
Cadillo de Ritaubin, y a los Alabeces en la 
cafa, y Palacio de Generalife, y á los Va-
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negas en una Torre fuerte de ios alijares, y  
el Rey muy enojado fe bolvió al Alhambra, 
diciendo: Por Mahoma juro, y por mi Co
rona , que he de acabar eftos vandos , con 
quitar feis cabezas á cada linage. Los Cava- 
Uleros que le iban acompañando le fuplica- 
ron que no hicieífetal , porque eran la nata 
de la Ciudad, y  todos bien emparentados, y fi hacía qualquier caíligo , fe alborotaría 
la Ciudad, y aun el Rey no, y  habría vm ef- candalo , que íi quifiefte remediarlo, no pu~ 
díeíte , que lo mejor feria hacerlos amigos, a cuyo trabajo, y cuidado ellos fe obliga
ban. Finalmente, aplacando algún tanto el 
Rey con lo que dixeron los Cavalleros, los 
encargo, que hicieífen con brevedad las 
amiftades. Hicieron tanta diligencia de los 
Abeneerrages, Alabeces, y Almoradíes, que 
en efpacio de quatro dias todos ios Cavalle- 
ros que riñeron fueron amigos , y las muer
tes perdonadas , llevando las Juñicias gran 
cantidad de dinero para la Camara Real. EC 
to pafiado, foliaron a los prefos, quedando 
los Zegries muy Jaíiimados, y apellidando 
.entre, ellos-venganza de tanto daño, y def- 
fronra; para concertarla fe juntaron un día 
todos tos Zegries, y  Gómeles en un Jardín 
muy .deleítalo, y huerta, junto á Darro; y
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defpues de haver comido todos á una mefa, 
e fiando Tentados por fu orden , un Cavallero 
Zegri ( a. quien ios demás refpetaban por 
mayor ? y cabeza de ellos ) hermano de 
aquel Zegri, que mato Alabez en el juego 
de cañas, comenzó á hablar, moftrando 
grande trifteza , y  decía ahi: Valerofos Ca- 
valieros Zegries , deudos, y  amigos mies; 
vofotros los Gómeles, advertid lo que quie
ro decir con lagrimas de fangre: Ya fabeis 
en quanto Te debe eftimar la honra , quanto 
caefta confervarla, y en que inflante fe pier-' 
de, y una vez perdida no fe cobra jamás; d¡- 
golo, porque en Granada , noíbtros los Ze- 
gries , y vofotros los Gómeles , efiábamos 
pueílosen el Trono, y  alteza que podemos 
defear; el Rey nos eítima, la Ciudad nos 
ama ,  riqueza tenemos abundantemente, y 
ellos Cavaíleros mellizos Abencerrages pro
curan quitarnos el honor , y abatirnos , ya 
nos han muerto á mi hermano, y otros tres, 
ó quatro deudos, y  aílimifmo , de los Cava- 
lleros Gómeles, haciendo de noíbtros ínía- 
me menofprecio $ todo lo qual pide entera 
venganza 5 porque fi no la procuramos, pref- 
to harán los Abencerrages que no leamos 
nada, y que nadie nos eitime , y para el re
paró de eíto, es menefter por todas las vias,y

mo*
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modas que fer pudiere ,  que bufque irnos co- 
mofeamos vengados, y  nueítros enemigos 
aniquilados, y  derruidos , porque nos que* 
demos en nueílya honra permaneciente: no 
fe puede ello hacer por fuerza de armas, ref- 
peto que el Rey puede proceder contra no
sotros ; pero tengo imaginado un buen me« 
dio, aunque no es á Ja ley de Cavalleros; pe
ro es para vengarnos de nueftros enemigos. 
Un Caval'ero de Jos Gómeles refpondió : Se
ñor Zegri Mahomad ordenad Jo que con-* 
viene , que aquí os feguiremos. Pues fabed 
( díxo el Zegri) que he determinado de po
ner mal a los Abencerrages con el Rey , de 
modo que ninguno viva» diciendo que Abin 
Mahomete (que es cabeza de ellos) cometió 
adulterio con Ja Rey n a , y he de ateftiguar 
can vofotros, y  ha veis de decir, que es ver-*, 
dad lo que yo digo, y que á quien nos con- 
trádixere, fe lo daremos á entender. Y  que 
los Abencerrages Je pretenden matar, y  qui
tar el Reyno, con eftó es fin duda , que el 
Rey los mandará degollar á todos, y  dexad- 
nie el cargo, qi;e yo daré' la orden para ello» 
Efte es mi penfamienro, amigos, y  Parien
tes; ahora dadme vueítro parecer: y  efte fea 
con fecreto, porque ya veis lo que impor
ta- Aerando cí Zegri fu diabólica, y  nia| 
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penfada razón, todos dixeron a una, que ello 
«ftafaa bien acerrado, que fe hicieñe aíli, que 
todosfavorecerian fu intención. Luego fue
ron feñalados dos Cavalleros de los Góme
les 9 paraque el Zegri, y ellos propufiefíen 
el cafo delante del Rey. Acabada de con
certar efta tan folemne traición, fe fueron a 
la Ciudad, donde eítubieron con fu dañado 
penfamiento, aguardando tiempo, y  lugar 
para ponerla en execucion. Y añt los dexa- 
rémos á ellos , y bolverémos al Moro Alia- 
tar, que eílaba muy enojado por lo que en 
fu cafa havia fucedido, trille por la muerte 
de íh primo Albayaldos, y juró fegunda vez 
de vengar Ja muerte, y  propufo de ir á buf- 
car al Maeílre para matarle, fi pudieífe ; y 
para ello no qujfo dilatar mas fu defeo, fino 
luego fe pulo un jaco acerado fobre un ef- 
tofado jubón, y una marlota leonada fin 
guarnición, y  pufofe un acerado cafco, y  fo
bre el un bonete leonado 5 y  en el un pena
cho negro. Traxeronle un cavallo enjaeza
do de negro , y  lanza» y adarga negra , fin 
otra feñaí, ni divifa. Salió tan gallardo, y  
briofo, que pocos le igualaran en la Ciu
dad, y en llegando á la Plaza nueva, vino ba
gando el camino de Antequera, para bufcar g] Maeílye ,  q a otros Chnftianos en quienven-.
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vengar la muerte de fu primo Albayaldos; 
y  haviendo paíTado de Loja , vió un cfqua- 
dron de Chriftiaoos , que venia para entrar 
en la Vega , los quales traían un pendón 
blanco, y  una feñal roxa, que era la Cruz de 
San-Tiago, y por Caudillo de efta gente ve
nia el Maeftre de Calatraba, que ya eftaba 
(ano de fas heridas, por haverlas curado con 
precioíb balfamo. Aliatar conoció fer aque-* 
lia feñal del Maeftre, porque le havia vifto 
muchas veces en la Vega , y  llegandofe al 
efquadron dixo en voz alta: Por ventura 
viene aqui el Maeftre de Calatraba? El Maef
tre fe adelantó de fu gente, y  le dixa al Mo
ro : Paraque preguntáis por él >. Quería ha
blarle ( dixo el Moro.) Si no es para mas, 
jo  foy ,  decid lo que queréis. Aliatar , mi
rando al Maeftre, le conoció luego en la 
Cruz, y  llegandofe á é l , fin ningún temor, 
y  fin taludarle ,  le dixo: Maeftre esforzado, 
con razón os podéis llamar el Cavallero 
mas díqhofo del mundo, pues haveis alcan
zado visoria de tantos» y tan esforzados Ca- 
valleros ,  y mas con la que alcanzafteis de 
mi primo Albayaldos, gloria, y  efpejo de 
todos los Cavaüeros de Granada, que es 
tanto el fentimíento m ío, que muero en ío- 
lo penfarlo. Mi venida es en bufca vueílra,
. ■ " P»-



para vengar la muerte de mi primo, acu
diendo á ia obligación que tengo; y  pues os 
he hallado , holgare' cumpláis mi defeo ; y  
fi muriere en la Batalla , partiré confolado 9 
por morir á manos de tan principal Cava- 
ílero 9 y por hacer compañía á mi amado 
primo. A  lo qual refpondió el Maeftre: Hol- 
garéme Aliatar , que ya que me ha veis 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 hicieífe- 
mos Batalla, porque vueftro primo hizo el 
deber como Cavallero; quifo llevarfeío Dios 
al Cielo , porque al tiempo de fu muerte le 
conocida y  pidió agua de Bautifmo,y fe bol- 
vio Chriftiano. Dichofo él , pues goza de 
Dios. Por elfo no querría que tuviefílmos 
Batalla , fin haver , para que , fino ved fi os 
puedo fervir en algo ,  que lo haré por vos. 
Mucha merced, Señor Maeftre ( refpondió 
Aliatar ) por ahora no fe me ofrece en que 
me hagais merced, Señor Maeftre, fino que 
me clama la íángre de mi primo Albayaldos, 
y querría que no dilataiTemos la Batalla , y 
aíTimifmo, que me aíTegureis de los vueftros 
no fer ofendido 5 fino que folo he de lidiar 
con vos. Mucho holgárq ( dixo c\ Maeftre )
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que no paiTarades adelante con. vueftro in
tento ,  pero pues efto es vueftra voluntad, 
hagafe lo que queréis. En lo que me pedís, 
que no feais ofendido de ios mios, yo os 
doy feguro de efto, y  diciendo efto alzó las 
manos á fu gente, haciendo feñas, que fe re- 
ttraífen de allí,  y efta era bailante feñal de 
feguro, La gente luego fe retiro, lo quaí vir
io por el Moro, dixo al Maeftre: Ea , Cava- 
llero, que ya es tiempo de que comencemos 
nüeftra Batalla; y diciendo efto movió fu 
cavallo á media rienda, efcaramuzando con 
gallardía. El Maeftre haciendo la feñal de la 
Cruz alzo los ojos al Cielo, diciendo : Por 
vueftra SantiíTima PaíTion , Señor mió Jefu- 
Chrifto, que me deis visoria contra efte Pa
gano y  diciendo efto, con bravo animo ar
remetió fu cavallo por el campo, efeara- 
muzando contra el Moro, y  aún no eftaba 
fano de ¡as heridas que Albayaldos le dio, y  
le impedían para pelear, pero fu animo fii- 
plia los defeáos délas heridas, y  notando la 
braveza de Aliatar, y fu denuedo, y  ligereza 
de efcaramuzar , diciendo entre s í: Convie- 
neme andar cuidad oíb, porque efte Moro 
no alcance vidtoria lo qual no permita Dios, 
Y diciendo efto , fofíegó fu cavallo, yendo- 
fe de espacio, los ojos fiempre pueitos en ña

ene*
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enemigo, para ver lo que haría. Él Moro 
que vio andar aífí al Maeítre , no fabiendo 
la caufa, fe le fue acercando pára hacerle al
gún daño, y eftando cerca de e'l, confiado 
en el vigor de fu brazo* y  en fu deftreza, pa
ra dár el golpe * entendiendo que el Maeítre 
no eftaria en el cafo advenido, levantándole 
fobre los eñribos, le arrojo la lanza con tan
to ímpetu , que el hierro» y vanderilla iban 
rechinando por el ayre. El Maeítre que vio 
defembrazar la lanza con tan gran violen
cia ,  y que el afta venia rugiendo por el ay
re , con gran prefteza arremetió fu cavado, 
y  fe apartó a una parte , hurtándole el cuer
po , de modo, que pafsó adelante, y fa clavó 
en tierra , fin hacer efedto. Haviendofe el 
Maeítre apartado con tal prefteza, qual el 
Alcon fuele a{faltar a los aftutos gorriones, 
arremetió al Moro para herirle, el qual no 
osó aguardar , porque le vio venir con vio
lencia , y resolviendo el cavado, fue adon
de eftaba clavada fu lanza, y llegando tiró 
de ella, y  la facó del fue!o con una prefteza 
admirable , y  rebol viendo para herirle al 
Maeítre , le vio tan cerca de sí ( como le ve
nia á los alcances) que no pudieron hacer 
otra cofa íino embeftirfe el uno al otro, y  
dieronfe dos grande« encuentros; El Moro



hirió ai Maeílre en el efcudo , y  ie íalfeó , y  
hirió en el brazo, y rompiendo Jas armas, le 
hirió en el pecho de una mala herida. El 
golpe que el Maeílre le dio fue níüy bravo; 
porque rompió la adarga del Moró, aunque 
era muy fuerte, y el jaco acerado, y  le hizo 
una mala herida, por la qual falia mucha 
fangre. Bien íintió el Moro que eítaba mal 
herido , pero no por eífo moílró punto de 
defmayo, antes con mas animo que prime
ro arremetió al Maeílre, blandeando la lan
za como fi fuera junco. El Maeílre usó de 
maña con él, y  ai tiempo que fe huvieron 
de encontrar los dos, ladeó el Maeílre un 
poco fu cavallo; de fuerte, que le dio Ada
tar en la adarga al foslayo, y aunque la rom
pió no llegó el hierro á la carne. El Maeílre 
le dio de trabes en defcubierto, y le hizo 
una mala herida. El Moro encendido en ira 
rabióla, cali defefperado arremetió al Mast 
tre por herirle; pero guardabafe de ios gol
pes con gran ligereza, Y viíto el Moro la 
mucha preíleza dél Maeílre, maravillado 
detubo fu cavallo, y le dixo: Chriíliano Ca- 
vallero , fi queréis, y es vueftro gufto fenez
camos nueftra Batalla á pie , pues ha gran 
pieza que combatimos a cavallo. El Maeílre 
dixo, que le placía* y fe alegró ; porque era

gran-*
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grande la deftreza que tenia á pié* y  affi íe 
apearon los dos fuertes guerreros* y  embra
zados fus efeudos y y  con las armas en las 
manos íe acometieron con tanta fortaleza* 
como dos Leones bravos * pero poco le va
lió al Moro fu braveza * que tenia poderofo 
enemigo. Herían fe por todas partes, procu
rando cada uno dár la muerte á fu contra
rio , y  aíli andaban los dos muy encarniza
dos. Llevaba el Moro lo peor* aunque no lo 
fentia * porque de dos heridas deílllaba mu
cha fangrc*y tanta* que donde Aliatar ponía 
loss pies* quedaba raftro: mas como el Moro 
era valiente * y  de animoío corazón * no lo 
fentia* y  aífi fe mantenía en fu Batalla. Quien 
viera pelear Jos ca val los, fe efpantára de ver 
los bocados que fe daban; al fin * havia que 
mirar en las dos Batallas. A  efta fazoñ tiro 
el Maeftre un rebés á fu enemigo * y le cortó 
la adarga como íi fuera de cera. Lo qual 
vifto por el Moro * lo íintió * y muy fañudd 
dió un golpe al Maeftre por encima de fu 
efeudo * que parte de él vino al fuelo * y co
mo el Maeftre lo alzó por defender la cabe
zada punta del alfangeTe alcanzó con tal va
lor * que el acerado cafco del Maeftre fue ro
to * y  quedó herido en la cabeza* y la herida 
no fue grande * reípeto que §1 aiíange 1¿ to-
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có con los extremos; pero fállale tanta faft* 
gre 5 que le bañaba los ojos 5 de modo que le 
turbaba 5 y fí á la fazon el Moro no afidubie* 
ra tan defangrado , y lacio, por la falta de fu 
fangre , el Maeftre corría peligro, porque 
como el Moro vió tanta fangre por el roftro 
del Maeftre, cobró animo, y  comenzó á 
herirle bravamente, mas como eftaba de
fangrado , no pudo acometer al Maeftre co
mo quiíiera, ni moftrar fu valor 5 pero con 
todo eííb ponía en aprieto al Maeftre, el 
qual como fe vió tan perfeguido del Moro, 
y  que tanta fangre le falia de la herida de ja 
cabeza, de todo punto enojado, poniendo 
fu vida en todo riefgo , cubierto lo mejor 
que pudo con la parte del efcudo que la 
quedaba , acometió á Aliatar, llevando fu 
efpada de punta¡. El Moro que lo vió venir , 
no le rehufó, que también le embiftíó, pen- 
fando con aquel golpe fenecer la Batalla. El 
Maeftre hirió de punta al Moro con gran 
furia, de fuerte, que lá efpada entro hafta lo 
mas e fcondjdo de las entrañas. Mas no pu
do hacer tan á fu falvo el Maeftre efta heri
da , que el no quedafte mal herido de otra 
en la cabeza, de tal fuerte, que aturdido vi
no al fuelo, derramando mucha fangre. El 
Moro que vio al Maeftre en tierra, y cubier

to



to de fangre , entendió que era muerto y y  
fue para cortarle la cabeza, pero quando fe 
movió para ello , cayó en tierra muerto , á 
caufa de haverle paífado las entrañas. A efta 
fazon el Maeftre bolvió en s í , y  viendoíe 
puefto en tal eftado, receló que el Moro no 
vinicííe fobre e'l 5 con gran preíteza fe levan
tó , y  mirando por Aliatar, le vió tendido 
en el fuelo , y que no fe movía 5 entonces fe 
hincó de rodillas, y dió muchas gracias a 
Dios por la viftoria, y levantandofe , fe fus 
al Moro, y  le cortó la cabeza, y la arrojó en 
el campo. Luego tocó la corneta , y al fu
ñido de ella vino fu gente , y  viña la victoria 
fe holgaron, y como le hallaron tan mal he
rido , les pesó mucho, y cogiendo jos cava- 
llos, que todavía peleaban ? le dieron el foyo 
al Maeftre, y  a! del Moro cogieron de la 
rienda ; y  la cabeza de Aliatar puefta en el 
pretal, y  defpojando el cuerpo de ropas , y  
armas , fe fueron para curar al Maeftre , el 
qual quedó de efta Batalla con grande honra; 
y por ella fe dixo aquel Rxmiance,que dice aífí:

DE Granada fale el Moro, 
que Aliatar era llamado, 

primo hermano del valiente,
y esforzado Albayaídos.

T om. I, R
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Hifima de !as Gítems
■ - E¡ qüe matará al Maeítre - 

en el campo peleando: 
fale á ca va lio eíte Moro* * J
de finas armas armado,Sobre ellas una marlota, 
de damafco leonado, 
leonado era el bonete, 
negro el plumage azulado.

La lanza también es negra,, 
adarga negra ha tomado, 
también el cavallo es negro, 
de valor muy eítimado;

No es potro de pocos dias, 
de diez años ha paífado, 
tres Chriílianos fe lo cuidan, 
y  el mifmo les dá recaudo.

Sobre tal eavallo el Moro 
fe fale muy enojado, 
llegando á la Plaza nueva 
ácia Darro no ha mirado.

Aunque palló por la Puente, 
fegun vá encolerizado; 
fale por la puerta Elvira, 
y  por la Vega fe ha entrado. 

Camino vá de Antequera,
. en Albayaldos penfando, . 

hallar defea al Maeftre, 
para hacerfe bien vengado,

' i '' - Y;
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Y  en llegando junto á Loxa, 
un efquadron ha encontrado, 
todo de lucida gente, 
por leñas un pendón blanco,

En medio una Cruz roxa 
del Apoftoi San-Tiago; 
llegandofe al efquadron, 
íin temor ha preguntado:

Si venia allí el Maeftre, 
que Don Rodrigo es llamado; 
el Maeftre allí venia, 
de fu gente fe ha apartado.

Y  dixo: Que' bufcas, Moro?
Yo foy el que has demandado; 
conócele luego el Moro 
por la Cruz traía al lado,

Y también en el efeudo, 
que lo tiene acogombrado.
Dios te guarde buen Maeftre, 
buen Cavadera eftimado,

Sabrás, que foy Alistar, 
de Aibayaldos primo hermano, 
á quien tu difte la muerte, 
y  le bolvifte Chriftiano,

Y ahora yo foy venido, 
folamente por vengarlo; 
apercíbete á Batalla que aquí te aguardo en d  carago

JR %
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El Maeftre que efto oyó, 
n o  quito mas dilatarlo;
.v a fe  el uno para el otro, 
m u y  grande esfuerzo moftrando» 

Daban fe grandes heridas, 
reciamente peleando: 

e l  Maeftre es valeroíb, 
e l  Moro no le ha endurado.

Finalmente le mató j;
com o varón esforzado, 
cortárale la cabeza, 
y  en el petral la ha colgado. 1

Bolviófe para fu gente 
m u y  malamente llagado, 
y  fu gente lo llevó 
d o  fuelle muy bien curado.

A  q u  atro dias de como pafto efta Batalla 
fe fupo e n  Granada como Aliatar murió a 
m anos d e l Maeftre, lo qual fintió mucho el 
R e y  ,  e n  ver en quan poco tiempo le ha vía 
m uerto  dos tan buenos Cavalleros como 
A lia ta r  y y  Albayaldos. También lo fentian 
rodos y y  la alegría fe bolvló en trifteza, y, 
pefar p o r  la muerte deftos dos Cavalleros, 
y  por lo s  vandos que havia entre Zegries , y  
A b e n cerrag e s , lo qual vifto por ,ei Rey, 
aco rd é  el ,  y fu Confejo, que fe bolvieften á

ais« ■
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alegfáf , y  ordenó , qué todos los Csvalleros 
que jugaron en la fortija paflada , fe casaíT̂ n, 
con fus Damas, y que fe hicieífe farao publi
co, y Te cantaííe, y danza fíe la zambra (que 
es fíeíta entre Moros muy e(timada , y teni
da y ) y que fe corrieííe Toros, y huvieíTe 
juego de cañas; y para efto dio el Rey las ve
ces al valerofo , y  valiente Muza, el qua! fe 
encargó de hacer las quadrillas del juego, y  
de hacer traher los Toros. Grande conten
to fintieron todos los Cavalleros mancebos 
que tenían Damas ; y  a (Ti rodal a Ciudad tu
vo tanta alegría como de antes, y aún mas- 
porque luego los Cavalleros comenzaron k 
ordenar juegos, y tn afearas de noche por las 
calles, mandando poner grandes hogueras, 
y  poner luminarias por teda la Ciudad, de 
fuertp, que la noche parecía día. Seria bue
no decir quien fueron los Cavalleros, y Da
mas que fe cafaron. ELfuerte Sarracino, con 
la linda Galiana. Abindarraez, con la her- 
mofa Xarifa. Abenamar, con Fatima. Zu!e- 
nijjfcfricerrage, con Data xa. Malique Ala- 
■ Cohaida, que ya lo havian traída
de fipolote, y citaba fano de fus heridas. 
Azarqhe, con Arbolaya : un Cavallero Al- 
moradi con Sarracina : un Cavallero Áben- 
cerrage, con Zelinda. Todos eftos Cavalle-.

ros,
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ros, y  Damas nombrados fueron calados en 
la miíma fala Reálcenla qtialhuvo dos mefes 
de fieftas, y zambra, y como los Cavaderas, 
y Damas que fe cafaron era gente principal, 
y la flor de Granada, fe hicieron grandes gaf- 
tos, afii en comidas, como en ropas, Oro, 
y  fedas : de manera, que la Ciudad eftaba á 
cita fazon la mas rica, y  opulenta, y  la mas 
alegre del Mundo. Fuera gran bien para los 
moradores de la Ciudad, y para todo el 
Rey no ,  que fiempre eftuvieran en tranqui
lidad , y  concordia \ pero como la rueda de 
la fortuna es mudable, prefto lo bolvió lo 
de arriba abaxo , y dió con todo en el fuelo, 
convírtiendo tantos placeres, y  regocijos en 
trilles llantos, como adelante diremos. Mu
za (como hombre á quien havian hecho 
cargo de Jas fieífas) prefto concertó las qua- 
drilias del Juego, tomándole él un puefto 
con treinta Cavalleros Abencerrages, y  
dando el otro puefto á un Cavalíero Zegri, 
hermano de Fatioia, mancebo valiente, y 
de valor, y efte feñaló otros treinta Zegries, 
’deudos fu y os, para el juego, el qual havia de 
fer en la Plaza de Bibarranibla, donde fe ha
vian Se correr, y  traídos, un dia fe halado los 
corrieron con mucha alegría de toda la 
Ciudad , en pretenda del Rey, y de la Rey-

na,
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na 5 y de toda la Corte. Congrcgaronfe de la 
Ciudad 3 y fora fieros macha gente a la fama 
délas fieítas Reales. Ya fe havian corrido 
quatro Toros muy bravos, y eftaba ei quin
to en la Plaza, quando entró por ella mando 
un Cavalloro en un lucido cavallo, la mar- 
lora 3 y capeliar era verde ( como quien vi
vía con efperanza ) las plumas verdes , con 
argentería de Oro. Con él falieron feis coa 
la mifma divifa de fu librea 3 y cada uno con 
un rejón negro en la niano 3 con unas Hilas 
de plata. Grande contento dió el Cavallero 
á los que eftaban mirando las fie das 7 y mas 
á la hermofa Lindaraxa 3 porque luego co
noció a Gazul ? que ya eftaba fano de las he
ridas que le dió Reduan en aquella Batalla 
que tuvieron los dos. Reduan no quifo ha
llar fe en las fieítas aquel dia, por los defde- 
nes que le daba Lindaraxa , por no verla, y  
por no traher á la memoria fus penas , fe ía- 
lió aquel dia armado 5 por ver fi hallaría al
gún Chriftiano con quien pelear. Pues como 
Gazul entró tan gallardo 3 y  vió que todo el 
vulgo le miraba, fe pufo en medio de la Pla
za, y aguardó que el Toro viniefte por aque
lla parte, el qual no tardó mucho, que ha- 
viendo muerto cinco hombres , y  atropella
do mas de cinquenta p llegó ¡ y  affi como vio

el

Chiles de Granada» %6%



Hiftoña á$ Us Guerras
dea vallo, arremedó para herirle; Gazul 1c 
aguardó , y al tiempo que el Tóroquifo ha
cer fu golpe, le dió al fuerte, y ligero Toro 
un rejonazo tan cruel por medio de los om- 
bros , que mal de fu grado cayó en tierra , y 
no hirió al cavallo. Sentía tanto dolor el 
laftimado Toro, que pueílo los pies, y  ma
nos acia arriba ,  fe remolcaba en fu fangre, 
dando unos bramidos efpanrables. Admira
do quedó el R e y , y toda la Corte ? de ver 
la venturofa fuerte del valiente Gazul , y 
qnan bravamente havía quitado la fuerza , y  
brío á un animal tan feróz- Con mucho 
contento eftaba Gazul lidiando con los Toros 
que fe corrían , aguardándolos hafta llegar 
muy cerca, y defpues los laftimahC con el 
rejón; de tal fuerte, que no bolvian mas á 
¿1. Y porque aquel día lo hizo tan bien el 
invencible Gazul , fe hizo efte Romance.

 ̂ de 4 hdalí, Rey de Granada, 
haciendo una rica fíeíla, 
havíendo hecho la zambra;

Por refpeto de unas bodas 
de gran nombradla, y fama, 
por lo qual fe corren Toros 
én la Plaza Bibarrambla.

Stando toda la Corte

Ef-



Eilando corriendo un Toro* 
que fu braveza efpantaba, 
fe prefentó un Cavallero 
fobre un cavallo en la Plaza,

Con una mar Iota verde, 
de damafco vandeada, 
el cap el lar de lo mifaio,

- mtieílra color de efperanza,
Plumas verdes, y  d  bonete 

parece de una efmeralda; 
feis Criados ván con él, 
que le firven , y acompañan, 

Vellidos también de verde, 
porque fu Señor lo manda, 
como aquel que en fus amores 
"efperanza llevaba larga;

Un rejón fuerte, y  agudo 
cada Criado llevaba, 
de color negro en rodos, 
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 Plaza, 
con un rejón en la mano,; sue algún Manq femejaba,
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Y con animo invencible 
ai fuerte Toro aguardaba; 
el Toro quando le vido 
al Cielo tierra arrojaba,

Con las manos, y los pies, 
cofa que gran temor daba; ■ 
y  defpues con gran braveza 
acia el ca vallo arrancaba,

Por herirle con fus cuernos, 
que como alefnas llevaba; 
mas el valiente Gazul 
fu cavallo bien guardaba, - 

Porque con el rejón duro, 
con defíreza no penfada, 
al bravo Toro hería 
por entre efpaida, y  efpaldái 

El Toro muy mal herido, 
con fangre la tierra baña, 
quedando en ella tendido, 
fu braveza aniquilada.

La Corte toda fe admira 
en ver aquella hazaña, 
y  dicen que el Cavaller® 
es de fuerza aventajada;

El qual corriendo los Toros, 
el cofo defembaraza, 
haciéndole al Rey mefura,
y  4 Lindaraxa fu Dama* 1 Lo
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Lo mifmo hizo á ia Reyna, 

y  á ias Damas que allí eftaban.

Belviendo al propoíito, el fuerte Gazul 
corrió los demás Toros que quedaban, en 
compañía de otros Cavalleros que los cor
rían , y no quedando ya ningún Toro (he
cho el acatamiento debido al Rey , y á la 

; Reyna, y á las Damas* y en particular á Lin- 
| daraxa ) fe falió de la Plaza , quedando to

dos muy contentos en ha ver viño fu haza
ña. Luego fe tocó a cavalgar * paraque en
trañe el juega de cañas. Los Cavaileros del 
juego fe fueron á aderezar, y  no tardo mu
cho , que al fon de militares trompetas entró 
el valerofo Muza con íü quadrilla, con tanta 
bizarría, gala, y  gentileza, que no havia 
mas que ver. Toda fn librea era blanca, y  
azul, con girones, y  vandas pajizas, plumas 
encarnadas, y  blancas, con mucha argente
ría de Oro, por divifa en las adargas un Saí- 
vage; que con un bailón deshacía un mundo. 
Eíla divifa era de los bravos Abencerrages 
muy ufada , con una letra á los pies de Sal- 
vager, que decía affi.

Abencerrages levanten 
Hoy fus plumas haíta el Cielo,

Pues
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Pues íbs famas en el fuelo 
Con la fortuna combaten.

D e eíla forma entró el Granadino Muza 
gallardeando, y bizarro con toda fu quadri. 
lia , que eran treinta Abencerrages , todos 
Cavalieros de mucho valor. En entrando hi
cieron todos un concertado caracol , efcara- 
ronzando unos con otros, y  acabado , fe pu- 
fieron cada uno en fu puefto. Luego el van- 
do de ios Zegries entró muy gallardo , y  no 
menos viftofo que los Abencerrages, fu li
brea era verde, y  morada, qiiarteada.de co
lor jalde, muy viftofa; venían en yeguas ba
yas muy ligeras, los pendones de las lanzas 
eran verdes, y  morados, con borlas jaldes, 
Y fi los Abencerrages hicieron buena entra
da, y  caracol viftofo , no la hicieron menos 
de ver los Zegries; traían por di.vifa en las 
adargas unos alfanges fangrientos , con efta 
letra:

Alá no quiere que al Cielo 
Oy fuba ninguna pluma,
Sino que fe hunda, y  fuma 
Con el acero en el fuelo.

Y havtendo hecho fu. caracol muy ga
llardamente , tomaron fu puefto, y al punto

jos



I los dos vandos fe apercibieron de cañas para 
I el juego. El R ey, que ya tenia víftas las di- 
! vitas, y letras de los Cavalleros, y  por ellas
( entendió el rencor ocalto , porque no reful- 

taífe algún efcandalo en tiempo de tantos re- 
¡ gocijos, y  fieftas, luego íe quitó de los mira- 
I dores, y  acompañado de todos los Grandes 
j de íii Corte, baxó á la Plaza antes que fe co- j menzaííen las cañas, que no fue poco im- 
! portante fu aífiftencia , y pueíto á un lado 
j mandó quejugaflen, y  al fon de los añafi- 
f les , chirimías, dulzaynas, y atabales, íe 
i comenzaron a jugar las cañas, hechas qua- 
j tro quadrillas. Las cañas íe jugaron íin ha- 
i ver deíconcierto alguno, que lo huviera 
j muy grande, fi el Rey no defcendiera á la 

Plaza, porque los Zegries venían de mano 
armada contra los Abencerrages, los quales 
( efcar mentados de la pallada) eílaban aper- 
cébidos para lo que fe ofreciera; pero con ia 
prefenciadel R e y , que eftaba con ellos, no 
executaron fu intento los Zegries. Ha vien
do viíto los motetes de los dos vandos con
trarios, quando ai Rey le pareció que era 
tiempo de dar fin al juego, mandó ponerlos 
en paz, y  afli íe acabaron las fieílas de aquel 
dia fin pefadumbre, muy á güilo, que no fue 

j pequeño myífcrio* Y por efta fiefu de To- 
) -  ros,
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ros , y  juego de cañas ,  fe hizo el Romance 
figuiente.

CON mas de treinta en quadrilla» 
Hidalgos Abencerrages, 

íaie el valerofo Muza 
a Bibarrambia una tarde,

Por mandado de fu Rey 
a jugar cañas, y  Tale 
de blanco, azul, y  pajizo 
con encarnados plumages,

Y para que fe conozcan, 
en cada adarga un plumage* 
acoíiumbrada di vifa 
de Moros Abencerrages.

Con un letrero , que dice: 
Abencerrages levanten 
hoy fus plumas halla el Cielo, 
pues de ellas viften las aves.

Y en otra quadrilla vienen 
atravefando una calle 
los valeroíbs Zegries, 
con libreas muy galanes,

Todos de morado, y  verde, 
mar Iotas , y  capellares, 
con mil jaqueles gualdados, 
de plata los azicates;Sobre yeguas bayas todos* heí4
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hermofas, y  ricas, pujantes, 
por divifa en las adargas 
unos fangrientos alfanges.

Con una letra, que dice:
No quiere Alá fe levanten, 
fino que caigan en tierra 
con el acero pujante- 

Apercibenfe de cañas, 
el juego vá muy pujante, 
mas por induftria del Rey 
jeio fe rébuelven, ni hacen;

Porque los Zegries traen 
contra los Abencerrages 
un concierto de villanos, 
y  aili incierta les Tale.

Quando fe acabó el juego de cañas era 
ya tarde; el Rey , y los demas Cavalleros 
principales de la Corte 5 y la Reyna, y las 
Damas con los Novios fe retiraron á la Al- 
hambra, donde el Rey les regaló grandemen
te en la cena, porque eftaba muy contento de 
quenohavia fucedido ninguna defgracia. Hu- 
vo farao Real, y  los defpofados danzaron con 
las de^pofadas, y el Rey con !a Reyna; Muza 
conZehma, con mucho contento de am
bos ; Gazul danzó con Lindaraxa con grangozo ,  y alegría* Tanto danzaron,  y bayla- 
, ron
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ron aquella noche, que era ya cafi de díí 
quando fe fueron á dormir los despofados. 
La bella Galiana , goaofa de verfe en aquel 
punto con Sarracino, á quien con tan excef- 
íivo arnor amaba , deípues de haverle dicho 
mil amorofas razones- le dixo: Dime ,  que
rido Señor mío, qué fue la caufa , 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 días ? Fue porque 
perdifte la joya, 6 por qué? Que* te prometo 
que lo defeo fabcr. Querida Eípofa, y  Señora 
mia, 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 dos; 
de tí, porque le defdeñaíte, y  de mi, porque 
un,a. noche le herí debaxo de tu balcón -, ci
tándote dando una muíica, que bien creo 
tendrás noticia de ello : y  viendo que fortú
nale favoreció tan a medida de fu defeo, y 
en verme en tan importante ocaíion perdí- 
dofo , me dió tan grande trifteza, y  defefpe- 
rácion , que enfermé de melancolía, y  mal
decía mi ventura, y renegué del falfo Maho- 
aia, y  prometí,  y  juré a lee de Cavallero de
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fer Chriftiano, y lo tengo de cumplir, aun
que fobre ello muera , porque tengo por 
mejor la Fé de los Chriftianos, que no la 
burlería de la feéta de Mahoma; y íl tu bien
me quieres, como dices , has de fer Chriftia- 
na , que yo fe , que el Rey Don Fernando 
nos hará grandes mercedes por efio. Con 
efto cefso , aguardando la refpuefta que le 
daría Galiana ? la qual luego refpondió: Se
ñor , y  Efpofa, no puedo yo huir en ninguna 
manera tu voluntad, antes feguirla en todo, 
y por todo. Tu eres mi Señor, y marido, a 
quien yo di , y entregue mi corazón ; y  aílt 
digo, qué no iré contra tu güilo en cola, ni 
en parte ; y mas, que yo fe' que la Fé de los 
Chriftianos es de mas valor , que el Alcorán, 
y afli prometo de fer Chriftíana. Acrecenta
do me haveis las mercedes de todo punto, 
(dixo Sarracino .) y  rio efperaba menos de 
tan leal, y  firme pecho, y diciendo efto, la 
abrazó, didendola mil ternezas, y aíli paga
ron lo reftante de aquella noche. Venida la 
mañana, los Grandes de la Corte rejunta
ron , y ordenaron, qué Abenamar (pues era 
tan buen Cavallero) fe cafa fie con Fatima, 
pues en fu férvido havia hecho tan grandes 
cofas. Lo$f Zegrles no quifi.eran , que aquel 
cafamiento íe~hicieíle, por quanto Abena- 

Tom> I» S mar
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mar tenia amatad, con ios Abencerragesj 
las quales contradiciones no_ aprovecharon, 
porque él Rey güito de que fe cafaífen, y 
todos los Cavalleros fueron en que fe^efsc- 
tuafie. Hecho el ca(amiento, las fieítas fe au
mentaron , haciendo cada día zambra, y
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muchas danzas , y juegos, de modo,  que no 
havia otra cofa en la Corte lino galas, in
venciones , mafearas, y  regocijos j donde ios 
dexaremos en ellas, por contar lo que le fu- 
cedió á Reduan en la Vega , yendo defefpe- 
rado por verfe aborrecido de Lindaraxa, 
que amaba á, Gazul. Pues es de faber , que 
como íhlió de la Ciudad, fe fue por el Rio 
Geni! abaxo, y  en llegando al Soto de Ro
ma ( que es un Soto muy agradable, de mu
cha efpefura de arboles, y hoy día, quien no 
tiene trilladas Jas veredas, fe pierde en e'l; 
hay dentro infinidad de caza bolatii, y ter- 

jréftre ,  eíhra de Granada el principio del 
Soto legua y media, y tiene de «ancho , y
largo nías de quatro leguas ) vio una Batalla 
muy reñida entre quatro Moros , y  quatro 
Chrifiianos, por cama de que les querían 
quitar una Mora muy hermofa, y la defen
dían , aunque con perdida, y trabajo, por 
fer los Ghrütianos Cavalleros de mucho va
lor. La Mora miraba la Batalla ,  derraman

do



do abundancia de lagrimas. Reinan efpoied 
fu cavarlo para favorecer á los Moros , pero 
por prieífa que Tedio, yahavian muerto a. 
los dos, y los otros dos andaban a mal traer, 
y ternerofos de la muerte , deíamparando la 
llorofa Dama , bolvieran las efpaldas a todo 
correrle las yeguas. A efta fazon llego Re- 
duan, y nairandoá la bella Mora, ía vio 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; movido de compaííion, por 
librarla de los Chriflianos , fia hablarles pa
labra los acometió a herir, y del primer en
cuentro hirió al uno muy mal en el des
cubierto de la adarga ,  de modo que vino a 
tierra, y rebol viendo iu ca vallo con gran 
velocidad ? fe apartó de los tres Chriílianos, 
efcaramuzando un gran trecho , y luego re
bol víendo como un penfamiento fobre 
dios, de un encuentro derribo otro Cava- 
11 ero de cavallo mal herido. Los dos Chrif- 
tianos que quedaban embistieron a Reduan, 
y el uno de ellos le dio una gran lanzada, de 
fuerte , que quedo herido de una llaga pe
queña ; el otro Cavaliero , aunque le entró 
no le hirió,y rompió fu lanza. Reduan vien- 
dofe herido, fe apartó de ellos, y  los bol vioSa a
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a embeítir; de fuerte, que derribó del cava- 
lio ai que eftaba fin lanza. El Chriftiano que 
citaba folo, hirió a Reduan fegunda vez , y 
él encolerizado acometió al Chriftiano pa
ra herirle, y él no fe atrevió á efperarle, por 
verfe folo , que los compañeros eftaban en 
el fuelo ma! heridos , y  los cavalíos andaban 
fueltos por el Campo. Los dos Moros que 
havian ido huyendo, fe detuvieron por ver 
el fin de ia Batalla,y vifto quan en breve ha- 
vía desbaratado aquel Moro a los qnatro 
Chriftianos, bol vieron efpantados adonde 
havian dexado á la Mora. Reduan eftaba ha
blando con ella, maravillado de fu hermofu- 
ra, que le parecía ferio mas que Lindaraxa, 
ni que todas las Damas de Granada, y afTi 
era la verdad , que era la mas bella de todo 
el Reyno. Eftaba Reduan tan rendido á la 
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 Jas gracias del focorro, le dixe- 
ron affi: Señor Cavallero, Mahoma os tra- 
xo por aquí á tiempo , que fi vos no vi- 
nierades, nofotros del todo eramos perdi
dos, y muertos á manos de aquellos Ca,valle
ros Chriftianos, y  lo que mas nos pefaba , 
era perder, efta Dama que trabemos á nue fi

no
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tro cargo; y  porque parece que eítais heri
do ( fegun parece por eíta fangre) damos Ja 
bueíta de Granada , y en el camino os dire
mos lo que ha veis preguntado, y mirad íi á 
eftos Cavalleros Chriítianos fe ha de hacer 
alguna cofa. No ( dixo Reduan ) baílales ef- 
tár heridos : cogedles los cavallos, y dadfe- 
los, y  vayanfe, De efto fe maravillaron los 
Moros , y  cogieron Igs cavallos, y fe los die
ron á los Omitíanos, y  ellos tomaron la 
vía de Granada , yendo Reduan junto á la ¡ 
bella Mora , la qual no menos pagado iba 
Reduan , que e'1 de ella , y yendo por el ca
mino , el un Moro comenzó a decir de cita 
fuerte: Haveís de faber, Señor Cavallero, 
que eramos quatro hermanos , y  una her
mana 5 que es la que prefente veis; de los 
quatro, por nueítra defdícha, ya haveis vif- 
to como quedan allí los dos muertos á ma
nos de Chriítianos, y aún havemos íido tan 
para poco los dos que quedamos 5 que aún 
no les dimos fepultura , mas querrá el Santo 
Áiá que hallemos algunos villanos, que pa- 
gandofeío quieran darles fepultura. Nueítro 
Padre es Alcayde de la fuerza de Ronda , y 
como fupimos que en Granada fe hacían 
tan grandes fíeítas, pedimos á nueítro Padre 
Zayde Hamete licencia para venir á ver ef-

ras -
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tas fieftas que os he dicho; al Santo Alá plu
guiera que ro hirviéramos venido, que no 
nos huviera cpftado dos hermanos , y afren- 
tofamente huimos , y dexamos en tan nota
ble peligro a nueftra hermana Haxa , íi vos 
no lo remediaredes. Efta es, Cavallero, nueT- 
tra laftimofa, y verdadera hííloria ; y  pues 
ya haveis Tábido nueftro víage, y  quien To
mos, recibiremos merced, (i Tois férvido, 
que nos digáis de donde Tois» y como os 
llamáis * paraque Tepamos á quien Tomos 
tan obligados. Reduan les reTpondió. Hol
gado he , Cavaiieros, de faber quien Tois, y 
de donde. Bien conozco á vueftro Padre, y  
conocí á vueftro Abuelo Almadán, á quien 
mato Don Pedro de Soto-Mayor. PeTame 
de no haver venido antes, que yo fe' que no 
huvieran muerto vueftros hermanos; y  huel- 
gome mucho de ha veros Tervido en algo , y 
lo haré cada, y  quando que Te ofrezca, Y 
porque Ti os queréis Tervir de m i, y por da
tos gufto , os diré quien Toi; llamanme Re
duan , y  Toi de Granada» y vamos á mi caTa, 
y  Terá vueftra, donde os haré regalar, y Ter- 
vír conforme mereceis. Gran merced, Señor > 
Reduan ( reTpondieron ellos) por el ofreci
miento que nos hacéis , deudos tenemos en 
Granada ¿ donde podemos ir á pofar, quan-—______________ to,
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to, y mas que por la áefgracta sucedida dos 
deten iremos poco en la Ciudad, etpecial- 
mente fiendo ya pairadas las fiestas. En eíto 
iban hablando los dos hermanos de Haxa, y 
Reduan , quando vieron venir unos leñado
res, que con fus bagages iban por leña al So
to dicho 3 y en llegando á ellos le dixeron 
los dos hermanos a Reduan : A buen tiem
po han venido eftos villanos, que podía fer 
querer dar iepultura á nueítros hermanos, 
paga a iofelo. Yo fe lo rogare' ( dixo Re
ciñan ) y hablo á los villanos, diciendo: Her
manos , par amor del Santo Alá , que deis 
fepukura á dos Cavalleros, que eftán allí 
abaxo muertos, que os ferá bien pagado. 
Los villanos dixeron , que de buena gana lo 
hartan fin ínteres alguno. Los dos hermanos 
le duplicaron á Reduan efperafíe alli en 
comoañia de fu hermana, en tanto que iban 
ayudar á enterrar a fus hermanos, que fegu- 
ros iban en quedar con é l, y traherémos los 
cavallos de nueítros hermanos , ñquiera 
porque no fe aprovechen de ellos los Chríf- 
tianos. Mucho quifiera ( dixo Reduan ) 
acompañaros , pero es vueftro güito, que 
yo quede con vuefira hermana , foy conten
to. Los Moros fe lo agradecieron mucho, 
y fe fueron con los villanos, para dar fepul

tura
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tura a fus hermanos, y cobrar los cavallos 
perdidos. El valiente Reduan , ardiendo en 
llamas de amor por la hermofa Haxa , vien
do oportunidad , por eftár Tolos, la dixo def- 
ta fuerte : O fue ventura , ó defdicha mía, 
haveros hallado en efta parte, en un punto 
vi muerte, vida, Cielo, y  fu el o , tempeftad, 
y  bonanza, paz, y  guerra, y lo que mas lien
to es, no faber el fin de una tan eftraña aven
tura como es ¡a que fortuna me ha ofrecí- 
do. De fuerte eftoi fufpenfo, Haxa hermo
fa , y bella , que no eftoy en m i, fino en ti.' 
No fe donde vaya , fino á t i ; temo declarar 
mí mal, muero fi no lo declaro , ardo en vi
vas llamas, eftoy mas dado que los Alpes 
de Alemania, no fe' íi hable, 6 calle, 6 be- 
Ili/Tima Señora, por mejor medio dijo decla
rarte lo que mi alma fíente, paraque de's vi
da á quien le va faltando, pues tu eres la ver
dadera medicina , y  falutifera á mi enferme
dad. Sabrás vida de efta mía, que en la di- 
chofa hora que te vi tus foles llorofos 5 por 
la Batalla de que tu eres la caufa, luego co
mencé' a pelear con cinco contrarios, qua- 
tro ios Chriftianos, y  uno tú, vendíes, líbre
te , vencí fíeme, y  cautivafteme: con que' ar
mas peieafíe, que tan prefío me rendifte? Pe
ro paraque lo pregunto, pues eres femejan-

za.
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%%, y cifra de toda la hermofura, dotada ea. 
difcrecion > grave donaire 3 brío, y  gentile
za. Eftas fon las armas con que peleafte con-. 
migo. No hallaíie en mi refiftencia, porque 
de mis potencias e fiabas apoderada: tu ñervo 
foy ,  tu mi Señora,  y  mi bien;  adorote ,  no 
me aborrezcas; eftimote, no me defprecies, 
no feas ingrata á mi pecho fiel, amorofo, y  
verdadero; correfponde á mi caíto amor ,  
pues te admito por mi efpofa , y dame reí- 
pnefta piadofa. Y diciendo efio , enmudeció, 
y  Haxa le revendió diciendo : Noble, vir- 
tuofo, y esforzado Cavallero, aunque fin ex-  ̂
perienciade caufas de amor (por ferdon
cella de catorce años , recogida, y  noble,, 
que prefto fabrás quien foy ) luego recono-, 
cí fer tu accidente de amorofas llamas, y lo 
que me has dicho, digo que ferá afii por no 
contradecirte , pero bien fe' que hay hom-, 
bres que por confeguir fu lafeivo defeo, di
cen mil lifonjas vanas, y  otras cofas ocultas 
en daño de las triftes mugeres, que de lige
ro fe creen. Quiero refolverme , y  refpon- 
der5 porque veo venir á mis hermanos, que 
fi tu me amas ? foy tu rendida; ñ con facili
dad me qmilite, con fuerza te adoro: ii te- 

i parezco bien, me parece que no hay otro 
§n la tierra como tu. Y íi como dices, me 
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-defeas para Efpofa , pide á mis hermanos 
que alcancen el sí de mi Padre, que el mió 
en tu boca eftá , y al momento podremos 
gozar de los dulces defpojos de amor , y te 
prometo que ferá tan impoftlble faltar efta 
ferviente fe'e que te tengo , como pedir á la 
nieve que caliente, y al Sol que resfrie, y no 
alumbre, y como ver en el fudo el firma
mento eftrellado* Tanto es lo que te quiero, 
Moro, que en mi alma moras; y porque lle
gan mis hermanos, mudemos platica, no 
apartándote tú de tu penfamiento , como 
yo no me apartaré del mió; y  quando Cami
nemos (como que no me has defcuhíerto 
tu llaga) trata con mis hermanos el cafa- 
miento: y de no querer mi Padre , ni ellos, 
que me cafe contigo ( que no me perfilado 
á que te den tan mal pago á una obligación 
tan grande como tenemos; y  mas, fiendo tu 
tan principal Cavallero, que nofotros gana
mos , en que tu me quieras por tu Efpofa) 
Yo te quiero, íi turne quieres, tuya foy,pues 
me Übrafte de poder de los Chrifirianos, que 
es cierto havia de fer fu cautiva : Pues quin
to mas me ha valido el trueco ? Diehofa 
fuerte hafido la mía (aunque he perdido 
dos hermanos ) en ha ver venido por aquí, 
pues me ha refultado tanto bien, en querer

fer
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fer mi efpoio , y  en fe nal que feré tuya , y  
paraque eftés confiado en mi palabra» to
ma dta fortija del dedo del corazón, y pon- 
la en el tuyo , pues el mío tienes en el, y  di
ciendo efto le dio una fortija de Oro, con 
una efmeralda tranfpareme , y  fina, el qual 
la tomó con mucha alegría,  y befándola 
mil veces la pufo en el dedo, quedando e l 
mas contento , y favorecido amante del 
mundo. Quifíera el enamorado Moro dar 
refpuefta á fu querida Mora; pero no hubo 
lugar, porque llegaron los dos hermanos 
bañados los roftros en lagrimas, por el do
lor de fus dos caros hermanos , á quien ve
nían de enterrar, y  trahían fus ca val los del 
dieftro. La belliílima Haxa no pudo dexar 
de llorar los ya difuntos hermanos. Reduan 
los con fo! aba todo lo que podía , diciendo- 
les palabras muy eficaces para ello; y  con 
eftas 3 y  otras platicas llegaron á Granada, 
era ya de noche, y  dixeron los hermanos á 
Reduan , que les dieñe licencia para ir á po- 
far en cafa de un deudo fuyo, que era de los 
Almadanes» y vivía en la calle Elvira. Re
duan les dixo, que hicieflen fu güito, y él 
los acompañó hafta la pofada , y defpedido 
de ellos fe bolvió a fu cafa; mas al tiempo 
de dcfpedirfe no apartaba la viíta de fus ojos_________el___

ChUes de Granada»



el uno del otro amante; de tal manera, que 
apartandofe, fe coníideraban fin alma- Re
duan por quedártele con fu Señora, y  ella 
añlmifmo, por llcvarfela el. Los Ca valleros, 
y  la Dama fueron bien recibidos de fu T ío , 
y  recibió mucha pena, por la muerte de los 
Sobrinos. Otro día por la mañana fe virtió 
Reduan muy bizarro, y  fue al Real Palacio, 
por befar 1* mano al R e y , el quai en aque
lla hora fe acababa de levantar, y veííir, 
para ir á la Mezquita mayor á hacer la zalá, 
que fe hacia por un Moro de fu fe£ta, lla
mado C  ídem ah ojo, y  como vió á Reduan 
veftido de marlota, y capeliar verde, y  plu
mas verdes, alegrófe grandemente coa fu 
vifta , porque havia dias que no fe havian 
viílo , y  le preguntó donde havia eftado, y 
como le havia ido en la Batalla con Gazul ? 
Reduan le fatísfizo, diciendo, que Gazul era 
buen Ca vallero, y  que Muza los havta he
cho amigos. Con efto 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 aplaufo fe hizo la Zalá, y alcoranas cere
monias , y  fe bol vieron al Alhambra, y  en
trando en el Palacio Real » hallaron á la 
Reyna, y  á fus Damas en la Sala, porque era

cof-
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coftumbre dei Rey Chico, y aíTi lo teñid, 
mandado , que en quaiquíer tiempo que fa* 
liefle, á la buelta havia de hallar k la Reyna> 
y á fus Damas en fu Sala, por Tolo fu gufto; 
y lo que Tiento de efto, era por Ter mozo, y  
holgarfe de ves k las Damas, y mas á Ze- 
Hma, que la amaba en fupremo grado, por 
la qual é l, y  el Capitán Muza tubieron mu
chas diferencias, como adelante fe dirá. En
traron en Palacio con todos los Cavalleros 
de fu Corte 5 todas las Damas pulieron la 
vifta en la bizarría de Reduan, maravilladas 
de la mudanza de librea. Lindaraxa le mira-| 
ba de propoíito, y admirada de que no la 
miraba, dixo entre s í: Difiimula Reduan fu 
pailion, bien hace , que no ofenderé á mi 
Gazul. La Rey na dixo á Lindaraxa : Toda
vía tiene efperanza Reduan de gozarte. Refi 
pondié-Lindaraxa: Bien puede de fifí ir de 
efte penfamiento , porque eftoy muy fuera 
de él. Dixo la Reyna: Pues en verdad que 
tiene buen talle, y es galan, hermofo, y  dis
creto Reduan, y que qualquiera Dama Te 
puede tener por dichofa de fer fu ya. Affi, es 
Señora, Reduan merece mucho, y k no ha- 
ver puefto mi afición en Gazul, es fin duda, 
que ninguno fino él fuera feñor delía. Con efi 
to callaron , porque no advirtieíTen las otras

Da-
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Damas en lo que fe hablaba. A  cita Tazón le 
dixo el Rey á Reduan : Bien te acordarás 3 
que me dihe palabra de ganar á Jaén en una 
noche , íi lo cumples, como me lo pro me- 
tífte, te daré doblado el lucido de Capitán; 
-fino lo cumplieres, me has de fer viren una 
frontera ,  privado de la villa de tu Dama. 
Por tanto, apercíbete á la empreña, que yo 
iré en perTona a la conquiíta , porque eftoi 
muy Temido de ellos Chriftianos de Jaén, 
que cada día nos corren la tierra, y  talan la 
Vega; pues ellos me vienen á bufcar tantas 

^veces 3 Terá bien que vaya yo k buTcarlos 
una, y  que defta fe concluya con ellos. Re
duan le reTpondió 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 de 
los que yo Teñalaréy que yo cumpliré lo 
propuefto. El Rey dixo: No digo mil Tolda
dos j pero cinco mil re daré, aunque yo va
ya 3 tu has de Ter caudillo de todos. Mu
cha merced, y  nueva obligación es , Señor, 
con qué me enTalzas, holgaría de acertar á 
fervirte como deTeo. Tu Mageftad feñale la 
gente 3 y  día que hemos de partir, que deTde 
luego eftoi dftpuefto , y  obediente á tu guT 
to. No cipero menos de ti 9 y no perderás el

