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HISTORICA CHRONOLOGICA
D E  L A S  C O S A S

PARTE UNDECIMA,

SIGLO DECIMOQUINTO.

A. C. 1474*

C OMO EL ARZOBISPO DE TOLEDO SE HALLABA Htf
Alcalá de Henares % tuvo muy pronta la fu- 
nefta noticia de la muerte del Rey D. Enri

que , y  al inflante defpachó porta con ella ai Principe 
D . Fernando , llamándole en la carta Rey de Carti
lla y  León. La Princefa Doña Ifabel afsi que la tuvo* 
defpachd á fu marido á Ramón de Efpes, encargán
dole que qüanto antes íe viniefíe á fu R eyno; y lue
go hizo un requerimiento á la ciudad de Segovia por 
Alonío de Quintanilla y  Juan Diaz de Alcocer para 
que la recibidle y  aclamarte por fu Reyna 5 á que la 
ciudad refpondió qué eítaba pronta á executarlo. El 
dia figuiente 13. de Diciembre, Serta de Santa Lucia, 
fe previno en la plaza mayor un tablado ricamente 
aderezado; y concurriendo al Alcázar la ciudad, to, 
da fu nobleza vertida de gala, y  todo el pueblo albo- 
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0 S Y N O P S I S  H IS T .
rozado, fallo la Princefa D, Ifabel en una hacañea <on
ricos aderezos, vertida magertuofamente,y la refirie
ron los Regidores debajo de un palio de brocado, 
llevando dos las riendas de el palafrén.. De efta fuer
te yendo delante á cavallo Gutierre de Cárdenas con 
el eñoque Real defhudo, llego í  la plaza mayor con 
grandes aclamaciones de todos, donde fe apeo, y  fu- 
biendo al tablado, fe fento en una filia que eftaba le
vantada fobre tres gradas, ertanda a fu mano derecha 
Gutierre de Cárdenas con el ertoque Real. A lli en 
voz alta Rieron aclamados por un faraute por Reyes 
de Cartilla y León ella y fu marido D. Fernando, por 
quienes luego fe tremolaron los pendones con fuma 
alegria y aclamación de todos ; y  con mucha razón 
pues fue eífe dia el que dio principio á la mayor fe
licidad de Efpaña,

2 Bajo D. Ifabel de el teatro aclamada ya Rey- 
na, y con el mifmo acompañamiento fe encamino á 
la Iglefia mayor, donde la recibieron el Obifpo y el 
Cabildo con las ceremonias de Reyna, cantando el 
Te Dewn laudatnus, y arrodillada delante del Altar 
mayor,dio gracias á fu Divina Mageftad de aquel be
neficio , pidiéndole fu luz y protección para el goviet’- 
no y fu mayor gloria ¿ de donde pafo al Alcázar, que 
le entrego Andrés de Cabrera fu Alcayde con todos 
los teforos que havia en é l : alli confio la Reyna, y  
la copa de oro en que bebió, la dio á Andrés de Ca
brera , haciéndole la merced de que los Reyes de Caf- 
tilla en femejante día le embiaíTen á él y í  fus defen 
dientes la copa de oro en que bebieífen; con que á la 
noche fe pafo la Reyna á dormir al Palacio.

3  ̂ A l dia figutente manda celebrar los funerales 
por fu hermano; confirmó á la ciudad fus privilegios,

y



D E  E S P A Ñ A *  3
y  de allí á poco liego el Cardenal Mendoza con el 
Marques de Sanrillana y  todos fus hermanos, y be
faron la mano á la Reyna ofreciendofe todos á fu 
Real férvido ; y  defpues fueron llegando el Condef- 
table D . Pedro Fernandez de Velafco , el Duque de 
A l  v a , el Conde de Benavente, el Duque de Albur- 
querque, D- Alonfo Enriquez Almirante de CaíU- 
11a , D. Pedro Manrique Conde de Triviño, y  otros 
Señores que hicieron lo mifm o, los Diputados de 
muchas ciudades; y  finalmente Don Alonfo Carrillo 
Arzobifpo de T oled o, que en una gran fala la juro 
fobre los Evangelios por Reyna legitima de los Rey- 
nos de Cartilla y  L eón , y defpues como á tal la befó 
la mano; en cuya ocafion lo hicieron también otros 
que no lo havian podido hacer hafta entonces: y  ya 
en efte tiempo era fuma la aplicación de la Reyna á 
la expedición de los negocios. Pulgar, Bernaldez% 
Falencia , Colmenares Hifloria de Segovia, cap. 34, 
y  los demas.

4 E l Marques de Villena aísi que murió el Rey 
D . Enrique, pareciendole que tenia poco fegura á fu 
reputada hija D. Juana en el alcazar de Madrid , la 
pafó á la fortaleza de Efcalona, defde donde empe
zó á dar mas calor al caíamiento de D. Juana con el 
R ey de Portugal; en cuya ocafion fe prefume le em- 
bió el Marques el teftamento original de el Rey D- 
Enrique (por lo que fe verá defpues) para afegurar- 
le de como efta Señora quedaba declarada por fu hi
ja legitima y  por heredera de los Reynos; figuiendo 
en todo efto el Marques la maxima de fu padre,que 
íiempre temió como contrario á fus interefes el que 
fucedieíle en la Corona la Reyna D . Ifabel. Decurfo 
de la Hifloria.

A * Lie-
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c Llego á taragoza la noticia de la muerte del 

Rey D. Enrique de Cañilla, y  el Principe D. Fernan
do fe defpidio luego de las Cortes, dejando en fu lu
gar a Tu hermana la Infanta Dona Juana|y á 1 9; 4 e 
Diciembre falid de aquella ciudad para Cañilla, y el, 
dia 24. llego á Almazan } donde Pedro de Mondo? 
2a Señor-de aquella villa le hofpedd y cortejo como, 
í  fu R e y : de alli pafd á Berlanga, Ofma y  Sepulve- 
d a , y á 30. entro en Turuegano, donde tuvo avifo 
de la Reyna fu muger para que fe detuvieífe, por 
dar tiempo á las prevenciones de fü entrada en Sego- 
via j en el qual fueron á Turuegano muchos Señores 
á befarle la mano. Zurita.

A , C. 1475*
1 Empezamos á efcribir la Hiftoria de un Rey- 

nado , en que fubio la Monarchia de Efpaña al ma
yor explendor por los dos confortes D. Fernando y  
D. Ifabel, Reyes de Caftilla y Aragón, felices tam
bién en haver tenido tantos Hiftoriadores que enco
mendaron á la poñeridad y fama fus gloriofas accio
nes. Los que han llegado á mi noticia fon los íiguien- 
tes: Alonjo de Pakncia en fu Hiftoria Latina M . S. 
hafta concluida la paz con Portugal; Jamando del 
Pulgar hafta la rendición de Granada: Antonio de 
PJebrija fu Coronilla: Pedro Adartyr de Angaria en 
el Libro de fus Epiftolas, defde epaño de 1482; y 
'Lucio Marineo Simio; los quales eftan imprefos. Trif- 
tan de Silva, Alonfo Flores de Salamanca, Pedro 
Santareno Siciliano , Fernando de Rivera vecino de 
Baeza, D. Enrique Enriquez Conde de Alva deLifte, 
tio del R e y ; Gonzalo de A y  ora, el licenciado A n 
drés Bernaldez Cura de los Palacios en el Arzobifpa- 
do de Sevilla $ y el Licenciado GaUndez de Carva

j o



DE ESPAÑA* 5
ja l , que andan manufcritos:de los quales ferá quan- 
to efcribirémos en los años de fu Reynado.

a Difpueíto en Segovia el recibimiento, llego í  
ella defde Turuegano el Rey Don Fernando á 2. de 
Enero , dónde a la puerta de S. Martin le efperaban 
la ciudad y  los Grandes Señores, y fe definido el lu
to , quedando muy ricamente vellido; y  antes de en
trar juró las leyes y confirmó los privilegios de aque
lla ciudad , y  luego entró en ella debajo de ün palio 
muy rico, acompañado de el Cardenal, del Arzobif- 
po de Toledo y demas Señores, con grandes aclama
ciones de todo genero de gente 5 y haviendo llegado 
con ellos á Palacio, donde fue recibido de la Rey na 
como debía , confirmaron ambos los principales ofi
cios en las perfqnas que los tenían. El de Chanciller 
de el fello de Puridad al Cardenal M endoza} el de 

- el fello de Plomo al Conde de Caftañeda, el de A l
mirante á D. Alonfo Enriquez fu tio, el de Camare
ro mayor y  Condenable al Conde de Haro , los de 
Contadores mayores á Gonzalo Chacón y  Gutierre 
de Cárdenas , y afsí de los demas ; exceptuando los 
oficios que tenia el Marques de Villena, y otros que 
eílaban ligados con é l , efperando fu refolucion. Pul
gar , Falencia, Colmenares y  otros.

3 Empezófe luego á tratar de la forma de govier-
no de losReynos, en que huvo no pocos embarazos: 
porque los quemas inmediatamente fervian á la Rey- 
n a, intentaban que ella fuelle el arbitro en todo y  por 
to d o , pues era la heredera y  Señora de los Rey nos: 
otros que tenían la parte de el Rey por mayor inme
diación de parentefeo, pretendían tocaba únicamente 
al Rey el govíerno, porque haviendo muerto el Rey 
Don Enrique fin hijo varón, pertenecía la Corona al

Rey
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Rey D. Fernando, como varón mas inmediato de la 
linea: difamen que esforzaba Alonfo de la Caba
llería, uno de los grandes Letrados de aquel tiempo. 
Havia muchos que felicitaban fe mantuvieííe la difeo r- 
dia por parecerles conveniente á fus interéfes:el R ey 
eílaba fumamente diíguftado por ver que fe le difpm 
taba la Soberanía \ pero la Reyna que atendía confa- 
gacidad á todo, defpues de haver hecho demoflracioa 
por las Hiftorias de Cartilla y  León de que ella era la 
heredera y Señora de ertos Reynos , reconvino á fu 
marido con que no podía perjudicar en modo alguno 
fus derechos y los de fus fucefofes, y propufo fe pu- 
fíeífe erta materia en el arbitrio de dos perfonas de la 
fatisfaccion de ambos, y que fe eftuvieíle por lo que 
determinaííen. Vino el Rey en ello , y fueron nom
brados el Cardenal Mendoza y el Arzobifpo de T o 
ledo , que defpues de algunas conferencias determina- ? 
ron que el Rey y la Reyna governaílen igualmente, 
anteponiendo en las cartas y defpachos el nombre de 
el Rey al de la Reyna, y que fuerte uno el fello con las 
armas de los dos s pero que el Rey no pudieííe dar ni 
enagenar cofa alguna de la Corona fin confentimíen- 
to pofitivo de la Reyna, y  que ella folo diefle las T e 
nencias de las ciudades, cadillos y  fortalezas de los 
Reynos, para que en qualquier fucefo ertuvieífen afe- 
gurados á la Reyna y á quien la fucedieííe.

4 Otras moderaciones añadieron en quanto á 
los tributos y otras cofas que fueron de fumo difgufi 
to al R e y , pareciendole quedaba defayrado, tanto 
que cafi havia formado refolucion de volverle á Ara
gón. Conocio efto la Reyna , y procuro con cariño 
y  prudencia templar a fu marido diciendole que aun
que por la fentencia de los arbitros parecia fe le ha-

vian
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vían refervado muchas cofas, no lo entendiere como 
fonaba, porque fiendo fu efpofo, feñor y dueño, na- 

• da le podía citar refervado mientras ella vivíeíle, pues 
era el dueño de fu voluntad ; y  que entendieífe que 
aquello folo fe havia efectuado por la Infanta D. lía- 
bel hija de entrambos , que íi Dios no les daba hijos 
varones, necefariamente havia de fer heredera de los 
Reynos, y fe havia de cáíar con Principe eítrangero* 
Conoció el Rey la razón que afiftia á la Reyna, y ía- 
tisfecho tanto de fu voluntad como de fu capacidad 
y entendimiento, quifo que eíla determinación tuvief- 
íe toda firmeza, y afsz la firmaron el Rey * la Reyna, 
el Cardenal, el Duque de A l va > el de Alburquerque, 
los Condes de Alva de L ifte , Benavente, Triviño, 
Luna y  otros Señores y Oficiales de la caía Real. Pul
gar , Palé neta, Zurita 7 y otros.

5 Con ella refolucion ceíaron las continuadas 
converfaciones de las parcialidades , mandando los 
Reyes que no fe hablaffe en ella materia ; con que fe 
dedicaron luego al govierno y  i  la adminiílradon de 
jutlicia, mandando fueífen caftigados feveramente los 
delinquentes, y  aísi murieron muchos homicidas, fa- 
cinoroíos y ladrones, con que fe empezó í  fentir en 
los pueblos la feguridad y el íofiego; aunque como ha
via fido tanta la libertad de los años pafados, era tan* 
ta la multitud de delinquentes, que pareció á los Re
yes conveniente conceder indulto general porque no 
levantaífen nuevos tumultos, y porque no feagregafíen 
al Marques de Villena,que hacia gente con todo cui
dado. Con el riñfmo fe dedicaron los Reyes al govier
no , y conociendo el Rey el gran talento de la Reyna 
D . Ifabel, la confió y encargó los negocios de mayor 
importancia 5 á que fe aplicó la Reyna con tanta fi>
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Jicitud, que fatigaba de noche mucha?horas á los Se-
cretarios. Pulgar y otros. ^

6 Por la antigua alianza que havia entre los Re* 
yes de Cartilla y Fr anda, determinaron los Reyes em- 
biar á Juan de Lucena uno de fus criados al R ey de 
Francia participándole fu fucefion én los Reynos de 
CaftiUa, ofreciendo continuar la amiftad reciproca de 
las dos Coronas , y  pidiéndole la reftitucion de él ef- 
tado de el Rofellon pues le tenia en empeño, dándo
le la debida íatisfaccion. Mandáronle también qué pa- 
fafíe a Inglaterra, Bretaña y Borgoña para que con ef- 
te Rey y aquellos Duques renovarte la confederación. 
Executó Juan de Lucena el orden de los Reyes , y  
pafando á Francia, exprefóal Rey Luis lo que los R e
yes le havian mandado ? á que el Rey Luis refpondip 
fe alegraba mucho de la fucefion de los Reyes D . Fer
nando y D. Ifabel en la corona de Caftüla, y que con- 
fervaria con ellos la buena correfpondencia que ha
vian confervado fus mayores j pero que en orden í  el 
eftado de el Rofellon embiaria con Juan de Lucena un 
Letrado, que les baria claro el juño derecho con que 
le pofeía* El Rey D. Juan de Aragón, que conocia las 
muchas cautelas del Rey de Francia,fe difgufto mu
cho de efta Erabaxada por la perfona que havian nom
brado , pareciendole que para eíte negocio era nece- 
fario perfona de mas autoridad é inteligencia. Pulgar, 
Zurita.

y  El Arzobifpo de Toledo , que íe governaba 
en todo por Fernando de Alarcon, que íe vendía por 
hombre fanto, y que havia alcanzado el fecreto de la 
piedra píiilofophat para hacer oro (íiendo un embufte- 
r o , vagamundo y coechado de el Marques de Ville-

) defde que entro en Segovia, empezó á reíentir-
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{edé la Reyna , porque no íe le ha vía dado hofpeda- 
ge en la cafa R e a l; y  pareciendole que ios Reyes ha
cían mas cafo y confianza de el.Cardenal Mendoza^ 
que tío de él-, avivaba cada dia mas fu fentimier to, 
juzgando que por los férvidos que havia Lecho á los 
Reyes , era el mas jufto acreedor á la remuneración 
y  á la confianza. Con ello pidió á los Reyes algunas 
mercedes y  oficios que tenian muchos criados de el 
R ey fu padre, la Reyna y fuyos, por cuya razón le 
dixeron no podían concederlos, pues no era jufto 
que haviendoles férvido bien , fin caufa alguna le los 
quitaífen ; que pidieííe otras mercedes, y que expe*1 
tímentaria fu reconocimiento.

8 Exafperófe finitamente él Arzobifpo de larefi 
puefta, y  conociendo el Rey y la Reyna, fcliciraron 
templarle: el Rey procuró yendofe á fu pofada futíf 
facer fu queja , reconviniéndole con que tenia muy 
en la memoria los grandes férvidos que á él y í  íii 
muger les havia hecho, y que él tiempo le dina fit 
reconocimiento 5 pero no baftó efto á fofegar fu turr 
bulento enojo, y  afsi fe falió de Segovia 2 20. de 
Enero para Alcalá de Henares. La Réyna conoden* 
do el tenaz genio de el Arzobifpo, el poder que te
nia , y fequaces , con que podía feries muy contrario 
y  dafiofo, le embió inmediatamente al Duque de 
A lva  y  al Conde de Trivino para que le templaren, 
y  folicitaílen volviefíe á la Corte j y para el miímo 
efe&o le embió el Rey á Pedro de Baca; pero te do 
fue en vano, porque el Arzobifpo folo refpondio 
que ya por fu edad no eftaba para meterfe en los es
colios de tantos negocios, y que folo queria redratíe 
á vivir con quietud , y atender á fu minifleiio; pe* 
ro como todos conodan fu genioturbulcnto y  ven- 

PatL  11 . B  ga-
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gativo , dejo fiempre con rezelo á los Reyes. Ptfgar, 
Bahmia, Bsrnáldez , Zurita y los dejiias,

9 Como el Conde de Plafenda, el Marques de
Villena, el Mieitre de Calatravay el Cqnde de Urue- 
ña no havian venido á dar la obediencia a los Reye?» 
fabiendo ellos la trama que urdían con el Rey de Por
tugal (para que cafando con D. Juana, llamada de 
ellos hija y legítima heredera del Rey D* Enrique, 
entrarte con fu ayuda á hacerfe dueño de JosReynos 
de Cartilla y León) procurando ver fi podían def- 
vanecer erte nublado , embiáron perfona de fu fatif- 
faccion al Marques de Villena que fe hallaba enM a- 
drid, para que tratarte con él de concordia pues era 
el principal.móvil de los demas. Executdlo el embia- 
d o , y la refpuerta que le dio el Marques de Villena, 
fue que para que él y los demas fueífen á befar la ma
no á los Reyes, era necefario que á él fe le dieííe e l 
Maellrazgo de Santiago con la confirmación de to
dos los ellados, oficios y rentas que tenia fu padre, 
con las ciudades de Alcaráz, Truxillo , Requena y 
otros lugares; y lo mlfmo de los que pofeían fus her
manos D, Pedro Portocarrero, Don Alónfo T ellez 
Giron, con una gran fuma de dinero. Que al Conde de 
Plafenda fe le havia de confirmar la merced de A re
valo , y hacerle otras. Ai Arzobifpo de Toledo fe le 
havlan de dar cinco mil vafallos en Cartilla, A  Lope 
Vazquez de Acuña fe le havia de dar á Huete , y íe 
le havian de hacer otras mercedes, y lo mifmo á to
dos los parientes de el Arzobifpo $ y que ha vían de 
cafar los Reyes á D. Juana, heredera por el teílamen- 
to de el Rey D. Enrique, con perfona correfpondien- 
te á fu calidad. ‘

10 Ella refpuerta traxo elEmbiado á los Reyes
D,
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D . Fernando y D. Ifabel, que con el defeo de evi
tar la guerra le embiaron á decir que lo primero les 
havia de entregar d Doña Juana: y  que en quanto al 
Maeftrazgo era neceíarío recurrir al Papa, por la com
petencia que fobre él tenían el Conde de Paredes y 
el Comendador mayor de León Don Alonío de Cár
denas ; y  que en lo demas íe proveería como fueflfe 
mas conveniente, porque no era razón quiíieííen po
ner leyes á fus Soberanos. Díígurtófe mucho el Mar
ques de Villena de la propoficion de los Reyes , y  í  
inftancias de el Licenciado Antón de Ciudad Real (I  
quien ha vían apartado los Reyes de la Contaduría ma
yo r) empezó con mas esfuerzo á folicitar el cafamien- 
to de D . Juana con el Rey de Portugal, procurando 
hacer varias ligas , y juntar gente. Pulgar, Palmeta  ̂
Zurita y  otros*

11 E l Rey de Portugal havíendo recibido el te£ 
tamento de el Rey Don Enrique * y las cartas de el 
Marques de Villena y fus parciales, que cafandofe con 
D . Juana * le ofrecían la Corona de los Rey nos de 
Cartilla y  L eó n ; comunicó ella materia con el Prin
cipe D. Juan fu hijo y  los principales Señores de el 
R ey no para que le aconfejaííen la refolucion que de
bía tomar en ella materia $ porque por una parte le 
movía la ambición de Verfe Señor de tan grandes 
Reynos como los de Cartilla y León, y mas con el 
pretexto de el amparo de fú hermana y fobrina; y 
por otra parte reconocía las grandes dificultades que 
tenía la materia T pues no podía tener aquella feguri- 
dad que era necefaria, de los que le llamaban y con
vidaban á la emprefa. El Principe, que era también 
ámbidofo de gloria,y cafi todos los Señores á fu 
exemplo aconfejaron al Rey tomarte por fuyo efte

B 2 cn>
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empeño*pues le llamaban á él tan grandes Señores 
de Caftilla, tenia florida gente de guerra, yfobm doí 
medios para mantenerla. Sólo el Duque de Bergan-t 
za diíuadid al Rey de entrar en eñe empeño, ponién
dole a los ojos que los mlimos que felicitaban fe ca
farte con D. Juana, que entonces llamaban hija legi
tima del Rey DK Enrique ,, eran los que envida de el 
rnifmo Rey havian infirtido en que no lo era, por cuh 
ya razón havian alterado á Cartilla levantando pos 
Rey al Infante D. Alonfó; de que fe conocía lo pô  
co que fe podía fiar de ellos-, y afsi que folo fus inte* 
-Tefes eran los que los movían, y no la jufticia de la 
caufa: que repararte en el aborrecimiento que tenían 
los Caftellanos á los Portuguefes, y que fos Reyes Eh  
Remando y D. Ifabel tenían eftrecho parentefco con 
los mayores Señores de Cartilla, que nunca Ies fal
tarían?/ tenían afeguradas á fu favor las armase de 
■ Aragón y de Navarra: y afsi, que no era conveniem 
te ni honrofo entrar en efle empeño, ni cafar con 
quien en toda Caftilla eftaba tenida por hija fupuefta 
del Rey D. Enrique. El Arzobifpo de Lisboa fue de 
el mifmo diflamen; pero reconociendo que m el 
R e y , ni el Príncipe ni los demas Señores fe acomo- 

• daban a e l, perfuadio á que por entonces no fe tomaf* 
fe reíolucion, fino que fe embiafíe 4 Caftilla períona 
de inteligencia y confianza , que tanteafíe los ánimos 
y medios de los que le llamaban á la emprefe, y  que 
con las noticias que tra^eife, fe veria mas bien la re- 
folucion que fe debía tomar*philgar yP*aíQTi£Í<z ¿Ruy 

■ de Pifia , Ruarte Nufiez y otros.
1 2 Pareció bien, en el congrefó el1 diflamen dfc 

el Arzobifpo de Lisboa, y afsi el Rey D. Alonfo aco
modándole a el determino embiar á Caftilla á Lape

dft
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Alburquerque, que era fu Camarero-mayor, con 

cartas y preíentes para el Ar-zobifpo de Toledo, el 
Marques.de Villena ,.el Conde de Plafencia y otros 
Señores, mandándole que traxeffe firmadas .̂de fus 
nombres las. ofertas que le hacían r la gente y dinero 
ton que le fervírian $y afsiLope de Alburquerque pa- 
fo luego difimulado á Cartilla* En elle tiempo ( que 
era áfinesde Enero) el Marques de Villena pufo en 
mayor feguridódá D. Juana pafandola de el Alcázar 
de Madrid á la fortaleza de Efcalona ,.y trataba fu 
safamiento con el Rey de Portugal con el Arzobifpa 
de Toledo,.el Conde de Plafencia, fus primos el 
Maeílre de Calatrava, el Conde deUrueña, y otros 
Señores,, fin dejar de folicitar á efta liga á el Marques 
.de Cádiz y  i  D.. Alonfo de Aguilar, teniendo por 
cierto que otros muchos por fu. parentefeo é. interefes 
feguirian fu partido..

1 3 Lope de Alburquerque executó cauto y v i
gilante el orden de fu R e y , dando fus cartas, y expío? 
rando los, ánimos de el Arzobifpo de Toledo , del 
Maertre de Calatrava, losCondés de Plafencia, Ume
na, y  el Marques de Villena y otros Señores* Ellos 
ofrecieron fus perfonas^y eflados al Rey de Portugal, 
fi cafaba con D . Juana ,„para que tomaífela pofélion 
4e los Reynos de Cartilla, feñalando cada uno la gem- 
te y  dinero con que le havia de fervir,.tomándolo tor 
do por elcrito y  firmado de ellos con las mayores 
obligaciones que le pareció conveniente. A  otros Se
ñores folicito Alburquerque con cartas y dadivas de 
fu A m o, como el Duque de A lva , y e l de Medina-? 
Sydonia, en quienes no hicieron efeólo alguno ; coa 
<jue fe volvió á Portugal* Los dichos, ’Zurita y otros*

i q  A l tnifmo tiempo que fe apartó de. el Man
ques,
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ques de Villena y fu parcialidad Lope de Albürqüefr 
que, el Marques habido confejo con el Arzobifpo de 
Toledo y los demas * émbíd a Portugal á Juan de 
Oviedo 7 al Licenciado Antón Ñuñez de Ciudad- 
Real con cartas en que inflaba í  el Rey cafaile con 
D. Juana, con quien lograrla la Corona de Cartilla* 
porque tendría prontos a fu férvido al Arzobifpo de 
Toledo * al Conde dé Plaféncia, al Maéftré de Cala- 
travá , al Conde de Ürueña fus primos, í  D . Pedro 
de Portocarrero fu hermano * al Marques de Cádiz y 
á D. Alonfo de Aguilar fus cuñados, i  los Condes de 
Benavente, Feria * Valencia, al Duque de Alburquer- 
que  ̂Pedro López de Padilla Adelantado de Cartilla* 
y otros muchos Señores > y que tendría por si las ciu
dades de Burgos, León, T o ro , Zamora, Salamanca* 
Toledo, Madrid, Huete, Alcaráz, Gordo v a , Car* 
m ona,Xerez,Edja,Baeza y otras muchas villas y 
lugares, cuyas Tenencias tenían los déla liga: que le 
afiitirianxon cinco mil lanzas, mucha infantería, y  lo 
neCefanó para mantener las tropas \ y que á los Reyes 
D* Fernando y D, Ifabel faltaban medios » dinero y 
Toldados para mantener la guerra: con que llegaron 
Lope de Alburquerque > Juan de Oviedo y el Licen
ciado Antón Nuñez de Ciudad-Real á Ebora, don* 
de te hallaba el Rey Don Alonfo. Pulgar, Palcrwia  ̂
Ruy de Pina , Zurita, Damian de Goss*

1 5 El Rey D. Fernando y la Reyna D* Ifabel 
haviendo juntado confejo en Segovia, determinaron 
a inftancia's de el Rey D» Juan ue Aragón embiarle 
quinientos cavallos y trefcientos infantes para la guer
ra de Perpiñan, y a i q. de Febrero ajuftafon la con
cordia con el Infante D. Enrique, refti'tuyendole á fu 
amiitad, y todos los eílados de fu padre > con que aíe-

gu-
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furaron á fu férvido al Conde de Benavente fu tio.
_ ¿o ignoraban los Reyes la trama que urdian el Mar
ques de Villena y fus parciales: con que procuraron 
embiar á Vafeo de Vivero , y al Licenciado Andrés 
de Villalon, de fu Confe jo, para que difuadieífen al 
R ey de Portugal de entrar en el empeño á que le con
vidaban el Marquéis de Villena y fus parciales.

x 6 Ejecutaron ellos el orden., y reprefentaron 
.al Rey D, Alonfo el poco fundamento que tenia pa
ra emprender la guerra que intentaba; pues todo el 
mundo fabia que D. Juana no podía fer hija de el Rey 
D . Enrique por fu manifiefta impotencia, y que de 
ella verdad eran Iqs mas feguros teíligos los mifmos 
que aora le felicitaban con el pretexto de que era hi
ja legitima de el R e y , y por tal declarada en fu tefta- 
m ento; que advirtieífe que {¡ejido ello la bafa funda
mental de la guerra, era conféquencia precifa la injuf- 
ticia de ella , y que todos los daños que refultaífen, 
fe ¡e imputarían: que no fe fiaíle de la inconílante fe 
de los que le llamaban, pues la edaban manifeílando 
los varios, filados del Rey nado de D. Enrique: que 
folo le llamaban por -loslnterefes de fu ambición, te
miendo fer defpojadosde lo que tyraucamente tenian 
ufurpadq á la Corona: que pues no podía dudar era 
Ja Reyna D, l  ía bel la indubitable heredera de la C o
rona, teniendo fu Reyno floreciente y  en paz, no qui- 
íiefle exponerle á una difícil guerra,

1 7 O yó el Rey Don Alonfo la Embaxada, y 
preocupado el animo de la ambición y gloria de la 
Corona de Caftilla, folo dio ppr refpuelta que era 
menefler tiempo para la reíolucion, de la qual íes avi- 
faría; con que fe volvieron Vivero y VUIalon. No 
fe fatisfacieron los Reyes D. Fernando y  D. Ifabel
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de la refpuefta de los que havian embiado ̂  y  volvie
ron á embiar á el Rey de Portugal dos Religiofbs de 
grande virtud y  letras para que le difuadielíen de la 
injuíla guerra que intentaba : el uno fe llamaba Fray 
Pedro de Marche na del Orden de Santo Domingo* 
y. el otro Fray Áloafo de San Gibrian del Orden de 
San Francifco, y embiaTon también coírellos á Dier 
go García de Hineftroía á la Infanta D. Beatriz tia de 
fa Reyna D. Ifabel, y a los demas Señores de la fam 
gre Real para que apaptaílea al Rey de la refolucioa 
en que parece eftaba; pero aunque eftos paíkron a 
Portugal, é hicieron los esfuerzos que diñaba la ra
zón , ía jadida, la politica y la paz, falieron todos 
vanos. Pulgar, Pakncia y los demás,

18 De Segovia pafaron los Reyes á Medina del 
Campo f donde el Duque de Alva y los vecinos los 
recibieron guftofos: el Duque entregó la fortaleza í  
los Reyes D. Fernando y  D. Ifabel, y defpues de po
cos dias pafaron á Valladolid, y fueron recibidos coa 
grande güilo, aclamaciones y fieítas, en que fe gaf* 
taron algunos dias* Hofpedaronfeen las cafas de Juan 
de Vivero1; y el Conde de Benaverue entregó la for
taleza que havia hecho a la puerta de Cabezón-; en cu
yo tiempo fueron los Reyes a viíitar el Convento del 
Abrojo parra que aquellos Religiofos éneonaend affeit 
a Dios el principio de fu Reynado ; y luego volvie
ron a Valladolid, donde llegaron de fecreto dos ve
cinos de la ciudad de Alcariz , que oprimidos de el 
yugo y fervidumbte en que los tenia el Marques de 
Viliena, deícaban reftituiríe ala Corona, para lo que 
-hablaron al Rey , pidiéndole les ayudaífe á ello con 
gente para quando le avifaííen, que feria quando ha-
llaíTen oportunidad para levantarle, Pulgar y los de- 
- tatas. y a
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' Apenas recibid el Rey D. Alónfo de Por* 

tugal en Ehora i  Lope de Alburquerque con todos 
los recados del Marques de V i llena y fus parciales, y 
a fus Embiados Juan de Oviedo y  el Licenciado A n 
tón N uñez, quando volvió á juntar confejo de los 
principales Señores y  Prelados de fu Reyno para que 
aprobaren la reíblucion que havia formado de cafar" 
fe con fu fobrina, y  emprender con las armas el logro 
de la herencia de los Reynos de Caftilla, moftrando 
á todos las feguridades que tenia de los Señores de 
ella: á villa de lo qual todos aplaudieron fu determi- 
nación * y  el principal fiie el Principe D . Juan; aun
que el Duque de Berganza, y  otros le reprefentaron 
legunda vez los incovenientes que tenia la materia, 
que defpreció ya arreílado : y  aísi inmediatamente 
defpachó i  Ruy de Souía a los Reyes D* Fernando 
y  D . Ifabel í  denunciarles la guerra, íi no cedian los 
Reynos que ocupaban; y  juntamente efcribió al Ar- 
zobifpo de Toledo , al Marques de Villena y los de
mas parciales que tuvieílen pronta fu gente para quan- 
do ehtraíle con la fu'ya en Caftilla.

20 Llegó Ruy de Soufa á Valladolid por el mea 
de M arzo, y dio fu embaxada á los Reyes D. Fer
nando y  D* Ifabel diciendo como el Rey fu Amo de- 
feando evitar la efufion de facgre y daños que ocafio- 
tia la guerra, les embiaba á decir que pues el Rey D. 
Enrique havia dejado en fu teftamento declarada por 
fu hija legitima á D. Juana ftl fobrina, y coníiguien- 
temente legitima heredera de la Corona de Caftilla, 
y por tal havia fido jurada de los Señores y ciudades 
de ella, la defembarazaííen todos los Reynos que ocu
paban injuftamente, porque de no hacerlo, procuraría 
executarlo con las armas. Oyeron los Reyes la denian- 

Part*i i .  C  da
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da del Rey de Portugal , y juntaron confejo del Car
denal Mendoza, del Duque de Alva y otros Señores, 
y con acuerdo fuyo la refpuefta que dieron * fue que 
fentian mucho que el Rey D* Alonfo dieííe tan fa- 
dimente oídos á los que decían que D. Juana era hh 
ja legitima del Rey D, Enrique, fiendo tan conoci
da y publica fu impotencia % en que fe manifeftaba la 
jufticia con que poieían la corona de Caftilla j pero 
que para evitar los, daños que trae la guerra, eftaban 
prontos á poner efta materia en terminas de jufticia 
delante de el Papa, y que feeftaria á lo. que determi- 
naíTe ; y volvieron á repetir quanto le havian dicho 
antes por las perfonas que havian embiado á Portu
gal, y últimamente terminaron la refpuefta diciendo 
que fi aquella materia fe havia de reducir á las armas, 
tenían muchas para la jufta defenfa de fus R eynos, y  
que los daños que de la guerra fe leguirian , fe impu
tarían á quien fueífe injufta cauía de ella:con que R uy 
de Soufa vqIyÍq í  Portugal a fines, de Marzo. Puígat 
y los demás*

El Arzobifpo de T o le d o e l Marques.de V i- 
llena y los demas parciales ( con las cartas de el R ey 
de Portugal) empezaron á levantar gente ; con cuya, 
noticia los Reyes D. Fernando y D, Ifabel dieron ya 
por publicada la guerra , j  embiaron perfonas de au
toridad al Arzobifpo de Toledo para, que reconvi
niéndole con los férvidos tan feñal'ados como los ha
via hecho , no quiíleíle borrarlos con un hecho tan 
feo como faltar a fu obligación , haciendofe de parte 
de fus enemigos; que fi cumplía con ella , vería fus 
férvidos. largamente remunerados* Llegaron eftos al 
Arzobifpo , y le propuíieron todo lo que los Reyes 
les ordenaron , esforzando quanto pudieron los me

tí-
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■ ttvos para que elle Prelado no fe apartarte del fervf 
cío de ellos; mas la te (puerta que dio fue que nunca 
havia eftadó en animo de apartarfe de el férvido lu
yo , que el haverfe retirado havia fido folo por fus lar
gos anos á büfcar algún defeanío * no entrometiendo- 
fe en las cofas publicas* que oeaftonan defafoftegos. 
Con efta refpuefta Volvieron los Embiados; pero no 
fe fatisfacieron con ella los Reyes, pues veían que las 
Obras eran contrarias í  las palabras; mas el Arzobif
po para juftificar mas fu retiro defde Uceda á 1 6. de 
Abril eferibió una larga carta á los Reyeí llena de 
quejas, en que manifeltaba el fentimiento que tenia, 
y  que muchas veces havia manifertado entre fus do- 
meftícos diciendo que él rolveria a hacer & la Reyna 
D . Ifabel que volvieííe á toiüar la rueca * de qüe la ha* 
via Tacado.

s 2 Viendo la tenacidad de el Arzobifpo * fu her
mano el Conde de Buendia fue a perfuadirle por sí* 
y  acompañado de muchos parientes * perfonás doéhs 
y  Religiofas * que ño fe apartarte de el férvido de los 
R eyes} pero ñi fus razones ni inftancias, ni las de los 
que le acompañaban * pudieron hacer mella alguna 
en fu obftinacion * duramente amalada de los confe
sos de Alarcon, y un fanturron que tenia bien gana
dos el Marques de Villena: con que empezó el Af- 
zobifpo á fef no folo el odio de fus parientes * fino 
también de muchos de fus donlefticos y  vafallos. Po
co defpues llegaron al Arzobifpo Domingo Aguftirt 
y Fernando de Rebolledo embiados del Rey Don 
Juan de Aragón con carta fuya > en que le pedia por la 
antigua amiftad que havia profefado * que no fe âpaf- 
tafle de favorecer á fus hijos * á quien reconocía ver
los puertos en el trono 7 y que fi como mozos incon^

C% fi-
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fideradámente havian faltado al reconocimiento que 
debían tener , él le daría la fatisfaccion que guílaffe, 
y le prometía larga remuneración a fus férvidos, y  que 
para que todo fe executaffe a fu güilo, le rogaba que 
los dos fe vleífen en los confines , feñalando el lugar 
que guílaffe, porque en todo deíeaba complacerle^ 
pero todos ellos oficios fueron inútiles porque el A f- 
2obifpo con varios pretextos fe negd á todo. Pulgarf 
Falencia  * Z u rita .

23 Procuraron también los Reyes D. Fernando 
y D. Ifabel apartar al Marques de Vil lena de fu inten
to , ofreciéndole que le confirmarían todos los eflados 
y  rentas de fu padre, y que folicitarian con el Papa 
que fe le dieífe el Maeftrazgo de Santiago; pero eñe 
refpondid que llegaba tarde el recado, porque en vir
tud de fu palabra tenia contraído otro empeño; y  lue
go con alguna gente fuya y de el Arzobifpo embio á 
D. Juana á la fortaleza de Truxillo. Los mifmos ofi
cios hicieron los Reyes con otros de los coligados de 
el Marques de Villena; pero tuvieron el mifmo efec
to. Tenia Pedro de Baeza en fu poder por el Marques 
de Villena á D. Juana \ y los Reyes creyendo que te
niéndola en fu poder , fe excuíaria la guerra, le em- 
biaron á Gonzalo de Baeza fu hermano, ofreciéndo
le que fi les entregaba á D . Juana, le darían quatro 
quentos de renta, quatro mil vafallos, á Torquema- 
da con titulo de Conde, y cafarían á fu hijo con una 
bija de el Almirante; pero Pedro de Baeza que havia 
íido gran fervidor de el Maeflre de Santiago difunto, 
continuo fu fidelidad con fu hijo el Marques de V i- 
llena , negandofe a la propoficion y á las promefas \ y 
aunque los Reyes le volvieron á embiar al Licencia
do Rodrigo Maldonado y Fernán Alvarez de T ole

do
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do pata el mifmo efeíto aun con mayores promefas, 
reípondio lo mifmo que antes. Pulgar > Zurita y otros.

2 4 N o dejó tampoco el Rey D, Juan de Aragón 
de felicitar con el R ey de Portugal que fe eftuvieile 
quieto , y  no rompieííe la guerra con Cartilla, ofre
ciéndole que le ayudarla con tropas para la conqulfta 
de A frica; pero tuvo el mifmo efe£to que todos los 
demas oficios que fe hicieron con él* Zurita. Los R e
yes D. Fernando y D. Ifabel conociendo ya declara
da lá guerra, convocaron todos los Señores y  las ciu
dades de fu partido para que cOncurriefíen quanto an
tes á Valladolid con fu gente, y procuraron prevenir 
dinero y lo demas necefario para la guerra* De el mi£ 
mo modo el Rey de Portugal defde Ebora expidió 
fus cartas á todos los Grandes Señores é hidalgos de 
el Reyno para que á i .  de Mayo eftuvieííen con fu 
gente en Arronches, bien prevenidos de todo; y man
dó que para dicho tiempo eftuvieííen en dicha villa las 
prevenciones necefarias para la guerra: y en el mifmo 
defpachó por Embaxador al R ey de Francia á Alva
ro de Atayde á que felicitarte con él eftrecha confede
ración , y rompieííe la guerra con los Reyes D* Fer
nando y D. Ifabel por la parte de Vizcaya, para que 
pudiefle confeguir mas fácilmente deípojarlos de los 
Reynos de Caftilla, ofreciéndole la mifma provincia 
de Vizcaya $ y Atayde pafó luego en derechura á Fran
cia* Pulgar, Ruy de Pina, Pakncia y otros*

25 A l mifmo tiempo embió el Rey D. Alonfb 
pevfona á Caftilla para que en fe nombre íe defjx>faf- 
fe con D, Juana; y deípachó también perfona a R o
ma para que el Papa expidieíTe la dlfpenfacion para 
cafarfe con ella ; bien que los Reyes de Caftilla y  de 
Aragón dieron fus ordenes á fus Agentes en Roma

pa-
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para que la embarazaren.

2 6 Con el cuidado de la guerra con Portugal fo*
licitaron los Reyes Fernando y D* Ifabel afeguraf 
las fronteras y demás Rey nos ; y  con confe jo de el 
Cardenal Mendoza y demás.Señores determinaron 
que la Réyna pafaífe á Cartilla lá Nueva á afegurar el 
Reyno de Toledo * Eftremadura y  la Andalucía; y 
que el Rey D, Fernando quedaíe.en Valladólid con 
el Cardenal y otros Señores para dar las providencias 
convenientes, y que eftuvieffe prevenido todo lo He- 
ceíario para, la guerra; y luego pafaííe á afegür&r las 
ciudades de Salamanca * Ciudad-Ródrigo ¿ Zamora y 
Toro1, y expidieron orden á todos los Reynos y ciu- 
dades de que juntando la mas gente que pudieíTen* 
hicieífen guerra al Rey de Portugal por todós los con
fines, y á fus aliados en los Reynos de Cartilla; y avi- 
faron fecretamente á los de Alcaráz que fe levantad 
feu, ofreciéndoles les embiarian un buen refuerzo de 
gente.
. 2 7  La Reyna E>. Ifabel para pafar al Reyno dé 
Toledo quifo primero pafar á Tordefillas * en donde 
dejo muy buena guarnición para afegurarla ;y defpueS 
acompañada del Condeftable * del Duque de A l va y 
otros Señores > pafo á Medina de el Campó y á Se- 
govia, y de allí á 7* de Abril á Lozoya con animo 
de ver al Arzobifpo de Toledo , y felicitar que íe re- 
duxeíte a fu férvido , defde donde emtóo á avilar al 
Arzobifpo que quería ir á comer con él en fu villa de 
Alcala ; peto el Arzobifpo la émbio á decir que no 
tratatfe de efo , porque fi entraba por una puérta , él 
faldria por otra i cuya refpuefta recibió la Rey na en 
Colmenar, y fintio vivamente ; mas el Cóndertable 
fiado en la antigua amirtad con el Arzobifpo 9 pafó í

A l-
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Alcalá á verle * y con un largo razonamiento procu* 
ró reducirle al férvido de los Reyes; pero no fueron 
bailantes los esfuerzos de fus razones para apartarle de 
fu tenaz intento ;con que volvió á la Reyna. Pulgar* 
Falencia, Zurita , Garibay y otros.

28 Eflando la Reyna D . Ifabel en Colmenar 
V ie jo , llegaron los Diputados de la ciudad de Tole
do á darla la bienvenida, y fuplicarla fuelle á aque
lla dudad, á quienes recibió con agafajo , y luego pa- 
fó i  T o led o , donde fue recibida de el Conde de Ci- 
fuentes , D. Juan de Rivera, y los demas Cavallero» 
y  ciudadanos con grandes Sellas, y vino á aquella ciu
dad el Conde de Paredes , de quien fe informó del 
eftado de el Reyno de Toledo, y halló que la Man
cha eílaba por el Marques de Villena * excepto Gu
tierre Gómez de Fuenfalida Comendador de Haro* 
que eftaba por los Reyes. Defde Toledo efcribió í  
Pedro Fajardo Adelantado de Murcia para que jun- 
taífe la gente de aquel R eyno, é hicieííe guerra al eC. 
tado de Villena. Efcribió también al Conde de Feria 
y  al Comendador mayor de León , que aíeguraílen 
las ciudades de Eftremadu raque eífaban por ellos; y  
efcribió al Duque de Medina Sydonia, al Conde de 
Cabra y otros Señores juntaííen gente, y afeguraííen 
las ciudades y villas de fu devoción , nombrando al 
Duque de Medina Sydonia por Teniente en ellas, í  
cuyas ordenes debia eftar toda la Andalucía; y dejan
do por fu Teniente al Conde de Paredes en el Rey* 
no de T oledo, partió de aquella ciudad ¿28. de Ma
yo para, Avila acompañada de el Conde de Cimien
tes ; con cuya noticia el Alcayde de la fortaleza de 
Efcalona falió al camino con alguna gente para em
barazar el tranfito de k  Reyna , y hacer daño en fit

gen-
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gente j pero ella advertida) pafó con celéfidad, y lie- 
go á A vila, donde recogió la gente de aquella dii* 
dad, y palo á TordefillaSi Pulgar, Patencia,, (sari*
ía y ) Zurita* ■ k

2 9 Defpues de hechas las prevenciones, y  dadas 
las ordenes necefarias paira la guerra * paío el R ey D b 
Fernando á afegurar las fronteras que caen en el Rey* 
no de León, y efpecialmente la ciudad de Salaman* 
ca, Zamora y Toro, En Salamanca havia dos parcia
lidades , una del Duque de A l va, y otra del Conde 
de Plafencia; pero el Duque de Alva antieipandofe* 
entró con fu gente en ella, y la afeguró al Rey Don 
Fernando 5 y fus parciales faquearoñ las cafes de loá 
adherentes al Conde de Plafencia, y echaron fuera 
de ella á los que tenían por mas fofpechofos: con que 
el Rey entró en efta ciudad, donde file muy bien re
cibido > y defpues de bien afegurada, pafó á Zamo* 
ra, y tomó el h ornen age y juramento de fidelidad á 
Juan de Porras, que tenia la dudad, y á Alonfo de 
Valencia Marifcál de Cartilla, que tenia la fortaleza* 
y encargándoles fu obligación > fe volvió á Vallado- 
lid fm querer ir á Toro, que tenia Juan de Ulloa ty- 
íanizada, cuyos formidables excéfos fabia no fe los 
havia de pafar por alto el Rey D. Fernando i por cu
ya razón eftaba determinado á feguir la parcialidad 
de el Rey de Portugal, y tenia por fu Compañero al 
Alcayde de Caílro-Nuño. Pulgar * Falencia y los de* 
mas.

30 El Maeftre de Caíatfava y  el Conde detírué- 
na lu hermano ocuparon con fu gente á Ciudad-Real 
por la conveniencia que tenia efto al eítado del Mar 
eftrazgo; pero la gente de la villa refentida de fu do
minación felicitó fu libertad con la Reyna D. Ifebel,

que
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qué defde Toledo dio orden á los Condes de Pare
des y Cabra para que con fus gentes acudiefíén á ocu- 
par aquella ciudad, pues fus vecinos les ofrecían la 
entrada: con que eftos Señores llegaron á un tiempo 
con fu gente, y franqueándoles la entrada los veci
nos , fe hicieron fácilmente dueños de ella, huyendo- 
fe la gente de el Maeftre y fu hermano, fuera de los 
que quedaron prifioneros ó muertos, y  pulieron los 
dos Condes buen prefidio en ella.

g i Los de Alcaraz tomaron las armas declaran- 
dofe por los Reyes D. Fernando y D- Ifabel contra 
el Marques de Villena , y cercaron en la fortaleza á 
Martín de Guzman fu Alcayde con los que fe reco
gieron á ella ; con que el Marques de Villena fe ha
lló embarazado para no poder acudir al Rey de Por
tugal con. fu gente , como tenia ofrecido* Avifaron 
los vecinos de fu levantamiento á los Reyes, que lue
go dieron orden al Conde de Paredes de que pafaf- 
fe con fu gente inmediatamente á Alcaraz, el qual lo 
executó, y defpacharon al Obifpo de A vila , y  á A- 
lonfo de Fonfeca Señor de Coca con un trozo de ca- 
valleria para que fe juntaífe con el Conde de Paredes. 
Afsi que el Marques de Villena fupo el levantamien
to de Alcaraz, como tenia junta fu gente para ir á re
cibir al Rey de Portugal, pidió alguna gente para re
cuperarla al Arzobifpo de T oled o, y al Maeílre de 
Calatrava y Conde de Urueña, que fe la embiaron, y 
junta, fe pufo en camino acompañado de fus primos.

3 1 E l Conde de Paredes afsi que llegó á Alca-* 
-ráz con trefcientoscavallosy otros tantos infantes, en> 
bió á llamar á fu hijo D. Pedro Manrique y á D* Pe
dro Fajardo para que viníefíen con toda la gente que 
pudieífen, y alabando la determinación de fus ved-

i V / .x i .  D  nos*
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nos, procuró alentarlos, y luego pufo en defenfa la 
ciudad haciendo por la parte de afuera una barrera 
ttiuy fuerte) y avifó a todos los, cercanos de la devo
ción de el Rey D, Fernando, que le acudiefTen con 
gente, y luego vino fu hijo y  D, Pedro Fajardo con 
la gente de Murcia, que eran quatrocientos hombres 
de cavalleria é infanteria. Poco defpues llegaron i  A l
eará? el Obifpo de Avila y  Alonfo de Fónfeca, y fa- 
biendo el Conde de Paredes que ya fe acercaba el Mar
ques de Villena con fu gente, afeguró mas las fortifi
caciones y los ánimos de los vednos, dieiendoles que 
tuvieííen buen animo , que los hombres de fus obli
gaciones hafta perder la vida no faltaban á fu punto. 
E l Marques de Villena baviendo llegado cerca de la 
ciudad , y tenido noticia de que fin grande peligro y 
effrago de fu gente no podía intentar el focorro de el 
cadillo , y que era lo mas verifimil que no lo logra
ría refpeófo de las fortificaciones y gente que tenia el 
Conde de Paredes, defiftió de el intento, y volvió con 
la fuya con celeridad para llevar á D, Juana defde la 
fortaleza de Truxillod Plafencia; y reconociendo que 
á exemplo de Alcaráz podían hacer lo mifmo los de
mas lugares de fus eflados, dejó en ellos la mayor par
te de fu gente ; con que Martin de Guzman, Alcay- 
de de la fortaleza de Alcaráz, víendofe fin efperanza 
de focorro , paftó la entrega con el Conde de Pare
des , la qual fe executó luego, faliendo libres Martin 
de Guzman y los demas que eftaban en ella, Pulgar ̂ 
Falencia y los demas,

33 A  principios de Mayo vino el Rey P ,  Alón’- 
jo de Portugal a Arronches, donde havia concurrido 
la mas numeróla nobleza de aquel R eyn o, la gente 
de guerra, y donde fe fiavian hecho Jas prevenciones

- ne-
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necefarias: vino también el Principe D. Juan fu hijo, 
á quien dejaba por Governador de el Reyno , defde 
donde defeando entrar en Cartilla por Badajoz, em- 
bió á requerir al Conde de Feria que ertaba en ella, 
fe la entregarte ; pero el Conde fe negó á efto : con 
que reconociendo que el íitio de aquella ciudad ba- 
via de fer tardo y  embarazofo, tomó fu marcha para 
Cartilla la Vieja por Alburquerque, acompañándo
le el Principe fu hijo, el Arzobifpo de Lisboa, los 
Obifpos de Ebora y  Coimbra, el Duque de Guima- 
rans , fu hermano D. Alvaro , los Condes de Villa- 
Real , F aro, L ou le , Penela , Marialva, Peñamacor, 
R uy Pereyra y  otros muchos Cavalleros é hidalgos 
muy bien equipados, con quince mil infantes y cin
co mil y  quinientos cavados y  todo el tren corref 
pondiente , encaminándole a Plaíencia, conforme te
nia concertado con D. Alvaro de Zuñiga Señor de 
ella, que le efperaba con otros Cavalleros.

34 De Alburquerque pafó el Rey D. Alonfo a 
Piedra-Buena, defde donde fe defpidió de él el Prin
cipe D. Juan fu hijo, volviéndole a Portugal , y  fe vol
vieron también el Obiípo de Coimbra, nombrado Ge
neral de la frontera de la V eyra, y  Pedro de Albur- 
qüerque, nombrado también General de la de Sabu
gal , el Arzobifpo de Lisboa y otros Cavalleros con el 
Principe. De allí el Duque de Guimarans fe fue por el 
Camino de Coria con un pedazo de cavalleria para ha- 
cerfe dueño de aquella pequeña ciudad j y el Rey á 
1 2. de Mayo entró en Plafencia, donde file recibido 
de el Conde D. Alvaro , del Conde de Miranda fu 
hermano, y otros Cavalleros Cartellanos adherentes 
al Arzobifpo de Toledo,Marques de Villena, M aef 
trede CalatraYa y  Conde de Urueña con alguna gen-

D z  te,
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á quien fe hicieron muchas fieftas* y a 18, le pació 

en Lisboa al Principe D. Juan el Infante D* Alonfo.
35 El Marques de Villena acompañado de el 

Conde de Urueña vino í  la ligera á Trüxillo , y f¿- 
biendo que eftaba en Plaíencia el Rey de Portugal* 
llevo á k  llamada hija de el Rey D. Enrique D . Jua
na , que fue recibida con aparato y fieítas; y a pocos 
dias fe hizo un tablado en la plaza adornado de ricas, 
colgaduras, y concurriendo el Duque de Arevalq* el 
Conde de Miranda, D. Juan de Zuñiga, dicho M aef 
iré de Alcántara* el Marques de Villena el Conde 
de Urueña por si y por fu hermano el Maeftre de 
Calatrava, Diego López de Zuñiga, D* Pedro Por- 
tocarrero Señor de Moguer , Fernando de Monroy 
Señor de Belvis, el Comendador mayor Gonzalo de. 
Saavedra y otros, el Rey de Portugal fe delpofó con 
D* Juana fu fobrina, y por los Reyes de Armas á fon 
de trompetas y atabales fueron aclamados por Reyes, 
de Cartilla y León, por lo qual fe hicieron muchas fief- 
tas; y el Rey en premio de fus férvidos hizo Conde, 
de Peñamacor í  Lope de Alburquerque fu Camare
ro mayor, y luego el Marques de Villena y otros fe 
defpidieron con el pretexto de ir á traer la gente que 
tenían en fus citados* Pafadas las fieítas * junto el Rey 
confe jo de lo que fe debía hacer, y haviendo expedi
do fus cartas a 30*de Mayo a todos los Señores,ciu
dades y villas de los Rey nos de Cartilla y León para 
que le reconocieren por R e y , y le ¿ieífen la debida 
obediencia como a marido de D, Juana legitima here
dera de ellos, ( cuya copia traen Ruy de Pifia y Z h~ 
fita) determinó paíár a Salamanca con fus tropas 5 y 
haviendo pafado el puerto de Baños „ fabiendo que 
aquella ciudad citaba por los Reyes U  Fernando J
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D . Ifabel, fe volvió á Plafencia, en donde á inftan- 
rias de el Conde y de el Arzobifpo de Toledo fe re- 
íblvió á paíar á Arevaló, para que allí fe juntaífen las 
tropas de los aliados, y pudieífen concurrir los Seño
res Caftellanos, embarazando al mifmo tiempo que 
los Reyes D. Fernando y D. Ifabel pudieífen juntar 
gente, lo qual fe pufo en execucion* Pulgar, Palera 
cía , N ebrija, Bernaldez, Ruy de P in a , Damian de 
G oes, Garibdy, Zurita y otros.

3 6 Eftaban en efte tiempo los Reyes D. Fernan
do y D. Ifabel en Valladolid , y  con ellos el Cardenal 
M endoza, el Almirante y el Condeftable con fu gen
te , adonde llegaron el Duque de el Infantado con 
dofcientas lanzas y quatrocientos infantes, y de la mif- 
ma fuerte el de Alva de Tormes , el de Alburquer- 
que, el Marques de Aftorga, el Conde de Ben a ven
te , el de Alva de L ifte, el de Luna, el de Agutlar, 
el de Trivino , O forno, Caftañeda, Tendilla, Coru- 
ña, Buen-Dia, M onte-Agudo, Salinas y otros % tra- 
yendo cada uno las lanzas, gínetes é infantes que pu
do ; y llegaron á efta ciudad las milicias de Vizcaya, 
las Montañas, y demas ciudades que eftaban a fu de
voción , fuera de el Duque de Medina Sydonia y el 
Conde de Cabra, a quienes ordenaron los Reyes que
daren en el Andalucía con fu gente para afegurarla, 
por fi el Marques de Cádiz y  D* Alonfo de Aguilar 
hacían algún movimiento como cuñados de el Mar
ques de Villena; y Pedro Fajardo, que de orden de 
los Reyes fe quedó en Murcia para hacer guerra en el 
Marquefado de Villena : en cuyo tiempo los Reyes 
D . Fernando y D, Ifabel fe intitularon Reyes de Por
tugal. Pulgar.

37 Como los Reyes D. Femando y  D . Ifabel ha
vian
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vian dado órden de que en todas las fronteras le le- 
vantalfe gente, D. Franclíco de Solis llamadoMaef- 
tre de Alcántara, Diego de Caceres, Alfonfo de Por- 
tocarrero, y las ciudades de Caceres, Badajoz y Ciu
dad-Rodrigo juntaron la fuya , que ferian haíta mil 
cavallos, con los quales fueron obfervando á lo lejos 
el exercito de Portugal quando el Rey D. Alonfo en
tró con él en Cartilla, y tuvieron algunos reencuen
tros con algunas partidas, en que le mataron mas dé 
dofcíentos cavallos. Zurita, A  13- de Junio murió en 
Madrid la Reyna D . Juana, viuda de el Rey D* En
rique IV* y fue fepultada en la Capilla mayor de el 
Convento de S. Franclfco de efta villa* Gartbay,

38 E l Duque de Medina-Sydonia con la gente 
de Sevilla, y D. Alonfo de Cárdenas Comendador 
mayor de León con la fuya reconociendo la frontera 
de Portugal Gn prefidios, entraron por la parte de No- 
dar , y haviendo faqueado los lugares circunvecinos* 
tomaron aquella fortaleza a 6* de Junio, poniendo 
en ella por Alcayde á Martin de Sepulveda > Veinu- 
quatro de Sevilla, Supo el Principe D. Juan en Ebo- 
ra la toma de Nodar , y quifo ir inmediatamente í  
reftaurarla ; mas fabiendo que el Duque de Medina- 
Sydonia y  el Comendador mayor de León eftaban 
con mil y quatrocientos cavallos, mucha infantería* 
y  reparadas las brechas de el Caílillo con nuevas forti
ficaciones , huvo de fobrefeer de el intento ¿ con que 
el Duque y el Comendador dejando buen prefidio en 
aquella fortaleza, fe volvieron. Zurita, Zuñiga y otros* 

t 39 Poco defpues Pedro Díaz de Villacreces y  
Diego Ramirez de Segarra con un gran cuerpo de ca- 
ralleria y muchos infantes entraron á faquear la fron
tera de Moura , y  haviendo recogido una gran pre-

fa
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{k de ganados, fe volvieron con ella , y faliendo con 
gente el Almirante de Portugal á recobrarla, volvie
ron la cara los Caílellanos, y dando en los Portu- 
guefes , los derrotaron y  pufieron en huida. Zurita. 
Juan Galindo con un pedazo de gente de Eftrema- 
dura tomo' por forprefa el caftillo de Qugela en Por
tugal ; con cuya noticia el Principe D. Juanembio á 
Juan de Silva con alguna gente para recobrarle , y 
Eendo ya de noche , falió Juan Galindo con fu gen
te árecibirle, y encontrándole ambos Capitanes con 
las lanzas, fe falfearon las armas , y  heridos mortal- 
mente , perdieron los dosglorioíamente la vida, Ruy 
de Pina y Duarte N ufkz de León Chronicas de Por
tugal*

40 D. Alonío de Monroy juntando la gente de 
Ciudad-Rodrigo y Caceres, y mucha también de la 
Eftremadura, entró en Portugal, y á fuerza de armas 
tomó la villa de Alegrete, defde donde empezó á ha
cer gravifsimos daños en toda aquella comarca, A l  
jnifnio tiempo D* Alonío de Cárdenas, Comenda
dor mayor de L eón , juntando un gruefo cuerpo de 
cavalleria é infantería , entró quince leguas dentro de 
aquel R eyn o, talando y  Taqueando quanto encontró 
fin hallar quien le hiciefíe reíiftencia; con que defpues 
de algunos dias , haviendo recogido una prefa muy 
grande, fe volvió con fu gente. Pulgar, Falencia, Ne~ 
brij a , Btm alckz y los demas,

41 En Galicia haviendo el Arzobifpo de Santia
go levantado pendones en aquella ciudad por los Re
yes D . Fernando y  D . Iíabel, fe vio invadido en breve 
de Pedro de Sotomayor, que ayudado de los Condes 
de Camina , de Altainira y otras perfonas de cuenta 
entró en la dudad de Santiago, haviendofe retirado
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^  Arzobifpo ; y defpues fe apodero de la ciudad der 
T u y vBayona y otros lugares de acjuel Reyiio en fa
vor de el Rey de Portugal, de que fe figuio una cru
da guerra entre los naturales de el y porque unos fe- 
guian tenaces la parcialidad de el Arzobifpo, y otros 
la de Pedro Sarmiento: tanto que los Reyes D. F i 
nando y D. Ifabel fe vieron precifados Lembiar aí 
Cande de Alva de Lifte á aquel Reyno con alguna 
jrente. Pulgar y otros* ;

42 Eftando el Rey D. Alonfo de Portugal en 
Arevalo , Juan de Ulloa que tenia á T o ro , le embid 
á llamar para entregarle aquella dudad, dándole ef- 
psranza de que fe te entregarla Zamora: con lo qual 
inmediatamente fe pufo en camino, y llegando á T o 
ro , fue recibido de Juan de Ulloa y  füs parciales. T e 
nia la fortaleza Rodrigo de U lloa, y eítaba en ella A t  
donza de Caffilla fu muger, que no quifo entregarla, 
y afsí la pufo fitio el Rey D. Alonfo $ pero ella la de
fendió varonilmente halda el tiempo que diremos. P ul
gar, Pakn:ia, Nebrlja y otros. Luego por medio de 
Juan de Ulloa folicito el Rey D. Alonfo que Juan de 
Porras que tenia á Zamora * fe la entregare, hacién
dole grandes promefas y ofrecimientos; de cuyo tra
to tuvo noticia el Rey D. Fernando, y embid í  de
cir á Juan de Porras que miraífe la obligación en que 
citaba , de no faltar á el juramento y fidelidad que le 
tenia hecho , á que Porras le refpondid eftuvieíle muy 
feguro, que no faltaría á fu obligación; pero eíto fue 
un engaño traydor , porque llevado de la codicia de 
el oro y vatalíos que el Rey de Portugal lehavia pro
metido , no folo determino entregarle la ciudad , fi
no que también difpufo con Alonfo de Valencia que 
le entregaíle la fortaleza í  pefar de los mas de los ve-

d -
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tinos f que eftaban por el Rey D. Fernando: con que 
émbiaron á llamár al Rey de Portugal, y le entrega
ron la dudad y  fortaleza , que dejo á los mifmcs, y 
entrego lá puente á Franeifco de Valdes, fobrino de 
Porras. Pulgar * Falencia y otros muchos

43 Fue eñe fucefb muy fentido de los Reyes D . 
Fernando y  D . Ifabel, y  afsi hallándole el Rey Don 
Fernando con fu gente en Valladolid , pafó luego 
con ella a Tordefillas en compañía de la Rey na D, 
Iíábel y  muchos Señores , donde á 19. de Julio pafo 
mueftra al exercito, y fe hallaron quatro mil hombres 
de armas» ocho mil cavallos y  treinta mil infantes, 
con los qualés# quedando lá Reyna D¡ Ifabel enTor- 
deftllas, fe encamino el R ey D* Fernando á T o ro , y 
llegando í  los Molinos de Herreros F en que havia 
pueñofu prefidíoPedro deMendaña Alcaydc de Ca£ 
tro-Nuñó, lá gente dé Vizcaya y Montañas los aco
metió con tanta furia y  celeridad, que fe hicieron due
ños de aquel puerto, que luego fue demolido, y fue
ron ahorcados treinta que fe cogieron en él. De allí 
pafo el Rey Don Fernando al dia figuiente á poner- 
fe á viña de Toro , efperando que el Rey de Portu
gal falieíle á batalla; mas eftereconociendo la fuperio- 
ridad de gente que tenia el Rey D. Fernando, def- 
pues de ha ver cerrado las puertas de la ciudad, y puef 
to en las rriutalias y torres bueña guarnición, trató de 
afegurarfe dentro,

44 Viendo él R ey D¿ Fernando como el Rey 
de Portugal no quería falir a campaña * le embió i  
decir por D. Gómez Manrique que pues havia entra
do en los Reynos de Cartilla contra el claro detecho 
con que los gozaba , que falieíle con fu gente inme
diatamente de ellos, o que fi no,falieíle á librar aque

jar/, x i.  £  lia
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Ha diferencia por batalla de exercito aexercito»o de 
perfona á per fon a. El Rey de Portugal embíópor un 
Cavallero fu refpuefta, y huyo en ello varias .deman
das ; mas (Como Pedro de Mendaña Alcayde de 
tro Nu5o con trefcientos cavallos embarazarte los vi- 
yeres al exercito de CaftiHa  ̂ la necefidad .obligo al 
Rey D. Fernando i  levantar el campo, de .que fe ori
gino un grande alboroto en él , levantándole un gran-? 
de tumulto , porque huvo menefter falir el Rey Don 
Fernando á fofegarleypero de,él fe: figuió que la  ma& 
de la gente fe volvió a fu cafa : con que el Rey D on 
Fernando fe pafó con los Grandes á Medina de el 
Campo, donde vino la Reyna D . Ifabel ? y  dealli fe 
pafaron á Vallad olid á difcurrir los medios para -con
tinuar la guerra,. Pulgar, Pakncia¿ N tbrija , Garibay» 
Zurita y otros.

45 Por elle tiempo jeftando él Conde de Valen
cia en la fortaleza de efta villa con Juan de Robles fu, 
cunado , efte fegun fe dixo bregando con el .Conde, 
le echó de la muralla , y  de la caída perdió la vida; 
difcurriófe que la diveríidad de afeítosdió ocaíion i  
cito , porque D. Juan de Acuña Conde de Valencia 
citaba por el Rey D. Alonfo de Portugal; y Juan de 
Robles por los Rey.es D. Fernando y  D. Ifabel. Puk  
gar, Zurita y otros*

 ̂ 4^ El Duque deMedina-Sydonía defeando fer- 
vlr de todas maneras á los Reyes D. Fernando y  D* 
Ifabel, juntó mil y quinientos eavallos y  .ocho .mil in
fantes , y entrando por la frontera de Portugal por la 
parte de Moron, Moura y Motaralaz,, faqueó todo 
aquel territorio, y .por fin combatió á Moron.; pero 
como faltaífen bañim entosy la mas de la gente fe 
volvielfe a fus cafas con la prefa , fue precifo al D u

que
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qué volverle. Falencia. Poco defpues entraron en ia 
Kitremadura dofcientos cavallos y ochocientos infan
tes Portuguefes por la parte de Villanueva de Barcar- 
rota, la qual finaron finas viendo que no la podían 
tom ar, Taquearon fus contornos, y facando una gran 
prefa, íe volvieron con ella f  pero Fernando de So
lis que eftaba en aquella- villa * juntando con celeridad 
un pedazo’de gente aísi de á pie como de á cavallo  ̂
fue en íeguimiento de los Portuguefes Ty alcanzándo
los , los derroto y  cobro la preía, Zurita.

4 7  Hacíale por todas partes guerra á los aliados 
de el Rey de Portugal: D. Diego de Solís con fu gen
te hacia guerra ál Conde de Plafencia: el Comendador 
mayor de Leotí y  eí Clavero de Alcántara al Maeftre 
dé Caiatrava y á fu hermano el Conde de Uruehaty  
á la Condefa de Medellin y fu hijo D . Pedro de Por- 
tocarrero: eí Conde de Paredes y  D* Pedro Fajardo 
Adelantado de Murcia aí Marques de Villena, pa
ta que no pudieílen juntar fus tropas con eí Rey de 
Portugal; el qual inflado de fu hijo el Principe á vi£ 
ta de los danos que fe padecían en las fronteras de 
aquel Reyno por las ínvaíiones de las armas de Carti
lla , defpues de haver tomado ía fortaleza de Toro, 
que la entrego Aldonza dé Cartilla por no haver fido 
focorrida, embió uri pedazo de tropas á fu hijo para 
evitar los danos que padecía aquel Reyno. Zurita.

48 En Valladolid los Reyes D . Fernando y  D. 
Ifabel reconociendo que para mantener la guerra » j  
para pagar la gente de armas y  la demas era necéfario 
tener dinero * y  que el patrimonio Real eftaba exauf 
to , y en gran parte enageñado por las turbaciones pa
tadas , difcurrierón para ocurrir á tan urgente neeefi- 
d ad , y  no gravar mas los pueblos, tomar gran parte

E 2  do
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de plata de las Iglellas, afegurando fu reílitueion. Tra- 
tofe efta materia varias veces en fu Coníejo , y; aunque 
í  los Reyes D. Femando y D. Ifábel fe les hada ar
duo tocar en el Santuario, viendo que les afegüraban 
fu conciencia los Theologos con la feguridad de la 
reílitudo n , para que depuraron treinta quentos que 
fe ha vían de pagar en tres anos, y que lós Prelados 
y  el Clero vendrían guftofos en e llo , cfefpacharon fus 
recaudadores para recibir con cuenta y razón la plata, 
y hicieron fu obligación á la paga ; deputando para 
ella los treinta quentos, para la qual feñaló la R ey na 
D. Ifabel por Agentes, los Priores de los Monafterios 
de el Orden deS* Gerony mo de fus Rey nos ̂  con cu* 
yo produflo volvieron á juntar nuevas y  numerólas 
tropas. Pulgar, Falencia rNebrijjzBernárdez:y otros, 

49. El Conde de Paredes ( afegurada Álcaráz) 
con fu gente, y la de D* Alvaro de Zuñiga Prior de 
San Juan en Confuegra, pafo al territorio de Ucles, 
y parte por fuerza y parte de grado pufo todos, los 
lugares de él ala obediencia de los Reyes IX Fernán' 
do y D. Ifabel, encargándoles les acudieííen con los 
tributos , y á él con los emolumentos que como á, 
.Maeílre de Santiago le tacaban , porque donde no, 
experimentarían el rigor de fu judíela j y  Q lo execu- 
taban, fu benignidad y favor. Pulgar, Zurita' y  otros-, 

50 Eftabael cadillo de Burgos, por el Duque de 
Arevalo D. Juan de Zuñiga * que fe creta quería en
tregarle al Rey D* Ak>nfa de Portugal ; con cuya no«, 
ticia fe levantaron los ciudadanos aclamando á los Re- 
ycs Ĵ * Fernando y D, Ifabel; con, que Don Juan de 
Zuñiga con muchos parciales fe recogió al cadillo, y 
ocupó la Igleilade Santa María la Blanca, y el O b if 
po de acuella ciudad D. Luis de Acuña fe retiró á la
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fortaleza de Rabe cercana á ella. Los ciudadanos de 
Burgos avifaron inmediatamente al Rey D. Fernanda 
para que les embiaífe gente, porque D . Juan de Zuñi- 
ga con la artillería y los ingenios les derribaba las ca
fas , y el Qbífpo defde Rabe embarazaba la entrada de 
Jos víveres y  demas cofas necefarias en la ciudad. In
mediatamente que el R ey D. Fernanda tuvo la noti
cia , embid un eícogído refuerzo de gente con el Con
de de A gu ilar, Pedro M anriqueSancho de Roxas 
y  Eflevan de Villacreces ^que entraron en aquella ciu
dad , y pufieron fus eftancias cerca del cafUllo ; pero 
no hadan todo el efedo que era necefario , porque 
como los enemigos ocuparon la Igleíia de Santa Ma
ría la Blanca, falian por otra puertadecreta al campo, 
y  embarazaban que fe llevaílen mantenimientos á la 
ciudad*

5 1 D . Juan de Zuñiga afsi que fe vid fitiado, 
did ayifo al Duque de Arevalo para que le focorrieC 
fe con gente para poder mantener aquella fortaleza; 
con cuya noticia el Duque de Arevalo efcribid al Rey 
D . Alonfo de Portugal que fe hallaba en Toro * con 
grande infancia para que focorrieííe el cadillo de Bur
gos , pues pendia de efo la confervacion de aquella 
ciudad. Recibid efta noticia el Rey D, Alonfo de Por
tugal ,y  fe halló baflantemente embarazado, porque 
por una parte con la gente que havia embiado a Por
tugal para defender aquellas fronteras de los dañoS 
que hacían los Caftellanos en ellas, era menos fu gem 
te , y por otra aunque havia embiado á. llamar al Ar- 
¿obifpo de T  cdedo, al Marques de, Villena% al MaeC 
tre de Calatrava y al Conde de Uruena para que vh 
nieííen con la fuya para juntarla á la que tenía, fe ex
citaban diciendo la tenían ocupada en defender fus

• ef-
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efiados, que fiendo Tuyos confervaban de eTa fuefr 
te fu dominio; eon que fe hallo el R ey  D, Alonfo en 
bailante confufionfübréfócórrerel cadillo deBurgos; 
mas parecietidole que era poco decoro detiftir de e f  
ta emprefa, efcríbid a los dichos qüe vínieflen á Are- 
valo con toda la gente qué pudiéáen> porqué allí los 
efperaria, y fe determinaría ío que íe haviái dé execu- 
tan Pulgar s Patencia Bernalckz ¡ Zurita y otros.

53 En tanto él Rey D. Femando reconociendo 
ía Importancia de máúféílef la ciudad dé Burgos para 
la feguridad de las Montanas, pifó con celeridad á 
ella , haviendo hecho llamamiento de las milicias de 
las Montañas y Vizcaya \ llegó el Cofídeftablé con un 
refuerzo confiderable dé gente \ y el Rey avifo á fií 
padre el Rey de Aragón para que le embiaííe alguna 
gente con el Duque de Villahemioía fu hermano, y 
luego difpufo que fuera de la ciudad eftuvieífen apor
tadas algunas compañías de cavalleria pará qué inó pu- 
dieíle entrar baftiméntó alguno en el caftillo * y al mífi 
mo tiempo empezó á hacer urt gran fofo cori fus ba
luartes al rededor de él y la Iglefiá de Santá María U 
Blanca * para que ninguno pudíéífé éntrar ni falir en la 
Iglefia ni cadillo. Piígañ

53 Tuvo la Reyna D. Ifabel en Valíadolid no
ticia de que el Rey D, Alonfo de Portugal tenia in
teligencias fecretas con Alonfo de Blanca para que lé 
éntrégaífe las torres de la ciudad dé León * ofreciéndo
le gran fuma de' dinero y otras mercedes; eori qué 
acompañada de el Cardenal Mendoza y uri fégimiéri- 
to de gente de armas, entro de repente en León , á 
cuya rtóvedad falío guftofa toda la gente dé íá ciudad* 
y  hizo llaniar a Alonfo dé Blanca qué vino luego, á 
quien dixo la Reyna dé entregaílé fin dilación las tor

res,
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fts  , á que refpondió ede no havia hecho cofa porque 
Je quitarte aquel honor y empleo ; pero la Rey na le 
dixo convenía aquello i  fu férvido, aunque no huvief- 
fe dado .caula para e llo ; y  aunque AJonfo de Blanca 
la pidió licencia para ir á facar fus bienes, no fe la qui
lo conceder Ja Rey na D. Ifabel halla que entregarte 
las torres 5 con que las entregó a la Reyna D. Ifabel» 
y  ella pufo por Alcayde de ellas á D. Sancho de Caf- 
tilla : y dejando buena guarnición, haviendo hecho 
caftigar á muchos delínquentes,y dadas ¡as providen
cias necefarias para el buen govierno y  íeguridad de 
toda aquella tierra, fe volvió á Valladolid. Pulgar,

5 4 En elle .tiempo procuraba el Rey D. Feman
do en Burgos hacer con la artillería todo el daño po
li ble en la Igleíia de Santa María y el cadillo, y  los 
que eltaban en una y  otra parte , folicitaban hacer to
dos los reparos y defenfas que difcurrian eran necefa
rias ; mas el R ey D. Fernando viendo que no fe po
día tomar él cadillo fin tomar primero la Igleíia de 
Santa María ? determinó combatirla con todo esfuer
zo : con que difpomendQ fu gente., fe .empezó el com
bate de la Igleíia con tanto ardimiento de una y  otra 
p arteq u e  duró cerca de feis horas con muchas muer
tes y  efuflon de fangre. E l Rey D. Fernando mandó 
retirar á Jos fuyos de el combate para volver á él con 
nuevo aliento:; y defpjues que havian defeanfado , man
dó plantar mucha mas artillería contra la Igleíia, y d if 
poner la gente para el combate; pero viendo los que 
edaban en la Igleíia, que de quatrocientos que eran, 
havian muerto muchos., y  edaban heridos no pocos 
de el combate precedente, confíderando que fi llega
ba al ultimo extremo, perderían haciendas y  vidas, 
trataron de rendir la Iglefia por la capitulación de las
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vidas> hacienda y perdón de la culpa t que Cóttcedíd 
el Rey D. Fernando con liberalidad > para que con 
efa efperanza fe rindieren los de el caftillo $ y  luego 
pufo en la Igiefia á Juan de Gamboa con la gente de
Vizcaya-  ̂ \

5 ¡y Ganada la Igiefia, fe eft'recho más el fitio de
el cadillo, procurando minar las murallas * y haden* 
do mayor daño con la artillería $ con la qual viendo 
que no fe podía entrar en él caftillo baílimento algu
no , D. Juan de Zuñiga embid í  Juan de Sarmiento 
al Conde de Plafencia á que le refirieífe el eftado 
en que fe hallaba, para que le focorrieílé, porque de 
no hacerlo * feria precifo rendir aquella fortaleza. E l 
Conde de Plafencia con ella noticia defpachd luego 
al Rey D. Alonfo de Portugal reprefeñtándole la pre- 
cifion de focorrer quanto antes el caftillo de Burgos* 
pues dependía de él afegurar á fu íervicio aquella ciu
dad , que era la capital de la corona de Caftiila ; en 
cuyo tiempo con la continua batería cayo un pedazo 
del lienzo de la muralla del caftillo , aunque los de- 
fenfores hicieron un fuerte reparo por la parte da 
adentro*

5 6 Haílabafe el Rey t). Alonfo de Portugal ed 
Zamora * quando le llego la noticia de el Conde de 
Plafencia para que focorrieífe el caftillo de Burgos,/ 
fe hallo baftantemente embarazado porque mucha de 
fu gente fe havia vuelto á Portugal; pero defpues de 
algunas confuirás determino avilar al Arzobifpo de 
Toledo , al Marques de Villena y á los aliados que 
concurrieífen con fu gente á Are va lo para focorrer el 
caftillo de Burgos ;y afegurado del Arzobifpo , y de 
los demas que concurrían en aquella villa * dejando 
buen preíidio en Toro > y dejando en Zamora á D*

Jua-
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Juana con Lope de Almeyda y fu muger, tomó con 
fu gente el camino de Arevalo, donde llegó$ y poco 
defpues llegaron con la fuya el Arzobifpo de Toledo, 
el Marques de Villena, el Maeftre de Calatrava , el 
Conde de Urueña y otros Cavalleros que feguian ef* 
te partido. En efta villa murió mucha gente de Por
tugal de una moleña epidemia ; en cuyo tiempo D. 
Pedro Enriquez Adelantado de la Andalucía, y her
mano de el Almirante, vino á fervir á los Reyes D. 
Fernando y D. Ifabel con doícientos cavallos bien 
equipados ; cuya noticia tuvo el Rey D. Alonfo de 
Portugal, y  defde Arevalo deflacó quatrocientos ca
vados para embarazar que D. Pedro Enriquez fe jun- 
taífe con la gente de los Reyes D. Fernando y D . Ifa- 
bel ? pero eñe informado de el defignio de el Rey D. 
Alonfo de Portugal, tomó camino extraviado, y lle
gó fin riefgo á A lva  de Torm es, de donde pafó con 
felicidad á Valladolid. Pulgar, Falencia, Nebrija*, Ga- 
r ib ay y Zurita , Ruy de Pina* Dliarte Nuñez de Lton% 
Damiaft de Goes y otros.

5 7 La Reyna D. Ifabel que efiaba en Vallado- 
lid , afsi que fupo que el Rey D. Alonfo de Portugal 
havia partido á Arevalo, embió á Fernando de Men
doza y á Gutierre de Cárdenas á Medina de el Cam
po con un pedazo de cavalleria, y con otro al Con
de de Cifuentes á Olmedo para que prefervaflen aque
llas villas de las hoftilídades de los enemigos, pues 
M adrigal, Alaejos y  otros lugares cercanos eftaban 
con buenos prefidios. En efte tiempo el Conde de Ci
fuentes defde Olmedo falló á hacer una embofeada 
cerca de Arevalo en un pinar efpefo, y embiando al
gunos batidores, empezaron á hacer alguna prefa de 
ganado. Supofe eño en Arevalo 7 é inmediatamente

F a rt.11 . F
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falieron con un pedazo de cavallería el Condé de Fa< 
ro y fu hermano D. A lvaro, los quales cargaron á los 
batidores, é intentando focorrerlos la gente de el Con
de de Ciíuentes, infenfiblemente fe travo una fangrien- 
ta efcaramuza, en que murieron de una y  otra parte 
algunos; mas como los Portuguefes eran fuperiores 
en numero ? el Conde de Cruentes recogió los fuyos 
aun repecho, donde les pareció ajos Portuguefes muy 
peligrofo acometerlos$ y  afri recuperando la prefacio 
volvieron vencedores a A revalo, y el Conde de Ci
fuentes á Olmedo, Pulgar *

58 Reforzado el Rey Don Alonfo de Portugal 
con las tropas de fus aliados, determinó focorrer el 
caftiüo de Burgos, y pafó á Feñafiel; con cuya noti
cia la Reyna D. Ifabel pafó á Patencia con el Carde
nal Mendoza, el Almirante y  el Conde de Benaven- 
te con un gruefo confiderable de tropas afsi proprias 
como de aquellos Señores , y difpufo embiar algunas, 
á los lugares mas cercanos a Penafiel para embarazar 
los víveres al Rey D* Alonfo de Portugal, y  tener 
mas individuales noticias de fus intentos É l Conde 
de Benavente fe pufo en Valtanás con trefdentas lan
zas , de donde hacia algunos danos a los Portuguefes, 
y  les quitaba los víveres; los ajados de el Conde re
conociendo la poca fortaleza de el lugar, le acorde- 
jaron fe puíieíle en parte mas fegura 5 mas el Conde 
que era de corazón magnánimo, no quífo dar oídos
al confe jo , procurando hacer en el lugar algunos re
paros, p

59 R e m id a  el Rey D. Alonfo de Portugal de 
el Conde de Benavente, determinó íatisfaceríe de él, 
y  defpues de eftar informado de la poca refiflencja de 
^altanas, difpufo forprenderte. Para efto á 18, de Sep-

tiera-



D E  E S P A Ñ A .  43
tlembre embio una noche al Conde de Penam acor con 
la geiite de fu guarda , y  á Ruy Pereyra y D . Diego 
de Caftro con fus compañías por camino extraviado, 
para que ai amanecer eftuvieílen á villa de Val tan as, 
y  la mifma noche fue allá camino derecho, con lo mas 
numerofo y  florido de íu gente , y  llegando al ama
necer con el Arzobifpo de Toledo y  el Marques de 
Villena , juntandofe con la gente de el Conde dePe- 
ñamacor y  otras tropas, dejando apollado por la par- 

■ te de afuera á Troylos Carrillo hijo de el Arzobifpo 
de T o led o , con algunos ginetes y  gente de armas por 
lo que podia fuceder, empezó á batir por todas partes 
la villa; coü cuya novedad fe levanto el Conde, y ef- 
forzando á los fuyos , acudid á la defenfa que duro 
muy recia cerca de feis horas, en que murieron mu
chos Portuguéfes, y  entre ellos D. Alvaro de Coutiño; 
pero como era tanta la gente de Portugal, fue forzada 
la villa, y  entrada primero por la parte donde eílaba 
el Marques de V illena; y  el Conde de Benavente fue 
hecho prifionero, y  la villa faqueada fin referVar la Igle- 
fia, facando los Portuguefes un rico defpojo. Pulgar  ̂
Ruy de Pina  y  otros.

60 Durmió en Val tanas el Rey D. Alonfo de Por
tugal aquella noche, y  al dia (¡guíente volvio á Pena- 
fiel , llevando configo al Conde de Benavente, que 
entregó al Conde de Penela para fu feguridad. En elle 
tiempo concurrid mucha gente de todas partes á Fa
lencia á íervir á la Reyna D. Ifabel, que tuvo fus in
teligencias por medio de un Religiofo con Francif 
co Valdes, íu criado antiguo, para que le diefle en
trada , y entregarte la puente de Zamora, ofreciéndole 
recompenfa de elle férvido ;á  que Frandfco Valdes 
refpondid que defeaba fervirla, y procuraría dilporter- 
lo. Pulgar* F  % D &
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61 Difcurrieron el R eyD . Alonfode Portugal, 

d-Arzobifpo de Toledo y los demas Señores fobre el 
focorro de el caftillo de Burgos, y aunque conocieron 
fu necefidad por las noticias de lo eftrechado que le te
nia el Rey D* Fernando, y con la continuación délas 
baterías; reconociendo por otra parte que el Rey D. 
Fernando tenia contigo mucha gente , y  que la Rey- 
na D. Ifabel tenia numerofas tropas , y  que fi iban á 
Burgos, tendrían á la Reyna D. Ifabel con ellas á las 
efpaldas ( de que fe podía temer un infaufto íucefo, 
fi Rey y Reyna los acometieííen por frente y  efpal
das ) á vifta de efte peligro fue refuelto fobrefeer en 
el focorro del caftillo: con que el Rey D. Alonfo de 
Portugal y los demas fe volvieron á A revalo, llevan
do configo al Conde de Benavente, que por medio 
de fu hermana D. Leonor Condefa de Plafencia , que 
fe hallaba en aquella villa, fue puefto en libertad, dan
do en rehenes las fortalezas de Portillo , Mayorga y 
Villalva, y á fu hijo D. Luis: é inmediatamente fe fue 
á ofrecer á la Reyna D. Ifabel, que le recibid con fu
mo agafajo y muchas honras; mas el Marques de Vi- 
llena fe defpidio del Rey D. Alonfo de Portugal, y 
de Arevalo pafo con fu gente á fus eftados por la ra
zón que diremos*

62 El Rey D* Alonfo de Portugal para retraer 
al Rey D. Fernando del litio de el caftillo de Burgos 
determino tomar por forpreía á Canta la Piedra ; pa
ra lo que á fines de Septiembre embid de noche cotí 
alguna gente al Conde de Pehamacor y á Ruy de M e
ló , que al amanecer la tomaron lin refiftencia alguna, 
fobreviniendo el con la demas gente para forzarla, 
fi hideífe refiftencia, y haviendo entrado , fe porto 
benigno con los vecinos: y  dejando en ella con bue*

na
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Ha guarnición al Capitán Bandarra, fe volvió á Areva- 
lo- Ruy de Pina.

63 Continuaba el Rey D . Fernando el combate 
de el caftillo de Burgos Gn cefar las minas y baterías, 
ni tampoco las baterías y contraminas de los Gtíados: 
tanto que fe peleó algunas veces debajo de tierra, con 
íbrtifsima obftinación de unos y otros;y mientras du
raba él Gtio, reconociendo el Rey Don Fernando la 
multitud de daños que ocafionaban los muchos ladro
nes y falteadores que havia, mandó llamar las Her
mandades , y les encargó que limpíaífen la tierra de 
tan mala gente*

64 A  mediado de Oítubre la dudad de Baeza, 
fu Corregidor y  Regidores fe levantaron por el Rey 
Don Fernando, y  obligaron al Alcayde que la tenía 
por el Maeftre de Calatrava, á que fe recogieíle á la 
fortaleza, donde los vecinos le acometieron fuerte
mente; pero fe, defendió con valor algunos mefes, en 
que huvo algunas muertes* Con efta noticia el M aef
tre de Calatrava y  el Marques de Villena fe puGeron 
en Almagro con alguna gente para focorrer al Alcay- 
de de Baeza; pero el Conde de Paredes con un grue- 
fo de cavalleria fe pufo en Valde Peñas para embara
zar el focorro que no tuvo efeéto. Pakncia, Xsmcna 
Anales de Jaén*

65 En efte tiempo andaba felicito el trato entre 
la Rey na D. Iíabel y  Franciíco de Valdes {obre la en
trega de la puente de Zamora , el qual havia ganado 
para ello á Pedro de Mazariegos, y  embió á avilar 
a la Reyna D. Babel el eftado en que tenia la mate
ria. Ella avifó a fu marido el Rey D. Fernando que 
con todo fecreto fe viuieífe á ver con ella á Vallado- 
lid ; con cuya noticia el Rey D. Fernando fingiendo;



4 6 S Y N O P S I S  iriST.
fe malo, dando orden qúe nadie entrafíe en fu carda
ra , y dejando fobre el íitio de Burgos a D- Alonfo 
ác Aragón, al Almirante y  al Condeftable, afsi que 
anocheció, fe falió difimulado con Rodrigo de Ulloa 
fu Contador, y Fernán Alvarez de Toledo fu Secre
tario , y  teniendo prevenidos cavallos, paíaron a Va- 
lladoiid, donde fe vio con la Reyna f que ya teniá 
techo el concierto con Francifco de Valdes. Pulga? 
y otros.

66 En efte tiempo el Conde de Paredes juntan
do fu gente con la que el Rey de Aragón embió def- 
de Valencia, entró en el Eftado de Villena, con cu
ya novedad los vecinos de aquella villa fe declararon 
por los Reyes D. Fernando y  D. Ifabel tomando las 
armas, matando í  algunos que eftaban por el Mar
ques, faqueando fus cafas, y fitiando en el caftillo al 
Governador de el Marques \í cuyo tiempo vino Gaf- 
par Fabra con un pedazo de gente de el Reyno de V a
lencia de orden de el Rey D. Juan de A ragón ; y  vi
no también un pedazo de gente de Murcia para eftre- 
char el fitio, que duró algunos mefes.

67 En la mifma ocaíion dieron también la obe
diencia al Rey D. Fernando Utiel, Almanfa , InieC 
ta , Hellin, Toyarra y los demas lugares de aquel par
tido ; con cuyo fucefo el Alcayde de Requena Pedro 
Arroniz viendo inclinados los vecinos á executar lo 
mifmo que los de Villena, llamó al Conde de Pare
des , y le entregó la villa. El Marques de Villena vien
do la perdida de fus eftados; folicitó con el R ey de 
Portugal que pafaífe con fu exercito á Madrid , pro
poniéndole de efto grandes conveniencias, y que aíe- 
guraria í  fu obediencia el Reyno de Toledo y  la A n 
dalucía , mas el Rey de Portugal confutando ella ma

te-
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feria con íiis C abos, no íe refolvió á executar lo que 
decía el Marques de Villena, Pulgar y otros.

68 Por el mes de O&ubre el R ey Don Juan de 
Aragón folicitando ayudar á fu hijo el Rey D . Fer
nando s embio á Alvaro de Nava con quatro galeras 
para que moleítaCfe las coilas de Portugal. Executdlo 
Alvaro de N ava, porque pafando el Eílrecho, por 
la boca de Guadiana entró en Portugal, y  echando 
gente en tierra , fe apoderó de Alcoutín y  le laqueó, 
vólviendofe íin daño alguno. Poco defpues entraron 
acia la parte de Sevilla Luis Freyre y  Vicente Gimoes 
con ciento y cinquenta cavados y  quinientos infantes: 
y en Encina-Sola y  San Bartholomé recogieron una

gan prefa de ganados, y  hicieron mucha gente pri
mera* Tuvofe efta noticia en Fregenal, y  fe tocó al 

arma* Ñuño de Efquibel recogió algunos cavados, y 
dejó ordenado que la gente que concurrieíle de aquel 
parage, fuelle í  Nodar para que allí fe jtmtaííen. Los 
Alcaydes de Nodar y  Encina-Sola viendo concurrir 
la gente * falieron a detener los Portugueíes y  la pre
fa , á quienes fe les juntaron Diego Mexia , Juan de 
Silva Alcayde de Oliva , Suero de Ayala y  Gonzalo 
de Vargas con muy buena gente de á cavailo y  mu
cha gente de á pie de aquellos lugares y  Fregenal, y  
dandofe priía ,, defpues de haver paíado los enemigos 
el puerto de Martigaon los alcanzaron en un llano, 
y acometiéndolos con denuedo, defpues de algún 
tiempo Rieron rotos y deshechos los Portugueíes, mu
riendo Vicente Gimoes con otros; hicieronfe veinte 
prifioneros, tomáronle cinquenta cavallos,y recobra* 
da la prefa , fe volvieron* Zurita*

69 Por el mes de Noviembre la ciudad de Tru- 
xillo en la Eítremadura fe levantó por el Rey D . Fer

nán-
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pando, obligando á Pedro de Baeza que la tenia por 
el Marques de Viilená, á retirarte á la fortaleza. Con
currieron luego a favor de los.ciudadanosJG).-Fernan
do de Monroy , que fe reconcilio con ful hermano D. 
Alonfo de Monroy Clavero de Alcántara, que con-; 
currio también, Martin de Chaves, Juan de Vargas, 
Diego de Zuñiga, Alonfo de Portocarrero y  otros 
muchos Cavalleros. Con efta noticia el Rey í>. Fer
nando para que entre tantos Cavalleros no huvieíle 
difcordia, mandó á Sancho de GaíHlla que pafaífe í  
ella ciudad con cien lanzas, y  que todos eftuvfeífea ; 
á fus ordenes; mas aunque procuraron los de el Rey 
D . Fernando afaltar la fortaleza, la defendió Pedro 
de Baeza con valor. En eñe mes, defpues de varios 
tratados con el Rey de Francia , fe afentó tregua en
tre efte Monarca y el Rey D* Fernando hafta el Ju* 
lio figuiente, y á 22. llegaron á Burgos mas de cin
cuenta lanzas y cien cavallos de D . Alonfo de Aragón 
hermano del Rey D. Fernando. Patencia y Zurita;

yo No eftuvo tan fecreto el tratado de la Reyna 
D- Ifabel con Francifco de Valdes, que no fe tuvief- 
fe de él alguna fofpecha que fe participó al Rey Don 
Alonfo de Portugal eftando en Arevalo , el qual con* 
liderando la importancia de confervar aquella ciudad, 
partió luego á ella con fu gente acompañado delA r* 
zobifpo de Toledo. Entró el Rey D. Alonfo de Por* 
tugal en ella con toda quietud, fin darfe por entendí* 
do por no poner a los ciudadanos en defconfianza, y 
a 13. de Noviembre fe {alió con fu gente á ver fi po
día tomar a Caftro Torafe, donde entró y faqueó el 
lugar, y queriendo tomar la fortaleza tuvo noticia 
que la ReynaD. Ifabel embiaba un gruefo cuerpo de 
tropas, con que fe retiró á Zamora. Zurita.

Avi-
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y r  Avifado Fraticifco de Valdes de qué el Rey 

D . Fernando havia llegado á Valladolid, le partici
po la noche que havia de llegar con fu gente para en
tregarle la puente y  la ciudad > de que tuvo noticia fe- 
gura el Rey Don Aionfo de Portugal, que mando á 
Pedro de Mazar legos qüe abridle la puente» porque 
era nécefario pafaííe por ella un pedazo de gente para 
ejecutar un orden fuyo. Pedro de Mazariegos refpon- 
dio que no fe podia abrir la puente á aquella hora, que 
á la mañana pafaria; y foípechando que el trato era def- 
cubierto, y  le querían tomar la puente, por detras de 
la puerta hizo un baluarte muy grande de piedras pa
ra defender la entrada, é inmediatamente avifó al Rey 
D . Fernando de lo que pafaba, y  que qúanto antes 
viníefíe con fu gente. El Rey D. Aionfo de Portu
gal con la refpuefta de Mazariegos íe eftuvo quieto 
por no hacer novedad, y  í  la mañana vino Juan de 
Porras con cíen cavallos, y  pidió á Pedro de Maza* 
riegos que le abríeííe la puerta para paíat con aquella 
gente á una cofa del férvido del Rey D* Alonío. Ma* 
zariegos afsi que los v id , defde lo mas alto de la puen
te ( teniendo configo buena gente y bien armada) em
pezó á decir en voz alta: Cali illa, Caílilla por los Re
yes D, Fernando y  D. Rabel j y  empezó á difparar 
arcabuzes y faetas contra la gente que havia venido.

y 2 Fue grande el enojo que recibid el Rey Don 
Aionfo de Portugal quando tuvo efta noticia, y afsi 
fe armó y mandó armar toda fu gente, Con la qual 
vino á la puente, y  la mandó combatir; lo qual exe- 
cutaron con tanto Valor los PortUguefes, que llegaron 
á poner fuego á la puerta de ella, aunque recibiendo 
gravifsimo daño; y como halíalíen cerrada la entrada 
con el baluarte que havia hecho la noche antes Maza- 

P arL i i .  G  tic-
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riegos, mandtí el Rey D» Alonío a los fbyos ¿jue le ga
naren, lo qual executaron con valor y defpecho;mas 
como el lugar era eftrecho,y el fuego y humo les em
barazaba , eran muchos los que morian , y hacían poco 
cfe&o, y  haviendo durado el combate algunas horas, 
uno de aquellos Señores Portuguefes. dixo al R ey D. 
Alonfo que era vano fu esfu erzo * y que tuvieífe piedad 
de los fuyos; y el Arzobifpo de Toledo le dixo tam
bién que Pedro de Mazariegos, y Francilco de Val- 
des efpérahan fin duda grúefas tropas de los Reyes D . 
Fernando y D. Xfabel, porque de otra fuerte no po
dían haver tenido tai ofadia, y que lo mas convenien
te era falir de Zamora , cuyos vecinos eran muy fof- 
pecbofos: con que el Rey D* Alonfo do Portugal ía- 
co fu gente de el combate,en que murieron Trillan 
Coutiño , Juan Alvarez Pereyra pago de el R ey D. 
A lonfo, con mucha gente de menos cuenta; y falle
ro n heridos el Conde de Villa-Real, D . Rodrigo hi
jo de el Conde de Mcm-Santo, Juan de L im a, y  D* 
Juan de Soufa y otros.

y3 Rezelando el Rey D . Alonfo de Portugal na 
fe levantare la ciudad, mando armar fu gente, y .que 
recogieren toda fu recamara y lo que tuvieífen, y al 
inflante fe fallo de la ciudad con fu fobrino y el Ar
zobifpo de Toledo, y entro aquella noche en Toro, 
haviendo dado orden de que lo que no fe pudieííe 
llevar , fe recogieííe a la fortaleza. Los Portuguefes 
que no podían feguir al Rey D , A lon fo , fe recogie
ron con fus bienes a la Igleha mayor para afegurarlos; 
y  no tardo mucho tiempo en llegar Alvaro de Men
doza con fu regimiento y la demas gente, que entro 
de noche en la ciudad, y tomaron los bienes de los 
Portuguefes que hallaron, y al amanecer juntándole
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muchos de los ciudadanos, empezaron á combatir la 
Iglefia; á cuyo tiempo entro en la ciudad día 5. de Di
ciembre el Rey Don Fernando ( acompañado de mu
chos Señores * efpecialmente el Duque de A l va , el 
Conde de BenaVente, D . Pedro de Zuñiga, Gutier
re de Cárdenas y la gente de fu guardia ) que fue re
cibido con grandes aclamaciones de los ciudadanos; 
con cuya noticia los que ertaban en la Iglefia pidieron 
al Rey Don Fernando les dejarte íalir libres con fus 
bienes , y  que fe le entregarían ; con que el Rey fe 
lo concedió por no embarazarte, y poder mas fácil
mente poner afedio al caftillo; con que falieron los 
Portugüefes, y fe fueron con fus bienes á Toro, Pul
gar , N ebrija , Patencia, Bem aldez, Zurita * Ruy de 
P in a , Duarte LTunez y  otros,

74  Refentido el Rey D. A  Ionio de Portugal de 
la perdida de Zamora > determinó reducir á trance 
de armas la corona de Cartilla , quitándole de el em
peño de fitiar y  tomar plazas ( medio difícil y  pro
longado para fu intento) y afsi embió á decir á fu hi
jo el Principe D. Juan juntarte toda la gente que pu- 
diefíe * afsi de infantería * como de caVaüeria * con to
dos los pertrechos neceíarios, y  que Vinierte con ella 
á T o ro ; lo qual ejecutó el Príncipe D . Juan, como 
Veremos. Los dichos*

7  5 Tenia ocupada á Ocaña el Marques de Ville- 
n a, y el Gonde de Paredes tuvo fecretas inteligencias 
con dos Cavalleros de aquella villa para que fe levan- 
tatíen , ofreciéndoles gente para quando le avifafíen; 
llamabafe el ünó Diego Oforio, y  el otro Pedro de el 
Bufto; y también fe comunicó efta materia con el Con
de de Cifuentes y  Don Juan de Rivera que fe halla
ban en Toledo , los quales ofrecieron ayudarles con

G s  gen-
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gente. Con eíle feguro , avifados los dichos levan- 
taron la plebe , y  dieron lugar á que entráfle la gen
te de el Conde de Paredes , y luego llegaron el Con
de de Cifuentes y  D. Juan dé Rivera con la gente de 
T oledo, con que los que eftaban por el Marques de 
Villena, fe recogieron á una torre muy fuerte; pero 
fiendo combatidos, capitularon fu entrega: con cu
ya noticia pafo de orden de la Reyna Doña Ifabel el 
Conde de Paredes í  apoderarfe de efta villa. Pulgar, 
Patencia y otros,

76 Perdida en el Roíellon EIna y otras fortale
zas , teniendo los Francefes fitiada la de Perpiñan, el 
Rey D. Juan de Aragón reconociendo la fuma necefc 
fidad que padecían los ciudadanos, procuro bufcar 
medios de focorrerlos, para cuyo efeóto Rodrigo y 
Fernando Rebolledo le preñaron diez y feis mil flo
rines de oro; con que el Rey D . Juan pafo por Ene- 
ro á Girona, y de allí á Caftellon de Ampurias á in
tentar el focorro de Perpiñan, donde le llegaron d o f 
cientos cavallas de Barcelona * con los quales r y otro 
pedazo de cavalleria embio á Rodrigo de Robadilla 
para que intentarte el focorro de aquellos afligidos ciu
dadanos. Executó Bobadilla el orden del Rey Don 
Juan $ pero hallo los pafos tan cerrados de los Fran
cefes , que no pudo executar el focorro fin riefgo evi
dente de perderfe j con que los íitiados defpues de ha- 
ver refiftido muchos afaltos mascón la deíefperacion, 
que con el valor, defpues de haver comido cavalles, 
gatos y perros, y los mas inmundos animales, obli
gados del hambre capitularon á 14. de Marzo fu en
trega con varias condiciones, y acetadas á 16. de di-, 
cha mes, entró en la plaza el Señor de Aluda Gene
ral del exercito Francés* Muchos de los yecinosfe par
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Tarona los dominios del Rey D. Juan, y  fueron puer
tos en libertad el Condé de Cardona y el Caífellano 
de Am polla, qué pafarón á Caílellon de Ampurias, 
adonde llegaron el Señor dé A luda, y Bolillo Judice 
Camarero del R ey de Francia de orden lu ya, temien
do el rumor del nublado que fe formaba del Rey de 
Inglaterra y  de los Duques de Borgoña y  Bretaña ; y 
fe hizo una tregua por feis mefes, obligándole al Rey 
D . Juan de Aragón á venir en ella la fuma necefidad 
de medios que padécia. Zurita.

y  y Pafó el Rey D. Juan de Aragón a Barcelo
na, donde fe celebraron Cortes , y  porque al mifmo 
tiempo fe celebraban en Zaragoza donde prelidia la 
Infanta D* Juana , y en Valencia donde preíidia el 
Arzobifpo de Zaragoza, todas á fin de prevenir me
dios y gente para quando efpiraífe la tregua con el 
Francés ; defeo el Rey D. Juan de Aragón que las 
Cortes de Barcelona fe pafaífen á Tortofa , las de Za
ragoza á Alcañíz, y las de Valencia á Caílellon de la 
Plana para poder dar providencia á todas por la cer
canía de ellos lugares* Tenían turbado á Aragón las 
facciones de Juan de Sarzuela y Juan de Añon : eíle 
ocupo á Exerica , y le favorecían el Conde de Aliaga 
yJ uan de Oleína i mas como el Rey D* Juan favore
cía á Sarzuela, mando al Conde de Concentayna que 
era fu Lugarteniente, que levantaífe gente en Valen
cia para apoderarfe de Exerica ; lo qual hizo el Con* 
d e , y embíó á Luis de Cabanillas y Luis de Vique 
que confifearon todos los bienes de los valedores de 
A ñ o n , y luego acometiendo la fortaleza,fe les entre
go , y como fe defmandaífen los foldados en robar, 
los defpidieron* Zurita*

78 Fenecida la tregua con el Francés, Rodrigo
Tray-
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Traygero con alguna gente Francefa faquéo. el luga? 
de S. Lorenzo de ¿am uga: con cuya novedad el Go- 
vernador de Barcelona dio fus ordenes para tornar las 
armas; pero fe opuíieron a éftá refólucion los Dipu
tados de el Condado i y con la noticia él Rey D. Juan 
convocó Cortes á taragoza para fin dé 0 $übre, y 
á 12. de Noviembre entró en efia ciudad, y  propufo 
en las Cortes la grande urgencia y precifion de ocur
rir í  defender las fronteras de Cataluña contra las ar
mas Francefas. En Septiembre murió D. Lope Gó
mez de Ürrea Virrey de Sicilia; á i 9. de Noviembre 
en el cadillo de Alvalate D. Juan dé Aragón Arzo- 
bifpo de Zaragoza, hijo de el Rey D* Juan* Zurita.

79 En Navarra citaban bien encendidos los ban
dos de Beaumonteíes y  Agrámenteles:la PriüCéfa D. 
Leonor fe hallaba en Glite \ pero los Beaumontefes 
hacían graves daños defde Milagro en los confines de 
Aragón t el Condeftable D. Pedro de Peralta de or
den dé la Princefa D. Leonor juntó ün pedazo de gen
te , y con ella fitió á M ilagro: Juan LopeZ de Gur- 
rea de Taf azona (donde era Go Vernador) embió de las 
comarcas de aquella ciudad mil hombres al fttio> y los 
Tifiados ofrecieron entregarfe * fi dentro de tanto tiem
po no eran focorridos de el Conde deLerin;cón qué 
hayiendo faltado el focórro, fe entregaron. Zurita* 

A . C. i 4 7 ó*
I El Rey D. Fernando afsi qué entró en Zamó- 

Ta , pufo fitio a la fortaleza * y le continuaba con in
cantable tefon ; y viendo qué eran inútiles para la 
entrega el perdón y prómefas que fe lé hacían á Alon- 
fo de Valencia > mandó traér de muchas partes gruefa 
artillería, embarazando con profundos fofos y baluar
tes la entrada y  falida de ella; mas como fupieífe las
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prevenciones de gente que hacia en Portugal el Prin
cipe D. Juan para juntarfe con fu padre el Rey Don. 
A lo n fo , con una noticia que tuvo de T o ro , de que 
fi iba con bañante gente y  fin fer fentido, era factible 
le dieílen entrada en la ciudad , y podía á un mifmo 
tiempo apoderarfe de ella y de el Rey D. Alonfo , por 
no perder efta coyuntura i  4. de Enero falto de noche 
con dos mil y dofcientas lanzas, y tres mil infantes, y  
tomó el camino de Ledefma para difimular fu inten
ción 5 pero luego fe encaminó á Toro.

2 No fue tan fecreto elle viage del R ey Don Fer
nando , que no fe tuviefíe noticia de él en la ciudad 
mucho tiempo antes que el Rey llegaííe á ella, coa 
que quando llegó, conociendo fruíirado fu defignio, 
fe efiuvo á viña de ella dos horas con fu gente en or
den de batalla , por fi quería el Rey Don Alonfo de 
Portugal falir con fu gente á ella 5 mas viendo que no 
ha vía movimiento alguno, fe volvió á Zamora adon
de el dia 6. llegó Don Alonfo de Fonfeca Señor de 
Coca y Alahejos con quatrocientas lanzas y feifcien- 
tos infantes, y dos dias defpues la gente del Marques 
de Aftorga , que traía fu tío D. Luis O fo n o , la del 
Conde de Lentos, la del de Monterrey, y la del Con
de de Luna, que en toda feria dos mil hombres, ca- 
valieria , é infantería; y la Reyna D. Iíabel andaba 
juntando también todas las tropas que podia, con la 
noticia de la venida del Principe D. Juan de Portu^ 
gal. Falencia > Zurita y otros.

3 La gente de Murcia y Valencia eñrechó tan
to la fortaleza de Villena, que hallandofe el Alcay- 
de Pedro Pacheco fin efperanza de fer focorrido , ca
pituló con Gafpar Fabra la entrega, cuyos capítulos 
cmbió á la Reyna D. Xfabel para íu aprobación; y ha-

vien-
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viéndolos aprobado la Reyna D> Ifabel, entrego eí 
Alcayde la fortaleza á 23* de Enero, donde Gafpar 
Fabra pufo por Alcayde á fu hermano Juan Fabra, 
y  afsí en premio del valor de fus vednos quedo Vi* 
llena defde entonces en la corona Real, Patencia, Pul
gar y otros*

4 Eftando la Rey na D. Ifabel en Valladoíid ea 
atención á la cafa de los Mendozas, y  á lo que le fer- 
via el Duque de Alburquerque, le confirmó todos los 
Eftados que pofeía; y  para mayor feguridad el Rey 
D* Juan de Aragón en Zaragoza á 18* de Enero re
nuncio todos los derechos que tenia en Cuellar y  Roa, 
Zuritcu E l caftillo de Burgos con la continuación de 
la artillería y las minas eftaba ya abierto por muchas 
partes \ y reconociendo los que eftaban en él quanta 
gente havian perdido , que fe hallaban en la extrema 
necefidad, y que no fe podía efperar focorro, confian
do en la clemencia de la Reyna D¿ Ifabel, trataron 
con el Duque de Villahermoía y  el Cóndeflable de 
capitular la entrega, cuya capitulación fe reduxo á que 
la Reyna D. Ifabel los perdonafle, concediente vidas 
y  haciendas; y que vinieííe la Reyna en perfona á re- 
cibir el caftilio; El Duque de ViUahermofa participó 
ella noticia í  la Reyna , que la recibió alegre, y  lue
go pafd de Valladoíid donde fe hallaba, á aquella ciu-* 
dad, en que oftentó con los de la fortaleza fu clemen
cia , é Iñigo de Zuñiga fe la entregó á 30. de Enero: 
con que pufo en ella por Alcayde á Diego de Rive
ra ; y dejando al Cóndeflable en la ciudad para lo que 
fuelle necefario en la guerra que hacían los Francefes- 
por Vizcaya, fe volvió á Valladoíid acompañada de 
el Duque de ViUahermofa, y de Valladoíid pafó á. 
Tordefillas para eftar mas cerca de fu marido el Rey

D*
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D. Fernando, por la noticia de la gente que traía el 
Principe D. Juan de Portugal. Pulgar, Palenda^ Nc- 
brija y Bernalckz y los demás.

5 En efle tiempo D. Pedro de Zuñiga alcanzo 
de la Rey na D. Ifabel perdón para fu padre, excufaa- 
do fu yerro por fus muchos años5, y  porque fu nía- 
draftra D. Leonor Pimentel era quien governaba fus 
acciones; á quien en atención á fus férvidos concedió 
la Reyna D . Ifabel que fe Ilamafle Duque de Piafen* 
d a , y dejaíle el titulo de Duque de A revalo, ofre
ciéndole el Maeílrazgo de Alcántara á fu hermano D. 
Juan de Zuñiga, dejando el ajufte y lo demas para 
otra ocafion. Pulgar y otros,

6 E l Rey Luis de Francia que ( como efcrlben 
algunos Hiítoriadores Francefes ) no labia tener mas 
palabra, que la que convenía á fu interes, inflado de 
el Embaxador de Portugal, y  engoloíinado de la pro- 
mefa que fe le ha vía hecho , y juntamente por tener 
embarazado al Rey D. Fernando, afegurando por e f  
te camino la poíeíion de el Rofellon, enmedio de el 
rigor de el invierno embid á Bayona un exercito de 
quarenta mil hombres para que fe hicielíen dueños de 
Fuenterrabía^y de todo lo demas de Vizcaya. Entró 
ella gente en ella; y  defpues de haver puedo fuego í  
Rentería y  Oyaren, y talado fus términos, fe pufo fo- 
bre Fuenterrabía, y  con la mucha artillería echaron 
caíi por el fuelo todas las murallas; pero el valor de 
Eftevan Gato de nación Portugués, que havia mu
cho tiempo que fervia muy bien al Rey D. Juan de 
Aragón, y  governaba aquella plaza, hizo vanos to
dos los esfuerzos de los Francefes.

7  Con todo ello los Vizcaynos defeonfiados dé 
que Gato era Portugués, y  de que los Reyes D. Fer*

Fart.it, H nan-
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Bando y D- Ifabel eftaban en guerra actual con el Rey 
D. Alonfo de Portugal, avifaron á la Reyna D. lía- 
bel que fe hallaba en Éurgos, pidiéndola que les em? 
biaííe otro Governador, y alguna cavalleria, muni
ciones y víveres para poder afegurar la plaza; con cu
ya noticia mando la Reyna D* Iíabel a Juan de Gam
boa que íueífe á Fuenterrabía, como Governador de 
ella, mandando á todas las Merindades.de Afturias, 
Montañas de Burgos y  Alaba que acudieííen arma
dos á aquella plaza , nombrando por General de to
da la gente al Conde deSalinas. Juan de Gamboa ha* 
viendo juntado mil hombres de valor, entro en Fuen- 
terrabía,llevando cantidad de viveres,y luego empe
zó á reparar las murallas, abrir fofos, y  hacer baluar
tes para la defenfa; en cuya ocafion como un Capitán 
Francés natural de Gafcuña, que fabia bien aquellos 
parages, con mil hombres de fu mando hideífe en 
ellos gravifiimos daños, fabiendo los Vizcaynos que 
fe alojaba en una pequeña Aldea cercada llamada Iru- 
nirranzu, tres mil de ellos bien armados falieron una 
noche de la plaza, y con celeridad por fendas extra
viadas llegaron á aquella A ld ea, y pufieron fuego á 
la cafa donde eftaba alojado Juan Pargueta (que afsi 
fe llamaba el Capitán Francés) con que pereció mi- 
íerablemente, y haviendo degollado dofcientos Fran- 
cefes, fe volvieron con la mifma celeridad á la plaza; 
y  como fucilen frequentes las furtidas de los Vizcay
nos , y embarazaren al exercito Francés los vi veres, 
fue precifo levantar el campo, y  volverfe á Bayona. 
Falgar, Falencia, Zurita y otros.

8 El Principe D. Juan de Portugal con el cuida
do de focorrer al Rey D. Alonfo fu padre, juntó dos 
tuil cavallos y  ocho mil infantes, y  para los gallos de

. lie-
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llevar aquella gente á Toro tomó preñada la plata de 
las Igleíias ( excepto los vafos fagrados ) y todas las 
cantidades que eílaban depoíítadas, aísi de huérfanos 
como de las demas obras pias. Con efta gente vino á 
la Guardia, y  dejando por Governadora del Reyno 
á fu muger D. Leonor, pafo á Alfayates , de donde 
llegó á S. Feliz de los Gallegos que entró por fuerza 
y  faqueó, y  de alli pafó á Toro donde llegó á 14. de 
Febrero fin embarazo alguno, y fue recibido con gran
de alegría de fu padre y  de los fuyos. Ckronica de el 
R ey D. A lon fo , Ruy de Pina , y los demas Hiítoria- 
dores aísi Portuguefes como Carelianos.

q En eíle tiempo el Rey D . Alonfo de Portu
gal havia avifado al Conde de Plafencia y ai Marques 
de Villena para que viníeííen con fu gente a juntarfe 
con éL E l Conde de Plafencia refpondió que eftaba 
muy arrepentido de fu yerro, y  que no férvida á otros 
mas que á los Reyes D. Fernando y D . Ifabel, pues 
les debia lo que á él no havia debido , refpe&o de 
que aquellos havian ufado de toda benignidad con los 
fuyos que eílaban en el caftillo de Burgos, y él no ha
ría querido focorrerlos. E l Marques de Villena ref
pondió no podía executar lo que le decía, porque to
da la gente que tenia , la neceíitaba para no acabar de 
perder fus Eftados, pues no podía ignorar lo que ha
via ya perdido; cuyas reípueftas fintió vivamente el 
R ey D . Alonfo, reconociendo aunque tardequan en
gañado fe hallaba de los que le llamaron á aquel em
peño.

1 o Havia traído la Reyna D. Ifabel defde Bur
gos al Duque de Villahermofa, al Conde de Triviño, 
y  al Adelantado de Caftilla con fu gente ; y  havian 
llegado á Valladolid con la fuya el Obifpo de Sego-

H j2 via,
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via,los Vizcondes deValduerna y Altam ira,y otros 
Cavalleros, y llego también el Infante Don Enrique 
con una lucida compañia de gente de armas, y la gen
te de el Duque de el Infantado, con; toda la qual pa- 
fo la Rey na D. Ifabel á Tordeftllas, que feria en to
da cerca de dos mil lanzas y cinco mil infantes; en cu
yo tiempo defeando el Rey D. Fernando rendir la 
fortaleza de Zamora , embid á pedir á la Reyna D. 
Ifabel le embiaífe mas artillería ; lo qual executd píor 
medio de Chriítoval de Valladolid con una gruefa ef- 
colta , avifando á fu marido.

i i  El Rey D. Fernando con efta noticia embió 
i  D. Alvaro de Mendoza con ochenta cavallos para 
que afeguraife el comboy de la artillería y víveres, que 
traía Chriíloval de Valladolid , que por un camino 
apartido llego feguro á Zamora con el comboy j mas 
ignorándolo Don Alvaro de Mendoza , llego con fu 
gente no lejos de T oro, y  teniendo entonces noticia 
de que eftaba el comboy afegurado, fe volvid poco 
a poco con fu gente á Zamora. Diofele noticia al Rey 
D. Alonfo de Portugal de que andaban en las cerca
nías de aquella ciudad algunos Caftellanos, y al inf
lante mando al Conde de Peñamacor que fueífe con 
cien cavallos en fu feguimiento , y  los recono cieñe. 
Executolo el Conde de Peñamacor , y  á buen pafo 
Fue en feguimiento de D. Alvaro de Mendoza y los 
fuyos. Advirtió efte como los Portuguefes le íeguian, 
y pudiendo ponerfe en falvo fin peligro, teniendo fu 
gente por cobardía no eíperarlos y  pelear con ellos, 
vencido de fus inítancias volvid á- ellos la cara, y  cer
rado con fu gente los acometió con valor , y  de el 
primer encuentro mató algunos, y á los demas los 
defordcno. Los Portuguefes picados de el honor fe



D E  E S P A Ñ A .  61
Volvieron á rehacer, y fe trabo un fangrientifsimo re
encuentro , en que quebradas las armas de unos y 
otros, fe peleo con Angular obftinacion muriendo mu
chos de una y  otra parte, fiendo raro el que no falio 
herido $ mas la conflancia de los Caítellanos prevale
ció , haciendo prifionero al Conde de Peñamacor con 
otros Cavalleros Portuguefes ? que llevaron á Zamo
ra defpues de quatro horas de combate: tal fue el va
lor de unos y otros. Pulgar, N ebrija , Falencia, Ruy 
de Pina , y  los demas Hifloriadores Caítellanos y Por
tuguefes.

1 2 Defpues que la gente del Principe Don Juan 
huvo deícanfado en T o r o , el Rey D. Álonfo fu pa
dre determinó ir con todas fus tropas á Zamora á ha
cer levantar el fitio de la fortaleza forzando la puente* 
ó facar al Rey D. Fernando á batalla; y afsi á i y. de 
Febrero tomó defdeToro fu marcha por la otra par
te de el rio Duero , dejando en guarda de la ciudad 
al Conde de Marialva : y haviendo llegado á Zamo
ra , fe hoípedó en el Convento de S. Francifco * don
de fu gente executó defafueros muy agenosdeel nom
bre Chriltíano haciendo lo mifmo en todas las caías 
de aquel Arrabal. Hizo el Rey Don Alonfo grandes 
fofas para impedir las íalidas de la gente de la ciudad, 
y  plantó la artillería á la puente disparando continua
mente a ella ¿ pero fin efe£to de consideración por lo 
fortificada que eftaba de la parte de adentro: y el Rey 
D . Fernando tenía tan cerradas y  fortalecidas las e£ 
tandas de el cerco de la fortaleza, que era moralmen
te impóíible entrarla focorro alguno ; y de parte de 
la ciudad fe pufo en la torre de una Igleíia, de don
de fe deícubria bien el campo Portugués, alguna ar
tillería , con que fe le incomodaba y hacia bailante da-
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ño* Tratóte en efte tiempo por una y  otra parte de- 
ajuíle, y fe juntaron de orden de ambos Reyes el A l ■ 
mirante de Caftilla y el Duque de Alva , D. Alvaro 
hermano de el Duque de Guimarans, y Ruy de Sou
fa ; mas efte oOngrefo no produxo el efecto que fe de- 
feaba*

13 Afsi que fupo la Reyna D. ífabel que ha vía 
falido de Toro el Rey D. Alonfo de Portugal, em- 
bio á Zamora ai Cardenal Mendoza con fu gente, y  
al Duque de Villaherrooía, al Infante Don Enrique, 
al Conde de Triviño , y á los Señores de Alaejos y  
Fuente del Saúco con un gruefo de cavalleria é infan
tería para que cortaften los víveres al Campo Portu
gués , y fi fucile necefario fe juntaffen y le acometief- 
ien , conforme á la ocaüon y avilo que tuvieffen de 
el Rey D. Fernando*

14 Con efto empezaron á faltar los víveres en el 
campo Portugués, y viendo el Rey Don Alonfo de 
quan poco efecto era allí fu demora, temiendo tam
bién la gente que eftaba en Fuente del Saúco y Alae> 
jos , determino levantar el campo y volverfe á T o 
ro ; y afsi Viernes 1 * de Marzo muy de mañana ha- 
viendo embiado delante todo el carruage , puCÍla la 
gente en muy buena orden, levanto el campo, y con 
ella fe fue camino de Toro , llevando á la mano de
recha del cuerpo de batalla donde iba fu perfona, al 
Principe D. Juan , al Obifpo de Evora, al Conde de 
Faro y otros Cavalleros Portugueles con fus tropas? 
y á la izquierda al Arzobispo de Toledo, al Duque 
de Guimarans y al Conde de Villa-Real 5 y  delante 
á Ruy Pereyra con un batallón de cavalleria; y detras 
ai Conde de Loule para fcguridad de los que no po
dían iegturla marcha, llevando la infantería mezclada

en-
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entre la cavalleria.

i j  T uyo muy temprano noticia el Rey D, Fer
nando de como havia levantado el campo el Rey de 
Portugal, y fe iba camino de Toro $ con que con
fuirá con el Cardenal, el Almirante, el Conde de 
A l va de Lifle, el Duque de Alva y  otros Señores lo 
que fe debia executar , los quales le dixeron que te
niendo la gente que tenia , importaba á fu honra y  
conveniencia feguir a fu enemigo y  darle batalla, fi le 
efperaífe: porque fe afeguraban de la visoria refpec- 
to de la gana y defeo que tenían fus tropas de llegar 
á las manos con los Portuguefes. Inmediatamente 
mandó el Rey Don Fernando que falieífe fu gente, y  
lo  empezó á executar; pero como havia de falir por 
la puente, en que havia tantas fofas y  cortaduras, fue 
precifo gallar mucho tiempo en falir; pero muchos 
llevados de fu ardimiento pafaron el rio en barcos, y  
empezaron á feguir defordenados al enemigo ; y  el 
Rey D . Fernando mandó á D. Alvaro de Mendoza 
que con un pedazo de cavalleria los detuvieffe, é hi- 
ciefle volver á fus cuerpos, y  haviendo íalido toda la 
gente, fe ordenó en forma de batalla. Iban á la mano 
derecha D. Alvaro de Mendoza, Gutierre de Cárde
nas , Rodrigo de-Ulloa , Pedro de Velafco y  Pedro 
de Guzman, y  luego el Obifpo de Avila con Alon- 
fo de Fonfeca * y á la izquierda el batallón de el Mar
ques de A florga, el Almirante, y  el Duque de A l
va ; y  en la retaguardia el Cardenal Mendoza $ y en 
el cuerpo donde iba el Rey D. Fernando, iban la gen
te de fus guardias, la de Galicia, Salamanca, Zamo
ra , Ciudad Rodrigo y otras villas.