Ter-
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férvido que me hicieres. Los CavaIleros 
que irán contigo , ferán Abencerrages , Ze-* 
gries , Gómeles , Mazas, Vanegas , y Malí- 

\ ques Alabeces, que bien labes ei valor de to- 1 dos; y fin ello irán los Cavalleros, e hijof* 
í dalgos , pues yo yoy á la jornada. Diciendo 
' efto llegó el Portero , y  díxo ai Rey , que 

pedían licencia una Dama , y dos Moros fo- 
i rafieros, para befarle las manos. El Rey di- j xo que entraben. lluego entraron por la ía- 

la dos Cavalleros de buena gracia, marlo- 
tas, y capel lares , borceguíes, y zapatos ne
gros; en medio de ellos venia una Dama ver
tida de negro; tapado el roftro con un cabo 
del Almayzar, que no defcubria mas de los 

j dos bellos luceros, que bien le echaba de 
1 ver por la hermofura de ellos, que debía de 
I kt períe&a en todo lo demás de íii cara.
| Maravillado el Rey de fus funefios trages,
\ les díxo: Qué es io que queréis > Haciendo 

gran reverenda ai Rey, y  a la Reyna, y  fus 
I Damas, que allí eftaban, propufo el un Mo- 
; ro lo figuiente : Nueftro principal intento 
6 ha fido befar tus Reales manos, y las de mí 
! Señora la Reyna, y á que conozcas eftos tus 
j ñervos. Nofotros tres lomos Nietos de At- 
madan, Aicayde que fue de Ronda, y ahora 
loes nueftro Padre, y como tuvimos noti-
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cía de las fieftás que en efta Ciudad fe ha
dan ,  por celebrar los cafa míen tos que tu 
Mageftad en ella ha hecho , acordamos de 
'venir á verlas. La fortuna no dió lugar á que 
las goza fiemos ; y fue la caufa, que el dia de 
las fieftas en un lugar de grandes efpefuras , 
que fe dice el Soto de Roma > de improviso 
nos asaltaron quatro Cavalleros Cnriília- 
nos muy valerofos ? y  tanto, que aunque no- 
fotros nos defendimos por amparar ella 
Doncella, que es hermana nueílra, pudieron 
tanto, que de quatro hermanos que eramos 
nos mataron los dos , y  nofotros con temor 
déla muerte huimos, y fino fuera por el 
valor de efie Cavallero, que eftá junto á 

 ̂ vueftra Mageftad, todos nos perdiéramos; y 
diciendo ello , feñaló con el dedo al gallar
do Reduan. Venció con fu valentía él folo 

v>*á los tres Chriftianos, y  el otro le huyó. Ve- 
dimos á darle las gracias al vencedor Ca va
llero , que confolando eftaba a. nuéftra afligi
da hermana , dio licencia á los ya vencidos 
Chriftianos , paraque fueffen libres , fin qui
tarles ningún defpojo; benignidad de noble 
Cavallero nunca vifta , que con quedar he
rido , no quifo vengarle. Certificamos, Se
ñor , qué fi todos los Cavalleros de día Corte fon coirio Reduan * que podéis con-
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quiftar el mundo , porque vimos que de tres 
botes de lanza derribo tres Cavaderas mal 
heridos, y  el otro huyo. Acordamos de ve
nir a befar las manos á Vueítra Mageftad , y  
pedir licencia para ir á contar á nueftros Pa
dres efta defdicha. Con efto no dixo mas el 
Cavallero, moftrando mucha triftéza, y la 
mifma moftró el otro hermano, y  la Donce
lla. Mucha admiración, y laftima caufó al 
Rey la tragedia dolorofa, y la ventura de ir 
Reduan por allí para remediar la Dama, y  
bolviendofe á Reduan, le dixo: Grande es el 
amor que te tenia, y con eíta hazaña le has 
acrífolado mas, y  defde hoy te encargo la 
Alcaydia de la Fuerza, y  Caílillos de Tijola, 
que eíta junto a Purchena. Todos los Cava- 
lleros tuvieron á heroyco hecho el que Re- 
duan hizo , y le alaban mucho. Todo lo 
qual lañimaba k Lindaraxa, y  citaba caí! ar
repentida , por haver desfavorecido a Re
duan. El Rey les dixo á los dos hermanos: 

' Pues es vueítra vgluntad de iros, id en buena 
hora , que licencia teneis; pero antes que 
os vais querría ver el roítro á eíTa Dama, 
por mi gufto, y de la Reyna ; decidle que fe 
quite el rebozo , porque no ferá bien que 
dexemos de gozar de fu viíta, que en
tiendo que es peregrina, a lo que in£ieras 

Tom. I. A. por
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por íois ojos bellos que tiene. Los herma
nos la dixeron, que fe defcubrieífe , la qual 
a  Rilo hizo ,  y quitándole un prendedero del 
Almayzar , defcabrió el roftro, que no me
nos que ei de Diana era. Afti pareció á to
dos los de la faia Real, como el Sol ,  que 
por la mañana fale efparciendo fus ardien
tes rayos: de la mrfma forma hacia la bella 
Haxa, pues los de fu hermoíura rcbervera- 
ban en quien la miraba que quedaba des
lumbrado 3 matando con fu vifta á los Ca- 
valleros de amor, á las Damas de embidia. 
A  todos admiró la hermoíura de la bizarra 
Ha xa 5 y defeahan fu amiftad, por gozar de 
fu belleza. La Rey na , que affimifmo eftaba 
maravillada de ía beldad de Haxa, le dixo al 
R e y : íirvafe vueftra Alteza, de que goce yo 
de eífa Dama. Vaya en buena hora, dixo el 
R ey  que bien fe , que ha de haver mas de 
quatro Damas embídiofas , de las que os fir- 
ven. Llamaron á Haxa, y  haciendo mefura 
al R ey ; y  á los Cavalleros, fue a befar las 
manos á la Reyna 9 y  las rodillas en ei fuelo, 
fe  las pidió. No guifo la Reyna darfelas, an- 
¡tes la levantó, y hizo fentar junto á sí. A to
das las Damas caufó confufion , y  admira
ción la perfección coa que en todo doto 
jj&turaleza a Haxa ,  pues porque eftaban allí

Dara-
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Daraxa 9 Sarracina , Galiana,-Fatima , Ze- 
lima , Cohaida, y  otras muchas Damas de 
excelente hermofura , ninguna como la de 
la bella Haxa, hacia entre todas las Damas 
la diferencia que hace la Luna á todas las 
demás Eftrellas. Reduan, que los ojos na 
apartaba de fu adorada Haxa, eftaba muy 
celofo y y  con grande temor no fe trocafíe* 
y le quebraílela palabra dada. La mora mi
raba de quando en quando á fu andante Re
duan; y  £i con lanza, y adarga le'havia pare
cido bien , mucho mejor le pareció en tra
go de Corte , y atas tan galan como citaba* 
y e(tendió los ojos por todos los Cavalleros, 
prefentes , ninguno le pareció poder llegar 2 
competir con fu querido Reduan : y  ñ en la 
Vega le ha vía parecido un Marte y en Fala- 
cio le pareció Adonis. Móítrabafele grave, 
alegre, y  rifueña, que no fue poco contenta 
para el Moro. Eí Rey di xa á Reduan : Mu
cho lite holgara de ver la Batalla que tuvis
te con Gazul, porque feria de ver Tiendo 
ambos tan valientes. Yo foy buen teítigo de 
ello, dixo Muza, porque no pudiéndolos 
perfuadir á que no pelearen , eftuve miran
do la cruel , y fangrienta Batalla que entre 
un León , y  una Onza no podía fer mas vio
lenta; y  movido á compaílion de que airh

T a ____ hai—
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fcós no murieren ( porque no reconocí Ven
taja en ninguno ) me pufe en medio, y ceflo 
la  Batalla ,  quedando los dos con igual vi&o- 
aria. Quien les movió al defaño > ( dixo el 
*Rey) ion cuentos largos, (dixo Muza) no 
jhay paraque refrefcar en la memoria llagas 
Viejas; Té decir, que eftá en. la Tala la caula 
de fu enojo. Ya entiendo lo que puede fer, 
(dixo el R ey) bien fe yo que Reduan no 
bolverá a hacer Batalla con Gazul fobre lo 
paífado en ninguna manera : Vueftra Magef- 

| tad eftá en lo cierto , ( dixo Reduan ) por- 
1  que eftoy ya tan olvidado de todo aquello; 
1  pero á la Tazón perdiera mil vidas por ella, íi 
jf las tuviera; loque ahora no me puliera á 
f> perder una: caemos en la cuenta al cabo 

que la hacemos. Debe de havfer algo de 
' nuevo 9 que no es poffible menos , ( dixo el 

Rey) y  diciendo efto, los Cavaderas hermanos de Háxa fe havian Tentado junto á 
Mahandin Hamete, principal Cavadera, ri
co , y  del iinaga de los Zegries, el qual habiendo vifto la hermofura de Haxa, aftaba tan amartelado , que no apartaba los ojos 
de ella. Afligíale tanto la caufa amorofa, que no pudiéndola fufrir, dio parte á fus 
dos hermanos, dicicndoles: Señores Cava
lleros conoceifme ? Señor, no, fiao para fer-
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vitos , (refpondieron ellos ) que como fo- 
rafteros no conocemos , particularrae nte 
los Cavalleros Granadinos ; pero pues eft ais 
en compañía de ran alto R e y , y en fu Real 
Palacio, bien inferimos que debeis de fer 
de eflirpe ciara. Pues haveis de faber, Seño* 
res Cavalieros, que foy Zegri, defcendiente 
de los Reyes de Cordova, yen Granada no 
valgo tan poco , que no fe haga larga cuenta 
de m í, y de todos los de’mi linage, y que
ría ( íi lo tuvieres por bien) empaventaf- 
íedes conmigo, dándome por muger á vues
tra hermana Haxa, que me ha parecido tan 
bien, que yo holgara fer vueftro cuñado, 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 hafta ahora, que he vifto 
á vueftra hermana , de lo qual eftoy muy 
pagado. 'Con efto callo el Zegri ,  aguardan
do fu bien, 6 fu mal. Los hermanos de Ha- 
xa comunicaron entre ellos íi convenia, q 
no aquel cafamiento , y al fin confiderando  ̂
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 hiciefien. El Zegri muy alegre con el 
sí de los dos hermanos, fe levantó, e hin-
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«andofede rodillas , hablo deíla fuerte: Alto  , y poderofo R e y , fuplico á Vueftra Real JvíageÍAad , que ya que fe celebran cafamien- t o s , y por ellüs hay fieílas, que fe haga el m ío , puraque goce de ellas j porque debe ilíber Vüéftra Mageílad, que vencido de los amores de la hermofa Haxa, la pedí en cafa- miedto a fus dos hermanos, los quales fa- biendo quien foy , lo han tenido porbien , y  m e la han prometido por muger; lo qual 
fuplico a Vueítra Mageílad fea férvido de que nos defpofen conforme á rmeftros ritos , pues fe ha ofrecido efta ocafion en tan. 
buen tiempo. El Rey mirando a la Dama, y a  los hermanos 5 maravillado de tan re-? pentino acuerdo, dixo; que íi ellos, y la Dam a  querían, que él era contento. Todos fe admiraron del cafo , y callaron halla vef en que paraba ; pero Redirán ardiendo de eno
jo *  y de ira fe levanto en pie , y dixo: Señor eíte cafamienta que pide el Zegri, no ha lugar, aupque fus hermanos de la Dama lo Jhayan prometido , porque es mi efpofa def- 
de que la libre de los Cavalleros Chriftia- uos ? y entre los dos nos hemos dado palabra de éfpofos; hay también prendas , que ibn confirmación de lo que pido, y nadie 
como la Dama puecie 4ecír lo  que paila ; y
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no pretènda agraviarme ninguno, porqueme io pagará- El Zegri reípondió alborotado , que ella no fe podía cafar fin licencia de. fu Padre , ó hermanos, y que era ftiya, y la defendería hafta la muerte. Reduan que 
oyó ía arrogancia del Zegri, arremetió à éfc para herirle con muy encendida rabia. Los Zegries acudieron à favorecer fu pariente* y los parientes de Reduan , y  Muza, y los Abencerrages fueron à favorecerle. El Rey viendo el efeandal©, mandó pena de muerte à quien mas hablafife en el cafo, que el determinaría lo que ha via de fer. Con aquello fe quietaron , aguardaron fu deter
minación , y  vifto que ya eítaban foíTega- dos, fue al eftrado de la Reyna, y dio la mano à Haxa, y pueda en medio de la fala, le dixo, que efcogieífe à B^eduan, ó al Zegri, à aquel,que mas guido le díeífe. La Dama vifto que no podía dexar de obedecer el precepto del Rey , fe pufo confufa à confiderar la palabra que havian dado fus hermanos al Zegri ; por otra parte confideraba el mucho amor que tenia à Reduan, y el à ella, y el haverla librado de cautiverio, y los coloquios amorofos que entre los dos havian paitado, y la fee, y palabra que le ha vía da
do de fer fu e Ipofa. Gonfiderando todo muy .

_______________________  -----------
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bien s fe fue con el Rey de la mano adondd 
citaban los dos Cavalleros juntos: y  llega
dos , haciendo una reverencia al R ey , le dio 
la mano á Reduan, diciendo : Señor, éfte 
quiero por efpofo. El Zegri quedo avergon
zado de que él fueflTe el defechado, no pu
do fufrir el dolor ,  y  fe falió de Palacio, con 
intento de vengarfe dé Reduan ,• del qual fe 
celebraron aquel día las bodas, y  el figuien- 
te huvo fieftas, y  zambra; y eftando ocupa
dos en eftas íieílas , traxeron nuevas, como 
mucha cantidad de Chriftianos corrían, y 
talaban la Vega ; y  afli fue neceffario dexar 
las deltas , por falir a la Vega á pelear con 
los Chriftianos. El valerofo Muza, como 
Capitán General falió luego al Campo* 
acompañado de mil de á cavallo, y  dos mil 
Peones, y  en llegando al efquadron de los 
Chriftianos, travarón muy fangrienta Bata
l la , en la qual murieron muchos de ambas 
partes. Mas al fin , fiendo el poder de los 
Moros mas, con otra tan gente que los 
Chriftianos, quedaron vencedores , y  gana
ron dos vanderas Chriftianas, y  cautivaron 
muchos Chriftianos , aunque les eoftó cara 
efta vi&oria, porque murieron mas de feif* 
cientos Moros. Efte dia hicieron los Cava
lleros Abencerrages, y  Alabeces grandes

cofas
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gofas en armas; y fino fuera por fu valor, 
no fe venciera la Batalla. Bol vio Muza vic- 
toriofo á Granada , con lo qual fe holgó el 
Rey. También fe feñaló efte día Rodean, á 
quien el Rey abrazó con muy grande amor, 
y  por la vl&oria bolvieron á hacer fieítas 
otros ocho dias, y por ios cafamientos, y 
paliados determinó el Rey falir á correr 
tierra de Chriftianos, porque lo defeaba, en 
particular á Jaén , que era quien mas daño 
te hacia, y  dando el cargo de Capitán Ge
neral al valiente Reduan, como éftaba trata- 
do, y atrás havemos dicho, fe partió de la 
Ciudad de Granada.

C A P I T U L O  X I I I .
%

E N  QUE  SE D A  C U E N T A  DE LO
que al Rey Chico f y a fu gente fucedió yen- 
do á entrar a Jaén ,  y la gran traición que 

los Zegries , y Gómeles levantaron á la 
Rey na Mora , y d los Cavalleros 

Abencerrages, y muerte 
de elfos.

EL  ultimo, y  poftrero dia de las fíeftas, el 
Rey comió con todos los principales 

Cavalleros de fu Corte, y  alzando las mefas



habió a todos deíta manera: Bien Té, leales 
vaflallos • y  amigos mío«, que ya os ferá 
oeiofa la vida pallada en tantas fíeítas como 
havemos tenido, y  que á voces os llama ei 
fiero Marte, en lo qual os ha veis ocupado 
fiemore. Ahora , pues , que Mahoma nos ha 
dcxado ver las fíe (tas, que Te han hecho en 
ttueftra inñgnz Ciudad, y  los cafamientos 
que fe han efectuado en ella, ferá juílo que 
bol vamos á la milicia contra Omitíanos, 
pues que ellos nos vienen a bu (car á nueítros 
muros 5 y  para cito ya Cabéis mis buenos 
amigos , que los dias paitados le traxe á la 
memoria a Reduan una palabra que me 
dio de ganarme Jaén en una noche: ahora 
lo confirmo de nuevo, pidiéndome mil Tol
dados , pero yo quiero que fean cinco mil, 
y  que me la cumpla; y para eíto doy a mí. 
hermano Maza cargo de hacer la gente del 
mimara que digo, dos mil hombres de a 
cavado, y  tres mil Peones, y  que íean todos 
expertos en las armas, y  que Reduan vaya 
por General, y demos villa á Jaén , de quien 
tan notables daños havemos recibido, y  ca
da día eítamos recibiendo ,  yí i  rendimos á 
la Ciudad de Jaén , no eítán Ceguras Ubeda, 
y  Baeza, y  fu redondez ,  y  para eíto quiero 
que me digáis vueftto parecer. Con eíto

eef.
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coíío el Rey , aguardando refpuefta de fus 
varones. Reduan fe levantó, y díxo, que ¿1 
cumpliría fu palabra; Muza dixa, que el da
ría en tres días puefta la gente en Ubeda'; 
Todos ios demás Cavaíleros que allí efia
ban dixeron , que haíta la muerte le fervi» 
rían con fus perfonas, y  haciendas. El Rey 
fe lo agradeció mucho á todos, por fu ofre
cimiento. Los hermanos de la hermofa, y 
bella Haxa, con licencia del Rey fe fueron a 
Ronda, donde fueron muy bien recibidos 
de fus Padres, y  alegres con el cafa miento 
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 confolaron en tener 
tan buen yerno como era Reduan. En eíle 
tiempo mandó el Rey á Zuiema Abencer- 
rage , que fueífe á fer Alcayde de la fuerza 
de Moclin , el quai fe fue luego, llevando 
con figo á fu querida Daraxa. El Padre de 
Galiana fe fue á la Giadad de Almería , lle
vando á la hermofa Zelima en compañía de 
fu hermofa Galiana. Otros muchos Gavi
lleros fe fueron á fus Alcaydias por manda
do del Rey, encargándoles la guarda , y cuf- 
todia de ellas» Muza levantó cinco mil hom
bres deá pie? y  do á cavado? toda gente
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muy belicofa , y  en quatro dias ios pufo en 
la Vega , y el R ey mando a Muza, que fe 
hicteíTe re fe ña de toda la gente dentro de la 

' Ciudad y y afíi fe hizo, y  vifta por el Rey la 
belleza ,  y  bizarría de la gente que havia le
vantado el valerofo Muza en tan breve 
tiempo ,  fin aguardar mas, quifo luego par- 
tirfe, dándole a Reduan el cargo de Capitán 
General del Exercito, de lo qual fe elegro 
Muza • por la fatisfaeion que de Reduan te
nía 5 e hizo cuenta, que él iba en el Exercito 
por Caudillo, y  aíli falieron por la puerta 
Se Elvira con mucho concierto. La gente 
deja cavalío iba repartida en qaatro partes, 
y  cada una llevaba un eftandarte diferente. 
La una parte llevaba Muza, y  en fu compa
ñía iba ciento y  ciaquenta Cavalleros 
Abencerrages, y  otros tantos Alabeces, y  
los Vanegis, y todos Civalleros de mucho 
valor. Su eílandarte era de damafco roxo, y. 
blanco , en el campo roxo por dívifa un Sal- 
vags, que defquixaraba un León , y  en el 
campo blanco otro Sal vago, que con un 
bafton deshacía un mundo , y  por letra : To
da es poco. Eíls vando de Cavalleros iba bien 
aligado de armas, y de cavados; todos 
veílian marlotas de efcarlata, y  grana, y  cal
zaba efpudas de Oro ? y  plata, La fegunda
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cuadrilla era de Zegries, y  Gómeles, y Mazas; 
eíta iba de Batalla no menos rica, y pujante 
que la de Muza , la qual llevaba la vanguar
dia. El eftandarte de los Zegries era de da- 
ni afeo verde, y  morado, llevaba por divifa 
una media Luna de plata , con eíta letra: 
Muy prefto fe verá llena , fin que el Sol edyp- 
farla pueda. Era eíta quadrilla de Cavalleros 
de docientos y ochenta , todos gallardos, y  
bizarros , y  con aljubas, y marlotas de paño 
Tune'z, la mitad verde, y la mitad de grana; 
también eítos llevaban azicates de plata. La 
tercera quadrilla llevaban los Aldoradines, 
Cavalleros muy principales , con ellos iban 
Gazules, y  Abarques; el qual eftandarte de 
eftos era leonado , y amarillo , llevaban por 
divifa uñ Dragón verde, que con las crueles 
uñas deshacía una Carona de Oro, con una 
letra que decía: jamás balláre refifiencia. Eíta 
quadrilla iba muy gallarda , y apreftada de 
armas 9 y  Cavalleros: ferian todos ciento y  
quarenta. La quarta quadrilla era de Almo* 
radies , Marines, y Almohades , Cavalleros 
eftímados; eftos llevaban el Real pendón de 
Granada, era de damafeo pajizo, y encarna
do , con muchas bordaduras de Oro, por un 
lado abierta , y  por la abertura parecían los 
granos rojos, que eran hechos de rubines fi

nos.
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pos, Del pezón de la granada fallan dos granos bordados^ de fedá verde con fus ojas; y una letra al pie * que decía. Con la  Corona 
nací. „En ella quadrilla iba el Rey Chico con jniicha compañía de Cavalleros. Eran muy de ver las galas , riquezas, penachos yadar- gasj íanzas^ cavallosi yeguas, y  pendónciilos de colores en las lanzas. Pues íi la ca valle- 
nafa lio taábizarra, y  virtuofa, ntí menos ga liar d a , y brioía fallo la Infantería, y muy 
bien armada > todos con arcos , y bal lefias. Cometía pujanza fallo el Rey Chico de Gra  ̂
nada , y  tomo.la vía de jaén : rnirabanle todas las Damas de Granada , y mas la Reyná fu Madre , y fu muger Ja R eyna, con todas laS'Damas que eíiaban en fu compañía def- de las Torres del AShambra. Por aquella jornada-que hizo el Rey Chico á Jaén , fe hizo aqhel antiguo Romance , que dice aíli t5 .
^  ^  J ' Í  r ■ . '  ‘  '

R Eduan , bien fe te acuefda* que me dilles la palabra*
• que me darías á Jaén ,

en una noche ganada. ^Reduan íi tu lo cumples* ’ darete paga doblada, 
y  íi tu no io cumplieres deüerrarte he de Granada.

He
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Hacharte he en una frontera, do no goces de tu Dama; Reduan le refpondia fin demudarfe la cara:Si lo dixe no me acuerdo, mas cumpliré' mi palabra; Reduan pide mil hombres, el Rey cinco tr.il le dabaPor efía puerta de Elvira,; íale muy gran cavalgada, quanta del Hidalgo Moro, quanta de la yegua baya.Quanta de la lanza en puño, quanta de la adarga blanca, quanta de marlota verde, quanta aljuba de efearlara. ;Quanta pluma , y gentileza, quanta capellar de granada, 
quanto bayo borceguí, quanto lazo que le efmaíta.

Quanta de la efpue.la de Oro, quanta eftrivera de plata; toda es gente valerofa, y  experta para Batalla.En medio de todos ellos 
v á  el Rey Chico de Granada, mirando las Damas Moras de las Torres del Alhambra.V
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La Reyna Mora fu Madre 
defta manera le habla:
Alá te guarde mi hijo,
Mahoma vaya en ru guarda, 
y  tebuelva de Jaén 
libre, fano, y con ventaja, 
y  te dé paz con tu Tio,
Señor de Guadix, y Baxa.

No fue tan fecreta efta falida de Grana
da, que en jaén no tuvieíTen avifo de ella, 
por las efpecies que tenían en Granada. 
Otros decían, que fueron a vi fados por unos 
Cautivos Chríftianos, que huyeron de Gra
nada ; otros decían, que le dieron los Aben- 
cerrages , 6 Alabeces % f  efto entiendo que 
fue lo mas cierto , porque eftos Cavalleros 
eran muy amigos de Chríftianos. Sea como 
fuere, los de jaén fueron avifados déla en
trada de los Moros en fu tierra, y afir ellos 
dieron avifo a Baeza , Ubeda, Cazorla, y 
Quefada,y a los Pueblos circunvencinos, los 
quales fe ahitaron, y apercibieron, para se- 
íiftir los enemigos de Granada, los quales lle
garon a la puerta de Arenas, donde hallaron 
gran numero de gente, que defendían la en
trada ai enemigo; pero poco aprovecho la 
defenfa, que ha viendo corrido los Moros todoei
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campo de Arenas, entraron por fu puerta ä pelar de los que la guardaban , y corriendo el campo de la Guardia, y Pagalajara- haftä todar, y Belmar. Lös Cavalleros de Jaén fa lieron ä lös enemigos, porque fueron a vi fados, que en la Guardia andaba el rebato. De Jaén falierön quatrocientos Hijofdálgos bien armados. De Ubeda, y de Baeza falieron otros tintos ¿ y hechos todos un cuerpo de Batalla, falierön con grati valor a bufcár ai enemigo, que les corría la tierra , llevando por Caudillo, y Capitán al Obifpo D. Gonzalo , varón de grande valor. Juntaroñfe los dos cámpos de la otra parte de Riofrio, y allí fe acometieron y haciendo cruel Batalla; nías era el valor de ¡os Chriftianos tal, y tan bueno, que les convino 4 los Moros retirar- fe hafta la puerta de Arenas, de la qual ha- vian rompido una cadena, que la atravefa- ba, y allí fueran los Moros vencidos , fino 
fuera por el valor de los Cavalleros Áben- cerrages, y Alabeces , que pelearon Valero« famente; pero al fin huvo de quedar por los Chriftianos el cam po, pero con todo eflb los Mords llevaron gran prefa de ganados, afti bacuno  ̂ como cabrio, de modo , qus 
no fe feñaló por ninguna pirre haver dem ar
fiada ventaja* El Rey quedó maravillado de 

Tom. t i  Y. ver
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3 o 6  HifiorU de las Guerras 
ver la repentina prevención de los Omitía
nos ,  y  preguntando á. unos Cautivos, que 
allí trahian que havia fido la cauíá de ha- 
verfe juntado tanta gente de Jaén , le refpon« 
dieron , que ha vían fido avifados dias havia, 
y afii eftaba toda la tierra en arma; la qual 
fue bailante difcuipa para Reduan ,  el no 
cumplir la palabra dada al Rey, el qual pro
curo inquirir ,  y faber quien havia dado el 
avifo; pero Reduan muy bien fabía que 
jaén no fe podía ganar tan fácilmente, mas 
como era belicofo , tenia determinado de 
llegar á la Ciudad, y embeftitla; y  ú no hu- 
viera la poderofa refiftencia que les hicie
ron , fin duda que la acometiera. El R ey, y 
el Exercito fe bolvieron á Granada , donde 
fueron recibidos con la aiegria , y  gozo poí- 
fible, y  fe hizo en toda la Ciudad mucha 
fíefta por el buen fuccefíb. Los de Jaén que
daron con gran triunfo, por ha ver refiftido 
a tanta Morifina, y muerto muchos de ellos. 
El R ey  Chico venía fatigado del camino, y 
para aliyiarfe, ordeno deirfe á una cafa de 
placer, dicha los Alijares, y con él fueron 
los Zegries, y  Gómeles; ningún Cavallero 
Aben cerra g e , ni Gazul fueron con e'i, por
que Muza los havia llevado & un rebato, 
yaufado de unos Ghtiftianos, quehavian en*
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Chites de Qramda* 3 0 7  
irado en la Vega Eílando un día el Rey en 
los Alijares holgarídofe, y havíendo acaba» 
do de comer, comenzó á hablar en la jorna
da dé j a é n y  de los Abencerrages, como 
por ellos, y  10$ Alabezes havian ganado 
grandes defpojos. un Cavallero ¿egri ( que 
era el que tenia cargo de armar la traición 4 
íaReyna, y a  los Abencerrages) dixo al 
Rey: Si Buenos fon , Señor, los Ca valieres 
Abencerragesmejores fon los Cavalleros 
de Jaén , pues ríos quitaron gran parte de la 
prefa, y  nos hicieron retirar por fuerza de ar
rias 5 y era aiíi verdad , que el esfuerzo, y  
valor de la gente dé Jaén fue muy grande, y  
aquel día quedó con nombre perpetuo, y fa
llía para fiempre , y  en memoria de aquella 
Batalla fe hizo elfiguiente Romance. t

M UY rebuelto anda jáe«, 
rebato tocan á prieífa¿ 

porque Moros de granada
les ván corriendo Ja tierra.

Quatrocientos Hijofdalgtí 
fe falen á la pelea, 
otros tantos han falído 
de Übeda ,  y  de Baeza,

De Cazorla , y de Quefadá 
tanibien falen dos vanderas,

V a  tú*-



todos fon hijos de honra* 
y  enamorados de veras.

Todos váo juramentados 
de manos de fus Donceiías» 
de no boiver a Jaén, 
fin dar Moro por empreía*

Y el que linda Dama tiene* 
quatro le promete en cuerda: 
a  Ja Guardia han llegado* 
adonde el rebato fuena*

V junto del Riofriq 
gran Batalla fe comienza; 
mas los Moros eran muchos* 
y  hacen gran refiftencia,
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’ llevaban la delantera* 
con ellos los Alabeces* 
gente muy braba * y  muy fiera» 

Mas los valientes Chriftianos 
íuriofamente pelean* 
de modo, que ya los Moros 
de la Batalla fe alexan.

Mas llevaron cavalgada* 
que vale mucha moneda* 
con gloria quedo Jaén 
de la paífadá refriega*

Pues á tanta muchedumbre
de Moros ponen deíenfa;



grandes matanzas 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 u de la 
otra , la Hiftoria es lo que fe ha cantado. £1 
Otro Romance dice aífi:

Y A repican en Anduxar,
y en la Guardia dán rebato;

, y  íé falen de Jaén 
quatrocíentos Hijofdalgo.

Y de Ubeda» y  Baeza 
fe faiian otros tantos,

-‘.■•■•i; todos fon mancebos de honra*
y  los mas enamorados. *

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 * o quatro: 
por Capitán fe lo llevan 
al Obi fco Don Gonzalo.

Don Pedro Caravajal 
defta fuerte ha hablado-*
Adelante Cavalleros^ 
que me llevan el ganado*
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íi de algún villano? fuera, 
ya le huyierades quitado.

Alguno vá entre nofotros  ̂
que fe huelga de mi daño; 
yo lo digo por aquel 
qiie lleva el roquete blanco.

De eña fuerte va efte Romance dícien-g 
do, pero efte ,  y  el paflado contiene una cofa 
en fubftancia > y  aunque fon viejos, es bien 
traerlos a la memoria , para que quien ingo- 
ra el fundamento de la Hiftoria, lo fepa. Su
cedió efta Batalla ep tiempo del Rey Chico 
de Granada, año de 1491. Boivamos ai Rey 
Chico de Qranada, que eftaba holgandofe, 
y defeanfándo en lp^Alijares, como atrás 
queda ya dicho, que es quando le ídixo al 
Rey Chico el Cayallerp £egri, que los Ca- 
valíeras dejaen eran de mas valor que los 
Abencerrages, pues a fu pefar íes ha vían he
cho retirar. A  lo qual refpondio el Rey: 
Bien eftóy con efifo, pero fino fuera per eí 
valor ,  y  reíi fien cía de los valientes Aben- 
cerrages, y Aíabeces , no tengo duda, fino, 
que fuéramos desbaratados; pero ellos pe
learon de tal fuerte, que falimos a nueítro 
iálvo , fin que nos quitaften la cavalgada del 
ganado que truximos , y  de algunos Cauti
vos : Q quan ciego eftá Vueftra Mageftad 
. :■ j .................... ( di-
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(dixo el Zcgri) y  como buelve por los que 
fon traydores á la Real Corona, y es caufa 
la mucha bondad, y confianza que Vueftra 
Mageftad tiene defte linage de los Abencer- 

! rages fin íaber la traición en que andan. Mu- 
chos Cavalleros hay que lo han querido de- 

: c ir, y  no fe atreven , ni han oflado 3 reípeto 
del buen crédito a y  pofléífion en que Vuef- 
tra Mageftad tiene á cfte linage; y aunque 
no qüifiera yo laíiimar vueftro Real pecho 
con tanta afrentóla infamia, con todo elfo no 
puedo dexar de hacer lo que debo a leal 
vafifallo, y  dar avifo de la traición, y ale- é 
vosía que fe comete contra mi Rey , y Se- I 

1 ñor, y  aflfidigo que no le fie Vueftra Ma- !■■■ 
í geftad de ningún Abencerrage, fino quiere 1 1 veríe deípofteído del Reyno , ( y lo que Alá ^ 

no permita ) muerto violentamente. El Rey 
i dixo: Di amigo lo que labes, no me tengas 
| eonfufo, ni me lo celes , ni encubras , que 

tu lealtad ferá bien pagada . No dexaré de 
obedecer á Vueftra Mageftad, paraque fe 
entienda la publicidad que en el delito hay, 

p y quan á rienda íuelta le van en e l , y quan 
| poco temor tienen los Abencerrages de 
¡I Vueftra Real Psrfona, y  quan legaros, y de 
| afliento (por el buen predicamento en queÍ los tenéis) fe eftán en fu traición , con la de*;

ma-



Hiafiáda confianza que tienen de las motee« 
des qqe cada día fe les hacen , y que en 1̂ ; 
tierra np hade ha ver jufticja contra ellos; y 
aííítnifaio paraque fe entienda, que odio, 
rencor niembídia , no me mueve a revelar 
á Vueftra Mageftad lo que ignora, paraque 
lo remedie, fino que fblo íby compelido de 
la obligación, y  celo de la honra de mi Rey* 
haga Vue(lra Mageftad llamar á Mahandin 
Gome!, y a mis /obrínps Mahomatj y Alha“ 
niut, que faben bien la verdad de todo , y 
otros quatro primos, de Mahandin Qomel, 
del mifmQ linage , que pilos prefentes con
tare.el cafo. El Rey los mande» llanas*, y  
venidos, hizo que falieífen dp la cafa Real
todos los Qavalleros 3 faívo eí acufador, y 
los redigas fabos ? y eftando todos juntos, 
empezó el Zegr j (modrando en lp exterior 
grande pena ) a decir eftas palabras : Sabrá 
Vueftra Mageftad * que todos los Abencer- 
rages eílán conjurados, contra vos, para qui
taros vueftrp Reyno, y  vida; y pile atreví-, 
miento ha falida de ellos, porque tratan laf- 
cívos , y  adúlteros amores ( o Cielot ¡ Quien 
dirá e(lo, que eí dolor no le acabe >) Mi Se 
hora la Reyna ai Abencer-rage Albín Ha- 
mad, que es eí mas poderofo 3 y rico, de to- 
4qs los Oa vall eros de Granada, Que quierp
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Vueftra Mageítad que diga , fino que gallan 
fus haciendas con todos , por tenerlos pro- 1 picios para fu intento ? Y afifi generalmente 

| el Caval)ero , el pechero, el rico , el pobre,
I quieren bien á eñe linage, porque los tienen 
| embaucados. Bien fe acprdará Vueftra Ma- 
¡ geftad , quando en Generalife fe hacía > una 
| zamba, y  llego el Maeftre a pedir defafio, - 

y falio Muza en la fuerte; pues aquel dia 
paireándonos por la huerta yo, y efte Cava
lí ero Gome!, vimos en una calle de arraya
nes , debaxo de un rofal, en deshoneltos de
leites á la Reyna, y  al adultero de Albín 
Mamad; y eftaban tan. embebecidos en fus 
ados libidinofos ,  que no nos fintieron, con 
eftár tan cerca; yo fe lo enfeñé a Mahandin 
Gomel, y  admirados del atrevimiento, nos 
apartamos un poco, para ver el atrevido fin, 
y  á poco efpacio falio la Reyna , y  fe fue 
deia la fuente de los Laureles, y de allí 
adonde efiaban fus Damas- Paliando gran 
rato, vimos faíir al aíevofo de Albín Hamad, 
cogiendorafas blancas, y roxas, y dellas hi
zo una guirnalda, y  fe la pufo en la cabeza;, 
nofotros nos llegamos con dilfimulacíon i  
el» y  le preguntamos en qué fe entreteníaf 
A  lo qual nos dixo: En ver ella deleytofa? 
|iuerra, que tiene en que fe efpacie la villa».
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y dionos dos rofas á cada uno , y  nos veni
mos todos paíTeando harta adonde eftaba 
Vueftra Mageftad con los Cavalleros. Qa i ti
mos avifar entonces, y  no oflamos por no 
alborotar la Corte con cafo de tanto peía, 
y por fer nuevo Rey. Efto paíTa > no debo 
mas á ley  de Cavallero de decir lo que he 
vifto , y  Tábido; lo que fentire es, que eftoy 
cotí pena, y recelo no fe vea privar de la vi
da alevofamente Vueftra Mageftad. Es pof-f 
Tibie, que no Te acuerda de aquel blafon que 
en el eípolon de la Galera trahía el vando 
Abencerrage el día de la fortija ? Era un 
mundo hecho de criftal, y por letra: Todo 
es poco. De fuerte, que todo el mundo es po- 
poco para ellos; y  en el alfange de la popa un 
Salvage defquixarandó un León. Efte Toys, 
Señor ,  y  ellos quien os quitan la vida , mi
rad por vueftra perfona, muera el adultero 
aleve, y  con ellos la deshonefta Reyna, pues 
a di ha afrentado Vueftra Real Corona. Sin
tió tanta pena en oír lo que el vil, falfo, y  
aleve traydor Zegri le decía, que creyendo* 
le , fe cayo amortecido en tierra muy gran 
efpacio de tiempo; y  bol viendo en s í, dio 
un dolorofo fufpiro, diciendo : O  Mahomal 
En que te ofendí? Efte es el pago que me 
das por los bienes, y férvidos que te he he-
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gho , por facrificios que te tengo ofrecidos, 
por las Mezquitas quete 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 prendafe luego á la Reyna , que yo 
haré tal caftigo, que fea fabido por todo el 
mundo. Uno de los traydores, que era Ga- 
mel, dixo: No ferá acertado prender a la 
Reyna mi feñora, porque fe pone Vueftra 
Real Perfona en contingencia de perder la 
vida, y  en alborotar la Ciudad, y que tome 
armas Albin Hamad con todos los de fu lt- 
nage , y  vando con color de defender á la 
Reyna , y  efto les fervírá de inftmmento pa
ra confeguir el efeófco de fu intención, y mas 
íiendo parciales de los Abencerragcs los 
Alabeces, Vanegas, y  Gazules, que fon to
dos, la flor de Granada. Pero lo que fe-puede 
hacer ,  para fer vengado, y  fin alborotar la 
Ciudad es , mandar que vengan á Palacio 
uno á uno, y tener allí veinte C aval teros de 
confianza, que los vayan degollando; y  
fiendo aífi hecho, uno á uno, quando el ca
fo fe venga á encender , ya no quedará nin
guno de todos ellos; y  quando fe venga á 
faper por todos fqs amigos, y  ellos quisie

ren
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ren hacer algo contra Vueftra Mageftad , eíV 
carmentarán en cabeza agena, y fon en- 
vueftro favor lo« Zegries, Gómeles, y  Ma
zas , que no fon tan pocos, ni valen tan po
co, que no os Taquen á paz , y á  falvo de to
do peligro; y efto hecho, mandarfe ha pren- 
der la Reyna, acufandola de adultera, y  po
ner en tela de juicio el cafo, íkndo quatro 
Cavalleros ios acufadpres de vueftra parte, 
y  que la Reyna feñale otros quatro Cava
lleros, que la defiendan : y  fi ellos vencieren 
á los acufadores , que fea libre la Reyna ; y  
íi los defenfores de la Reyna fueren venci
dos , que muera la Reyna conforme á ley ; y  
delta forma todos los del linage de la Rey
in , que fon Almoradies , y Almohades, y  
Marines no fe alterarán, viendo que vá por 
vía de jufticia, y  fin alterar. Efto es lo que 
íiento, paraque fea Vueftra Mageftad ven
gado , y  no fe alteré la Ciudad. Rúen con fe- 
jo  es, ( dixo el R e y ) y  de tan leales C a valle
ros: Y decid, quienes ferán los quatro Cava- 
llerosque pongan la acufacion, y  la fuften- 
ten en Batalla, contra los defenfores que, 
puliere la Reyna l No cuyde de eífo. Vueftra 
Mageftad , (dixo ei Zegri) que yo  feré el 
uno, y Mahatdon mi primo el otro * y-Ma.-» 
bandín el tercero,, y fu hermano Albín ha-.

me?
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el quarto $ y fia en Mahoma, qiáe en to
da la Corte no fe hallarán otros quatrti Ca- 

! valleros que igualen á los dichos en valor, i aunque entrara Muza en eí numero. Pues 
| vamos á la Ciudad ( dixo el fácil Rey) fe 
j dará la orden que pide mi venganza. O def~
| dichada Ciudad , y que rebuelta , y  ciíma fe 

te ordena , por dar crédito el mal aconfeja- 
| do Rey á las firenas engañólas que le canta^1 ban al oído! Con efto partieron á Granada,
I y entrando en el Alhambra, fe fueron al Pa~
? lacio Real, adonde la Reyna con fus Damas 

le falieron á recibir ; pero el Rey no miró á $ 
la Reyna, fino paísó adelante fin detenerle, p 
de que no poco fe maravilló la Reyna, y  |\ 
muy con fufa fe recogida fu apofento con V 
fus Damas, fin faber la caufa de el no ufado x 
defden del R ey , el qual paíTó lo que jxftaba 
del día con fus Cavalieres, hafta que llegó la 
noche, y luego cenó, y  fe fue á acoftar, fin
giendo efiár indifpueáo, y  aíü todos los Câ * 
valleros fe fueron á fus cafas. Toda aquella 
noche eftuvo variando en cien mil penfa- 
ínientos el defventurado Rey , y  fin poder 
repofar, y  entre la machina , y  caos de con-: 
fufiones, decía : O fin ventura Audali Rey 
de Granada, quan cercana veo tu perdición, 
y  la de tu Rey no! Si matas á eíios Cavalle-

ros .
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tos gran mal fe te ordena; y  fino caftigas fii 
yerro,', quedas afrentado, y te valdría mas U 
muerte. Matarélos r S i , que fue grande fu 
atreVifiiíento en cometer tal adulterio en 
ófenfa mía, y  tratar de matarme, por alzár- 
fe con el Reyno* Pero d i, Rey mal aconfe- 
jado, no fabes quan honeíla, y  recatada mu- 
ger tienes? No conoces k  bondad, y  lealtad 
de los nobles Abencerrages, y  quan fias 
mortales enemigos fon los Zegries > y  puede 
fer, que por ella vía pretenden venganza 
defte virtuofó linage? Verifica mejor la cau
ta, ya  que determinas venganza; pero que 
mas verificación, que quien lo víoj1 No fe 
atrevieran á levantar tal teftímonio, y  mas 
ponerfe á fuftentar en Batalla lo que dicen; 
no hay duda, fino que es verdad- En eftas 
variedades pafso toda la noche, y  venida k  
mañana* fe levantó, y  faliendo del dormito 
río, hallo en la fála muchos Zegries, Gó
meles , y  Mazas; y a eíla fazon entro un ef- 
cudero , y le dixo al Rey , como havia ve 
nido Muza de pelear con los Omitíanos, y 
trahia ganadas dos vanderas, y  mas de trein
ta cabezas; con lo qual fe holgó, y aparcan
do al Zegri, íe dixo, que tuvieíTen en el quar- 
10 de los Leones treinta Cavaderas arma
dos , y  un Verdugo prevenido de lo necefía-*
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lio para lo que eíiaba tratado. Luego el 
traidor Zegri falió del Real Palacio , y pufo 5 por obra lo que el Rey le havia mandado, 

J y eftando todo muy á punto, el Rey fue avi- 
| fado de ello , y  fe fue ai quarto de los Leo? 
} nes, adonde hallo al íalfo Zegri con treinta 
| Cavalleros Zegries, y  Gómeles muy bien 
i aderezados, y  con ellos un Verdugo, y  al 
i 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  affí como entro en la qua- 
f dra de los Leones, le afieron fin que pudief- 

fe hacer refiftencia, y  en una taza de Ala- 
baítro muy grande , en un inflante fue de- 

i gollado. AHimiímo llamaron á Albín Ha? 
\ mad , ( el qual decían haver cometido el 

adulterio con la Reyna) y fue degollado. 
Y de ella fuerte fueron degollados treinta 
y feis Aavalleros Abencerrages de los mas 
principales de Granada, fin que nadie lo en
tendióle ; y murieran todos s fi Dios no fa- 

| voreciera , á fu caufa , en que no murieran 
: tan abatidamente, por dár crédito á un trai- 
i dor, fin mas verificación; y es cierto que fus 
j obras no lo merecían, porque eran muy ca- 
\ rítativos, y  amigiíS de los pobres , y  de la 
! verdad,  y  de los Ghriftianos; y.aun dixerout 
I los
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los que havian vifto degollar ios Abencerrá* 
ges, lós que llamaban á Chrifto crucificad^ 
que les íocorrieiíe en aquel trance, para- 
que no fe condenaíTen, y  que morían Chrif- 
tianos. Pues paraque aquel linage no pere- 
d eííe , ordeno Dios, que un Pagé de un 
Abencerrage entro con fu Señor , y  vid co¿ 
Jxio le degollaron * y  miro á todos los dego
llados , á quien e'l conocía , y  mirando fe re
tiro ácia la puerta con mucha diífimuladon, 
y al tiempo que abrieron para ir a llamar a 
otro* falib el Page muy cemerofo* y lloran» 
do por la muerte de fu Señor $ fallo del Ai- 
hambra, y junto á la fuente della vio a-Ma- 
lique Alabez con Abenamar, y  Sarracino, 
que venían á hablar al R e y , y  como ios vio 
fe llegó llorofo temblando, y  encogido, y 
les díxo : A y Señores Cavalleros por Alá 
Santo ,  que no paífeis mas adelante, fino 
queréis morir mala muerte! Corno affi? 
( dixo Alabez) Refpondió el Page: Sabed, 
Señores, que en el quarto de los Leones hay 
gran cantidan de Cavalleros degollados, y  
todos fon Abencerrages, y  m i Señor con 
ellos, que yo le vi degollar, porque entré 
con mi Señor 3 ( que allá no fuéramos) y lo 
■ rítodo, y no reparo en mK porque aíR 10 
permitió el Santo Alá j  y  quando tomaron?



1 & abrir la puerta faifa, me falí, y vengo fin 
mi Señor , y aún fin m í, por lo que mis ojos 
han vííto. Por Mahoma quq pongáis reme- 

| dio en aquello. Muy admirados quedaron 
| los tres Gavilleros , y  mirando fe unos á 

otros , no íabiañ fi darían crédito, b no á lo 
que el Page les ha vía dicho; y dlxo Abena- 
mar : Gran traición hay íi es verdad. Pues 
cómo lo labremos de cierto ? ( dixo Sarraci
no) Yo os lo diré , (dixo Alabez) quedáos 
feñores aquí, y  íi vierades fubir al Aiham- 
bra algún Gavillero Abencerf age, 6 de otro 
íinage, no le dexeís pallar adelánte, fino en
tretenedle en tanto que yo llego á la Cafa 

¡r R eal, y  lábre lo que paila, y  bolveré con 
¡ brevedad. Guíeos Alá ( dixo Abenamar)1 aquí aguardaremos. Malique íubió al Ai- 
| hambra, y al entrar por la puerta de ella, vió 
í venir muy á priefla á un Page del Rey , y di- 
fe xole: Adonde con tanta prieíTa ? Refpóndió 
| el Page: A llamar á un Abencerrage. Quien 
rj le llama ? (dixo Malique ) El Rey mi fenor, 
I  refpondló ei Page; y fi quieres hacer una 
| buena obra, baxa á ia Ciudad, y avifa á to- 
| dos los Abericerrages , que falgan de Grana- 
¡  da, porque les conviene, fino quieren ver fe 
|  en el trance cruel, que fe executa en él quar- 
I  to de los Leones  ̂y quedaos en pás; y eítan- 
■  Tom, I. % do
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do cierto, y fatisfecho de lo que defeaba fa- 
ber, fe bolvió Malique adonde havia dexado 
á Sarracino, y  Abenamar, y  les dixo: Ami
gos, y  Tenores ,  verdad es lo que ha dicho el 
Pajecillo, cierta es la traición , y muerte 
que fe executa en los Abeneerrages. Todo 
el fucceíTo me ha contado un Fage del Rey , 
y me dixo, que díefíe avifo á los Abencer- 
rages. Válgame Alá ( dixo Sarracino) que 
me maten, (i los Zegries no andan en eíla 
traición. Vamos á la Ciudad 5 y  demos avi
lo de eílo, pairaque le ponga algún remedio. 
Vamos ( dixo Abenamar ) que en eíto no 
quiere ha ver defcuido: y diciendo eílo, fe 
baxaron todos tres á la Ciudad, y  antes de 
llegar á la calle de los Gómeles, vieron al 
Capitán Muza, y mas de veinte Cavalleros 
Abeneerrages , de ios que ha vían ido á la 

v Vega k pelear con ChriíHanos, que iban á 
dar cuenta al Rey de aquella jornada, y  Ma
lique Alabez les dixo: Cavalleros, poneos 
en cobro, fi no queréis morir por traición, 
más de treinta de vueftro 1 inage ha mandado el Rey matar. Los Abeneerrages efpan- 
tados ,  no refpondieron, pero el vaíerofo 
Muza dixo : Por la fee de Cavallero , que íi hay traición, que andan en ella Zegries, y 
Gómeles, porque ninguno falió al rebato,
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tii parecen por toda la Ciudad , y fm duda 
que eftán en el Alhambra con el Rey, y ion 
culpados en las inocentes muertes de ellos 
nobles Cavalleros, Venganfe todos conmi
go, que yo pondré' remedio conveniente. 
Aííi fe bol vieron con el valiente Muza á ¡a 
Ciudad»y  en llegando a la Plaza Nueva, co
mo era Capitán General, llamó a un Añafií, 
y  le mandó que tocaflfe á recoger apriefía, y  
e'í lo hizo; y  oído el Añafii, en un punto 
le juntaron muchos Cavalleros, y Soldados 
en cafa de fus Capitanes, y  de allí vinieron 
á la Plaza Nueva, y fe juntaron mucha gen
te de a pié, y  también de k cava!lo;y aunque 
hubo muchos Cavalleros, y  de los mejores 
de Granada , no havian entrado entre ellos 
ningunos Zegries, Gómeles, ni Mazas, por 
donde fe acabaron de fatisfacer , que los Ze
gries andaban en aquella traición. Quando 
Alabez vió efta gente junta, vió buena oca- 
lion para faber la traición, que fe ejecuta
ba en los Cavalleros inocentes; y affi puefto 
en medio de todos, comenzó á decir en al
ta voz de efta manera: Cavalleros, feñores, y  
amigos míos, y  todos los que me oís, la- 
bed que hay gran traición, el Rey Chico 
ha mandado degollar muchos de los Cava
lleros Abencerrages; y lino fuera defeubier-

X % ta
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HiftorU de lar Guttrét
ta la traición por orden del Santo A lá , ya 
eftubleramos todos degollados. Alto á la 
venganza*y no queramos Rey Tyrano, que 
affi mata á los Cavalleros que defienden fu 
Tierra. No hubo acabado Alabez de decir 
¿ñas palabras, quando toda la gente plebe
ya comenzó á dar grandes voces* y  alaridos, 
y  apellidando toda la Ciudad, y  diciendo: 
Traición, que el Rey ha muerto á los 
Abencerrages: muera el Rey no queramos 
Rey traydor. Efia voz comenzó á divulgar- 
fe por toda la Ciudad con un furor diabó
lico , y  todos tomaron armas á muy gran 
prieíía ,  comenzaron á fubir al Aihambra* y 
en breve efpacio fe juntaron mas de quaren- 
ta mil hombres de todas fuertes, y  otros 
muchos Cavalleros, y  mas de dofcientos 
Abencearages, que havian quedado, y con 
ellos Gazulcs , Vanegas, Almoradies, Al- 
moades, y Azarques , y  todos los demás 
Cavalleros de Granada, los quales decían á 
voces: Si efto fe confíente , otro día mata
rán otro linage de los que quedan. Era tan
ta la vocería , y  rumor que havia, y gritos 
de los hombres , alaridos de las mugeres, 
llorar de los niños. Fínaímete, efiaba todo 
tan alborotado, que parecía querer aíTolar 
la Ciudad con armas ? y  anegarla con lagri

mas.



mas, y  todo efto fe oía en ei Alhambra , y 
recelando lo que era , el Rey muy temero- 
fo , mandó cerrar las puertas de la Alham
bra , teniendofe por mal aconfejado en lo 
que havia hecho , maravillado en que fe 
huviefíe defcubierto tan preño aquel fecre- 
to. Llegó , pues , aquel tropel de gente al 
Alhambra, dando alaridos, y  voces, dicien
do : Muera el Rey , muera el R ey ; y como 
hallaron cerradas lat puertas del Alhambra, 
mandaron traher fuego para quemarlas , lo 
qual fue luego hecho , y  por quatro , 6 feis 
partes fue puefto fuego con tanto ímpetu, 
que ya fe comenzaba a arder. El Rey Mula- 
hazen, Padre del Rey Chico, como fíntió 
tan grandiílima rebuelta, y  ruido, íiendo ya 
informado de lo que era, muy enojado con
tra el Rey fu hijo, defeando le mataflen, 
mandó abrir una puerta faifa del Alhambra, 
diciendo, que e'l quería falir á apaciguar 
aquel alboroto : pero no fue bien abierta, 
quando eftaban mas ds mil hombres para 
entrar por ella , y como vieron al Rey Vie
jo , le alzaron en pefo , y dixeron : Eñe es- 
nueftro Rey,y no otro: Viva el Rey Mulaha- 
sen ; y dexandole con buena guarda, entra
ron por la puerta muchos Caballeros Aben- 
cerrages, Alabezes, y  Casales, con mas de

cien
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cien peones. El Rey mandó , que cerraffei* 
la puerta faifa , y  que defendieflén la entra
da, porque no hovieíf* dentro del Alham* 
bra mas mal del que efperaba ver; mas poco 
aprovechó efta diligencia, porque la gente 
que havia entrado era bailante á deñruir 
cien Alhambras ,  la qual andaba por las ca
lles , diciendo : Muera el Rey Chico, y  los 
demás traydores ; y con efte impetri llega
ron á la Cafa R ea l, adonde hallaron fola a 
la Reyna, y á fus Damas cafi muertas,no fa- 
biendo la caufa de tan gran alboroto; y  pre
guntando donde eftaba el mal R e y , no fal
tó quien dixo, que en el quarto de los Leo- 
nes. Luego el tropel de la gente fue allá, y 
hallaron las puertas con fuertes cerraduras; 
pero muy poco les firvió fu fortaleza, por
que las hicieron pedazos, y  entraron den
tro á pefar de los Zegries que allí havia, que 
defendían la entrada; y  entrando los Cava
lleros Abencerrages, Gazules, y Alabezes, 
y  viendo la mortandad de los Abencerra
ges , que havía en aquel Patio , ( á quien él 
Rey havia mandado degollar) fe enfañaron 
de tai fuerte, que fi cogieran al R e y , y á los 
traydores, no fe fatisfacieran de que murie
ran degollados, fino les bufeáran mil gene- 
ros de peras, para mitigar la mucha que
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$!los fentian; y  con el dolor que tenían, aco
metieron todos a mas de quinientos Ze
gries, Gómeles, y  Mazas, ( que eítaban allí 
en defenfa del R e y ) diciendo: Mueran los 
traydores , que tai traición han hecho, y 
aconfejado 5 y  con animo furibundo dieron 
en ellos á cuchillados. Los Zegries , y ios de 
fu parte fe defendían poderofomente, por
que eítaban bien aiiítados de armas, y aper- 
cebidos para aquel cafo; mas poco les valia 
todo eílb, que allí les hadan pedazos; por
que en menos de una hora ya tenían muer
tos mas de doícientos Cavalleros Zegries, 
Gómeles, y  Mazas; y  íiguíendo fu porfía, 
iban matando, e hiriendo mas de ellos: aífí 
al ruido, y vocería, allí acudía toda la gente 
que fubía de la Ciudad, y  fíempre diciendo: 
Muera el R e y , y  los traydores. Fue tal la 
deftruccion que los Abencerrages, Alabe- 
zes, y  Gazules hicieron, y tal fue la ven
ganza de los Abencerrages, que de todos los 
Zegries, Gómeles, y Mazas que allí fe halla- 
fon no efeapó ninguno con vida. El asid i- 
chado Rey fe efeondió, que no pudo fer ha
llado. Ello he cho, & los Ca valleros muertos 
los baxaron á íi Ciudad , y 1°-' pulieron Co
bre paños negros en la Plaza Nueva , par
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fen á eompaífion, viendo un tan dolorofb¿ 
y trille efpe&aculo, y  la crueldad 9 que con 
ellos fe ufó. Toda la demás gente andaba 
por toda la Aihambra bufcando al Rey, 
con tal alboroto , que fe hundían todas las 
Torres 5 y Cafas , reforjando el eco de lo que 
pallaba por todas aquellas montañas 5 y íi 
tempeílad, y ruido ha vía en el Aihambra, 
no menos alboroto, y  llanto havia en la 
Ciudad. Todo el Pueblo en común lloraba 
los muertos Abencerrages, en particulares 
cafas lloraban á los muertos Zegries, Gó
meles , y  Mazas, y  á otros que murieron en 
Ja refriega. Por efte conflicto, y  alboroto 
defventurado, fe dixo efte Romanee,

fonaba gran vocería,
y  en la Ciudad de Granada 
grande llanto fe hacia,

Porque ím razón el Rey 
hizo degollar un día 
treinta y feis Abencerrages 
nobles, y  de gran valía.

A  quien Zegries, y Gómeles 
acuiao de alevosía:
Granada los llora mas, 
con gran dolor que íentía ?

N las Torres de la Aihambra



Que en perder tales varones* 
es mucho lo que perdía:

'Chiles de Granada,/ SW

por las calles , y  ventanas 
* mucho luto parecía.

No havia Dama principal, 
que luto no fe ponía , 

í í ni Cavallero ninguno ,
; que de negro no veítía ,

Sino fueran los Zegt ies 
do falió la alevosía , 
y  con ellos los Gómeles , 
que les tienen compañía.

Y ñ alguno luto lleva, 
es por los que muerto havian, 
los Gazules, y Alabeces, 
por vengar la villanía ,

» En el quarto de los Leones , ■ ..
'con gran valor , y oífadia , 
y  ü halláran al R e y , 
le priváran de la vida , 
por confentír la maldad, 
que allí confentido havia.

Solviendo ahora al fangriento, y  pertinaz 
motín de la Granadina gente contra el Rey,

hombres, mugeres, y  niños 
lloran tan grande perdida:

Lloran todos los demás , 
quantos en Granada havia,

£



y fus valedores ; es de faber , que el valerefo 
Muza como vió poner fuego al Alhambra, 
con gran prefteza pufo remedio en aplacar 
fus muy funofas llamas; y  fabiendo que el 
Rey Mulahazen fu Padre havia mandado 
abrir la puerta faifa del Aíhambra , luego fe 
fue acia allá , acompañado de una gran tro. 
pa de Cavaderas, y Peones ; y  en llegando, 
hallé al Rey Mulahazen , acompañado de 
mas de mil Ca valleros ,  que le guardaban, y 
á grandes voces decían : Viva el Rey Muía* 
hazen ,  el qual reconocemos por Señor, y 
no al Rey Chico, que con gran traición 
ha muerto la ñor de los Ca valleros de Gra
nada. Muza dixo : Viva el Rey Mulahazen 
mi Padre, que adi lo quiere toda Granada.' 
Lo mifmo dixeron todos los que con el 
iban: diciendo eílo entraron en el Alham- 
bra, y  fueron a la Caía Real 9 y buícandolá i 
toda no hallaron al Rey. De allí fiieron al 
quarto de los Leones, y  vieron el eftrago 
que havian hecho los Abencerrages, Gazu- i 
les, y  Alabezes, en los Zegries, Gómeles, y 
Mazas ; y  Muza dixo : Si traición fe hizo á 
los Abencerrages, bien fe ha vengado, aun
que la traición no tiene fatisfaccionyy pelán
dole de lo.que veía, falió de a llí, y  fue á la 
Camara de la Reyna ,  a la qual halló lloro-
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fa , acompañada de las Damas , y  con ella 
¡Relima la bella , á quien Muza amaba gran- 
¡demente. La temerofa Reyna le pregunto a 
¡Muza, qué vocería era aquella que fonaba 
|en la Ciudad} y  en el Alhambra t Cofas fon 
¡del R e y , ( dixo Muza) que ün mirar mas de 
lila gufto, dio lugar, y coníintió una traición 
notable , executada en los Cavalleros Aben- 
Scerrages, de quien ílempre ha recibido muy 
¡grandes íervicios; y  en pago de ellos hoy ha 
¿muerto treinta y  feis Cavalleros dentro del 
quarto de los Leones. Elle es el buen recau
do que el Rey mi hermano, y*vueítro"ma- 
rido ha hecho, ó permitido que fe hicíeíTe; 
por lo qual el Reyno tiene perdido, y él ef- 
tá (Aparece) á punto de perderle; porque 
ya toda la gente de Granada , aíTi Cavalle- 
ros, como los demás'tílados, han recibido a 
¡ mi Padre el Rey Mulahazen por R e y , y  Se- 
¡ ñor; y  á efta caula anda el alboroto, y mo- 
¡ tin que oís. Santo Alá , ( dixo la trille > y 
afligida Reyna) qué elfo pafla ? Ay de mi! Y 

i diciendo ello fe cayo amortecida en los 
¡ brazos de Galiana. Todas las Damas lloran- 
| do amargamente el calo doloroío que ha- 
j via íucedido , y  lloraban á íu trille Reyna 
¡ pueña en tal calamidad. Las bellas Haxa, y  
fZelíma fe hincaron de rodillas delante de



Muza* y  Zelima* (como quien tanto le ama'« 
ba) le hablo de efta manera: Señor mió* no í 
me levantaré de vueftros pies * hada que me 
deis palabra de haeer en aquede negocio s 
tanto* que quede apaciguado* y  el Rey vuef- 1 
rto hermano en fu pofleífion * como de an- [ 
tes * que aunque ha procurado mi amiftad, f 
(no teniendo refpeto á la vuedra) no fe ha 
de tomar venganza edando el enemigo caí
do * ni fe ha de dar mal por mal, fino por
que de hoy mas tenga cuidado de no ofen-1 
deros en cito* ni en otra cola alguna; y en lo ; 
que os pido* recibiré de vos muy particular 
merced. Fatima que fabía el grande amor 
que los dos fe tenian * le pidió á Muza * que 
le concedieíTe á Zelima lo que le pedia * y 
que no tubiefle a fus pies la que merecía la 
corona del mundo. Muza * que mas trans
formado eftaba en mirar el adorno * y no
bleza que naturaleza dio a Zelima* no ad- 
yirtiendo que la tenia a fus pies, con la her- 
mofa Ha xa * las levantó del fuelo * dándoles 
palabra de apaciguar el vulgo, y  de poner ai 
Rey fu hermano en la poíTeífion del Rey no. 
Con lo que obligó á fu Dama,a que le amaf
ié con mas extremo. Las Damas echaron 
agua en el roílro de la Reyna, la qual bol- 
víó en sí llorando: Muza la confoló , dan-l

dolé
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i dolé buenas efperanzas5y fe defpidió de ella* 
¡y fus Damas, y  fue adonde citaba íu Padre, 
y  le dixo: Mande Vueítra Alteza, que pena 
de muerte dexen las armas, y  fe fofíieguen. 
Luego mando el Rey que fe pregona fíe aflí 
en el Alhambra 5 y por toda la Ciudad ; y 
¡Muza mandó á la gente de Guerra que fe 
quietaften , y a todos los demás fe lo rogó. 
Mediante efto fe apaciguó el pertinaz mo
tín , y rebelión, llevando unos intento de fe- 
guir á Mulahazen, y  otros al Rey Chico: pa
ra efto ayudaban á Muza todos los mas prin
cipales de Granada, y  los linages defapaftio- 
nados , que eran Alabezes , Abencerrages, 
Laugetes , Azarques, Alarínes, Aldoradi- 
nes , Almoradis, Almohades, y otros mu
chos Cavalleros de Granada. De efta fuerte 
fue todo apaciguado , y  Muza rogó á todos 
que no quitaftfen á fu hermano la obedien
cia , fino que Granada bolvieífe al eftado 
que antes , que fi malos confejos no dieran 
al R e y , nunca el mandára hacer lo que fe 
hizo. Todos los Cavalleros le dieron pala
bra á Muza de no quitar la obediencia á fu 
hermano el R e y , fino fueron los Abencer- 
rages 5 Gazules, Alabezes, y  Aldoradines, 
cftos quatro linages no quifieron eftár en la 
obediencia del ,Rey.Chico, por lo que con

tra
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(trá los Abencerrages hizo •, por admitir el 
mal confejo del traydor Zegri; y  era aíE 
verdad , que por dar crédito de ligero el 
cil R e y , aceleró el negocio; y  filo  llevara 
por jufticia, no fe le figuiera la perdición 
que le vino á. él, y á la Ciudad; por efta trai
ción fe hizo efte Romance.

CAvaííeros Granadinos,
aunque Moros , Hijofdalgo, 

con embidiofos intensos 
al Rey Chico van hablando; i
gran traición fe vá ordenando.

Dicen que ios Abencerrages, 
Jinage noble afamado, 
pretenden matar al Rey , 
y  quitarle de fu Reynado; 
gran traición fe vá ordenando.

Y para emprender tal hecho,  
tienen favor muy fobrado 
de hombres, niños» y  mugeres, 
rodo el Granadino Eítado; 
gran traición fe vá ordenando.

Y á fu Reyna tan querida 
de traición han acufado, 
que en Albín Abencerrage 
tiene pueílo fu cuidado: 
gran traición fe vá ordenando.
9 De



De ffefta fuerte vá declarando efte Roman
ce la/Hiftom que fe ha contado, y la trai
ción/; mas por paífar á otras cofas impor
tantes , no fe acaba. Pues bol viendo a Muza, 
quel con gran diligencia procuraba aplacar 
’i©3*ayrados pechos de los principales Ca- 

¡vallfcros, y  demás gente , paraque bolviefi. 
fíen¡á la obediencia del Rey Chico, como 
¡antes eftaban , y aííi traxo muchos á fu vo- 
¡iunftad, íalvolos quatro linages que ha ye
lmos dicho ; y  algunos mas Ca valleros, que 
¡no quifieron eílár en la obediencia del Rey 
(Chico , fino á la del Rey Mulahazen; y alé 
jíiempre hubo en Granada muchas diferen
cias entre los dos Reyes, Padre, é Hijo, haf- 
ta que fe perdió Granada: y  la caufa porque 

¡los Gazules, Alabezes, Abencerrages, y Al- 
ídoradines , no quifieron fer de la parte del 
[Rey Chico, aunque Muza hizo las diligen
cias pofiibles, fiae porque ya tenían tratado 
entre ellos de bolverfe Chriílianos, y paliar- 
fe con el Rey Don Fernando, como adelan
te fe dirá. Pues como viefle Muza la mayor 
parte de la Ciudad reducida á fu voluntad, 
(paraque bolviefíe fu hermano á fer obede
cido ? y  al govíerno del Reyno, procuró 
jíaber adonde eftaba , y íüpo como fe havia 
¡retirado al Cerro del Sol ( que hoy llaman
I J a
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Me Santa Elena) à una Mezquita que pilaba 
Mili » huyendo de la voz que oía, quando de
cían todos • Muera el R e y , y  los traya-ores, 
■ Y vífto el eftrago que hacían Abencerraje,s, 
Gazules ,  y  Alabezes en los Zegries, y  Jjo - 
meles, fe fallo por una puerta faifa , maidl* 
cienda fu ventura, y el día de fu nadinjen- 
to, quexandoíe del ¿egri que le havia a^on- 
fejado cometer tal traición contra tablea« 
les Cava 11 eros* Los Zegries, y  GomeJs le 
confoiaban, diciendole, que no fe fattjltíre, 
que mil Z e g r ie s ,  y  Gómeles tenían «Id fia 
parte, que morirían en fu defenfa, y  que el 
confejo no havia fido màio, fino importan
te , fino fe defeubricra tan prtfto. Y  en euo 
vieron fubir à Muza en un cavallo, y fueron 
à dar avifo al R e y , el qual temerofo pregun
tó fi venia de Paz, ò de Guerra. De Paz vie
ne, ( refpondiò un Zegri ) y folo, y debe de 
querer hablarte. Alá fe firva que fea por 
bien, ( dixo el Rey) porque fe teniia de Mu
z a , à caufa de Zelima. En efto llego Muza, 
y  preguntando fi citaba allí el Rey fu herma- ' 
no, le fue dicho que sí, y  apeandcíe del ca
vallo, entrò en la M ezq u ita , donde viò al 
E le y  acompañado de Z e g r ie s , y G óm eles, y 
haciéndole el acatamiento de que antes fo
lia , le dixo affi : No careces de culpa, per-

mi*
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mitiendo una maldad, y traición grande co
mo la que Te ha ufado con el mas noble, y 
leal línage del Reyno ; mira loque fe ha fe- 
guido de fu muerte , alboroto en lavCiudad, 
muerte de muchos, perdida de tu Reyno; y 
lo huviera íido de tu vida , lino te huvieras 
venido aquí. Los Reyes que han de gover- 
nar en Paz , y tranquilidad á fus vaflállos, 
ellos fon alborotadores de la Paz ( mereci

Chiles dg Granada.

do, y judo eaftigo, que fean defpoffeidos de 
fus Rey nos, y aún de las vidas. ) Si a Ca va
lleros leales , que íirven bien , das tal pago, 
quien efperas que te íirva? Si te havian ofen
dido ( que no creo ta i) irguieras la caufa 
por jufticia , .y no por violencia. Qué demo
nio te inúdió á hacer tal matanza? Qué cali
fa te movió? Hermano (dixo el Rey) ya que 
me has preguntado la caufa de mi determi
nada ira, yo te la diré en prefencia de los 
oyentes. Sabrás, que los Cavalleros Aben- 
cerrages tenían determinado matarme, y 
a Izar fe con el Reyno; y ñn ello Albín Ha- 
niad, Abencerrage, adulteraba con ia Rey- 
na mi muger, pues tengo bailante, y proba
da verificación; parecete que acelere en el 
cafo? Admirado Muza - le reípondio : No■«* L

tengo yo a la Reyna en tal opinión , ni lo 
creo, ni tengo a los Abencerrages por Ca- 
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galleros que tal traición ordenarían , por» 
-que fon exemplo de lealtad ¿ Pues fino lo 
crees (dixoel R e y )  preguntad á Hamete 
•Zegri, y  á Mahaqdin , y  á Mahandon , que 
cftáa prefentes, que ellos te lo dirán , como 
teíligos de vida ; los falzos, refirieron á Mu
za lo que el Rey havia dicho , lo qual no 
creyó, porque conocía que era la Reyna 
muy honefta,y virtuofa, y aífi les dixo: Yo 
no me puedo perfuadir á que eflo es aífí, ni 
creo que habrá Cavaílero, que lo fuftente, 
jorque es cierto , que ha de quedar por in- 

“ fame, y  fementido. Pues no forros (dixo Ma- 
handon ) lo íüítentaremos contra qualefquier 
Cavalleros que lo quieran contradecir; y 
enojado Muza , dixo : Pues aunque no fea 
fino por la honra de mi hermano, fe ha de 
feguir por judicia efta caufa , y la de los 
Abencerrages, pues os preferís á fuftentar 
con las. amias la acufacion que ponéis, y 

’ mirad quan feguro eftoy de la caita Reyna, 
que fé que haveis de morir , 6 quedar des

mentidos : y íl me fuera licito , yo folo havia 
de defender a la inocente Reyna, y á ios 
nobles Abencerrages, porque clara, y ma- 
niñeílamente parece fer mentira, acufada 
ds embidia; pero impídelo la Paz que ando 
procurando. Los Zegries fe comenzaron á
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alborotar3 d ic icn ó o , que eíios eran C a v a ’ile*- 
ros a y  lo que havian dicho lo fuftentarian 
en el cam po arm ados 3 á otros quatro C a 
vad eros. Hilo vere'mos preíto ( dixo M u z a .) 
D ix o  al R e y  : V am os ai A íh am b ra  ,  que y a  
todo eftá apaciguado ,  Tolo quedan quatro 
iinages de C a v a lle ro s , que no os quieren 
dar ia o b ed ien cia , lino á vueftro Padre; paí- 
fen algunos di a s , que y o  lo allanare. Y  vo- 
íótros Z e g r ie s , y  G óm eles advertid , que ñ 
por vaeítro  con Tejo m urieron degollados 
treinta y  i’sis C a  valleros A b e n ce rra g e s ,  de 
vueftros Iinages h ay  m as de quiniehros C a- 
valleros m uertos. M irad íl ha fido grangeria 
la que haveís hecho 5 id al A íh am bra ,  y  
m andad que los Taquen del quarto de ios 
L e o n e s ,  y  dadles fepaltura ,  que aífi lo han 
hecho los A ben cerrages á todos fus deudos, 
muertos fin culpa. C on  efto falió Muza de 
la M ezquita , y  el R e y  C h ico  con é l , fiado 
en m palabra ,  y  le d ixo  á M u z a : Quien te 
dio avifo  de que y o  citaba aquí í Quien te 
v io  venir ( d ixo  a M u z a .) D iciendo e llo , fe 
baxaron todos del cerro , y  fe entraron en 
la A íh am b ra. L o s Z egries m andaron llevar 
los cuerpos muertos a fus c a fa s , y  los fue
ron acom pañando , y  M uza con d io s , por 
evitar algún e fcan d alo , y  en todo aquel dia

no
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no fe oía en toda Granada otra cofa, fino 
llantos* y  gemidos muy trilles. El Rey fe re- 
jtirò à in quadra con muy buena guarda, y 
mandò , que no dexaífen entrar à nadie por 
todo aquel dia, lo qual le cumplió todo aífi, 
queníaún à la mifrm Reynadexaron entrar, 
y  muy confufa fe bol vìò à fu retrete 5 no fa- 
biendo la caufade tan grande encerramiento, 
pues le ha via caibiado à decir Muza, que no 
tuviefie pena, que el Rey bol vería à fu filia 
Real.

C A P I T U L O  X IV .
* /

e n  q u e  s e  d a  c u e n t a  c o m o  l o s
traidores pufieron en acufación à la Reyna , y 
dios Abencerrages , y como la Reyna fue pre~ 

fa por ello ) y dió quatto Cavalleros que 
la defendieran , y lo demás que

fucsdiá.

LOS muertos ya enterrados déla una par
te» y  de la otra, y  ha viendo ceííado los 

llantos por ellos hechos , y  reducida la ma
yor parre délos Cavalleros de Granada à la 

obediencia dei Rey Chico, por orden del 
valerofo Capitan Muza , haviendo paflado
aquel día tan memorable para Granada» lue

go



go al figuiente dio orden , que fueífen a ha
blar al Rey , y  aíTi fe juntaron los mas prin
cipales, y le fueron á ver , aunque contra fu 
voluntad , folo por hacer placer al valiente 
Muza; y entrando en la Real Sala , fe fueron 
Tentando por fu orden, como antes folian, 
aguardando, que el Rey TaSieíTe de fu apo- 
fento; el quaí como fupo que eílaba allí Mu
za, y ios demás Cavalleros, falib vellido de 
negro, moíirando triíleza en el roílro, y  Ten
tado en la filia Real, mirando á todos, les 
dixo: Muy leales, y verdaderos amigos 
míos, bien fe', que haveis eítado muy eno
jados conmigo,y con deliberación de quitar
me el Reyno, y  la vida por lo que huvo en 
el quarfo de los Leones, no fabiendo el fun- 
damiento, y juila caufa que á ello me mo
vió : verdad fea , que pudiera proceder en 
tal cafo de otra fuerte , y fin efcandalízaros, 
pero á veces la colera ciega á la razón , de 
modo % que no dá lugar á ia conf deradon; 
con el defeo de la vergüenza. Alá os guarde 
de Rey injuriado, que no aguarda dilación fu 
agravio. Y para fatistaceion de mi poca cul
pa, y muy fobrada juílicia, perdida , y de
manda de mi acaecido agravio: haveis de 
faber , ó nobles Granadinos , que los fama- 
fos Abencexrages, de cuya fama el mundo
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e í’tá lleno 3 fe liavian eonfpirado * y hecho 
conjuración para privarme del Reyno* y de 
la  vida, y  de todo elio tengo fulminado 
procedo * con información badante * por 
donde fon dignos de muerte ; y  mas Albín 
Hamad * Abencerrage, violò mi honra con 
mancha de adulterio * tratando con la Rey- 
na Sultana mi muger deshoneiìos * y  fécre- 
tos amores * aunque no lo fueron tanto, que 
con facilidad fueron defcubiertos , y  en ella 
Real Sata hay Cavalleros teftigos de villa 
que lo dirán, y fuftentarán ; à ella caufa fe 
executo aquí lo que vifteis * queriendo to
mar venganza de tan enorme injuria ; y fino 
fe defcubriera tan predo mi intento* no hay 
duda, fino que no fuera ya vivo ningún 
Abencerrage, mímala fuerte ordenó que 
fé defcubriera. De lo pallado me pefa * folo 
por el alboroto de la Ciudad* y  por la muer-, 
te de tantos Cavalleros; que murieron à 
manos de los Abencerrages vivos * y  de los 
Gazules* y  la fangre de los Zegries*y Gome- / 
les , vertida por rhí caufa, pide juftifliíma 
venganza * la qual prometo nacer por Ma- 
homa ; y  ahora doy por fentencia» que los 
Abencerrages que fon culpados * por tener 
atrevimiento de entrar con mano armada 
en mi Cafa R ea l, que fean deft errados de

Gra-
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Granada , y  dados por traidores , y fus bie
nes confifcados para mi Real Camara, para 
que dellos haga mi voluntad; y los que no 
fon tan culpados, y los aufentes, arti Alcay- 
des, como los que no fon , que fe queden 
en Granada, privados del Real Oficio ; y fi 
tuvieren hijos varones, que los embien á 
criar fuera de la Ciudad ; y rt fueren hijas, 
que las cafen fuera del Reyno- Y efto man
do que fe publique por toda Granada. Y en 
lo que toca á la Reyna Sultana mi muger, 
mando, que los Cavaíleros que han de po
ner fu acufacion, la pongan luego, y puerta, 
fea prefa harta que fe vea fu jurticia confor
me á derecho ; que no es jufto que un Rey 
como yo viva afrentado. Eftas dos cofas 
fueron la caufa, buenos, y leales VaíTallos, 
y Cavaíleros, del alboroto de ayer. Ahora 
confiriere cada uno la caufa por fuya, y juz
gue lo que haría, y verá como no fatisface 
mi agravio , y refpondame. A di como dixo 
el Rey ellas palabras, rodos los Cavaíleros 
que silaban allí fe miraban los unos a ios 
otros , y admirados de lo que el Pee y les ha- 
via dicho, no sabían que refponderle , por
que ninguno de los que vinieron con Muza 
á. dar la obediencia al Rey, no dio crédito á 
cofa, ni parte de lo que tocaba a ios Aben-

cer-
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cerrages s como á lo de la Reyna , y  luégo- 
entendieron fer todo traición, y aííi los 
Cavaderas Almoradines , y Almohades,y 
otros que eran parientes de la Reyna Sulta
na , hicieron entre ellos gran movimiento, 
y  comunicación; y  al cabo de una pieza que 
el Rey aguardaba refpuefta , fe levantó un 
Cavailero Almoradi, Tio de la Reyna, y 
refpondió diciendo: Atentos ha vemos efta- 
do Rey AudaÜ á tus razones, con las quales 
no menos pefadumbres, y  alboroto que ayer 
fe efpera, porque en lo que has hablado, ma- 
nifieílamente parece fer traición averigua* 
da, affi en lo que toca á los Cavalleros 
Abencerrages, como en lo de la Reyna; 
porque los Aberocerrages fon nobles , y  en 
ellos no puede haver traición ,  ni tal de ellos 
fe puede prefumir, porque de fu bondad, y 
nobleza íiempre han dado verdadero tefti- 
nionio fus obras,  por las quales, tu , y tu 
Reyna haveis refplandecido, y ahora los 
mandas déíierrar» tu Reyno de hoy mas lt>| 
puedes dár por ninguno, y  al tiempo pongo 
por teftigo; quanto, y  mas , que aunque tu 
los deshierres, íi ellos con fu gufto, y  volun
tad no fe quieren falir de Granada , no les 
puedes tu hacer fuerza , á tanto que no eres 
Rey fupremo, por fer vivo tu Padre, el qual
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eftima a efte linage , y  á los que le quifieran 
bien: y fino me crees , mira tu Palacio , y  
verás como en faltando todos los Aiabeces, 
Gazules , Aldoradines, y  Vanegas, parece 
eftár Tolo , y fin acompañamiento ninguno, 
y te has de ver fin todos elfos, y otros mu
chos , por fer amigos de los Abencerrages; 
pues la plebeya, bien fabes el amor que les 
tiene , y  fé de cierto, que fi el menor delíos 
levantara vandera contra t i , que te echara 
del Trono en que eftás; pero fon leales , y 
antes morirán que tal hagan. Repórtate P ey 
mal aconfejado, y no te ciegue la coieia; y 
en lo que dices de la Reyna, que ha fido 
adultera, es falfo , que es matrona cafta, y 
honella , y  fe debe tener, y  e(limar en mu
cho, y  fi contra ella te mueves, los Almora- 
dies , y  Almohades , y  fus parciales te have- 
mos de quitar la obediencia, y  hemos de 
darla á tu Padre ; y qualquiera que pufiere 
dolo de la Reyna Sultana, miente, y es un 
villano , y yo lo probaré donde quííiere- El 
traidor Zegri, y Mahandin Gomel, y Ma- 
handon , Ali Hamet, con faña fe levanta
ron , y dixeron que 1# que ellos decían era 
verdad, y quien lo contrario decía mentía. Los Almoradies fe levantaron, poniendo 
mano á las armas, todos los Zegries, y Go

me-
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irieles hicieron lo mifmo, y con gran enojo 
fe fueron los unos á ios otros, moviendo 
mucho efcandaio , y alboroto en el Palacio 
Real; mas los Cavalleros Azarques, Alari
fes, Muza, Sarracino, y  Reduan, y  el mif
mo Rey hicieron tanto , que no les dexaron 
juntar,antes los quietaron, c hicieron a (Tentar; 
y  eftando foffegados, dixo Muza eftas razo
nes ; Señores Gávalleros , yo querría que fe 
pufieíle la acufacion á la Reyna, y  por ella 
fea prefa ,  porque confio en Alá , que fu ino
cencia ha de fer verdugo de los acufadores 
falíos, y  han de morir, 6 retratarfe de lo di
cho de donde fe feguirá mayor lauro á la 
inocente Reyna , y á todos los de fu linage, 
para io qual falga aquí la Reyna , y refponda 
por sí, y  de', y feñale Cavallero que la de
fiende. A  todos pareció bien lo que Muza 
dixo, y aíli fue llamada la Reyna Sultana, la 
qual fue acompañada de fus Damas, y los 
Cavaderas fe levantaron, y la hicieron gran
de 'acatamiento , falvo los traidores, y  antes, 
que la Reyna fe fentañe en fu cifrado, le di
xo Muza: Hermofa Sultana, hija del famofe 
Moraiciel, de nación Almoradí, por la def- 
cendencla del Padre , y  Almohades por la 
Madre defeendientes de los Reyes de Mar- 
fUídos: fabrás, Reyna de Granada, por tu

daño

Hifioria de Us Guerras



dan© , como en efta Sala hay CavalIerósV 
que pongan dolo en tu caílidad , diciendo* 
que no has guardado las leyes conjugales k 
tu marido el Rey ? antes dicen, que has? 
adulterado , y hecho traición con Albín Ha- 
mad Abencerrage , por lo qual ayer fue de
gollado con los demás Abencerrages: y fi 
eítoesaíTi, (So qual nofotros no creemos* 
porque tenemos entera íktisfaccion de tir 
bondad * virtud, y  caftidad ) has incurrido 
en pena de muerte de fuego; por tanto * dé 
razón de ti * porque no haya mas efcandalo 
del que por tu caufa ha habido , y  fino lá dás 
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 , fino paraque te repares con tiempo de 
tu defenfa, y  de lo que te conviene , que yo 
de mi parte , ( como quien conoce también 
las tuyas tan honrofas) fere en tu favor en 
todo lo que pudiere, como lo verás. Con 
efto callo Muza, y fe afentó , aguardando, 
que la Reyna refpondieiTe, la qual eomo 
oyó lo que Muza havia dicho, y miro á to
dos los Cavalleros de la Sala, y como los 
víó callar, tuvo por verdad lo que havia ef- 
cuchado por donayre, juego: y reparan- 
dofe un poco , fin mudarfe la color de fu

her-
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hermofo roitro, ni hacer mudanza muge- 
t i l , refpondio de efta fuerte: Qualquiera, 
que en mi honeftidad pura, limpia , y caña 
puftere alguna falta, miente, y no es Cava- 
llero» fino villano vil, de baxos penfamien- 
tos mellizo, infame, y  mal nacido, é indig
no de entrar en el Real Palacio, y fea quien 
fuere. Pongan aqui en mi prefencia la a cu fa
ció n faifa , que no tengo pena ninguna; por 

i que mi inocencia me aííegura , y mi cafti- 
dad, y  limpieza me hace libre, y  jamás con 
pensamiento» ni obra hice ofenfa al Rey mi 
marido , ni la pienfo hacer, en tanto que mi 
marido fuere, ni defpues que no lo fea, 
ahora fea por reparación de muerte, 6 por 
reputación de fu parte hecha. Mas eftas 
cofas, y  otras tales, no pueden falir fino de 
Moros 9 de quien no fale, fino maldades , y 
novedades, como hombres de poca fee , 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 eftár fundados en buena Ley. Pero una 

' cofa he de decir , que confio en el San ti {fi
mo Alá ,  que ha de bolver por mi cafta lim
pieza , y  defcubir la verdad; y hago pro- 
mella, de fi Alá fe firve de dár visoria á mis 
defeníbres > como yo efpero en éi que fe la



j dará, y víendome libre deíle reftimonio , de no boíverme á juntar con el Rey en pobla
do ? ni fuera; y diciendo efto , comenzó á 

§ llorar5 y con ella todas fus Damas, de tal 
f panera, que en todos los Cavalleros que las 

oían movían á gran compaíííon, y también 
les provocaba á llorar. Lindaraxa fe hinco 
de rodillas delante de la Reyna, y pidió li
cencia para irle 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 deíterraba á los Abencerra
je ges, que ella fe quería deíterrar, por no ver 
\ las tiranías, y  crueldades que cada dia íe ha- 
| cían , y  mas el teflimonio que á fu Alteza fe 
í levantaba ; que no diefíe lugar á que ella 
i víeíTe aquellos,dolores tan acervos; y que 
[ quando la honra de la Reyna padecía , que 
¡ no eftaban feguras las de fus D am as, dueñas,
| y doncellas. La Reyna la abrazó llorando, y 
| quitandofe del cabello la cadena que el 
{ Maeftre le dio el dia de la íbrtija dixo: To- 
¡ ma amiga, yo quinera galardonar tus fervi- 
f cios fieles , y leales; pero ya por mi defdi- 
j cha, no foy Señora de bienes, fino de abun- 
¡ dancia de males. Dichofa tu, y yo fin ventu- 
¡ ra. Vete en paz, y  vive en ella, que aufente 
j de la Corte , yo íe que la tendrás; y dicien- 
1 do
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do efto la apretó entre fus brazos, dexando- 
la fu hetmofo roftro con lagrimas, las qua- 
les Lindaraxa derramaba de fus ojos en 
abundancia. Aquí fe aumentò el llanto de 
todas las Damas ,  porque las iba abrazando, 
defpidíendofe de todas. Eftaban los circunf- 
tantes tan laítimados de la dolorofa defpe- 
dida de la Reyna , y de Lindaraxa , que no 
dexaban de ayudar con lagrimas ; y  no pu- 
díendo fufrir aquel dolor, todos los Almo- 
radies, y  Almoades, y  otros de fu parcia
lidad fe falieron llorando de la Sala dicien
do : Audali Rey , abre ios ojos, y mira lo 
que haces, y tennos por tus enemigos de 
aquí adelante. Lindaraxa defpidíendofe del 
Rey,j fe t'aliò del Palacio, acompañada de fu 
Madre , y  de algunos Cavaileros , y  fe baxó 
à la Ciudad, y  otro dia fe partió para San 
Lucaryy 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 à tra
tar del R e y , y  acufacion de la trille Reyna 
Sultana , la qual lloraba muy doiorofamente 
fu deshonra, y con ella fus Doncellas. El Rey 
mandò al traidor Zegri, que puñeffe la 
acufacion, eí qual fe levantó, y  dixo : Por la 
honra de mí Rey, y bol viendo por ella, co

mo
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Civiles de Granada*
jno debo 3 digo , que la Reyna

i adultera, y  que yo , y Mahandín la vimos 
en G eneralife , debaxo de un rofal, que eitá 

|junto a la fuente grande, eftár en lafcívas 
I concupifcencias con Albín Hamad Aben- 
i cerrage 5 lo qual Alimentaremos los quatro a 
| otros quatro que íeñale la Reyna en Ai de- 
! fenfa. A lo qual reípondío la Reyna: Mien- 
{ tes como traidor infame tu , y todos vofo- 
\ tros; y  yo confio en el poderoso A lá, que 
¡ ha de defcubrir verdad, y  os ha de collar 
| muy caro. El Rey dixo: Sultana, dentro de 
| treinta días haveis de dar Cavalleros que 
| os defiendan , donde no, fe procederá ccn- 
| tra vos , conforme á ley , Sarracino no pu- 1 díendo fufrir mas aquella laífima , dixo: Yo 
I me ofrezco á la defenía de la Reyna, aua- 
Ique no haya mas Cavalleros que quieran 
[ bol ver por fu honor Rcduan dixo: Yo leré 
¡el fegundo , y fervíre de tercero , y qnatío.
I Muza dixo : Pues yo ayudaré también , y no 
¡¿altará otro Cavaíiero que ayude, porque 
¡fe haga la Batalla quatro a quatro ; y míre 
la Reyna fi nos quiere admitir , que como 
Cavaiieros juramos de hacer él deber. La 
Reyna refpondio: Muchas mercedes, Seño
res CavaUeros , por ía que rae hacéis tan fé- 
ñalada, yo veré lo que importa, pues tengo

ter*



$ $ £  Htfloría de tas Guerras
termino íüñciente ? aunque fé que en hacer 
tales Ca valleros la Batalla? mis enemigos fe- 
rían vencidos ? mi honra fatisfecha. El Rey i 
mandó que eítuvieíTe prefa en la Torre de i 
Gomares ? y que eíhivieíTen en fu compañía [ 
Galiana 5 y Zelima ? paraque la firvieílen. s 
Luego Muza, y  otros Cavaüeros llevaron a ! 
la Reyna prefa ? y la pulieron en un apoíen- [ 
to ? a la  puerta doce Ca valleros de guarda, | 
con orden? que íi no es Muza ? otro no pu- I 
diefie entrar á hablar con la Reyna. Efto he- |
cho ? fe defpidieron del Rey todos los Ca- { 
valleros ? por lo que havia paliado. Las Da- | 
mas de la Reyna fe fueron todas; las Don- I 
celias á cafa de fus Padres ? y  las cafadas á 
fus cafas con fus mandos. Reduan fe llevó i 
a fu querida Haxa, Abenamar a Fatima? que i 
muy trille eftaba por lo que fus Parientes 
havian hecho. Todas las demás Damas de
jaron deíierto el quarto de la Reyna. Que
daron con el Rey Zegries, Gómeles ? y Ma
zas ? para acompañarle ? y á muchos pefaba 
de lo que havian empezado á hacer ? porque 
imaginaban que no podían tener lino fin 
defaítrado aquellas traiciones. Luegó pre-
f onó ? que dentro ? de tres dias fa lie fien los 

.beacerrages deílerrados, lo pena de las vi-

de



[ ¿e termino, porque querían falír del Rey- 
no y fueles concedido a inftancia de Muza; 
porque entre él, y  ellos fe trató lo que ade
lante fe dirá: Eííe pregón fe divulgó por la 
Ciudad, y íimieton tanto los moradores de- 
lia el agravio , que á los Absncerrages fe ha
cia , que ü quilieran levantar vandera con- 
tra el Rey Chico, les ayudaran con fus per- 

[ fonas, y haciendas; porque en extremo eran 
amados de toda la Ciudad, porque eran te- 

| nidos en lugar de Padres , y amparo de to- 
\ dos. Elle pregón oyó una hermana del 
f Rey Chico, llamada Morayma, la qual era 
\ muger de Albín Hamad Abencerrage, llena 
| .deenojo, por haverlemuerto á fu marido 
I íiu culpa, y de temor, por haverle quedado 
I dos nihos uno de cinco- años, y otro de tres;
1 vellidos de luto , y  ella también , fueron al 1 Alhambra; y  en fu compañía quatro Cava- 
| Meros Vanegas, y  entraron en la Sala del 1 Rey para hablarle. Las Guardas conociendo 
J  á Morayma, la dexa ron entrar en el apalea - 
I to del Rey fu hermano, el qu-ai halló folo, 
y y haciéndole mefura , le dixo, Que es ello 
|  Reyl Rey te digo , y  no hermano, aunque 
¡§ es nombre de mas piedad ; mas porque no 
É entiendas que foy de los conjurados contra 
■  ti (como tu dices) te llamo Ray. Pues di- 8 Taro» l  Z
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j f l  tìiftorìd de ¿as Guerras 
me s qué dima es efte que nos ligue tan 
cruel ? Qué hado tan rigutofo 3 y fangriento 
es efte ? Qué eftrella tan caliginofa, y  mor
tifera corre, predominando , y caufando í 
tantas defventuras ? Qué cometa lleno de f 
fuego es efte, que allí abraía , y difíipa el \ 
claro íinage de los Abencerrages : En qué te 
han ofendido, que affi los quieras deftmir? 
No te ha mitigado haver degollado la mí-

Í tad del Iinage, fino que ahora mandas def- 
terrar los que han quedado? Y ya que affi 
es, qué razón hay paraque los hijos de ios 
inocentes Padres fe hayan de dar à criar fue
ra de la Ciudad, y  à las hijas cafarles fuera 

' dèi Reyno ? Pregón duro, fentencia cruel, ¡ 
mandato acervo. Dimede qué firven eftas i 
tiranías , Rey inclemente ? Y yo triíte, def- j 
eonMada, y viuda, hermana tuya, por mi ,j 
m a lq u é  haré con eftos dos niños, retratos 
de aquel Cavaliere Albín Hamad, manda
do por ti degollar fin culpa ? No bafta la 
muerte inocente de fu Padre, fino defterrar 
los huertanos hijos? A quien los encomenda- 

, cé fuera del Reyno, que ios críe ? Si à ellos 
los deftiems, yo lo he de ir también, por 
ter fu Madre. A  tu fangre maltratas, por 

- Alá Santo te mego que te reportes , mira 
que eítás mal aconfejado ,  no paíTe adelante

• ví U



tu crueldad injufta, que es^n ios Reyes gran 
Imperfección fer cruel , y mas donde no hay . 
culpa, fino interés, y  embidia. Con efto'cefc 

< só la bella Morayma , no'ceíTardo de llô  
rar, y dando dolorofos fnipiros de lo mas 
intimo de fu alma. T040 ló qual no fue baf- 
tante á ablandar el diaftvantino corazón del 
Rey antes encendido en infernal cólera , los 
ojos encarnizados contra fu hermana, la di- 
xo: Di Morayma infame, fin conocimiento 
de la Reai fángrede donde vienes , indigna 
de fer hija de Rey , tan poco valor en ti fe 
encierra? Efto me dices? D i, no confideras 

i la mancha que pufo en mi honra el desleal 
1 de tu marido ? Si tuvieras una gota de mi 
| Real fangre, fintíeras mi agravio, y eíía go- 
j ta dando d pecho á tus hijos, les fuera ve- 
f nena mortífero; y  fi efte efeéfco hiciera, dí- 
I xera que eras mi hermana; pero no creo 
I que lo eres, pues no fi entes lo que yo. Me- 
I jor huvieras hecho de haver quemado eftas 
| dos ramas infames , íalidas de aquel alevofo 
¡ tronco, caufador de mi afrenta. Pues tan 
J poco miramiento has tenido, y  no has he- 
j cho oficio de- hermana , yo haré lo que tu 
| no hicifte; y  diciendo efto, arremetió al ni- 
Iño mayor, y alzándole en pefo, le pufo
I debaxo del brazo izquierdo, y echando

Z 2 ma-
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3 $ 6 Hlfioria de las Guerras 
man© a la daga, fe la metió por la garganta, 
que no pudo defenderle la defdichada Ma
dre: y  dexando muerto al inocente niño, 
afió al otro, y  á pefar de fu Madre le dego
lló, dexando fegadas las manos á la fin ven
tura Morayma, por quitarle á fu tierno ni
ño , y  dexando!os muertos» díxo el fangui- 
nolento R ey : Acabefe de raiz efta traydpra 
cada de Albín Hamad. Vifta la crueldad del 
tirano R e y , la laílimada Madre, bramando 
como Leona , acometió á fu hermano, po» 
quitarle la daga para matarle , pero el Rey 
fe defendió , y villa que no podía defender- 
fe de ella, porque le pedia fus hijos, con 
diabólica furia la dió dos puñaladas en el pe
cho , con las quales cayó muerta con fus hi
jos, ydixo el R e y : Allá irás con tu marido, 
pues tanto le amabas, que tan traidora eres 
corno é l ; y llamó para que en térra íleo aque
llos cuerpos en la fepuitura de los Reyes; lo 
qual fe hizo, admirandofe de aquel acaeci
miento. Los Ca valleros Vanegas, fabiendo 
el cafo atroz que el Rey havia cometido, Ca
lieron del Aihambra, y fe fueron á la Ciu
dad, y  contaron el cruel cafo á otros Cava- 
íleros, y aííi fe áixo por Granada la cruel
dad del R e y , y  muchos determinaron de 
matarle, y mas fabiendo la injufta prifíeu de



la Reyna; mas él vivía coa tal cuidado, y  
guarda , que no huvo lugar de executar fu 

■ defeo, porque la puerta del Alhambra la 
¡guardaban mil Cavalleros, y  de noche fe 
;! cerraba muy bien , y por los muros, y Va- 

luartes tenían muchas centinelas guardando 
; todas las entradas. La gente del Rey Muia- 
hazen guardaba lo que le tocaba , que era la 
Plaza de los Algibes , y  la Torre de la Caai- 
pana> y las Torres cercanas á ella, y fus Va- 

i luartes. Finalmente, lo mejor del Alhambra 
tenia Mulahazen, y el Rey Chico tenia la 

I Caía 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 feguh la parte 
| de fu R ey , jamás havia entre ellos difcor- 
|! día, por mandato de los Reyes, y ruego de 
I Muza; y aunque havia dos Reyes la gente 
I mas principal feguian al Rey Viejo, como 
| eran Alabezes, Abencerrages, Gazules, Al- 
| moradies, Langeles, Atarfes, Azarques, A!a- 
| rifes, y todo el común Ciudadano , respeto 
¡j.de eftar bien con los Abencerrages, y fus 
| valedores. Al Rey Chico íeguían Zegries 1 Gómeles, Mazas, Alabezes, Abencerrages, 
lAlmoradies, Almohades, y otros muchos
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Jìnages ,  y  Cavali eros, aunque deipues de la 
prifion de la Reyna fe ha vían pallado al Rey 
Tiejo los Almoradies, Almohades* y Vane, 
gas* Eftaba Granada divifa, y llena de Van- 
dos, cada dia, y mas fe acrecentaron* quan
do los Cavalleros Va nega s dieron noticia 
de la crueldad, que el Rey Chico havia ufa
do con fu hermana, y fus fobrinos, lo qual 
fue de todo punto caufa que los Almora- 
díes, Almohades, Marines, y  otros Ca
valleros de gran valor le deíempararon , de 
tal manera, que cafi toda Granada eftaba 
apercebída en fu daño ; folo tenia de fu par
te à los Zegries Gómeles, y Mazas, y como 
eftos tres línages eran muy poderofos, le 
fuftentaron en fu eftado, hafta que le perdió, 
como adelante fe dirà. Solviendo à la muer
te de los hijos de Morayraa, y  de la fuya, 
huvo de Granada gran fentimiento del do- 
lorofo cafo. Todos decían , que era el Rey 
muy cruel, tirano, y enemigo de fu fangre, 
è indigno del Reyno , y  de la vida. Quien 
mas íintió efta muerte, fue el Capitan Mu
za,' hermano de Morayma, y  afirmó con 
juramento , que havia de fer vengada aque
lla traición antes de muchos dias. Y íi Muza 
fintió el defaforado cafo, cruel, y grave, no
menos lo fintió el Rey Mulahazen que al

fia
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fin era fu Padre ; y defpues de haver hecho 
gran llanto por fu amada hija , y por los nie* 
tos tan queridos, con ferviente enojo fe fue 
¡ á armar y y  fe pufo un fino jaco, y un acera
do cafco , y fobre el jaco una aljuba de ef- 
carlata, y  tomó una tabianchina en el bra
zo izquierdo, y llamando á fu Alcayde, le 
dixo, que muy preflo juntafie la gente de fu 
guarda ,  que eran mas de quatrocientos Ca- 
valleros. El Alcayde los junto, diciendo, que 

| el Rey Mulahazen los mandaba juntar; que 
| eílnvieífen apercibidos para lo que les man- 
l daífen. Ellos dixeron , que allí eítaban á fu 

mandado; y vifto por el R e y , que los de fu 
guarda silaban juntos, y ahilados, falló á la 
Plaza de fu Palacio, donde citaba toda la 
gente, y les dixo afíi: Valerofos VaíTallos, y 
amigos m íos, grande deshonra es , que mí 
hijo me uíurpe mi Cetro , y  Corona contra 

|toda mi voluntad, y  que fiendo yo vivo, hs- 
fya otro Rey. Y bien fabeis como fe hizo 
I llamar Rey el fallo de mi hijo, por el favor, 
y  ayuda que le dieron los Zegries, Gómeles, 

fy  Mazas, diciendo , que yo era Viejo, inútil 
¡jpara la Guerra > y  govierno del Reyno; y 
|por eíte engaño, y  color de fu ambición, 
¡muchos Cavalleros le han íeguido, y me 

an dexado contra toda razón ; qne bien fe
fa-
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íabe 5 que ningún hijo puede fer heredero 
del Reyno, hafta la muerte de fu Padre, y 
áffí lo mandan expresamente las Leyes , las 
quales ha quebrantado mi hijo, y me ha 
ufurpado el Reyno, y procede tal mal en 
la governacion , que en lugar de confervar 
la Paz , y  foffiego en que yo tenia todo el 
Reyno , es perturbador de ella, y alborota
dor del Reyno; y  en lugar de guardar á to
dos reófca juftieia, hace ios mayores abfur- 
dos, que en el mundo fe puede imaginar. 
Mirad como mando degollar á los nobles 
Abencerrages fin culpa; mirad como fin 
ella tiene prefa á fu Muger , imputándola 
de adultera; lo que mas me laftíma, es, que 
haya muerto á mis nietos , y  mi hija: pues 
fiendo vivo yo hace efto, que' hará en vien- 
dofe folo > Bien podéis defamparar vueftra 
Patria , y  Tierra, y bufcar la agena. Nerón 
no hizo lo que efte , ya no quiere Alá que 
tal tirano viva en el mundo, y  afir eftoy dif- 
puefto, y  determinado á la venganza de mi 
amada-hija, y de mis queridos nietos, dan» 
do muerte acerva á efte enemigo de fli fan- 
gre, y  Reyno. Por tanto, amigos, y leales 
Vaffallos, vueftra ayuda pido para tal ven
ganza; mas vale perder un mal Principe, que 
no que fe pierda por fus tiranías un Reyno

co-
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como el de Granada Por tanto, luego to
dos íeguidme, y moíirad vueftro valor acof- 
tumbrado, pongamos en libertad nueftra 
Ciudad: y diciendo elto, mandó á fu Alcay- 
de que guardare bien fu Fortaleza, y Te par
tió para la Cafa R eal, donde eílaba el Rey 
Chico fu hijo, diciendo é l, y todos los de- 
yos: Libertad, libertad 5 mueran los traido
res tiranos , y  quien los ürve, no quede nin
guno ; y diciendo efto, dieron tan de impro- 
vifoenla guarda del Rey Chico, que caíi 
no les dieron lugar á tomar las armas, y en
tre ellos fe comenzó una Batalla cruel ? y  
fangrienta, cayendo muchos muertos de 
ambas partes. Quien viera el buen Rey Mu- 
lahazen dar golpes con fu cimitarra á un ca
bo , y  a otro , no daba golpe, que no derri
bare Cavallero muerto , ó mal herido, por
que MulaKazen fiempre fue hombre de mu
cha fuerza en fu mocedad, y de grande ani
mo , y no era tan viejo , que no podía pe
lear , porque no tenia retenta años. Final
mente andaba entre fus enemigos como 
León carnicero , y fus Soldados hadan lo 
mifmo, matando , é hiriendo á fus contra
rios ; y aunque eran doblados los del Rey 
Chico, perdieron la Plaza, y  á fu pefar fe te- 
tiraron a ia Cafa Real, adonde era tanta la

grite-
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gritería ,  que no fe oían unos á otros , falvo 
la voz de la libertad. El Rey Chico, que oyó 
tal tropel , y ruido , muy atemorizado falló 
á ver lo que era , y vio á fu Padre entre la 
gente de fu guarda con un rigor eftraño; y 
fofpechando lo que podía fer, entró á ar- 
marfe , y  faltó afuera, paraque los fuyos 
cobraííen animo con fu vida. A  efta fazon 
llegó muy mal herido el Gapitan de fu guar
da , diciendo: Señor, ve á favorecer á tu 
gente, que es grande el eftrago que en ellos 
hacen tu Padre y  los fuyos. El Rey Chico 
faliódando voces, diciendo: A  ellos ami
gos , a ellos, que aquí eftá vueftro Rey, 
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 
hicieron retirar gran trecho á la gente de 
Mulahazen. Lo qual viíto por el Viejo, dan
do voces , decía : No os retiréis defta trai
dora canalla, animo, y á ellos, que yo folo 
bailo. Con el animo que les daba cada un© 
a los fuyos, peleaban con mucho valor; pe
ro poco les aprovechó a los del Rey Chico 
fu ardimiento, porque eran mas vaíerofos 
los del Rey Viejo , y perdida la efperanaa 
de cobrar lo perdido, fe retiraron hafta los 
xnifmos apofentos del Rey Chico, y allí co

men-
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I CíVilís de Gyanuda>  ̂̂ ^
| menzaron á pelear ios unos con los otros 
I  cruelmente; de fuerte, que todo el Palacio 
teílaba poblado de cuerpos muertos, y baña- 
ido en fangre de los heridos. En ella refriega 
íf fe encontraron Padre, é hijo; y viendo el 
f Viejo el eftrago tan grande, que en fu gente1 
J hacia fu hijo , fin mirar el paternal amor 
| que debía tener ,  acometió a ¿1 con una fu*
] ría de Hixcana Serpiente, diciendo: Aquí pa- 
; garas aleve ía muerte de mi hija, y nietos; y  * 
| diciendo efto , le dió un tan gran golpe con 
í la cimitarra en la rodela con que reparó,
I que fe la híndió en dos partes 5 y ei Reyeci- 
I lio fue herido en el brazo; y fino fe repara- 
f ra bien, allí acabára la vida ; y  fuera gran 
! bien para Granada , porque fe evitára tan- 
j tos males como por fu caufa huvo. Pues co- í  mo el Rey Chico fe vió herido , y fin fu ro- 
¡ déla, con iníaciable corage , no reípetando 
1 las canas de íb padre , ni teniéndole aquella 
\ reverencia , ni obediencia ; que los buenos 
; hijos deben tener á fus Padres, alzó el brazo 

para herir con el alfange, mas no tuvo 
¡ efedo fu mal propofito, porque luego acu- 
í dieron muchos Cavalleros, affi de una par- 
• te como de otra, cada uno por favorecer I, 
j fu Rey. Aquí fe aumentó la gritería, y  fe 
| renovó la civil, y íangrienta Batalla, de ma- 
¡ ñera,



ñera , que era gran compafíion ver la mor- 
taldad ds aquella mal confiderada canalla, 
y  beftíal gente; tan fin piedad fe mataban,y 
herían ,  como íi en ellos de antigüedad vi
niera algún mortal oído, y civil guerra. Allí 
eran Hermanos contra Hermanos, Padres 
contra Hijos, Parientes contra Parientes, 
Amigos contra Amigos , fin guardar el de
coro al parentefco, y amiftad , no mas de 

k guiados por paííion , y afición de los Reyes, 
cada uno favoreciendo donde mas afición 
tenia; y  aífi con eftps motivos, de cada par
te andaba tan fangrienta la refriega , como 
fi fuera Batalla trabada entre dos enemigos 
Exercitos ; mas como la gente del Rey Chi
co era mas que los de Mulahazen, les tenian 
ventaja ; lo qual reconocido por un Moro de la parte de Mulahazenhombre de ardid, 
por falír con la vi&oria que pretendia, co
menzó á decir en voz alta , que todos le 
oían : A ellos, a ellos; Rey Mulahazen, que 
en tu focorro vienen los Cavalleros Alábe
les , Gazules, y  Abencerrages, mueran los 
traidores, pues de nueftra parte eftá la vic
toria. Oída efta voz por el Rey Chico, y 
los fuyos, defmayaron, de fuerte, que pare
cía veríe en manos de la muerte, y por evitar el notorio peligro que les amenazaba,

deter-
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determinaron deíamparar la Cafa Real, por 
no ver fe defpedazados en las manos de los 
Cavalleros Alabezes 5 Gazules , y Abeneer- 
rages , y con esfuerzo muy crecido retiraron 
al Rey Chico una tropa de ellos, por no de
jarle en poder de fus enemigos, y fe falie- 
ron del Real Palacio , quedando á fus efpai- 
das otra gran parte de Cavalleros, que le 
defendían de fus contrarios. Los del Rey 
Mulahazen los feguian con grande oífadia  ̂
entendiendo que aíR era verdad que tenían 
focorro : de manera > que los unos retiran
do fe , y los otros figuiendoles ¡ unos defen
diendo!  ̂, otros ofendiendo, llegaron a las 
puertas del Alhambra , las quales hallaron 
abiertas, porque ias guardas las defampara- 
ron. Viíío el alboroto, baxaron á la Ciudad
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¡ a dar aviíb á los Zcgries , y Gómeles de lo 
{ que paííaba 5 y  en la Plaza Nueva hallaron 
¡ parlando a muchos, y Les dieron relación de 
¡ todo lo que paliaba en el Alhambra , y co- 
| mo fupieron el cafo, á gran prieíia íubíeron 
¡ allá , pero llegaron tarde, porque ya eftaba 
{ el Rey fuera de las puercas, y toda la gente 
¡ aíiimifmo, todos llenos de temor, y las 
¡ puertas muy bien cerradas} y  pueftas las 
j guardas necesarias. Los Zegries 5 Gómeles, 
j Mazas, y  otros Cavalleros de íu parcialidad 
I como



como vieron al Rey Chico herido en el bra
zo, y la mayor parte de fu guarda diftruída, i 
muerta, y  herida, fe efcandalizaron, y fe líe-1 
varón ai Rey Chico á la Alcazaba, antigua 
Cafa de ios Reyes, la qual era muy fuerte, y, 
tenia lu Al cay de , y  gente de guarda. En ef- í 
ta fe apofentó el Rey , donde fue curado | 
con grande diligencia , y con la guarda ne
cesaria para la feguridad del Rey, le acom
pañaron los Zegríes, y con mucha pena, 
porque havia perdido el Aihambra , y con 
no menor laña , procuraron la venganza ¡ 
delta contra el Rey Mulabazen» el qual sita
ba muy, alegre en ver fu Aihambra libre de 
fus enemigos, y  por limpiarla de todo pun
to, mandó , que á todos los cuerpos muer
tos de los contrarios los echaífen por las ; 
murallas abaxo ,  y los de fu vando les dief- ¡ 

Ten honradas fépultüras. En las Torres pu- j 
fieron vanderas, y eftandartes, moftrando 
mucho contento, y alegría , y  tocando a ña- 
files , y  dulzainas. En toda la Ciudad fe fupo 
como el Rey Mulahazen quedaba Señor dei 
Aihambra, y como havia desbaratado , y 
herido al Rey Chico; con lo qual todos 
fueron muy regocijados, porque aborrecían 
de mal de muerte al Rey Chico ; quien mas 
celebro ei contento \ fueron Abencerrages»

Ala*
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\ Alabezes, Gazules 3 Vanegas, y Aldoradi- 
nes> y fueron muchos de ellos con el valien
te Muza i  dar el parabién de la viítoria, y le 
ofrecieron de nuevo fu ayuda 7 lo quai les 

jagradeció el Rey Mulahazen. Muza procu- 
sro paces entre Padre 5 e hijo, y no fue poí- 
Hlble, porque era tan grande el odio del Rey 
Viejo contra fu hijo } que no quifo hacer lo 
que pidió Muza , antes dixo, que no tendría 
contento haíla verle deftruído. No quifo 
porfiar Muza á fu Padre , por conocer en él 

¡que tenia muy freída la Haga de Morayma 
fu hija. Dexemos a Mulahazen en fu Alham- 
bre, y  ai Rey.Chico en fu Alcazaba, fi guien- 
do fus intereffesj y tratemos de los Aimora- 

fdies 3 Almohades 5 y Marines 5 Hnages muy 
Ipoderoíos, y ricos , parientes de la Reyna 
¿Sultana, tan fin culpa preía. Va fe acordará 
|el Ledor, que ellos Cavalleros Aimoradies, 
|y Almohades fe falieron del Pálido 5 ame
nazando ai Rey Chico} por lo que hacia 
con fu muger la Reyna. Pues affi como la- 

dieron del Real Palacio, todos le conjura
ron contra el Rey Chico de matarle9 6 alo- 
¡menos privarle de! Reyn.o» pues tan fin can- 
ida tenia preía á fu mugerj y aifimifmo fe jmu
ltaron contra los Zegnes , por el teílimonío 
Équé havian levantado á la Renya $ y para 
i con-
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coíifegiñr mejor fu fin , acordaron de trabar1 
eftrecha amiítad con los Abencerrages, y 
parciales* fahiendoque por ella via tenían á 
toda Granada de fu vando. Con efta reíólu- 
cion fe fueron á cafa de un hermano del 
Rey Mulahazen, llamado Audalí,y le halla
ron en un apofento folo * y muy rrifte , por 

1 ver que no podía remediar aquellas malda
des 5 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 fabia el fin de aquellas cofas * y co-■» 
mo entraron en fu apofento aquellos Cava- 
lleros Almoradies, (que eran doce, y  lleva
ban comiffion de todos) fe maravillo Auda- 
!í, y les pregunté * qué bufeaban ? Los Ca-i, 
valleros dixeron qué no fe recelafle * que | 
antes venían en fu provecho, queen fu da-1 
ño, que le querían hablar de efpacio. Auda*¡ 
lí Iqs mando fentar en un eftrado muy rico, | 
áfuufanza. Eftando fentados, unos de ios | 
Almoradies le dixo: Bien labes, Principe va-1 
lerofo, las grandes infolencías, que fe hacen| 
en Granada, y  las civiles, y  fangrientasg 
Guerras , como aquellas tan memorables de| 
Sila, y  Mario; y  íí has mirado , no hay calle| 
que fio brote fangre de nobles Cavallero$i| 
de todo ío qual es la caufa tú fobrino el Rey!