16 En eíta forma fue caminando el exerrito del 
Rey Don Femando halla pafar la aogoítura de un

al-
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alto repecho , defde donde fe veía el exerclto contra- 
rio; y haviendo pafado toda la gente, embió el Rey 
D . Fernando á D. Alvaro de Mendoza y a los que 
citaban con el,para que avanzaren á los enemigos 
y los detuvieren. E l Rey de Portugal viendo ello, 
mando detener fu gente y volvió la cara á fu enemi
gó ; con que rompieron los dos exercitos uno con otro 
á las qUatro de la tarde. Es tanta la variedad con que 
fe cuenta eíte fucefo por los Hiítoriadores, afsi Caite- 
llanos como también Portuguefes , que nos reduci
remos a referir el hecho inconteftable. D, Alvaro de 
Mendoza con Gutierre de Cárdenas, Pedro de Guz- 
tnan y Pedro de Velafco acometieron con fu gente 
al batallón de el Principe D on ju án , que los recibió 
con valor, y con la mucha arcabuzeria que iba coa 
,él, obligó á Don Alvaro de Mendoza , y los demas 
Capitanes á retirarfe con fu gente con algún deforden, 
figuiendoles el alcance quatrocíentas lanzas; y la gen
te de Don Alvaro con fu deforden defordenó tam
bién la gente de el Obifpó de A v ila , y de el Conde 
de Alva de Liile; pero tiendo focorrida de otros cuer
pos , volvieron a la batalla, que fue recia* La gente 
de el Rey D. Fernando acometió al cuerpo donde iba 
el Rey D. Alonfo, y fobreviniendo el Cardenal coa 
la fuya, y acometiéndole por un coítado el Duque 
de Alva con la que traía, mientras el Almirante y D , 
Luis Oforio embarazaban que el Principe D* Juan fo- 
corrieífe á fu padre,le rompieron totalmente,obligan
do á los Portuguefes á volver la efpalda* El Rey D . 
Alonfo viendofe perdido, temiendo fer cogido de los 
Caftellanos que iban figuíendo el alcance, con el Prior 
de S. Marcos, y unos diez ó doce cavallos fe fue por 
las barcas á Caítro Ñuño, donde fue recibido con

gran-
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grande agafajo de Pedro de Meadaña.

17 E l Principe D . Juan viendo rota la gente de 
fu padre» fe pufo con la fuya en un fuerte repecho, 
haciendo fuegos para que fe recagieílen allí los Por- 
tugueíes fugitivos, donde perfevero toda la noche hat 
ta por la mañana, que no teniendo noticia de fu pa
dre , fe fue con la gente á Toro. Los Caftellanos ir
guiendo el alcance llegaron hafta la puente de Toro, 
y á la vuelta el Conde de A l  va de Lifte creyendo 
que encontraba con una partida Caftellana, dio en 
manos de una Portugueía; con que fue hecho pri- 
fionero, y llevado í  Toro. Fue tomado el Eftandar- 
te Real por Pedro de Vaca á Duarte de Almevda, 
á quien defarmaron los que concurrieron, y dieron 
algunas heridas, y  le hicieron prifionero 5 bien que 
Gonzalo Perez cpn otros valerofos Portuguefes aco
metieron al que tenia el Eftandarte R ea l, y le defen
dieron los Caftellanos, y en el combate unos y otros 
le hicieron tantos pedazos, que no pudo fervir á los 
vencedores de tropheo. Duarte de Almeyda fue lle
vado á Zamora cpn los demas prifioneros, donde fue 
tratado muy bien, porque aun el valor de los contra
rios merece eftimadon. Murieron en la batalla de los 
Portuguefes trefeientos cavallos, dofcientos infantes, 
y feifeientos fueron hechos priíioneros, y perecieron, 
metiendofe en el rio para falvarfe, fetedemos hom
bres aísi de cavalleria, como de infantería* Pulgarf 
N ebrija, Patencia, B m ialdcz, y los demas Hiftoria
dores: Caftellanos ; la Chrornea de el Rey D* Alonío 
el V , Ruy de P in a , Dormán de Goes, y los demas 
Hiftoriadores Portuguefes.

18 Algunos Hiftoriadores Portuguefes eníalzan 
el valor del Principe Don Juan ( que no fe duda fiie

P arLtr. I gran-
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grande ) diciendo que ib mantuvo toda la noche eu 
ei campo de batalla para que fe co nociefíe havia que- 
dado por .él, y que queriendo mantenerfe en él en 
feñal de vencedor ̂  le obligaron los fuyos a volverle 
í  Toro; y que el Rey Don Fernando temiendo que 
perdia la batalla, fe recogió antes de tiempo á Zam o
ra , dejando encomendado ai Cardenal y  al Duque 
de Alva el fuceío ; pero ello es querer dí^lúcir la glo
ria depile Monarca-, que acompañado de Gárci M an
rique.,'Fernán'Carrillo j é  Iñigo López de Mendoza^ 
defcubierto el roílro , y -animando .á los fuyos,, esfor
zó fu valor para romper da gente «de fu contrario , y 
Ponerla en huida* El lugar de la batalla fue Campó 
'e Pelayo Gonzalo,, legua y media de Toro,, como 
:onfta de una carta de¿el Rey D* Fernando á la ciu- 
ladde Sevilla { qaexrae!Zimiga en fus Anales ) y él 
ombre que dio á fus gentes fue el de Santiago,, y S. 
-azaro. Los Caftellanos recogieron aquella noche los 

iefpojos, y el Rey D. Femando llegóa Zamora dos 
horas antes de amanecer .: el Cardenal., el Almirante, 
y los demas Capitanes., recogida fu gente., volvieron 
al día (iguiente á Zamora alegres con la vidoria ; de 
que tuvo noticia .muy apnfala Reyna D. Ifabel en 
Tordeíill as., y fin detenerle fue defcalza.al Convento 
de San Pablo extramuros de dicha ovilla,, donde d ió á  
Dios las debidas gracias. IPulgar y ‘Otros.

19 El Principe D. Juan llegando.a Toro pre
guntó por fu padre, y como dixeílenmo hay.ia llega- 
do á aquella ciudad, entró en juflo rezólo de d  havía 
muerto en la batalla,hafta(que el Sahado por la tarde 
le embió a avifar como fe hallába-en Caliro iNuño^(no
ticia que celebró el Principe, y los que le  .acompaña
ban ) y de alü a poco fe vino el Rey D. Alorifo.á To-
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ro l en cuyo tiempo muchifsinios Portuguefes defer- 
taban y  fe volvían á Portugal r ¿quienes los de tierra 
de Sayaga hacían quanto mal podían ,.defpojándolos 
y  quitándoles: quanto llevaban r y á muchos también 
la vida; con cuya noticia el Rey D. Femando de con- 
fejo del Cardenal y  otros Señores mandó que á todos 
los Portuguefes fe les dieííe íalvoconduéto para vol
verle a fus, caías, fin detrimento alguno , cuya cxecu- 
don encomendó, al Duque de A l v a y  elle a un Ca
pitán de cavallos de íii gente % con que fe dífmínuyó 
mucho la del R e y  de Portugal. E l Rey D. Fernan
do también dio libertad á muchos priíioneros, dán
doles vellido y  dinero para que fe volvieílen á fus ca
ías. Falencia, Zurita y  otros.

so  E l Sabado en la tarde vinieron á Zamora con 
la noticia del íucefo el Duque de Villahermoía, el In
fante D . Enrique r y  el Conde de Triviño con mil y  
dofcientas lanzas, y  líete mil Infantes á dar la enho* 
rabuena al R ey D . Fernando, trayendo aquella gen
te por fi era neceíaria para alguna facción. Alonfo de 
Valencia que tenia la fortaleza de Zam ora, a viíta de 
la vi&oria del R ey D . Femando r y  que no podía fer 
focorrrdo del R ey de Portugal r valiendofe del Car
denal Mendoza con quien tenia parenteíco t ofreció 

entregarla > perdonándole el Rey D . Fernando , que 
en atención al Cardenal no fofo le perdonó la culpa, 
fino que mandó que fe le reílituyerfen todos fus bie
nes ; y él entregó la fortaleza á 19- de M arzo, y tam
bién la de la Mota que eftaba por él. En la fortale
za de Zamora le halló mucha recamara del Rey de 
Portugal, y  aunque muchos la pidieron al R e y , no 
quifo que íe diürageííe cofa alguna , y  toda fe la em- 
bió al R ey de Portugal, oftentando quien era en la

1 2 cor-
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cortefta y atención. Pulgar i Falencia y otros.

a i En Urueña eftaba una partida de Portugue- 
fes que liadan algunos daños en los lugares circunve
cinos , í  vifta.de io qual Gutierre de Quijada Señor 
de Villa Garda de Campos junto alguna gente, y fa- 
liendo con ella , fe encontró con los Portuguefes, y 
-matando algunos * hizo retirar los demas á Urueña? 
mas como el cabo Portugués continuaíle los daños en 
la comarca , el Conde de Triviño embio á Juan de 
Beaumont, uno de fus cabos, que fe dio tan buena 
maña, que cogió al cabo Portugués, y le traxo preíb 
é Tordeíillas. Cafeoles Hiftoriade Murcia.

3 z El Adelantado de Murcia D. Pedro Fajardo 
juntó mucha gente para continuar la guerra en el Ef- 
tado de Villena i y el Marques para fufpender fus ope
raciones publico que ya eftaba ajuftado con los Reyes 
Don Fernando y D. Ifabel, y reducido á fu férvido: 
quifo faber ello de cierto el Adelantado, y afsi eferi- 
bid á la Reyna D. Ifabel participándola ella noticia, 
á quien defdeTordefillasrefpondid la Reyna que to
do era falfo, encargándole que pufietíe á fu obedien
cia todos los lugares de aquel Eftado. Cafeoles.

33 El Arzobifpo de Toledo que defpues de la 
batalla eftaba en Toro,fabiendo que fus vafallos que
rían levantarte, y entregarte al Rey D. Fernando , fe 
defpidid de el Rey de Portugal para volverfe á Alca- 
la de Henares ? y el Rey D. Alonfo agradecido á fu 
conftancia, mando al Ooiípo de Evora que le acompa
ñare con fu gente. La Reyna D. Iíabel que tuvo efta 
noticia, embio en fu feguimiento al Conde de Trivi
al0 con un pedazo de cavalleria, por fi le podía haber 
a las manos; mas el Arzobifpo tomando caminos ex
traviados , llego fin peligro á Alcalá de Henares, y

el
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«I OBiípo de Evora fe volvió a Toro. Pulgar y otros.

24 E l Rey de Francia defpues de veinte dias de 
liaverfe retirado fu exercito á Bayona mandó que vol
viese al litio de Fuenterrabía, á que vino con mucha 
prevención de víveres y municiones, y le acampó á 
una legua de aquella dudad, temiendo los daños de 
la artillería qué antes havia experimentado, y abrieron 
una trinchera para poder llegar á la muralla. La gen
te de Fuenterrabía hizo varias falidas, en que murie
ron muchos Francefes, y  no pocos de la gente de la 
guarnición, En cuyo tiempo entró un pedazo de ca- 
valleria, que embiaron el Condertable de CartillaIqs 
C ondes de Aguilar y  Monte-Agudo, y Ruy de Men
doza Preftamero mayor de Vizcaya. De ella fuerte 
continuaban el litio los Francefes, y  juntándole tres 
mil hombres de los lugares cercanos, determinaron 
jnoleftar á los fiüadores; y  afsi ocupando lo alto de 
aquellas Montanas, los inquietaron con continuos re
batos , matando á los enemigos mucha gente ; á que 
contribuyó mucho la Provincia armando algunos na
vios con que embarazaron á los Francefes los víveres* 
obligándolos á volverfe otra vez á Bayona; pero co
nociendo los Reyes D. Fernando y D. Ifabel la tena
cidad de los empeños de el Rey Luis de Francia, y 
que embiaria otra vez exercito con mayor poder fo- 
bre Fuenterrabía, embiaron á ella cerca de feifcientas 
lanzas con Sancho de el Cam po, Juan de Lezcano, 
y  Juan de Salazar con mucha artillería, muchos arti
lleros y pólvora, y  efpecialmente un tiro de deíufada 
grandeza; y  entraron en ella de guarnición mil folda- 
dos Vizcaynos, gente de valor y  refolucion* Pulgar, 
Pakm ia , Zurita y otros.

25 Por elle tiempo el Alcayde de el cadillo de
Auen-
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Atienza con los poderes de el Arzobiípode Toledo* 
á quien el Rey D; Alonfole havia dado todos los fu - 
yos, cobraba ty rámeamente los tributos Reales de to
da aquella comarca con grande daño de los vafallos 
de el Rey D. Fernando $. á vifta de lo qual un Cava- 
llero de aquel partidollamado Garrí Bravo r defean- 
do fervir á los Reyes D. Fernando y  D-Ifabel r jun
tó cien hombres de valor r y  procurando tener inte
ligencia con un críadode el Alcayde *fe concertó con 
él para efcalar una noche la fortaleza ; y  fenalada la 
noche f fubió con fu gente a ella r y prendió al: Alcay
de , fu muger, hijos y  criados » y  fe hizo dueño de 
qiianto tenia r hallando cerca de cíen mil florines de 
oro de lo que havia robado, en dinero alhajas de 
oro y plata, armas y  municiones; de que dio cuenta 
á los Reyes D. Fernando y D. Ifabel, que en aten
ción í  fu fervicio fe lo dieron t o d o y  le hicieron mer
ced de la Alcaydía de aquella fortaleza j y  como Juan 
de Tovar Señor de Carazena executafle lo rnifmo def- 
de aquella fortaleza en los lugares deí contorno »Gar
rí Bravo juntando un pedazo de gente» fue á Caraze
na, y entro por fuerza la forta!eza»y prendió a Juan 
de Tovar con los que le acompañaban > con que fe lim
pió aquella tierra de aquellos tyranos. Fulgor y otros.

26 Los Reyes D* Fernando y D* Ifabel defpues 
del feliz fuceío de la batalla de Toro reconociendo 
que el Rey D. Alonfo de Portugal ni tenia gente, ni 
medios para mantenerla, convocaron Cortes en la vi
lla de Madrigal para que fuefle jurada la Princefa D . 
Ifabel, y para dar providencia en remediar los daños 
que padecía el Rey no, y ajuflar otras diferencias, y  
luego pafaron á Medina del Campo: en cuyo tiem
po el Maeflre de Calatraya y el Conde de Urueña fu

her-
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ermano trataron de reducirfe al férvido .de los Re* 
es D. Fernando, y  D . Ifabel por medio del Condef 
a ble y el Conde de Haro., tratando que el Conde Je 
Jrueña cafaíle con una luja del Condenable. Efte hi- 

.o tan bien ellos ofidos con los Reyes D . Fernando 
y  D. Ifabel., .que en atención á fus férvidos xecibíe- 
ron en fu .gracia .al Maeilre y al Conde de Urueña> 
confirmándolos fus Filados. Patencia, Zurita y otros.

2 7 'Tenia á Madrid pGr .el Marques de Villena 
D . Rodrigo.de Caílaneda 'hermano del Conde.de Ci- 
fuentes,, y havia en ella villa dos facciones fia una de 
Juan de Zapata a quien íeguian fus parientes y  otros 
.Cavalleros;; y  la otra de Pedro Nunez de Toledo con 
otros Cavalleros y  parientesfuyos ; elle citaba por los 
Reyes D. Fernando y D . Ifabel, y lo  eílaba también 
la .mayor parte de la plebe; anas como á D. Rodrigo 
de Cailañeda le fueífen foípechofos los Cavalleros de 
la facaon .contraria,, los .echo de la villa. Pedro.Nu- 
ñez defeofo de que fe reduxeífe Madrid al férvido de 
los Reyes Don Fernando y  D. Ifabel, teniendo en la 
villa peáonas jde confianza, y la de que viendo tropas 
.del Rey D. Fernando fe  levantarían los vecinos,» co- 
imuriico efte negocio .con Pedro Arias de A vila , que 
defpues de conferido lo participaron al Duque del In
fantado, que dio noticia a la Reyna D . Ifabel : efta 
.dio orden al Duque que lo executatíe, y  le enibio i  
Diegode Aguila., .Juan de Robles y  Juan de Torres 
.con fus ;Compánias de guardias.

28 .El Duque del Infantado ' junto la gente de 
fu- caía , de fus parientes y amigos,, y con ella fe apo- 
fento en el Arrabal d e  la C ru z, y  fitio la villa por to
das partes, de fuerte que corto toáos los mantenirnien- 
itos; y  luego hizo minar Jas torres^,y parte del muro
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de la puerta de Guadalaxara, fofteniendola en vigas 
para que todo cayeífe á un tiempo. A  viña de efto 
Pedro de Ayala Comendador de Paracuellos rezelan- 
do el daño que recibirían él y  fus parientes, y  algu
na gente de la villa, fi entraba la del Duque por fuer
za en ella, trató con el Duque de que le entregaría la 
villa con la condición de que ningún vecino recibieffe 
daño: con que aceptada ella condición por el Duque, 
entró con fu gente en ella,yD . Rodrigo deCaftañeda 
fe retiró luego con la fuya al Alcázar, cuya fortaleza 
intentó el Duque rendir por hambre, para lo qual 
mandó hacer al rededor de él unas fofas y  cortaduras 
muy grandes, de fuerte que nadie pudiere pafar de 
la villa al Alcázar, ni del Alcázar á la villa $ pero en 
medio de eño fe hicieron algunas falidas del Álcazar, 
en las que murieron algunos de una y otra parte; y  el 
Duque creyendo que con la continuación del litio fe 
rendiría, dejó en él a fu hijo el Conde de Salda ña, ha- 
viendo hecho entre la villa y  el Alcázar una tapia muy} 
gruefa y alta para tenerle mas eftrechado. Pulgar*

29 Pafaron á Madrigal los Reyes D. Fernando 
y  D. Ifabel í  celebrar Cortes, en que file jurada por 
los Prelados, Señores , y Procuradores de las ciuda* 
des la Princefa D. Ifabel fucefora, y  heredera de los 
Reynos de Cartilla y León, y en ellas fe hicieron va
rias leyes para el buen govierno de los Reynos; y  co
mo eliaban todos llenos de íalteadores, y  gente fací* 
norofa , trataron de volver a fufcitar las Hermanda
des, íehalando a Dueñas para quealli fe juntaífen las 
períonas que havian de entender en efto ; y también 
fe hizo allí el ajufte y concordia con el Duque de Pía- 
fencia. Pulgar, Zurita.

3 o El Adelantado de Murcia D . Pedro F  a jardo
con
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con el orden que recibid de la Reyna D* Ifabel entró 
con las armas en los lugares de el Marques de Ville-, 
na , y reduxo í  la obediencia del Rey Don Fernán 
do algunos lugares por fuerza, y otros con projnefas 
y  fuavidad. E l Marques de Villena confiderando quaa 
al contrario de lo que havia peníado, iban íucedien- 
do las cofas, y  que iba perdiendo fus eftados, trató 
por medio de el Cardenal Mendoza de reducirfe á la 
obediencia de los Reyes D. Fernando y  D. Ifabel j pe
ro elle tratado duró algunos dias, porque el Marques 
de Villena felicitaba facar á fu favor los mejores par
tidos. Cafcafes Hiftoria de Murcia.

3 r E l Conde de Paredes que fe intitulaba Maef- 
tre de Santiago, defeando recobrar á Ucles que efta- 
ba por el Marques de Villena, juntó un no pequeño 
cuerpo de cavalleria é infantería, y  con ella entró en 
aquella villa ayudado en parte de fus vecinos; á vif- 
ta de lo qual Pedro de la Plazuela fe recogió á la for
taleza con la gente de el prefidio, donde el Conde le 
fitió mas de dos meíés, poniéndole cafi en la ultima no 
cefidad : con que avifó al Marques de Villena el ef- 
tado en que fe hallaba, y que (i no le focorria , era 
precifo entregar la fortaleza. Con ella noticia el Mar
ques de Villena ayudado del Arzobíípo de T o  ledo, 
de D. Juan de Valenzuela y  Lope Vázquez de Acu
ña hermano del Arzobifpo, que fe decía Duque de 
Huete, con quatro mil infantes y  tres mil cavallos pa- 
fó á focorrer la fortaleza, llevando viveres, municio
nes y  artillería.

32 Noticiofo el Conde de Paredes de las preven
ciones que fe hacían para focorrer la fortaleza, fóni
co de nuevo los fofos y  baluartes, y  dobló las guar* 
das en las puertas y murallas, haciendo cerrar las ho-

Fort* 1 1 ,  K* cú̂
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cafcalles de la villa, díliribuyendo á fu hijo D. Fadri- 
que , D. Pedro A y ala , y otros valerofos Cavalleros 
las partes que havian de defender, haciendo todos los 
oficios de buen capitán* Acercaronfe el Arzobifpo y 
el Marques de Villena á Ucles, y entendiendo que 
el Conde le havria defamparado, hallaron á Don Fa- 
drique Manrique , Vafeo de Guzman y otros Cava
lleros, que con un pedazo de cavalleria (trabando una 
efearamuza) los detuvieron mas de dos horas j cogien
do algún bagage y baftimentos con muerte de trias de 
quarenta hombres ; pero en fin el Marques de Ville
na á 2. de Mayo entro con la artillería en la fortale
za , colocándola en lugar oportuno , y por fer tarde 
fe volvieron el Marques y el Arzobifpo á dormir á 
Tribaldos media legua de Ucles.

33 A l dia figuiente volvieron el Arzobifpo y el 
Marques de Villena con fu gente á defalo jar de Ucleí 
al Conde de Paredes y los fuyos; peleofe con tefon 
de una y otra parte con muertes y derramamiento de 
fangre, aunque con mayor daño de la gente de el A r
zobifpo y del Marques de Villena, que no pudo ga
nar un palmo de tierra; con que fue precifo retirarfe, 
y aunque volvio al combate el dia figuiente, le fuce- 
dio lo mifmo; y afsi el Arzobifpo de Toledo y el 
Marques de Villena fe retiraron con fu gente á la for
taleza , donde dejaron algunos viveres, y reemplazan
dô  en lugar de los heridos é invalidos la gente nece- 
faria , fe Volvieron a Alcalá con animo de volver al 
empeño con mas gente , artillería y lo demas necefa- 
rio. Previniéronle de todo ello el Arzobifpo y el 
Marques, y defpues de veinte dias falieron de Alca
lá de Henares para Ucles.
24 El Duque del Infantado con ella noticia, y por

la
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la amiftad y parentefco que tenia con el Conde de Pa
redes , con defeo de fervir á los Reyes Don Fernan
do y D. Ifabel defpachó luego á D. Hurtado de Men
doza fu hermano con un regimiento de cavalleria aí 
Conde de Paredes, y fe dio tan buena maña f que 
fe pufo á vifta de Ucles antes que la gente de el Arzo- 
bifpo y de el Marques de Villena , y dio avifo al Con
de de Paredes como fe hallaba legua y  media de aque
lla villa. Con ella noticia el Conde de Paredes embio 
á fu hijo D. Fadrique Manrique con toda la cavalle
ria é infantería que tenia (excepto la que era necefa- 
ría para la defenfa de la villa ) á que fe juntafíe con 
Don Hurtado de Mendoza , y diefíen batalla á fus 
contrarios. Llegaron con fus tropas el Arzobifpo y el 
Marques de Villena á vifta de la gente de el Conde 
de Paredes al tiempo de anochecer, y  aunque fe for
maron para recibirle * unos y otros fe eíhrvieron quie
tos procurando cada uno mejorarfe de puedo. Vien
do el Arzobifpo y  el Marques de Villena la refolu- 
don con que aumentado de gente los aguardaba el 
Conde de Paredes no folo en la villa, fino en la cam
paña , les pareció no aventurarfe a la rota; y afsi a 
media noche para no fer fentidos levantaron fu cam
po ; pero D. Fadrique Manrique fue íiguiendo el al
cance , con daño de los que fe quedaban atras. Pul
gar , Palm eta, N ebrija , Zurita y otros.

35 E l Cardenal Mendoza procuró pafar lus ofi
cios con el R ey de Portugal para ajuftar una razona
ble paz ; pero no fueron admitidos de é l , que con al
guna noticia de la intención de el Rey D, Fernando 
reforzó los prefidios de Canta la Piedra, y otros luga
res que eftaban por él. El Rey D. Juan de Aragón Jia- 
via eferito al Rey D. Fernando fu hijo con toda inf

tan-
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tanda, que pafaífe á Vizcaya para la defenfa de Fueri- 
tetrabía, y para que en alguna parte fe juntaífen y con- 
grieífen las importancias de ella guerra , y la quietud 
de Navarra$ mas como los Portuguefes que eílaban 
en Canta la Piedra, hicielfen gravifsimos daños en el 
territorio de Salamanca,antes de paíar a Vizcaya qui- 
fo quitar el Rey elle embarazo,

36 Para ello junto el Rey D. Fernando fus me
jores tropas, y embib con gran parte de ellas á Can
ta la Piedra al Duque de Villahermoía , y  al Conde 
de Triviño con animo de feguirlos con las demas. Vi- 
llahermofa y Triviño la acometieron y fitiaron eílre- 
chámente \ con que el Rey de Portugal fallo de T o 
ro con algunas tropas, y empezó á talar algunos lu
gares cerca de Salamanca para ver fi de aquella fuerte 
podía hacerlos levantar el litio de Canta la Piedra. El 
Rey D. Fernando con ella noticia mando, al Conde 
de Triviño fuelle con un cuerpo confiderable de ca- 
valleria á bufcaralRey de Portugal, lo que executo, 
yembiando diez cavados á que toinaííen lengua y die
ron en una partida de Portuguefes que los hicieron 
prifíoneros, y los llevaron á fu R ey, que les pregun
to de que cuerpo eran; y le refpondieron que de el 
deílacamento de el Conde de Triviño, á quien feguk 
el Rey D, Fernando con el relio de las tropas: con 
cuya noticia fe retiro aceleradamente con fu gente á 
Toro, picándole Triviño la retaguardia.

37 Continuaba el de Villahermoía el fitlo de 
Canta la Piedra, y temeroío el Rey de Portugal de 
que uo havia de poder íocornerla para mantenerla, 
embtó al Rey D. Fernando al Conde de Faro á que 
levantare el fitio, y foliarla la fe y juramento de no 
tomar amias al Conde de Benavente, y que focando

los



D E  E S P A Ñ A ,  7 7
los prefídios , le entregaría las fortalezas de Portillo, 
Vülalva y  Mayorga ; y  que huvieífe fufpenfion de 
armas por feis meíes de una y otra parte. E l Rey D . 
Fernando vino en el ajufte, confiderando que podía 
ir defembarazado á atender á la guerra que hacían los 
Francefes en Fuenterrabía, que recobraba tres plazas, 
y  que atendía á los férvidos del Conde de Benaven- 
te , á quien en premio de ellos dio la ciudad y  puer
to de la Coruña; pero los vecinos tomaron las armas 
refiíliendofe á la enagenacion de la Corona; y aun
que el Conde de Benavente juntando la gente de fu 
cafa, procuro hacer todos los esfuerzos para apoderar- 
fe de ella , no lo pudo lograr: y el Rey Don Fernan
do dando orden en las cofas de Cartilla, hizo fu via- 
ge á Vizcaya. Pulgar , Pakncia , Zurita y  otros.

38 E l Rey de Francia irritado de la duplicada 
retirada de fu exercito, reclutado de mayores tropas, 
y  prevenido abundantemente de todo lo necefarío pa
ra el fitio , mando feveramente á fus Capitanes que 
le puíieííen á Fuenterrabía, y que por ningún cafo le 
levantaren ; con que los Capitanes Francefes como te
nían mucha gente fe acamparon donde antes, y  aco
metieron la ciudad con grande esfuerzo; pero los Viz- 
caynos y prefidiarios reíiftieron con mayor valor, der
ramándole de una y  otra parte mucha fangre; duro 
el afalto todo el día , y los Francefes fe retiraron, y  
mudaron el campamento á Iranzu por los daños que 
recibían de la plaza; mas al día figuiente los Vizcay- 
nos hicieron una falida en que pelearon valeroíamen- 
te con los Francefes , y como los Vizcaynos fabían 
muy bien aquellos parages Tun cuerpo conüderable de 
ellos por donde menos peníahan los Francefes los aco
metió por las efpaldas, haciendo en ellos un notable
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eflrago, tomándoles alguna artillería, y  obligándolos 
á retiraría á fu campamento; pero no bailo eílo para 
que-los Francefes nopuíieííen fusbaterias a la ciudad, 
de dónáelos Vizcaynos hadan frequentes falidas con 
recíprocos daños, continuándole por mas de dos me- 
fes de aquella fuerte el‘litio. Pulgar, Zurita y  otros,

39 Defpues de la batalla de Toro el Alcayde 
de Nodar y el de Alégrete hadan gravífsímos daños 
i  los Por tugUefes de las comarcas vecinas, cuyos cla
mores llegaron á Toro ; á cuyos ecos el Rey de Por
tugal embio á aquel Reyno al Principe D. Juan pa
ra remedio de tantas hoílílídades , y  el Principe par
tid de Toro cerca de Pafqua de Refurreccíon , acom
pañado de el Obifpo de Evora, el Conde de Penela 
y fu gente; y tomo el camino de la Guardia donde le 
efperaba fu muger, de quien fue muy bien recibido. 
Chronka de el Rey D. Alonfo el V. Damtan de Goest 
Ruy de Pina, Falencia, "Zurita y  otros.

40 Llego por elle tiempo de Francia á Toro A l
varo de Atayde; y dio cuenta al Rey D. Alonfo de 
los grandes ofrecimientos que le havia hecho el Rey 
de Francia, y de la continuada guerra que hada por 
Fuenterrabía; y perfuadido ligeramente de las pala
bras de el Rey de Francia f conociendo también que 
fin mayores esfuerzos no fe podía hacer dueño de los 
Rey nos de Caíliila y L eón , determinó pafar en per- 
fona a Francia para lograr de aquel Rey los esfuerzos 
que necefitaba para el logro de fu intento; con que 
dejando con buenos preudios las plazas que tenia, y 
en Toro al Conde de Marialva con bailante gente, 
partió a Portugal bien acompañado , llevando conti
go a fu fobrina D. Juana, que embió á la Guardia, 
y  de Miranda pafó á la Ciudad de Porto, donde con-

cur-
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¿ürneron el Principe, la Infanta D. Beatriz, muchos 
Prelados/Señores, que procuraron con grandes ins
tancias apartar al R e/ de la determinación de pafar í  
Francia 3 pero el R e/ que era mu/ picado de el pun
donor , no quifo ceder de fu determinación, y afsi 
embio a Francia al Conde de Soufa, /  empezó á ha? 
cer prevenciones de navios y  galeras para pafar á aquel 
Rey no. Chronica de el R e/ D . A lo n fo , Ruy de Pina 
y  otros.

41 Haviendo partido el R e/ Don Fernando á 
Vizcaya, la Reyna D . Ifabel fe vino á Tordefillas con 
un pedazo de tropas para obfervar los movimientos 
de la gente que kavia dejado el Rey de Portugal en 
Toro , y los demas lugares que eftaban por él. En ef- 
te tiempo eftaba reducida a la obediencia del Rey D . 
Fernando en el Andalucía la fortaleza de Baeza ; y el 
Adelantado de Murcia havia reducido algunos luga- 
res que eftaban ocupados por el Marques de Villena; 
y  últimamente las villas de Tovarra, Iniefta, EUin 
y  Chinchilla fe declararon, tomando las armas por 
los Reyes, y  haciendo retirar los Alcaydes a las for
talezas. Ximetia Hiftoria de Jaén. Cafcaks Hiítoria de 
Murcia.

42 E l Rey D . Fernando hizo fu camino á V iz
caya por Valladolid y Burgos, haciendo lugar a que 
llegaífe íu padre el Rey D. Juan a V iíloria , dando 
en tanto en todos los lugares las providencias neceía- 
rias; y  defde Burgos embió fus cartas á todas las Me- 
tindades de las Montañas y Cartilla la Vieja para que 
concurrieren armados á V ito r ia , y á hacer levantar el 
fitio de Fuenterrabía a los Francefes: y mandó el Rey 
D . Fernando al Conde de Aguilar paíaíle á vifta de 
Fuenterrabía con treícientas lanzas, y  también la gen

te
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te del Conde de Trivino * con que pafd el Rey Don 
Fernando a Vi&oria , donde fe juntaron cinquénta 
mil hombres entre cavalleria é infantería. E l Conde 
de Lerín viendo tan cerca al Rey Don Fernando, le 
etnbio algunos Cavalleros, ofreciéndole la ciudad de 
Pamplona , y otras muchas villas y  fortalezas que ef- 
taban por él en aquel Reyno; mas el Rey D. Fernan
do refpondio no quería cofa que no le tocaííe, y le 
embió á decir que fobrefeyeílen las dos parcialidades 
en hacerfe danos, porque en viniendo fu padre, fe ajuC 
tarian razonablemente.

43 Tuvieron noticia los Francefes que eftaban fa- 
breFuenterrabía, de la gente que ha vía juntado el Rey 
D. Fernando para focorrer aquella plaza, y cojptfide- 
rando lo que havian perdido en las furtidas , y que 
fin peligro de perderfe todos no podían mantenerle 
en el fitio, fi llegaba el Rey D. Fernando j y  que ade
mas de efto fe hallaban necefitadifsimos de víveres por 
haverfe de traer de muy lejos, y que aunque la pla
za no tenia muy altas las murallas, eftaba tan fortale« 
cida de fofos y defenfas, que era impofible rendirla 
fin el focorro de una grande armada y un poderofo 
exercito; embiaron al Rey Luis perfonas que le re- 
prefentaílen todo elfo, para poder levantar el fitio: y 
el Rey de Francia oída la reprefentacion, mando que 
las tropas fe retirafíen á Bayona, y quedaííen alli par* 
te de ellas por lo que podía íuceder.

44 Con la noticia que tuvo el Rey D. Fernan
do de que los Francefes havian levantado el fitio de 
Fuenterrabía, defpidio la gente que havia concurrido, 
y  con el Condeftable y otros Señores» y fus guardia* 
entro en las Montanas de Burgos á caíligar muchos 
facinorofos, y poner en debido eftado la jufticia. Caf-
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tígaronfe entonces muchos delinquentes, y  fe arraía- 
ron muchas caías fuertes, que eran el refugio de los 
falteadores, y  dejando en todas aquellas partes me
moria de la juílicia , pafd á Vizcaya, donde file reci
bido con grandes fieftas y  alegría, y luego fue á Vil- 
vao, dondo dio la orden neceíaria para que fe acabad 
fe la armada que havia mandado hacer, y  allí maní- 
feftó la gran eftimacion que tenia í  toda la Vizcaya por 
el valor con que fe havian portado en el fitio de Fuen- 
terrabía. Pulgar, N ebrtja, Falencia, Zurita y otros. 
De los Hiíloriadores Francefes no hemos podido ver 
alguno que refiera los varios fucefós de ella guerra en 
eíle ano, aunque hemos regiítrado los mas,

45 Tuvo noticia el Rey D. Fernando de que fit 
padre el R ey D. Juan de Aragón havia entrado en 
V itoria  á 13. de Agoflo acompañado de los Condes 
de Cardona, Paredes y  otros Señores, y de el O b it 
po de Girona ; con que defpachando los negocios de 
Vizcaya, íe vino á Viótoria, donde cumpliendo pa
dre é hijo con las obligaciones naturales, y las cere
monias de R eyes, confirieron largamente fobre los 
negocios de la guerra de Francia, y  la concordia de 
las cofas de Navarra, y á 10. de Septiembre fe fue
ron padre é hijo á Tudela, donde á 2. de O&ubre 
el Conde de Lerin , y el Condeílable de Navarra pot 
ellos, por los Cavalleros, ciudades y villas de fus par
cialidades pufíeron todas fus diferencias ( defde el año 
de 1466* baila entonces) en manos délos Reyes. E£ 
tos pulieron tregua por ocho mefes entre las partes; 
y mandaron que el Conde de Lerin puíieííe en poder 
del Rey de Caílilla a D . Phelipe de Navarra baila que 
fe le entregafíen las fortalezas de M urillo, Milagro y  
Otras; y  que la ciudad de Pamplona, y otras de la 

Parí* 1 1. L  co-
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corona Real fe pufieífen en tercería en poder del Rey 
de Caftilla, que las entregó í  perfonas de fu- Yatisfac- 
cion, poniendo en ellas los prefidios nécefarios: cu
ya determinación entibiaron los Reyes á la Princefa 
de Viana Magdalena, que fe hallaba en P au, para 
que la tuvieífe á bien; pero la Princefa y  los de fu Con- 
fe}o no recibieron con güito eíta noticia, perfuadien- 
dofe á que los preíidios del Rey de Cartilla en Pam
plona y las denlas villas miraban á apoderarfe delRey- 
no de Navarra. Zurita.

46 Defeaba el Rey de Aragón que el Arzobif- 
po de Toledo afsi por la amiftad que tenia con él, 
como por los muchos oficios que havia hecho á fus hi
jos para ceñir la Corona, vólvieífe á fu grada, y  afsi 
procuró esforzar mucho eíto con fu hijo; pero como 
la Reyna D. Ifabel eítaba tan refentida de lo que ha
via obrado, ofreció el Rey D, Fernando haría quan- 
to pudieíTe de fu parte para templar á la Reyna D . Ifa- 
bel fu muger. Zurita.

47 A  los principios de Julio avilaron de Toro í  
la Reyna D. Ifabel, que fi embiaba gente fuficiente, 
la darían entrada para que ocuparte la ciudad; con que 
la Reyna embió al inflante al Almirante , al Duque 
de A l va y al Conde deBenavente, al Obifpo de A vi
la y otros con fus tropas, que fe pufieron á la villa, ef- 
perando que en la ciudad huviefíe alguna conmoción; 
mas no haviendola havido, algunos dicen que com
batieron la ciudad ; y los rechazaron valerofos losPor- 
tuguefes; y otros que viendo aquellos Cabos que la 
noticia havia fido vana,de orden de la Reyna D . Ifa- 
bel di [tribuyeron la gente por los lugares circunveci
nos , bloqueando aquella ciudad: lo qual tenso pott 
mas verilimil. Pulgar,

jEb
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48 En Segovia Alonfo de Maldonado hallan- 

dofe reíentido de que Andrés de Cabrera le hiivieííe 
quitado la Tenencia de la Alcaydia de el Alcázar de 
aquella ciudad , dandofela á Pedro de Bobadilla fu 
fuegro , determino vengarfe de Andrés de Cabrera; 
para lo qual con pretexto de facar de el Alcázar una 
piedra grande para un edificio fu yo , llevó configo 
quatro hombres esforzados y de valor; con que en
tró en é l , y  al inflante mataron al portero, y hacien
do fe dueños de las puertas, concurriendo un pedazo 
de gente que tenia convocada, fueron prefos Pedro 
de Bobadilla y  otros, intentando hacerfe dueños de 
el Alcázar. Eftaba en él la Princefa D. Ifabel hija de 
los Reyes D. Femando y D. Ifabel, con que á la no
vedad la cogieron los que cuidaban de ella, y  la pu- 
fieron en la torre mas fuerte, procurando afegurarla, 
fin que las amenazas de la muerte de Pedro deBobá- 
dilla hicieren efeíto en ellos para dar entrada en di
cha torre; á cuya novedad dio mayor cuerpo la voz 
de que folo intentaban obviar las vejaciones y moleC 
tías que hacían Andrés de Cabrera y  fus Miniftros á 
los ciudadanos.

49 Tuvo noticia de efle alboroto la Reyna D , 
Ifabel en Tordefillas á los últimos de Julio, y acom
pañada del Cardenal Mendoza, del Conde de Bena- 
vente y  otros Señores partió con celeridad á Segovia; 
con cuya noticia los alborotados la embiaron á decir 
quando llegó, la darían entrada en la ciudad con con
dición de que no entrañen con ella el Cardenal Men
doza , ni el Conde de Benavente; pero ella con aquel 
animo varonil de que Dios la havia dotado, les em- 
bió á decir que á los Soberanos no daban leyes fus 
fubditos, y  que entrarían con ella los que guftafle: con

L  2 que
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que entró en la ciudad, é inmediatamente fe fue al 
Alcázar que halló lleno de gente,y concurriendo otra 
mucha, la aconfejaron mandarte cerrar las puertas; mas 
ella no quifo venir en ello, mandando franquearlas, y 
fe llenó todo el patio de gente, á la qual dixo havia 
mandado que entrarte porque quería oír y remediar 
ílis quejas, y que podían creer de el Angular amor que 
les tenia, Tendría mucho fus agravios; con que el Pue
blo prorrumpió con aclamaciones, é ínfinuó que lo 
primero que defeaban ,era fe quitarte la Tenencia de 
el Alcázar a Andrés de Cabrera; á que la Reyna ref- 
pondió que lo mtfmo pretendía ella , y que para efo 
les mandaba echaflen fuera de él á todos los que le 
ocupaban, lo qual fe executó en breve, huyendofe 
Alonfo Ma Id u ñado entre la confufion; y la Reyna 
dio la Tenencia de el Alcázar í  Gonzalo Chacón, y 
multiplicando el Pueblo aclamaciones, íe fue á cava- 
lio á dormir á Palacio, y al apearfe dixo á la dudad 
deputaííen tres, ó quatro perfonas para que la iafor- 
maífen de todo: que daba fu Real palabra de que ave
riguadas fus culpas, ferian caftigados los autores. Hi
zo íe la averiguación , y fueron caftigados los delin- 
quentes; y a Andrés de Cabrera fe le reftituyó la Al- 
caydia de el Alcázar porque no fe halló cargo fuftan- 
clal contra el. Pulgar, Falencia, Colmenares Hiftoria 
de begv via.

50 Tenían bloqueada á Toro las tropas de la 
Reyna D. Ifabel, y un Paftor llamado Bartholomé, 
natuial de aquella ciudad , baviendo difeurrido por 
donde podría entrar en ella la gente de la Reyna fin 
peligro, lo comunicó con el Obifpo de A v ila , y ef- 
tn haviendole examinado bien, y  ofreciéndole á guiar 
la gente, lo comunicó con algunos de los principales

Ca-
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C abos, que fueron de parecer fe intentare aquella 
facción ; y afsi la noche del 19. de Septiembre fue
ron con feifcientos infantes Pedro de Velafco el de 
Alcaráz, Vafeo de Vivero con otros cabos, y Don 
Fad,rique Manrique con un pedazo de cavalleria; y  
guiados del Paftor por unos cortados y afperos bar
rancos , que era la mayor fortaleza, fubieron los pri
meros Antonio de Fonfeca, Pedro de Velafco y Vaf
eo de V ivero , y figuiendoles la gente que llevaban, 
entraron en la ciudad, é inmediatamente fiieron a la 
puerta que mira al rio , y abriéndola, entro D. Fadri- 
que Manrique con la cavalleria, y fe ocupo la ciudad. 
Él Conde de Marialva con los Portuguefes que le pu
dieron feguir, fe efeapó a VÜlalonfo, y D. María Sar
miento viuda de Juan de Ulloa fe recogió á la for
taleza.

51 D . Aloníb de Aragón vino inmediatamente 
á T o ro , y  poniendo las baterías, empezó á combatir 
la fortaleza derruyendo algunas cafas de ella, y par
te de la muralla. La Reyna D. Ifabel que fe hallaba 
en Segó vi a, afsi que tuvo eíta noticia, partid í  aquella 
ciudad acompañada del Cardenal Mendoza, y  de los 
Condes de Benavente y Cifoentes, y  entró en ella á 
28. de Septiembre, y luego mandó íe hicieííen los 
aílos judiciales que fe acoflumbraban hacer contra los 
rebeldes; con que D. María Sarmiento por medio de 
algunos Señores fuplicó á la Reyna uíaiíe de fu cle
mencia con ella, ofreciendo que no folo entregaría 
aquella fortaleza , fino también las de la Mota y Mon
zón * cuya fuplica admitió benigna la Reyna, por fer 
muger, viuda, y  hermana de el Conde de Salinas a 
quien debía tan buenos férvidos, dejándola á Villa- 
lanfo y lo demas de fus bienes j en cuyo tiempo falio
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de efta villa el Conde de Marialva, y  con lós Porto 
guefes que tenia, fe fue-á Portugal. Pulgar, Patencia, 
Zurita y otros,

52 En conformidad de lo que fe havia tratado 
en las Cortes de Madrigal fohfe el ertablecimiento de 
las Hermandades , fe juntaron en Dueñas Álorifo de 
Quintanilla Contador mayor de los Reyes, y D . Juan 
de Ortega Provifor de Villa-Franca de Montes de 
Oca , y Sacríftan del R e y , y las períbnas diputadas 
por las principales ciudades y  villas de los Reynos de 
Cartilla para eftablecer la Santa Hermandad , á quie
nes Alonfo de Quintanilla hizo una oración hacién
doles ver la necefidad y utilidad de ella para obviar 
las fuerzas, robos, infultos, violencias y  muertes que 
fe experimentaban por la multitud de homicidas, fal- 
teadores, ladrones y facinorofos que havia en los Rey- 
nos; con que todos unánimes eftablecieron la Herman
dad , confignando los fondos, gente y  ordenanzas que 
aprobaron los Reyes, y nombraron por General d¿ 
ella á D. Alonfo de Aragón Duque de Villahermo- 
fa , hermano del Rey ; y  por Juez de lo que pudief- 
fe fuceder en la Hermandad, al Obifpo de Cartage
na ; y aunque algunos Señores pufieron algunos em
barazos , el Condertable Don Pedro de Velafco fue el 
primero que admitió la Hermandad, y  a fu exempló 
los demas Señores. Ley 105. de la Compilación del 
Rey Don Fernando fol. 97. Pulgar, Falencia y los 
demas.

5 3 Por medio de el Cardenal Mendoza havia
algún tiempo que el Marques de Villena folicitaba 
volver a la obediencia de los Reyes Don Fernando 
y  Doña Ifabel, fobre que huvo varias conferencias 
de una y  otra parte, y en fin fe hizo el ajufte con las

con-
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condiciones de que el Marques havia de reconocer á 
los Reyes D. Fernando y  D. Babel, y jurar á la Prin- 
cefa D. Ifabel fu bija por heredera legitima y Señora 
de eftos Reynos; y  lo mifmo havian de hacer D, Lui$ 
de Acuña Obifpo de Burgos, Don Juan Pacheco y  
D . Alonfo Tellez Girón fus hermanos dentro de 30. 
dias; y a el Marques, fus parientes y  valedores fe les 
havian de perdonar qualeíquiera delitos y  muertes def- 
de el dia del fallecimiento de el Rey D* Enrique haf- 
ta entonces, reftituyendoles todos fus bienes y oficios: 
y  los Reyes D. Femando y  D. Iíabel interpuíieron fu 
palabra Real de redbir al Marques, y í  los demas en, 
fu grada, tratándolos conforme al caraéler de cada 
uno. Determinaronfe también los lugares que havian 
de quedar á la Corona, y  los que havian de quedar, 
al Marques; y que havia de entregar la fortaleza de 
M adrid, Truxiilo y  otras bajo la condición de hacer 
la entrega dentro de cinquenta dias; y  á Pedro de Bae- 
za que tenia la fortaleza de Truxiilo, fe le havia de 
dar falvoconduólo para íalir de ella, y  lo mifmo á los 
que eftaban con é l : todo lo  qual juró el Marques de 
Viilena á 11 * de Septiembre; mas por no haverfe cum
plido la condición de la entrega de la fortaleza de 
Truxiilo quedaron muchifeimos lugares en la Coro
na Real. Zurita*

54 Tuvo el Rey D . Fernando noticia en Tude- 
la de la torna de Toro , y deípidiendofe de fu padre, 
fe vino á Cabilla, y llegó a aquella ciudad á 30. de 
Oélubre; y  viendo que ya por aquella parte no le ha- 
vian quedado al Portugués mas que Cabro-Ñuño, Sie
te Iglefias y  Cu billas, yen  tierra de Salamanca Can
ta la Piedra, determinó tomarlas ; y juntando todas 
Cas tropas, y  mandando venir la gente de Segovía,

A  vi-



A v ila , Salamanca, Zam ora, Medina de el Campo, 
Valladolid y la de ks Hermandades, haviendo con
currido toda efta gente, y  fenecido- el tiempo de la 
tregua de Canta la Piedra, i  un mifmo tiempo pufo 
bloqueo á todos eftos lugares 5 y el mayor cuidado fue 
el de Catiro Ñuño, í  que acudió el Rey D . Fernán- 
do mandando traer mucha artillería , y  hacer al rede
dor profundos fofos y altas trincheras para que no put- 
dieífe entrar ni falir perfona alguna $ mas Pedro de 
Mendaña que tenia prevenido todo ello * hizo que 
duraífe el litio mas de lo que fe penfaba* Pulgar f P&  
kncia y otros,

5 5 Por el mes de Noviembre Juan de Robles 
y Rodrigo de el Aguila con la inteligencia que tuvie
ron con algunos vecinos de la ciudad de Huete, en
traron en ella con un pedazo de cavalleria, efcapando 
fe Lope de Acuña * que fe Uamaba Duque de ella te
niéndola ufurpada á la Corona, á que quedó reílitui- 
da. Zurita,

56 A  11. de dicho mes murió en Ocaña el iluC 
tre y Valerofo Ca vallero D. Rodrigo Manrique Con
de de Paredes, Maeftre que fe decia de Santiago ; y 
fue fepultado en la Iglefia de el Convento de Ucles. 
Tuvo ella noticia la Reyna D. Ifabel en Toro , y al 
inflante partió á Ocaña, donde fe pufo en breve tiem
po para obviar que fe pafaífe á nueva elección fin or
den de fu marido y fuya. D. Alonfo de Cárdenas, que 
en la Provincia de León fe llamaba también Maeftre 
de Santiago, con efta noticia juntó mucha gente para 
ir a Ucles, y fer reconocido de toda la Orden por 
Maeftre, Efta noticia hizo que concurrieren á Ucles 
muchos Treces, Comendadores y Cavalleros , y lle
gó con fu gente D. Alonfo de Cárdenas halla el Cor-

88 SYNOPSIS HIST,
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ral de Almaguer para ocupar los lugares de el Maes
trazgo ; nías la R ey na le embió á decir que no pafafi 
fe adelante, ni hiciefle novedad porque aísi convenia 
a fu férvido; y Don Alonío de Cárdenas embió á la 
Reyna al Conde de Urueña, y  á Don Pedro Portocar« 
rero para que la aíeguraííen de fu obediencia.

57 Mandó la Reyna D. Iiabel al Prior de Ucles, 
y  á los Cavalleros de la Orden que deputaííen quatro 
Treces, quatro Comendadores y  quatro Cavalleros, 
que á 1 y. de Noviembre eíluvieííen en Ocaña para 
conferir lo que mas convenía i  el mayor bien de la 
Orden. Executaronlo eftos,y el dia dicho fe juntaron 
en una fala grande del Palacio los Treces, Comenda
dores y  Cavalleros , i  quienes hablaron de parte de 
la Reyna el Cardenal M endoza, el Obifpo de /\vila 
y  el Conde de Oforno, diciendo no podían ignorar el 
detrimento que la Orden havia padecido por las di- 
vifiones que havia havido en ella, y que para afentar 
bien fus cofas era menefter que por entonces fe eli
giere al R ey Don Fernando por Admíniftrador de la 
Orden, con el íeguro de que eftando afentadas, fe 
haria la elección de Maeftre conforme a los Ellatutos 
de la Orden. Vinieron todos en la propoficion , ofre
ciendo que la Orden fuplicaria al Papa dieíle al Rey- 
Don Fernando la Admintftracion por el tiempo que 
conviniere. Pulgar, 'Zurita, Rades Hiíloria de las 
Ordenes Militares.

58 Tuvofe noticia de que IosFrancefes hacían algún 
movimiento acia la parte de Fuenterrabía; con que 
el Rey D. Fernando embió al Conde de Monte Agu
do con ochocientas lanzas, y uñ pedazo de infante
ría á aquella ciudad ; y luego para dUr firmeza á lo tra
tado con fu muger por la Orden de Santiago > dejan- 

. Part. 11. M  do
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6o por General de fu exercito y tropas á fu hermano 
el Duque de Víllahermofa, haviendole encomenda
do á Caftro Nuno, fue í  Medina del Cam po, don
de concurrid de fu orden el Duque de A lva , que eí- $ 
taba algo defabrido por el motivo de las Hermanda
des , como también el Conde de Triviño ,y  havien
dole templado y afegurado, fe fue á Ocaña con fu 
xnuger. Pulgar.

59 El Rey D, Alonfo de Portugal junto diez y 
feis baxeles y cinco galeras para pafar á Francia * en 
que embarco quatr ocien tos y ochenta Ca valleros, y 
dos mil y dofcientos Toldados eícogidos; y defde la 
playa de Lisboa fe hizo á la vela, y doblando el Ca
bo de San Vicente, dio fondo en Lagos, queriendo 
ir á Francia por el Mediterráneo, temiendo por el 
Océano la armada de Caftilla que eftaba en las cof
ias de Vizcaya. De Lagos pafó el Rey D . Alonfo á 
Zeuta para vifitar aquella plaza, donde dejo algún 
prefidio , y profiguió fu viage para Marfella; pero fo- 
breviníendo una recia tempeftad, fue forzofo defem- 
barcar en Colibre á 1 5. de Septiembre * de donde pa
fó á Perpíñan , y defde alli defpachó á Francifco de 
Almeyda al Rey de Francia para que íe dixeííe la parte 
donde le hallaria ; y luego pafó á Narboná, y Mont- 
peller, y llegó hafta L eón , aunque no entró en eíta 
ciudad,

6 o Llegó al Rey de Francia Francifco de Alm ey
da, y traxo al Rey D. Alonfo la noticia de que el Rey 
de Francia le efperaba en Tours, y luego llegó et 
Duque de Borbon a cumplimentarle : defpues llegó 
un Gentil-Hombre de parte de el Rey de Francia á 
darle la bienvenida , y afegurarle de fu Voluntad , y 
que le efperaba en Tours* Con efto el Rey D* Alón-
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fo pafo á Berri, donde defcanso con la comitiva algu
nos dias; y  fabiendo el Rey Luis que el Rey de Por
tugal eliaba puerto en camino para Tours, con pre
texto de cierta romería fe falid de la dudad , dando 
orden al Señor de Argenton que le recibidle y hof 
pedaíTe de la mifma fuerte que a los Reyes de Fran
cia ; con que fue recibido y hofpedado de el mifmo 
modo que fi fueííe el Rey* De allí á cinco dias volvio 
el Rey Luis á la dudad, y  fe fue derecho á la pofada 
de el Rey de Portugal, donde deípues de los recí
procos cumplimientos y cariñofas feguridades de amif- 
tad , eftuvieron un rato hablando, y el Rey Luis fe 
defpidib de el Rey de Portugal, ofreciéndole que fo- 
bre fu venida tendrían largas conferencias.

6 1 Juntaronfe algunas veces ellos dos Reyes, y 
el de Francia le afeguró y afianzo la fineza de fu amifi 
tad con la guerra que hacia por Fuenterrabía á los 
Reyes Don Fernando y D. Ifabel, los gallos y gente 
que le cortaba, y  que para que pudiefle mas bien ayu
darle á lograr la corona de Caftilla, eran necefarias 
dos cofas: la primera efeduar el matrimonio con fu 
fobrina D* Juana, porque fin efto no tenia titulo ah 
guno para los Rey nos de Cartilla , y que para erto era 
necefario facar difpenfacion de el Papa : la otra que el 
Duque de Borgoña fobrefeyeííe en la guerra que ha
cia al Duque de Lorena, á quien eftaba obligado á 
afiftir para poder ayudarle con aquellas tropas- Cre
yó el R ey de Portugal con fencülez al Rey de Fran
cia, cuya intención era regularmente muy diverfa de 
fus palabras; y afsi folidtó que el Rey de Francia def- 
pacbaífe á Roma perfonas que acompañaren fus Em- 
biados para confeguir la difpeníacíon, en que vino el 
Rey de Francia, y  nombro para ello á Monfieur de

M  2 Bal-
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Balhor y al Prefidente de Granoble : y él Rey-dé 
Portugal defpachó al Conde de Peíiamacor, y al Doc-; 
tor Juan de Texeyra que hicieron en Roma fus ofi
cios 5 pero hallaron para el logro en aquella Corte 
grandes embarazos de parte de los Reyes de Cartilla 
y Aragón.

62 El Rey de Portugal confiado en el parentef 
eo que tenia con el Duque de Borgoña, íe ofreció á 
ir á hacer con él fus oficios para que fobrefeyeífe en 
la guerra de Lorena; y ais i partió muy entrado el in
vierno a verfecon él, que eftaba fobreNanci capital 
de Lorena, y haviendo llegado á poca diftanda de 
el fitio , embió á decir al Du }ue de Borgoña como 
havia llegado allí para hablarle fobre los interefes de 
ambos; con cuya noticia el Duque vino á verle, y 
defpues de los aeoftumbrados cumplimientos, el Rey 
de Portugal procuró perfuadir al Duque levantarte el 
fitio de aquella plaza, y defiftieífe de aquella guerra, 
poniendo fus diferencias en la determinación de Jue
ces arbitros de toda confianza, que el Rey de Fran
cia era quien mas lo defeaba y esforzarla. E l Duque 
de Borgoña dixo al Rey de Portugal que no creyeííe, 
ni fe fiarte de las palabras, ni promefas de el Rey de 
Francia, cuyos doblezes y engaños tenia muy expe
rimentados , y que fi no le afeguraba de lo que le de
cía, le defengañaria la experiencia; y que en quan- 
to a fobrefeer en el fitio de Nanci y dejar las armas, 
no ío podia hacer contra fu reputación: con que el 
Rey de Portugal viendo que fus oficios no podían fa- 
car otra cofa de el Duque de Borgoña, defpidiendo- 
ie de é l, íe volvio a París, donde llegó la noticia de 
¿a muerte del Duque de Borgoña. Pulgar, Pálmela  ̂
Ziuita y los demas Cartellanos. De los Portuguefo
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!a Cbronka del Rey D. Alonfo el V . Ruy de F im , 
Uñarte Nudez de León, Damian de Goes, y  Vafcon- 
celos. Pedro jMatheO) Dupleixy otros de losFrancefes;

63 E l Rey de Francia tenia fiempre en continuo 
cuidado por la parte de el Rofellon al Rey D . Juan 
de Aragón, que embio á Barcelona á fu hija D, Jua
na para que ordenarte al Conde de Prades tuvieííe gran 
cuidado con aquellas fronteras; mas los Francefes fi
liaron á Salfulas: con cuya noticia el Conde de Car
dona , Prades, Don Juan de Cardona y el Obiípo de 
Urgel juntaron íus tropas para focorrer aquella plaza; 
pero los que efraban en ella antes que liegaífen la ha- 
vian entregado, y lo miímo havia hecho el Governa- 
dor del caítillo de L ib ia: con que dejaron en los con
fines con fus compañías á Rodrigo de Bobadilla, al 
baftardo de Cardona , Bellera, Luis Mudarra , Efte- 
van Gato y otros Capitanes.

64 Temiendo el Rey D. Juan que los France
fes hicieífen entrada por Navarra, avifd á fu hija D . 
Leonor para que no lo permitiere, y previno qua- 
trocientos cavallos para embarazarlo, temiendofe que 
los Beaumontefes dieflen entrada á las tropas de Fran
cia ; y con el mifmo cuidado embio á Pedro de Vaca 
al Rey D, Fernando fu hijo para que prevtniefíe bue
na gente en Fuenterrabía, adviniéndole que excuíáf- 
fe batalla con el Rey de Portugal quanto pudieífe* 
porque efperaba compoficion. Zurita.

6 5 Los Beaumontefes y Agramonteíes volvie
ron fu r tofos con mayor ardor á las armas, aunque la 
Princefa D. Leonor eftaba en Olite á 18. de Mayo* 
é inflaba á fu hermano el Rey D. Fernando fe Ínter- 
pufieííe entre aquellos bandos , para que cefaífrn las 
hoftÜidades; y afsí el Rey D* Fernando embio a lu
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Confeíbr elObifpo de Terranova p m  que fequietafi 
fea baña que pafalle á compqnerlos can el Rey fu pa
dre : con que fe quietaron por entonces, Zurita.

66 Hallabafe el Rey D. Juan de Aragón muy 
falto de dinero para pagar fus tropas : eflo dio ocaíioa 
í  Luis de Mudarra y Eftevan Gato ( á quienes fe les 
debía una gran cantidad de bieldos )  á que con fu gen
te fe dieífen al robo y Taqueo con* grande daño de to< 
do el Ampur'dan; y no contentos; con efto tomaron 
los caftillos de Aremp, Talarn, Palau y otros de,aquel 
territorio, con cuyas vexaciones levantaban los Pue
blos el clamor halla el cielo: con que el Principado 
de Cataluña hizo una junta en Lérida para ocurrir á 
los daños, y de ella falio que fe les dieííen fíete mil li
bras á Mudarra y Gato, y que entregaífen las fortale
zas que tenían, y defpidieífen fu gente? para lo qual 
fueron deputados el baftardo de Cardona, Pedro de 
Anfa y Miguel de Angulo, que llevaron aquella canti
dad á Luis de Mudarra y Eftevan Gato, y luego entre
garon las fortalezas y defpidieron fus gentes. Zurita.

67 Eftaba el Reyno de Aragón lleno de bandi
dos, falteadores y facinorofos, y por la dificultad que 
fe hallaba en remediar daño tan perjudicial, junto el 
Rey D. Juan Cortes en Zaragoza para difcurrlr el re
medio , donde defpues de varias conferencias fe pro
pufo que el mas eficaz era el de las Santas Hermanda
des , de que fe trato luego; y el Rey D. Juan dejan
do, encomendados los negocios de aquel Reyno,pafb 
luego a verfe con fu hijo el Rey Don Fernando para 
ajuftar las cofas de Navarra, como ya diximos. Zurita.

Afsi que el Rey de Portugal llego con fu ar
madâ  a Colibre, fe temió que con fu gente puíieíle 
(¡tío a Caftellon de Ampurias, y para afegurar efta
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piala fe embiaron á ella á Alvaro de Madrigal, a lb af 
tardo de Cardona y  Juan de Sarriera; pero fe fupo 
que el Rey pafaba adelante. Sarriera, Salcedo , los 
Ponces de Torrella, García y otros por los odios y 
bandos que entre sí tenian, fe hadan cruda guerra con 
gravifsímo daño de aquel País 5 con cuya notida el 
R ey D. Juan pafd de Navarra á Cervera en Catalu* 
ñ a, donde tenia convocadas Cortes de aquel Princi
pado , porque en Barcelona y  mucha parte de Catalu
ña havia pede.

69 Llego el Rey D. Juan á Cervera", y á 1. de 
Noviembre fe celebro el matrimonio de la Infanta 
D- Juana hermana del Rey de Cartilla con el Rey D. 
Fernando de Ñapóles, conforme al tratado que fe ha
via concluido á 5. de Oíhibre en Tudela, y  fe cele
bro con D. Garceran de Requefens Conde de Triven- 
to y Abellino, Capitán General y  Almirante del Rey- 
no de Ñapóles , como poder habiente de elle Rey pa
ra ello , en prefencia de Antonio Alexandro y A n 
tonio Tricio fus Embaxadores, del Obiípo de Giro- 
na y otros muchos Señores, de que hace mención Zu~ 
tita ; y haviendo cefado la pede, fe pafaron las Cor
tes á Barcelona.

yo Porque havia noticia de que los Francefes 
querían entrar en el Ampurdan con un cuerpo de gen
te , íe fue luego á Girona el Obifpo de eda ciudad pa
ra ocurrir al daño , y tuvieron orden los Condes de 
Cardona y Prades de pafar con fu gente i  ella: en cu
yo tiempo un cabo Francés, llamado Marchiot, con 
fefenta cavallos y trefcientos infantes entro en Urgel, 
y llegó hada Alguayre haciendo gravísimos daños en 
el Pa is , y Ramonet, cabo también Francés, con qui
nientas lanzas y alguna infantería entró en el Ampur-
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dan , y defde Villa Nova donde tenia guarnición, óc* 
po los cadillos de Pontos, Foja, Caiábel y  Levia, y 
defpues tomó por fuerza el cadillo de Marza.

y i A  vida de ello el Obifpo de Girona convoco 
los Señores y villas del Ampurdan para ocurrir á elle 
daño, y Alvaro de Madrigal, Sarriera y Balguarnie- 
ra propufieron en aquella junta que fe les iba la gen
te por falta de pagas, y que fin ellas era impofible de
tener los Francefes; para cuyo efeélo fe difcurrió to
mar con beneplácito de el Rey D. Juan el dinero de 
la Generalidad, en que vino el R e y , aunque las Cor
tes de Barcelona lo llevaron mal. Zurito.

A. C. 1477,
1 Defde Medina del Campo, donde el Rey D¿

Fernando havia procurado fatisfacer al Duque de Al- 
va quejofo de la confianza del Cardenal Mendoza, y 
de la introducción de las Hermandades, y del mif- 
mo modo al Conde de Triviño, pafo al Rey no de 
Toledo con animo de folicitar de D. Juan de Valen- 
zuela Prior que havia fido de S. Juan , que mandarte 
á Pedro de Mendaña ( que tenia las fortalezas dé Cafi 
tro Ñuño , Siete Iglefias y Cubillas ) fe las entregarte 
para excufar el tiempo, los muchos gallos y Toldados* 
y  tener afegurada toda aquella parte de las fronteras 
de Portugal, y folicitar traer á fu gracia y  amiílad al 
Arzobifpo de Toledo, por las inílandas qu eje hacia 
fu padre* Llegó el Rey á Ocaña donde fe hallabala 
Rey na D. Ifabel, de quien fue recibido con güilo; y 
defpacharon luego a Roma por las bulas de la admi- 
niflracion del Maeflrazgo de Santiago , y a mediado 
de Enero pafaron a Toledo á remediar y  cafligar los- 
defordenes de aquella ciudad. ■ ;

2 Rilaban poderofos en ella el Conde de Cifuen,-
<■' " “ tes
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tes y  el Mari fea 1 Rivera fu tio ; y deserrado de ella 
Fernando de Rivadeneyra, que havia procurado ha
cer todo el daño que pudo á los ciudadanos embara
zándoles los mantenimientos; y en una ocafion hallan- 
dofe con trefeientos y  quarenta cavallos cerca de don
de entra el rio Guadarrama en Tajo, {alió á él el Con
de de Cifuentes con ciento y  fetenta cavallos y mu
cho peonage , y llegando á la villa por la tarde , £é 
acometió el uno al otro con el esfuerzo que dan la te
nacidad y el odio ; mas apenas íe empezó el comba
te , quando una furiofa lluvia y  torbellino los obligó 
á fepararfe.

3 Por ajuftar í  ellos Cavalleros , y cafligar los 
desordenes que havia en aquella ciudad, pafaron co
mo diximos á ella ios Reyes D. Fernando y D* Ra
bel , y defpues de haverlos ajullado , trataron de caC 
tigar los muchos delinquentes que havia en ella; mu
chos fueron prefos, y entre ellos Juan de Cordova, 
que havia tenido las puertas de la puente de Alcánta
ra , y juilificadas fus caufas, fueron condenados con
forme á fus delitos: unos fueron condenados á muerte, 
otros á azotes, y otros á deftierro; pero aunque Juan 
de Cordova y otros procuraron redimir con dinero 
la pena , no quilo el Rey dar oídos a ello, con que fe 
executó en todos: y á villa de ella huyeron muchos 
de la ciudad, y quedaron enfrenados de el temor los 
ciudadanos; y porque temian los Reyes alguna nove
dad por los tratos íécretos que con algunos tenia el 
Arzobifpo de T oled o, dejaron por Corregidor i  D. 
Gómez Manrique, perfona de toda confianza; y de 
allí embiaron perfonas á la Andalucía para que fus ciu
dades y villas admitieííen las Hermandades: con que 
luego pafaron á Madrid i  principios de Marzo. Pul- 
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gar, Falencia y otros.

4 El Rey D. Juan de Aragón quando eftaba en 
Tudela, havia hecho fuma infancia al Rey D. Fer- 
nando fu hijo para que configuieíle de íii muger vol
viese á fu gracia el Arzobifpo de T o le d o , y paraef- 
to havia defpachado al Arzobifpo por el mes de No
viembre á Antonio Efron fu Secretario, y  poco def- 
pues á D. Fernando de Acuña fu fobrino; y aunque 
fe valieron de un Religiofo llamado Fr. Luis á quien 
el xArzobifpo eflimaba mucho, no pudieron doblar 
fu tenacidad , porque quería que los Reyes le dieífen 
una gran fatisfaccion, y que al Marques de Villena fe 
le reilituyeífe todo lo que fu padre tenia: propoficio- 
nes durifsimas para los Reyes, y mucho mas para la 
Reyna D. Ifabel que efaba mas refentida de fu m o  
do de obrar.

5 Afsi que tuvo noticia el Arzobifpo de Toledo 
de que ha vían llegado á Madrid los Reyes D. Fernan
do y D. Ifabel, no teniendofe por feguro en Alcalá 
de Henares,pafó para afegurarfe á lá fortaleza de Uce- 
da* El Cardenal Mendoza á folicitud de el Marques 
de Villena, teniendo ya mas confianza con el Arzo* 
bifpo, tomó la mano para componer e fa  materia, y 
que á el Marques de Villena fe le refiituyeflen fus Éfi 
tados, honores y empleos; mas no fiendo bien oída 
fu propuefa de los Reyes D. Fernando y D. Ifabel 
por lo que fabian de los defignios de el Arzobifpo, 
diípufo que fu hermano el Duque de el Infantado y 
algunos otros Señores viniefíen á Cobeña y para tener 
con ellos una conferencia fobre efa materia ; á cuyo 
fin embio también a llamar al Condeítabley al Con' 
de de Haro. Concurrieron todos en Cobeña , y def- 
pues de larga conferencia} refolyieron eferibíf al Rey

D.
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D. Fernando una carta, cuya fuma era que afsi como 
era preciía obligación fervlr y  amar á los Reyes con fi
delidad, afsi eraproprio de losSoberanos perdonar los 
yerros de los que los reconocían , reftituyendoles fus 
bienes y honores; y  que ello que por entonces parecía 
dificultofo, no fe podía executar, fino es deshaciendo- 
fe la Hermandad nuevamente inftituida, aborrecida 
de la nobleza, é intolerable á los Pueblos ; y que fe 
reílituyeífe á la Grandeza el honor de afiftir quatro 
Grandes al lado de el Rey cada quatro mefes para ayu
dar á los Reyes en los expedientes de los negocios, 
conforme fe eftilaba en tiempo de el Rey D . Enrique, 
cuya reprefentacion hacían por parecerles predio á fu 
obligación en las círcunftancias prefentes*

6 Recibieron los Reyes D* Fernando y  D. Ila- 
bel efia carta, y  reconociendo á lo que tiraban los de 
aquella junta, un poco exafperados les refpondíeron 
en pocas palabras que el amor y fidelidad de los Se
ñores fe conocía en las obras; y que (i era proprio de 
los Reyes el premiar á los buenos, lo era también el 
caftigar á los malos: que la Hermandad recien inf- 
tituida era utilifsima á los Reynos, y fanta ; que á los 
Reyes toca el mandar y  el governar, y elegir para efo 
los Miniftros de quienes tuvieflen mas fatisfaccion; y 
que los Señores podían feguir la Corte, ó eftar en fu 
cafa; y que no peníaban fer eíclavos de los Grandes, 
como lo havia lido el Rey D* Enrique, fino hacer el 
papel de Señores, que era el que Dios les havia dado, 

y  Etla refpuefta de los Reyes LX Fernando y  D. 
Ifabel enfreno un poco a aquellos Señores para no ofar 
hacer novedad alguna, y el Condeftable partid luego 
a Madrid á excufarfe con los Reyes D. Fernando y  
D . Ifabel de haver afiftido áaquel congrefo, diciendo

N í  no
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lio havia fabido para que le havian llamado , y que la 
carta fe ha vía efcrito íin afenfo fuyo. Los Reyes Don 
Fernando y D. Ifabel embiaron i  decir al Duque de 
el Infantado y fus parientes víníefíen á Madrid den
tro de breves días á dar razón de lo executado, fope- 
na de no poder entrar en la Corte* El Duque y fus 
parientes obedecieron el orden de el Rey , y dieron 
las mejores efeufas que pudieron;y las admitieron los 
Reyes fácilmente, encargándoles fu obligación. En 
elle tiempo llegó el Embaxador del Rey de Inglater
ra í  afegurar á los Reyes Don Fernando y D. Ifabel 
fu amiltad, y feñalado el dia para la audiencia, en un 
felón, donde fe havian hecho algunos tablados, hizo 
el Embaxador una oración Latina muy eloquente á 
los Reyes refumiendo los fines de fu Embaxada; y 
aunque enmedio de ella tuvo la defgracia de que fe 
cayeífen algunos tablados, profiguió fin turbación al
guna halla acabar ; á que correfpondieron los Reyes 
íignificando la eftimadon que hadan de el Rey de In
glaterra , afegurando en todo fu buena correfponden- 
da. Patencia,

8 Algo mas templado el Arzobifpo de Toledo 
por los confejos de algunos Señores, y menos exafpe- 
ralos los Reyes D. Femando y D. Ifabel por medio 
dj algunas perfonas que iban y venian , fe trató de 
compofidon, y el Rey D* Fernando ofreció ir á ha
blarle para que fe afeguraííe de la finceridad de fu fe; 
pero fe negó a efto el Arzobifpo: mas fueron tantas 
las infancias que le hicieron los que andaban en el 
ajufte, que fe afentó que el Rey Don Fernando con 
pocos fe fuelle al Palacio de el Pardo, y allí vinieífe 
el Arzobifpo con poca gente también, y fe terminaf- 
fe el tratado de la reconciliación, Pafó el Rey D. Fer

nán*
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uando al Pardo con muy pocos, como lo havia ofre
cido , y á la mitad de el camino le dieron noticia de 
que venia el Arzobifpo con grande acompaíiamien- 
ío y gente de armas; con que viendo que el Arzobifr 
po fritaba á lo paitado , fe volvió á Madrid , donde 
para ocurrir á los grandes danos que fe padecían en la 
Eftremadura y Andalucía por las tyranias , robos y 
defafueros que fe ejecutaban, los Reyes tuvieron con 
los de fuConfejo una larga conferencia fobre las medi
das que fe havian de tomar para el remedio, y refol- 
vieron que la Rey na pafaífe á la Eftremadura á cobrar 
la fortaleza de Truxillo ry dar la providencia neceía- 
ria en aquella Provincia, y el Rey pafaífe á arrancar 
de el dominio Portugués á Canta la Piedra, Caftro- 
Nuño , Cabillas y Siete Iglefias; y afsi falieron juntos 
de Madrid hafta Cafarrubios, y allí fe defpidieron; y  
la Rey na acompañada del Cardenal, y de algunas 
compañías de fus guardias , tomó el viage á Eftrema
dura, y el Rey el de tierra de Campos. Pulgar, Pa- 
Uncía y otros.

q E l Rey de Granada Albohacen tuvo noticia 
como Alcalá la Real eftaba con poco cuidado, y tu
vo modo para que algunos Mahometanos cautivos le 
dieflen una puerta ; con cuyo intento ( fin dar parte 
de él fino á pocos ) juntó un pedazo de cavalleria é 
infantería para forprehender á aquella ciudad. Uno de 
los cabos deftinados á efta facion reveló efte fecreto 
á fu muger,que fiendo Chriftiana, havia apoftatado,y 
ella movida de la antigua piedad tuvo modo de avf 
far fecretamente á los de Alcalá la Real que pufief* 
fen fumo cuidado en la guarda de la ciudad , y en 
tener á buen recado los cautivos Mahometanos; con 
cuyo avifo los de Alcalá la Real fe previnieron con
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diligencia: con que quando el Rey de Granada llegó 
á Moclin, conocid prevenido fu defignio, y defde 
allí fe volyio á Granada con íu gente. Palettcia.

10 No quifo el Rey Albohacen malograr la oca- 
fion de tener tanta gente junta fin hacer algún efeífo 
en los dominios Chriftianos; y  aísi con la feguridad 
de la tregua entró en el Reyno de Murcia con quatro 
mil cavallos y treinta mil infantes, y  llegó fin fer fea- 
tido á Cieza á f . de Abril vifpera de Pafqua de Re- 
furreccion, y entrando en ella, mató y  cautivó toda 
la gente con inhumana crueldad, faqueando aquel lu
gar y poniéndole fuego. D. Pedro Fajardo Adelan
tado de Murcia afsi que tuvo efta noticia , recogió la 
gente que pudo,dando noticia en los lugares de aque
lla comarca para que la gente de ella fe le juntaíle á 
feguir al Rey de Granada; pero efte fe recogió í  fa 
Reyno á largas jornadas : con que el Adelantado fe 
vio obligado á volverfe. Pulgar y otros. Cafcales Hif- 
toria de Murcia.

11 Tenia por el Rey Don Fernando á Baeza el 
Marifcal D. Diego de Cordova; y Juan y  Sancho de 
Benavides intentaron apoderarfe de aquella dudad, 
para lo qualfe valieron de D. Alonfo de Aguilar, D. 
Jorge Manrique y  el Comendador de Sabiote: eftos 
llevaron fu gente, y D. Alonfo de Aguilar embió la 
fuya* Entraron los Benavides cerca de media noche 
en la dudad por medio de los Cerones, gente princi
pal de ella, é inmediatamente fe fueron á la cafa del 
Marifcal que por accidente no eítaba en ella; procu
raron forzarla, y los de adentro defenderla, y arro
jando de arriba una piedra grande, mataron al Co
mendador de Sabiote. Empezóle á alborotar la du
dad , y el Marifcal recogió fus amigos, y  con ellos.fe
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hizo fuefteen Santa María de el Alcázar, donde em
pezaron á concurrir armados los ciudadanos* Rodri
go Diaz de Mendoza avilado de el Marifcal recogió 
dofcientos hombres de valor, y encontrando á Don 
Jorge Manrique con fu gente, le acometió con tan
to denuedo , que matando é hiriendo í  muchos , les 
obligó a que fe fuellen retirando. Supo el Marifcal 
como los Benavides iban de vencida, y faliendo de 
la Iglelia con fu gente > mandó cerrar las puertas de 
la ciudad, y dando por las efpaldas en la gente de los 
Benavides, los derrotaron de el todo, prendiendo í  
los Benavides, á D , Jorge Manrique, á los Cerones, 
á D. Gonzalo de Villalta y  otros; y dando noticia al 
Rey D. Fernando de efte fucefo , mandó que el A l
cázar fe demoliefte para que no tuvieílen los vecinos 
ocaíion á femejantes efcandalos. Palmeta, y  Ximena 
Anales de Jaén.

12 D . Alonfo de Aguilar enemigo declarado de 
el Conde de Cabra juntando fu gente, y  quebrantan
do las treguas con el Rey de Granada, entró en efte 
Reyno donde hizo algunas prefas, y á vuelta de efto 
hizo notables daños en los eftados del Conde de Ca
bra ; mas el Rey Albohacen que traía en los ojos á 
Don Alonfo de Aguilar, juntando cavalleria é infan
tería , entró por Priego, Aguilar y  Montilla en cuyos 
términos hizo gravísimos daños, y pafó á Anteque
ra cuyos campos taló, llevandofe cautivos quantos tu
vieron la deígracia de fer encontrados; y ii no huvie- 
ran con la noche errado el camino los Mahometanos, 
quiza huvieran tomado á Cañete. Palmeta

13 E l Principe D* Juan de Portugal defeaba re
cobrar las plazas de Nodar y  Alégrete, de donde fe 
hadan grayifsimos daños en aquel Reyno. Para efto

jun-
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junto toda la gente que pudo de infantería y cavalle- 
ria , y con pretexto de afegurar las fronteras fe pufo 
fobre Alegrete, que defendieron con valor los fitia- 
dos, y avifaron á Don Alonfo de Monroy para que 
los focorrieífe. D. Alonfo dio noticia á la Reyna D. 
Ifabel, que embió orden á D. Alonfo de Cárdenas 
y los Señores de la Andalucía de que le embiaífen 
gente para el focorro; mas como Cárdenas y los Se
ñores de la Andalucía eftaban poco conformes, no 
tuvo efeíta el defeo de Don Alonfo de Monroy 5 y 
los fitiados no fiendo focorrídos , capitularon con el 
Principe D. Juan la entrega faliendo con fus armas, y 
las demas condiciones honrofas de aquel tiempo, co
mo fe executo en el mes de Mayo* Pulgar, Falencia  ̂
Damian de Goes, Chranisa del Principe D. Juan.

14 A  vifta de efto encargaron los Reyes D. Fer
nando y D. Ifabel con gran folicitud á D. Alonfo de 
Cárdenas y al Conde de Feria , que tuvíeííen gran 
cuidado de aquellas fronteras , y juntaííen para ello 
toda la gente que pudieííen; y de una y otra parte fe 
hicieron muchos faqueos y correrías con igual daño de 
ambas. En efte tiempo Martin de Sepul veda Veinte y 
quatro de Sevilla, que tenia por los Reyes la fortale
za de Nodar, haviendo cometido en ella fumas info- 
lencias y delitos, fin que eftuvieííe refervado á fu def- 
enfrenada fenfualidad el honor de las mugeres, reco- 
nociendofe poco feguro por lo que era aborrecido, 
trato con el Principe D. Juan de Portugal de entre
garle aquella fortaleza por cierta cantidad de dinero, 
como lo cxecutó, pafandofe á Portugal. Pulgar y otros.

15 Haviendo el Rey D. Fernando pafado los 
puertos, llegó a Medina del Campo, hallando la no
ticia de que los P ortuguefes ha viaja tomado en las fron

te-
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teras deGafHlla á Vilveítre : reconoció como fu herma
no el Duque de Villahermofa por las fumas ocupacio
nes de las Hermandades no lia vía podido poner todo 
el esfuerzo que era necefario para rendir á Canta la 
Piedra , Caftro-Nuño, Cubillas y Siete Iglefias, con 
que procuró juntar fus tropas y  la gente de las ciuda
des de Segovia, Avila , Salamanca , Zamora, Valla
dolid y otras partes, y con grueíilsima artillería fe pu
fo fobre Canta la Piedra que batió fin cefar eífrecham- 
do fumamente á los fitiados, Eflos viendofe fin efpe- 
ranza de focorro, capitularon la entrega con condi
ción de falír con fus armas y bienes, y con el fegti- 
ro de irfe á Portugal dentro del termino de algu
nos dias, fopena de que el que fiteíle cogido defpues 
de dicho tiempo, feria feveramente caftigado ; y afsi 
muchos Caítellanos que defpues fueron cogidos, pa
garon con la vida los delitos que havian executado. 
De eíta fuerte cobró el Rey á Canta la Piedra, y lue
go la entregó al Obifpo de Salamanca tuya era,

16 Pafó luego el Rey D. Fernando con todas fus 
tropas á ponerfe fobre Siete Iglefias, y á pocos dias co
nociendo fu peligro los que citaban en eíta fortaleza* 
la entregaron al Rey con las mifmas condiciones que 
Canta la Piedra- De allí fe pufo el Rey fobre Cubi
llas , y  en breve con las mifmas condiciones fe le en
tregó * de fuerte que en menos de un mes cobró el 
Rey eítos lugares y  fortalezas. La mayor dificultad ef- 
taba en Caítro-Nuño,cuyo Alcayde Pedro de Men- 
daña tenia en la fortaleza, que era muy fuerte por el 
fitio, abundantifsima proviíion de víveres, artillería y 
municiones, y  gente muy guerrera ; con que el Rey 
con mucha artillería y toda fu gente, acompañado de 
el Duque de Villahermofa fu hermano * pufo fitio a 
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aquella fortaleza, coa animo de no levantarle liafta 
rendirla. Empezó la gente á cegar ios fofos para echar 
las efcalas, y los de adentro falieron á embarazarlo, 
en que huvo algunos muertos y heridos de una y otra 
parte. Continuaronfe las baterías, y continuó Menda- 
ha con igual tefon la refiílencia; y viendo el Rey que 
para rendir aquella fortaleza era necefario mas fiera- 
po que el que le permitían otros negocios , encargó 
el cuidado de el fitio á fu hermano D* Alonfo de Ara
gón , y pafó fegun algunos á Valladolid. Fulgar^Ber* 
naldez, Falencia y Goes.

17 En el tiempo que eftuvo el Rey D. Fernando 
en Medina del Campo previniendo fus tropas, Gar
da Oforio Corregidor de Salamanca le vino á dar no
ticia de que eftaba en aquella dudad un Cavallero lla
mado Rodrigo Maldonado Regidor de ella , muy 
emparentado , y favorecido del Duque de Alva j el 
qual fin vivir fujeto á leyes hacia con la confianza pre
cedente quantos defaftieros fe le antojaban en la ciu
dad , y ademas de efto tenia con gente de guerra la 
fortaleza de Monteleon, de donde robaba aquella co
marca , y labraba en aquella fortaleza moneda falla; 
de que procuró informarle muy bien el Rey.

18 Con efla noticia , quando tenra puefto fitio 
el Rey D. Fernando á Caifro-Nuno, acompañado de 
pocos palo á Salamanca, y apenas fe havia apeado, 
quando le empezó a divulgar por ella fu venida; con 
que Rodrigo Maldonado punzado de fu mala con
ciencia fe metió en el Convento de S.Franciíco, adon
de fe encaminó el Rey para extraerle; pero la Co
munidad ie echo a fus pies pidiéndole que atendidle 
al (agrado de aquella Iglefia y Cafa, ofreciéndole fe 
le entregarían , concediéndole la vida. Admitid el
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R ey la propoficion con la condición de que le havia- 
de entregar la fortaleza de Monteleon, y ti no la en
tregaba , moriría > con que fe le entregaron. El Rey 
inmediatamente llevo á Rodrigo Maldonado á la for
taleza para que mandaífe aí que havia dejado en ella 
fe la entregalíe: hizolo aíst Rodrigo Maldonado di
ciendo á fu muger, al Teniente y los demás que lo 
executaílen porque le iba la vida en ello ; refiílieron- 
fe algo al principio, y eíiando para executarfe fu muer
te , fueron tantos y tan laftímofos fus lamentos , que 
movidos de laítima entregaron la fortaleza, donde 
entro el R e y , y prendiéndolos á todos, a unos en> 
bid á Fuenterrabía para el prefidio, á otros defterrd, 
y en fin cafligo á todos; y de orden luya fe demolió 
aquella fortaleza. Pulgar , Prienda ( que trae con di- 
verías circunftancias el cafo ) y otros.

1 9 Antes de referir lo que executo la Rey na D, 
Ifabel en la E (Remadura y Anda lucia , conviene pa
ra mas clara inteligencia decir el eftado de ellas pro
vincias. En Truxillo defde que fe levanto la ciudad 
por los Reyes,Pedro de Baeza que tenia el Alcázar, 
fe mantenía en él, y havia obligado dos veces í  levan
tar el litio contra Luís de Chaves, que hacia la parte 
de los Reyes. E l Clavero de Alcántara D, Alo ni o de 
Monroy que fe llamaba Maeftre, traía guerra conti
nua con el Duque de Plafencia fobre el Maeflrazgo. 
D . Alonfo de Cárdenas, el Conde de Feria y el Du
que de Medina Sydonia no corrian con buena inteli
gencia, Pedro de Panto ja , Diego de Caceres , Juan 
de Vargas y otros tenían con prefidios muchos luga
res y fortalezas de las Ordenes, de donde fe hacían 
muchos robos , violencias y homicidios fin poderle 
atra vefar los caminos, deípoblados ya los lugares abier-
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tos por las entradas de Portugal; y  últimamente D, 
Beatriz Pacheco Condefa de Medellin tenia en una 
prifion á fu hijo el Conde D. Pedro Portocarrero, y 
ocupada á Merida , que era de el Orden de Santiago, 
y poco fegura en los férvidos de los Reyes.

ao No era menos laftimofo el eftado de la Anda
lucía que el de la Eftremadura , pues en Sevilla el Du
que de Medina-Sydonia tenia ocupadas las puertas, 
Atarazanas y Alcázar ; y fuera de ella las fortalezas de 
Fregenal, Aroche, Aracena, Lebrija * Alanis, Conf- 
tantina , Alcantaría y otras. El Marques de Cádiz á 
Alcalá de Guadayra, y á Xerez de la Frontera. Fer
nando Arias de Saavedra tenia la de Tarifa y Utrera. 
Luis de Godoy tenia á Carmona. En Cordova Don 
Alonfo de Aguilar era dueño de tod o, menos del Al
cázar ; y el Conde de Cabra fu emulo tenia á Caftro 
de el Rio. Luis Portocarrero tenia áEcija , y otros te- 
nian ocupados otros cadillos, de donde fe hadan ro
bos , violencias y muertes.

s i  A  los principios de el año dio orden el Rey 
D. Fernando á Pedro de Algaba y Juan Ragion Ca- 
valleros de Sevilla para que en ella y fu territorio, y 
en el de Cádiz fe inftituyeífe la Hermandad confor
me á las leyes formadas para ella en las juntas de Bur
gos , Dueñas, Cígales y N ieva; y defpues á Alonfo 
de Falencia y Francilco de Peña para que folicitaífen 
con el Duque de Medina-Sydonia coadjuvaíle y fa- 
voreclefTe íu eftablecimiento. Aborrecían mucho los 
Grandes la Hermandad , porque les parecía que con 
la gente de ella eftaria en algún modo enfrenada fu 
libertad y difolucion. Alonfo de Paleada hablo de 
parte de el Rey D. Fernando al Duq uedeMedinaSy- 
donia íignificandole la necefidad y utilidad de la Her
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mandad'* y quanto feria de el güilo del Rey vinieiíe 
en ella ; mas el Duque refpondió que era menefler mi
rarlo mucho aporque en una ciudad tan grande como 
Sevilla qualquiera novedad era muy ocaíionada á le
vantar alborotos/

2 2 Con todo eílo Algaba y Ragion bufcaron
ocafion de que el Duque de Medina-Sydonia eíluvief- 
fe fuera de la ciudad , é iníiílieron en que la Herman
dad fueífe aceptada: el Clero la acepto luego; pero la 
dudad efpero í  que vinieííe el Duque, en cuyo tiem
po hicieron fus citaciones á los Veintiquatros, y vi
niendo el Duque , determinó caftigarlos quitándoles 
la vida; por cuyo motivo fe refugiaron al Convento 
de S. Pablo. A  vifta de eílo Alonfo de Falencia ha
bló al Duque y le templó, y  tratada con mas madu
rez la materia, defpues de cinquenta días fue admiti
da la Hermandad con aceptación de toda la ciudad; 
con que fe empezaron í  perfcguir los homicidas y la
drones , fiendo muchos calligados, y empezó á tener 
algün poco de feguridad aquella Provincia. Paknaa*

23 La Rey na D. Ifabel havia embiado á Cordo- 
va por Corregidor á Diego de Meló que procuró ha- 
cerfe muy amigo de D. Alonfo de Aguilar, con cu
yo favor empezó á caílígar algunos delinquen tes , y 
también á tratar con D. Alonfo de la reílitucion de la 
prefa que havia hecho en los eftados de el Conde de 
Cabra. Sobre efto eferibieron los Reyes con algún de- 
fabriralento á D. A lon fo, de que eíte no tomó poco; 
y viendo que M eló poco á poco iba cogiendo los 
hombres facinorofos, un dia de orden fuya ,y  de otros 
Cavalleros, llevando el Alcalde Mayor prefosdos ho
micidas , falieron algunos á quitarlos á los MinÜlros 
Tacando las efpadas ,de que fe originó una reñida pen

den-
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dencia en que füe herido el Alcalde Mayor. Tuyo no
ticia M eló, y fue alia pidiendo favor á el Rey ,.y í 
la Jufticia; mas fue tanta la gente que cargo' fobre él 
y los que llevaba configo , que fe vio precifado á re: 
tirarfe á la Iglefia de S. Lorenzo, cuyas puertas; cerró 
con prefteza,

1 4 D. Alonfo de Aguilar ocurrid á el tumulto, 
y folicitd que la gente rompieífe las puertas de la Igle
fia ; mas cómo tocado de la Religión no Ye atrevieífe 
á elle íkrilegio, traxb de fu cafa Tetenta Mahometa
nos que rompieron las puertas de la Iglefia , y faCaron 
á M eló, á quien D* Alonfo de Aguilar embió prefo 
al cadillo de Aguilar para precifarle a que le drefíe á 
Monturque, que le bavia entregado en prendas de la 
fatisfaccion de los daños que havia hecho en los efta- 
dos del Conde de Cabra ; y aunque el atrevimiento 
de D. Alonfo fue tan irregular, la Revna diíimuló í  
fus efcufas, mandándole que puíieíTe en libertad á Die
go de Meló. Patencia•

2 5 Efte era el eíiado en que eftaban la Eftrema- 
dura y Andalucía, quando fe divulgo la jornada de 
la Reyna D. Ifabel á ellas. En el Andalucía con ella 
noticia el Marques de Cádiz, Fernando de Saavedra 
y otros pulieron buenos prefidios en las fortalezas que 
tenían , y fe hablaba variamente de la Reyna , que 
llego en el mes de Mayo á Guadalupe acompañada 
del Cardenal Mendoza, algunos Prelados y Señores, 
donde celebró con grande folemnidad las honras de 
fu hermano el Rey D. Enrique, aftftiendo el Carde
nal , los Gbifpos de Cordova, Aftorga y Zamora; y 
defpues efcribió a las ciudades y íeñores de Andalu
cía , que quanto antes previnieren fu gente , y la em- 
biaííen; lo uno para cobrar la fortaleza de Tripdlloi

y.
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i y lo otro para ocurrir al Rey de Portugal, que havien- 

do tomado i  Alegrete, eftaba á viña de las fronteras* 
y  llegaron á Guadalupe el Almirante, el Maeftre de 
Calatrava* D* Alonfo de Cárdenas Comendador mâ  
yor de Santiago , D. Alonfo de Monroy Clavero de 

¡ Alcántara, el Conde de Medina-Celi y otros Seño
res ; y el Maeftre de Calatrava traxo un lucido regi
miento de lanzas,

26 Defde Guadalupe embio la Reyna D. Ifabel 
S á Truxillo á decir á Pedro de Baeza que la entregad 

fe la fortaleza de aquella ciudad ; á que Baeza la reí 
: pondio que la tenia por el Marques de Villena, y que
■ no la entregarla á otro que a é i, y que fentiria fe lle

gare fu Alteza á aquella ciudad, porque (i intentaba 
tomar la fortaleza, feria precifo por mantener fu ho
nor faltar á lo que debia á fu grandeza. Irritofe fuma- 
mente la Reyna D. Ifabel de la refpuefta, é inmedia
tamente pafo á T ru xillo , donde concurrieron de Se
villa cien lanzas , cuyo cabo era Melchor Maldona- 
do ; de Cordova dofcientas, de Carmona cinquenta. 
D. Pedro Snriquez hermano del Almirante, y Ade
lantado de la Andalucía traxo dofcientas ; y con las 
que la Reyna D. Ifabel tenia , y las ciento y treinta 
que havia traido el Maeftre de Calatrava , era gruefo 
el cuerpo de efte genero de cavalleria. La Reyna D. 
Ifabel mandó hacer fus requerimientos juridicos a Pe
dro de Baeza, y viendo que fe mantenía en el d ifa 
men de no entregar la fortaleza lino al Marques de 
Villena, embio a Juan de Baeza fu padre para que le 
perfuadietíe a la entrega; pero también falló inútil el- 
te medio,

27 E l Marques de Villena havíendo paélado con 
los Reyes D. Femando y D . Ifabel la entrega de la

for-



XI* S Y N G P S I S  H IS T -
fortaleza de Truxillo dentro de aquellos mefes que ya 
diximos, baria dilatado la entrega con varios pretex
tos ; con que la Reyna viendo qué Pedro de Baeza 
fe mantenía en la determinación de no entregar la for
taleza fino al Marques ? por efcufar la efuíion défan- 
gre, fabiendo que fe hallaba en Efcalona ,,le embió 
á llamar con Fernando Alvarez de Toledo fu Secre- 
tario, intimándole que (i no venia á hacerle entregar 
la fortaleza , fe refcíndiria todo lo pablado- Intimo 
Fernando Alvarez el orden de la Reyna al Marques, 
que confiderando el riefgo á que fe exponía, fue lue
go a Truxillo, y defpues de haver befado la mano á 
la Reyna, díxo á Pedro de Baeza que la entregare la 
fortaleza. Elle le embio á decir que no lo executaria, 
fin que reparaíTe primero en los inconvenientes que le 
podían refultar; pero inflado del Marques , la éntre- 
gb á 24- de Junio con la condición de falir con fus 
bienes, y pafarfe libremente á Portugal. La Reyna 
entregó la fortaleza á Gonzalo de A v ila , fin que el 
Marques fe huvieíle acordado de facar á Baeza algún 
partido en premio de fu fidelidad tan exemplar. Pul* 
gar , Patencia, Nebnja, Zurita y otros,

28 Recobrada la fortaleza de Truxillo , embió 
a Badajoz la Reyna D, Ilabel á Melchor Maldonado 
con fu compañía de lanzas, y fe dedicó con fumo cui
dado a limpiar la Provincia de los ladrones y gente 
perdida que la infeflaban; y afsi mandó que fe demo
lieren muchas fortalezas y cafas fuertes, y embió á de
cir a Juan de Vargas y Diego de Caceres que le en
tregaren las que tenian, y efeufandofe ellos dos, em
bió la Reyna áLuís de Chaves con un pedazo de gen
te para que á un tiempo fe pufielíe fitio á Madriga- 
lejo, Cigueruela y Cañro-Nuevo que tenia Juan de
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Vargas; y aunque el fitio de Caftro-Nuevo fue algo 
mas largo, todas fe entregaron, y  por la mayor par
te fe demolieron. Diego de Caceres que tenia á Ben- 
querenda y  Palacios de Orellana, embio á pedir á la 
Reyna que le dejarte á Benquerencia; pero no vinien
do la Reyna en ello , dejó aquellas fortalezas. Pedro 
de Panto ja que tenia en la frontera de Portugal á Za- 
galia , Piedra-Buena y Fritera, las dio al Principe de 
Portugal, y  efte le dio por ellas á Santiago de Cacen 
con todas fus rentas.

29 No le daban poco cuidado á la Reyna D. 
Ifabeí los efcandalofos alborotos de Caceres , don
de divididos los vecinos en dos bandos fobre los ofi
cios , eran continuas las muertes , y todo genero de 
delitos * y pareciendole que folo ella era capaz de 
fofegar aquella ciudad, pafó á ella , y  para quitar to
da ocafion de alboroto en adelante, concedió perdón 
general, y dio regla para el modo con que perpetua
mente fe havian de elegir los oficios; con que volvió 
á Truxillo. Reconociendo la Reyna D . Ifabel que lo 
de la Andaliida era obra de mas pefo , efcribió á fu 
marido el Rey D. Fernando que quanto antes fuerte 
á ella. D. Alonfo de Monroy inftaba á la Reyna D. 
Ifabel que le mandarte reftltuír el Maeftrazgo de A l
cántara ; pero ella le refpondió que no podía determi- 
narfe aquella materia kafta que fu marido el Rey D. 
Fernando vinieííe. La Condefa de Medellin aunque 
inflaba por M erida, tuvo la mifma rcfpuefta; y aun
que fus excefos en vez de premio mereeian caítigo, tu
vo la Reyna por mejor difimular kafta que vinidle el 
R e y ; y encargando el cuidado de la frontera de Por
tugal á D. Alonfo de Cárdenas y al Conde de Feria, 
determinó pafar á Sevilla. Pulgar, Palmeta, N ehí-

Part, 11. P  já
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j a ,  Bírm ldszy  otros.

3 o Avifó la Reyna ÍX Ifabel á la ciudad de Se
villa y al Duque de Medina-Sydónia de fu partida á 
ella; con que afsi el Duque , como la dudad hicieron 
magnificas prevenciones para fu recibimiento*. La Rey« 
na llego á 2 5* de Julio ,y  la Ciudad, los Señores y el 
Clero la recibieron á la puerta de la Macarena  ̂don
de D. Alonfo de Velafco en nombre de todos la hi
zo una eloquente oración * y defpues debajo de un 
palio fue conducida á ladglefía Mayor , y de. allí á Pa
lacio donde inmediatamente el Duque de Medina- 
Sydonia entrego á la Rey na las llaves del Aríenal, del 
cadillo de Triana x y las denlas que tenia de la ciu
dad i a quien la Reyna con palabras de mucha eftima- 
don dio á entender quanto apreciaba fu fidelidad y 
fervicio, y defpues de haver defcanfado *dic> orden de 
que fueren aprehendidos y caftigados los. deliquen tes , 
de que refulto que fiendo muchos caftigados, fe falie- 
roii de Sevilla mas de quatro mil perfonasconel temor 
de fus delitos. Hallábate turbada la ciudad por los que 
fe aufentabany fe temían comprehendidos, con que el 
Obifpo de Cádiz D, Pedro de Solis, que era Vicario 
del Cardenal Arzobifpo , acompañado de muchos 
Veintiquatros y Cavalleros fue á hablar á la Reyna 
fohre etto,áquien hizo una oración perfuad leudóla 
con eficacia al perdón general de los delitos, como 
propi io de fu clemencia defpues de tan general dífoIli
ción , para que fe pudiclle vivir con feguridad y tran
quilidad. La Reyna confultada la materia, concedió 
el perdón general de todos los delitos, excepto los de 
apoftaíiu y heregia, y los en que huvieíle intercríes de 
parte ; con que aunque perdono la pena , oidenó que 
las paites quedaífen íatisfechas de ios daños; con que
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muchifsimos recobraron fus haciendas, para lo qual 
havia ordenado dar los Viernes por si mifma audien
cia i  todos , aíiílida de los de fu Confejo. Pulgar, P&  
■ knoia y otros.

3 1 Con las inftandas que hacia la Reyna D. Ifa- 
bel i, determino el Rey D. Femando pafar á la Eftre- 
madura y  Andalucía, para lo qual quifo dejar en de
bido orden las cofas; y  afsi dejo por Governadores de 
Cartilla al Duque de Víllahermofa fu hermano, y al 
Condeftable de Caftilía Conde de Haró. También 
embió por Governador de Galicia al Conde de Riva- 
deo; y porque en Bayona de Francia havia algunos 
dias que eftaban tratando las paces por medio de fus 
Miniftros, ordeno á D* Juan de Gamboa Governador 
que fue de Fuenterrabía, que fuelle á procurar la con- 
chiflón de los tratados de paz entre Cartilla y Fran
cia ; y porque fe fufurraba que el Duque de A l va y  
el Conde de Benavente querían intentar algunas no* 
vedades, los embio a lla m a ry  con el color de hono
rarios les dixo que necefitaba de fus perfonas para que 
le acompañaren á la jornada de Andalucía; á cuyo 
honor no pudieron negar fe , y el Duque de A l va pi
dió al Rey algún tiempo para prevenirle. Patencia*

32 Acompañado el Rey de él Conde de Bena- 
Vente y otros Señores partió a la Andaluda, y llegó á 
Guadalupe, donde eíiüvo nueve dias encomendando- 
fe á nüeftra Señora: y también llegó el Duque de A l va. 
De Guadalupe pafó á Benquerencia , donde le  befó 
la mano Diego de Caceres, y continuando el viage, 
fe la befó también D. Alonfo de Monroy á quien re
cibió benignamente, y íignificó a uno y á otro en or
den á fuspretenfiones, qué en eftando en Sevilla, aten
dería á fus férvidos; con que llegó a Sevilla,y fe hof-

F s  pe-
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pedo en el Monafterio de S. Gerónimo para dar lu
gar á las prevenciones de aquella ciudad , donde en
tró á 13. de Septiembre con igual pompa , faufto y 
grandeza que fu muger , con fumo gufio de aque
llos vecinos. .

33 Defpues de algunos dias , haciendofe varios 
juicios de ver que el Marques de Cádiz no venia í 
befar la mano á los Reyes D- Fernando y  D . Ifabel, 
el Marques defpues de madura deliberación acompa
ñado de Juan de Guzman Señor de Te va , y Pedro 
de Avellaneda una noche fe fue al poftigo del Alca- 
zar que fale al campo, y llamando * dixo al portero 
avifaííe á los Reyes que eftaba allí > que venia á befar
les la mano. Ocaíionó á los Reyes ella noticia alguna 
novedad , y le mandaron abrir, y  entrando hafta la 
pieza donde le efperaban folos,les befó las manos, y 
ellos le abrazaron. Entrególes el Marques las llaves 
de Xerez de la Frontera, Alcalá de Guadayra, Conf- 
tantina y otras fortalezas; y enfeñó las cartas del Rey 
de Portugal y otros grandes Señores, en que felicita
ban llevarle al partido que havia aborrecido fiempre 
fu fidelidad y pundonor; y que fien do confiante al 
mundo que no havia executado cofa contraria á fu 
férvido , folo fe le podía imputar el no haver hecho 
mucho á favor de fus Señorías5 pero que la caufa de 
cfio havia íido la emuladon de un tan poderofo ene
migo como el Duque de Medina Sydonia, que nun
ca le havia dejado tiempo de manifeftar fus buenos de- 
feos ; de que efperaba que con fu venida feria el tiem
po el mejor tefiigo. Los Reyes admitieron gufiofos la 
fattsfaccion, y asegurándole de fu confianza, y echán
dole los brazos, le defpidieron. Pulgar, Patencia, B&~ 
naldiz 3 Zurita y Zuñiga*

Def-
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g 4 Defpues de efto procuraron los Reyes D. Fer

nando y D. Ifabel componer al Duque de Medrna- 
Sydonia y al Marques de Cádiz, que entrego á Xe- 
rez de la Frontera , Alcalá de Guadayra y las demas 
fortalezas. Defearon los Reyes defpues de las muchas 
Bellas de Sevilla, ver aquella cofia ; y afsi á princi
pios de Oólubre fe fueron por el rio á S. Lucar, don
de el Duque de Medina-Sydonia los hofpedo, rega
lo y feftejd con grande magnificencia. De alli pafaron 
á Rota, donde el Marques de Cádiz fe portó en hof- 
pedarlos y regalarlos con no menor grandeza. Fue
ron de alli á Xerez de la Frontera , y  últimamente á 
Utrera , donde requirieron á Pedro de Saavedra les 
entregarte aquella fortaleza , que fu padre Fernando 
Arias, previniendo efto , la tenia muy bien proveída, 
y fe havia ido á la fortaleza de Zahara por fu feguri- 
dad , y por la cercanía al Reyno de Granada , y en 
Tarifa havia dejado á Pedro de Rivera fu hermano, 
confiado en que le focorrerian losPortuguefes de Zeu- 
ta , Tánger y Ardía.

g y Pedro de Saavedra refpondió á los Reyes D. 
Fernando y D. lía b el, que aquella Tenencia la tenia 
fu padre por juro de heredad délos Reyes pafados,y 
que afsi no la entregaría; con que el Rey mandó á fus 
Capitanes Juan de Biedma, Vafeo de Vivero , Pedro 
de Ribadeneyra y Rodrigo de el Aguila que con fus 
feifeientas lanzas y  dos mil hombres la pufiefíen fitio. 
Los Reyes D. Fernando y D. Ifabel volvieron á Sevi
lla, y embiaron á Juan de Robles con mas gente y artb 
lleria para rendir aquella fortaleza; con que los Capi
tanes la batieron con vigor, y en los combates murió 
Pedro de Saavedra ; y  defpues de una larga defenfa 
fe entró la fortaleza en la Dominica de Quaítmodo
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de el año (¡guíente, y  unos veinte hombres que fhí. 
ron hechos prifioneros > fueron llevados á Sevilla don- 
de en la horca pagaron fu rebelde atrevimiento; mas 
el hijo del Marifcal y otros diez a ínterpoficion del 
Marques de Cádiz fueron perdonados. En el tiempo 
de elle fitio fue batida y defmantelada la fortaleza de 
la Membrillar y en el territorio de Sevilla fueron det 
-manteladas otras fortalezas, y cafas fuertes para la fe- 
guridad de los caminantes* Pulgar, Patencia, Bemol* 
dez, Zurita y otros,

36 En efte tiempo el Conde de Cabra vino á Se
villa á befar la mano á los Reyes D . Fernando y D, 
Ifabel, acompañado de fus hijos y yerno Martin Al
io nfo de Monte-Mayor , á quien recibid el Rey con 
mucho güilo y agafa jo , y confirió con él muchas co
fas tocantes al Andalucía; y fabiendo laamiíladque 
tenia con Albohacen Rey de Granada le encargó ajuf- 
taííe con él treguas por tres años: con que el Conde 
fe volvió á Baena. Patencia,

37 D. Alonfo de Cárdenas ínfiílió con los Re
yes á que atendiesen al derecho de fu juílida en or
den al Maellrazgo de Santiago ; los quales querien
do premiar fus férvidos determinaron darle el Maef- 
trazgo , con la penfion de dar cada año tres cuentos de 
.maravedís para reparar las plazas de la frontera del 
Reyno de Granada; con que mandaron í  los Treces 
y Comendadores de la Orden fe juntaífen á Capitu
lo en Azuaga, donde fue legítimamente eledo por 
Maeftre, por lo que befó la mano á los Reyes. Pa
tencia, Rades Hiíloria de las Ordenes Militares.

38 Con el exemplar de D. Alonfo de Cárdenas 
juzgo D, Alonfo de Monroy havia de lograr padín 
«mente el Maeftrazgo de Alcántara, porque no eran
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menos fus férvidos que los de D. Alonfo de Cárde
nas j mas á fu inftanda refpondieron los Reyes que 
el Maeftrazgo de Alcántara le havia conferido el Pa
pa á D. Juan de Zuñiga , y  afsi que en ello no podían 
hacer cofa á fu favor; que citaban con el cuidado de 
premiarle. La Condefa de Medellin hizo también fus 
inftancias fobre que los Reyes le dieííen í  Merida; 
pero refpondieron que aquella ciudad era del Maef- 
trazgo de Santiago , y  no podían difponer de ella. La 
Condefa y Monroy irritados de la repulía embiaron 
á ofrecerle al férvido del Rey de Portugal, y Ja Con
defa embio á pedir gente para mantener á Merida. El 
Principe de Portugal ios recibió güitofo, y  executó 
lo que la Condefa le pedia; con que ella y Monroy 
defde los lugares y fortalezas que tenían, empezaron 
á hacer molefta guerra en la Eitremadura. Por Pafqua 
de Navidad fe publicó en la ciudad de Sevilla con fu* 
ma alegria de todos el preñado de la Rey na D. Ifabel* 
Falencia, Rades HHtoria de las Ordenes Militares.

Por el mes de Mayo los vecinos de Sahelices 
fe levantaron contra Garda de Selle fu Señor, y le 
quitaron la vida; y los vecinos de Fuente Ovejuna 
mataron en fu propria cafa á pedradas al Comenda
dor Hernán Gómez fu Señor. Carvajal. Huvo tam
bién efte año en la mar varios encuentros entre los 
Caítellanos y Por tugue fes. Los de Palos de Moguer 
con veinte y feis navichuelos inteftaban las coitas de 
Portugal, y encontrando dos navios Francefes, y al
gunas balandras Porttiguefas las acometieron , y pu
lieron fuego í  los navios, y  aprefaron dos balandras, 
las de mas fe efeaparon. Defpues fin fer fentidos falta
ron en tierra junto á Tavira, y entrando en ella la Ta
quearon , y pulieron fuego i  las caías. Alvaro de Na

va
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va Gapitan de mar Aragonés hacia lo mífmo que
los de Palos con dos galeras pequeñas? mas encontrán
dole un navio grande dePortugueíes empezó á feguir- 
le con tanta fuerza de viento, que tocando en una pe. 
ña? fe abrid, ahogandofe toda la gente, íiiera de ochen
ta perfonas que fe libraron por la piedad de Alvaro 
de Nava. Falencia.

40 Los Portuguefes tomaron tres navios Vizcaí
nos que havian falido cargados de trigo de la Barra 
de San Lucar, y la armada de Portugal efpero las em
barcaciones que venían de la mina del oro, y vinien
do muy interefadas, los Portuguefes fe hicieron due
ños de todo. Falencia. Gon la venida de Francia del 
Rey de Portugal fe temió alguna novedad, y afsi el 
Rey D. Fernando ordeno á fu hermano el Duque de 
Viilahermofa que pafafíe í  la frontera de Ciudad- 
Rodrigo ; y el Duque falló de Burgos á 18. de Di
ciembre con dos mil lanzas, é infantería y  artillería. 
Falencia.

41 Como las tropas Francefas hadan tantos da
ños en el Ampurdan el Rey D. Juan de Aragón juti
to Cortes en Zaragoza, y fu hija la Reyna de Ñapó
les lite a Barcelona á prefidir las de aquel Condado 
coa el fin de dífcurrir medios para detener el ímpetu 
de las armas Francefas; mas como los del Ampurdan 
eran los que mas inmediatamente padecían los daños 
fe juntaron á 8. de Enero en Girona los tres Brazos 
de aquel Eítado para difcurrir el modo de evitar el 
daño, Opufofe a efta júntala de Barcelona pretextan
do era contra fuero, fobre que huvo varias demandas 
y  refpueílas. Los Capitanes Sarriera y Madrigal vien
do que con ella detención íe retardaba el férvido del 
Rey D, Juan, tomaron las contribuciones del común

pa-
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para mantener las tropas; y  el Rey notidofo de ellas 
difcordias embid á fu nieto D, Phelipe de Aragón y 
Navarra áFigueras por Gapitan General de toda aque
lla frontera* Zurita-

42 Defde el año antecedente havia ocupado D,
, Jayme de Aragón el Eftado de VÜIahermoía, y  jun
tando mucha gente perdida havia puefto prefidios en 
Muela, Villamales , Luchente y  otros lugares f de don
de hada muchos daños en el Reyno de Valencia; á 
vida de lo qual el R ey D. Juan mandó al Conde de 
Concentayna Governador de Valencia, que juntarte 
toda la gente que pudieííe f y  Tacando el eftandarte 
Real fuelle á recobrar aquellos lugares, y prender a 
D. Jayme de Aragón. Executólo el Conde de Con
centayna acompañado de Gómez Suarez deFígueroa, 
y huvo varios reencuentros de una y otra parte con 
igual daño; pero finalmente el Conde pufo fitio í  Mue
la donde fe hallaba D. Jayme , y le fue eftrechando 
de fuerte, que viendofe D. Jayme perdido, capituló 
entregarfe á el común de Valencia: y afsi entregada 
aquella villa, fue llevado prefo á efta ciudad, y deí- 
pues de algún tiempo de orden de el Rey Don Juan 
fiie llevado á Barcelona , donde en un publico cada- 
halfo pagó con la cabeza fu rebeldía. Recobráronle 
los demas lugares, y mandó el Rey D. Juan entregar 
el eftado de Viliahermofa á Don Juan de Aragón fu 
nieto, porque e fiaba difgu fiado con fu padre. Zurita*

43 En Navarra fe volvieron á fufcitar las difcor
dias de Beaumontefesy Agramontefes, con cuyo cui
dado pafó el Rey D. Juan á Cortes para prorrogar la 
tregua; y defpues que perfuadió á las cabezas de los 
bandos lo importante de la obfervancia, fe volvió a 
Zaragoza, y de allí á Tarragona y Barcelona á efpe-

JPart.ii,
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rar al Duque de Calabria con la armada de Ñapóles 
para llevar á aquel Reyno á la Reyna D. Juana fu hija, 
Llegó a fines de Julio á aquel muelle el Duque de Ca
labria acompañado de los mayores Señores Napolita
nos con diez galeras y algunos navios, y fue recibido 
el Duque y los demas Señores con grande gufto y mag
nificencia , y de allí á algunos dias hechas ya las preven
ciones , y tomando la bendición de fu padre., fe embar
có la Reyna por el mes de Agofto, y á 2 9. dio fondo 
en Genova, donde fue recibida magníficamente de la 
República , por la amiftad con el Rey D . Fernando 
de Ñapóles; y defpues de muy corte jada llegó á 7, de 
Septiembre á Gaeta, y pafó á Ñapóles donde fue re
cibida con fumo gufto y una magnificentifsima entra
da, Zurita,

44 Aunque en la frontera de Navarra por la par
te de Francia eftaba el Conde de Monte-Agudo con 
quinientas lanzas, y Miguel de Anfa en Pamplona 
con dofdentas, volvió a encenderfe la guerra entre 
Beaumontefes y Agramontefes Gn reparar en la tre
gua, El Conde de Lerin tomó á Eftumga, y el Me
rino de Eftela fe rebeló contra la Princefa D. Leonor 
que procuró juntar dofcíentas lanzas, y avisó al Rey D, 
Fernando fu hermano que le embiaífe alguna gente, 
Efte defpues de haver tomado á Caftro Ñ uño, le en> 
bió dofcíentas lanzas, y dio orden í  Miguel de Anfa 
que con fus dofcíentas lanzas afiftieííe á la Princefa, 
que con efta gente fe pufo fobre Eftela, y mediando 
algunas perfoñas por evitar los daños entregó el Me
rino la ciudad.

45 Los Beaumontefes continuaban los daños en 
los lugares de el partido de los Agramontefes ? y los 
de efte partido embiaron un Diputado al Rey Don

Juan
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Juan de Aragón para que tomaífe providencia en 
que no padedeííen los daños que padecían por la ot> 
fervandade la tregua, /  en atención á fu interpoltcion 
R eal; porque fi no , les feria pfecifo tomar las armas 
para fu defenfa, y ferian mas Sangrientas que antes las 
difcordias. Recibid el Rey Don Juan ai Diputado, y 
ordeno á los Ágramontefes que íe eftu vierten quietos; 
porque les ofrecía que él y fu hijo pafarian quanto 
antes á Navarra a dar la ultima conclufion á todos los 
negocios; y afsi á 11* de Noviembre defpacbo á Pe
dro Nuñez Cabeza de Vaca, y á Requefens Solier á 
fu hijo el Rey D. Fernando , para que quanto antes 
fe juntaffen á dar la ultima providencia y feguridad a 
la quietud de Navarra: por cuyo motivo y porque 
de las rentas Reales no percibía la Príncefa D. Leo
nor dinero alguno , ni fe la pagaba la peníion que fo
lia daría Cartilla , determino palar á ver í  fu padre, 
ertando ya declarados y con las armas en la mano los 
Beaumontcfes y Agramontefes. Zurita.

46 Los Legados del Rey de Portugal, y deí 
Rey de Francia ( aunque con gran contradicion de 
algunos Cardenales de la facción de Kfpaña, del Rey 
de Ñapóles , y  de los Enibiados de Cartilla y Ara
gón ) lograron del Papa la difpenfacion para que el 
Rey de Portugal pudieífe cafar con D. Juana fu íb- 
brina: con lo quaí hacia fumas tnrtancias con el Rey 
de Francia, para que le dieífe tropas con que volver- 
fe á fu Reyno. £1 Principe D. Juan defpucs de ha ver 
recobrado á Alegrete tuvo Cortes en Monte Mayor 
para los gaftos de la guerra, en que le ürvio el Rey- 
no con toda fu poíibilidad, y de allí pafo í  Evora. 
Algunas Híítorias Portuguesas refieren, que entrando 
el Principe en efta ciudad , entro por aquella comar-

Q jí ea
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ca muy cerca de ella O* Alonfo de Cárdenas con dos 
mil lanzas, y que hallándole el Principe defapercibi- 
do y fin gente, le embio á decir que le efperaífe, que 
quanto antes faldria á verfe con él en el campo; y 
que D. Alonfo de Cárdenas havia refpondido no fa- 
bia que eftaba fu Alteza tan cerca , y  que él procura- 
ria ir á efcufarle aquel trabajo j que el Principe como 
no tenia la gente necefaria, mandó á D. García de Me- 
nefes Obifpo de Evora que con fus trefcientos cava- 
líos falieífe de noche, y por diverfas partes hollaOTe 
la tierra, para que fe creyeíle que havia concurrido 
mucha cavalleria al Principe, y engañado Cárdenas fe 
retiraífe, cuya añuda fe logró, porque a viña de lo 
hollada que halló la tierra, creyó íe havia juntado con 
el Principe mucha cavalleria * y por no aventurarfe fe 
retiró, y al pafár el Puerto de Mauron le picó la re
taguardia Diego de Caftro con ciento y  cinquenta lan
zas , y desbarató y mató cien hombres poco mas o 
menos.