Chico, 1
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Chico j por admitir malos con rejos , pues 
fin culpa mando degollar á los Abencerra- 
ges j por cuya caufa murieron muchos de 
los Zegries, Mazas , y Gómeles ; y no con
tento con eíto j mato á fu hermana Moray- 
ma 5 y  a fus tiernos hijos. Aqueftas cofas no 
fon de R ey , fino de bárbaro , cruel, tirano, 
y fediento por fangre humana , derramador 
de ella. Ahora ha tenido una refriega , y, 
travada pelea con fu Padre, que ya lo fabrás, 
en la qual han muerto muchos Cavalleros, 
y  al fin Mahoma fue de la parte de tu her
mano 3 de fuerte , que ya tu fobrino eftá ex- 

i pelido del Alhambra , y eftá apoderado en 
la Alcazaba 5 con favor de los Zegries, Ma- 

s zas 3 y Gómeles; y noíotros los Almoradies, 
í y Almohades le Lavemos quitado la obe
diencia > porque fin culpa tiene prefa á fu 

¡muger la Reyna Sultana a teniendo fu honra 
¡puefta en manos de la fortuna: mira fino lo 
fhemos de íentir 3 fiendo tan cercana parien- 
| ta nueftra, y  mas viendo quan tiránicamen
te procede en la govemacion del Reyno, y 
¡jas extorfiones que cada dia nos hace á to
ldos ; y como tenemos la culpa noíotros, 
¡pues contra la voluntad de fu Padre por 
gfiueftra caufa, y  favor fue R e y ; y vlfto ello, 
líos hemos apartado de fu obediencia} jun- 
I Tom. L  Aa to



t o con Maznes, Abencerrages, Gazules, Al- 
doradines , y Vanegas, y  todos los Ciudada
nos , que morirán porque vivan los Aben
cerrages 3 y palié fu valor adelante; y  con- 
íiderando , que tu hermano es ya viejo, 
canfado de las Guerras, que con los Chrif- | 
líanos ha tenido ,  no puede governar como 
conviene, y que fegun naturaleza vivirá po
co, y que ha de quedar por Rey Audalí 
nueílro capital enemigo , d qual no hay du
da, fino que per fe vera rá en lo que ha co
menzado, y con mayor violencia, por verfe 
íblo en el Imperio. Todos havemos deter
minado ,  de que tu feas R ey , pues tu valor 
lo merece, paraque fe govlerne d  Reyno 
en la paz , y quietud que todos defeamos, y 
feamos los Cavalleros tratados con amiga
ble benevolencia , como de ru bondad fe eí-; 
pera. A  eífo folo hemos venido los doce | 
Aímoradies que ves, por comiííion dada de j 
todos Sos Cavalleros que te hemos referido, j 
Danos refpueíta luego ; y  de no querer ad- f 
mitir el Rey no , lo daremos á Muza , que | 
aunque es hijo de Chriftiana , lo es de tu | 
hermano , y merece por fu valor, y  esfuer-1 
zo fer Principe del Mundo. Con efto dió fin | 
el Al moradí á fus razones; aguardando, que!

. Audalí tefpondiefíe * el qual reparando un i
poco i
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poco en el cafo , les dixo : Mucho agradez
co , Señores Cavalleros, la voluntad, y ofer
ta que me hacéis; la carga que un Rey fe 
echa íbbre fus hombros, es muy grande, 

¿ las obligaciones fon muchas , y mis fuerzas 
fon pocas, mi hermano vivo , con dos hi
jos ; y no hallo razón concluyente, por don
de yo deba acceptar el favor que me prome
téis ; además , de que quando no miraífe s  
las circunítancias dichas, feria mover nuevas 
difenfiones,y Guerras Civiles. Los mas prin
cipales Cavalleros, y  toda la Ciudad fon de 
la parte de mi hermano, no alborotemos 

f) mas la Tierra j pero fea de eíta manera; Yo 
I fe , que mi hermano eftá mal con fu hijo; y  
| al fin de fus días no le dexará el Reyno , fino 
| a m i, ó á uno de mis hijos; hablemosle ma- 
! nana , diciendo que ya es viejo, que me dé 
I la governacion del citado , paraque le alivíe 
| de tanta carga; y íi me dá eíte oficio, con fa- 
f cilldad podré hacer lo que me pedís, y di- 
f rán , que por confentimiento de mi herma- 
f no habrá fido. A rodos les pareció bien lo 
| que Audaíí refpondió , y tubieron por buen 
|  confejo aquel ; y afíi quedó determinado, 
¡§ que el íiguiente dia fe tratafie aquel cafo 
¡J con el Rey Mulahazen, lo qual fe tjrató con 
■  él ,  yendo para ello muchos Cavalleros 1  ■ Aa a ' Aben-
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Abencerrages, Alabeces , Vanegas , y Ca
zóles , y  efíando todos con el Rey, un Cava- 
llero de ios Vanegas le hablo, diciendo: No
ticia tenemos, Rey Mulahazen, de nueftros 
pallados 9 de que los Reyes de Granada han 
íído para con fus VaiTallos benévolos , y 
apacibles, y íiempre les han tenido muy 
crecido amor; lo qual ahora es al contra
rio ; tu hijo, en vez de hacer mercedes á fus 
íiibditos , les quita las vidas fin ocafion. Ya 
fabrás lo que ha paíTado efios dias, y  el ef- 
candalo , y alboroto de la Ciudad ,  por la 
muerte de los nobles Abenccrrages de lo 
quai han emanado aquellas Guerras Civiles, 
muertes , y defaftrados fines entre los Ciu
dadanos ; y es cierto, que fino fe pone re
medio , que en pocos días verás tu Ciudad 
defpoblada, porque todos irán á bufcar la 
Paz á las agenas Tierras, pues en 3a fu y a no 
la tienen. Nadie fe que xa de t í , no hay por 
que, pero nos recelamos de tu hijo, que tan 
mal procesé en el govierno de tu eftado, 
que íi ahora que eres viejo nos faltas por tu 
edad, y  la muerte llama , y  tu hijo queda 
por R e y , ferá gran daño de todos; y aífi 
querríamos , que pufiefles un Governador, 
para que te aliviaífe la carga de governa- 

; cion, y  que en faltando tu , dexes el Rcynoal



ál Governador , tiendo qual conviene, y por 
fer tal, elegimos- á tu hermano Audalí, que 
tiene los requintos necesarios , y ferá poiix- 
ble que tuvieíTe enmienda tu hijo , vifto que 
has puefto Governador ; y vifta fu enmien
da , merecerá tener el Reyno. Y á efto folo 
havemos venido á darte cuenta de nueftra 
pretenfioa , lo qual te fuplicamos nos otor
gues ? y  en cambio de eíta merced que te 
pedimos, fino nos lo concedes, te damos pa
labra á feede Cavalleros, de quererte fervir 
en todo , y por todo , mientras vivieres. 
Atento eítubo el Rey Mulahazen á las pa
labras del Cavallero Vanega , y reparando, 
que ias leyes disponen , que herede el hijo ai 
Padre, en particular fiendo Rey no , y quan- 
do fe acordó de la grande desobediencia 
que fu hijo havia tenido con e'l, y los gran
des daños que por fu caufa haví in fucedido, 
y recelandofe de otros mayores , acordó de 
dar contento a tantos Cavalleros, viendo 
fer jufta fu petición , y  que era en pro co
mún ; y  aíli dixo, que era contento , que fu 
hermano governafie el Reyno junto con el, 
y  defpues de muerto, fi fu hijo i\udalí tuera 
el que debía , le dieífé ei Reyno. Los Cava
lleros le dieron las gracias por la merced 
que les havia concedido, y  Audalí el para

bién
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bien de Governador; y  en ha viendo jurado 
de hacer lo que debía en el oficio de la go
vernatori , y de guardar la lealtad debida à 
fu hermano, al fon de muchos inftrumentos 
fe le dio el cargo. Con efio fe defpidíeron 
del R ey  rodos los Cavaderas , y  acompaña
ron al Governador hafta fu cafa , y luego 
aquel dia mandò pregonar por la Ciudad, 
que quaiquiera que recibiefife algún agravio 
de otro , que fuefle à fu cafa , que él fatisfa- 
ria à cada uno , conforme à derecho, guar
dando à todos juíb'cía. Toda la Ciudad fe 
holgó mucho de la elección hecha, porque 
mediante elfo iban quitando las fuerzas al 
Rey Chico. Por eñe medio fe entendió apa
ciguar la Ciudad , y fue echar leña ai fue
go , porque affi como el Rey Chico fupo lo 
que fu Padre havia hecho , en lugar de en
mendarle , hacia mil agravios, y  cofas inde
centes , todo confiado en los Zegries , Gó
meles ,  y  Mazas * y  eftos linages fe comuni
caron cerca de lo que harían , pues havia 
elegido Mulafaazen coadjutor para el go
bierno : refoívíeronfe en que figuieffen al 
Rey Chico, y  períiguielTen à los Abencer- 
rages , pues tenían poder para uno, y  para 
©tro, y  que no defamparaífen al Rey ñafia 
lá muerte, y affi lo áixeron al R e y ,  que él



folo lo feria, 6 morirían en la demanda 5 y 
entendida por el Rey Chico efta voluntad 
de fus valedores, les mando , que d qual- 
quiera perfona Noble , ó plebeya, que fuef* 
fe de la parte del Rey fu Padre? y del Gover- 
nador , que fuélle traída allí , y al momento 
degollada: y  íi fe defendiere para no fer pre- 
fo , que le mataíTen allí. Por efta caufa fue
ron degollados, y  prefos muchos qne ha
cían la parte del Rey Mulahazen; y fabido 
por él 9 y por Audalí Governador, manda
ron lo mifmo á todos los de fu parte. De 
aquefta fuerte havia mas matanza cada día? 
que en Roma en tiempo que las Guerras Ci
viles. La Ciudad fe dividió en tres opinio
nes , y  partes , una feguia á Mulahazen , y  
eran Abencerrages , Aiabeces, Gazules, Aí- 
doradines, Vanegas, Azarques, y Alarifes, 
y  la mayor parte del Común , por el amor 
que á los Abencerrages tenían. Ai Rey Chi
cho feguian Zegríes , Gómeles, Mazas, Lau- 
geres; Abencerrages, Alabeces, y otros mu
chos Cavalleros- Al Governador Audah fe- 
guian Almoradies, Almohades, y Marines, 
y otros muchos Cavaüeros , por fer eftos 
dos !inages de los Reyes de Granada. De ef
ta fuerte efíaba la Ciudad repartida, y cada 
día havia mil efcandalos, y muertes. La gen-
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te Ciudadana, Mercaderes, Oficiales, y La
bradores no fe atrevían á íalir de fus cafas. 
Los Cavalleros , y  gente principal n© falia 
menos de veinte juntos porque íi los aco- 
metieffen fus contrarios ,  pudieften refiftir- 
los; y fi falian feis, 6 doce , luego los aco
metían , prendían , y degollaban ; y fi fe de
fendían los mataban allí. Con eftas violen
cias 5 y crueldades havia cada día lloros, tris
tezas , y  pefadumbres. Havia tres Mezquitas 
en Granada , y  a cada una acudía fu vando. 
Ln lo llano de la Ciudad havia una ( donde 
ahora es el Sagrario) á efta acudía eí Rey 
Chico ,  y  fus apafiionados : otra havia en el 
Albaicin ( que ahora fe llama San Salvador) 
á efta acudía el Governador, y  fu gente: en 
el Alhambra havia otra ( que ahora fe dice 
Santa María) á efta iba Mülahazen , y los 
de fu vando. Cada uno conocía fu diftrifo, 
y  jurifdiccion. O Granada, Granada! Qué 
¡defventura fue efta que vino fobre ti ? Qué 
fe hizo tu nobleza ? Donde eftá tu riqueza? 
Qué fe hicieron tus pasatiempos, tus galas, 
y  juilas ,  torneos, y juegos de fortija, fieftas 
de San Juan , muficas adornadas, y zambras? 
Adonde eftán tus admirables juegos de ca
lías ? Tus altivos zobohos en las alboradas, 
cantando én Generalife ? Qué fe hicieron las

vif-



viftofás libreas de los Abencerrages ? Las de
licadas invenciones de los Gazules ? Las altas 
pruebas , y  ligerezas de los Alabeces ? Los 
coítofos trages de los Zegries, Mazas , y  Gó
meles ? Donde eftá todo tu bien , y conten
to? Pareceme que fe ha convertido en lagri
mas , trifteza , traiciones , muertes, lagos de 
fangre, vertida con crueldad, y tiranía; y  
era de fuerte, que muchos Cavalleros, y Ciu
dadanos defemparaban la Ciudad, temero- 
fos de lo que veían. Otros Cavalleros fe 
iban á fus carmenes, y  heredades, y de allí 
los traían á degollar, cofa nunca viíta, fino 
en Roma. Muza eftubo muy enojado, vien
do aquellas maldades que fe hacian por mo
mentos , y  procuraba medios para quietar, 
y  atajar tal daño; y aífi el un linage de Ca
valleros , llamados los Alquífaes, y Sarraci
no , Reduan, y Abenamar , andaba de un 
Rey en otro , fuplicandoies , que vínieíTen 
en concierto las enemiftades; y como eftos 
Cavalleros Alquífaes eran muchos, ricos, y  
de esclarecida fangre, y no eftaban fujetos á 
ninguna parte apasionadamente , fiempre a 
la obediencia del Rey Muiahazen, cada uno 
de los otros vandos defeaban tenerlos po£ 
amigos, y  aíTi les quifieron dar gufto en dár 
aífiento en aquellos vandos, viendo que ca

da
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¿a día fe menofcábaban los Ca valleros } y  
moradores de la Ciudad , aíli en muerte, co
mo en aufencia ; y porque Muza havia jura
do que havia de dár muerte a quien no de» 
xaíTé las comunidades; y tanto hizo , con 
ayuda de los Alquifaes ,  y Sarracino 9 Re- 
duan , y  Abenamar, que vinieron á poner 
Paces entre los Cavalleros de los vandos, 
prometiendo que no habría mas cruelda
des , lino que halla la muerte de Mulahazen, 
cada uno figuieífe á fu R e y , íin fer forzado, 
fino que á fu güilo íiguieífe h qnal quiíkfíe 
de los dos, y que cada Rey conociere, y  
determiné fie las cautas de fu jurifdiccion, 
fin enrremeterfe el un Rey en lo que al otro 
tocafie. El Rey Chico pidió, que los Aben- 
cerrages cumplieíFen el tenor de fu fenten- 
cia ,  cumplidos los dos mefes que fe les dio 
determino; el Rey Mulahazen decía, que 
no havian de faíir los Abencerrages de Gra
nada , hafta que fueífe muerto. En ello eftu- 
vieron difcordes algunos días , era la caufa 
que los Zegríes fe lo pedían al Rey Chico, 
y todos los demás Cavalleros contrarios lo 
defendían. Finalmente, quedó afrentado, 
que havian de falir del Reyno, porque ain 
lo pidieron los Abencerrages al Rey Mola- 
hacen y porque querían fer ChrífUanos, y
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férvír al Rey Don Fernando , que ííno fuera 
por efta caufa, jamásCalieran de Granada, 
porque tenían de fu parte al Rey Viejo, y 
á los demás principales Cavalleros , á todo 
eí común de la Ciudad. Mediante las diligen
cias dichas , quedó la Ciudad en Paz , aun
que duró poco , como adelante fe dirá. Por 
ellas diferencias fe hizo elle Romance:

MUY rebudia eílá Granada,
en armas, y fuego ardiendo, 

y  los Ciudadanos de ella 
duras muertes padeciendo.

Por tres Reyes que hay efquivos, 
cada uno pretendiendo 
el mando Cetro, y  Corona 
de Granada, y de fu Reyno.

El uno es Mulahazen, 
que le viene de derecho, 
eí otro es un hijo Cuyo, 
que le quiere de defpeeho.

El otro Governador 
por el Mulahazen puefto,
Almoradies , y  Almohades 
á eñe le dán el Cetro.

Ai Rey Chico los Zegries, 
diciendo es heredero;
Vanegas, y  Abencerrages

fe
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fe lo van contradiciendo.

Dicen, que no ha de reynar 
ninguno j hafta que fea muertó 
el Viejo Mulahazen, 
pues es v ivo , y tiene el Reyno.

Sobre eftas Guerras Civiles 
el Reyno van confumiendo, 
hafta que el valiente Muza 
en ello pulo 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 ferá bien tratar de la determina
ción de los Abencerrages ,  y  fue, que un 
día fe falieron á paííear , y  con ellos los 
Alabeces, y Aldoradines 5 y  ha viendo con- 
fultadofe, entre todos acordaron de jrfe á 
bolver Chriftianos, y  de fervír al Rey Don 
Fernando en las Guerras que tenia contra 
Granada 5 y  aili para faber el gufto del Rey 

' Don Fernando > le avifaron del fuyo por efta 
Carta:

A  T i ¿nvjftíjjimo Fernando, Rey de Ca/tilla,
Fnfaizador s y Obfervador de la Santa Fé

de jefu Cbriflo; Salud, puraque con ella defien
das»



das, y aumentas tus Eflados, y tu Fé vaya ade
lante. Nofotrosj los Cavalleros Abencerragesy 
Alabee es , y Aldaradines , befamos tus Reales 
manos y y decimos , y hacemos fabery que fiendo 
informados de tu gran bondad t defeamos de irte 
á fetvir , pues por tu valor mereces que todos los 
hombres te Jirvan : y ajfimifmo queremos fer 
Chrifiianos ? y vivir , y morir en la Santa Fé 
Catbolica , que tu , y los tuyos prcfefiays , y te~ 
neys; y para efto queremos faber fi es tu volun
tad de admitirnos debaxo de tu amparo > y que 
ejtemos en tu férvido ; y haciéndolo affi, te da
mos fee, y palabra de fervirte bien , y lealmen
te y como fieles Vajfallos en ejla Guerra que tie
nes contra Granada, y ju Rey no y y te fervire
mos de fuerte , que prometemos de darte á Gra
nada en tus manos , y la mayor parte de fu Rey- 
no ; y en ejfo haremos dos cojas, la una fervirte 
á ti, como á Señory Rey nuefiroj y la otra¡ to
maremos venganza déla muerte de nuefiros deu
dos y degollados tan fin razón por el Rey Cbico> 
a quien profejfsmos ya f y reconocemos por odia- 
fo 5 y mortal enemigo»y defeamos verle debaxo 
de tu obediencia>y verte enfeñoreado defie Keynot 
como confiamos que lo ferás y poniéndote á ello* 
T no jiendo para mas % cebamos } befando fus 
Reales pies.

Los Abencerrages.
Eícri-
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Hífioria de las Guerras 
Efcrita ella Carca ,  la dieron á un Cautil 

vo Chriftiano, y  con ella libertad, encargán
dole el fecreco; una noche falíeron de Gra
nada con el 5 y le acompañaron halla poner
le en fegurldad > y le embiaron en Paz, el 
qual con diligencia camino fin detenerle, 
halla Taiavera ,  donde eftaba el Rey Don 
Fernando ; y en llegando á fu Real prefen- 
cia, hinco las rodillas en tierra, y habló, pre
sentes todos ios Grandes, de ella manera: 
Muy poderofo, y Carbólico R e y , columna, 
y defenfor de la Religión Chrífttana ; fabrás, 
Señor , que he eftado feis años Cautivo en 
Granada, donde he padecido muchos tra
bajos , aunque me los alivio Dios nuellro 
Señor por las Hmofnas que un Cavallero 
Abencerrage me ha hecho, por lo qual, y 
voluntad de Dios foy vivo, y  libre. Efte Ca
vallero fue una noche á la mazmorra don
de eftaba, y me traxo a fu cafa, y me quito 
las prifiones, y  viftiendome defte trage Mo
ro, falímos aquella noche de Granada y o , y 
otros dos Cavalleros , y  me acompañaron 
hafta ponerme en tierra de Chríftianos, y 
dándome dineros para el camino , me die
ron efta Carta, y  me encargaron el fecreto, 
y que la diefle en tus Reales manos. Dios 
hafido férvido de que llegaíTc á tu preferi

da
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da Real, efia es, cumplo con mi obligación,
y  en befándola fe la dio al Rey Don Fernan
do , el qual la tomó, y leyó para s í, y def- 
pues á Hernando del Pulgar fu Secretario, 
paraque la leyeífe publicamente, y Tiendo 
leída, todos los Grandes fe alegraron grande
mente en faber que aquellos Ga valleros que
rían fer Chriflianos , y fervir al Rey en las 
ocaíionesde Guerra contra Granada, porque 
feria de mucha importancia para la conquis
ta de aquel Reyno ; y haviendo confultado 
el Rey con los fuyos, fe acordó, que refpon- 1 
dieile á la Carta, y aíli ía efcrivióHernando I 
del Pulgar, y  fe hizo menfagero con ven ten- 1 
te para aquel fecreto, y partió de Talayera; * 
y llegado que huvo á la Ciudad de Granada, 
dio la Carta al Abencerraje que dio libertad 
al Cautivo , que fe llamaba Alt Mahomad 
Barrax , el qual recibió la Carra, y cíe fecre
to hizo que fe juntaííen todos los Abencerra- 
ges, Aldoradines, y Alabeces; y f  endo to
dos juntos , abrió la Carta, y decía aíli:

A Bencerrages nobles ,  famofos Aldoradines, 
fuertes Alabeces. Recibimos vuejlra Qartat 

con la qual fe alegro toda nue/lra Corte, enten
diendo , que de la vuejlra no puede rejultar cofa 
dañofa9jino de mucha virtud, por fer de tan ca

Chites de Granad*, 3 8 3
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3 8 4  HifiorU de tas Guerras
lificüda fangre. T en particular nos hemos alegra* 
dú>y dado infinitas gracias d nuejlro Redemptot 
Jeftí-ChriJlo , en que os ha traído al conocimien* 
So de nuejlra Santa Fé Catholica, en la qual fe- 
veis del todo mejorados por la virtud de ella. De* 
císt que nos fervireis en las Guerras que tenemos 
contra los enemigos de nuejlra fagrada Religión$ 
jpor ello os prometemos doblados fueldos, y ejla 
nuejlra Real Cafa tendréis por vue/ira > porque 
entendemos , que vuejlro proceder lo merece. De 
Talayera , donde al prefente quedamos.

El Rey Don Fernando.

Grande fue el contento que recibieron 
todos los Cavalíeros circundantes , fabien- 
do la accepración, y  merced que el Rey Don 
Fernando fe ofrecía á Ijacer, y  aííi acorda
ron de falir de Granada, y  para hacer mejor 
fu negocio , determinaron , que luego fe 
ftieífen los Abencerrages á fervir al Rey Don 
Fernando , y  los Alabeces , Aldoradines, 
Gazules, y  Vanegas, quedafíen en Granada, 
dando orden que Te le diefíen la Ciudad, y el 
Reyno. Para lo qual los Alabeces efcribie- 
ron á fetenta y feis Alcaydes Parientes tu
yos , que edaban en fuerzas importantes 
guardando el Reyno ¡ en el Rio de Almería,

y
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y  Almanzorra, y  Sierra de pilares, hazien4 
doles faber lo que tenían acordado,, y lo que 
le efcrívieron al Rey Don Fernando , y lo 
que les fue respondido. Todos los A lea y des 
eftuvieron bien en ello , ■ y  no huvo ninguno 
que 1o contradíxefle , conuderando Jas pe- 
fadumbres de Granada , y que en ella ha- 
via tres Reyes, y cada uno quería mandar, 
de donde no podía refultar bien ninguno. 
También eferi vieron los Aimoradies, Va- 
negas, y Gazules á Parientes fuyos, que eran. 
Alcaydes de el Reyno, y todos guardando 
el fecreto, y  abitados para quando fueiTe 
tiempo. Los Abencerrages fe defpidieron 
de fus amigos, y de toda la Ciudad, y Calie
ron de ella á medio dia, llevándole todo el 
otro, plata, y joyas que tenían. Quien po
drá contar la láftima con que todos los de 
a Ciudad quedaron , viendo faiír deílerra- 
os fin culpa mas de cien Abencerrages. De 
nevo lloraban a los degollados „ ahora lio— 

lî n a los que defamparaban la Ciudad. Mal
ic ia n  al Rey Chico, y que no fe logradle 

el Reyno. Maldecíanla ios Zegries, can
dores de tanras Mediciones, muertes, y 
fiierros. Solo fe alegraron del deítierro 
los Abencerrages , los Zegries, Mazas, y 
meles, y  celebraron fu contento con el 
“ow. J. Bb Rey



Rey Chico, al qual decían mil iiionjas, dán
dole las gradas de lo que ha vía hecho por 
darles gufto. Y no falto entre ellos quien di- 
xo , Que'esefto Audalí» aííl dexais falir la 
flor de los Cavalleros de Granada? No fabes 
que todo el Común, y lo mas granado de 1% 
Ciudad eftaba pendiente de la viluntad de 
eftos Nobles Cavalleros ? No entiendas, que 
k folo ellos pierdes, fino á otros muchos 
Cavalleros de prosapia nobles , y principal, 
guardadores , y detenfores de tu Reyno. 
Pues yo te certifico, que te ha de pefar mu
chas veces de los agravios que les has he
cho , y  los has de echar menos antes de 
mucho tiempo. Bien conocía el Rey fer no
table el agravio hecho, y que hacia a los 
Abencerrages; pero teníanle todos los oídos 
las Sirenas de los Zegries, y no le defperta* 
ron ios gritos, lloros, alaridos, y voces, 
que todos los de la Ciudad daban, por la au- 
fcncia. de efte virtuoío linage. A (Ti falieron 
de Granada los Abencerrages, con gran do
lor , por ver el fentimiento que toda la Ciu
dad hada puf Cu ida. Salieron con ellos ma
chos Ciudadanos, diciendo , que adonde 
iban los Abencerrages , ha vían de ir ellos, 
Quedó- la Ciudad tan Cola, aufentes eftos 
Cavalleros s que fe parecía muy bien fu Cal
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ta. Echaban menos ios Cavalleros la no
ble , y honrada compañía; los galanes , el 
echado de fus galas ; las Damas, fus efpe- 
jos, y Toles; los Cautivos , y Pobres, Tu re
medio, los huérfanos , y viudas 3 fu amparo 
Idos los Abencerrages, tomo el Rey pof- 
fefíion en todos fus bienes , y los mandaba 
pregonar por traidores, k lo qual no dio 
lugar Muza, ni otros muchos Ca valleros 
fo pena de bolver a la Guerra paíTada. Y 
cebando en el Reyecillo elle propouto , cef- 
so el de les Cavalleros, amigos de los Aben- 
cerrages. Dieron avilo al Rey Mulahasen, 
como havian falido los Abencerrages a 
cumplir fu deftierro , lo qual fínrió niucho, 
y dixo, que ellos bol verían á Granada , a 
pefar de fu Hijo, y de fus Confejeros. Los 
Abencerrages fueron adonde el Rey D. Fer
nando eftaba, y  en fu compañía iba Sarra
cino , y  Galiana, Reduan, y Haxa, Abena- 
mar, y Fatima, Zulema, y Daraxa, todos 
con muy fírme propoíito de bastizarfe , co
mo lo hicieron. Y llegados á Ja orefencia 
del Rey Don Fernando, fueron de e l, y de 
fu Corte bien recibidos, y otro día fueron 
bautizados, fíendo el Rey Padrino, y la 
Reyna Madrina, y los cafaron, fegun orden 
de nueftra Santa Madre Iglefía á los que

Bb 2 eran
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eran cafados quando Moros, à todas las 
<quales feremonias aíTiftieron el Rey , y  la 
Reyna , y  todos los Grandes, honrándolos 
y  fueron hechas fieftas, y regocijos por to
dos; y  pafiadas las fieftas les fueron afrenta
das Plazas de muy aventajados fueldos. A 
las nuevamente bautizadas, hizo la Reyna 
Doña Label Damas de fu eftrado. Los Ca
vali eros fueron Tentados en compañía de 
Don Juan Chacón, Señor de Cartagena, 
Capitan de Cavallos, hizo Theníente à un 
Cavailero Abencerrage , llamado quando 
Moro, Ali Mahomad Barrax , y  Chriftíano 
Don Pedro Barrax, Sarracino , Reduan, y 
Abena mar fueron Thenientes de Capitanes 
de Cavallos, como fus de D. Manuel Ponce 
de Leon , Sarracino, de Don Alónfo de Agí- 
lar Abenaimr, de Don Pedro Portocarrero 
Reguan ; en las quaies Compañías fervian 
con cuidado, y  endas ocañones fe echaba 
de ver el valor de fus perfonas ; donde los 
dexarémos por acabar el Pleyto de la Rey
na Sultana. Fañados los treinta dias que ha- 
viadado el Rey à Sultana, paraqtre diefTs 
quietato defendiere., y  como no havia dado 
Cavalleros , mandò el Rey que la fenten- 
ciafte à quemar , porque afti lo difponia la 
Ley, A  lo qual contradixo el valiente Muza*

di-
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diciendo, que no havía podido la Reyna 
nombrar Gavilleros , refpeto de las Guerras 
Civiles, y diferencias que havia havido en 
Granada , y a (Ti no fe debía executar la fen- 
tencia. A Muza ayudaron todos los princi
pales Cavalleros de Granada, falvo Zegries, 
Gómeles , y Mazas, por fer de un vando. 
Los Zegries tuvieron con Muza muchas de
mandas , y refpueftas, acerca de fi fe havia 
de executar, ó no la íentendia; y vifto por el 
Rey la defputa , dio quince dias mas de ter
mino a la Reyna, paraque en efpacio de 
ellos fe ña i alíe Cavalleros defenfores, lo 
qual fue á notificar Muza a la Reyna, por 
tener e! folo licencia de hablar con ella; y 
entrando hallo á Sultana trifte por fa nego
cio , por la aufencia de Galiana aunque 
tenia cohíbelo con Zelima, y fentandofe 
Muza junto á la Reyna, le contó lo que le ha
via pallado , y como la havian dado quince 
dias mas de termino paraque nombrafie 
quien la defendiefie; que mirafie á quien ha
via de feñalar , y lo dixefíe con tiempo , y 
antes que fe pafiafie el termino. Sus bellas 
roexillas regadas con la inundación, que por 
fus hermoíos ojos brotaba ; dixo la Reyna: 
Nunca entendí, que durára la terrible obf- finación en el cruel Rey tu hermano, y mi

mari“
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marido 5 y  que tuviera ya entera fatisfacdon 
de mí lealtad, é inocencia, refpeto de eíto, 
no he hecho ninguna diligencia en efte ca
fo , y por faber de cierto, que no he come
tido eí crimen de que fe me hace cargo, y 
por las rebudias , Vandos,y Guerras que ha 
havido ; pero ahora que veo, que la maldad 
pafla adelante contra mi caíto pecho, yo 
huleare quien dé entera fatisfaccion de mi 
honra, y  caftigó exemplar á los los falfarios. 
Yo determino de favorecerme de piadofos 
Cavalleros Chriftianos ,  porque de Moros 
no quiero confiar un cafo de tanta impor
tancia ,  no por la vida, que no la tengo en 
nada, fino por no dexar una tan fea mancha 
en él honor, que con tanta integridad he 
guardado íiempre. Con eftas palabras la 
Reyna aumentaba mas fu dolorofa paííion, 
y  llanto; y  era en tanta abundancia, que en
ternecido el valerofo Muza fe le vinieron 
las lagrimas á los ojos, y esforzandose ,2dixo 
a la llorofa Reyna: No derraméis eífas per
las, bella Sultana, ceñen vueftros llantos, 
que aquí me tenéis á vueftro férvido ; yo 
os defenderé, y  no moriréis ,  aunque fea 
homicida del Rey mi hermano. Con eíto 
fe con fofo un poco Ja afligida Rey na, y fe 
refolvto 4 eferivir á tierra de Chriftianos,

para
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paraque viniefle a deñ n ierla algunos Ca- 
vaüeros. Zelíma eitaba trille por la aufen- 
da de fu hermana Galiana , y Muza la con- 
folaba , diciendola palabras muy amorofas y defpidiendofe de la Reyna, fe fue ZeU* 
ma , y  dexó fola á la Reyna en fu retrete, la 
qual formando querella de la variable for
tuna , fe quexaba, diciendo;

Cl'piles de Granada, 391

F Ortuna,  que en lo extenfo de tu rueda 
con iluítrada pompa me pufifte, 

por que' de tanta gloria me abatifte?
E dable tu eítuvieras, firme , queda, y no abatirme afil tan al. profundo, 
adonde fundo 
mil querellas 
a las Edrellas, 
porque en mi daño 
un mal tamaño
con influencia ardiente promovieron, 
y en penas muy eítrañas rae pulieron*

O mil veces bien afortunados 
vofotros Abencef rages, que muriendo 
falifteis de trabajos , feneciendo 
los males que citaban conjurados, 
y  os pufo en libertad glenofa muerte, 
aunque era fuerte!
Mas yo'cuitada,



■ fpì tìiftorìd de tas ùuerràs
aprisionada; ! *
con llanto efquivo,1
mimendo vivo, *■ ■ ■ '. V
y  no fé ei fin que havrà mi trifte vida; 
ni à tantos males como havrá falida.

Si la cometa ardiente, que me inftjBgue 
con violencia cruda , è inexorable, 
confirmo à la mudanza à fér mudable, 
y con acerbo mal tanto me ligue, 
no piiedo tener fruto de efperanza, :
que haya bonanza
en la procela ' v V
dd mar que buela r
con furia al Cielo; •
de defconfaelo, - ' :
que las olas bravas le vantando
del mal que van continuo amenazando* ;i

Naufragios paífa mí ventura, 
en lagrimas fe agena mi contento; 
fecófe ya mi flor , lievófe el viento 
mi bien quedando en gran defvéntura.

• Adonde ella lo excelfo de mi pompa? " 
bien es que rompa 
con llanto eterno '
el duro infierno, 
y favorpida : -
como afligida, • ;
diciendo, que ya el Cielo no me quiere,



que fe abrafa, ym e trague, fi quiííere.
Si el vulgo no dixera , que mi honra 

de todo punto eftaba ya manchada, 
yo diera con aguda , y dura eípada 
el poftrimero fin a mi deshonra  ̂
mas fi me doy la muerte , dirá luego 
el vulgo ciego, 
que havia gran culpa, 
y  no difeulpa, 
pues con mi mano 
tomé temprano
la muerte aborrecible, dura, y fuerte, 
y  afíi no sé fi viva, 6 me dé muerte.

Sí del horrendo lazo el negro figno 
de cárdeno color no fe eftampafle, ; 
de fuerte, que en el cuello declarafle 
la caufa de furor tan repentino, 
yo diera el tierno cuello al lazo eftrecho 
y  muy derecho: 
la infamia temo 
en gran extremo, 
que de otra fuerte, 
aquella muerte
ya fuera por mal bien efcogtda, 
y  afil muriendo quedara yo con vida.

Dichofa tu Gleopatra, que tuvifte 
quien del florido campo te traxera 1 
la caufa de tu fin , fin que Tupiera
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ninguno por quai modo fenecifte.
Apenas fe hallaron las feñaies 

ya funerales 
del ponzoñofo 
afpid piadofo, 
que con dulzura 
en la blancura
de tu hermofo brazo fue bordando, 
con ponzoñofo diente , tierno, y blando*

Y íi de tu cautiverio, y fervidumbre, 
iluftre Reyna ,  fuífte libertada,
y a la foberv/ia Roma no llevada 
en triunfo, como era de coítumbre.

Mas yo , que efpero muerte fin remedio, 
por no haver medio, 
qual tu le huvifte, 
gran mal me enibííte, 
y  mi enemigo 
hará conmigo,
mi triunfo defigual á mi limpieza,^ 
pues fe ha de entregar al fuego mi nobleza* 

Mas yaque el afpid falte á mi remedio, 
yo romperé mis venas, y  1 a fangre 
haré que en abundancia fe defangre, 
de fuerte, que el morir me fea buen medio.

Y aífi el Zegri fangriento ,  que levanta 
con furia tanta
el mal horrible,

; "  ;  “ * ' y
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y tan terrible 
en daño mío, 
en Dios confio,
que no triunfe de mi en aquefte hecho, 
pues no verá partirme el duro hecho.

Eftas, y  otras cofas laftimofas decía Ja afli
gida Sultana, con intento de romper fus 
transparentes venas, para defangrarfe, y re- 
fuelta en darfe efte genero de muerte; lla
mada á Zelima, ya  una doncella Chriftiana, 
llamada Efperanza de Hita, que la fervia, la 
qual era natural de ia Villa de Muía, y lle
vándola fu Padre , y  quatro hermanos a 
Lorca á defpofarla, fueron faiteados de los 
Moros de Tirieza ,  y Xiquena; y defendien- 
dofe los Chriftianos , mataron mas de diez 
y  feis Moros, y  fiendo mortalmente heri
dos , cayeron muertos de los ca val los. La 
ídoncella fue cautiva, y  preíéntada al Rey, 
íy él la dio á la Reyna, por fer muy hermofa. 
^Venida Zelima , y Efperanza al llamado de 
¡la Reyna , les diso llorando : Zelima bella, 
Ídíícrera Efperanza, ( aunque tu nombre no 
(me la dá en mi pena ) ya fabeis la injufta 
¡priíion mía, y como fe ha pa fiado el termi- 
jno en que havia de dar Cavaüeros que me 
¡defendieran, aunque refpeto de eftas <3oer- 
í ras
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xas que ha havido, me ha dado el Rey quin
ce dias de termino mas, quando entendí 
que pilaba arrepentido de fu yerro , y fegu- 
ro de mi caílidad. E! tiempo es breve, y no I 
sé a quien encargue eíle negocio: fabed? 
que tengo acordado de darme yo mifma la 
muerte, y ferá abriéndome las venas de los 
brazos , y que vayan deílilando la fangre 
que me alimenta. Elijo eíla muerte, porque 
Jos traidores Zegries , y  Gómeles no me 
vean morir. Sola una cofa os ruego, por fer 
lo ultimo y poítrero , que al punto que aca- í 
be de eípirar ( tuZelima, pues labes adon
de fe entierran los cuerpos Reales) abraís 
los antiguos fepulcros, y allí pongáis eíle 
mi Real cuerpo , aunque, defdichado, y tor
nando á poner las iofas como de antes efta- 
ban, me dexeís, callando el fecreto, el qual 
encargo á las dos; y  á ti Efperanza te dexo 
libre, pues eres mia , pues quando eílabayo 
en gracia del Rey te me dio. Tomarás mis 
joyas para tu cafamiento, y  cafa te con 
quien te eílime, y  efearmienta en eíla des
dichada Rcyna. Lo que os he rogado os 
buelvóa pedir de nuevo , y  no me faltéis 
en nada , porque con eiTo moriré comenta, 
y no ceífando de llorar, tomó un cuchillo
de fu eftuche ,  y alzandofe las mangas de la

ca-
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camifa , fe iba á herir; mas Efperanza de 
Hita la detuvo el brazo, llorando, amarga
mente, y con amorofas , y  blandas palabras' 
la confoló con las razones figuientes:

Chiles de GtAnuda,.

O Hermofiflima Sultana, no te aflijas, ,
ni á lagrimas des tus lindos ojos, 

y pon en Dios immenfo tu efperanza; 
y en tu bendita Madre; y deíla fuerte 
íáldrás con vida, junto con victoria, 
y á tu enemigo acerbo en efte inflante 
verás atropel ado duramente.

Y paraque venga efto en cumplimiento, 
y en tu favor refpire el alto Cielo 
pon m efperanza con fe' viva, 
en la que por Myfterio muy Divino, 
fue Madre del que hizo Cielo, y tierra, 
el qual es Dios immenfo , y poderoío, 
y por Myfterio altivo , y facroíanto 
en ella fue encarnada fin romperfe 
aquella ínta&a, y limpia Carne Santa.

Quedó la infanta Virgen, y Doncella, 
antes dei facro parto , y en el parto, 
también defpues del parto Virgen pura. 
Nació de ella hecho hombre por reparo 
de aduel pecado acerbo , que el primero : ; 
Padre que tuvimos , cometiera.

Nació de aquella Virgen , como digo,.
def-



%pS Hifioru de Us Guerras 
defpues en una Cruz pago la ofrenda 
que ai muy immenfo Padre fe debiaf 
allí en todo rigor la fue ganando 
por darle al pecador eterna gloria.

En ella Virgen, pues, R eyn a;y  Señora, 
ahora te encomienda en elle trance, 
y tenia defde hoy por Abogada, 
y buelvete ChriíHana , y te prometo, 
que (i con devoción tu la 11 amafies, 
que en limpio facaria efta tu caufa.

L a  Reyna eftuvo á todo muy atenta, 
y llena de confuelo allá en fu alma, 
con las palabras, dulces, y  difcretas, 
que la Efperanza dice , y  confolada, 
ha viendo en fu memoria ya rebuelto 
aquel Myfterio altivo de la Virgen, 
teniendo ya imprimido allá en fu idea, 
que gran bien le feria fer Chriftiana, 
poniendo en las Reales virgíneas 
manos fus trabajos tan immenfos; 
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 intimo tenia 
allá en mi corazón ,  y  mas fecreto, 
y  con efe&o grande fe han impreííb, s. 
y  tanto, que querría ya que fucflfe ^



; llegado el feliz punto tan dicho fo,
; en que Chriftiana fuefíe; y yo prometo 
de tener por Abogada á la que Madre 
de Dios immenfo fue por gran Myfterio; 
y  aífi lo creo yo como cu dices* 
y  á ella me encomiendo yo * y me ofrezco»

; yen fus benditas manos mis anguillas,
; con eíperanza viva de remedio,
! yo pongo defde hoy* y en Dios confio,
| por íu bondad immenfa, que ei me laque 
! de mis terribles males a buen puerto.

Por tanto, mi eíperanza, mí buen todo,
1 de mi jamás te apartes, porque quiero,
¡que con la Fe de Chrifto me confueles,
¡yen ella tu me enfeñes lo que es jufto,
¡los frutos que fe efperan divínales; 
jy  pues en ella tu me tienes puefta,
|profigue, y  no te canífes de enfenarme, 
Ipues no me caníaré jamás de oírte.
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I A tenta eftaba á todas eftas cofas Zelirna, 
¡y  enternecida en lagrimas, viendoía aífillo- 
¡rar á la Reyna, y  determinada de feguir fus 
¡miímos motivos, y de bol ver fe Chriftiana; 
¡y  affi coa amorofas palabras dixo á la Rey- 
¡na: No imagines, hermofa Sultana , que 
{aunque tu te buelvas Chriftiana , yo destaré 
¡deíeguir tu compañía, paraque de mi lea

lo



loque de ti fuere; yo también quiero fer J 
Chriftiana, porque entiendo , que la Fe de 
los Omitíanos es mucho mejor que la ma- f 
la fe£ta que halla ahora hemos guardado 
del falfo Mahoma. Y  pues todas edamos 
4« efíe parecer 3 íi fe ofreciere muramos 
por Jefu Chriílo , y  coníeguirémos vida I 
eterna. La Reyna la efcuchaba con el entra- { 
ñable amor que decía aquellas palabras Ze- f 
lima , y  echándola los brazos, la abrazó, I 
y dixo á efperanza: Ya que havemos acor- r 
dado de fer Chriftianas, que' hare'mos para ¡ 
falir de aquí ? Aunque mi faiida quiíiera | 
que fuera para recibir martyrio por Chrif- j 
to, y  fer bautizada con mi fangre. A  lo qual | 
refpondio Efperanza: Vifto, Señora, tu buen ‘ 
propofito, te daré un buen confejo, para- [ 
que quedes libre de efla fealdad que te le- 
yantan. Sabrás, Reyna, y Señora, que íirve j 
ai R ey  Don Fernando un Cavallero, que fe I 
llama Don Juan Chacón, Señor d® Carta
gena y el qual eftá cafado con Doña Luífa j 
Faxardo, hija de Don Pedro Faxardo, Ade- j 
lantado, y Gapltan General del Reyno de 
Murcia. Es muy valiente el Don Juan Cha
cón , y muy amigo de hacer bien á todos 
los que poco pueden. Efcrivele, Señora, 
que yo se que ñ la pides fu favor , que no te- 1A
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lo niegue 3 porque es muy piaaofo , y él bur
eará amigos que vengan con éi á librarte; 
y  entiendo que quando ninguno le quiera 
acompañar x que él íoio vendrá , porque te 
certifico que es de esfuerzo extremado , y  
dará fin á tanta defventura como tienes, y  
aliviará nueftra pena, caufada de la tuya, y  
de tu cruel prífion. Pues tan buen confejo 
me difie ( dixo la Reyna) para !o mas ini- 

I portante, que no fue de menos , que ganar 
un alma perdida  ̂no dexaré de tomar tu con* 
ftjo 5 que es para lo menos , por fer libertad 

| del cuerpo 5 y ai momento me pondré á e£- 
| crivir á eñe Cavaliero; y  dándole recado ef*1 envió una Carta á Don Juan Chacón , que 
; dice aífí >
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I A infeliz 5 y defdichada Sultana« Reyna de 
Granada, del antiguo Morayzú bija, A ti 

I D o »  Juan Chacón , Señor de Cartagena , fa.ud 
|puraque con ella ( ayudado de Dios nu¿Jlro Se- 
mor , y de fu Santifjima Madre ) puedas darme 
¡el favor, que mi gran necejjidad te pide , con la, 
¡iqual muy grandemente ejioy pmjta, por un tejíi- 
Imonroj oue me han levantado unos traidores Ca- 
Ivalleros, que fon Zegries t y Gómeles, diciendo, 
jigüe violé con varón ageno el apófento Real de mi

í con un Noble Cavaliero,
Ce ii«-.árido, y que delinqu 

Tonu 1 ,



llamado Albín tí amad Abencerrage : lo qual bu 
fido c&ufa , è infirumento de que los Caballeros 
Abencerrages fueren degollados fin culpa % y no 
óbfiante efto , haver por ello en ejta defdicbada 
Ciudad muchas Guerras Civiles -, de las qualesfe 
han feguido muchas muertes de Caballeros , y lo 
que mas fiento es, que fe haya puejlo dolo en mi 
honra y tan fin culpa , que fi en efpacio de quince 
dias no doy quien defienda mi honrare ha de exe- 
pitar en mi la fentencia en que efioy condenada, 
que es à quemar. T avifandome una Cautiva 
Chrijliana de tu valor, esfuerzo? piedad, virtud, 
y bondad ? acordé de favorecerme de ti , que eres 
Padre de necejjitádos , y vengador de agravios. 
$í* neceffidad ss grande, pues foy mugsr fola, 31 
trifte, mí agravio es el mayor que en el mundofe 
ha hecho, pues fe han atrevido traidores à ponti 
macula en efia tri fie Rey na , y à levantarme lo 
que jamás imaginé. To efioy afrentada, y en tl¡ 
peligro dichOyfi no me focurres, foy perdida; noj 
me niegues tu favor, pues encomiendo en tus ma< 
nos roda mi honra i y fi por feryo Infiel ? no w  
quieres favorecer $ confiderà que no lo foy. fin* 
que creo en Dios poderofo , y en la Virgen SanU\ 
Marta fu Madre, en quien corfio que alcanzará 
gloriofa vid ovia de mis enemigoŝ con la quai qtf-j 
dará libre mi honra 9  y fe fabrá la verdad cie(m

to,
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ta, y c on fiada que le dolerás dejlu def confotada 
Reyna. No mas. De Granada,

Sultana Reyna de Granada.
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I Acabada de eícribír la Carta., fe ía leyó 
l la Reyna á Zelíma, y á Efperanza , de que 
| íe holgaron mucho, yiendo íu buen proceder; 
f y cerrada , y íellada , y puedo el ísbre efcri- 
¡ to, embiaron á llamar a Muza, y viendo le 
í rogo la Reyna, y Zeiima, que embiaífe con 
j meníagero fiel aquella Carta, y Muza lo pro« 
| metió afii; y aquel día defpachó con la Carta' 
¡ un hombre de confianza, y llegado á la Cor- 
¡ te , dio la Carta a Don Juan Chacón, y leí— 
j da, reípondió á la Reyna Sultana, confolan« 
| dola con palabras muy eficaces,en una Car- 
j ta del tenor figuiente :

Tí Sultana, Reyna de Granada ,faíud,Parts 
que te pueda yo befar tus Reales manos por 

1 la ftngular merced que me haces en querer fervir- 
I te de ejle humilde fiervo*para un negocio tan ar* 
¡ dúo, y de tanta gravedad. Muchos, y muy prin- 
í cipales Cavalleros hay en ejia C orte, á quien pu- 
i dieras mandar lo que á mi;y pues me lomandasf 
obedezco, y accepto lo que me pides, confiando en 
Dios, y en fu bendita Madre, y en tu inocencia: 
T affi digo , que el ultimo día del plazo partiré«
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tnos d fervirte yo, y tres Cavalteros amigos,y no habrá falta. Encomiéndate á Dios, elqualte 
guarde , y defienda. De Talavera.