47 El Rey Don Alonfo viendo que el Rey de 
Francia fe excufaba de darle tropas con el pretexto de 
la ocupación de Borgoña, fabiendo que al mifmo 
tiempo trataba en Bayona de paces con Caftilla, y re- 
conociendofe burlado de los engaños del Rey * como 
era hombre pundonorofo, determinó no volver á Por
tugal fino retirarfe del mundo ; y afsi efcribió á fu hi
jo el Principe D. Juan, que ciñeíle la Corona y fe hi- 
eieííe jurar Rey de Portugal: con cuyas cartas embio 
a Antón de Paria que havia ido de parte del Princi
pe á faber de fu falud, y comunicarle lo que corría 
en el Reyno.

48 Determinado el Rey Don Alonfo á dejar 
el mundo, y vifitar los fantos lugares de Jerufalcn,

fin
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[in fer fentido fe falió á 24, de Septiembre defcono- 
cido y en otro trage con Suero Vázquez, Pedro Pe- 
fba fus mozos de Camara, con Eftevan Martínez fu 
Capellán, y uno ó dos mozos de á pie, y tomó el ca
mino de la Normandía; mas luego que íe conoció por 
fus criados que faltaba, dieron noticia ai Canciller de 
Paris, que la participó al Rey Luis, y de fu orden fe 
defpacharon perfonas por todas partes para bu fea ríe, 
j  hallado detenerle. Los Portuguefes que le afiítian, 
con el fentimiento de fu fidelidad y  amor , hicieron 
lo mifmo , y defpues de dos dias fue hallado ( unos 
dicen que en un lugarcillo; y otros que en unMonaíle- 
rio ) por un Gentilhombre Normando llamado Ra-? 
vinete, donde fue detenido; y teniendo eíla noticia 
los Portuguefes , concurrieron a él quejandofe con 
amante refpeto de que huviefíe querido tomar aque
lla determinación , y perfuadiendole que fe vol vierte 
á fu Rey no: en que inflaron efpecialmente el Conde 
de Peñamacor , el de Faro, y los demas Señores*

49 Dejóle el Rey D. Alonfo vencer de fus inflan- 
cías, y fe fue á Anaflor, defde donde dio noticia al 
Rey de Francia de como quería volverle á fu Rey no, 
y el Rey Luis fuera de las embarcaciones necefarias 
mandó prevenir navios que le efcoltaííen t con que 
difpueílo todo fe hizo con fu gente á la vela. E l Prin* 
cipe D. Juan haviendo recibido las cartas de fu padre 
en que le mandaba fe llamarte R e y , y como tal ufaf 
fe de la poteílad R eal, las comunicó con los prime
ros Señores y Prelados del R eyno, y todos unifor
mes frieron de parecer por fu contenido debía execu- 
tar lo que el Rey fu padre le mandaba: en cuya con- 
fequencia fue jurado por Rey en Sanearen por todos 
los Eílados á 10. de Noviembre*

El
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- 50 El dia 1 5* de aquel mes llego con felicidad
á Cafcaes el Re/ D* Alonfo con todóslos que le acom- 
pañaban, cu/a venida caufd en Lisboa güilo / nove
dad; / teniendo ella noticia el Principe D. Juanftié 
á ver á fu padre ,y  al inflante dejó el titulo de Re/ 
por mas que fu padre le inflo" á que le confervafíe, con
tentándole con el titulo de Re/ de el Algarbe, para 
hacer guerra á los M oros; y corno le picaba el punto 
de la guerra que havia empezado , no faltándole quien 
le incitaííe á la continuación de parte de Caflilla,empe
zó á difcurrir en ella * admitiendo en fu fervicio á la 
Condefa de Medellin, y á Don Alonfo de Monroy. 
Patencia, Ruy de P ina , Refende , Goes y otros.

A . O  1478.
1 El Rey de Granada teniendo noticia de que 

el Marifcal Fernando de Saavedra eftaba fuera de la 
gracia de los Reyes D. Fernando y D. Ifabel, y fe ha
llaba en Ronda, le embio á decir que defeaba verle en 
fu Corte, ofreciéndole toda feguridad ; con que palo 
el Marifcal á Granada i y llego á tiempo que el Rey 
hacia revifta de fu gente de guerra , que llegaba á fíe
te mil cavallos y un gruefo numero de infantería: el 
Marifcal fue muy bien recibido del R ey, fin que fepa- 
mos el fin con que le llamo, aunque fe fofpecha fue 
folicitar que le entregaífe alguna plaza. Poco defpues 
el Rey embid fu Embaxador á Sevilla á los Reyes D. 
Fernando y D, Ifabel, pidiéndoles que fe prorrogad 
fen las treguas que tenia hechas con el Rey D. Enri
que. Llego a Sevilla el Embaxador, y kaviendo exe- 
cutado^el orden de fu R e y , los Reyes D. Fernando 
y D. liabel refpondieron las prorrogarían con tal que 
el Rey les pagaííe cada año las parias que pagaban fus 
antecefores á los Reyes de Cañifla ; y llevando ella
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refpuefla el Embaxador, embió i  decir í  los Reyes 
Don Fernando y  D* Ifabel, que en los lugares donde 

■} antes fe acuñaba moneda para pagar las parias, fe fa- 
i bricaba rodo genero de armas para no pagarlas* Ella 
t refpuefta dio algún cuidado á los Reyes D, Fernando 
r y D. Ifabel por hallarfe con el embarazo de la guer- 
 ̂ ra de Portugal ; y afsi embiaron á Granada al Conde

í de Cabra conocido de aquel Rey para que tratarte el
[í ajufte de la prorrogación de las treguas; el qual hizo
l el Conde por tres años conforme al orden que lleva- 
: ba. Pulgar*
[; 5 La ida del Mariícal Fernando de Saavedra á
l Granada pufo en fofpecha a los Reyes D* Fernando 
V y D. Ifabel de fi havia tenido parte en la refpuefta
r que havia dado el Rey de Granada en lo de las paríase

y viendo fe mantenía en fu defobediencia , mandaron 
confitar todos fus bienes; pero como eftaba tan em
parentado en Sevilla , los principales Señores fe Ínter- 
pufieron con el Rey para que fe fobrefeyelíe en efta 
materia, en que vinieron los Reyes D, Fernando y D. 
Ifabel con la condición de que entregarte á Tarifa, 
deque eftaba apoderado: con que el Marital acón fe- 
jado de fus parientes entregó efta ciudad, y los Re
yes D. Fernando y  D. Ifabel la entregaron al Alm i
rante* Pulpar.o

3 También mandó la Rcyna D* Ifabel á Pedro 
de Godoy que le entregarte las fortalezas de Carmo- 
na ; á que refpondió que para entregarlas era neceía- 
rio que fe le dieífe renta equivalente á lo que impor
taba la Tenencia de ellas ; pero la Reyna le embió á 
decir las entregarte fin replica alguna: con quevien- 
dofe Pedro de Godoy eílrechado fin poder refiftirfe 
al mandato de la Reyna, entregó aquella ciudad, y la

Rey-
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■ Rey na dio la Tenencia de fus fortalezas a Gutierre 'de 
Cárdenas* Pulgar.

4 Los Pueblos de Cartilla gemían gravados coa 
las impoficiones que eftaban cargadas para mantener 
las tropas de la Santa Hermandad, defeando que no fe 
continuaren mas tiempo; y amblaron á Sevilla á Juan 
de Ortega, Rodrigo de Penalofa y Juan de Ulloapa
ra que el Rey D. Fernando vinieííe á la junta que fe 
havia de tener; y haviendolos o íd o, difpufo fe hicief- 
fe la junta en Pinto, á que concurriría para hacer lo 
mas conveniente. Juntófe la Hermandad, y palo í 
ella el Rey á principios de M arzo, y  por motivos mas 
convenientes quifo que fe hicieííe en Madrid, donde 
concurrieron fu hermano D* Alonfo de Aragón, el 
Obifpo de Cartagena, y los Diputados de la Herman
dad y ciudades; y haviendofe conferido lo gravofo 
de las impoficiones para mantenerla gente déla Her
mandad , reprefentando el Rey la necefidad que tenia 
de aquella gente por las guerras en que fe hallaba 
con Portugal, fe prorrogaron aquellas concefiones por 
tres anos. En el tiempo de la junta folicitó el Rey re
conciliar á fu fervicio y amiftad al Arzobifpo de To
ledo ( que fe hallaba en Alcalá ) por medio de el Con
de de Saldaba y el Secretario Ariño ; pero el Arzo
bifpo que fe entendía con el Rey de Portugal, def- 
predó todas las propoficiones de ajufte, de que que
do el Rey D. Fernando fumamente defabrido contra 
el. Pulgar, Zurita, y Zuñlga Anales de Sevilla.

5 Terminada la junta de la Hermandad paío el 
Rey Don Fernando al litio de Caftro-Nuno , que ha
llo en buen eftado; y previniendo lo que era necefa- 
rio para la continuación, y encargándola con todo cui
dado » pafd a Truxillo i  yer en que citado eítaba la
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fegutidad de ella, Haviendo llegado á eíla ciudad dio 
la Tenencia de fu fortaleza á Sancho del Aguila Ca- 
pitan de íiis guardias , poniendo en ella una muy bue
na guarnición, y haviendo dado todas las providen
cias necefarias en aquella ciudad , pafo á Sevilla por 
fines de Mayo.

6 E l Arzobifpo de Toledo defeando continuar en 
el férvido del Rey de Portugal, teniendo en Toledo 
muchas perfonas de íu confianza * folicitd con ellas con 
todo fecreto que matando, o echando al Corregidor, 
fe le van t alíen con la ciudad ,con que fe empezó la 
confpiracion del levantamiento ; pero no fue tan fe- 
creta que no llegafíe á noticia de D . Gómez Manri
que fu Corregidor, que con ella convocó los princi
pales de la ciudad, dándoles noticia de el levanta
miento que fe tramaba , y haciéndoles una elegante 
oración de quanto importaba mantenerfe en la debi
da obediencia de los Reyes Don Fernando y Doña 
Iíabel, y quantos danos havian experimentado de lo 
contrario en los fucefos paíados: con que todos fe ofre-» 
cieron de nuevo al férvido de los Reyes, y  al cafti- 
go de los culpados, de los quales unos pagaron fu de
lito con la vida en la horca, otros con azotes, y  otros 
con deftierro, conforme á la calidad de fus culpas; y  
defvanecida la confpiracion, quedó la ciudad afegura- 
da á la devoción de los Reyes. Viendo el Arzobifpo 
de Toledo fruílrado fu defignio , fe finito mas , por
que havia facilitado al Rey de Portugal aquella ciu
dad , y le felicitó con mas inflanctas que entraííe coa 
fus tropas en Eílremadura prometiéndole le entrega
rla áTalavera; mas aunque el Rey de Portugal tenia 
defeo de continuar la guerra, las ínllandas de fu hi
jo el Principe Don Juan y  otros Señores le detuvic-

Parí. 1 1 . R  ton
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ron para no hacer cafo de lo que el Arzoblípo lé pro
metía. Pulgar,

y Continuaron los que eftaban en el ficto de C af 
tro Ñuño las baterías , que havian derribado gran par
te de la muralla exterior y muchas cafas, y tenían ce
gados los fofos ̂  é igualmente eftrechados los víveres, 
tiendo continuos los afaltos; con que Pedro de Men- 
daña que havla pedido muchas veces al Rey de Por
tugal le focorrieífe con gente, y no lo havia logrado, 
confiderando que en la defenía de aquella fortaleza 
havia perdido mas de la tercera parte de fu gente: que 
la redante eftaba defabrida y á pique de quitarle la vi
da; y que ft efto no fucedieííe, íi no era focorrido de 
Portugal, al cabo feria la fortaleza entrada, y él y los 
demas perdidos, trato de capitular la entrega que ad
mitió' guftofo D. Alonfo de Aragón por librarfe de ef- 
te embarazo. La capitulación fue que Pedro de Men- 
daña y todos los que eftaban con él íalieííen libres á 
Portugal con todos los bienes que pudieííen llevar 
en las cavallerias que tenían: que la artillería y muni
ciones quedaífen al Rey D. Fernando ; y que por el 
trigo y víveres que dejaba en la fortaleza , fe le dief- 
fen fíete mil florines de Aragón- De efta fuerte entre
gó la fortaleza Pedro de Mendaña y  falió a Portugal; 
y el Conde de Alva de Lifte que havia (ido prifione- 
ro el dia de la batalla de Toro, haviendofe refeatado 
fue detenido en Miranda de Duero hada que llegafíe 
a aquella ciudad Pedro de Mendaña y  la gente que 
iba con é l: con que afsi que llegó, pafó el Conde de 
Alva de Liíle á Caíiilla, Dio efta noticia D. Alonfo 
de Aragón al Rey fu hermano, que inmediatamente 
mandó fe demoliefle aquella fortaleza para quitar el 
temor a los Pueblos comarcanos, que concurrieron a
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cflo con tanto güito y  anhelo, que parece querían fa- 
tisfacer fu venganza en las piedras: fue eíta entrega por 
el mes de Junio* Pulgar, Patencia y Bernaldez, Ga~ 
flbay, Zurita , Damian de Goes , Duarte Nunez de 
León y otros.

8 Havia venido el Rey D . Femando á Sevilla 
para hallarfe al parto de la Reyna D* Ifabel, que entre 
diez y once del día dio á luz un Infante r y en él ale
gría univerfal á la dudad y todos fus Reynos * de que 
fe hicieron féftivas demonílraciones por el defeo que 
tenían todos de tener Principe fucefor de la Corona. 
Nació en el Alcázar, y fue bautizado en la Iglefia 
mayor á 9. de Julio por el Cardenal D. Pedro Gon
zález de Mendoza fu Arzobifpo, y fe llamó Juan en 
atención á fus avuelos: fueron fus padrinos el Legado 
de el Papa Sixto IV . el Embaxador de Venecia, el 
Condeftable D- Pedro de Velafco y el Conde de Be* 
navente; y  madrina D. Leonor de Mendoza Duque- 
fa de Medina-Sydonia; y fu ama fue D. María de 
Guzman muger de Pedro López de Ayala. Executó- 
fe todo con grande folemnidad, y el dia 9. de Agof- 
to falió la Reyna á Miía de parida á la Iglefia mayor, 
acompañada de fu marido y  la Duquefa de Villaher- 
mofa como por camarera, y todos los Señores y Ca- 
valleros que fe hallaban en la ciudad, iban á cavallo 
vellidos de ricas galas y adornados de preciofas joyas, 
menos el Almirante y los demas Grandes que iban á 
pie con la Reyna, de cuyo cavallo llevaban las riendas 
el Condeftable y  el Conde de Benavente; y  execu- 
tada efta función con devoción Chriftiana, fe volvió
con el mifino acompañamiento al Alcázar. Bernal
dez y que refiere muy por menudo las circunftancias 
de ello, Zuñiga Anales de Sevilla y otros.

R 2 D ef
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g Defde la Primavera liavian mandado los Re

yes prevenir algunos navios con el fin de que unos 
fueífen i  Guinea y otros á Canarias , eftos con el fin 
de acabar de conquiftar aquellas Islas * y afsi embia- 
ron con gente í  ellas á Juan Rexon y Pedro de A l
gaba que fe hicieron á la vela por el mes de Agofto. 
Los otros á Guinea con Pedro Cobidés con otras em
barcaciones , porque con vidrios , cafcabeles y  otras 
fruslerías de eíte genero que trocaban con los Negros* 
Tacaban grandes cantidades de oro. Bernaldez.

i o El Reyno de Navarra eftaba en laftimofo ef- 
tado por continuarfe con igual deforden los bandos 
de los Beaumontefes y Agramontefes, favorecidos 
los unos del Rey D. Juan de Aragón, y los otros del 
Rey Don Fernando de Caftilla, fin tener poder la 
Princefa D. Leonor para reducirlos á lo que era razón 
y jufticia ; de que havia dado continuadas noticias la 
Princefa í  fu padre y hermano, á fin de que tomaf- 
fen en efto la mano y del todo lo ajuftaflen, y no fe 
acabafíe de perder aquel Reyno. Por efte motivo con
certaron loss dos Reyes veríe en Vi&oria, y  determi
nar lo mas conveniente para la quietud de el $ con que 
partieron á efta ciudad, á la que llego primero el Rey 
Don Fernando , que efperó algunos días á fu padre 
acompañado de la Princefa D. Leonor. Quando fu- 
po el Rey D* Fernando llegaba fu padre, falló á re
cibirle j y quando llegó á e l, defmontó del cavallo 
para befarle la mano; pero rehufó el Rey fu padre ef
tos oficios de la piedad del hijo,y defmontando tam
bién de fu cavallo, ni permitió que le befafíe la mano* 
ni le llevafle a la mano derecha, ni le acompañafle á 
fu hofpedage, haciendo en todo lo contrario quede- 
be ejecutar un padre refpeólo de un hijo; porque de

cía,
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cía, que aunque él era padre lo era de fu hijo que era 
Rey de Caftilla* de cuya cafa venia él, y  debía recono
cer fu mayoría aunque repreíentada en fu hijo :en cu- 
va confequencia fe porto afsi en todas fus acciones el 
tiempo que eftuvo con él en aquella ciudad, en la qual 
difcurrieron los medios mas convenientes en orden á 
los Rey nos de Aragón y Sicilia y fu govierno, y para 
apagar del todo el incendio de los bandos de Navar
ra ; y quedo afentada la fucefion de aquel Reyno def- 
pues de los dias de la Príncefa D. Leonor en Francif- 
co Phebo fu hijo y los demas, y haviendoíe deípedb 
do fe volvio el Rey D. Juan á Aragón, y  el Rey D. 
Fernando á Sevilla: aunque de eftas vidas dicen al
gunos quedo poco fatisfecha la Princefa D* Leonor# 
Pulgar, Garibay y otros.

Defpues de haver defcanfado algunos días en11
Sevilla el Rey D. Fernando, ya que eftaban enmenda
dos los defordenes de aquella gran ciudad, trató con 
la Reyna D. Ifabel fu muger de ir á recobrar las de
mas ciudades y villas de la Andalucía, y que la jus
ticia puíieíle las colas en fu debido lugar, ya que las 
tenían tan dislocadas la tyrania y .ambición: con que 
a fines de Septiembre falieronde aquella ciudad í  Cor- 
dova. En eíta ocafion ei Marques de Cádiz pidió li
cencia á los Reyes Don Fernando y  D. Ifabel para 
rolverfe í  Sevilla á hacer en ella fu habitación pues 
tenía allí fu cafa $ mas los Reyes coníiderando que po
dían volver á fufdtarfe los antiguos efcandalos cllando 
en ella el Duque de MedinaSydonia, determinaron 
que ninguno de los dos quedaífe en ella, y que cada 
uno fe fueífe á YÍvir al lugar que eligieífe de fus do
minios : con que lo ejecutaron, y quedó aquella ciu
dad afegurada de fus inquietudes y tumultos*

An-
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i  a Antes de llegar í  Cordova pafaron los Re- 

yes á Ecija donde les entregaron el Aleazar, y pulie
ron en él Alcayde de fu confianza; y luego pafaron 
á Cordova donde la dudad los recibid con muchas 
fieítas y aplaufo, y mandaron á D. Alonfo de Aguilar 
que falieífe de ella, y fe apoderaron de todas fus for
talezas, rertituyendo a la ciudad todos lospropriosque 
la tyranica ambición la havia ufurpado:y mandando 
caftigar gran numero de malhechores y homiddas con 
las penas correfpondientes á fus delitos, refulto en to
da la Andalucía un gran temor á la juíHcia , y un gran
de freno á los foragidos, que procuraron ponerle en 
falvo por el temor de fer habidos y  cafligados,

1 3 Entendieron también los Reyes D. Fernan
do y D. Ifabel que los de fu Confe jo y  fus Oficiales 
llevaban de los litigantes algunas cofas fuera de fus Ta
lar ios, y para obviar que torcíeííen el pefo de la judí
ela hicieron una Pragmática en que condenaron1* afsi 
á losMinidros del Confejo como á fus Oficíales en la 
pena de líete veces doblado de lo que recibieren ; y 
en elle tiempo recibieron también las fortalezas de 
Hornachuelos, Andujar, Marmolejos , Santa-Ella, 
Bujalanze , Montoro , Pedroche y  Caílro de el Rio 
y pulieron en ellas Alcaydes de fu confianza. Pulgar.

14 Eílando en ella dudad tuvieron noticia de que 
el Arzobifpo de Toledo tenia fus inteligencias con el 
Rey de Portugal, á quien folicitaba que entrarte otra 
vez en Cartilla prometiéndole que le darla a Talaye
ra de la Rey na , y que con la gente que tenia en A l
éala , hacia muchos daños en los lugares de la comarca; 
de que irritados los Reyes D. Fernando y D. Ifabel 
embiaron á decir al Duque de Villahermofa fu herma
no que fuelle á Madrid con fuficiente numero de gen-

te
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te de armas para que obviare los danos que hacia la 
gente del Arzobifpo ; expidiendo un decreto para que 
ninguno de fus vafallos bajo de gravifsimas penas le 
acudieífe con renta alguna ni íirvieíle ni favoreciefíe 
en modo alguno : fobre lo qual efcribieron también 
al Papa, para que pufieífe Gobernador en el Arzobif- 
pado i y por lo que miraba á Talayera embiaron con 
gente á Diego de el Aguila, á quien los vecinos co
mo tan fieles a fu Rey abrieron luego las puertas, é 
inmediatamente ocupo la fortaleza- El Duque de Vi- 
llahermoía conforme al orden de los Reyes llego con 
fu gente á Madrid, y  poniéndola por los lugares mas 
cercanos i  Alcalá, contuvo dentro de fu recinto la 
gente del Arzobifpo de T o le d o ,y  evito los daños 
que hacia; en cuyo tiempo Fernando de Alarcon que 
era fu valido, no teniendofe por feguro, fe pafó á 
Francia. Pulgar.

15 La Reyna. D . Ifabel havia puedo Governa- 
dor en el eftado de Villena, y eñe havia fitiado á Chin - 
chilla porque no fe havia querido entregar. E l Mar
ques de Villena que la tenia por fuya, creyendo que 
el Governadoria tenia firiada por fu capricho, juntó 
fu gente y le hizo levantar el litio. Efta noticia tuvie
ron los Repesen Cordova, é inmediatamente deípa- 
charon á D. Jorge Manrique y  i  Pedro Ruiz de Alar
con con buenas tropas para que fe apoderaren de Bel
mente, Alarcon, Gard-Munoz y todos los demas 
diados de el Marques; mas eñe havia llamado á Pe
dro de Baeza á quien metió en Alarcon, y con él y el 
Marques tuvieron los Capitanes del Rey muchos re- 
enquentros. Pulgar, Zurita.

16 Havian los Reyes D. Fernando y D. Ifabel 
«rabiado á a juñar la paz con el Rey de Francia áJuan

de
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de Medina Arcediano de Almazan, y a  D. Juan efe 
Gamboa, que hallandofe en S. Juan de Luz con el 
Obifpo de Lombes y  el Conde del Efcut Diputados 
del Rey de Francia, la a juñaron á 9, de Noviembre 
con las condiciones antiguas que fe eftilaban, por la 
buena correfpondencia que fiempre havia havido en
tre los Reyes de Caftilla y Francia, en que tuvo gran
de parte el Cardenal Mendoza, quedando refervadas 
lascofas del Rofellon á compofidon amigable. Pulgar.

17 Tello de Buendia Arcediano de Toledo hom
bre de virtud, prudencia y letras, compadecido de 
fu Arzobifpo, viendo el eftado en que fe hallaba, le 
perfuadíó á que trataíTe de volver á la grada de los 
Reyes D. Fernando y D. Ifabel, ofreciendo que fo- 
licitaria el perdón de todas las cofas pafadas, y tuvo 
la fortuna de reducir la tenacidad de aquel Prelado, 
y de fu orden pafb á Cordova á fol icitar efta materia* 
Era el Arcediano muy querido de los Reyes, que co
nocían fus prendas; y haviendole dado audiencia les 
dixo que el Arzobifpo eftaba reconocido de los enor
mes yerros que havia cometido contra fu férvido á 
que eftaba obligado por tantas razones , y que venía 
de parte luya á pedirles perdón y volver á fu gracia, 
dándoles las feguridades que les parecieííe, i  que de
bían condeícender lo uno por los grandes férvidos 
que les hizo antes de entrar en la Corona, y lo otro 
porque el mas gloriofo blafon de los Reyes es el per
donar á quien conoce que los ha ofendido; y fe ofre- 
cío por los buenos procedimientos deí Arzobifpo en 
lo futuro. Los Reyes que eftimaban al Arcediano, vi
nieron fácilmente en el perdón del Arzobifpo , y en 
volverle á fu gracia con tal que el Arzobifpo puíieí- 
fe en poder del Rey y de las perfonas que nombraíle,

to-
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defembargarian todas fus rentas 5 con que el Arcedia
no befo la mano á los Reyes y  dio' cuenta de lo paga
do al Arzobifpo , que entregó todas las fortalezas y  
defembargadas fus rentas vivió defpues quieto. Pulgar.

18 Ya diximos atrás como los vednos de Fuen
te-Ovejuna irritados de las moleílias que les hacia fu 
Señor Fernando de Guzman, rompiendo el freno fe 
levantaron contra él y á pedradas le quitaron la vida. 
Elle año fe embió pefquitidor á averiguar los autores 
de fu muerte ; y advertidos los vednos fe confpira- 
ron en no refponder mas de que le havian muerto 
los vecinos, fin efpecificar perfona alguna. Carvajal, 
Garibay y otros.

1 q E l R ey D. Juan de Aragón viendo que fus 
hijos los Reyes de Caílilla á los principios de elle año 
trataban de paz con el Rey de Francia, procuraba con 
todo esfuerzo embarazarla, porque conociaqueel Rey 
de Francia folo ladefeaba para hallarfe defembaraza- 
do y hacerfe dueño del ellado de Borgoña; por cuya 
razón havia tratado con el Rey de Ñapóles que Fede
rico fu hijo cafada con fu fobrina Ana deSaboya,dán
dole el ellado de el Rofellon y Cerdania, y que de ella 
fuerte nunca recobraría ellos Filados, y mas creyen
do que nada fe debía por ello al Rey de Francia; pe
ro ellas inílancias hicieron muy poco efeélo, porque 
la Reyna D. Ifabel infiflía en la paz por parecerle ne- 
celaría para terminar i  fu fatisfaccion la guerra de Por
tugal , y fu marido fue del mifmo di&amen, efperan- 
do recobrar aquellos Hilados pagando la cantidad de 
efcudos en que fe decía eítaban empeñados. Zurita.

20 Continuabafe en Cerdeña la guerra contra el 
Marques de Orillan y los que le feguian: y aunque

Part, i i* S e f
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eñe defeaba que el Rey D, Fernando de Cañilla flief- 
fe el arbitro de las diferencias que tenia con el Rey D. 
Juan de Aragón, nunca quifo efte admitir la media
ción : y afsi con el animo de continuar la guerra y apo- 
derarfe de fus Eftados por la rebeldia del Marques, 
ajufto paz con la República de Genova, proponiendo 
por una de las mas principales condiciones que no 
havia de dar la República ayuda ni focorro alguno al 
Marques de Oriñan* A  viña de efto D, Artal de Ala- 
gon hijo mayor del Marques, y el Vizconde de Lu- 
ri levantaron banderas, y defde Oriñan baña el Ca
bo de Lugador tomaron juramento y  recibieron plei
to homenage por el Marques,.

2 1 Con efta novedad Angel Maronjo y Pedro 
Pujades juntaron la gente del R e y , y con ella fueron 
á bufcar á Don Artal y al Vizconde, á quienes encon
traron junto á Mores, y á 30, de Enero los acometie
ron y derrotaron fu gente, quitaron la vida á ciento, 
é hicieron quinientos prlfioneros, efcapandofe á uña 
de cavallo D. Artal y el Vizconde; con que Maron
jo y Pujades para lograr mayor fruto de la viftoría, 
fueron con fu gente al Condado de Bozeano donde 
poníendofe fobre Bona fe les entrego, é hicieron lo 
mifmo otras tres Ciudades. El Marques de Oriftan í  
vifta defto procuro juntar un gruefo numero de gen
te , y reconociendo Maronjo y Pujades que eran muy 
inferiores en ella al Marques, fe retiraron á Sacer,

2 2 Avifó Pujades al Rey D, Juan de Aragón 
de lo que pifaba, y de como necefitaba de gente y ví
veres a villa de la que tenía el Marques de Orillan; 
con que el Rey D. Juan juntando alguna gente y per
trechos dio orden á Viiamarin de que la embarcare 
en las galeras, y con ellas fuelle la vuelta de Cerderu;

y
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y al mifmo tiempo dio orden al Conde de Cardona 
Virrey de Sicilia de que íbcorriefíe congenie y lo de- 
mas necefario á Pujades, lo qual executó luego el Con- 
de embiando defde Palermo un pedazo de infantería 
que defembarco en Caller, en tanto que difponia ma
yores focorros. Vilamarin fe hizo á la vela y un tem
poral hizo que dieííe en Trapana de Sicilia donde le 
le junto Boíl con fus navios, y con tan buena ocaíion 
el Virrey de Sicilia embio á Cerdeña otro pedazo de 
gente, artillería y  pólvora con los pertrechos necefa- 
ríos, y una gruefa cantidad de trigo para la gente; que 
todo llego á Cerdeña con grande güilo de Pujades y 
Marón jo , quedando á la villa de aquella Isla las ga
leras y  navios de Vilamarin y Boil para lo que fe ofre- 
cieíTe.

2 3 Pujades y  Marón jo haviendo juntado la gen
te que tenían, á i . de Mayo pafaron con ella á Macho- 
mer donde fe hallaba el Marques de Orillan con tres 
mil hombres, y havíendo llegado á datle villa le aco
metieron con valor, y  aunque hallaron alguna refif- 
tenda al principio, derrotaron la gente del Marques, 
y muerto un hijo fuyo y otros muchos, los demas fe 
efcaparon como pudieron. Lograda ella victoria fe en
tregaron al Virrey Machomer y  Orillan con todos 
los lugares de ellos Eílados. E l Marques de Orillan 
con dos hijos y tres hermanos, y el Vizconde de Lu- 
ri trataron de falirfe de la Isla y ponerfe en falvo, para 
lo qual fe embarcaron la vía de Genova; mas Vilama

rin dio fobre la embarcación con fus galeras, y ios hi
zo á todos prifioneros llevándolos á Palermo, don
de el Conde de Cardona hizo fumas inílandas para 
que fe le entregatfen los prifioneros; mas Vilamarin 
yiendo al Virrey empeñado en ello, fe hizo á la vela

S z  con



j 40 S Y N O P S I S  H I'S T .
con ellos la vuelta de Efpañá , y haviendo llegado á 
ella dio noticia de todo al Rey D . Juan, que embid al 
Marques y los demas prifioneros al cadillo de Xativa, 
y ordeno al Virrey de Cerdeña que todos fusErtados 
los unieífe á la Corona. Zurita,

24 En el eftado del Rofellon aunque ertaba fut 
penfa la guerra de una y otra parte, fe hacían los da
ños que podían ; y como fe citaban tratando las pa
ces entre Cartilla y Francia , fe ajufto nuevamente tre
gua entre Bonfilio de Judice y el Caftellano de Am- 
pofta; y por lo que importaba la guerra de Cerdeña, 
fe hicieron treguas por un año entre los Capitanes del 
Rey y el rebelde Conde de Pallas* Zurita.

2 5 No faltaron turbaciones en el Reyno de Valen
cia porque Juan de Añon juntando quinientos hom
bres, fue con ellos y Íiti6 á Miguel de Sarzuela que fe 
hallaba en Toro , por la antigua enemíftad que havia 
entre ellos; mas Sarzuela afsi que fe vid fitiado, avi- 
fo al Conde de Concentayna Governador de Valen
cia para que le focorrieííe: con que el Conde procu
ro juntar alguna cavalleria para hacer el focorro. Con 
efta noticia Añon esforzó á los fuyos á entrar en Toro 
antes que llegarte con el focorro el Conde , y havien- 
dolo logrado, quito la vida a muchos y prendió á Sar
zuela , á quien embid a la fortaleza de Segorbe, y 
luego levanto fu gente temerofc del Conde de Con- 
centayna.

26 Llego erte á T o ro , y viendo lo que havia pa- 
íado, embid á Segorbe algunos cavallos para que le 
entrcgaííen en nombre del Rey á Sarzuela y los de- 
mas que tenían en fu poder; pero apenas fe les inti
mo a los de Segorbe ella orden, quando furíofos fue
ron a la fortaleza y quitaron la vida á Miguel Sarzue-
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Ja y dos criados fuyos, ahogándolos, y  defpues de 
muertos los Tacaron í  la plaza, y los pulieron pendien
tes de un palo. Dio el Conde Governador de Valen
cia noticia al Rey de aquefte fucefo, de que al inflan
te monto en judo enojo, y  como era Segorbe del In
fante Don Enrique , le mando que como Teniente 
fuyo caftigaífe á todos los culpados* El Infante procu
ró haberlos á las manos, y caftigo' á muchos con pena 
de muerte ; y porque Miguel Diaz y Enriquez Par
do pietendian por fu calidad otro genero de juicio, 
Rieron llevados á Valencia donde fuflanciada fu cau- 
fa en la junta de Varones y  Jurados de el Reyno, Rie
ron condenados á cortar la cabeza, como fe executd 
publicamente: de cuyo caíligo refultó un grave temor 
en todos para no pafar la raya de lo judo , y mirar con 
refpeto la judicia. Zurita*

27 Por muerte de D. Juan de Aragón Arzobiípo 
de Zaragoza el Rey D. Juan y el Rey D. Fernando 
embiaron á fuplícar al Papa proveyefle aquella Igle- 
íia en D. Alonfo de Aragón hijo natural del Rey D. 
Fernando, habido en una doncella natural de Cerve- 
ra en Cataluña, llamada D. Aldonza Roch de Ibar- 
ra j mas el Papa coníiderando la poca edad de Don 
Alonfo, no quifo condefcender con la fuplica, y nom
bro por Arzobifpo de aquella Iglefia al Cardenal de 
Monreal,que aceptó la nominación creyendo que por 
fus férvidos y los de fu tio el Maedre de Montefa 
lo tendría á bien el Rey D* Juan ; mas ede inmedia
tamente que lo fupo,mandó al Cardenal que no ad
mitidle la nominación, fopena de que le feqüedrarian 
todas las rentas que tenia en Sicilia: con que el Car
denal fohrefeyó en eda materia.

38 E l Papa edaba tenaz en fu cü&amen por la
po-
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poca edad de Don Alonfo , y también el Rey Don 
Juan en no admitir otro por Arzobifpo de Zarago¿ 
za b con que el Rey Don Fernanda de Ñapóles me
dio" con el Papa por la grande eftrechez que tenia coa 
el; y en fin fue nombrado por Adminiíbador de aquel 
Arzobifpado D. Alonfo , de que quedaron guftofos 
fu avuelo el Rey D- Juan, fu padre eí Rey D. Fer
nando , y la Reyna D* Ifabel fu muger. Zurita,

Pedro de Mendaña ya que eftaba en Portu
gal, defeando continuar los férvidos de aquella Coro
na , entro en Galicia por el Otoño con el capitán Chi
corro , y con quatrocientas lanzas y  tres mil peones 
pufo fitio í  Bayona: con efta noticia el Arzobifpo 
de Santiago D. Alonfo de Fonfeca procuró juntar el 
mayor numero de gente que pudo, y con ella fe en
camino á Bayona; pero apenas lo Tupieron los cabos 
de los Portuguefes, quando á toda priela levantaron 
el fitio y fe retiraron. Zurita lib.20. cap,46.

A , C. 1479.
1 Haviendo los Reyes D. Fernando y D, Ifabel 

pueflo en el debido orden de jufticia la Andalucía, 
pafaron i  Guadalupe á dar gracias á nueftra Señora 
de los buenos fucefos, y pedir fu protección para los 
demas negocios; en cuya ocafion llegó el Obifpo de 
Lombes Embaxador del Rey de Francia á dar á los 
Reyes la enhorabuena de la fucefion en la Corona, y 
para que firmaííen los capítulos de la paz concluida en
tre los dos Reyes por fus Diputados , excufando el 
Obifpo a fu Rey de la confederación que havia hecho 
con ei Rey de Portugal, y de la guerra que fe havia 
hecho con Guipúzcoa: los Reyes difimularon y ad*- 
mitieron la excufa; y haviendo firmado los capítulos 
de la paz, regalaron mucho al Obifpo de Lombes,

J
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y  fu comitiva; y  en quanto á lo del Rofellon quedo 
afentado fe terminarla efta diferencia por ios arbitros 
que fe nombraren dentro de cinco años, quedando 
las fortalezas de aquel Ertado en la terceria del Car
denal Mendoza; y defpidiendofe elObifpo, embíaron 
los Reyes con él al Arcediano de Almazan y á Don 
Juan de Gamboa para que el Rey de Francia firmaf- 
fe las paces. Pulgar f Zurita.

% Llególes también noticia de que el Papa havia 
expedido fu Bula en que declarábala nulidad delma* 
trimonio del Rey de Portugal con fu fobrina D. Jua
na por la fubrepcion que havia havido en impetrar
la, de que todos fe alegraron mucho. Traxo efta Bula 
el Arzobifpo de Bari,á quien havia conducido á Bar
celona en fus galeras Alvaro de Nava, y venia de par
te del Pontífice y Rey de Ñapóles para incluir al Rey 
de Aragón y á los de Cartilla en la liga contra los Flo- 
rentínes;y haviendo llegado el Arzobifpo á Barcelo
na quando ya havia muerto el Rey Don Juan , deten* 
minó pafar á Cartilla. Pulgar, Garibay, Zurita.

3 Tuvo el Rey D. Fernando la noticia de la muer
te de fu padre el Rey D. Juan de Aragón, que fintio 
como debia,y de que inmediatamente havia (ido pro
clamado por Rey en aquellos Reynos; con que él y  
fu muger pafaron á Truxillo por la neceíidad de las 
cofas de Eftremadura , en donde celebraron las exe
quias con toda la grandeza que permitid la ocafion; 
y celebradas fe controvirtió la orden que havia de ha- 
ver en los diñados Reales , intentando el Rey Don 
Fernando como marido ha vían de fer primero los 
fuyos; pero reconociendo que en los Reynos de E£ 
paña havian tenido fiempre el primer lugar y honor 
los Reynos de Cartilla y León de cuya cafa venia él

mi£



I44 SYNOPSIS HIST*
miftno como fegundo , fe ordenó que fe mezclaren lo* 
títulos de una 7 otra Corona, prefiriendo fiempre el 
de Cartilla y Leona los demas, como fe obferva hada 
07. Pulgar*

4 RecibioTe en ella dudad unEmbkdo deí Du« 
que de Anjou con quien fe afentaron treguas por las 
antiguas pretenfiones al Condado de Barcelona; y lle
gó también allí otro de parte del Rey de Ñapóles fe
licitando á los Reyes í  ligarfe con el Papa contra los 
Venecianos y Florentines, negando á ellos el comer
cio, y ayudando á la liga en la manera que pudieífen; 
pero reconociendo el Rey D. Fernando que folo por 
complacer al Papa y no por interes proprio fe hacia 
aquella guerra, no quifo entrar en la liga aunque ef- 
taba en el animo de recobrar la Isla de Córcega, por 
cuya razón ordenó á Ju^n de Vilamarin General de 
fus galeras previnieíle la ármada ; pero haviendo muer
to elle, hizo elle encargo á Bernardo de Vilamarin á 
quien nombró por General de ellas. Zurita.

f  De Truxillo pafó el Rey D. Fernando á Cace- 
res , donde haviendo llegado los Diputados de Ara
gón , Cataluña y Valencia para que quanto antes pafaf- 
fe á ellos Reynos á tomarla pofefion y jurar fus fueros, 
los recibió benignamente y embió á decir á los Rey- 
nos como fe hallaba embarazado con la guerra de Por- 
tugal, y que en dando las providencias necefarias pa
ra ella, pafaria inmediatamente á Aragón; y nombró 
por Virrey de Sicilia á D. Gafpar de Efpes, y de Cer- 
deña á Ximen Perez Efcriba ; y porque las cofas de 
Aragón andaban turbadas mandó á Don Phelipe de 
Caílro que quanto antes paíaííe a Zaragoza por Go- 
vernador de aquel Rey no con orden de que ninguna 
cofa fe innovarte, y (i fe huYÍefle hecho alguna nove-
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dad la enmendaííe.

6 Sucedió en eñe tiempo que vaco la Iglefia de 
Tarazona por muerte del Cardenal Pedro Feriz, con 
que el Papa nombro por fu fucefor i  Don Andrea 
Martínez. Tuvo el Rey efta noticia , y  viendo que 
efta nominación era contra la antigua coftumbre y de
recho de los Reyes fus antecefores, embio á Roma por 
Embaxadores á Gonzalo Hernández de Heredia y á 
Garda Martínez de Lerma á que fuplicaííeo al Papa 
de la nominación de D, AndresMartinez, y que íe í in
viene de no conferir los Beneficios Eclefiañicos de eC 
tas Coronas fino es en los que fueífen naturales de ellas; 
y como eftaba en la determinación de recobrar la Isla 
de Córcega, embio por fus Embaxadores al Reyno de 
Ñapóles y Principes de Italia, para hacer liga y unión 
con ellos, á D. Diego de Muros Obiípo de T u y , á 
Fray Rodrigo de la Calzada Abad de Sahagun,yal 
Doilor Juan Arlas Canónigo de Sevilla con amplios 
poderes para efte efeílo. Zurita*

y La Condefa de Medellin havia tenido cinco 
años á fu hijo Don Pedro Portocarrero Señor de ella 
en el caftillo de aquella villa , y a  ruego de fus veci
nos le foltd de la prifion y le echo de la villa. Eñe con 
animo de recobrarla, á viña de la tyrania de fu madre, 
junto alguna gente, y tuvo fus inteligencias con algu* 
nos vecinos para entrar en ella j y afsi que fupo que 
el Rey D. Fernando havia llegado áTruxillo,fiie á 
befarle la mano y comunicarle efta materia para que fe 
íírviefle de favorecer con fus armas fu intento. E l Rey 
le recibid muy bien, y haviendole oído, reconociendo 
quan importante era tomar aquella villa, mando al 
Macftre de Santiago le afiftieífe con toda fu gente. Pre
vino el Conde de Medellin la fuya, y también previno 

Parí* i i .  T  la
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la tuya el Maeftre de Santiago ; mas el Conde como 
mozo fin efperar al Maeftre te fue con fu gente de no
che á Medellin, y abriéndole una puerta los vednos 
entro en ella , donde con la gente de la Condefa fu 
madre peleó esforzadamente $ mas como la Condefa 
huvieífe entendido lo que intentaba fu hijo, bavia avi- 
fado á D. Alonfo de Monroy que fe llegarte á Mede- 
liin con fu gente. Llegó Don Alonfo de Monroy en 
lá ocafion de eftar el Conde peleando con la gente 
de la Condefa, con que cargándole con la fuya de re- 
frefeo D. Alonfo de M onroy, fe vio obligado el Con
de á falirfe de la villa con los que pudieron , y afegu- 
vada la Condefa, fe volvió D. Alonfo de Monroy í 
Merida Con fu gente. Tuvo efta noticia el Maeftre de 
Santiago que venia con la fuya á unirfe con el Conde 
de Medellin, y fue á efperar í  Don Alonfo de Mon
roy entre Valverde y Merida, y  apenas llegó á reco
nocerle, quando embió al Comendador Rodrigo de 
Cárdenas con un trozo de cavalleria para que le acó- 
metieífe y le detuviefle; executólo afsi el Comenda
dor, y llegando el Maeftre con toda fu gente, derro
tó del todo la de D, Alonfo de Monroy que á una de 
cavallo fe efeapó á Merida. Bernaldez.

8 A  los principios de efte año huvo algunos en
cuentros entre la gente del Rey Don Fernando y la 
del Marques de Vi llena. Juan de Luxan que eftaba en 
Efcalona con el Marques , hada con la gente que te
nia gravifsimos daños en aquellos contornos; con que 
los Reyes hicieron que vinieííe con alguna cavalleria 
D. Alonfo de Aragón fu hermano. Executó efte el 
orden, y poniendofe en Almorox repartió fugente por 
los lugares de la circunferencia; con que Juan de La
xan tuvo por bien eftaríe dentro de la fortaleza de E£

ea-
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caloña» En la Mancha fue donde eftuvo mas encen
dida la guerra , porque los capitanes del Rey procu
raban tomar los lugares de el Marques, y  elle defen
derlos ; con que huvo muchos reencuentros entre una 
y otra gente con daño igual de muertos y prifioneros; 
pero en una ocafion de eftas junto á Garci Muñoz D. 
Jorge Manrique creyendo le feguia fu compañia, fe 
entró dentro de los enemigos, y  aunque faliófue con 
muchas heridas de que á poco tiempo murió. Efte es 
aquel Cavallero , cuyas coplas fon bien celebradas.

q No permite el olvido una acción de dos her
manos en ella ocafion, digna de la pluma de Valerio 
Máximo. Los capitanes del Rey D . Femando ahor
caron feis hombres de los prifioneros de la gente del 
Marques para poner miedo á los que le fervian; con 
que con ella noticia los capitanes del Marques deter
minaron ahorcar otros feis de los prifioneros que tenían 
de la gente del R e y , entre los quales le tocó la fuer
te á un vecino de Villa-Nueva de la Xara , calado y 
con hijos; fupo efto un hermano luyo foltero, y vien
do que la muger de fu hermano quedaba viuda, y 
fus fobrinos fin padre, fue á ofrecerfe á la muerte por 
librar á fu hermano, con quien tuvo una píadoía con
tienda fobre efto; pero venció el hermano foltero, y 
con fu muerte redimió la vida de fu hermano; y lo
grará eterna memoria, quanto eterna informa los que 
á vifta de piedad tan defiifada no fulpendieron el ri
gor de la venganza. Garibay.

10 Deípues de todos elfos lances reconociendo 
el Marques de Viliena que ei Arzobifpo de Toledo 
cílaba ajuftado con el Rey D. Fernando: que no po
día efperar ayuda alguna del Rey de Portugal ni de 
los Señores de Caftilla : que eran muy dcfiguales fus

T  2 fuer-
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fuerzas para contrarreftar las del R e y , y que eftabaá 
peligro de perder todos fus eftados , embio á losRe- 
yes D. Fernando y D. Ifabel á Don Rodrigo de Caf- 
taneda para excufarfe de lo executado, íignificando 
por él la legitima caufa de lo que havia obrado con 
fu gente ; porque lo hecho en Chinchilla contra el Go* 
vernador havia fido por el litio puedo á aquella vi
lla contra el orden de la Rey na 5 y el ha ver puerto gen
te en Garci M uñoz, Alarcon, Belmonte y Efcalona 
havia fido para obviar los daños de fus enemigos, que 
fabia eran muchos y con defeo de hacerle quanto da
ño pudieífen : que los daños hechos por fus Capitanes 
havian íido fin fu voluntad , que bien reconocía los 
grandes beneficios á que eftaba obligado 5 y que en to
do tenían fu perfona á fu obediencia, y les fuplicaba 
fe firvieífen de no dar oídos í  las calumnias que le irn-

1 1 Todo efto dixo de parte del Marques de Vi- 
llena Rodrigo de Cartañeda á los Reyes D. Fernan
do y D. Ifabel, que refpondieron que el Marques de 
ninguna manera podia haver levantado gente para de
tener los excefos de fus miniítros , ni ufar para efto de 
las armas, fino darles cuenta de todo para que lo re- 
mediaften , que ellos procurarían que fe fupieíle la ver
dad de todo, y que conforme á la juftida fe procede
ría contra los culpados. Con ella refpueíta defpidieron 
los Reyes ¿Rodrigo de Caftañeda, que en aquel tíein* 
po fe averiguo tenia fecretas inteligencias con los Por- 
tuguefes y ius adherentes en Eítremadura, de que tu
vieron noticia los Reyes; y de fu orden fue prefo y 
llevado a la fortaleza de Talavera de la Reyna, don
de a poco tiempo murió. Pulgar y otros.

i s  Ha vLuí los Reyes D, Fernando y  D. Ifabel
pa-
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^aiado a Truxillo con animo de tener enfrenados ios 
ánimos de los adherentes de Portugal, y afegurar lo 
de Eítremadura contra las fuñidas de Don Alonfo de 
Monroy y los demas de la facción de Portugal; por
que los vecinos de las Aldeas las dejaban deliertas, y 
unos fe iban al Andalucía, y otros al Reyno de T o 
ledo ; y como por la guerra fe havia dejado de fenv* 
brar en aquella Provincia, era muy grande la falta de 
mantenimientos : con que los Reyes mandaron traer 
grandes cantidades de trigo y cebada, y lo de mas ne- 
cefario para las tropas de los territorios de A vila , Sa
lamanca, Toro y de la Provincia de Toledo ; y aí mi£ 
mo tiempo mandaron que viniefle el Condeftable , y 
que vinielíen de todas partes fus tropas, porque cita
ban en animo de acabar de apoderarle de toda la Ef- 
tremadura para hacerle al Rey de Portugal la guerra 
en fu proprio Reyno.

13 No ignoraron ellos defignios la Condefa de 
Medellin, D. Alonfo de Monroy y ios demas que 
feguian el partido de Portugal; y como a elle Rey le 
havia ofrecido la Condefa á Merida, difpufo ocho
cientos hombres de anuas y cavallos con alguna in
fantería para ocupar aquella ciudad, y deícle allí fo- 
correr á fus aliados$ y nombro por cabo de efta gen
te í  D. García de Menefes Obifpo deEvora. Tuvie
ron los Reyes D- Fernando y D, Ifabel efta noticia, 
y llamando al Maeílre de Santiago, le encargaron que 
con fu gente y  la que le darían, embarazarte la unión 
de la gente de Portugal con la gente de la Condefa de 
Medellin y Don Alonfo de M onroy, para lo qual le 
dieron tres regimientos de fus guardias, de quienes 
eran capitanes D. Martin de Cordova hijo del Con
de de Cabra, D. Alonfo Enriquez y D- Sancho del 
Aguila. E l



5%-̂
'

I5o SYNOPSIS HIST.
14 El Maeftre de Santiago inmediatamente fa-

có fu gente, y con la del Rey Don Fernando fe pufo 
á viña de Merida, campando por fus contornos f y 
folicitando facar á campaña a D. Alonfo de Monroy, 
que reconociendo la ventaja fe eftuvo dentro de las 
murallas fin permitir que foldado alguno falieífe de 
ellas. Viendo efto el Maeftre, fe pufo en zelada jun
to á Albuera, y difpufo poner á viña de Merida al
gunos foldados para que los vieffen continuamente ds 
la ciudad, é impidiefíen que entrañe en ella perfona 
alguna; para que con efto Monroy no pudieífe tener 
noticia de la venida de los Portugueses, y juzgarte 
que eftaba á la viña de Merida.

15 A  24. de Febrero fe defcubrió el Obifpo de 
Evora con fus tropas, y el Maeftre de Santiago difpu
fo las fuyas para acometerle, teniendo en ellas ocho
cientos hombres de armas y ginetes, y quinientos in
fantes ; y haviendo exhortado á los fuyos á que fe por- 
tañen con valor, les mando fe puíieffen unas retamas 
en los almetes, fombreros y monteras para que unos 
y otros fuellen conocidos, y mando á Rodrigo de 
Cárdenas que con fu compañía rompiefte la batalla.

16 El Obiipo de Evora que fe hallo á los ojos 
con la gente del Maeftre de Santiago , viendofe con 
tantos cavalleros Portuguefes , y muchos Caftellanos 
que havian feguido el partido deD . Juana, gente to
da de valor y honra, difpufo fu gente, y  mandó que 
D. temando de Menefes fu hermano con un grue- 
fo de cavaileña recibieñe el primero á los Caftellanos, 
y ya que eftaban cerca, Rodrigo de Cárdenas acome
tió al primer efquadron de los Portuguefes, que le re
cibieron con tanto valor que defordenaron fu gente, 
obligándole a que le recogieíle á un repecho, donde
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procuro con fu infigma juntar fus foldados: entonces 
el Maeftre ocurrid con toda fu gente, y entre una y 
otra fe trabo una porfiada batalla, unas veces hacien
do ceder el terreno los Carelianos á los Portuguefes, 
y otras al contrario ; o bien manteniendofe unos y 
otros con obftinacion, y peleando todos mas por la 
honra que por la vida ; aunque la infantería Efpano- 
la ai tiempo de mezclarfe la cavalleria , huyo o fe re
tiro. De aquella fuerte duro la batalla por efpacío de 
tres horas , en que el Maeílre peleo como Toldado an
dando de una parte á otra animando y esforzando a 
los fuyos; en cuya ocafion Rodrigo de Cárdenas ha- 
viendo recogido los fuyos, volvió á la batalla rom
piendo por todos , y lo miffno hizo Don Martin de 
Cordova, que le hallaba con fu gente al lado de todas 
las tropas ; con que conocidos por el Maeftre , fe es* 
forzaron de tal fuerte que obligaron á los Portugue- 
lis á ponerfe en defordenada fuga , declarándole del 
todo la victoria por el Maeftre y los Caftellanos.

17 Murieron en efta batalla de los Portuguefes 
treinta, de los Caftellanos diez; y raro de unos y otros 
falid fin herida. E l Maeftre recibid dos, aunque lige
ras : de los Portuguefes fe hicieron trefeientos priíio- 
neros, y entre ellos muchos Caftellanos, algunos de 
calidad, de que defpues haremos mención. A l O b if 
po de Evora hizo priíionero un Toldado particular, 
que cebado de el precio que le ofreció por fu liber
tad , le dio efeape, y fe entro en Merida. Los que hu
yeron de la batalla, unos fe recogieron en efta ciudad, 
y otros enMedellin y  otras partes, perdiendo los Por- 
tuguefes todos los bagages que llevaban. Pulgar, Ber- 
síaldez y los demas Hiftoriadores afsi Caftellanos co
mo Portuguefes $ aunque eftos acortan fu gente, y

au-
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aumentan la de Caftillapara diminuir el Iuilre de la 
vigoria*

1 8 Dìo el Maeftre de Santiago cuenta de elle fc 
cefo á los Reyes D. Fernando y  D. Ifabel, que fe ale
graron de él como era jufto ; y  les avifd de como en 
la fortaleza de Lobon tenia por prifioneros de los Caf- 
tellanos que venían con los Portuguefes á Chriftoval 
Bermudez, Pedro Pareja, Alonfo Perez de Vivero, 
Gonzalo de Caftañeda, Rodrigo y Pedro de Anaya 
hermanos, Alvaro de Luna, Pedro Sarmiento y otros» 
El Rey D. Fernando inmediatamente dio orden al 
Maeftre que mandarte degollar á Chriftoval Bernm- 
dez , que lo fue publicamente en Lobon, refervando 
por entonces lo que fe havia de executar con los de
mas. Afsi que el Maeftre eftuvo reparado de las heri
das , fue inmediatamente á ver los Reyes que le reci
bieron con fumo gufto , eftimando lo que con tanta 
gloria fuya havia executado, y le alzaron la obligación 
de dar los tres cuentos de maravedís cada año, en que 
eftaba gravado el Maeftrazgo para reparar las plazas 
de las fronteras. Pulgar.

19 Pafaron los Reyes á Truxillo para dar mas 
de cerca las providencias necefarias á la guerra, y con 
efte temor la Condefa de Medellin y  D. Alonfo de 
Monroy avifaron al Rey de Portugal que les embutí - 
fe gente para mantener las plazas que tenían á fu de
voción ; lo qual executo el Rey de Portugal embian- 
do al Obifpo de Evora armas y cavallos, y le mando 
que con alguna gente fe puíieííé en Medellin , y afo
gararte las demas plazas : con que el Obifpo de Evo
ra pafd a Medellin, de donde fallo a recibirle la Con
defa con trefeientos cavallos y algunos infantes. Mon* 
roy fe pufo en la Leytofa con fu gente ?y fe pulieron

pre-
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prendí os en Azagala, Caftilnovo, Piedra Buena, Ma- 
yorga y otras partes, de donde los que eftaban en ef- 
tas fortalezas , hadan gravifsimos daños, de fuerte 
que nadie fe atrevía a caminar por aquellos parages*
Pulgar.

30 Ha vía llegado ya el Condeftable y toda la 
gente de Caftilla, con que la Reyna D. Ifabel deter
mino poner á un tiempo fitío á los rebeldes para echar 
las armas Portuguefas de Eftremadura * y  aunque por 
fer la tierra tan ardiente, y liaver tanta falta de vive- 
res, aconfejaron á la Reyna que poniendo buenos pre- 
fidios en Badajoz , Caceres y Truxillo , fe retirarte 
á Talavera por el peligro de fu falud, y que dejarte á 
fus Capitanes el cuidado de la guerra: ella con mas al- 
to animo de el que cabía en mtiger , refpondio á los 
que la aconíejaban, que havta venido á acabar la guer- 
ra fin temer rieígo alguno ; con que haciendo refala 
de fus tropas, mandó al Maeftre de Santiago que con 
fu gente y la que le feñalarian, finarte á Merida, pues 
era de fu Orden: a Luís Fernandez Portocarrero Se
ñor de Palma, que con dos mil cavados y tres mil in
fantes fitiarte á Medellin : á Fernando de Monroy Se
ñor de la Leytofa, que la fitiarte, dándole mil cava
dos y dos mil infantes 5 y  al Conde de Feria D. Lo
renzo Suarez d  ̂Figueroa le encargaron la frontera de 
Badajoz, dándole un pedazo de las compañías de fus 
guardias; y todo efto determinó la Reyna con confe- 
jo del Cardenal Mendoza y del Condeftable que ía 
afiftian, porque el Rey liavia pafado á Caftilla la Vieja 
para dar en ella las ordenes necefarias, mientras la 
Reyna eftu vierte ocupada en la campaña y él aufente 
en Aragón* Pulgar y los demas

ié 1 Defpues de la batalla de Albuera la Infanta
¿ V l  11* V  D,
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D. Beatriz de Portugal viuda del Infante Don Fernan
do hermano del Rey Don Alonfo , tía de la Rey na 
D. Ifabel, y fuegra de el Principe D, Juan, continuó 
con mas inftancia los oficios que bavia hecho con el 
Rey D- Alonfo , para que aquella guerra fe acabale* 
pues era tan perjudicial á los Portuguefes como á los 
Caftellanos; y aunque los Portuguefes havian padeci
do tan gravifsimos daños, ello mifmo felicitaba con 
fu padre el Principe Donjuán : conque ofreciéndola 
Infanta fe difcúrririan medios acomodados y honro* 
íos para cortar la guerra, la dio el Rey D. Alonfo li
cencia para que penfaííe en los medios de la paz ; y 
afsí inmediatamente defpachó un correo á la Rey na 
D. Ifabel fu fobrina, por quien la embio á decir eíti- 
rnaria mucho fe llegarte a la frontera para que ambas 
difcurrieífen los medios mas proporcionados á la paz 
de las dos Coronas. Recibid muy alegre efta noticia 
la Reyna D. Ifabel, y refpondio á fu tía que en de- 
fembarazandofe de algunos negocios que tenia entre 
manos, pafaria í  la frontera, y la avifaria la paite 
donde havian de íuntarfe para el congrefo. Pulgar y 
los demas.

2 2 En efte tiempo los capitanes de la Reyna exe- 
cutaron fus ordenes, y el Maeftre de Santiago con fu 
gente y las compañías de guardias de Don Martin de 
Cordova, D. Alonfo Enriquez y  Sancho de el Agui
la fe pufo fobre Merida, é hizo un fofo muy grande 
para que no pudieííen falir los filiados, y  afegurar fu 
gente-, y por la parte exterior hizo baluartes y una fuer
te trinchera para obviar las avenidas exteriores de los 
enemigos teniéndolos en fuma eftrechez; mas en fin 
Don Pedro Portocarrero,y JuanNuñez de Prado Al- 
cay de mayor de Merida tuvieron modo de que los
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vecinos Ies dieflen entrada en la ciudad; á villa de lo 
qual toda la gente que eflaba por Portugal, fe reco
gió á la fortaleza, que procuraron batir los Caftella- 
nos y defender los Portuguefes, en que unos y otros 
recibieron muchos daños. Pulgar, Bernafdez.

23 Luis Fernandez Portocarrero, con quien ef- 
taba Don Pedro Conde de Medellin, fe pufo fobre 
aquella villa; y aunque procuró acercarfe, eran tan 
continuas las falidas de la gente de el Obifpo de Evo- 
ra y la Condeía, que le obligaron á retirar la gente 
cerca de media legua: en cuyo tiempo el Maeflre de 
Santiago afiftia algunas veces á elle litio, y pufo gen
te en Mengabril y en San Benito, y la demas fe pufo 
en los lugares comarcanos , de fuerte que quedó del 
todo bloqueada la villa. En elle tiempo con las fali
das de ella huvo muchos muertos de una y otra par
te , y fobre vino una plaga de mofeas á la gente de el 
Rey, que apenas la dejaban comer \ y ademas de cílo 
un hedor intolerable de los cavallos muertos: de que 
refultó que los mas de los foldados enfermaron de 
tercianas, padecíendofe en todos los litios fuma penu
ria de mantenimientos, aunque la Reyna procuraba 
furtir la Erente con toda diligencia- Pulgar, Bernaldtz.

24 D* Fernando de Monroy eílrechó de tal fuer
te á la Leytofa , que haviendofe corrompido el agua 
á los de adentro, y faltándoles el focorro que efpera- 
ban de Portugal , defpues de tres mefes paélaron la 
entrega con la condición de falír libres con fus bienes. 
Puig ar. En el tiempo de ellos litios Don Alonfo de 
Monroy con pretexto de ver á fu hermana que eíla- 
ba en el cadillo de Montanches, y cafada con Alon
fo Portocarrero Comendador del Orden de Santiago, 
que le tenia por el Rey y eftaba aufente, fe fue a él,

.V a  7
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y recibido de fu hermana, la perfuadio con ruegosj 
promefas de que fe dejo vencer, a que le dejaífe apo
derar de aquel cadillo, y  defpues vino con fu gente 
y fe apoderó de él; y defde allí empezó á hacer gra- 
vifsimos danos en las comarcas de Truxillo, llegando 
con fu gente cali á fus puertas, embarazando los vi* 
veres, y haciendo muchos prifioneros.

25 Fue ella noticia fenfibilifsima para la Reyna 
D. líabel, que inmediatamente mandó al Condefta
ble y á D. Gutierre de Cárdenas que con las compa
ñías de fus guardias y los continuos de fu cafa fueífen 
á cercar el caftillo de Montanches. Executaron eftos 
el orden poniendo fe muy cerca de é l , de fuerte que 
embarazaron los daños que defde él fe hadan; mas 
D. Alonfo de Monroy falló de Montanches, y fe fue 
ú las fortalezas de Piedra-Buena, Mayorga, Zagala y 
Caílilnovo que tenia por s í, y  con la gente de ellas 
( andando de una parte á otra ) hacia grandes daños 
en las comarcas de Bada joz y Caceres ; y al mifmo 
tiempo folldtaba que el Rey de Portugal le focorrief 
fe con gente, y efpecialifsimamente para el caftillo de 
Montanches, porque focorrido efte, fe levantarían los 
fitios de las demas partes,y podría apoderarfe de Tru- 
sillo ; con que fe haría dueño de toda la Eftremadura.

26 E l Condeftable y D. Gutierre de Cárdenas 
con efta noticia pufieron guardas y atalayas fobre los 
mas altos cerros para que el Rey de Portugal no los 
cogieíle de improvifo, y  afsi toda la gente eftaba de 
noche armada; mas como efto ocafionaííe fuma mo
ledla á todos, determinaron el Condeftable y Doa 
■ Gutierre de Cárdenas hacer un reduéto de piedra n -u}* 
feguro ( en que cupiefte toda la gente ) en una emí- 
jnencia cercana a el caftillo : acabóle en diez dias, y

3 fe'
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afeguraron la gente, aunque vinieífe con todo fu po
der el Rey de Portugal : defÜe alli havia grandes y 
continuas efcaramuzas con la gente del cadillo. Pufc 
gar y otros.

27 En elle eftado la Reyna D. Ifabel pafo á Ca- 
ceres , y de alli embio á pedir al Conde de Plafencia 
la fortaleza de Alcántara, que la tenia en nombre de 
fu hijo el Maeílre D. Juan de Zuíüga, para ver fe alli 
con fu tía D. Beatriz Infanta de Portugal, y tratar de 
la paz entre las dos Coronas. Alargo la fortaleza el 
Conde de Plafencia, y la Reyna mando á D. Gutier
re de Cárdenas que la ocuparte con la gente de las 
guardias de íii mando, y avifando á fu tía como la 
efperaba en ella, fe fue allá á efperarla; en cuyo tiem
po vino el Rey D. Fernando de Cartilla, y haviendofc 
defpedido de la Reyna D. Ifabel, fe fue á Aragón.

2 8 Llego á Alcántara poco defpues la Infanta D. 
Beatriz, á quien recibió la Reyna D. Ifabel con fu
mo güilo , y defpues de haver defcanfado, las dos fo- 
las confirieron los capítulos de la paz por el difcurfo 
de ocho dias, y los mandaron poner por eícrito. DeF 
pues ha viendo la Reyna regalado mucho á fu tía, al 
tiempo de volverfe embio con ella y los capítulos de 
la paz al Doctor Rodrigo Maldonado de fu Confejo 
para que tratarte de ella y fus capitulos con el Rey de 
Portugal, adonde partió la Infanta Dona Beatriz, y la 
Reyna D. Ifabel fe vino á Caceres, y de alli í  Tru- 
xillo para dar calor y providencia á la gente que te
nia ocupada en los litios; y haviendoíe entregado la 
Leytoía, mandó que la gente de aquel fitio fuelle a 
juntarfe con la que tenia fobre Montanches. Pulgar,

2 9 Llegaron á Lisboa la Infanta D. Beatriz y el
Do£tor Maldonado, y el Rey D, Alonfo de Portu

gal
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gal ordenó que fe vieflen las condiciones de la paZj 
feñalando á Juan López de Silveyra Barón de Alvi* 
to para que con mas particularidad las confirieífe con 
el Doítor Maldonado. Huvo varios copgrefos, y el 
Rey D. Alonfo fuera de lo apuntado en Alcántara 
pedia otras muchas cofas exorbitantes, fin querer aten
der á las reprefentaciones que le hacia el Doftor Mal- 
donado , que no pudiendo exceder las ordenes déla 
Rey na D. Ifabel, fue defpedido del Rey Don Alon
fo , á quien pidió licencia para volverfe 5 y eftando pa
ra hacerlo, el Principe D. Juan y  la Infanta D. Bea
triz folicitaron fe detuvidíe {iquiera por quince dias, 
por fi en ellos podían mudar la tenacidad del Rey, 
y dejar concluida la paz.

30 Hicieron el Principe Don Juan y la Infanta 
D. Beatriz varias reprefentaciones é inftancias al Rey 
Don Alonfo en efte tiempo , y vencido de ellas, fe 
ajuftó la paz í  24. de Septiembre, eftando el Rey en 
Alcacebas, y las principales condiciones Rieron: la 
primera, que el Rey de Portugal dejaría el titulo y 
armas del de Caftilla: la fegunda , que no fe cafaría 
con la reputada hija del Rey D. Enrique D. Juana, 
ni la daria ayuda ni focorro alguno , fi intentaífe ocu
par los Rey nos de Caftilla: la tercera, que la dicha 
D . Juana dentro de feis mefes eligidle ó cafarfe con 
el Principe Don Juan hijo de los Reyes de Caftilla, 
que folo tenía un año , ó fe entrañe Religíofa: la quar- 
ta , que el Infante D, Alonfo primogénito del Prin
cipe Don Juan de Portugal cafaría con la Infanta D. 
Ifabel de Caftilla: la quinta, que la navegación á Gui
nea quedaria refervada á la corona de Portugal co
mo la de Canarias a Caftilla: la fexta, que á la Con- 
defa de Medellin rí  D. Alonfo de Monroy Clavero



DE ESPAÑA. 159
de Alcántara, y  á los demas Cavalleros que havian 
feguido el partido de Portugal, fe les reílituirian fus ef- 
tados y bienes, y i  todos fe concedería perdón general, 
condonandofe todos los daños y delitos que íe huviet 
fen hecho de una parte á otra con ocafion de la guerra; 
y los Portuguefes entregarían las plazas que tenían en 
la Eílremadura , y faldrian de ella; y para feguridad 
de la paz fe entregaría la Infanta Doña Iíabei á Por
tugal , y el Infante D. Alonfo á Cartilla , y también 
todos los prilioneros de una parte á otra. Pulgar.

3 1 Ajuftada la paz fe publicó con gurto de am
bos Reynos, y  apenas tuvo la Reyna D. Ifabel efta 
noticia, quando defpachó una porta á fu marido par
tid pandofela. Recibióla ertando en el Reyno de Va
lencia ? con que la Reyna defde Truxillo pafó á T o
ledo á efperar á fu marido. Pulgar y los demas. D. 
Juana viendo que los Reyes de Cartilla y Portugal la 
{aerificaban á fus interefes , y que el proponerla por 
efpofo al Príncipe D. Juan de Cartilla, folo era pre
texto para obligarla a que eligieífe el eftado de Re- 
ligioía, defengañada de la vanidad del mundo fe con- 
íasró á Dios en el Monafterio de Sta Clara en Coím-O _
bra, donde vivió y murió exemplarmente. Pulgar.

32 En efte tiempo en el mes de Mayo el Arzo- 
bifpo de Toledo de orden de ei Papa Óixto IV . hizo 
una junta de Theologos y Canon illas de los hombres 
mas eminentes en ellas facultades que havia en Efpa- 
ña. La caufa Ríe que el Do£tor Pedro de Ofma Ca- 
thedratíco en Salamanca havia publicado un libro de 
la Penitencia , en que fe hallaron algunas propoficio- 
nes que ocaíionaron grandes efcandalos por contrarias 
á la pureza de la Fe que profefa míe lira Efpaña. Cin- 
quenta y dos fueron los que deípues de maduro exa

men
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men cenfuraron nueve própoíicíones heréticas y er
róneas $ y  como tales las condenó el Arzobifpo en vir
tud de la comifion del Papa á 24. de Mayo ¡ y el Doc- 
tor Pedro de O fina las retrató y  condenó, confefan« 
do le havia parecido no eran contrarias á lo que en- 
feriaba la Santa Iglefia Romana , pero que conocien
do lo eran, las retrataba de el todo y  por todo. Ef- 
ta condenación confirmó por fu Bula Sixto IV. á 10. 
de Agofto de el año figúrente. Carranza en la Suma 
de los Concilios.

33 A  13. de Junio pafó de ella vida í  la inmor
tal de la gloria en el Convento de S. Aguftin de Sa
lamanca el gloriofo S. Juan de Sahagun natural de efta 
villa, infigne en virtudes y  milagros * gloria de el Co
legio mayor deS. Banhoiomé de aquella ciudad y de 
la Orden de S. Aguftin. Botando.

34 La armada del Turco defembarcó en el Rey- 
no de Ñapóles, y fe apoderó de Taranto : el Virrey 
de Sicilia dio avifo de efto al Rey D. Fernando por 
el peligro que podia correr aquella Isla con tan per
judiciales vecinos. E l Rey apenas recibió efta noticia, 
quando mandó á los dos Governadores de las Her
mandades el Provifor de Villa-Franca , y Quintani
lla , que previnieífen armada competente para afegu- 
rar el Reyno de Sicilia, y ayudar al Rey de Ñapóles 
á recobrar aquella dudad ; y en tanto mandó á unos 
Mercaderes que llevafien en fus navios una gran can
tidad de armas y municiones á Sicilia. Pulgar.

35 El Rey D. Juan de Aragón tenia determi
nado verfe con fu hijo el Rey D. Femando en Daro- 
ca , ó Molina para principios de efte año con animo 
de cortar de raiz las fangrientas facciones de Navar
ra ; pero la enfermedad de fus muchos anos que eran

ochen-
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ochenta y dos , defpues de hayer recibido los Sacra
mentos , y haver efcrito una carta de defpedida y avb 
fo í  fu hijo el Rey D. Fernando ( que traen Car borní, 
Zurita y Abarca ) le cortó la vida á 19. de Enero 
en Barcelona; y defpues de la publicación de fu muer
te fue llevado fu cuerpo á la Catedral de ella ciudad, 
donde por algunos dias fe le hicieron las fúnebres exe
quias correfpondientes á fu Grandeza y Mageílad, de 
donde en hombros de la mayor nobleza de Cataluña 
fue trasladado al Monafterio de Poblete, fepulcro de 
los Reyes de Aragón, acompañándole fus nietos. .

36 Fue el Rey Don Juan cafado la primera vea 
con D. Blanca Reyna de Navarra, en quien tuvo al 
infeliz Principe D. Carlos la infelice D. Blanca que 
casó con el Rey D . Enrique IV . de Caítilla, y á D.. 
Leonor que casó con el Conde de F o x , y le fucediá 
en el Rey no de Navarra. La fegunda vez casó con D , 
Juana Enriquez,de quien tuvo al Rey D. Fernandci 
de CaíVtlla que le heredó en la Corona de Aragón; 
á D. Juana Reyna de Ñapóles, D. Marina y D, Leo-’ 
ñor que murieron de poca edad. Tuvo dos hijos na
turales , el uno D. Juan de Aragón Arzobiípo de Za
ragoza en una Dama de la noble familia de Avella- 
neda; el otro Don Alonfo de Aragón Duque de VU 
llahermofa y Conde de Ribagorza en D. Leonor de 
Bfcobar de la noble familia de elle apellido en el Rey-, 
no de León. Tuvo también tres hijos baftardos en una 
Dama de Navarra, dos que murieron niños, y Doña, 
Leonor que cafó con D, Luis de Beaumonte Con- 
deftable de Navarra.Murió muy pobre, fue de gran 
corazón, como lo dicen los contratiempos de fu Rey- 
nado, liberal y juflo; pero aun en fus últimos anos 
confervó los indicios de fu. fragilidad-en una doncella

JPart, 11. X  Ca-
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Catalana. Carboml, Zurita , Abarca y otros.

37 Ya diximos como defpues de fu muerte los 
Rey nos de Aragón y Cataluña defpacharon Diputa
dos al Rey D. Fernando fu fucefor para que vinieífe 
i  tomar pofefion de la Corona , como los defpachó, 
y lo que les dixo y ordenó; el qual haviendofe defpe- 
dtdo de fu muger en Truxillo, a 5. de Junio partió á 
Aragón, y á 32. entró en A riza , á 26. llegó á vida 
de Zaragoza, hofpedandofe én el Convento de Santa 
F e ; y la ciudad que tenia prevenidas grandes fieílas 
para fu recibimiento , le recibió vellida de toda gala 
el día 28* de dicho mes, y llegando con publicas acla
maciones á la Catedral de San Salvador, juró en ella 
las leyes, fueros y privilegios de aquel R eyno: de don
de volvió al hofpedage que le eftaba prevenido, y alli 
defcanfó algunos dias, y  procuró tomar noticias in
dividuales y feguras del eílado en que fe hallaba el 
Reyno, y de lo que necefitaba remedio.

38 Con ede conocimiento mandó publicar un 
edióto , en que ofreció hacer juftiria á todos los agra
viados fin excepción de perfonas , por entender que 
los defvalidos por el temor de los poderofos no fe atre
vían á quejarfe de fus agravios; y porque fupo que el 
cadillo de Motos no era otra cofa que una madrigue
ra de ladrones que hadan gravifsimos daños en los lu
gares cercanos, le mandó demoler del todo: y aun no 
haviendo embiado a dar la obediencia al Papa,man
dó al Obifpo de Barcelona y al Dean de Ciudad-Rodri
go pafallen á Roma á hacer ede oficio con él. Zurita.

39 De Zaragoza pafó el Rey D. Femando a Ca
taluña donde á 1» de Septiembre entró en Barcelona  ̂
y fue recibido con la mifma folemnidad y  fiedas que 
fus antecefores, é hizo las mifmas ceremonias y jura-

raen'
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meatos de leyes, fueros y privilegios en k  Catedral 
y demás partes, como ellos , y  dio las providencias 
necefarias para que no fe contravinieíle á la paz que 
tenia con Francia. Llególe la noticia de que el Papa 
havia mandado prender al'Obifpo de Olma fu Em
bajador en Roma por ks inikncias y  protedas que le 
hacia fobre la proviíion del Obifpado de Tarazona» 
y embid inmediatamente á la Corte Romana á Diego 
de Vadillo Cavallero de. fu cafa para que reconvínief- 
fe al Papa de el atentado , proteftandole lo que con- 
venia; y  aunque tenia animo de cobrar la Isk de Cór
cega quando eftuvieíTe en Cataluña, le pareció íobre- 
feer por entonces de ede intento liada edar bien afe- 
gurado de los Principes de Italia.

40 De Barcelona pafo á Valencia, donde fue re
cibido con mucha alegría y fiedas, y  juro de la mií- 
ma fuerte las leyes , fueros y privilegios. Edando en 
efta ciudad capitularon á Juan de Coloma Secretario 
de fu padre, y  muy favorecido de é l , y  viftid la ma
licia con tal artificio los capítulos, que obligaron al 
Rey á que mandaíle le llevaííen prefo al cadillo de Xa- 
ti va, y fe puíielfen fus bienes en fequedro ; y  como 
nunca fe puede negar el defcargo al reo,Em endope
dido Juan de Coloma fe le recibíeííen los tuyos, man
do el Rey que Coloma fueííe traído á Valencia para 
que los dieífe ¿ el qual juftificd de tal fuerte fu modo 
de obrar que fue dado por libre, y el Rey defpues le 
honro conforme á fu mérito.

41 Edando en eíla ciudad el Rey D. Fernando, 
recibid la noticia de la paz de Portugal, de que fe ale* 
gro mucha, y dando expediente a los negocios que 
fe ofrecian , fallo de ella , y pafo á Toledo, adonde 
llego á fines de O&ubre, y fue recibida en la ciudad

X  e con
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con mucha alegría, y con no menor güilo de fu mu- 
ger la Reyna D, Ifabel que á 6. de Noviembre dio i  
luz í  la Prlncefa D. Juana madre del Emperador Gar
ios V . en quien recayó toda la Monarchk; :y eLRey 
que havia íufpendido nombrar Govcrnador de Cata
luña , nombró por fu Virrey en ella á fu primo el In
fante D. Enrique de Cardona. Zurita.

4 2 Como Tupieron los Reyes D. Fernando y D, 
Ifabel que D. Juana fe havia entrado, Religiofa en el 
Monafterio de Santa Clara dé Coimbra., embiáron a 
Portugal a Fr. Femando de Talayera fu Confefor, y 
al Licenciado Juan Díaz de Madrigal de fu Confejo, 
para que el Rey Don Alonfo ju ralle y  confirmaífe la 
paz ; y al mifmo tiempo reconvinieíTeñ á D. Juana de 
« por fu voluntad fe havia entrado Religiofa. Los dos 
¿secutaron el orden de los Reyes, y el Rey D. Alón* 
fo juró y firmó la paz, y haviendo pafado í  Coimbra, 
reconvinieron áD.. Juana de fi voluntariamente fe ha
via entrado en el Monafterio : á lo qual refpondió, 
que confiderando los varios fucefos de fu vida, havia 
elegido por efpofo á Chrifto que nunca muere, en 
cuyo eftado tenia determinado permanecer halla la 
muerte. Fr. Fernando de Tala vera alabó mucho fu re- 
folucion, y exhortándola á la períe veranda, tomó teílí- 
monio de todo, y fe volvió con fu compañero. Pulgar.

43 Apenas fe fupo la muerte del Rey D. Juan 
en Navarra, quando fiie aclamada por Reyna con las 
ceremonias acoftumbradas la Princefa D. Leonor, que 
añadió á efte titulo por el derecho prefumptivo otros 
de eftados en Cataluña, Aragón y Cartilla; pero du- 
role poco el logro de elle defeo que havia tenido to
da la vida, porque desfpues de pocos dias la afaltó una 
enfermedad citando en Tudela, que fe la quitó a 1
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de Febrero, haviendo recibido los Sacramentos, y 
hecho fu teftamento. En él declaró por fu heredero 
á Francifco Febo fu nieto hijo de D. Gafton Principe 
de Viana; y ademas de efte dejo de fu marido á IX 
Jayme que fue Conde de Cortes, D. Juan Señor de 
Narbona, y  D. Pedro qué fue Cardenal de F o x , D. 
Margarita Duqueía de Bretaña, D, Juana Condefa 
de Armeñaque, D. Maria que fue Marquda de Mon- 
ferratdifunta y a , y D . Leonor que murió niña. De
jó en fu teftamento encomendado el patrocinio del 
Reyno de Navarra á los Reyes de Francia , fin acor
darle del Rey D. Fernando de Caftilla fu hermano; 
feñal de la averfion que le havia tenido por haver fa
vorecido ia parte de los Beaumontefes T y fue fepulta- 
da en el Monaflerio de S. Francifco de Tafalla. Ga¡- 
rihay Reyes de Navarra, Zurita y Abarca.

44 Sepultada la Reyna D* Leonor , parece que 
renacieron del fepulcro ías antiguas difcordias de Los 
Beaumontefes y Agramontefes, apoderandofe afsi el 
Conde de Lerin, como el Marifcal de las ciudades, 
villas y lugares que antiguamente feguian fus voces, 
poniendofe unos y  otros en arma; por cuya razón no 
le pareció conveniente a Magdalena de Francia ma
dre de Francifco Febo Conde de F ox, ni á fus dos 
venir á tomar la pofefion de aquel Reyno, liafta que 
de el todo eiluviellen fofegadas las inquietudes de él, 
que duraron algún tiempo. Garibay-

45 E l Rey D. Alonfo de Portugal fabiendo que 
algunos navios de Caftilla havían ido á Guinea y á la 
mina del oro , y que venían muy interefados y delpa- 
clio fu armada á que los efperaífén y los cogiefíen, co
mo lo executo el Cabo que embió de ella con tanta fe
licidad , que no fe efcapó vafo ni hombre, fiendo la

pre-
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prefa grandifsima cantidad de oro, con que mantuvo 
la guerra hafta que fe hizo la paz y y con los prilione- 
rós que tomó, hizo cange: por los Pottuguefes que fe 
havian hecho prifioneros en; la batalla de Albuera. 
\Pulgar.

46 Por el mes de Marzo D . Alonfo de Portu
gal General de la frontera de Galicia, el Conde de 
Gamíña y Pedro de Mendaña,y otros muchos Cañ
ileros con trefcientas lanzas y  cinco mil infantes entra
ron en eíte Reyno, y  íitiaron la fortaleza de Sobero- 
fo; pero el Obifpo de Santiago D . Alonfo de Fon- 
feca junto toda la gente que pudo , y con ella acome
tió á los Portuguefes, á quienes derrotó matándoles 
mucha gente y haciéndoles mucho daño ; defpues to
mó la fortaleza de Pontevedra á la Condefa de Cami
na, y la echó del Reyno* Zurita lib* 20. cap. 46.

A . C* 1480.
1 Luego que fupo el Marques de Villena que 

havia llegado á Toledo el Rey D . Fernando, pafóá 
efta ciudad á befar la mano á los Reyes, y efcufarfe 
de lo que havia obrado al parecer contra fu férvido. 
Executólo mofeando el agradecimiento que debía 
a los favores que fu caía havia recibido de los Reyes, 
poniendo fu- perfona y eftados á fu fervicio y obedien
cia. La Reyna al principio mofeó alguna afpereza; 
-pero templada del Cardenal Mendoza y  de los mas 
confidentes fuyos, le admitieron á fu gracia , hacien
do una concordia de los lugares que havian de quedar 
á la Corona, y los Eftados que havian de quedar al 
Marques. Quedaron a la Corona por la concordia Vi- 
llena , Almanfa, Utiel, Albacete, Ellin , Tovarra, 
■ Yecla, Chinchilla con todas fus dependencias \ y los 
Reyes le confirmaron de nuevo los demas Eftados con

que
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que quedó: cuya concordia juró y  firmó el Marques 
cu Belmente á 38. de Enero. Pulgar y Zurita.

2 Defde que vino el Rey D. Fernando de Ara- 
¿ron * fe penfó convocar Cortes en Toledo para cortar 
muchos abufos, y hacer muchas leyes para el buen go- 
vierno de los Reynos.de Caftilla; por lo qualafines 
del ano pafado , ó principios de efte convocaron las 
Ciudades que tienen voto en ellas* y  de la ruifina fuer
te á los Prelados y Señores que tenían en ellas voz y 
lugar ; con que por el mes de Enero eftaban abiertas 
las Cortes, y havian concurrido los Procuradores de 
las ciudades: en ellas fe derogaron muchas leyes, otras 
fe aclararon , y otras fe hicieron de nuevo; cuya co
lección mandaron que hicieífe el Doflor Alonfo Díaz 
de Montalvo, y  que por ellas fe juzgaílen todos los 
pleytos.

g En tanto fe prendieron muchos facinorofos y  
ddinquentes , que fueron cafttgados conforme a fus 
culpas; de que refultó cortar las alas á la ofadía de los 
delinquentes y un temor univerfal en todos > y entre 
ellos fue cogido, arraftrado y ahorcado el embuftero 
Fernando de Alarcon , que havia fido tan valido de 
el Arzobifpo de Toledo. Para el govíerno de los Rey- 
nos tenían los Reyes en fu Palacio cinco lalas, y  en 
cada una fu Confe jo : en la una defpachaban los Re
yes con algunos Señores y los de fu Coníejo para dar 
expediente á los negocios de los Reynos eítraños; en 
k  otra citaban los Prelados y Oidores para delpachar 
las peticiones en Juílicia ; en otra los Jueces para de
terminar pleytos y  fentenciarlos ; en otra Cavalleros 
y Do flores naturales de Aragón, Cataluña, Valencia 
y Sicilia para dar expediente á los negocios de eítos 
Reynos \ y en la quinta eftaban los Diputados de las
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Hermandades por lo que tocaba á ellas; los Conu« 
dores y  Oficiales de la hacienda Real eflaban en otra 
parte* y ademas de ello tenían tres Alcaldes de fu Cor
te para las califas civiles y criminales, y el fofiego de 
la Corte*

4  Renovofe la ley de que todos los Judíos y 
Moros vivieííen apartados de los Cliriífianos en bar- 
riosdiverfos,y traxefíen en los vellidos y ropas la fe- 
nal exterior que antiguamente traían, para que fueflfea 
conocidos por tales, ni pudieflen poner en fus velli
dos cola de plata ú o ro ; y embiaron Corregidores í  
las partes donde no los havia, y Jueces pefquifidores 
por todo el Reyno para que fupieífen en todas partes 
las fuerzas y agravios que fe hacían á los defvalidos 
que no fe atrevían á quejar por miedo de los podero 
fos: y que ínquirieííen el modo de proceder de los Cor* 
regidores y demas Juílicias, y reílituyeífen á las ciu
dades , villas y lugares los bienes y  propríos que la ty- 
rania les havia ufurpado. Mandaron también que los 
Señores no ufaflen de porteros de maza , ni gente ar
mada de guardia, ni pufieíTen coronas en fus efeudos, 
fino es los que legítimamente les tocaba.

5 Hilaba el patrimonio Real tan deteriorado por las 
profufas mercedes del Rey D. Enrique fu antecefor, 
que los Procuradores de lasCortes ( para que no k  
echaflen nuevos tributos á los Pueblos) inflaron ruma- 
mente á los Reyes volvieffen á reducir á la Corona las 
ciudades, villas y lugares, y todas las mercedes que el 
Rey D, Enrique havia hecho,porque las havia hecho 
fin caufa juila, precifado folo de la necefidad en que 
le havia pueflo el deforden y tyrania. Eílo fue la ma
teria de mas reflexión y mas cuidado en aquellas Coi*“ 
tes, para cuya refolucion formo el Rey D, Fernando
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una junta de los Prelados, Señores y D olores de iu 
Confejo de mayor juftificacion é inteligencia, que tu
vieron varias conferencias fobre efto ; y  aunque todos 
convenían en que fe debía reintegrar el patrimonio 
Real para no cargar de nuevos tributos á los vafalios, 
el modo con que fe havia de hacer, fue lo que oca- 
ftono diverfos pareceres: unos decían fe debían revo
car generalmente todas las mercedes: otros que fe de
bían examinar todas las caulas por que fe havían he
cho, y conforme á ellas havían de fubfiítir,ó revocar- 
fe ; á cuya parte fe arrimo el voto del Cardenal Men
doza , efpecificando las caufas que le parecieron ¡af
tas para la revocación ó la fubfiftencia.

6 Los Reyes D. Fernando y D. Ifabel para pro
ceder con mas acierto en efta materia , determinaron 
efciibir a todos los Prelados y Señores que vinieílen í  
la Corte á dar fu voto en ella , y mandaron que los 
que no pudieífen venir, le embiaíTen por efcrito ;con 
que muchos Señores vinieron , y los que n o , embia- 
ron fu voto; y llegandofe los mas al voto del Carde
nal Mendoza, fe refolvio que todos los que tuvieften 
merced de villas o lugares, juros ti otras qualefquiera 
rentas de el Rey Don Enrique, prefentaííen fus tirulos 
para que por ellos fe conocíeííe la juftificacion de las 
mercedes; y para que fe entendiere en efto,nombra
ron por Juez á Fr. Fernando de Talavera fu Confe- 
for, hombre de grande virtud, juftificacion y letras* 
que con infatigable defvelo entendió en ello , y jufti- 
ficadas las mercedes, acrecentó al patrimonio Real 
treinta quentos de maravedís ; y  defpues de las Cor
tes le dio la Reyna veinte quentos de maravedís pa
ra que fatisfarieíle á los que havían gaftado parte de 
fu hacienda en fervirles, y fuellen fatisfechos y re-

¿W.iit X
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munerados los hijos y  viudas de los que huvieíTea 
muerto en la guerra por fu férvido. Pulgar y Marina 
Simio , Bernaldzz , Garibay, Zurita y otros.

y  Con la ocafion de las Cortes , y  la concurren- 
cia de los principales Señores de el Reyno determina
ron los Reyes Don Fernando y D.Ifabel fueífe jura
do el Principe D, Juan , y afsi fe hizo efte ado en la 
Iglefia mayor de aquella ciudad defpues de Pafqua de 
Refurreccion; á cuyo juramento afiftieron el Carde
nal Mendoza Arzobifpo de Sevilla, el Obifpo dePa* 
lencia , el de Cordova, el Maertre de Santiago, el Al
mirante de Cartilla, el Condeftable , el Marques de 
Aftorga, los Condes de Caftro, de Coruña, de Ten* 
dilla , de Miranda, de Oropefa , de Benalcazar, de 
Ledefma y  de Luna; el Señor de Monte-Mayor, y 
el de Santa Olalla, D, Gutierre de Cárdenas Comen
dador mayor de León y otros con los Procuradores 
de las ciudades; y fe hallaron prefentes el Obifpo de 
Urgel, y D. Phelipe de Navarra hijo natural del Prin
cipe D. Carlos de Viana; y en efta ocafion con acuer
do de las Cortes dieron á fu Mayordomo Andrés de 
Cabrera y fu muger D, Beatriz de Bobadilla por los 
férvidos que les havian hecho , el titulo de Marques 
de Moya , y en el fexmo de Valdemoro un numero 
de yafallos que eran de la jurifdiccion de Segovia,por 
lo que en efia ciudad fe hizo una dolorofa y eftraña 
demonrtracion de {batimiento, Los dichos ? Colmenar̂  
Hirtoria de Segovia,

8 En el tiempo de ertas Cortes fe volvió á con
firmar la paz con la República de Genova por medio 
de la Reyna de Ñapóles y D* Galceran de Requefens, 
Defpues de ha ver jurado al Principe pidió al Rey D* 
Alonfo de Cárdenas hicieífe con él la función de en

tre-
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tregarlé las banderas de la Orden de Santiago de que 
era Maeftre, conforme lo havian hecho fiempre los 
Reyes con fus antecefores, i  cuya fuplica condefcen- 
dio el Rey D . Fernando; y  un Domingo en la Cathe- 
dral de Toledo defpues de la folemnidad de una Mh 
fa hizo el Rey efta función con grande concurfo afsi 
de Señores como de ciudadanos. Pulgar, Radcs H it 
toria de las Ordenes Militares-

9 En Sevilla fe previno armada para la conquif- 
ta de las Canarias , porque los dos Capitanes que fe 
embíaron antes, que fueron Juan de Rexon y  Pedro 
de Algaba, por diferencias que tuvieron, atrafaron mu
cho aquella conquifta ;y  afsi los Reyes embíaron á Pe
dro de Vera Veintiquatro de Xerez, que fe embarco 
en el puerto de Sta Marra con veinte cavallos y cien
to y cinquenta baüeíteros, y  á 18. de Agoflo llego á 
villa de ella, y  faltando en tierra en la Isla de Canaria, 
con diez de á cavallo la reconoció : en un encuentro 
en que murieron muchos Barbaros mato al principal 
de ellos, y los mas fe retiraron á la afpereza de los 
montes; y Vera entro en Gáyete; y fe apodero de e£ 
te lugar: con que defpues de varios encuentros obli
gó á los moradores de la Isla áquedieílenla obedien
cia á los Reyes Catholicos. Zurita lib- 20- cap- 39, 
Zuntga Anales de Sevilla.

1 o Aunque por las paces con Portugal fe havian 
entregado á los Reyes Don Fernando y D. Ifabei las 
plazas de Eftremadura , D. Alonfo de Monroy no 
havia querido entregar a Montanches; por cuya razón 
tenían los Reyes gente que bloqueaíTen el caíVillo,en 
que eítaba D . Franciíco de Monroy hijo de D, Alon
fo , el qual confiderando que haviendo cefado la guer
ra con Portugal, no podía mantenerfei trató de la en-

Y  2 tre-
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tregacoñ el Maeftre de Santiago 7  la executd defpues 
de feis rnefes ; y el Maeftre le cafo con una parienta 
fuya, y le folicitó la gracia de los Reyes. Berm léz,

11 A  fines de Agofto los Reyes Don Fernan
do y D. Ifabel pafaron de Toledo á Medina del Cam
po , donde á 4. de Septiembre recibid el Rey la noti
cia de que la armada delTurco havia llegado á laPu- 
fia , y en el mes de Agofto havia tomado á Otíanto, 
cuyo fucefo pufo al Rey en grande cuidado; y afsi in
mediatamente avifd al Virrey de Sicilia puíieflfe en or
den toda la armada que pudiefíe , y  mando también 
á Bernardo de Vilamarin que con el mayor numero 
de galeras que fe pudiefíe juntar, pafaííe á Sicilia pa
ta la feguridad de aquel Reyno j y luego llamando í 
los Governadores de la Hermandad Juan de Ortega 
y Alonfo de Qiiintanilla , les encargo que hiciefíen 
una gruefa armada para ayudar á echar los Turcos de 
Italia y afegurar á Sicilia , y con efte animo á fines 
de Septiembre pafo el Rey á los Reynos de Aragón* 
Zurita.

1 2 Quedo la Reyna Doña Ifabel en Medina de 
el Campo con el cuidado de los negocios de Caílilla, 
procurando fe adminiftrafíe jufticia y fe caftigaífen los 
delinquentes,y en aquella villa hizo degollar a Alvar 
Yañez de Lugo Ca vallero Gallego > porque havia muer
to fecretamente á un Efcribano ( a quien havia hecho 
hacer una efcrítura faifa de maravedís í  fu favor) pa
ra que nunca fe pudiefíe faber ó defcubrtr fu falfo tra
to; y aunque por la vida del delinquente fe le ofrecían 
para la guerra contra los Moros quarenta mil doblas 
^grande cantidad en aquel tiempo ) no fe pudo ven
cer el confiante amor de la Reyna á la Jufticia; por
que indultar con el dinero los delitos es dar licencia

pa-
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para cometerlos, Pulgar, Garíhay y otros*

13 Havian quedado algunas dependencias de las 
paces con Portugal, y la Reyna D. Ifabel embió allá 
para terminarlas al Obifpo de Coria, y al Licenciado 
Illefcas de fu Confe jo. Eftos haviendo pafado á Portu
gal , participaron á la Reyna la firme determinación de 
D. Juana de hacer fu profefion en el Monafterio de 
Sta Clara de Cotmbra, para que difpufieííe la entrega 
de la Infanta D. Ifabel conforme á los capítulos de la 
paz firmada por los dos Reyes. Con efta noticia em
bió á llamar al Maeftre de Santiago , y á los Obifpos 
de Palencia y A v ila ; al Maeftre para que hicieífe la 
entrega , y á los Prelados para que la acompañalíen; 
y haviendo venido el Maeftre, le entrego la Reyna la 
Infanta para que á fu tiempo hicieííe la entrega. Lie- 
vola el Maeftre á Eftremadura á el lugar que llaman 
Fuente de el Maeftre,y quando ya llegaba el tiempo 
de la profefion de D. Juana, la pafd á Fregenal por 
eftar mas cerca, y defpues embid la Reyna D. Ifabel 
á Fr. Fernando de Talavera y al Do&or Maldonado 
para que afiftieííen á fu profefion,y traxeffen teftimo- 
nio de ella. Pulgar y "Zurita,

14 La Infanta D. Beatriz de Portugal, conforme 
á las condiciones de la paz, fe pufo en Moura para 
recibir las tercerías de los Infantes de Caftilla y Por
tugal , donde la acompañaron fus hijos D. Diego Du
que de Vifeo , y D. Manuel con otros Señores parien
tes ; en cuya plaza metió muy buena guarnición pa
ra tenerla bien afegurada , y fe defnaturalizd de Por
tugal por todo el tiempo que duralfe la tercería, por 
fi fe intentarte algo contra lo que debía á ella*

1 5 Llego el tiempo de la profefion de D* Juana, 
á que concurrió' el Principe Don Juan y los principa

les
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les Señores de Portugal, y. Fr. Fernando de Talaye
ra , el Doctor Maldonado, el Qbifpo de Coria y el 
Licenciado Illefcas de orden de la Reyna D. Ifabel 
de Caftiila, y la hizo en el Monafterio de Santa Cla
ra de Coimbra á 1.1. de Noviembre , y la dio el ve
lo Fr. Diego de Abranles Provincial de S. Francifco: 
y como ya hemos dicho vivió muy exemplarmente, 
aunque defpues de fu profefion, como á tan gran Se
ñora, permitid el Rey D. Juan que algunas veces fa- 
lieífe del Convento, á dívertirfe, ó porque no havia 
hecho voto de claufura, ó porque ¿acó difpenfacion 
para ello.

16 Defpues de la profefion fe fue el Principe D. 
Juan á Be ja para embiar a la tercería á la Infanta D* 
Beatriz al Infante D. Alonfo fu hijo y y Fr. Fernan
do de Tala vera y el Doólor Maldonado tomaron los 
teftimonios necefarios de la profefion de D, Juana. 
E l Principe Don Juan deípachó á Rodrigo Alfonfo 
y Ruy de Pay va al Maeftre de Santiago para que pu- 
fieífe en tercería á la infanta D. Iíabel y pero Fr. Fer- 
nando de Talayera y el Do&or Maldonado ( á que 
añaden algunos el Obifpo de Coria ) fe opufieron á 
la entrega, fobre que huvo muchas demandas y ref- 
pueftas con el Principe Don Juan , porque conforme 
á la capitulación debia fer puefto en la tercería el la- 
fante Don Alonfo, y el Principe D , Juan no venia en 
ello por parecerle era defigual la prenda, porque Doña 
Ifabel no era heredera de la corona de Caftiila T y lo 
era el Infante Don Alonfo de la de Portugal. Efta es 
la verdadera razón de la dilación de la entrega de D. 
Ifabel, que no producen los Hiftoríadores Portugue- 
fes; y por efto Fr. Fernando de Talavera íe viópre- 
rifado á preguntar á la Reyna Dona Ifabel fi admitida

en
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en lugar de Don A lon fo , para que eíluvieíle en re
henes en Caílilla, á Don Diego Duque de Vifeo hijo 
de la Infanta D. Beatriz. Pulgar , Garibay, Zurita, 
Pny de Pina , JDuarte N irnz de León.

i y Defpues que el Rey D . Fernando pafo á Ara
gón, entro en Zaragoza á 13. de O ílubre, y havien- 
do dado expediente á los negocios de aquella Coro
na , pafo á Barcelona, donde entro á 4. de Noviembre, 
y convocando Cortes, las propuío como el fin que le 
traía era hacer un gran numero de baxeles, para em- 
biarlos el ano íiguiente con fu armada á Italia contra 
los Turcos, y afegurar de fu invafion el Rey no de Si
cilia , á que los Catalanes fe ofrecieron gallofos. Ef- 
tan do en aquella ciudad tuvo noticia como el Papa 
havia hecho fu Legado afsi en la corona de Caílilla, 
como en la de Aragón al Arzobifpo de Toledo , de 
que fe difgufto mucho ; a que fe añadid no haver que
rido dar un Capelo á la perfona que le havia pedido 
el Rey; por cuya razón dio orden á Gonzalo Beteta 
para que intimaífe de fu parte a todos los que eran fus 
vafallos afsi Eclefiaflicos como feculares, falícífen in
mediatamente de la Corte Romana, pena de perder 
la naturaleza de fus Reynos, y  lo demas coníiguíen- 
te a ello. Zurita*

18 Eíte año tuvo feliz principio en nueflra Efpa- 
ña el Santo Tribunal de la Inquilicion , antemural 
de la Fe Catholica, porque es y ha fido fiempre la ata
laya , y el cuchillo contra los errores que han inten
tado introducir los Hereges en ella. El primer año que 
cíluvieron en Sevilla los Reyes Catholicos, pufieron. 
en fu noticia el Cardenal Mendoza fu Arzobífpo, Die
go de Merlo fu Ahílente, Fr. Alonfo de Ojeda de 
la Orden de Predicadores, Religiofode gran zelo, y

otras
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otras perfonas muy ChriíKanas como la apoftafia de 
la Religión Chriítiana al Judaifmo, y  á la ley de Ma- 
homa fe iba extendiendo cada dia mas, no Tolo en 
aquella ciudad, fino en las demas ciudades, villas y 
lugares de Andalucía, cuyo daño era necefario reme
diar y cortarle del todo. Los Reyes en ella ocaíion en
cargaron al Cardenal Mendoza difcurrieífe los medios 
mas convenientes para atajar daño tan perniciofo. El 
Cardenal Mendoza confirió con perfonas doótas los 
que parecieron mas oportunos, y  por entonces hizo 
unas Conftitucionesen orden á ello, encomendando 
i  fuProvifor caftigafíe feveramente á los tranfgrefores, 

iq  Informados los Reyes Don Fernando y D. 
Ifabel que no bailaban los medios dichos para atajar 
tan antiguo y extendido daño, tomando confejo de 
perfonas doílas y piadofas, determinaron hacer un 
nuevo Tribunal en que fe procediere céntralos Apof 
tatas y Hereges, inquiriendo fus delitos, y cargán
dolos con las penas del Derecho; para lo qual dieron 
orden í  Don Francifco de Santillana Obifpo de Ofma 
fu Embaxador en Rom a, que pidieífe á el Papa Six
to IV . concedieífe fu Bula para la erección de efte Tri
bunal. Concedió el Papa la Bula, y en ella la gracia de 
que los Reyes nombraífen los Inquifídores. Vino ella 
Bula, y como en Sevilla fe reconocía mayor el daño, 
fe erigió en ella ciudad el primer Tribunal, para el 
que nombraron los Reyes por primeros Inquilidores 
al Maellro Fr. Miguel Morillo Provincial de la An
dalucía del Orden de Predicadores,al PrefentadoFr. 
Juan de San Martin, y al Doélor Juan Ruiz de Me
dina , que todos fe hallaron á fines de elle año en aque
lla ciudad para dar principio al exercicio de fu minif 
terio á la entrada del año figuiente. Bernaldcz , Bt*

fttr
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ramo en el tomo de la Inquificion , Zunìga Anales 
de Sevilla.

so En Lisboa empezó eñe año i  picar la peñe, 
por cuya razón el Rey D. Aionfo y el Principe Don 
Juan fe falieron de eÚa 5 y el Rey fe fije á Viana de 
Evora , y  el Principe á Beja. Chrontcas de Portugal. 

A . C* 1481.
1 La Rey na D. Label palo de Medina del Cam

po á Valladolid para dar las providencias necefarias 
en la dífpoíicton de la armada, y dar orden al Maef- 
tre de Santiago para que entregaííe la Infanta D, lía- 
bel fu hija á la Infanta D. Beatriz fu tia ; lo qual exe- 
cuto el Maeftre llevándola de Fregenal con grande 
acompañamiento: y fallendo de Moura la Infanta D, 
Beatriz acompañada de fu hermana D . Phelípa , d l̂ 
Duque de V ifeo , del Conde de Faro y otros muchos 
Señores y Señoras, D . Juan de Melo Obifpo de Sil- 
ves y Juan de Silveyra Barón de Alvitó , procura
dores del Principe Don Juan, la recibieron á 11. de 
Enero en una quinta media legua de M oura, donde 
la llevaron con el mifmo acompañamiento j y porque 
el Duque de Vifeo eftaba achacofo, entregaron i  los 
Embiados de Caftiila á fu hermano D. Manuel : y fo
glia algunas Hiftorías Portuguefas porque el temple 
de Moura era algo ardiente, facó la Infanta D* Bea
triz licencia de la Reyna Doña Ifabel, para poder en 
cafo necefario llevar fu hija á parte mas oportuna. Pul
gar , Bernaldez, Ruy de Pina , Duarte Nudez, D fr  
mían de Goes y  otros.

2 E l Reyno de Galicia havia mucho tiempo que 
eñaba fin Jufticta, oprimido de la tyrania de los po- 
derofos, que tenían avafallados los pueblos y los po
bres ; ufurpadas las rentas del R e y , de las Igleíias, Mo-

Part.11. Z  nai



x78c synopsis hist,
Halterios y otros lugares pips; tyranizadas las ciuda
des de T u y , Orenfe, Lugo ^Mondoñedo , Vivero 
y otras villas , y para fu feguridad havian hecho caf- 
tillos y cafas fuertes, de fuerte que eflaba elle Rey- 
no lleno de homicidas, falteadores y ladrones. Para 
remediar todos ellos males, y  librar de tan dura opre- 
fion aquellos pobres pueblos, y. reftituir la Jufticia 
contra el poder de la tyrania, determinaron los Re
yes D. Fernando y D, Ifabel embiar á elle Reyno í 
D, Fernando de Acuña hijo del Conde de Buendia, 
hombre de gran piedad y couftancia por Governa- 
dor; y por Juez á Garci López de Chinchilla grande 
Jurifconfulto, de mucha prudencia y zelo de la Juf
ticia ; á los qüales dieron un regimiento de cavalleria 
para la feguridad de fus perfonas , y  executar lo que 
fuelle jufticia*

3 Con elle orden pafaron D* Fernando de Acu
na y Garci López dé Chinchilla al Reyno de Galicia, 
y hayiendo llegado á Santiago eferibieron á todas las 
ciudades, villas y jurifdicciones que cmbiaílen fus 
Procuradores, porque los Reyes les havian embiádo 
para deshacer agravios y  adminiítrar Jufticia; y lo 
mifmo eferibieron á las Iglefias y Monafterios. Vinie
ron los Procuradores, y rezelandofe de la multitud 
de tyranos, temían dar cumplimiento al orden de el 
Rey por parecerles impofible que fe pudiere reme
diar el deíorden, porque las fortalezas que teníanlos 
tyranos eran muchas; y los homicidas y ladrones, fi 
fe juntaban como lo havian hecho otras veces, exce
dían muebilísimo á la gente del R e y ; pero D. Fernan
do y el Doctor Chinchilla los animaron y  alentaron 
diciendoles que tuvieííen efperanza en Dios-, y quc 
atendieifen á el férvido del Rey y  del publico (que
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todo fe remediarla) pofpueftos todos aquellos vanos 
temores ? con que mas confiados los Procuradores les 
dieron el cumplimiento , y fe volvieron á fus cafas* 
defpues de haver pedido á los dos Miniftros del Rey 
D. Fernando , que no falieílen del Reyno hada que 
fe defterraííe la tyrania, y  pudieífen vivir con feguri- 
dad , paz y  quietud.

4 Empezaron los dos Miniflros á oir agravios* 
y hacer procefos á los malhechores y delínquentes, y 
havieiido echado á muchos la mano, ajuftadas fus cau- 
fas, pagaron con la vida fus delitos. Elle caftigo ame
drento tanto, que fe huyeron del Reyno mas de mil 
v quinientas perfonas delínquentes. Lospoderofos ha
cían á los Miniflros del Rey grandes amenazas; pero 
ellos con animo confiante las defpreciaron, hacien
do folo roílro á la Júftiria, fin excepción de perfonas. 
A  dos Cavalleros, el uno que fe llamaba el Marifcal 
Pedro Pardo, y  el otro Pedro de Miranda, que juz
gaban no huviefíe ofadia para prenderlos, los metie
ron en la cárcel, y ajuftadas fus caulas los condenaron 
a muerte; y aunque ofrecieron grandes cantidades de 
dinero por librar la vida , no les valió nada, y  paga
ron fus culpas con el caftigo.

5 En fin Don Fernando de Acuna y el Do&or 
Chinchilla en año y medio fe dieron tan buena maña, 
que demolieron quarenta y feis fortalezas, reintegran
do al Rey fus rentas; y  lo mifmo en lus bienes á las 
Iglefias, Monafterios y perfonas particulares: de fuer
te que quando los moradores de aquel Reyno fe vie
ron libres de la oprefion de tantos tyranos, y que po
dían gozar de fus bienes, y que eftaba ya en fu trono 
la JufticÍa,no cabían de gozo, y todos fe hallaban co
mo quien defpierta nuevamente de un envejecido le-

Z e tar-
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targo. Pulgar, Garibay y otros,

6 E l Rey D. Femando dejando en Valladolid 
i  la Reyna D. Ifabel con el Cardenal Mendoza, el 
Almirante, el Condeftable y el Conde de Benaven- 
te que la artillan en el govierno , para difponer que el 
Principe Don Juan fuelle jurado en los Reynos de la 
corona de Aragón, pafo de Barcelona i  Zaragoza, 
Jiaviendo convocado Cortes en Caktayud para prime* 
ro de Marzo ; y por los embarazos que ocurrieron en 
Cartilla para que la Reyna llevarte al Principe, fe pror
rogaron hafta el dia cj. de Abril* Zurita.

7  Viendo Madama Magdalena Condefa de Fox 
que las fangrientas fediciones de Navarra no daban lu
gar á que fu hijo Francifco Febo tomarte la pofefion, 
y fe coronarte en aquel Reyno, tomo el medio de que 
el Cardenal de Fox y  Don Jayme fu hermano recur* 
rieífen como fus tíos al Rey D. Fernando, y í  efte co
mo hermano de la Reyna D. Leonor ya difunta, y 
pariente tan cercano de Francifco Febo, para que coa 
fu autoridad fe aquietaílen los turbulentos partidos de 
aquel Reyno, y dejaílen las armas el Conde de Le
na y el Marifcal, y fuefíe recibido y jurado con todo 
fofiego. Con erte intento llegaron i  Zaragoza el Car
denal y D* Jayme, que fueron bien recibidos del Rey 
D. Fernando , quien les ofreció ayudarles en quanto 
pudieífe, y les dixo que pues traían poderes para to
do , el primer pafo era juntar Cortes en Navarra pa
ra ver el femblante que tenían las cofas de aquel Rey- 
no , procurando reconciliar las cabezas de los bandos 
de Beaumontefes y Agramontefes; y que para fu fe- 
guridad les daria períonas de fu confianza , y gente 
para que los ayudaífen 5 y  que quedaba í  fu cargo caf- 
tigar á los que turbatíen el fofiego.
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8 Agradecidos á los favores del Rey Don Fer

nando , partieron el Cardenal y  D. Jayme á Navarra 
acompañados de la efcolta que les dio el R e y , y lle
gando áTafalla, en virtud de los poderes que tenían, 
convocaron Cortes para aquella ciudad , dando á to
dos feguro y fal va-guardia. Ha viendo venido á ella to
dos los que tenian voto por los tres Eítados del Rey- 
no, fe abrieron las Cortes, en que el Cardenal les pro- 
pufo , como fu fobrino Francifco Febo Conde de Fox 
era el legitimo heredero de aquel Reyno por las ra
zones que todos fabian ; y  que la dilación de no ha- 
ver venido á tomar la pofefion de él, lahavia ocafio* 
nado fu difcorde turbación: y afsi defeaba faber en 
que animo eftaban ,, para tomar las medidas mas con
venientes á fin de que fu fobrino viniere á tomar la 
pofefion del Reyno.

q A  ella propofidon refpondleron los Eflados 
que ellos fiempre havian eftado prontos á dar la obe
diencia y hacer el debido juramento al Conde de Fox, 
legitimo heredero de aquella Corona, con tal que les 
jurarte de guardar fus fueros y privilegios:que losde- 
fordenes y turbaciones que aquel Reyno padecía, fo- 
lo las havia ocafionado el odio particular de los ban
dos que tantos daños havia ocafionado en é l; que ex
tinguidos ellos, no havia embarazo alguno para que 
vinieíle á coronarfe el Conde de Fox,

io  No obílante efta refpuefta, juzgando el Car
denal y D. Jayme que la venida de fu fobrino num î 
era fegura mientras no fe reconciliaban el Conde de 
Leriny el Marifcal de Navarra, trabajaron por sí y por 
medio de perfonas Religiofas y los Caftellauos que les 
havian acompañado, en felicitar la reconciliación de 
aquellos Cavalleros, y  en fin fe logro ¿ y  para hacer-
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la lilas firme determinó el Cardenal hacerla publica 
comulgándolos de fu mano el Jueves Santo en el Con- 
vento de San Francifco de aquella ciudad, como lo 
executó, partiendo una hoíila confagrada, y dando la 
mitad í  cada uno. Executado erto pafaron el Carde
nal y D.Jayme á ver al Rey Don Fernando,y darle 
cuenta de todo , el qual les advirtió que procuraífen 
juntar alguna gente , y  quanto antes vinieíle armado 
a Navarra Francifco Febo á tomar la pofefion de el 
R eyn o, que en todo procuraría ayudarle; con que 
el Cardenal y  D. Jayme pafaron á Francia. Garíbay, 
Zurita.

11 E l Prior de Villa Franca y  Alonfo de Qiiin- 
tanllla afsi que los mandaron los Reyes que formalíen 
armada, pafaron á Vizcaya , donde trataron de poner 
en execucion el orden: al principio hallaron fuñios 
embarazos, originados de los fueldos y pueftos que 
querían algunos Vizcaynos, con que con varios pre
textos lo embarazaban todo, harta llegar á decir que en 
la execucion y el modo fe contravenía á fus fueros, pri
vilegios y libertades; con que los Governadores de la 
Hermandad fe hallaron fumamente perplexos , halla 
que juntando los principales de la Provincia , les di- 
xeron que el animo de los Reyes en formar la arma
da no era otro que focorrer la Chrlítiandad contra 
el Turco , que ya havia puefto el pie en Italia con la 
toma de Otranto , á cuyo empeño y necefidad con
currían todos los Principes Chriftianos, como lo po
dían faber del Rey de Portugal, que anualmente ef- 
taba haciendo también armada para lo mifmo > y que 
tiendo los Reyes de Cartilla y Aragón tan Catholicos, 
no podian faltar á erte empeño , afsi por el peligro de 
la Chriftiandad, como por el riefgo del Reyno de Si-
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¿¡lia: con que ficndo la nación de Vizcaya tan Catho-. 
lica y zcloía de k  Religión , extrañaban mucho que
po ayudaífen con todas fus fuerzas á efte intento- 

X2 Efte razonamiento hizo tanto efecto en el 
animo de losAizcaynos que fe precian (y con razón) 
de tan Chriftianos , que inmediatamente pofpueftos 
todos los embarazos, y llenos de zelo , y  picados de 
el pundonor, fe aplicaron con indecible cuidado á la 
fabrica de la armada, y  á furtirla de la gente que ne- 
celitaba 5 y como por antigua coftumbre los pueblos, 
de las Behetrías tuviefíen obligación de furtirla arma
da de ckufma, fe compufieron a dinero con los Go
bernadores de la Hermandad para que cotrieííe todo 
ello por cuenta de los Vizcaynos; con que los Gover 
fiadores de la Hermandad hicieron todas las pro vifio-. 
nes necefaria$,y fe pufo la armada en eftado que conf
iaba con los navios que dieron los Vizcaynos, de mas 
de treinta bien armados y  equipados, y nombraron 
los Reyes por General á Don Francifco Enriquez her
mano de el Almirante , que falló con ella del puerto 
de Laredo á 22- de Junio., y deteniendofe en las co f 
tas de Galicia y  Andalucía, donde fe havian fabrica
do otros veinte baxeles, unida toda la armada fe hizo 
a la vela y  llegó á Ñapóles á 2- de Oátubre, quando 
ya el Duque de Calabria kavia recobrado á Otranto, 
y no íiendo necefaria, fe volvió a Efpaña* Pulgar, Btr- 
mídcz, Garibay ,  ’Zurita y otros,

13 Eftando la Rey na D. Ifabel en VaUadolid an
tes de partirá Aragón,fucedió un notabledílgufto en
tre D, Fadrique Enriquez hijo de el Almirante y  Ra
miro Nuñez de Guzman Señor de Toral, mancebos 
ambos de poco mas de veinte años, Cuentanle de dí- 
verfo modo Pulgar y Garibay 4 pero por lo que hace
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á nueífra Hiftoria fe reduce á que Ramiro de Guz, 
man cortejaba á una Dama de la Reyna, y  éftando ha- 
blando una noche con ella en la antecámara donde ef- 
taban muchos Señores, entro D. Fadrique Enriques 
que cortejaba á otra Dama , y  pidió pafo: fobre que 
dixo algunas palabras ofenfivas de Ramiro de Guz
m an, que por fer teniente de oídos no las percibid 
bien; pero fe las dieron á entender los Señores aficio
nados fuyos que eftaban en la antecámara. Picado Ra
miro prorrumpid en palabras que tiraban á total def- 
pique ; á vifta de lo qual Garci Lafo de la Vega Ca
marero de la Rey na la dio cuenta de lo que fucedia, 
para que no pafaíle mas adelante el lance: y la Rey- 
na mando que cada uno fe fuefle á fu pofada, como 
lo executaron.

x 4 Mando la Reyna defpues fe Intimafle á los dos 
fobrefeyefíen en todo y por todo de las acciones con 
fequentes á el lance, pena de fu indignación: cuyo 
orden fupo anticipadamente D. Fadrique , y con ella 
noticia procuro ocultarfe para que no fe le hicxeííe no* 
torio: á Ramiro de Guzman fe le hizo notorio, y co
mo vio la Reyna que no fe le ha vía hecho á D. Fadri
que , dio á Ramiro de Guzman fu Real feguro y fal- 
vaguardia, con que elle falló de fu pofada , y yen
do por una calle, falieron á él quatro embozados á 
cavallo , de los quales era uno D. Fadrique, y le die
ron algunos palos, y luego fe efcaparon. Inmediata
mente fupo efte fucefo la Reyna , y montando a un 
mifmo tiempo en juila colera y á cavallo, fin efperar 
acompañamiento (aunque el día era lluviofo) partid 
á Simancas creyendo hallaría en la fortaleza á D. Fa
drique. Divulgofe la partida de la Reyna, y luego to
dos los Señores y fus Reales guardias fueron en fu fe-
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guimiento/y llegando a Simancas mando la Re)na 
regíftraílen la fortaleza, y  no ha viendo hallado en ella 
í  D, Fadriqüe, le dixo al Almirante fu padre le ha- 
vía de entregar fu hijo, y que mientras no lo hiciefíe 
le havia de dar para feguridad aquella fortaleza , y la 
de Rio-Seco, para que todo el mundo tuvieife enten-» 
dido con qué refpeto fe havian de atender las falva- 
guardias y feguros délos Reyes. El Almirante procu
ró'eícufaríe con la Reyna del defacato de fu hijo, y  
entregó las fortalezas , encargandofe de hacer todo lo 
que eftuvieíle de fu parte para poner á fu hijo d fu dif- 
poíicion: con que la Reyna fe templó ateo y volvió 
á Valladolid.

15 Viendo el Almirante fe mantenía la Reyna 
refentida de que fe huvieííe quebrantado fu feguro, 
confultó con fus parientes lo que debia executar en tal 
lance. Y  todos le refpondieron conociendo la condi
ción de la Reyna, que no havia mas remedio que po
ner y entregar a D. Fadriqüe a fu difpoficion, Encar- 
gófe ella acción al Condeftable fu tío , que le llevó á 
Palacio y pidió audiencia a la Reyna , que folo per
mitió entraíle el Condeftable, y  no Don Fadriqüe. E l 
Condeftable dixo á la Reyna como ponía á fu difpo- 
ficion a fu fobrino para que difpufieííe de él como 
fueíle férvida, que bien conocía havia (ido fu defaca
to grande; pero que la fuplícaba pulidle la confi do ra
don en que los yerros de los mozos eran en atgun mo
do excufables por fu edad y poco conocimiento ; y 
afsi havia de templar la pena que tan j afta mente me
recía fu fobrino conforme d la grandaza de fu M 
tad. Efto obligó d la Reyna á ufar de templanza, y  
para evitar mayores lances, conociendo el pundonor 
de Ramiro Nüñez de Guzman y fus parientes, em- 

-ÍW. 11. A a bió
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bid á Don Fadrique prefo con un Alcalde de Corte á 
la fortaleza de Arevalo, y  mando lo Uevafíen publi
camente por la plaza de yalíadolid , como lo execu- 
to el A lcalde, entregándole al de, la fortaleza de Are
valo , que le pufo en una prifion, muy eftrecha , fin 
permitir quenadie le vieííe, donde eftuvo algún tiem
po ; y atendiendo á que era primo del R ey, file fuelto 
y  deíterrado á Sicilia, Pulgar y G  arib ay, Lo que hizo 
Ramiro Nuñez de Guzman defpues de ello para fa- 
tisfacerfe de el agravio, y  los lances confequentes á fu 
venganza, por fer de muy mal exemplo y contra las re
glas de la moral Chriíliana ( fi damos fe á Garibay,y 
á la relación de que lo facó) omitimos por la razón di
cha, y lo precedente hemos efcrito para que los Reyes 
vean en ella iníigne Reyna como deben hacer obfer- 
var fu Real palabra, y  con qué veneración la deben 
mirar los fubditos.

1 6 Conforme á los avifos del Rey D. Fernando, 
dejando la Reyna Doña Ifabel por Governadores de 
Caftilla al Almirante y al Condeítable, partid de Va- 
lladolid á Aragón con el Principe D. Juan, acompa
ñada del Cardenal Mendoza, del Obifpo de Burgos, 
del Duque de Villahermofa y de Alburqucrque, del 
Conde de Benavente, el de Triviño , el deBelalca- 
zar y otros Señores , y en el camino falio á recibirla y 
acompañarla el Duque de Medina-Celi, y llegando 
á Ariza, pafo á Calatayud a 7* de A b ril, adonde in
mediatamente llego de Barcelona el Rey Don Fer
nando ; y eftando juntos los tres Eftados del Reyno 
fue jurado el Prihdpe por fucefor de aquella Corona 
í  20, de Mayo en lalglefia deS. Pedro, Con la oca- 
Son de eftar juntos los Eftados del Reyno les pidie
ron los Reyes un donativo para las urgencias que ocur-
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ñan, á que feípondieron los Eftados, que &o hayia 
eftilo de efo halla que los Reyes hirieífen dar fatisf̂ G- 
don i  fus vafallos de los agravio? que padecían-7 coa 
que determinaron pafar á Zaragoza á continuar la? 
Cortes* Pulgar y Zurita.

i y En eñe tiempo el Conde de Valencia y e]L
Conde de Luna tuvieron cierta diferencia fobre los 
términos de fus Eftados que eftaban inmediatos, y fia 
liacer cafo del orden judicial para fus derechos, remi
tieron fu jufticia á las armas, levantando cada uno k  
gente que pudo, y ocafionando en el Reyno de León 
un grande efcandalo y alboroto. Tuvieron noticia de 
él los Reyes D . Fernando y P . Ifabel en Aragón, y  
mandaron al Almirante y ai Condeftable , que pro
cedieren contra ellos prendiéndolos, lo qual ejecu
taron i y estuvieron los dos Condes prefos muchos 
dias liafta que la materia fue determinada por Juftb- 
cia, y defpues de una multa fueron fueltos. Pulgar y 
Garlbay.

18 De Calatayud paíaron los Reyes con el Prín
cipe i  Zaragoza con el mifmo acompañamiento que 
entraron en Aragón , y  la Reyna entro con el Prinr 
cipe á 9. de Junio en aquella ciudad , á quien reci
bieron los Jurados de ella con palio y grandes íieftas. 
El Príncipe fue jurado conforme á la coftumbre de 
aquel Reyno, y aefpues de los prefentes que hizo la 
ciudad á los R eyes, los Judios de ella le hicieron un 
prefente fingular de doce terneras, doce carneros ri
camente cubiertos , una numerofa baxilla de plata, 
con una rica copa llena de monedas de oro, que lleva
ron doce de ellos. Eftuvieron los Reyes algunos dias 
ocupados deshaciendo agravios de partes ; y fiendo 
precifo pafar el Rey á Barcelona porque no expirad

A a  % fea
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fen las Cortés de aquella ciudad, nombró por fu Vlca< 
ria para prefidir en las Cortes de Zaragoza á la Rey
una j qué hizo el juramento y  prefidid.emellas algunos 
'días; pero fiendóla predio pafar á Barcelona para que 
el Principe füeííe jurado en aquellaxiudad, quedo pa
ra prefidir en ellas Juan Fernandez de Heredia, y fe 
prorrogaron halla fin de el año* Bernaldez, Zurita. 
En efie tiempo eftaban puertos en arma el Conde de 
Ribagórza y el Vizconde de Biota por las diferencias 
q̂ue tenían entre s í ; con que las Cortes temiendo no 

■ alborotaren el Reyno , mandaron que fe les intimaf- 
fe á uno y á otro que falieílen de la dudad, 6 dejaf- 
fen las armas; á vifta dé cuya refoludón hicieron en 
las Cortes juramento de no hacer novedad alguna. Zu
rita. A  erte tiempo empezó á picar la peíte en las 
principales ciudades de Andalucía con tanta fuerza, 
que en Sevilla murieron quince mil perfonas, y otras 
tantas en Cordova, Ecíja, Xerez y otros lugares; y í 
fines de Agofto cefo la pefte* Bernaldez, Zitniga Ana
les de Sevilla*

i q Pafaron los Reyes D. Fernando y  D. Ifabel 
á Barcelona, donde fueron recibidos con grandes fief- 
tas, y fue jurado el Principe en la Cathedral como era 
coftumbre, y detuvo á los Reyes en ella mas tiempo 
de el que penfabari, el infeliz ertado en que hallaron 
á los ciudadanos, porque defde el tiempo del Rey D. 
Juan padre de el Rey fe les havian confifcado á mu
chos fus haciendas por reos de lefa Mageítad , y fe las 
havian dado á otros; con que erto tenia turbada la 
ciudad, pretendiendo los defpojados fe les havía he
cho clara injufticia folo por informes finiertros. El 
Rey Don Fernando reconociendo que aquel daño no 
podia tener otro remedio , que reducir las cofas á fu

aa-
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antiguo eftadó , hallaba la dificultad de fatisfacer y 
compenfar á los modernos pofeedores, la qual ven- 
cid el arbitrio de aquella ciudad ofreciendo una gran 
fuma para efo y para las demas urgencias: con que el 
Rey corto de raíz el daño de el defafofiego, y queda
ron todos fatisfechos y guftofos. En elle tiempo vien
do que la Italia ardía en guerras con grande peligro de 
la Chrifliandad, embío á D. Juan Moles Margarit al 
papa, al Rey de Ñapóles, y los demas Principes, y 
Repúblicas de ella para que folicitaííe de fu parte de- 
jaífen las armas, y fe unietíen en una Chrifiiana y pro- 
vechofa paz.

20 De Barcelona pafaron los Reyes D. Fernan
do y D.Ifabel a Valencia, dejando en aquella ciudad 
por Lugarteniente y Governador al Litante D. Enri
que, donde llegaron á mediado de Diciembre,y Rie
ron recibidos con fieftas y regocijos extraordinarios, 
donde lucio la opulencia de los nobles y la fidelidad 
de los plebeyos. El Principe fue jurado , y todos los 
días que eftuvieron en aquella ciudad los Reyes, fue
ron muy fefiejados. Pulgar, Zurita y otros.

21 El Marques de Cádiz parece que con fupe- 
rior impulfo dio principio á la guerra de Granada, por
que por el mes de Oáiubre junto fu gente y con ella 
entro en los dominios Mahometanos, y llegando á 
Villa-Luenga faqueo fus confines, haciendo lo mifmo 
en los lugares de aquella Serranía hafta ponerfe á vif- 
ta de Ronda, y demolió un fuerte pequeño que fervia 
de atalaya ; y havtendo hecho una rica prefa, fe vol
vió con ella y fin embarazo. Sintieron eíto fumamen- 
te los Mahometanos , cuidando de tener ocafion de 
fatisfacerfe ; y la hallaron fegura por la Pafqua de Na
vidad , porque andando por junto á Zahara unos Ma-
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hometanos, obfervaron que la gente del prefidio ha- 
via falido á hacer alguna prefa en los confines, y que 
no havia quedado gente alguna en ella para defender
la : con que dando efte avifo T fe juntaron los Maho
metanos , y viniendo con mas gente efcalafon de no
che a Zahara á 27, de Diciembre , llevandofe cautiva 
toda la gente y quanto havia en ella t dejando buen 
prefidio para mantenerla. Pulgar y Bernaldez, Gurí- 
hay ? Zurita y otros,

2% La Santa Inquificíon empezó a exercítar fu 
minifterío en el Convento de Predicadores de Sevi
lla , y no Tiendo aquel Convento capaz para tantos 
reos como fe cogían, de orden del Rey D, Fernan
do fe pafo efte Tribunal al cadillo 6 fortaleza de Tria- 
na, y en el primer a£to que hizo , fueron fiete Apof 
tatas pertinaces condenados al fuego , y muchos pe
nitenciados ; de que refulto tanto terror en los Judíos 
del Andalucia que muchifsirnos fe huyeron í  Portu
gal , Africa y otras partes, tanto que en Sevilla que
daron muchifsimas cafas vacias T fu cediendo lo mifmo 
en otros lugares. Bernaldez.

23 El Rey Don Aloníb de Portugal atendiendo 
como tan Catholico al peligro de la Chriftíandad en 
Italia, mando hacer una armada de veinte y dos na
vios , y bien equipada de gente y  lo demas necefario 
la embib á Italia, nombrando por General de ella í  
D . Garda de Menefes Obifpo de Evora, que llego con 
ella al Rey no de Ñapóles á 20, de Septiembre, quan- 
do ya eftaba Otranto recuperado por el Duque de 
-Calabria 5 con que volvió á Portugal, La pefte del An
dalucía llegó también á efte R eyno, y tocado de ella 
el Rey Don Alonfo murió en Sintria á 28, de Agof
to , hayiendo recibido los Sacramentos y hecho fu tef

ta-
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tamento como muy Cajholico , y fue enterrado en el 
Convento de la Batalla. Fue Principe muy zelofo de 
la Religión , y dado á las letras : conquifto en Africa 
muchas ciudades, y  huviera tenido mayores progre
sos, fi no fe huviera embarazado tanto por fu fobrina 
en la guerra de Cartilla, Defpues de fu muerte fue acla
mado y coronado el Principe D. Juan fu hijo, fegun- 
¿o de el nombre en aquella Corona. Pulgar , Gari- 
hay, Damián de Goes, Duarti Nttiíez y  otros.

28 Dio el Rey D. Juan principio á fu govierno 
convocando Cortes en Evora para el mes de Noviem
bre, y en tanto que fe llegaba el tiempo de ellas, dif- 
currio hacer una fortaleza en la cofia de Africa, don
de fe ha vía hallado la mina de el oro , para afegurar 
allí fus armadas y  comercio, reconociendo los gran
des interefes que havia logrado el arrendador de la 
mina, y los que fe podían lograr afegurada la ertan- 
cia de los Portuguefes en aquella parte; con que fe 
cerraba la puerta al comercio de las demas naciones. 
Afsimifmo embio el Rey por todo el Reyno perfo- 
ñas de fu confianza para que le dieífen feguras noti
cias de lo que pafaba, y havíendo tomado ellos infor
mes , celebro las Cortes en dicha dudad á 1 e, de N o
viembre , donde concurrieron algunos Prelados, y por 
los Señores hizo el juramento de fidelidad y pleyto 
homenage el Duque de Berganza D* Fernando, por 
las ciudades Lisboa, y  por las villas Santaren : y en 
ellas mando el Rey que los Señores exhíbieflen los tí
tulos de fus jurifdicciones ( por las quexas que daban 
los pueblos ) í  que fe refiftieron, y mas que todos el 
Duque de Berganza y fus hermanos, y mando a Juan 
Alonfo Veedor de fu caía que fuelle á Villa-Viciofa, 
y traxeííe las donadones y privilegios de fu cafa, dan-
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dolé las llaves de la parte donde los tenia, Juan Alón* 
fo obedeciendo al Duque , fue allá, y confiando á fu 
hijo el bufear eftos papeles, al tiempo de hacerlo en
tro Lope de Figueredo Secretario del Duque, y cor- 
tefmente fe ofreció á ayudarle , y admitiendo el hijo 
de Juan Alonfo la oferta, empezó Figueredo á revol
verlos , y encontrando un legajo de papeles de correi- 
pondencia con los Reyes de Caftilla, difimuladamen- 
te los metió debajo de la ropa, y fe falió con ellos. Re- 
giftrólos en fu cafa, y pareciendole que fu contenido 
era contra el férvido del R e y , le dio cuenta con to
do fecreto , y fe los moftró y entregó , quien con el 
mifmo fecreto mandó copiarlos, y luego los volvió 
para que los pufieííe en la parte donde eftaban, encar
gándole el filencio y eftimandofelo mucho. Eíle fue 
el principio que pufo en defconfianza y rezelo al Rey 
Don Juan, y el de la defgracia de el Duque como 
defpues veremos. Refende , Gcuribay , Vafcomelos y 
otros.

A . C* 1482.
T Salieron los Reyes Cathoücos de Valencia í  

principio del año , y á 5. de Enero llegaron á Teruel 
donde juraron los fueros ; y luego por Daroca, An- 
za y Medina-Celi pafaron á Medina del Campo,don
de fueron á befarles la mano el Almirante y el Con- 
deftable , y les dieron cuenta de todo lo que liavian 
executado en fu aufencia,de que quedaron los Reyes 
fatisfeclios, En elle tiempo havia vacado el Obifpado 
de Cuenca por muerte del Cardenal Antonio Veneris, 
y fabiendo el Rey que el Papa le havia conferido a 
un fobrino fu yo Cardenal fin hacer cafo de fu pip
íen tacion y fu plica, determinó mandar á fus vafallos 
falieííen de la Corte Romana fopena de perder todas

las
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las temporalidades de fus Reynos; con que haviendo- 
fe publicado efto en Roma fe falieron de ella. Efta 
novedad dio motivo al Papa Sixto de embiar á el Rey 
por fu Legado á Domingo Centurión Geno ves, com
patriota fuyo , para que mediafle y ajuftafíe efta ma
teria , quien llego en efta ocaíion á Medina del Cam
po , y haviendo dado noticia al Rey de fu venida ea 
nombre de el Papa, le negó la audiencia, mandándo
le que al inflante faliefle de fus Rey nos. Domingo 
Centurión con efta refpuefta volvió á fuplícar al Rey 
que ya que no quería admitirle como Legado de el 
Papa, le admítieífe en audiencia como particular, re
nunciando todos los fueros que podía tener, y ponien- 
dofeen fus manos para que hícieílen de él lo que fuef- 
fe fu voluntad. Efte humilde rendimiento junto con 
la mediación de el Cardenal Mendoza, obligó al Rey 
á darle audiencia , en la qual ofreció que el Papa aten
dería a los derechos y privilegios de el R e y , y daría 
fatisfaccion á fu jufta queja ; con que fe defpidió , y  
el efeíto dixo fu negociación con el Papa, porque re
vocó la nominación de fu fobrino , y á petición de 
los Reyes nombró por Obifpo de Cuenca á D. Alón- 
fo de Burgos Obifpo de Cordova , y por Obifpo de 
Cordova á Tello de Buendía Arcediano de Toledo, 
y para Coria á Fr. Pedro de Maluenda; y í  eftos dos úl
timos fue preciíb los compeliese el Papa a que acep- 
taííen los Obilpados: dichofo tiempo en que fe daban 
á los que no los querían. Pulgar, Garib^y y otros*

2 Juan de Ortega que íiendo Toldado rafo co
mo quieren algunos, ú Oficial de infimo grado como 
quieren otros, fabiendo muy bien la lengua del Rey- 
no de Granada, folia entrar disfrazado en él obfer- 
vando lo que pafaba. Entrando al principio de efte 

P a rt.ii. Bb ano
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año como otras veces, advirtió que Malaga y Alba
nia eftaban fin prefidios, y que con poca gente fe po- 
dian tomar. Confirió efta materia con Diego de Mer
lo , y efte defeando hacer un feñalado fervicio al Rey 
Don Fernando , lo comunicó al Marques de Cádiz 
y al Adelantado D. Pedro Enriquez , que lo parti
ciparon con todo fecreto á otras perfcnas de fu con
fianza ; y pareciendoles mas peligrofa la emprefa de 
Malaga , y mas fegura la de Alhama , refolvieron 
tomar efta , para lo qual convidaron á los Alcaydes 
circunvecinos, y al Conde de Miranda que en aque
lla ocaílon fe hallaba en Sevilla. Juntaron tres mil ca
vados y quatro mil infantes, y tomando la provifion 
necefaria y las efcalas forzofas, íalieron de aquella ciu
dad , y fue toda la gente á Marchena, de donde falie- 
ron la vía de Antequera; y afsi que llegaron al rio de 
las Yeguas, dejaron allí todo el fardage, y por cami
nos extraordinarios llegaron Jueves 27. de Febrero an
tes de amanecer a vifta de Alhama.

3 E l Marques de Cádiz embió delante á Martin 
Gaiindo con Juan de Ortega y otros treinta hombres 
de valor, que echaron á la fortaleza las efcalas, y el 
primero que fubió fue Juan de Ortega , á quien figuió 
Martin Gafindo, y luego Toledo y  Eftremera fus cria
dos , y defpues el Alcayde de Archidona, y otros de 
no menor valor, que mataron las centinelas defcuida- 
das, y fe apoderaron de la fortaleza quitando la vida 
al Alcayde ; y avifando al Marques, abrieron la puer
ta de la fortaleza que falla al campo: con que entra
ron el Marques, Merlo , el Adelantado y el Conde 
de Miranda con un pedazo de gente.

4 Apenas fintieron los vecinos de la ciudad que
los Chriftianos hayiaa ocupado la fortaleza, guando

fe
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fe puSeron en arma y  barrearon las calles, poniendo * 
fe enfrente de la puerta de la fortaleza un buen r.u- 
mero de arcabuceros para embarazar que falieife la 
gente á la ciudad, de donde tiraban tan continuamen
te, que no fe atrevió perfona á falir. Nicolás de Roxas 
Alcayde de A rcos, y  Sancho de Avila Aícayde de 
Carniona , que fe determinaron á falir para quitar 
aquel embarazo , quedaron muertos; á villa de lo qual 
determinaron los Chriílíanos romper parte de la mu
ralla contigua á la fortaleza, y  ha viéndolo executado 
entraron todas las tropas Chríílianas en la ciudad pe
leando por calles y plazas, hallando una grande reíif- 
tencia en los Mahometanos que peleaban defefpera- 
dosjpero los Chriftianos peleando con fumo valor 
todo el dia, haviendo pafado a cuchillo mas de ocho
cientos , los demas fe hicieron fuertes en una Mezqui
ta cerca de la muralla , í  la qual pulieron fuego los 
Chriftianos; y los Mahometanos í  villa de elfo entre
garon las armas y fe rindieron, con que quedó aquella 
ciudad por los Chriftianos.

5 Hicieronfe cautivas mas de tres mil perfonas, 
y fe dio la ciudad í  faco , en el que como era rica ha
llaron los foldados mucho oro, mucha plata, muchas 
alhajas, feda , ropa , trigo , cebada , vino y aceyte : y 
el Marques y Merlo dieron inmediatamente avifo al 
Rey Don Fernando de la toma de ella ciudad, que 
le alegró mucho, quanto la fintió el Rey de Grana
da y todos fus va fallos. El Rey de Granada inmedia
tamente juntó tres mil cavatios, y mas de quarenta 
mil infantes, y  con ellos fue a recobrar á Albania, 
poniendofe á villa de ella i  4* de M arzo, ocupando 
las alturas cercanas, y dando continuos afaltos m- 
conlideradamente i  la ciudad , en los quales murieron

Bh e mu
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muchifsimos Mahometanos; y viendo eílos el valor 
y refiftencia de los Chriítianos, determinaron quitar
les el agua fobre que huvo algunas muertes de unos y 
otros: fue grande el peligro de los de Alhama , y die
ron al principio del litio noticia de él á los Reyes, que 
fe hallaban en Medina del Campo , y í  las ciudades 
de Andalucía , fus Señores y Adelantados*

6 E l Rey de Granada para que Alhama no fiief- 
fe focorrida, mando' hacer diverfion por todas partes. 
Los de Ronda finaron en Arcos í  la Marquefa de Cá
diz , conociendo fe hallaba en Alhama fu marido; mas 
el Duque de Medina Sydonia con la generoíidad de 
fu fangre, pofpueftos los motivos de la poca afección 
al Marques de Cádiz, apenas tuvo la noticia, quan- 
do junto quatrocientos cavallos y con ellos fue á Ar
cos , é hizo levantar el fitio á los Mahometanos. Por 
cerca de la mifma parte entraron en otra ocafion dof- 
cientos eavallos Mahometanos, y cogieron una gran
de prefa de ganados; mas fabiendolo Gómez de So- 
tomayor Alcayde de Utrera, recogió la gente que pu
do , y con ella falló en fu alcance, y dando fobre ellos, 
los derrotó y quitó la vida á noventa, cuyas cabezas 
traxeron fus foldados colgadas de los arzones, havien- 
do recobrado también la prefa; y en otra ocafion der
rotó los cavallos que eftaban de centinela en Zalla
ra : y por la parte de Murcia y Lorca hicieron tam
bién los Mahometanos fus entradas, aunque fueron 
rechazados, é iguales los daños.

7 Apenas fupo el Rey D. Fernando el fitio de 
Alhama quando montó á cavallo á focorrerla, figuien- 
dolé el Duque de Alburquerque, y los Condes de 
Triviño, y de Tendilla , y  defde Toledo el Conde 
de Cifuentes y  otros Cavalleros 5 haviendo antes def-
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pactado-ordenes y correos á los Señores de Andalu
za  para el focorro de aquella dudad, y mandado ai 
-Maeílre de Santiago que con fu gente fe puíteíTe en 
Erija, y al de Calatrava que acudietíe con la fuya al 
focorro. Los. primeros que le intentaron fueron Don 
Gafei Manrique Corregidor de Cordova y  D . Alon- 
fode Aguilar, que con mil cavallos y tres mil infan
tes fueron halla la frontera, donde havian dejado el 
bagage los que eftaban en Alíiama $ mas íabiendo que 
el Rey de Granada tenia tomados todos los caminos 
con mucha gente, fe volvieron.

8 El Duque de Medina-Sydonia y las ciudades 
de Sevilla, Cordova, Xerez, Carmona, y las villas cer
canas procuraron juntar cavalleria é infanteria para 
el focorro de Alhama : lo mifmo hicieron el Maeftre 
de Calatrava, el Marques de Villena, Lope Vázquez 
de Acuña, el Conde de Cabra, D. Alonfo de Aguí- 
lar , Martin Alfonfo de Montemayor y otros Seño
res , que juntandofe todos en Antequera , hallaron 
que tenían mas de quatro mil cavallos y quarenta mil 
infantes, toda gente de buena calidad ,con que fe en
caminaron á Alhama ; con cuya noticia el Rey de 
Granada Viernes 29. de Marzo no atreviendofe a e£ 
perar las tropas Chriílianas que iban de focorro , le
vanto el fitio y fe retiro con las fuyas.

9 Domingo figuiente 31, de Marzo llegaron los 
Señores con el focorro á villa de Alhama , á quienes 
falleron á recibir el Marques de Cádiz, el Adelanta
do D. Pedro Enríquez, Diego de Merlo y todos los 
demas con grande alegría, dándoles las gracias de el 
trabajo que havian tenido de librarlos de tan inminen
te riefgo, y eípecialmente el Marques de Cádiz eííi- 
tno y agradeció mucho al Duque de Medina-Sydo

nia,
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nia, no folo el focorro, porque havia tenido en efto 
la mayor parte, fino también la iluftre acción y ga
lantería de haver librado en Arcos á fu muger dei (i. 
tio que la tenian puerto los Mahometanos de Ronda; 
con que depueftas las antiguas quejas, quedaron el 
Duque y el Marques en fegura amiílad; y haviendo el 
Duque de Medina-Sydonia fofegado el tumulto que 
fe levantó entre la gente vulgar del focorro, fobre que 
la havian de dar la mitad del defpojo que havian 
logrado los conquiftadores, y quedando buena gen
te de preíidio en Alhama con bailantes víveres,y por 
cabos Diego de Merlo, D. Martin de Cordova y Fer
nán Carrillo con gente de la Hermandad , fe volvie
ron los mas de ellos á Antequera á befar la mano al 
Rey Don Fernando, que havia llegado alli, y agra
deció á todos fu valor y  fidelidad. Pulgar, Bernal- 
dez, Marineo Simio, Garibay, Zurita , Mariana J 
los demas.

i o La Reyna D. Ifabel inmediatamente que par
tió el Rey fu marido al focorro de Alhama , embío 
á decir á todos los Cavalleros y demas perfonas |que 
tenian acortamientos y fueldos del Rey , eftuvieílen 
preílos con fus armas y lo demás para quando fe Ies 
avifaíTe para ponerfe en campaña en Andalucía; j  
embió á llamar al Condeftable y al Almirante para 
dejarles el govierno de Cartilla. En efle tiempo el Re/ 
fu marido la avifó como fe havia levantado el litio de 
Alhama, y eílaba focorrida, y él con animo de pro- 
feguir la guerra contra los Mahometanos. El Rev D. 
Fernando quando partió al focorro , havia llegado a 
Adamuz ; y queriendo continuar fu camino á entrar 
en el Reyno de Granada, le apartó de aquella deter
minación el Duque de Alburquerque, porque no te-
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nia (rente bailante para entrar en aquel Reyno fin ma- 
niüeíto peligro ; con que fabiendo que el Duque de 
Medina Sydoniai, el Conde de Cabra, D. Alonfo de 
A<niilar, el Maeflre de Calatrava, el Marques de Vi- 
itena y los demas tenían junta fu gente para focorrer 
a Albania, les embid á decir que le elperaííen , por* 
que queria entrar con ellos: refpondieron, que no po
dían obedecerle .fin manífieílo peligro de que fe per- 
dieífe aquella dudad por qualquiera tardanza; con que 
el Rey pafo á Cordova , y de allí í  Antequera , de 
donde volvio á Cordova á eíperar á fu muger y  la 
trente de Caflilla. Pulgar, Bcrnaldez y los demas.

11 El Condeílable vino á Medina del Campo i  
ponerfe á la obediencia de la Rey na D. Ifabel, que 
le dixo queria dejarle en el govierno de Caítilla con 
el Almirante; pero él fe éxodo modeílamente dicien
do que eílando el Rey en campaña, no podía fin fal
tar á fu reputación dejar de ir á fervirie, cuya excufa 
admitid la Reyna; y teniendo prevenido todo lo ne- 
cefario para la jornada de Andalucía, dejando al A l
mirante por Governador, partid de Medina cerca de 
la Semana fanta, acompañada del Cardenal Mendo
za , del Condeftable, algunos Cavalleros y fus criados. 
Sabado Santo (aunque preñada) llego á Toledo, y lía- 
viendo eftado alli los tres dias de Pafqua, partid á Cor
dova , donde llego a principios de M ayo,y fue reci
bida con grandes fieítas y  alegría de todos. Pulgar y 
los demas.

12 E l Rey de Granada Albohacen picado de la 
toma y focorro de Alham a, afsi que fupo que la gen
te del focorro fe havia retirado, junto un gran nu
mero de cavalleria, infantería, artillería y  demas per
trechos ? y á 20. de Abril la volvió á poner litio y pro-
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curó efcalarla; pero halló fiempre una valerofa ref¡f. 
tenda, y algunas veces falieron los de la dudad á ef- 
caramuzar con los Mahometanos para embarazarles 
que fe acercaflen á las murallas; mas un día que ha, 
vian peleado los Chriftianos toda la noche, por la ma* 
nana pufieron fus efcalas los Mahometanos por la par
te mas fuerte, mas difícil, y por donde menos fe re- 
zelaba; con que entraron harta fetenta, y mataron la 
centinela que hallaron dormida; mas la inmediata em
pezó á dar voces y  avifar por donde entraban los 
Mahometanos; y acudiendo los Chriftianos á aque
lla parte, embarazaron la entrada a los demas, echan
do í  muchos de la muralla abaxo, y  cortando las ef
calas : con que los Chriftianos inmediatamente Rieron 
contra los que havian entrado en la ciudad, y aun
que fe refíllieron peleando valerofamente , muchos 
de ellos fueron muertos, y los demas rindieron las ar
mas dandofe por prifioneros. En efta ocafion fe Teña* 
laron todos; pero con efpecialidad D. Alonfo Ponce 
y Pedro de Pineda vecinos de Sevilla. Zurita y Zuftiga- 

13 Ni con elle contratiempo defíftid Albohacen 
del litio de Alliama; con que viendo muchos los ex
orbitantes gallos que eran menefter para mantener 
aquella ciudad, aconfejaron á los Reyes Don Fernan
do y D. Ifabel la abandonaren, porque eftaba en el 
corazón del Rey no de Granada; mas la Rey na con 
animo fuperior á todo dixo que pues eftaban en ani
mo de profeguir aquella guerra, y arrancar de Hipa
ría el nombre Mahometano , tiendo aquella ciudad 
la primera que fe havía ganado , no era razón aban
donarla , lino focorrerla á toda corta. Siguió efte dic
tamen el Rey D. Fernando , y haviendo venido mu
chos Señores, y lo mas de la gente de Cartilla i mau-
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¿¿ que todas ías tropas y  fus cabos eíluvíeflen preve
nidos en Ecija, y también lo eftu vieUen todos los car
ruajes necefarios; con que de allí á pocos días fue el 
Rey á aquella dudad.

14 A  14. de Mayo falló el Rey D. Fernando á 
hacer levantar el fitio de Albania , y abaftecerla con 
ocho mil cavados y diez mil infantes, y un numero 
muy grande de requas de baftimento , y todo lo de
mas necefario; acompañando al Rey el Cardenal Men
doza , el Obifpo de Patencia, D, Alonfo de Aragón 
Duque de Villahermofa, el Maeftre de Santiago , y 
el de Calatrava , el Condenable, los Duques de Me- 
dtna-Celi, el del Infantado , los Marquefes de Q v 
diz , y Villena, los Condes de Cabra, de Trivíño, de 
Urueña , de Tendüla , de Cifuentes y Belalcazar, y 
los Señores D. Enrique Enriquez Mayordomo ma
yor del Rey, D. Alonfo de Aguiíar, Luis Fernandez 
de Portocarrero Sr. de Palma, D* Gutierre de Cárde
nas Comendador mayor de León , Rodrigo de Uiloa 
y D. Juan Chacón Contadores mayores de los Reyes, 
y otros muchos Señores afsi de Caí Hila como de An
dalucía.

1 j  Apenas fupo el Rey de Granada como venía 
el Rey Don Fernando con fus tropas, quando levantó 
el fitio de Alhama retirandofe á Granada ; y el Rey 
D. Fernando entró en aquel Reyno fin embarazo, y  
llego á Alhama, que proveyó de víveres y todo lo de
mas necefario para algunos mefes ; y agradeció mu
cho á Diego de Merlo y demas Capitanes los glorió
los trabajos que havian padecido en la defenfa de 
aquella ciudad: y de orden de la Rey na y el Rey el 
Cardenal Mendoza purificó las Mezquitas principa
les de ia ciudad, y las coníagró Iglefias, la mas pnm 

Partai. Ce
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cipal con la advocación de Santa María de la Encar 
nación, la otra con la de S. M iguel, para lo qual em- 
bid la Reyna cálices, cruces, ornamentos y todo lo 
demas necefario al culto divino. E l Rey facó de aque- 
lia ciudad á Diego de M erlo, y dejo por Governador 
á Luis Fernandez de Por toca rrero Señor de Palma, 
y i  Diego López de Ayala , Pedro Ruiz de Alar- 
con y á Alonfo Ortiz Capitanes de la Hermandad 
con quatrocientas lanzas y mil infantes de guarnición: 
con que fallo de Alhama , y volvio á Cordova talan
do algunos lugares de la Vega de Granada. Pulgar y 
los demas.

16 La Reyna D, Ifabel en tanto que fe hacia el 
focorro de Alhama , mando que toda la Eftremadu- 
ra , Reyno de Toledo, Caftílla la Vieja, y Reyno de 
León traxefíen ganado , carne falada, tocino , vino y 
quanto fueííe comeftible al exercito para fin de Junio, 
conforme al repartimiento que fe hicieíle á cada lu
gar ; y afsimifmo embiaífe cada partido cierto nume
ro de foldados para el mifmo tiempo. Reconociendo 
también que los Mahometanos de Granada havian de 
folicitar focorros de los de Africa,mandó quevinief- 
fe de Vizcaya al Mediterráneo una partida de navios 
para que embarazaren el tranfito al Reyno de Granada 
afsi de gente , como de víveres; con que á los princi
pios de Junio vinieron Martin Díaz y Carlos de Ar
riarán con algunos navios, y entrando por el Eftre- 
cho de Gibraltar embarazaron algunas veces á los Ma
hometanos de Africa el tranfito al Reyno de Gra
nada , y cogieron muchas embarcaciones cargadas de 
trigo , armas y cavallos, regíftraiido los puertos de 
Africa para obfervar las prevenciones que fe hacían 
cuellos, y peleando algunas veces con los Mahometa

nos
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nos: conque efta providencia fue de grande daño pa- 
(g los de Granada. Pulgar.

17 A  2 8. de Junio parid la Reyna D. Ifabel en 
Cordova a la Infanta D. María , con fuma alegría de 
todos, y fue bautizada con la grandeza correfpondien- 
teen la Iglefia mayor de aquella ciudad, adonde lle
go el Duque de Vifeoj y  refpe&o de que fe volvió lue
go, fe difcurre vino de parte de la Infanta D. Beatriz 
de Portugal í  dar á la Reyna la enhorabuena.

18 Tenían animo los Reyes D. Fernando y D. 
Ifabel de tomar á Loxa, y por efta razón havian man
dado traer tantas prevenciones, y la mas gente que fe 
pudieíTe; con que haviendo llegado toda, y algunas 
compañías de Aragón y  Vizcaya, aunque la Reyna 
eftaba recien parida, el Rey por no perder tiempo de
terminó falir al fitio, para lo qual fe bendijeron en la 
Cathedralloseftandartes, y luego Palió el Rey á cam
paña , y fe le juntó en Ecija todo el exercito con to
dos los Señores; y haviendo llegado á vifta de Loxa» 
fe acampó el exercito , en que huyo entre los Señores 
algunas diferencias fobre el modo de poner el litio, 
porque D. Alonfo de Aragón y otros Señores de A n 
dalucía decían era necefario ponerle de fuerte que 
fe pudieííen embarazar las avenidas de los enemigos, 
y focorrerfe unos á oíroslos Chriftianos; mas no fe hi
zo afsi,antes fe pufieron díverfas eftancias en diverfos 
repechos de olivares quebrados, y de donde difícil
mente fe podían focorrer unos á otros.

19 Eftaba en Loxa por Governador Abrabon, 
hombre muy praíHco en la guerra, con tres mil hom
bres de buena calidad , de donde hacia al minas fali- 
das incomodando y haciendo algún daño a los Chrif 
danos} y como el Maeftre de Calatrava, el Conde de

Ce 2 Urue-
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Urueña., el Marques de Villena y D. Alonfo de Agui- 
lar ocupafTen con fu gente un repecho , los de la ciu
dad hicieron una falida fuerte á ellos, y eftos Señores 
los recibieron con tanto valor que los hicieron volver 
lasefpaldas, y fueron en fu feguimiento ;mas otra par
tida de Mahometanos que eftaba prevenida, entro 
en las eílancias de ellos Señores, con que fe empezó 
en ellas otro nuevo combate, y fe vieron precifados 
á dejar el alcance y  volver á ellos, y al mifmo tiem
po los Mahometanos que huían, volvieron la rienda 
y empezaron á picarlos por las efpaldas: con que fe 
vieron obligados á pelear con unos y con otros; pero 
fue tal fu ardimiento, que á todos los Mahometanos 
pufieron en Riga.

20 Reconociendo el Rey D. Fernando, que á 
los fitiados les entraba cada dia nueva gente de refref 
co fin poder embarazarlo, porque no tenia mas que 
quatro mil cavallos y doce mil infantes, determino 
levantar el fitio , porque era necefario doblada gente 
para el* Empezaron á levantarfe las banderas y den- 
das, y muchos preocupados de un terror pánico em
pezaron á huir, fin poderlos detener los Señores ni 
fus cabos ; y los de la ciudad afsi que lo conocieron, 
íalieron con esfuerzo increíble á dar en ellos, y lograr 
los hagages; á vida de lo qual los Señores y el Rey 
mifmo fe vieron obligados á detener fu Ímpetu : el 
Maeflre de Calatrava en eíla ocafion peleando con 
los Mahometanos, fue herido en la garganta con una 
íaeta, de que murió con grande dolor de todos por fus 
pocos años, fu valor y prendas* El Rey con los que 
le afulian, derrotó un cuerpo de cavalleria de baila den 
Mahometanos, y cortó la retirada á un cuerpo de cin- 
quenta, obligándolos í  echarfe al rio para fál varíe,
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donde los que fabian nadar y no fe ahogaron, murie
ron a lanzadas.

2 1 En efte redo combate el Condeftable recibid 
tres golpes en la cara; el Duque de Medina Ceíi pe
leando fue derribado del cavailo, y fi no le locorrie- 
ra fu gente, huviera corrido gran peligro. L o  mifmo 
facedlo al Conde de Tendilla, que como mas cer
cano á la ciudad recibid grandes golpes peleando , y 
algunas heridas, y fuera muerto o prefo, fi no huvie
ra lido focorrido por D. Francílco de Zuñiga hijo del 
Duque de Plafencia con la gente de fu padre, aun
que con gran peligro fuyo; y ellos dos Cavalleros fue
ron gran parte para que no peligraren muchos de los 
que fe retraían. El Marques de Cádiz hizo retirar á 
muchos de los Mahometanos que querían feguir el 
alcanze; y como vieííe que fe aumentaban en la par
te donde peleaba el Rey, acudid con fus lanzas, hizo 
quitar al Rey de aquel peligro , y rompiendo por 
los Mahometanos, cargo fobre ellos tres ó quatro ve
ces, y matando al Gefe de una lanzada, los hizo reti
rar. Bernal Francés Cavallero Aragonés con pocos 
Cavalleros, y algunos que fe juntaron, fue gran parte 
para que los Mahometanos no figiueflen el alcance, y  
poder fe levantar el campo, en que fe perdió alguna 
harina y vino, y  quatro o cinco tiros de artillería pe
queña por no ha ver cavalgad tiras en que cargarlos.

22 E l Rey Don Fernando y toda la gente llego 
á Rio Frío, y  el Rey para mayor feguridad pafo á la 
Peña de los Enamorados, y de allí á Cordova con 
vivo defeo de íatisfhcerfe de elle fucefo poco afortu
nado , aunque para en adelante le pudo tener por 
muy dichofo, porque le enfeñd mucho para proíeguir 
L guerra contra los Mahometanos, tomando en ¿1 con

ve-



venientifsimas lecciones, que nadie enfeña mejor que 
la prafitica. La Reyna D. Ifabel fintió fumamente ef- 
te fucefo ; y  eftando en el mifmo animo que fu ma
rido , dando defcanfo á las tropas, mandaron venir 
otras de nuevo para fatisfacerfe de el infortunio. Pul* 
ga r , Bernaldcz, Garibay, Zurita y otros,

23 En el tiempo que el Rey D. Fernando ella- 
ba fobre L o xa , los Mahometanos de Malaga y Ron
da hicieron una entrada en los campos de Tarifa, en 
que recogieron cerca de cinco mil vacas, porque la 
gente de la frontera eítaba en el exercito del R ey; y 
al volver con la prefa, falieron á ellos cerca de Cafte- 
llar Pedro de Vera Alcayde de Gibraltar, y Chrif- 
toval de Mefa Alcayde de Caftellar con fefenta cava« 
líos, y con tanto valor, que mataron é hirieron mas 
de ciento y cinquenta ginetes de los Mahometanos, 
y con el ruido del combate fe alboroto el ganado, y 
mas de mil vacas fe volvieron á fu querencia, y los Ma
hometanos fe retiraron con la demas prefa. Bzrnaldez.

24 Luego que levanto el Rey D, Fernando el fi
lio de Loxa, el nuevo Rey de Granada Muley Aboab- 
deli ( como defpues diremos ) con un pedazo de ca- 
valleria que feria hafta dos mil cavallos, y diez mil 
infantes, vino á fitiar á Alhama, y la dio algunos com
bates á que retiñieron con fumo valor los Chriftianos; 
mas algunos prefidiarios conftderando que el Rey D, 
Fernando havia levantado el campo de Loxa, y efta- 
ba el focorro diñante, empezaron á murmurar dlfcur- 
ríendo entregar la ciudad o abandonarla. Con eña no
ticia Luis Portocarrero y los demas Capitanes procu
raron alentarlos á la defenfa, poniéndoles á los ojos 
la confianza que havia hecho el Rey de ellos, fu ho
nor | lo que liayia collado t y corno los que hayian ef

ta-
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tado en ella, la havian defendido , y no era jufto que 
ellos cedieífen al temor , feguros de que el Rey los 
focorreria. Con eto  cobraron todos nuevo animo, y 
haviendo dado avifo al Rey anticipadamente, el Rey 
y la Reyna juntaron feis mil cavados y diez mil in
fantes , y con veinte y cinco mil beílias de cars;a , en 
que iba todo genero de batimentos, falió el Rey a 
focorrer á Alhama á 14. de A goto ,

2 y Acompañaron al Rey en eta ocafion el Maef- 
tre de Santiago, el Condetable, el Marques de Cá
diz , y los Condes de Benavente , Cabra, Triviño, 
Belalcazar y  otros Señores, y los pendones de Sevilla, 
Cordova, Ecija y  Carmona; con que el Rey de Gra
nada afsi que tuvo la noticia de la entrada del Rey D, 
Fernando , levanto el íitio y fe volvió á Granada, El 
Rey D* Fernando llegó (in embarazo alguno á Alha
ma , y la proveyó de viveres y  municiones para nue
ve mefes, y Tacando la gente de aquel prefidio, dejó 
en aquella ciudad mil y quinientos hombres de infan
tería con buena parte de cavalleria , y dando á todos 
las gracias , pufo por Governador y frontero en ella 
á D. Luis Ofo rio tio del Marques de A  torga; y lue
go fe vino por la Vega de Granada, Taqueando y ta
lando los lugares abiertos, alquerías y cortijos cerca
nos al camino 5 mas un dia por la mañana le vieron 
como bata feifcientas lanzas, contra las qualesembió 
el Rey al Conde de Cabra y al Comendador mayor 
de Cutatrava, que trabaron con los Mahometanos una 
recia efcaramuza haciéndoles volver la elpalda, y en 
fu alcance mataron é hirieron muchos, y ganaron fu 
ellandarte: con que fe volvieron á incorporar con la 
gente, y el Rey proíiguió fu camino y llegó á Cordo
va, Pulgar y Zurita*

En



26 En el tiempo que el Re/ D , Fernando hacia 
efta guerra á los Mahometanos, murió á 1, de ju lio  

en Alcalá de Henares D, Alonfo Carrillo Arzobifpo 

de Toledo , á quien folo pudo contener la refolucion 
y  poder de los Reyes Catholicos y haviendo fido la 
principal parte en las turbaciones de los Reynos de 
Cartilla en el Rey nado antecedente r y principios de 
el prefente : yace en el Convento de los Menores de 
Alcalá de Henares. En fu lugar prefentaron los Re
yes para Arzobifpo de Toledo al Cardenal Mendo
za , que lo era de Sevilla, y  para erte á D. Iñigo Man
rique Obífpo de Jaén, y para el Obifpado de efta ciu
dad á D. Luís Oforio Arcediano de Aftorga, queef- 
taba por frontero en Alhania. Pulgar y otros,

2 7 Tampoco fe defcuidaron los Reyes en las co
fas de afuera, porque el Rey Don Fernando confide- 
rando que la Italia eftaba abrafada en la guerra que 
fe hadan el Papa, el Rey de Ñapóles, los Venecianos, 
Florentines y otras Repúblicas con tanto peligro de 
la Chriftiandad , embio á D. Juan Moles Margarií 
Obifpo de Girona , y á Bartholomé Berrio para que 
como fus Embaxadores liicieften en fu nombre con 
el Papa, con el Rey de Ñapóles y las demas Repúbli
cas todos fus oficios para que fe reduxeííén dejando 
las armas á una Chriftiana paz, ofreciendofe por me
diador y fiador de ella, lo quai executaron luego los 
nombrados. Zurita. También embiaron gente á las 
Canarias para acabar la conquifta de aquellas Islas. 
Pulgar*

28 Mientras los Reyes D. Fernando y D- Ifa- 
bel eftaban en Cordova , fe juntaron en ella las Iglc- 
fias Cathedrales de Cartilla y León por la convoca
toria que refiere Zuñiga,, y aunque no dice el motivo

de
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¿c ella congregación, fe difcurre que como los Reyes 
dlaban en animo de profeguir la guerra de Granada* 
hicieron juntar las Iglefias para que les ayudaífen á pro* 
íeguirla contra los Infieles: y difpuefto efto, dejando 
p 3r frontero en Ecija al Maeftre de Santiago con or
den de que le obedecieren todos los Akaydes de Se
villa y Gordo va , y al Conde de Triviño por fron
tero de Jaén con orden de que le obedecieren todos 
los Alcaydes de aquella frontera, y que fe focorrief 
fen mutuamente, é hicieílen continuamente guerra á 
ios Mahometanos, ha viendo dado todas las provlden** 
cías nccefarias para la Andalucía, á fines de O&ubre 
paíaron a Madrid a prevenir lo necefario para conti
nuar la guerra el ano figuiente, Pulgar y los demás, 

29 E l principio interior de la ruina del Rey no 
de Granada fue la divifion y guerras inteftinas de éh 
Reynaba pacificamente Abul Hafcen que citaba vie
jo y achacofo , el qual havia algún tiempo que cie
gamente enamorado de una renegada Chrifttana lla
mada Zoraya la tomó por muger, repudiando á A  i ja 
que lo era legitima, y fu prima hermana,cuyos hijos 
hizo degollar en el mifmo Alcázar de Granada > bien 
que ella tuvo modo de efcapar al mayor, con ayuda 
de los Aben Cerrages, defcolgandole por una venta
na de la torre de Gomares , y le llevaron ellos Ca
raberos á Guadix , y cuidaron de él. Eran ellos mif- 
mos Cavalleros los mas principales de todo el Reyno 
de Granada, y focolor de que uno de ellos havia te
nido atrevimiento de profanar fu Real Palacio ( go
zando en él á una hermana fuya doncella ) havia de
gollado muchos de ellos , por lo que citaban viva
mente refentidos, y porque privaba fu mámente con 
él Albohacen Vcnegas, hijo de padres Chríflíanos, á 

P art,iu  D d quien
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quien havian cautivado quando niño,

30 Todos eílos motivos ocafíonaron que Abul 
Haícen fueííe aborrecido en Granada afsi de los gran
des como de los pequeños 5 y con la ocafion de haver- 
fe perdido Alhama fin poderla recobrar, quando fe 
perdió la primera v e z , los Cavalleros Aben-Cerrages 
alteraron el pueblo, y valiéndole de las armas le echa
ron de la ciudad, y él recogiendo fus teforos, muget 
é hijos fe fue á Malaga; y  trayendo aquellos á Abul 
Abdala, ó como lo pronunciaban entonces, Abo Ab- 
deli á Granada, le proclamaron por Rey. En elle tiem
po procuro Abul Haícen juntando algunas tropas vol
ver á recobrar el R eyn o, y tuvo con las de fu hijo al
gunos choques, en los que murieron muchos de una 
y  otra parte $ y en una ocafion teniendo inteligencias 
fecretas entró en la Alhambra con quinientos hom
bres por medio de un efcalador Chrilliano, y quitan
do la vida á los que encontró, fe apoderó de ella; 
mas Aben-Cornija Alcayde de ella fe retiró con algu
nos a una torre , donde fe hizo fuerte, y Abul Haf- 
cen bajo luego á la ciudad para apoderarle de ella; pe
ro la gente tomó las armas y peleó con tan fuerte de
nuedo , que obligó á Abul Haícen y a fu gente á ia- 
lirfe de la ciudad ; y al mifmo tiempo Aben-Corni
ja recobró la Alhambra quitando la vida á los que la 
ocupaban. Pulgar, JMarmd tom. 1. Bernaldcz, G¿i- 
rihay y otros.

31 Ha viendo Calido el pre lidio de Cañete á ha
cer alguna interpreta en los confines Mahometanos, 
pafaro 11 por junto á ella algunos que venian con el 
mifmo fin que los Chriftianos" havian falido, y reco
nociéndola fin defenfa, la entraron á fuerza de armas
tomando quanto hayia^y llevando cautivos viejos,ni

pos
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fíos y mugeres, falvo algunos hombres que tuvieron 
ja fortuna de efcaparfe; y  luego la entregaron al fue
go. Tenia efta villa í  fu cargo Don Pedro Enriques 
Adelantado de Andalucía, y con la noticia de lo que 
havia fucedido, traxo nuevos pobladores á ella,y re
paro fus muros y cafas porque eftaba en la frontera de 
los Mahometanos. Pulgar, Garibay y otros.

3 2 Madama Magdalena madre de Francifco Fe* 
bo Rey de Navarra, y el Cardenal de Fox fu tio fi- 
guiendo el confejo del Rey D> Fernando , y havien- 
do juntado mil y  quinientos hombres de armas y  un 
cuerpo conhderable de infantería, vinieron á Navar
ra para que tomaffe la pofeíion el Rey Francifco Fe- 
bo, a quien haviendo llegado á la raya de aquel Rey- 
no , fallo á recibir guftoía toda la nobleza, aunque 
algunos eferiben que al Conde de Lerin le pefo de 
fu venida; pero como el Rey Francifco Febo venia 
armado f temiendo el parentefeo del Rey D. Fernan
do , le entrego la ciudad de Pamplona, donde entro 
el Rey con muchas fiefhs í  3. de Noviembre,y Miér
coles 6. de dicho mes fue llevado con Real pompa 
acompañado de fu madre,fu tio el Cardenal,los Em- 
baxadores de Caftilla y Francia, los Señores y Efia
dos del Reynoá laCathedral de aquella ciudad,don
de haviendo jurado las leyes y  fueros del Reyno, fue 
coronado y aclamado conforme á la coítumbre de él.

33 Defpues de coronado el Rey Francifco, para 
afegurar la paz mandó por un rigurofo edi&o que nin
guno fe atrevieííe a nombrar Beaumontefes ni Agra- 
montefes; y para obligar al Conde de Lerin a fu fér
vido , le dio la Condeílablía de aquel Reyno, y a 
Larraga, y defpues vifitó el Reyno , haciendo merce
des á todos conforme í  fus méritos: y aunque P jfií

Ddz w*
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na efcribe que hizo guerra á Caftilla y y fe pufo 
bre Alfaro * y que no pudiéndola tomar, tomó á Ocoa 
al Duque de Ñaxera , y otras colas femejantes á ef- 
tas, todo es un engaño$ porque como ya advirtió GV 
ribay y y fe ve por el poco tiempo- que eíluvo en Na. 
varra, y  porque aíiíHó á fit coronación Dv Juan de Rj. 
bera frontero de aquel Rey no, y Luis MudarraCapi- 
tan de una compañía de hombres de armas, como Em- 
baxadoresdel Rey D. Fernando como cabe que tan 
inmediatamente le declaraífe la guerra? y mas quando 
no vemos de parte de los Reyes de Caílilla feñas de 
armas por aquella parte., Qartbay Reyes de Navarra. 
Zurita*.

3 4  E l Rey D . Juan de Portugal viendo que em
pezaba á picar la pefte en Evora , pafo á Monte Ma
yor el nuevo al principio del año para dar expediente 
i  todas las dependencias de las Cortes de Evora. Al 
llegar el Rey á aquella villa le falio á recibir el Mar
ques de ella vellido muy ricamente de gala; cuya ac
ción le reprehendió el Rey con alguna afpereza guan
do todos eftaban vellidos de luto por la muerte del 
Rey fu padre que le havia dado aquel titulo, de que 
quedó el Marques avergonzado y refentido: y íi> 
bre que havian feñalado hofpedage al Arzobifpo de 
Braga en la cafa de un criado fuya, le trató muy mal 
de palabra , y fabiendolo el Rey , le mandó que ia- 
liefie de Monte Mayor , y eíluviefíe á fu orden en 
el Alentejo. A  elle tiempo liego á la India í  iq. de 
Enero Diego de Zambuja, ha viendo falido con la ar
mada de Lisboa a 1 2. de Diciembre del ano paíadoj 
y faltando en tierra empezó la fortaleza y ciudad de 
San Jorge. Embío también en elle tiempo á Ingla
terra i  Luis de Sofía para confirmar las antiguas alian-
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xas con Portugal, y que el Rey Eduardo embarazaf- 
fg a fus vafallos {írvrefíen en los navios que tenia pre* 
venidos el Duque de Medina-Sydonia para comerciar 
en las cortas de Africa y mina del oro; y  lo logró del 
R ey cieTngíaterra*

3 5 Temia el Rey D . Juan que del ardiente tem
ple de Moüra no fobrevinieííe algún accidente í  fu hi
jo el Príncipe D . Alonfo que eftaba en la tercería de 
ella; y defeando Tacarle de allí 3 embió á Cartilla á Juan 
de Silveyra Señor de Albito para erte e fe ílo , y  para 
que refpe&o de que la Infanta D. Ifabel excedía en 
edad al Principe Don Alonfo fu hijo, el matrimonio 
que eftaba contratado con ella, fe hiciefle con la In
fanta D. Juana fu hermana ,compenfando en el dote 
la mayor inmediación que tenia á la fuceíion de la 
Corona; mas llegando Juan de Silveyra á Medina del 
Campo al tiempo de la noticia de la toma de Alhama 
á cuyo focorro partió el Rey D. Fernando 7 fue pre- 
cifo volver fe fin poder executar fu encargo.

36 E l Marques de Monte Mayor reíentido del 
Rey Don Juan publicaba la ínjufticia que á todos, los 
Señores de Portugal hacia en ceñirles fus privilegios y 
libertades, y traxo al mifrno fentímiento al Duque 
deBerganza fu hermano, teniendo algunas inteligen
cias con los Reyes Catholicas, que avivaron los reze- 
los del Rey Don Juan. Erte defpues que folió de Cal- 
tüla el Duque de Vi feo Don D iego, y vino á ella en 
fit lugar fu hermano D. Manuel 7 por el mes de Sep
tiembre (qliando eftaban los Reyes Carbólicos en Cor- 
dova ) embió a Ruy de Pina para que fe terminaíten 
las tercerías del Principe é Infanta de Cartilla, á quien 
los Reyes Catholicos refpondieron fe hallaban em
barazados en las providencias de Andalucía, y en Ja

guer-
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guerra que tenían con el Rey de Granada ; que eílc 
negocio pedia mas reflexión» y  que hallandofe en 
animo de pafar de aquella ciudad á Madrid, allí le 
dariaü expediente ; con qué fe volvió Ruy de Pina á 
participarfelo al Rey Don Juan, que afsi que fupo ci
taban en Madrid los Reyes Catholicos, defpachó pa
ra qué trataífen con ellos ella materia áFray Anto
nio íu Gonfefor del Orden de S. Francifco, y al niif 
mo Ruy de Pina, que haviendo llegado á Madrid la 
confirieren con los Reyes Catholicos, que como ef 
laban con el defeo de ver á fu hija D. Ifabel, y forma
dos otros defignios, refolvieron que fe terminaífen las 
tercerías del Principe de Portugal y fu hija D. Ifabel, 
quedando ajuftado el matrimonio del Principe Don 
Alonfo con la Infanta D, Juana jaunque parece procu* 
r aron embarazarlo el Duque de Berganza, y fu herma* 
no el Marques de Monte-Mayor, Refende y otras me
morias de Portugal,

37 En efte ano hizo el Rey D. Juan la novedad 
de facar del Convento de Sta Clara donde havia pro- 
fefado, á fu prima D, Juana, poniéndola cafa correi- 
pondiente á fu perfona : cofa que pufo en algún cui
dado a los Reyes Catholicos, Los motivos de efla 
novedad fon varios en los Autores afsi naturales co
mo eftrangeros : unos quieren que con ella intentó 
el Rey D. Juan contener al Rey Don Fernando en 
favorecer y ayudar al Duque de Berganza y fus her
manos : otros que lo hizo á inftancia del Rey de Fran
cia Luís, que intentaba cafaffe con ella fu fobrino el 
Rey de Navarra para que tuvieíle el pretextado titu
lo de Rey de Caftilla y Leon, y fi quiíieífe el Rey D* 
Fernando recobrar el Eftado de Rofellon (que tema
ufurpado ) ponerle elle embarazo con las armas de Na-

var-
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tarra ayudadas de las fuyas.

g8 Lo cierto es que fe interceptaron cartas del 
Obifpo de Lamego y de otros fobre eñe negociado, y 
que el Rey D. Fernando, quando vino á coronarfe á 
Navarra el Rey Francifco , propufo por medio de fu 
Embaxador Don Juan de Ribera el cafamiento con 
una de fus bijas á Madama Magdalena madre del Rey, 
que fin defpreciar eña propueña, para defembarazar- 
fe de ella pafó á Francia, como diremos. Pulgar y

A . C. 1483.
1 A  los principios de eñe año eftando los Reyes 

D. Fernando y  D. Ifabel en M adrid, fe tuvo la jun
ta de la Hermandad en Pinto, adonde concurrieron 
los Oficiales, Diputados , y Procuradores de las ciu
dades y villas, y en que aíiftió el Rey ; y  los Procu
radores de las ciudades volvieron á reiterar las que
jas que le havian dado fobre los excefos de las con
tribuciones , los de los falarios de los Miniftros, y 
falta de fidelidad en adminiftrar Jufticia* Hizofe de 
todo averiguación, y á los que havian llevadü mas fa
larios de los que les tocaban, fe los hicieron reftítuir; 
í  los que havian adminiñrado mal Jufticia, los pri
varon de fus cargos, y fe moderaron los falarios de 
los Miniftros de la Hermandad. Por fin como el Rey 
citaba en animo de continuar la guerra de Granada, 
pidió á los Procuradores de las ciudades y á los ofi
ciales de la Hermandad puíiefíen en Cordova para fin 
de Mayo diez y feis mil beftias de carga para llevar 
los vivares del exercito, y ocho mil infantes con fus 
armas ¿ lo que concedieron afsi los Procuradores de las 
ciudades, como los oficiales de la Hermandad. Pulgar.

2 Lps Embaxadores que el ano antecedente def
pa-
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pacho el Rey P . Fernando defde Cordóva para fol[. 
citar la paz de Italia, que Rieron el Obifpo de Giro- 
na y Bartholome Berrio, hicieron tan vivas diligen
cias con el Papa, el Rey de Ñapóles>la República de 
Florencia y las demás que eftaban mezcladas en la 
guerra que abrafaba á Italia > que tuvieron la felicidad 
de lograr que fe íufpendieíle* y  fe ajuftaííe la paz en 
que no quifo comprenderle la República de Vene- 
cia, de fuerte que por el mes de Diciembre ertaba fir
mada y  concluida; por cuya razón el Papa y los Car
denales al principio de elle ario eícribieron á los Rejes 
Don Fernando y D. Ifabel dándoles gracias por los 
buenos oficios con que fe havia logrado la defeada paz 
de Italia*

3 Defeando el Papa contribuir á los catholicos 
defeos de los Reyes Don Fernando y D* Ifabel en ar
rojar de Efpaña los Mahometanos, les concedió una 
gruefa fuma de fubfidio Eclefiaftico afsí en los Rey- 
nos de Cartilla, como de Aragón, y ademas de ef- 
to les concedió la grada de la Bula de la Cruzada; de 
que fe facó una grande cantidad para dicha guerra» 
Vino defpues fu Nuncio, á quien recibieron los Re
yes acompañados del Cardenal M endoza, del Arzo- 
bifpo de Santiago, y de los Obifpos de Falencia > Bar
celona y Coria con la reverencia correfpondiente á íu 
caraíler, y le agafajaron y cortejaron como era ra
zón , dándole las gradas por los favores que el Papa 
les havia difpenfado ; con que defpidiendofe el Nun
cio , fe volvió- Pulgar.

4 La Condefa de Fox Madama Magdalena ma
dre del Rey Frandfco Febo de Navarra para evadir- 
fe de las inRancias que los Reyes Catholicos la hadan 
fobre-el matrimonio del Rey Frandfco con fit hija D,

Jua"
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Juana, pafó coma ya apuntamos de Pamplona á fus 
Eftados de Francia , donde murió en Pau el Rey 
Francifco Febo á 30. de Enero, y no fin fofpecha de 
veneno. Fue fepultado en la Cathedral de Lefcar, y le 
fucedió fu hermana D. Cathalina; cuya noticia parti
cipó el Conde de Lerín á los Reyes Don Fernando y 
D. Ifabel, que al inftante confiderando que el Rey 
de Francia con algún pretextado título podía apode
rarle de Navarra para inquietar a Calcilla , embiaron 
alguna gente al Conde de Lerin para aíegurar á Pam
plona baxo del mando de Don Juan de Ribera; y  
al mifmo tiempo entibiaron al Doótor Maldonado 
í  Madama Magdalena madre de Cathalina, herede
ra de Navarra , para ajultar el cafamiento del Prínci
pe D. Juan de Cartilla con ella, y renovar las antiguas 
alianzas j el qual pafó á Bearne é hizo los debidos ofi
cios con Madama Magdalena, que eftimó mucho la 
propoficion, y refpondió no podía tomar refolucion 
en aquella materia fin dar parte al Rey de Francia fu 
hermano. Pulgar, Garibay Hiftoria de Navarra.

5 En Galicia empezaron á levantar fe algunos e f  
candalofos alborotos, porque havlendo D. Fernanda 
de Acuna tomado la fortaleza de L ugo, como lo hi
zo con otras del mifmo Reyno, y puerto en ella Al- 
cayde , efte no quífo reftituirla al Obifpo de aquella 
ciudad que era hermano del Conde de Lemos. El Con
de juntó un pedazo de gente y fitió al Alcayde en la 
fortaleza, el qual dio noticia al Rey D. Fernando de 
lo que pafaba ; con que el Rey embió á mandar al 
Conde que levantarte el fitio : á que el Conde refpon
dió que aquella fortaleza fe le ha vía quitado in juila- 
mente al Obifpo fu hermano t y que el Alcayde de 
ella embarazaba la cobranza de las rentas Epifcopa- 

P arLu, Ee Ls,
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les, y defde ella hacia gravifsimos danos en toda la co- 
marca, y  que afsi no levantaría el fitio hafta cobrarla. 
Irritado el Rey de efta refpuefta monto a cavallo con 
fus guardias á hacer levantar el fitio al Conde; mas 
al llegar á Aftorga tuvo el Rey D, Fernando noticia 
de que ya havla muerto.

6 Afsi que tuvo el Conde de Lemos la noticia 
de la partida del Rey , levantó el fitio de la fortaleza 
de L u go, y i  pocos dias murió fin hacer teftamento: 
de que refultó nuevo empeño fobre la herencia del 
Condado, porque D* Rodrigo fu nieto( hijo no legi
timo de D. Alonfo fu h ijo , pero ya legitimado) y ía 
Condefa D. Maria Bazan, fegunda muger del Conde 
D. Pedro Alvarez difunto, pretendían la fucefion en 
aquel Eftado. D. Rodrigo por varón legitimado, y 
la Condefa por fu hija legitima Doña Juana, que ef- 
taba cafada con D. Luis Plmentel hijo del Conde de 
Benavente; con que uno y otro partido empezó á jun
tar armas para que ellas fuellen los Jueces de la dife
rencia , apoderandofe Don Rodrigo de las mas forta
lezas; aunque tampoco dejó,de hacer la Condefa lo 
mifino con las que pudo..

7 El Rey D. Fernando con efta noticia embió á 
Galicia al Obifpo de León para que en fu nombre in
timare á las dos partes defpidiefíen. la gente que ha- 
vian juntado, y tomaíTe las fortalezas de aquel Efta- 
do. El Obifpo flie á la de Comátelo á notificar el orden 
del Rey á la Condefa D. María Bazan, por quien el 
Conde de Benavente refpondió que la Condefa y el 
fiempre ¿avian juntado fus gentes en férvido de los 
Reyes , y que ia gente que tenia, no era contra el 
Real férvido, fino para mantener fus legítimos dere
chos. E l Obifpo de León requirió ni Aleayde de la
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fortaleza dé Ponferrada, que fe llamaba Garda de 
Noguerol, que no entregarte á ninguna de las partes 
aquella fortaleza, fino que la tuviefíe por el Rey: con 
erto D. Rodrigo y el Conde de Benavente defpidie- 
ron fu gente, y D . Rodrigo vino a Atterga i  befar 
la mano al R ey, que informado de fu derecho , le 
contìnuo el Eftado de Lemos, quedándole con Pon- 
ferrada y fu fortaleza porque havia algún tiempo que 
ettaba ufurpada á la Corona Real, y la entrego a D. 
Enrique Enriquez fu tio y  Mayordomo mayor ; y 
dei cié Aftorga fe volvió á Madrid* Pulgar, Gavi hay 
y otros.

8 Los Capitanes de las fronteras del Reyno de 
Granada hicieron varias entradas en él, de que los Ma
hometanos padecieron gravísimos daños T y en efpe- 
dal de los de Alhama ; de donde un foldado de la 
compañía de Diego Lopez de Ayaía , llamado Juan 
del Corral, gran bellaco, palo í  Granada, y hablan
do con el Rey Aboabdeli, le propufo algunos medios 
para que Alhama voi vierte á fu poder, de que fue tan
to el gutto que recibió el R e y , que ofreció la reftitu- 
cion de Zallara, la libertad de todos los cautivos Chrifi 
tianos de fu R eyno, y  una coníiderable fuma de do
blas , y el quedar perpetuo vafaílo de los Reyes, pa- 
gando anualmente una crecida fuma de doblas por to
do el tiempo que les concedieflen la tregua.

9 Con etto Juan del Corral vino á Madrid, y 
propuíb á los Reyes D. Fernando y D. ífabel lo que 
hayia ofrecido Aboabdeli por la reftitucton de Alha- 
ma, añadiendo que entregaría otras plazas de la fron
tera ; y confideràndo los Reyes las ventajas que logra
ban en el tratado, le dieron fus cartas felladas para que 
L1 a j urtarti:, aunqueel poder tenia fus limitaciones* Juan

E e s  de



del Corral pafó luego á Granada , donde prefento al 
Rey Aboabdelilos defpachos que traía, el qual inad- 
vertido, afsi que vid las firmas de los Reyes D! Fer- 
Bando y D. Iíabel, lo dio todo por hecho, y dio li
bertad á muchos cautivos , y á Juan del Corral en 
agradecimiento muchas joyas y dinero $ con que Cor
ral fe vino á Jaén donde era frontero el Duque de 
Naxera, á quien refirió el engaño que havia hecho al 
Rey de Granada, que poco defpues le reconoció, y 
fe quejo de él al Duque de Naxera. Efte inmediata' 
mente embio prefo á Corral á los Reyes D. Fernan
do y D . Ifabel, que difguftados del engaño y atrevi
miento le volvieron á embiar prefo al Duque de Na
xera , para que le hiciefíe reftituir las joyas y el dine
ro que con el engaño havia logrado , mandando al 
Duque pagaífe el refcate de todos los Chriftianos cau
tivos que havian logrado la libertad, dando por nu
lo todo lo tratado: con que el Duque le embid prefo 
á la fortaleza de Antequera , donde eftuvo hafta que 
reftituyo todo lo que con el engaño havia logrado. 
Pulgar f Garibay.

10 E l Maeftre de Santiago que eílaba por fronte
ro en Ecija , defeando hacer una entrada en el Rey- 
no de Granada, comunico efta materia con el Mar
ques de Cádiz , que defeofo del fervicio del Rey vi
no guftofo en ella; y convocaron para efto á D. Pe
dro Enriquez Adelantado de Andalucía, al Conde 
de Cifoentes Ahítente de Sevilla, á Don Alonfo de 
Agullar , Don Bernardino Manrique Corregidor de 
Cordova, y á los Alcaydes de Xerez, Antequera, Mo
rón , Archídona y otros, que todos fe ofrecieron guf 
tofos á la emprefa con la gente y viveres que pudief- 
íen juntar: con que el Maeftre de Santiago avifo a to*

¿so SYNOPSIS HIST.



DE ESPAÑA- 2ar
dos que fe juntaflen para el día 16. de Marzo en An- 
teqaera,donde á dicho tiempo concurrieron y  fe jun
taron cerca de tres mil cavallos y poco menos de mil 
infantes. Confirieron aquellos Señores la parte por 
donde fe havia de hacer la entrada; y el Maeílre por 
la noticia de fus Adalides fue de parecer fe entrarte 
en la Ajarquia de Malaga ( donde havia muchos lu
gares ricos para talarlos ) refpe&o de que fus Adali
des le havian pintado fácil la entrada; mas el Mar
ques de Cádiz conociendo por los fuyos que aque
lla tierra era muy arpera y fragofa , donde podia peli
grar y no íervir la cavalleria, fue de parecer fe fuelle 
á tomar á Alm ogia, y talar los lugares de aquella cam
piña donde la cavalleria podia obrar; pero como á la 
gente común la havia traído la codicia, fue feguido 
el parecer del Maeftre , y dejando el fardage en A n 
tequera, falieron todos de ella el dia 2o. de Marzo.

11 Iban delante D. Pedro Enriquez y D. Alon- 
fode Aguilar con los batidores: feguiafe el Conde de 
Cifuentes con la gente de Sevilla; y luego el Marques 
de Cádiz con algunos Alcaydes de la frontera y fu 
gente propia; y por fin el Maeftre de Santiago con la 
gente de Ecija y muchos Cavalleros y Comendadores 
de las Ordenes, y Juan de Almariz y Bernal Fran
cés Capitanes de la gente de armas de la Hermandad, 
con una requa muy grande de mantenimientos: y co
mo la tierra era fragofa no pudieron llegar á la Ajar- 
quia hafta el dia figuiente á medio dia , y luego fe 
empezaron á derramar por algunas aldeas ; pero el 
principal cuerpo de la gente fe entro fin conocimien
to en lo interior de aquellas Serranías.

12 Los moradores de ellas tuvieron noticia anti
cipadamente de la entrada de los Chriftianos 7 y pro-

cu-
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curaron poner en los lugares mas feguros fus mugeres 
é hijos y retirar á lo mas fragofo de las fierras fus ga
nados, y  afsí que vieron que los batallones Chriília. 
nos fe havian entrado en los valles, ocupando las emi- 
nencias de aquellas montarías, cortándoles los pafos, y 
arrojando piedras grandes y faetas, hicieron un deliro- 
zo muy grande en los ChriíHanos , que como eran la 
mayor parte cavalleria , no podían fervir en aquellos 
parages. A  la gente del Maeílre de Santiago acome
tieron algunos Mahometanos por las efpa!das,con que 
fue precifo volver la cara; y  el Marques de Cádiz que
riendo focorrer al Maeftre, fe vid interceptado de los 
Mahometanos; y  cali lo mifmo le fucedíó á D, Alon- 
fo de Aguilar y á D. Pedro Enriquez, y fobrevinien- 
do la noche íe hallaron todos iobrecogídos, y en ma
nos de fus enemigos. A  vífta de ello el Maeftre guia
do de fus Adalides con algunos pocos, fubid por un 
monte muy agrio, y vino á parar á Antequera; y lo 
mifmo le fucedid al Marques de Cádiz , y á D. Alón- 
fo de Aguilar : otros pararon en Alhama, y otros fe 
efcondieron en la efpefura de aquellos montes para ef- 
caparfe de la muerte y del cautiverio. En fin murieron 
en ella ocaíion D. Lope y Don Beltran hermanos del 
Marques de Cádiz , Gómez Mendez de Sotomayor 
y cerca de mil hombres, y otros tantos fueron cauti
vos , y entre ellos el Conde de Cimientes, D. Diego y 
Don Manuel hermanos del Marques de Cádiz. Los 
Mahometanos llevaron los prifioneros (que fueron 
ochocientos y veinte y cinco , y de ellos dofcientos J 
cinquenta de gran refcate) á Malaga donde fueron ven
didos. Sucedió efte defaftre á 21. de Marzo , fiendo 
los Mahometanos tan pocos, que efcriben algunos no
fueron mas que quinientos de á pie y cinquenta cava-

líos;
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Jlos: cuyo exemplar da bien a entender quanto im
porta en la guerra el conocimiento del terreno en que 
fe ha de hacer* Pulgar, Bernaldez, Nebrija ? Zurita 
y otros*

i 3 En efta ocafion tres de los Omitíanos que ha- 
vían quedado efcondidos en aquellos montes , llega
ron al caftillo de Tevar quatro leguas de Antequera, 
y viéndolos los Mahometanos de el cadillo, falieron 
á ellos y los cautivaron , llevandoíelos al cadillo ; y 
como vieflen que venían por aquel parage otros Chrif- 
fíanos, falieron á ellos dejando los dos primeros ma
niatados , y con la guarda de dos Toldados 5 mas uno 
de los Chriftianos que era valerofo, tuvo modo para 
defatarfe,y mato á uno de los Toldados,y tomando 
hs armas del muerto, obligo al otro a que fe pulidle 
en fuga: con que foltando a fu compañero, fe hicie
ron dueños del caftillo, y luego avifaron a Anteque
ra para que vimeífen á apoderarfe de él quanto antes, 
como fe executó. Bernaldez.

14 Efta noticia fue muy fenfible para el Rey D. 
Fernando, y le punzo tanto que inmediatamenteapre- 
iiiro las jdifpoficiones para paíar al Andalucía: al m it 
mo tiempo fue guftoíiísíma para los Mahometanos, 
y afsi juzgando Aboabdelí Rey de Granada que no 
havia quedado cava Hería alguna en las fronteras de los 
Chriftianos con la rota de la A  jarquía de Malaga, jun
tó mil y quinientos cavallos y íiete mil infames , afsi 
de la gente que feguía fu partido, como de la de el 
de fu padre , porque aunque eftaban difeordes, pro
curaron unirle en daño de los Chriftianos- Con efta 
gente filio Aboabdeli de Granada , y  al falir de la 
ciudad tropezó el hafta del eftandarte en lo alto de 
la puerta y le quebró j y como los Mahometanos fon

tan



tan íüperftició^ a aguaros,, lo tuvieron por
mala feñál  ̂ en que fe confirmaron , por^  ̂ faera 
cíedjivcj^áH^|&fóíu^ ^poí ¿tóíe l̂osxíc^adro^
nes, y fe efeapó fin haverla podido hacer daño algu
no ; A m  A & e ^  deíprédahd^ íe vina
por Loxa para engrofaríe con la. gente de Aliatar fu 
íuegro y  Alcayde de ella, 7  con;ellas tropas ile enea* 
mm&á^i^cenífe
, 15 Los Chriftianos que eítaban en las atalayas, 
empezaron á dar avifos con fuegos de la entrada de 
los Mahometanos para que los Omitíanos fe aperci- 
bieífen, como lo hizo el Conde de Cabra, el Alcay- 
de de los Donceles, el Señor de Luque y otros. El 
Alcayde de los Donceles que eftaba en Baena, con la* 
gente que pudo recoger en ella fe vino á Lucena* adon
de fe encaminó Aboabdeli con fus tropas, y la pro
curó batir con todo esfuerzo; pero el Alcayde de los 
Donceles y los Tuyos refiítieron con fumo valor al vi
gor de los Mahometanos. Antes de llegar á Lucena 
fe feparó del exercito Mahometano Amet AbenCer- 
rage con trescientos cavallos, y corrió los campos de 
Aguijar,; Luque y las y illas y lugares cercanos, de don
de fago una gran prefa, y  embiandola delante con los 
peones cautivos, ganados y requa Con la efcolta de 
dofcientqs cavallos ( camino de ^ n a x á rly ^ x a ) fe 
vino i  juntar con el Rey Aboabdeli > y viendo la re
mitencia del Alcayde de los Donceles, y que no fe 
podía tomar a Lucena, para afegurar la prefa y dar 
tiempo á que cammafle, llamó al Alcayde de los Don
celes para hablar con él fobre todo feguro , por ta" 
verle conocido en Cordova, quando fe bavia refugia
do a ella huyendo del odio y  perfecucipn del Rey 
Abul Hafcen: con que el Alcayde de los Donceles

...... ' - ’ fa-



DE ESPAÑA. i A f

falió ¿hablar con él , y valiendófe de k  mifma oca- 
fion, alargo la cónverfaeión para dar tiempo á que 
llegaífe la gente de los Omitíanos.

16 Reconoció Aboabdeli que ya toda la gente 
déla frontera eftaba alborotada y pueftaen armas, con 
que levanto el campo y fe volvid á fu Reyno. A l miC 
mo tiempo que el Conde de Cabra llego con fu gen
te í  Lucena, le fallo á recibir fu fobrino el Alcayde 
dé los Donceles, que deípues de las debidas corteñas 
le informó dé la gente que traían los Mahometanos; 
pero el Conde por afegurarfe mas quifo informar fe de 
Hernando de Argote , hombre praíHco y  de cono- 
cimiento, en la guerra, el qual le dixo que la gente 
delós Mahometanos ferian mil y  quinientos cavallos 
y fíete mil peones. No fe embarazó el Conde en el 
crecido numero de los enemigos para ir en fu alcan
ce y darles batalla, aunque le decían algunos que ef- 
peraífe a los Concejos de Santa-Elk, la Rambla, Agui
la? , Montilla, Caftro y  la Puente, que fin duda cita
ban ya prevenidos del rebato. No quifo detenerfe por
que fi fe efperaba á efo, ya los enemigos que iban fa
tigados del defvelo y  canfancio fe havrian puerto en 
falvo; y afsi empezó a marchar á ellos, y  con él el 
Alcayde dé los Donceles con la gente de Agüilar, 
Montilla y Ja Rambla que llegó entonces. El Conde 
de Cabra embió delante a Hernando de Argote A l
cayde de Lucena, Pedro González de Hoces Alcay
de de Cabra, Pedro Fernandez de la Membrilla A l
cayde de Baena, y Pedro Cueto, Cavalleros de valor, 
para que defcubrieífen al enemigo,y fin llegar a las 
manos con é l , te diéííen cuenta de todo; y él y el Ah 
cayde de los Donceles con el refto de la gente frieron 
en fu feguimiento.

F a rt.n , F f  Su-
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i  7 Supo por fus guardias avanzadas el Rey Abóab- 

dell que iban en fu alcance los Omitíanos, y viendo- 
fe tan fuperior en numero, mando hacer alto á fu gente 
y que tomafíe un bocado, porque havia determinado 
dar batalla á los Chriftlanos; de que dieron noticia al 
Conde y al Alcayde de los Donceles, que haciendo 
parar fu gente, fueron por fus proprias perfonas acom
pañados de algunos Cavalleros á reconocer la del ene
migo , el orden y el terreno en que fe hallaba , y vie
ron defde un montecillo cercano ¿que de los feis ef- 
quadrones de cavallos los cinco fe havian juntado y 
hecho un cuerpo \ y que a dofcientos pafos eftaba la 
infantería dividida en dos batallones, abrigados los cof- 
tados y el medio del otro efquadron de cavalleria > con 
que fe volvieron a fu gente,

i 8 Inmediatamente mando el Conde de Cabra 
fe armafíen todos; de la cavalleria hizo un cuerpo, y 
de la infantería dos á los lados de ella, de los que dio 
el cargo á Lope de Mendoza fu tío y á Diego de Ca
bra ; y mando á Pedro Fernandez de la Membrilla, 
£ Pedro de Torreblanca, Ramiro de Valenzuela y Die
go de Clavijo , Cavalleros y criados fuyos, fe pufief- 
fea en la retaguardia para alentará los que iban detras; 
y mandando á todos que obfervaflfen el orden, y no 
arrojafíen las lanzas , ni fe detuvieren á coger defpo- 
jo alguno, ni dar ( como entonces decían ) grita á los 
Mahometanos porque no conodefíen la poca gente 
que llevaban, y exhortando á todos ai cumplimiento 
de fu obligación con breves palabras dignas de fu va
lor y fangre, fe fue á los enemigos mandando tocar 
fus atabales y trompetas,diciendo los ChriftianosSan
tiago , Santiago d ellos.

19 Aboabdeli y Aliatár de Loxa porque hacía
aquel
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aquel dia un poco de niebla, no pudieron reconocer 
las banderas de los Chriftíanos, ni el numero de ellos, 
y  como iban bajando por una cueílezuela , juzgaron 
los Mahometanos que detras venia toda la Andalucía 
junta; con que empezaron á desfallecer y dejarfe preo
cupar del temor; y como el Conde de Cabra y el A l
caide de los Donceles en el primer encuentro rom
pieron fus efquadrones dejando muertos mas de trein
ta Cavalleros, y echaron a rodar de las lillas un gran
de numero de ellos, empezaron á volver la efpaida* 
Aboabdeli y el Aícayde de L oxa, que no fe aparta
ba de fu lado, procuraron detener fu gente esforzán
dola á hacer roftro á los Chriftianos, poniéndoles á 
los ojos fu honra y el poco numero de ellos: con que 
volvieron al combate muchos, y duró con tenacidad 
algún tiempo; mas afomando en eíta ocafion por lo al
to de la cuefta Luis de Godoy con quarenta cavallos, y 
Lorenzo de Parías con cincuenta que embid el Señor 
de Luque, tocando una trompeta Italiana defconoci- 
da de los Mahometanos, juzgaron que venia un gran
de golpe de Eftrangeros, y pofeídos ya del temor, 
volvieron todos las efpaldas, librando los ginetes fu vi
da en la velocidad de fus cavallos, y los de á pie en 
la efpefura de las matas.

20 Viíto por el Conde de Cabra y el Alcayde 
de los Donceles el desbarate de los enemigos , orde
naron que Don Gonzalo de Cordova hermano de el 
Conde de Cabra ( que defpues mereció ei nombre de 
Gran Capitán por fus heroycas acciones ) con cien 
lanzas y  cerca de veinte y  quatro Cavalleros los mas 
esforzados figuteífe el alcanze y desbaratarte un efqua- 
dron de treícientos y cincuenta cavallos que fe re
tiraba formado, y el Conde de Cabra con cien lanzas

F f 2 que
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que pudo recoger, fue en fu feguimiento, y los demas 
quedaron en el campo de la batalla matando y pren
diendo á los Mahometanos que encontraron en él.

2 1 Aboabdeli defamparado de los que le guar
daban por muerte de unos y cobardía de otros * em
pezó á re tirar fe peleando halla el arroyo de Martin 
González donde le mataron el cavalio, y á pie como 
pudo embrazada la adarga, procuró efconderfe en 
la efpefura de unas zarzas , de que ella el arroyo cu
bierto i mas vieronle dos foldados de á pie de los que 
andaban por allí , y empezaron á feguirle para pren
derle , pero el Rey echando mano á la efpada procu
ró reíillirfe; mas como los peones le apretaren con al
gunos golpes de pica , como eran las armas defiguales, 
fe les rindió , dejandofe prender y maniatar, y ellos 
empezaron í  dudar al facarle ai camino, fi le mata
rían ó no por la codicia de las armas y vellidos. A  ef- 
te tiempo llegaron Pedro de Torreblanca y Diego de 
Clavijo que iban con la retaguardia, y atraídos de fu 
no vulgar afpe&o y de lo preciofo de fus armas, re
cogieron al Rey lin conocerle, difeurriendo por uno 
y otro era perfona de gran refeate; a cuyo tiempo lle
gó el Alcayde de los Donceles, y refiriéndole lo que 
havia pafado , le entregó i  un criado fuyo, mandán
dole que con diez cavallos le llevafíe í  Lucena. Los 
Hilloradores nueílros refieren de diveríb modo la 
prlíion del Rey Aboabdeli; mas yo he feguido al 
Abad de Rute en la Hifloria M. S. de la cafa de Cor- 
do va , que compufo con gran diligencia y fumo cui
dado , y fe guarda en la Librería Real. Los de Luce
na y Baena litigan fobre la naturaleza de los peones 
que hicieron prifionero al Rey Aboabdeli.

22 El Alcayde de los Donceles fue en feguimien
to
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ío del Conde de Cabra, que iba á unirfe con fu her
mano D. Gonzalo de Cordova , contra quien revol
vió dos o tres veces con valor el efquadron de quatro- 
cientos cavallos, viendo el poco numero de Chriftía- 
nos 5 mas advirtiendo que llegaba el Conde de Cabra 
con fu gente , fe pufieron los Mahometanos en preci
pitada fuga, flguiendo los Chriílianos el alcance, en 
que quedaron de los Mahometanos algunos heridos, y 
otros muertos, llegando los demás al Pontón de Biu- 
dera, rio pequeño que iba entonces muy crecido, y en 
el que muchos de ellos fe ahogaron. Don Alonfo de 
Aguilar que eílaba en Antequera y algunos Concejos 
con fu gente, fabida la viñoria, falieron al atajo á los 
Mahometanos, y cogieron muchos.

23 E l Conde de Cabra y el Alcayde de los Don
celes figuieron el alcance de los Mahometanos halla 
cerca de L oxa, y recogiendo allí la gente porque fe 
ponía el Sol, fe volvieron al campo donde fe rompió 
la batalla, dando todos gracias á Dios por la visoria, 
y llegando de noche fe quedaron en él. El dia íiguien- 
te embiaron diverfas quadrillas con perfonas de fatif- 
facción para que recogieííen los deípojos, que fueron 
muy ricos afsi de anuas como de vellidos; recogie
ron quatrocientos cavallos, todos los bagages y acémi
las , y muchos Mahometanos que eflaban efcondidos. 
Fue ella batalla a 21. de Abril: cogiéronle veinte y  
dos eílandartes, y el eílandarte R eal: paíaron de mas 
de mil los de i  cavallo que fueron muertos ó prifio- 
neros; y de los peones entre muertos y prifioneros 
mas de quatro m il, y entre ellos los de la mayor no
bleza del Reyno de Granada, cuyos nombres expre- 
fa con toda individualidad el Abad de Rute. Deípues 
el Conde de Cabra y  el Alcayde de los Donceles piL

Ge-
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fieroü en manos de D. Gonzalo de Cordova y de D- 
Luis de Godoy el repartimiento de los defpojos; y re
partidos , el Conde con fu gente fe fue á Cabra , y 
con la fuya el Alcayde de los Donceles á Lucena, y 
ambos dieron cuenta déla visoria á los Reyes. Pulgar, 
Bemaldez, Nebrija, Garlbay 7 Zurita y los demas.

24 El Rey D. Femando hallandofe en Madrid 
con la Reyna D. Ifabel, recibid la noticia de la vic
toria del Conde de Cabra y  del Alcayde de los Don
celes por las perfonas que eftos embiaron, y  la celebra
ron mucho; y como eftaba el Rey de partida para A n
dalucía , aprefuro el viage, y á 28. de Abril falio; y 
la Reyna partid á Burgos y á las fronteras de Navar
ra y Vizcaya para dar las providencias necefarias, af- 
fi por fi fe intentaba de parte de Francia alguna nove
dad en Navarra, como para poner en Vizcaya la Juf- 
tida en fu vigor.

25 A  largas jornadas fe pufo el Rey D. Fernan
do en Andalucía, y con efta noticia el Conde de Ca
bra y el Alcayde délos Donceles falieron con un nu- 
merofifsimo acompañamiento á recibirle una legua de 
Cordova, á quienes dio el Rey iingulariísimas muef 
tras de cariño y eftimacion , y acompañado de ellos 
entro en aquella ciudad á 9. de Mayo con los princi
pales Señores de Caílilla , y fe hofpedó en las cafas 
del Alcázar Real. A l dia figuiente el Conde de Ca
bra y el Alcayde de los Donceles fueron al Alcázar, 
y lograda audiencia del R ey , le dixeron como tenían 
refervado por fu prifionero al Rey de Granada , por
que un Rey folo lo podía fer de otro Rey. Agradeció- 
felo mucho el Rey D. Fernando , y ordeno que fe le 
traxeííen, aunque no havia de verle, porque los Re
yes de Efpaña no acoftumbraban ver á fus prifioneros

íi-
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-iino para darles libertad: con que el Alcayde de los 
Donceles mandó á Alonfo de Rueda Cavallero de 
fu cafa que le traxeííe á Cordova.

26 Executólo Alonío de Rueda trayendo al 
Rey de Granada con buena efcolta y mucha cortefia, 
y  el Rey Don Fernando mandó á todos los Señores, 
Tirulos y Cavalleros de la Corte falieflen á recibirle, 
como lo executaron , á una legua de la dudad, de£ 
de donde le entraron en ella á vida de todos los ve
cinos , que havian dejado fus cafas con elle motivo* 
Venia el Rey Aboabdeli como perfona Real en un 
cava lio muy bien enjaezado, y dejándole el Conde 
de Cabra y el Alcayde de los Donceles en las cafas 
Obifpales, fueron al Rey Don Fernando para faber á 
quien le havian de entregar. El Rey Don Fernando 
mandó fe entregare á D. Enrique Enriquez fu tío y  
Mayordomo mayor, y á Rodrigo de Ulloa, que de 
orden del Rey le entregaron al Comendador Martin 
de Alarcon Alcayde de Porcuna, que le llevó pocos 
dias defpues á aquella fortaleza. El Abad de Rute, 

27 Havia ya llegado í  Andalucía toda la gente 
de las Cartillas y un cuerpo de Efguizaros que el Rey 
D. Fernando havia conducido á fu fueldo; con que 
mandó que fe juntaífen todas las tropas en Caftro del 
R io , donde i  5. de Junio fe halló el R e y , y con él 
el Maeílre de Santiago, el de Calatrava, Don Fran- 
cifco de Zuñiga por fu hermano el Maeftre de A l
cántara, los Duques de Alburquerque y Naxera,los 
Míirquefes de Villena y Cádiz, y los Condes de Ca
bra , de Medellin, Monterrey, Belalcazar, Buendia, 
y Tendilla, el Alcayde de los Donceles, Don Enri
que Enriquez tio del R e y , Don Juan de Guzman hi
jo del Duque de Medina Sydonia con la gente de fu

pa-
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j>adre, Don Femando de Velafco, Luis Fernandez 
Portocarrero, Rodrigo de Ulloa fu Contador y  otros 
Señores, de donde partid á los Carrizales, y allí efpe- 
ró la artilleria y la requa de los víveres, y pafo imief- 
tra de fu exerdto, en que hallo diez mil cavallos, vein
te mil infantes y treinta mil gaíladores > con que par
tid al Reyno de Granada«

28 Iba el exercito en forma de batalla: delante 
el Maeílre de Santiago, el Marques de Cádiz , Don 
Alonfo de Aguilar y Luis Fernandez Portocarrero 
con fu gente; feguiafe luego el Maeílre de Calatrava 
con otro cuerpo: luego D. Francifco de Zuñíga con 
la gente de fu padre y la del Maeílre de Alcántara fu 
hermano. El Conde de Belalcazar y D. Fadríque de 
Toledo con la fuya hadan otro cuerpo. Lo mifmo el 
Duque de Naxera con la fuya y las de las ciudades 
de Jaén, Ubeda y Baeza. Y  también hadan otro el 
Duque de Alburquerque y D. Juan de Guzman con 
fu gente. En la batalla Real iban mil cavalleros de la 
guardia y criados del Rey, los quinientos hombres de 
armas, y los quinientos ginetes; de los quales mandó 
que fueííe por Capitán el Marques de Villena, y por 
Alférez D. Alonfo de Sylva en lugar de fu hermano 
el Conde de Cifuentes ; y en la retaguardia mandó 
que fucilen el Conde de Buendia, D. Juan de Soto- 
mayor Señor de Alconchel, Martin Alonfo Señor de 
Montemayor con fu gente, y D. Fernando de Velaf
co con la del Duque del Infantado y la del Duque de 
Medina-Celi, repartiendo la infantería con fus Capi
tanes en los lugares convenientes; y la artillería y ba- 
gages iban efcoltados con la cavalleria é infantería de 
Sevilla , Cordova, Ecija y lo redante de Andalucía* 
y de eíta fuerte llegó í  la cabeza de los ginetes.

A l
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39 A l día figuíente pufo el Rey Don Fernando, 

fu campo junto á Illora, y íafieron de ella los Maho
metanos ; con que la gente de la vanguardia peleo con 
ellos, los hizo volver la efpalda y entro en el arrabal, 
retirandofe á la villa los que vivían en él 5 y como jun
to á la muralla huvieífen recogido los Mahometanos 
fus parvas, mando el Rey que las pufieílen fuego 5 pe
ro ellos defde la muralla con piedras , faetas y arcabu
ces embarazaban la execucton , por lo qual mando el 
Rey á los artilleros traxeífen algunas piezas para batir 
lo alto de las murallas,y poniéndolo en execudon, í  
villa del daño que recibían, deíampararon aquellos lu
gares , y la gente pufo fuego á las parvas, y luego al 
arrabal; con que quedo aquella villa cali deílruida, 
y  fu termino talado.

30 A l mifmo tiempo mando el Rey Don Fer
nando al Conde de Cabra y á D. Alonfo de Aguí lar 
que fuellen con dos mil cavallos y diez mil gallado- 
res á talar el termino de Monte-Frío. El Conde y D . 
Alonfo fe pulieron á las puertas de la villa para que 
no falieílen fus vecinos á embarazar la tala ; en cuyo 
tiempo la hicieron los gaíladores fin dejar en todo fu 
termino cofa en pie; y hecha, fe volvieron á juntar 
con la gente del R ey, quien pafó í  Tajara, que eíla- 
ba en medio del camino de Alhama, y afsi que llego, 
mando íe intimaííe á los vednos que fe rindieflen y la 
entregaflen; pero ellos refpondieron que no la entre
garían ; con que mando que el Maeílre de Santiago, 
el Marques de Cádiz, el Marques de Villena y el Du
que de Naxera con otros Señores y Cavalleros aco- 
metieífen la villa por quatro partes, como lo executa- 
ron con valor halla llegar al muro ; mas los vednos 
le defendieron valerofamente, y echando artificios de

Part*iu Gg
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fuego, hicieron apartar los Chríftianos. A l día figuien- 
te volvieron ellos al combate con mas ardimiento , y 
ello obligo á los vednos í  embiar un Alfaqui á ofre
cer la villa y el cadillo al Rey con la condición de que 
los dejarte falir libres con fus bienes 5 mas el Rey no 
quifo admitir partido alguno, fino que todos fe dief- 
fen á difcredon y cautivos; y en el tiempo que entre 
los vednos fe difputaba (i fe ha vían de entregar o mo
rir en la defenfa , íubieron los Chriíllanos al muro, y  
fe hicieron dueños de la villa, cautivando á todos los 
vednos, mugeres y niños, y metieron la villa á faco, 
y fe hallaron en ella muchos baílimentos, armas y ca
vados , y haviendo talado los términos de ella, la man
do el Rey demoler; y hecho eflo pafo á proveer á A l
bania, donde dejó al Conde de Tendilla con mil ca
vados y la infantería necefaria, y dejó alli para curar- 
fe á D. Enrique Enriquez fu tio herido en el comba
te antecedente,

3 x De allí pafó con las demas tropas y gallado - 
res á hacer la tala de la Vega de Granada, y yendo con 
gran orden el exercito, llegó á un lugar pequeño que 
llamaban Maíaha, cuyas cafas entregaron al fuego; y 
luego pafo el Rey á Alhendin muy cerca de Grana
da , de donde mandó que los gaíladores efcoltados de 
cavalleria é infanteria hideífen la tala de la Vega , co
mo lo executaron , no dexando mies, viña , olivar, 
molino, ni cafa de campo en pie, echándolo todo por 
tierra, ó entregándolo al fuego. Veían los Mahome
tanos la ruina de fus haciendas fin poder remediarla5 
ni el Rey Abul Haícen fe atrevia á falir de Granada 
por el odio que le tenían fus vecinos , temiendo que fi 
falia, le cerrarían las puertas ; pero embió el Altaqui 
mayor con falvo conduelo al Rey Don Fernando, pí-

dien-
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dlendote treguas ,y  ofreciéndole que fi le entregaba i  
fu hijo* Aboabdelr, le pagaría cada año las parias que 
pagaban fes anteeefcres y añadiendo otras condiciones 
tan; ventajaías-eomo fi ftieraveneedor, y  pudteííe dar 
la ley ; con que-reconociendo-el Rey Don Fernando 
quan contra fu decoro era entregar un Rey prifionero 
para que fu.enemigo le quitaíle la vida , del pid ió al Al- 
faqui, admirado de la fobervia de Abul Halcen.

32 Los taladores deftruyeron quanto hallaron en 
los términos que pilaron , afsi de parvas, como de viñas 
y  olivares , cafas de campo , huertas , preías y  moli
nos ; y como los Mahometanos no tenían gente para 
poder hacer retirar los Chríftianos , difeurrieron tur- 
barde tal fuerte las aguas , que no pudieífen ferviríe de 
ellas, como lo executaron ; con que el Rey Don Fer
nando á vifta de la necefidad que íe padecía de agua, 
huvo de facar el exerclto, y al llegar á Huecar, fe de- 
xaron ver feifeientos cavallos Mahometanos , contra 
quienes embib al Conde de Cabra y otros Señores con 
un pedazo de cavalleria , á cuya villa volvieron los 
Mahometanos la efpalda ; con que llegó el Rey con 
el exercito á Cordova á 7. de Julio, y pagada la gen* 
te la deípidió , aunque para 15. de Agofto juntó to
da la cavalleria de los Señores y Concejos de Anda
lucía , y  la embió í  Alhama para que viniefíe D* En
rique Enriquez fu tio que havia quedado í  curarfe en 
ella , con cuya efcolta llegó feguro á Cordova* Pul* 
gar , Garibay, Zurita , Ádamnol, Bkda y  otros,

33 Hallándole el Rey D. Fernando en Cordo
va , la madre de Aboabdeli embió perfonas de fu con
fianza á felicitar fe libertad, ofreciendo al Rey la de 
quantos cautivos Chriftianos havia en fus dominios, y 
que fe hijo feria fe vafallo, con todas aquellas condi-
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clones que eran anejas al vafallage, y doce mil doblas 
de oro todos los años. E l Rey D. Fernando á vifta de 
efta propoficion, juntó los principales Señores que fe 
hallaban cerca de fu perfona, para confultar lo que fe 
debia hacer en efta materia. El Maeftre de Santiago y 
otros Señores por varios motivos fueron de parecer 
que no fe le debía dar libertad $ pero el Marques de 
Cádiz y el Conde de Cabra fueron de contrario dic
tamen, porque redimida la libertad al Rey Aboabde- 
l í , era precifo que él y fu padre fe hicielfen cruel guer
ra , y efta atenuaífe las fuerzas de los Mahometanos, 
con que feria mas fácil la conquifta de aquel Reyno.

34 El Rey D. Fernando no quifo refolver efta 
materia fin dar parte á la Reyna D. Ifabel que fe halla
ba en Victoria; con que la defpachó correo, y refpon- 
dió la Reyna al Rey le parecía mas acertado el difta- 
men del Marques de Cádiz : con que el Rey refolvió 
poner en libertad al Rey Aboabdeli con las condicio
nes referidas, y mandó al Conde de Cabra avifaífe á 
Martín de Alarcon le traxefie de Porcuna , como lo 
executó, faliendole á recibir con otros Señores el Con
de de Cabra que le llevó á Palacio, donde le efperaba 
el Rey D. Fernando con toda Mageftad; y afsi que 
llegó el Rey Aboabdeli á la pieza donde eftaba, fe ar
rodilló, aunque contra la voluntad del R e y , y al lle
gar á fu inmediación fe volvió a arrodillar, y le pidió 
la mano para befarfela en feñaí del vafallage; pero el 
Rey D. Fernando le levantó fin permitir le befa fie da 
mano, y le agaíajó mucho, y á breve rato le defptdió 
con palabras de mucho cariño y gandes efperanzas.

3J La madre de Aboabdeli fabiendo que eftaba 
ájnftada fu libertad , embíó los principales Cavalleros 
que eftaban i  fu obediencia,para que acompañafien á

fu
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fu hijo , y una gran cantidad de doblas al Rey Don 
Fernando por fu refcate, y quantos cautivos Chriftia- 
nos havía en fus dominios, con los rehenes que fe ha- 
vian paitado para la feguridad de lo tratado $ con 
que haviendo llegado ellos á Cordova, fe firmaron 
las capitulaciones , añadiendo á ellas el pafaporte para 
que Mahomat Aben-Cerrage que eílaba en Africa, pu- 
dieííe pafar á Efpaña , fin que fe lo embarazaren los 
Capitanes de la armada que andaba en las coilas del 
Reyno de Granada , y que fus vafallos pudieífen co
merciar en los dominios del Rey Don Femando mu
tuamente ; el qual á cincuenta de aquellos Cavalleros 
que havian venido por el Rey Aboabdeli, los rega
lo con ricos vellidos, cavados y dinero para el viage; 
y defpidiendofe Aboabdeli del Rey D. Fernando, fe 
fue á Guadix donde le efperaba fu madre, y  de alli á 
Granada.

36 Dadas todas las providencias necefarias en A n
dalucía , y expedido un orden rigorofifsimo de que 
no fe entregaren mantenimientos algunos, ni otra co
fa de mercaduría para el Reyno de Granada que ef- 
taba á la obediencia de Abul Ha ícen , falio el Rey D. 
Fernando de Cordova , haviendo dejado muy enco
mendado el cuidado de la frontera á fus Capitanes, 
y pafd a Guadalupe, donde hizo una novena á nueílra 
Señora en acción de gracias por los felices fucefos de 
la campaña de aquel año. Pulgar, Garibay, Zurita, 
el Abad de Rute y otros.

3y Afsi que falio el Rey D. Fernando de Anda- 
lucia , el Rey A  bul Ha Icen de Granada junto un pe
dazo de gente para volver á reparar á Tajara; pero 
para librarfe del embarazo que fe le podía poner def- 
de Albania, ordenó que pafalfe gran parte á Ronda,

y
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y que junta con la de aquella villa, la de Malaga y te 
frontera, hicieííen una entrada en tierra de Chriília- 
nos. A 17. de Septiembre, entraron por Zahara mil y 
dofcientos cavados »de quienes iba por cabo Begir A L  
eayde de Malaga, y trefcientos de ellos tomaron el ca~ 
mino de Utrera, y cincuenta el camino de Coronil y 
Molares, los quales hicieron por aquellos contornos 
una gran prefa de bueyes , ganado de lana y otras co
fas. Havian las atalayas avifado con fuegos á los Capi
tanes de las fronteras de la entrada de los Mahometa
nos ; con que fe juntaron Luis de Portocarrero Señor 
de Palma, el Aicayde de Moron Figueredo, Martin 
Galindo, Hernán Carrillo Capitán de la Hermandad» 
y otros con la gente de Ecija, Ofuna » Moron y aque
lla comarca. Los primeros que falieron en íeguimien- 
to de los Mahometanos que retiraban la prefa , Rie
ron fefenta cavados de Utrera con algunos peones» 
que empezaron á picar en la retaguardia de los M a
hometanos matando algunos , y configuieron dete
nerlos algún poco baila que llegaííe la gente; pero 
los Mahometanos havíendo pafado la Serrezuela de 
la Lopera, fe pufieron en forma debatada para efpe- 
rar á los Chriflianos, que llegaron luego, afomando- 
fe también Antón Rodríguez con la gente de Mar- 
chena, fu edandarte y trompeta; y governados del 
Señor de Palma, acometieron á los Mahometanos 
que eflahan en el llano de la fuente de la Higuera, y  
del primer encuentro mataron y echaron á rodar de 
los cavados muchos, y volviendofe á unir, los vol
vieron.» a acometer, y derrotándolos los pufieron en. 
fuga , y figuiendo el alcance por efpacio de una legua, 
quitaron la vida á mas de quinientos Mahometanos, 
y fueron cautivosmas de dofcientos, y  luego cogieron
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el campo en que hallaron muchos cavallos, armas y 
vellidos; y entre los cautivos fueron muchos Cavalle- 
ros principales como el Alcayde de Malaga, Alora, 
Marbella, el Burgo, Comares, Coin y Velez-Mala- 
ga. En el defpojo fueron conocidas muchas armas y 
cavallos con fus jaezes de los que fe havian perdido en 
la Ajarquia , y en fin de los mil y dofcientos cavallos 
Mahometanos que entraron, no fe falvaron mas que 
dofcientos, y los de á pie fe efeondíeron por aquellos 
montes 5 y de los Chríílianos folo murieron en ella 
ocafion flete u ocho,haviendofe quedado el peonage 
en la Sierra*

38 El Marques de Cádiz que eflraba en Xerez, 
avilado de la entrada de los Mahometanos, falid con 
fu gente y los Cavaíieros de aquella ciudad, y vina 
á Arcos, donde fabiendo la rota, fallo á cortar el pa- 
fo á los que bulan, y  pafando el rio Guadalete, los 
figuid con celeridad, y  él y los Cavaíieros de Xerez 
hicieron cautivos noventa Mahometanos, y tomaron 
cien cavallos, de que dio la mitad á los Cavaíieros de 
X erez,y el Marques fe fueá Arcos,y embidocho ca
vallos al Rey* Pulgar, Bernaldez, Garihay, Zurita 
y otros* Zurita dice fue la batalla el dta 9* de Sep
tiembre , y no fue fino el dia dicho*

3 9 No defeanfaba el generofo animo del Marques 
de C ádiz, y tomo por fu cuenta el ganar á Zabara 
que fabia tenía menos gente de la que era neeefaria 
para mantenerla; y afsi avífd á Portocarrero Señor de 
Palma y Alcayde de Ecija, y á Juan de Aímaraz Ca
pitán de cavallos de la Hermandad para que le acu
dieren con fu gente, y apercibid la de Ecija y Xerez 
por fi acafo necefitaífe de focorro; con que haviendo 
j untado feifeientos cavallos, y  mil y  quinientos peones*

em-
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ernbió á Ortega de Prado fti efcalador con treinta liorna 
bres con fus eícalas, para que con la obfcurídad de la 
noche fe metieren en el hondo de unas peñas cerca
nas á la villa, donde de ella no pudieííen fer viftos* 
poniendo detras de unos repechos fu gente, que tam- 
poco podia fer regiítrada , y pufo en uno una centine
la para que le avnaííe de todo. Los Mahometanos de 
Zahara afomandofe por la mañana á los muros regíf 
traron la campaña, y reconociendo que no haría gen
te en ella , fe volvieron afegurados.

40 Tuvo noticia el Marques de Cádiz de la fe- 
gurüad en que eftaban los Mahometanos, y defpues 
de medio día ordeno al Señor de Palma acometiere 
la villa por la parte opuefla á la en que citaban los ef- 
caladores, como lo executó; y acudiendo allí los Ma
hometanos para la defenfa, tuvieron lugar los efcala- 
dores de echar las efcalas y entrar en la villa, con quie
nes entró el mifmo Marques con un pedazo de gen
te. Los Mahometanos viendo entrada la villa, fe re- 
cogieron a toda priefa á la fortaleza, y ha viendo en-̂  
irado toda la gente, al dia figuiente paitaron la entre
ga de la fortaleza, dejándolos falir libres ; cuya capi
tulación concedió el Marques , y haviendo íalido los 
Mahometanos (que todos eran gente de guerra) fia 
mugeres ni familia, la pufo en efíado de defenfa, coa 
buen prefidio y todo lo necefario; de que dio cuenta 
á los Reyes que le premiaron haciéndole Duque de 
Cádiz , y dándole la mifina villa de Zahara con titu
lo de Marques. Pulgar, Bernaldez. 'Zurita dice fe to
mó Zahara a 26. de Septiembre, y fe engañó porque 
fue Jueves 28. de Oftubre.

41 El Conde de Tendilla defde Alhama hada 
con fu gente tales correrías ea las comarcas vecinas,

que
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que no fe atrevían los labradores de ella í  falir á fenv 
brar por el temor de fer cautivos * con que por toda 
aquella parte hizo un grave daño al Reyno de Gra
nada : y  como al principio del invierno por las con
tinuadas lluvias y aguas cayeífc una parte de la mura
lla , á vifta del peligro difcurrid difimular la ruina coa 
lienzo pintado, de tal fuerte que fin acercarfe no fe po
día conocer, y reparándola, excufó el peligro que cor
ría aquella ciudad; y  como la gente del prefidio fe em
pezare í  alterar por falta de pagas, hizo moneda de 
papel feñalando el valor , obligandofe á fe de Cava- 
llero a la latisfaccion del equivalente; con que toda la 
gente fe fofego. Pulgar y  otros.

42 La Reyna D. Ifabel ha viendo partido de Ma
drid pafo á Burgos, y de allí á Santo Domingo de la 
Calzada y  V iftoria, donde por el mes de Mayo lle
gó de las tercerías con Portugal fu hija la Infanta D. 
Ifabel, conducida del Arzobifpo de Santiago Don 
Alonfo de Fonfeca, el Conde de Feria, Fr. Fernan
do de Talayera y  otros Cavaüeros, y (íin efpecific r 
el guílo que recibió la Reyna con fu hija ) pafó a Viz
caya, donde defpachó la armada al Mediterráneo pa
ra que ni los Mahometanos de Granada pudieííen pa- 
far al Africa, ni los de Africa pudieííen paíar gente, 
viveres, ni municiones al Reyno de Granada , como 
lo executaron los Capitanes de ella, ocafionando en 
él mucha penuria y neceíidad, y aprefando también 
algunas embarcaciones de los Mahometanos, de que 
fe íiguieron los buenos efeélos de la campaña.

43 En Vizcaya fe hicieron algunos exemplares 
caftigos de fadnoroíos, y la Reyna fofego las turba
ciones é inquietudes; y ha viendo dado orden á todo 
lo neceíario, fe volvió á Vi&oria, adonde llegó fu raa*

P4rf.11. Hh ri-
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rido el Rey D. Fernando defpues que partid de Gua
dalupe. Eftando en efta dudad , llegaron por el mes 
de Noviembre el Conde de Cabra y el Alcayde de los 
Donceles con muy lucido acompañamiento para be
far la mano á la Rey na, llevando los eílandartes y 
las banderas que havian cogido en la batalla de Luce
lia. El Rey qulfo que entrañe á Palacio en publico el 
Conde de Cabra, que fue recibido con grande often- 
taclon y acompañamiento de todos, los Señores que 
fe hallaban con los Reyes, quienes le recibieron con 
efpeciales demoftraciones de eñimacion, y premiaron 
fus buenos férvidos con cíen mil maravedís de juro 
perpetuo y otros honores. A l día figuiente fue recibi
do de la mifma fuerte el Alcayde de los Donceles, 
con tas mifmas demoftraciones y premio de los Reyes. 
Garibay, el Abad de Rute y otros.

44 Havia el Rey D. Fernando determinado ha
cer Lugarteniente General en el Reyno de Aragón á 
a  b  eatriz Pimentel madre del Infante D. Enrique 
fu primo ; pero los del Confe jo y Diputación de aquel 
R  eyno, pareciendoles que efto era contra fus leyes y 
fueros, embiaron á Vitoria al Obifpo de Huefca en 
nombre del Coníejo, y i  D. Luis de Hijar en nom
bre de la Diputación á que fuplicaílen al Rey en nom
bre del Reyno fe firviefíe de ir á é l, y tener Cortes en 
Tara zona pues eftaba tan cerca de Viítoria. Executa- 
ron elfos el orden, y el Rey D. Fernando ofreció ir 
a aquella ciudad á tener las Cortes para dar todas las 
providencias nccefarias en aquel Reyno, y á eñe fin 
mandó defpachar fus convocatorias. Zurita.

45 En Cataluña los vafailos de Remenza á vif- 
ta de las moieftías que padecían de fus Señores, vol
vieron a tomar las armas contra ellos  ̂lo que es va

fe-
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fallo de Remenza explica Zurita iib. so, cap. 52.) 
mas el Infante D . Enrique y otros Cavalleros los pu
lieron en razón diciendoles que desafien las armas, 
y  acudieííen al Rey , como lo hicieron. E l Rey efcri- 
bio muy en favor fuyo, mandando á Bartholome Bur
ro y F  ranees de Vilanova juntaííen en Girona á los 
Señores, y les propufieílen era fu voluntad que los va- 
fallos de Remenza pagaflen á fus Señores los mifraos 
tributos, que pagaban á fus Señores los demas va- 
fallos en todo el mundos con que fe fofego aquel al
boroto , paíñndo el Rey á armar Cavalleros á algunos 
de ellos para feguridad de fu exención. Zurita.

46 E l cáncer de la Apoftafía de la Religión Chrif- 
tiana al Judaifmo, y í  la Seítade Mahoma, no folo 
havia cundido en Andalucía, fino también en los Rey- 
nos de Toledo , Caftilla y León ; con que deíeofos 
los Reyes de evitar y  cortar tan grave daño, determi
naron que en todas eflas partes huvieíle Tribunales de 
Inquificion , feñalandoles los díílritos en que ha vían 
de exercer fu jurifdiccion, y que huvieíle un Inquifi- 
dor General quetuviefíe jurifdiccion fobre los demas 
Miniftros, y cuidafíe de todo lo que tocaba al Santo 
Oficio; y  determinaron proponer al Papa por Inqui- 
fidor General á Fr. Thomas de Torquemada del Or
den de Santo Domingo, Prior del Convento de San
ta Cruz de Segovia, cuya virtud y  letras tenían bien 
conocidas; con que defpacharon orden á fu Agente 
en Roma para que folidtaííe del Papa todo efto: y el 
Sumo Pontífice viendo quanto importaba para que £c 
confervafle la pureza de la Religión ChriíHana en nuef 
tra nación, vino en concederlo, deípachó las Bulas, y 
fe pufo todo en execucion.

47 E l Rey Luis de Francia murió á 30. de Agof-
Hh 2 to,
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t o , y antes de morir por confejo de San Franclíco de 
Paula mandó fe reftituyeííe al Rey Don Fernando el 
eftado del Rofellon, ordenando al Obifpo de Lom* 
bes hicieífe la reftitucion, y que el Governador de Per- 
pinan entregaífe aquella ciudad; mas como el Obifpo 
tuvíeífe noticia en el camino de que ya havia muer
to el Rey , no quifo pafar á la execucion fin afenfo de 
los Governadores del Reyno , que le mandaron fo- 
brefeyefíe por entonces en ello* Mandó también fe hi- 
cieífen dos campanas muy grandes para la Iglefia de 
Santiago en Galicia , para cuya execucion dejó diez 
mil coronas de oro, y también que fe hicieííe una tor
re muy grande y fuerte para foftenerlas. Pulgar,

48 El Duque de Berganza en Portugal continuaba 
fu correfpondencia con los Reyes D. Fernando y D. 
Ifabel > mas el Rey D. Juan que vivia fofpechofo de él, 
cogió muchas cartas con que crecieron mas vivos los 
rezelos; á que fe añadió que Gafpar Yufarte havia fa- 
bido de un hermano fuyo que íervia al Duque de Ber
ganza , como él y fus hermanos confpiraban contra el 
Rey para poner la Corona en las fienes del Duque de 
Vifeo: y aíegurandoíe á fu parecer con otros indicios, 
difimuló cauto halla que fe difolvieílen las tercerías en 
que eftaba fu hijo el Principe D. Alonfo, a quien te
nía en Moura la Infanta D, Beatriz. Zurita, Refende 
y los demas Hiftoriadores de Portugal,

49 Pafada la Pafcua de Refurreccion embió la 
Reyna Doña Ifabel de Caftilla á Fr, Fernando deTa- 
lavera á Portugal para que fe deshicieflen y terminaf- 
fen las tercerías que havia entre los dos Reynos $ para 
lo qual el Rey Don Juan embit) á Moura á D, Pedro 
de Noroña fu Mayordomo mayor, al Do&or Juan 
Texeyra fu Canciller t y í  Fr- Antonio fu Confefor,
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<juc con fits poderes deshicieron las tercerías, y to
das las obligaciones configuientes a ellas, quedando en 
pie el tratado de caíamiento del Principe Don Alón* 
ío con la Infanta Doña Juana de Cartilla $ y deshechas 
las tercerías, la Infanta D. Beatriz entrego el Principe 
D . Alonfo á los Procuradores del Rey que le efpera- 
ba en Evora, donde le recibid acompañado de mu
chos Señores. Fr. Fernando de Talayera recibid á la 
Infanta D. Ifabel,que acompañada del Duque de Vi- 
feo y otros Cavalleros de fu cafa llegó á la raya de 
CaftiUa, donde la recibieron como hemos dicho el 
Arzobifpo de Santiago y el Conde de Feria.

5 o No ignoró el Duque de Berganza los rezelos 
que tenia el Rey Don Juan de fu comunicación con 
los Reyes de Cartilla, y juzgando que el retirarfe de 
la Corte, y ño ver al Rey daba motivo para que los 
tuvieííen por mas ciertos, determinó ir á Evora á be
far la mano al Rey Don Juan, que le recibió con dir 
fimulo y cautela; y queriendo purgar el Duque la fof- 
pecha que fe tenia de é l, mandó que fe quedarte pre- 
f o , y de Palacio le llevaron í  35. de Mayo á prlfion 
fegura, é inmediatamente mandó el Rey que fe le lu
cidle la caula jurídicamente$ de que refultó que te
niendo efta noticia él Marques de Montemayor y el 
Conde de Faro fus hermanos, luego al inflante fe pu
lieron en falvo en Cartilla, el primero por la parte de 
Ciudad-Rodrigo, y  el fegundo por la parte de A n 
dalucía ; y la muger del Duque de Berganza embió 
fus tres hijos á Cartilla , á los que recibió y acogió la 
Rey na D. Ifabel por el parentefco tan inmediato que 
tenia con ellos.

51 Terminóle en breve la caula del Duque de 
Berganza ( un Francés que eícribió la Hífloria de Por-
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tugal con gran cuidado, refiere muy particulares cir- 
cunftancias ) y fue condenado á muerte como traydor, 
y  confifcados fus Eftados ; cuya noticia recibió el Du
que como Chriftiano y Cavallero, previniendofe co
mo temerofo de Dios, y fue executada la fentencia 
en la plaza de Evora i  2 1. de Junio. El Cabildo Ecle- 
fiaftico de aquella ciudad, pafada una hora de la exe- 
cucion , fue con la mayor folemnidad que pudo , y 
facó del cadahalfo el cadáver del Duque, y con toda 
pompa funeral le llevó al Monafterio de Sto Domin
go de aquella ciudad, y fe le dio fepultura en la Capi
lla mayor. El Rey D . Juan fe pufo luto por tres dias, 
y  de alli á poco fueron declarados por traydores el 
Marques de Montemayor y fu hermano el Conde de 
Faro; y á poco llegó á Portugal de las tercerías de Caf- 
tilla el Señor D. Manuel hermano del Duque de Vi- 
feo , que fue á befar la mano al R ey, de quien fue re
cibido con mucho agafajo. Hijioriadores de Portugal.

52 El Rey Abul Hafcen que fe hallaba en Ma
laga , para acreditar el odio que tenía con los Chrifi 
danos, embióun pedazo de gente á tomar á Turón; 
pero acudiendo al rebato la gente de la frontera, fue 
precifo que el Comandante Mahometano fe retirafíe 
con fu gente, y  con ella fe entró por lo que eftaba á 
la obediencia del Rey Aboabdeli, el qual falló con la 
fuya, y huvo entre ellos un fuerte combate, en que 
llevó lo peor la gente de Aboabdeli. Zurita*

5 3 Afsi que el Rey Aboabdeli cobró la libertad, 
viendo los Granadinos las ventajofas condiciones que 
havia concedido por fu refeate, empezaron á moftrar 
el diígufto de tenerle por Rey , á que contribuyó 
mucho el que Abul Hafcen fu padre folicitafle que 
los Alfaquies de fu fe¿fa publicaren y eíparciefíen que
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era contra ella quanto havia executado fu hijo Aboab- 
deli; con lo qual efle no teniendofe por feguro en Gra
nada fe fallo de ella con fu muger é hijos, y  fe fue á 
Almería: con que los de Granada embiaron á Mala
ga por Abul Hafcen, que vino y fue fegunda vez re
cibido por Rey. lib. 2.

5 4 En Navarra, muerto el Rey Franclfco Febo, 
con el favor del Rey Luis de Francia fue aclamada 
por Reyna fu hermana Doña Cathalina , por quien 
el Cardenal de Fox puío por Governador á Monfieur 
de Abenas; y aunque Juan de Fox Señor de Nar- 
bona , tio del difunto R e y , fe moflró pretendiente á 
la Corona y Eflados folicitando al Rey Don Fernan
do í  fu favor, efle ni quifo entrar en el empeño , ni 
el otro pudo lograr fu intento por lo que favorecía 
el Rey de Francia á fu hermana ; bien que la Reyna 
D. Ifabel procuró, quando efiaba en las fronteras de 
aquel Reyno , tener prevenidas buenas tropas por fi 
acafo fe intentaba por parte de Francia alguna nove
dad. Gañbay y  Zurita.

A . C. 1484.
1 A  los principios de efte año hallandofe los Re

yes D. Fernando y D. Ifabel en Vi&oria, y de parti
da para Aragón, embiaron á Paris á D. Juan de Rive
ra Señor de Montemayor , y  al Do£lor Arias Dean 
de Sevilla á que folicitafíen con el Rey de Francia y 
la Regencia la reflitudon del eílado de Rofellon, con 
orden precifa de que fin efo no firmaííen alianzas al
gunas. Llegaron á Paris los dos Embaxadores, vieron 
al Rey Carlos VIII. y á los de la Regencia, y  havien- 
do explicado el fin á que iban, fe les refpondió que 
la materia de la reflitudon del eflado del Rofellon fe 
ajuílaria por medio de los Embaxadores que vendrían
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í  Efpana , y que firmaífen las antiguas alianzas. Don 
Juan de Rivera y fu compañero reípondieron que no 
tenian orden de efo; y pafaron á hacer fus propueftas 
en el Parlamento y la Regencia , proteftando el de
recho y antigua pofefion del Rofellon, la voluntad 
del Rey Luis difunto, y el impedimento que fe ha vi a 
puedo al Obifpo de Lombes para que no hidefíe la 
reftitucion de aquel Eftado. Viendo D. Juan de Ri
vera que eran vanas todas eítas diligencias , pidió li
cencia para volverfe al Rey de Francia,que le embió 
un gran regalo; pero Don Juan de Rivera fe excufó 
con gran urbanidad de recibirle, y fe volvió con fu 
compañero. Pulgar.

2 Concurrieron á las Cortes de Tarazona los Di
putados de Aragón , Cataluña y Valencia el dia 15. 
de Enero 5 pero el Rey D. Fernando y la Reyna D. 
Ifabel llegaron defpues, y el Rey abrió las Corres á 
19. de dicho mes, y propufo la necefidad en que fe 
hallaba afsi por la guerra de Granada, como por reco
brar el eftado del Rofellon, efperando que como tan 
buenos vafallos le ayudarían con algunos donativos. 
A  efto refpondieron los Diputados que eftaban con 
pronta voluntad para fervirle; pero que antes era ne- 
cefario dar expediente á los negocios para que fe ha- 
vian juntado las Cortes. Los Catalanes y Valencianos 
reclamaron de ellas, porque era contra fus fueros te
nerlas en otro Reyno $ mas el Rey les fatisfizo dicien- 
doles, que aquella vez no havia de fervir de exem- 
plar, pues reconocían que la preciílon de la campaña 
obligaba á ello.