Don Juan Chacón-

L a  Carta cfcrita, la cerro, y  fello con 
fu fello, Lobos , y flor de Lifes, blafon de 
fus paliados, y  dándola al menfagero, le em- 
bio, y  llegando a Granada, le dio la Carta a 
Muza ,  y el la llevo á la Reyna, y  haviendo- 
ia hablado, y á Zeiima fu Señora, fe defpidió, 
y en faiiendo Muza abrió la Reyna la Carta, 
y la, leyó prefente Zeiima, y  Efperanza de 
Hita, quedando con mucho contento, y 
confuelo,  aguardando el dia dé la Batalla. 
A efta coyuntura fe fabía por toda Granada, 
como los Cavalleros Abencerrages fe ha- 
vian buelto Chriftianos, y Abenamar, Sar
racino , y Reduan, de que no poco temor [ 
tubo el Rey Chico, y  mandó pregonarlos | 
por traidores , inftigado de los Zegries, y I 
Gómeles. A lo qual no quiíieron reíiftir, ni f 
contradecir los linages de los Alabeces, Al* 
doradines, Gazules, y  Vanegas, y  todos los j 
de fu parte, por no mover nuevos eícanda* | 
los ,  y  también porque tenían efperanza que j  
preño bolverian á tomar pofTeflion en todos 
los bienes en que fe havia entrado el Rey®*
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cilio 3 y porque no lés perjudicaba aquel 
pregón , por fer ya Chriltianos, y porqué 
era notoria la paffion , y odio qne tenían á 
eftos virtuofos Cavalleros Abencerrages 3 y  
aífi aguardaban fu punto, y hora 5 donde los 
dexare'mos, por hablar de Don Juan Cha
cón , el qual haviendo defpachado el men- 
fagero de la Reyna , fe pufo a confiderar k 
que Cavalleros hablaría para llevar á la de- 
fenfa de la Reyna , que fuellen de confianza 
para fatisfaccion dte aquel cafo 9 por otra vía 
determinaba á emprender aquel hecho él 
íblo 3 y fin duda faliera con fu intento , por 
fer de corazón animofo 9 y  valiente por ex
tremo. Tenia gran fuerza , y tanto 5 que de 
una cuchillada cortaba todo el pefcuezo a 
un Toro. Sucedió , pues > qne no apartando 
de fu memoria el negocio4 e la Reyna 3 y la 
palabra dada 9 que un dia fe juntó con otros 
Cavalleros muy principales 9 y eftimados; el 
uno era Don Manuel Ponee de León 9 Du
que de Arcos , defeendiente de los Reyes 
de Xerica, y Señores de la cafa de Vil lagar- 
cía 3 falidos de la Real Gafa de los Reyes de 
Francia; y  por feñalados hechos que hicie
ron , les dieron los Reyes de Aragón por ar
mas las barras de Aragón , roxas de color 
de fangre } en campo de Oro, y  al lado de

ellas
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ellas un Leoiirapante ( que era fu antiguo 
fcláfon y en campo blanco, armas muy aeof- 
tumbfadas del famoíb Hedor Troyano, an- 
teceflor fuyo y como lo dicen las Coroni- 
cas Francefas. El otro Cavallero era Don 
Alonío de Aguilar, gran Soldado, belicoío, 
y de muchas fuerzas , y de anirnofo cora
zón , amigo de Batallas contra Moros; y 
tanta perfeverancia 5 y  continuación tubo en 
«líe ? que vino á morir á manos de los Mo
jos 5 mofa codo el valor de fu perfona, co- 
ráo adelante fe dirá. El otro era Don Diego 
de Cordova y Varón de gran virtud , y  forta
leza 3 amiguiftimo del militar exeres d o } tan
to , que decía que eftimaba en mas á un buen 
Soldado y que á todo fu Eftado 3 y  que mere
cía comer á la mefa del R e y ; y decía que 
era tan bueno como él. Finalmente 3 el Ál- 
cayde de los Donceles , y Don Manuel Pon- 
ce de León, y  Don Alonío Aguiiar3 y Don 
Juan Chacón eftaban en con vería ciem , tra
tando del Rey no de Granada, y  de la muer
te de los Abencerrages tan fin culpa 9 y de 
la snjuíla prifion de la Reyna Sultana, y eri 
el eftado en que la tenia fu Marido el Rey 
Chicoy porque de todo havian informado f 
los Cavalleros nuevamente convertidos. Y tratando del miferable eftado en que la R£Y“
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na eílaba por un teíümonio , dixo Don Ma- 
nud Ponce: Si fuera lícito de buena gana 
fuera yo el primero en defender á la nece (li
tada Rey na. Yo el fegundo, dixo Don Alon- 
fo de Aguilar , porque eftoy condolido de la 
anguftiada Reyna; y  al fin es agravio feo 
en muger noble. El Alcayde de los Donce
les 3 dixo: Pues yo quiero fer el tercero, por
que comidero la aflicción en que eftá puer
ta la afligida Reyna 5 y aunque es Mora, de
bemos los Cavalleros deshacer agravios he
chos a. Perionas de tal calidad , y  nunca los 
Chriftianos perdemos las buenas obras que 
hacemos. Sepamos, Señores (dixo Don Juan 
Chacón ) que' cofa ilícita halláis paraque 
ia Reyna no fea favorecida en efte cafo? 
Dos cofas lo impiden ( dixo Don Manuel) 
la una , fer Mora , aunque no hago mucha 
oftentacion en efto ; la otra, porque no po
dremos ir fin licencia del Rey, Eflo es lo 
menos (dixo el Alcayde de los Donceles) 
porque fin ella podremos ir de íecreto. Pre
gunto (dixo Don Juan Chacón ) fi la Reyna 
Sultana eferiviera á uno de los que sitamos 
aquí, pidiendo favor , y ayuda en una ne
cesidad como la que tiene, diciendo , que 
quiere fer Críftíana > aunque aventure la 
vida, dexára de ir á la Batalla ? Refpondíe-

ron
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yon todos , que mil vidas que cada uno tu« 
viera las emplearan en un cafo tan hónrela» 
Muy alegre con ía reípuefta , metió ia ma
no en el Teño Don Juan 3 y Tacó la Carta, di
ciendo : Por efta vereis como me hace car
go la Réyna de fu fatisfaccion , y de fu ho* 
ror 5 y  me pefa de que en particular me fe- 
ítele } havíendo en efta Corte tanta flor de 
CavaHeros. Habré' de ir con otros tres Ca- 
valíeros , fi los hallo , y fino, iré' Tolo a ba
tallar con los quatro Moros , que yó confio 
en Dios , y en la inocencia de la Reyna, que 
alcanzare viótoria ; y  íi fortuna me fuere ad* 
vería, y y muriere en la Batalla 9 la tendré' por 
dichofa muerte» Haviendo leído la Carta de 
Sultana los -Ca valleros* y viendo como de* 
cía en ella que quería fer Chriitiana 5 y la de* 
liberada determinación dd Señor de Carta- 
gena * dlxeron ? que ellos le acompañarían 
en aquella ocafion ; y  afli ordenaron de par* 
tírfe fin licencia del Rey * ni dar cuenta i 
nadie. El Andaluz, y  aftuto Guerrero 3 A!- 
cayde de los Donceles, dixo, que feria bien 
que fuellen en trage Turquefcó ; porque en 
Granada no fueflen conocidos de algunos, [ 
efpecialmente de los Cautivos. Todos dixe» 
ron que era acertado fu parecer, y  aiíi ade
rezaron ricas libreas á lo Turco > y previ*

nien-
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siiendofe de armas 3 y  eavallos, y de todo 
lo necefTario para fu viage , partieron de Ta* 
lavera fin Escuderos , por ir mas encubier
tos , dexaron dicho en fus cafas , que iban á 
montería, En todo el camino no entraron
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en poblado , en campaña dormían, y en las 
Ventas , compraban fu menefter; y aíli lle
garon á la Vega dos dias antes de cumplirfe 
el plazo 5 y entraronfe en el Soto de Roma, 
donde con quietud defcanfaron un día, y  
eftubieron la noche orilla del frefco Geni!, 
y  la mejor parte de ella trataron de la or
den que havían de tener para confeguir el 
efe&o de la Batalla. Venida la mañana , fe 
ahitaron para ir á Granada, y fe pufieron fo- 
bre fus fuertes armas las veftiduras Tur- 
quefcas , y  fuñiendo en fus briofos eavallos, 
fallero a a lo raío de la hermofa Vega , por 
donde fe iban poco á poco acercando a 
Granada, mirando á todas partes, alegrán
doles grandemente fu muy hermofa vifta, la 
diversidad dé riberas, huertas, y  carmenes, 
jardines , y  arboles fru&uofos , pendientes 
de fus ramas hs agradables , y  fabrofas fru
ías 5 que les parecía un Paraífo Terrenal. Y 
note admíre el Le£tor del encarecimiento; 
porque puede creer, que no hay maceta de 
claveles, ni de aivahaca regalada, y  cultiva



da en cafa de Señores , como los Moros fe* 
nian cada palmo de tierra ,  y  aun en las par
tes remotas j y  en los cerros , como ©y en 
día parecen muchas ruinas , y  aífr les produ
cía Ja tierra , que era maravilla; y puedefe 
coñílderar fu mucha fertilidad , que un año 
antes que fe perdiera Granada , fu den taba 
ciento y ochenta mil hombres de pelea, fin 
viejos , niños , ni mugeres. Yendo, pues,los 
famofos Cava Meros a Granada, atraveífan- 
do por la Vega, dieron en el camino de Lo- 
xa, por el qual vieron venir muy apriffa i 
un Cavalíero Moro, que parecía fer de va
lor por fu buen talle, y  librea. Era la marío* 
ta de damafco verde , con muchos texidos 
de O ro , plumas verdes , blancas, y azules. 
En medio de la adarga blanca, edaba pinta- ■ 
da una ave Fénix, pueda fobre unas llamas 
de fuego , y una letra que decía : Segundo no 
fe  halla. El cavallo era bayo ,  cobos negros; 
en la gruefla lanza puedo un pendonciilo 
verde y  y rojo. Parecía tan bienfcl Moro, que 
dio grandiílimo contento fui vifta á  los Ca- j 

valleros, y le aguardaron que llegaífe, y i 
llegando les faludó el Moro en Arábigo, J  
el Aícayde dé los Donceles le refpondio 
con el mifmol lenguage el Moro detubo fu 
prieífa , mirando la buena poftura, y talle
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de los quatro Ca valleros; y añl les dixo: 
Aunque la prieíTa * que llevo es grande * y la 
gravedad de mi negocio no quiere dila
ción * d defeo de faber ( ñ guílais de oírlo) 
quien fois me obliga a detener las riendas, 
y  azi cates; porque Ca valleros como vofo- 
tros fon muy peregrinos en eíhi tierra , y no 
Telemos ver Temejantes galas, fino en Ca
vaderas * 6 Embaxadores que vienen de la 
parte del Mar Líbico , a tratar algo con el 
Rey de Granada ; aunque es verdad , que no 
traen el apercibimiento de armas que pare
ce trabéis debaxo de las marlotas, ni cava- 
líos ligeros, y de Guerra. Y 11 guílais de que 
vamos juntos * Tere contento en llevar tan 
buena compañía , y  no me neguéis quien 
¡ibis * por lo que debéis á ley de Ca valleros, 
pon Juan Chacón le refpondíó en Turqueé 
co , que eran de Confian tinopla; pero el de- 

jfeofb Moro no lo entendió* y  aíTÍ dixo: No 
^entiendo eíía lengua * hablad en Arábigo* 
fpues lo íabeis. Entonces refpondíb el Al- 
cayde de los Donceles en Algarabía : Noso
tros Tomos de Conítantinopia., de Nación 
Genizaros * y tenemos fu el do del Gran Se
ñor quatrecientos de nofotros * que eflav 
mos de guarnición en Moftagán ; y cornos 
tenemos noticia que en eítas fronteras hay

mu-
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muchos Omitíanos de admirables fuerzas, l 
venimos con intento de probar las nueftrasf 
con las fuyas , auuque nos han certificado 
que recibís notables daños cada día dellos. i 
Íkíembarcamos en Adra , y  andamos mi
rando efta Vega hermofa, que es la mejor 
que hay en el mundo á nueftro ve'r; y  enten- 
diendo de hallar algunos Cavalleros Chrif- 
tianos , para efcaramuzar con ellos3 y  no ha- 
vemos hallado ninguno, y  aífí vamos á ver 
la gran Ciudad de Granada , y befaremos las 
manos al Rey ,  y  luego nos bolverémos a 
embarcar en nueftra fragata 9 y  nos iremos ? 
la buelta de Mogaftán. Eíta es la verdad de 
lo que haveis preguntado: y  pues haveis I 
fatisfecho vueftro gufto , nos le daréis enj 
decirnos quien fois,  que no menos deíeój 
tenemos de faberlo, que vos manifeftais te-i 
níades de faber de nofotros : A mi me placel 
(dixo e! Moro) de daros cuenta de lo quej 
pedís ,  pero piquemos, y  en el camino os la j 
daré larga de lo que defeais faber. Vamos j 
dixo Don Alonfo de Aguilar, y  diciendo j 
eílo caminaron aprifa } y  el enamorado| 
Gazul comenzó á contar fu hiítoria en efta! 
manera: Sabed , Señores Cavalleros, que \ 
mi me llaman Mahotnad Gazul, foy natu
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ral de Granada 9  vengo de San Lucar, por*
que



que allí Cita la prenda mas querida , y  mas 
amada , que tengo en ella vida , que es una 
hermofa Dama , llamada Líndaraxa, del li» 
nage noble de los Abencerrages. Aufentofe 
de Granada, refpeto que el Rey mandò que 
íalieííeo deserrados todos los Abencerra
ges , y fin culpa, haviendo ya degollado 
treinta y feis Cavalleros que era la fior del 
Reyno. Efta fue la ca-ufa que movió à mi 
Señora à faiir de Granada , y fe fue à San 
Xaicar en cafa de un Tio fuyo, y yo la 
acompañe'. Con la villa de mi Señora vivía 
contento , ahora no lo eftoy. Supe en San 
Lucar como los Abencerrages fe havian 
buelto Chriítianos , y fervian al Rey D. Fer
ii ando , y  que en Granada havia grandes al
borotos , y Guerras Civiles, y la Reyna Sul
tana prefa, y  enjuicio de Batalla 5 como íby 
de fu parte, y todos los de mi linage , vengo 
ipara fer uno de los quatro Cavalleros que 
fian de defender la Reyna , porque oy es el 
poftrer dia del plazo ; y por tanto demos 
H>neíTa , porque no llegue , y tarde, y con 
j e lio he cumplido mi promeífa , y os he di
cho el hecho de la verdad. Por cierto  ̂Se ñor 

¿Cavallero , dixo Don Manuel Ponce, que 
pío haveis admirado, y à lee de Cavaliere, 
[que me holgaría que la Señora Reyna qui-
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íiefic que noíotros quatr o fuellemos Fefiala« 
dos para fu defenfa , x|iie por fu Alteza ha
ríamos lo póííible , y  ultimo de potencia, 
hafta perder las vidas. Pluguiere el Santo' 
Alá 3 que en vueftros brazos podérofbs pu
diera la reftitucion de fu honra la Reyna, 
que bien entiendo que e fiaba íegura la vic
toria , y  tengo de hacer las diligencias pof-; 
íibles puraque os feñale; aunque hé oído, 
que no qukre encomendar la Reyna fu cali
fa á Moros, fino á Omitíanos. Quando effo 
fea ( dixo Don Manuel Ponce) no fomos 
Moros „ fino Turcos, de Nación Genizaros,, 
e hijos de Chfifiianos. No decís mal ( ref-í 
pondió Gasul) que por efta via feria poili-sj 
ble que la Reyna os eíeogiefie para fu de- 
fenía. Dexando efto aparte ( dixo Don Juan 
Chacón ) que en Granada fe verá: decid Se
ñor Gazu!, qué Cavalleros Chriftianos fon 
los de mas fama ,  y que mas daño hacen en! 
ette Reyno ? Refpondió Gazu!: Los que nos 
corren la Vega muy amenudo , y  a quien 
temen los fronterizos defte Reyno, fon Don 
Manuel Ponce de León , y a  Don Alonfo de 
Águilar, y  á González Fernandez de Córdo
b a , y al Alcayde de los Donceles, y  á Puer- 
¿tócarrero , y á un Don Juan Chacón, y e*
-gran Maeftre. Ellos Cavalleros fon horror

de
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Chiles de Granada# 4 1 5
de efta tierra; y  fin aquellos hay otros mu
chos Cavalleros en la Corte del Rey Don 
Fernando 3 que nos deftruycn por momen
tos. Mucho holgaríamos de vernos con ellos 
Cavalleros , dixo Don Alonfo de 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 3 que os ponga efpanto. Hol
garemos de oírlas, por tener que contar en 
inueíira tierra 3 dixo Don Manuel $ y cami
nando aprieíTa, los dexarémos haíla fu tiem
po 3 por tratar de lo que paíTaba en la Ciu
dad de Granada á ella tazón.

C A P I T U L O  XV.

E N  Q U E  SE DA C U E N T A  DE  L A  
Batalla que fe hizo entre los quatro Cavalleros 
Cbrijlianos i y los quatro Moros fobre la li
bertad de la Rey na » y como vencieron los 

Chrijtianos , y mataron á los Moros,
| y como la Reytia fue libre $ y de

otras muchas cofas.

CON grande triíleza eílaba toda la Noble 
Ciudadana gente de Granada 3 porque 

Ks havia cumplido el termino á la Rcyna ? y



fentian mas la pena , porque no ha vía feña- 
lado quien hicieíTe la Batalla contra fus acu- 
fadores ;  y  aííi muchos Cavalleros fueron k 
fuplicar al Rey , que la bolvietTe en fu gra
cia, pues eítaba {inculpa , y fe echaba de 
ver fu inocencia , en que los términos que fe 
le havian dado no pavía fehaiado Cavalle* 
rosque bol vieUen por ella , y que no dieífe 
crédito á los Zegrics; pero no aprovecha
ban fus ruegos, porque citaba pertináz r, in
ducido de los falfos. acu fadores Zegrics, 
porque fa mentira fueííe adelánte ; / atT da* 
ba por refpuefta , que de no dar defenlores 
aquel dia , que el íiguienre ie executam la 
fentencia del Rey : aííi mando, que fe hidef* 
fe en la Plaza de Bibarramtda un Teatro 
donde eftubieííe la Reyna ,  y los jueces que 
havian de determinar fu cauta , ios 
fueron Muza , y  un Azarque, y  otro 
radi, los quales defeaban buen luccefld en f 
aquel negocio , y  tenían propoeílo de hacer" 
por la Reyna todo lo que pudieran. El Ta
blado fue todo enlutado, y  los Jueces fubíe- i 
ron al Alhambra ,  y  para traher á la Reyna 
á Ja Plaza al litio de la lid, y  con ellos fueron y 
muchos Ca valleros , para venir acompa-j 
fiando á la Reyna. Los Aimoradies, Almorí
hades, Aidoradines, Gazules, V anegas, Al%rbe*
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beces, y Marines, querían quitar á la Rey- n a , y dár de puñaladas al Rey, y quemar la cafa; pero fueron aconejados que no hi- cieflen tal, porque aunque faivafíen la vida á la Rey na , fu honra quedaba manchada, y era argumento de verificaíion ; porque diría el vulgo loco , que por eílár culpada , y íaber de cierto que la havian de condenar a muerte, no consintieron que fe hicieífe Ba- i talla, y era en favor de los acufadores , haciendo fia mentira verdad. Fue muy eficaz | razón ella ,  paraque defiftieflen de fa propo- | ílto , confiando que la bondad, y Sencillez 
j de la Reyna la havia de libertar. Pues enerando los Jueces en el Alhambra, no los i Idexaba pallar adelante el Rey Mulahazen, ¡diciendo , que no havian de llevar á la Rey- |n a , porque no debía nada. Muza , y los de- Imás Cavalleros le dixeron, que era conve- iniente al honor de la Reyna ponerfe fu caula |cn juicio, porque por aquella vía quedaba fu  honor limpio , de no dár licencia q ue la gllevaftén , quedaba probada la caufa, y los iZegries falian con fu intento. El Rey pre- jguntó, fi tenia la Reyna Ca valleros que la Idefendieflen. Muza dixo , que fi; y que Iquando no los huviera, él *mifmo hiciera lia Batalla. Con efto dio licencia paraque I  Toro. I. Dd en-
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4 ¡S  Hifiorta de ¿as Guerras 
enfraílen ; y aííi Muza , y los Jueces entra
ron 3 quedando los acompañados fuera de 
él Alhambra; llegando Muza adonde ef- 
taba la Reynajíla hallo con Zelima, fin nin
guna pena de lo que aguardaba 3 que bien 
íkbia que no tenia mas que aquel dia de pla
zo ; mas confiada en que Don Juan Chacón 
no le faltaría á la palabra y eftaba fin níngu- 
iia congoja 5 y también, porque fino venia 
Donjuán Chacón, y  ella fueífe fentenciada 
a muerte 3 en morir Chriftiana llevaría mu
cho gozo, porque empezaría á vivir para 
íiempre; y con efto eftaba la mas alegre} yi 
contenta que íe podía imaginar. Afii comof 
vio a Muza acompañado de aquellos Cava-1 
lleros que con él venían, luego prefumio | 
á que era fu venida, con lo qual fintió algu-f 
ha turbación j y  péfadumbre 3 peto con ani-| 
hiio varonil hizo en efto iareíiftenciaquepu*| 
do3 porque no íe entendiera fu flaqueza. Mu-j¡ 
iza 3 y  los Gavalleros 3 afii como vieron á la| i 
Reyna 5 y  a Zelimaj hicieron el debido aca
tamiento 3 y  dixo Muza: Grande ha fido e¡|| 
défcuydo que Yueftra Alteza ha tenido en|| 
nombrar Cavalleros \ fiendo hoy el ultinh 
día aue tenevs d'e niazo * aué determinay$tl



verdad de mi fincero pecho, y que no han 
de íalir con fu mala intención los falfos acu
cad ores , y  que tengo de triunfar de ellos; y 
quando Dios fe firva , que por mis pecados 
íean vencidos mis defenfores , y en mi fea 
executada la enorme fentencia , que contra 
m i fe ha pronunciado; yo partiré contenta 
deíta vida mortal, por gozar de la que no 
lo  es. Muza no entendió el decreto de las 
palabras, y  aíu dixo; Yo he querido que fe 
liga cita caufa de Vueílra Alteza por juíli- 
c ía , por caufa de algunas murmuraciones 
de gente ignorante ,  ydc poca experiencia, 
aunque debeys mucho á todos; porque ca
da uno fíente vueílra afrenta , como íi fuera 
propria Yuya; y porque fe acrifole mas el Oro 
de vueílta caílidad , y porque fean caíliga- 
dos los traydores que le han dcsl uiirado. 

i Affi Señora , fabed , que venimos por Vuef- 
| tra Alteza eítos Cavalleros, y yo , que fo*
| mos Jueces de vueílra caufa , y todos fier- 
| vos vueílros, y haremos lo que. debemos. 

Podeys luego fenalar Ca valleros-', que cien 
mil hay que os defean fervir en eftá ocafion 
tan honro fa: y Vueílra Alteza venga a la 
Plaza, y  Zelima también, porque haya buen 
YucceíYo. Vamos (dixo la Reyna ) y  venga 
conmigo Efperanza} que es mucho el amor

Dd 2
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42 •  Htfieria de las Querrás que, la tengo, y ha lentido mucho mi afren- tofa prifion, y trirteza , y ferá bien que goce del contento , como conño en el poderofo Dios,  que nos le ha de dár con el triunfo de la victoria; y diciendo efto fe entraron todas en el retrete, y fe viftieron de negro yfen laliendo del apofento, dixo, la aflixida Reyna al valerofo Muza: Mucho comento recibiré en que ñ mi deídicha fuera tanta, que mis valedores lean vencidos, que todo lo que hay mió en eñe apofento fe le dé á Efperanza; y libertad, porque efta es mi ultima voluntad, por lo bien que me ha férvido no pudo fufrir la Reyna las lagrimas: diciendoeítas palabras, lloraba con tanto afe&o , que movio a veraniles pechos á acompañar fu llanto; y dándole Muza la- mano , faliernn fuera del Alhambra , adonde eftaba una Litera, y entraron dentro de- Jla ala Reyna, Zelima, y Efperanza. Allí filaban para ir acompañando vcftidos de luto muchos Cavalleros de los Alabeces, 0azules, Aldoradines, Vanegas, Almora- dies , y Marines, y otros muchos linages, debaxode las marlotas , y albornoces negros , llevaban muy fiiertes armas, conin- tento de romper aqüel dia con Zegries, Gómeles, y Mazas, por ü fueíTe uéeeíTario; y fi
no



no fuera por la honra de la Reyna, fin duda aquel día fe perdiera Granada ; y aflí recelólos los Zegries , Gómeles , y Mazas , y los de fu vando llevaban armas fuertes de- baxo de fus marlotas , y alquifaes por fi fus contrarios les acometieren. No fe vio jamás Granada en fus Guerras tan á pique de per- derfe como efte dia; pero quifo Dios que fin eTcandalos , ni Guerras fe acabarte aquel negocio. Entrando la Reyna en la Litera, todos aquellos Cavalleros la fueron acompañando , cargados de luto, y llorando. En llegando á la calle de los Gómeles, falian á los balcones, y ventadas, dueñas, y doncellas, llorando muy amargamente ladefven- tura de la Reyna, de fuerte , que á fus llantos, y gritos fe movió toda la Ciudad a compaílion, y maldecían al Rey, y álos Zegries a grandes voces. De efta manera entró lá Litera en la Calle del Zacatín, donde mas fe aumentaron los follozos, fufpi- ros, y vocería. Llegada la cavallería, y Reyna á la Plaza fue puefta la Litera junto al Tablado, y Muza, y los otros dos Jueces fa- caron a la defconfolada Reyna Sultana, y i  Zelima, y á Efperanza de Hita; y las fubie-
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ron al enlutado Tablado por unas ventanas de una cafa; y en el Tablado havia un cftra-do



do de paños negros , y baños, y  allí fe fento 
laReyaa muy afligida , y  llorofa, por ver 
que en publica Plaza havia de fer juzgada; 
junto a ella fento á Zelima, y  á fus pie* á Es
peranza de Hita: aifi fueron los llantos , allí 
fueron los grandes gritos de los hombres, 
niños , Damas , y  Doncellas, que no pudie
ron fsr mayores ios de Roma , y de Troya, 
quando fe veían quemar fin tener remedio. 
Todas las ventanas, balcones , y azoteas ef- 
taban llenas de gente, y  en la Plaza havia 
grandiflíma multitud , y  todos no ceñaban 
Se llorar, hacer gran fentimiehto, viendo 
las lagrimas que derramaba la Reyna, fu 
Doncella, yfu.Efc!ava. A un lado del Ta
blado , en otro eftrado,, fe afrentaron los 
Jueces para jtfzgar É  caufa, y  de allí á poco 
efpacio fe oyeron venir trompetas de Guer
ra, y  mirando lo que era , vieron venir á los 
quatro sonadores de la Reyna, oue venían 
armados *■ y  pueftos a punto de oatalla en 
muy poderoíbs cavairb$.í} Traían fobre las 
armas marlotas verdes , y  nibradas, pendon- 
cillós ,  y  plumas de lo mifmo. Traían en las 
adargasunos fangrientos alfanges, con unas 
letras en torna,que decían: Por la verdad 
la derrama. De aquefta forma llegaron los 
quatro mantenedores de ía maldad , acom-

pa-
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panados de los Zegries, Gómeles , y  Mazas, 
y de todos los demás de fu parcialidad, hada 
llegar á un grande, y  efpaciolb palenque 
(que eítaba hecho junto al tablado) era 
tan grunde comóuna carrera» de cavallo , y  
muy ancho; y  abierta una puerta, del pa. 
lenque, entraron los quatro Qavalleros acu~ 
fadores , que eran Mahomad Zegri, efcáu- 
dHío deila traición, y  Hamete^Zegri, Ma
homad Gomel , y  Mahandin. Aííi como en 
traron tocaron de fu parte mucha diversi
dad de inítrum^qtos.f Todos los d£Íle Van- 
do Te pulieron al lado» izquierdo dd Tabla
do, porque al derecho eítaban l^s Gaville
ros deudos de la Reyna. Eftaban todos 
aguardando a quien ha vía de nombrar la 
afligida Reyna , y  viítoque defd? las ocho 
de la mañana eítaban allí, y  que eran yá las 
dos de la tarde; y  no ha vían feñaíado defen
sores, ni parecía ninguno, eraban todos con 
grande pena, y  no fabia que «era fu penfa- 
uniento de la Reyna , pues tan defprevenida’ 
eftabaen un negocio que no is importaba 
menos que honra, y  vida : y no carecía la 
Reyna de pena , viendo que era tan tarde, 
y  no havia venido Don Juan Chacón , en 
quien (defpues de Dios) tenia efperanza de 
fu libertad, y  no fabía que caufa le hacia fal-

. tar
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tar a la palabra dada. Malique Alabez, y un Aldoradin, y otros dos Cavaileros fe llegaron ál Tablado3 dixeron en alta: voz: Si guita la Reyna de que la íirvamos en efta beaiion , de licencia que la defendamos , y Impondremos por obra. A lo qual refpon- * dio la Reyna, que ella lo agradecía, y que quería efperar otras dos horas, y que íi no vinieíten ciertos Cavaileros que tenían prevenidos, que ella aceptaba la oferta, y a (Ti fe retiraron; pero no paito media hora, quando fe oyó un gran ruido, y alboroto* al qual mirando toda la gente, vieron entrar en la Plaza cinco Cavaileros, los qua- tro vertidos á ioTurquefco, y el otro á lo Moro, el qual folo fue de todos conocido, que era Gazul, los demás tuvieron por ef- trangeros, y afíi concurría toda la gente a ve'r los foraftéros. Los Parientes de la Reyna , y los demás Cavaileros le daban la bien venida á Gazul, y en particular fus deudos, y le preguntaban todos , íi conocía aquellos Cavaileros que con él venían ; y él refpon- dia que no , lino que en la Vega fe havian juntado. Y con efto llegaran al Cadahalfo, donde eftaba la Reyna Sultana, y los Jueces, los quales defeaban faber la caufa de fu venida, y llegados, miraron á la trille Reyna,
y
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y les quebró el corazón verla en tan miíéra- bíecitado; y mirando toda la Plaza , vieron un gran palenque , y dentro de él á los Escuderos de la Reyna , y efpantados de la mucha gente que havia, dixo D. Juan Chacón en Turquefco á los Jueces, fi podría hablar á la Reyna dos palabras: los Jueces dixeron, que no le entendían, que hablada Arábigo, y él lo dixo en Algaravia; y Muza dixo que fi, que fubiefte. Donjuán rubio al Tablado , y haciendo fu acatamiento á los Jueces, fue á la Reyna , y haciendo revereh- cia, habló alto , que los Jueces lo entendieron diciendo: Con la procela del mar ( Reyna, y Señora ) fuimos arribados al mar de jEfpaña, y defembarcamos en Adra, y venimos con intento de efearamuzar con los Cavalleros Ghriftianos, y bufcandolos en la Vega , no hallamos ninguno, y viniendo á vér efta Ciudad nos alcanzó en el camino un Cavallero Moro, y nos dio cuenta del defaítrado negocio de Vueítra Alteza , y como no teniades Cavalleros nombrados para vueítra defenfa, y que no quereys quê vuef- tra caufa defiendan Moros, lino Chriftianos; yo, y mis compañeros Tomos Turcos Geni- zaros ,  hijos de Chriífianas; y  doiiendónos «de vueítra contraria, y advería fortuna , ymo-

Civiles de Granada* 4 2 5



movidos de piedad de vueftra inocencia* ve* nimos a ofrecernos para hacer efta Batalla; ífi Vuefta Alteza nos quiere admitir ; que yo prometo á ley de Cavallero , por mi,  y  en nombre de mis compañeros * de hacer en efte negocio todo lo que pudiéremos. Quando decía efto Don Juan Chacón tenia en la mano la carta de la Reyna, y al def- rcuydo la dexó caer en fus faldas * fin que fe reparafié por los Jueces * y cayó el íbbrefcri- to acia arriba. La Reyna pidió a Zelima, que con recato ladieíTe aquel papel, ella le alzó, y fe le dio, y luego conoció fu letra, y advirtió el fecreto, y con difti ululación miró á Efperanza de Hita , quan embebecida eftaba mirando k Don Juan Chacón ; y bol- viendo la cabeza á mirar á la Reyna, ambas fe entendieron, mirandofe la una á la otra; y maravillada la Reyna de fu trage , y disfraz, rcfpondió á Donjuán Chacón : Yo he efta- do aguardando hafta ahora a cierto Cava- llero que me dió la palabra por letra fuya de eftár hoy aquí, y con él otros tres Cava- lleros; y pues ya es tarde, y vos Noble Ca- «vellero quereys tomar efte negocio en vuef- tras manos, y de vueftros compañeros , yo lo agradezco mucho: Don Juan dixo; Yo me prefiero a hacer ío que efíe Cavalleroha-
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haría, y no le reconozco ventaja, ni es mejor que yo , ni los tres Cavalleros que ha vía de traer no excederán á los que vienen conmigo; fed cierta de efto , Señora, y danos licencia. Yo la doy , dixo la Reyna , y creedme virtuoío Cavallero , que no debo cofa ninguna en obra 9  ni en penfamiento de lo 
que fe me imputa, y afli peleareys feguros. Don Juan dixo & los jueces, que advirtieíTen lo que la Reyna decía, lo qual oído por los Jueces , mandaron que fe efcrivieíTe aquel Auto, y lo firmaífe la Reyna; la qual lo firmó, y haciendo el acatamiento debido á la Reyna, fe baxó del Tablado Don Juan Chacón, y fubiendo en fu cavallo, dixo á fus compañeros: Señores, nueftraes la Batalla, empecemos luego , antes que fea mas tarde. Los Cavalleros dé la parte de la Reyna, rogaron á los defenfores que hidefien todo fu poderlo, como de tan buenos Cavalleros feéfperaba, lo qual ellos prometieron; y afii toda la cavalleria los llevaron enmedio paífeandolos , y dando buelta por la Plaza al fon de muchas chirimías, añaíiles, y dul- zaynas; entraron en el palenque los Cavalleros Turcos, y recibiéndoles pleyto home- nage de que en aquel cafo harían el deber, cerraron la puerta* En todo aquefte tiempo
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..»o quitaba la vifta Maliquc Alabez de Dori 
Manuel Ponce de Leon , porque pancia ha- 
verle vitto, y  no fe acordaba adonde, y de
cía entre si: Válgame Alá , y  que traslado 
es aquel Cavallero Turco de Don Manuel 
Ponce de Leon ! Pero no es él ; porque ette 
es Tureo, y el otro Chriftiano. Miraba el 
cavallo ,  y conocíale por haverle tenido en 
fu poder; atti andaba con fufo fi era, ò  no; y  
llegan do fe 4 un Cavallero Aimoradi,  T ío 
delaReyna, le dixo: Si el Cavallero del 
cavallo negro es el que imagino, cierta ef- 
tá la libertad de la Reyna. El Cavallero A l- 
moradi dixo: Quien es? Conoceysle por ven
tura ? Yo os lo diré defpues, veamos ahora 
como les vá en la Batallad Diciendo etto, 
miraron à los Cavalleros, los quales defcu- 
brian los efcudos, que eran fuertes, y  relu
cientes. Ahora ferá bien tratar de que color 
eran las ropas Turquefcas. Eran las marlo- 
tas azules, de paño ñno de color celefte, 
guarnecidas con franjonesde O ro, y  plata. 
Los albornoces eran de lèda azul ,  llevaba 
cada Cavallero un Turbante de toca de fe
da , lift ad a de O ro, y  azul, hecho de unas 
Jazadas curiólas. En la parte de arriba del 
„bonete ,  en la punta puefta una media Luna 
de Oro, plumas azules > verdes, y  roxas en

los
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los Turbantes puedas* los pendón cilios de 
fas lanzas eran azules * y en ellos las armas 
de fus efeudos, porque Don Juan Chacón 
llevaba en fu pendoncillo una Flor de Lis de 
Oro * y en el e feudo * en el quartel de fus ar
mas un Lobo en campo verde , el qual pare
cía defpedazar 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 devora ^dignificando * que aquel Lo
bo fe comia el Moro * por el teüimonio que 
á la Rey na havia levantado. Don Manuel 
Ponce llevaba en fu efeudo el León rapante 
de fus armas en campo blanco, y  el León 
dorado: no quifoaquel día poner las van- 
deras de Aragón. El León tenia entre las 
añas un Moro á quien eftaba defpedazandó, 
y una letra que decía aíli:

Merece mas dura fuerte 
Quien vá contra ía verdad*
Y  aún es poca crueldad*
Que uñ León le dé la muerte.

En el pandoncillo f  qué era azul) lleva
ba un León de Oro Don Alonfo de Aguilar, 
no quifo aquel día poner ningún quartel de
fus armas por fermuy conocidas. Bufo en

V—  ' ' fu "■
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fu efcudo un Aguila dorada en campo roxo, ,3 
las alas abiertas, como que boiaba al Ciero,¿ 
y  en las fuertes unas lle vaba una cabeza d e ' j 
un Moro, bañada en fangre , que de las heri
das de las uñas le falia. Ella divifa del Aguila, -3 
pufo Don Aloníb en memoria de .fu nombm&j  ̂
Llevaba una letra, que decía de aquella  ̂
te te ': ■■ 4% j* - ' ■ ; ■ ■ 1 1 '■ .««

La fuñiré halla el Cielo 
Paraque de mas caída,
Por la maldad conocida,
Que cometió fin recelo.

‘ ’ '■> , 'i >,

Aílumifmo llevaba en el pendón de la 
Jaluza elle bravosa vallero una Aguila cloran 
da , como en el efcudo.. Él Alcayde de ios.f 
Donceles llevaba por divifa en fu efeudo en 
campo blanco un eíloque, los fííos fangrien- 
tos , la Cruz de la guarnición era dorada; en 
la punta del eíloque tenia clavada una cabe
za de un Moro ,  goteando fangre, con una 
letra en A rábigoque decía de cftá manera:

t v ? f Por los filos de la eípada -*■
« Quedará con claridad ; í , ■ I

El hecho de la verdad, r
; Y la & ^ n a  libei^U í 3 q l,:r .  -*1 .¿ATi JT «  -m  '- r
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[ Muy maravillados quedaron todos los 
Gavilleros circundantes , affi los de la una 
parte , como los de la otra , en ver la brave
za de los quatto Cavalleros, y  mas en ver 

* las divifas de fus efeudos , por los quales co- 
\nocieron claramente que aquellos Cavalle- 

ros venían al cafo determinadamente, y con 
11 acuerdo, pues las divifas , y  letras de .fus e£
? cudos lo manifeíTaban , y  que la Reyna los 

tenia apercibidos para fu defenfa ; y fe admi
raban grandemente de que en tan pocos 
días vinieran de tan lexas tierras ; pero con
sideraron , que por la mar podían haver ve
nido en aquel tiempo. Coa efto no cuydaron 
mas de inquirir, ni faber el como, y quan
do , (ino ve? el ñn de la Batalla. El valerofo 
Muza, y  los otros Jueces fe admiraron de 
ver aquellas divifas, y  para gozar mejor de
ltas , pidió Muza un cavallo, y  fubiendo en 
él fe entrò en el palenque , y  mandò à un 
Criado que le tùvieflè alti una lanza, y una 
adarga , por fi fuellé menefter. Los dos Jue
ces fe efiu vieron con la Reyna, la qual de
cía : Efperanza, conocifte aquel Cavallero 
que fubiò à hablarme > Si Señora, quel 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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43% Hijioria de las Guerras 
bcrtad ,  y el vengarme de mis enemigos. 
Malique Alabez , y el animofo Gazul, y  
otros muchos Cavalleros, Parientes, y  ami
gos de la Reyna fe pulieron al' rededor del 
Tablado, por lo que fe ofredeíTe. A  elle 
tiempo el Alcayde de los Donceles empe
zó a picar el ca vallo, y lozaneando fe fue 
adonde e liaban los Ca valleros acufantes , y  
llegando á ellos les dixo en alta voz -. Decid 
Cavalleros, porque tan fin razón ha veis 
acufado á vuettra Reyna, y Señora, y  ha veis 
puerto dolo en fu honra ? Mahomad Zegri 
le reljjondió: Acufamosla por ver con nues
tros ojos cometer el delito de Adulterio, y  
por bolver por la honra de nueftxo R e y , lo 
manifeftamos. El valerofo Alcayde lleno de 
cólera ,  refpondió: Qualquiera que lo dixe- 
re miente como villano, y no es Ca valí ero; 
y pues eftamos en parte donde fe ha de fa- 
ber la verdad ,  apercebíos al momento to
dos los traydores á la Batalla, que oy ha- 
veis de morir coufefiando lo contrario de 
lo que teneys dicho: y  diciendo efto Don 
Diego Fernandez de Córdoba tercio con- 
prerteza fu lanza, y con el encuentro de ella 
íe dióal Zegri tan gran golpe en los pe
chos, quefintib bien la fuerza de fu brazo, 
y  quedo laftima^O j  y  fi fjiera el golpe con



el hierro , no hay duda fino que dél murie
ra. El &egr¡ afrentado por ver que eftabaí 
defmentído ? y  ofendido con el golpe ? re
bol vió fu cava! lo ? y fue á herir al Alcayde? 
el qual cómo hombre experimentado en la 
Guerra, y  efcaramuzas ? fe retiró á un lado* 
y rebolviendo fobre el Moro ? que á él ve
nia? comenzaron una turbada efcaramuza- 
Vifto eílo los Trompeteros tocaron los inf- 
trumentos, haciendo feñal de Batalla, á lo 
qual fe movieron los demás Cavalleros ? los 
unos contra Jos otros con gran furia. A' 
Don Manuel le cayó en fuerte Alí Hamete, 
á Don Alonfo? Mahandon , y  a Donjuán 
Chacón? Mahandin ; reconociendo cada 
uno á fu contrario, comenzaron una fan- 
grienta Batalla ? moftrando cada uno fu va
lor. Los Moros eran muy valientes ? pero 
poco les aprovechaba fu valor , porque li
diaban con la ñor de Caíliíla; y aói andaban 
efcaramuzando con mucha braveza y y  dán
dole lanzadas pór las partes que podían: Don 
Juan Chacón fue herido en un muslo? don
de le falía mucha fangre, el qual como fe 
fintió herido en los primeros encuentros ? y, 
que fu contrario fálió líbre ? fin que facaííe 
otra herida en recompenfa? encendido en 
cólera? y  fana furibunda? aguardó á que bol* 

Toro. I. Le vief-
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viche á  fegunctorie otro golpe, que enton
ces le embeilíria con toda iu furia, y  fuce* 

¡«¿lióle de la mifma manera que lo imaginó; 
porque el Moro muy ufano fíntió que le 
ha vía herido ,  bolvió al cebo ,  para tornar á 
picar en él; y  diciendo con grande algazara: 
Ahora fabreis Turco ,  fi hay Moros Grana
dinos que pueden pelear, y  refiftir á todos 
los Cavalleros del mundo , y  diciendo ello 
fe venia á Don Juan , el qual eftaba fobre 
avifo ,  y viendole venir derecho, y con tanta 
fuerza , apretó las piernas del eavallo, y  con 
un valor, y furia eftraña embiftió al Moro, 
y fe encontraron los dos Cavalleros , tan 
fuertemente , que parecía haverfe juntado 
dos montes, fegun la braveza, y furia con 
que fe acometieron. El cavaílo de Don Juan 
Chacón era mas fuerte , y brioso que el del 
contrario, y  aííi fe paró defpues de haverfe 
encontrado ; y el del Moro no fe pudo te
ner , y  cayó de ancas. El Moro fue herido 
muy malamente de un bote de lanza que le 
dio el valiente Don Juan ; mas no tan á fu 
ííalvo ,  que no quedaíTe con una pequeña 
herida , y ü entrara mas el hierro , pallara 
mucho peligro , por fer en el hueco del 
collado, pero no fue cali nada , porque no 
encarnó el agudo hierro: el bravo Mero fe

pu-
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pufo en pié con muy gran prefteza , y  
echando mano á Tu alfange , fe vino derecho 
á desjarretar el cavallo de Don Juan , para 
que le derribaffe, y él tuvieífe lugar de he
rir á fu falvo á Don juán , y aunque pudiera 
el noble Chriftiano alancear al Moro , por 
tenerle tanta ventaja de eílár á cavallo , y  
tener enriftrada la lanza , no quifó dár nota 
de sí, que pudieran decir que peieaba con 
tantas ventajas, y  affi no lo efperó a cava- 
lio j uno que faltó dél con gran ligereza, y  
defechando la lanza, pufo mano á fu efpada, 
y embrazando el efeudo fe eftnbo afirma
do , aguardando á fu enemigo, el qual llegó, 
y entre los dos valer oíos Guerreros comen
zaron de nuevo una Batalla tan reñida, que 
caufaba ruina ver las centellas que faltaban 
de los efeudos, de la qual refriega facó el 
Moro dos pequeñas heridas, y  apartandofe 
un poco para cobrar aliento, boivió á em- 
beftir el Moro. Don Juan como fevió aco
meter de aquella fuerte ? confiado en fu fuer
za j viendo tan cerca el Moro, le tiró un gol- 

upe de rebés 3 que le cortó la adarga 5 y  le hi
rió mortalmente en el hombro ? que por po
co cayera , porque le quitó el fentido; lo 
•qual vifto por el valiente Donjuán, arre
metió á é l ,  y  le dió un encuentro con ei ef-

Ee* cudo,
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Hlftoria dé Us Guerras
elido ,  que desapoderado de fu» fuerzas cayó 
en tierra el M oro, y  luego le dió una cuchi
llada 9 que le dividió una pierna de fu lugar, 
y viendo que havia alcanzado vidoria de fu 
enemigo, alzó los ojos al Cielo, y dió gra
cias a nueftro Señor Jefü-Chriílo, y  toman
do un trozo de la lanza fe arrimó á é l , por
que le daba gran dolor la herida del muslo, 
y arrimandofe á una parte del palenque, fe 
pufo á mirar la Batalla. Luego tocaron los 
múfleos inftrumentos de la Reyna , en reco
nocimiento del vencido Moro, lo qual pu
fo mucho animo á los tres Chriílianos, y  
cobardía en los Moros, y perdieron la espe
ranza de la vi ¿toria con tan mal prodigio; y  
mas quando fe oyeron en una ventana dar 
muy grandes gritos, y  hacer trilles llantos, 
y quien los daba era la muger , y  hermanas 
de Mahandin , viendo que con anguillas 
mortales fe reboleaba en fu fangre. Los Ze- 
gries mandaron , que Te quitaíTen de allí 
aquellas mugeres , porque no fuellen fus 
llantos caufa de defmayo en los tres mante
nedores del teílimonio. Los feis Cavalleros 
fe combatían con tanta ferocidad ,  que pa-! 
recia que en aquel ¿atlante empezaba la Ba
talla jliadendo tanto ruido, y  eílrepito, que 
parecía que peleaban cinquenta Cava Peros.

Don



pon Juan Chacón i enría mucho dolor de 
fus heridas , en particular la del muslo, co
mo ya fe ha referido; y  fubiendo en fu ca- 
vallo> fe pufo a confiderar , íi iría á ayudar á 
fus compañeros , 6 curarfe , y  no fe deter
minó á ninguna de las dos cofas por no fer 
notado; y  aíli acordó de efperar el 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 : la otra, porque peleaban 
con jufticia, y razón, y  defendían verdad; y  
aHi de neceííidad 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 á Don Alonfo de Aguilar, dicien- 
dole: Permitid, feñor Cavallero, que vaya 
a tomar venganza de aquel que ha muerto 
a mi amado hermano, y luego concluire
mos, vos , y  yo nuefira Batalla. No trabajes 
en vano, (dixo Don Alonfo) fenece conmi
go la Batalla, pues tu hermano como buen 
Cavallero hizo lo que pudo, y  no dudes de 
verte en el mifmo eftado que tu hermano 
eftá; porque la fangre de los nobles Aben-
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cerrages , vertida fin culpa y y  la inocencia 
de la Reyna eftán pidiendo jufta venganza 
contra los que quedáis 9 y diciendoefto le 
acometió con furia, y  le hirió con la lanza 
el coftado, aunque no fue grande la llaga; 
lo qual vifto por el Moro rebol vio contra 
Don Alonfo > y  colérico le arrojó la lanza. 
Pon Alonfo que la vió venir con tal prefte- 
2a, por hurtar el cuerpo al furiafo golpe3 
rebolvió fu cavallo con ligereza; pero no 
fue tan á tiempo que no llegaíie primero la 
lanza 3 y entrandofe por la una hijada del 
cavailo y le falió á la otra mas de media va
ra. £ 1 cavailo fintiendofe tan mal herido 
con la lanza atraveífada empezó á dar bufi
dos 9 brincos,  y  corcobos, que no era ñaf
iante la dureza del freno para que fe fuje- 
taffe 3 y  eftuvieíle foffegado 3 y vifto que no 
aprovechaba fu diligencia, y  que el desva
riado cavailo hacia aquellas cofas con el 
dolor tan exceíiivo que debía de fentir y y  
que por fu desgracia fe le pudiera feguir al
gún daño irreparable, determinó arrojarfe 
en el fuelo 3 aunque fe ponía en mucho pe
ligro y por eíiár fu competidor a cavailo» y  
confiando en Dios nuefiro Señor > fe arrojó 
de la lilía, quedándole en pie' con fu efpada 
en la mano 3 aguardando á fu enemigo.