3 Fue tanta la multitud de negocios que ocurrió 
en aquellas Cortes, que fe gaftó en ellas mucho tiem
po fin poder acabarlos todos j y í  los principios de

do-
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Abril llego de París D . Juan de Ribera, 7 dio cuenta 
á los Rejes de fu Embaxada , y la Reyna le mandó 
que fe vol vierte á la frontera de Navarra, y procuraííe 
con arte hacerfe dueño de algunos lugares con el pre
texto de tenerlos fobre íeguro por Tas parcialidades 
de Beaumonteíes y Agramonteíes, que unos defeabaa 
que la Reyna D . Cathalina cafarte con el Principe D. 
Juan de Cartilla, y otros que con algún gran Señor de 
Francia 5 y aísi que ertuvieíle con cuidado para que 
no entrarte en aquel Reyno gente Francefa de guer
ra. Pulgar, Zurita y otros.
4 La Reyna D. Ifabel viendo que fe llegaba el mes 

de A b ril, foiicitó con fu marido fe tuviefíe un Con
fe jo fobre lo que íe debía executar aquella Primave- 
ra y lo demas del tiempo de campaña. Ventilófe en 
él (i fe debía continuar la guerra del Reyno de Gra
nada } 6 íé havían de prevenir tropas y lo demas nece- 
íario para la recuperación del Rofellon, El Rey fe 
inclinaba á efto; pero las razones de la Reyna, áú  
Cardenal y  otros convencieron al Rey 3 que era mas 
útil la continuación de la guerra de Granada. Con e£ 
ta determinación mandaron los Reyes que fe previ- 
nieííe alguna gente en las fronteras de Cataluña por 
fi la Francia intentaba alguna novedad; y eftando en 
animo de pafar ambos á Andalucía, nombraron por 
Governadores de Cartilla la Vieja al Almirante y al 
Condeftable, mandándoles que eftuvierten en Valla- 
dolid: y  al mífmo tiempo embiaron fus ordenes á los 
Señores, ciudades y  villas para que eftuvieílen coa 
fu gente en Cordova para fines de Mayo 5 y embia
ron también orden al Maeftre de Santiago y a ios de
mas Señores y Concejos de Andalucía de que quan- 
to antes ludeílen entrada en la comarca de Malaga

Part.iu U
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por fer mas tempranos los frutos, y la talaren toda; 
para lo que embio á Frandfco Ramírez de Madrid íu 
Teforero hombre de grande expedición é inteligen
cia- Pulgar y Zurita,

5 Entrado el mes de Abril viendo que fe pror
rogaban las Cortes, la Rey na D. Ifabel partid de Ta- 
razona acompañada del Cardenal Mendoza y otros 
Señores, y el Rey Don Fernando fe quedo para aca
barlas 5 mas viendo que era impofible dar vado á tan
tos negocios, haviendo de eftar en Cordova i  princi
pios de Junio, prorrogo las Cortes de Aragón á Za
ragoza , y nombro para ellas por fu Lugarteniente á 
fu hijo D. Alonfo Arzobifpo de aquella ciudad : las 
de Cataluña para Barcelona ? nombrando los Oficiales 
necefanos, y lo mifnio executo refpedto de las de Va
lencia ; con que á principio de Mayo falio de Tarazo- 
na. Zurita.

6 El Maeflre de Santiago executo el orden de 
la Rey na D. Ifabel, y concurrieron á Antequera la 
gente del Duque de Medina-Sydonia , el Marques de 
Cádiz, el Conde de Cabra , el Alcayde de los Don
celes , D. Alonfo de Agiiilar, el Señor de Palma, los 
pendones de Sevilla, Cordova, Xerez , Ecija , Car- 
mona y M oron, y algunas compañías de las guardias 
de los Reyes, donde todos prometieron eftar á las 
ordenes del Maeftre de Santiago, del Marques de Cá
diz , y de Don Alonfo de Aguilar; y pulieron por 
Juftlcia de todas las tropas í  Juan de la Fuente Cor
regidor de Xerez, que al inftante mando' falíeften fue
ra todas las mugercíllas y la gente que no podia íer- 
vir, y de efta fuerte fe pulieron en camino. Iban delan
te D. Alonfo de Aguilar y el Alcayde de los Don
celes , el Señor de Palma y Juan de Almaraz » Juan

de
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de Merlo y Carlos de Biezma , Capitanes de las guar
dias del Rey- En el centro el Maeftre de Santiago, 
el Marques de Cádiz con fu gente, la del Matftre de 
Calatrava , el Señor de Santa Fimia y D. Martin de 
Cordova , Antonio de Foníeca y Fernán Carrillo, 
Capitanes del R ey, con fus compañías. A  la mano de
recha D. Gonzalo Fernandez de Cordova, Diego Ló
pez de A y  ala, Pedro Ruiz de Alarcon, Pedro de Ri
vera, Pedro Ofono, Berna! Francés y  Franeifco de 
Bobadilla, Capitanes del R e y , con fus compañías. 
A  la izquierda la gente del Duque de Medina-Sydo- 
nía , y  la del Conde de Cabra, la del Señor de Mon- 
temayor, la del Conde de Urueña con el Al cay de 
de M oron: y en la retaguardia el Comendador ma
yor de Calatrava con fu gente, la de Sevilla , Xerez, 
Ecija y Carmona: en todos feis mil cavallos y doce 
mil infantes arcabuceros , balleneros y lanceros.

y  De efta fuerte entraron las tropas cerca de Alo
ra , donde la gente de la retaguardia, la del Duque de 
Medina-Sydonia , del Conde de Cabra y la de M o
ron fe pulo delante de la villa para embarazar á los 
vecinos íalieífen á eftorvar la tala; en cuy o tiempo la 
demas gente talo los fembrados, viñas, olivares, fru
tales , huertas y quanto havía en fus términos, cogien
do todos los ganados que eftaban friera de la villa, 
Defpues hicieron lo mifmo en los términos de Sabi
nal , Cazarabonela y Almexia. De allí pafaron á Car- 
tama, donde los vecinos falteron á embarazar la tala 
que fe hacia en fus huertas ; mas la gente de la van
guardia cerro con ellos , los hizo retirar á la villa y 
quemó fus arrabales; y talada fu comarca, pafaron y 
talaron la de Pupíana hafta llegar á Alhendín, cuyos 
vecinos recurrieron al Maeftre de Santiago y  al Mar-

Ii 3 ques
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ques de Cádiz ofreciendo todos los cautivos qué te
nían porque no les talaren fu termino ; pero fue á 
tiempo que ya los taladores lo eftaban executando; 
con que quedo deílruído,

8 La gente de Xerez, Ecija y Carmona pafo de 
la otra parte de la Sierra de Cartama, y taló todos los 
lugares; y en tanto los demas talaron y quemaron 
los Valles de Pupiana y Churriana y la Vega de Ma
laga, fin dejar cofa que no echaffen por tierra, 6 entre- 
gaífen al fuego hafta la coila del mar. Allí llegaron 
los navios que bavian falido de Sevilla con manteni
mientos , aunque por lo recio del temporal no pudie
ron llegar tan apriefa, por cuya razón fe padeció por 
tres dias alguna hambre. Defpues pafo la gente fobre 
Coin, y talo fu termino , como los de Alozayna,Gu- 
tero y Alhaurin 5 en cuyo tiempo huyo muchas ef- 
caramuzas afsi con los de Malaga, como con los de 
Coin, que en un reencuentro murieron mas de ochen
ta , aunque fe perdieron mas de veinte cavallos ; y 
defpues de hecha la tala por efpacio de quarenta días 
volvio toda la gente á Ántequera, donde fe avifo á 
los Señores que tuvieííen fu gente prevenida para en
trar en el Reyno de Granada quando el Rey llegaííe. 
Pulgar, Bernaidez y los demas.

9 Haviendo falido la Reyna D. Ifabel de Tara- 
zona, vino á Guadalaxara,y de alli áToledo, donde 
entro acompañada del Cardenal Mendoza, y eítuvo 
en aquella ciudad los tres dias de Pafqua de Refurrec- 
cion, que cayo á 4. de Abril, defde donde pafo al 
Reyno de Jaén, y reconoció á Ubeda , Baeza, An- 
dujar y la dudad de Jaén, y alli dio las ordenes nece
sarias , y mando íe caftigafíen los delinquentes, prohi
biendo con feveras penas el juego de dados. De alli

F *
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pafó á Cordova, donde hizo llamamiento de los Se
ñores y  fus gentes, para que eftuvieíle todo pronto 
para la campaña ; y entretanto mandó traer mucha 
madera para hacer carros en que llevar la artillería, te
niendo prevenida para efto cantidad de Oficiales e f  
trangeros, y procurando juntar gruefas cantidades de 
pólvora ; á cuyo tiempo llegaron mas de trece mil be£ 
tías de carga de Caflilla la Vieja para llevar los vive- 
res y bagages 5 y  mandó al Conde de Caftro pafafíe 
con la armada á las cofias del Rey no de Granada pa
ra que no entrafíe en él focorro alguno de Africa; y  
en tanto que el Rey llegaba, nombró al CardenaL 
Mendoza por General de las tropas, y fue á reconocer 
á Antequera y Alcalá la Real para ver en que eftado 
de defenfa eftaban , y dar providencia en lo que ne- 
cefttaííen ; y haviendolo hecho, fe volvió á Cordova*

i o Havian llegado á efte tiempo con fu gente eL 
Maeftre de Santiago, el Marques de Cádiz, el de Vi- 
llena , D. Juan de Guzman hijo del Duque de Me- 
dina-Sydonia, los Condes de Cabra, Feria, Belalca- 
zar, Oforno, Nieva y Urueña; el Alcayde de los Don
celes , y los Señores de Aguilar, Palma, Afconchel, 
Teba, la gente de armas y demas compañías del Rey, 
con los pendones de Sevilla, Cordova, Ecija, Car- 
mona y Xerez*

11 Salió el Rey Don Fernando de Tarazona í  
principios de Mayo , y llegó á Cordova á principios 
de Junio , y luego fe tuvo un gran confejo fobre lo 
que fe havta de executar en aquella campaña; y aun
que algunos fueron de parecer fe talafíe la Vega de 
Granada como antes, los mas fe inclinaron á que fe 
tomafíe alguna plaza, pues efto afeguraba las fronte
ras Chriftianas, y no embarazaba la tala que fe inten-
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taba hacer. Efte voto abrazaron el Rey y la Reyna; 
pero le tuvieron tan fecreto, que folo muy pocos le 
fupieron. El Rey mandó que toda la gente y  bagages 
eftuvieífe pronta para el día 11, de Junio, en el qual 
falió el Rey de Cordova con ella y en el río de las 
Yeguas mandó al Marques de Cádiz fuelle delante con 
fu Gfente y con la del Cardenal Mendoza, defpues la 
artillería á que hadan fácil el camino los peones, y 
luego las demas tropas, fin que fe fupieííe la parte adon
de fe encaminaba aquel aparato , bien que' temían fe 
dirigidle á Loxa; mas el Marques de Cádiz que fabía 
la intención del R ey, fe pufo con celeridad fobre Alo- 
ra y tomó los pueflos, y de alli á tres días llegó la ar
tillería, y comenzando á tirar , fe abrió un lienzo de 
muralla, y con la continuación fe cayeron dos torres, 
y los vednos empezaron á defmayar y tratar de la en
trega por mas que el Alcayde los esforzaba á la re- 
fiftencia ; con que el Rey les ofreció las vidas, y fus 
bienes, y que los pondría en falvo donde quifieífenf 
con que entregaron la villa entrando en ella D. Gu
tierre de Cárdenas y el Señor de Palma á 20. del mi£ 
mo mes de Junio : defpues hizo el Rey fu entrada coa 
devota proceíion , y llegando á la Mezquita principal, 
la bendixeron los Prelados y la confagraron en Igle- 
fia con la advocación de Santa Marta de la Encarna
ción ; y luego mandó reparar y fortificar las murallas, 
nombrando por Governador al Señor de Palma, á 
quien dejo en ella con dofdentos cavallos, y la gen
te de infantería necefaria para el preíidio con víveres 
y  municiones: y los Mahometanos de la villa falle- 
ron con fus mugeres, hijos y bienes, bien afegurados 
de no recibir daño alguno, porque en efto tenia el 
Rey eípecialifsimo cuidado > lo qual le facilitó la ren

dí-
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dícion de muchos lugares.

1 2 Conquiílada Alora, pafó el Rey Don Fer
nando al Valle de Cartama, y embió delante con dos 
mil cavallos al Marques de Cádiz que llegó á vida de 
Alozayna, cuyos vecinos reconociendo que no tenian 
fuerzas para defenderfe , faiieron al Marques ofrecien- 
dofe por vafailos de los Reyes $ cuya noticia partici
pó al R e y , que le embió á decir los admitiefíe por ta- 
les, y no fe les hideííe daño alguno. El Rey entró en 
el V alle , y afentó el campo á villa de Cazarabonela 
villa fuerte por fu fituacion, de donde hicieron algu
nas fuñidas los vednos con la difpofidon del terreno 
que fabian bien, por eftar quebrado con ramblas y 
barrancos, en que mataron á fu falvo alguna gente 
del Rey 5 mas como algunos de los Chriílianos ím or
den fe defmandaílen á robar y efcaramuzar con los 
Mahometanos por aquellos lugares, de que no tenian 
conocimiento, fe encendió tan viva efcaramuza, que 
viendo el daño de los Chriílianos el Conde de Belal- 
cazar, fue con fu gente á focorrerlos y retirarlos, en 
cuya ocafion le alcanzó una faeta envenenada que le 
quitó la vida. Fue fu muerte muy fentida de los Re
yes, de los Señores y todos los foldados por fus ama
bles prendas, y fer de veinte y quatro años , y fuma- 
mente galan, por lo que era llamado el Conde L o
zano. M  urió también en. ella eícaramuza Rodrigo de 
V era , hombre de valor y reputación; y refentido ei 
R e y , mandó talar de tal fuerte el termino de aquella 
villa , que no quedó en el cola en píe.

x 3 Por confejo de algunos quifo el Rey volver- 
fe con las tropas * pero fabiendolo la Rey na D. lía- 
bel , embió á inflarle que no malografle el tiempo y 
ocaí ion de talar la Vega de Granada, y  llevar gente

y
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y  víveres á Alhama: con que el Rey con las tropas 
puedas en forma de batalla entro en la Vega, y llegan
do á Alhendin , taló todas las viñas, olivares y  fruta
les, y entrego también al fuego las miefes que efiaban 
en las heras. Lo mifmo hizo en Mar baja, Gabiar, A u
tora y Goxar, entregando eftas poblaciones í  las lla
mas, como también í  Urijar y Acibia , lugares cerca
nos á Granada j y luego pafando el exercito por cer
ca de Afmila en buen orden y tendidas las banderas, 
fe pufo á vifta de aquella ciudad, y por efpacio de dos 
leguas fe quemaron y talaron las miefes, viñas, y oli
vares halla los molinos que havia muy cerca de las 
puertas de la ciudad, poniendofe el Rey can fu gen
te un quarto de legua de ella, por fi los Mahometa
nos intentaban embarazar la tala , que fe hizo en to
das las aldeas, alquerías, cafas de campo,huertas,vi
ñas , olivares, frutales y miefes de todo aquel contor
no : y luego fe vino el Rey á Alhama, talando de la 
mifma fuerte ios lugares que encontraba en el cami
no ; y llegando á Alhama, metió en ella grande can
tidad de viveres y municiones, y reforzando el pre- 
fidío, faco al Conde de Tendida, y dejo por Gover- 
nador á D. Gutierre de Padilla Clavero de Alcántara, 
y luego dio vuelta á Cordova, donde fue recibido éí 
y toda la gente con fumo regocijo. En ella ocafion 
muchos Cavalleros llegaron liada las mífmas puertas 
de Granada, y en algunas efcaramuzas murieron mu
chos Mahometanos, y fe hicieron también muchos 
prifioneros.

14 En el tiempo de la tala mando la Reyna al 
Duque de Medína-Sydonia y al Conde de Cabra que 
con fu gente entraífen en el Reyno de Granada, el 
uno por la parte de Ximena, y  el otro por la de Loxa

pa-
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para que los Mahometanos de aquellas partes no pu- 
dieífen juntarfe á embarazar la tala, lo qual executa- 
ron con grande daño de ellos; y en efta ocafion tam
bién Infay ( lugar de dondfe los Mahometanos molef- 
fcaban á los de Aihama) quedo demolido. Pulgar, Bzu 
naldez, Alarmo! , Garlbay , Bkda y otros.

15 Haviendo deícanfado las tropas, el Rey Don 
Fernando determino á principios de Septiembre falir 
á campana, y  hacer alguna facción; difcurriofe fobre 
la toma de Cambil, Monte-Frío y  Setenil, y fe tuvo 
por mas conveniente efta para hacer mas fácil la con- 
quifta del territorio de Malaga, que era lo que ocupa
ba el animo de los Reyes. Juntas las tropas, falid el 
Rey de Cordova, y  embio delante al Marques de Cá
diz con dos mil cavaüos para que tomarte los puertos, 
y  no dejarte entrar perfona en la villa. E l Marques lo 
executd, e hizo priíioneros á algunos que eftaban tra
bajando en el campo, de quienes fupo que en la villa 
no havia mas prefidio que los vecinos; pero que to
dos eran gente de guerra. Defpues Rieron llegando las 
tropas y artillería, haviendofe allanado los caminos pa
ra facilitar fu tranfito : luego llego el R ey, que intimo 
á los vecinos fe rindieflfen, ofreciéndoles las condicio
nes que podían defear; y no haviendo querido hacer
lo , fitió la villa y mando poner las baterías. Los ved
nos hicieron algunas falidas, en que recibieron tanto 
daño de la artillería, que fe retiraron á la villa, y cer
rando las puertas, las cegaron con tierra. Las baterías 
jugaban incefantemente, con que cayeron á tierra dos 
torres de la muralla, y muchas cafas de la villa pade- 

- cieron ruina confiderable; de que amedrentados los 
vecinos, viendofe fin efperanza de focorro, embiaron 
3I Alcayde í  ofrecer al Rey la entrega} dejando li- 
. 11, KJs " bres
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bres las perfonas con los bienes que pudieflen facart 
y poniéndolos en feguro. Admitid el Rey la ofer
ta , y á los quince dias de litio le entregaron la villa, 
y  faliendo con fus perfonas y bienes, mando al Mar
ques de Cádiz que con algunas compañías de fus guar
dias los puíieífe en fatvo, y el Marques los pufo en 
Ronda. Entro el Rey en la villa , é hizo reparar muy 
bien fus muros, y dejo por Governador á D. Francif- 
co Enriquez con buen prefidio y viveres, pafando lue
go á talar la comarca de Ronda; y talada, volvio á 
buícar á la Rey na que iba á Sevilla, y ha viéndola en
contrado , entraron los dos en dicha ciudad í  2. de 
O&ubre con grande regocijo. Pulgar , Bernaldez, 
Marmol, Garibay, Zurita y otros.

1 6 Eftando los Reyes en Sevilla dieron orden 
al Provifor de Villa-Franca y á Alonfo de Quintani- 
11a para que juntaílen las Hermandades, y reprefentaf- 
fen los gallos quehavian hecho en la guerra contra los 
Mahometanos, y la neceíidad que tenían de medios 
para continuar la guerra. Executaron el orden el Pro
vifor y Quintaniíla , y por el mes de Noviembre fe 
tuvo en Orgaz la junta, donde afligieron el Duque de 
Villahermofa hermano del R e y , General de la Her
mandad , y el Obifpo de Cuenca Prefidente con los 
demas Procuradores ; y haviendofe repreíentado los 
gallos y neceíidades de los Reyes , concedió la Junta 
ademas de lo concedido los años antecedentes doce 
cuentos de maravedís, y medio cuento para comprar 
requas para el exercito. Con ella noticia pafaron á Se
villa á darfela á la Reyna el Duque de Villahermo
fa y el Obifpo de Cuenca; y no quifo aceptar el me
dio cuento por no gravar í  fus vafallos. Pulgar.

17 Los Capitanes y Goyernadores de Alhama,
Alo-
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Alora y Setenil de orden de los Reyes D. Fernando 
y D . Iíabel hicieron en efte tiempo varias falidas en 
el Rey no de Granada, y moleftaron tanto á los M a
hometanos, que aquel Rey fe vio obligado á pedir a 
los Reyes Don Fernando y D. Ifabel le concedieren 
paz , ofredendofe por fu vaíallo, y pagándoles todos 
los años las parias que acoftumbraban pagar á los Re
yes de Caftilla fus antecefores; mas el Rey Don Fer
nando como tenia hecho animo de conquiftar todo el 
Reyno de Granada, no quifo admitir el partido que 
fe le ofrecía. Pulgar,

18 En Navarra eftaban divididos el Marifcal y  
el Conde de Lerin , folicitando efte los interefes de 
Caftilla en el cafamiénto de la Reyna D. Catlialina 
Con el Principe D. Juan de Caftilla; á quien era con
trario el Marifcal, que folicito con vivas anfias el cafa- 
miento de fu Reyna con uno de los Señores de Fran
cia ; y en fin Madama Magdalena, de orden del Rey 
de Francia fu fobrino y la Regencia , cafo á fu hija 
D. Cathalina con Juan hijo del Señor de Albret, que 
noíotros decimos Labrit, cuyos eftados que eran gran
des, eftaban inmediatos á los de Bearne y  Fox. Con 
efta noticia como D. Juan de Ribera y  el Condefta- 
ble D. Pedro de Peralta tenían ganadas algunas villas 
á devoción de Caftilla, la dudad de Tudela, cuya 
fortaleza tenia el Condeftable, fe file á ofrecer á la 
protección del Rey D. Fernando con la condición de 
que les guardaría fus exenciones y libertades : juró el 
Rey executarlo, y  afsi quedó aquella ciudad i  la de
voción de Caftilla* Garibay y Zurita.

19 Defde la muerte del Duque de Berganza e£ 
taban exafperados muchos Señores de Portugal vien
do el poco cafo que hacia de ellos fu Rey D* Juan, y

K k % quan-
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quanto favorecía la gente popular: con que diremos 
los que intentaron quitarle la vida * poniendo los ojos 
en el Duque de Vifeo hijo del Infante D. Fernando* 
hermano del Rey Don Alonfo de Portugal r mozo de 
gallardas prendas, y el de mayor ertado en aquel Reyr 
no > hermano de la Reyna, á quien efta y fu madre 
havian folidtado cafar con la Infanta D. Juana herma
na del Rey, que nunca quifo hacer roltro á efío de- 
íeando defpoíarfe con Chrirto en la Religión ; y de£ 
pues fe trato de fecreto el cafamiento con D. Leonor 
hija natural del Rey Don Fernando de Cartilla, por
que pareció que no vendría en ello de buena gana el 
Rey Don Juan. -

20 Empezó la confpiracion por el Obifpo de 
Evora y fu hermano Fernando de Menefes, Lope 
de Alburquerque y Pedro de Aiburquerque fu her
mano, Alvaro de Atayde y Pedro fu hijo, Gutierre 
Coutiho y Fernando de Silveyra, que perfuadieron 
al Duque de Vifeo que con la muerte del Rey feria 
fácil hacerle dueño del Reyno y coronarfe : de cuyas 
perfuaílones fe dejó llevar el Duque, ofreciéndoles 
grandes ventajas y encargándoles fobre todo el fecre
to , dejando al tiempo y á fu cuidado el bufcar coyun
tura y oeaíion para executar el defignio. Gutierre Cou- 
tiño conociendo que fu hermano Vafeo eftaba fenti- 
do del Rey por parecerle que olvidaba el premio de 
fus fervicios, le defeubrió el fecreto de la conjuración 
para atraerle á ella ; mas Vafeo antes de dar prenda, 
cauto y difsimulado con fu hermano, quifo faber to
do el ertado de ella, que con efecto le manifeftó efte 
encargándole el fecreto. También el Obifpo de Evo
ra la defeubrió en fecreto á Margarita Tinoco, Dama 
á quien cortejaba, y efta á fu hermano Diego T in o

co.
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co. Vafeo dio noticia al Rey D. Juan por medio de 
Antonio de Faria fu Secretario , y Diego Tinoco hi
zo lo mifmo; y defpues que el Rey fe afeguró de la 
confpiracion por uno y  otro, les mandó que guardaf- 
fen fumo filencio en ella materia.

21 E l Rey D. Juan con gran difimulo dobló las 
guardias , y por lo que pudieflé fuceder, fe viftió por 
la parte interior una malla con tal arte que no fuef- 
fe conocida, y en lo demas procuraba no dar el mas 
ligero indicio de lo que fabia. En una ocafion fubien- 
do por una eícalera Coutiño y otro de los confpira- 
dos, intentaron quitarle la vida, pero les cortó el mie
do y el refpeto > y aunque el Rey volvió el roftro pre
guntando qué era aquello , proíiguió fin darfe por en
tendido. Defpues pafó á Setubal para divertirfe con 
la Reyna fu muger en la pefea del T ajo , adonde ha- 
viendo venido el Duque de V ifeo, le embió á llamar, 
y cogiéndole aparte, le hizo cargo de las obligaciones 
que le debia, y de la trayeion que le tenia armada. 
E l Duque negó lo que le decía el R ey, ponderándole 
que no podía caber en fu fangre ni en fus obligacio
nes tan feo delito, previniendo al Rey que todo aque
llo era efe£k> de la embidia, la malicia y el odio j con 
que el Rey viendo la tenacidad del Duque en negar 
lo que fabia tan ciertamente, facó un puñal, y dando« 
le de puñaladas, le quitó la vida para afegurarfe del 
todo de los rezelos. Álborotófe el Palacio y la villa ,y  
todos concurrieron á tomar las amias fin faber la caufa 
del alboroto hafta que el Rey con fu prefencia lo fofe- 
gó todo. Murió el Duque á 2 3, de Agofto, y fu cada- 
ver fue llevado á la Iglefia principal de aquella villa.

2 2 Inmediatamente dio el Rey ordenes precifas 
y aceleradas, y fueron cogidos el Obifpo de Evora,

que
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que fue metido en una ciílerna de la fortaleza de Pál
mela, donde acabo fus dias: Fernando de Meneíesfii 
hermano y Pedro de Alburquerque, que publicamen
te fueron degollados: Gutierre Coutino que fue me
tido en la fortaleza de A lvis, donde murió: Fernan
do de Silveyra tuvo la fortuna de efcaparfe y  pafaríe 
á Francia, donde Ríe afefinado ¡ Lope de Alburquer
que fe efcapó, y fe entró en un cadillo fuyo : fu mu- 
ger que era hermana del Cardenal Jorge de Acoda* 
empezó en la Veyra á juntar gentepara librar la vida 
á íu marido; mas el Rey por quitarfe de ede embarazo 
les dio falvo condu&o para que ellos y fus hijos falief- 
fen del R eyno; con que fe pafaron á Cartilla.

2 3 A  poco tiempo embió el Rey D. Juan á llamar 
a D, Manuel hermano del Duque muerto, que vino 
acompañado de fu Ayo Diego de Silva,y con grande 
temor; mas el Rey le afeguró diáendole la caufa, y  
añadió defeaba fus aumentos confiado de fu obligación 
,y parentefco, y para que eftuvieíle cierto de ello le da
ba todos los edados de fu hermano , aunque excep
tuó á Moura y Serpa por edar en la frontera de Cafi 
tilla, ofreciéndole la equivalencia dentro del Reyno; 
y añadiéndole el Maeftrazgo del Orden de Chrido y  
la Dignidad de Condedable del Reyno; y le dixo por 
ultimo le tomaba en lugar de hijo , porque fi faltado 
fin fuceíion, era el en quien de derecho recaía la de 
fus Rey nos; por lo qual D. Manuel le dio las gracias* 

24 El Rey D. Juan defpues de todas edas cofas 
defeó continuar la guerra de Africa á imitación de fu 
padre, determinando ponerfe fobre Azam or, para lo 
que fe empezaron a hacer algunos apredos ; mas los 
Moros de aquella ciudad teniendo noticia de efto, def- 
comentos de íu Rey, embiaron fus Diputados con las

Ha-
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llaves de la ciudad ofreciéndole por fus vafallos, con 
tal que les permitieile vivir en fu Religión *, y el Rey 
lo acepto , excuíandoie de eñe empeño. Vafconcelos, 
Garvi Referid? y los demas Hiftoriadores de Portugal, 
aunque también tratan de efto como coetáneos Pul
gar , Bernaldez y otros.

2 5 En Aragón ( conforme á las Cortes de Tara- 
zona ) fe pufo el Santo Tribunal de la Inquificion, ha
biendo íido nombrados por Inquiíidores Fr. Gafpar 
Inglar Dominico, y S. Pedro de Arbues Canónigo de 
la Seo de Zaragoza con los demas Miniftros para el 
exercido y ufo del Santo Oficio; y los eftados de el 
Reyno á 19. de Septiembre juraron en la Iglefia ma
yor favorecerle y ampararle, fobre que huvo grandes 
alborotos de los Converfos y otra gente que los pro
tegía. En Valencia fueron los primeros Inquiíidores 
Fr. Pedro Rellgiofo Dominico, y Martin Iñigo, que 
á 7. de Noviembre publicaron el primer Ediélo, de 
que refultaron también algunos alborotos haciendo re- 
liñencia á la introducción del Santo Oficio. Zurita.

A . C. 1485.
1 Defde el principio de elle año trataron los Re

yes D. Fernando y D. Rabel de hacer todas las pre
venciones para la campaña, mandando fundir artille
ría , traer madera para hacer los carros y todo lo ne- 
cefario para el exercito; avilando á los Señores, ciu
dades y villas que tuvíeffen prevenida la gente para 
el tiempo de íálir a campaña. En efte tiempo algunos 
dieron noticia al Rey de que la ciudad de Loxa te
nia muy poca gente de prefidio, por cuya caufa fe pe
dia tomar fácilmente por interprefa; y mas eftando 
defeuidados fus vecinos por el rigor del invierno. E l 
Rey con efta noticia mandó yenir la gente de Xerez,
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Cordova, Carmona y Ecija, y con fus gentes al Maef- 
tre de Santiago, al Marques de Cádiz , al Señor de 
Palma, y con ellas, las de Sevilla y la del Duque de 
Medina-Sydonia falió de efta ciudad á 20. de Ene* 
to , y llegando á los prados de Antequera, Juan de 
Prado iníigne efcalador le advirtió del yerro que iba 
á cometer, porque ni en Loxa havia tan poco preli
dio como juzgaba, ni las efcalas que llevaba podian 
alcanzar á fus muros$ y afsi era lo mas verifimil que 
feria fin efeófco aquella acción, y quizá con algún daño 
grave: con que el Rey tomó fu confejo y fe volvió á 
Sevilla á 29. de dicho mes. Pulgar.

2 Como el Rey havia mandado á todos los Ca** 
pitanes de las fronteras que moleílaífen á los Maho
metanos por todas partes, el Conde de Cabra, Mar
tin Alonfo Señor de Montemayor, Don Diego de 
Caftrillo Comendador mayor de Calatrava y Diego 
López de Ayala con la gente de Ubeda y Baeza, D . 
Frandfco de Bobadilia con la de Jaén y Andujar, y 
Pedro Ruiz de Alarcon con fu compañía de guardias 
por las noticias que tenían de que Ni jar y Guexar (lu
gares fituados á la falda de Sierra Nevada una legua de 
Granada) eftaban ricos y defeuídados, determinaron 
Taquearlos, y entraron en el Reyno de Granada 5 pe
ro haviendo entrado Pedro Ruiz de Alarcon, como 
hombre de gran conocimiento y experiencia en la guer
ra advirtió al Conde de Cabra y á los demas Capita
nes que era necefario dejar gente en los pafos precifos 
para la vuelta, porque fi no , al volver fe podían ha
llar interceptados y perdidos: cuyo confejo tomaron 
el Conde de Cabra y los demas, y haviendolo puef- 
to en execucion, pafaron adelante, y llegando de im- 
provifo á eftos lugares , los Taquearon, y facaron una

gran*
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grande preía de ganados, con que fe volvieron.

3 Supofe luego en Granada la entrada y laqueo 
de los Chrifllanos, y  Mahomat el Zagal hermano del 
Rey Abul Haícen recogió la gente que pudo afsi de 
infantería como de cavallería, y falió á toda priefa en 
feguimiento de los ChrifVianos t y  llegando á alcanzar
los , empezó á picarles la retaguardia; pero el Conde 
de Cabra con la gente mas esforzada volvio la rien
da contra los Mahometanos, y los hizo retirar: ellos 
fegunda y  tercera vez volvieron á ínítar para recobrar 
la prefa; mas el Conde volvió á hacerlos retirar, y 
fobrevino la noche; y hallando afegurados los cami
nos por la gente que havian dejado, fe volvieron con 
la mayor parte de la prefa. Pulgar y  otros.

4 Haviendo muerto D. Iñigo Manrique Arzo- 
bifpo de Sevilla, nombro el Papa por fu fucefor aí 
Cardenal Don Rodrigo de Borja Dean del Sacro C o
legio , y elle embio perfona con las bulas para que to- 
maííe pofefion del Arzobifpado; mas el Rey D. Fer
nando lo embarazo fuertemente porque era contra la 
Regalía de prefentar y fu pilcar > efcribiendo con algu
na entereza al Papa y al Cardenal Borja, con que uno 
y  otro fobrefeyeron del intento; y á prefentadon del 
Rey proveyó el Papa el Arzobifpado de Sevilla en 
D . Diego Hurtado de Mendoza Obifpo de Palenda, 
y  la Iglefia de Palencia en el Obifpo de Cuenca, ef- 
ta en el Obifpo de A vila ; y  en Fr. Fernando de Ta
layera , de quien tantas veces hemos hecho mención, 
el Obifpado de Avila. Pulgar.

5 Embíaron los Reyes D* Femando y D. Iíabel 
Vifitadores á todas las ciudades, villas y lugares para 
que fupiefíen como fe adminiílraba Jufticia, y para 
que todos los que fe huyiefíen apropiado los términos

Parf . iu  L1 de
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de ellas y tierras de el común, fuellen deípojados, y ref- 
tituído á los lugares; y ordenaron á las Jufücias y M i
lilitros varias cofas para la reóta adminiftracion de Juf- 
ticia, cobranza de los tributos Reales, y manutención 
de fu jurifdiccion, aplicando las penas de Camara á 
obras pías, como mas largamente refiere Pulgar cap. 3 9.

6 Teman los Reyes gran cuidado de mantener 
en el Mediterráneo fu armada para que no pudieílen 
entrar proviíiones, armas, ni cavallos en las cofias de 
Granada, de que refultaba que los Mahometanos de 
Africa no podían comerciar en el Mediterráneo; por 
cuya caufa el Rey de Fez embio fus Embaxadores á 
los Reyes con un rico prefente de cavallos, jaezes y 
telas para que afentaííen una amigable correfponden- 
cia entre ambos Rey nos, en que vinieron el Rey y 
Reyna, con tal que no embiafle focorro alguno al Rey 
de Granada; y bajo de efta condición mandaron a ios 
Capitanes de la armada no hiciefíen daño alguno á fus 
vafallos. También el Rey de Portugal embio fus Em
baxadores á los Reyes para afegurarlos de la juílifica- 
eion con que fe havia procedido en la muerte del Du
que de Berganza, remitiendo el procefo original, y 
ratificando fu verdadera amiftad, á que correípondie- 
ron los Reyes con eftimacion. Pulgar.

7 Empezaron á picar en Sevilla algunas enferme
dades , y los Reyes IX Fernando y  D. Ifabel con el 
Principe y fus hijos fe pafaron á 4. de Marzo á Cor- 
do va , donde efperaron la gente para empezar la cam
paña. Llegado el tiempo, vinieron las compañías de 
infantería de Vizcaya, Montañas, Galicia , Cartilla la 
Vieja y Reyno de León ; y de los Señores los Maef- 
tres de Santiago y Alcántara, el Marques de Cádiz, 
los Duques de Medina*Celi, de Naxera 3 de Medina-

Sy-
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Sydonía por fu hijo, la gente del Duque de Plaféncúi 
con fu hijo D. Franciíco, la del Duque del Infanta
do con Pedro Carrillo de Albornoz, la del Duque 
de A l va con Juan de Vilíafuerte, la del Cardenal 
Mendoza con D. Hurtado de Mendoza, los Condes 
de Benavente, Cabra, Cortina con. fus gentes, y la 
del Conde de Feria con Garci Lalo, Eos Señores D. 
Pedro Enriquez Adelantado de Andalucía, D. Alón- 
fo de Aguilar, D. Diego Fernandez de Cordova Al- 
cayde de los Donceles, el Señor de Palma, el de Moa- 
temayor y otros. Afsimifmo logró licencia de los Re
yes para venir ( aunque eftaba por Governador en 
Cartilla la Vieja) el Condertable, que vino con fu hi
jo D. Bernardino y D. Sancho fu hermano, y  con el 
Duque de Alburquerque; y también el Conde de Mi
randa y  el de Urueña con fus gentes, y  todas las com
pañías de cavalleria é infantería del R ey; los pendones 
de Sevilla, Xerez, Carmona, E dja, Jaén y Cordova.

8 Llegaron de Eftremadura, tierra de Avila, Se- 
govia y Cartilla la Vieja gran numero de yuntas de 
bueyes, gran cantidad de beftias de carga para llevar 
la artillería, municiones y pertrechos con los víveres 
y  tiendas del Hofpítal, y  lo demás necefarío; de fuer
te que fe juntaron mas de doce mil cava!los, y  vein
te y  quatro mil infantes con igual numero de gaftado- 
res y oficiales, y  cerca de mil y quinientos carros fin 
las beftias de carga para todo lo dicho. Los Señores 
vinieron con grande lucimiento afsi de vertidos como 
de criados , y el porte era con tanto faufto, que fe vie
ron obligados los Reyes á llamar a algunos de aque
llos Señores de mayor juicio pira advertirles feria de 
fu agrado le moderaren, y defpidieííen la gente que 
folo fervia para efo ¿ pues no convenía para fu férvicio

L 1 s en
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en la guerra,y les ocafionaba mayores gallos y empe* 
ños. Ella iníinuacion fue bailante íin ediílo ni prag
mática para que todos fe moderaren conforme á la vo
luntad de los Reyes: tan poderofa como eílo es, quan- 
do la explica la afabilidad y diícrecion.

q Eílando ya junto el exercito, tuvieron los Re
yes confe jo con los Señores mas pra&icos y experimen
tados en la guerra para refolver el modo de hacer la 
campana; y haviendo manifeílado fu animo de tomar 
á Malaga,fe determinó en el Confejo eranecefario to
mar primero á Coin, Cartama, Cazarabonela, y to
das las fortalezas y aldeas de Valde-Cartama y Santa 
María, y avifar al Conde de Catiro General de la ar
mada eíluvieífe con ella en las coilas de Malaga, para 
que no pudieííe por aquella parte entrar focorro de gen
te, ni embarcación alguna con viveres y municiones, 

i o Tomada efta refolucion falio' el Rey á 15. de 
Abril con el exercito al Ponton de D. Gonzalo, y el 
dia íiguiente al rio de las Yeguas, y luego caminó dos 
dias el exercito, yendo delante los gaíladorescon pi
cos , azadones y palas para allanar los caminos á la ar
tillería y demas carruage* A l entrar en el Rey no de 
Granada fe formó el exercito , y  fue delante el Al- 
cayde de los Donceles con un gruefo cuerpo de cava- 
lleria para defeubrir y reconocer la tierra, porque e£ 
to tocaba á fu miniíterio: luego iba el batallón del Con
denable en la vanguardia con fu gente y la de fus yer
nos, y con la de Caítilla la Vieja; á fu lado derecho 
iba un batallón de quatroctentos cavallos, y por Capi
tán Garci Brabo Alcayde de Atienza: al lado izquier
do otro batallón de quatrocientos y cincuenta cava
dos , de que era Capitán Pedro Vaca: (eguiale luego 
otro batallón de la cafa del Infantado, donde iba la

gen-
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gente del Duque, la del Cardenal y del Conde de Co- 
rurva fus hermanos; á fu lado derecho el de la gente 
de Medina-Celi, y á la izquierda el del Conde de Ca
bra con la gente de Sancho deRoxas. Iba luego la ba
talla Real, en que iba el R e y , y de que era Capitán 
el Duque de Naxera, con D. Pedro Enriquez, Diego 
Lop ez de Ayala , el Señor de Palma y los Capitanes 
de fus guardias y de la Hermandad; á cuyo lado de
recho iban los pendones de Sevilla, Cordova y Jaén, 
y al izquierdo el pendón del Rey que llevaba D. Gu
tierre de Cárdenas Capitán de toda la gente de la ca
fa Real j y de los Cavalleros hidalgos que havian ve
rtido i  fervir con fusperfonas, D. Francífco Enriquez 
Mayordomo mayor: defpues fe feguia el carruage de 
la artillería , víveres y pertrechos ; y por fin iban en la 
retaguardia con fu gente y alguna de el Rey el MaeP 
tre de Santiago , el Marques de Cádiz y el Maeilre 
de Alcántara ; y nombro el Rey Auditores 6 Jueces 
del exercito para caíligar rigurofamente los excefos de 
los Toldados, y lo executaban de modo que todos ob- 
fervaban una rigurolifsima difciplina.

1 1 Llegó ia gente á villa de Monte Frío, y por 
la vigilancia con que eílaba fu guarnición, pafó ade
lante , y fe acampó á villa de Coín y de Cartama, que 
mandó el Rey D. Fernando filiar al mifmo tiempo, 
y denunciarles que fe ríndieílen. A l litio de Coin em- 
bió al Marques de Cádiz, al Conde de Coruña, i  D* 
Pedro Enriquez y á D. Hurtado de Mendoza con la 
cavalleria é infantería necefaria , y los demas pertre
chos. A l de Cartama al Maeilre de Santiago, al Con- 
deílable, á D. Aionfo de Aguilar y á Luis Portocar- 
rero Señor de Palma; y con la gente redante fe pufo 
enmedio de ambos litios para acudir con facilidad á
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la parte que necefitaíle focorro. En ambas partes íe pu
lieron las baterías de cañones gruefos y pequeños, que 
difparaban con continuación con grande daño de las 
murallas y de los vecinos$ y el Rey con gran providen
cia pufo gente esforzada en los puertos convenientes, 
afsi para ocurrir á las avenidas de los enemigos, co
mo para que vinieífen feguros los víveres al exercito.

x 2 En efte tiempo mando el Rey D. Fernanda 
entrar á Benamaquex lugar cerca de Coin , porque 
haviendofe rendido el año pafado al Marques de Cá
diz , en efta ocafion no lo havia hecho ; con que fue 
entrado á fangre y fuego, y de fus vecinos murieron 
á hierro y en la horca ciento y ochenta, y toda la de- 
mas gente fue hecha prifionera y efdava. En Cárta
ma parece que haría mayor refiftencia, é igual ne- 
cefidad de gente para que no la entrarte focorro ; por 
cuya razón embió el Rey un refuerzo confiderabilif- 
fimo de cavalleria é infantería con el Duque de A l- 
burquerque, el Conde de Miranda, la gente del Con
de de Feria y la del Duque del Infantado, y mas ar
tillería. Obligo a efto que Mahomat el Zagal her
mano de Abul Hafcen con un pedazo de tropas vino 
al focorro de las villas imadas , y fe pufo á virta de 
ellas en lo alto de los montes, y algunas partidas to
maron los víveres que venían al exercito Chriftiano; 
juntaronfe también muchos Mahometanos del terri
torio de Ronda, y Gomeres de Africa, que defde lo 
alto de los montes bajaban á efcaramuzar con las guar
dias avanzadas del exercito.

13 En fin los de Coin eífaban fumamente ame
drentados de la artillería, que ha vía hecho en la mu
ralla una grande brecha muy fufictente para el afeito* 
con que el Rey D. Femando mando al Duque de Na-

xe-
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xera y al Conde de Benavente afaltafíen la villa ; pe
ro Pedro Ruiz de Alarcon con alguna gente que fe le 
junto, fe anticipo á hacerlo, y  entrò en ella con efpa- 
da en mano, íiguiendole los demas peleando con fu
mo valor; mas fobreviniendo en la refriega una mul
titud de Gomeres, no íiendo focorridos los Chriftia- 
nos de la gente de aquellos Señores por fus puntillos 
particulares ( cofa perniciofiísima íiempre en la guer
ra ) fe vieron los Chriltianos precifados á retirarle y 
dejar la villa , quedando en ella muertos algunos, y  
entre ellos Pedro Ruiz de Alarcon y  Tello de Agui- 
lar perfonas de dtffincion.

14 Sintió el Rey D. Fernando furriamente efte 
fr acafo , y mandò poner á la villa mas gruefas bate
rías , de que fe üguíó una grande ruina no folo á las 
murallas,fino á las cafas y habitadores, muriendo mu
cha gente de toda edad y fe>:o ; de que fue tan gran
de el terror y miedo que concibieron , que inmedia
tamente embiaron á pa£lar con el Rey la entrega,de
jándoles falir libres con fus bienes. Aceptó el Rey los 
pa&os, y haviendo falido los vecinos conforme á las 
condiciones, entraron los Chriftianos en la villa.

15 En Cartami havia hecho la artillería los mif 
mos efeólos que en Coín , y eílaban fus vecinos con 
el mifino temor ; pero apenas fupieron que Coin íe 
havia entregado, quando trataron con el Maeílre de 
Santiago y el Condenable de entregarfe bajo las mi finas 
condiciones que los de Coin : con que el Maeíixe de 
Santiago y el Condeflable avifaron al Rey paraque vh 
nicífe á tomar la villa ; y afsi vino , y concediendo á 
los vecinos las condiciones que pedian, la evacuaron, 
y entró la gente de el Rey en ella. E l Maeílre de San
tiago pidió al Rey aquella villa ( por eflar cercana á

Ma-
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Malaga ) para hacer guerra defde ella á los Mahome
tanos conforme al Inftituto de fu Orden , lo qual le 
concedió el Rey , y el Maeílre pufo en ella por Go- 
vernador á Juan de Cefpedes Cavallerode fu Orden.

16 En el tiempo de ellos litios los vecinos de 
Churriana, Pupiena, Campanillas, Fadala * Laudin, 
Goarro y otras Aldeas cercanas á ellas villas las defam- 
pararon temiendo la muerte ó el cautiverio, procuran
do afegurarfe en otras partes con fus mugeres é hijos* 
y  los muebles que pudieron facar. La Reyna tuvo gran 
cuidado de embiar víveres y pagas al exercito, favo
reciendo con fus cartas á los Señores; de que eílabari 
tan guíloíbs que fe les hacían facilifsimos y fuaves los 
trabajos de la campaña: tanto pueden en los ánimos 
nobles y generofos los favores de los Reyes con tan 
poca colla. Conquiílados Coiny Cartama, y  defam- 
paradas de gente las Aldeas, fe demolieron todas las 
fortalezas y cadillos que havia en aquella comarca, pa
ra afegurar la conquida.

17 Como Cartama edaba tan cerca de Malaga, 
fue el Rey con un gruefo cuerpo de cavalleria acom
pañado de los principales Señores á ver el parage y li
mación de eda ciudad para difcurrir el modo mas opor
tuno de fu conquida; pero apenas fe pufo á la vida 
con fu gente, quando Mahomat el Zagal echó fuera 
de la ciudad un gruefo de esforzada cavalleria , que 
empezó á efcaramuzar con la del Rey para que no pu- 
dielle con tanto fofiego reparar la limación de ella; cu
ya efcaramuza fe encendió demafiado, y el Rey co- 
mo no venia con tal animo cmbíó mas gente: con que 
los Mahometanos fe retiraron, haviendo dado muef- 
tra de fu valor, y el daño de ambas partes fue igual.

18 Volvió el Rey á Cartama y  tuvo noticia cier
ta
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ca de que la gente de Ronda havía falído í  fccoirer 
á Malaga; con que pareciendole ocaíion oportuna, em- 
bió al Marques de Cádiz, á Don Pedro Enríquez, á 
Don Hurtado de Mendoza y Rodrigo de Ulloa con 
tres mil cavailos y ocho mil infantes para que tomaf- 
fen las avenidas de Ronda, de fuerte que ninguno pu- 
díeííe entrar ni íaiir de ella. Ejecuto el Marques de 
Cádiz con tanto cuidado el orden, que una mañana 
amaneció fobre ella, cerrándola de todas partes. El 
R ey, que havia dado á entender quería í triar á Mala
ga , facb toda la gente, y tomó el camino acia arriba 
como ü fueífe á íttiar í  Loxa; pero luego dio la vuel
ta por el rio Guadalerce abajo, embiando delante al 
Conde de Benavente con dos mil cavailos y quatro 
mil infantes para que fe juntaffe con la gente del Mar
ques de Cádiz , y  afeguraífe que el bloqueo de Ron
da pafaíle á íitio , y luego llegó el Rey con la demas 
gente, artillería, municiones, pertrechos y víveres, y 
afsi que llegó fe pulieron tres campamentos , y en to
dos ellos fe diftribuyó la artillería. En el uno en que 
mediaba el rio , eftaba la gente de Cordova, Ecija y  
Carmona con fus Capitanes, que hicieron para fu íe- 
gurtdad un fofo alto guarnecido de paredes de piedra 
entre Poniente y Septentrión. Otro campamento efta- 
ba á la parte del Oriente, y en él el Marques de Cá
diz con la gente de fu mando, el Maeftre de Alcán
tara y el Conde de Benavente;y á medio día fe afen- 
tó el campamento del R ey, feñalando los Señores jun
to á él fus lugares, de fuerte que fe unían unos con 
otros; y los bueyes de la carretería y las beítfas de car
ga eftaban defpues á lo largo de efte campamento ha
ciendo una hermofífsima vifta.

19 Los Mahometanos naturales de Ronda > los 
F o r t.ii-  Mm de
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de aquellas Sierras, y  otros que embió Mahomat el 
Zagal que eftaba en Ronda, defde lo alto de los mon
tes cercanos hadan fuegos, y muchas veces bajaban 
furiofos á pelear con las guardias avanzadas; pero nun
ca pudieron lograr fu deíignio por el cuidado con que 
«fiábanlos Capitanes del R e y , que acudian luego y  
los hacían retirar. Los de la ciudad hicieron algunas 
falidas con defefperacion; pero fueron rechazados con 
grande daño. Tenían los vednos una mina fecreta que 
bajaba al pefo del agua del rio , y en ella tres pozos 
de que fe fervian? y teniendo efta noticia el Marques 
de Cádiz, acometió con fu gente á aquella parte, é hi
zo una abertura por el barranco, y defcubrió la efca- 
lera de la mina, en que Bernaldez dice contó ciento 
y treinta pafos, y luego pufo en ella gente que emba
razare á los vecinos tomar agua i con lo qual los pu
fo en grande aflicción.

20 El Rey D. Fernando reconociendo que fin 
tomar los arrabales no podía apoderarle de la dudad, 
mandó poner tres baterías de artillería afsi menor co
mo mayor, que difpararon por elpado de quatro dias 
can reda y continuadamente-, que echaron i  tierra lo 
alto de las torres, pretiles y almenas, y  un pedazo de 
muralla y otro de un adarve, de que murieron tam
bién algunos Mahometanos. En fin aportillados los 
muros de los arrabales, la gente del Maeftre de A l
cántara , la del Conde de Benavente, ía del Condef- 
table y la de otros Regimientos entraron á fuerza de 
armas en ellos, quitando la vida á los que no íe reco
gieron á la ciudad; y los Taquearon los Toldados. In
mediatamente mandó el Rey poner las baterías de la 
artillería gruefa con los demas ingenios y cánones pa
ra batir la dudad, y por todas partes era tanta la con-
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tinuaclon de los tiros, que los vecinos. 66 fe podían 
oír ni fcíégar: las murallas empezaban á arruinarfe, 
fus almenas y defenfas eftaban defechas, las cafas ve
nían á tierra con el fuego de la artillería: por lo qual 
los Maeítros de ella hicieron unas pellas grandes de 
hilo de cañamo, pez , alcrebite , pólvora y otros ma
teriales y que poniéndolas fuego arrojaban tan efpan- 
tofas llamas,que abraíaban quanto alcanzaban, fin que 
nadie fe atrevíeíle á apagarlas por el temor de fer abra- 
fado , de las quales echaron en la ciudad muchas que 
encendieron no pocas cafas. También los Maeftros de 
la artilleria hicieron de hierro colado en moldes otro 
genero de bolas grandes y  pequeñas, que arrojadas 
dentro de la ciudad hacían gran daño: en que fe ve el 
principio de las bombas que fe ufan en nueílro tiempo.

a i En fin los Mahometanos de la ciudad vien
do que eran muchos los muertos, y no menos los he
ridos : que las cafas ardían, las murallas fe arruinaban 
fin poder reparar las obras que echaba á tierra la arti
lleria ; que era un continuo lamento y grito de niños 
y  mugeres; y  que fi no entregaban la ciudad, ferian 
pafados á cuchillo o hechos efclavos, trataron de pe
dir feguro para hablar al Rey de la entrega, y logra
d o , falio el Governador con los principales de la ciu
dad , y la ofrecieron al Rey con la condición de iali? 
libres con fus haciendas á las partes que guflaflen »aun
que fuefíen de Caftilla, permitiéndoles vivir en fu ley: 
cuyas condiciones les otorgo el Rey , y para la fcgu- 
ridad mando i  Don Bernardino de Velafco hijo del 
Condenable, que con alguna gente ocupaíle una tor
re del Alcázar que le entregarían los ciudadanos. D. 
Bernardino lo executd afsi halla que falieron todos los 
vecinos con fus mugeres, hijos y  bienes, y  el Rey

Mui 2 acoca-
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acompañado de los Señores entro en la dudad Domin
go 20. de Mayo dia de Pafqua de Efpiritu Santo.

2 2 De los vednos unos pafaron á Africa non fe- 
guro del Rey D. Fernando; otros al Reyno de Gra
nada ; otros á la Serranía á fer vafallos y mudejares 
del Rey. El Alguacil de Ronda y fus parientes que 
quifieron ir á vivir ¿ Sevilla , á Alcalá de Guadayra 
y otros lugares del R e y , mando fuellen recibidos y 
tratados honradamente , y que les diefíen cafas yy ha- 
dendolos exentos de tributos, les dio también rentas 
para que pudieílen mantenerfe. Tomada Ronda, los 
Mahometanos que eítaban por lo alto de los montes, 
empezaron á efparcirfe; y aunque mucha gente de in
fantería , fin poder los Cabos detenerla, empezó á fe- 
guirlos creyendo poderlos quitar la vida o hacerlos 
efclavos, fue en vano , porque los Mahometanos co
mo fabian la tierra fe pufieron en feguro.

23 La Rey na D. Xfabel afsi que íupo en Cordova 
la toma de Ronda, mando que fe dieííen á Dios publi
cas gracias por las vi&orias del Rey fu marido , y Or
deno que en Ronda fe confagraífen las Mezquitas en 
Iglefias j y afsi la mayor fe dedico á nueftra Señora de 
la Encarnación: otra al Efpiritu Santo , por haver to
mado el Rey la ciudad en el dia de Pafqua de Efpiri- 
tu Santo: otra á Santiago Apoftol, y oü'a á S, Juan 
Evangelifta; y en los arrabales una á San Sebaftian; y  
embio la Rey na cruces, cálices, ornamentos y todo lo 
necefario para celebrar en ellas los Oficios Divinos.

24 Fue a poblar á Ronda mucha gente de Sevi
lla , Cordova y otras partes; y  el Rey D. Fernando 
mando inmediatamente reparar las murallas y lo de
mas arruinado de la ciudad , y pufo en ella por Go
bernador á Antonio de Foníeca $ y  como los morado

res
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res de los lugares circunvecinos de aquellos Valles y 
Serranías) preocupados del temor de la muerte o cíela- 
vitud, empezalíen á dejarlos defpoblados, el Rey íes 
embid fu íeguro, empeñando fu Real palabra de que 
no padecerían daño alguno con tal que quifieílen fer 
fus vafallos pagándole los tributos que pagaban á fus 
Reyes, en cuyo cafo les permitiría vivir en fu ley; y 
con ella feguridad fe volvieron á fus cafas: y porque 
algunos contravinieron á la orden del R e y , fueron 
feveramente caftígados; y efta noticia aíeguro mas i  ios 
Mahometanos rendidos.

2 5 Viernes de Pafqua embío el Rey á Cerdo va 
los cautivos Chriftíanos que havia Tacado de Cartama, 
Ronda y los demas lugares , porque entre las princi
pales condiciones con que admitía la rendición de las 
plazas, era una que íe le havian de entregar todos los 
cautivos Chnftianos; y afsi falieron del cautiverio ios 
mas de los Cavalleros que fe perdieron en la entrada 
de la Ajarquia. La Rey na recibid en Cordova los cau
tivos en procefion, y dando gracias á Dios, dio velli
dos y ocho reales a cada uno de los neceíirados, y fue
ron en todos quatrocientos y diez y fíete. B¿rtuildez.

26 En la mifma femana de Pafqua de Efpiriui 
Santo embío el Rey al Marques de Cádiz con un cuer
po de cavalleria á requerir todos los lugares de la Sier
ra de Villa Luenga le dieííen la obediencia teniendo- 
fe por vafallos Tuyos, pagándole los tributos que pa
gaban a los Reyes de Granada, y entregándole todas 
las fortalezas de fus comarcas , y ofreciéndoles tam
bién dejarlos vivir en fu ley , la libertad de fus parlo
nas y haciendas, y que fus caulas ferian juzgadas por 
fus Jueces y leyes, y que a los que no quilieílen per
manecer en el territorio 3 les daría íeguro para que pu-

dief-
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dieífen pafarfe á Africa, ó á la parte que gufWEcn, em
peñándoles fu Real palabra de que no fe fes haría 
agravio alguno. Con efta mifma orden defpachó á la 
Serranía de Gaufin y  del Alharabal y demas lugares 
de aquellas montañas; y como los Mahometanos fe 
veían fin refiftencia , y conocían quan obfervante era 
el Rey de fu palabra, embiaron luego fus Procurado
res para que hicíeííen el juramento de fidelidad , y to
maren el feguro de la oferta del Rey. En el Val de 
Cartama folo havia quedado Cazarabonela fin dar la 
obediencia al Rey , que eferibió á los vecinos fe entre
garen con las condiciones que los demas lugares, por
que fi n o , entrarla en ella á fangre y fiiego; con que 
los vecinos eferibieron una carta muy rendida al Rey, 
y la entregaron i  2. de Junio Jueves dia del Corpus, 
que celebro el Rey en Ronda haciendo el oficio Don 
Fr. Luis de Soria, con ios Grandes y mucha folemni- 
dad de muficos é inftrumentos,

2 7 Pafada la feftividad del Corpus * determino el 
Rey D* Fernando tomar áMarbella, para lo qual ef- 
cribío á los vecinos la entregafíen á la perfona que em- 
biafle ; y haviendo recibido la carta , eferibieron al 
Rey con Mahomat Abenazar fu Alguacil la entrega
rían con las mifmas condiciones que lo havian hecho 
las demas villas y lugares , efpecificando otros parti
dos en orden á perfonas particulares. El Rey no afe- 
gurandoíe de la fe de fus vecinos, y haviendo paíado 
á Arcos á defeanfar un poco , determino aunque efta- 
ba fatigada la gente tomar por si ella ciudad ; y afsi 
dejando la artillería gruefa cerca de Zallara con buena 
guarda, y llevando la mas ligera en acémilas, fue con 
elexercito aMarbelIa, que fe le entrego evacuándola 
los vecinos, haciendo con ellos lo mifiuo que con los

de-
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demás lugares rendidos, y poniendo buen preíidio, 
la entregó al Conde de Ribadeo ; de donde pafó í  
Fuengirola, que fe rindió como los demas lugares. De 
alli por la coila del mar pafaron las tropas por caminos 
eílrechos y afperos, llegando á Oznar y Mijas que fe 
entregaron,y luego halla Churriana una legua de Ma
laga, en cuyo tiempo padeció el exercito una gran fal
ta de víveres, porque los que venían por mar, no pu
dieron llegar á tiempo por los vientos contrarios*

28 En Malaga huvo un gran temor de fer filia
dos; mas el Rey D. Fernando conociendo que era ne- 
cefario tener mas prevenciones para el litio, y que la 
gente eftaba fatigada, y la cavalleria muy ñaca y dif- 
niinuida por la falta de fuílento y otras cofas, deter
minó volverle con el exercito: á cuyo tiempo fabien- 
do los Mahometanos la falta y el eílado de é l , con 
un golpe de cavalleria dieron en la retaguardia, don
de iban el Maeílre de Alcántara y el Comendador 
mayor de León , que refiflieron con grande esfuerzo 
a los Mahometanos y  los hicieron retirar; con que lle
gó el Rey cerca de A lora, y  otro dia á los prados de 
Antequera, donde halló una gruefa cantidad de ví
veres que embiaba la Reyna D. Ifabel , con que to
dos fatisfacieron el hambre. Pafó el Rey al rio de las 
Yeguas y de alli á la Rambla, donde eíluvo el dia de 
S. Juan, y el dia figuiente fue recibido en Cordova 
de todo el Cabildo y  de la ciudad en forma de pro- 
cefion, y con palio, de fu hijo el Principe acompaña
do del Cardenal Mendoza, y  de los Embaxadores de 
Ñapóles , Portugal y Veneda ; y  de ella fuerte con 
grande alegría de todos fue á la Iglefia mayor, donde 
dio gracias á Dios por los beneficios y conquiílas que 
liavia hecho, y  de alli pafó á Palacio, en cuya puerta
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le recibió fu muger la Reyna D. Ifabel acompañada de 
las Infantas y fus Damas riquifsimamente adornadas*

29 Las ciudades , villas y lugares que conquiftó 
el Rey D. Femando en efta camparía, fueron cerca de 
fetenta , poniendo en las principales prefidios y Go- 
vernadores, y derribando algunas fortalezas (donde 
no eran necefarias ) para no dífminuir la gente. Los 
nombres traen Bemaldez y Pulgar, que omitimos por 
efcufar prolixldad. Pulgar, Berna!diz, Nebrija, M a- 
rineo Siculo , M arm ol, B kd a , Garibay , Mariana? 
Zurita y otros,

30 No quiíieron los Reyes dejar de dar parte al 
Papa y Cardenales de las victorias que Dios les ha vía 
dado , de las ciudades y villas que havian facado del 
yugo de los Sarracenos, los grandes gallos que havían 
hecho, y el animo en que eftaban de continuar la con
quisa , pidiendo les favorecieren para ella con fus con
tinuadas gracias. Particlpófe afsí al Papa y Cardena
les , que dieron muchas gracias á Dios por la exalta
ción de la Chriíliandad en Efpaña; y el Papa para la 
continuación de la guerra concedió á los Reyes la Cru
zada , y una décima en todas las rentas Ecleliañtcas 
afsi de Seculares como de Regulares, cometiendo fu 
diftribucion al Cardenal Mendoza, que la tafo á cien 
mil florines de Aragón. Los Reyes para dar providen
cia á lo conquiftado embiaron á Juan de Torres Ca- 
vallero de fu cafa, y al Licenciado Juan de la Fuen
te Alcalde de Corte para que á las ciudades, villas y 
lugares conquiftados les feñalaííen y diítinguieífen los 
términos, y repartieííen las cafas y heredades entre los 
pobladores Chriftianos, y puíieflen las fronteras en las 
ciudades y villas mas inmediatas á los dominios Ma
hometanos*

Su-
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31 Supo la Rcyna D. Iíabel como á algunos de 

los dueños de las embarcaciones, en que de orden del 
Rey fu marido pafaban los Mahometanos al Africa, 
los hayian muerto y echado en el mar, quedándole 
con fus bienes ; y juftamente indignada encargo mu
cho al Alcalde hicieite pefquifa rigurofa contra los ta
les y procedieííe contra ellos f pafando al Africa í  ref 
tkuir á los herederos todo lo que hallarte de fus bie
nes. Juan de Torres y  el Licenciado Fuente ejecutá
ronlas ordenes de la Reyna,y el Alcalde hizo riguro
fa pefquifa de los delinquentes, a quienes caftigó con
forme á fus delitos, tomándoles todos fus bienes, que 
pafando al Africa, reftituyó á quienes tocaban. Pulgar„

32 Aunque los Reyes havian defpedido toda la 
gente de infantería de Galicia, de Alburias, de las Mon
tañas, Vizcaya, Cartilla la Vieja y León, hicieron lla
mamiento de la infantería y cavalleria deEíbremadura, 
de Sevilla, Jaén, Ubeda, Baeza, Andujar, Marque- 
fado de Villena y demas partes cercanas; y mandaron 
á los Señores que vinieílen con fu gente, y haviendo- 
fe juntado en Cordova, le formo confejo para deter
minar lo que fe debía hacer ; y  aunque unos eran de 
parecer fe litiaífe a Illora y otros á Monte-Frío, el Con
de de Cabra efcribió al Rey fe {itiarte á Moclin, por
que eftaba cierto tenia muy poca gente de preíidio, y 
era muy oportuno paraafegurar mas fácilmente elabaC 
tecer á Alhama. Tomó el Rey D. Fernando ella de- 
terminación, y pafó con el exercko á Alcalá la Real» 
y defpues la Reyna á Baena para dar defde mas cerca 
las providencias necefarias á la provifton del exereito,

33 El Rey mandó al Conde de Cabra y al Se
ñor de Montemayor fe adelantaren con un pedazo de 
infantería y cavalleria» y tomartén los puertos de Mo*

Part.11. Na din
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clin de fuerte que no pudieífe entrar ni falir perfona 
alguna; ordenando al Maeftre de Calatrava, al Con
de de Buendia , al Obifpo de Jaén y í  Garci Fernan
dez Manrique que fuellen en fu feguimíento con qua- 
tro mil cavados y feis mil infantes.-El Rey de Grana
da teniendo ella noticia, vino á Moclin con veinte mil 
hombres de cavalleria é infantería, y fe acampo cerca. 
La gente del Conde de Cabra llego antes de amane
cer á la villa, fin advertir con la obfcuridad de la no
che la gente Mahometana que eftaba acampada; con 
que fu gente fue la primera que rompio el campo de 
los Mahometanos, y ellos juzgando que la gente de 
los Chriftianos era mas numerofa , empezaron á huir 
y fe retiraron, y los peones fe entregaron al faco.

34 Como los Mahometanos vieron que los Chrif
tianos no los feguian , y empezó á amanecer f reco
nocieron quan poca era la gente Chriftiana , y carga
ron fobre ella de recio con la mejor cavalleria é in
fantería; á villa de lo qual preocupo tal temor á la in
fantería Chriftiana, que fe pufo en torpe fuga. El Con
de de Cabra viendo como le cargaban los Mahome
tanos , peleo con ellos valerofamente halla que le ma
taron el cavallo y fue herido de un balazo en la ma
no ; con que fe vio obligado á irfe retirando con qua- 
renta cavallos, y á volver de quando en quando á los 
enemigos haciéndolos detener; en cuya ocafion mata
ron los Mahometanos á D. Gonzalo de Cordova fu 
hermano, y Diego de Baeza derribo y mato dos Ca- 
valleros de los mas principales del Reyno de Grana
da , cuya acción detuvo á los demas: el Conde fe fue 
retirando hada que encontró la gente que traían el 
Maeftre de Calatrava y los demas, que al verle heri
do y tan abolladas las armas, tuvieron á milagro no

hu-
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huvíeíTe muerto; y  los Mahometanos fe retiraron*

35 Tuvo el Rey noticia de ebe fucefo que lin
dó mucho, y habido confejo , pareció no era conve
niente por entonces el litio de Moclin; y la Reyna 
que fe rebutió mas de é l , determinó para fatisfacerfe 
pafar á Jaén á que el Rey tomaííe los cadillos de Caín- 
bil y Alhabar á tres leguas de aquella ciudad , de don
de hacían los Mahometanos gravísimos daños en la 
comarca. El Rey romo el conléjo de la Reyna, y avi- 
fó al Obifpo y al Corregidor de Jaén para que tuviel- 
len prevenida Ja gente. A  6. y a 7. de Septiembre en
tró en Jaén toda la gente de guerra, y á 10. D. Fran- 
cifco de Robadilla fu Corregidor tomo al amanecer 
los pueltos y la litio, y en elle día entraron los Reyes 
en ella ciudad, y í  la tarde falto el Rey al filio, ha- 
viendo mandado al Marques de Cádiz fe adelantarte 
con dos mil cavabas para obviar las avenidas de los 
Mahometanos.

36 Eftan ellos dos cabillos limados en dos peñas 
en lo bajo de un valle, y corre entre ellos un rio pe
queño , y afsiparecían inexpugnables; mas el Rey lue
go que llegó, pufo fu campo en tres cueílas defde las 
quales aunque cercanas, no los podía combatir ; con 
que fue precifo efperar la artillería , y que para pafarla 
embiaílen los Reyes feis mil hombres con picos, pa
las , azadones, palancas, hachas y otros tnbrumemos, 
y afsi pudieron hacer camino abriendo peñas, igualan
do barrancos y valles; con que llegó la artillería , y 
los Maeftros de ella la afentaron en parte convenien
te, Fue tal la fuerza y contiuuacion de los tiros,que 
derribaron las torres, almenas y demas defenfas que 
tenia el cabillo de Alhabar, fin poder ponerfe á la de- 
fenfa los Mahometanos por los tiros de la artillería

Nns* me-
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menor y  eftar defcubiertos; con que viendofe fin efpé- 
ranza de remedio, Mahomat Lentin Governador de 
los cadillos, y  con él los mas principales embiaron á 
ofrecer al Rey la entrega con condición de falir libres 
con fus mugeres, hijos y bienes; y otorgándola el Rey 
D. Fernando , fe entregaronCambil y Alhabar a s i .  
de Septiembre defpues de doce dias de fitio. Pulgar, 
Garibay, y Ximena Anales de Jaén.

37 Tomadas edas plazas, fueron embiados elMaef- 
tre de Santiago, el Marques de Cádiz, Don Alonfo 
de Agüilar y Rodrigo de Ulloa con quatro mil cava- 
llosy cinco mil Infantes y una gran requa de badimen- 
tos para Alhama , donde los entregaron, y fe volvie
ron con felicidad; y el Clavero de Alcántara por tra
to de los Mahometanos de Calela que eran de linage 
de Chriítianos, y de cuya villa padecían mucho los 
de Alhama , la tomo una noche quitando la vida á 
los que fe pufieron en defenia, y haciendo cautivos á 
todos los demas que vivían en ella; y la pufo en fegu- 
ridad hada que dieron los Reyes providencia : en cu
yo tiempo los Mahometanos del cadillo de Arenas, 
Apiñes y Aíhallos cercanos á Cambil los defampara- 
ron,y los Chriftianos ocuparon el cadillo de Arenas. 
Pulgar, Bernaldiz.

38 Los Reyes dando defde Jaén las providen
cias necefarias en todas las fronteras de Andalucía, pa- 
faron al Reyno de Toledo con el Principe é Infantas, 
y  hayiendo llegado á Alcalá de Henares, parid la Rey - 
na á 15. de Diciembre una Infanta que fe llamo D. 
Cathalina, por lo que fe hicieron muchas fiedas , y  el 
Cardenal Mendoza tuvo un convite muy grande á los 
criados mayores, Damas y Señoras de la cafa Real: y 
porque fcbrevinieron algunos debates entre los AI-

cal-
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caldes de Corte y la Jufticia ordinaria del Cardenal, 
de quien era Alcali de Henares , mando el Rey pa
ra evitarlos que todos aquellos negocios fe llevaílen 
á la Chancilleria de Valladolid , y nombro por Pre- 
fidente de ella al Arzobifpo de Santiago D. Alonfo 
de Fonfeca. Pulgar y otros.

39 Havia muerto el Papa Sixto IV . á 12. de 
A  gofto, y fucedidole Inocencio VIII. y como entre 
él y el Rey D. Fernando de Ñapóles fe buvieffe en
cendido la guerra con daño general de la Italia , y am
bos huvieílen embiado fus Embajadores á los Reyes 
D. Fernando y Doña Ifabel por el parentefco con el 
Rey de Ñapóles, los Reyes los recibieron en Alcalá, 
y  para ajuftar las diferencias del Papa y del Rey de Ña
póles determinaron embiar por fus Embaxadores al 
Conde de Tendilla y al Doótor Juan de Medina con 
fu Secretario Antonio Geraldino ; pero no falieron 
harta el año figuiente. Pulgar y  otros.

40 En efte invierno huvo muy grandes lluvias efpê  
cialmente en Andalucía, donde llovió continuamen
te defde 11. de Noviembre harta 25. de Diciembre, 
de fuerte que fe inundó Sevilla , y fue precifo andar 
con barcos por las calles facando muchas perfonas,y á 
los Monges del Monafterio de las Cuevas, fin poder 
entrar mantenimiento en ella. Perecieron muchifsimos 
hombres, ganados, cafas, fembrados, viñas, olivares 
y  arboledas en la corriente del rio defde Cordova á 
Sevilla. Bernaldez, y Zuñíga Anales de erta ciudad* 

41 A  los principios de efte año hallandofe en A l
mería Mahomat Aboabdeli hijo de Abul Hafcen Rey 
de Granada , que ya viejo y ciego eftaba inútil para 
el govierno, por el odio que le tenia mandó á fu her
mano Mahomat Aboabdeli el Zagal que procurarte
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.entrar en Almería y quitar la vida á fu hijo , pites eP 
taba coligado con fus enemigos tos Chriílianos. Ma- 
homat el Zagal tuvo modo para que uno de los prin
cipales Alfaquies de Almería le dieíle entrada una no
che t y ha viéndolo difpuefto el Alfaqur, entró con gen
te en dicha ciudad; pero no fue con tanto lecreto.,que 
no lo íupiefTe Aboabdeli el Chiquito : con que mon
tando en un cavado, fe eícapd al Reyno de Murcia. 
El Zagal entro en la pofada de Aboabdeli T y dego
lló al Infante Aben Aguige fu hermano, á un cava- 
llero princípalifsimo Aben Cerrage,y á Aben Azar y 
otros cavalleros que feguian á Aboabdeli el Chiqui
to ; y haviendo tomado fus riquezas , mugeres y lo de
mas, afegurando la ciudad, fe volvio á Granada. Pul
gar , Bernárdez y M arm ol, Bkda y otros.

42 Aboabdeli el Chiquito fabiendo que el Rey 
D. Fernando eftaba en Cordova,pafo í  ella defde el 
Reyno de Murcia para reprefentarle fu defgracia y 
pedirle remedio. El Rey le recibid benigno y le con- 
fold; y conociendo quanro importaba para la conquif- 
ta del Reyno de Granada la guerra interior de aquel 
Reyno, mando á los Capitanes de las fronteras le aten- 
dieííen y focorrieílen en todo lo necefario: y exhor
tándole á que mantuviere fu partido, le defpidio.

43 A l tiempo que hacia la guerra el Rey D. Fer
nando por las cercanías de Malaga, temiendo Maho- 
mat el Zagal no fe pufieííe el Rey fobre aquella du
dad , pafó á ella defde Granada con un gruefo deca- 
valleria para fu defenfa ; y defpues que el Rey retiro 
fu exercito, fe volvio con ella á Granada. En el tiem
po de efh jornada havia falido de Albania un Capi
tán con algunos ca valí os, y hecho alguna prefa de ga
nados en aquellas cercanías;mas al tiempo de volver

con
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con ella los encontró el Zagal, y acometiéndolos ñi- 
riofamente los hizo dejarla y ponerle en fuga, íiguien- 
do el alcance hada las puertas de Alhama, y matan
do en él muchos Chriítianos, cuyas cabezas cortadas 
colgaron los Tuyos de los arzones de las filias, y en
trando de ella fuerte en Granada, conociendo fu va
lor y lo inútil de Abul Hafcen fu hermano , le ada
maron por Rey 5 y para quitar todo rezelo le embio 
con fu muger á Salobreña, donde á poco tiempo mu
rió, y fue traído en un afno, y fepuítado indecente
mente por el minillerio de unos efclavos Chriftianos, 
Pulgar, Bernaldcz, Marmol y otros. Defpues de to
do efto fucedió el focorro de Modín.

44 A  los principios de efte año huvo en Zarago
za alguna turbación , porque Juan de Burgos Algua
cil de Juan Fernandez de Heredia Governador gene
ral , hombre infolente y arrogante, eftando en las ca
fas de Ayuntamiento fe defcompufo en palabras y ac
ciones con Pedro Cerdan Señor de Sohradiel, primer 
Jurado de la ciudad, fobre que dejaífe el bailón que 
no podía traer eftando el Governador aufente : hizo- 
fe caufa por efto al Juan de Burgos; y precediendo 
los requiíitosde fus Fueros, fe le dio7 garrote a 14. de 
Enero. Refenrido el Governador dio cuenta al Rey 
D. Fernando de lo fucedido, y los Jurados y vecinos 
de la ciudad embiaron también fus Diputados al Rey, 
que unos y otros llegaron á Cordova á tiempo que e£ 
taba para falír a campaña: dioles audiencia , y procu
ro informarfe de la verdad del cafo; y haviendo eferi- 
to a la ciudad de Zaragoza quanto defeaba atender á 
fus fer vicios, cogí o el Governador de dicha ciudad í  
£ 2, de Junio cerca de fu propria cafa á Martin Pertu- 
fa Jurado fegundo, y dándole garrote le quito la vida;

y
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y para que no fe alborotafíe la ciudad mandó condtt* 
cir el cadáver al lugar del fuplicio, llevando en una 
vara alta la provifion del Rey , y diciendo el prego
nero fe executaba aquello de orden fuya > con que no 
huvo movimiento en la ciudad. Zurita.

4 j  Haviendofe eílablecido en Zaragoza el tribu
nal de la SantaInquificion y publicado los fantos Edic
tos, los nuevamente convertidos empezaron á albo- 
rotarfe con el pretexto de que fu ufo era contra las li
bertades del Reyno; con que hicieron diverfas juntas 
para que el Jufticia de Aragón embarazare el ufo del 
Santo Oficio , ofreciendo á los Reyes grandes fumas 
de dinero por efte favor. Trillan de Aporta Lugarte
niente del Jullicia reftftio con valor á los esfuerzos y 
ofertas que le hicieron ; pero en fin fobre ella materia 
fueron embiados Diputados al R e y , que llegaron a 
Cordova y fueron mal defpachados. Defefperados ya 
los Converfos de lo que intentaban, hicieron diverfas 
juntas en que refolvieron matar á San Pedro de Ar- 
bues Canónigo de la Metropolitana de aquella ciu
dad , í  Martin de Larraga Afefor del Santo Oficio y 
á Pedro Francés Miniftro de é l, encargándolo á per- 
fonas de refolucion. Juan de Efperandeo,una de las 
perfonas á quien fe havia encargado aquel negocio, in
tentó quitar la vida al Santo Inqaifidor en lu mifmo 
apofento dentro de la claufura de la Iglefia, para lo 
qual procuró con la gente que llevaba arrancar una re
ja ; pero Tiendo fentido no lo pudo lograr aquella no
che , y fe concertó que la fíguiente le bufcaííen en la 
Iglefia á la hora de May tiñes.

46 A l tiempo feñalado entraron los conjurados 
disfrazados en dos quadtillas por la puerta mayor de 
la Iglefia, y por la de la PreboíU'a Juan de la Abadía,

V i
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Vidal Duranfo y  Bernardo Leofanto que aguardaron 
á que entralfe el Santo Inquifidor de la Qauílra , el 
qual fe pufo de rodillas delante del Altar mayor á ha
cer oración,, á cuyo tiempo le acometieron aquellos 
malvados, y le dieron una cuchillada en la cerviz, y 
dos eftocadas de que cayo en el fuelo, dando gracias 
á Dios porque mona por fu Santa Fe, Los Agrefores 
íe falieron huyendo, y  acudieron luego los que dia
ban en el Coro cantando los Maytínes; y reconocien
do que las heridas eran mortales, le cogieron y le lle
varon á fu cama, donde halla la mifma hora de la no
che figuiente efluvo de la mifma fuerte que al princi
pio alabando á D ios, á quien entregó fu cfpiritu para 
fer coronado con la corona del Martyrio Jueves 14, 
de Septiembre á la media noche,

47 Supofe en la ciudad elle fucefo, y aun antes 
de amanecer el dia fe alborotó toda, concurriendo in
finita gente armada á la Iglefia mayor, clamando con
tra los Converfos con animo de pafarlos a cuchillo; 
lo qual huviera fucedido á no haveríe pueflo á cava- 
lio D. Alonfo de Aragón Arzobifpo de la ciudad fo- 
fegando la gente. Sabado figuiente á la hora de Vlfpe- 
ras fe hizo el entierro del Santo Martyr, dándole íe- 
pultura en la parte donde cayó de las heridas, y al 
mifmo tiempo la fangre del Santo empezó á refrefcar- 
fe y hervir, como fi en aquel inflante huvieíle fido 
herido, obrando defpues fu Divina Mageílad tantos 
milagros por fu intercefion, que oy le veneramos en 
los Altares canonizado. Las demas memorias fe pon
drán en fu tiempo. 'Zurita lib. 20. cap.65,

A . C. 1486.
1 Hallandofe los Reyes D, Fernando y D. Ifa- 

bel en Alcalá de Henares, dieron á 14. de Febrero
]?art> 11. Oo los
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los defpachos de la Embaxada de Italia al Conde de 
Tendilla para que á un mifinotiempo procurafle ajuf- 
tai* al Rey de Ñapóles con el Papa, y  le diefíe á efte 
en fu nombre la obediencia$ con que partid el Conde 
á Italia por el mes de Marzo. Pulgar, Hijloña M.*S. 
de la cafa de Mondejar.

2 El Conde de Lemus ha viendo juntado algu
na gente, fin reparar en que Ponferrada eftaba por el 
Rey D. Fernando , fe apoderó de ella con fuerza y 
engaño , haciendo gravifsimos daños en los pueblos 
vecinos , de que dio avifo á la Reyna el año antece
dente eftando en Cordova el Conde de Benaventes 
y afsi hallandofe los Reyes en Alcalá determinaron 
pafar á caftigar con fus guardias al Conde de Lemus, 
por cuya razón fueron de Alcalá á Segovia, y de alli 
á Medina del Campo, en donde dieron orden á las 
cofas del govierno nombrando por Governadores al 
Arzobifpo de Santiago y al Condeftable ; y por ha- 
ver fobrevenido un negocio de importancia, embia- 
ron á notificar al Conde de Lemus que comparecief- 
fe en Medina. El Conde refiftiendofe á las inftandas 
de fus parientes, no quilo comparecer, por cuya ra
zón el Rey embid á D. Fernando de Acuña contra 
él con dofcientas lanzas y  mil Infantes , que no pare
ce hicieron efeéto alguno. Pulgar y Zurita.

3 En efte tiempo murió D. Leonor Pimental 
muger del Duque de Bejar, de que fe podían ocafio- 
nar grandes difturbios y pleytos, porque D. Fadrique 
de Toledo , hijo del Duque de Alva , eftaba cafado 
con una hija de efta Señora, y el Conde de Miranda, 
con quien havian de fer los pleytos, eftaba cafado con 
una hija del Condeftable; y como las partes eran po
derosas por fus deudos y alianzas, temieron los Reyes

juf
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juftamentealgunrompimientoqueernbarazaflela con
tinuación de la guerra con los Mahometanos $ y afsi 
defde Medina fueron á Alva á ver al Duque, y dan
do parte al Condeftable y al Duque de Bejar, a juila- 
ron amigablementeefta dependencia, y deípues pafa- 
ron á ver y confolar al Duque de Bejar con quien eflm 
vieron algunosj dias, y  luego i  Guadalupe á vifuar 
aquel Santuario, de donde fueron í  Cordova. Zurita.

4 Gutierre de Cárdenas Comendador mayor de 
León, y  Francifco de Madrid Superintendente de la 
artillería fe havian adelantado á Cordova de orden 
de los Reyes, el uno á juntar las tropas, y  el otro á pre
venir la artillería, y ambos í  tener pronto todo lo ne- 
cefario para la campana;y como los Reyes havian fe- 
ñalado el dia en que havia de eftar en Cordova toda 
la gente y  los Señores, empezaron á concurrir todas 
las compañías de infantería de Galicia, de lasAfturías, 
Vizcaya, Caflüla y  León. De los Señores llegó el Du
que del Infantado con quinientas lanzas y otros tantos 
infantes muy bien vellidos, y el Cardenal Mendoza 
embió fu gente con Juan de Villanuño; llegaron tam
bién con la fuya los Maeftres de Santiago y Alcántara, 
el Duque de Alburquerque, el Marques de Cádiz, 
los Condes de Cabra, Uruena , D. Pedro Enriquez 
Adelantado de Andalucía, D. Alonío de Aguilar y 
otros. Vino también el Conde de Efcalas, Ingles, con 
cien eícuderos muy bien portados, y otros cavalleros 
Francefes con defeo de fervir en guerra tan fanta.

5 Llegaron los Reyes por el mes de Abril á Cor
dova , adonde vinieron también los pendones de Se
villa , Xerez, Carmona, Ecija , Jaén, Ubeda , Bae- 
za y Andujar; de fuerte que hallaron los Reyes qua- 
renta mil infantes, doce mil cavallos, dos mil carros

Oo 2 pa-
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para llevar la artillería, y cincuenta mil heñías dé car
ga, con mas de feis mil gaftadores con las herramien
tas necefarias para allanar los caminos, y grande nu
meró de carpinteros con madera para hacer puentes 
y lo demas necefaño. En efte tiempo Aboabdeli vien
do tanta prevención de campana, y temiendo que el 
Rey fe quería poner fcbre Loxa, le embíó á decir que 
fbbrefeyeííe de ello pues fabia que era fu vafallo ; á 
que el Rey refpondio fabia también que havia roto la 
confederación que tenia con é l, y que en las capitula
ciones que fe havian hecho eftaba efta ciudad exceptúa 
da; con cuya refpuefta fe entró Aboabdeli en Loxa 
con toda la gente que pudo.

6 El Rey defpues de haver tenido coníejo fo- 
bre las operaciones de la campaña, falió de Cordova 
con los Señores y llegó al rio de las Yeguas, donde 
haviendo hecho refeña de las tropas, fe encaminó á 
Loxa, embiando delante al Maeftre de Santiago, al 
Marques de Cádiz, á los Condes de Cabra y Urueña, 
D. Pedro Enriquez y D. Alonfo de Aguilar con cin
co mil cavallos y doce mil infantes para que ocupaf- 
fen el repecho de Albohacen, y las partes de la ciu
dad que miran á Granada, para preocupar fus aveni
das. Executaron el Maeftre de Santiago y los demas 
el orden del R e y ; pero apenas empezaron algunos á 
pafar las azequias del agua, careabas y quebraduras del 
terreno, qnando falieron de la dudad ios Mahometa
nos y dieron fobre ellos con tanta fuerza, que viendo 
no podían fer focorridos por lo quebrado del terreno, 
fe retiraron como pudieron, A  viña de efto el Maef
tre de Santiago y los demas Señores para poderfe fo- 
correr y ocupar los pueítos del fitio, echaron puentes 
en el rio Guadalgenü, y en los barrancos y quebra-
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-duras del terreno ; con que pafando por ellas ocupa
ron el cerro de Albohacen y los demas lugares nece- 
farios para el fitio*

7 Aboabdeli apenas vid que los Chriftianos fe 
liavian alojado en el repecho de Albohacen , quando 
fallo de la ciudad con un pedazo de infantería y cava- 
llena a defalojarlos del puerto ; con que fe encendió 
una íangrienta efcaramuza en que murieron muchos 
de una y otra parte, y Aboabdeli recibid dos heridas; 
mas como la infantería Chríftíana acometiere los arra
bales , fe vieron los Mahometanos precifados á retirar- 
fe , íiguiendolos los Chriftianos harta las puertas. Lle
go el Rey con el refto del exercito, y fe litio por to
das partes la ciudad, de donde fe hicieron continuas 
falidas; bien que íiempre Hieren ios Mahometanos re
chazados. Aboabdeli avifo al Zagal del eftado en que 
fe hallaba, para que defde Granada le focorrieífe. Ef- 
íe junto alguna gente para hacerlo'; pero coníideran- 
d o , que fi Aboabdeli fuelle muerto o priíionero en el 
íido de Loxa, quedaba él por Señor de todo , no qui- 
fo hacerlo, y de efto reftilto el odio mortal entre ellos, 
como veremos defpues. El Rey con erta noticia man
do que eftuvíefíen acia la parte de Granada dos mil 
cavallos y dos mil infantes para embarazar el focorro 
de los Mahometanos; y un dia que le tocó la guardia 
ni Duque del Infantado, cogió veinte Granadinos que 
venían a entrarfe en Loxa, y los embió al Rey para 
que de ellos fupieíle los intentos de los enemigos.

8 E l R e y , cerrado el ütio de la ciudad, mandó 
poner quatro baterías contra los muros de los arraba
les para entrarlos por quatro partes,y haviendo hecho 
brechas fuficientes la artillería, mandó acometerlos; con 
que el Duque del Infantado con fu gente, el Conde
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de Efcalas con la fuya, y los Capitanes deíHnados por 
el Rey entraron ios arrabales, aunque con grande re- 
fiítencia de los Mahometanos, que peleaban con fu- 
rlofo ardimiento fin reparar en la muerte ni en el der
ramamiento de fangre. El Conde de Efcalas viendo 
la refiftencia * armado de todas armas y de la mifma 
fuerte los fuyos, con una hacha en la mano empezó 
á hacer un deftrozo horrible en los Mahometanos, á 
cuyo exemplo los Montañefes y Vizcaynos valiendo- 
fe de las mifinas armas pelearon valerofamente, exe- 
cutando lo mifmo la gente del Duque del Infantado, 
y  la de los Capitanes del Rey que fueron deíHnados 
para el combate; pero como la artillería difparaba con- 
tinuamente, y hacia á los Mahometanos mucho da
ño , defampararon eftos los arrabales y fe entraron en 
la ciudad.

9 Inmediatamente mando el Rey poner las bate
rías a la ciudad por diverfas partes, y difparando con
tinuamente á la muralla y á las cafas afsi piedras co
mo pelotas de fuego, caían cafas, murallas y hombres 
fin poder reparar las ruinas , ni ponerfe á la defenfade 
lo que abria la artillería, ardiendo muchos edificios 
con los artificios de fuego; con que como el Rey 
Aboabdeli eftaba en la cama á cauía de fus heridas, y 
los vecinos de la dudad fe hallaííen ya fin efperanza 
de focorro, y muertos los primeros Cabos, trataron 
de rendirleembiando los principales í  paéfar la entre
ga ; los quales haviendo vííto al Rey Don Fernando 
la ofrecieron con las condiciones de perdonar al Rey 
Aboabdeli, volviéndole á admitir por fu vafallo ; y 
que fi cobraba á Guadix dentro de íeis meíes, le da
ría el titulo de Duque de ella; y fe entregaría la ciu
dad faliendo libres con fus mugeres, hijos y bienes,

y
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y  con la licencia de vivir en los Reynos de Caftilla ó 
Aragón, o de irfe donde quifieíTen.

10 E l Rey habido coníe jo con los Señores, con
cedió las condiciones que pedían los de Loxa, añadien
do havian de entregar todos los cautivos Chrifttanos, 
y  dar rehenes feguros para cumplir lo paitado, en que 
vinieron los Mahometanos; y poníendofe en rehenes 
el Governador del cadillo y los hijos de Aliatar en 
poder de los Señores que para ello deftinó el Rey, 
evacuaron la ciudad entregando ciento y quarenta cau
tivos , y pidiendo que debajo de la falvaguardta del 
Marques de Cádiz fuellen feguros á Granada 5 con 
que entraron las armas del Rey D. Fernando en Lo
xa á 29, de M ayo, y el Rey entregó el govierno de 
aquella plaza á D. Alvaro de Luna Señor de Fuen ti- 
dueña, y defpachó correo á la Reyna, que inmediata
mente que fupo el fucefo en Cordova, pafó á dar gra
cias á Dios á la Cathedral, de donde fallo una proce- 
llon á la Iglefia de Santiago , en que fue halla el fin 
con la Infanta D. Iíabel m hija.

11 La Reyna como tan cuidadofa del culto Di
vino mandó inmediatamente que las dos principales 
Mezquitas de aquella ciudad fe coníagrafíen en Igle- 
lias, una con la advocación de Santa María de la En
carnación , y otra con la de nueítro Apoftol Santiago, 
á las quales embió todo lo necefario para el culto Di
vino ; y también embió al Conde de Efcalas un rico 
prefente de cama, ropa y vellidos con una carta muy 
difcreta de eífimacion y confuelo; y el Rey para dar 
cumplimiento al regalo de la Reyna Ríe a ver al Con
de, confolandole mucho por la perdida de los dientes 
en el combate de la ciudad, la qual el Rey mandó re
parar inmediatamente con animo de poner fe luego fo- 
bre Illora. Ros
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1 2 Los de ella dudad noticlofos del deíignio de eí 

Rey embiaron á Granada todos los viejos , mugeres, 
niños y gente inútil para que no les embarazaffen la 
defenfa, y entraron en aquella ciudad para afegurar- 
la dos mil hombres de buena calidad. E l Rey pafan- 
do ai fitío de ella, embio delante al Maeftre de San
tiago y al Marques de Cádiz con quatfo mil cavallos 
y doce mil infantes, para que vief&n los lugares que 
eran mas apropofito para el campamento del exerci- 
ío , y embio un gruefo cuerpo de infantería y ca val lo
ria para que en tanto que ganaba á Illora, tuvielle blo
queado á Moclin.

1 3 Llego el Rey D. Fernando á villa de Illora á 
4. de Junio, y fue filiada por todas partes ; y  allana
dos los caminos, llego ia artillería y  el maderage para 
hacer puentes, vallados y trincheras j y defpues de bien 
fortificadas las estancias con piedra y madera, pufo en 
algunas atalayas del camino de Granada gente adver
tida que avilarte. los movimientos del enemigo , para 
que no pudíeíle entrar focorro en la ciudad; y luego 
mando poner las baterías á los arrabales,y acometer
los. El Duque del Infantado pidió licencia al Rey pa
ra entrar el primero, y habida, entró en ellos con fu 
gente; pero fue tanta ¡a multitud de balas y faetas que 
difpararon los Mahometanos, y turbaron tanto á la 
gente del Duque, que fue necefarlo que fu valor los 
esforzarte para volver al combate. Entraron luego el 
Conde de Cabra, otros Señores y Capitanes y fe en
cendió una cruel y fangrienta refriega, en que los Ma
hometanos pelearon con defefperado valor; pero ef- 
forzando el animo los Chriftíanos, los precifaron ¿de
jar los arrabales y entrarfe en la dudad. Inmediata
mente fe pulieron contra ella las baterias de artillería

grue-
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gruefa f que derribaron gran parte de las murallas y 
muchas cafas, y fucedíendoles lo mifmo que á los de 
Loxa, pagaron la entrega con las mifmas condiciones, 
evacuando la villa ; en que á 9, de Junio entraron las 
armas del Rey , que hizo Governador á D, Gonzalo 
Fernandez de Cordova , que defpues por fus grandes 
acciones mereció el nombre de Gran Capitán. A  los 
vecinos los pulieron en falvo hafta la puente de Pinos el 
Duque del Infantado y el Conde de Cabra con fu gen
te. Rendida Iliora vinieron á dar la obediencia al Rey 
los vecinos de Zagra, Galar, Zagadix, Baños y otras 
aldeas. Pulgar , Bcrnaldcz , 'Zurita y otros.

14 La gente que havia embiado el Rey á ble* 
quear á Moclin la tenia algo mas eftrechada, y el Rey 
avifoá la Reyna que vinieííea verle, porque tenia que 
comunicar con ella algunas cofas de importancia : y 
luego pafó con las demas tropas á ponerle fobre M o
clin , cuyo fitio cerro del todo con fofos y eftacadas j y 
eítando en él, llego la Reyna con fu hija D. Ifabel, y 
falieron á recibirla afsi el Rey como los Señores y los 
principales Capitanes vellidos de gala, con fus compa
ñías lucidamente adornadas y efquadroñadas á los dos 
lados del camino, y al pafar la Reyna por medio ten
dían fus banderas, y delta fuerte llego al campo, don
de fe la hizo una Real falva. El Rey mando poner por 
tres partes baterias gruefas al lugar, las quales diiparan- 
do con frequenda artificios de fuego, piedras y bolas, 
arruinaron gran parte de la muralla y muchas cafas, 
Uno de los artificios de fuego que arrojaron los arti
lleros , cayo por divina providencia en la parte don
de eftaba almacenada la pólvora, con que fe encendió 
toda con notable eftrago del edificio y de las cafas cer
canas , dejando con un fatal afombro á los habitad o-

Part* 11. Pp tes,
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res*? que vi endo fe por eñe fucefo fin defenfa, trataron 
luego de entregar el lugar, concediendofeles las con
diciones que á los de Loxa é Illora, entregando los 
cautivos , y dejando en ella todas las armas y baftí- 
mentos: lo que les concedió el R ey , y afsi falieron los 
vecinos, á quienes mandó poner en falvo $y fus armas 
entraron en el lugar á 17. de Junio. Pulgar y otros,

15 Ganado Modín hizo la piedad de la Reyna 
D. Ifabel lo mifmo que en las demas ciudades y villas, 
y difpufo fe confogralle en Iglefia la principal Mezqui
ta , dando todo lo necefario para el culto Divino ; y 
el Rey mandó que los pendones de Sevilla, Xerez, 
Carmona y otros regimientos fuellen á fitiar á Mon
tead o  : en cuyo tiempo el Conde de Benavente le 
avisó de lo que pafaba con el Conde de Lemus, que 
havía derrotado la gente que embió el Rey y la lu
ya , manteniendofe fuerte en Ponferrada ; de que la 
Reyna concibió notable enojo contra el Conde de Le
mus. Pulgar.

16 Tenia el Rey Don Fernando defignios de ta
lar la Vega de Granada, y afsi fe encaminó á ella for
madas fus tropas, dejando á la Reyna en Modín. Tu
vo efta noticia Mahomat el Zagal, y embió un peda
zo de cavalleria á embarazar el intento de el R e y : y 
junto á la puente de Pinos acometió por la retaguar
dia donde iba el Duque del Infantado, á la gente del 
Rey > con que el Duque y los demas hicieron frente 
á los Mahometanos, y los precifaroná volver la efpal- 
da. Llegó el Rey con fu exercito á poner fe á viña de 
Granada , yendo delante el Maeftre de Santiago y el 
Marques de Cádiz con gente fuficíente para aíégurar 
el campamento , y luego falieron de la ciudad gran
des partidas para embarazarlo j con que fe trabó una ar-
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dienteefcaramuzaque duró dos horas,en que murie
ron muchos de una y otra parte; mas cargando nue
vas tropas del Rey (obre los Mahometanos, los hi
cieron retirar á la ciudad.

17  A l dia figuíente difpuefto el exerdto en for
ma de batalla, empezaron la tala los peones queman
do las miefes, derribando quintas, molinos, arboles 
y  quanto havia en el campo. A i Obiípo de Jaén con 
la gente de aquella dudad le fue predfo pafar una ace
quia , y los Mahometanos que eífaban atentos á ha
cer quanto daño pudieílen á los Chriftianos, foltaron 
los diques de otra muy copiofa , con que inundaron 
la gente del Obifpo, y cargaron fuertemente fobre 
ella, de fuerte que pulieron á todos en grande peli
gro ; de que no pudieran librarfe í¡ el Duque del In
fantado, que eftaba cerca , no huvielle acudido con 
gente que hizo retirar á los Mahometanos, Tacando 
del riefgo á la del Obifpo; y con todo eio pereció algu
na y fe perdieron varios cavalíos. Pulgar y otros.

18 Para continuar la tala mandó el Rey ai Con
de de Cabra hicieíle la guardia con gente fuficiente, 
y apenas lo reconocieron los de Granada, quando fa- 
lieron impetuofamente contra é l; y aunque los refif 
tío con valor, cargaron tantos, que fue menefter que 
el Rey le embialíe focorro con algunas tropas, que en
trando de refrefeo hicieron retirar á los Mahometanos* 
Ep tanto fe talaron todos los contornos de Granada, 
y defpues falió el Rey de la Vega por el puerto de Lo
pe , y vino con el exercíto á Modín donde eftaha la 
Rey na. A l diaíiguientevinieronlosAlcaldesde Mon
te Frío y Colomera ofreciendo á los Reyes que deján
doles falir libres con fus per fon as y bienes, entrega
rían aquellas villas. El Rey les concedió lo que pedían,

Pp 2 de-



3oo SYNOPSIS HIST.
dejando en ellas armas y baftimentos.; con que los A l
caldes lo executaron afsi, y ocuparon las armas del Rey 
las dos villas, y dejaron por Governadores de M o
dín á Martin de Alarcon, de Monte-Frío á Pedro de 
Rivera, y de Colomera á Fernán Alvarez de Alcalá 
con gente fufidente decavalleria é infantería; y ponien
do en ellos lugares la provifion necefaria para todos, 
armas y artillería, nombraron por Capitán General de 
aquella frontera á D-Fadrique de Toledo. Volvieron 
los Reyes á Cordova donde fueron recibidos con gran
de regocijo el día 15, de Julio, y el Rey fe fue á la 
Iglefía mayor á dar gracias á Dios de las visorias que 
le havia dado, y fue recibido del Obifpo y Clero $ y 
executada ella piadofa ceremonia 7 fe fue á Palacio, 
Pulgar y los demás.

19 Atentos los Reyes D. Fernando y D. Ifabel 
á la continuación de la conquiíla de Granada, toma
ban muy de antemano todas las providencias neceía- 
rias para ella; y afsi reforzaron con nueva gente los 
preíidios de Cartama , Ronda y Marbella, y ordena
ron fe traxeífen á Cordova grandes cantidades de hier
ro para hacer picos, barras, palas, azadones y los de - 
mas inftrumentos necefarios para la campaña, y pa
ra ella ordenaron fe traxeíle eí trigo, cebada y de
más mantenimientos necefarios , dando la mifma or
den para reemplazar la artillería, carretería , requas y 
lo demas ; y para eftrechar mas á los Mahometanos, 
mandaron á los Capitanes de la armada cutdafíen con 
toda vigilancia que no pafatfe de Africa al Reyno de 
Granada trigo, cebada, armas, cavalios, ni otra cofa 
alguna;y prohibieron que ningún vafallo fiiyo entraf- 
fe en el Reyno de Granada, m ningún Mahometano 
en los fuyos con pretexto de refeatar cautivos- Los C a

pí-
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pitanes de la armada del Rey fe dieron tan buena ma- 
xia en obfervar fus ordenes, que cogieron muchas em
barcaciones pequeñas cargadas de batimentos, y al
gunas veces faltaron en tierra en la cofia de Africa, 
trayendo muchos cautivos de los lugares pequeños 
abiertos, que entregaban á las llamas defpues de Ta
queados, Pulgar.

20 Como eran tantos los gallos que fe hacían 
en la campaña, la Reyna folicito bufear grandes em- 
preílidos para hacer la liguiente , los que hallo' fácil
mente en las perfonas adineradas, lo uno por la piedad 
de la caufa, y lo otro por la puntualidad con que la 
Reyna pagaba: lección que deben tener en la memo
ria los Monarcas para encontrar recurfo en fus vafa- 
líos, quando es meneíler que los medios fean pron
tos , porque en no pagando bien, todos retiran fu di
nero. Alcanzaron también los Reyes del Papa otra dé
cima de los frutos Ecleüaflicos para la profccucion de 
la guerra, que el Cardenal Mendoza tafo como el año 
pafado en cien mil florines de oro. Pulgar.

21 Dadas todas las pro7Ídencias necefarías en An
dalucía y las fronteras , falieron los Reyes de Cordo- 
va, y vinieron 1 Medina del Campo con animo de caC- 
tigar fe vera mente al Conde de Lemus ; para lo qual 
dieron fus cartas defde Medina mandando que to
dos los de Caílilla la Vieja y León que eílaban obli
gados a tomar armas, concu mellen con ellas á Bena- 
vente : y defpues de ha ver embiado a citar al Conde 
de Lemus para que coniparecieíte á dar cuenta de fu 
perfona, paíaron i  cflu villa con animo de caíligarle, 
y de ir a Santiago i  vifitar aquel Santuario.

22 El Conde de Be 11avente hofpedo a los Reyes 
magníficamente, y haviendo concurrido la gente de

Caí-
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Caftilla y León, fe pufieron en camino. E l Conde de 
Lemus que reconoció la tempeftad que le amenaza
ba , á infancias de fus parientes fue á comparecer an
te los Reyes, á quienes encontró junto á Palacios de 
la Valduema, y haviendofe poílradó á fus pies, pro
curó purgarfe de lo que havia ejecutado, con el pre
texto de que no havia obrado cofa alguna contra las 
ordenes Reales, fino contra el animo del Conde de 
Benavente, que labia no era otro que apoderarfe de 
Ponferrada para hacerfe Señor de todo el Vierzo. 
Los parientes del Conde de Lemus que iban con él, 
fe excufaron con el Rey de haverle dado ayuda , di
ciendo que no fabian eftuvieífe á orden fuya Ponfer- 
rada. En fin los Reyes á inftancias de fus parientes 
perdonaron al Conde, echándole una multa confide- 
rable para los gallos de la guerra; y haciendo que ref- 
tituyeífe todos los daños que havia hecho, le manda
ron que falteífe de Galicia por cierto tiempo. Manda
ron también que los lugares de la Marquefa de Villa- 
Franca, que tenia ocupados, fe entregaííen á la Mar
quefa , y Ponferrada á la corona R eai; y por los de
rechos que podia tener la cafa de Lemus á ella villa, 
confignó la Reyna una gruefa cantidad de maravedís 
para dote de las hijas del Conde de Lemus difunto, 
jPulgar , Garibay y Zurita .

23 Pafaron los Reyes á Santiago, donde por el 
mes de Septiembre viíitaron el fepulcro del Santo 
Apoílol con grande devoción, ofreciéndole muchos 
dones en reconocimiento de fu intercefion y patro
nato ; y determinaron fabricar un magnifico Hofpi- 
tal para los peregrinos que concurren de todas par
tes del Orbe Chriftiano á viíitar íu fepulcro. Cumpli
das fus devociones, mandaron poner ediílos en todas

las
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las ciudades y villas de aquel Reyno, para que á to
dos los agraviados fe les diefíe fatisfaccion, y afsi 
concurrieron particulares, Igleíias y Monaíteríos ; y 
muchos delinquentes fueron caftigados, unos con pe
na de muerte, y otros con la correfpondiente á fus 
delitos: y para quitar la ocafton de que fe continuaren, 
fueron arraladas mas de veinte fortalezas. A  los Seño
res que llevaban fin jufto titulo los diezmos de las Igle- 
Gas, mandaron fo gravifsimas penas que no llegaííen 
la mano á ellos, dejándolos á quienes tocaba por de
recho* Y  porque otros con titulo de encomienda ufur- 
paban las rentas de los Monaflerios, les mandaron 
bajo de las mifmas penas que las dejaílen libres; con 
que haviendo puefto en temor y juiVicia el Reyno de 
Galicia,fe volvieron áBenavente, y de allí pafaron á 
Salamanca, donde por el mes de Noviembre feñalaron 
la gente que cada ciudad y villa ha vía de embíar á A n
dalucía para la Primavera del año figuiente. Ellando 
en ella dudad, fe les dio noticia como en Truxillo unos 
Clérigos clamando inmunidad, violentamente havian 
facado un deiinquente de la cárcel, queriendo entrar 
defpues en la caía del Corregidor: á los Clérigos fe 
les caftigó echándoles las temporalidades ; y a ios de
mas que concurrieron al alboroto, conforme á fus de
litos. Pulgar.

24 En el tiempo que faltaron los Reyes de A n 
dalucía , los Mahometanos que obedecían á Mahomat 
el Zagal, hicieron algunas entradas en las partes de Ja
én , Cbeda y Baeza ,y  llevaron algunos ganados y pri- 
fioneros. D. Fadrique de Toledo que era frontero en 
la ciudad de Jaén, hizo lo mí fino en la Vega de Gra
nada , Tacando ganados y priíioneros ; y por la parte 
de Malaga y  Velez huvo frequentes encuentros y e f

ca-
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caramuzas entre Mahometanos y Chriftianos. Pulgar.

2 5 A  todo atendía el próvido cuidado dél R ey, y  
afsi como en el ruidofo alboroto de Cataluña entre los 
vafalios de Remenza,ios Pagefesy Señores huvieíferi 
puefto en fu arbitrio la refolucion, determino aquella 
materia eftando en Guadalupe, aboliendo los malos 
ufos que daban ocafion á que los vafalios tomaííea 
las armas contra fus Señores, y mandando quedos va- 
fallos pagaííen cada año cierta cantidad de dinero á los 
Señores por el vafallage; pero redimible, y  feñalan- 
do la fuma capital de la redención: de que quedaron 
todos contentos, quitado el fomento de tantos albo
rotos* Zurita. Cuidadofo también de las colas de Sici
lia , porque fe decía que bajaba á Italia la armada del 
Turco, embio parte de la fuya por el mes de Junio 
Con Melchor Maldonado cavaliero de Sevilla para 
que fe juntaííe con la del Rey de Ñapóles. Zuñigc% 
Anales de Sevilla.

26 ■ El Conde de Tendilla paso con las ordenes 
del Rey á Italia , y llego á fio de Junio á Florencia, 
defde donde fue de fecreto á Roma á ver al Papa, con 
quien comunico los medios de restablecer la paz de 
Italia i y luego volvió á Florencia, y defde allí tra
tó con el Rey de Ñapóles de afegurar la paz con el 
Papa, en que trabajó con tanta vigilancia y acierto, que 
por fu medio fe ajuftóy firmó á 12. de Agofio. Zu
rita. Pasó defpues el Conde á Roma á dar la obedien
cia al Papa en nombre del R ey, en que fe portó con 
grande oftentacion , tiendo de orden del Papa muy 
cortejado de los Cardenales y demas Señores, hacien
do aquel oficio a 18. de Septiembre; de cuyas pren
das quedó tan pagado el Papa, que defpues le honró 
con las pruebas de mayor eftinaacion. que fuelen los

Pon-
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Pontífices Romanos honrar á los Principes benemen- 
tos de la Iglefia* Hemos viflo eílando en Mondejar 
la efpada bendita que le dio el Papa entonces. H'tjfa* 
ría jfá.S. de ella cafa en la Bibliotheca Real.

27 En Portugal gozaba el Rey D. Juan de ma
yor Fofiego, y  á principios del ano los de Azamor en 
Africa embiaron fus Diputados á ofrecerfe por fus va- 
fallos, y  una gran cantidad anual de cierto pefcado 
por el vafallage, que admitid el Rey guílofcafeguran* 
dales en todo fu protección. Como eítaba deícubíer- 
ta la cofia de Africa hafla el Cabo de Buena Eíperan- 
za , defeofo el Rey D. Juan de tener comunicación 
con el Rey deEtyopia, y no fabiendo que pudieííen 
pafar de aquel Cabo los navios, embio por tierra i  
aquel Monarca á Alfonfo de Pay va y Juan de Covi- 
llan, que partieron de Portugal y llegaron á Egypto, 
pero no fe fupo mas de ellos* Garibay, Rtfende.

28 Como el Reyno de Granada fe abrafaba en 
la guerra interior que traían entre sí Aboabdeli y Ma- 
homat el Zagal, y  efto era la caula de perderle el Rey- 
no, un Alfaqui llamado Amer Aben Cerrage de gran
de autoridad entre los Mahometanos, conmovido de 
un interior impulfo empezó á clamar en las plazas, 
que por la divifion que havia entre el Zagal y  Aboab- 
deli fe perdía el Reyno , y le ganaban los Chriília- 
nos; pero que fe procuraífe unión, é hiddfen todos pe
nitencia de fus pecados para que no fe acabaífe de per
der* Ellas voces y  la autoridad de la perfona ayuda
da de los demás Alfaquies hicieron tanta imprefion en 
los ánimos nobles y plebeyos , que obligaron á los 
dos contendores á dividir el Reyno, dando la parte 
Oriental.y la ciudad de Loxa á Aboabdeli; y la par
le Occidental con Granada áMahomat el Zagal, con

Part. 11. Qq con-
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condición de ayudarfe mutuamente uno á o tro ,y  la 
de fuceder en el todo inmediatamente que murieífo el 
uno, el que quedafíe de los dos; renunciando Aboab- 
deli todos los pa&os que havia hecho con el Rey D. 
Fernando.

29 Defpues de la conquifta de Loxa quedaron 
todos los mas exafperados, como ya hemos dicho, y 
Mahomat el Zagal con varios modos y artes intento 
quitar la vida í  Aboabdeli , folicitando varias veces 
darle veneno; pero Aboabdeli tuvo noticia de efto, y 
con gran cuidado procuro guardarfe, y fe retiró á V e
lez ; y aunque el Zagal por medio de muchas perfonas 
bufeo fu amiftad, fe negó confiante diciendo que las 
experiencias que tenía de é l, le enfeñaban á que nun
ca pudieífe afeguraríe de fu depravada intención. E l 
Rey D. Fernando havia mandado a Juan de Benavi
des Frontero de Lorca que en todo afiftieífé á A bo
abdeli : con que juntando Benavides fu gente con la 
de Aboabdeli > tuvo algunos encuentros con los Capi
tanes del Zagal, á quienes en dos ocafiones derrota
ron Benavides y Aboabdeli j mas Guadix y  Baza fe 
pufieron en la obediencia del Z agal, viendo lo que 
havia pa&ado Aboabdeli con el Rey D. Fernando al 
falir de Loxa. Pulgar, Marmol y otros.

A .C .  1487.
1 En el tiempo que los Reyes D. Fernando, y  D. 

Ifabel eftuvíeron en Salamanca , procuraron dar las 
ordenes necefarias para el buen govierno y  adminif- 
tracion de Juflicia; y teniendo noticia de que el Marif 
cal D. Pedro de Ayala Señor de Ampudia havia he
cho ahorcar á un Efcribano porque havia dado á fu 
madre un tanto del teftamento de fu padre para afo
garar fus derechos, embiaron un Juez Pefquifidor á
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hacer averiguación de todo $ mas los vecinos movi
dos e inftigados del Marifcal refiftieron al Pefquiíi- 
dor maltratándole; de que la Rey na fe írrito jucamen
te , y embio al lugar con un gruefo regimiento de ca- 
valleria al Juez; con que todos los culpados fueron 
cogidos y prefos; y fubftanciadas fus caufas, unos fue
ron condenados á muerte, otros á azotes, otros des
terrados , y confifcados los bienes de todos. El Ma
rifcal fue llevado prefo á Valladolíd , adonde llego 
la Rey na , y como eftuvieííe cafado con una nieta del 
Condenable, efte fe falló de la Corte creyendo que 
feria caftigado publicamente el Marifcal j pero la Rey- 
na le mando que volviefíe, afegurandole que aunque 
el Marifcal feria caftigado * no lo feria con pena cor
poral. También los Reyes para quitar toda caufa de 
difenftones entre los Señores mandaron que fe vief 
fen en juílicia los pleytos que tenian entre si el Duque 
de Alva y  el Conde de Miranda, cuya villa tenia 
ocupada el Duque de A lva; y el que tenian fobre el 
Eftado de Medina-Sydonia con el Conde de Alva 
de Lifte. Pulgar.

% Como eftaban los Reyes con animo de conti
nuar la guerra contra los Mahometanos, embiaron 
fus cartas convocatorias a todos los Señores, ciuda
des y villas para que concurrieííen con fu gente á Cor- 
do va á 2 5. de M arzo, y dieron orden á los Minif- 
tros que tenían en Andalucía, para que eftuvieííen 
prontas todas las prevenciones de campaña afsi de vi- 
veres como de artillería, pólvora, requas, carros y lo 
demas necefario; con que el Rey partid a Andalu
cía , y llego á Cordova á 2. de M arzo: tal era el cui
dado que tenian eílos Reyes en lo político y  militar. 
Tuig ar, Bcrnaldcz y otros.

Qq 2 A
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3 A  los principios defte ano D. Fadrique de To* 

ledo (con las noticias que tenia de los cautivos de Ma
laga ) intento tomar por forprefa el lugar donde los re
cogían , ayudando los cautivos á efte intento; mas aun
que falió de Loxa con un pedazo de gente efcogida 
para efte fin , fueron tantas las aguas, y tanto lo que 
crecieron los fios, que fue predio volverfe. Zurita*

4 La Reyna llegó a Cordova poco defpues del 
R e y , y al dia feñalado eftuvieron ya en ella las gen
tes de Vizcaya, Montañas, Afturias, Galicia, y Rey- 
nos de Cartilla y León; y con las fuyas todos los Se
ñores y todos los Cavallerós é Hidalgos que eftaban 
obligados á fervir al Rey en campaña; de fuerte que 
fe juntó un exercito de cerca de veinte mil cavados y 
cincuenta mil infantes,fin contar mas de ocho mil en
tre gaftadores y oficiales; y  teniendo los Reyes con- 
fejo fobre las operaciones de la campaña, fe determi
nó ganar primero á Velez Malaga para poder tomar á 
Malaga, y fe dio orden á Frafícifco de Madrid que lle- 
vaííe la artillería, feñalando para fu guarda al Maeftre 
de Alcántara, á Martin Alfonfo Señor de Montema- 
yor con fu gente y la de los pendones de Ecija , Car- 
mona y Soria con fus Capitanes.

5 Salió el Rey á campaña el dia 7. de Abril acom
pañándole la gente del Cardenal Mendoza, el Arzo- 
bifpo de Sevilla, y los Obifpos de Burgos y Cuenca, 
los Mapires de Santiago y Alcántara , el t)uque de 
Naxera , los Marquefes de Cádiz y Villena, los Con
des de Benavente, Cabra, Feria, Urueña, Oropela, 
Alva de Lifte, Oforno, Medellin, Ribadeo, D. Pe
dro Enríquez Adelantado de Andalucia, el Alcayde 
de los Donceles, D. Aloníb de Aguilar,D. Fadfique 
de Toledo hijo del Duque de Alva , Luis Portocar-*
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tero Señor de Palma, Martin Alfonfo Señor de Mon- 
temayor , Juan Chacón Adelantado de Murcia, Pe
dro López de Padilla , D. Diego del Caftillo Comen
dador mayor de Calatrava, Don Martin de Cordova 
hijo del Conde de Cabra , Juan de Almaraz, Anto
nio deFonfeca, Juan de Merlo, Fernán Carrillo, Alón- 
ío y Pedro O fono, Juan de Biezma, Antonio de el 
Aguila, Hurtado de Mendoza, Bernal Francés, Fran- 
cifco de Bobadilla, Diego López de A yala, Pedro 
de Ribera y D. Fernando de Acuña Capitanes de las 
guardias y gente de armas del Rey ; los pendones de 
Sevilla, Cordova, Xerez, Moron, Jaén, Ubeda, Bae- 
za y Andujar j la gente de los Duques de Medina-Sy- 
donia, Medína-Celi, Plafencia , Álva y Alburquer- 
que, de los Marquefes de Aftorga y Aguilar, y la del 
Condenable ; los Condes de Miranda, Nieva, Plie
go , Fuenfalida , Paredes , Monte-Agudo, y los Se
ñores de Sta Olalla, Cavia, y otros muchos Cavalle- 
ros é Hidalgos: de fuerte que fe junto el numerofo 
exercito de cavalleria é infantería que hemos dicho.

6 Fueron muy continuas las lluvias, y delante del 
exerdto , que confiaba de veinte y tres efquadrones, 
marcho el Alcayde de los Donceles, y allanando los 
peones los caminos, y haciendo los carpinteros puen
tes en los arroyos, llego el exercíto á acamparfe en Sal- 
milla, y luego fe pufo entre Ventomiz y Velez, y fe 
fue poniendo el litio ; y haviendo la gente del Rey 
ocupado un cerro que eílaba fobre la villa, falieron de 
ella los Mahometanos con grande Ímpetu, y la defalo- 
jaron haciéndola volver la eípalda. Hallandofe el Rey 
reconociendo las eftancias del fitio, armado folo de 
unas corazas, y viendo que feguian los Mahometanos 
a fu gente, los acometió con valor esforzando a los que

huían;
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huían; á cuyas voces y exemplo volviendo la cara, y 
ayudados del Marques de Gadiz, del Conde de Cabra, 
del Adelantado de Murcia y otros Cavalleros que acu
dieron , hicieron retirar á los Mahometanos, y la gen
te recobró el puerto.

y  En erte tiempo mandó el Rey intimar á los 
vecinos de Ventomiz que fe rindieíTen,ofreciéndoles 
los mifinos partidos que havia concedido á otras vi
llas, y ellos al inftante lo hicieron. Bernárdezr. E l Rey 
jdifpufo luego batir los arrabales afeftando la artillería 
á fus murallas, y havíendo hecho algunas brechas en 
ellas, mandó que entraífe la gente , que lo executó con 
valenúa; pero los Mahometanos fe refiftieron con no 
menos valor, de modo que duró el combate feis ho
ras con muertes y fangre de ambas partes ; mas entran
do el Duque de Naxera y el Conde de Benavente 
con fu gente, cargaron de fuerte á los Mahometanos 
que los precifaron á defamparar los arrabales y  en- 
trarfe en la villa. Con efte fucefo mandó el Rey á D. 
Gutierre de Cárdenas hicieííe un fofo muy hondo y 
ancho , para que los de la villa no pudiefíen falir ni 
los de fuera pudiefíen entrar ; y teniendo noticia de 
que Mahomat el Zagal Rey de Granada venia á focor
rerla , pufo guardias reforzadas en los caminos, y ata
layas en los montes, y mandó á Diego de Ayala y 
á Francifco de Bobadiíla que con la gente de fu man
do y otras compañías de cavalleria ocupafíen lo alto 
de un monte, que eflaba una legua del litio, para que 
defde allí pudiefíen regiftrar la venida del enemigo, 
detenerle y dar aviíb al Rey para que eftuviefle la gen
te prevenida; y para dar buena forma en todo mandó 
el Rey echar del exercito todas las mugeres perdidas 
que fuelen íeguirlos: que los foldados no jurafíen, ni
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blasfemaflen , ni facafíen la eípada uno contra otro, ni 
falieífen á pelear con los enemigos, d á poner fuego á 
los montes cercanos fin licencia de fus Capitanes; con 
que eftaba el exercito con bellifsima orden y difpoficion.

8 Enmedio de eftar Aboabdeli y Mahomat el 
Zagal en ardiente contienda entre sí, determino el 
Zagal focorrer á V elez, para lo qual juntó toda la ca- 
valleria é infantería que pudo, avifando álos Maho
metanos de aquellas comarcas concurríeílen armados 
para juntarfele y hacer levantar el fitlo; con que acu
dieron los Mahometanos en quadrillas por lo alto de 
los montes haciendo fuegos para avifar á los fitiados, 
y  acometiendo algunas veces las guardias y centinelas 
del exercito. El Zagal llegó cerca de Ventomiz con 
fu gente, y  avifó á los vecinos de íii llegada; mas ef- 
tos le refpondieron que ya havian dado la obediencia 
al Rey D. Fernando; con que el Zagal acampó fu gen
te en la ladera de un monte, y embió á Velez fus ef- 
pías á faber la hora en que havia de entrar el focorro, 
y  para que faliendo los de la villa al mifmo tiempo, 
fe lograrte el intento; pero cayeron en manos de las 
guardias, que los llevaron al Rey.