Gran-
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Grande contento , y alegría iintíó el vando 
de los Zegries, y  Gómeles, en ver en el es
trecho en que havia puefto fu Pariente al 
Cavallero eftrangero; y en verle á pié, le 
coníideraban ya vencido , y  como vido Ma- 
handon a fu contrario á pié ^recibió mucho 
contento , e yendo á él le dixo: Ahora me 
pagaréis la muerte de mi hermano, pues 
que me evitareis de darla , a quien fe la dió 
a el, 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 eíhiho quedo , como que le quería aguar
dar , mas al tiempo que llegó , dió un falto, 
y fe apartó, y  Mahandon paflfó de largo, fin 
hacer efeéto ,  y  rebol viendo otras tres ve
ces, tampoco hizo nada. Don Alonfo le di
xo : Apeate de eñe cavallo, íi no quieres 
que te le mate, y  te podrá fuceder peor. 
Al Moro le pareció buen confejo, y aiTi fe 
apeó , y  embrazando fu adarga vino á Don 
Áionfo, diciendo: Por ventura me difteisel 
confejo por vueftro mal. Ahora lo verás,
(dixo Don Alonfo ) íi te lo dixe es folo pa
ra darte cruel muerte, juftamente mereci
da, por el daño que de tu teftímonio fe ha 
feguido , y conviene que traidores falgan 
del mundo; y diciendo efto arremetió á Ma-

han-
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handon, y aíTi entre los dos fe comenzó una 
brava,y dudcfa Batalla, porque ambos eran 
muy valientes. Anduvieron mas de media 
hora htriendofe por las partes que podían) 
y cada uno muy defeofo de vencer á fu con
trario. Don Alcnfo muy enojado , y cali 
corrido en ver que le duraba tanto fu con
trario , fe acercó á e*l, y  alzando el brazo hi
zo fe nal de quererle herir en la cabeza, y el 
Moro acudió al reparo para recibir el golpe 
con la adarga , pero faltóle muy incierto fu 
reparo, porque no executó el golpe en la 
cabeza, fino rebatiendo la mano le hirió en 
el muslo izquierdo de una mala herida , que 
le cortó gran parte del hueflfo. El valiente 
Moro que fe halló burlado ,  y tan malamen
te herido, defcargó un tan gran golpe enci
ma del bonete de Don Alonfo, que el Agui
la fue partida por medio, y  rompiendo bo
nete ,  y cafco , fue herido de una pequeña 
llaga , aunque íintió mucho tormento en la 
cabeza , porque quedó como fin fentido del 
fiero golpe, y  fi no fuera de tan animofo co
razón , no hay duda fino que cayera en tier
ra fin dificultad ninguna » y  configuiera fu 
enemigo la v isoria ; mas como era de cora
zón fuerte, y  animofo, y nunca fe dexó ren
dir de los trabajos j cobrando el cuerpo

aquel
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§quel animo de que fu corazón era ador-* nado 3 y confiderandofe en cierta manera afrentado * por ver que un golpe le haviá defcompuefto fu fentido , y encolerizado por verfe herido , y fu roftro ensangrentado* con tan cruel furia le tiró una eftocada tan recia, que la adarga , ni jaco fuerte 3 no pudieron refiftir la violencia de la efpada ? fino que fue todo rompido * y le metió quatro dedos dentro del pecho al fobervio Mahan- don; y como lo cogió ya defangrado de la que le falia de la herida del muslo, no tubo fuerzas para poder pelear mas ; y afti cayo deefpaldas* falieridole mucha fangre de la herida del pecho 9 y no ceftando de falir por la del muslo. AíTi como Don Alonfo vio caído á fu contrario * arremetió a el para cortarle la cabeza , y poniéndole la rodilla en los pechos* vio que eftaba efpirando 3 y afti no le quifo herir mas; y levantandofe dio en fu corazón infinitas gracias i  Dios por la merced que le havia hecho* y apre- tandofe la herida de la cabeza con el turbante 3 fe atajo la fangre, y mirando por fu cavado le vio muerto, y fue á coger el cavado de Mahandon, y fubiendo en el 3 fe fue adonde eftaba Donjuán Chacón, el qual le abrazo 3 dándole el parabién del vencimiento.
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44 ¿  HiftorU i$ Us Guerrasto. A efte puntólos añafiles , y dulzainas de parte de la Re y na fonaron con grande alegría , la qual caufaba triíleza a Jos Zegries. Cebando la muíka , miraron la Batalla que los quatro Cavalleros hacían, que era muy fangrienta. Don Manuel Ponce de León , y Alí Hamete Zegri, hacían fu Batalla á pie', refpeíto que fus cavallos fe les havian can- fado, y no podían conculuír fu Batalla como querían, y andaban muy liftos, procurando cada uno herir al otro por donde mejor podían , defpedazandofe las armas, y la carne con los duros filos de la efpada, y cimitarra, que la fangre daba de ellos verdadero tefti- monio. Don Manuel tenia dos heridas, y el Moró cinco; pero no por eflb fe vio en él falta de animo , ni de fuerzas, y andaba con tanto ardid , intentando por donde podría herir á fu enemigo, y quedarfe e'l refervado haciendo muchos acometimientos ; pero jDon Manuel le iba contra todas las malicias, porque ya le conocía el modo de pelear; el qual como vio que Don Juan, y Don Alonfo havian vencido a fus contrarios, y el Alcay- de de los Donceles andaba con el fuyo muy rebuelto, y en punto de traerle á aquel extremo, cobró grande ira , como no concluía 
con fu enemigo ; y ílegandofe cerca deí,le



Civiles de Granada#le dio un golpe tan terrible en la Cabeza, que aunque acudió á reparar con la adarga, no importó el todo , lino alguna parte , y> aífi fue rota , y el fino 'Caico, y herida la cabeza muy m a l y  re quitó el icntido-, v tinel dio de manos en tierra , íin poderfe valer ; mas bol viendo en sí, temiéndole-de fu contrario , y de que no fuelle caula aquella flaqueza paraque fu contrario fe gloriatfe en confeguir la victoria , facando fuerzas de flaqueza fe levantó, procurando la venganza de la ofenfa recibida, y levantando fu cimitarra , dio un defatinado, y fuerte golpe en un hombro á Don Manuel, y no hizo herida 5 pero la vida le coito el golpe al Moro, porque Don Manuel le dio otra herida junto á la qué tenia en la cabeza , que defatinado cayó En tierra derramando mucha fan- gre, y luego murió. Los añafíles de parte de la Reyna tocaron con mucha alegría por el buen fucceílb. Don Manuel fubió en fu cavallo, y fe fue adonde eítában Don Alon- fo, y Don Juan; los quaies le recibieron muy álegramente, diciendo: Gloría a Dios, que os ha efeapado de las manos de aquel cruel pagano. Quien en ella oca fien mirara a la hermofa Reyna Sultana, conociera claramente en fu bello roítro la grande alegría?
one



¿444 Hifierk de Us Güeñasque tn  fii corazón tenia » viendo que fe iban ^aniquilando íus enemigos» de lo qual á ella ¿fe le havia de íeguiríu iiberrad, y dixoles á Zelima y y á Efperanza de Hita : Sabéis que veo * que íi Donjuán Chacón tiene fama de valiente Cavallero» y lo es » que los otros compañeros no lo fon menos que él » pues con tan fobrado esfuerzo han vencido los mas valientes Cavalleros del Reyno de Granada. Efperanza refpondió : No dixe á Vuef- tra Alteza » que Don Juan tenia muy principales amigos ? Mira fí ha falido verdad lo que yo dixe. Dexemos eftár eífo » (dixo Zelima ) no lo entiendan los Jueces, y veamoS| el fín del Cavallero que queda , que yo entiendo que no tendrá menor poder que los tres vencedores, y mirando la Batalla, vieron como andaba muy rebuelto, y encendido en la pelea , y aunque eftaba herido, y canfado» no yió en él punto de cobardía» ni imaginación. El valerofo Moro profeguia la Batalla con gran valor» y rabia» viendo! muerto á fu primo hermano, y á los dos Gómeles » y éí puedo en el mifmo peligro , y afii peleaba como hombre aborrecido » y afrentado» coníiderando la infamia en que havia incurrido » y mayor por no haver íaii- do con fu intención: y con una furia de loco



co frenético daba tajos , y rebefes á dieuro, y fmieftro, y fuera de toda orden, por veril acertaba á dar alguna herida penetrante, de la qual muriera ei contrario, porque ya que el fuera vencido , ( como ios otros tres de fu parte) no quedarán tan triunfantes matando alguno de ellos. Y aunque peleaba coa tan gran furor , y braveza, no era menor la del valiente Alcayde de los Donceles, porque citaba muy airado con fu enemigo. X  aunque todos fus compañeros ha vían alcanzado el lauro, y gloria del vencimiento, !.y citaban ya defcaníándo, al parecer que empezaba de nuevo la Batalla , porque era fu enemigo de muy grandes fuerzas s y ata-/ cías para pelé/ar. Y confiderando que todos ié miraban , y que le debían de juzgar por menos que fus compañeros, pues no daba fin á la Batalla: y aíli poniendo los ojos enfañados en fu contrario, apretó con fuerza ias efpuelas k fu cavallo, arremetió al Z.s- gri j y lo mifmo hizo él; y afli fe embutieron luego con una furia increíble, y fue tan recio el encuentro de los Cavalleros, que fin remedio vinieron al fuelo , fin poderle herir el uno al otro ; pero apenas fueron ea tierra quando e(tuvieron en pie, y fe aceraron y hiriendofe cruelmente, experimentando
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Hiftorta de las üuerrasjando cada uno las fuerzas de fu contrario ¡ contra toda voluntad, porque eran furiofos I Jos golpes que fe daban , moftrando cada uno la fortaleza de fu brazo, y el animo del j corazón ; verdad es, que el Moro andaba} masorgullofo, y ligero , y las heridas que ¡ daba cafi no ofendían, por tener muy bue* j ñas armas el valiente Alcayde; pero el gol- ¡ pe que el valeroío Alcayde alcanzaba , rom- j pia, cortaba, y deíirozaba tan fuertemente j con la fortaleza de fu brazo, que no dabaj golpe con la efpada , que no hicieíTe herida! grande, 6 pequeña, porque a los agudos fi-1 ios de lia cortadora efpada, no havia ningu-j na refiílencia ; lo quai vifto por el valiente; Zegrí, con una rabia crecida, confiando en fus grandes fuerzas, arremetió al Alcayde,] por venir con él á los brazos, el qual feale* i gró mucho; y aíf abrazados comenzaron aj luchar dando muchas bueltas , y zancadillas,! y haciendo cada uno lo que podía por derribar á fu contrario : pero cada qual echa* iba el relio de fus fuerzas , y trabajaban muy ¿en valde , porque no havia robles tan firmes gcomo ellos. El Zegri era muy grande de ^cuerpo , y fuerzas, que parecía un jayan, y procuraba levantar de tierra á fu contrario, %or dar de golpe con él en el fuelo; y pormu-



machas veces que lo intento , ninguna íaíió con Tu pretenfion, porque parecía que tema echadas raíces; de fuerte, que por mucha diligencia que hacia el Zegrt, era moierfe en vano , y reconociendo por el Alcayde el i mal pensamiento de fu contrario , echó mano á un puñal huido , y le dio tres golpes por debaxo del brazo izquierdo , y tales , 
que el Moro diodos grandes gritos, fintien- dofe mal herido de muerte, y Tacando una daga, le dio al Alcayde otras dos heridas, mas como era ancha la daga , no pudo faitear las armas mucho, y aíli fueron pequeñas, Ei valiente Alcayde le dio otra muy mala herida en la hijada izquierda , con la qual fe acabo de rematar la fangrienta Batalla ; porque aíli como dio la ultima , fin poderfe tener fe cayó en el fue! o-, defan- grandofe por las penetrantes heridas; y al ¿tiempo que el Alcayde vio en tierra fu contrario , fue de prefto, y le pufo una rodilla en los pechos, y enarbolando el invicto brazo j le dixo: Date por vencido , confisfia la Verdad luego, y aíTi no te acabaré de matar. El malvado Zegri viendofe tan mal herido, y a voluntad del competidor, le refpondib: no es menelter darme mas heridas de las Re tengo , porque ella polirera bailaba para
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ra echar áei mundo á un tan gran traidor alevoíb como yo; y pues me pedís, ( vencedor Ca vallero) que declárela verdad, yo j la dire: Sabrás, que havieudo muerto algu- j xiosdemi linage los del Vando Abencerra- j ge , y a otros afrentado , y que valían tanto con los Reyes, y que no nos podíamos vengar de ellos, ordene' yo que fneíTen perfe- gqidos los Cavalleros Abencerrages , y por j mi traición fueron muertos fin culpa : la j Reyna no debe cofa ninguna de lo que yo j le levante' acerca del adulterio de que fue j acufado 5 efta es la verdad, llegado he á pun- j to de decirla, y no hay otra cofa fino lo que j he dicho ; de todo lo qual eftoy muy arre- j penrído por ha ver vifto las defgracias , y i muertes que han fucedido, y por la afrenta I en que fe ha vifto la Reyna , no fiendo cúl- J pada en ninguna cofa. Todo lo que el trai-f dor Zegri decía eftaban oyéndolo muchos! Cavalleros, afti del Vando de la Reyna, co-1 mo.de los Zegríes ; y para mas juftificar la caufade la Reyna, llamaron á los Jueces, paraque les conftafie de lo que el Zegri decía. Luego llego el valerofo Muza , y los dos Jueces , que eftaban en el cadahalfo ba-3 íxaron , y entraron en el palenque, bol vio h referir el Zegri lo dicho, y luegoefpiro. A?momea- ¡
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momento tocaron con grande alegría Z  chas chirimías, y duizayñas, y otros ind i! mentos múdeos , por la visoria tan imnor tante que havian confeguido aquellos c ,  valleros edrangeros de los naturales travdo res, y como por ella fe havía fabido la ver* dad; redimida fu honra á la cada, é inocente Reyna- A una parte fe oían las muíicas, y  grande alegría , y a otra lloros, trldezas y  gritos que daban las mugeres, y deudos de los traydores muertos. Los Cavalleros ven- eedores fueron Tacados del campo con grande honra, hecha por la mayor parte dei los Cavalleros, que eran del Vando de la Reyna. Los vidoriofos Cavalleros llegaron a la Reyna, ( que ya edaba dentro de la Litera en que havia venido) y le preguntaron íi havia otra cofa que hacer en aquel negocio, 6 en otro qualquiera que fuefle de°fn güilo, 6 necesidad. La Reyna dixo, que para la fatisfaccion entera de fu honra, badaba lo que havian hecho; v que recibiría mucho contento en que fe quidefien ir con Jlla > para fer curados de fus heridas. Los Uvalleros acceptaron el ruego de la Reyna,;7aífifalieronde la Plaza, llevándola mu- lca de anadies delante con mucho conten- y alegría. Todo Jo qual era al contrarío 
ioaL  H. en
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en los raai intencionados Zegries, y Gómeles , porque con triítes llantos Tacaron del palenque los defpedazados cuerpos de fus Parientes , y eítuvieron determinados de romper con fu contrario Vando, y procurar dár muerte á los Eftrangeros vencedores ; no fe determinaron por entonces , por» que de allí adelante huvo entre ellos Validos mayores > que halla entonces havian tenido , como adelante diremos. Los Chrif- tianos Cavaileros llegaron a la pofada de la Reyna, y todos los demás Cavalleros, y los vencedores fueron curados con gran diligencia de Cirujanos , y ellos pulieron fus armas junto á sí, por íi algo fucedieífe; y aquella noche , defpues de haver cenado la Reyna, Zelima, y Efperanza fueron a vifi- tar á los quatro Cavalleros Ch rali anos , y defpues de haver hablado de ios trabajos en que fe havia vííio aquella Ciudad; y de la muerte injuila de los Abencerrsges; la Rey na fe llegó un poco mas al lecho de Don Juan, y fentandofe,.le dixo: El alto, y pode rofo Jefa- Chriíio, y fu bendita Madre, que1 le partió íin dolor , quedando Virgen por Divino Myílerio, os de' falud entera, y vida larga, y os pague la buena obra que á eíta trille Reyna haveys hecho , haviendome U
bra-
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bracio de una muerte tan infame , y afrento- fa; mas fue la voluntad de Dios de librarme, y que vos fuecedes el inftrumento de mi libertad ; y aífi os quedo obligada mientras la vida me durare , la qual guftare' ert vueftro férvido; defeo verme ya Chriíiia- na, para fervir á Dios, y á fu Santiílima Madre , y á vos: y creedme, que la mayor parte de los Cavalleros defta Ciudad eftán defeo- fos de verfe ya CbriíKanos, y no aguardan fino que el Rey Don Fernando comience la‘ Guerra, y eftá aífí concertadodefde que fe fueron los Cavalleros Abencerrages; por tanto, aíTi como llegueys, dad orden con vueftro Rey que ponga en execucion la Guerra contra efte Reyno: y os ruego, que me digays quien fon eftos tres Cavalleros á quien foy obligada, porque fepa á quien he de fervir. Excelente Señora (dixo Don Juan) los Cavalleros que á mi me han hecho merced, y á vos férvidos, fon Don A Ionio de Aguiiar , Señor de la cafa de Aguiiar, y el otro Don Manuel Ponce de LeGn, y ei otro Don Diego Fernandez de Cordova,. Cavalleros de grande eftirna, que ya ten-' dreys noticia deilos. Si tengo, ( refpondió la Rey na) que muchas veces han entrado en la Vega , y han hecho cavalgadasde gana-Ffa dos,
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|dos, y buenas prefas , y (on conocidos por fus hechos, y hombres, aunque ahora no haniido conocidos por el diílimulado trage Xurquefquo, que ha (ido buen penfamiento; y  pues ellos fon de tan gran valor; ferá juílo que les hable, y de' las gracias del bien que por fu caufa ha redundado; y diciéndo ello, la  Reyna Sultana , fue adonde efiaban los Cavalleros, y á cada uno de por sí les dio muchas gracias por el favor que le ha vían hecho , y que confiaba en Dios , que algún dia Ies ferviria en algo. El Alcayde de los Donceles refpondió en nombre de todos: Vueftra Alteza le dá eíTas gracias al Señor Donjuán, que nofotros poco es lo que ha- vemos hecho, fegun lo mucho que defea- bamos fervir. Muchas mercedes, Señores Cavalleros, por el nuevo ofrecimiento, eflo es para mas obligarme á ferviros, 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 mucho que os debo; y porque parece que es hora de repofar, id a defcanfar, que yo me quiero recoger , para dar orden á lo que conviene para vueítro regalo. Con eflo fe fue la Reyna, y habló con fu Tio Moraiciel, 
y le dixo, que eítaba recelofa de que no vi-nieí-
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nieítén á tomar venganza los Zegries, y Go meles en los quatro Cavalleros , por la muerte de los quatro traydores, que pu- ífefife algún remedio; y pareciendole buen confejo, fue á dar parte delio á Muza, el qual pufo cien Cavalleros de guarda en la cafa y calle, los quales eftuvieron toda la noche con grande cuydado. Fue muy acertado el parecer de la Reyna, porque los Ze- gries, y Gómeles tenían concertado de cercarla cafa, y dar muerte violenta á los Cavalleros vencedores 5 y como vieron tanta guarda, y apercibimiento¿ y que no podían falir con fu intento; definieron de fu propo- i fito, y mas quando Tupieron que el valero-1 fo Muza havia puedo aquellos Cavalleros, 1 lo fintieron de manera , que fe les comia e l\ corazón de embidia por ver con las veras que acudía Muza a los negocios de la Reyna , y que no fe atrevían á irle á la mano, porque le temían. Venida la mañana , fe fue la gente de guarda * y ios quatro Cavalleros determinaron de irfe, porque no les he- chaflfe menos el Rey Don Fernando, y aífi pidieron licencia á la Reyna para partirle a la Corte, porque les importaba que no fe fupieflfe la aufencia que havían hecho» Pues como, Señores fdixo la Rey na) eftando tan
laíl
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4 5 4  Hijíom de las Guerrasl im a d o s  , can fadosheridos , os qhereys"poner en camino ? No tengo de confentir tal. Por ventura os falta alguna cofa, 6 la í cleíesysí Ni uno ni otro, (reípondió D. Juan 3 Chacón) porque donde cftá Vueítra Alteza , no hay quedefear nada ; pero importa irnos, por lo que hemos dicho. Pues qué afft es ( dixo la Reyna') tornaos á curar, é id vueílro viage con la bendición de Dios, y por él os ruego que no me olvideys; y fupli- cad á vueílro Rey, que comience la Guerra contra Granada; porque á todos los que tienen deíeo de fer Omitíanos, fe les cumpla. Los Cavalleros fe lo prometieron afli, La Reyna mando llamar a. los Cirujanos, y curados fe armaron, y defpidiendofe de la Reyna, de Zelima, y Efperanza, y de Mo- raieiel, repartieron, quedando llorando la Reyna la aufencia de tan buenos Ca valleros : Muza , Malique, Aiabez, y Gazul que füpieron que los Ca valleros eftrangeros fe iban de Granada , los falieron á acompañar con mas de dofcientos Moros, mas de media, legua la bueica de Malaga. Mas aHi como los Moros fe deípidieron de ellos , tomaron la vía de Caftilla, y caminaron á gran prief- ia, y entrando en Tierra de Omitíanos, íu- Ipteron como los Reyes Cathoíidos eftaban f- en



cu Ecíja, ©lios íe fueron a Faíaveria , y haíiiji- ron á fus criados que les efperaban * para que figuieflen la Corte. Allí eftuvieron ocho días curandofe fecretaments , y citando ya mejores , fe partieron para Ecija ; y en líe gando pidiendo licencia al Rey Don Fernando para ir k fus Tierras, y fe Ja dio; y llegados ellos, y otros Cavalleros , .dieron or*. defde ganar a Alhama , llevando para ello la prevención conveniente, porque era muy fuerte; y riendo juntos muchos, y muy principales Cavalleros , la cercaron, y comba- rieron por todas partes. Donde los dexa- rémos combatiendo, por decir lo que parió en la Ciudad de Granada en eftc intermedio; y también porque á mi no me toca eferi- vir lo que parió en efta Guerra de Alhama , porque no hace la intento, y propoíito mió.
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% jí Hiflcm de les GuemtC A P I T U L O  X V I .  '
' ' iX>E LO jgUE P A S S O  E N  G R A N A D A, r
¿orno fe botvieron á refrefcar los Vandos dellay 

y la prifion del Rey Mulahacen en Mur
cia f y  de la del Rey Chico en An

dalucía , y  de otras cofas.

G Rande fue la trifreza,  y defconfuelo que la Rey na* Sultana fentia por la ausencia de fus defenfores Cavalleros, y de buena voluntad fuera en fu compañía , fino que temia el alboroto de la Ciudad , y íi fu dolor, y trifteza fue grande, más excetfivo fue el de los Zegries, y Gómeles , y los demás de fú Vando, por los Cavalleros que en la cruel Batalla murieron, y porque los agreñores fe fueron, tinque deílos fe to- mafre venganza; y aíli quedaron indignados á la cruel venganza, porque fe fentiañ muy afrentados por Jas cofas palladas; pero con disimulación aguardaban fu ocafíon para cxecutar fu defeo. Digamos ahora del Rey Chico, el qual como fupo la muerte délos acufadores de fu Muger la Rey na, y la con- feífion, y declaración que ha vía hecho el Zegri Mahomet en fu difculpa, defcubrien-



go la pefima > y horrible maldad: enojado de sí mifmo, no fabía que hacerfe. Poníanfele delante la culpa de fu ceguedad; y la muerte tan fin culpa de los nobles Abencerrages, ja grande deshonra en que ha vía pueíio á la Reyna, el deftierro injuíto que hizo cumplir á los Abencerrages , y como por fu caufa fe havian buelto Omitíanos, y á él le aborrecía toda Granada , y como eítaban amotinados ) y conjurados conrra él, y hada fu Padre le procuraba quitar el Reyno, y aun la vida. Imaginando en ellas, y otras muchas cofas, venia á perder el juicio. Maldecía á los Zegries, y Gómeles ,  porque le havian dado tan malos confejos, ya él porque los havia recibido ; llorando todas ellas defventuras, fe tenia por el Rey mas defdi- chado del mundo, y no ofiaba parecer de vergüenza , ó  temor; por lo qual no le vifi- taban los Zegries, y Gómeles. Bien holgara el Reyecilío , que fu amada Sultana quifiera bol ver a fü amiftad, mas era imaginación, porque aunque ella quifiera ( quando, y mas que no eílaba dcíje parecer ) fus deudos no fe la dieran ; y con todo ello pidió a Muza, que defenojalle á la Reyna > y alcan- zafle delta el perdón, y le dixo quan arrepentido eftaba > y que viniefó á hacer vidacon
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con él. Muza pidió k la Reyna , y á fus Pa- líentes » todo lo que el Rey Chico le havia pedido , y no fue po/Tible alcanzar ninguna cofa de lo que pretendía; y afíi fe bolvió , y dio al Rey la refpuefta que havia dado la Reyna. Con efto el Rey fe deshacía de pena; mas cotifolabafe con que havia de procurar traer á fu amiítad á todos los Cavalle- ros que pudieíTe , y á los Ciudadanos, y gente plebeya, y para irfe apoderando de li Ciudad ; y a'fli fe iba adquiriendo amigos, y á todos les pedia perdón, diciendoles, que havia fido mal aconfejado, y que ya havian pagado fu delito los promovedores , y con- íejeros, que ellos verían la enmienda que tenia de allí adelante: y que lo fucedido le havia de fer efcarmiento para mientras viviera , como lo verían, y el tratamiento que haría, á fus Vaílallos. Y como era heredero forzofo del Reyno, muchos Grandes le obedecían, y caí! toda la¿mas gente común. Nunca pudo reducir á la? ¿obediencia á ninguno de los Almoradies , Marines , Alabe- ces, Gazulcs, Vanegas, ni Almoradies , que cftos feis linages , feguían la parte del Rey .'Viejo, y la de fu hermano el Infante Auda- 11 En efte tiempo el Rey Mulahazen, como hombre valeroío, no haviendo perdido fusbríos,
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tríos , y braveza de corazón, ordeno de ha- er una entrada en el Reyno, de Murcia, aflí juntando mucha gente, prometiendo bue- 
ios fueldos á los de á cavado, y de á pie, fe fallo ’de Granada , llevando configo dos mil hombres de á pie , y de a cavallo , y fe fuea la Ciudad de Vera, y tomando el camino de [la Coila, por dexar á Lorca , y falio a los imazarrones , y de allí fue á Murcia, corlo el campo de Sangonera , cautivando lucha, gente Don Pedro Fernandez, Adelantando del Reyno de Murcia, falio con la [mas gente que pudo a refiftir al Moro, que andaba corriendo el Campo con pujanza, y encima de las lomas de Azud , día de San Brancifeo, fe rompió la Batalla entre Moros , y Chriftianos, la qual fue muy fan- grienta, y reñida; mas fue Dios férvido (por interceílion del Bienaventurado Santo) que [Don Pedro Faxardo con la gente de Mur- [cia i moftrando grandiíTimo valor , venció & los Moros, los desbarató, y prendió al Rey» Viendole desbaratados los Moros, huyen- ido febolvieron á Granada, adonde fe fupo la Iprifion del Rey Mulahazen, y perdida de todo fu campo; lo qual lo fintió toda la Ciudad, fino fue el Infante Audalí, que fe holgó mucho de la prifion del Rey fu her««

ma-
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4¿9 Ulfioria de las Guerrasniíno ,  porque por allí entendió alzarfecoi el Reyno, y aíli efcrívió al Adelantado Don Pedro que le hiciefte merced de tener al Rey fu hermano prefo hafta que muriefíe, y que por ello le daría las Villas de Velez el Blanco, y el Rubio, y Xiquena, y Tirieza; mas el Adelantada considerando la traición que el Infante quería hacer» no quilo aceptar fu oferta, antes dexó ir al Rey, y á los que con el fueron Cautivos ; el qual como llego á Granada, halló a fu hermano apoderado del Al hambsa , diciendo, que fu hermano fe la havia dexado en guarda. Mulahazen enojado defto , y mas por la traición que le quifo hacer, fe retiró en el Albaicin , adonde él, y fu muger eítuvieron muchos dias. La Madre de Mulahazen vieja de ochenta años, haviendo vifto la liberalidad del Adelantado, le embió diez mil doblas , el qual no las quifo recibir, lino le embió á decir, que fe las diefle á fu hijo paraque hiciefle Guerras á fu hermano. Vifto, que no-havia querido recibir los dineros, le embió ciernas joyas muy ricas, y doce poderofos cayabos enjaezados; todo lo qual recibió Don Pedro Fax ardo. A pocos dias fe bol vieron al Alhambra, porque fu hermano fe la dexó libre y  entendiendo que el Rey no fabía nada



je las cartas que le hávia embiado á D. Pe- iro Faxardo. Mulahazen disimuló aquel legocio, y lo guardó para fu tiempo , mas ndignado contra fu hermano , y contra los que le fueron favorables: y toda via le dexó 
la adminiftracion del govierno. AefteMu- lahazen le llamaron el Zagal, y Guadali: us fu nombre proprio era el de Mulahazen. 'fta Batalla , y prííion de Mulahazen efcri- io el Moro Coronilla de efte libro; y yo [oy fee , que en la Igleíia Mayor de Mur- :ia , en la Capilla de los Marquefes de los IVelez, hay una tabla encima del fepulcro [de Don Pedro Faxardo, en la qual fe cuenta ¡el fucceíTo delea Batalla. Bolviendo á nueftro propoíito, el Rey Mulahazen muy enojado por lo que el Governador fu hermano ha- 'via hecho, hizo en vida fu teftamento, diciendo, que en fin de fus dias fuelle fu hijo heredero del Reyno, y que hechaíTe de él al Infante íu hermano , fi acaíb pretendiese el Reyno, y le períiguiefíe á él, y a los de fu Vando. Ello decía, porque feguian al Infante Audalí muchos Cavalleros Almoradies, y Marines, los quales fuftentaban la parte del Infante. Por efte teftatnento huvo en Granada muchos alborotos, y entre fas Ciudadanos Guerras Civiles, como defpues fe*  i« /dirá»
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Hifiorta de las Guerras
dirá. Pues eítando el Rey Mulahazen en e! 
Alhambra, y  Granada como folia debazo 
de lá governadon de dos Reyes,  yun  Go- 
vernador, no por elfo dexaban los Almora- 
dies de bufcar modos , y  maneras , paraque 
totalmente el Rey Chico fuelle privado del 
Reyno: mas no podían hallar ninguna co- 
modidad que buena fuelle, refpecto que 
los Zegries, y  Gómeles eftaban de fu parte, 
con otros muchos Gavalleros que recono- 

, dan , que aquel era el heredero del Reyno: 
pero no por elfo dexaban de bufcar mil 
ocaíiones, Tio contra Sobrino, y  Sobrino 
contra T io ; pero como el Rey Chico elia
ba odiado de los mas principales Cavaile- 
ros, no pudo falir por entonces con fu in
tención en nada, ni pudo expeler á fu Tio 
del cargo que tenia, y  adi aguardaba tiem
po para executar fu in ten ción y  por aie- 
grarfe un dia , fe paíTeaba por la Ciudad, 
con otros principales Cavalieros, por dár 
alivio á fus penas, rodeado de fus Zegries, 
y  Gómeles, y  le vino una trille nueva, co
mo los Chriítianos havian ganado la Ciudad 
de Alhama ,  con la qual embaxada huviera 
el Rey de perder el fe£b; a di por perder 
aquella Ciudad; como por el peligro que 
tenia Granada ,  de íer cada dia corrida de



Ohriftíanos. Y tanto fue fu atrevimiento,'que 
almenfagero que traxo Ja nueva, le mandó, 
matar, y  fubiendofe al Alhambra, lloró la 
perdida de fu Ciudad , y  mandó tocar fus 
anadies, y trompetas de Guerra, paraque 
fejuntafie toda la gente , y  fueífen al focor- 
ro de la Ciudad de Alhama. La gente de 
Guerra íe juntó al belicofo fon de. las trom
petas. Y preguntándole al Rey para qué los 
mandaba juntar ? Refpondió , que para ib- 
correr k Albania, que la havian ganado los 
Cimítianos. Entonces un Alfaquí viejo le 
dixo: Por cierto que te emplea bien todo tu 
defventura > y ha ver perdido k Alhama, y  
merecías perder todo el Reyno , pues ma- 
tafte á los Cavalleros Abencerrages, y á los 
qu e quedaban mandaíte deberrar de tu 
Reyno, por lo qual fe bolvieron Chriitia- 
oos, y  ellos íon los que tu hacen Guerra«. 
Acogifte á los Zegries que eran de Córdo
ba, y te has fiado dellos; pues ahora vé al 
focorro de Alhama, y  di a los Zegries 
que te favorezcan en femejante defventura 
que eba. Por eba embaxada que al Rey 
Chico le vino de la perdida de Alhama , y  
por lo que ebe Moro Álfaqui le dixo por la 
muerte de los Abencerrages, fe dixo aquel ¡Romance antiguo tan dolorofo para el

R ey,
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i|ÍI| Htfioria de las G»erres
R ey, que dice en Arábigo, y  en Romand^ 
4 e día manera: j

P Afleabafe el Rey Moro 
por la Ciudad de Granada 

defde la Puerta de Elvira, 
baila la de Bi bar rambla.
A y  de mi Alhama!

Cartas le fueron venidas 
que Alhama era ganada, 
las cartas hecho en el fuelo» 
y  al Menfagero matara.
A y  de mi Alhama!

Defea valga de una muía, 
y  en un cavallo cavalga, 
por el Zacatín arriba 
íiibido fe havia al Alhambra.
A y  de mi Alhama!

Como en el Alhambra eítuvo» 
al mifmo punto mandaba, 
que íé toquen las trompetas», 
los anadies de plata;
A y  de mi Alhama!

Y que las caxas de Guerras 
aprieña toque al arma, 
porque lo oygan fus Morífeos 
los de la Vega, y  Granada*
A y  de mi Alhama í



€  falles de G r a m il
Los Moros que el fón oyeron, 

que al fangriento Marte llama, 
uno á uno, y dos a dos 
juntado fe han gran Batalla.
A y  de mi Alhama!

AíTi habló un Moro viejos 
de erta manera hablara: 
Para que nos llamas Rey? 
Para que' es efta llamada?
A y de mi Alhama!

I lavéis de faber amigos '■ 
mía nueva defdichada,
que Omitíanos de braveza 
ya nos han ganado Alhama.
A y  de mi Alhama!

Allí hablo un Alfaqui 
úe barba crecida , y cana.
Bien fe te emplea buen Rey, 
buen Rey bien fe te empleaba 
A y de mi Alhama!

Matarte los Abencerrages, ; 
que eran la flor de Granada. 
Cogifte los tornadizos, 
de Cordova la nombrada.
A y de mi Alhama!

Por eflb mereces Rey 
una pena muy doblada,
que te pierdas ?u > y  el Reyiió^ 
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4 |4 £  Hiftorí* de las Gaerrd£
y  que Te pierda Granada.A y d$ mi Alhama!

Efte Romance fe hizo en Arábigo, en 
aquella ocafion de la, perdida de Alhama, 
e l qual era en aquella lengua muy dolorofo, 
y  tanto ,  que virio á vedarfe en Granada, 
que no fe cantaíTs ,  porque cada vez que fe 
cantaba provocaba á llanto, y  dolor , aun. 
que defpues fe canto en la lengua Caftellana, 
4e la mifma manera, que decía:

P OR. la Ciudad de Granada 
el Rey Moro fe paíTea, 

defde la Puerta de Elvira 
llegaba á la Plaza Nueva.

Cartas le fueron venidas, 
que le dán muy mala nueva, 
que fe havia ganado Alhama 
con Batalla, y gran pelea.

El Rey con aquellas Cartas 
grande enojo recibierá, 
al Moro que felastraxo 
mando cortar la cabeza.

Las Cartas hizo pedazos 
con la faña que le ciega, 
defcavalga de una Muía,y cavalga en una Yegua, i

Por



Chiles de Granídak 
Por la calle del Zacatín 

al Alhambra fe rubiera, 
trompetas mando tocar,

' y  las caxas de pelea.
Porque le oyeran los Moros 

de Granada, y  de la Vega, 
uno á uno, dos á dos 
gran efquadron fe hiciera.

Quando los tuviera juntos, 
un Moro alli le dixera:
Para qué nos llamáis Rey 
con trompeta, y caxa de Guerra!

Havreis de faber amigos, 
que tengo una mala nueva, 
que la mi Ciudad de Alhamá 
ya del Rey Fernando era.

Los Omitíanos la ganaron 
con muy crecida pelea.
Alli hablo un Alfaqui, 
deíta fuerte le dixera:

Bien fe te emplea buen Rey¿ 
buen Rey bien fe te emplea, 
matafte á los Abencerrages, 
que eran la flor de la tierra.

Acogifte los tornadizos, 
que de Cordova vinieran, 
y  me parece buen Rey, 
que todo el Rey no fe pierde,

Gga



y que fe pierde Granada, 
y que te pierdes con ella.

* 6% Hifiom de ¡as Guerras

Bol viendo al cafo, allí como ei Rey jun
to  gran copia de gente , al punto falió de 
Granada para ir á focorrer á Áihama, ima
ginando que le havia de remediar : mas fu 
cuidado fue en vano, porque quando llego 
a  Alhama , ya ios Chriftianos eftaban apo
derados de la Ciudad, y del Caftillo, y  de 
todas fus Torres , y  Fortalezas; mas Con to
do eflb huvo una grande eícaramuza, y  mu
rieron mas de treinta Zegries á manos de 
los Chriftianos Abencerrages, que allí havia 
mas de cinquenta , que eftaban á orden dei 
Marques de Cádiz. Finalmente, por el gran 
valor de ios Cavalleros Chriftianos fueron 
desbaratados los Moros : lo quai vifto por el 
R e y  de Granada , fe boívió fin hacer cofa 
de provecho. AíTi como llegó á Granada 
boívió íbbre Aihama, y una noche fe ere ta
na en re hizo echar efcalas y entraron, den
tro algunos Moros ; y aíTi como fueron fen- 
tidos de los Chriftianos, tocaron al arma, y 
pelearon con los Moros que havian entra
do , y los mataron , y  fe pulieron á la defen- 
fa. Y viendo el Rey que trabajaban en vano, 
fe boívió muy trifte, y embió por el Alcay-

 ̂ ■■ de



Chiles de Granada» a6q
de de Alhama , para degollarle, que fe ha
via retirado á Loxa,en Gafa del Alcayde de 
aquella Fuerza. Los Menfageros del Rey 
( prefemando los recaudos que llevaban pa
ra prenderle ) fue prefo, y le dixeron como 
le mandaban cortar la cabeza, y llevarla a 
Granada, y  ponerla encima de las Puertas 
del Alhambra, porque fueífe á él caftigo , y  
á otros temor, pues havia perdido una Fuer
za tan importante : y  íiendo prefo , dixo el 
Alcayde , que él no tenia culpa de aquella 
pérdida, que el Rey le havia dado licencia 
para ir á Antequera a 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 Alhama; porque fi el 
Rey la perdía , él havia perdido á fus hijos, 
muger, y  hacienda. No baftó efta difculpa 
que dio el Alcayde; y  aíii le llevaron á Gra
nada , y  le cortaron la cabeza ; y  por efíb fe 
hizo el Romance íiguiente.

Oro Alcayde, Moro Alcayde, 
el de la belluda barbada, 

el Rey te manda prender 
por la pérdida de Alhama^



Y  cortarte la cabeza, 
y ponerla en el Alhambra, 
porque k ti ce fea caftigo, 
y otros tiemblen en miralla;

Pues perdifte la Tenencia 
de una Ciudad tan preciada,
B  Alcayde refpondía, 
deíta manera Ies habla:

Cavalleros , y hombres buenos, 
los que regís á Granada, 
decid de mi parte al R ey, 
como no le debo nada,

Y o  me eftaba en Antequera, 
en bodas de una mi hermana; 
mal fuego queme las bodas, 
y  quien á ellas me llamara*

Él Rey me dio licencia, 
que yo no me la tomára, 
pedíla por quince días, 
diómela por tres femanas.

De haverfe Alhama perdido, 
á mi me pefa en el alma, 
que íi el Rey perdió fu tierra, 
yo perdí mi honra, y  famas 

Perdí hijos ,  y muger, 
las cofas que mas amaba, 
perdí una hija doncella, 
que era ia flor de Granada*

o Hiftorta de las Guerras
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Chiles de Granuda. a h
£1 que la tiene cautiva, 

Marques de Cádiz fe llama: 
cien doblas le doy por ella, 
no me las eftima en nada.

La refpuefca que me han dado 
es que mi hija es Chriftiana, 
y  por nombre le havian puerto 
Doña María de Alhama.

El nombre que ella tenia, 
Mora Fatima fe llamaba. 
Diciendo efto el Alcayde, 
lo llevaron á Granada:

Y  íiendo puerto ante el Rey 
la íéntencia le fue dada, 
que le corten la cabeza, 
y  la lleven al Alhambra: 
executófe jurticia 
aííi como el Rey lo manda.

Pues haviendofe hecho efta jurticia del 
Alcayde de Alhama ,  fe comenzó á tratar 
entre todos los Cavalleros,  que el Tío del 
Rey faliefíe con la gente de fu Vando á to
mar venganza de la perdida de Alhama, ó 
a bufcar otras ocañones para vengarfe de 
los Chriftianos ; a lo que el otro refpondia, 
que harto hacia en guardar la Ciudad ,  y  te
nerla en paz> y  que por efta eaufa no falia

él, i



él , ni los de.fu Vando de ¿lia. Tratando en
ellas cofas los Cavalleros que eftaban á la 
obediencia del h ijo , que de le y , y  de razón 
al hijo fe debía, y  no á fu hermano ; y co

m o  ello fe confideraífe, los mas linages le 
dieron la obediencia al Rey Chico , aíTi co
mo Gazules, Almoradines, Vanegas, Ala- 
bezes, y  los de efte Vando, que eran enemi
gos de los Zegries> no atendiendo á ene- 
miftades paliadas, pudiendo mas la razón 
que el rencor; y  pudiendo mas la nobleza 
que la malicia. De fuerte, que con el Tio 
del Rey Chico, no quedaron Uno Álmora- 
dies, y Marines , y  algunos Cavalleros , y 
gente Ciudadana. Pues todos eftos ( como 
ha vemos dicho) decían que el Infante Au- 
dali idielle a bufcar algunas ocañones con
tra Chriftianos; de fuertb, que fe vengaffe la 
toma de Aíhama ,  y  que no eítuvieífe arrin
conado como hombre inútil, pues preten
día tener Cetro , y  Corona. A  ello refpon- 
dió el Infante > que e'l quería guardar á Gra
nada , que era de mas importancia que ir á 
bufcar Chriftianos ; lo mifmo decían los Al-

47a Hifteria de las Guerras

moradines, y  Marines; y, diciendo palabras, 
y  refpondiendo á ellas acerca de efto , Mali- 
que Alabez lleno de cólera les dixo , que
«tan cobardes, y ruines , y  no hacían a ley



Civiles de Granndá» 47 Jde Cavalleros en no íarlir á bufcar Chriltia- nos con quien pelear, y querer por fuerza hacer Rey á quien no lo merecía por fu per- fona, ni porque le venia de derecho. Los Almoradies oyendo citas palabras > pulieron manos a las armas contra los Alabezes, y ellos también. Los Gazules no fe holga- ron de elle, acometimiento , y aíli pulieron mano á las armas, y dieron en los Almoradies } y Marines; de fuerte> que en poco tiempo mataron mas de treinta de ellos 9 y, los Almoradies mataron muchos Gazules, y Alabezes. De tal manera fe rebolvieron los Vandos que fe ardía Granada , y fe derramaba mucha fangre de ambas partes; mas fiempre llevaban lo peor los Almoradies , y Marines , aunque tenían de fu parte gran copia de la gente común , y otros linages de Cavalleros; y tan mal les fue que fe huvie- ron de retirar todos al Albaicin. Los dos Reyes falieron cada uno á favorecer fu parte r y fi no fuera por los Alfaquies, y por muchos Señores que fe pulieron de por medio , perecieran y las Damas aíiendoíé a los Maridos, y otros á fus hermanos ? y deudos; y también porque Muza con mucha gente de a cavallo , fue apaciguando la pendencia a y no labia contra quien fuelle, porque



474 de las Guerrasci Rey Chico era fu hermano , y el Infante fu Tío; pero coníiderando, que derecha* mente era el Reyno de fu hermano ,. era mas de fu Vando. Acabada efta paftlon, y 
O vil Guerra, el Alfaqui , 6 Morativo hizo en la Plaza Nueva un razonamiento, o fer- mon que decía aili:

COntra vueftras entrañas Granadinos, movéis las armas con violencia, . no fe qual furia os mueve á cofas tales, dexais de pelear con los Chriftianos, y  defender las fuerzas defte Reyno, y  derramáis la fangre vueftra?Atroz en fumo grado diíparate.No veis , iluftres gentes , que vais fuera de toda la razón , y de propoíito, y  no guardáis los ritos, y leyes de Mahoma, Profeta, y menfagero de Dios, que os encargo bien de todos aquellos que guardaífen fus efcritos?Por qué, pues, lo hacéis tan malamente? Por qué contra vofotros hacéis guerra, moviendo las belígeras efpadas, que ya de derramar humor fangriento de vueftra mifina Patria , fe han canfado? Mirad todas las calles, y las plazas, que es tejftimoñio delio ,  quan fangrientas



Civiles de Grabada,
eftán , y quantos cuerpos tíeftrozados - ’ havemos enterrado cada dia, que caí! de los Varones mas íluftres ninguno queda en pie paraque pueda tomar honorofo cargo de milicia.No veis que deftas cofas femejantes, y deftas infolentes defventuras fe eftán bañando en agua de mil ñores el Chriftianifmo Vando , y fe regala con gloria que fu animo fe affienta, por vueftra difcordia, y vueftros males, que fon inmenfos, graves, y pefadosS Bol ved por Mahoma las armas ñeras con furia a los pendones Chriftianos: mirad que vueftra tierra fe confume, y que Granada no es quien folia, y fe va de todo punto ya perdiendo.Parece que ya veo que fus muros eftán atropellados , y deshechos, y aportillados todos en dos partes.Solved fobre vofotros , no deis caufa < > con vueftra guerra atroz,q vueftra Alhambra fe vea de Chriftianos oprimida, * y fus doradas Torres por el fuelo, y fus coftofos Baños derribados, íque eftán de marmol blanco fabricados, ' adonde vueftros Reyes fe recrean.
Mirad que el eftandarte antiguo de Qw$mM■ due ■-



que de Africa paífó con tal vi£toria, no venga á ferdefpojo de Fernando, que con orgullo ínmenfo lo procura. Juntáos , no andéis dívifos en tal tiempo, que íi divifos vais, fereis perdidos; porque un Pueblo divifo fácilmente fe pierde , fe arruina, y fe atropella.
C o n  efto que os he dicho, me parece que os baila reducir en amicicia: no quiero fer prolixo, lino al punto bolved contra el Chriftiano vueftras armas, y haya entre vofotros paz inmenfa; pues lo deicó encargado Mahometo.

Hifiorla de las Guerras

Eftas , y otras cofas, dixo el Aifaqui, lo qual fue caula paraque el furor del'amoti- nado Pueblo cefiafle, y fe reconociere en amiítad , y unión, y affi fe hizo un crecido efquadron de gente de à cavallo, y de à pie; ci qual como el Rey Chico vieíle con tan grande voluntad ir á* pelear contra los Chrif- tianos, propucílos todos de morir, 6 vengar Ja perdida de Alhama , fallò de Granada con aquel efquadron , yendo de acuerdo de «o detener fe halla entrar bien dentro de laAndalucía, y hacer una gran ca v a lsad a6 rendir algún Lugar de C h ú ñ h n os; y conhalla llegar legua,



Chiles de Crmada,
y media de Lucena , donde el Rey mandb hacer de toda la gente tres Batallones, el uno tomo á fu cargo, y el otro dio á un Alguacil mayor , y el otro a un Capitán de Loxa, llamado Aliatar, y todos corrieron la tierra, e hicieron una gran prefa. Efta corriduria de los Moros fe ¿upo en Lucena, Baena , y Cabra , y aíTi Calió el Conde de ella, y el valiente Alcayde de los Donceles, con mucha gente á pelear con los Moros, los quales como vieron tal tropel de Omitíanos , juntaron fus tres Batallones ? y pulieron en medio la cavaigada. Los valientes Andaluces dieron en los Moros de tal forma , que aunque fe defendieron con gran i valor, fueron desbaratados junto al arroyo dd Puerto , que otros llaman de Martin González, fue prefo el Rey de Granada , y otros muchos con ¿1. Los Moros que fe e£ caparon fueron huyendo la buelta de Granada ; el Rey fue llevado á Baena, y de allí k Cordova , paraque le viefle el Rey Don Fernando- Fueronle embiados Menfageros al Rey Catholico, que trataíTe de refeate para el Rey Chicó ; y fobre fi refeataria, o no, huvo muchas diferencias entre los del Concejo , y Grandes de Caftiila. Al fin, fe acordó de darle libertad, con que fucile Va (fallodel
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del Rey Don Fernando , y allí le juró de feí Jeal, y fíel , con que le dieíTe favor, y ayuda para conquiftar algunos Lugares que no le querían obedecer , fino á fu Padre. El Rey Don Fernando lo prometió aííi, y le dio carcas para todos los Capitanes Chriília- nosque eftaban en las fronteras de Granada , paraque le ayudafíen en lo que el Rey Chico quifiefte 5 y que á los Moros que qui- fíeflen ir á labrar las tierras fuera de Gra- nada, no fe les hiciefle perjuicio* Y havien* do afrentado, y jurado todo lo dicho , pidió licencia el Rey de Granada al Catholico , y dandofela , y muchos prefentes, fe fue á fu Patria; y afli como fu Tio Audalí , y los Cavaileros de Granada Tupieron el trato que ha vía hecho el Reyecillo con el Rey Don Fernando y les pareció mal 9 y realfandoíe que por efta caufa no feperdieíTe Granada, el Infante Audalí les hizo el figuien to razonamiento :Claros 9 Ilufrres, y esforzados Cavaileros, que tan injufto odio me teneis, fin razón. Bien fabeís como mi Sobrino fue alzado por Rey ¿de Granada , fin fer muerto mi hermano, y fu Padre á pura fuerza, por "una caula muy ligera , folo porque degolló quatro Cavaileros Abencerrages , que lnme-



Chiles
merecían, y por efta le negafteis la obediencia , y alzafteis á fu hijo por Rey, contra toda razón. Y mi Sobrino haviendo con vuestro favor degollado treinta Cavalleros Aben- cerrages fin ninguna culpa , haviendo levantado tal teftimonio á fu muger , y Reyna nueftra Señora, por tantos efcanda- los, y muertes que ha havido en la Ciudad, le teneis obediencia, y le amais, 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 j Caftilia, que le ha de dar gente bélica para ! hacer guerra con ella a los Pueblos que no le han querido obedecer, y fiempre han ef* tado en la obediencia de fu Padre; y mas le dá al Rey Chriftiano tantas mil doblas de tributos , deípues de haverfe perdido e\, y los fuyos en efta entrada , que ha hecho tan fin caufa; ya que Alhama era perdida , no tenia necesidad , fino de reparar las demás Fuerzas, pues Alhama no fe podia reparar 

al prefente , la qual por tiempo fe pudiera teftaurar. Pues confiderad ahora Cavalle-ros, á voforros digo , Zegries , Gómeles, Mazas , y Vanegas , allegados á mi Sobrino con tanta vehemencia , fi ahora metleíTegente Chriftiana, guerra en Granada * qu¿efpe-



o Htjloria de las
üíperanzá podiádeis tener y y qué feguridad Jíáráque no fe levantaren con la tierra ? No Veis que los Ghriítianos fon gente endiablaba , veloz , y belicofa , todos con ánimos levantados halla el Cielo ? Sino mirad lo de .Alhama > como ha fido, quan prefto la han. Atropellado.? Pues Alhama gente de guerra tenia dentro para fu defenfay mirad como no la defendieron ? Pues fi entrañen eftos en Granada , y tuvieíFeu lugar de ver fus murallas j quien quita que luego no fuerte ganada por los Chriftianos ? Abrid , amigos , los ojos , y no deis lugar a mayores males. Mi Sobrino no fea admitido por Rey , pues fe ha hecho amigo del Rey Ghriítiano. Mi hermanó él Rey , por fer ya viejo, tengo yo i él Góvierno de la Corona Real: (i él mue- 

' i i e y y  mi Padre fue Rey de Granada , por qué no lo feré yo, pues de legitimo derecho me Viene, y la razón lo pide 1 Ahora cada uno! áreipbnda , y dé fu voto a lo que tengo pro-! puéftó* Y fez refpuefta tocante al hiende hueftro Reyno. r" Fueron tan eficaces edas razones , que 
0 W  el Infante Audalí contra fu Sobrino, que los Alfaquies , y Cavalleros , efpecial- anente Alhnbradies , y Marines, fueron de común acuerdo P que el Rey Chico no fuef- ■>. fe



Chiles Í4 Greñuda* ¿ggfe admitido en Granada , y que el Tío alzado por Rey y en « * ¿¿  « n d ®bra; lo qual lefoc¡dicho al Rey Mulahazen* d qual agravado de pefadumbre, y maJe/  falib de fu voluntad del Alhambra, y fe apofento en el Alcazaba , junto con fu fa milía; y fu hermano fue apoderado en el Alhambra, con titulo de Rey, aunque contra la voluntad délos Zegries, Mazas, Gómeles , Gazules, Alabeces, Aldoradines, v Yanegas , mas disimularon por ver en que paraban aquellas cofas. El Rey Chico lié«* a Granada cargado de joyas, y prefentS, que el Rey Don Fernando le havia dado! Los de Granada no le quifieron recibir ni acoger, diciendole, que el Rey Moro, que hacia alanzas, y paces con Omitíanos, no havia que fiar de él. Vifto por el Rey, que no le querían recibir, y fabiendo que fu Tío eftaba apoderado en el Alhambra, fe fue á la Ciudad de Almería ( que era tan grande como Granada , y de tanto trato, y cabeza de Reyno ) donde le recibieron como i  fu Rey. Defde allí requería á algunos Lugares, queledieíFen la obediencia, ó fino los deíV truíria. Los Lugares no fe la quilieron dar, por lo qual les hacia Guerra con Chriitía- nos, y Moros. En efta fazon murió el Rey 
Lom.I. Hh Vi*



>¡k!\
, con cuya muerte fe renovaron los pandos , porque viftoel teftamento -que. te- •¿aía hecho en vida ¿hallaron en él la traición que fu hermano havia intentado contra él; y  como dexaba á fu hijo por heredero del JUyno> y qué fueffe obedecido de todos, fino que ía maldición de Mahoma vinieíTe iobre todos ellos. Por efto fe comenzaron nuevos efcandalos , porque el Rey no le ve- nía al hijo de Mulahazen y y no al Infante. En efto eítuvieron muchos dias , en los qua- les le aconfejaron al Infante, que procu- raffe con diligencia matar a fu Sobrino , y muerto reynaría en paz. Admitió eíte con- fejo, y determinó de ir a Almería á matarle; y primero eferivió a los Alfaquies de Al* meria lo que fu Sobrino havia tratado con el Rey Don femando; de lo qual les pefó, y  -le embiaronadedr, que ellos le darían entrada fecretamente en Almería , que le ^nieflé á prender, ó matar. Vifta efta ref pueda por el Infantefe partió con fecreto, llevando algunos Cavalleros configo; y ile- gando a Almería, los Alfaquies le entraron Secretamentey cercando la Gafa Real, Secutó^ prender^ ó matar á fu Sobrino; pero oyendo el alboroto , avifaron al Rey , y fe eíeapó huyendo con algunosde

¿jtorta ae tas Guerras



de los fuyos, y fe fue a Tierra de Chriiiiaí nos. El Infante quedó muy enojado, por haverfele efeapado el Sobrino: pero alli ert Almería haíl’ó á un muchacho, Sobrino fu« yo, y hermano del Rey Chico, y le hizo degollar ̂  porque fi el Rey Chico muriera, pudíefie él jreynar, fin que nadie fe lo im* pidiera* Pafíado ello, fe bolvló á Granada, donde eftuvo apoderado del Alhambra, y  la Ciudad , y obedecido por Rey del Reyno aunque no de todo, porque todavía no entendían, que aquel no era fu Señor natural.' El Rey Chico fe fue adonde eílaba el Rey, Don Fernando, y la Reyna Doña Itabel, y  íes contó todo fu negocio, de todo lo qual pefó mucho á los Carbólicos Reyes, y le dieron carta al Rey Moro , para los Capitanes de las fronteras del Reyno de Granada, efpeciai mente para Benavides, que efta- ba en Lo rea con gente de guarnición; y dándole al Rey Moro muy gran cantidad de dinero, y otras cofas de valor y ie embió i  Velez el Blanco , donde fus bien recibido, y los fúyos ; y afiimífino en Velsz eT Rubio, donde eílaba el Alcayde Moro ? que fe decía Alabez , y en Velez el Blanco ella- ba un hermano fayo. Eftando aquí ei Rey Chico , entraba, y falla en los Reynoa d$tHh* Caf,

@fa>iles de Granada* 4&j|



Camila, á cofas que le cumplían, donde era 
f d e  los Chrifíianos favorecido, por manda
dlo del R ey  Don Fernando. Y á elle tiempo 
¡taavian ganado los Chriftianos muchos Lu
gares de Granada aili como Ronda, Mar- 
bella , y  otros Lugares comarcanos; Loxa, 
y  fu comarca. El Tio del Rey Chico no fe 
aífeguraba un punto,; porque tenia el Reyno 
tiranizado , y fiempre procuraba la muerte 
del Sobrino, porque no Rey naife y  pro
metía muchas colas a quien le matafle con 
yervas, 6  violentamente, y  no faltaron qua- _ 
tro Moros co'diciofos á las promeífas , que 
le dieron palabra de matar al Rey Chico, 
y  para la exeeucion les embió con carta, 
para fa Sobrino,  porque no recelaife de 
ello, atento que el Tio le hacia Guerra, y 
ahora como de paz le embiaba aquel Men- 
fage, con blandas, y cantelofas palabras 
que decía affi:

&S4 Wfiorta de las Guerras

A Mado Sobrino, na embargante las caufas 
de las pcjfadas Guerras que h avernos tenida 

por el Reyno , fabiendo ya que verdaderamente 
es vuejiro, por una claufula del Teftamento de 
mi hermano, donde dice que vos foys heredero de 
él\ y ajji he acordado, que fereys entregado en él, 
y le rsdbays debaxo de vuejiro amparo 9 como

Rey,



Rey , y Señor de él, dándome el Lugar en que 
efié con renta para pajfar mi vida, que con eftó 
viviré contento, y avuefiro mandato; y mirad 
que os lo requiero dé parte de Dios todo pódertí* 
(o , y de Maboma■, porque el Reyno de Grana- 
da fe va perdiendo , fin que en nada baya re
paro í Por tanto , vtfio mis recaudos, os venid 
á Granada muy feguro como Rey, y Señor della. 
De todo lo pajfado efioy mUy arrepentido , y ajji 
efpero perdón de vos, como de mi Señor, y Rey, 
y mirad que fi tenemos divifion , y Guerras Ci
viles, el Reyno ferá perdido, y no viniendo á él, 
fe le entregaré á vueftro hermano Muza, el iuat 
no tiene poco defeo de governar ; y fi él fe apo
dera en él Reyno , y los Grandes te juramos por 
Rey, con dificultad ferá defpoffeído« Cejfo, y de 
Granada.

Muley Audalí. '

Efta carta dió el Infante a quatro Moros 
valientes ,  y  conjurados, paraque en aca- 
bandofela de dar, le mataíTen , y fino pu
dieren buenamente* falir con fu intenro, 
que fe bolvlefifeh. No ;^ltó quien dieíFe avi
lo de efto al Rey Chitó ¿ paraque fe guar- 
daíTe. Llegado los Menfageros a Velez el 
Blanco, preguntaron al Aicaydd Alabez por 
el Rey. El refpondfo,  que aíli «fiaba, y que

era
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Mtz loquee querían ? Traemos unos recaudos 
iie i fley ib Tio. Alabez drxo: Como puede 
'ter fu. T ío R e y * haviendo legitimo herede- 
aro en el Reyno, Eflo no fabemos nofotros 
X  reípondieróti los Menfageros ) mas de 
«quanto nos mandó venir con eftos recau
dos. Pues dadme la carta, que vofotros no 
podeys entrar á hablar* dixo el Alcayde. No 

5 Já podemos dar fino en fus manos * refpon- 
díeron ellos. Pues aguardar aquí * avilare' al 
&ey* dixo Alabez* y dió avilo al R e y , y di
xo, fi los dexaria entrar* ó no. El Rey man
dó * que losdexaíTe entrar para oír fu Men
inge , y  mandó á doce Cavalleros Zegries* y 
Gómeles * que eítuviefíen prevenidos en fu 
Sala* por íi ha vía alguna traición. Ello he
cho, y el Alcayde aliftado de armas * bolvió 

%. los Menfageros * y les dixo, que entraben; 
y  entrando donde eftaba el Rey * y viendole 
que eftaba tan acompañado * diííirnularon, 

'y  alargando Ja mano en un Menfagero para 
darle al Rey los deípaehos * fe los quitó el 
Alcayde* y  fe los dió al R e y , y  abriendo la 
carta* la leyó * y  como eftaba avilhdq de la 
traición * mandó iaego que prendiesen a los 
Metftageros * y  dandke&tormento^eonféí- 
iaron la verdad * y  fueron fenten dados i  
muerte, y  los ahorcaron de las almenas del

Caf-
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CaftillOi y  el Rey Chicorefpondié à fu Tío 
eii una carta lo íiguimtSé ^

E l  muy poder ojo Dios, Criador del Cielo, » 
Tierra, no quiere que las maldades de los 

hombres ejlén ocultas, fino que todas Jean pa
tentes f como ahora ha hecho * en haver dejen« 
bierto tu maldad. Recibí tu carta, mas llena de: 
enganos , que el cavallo de los Griegos. Ahora, 
me prometes amijiad , que efiás harto de per Je- 
guirme, matando d mis familiares, y Caballeros 
que me Jeguian. Traygo por tefiigo defio á los 
de Almería, que lo Jaben, y mi inocente her mano 
que degoliafie ; no Jé por qual razón hicifie tal 
crueldad ; mas yo confio en Dios y que algún dia 
me lo pagarás con tu cabeza, y los de Almería 
no quedaran fin caftigo ; el Rey no que tienes era, 
de mi i? adre, y de derecho es mioi quereyjme to 
dos mal, porque trato con Chrifiianos ; bien Ja- 
beis, que por comunicar con ellos, labran los 
Moros fus tierras , y tratan con Jus mercadu
rías , fegmamente, lo qual no hacen eftando de- 
baxo de tudominio , contra toda razón. Avi Jote, 
que algún dia be de eftátfobre tu cabeza, y me 
pagarás la traición que contra mi Padre come- 
tifie , y la que à mi ahora qamas hacer debaxo. , 
de tus melojas pal oblas-y pues fabete, que donde 
tu efiés j  tengo quien me dá avijo de tus, traído-



$nej  ; embiajte quatro Manfagerosy tales cúmotu, 
paraque me diejfen la muerte ,  ya pagaron fu 
maldad, ,  y  confio que tu pagarás la taya. Las 
yayas que me embiafle qüemé , recelándome de 
¿tus traiciones i no fe porque las ufas, fiendo de 
I inage de Reyes ,  y teniéndote por tal. No mas. 