9 Viendo el Rey D . Femando tan cercanos los 
■ enemigos, mandó que toda la gente eítuvleííe preve
nida , y todos los Capitanes guardaííen fus pueflos; 
mas al amanecer feparó Mahomat el Zagal un cuerpo 
coníiderablepara que cogieííe la artillería; y conocien
do el Rey fu intento, mandó á D. Gutierre de Cárde
nas que fueífe con algunas compañías de infantería y 
cavallería í  juntarle con la gente del Maeflre de A l
cántara. E l Zagal que vio la gente que echaba el Rey, 
hizo retirar la luya, y para animar á los fitiados bajó 
de lo alto de la montaña, ordenadas fus tropas, con



3 ia  S Y N O P S I S  H I S T ,
grandes voces y alaridos á las cueftas vecinas, moftran- 
do venia á dar batalla. Aunque era ya tarde mando el 
Rey D. Fernando que toda la gente fe pufiefle en ar
ma, y í  los Condes de Cabra y Feria, á D. Pedro En- 
riquez y á D. Hurtado de Mendoza que fuellen con 
Xu gente á recibir al enemigo; á Garci Fernandez Man
rique que con la gente de Cordova, Ecija y Carmo- 
na tomaííeun cerro que eftaba acia el mar; al Conde 
de Urueña , D, Alonfo deÁguilar y otros Capitanes 
ocupafíen con fu gente otro cerro que eftaba enfren
te ; y al Maeftre de Santiago que con fü gente y  otras 
.compañías de cavalleria e infantería eftuvieííe delan
te de la ciudad para poder ayudar al Duque de Na- 
xera, al Conde de Benavente y á D. Fadrique de To
ledo (á quienes con fus gentes havia encomendado las 
eflancias del exercito y las falidas de la ciudad ) ó fo- 
correr á los que peleaban delante; y el Rey fue á ca- 
vallo por todas partes animando y esforzando fu gen
te , y mandando que todos eijuvieííen quietos en fus 
lugares baila.que fe les dieííe orden. '

i o El .Zagal exhortando á los fuyos empezó á ba-

K contra el cuerpo que mandaba Don Hurtado de 
endoza, que viendo cerca á los enemigos, los aco

metió con fu gente, que eílaba í  pie por lo afpero del 
terreno ; y eran tantos los fuegos que havian hecho 
los Mahometanos afsi en lo alto de los montes como 
en las torres de la ciudad, que parecía caíi de dia. Don 
Hurtado no obftante la mucha arcabucería y baüefte- 
ria de los Mahometanos intentó fubir la cueífa$ pero 
los Mahometanos fe eífuvieron afegurados en fus puef- 
tos fin querer bajar, y afsi pelearon unos y otros caíi 
toda la noche; y aunque la gente de las alas del bata
llón de D. Hurtado defeaba acometer á los enemigos,

no
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no podía por lo fragofo del terreno. Luego que ama- 
nedd, como vieron los Mahometanos la mucha gente 
del Rey y la difpofidon de ella , defconíiaron de ha
cer el focorro , y llenos de temor volvieron la efpal- 
da aprefurados por las montañas arriba, dejando mu
chas armas de todo genero para efeapar mas ligeros ; y 
ya entrado el día , alguna gente de á cavado y á pie 
fue en fu feguimiento , y vinieron cargados de ellas, 

11 Luego que fupo la Reyna D. ííabel en Cor- 
do va que Mahomat el Zagal iba a focorrer á Velez, 
mando que toda la gente que pudieííe tomar armas 
en Andalucía, fuerte con ellas al campo del R ey, y el 
Cardenal Mendoza que la acompañaba, ofreció luci
do ventajofo á todos los que acudicíen con armas y 
cavallos; con que concurrió mucha gente al litio. Los 
vecinos de Velez fiados en que el Rey no tenia la ar
tillería necefaria para batir las muradas, havían dila
tado la entrega de la villa 5 pero quando defde las mu
rallas y torres la vieron venir, y muy acompañada de 
gente, capitularon por medio del Conde de Cifuentes 
bajo las condiciones de entregar los cautivas, armas 
y  víveres, y de quedarfe por vaíallos, ó vender fus 
bienes y pafarfe adonde quifieílen ;con que D* Gutier
re de Cárdenas entró á tomar la pofeíion a 27. de 
A b ril,y  las cinco Mezquitas principales fueron con- 
fagradas en Iglefias con los títulos de Sta María, Sta 
Cruz, Santiago,San Andrés y San Eltevan.

1 % Rendida ella villa , el Rey D. Fernando em- 
bió luego perfonas á todos los lugares de aquella co
marca para que vinieííen á darle la obediencia y entre
gar fus fortalezas, ofreciéndoles las niiímas condicio
nes que á los de Velez: con que vinieron mas de qua- 
renta lugares f ¿  hicieron al Rey y ál Principe juramen- 

P a rt.n , Rr to
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to de fidelidad y vafallage, entregando las fortalezas; 
y pufo el Rey en ellas perfonas de fofatisfaccion 3 de
jándolas todas fujetas á la jurífdicdon de aquella villa.

13 A l evacuarla los vednos tuvo noticia el Rey 
de que ha vían pafado catorce cautivos a Altmmecar; 
y fabiendo los dueños que lo havian hecho* los man
dó prender y afegurar hada que ios traxeífen; con que 
fe ios entregaron, y ordenó que todos fuellen áCor- 
dova á prefentarfe i  la Reyna , que los recibió en la 
Igiefia mayor con fumo gufto , y dio á cada uno un 
doblon para que fe reparaífen y  fueflfen á fus caías. 
Bcmatdez.

1 4 Quando falieron los vednos de V e le z , íalió 
también con ellos un cavaMero Mahometano de M a
laga llamado Mahomat Meguer, que tenia en -ella 
grande autoridad, á quien conoció un criado del Mar - 
ques de Cádiz llamado Juan Diaz, que le llevó á la 
tienda áú  Marques. Dixole quien era, y  el Marques 
le agáíajó mucho, perfuadiendole fe entregare al Rey 
D- Fernando la dudad de Malaga * pues reconocía que 
el Rey eftába en animo de finarla y tomarla,y que ref* 
pedo del exercito y armada que tenia, no podía dejar 
de lograrlo  ̂a que Mahomat Meguer refpondió haría 
quanto eíhavielle de fu parte: con que el Marques dio 
parte al R e y , que fió efte negociado a fu arbitrio. E l 
Marques haviendo agafajado de nuevo al Meguer , le 
dio un cavállo y fus proprias armas, y lo irnfmo hizo 
con un pariente fuyo; y embió á Juan Díaz fu cria
do, que fabia muy bien la lengua Arábiga, con una 
carta de creencia , ofreciendo á Am etZegri Alcayde 
del cadillo de Gibralfero quatro mil doblas de oro, y 
la villa de Coin por juro de heredad fi estregaba el caf- 
iillo al Rey? y a Abrahen Zenete4 Capitán que eíla-
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ba con é l, dos mil doblas y una Alquería, la que qui- 
íieífe efcoger; y  lo mifmo á otro cavallero que llama
ban Aifan de Santa Cruz, que por baver vivido mu
cho tiempo en Caífrlla Te llamó afsi; y quatro mil do
blas para la gente del preíidio, ofreciendo las mas ven
tajólas condiciones que defeafferu

1 5 Partieron con Juan Díaz los cavalleros de 
Malaga? y Juan Diaz dio la carta al Zegri, que le tra
tó con mucho agaíajo , y  refpondíó al Marques que 
los vecinos de aquella ciudad temiendo la guerra de 
ella, le havian encomendado la defenfa, y que afsi feria 
tenido por el mas infame hombre del mundo fila en
tregaba , y  no la procuraba defender, para lo qual te
nía gente y  lo demas necefario ?pero que le ofrecía que 
en cafo de entregar la ciudad, no lo haría por medio 
de otra perfona. Con efto vino Juan Diaz, y lo refirió 
al Marques , y eñe lo participó al R e y , que ordenó 
volvieíle Juan Diaz á hacerle la mifma propoficion fe- 
cretamente; mas aunque volvió de noche con otros* 
no pudo executarlo por las muchas guardias, y  á no 
faber muy bien la tierra huvíeran fido cogidos: con 
que fabiendoefto el Rey D* Fernando por medio del 
Marques f embió a decir al Zegri y á las Cabezas de 
Malaga Tque ft entregaban la ciudad les haría muy hon- 
rofos partidos T y  que de no entregarle antes que el 
Rey movieííe fu exercito á poner el litio, no tenían 
que efperar otro que un mifero cautiverio; pero el Z e
gri refpondíó lo mifmo que antes* Bcrnaldtz,

1 6 Havia el Rey hecho traer de Antequera to
da la artillería gruefa, y  mandado que fe juntaíle en 
la cofta de Velez toda la armada,de la qual era Ca
pitán general el Conde de Trivento, y  debajo de fu 
mando Martin Ruiz Arriaran, Antonio Bernal y los

Rr ¡s de*
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demas Capitanes de navios y galeazas: con que vien
do la determinación deiZegrt, movió á un tiempo por 
la coila el exercko y la armada, y haviendo llegado 
á Bezmillana, volvio el Rey á intimar al Zegri le en- 
tregaííe la ciudad, que le haria los partidos que le ha- 
via ofrecido 5 pero negandofe el Z eg ri, á un mifmo 
tiempo fe pufo a .villa de la ciudad el exercko y lá 
armada, EL Zegri havía echado fuera de ella los mejo
res cuerpos de cavalleria é infantería para embarazar 
que las tropas del Rey pudieííen ocupar los puertos, 
y afsi repulieron en tres batallones en un cerro: á vif- 
ta de lo qual la gente de Galicia, muchos CavaUeros 
éHijofdalgo acometieron á los Mahometanos.para de- 
íalojarlos ; pero ellos los recibieron con tanto valor, 
que los hicieron volver la efpalda cuefta abajo, a cuyo 
pie eftaban D. "Gutierre de Cárdenas, D. Hurtado dé 
Mendoza, Rodrigo de Ulloa y Garcilafo de la Vega 
con fu gente que los recogieron , y volvieron á esfor
zar á los Gallegos, Ellos procuraron ganar el cerro; pe
ro fueron otra vez rechazados, y fe recogieron á la 
batalla del Maeftre de Santiago que ertaba cerca; y  
con fu esfuerzo volvieron otra vez al combate pelean
do con tal denuedo afsi Gallegos como Caftellanós, 
y en efpecial un Alférez de la infantería de Mondos 
nedo llamado Luis de Mazeda , que en fin ocuparon 
la cumbre, á que ayudó mucho la infantería de las 
Hermandades que con fíete banderas á coila de gran 
peligro fubió lo agrio de una fierra, y obligó á los Ma
hometanos á rerirarfe á los arrabales y ciudad, y al caC 
tillo de Gibralfaroy las huertas, donde huvo un fuer
te combate, en que murieron muchos de una y otra 
parte, pero mas de los Mahometanos; con que pudie
ron pafar Jas demás tropas, y  fe fueron acampando aj

re-
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rededor de la ciudad; la qual quedó fitiada por mar 
y  tierra el dia 7. de Mayo.

17  E l Marques de Cádiz pufo fu eíhncía entre 
la ciudad y  el caftillo deGibralfaro con catorce mil 
infantes y dos mil y quinientos cavallos para cortar á 
los Mahometanos la comunicación. A  dos dias del li
tio llegó de Flandes D. Ladrón de Guevara, embia- 
do por el Emperador Maximiliano, con dos navios 
cargados de artillería de nueva fabrica, pólvora , ba
las y oficiales para ella. Los Mahometanos procuraron 
hacer algunas falidas fuertes j pero fiempre fueron re
chazados con daño: y el Rey mandó que todos los 
Señores y Capitanes fortificaren fus eüancias ; y defi- 
pues que Ce afeftaííe la artillería á las murallas de los 
arrabales para ocuparlos. Los Maeftros de ella lo exe- 
cutaron, y difparando con continuación hicieron al
gunas brechas por donde empezaron á montar los ba
tallones Omitíanos; pero hallaron en los Mahometa
nos una valerofa refiftencia, y fe peleó por mucho tiem
po con grande efufion de fangre ¿ y al fin reforzados 
los Chriitianos con la gente que embiaba el Rey de 
refrefeo, obligaron á los Mahometanos á retirar fe á 
la ciudad.

18 Hicieron eftos defde ella algunas falidas, pe
ro fueron rechazados con daño, y el Rey volvió á in
timarles ía entrega con las mifmas condiciones que los 
de Velez; pero el Zegri refpondió lo mifmo que an
tes , y pufo mayor vigilancia en la defenfa de las mu
rallas : con que mandó el Rey fe fueífe poniendo mas 
cerca la artillería y fe eftrechafíe el fitio, Empezca picar 
en Andalucía un poco de pefte, y creyeron los Maho
metanos que elle temor haría levantar el fitío pero 
el Rey para defengañados embio i  decir á la Reyna

que
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que vimeífe á é l, lo quál executó acompañada de fu 
hija la Infanta D. Ifabel y de toda la gente de fu ca
fa , y falieron á recibirla los Maeftresde Santiago y  Ca- 
latrava, y todos los Grandes y  Señores que havia ea 
el fitio, donde aunque algunas veces havia falta de 
víveres, luego fe fuplian con abundancia por las mu
chas embarcaciones que los traían.

1 9 Procuró el Marques de Cadiz acercar fus eC 
tandas al cadillo de Gibralfaro, y  llegó á diftar de él 
un tiro de balleíta, de que fe rezelaron los Mahome
tanos que edaban dentro; y el dia 29. de M aya vien
do que con la artillería havían derribado losChridia- 
nos una torre y parte de las murallasf falieron dos mil 
Mahometanos acaudillados de Abrahen Zenete, y 
acometieron furiofamente las primeras eftancías de los 
Chrí(líanos, que edaban canfados de los dos dias ante
cedentes , con que los hicieron volver torpemente la 
efpalda; á cuya novedad falió el Marques de Cadiz 
con fu bandera i y con él fus hermanos y los Capita
nes que edaban mas cerca ; y esforzando el Marques 
á los que huían, y  cobrando nuevo animof volvieron 
á los Mahometanos con tanto valor, que defpues de 
un recio combate los hicieron retirar con perdida de 
quatrocientos hombres entre muertos y heridos. De 
los Chridianos murieron treinta y y entre ellos los Al- 
caydes de Utrera y de Atienza T Iñigo Lopez de M e
drano, dos Capitanes Gallegos, y tres de las Herman
dades. El Marques falió herido en un brazo , y tam
bién fus dos hermanos D. Diego y D¿ Luis.

20 Viendo el Rey la obdinacion de los Maho
metanos , mandó poner una batería de flete cañones 
muy gruefos (que llamaban las flete hermanas) con
tra la ciudad en la que hicieron gravifsimos dañosa pe

ro
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to ni aun con efto venían los Mahometanos á tratar 
de la entrega f antes pulieron pena de la vida á los que 
en alguna manera hablaííen de ella. Era tan continua- 
do el fuego de la artillería contra la ciudad, que vi
no á faltar la pólvora; con que el Rey defpachó in
mediatamente á traerla algunos navios y galeras í  Por
tugal Valencia y Barcelona. El Rey D. Juan de Por
tugal embio con grande liberalidad una gruefa canti
dad ; y  de Valencia y  Barcelona llego también un 
gran numero de quintales; y coneíla ocafion vinieron 
de Valencia ai litio D. Fhelípe de Aragón Maeftre de 
Montefa fobrino del R e y , el Duque de Gandía, el 
Marques de Denla, el Conde de Oliva, el de Alme
nara , D. Pedro Maza de Lizana y otros muchos Ca- 
valleros de la corona de Aragón ; el Conde de Con- 
centayna vino con un navio de guerra armado á fu cof- 
ta , y Miguel Bufquet con dos galeras : con que cita
ba por mar y tierra cerrada la entrada á los viveres de 
los Mahometanos; los quales á vifta de ello armaron 
unas feis embarcaciones, en las que folian entrar de 
noche algunos víveres. Con ella noticia mando el Rey 
i  los Capitanes de mar puíielfen fumo cuidado en que 
no entraííeen la ciudad embarcación alguna; y afsi de 
noche los Capitanes déla armada echaron cadenas de 
hierro de unas embarcaciones á otras: con que no po
día entrar alguna en la ciudad fin fer fentida, y fe em
pezó á padecer el hambre en ella.

2 1 Irritado el Rey D. Fernando de la obftina- 
cion de los Mahometanos ocafionada de las faifas pro- 
mefas de íus Alfaquies , y efpecialmente de uno que 
tenían en mas veneración, y afeguraba que la ciudad 
no feria tomada porque aun en ultimo extremo ven
dría Mahoma í  focoiierla3 mando que todas las citan-
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cías fe forttficaííen con paredes de piedra, y i  los Con
des de Benavente y  Feria , D. Fadrique de Toledo 
y el Clavero de Calatrava que con íu gente focabaf- 
íen las murallas para que pudíefíe entrar alguna en fa 
ciudad. Eftos valiendofe de mantas de madera, y otras 
maquinas defenfivas, lo executaron por diverfas par
tes 5 pero los finados pufieron gran cuidado en hacer 
cabas muy hondas por dentro para embarazar el in
tento } y algunas veces fe llego á las manos entre unos 
y otros debajo de tierra. N o omitía el Rey cola algti- 
na conducente á rendir la ciudad $ y  afsí fe hicieron 
en diverfas partes varias torres de madera mas altas 
que la muralla, en las quales fe pufo alguna artillería 
menor, que hizo gran daño á la ciudad.

22 Mahomat el Zagal que eftaba en Guadix, re
cogió la cavalleria é infantería que pudo para focorrer 
a los de Malaga ; mas Aboabdeli que eltaba en Gra
nada, teniendo noticia de efto, junto un pedazo de 
infantería y cavalleria; y con un Cabo de fu fatisfac- 
cion la embio contra la gente del Zagal, que encon
tró y derroto; y luego Aboabdeli participo efte fuce- 
fo á los Reyes embiandoles un prefente de cavalloa 
muy bien enjaezados, y muchas piezas de tela de oro 
y fedas , haciéndoles faber el hambre que fe padecía 
en Malaga , y que con folo guardar no enfraílen ví
veres en ella la rendirían. El Rey eftimo el regalo y 
avifo, y mando á todos los Capitanes de las fronteras 
aliftieiren en todo y por todo á Aboabdeli y fus vaf- 
fallos contra fu tio el Zagal.

23 El hambre iba creciendo en la ciudad, y los 
Berberiícos íe entraban por las cafas quitando quan- 
tos víveres hallaban para poder mantenerfe5 felicitan
do al mifmo tiempo fer focorridos con el pretexto de

h
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la Religión: con lo qual una noche llegaron ciento y 
cincuenta Mahometanos con pólvora y armas para los 
fitiados, y vinieron por donde tenia fus eftandas el 
Marques de Cádiz; pero fintiendolos las guardias, to
maron las armas los de la eftancia, é hicieron priíio- 
neros la mitad, y los demas con la obfcuridad de la 
noche fe entraron en la ciudad.

24 Entre ellos prifíoneros uno pidió con grande 
inílancia que le lie vallen al Marques , y havíendolo 
executado, el Mahometano le dixo : Señor, llévame 
al Rey , que yo le diré como tomará á Malaga. El 
Marques no quifo darle crédito; pero fueron tantas 
las inílancias de los que eftaban allí, que el Marques 
mando que le lie vallen. Iba el Mahometano con fu 
albornoz, y los que le llevaban no advirtieron en qui
tarle las armas que eran un alfange corto; y ai llegar 
á la eftancia del Rey , le entraron en la tienda de D. 
Beatriz de Bobadilla ( que eftaba jugando á las tablas 
con D. Alvaro de Portugal hermano del Duque de 
Berganza ) para que participare á los Reyes como aquel 
Mahometano los quería hablar. Elle havía venido con 
animo de quitar la vida al Rey y á la Reyna,y corno 
110 entendía la lengua, y vid á la Bobadilla tan ricamen
te vellida, y que los prefentes la hacían ran profundas 
cortefias, creyó que la Bobadilla era la Reyna, y que 
era el Rey quien jugaba con ella; y para executar fu de- 
fignio pidió un jarro de agua,y al recibirle faco con la 
mano izquierda el alfange, y dio á D. Alvaro en la ca
beza y cara: á villa de efto fe dejo caer la Bobadilla, 
y las cuchilladas del Mahometano dieron en fus Eli
das ; pero Martin de Lezana, Luis Amar y Triftan de 
Rivera que le havian llevado, le dieron tantas cuchilla
das que le hicieron pedazos, quitándole la vida. AI

Part. x 1 - Ss al-
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alboroto falieron los Reyes, á quienes los prefentes in- 
formaron del cafo , y les pefó que le hu vieran muer
to ; y defpues con un trabuco arrojaron los Chriídanos 
el cadáver á la ciudad, y los de ella echaron también 
con trabuco al fitio un Gallego que havian hecho pri- 
fionero en Velez. Bernaidez.

25 Era ya fuma el hambre que fe padecia en la 
dudad, tanto que fervian de fuflento perros, cavalios 
y los demas animales que havia en ella, y de las ojas 
de palma molidas con agua fe mantenian algunos, á 
quienes luego fobrevenia una enfermedad de que fe 
morian; pero como una noche fe huvieífe entrado en 
la ciudad un Moro Africano tenido entre ellos por 
Santo, empezó á alentarlos, diciendoles que Maho- 
ma le havia revelado feria levantado el fitio , y que 
comerian la harina que veían blanquear en los mon
tes de é l: con que los Mahometanos engañados ha
dan algunas falidas fuertes, en que fueron rechaza
dos con daño.

26 Como fe dilataba tanto el fitio , y el afaltar 
la ciudad havia de coílar tanta fangre, procurando ex- 
cufarlo el Rey D, Fernando llamo al Duque de Me
dina Sydonia , que vino luego con mucha gente y ar
mas, y ofreció al Rey veinte mil florines: también lle
garon á la playa muchos navios Cargados de armas y 
batimientos, y la gente de Madrid, Toledo, Segó vía, 
Alcaraz, Truxillo, Caceres y Badajoz que los Reyes 
havian embiado á llamar; y el Duque del Infantado 
embió también fu gente. Los Mahometanos en tanto 
padecian fuma hambre, y muchos por no morir de ella 
le defcolgaban por las murallas, y deciaa el eílado ea 
que fe hallaba la ciudad.

27 A  villa de la necefidad hicieron los Mahome-
ta-
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tános el ultimo esfuerzo en una falida; porque una ma
ñana antes de amanecer íalieron mas de mil acaudilla
dos de Abrahen Zenet, y dieron de repente en las ef- 
tancias del Maedre de Alcántara, donde mataron al
gunos Chriitianos que eílaban durmiendo , y hallan
do Abrahen Zenet de la miftna fuerte í  unos mozue
los , los defpertó con el cabo de la lanza, y los dio de 
cofcorrones en la cabeza diciendoles, andad, andad 
rapaces á vueftras madres: hazaña digna de fu gene- 
rofo valor, aunque fe la culparon fus compañeros. 
Acudieron luego al rebato el Maeftre de Alcántara y  
los Señores de las eítancias vecinas , y acometiendo á 
los Mahometanos los hicieron retirar á la ciudad con 
muerte de dofcientos de ellos, defpues de lo qual no 
fe atrevieron á hacer falida alguna. Bemaldez.

28 Fuera nunca acabar haver de eícribir lo que 
pafó en efte litio. El Rey de Tremecen embio fu Ern- 
baxador á los Reyes de Caltílla con ricos prefe ntes, 
pidiéndoles que fe huvieífen con la mifma piedad con 
los de Malaga, que con los Mahometanos de las de
mas ciudades y villas que havian rendido ; y que le 
embiaífen fus armas para conocerlas, y fe firvieflen de 
ordenar á los Cabos de fu armada que diellen feguri- 
dad a fus navios y embarcaciones de comercio, y á los 
de fus vafallos. El Rey D. Femando eítimo mucho 
la Embaxada del de Tremecen, y leembib fus armas 
de relieve en unas laminas 6 planchas de oro como la 
palma de la mano, afegurandole buena correfponden- 
cia por mar y tierra, con tal que no aliíVieiíe á los Gra
nadinos con gente, armas, cavallos, dinero o víveres; 
y que en quanto á los de Malaga no podía hacer lo 
que pedia, por fu obftinacion en no querer entregarle.

-2 5 Como eran continuos los afaltos, Gutierre de
Ss 2 Car-
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Cárdenas en una ocafion tomo una torre; pero fue 
tanto el fuego y las faetas que arrojaron los Mahome
tanos, que defalojaron de ella á los que la ocupaban. 
Francifco Ramírez derribó también una torre, y ocu- 
pó otra cercana á ella; pero nada de ello obligaba al 
Zegri i  que entregaífe la dudad, donde ya fe pade
cía lo extremo de la hambre \ con que las Cabeceras 
fe empezaron á alterar, y fueron á él pidiéndole que 
-trataífe de entregarla , pues la veía perecer. El Zegri 
engañado de los embulles del Moro Santón no quifo 
dar oídos á nada 5 pero reconociendo que ya la ciudad 
fe iba alterando mas,fe retiró con el Santón al caftillo 
deGibralfaro. Vifto ello, uno de los principales de Ma
laga muy rico, que llamaban el Dordux, tuvo modo 
de tomar á los Alcaydes el Alcazaba y el caftillo Ge- 
noves, que eran los puertos mas fuertes; y delele allí 
embió perfonas que ofrecieíTen al Rey de fu parte la 
entrega de la ciudad con condición de quedarle en 
ella con fus haciendas y por fus vafe líos.

30 Fueron ellas condiciones encomendadas í  
Gutierre de Cárdenas Comendador mayor de León, 
que los llevó al Rey ; y haviendolos oído, los man
dó volver y que dixelfen en ¡a ciudad que pues antes 
ofreciéndoles las mejores ventajas no fe havian queri
do rendir, ya no havian de falir de ella fino muertos 
ó cautivos: con lo qual volvieron los menfageros á la 
ciudad , que llena de turbación y miedo volvió á em- 
biar el dia liguiente las Cabeceras de ella, ofreciendo 
entregarla con condición de falir Ubres con fus fami
lias y bienes, y con licencia de írfe cada uno adonde 
por bien tuvieífe; y que fino les concedía el Rey ef- 
to , havian de ahorcar délas murallas quinientos cau
tivos que tenían, y  poner fuego á la ciudad, quitan

do
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do la vida á mugeres é hijos para que Tolo triunfarte 
del cadáver de ella. Con efte encargo falieron las per- 
fonas diputadas * y  fueron á las eftancias del Marques 
de Cádiz a Triplicarle protegiere fu preteníion; mas el 
Marques les dixo que ya era muy tarde para lograrla, 
y que afsi fueífen á Gutierre de Cárdenas, pues havia 
empezado por fu ruano elle negocio$ con que las per-* 
fonas que havian falido para él, fe volvieron í  la ciu
dad , y dieron cuenta de lo que les havia fu cedido.

3 1 A  villa de ello el Dordux y otros, habido 
fu acuerdo, falieron de la ciudad y fueron á Gutierre 
de Cárdenas para hablar al Rey, á quien los llevo, é 
informo de lo que pedían; y el Rey no quifo verlos, 
antes enojado díxo á Cárdenas que fin dilación algu
na fe havian de entregar á merced fuya como venci
dos , y que (i quitaban la vida á alguno de los cauti
vos, los havia de pafar á cuchillo á todos. Con ella refi 
pueíla volvieron el Dordux y fus compañeros; y refi
riendo á las Cabeceras la refolucion del Rey, deter
minaron efcribirle una carta con grandes elogios y fu
mo rendimiento, pidiéndole que ufarte con ellos la 
mifma piedad que havia ufado con los de Velez y otras 
ciudades. Recibid el Rey efta carta , y en otra les ern- 
bio á decir, que íi fe huvieran rendido en las ocaíio- 
nes que íe lo havia intimado, les huvíera concedido 
lo que pedían $ pero que haviendo llegado al extremo 
fu refiftencla, folo Ies quedaba el medio de entregar- 
fe á fu piedad y merced.

32 Sabida la ultima refolucion del R ey, el Dor
dux falid algunas veces á hablar con él y con la Rey- 
na, y alcanzo á todos los vecinos de Malaga la vida* 
y  para si ( por medio de Cárdenas y otros Señores) 
franqueza y libertad de todos fus bienes, quedandofe
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en la ciudad por fu vafailo ; y lo miímo alcanzo pa
ra quarenta cafas de fus parientes : y afegurado ello, 
y dados rehenes, que fueron veinte perfonas de las 
mas principales, fue entregada la ciudad el dia j 8. de 
A g o ílo ; y para tomar la pofeíion embio el Rey á Gu
tierre de Cárdenas con otros Capitanes y criados fu- 
yos y de la Reyna, que nombra Pulgar, los que pu
lieron en las principales partes de la muralla los pen
dones de la Santa Cruzada, Santiago y del Rey con 
grande alegría de los Chriílianos, que al ver fus eflan- 
dartes en las murallas empezaron á cantar con la Ca
pilla Real el Te Deum laudamiis con llanto, ttiileza, 
fbllozos y gemidos de los Mahometanos, fus hijos y 
mugeres; y fueron tomadas todas las armas de los 
vencidos. Hallaronfe en la ciudad doce Chriftianos que 
del campo fe havian p afado á ella para dar noticia de 
lo que fucedia en el R eal, alentándolos á que no fe 
entregaren, los quales fueron acañoneados; y mando 
el Rey pregonar en toda ella que cada uno eíluvieíte 
feguro en fu cafa con fus bienes ; y también que en 
todas las cafas y plazas fe pufieííen guardias para fu fe- 
guridad, y no pudieíle huir alguno; y no quiíieron en
trar los Reyes halla que eftuviefíe limpia de todas las 
inmundicias confluientes al fitio, y purgada la Mez
quita mayor para que fuelle confagrada en Iglefia.

33 Ejecutado ello , el dia que havian de entrar 
los Reyes D. Fernando y D . Ifabel, hicieron poner 
una tienda de campaña cerca de la puerta de Granada, 
por donde falieron halla íeifcientos cautivos Chriítia- 
nos, a quienes recibieron los del Rey con cruces y pen
dones , y los llevaron en procefion á la tienda de los 
Reyes, que con fu hija la Infanta D. Ifabel los admi
tieron con grande piedad y güilo, mandándoles qui

tar
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tar los hierros de fus prifionesj y luego hizo la Reyns 
con ellos lo que havia hecho con los demas, que era 
darles de comer, vellidos y  iimofnas para que cada uno 
fe fuelle donde le parecietíe. Luego pafaron en pro- 
cefion á la ciudad los Reyes y la Infanta acompaña
dos del Cardenal Mendoza , y del venerable Fr. Fer
nando de Talavera Obifpo de Avila, de D. Pedro de 
Prexamo Obifpo de Badajoz , y  D. Garcia de Valdi- 
viefo Obifpo de León ; de los Maellres de Santiago 
y Alcántara, y de todos los Señores y Cavalleros que 
ellaban en el Real ; y entrando en ella, fueron á la 
Mezquita mayor, que confagraron en Iglefta los tres 
Obifpos , y canto la Mifa el venerable Talavera, á 
que afillieron los Reyes y todos los demas.

34 Defpues mando el Rey que todos los Maho
metanos de la ciudad fe fuellen a dos corrales muy 
grandes para que fe reconocieííen los que eran foraf- 
teros y los que eran naturales, y de eflos los que ha- 
vian querido entregarla , y no havian podido. Los fo- 
rafteros fueron efclavos todos, y lo mifmo los de la 
ciudad que no havian querido venir en fu entrega 5 pe
ro ufando de piedad con los demas, los mando que 
lue^o falieííen de ella libres con fus bienes á vivir en

O  __
las Aldeas. El Z egri, que ellaba en Gibralfaro , vien
do tomada la ciudad embio a pedir partido al Rey 
para entregarle aquella fortaleza 5 mas el Rey no qui
lo darle otro que el que havia dado á los vecinos de 
Malaga, con el qual de alli á dos dias la entregó. Ha- 
via el Rey en todo el tiempo del litio puello gente 
fobre Mijas y  Ofuna, lugares fuertes entre Malaga y 
Fuengirola; con que rendida la ciudad, embióa que 
fe entregaren, y ellos lo hicieron con los ni ¡finos par
tidos queMalaga> creyendo que quedaban por vaiallos,

7
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y conocido fu error, quedaron todos por efclavos.

Como eran tantos los efclavos , los repartió 
el Rey entre los Señores conforme á fus férvidos y 
dignidades, dando á unos ciento y á otros cincuenta, 
y afsi de los demas 5 y en demoftracion de que era hi
jo de la Santa Iglefia Catholica Romana determino 
hacer un regalo de efclavos y otras cofas al Papa Ino
cencio V IIL  dándole noticia de las visorias y bene
ficios que Dios le havia hecho. Embío también efcla
vos á.los Reyes de Portugal y Ñapóles; y defeando 
que fe reftituyeííe en aquella ciudad la CathedraEpit 
copal que gozaba antiguamente, mando al Cardenal 
Mendoza y á los tres Obifpos que ordenaííen las Dig
nidades , Canónigos y demas Miniftros que havia de 
haver en aquella Iglefia, afignando al Obifpo y los 
demas Miniftros las porciones que havían de tener en 
las rentas y diezmos del Obifpado, y para efto nom
braron los Reyes á Pedro de Toledo fu Limofnero, 
Maeftre Efcuela de la Iglefia de Sevilla; y con efte y 
otros encargos, y el de llevar al Papa los cautivos def 
pacharon á Roma á Melchor Maldonado: y dando for
ma á todo lo que era necefario para el buen govierno 
de Malaga, de quien hicieron Governador á Garci 
Manrique, partieron á Cordova á fines de Septiem
bre, donde eftuvieron poco tiempo, y paíaron áZ a
ragoza por la necefidad de las cofas de Aragón. ÍV - 
gary Bernaldez, Pedro Martyr de Angkria, M ari
neo Siculo, M arm ol, Bkda  , Garibay, Mariana y 
Zurita.

36 En Roma tuvo el Pontífice la noticia de la 
conquifta de Malaga, é hizo que fe celebrarte con re* 
piques de campanas y fuegos; y al dia figuiente fue 
en procefíon á Santa Maria del Populo, donde fe die

ron
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fon gradas á Dios por los Felices fucefos de los Reyes 
Catholicos ; y á fu petidon cometió el Pontifico la re
formación de los Monafterios afsi de Religiofos, co
mo de Reiigiofas del Reyno de Galicia, donde cita
ba extragada la difciplina Monaftica, á los Obilpos 
de Avila , Cordova, Segovia y León : y porque en 
elle mifmo Reyno havia varios Sacerdotes que te
nían muchos Beneficios en confidencia y folo en el 
nombre, llevando fe las rentas ios Patronos ó nomi- 
nadores, dio comifion á los Arzobifpos de Toledo y 
Sevilla f y á los Obifpos de Avila y Ciudad-Rodrigo 
para que averiguaren ellos excefos, los reformaífcn y 
caftigaífen. Raynaldo. Los Reyes D, Fernando y D, 
Ifabel con el Principe y la Infanta D. Ifabel fueron 
á Aragón por Guadalaxara, donde el Duque del In
fantado los hofpedó con grande magnificencia , y pa- 
fando por Siguenza llegó el Rey á Zaragoza á 9* de 
Noviembre.

37 Dos días defpues fue el Rey D. Fernando á 
la cafa de la Diputación de la ciudad, y reconociendo 
los inconvenientes que refultaban de que los mifmos 
Oficiales y Jurados nombraren fuceíores, prohibió 
por aquel año que los Oficiales hicieííen el nombra
miento , avocándole á sí fin perjuicio de los privile
gios de la ciudad; y nombró para el govierno de ella 
y  de la Corona á las perfonas que le parecieron mas 
convenientes. E l día 17. de dicho mes entró el Prín
cipe D. Juan en la ciudad, que previno para efto gran
des fieftas. Fue el principal cuidado de las Cortes ref- 
tablecer la jufticia, porque con los fueros y contrafiie- 
ros era muy dificultofo prender á los delinquentes, fi
no á coila de armas y fangre: con que determinó el 
Rey que en todo aquel Reyno huvieííe ciento y cin-

P a rt.iu  T t cueiv
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cuenta hombres de armas pagados por é l, diflribuí- 
dos en tres compañías con fus Capitanes y demas Ca
bos, y por Superintendente de eftas compañías de la 
Hermandad nombro á D. Guillen Ramón de M on
eada; y la refolucíon de otros negocios íe prorrogo pa
ra las Cortes del año ííguiente. Zurita.

38 Mahoraat Aboabdeli fe mantenía en la fron
tera de Murcia í  la fombra de Juan de Benavides; pe
ro como le faltarte con que pagar el fueldo á los que 
le feguian , los mas le dejaron : y afsi viendofe impo- 
fibilitado de facar de Granada á fu competidor Maho- 
mat el Zagal, trató de echar el ultimo dado á fu fortu
na; y confiado en los aficionados que tenia en Grana
da fue á ella con los que le havían quedado,caminan
do dos noches y un día por veredas extraviadas ; y lle
gando de noche muy cerca de Granada con pocas per
lón as , fe fue á la puerta del Aibaycin, y dixo á las 
guardas quien era; y con promefas y razones de laf- 
tima le dieron entrada , y de alli á poco entró fin fer 
Temida la gente que le feguía, y yendo por las cafas 
de fus aficionados los convocó á la defenfa del Albay- 
cin, y á echar de la dudad al ZagaL

39 Efie afsi que amaneció, tuvo noticia del fu- 
cefo; y juntando fu gente fue con ella al Aibaycin 
contra Aboabdeli, que prevenido con la fuya le re
cibió con valor , empezándole una tan reñida batalla 
con muerte y fangre de muchifsimos, que folo la no
che pudo dividirlos, procurando cada uno de los com
pe: ido res fortificar fe haciendo palizadas y defenfa s 
para que el otro no pudieiie ganar un pie del terreno 
que ocupaba; pero por muchos dias continuados vol
vieron al combate por la mañana, fin que las vidas 
y fangre de tamos pudieíTen apartar, ni detener fu obf-

ii-
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tínacion; mas como con la continuación de los com
bates les fuelle faltando gente , Aboabdeli embió í  
Aben Cornija con una compañía de cavallos á D. Fa- 
drique de Toledo f Capitán de la frontera de Jaén, pi
diendo le focorrteíle con gente.

40 D. Fadrtque fabiendo quanto importaba man* 
tener á Aboabdeli en Granada, facó de las fronteras 
alguna gente y fue á focorrerle; mas rezelando no hu- 
vieíle algún engaño de concierto de Jos competidores, 
ordenó ponerfe í  vifta de la dudad, y viendo que e! 
Zagal havia facado fuera de ella toda fu gente pora em
barazar elfocorro de fu contrario, mandó á Aben Co
rnija la acometieífe primero , y haviendolo hecho ef- 
te , cerró con la gente del Zagal obligándola á que íc 
entrarte en la ciudad , y defpues fe quedó formado en 
el campo, previniendo á los del Albaycin fe mantu- 
vierten con valor, pues luego les daría un focorro con- 
fiderable, como lo hizo, embiando á Aboabdeli un pe
dazo de arcabuceros que entrando en Granada, afoga
raron fu partido.

41 En elle tiempo pufo el Rey D- Fernando li
tio á V elez, y los principales de la ciudad procuraron 
concordar los doscompetidores; pero Aboabdeli nun
ca quifo venir en medio alguno con fu tio Mahomat 
el Zagal por las experiencias que tenia de él; con que 
los principales perfuadieron al Zagal tuerte á focorrer 
á Velez , afegurandole que ni perdería un palmo de 
tierra en la ciudad, ni havia modo mas fácil de tener 
á fu devoción todos los que vivían en aquel Rcyno, 
pues reconocerían en él un grande zelo de Ili Religión. 
Con efto juntó el Zagal veinte mil infantes y un pe
dazo conüderable de cavallería con que fue a focorrer 
á Velez , como ya dejamos dicho, y havíendofe reti-

Ttz ra-
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rado, fe fue á Almuñecar , defpues á Almería y de 
allí á Guadix. Los de Granada que feguian fu partido, 
viendo fu poca reputación y la floxedad en íbeorrer 
i  Velez, inmediatamente fe entregaron á Aboabdeli, 
que como va dicho derrotó la gente que el Zagal em
biaba á Malaga, Pulgar, Bernaldez , Marmol.

42 El Rey D. Juan de Portugal hallandofe en 
Setubal hizo una cañeria de agua muy coítofa ,, con 
que furrio de ella en fuentes muy hermofas el Palacio 
y plazas de aquella villa. Por el mes de Agoíto para 
una expedición fecreta en Africa juntó una armada de 
treinta navios, de que nombró por General á Don 
Diego de Almeyda con ciento y cincuenta cavallos y 
cerca de mil hombres; y haviendofe hecho á la vela, 
no fe pudo lograr el defignio, y fe arrimó junto á Ana
fe, y defembarcando lo mas de la gente reconocieron 
los aduares de la coila; mas juntandofe los Moros de 
Enjovia, pelearon los Portuguefes con ellos y mataron 
cerca de novecientos ; y entre hombres, mugeres y 
niños cautivaron quatrocientos, y recogieron muchos 
cavallos y defpojos íin ha ver recibido daño alguno: de 
que Almeyda dio noticia al R e y , á quien por fu Em- 
baxador embió á dar las gracias con ricos prefentes 
Muley Beljave, de quien eran enemigos los Moros de 
Enjovia. Refende y otros.

43 A  1. de Oólubre entró á correr las cerca
nías de Tánger A li Barrage ó Bar rege con qu a trocien
tes cavallos y mucha gente de á pie, donde cogió al
gunos cautivos Chriftianos y mucho ganado ; con cu
ya noticia Don Francifco de Menefes Governador de 
aquella plaza falió con fu gente , y acometiendo á los 
Moros,los derrotó con muerte de quarenta de los mas 
principales 5 recobrando toda la prefa y quedando el

mif-
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tmfmo Barrage herido gravemente y prifionero. Elle 
concertó fu refcate en quince mil doblas, diez cauti
vos y veinte cavallos, poniendo en rehenes dos hijos 
y otras perfonas principales.

44 Sabiendo el Rey D. Juan que fe havian pa- 
fado á fu Rey no muchos Judíos y Apollaras por ei 
temor de la Inquificion de Callilla, mandó á ciertos 
Jueces do&os y de buena conciencia que la hicieífen 
de ellos; con que muchos fueron quemados, y los de
mas caíligados conforme a fus delitos. Refultó de ello 
que muchos de ella maldita gente fe pafaron con to
dos fus bienes al Africa; por lo que mandó el Rey 
que todos los que quifieííen lalirfe de fus dominios ,1o 
pudieííen hacer libremente; pero que no havia de fer 
al Africa fino á Levante, para lo qual les daria em
barcaciones , y afsi falieron muchos. Rcfende y otros,

A . C. 1488.
1 Concluyeron los Reyes Catholicos Don Fer

nando y D. Ifabel las Cortes de Zaragoza, que def- 
pues de dar providencias para el buengovierno lirvie- 
ron al Rey con una gruefa fuma para los gallos de la 
guerra de Granada que iba á continuar : con que fa- 
lió de Zaragoza á 14. de Febrero, y con la Reyna, 
Principe é Infanta pafó á Dar oca á vifitar las famas 
Formas ; y haviendo llegado allí un Embiado de el 
Rey de Ñapóles , fe deshicieron los tratados del cafa- 
miento de la infanta D. liabel con el Principe de Ca- 
púa , y fe ajuítaron con la Infanta D. María por la ra
zón que defpues infirmaremos. De Dar oca pafaron 
los Reyes á Valencia por el mes de Marzo , donde 
fueron recibidos con grande alegría y ficílas, y cele
braron Cortes, en las quales fue jurado el Principe a 
2 o de dicho mes;y prorrogándolas i  Orilmde 3 ie die

ron
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ron las providencias necefarias para quitar el radicada 
abufo de los bandos de aquel R eyno , ordenando que 
todos los agraviados recurrieífen á las Juftidasy Jue
ces para la fatisfaccion de fus agravios* y mandando 
caftigar con feveras penas á los que haciendo bandos 
intentaren tomarla por sí con detrimento de la paz y 
quietud de aquel Reyno. Zurita,

2 Hilando el Rey D* Fernando en Valencia, lle
go alli el Señor de Labrit con motivo de la guerra que 
tenia el Rey de Francia con el Duque de Bretaña ca
fado con fu hija , con quien eílaba confederado , pi
diéndole por sí y por fu hijo el Rey de Navarra fe 
unieífe con ellos T y tomaííe en fu protección el Rey- 
no de fu hijo, pues eífando tan embarazado el Rey 
de Francia , era fácil recobrar el Rofellon. El Rey D. 
Fernando agafa jó mucho al Señor de Labrit ,y  le ofre
ció en todo fu amiítad y confederación , y mandó á 
D. Juan de Rivera, Frontero de Navarra, rcfthuyef 
fe los lugares que tenia ocupados de aquella Corona, 
tomándola bajo de fu protección, y ofreciendo aíiífir
le en quanto pudieíle ; pero que como fu intento era 
conquiífar del todo el Reyno de Granada, no podía 
divertir fus fuerzas á otra cofa: con que le defpidió fa- 
tisfecho. Zurita.

3 Terminadas las Cortes de Valencia en Orihue- 
la, pafó el Rey Don Fernando a Murcia con la Rey- 
na, adonde havia mandado concurrir la gente de guer
ra y llevar los apreílos de la campaña, y allí celebra
ron el día del Corpus; y paíó el Rey con el exercíto 
á Lorca a j. de Junio con el Marques de Cádiz , el 
Duque de Alburquerque , los Condes de Cabra, de 
Buendia, Ledefma , Monte A gud o, y S. Eftevan del 
Puerto, D. Juan Chacón Adelantado de Murcia, Pe

dro
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dro López de Padilla y otros muchos Cavalleros, y 
Don Enrique Enriquez Conde de Alva deLilte lu 
Mayordomo mayor; y para dar principio á la cam
paña embio al Marques de Cádiz con quinientos ca
vados á denunciar á los vecinos de la ciudad de Vera 
que la entregaren quedando con fus bienes y hacien
das por vafallos y mudejares Tuyos, y con libertad pa
ra el exercicio de fu Religión , pues íi no , les fucede- 
ria lo que á los de Malaga, El Marques íntimo á los 
de Vera el orden del R ey; y reconociendo que Ma- 
bomat el Zagal no tenia bailantes fuerzas para foite- 
nerlos ( temiendo lo que havia fucedido en Malaga) 
entregaron la ciudad á i o. de Junio, ha viendo paita
do que viníeíle el Rey rnifmo á recibirla, y quedar por 
fus vafallos. A  vida de cito fe rindieron de la mifma 
fuerte en los dias fígulentes las Cuevas , Velez el Blan- 
co y Velez el Rubio con los demas lugares de aquel 
territorio ; y haviendo entregado las armas y fuerzas, 
pufo el Rey en Vera por Governador y de fu comar
ca á Juan de Benavides.

4 El Rey Mahomat el Zagal remiendo que el 
Rey D. Fernando fe puiieífe {obre Almería , fe havia 
entrado en ella con mil cavallos y dos mil hitantes; 
mas el Rey D. Fernando reconociendo que no tenia 
gente fuhdente para íitiar aquella ciudad, mando ta
lar todo fu territorio ; con cuyo miedo vinieron á en
tregarle (con las mi filias condiciones que Vera ) Huef- 
car, Galera, Orce, Tijola , Cuellar , Benamaurel y 
otros lugares, donde el Rey pufo Capitanes y Gover- 
nadores. Reconoció" el Zagal que no era el animo del 
Rey íitiar á Almería, y afsi laíio de ella con íu gente 
con intento de embarazar los danos que hacía el exer-

le reconocían,
P-r

cito del Rey en ios lugares que
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5 Pafo el Rey D. Fernando con fus tropas i  ta

lar el territorio y campiña de Baza, y empezándolo á 
executar, hallaron grande refiftencia en los Mahome
tanos , que cada día íalian á embarazar el daño con fuer
tes efcaramuzas, muertes y  efufion de íangre de am
bas partes; y en una de ellas murió á i o* de Julio D. 
Phelipe de Navarra Maeftre de Montefa , hijo del 
Principe D. Carlos, fobrino del R e y , que fue fepul- 
tado en el Convento de fu Orden. En otra efcaramu- 
za muy ardiente fe portaron los Mahometanos coa 
tanto valor, que matando muchos Chriftíanos, hicie
ron volver la efpalda á los demas ; á cuya ocaíion acu
did con fu gente Don Juan Chacón Adelantado de 
Murcia, y dio en los Mahometanos con tanto esfuer
zo, que los hizo retirar y entrar por las puertas de Ba
za : y conociendo el Rey que no tenia gente fuficien- 
te pata mayores emprefas, fe retiro á Murcia donde 
eftaba la Rey na , dejando dadas las providencias ne- 
cefarias para lo conqulftado, y por Capitán General á 
Luis Portocarrero Señor de Palma: luego fueron i  
viíitar la fanta Cruz de Carayaca,y cumplido eñe ofi
cio de piedad, pafaron á Huefcar, donde confagraron 
una Iglelía para el exercicio de la Religión Chriftiana; 
y de alü fueron por Ocaña á Valladolid para dar or
den y ver el eftado en que eftaba Caftilla la Vieja. P ul
gar, Pedro Alartyr de Angleria , Bernaldez, Alar* 
mol, Bkda , Zurita y los demas.

6 Efiando la Reyna D. Ifabel en Murcia, la die
ron noticia de que un Alcalde de un lugar del Eftado 
de A  Iva de Tormes ha vía apaleado y hecho otras inju
rias a unos Recaudadores de las rentas Reales; y co
mo la Reyna nada procurafíe mas que la confervacion 
del refpeto debido á la autoridad Real, al inflante def-

pa-
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pacho un Alcalde de fu Corte, que llamaban Diego 
Proano T á que hicieííe jufticia. Proano fue al Efiado 
de A l va de Tormos, y tuvo modo para coger al A l
calde que havia apaleado á los Miniftros Reales, y le 
hizo ahorcar en el mifmo lugar donde havia cometí-* 
do el delito 3 y porque el Alcalde mayor del Duque 
havia incurrido también en él por no haver dado fa
vor á los Miniftros Reales, fue afsimifmo prefo ,y  lle
vado á Yailadolíd, donde fuftanciada fu caufa fue 
condenado á que le cortafíen la mano derecha , y def- 
terrado de los Reynos. Pulgar.

y Haviendo llegado los Reyes Cathoiicos á Va* 
lladolid, tomaron rehdencias é informes por perfonas 
de integridad délos Corregidores y demas Miniftros 
de Jufticia, y á los que hallaron la ha vían adminiftra- 
do conforme á fu obligación, los confervaron en los 
oficios, o los promovieron á mejores pueftos 3 pero á 
los que reconocían que havian faltado á fu obligación 
por negligencia , cohecho, ó tyrania, los privaron de 
los pueftos, caftigandolos conforme a la calidad de 
fus delitos : con que hacían que en todos fus Reynos 
gozaífen fus vafallos de paz y jufticia. Y  reconocien
do que en los Reynos de Caftilla y León havia muchos 
Judíos y Apoftatas de la Religión Chriltiana, manda
ron que en ellos y en el Rey no de Toledo fe hicieííe 
Inquificion, con que muchos fueron caftigados con
forme á fu culpa, y en Toledo murieron varios ape
dreados y quemados por las calumnias que havian le
vantado á los Chriftianos viejos. Pulgar.

8 El Emperador Maximiliano defeando la con
federación de los Reyes D, Fernando y D. Ifabel con
tra el Rey de Francia , defpachd defde F¡andes por 
Embaxador para elle fin y lo que fe dirá, á un hijo bafi 

Part. 11. V v
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tardo del Duque de Borgoña acompañado de un Ca* 
pitan Efpañol llamado Juan de Salazar. Ellos defem- 
barcaron en Vizcaya , y por Viétaria y Burgos llega
ron á Valladolid, donde fueron muy bien recibidos 
de ios Reyes ; y haviendo logrado audiencia, propu- 
fieron como fu Amo el Emperador felicitaba confe- 
derarfe con ellos contra el Rey de Francia común ene
migo de fus confinantes; y  para que la liga fuelle mas 
fuerte y fegura defeaba el Emperador caíarfe con la 
Infanta D. ífabel, y  que fu hijo Phelipe cafaíle con 
la Infanta Doña Juana; á cuyas propofidones refpon* 
dieron los Reyes necefitaban tiempo para la refoht- 
cion, y que en haviendola confiderado * refponderiam 
En tanto eftuvieron por quarenta días muy feítejados 
los Embaxadores, y defpuesles reípondieron los Re
yes ellaban fumamente agradecidos á la amiífad y con
federación de Maximiliano, Principe tan grande ; y 
en orden á los cafamíentos, que la Infanta D* Ifabel 
eftaba ya tratada de cafar con el Principe D. Alonfo 
de Portugal: que la Infanta D* Juana era aun muy ni
ña para tratar de darla eftado > y en quanto á la guer
ra con el Rey de Francia, que no podían por enton
ces ayudar con tropas por neceíitarlas para la conti
nuación de la de Granada* Pulpar.o

9 Defeaba la Reyna D. Ifabel recobrar la ciudad 
de Plafencia en la Extremadura , que en tiempo de fu 
hermano el Rey D. Enrique ha vía defmembrado de 
la Corona el arte y diíimulada violencia de D. Alva
ro de Zuñiga, que fe intitulaba Duque de ella;pero 
no queriendo romper abiertamente con el Duque, díf- 
pufo con íecreto que fe levantafíen contra él los prin
cipales Cnvalleros de ella, y efpecialmente los Carva
jales, poniendofe debajo de la Corona R eal: con lo
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quat los Caballeros* que tenían á fu devoción Cali to
da la Plebe * un día del mes de Oftubre fe levanta
ron de repente con Viva el Rey * y prendieron á todos 
los Miniftros que tenía pueítós el Duque; mas el Go
bernador fe recogió con algunos á la fortaleza cerran
do lá puerta * adonde acudió toda la gente y le litio* 
Los autores de ella acción dieron cuenta al Rey de lo 
executado, é inmediatamente mandó que toda la gen
te de guerra de Salamanca» Ciudad-Rodrigo, Cace- 
res , Truxillo , Merida y Badajoz concurrieíle á Pía- 
fencia Con celeridad * y el fue allá por la polla con el 
pretexto de apaciguar aquellos alborotos. Juan deSan- 
de con la gente de á cavallo falló fuera de la ciudad 
á CÍlórVar qüe entraífe la del Duque en la fortaleza por 
un poftigo que lalia á la muralla; y encontrando al 
Maeílre de Alcántara D. Juan de Zuñiga con gente 
de Bejar, le prendió y le entró en la ciudad» El Rey 
llegó á Pía fencia á 20. de OSubre* y fue recibido de 
los Cavalleros, Plebe y Clero> y en la Igleíia Cache- 
draltónlópofefionde ella haciendo juramento de guar
darla fus fueros y privilegios,y no fepararla nunca de 
la Corona: con que el Duque D. Alvaro viendo el 
tnlpeno del R ey, la refiftencia de la ciudad , y prefo 
á fu tio el Maeitre, huvo de ceder * y de orden del 
Rey fe llamó de alli adelante Duque de Bejan Pul
gar , F}\ A  -Onfo Fernandez Hiftoria de PJafencia lib. 
2. cap. 13»

ií> Defpues que los Reyes Catholicos pafaron á 
Valladolid, fabiendo el Rey Mahomat el Zagal por 
íus efpías que la fortaleza de Ni jar eílaba con poco 
prefidio y mal guardada * juntó fu gente, fue con le- 
creto, y la afaltó de repente, pafando á cuchillo el 
prefidio , y luego hizo lo mifmo con Competa; aco-

V v s  me-
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metió defpues á Cullar, cuyo Governador eftaba au- 
fente;ma$ Juan Davalos que eftaba en aquel prefidio, 
reíiilió con fus compañeros por cinco días al esfuerzo 
de los Mahometanos, E l Señor de Palma Luis Por- 
tocarrero con efta noticia Juntó para el focorro toda la 
gente que pudo , y  fabiendolo el Zagal, faqueó la vi
lla , la pufo fuego y fe retiró, Rdgar y otros.

11 Los Mahometanas de Gaufin, mal hallados 
con el Governador Chriítíano , tuvieron modo para 
apoderarfe de la fortaleza y alborotarfe : los habitado
res de los lugares, vecinos para que no fe les atribuyef 
fe culpa en ella folevacion,.fe pufieron en armas, y fue
ron contra Gaufin formando una efpecie de fitio. El 
Marques de Cádiz fue el primero que tuvo la noticia 
del levantamiento , entrada ya la noche , y al punta 
deípachó á ios Señores y  ciudades de la frontera pa
ra que concurriesen con fu gente, y a media noche 
pardo con la que tenia, haviendo hecho lo mifmo 
luego que lo tupieron,, los Condes de Urueña y Ci fuen
tes * Don Pedro Enriauez , y  los pendones de Sevilla» 
X  erez y Ecija ; y juntos todos , el Marques de Cádiz 
embio a Lhmsr a los principales del levantamiento, 
otreciercdoles de pane del Rey perdón y íeguridad, 
i i te redudan á la debida obediencia : con que falie- 
ron y exornaron fu foíevacion diciendo no fe havian 
levantado contra el Rey , fino contra el Governador 
por las exorbitantes moleftias y tyranias que execu- 
taoa con ellos; y que ais! les dieifen otro Governador 
que los man tu vie lie en Ju írtela , como lo ordenaba el 
R ey: con que lo hizo el Marques de Cádiz, y fe fo* 
fego aquel alboroto, B -nuLitz y Bkda*

A . C  iqbp*
i En \  alladolid dieron los Reyes D, Fernando

y
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y  D. Ifabel las providencias necefarias para el buen go
bierno del Reyno ; pero como fu mayor cuidado era 
continuar la con quilla del Reyno de Granada por la 
parte de Oriente , hicieron llamamiento de gente en 
toda Vizcaya , Montanas , Adunas, Cartilla la Vieja 
y  Reyno de León ; y afsimifnio a todos los Señores 
para que al principio de Mayo eftuvteffen prevenidos 
de todo en la ciudad de Jaén: mandaron también fe 
llevaííen á ella los víveres y todos los demas pertre
chos necefarios para la campaña ; y dadas las ordenes 
convenientes, falieron á 2 7. de Marzo de Medina del 
Campo con el Principe y fus hijas, acompañándolos 
el Cardenal Mendoza y algunos Señores, é hicieron 
fu viage por Andalucía, llegando i  Cordova á fines 
de Abril; y defde allí dieron ordenes para que los Se
ñores y ciudades de Andalucía acudiefien con fu gen
te 1 Jaén * adonde llegaron defde Cordova í  1 o. ú 12. 
de Mav° , y fueron recibidos con glandes fieftas.

2 En efte tiempo llegaron á Jaén el Maertre de 
Santiago , el Marques de Cádiz, el de Aguilar, el 
Conde de Cabra , el de Tendiíía, el de Cifuentes, D. 
Alonfo de Aguilar, Luis Portocarrero Señor de Pal
ma , el Alcayde de los Donceles, el Clavero de Cala- 
trava, Don Hurtado de Mendoza Adelantado de Ca- 
zorla, D. Juan Chacón Adelantado de Murcia , Ro
drigo de Mendoza Señor del Ciz , Gutierre de Cárde
nas , Rodrigo de Uiloa, Hernán Duque de Eftrada y 
otros Señores, los Capitanes de las Guardias del Rey* 
y los de la gente de la Hermandad , la de los Arzobis
pos de Toledo y Sevilla , y de los Duques de Medina- 
Sydonia, Medína-Celi, Conde de Benaventey otros 
Señores ; los regimientos de infantería de Aflurias, 
Montañas, Vizcaya ? Cartilla la Vieja y León; los pen*
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dones de Sevilla * Cordova , Xerez y Cattttona \ i  que 
fe juntaron los del mifmojaen, Añdujar, Übeday 
Baeza*y muchos Cavalleros aventureros no íblo de 
los Reyños de Cartilla * fino también de Aragón, Va
lencia y Sicilia, aunque las lluvias continuas de ocho 
dias retardaron algo la unión de toda la gente * que 
fe alojo en Ubeda * Baeza y los lugares del contorno*

3 A  27* de dicho mes íalio ae Jaén para Soto- 
gordo el Rey D. Fernando ha viendo hecho refeña del 
exercito, en cuyo numero no convienen los Autores* 
porque unos dicen que Coartaba de quarenta mil in
fantes y trece mil cavallos, y  otros que llegó todo el 
exercito hafta fetenta mil hombres: á mi juicio fe de
be diftríbuir en trece ó catorce mil cavallos , y cerca 
de cincuenta mil infantes * y los demas oficiales y gaf- 
tadores. Defde Sotogordo, formado el exercito en di- 
verfos cuerpos,empezó el Rey á marchar*y pufo en 
los caminos varias partidas de la gente de Ubeda, Bae
za y Jaén por el conocimiento que tenia del terreno* 
para que los Mahometanos no pudieííen embarazar la 
conducción de los víveres* El Rey Mahomat el Zagal* 
que fabia el animo del Rey D. Fernando * embió def
de Guadix a la villa de Zujar un pedazo de Cavallerla 
é infantería para retardar el curfo del exercito ,é hizo 
falir de Zujar viejos, mugeres, niños y las demas per- 
fonas inútiles* recociéndolas á Guadix*

4 Afsi que entró en la campaña de Baza el exef- 
cito Chriftiano, mandó el Rey D» Femando al Maef- 
tre de Santiago fuetfe á requerir al Alcayde de Zujaí 
que era Huhec Alargan, rindieífe aquella plaza, ofre
ciendo á fus moradores entera libertad de fus per- 
fonas y bienes * porque fi n o , los pafarian á cuchillo* 
Hubec y los demas no quilieron dar oídos á cito , y

fa-
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íaliendo de la plaza , empezaron á pelear con la gen
te que llevaba el Maeftre; mas efta fe portó con tanto 
valor, que hizo retirar á los Mahometanos, y fe apo
deró del arrabal. En tanto hizo el Rey apodar guar
dias avanzadas hada una legua de Guadix y Baza pa
ra faber ft hacían algún movimiento los Mahometa- 
nos; y ocupado el arrabal, mandó afeitar alguna ar
tillería contra las murallas y minarlas, en que unos y 
otros fe portaron con valor; pero fatigados los Maho
metanos de la continuación de los combates, embia- 
ron á decir al Rey, que dejándolos falir libres con fus 
perfonas y bienes, entregarian la villa; mas el Rey in
dignado de fu refiltencia no quifo concederles lo que 
pedían : de que de (pechados los vednos refol vieron 
perder todos la vida antes que entregarle. Los Seño
res reprefentaron al Rey era gran laítima que el exer- 
cito fe detuvieííe en la conquilfa de tan pequeña pla
za fin pafar al empeño principal, á coda de la liber
tad de tan pocos como eran los que edaban en aquel 
lugar;y afsi el Rey mudando de diífamen les embió 
á ofrecer la libertad de fus perfonas y bienes, con per
mito de que fe retirafíen á Baza entregando la villa; 
con que los Mahometanos dejando en ella las armas, 
la entregaron, y el Rey pufo conveniente preíidio.

5 Inmediatamente embió el Rey D. Fernando 
al Conde de Tendilla con un cuerpo de cavalleria é 
infantería para rendir por partido, ó por fuerza las for
talezas de Freyla y Bacor; mas de ninguna manera lo 
pudo confeguir el Conde con fus Alcaydes hada que 
volviendo reforzado de gente, fe le rindieren: y po
niendo en ellas la guarnición neceíaria, embió luego a 
requerir al Alcayde deBenzalemaqueentregaííeaque- 
11a fortaleza i el qual relpondió que á nadie la entre-
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garia fino al R e y : con que fue allá, y haviendola re
cibido , dejo por Alcayde á Juan de Benavides.

6 Viendo el Rey Mahomat el Zagal eftos fuce* 
fos, introduxo en Baza grande cantidad de víveres, 
municiones, infantería y cavalleria muy bien difciplh 
nada de todas las ciudades y lugares que le obede
cían : Unos dicen entraron en Baza tres mil hombres: 
otros ocho m il, fin la gente de guerra que havia en 
ella; y  era fu Governador Mahomat Aben Haícen el 
viejo, y  Alcayde Amet Aben A l i , con muy vale- 
rofos Capitanes. Tenia Baza muy buena muralla con 
buenas y efpefas torres, y en lo mas alto el Alcazaba 
ó fortaleza, muy afegurada con una fuerte muralla. 
A l rededor de la dudad cafi una legua toda era huer
tas y frutales, y  muchas las acequias de agua cortadas 
por diverfas partes para el riego, que todo fervia de 
grande embarazo para íitiarla.

y  El Rey D. Fernando, que tenia conocido to
do ello, mando que el Maeftre de Santiago con bue
nos cuerpos de infantería y cavalleria fueífe por me
dio de las huertas á ocupar los pueftos convenientes; 
que el Marques de Cadiz y el Señor de Palma por la 
parte de la Sierra de Tabalcohol hicieílen lo mífmo 
con la gente de Afturias y Cartilla la Vieja; Don Ro
drigo de Mendoza y el Adelantado de Cazorla por 
la parte que correfpondia en triangulo, con la gente 
de Cazorla y Ecija; y que otros Cabos ocupaííen al
gunos pueftos intermedios. Los Mahometanos á vif- 
ta de efto falieron ordenados de la ciudad á embara
zar fe tomaííen los pueftos para el litio; y acometien
do con indecible valor á los Chriftianos, fe trabó en
tre ellos una porfiada y fangrienta batalla,en que mu- 
nerón y falieron heridos muchos de ambas partes; du«
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ro la contienda hafta ponerfe el S o l; y fatigados los 
Mahometanos fe retiraron á un fitio que tenían forti
ficado entre las huertas y los arrabales; con que fe to- 
marón en eftas los fitios que fe pudieron, fortificán
dolos con empalizadas lo mejor que fe pudo.

8 Los Mahometanos empezaron á hacer vigoro- 
fas falidas de la ciudad, y como tenianconocimiento 
del terreno, y los Chriftianos fe hallaban embaraza
dos de las acequias y multitud de arboles , recibían 
gravifsimos danos $ lo qual obligo al Rey con d ifa 
men de los Señores á que infeníiblemente fe fuellen 
retirando las eftandas, De efta fuerte fe pafo mucho 
tiempo, fobrevíniendo por los excefivos calores baf 
tantes enfermedades. En efta fazon haviendo los Ma
hometanos del Reyno de Granada dado noticia al 
Gran Soldán de la guerra que les hacia el Rey Don 
Fernando, para que como á profefores de una mifma 
ley los focorrieíle, ó procuralfe embarazar la guerra 
que fe les hacia, el Soldán embio al Papa dos Reli- 
giofos del Tanto Sepulcro, uno Italiano y otro Efpa- 
nol, para felicitar que el Rey Don Fernando fobrefe- 
yeífe en la guerra que hacia á los Mahometanos; por
que donde no, haviendo tantos Chriftianos en fus do
minios , haría con ellos lo que el Rey Don Fernando 
hada con ios Mahometanos. Llegaron los Religíofos 
con ella embaxada al Papa, el qual los remitid a los 
Reyes Catholicos, y ellos le dieron faúsfacdon de 
quan juftificada y necefaría era la guerra que hacían á 
los Mahometanos: agafa ja ron mucho á los Religio- 
fes, y les dieron una cantidad de dinero para la Igíe- 
fia y Monafterio del fanto Sepulcro, y la Rey na em
bica para él un velo muy rico que havia hecho por fus 
manos. B&rnaltkz dice que el Soldán embio ellos Rey 

Parí. Xx l*’
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ligiofos al Rey D. Fernando para folicltar que defde 
Sicilia le ayudaífe con gente para la guerra que tenia. 
Efto obligo al Rey D. Femando á convocar los prin
cipales Señores y Capitanes para ver G defiftiria de la 
emprefa, y huvo diverfos dictámenes fundados todos 
en fuertes razones: á viíla de los quales fe bailó el Rey 
muy perplexo , y para determinarfe embió á faber el 
parecer de la Reyna, que eftaba en Jaén , la qual ( fe- 
gun Pedro Martyr de Angkrta lib. 2. epift. i 7. y 19.) 
refpondió que de ninguna manera con venia levantar 
el litio, y que quanto antes pafaria á él con nuevo re
fuerzo de gente, dinero y víveres para que la ciudad 
fe ganaífe,

9 Luego que fupo el Rey D. Fernando el d ifa 
men de la Reyna fu muger determinó continuar el 
afedio; y dividiendo el exercito en dos eftancias, en 
la una por la parte de la Sierra hizo poner la artille
ría y fus pertrechos, donde mandó auftir al Marques 
de Cádiz, al Conde de Urueña, D. Alonfo de Aguí- 
lar, D. Luis Portocarrero Señor de Palma con otros 
Señores y Cabos, y quatro mil cavallos y ocho mil 
infantes: en la otra eftancia acia la Vega pufo el Real 
con fíete mil cavallos y toda la infantería de Vizcaya, 
Montañas, Afturias, Galicia y Caftilla la Vieja, acom
pañándole con el Maeftre de Santiago el Conde de 
Tendilla, D. Rodrigo y D, Hurtado de Mendoza, D. 
Fernando de Cordova y otros Señores; y reconocien
do que era indifpeníable talar la Vega para tomar la 
ciudad, dio efte encargo á D. Gutierre de Cárdenas, 
el qual eftaba foftenido de la gente de la Hermandad 
que á efte tiempo havia embiado la Reyna D, IfabeJ- 
Executó D. Gutierre ej orden con quatro mil peones 
ó gaftadores en el termino de quarenta dias, en que
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fiempre huvo refriegas con los Mahometanos que pro
curaban impedirlos masexecutado , les ocaiiono un 
grande defmayo.

i o Defcubierta ya la ciudad, refolvio el Rey ir 
tomando los puertos mas inmediatos á ella para eltre- 
charla del todo , haciendo un fofo hondo con fu pali
zada , fortificándola con baluartes de tapia y tierra que 
pufo al cargo de diverfos Capitanes ; y á ía parte de 
la Sierra fe levanto un fortín , y fe hizo otro fofo y 
palizada muy larga : con que los de la ciudad queda
ron cerrados también por aquella parte. Con cito em
pezó en ella un grande ruido entre fus vecinos fobre 
íi fe entregarían al R ey, ó n o, faliendofe algunos Ma
hometanos , quedaban cuenta al Rey de quantopa- 
faba en ella; y también le dixeron,que fi quitaba el 
agua de la fuente de la cuefia de Aíboacen, eí 1 recha- 
ria mas á los vecinos y los obligaría í  rendir fe quan- 
to antes. Procuró executar el Rey ello; pero anticipan- 
dofe los Mahometanos, levantaron un fuerte en filio 
ventajofo , con que afeguraban la fuente-

11 En el tiempo del litio fe juntaron doícientos 
infantes y trefcientos cavalí os á faquear los lugares y 
aldeas cercanas á Guadix, como lo executaron to
mando muchas perfonas y ganados; mas el Rey Ma* 
homat el Zagal , que eltaba en aquella ciudad , env 
bió con efta noticia feifcientos hombres de infantería 
y  cavalleria para caftigar la ofadia de los Chriftianos, 
y  recobrar la prefa; y apenas los llegaron á dar vifta 
ios Mahometanos, quando acometiéndolos, trabaron 
una fangrienta refriega que duró algún tiempo ; mas 
empezando á caer de vigor los Chriifianos, Hernán 
Perez del Pulgar Alcayde del Salar pufo en fu lanza 
una toca blanca por bandera, y esforzando a fus com-

X x a  pa-
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paneros, infundio en ellos tal efpiritu, que renovan
do el esfuerzo quitaron la vida á cerca de quatrocien- 
tos Mahometanos , obligando í  los demas á volver 
la efpalda; y figuiendo el alcance hafta cerca de Gua- 
dix, fe-volvieron con muchos prifioneros.

12 En Granada empezaron á alborotarfe algu
nos Mahometanos zelofos, viendo el eftado en que 
fe hallaba Baza \ porque Aboabdeli fu Rey , que ef- 
taba en el Alhambra, no quería focorrer al Rey Ma- 
homat el Zagal fu tío por fu antigua enemiftad. Con 
el pretexto de la Religión creció en la ciudad el albo
roto, intentando quitar la vida á fu Rey Aboabdeli, 
y pafar luego al focorro de Bazaj mas efte tuvo mo
do para coger los principales autores de aquel motín, 
y quitándoles la vida fe fofego todo.

13 La Reyna D. Ifabel viendo defde Jaén que 
era necefario reforzar de gente el exercito del Rey fu 
marido para la expugnación de Baza , efcribib á los 
Señores, ciudades y villas para que la embiafíen ca- 
valleria é infantería: con que el Duque de Naxera, el 
de Alva , el Almirante de Cartilla , el Marques de 
Artorga, el Conde de Oforno y otros Señores y  ca- 
valleros juntaron las lanzas que pudieron , y llegaron 
á Jaén, haviendo en todas dos m il; y al mifmo tiem
po llegaron de las ciudades y villas de Cartilla muchas 
compañías de infantería y no pocos carros de viveres, 
y dinero para pagar los toldados.

14 Con todo efto los Mahometanos de la ciu
dad falian cada dia á pelear con los Chriftianos, por el 
daño que fentian del fofo que eítaba á la parte de la 
Sierra. Un dia haviendo peleado por la mañana, fe pu- 
íieron por parte de tarde en zelada detras de una ar
rambla % y  quando citaba mas defcuidada la gente del

Co-
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Comendador mayor de León y de Don Rodrigo de 
Mendoza, dieron de repente fobre ella trabando un fa- 
griento cómbate, en que murieron muchos de ambas 
partes $ y como eíto era tan frequente, mandó el Rey 
con publico bando que ninguno faiieííe á eícaramuzar 
con los Mahometanos fin exprefa licencia luya: que to
dos guardaren con vigilancia fus eftancias; y que fiief- 
fen echados del campo los Mahometanos que fe haviari 
falido de la ciudad por no morir de hambre, rezelan- 
do no dietíen algunas noticias á los de ella*

1 j  Defeaba el Rey D. Femando enfrenar la ofa- 
dia de los Mahometanos de Baza, que tan continua
damente daban rebatos en el campo fin permitirle re- 
pofo , con que difpufo una zelada para el efcarmten- 
to ; y afsi mandó poner en una parte a D. Francifco 
deBobadilla con fu gente, y al Marques de Aguilar, 
el Señor de Palma y Gonzalo Hernández de Cordo- 
va con fus gentes en otra; y el Rey mifmo con otro 
cuerpo á parte, ordenando fe eftuvieífen quietos haf 
ta oír fus trompetas,y que en oyéndolas, no fueífen 
derechos á los Mahometanos, fino acortarlos : y dada 
ella orden, mandó al Comendador mayor de Calatra- 
r a , á Antonio del Aguila y á D* Diego Fernandez 
de Cordova que con fu gente fueííen á acometer las 
eftancias de los Mahometanos, como lo executaron* 
Viendo efto,falieron los Mahometanos á ellos mez
clando fe en un fangriento combate , á cuyo tiempo 
mandó el Rey tocar fus trompetas, con que falieron 
fus Capitanes de las zeladas; y aunque los Mahome
tanos al ver la gente que venia fobre ellos, intentaron 
retirarfe luego á fus efbmcias, fe hallaron cortados de 
la gente del R ey, que quitó la vida á quinientos, cf- 
capandoie los demas como pudieron. No por cite fu-
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cefo efcarmentaron los Mahometanos, porque al día 
(¡guíente falieron quinientos infantes y fetenta cava* 
líos, y fe pufieron en una zeiada para tomar algunos 
Chriftianos que andaban defmandados , y cogiendo 
atocha, efperando el tiempo de mudar las guardias; y 
dando en ellos, mataron y tomaron algunas cavalle- 
rias, pero llegando los que havian de entrar de guar
dia, fe retiraron.

16 En otra ocafion yendo el Rey D. Fernando 
á lo alto de la Sierra , acompañado del Marques de 
Villena, del Adelantado mayor de Andalucía, de D, 
Enrique Enriquez fu tio y otros Señores para reco
nocer la obra de la caba, fofo y baluartes, y ver co
mo fe podrían poner mas cerca de los arrabales las ef- 
tandas, falieron de la ciudad quatrocientos cavallos 
y tres mil infantes con animo de embarazar aquella 
obra, fubiendo la Sierra arriba contra la gente de D. 
Rodrigo, D, Hurtado de Mendoza y  D. Sancho de 
Caftilía, á la qual acometieron valerofamente; y vien
do el Rey que iba faliendo gente de la ciudad en fo- 
corro de los primeros, mando al Conde de Tendilla 
que con fu gente, la de D. Rodrigo y D. Hurtado 
de Mendoza acomerieíle por otra parte á los Maho
metanos , á hn de retirarlos del combate ; mas eftos 
recibiendo con valor a la gente del Conde de Tendí- 
lia, la hicieron volver la efpalda,quedando el Conde 
herido, aunque ligeramente; pero man ten i end ofe con
tra los Mahometanos. A  vifta de efto mandó el Rey 
al Maeftre de Santiago, al Marques de Cádiz, al Du
que de Naxera y otros Cabos dieílen en los Mahome
tanos por donde eílaban las eítandas de la artillería» 
como lo executaron , renovando la batalla con indeci
ble ardimiento de unos y otros (porque á losMaho,-

me-
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metanos favorecía el litio, y á los Chrirtianos el nu
mero ) hafta que publicandofe en el Real que el Rey 
peleaba, fe armaron todos á porfía, y yendo allá, aco
metieron á los Mahometanos, que como fe veían aco- 
fados de todas partes, volvieron la efpalda corriendo 
las cueítas abajo á meterfe en fus eftandas y arrabales, 
y figuiendolos los Chriftianos hafta ellos, donde algu
nos entraron y  laquearon varias cafas. Murieron en ef- 
ta refriega treícientos Chriílianos, pero ninguno de 
cuenta,Tino es Juan de Luna heredero de ella cafa en 
Aragón; y de los Mahometanos mas de quinientos, 
y muchos cavallos.

17 No es fácil referir ios trances que fucediefon 
en elle fitio, mas el Rey Don Fernando para que en
tendieren los de la ciudad eftaba en animo de no le
vantarle hafta tomarla, aun contra la inclemencia del 
tiempo, mandó que fe formafíen caías en el Real pa
ra defenderfe contra fu rigor , y en menos de quatro 
dias fe vieron levantadas mas de mil cafas, formadas 
calles con muy buen orden, é infinidad de barracas 
y  chozas de la gente de infantería. La Reyna D. lia- 
bel con fuma vigilancia proveía al exercito de víveres 
con dos requas de catorce mil machos; y fabiendo que 
las lluvias ha vían maltratado mucho los caminos de 
fuerte que no fe podía andar por ellos, embió feis 
mil peones y maeflros para repararlos con calzadas y 
puentes por efpacío de fíete leguas, con que pudieron 
pafar las requas; y para mayor facilidad fe hicieron 
dos fendas en el mifmo camino para que por la una 
fuellen las requas que llevaban al exercito los víveres, 
y por la otra volviesen , y no fe embarazaren las que 
Iban con las que volvían; con que eftaba el Real muy 
abartccido; y como era tanto el gafto de los fueldos
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de la gente de guerra, bufeo preñadas gruefas fumas 
de dinero de los hombres ricos del Rey no, que todos 
fe las ofrecían guftofos por la fe y feguridad que tenian 
de la paga en la Rey na, la qual avifo también de la ne- 
cefidadque padecia á laslglefiasy Monasterios,que í  
viña de tan piadofo y religiofo empleo la hicieron un 
donativo coüíiderable ; y no bañando eñe, empeñó 
todas fus joyas en Valencia y Barcelona. Tal era fu 
cuidado en la provifion del exercito.

18 Confiderando el Rey D. Fernando fer nece- 
fado que los ataques fe fuellen acercando mas í  la ciu
dad, mandó que por la parte donde eñaba la artille
ría fe hiciefle un baluarte mas inmediato á ella, dando 
efte encargo al Marques de Cádiz, al Duque de Na- 
xera y demas Cavaileros que elbban con ellos, y en
tregando la guarda de aquel puefto al Maeftre de San- 
tiago y á otros Señores; y de el de lo llano al Alm i
rante de Caftilla, al Duque de A lv a , al Marques de 
Aftorga y al Conde de Oforno con fu gente: con que 
una noche el Marques de Cádiz y el Duque de Na- 
xera con dos mil peones levantaron el baluarte tan cer
ca de las eñancias de los enemigos como un tiro de 
piedra ; bien que coftó al Maeftre de Santiago y los 
demas pelear toda la noche con los Mahometanos pa
ra que no embarazaren fu conftruccion, aunque eftos 
con furtidas y con difparar fus buzanos procuraron de- 
falojar de él á los Chriñianos.

19 No por efto dejaban de falir de la dudad los 
Mahometanos, y á pocos días falieron cien cavallos á 
tomar algunos Chriñianos que andaban defmanda- 
dos, con que Alvaro de Bazan , que fe hallaba cerca, 
los acometió con fu gente y  peleó con ellos: y al mif- 
mo tiempo Bernal Francés y Sancho del Aguila, Ca-
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pitanes de las guardias del R ey , falieron con la fuya 
i  poner fuego en una eítancia de los Mahometanos; 
tnas al llegar fe hallaron con quinientos entre cavallos 
é infantes, con quienes pelearon con grande tefon; pe
ro yendo el Rey acompañado dei Marques de Ville- 
na f de D, Enrique Enriquez y del Adelantado mayor 
de Andalucía con fus gentes á ver el baluarte, mando 
que focorrieílen á D. Alvaro y á los que peleaban, co
mo lo executaron: y  viendo efto los Mahometanos* 
fe retiraron á la ciudad, quedando en el campo mu
chos muertos de ambas partes, aunque mas de los M a
hometanos : en cuya refriega falió herido D. Alvaro 
Basan, y fue muerto fu cavado.

ao Viendo el Rey D. Fernando que el fitio fe 
dilataba, que empezaba el invierno y fe podía temer 
la continuación de las lluvias, y que los Mahometano* 
tenían víveres para tres ó quatro mefes, embió á ofre
cerles la libertad de fus perfonas y bienes con otras fin- 
guiares mercedes, fi rendían la ciudad; mas los Ma
hometanos confiando en que el invierno haría levan
tar al Rey el fitío, no quifieron dar oídos á la propuef- 
ta , antes con nueva obifinacion hacían vigorofas falí- 
das; y en una ocafion fubiendo á lo alto de la Sierra 
con fecreto dos mil infantes y trefdentos cavados, ma
taron alguna gente del Conde de Urueña, y defalo- 
jaron de un cerro la de a cayado que eftaba de guar
dia en é l, picándola por las efpaldas; pero fobrevinien- 
do á eñe tiempo el Conde de Tendida y D. Gonzalo 
Hernández de Cordova con fu gente, trabaron con lc-s 
Mahometanos una fangríenta efearamuza; á que aca
rón también con la fuya el Conde de Urueña y Don 
Alonfo de Aguilar, y dieron en los Mahometanos con 
tal valor, que los obligaron á retirarfe precipitados a 

i V / . u .  Y y fus
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fus ettancías, hafta las quales los figuieton los Chriflia* 
nos, y mataron á muchos de ellos*

2 1 El Rey D. Fernando que veía la gente común 
defcontenta por las defcomodidades del litio.y fu con
tinuación, y perfuadida a que no era fácil lograr la con
quisa de Baza, determino de confe jo de los Grandes 
que vinietfe á él la Reyna Doña Ifabel íu muger, j  
afsi-fe lo embió á decir, y también fe lo fuplicaron lo« 
Grandes. La Reyna, que era la que mas defeaba po
ner fin a aquella ardua emprefa, determinó pafar al 
fitio, y hechas las prevenciones necefarias, falló de 
Jaén, y pasó ai Real con la Infanta D. Ifabel, acom
pañada del Cardenal Mendoza, dejando en Ubeda al 
Principe D. Juan y a las demas Infantas; y fabiendo- 
fe el dia que havia de llegar , falieron los Señores y el 
Rey mifmo a recibirla con el mayor lucimiento que 
permitió el tiempo y la eftancia.

2 2 No es decible la mudanza que ocafionó la ve
nida de la Reyna al campo; porque fuera de la ale
gría que recibieron todos los foIdados y  Capitanes, 
concibieron nuevo esfuerzo y vigor contra los traba
jos del fitio, mudando fe la afpereza del tiempo en una 
guftofa blandura, y cefando también el eftruendo de 
los tiros de ambas partes, y las ftequentes fuñidas y 
hoflilidades. Luego que los Mahometanos Tupieron 
la llegada de la Reyna, empezaron á defconfiar de fu 
refillencia ;y afsi el Governador de Baza reconocien
do la mucha gente que havian perdido en las falidas 
y encuentros con los Chriílíanos ;y que no íe podía re
emplazar de otra parte, porque la que eftaba en Gua- 
dix y Almeria era necefaria para fu defehfa, y de Gra
nada no tenían que eíperarla afsi por el odio del Rey 
Aboabdeli á Mahomat el Zagal, como por la confe-
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deracion que aquel tenia con el Rey Don Fernando: 
yiendo también que ya les iban faltando los víveres, 
por cuya razón falian muchos de la ciudad al campo 
Chriftiano , en el qual fe bavían hecho cafas, barracas 
y  chozas para permanecer en el litio, lo qual confir
maba claramente la venida de la Reyna; y finalmente 
que no rindiéndole, eftaban expueitos á padecer las 
deígradas de los de Malaga, convocó á los principales 
Cabos, Alfaquies y ciudadanos, y  les propuío todo lo 
que tenia confiderado en orden á fi era conveniente 
entregar la ciudad con buenos partidos, ó defenderla 
hada el ultimo aliento, en lo qual huvo varios dictá
menes ; pero la parte mayor y de mas juicio refolvie- 
ron que fe tratafíe de concierto, dando efte encargo 
$1 Governador.

23 Efte inmediatamente defpachó perfonaá lo* 
Reyes para que deputaílen fugetos que les pudieften 
decir qual era íu animo. Los Reyes deputaron a Don 
Gutierre de Cárdenas Comendador mayor de León 
para que fuelle á hablar con el Alcayde de Baza , i  
quien feñalaron día, hora y lugar feguro para hablar 
con D, Gutierre; y afsí al tiempo y lugar feñalado fe 
juntaron el Alcayde de Baza y D. Gutierre, que dixo 
al Alcayde era el animo deí Rey tomar á todo trance 
aquella ciudad: que ya conocía el eftado eu que fe ha
llaba; y que fi defpues de tan obftinada reíiftencia le 
rendia voluntaria feftaba el Rey en animo de recibir 
á fus moradores por vafallos y mudejares, y con Cer
varios en fus caías, bienes y  Religión, haciendo jura
mento de fidelidad al R ey; y que á el y fus parientes 
los recibiría el Reyen fu protección, y remuneraría lar
gamente fu férvido. Pulgar dice que lo primero que 
propufo D. Gutierre al Governador, fue que los ve-

Yy 2
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cirios de la ciudad la havian de evacuar toda- y  falir i  
vivir í  los arrabales de ella , como fe havia executadó 
en las demas ciudades; pero efto no parece cierto ret 
pe¿lo délo que diremos defpues, porque lós Reyes, 
para facilitar mas la rendición de las deímas ciudades 
y villas, determinaron dejar á los Mahometanos en fuá 
cafas, bienes y Religión. 1

s 4 El Governador de Baza dio cuenta á los du* 
dadanos de lo que havia reíultado de la conferencia, 
yaunque huvo algún alboroto y  turbación en la ciu
dad , fe fofegó fácilmente por los hombres de mayor 
juicio, y fe determinó que el Governador y  el Al- 
cayde fuellen á Guadix á dar cuenta de todo al Rey 
Zagal; los quales lo ejecutaron, y le propufieron tô  
do lo que pafaba, y refiriéndole los fucefos de aquel 
fitio, le reprefentaron el próximo rieígo de fer muer
tos ó efciavos. El Rey Zagal haviendolos oído, agra
deció y alabó fu valor y conftancia en los trabajos que 
havian padecido ; y condoliéndole de ellos, les dixo 
que reípe&o del diado en que fe hallaban, procuraf- 
íen facar los mejores partidos que pudieílen, y  entre
garen la ciudad. Con efto el Caudillo y el Alcayde 
de Baza embiaron perfona a D. Gutierre de Cárdenas 
para que viníefte al lugar feñalado , donde le dañan 
la ultima refpueftaen orden á la entrega de la dudad, 
D. Gutierre de Cárdenas dio efte avifo al Rey y Rey- 
na, que le iñftruyeron de todo lo que havia de exe- 
cutar, y habida fu licencia, fue á verfe con el Gover
nador y Caudillo de Baza , y  fe capituló la entrega 
de la ciudad dentro de feis dias bajo de los ofrecimien
tos que D. Gutierre los havia hecho de parte de los Re* 
yes; y para fu feguridad entregaron en rehenes á D» 
Gutierre quince hijos del Governador , y  los princí-
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pales de la ciudad pafaron defpues a ver á los Reyei 
que los recibieron con mucho gufto, regalándolos con 
algunos doblones, ricas ropas y cavallos; y volvieron 
fu mámente fatisfechos de la afabilidad y benignidad 
de los Reyes, que les ofrecieron también mantener* 
los en fu férvido y  en fu eftado.

25 Apenas fe fupieron en todos aquellos contornos 
las capitulaciones que tenían hechas de fu entrega los 
de Baza, quando los Aícaydes de Almuñecar, Taber
nas y otras fortalezas cercanas vinieron á entregarlas 
al Rey D. Fernando con las mifmas condiciones que 
tenía concedidas á los de Baza , á los quales recibie
ron guílofos los Reyes ; y dándoles fegurídad de lo 
ofrecido, entregaron las fortalezas á las perfonas que 
los Reyes diputaron. Lo mlfmo hizo A li Abenjahar 
Alcayde de la villa de Purchena y Paterna , que no 
pidió á los Reyes otra cofa mas que el feguro para pa- 
lar con fu familia y  bienes i  Africa, lo qual concedió 
el Rey: con que fe fu jetó á fu dominio la mayor par* 
te de las A l pujarras.
' 26 Cumplidos los feis dias paitados para la entre* 

ga y  rendición de la ciudad de Baza, Cid Hyaya Go- 
vernador de ella, el Alcayde y los mas principales fa
ltaron a 4. de Diciembre con las llaves de la ciudad 
y del Alcázar que recibieron los Reyes, y con ellas el 
juramento de fidelidad en nombre de todos; y el Rey 
D. Fernando le hizo de obfervarles lo capitulado: fa
ltaron también quinientos y diez cautivos Chriñianos 
entre hombres, mugeres y ñiños , con quienes hicie
ron los Reyes lo que acoftumbraban ; y luego mandó 
el Reyá Don Gutierre de Cárdenas que la ocuparte 
con la gente que le deputó para ello. ExecutóD. Gu
tierre el orden , poniendo en la fortaleza y murallas
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los Eítandartes Omitíanos, y lo mifmo én la Mezqui. 
ta mayor, que íe purificó y coníagró en Iglefia con la 
advocación de nueítra Señora por devoción de la Rey- 
na. A l diafiguiente 5. de dicho mes fe difpufo una fo- 
lemne proceíion, y  con ella entraron los Reyes en la 
ciudad acompañados de los Prelados y Señores i y en 
lalglefia que antes era la principal Mezquita, fe cele
bro por uno de los Prelados el fanto facrificio de la 
Mifa en acción de gracias de haver facado aquella ciu-* 
dad del yugo Mahometano.

27 E l Rey D. Fernando dio el govierno de ella 
áD . Enrique Enriquez fu tío y  Mayordomo mayor, 
que pufo por Teniente i  D. Enrique de Guznian fu 
primo; y por lo que tocaba á lo Eclefiaílico al Carde
nal Mendoza Arzobifpo de Toledo, que dio por en
tonces las difpoficiones necefarias poniendo Vicario en 
ella , por haver (ido antiguamente fufraganea de To
ledo conforme á una Bula del Papa, que preferibia lo 
que fe debia executar en las ciudades Episcopales que 
fe conquiítaban de los Mahometanos.

sB Cid Hyaya, Governador que havia (ido de 
Baza, como gozaba fueldo del Rey D. Fernando por 
fer ya vafallo fuyo, y como fe le havia ofrecido, pa- 
fó í  Guadix á perfuadir al Zagal entregarte al Rey D. 
Fernando las ciudades de Guadix y  Almería, hacién
dole ver el eítado en que fe hallaba, fin tener fuerzas 
para contrarreftar el poder y fortuna del Rey D. Fer
nando ; y masquando le conocía vifiblemente que Dios 
le favorecía: que de cuerdos era ceder á lanecefidad, 
fin que efto lo tuviefíe por defiioro pues havia fu cedi
do á tantos Reyes ; que no eran Guadix y Almería 
como Baza y Malaga, cuyos fuoefos tenia á la vifta; 
y que afsí entregaífe aquellas ciudades, aíegurandole

que
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que los Reyes le atenderían conforme al efiado de fu 
perfona, y que le daba efte confejo como pariente tan 
cercano é interefadó en fu mlfma fortuna. El Rey Z a 
gal reconoció qué Cid Hyaya le aconfejaba lo que le 
convenia, y le dixo que entregaría á los Reyes las ciu
dades deGuadíx y  Almería* y pondría fu perfona en 
fus manos, efperando feria mayor fu liberalidad de lo 
que él podría efperar. Cid Hyaya volvío á dar eíta no
ticia í  los Reyes, y  el Zagal pafo í  Almería para dis
poner la entrega.

2 q Con ello falíeron los Reyes D. Fernando y  
D . Ifabel de Baza para Almería llevando el exercito 
dividido en dos partes, en la una iba el Rey por la 
montaña, y en la otra la Reyna por la Sierra de Fila- 
lores , donde por la afpereza, nieve y frió perecieron 
muchas cava llenas y  algunos Toldados; y  fabíendo el 
Zagal que fe acercaban los Reyes, falio bien acompa
ñado á recibirlos y  entregarles la ciudad: y quando le 
tuvieron á la vifta,fe adelantaron también a recibirle 
algunos Señores del exercito Chriftíano, aconíejando- 
le que fe defmontaíle del cavallo , y a pie befaíle la 
mano al Rey. Executólo el Zagal, y afst al llegar ex
traño el Rey Don Fernando la acción * culpando de 
groferos á los que fe lo havian aconfejado ; y aunque 
el Zagal le pidió la mano para befarfela, no lo permi
tid , infiriendo en que montaííe á cavallo; y liavten- 
dolo executado, le abrazo el Rey con Angular cariño 
haciéndole muchas ofertas; y poniéndole á fu mano 
izquierda, entraron en Almería a 22.de Diciembre, 
y entregó el Zagal la fortaleza y demas fuerzas de la 
ciudad, cuya Tenencia dieron los Reyes a D, Gutier
re de Cárdenas. En ella celebraron los Reyes la P af 
qua de Navidad, y concedieron á los veemos lo m if

mo
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m o qué í  los de Baza. Pulgar » Pedro T&affyr de í̂#, 

g k r i a , B e m a l d e z , ¿ M a r in e o  S i m i o , A f a r m o l  y otros*
30 E l ultimo dia del ano mandó el Rey hacer 

iefeña del exercito, y  fe halló ha ver muerto veinte mil 
hombres, los tres mil en los encuentros y efearamuzas, 
y los diez y flete mil al rigor del tiempo y enfermeda* 
des: tanto coito la conquiíla de efta ciudad*

A . C. 1490.
* I Ocupada Alm ería, pafaron los Reyes D. Fer

nando y D. Ifabel á Guadix, adonde llegaron á fines 
de Enero acompañados del Zagal y Q d  Hyaya. Con 
efta llegada huvo en la dudad alguna conmodon de 
la plebe qiie luego fofegó el Zagal, y entró en ella la 
gente del R ey, y fe enarbolaron los Estandartes Chrif- 
tianosen la fortaleza y torres; y purificada la Mezqui
ta mayor, fue confagrada en Iglefia con la advocación 
de nueítra Señora de la Encarnación, entrando los R& 
yes con procefion folemne como acoftumbraban. Hi
cieron los vecinos el juramento de fidelidad á los Re
yes , y eftos á los vecinos de obfervar lo que les ha- 
vian ofrecido, A l mifmo tiempo í  folicitud de.Hya- 
ya vinieron á rendir fe A b la , Fiñana T Calahorra y los 
demas lugares del Cenete,y á la del Zagal la fortale
za de Peza y las Tahas de Andarax, Dalias * Berja, 
Ugijar, Juviles, Ferreyra, Poqueyra, Orguiba y Va
lle de Lecrin con otros lugares de las Alpujarras, ha
ciendo lo mifmo con Salobreña en la cofia.

2 Luego qvie los Reyes D. Fernando y D. Ifabel 
ocuparon á Guadix, despidieron la gente de ks ciu
dades , quedandofe con la necefaria áfii para el preli
dio de la ciudad, como para todo lo demas que po- 
dia ocurrir; y al Zagal le dieron la villa de Andarax 
en las Alpujarras con dos mil yafallos en los lugares
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inmediatos, y  quatro cuentos de maravedís de renta 
en ellos, obligándole el Rey í  completar efta can
tidad* fino llegaííe el produjo de los lugares;y que 
fi quiíieile el Zagal írfe fuera de Efpaña, le darla fegu- 
ro y embarcación para él, fu familia y los que le qui- 
fieftea feguir, fatlsfacíendole de contado lo equivalen
te á lo que le havia ofrecido. También premió á Abub 
Hafcen, i  Cid Hyaya Governador de Baza, al Alcay- 
de de ella, y á todos los demas que havian concurrido 
í  la rendición y entrega de Baza, Almería y Guadix* 

3 Defpachó también el Rey D. Femando per lo
na al Rey de Granada Aboabdeli para que de fu par
te le pidieííe la entrega de aquella ciudad, refpe&o de 
que fabia eítaban convenidos en que luego que el Rey 
fe hicieífe dueño de las ciudades, villas y lugares que 
eítaban á la obediencia del Rey Zagal, le havia eftc 
de entregar la ciudad; y que haviendo ya llegado el 
cafo de tenerlas en fu dominio , efperaba que quan- 
to antes executaíle lo paitado. Aboabdeli con elta no
ticia embió á decir al Rey conocía bien lo que tenia 
ofrecido, pero que por la conftitucion en que efta- 
ba, fe hallabaimpofibilitado de cumplirlo, porque ha- 
viendo el Rey conquiftado todas las ciudades, villas 
y lugares de aquel Reyno,fe havian ido á Granada to
dos los principales vecinos de ellas con fus familias, 
y  por efto era doblado el numero de fus habitadores, 
fin cuya voluntad no lo podia executar por entonces: 
y que afsi le füplicaba corrieren con la mifma inteli
gencia que hafta allí. Recibió el Rey D. Fernando la 
refpuefta, y reconoció que Aboabdeli no eftaba en 
animo de cumplir lo ofrecido; y afsi pafó de Guadix 
a Jaén, y por Ecija á Sevilla, donde con la Reyna y 
fus hijos fue recibido con grandes fieftas. Pulga, Ber- 

JPmrt.iu Z z
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naide z , Pedro JSdart. de Angleria lib- 3. ep. y otros.

4 El Rey D. Juan de Portugal, conforme á los 
tratados que havían precedido con los Reyes Catho- 
líeos, emblo á Fernando de Silveyra Conde del Mor, 
y al Doítor Juan Texeyra fu Canciller mayor por 
Embaxadores á los Reyes pidiendo por muger a la In
fanta D. Ifabel fu hija para el Principe D. Alonfo fu hi
jo , y dando á Silveyra todos los poderes necefarios 
para contraer el matrimonio en nombre del Principe, 
Llegaron los Embaxadores á Sevilla í  mediado de 
Marzo, y Rieron recibidos con guflo y agafajo de los 
Reyes Catholicos; y haviendoles dado parte de fu 
Embaxada, les refpondieron ,que habido confejo con- 
los Grandes fobre aquella materia, les darían refpuef- 
ta. Llamaron los Reyes al Cardenal Mendoza y á los 
demas Señores que fe hallaban en la Corte , y propu- 
íieron el cafamíento de la Infanta , que á todos pare
ció conveniente para afegurar mas las alianzas de los 
dos Rey nos, y efpeeialmente por la inclinación que la 
Rey na D. ifabel tenia á la cafa de Portugal por fu ma
dre: con que fe publicó eí cafamíento, afentando que 
la Infanta no liavia de Ir á Portugal ha fia el mes de 
Noviembre , y fe previnieron grandes fie fias para ce
lebrarle; de que dio noticia Silveyra al Rey D. Juan 
y al Principe fus Amos.

5 Señalófe para el defpoforio la Dominica de 
Quafimodo, en cuyo día fe celebró,defpofandofecon 
la Infanta Fernando de Silveyra como poderhabien
te del Principe Don Alonfo, y el Cardenal Mendoza 
hizo el deípoforio , á que le figuieron por quince dias 
continuos grandes Sellas de juilas y torneos, en que 
entró el Rey y la mayor nobleza de Efpaña con gran
de lucimiento de galas, cavallos , jaezes y lacayos,

gran-
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grandes banquetes, representaciones, mafcaras, faraos 
y muficas que duraron hafta 3, de Mayo. Bernaldzz.

6 Poco defpues que entro el Rey D. Fernando ea 
Sevilla, empezaron á defmandarfe muchos Mahome
tanos de Granada en diverías quadrillas, haciendo va
rios daños de prefas de ganados y hombres en los confi
nes Chriftianos$ con cuya noticia ero’bid el Rey al Con
fie de Tendilla con cavalleria é infantería para que re
forzarte los prefidios de las ciudades y fortalezas ga
fadas , ycaftigarte los defmanes de los Mahometanos: 
con que el Conde de Tendilla fe pufo en Alcalá la 
R eal, D. Fernando González de Cordova en Iliora, 
Martin de Alarcon en M odín y otros Capitanes en 
otras partes, los quales, mientras llegaba el tiempo de 
la campaña , hicieron varias entradas en el Reyno de 
Granada, facando muchos cautivos, ropa, alhajas y 
ganados. Pedro JVlartyr de Angkria.

y Defpues de las Señas de Sevilla difpufo el Rey 
Don Fernando embiar á la nobleza y plebe de Gra
nada perfona de fu fatisfaccion que les intimarte le 
cntregafíen la ciudad, ofreciendo les haría quantos 
partidos defeafíen,y donde no,que experimentarían 
los mas rígurofos efeétos de la guerra. Hizo el Rey 
eñe oficio quando ya tenia hecha la convocatoria de 
toda la gente de Eftremadura, de las Ordenes, A n
dalucía y Reyno de Jaén. Efia Embaxada del Rey D. 
Fernando hizo mucha novedad en Granada, porque fu 
Rey Aboabdeli, nobleza y plebe eftaban en animo de 
perder una y  mil veces la vida antes que entregar la 
ciudad; pero determinaron embiar al Rey D. Fernan
do el Alguacil mayor Aben-Cornija, para que le pi- 
diefíe dejarte el Reyno de Granada con lo que havia 
quedado de él * por fu tributario y  feudatario, como

Z zs lo
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lo havia fido antiguamente* Entró en Sevilla Aben- 
Cornija á 10. de M iy o , y aunque procuro7 felicitar 
con todo esfuerzo el encargo que traía , no lo pudo 
lograr de los Reyes, que luego le defpidieron.

8 Haviendo llegado la gente de guerra á Cordo- 
va, faltó el Rey D, Fernando i  talar la Vega de Gra
nada á 2 ó. de Mayo, acompañado del Duque de M e
dina Sydonia , de los Marquefes de Cádiz y Villena, de 
los Condes de Cabra y Uruena, y D. Alonfo de Aguí- 
lar, D. Pedro Enriquez Adelantado de Andalucía, D. 
Juan Chacón Adelantado de Murcia , D* Gutierre de 
Cárdenas y otros Señores, y  la gente de los Arzobis
pos de Toledo y Sevilla t también vino áfervirle con 
dofcientos cavados Mabomat el Zagal y Cid Hyaya, 
y el Alguacil de Baza con ciento y cincuenta. Entró 
el Rey en la Vega con efla gente, y fe empezó la ta
la en los panes y demas frutos, arboles y huertas con 
fumo fentimiento de los Mahometanos de Granada, 
que echaron un pedazo de cavalleria é infantería para 
impedirla, y afsi huvo muchos reencuentros entre unos 
y otros, en que murieron algunos de ambas partes \ y 
el Zagal y Cid Hyaya fe pufieron en los fitios mas 
peligrofos, obrando con fumo valor para acreditar 
fu fidelidad : y para tomar la fortaleza Romana ufa
ron de un 1 inguiar ardid, que fue coger un hato de ove
jas y dos ó tres Chriftianos que maniataron, y con ellos 
y el ganado fueron á la dicha fortaleza como que lle
vaban aquella prefa,y querían librarfede los Chriftia- 
nos que los feguianjeon que los queeftaban dentro, 
les abrieron las puertas, y aísi fe apoderaron de ella, 
haciendo cautivos á los que eftaban allí: y dieron avi- 
fo al Rey,el qual embtó gente que la ocupafíe.

9 En vino de los reencuentros mataron los Ma
to ■
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{sométanos á D . Alonfo Pacheco hermano del Mar
ques de Villena, el qual en otro reencuentro por li
brar á un criado fuyo , que traían á mal traer feis Ma
hometanos, fiie á focorrerle, y haviendo muerto á dos, 
pufo en fuga á los demas ; pero uno de ellos al huir 
le tiro la lanza y le hirió en el brazo derecho, de cu
ya herida quedó toda fu vida laftimado , aunque no 
le privó de manejar la lanza: acción digna de tan gran- 
de Señor. Hizofe en fin la tala en doce días con gra
ndísimo daño y  fentimiento de los Mahometanos , y 
defpues retirandofe el Rey D. Femando con las tro
pas á Cordova, y  formando junto á la acequia Gorda 
en el mifmo campo un teatro de las tiendas de cam
paña , con afiftenda de todos los Señores armó Cava
llero al Principe D. Juan fu hijo, fiendo padrinos el 
Duque de Medina Sydonia y el Marques de Cádiz; 
y  defpues á D. Fadrique Enriquez hijo de D. Pedro 
Enriquez Adelantado mayor de Andalucía, y á Don 
Bernardo de Roxas y Sandoval que fue defpues Mar
ques de Denia,y luego defpidió la gente, y fue á Cor
dova. Pedr& JMartyr de Angkrm^Bernaldez y otros* 

io  Ya que el Rey Aboabdeli reconoció que el 
Rey D. Fernando havia retirado fu gente, juntó to
da la cavalíeria é infantería que pudo, y á 15. de Ju
lio fe pufo fobre Alendin , cadillo cerca de Granada, 
que tenia de prefidto dofetentos Chridianos con vale- 
rofo C abo, y le batió reciamente , ufando de todas 
las fuerzas é ingenios de aquel tiempo ; y aunque los 
Chridianos fe reíldieron con esfuerzo , viendo ya que 
las murallas edaban focabadas y en puntales, fume- 
ron de entregarle prifioneros1y fueron llevadosá Gra
nad 1, y la fortaleza totalmente demolida para que no
firvielfe de embarazo. No contento con efto Aboab-

de-
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deli,fabiendó que las fortalezas de Marchenay Vaía- 
dul eftaban con algún defcuido, las temó por forprefa 
llevando cautivos á los que eítaban en ellas.

11 Ellos fu ce los levantaron en alguna manera 
los ánimos de los Malí o metan os de Granada , que fe
licitaron tener fecretas inteligencias con los de Guadíx 
para que matafíen la gente del prefidio y fe levantaf- 
fen con la ciudad. No fabemos ÍI con eíta inteligencia 
■ fe folevaron concia el Zagal fus vafallos-de fuerte que 
necefito de ponerfe en feguro, Marmol por relación 
de un Moriíco de mas de ciento y diez años dice que 
-en efta ocafion fe levantaron todas las villas y lugares 
de los valles y berras de las Alpujarras, perdiéndole 
todas las fortalezas que tenian los Chriílianos, excep
to dos o tres, de las quales fue una la de Muodujar 
en el valle de Lecrin.

x 2 A l tiempo que Aboafcdeli fe pufo fobre Alen- 
din , dofcientos Mahometanos hicieron entrada en 
los términos de Quefada , en que cogieron algunos 
ganados, y muchasperfonas que iban y venían de Ba
za a comerciar. Tuvo e/la noticia el Conde de Ten
dida que eílaba por Frontero en Alcalá la Real, y fa- 
btendo por donde havian de volver , los efpero en 
la Barcina, y llegando los Mahometanos defeuidados, 
dio íobre ellos con tal valor que del primer encuentro 
mato treinta y feis, tomo prifioneros cincuenta y cin- 
co, y quarenta y cinco cavados, poniendo á los de
mas en fuga, y recobrando a (si toda la prefa , con que 
volvió a Alcalá ia Real; donde halló á fu muger D. 
María Pacheco que deípues de dos años le venia á ver.

13 Quando el Rey D, Fernando fupo que Abo- 
abdeli tenia fitiado á Alendín , determinó ir á focor- 
rer eíla fortaleza con la gente de los Concejos de Jaén,

Ube-
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Ubeda , Baeza y  otras de Andalucía, porque era muy 
oportuna para moleftar á los de Granada ; mas fabien- 
¿o  que AboabdeU la havia rendido y demolido, de- 
fiftid de la emprefa 5 y teniendo noticia de lo que fe 
intentaba en Guadix , embio al Marques de Villena 
con Don Alonfo de Aguilar y Luis Portocarrero Se
ñor de Palma , y  dos mil cavados y cinco mil infan
tes para que con arte afeguraííe aquella ciudad de la 
rebelión premeditada. El Marques de Villena llego 
con la gente á Guadix á boca de noche, echando voz 
de que iba a caftigar á los rebeldes al Zagal en las Al- 
pujarras ; con lo que tuvo ocaíion de meter gente en 
la fortaleza, y afegurarla fin rezelo de los vecinos; y 
por la mañana mandó que todos Íalieílen de la ciudad, 
porque tenia orden del Rey para ver las familias que 
havia : y haviendo falido los vecinos tomó las puer
tas , y ordenó á las gentes del prefidio que las guardaf- 
fen, intimando a los vecinos que era precifo fe falief- 
fen á vivir á los arrabales, porque efta era la voluntad 
del Rey ; que él no les podía decir la caufa, ni ellos 
dejar de íaberla. Ello caufó grande alboroto en los 
vecinos, pues decían que el Rey les quebrantaba los 
paitos que les havia concedido; pero como el Mar
ques de Villena eftaba armado, no fe atrevieron í  
otra cofa fino á pedirle que los dejaííe facar fus fami
lias. El Marques de Villena procuró fofegarlos y tem
plarlos , permitiéndoles que entrañen de dos en dos, 
ó á lo mas tres , á facar fus familias y fus bienes , y 
que en facandolas aquellos, entraíTen otros,y de efta 
fuerte falieron las familias Mahometanas déla ciudad 
con fus bienes: y en fin les dixo que el Rey havia de 
venir a aquella ciudad , y entonces podrían darle fus 
■ quejas; pero que á los culpados caftigar ia fe ver ifsi ma

men-
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mente , é igualmente favorecería á los inocentes*

14 El Rey D. Fernando para ocurrir á los pen- 
famientos de los Mahometanos, y ponerlos en mayor 
neceíidad, volvió á convocar las tropas, por haver 
fabido que los de Granada y los demas levantados ha- 
vian tenido fus inteligencias con los de Salobreña, vi
lla en la coila, y dadoles entrada en ella, y  que el 
Governadory prefidiarios fe havian recogido á la for
taleza, bien que los Governadores de las plazas cerca
nas havian acudido con gente al focorro ; y aunque 
no le pudieron introducir por la multitud de los Ma
hometanos , ocuparon un pueílo á viña de la fortale
za , animando defde él á los que eílaban en ella con 
la oferta de que llegarla preño el focorro : con que el 
Rey falló de Cordova á 3 0 .  de Agofto con veinte mil 
infantes y fíete mil cavados para talar los panizos en 
toda la vega de Granada y los lugares cercanos ; é in
mediatamente embió un cuerpo de cavalleria é infan
tería para que hicieííe levantar el litio que tenían puef 
to los Mahometanos á Salobreña, Ellos afsi que tu
vieron la noticia,levantaron el campo, y los vecinos 
que fe fintieron culpados', fe fueron con ellos: con que 
llegando el focorro Chriíliano reforzó el prefidio , y 
fe volvió í  unir con las demas tropas.

15 Entrando el Rey Don Fernando en la ve
ga de Granada,fe empezó la tala: los Mahometanos 
intentaron embarazarla, fobre que huvo algunos re
encuentros , pero fiempre con daño fuyo ; y al fin de 
algunos diasíe executódel todo con gravifsimo dolor 
de los Granadinos, porque no tenian de donde les pu
d ie r a  venir granos, ni mantenimientos. Pasó luego 
el Rey á Guadix con las tropas, é intimó á los ve
cinos íe ha vía de hacer riguroíifsima pefqulfa de los

que
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que havian intentado el levantamiento , y  havian de 
fer rigurofamente caftigados los que fe hallaífen culpa
dos en él j y que afsi ( queriendo ufar de piedad ) les 
daba opcion para que fe fueífen donde quifieífen con 
fus familias y  bienes, lo qual aceptaron y dejaron li
bre la ciudad, en la que mando el Rey poner luego 
pobladores; y  entendiéndole que los de Baza y Alme
ría havian entrado en igual acuerdo que los de Guadix, 
embib el Rey dos cuerpos de cavalleria é infantería á 
ambas ciudades, haciendo á los Mahometanos fus ve-, 
ciaos el mifmo partido. Aceptáronle, y  dejándolas li
bres , fe poblaron de orden del Rey.

1 6 Eftando el Rey en Guadix, vino á befarle la 
mano Mahomat el Zagal, porque refentido de la al
teración de fus vafallos, y avergonzado de ferio don
de havia fido R e y , defeaba pafarfe á vivir en Africa, 
y afsi fuplico al Rey fe firvieffe darle feguro para ha
cerlo , y á quantos quifieífen feguirle; y que confor
me i  lo paétado le dieífe lo equivalente á las rentas y 
vafallos que le havia concedido. E l Rey condefcen- 
dio benigno y jufto á fu petición bufeandole el im
porte de todo , y entregando el Zagal las fortalezas 
que eftaban en fu poder, íadsfecho de la cantidad que 
fe le d io , fe palo á Africa con fu familia , y con él 
otros muchos Mahometanos con flete y feguridad de 
el R ey , que dejo por Governador de todo aquel ter
ritorio y  de los lugares de la Alpu jarra al Marques- 
de Villena, y  luego fe vino á Cordova. Pulgar, Pe
dro Martyr de Angkria, Bernaldez, Qañhay, M ar
mol y Zurita y otros.

17 Eftando en Cordova los Reyes Catholicos, 
dlfpufieron embiar a Portugal, conforme á los trata
dos , í  la Infanta D, Ifebel fu hija con el dote de cien* 

Part. 11. Aaa to
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to y veinte mil florines afsi en dinero como en joyas* 
vellidos * ropas y alhajas ; y fenalaron para que bidet 
fen fu entrega al Conde d efería , al Obifpo de Jaén 
y í  Rodrigo de Ulloa fu  Contador mayor, y prevea 
nido todo , pafaron á Conílantina donde fe hicieron 
grandes fieílas; y  acabadas, deípidlendofe la Infanta 
de fus padres, partió á Portugal el dia i  r. de No viem
bre acompañada de los que haviatt deshacer la entre
g a ^  del Cardenal Mendoza, del Conde de Benaven- 
te y  fus hermanos, y  otros.muchos Señores. De Conf- 
tantina pafó á Guadalcanal, donde falieroü á recibir  ̂
la y acompañarla el Maeílre de Alcántara , D . Juan 
de Zuniga, el Conde de Medellin y muchos Comen
dadores de las Ordenes Militares. Luego fue á Lie- 
re na, y allí la hofpedó con grande magnificencia el 
Maeílre de Santiago haciendo lo mifmo con la comi
tiva , y pafó á Badajoz.

18 E l Rey D. Juan y  Principe Don Alonfo de 
Portugal con eíla noticia embiaron á la raya para re
cibirla i  Don Manuel fu primo Duque de Viíeo con 
los Obiípos de Evora y  de Coimbra, los Condes de 
Monfanto y MariaJba, acompañados de la mayor no
bleza de aquel Reyno, que en galas y arreos qyifie- 
ron hacer una¡ emulación oflentofa á los Señores Caf* 
téllanos. El dia 2 2. de Noviembre falló la Infanta de 
Badajoz con toda la comitiva de Caílilla, y al llegar 
al rio Z aya , termino de los dos Reynos, la recibió 
el Duque de Vífeo y  los demas Prelados y  Señores 
con aquellas demonflradones correfpondtentes a fus 
perfoñas, y entraron con ella los Diputados para ha
cer la entrega, y D. Ifabel de Sofá fu Camarera con 
las d'emas Damas y criadas de fu fervicio* defpidien- 
doíe en el confín de ambos Reynos el Cardenal Mea

do-
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doza * el Conde de Benavente y los demas Señores, 
que la havian acompañado.

a q Llego la Infanta á E vora, donde fe le hizo un 
magnifico quanto cofiofifsimo recibimiento, y hecha 
la entrega, fe ratificó folemnemente en la Cathedral 
el matrimonio del Principe y  la Infanta; á que fe fi- 
guieron por muchos días grandes fieftas de juftas, tor
neos , cañas, toros, faraos, reprefentaciones y quan- 
tos géneros de feftejos y  diverfiones pudo difcurrir el 
cuidado, con tanta grandeza, efplendor y gallo, que 
los caballeros CafteUanos quedaron admirados; y  ter
minadas las fieftas, el Rey D. Juan regaló con igual 
magnificencia al Conde de Feria, al Obifpo de Jaén, 
Rodrigo deUlloa y  los demas caballeros Caftellanos, 
que agradecidos fe defpidieron de él y de los Princi
pes, y  fe volbieron á Cartilla. Pulgar, Bernaldcz, Re- 

finde Chronica del Rey D. Juan el II. y  otros.
20 En Italia parece que por el Cardenal de Ge

nova , con afenfo del Papa y  del Obifpo de Badajoz 
D. Bernardino de Carvajal Embaxador del Rey Ca- 
tholico, fe intentó que aquella República fe pufieííe 
bajo el patrocinio del Rey D. Fernando, facudiendo 
el yugo de la tyrania del Duque de Milán; mas el Rey 
confiderando los grandes inconvenientes que efto traía 
á la turbación de Italia amenazada del formidable po
der del T u rco, no quifo dar oídos á ello. Zurita.

21 En Portugal en el Monafterio de Religiofas 
de Sto Domingo de Aveyro í  12. de Mayo pafó í  
gozar de los brazos del celeftial Efpofo la bienaventu
rada D. Juana Infanta de aquel Reyno, hija del Rey 
D. Alonfo el V . y hermana del Rey D. Juan el II. aun 
mas excelente por fus virtudes, que por fu alto naci
miento y dotes Angulares de la naturaleza. Solando

Aaa 2 to-
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Como ultimo del mes de Majo en el Apéndice.

A. C. 1491.
: í  Deípues que los Reyes fe deípídieron de íii hi

ja la Infanta D, Ifabel, paíaron de Conftantina á Se
villa, donde fe aplicaron con fumo cuidado á hacer 
las prevenciones necefarias para el litio de Granada; 
y  á mediado Enero echaron un donativo á todas las 
Sinagogas yAlfamas de los-Judíos de fusReynos, y 
avifaron á los Maeíires de las Ordenes , á los Señores 
y ciudades de Andalucía previnieífen fu gente, y á 
los Señores de fuera de ella que embiafTen la que pu
dieren ; fin querer llamar la de Caftilla y León, ni la 
de las Montañas, afsi por lo dilatado de los caminos, 
como á lo que creo por los rezelos de la Francia.

2 Hechas todas las prevenciones necefarias, fue
ron llegando las tropas y también los Señores con to
do el tren correfpondiente para la campaña; con que 
á 11. de Abril falio el Rey D. Fernando de Sevilla 
acompañado del Maeftre de Santiago , del Duque de 
Medina^Sidonia, del Marques de Cádiz y Villena, de 
los Condes de Cabra, Urueña y CiRientes, deD. Alón- 
ío de Aguilar, del Señor de Palma y otros muchos 
Señores, figutendole la Rey na con el Principe y fus 
hijas acompañada del Cardenal Mendoza; y todos lle
garon á Alcalá la Real, donde eflaba el Conde deTen- 
düla, y los pendones de Jaén, Ubeda, Baeza y Andu- 
jar. Defpues de baver repofado, quedandofe allí la 
Rey na con fus hijos, fallo el Rey con la gente el día 
2 o. de Abril á hacer noche en el Cabezo de losGinetes, 
Efperd el Rey los pendones de Sevilla, Cordova, Xe- 
rez , Carmona y Ecija que venían por la via de Loxa, 
y haviendofele juntado, á 22. de dicho mes fue á 
parar cerca de la puente de Pinos, y Sabado 23. á los
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Ojos; de Huecar , dos leguas de Granada, donde fe 
acampó con todas fus tropas.

3 Aquella mifma noche embió el Rey al Mar
ques de Villena con diez mil infantes y  tres mil cava- 
líos al valle de Lecrin, que efta á la entrada de las A l
pujarras , para que deftruyeffe fus lugares y aldeas, por
que de ellos fe llevaban muchos mantenimientos á Gra
nada. Executó el Marques el orden y  entró en el va
lle de Lecrin, donde cogiendo de repente á fus habi
tadores , deftruyó nueve leguas, matando quinientos 
Mahometanos, cautivando muchifsimos afsi hombres 
como mugeres y niños, y haciendo una gran prefa de 
todo genero de ganados. El Rey defpues de haver em- 
biado al Marques, confiderando que las Alpujarras 
eran abundantifsimas de gente, partió del Real con un 
gruefo cuerpo de infantería y cavalleria para focorrer- 
le , G lo necefitaífe. A  viña de ello los deGranada echa
ron un pedazo de cavalleria é infantería para que pî  
caífe al Rey la retaguardia, como lo executó, traban- 
dofe una fogoía efearamuza; mas los Condes de Ten- 
dilla y Cabra que fe hallaban en ella, dieron con tan
to valor en los Mahometanos, que los hicieron volver 
la efpalda y retirarfe á la ciudad, quedando en el cam
po algunos muertos: con que el Rey pafó adelante, 
y llegó Domingo por la noche á la entrada del valle 
de Lecrin al mifmo tiempo que el Marques con la pre
fa , havfendo executado lo que hemos dicho.

4 Viendofe el Rey D. Fernando con tan lucido 
cuerpo de gente, determinó pafer á las Alpujarras á 
deftruir y demoler los lugares que pudieífe; y previ
niéndolo los Mahometanos de Granada, embiaron 
aquella noche tres Capitanes con gente para que ocu
paren el pafo de Tabla te y Lanjaron y y no pudieífe

pa-
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pafar la del R ey , como lo executaron con la obfcu- 
ridad de la noche y la practica de aquellos parages. 
Por la mañana caminando la gente del Rey para en
trar en las Alpujarras, halló ocupado por los Maho- 
metanos el eftrecho y dificultólo pafo de Tablate.; 
mas el Rey mandó al Marques de Cádiz y  á otros Ca
pitanes acometieííen á los Mahometanos y  defemba- 
razaífén el camino* Executaronlo ellos con tanto ar
dor , que quitaron la vida í  ciento * é hicieron prifione- 
fos fetecientos, efcapandofe los demas por donde pu
dieron : con que pafando el Rey con la demas gente, 
entró en el valle y taha de Orguiba donde defiruyó 
y taló quince lugares cogiendo muchos Mahometanos 
cautivos afsi hombres como mugeres, y una rica prefa 
de ganados, ropa y alhajas, y dejando deílruidos los 
fembrados y todo lo que podia fervir de ufo i  la vi
da humana en todo aquel territorio; y á 25. de Abril 
volvió con fus tropas al Padul, fin haver perdido mas 
hombre que unPage de la Reyna, llamado Avella
neda. Vulgar, Pedro Martyr de Angkria, Bernaldez, 
Marineo Siculo, Garibay, M arm ol, B kda  y otros.

5 El dia 26. de Abril llegó el Rey á fu campa
mento de los Ojos de Huecar, donde fe empezó á 
formar el Real con cabas, fofos y palizadas lo mejor 
que permitió el terreno , en cuyo ámbito fe pulieron 
las tiendas del Rey y Señores, y los foldados hicieron 
fus chozas y barracas cubiertas de ramas; y formado 
el Real, fe empezó la tala de la V ega, deílruyendo 
fembrados, huertos, cafas de campo y todo lo que ef- 
taba al rededor de aquella dudad , fobre que huvo 
muchas efearamuzas con los Mahometanos, y murie
ron varios de una y otra parte, pero de los Chriílla- 
nos ninguna perfona de cuenta.

Acá-
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6 Acabada la tala, como el Rey tenia cincuenta 

mil infantes y doce mil cavallos, fin los gaftadores que 
fervian al exercito, fue todo fu cuidado tener bloquea
da la ciudad para que de ninguna parte la entraífen 
v ív e re sy  el hambre la obligaííe á rendirfe. Efta fe 
empezó á experimentar luego, porque eftaba llena de 
la gente que de las ciudades y  villas conquiftadas fe 
havian retirado á ella. En elle tiempo el Marques de 
Cádiz y  otros Capitanes del Rey hicieron algunas en
cadasen las Alpujarras con feliz fucefo, focando cau
tivos y  ganados, y cali fiempre íe eftaba con las armas 
en la mano.

y Ea Reyna D . Ifabel * que defeaba dar calor á 
la conquífta de efta ciudad, vino al campo defde Alca
lá la Real con el Principe y fus hijas acompañada del 
Cardenal Mendoza y  del Obifpo de Avila Fr. Fer
nando de Talayera fu Confefor; y falieron á recibirla 
el Maeftre de Santiago, el Marques de Cádiz y  otros 
muchos Señores : el de Cádiz la dio fu tienda para 
que fe apofentafíe, porque era la mejor que havia en 
todo el campamento, y fe afentó junto á la del Reyj 
mas como hada calor , por las tardes y  noches fefte- 
jaban los Señores á la Reyna y fus Damas con las mu- 
íicas y divertimientos que permitía la campaña.

8 A  14. de Julio eftando la Reyna en fu tienda, 
y  ya acodada, como la luz de una vela la dieífe en los 
ojos y no la dejaífe dormir, mando á una moza de Cá
mara que la quitaííe de alli y la pufiefte en otra parte, 
de donde la luz no la hirieííe la vifta. Executólo la 
moza de Camara, y rendida del fueño fe durmió, y  
fin faber por qué accidente fe prendió fuego en la tien
da de la Reyna con tal celeridad, que íe comunicó á 
las tiendas cercanas, y  de ellas en las chozas y  barra

cas*



3 7 s  S Y N O P S I S  H I S T .
cas , de fuerte que fe levanto un grande incendio. La 
Reyna afsi que íintio el fuego y fe fue á la tienda del 
Rey que eftaba durmiendo, y luego que defperto, fa- 
lió y montó á cavallo. El Principe y las Infantas fe re-; 
cogieron á otras tiendas,.y la gente acudió á apagar el 
fuego con grande confuíion y tropelía. E l Rey man
dó faiir mucha gente camino de Granada para que 
los Mahometanos no íé aprovecharen de aquella oca- 
fion. El Marques de Cádiz afsi que vio el fuego, mon
tó á cavallo, y con fu gente falló al campo, haciendo 
lo mifmo todas las perfonas de honra; de fuerte que 
fe juntaron mas de tres mil cavados, con los quales 
fe pufo el Rey en la parte mas peligrofa, por donde 
havian de venir los Mahometanos ; pero ellos reze- 
lando que huviefíe algún engaño, ó hallándole defpre* 
venidos, no faiieron de la ciudad.

a Por la mañana fofpechando el Rey no huvief 
fe (ido el fuego hechizo efe&o de alguna trayeion de 
los Mahometanos, mandó hacer rigurofa pefquifa fo- 
bre el cafo j pero fabiendolo la Reyna, dixo al Rey el 
modo en que havia faced ido, de que fe alegró mucho 
y mandó fobrefeer en ella. El mifmo día huvo en Me
dina del Campo un incendio en que fe abrafaron do£ 
cientas cafas: principio de la diminución á que ha ve
nido tan nombrada villa. Pulgar % Bernaldezy otros.

i o Defpues del incendio, como la Reyna D. Ifa- 
bel eftuvieífe en animo de no levantar el Real hafta 
rendir á Granada , determinó fabricar alojamientos de 
paredes cubiertos con teja para que no eftuvieífen ex- 
pueftos al incendio, y aÉi entendieren los vecinos de 
Granada el animo en que eftaba de no alzar la mano 
de fu conquifta. Para efto llamó al Maeftre de Santia
go , á los principales Señores y  Capitanes de los pen-
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dones de las ciudades , á quienes declaro fu intento de 
hacer una población para mantenerfe alli, íi llegarte el 
invierno* Oyeron todos con güilo la propoficion de la 
Reyna, y  cada uno de los Señores y  ciudades fe encar
gó por fu parte de la población: con ello fe formó el 
dífeño de quatrocientos pafos de longitud, y trefcien- 
tos y doce de latitud, cruzando por medio quatro ca* 
fies muy capaces, y enmedio de ellas la plaza* Eíle ef- 
pació fe repartió entre los Señores y la gente de las ciu
dades, que empezaron la fabrica con tanta emulación 
que en ochenta dias fe feneció, poniendo cada uno fu 
ínfcripcionen lo que edificó: y  para hacer mas hermo- 
fa la nueva población, todos blanquearon las paredes 
por fuera; y  aunque fe intentó que en honor de la Rey- 
nafe llamarte Ifabela, ella no lo permitió, y quifo fe 
llamaífe Santa Fe* Permanece el dia de oy fiendo mo
numento perpetuo de la Religión y conftancia de la 
Reyna D* Ifabel.

11 Quando los Mahometanos de Granada reco
nocieron la nueva población, empezaron á decaer de 
animo y fe dieron por perdidos,llorando con Iaílimo- 
fos alaridos, corriendo defalados á los fepulcros de fus 
mayores á pedirles remedio en aquella necefidad, y 
concurriendo á las Mezquitas á llamar en fu auxilio á 
fu falfo Profeta Mahoma. Turbada aísi toda la ciudad, 
el Rey y los principales fe juntaron muchas veces á 
confejo para deliberar lo que debían hacer ; porque 
veían la confiante determinación de los Reyes que los 
tenían bloqueados con tanta gente, y  reconocían no 
les podían entrar víveres ni focorros de parte alguna: 
que el hambre los iba apretando y  cada día lo haría 
mas, fiendo cien mil almas las que havia en la ciudad, 
y precifo llegarte tiempo en que ios víveres fe acabaf- 

JFhr/.xi. Ebb fen
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fen; pero aun á vifta de eftas confideraciories no fe re- 
foivian á la entrega. Pulgar, Berm ldez, Ptdro Alar- 
tyr de Angkrta y los demas.

is  A l contrario fucedia en el Real de los Reyes 
Cathollcos, porque havia una grande abundancia de 
mantenimientos y  de todas las colas; pues con la no
ticia déla gente que eílaba en él, havian venido de Va
lencia , Barcelona y  otras partes muchos mercaderes; 
de fuerte que era el Real una abundante feria de te
las preciofas y de lo demas necefario no falo para la vi
da , fino también para la vanidad. En efte tiempo lle
go á Santa Fé el Obifpo de Lombes, Embaxádor del 
Rey Carlos de Francia, á tratar con los Reyes de afe- 
gurarlos en fu amiítad, necefaria para fus defignios; y 
como un día defealíe la Reyna D. Ifabel ver deípacio 
y de cerca la ciudad de Granada, dlípufo el Rey D. 
Fernandodarla efte güilo,paralo qual mandó al Mar
ques de Cádiz:, a los Condes de Tendilla y Cabra, 
al Marques de Vilíena', al Conde de Uriieña , á D. 
Alonfo de Aguilar, al Señor de Montemayor y a los 
Capitanes de fus guardias que difpufieífen fu gente 
para el dia 35. de Agofto.

13 En él falleron dichos Señores y  por Coman
dante el Marques de Cádiz con feis mil cavailos, y 
defpues fue la Reyna con el Principe y  fus hijas acom
pañada del Rey,delEmbaxadorde Francia,del Car
denal Mendoza, del Maeítre de Santiago y  otros Se
ñores , y poniendofe delante de Granada el Marques 
de Cádiz con la cavalleria, entró la Reyna con el Rey 
y los Infantes en una caía, defde cuyas ventanas fe veía 
de claro en claro. Diípufo el Marques de Cádiz la ca
valleria en tres cuerpos, él en el de enmedio, en el de 
mano derecha los Condes de Tendilla y Cabra, y en
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el de la izquierda D. Alonfo de Aguiíar y  el Señor de 
Montemayor. La Reyna embióá decir al Marques de 
Cádiz qqe excufaííe quanto pudieííe la batalla con los 
Mahometanos* porque no murieífe gente. Los Grana
dinos á vifta de efto empezaron á falir en gran nume
ro aísi de cavallería como de infantería con dos tiros 
de artillería de campana* y  apartandofe un poco de la 
ciudad , acometieron á las batallas Chriftianas unos 
quantos cavalleros que fe havían adelantado; mas re
chazados de los nueftros* íes fue predio retirarle*

14 Viendo la ofadia de los Mahometanos, qua- 
renta cavalleros de la batalla del Marques de Cádiz 
fe adelantaron á efearamuzar con ellos: entonces el 
Marques* como ya era precifo el combate, acometió 
con fu batallón, hadendo lo mifmo con fu gente los 
Condes de Tendilla y  Cabra, D. Alonfo de Aguilar 
y el Señor de Montemayor. La Reyna afsi que fe em
pezó la batalla, fe pufo de rodillas pidiendo á Dios fa- 
vorecieífe á los Chriftianos* haciendo lo ínfimo fus hi
jas , Damas y quantos la acompañaban; mas los Seño
res y fu gente dieron con tanto valor y denuedo en los 
Mahometanos* que en breve los derrotaron, tomán
doles las dos piezas de artillería, matando feifeientos, 
y quedando heridos y cautivos mil y quatrodentos. 
Los demas huyeron atropelladamente, unos á la ciu
dad y otros á la Sierra, de fuerte que no quedó Ma
hometano en la campaña * y  fue tal la felicidad de los 
Chriftianos, que entre todos no huyo quien no enfan- 
grentaffe fu lanza en los contrarios, fin haver muerto 
alguno de los nueftros, fino pocos heridos, y cavalios 
que fe perdieron. Lograda la vx&oria y  el delpo jo , vi
nieron los Reyes por donde eftaba el Marques de Cá
diz y los demas Señores alabando fu valor y  dándoles

Bbb 2 las
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las gracias, á que ellos correfpondíeron con la atención 
y refpeto debido; Bernaldiz y los demás.

1 5 Pedro Martyr de Angleria aíegura, que los
Mahometanos acometieron por donde eftaba el Co
mendador Rivera, el qual los figuio con toda fu gen
te hada que encontró muchífsima de los enemigos, y 
que á no feguirle otros Capitanes de guardias viendo 
el peligro en que fe hallaba, huviera perecido él y los 
íuyos. El Conde de Urueña, D* Alonfo de Aguilar y 
fu hermano Don Gonzalo Fernandez de Cordova no 
contentos con lo que havian executado aquel dia, fe 
embofcaron por la noche con fu gente para coger á 
los Mahometanos que falieífen de Granada a retirar 
los muertos del campo para darles fepultura; pero los 
Mahometanos tuvieron noticia de la embofcada , y 
falteron fin ruido con un gruefo numero de arcabu
ceros que dieron de repente fcbre ellos, y con las ti
nieblas de la noche los traxeron í  mal traer, obligán
dolos á efcaparfe: í  D. Gonzalo Fernandez de Cordo
va junto í  una azequia le mataron el cavallo, y huvie- 
ra quedado pri Ronero á no darle un íbldado el fu yo* 
Pedraza en laHiftoria de Granada añade ,que la Rey- 
na D. Ifabel al tiempo de la batalla ofreció á Dios por 
la victoria edificar un convento de Religioíbs Fran- 
dfcos con la advocación de San Luis por haver fido 
aquel dia el de fu celebridad , como lo executó.

16 Quedaron los Mahometanos fu mámente e£ 
car mentados de la defgraciada falida que havian he
cho , tanto que ya no fe atrevían a de j arfe ver fuera 
de la ciudad, Confiderando quanto fe havia difminui- 
do fu gente, pues de cinco mil cavadas que folia ha- 
ver en ella, apenas havian quedado trefcientos y cin
cuenta, y  eftaba dentro el hambre, que era fu mayor

ene-



D E  E S P A Ñ A . g'sV
enemigo. Efta obiigó á algunos principales á concer
tar de fecreto con el R ey D. Fernando el darle entra
da en la ciudad, pero íabiendolo el Rey Aboabdelí, 
les quito la vida ; mas como el hambre apretaba mas 
cada dia, juntó Aboabdelí á los principales y al común 
á quienes reprefentó el infeliz citado en que fe halla
ban , para que deliberaren lo que fe debía executar an
tes que llegaren al ultimo extremo: con que aísi los 
principales como el común viendo que lanecefidad no 
permitía mantenerfe mucho tiempo, determinaron fe 
rrataííe con el Rey D. Femando de la entrega, facan- 
do los mejores partidos y  condiciones que les fiieífe 
pofible.

i j  Formada ella refolucion , depuraron a Jucef 
Aben Cornija íupremo Alfaqui de Granada para que 
fueífe á hablar á los Reyes, como lo executó, y fien- 
do muy bien recibido, les dixo como la ciudad y fu 
Rey querían entregarfe con las condiciones mas razo
nables y convenientes á la grandeza de ella. Los Re
yes refpondieron que nunca podían faltar á lo juílo; 
pero que para entrar á tratar de efto era necefario faber 
fu intención , á cuyo fin, dandofe antes el feguro con
veniente , embiarian perfonas áGranada que entendicf 
fen en efta materia. Con efia refpueíla volvió Aben 
Cornija, y  Aboabdelí y el común embiaron el feguro 
ai Rey D. Fernando. Los Reyes deputaron para ello 
¿D . Gonzalo Fernandez de Cordova por fu gran ca
pacidad , y porque entendía muy bien la lengua Ará
biga , y á Fernando de Zafra fu Secretario por las m i fi
nias razones;los quates fueron áGranada algunas ve
ces , y confirieron con Aboabdelí y  los principales las 
condiciones de la entrega, fin poner palabra en nada; 
y  porque en algunas fe ponían dificultades de ambas

pnr-
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partes, también Aben Cornija venia muchas veces al 
Real de los Reyes hafta que íe vencieron las principales,

18 Con ello fe publico fufpenfíon de armas de 
ambas partes; y empezaron á refpirar los de Granada 
del hambre que los afligía ; y por concierto fe deter
minó para la feguridad de lo tratado, que en Churria
na fe juntaflen los Diputados de una y  otra parte para 
poner por eferito las condiciones de la entrega, y las 
que Iiavian de obfervar en ella los Re/es Catholicos; 
para lo qual fe havian de entregar por parte de Grana
da quatrocientos rehenes, y entre ellos Un hijo de Abo- 
abdcli, y los demas havian de fer hijos ó hermanos 
de los principales de la ciudad. Executófe luego efto, 
y el Rey D, Fernando dejó en el Real al hijo del Rey 
Aboabdeli, encomendándole á uno de los principa
les Señores para que culdafle de e l, le agaíajaíle y re- 
galafle como lo pedia la calidad de fu perfona, y em
bao á Moclin los demas rehenes , mandando que en 
todo cuidafíén mucho de ellos. Deputó también para 
el congreío de Churriana í  los miímosDon Gonzalo 
Fernandez de Cordova y Fernando de Zafira ; y el 
Rey Aboabdeli y el común de Granada á Jucef Aben 
Cornija, Aben Cacin fu hermano , y al Cadi ó Jufti- 
cia mayor del Reyno. Eftos tuvieron varios congre- 
fos, y pufieron por eferito los conciertos afsi de la en
trega de Granada, como de los particulares ¡ntereíes 
del Rey Aboabdeli, que trae á la letra Pedraza en i a 
Hiftoria de Granada.

19 La fuma de dichos conciertos fe reduce á que 
el Rey Aboabdeli y el común entregarían á- los Reyes 
Don Fernando y D. Ifabel la ciudad de Granada, fus 
puertas, fortalezas, torres, armas y cautivos para el día 
6. de Enero del año íiguiente \ y que los Reyes Ca-
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tholícos dejarían á fus yecihos en fus cafas, bienes y 
f  pofeíionesj con libre exercicio de fu Religión , y 
que fas caufas ferian juzgadas fegun fus leyes por fus 
Jaeces o Cadies: que á los que no quifieíTen quedar en 
ella, fe les daria pafaporte feguro para que fe fiieííen 
donde guílaíTen, pudiendo primero vender fus bienes, 
d llevar de ellos los que qílifieflen; y que al Rey Abo- 
sbdeli fe le bavian de dar lugares, vaíallos y rentas en 
las Alpujarras, fi determiüaííe permanecer en los do
minios del Rey D. Fernando; 6 fi quifiefíe falirfe de 
ellos, fe le kavia de dar feguro, y lo equivalente a las 
rentas y  vafallages que dejaííe. Firmáronle ellos trata
dos por los Diputados de ambas partes día de Santa 
Cathalina á 2 5. de Noviembre, con cuya noticia fe ale - 
graron mucho los Reyes 5 y en memoria de eñe bene
ficio la Reyna edifico defpues en Talayera un Monaf- 
terio del Orden de S. Geronymo con la advocación 
de Santa Cathalina.

[20 Hizofe publico en Granada como fe bavian 
firmado los tratados de la entrega, y  pareciendo á mu
chos , que eran excefivamente ventajofos a los Reyes 
Catholícos, empezaron á alborotarfe contra los Dipu
tados 5 mas íabiendo efto el Rey D. Fernando efcribio 
á 29. de diclió mes de Noviembre & la nobleza y co
mún diciendo, que fi en qualquier modo dieífen mo
tivo á faltar en algo á lo capitulado y firmado para ¡a 
entrega de la ciudad, pafaria á cuchillo los rehenes y  á 
(pantos havia en ella, 6 los haría morir al rigor del 
hambre, 6 vivir perpetuamente en unmifero cautive
rio experimentando lo que los de Malaga. Con efla 
carta fe fofegaron los alborotados, y todo era diícur- 
rir cada uno lo que le convenia; pero ya que íe llega
ba el tiempo de la entrega, fe levantó furiofo uno de
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los vedaos clamando con grandes voces que no fe 
entregarte la ciudad» porque preño verían á fu Pro
feta venir en fu focorro, y que deftrulría todo el exer- 
cltoChriftiano recuperando las ciudades que haría ga
nado. Fue tan poderofo efte freneíi, con que'fue cla
mando por las calles y cafas de la ciudad, que fe le 
juntaron mas de veinte mil hombres con armas,

21 E l Rey Aboabdeli por temor del tumulto no 
quifo falir de la Alhambra, poniendo guardas fegu- 
ras á las puertas para que no peligrarte fu vida f y al 
dia figuiente embid á llamar á los principales de la du
dad , y haviendo venido, les propufo el eñado en que 
fe hallaban, y que no era razón que fe expuíieffen á 
perderlo todo por el delirio de un loco que podía oca- 
fionarles el daño que experimento Malaga por haver 
dado oídos á otro femejante defatino : que ya no era 
tiempo fino de entregar la dudad , á no querer morir 
de hambre, y que fus hijos que eftaban en rehenes, 
perecieífen al rigor del hierro; á que añadid otras ra
zones poderofas con que convenció á los convoca
dos á que quanto antes hicieflen la entrega de la ciu
dad. Y afsi Aboabdeli, para que no fucedieífen mas 
alborotos, efcribio al Rey Don Fernando que aunque 
la entrega de la ciudad eftaba pa£lada para 6. de Ene
ro , fe difpufiefTe á recibirla el dia 2. de dicho mes; y 
para mayor feguridad embid juntamente quinientos 
cautivos Chriftianos que havia en Granada. Con ella 
noticia fe previnieron los Reyes para la entrega, y maiv 
daron dar de comer y vertir á los cautivos, y  á cada 
uno el dinero neeefario para que llegarte á fu cafa. Pul
gar , Pedro Martyr de Angíeria , Bernaldez , M ari
neo Si culo, M arm ol, Bledo. , Garibay, Pedraza Hif 
torla de Granada, v otros.

Ef-
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Eftando la Reyna D. Ifabel en Sta Fe tuvo 

noticia de que el Prefidente y Oydores de la Chancille- 
ria de Valladolid havian otorgado apelación al Papa ea 
una caula puramente civil 1 y para hacer un memorable 
efcarmiento depufo al Preíidente y los demas Oydo- 
res 9 nombrando para aquella Cbancilleria nuevos Oy- 
dores y Prefidente; cuyos nombres, de los depueitos 
y  fubftituidos, traen Pulgar y otros.

23 En efte tiempo el Rey D. Fernando Tolicita- 
ba eftrecha liga con Maximiliano Rey de Romanos 
para poder mas fácilmente recuperar el eftado del Ro- 
fellon acabada la guerra de Granada; á efte fin havia 
embiado á Garda de Herrera para que le dixeífe los 
motivos que le afiíHan por entonces para no poder- 
fe declarar contra el Rey de Francia ; y fe empeza
ron á tratar los matrimonios del Principe Don Juan 
y el Archiduque Phelipe con la Infanta D. Juana y 
Madama Margarita. También embio el Rey D. Fer
nando al nnfmo efefto á Inglaterra á Gafpar de Lu- 
plan, y para afegurar al Rey Enrico VII. trato con 
él del matrimonio del Principe de Gales Arturo con 
la Infanta D. Cathalina de Caftilla; y afsi quedaron 
mas derechamente unidos eftos Reyes. 'Zurita.

24 En Navarra eftaban los Agramontefes muy 
unidos con Monfieur de Avenas fu Governador; mas 
el Conde de Lerin, Condeftable de aquel Reyno, te
nia á fu devoción las principales ciudades de é l , y fo
fo fe executaba lo que el quería: por lo qual la ma
yor parte del Reyno hizo fus inftancias con el Rey D, 
Juan de Labrit para que fuelle á governarle ; mas el 
Rey no pudo ir por los grandes embarazos en que fe 
hallaba. Garihay Hiftoria de Navarra.

25 En Portugal el Rey D. luán y  la Reyna po-
Part. 11. Ccc nian
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rilan todo fu cuidado en feftejar y divertir ala Priace- 
fa D. Ifabel, y el Rey pafp á Sanearen defde Almey- 
rin á prevenir Aellas á la Princefa , con animo de pa- 
far alli el;verano con fu muger é  hijos por lo delicio? 
fo de aquella villa, á que da tanta ocafion el rio.Ta- 
jo. Prevenidas las. Aellas fe volvió el R e y , y entraron 
sn aquella villa los Principes í  14. de Junio y el dia 
fíguiente los Reyes., donde fe hicieron,en aquel gran
de rio Ungulares fellejos.de todo* genero de góndolas 
ricamente adornadas /  pintadas,con muchas müficas, 
y de noche fanales, y todas llenas de banderas; ha- 
ciendofe defpues. en la villa torneos, juilas, toros y 
otras Aellas, a que concurrió mucha nobleza y gente: 
con lo que todos eftaban muy contentos ;_y á efio de 
quando en quando fe anadia la diveríion de lá caza* 

26 Solia el Rey D. Juan tomar bañasen e l rio 
todos los anos, y el dia 13. de Julio defpues de la fief 
ta embió á decir al Principe fi quería ir con el al ba
rio* A  que el Principe D. Alonfo refpondió que no 
podía, por haver quedado canfado de la caza el dia 
antes; con que el Rey fe Are al baño. Defpues le par 
redó al Principe ir á bufcar á fu padre, como lo exe- 
cuto, tomando un cavallo, y afsi que llegó, defmon- 
tó de él y eíluvo pafeandofe hafta que fu padre falief- 
fe del baso, y le befó la mano; pero como fuefie ya 
tiempo de reurarfe, montó á cavallo y  dlxo á D* Juan 
4e Menefes que corrieífen los dos una carrera. Excu- 
fófe D. Juan reverentemente, pero el Principe infló 
en ello y partieron los dos; y en medio de ella cayó 
el cavallo del Principe, y le arrojó con tanta violencia 
al fuelo , quede dejó mortal y fin fentido. Acudie
ron í  efla defgracia el Rey y la Reyna fus padres, la 
Prineefe fu.eipola y todos los Señores que fe hallaban

cu
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en aquella villa. Llevaron al Principe á una choza -cer
cana de un p elad o r, adonde concurrieron Médicos 
y Cirujanos, y íé ‘le'hicieron quantos remedios dl¿tó 
la medicina: hicieronfe también publicas oraciones1 en 
todas las Iglefias y Monaítérios de aquella villa , mu
chos votos por fus padres y  otras perfonas por la falud 
del Principe; pero D io s, cuyos juicios fon incompre- 
henfibles y fiempre adorables, no qüifb qué él Prín
cipe vivieífe, y  afsi, recibida laSta Unción, murió í  
las veinté y quatro horas.

2y E l judo fentímiénto dé fu eípoía, de Gis padres 
y todos fus vafallós fe déja á la coiifidéracion, porque 
era Principe de amables prendas : fu cadáver fe pafo 
á Sanearen donde fe celebraron fus exequias con la 
grandeza correfpondiente á quien era ; y acabadas, 
mando el R ey aí Marques de Víllarreal llevafíe el 
cuerpo del Principe ál Moñafterió de la Batalla. E l 
Marques executo el orden acompañado de muchos 
Señores, donde fe repitieron fus exequias, y fue fe- 
pultado junto á fu avuelo él Rey D. Alón ío el V* Por 
■ él més de Agoílo fueron los Reyes al mifmo M onaf 
"teriö, y  allí * aunque con fumo dolor, renovaron los 
pladofos fagrados Oficios a fu amado hijo, y volvió 
él Rey con tanta trifteza,que efluvo muchos dias en
cerrado hafta que los Médicos difpuiieron que fe di- 
■ vittieííe, porque aquel modo de íentimiento podía 
quitarle la vida* Ejecutólo el R e y , y para templar fu 
dolor mandó que le traxeífen a D. Jorge fu hijo, habi
do en D . Ana de Mendoza, con cuya villa fe templó 
algo la pena ;y  aunque folicitó con vivas andas que la 
"Reyna fu muger hieiefíe con él los oficios de madre, 
ella fe negó confiante viendo que la fucefion de la Co- 
roña recaía en fu hermano D. Manuel*

Ccc 2 Lúe-
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, Luego que los Reyes D. Fernando y D. Ifa- 

bel Tupieron la defgrada de fu hija la Princefa D . Ifa- 
b e l, defpacharon á Portugal para fu confuelo a Don 
Enrique Enriquez fu tío Mayordomo mayor; y  re
conociendo era precifo que la Princefa fu hija fe vol
viese á Cartilla, embiaron para erte efedto al Obifpo 
¿ q Cordova y al Prior de Guadalupe , que fueron á 
Portugal; y llegado el mes de Septiembre, íe defpi- 
dio la Princefa de los Reyes fus fuegros con muchas 
lagrimas de ambas partes , y  acompañada de D. En
rique Enriquez, del Obifpo de Cordova, del Prior de 
Guadalupe y los demas criados que llevo de Cartilla, 
partió i  ella; y en la raya de orden de los Reyes fus 
padres la recibió el Maertre de Santiago, y conforme 
á fus ordenes llegó á la ciudad de Loxa, adonde def 
de el Real de Santa Fe fueron á verla y  confolarla el 
Rey y la Reyna; y lo mifmo hicieron todos Iqs prin
cipales Señores. Refendey los demas IIiíf orladores de 
Portugal, Bernaldez, Garibay y otros.

¿29 Templófe en algún modo el dolor de la muer
te del Principe D. Alonfo con los felices fucefos de 
Africa,porque D. Fernando de Menefes Governador 
de Zeuta fabiendo que Targa, villa en la cofta del 
Mediterráneo, eífaba con algún defeuido, facó fu gen
te y dio de improvifo en ella 5 y defpues de Taquear
la y hacer prihoneras mas de trecientas perfonas, que
mó en el puerto veinte y cinco baxeles entre grande? 
y pequeños. Efta acción eftiqiuló los ánimos de los 
Governadores de Tánger y Alcacér, y juntando fu 
.gente con la de D. Fernando de Menefes fueron á fi- 
tiar a Canize, plaza bien fortificada y con numeróla 
guarnición , fituada fobre una roca eícarpada, por cu
ya cauía ie hayia creído fiempre inexpugnable; mas
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los valerofos Portuguefes la acometieron con tanta 
denuedo, que nada bailó para que no íe hicieren due„ 
ños de ella , haviendo muerto á mas de quatroeientos 
de los defenfores, y hecho efclavos mas de m il; cuya 
noticia celebró el Rey D. Juan. Rejende y los demas 
Hiíloriadores de Portugal.

30 Elle año por el mes de Septiembre unos Ju
díos de la villa de la Guardia, en el Arzobifpado de 
T o led o , cogieron un niño Chriftiano en efta ciudad 
que unos dicen fe llamaba Juan , y otros Chriftoval; 
y  llevándole á la Guardia, hicieron con éi lo que fe 
executó con Chrifto nueftro Redentor, y le Tacaron 
el corazón? con el qual, y el Santifsimo Sacramento 
que con dinero lograron de un mal Sacriftan, inten
taron hacer hechizos para matar á los Inquifidores; pe
ro fueron defcubiertos y prefos. El cuerpo del fanto 
Niño no fe pudo encontrar; mas el Sandísimo Sacra
mento fe conferva y  venera en el convento de Santo 
Thomas de Avila? y el fanto Niño tiene culto publi
co en aquella villa.

A . C. 1493.
/ 1 E l dia 2. de Enero fallo el Rey D. Fernando 

de Santa Fe acompañado del Cardenal Mendoza, del 
Arzobifpo de Sevilla, del Obifpo de Avila, del Maes
tre de Santiago, y de los Duques, Marquefes, Condes 
y demas Señores que eñaban en el exercito, ordena
dos fus batallones; y en efta forma llegó a un llano 
junto á la puente del Genil í  recibir la ciudad de Gra
nada. La Reyna con el Principe y las Infantas fue fi- 
guiendo al R ey , y pafó a poner fe en Amalla para ver 
bien efta función. El Rey Aboabdeli aísi que vio que 
el Rey D. Fernando fe iba acercando, falió de Gra
nada acompañado de cincuenta cavalleros, y al lle-

gar
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gítr al Rey Don Fernando le pidió la mano para be
far felá; mas el Rey no lo permitió, antes te echó los 
brazos al cuello, y Aboabdeli le befó en él ;en feñal 
de vaíallage, y le ofreció las llaves de la ciudad; qué 
entregó luego el Rey D. Fernando al Conde de Ten- 
dilla para que la ocupaífe en compañía del Cardenal 
Mendoza y D. Gutierre de Cárdenas.

2 E l Conde de Terdilla fue con la gente deftb 
tinada para ocupar la ciudad, y  con el Cardenal Men
doza y Cárdenas, y  entraron en ella no por el cami
no ordinario, fino por otro hecho de nuevo para que 
no huvieífe algún alboroto. Los vecinos íe ha vían re
cogido á fus cafas, de fuerte que parecia eftor la ciu
dad defrerta, y llegando á la Alhambra, Aben Corni
ja entregó al Conde las llaves de ella , y con la gente 
necefaria entraron el Cardenal y Cárdenas; y el Car
denal enarboló en la torre de Comares la Cruz de fu 
Guión, y fubiendo á las otras dos torres mas altas el 
Conde deTendilla y Cárdenas, efte enarboló el Eftan- 
darte de Santiago , y aquel el del Rey , diciendo en 
altas voces los Reyes de Armas Cajlilla, Caflillaj Gra
nada por íos inviBos Reyes D . Fernando y  D . JfabeL 
Eftos y todos los que los acompañaban, afsi que vieron 
la fanta Cruz y los Eftandartes en la Alhambra, fe pu
lieron de rodillas , y con lagrimas y voces de alegría 
clamaron al Cielo, dando gracias por el fingular be
neficio de ver extirpado el dominio Mahometano de 
Efpaña defpues de tantos figlos.

3 En tanto que entraba el Conde de Tendilla á 
ocupar á Granada, Aboabdeli fue a befar la mano á 
la Rey na D. Ifabel que le recibió y abrazó gufiofa , y 
le entrego fu hijo queeftaba en rehenes > y defpues de 
hecho elle cumplimiento, fue á befar la mano al Rey

D.
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D . Fernando, y  defpidiendofe de é l, teniendo pre
venida toda fu fam iliafe  fue con ella camino de las 
Alpu jarras ,ya l llegar á un vifo que eftá no lejos de Pa- 
d u l, defdí donde aun fe defcubre Granada, fe detu
vo  á volverla á ver, y al mirarla , dando un gran fuf- 
piro empezó á llorar amargamente $ pero le dixo fu 
madre: hacéis bien de llorar corno muger, pues no fu- 
pifteis.como hombre mantener tan grande ciudad;de 
allí marchó con fu familia á vivir á Pulchena, lugar 
conquifiado.al mifmo tiempo que V era, i¡n querer ir 
£ Andarax, ni á otro lugar de los muchos que le ha- 
via dado el Rey en las tahas de la Alpujarra.

4 Los Señores que eftaban con el Rey D. Fer
nando , fueron á befar la mano á la Reyna y Princi
pe , como á Señores de Granada; y en tanto el Conde 
de Tendilla tomó con gente las puertas y torres de la 
ciudad, y aferradas del todo, fe volvieron los Re
yes á Santa Fe para hacer fu entrada defde allí con la 
publicidad y  mageftad conveniente. E l dia 3. de di
cho mes regiftró el Conde de Tendilla las mazmorras 
en que eftaban los Chriftianos cautivos, íacando de 
ellas, fegun dicen algunos, cinco m il; y mandó á los 
Judíos dejaííen fus cafas para los Chriftianos.

5 A  los Mahometanos fe les quitaron las armas 
que fe les pudieron hallar, bien que ellos efcondieron 
muchas. E l dia 4, fe determinó que los cautivos Chrif 
fíanos fuellen en proceíion defde la ciudad á Sta Fé 
á befar la mano á los Reyes, para lo qual fue á Gra
nada el fanto Fr. Fernando de Tala vera Obifpo de 
Avila Confefor de la Reyna, deftinado ya por los Re
yes para Prelado de aquella ciudad; el qual en una muy 
ordenada proceíion falló con los cautivos, cantando 
la Capilla Real Hymuos y  Pfalmos, y  llegando í  Sta
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F e , los recibieron los Reyes y todos los cireunflantes 
con lagrimas de alegría; y mandaron fe diefíe de co
mer á los cautivos , y la ayuda de cofia necefaria pá~ 
ra volver á fus cafas.

6 A  6. del mifmo mes hicieron los Reyes acom
pañados de todos los Señores fu entrada en Granada 
con la mayor magnificencia que permitió el tiempo 
y la ocafion; y entrando por la puerta principal, fue
ron á la Alhambra donde fe difparó la artillería ; y 
fe celebró folemnifsímamente el fanto facrificio de la 
‘Mifa en una principal pieza preparada á eñe fin; dan
do los Reyes gracias á Dios por la conquifta de aquel 
Rey no , y las visorias que les havia dado. Defpues 
de la Mifa fe llegaron al Rey el Cardenal Mendoza, 
el Arzobifpó de Sevilla y  los Marquefes de Cádiz y 
Villena, y le pidieron con fumas inftanclas perdonaf- 
fe al Conde de Efclafana, que havia dos años eftaba 
prefo en Cordova por las tyranias que havia executa- 
do en el Virreynato de Sicilia, por fer aquel dia por 
todas fus circun llandas dia de hacer mercedes, y tam- 
‘bien fe interpufo la Reyna; con que logró el Conde 
el perdón. Defpues de haver oído Mifa Tos Reyes en
traron los principales Mahometanos de la ciudad á 
befarles las manos , como fus vafallos, fuplicandoles 
fe obfervaííen los paélos con que fe havia entregado 
la ciudad , y ofreciendo cumplirían como buenos va- 
fallos lo que debían á tan grandes Reyes; lo qual les 
prometieron con muy buena voluntad , y los defpi- 
dieron. Bernaldez, Pedro Martyr de AngUvia,Ma* 
rhieo SlcifJoy .Marmol, Bleda , Garibay , Mariana, 
Zurita, Pedraza Hífioria de Granada y otros.

7 ‘ Lograda la conquifta de efla ciudad, el Rey 
Don Fernando embió luego ayifo al Papa Inocencio
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VIII. poí Juan deEftrada que liego í  Roma á i.  de 
Febrero; cuya noticia fue celebrada con las mayores 
demoftraciones de alegría, y con las campanas de aque
lla gran ciudad. E l Papa determinó ir en procefion pu
blica con los Cardenales á la Iglefta de Santiago de los 
Españoles para dar gracias á Dios por el beneficio de 
faaver exterminado con tanta gloria de los Reyes Ca- 
tholicos el dominio Mahometano en Efpaña; havia 
feñalado para eílo el Domingo (¡guíente; pero el dia 
fue de tanta agua, que no fe pudo executar. Zurita*

8 Tenían los Reyes premeditado hacer Metro
politana la Iglefia de aquella ciudad, y  darla por fufra- 
ganeas las de Guadix y Alm ería, de donde eftaban 
en animo de reflituir las filias Epifcopales que tenían 
antes de la perdida de Efpaña, y lo demás que fe debía 
executar para reftablecer la Religión y  el culto Chrif- 
tiano en el Rey no nuevamente conquiítado; y  afsi los 
Reyes embiaron también para efto á Juan de Eftrada, 
prefentando para nuevo Arzobifpo al fanto Fr* Fer
nando de Talavera, el qual luego que fe vio empeña
do en el govierno de la ciudad e Iglefia , fe decidió 
del ofido de Confefor de los Reyes, y del manejo de 
todos los negocios.

9 Defpues que los Reyes entraron en Granada, 
fueron viniendo todas las villas y lugares que fe lia- 
vian rebelado en las A l pujar ras, á darles la obediencia; 
yenefte tiempo unas veces afiftian en Granada, y otras 
en Santa Fé. En Granada huvo dos ó tres alborotos 
que fe fofegaron con el caftigo de los principales auto
res; y en eftas dos dudades tuvieron principio los ma
yores beneficios que ha hecho Dios á nueftra Efpaña,

io  A  9, de Marzo el Papa Inocencio á infan
cia del Rey D , Fernando, y  del Cardenal Ü. Rodri- 

íh r t 'ii*  Ddd go
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go de Borja hizo Metropolitana la íglefia de Valen* 
d a , dándola por fufraganeas las de Mallorca, Segor* 
ve y Grihuela.

11 Havia mucho tiempo que tenían determi
nado los Reyes limpiar fus Reynos de la cizaña del 
Judaifmo ,que tan extendida eftaba en ellos, fobre que 
ha vían hecho varias juntas de los hombres mas do£tos 
y  prafticos de fus dominios * y aunque el zelo de la 
Religión mitigaba á la exp.ulíion de los Judíos * los. 
grandes interefes de los. tributos, que pagaban* * lo ha- 
vian detenido i con que últimamente- abandonando 
los Reyes los interefes temporales por la pureza de la 
Religión , y porque no íe manchaíle el explendor de 
la nobleza de Efpaña con lo fucio de fu fangre encu
bierto con fus riquezas*determinaron fu expulfion; y 
afsi en Granada á 30. de Marzo hicieron un Decreto 
mandando que todos los Judíos de fus Reynos, que 
no quífieflen abrazar la Religión Chriftiana recibien
do el Sto Bautifmo, falieííen de ellos dentro deí ter
mino de feis mefés que fe cumplirían á fines de Sep
tiembre, dándoles facultad de que pudleífen vender 
para eíto todas fus haciendas, muebles y raizes, contal 
que no puche lien facar oro, plata o Joyas 5. y  ofrecien
do á los que quiíieííen pafarfe de la otra parte del mar, 
embarcaciones y paíáportes feguros para donde guftaf- 
fen, Rite golpe caula formidable efpantoá los Judíos* 
y eítraña novedad á los-Chrifiianos, como que fe ha- 
vian criado fiempre con ellos; y aunque los Judíos hi
cieron varias repreTentaciones- ofreciendo grandes fu
mas de dinero, porque fe revocaíle el Decreto Jos Re
yes permanecieron confiantes en fu refólucion. JBer* 
naldtz, Garlbay x 'Zurita, Ztiñiga Anales, de- Sevilla.

12 Efte año tuvo también principia el defcubii-
íoien-
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intento de aquella parte del Orbe deícoflocida de lo* 
que habitaban en las otras tres, llamada defpues la 
America é Indias Occidentales. Hallabafe en Anda- 
lucia GhriftoVal Colon, de nación Geno ves , hombre 
muy fabio en iaCofmographía y muy practico en la 
Marinería, el qual con profunda meditación llego £ 
díicurrir qué defde el Cabo de S. Vicente , mirando 
derechamente al Occidente, no podia dejar de encon- 
Crarfe tierra muy rica de minas de oro y pialado fe ha- 
vía de llegar navegando á las tierras que baña él mat 
por parte de Orienté en la correfpondencia de Efpa- 
ña- Americo Vefputio, Floréntin de n ación ó  como 
otros quiéten un Piloto Efpañól ( que unos dicen fue 
Andaluz, otros Vizcayno o Portugués) fue el prU 
mer defcubvidor de ella , porque navegando a las Is
las Canarias y á la M adera,le íbbreviüó una tempef 
tad, que con la fuerza del viento le llevó haftadefi 
cubrir las primeras Islas del nuevo Mundo. E l Piloto 
obfervó como pudo los tumbos de aquella navegación 
violenta, notándolos en fus cartas con diligente cuir 
dado, y  Volviendo la proa á Efpana, llegó á ella con 
los compañeros que fueron potos ; y él y ellos á cor
to tiempo murieron de los trabajos y déftemplanza de 
los climas. Eftos papeles y caitas pararon en manos 
deChriftoval Colon que fe confirmó en fu penfamien- 
to , y determinó dar parte de él á los Reyes Catholi- 
eos por fi con fu ayuda podia ponerle en execuciom 

13 Trata Golon primero efta materia con mu
chos hombres ptaéücos, y á unos les pareció delirio 
fu intento, y  á otros razonable: y con éfto recurrió 
á los Reyes Catholicos. Hizoles la propoíicion; y leí 
caufó extraña novedad huvieííe nuevo mundo quedefi 
defeubrir} pera fuípendiendo por entonces el juicio,

Ddd 2 man-
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mandaron que confiriere efta materia con varias perfo- 
=nas*y entre ellas con Aionfo de Quiníanilla y eLDeaa 
de Sevilla D. Pedro de Fonfeca- Executola Colon, y 
todos, dixeron á Ios-Reyes que la materia era pofible, 
pero del todo Incierta: con que los Reyes hallandofe 
con la guerra de Granada para laqual necefitaban ha
cer tantos gaftos, con efte motivo le dixeron que por 
entonces, no podían entrar en tal empeño. Defpedidó 
Colon de los Reyes, palo á Portugal a veril el Rey 
EX Juan quería ayudar á la execucionde fu penfamien- 
to. Efte le recibid gufto£b,y mando que confirieífe la 
materia con los. mayores Aftronomos y  Cofmogra? 
phosde fu Rey no , en quienes, halló lamifma dificul* 
tad de pareceres que en Caftilla* y aunque los Porta- 
gueíes tienen k  vanidad de fer los mayores defcubri- 
dores del Orbe *la mayor parte de ellos, tuvieron por 
delirio la emprefa: con que no halló Colon en el Rey 
de Portugal el favor que defeaba; y defpechado (di
cen algunos ).pafó á Inglaterra en donde le fucedió lo 
Hflifmo ,.y fe volvió al Andalucía-

14 Viendo Colon que ya los Reyes Catholicos 
havian acabado laconquifta del Reyno de Granada* 
volvió* á infiftir con ellos en fu: pretenfioní y aunque 
por haver experimentado la mifmarepulfaeftaba con 
determinación de falir de Efpaña, un Religiofo del 
convento de la Ravida r que tenia conocimiento con 
la Rey na, le detuvo, ofreciendo haría fus oficios para 
poner en execucion, fu intento  ̂y a61 lo cumplid re- 
prefentando con vivas razones á la Reyna la capacidad 
grande de Colon^ lo poco que £e iba í  perder* y lo mu
cho que íe podria ganar: con que la Rey na con ani
mo fuperior, movida á lo que parece de Dios, le ena- 
bió a llamar, y haviendo. venido fe informó de efe y
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del cóíle qué podía tener el armamento necefario pa
ra defcubrir el nuevo Mundo que imaginaba 5 y vien
do que hartaban diez y  íéis, ó diez y líete mil duca
dos r determinó empeñar fus joyas para el defignio; 
pero Luis de Saut-Angel r Secretario de las raciones* 
fe los dió í  la Rey na icón que fe tomó el primer atien
to del defcubrimiento del nuevo Mundo con Colon 
en Santa Fe á 17. de Abril * y  Colon volvió á Palos 
de Moguer á hacer el armamento necefario* Pedro 
Jkfartyr de Angkria lib. 1. de las Decadas de las In
dias, Bernaldez y otros*

15 A  fines de Mayo latieron los Reyes D* Fer
nando y  D. Ifabel de Santa Fe * dejando en Granada 
al Arzobifpo Fr* Fernando de Talayera y ai Conde 
de Tendilla, y llegaron á Cordova, donde para ob
viar los inconvenientes continuos que fe experimenta
ban en la probanza de la nobleza, determinaron por 
ley que fueífen admitidos por teftigos de ella los hom
bres lianos:luego pafaron á Segovla,y de allíá Valla- 
dolid ên cuyo recibimiento les hizo la villa grandes 
fieftas que duraron algunos dia$%y por haver muer
to el Condeftable D. Pedro de Velaíco,fu Governa- 
dor en lo que tocaba á Cartilla la Vieja y León , fue 
precifo de tener fe algo para dar las providencias nece- 
farias al buen govierno; y dadas, fe partieron á los 
Rey nos dé Aragón y  Cataluña. Pedro JMartyr de Aib 
gim a, G añ í ay, Zurita y otros.

1 6 A  »7. de Julio murió en Roma el Papa In o  
cencio-VHL á quien el Emperador de los Turcos Ba- 
yazeto prefentó el hierro de la lanza con que fue abier
to el cortado de Chrirto nueftro Redentor en la Cruz* 
por los motivos que refieren los Hiftoriadores de las 
vidas de loa. Pontífices, y en fii lugar fue dedo por
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Vicario de Chriíto el Cardenal D. Rodrigo de Bor* 
ja natural del Reyno de Valencia,Canciller de la Tan
ta Romána Igleíia, por cuya mano havian pafado fu* 
negocios de mas importancia, y logrado en fu expe
riencia y capacidad las mas acertadas refoluciones. Lia- 
mófe deípües Alejandro V L  Chocan, Garibcty, ZurU 
0a y otros muchiísimos*

i y  Viéndo los Júdios irrevocable el Decreto de- 
íli expulíion, fe bautizaron muchos, y los que nor 
lioraban con lagrimas háver de dejar los lugares de fu 
nacimiento } mas para templar fu dolor empezaron 
fus Rabinos b Maeftros á decirles que aquello era me
dio para recobrar fu libertad, por el qual experimen
tarían de la omnipotente mano de Dios prodigios fe- 
mejantes á los que vieron fus primeros padres, quan- 
do falieron deEgypto de la dura fervidumbre de Fa
raón: añadiendo á efto otros iguales delirios, de que 
los necios fe creían fácilmente, y los ínaS advertidos 
no fe afeguraban.

18 Chriftoval Colon haviendo armado en Palos 
de Moguer tres navios, en que embarco ciento y 
treinta hombres poco mas o menos, íe hizo á la vela 
por el rumbo de las Ganarías e Islas de Cabo Verde 
para tomar defde allí el camino al nüévo Mundo b 
defcubrimiento, y haviendo-navegado dos mefes, fe 
empezaron á alborotar los que iban con é l , de fe í pe
ra ndo de laemprefa; mas Colon trato de íofegarlos* 
afegurandoles que no eftaban lejos de tierra, lo qual 
fe confirma con ver al día figuieñte volar muchas 
aves: al inmediato íe defcubrio una Isla que llamo de 
S. Salvador, y de íü qual tomo pofefion en nombre 
de los Reyes, Efcribif los íucefos de ella navegación

particular es'fuera de nueítf o empeño; pero-fe pue-
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¿en veren íos Hiíloriadores de las Indias Occidenta
les, y afsi folo diremos en general lo que pertenece 
para el conocimiento de nueftra Hifloria. Pedro. 
tyr de Angleria, Bernaldez y otros..

19 Havíendofe llegada álos Judíos, el ul timo ter
mino para falir de los Reynos de Cartilla y Aragón» 
procuraron vender todas fuá haciendas, aunque mal
baratándolas , por llevar cada una la  que pudiefíe 5 y  
aunque, fe les prohibid facar plata u oro , eícondleron 
lo que pudieron en los albardones , albardas, jáqui
mas y cabezadas deí beltiage en que llevaban fu ro
pa , y mucho, mas las. muge res * preservadas del exao 
xo regíftro,, como, lo pedia la honeíHdad.. Los Judíos 
que vlvian en los. Reynos de León, Extremadura y 
en lo ultimo de Andalucía ,, y  no quitaron falir de 
Efpaña, pafaron al Rey no de Portugal con permita, 
de aquel Rey ̂ pagando un cruzado porcada perfona*. 
De Benaveote á Berganza fueron tres m il:. de Z a 
mora á Miranda treinta m il: de Ciudad Rodrigo al 
Villar veinte y cinco m il: de Valencia y Alcántara á 
Marbaon quince m il: de Badajoz á Yelves diez mil* 

2.a Los que falieron de la Rioja y Navarra fue
ron á Francia, y paíaron de dos mil. Los de Aragón, 
Cataluña % Valencia y  Cartilla la Nueva % que quifie- 
ron ir á Italia y  al Reyno de Túnez, fe juntaron en 
Cartagena, y fe embarcaron mas de cinco mil en los 
navios y galeras que el Rey les. tenia prevenidos en 
aquel puerto. Los de Andalucía y Maeftrazgos de las 
Ordenes y demas partes % que quitaron pafar á los Rey- 
nos vecinos de. Africa fe juntaron en Cádiz ,r y en 
veinte y cinco navios * que eílaban prevenidos, de or
den del Rey Don Fernando * entraron mas de ocho 
mil, í  los quales defembarco Pedro Cabrón Cítpkaa
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de aquella armada ea las partes donde deíeabas. £ü 
fin fe computa quefalieron de efta vez de los Rey nos 
de Caftilia y Aragón treinta mil familias» Bernaldzz 
y  otros*

21 N o es creíble la multitud de calamidades y 
trabajos que experimento efta miferable y ciega gen** 
te al falir de Efpaña en todas las partes adonde llego, 
porque era menefter mucho papel y tiempo ; y afsi fo
to referiré las que padecieron los que fueron á los Rey- 
nos de Marruecos y Tremecen en el Africa, á los qua- 
les robaron los Moros cali del todo afsi por los cami* 
nos, como en los poblados; y fabiendo que muchas 
y muchos de eftos miferables fe tragaban el oro para 
afegurarle, viendo que no hallaban en ellos cofa que 
fatisfaciefie á fu codicia, les quitaban la vida, y ios 
abrian para ver fi hallaban el oro que defeaban 5 y otros 
para que los dejaííen vivir daban quanto tenían, con* 
denandofe á mendigar* Con efte colirio abrid Dios 
los ojos demuchifsimos de eftos laftimofos ciegos, que 
defengañados de las vanas promefas con que los ha- 
vian embaucado fus Rabinos, conocieron con la luz 
Divina el error de la faifa Religión en que eftaban,y 
íé vinieron á Efpaña pidiendo el bautifmo; y  defde 
el año figuiente hafta el de noventa y  feís no cefaron 
de pafar al Andalucía y Portugal, adonde llegaban 
muertos de hambre y laceria; pero dando infinitas 
gracias á Dios de verfe Ubres de la fiereza de los bar
baros Moros, como refiere teftigo de vifta Bernaldzz 
Cura de los Palacios, ea la Chronica de los Reyes Ca- 
tholicosdefde el cap* n o ,  hafta el de 114*

a 2 En Andalucía murieron dos grandes heroes 
y Señores D. Enriquez de Guzman Duque de’Medi- 
aa-Sydonia, en fu villa de S. Lucar en 25, de Agof-

to i
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Éo ; y D . Rodrigo Ponce de León Duque de Cádiz 
y  Conde de Arcos en 27- del mifmo mes con gene
ral fentlmiento de Sevilla, de los Señores y aun de los 
mifmos Reyes , á quienes firvieron con grande magna
nimidad, fidelidad y cuidado- E l Duque de Medína- 
Sydonia ayudó mucho con dinero y  gente á la con
quisa de Malaga, y  defde la interprefa de Alhama en 
todas las principales emprefas de la guerra de Grana
da; y el Marques de Cádiz defde el principio de ella 
guerra halla la entrega de la dudad, íiendo uno de los 
principales Capitanes de quien mas fiaba el Rey Don 
Fernando afsi por fu gran valor, como por la pra&L- 
cade la guerra con los Mahometanos defde fus primé- 
ros anos, como fe puede reconocer por los de efta H it 
tona. Btm aldtZi Zuñiga Anales de Sevilla.

23 E l fin de ir los Reyes Catholicos á Aragón y  
Cataluña era lograr del Rey de Francia Carlos V IÍL  
la reftitucion de los Condados del Rofeilon y Cerdas 
nía , de que el ano antecedente, quando eftaban en 
el litio de Granada, les havía dado efperanza por el 
Obifpo de Lombes fu Embaxador, afsi para cumplir 
con el teftamento de fu padre Luis X. como para ík- 
tisfacer fu codicia: pues Fr. Juan Mauleon , el O b if 
po de A lbi y  otros le afeguraban no podía juílamen- 
te retener aquellos Condados por haverlos obtenido 
fu padre en empeño por los gallos con que ayudó al 
Rey Don Juan en la guerra que hacia á los Catalanes 
levantados;y afsi que fatisfecho del empeño, no po
día con buena conciencia retener dichos Condados. 
Defde entonces fueron diveríás las perfonas que tra
taron elle negocio de una parte á otra; y como ei Rey 
Carlos eftaba en animo de conquiftar el Reyno de Na* 
poles por los antiguos derechos de los Anjoínos,y tu- 
i 3grf.ii» Eee vief-
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vierte ofendidos á los Auflmcos por la repulfa de Ma
dama Margarita eon quien eftaba defpofado ; y mal 
fatisfecho al Ingles por el matrimonio de la Duquefa 
de Bretaña Ana; para afegurarfe del Rey D. Fernan
do poderofo por tantos dominios, vino en que fe tra- 
taífen las condiciones de la entrega, y en afianzar una 
eftrecha amiflad y  liga con é l : con que el Rey Don 
Fernando diputo luego para ello í  Juan Coloma fu 
Secretario y í  Juan de A lvion; y  el Rey de Francia 
á los Obifpos de Albi y  Leytor s Juan de Angleda y 
dos Secretarios.

24 Havianfe juntado eftos en Figueras, y defpues 
de formados algunos capitulos fobre la entrega de los 
Condados, liga y  amiftad de los dos Reyes , querían 
los Diputados Francefes que uno de los capitulos fueí- 
fe que el Rey D. Fernando no pudieíle calar fus hijas 
fin el confentimiento del Rey de Francia, ú á lo me
nos que fi las cafaba, juraffen fus yernos de no mover 
guerra á la Francia; en que no quifieron venir los Di
putados del Rey D. Fernando fin darle primero no
ticia y faber lo que liavian de executar: con que Juan 
Alvion vino á bufcar al Rey para tomar inftrucdones, 
quedando Coloma en el congrefo.

2 5 Salid de Valladolíd el Rey D , Fernando con 
la Reyna D. Ifabel pafada la mitad de Julio, llevan
do en fu compañía al Principe y las Infantas, y fue á 
Gfma, donde llego también Juan A lv io n ; á quien 
dio las inftrucdones mas convenientes para que en to
do cafo fe efeétuaíle la reftitucton del Rofellon. De 
allí pafo el Rey á Borja en el Reyno de Aragón, en 
cuyo camino fe le juntaron para acompañarle el Du
que de Medina-Celi, el de Naxera, y el Conde de 
Caftro; y  llevaba todas las compañías de fus guardias

y
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y todas las lanzas de fu férvido, con las quales entró 
a 8. de Agofto en Borja, para donde eftaba convoca
da la junta de las Hermandades del Reyno de Ara
gón ; y  allí fe dieron las providencias que faltaban pa
ra acabar de limpiar aquellos Reynos de las heces de 
los delinquentes y falteadores*

2 6 De Borja pafó el Rey Don Fernando í  Zara
goza , y  á 18. del mifmo mes entró en ella, donde fue 
recibido con grandes fieftas y  demoftraciones de ale
gría ; y  para el govierno de la dudad fe continuo7 por 
entonces el mifmo método que havia dado antes. Ef- 
tando allí, llegó Madama Margarita madre de la Rey- 
na D. CathaÜna de Navarra á pedir al Rey favo rede f- 
fe á fu hija contra las pretenfiones de fu tio Juan Viz
conde de Narbona. Agafa jaron mucho los Reyes Ca- 
tholicos á Madama Margarita, y prometieron que fiem- 
pre favorecerían la caufa de fu fobrina D. CathaÜna; 
con cuya oferta fe volvió guftofa: y terminados los ne
gocios de Aragón,pafaron los Reyes por el mes de 
Septiembre á Barcelona, y en todo elle tiempo traba
jaban los Diputados del Rey de Francia y los fuyos 
en ajuftar los capítulos de la liga y paz entre las dos Co
ronas; y fabiendo el Rey Don Fernando que por No
viembre fe havrian a juñado el Rey de Francia y el de 
Inglaterra, procuró que fus Diputados fe ajuftaflen 
también quanto antes para lograr la reftitucion de los 
Condados del Rofellon y Cerdania. Zurita y otros.

27 En Barcelona fe ocupaba el Rey D . Fernan
do en oír las demandas de fus vafallos en las cafas de 
la Diputación, y  el dia 7. de Diciembre defpues de 
haver dado larga audiencia, faüendo de ella al medio 
día, quando bajaba la efcalera, un Catalan loco lla
mado Juan de Cañamares,de tierra de Remenza, ef-

Eee 2 tan-
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tando el Rey hablando con fu Teforero , llego por 
detrás,, y facando un terciado pequeño, le dio una cu
chillada en la oreja y pefcuezo: el Rey creyendo con 
©1 ¿hito dolor que era traycion , echo la mano á la 
herida llamando á nueftra Señora y diciendo traycion, 
traycion: volvió la cara, y como vierte que fu Maef- 
tre de Sala y un mozo fu criado fe havian arrojado al 
que le havia herido y le eftaban dando de puñaladas, 
mandó que no le mataííen, fino que le afeguraííen pa
ra faber fi aquella acción tenia principio en alguna tray
cion premeditada; con que no le acabaron de matar, 
fino le afeguraron y curaron.

sS No es creíble la turbación que ocafiond el fu- 
cefo í  los que fe hallaron prefentes. Concurrió mucha 
gente con el rumor, y transformándole las noticias, 
como fuele fuceder, fe alborotó la ciudad. Llevaron 
al Rey á Palacio, donde le curaron y le dieron fíete 
puntos. Desfigurófe tanto la noticia, que corrió que 
el Rey havia muerto, y fueron á toda priefa á Pala
cio todos los ciudadanos , unos armados y otros llo
rando y gritando por faber fi era cierto , y vengaren 
los autores de fu muerte la herida que fe havia hecho 
a la reputación de fu fidelidad. Procuraron los de Pa
lacio aíegurarles que el Rey eftaba v iv o : que la he
rida no era de riefgo, y que afsi podían ir fe á fus ca
fas ; pero no querían dar afenfo á efta verdad, antes 
empezaron á clamar y gritar que pues el Rey eftaba 
vivo, fe le enfeñaílen : tanto que fue precifo al Rey 
{ aun como e fiaba) afomarfe á una ventana para fatís- 
facer á aquella gente, que al verle, empezó á decir 
viva, viva, mudando en alegría fu triíleza :con que 
el Rey mandó fe hieden á fus caías , y afsi lo executa- 
con. E l Rey chuyo muy malo, efpecialmente el día

fie-
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fíete , con varios accidentes de que fe recobró, y co
mió de mano de la Reyna, y al dia doce fe declaró 
fuera de peligro: bicieronfe en la ciudad y fuera con
tinuas rogativas por fu falud, y muchos de la familia 
Real fueron á pie en peregrinación á Monferrate.

29 Curado de fus heridas el lo co , fue puefto í  
queftion de tormento para faber íi lo que havia exe- 
cutado, havia fido por propio capricho , ó inducido 
de algunos. Declaró, que nadie le havia inducido á fe- 
mejante acción, fino que el demonio le havia perfua- 
dído que aquel Reyno era füyo, y  que matando al 
R ey le cobraría; con cuyo engaño fe havia determi
nado á executarlo. Elle miferable fue condenado á las 
mas rigurofas penas del crimen laja M a h jla tis , es á 
faber, á que fe le cortaífe la mano y fiiefíe atenaceado 
vivo , pero la piedad de la Reyna D. Ifabel hizo que 
fe le dieffe garrote, y fe executafíen todas en fu cada- 
ver. Pedro Adartyr de Angleria lib. 5. Bernaldez, Ga- 
ribay, Zurita y los demas.

30 Ames que fuelle el Rey D. Fernando á Ca
taluña, el Conde de Cardona acabó de conquiftar to
das las fortalezas del Pallares, cuyo Conde fiado en 
los focorros de Francia fe havia mantenido largo tiem
po en la rebelión contra el Rey ; y á los fines de elle 
año fue por publica fentencía declarado rebelde, y fu 
eílado adjudicado al Flfco: luego fe le dio el Rey al 
Conde de Cardona con titulo de Duque. Zurita.

31 E l Rey D, Juan de Portugal pafó a los prin
cipios de elle año á Lisboa, pero fiempre atravefado 
el corazón de la perdida de fu hijo D. Aloofo ; y pa
ra fu alivio dio á fu hijo D. Jorge los Maeílrazgos de 
Santiago y A vis, para lo qual facó bulas del Pontífi
ce. D . Jorge tomo pofefion de ellos á 15. de Abril en
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el convento de Santo Domingo de Lisboa. También 
á primeros de Mayo pufo el Rey la primera piedra 
en el Hófpital de Todos fantos que edifico fu piedad* 
y  aunque íolicito bula del Papa para legitimar á fu hh 
jo D. Jorge* lo embarazó la Reyna ( por el derecho 
de fu hermano D. Manuel que le fucedió en la Coro* 
na ) y por fus fines particulares los Reyes D* Fernán* 
do y D. Ifabel. Refende, Garibay y  otros*

3 2 También á las Comendadoras de Santiago 
hizo el Rey D. Juan nueva caía, adonde las pafó de la 
antigua en que vivían, y pufo en ella por Comenda
dora á D. Ana de Mendoza * madre de D* Jorge fu 
hijo. También efte año con brebe del Papa pufo Ca
nónigos en la Capilla Real, y por Dean al Obifpo de 
Tánger, y dio fe veras ordenes para que los vagamun
dos felieffen del Reyno, ó fe dedicaííen al trabajo;y 
porque unos Capitanes Francefes havian tomado una 
carabela que venia muy interefada de S. Jorge de la 
Miña, mandó á Vafeo de Gama que con los baxeles 
de fu armada forprendieífe y cogíeífe quantas embar
caciones Francefas hallaíle afsi en la barra de Lisboa* 
como en los demas puertos de aquel Reyno. Gama 
lo executó con prontitud,y tomó diez navios y otras 
embarcaciones: los Capitanes Francefes, no fabien- 
do la caufa de ella novedad, dieron noticia i  fu Rey 
Carlos, que luego embió orden para que fe reftituyefi 
fe la carabela y todo lo que febavia tomado en ella; y 
eferibió al Rey D. Juan quanto havia fentido aquel 
atentado.

33 C °n la elección del Cardenal Borja para el 
Pontificado volvió el Rey D. Juan á IníifHr en la le
gitimación de fu hijo D. Jorge; y á efte fin embió a 
Roma á los Obifpos de Porto y  de Zeuta , que par-

tie-
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rieron luego; pero hallaron la contradicción de Gara 
Lafo de la Vega y  D. Bernardino de Carvajal. Y  afsi 
en pleno confiftorio fue defechada efta preteníion por 
lo que perjudicaba á los derechos del Duque de Beja 
y  de la Reyna D . Ifabel de Cartilla. Hijlorla de Por
tugal

A. C. 1493.
1 Defpues de varios debates entre los Diputados 

del Rey Don Fernando y  el Rey Carlos de Francia 
fe ajuftaron los capítulos de las paces, y  que fuefíen 
jurados por uno y otro Rey en un mifmo dia; y  afsi 
los juró el Rey D. Fernando en Barcelona á 19. de 
Enero delante del Cardenal Mendoza Arzobifpo de 
T o led o , Don Alonfo de Aragoií Arzobifpo de Za
ragoza , y los Grandes que fe hallaron en aquella ciu
dad , eftando prefentes Guillen de Potiers y  Eftevan 
Petit Embaxadores del Rey de Francia; y el mifmo 
dia los juró el Rey Carlos en Tours en la Iglefia de 
S. M artin, afiftiendo al juramento el Arzobifpo de 
Narbona, los Obifpos de Potiers , A lbi y  Leytor, y  
de los Grandes folamente Pedro Duque de Borbon, 
el Conde de Lmi y el Señor de Aubehi, eftando pre
fentes el Obifpo de A vila , Antonio de Fonfeca y  Juan 
de Alvion Embaxadores y Embiados del Rey para 
efte efe&o ; y deputó el Rey de Francia al Conde de 
Mompenfier y  al Obifpo de Albi para que hicieííen 
entrega de los Condados del Rofellon y Cerdania. 
Monumentos de la Hiftoria de Carlos VIII.

2 Sintieron muchos Señores de Francia y el Par
lamento de París la determinación de fu R e y , publi
cando que los Minirtros que havian hecho los capítu
los de la paz, havian fido fobornados con prefentes y 
dinero por el Rey Don Fernando i y  añadieron á los

Se-
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Señores Napolitanos que .eflaban en Francia * no era 
necefaria la paz con él Rey D. Fernanda para la coqt 
quilla de Ñapóles; con que el Rey Carlos luego que 
firmó la paz, empezó á dilatar la entrega de los Con
dados del Rofellon y Cerdania; y  aunque el Rey D. 
Fernando hizo algunas inítancias al de Francia,elle 
procuro eludirlas con frivolos pretextos:y reconocien
do el Rey D. Fernando que el Papa Alexandro VI. 
teniamuy frequentesconferenciascon losMiniftrosdel 
Rey de Francia, y que ello podía fer de alguna manera 
ocafion para que el Rey Carlos dilatarte la entrega del 
Rofellon, y le alentarte mas á la guerra de Ñapóles, 
le embio á decir por Diego López de Haro fu Emba- 
xador, que aquellos tratados no eran convenientes á 
la paz que debía confervar quien tenia el cara£ter de 
Padre univerfal de la Iglefia. E l Papa reípondio que 
nunca havia fido fu animo alterar la quietud Chriftia- 
na, y que en los congrefos que havia tenido con los 
Miniítros de Francia, folo havia ofrecido al Rey Car> 
los la inveílidura del Reyno de Ñapóles en cafo que 
la pidieífe para si mifmo. Garlbay y Zurita*

3 Quando fupieron los Grandes de Cartilla que 
el Rey D. Fernando eílaba libre del riefgo y gozaba 
perfefla falud , pafaron muchos á Barcelona : acción 
que eftimaron los Royesen gran manera; y teniendo 
prefente que el Conde de Arcos D. Rodrigo Ponce 
de León en los turbulentos tiempos del Rey D. En
rique fe havia apoderado de Cádiz , puerto principal 
en el Océano, determinaron incorporarle en la Coro
na , dando a fu fucefor el titulo de Duque de Arcos, 
la Capitanía General de la gente de Sevilla, mas va- 
fallos y algunos juros de maravedís: con que fe refti- 
tuyó á la Corona aquella ciudad. Garibay} Zurita , y
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Zumga Anales de Sevilla.

4 A  principios de Abril llego del nuevo mundo 
á Palos de Moguer Chriftoval Colon con dos de los 
tres navios que havia llevado , porque el mayor fe ha* 
via encallado allá, trayendo coníigo algunos Indios, 
gran parte de oro , plata y  otras muchas cofas defco- 
nocidas en la Europa para tefligos de las riquezas del 
Orbe defcubierto, de que dio noticia á los Reyes Ca- 
tholicos, que recibieron con ella fumo gufto, y  le or
denaron pafaíle á Barcelona. Colon executo el orden 
llevando los Indios que le havian quedado, porque 
los mas fe havian muerto en la navegación ; y afsi- 
mifmo todo lo demas que havia traído para abono de 
fu condu&a 5 y afsi que liego á Barcelona, fue recibí- 
do de los Reyes Catholicos con grande benignidad, 
haciéndole el defuíado honor de mandarle femar. 
Colon les dio. noticia por extenfo de fu navegación, 
de las Islas y  tierra que havia defcubierto, de las cot 
tumbres y modo de vivir de fus habitadores, de la 
fertilidad de la tierra y de fus frutos, y  del oro y ri
queza de que abundaba, defconocido todo de aque
llos Barbaros que vivían en la noche de la idolatría; 
afegurandoles que havia otra mucha tierra mas fecun
da y rica que defcubrir: con que los Reyes Catholi- 
cos viendo los Indios, el oro y demas cofas que les 
havia traído, quedaron guftofifsimos, y nombrándo
le por Almirante de las Indias, determinaron que con- 
tinuafle. el defcubrimiento, para lo qual dieron orden 
al Dean de Sevilla que hiciede una armada capaz para 
la gente y  demas que fueíle necefario para hacer Colo
nias en el nuevo mundo: con que defpidieron á Co
lon , que volvio á Sevilla á difponer fu fegunda jor
nada. Bernaldcz, Pedro I&artyr de Angkria, Deca- 

P a r t.ii, F ff das
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das de las Indias, y Epiftolas, Antonio de Herrera  ̂
Garihay ? Zurita y otros*

5 Loe Reyes como tan Catholícos laftímados de 
la ceguedad en que vivían los miferables Indios, ofre
cieron á Dios entibiarles Predicadores para iluftrarlos 
con la luz de la F é , y abrirles el camino de fu falva- 
cion, y que fueííe Chrifto glorificado en aquel nuevo 
mundo; y  para afegurarfe en la conquifta de é l , ern- 
bio el Rey á Roma las noticias del nuevo defcubri- 
miento, pidiendo al Papa el dominio de toda la tier
ra defcubierta, y que defcubrieííen en adelante fus ar
madas. El Papa , los Cardenales y toda aquella Corte 
quedaron afombrados de la noticia del nuevo mun
d o, y el Papa concedió el dominio de todo el defcu- 
brimiento al Rey D. Fernando por fu. Bula dada en 
S. Pedro á 4. de Mayo, Garihay , Gomara y  otros.

6 Luis Esforcia llamado Moro , que governaba 
el Eftado de Milán por fu fobrino Juan Galeazo, te
mía que D. Alonfo fuegro de Juan Galeazo folicitaf- 
íe relfituir con las armas á fu yerno el Eftado que le 
tenia ufurpado fu tyrania; y para afegurarfe de efte 
ri'efgo procuro por medio de Carlos Balbiniano encen
der mas vivamente el animo del Rey Carlos á la em- 
prefa de Ñapóles, de que el mifmo Rey eftaba tan 
preocupado , que no penfaba en otra cofa que en to
mar las medidas convenientes para ella; y afsi defpues 
de haver ajuftado la paz con el Rey de Inglaterra, la 
hizo también con Maximiliano Rey de Romanos, pa- 
reciendole que no importaba la entrega del Rofellon 
para lo que intentaba,teniendo firmadas las paces con 
el Rey D. Fernando.

7 Efte reconociendo el empeño del Rey de Fran
cia , canfado de las excufas con que pretendía pror-

ro-
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rogar la entrega del Rofellon , y queriendo darle á 
entender quan necefario era eftar aíegurado de fu par
te para lo que intentaba, embio á Antonio de Fonfe- 
ca á que le dixefíe de fu parte no eftaba en animo de 
fufrir tnas dilaciones en la entrega del Rofellon ; que 
.allí llevaba los capítulos de la paz; que vieííe fi la ad
mitía , o quería la guerra: que fi defeaba la paz, havia 
de mandar inmediatamente le entregaflen el Conda
do del Rofellon y  Cerdania; y fi la guerra, que def 
de luego fe la denunciare rompiendo en fu prefe ncía 
los tratados de las paces. A  eñe tiempo mando el Rey 
áD . Juan de Rivera,queeftaba en la frontera de Na
varra por Governador, que previnieííe la gente de ella, 
y  aísimifmo la de las Montañas para entrar por aque
lla parte en Francia ; y mando que las compañías de 
fus guardias y gente de armas eftuviefíen prontas, or
denando lo mifino í  los Catalanes y  Aragoneíes, y 
avifando á los Grandes de Caítilla para entrar en per- 
fona á recobrar el Rofellon en cafo que el Rey de 
Francia no quifieííe entregarle.

8 Executd Antonio de Foníeca el orden de fu 
A m o , de que quedo forprendido en alguna manera 
el Rey Carlos; y  conociendo que el Rey D. Fernan
do fe armaba para recobrar el Rofellon, y que efto le 
retardaría la determinación en que él eftaba de pafar 
á Italia, mando al Obifpo de Albi hicieííe la entre
ga; con cuya noticia el Vizconde de Rhodes y otros 
á 4. de Junio embiaron fu fuplica al Rey para que fo- 
brefeyeíle en el mandato de la entrega, fobre que hu- 
vo varias inflancias ; mas el Rey de Francia querien
do quitar el embarazo de la guerra con que le amena
zaba el Rey D . Fernando, para pafar con feguridada 
Italia, en 7* de Julio mandó á Pedro Duque deBor-

Fff2 boa
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bon que entregaííe todas las fortalezas de los Conda• 
dos del Rofeilon al Obifpo de Albi para que las dieííe 
á los Diputados del Rey D. Fernando. Pedro M ar- 
tyr de Ángkria, Pemaldez , Gurí hay y Zurita.

q A  i.  de Julio murió en Llerena el Maeftre de 
Santiago D, Alonfo de Cárdenas; con cuya noticia el 
Rey Don Fernando , en virtud del Breve e Indulto 
Apoftolico tomo la adminiftradon del Maeftrazgo, y 
mando que los Comendadores no pafaffen á hacer 
elección de Maedre, lo qual fe executo; y defde en
tonces eftá elle Maeftrazgo en la Corona Real. Podes 
Hiftoriade las Ordenes Militares.. Garibay y otros.

i o Aunque el Rey Carlos, havia mandado entre
gar á Perpiñan cabeza del Rofellon, havia en ella ciu
dad diverfos pareceres, porque el Governad.or de ella 
y el del cadillo eran de diferentes di£tamenes; y por 
edo los del cadillo no querían dejarle con el pretexto 
de fus pagas, fobre que huvo varias alteraciones; y en 
una huvieran muerto al Obifpo de A lb i, fi los ciuda
danos no le huvieran facado del peligro poníendofe en 
arma; mas el Obifpo procuro que fe pagafíe á aquella 
gente, que con edo fe fofego'; y fabiendo los France- 
fes que fu Rey tenia determinada la entrega , facaron 
toda la artillería y municiones que tenían-en las forta
lezas , y las pafaron á Narbona: con que á 2, de Sep
tiembre fe entrego el cadillete de Perpiñan, entrando 
en el Juan de Alvion con gente Eípañola ; y  aldiafl- 
guiente el cadillo principal y las demas fortalezas, y 
luego fe defpacharon Capitanes con gente para recibir 
los demas cadillos: de fuerte que á 1 o. de Septiem
bre eduvo executada la rediiucion de aquellos Con
dados. El Rey y Reyna falieron de Barcelona á 6. de 
Septiembrepara Perpiñan, donde fueron recibidos con

mu-
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mucha alegría por verfe redimidos á fu antiguo due
ño. E l Rey procuro dar las providencias mas conve
nientes para el buen govierno y defeníá de aquellos 
Eílados, y haviendolas dado, fe volvió con la Reyna 
á Barcelona,donde entraron á 9 .de Oélubre.Zurita.

11 Chriftoval Colon con las ordenes de los Re
yes previno diez y  ocho navios para hacer fu viage á 
la America , y fe embarcaron mil y dofcientos hom
bres de guerra,y trefcientos oficiales de artes mecáni
cas para la Colonia que tenia animo de hacer. Embar- 
caronfe también Fray Pedro Boil del Orden de San 
Benito, y doce Clérigos Seculares de fuficienda y bue
nas coítumbres para predicar á los Indios el Evange
lio , de quienes iba por fuperior Fr. Pedro por fu co
nocido zeloy virtud. Embarcó Colon también mLichas 
femillas, cavallos , ovejas, carneros y  otros animales 
quadrupedos,que nohavia en las partes que havia def- 
cubierto \ con que á 25. de Septiembre fe hizo á la 
vela , y llegó con felicidad á la America. Pedro 2&ar* 
tyr de Angkria , Zurita y otros.

12 Alonfc de Lugo vecino de Sevilla , que ha
via ido con Pedro de Vera á la conquifta de las Ca
narias, pidió licenda al Rey para hacer la de la Isla de 
Palma, cuya gente vivia como fi fueran brutos, velli
dos de pieles de cabras, y fe fuílentaban de los frutos 
que naturalmente daba la tierra; y haviendo logrado 
la licencia, previno gente,y pafando con felicidad á la 
Isla, la conquiíló. Bernaldez y otros.

13 Mahomat Aboabdeli, que refidia en Anda- 
rax, población en las Alpujarras que le havia dado el 
Rey Don Fernando con otros muchos lugares y ren
tas , defpechado de verfe reducido á particular en los 
dominios Chriílianos haviendo fidc Rey de Granada,

ma-
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trato depafarfe con fu familia al Africa, para lo qua¡ 
pidió licencia al Rey T y que le dieííe en dinero el equi
valente de todas las rentas que le havia concedido; lo 
qual executó el Rey conforme á lo que havia capitu*. 
lado con el en lá en trega de Granada; con que fe pafo 
con toda fu familia al Africa , donde á poco tiempo 
murió en una batalla. Pedro dVlartyr de Angleria* 

14 Aunque los mas de los Señores de Ñapóles 
eílaban refentidos de la crueldad y tyrania de fu Rey 
D. Fernando, y defeando perdiere el y todos fus lu
jos la Corona y  Reyno ( por cuya razón los mas prin
cipales fe havian refugiado á Francia á folicitar las ar
mas del Rey Carlos para efte efeíto ) no faltaron al
gunos que rezelandofe del dominio Francés, felicita
ron por medio de Nicolás de Taciis y Ollver Felicia
no que el Rey D. Fernando de Caflilla y  Aragón to- 
maífe í  fu cargo la conquirta de aquel R eyn o, pues 
le afiftian tantos derechos para ocuparle, al pafo que 
en el que le tenia, fe hallaban no pocos motivos para 
fer defpofeido. Los Oradores hicieron quanto pudie
ron para mover el animo del Rey D. Fernando, mas 
no pudieron perfuadirle á la ruina de un Principe que 
tenia con él tantos vínculos de parentefco y fangre, refr 
pondiendo folamente, que nunca permitiría que otro 
Principe ocupado el Reyno de Ñapóles: con cuya ret 
puefta los Señores que havian embiado áOliver Felicia
no, fe pafaron al partido de Francia. Zurita y Abarca* 

15 El Rey D, Juan de Portugal viendo los inte- 
refcs que efperaba el Reyno de Cartilla del deícubri- 
miento de las Indias por Colon, y que efto por las 
Bulas de algunos antiguos Pontífices eftaba refervado 
á la Corona de Portugal, propufo en fu Confejo, (i 
feria conveniente vindicar ejfte derecho; los que afif-
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tian eñ él le refpondieron que s í; pero que primero 
era necefario difponer flota, y avifar de efta preteníioa 
al Rey D. Fernando de Caftilla , para que no parecief 
fe fe intentaba rompimiento con él. Por ello el Rey 
D . Juan le embió dos Miniftros que le reprefentaron 
la intención de fu R e y ; pero por ellos mifmos le ref- 
pondio el Rey D . Fernando, que por Bula del Papa 
le eftaba adjudicada la conquifta y Señorío de todas 
las tierras defcubiertas y por defcubrir en la America, 
y  que acerca de efto no podía tener juila pretenfion el 
R ey D . Juan, pues fobre lo concedido no podía ha- 
ver juílicía ni gracia; y en orden á ello embio el Rey D. 
Fernando fu Embaxador , que aunque reprefento al 
R ey D. Juan las razones que le afiftian, no Rieron baf- 
tantes á quietar al Rey ; y precediendo varías contef- 
taciones entre los dos R eyes, fe ajuftaron en que el 
Papa fueífe arbitro de eftas diferencias. Pufofe efta ma
teria en Roma, y el Papa para aquietar á los dos R e
yes, determino que una linea del Norte á Sur por el 
Meridiano de las Canarias (como diremos en el año 
liguiente ) fuetfe la divííion de los dominios y conquif 
tas de ellos dos Monarcas, fíljloria de Portugal.

16 Reconociendo el Rey D. Juan la obítinacion 
de los Judíos que havian pafado de Caftilla í  fu Rey- 
no , determinó echarlos de él íin reparar en los intere- 
fes que le rendían , para lo qvial les dio ocho mefes 
de termin La Reyna eftuvo mala de peligro en Se- 
tubal, con cuya noticia pafaron í  ella ciudad el Rey, 
el Duque de Be ja y la Duquefa de Berganza fus her
manos ; pero quifo Dios darla falud, por lo que fe 
hk ieron publicas demoílracíones; y de alliápoco tiem
po cayó el Rey enfermo, y dió cuidado i  todo el Rey- 
no, mas no le embarazó el mal, que hicieííe dos for-

ta-
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Ralezas en Cafcaes y Caparica para afegurar la entrada 
de la barra de Lisboa; y aunque andaba aebaeofo , fe 
fue á Ebora por parecerle que aquel temple feria mas 
favorable á fu (alud ¿ pero la Reyna temiendo el peli
gro, hizo venir á la Corte á fu hermano el Duque de 
Vifeo para afegurar le la fucefion de la Corana en cafo 
que el Rey faltaííe.

17 Corno el Rey D. Juan fe hallaba fin poder 
convalecer, confiderandofe cercano á la muerte, man
do á Alvaro Pacheco y á E(levan de Barras, perfonas 
de toda confianza fuya, que fe encargaren de bufear 
medios para fatisfacer la plata que fu padre havia to
mado de las Igíefias, y reponer los depofi^os de los 
Menores, que también,havia tomado para las guerras 
de Cartilla. Hiftoria de Portugal.

A . C. 1494.
1 Los Reyes D. Fernando y  D. Ifabel al prin

cipio de eíle año falieron de Barcelona y vinieron á 
Zaragoza, donde celebraron Cortes 5 y defpues de ha- 
yer dado orden en las cofas del govierno del Reyno 
de Aragón, pafaron á Valladolid. En eíle tiempo mu
rió á 25. de Enero el Rey D. Fernando I. de Ñapo« 
les, y le fucedio en la Corona fu hijo D . Alonfo Du
que de Calabria , igual á fu padre en la afpereza de 
las coílumbres, pero no en el difimulo : procuro li- 
garfe con el Papa, ofreciendo grandes rentas í  fus hi
jos en fu Reyno, y también con los Venecianos y Flo- 
rentines; mas los Venecianos como tan circunfpeálos, 
no quifieron declararfe abiertamente tomandofe tiem
po : ella folicitud del Rey D. Alonfo miraba á preve- 
nirfe contra la tempeflad que le amenazaba de las ar
mas del Rey Carlos de Francia, á quien Luis Esfor- 
cia con la ocafion de la muerte de D . Fernando pufo

ma-
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mayares eípuelas para que bajaffe á Italia á la conquif- 
ta del Reyno de Ñapóles * para la qual ño oece&aba 
el Rey Garlos mas ¿K rtüIos que los de fu defeo, no
ticioso de la muerte del Rey D. Fernando* Recono
ciendo fu hijo Don Alonfo que no bailaba para coa- 
trarreñar las fuerzas del Francés el apoyo que tenía 
en Italia * embio al Rey Catholico pecfona que le dief 
fe noticia de los intentos del Rey de Francia y  de las 
preparaciones de Italia, y  le fignificaíle quanto debía 
ampararle y protegerle con fus armas por cí derecho 
de la fangre y por la honra de la cafa de Aragón.

2 A l  miímo tiempo avifó el Papa Alexandro d  
Rey Don Fernando de todo lo que pafaba en Italia 
por lo que intentaba el Rey de Francia , pidiéndole 
fus armas en cafo necefarto para defender el Patri
monio de la Iglefia; y con fecreto embio á llamar í  
fu hijo D . Juan de Borja Duque de Gandía para ha
cerle General de las armas de la Iglefia* El Rey D. 
Fernando rezelandofe de la intención del Papa , de
tuvo al Duque de Gandía con varias prometas y  pre
textos , y  refpondió que nunca faltarían fus armas a 
defender el Eftado de la Iglefia ; y al Rey de Ñapó
les , que eftuvieííe feguro , que jamas permitiría le 
quiiaííen la Corona que tan gloriofamente havian ad
quirido las armas de Aragón \ é inmediatamente def 
pacho por Embaxador al Papa á Garci Lafode la Ve
ga con todas las inftrucciones necefarias, y orden de 
afegurarle que fiempre tendría fus armas paraconfervar 
el Patrimonio de S* Pedro. Garibay, Zurita y otros*

3 Haviendo vuelto Colon de la America con do
ce navios, le fue precifo tomar puerto en Lisboa, con 
cuyo motivo el R ey D. Juan de Portugal procuro in- 
formarfe de las riquezas, clima y fituacion del nue-

P art.i i .  Ggg vo
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vo mundo, y haviendole dado Colon exaíla noticia de 
todo, fe defpidio y  pafd á los puertos de Andalucía. 
Efto excito el animo del Rey D- Juan á embiar fu ar
mada á déícubrir y ocupar parte de aquellas tierras; 
pero no fe atrevió á executarlo fin dar parte i  los Re
yes D. Fernando y D* Ifabel, por no faltar á la amif- 
tad y buena correspondencia que con ellos profefaba, 
aunque le parecia eftaba agraviado en la demarcación 
hecba por el Papa Alexandro para las conquisas.

4 De Valladolid pafd el Rey D. Fernando á Tor- 
defillas á tener capitulo de las Ordenes de Santiago y 
Calatrava, como perpetuo Adminiftrador que ya era 
de ellas, en que reformo lo que hallo fer precifo pa
ra fu buen govierno. Y  confiderando quamo le con
venia tener también la adminiftracion perpetua de el 
de Alcántara en virtud del indulto Apoftolico , íoli- 
cito con D. Juan de Zuníga Maeftre de ella, que hi- 
cieífe renuncia del Maeítrazgo , por el que le ofreció 
equivalente: en fin Dpn Juan de Zuniga renuncio el 
Maeítrazgo, y el Obifpo de Palencia acepto la renun
cia en nombre del Papa, dejándole por todos los dias 
de fu vida las rentas de la mefa Maeftral en todo el 
diftrito de la Serena; y defpues le atendieron con gran
de cuidado los Reyes Catholicos* Garibay, y Hades 
Hiftoria de las Ordenes Militares,

5 En ella ocafion vinieron á Caftilla por Emba- 
xadores del Rey de Portugal Ruy de Sofá, Juan de 
Sofá fu hijo y Arias de Almeda para tratar de la na
vegación de la armada Portuguefa á las tierras nueva
mente defeubiertas por Colon, por parecer le era muy 
efirecha la linea que íe havia echado de las cien leguas 
de las Islas de la Madera, los Azores y Cabo Verde* 
E l Rey D* Fernando no quifo venir cu lo  que defea-
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ba el de Portugal, porque la divifion íenalada fe ha- 
vía hecho por el Papa, como Vicario de Chrííto; pe* 
ro exprefo, que atendiendo á no perjudicar los dele- 
chos de Portugal, eílaba pronto á lo que en aquella 
materia determinare el Papa, algunos Cardenales, o  
perfonas Eftrangeras. No agradó elle medio al Rey de 
Portugal, y fe difpuíb que ella materia fe compufiet- 
fe por via de concordia 5 y  ais i los Reyes Catholicos 
nombraron para ella á D, Enrique Enriquez y  D. Gu
tierre de Cárdenas,y al Do£tor Rodrigo Maldonado; 
y  haviendofe conferido con perfonas practicas en la 
navegación y  Aftrología, fe convino que echándole 
una linea de Norte á Sur por la gran Canaria trefcieu- 
tas y  fetenta leguas al Occidente, fueífe aquel el ter
mino de las navegaciones y defcubrimientos de una y  
y otra Corona; lo qual confirmaron ambos Reyes por 
quitarfe de tan embarazofas diferencias, Zurita y otros» 

6 Miraban los Reyes Catholicos como debían el 
útil y feguridad de fii Monarchía;y advirtiendo que 
de la comodidad de montar todos en muía fe iba efc 
trechando la cria de los cavados, de íiierte que ya no 
fe podrian juntar feis m il, juntandofe antes doce y  
diez y feis m il, mandaron con graviísimas penas que 
ningún D uque, Señor ú otra perfona pudieíle andar 
en m uía, exceptólos Clérigos y mugeres: con cuyo 
decreto y fu inviolable obfervancia fe empezó i  relia- 
b lecer la cria de los cavallos. Bernaldez. Confiderando 
también lo dülante que eítaba de la Chancilieria de 
Valladolid lo mas del Reyno de Toledo, los Reynos 
de Cordova, Jaén, Murcia y Granada, pulieron nue
va Chancilieria en Ciudad-Real, dividiendo el rio Ta
jo defde fu nacimiento halla entrar en Portugal los tér
minos. de una y otra : de fuerte que los pleytos de la

Ggg 2 paf-
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parte del medio dia del Tajo tocaííen á la Chancille- 
ría de Ciudad'Real, y los de la parte del Septentrión 
á la de Valladolid. G ¿ir ib ay y otros.

y  D e Tordefillas pafaron los Reyes a Medina del 
Campo, adonde llego' un Embajador del Rey de 
Francia , que de parte de Tu Am o dio cuenta al Rey 
D. Fernando de que eftaba determinado á pafar á Ita
lia para hacer la guerra á los Turcos, y  con., animo; de 
ocupar el Reyno de Ñapóles por el judo derecho que 
leafiítia: pedía también diefle en el Reyno de Sicilia 
feguros puertos a fu armada para hacer allí- todas las 
prevenciones necefarias; y que fbfere efto le dicííe fu 
confejo por lo que confiaba.de fu amiftad* Bien cono- 
do el Rey D. Fernando el defignio del Rey Carlos;, 
pero por ver fi podría retardarle» d.ixo al Embajador 
que la materia era digna de mucha coníi.deracion, y 
que con fu Embaxador le embiaria la refpuefta.

8 Fafaron los Reyes de Medina del Campo á 
Arevalo , donde eftaba con muchos achaques la ma
dre de* laReyna D. Ifabel, á la q;aaí vieron y vifitaron 
con aquel; carino, y agafa jo que pedia fu obligación, y 
defpidieijd.oíe de ella , paíaron a Segovia para tener 
allí el Verano. En, elle tiempo padeció el Rey D. Fer
nando unas ligeras calenturas; pero reconociendo lo 
que peligraba Sicilia fi el Rey de Francia ocupaba ef 
Reyno de Ñapóles, que fe conocía fer fu.principal de- 
íignio,, pues no fe veía el mas ligero aparato de guer- 

contra el Turco» defpacho á Don Alionfo de Silva 
Clavero de Calatravay hermano del Conde de Cifhen- 
tes para que en fu nombre y como fu Embaxador dief- 
fe refpuelk al Rey de Francia. Don Alonfo de Silva 
executo el orden del Rey D. Fernando,}' en León de 
h rancia pidió audiencia fecrcta al Rey Carlos , que no
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quifo «feríela fino en publico con aíiílencia de muchos 
Señores y  ayunos de fu Confejo $ pero D. Alonfo en 
preferida de ellos le dixo de pacte del Rey fu amo „que 
los Principes: Chriftianos nunca debian mover guerra 
alguna fin tener muy juftificada la caufa: que fu entra
da en Italia no podía dejar de fer fimefta y rezelofa a 
todos los. Potentados de ella.t.que la guerra con el Tur
co era: expuefta y dudofaque íi quería emplear fus ar
mas contra los. Infieles , tenia mas cerca el Reyno de 
Túnez en el A frica: que para la conquiíla del Reyno 
de Ñapóles,, por las capimlaciones de la paz era pre- 
cifo que precediere la declaración de que le tocaba ju
rídicamente : que ademas de efo era aquel Reyno feu.* 
do de la Iglefia , á quien nunca podía faltar por muf 
chos títulos; y que afsi fobrefeyeífe de fu intento. E l 
Rey Carlos refpondio tenia muy juftificado fu dere
cho al Reyno de Ñapóles, y que el Papa no podía íer 
en.eítojuez por fer parte: que fu principalimento era 
hacer la guerra al Turco 5 pero que era predio cobrar 
primero el Reyno de Ñapóles que era fuyo.

9 Cafi todos los Señores y gente de buen juicio 
en la Francia fentian mal de la reíolucion de fu R ey, á 
que falo, concurrían fus privados Brifionet y Eftevan 
Vers; y  queriendo acelerar fu partÍdaáItalia,pafode 
León áViena, donde D. Alonfo de Silva le volvió á 
hablar, y  en eíia conferencia huvo varias replicas de. 
una y otra parte fobre íi los Reyes Catholicos debian 
ayudar con fus armas al Rey de Francia para lo de Ita
lia. D. Alonfo de Silva infló en que el Rey Carlos diéfi 
fe licencia á los Reyes Catholicos para cafar á fus hi
jos con los del Rey de Romanos y de Inglaterra ; y 
que dieífe firmadas de las principales ciudades de la 
Francia las ultimas capitulaciones á que. eílaba obliga*

do,
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do , y de que eftaban defobligados fus Reyes por fu 
tnifaio hecho, Pefóle mucho de efto al R ey, y  enfada
do mandó defpedír á D, Alonfo. 'Zurita, Abarca, An
tonio de Herrera, Comentarios délos Francefes en Italia,

i o A  vifta de la refolucíon conocida del Rey 
Carlos de Francia, y  de la armada que prevenia en Ge
nova , Villa Franca y Marfella,el Rey D. Alonfo de 
Ñapóles previno también la fuya, difponiendo por me- 
diodel Cardenal Fregofo , Fiefcos y  Adornos perfo- 
nas principalísimas, que fe apoderaüen luego de aque
lla República, El Papa embió fu exercito, y  con ayu
da del Rey D. Alonfo fe fortificó Oftia por mar y tier
ra , viendofe el Papa y él en Vicobaro para tratar de 
la común defenfa. El Duque de Calabria fue á la Ro
manía con un buen exercito á embarazar los defigníos 
del Rey de Francia, y para lo mífmo falió de Ñapó
les D. Fadrique de Aragón con una armada de diez 
y ocho navios y treinta y cinco galeras fin otras embar
caciones menores. Pedro deMedicis fe confederó con
tra el Rey de Francia j y los Venecianos, como tancau- 
tos, fe eftuvieron neutrales efperando coyuntura mas 
oportuna para declararfe; bien que Luis Esfotcia y el 
Cardenal de S- Pedro inflaban cada dia mas vivamen
te al Rey Carlos que pafaífe luego con fus tropas á Ita
lia. Guichardino, Comines y los mejores Hiíloriadores 
de Italia y Francia. Zurita y Herrera.

i i  E l Rey Carlos de Francia llevado mas de fu 
ardimiento que de las inllancias, fue de Leona Viena 
y dealli a Grenoble, de donde embió á la Reyna áPa- 
ris, y por Gap y Abran penetró los Alpes y llegó á Su- 
fa, y a 7. de Septiembre a Afta , donde le fue precifo 
cfperar que fe tranfportalíe la artillería- Su exercito fe 
componía de tres mil y  feifeientos hombres de armas,

7
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y veinte y cinco mil infantes. En efta ciudad padeció 
el Rey Carlos un pequeño achaque de viruelas de que 
convaleció en pocos dias, y de allí embio fusEmbaxa- 
dores al Papa, á los Venecianos, Florentines y otras 
partes, y pafo á Pavía. A llí vid en el caftillo á Juan Ga- 
leazo cercano á la muerte, á caufa del veneno que le 
havia hecho dar fu tio Luis Esforcia para afeguraríe 
mas bien del Eftado de Milán. De Pavía pafo el Rey 
¿ Plafencia, y de allí á laTofcana Contra Pedro de M e
diéis. Florencia en odio de los Medicis embio fus D i
putados al Rey Carlos que fue recibido en aquella ciu
dad con grande magnificencia. Los Hiftoriadores Ita
lianos y  Francefes, y de los nueftros Zurita y Herre
ra , efcriben largamente el efpanto y terror que caufd 
en toda Italia l i  entrada del Rey Carlos, y como fe 
ofrecían á fu obediencia las villas y plazas por donde 
pafaba} pero como eílo no es de nueftro afunto prin
cipal , lo apuntamos ligeramente.

12 D. Alonfo de Silva , aunque defpedido del 
Rey de Francia, procuró eftar á la vi fia de fus acciones 
para dar exa£ta noticia de ellas al Rey D. Fernando ;y  
afsi pafo á Genova, defde donde tuvo modo de dar 
á entender í  Luis Esforcia (que ya fe hallaba rezelofb 
del Rey Carlos) del peligro que corría fu Eftado, ofre
ciéndole grandes ventajas de parte de fu amo el Rey 
D. Fernando , íi fe feparaba del Francés y fe unia á la 
liga que fe premeditaba para la libertad de Italia entre 
fu A m o, el Papa , los Venecianos y el Rey de Ñapó
les: con que Luis Esforcia empezó defde entonces á 
penfar en fepararfe de Ja liga que tenia con el Rey de 
Francia. Zurita y Herrera.

13 Noriciofo el Rey D. Fernando de los progrefos 
del de Francia en Italia,y refueito a no permitir que
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^cupaííe el Rey-no de Ñapóles, embid por Embaxa- 
dor á la República de Venecia á D . Alonfo Suarez de 
Figueroa, hermano de Garci-Lafo de la Vega fu Em- 
baxador en Roma , á felicitar con aquella República 
fe hicieíTe una liga para echar a los Franceíes de Italia; 
y  en tanto mando que las galeras del Mediterráneo pa- 
faífen á Sicilia á juntar fe con la armada de aquel Rey- 
no con el pretexto de afegurarle de la invafion de los 
Turcos; y  al miíhao tiempo, que fe hicieíle una grue- 
fa armada en los puertos de Vizcaya i Galicia, Anda
lucía y  otras partes, con la qual determinó embiax í  
D . Gonzalo Fernandez de Cordova; y defpachó lue
go á Italia á Antonio de Fonfeca Señor de Coca, y í  
Juan Alvion para que donde hallaííen al Rey de Fran
cia le denunciaren la guerra, fi no fobrefeía en la con- 
quifta del Reyno de Ñapóles y de lo que pertenecía 
al Eftado de la Igiefia. Zurita , Herrera y otros.

14 Hallándole los Reyes Catholíeos en Madrid, 
enfermó en Guadalaxara el Cardenal M endoza, coa 
cuya noticia reconocidos á lo mucho que le havian de
bido , le fueron a viíitar, en que moítraron fu grande 
eftimacion ; y como tenían experiencia del acierto en 
fus confe jos, le preguntaron por fi llegaba á morir en
tonces , y por fer el Arzobifpado de Toledo de la ma? 
yor confecuencia entre las Prelacias de fu Reyno, quien 
tnas debidamente podía ocupar fu lugar. Refpondió 
el Cardenal defpues de algunas in(tandas , que á fu 
juicio ninguno mejor que el Confefor de la Reyna: 
con que defpidiendofe de él , fe volvieron á Madrid. 
Garlbay, Salazar de Mendoza Hiítoxia del Cardenal 
Mendoza y otros.

15 El Rey Carlos de Francia fue con fu exercí- 
tü deíde Florenda á Roma , y  aunque el Papa le em-

bió
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fcio á decir que no pafaflfe adelante, no quifo detener- 
fe ; por lo qual fe retiro el Papa al cadillo de Sant- 
Angel con los Cardenales Carrafa y Uriino,y defpues 
de varias demandas y refpueftas del Papa, de la Corte 
Romana y los Embiados Francefes,el ultimo día del 
ano fallo de Roma el Duque de Calabria con las tro
pas de Ñapóles por la puerta de S. Sebaílían con fal- 
vo condujo del Rey de Francia, y á la mifma hora 
entró en aquella ciudad el Rey Carlos con las fuyas 
por la puerta de Santa María del Populo. Pedro M ar- 
tyr de Angkría lib. 7. epiíl. 149, Hijloriadores Italia
nos y Franceíes, Zurita , Herrera y otros.

16 En Portugal huvo efte año gran falta de gra
nos, para cuyo remedio el Rey D. Juan,aunque ftem- 
pre enfermo , procuró dar las providencias mas con
venientes ; y como el mal qüe padecía, era hydrope- 
sía, y en fu curación havian fido inútiles todos los dtf- 
curfos de los M édicos, determinó ir á tomar los ba
ños de Albor en el Algarbe. Chromca del Rey D* Juan,

17  E l Rey D . Juan de Labrit y la Reyna D. Ca- 
thalina fu muger eftando en Pamplona, í  1 o. de Ene
ro fueron jurados y  coronados folemnemente en la 
Cathedral de aquella ciudad, y  juraron también los 
fueros y  privilegios de aquel R eyno, aíiftieñdo á eRe 
aéto los Obifpos de Bayona y D ax, el Prior de Ron- 
cefvailes, los Abades de Oliva, Leyre, Irache y Fi- 
tero, el Conde de Lerin, el de S. Eftevan, D. Pedro 
de Navarra, los Señores de Lufa, Ablitas y otros; los 
Diputados de las ciudades y villas del R eyno, y D. 
Juan de Rivera, D . Juan y D. Pedro de Silva, como 
Embaxadores de los Reyes de Caíliila. Adas en las 
Memorias hiítoricas de Carlos VIH . Rey de Francia.

HhhF a r t . i u A.
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A ;  C . 1495*

I Ya que havia entrado el Rey Carlos de Fran
cia en Roma, la ciudad del Aguila y otros muchos y 
varios lugares levantaron banderas por él* Entre el Pa
pa Alexandro y el Rey Carlos de Francia pafaron di- 
verfos oficios con que fe ajuftaron, concediéndole el 
Papa quanto deíeaba , y dándole la inveftidura del 
Rey no de Ñapóles; y afsi falló el Papa del cadillo de 
Sant-Angel y  fe fue á fu Palacio, donde el Rey le be
fó el pie, y en diverfas ocafiones hizo demoítraciones 
de Principe ChriÍHano; y haviendo tomado á Civita- 
Vechia, Tarracina > Efpoleto y otras plazas del Efta- 
do de la Iglefia por la defeonfianza que tenia el Papa de 
e l, y entregandofe de Zizimo hermano deBayazeto, y 
llevando como en rehenes al CardenalCefarBorja coa 
la efpecie de Legado , defpedido del Papa falió por 
Enero de Roma con fu exercito camino de Ñapóles,

n E l mifmo dia que el Rey Carlos entró en R o
ma, llegaron Antonio deFonfeca y Juan deAlvion, 
que falieron también de Roma quando falió el Rey* 
y en el camino le prefentó Fonfeca la carta de fu Rey* 
con la que quedó forprendido ; y dixo á Fonfeca le 
efcucharia en Velítre, donde delante de muchos Se
ñores le dio audiencia. A llí con toda libertad le expu
fo Fonfeca, que el Rey D. Fernando fu amo le man
daba decirle fe íirvieífe de fobrefeer en la conquifta de 
Ñapóles, y reftituyeííe las plazas que havia tomado á 
la Igleíia , pues por las paces del Rofellon fabia no ef- 
taba obligado á no moverle guerra en cafo que la Igle
fia y fu Eílado neceíltaífe de fus armas para fu defen- 
fa ; y que el derecho de Ñapóles aun no fe havia de
clarado; por lo qual fi intentaba pafar adelante con fus 
armas, entendielíe que el Rey fu amo eftaba total-

mea-
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mente libre de todo lo capitulado. Sobre efto huvo 
muchas demandas y reípuellas en el congrefo, acalo
rándole demafiado los Señores Francefes que aíiiliaii 
en él 7 pero viendo Foníeca que el Rey no fe daba por 
entendido de lo que le teprefentaba, para darle á en
tender qual era la intención de fu A m o , en prefencia 
de todos rafgd los capítulos de la paz: de cuya acción 
fe irritaron tanto los Francefes , que á no detener fu 
furia el Rey Carlos por el derecho de las gentes, le hu- 
viéran quitado la vida ; con que Fonfeca fe volvio á 
Roma. Hißoriadores Italianos y Francefes, Garibay, 
Zurita, Herrera y Otros.

3 El Rey D . Alónfo de Ñapóles viendo la tempet 
tad que le amenazaba, y el poco afeólo que le teüian 
fus vafalíos para fu defenfa , rénuncio á 23. de Ene
ro folemnemente la Corona delante de los Señores en 
fu hijo D. Femando; que pues losÑapoÜtanos no po
dían tener queja alguna de é l , le ferian mas afeólos y 
mas fieles, y con éfo podría mas fácilmente defender 
el Reyno tcon que proclamado fu hijo Don Fernan
do , fe embarco con fus riquezas para Sicilia y llego á 
Mazara donde fe encerró en un M^nafterío de Re* 
ligiofospára tratar de morir, como decía.

4 Haviendofe efcapado de Velitre el Cardenal de 
Valencia , profiguid el Rey de Francia fu camino al 
Rey no de Ñapóles por Caftelfortin , Valmonton y 
Monte deS. Juan que fe le rindieron , unos por fuer
za y otros de grado. É l Rey D. Fernando de Ñapó
les havía juntado diez y feis mil hombres, y le havia 
acampado junto á M>nte Catino para defender la en
trada del Reyno , y fortificado con las mejores tropas 
i  Cancelo; pero apenas lös acometieron los Francefes 
mandados por el Señor de Rieus ,quando volvieron

H khs ios
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los Napolitanos la efpalda: con que tomaron los Fran-* 
cefes á S. Germán* E l Reyfabiendo fe bavia levanta
do un tumulto en ella ciudad, fe retiro con fu gente i  
Capua. Libre ya la puerta de aquel R eyn o, entro el 
Rey Carlos con fus tropas, ríndiendofeley entregan-» 
dofele Averfa, Capua y las demas ciudades y villas; y  
afsi fe yío obligadoelRey D. Fernando ámeterfe con 
toda la familia Real en fus galeras, y fe retiro con ella 
í  la Isla de Ifchía* A  dos dias de haverfe aufentado el 
Rey embiaron los Napolitanos á ofrecer al de Fran
cia las llaves de la ciudad icón que entro el Rey Car
los en ella á 21 * de Febrero con grandes aclamaciones 
de todo el pueblo. Los tres cadillos de aquella ciu
dad hicieron poca defenfa, y  fe entregaron luego. A  
ello fe figuid levantarfe todo el Reyno y reducirle á la 
obediencia del Francés, excepto algunas plazas como. 
Brindis, Galipoii, M anda, Tropea y otros pequeños 
cadillos: lo mifmo hicieron todos los Señores , excep
to el Marques de Pefcara, Efquil'ache y el Conde de 
Atris; con que el Rey Carlos embio gente á la Cala
bria y á las demás partes para afegurarlas; pero los fol- 
dados Francefes fe portaron en todas con tanta inío* 
lenda y tyranía, que en vez de ganar las voluntades, 
grangearon fumo aborrecimiento, como dice JMtzt* 
ray, Hidonadores Italianos, Francefes y Efpañoles.

5 A  11. de Enero murió en Guadalaxara D. Pe
dro González de Mendoza digno de inmortal memo
ria , Arzobifpo de Toledo, gran Cardenal de Efpaña, 
del titulo de Santa Cruz y devotifsimo de ella , bajo 
de cuyo nombre edifico el Colegio mayor de Valla- 
dolid, y en Toledo un grande Hofpltal, é hizo otras 
muchas obras. Diceíe que al tiempo de morir fe apa
reció una Cruz muy grande en el Cielo? con cuya no-,

ti-
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tlcia hizo celebrar delante de sí una Miía de la lanta 
Cruz , y á poco tiempo entregó fu efpiritu al Señor. 
Su cuerpo fue llevado á fu Iglefia de Toledo, y yace 
en un fepulcro de marmol en el arco del Evangelio 
de la Capilla mayor. Quien quifiere faber fus grandes 
acciones , lea la vida que efcribió de él Salazar de 
HMendoza , aunque es fácil conocerlas por lo que re
fieren de él nueftros Hiftoriadores. Sintieron mucho 
los Reyes fu muerte, porque defde el principio de íii 
Reynado los íirvió fiempre con grande fineza; y eli
gieron por fu fucefor á Fr. Francifco Ximenez de Cif- 
neros Provincial de la Provincia de Toledo del O r
den de S. Francifco, que en el íiglo fe havia llamado 
Gonzalo , natural de Tordelaguna é hijo de Alonfo 
Ximenez; y  que haviendo fido Arciprefte de Uzeda 
y Capellán mayor de Siguenza, dejó al mundo, y  en
tró en la mas eítrecha ohfervancia, donde con fus vir
tudes adquirió grande opinión de fantidad, Alvar Go- 
\n¿z en fu vida; Anghrla, Garihay y otros.

6 Pafaron á Valladolid los Reyes D. Fernando y 
D. Ifabei á dar las providencias necefarias, conocien
do fe havia de romper la guerra con Francia, para lo 
qual fe folicitó en Venecia por fu Embaxador la liga 
contra el Rey Carlos, y que entrañen en ella los Reyes 
de Portugal é Inglaterra; mas el de Portugal le excufo 
de hacerlo diciendo no tenia pretexto julio para rom
per con el Rey de Francia; y el Ingles eftaba tibio en 
eíla materia: y para afegurar la liga trató el Rey D . 
Fernando de afianzar con mas eftrecho vinculo la con
federación que tenia con el Emperador Maximiliano, 
por medio del matrimonio de fus hijos el Principe D. 
Juan y la Infanta D . Juana con el Archiduque Phe- 
lipe y Madama Margarita hijos de Maximiliano, í

cu-
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cuyo fin haviá embiado á Flandes el año anteceden
te á Francifeo de Roxas* que de orden del Empera
dor trato efta materia con el Conde de Nafao y los 
Señores de Gevres y Vergas, y  por el riles de Mar
zo quedaron a juñados eftos cafa filien tos. Zurita.

y  Haciafele ya á Luis Esforcia Duque de Milán 
fofpectiofo el poder del Rey de Francia* y mas vien
do al Duque de Orliens en Afta* y  que havia ocupado 
á Novara creyendo tenia jüfto derecho por fu ávuela 
al Ducado de Milán; y con efte rezeló procuró entrar 
en la liga que fe hacia en Veíiecia para echar losFran- 
cefes de Italia y afegurar fu libertad* Ajuftófe la liga 
entre el Papa* el Rey D. Fernando de Cartilla y Ara
gón > el Rey D. Fernando de Ñapóles * Luis Esfor- 
da y aquella República (en que fue gran parte el Enl- 
baxador de Efpaña D. Lorenzo Suarez de Figueroa) 
con tanto fecreto que Phelipe de Comines * Embaxa- 
dor del Rey de Francia en ella, no tUvó la mas ligera 
noticia hafta que Barbárico Duque de la República fe 
la participó* Publicófe Domingo de Ramos * é inme
diatamente los Coligados procuraron hacer tropas y 
difponer todo lo necefario para la Campaña; y LuisEf- 
forcia defpachó luego á.nueftro Rey D, Fernando al 
Arzobifpo de Milán y á Bautifta Sfrondato; y la Re
pública de Venecia á Francifeo Capelo y  á Marino 
Georgio para comunicar los medios y deíignios de la 
liga * á quienes recibió el Rey en Burgos.

8 Afsi que tuvo el Rey Carlos noticia de la liga 
contra él * quedó fainamente confafo * procurando ver 
con los de fu Confejo qué debia executar en aquel ca
fo , y defpues de Varias conferencias fue refuélto que el 
Rey apfefaraíle fu partida á Francia * porque quanto 
mas fe tardarte * hallada mayores dificultades por la

príe-
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priefa que fe daban los Aliados en juntar fus tropas: 
que fe hiciefte bajar gente de Francia á Afta para conj 
tener al Duque de Milán , y  fervirfe de ella para lo 
que fuefíe necefaríojy que fe procurarte por todos mo
dos acomodamiento con el Papa : con que dejando 
al Duque de Mompenfier por V irrey, á Monfieur de 
Aubini por Governador de la Calabria, áAfili de T a
ranto, á Gueri del Abruzo, y  en otras partes perfonas 
de fu confianza con quatro mil hombres de infanteria 
y  cavalleria fin la gente de los Señores y del país, ía- 
lio el R ey Carlos á so. de M ayo de Ñapóles con las 
demas tropas encaminandofe á Roma.

q Supo el Papa el viage del Rey Carlos, y  de con- 
fejo de los Aliados fe falio de Roma á 28. de Mayo 
con el Colegio de los Cardenales , y  fe fue á Orbíeto 
acompañado de dofcientos hombres de armas y  tres 
mil infantes, dejando bien proveído el cadillo de Sant- 
A n g e l, y por Legado al Cardenal de Sta Anaftafia. 
Llegó á Roma el Rey Carlos, y aunque refentido de 
no ha ver hallado en ella al Pontífice, dejó las plazas 
de Civita-Vecina y  TarraciDa á la Iglefía, y  mandó 
que la de Oftia fe entregarte al Cardenal de S. Pedro* 
como fe executó. D e Roma pafó á Florencia y  a Pifa 
para dar orden en lo que tocaba á aquellas ciudades* 
donde fe detuvo dos femanas efperando que el Du
que de Orliens le embiafíe un refuerzo de doce ó tre
ce mil hombres; mas efte atendiendo á fus interefes, 
defde Afta ocupó con la gente á Novara, lo qual fue 
un golpe muy fenfible para Luis Esforcia.

1 o Haviendo juntado los de la liga infantería y  
cavalleria, y  nombrado por General al Marques de 
Mantua, determinaron que efte fe opufiefle al pafo 
del Rey de Francia, el qual penetrando el Apenino

con



432 SYNO PSIS HIST,
con fus tropas, fe acampó junto á Fornovo, y  no le
jos del rio Tarro, adonde le vinieron á bufcar el Mar
ques de Mantua con la gente de la República, y el 
Conde de Gayazo con la de Luis Esforcia , fien do 
toda la de la liga poco mas de doce mil infantes y 
quatro mil y quinientos cavados ; y no quarenta mil 
hombres, como dice Aíezeray* A  vifta de ello el Rey 
Carlos, que tenía otra tanta gente y de buena calidad, 
la pufo en orden de batalla, y á 6. de Julio embiílió 
un ejercito con otro, y al principio el de la liga rom
pió al Francés; mas elle volviendofe á rehacer, de
tuvo el ímpetu de fus contrarios, y fatigados unos y 
otros, el Rey de Francia le retiró á una colina con 
fu gente, y los de la liga á fus alojamientos, toman
do ellos gran parte de los bagages de los Francefes: 
murieron en efta batalla que Ríe muy fangrienta, mas 
de quatro mil hombres de ambas partes, y  entre ellos 
perfonas muy feñaladas. Los Francefes fe atribuyen 
la viftoria, aunque los Hiftoriadores deía pailón adof 
afeguran quedó indedfa. El dia figuiente fe eftuvie- 
ron los exercítos á la vifla,y el 8. mandó el Rey Car
los que todos efluvieífen en arma , y á media noche 
decampó acia Trevia, haviendo dejado enterrada al
guna artiileria ; y pafando el Pó llegó á Afta á pelar 
del exerdto de la liga que procuró picarle la retaguar
dia. Dejamos de efcribir el fitio de Novara, y el ajulle 
del Rey de Francia y el Duque de Orliens con el Du
que Luis Esforcia, porque no pertenece á nueftra Hif- 
toria. Guich-ardino, Bembo, Coknucio y otros muchos 
de los Italianos. D uphix, Á'lezeray y el Padre D a
niel de los Francefes. Pedro Martyr de Anghrla, Ber~ 
naldez, Zurita, Herrera y otros.

í i  Fueron tantas las violentas infolencias de los
Fran-
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Francefes en Ñapóles, que inmediatamente que faíio 
de aquella ciudad el R e/ de Francia , los vecinos de 
ella embiaroná llamar á fu Rey D. Femando, el qual 
procuró prevenir gente para recobrar lo perdido. E l 
Re/ D . Fernando de Cartilla determinado á defender 
el Reyno de Ñapóles, mandó á D, Gonzalo Fernan
dez deCordova que pafaíTe á efte efeéio á Sicilia. Ef- 
te embarcandófe en Malaga con cinco míl infantes y 
feifcientos cáVallos , aunque retardado del temporal, 
llegó á Mecina í% 4* de M ayo, á cuyo tiempo el Rey 
D.Fernando de Ñapóles, con la gente que ha via levan
tado D. Hugo de Cardona, havia pafado con el Con
de de Trívento á ponerle fobre Rijoles, en donde los 
vecinos tomaron fas armas contra los Francefes , los 
quales fe recogieron al cailillo y  abrieron la puerta á fu 
gente; en cuya ocafion llegó D. Gonzalo deCordova 
con la de Efpaña, y  acometiendo al Caftillo los Efpa* 
ñoles, íe dieron los Francefes.

12 Apenas fe tuvo noticia de la llegada de las ar
mas del Rey D. Femando de Ñapóles á R i joles y de 
la gente de Efpaña, quando levantaron banderas por 
el Rey D. Fernando Santa A gata, Terranova, Tro
pea , StUo y otras ciudades, y fe entró en Seminara lla
mado de los vecinos el Marques de Pefcara. Viendo 
ellos movimientos Aubiñi pidió i  fu hermano Períi le 
embiaífe alguna gente para afegurar la Calabria, y lo 
mifmo hizo con todos los demas GovernadoresFran- 
cefes; y haviendolo logrado, fue á íitiar á Seminara ccn 
dofcientos cavallos y mil y trefcientos infantes. Ei 
Marques de Pefcara luego que fe vio fitiado, avifó ai 
Rey D. Fernando de Ñapóles para que le focorrieífe, 
como lo tizo  con fu gente y  la de Don Gonzalo de 
Cordova que le acompañaba.

P a rt.ii, Iii Luc-
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13 Luego que llegó el R ey D* Fernando á viña de

los enemigos (cuyo numero no fabia fe havia aumen
tado) los acometió Contra el confe jo de D. Gonzalo; 
pero le recibieron con tanto valor, que en breve der
rotaron fü gente y  la de D. Gonzalo, y eíluvo el Rey 
en tanto peligro ,que á no haverle dado fu cavallo Juan 
de Altavilla , huviera fido muerto ó prefo. Eícapófe 
el Rey y  pafó á Sicilia ; mas D. Gonzalo recogió la 
derrotada cavalleria é infantería , y fe metió con ella 
en Seminara ; y  no confiderandofe feguro en aquella 
plaza , íacó la gente y  íe fue con ella á Rijoles para 
refotzarfe.

14 E l Rey D . Fernandocon la armada que erta- 
ba en Sicilia, compuerta de fus galeras y de las de Ef- 
paña harta el numero de fetenta, pafó á Ñapóles ̂ ap e
nas vieron fus banderas los de Salernoy Ámalfi quan- 
do levantaron por él losEftandartes, y llegando ¿Ña
póles le abrieron las puertas fus vecinos* Mompenfier 
Virrey de aquel Rey no á viña de efto falló con fu gen
te del Cartillo del Ovo para fofegar ó caftigar los le
vantados ; pero eftos le hicieron tal cpoficion, que tu
vo bañante dificultad en volverfe al caftillo , donde 
eftuvo fitiado de los ciudadanos; y  recobró el Rey D* 
Fernando aquella ciudad al mifmo tiempo de la bata
lla de Fornovo. Con efta noticia Profpero yFabricio 
Colona volvieron al férvido del Rey D. Fernando, 
rertituyendofe también á fu obediencia la Pulla y el 
Abruzo ,entregandofe afsimifmoCapuay Averfacon 
otros muchos pueblos halla que Mompenfier y los de
mas entregaron los caílillos de Ñapóles. Los demas fu- 
ce fos fe pueden ver en los Hifloriadores Italianos.

15 El Rey D. Fernando de Cartilla pafó de Bur
gos á Tarazona para celebrar Cortes de la corona de

Ara-
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Aragón, porque en Zaragoza y mucha parte del Rey- 
no fe havia padecido tanta multitud de langoftas, que 
havian inficionado el ayre y  ocafionado pede. Las Cor
tes fe celebraron a i. de Septiembre , y exprefando 
el Rey como era precifo romper la guerra por elRo- 
fellon , pidió al Reyno le firvieífe con alguna gente, 
como lo executó por tres años con dolcientos hombres 
de armas y trefcientos ginetes divididos en flete com
pañías , cuyos Capitanes nombro el Rey, Sufpendidfe 
en aquellas Cortesía jurifdiccion de la Hermandad, y 
fe mando que fe hlcieílen liñas de todas las vecindades 
del Reyno para pagar las Ufas; y difpueftas otras colas 
convenientes á é l , fe terminaron á 19. de O&ubre.

16 Era Governador del Rofellon Don Enrique 
Enriquez, á quien dio el Rey orden para que procu
rarte fortificar el caftillo de Salfas, y  afegurafíe con 
buenas guarniciones las demas plazas; y á efte fin em- 
bio feifcientos hombres y  dofcientos y cincuenta cava- 
líos con fus Capitanes: con que fe declaro la guerra al 
Rey de Francia; y  D , Enrique Enriquez con ía gente 
que tenia, entro en la comarca de Narbona, de donde 
faco mas de diez y  feismil cabezas de ganado, retirán
dole fin hacer otra facción por entrar el invierno. Tam
bién ordeno el Rey D. Fernando al Duque de Naxe- 
ra y á D, Juan de Rivera, fronteros de Navarra, que 
juntaflen la gente de Vizcaya, Montañas y  Cartilla, y  
con algunas compañias de fus guardias, y  otras de cava- 
lleria que les embid, entrañen en Francia por la parte 
de Bayona, como lo executaron, procurando el Rey 
que las fortalezas de Navarra eftu vierten enperfonas de 
confianza para que no las entregaflen á los Francefes.