M)e Velez el Blanco»

#£$8 HiJiorU de las Guerras

El R ey de Granada natural

Hila carta eferita , la embio a Granada 
con otra que iba para Muza » y  él fe la dio 
á  fu T ío ,  el qual como Tupo que los Men- 
fageros que él embio para matar á fu So
brino 3 los h avia ahorcado, ha viendo con
fesado la traición, fe halló muy confufo; 
mas disimulando ,  andaba cuidadofo, y 
con recato de fu períbna. Muza leyó la car
ta de fu hermano , y decía:

0 fé amado hermano ,  como tu valor con* 
fíente 9 que un tirano fin razón ,  ni ley, 

tenga ufurpadoel Reynode nueJtroPadreyy Abue- 
tos y y que me perfiga y y tenga defterrado de lo 
que es mio. Si eftan mal conmigo los Almora- 
dies, y Marines ,  por la muerte de los Abencer• 
tages y quien fu e  la caufa dello pagó fu culpay yo 
tomó Rey ufaba ¡ufficia» Si fiendo Cautivos trate

amif-



amiftad con Cbriftianos, fue por mi libertad, y  
por elbien de Granada j porque con el favor de 
ellos las tierras fe labran. Poco hacia al cafo pa
gar al Rey tributo , dexando nuejiro Reyno en 
Paz. Ahora veo que vá peor, teniendo Granada 
otro Rey y porque los Chrijlianos fe van apode
rando del Reyno à mas andar} y enfunchando el 
fuyo. Por Alá te ruego ,  que pues tu valor es pa
ra todo bajlante9 que tomes 4  tu cargo mi dejen- 
[a, pues es honra de ambos ,  y confiderà la ambi
ción de effe tirano, pues derramo la fangre de 
nuejiro inocente hermano. Dame avifo de todo. 
Ve velez el Blanco.

Tu hermano el Rey.

Aiti como Muza leyó la carta de fu her
mano, fe indignò mucho contra fu T io , es
pecialmente por la muerte de fu tierno her
mano, y  affi luego enfeñó la carta à fus 
amigos los Cavalleros , Alabeces, Aldora- 
dines, Gazules, Vanegas, Zegries, Gómeles, 
y Mazas , porque eran amigos de fu herma, 
no ; y haviendo vifto por ellos la difculpa 
que daba de la muerte de los Abencerragfcs, 
y el arrepentimiento que moftraba del teíti- 
monio levantado! la Reyna, acordaron en
tre todos los Ca valleros de eferivír al Rey 
Chico que viniefíe à Granada con; fecréto»
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y  que vinieiFe al Albaicin por la Puerta Fa- 
chalanea ,  y que le darían entrada en la For
taleza de Bíbabolut y antigua morada de los 
Reyes y y  era Alcayde de ella Muza. Efta 
carta fue embiada al R ey  Chico ,  el qual 
como la leyó, y  vió la firma de fu hermano 
Muza, y  de algunos Cavalleros, luego fe 
diípufo para ir à Granada, y  también por- 
quefe le iban los Moros que tenia en fu 
guardia, y  le quedaban yá pocos: y  adì fe 
partió , y  llegó una noche muy obfcura à la 
Puerta Fa cha Unza, con folos quatro de à 
cavallo, porque los demás fe havian que
dado apartados un poco atrás ; affi como lle
gó llamó à la Puerta. Las Guardas pregun
taron quien era, e'l dixo : Vueftro Rey foy,, 
JLuego le conocieron , y  como ya eítaban 
a  vi fados de Muza , que fiviniefíe le díefíen 
franca Puerta y al punto le abrieron,  y  entró 
con fu gente. En Habiendo Muza Ai venida, 
le  fue à recibir, y  le metió en la Fuerza de 
la Alcazaba. Aquella noche fue el Rey à 
cafa de algunos Cavaderas los mas princi
pales del Albaidn a decirles fu venida , y 
como era para cobrar fp Rey o o con fu ayu
da. Todos los Cavalleros le prometieron fu 
favor, y  ha viendo viíitado à los Cavaderas 
de confider ación, fe bol Vió à la Alcazaba.

Otro
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Civiles de CrfíMádd. ^ ||
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  Ao ofenderle como á enemigo. El 
Rey Viejo fu Tio ( que eítaba en el Alham- 
bra) como fupo la venida de fu Sobrino el 
Rey Chico , hizo armar mucha gente de la 
Ciudad; para pelear contra los del Albaicin, 
y entre unos, y  otros havo una cruel Bata
lla 5 en la qual morían muchos de ambas
partes. De la parte del Rey Viejo, eran Al- 
moradies , Marines, Abencerrages, y otros 
muchos Cavaüeros. De la parte del Rey 
Chico eran Zegrics , Gómeles ; Mazas, Va- 
negas,  Al abecés, Gazules, Aldoradines, y  
otros muchos Cavallexos principales. Fue 
tan reñida aquella refriega, que ninguna de 
las pa fiadas le llego ,  porque huvo mucha 
mortaldad, y  derramamiento de fangre. El 
valor de Muza ( que feguia Ja parte de fu 
hermano ) era caufq que los de la Ciudad 
lo paífaíTen peor, aunque ya les tenían apor
tillado el Muro por tres, 6 quatro partes, 
loqual vífio por el Rey Chico, embió à 
gran prieíTa á pedir íbeorro à Don F^dri-
que, Capitán General, puefto por el ¿ y  
í)on Fernando, haciéndole faber como es
taba en el Albaicin en gran peligro, por-*



que Tu T io  le hacia cruel Guerra. Don Fe« 
drique le íbcorrió por mandado del Rey 
Catholico,y le embió mucha gente de Guer. 
ra , todos arcabuceros, y  por Gapitan de 
ellos á Hernando Alvarez > Alcayde de Co- 
lomera. Con efte focorro los Moros fe hol
garon mucho , porque Don Fadrique lo em
bió á decir , que peleaífen como Varones 
fuertes por fu R e y , que era aquel,  y  que 
les daba palabra que feguramente podían 
falir á la Vega á fembrar, y  labrar fus tier- 
fas , fin que nadie los enojafle. Con elle fa
vor tomaron grande animo los Moros, y 
peleaban como Leones con el ayuda de los 
Omitíanos , á los quales no les faltaba nada 
de lo que havian menefter. Eftas Batallas du

raron cinquenta dias íin ceíTar de pelear de 
día, y  de noche; y  al fin dellos fe retiraron 
los de la Ciudad con mucha perdida de fu 
gente ,  por el valor de los Chriftianos , y de 
Muza: El Rey Chico reparó las Murallas, y 
pufo mucha defenfa para efte feguro. Los 
Chriftianos fueron muy bien tratados. Los 
Moros del Albaicin falian a la V ega, y  a fus 
campos á labrar fus tierras , y  nadie los eno
jaba ; lo qual fue caufa paraque cali todos 
üguieflen el Vando del Rey Chico ; mas no 
por elfo dexaban las continuas Batallas en« 
v. ’ tro
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tre los de la Ciudad, y  Albaicin. Los Moros 
e la Ciudad tenían mas trabajo, porque 
eleaban con los Chriílianos de las fronte- 
as , y con ios Moros del Albaicin, de fuer» 
te, que de continuo tenían Guerra. En efto 
tiempo fue cercada Velez-Malaga por el 

ey Don Fernando. Los Moros de Velez 
entibiaron á pedir focorro á los de Granada. 
Los Alfaquies amonedaron, y requirieron 
al Rey Viejo, quefueíTe á favorecer á ios 
Moros de Velez. El Rey quando lo íupo , fe 
turbo, que nunca imaginó, que los Chrif
tianos oflarian entrar tan adentro, y temía 
falirde Granada, recelandofe, que en falien- 
do fe alzaría fu Sobrino con la Ciudad , y  
fe apoderaría en el Alhambra. Los Alfa- 
quies le daban prieífa , diciendo: Di Mu ley, 
de que' Reyno pienfas fer R ey, íi lo dexas 
perder ? Ellas fangrientas armas, que tan fin. 
iedad movéis en vueflro daño aquí en la 

Ciudad ,  movedlas contra los enemigos , y. 
no matando los amigos. Eftas cofas decían 
los Alfaquies al Rey , y  predicando por las 
calles, que era muy julio, y conveniente co
fa, que Velez-Malaga fuefíe focorrida. Tan- 
ta era la perfuaíion de los Alfaquies , que al 
|fin fe determinó de ir á locorrer á Velez- 

alaga ,  y  en llegando fe pufo en lo alto de

Civiles de Granad** 4 9  jf



taha fierra , dando mueftra de fu gente. Los 
Ghríftianos le acometieron, y  no les quilo 

\ aguardar,: fino fe bolvid huyendo el ,  y fu 
gante, y  dexaban los,campos donde paila* 
ban poblados de muchas armas, por poder 
huir mas á la ligera. El Rey fue á Almune- 
ca r , y de alii a la Ciudad de Almería , y a 
Guadix. Todos los Moros fe bol vieron á 
Granada, donde íabiendo los Alfaquies,y 
Cavalleros lo poco que havia hecho el Rey 
en aquella jornada; y que como cobarde 
havia huido, llamaron al Rey Chico, y  le 
entregaron la Alhambra, y  le alzaron por 
Tu Rey, á. pefar de los Cavalleros Almora- 
d ies, y Marines, y  de los demás de fu Van* 
d o ,  que eran muchos; aunque es verdad, 
que los de la parte del Rey Chico eran mas, 
y  todos muy principales. Haviendo entré-* 
gado aí R ey  Chico la Alhambra, y  todas 
las demás Fuerzas , en las quales pufo gente 

íde confianza. Los Moros le ftiplicaron pi- 
dieííe al R ey Don Fernando feguro, para 
que la Vega fe íembraííe : y aífi fé le embió 
á fuplicar , y que todos los Lugares de Mo
ros (que efiaban fronteros de los Lugares 
de Omitíanos) que le obedeciéfien á é l, y 
no á fu T ío ,  y que para ello les daría feguro 
que pudiéften fembrar, y  tratar en Granada
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libremente. Todo lo qual le otorgaron los 
Reyes Carbólicos , por. ayudarle j y  aíli el 
Rey Chriíliano eferivió á ios Lugares de los 
Moros, que obedecie fien al Rey Chico, pues 
era Tu Rey natural, y no á fu T ío, y que él 
les daba feguro de no hacerles ningún daño, 
y que pudieflen labrar fus tierras. Los Mo
ros con efte feguro lo hicieron afli. AiT- 
miftno eferivió el Rey Chriniano á todos 
fus Capitanes de las fronteras , que no hi- 
deífen mal á los Moros fronterizos, lo qual 
cumplieron , y los Moras andaban muy ale
gres, y contentos, y dieron la obediencia al 
Rey Chico. El Rey Chico ha viendo hecho 
todo aquello, y  dado contento á fus Ciuda
danos , y  Aldeados, mando cortar las cabe
zas á quatro Cavalleros Almoradies, que 
le havian Ado muy contrarios, y con ello 
ceñaron las fangrientas, y Civiles Guerras 
por entonces. V porque la intención del 
Moro Coronilla no fue tratar de la Guerra 
de Granada , Ano de las cofas que paliaron 
dentro deila , y de las Guerras Civiles que 
en ella huvo , no pongo aquí la Guerra, Ano 
el nombre dé los Lugares que íc le rindie
ron tomada la Ciudad de Veiez- Malaga, 
que fon ellos.

*

Ben-
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4P £ tíifiwíii iá§ i$s Quenas
Bencomiz. Natija.
Xa V illa  de Camares. Gedalia.
Compera. Nararax* >v i
Xa V illa  de Gaílilloí Garbila.
Canillas. Rubir.
Alcornache. Pitargís.
Canillas de Álbaydas. Lacus.
Xauraca. Alharaba.
Almexia. Alcuchan.
Mainete. Alhitanar.
Venaquer. Daimas.
Albomavla. Algorgia.
Benadaliz. Morgazon,
Chimbechillas. Mal chachar.
Prudilipe. Haxar.
Beiros. Cotetra.
Sinatar. Alhadaque.
Benicoran. Almedira.
Calis. Aprina.
Bucas. Alatu.

Ellos Lugares de la Alpujarra fe dieron a 
los Reyes Católicos ; de todo lo qual les pe
laba à los Moros de Granada, teniendo gran
de recelo de perderfe , como los demás Lu
gares fe havian perdido. Pues vengamos 
ahora al propolito, defpues de haver rendi
do à Velez-Mflaga 9 que los pulieron en

tan- :



tanto aprieto, que les faltó el mantenimien
to , y otras municiones de Guerra, de fuer
te , que eftaban por darfe los Moros de Gua
dix fabiendo efte negocio, lo fintieron mu
cho , y  los Alfaquies rogaron al Rey Viejo 
que fuelle á focorrer á Malaga , el qual fue 
con mucha gente. El Rey Chico fupo efte 
focorro de fu T io , y  mandó juntar mucha 
gente de á pie > y  de á cavallo , y  fue Muza 
por Capitán de ellos , paraque les impidief- 
fe el paiToj, y  los desbaratafle, y aífi lo hizo, 
quedos aguardó , y falió al encuentro , y  
trabaron una cruel Batalla ,  en la qual fue
ron muertos gran parte de los de Guadix, y  
los demás huyeron, y fe bolvieron á fu Tier- 

i  ra admirados del valeroíb Muza, y  de los 
Sluyos. Luego el Rey Chico eferivió al Rey 

Don Fernando lo que havia paíTado con los 
Moros de Guadix, que iban al focorro de 
Malaga; de lo quajl fe alegró al Rey Catho- 
lico, y  fe lo agradeció, y le embió un rico 
prefente, y  el Rey £hico en̂ mtî  al 
Fernando un prefente de cavallos riquiíTi- 
mámente enjaezados, y  á la Reyna embió 
paños de feda, y  preciofos perfumes. Los 
Reyes Chriftianos eferivieron á los Capita
nes , y  Alcaydes fronterizos de Granada, y  
fus Lugares > que le dieííen favor al R ey 

Toro. 1. Ii Ghi-
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Chico contra fu Tio, y  que no hiciefíen mal, 
ni daño á los Moros , ni Tratantes de Gra
nada ,  que fueíTen á fembrar , 0 a  labrar fus 
tierras. £1 Rey .de Granada embió á decir 
al Rey don Fernando, que tenia noticia co
mo los Moros de Malaga no tenían bati
mentos , que les impidiere > que por Mar ni 
por Tierra no les entraflb, y  que íé rendi
rían fin falta. Finalmente dieron los Chrif» 
tianos tan gran Batalla á los cercados , que 
fue ganada Malaga, y  . todo fu diftri&o; y  
pueíta buena guarda en Malaga , y  fu coila, 
recibieron los Reyes Catholicos una carta 
de Granada de los Cavalleros Alabezes, Ga- 
zules,  y  Aldoradines, la qual dice afta:

M U T  poderofos Señares.  Los dias pajfados 
hicimos faber á Vuejlra Magefiad los Ca

vaderas Alabezes y Gazules, Aldoradines,y otros
muchas de efla Ciudad de Granada (que fomos un 
Vando , del qual es M u za) como queríamos fer 
ChrijUanosyy entregar ejlf Reyno á vuefiras Rea
les Ferfonas. T  pues fe ha dado fin gloriofo á las 
cofas de Andalucía, fe puede empezar la Conquif- 
■ ia de efie Reyno por la parte de Murcia 9  que es 
cierto que los Alcaydes de las fronteras, y  del Rio 
de Almanzora fe entregarán luego fin defenfa, 
porque ajft ejlá tratado entre nofotros \ y  fienda-.
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ganada Almena 9  y  fu Rio} que es lo mas di facul
to fo, y  Baza, fe puede cercar á Granada} que te 
damos fee como C avalleros de hacer tanto en tu 
férvido ,  que Granada fe te entregue á pefar de 
todos los que en ella viven. Nluza en nombre de 
los Vasallos arriba contenidos befa vuefltas Rea* 
les manos De* Granada.

Efcrita efta carta ,  fue embiada al Rey 
Don Fernando; el qual como entendió fus' 
razones, y  viendo como los Gavalleros 
Abencerrages, que andaban en fu férvido, 
procedían tan bien como lo havian eferito, 
luego fe pufo en camino para Valencia, y  
allí hizo Cortes el Rey Catholko; y con el 
gran defeo que tenia de acabar de cobrar 
del todo el Reyno, fe vino a la Ciudad de 
Murcia, allí dio orden como havia de en
trar por las partes de la Vera ,y  Almería, y  
refuelto en lo que havia de hacer* fe fue & 
la Villa de Lorca, paradefde allí entrar en 
el Reyno de Granada. Fueron de la Ciudad 
de Murcia con el Rey Don Fernando mu
chos Cavalleros, é Hidalgos muy principa
les , los quales ferá bien declararlos , porque 
fu valor, y  proezas lo merecen, aunque no 
fe nombran todos.
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Infres,
Saavedras. 
Hermofillas. 
Palazones.
Valboas.
Ulloas.
Alarcones.
Toma fes.
Cildranes.
Bernal es. 
Alemanes.
Otros Ponces 

de Leon. 
Rofiques.
Leybas.
Cerrellas.
Mazas.
Melgeres.

De Lorca [alterón. 
Moratas.
Portales.
Cazorlas.

d? Gnmda*,
Xerezes.
Gomez.
Muías.
Marines.
Albuquerque?.
Loritas.
Ponces de Leon. 
G'ue varas. 
Lifones. 
Manchirones. 
Leonefes.
Perez Tudela. 
Hurtados. 
Quiñoneros. 
Pineros. 
Falconetas. 
Mateos. 
Rendones. 
Muñeras. 
Burgos. 
Alcázares 
Romanes.

Í¡.!-

*

Finalmente deftos Lugares referidos »- 
Murcia ¿ Lorca, y  Muía, falieron eftosCava- 
lleros , é Hidalgos ea férvido del Rey Don 
Fernando contra los Moros del Reyno de 
Granada 5 y  otios «luchos que no ferefi«-

ren ,



ten por evitar prolixidad, los quales mof- 
traron bien el valor de fus perfonas <¿n las 
ocafiones que fe ofrecieron. En Lorca dexo 
el Rey en Santa María una Cuftodia de 
oro, y  una Cruz de criftal, y  guarnecida de 
oro fino. Pues haviendo puefto el Rey to
da fu gente en muy buena orden, fe partió á 
Vera, en la qual eítaba por Alcayde un bra
vo Moro, hijo del valiente Alabez, que mu
rió prefo en Lorca, llamabafe también Ala
bez , no menos valiente que el otro, el qual 
como fupo la venida del Rey Don Fernan
do , luego fe diípufo á entregar la Ciudad , y. 
Fuerza , por lo qual eítaba tratado por car
tas : y  affi llegando el Rey a una Fuente que 
llaman del Pulpi ; falió el Alcayde Alabez 
k recibirle, y le entrego las llaves de la Ciu
dad de Vera, y  de fu Fuerza. El R ey entro* 
en la Ciudad, y  íe apodera de ella , y  pufo 
nuevo Alcayde, y  a Alabez hizo muchas 
mercedes. No havia fino feys días que citaba 
en Vera el R e y , quándo fe le entregaron 
los Lugares figuientes : Vera , Antas, Lo- 
brin, Sorbas, Terefa, Cabrería, Serena, Tur- 
ve, Moxacar, Ureyla del Cam po, Guebro, 
Tabernas, Inox, Jas Cuevas, Portilla, Ove
ra , Surgena j Guercal, Velez el Blanco , y  
Velez el Rubio, Tirieza, Xiquena, Purgena,

Cu-
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Chiles de Granada, jo .$  
Curai, Benamaurel, Caftileja Albeas , el 
Box, Santoperar, Criacantoris, Partaloba, 
Finix Albanches, Inmuytin , Venitagla, 
Urraca, Orce, Galera, Huerca, Tijola, Al
mona, Bayarque, Sierro, Füabies, Vacares, 
Durca ; y  fin eftos otros Lugares del Rio de 
Almanzora. Los tres Alabezes fuplicaron al 
Catholico R e y , que los mandarte bautizar; 
conviene à faber, Alabez Alcayde de Vera, 
Alabez Alcayde de Velez el Rubio, y Ala
bez Alcaydede Velez el Blanco. El Rey fe 
holgó mucho dello, y  por fer principales 
los Cavalleros, mandò que los bautizarte el 
Obifpo de Plafencia ; y  del Alcayde de Ve
ra ,  fue Padrino Don Juan Chacón, Ade
lantando de Murcia; y  del Alcayde de Velez 
el Rubio, fue un principal Cavallero llama

ndo Don Juan de Avalos, hombre de gran 
valor, y  muy eftimado del Rey por fu gran 
bondad. Efte Avalos fue Alcaydede la Vi
lla de Cuellar, y  otros Cavalleros natura
les de la Villa de Mula, llamados Perez de 
Hita , pelearon con los Moros de Baza , que 
cercaron la Villa de Cuellar , y ellos la de
fendieron tan bien, que jamás fe vio en tan pocos Cirri (lian os tan brava renitencia ; y 

■ ..arti los Moros no la tomaron por fer tan
bien defendida. Ella Batalla efcrivé Hernán-



do del Pulgar/, Coronilla del Rey Don Fer
nando. Del hombre deíle Alcayde de Ava- 
lo s , fe llamo el Alcayde du Velez el Rubio, 
Don Pedro de A  valos, a quien el Rey Don 
f  emando hizo grandes mercedes por fu va
lor 5 y  le dio, y  otorgo grandes Privilegios, 
en que piidieiTe traer armas, y  tener oficios 
nobles en la República. Del Alcayde de 
Velez el Blanco ,  hermano del que havemos 
dicho, fue Padrino un Cavallero llamado 
Don Fadrique. De aquellos tres famofos Al- 
caydes hay hoy día deudos, en eípecial de 
Avalos. De (la fuerte fe iban bol viendo Chrif- 
tianos algunos de los mas principales Al cay- 
des de aquellos Lugares, entregándotele fin 
pelear. Siendo el Rey apoderado de todas 
ellas fuerzas ya dichas, determino de ir a 
Almería, por ver fu aíliento, y  ponerle cer
co , dando lugar a los Moros, que le havian 
dado, que los que quiíieílen fe fuellen a 
Africa ,  ó donde les pareciefle , y  que los 
que quiíieílen eftaríe quedos, que fe eftu- 
viefíen. Con ella el Rey fue á Almería, don
de tuvieron con los Moros encuentros. Par- 
tiofe de Almería el Rey , dexando el cerco 
para deípues, y  aíii mifmo lo hizo en Baza, 
defpues de haver bien reconocido, y  viílo 
donde podría poner litio, y Real. Tuvo con

ios
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Chiles de Granada*
ros Moros en Baza grandes encuentros, donde murieron muchos de ellos. Alli hizo Don Juan Chacón cofas muy memorables. Levantófe el Real, y fue á Huefcar, la qual fe dio luego. Aquí mando el Rey defpedir la gente de guerra, y él fe fue á Cara vaca a adorar la Santa Cruz, que en ella eftá, y de alli fe partió a Murcia donde eílaba la Reyna Doña Ifabel, y a.lli defeanso aquel año. En efte tiempo huvo grandes rebeliones en los Lugares que havlan dado : pero el Rey Don Fernando los apaciguó, em- biando gente de guerra que los quietaífe. El año ñguiente pufo cerco el Rey Don Fernando a la Ciudad de Baza, donde huvo muchas efearamuzas, y Batallas entre Moros , y Chriftianos. Vino á tanto extremo de necesidad Baza, que pidió focorro al Rey Viejo, que eftaba en Guadix, y al Rey Chico de Granada , mas no quifo dar ningún focorro: el Rey Viejo embió baftimentos, y gente de guerra á Baza. Muchos Moros de Granada comenzaron á alborotar la Ciudad; vifto por el Rey de ella; no quifo dar favor á los de Baza, y decía que los Chrtf- danos ganaban el Rey no ; y no eran focor- ridos los Moros, y que era mal hecho; y



affi fe falian muchos Moros, fecretamente al fo corro de Baza. £1 Rey Chico enojado contra los que alborotaban la Ciudad mandò hacer pefquifa dcllos , y fabido , los hizo cortar las cabezas. Al fin Baza fe dio, y Almería , y Guadix, porque el Rey Viejo fe Jas entregó. El Rey Don Fernando le dio ciertas Villas en recompenfa, pero à pocos dias fe pafso en Africa. Adì como fe dieron las tres Ciudades dichas 3 no huvo Villa, Lugar , ni Fortaleza , que no fe diede al Rey Catítolico ; de fuerte, que en todo el Reyno eftaba en poífeííionado , falvo la Ciudad de Granada , y adì ferà bien dár fin à las Guerras Civiles, y tratar del Rey de ella » que era el Rey Chico.
Ya diocimos como fue prefo el Rey Chico de Granada, por el Alcayde de los Donceles, Don Diego Fernandez de Cordova, Señor de Lucena, y por el Conde de Cabra ; y 

como e! Rey Don Fernando le dió libertad, con condición , que el Moro le havia de dár ciertos tributos. Otrofi, entre ellos dos Reyes fae concertado, que acabado de ganar Guadix, Maza, y Almería, y todo lo demás del Reyno el Rey Chico le havía de entregar al Rey Don Fernando la Ciudad de Granada, y la Alhambra, con el Alcazaba, y  Al-baicin,
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baicin, y Torres Bermejas, y Cadillo de i>i- bataubin , con todas las demás Fuerzas de la Ciudad > y que el Rey Don Fernando le ha- via de dár al Rey Moro la Ciudad de Pur- chena , y tres Lugares en que eíluviefíe , y con la renta de ellos vividle hada fu fin.

(Chiles de Granada, f o f

Pues haviendo el Rey Chriftiano ganado á Baza , Guadix, y Almería, con todo lo demás, luego embíó fus Menfageros al Rey Moro , paraque le entregaíFe á Granada, y las Fuerzas de ella, como eftaba puedo en el concierto, y trato, que e'l daría á Purchena, y los Lugares prometidos. A ello refpondió el Rey Moro, que efíaba arrepentido del trato hecho, y que aquella Ciudad era muy grande, y populbfa, y llena de gente, naturales, y eftrangeros, de los que havian efca- pado de todas las Ciudades ganades; y que návia diverfos pareceres Pobre la entrega de la Ciudad , y aun fe comenzaban nuevos ef- candalos en ella. Y que aunque los Chríília- nos fe apoderaren de la Ciudad, que no la podrían fojuzgar. Por,tanto, que fu Alteza pidieífe dobladas parias,  y  tributo ,  que lo pagaría;; pero que no le p'idieíle' a Granada, que no fe la podía dár , y  que le perdoriafíe. Con efta refpnefta fe. enojo el R e y  Don Fernando , en ver que le quebraba la palabrator-



tornóle a replicar, que tenia determinada de darle á Purchena, y otros Lugares; pero pues fe retiraba de lo prometido, no le daría lino otros Pueblos no tan buenos. Y que pues decía que la Ciudad de Granada no podía fer fojuzgada, que él fe avendría con -  la gente; y que íi endo entregado en todos las Fuerzas, y quitando las armas á los moradores , los al lanaria con facilidad; y que tí no le entregaba la Ciudad , le haría cruel guerra. Turbado el Moro de la refolucion del Rey ChriíHano, juntó todos fus Confe- jeros, con los quales comunicó aquel cafo, y iobre ellos huvo muchos pareceres. Los Ze* gtíes decían que no híciefle tal , ni por imaginación , ni quitare las armas. Los Gómeles , y Mazas eftuvieron de aquel parecer. Los Vanegas, Aldoradines, Gazules, y Ala- bezes, que determinaban fer Chriílianos, decían , que el Rey Don Fernando pedía juftt- cía, pues eliaba aíTi concertado, pues debajeo de aquel concierto el Rey Don Fernando Tes havia dado lugar de cultivar fus haciendas 3 y labores , y dado lugar a los Mercaderes para entrar, y falir en los Reynos de Caf- tílla á tratar con fus cartas de feguro , y que ahora no era cofa juila hacer otra cofa. Que no era de.Rey quebrar la palabra , -pues el
Ghrif
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Chiles de Granada» ¿opChriftiano no la havia quebrado. Los Al- nioradies decían , que no convenía darle al Key Don Fernando nada de lo que pedia, que íi el havia dado lugar á los Moros para cultivar fus labores , también ellos no ha- vian corridos los campos de las fronteras, que también ellos gozaban de aquella paz, y concierto aífi como los Moros, y mejor. Toda la demás gente de guerra fue de efte parecer; y afli fue refpondido al Rey Catho- lico, que no havia lugar lo que pedia. Vifta la refpuefta del Rey Moro, y que venían k correrla tierra de los Chriftianos, mandó el Rey Don Fernando reforzar, y guarnecer todas las fronteras, y proveerlas de bastimentos, y municiones , con intento de poner cerco á Granada el Verano figuiente 5 y afli fue á Segovia a invernar.
C A P I T U L O  XVII,

EN Q U E S E  D A  C U E N T A  D E L  CERCO 
de Granada por los Reyes Catholicos, y de 

la fundación de Santa Fé.

EL Verano figuiente vino el Rey D, Fernando à Cordova, y de allí tuvo derlas eícaramuzas con los Moros de Granada,
y



í y quitó ei cerco de Selobreha , que la tenían 
los Moros en aprieto. Hecho efto, fe fue a Sevilla á tratar ciertas cofas para el cerco de Granada. Bolvió á cordova, y de allí vino a la Vega de Granada, y deítruyó todo el valle de Alhendin, y mataron los Chrif- tianos a muchos Moros, y quemaron nueve Aldeas. En una e/caramuza murieron muchos Zegries á manos de los Omitíanos Abencerrages; y un Zegrl efcapó huyendo st dár efta nueva ai Rey Moro. El Rey Don Fernando pufo fu Real en la Vega, junto de los ojos Huezarta , a veinte y feis de Abril, donde eftaba prevenido de todo lo neceffa- rio, y pufo toda fu gente en efquadron formado , con todas fus vanderas tendidas y fu Real eftandarte , en el qual llevaba por divifa un Chrifto crucificado. Por la nueva que llevo el Zegri al Rey Moro 3 fe hizo elle Romance:MEnfageros le han entrado al Rey Chico de Granada, entiendo por la Puerta Elvira* y paran en él Alhambra.Elle que primero llegó Mahomad Zegri fe llama, herido viene en el brazo

’ " de
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de una muy mala lanzada;Y aífí como ante él llegó; defta manera le habla; con el roñro demudado, de color muy fría , y blanca Nuevas te traigo Señor, y una muy mala embaxada, por eñe frefco Genil mucha gente viene armada, Sus y  anderas traen tendidas, puertas al fon de Batalla, un ertandarte dorado, en el qual viene bordada, Una muy hermofa Cruz, que mas relumbra que plata, y un Chrifto crucificado traía por cada vanda: General de aquefta gente el Rey Fernando fe llama, Codos hacen juramento en la Imagen figurada,De no falir de la Vega harta ganar á Granada; y con efta gente viene una Rey na muy preciada, Llamada Doña Ifabel de grande nobleza ; y tama: Veiftne aquí herido vengo

€Mks de Granadá*



^hora de una Batalla,
Que entre Chriítianos , y Moros en la Vega fue trabada: treinta Zegries quedan muertos, paíTados por la eípada.De Chri (timos Bencerrages, con braveza no penfada, con otros acompañados de la Chriitiana manada.Hicieron aquefte eftragó en la Vega de Granada: perdóname por Dios Rey, que no puedo hablar palabra,Que me (lento defmayado de la fangre que me falta: ,citas palabras diciendo el Zegri allí fe defmaya.De eíto quedó trifte el Rey* y  no pudo hablar palabla; quitaron de aUi al Zegri, y  lleváronle á fu cafa.

Otros, cantaron eíte Romancé de otra manera. Y porque no fe haga agravio al que Jo compufo, lo pondremos aquí, aunque los dos Romances tienen un mifmo fentido, y diceaífi;
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AL Rey Chico de Granada Menfageros le han entrado entran por la Puerta Elvira, y en el Alhatnbra han parado» Eiíe que primero llega, es eíTe Zegri nombrado, con una marlota negra, feñal de luto moftrando.Las rodillas por el fuelo, de ella manera ha hablado: Nuevas te traigo , Señor, de dolor en fumo grado.Por efle freíco Genil un campo viene marchando, todo de lucida gente, las armas van relumbrando;Las vanderas traen tendidas, y un Eíl andar te dorado; ¿ el General de ella gente * es el in vido Fernando.' En el Eílandarté trae un Chriílo crucificado: todos hacen juramento morir por el figurado,Y no falir de la Vega, ni atrás bol ver un palio, halla ganar á Granada, y tenerla á fu mandado;. L Xvk
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Y también viene la Reyna; Muger del Rey Don Fernando, la qual tiene tanto esfuerzo, que anima á qualquier Soldado.Yo vengo herido, buen Rey, un brazo traigo paflado, y un efquadron de tus Moros ha íido desbaratado.Todo el Campo de Alendin queda roto, y Taqueado: eílas palabras diciendo, cayó el Zegri defmayado.Mucho lo iintió el Rey Moro, del gran dolor ha llorado; quitaron de allí al Zegri, y a fu cafa le han llevado»
Dexando ahora Romances, y bblbiendo H o  que hace al cafo á nueftra Hiftcria. El Rey Don Fernando afrento fu Real, y le fortificó con gran diícrecion , conforme Ipradica de milicia , y en una noche íe hizoallí un Lugar en quatró partes partido, quedando en Cruz , el qual tenia quatro puertas? y  todas Te veiañ e(lando en medio de las quatro calles. Hizoíb ella Población entre quatro Grandes de Caftiíla, y cada uno tonfeó íii quaftel «á Tu cgrgo. Fue cercado de



un fírme Valuarte de madera, y  por encima 
cubierto de lienzo encerado, de modo, que 
parecía una fírme, y blanca muralla, todo 
almenada, y torreada, que era cofa de ver, 
que no parecía fino labrada de una muy cu- 
riofa cantería. Otro día por la mañana, 
quando los Moros vieron aquel Lugar he
cho , y  tan cerca de Granada, todo torrea
do, fe maravillaron mucho de verle. El Rey 
Don Fernando como vio acabado el Lugar 
con tan grande perfección , le hizo Ciudad, 
y le pufo por nombre Santa Fé , y  la dotó de 
muchas franquicias, y  privilegios, de los 
quales oy gozan. Y porque eíta Ciudad fe 
hizo de efta fuerte, fe hizo efte Romance, 
que dice a íii:

’i CtVtUs de Granada. j  i  #

ncerado,
al rededor muchas tiendas 
defeda, Oro y brocado.

Donde eftán Duques , y  Condes, 
Señores de grande eftado, 
y  otros muchos Capitanes, 
que lleva el Rey Don Fernando.

Todos de valor crecido, 
como ya lo ha veis notado

*  *  i i _ _
------- / --------

en ia guerra que fe ha hecho9  r r ,K k i  con-



T0 ^., Hifloria de Us Guerrdt
contra el Granadino Eítado.

Quando & las nueve del día un Moro fe ha demoítrado 
encima un cavallo negro,

' de blancas manchas manchado* 
Cortados ambos hocicos, 

porque lo tiene enfeñado 
el Moro, que con fus dientes 
defpedace á los Chriñíanos.

El Moro viene vellido 
de blanco, azul,' y  encarnado, 
y  debaxo eíta librea, 
traía un fuerte jaco,

Y una lanza con dos hierros 
de aeero muy bien templado, 
y  una adarga hecha en Fez 
de un ante rico eítimado.

Aqueíle perro con befa, 
en la cola del cavallo,
Ja fagrada A v e  M a r ía  
llevaba haciendo efearnio;

Llegando junto á las tiendas, 
defta manera ha hablado:
Quai ferá aquel Cavallero, 
que fea tan esforzado,

Que quiera hacer conmigo 
Batalla en aqueíle Campo ?
Salga uno, falgandos,

fal*



íalgan tres, ó falgan quatro.
El Alcayde de los Donceles 

falga > que es hombte afamado 
falga eíle Conde de Cabra, 
en la guerra experimentado:

Salga Gonzalo Fernandez, 
que es de Cordova nombrado; 
ó fino Martin Galindo, 
que es valerofo Toldado.

Salga efíe Portocarrero, 
Señor de Palma nombrado; 
o el bravo Don Manuel 
Ponce de León llamado.

Aquel que Tacó el guante* 
que por induftria fue echado 
donde eftaban los Leones* 
y  él le Tacó muy oftádo;

Y  fino Talen aquellos, 
falga el mifmo Rey Fernando* 
que yo le daré á entender 
íl foy de valor Tobrado.

Los Cavalleros del Rey* 
todos le eftán efcuchando, 
cada uno pretendía 
falir con el Moro al Campo.

Garciiazo efiabaalli* 
mozo gallardo esforzado,
licencia le pide al Rey

Chiles de Granadla*, ‘■.r
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parafalir al Pagano.

« Garcílazó foys muy mozo, 
para emprender efte cafo, s 

N otro; hay en el Real •*
para poder encargarlo.

Garcilazófe defpide 
muy con fu (o, y  enojado, 
por no tener la licencia,. *
que al Rey ha vía demandado^

Pero muy fécretamente 
Garcilazo fe ha vía armado* 
y  en un cavallo morcillo , ’
falido fe havia al campo:

Nadie le ha conocido* 
porque fale disfrazado; • 
fuelle donde citaba el Moro* 
y  defta fuerte le ha hablado:

Ahora verás el Moro, n
íi tiene el Rey Don Fernando1 
Gavalleros valerofos, * 5!'
que falgan contigo al campo;1"

Yo foy el menor de todos, 
y  vengo por fu mandado.
El Moro quando le vió 
en poco le havia eítímado*

Y  dixoledeílafuerte:
Yo no eíloy acoítumbrado
á hacer Batalla campal, 1 

m.mm fino



fino con hombres barbados;
Buelvete rapáz, le dice, 

y  venga el mas eftimado. 
Garcilazo con enojo 
pufo piernas al cavallo, 

Arremetió para el Moro, 
y  un gran encuentro le ha dado 
el Moro que aquello vio, 
rebuelveafti como un rayo, 

Comienfa la efcaramuza 
con un furor muy (obrado. 
Garcilazo aunque era mozo* 
moíiraba valor fobrado,

Dióle al Moro una lanzada?

CÍvíLh  di Gpanada» |

por debaxo del fobaco, t > 
el Moro cayera muerto, 
tendido le havia en el campo* 

Garcilazo con prefteza, 
del cavallo fe ha apeado, 
cortárale la cabeza,
y  en el arzón la ha colgado.

Quitóle el A v e  M a r ía  ; 
de la cola del cavallo, 
e hincado de ambas rodillas* 
con devoción le ha befado, 

Y  en la punta de la lanza 
por vandera la ha colgado; 
íUbió en fu cavallo luego,

%
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-jao  Hijhría dé Ls Gumn
y  el del Moro ha v il  tomado: 

Cargado deílos defpojos 
a l Real fe havia tornado, 
do e daban todos los Grandes, 
también el Rey Don Fernanda 

Todos tienen a grandeza 
aquel hecho feñalado, 
también el R e y , y  la R;eyna 
mucho fe han maravillado.

En fer Garcilazo mozo, 
y  haver hecho un tan gran cafo:

défde allí fe ha intitulado, 
pirque en la Vega hiciera 
campo con aquel Pagano.

Como dice el Romance ,  el R e y , y  la , 
Rey na ,  y  todos los del Real fe maravilla
ron de aquel gran hecho de Garcilazo. El 
Rey íe mandó poner en íus Armas las letras 
del A v e  M a r í a  ,  con juila razón ,  por ha- 1 
verfela quitado á aquel Moro de tan mala 
parte, y  por eflo ha ver le cortado la cabeza. 
Delde entonces en adelante los Moros de 
Granada falian á tener efcaramuzas con los
Chriílianos en la V ega , en las quales íiem- 
pre los Chriílianos llevaron lo mejor. Los 
valerolos Abencerrages Chriílianos fuplica-

ron



ron al Rey, que les diefíe licencia para ha
cer un defafío con los Zégries. El Rey co
nociendo fu bondad, y  valor fe la otorgó, 
y les dió por caudillo el valerofo Cavaliere 
Don Diego Fernandez de Cordova, Alcay- 
de de los Donceles. Hecho el defafío los 
Moros Zegries falieron fuera de la Ciudad, 
y el defafío fe hizo de cinquenta à cinquen- 
ta; no muy lexos del Real fe hallaron los 
Zegries muy bien aderezados, todos velli
dos de fu acoílumbrada librea pagiza, y  
morada ,  plumas de lo mifmo: parecían tan 
bien, que el Rey, y la Reyna, y  todos los de
más del Real fe holgaban de verlos tan ga
lanes. Los bravos Abencerrages falieron 
con fu acoílumbrada librea azul, y  blanca, 
todos llenos de ricos texidos de plata, las 
plamasdela mifma color, en fus adargas 
la acoílumbrada divifa, falvages que def- 
quixaraban Leones , y otro un mundo, que 
le deshacía unfalvagecon un ballon. Deíla 
forma fallò el valerofo Aleayde de los Don
celes,  y llegandofc los unos à los otros, uno 
de los Cavalleros Abencerrages les dixo à 
los Zegries: Hoy ha de fer el dia, Cavalleros, 
en que nueílros prolixos Vandos han de te
ner fin, y  pagarnos las deudas que nos de. 
bds, caufadas de vueílra malicia, y embidta.

Civiles de OtdHddd, 5*1



A io qual replicaron los Zegries, que no fe 
gaftaífe el tiempo en palabras; y  diciendo 
efto comenzó entre todos una brava , y fan- 
grienta efcaramuza, lo qual fe holgaba el 
Rey de ver, y todos los demás del Real. Du
rò la efcaramuza quatro horas buenas, en 
las quaíes hizo el valerofo Al cay de de los 
Donceles cofas maraviliofas ; y  tantas, que 
fue parte fu bondad à que los Zegries fuef- 
fen desbaratados, y muchos muertos ,  y  los 
demás pueftos en huida; los Abencerrages 
los fueron figuiendo hafta meterlos por Ja 
puerta de Cranada. Efta efcaramuza pufo à 
los Zegries en grande quebranto, y  al mif- 
mo Rey de Granada, que lo fintió mucho; 
y  de allí adelante fe tuvo por perdido. Otro 
día íiguiente la Reyna Doña Ifabel tuvo ga
na de ver el litio de Granada, y  fus Mura
llas, y  Torres, y  affi acompañada dél Rey, 
y  de los Grandes , y  Je  la gente de guerra, 
fe fue à un Lugar llamado Zubia , media le
gua de Granada, y  defde allí fe pufo à mirar 
la hermofura de la Ciudad, miraba la Tor
res , y  Fuerza del Alhámbra ,  miraba los la
brados , y  coílofos Alijares, miraba las Tor
res Bermejas, la braba, y  fobervia Alcazaba, 
y  Albaicin, con todas las demás Torres,
Gallillos,  y  Murallas» Holgabafe mucho de

ver-
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verlo todo la ChriftiamíEma Reyna , y de- 
feaba vérfe dentro, y  tenerla por fuya, Man
do la Reyna , que aquel día no huvieíTe es
caramuza; mas no fe pudo efeufar, porqué 
fabtendo que eftaba allí la Reyna, quiíieron 
darle pefadumbre , y  aiTi falieron de Grana
da mas de mil Moros, y  trabaron efearamu- 
za con los Omitíanos} la qual fe comenzó 
poco a poco , y fe acabo muy de veras, y a 
gran priefía ; porqué los Chriftianos les aco
metieron con tanta fortaleza, que los Mo
ros huyeron, y  ios Chriftianos figuieron el 
alcance hafta las puertas de Granada, y ma- 
taron mas de quatrocientos de ellos, y cau
tivaron mas de cinqucnta. En efta efeará- 
muza fe fefialó grandemente el Alcayde de 
los Donceles i y  Portocarrero , Señor de 
Palma. Efre dia cali mataron á todos ios Ze-
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gries» También efta pérdida íintib el Rey 
de Granada , porque fue mucha. La Reyna 
fe bolvió al R ey con toda fu gente , muy 
contenta de haver vifto á Granada , y fu af-
fiento. En efte tiempo unos Leñadores Mo
ros, hallaron las quatro marlotas, y los 
quatro efeudos de los Turcos, que hicieron 
¿  Batalla por la Reyna Sultana, y  como en-* 
traron por Granada con ellos, y  con los ef
eudos ,  el vaíerofo Gazul los v io , y  cono-

cien-



cien do las marlotas; y  efcudos por fus divi- 
fas, fe las tomo á los Leñadores, preguntan' 
doles , donde ha vían hallado aquellas ropas, 
y  efcudos ? Los Leñadores dixeron que ellos 
los havian hallado en lo mas efpefo del Soto 
de Roma; Gazül fofpechando mal, les bol- 
vió á preguntar , fi havian hallado algunos 
Cavalieros muertos ? Los Leñadores reipon- i 
dieron ,  que no. Gazul mando llevar las mar- I 
Iotas, y  efcudos á cafa de la Reyna Sultana, ¡ 
y  él fue también a l l á y  moftrando las mar- ¡ 
Iotas á la Reyna, dixo: Señora , eftas no fon i 
las proprias marlotas de los Cavalieros que 
os libraron de la muerte ? La Reyna Sultana 
las miro bien , y  luego las conoció, y  dixo 
que eran ellas. Pues qué es la caufa, ( dixo 
Gazul) que unos Leñadores, fe las han halla* 
doí No sé, que puede fer* dixo la Reyna 
Sultana. Luego fofpecharon que los Ze- 
gries, y  Gómeles los havian muerto, y  que- 
no podía fer otra cofa. Y Gazul contó lo 1 
que pallaba á los Alabezes, Vanegas ,  Aldo- 
radines > y Aluioradies; los quales por aquel 
reípeto trataron mal de palabra á los Ze- 
gries que quedaban, y  a los Gómeles, y  Ma
zas. Elfos como eífaban fuera de aquel ne
gocio defendían fu partido; y  fobre efto fe 
rebolvió entre ellos linages de Cavalieros

una

$¿4 Htfiorid de lies Guerras



una pendencia * por cuya caufa cali fe per
diera Granada, que harto tuvo el Rey, y  los 
Alfaquies que apaciguar, y decían los Alfa-: 
quies. Que' hacéis Cavalleros de Cranada l  
Por que' bolveis las armas contra vofotros 
miímos, eltando vueftros enemigos á las 
puertas de la Ciudad ? Mirad que lo que 
ellos havian de hacer hacéis vofotros. Mi
rad que nos perdemos. No es tiempo de an
dar en divifiones. Tan buenas razones dixe- 
ron los Alfaquies, y tanto hizo el R ey , y  
otros Cavalleros , que todo efte efcandalo 
fue apaciguado con gran perdida de los Ca
valleros Gómeles , y Mazas , y algunos de 
fus contrarios. Muza que defeaba que ia 
Ciudad fe dieífe al ChrííHano Rey, viendo 
armada de nuevo aquella diviíion entre los 
mas principales, fe holgo mucho por lo 
que e'l, y  los de fu Vando pretendían, que 
era fer Chriíf ianos, y entregar la Ciudad al 
Rey Don Fernando; y un dia eítando á folas 
con el Rey fu hermano , le hablo defta ma-

Civiles de Granada.

nera
Muy mal lo has mirado hermano Audalí, 

enhaver quebrado la palabra que difte al 
Rey Chriftiano, y  rio es trato de R.ey faltar 
en lo que pone. Veamos ahora como ce
puedes confervar en efta Ciudad, que te ha

que-



quedado iota de tu Rey no!? Battimentos ván 
faltando ,  paella en d iv ifio n n o  olvidados 
los rencores contra ti, por la muerte de ios 
Abencerrages ,  y  por fu deílierro tan fin 
ocaüon ,  y  por la deshonra que hicifte a tu 
Muger la Reyna, que aunque fue bien ven
gada, los Almoradies, y  Marines fus Parien
tes te tienen un odio mortal. No quiníle 
recibir jamás de mi ningún cornejo, que fi 
le admitieras no vinieras al eliado miíerable 
en qse ellas pueílo. No tienes focorro nin
guno para refiítir la pujanza grande del Rey 
Chriftiano, Dime ahora, que' determinas 
hacer? No hablas? Por que no me refpón- 
des ? De mi voto, fino te quieres perder de 
todo punto, entrégale al Rey Don Fernan
do ella Ciudad » pues re da en que ,  y  con 
que vivas tu, y  tus ñervos. No le indignes 
mas, cúmplele la palabra con voluntad, fino 
quieres que á tu pefar te la haga cumplir. 
Adviértete, que eftan determinados los mas 
principales Cavalleros de Granada de irfe á 
fervir al Rey Catholico, y  darte muy cruel 
Guerra. Y fi quieres faber quienes fon , has 
de faber que los Alabezes, Gazules , Aldo- 
radines , Vanegas, Azarques, Alarifes, y 
todos los de fus parcialidades, que tu cono
ces muy bien, y  yo el primero, queremos

fer
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fer Chriftianos, y  íervir al Rey Don Fer
nando. Por tanto confuelate , y  mira fi ellos* 
que digo te faltan ,  que' harás , aunque fe* 
en tu favor todo lo reliante de la Ciudad ? 
Porque todos ellos quieren guardad fus ha
ciendas , y no quieren ver fu cara Patria de£ 
rruída, y  faqueada, ni fus Reales vanderas, 
y eftandartes, rotos con violencia no villa, 
y ellos efclavos divididos por diverfas partes 
de los Rey nos de Caíiil la. Mué vete á hacer 
lo que te digo; mira con quanta piedad, y  
misericordia el Rey Don Fernando ha tra
tado á todos los demás Pueblos del Reyno, 
dexandoles vivir con libertad en fus proprias 
cafas , y  haciendas, pagando lo mismo 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
llo 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 confuelo ninguno, 
viendo que de todo punto fe convenia dár 
fu Ciudad bella ,  pues que no tenia reparo 
de hacer otra cofa, confiderando, que tan
tos Ca valleros querían fer de la parte del 
Rey Catholico , y  fu mifmo hermano con
ellos. Y  confiderando que fi no entregaba la

*■
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Ciudad ,  los males que la gente do guerra 
en ella pudieran hacer, affi de robos, como 
de fuerzas à las doncellas. y  cafadas, y otras 
cofas que los viítorioíos foldados fuelen ha
cer en las Ciudades que rinden 5 le dixo à fu 
hermano, que eftaba de parecer de entregar 
la Ciudad, y ponerfe en manos del Rey Don 
Fernando. Y para la execucion dello, le di
xo à Muza, que liamaíTe, y  juntaíTe todos 
los Cavalleros ,  y  linages que eítaban de 
aquel parecer ,  lo qual hizo luego el Capi
tán Muza. Y íicndo juntos en el Alhambra, 
fe trató con ellos íl le darían al vidoriofo 
Rey Don Fernando à Granada. Todos los 
que edaban allí, Alabezes, Aldoradines, Ga- 
zuies, Vanegas, Azarquies, Alarifes, y otros 
muchos Cavalleros defte Vando dixeron, 
que la Ciudad fe entregafíe al Rey Don Fer
nando. Vitto que la flor y  lo mejor de los 
Cavalleros de Granada ,  eflaban de parecer, 
que la Ciudad fe entregado , mandò luego 
tocar fus trompetas ,  y  añafiles, al qual fon 
fe juntaron todos los Cavalleros ; y  quando 
el R ey  Chico los vid o juntos, los contó to
do io que eftaba tratado en é l,  y  fu her
mano ,  que por dolerfe de fu Ciudad, y no 
verla por el fuelo fe la quería dár ,  y  entre
gar al Rey Chriítiano. La Ciudad alboro-
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íada por ello, daban diferentes votos unasr 
de otros. Los unos decían , que no le dieífe 
la Ciudad , otros que í i ; porque era bien 
para toda la Ciudad. Otros decían, que an- 
duvieíTe la guerra , y que les vendría focor- 
ro de Africa ; otros decían , que no vendría* 
En todos eftos dares , y tomares eRuvieron 
treinta dias, al cabo de los quaies fue entre 
todos determinado de dar la Ciudad, y po- 
nerfe á la mifericordía del Rey Don Fernan
do, y  con condición , que todos los que 
quiíieíTen vínieíTen en fu ley , quedaííen con 
fus haciendas, trages, y lenguage, affi como 
havian quedado todas las demás Ciudades, 
Villas, y  Lugares, que al Rey Chriítiano fe 
le havian entregado. Acordado efto defta 
manera fueron á hablar al Rey Don Fernan
do fobre ello; y los que fueron á tratarlo, 
eran Alabezes, Aldoradines, Gazules, y  Va- 
negas , y  Muza por cabeza de todos ellos, 
los quaies fe falieron de la Ciudad, y fe fue
ron á Santa Fe donde eftaba el Rey Don 
Fernando ,  acompañado de los Grandes de 
Cartilla, el qual como vio venir tan grande 
efquadron , mandó , que el Real fe aperci- 
bieífe , por íi fuerte menefter, aunque por 
cartas de Muza fabía lo que fe trataba en 
Granada. Llegados al Real ios Granadinos 

Ton»* i .  L1 Ca-
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Cavalleros, fe apearon > y  entraron en Santa 
.Ee, y fueron al aloxamientoReal. Eran Mu
za 3 M a fique Alabéz , Aldoradin, y  Gazul, 
los, quales llevaban comí ilion de tratar eíte 
negocio. Todos lois demás Ca valleros Mo
ros quedaron fuera del Real , pafíéandofe, 
y  hablando con los demás Gavalleros, ad
mirados de ver tanta braveza, y  apercibi
miento de guerra,'y de ver aquel fuerte 
Real, y  fu aíliento. Finalmente los Comiífa- 
jrios Moros hablaron con el R e y ; y  Aldorá- 
din, Cavallero muy eílimado, dixo alo íi- 
güiente.

R A Z O N A M I E N T  0 Q U E  H I Z O
al Rey Don Fernando,

J3° Hifiorla de las Guerras

N O las fangrientas armas, ni el bélico 
fon de acordadas trompetas, y  retum

bantes caxás, ni arrallradas vanderas, ni 
muerte de Varones iiíclytos, ( invicto, y 
poderoíb R e y  Gatholico ) ha íino parte pa- 
raqoe nueftrá Ciudad de Granada vi ni elle á 
en'íregarfete, y  dár, y  abatir fus Reales Pen
dones , fino íbla la fama de tu foberana vir
tud , y  miferícordia ,  que de Ordinario ufas 
con tas fubditos, lo qual es muy manifieíto. 
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moradores de la Ciudad de Granada, no 
feremos menos tratados, ni honrados, que 
los demás que á tu grandeza fe han dado, 
nos Venimos á poner en tus Reales manos, 
paraque de noíbtros, y de todos los de la 
Ciudad hagas á tu voluntad, como.de hu* 
mildes VaíTallos. Y defde ahora promete
mos de darte á Granada, y todas íus Fuer
zas ,  paraque de la Ciudad, y de ellas dis
pongas á tu voluntad; y el Rey befa tus Rea
les pies, y  manps, y pide perdón de ha verte 
faltado en la palabra, y juramento dado. Y  
porque tu grandeza vea fer eíto aííi, toma 
una carta fuya, la qual me mando que pu- 
fieíTe en tus Reales manos. Y diciendo efto, 
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 el Rey fer affi lo q»e Aldoradin le 
ha vía dicho, y que fü Alteza fuelle á Gra
nada, y  tomaíTe poíTeíTion de la Ciudad, y 
del Alhambra. Almoradin paíTó adelante 
con fu platica, diciendo las condiciones ar
riba dichas , que ios Moros que quifieffen 
irfe á Africa , fe fusíTen libres , y los que fe 
quiíieíTen quedar, que les dexaíTe fus bie
nes , y  que los que quiíieíTen vivir en Tu ley, 
vivieífen, y traxefíen fu habito, y  hablaflenLl 2 fo
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fu  lengua. Todo lo qual les otorgo el Rey 
Don Fernando muy alegremente ; y afli los 
Chriftianifíimos Reyes de CaíHlla, y  Ara
gón Don Fernando , y Doña Ifabel, fueron 
con gran parte de fus gentes k Granada ,  de- 
xando fu Reala, muy buen recaudo; y  en 
treinta de Diciembre les fue k los Reyes 
Gatholicos entregada la famofa Fuerza de la 
Alhambra. Y a dos dias del mes de Enero la 
Reyna Doña Ifabel, y fu Corte, con toda la 
gente de guerra partió de Santa Fe para 
Granada ,  y en un cerco que eítaba junto á 
ella, fe pufo á mirar la hermofura de la Ciu
dad , aguardando que fe le hicieñe la entre
ga de ella. El Rey Don Fernando ( también 
acompañado de fus Grandes de Caftilla) fe 
pufo por la parte de Geníl, adonde falió el 
Rey Moro ,. y en llegando le entregó las lla
ves de la Ciudad, y Fuerzas, y  íe quifo 
apear para befarle ios pies/ El Rey Don Fer
nando no le conñntió que hiciefle lo uno, 
ni lo otro. Finalmente el Moro le besó en 
el brazo, y  entregó las llaves, las quales dio 
el Rey al Conde de Tendiiia , por haverle 
hecho merced de la Alcaydia , Ja qual tenia 
bien merecida. Y  affi entraron en la Ciudad, 
y  fubiéron al Alhambra, yencirna de la For
te de Gomares tan famofa,  fe levantó la fe-

ñal
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ñal de la Santa Cruz, y luego el Eílandarte 
de los Catholicos Reyes , los dos Reyes de 
Armas dixeron en aíras voces: Viva el Rey 
Don Fernando, Granada por e l, y po? la 
Reyna Doña Iíabsí luMuger. La Catholica, 
y  SereniíTima Reyna, que vio la feñal de la 
Santa Cruz encima de la Torre de Croma
res , y  fu Eílandarte Real con ella, fe hincó 
de rodillas, y  puedas las manos, dio infini
tas gradas à Dios, por la vi&oria que havia 
havido contra aquella populóla Ciudad de 
Granada. La mutica de la Capilla del Rey 
cantò luego : Te Deum laudamus. Fue tan 
grande el placer de todos , que lloraban de 
contento. Luego fe oyeron en el Alhambra 
mil inílrumentos de bélicas trompetas, pí
fanos , y caxas. Los Moros amigos del B.ey 
Don Fernando , que querían, fer Chriftia- 
nos, cuya cabeza era Muza, tocaron mu
chas dulzayaas, y  añafiles, fonando grande 
ruido de atambores por toda la Ciudad. 
Los Cavali eros Moros, que ha vemos dicho, 
aquella noche jugaron galanamente alcan
cías, y cañas, las quales fe holgaron de ver 
los dos Chriílianos Reyes. Havia  ̂tantas lu
minarias ,  y  tanta fiefta, y  regocijos aquella 
moche, que era cofa de ver. Dice nueftro 
Coronilla, que aquel dia de la entrega de la

; CÍU-
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5 34 Hlftoria de las Quenas
 ̂ Ciudad el Rey Moro hizo fentimiento en 

dos cofas . La una es, que paflando el Rey 
Moro algún R io , los Moros que ván a la 
par del fe cubren los pies., lo qual el Rey 
Moreno quifo confentir. La otra coftumbre, 
que fubiendo el Rey alguna efcalera, los 
zapatos ,  que fe defcalza, 6 pantuflos al 
pie de e lla , los mas principales que van con 
el fe los fuben; lo quaí el Rey Moro nd qui
fo confentir aquel día. Y  afli como llegó a 
fu cafa el Rey Moro ( que era en el Alcaza- 
r a ) comenzó á llorar lo que havia perdido, 
Al qual llanto le dixo fu Madre, que pues 
no havia íido para defenderla, hacia bien 
de llorarla. Todos los Grandes de CaíKlia le fueron á befar las manos al Rey Don Fer
nando, y  a la Reyna Doña Ifabe!, y  a jurar
los por Reyes de Granada, y  fu Reyno. Los 
Carbólicos Reyes hicieron nuevas mercedes 
a todos los Cavalleros que fe havian halla
do en la conquifla de Granada. Entregada 
Ja Ciudad, fueron puefras todas las armas 
de los Moros en el Aíhambra. Acabado de 
dár afflento en las cofas de Granada, man
dó el R ey Don Fernanda, que á los Ca va
lleros Abencérrages fe les bolvleíTen todas 
fus cafas , y  haciendas; y  íin efto les hizo 
graftdes mercedes. Lo  «iifmd hizo con Re-

düan.



, CiyUes de Granada,
duan s Sarracino , y Aben a mar, los quaíes 
le havian fér vido en i a guerra muy bien , y 
con gran fidelidad. Muza, y Zciima fe bol- 
vieron Chriftianos , y los caso el Rey ? y  les 
dio grandes haveres. La Rey na Sultana fue i  
befar las manos á los Carbólicas Reyes, los 
quales la recibieron benigna, y amorofa- 
mente, y  dixo, que quería ler Chriftiana, y 
aíTi la bautizó el nuevo Arzobifpo, y le pufo 
por nombre Doña Ifabel de Granada. Ca
sóla el Rey con uri principal Cavallero, y  
le dio en dote dos Lugares. Todos los Ala- 
bezesGazules’, Venegas, y  Aldoradmes fe 
bolvieron Chriftianos, y el Rey les hizo 
grandes ihercedes, efpecialmente á Malíque 
Aíavez, que fe llamó Don Juan Alavez, y 
el mifmo Rey fue Padrino fuyo, y  de Aldo- 
radin , al qual llamó de fu proprio nombre, 
Fernando Aldoradin. El Rey mandó que fi 
quedaban Zegries, que no vinieífen a Gra
nada , por la maldad que hicieron contra 
los Aben cerrages. Los Gómeles fueron á 
Africa , y el Rey Chico con ellos , que no 
quifo eftar en Eípaña , aunque le havian 
dado a Purchena en que vivíefie., y  en Afri
ca le mataron los Moros de aquellas partes, 
porque perdió a Granada. Nueftro Moro 
Coronilla nos advierte de una cofa; y es,

que



Y3 6 Hifioria de lás 
que los Ca valleros Moros llamados Mázas, 
que no era efte fu proprio nombre, fino 
Ábembizes, v de efte nombre Abembiz hu-
vo dos linages en Granada , y  no bien puer
tos los unos con los otros, porque cada uuo 
decía fer de mas claro linage que el otro. 
Sucedió que el un Vando de aquellos Abe ni' 
bizes ( en tiempo del Rey de Caftilla Don 
Juan el Primero ) tuvieron una Batalla en 
la Vega de Granada con los Chríftianos, y  
dolos Chríftianos fe llamaba el Capitán, y 
el Alférez, que era fu hermano, Don Pe
dro Maza, y Don Gafpar Maza. Decían fer 
eftos Cavalleros del Reyno de Aragón , y 
de Valencia , y  que efta Batalla fue muy re
ñida ; de manera, que los Capitanes de am
bas partes murieron, y  aílimífmo los Alfére
ces j y  los eftandartes fueron trocados , que
el de los Moros fe llevaron los Chríftianos,
ye lde  los Chríftianos fe llevaron los Ma
s ó s e  fueron cautivos, afti de una parte 
como de otra : y  refpeíto de aquella Bata
lla , por la memoria5 de ella,  en Granada en 
diciendo^ -6 nombrando los Abembizes, pre- 
gunraban, qua les Abembizes, y  refpondian, 
los Mazas ,'b los otros. De manera, que fue
ron llamados los Abembizes Mazas, y  fe 
Jgpiáiamñ eon a<|tíéí nombre. lEl R ey Don 
u Fer-



femando les dio á ios Cavaiíeros Vanegas muy grandes mercedes, y privilegios, que pudieiTen traer armas; y aííimifmo á los Alabeces, y Aldoradines. La hermofa Rey- na , que fer folia, llamada Doña Ifabel de. Granada, íiendo cafada como ya havemas dicho, dió libertad á fu criada Efperanza de Hita, y muchas, y muy ricas joyas, y la embió á Muía de donde era natural, al caba de líete años de cautiverio. No muchos dias defpúes de tomoda Granada, fue hallada una cueva de armas, de lo qual fe hizo grande peíquifa, y defeubierta la verdad, fe hizo jufticia de los culpados. Algunas cofas de aquellas no llegaron á noticia de Hernando del Pulgar, Coronilla de los Reyes Cathoiicos, y aíTi no las eferivió, ni la Batalla que los quatro Gavilleros Chriftianos hicieron por la Reyna, porque de dio fe guardo el fecreto ; y íi algo de ellas cofas fupo, y entendió, no pufo la pluma en ello por eílár ocupado en otras cofas tocantes a los Cathoiicos Reyes, y de mas gravedad. Nueílro Moro Coronilla fupo de Sultana, dehaxo de fecreto, todo lo que pafsó, y ella le dió las dos cartas, la qual embió ella á Don Juan Chacón , yía refpueíla que él le embió j y aíli, él pudo eferivir aquella fa-mofa
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mofa Bataila, fin que nadie entendieífe quienes fueron hafta ahora. Viendo el Coro- nifta perdido el Reyno de. Granada, fe fue st Africa á Tremeeen, llevando todos fus papeles configo, y allí murió, y dexó hijos, y un nieto fuyo , de no menos fiabilidad que el llamado Argutafa , recogió todos los pa* peles de fu Abuelo, y en ellos halló efte pequeño Libro , que no fe eftimó en poco, por tratar la materia de Granada ; y por grande amiftad fe lo prefentó a un Judio, 
1 jamado Rabí Santo , el qual le facó en Hebreo por fu contento, y el original Arábigo, le prefentó á Don Rodrigo Pon ce de León, Conde de Baylen; y por fabcr bien lo que contenía, (y por fia ver fe hallado fu Abuelo, y Viíkbuelo en Jas dichas Conquiftas) le rogó ai Judio que le traduxefie en Cafte-el Conde me hizo merced

Y pues ya ha vemos acabado dé decir todas las Guerras Civiles , y los Vandos de los Zegriws; y Abencerrages, diremos algunas cofas de Don Aloníb de Aguijar, y como le. mataron los Moros en Sierra Bermeja, ^on algunos Romances de fu hiftoria, y Adatemos fin a los amores de Gazul, y Lin- daraxa, AHÍ como bautizaron á Gazul, y I ' ' ha-■ *íutt ' ■ *

$38 HifiorU de las Guerras

llano j y  dcípucs 
«fe dármele.



C h iles dé Grám dti
tiaVíendoie hecho él Rey mercedes , pidió licencia para ir á Sari Locar , y diófela , y partido , llegó con brevedad ; y con defeo que tenía de ver á fu Señora , le hizo faber conun Page fu venida. Ella eñaba enojada con él > fobre ciertos zelos , y noquifo oir ai Page; de lo qual le pesó a Gazul; y fa- biendo que en Gelves fe jugaban cañas, porque el Alcayde de alli las havia ordenado por la Paz de los Reynos, quifo ir á jugarlas para moftrar íu valor; y affi un día fe pufo muy galán, la librea blanca, morada, y verde, con plumas de lo mifmo , llenas de argentería , oro , y plata, el cavallo enjaezado de lo mifmo. Y antes de partirfé, fe fue por la calle de Lindaraxa , por verla, y él que llegaba á fus ventanas, y la Dama que falia á un balcón. Gazul que la vió , lleno de alegría , y contento, arremetió el cavallo, y en llegando junto al balcón, le hizo arro
d illar, y poner la boca en el (helo, y aíE como aquel que le tenia enfeñado en aquello, para aquella, y otras ocafiones femejantes. Comenzó á hablarla,  diciendo: Que, qué le mandaba para|Gelves,que iba á jugar cañas? Y que con haverla vifto llevaba eíperanza, que le iría bien en aquella jornada. La Dama le reipondió: Que á la Dama que fervia



le pidiefte favores, que á ella no havia para qué, que no curaífe de engañar á nadie. Y diciendo elfo , echándole muchas maldiciones , fe quito del balcón , y cerro la ven- tana con grande furia. Gazul viendo aquel gran disfavor de fu Dama , arremetió el ca- . vallo á la pared, yaití hizo la lanza pedazos, y íé bol vio á fu cafa , y fe defnudó para no irá las cañas. No falto quien dio noticia defto á Lindara xa, la quai eftaba arrepentida de lo que havia hecho; aífí con un Page cmbió á llamar a Gazul, paraque fe viefle con ella en un huerto , ó jardín que ella tenia Gazul lleno de alegre efperanza, vino á fu llamado , y fe vio con ella en aquel jardín , donde ella le dio difculpa; y pidió per- don de lo hecho, y allí fe cafaron los dos. Y paraque fueíTe á jugar cañas a Gelves, ella le dio muy ricas preíeas. Y á elfo fe dice JeíteRomanee: 1
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galán paíTeando viene el animofo Gazul, de blanco, morado , y verde.Quiere partirte el Moro á. jugar cañas á Gelves, que hace fieíta fu Al cayde

OR. la Plaza de San Lucar,

por



CiViUs ds Afictcl&t' 
por las Paces dejos Reye¿:-:'riíV Adora una Abencerragé  ̂ 4 reliquia de los valientes, que mataron en Granada f los Zegries; y Gómeles. *Por defpedirfe, y hablarla, buelve, y rebuelve mil veces, penetrando con los ojos : * las venturofas paredes.Al cabo de una hora de anos, de efperanzas impacientes, viola falir al balcón, haciendo los años breves. ‘Arremetió fu cavallo, viendo aquel Sol que amanece, haciendo que íe arrodille, n y el fuelo en fu nombre befe : Con voz turbada le dice:No es poílible fucederme cofa trille en ella empreíTa, haviendote viíto alegre.Allá me llevan fin almaobligación, y Parientes, dame una empreña, 6 memoria, y no paraque me acuerde, fino paraque me adorne,-guarde, acompañe, y esfuerce Zelofaeftá Lindaraxa, J J



que de zelos grandes muere,. ; de Zayda Ja de Xerez, porque íu Gázul Ja quiere, (s iY de elio la han informado^ qué por ella ardiendo muere; < * y affiáfu Gazulreí'ponde:Si en la Guerra te fucede, - | como mi pecho defea, y el tuyo faho merece;No bol verás á San Lucar tan ufano como fue les, á los ojos que te adoran, y á los que mas te aborrecen-Y plegue Alá que en las cañas, los enemigus que tieneste tiren fecretas lanzas, porque mueras como mientes.(Y que traigan fuertes jacos débaxo de los alquiceles, porque fi quieres vengarte, acabes, y no te vengues. ¡Tus amigos no te ayuden, tus contrarios te atropellen, h - y que en ombros dellos falgas, quando á fervir Damas entras*Y que en lugar de llorarte

RiflorU de las perras

que en ganas , y entretienes,
an maldiciones; te ayuden,



' Civiles de Uranadd, r f « | p
y de tu muerte fe huelgen.Pienfa Gazul que fe burla, que es proprio del inocente, y alzandofe en los eftrivos, tomarla la mano quiere.Miente ( la dice) Señora, el Moro que me rebuel ve, á quien eífas maldiciones le vengan, porque me vengue.Mi alma aborrece á Zayda, de que la amé fe arrepiente; malditos fean los años, que la fervi por mi fuerte.Dexóme á mi por un Moro mas rico de pobres bienes: efto que oye Lindaraxa, aquí la paciencia pierde.A efte punto paflo un Page con fus Cavallos Ginetes, que los llevaba gallardos de plumas, y de jaeces.'La lanza con que ha de. entrar, la tomó , y fuerte artemete,haciéndola mil pedazos contra las mifmas paredes;Y manda que á' fus Ca val los, faeces, y plumas truequen^ ir ver-



jjmm m im Guerrasverdes truequen en leonados; para entrar leonado en Geíves.Ya contamos , como haviendo pallado aquellas palabras entre Lindaraxa, y  Gazul; ella fe quito del baldón muy enojada ¿y confufa j y dio con la mano en las puertas de la ventana , y con mucho furor la cerro incon- iideradamente; mas defpues íiendo de ello arrepentida , como aquella, que amaba de todo corazón á fu Gazul , y fabiendo como defefperadámente havia trocado fus aderezos verdes, azules, y blancos, en leonados, y  roto la lanza con enojo en la pared, como atrás fe dixo. Y embiandole á llamar, diciendo , que le efperaba en fu jardín , trató con e'l muy largas cofas , y entre los dos fe cafaron , y ella le dio para irfe á Gelves ricas prefeas por íulmemoria, y de efto fe hace un muy lindó Romance; que dice $$»:

A  Domado de prefeas 
: de la bella Lindaraxa. fe parte el fuerte Gazul à Guelves à jugar canas. ? iQuatro Cava líos Ginetes, > lleva cubiertos de galas, con mil cifras de oro fino,



„que que dicen Abencerrage» La librea de Gazul es azul, blanda, y morada, los penachos de lo mifmo con una pluma encarnada.De coftofa argentería* de fino Oro, y fina Plata; pone el Oro en lo morado* la Plata en lo roxo efmalta.Ün falváge por divifa lleva en medio de la adarga, que defquixara un León, divifa honrofa , y ufada De nobles Abencerragés, que fueron fior de Granada, de todos bien conocida, y de muchos e(limada.Llevaba el fuerte Gazul, por reípeto de fu Dama, que era de los Abencerrages, a quien en extremo amaba, Üna letra lleva el Moro, que dice i Nadie le iguala.De aquella fuerte Gazul, de Gelves entro en la Plaza« Con treinta de fu quadrilla, que aííi concertado citaba, . de una librea vellidos,
.1. Mm

Civiles de Qrknmda*



ma, ae us Gutftfa
que admira á quien los miraba.Y una divifa Tacaron, que ninguno discrepaba: fino fue el fuefté Gazulen las cifras que llevaba;Al Ton de los añafiles el juego fe comenzaba, tan trabado, y tan rebuelto, que parece una Batalla, ■ >_ Mas el Vando de Gazul en todo lleva ventaja; el Moro caña no tira, que no aportilla una adarga. Miraillo mil Damas Morasde balcones , y ventanas, ; también lo eftaba mirando á la hermofa Mora Zayda, : " La qual dicen de Xerez> que en las fieftas fe hallára, vellida de leonado, por el luto que llevaba Por fu Efpofo tan queridb, que el bravo Gazul matara;: Zayda bien le reconoce i- i en el tirar de la caña. i ¿ b Acuérdale en íu memoria d.6 aquellas colas palladas, quando Gazul la fervia,



Chiles de Granada*y ella le fue tan ingrata.Muy mal pago fus férvidoŝ  y lo mucho que él la amaba: tiente tanto dolor dedo, que allí cayó dafmayada,Y al cabo que bol vio en sí, la hablára fu Criada:Qu‘é es efto Señora mía, por qué caufa te defmayas ?
Zayda la refponde añi, con voz baxa, y muy turbada Advierte bien aquel Moro, que ahora arroja la caña, Aquel fe llama Gazul, cuya fama es bien nombrada, feis años fui de él férvida, ün de mi alcanzar nada;Aquel mató a mi marido, y dello yo fui la caufa, y con todo eíTo le quiero y le tengo acá en él alma.Holgára que me quifiera, pero no me eftima en nada: adora una Abencerrage, por quien vivo defamada.En efto fe acabó el juego, y la fiefta aquí fe acaba,

Mm 2
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|^ 4 $ ' HtfíorU de tas Querrás Gazul feparte a San Lucar con mucha honra ganada*
Muy maravillados quedaron en Gelves de la bondad , y fortaleza de Gazul, y quan bien lo ha vía 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. d a , y preguntándole por muy extenfo todo lo que en Gelves havia pallado , de todo lo qual el enamorado Gazul la fatisfízo con mucha alegría, contándola quan bien le havia ido en aquel viage; y no falto quien delta buelta de Gelves hizo un Romance á Gazul, que dice:
DE hoñor, y trofeos lleno,mas que el gran Marte lo ha íido, el valerofo Gazul de Gelves havia venidôVinofe para San Lucar, donde fue bien recibido de fu Dama Lindaraxa de la qual es muy querido.Eftando ambos ä dos en



€ faites de Granad*. en un jardín muy florido, con amorofos regalos, fiendo cada qual férvido.Lindara xa aficionada, ana guirnalda ha texido de clavelinas, y roías, y un alhelí efcogido.Cercada de violetas ñor que de amantes ha fido, fe la pufo en la cabeza a Gazul, y aíTi le dixo:Nunca fuera Ganimedes de roftro tan efcogido, 
ü el gran Júpiter te viera, el te llevára con figo.El fuerte Gazul la abraza* diciendola con un rifo:No puede fer tan hermofa la que el Troyano ha efcogido, Por la qual fe perdió Troya, y  en fuego fe ha vía encendido  ̂como tu , Señora mia, vencedora de Cupido.Si hermofa te parezco, Gazul cafate conmigo, pues que me difie la fee que ferias tni marido*



55° Hifioriíi de las GuerrasPláceme, dixo Gazul, pues yo gano en tal partido.
Eftas ,  y otras amorofas palabras pairaron entre Lindaraxa, y fu amante Gazul; y aíTi ordenaron de cafarfe, y Gazul fe la pidió a fu Tío en cuyo poder eftaba Lindaraxa. El Tío fe holgó mucho por fer Gazul principal» valiente, y rico; y afli fe celebraron las bodas, y fueron muy coftofas, fe hallaron en ellas muchos Ca valleros Chriftíanos, y Moros ; porque vinieron de Granada los ChriiHanos Gazules, Abencerrages, y Va- negas. También vino Daraxa , hermana de Lindaraxa, y fu marido Zulema que eran ya Chriílianos, y muy queridos del Rey Ca- iholico. Huvo Toros, cañasr y fortija. Duraron ellas fieftas dos mefes, al cabo de las quales todos los Ca valleros que ha vían venido de Granada , fe bolvieron, llevando fe configo a. los deípofados, los quales entrando, fueron á befar las manos á los Reyes, Catholicos, los quales fe holgaron mucho de Verlo, mandaron que todos los bienes <teí Padre de Lindaraxa, fe lo« entrega (Ten á Gazul , y k fu Efpofa. Bolviófe Chriíiiana Lindaraxa , y la llamaron Doña Juana. El fe llamo Don Pedro Anzul quando le bautizaron.



Chiles de Grdmda, 551  
ron. En efta hiftoria de Gazul íe quedó por 
poner otro Romance que era primero del 
de San Lucár; mas por nó eftár bueno , ni 
ha verlo entendido el Author que le hizo, no 
fe pufo al principio, porque no caufára con- 
fuíion , y  porque no quede con aquefta 
ignorancia , diremos la verdad del cafo. El 
Romance que digo, es aquel que dice: Sale: 
la Eftrella de Venus; y el que lo compufo no 
entendió la hiíloria » porque no tuvo razón 
de decir que fe cafaba Zayda hija del Al- 
cayde de Xeréz con el Alcayde de Sevilla, 
y fu Fuerza, porque Gazul, que mató al 
defpofado de Zayda, no fue en tiempo que 
Xere'z, ni Sevilla, eran de Moros, fino en 
tiempo de los Reyes Gatholicos, como fe 
prueba por aquel verfo del Romanee de San 
Lucar, quando dice : Reliquia de los valien
tes; pues enefte tiempo ya ha vían ganado 
los Chriftianos á Sevilla,  y á Xeréz, mas 
hafe de entender de ella manera el Roman
ce, y  fu hiftoria; Zayda la de Xere'z era nie
ta, ó viznieta de los Alcaydes de alli, y fien- 
do Xeréz tomada de ChriíUanos, quedando 
ios Moros en pleytefia, gozando de fus li
bertades , lengua, y  habito, viviendo en íu 
fe&a ,  ílendo los Chriftianos Señores de la 
Ciudad 3 y  Fortaleza. Lo mifmo fue en Se-



'villa ,  que aquel Moro rico ,  que dice el Ro; 
manee ,  que le cafaba con Zayda, por fer 
Alcayde en Sevilla , no porque lo era él, 
lino Ai Abuelo ,  ó Vífabuelo , y  el Moro vi
vía en Sevilla con los demás que en ella que
daron y y  entre todos fe hizo el cafamiento 
que dice el Romance. Pues viniendo al cafo, 
Gazul fervia á Zayda en el tiempo que fe 
trato el cafamiento con el Moro de Sevi
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lla, y  nunca pudo alcanzar Gazul lo que 
pretendía, porque fabia Zayda que Ais Pa
dres no querían cafarla con é l , Ano con el 
Sevillano , por tener algún deudo con él, y 
por íer mas rico que Gazul , y  por ello no le 
favorecía, aunque le amaba de fecreto; y 
no lo  manifieftaba , por no dár difgufto a fus 
Padres. Pues eftando ya tratado el cafa
miento ,  una noche en cierta zambra que fe 
hacia en cafa de Zayde, fe halló Gazul, por
que entonces havia licencia para entrar de 
Paz los Moros en las tierras de los Chrif*
tianos, á tratar ,  ó hablar con los demás Mo
ros que eftaban en ellas, Pues como fe halló 
allí ,  danzóla zámbra con Zayda. Eftando 
danzando, aíldos dé las manos (como es cof- 
tumbre en aquel bailei) n o  pudo refrenarle

A
&

tanto, que con el demaftado amor 
tenia, que al tiempo que acabó



de danzar ñola abrazarte eftrechamente. Lo 
qual vifto por el Moro Sevillano, afti como 
un León , lleno, y ciego de colera pufo ma 
noáfu alfange , y fue á herir á Gazul, el 
qual fe pufo en defenfa , y aún hu viera ofen
dido muy ma! al defpoifado, rtno fuera por 
la gente que fe pufo de por medio. Alboro
tada la fala de Zayda por ella o cartón, fus 
Padres de ella fe enojaron con Gazul ,  y  le 
dixeron que fe fuerte de fu cafa. Gazul rtn 
replicar en coía alguna fe falió muy enojado 
de alli, y juró de matar al deipofado, y para 
ello aguardó tiempo, y  lugar oportuno, y  
fabiendo quando fe defpofaba Zayda 9 ya 
que era hora 9 fe aderezó muy bien , y  fu- 
bido en un buen cavallo, fe partió de Me
dina Sidonia para Xeréz , y  entró al anoche
cer, quando falia Zayda, y  fu defpofado, 
acompañados de muchos Gavalleros» artt 
Ghriftianos, como Moros de fu cafa, pata 
ir á otra , donde fe havia de celebrar las bo
das ; lo qual vifto por Gazul. rabiofo de ce
los , y  de colera, echó mano á un eftoque, 
y  embiftíó con el defpoíádo , y le dio una 
eftocada, de la qual quedó muerto. Admi
rados los circundantes de tal hazaña > no fa- 
bian que hacer, ni que decir, falvo ios Pa
rientes del muerto, y  los de Zayda que acó»me-

Chiles de Grxnadd. j f f .



metieron a Gazul para matarle, diciendo, 
muera el traydor; pero Gazul fe defendió de 
todos y hiriendo algunos de ellos, fin que a 
él le ofendieren ,  ya ffife  efcapó de todos. 
Por ía muerte de Zayde $ y por efte hecho fe 
díxo efte Romance que fe ligue,  el qual fe 
havia de poner primero que los ya  dichos 
de Gazul; mas pues fe ha declarada laceadla, 
no importa que fe ponga aqui.

55U. Hiftúri*  de Us Guerras

iempo que el Sol fe pone» 
y  Ja enemiga del día 

« fu negro manto defcoge, ^
Y con ella un fuerte Morad *.. -

y

i fem^jante 1 Rodamonte; :<v-'- 
,mls. ;; fale de Sidonía ayrado, : vf.; í-. 

de Xeréz la Vega corre, \
Por do entra Guadálete 

al Mar de EfpaÉa , y  por donde « * 
Santa María del Puerto 
recibe famofo nombre.

Defeíperado camina, : 
que aunque es de linage noble 

, f le dexa fu Dama ingrata, -- 
u ; porque le fuena que es pobre,

¿ x f Y aquella noche fe cafa >

Ale la Eftrella de Venus

con un Moro feo ,  y torpe



porque es Alcayde en Sevilla* 
del Alcazar , y  la Torre.

Quexabafe grandemente, 
de un agravio tan enorme, 
y a  fus palabras i a Vega 
con el eco le refpondef 

Zayda, dice, mas ayrada, 
que el Mar que las Naves forbe 
mas dura, e inexorable, 
que las entrañas de un monte;

Como permites cruel, 
defpues de tantos favores, 
que de prendas que fon mías . 
agena mano fe adorne;

Es poflGble que aborreces 
á las cortezas de un roble, 
y  dexes al árbol tuyo 
defnudo de fruta, y flores % % 

Dexas un poblé muy rico, 
y  un rico muy pobre efcoges, y a las riquezas del cuerpo 
á las del alma antepones.

Dexas al noble Gázul, 
dexas feis años de amores, 
y  dás la mano á Albunzayde, 
que aun apenas le conoces^ - - 

Alá permita enemiga, v ? 
que te aborrezca, y  lo adores,

twites de Grmada,



que por celos de eTfufpir.es, 
y  por aufencia le llores;

Y en la cama le faftidies,

HlfiorU de tas Guerras

y  que á la mefa le enojes, 
y  que de noche no duermas, 
ni de día no repofes,
, Ni en las zambras, ni en las fieílas 
no vifta de ms coldres, 
ni el amayzar que le labres, 
ni la manga que le bordes.

Y fe ponga el de fu amiga, 
con La cifra de fu nombre,
y  para verle en las cañas 
no contenta el que te aíTontes^

A  la puerta, ni ventana, 
paraque mas te alborotes, 
y  file has de aborrecer, 
que largos años le goces.

Y fi mucho le quifieres,
de verle muerto te alfombres, 
que es la mayor maldición, - 
que te pueden da? los hombres.

Y plegue A lá que feenfasfe 
quando la mano le tomes: i 
con efto llego á Xeréa
á la mitad de la noche,

Hallo el Palacio cubierto
de luminarias, y  voces,

' 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 k cavado 
por honra de aquella noche) 
y  arrogándole la lanza 
de parte á parte paífóle.

Alborotófe la Plaza, 
defnuda el Moro fu eftoque* 
y  por enmedio de todos 
para Medina bolviófe. ;

Chiles de GrtMádd.

No hay cofa tan rabiofa como el mal de 
celos * y  affi eftán las efcrituras llenas de ca
fes acontecidos* y  defaftrados por los celos; 
y con verdad dicen los que de ellos tienen 
experiencia * que es cruel mal de rabia , y  
efto nace de los amantes * que fon mal con
siderados. Sino mireíé por Zayda la de Xe- 
rez", que defpues de feys años de amores * y  
de otros dares, y  tomares que tuvo con Oa
zul * ínconfideradámente lo olvido* y 
cafo con Zayde de Sevilla, por fer neo , y  
porqueGazul no lo era tanto, no mirando 
el valor de las perfonas * que eran diverías*



porque Gazul (aunque no era rico) era 
noble de linage * y era valiente , y  gentil
hombre 5 como ya fe ha dicho; y  no era tan 
pobre ,  que no tenia hacienda que valía 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 3 le ef- 
cogió por marido. Mal haya la riqueza, 
pues que muchas veces por ella pierden mu
chas perfonas nobles muy buenas ocafiones 
por no fiar ricos, como ahora tenemos 
exemplo en Gazul , que fue defechado, por
que decían que no era tan rico como Zay
de , fegun parece por el Romance; pero á 
mi parecer no fe puede creer que Zayda 
olvidaíle áfu Gazul por fer pobre , al cabo, 
de feis años de amores j en el qual tiempo! 
no podia ignorar Zayda fu neceffidad , y  no 
podía fer perfedo amor, íi fuera fundado 
en interés, porque por efíb pintan a Cupido 
defnudo , que fe entiende que los amantes 
han de eftárdefnudos de todo punto en ma
teria de interés; porque aífi 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 ha ver

la
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¡amifma conformidad; y  aílidigo, que no 
es poífible , fino que por c^ufa de fus Padres, 
b deudos dexó Zayda a óazul, aíli parece 
por aquel Romanee que trata del juego de 
cañas en Gelves, donde ella confieíTa á fu 
criada querer á Gazul, por donde fe colige 
que la Cafaron contra fu voluntad. Efte Ro
mance dicho , y  fu principio, dá fuera del 
blanco de la Hiftoria, f  ahora ( falvo paz de 
fu Author) vá enmendando, declarando fiel
mente la Hiftoria, porque verdaderamente 
fueron 4os amores de Gazul en tiempo de los 
Reyes Catholicos , y Sevilla, y Xere'z ya 
eran de Chriftianos'; Sevilla ganada por ei 
Rey Don Fernando ei Tercero, y Xeréz por 
el Rey Don Alonfo el Onceno. Y aíli no fal
tó otro Poeta que compufieiTe otro Romance 
del mifmo tema, y  no tan intrincado como 
el pallado, el qual dice aíli:

Civiles de Granada*

que llamaron Rey de Argel, y de Zarza intitulado;
Salió por fu Doralice 

contra ei fuerte Mandricardo 
como faltó el buen Gazul 
de Sidonia aderezado.

‘O de tal braveza lleno 
Redamóme el Africano

Pa



Para enprender un hecho, ta l, que nunca fe ha intentado,. y  para eflo fe adorna de jazerina, y de jaco,Y al lado puefto un eftoque, que de Fez le fue embiado, muy fino, y de duros temples, que le forjára un Chriítiano,Que allá eftaba en Fez Cautivo, porque del Rey era eíclavóf mas leeftima Gazul, que a Granada , y íu Reynado.Sobre las armas fe pone r  un alqoizel leonado; lanza no quiere llevar, por ir mas diñimulado*Partefe para Xeréz, do tiene puedo el cuy dado, tropelía toda la Vega, corriendo con fu cavalto. Vadeando paña el Rio, que Guadalate es llamado, ej que dá famofo nombre al Puerto antiguo nombrado, qual dicen Santa María, defte nombre Rey Hifpano*Añi como paño el Rio, i sf mas aprieta fu cavallo, *

HifkrM de Ids Guerras



dé Granada
,. a llegar á Xerez, 

muy tarde 5 ni temprano,, 
}orque fe cafa fuZayda; 

i  un Moro-Sevillano, ,, 
r fér rico, y poderoíc, 
en Sevilla emparentado, c. 
Y viznieto de un AIcayd%> 

ae fue en Sevilla nombrado‘ ' V-* i

sí Alcázar, y la Torre, 
doro valiente esforzado, o 

Pues de cafarla con efte - ílr 
i fu Zayda havian tratado.* v 
mas aquefte cafamisnto 
caro al Moro lp ha collado, 

Porque el valiente Gaza!, 
como a Xerez ha llegado , ¡ 
a dos horas de la noche, 
que alíi lo tiene acordado, 
junto a la cafa de Zayda 
fe pufo diffimülado.  ̂

Penfando eílá qué hará 
én un cafo tan pelado, 
determina de entrar dentro, 
y  matar al defpafado.

Ya que en ello eüá rlfucjJtó* 
vido íalir muy de (pació, ^  
mucha caterva de gente, ;. 
con mil hachas alumbrante#,1. Nn



I í

Hlftoria de tas GtiirfagLa Zayda venia en medio, con fu Eípofo de la mano, que iban con los Padridos, a defpofarfe á otro cabo.El buen Gazul que los vido, con animo alborotado, como fi fuera un León fe ha vía encolerizado:Mas refrenando la ira, fe acercó en fu cavallo, 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 alta voz que lo oyeron, delta manera ha hablado: f No píen fes gozar á Zayda, Moro baxo, y vil villano;No me tengas por traidor; pues que te avifo, y te hablos pon mano á tu cimitarra, íi prefumes de esforzado, íj Eftál palabras diciendo, fin golpe le havia tirado de una eftocada cruel, que le paíTó al otro cabo#



Muerto cayo el trille Moro 
dé aquel golpe defalirado., 
todos dicen, muera , muera, 
hombre que ha hecho tal daño*

El buen Gazul fe defiende* 
nadie fe llega a enojarlo; 
de ella manera Gazul 
fe efcapo con fu cava!lo*

Admirados quedaron todos los que iban 
acompañando á los defpofados, de Jo que 
Gazul hizo , y aun algunos heridos, porque 
pretendieron vengar la muerte dd defpofa- 
ao. Y  vifto que no podían ofender a Gazul, 
por ir á cavallo, y  por fer valiente, alzaron el cuerpo del Moro ya difunto, y fe bolvie- 
ron á cafa de Zayda, haciendo grandes 
llantos fus Parientes, y ella, la qual toda 
aquella noche no cefsó de llorar a fu amado 
Eípofo, no le quedó en fus llantos otro con
fiado, fino que feria poíñble que el enamo
rado Gazul la bolveria á fervir como folia, 
y  que fe cafaría con ella, lo qual íltccdió 
muy diferentemente, La mañana venida, 
fue enterrado el difunto con mucha pom
pa , no fin falta de llantos de una parte, y 
Otra. Los Parientes del muerto fe conjura
ron de feguir a Gazul halla la Muerte por

» via
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via Je juíticia, porque de otra fuerte no te
man remedio. Pues boiviendo à Gazul , affi 
como v io  cumplido cl fin de fu defeo, y ju
ramento , como defefperado fe fue à Gra
nada , donde tenia fu hacienda > y  Parientes; 
más à pocos dias llegado le fue puefta acu- 
faeion criminal delante del R e y , fobre la 
muerte del Sevillano Moro,  que también 
fe llamaba Zayde. Mucho le pesò al Rey de 
la acufacion , porque amaba mucho à Gazui 
por fu valor, mas vifta ,  y  entendida la cali
fa , no pudo menos, de dar contento à los 
aculantes. Finalmente el mifmo R ey pufo 
la mano en el negocio , y con otros Cava- 
lleros de los mas principales de Granada ; y 
tanto hicieron en ello, que condenaron à 
Gazul de dos mil doblas para las partes, y 
affi fue libre defie negocio. En efte tiempo 
Gazul pufo los ojos en Lindaraxa , y  fe dio 
à fervida, como atrás havemos dicho ; y 
ella le quifo bien, y  por ella Gazul, y  Re- 
duan tuvieron aquella Batalla que ya fe ba
con taci o. Finalmente por refpeto de Muza 
Reduan fe aparto de los amores de Linda
raxa , y  quedo por Gazul, el qual la íirvió 
hafia que fucedió la muerte de los Aben- 
cerráges, donde fue muerto fu Padre de 
Lindaraxa, y  por ello ella fe fallo de Gra

nada

5 ¿4 Hifiorià de Us Guerras



nada como de herrada, y fe fas á San Lucar, 
y  con día Gazul , y otros amigos fuyos. Ef- 
tando en San Lucar eftos dos amantes, fe 
hablaban , y fe viutaban con gran contento. 
Defpues como el Rey Don Fernando cerco 
á Granada, fueGazul llamado de fus Parien
tes , paraque fe hallado con ellos en el trato 
que fe havia de hacer con el Rey de Grana
da , paraque al Rey CliriíUmo fe le entre
ga fíe la Ciudad : Gazul fe partió á Granada» 
y  no faltó quien díxo á Lindara xa los amo
res de Gazul, y Zayda, y la muerte que le 
dio a fu Efpofo; y aún le dixeron que Gazul 
eífcaba en aquella fazon en Xerez, y no en 
Granada ; de lo qual Lindara xa recibió mu
cha pena , y  concibió mortales zelos en fu 
animo; yfue la caufa principal, que Linda- 
rapca fe le moílró cruel a Gazul quando bol- 
vio de Granada a San Lucar. Pues como 
vio tanta mudanza en Lindara x a , eftaba 
.muy confufo, por tío faber la caufa de aque
llos defdenes, y pretendió hablarla para fa- 
tisfacerla; pero ella no quifo efcueharl?, 
moftrandoíe cruel. A eftaíazon fe ordenaba 
en Gelves aquel juego de cañas, y fue cona- 
bidado a él Gazul, para lo quaífe pufo tan 
galán ? como na vemos dicho j y antes de ir 
a Gelves qalfo vexía, y hablarla, y hablando
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fe  paíTó lo atrás referido; y  como diximos 
fueron a Granada. Z.ayda fe hallo burlada, 
porque fíempre entendió que Gazul bolve- 
riaá pretenderla 5 y quando fupoque fe ha* 
vía cafado, le aborreció, y dicen, que fe ca
so Zíayda con un primo hermano de Gazul, 
qíie era muy rico , y  eftimada, y  vivía en 
Granada, y  mediante efto cefsó ei rencor.

Pues dexando todo efto, y  bol viendo a 
nueftra Hiííoria , que todavía hay que decir 
de ella- A  pocos días fe rebelaron los Lu
gares dei Alpujarra, por lo q ual Convino que 
el Rey Don Fernando manda fíe juntar á to
dos fus Capitanes , y quañdó los tuvo jun* 
tos, íes dixo : Bien fabeis como Dios nuef* 
tro Señor ha íido férvido de ponernos en 
poíTeííion de Granada ,  y  fu R eyn a, con 
tanta cofta, y  trabajo nueftro. Ahora páre* 
ce , que no temiendo nueftro caftigo, fe han 
rebelado los Lugares de la Sierra, y  es me* 
nefter irlos a conquiftar de nuevo, Por tan
to , qual de vofotrds fe determina á ir á em. 
prender efta hazaña, y  á poner mis Reales 
Pendones encima de las Alpujarras, que yo 
lo tendré á gran fervicio, y  aumentará el Tu 
honrál Y con efto dio fin á fus razones el 
Rey y aguardando refpuefta de algunos de 

c lo§ Capitanes i todas Íqs quales le mirabanunos



unos & otros, fio acceptar ninguno la oferta 
del Rey , porque era una conquiíta muy di- 
ficultofa. Y vifto por el Capitán Don Alon- 
fo de Aguílar ,  que todos eítaban fufpenfos, 
y  que nadie refpondia, fe levanto, y hacien
do la reverencia debida, dixo: Efla empref- 
fa ( Catholiea Mageftad) confirmada eftá 
para mi , porque la Rey na mi fcñora la tie
ne prometida. Admirados quedaron todos 
los demás Cavalleros de la acceptacion de 
Don Alonfode Aguilar, con la qual el Rey 
fe holgó mucho, y luego otro día mandó 
que fe le dieífen á Don Alónfo mil Infantes 
todos efcogidos, y quinientos hombres de 
á cavallo, entendiendo ei R e y , y los de fu 
Coníejo, que con aquella gente havia har
to para tornar á apaciguar aquellos Pueblos 
levantados, y  rebeldes. Don Aloníb de Agui
jar acompañado de muchos Cavalleros, 
deudos, y  amigos Tuyos, que en aquella jor
nada le quiíieron acompañar, fe partió de 
Granada, y  comenzó á fubir por la Sierra. 
Los Moros que Tupieron la venida de los 
Chriftianos ,  con gran prefteza fe apercibie
ron para defenderfe, y aífi tomaron todos 
las paffos mas angoílos, y e(trechos del ca- 

; mino * para impedir á los Chriftianos la fu-
bida. Pues marchando Don Alonfo con fu

efqua-
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eíquadrón, y  metidos por los caminos mas 
eftrechos; los Moros con grande alarido 
acometieron á los Chriftianos, arrojando 
gran muchedumbre de penafcos por las I 
cueílas aba xo, los quales hacían muy nota
ble daño en la Chriftiana gente , tanto que j 
mataban á muchos. La gente de á cavallo j 
fue desbaratada de todo punto, y  fe huvo | 
de retirar atras, por no poder hacer allí nin- | 
gun efedbíí y allí murieron muchos de ellos, j 
Viílo por Don Alonfo el poco provecho de I 
fus cavallos, y  la destrucción total de fus In- ¡ 
fantes, á grandes voces animaba fu gente, j 

• fubiendo todavía; pero ningún provecho fe ¡ 
le feguia deeílo , porque fin pelear los Mo
ros mataban muchos Soldados, coa las pe
ñas que arrojaban. Fue tal la matanza,  que 
quando Don Alonfo llego á lo alto , no te
nia gente que le ayúdale, porqué los que 
futieron con e'l eran pocos , y  mal heridos, 
y  en Ja cumbre de la Sierra, en un llano que 
havia determinó de pelear con los Moros, 
y  cargaron tantos, que en breve tiempo 
mataron á los can fados Chriftiaños , y  el 
ultimo fue Don Alonfo de Águilar, havíen- 
do moítrado el valor de fu animofo cora, 
zon ; pues qúando murió havia muerto mas 
dé treinta Moros: algunos Ginetes fe efca*
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pirón > y  dieron la nueva al Rey D onFe^ 
liando déla pdrdida.de Don Alonfode Aguí» 
lar, y  ña gente. Lo qual fue muy fentido en 
toda la Corte. Por elle fucceíTo defgraciack* 
fe hizo el Romance que fe ligue.

R O M A N C E ,

EStando el Rey Don Remando 
en conquida de Granada, 

donde eftán Duques, y Condes, 
y  otros Señores de fai va,

Con valientes Capitanes, 
de la Nobleza de Efpaña; 
de que la huvo ganado 
à fus Capitanes llama; 

a Quando los tu viera juncos 
deña manera les hablar 

eiQual de voíbtros, amigos, -  
irá à la Sierra mañana, í : 
à poner mi pendón 
encima deja Alpujarra?

Miranfe unos à otros, 
y  ninguno el sí le daba,

* que la ida es peligróla, 
y  dudóla la tornada, ;

Y  con el temor que tienen 
à todos tiembla la barba,, .

t Chites dé Granada* §̂Ñá



íino fuera Don Alonfo, 
que de Aguílar fe llamaba; 
levanto fe en pie ante el Rey, 
de efta manera le habla: 

Aqueífa emprefa, Señor, 
para mi eftaba guardada, 
que mi Señora la Reyna 
ya me la tiene mandada.

Alegrófe mucho el Rey 
por la oferta que le daba, 
aún no era amanecido 
Don Álonfo ya ca valga,

Con quinientos de á cavallo, 
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 eueftas 
lé pulieron en parada.

La Batalla fe comienza 
muy cruel, y enfangrentada, 
porque los Moros fon muchos, 
tienen la cuefta ganada.

Aquila Cavalleria 
no podía hacer nada, 
y  aífi con grandes peñafcos 
fue en un punto deít rozada.



Los que efcaparon de aquí 
Suelven huyendo a Granada;
Don Alonfo, y los Infantes 
fubieron á una llanada»

Aunque quedan muchos muertos 
en una rambla, y cañada, 
tantos cargan de los Moros 
que a los Chriftíanos mataban*

Solo queda Don Alonfo*

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 cayo muerto en tierra, 
a Dios rindiendo fu alma.

lleváronle á un Lugar, que es Oxícar la nombrada.
Allí le vienen a ver 

como á cofa feñaiada,
mirante Moros, y Moras, 
de fu muerte fe holgaban.

Lio*



I Guerrus
ililorabale «una Cautiva* 

úna Cautiva Chriftiana, 
que de chiquito en la cuna 
a Tus pechos le criara.

A las palabras que dice, 
qualquiera Moro lloraba: 
Don Alonfo, Don Alonfo, 
Dios perdone Ja  tu alma, 
que te mataron los Moros, 
los Moros de la Alpujarra.

Efte fin glorialo tuvo efte valerofo Cava- 
llera Don Alonlb de Aguilar. Ahora fobre 
fu muerte hay difcordia entre los Poetas que 
fobre efta Hiftoría han efcríto Romances,
porque el uno ,  cuyo Romance es el que ha- 
vemos contado ,  dice , que efta Batalla» y 
rota de ChriíHanos, fue en la Sierra Nevá
i s  Otro Poeta ,  que hizo el Romance del 
iüo verde, dice que fue efta Batalla en Sier
ra Bermeja; no sé á qual elija. El Ledor 
puede hacer efta elección,  pues inporta po
co que muriera en úna parte, 6 en otra» 
pues todo fe llama Alpuiarra. Aunque me 
parece, y  es aílt,  que la Batalla dicha paf- 
so en Sierra Berm eja, .que afli lo declara 
un Romance muy antiguo, que dice de ef
ta manera;



Chiles de óra%add.
R IO verde ,  Rio verde, 

tinto vá en fangre viva, 
entré ti, y  Sierra Bermeja 
murió gran Cavalleria.

Murieron Duques, y Condes, 
Señores de gran valía; 
allí murió Urdíales, 
hombre de valor, y eftima.

Huyendo vá Saavedra 
por una ladera arriba, 
trás e'l iba un Renegado, 
que muy bien le conocía.

Con algazara muy grande 
deíla manera decía:
D ate , date Saavedra, 
que muy bien te conocía:

Bien te víde jugar cañas 
en Ja Plaza de Sevilla, 
y  bien conocí á tus Padres, 
y  tu Muger Doña Elvira:

Siete años fui tu cautivo, 
y me difte mala vida, 
y  ahora lo ferás mío, 
ó me coftará la vida.

Saavedrá que lo oyera, 
como un León rebolviá,  ̂
tiróle el Moro un quadriílo, 
y  por alto hizo la vía.

Saave



tìtftorid dé las Cuerras
Saavedra coll fu lanza ? 

duramente le hería, 
cayó muerto el Renegada 
de aquella grande herida.

Cercaron à Saavedra 
mas de mil Moros que hávía, 
hicieronle mil CQmZOS 
con Taña que le tenían. ̂

Don Alonfo en efte tiempo , 
muy gran Batalla hacia, 
el cavallo le ha vían muerto, 
por muralla le tenia,

Y arrimado à un gran peñon 
con valor fe defendía: ; >
muchos Moros tiene muertos, 
pero poco le valía;

Porque fobre el cargan huachos, 
y  le dan grandes heridas, 
tantas que cayo allí muerto 
entre la gente enemiga.

También el Conde de Ureña, 
mal herido en demafia, . 
fe fale de la Batalla, 
llevado por una guia,

Que labia bien la fenda 
que de la Sierra falia: ; a
muchos Moros dexa muertos
por fu

íi:

? ■
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También algunos fe efcapan: 

que al buen Conde le feguian: 
Óon Alón ib quedó muerto, 
recobrando nueva vida, 
con una fama inmortal 
de fu esfuerzo, y valentía«

Algunos Poetas , teniendo noticia de que 
la  muerte de Don Alonfo de Aguilar ,  fue 
en Sierra Bermeja» alumbrados de las Co- 
ronicas Reales, ha viendo vifto efte Roman
ce paíTado, no faltó un Poeta que hizo otro 
nuevo & la mifma materia aplicadoa ¿1, 
dice affit

R ÍO verde , Río verde,
quanto cuerpo en ti fe baña, 

de Chriftianos, y  de Moros, 
muertos por la dura efpada;

Y  tus hondas criftalinas 
de roxa fangre fe efmaítan, 
que entre Moros, y  Chriftianos 
fe trabó muy gran Batalla.

Murieron Duques, y Condes, 
grandes Señores de falva, 
murió gente de valia, 
de la Nobleza de Efpaña.

En ti murió Pon Alonfo,

',’A 'rV„A :■%
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de las
que de Agilitar fe llamaba; 
el valerofo Urdíales con Don Aionfo acababa.

Por una ladera arriba 
el buen Saavedra marcha; 
natural es de Sevilla* 
de la sente mas granada.

Tras dél iba un Renegado* 
deità manera le habla;
Date * date Saavedra* 
no huyas de la Batalla*

Yo te conocí muy bien*, 
gran tiempo eíiuve en tu cafa* 
y  en la Ciudad de Sevilla 
bien te vide jugar cañas.

Conocí à tu Padre * y Madre 
y  à tu Muger Doña Clara; 
hete años fui tu cautivo* 
malamente me tratabas,

Y ahora lo ferás mio* 
íi Mahoma me ayudaba, 
y  también te trataré 
como tu à mi me tratabas.

Saavedra que lo oyera, 
al Moro bolviò la cara* 
tiróle el Moro una flecha* ' 
pero nunca le acerara.Mas hirióle Saavedra
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fÜe una muy cruel lanzada, ; 
muerto cayo el Renegado, 
íin poder hablar palabra.
¡ Saavedra fue cercado 
tle mucha Mora canalla, *. 
y  al cabo quedo allí muerto 
de una muy mala lanzada.

Don Alonfo en efte tiempt» 
bravamente peleaba, 
que el eavallo le havian muerto, 
y  le tiene por muralla.

Mas cargaron tantos Moros, 
que mal le hieren , y  tratan; 
de la fangre que perdía 
Don Alonfo fe defmaya.

¿ Al fin > al fin cayo muerto 
¿ i^lLpie de una peña aita 

también, el Conde de Urena 
mal herido fe efcapaba, 
por guiarle un Adalid, 
que labe bien las entradas.

Muchos Talen con el Conde, 
que le liguen las pifadas;
muerto queda Don Alonfo, 
y  eterna fama ganada.

Efta fue la honrofa muerte del 
ClfoU Alonfo de Águilar, y  como havernos

Oo . di*



de ios Moros |  por eftár en tan aípéros
gares ,  no quiíieron embiar contra ellos por en tones mas gente. Mas los Moros de ¡a ferranía viendo que no podían vivir Tin tra
taren Granada 3  los «nos pallaron á Africa 9  y  los otros fe dieron al Rey Cathólico 
d  qual los recibió con mucha clemencia! JSftc fín tuvo la Guerra de Grana* * da y a gloria de Dios nuef* \* 

tro Señor* ,

ti

■V