17 Como eñaba ya rota la guerra entre las coro
nas de Francia y Cartilla, la Reyna D. Cathalina de

lu s Na-
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Navarra para afegurar de invafiones aquel Reyno, vi
no á principios de Noviembre á Alfaro donde eftaban 
los Reyes Don Fernando y D. Ifabel, de quienes fue 

.recibida con grande honra y  agaíajo; y difponiendo 
que las fortalezas de aquel Reyno eftuvieCfen en per- 
fona de confianza de los Reyes, la ofrecieron afiftirla 

•fiempre, y fe volvio á Pamplona. Zurita y otros.
18 Los Reyes Catholicos, pafaron á i, de Diciem

bre defde Alfaro a Dar,oca, y de allí á San Matheo í  
atener Cortes del Rey no de Valencia, dond,e el Rey 
hizo la mifma representación que á los Aragónefes, y 

-también le hicieron los Valencianos fu fervicio: de S. 
Matheo fue á Tortofa para tener Cortes a los Catala
nes, Havia felicitado el Rey D . Fernando al Rey En* 
rique VIL de Inglaterra para la liga contra Francia, lo 
que logro bajo el concierto de que fu hijo Arturo, 
Principe de Gales, cafaífe con la Infanta D. Cathalina 
hija de los Reyes Catholicos. Zurita..

19 En Mecí na a 18. de Noviembre murió el Rey 
D. Alonfo de Ñapóles, padre del Rey D. Fernando 
en quien havia renunciado la Corona: fu cuerpo fue 
íepultado en la Cathedral de aquella Iglefia. Hijloria- 
dores Italianos y Efpañoles. D. Gonzalo de Cordova 
aunque no tenia bailante gente para falir á campaña, 
ĉon todoefo como eftabaenfeñado á guerrear con los 

Mahometanos Granadinos con varias zeladas y artes, 
executo lo mifmo con los Francefes, á quienes por 
no eítar acoílumbrados á ellas, hizo muy grandes da’ 
nos: de fuerte que los pufo en fumo temor no atre- 
viendofe a falir de fus prefidios fin mucho reíguardo. 
Con todo efto tomo í  Fiumar de Muro y Calaña, 
que le entrego Bertoldo Carrafa^ pero los Francefes 
y Suizos filiaron en Fiumar la fortaleza donde fe ha-

vian
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vían recogido los Efpañoles; y al llegar con fu gen
te , derrotó y  deshizo Francefes y Suizos, é inmedia
tamente dio villa á Calaña, donde havian entrado los 
Francefes, que luego á pefar de ellos fe le entregó: de 
allí pafó á Bañara que de miedo hizo lo mifmo , lo
grando la entrega de otras muchas plazas ó por gra
do , ó por armas, y  rompiendo á los enemigos en va
rios trances y reencuentros, en que merecieron dignas 
alabanzas D . Diego de Arellano, Luís de V era, Gó
mez de Solís, Pedro de Paz y otros Capitanes, 

so  Alonfo de Lugo ha viendo padecido en la Is
la de Tenerife una gran rota, vino á Sevilla á felici
tar los medios de fu conquifta , y con ayuda y favor 
del Duque de Medina Sydonia hizo una buena arma
da con Capitanes y gente efcogida, con que volvió á 
la Isla; y  peleando con fus habitadores , los venció y 
fe hizo dueño de quanto tenían, poniendo aquella Is
la bajo el dominio de la corona de Caftilla; y los Re
yes en premio de fus férvidos le dieron el titulo de 
Adelantado de las Canarias , y  le hicieron otras hon
ras. Bernaldez cap. 133,
. 2 1  E l R ey D, Juan de Portugal, reconociendo 
que fu enfermedad le iba acortando los dias de la vi
da , trató de difponer fu teftamento defpues de haver- 
fe confefado con Fr. Juan de la Puebla fu Ceñidor, 
del Orden de San Francifco, con quien le comunicó; 
y  por entonces fedixo que aun quería dejar por here
dero á fu hijo D. Jorge, íi Faria fu Secretario no le 
huvieífe reprefentado los grandes inconvenientes que 
en ello havrla; y reparando en ellos el Rey D. Juan, 
nombró por fu fucefor en la Corona á fu primo her
mano Don Manuel Duque de Beja. Exeaitado efto, 
partió para tomar los baños de Alvor en el Algarbe

acom-
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acompañado folamente de fus Médicos y  abados; y  
haviendofe bañado , y fintiendofe peor con el reme
dio * embio á llamar al Duque de Beja para encomen
darle á fu hijo D* Jorge, fu crianza y manutención; y  
defefperando ya de los remedios, el Obifpo de Tán
ger y el Prior de Crato le dixeron como eftaba ya muy 
cercado la eternidad ;defengaño que recibid con mu
cha refignacíon, y hecho un codicilo en que volvía á 
nombrar por fu fucefor en la Corona al Duque de Be- 
ja , y recibidos los Sacramentos con grande piedad* 
murió en el caílillo de Alvor a 25. de Oítubre á los 
quarenta años de fu edad y catorce de fu Rey nado. 
Fue depofitado fu cuerpo en la Cathedral de Sil ves con 
los folemnes funerales que correfpondian á fu perfona; 
Refende , é Hiftoríadores de Portug al.

2 2 Eftaba el Duque de Beja D. Manuel con ííi 
hermana la Reyna en Alcázar de la Sal quando le lle
go la noticia de la muerte del Rey D. Juan , y de que 
por fu teftamento y codicilo quedaba fucefor de la Co
rona: con que los Señores que fe hallaron allí, levan
taron pendones por él, y luego fueron todos y  las ciu
dades a befarle la mano; mas el Rey D. Manuel pa
ra dar principio á fu Rey nado mando convocar Cor
tes en Montemayor el nuevo, adonde concurrieron 
Prelados, Señores, y las ciudades y villas que tenían 
voto, jurándole con la debida folemnidad. Luego def- 
pacho Embaxadores al Papa y Reyes de Caftilla dán
doles noticia de fu exaltación á la Corona; y dio las 
ordenes convenientes para la buena adminiftraclon de 
de juftícia , informandofe del modo de proceder los 
Miniftros de ella, y caftigando á los culpados.

23 Havia mandado el Rey D. Juan fu antecefor 
que todos los Judios que eftaban en fu Rey n o , y  no
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ouifieffen abrazar la Religión Chriftíana, falieflen de 
el dentro de ocho mefes, pena de quedar por efcla- 
vos; con que quedaron por tales los que no quiíieron 
falir dentro de dicho termino: mas el Rey Don Ma
nuel compadecido de ellos los relevó de ella pena» 
bien que los mandó falir del R eyno: agradecidos á 
efto le hicieron , aunque pobres, cierto férvido que el 
R ey eftimó y no quifo admitir, diciendoles que con 
queabrazaílen la Religión Chriftíana, los tendría en fu 
Reyno con mucho gufto: medio que tomó Dios para 
que muchifsimos dejando el Judaifmo fe bautizaífen.

24 Los Reyes D . Fernando y D . Ifabel encar
garon á D . Alonfo de Silva continuaííe la embaxada 
en Portugal con el nuevo Rey D . Manuel, y que tu- 
viefíe cuidado de infinuarle el matrimonio con fu hb 
â la Infanta D. María: lo qual executó Don Alonfo; 

y larefpuefta fue, que por entonces no eftaba el Rey 
en animo de cafarle hafta que las cofas del Reyno ef- 
tuviefíen del todo afentadas; pero el Rey D. Manuel 
.tenia particular inclinación ala Infanta D.Ifabel viu
da del Principe Don Alonfo. Oferio vida del Rey D* 
Manuel. Chronica del milmo, Vajconcdos y otros.

A . C . 1496.
1 Com o eftaba rota la guerra con Francia, fe de

tuvieron los Reyes Catholicos en Tórtola hafta la Paf- 
qua de Refurrecion dando las providencias neceferias 
para juntar tropas en los confines de Francia;y  aísi en 
el Roí ello n, Navarra y Fuenterrabía llegaron á tener 
cerca de treinta mil infantes, quatro mil hombres de 
armas y  feis mil cavallos; pero la mayor parte eftaba 
en el R ofellon, de donde fe hadan varias entradas en 
Francia hafta llegar cali a vifta de Narbona. En una 
ocalion Juan de Ley va con fu gente fe apoderó de la
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fortaleza de Caladroer; y  corno en otra hüviefíeri eir* 
trado dofcientasy cincuenta lanzas y ginetes ,yfetecien~ 
tos infantes Francefes á Taquear unos lugares del Role- 
llon, y facado de ellos mil y  quinientas cabezas de ga
nado, advertidos de la entrada los Capitanes Eípañoles* 
falieron con gente, y dando en los enemigos , los obli
garon á volver la efpalda y dejar toda la prefa* Zurita..

2 Efiando en dicha ciudad de Tortofa los Reyes
Catholicos, llegaron los EmbaxadoresdelRey deRo* 
manos Maximiliano, y  de fu hijo el Archiduque Phe- 
Üpe con los últimos ajuítes de los cafamientos de la 
Infanta D. Juana y Madama Margarita, y  con la pro- 
pofidon de que embiaffen los Reyes con fu armada la 
Infanta D. Juana á Flandes, y en ella traerían á M a
dama Margarita ; y ha viéndolos recibido guílofos, 
vinieron en executarlo, y defpidieron en breve á los 
Embaxadores. Pedro Martyr lib. q. epiíl. 1 68.

g Para aíegurar las collas del Rofellon y Catalu
ña previno el Rey D. Fernando fuficiente numero de 
galeras; y porque fe fupo que el Rey de Francia em
biaba gente y artillería acia aquella frontera, ordeno el 
Rey que las plazas tuviefíen buenos preíidios, y pufo 
en el Rofellon ademas de la gente de ellos mil lanzas, 
dos mil cavailos y quatro mil infantes para lo que fe 
ofrecieíTe; y dadas ellas providencias, vinieron los Re
yes pafado Pafqua á Almazan. Zurita y Abarca*

4 En el Reyno de Ñapóles fe continuaba la guer
ra contra los Francefes, y Don Gonzalo deCordova, 
reforzado con quinientos Infantes y alguna cavalleria, 
v>no á acampar á las cercanías de Cofenza para juntar- 
fe con el Rey D. Fernando de Ñapóles; con cuya no
ticia el Conde de MeÜto fe entro con fu gente en ella 
ciudad, y le figuio con la fuya D, Gonzalo de Cordo-

va;



£>E E S P A Ñ A *  441
v a ; pero él Conde dé Melito no teniéndole por fegu- 
ro , fe falló de ella aquélla noche, y al dia figuiente po- 
niendofe Don Gonzalo a fu villa, fe le entregó: de 
alli pasó D. Gonzalo á Renda, Altomonté , Biftgna- 
no y Valdecrato, tomando por fuerzalos unos, y en- 
tregandofele otros temerofos ó voluntarios* Reíiiliófc 
con efpecialidad Grimaldo $ mas D. Gonzalo mandó 
á fu gente le afaltaííe, como en breve lo executó, y 
laqueó, poniéndole fuego: dé que efearmentados los 
lugares circunvecinos fe le entregaron.

5 A  2 5 .d e M ayo folió D . Gonzalo con fu gen
te para tomar á Murano, y fabiendo que los ruílicos 
de aquel parage havian falido á una embofeada para 
cortarle el pafo, dio de repente fobre ellos, y'ios def* 
barató matando á muchos; y apenas fe pufo á vida de 
aquella plaza , quando fe le entregó. Los Condes de 
Melito y  Nicaftro, y otros Barones de la facción Fran- 
cefa íe havian juntado en Layno con quatro mil hom
bres para dar fobre D, Gonzalo y embarazarle el pa
fo , con cuya noticia facó de noche fu gente D. Gon
zalo ,y  caminando con diligencia, entró al amanecer 
con fus tropas en el Burgo, y hallándolos defeuidados, 
los derrotó , haciendo prifionero al Conde de Nicaí- 
tro, doce Barones y otros muchos.

6 A  7* de Junio profiguió fu vi age D. Gonzalo 
á los parages enemigos, y llegando á viña de G Han o, 
fue precifo acometerle, y haviendo entrado en é l, fa- 
tisfizo fu gente la fuma necefidad que padecía de vi- 
veres : defpues pafó á Petrapertufa, donde alojaron 
los vecinos fu gente y le afiftieron; y en agradecimien
to , rindió y  demolió un caftiílo cercano, de donde re- 
cibian algunas moleftias: de aquí fue á Potenza y rin
dió á Gefualdo, donde fe detuvo para juntarfe en Ate-

Parf * 1 1. Kkk Ia
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la con el Rey D . Fernando y el Marques de Mantua, 
Zurita, Herrera ¡ Abarca y  otros muchos Hiftoria- 
dores Italianos.

7 Eftando en Almazan los Reyes D. Fernando 
y  D. Ifabel, llego un Embaxador del Rey Carlos de 
Francia á decirles que el Rey fu amo defeaba conti
nuar la buena correfpondencia que fe havia afentado 
entre ellos, y roto por la in vafion del Reyno de Ñapó
les: que para efto era neceíarió que ambos Reyes fe 
viefíen en los confines del Rofellon, o de Fuenterra- 
bía , y que en tanto huvieííe por tres mefes fufpenfion 
de armas de una y otra parte. Oyd el Rey eña propo- 
ficion, y viniendo en la fufpenfion de armas por pare- 
cerle conveniente para las cofas de Ñapóles, embio á 
Francia al Prior de Moníerrafe y  á Fernán Duque de 
Eftrada para que fupiefíen la intención del Rey en 
orden á las cofas de Italia, y  en alguna manera le de
clararen la fuya; mandando retirar algunas tropas del 
Rofellon para excufar el gallo. Z u r ita  y A b a rc a .

8 Tenían íitiados en Atela el Rey D, Fernando 
de Ñapóles y el Marques de Mantua á los Franceies 
con fu General el Duque de Mompenfier y fus princi
pales Cabos, y para echarlos con facilidad de todo 
aquel Reyno havia llamado el Rey D. Fernando á 
Don Gonzalo de Cordova que (como hemos dicho) 
atravefando la Calabria llego cerca de A tela , de que 
dio noticia al R e y , avifandole el dia en que llegaría 
con fu gente: con que falio á recibirle el Rey acom
pañado del Legado Apoílolico y el Marques de Man
tua , y al llegar el dia 24. de Junio fue recibido con 
tanta alegría de todos los foldados del exercito , co
mo fi fuera fu General. Defde entonces fe le empezó 
á llamar el Gran Capitán: fin detenemos á difputar el

mo-
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motivo poique logro tal nombre» fíendo bailante la 
acción que acababa de executar de atraveíar aquel gran* 
deReyno con folos tres mil infantes y mil y  quinien
tos cavallos, como efcriben algunos , haviendo rendi
do en el camino tantas plazas.

9 Reconocido por el Gran Capitán D. Gonzalo 
de Cordova el litio y  difpoíicion de A tela, viendo 
que los enemigos tenian gran cuidado y  gente en los 
molinos que eílaban íobreel rio, de donde fe proveían 
y  mantenían los de dentro , los acometió á i. de Ju
lio con fu gente y con tanto valor, que en breve der
roto las compañías de Eíguizaros que eílaban en fu 
guarda» rompiéndoles todos los molinos menos uno» 
fin que fe atrevieífen á falir á eítorvarlo los de la pla
za , eílando tan cerca. De ello fe origino padecerfe en 
Atela una grandifsima necefidad, de fuerte que fe co
mía trigo cocido fin moler, y cada día fe pafaban los 
Toldados de los enemigos al campo del Rey D. Fer
nando ; con que defpues de varias efcaramuzas y reen
cuentros , trataron los Francefes de concierto con el 
Rey Don Fernando por medio del Señor de Perfi»y 
en fin fe ajuíto por el Duque de Mompeníier y ios de
mas Capitanes, que fi dentro de treinta dias no fuef- 
fen focorridos del Rey de Francia u otro alguno, en
tregarían todos los lugares y fortalezas que eílaban por 
el Rey de Francia, refervando á Gaeta, Venofa, Ta
ranto, y  lo que eflaba en la Calabria por Aubiñi; y 
que en cafo de no fer focorridos, les bavia de dar el 
Rey paíaporte feguro para volver á Francia 6 por tier
ra, 6 por mar. Jurófe el ajufte, y fe entregaron rehe
nes de parte de los Francefes, obligándole á fu cum
plimiento por parte del Rey el Legado Apoftolico, 
el Gran Capitán, el Marques de Mantua, y los Em-

Kkk %
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baxadores de Venecia y Milán. Hijlorladorts Italia-' 
nos, Zurita , Herrera, A h arca y otros.

10 A  1 5. de Agoílo murió de crecida edad en 
Arevalo la Reyna D. Ifabel, fegunda muger del Rey 
Don Juan el II. de Caftilla y madre de la Reyna D. 
Iíabel reynante: depofitofe fu cuerpo en el convento 
de S. Francifco , y la Reyna fu hija le hizo trasladar 
í  la Cartuja de Miradores de Burgos, donde eflaba 
fepultado fu padre. Carvajal, Gartbay y otros.

11 Tuvo noticia el Rey D. Fernando de que los 
Francefes iban arrimando numerólas tropas á las fron
teras del Rofellon,y afsi á mediado Julio partid á Ca
taluña , haviendo dado antes orden de que fe juntaf- 
fen las tropas en Girona í y  fue por Calatayud y Za
ragoza, y entro en Barcelona á 2q. de dicho mes, y á 
8. de Agoílo pafo á Girona acompañado de numero- 
fas tropas para hacer frente á los enemigos 5 pero al ver 
al Rey tan armado, trató el de Francia por medio del 
Prior de Monferrate y Fernán Duque de Eflrada fe 
afentafíe tregua por algún tiempo para que ambos Re
yes pudieííen tener villas, refervando para ellas el ajuf 
te de los de mas negocios; y con elle encargo embid 
el Rey de Francia al Marques de Crotón con fu Se
cretario Ricardo le Moyne al Rey D. Fornando, y con 
ellos vinieron á Perpiñan el Prior de Monferrate y 
Fernán Daquede EUrada, en donde fe ajuflo tregua 
por ambas partes halla 28. de Octubre. Bernaldez, 
Zurita y otros.

12 A l mifmo tiempo que el Rey D. Fernando 
falid i Cataluña, partid la Reyna D. Ifabel á Burgos á 
dar las ordenes mas convenientes acerca de la-armada 
que havia mandado hacer en La redo para embiar fu 
hija la Infanta D. Juana á Flandes ; y afsi que fupo



D E  E S P A Ñ A -  4 4 $
qpie eftaba en citado, la llevóá aquel puerto, donde 
havia prevenidas ciento y treinta embarcaciones, entre 
grandes y  pequeñas, con mas de veinte mil hombres 
de guerra, y por General el Almirante de Cartilla D. 
Fadrique Enriquez, y con él fu hermano el Conde de 
M elgar, Don Sancho Bazan, Gómez de Buytron y 
otros muchos cavalleros por Capitanes de los navios; 
c iban en fu férvido D. Luis Oforio Obifpo de Jaén, 
Don Rodrigo Manrique por fu Mayordomo mayor, 
D- María Velafco madre del Almirante, y otras Se
ñoras : la Reyna eftuvo dos días embarcada en el puer
to con fu hija, y defpidiendofe á 22* de Agofto falió 
la armada con profpero viento; tuvo algunos tempo
rales que retardaron el viage, y en fin llegó í  11. de 
Septiembre á Midelburg, donde defembarcó la Infan
ta y la gente que iba con ella, y fue recibida con mu
cho gufto y aplaufo; y como en la armada en que ha
via ido la Infanta, havia de venir i  Efpaña la Prínceía 
Margarita, llegó erta á Amberes í  1. de Oélubre.

13 Llegó la Infanta D. Juana muy fatigada del 
mar , y fue neeefario reparar fu falud por algunos dias, 
y con la dertemplanza de aquellos paífes enfermaron 
muchos, y murieron algunos de los que havian ido en 
la armada, y entre ellos Don Luis Oforio Obifpo de 
Jaén. De Amberes partieron los Archiduques á Lila, 
en donde á 18. de O&ubre fe celebró el matrimonio, 
y a  20. los veló el Obifpo de Cambray, fertejandofe 
en muchas partes con fingulares fieftas eftas bodas; y la 
Prineefa Margarita fe fue á Malinas para prevenir fu 
partida á Efpaña; pero lo recio de los temporales y 
la fatalidad de la muerte de tantos Efpañoles retardó 
la vuelta de la armada hafta el año figuíente. Bernaí- 
tk z , Pedro A lartyr , Garibay, Zurita y otros.
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14 A l mifmo tiempo felicitó en Inglaterra el R ey 

D . Fernando por medio de Ruy González de la Pue
bla fu Embaxador íe ajuftaffé el caíamiento de fu hija 
la Infanta D. Cathalina con el Principe de Gales, y fe 
logro el concierto de él para quando el Principe tu- 
vieífe catorce años, feñalando el dote y lo demas por 
la parte del Rey de Inglaterra el Obifpo de Londres? 
y  por la del Rey Don Femando fu Embaxador Ruy 
González. Bzrnaldez , Zurita y otros.

15 Deípues del ajufte de Mompenfíer y el Rey 
D . Fernando de Ñapóles (obre A tela, volvió con fu 
gente á las Calabrias el Gran Capitán ¿ reforzado de 
un buen cuerpo de hombres de armas , para echar de 
ellas á los Francefes, que durante fu aufencia havian 
ocupado muchos lugares j con efto defde Atela fue en 
bufca de Aubiñi, y llegando á Potenza, fe le entrega- 
ronTito, Cairelo y otros lugares, yLaorenzana cor 
un caftillo muy fuerte, de donde pafó al Condado de 
Allano que le dio la obediencia; y aunque Aubiñi fe 
quejó de él porque ocupaba los lugares de la devoción 
Francefa, el Gran Capitán lerefpondió que él era quien 
contravenia a lo capitulado con Mompenfier, pues lia- 
via ocupado muchos lugares ñiera de los términos de 
las Calabrias, donde folo fe extendía fu jurifdiccion; 
con que Aubiñi hallandofe (ingente bañante y fin me
dios , tomó el part/do de íalir de aquellas provincias.

x 6 El Gran Capitán pafó al Condado de Senes 
que fe le entregó con los demas lugares de la comar
ca , de donde fe encaminó á Valdelayno, que hizo lo 
mifmo como los demas lugares de él y los del Conda
do deLauris. El cañillo de Murano tuvo alguna reíif 
tenda 5 pero amenazado de la artillería y del laqueo fe 
entregó luego, como el de Cafano, Caftrovilari y los



D E  E S P A Ñ A .  447
lugares de Valdecrato; y  poniendofe á viftade Colea
ba, ocupada de nuevo por losFrancefes,fe le rindió 
con todos fus caíales, y de alli fue á ocupar los demas 
lugares que tenian los Francefes en las Calabrias,y lo 
executó con grande reputación fuya y de nueftra Na
ción. Htjioriadores Italianos, Zurita y  otros.

1 7 Dejamos de efcribir la venida del Empera
dor Maximiliano á Italia, las cofas de los Venecianos 
,en el empeño de Pifa, las de Luis Esfbrcía Duque de 
M ilán, las del Papa con los Uríinos, y las del Rey D. 
Fernando de Ñapóles defpues del ajuíte de Atela y  
el eftado de los Francefes, cuyo General Mompen- 
fier murió en Puzol y fueron pocos los que volvieron 
á Francia, porque nada de ello pertenece á nueftra 
Hiftoria $ folo sí, que el Rey D . Fernando de Ñapóles 
con las fatigas de la campaña murió de difenteria en 
.Soma á 7. de Oftubre; cuya muerte fintieron mucho 
los Napolitanos por eflar en lo mejor de fu edad, y 
fer por fus prendas muy amable.

18 Sucedióle en la Corona D. Fadrique fu tío, 
que luego entró en Ñapóles acompañado del General 
de los Venecianos, donde en el cadillo del O vo fe 
concertó con ios principales Señores, Barones y  pue
blo de Ñapóles, aclamándole por Rey con interven
ción de los Embaxadores de la Liga , y fue jurado en 
la Igleíia mayor con toda folemnidad; mas conocien
do que toda fu feguridad dependia de nueftro Rey D . 
Fernando , lecmbió á decir por medio de un Emba- 
xador que fu perlona y Eftado eftaban á fu férvido, y 
que de todo podia difponer como de cofa propria, de 
cuyas ordenes y mandatos nunca faldria ; y que afsi le 
írecibieífe por fu hijo afegurandole en todo fu protec
ción: á que el Rey D. Fernando obligado déla oferta
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le refpondió fe alegraba de fu coronación, y que en 
todo le afiftiria, como lo havia Cxecútado con el Rey 
fu fobrino* Hifloriadons de Italia y Ñapóles, Zurita.

19 Ajuftada en el Rofellon la tregua con los 
Francefes, pafó el Rey D. Fernando defde Girona í  
Burgos, adonde havia vuelto la Reyna D. Ifabel déf- 
de Laredo para efperar en aquella ciudad á la Princefa 
Margarita, que havia de venir en la armada que lle
vo á la Infanta D. Juana; con que á la venida retiro 
la mayor parte de fus tropas: y eftando en dicha ciu
dad efperando para celebrar el cafamiento del Princi
pe D. Juan fu hijo, tuvo la noticia del accidente que 
havia fobrevenido en la gente de la armada, por cuya 
razón era predio fe dilataííe la venida de la Princefa 
Margarita, lo que fue á ambos Reyes muy fenfible.

20 E l Rey Carlos de Francia por los empeños 
de Italia juntó buenas tropas, dando á entender fe en
caminaba á ella; mas al tiempo que fe acababan las 
treguas juntó diez y ocho mil hombres en Narbona, 
mandando que enfraílen en el Rofellon bajo el man
do de Carlos Alvonio Señor de Santander. Eñe Ge
neral teniendo á punto la gente, cumplidas las treguas 
á 28. de Odubre, fe pufo á 30. fobre Salfas con grue- 
fa artillería, con la qual la batió tan reciamente , que 
en breve abrió brecha y la entraron fus foldados, y 
fueron muertos D. Diego de Acevedo y D. Pedro de 
Solier con la mayor parte de la guarnición , y fue pri- 
fionero Bernal Francés, que en la defenfa recibió al
gunas heridas,

21 D, Enrique Enriquez, Governador del Ro
fellon , apenas tuvo noticia de la entrada deles Fran- 
cefes, quando mandó juntar teda la cavalleria é infan
tería de las guarniciones, y ayifo al Conde de Riba-
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gorza» Virrey de Cataluña, para que le embiafle toda 
la gente que pudieíle; y  juntando quatro mil infantes 
y  dos mil cavados, fe pufo á vifla de los Francefes de- 
faíian dolos í  batalla; mas eíios , fiados en la mucha 
artillería que tenían, le refpondieron que fi les quería 
hablar fe acercaífe; pero como Don Enrique no tenia 
batimientos ni la gente fuficiente para bloquearlos, ni 
los Franceíes fe hallaílen con los víveres necefarios pa
ra foílenerfe, fe concertó tregua por dos mefes y me
dio , que havian de acabar á 1 7* de Enero del año íi- 
guiente: con que falleron los Francefes del Rofellon. 
jBtrnaldez , Carvajal , Garibay, Zurita y otros.

22 E l Rey D. Fernando advertido de todo man
do al Conde de Ribagorza y al Duque de Cardona 
fuellen á Girona con la gente de fus compañías, apref- 
taííen toda la del fueldo de Aragón y  Cataluña, y la 
He vallen á la frontera; y también que levantaren diez 
mil infantes para el mifmo efeílo , y  fe fortificallen 
con todo cuidado Colibre , Elna y Clayda. Zurita.

2 3 E l Gran Capitán defpues de liaver limpiado 
de Francefes las Calabrias determino juntarle con fu 
gente al Rey D . Fadrique para lo de Güera; y afti hizo 
algunas jornadas por las tierras de los San Se veri nos, 
fin hacer mal ni recibirle; mas llegando á Autela , no 
quifieron los vecinos recogerle ni darle víveres por fu 
dinero, tratando muy mal á los apofentadores del 
exerclto , y á la gente que fe acercaba í  los muros. El 
Gran Capitán embió á requerirlos le trataífen como 
amigo; y no pudiendo lograrlo, obligado de la nece- 
fidad é irritado del defprecio, mandó á fu gente afab 
taíTe la villa, la qual en breve fue entrada por fus Efpa- 
fióles, que mataron algunos vecinos é hirieron a mu
chos , faqueando las mas de las cafas; y en caíltgo fue

¿ V i ,  x 1, XJ1 ahor-
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ahorcado el Capitán de ella, y demolidas las mura
llas 5 cuyo exemplar firvió de mucho para adelante* 

£4 De la villa de Autela pafó el Gran Capitán 
á Ñ ola, en donde dejó la gente i y haviendo ido á vi- 
íitar á las Reynas, fe encaminó á Gaeta , donde le red- 
bio el Rey DonFadrique con las mayores demoftra* 
dones de eílimaeion y gufto , y al dia figuiente fe en
trego Gaeta, y deípues de fu entrega fue el Gran Ca
pitán con fu gente contra el Duque de Soray los que 
eraban en el Condado de Oliveto 5 y apenas llego, fe 
le rindieron dos villas, y el Duque de Sora trato de 
concertarfe con el Rey D. Fadriquei y queriendo ef- 
te Soberano premiar los férvidos del Gran Capitán 
con grandes mercedes , elle le refpondta cortesque él 
las recibía muy grandes del Rey fu amo j y que fin fit 
licencia ninguna podia admitir*

2 5 Acabada la guerra con los Francefes, embid 
el Gran Capitán á pedir licencia al Rey para ir á darle 
cuenta de todo lo que havia obrado , teniendo en mu
cha feguridad las ciudades que efeban por el Rey en 
las Calabrias, por los gallos de la guerra ; y tuvo mo
do de reducir á Profpero Colona y fu cafa al férvi
do del Rey. Zurita y otros.

26 La continuación de la pefe obligo al Rey 
D. Manuel de Portugal á falirfe de Lisboa e irfe á Sê  
tu bal, en donde hallo" á fus dos hermanas viudas \ é 
inmediatamente llamo á fu Reyno ai hijo del Duque 
de Berganza y los demas parientes queeífabanen Caf- 
tilla, á los quales admitió guílofo en fu gracia, y ref- 
tituyó á todos fus honores y bienes, aunque fe mur
muró de algunos efe acción, á que fe añadió dar in
dulto á los deferrados por fu antecefor; y coronó ef- 
ta piedad con premiar y hacer eítimacion de los horm

bres
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bre$ mas beneméritos por armas y letras.

27 Para dar el Rey D* Manuel la obediencia al 
Papa embid á Roma á Pedro Correa t fugeto digno 
de efte empleó * con encargo de felicitar con el Car
denal Coila volviefíe á Portugal, para Valerle de fus 
grandes talentos en el govierno del Reyno, Cumplid 
Correa en todo con el orden del Rey fu amo ; pero 
el Cardenal fe excüfó por fu mucha edad y achaques 
para tan largo vnge; bien que quedo' tan agradecido 
al favor del R ey , que mientras vivid fue cuidaciofo 
agente de todos los negocios de aquella Corona*

28 Los Reyes D. Fernando y D. Ilabeí a&i que 
fucedio en el tronó el Rey D. Manuel * le eferibieron 
lo conveniente que era no permitieiTe en fu Rey no 
los Judíos expulíos de Caítilla. Sobre efte negocio hu
yo en el Confejo de Eftado diverías opiniones, y def 
pues de ha verfe tratado largamente * el Rey * pofpuef- 
tos los interefes que de la tolerancia de ella gente po
dían refultar á la Corona , determino que dentro de 
un termino predfo faliefíendel Réyno,fopena de que
dar efclavos íi no abrazaban la Religión Cliriíiiana. 
Oforlo vida del Rey D. Manuel; fu Chronka y otros.

,A* C* 1497.
t Difcurria el Rey D. Fernando como conti

nuar las treguas con Francia) para que en el tiempo 
de ellas fe pudieííe afentar una paz univerfal en el Or
be Chriftiano ; y  afsi embid al Rey Carlos á Fernán 
Duque de E  lirada , que en León de Francia conclu
yo con él la continuación da la tregua halla primero 
da Noviem bre, y fue firmada por el Rey en dicha 
ciudad á 2 5. de Febrero * y defpues por nueílros Re
yes ; mas el Conde de Ribagorza, efearmentado de lo 
de Salfas > tenia junta cafi toda la nobleza de Catalu-

Lll %
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ña, y trefcíentas lanzas de Aragón y Valencia , y al
guna que ha vía embiado el Rey de Cartilla: con que 
con la tregua la defpídio. Zurita.

2 Quando el Rey de Francia entrego las plazas 
que havia tomado á la Iglefia , dejo la de Ortia al 
Cardenal de San Pedro, por quien la tenia Menaut 
Guerrí con preíidio Francés fin dejar pafar por aquel 
puerto cofa alguna á R om a, de que fe feguia grande 
falta de mantenimientos y otras cofas en aquella du
dad. Defeando el Papa Alexandro quitar aquel eftor- 
vo , pufo los ojos en el Gran Capitán D. Gonzalo de 
Cordova , embiandole á llamar para fiarle elle empe
ño ; el qual no quifo entrar en él fin dar parte al Rey 
D. Fernando fu Señor, y habida la Ucencia, partió 
del Reyno de Ñapóles con toda la cavalleria que te
nia yy quinientos infantes;con ella noticia previno 
también el Papa un pedazo de gente ; y Garci Lafo 
de la Vega , Embaxador en Roma , coníiderando re- 
fultaba en gloria de los Efpañoles el buen fucefo de 
aquella facción , junto todos los que pudo en aquella 
Corte f y fe fue con ellos al litio de Oftia*

3 Llego el Gran Capitán con fu gente á Oftra, 
y también la del Papa, y Garci Lafo con la que havia 
levantado r y al inflante fe planto la artillería que ba
tid por cinco dias la ciudad, é hizo en las murallas de 
ella mucho eflrago ; y como al día figuiente del cam
pamento del Gran Capitán falieífe un foldado de in
fantería i  coger algunas faetas y pafadoresde los mu
chos que havia en el campo,tuvo tanta oladia que lle
go á un baluarte de madera, donde citaban fixadas 
en el fuelo algunas lanzas; y como vieííeque nadie le 
embarazaba el pafo , entro en él , y vid y reconocíd 
que no havia guardia: con que hizo feñas, y  empezaron
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los Toldados á avanzar al baluarte 5 á viña de lo qual 
el Gran Capitán animo toda la gente para entrar en la 
ciudad. Ocurrió con la fuya Menaut $ y Garó Lafo 
de la Vega viendo tan buena ocafion pufo efcalas por 
la parte opuefta, y entró al mifmo tiempo que la gente 
del Gran Capitán, venciendo valerofamente í  la que 
havia entrado del prefidio , de fuerte que fe encontra
ron la del Gran Capitán y la de Gard-Lafo $ entregan- 
dofe prifionero Menaut, í  quien el Gran Capitán tra
tó con grande galantería y corteña y y tomando la for
taleza , pufo en ella prefidio del Papa.

4 Recobrada Odia , pafó luego el Gran Capitán 
á Rom a, en donde fue recibido del pueblo Romano 
con univerfales aplaufos, y como uno de los que anti
guamente entraron triunfando en aquella dudad ; y  

luego fue á befar el pie á fu Santidad que le recibió 
con grande mueñra de agafajo y eftimacion, y le dió 
la rola bendita de aquel año, que la Silla Apoftolica 
folo acoftumbra dar á los Reyes, ó grandes Señores 
beneméritos de la Igleíia. Tuvo el Gran Capitán con 
el Papa algunas conferencias, y moftrandofe fu Santi
dad quejofo y poco fatisfecho del Rey D. Fernando 
fu ama, procuró aquietarle con la debida modeftia,ref- 
peto y difcrecion que convenía á tan alta perfona, de
jando bien puefta la intendon.de fu Rey ;y defpidíen- 
dofe de fu Santidad, fe volvió á Ñapóles. Hijloriado 
res Italianos, Zurita , Herrera y otros.

¡y Por el mes de Marzo llegó de Flandes á los 
puertos de Laredo la armada de Caftilla con la Prin- 
cefa D. Margarita : con cuya noticia los Reyes Don 
Fernando y D, líabel, queeftaban en Burgos para ce
lebrar en aquella dudad la boda del Principe lu hijo* 
defpacharon al Condenable D. Bernardina de Velaf-

CQ
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<o para qüédefde el puerto la cónduxeíle con fu tó* 
•tnitiva i  dicha Ciudad * lo qual executó trayendo la 
por Reynofa ( en donde el Arzobifpo de Sevilla D, 
Rodrigo Hurtado de Mendoza tornea los Principes 
las manos ) y por Aguilar de Campo; y eftando cer
ca de Burgos folio el Rey D. Fernando con el Prin
cipe y los demas Señores de Caftüta a recibirla como 
á cofa de una legua ; y haviendola encomiado , def- 
pues de las demoítraciones de güito y contento de fu 
llegada la vinieron acompañando hafía Palacio* en cu
yos corredores la recibió con igual güito la Reyna D. 
Ifabel» Eftaban prevenidas grandes tieítaspara celebrar 
los defpoforios del Principe D .Juan,y ha vía <o »cur
tido con efte motivo á aquella ciudad la mayor parte 
de la nobleza de Efpaña ; y para autorizar mas el ac
to hizo el Rey Don Fernando que concu-rrieílen los 
Diputados de Aragón y Valencia*

6 Celebrófe el matrimonio del Príncipe D. Juan 
y  la Princefa Margarita la Dominica de Quañifrcdo a 
4. de Abril por el Arzobifpo de Toledo * fien do pa- 
di i nos el Almirante y fu madre D. María de Velafco, 
E l concuffo de los Señores, fu oftentacion y  galas fue 
lo mayor que halla entonces fe liavia vlRo-, y corref- 
pondientes las fieítas, bien que en una deeilas fucedíó 
la defgracia de que á D* Alonfo de Carderías,hijo del 
Comendador mayor de León Don Gutierre, fe le en- 
arbolo el cavallo con tanta tuerza , que cayendo acia 
atras le cogió debajo, y con el golpe y el pefo,de allí 
á quatro horas efpiró con grande feniímiento de toda 
la Corte. Pedro Martyr de Angkrict , B¿maldezf 
Carvajal y los demas.

y A i mifmo tiempo que fe celebraron las fie fias 
CU Burgos > llegó de Portugal D. Alvaro de Bergan-

¡¿Sj
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xa,Em biadodel Rey Don Manuel, á felicitar el ma
trimonio de la Infanta viuda D. Ifabelcuya propofi- 
don hizo á los Reyes, y ellos la recibieron con eflima- 
eion ; pero llegando á oídos de la Infanta , moftro 
grande averfion, porque deíde que enviudó fue tal fu 
recogimiento y fu modellia , que nunca comió fino 
en el regazo , ni probó cofa de regalo , entregando- 
fe toda al ayuno y  oración, de fuerte que llegó á citar 
feca como Un palo; y aunque mofeó fuma repugnan
cia á cafarfe, man i fe fió que nunca faldria del güilo y 
obediencia debida á fus padres; con que los Reyes die
ron efperanza í  D . Alvaro de que vencida la renitenda 
de fu hija, fe executaria el matrimonio; y afsi volvió 
D* Alvaro á Portugal Goes  ̂Chromca del Rey D oa 
Manuel, Qfbrio, Pedro Alartyr epiíh 171 .y  otros*

3 Pafaron los Reyes Catholicos de Burgos á Va- 
Uadolid, y  en el camino, ó eílando en el Monaílerio 
de Fres del V al del Orden de San Geronymo, Llega
ron el Marques de Crotofl y Ricardo le Moyne, Era- 
baxadores del Rey Carlos de Francia., para dar a em 
tender al Rey D , Fernando fu intención en orden á la 
paz univerfat que fe trababa entre los Principes Chrif- 
tianos; y le dixeron como el Rey fu amo no tenia in
tención de hacerla fino con él y la cafa de Auflria* 
dejando las cofas de Italia en el eftado en que eflaban; 
y ofrecieron al R ey de parte de fu A m o , que por el 
derecho que deda tener al Rey no de Ñapóles, ó le 
compenfaria dándole lo de Navarra en Efpaña, y el 
Ducado de Bretaña á la Reyna D. Cathalina propie
taria de Navarra, ó dividiendo entre sí el Rey no de 
Ñapóles ; cuyas propoficiones no efcuehó con diígufi 
to el R e y ,y  defpidiendo á los Embaxadores les dixo 
refpondena á fu Rey por medio de los fuyos. Zuritas
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g Defde Valladólid fueron los Reyes Don Fer

nando y Doña Ifabel con los Principes á Medina del 
Campo, donde á poco llego también Don Juan Ma* 
nuel, Embaxador del Rey de Portugal, para ajuftar el 
cafamíento de fu Am o con la Princefa Doña Ifabel, á 
quien ya fus padres havlan reducido fin embargo de 
la averfion que tenia, y del defeo de fer Religiofa ; y 
íe ajufto efta materia en que los Reyes llevarían á la 
Princefa á Ceclavin raya de Portugal, y allí la entre
garían , fin permitir que en Cartilla fe hicieíle Serta al
guna por erte cafamiento (tal era la honeftidad de las 
viudas de aquel tiempo): con que el Embaxador par
ticipo efta noticia al Rey Don Manuel que la celebro 
como era razón, é hizo las prevenciones necefarias* 
GogSy Chronica del Rey D. Manuel, Zurita y otros.

10 A  mediado Septiembre falieron los Reyes y 
Principes de Medina del Campo y fueron á Madrigal, 
de donde partieron á Valencia de Alcántara para en
tregar á la Princefa D. Ifabel al Rey D. Manuel, que 
por juftos motivos havia difpuefto fuefle en efta ciu
dad el acta de la entrega; y el Principe D. Juan y fu 
muger la Princefa Margarita partieron a Salamanca, 
donde fueron recibidos con muchas fieftas y aclama
ciones ; pero al quarto dia de la entrada enfermo el 
Principe de una aguda fiebre ocafionada, á lo que dice 
Angkria y afeguran otros, de ha ver fe dado dem alia
damente á los oficios de marido; y agravandofe la en
fermedad, fe avifo de ella á los Reyes Carbólicos.

11 Havian llegado eítas á Valencia de Alcántara 
y el Rey Don Manuel de Portugal á Caftel Davide, 
y  con la noticia de la enfermedad del Principe partid 
aceleradamente á Salamanca el Rey fu padre, y llego 
eftaado ya el Principe cercano á la muerte , á quien,

aun-
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aunque atrávefado ei corazón de fentimiento, exhor
tó í  la partida de la eternidad , como muy Chriftiano; 
y  el Principe mutuamente confoló í  fu afligido padrei 
y  defpues de todas las diligencias Chriftianas en feme- 
jante lance falleció á 4. de Octubre*

12 A l mifmo tiempo fabiendo el Rey D . M a
nuel de Portugal la enfermedad del Principe D . Juan, 
y  el rieígo en que eftaba, viendo que fi mona, era la 
Princefa D. Ifabel heredera de los Reynos, infló en 
la efe&uacion del matrimonio , y afsi la Reyna D. 
Ifabel (á quien como a la Princefa 13. Ifabel fu hija 
havian ocultado con cuidado las noticias del Principe) 
la entregó en la raya de Portugal al Rey D. Manuel, 
que havia venido de Caftel Davide acompañado de la 
mayor nobleza de fu Rey no, y la llevó á Evora ^don
de eftaban prevenidas grandes fieflas para celebrar el 
matrimonio. Hijlorladores Caftellanos y  Por tugue fes.

13 Muerto el Principe D. Juan, fue fu cuerpo 
llevado á fepultar de orden de fu padre el Rey Don 
Fernando al convento de Sto Thomas dé A vila, fun
dación de fus padres; y no ha faltado quien para ad
vertencia de los Soberanos haya hecho fobre tan in
feliz fucefo la reflexión de que defde efte año hizo ani
mo el R ey D. Fernando de quitar al Rey D. Fadri- 
que de Ñapóles la mitad del Rey no, por el concier
to con Carlos V III. Rey de Francia , pretextando te
ner jufto derecho á él; tiendo afsi que D. Fadrique 
era hermano legitimo del Rey D. Alonfo el II. Rey 
legitimo de aquel Rey no, hijo de D. Fernando y nie
to del Rey D. Alonfo, primer Rey de la cafa de Ara
gón; y que afsi folo la ambición le determinó a ella 
emprefa s por lo que quifo Dios caftigarle quitándo
le el fucefor, para que los Soberanos aprendan en efte

jP art.n , Mmm exeuv
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exemplar í  contener fus defeos en los términos de lo 
juíto j pero eftos fon juicios de hombres los de Dios 
fon incomprenfibles.
. 1 4  Llego la Reyna D* Ifabel de Valencia de A l
cántara á Salamanca , teniendo ya la trifte noticia de la 
muerte de fu hijo; y el Rey D. Fernando con ella y fu 
nuera la Princeía Margarita, que havia quedado preña
da del Principe , pafaron á Alcalá de Henares, donde i  
poco tiempomalparió" la Princefa una niña muerta >con 
lo que fe les doblo el fentimiento ; y luego mandaron 
que los Reyes de Portugal D. Manuel y D* Ifabel fuef- 
fen llamados Principes de Caftilla por recaer la fuceíion 
en D. Ifabel fu hija mayor, á quienes avifaron fe pre- 
vinieífen para venir á fer jurados fucefores de la Coro
na- Garibay y  otros*

15 En el mes de Septiembre íupo el Rey Don 
Fernando que la ciudad de Melilla en Africa eftaba 
defpobláda por el concierto que hicieron entre sí los 
Rey es de Fez y Tremecen, que havia mucho tiempo 
tenían crueles guerras fobre fu pertenencia por eftar 
en los limites de ambos Reynos ; con que mandó al 
Duque de Medina Sydonia que hicieííe una armada, y 
fueífe con gente á poblar á Melilla* Executólo el Du
que llevando cinco mil hombres ; y afsi que defem- 
barcó, frieron á la ciudad que hallaron defierta, y em
pezaron á repararla y poblarla, de fuerte que fue un 
terrible padrañro para los Moros;por lo qual el Rey 
dio la Tenencia de ella al Duque, y efte pufo fus Al- 
caydes, que en varias ocaíiones hicieron muchos da
ños á los Moros. Bernaldez*

16 En Perpiñan fe levanto un alboroto entre los 
vednos y la gente del prefidio, y faliendo Don Enri
que Enriquez Governador del Rofellon á apaciguar

le,
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le , fue fin faber por donde herido de una pedrada ea 
k  cabeza , de lo que murió: efto contriíló mucho al 
R ey  D- Fernando * que inmediatamente embió por 
Gobernador a Don Sancho de Caíhlia Con orden de 
caftigar á los culpados en la muerte de D. Enrique, y 
poner las plazas de aquella Provincia en eftado de 
defenfa fortificándolas > y  Don Sancho partió luego, y 
lo executó, efpecialmente en Salfas* Zurita*

i y Los Reyes Catholicos haviendo purgado fus 
Reynosdel Judaifino,y defeandoqueflorecieífe la vir
tud , facáron orden del Papa para reformar las Orde- 
neáReligiofas jinfiftiendo en ello el Arzobifpo de T o 
ledo D. Fr. Franciíco Xim enez; y aunque huvo algu
na refiftenclá de parte de las Religiones de Sto Do
mingo , Carmelitas y las demas, las unas y  las otras 
fe reformaron por el cuidado de fus Prelados; y  afsi 
la principal dificultad eftuVo en la Religión de S. Fran- 
cifco por la gran opofreion que hizo en Roma á la re
forma el Cardenal de Portugal y el General de ella* 
folicitando ño fe quitafle cofa alguna í  los ClaUÍtrales; 
pero á toda efta contradicción venció el tefon del Ar- 
zobifpo de Toledo* También fe proairó que los Nun
cios y  Coleólores Apoítolicos no tomaren los bienes 
de las Sedefvacantes de los Obifpados > fino que fe ob- 
fervaííe la difpofictoü del Derecho común, íobre que 
alegaba el Rey la nueva introducción i y fe procuró 
Bula de fu Santidad pata que fe obfervaífe la antigua 
coílumbre; pero no fe pudo lograr. Zurita»

18 En Portugal cumplido el termino feñalado á 
los Judíos para que falieílen de aquel Reyno, y ha
viendo pafado muchos al Africa, templada ya la pe
na de la efclavítud * mandó el Rey D. Manuel fe les 
quitafíea todos fus hijos de edad de Catorce anos aba-

Mmm2 í°
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]o para que diilribuidos entre los Chriftiànos fe criaf- 
fen en la Religion Catholica : orden tan fenfible á 
algunos de aquella ciega gente, que mataron fus hi
jos de diverfos modos echándolos-en los pózos, aho
gándolos y acabándolos con hierro y veneno* M u
chos de ellos abrazaron la Religion Chriftiana, á los 
quales fe les reftituyeron fus hijos y bienes ; y  los que 
no quifieron recibida, quedaron en una miferaefcla- 
vitud.. Oforio y Goes y  otros*.

A . C* 1498.
i El Archiduque de Auíbia Phelipe , perfuadír 

do. a que por eftar cafado con la Infanta D. Juana de 
CalUlla podía llamarle Principe , empezó, á ufar de 
efte titulo ; mas el Rey D. Fernando f rezelándo no 
fuelle otro el motivo , embib a decirle que fe abílur 
vieííe de él : y como havia de fer jurada de los Rey- 
nos de Caítilla y Leon, la. Reyna D* Ifabel de Portur 
gal Tu. hija mayor,, quifo también afegurar el matrimor 
ni o de fu hija D. Cathalina con el Principe de Gales 
A  turo-, jurando los contratos matrimoniales que har 
vían hecho dos años antes el Qbiípo de Londres y fu 
Embaxador Ruy Gonzalez de la Puebla. Zurita,.

í ‘ Ha vían avifado los Reyes Catholicos al Rey
D. Manuel de Portugal y á la Reyna Doña Ifabel fu 
hija que fe previnidíen para venir a Caftilla- á fer ju
rados por íucefores,de fus Reynos,.y en coníecuencia 
de ello defpacharon de Alcala de Henares á 16. de 
Marzo las cartas convocatorias de las Cortes para que 
los Señores, Prelados y Procuradores de las ciudades 
cftuvieífen en Toledo á 14* de Abril yy  luego em- 
blaron al Licenciado Polanco  ̂Alcalde de Corte para 
que afiftieífe a los Reyes de Portugal al entrar en Caf
tilla ordenando 4 los Duques de Medina Sydo&ia y
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Alvtf que MeíTen á recibirlos, y al Obifpode Plafen- 
ciay lo* Señores de Eftremadura que los acompañad 
fen, para qüe fucilen recibidos como era debido í  los 
fucefores de la Corona.

3 E l Rey D . Manuel de Portugal falio de Lisboa 
con la Reyna D . Ifabel fu muger á fines de M arzo, y 
acompañado de la mayor nobleza de fu Reyno llegó 
i  Yelves, y á la raya de Caftilla los recibieron los Du
ques de Medina-Sydonia y A lv a , el Obifpo de Pla- 
fencia, los Condes de Feria, Belalcazar, Medellin, 
y  otros Señores y cavalleros que les befaron la mano* 
y  cortejaron á los cavalleros Portuguefes de fu comi
tiva ; durmieron aquella noche en Badajoz, de donde 
fueron á Guadalupe á tener la Semana fanta, y de allí 
pafados los días de Pafcua á T oledo, donde eílaban 
ya los Prelados, Señores y Procuradores de las ciuda
des para hacer el juramento; y á 26. de Abril falio el 
Rey D. Fernando á media legua de la ciudad acompa
ñado de los Señores que havian eilado en las Cortes, 
y recibid á fu bija y al Rey D, Manuel á quien traxo á 
la mano derecha halla entrar en Palacio t en cuyoscor- 
redores los recibid la Reyna D.IÍabeh

4 Eílaban prevenidas las Cortes para hacer el ju
ramento en la Iglefia mayor de aquella dudad , y de- 
feando ambos Reyes no fe turbaiíe la función por la 
pretenfion de las precedencias entre los Grandes de 
ambos Reynos, les previnieron que fe fentaííen ea 
•ellas por aquella vez conforme á la oportunidad y ca
rnalidad , fin que firvieífe de exemplar; y afsi Domin
go 2 9. de Abril fueron jurados por fucefores de ellos 
Reynos la Reyna D. Ifabel de Portugal y fu marido 
el Rey D. Manuel con la folemnidad acoflumbrada, 
recibiendo los juramentos el Arzobifpo de Toledo y
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el Condenable de Cartilla- Bernaldez t Carvajal r Ca* 
ribay j Zurita y otros*
, 5 Havia también el Rey D* Fernando convoca-* 
do Cortes de los Reynos de Aragón en Zaragoza pa
ta 25* de M ayo , y que álli fe les hícieííe también el 
juramentó al Rey D. Manuel y á íu hija D . Ifabel 5 y 
afsi acabadas las Cortes de Toledo , nombrando por 
Governadores de Cartilla al Condeftable y  al Duque 
de Alva * partieron los Reyes á Aragón- En efte tiem
po porque eftaba cerca el termino de la tregua con el 
Rey Carlos de Francia, y fe prefumia que con un 
gruefo exercito quería entrar en el Rofellon, embio el 
Rey D* Fernando á avifar á Don Sancho de Cartilla 
Governador dé é l, que procurarte poner las principa
les plazas en ertado de defenía; pero todos ellos temo
res defvaneció la muerte del Rey Carlos VIII. en Arn- 
boifa á 7- de Abril ocafionada de una apoplegia , á 
quien por no haver dejado varón fucedió en la Coro
na Luis Duque de Orliens fu tio , que fue el XII* de 
efte nombre- Zurita.

6 Llegaron los Reyes á Zaragoza, donde fueron 
recibidos con grandes fieftas de aquella ciudad, y aíif- 
tieron á la del Corpus, concurriendo tantos y tan gran
des Señores, como nunca fe havia vifto $ y á 1 2. de 
Junio fe celebraron las Cortes, en que fueron jurados 
por todos los que eftaban en ellas la Reyna D. Ifabel 
y fu marido el Rey D* Manuel fucefores de aquella 
Corona con la folemnidad acoftumbrada; y aunque 
antes huvo alguna dificultad fobre fi fedebian jurar las 
hijas de los Reyes por no haver ejemplar* quedo def- 
yanecida fácilmente por el Rey D. Fernando» Zurita.

7 El Rey Luis luego que fubio al trono , llamó 
í  los Embaxadores que tenia en Francia el Rey Don

Fer-
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Fernando, y les íignificó fu defeo de correr en amiftad 
con fu Soberano, fobre que mando ó üxs Miniftros tu- 
vieíTen con ellos varios congrefos; y noticiofo de efto 
el Rey D. Femando embio í  D* Alonfo de Silva pa
ra cumplimentarle, dándole las inftxucciones neceía- 
rias para afentar con él fegura concordia y amiftad. 
Executólo D on A lo n ío , y defpues de haver tenido 
varias juntas con los Miniftros del Rey Luis * en que 
fe portó con fuma difcrecion y  prudencia, fe afentó 
y  concluyó nueva y mutua amiftad, y  confederación 
de ayudarfe mutuamente para la defenfa de fus Efta- 
dos, declarandofe que fi el Rey de Francia quifief- 
fe por sí hacer guerra á los Reyes de Romanos, Ingla
terra , Portugal , Navarra y al Archiduque, pudieííe 
el Rey D . Fernando y fus fucefores ayudarle tan fo- 
lamente para la defenía de fus Eftados: cuya concor
dia firmó D, Alonfo de Silva y los Embajadores en 
nombre del Rey D . Fernando, de fu hija la ReynaD. 
Ifabel, y del Rey D. Manuel de Portugal. Zurita.

8 A  23, de Agoíto parió la Reyna D. Ifabel de 
Portugal un Infante en Zaragoza, y fue tan recio el 
parto, que defpues de una hora murió en brazos de fus 
padres i cuyo dolor y el de fu marido fe deja fácilmen
te conílderar. Su cuerpo fe depofitó en el convento de 
S. Franciíco de aquella ciudad, de donde defpues fe 
trasladó al Monafterio de Reügiofas de Sta Ifabel de 
T o le d o , fundación de fus padres} y la Reyna D. Ifa- 
bel fu madre eíiuvo muy mala de la pefad timbre. El 
Principe recien nacido fue bautizado íolemnemente í  
4. de Septiembre en la capilla de S. Miguel de la Ca
tedral , cuyo nombre le pulieron; confolabaníe fus 
avuelos con él de la perdida de tan amable hija; y  fue 
jurado fuceíór de fus Reynos en las Cortes que fe ce-
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lebraroüeív aquella ciudad á 21. de dicho mes* 
naldez, Carvajal, 'Zurita y otros*

q : Jurado el Principe D. M igué!, partid el Rey 
D.:Manuel á fu Reyno, havieñdofe defpedidó tier
namente de los Reyes Catholicos fus fuegrós; y lle
gando á Medina del Campo, le falio á recibir el Du* 
quede A lv a , que le fue firyiendo y acompañando por 
A lva y Ciudad Rodrigo hada la raya de fu Reyno. 
Zurita, é Hijioria de Portugal*

10 El Papa Alexandro llevado del exCefivo amor 
á fus hijos, intentaba dejarlos ricos con los bienes del 
Patrimonio de S. Pedro, y eftaba tan relaxada la Cu
ria Romana,que determino el Rey D. Fernando em- 
biarle por Embaxadores á D. Iñigo de Cordova her
mano del Conde de Cabra, y á Phelipe Ponce de fu 
Confe jo, para que reftituyelíe al Patrimonio de S. Pe
dro lo que havia defmembrado de é l , reformaffe fu 
cafa y Corte, y no impidiere á los Ordinarios la pró
vido n de los Beneficios; y para el mifmo efeífo y con 
acuerdo del Rey D* Fernando, defpacho el Rey D. 
Manuel de Portugal por Embaxadores í  Roma á D. 
Rodrigo de Caftro y a Enrique Coutiño. Llegaron 
los Embaxadores del Rey D. Fernando á R om a; y 
lo quepafo en las vidas con el Papa efcriben largamen
te Zurita y Abarca, y yo lo omito por la veneración 
que fe debe á los fucefores de S. Pedro.

11 El Gran Capitán, compueílas las cofas de Ña
póles , pafo defde Sicilia á Efpaña, en donde fue re
cibido de los Reyes D. Fernando y D. Ifabel con los 
honores y agaíajos correfpondientes á fus grandes mé
ritos. En F [andes a 5. de Noviembre parid la Archi- 
duquela D. Juana á la Archiduquefa Leonor con gran
de gufto de fu marido y fus avuelos? y defeando los

Re-
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Reyes D . Fernando y D . Ifabel que el Principe Ü. 
Miguelfuerte jurado en Caftilla, deípucharon fus con
vocatorias de Cortes para la villa de Ocaña en el Rey- 
no de Toledo, Garibay y Zurita.

12 E l Rey D, Manuel de Portugal antes de pa- 
far con fu muger la Reyna D. Ifabel í  Cartilla convo
co Cortes en Lisboa para recibir el juramento de fide
lidad de fus Reynos, lo qual executo en dicha dudad 
á 11. de Febrero; y defpues fe hicieron con cuidado 
las prevenciones necefarias para venir á Cartilla, Oja- 
rio, y Chronica del Rey D , Manuel.

A . C . 1499.
1 Paíaron los Reyes Don Fernando y  D, Ifabel 

de Zaragoza á Ocana, adonde ha vían convocado las 
Cortes de los Reynos de Cartilla y León, en que fue 
jurado por fu legitimo fucefor el Principe D. Miguel 
con la felemnidad acoftumbrada; y rezelandofe que 
no eftaba muy fegura la confederación afentada con 
la Francia, embioel Rey D. Fernando á Juan Gralia 
cavallero de fu cafa á que felicitarte con el Rey Luis 
fe mantuvieííe por algún tiempo, mientras fe diícur- 
rian medios para mejor acomodamiento, dándole las 
inftrucciones convenientes para fus premeditados fi
nes ; y  avifd también al Rey D . Manuel de Portugal 
como eftaba ya jurado en Cartilla el Principe D. Mi
guel, para que le hicielíe jurar fegun la coltumbre de 
fu R eyno; y  luego pafaron los Reyes por el mes de 
Marzo de Ocaña á Madrid , adonde trasladaron las 
Cortes, Bernaldcz, Carvajal, Garibay, Zurita y Zu- 
ivga Anales de Sevilla.

3 Los Reyes de Navarra Juan de Labrit y D. 
Cathalina embiaron al Rey D. Fernando por Emba
jadores dos Religioíos Franciícos, el uno Guardian

T om .n . Nnn
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del convento de Ortés y el otro del de Tafalla, iobte 
U reftítucion de los lugares de los Arcos, la Guardia 
y San Vicente que pertenecían á Navarra , pidiendo 
también fe les entregaííen en Cartilla el Infantado, M e
dina del Campo, Olmedo, Penafiel, Cuellar y otros 
lugares ; y en los Rey nos de Aragón el Ducado de 
Gandía, el Condado de Ribagorza, Montblanc, Ba- 
laguer y otros que pofeía el Rey D . Juan fu padre por 
eí y fu legitima, quando fe cafó con la Reyna D. Jua
na, Llegaron í  Madrid los Embaxadores , y havien- 
dofeles dado audiencia, propufieron al R ey D. Fer
nando las pretenfiones de fus Amos y las razones de 
ellas,que trae largamente Zurita, pero el Rey Don 
Fernando ordeno fe les informarte de lo vano de fus 
pretenfiones, y del juíto titulo con que ha vía vuelto 
á la Corona Real todo lo que pretendían.

3 Con ocafion de haver parido la Archiduquefa 
D. Juana í  la Archiduquefa Leonor embió el Rey & 
Flandes í  D. Juan Manuel para que en nombre de 
fu madre y fuyo la viíitafíe y dieíle la enhorabuena de 
fu feliz parto,ordenándole pafafíe á Londres á afegu- 
rar al Rey de Inglaterra en la liga que tenian hecha, 
por fi fuelle neceíarío detener los progrefos del Rey 
de Francia que eftaba en Italia muy poderofo. Exe- 
cutolo D. Juan Manuel, y ratificada la liga en Lon
dres, fe confirmo también el tratado del matrimonio 
de la Infanta D. Cathalina con el Principe de Gales: 
de allí fue á Flandes á cumplir el orden del Rey con 
la Archiduquefa Juana, y luego a la Corte del Rey 
de Romanos por Embaxador. Zurita.

4 Salieron de Madrid por Mayo los Reyes D. 
Fernando y D. Iiabel para ir á Granada, adonde lle
garon en Julio, llevando contigo i  la Princefa Marga-
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rita viuda del Principe D . Juan, í  quien trataron íieuv 
pre con grande cariño y eftimacion ; pero ella Señora, 
como no havia olvidado las coftumbres de Flandes, 
eftaba furriamente diiguftada con las de Efpana ; con 
cuyo motivo havia eferito áfu padre y á fu hermano 
el Archiduque deíeaba íalir de Efpana y volver a ver- 
los. Determinaron eftos fatisfacer fu defeo, y embia- 
ron para eñe efe&o á los Señores de San Pi y Vere, 
que llegaron á Granada para conducir a la Princefa í  
Flandes; y aunque los Reyes la ofrecieron ventajofos 
panldos ft quería quedarfe en Efpana, nunca hizo rof- 
tro á e llo ; y afsi defpidíendofc de fus fuegros, acom
pañada de orden del Rey por el Arzobifpo de San
tiago y otros ca valleros , partida Francia con pafapor- 
te para hacer por ella fu viage: llegó i  Avila á defpe- 
dirfe de las cenizas de fu marido, y haviendole hecho 
folemnes funerales, profiguid fu viage baña Irun»en 
donde el Arzobifpo de Santiago y los demas cavalle
ros fe defpidieron de ella. Zurita.

5 Las armas del Rey Luis de Francia havia n fu- 
jetado el Eftado de Milán y Genova, y era muy pu
blico que el Rey Luis las difponia para la conquifta del 
Reyno de Ñapóles, teniendo liga con las principales 
potencias de Italia ; con cuyo conocimiento procuro 
el Rey Don Fernando por medio de fus Embaxado- 
res apartarle de eñe intento; pero fueron en vano to
das fus reprefentaciones; á vida de lo qual Juan Gra
lla Émbaxador del Rey echó, como penfamiento fu- 
y o , al Cardenal deRoan Minillrode! Rey de Fran
cia la propoíicion de dividir el Reyno de Ñapóles en
tre los dos Reyes; la qual recibid guftofo el Cardenal, 
y llegando á noticia del Rey Luis, le pareció conve
niente : con que defpues de algunos congrefos entre los

Nnn %
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Embajadores del Rey D. Fernando y  los Miníftros 
del Rey D. Luis, quedo afentado elle concierto aun
que con fecreto, aprobándole ambos Reyes y dilatan
do fu execucion á tiempo mas oportuno. Zurita,

6 Eftaba el Rey D. Fernando difguftado y deC 
confiado del Rey D. Fadrique de Ñapóles: los moti
vos para ello fon tan varios en los Autores, que no es 
fácil determinar el juicio : unos dicen, como BernaU 
dez, que el Rey D. Fernando propufo a D. Fadrique 
cafaííe á fu hijo el Duque de Calabria con la hija de fu 
hermana D. Juana viuda del Rey D , Fernando I. de 
aquel Reyno * y que el Rey D. Fadrique no havia he
cho roílro i  ello por no haverle entregado las ciudades 
de la Calabria, que eílaban con preíidio Efpañol por 
el empeño de los gallos que havia hecho el Rey Don 
Fernando en la recuperación de aquel R eyn o: otros 
dicen * que el Rey D. Fadrique confiaba mas del de 
Francia que del de Efpaña fu pariente: tanto que em
biaba al Rey de Francia las cartas que le efcribia; y 
otros añaden el poco cafo y eftimacion que hada de 
la Reyna D. Juana y  fu hija.

7 Ello ultimo creemos Ríe el motivo para que la 
Reyna D. Juana y fu hija fe embarcaífen, y vinieííen í  
Efpaña conducidas del Cardenal Luis de Aragón y 
otros Prelados y Señores que defembarcaron por el 
mes de O&ubre en Almeria ; y pafando í  Granada, 
fahdel Rey D. Fernando í  recibir á fu hermana y fo- 
brina a Guadix, de donde lasconduxo á dicha ciudad, 
y las recibió la Reyna D. lía bel guftoía y condolida 
de fus trabajos. Algunos dicen que vino con ellas el 
Gran Capitán D. Gonzalo de Cordova llamado del 
Rey para conferir con él fus intentos fobre el Reyno 
de Ñapóles. Nofotros pulimos fu venida el año ante

rior,
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flor, deque podrá cada uno hacer el juicio que mejor 
le pareciere. En fin eftas Señoras por güito y orden de 1 
Rey eligieron la dudad de Valencia por clima mas 
proporcionado para vivir, afiftiendolas el Rey con lo 
necefario conforme á fus perfonas. Bemaldez, GarU 
hay, Zurita, é Htjloria, del Reyno de Ñapóles.

8 Qiiando entraron los Reyes Cathoücos en Gra
nada , Tupieron con mayor particularidad los daños 
que fe padecían en aquel Reyno, íiendo la caula los 
Mahometanos que vivían en fus cofias por la comu
nicación que tenían con los de Berbería, á quienes fe
licitaban para que vinieífen á ellas, faqueaífen los lu
gares pequeños y lie vallen las perfonas cautivas, ha
ciéndoles eípaldas para todo efio, y yendo á la parte 
en los interefes. Era el motivo de todos eftos perjui
cios la diverfidad de Religión, que hacia que los M a
hometanos aborrecieren á los Chriítianos, y les de- 
feaííen y procuraíTen todo mal.

q Los Reyes Catholicos conociendo todo efio, 
y que era inevitable el daño , li no íe convertían ios 
Mahometanos á la Religión Chriftiana; para que en 
todo aquel Reyno no huviefle mas que ella, hicieron 
diverfas juntas de los mayoresTheologos y Letrados 
por ver íi podían obligar á los Mahometanos í  reci
birla , no obftante la condición con que fe havian en
tregado de permitirles vivir en fu Seiba; y para afegu- 
rarfe de lo que podían executar en eíta materia, man
daron que vinieíle á aquella ciudad el Arzobilpo de 
Toledo D. Fr. Franciíco Ximenez de dineros, que 
lo executo* y tenidas diveríás juntas en que aíiftieron 
el Arzobifpo de Toledo y el de aquella ciudad, fe re- 
folvio fe foiicitafle la converfion de los Mahometanos 
de ella y de aquel Reyno, mandando que los que no
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quifieífén abracar la Religión Chriftiana , vendieren 
fus bienes y íe falíefíen de é l , encargando efto á los 
dos Arzobifpos, y dejando á fu arbitrio los medios 
para dicho efe£to : con que tomada efta refolucion, í  
mediado Noviembre partieron los Reyes á Sevilla, 
quedando en Granada el Arzobifpo de Toledo.

10 Empezaron los Arzobifpos á predicar á los 
Mahometanos, moftrandoles la faifa vanidad de fu 
Seda con tan claras demoftraciones, que muchos em
pezaron í  recibir el bautifmo, cooperando í  efto la 
fuave blandura del íanto Arzobifpo de Granada y el 
zelo del venerable Arzobifpo deToledo; pero como 
al parecer fe propafaflen en efto los Miniftros del de 
Toledo fe empezaron á alborotar los vednos del Al- 
baycin, que yendo á fofegarlos, mataron un Alguacil, 
y tomando furiofos las armas, quitaron la vida á al
gunos Chriftianos y barrearon las calles. E l Conde de 
Tendilla, vifto el alboroto, prohibid á los Chriftianos 
fuellen al Albaycin, y  procuro juntar gente de todas 
partes, y el fanto Arzobifpo de Granada a quien tenían 
en gran veneración, y el Conde de Tendida de quien 
confiaban mucho, fueron al Albaycin , y con razones 
eficaces les perfuadieron á que dejaífen las armas, ha- 
ciendofeel fanto Arzobifpo fiador del perdón del Rey, 
excepto de el de los principales autores de la rebelión: 
con que todos dejaron las armas y pidieron humildes 
perdón del yerro cometido.

11 Fueron caftigados los principales autores de 
la rebelión y prefos algunos de los mas nobles, toman
do Dios por medio para alumbrar íii ceguedad la obf- 
curidad de la priiion; porque iluítrados de la luz de 
la gracia pidieron con anfia el bautifmo, haciendo lo 
mifmo la demas nobleza y los que eftaban en el con-

cep-
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cepto de mas fabios en fu Religión. Con efte exem* 
pío cedieron también los demas, de fuerte que fal
taba tiempo a los Miniftros para catequizar y admi* 
niftrar el bautifmo i  tanto numero de perfonas: á vif* 
ca de lo qual dejaron también la Religión Mahome
tana todos los que vivían en los lugares y aldeas cer
canas de a fuella ciudad, y frieron mas de cinco mil 
almas las que entraron por el Sacramento del Bautif- 
rno en el gremio de la Iglefia , fiendo tanto el ardor 
de los vecinos de aquella ciudad , que felicitaron con 
vivas infancias que todas las Mezquitas fe hicieífen 
Iglefias; y fatisfaciendo á fus defeos los venerables Ar- 
zobifpos, confagro el de Granada el día 18. de D i
ciembre, fiefta de laExpeéfacion de nueílra Señora Ja 
principal de las Mezquitas, adonde traslado" la Cate
dral que eftaba en la Alhambra ; defpues frieron con- 
fagradas las demas con grande alegria de los viejos y 
nuevos Chriftianos. Bemaldcz, Pedro APartyr de An- 
gkria epift. 212. Garibay, Zurita, Pedraza HUI o ría 
de Granada , Alvar Gómez Hiíh del Arzobifpo Xi- 
menez, Siguenza Hiíloria de S. Gerónimo; y otros*

12 Llegaron á Sevilla los Reyes á 10. Diciem
bre , donde fueron recibidos como íiempre, y i  19. 
juntaron Cortes para difeurrir los medios de pagar los 
dotes de las Infantas. Zuniga Anales de Sevilla. M u
rieron efte año en Caftilla entre las perfonas de cuen
ta á 1. de Febrero en el convento de S. Frandfcode 
Salamanca el venerable Fr. Juan Hortelano Religiofo 
Lego , iluftre por fus virtudes y milagros; y en el de 
Sto Thomas de Avila Fr* Thomas de Torquemada 
primer Inquifidor General, venerable por fu exem- 
pío y  fabiduria. Carvajal.

13 Hayian conferido el Rey D. Manuel de Pof'
tu-
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tugal y  el Rey I). Fernando los abufos intolerables 
que ha vía en uno y  otro Reyno en la gente Ecleíiaf 
tica , para cuyo remedio era neceíário el recurfo á Ro
ma, Embió el Rey D. Manuel tres perfonas de gran 
mérito y  autoridad para eíta materia* que fueron í>. 
Rodrigo de Caftro, Enrique y  Fernando Goutiño con 
orden de que confirieííen el negocio con el Embaja
dor del Rey D. Fernando para que obraflfen de con
cierto en él. Llegaron á Roma los Embiados de Por- 
tugal, y juntos con el Embaxador del Rey D. Fernan
do tuvieron audiencia del Papa, en que le reprefenta- 
ron el deplorable eftado de elfos Reynos, pues los Be
neficios Eclefiafticos , debiendo fer el premio de la 
virtud y el mérito , fe ponían en almoneda para el que 
mas dieííe por ellos. Los mas de los Eclefiafticos eran 
de vida tan eftragada y efcandalofa, que afrentaban 
lo fagrado de fu caraéter, fin obfervar modeftia ni re
verencia alguna aun en las funciones Eclefiafticas. Sor
prendió al Papa la noticia ,y  ofreció embiar rigurofas 
ordenes para el remedio ; y en fefial de la eftimacion 
de los dos Monarcas embió á cada uno un eftoquey 
bonete bendito. Oforio lib. i . Jvlariana y otros.

A . C, 1500.
1 Aunque era tan copiofa la reducción de los 

Mahometanos á la Religión Chriftiana en Granada y 
los lugares cercanos, á fines del año precedente y prin
cipio de elle fe folevaron los que vivían en las Alpu- 
jarras*con el pretexto de que fe les quebrantaban los 
pa&os de fu entrega y los querian hacer Chriftianos 
por fuerza. Los primeros que dieron principio á la re
belión , fueron los de Guejar; mas el Conde de Ten- 
dilla con cuidado de apagarla en fu principio juntó to
da la gente de guerra que pudo , y acompañado del

G ran
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Gran Capitán D* Gonzalo de Cordova fue con ella y 
entro í  fuerza de árraas el lugar, donde quito la vida 
á muchos de fus vecinos laqueando fus cafas; y reco- 
giendofe los demas al cadillo, el Conde y el Gran Ca- 
pitan los filiaron, obligándolos á entregarle í  merced, 

s Los de las Alpu jarras ocuparon á Caftil de Ferro, 
Buñol y A d ra ,y  pufieron fitio á Margena, emboan
do á las partes de Africa aviíos y  fuplicas para que les 
émbiafíen focorro; mas con ella noticia el Adelanta
do de Murcia junto ochocientos infantes y  ciento y 
treinta lanzas, y con ellos, venciendo la afpereza de los 
caminos, dio fobre los fitiadorescon tal valor, que los 
obligó í  levantar el fitio y  retirarfe á lo mas afpero de 
aquellos montes j pero juntandofe gran numero de 
Mahometanos, reconociendo el Adelantado tenia po
ca gente para tanta multitud, fe retiró,

3 D io cuidado al Rey D. Fernando el levanta
miento de las Alpu jarras, y afsi hizo llamamiento ge
neral de toda la gente de guerra afsi de Andalucía co
m o de las dos Cartillas, mandando fuellen con toda 
brevedad á Granada, donde fe havia de juntar el exer- 
cito 5 y la Reyna D. Ifabel embió á llamar al Zegri y 
otros Mahometanos principales, temiendo no fomen- 
taílen la rebelión; y haviendo venido á Sevilla, los 
detuvo con pretexto de honrarlos, y pafo el Rey D . 
Fernando á Granada,en donde eftaba ya junto un nu- 
merofifsimo exercito* Salió el Rey í  i . de M arzo, y 
fin hallar embarazo alguno fubió el afpero camino de 
la montana, que por fu mifma afpereza havian deja
do los Mahometanos fin guarda, fiados en que no po
día paíar por él exercito alguno: con que el Rey fe pu
fo a vifta de Lanjaron , y haciendo algunos deflaca- 
mentos para dar fobre los lugares levantados, á un mif- 

T om .ii. Ooo mo
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mo tiempo acometió á Lanjaron y le entró » quitando 
la vida á quantos intentaron refiílirfe, y  luego le dio 
í  fus Toldados al Taco*quedando eíclayos los que fe 
hallaron vivos,

4 E l mifmo dia el Conde de Lerin y otros Capi
tanes fueron fobre Andarax y  los lugares cercanos, 
entrando en ellos á fuerza de armas, y  los que quiíie- 
ron refiftirfe, quedaron por efclavos. A  vifta de efto to
dos los lugares de las tahas de las Alpujarras, Velez y 
otros vinieron a 8, de Marzo por fus Cadies, Juíticias 
y  Governadores á entregarfe y  pedir perdón al Rey, 
que los admitió con condición de que entregaren las 
armas, los caftillos que kavian ocupado, y los Chri£ 
líanos que tenian en fu poder, y dando afsimifmo a 
ciertos plazos cincuenta mil ducados :allanaronfe á to
do entregando en rehenes treinta y dos perfonas» las 
mas principales entre ellos $ y  dando el Rey las pro
videncias necefarias para la feguridad y quietud de 
aquellos lugares, fe volvió á Sevilla. Bernaldez, Pedro 
JVlartyr, Garibay, Zurita, B kda y otros.

5 Eftaba defconfiado el Rey D. Fernando de los 
Reyes de Navarra, y necefitando afegurarlos para fus 
Ideas, mandó á Don Juan de Rivera , que era Capk 
tan de aquella frontera, no entregaffe a Viana niSan- 
guefa, que tenian prefidio Careliano. A l mifmo tiem
po , efto es á principios de Febrero, embió á D. Diego 
de Muros, Dean de Santiago , al Señor de Labrit pa
ra que le dixeffelos motivos de fu defconfianza y ios 
medios de fu feguridad j mas como la República de 
Venecia le reprefentafíe por medio de fus Embaxado- 
res el grande armamento que hacia el Emperador de 
los TurcosBayazeto contra ella, la Italia y Sicilia, pi
diendo que como tan Catholico la ayudaíle con fus ar-
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mas para caufa tan común í  la Chriftiandad, mando 
el Rey fe apreftaffe luego armada para afegurar á Si- 
cilia y focorrer á Venecia. Zurita y otros*

6 En Gante día de S. Mathias á 24. de Febrero 
parlo la Archiduquefa D. Juana un niño, que en me* 
moria de fu a vuelo Carlos Duque de Borgoña fe lla
mó también Carlos, el qual fue defpues Rey de nueftra 
Efpaña y  Emperador de Alemania, V* de elle nom
bre. La Reyna D. líabel recibid efla noticia en Sevi
lla , y confiderando que el Principe D. Miguel fe cria
ba muy enfermo y  con poca efperanza de que vivief- 
fe mucho, dixo, como en pronoftico de que el nieto 
Carlos havia de fer fu fucefor,que haviacaído la fuer
te ̂ Pobre Mathias; como lo confirmó luego el fucefo.

7  Para dar fatisfaccion y feguridad al Rey D. Fer
nando vino de Navarra el Rey D . Juan de Labrit, y 
entró en Sevilla á 30. de Abril, donde fue recibido 
con grande agafajo de los Reyes, y fe le hicieron mu
chas fieftas; el qual afeguró al Rey D. Fernando de fu 
buena correfpondencia, no obílante la unión de fan- 
gre que tenia con el de Francia: trató el Rey D* Fer
nando con él de que admitidle á fu gracia al Conde 
de Lerin , reftituyendole todos fus honores y bienes; 
con lo qual fe pondrían en fu poder Viana y Sangue- 
fa : tratáronle también otras colas en que quedaron los 
Reyes de acuerdo, y  el de Navarra defpidiendofe agra
decido del Rey D. Fernando, fe volvió á fu Rey no, 
cortejándole de orden del Rey en todos los lugares 
por donde pafaba. Garibay y Zurita.

8 E l R ey Don Manuel de Portugal haviendo 
perdido á la Príncefa D. Ifabel, juzgó que ninguna 
podia llenar fu lugar fino la Infanta D, María fu her
mana , hija de los Reyes D. Fernando y D. Ifabel, que

Ooo 2 bo
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no defeaban para fu bija mas que eñe matrimonio por 
parecer á unos y á otros de igual conveniencia. E l Rey 
D. Manuel embio pata eño i  Sevilla á D. Juan M a
nuel fu Mayordomo Mayor * que apenas llego á efta 
ciudad quando murid de una recia enfermedad, con 
cuya noticia embid el Rey D. Manuel para eñe efe¿to 
á Ruy de Sande, cavallero de grande talento, muy 
conocido délos Reyes Cathoíicos por havermilitado 
en la guerra de Granada. Eñe reprefento á los Reyes 
Cathoíicos el fin á que havia venido r y  ellos dieron or
den á D. Enrique Enriquez para que confirieíle con 
él efta materia y la ajuftaífe, en que no huvo deten
ción alguna ,feñalandofe á la Infanta por dote dofcien- 
tas mil doblas; y afii inmediatamente fe embid á Ro
ma por la d ifp en fació n. Zurita , Goes % Chronica del 
Rey D. Manuel, y otros.

q Conociendo el Rey D. Fadrique de Ñapóles 
el peligro en que fe hallaba , á viña del poder del Rey 
de Francia hecho dueño de Milán y tan coligado en 
Italia , y que para fu feguridad no podia tener otro re- 
curfo que el Rey D. Fernando,le embid perfonade 
fu confianza para que le fignificaíle la necefidad que 
tenia de fu amparo , ofreciendo que cafarla al Duque 
de Calabria fu hijo con fu fobrina D. Juana , hija de 
fu hermana D. Juana Reyna de Ñapóles,y poniendo 
fu Reyno totalmente en fu arbitrio; pero el Rey Don 
Fernando d porlarepulfa que havia hecho antes del ca
bimiento de fu hijo con D. Juana, ó por conocer la in
timidad que havia tenido, y quizá confervaba con el 
Rey de Francia, o lo que parece mas verifimil, por el 
tratado que fe eftaba ajuftando del repartimiento del 
Reyno de Ñapóles, le refpondio con palabras genera
les fia contestar dire&amente á nada. Zurita*

El
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10 E l Gran Capitán D. Gonzalo Fernandez de 

Cordova, nombrado por los Reyes Catholieos Gene
ral de la armada y de óicilia, partid con ella de Mala
ga por Mayo. Componiafe de veinte y  fíete navios 
grandes, y veinte y  cinco entre galeras y otros meno
res , en los quales iban quatro mil infantes, trefcientas 
lanzas y otros tantos cavallos; y baciendofe á la vela, 
fue pretifo por falta de viento tocar en Mallorca, en 
donde fe detuvo algunos dias; y de allí por la mifma 
caufa toco en Cerdeña, de donde últimamente á io . 
de Julio llego con la armada á Mecina.

11 Pafaron á Granada defde Sevilla los ReyesD. 
Fernando y D . Ifabel con el Principe D. Miguel fu 
nieto, que como fe criaba tan enfermizo, murió ¿20. 
de Julio, y fue fepultado en Granada. Fue fumo el 
dolor de fus avuelos, y mayor el de fu padre el Rey 
D . Manuel de Portugal quando tuvo ella noticia; y  
porque temieron los Reyes que eñe fucefo alteraííe el 
tratado del cafamiento con la Infanta D. Maria, feli
citaron con viveza la difpeníacion del Papa, que lia- 
via hecho como prenda de ella para fus fines particula
res con el Rey D . Fernando; mas liaviendola conce
dido , fedefpofd á 24. de Agofto la Infanta D. Maria 
con D. Alvaro de Portugal, como Procurador deto
nado para efto del Rey Don Manuel, con grande ale
gría de la C orte , donde antes fe havian declarado por 
fucefores de la Corona el Archiduque y fu muger D. 
Juana hija mayor de los Reyes. Pedro Martyr de An* 
gkria , Bernaldez , Gañbay, Zurita y Goes,

12 Trataron luego los Reyes D. Fernando y D* 
Ifabel de embiar á la Infanta D. Maria a Portugal,y 
falieron con ella halla Sta F e , en donde le defpidie-
ton de fu hija, y á i. de Oílubre fe pufo en camino

pa*
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para Portugal acompañada del Arzobifpo de Sevilla, 
del Obifpo de O fm a, Marques de Villena, D„ Alon- 
fo de Aguilar, Conde de Medellin, Señor de Palma 
y  otros muchos cavalleros.

13 Defpues del Verano por medio de los Minif- 
tros del R ey de Francia y el Rey D . Fernando que
dó capitulada la divifion del Reyno de Ñapóles entre 
ambos Reyes , adjudicandofe la ciudad de Ñapóles, 
fu Reyno y  el titulo al Rey de Francia; las Calabrias 
y  el Abruzo al Rey Don Fernando > dividiendo tam
bién la renta del pafo de los ganados de la Pulla, con 
otras particularidades, y una eftrecha alianza en todo 
y  por todo. Quejófe el R ey D* Fadrique al Rey D, 
Fernando, y al parecer con mucha razón, por fer ra
ma del gloriofo tronco de Caftilla y Aragón $ pero el 
Rey D. Fernando no dio otra fatisfaccion que decir 
havia hecho los esfuerzos poílbles con el Rey Luis pa
ra que no le movieííe guerra, hafta ofrecerle una grue- 
fa penfion todos los años; y  que viendo refuelto al 
Rey de Francia í  aquella emprefa, y ayudado de las 
mayores Potencias de Italia, porque no fe lo llevafle 
todo, y para afegurar el Reyno de Sicilia havia en
trado en el partido de la divifion, Pedro JMartyr de 
Angkria y otros.

14 Afsi que llegó í  Sicilia el Gran Capitán, era- 
biaron los Venecianos á vifitarle y cumplimentarle, 
infirmándole por medio de Florido quanto eflimaban 
el auxilio del Rey Catholico,y que quanto antes difpu- 
Íieíle juntarfe con fu armada. Diferente fue el efe&o 
que hizo en los Napolitanos la llegada del Gran Ca
pitán a Sicilia, porque el Rey D. Fadrique de Ñapo- 
les le embió á pedir focorro contra los movimientos 
del Papa y  los Venecianos j bien que algunos dicen
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queefto era con intención de que no fuelle contra los 
Turcos, con cuyo Emperador Bavazeto eftaba con
federado ; mas el Gran Capitán fe delembarazó de to
do eílo fácilmente diciendo no podía falir de las orde
nes que le havia dado el Rey fu amo; añadiendo que 
fl quería afegurarfe del Rey de Francia y del Papa, era 
necefario le entregare á Gaeta y la Isla de Ifchia, en 
cuya recompenfa le daría a Croton, la Ifcla y Alman- 
tia ; de que fe difguftó el Rey D. Fadrique.

1 5 Difpuefta y furtida ya la armada, falio con ella 
el Gran Capitán de Mecinaá 27. de Septiembre, y  lle
go á Corfú á 2. de O  club re, aunque padeció un po
co de mal temporal, y á 7. del mifmo mes tomó el 
puerto de Jafanto: con cuyanoticía el Gran Turco le
vantó el fitío y fe fue á Conflantinopla, rerírandofe fu 
armada á Negroponto. E l General de los Venecianos 
Benedi&o Pifauro afsi que fupo la llegada del Gran 
Capitán á Jafanto, determinó juntar fu armada con la 
del Gran Capitán , cómo lo executó, y elle luego que 
faltó en tierra Pifauro, lefalió á recibir acompañado de 
los principales Cabos de fu armada; y defpues de liaver 
conferido lo que fe debia hacer, determinaron ir fobre 
la Isla de Cefalonia que tenian los Turcos ufurpada a los 
Venecianos:con que faltóla armada, y defpues de ha- 
ver tomado por combate áS. Jorge en 24* de Diciem
bre , fe entró el lugar por el valor de los Efpañoles, 
muriendo ciento y fefenta Turcos, y rerírandofe otros 
cincuenta á una torre, los quales fe rindieron á merced 
del Gran Capitán con grande gloria fuya y de los Et- 
pañoles; y dejándola á los Venecianos, volvió á prin
cipios del año figuiente con la armada á Sicilia* Chro- 
nica, el Abad  de Rute.

16 A  folicitud de la Reyna D. Ifabel fe procuró
la
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la converfípn de los Mahometanos de las Alpu jarras 
y  demas ciudades del Reynó de Granada, para lo qual 
fueron muchos Eclefiafticos y  Religioíbs * que con el 
favor del Señor reduxeron í  recibir el bautífmo á to
dos los moradores de las Alpu jarras y á los vecinos de 
Almería, Baza, Guadix y otros lugares ; mas como iba 
gente de guerra con los Predicadores , juzgando los 
Mahometanos que los querían hacer Chriftianos por 
fuerza, los de Belefique é Hijar fe íolevaron confia
dos en la afpereza del fitio donde eítaban. Pedro Alar- 
tyr de Angleria, Bernaldez, Garìbay Zurita y otros.

17 E l Conde de Lerin en virtud del ajufte del 
Rey D. Fernando pafo á Navarra, donde reconcilia
do con aquellos Reyes, les hizo el juramento y home- 
nage debido, y le dieron la Condeftablía de aquel 
R eyno, aunque con fentimiento del Conde de S. E f  
tevan que la tenia, reftituyendole fus bienes y hono
res ; pero oponiéndole los del Confejo del Rey á que 
fe le entregaren algunos de los lugares que tenia, y pi
diéndole exhibíeíle los títulos para que íe fupieííe lo 
que pofeía ju flamen te , o lo ufurpado á la Corona, no 
íe le entregaron Viana, ni los demas lugares que pre
tendía ; de que refultó que las cofas de Navarra llega
ron á ponerfe en peor eítado. Garibay y Zurita.

18 Por la Quarefma pafó el Rey D. Manuel de- 
Portugal á la ciudad de Sil ves en el Algarve para traf- 
ladar el cuerpo del Rey D. Juan lu antecefor al con
vento de la Batalla 5 y haviendole facado de donde 
eftaba, mandó á Don Jorge hijo baftardo del mifhio 
Rey D. Juan, que le conduxeííe a dicho convento, 
anticipandofe el para recibirle. Executólo Don Jorge 
acompañado de muchos Señores y  cavalleros , y lle
gando al convento, deípues de haverfele hecho folem-

nif-
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nifsimos funerales, fue puedo en el lugar que le cor- 
refpondia- A  2 5 - de Mayo cafo el Rey á D. Jorge con 
D. Beatriz de Villena, hija de D. Alvaro de Portugal 
hermano del Duque de Coimbra; y en el mifmo día 
hizo Condeftabie de Portugal á D. Alonfo hijo baf 
tardo del Duque D. Diego fu hermano, á quien ma
to el Rey D. Juan fu antecefor; y á pocos días le ca
fo con D. Juana de Noroña hija del Marques de Vi- 
llareal D. Pedro Menefes.

19 E l Rey D. Manuel embio a la raya de fli 
Reyno a recibir a la Infanta y Reyna Doña María al 
Duque de Berganza, á quien acompañaron el Obif- 
po de Evora * Don Alvaro de Portugal, D. Rodrigo 
de M elo,D . Francífco Coutiño con otros cavalleros. 
Entro la Reyna en Portugal por Moura,donde la re
cibió el Duque de Berganza, y de allí la conduxo á 
Alcázar de la Sal, donde la eítaba efperando el Rey 
D. Manuel; y llegando á 30. de Octubre, el Obífpo 
de Evora ratificó el matrimonio, que fe celebró en 
aquella ciudad coa grandes fieftas; y  acabadas, pala- 
ron los Reyes á Lisboa, en donde por algunos dias 
fe renovaron i y los Reyes D. Fernando y D. Manuel 
hicieron muchas mercedes í  Ruy de Sande por el cui
dado de eíte cafamiento. O fono, Damian de Goes, 
Chranica del Rey D. Manuel.

F I N,
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DE LA HISTORIA DE~ESPAÑA.

de C. 
I4 7 4-

I4 7 5-

|T>
A  roclamacion de la Reyna Doña Ifabel y de fu marido 

Don Fernando en Segovia, p. i. yftg.
Acción publica dé gracias hecha á Dios por dicha Reyna 

en la Iglefia mayor de la raifma Ciudad , p. 2.
Merced hecha por la Reyna referida á Andrés de Cabrera 

para él y fus descendientes, 7?. 2.
Confirma Doña Ifabel los privilegios de Segovia, 7?, 2.
Vienen muchos Señores á reconocerla por Reyna, y cum

plimentarla como tal,7?. 3.
El Marques de Villena toma por fu cuenta los interefes 

de la Infanta Doña Juana, y pretende cafarla con ei 
Rey de Portugal, p, 3.

Venida del Rey Don Femando á Caílilla ,77. 4.
Hiítoriadores de los Reyes Catholicos Don Fernando y 

Doña Ifabel, p. 4.
Entrada del Rey Don Fernando en Segovia, p.
Confirman los Reyes Don Fernando y Doña Ifabel los 

oficios principales en las perfonas que los obtenían ,p.
Dificnltades acerca de la forma del gobierno de los Rey- 

nos,^. 5.y  fig.
El Cardenal Mendoza y  el Arzobispo de Toledo, nom

brados arbitros para elle negocio , le arreglan , p.6*
Subscriben á fu determinación̂ ! Rey , la Reyna y varios 

Señores, p. 7.
Dedicaníe ambos á la adminiftracion de juíticia y del go

bierno ,7?. 7.
Defvelo de la Reyna Doña Ifabel en la expedición de 

los negocios,̂ ?. 7-Jfig*
Embajada de Jos Reyes Catlioíicos al de Francia, y refi- 

puefta de elle , p. 9 .
Refentimientos y difguftos del Arzobifpo de Toledo ,77. 3 ,

Satisfácele el Rey á fus quejas, y sin embargo fe retira 
malcontento déla Corte, p. 9*

Solicitan en vano fu vuelta á ella el Rey y la Reyna,
r ‘ y*El Marques de Vilíena no quiere reconocer a los Rejes 
Don Fernando y Doña Ifabel, fino es con unas con- 
Part.it.  A  di-
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didones muy exorbitantes, p, 10.
Manifíeílafe mas á las ciaras enemigo Tuyo, p. 11.
Confejo tenido en Portugal fobre los negocios de Caílilla, 

p. n . yJtg.
Embiá el Rey de Portugal á Caítilla á Lope de Albur- 

querque para afegnraríe de los ofrecimientos que le ha« 
bian hecho los malcontentos de elle Reyno, p .i i. y Jig.

Esfuerzos del Marques de Villena á favor de Portugal, y 
en contra de Caílílla , p* 13̂

Seguridades dadas por los malcontentos de Caílilla al Em- 
blado de P ortu gal,13.

Nuevas inítancias y ofertas del Marques de Villena al Rey 
de Portugal en orden al caíamiento de dicho Rey con 
la Infanta Doña Juana, p. 14.

Los Reyes Don Fernando y Doña Ifabel embian al Rey 
de Aragón tropas para la guerra de Perpíñan, y ajuítan 
la concordia con el Infante Don Enrique, .̂ 14.

Embajadas inútiles de ellos Reyes al de Portugal para di« 
fuadiríe de fus Intentos contra Caílilla, p. y

Recibimiento de dichos Reyes en Medina del Campo y 
Valladolíd, p. 16.

El Rey de Portugal refuelve cafarle con la Infanta Doña 
Juana , y difputar con las armas el derecho á la Coro
na de Caílilla ,7;. 17.

Su embajada á los Reyes Don Fernando y Doña Ifabel, 
denunciándoles la guerra ,p . 17.

Refpueíla de dichos Reyes á la embajada referida, y?. iS.
Procuran ellos en vano reducir á fu férvido al ArzobÜpo 

de Toledo } p. 18.
Infolente expreüon de eíle Prelado contra la Reyna Doña 

Ifabel en carta efcrita á ella y á fn marido Don Fer
nando , p. 19,

Ciega obftinacion de dicho Arzoblfpo, p> 19
Telón del Marques de Villena y los demas de fu partido 

por los interefes de la Infanta Doña Juana , p. 20.
Oficios inútiles deí Rey de Aragón con el de Portugal en 

favor de los Reyes de Caílilla , p, 21.
Prevenciones de guerra en Caílilla y en Portugal, p> 21.
Solícita el Portugués la confederación de Francia contra 

Caílilla, y la diípeníacion para cafarfe con Doña Jua
na , p. 2 r.

Medidas tomadas por los Reyes de Caílilla para la guer
ra

S U M A R I O
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ra con Portugal, /. 22.
Iniquo proceder del Arzobiípo de Toledo con la Rey-* 

na Doña Ifabel,/. 22.
Ordenes que dio en Toledo la Rey na concernientes á la 

guerra, /. 23.
Afegura el Rey Don Fernando las fronteras del Reyno 

de León , p. 24.
Ciudad Real le entrega á la Reyna Doña Ifabel ,/. 24.
Alcaráz fe declara por los Reyes, y fe foleva contra el 

Marques de Villena,/. 25.
El Conde de Paredes acude de orden de la Reyna con 

íu gente, y fe apodera de la fortaleza de díclia Villa,

cito,/. 26, yftg.
Su entrada y recibimiento en Plaíencia, /. 27.
Nacimiento de Don Alonfo Infante de Portugal, p. 28.
Defpoforio del Rey de Portugal con la Infanta Doña Jua

na,/. 28.
Pretende dicho Monarca fer reconocido por Rey en los 

Reynos de Caftilla y León, /. 28.
Señores principales del partido de los Reyes Don Fernan

do y Doña Ifabel,/. 29.
Intitulanfe ellos Principes Reyes de Portugal, /. 29.
Reencuentros de los Caílellanos con algunas partidas Por- 

tuguefas, /. 30.
Muerte de la Reyna Doña Juana, viuda del Rey Don 

Enrique de Capilla, y lugar de fu fepultura, /. 30.
Toma de la fortaleza de Nodar en Portugal por los Caf- 

tellanos,/, 30.
Derrotan ellos una partida de Portuguefes,/. 31.
Juan Galindo toma por forprefa el cafíillo de Ougela en 

Portugal, /. 31.
Muerte de Juan Galindo, y de Juan de Silva en un en

cuentro que tuvieron ellos dos Capitanes, /. 31.
Rendición de Alegrete en el dicho Reyno por Don Alon

fo de Monroy,/. 31.
Hoflilidades executadas en el miíino Reyno por el Comen

dador mayor de León Don Alonfo de Cárdenas,/. 31. 
Guerra civil en Galicia, /* 31*9' fig- 
Aldonza de Caítilia muger de Juan de UUoa defiende la 

fortaleza de Toro Uñada por el Rey de Portugal, /-3a.

encamina á Caítilia con fu exer-

A 2 Za-



d .d eC , S U M A R I O

Zamora entregada por traición á dicho Rey ¡p . 3 2. y fig* 
El Rey Don Fernando íe pone con fu ejercito á villa 

de Toro,/. 33.
Defafia al Rey de Portugal,/. 33-y fis -  „  J , 
Muerte deíaftrada de Don Juan de Acnna, Conde de "Va-

lencia,/, 34.
Irrupción del Duque de Medina Sydonia en Portugal, 

/. 34.
Derrota de un cuerpo de tropas Portuguefas, p, 35. 
Aldonza de Caftilla entrega al Rey de Portugal la fortale- 

za de Toro, por no haber ñdo focorrida,/. 35.
Los Reyes Don Fernando y Doña Ifabel fe valen de la 

plata de las Igleftas para continuar la guerra, obligan- 
dofe á reftituirla dcfpues, /, 35. y jig*

El Conde de Paredes fugeta á la obediencia de dichos 
Reyes todo el territorio de Uclés,/. 36. 

Levantamiento de los Burgalefes en favor de los mifmos 
Reyes, /. 36,

Embiales un buen refuerzo de gente el Rey Don Fernan-
do,/, 37.

Las tropas de eñe Soberano ponen fus eftancias cerca del 
caftillo de Burgos para fu defenfa,/. 37.

Hall afe embarazado el Rey de Portugal para focorrerle,
P; 3 V J  fig*

DHpoüciones del Rey Don Fernando para rendir dicho 
caftillo, /. 38.

La Rey na Doña Ifabel va á León, y afegura la Ciudad 
y fu tierra,/. 38. y fig.

Continua el Rey Don Fernando el fitio y baterias del 
caftillo de Burgos,/. 39. y figt 

El Rey de Portugal va á Arevalo, para paíar defde allí 
á iocorrer á Burgos,/. 40. y fig.

Ventaja confeguida por un deftacamento Portugués, /.41.
y fig:

Acércale á Burgos el Rey de Portugal,/. 42.
Rinde el mifmo Rey á Val tanas, y la faquea y hace pri— 

lionero al Conde de Benavente ,/. 43.
Inteligencias de Ja Reyna Doña Ifabel con Francifco Val- 

des para recobrar á Zamora,/. 43.
Delifte el Rey de Portugal de fu intento en orden al fo- 

corro del caftillo de Burgos,/. 44,
Coníigue la libertad el Conde de Benavente,/. 44.

Can-
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Cantalapiedra tomada por Torpreía por el Portugués,p .44,
Vigoróla renitencia del cadillo de Burgos, p , 45.
Baeza fe levanta por el Rey Don Fernando, p. 44.
Va elle Principe á Valladolíd á ver á la Reyna fu mu- 

ger, p. 45-yfig'
Villena le declara por los Reyes, Tublevandofe contra el 

Marques, p. 46.
Siguen fu exemplo los demas lugares del MarqueTado, 

p. 46.
Toma y Taqueo de Alcoutín en Portugal por los Arago- 

neíes, p . 47.
Derrota ae una partida de Portuguefes, p> 47.
Truxillo fe levanta por el Rey Don Femando , p t 47.

y fig;
Valeroia defenfa de Tu fortaleza por Pedro de Baeza j/nqS.
Tregua entre el Rey Don Fernando y el Rey de Fran

cia fp. 48.
Refuerzo de tropas embíado á Burgos por Don Alonfo 

de Aragón, hermano del Rey Don Femado,p. 48.
Caílro Torafe es Taqueado por el Rey de Portugal, p. 48.
Pedro de Alazariegos, Comandante del Puente de Zamora 

Te declara abiertamente por el Rey Don Fernando, y.49.
Esfuerzos inútiles del Rey de Portugal para recobrar di

cho Puente, p. 49. y Jig.
Retirafe á Toro dicbo Rey, y Don Fernando entra en 

Zamora,/?. 50■ y  fig-
Prevenciones del Rey de Portugal para una batalla dc- 

ciTiva ,p . 51.
Pierde á Ocaña el Marques de Villena , p . ^i-yAg*
Los Francefes toman por capitulación á Perpiñan ,/>. 52.
Tregua por Teis mcTes entre ios Reyes de Francia y de 

Aragón, />. 53.
Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia,/?. 53.
Turbaciones en Aragón , p . 53.
Saquean los FranceTes el Lugar de San Lorenzo de Zamu- 

ga en Cataluña,/;. 54.
Cortes en Zaragoza, p. 54.
Muerte del Virrey de Sicilia Don Lope Gómez de Urrea 

y del ArzobiTpo de Zaragoza Don Juan ae Aragón,

Inquietudes y alteraciones en el Rcyno de Navarra en
tre Beaumontcfes y Agramontefes,/;. 54.
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El Rey Don Fernando fitia la fortaleza de Z a m o r a 74» 
Encaminafe á Toro,y?. 55.
Vuelvefe á Zamora, y le llegan nuevas tropas de refuer

zo , í 5 *
Entrégale por capitulación la fortaleza de Vülena, y fe 

agrega ella Villa á la Corona, p* 55 • y  fig*
Merced de la Rey na Doña Ifabel al Duque de Alburquer-

que, p. 56. . . . .
El caftiflo de Burgos fe entrega por capitulación á dicha

Reyna » p* 56.
Suprime ella el título de Dnque de Arevalo, y concede ai 

que Jo era, el de Duque de Plafencia,/. 57. 
Holtilidades de los Francefes en Vizcaya, y ütio de Fuen- 

terrabia por los mifmos, p. 57.
Singular valor con que la defendió fu Gobernador Ere

van Gato, Portugués, .̂ 57.
Levantan los Francefes el litio, obligados de la necefidad,

p. i  7 * yfii*
Refuerzo de Tropas qoe condujo halla Toro al Rey de 

Portugal el Principe Don Juan fu hijo, ;̂. 58. yJig* 
El Conde de Plafencia y el Marques de Villena abando

nan ios interefes del Rey de Portugal,̂ ?. 59.
Acuden muchos Señores con fu gente al lervicio de la 

Reyna Doña Ifabel, p. 59. y Jtg.
Sangriento combate entre Caílellanos y Portuguefes, y 

vi¿toria de aquellos 60. y Jig.
El Rey de Portugal va con todo fu exercito á Zamora 

á hacer levantar el fitio de la fortaleza,^, ór.
Tratafe de ajuíte entre dicho Rey y Don Femando ¿ pero 

lin efedlo , p* 62.
La Reyna Doña Ifabel embía un gruefo deílacamento con

tra el Rey de Portugal fp. 62.
Levanta elle el campo de Zamora, y íe vuelve i  Toro, 

p. 62.
Va en fu alcance el Rey Don Fernando con fu exerci

to ,p . 63.
Prefentale batalla Don Fernando, y  gana la vióloria,

p-^-yfig.
El Conde de Alva de Liíle hecho priílonero por los Por- 

tuguefes ,p . 65.
Perdida de ellos en la batalla referida, p, 65.
Sitio en que fe dio, p . 66.

S U M A R I O
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jí'deC * C H R O N O L O G I C O .

Vuelven á Zamora los vencedores, p, 66.
Singular exemplo de piedad de la Reyna Doña Ifabel en 

la acción de gracias á Dios por tila vi¿tor¡a,yí. 66.
Difminuyefe notablemente el exercito del Rey de Portu

gal por el crecido numero de deíertores, p. 67,
Entreganfe las fortalezas de Zamora y de la Mota al Rey 

Don f  emando , p. 67.
GeneroUdad de efie Monarca con el Gobernador de di

chas fortalezas y con el Rey de Portugal, .̂ 67.
Notable hecho de Juan de Beaumont, p. 68
Ficción del Marques de Viiíena para evitar la total per

dida de fus ellados,̂ ?. 68.
El Arzobifpo de Toledo fe defpide del Rey de Portu

gal, y fe viene á Alcata de Henares,p. 68.
Sitian de nuevo á Fuenterrabia los Francdes, y fe vuel

ven á ver preci fados á retirar fe , p , 69.
Es efpecialmente gtiarnccida y reforzada ella plaza tp r 69.
Gloriofas hazañas de Garci Bravo en férvido de los Re

yes Don Fernando y Doña Ifabel, y premio que re
cibió por ellas, p„ 70.

Convocan ellos Monarcas Cortes en Madrigal, y reciben 
en lu gracia al Maeftre de Calatrava y al Conde de 
Urueña, p . 70. y Jig*

Pedro Nuñez de Toledo proyeda la reducción de Ma
drid á la obediencia de fus Soberanos, ,̂ 71.

Rendición de ella Villa, y litio de fu Alcázar, y>. 71. yfig*
Cortes de Madrigal, p. 71*
Es jurada en ellas la Princefa Doña Ifabel por fucefora y 

heredera de los Rey nos de Caítilla y León tp. 72.
El Marques de ViUcna trata de reducirle al férvido de 

los Reyes Don Fernando y Doña ICbel, p. 73.
El Conde de Paredes toma á Ucles, y fitia fu fortaleza,

P* 1Socorrenla el Marques de Viliena, el Arzobifpo de To
ledo y otros, p. ']$')’fig*

No pueden eftos deíafojar al Conde, p. 74.
Dehílen de fu ernpreià, y le retían,7'- 75*
El Rey de Portugal no aliente á ajullar la paz con Caíli- 

Ua , p. 75.
Sitio de Cantalapiedra por las armas del Rey Don F er-

I nando, p. 76.
Levántale Don Fernando en virtud de cierto ajullc que

lii-
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hizo con él el Rey de Portugal,p . 76,y  fíg.
Da el mifmo Rey Don Fernando la Ciudad de Ja Cor ti-* 

ña al Conde de Benavente , y la reliftencia de los ciu
dadanos hace inútil efta gracia ,p . 77.

Sitian tercera vez á Fuenterrabia los Francefes , p. 77,
Vuelta del Principe Don Juan á Portugal, p> 78.
Reftituyefe allá también el Rey, y fe difpone para pafar 

á Francia , p. 78-. y fig .
Plazas reducidas á la obediencia de los Reyes Don Fer

nando y Doña Ifabel, p. 79.
Partida del Rey Don Fernando á Vizcaya , y fus pro

videncias para hacer levantar el litio de Fuenterrabia,
í-  79- y f’M-

Levantanle los Francefes, .̂ 80.
Jufticias de muchos facinerofos de las Montañas de Bur

gos, hechas por el Rey Don Fernando,̂ ».
Pata á Vizcaya y va á Vilbao dicho Rey ,p . 81.
Villas de elle Rey y el de Aragón fu padre en Victoria 

y Tudela,p. 8r.
Providencia de ambos Monarcas para la pacificación de 

las parcialidades de Navarra ,p . 8 r.
El Rey de Aragón fe interefa con fu hijo á favor del 

Arzobifpo de Toledo,^. 82.
Bloqueo de Toro por mandado de la Rey na Doña Ifabel, 

p. 82.
Alboroto en Segó vía,/'. 83.
Sofiegale la Rey na Doña Ifabel, y  caítiga los delinquen-* 

tes ,/>. 83- yJig.
Sorpreía de Toro por los Caftellanos, p. 84. y  jig.
Entregafe fu fortaleza, p. 85.
Eílab le cimiento de la Santa Hermandad contra los mal

hechores , p. 86.
Acomodamiento del Marques de Viílena coa los Reyes 

Don Fernando y Doña Ifabel,^. 86. yfig*
Venida del Rey Don Fernando defde Tudela á Toro, 

p. 87.
Bloquea dicho Rey varios lugares, jP, 87. y fig .
Recuperafe Huete, y es reftituida á la Corona, p . 88.
Muerte de Don Rodrigo Manrique Conde de Paredes, 

p. 88.
La Orden de Santiago confiere fu admíniflraclon al Rey 

Don Fernando,̂ ?. 80.
So-
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Socoito de tropas embiado por el miímo Rey á Fuen térra- 
bia, p . S9.

Va dicho Rey á Ocana con la Rey na fu muger, /. 90.
Viage del Rey de Portugal á Francia, p. 90".
Veníe dicho Rey y el de Francia en Tours,/. $t.
Embia el de Portugal, de acuerdo con el de Francia , á 

Roma por la difpenfacíon para cafarle con fu fobrina 
Doña Juana, /- 91* y Jig.

Villas del Rey de Portugal y el Duque de Borcoña jun
to á Nanci,^. 92.

Muerte del Duque de Borgoña, p . 92.
La plaza de Salfulas y el cadillo de Libia le entregan á 

los Francefes,/. 93.
Precauciones del Rey de Aragón contra ellos , p. 93.
Inquietudes del Reyno de Navarra entre Beaumontefes 

y Agramonteíes 93.
Calman por la interpoficion del Rey Don Fernando,
r £■
Soíleganle otras que le habían originado en el Ampurdan, 

p. 94.
Tratafe en las Cortes de Zaragoza de eílablecer las San

tas Hermandades en Aragón, p. 94.
Revoluciones y pede en Cataluña , p. 95.
Cafamiento de la Infanta Doña Juana hermana del Rey 

de Cadilla con Don Fernando Rey de Ñapóles,y. 9$.
Hodiiidades de los Francefes en Cataluña, p. 9J.
Toma de varios cadillos en el Ampurdan por los mifmos, 

p. 95. y fig.
Junta convocada por el Obifpo de Girona para impedir 

fus progrefos, p. 96,
i „os Reyes de Cadilla felicitan en Roma la Adminídra- 

cion del Maeílrazgo de Santiago,/. 96.
Defordenes y alteraciones en la Ciudad de Toledo, /. 96* 

yJig.
Ponen el debido remedio en ellos los Reyes Don Fer

nando y Doña Ifabei , cadigando los delinquentes,

Haceu dichos Reyes á Don Gómez Manrique Corregidor 
de Toledo , p  97.

Introducen los mifmos las Santas Hermandades en el An
d a lu c ía 97.

Obdinacion del Arzobiípo de Toledo en fu defaveucncia 
P a rí* 11. B con
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con los Reyes de Cartilla, p. 98.
Carta efcrita por varios Señores al Rey Don Fernando,

p. 99*
Refpuefta del Rey y  la Reyna á dicha carta,p. 99.
El Condeftable y el Duque del Infantado y fus parien

tes fe excufan con los Reyes acerca de la referida car
ta yp. 99. y fig‘

Reciben dichos Reyes una embajada del de Inglaterra, 
p . 100.

Reílrtencia del Arzobiípo de Toledo á reconciliarfe con 
los Reyes Don Fernando y Doña Ifabei, p. 100. y Jig. 

Medidas tomadas por eftos para el remedio de los daños 
que fe padecían en la Extremadura y Andalucía, p. 101. 

A Alboacen Rey de Granada fe le fruílra el deügnio de 
forpreuder á Aléala la Real , p. 101 > y  fig*

Deftruccion de Cieza en el Reyno de Murcia por el mif- 
mo Alboacen ,p . 102.

Revoluciones de la Ciudad de Baeza, p . 102, y Jig, 
Manda el Rey Don Fernando demoler fu Alcázar, pa-

gin. 103.
Hoítiiídades reciprocas en los dominios de Chriítianos y 

Mahometanos, .̂ 103.
Alegrete recuperado por el Rey de Portugal, p . 103. y fig.
Martin de Sepulveda entrega á los Portuguelés la fortale

za de Nodar,^. 104.
El Rey Don Fernando recobra á Cantalapiedra, y la ref- 

tituye al Obifpo de Salamanca, p, 105.
Reconquirta también á Siete Igleñas y Cubillas,^. 105.
Sitia á Caftro-Nuño, p. 10j.
Vigorofa rcfiítencia de erta plaza, p. 106.
Ofados excefos de Rodrigo Maldonado, Regidor de Sala

manca ,pt ioó.
Demolición de la fortaleza de Monteleon, p. 107.
Eftado infeliz de las provincias de Extremadura y An

dalucía, .̂ 107. y Jig.
Opolicíon de los Grandes á la inrtitucion de la Santa Her

mandad , p, 108. y fig.
Elbblecefe en Sevilla, y fe experimenta fu utilidad ,p. 109.
Alborotos y revueltas de la Ciudad de Córdoba, p. 109.
rEa Reyna Doña Iíabel celebra en Guadalupe las honras 

de fu hermano el Rey Don Enrique, ?̂, rio.
Se-
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Señores que vinieron á Guadalupe al Servicio de Ja Rey- 
ua,/. m .

Diligencias de Ja miíma Reyna para la reducción de la 
fortaleza de Truxillo , y. 111.

Hacefela entregar el Marques de Villena,/. n r. yJig.
Reducción de varias fortalezas,p. 112, y jig .
Vandos íangrientos de Caceres apaciguados por la Reyna 

Doña Ifabel,/. 113.
Recibimiento de la Reyna en Sevilla, p. 114.
Sus acertadas providencias para el bien común y publica 

tranquilidad de ella Ciudad,/, 114, y  J/g,
Las del Rey Don Fernando antes de emprender la jorna

da del Andalucía,/. 115,
Víage de dicho Rey á Sevilla, y fu entrada en ella Ciu

dad , /. 115. y  ñg*
Satisfacción dada por el Marques de Cádiz á los Reyes 

Don Femando y Doña Ifabel, /* 116.
Reconocen dichos Reyes la coila de Andalucía , y. 117.
Rendición de la fortaleza de Utrera,/. 117.
Demolición de otras,/. 118.
Comihon dada al Conde de Cabra por el Rey Don Fer

nando,/». 118.
Don Alonfo de Cárdenas ele¿lo Maellre de Santiago, 

/. 118.
Nuevas revoluciones en Ja Extremadura., /. 119.
Pubíicafe en Sevilla el preñado de la Reyna Doña Ifabel, 

p.119.
García de Selfe y  Hernán Gómez fon afefinados por fus 

vafallos,/. 119.
Daños hechos en mar y tierra á JosPortugueícs por los Caf- 

tellanos,/. 119.
Reíarcenlos con ventajas los Portuguefes./. 120.
Cortes en Aragón y Cataluña con el motivo de la guer

ra de Francia,/. 120.
Rebelión y caftigo de Don Jayme de Aragón, /. 121.
Partida á Ñapóles de la Reyna Doña Juana hija del Rey 

de Aragón, /. 122.
Guerra civil en Navarra, /. 122,
El Rey de Aragón felicita juntarle con fu hijo el Rey 

Don Fernando para afegurar la quietud de Navarra,
/- 123. . r r

El de Portugal obtiene la difpenfacion para calarle con
1 °  Bz 1»
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fu fobrïna Doña Juana, p. 123.
Cortes de Portugal en Montemayor, p. 123.
El Rey de Portugal determina retirarle del mundo , y  re

nuncia la Corona en el Principe Don Juan fu hijo,

1478.

/?♦  124.
Emprende defconocido Ja peregrinación a los Santos Lu

gares de Jerufalen, y es hallado y detenido en el cami
no , p . 124* y fíg.

Vuelvefe á Portugal, p. 125.
El Principe Don Juan fu hijo es jurado Rey en Sanea

ren , p. r 2 3.
Llega á fu Reyno el Rey Don Alonfo, y fu hijo el Prín

cipe Don Juan renuncia el titulo de Rey de Portugal, 
conferyando el de Rey del Algarbe,/?. 126*

Treguas por tres años entre las Coronas de Caltilla y Gra
nada , p . 126. yJig.

El Mari leal Fernando de Saavedra entrega la plaza de Ta
rifa á los Reyes Don Fernando y Doña Ifabel ,p . 127.

Pedro de Godoy entrega las fortalezas de Carmona á la 
Rcyna Doña Ifabel,/;. 127.

Junta tenida por el Rey Don Fernando en punto de Jas 
contribuciones para la Santa Hermandad,/?. 128.

Pertinacia del Arzobifpo de Toledo en fu encono contra 
el Rey Don Fernando , p. 128.

Viíita elle Monarca el litio de Caflro Ñuño , y provee 
á la feguridad de TiuxiUo , /?. 128 • y fíg*

Al Arzobiípo de Toledo fe Je fruftran fus intentos de al
zarle con la Ciudad de Toledo , y entregarla al Rey de 
Portugal, p. 129.

Capitulación con que fe entrego Caílro*Ñuño á Caltilla, 
p. 130.

Demuelcíe fu fortaleza,/?. 130. y fig*
Fa Reyna Doña llábel da á luz al Principe Don Juan,

p. 151.
Viagc de los Efpañoles á Guinea y á las Canarias, p . 132
Villas de los Reyes de Caltilla y Aragón en Vi&oria 

p- l32-yfíĝ
Los Reyes Don Fernando y Doña Ifabel pafan á Córdo

ba,/?. 133.
Prohíben vivir en Sevilla al Marques de Cádiz y al Du

que de Medina Sydonia,/?. 133.
JRellituyen á Córdoba los propios que le eílaban ulur- 
* pa-
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pados, y a toda la Andalucía la tranqnilidad con el 
íevero caftigo de los malhechores,/?, 134.

Pragmática que hicieron para aiegurar por medio del defin
ieres la retía adminiftracion de la juftioia, p, 134.

Recuperan varias fortalezas de la Andalucía,/;. 134.
Sus providencias para contener los iniquos procedimien

tos del Arzobiípo de Toledo,/? x 3 4..  ̂jig.
Sufcitafe nueva guerra en Cartilla contra el Marques de 

Villena, /?. 135.
Ajuftafe la paz entre Cartilla y  Francia,/?, 135. r Mg-
El Arzobifpo de 1 oledo por medio de Teilo de JW-ndla 

fu Arcediano conligue de los Reyes Don Fernando y 
Doña Ifabel el perdón y Ja vuelta á fu gracia , p. r3Ó.

Pefquifa inútil hecha enFuente-Ovejunapara averiguarlos 
autores de la muerte de Fernando de Guzman ,//, 137.

Esfuerzos infrncluofos del Rey de Aragón para ertorbar 
la paz de Cartilla con Francia,/?. 137.

Continua en Cerdeña la guerra entre el Rey de Aragón y 
el .Marques de Orillan , p. 137 - y fig*

A juila dicho Rey la paz con la República de Genova, 
f . 138.

Progrefos de fus armas en la guerra referida,/?. 138.
Refuerzos que embió para follonería,/?. 138, y fig*
El Marques de Orillan con dos hijos y tres hermanos y el 

Vizconde de Luri fon traídos prisioneros á Efpaña, y 
puertos de ordeu del Rey de Aragón en el caitillo de 
Xativa, p. 139. y  ftg,

Unenfe fus ertados á Ja Corona de Aragón , p - 140,
Treguas en el Rofellon y en Cerdeña,/?. 140*
Turbaciones en el Rey no de Valencia, p . 140.
Atentados cometidos en Segur be, y fu c a Higo, /7.14o. yfig.
El Rey de Aragón no quiere admitir por Arzobiípo de 

Zaragoza al que había nombrado ci Papa,/?. 141.
Nombra fu Santidad por Admínírtrador de aquel Arzo- 

bifpado á Don Alonfo de Aragón, hijo natural del Rey 
Don Fernando de Cartilla, /?, 142.

Tentativa inútil de los Portugueses para apoderarle de 
Bayona en Galicia,p. 142.

Los Reyes de Cartilla vifiran el Santuario de Guadalu
pe,/?. 142.

Firman la paz con Francia , p. 142,
Declara el Papa lubrepticia Ja dílpenfacion que había con

ce-
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cedido para el matrimonio del Rey de Portugal con 
fu fobrina Doña Juana ,/. 143-

Sabefe en Cartilla la muerte del Rey Don Juan de Ara-* 
gon,/. 143.

El Rey de Cartilla Don Fernando es proclamado por fu- 
cefor fuyo, p, 143.

Celebra eíte las Exequias de fa padre en Truxillo, /, 143.
Preferencia del titulo de Rey de Cartilla y León al de 

Rey de Aragon , p. 143. yfig*
T reguas entre el R e y  D o n  F ern an d o y  e l D u q u e  de A n 

j o u , / .  144*
Varias providencias del mifmo Rey en orden á fu nue

vo Reyno de Aragon,/. 144.
Don Phelipe de Caftro Gobernador de Aragon, /. 144.
Nombramiento de Don Andres Martinez para Obifpo de 

Tarazona, hecho por el Papa, y fuplicada por el Rey 
Don Fernando,/. 145.

Suplica también el mifmo Rey al Papa que no confiera 
los Beneficios Eclefiafticos de fus Reynos Uno á los na- 
rurales de ellos,/. 145.

Solicita dicho Rey la liga con el Rey de Ñapóles y Prin
cipes de Italia , p. 145.

Expedición de Don Pedro Portocarrero Conde de Mede
llin para la recuperación de ella Villa malograda,/. 14 j.
y M '

Derrota de Don Alonfo de Monroy por el Maeftre de 
Santiago,/. 146.

Continuación de la guerra del Rey Don Fernando con el 
Marques de Viliena,/. 146. y fig*

Raro exemplo de amor fraternal,/. 147.
El Marques de Viliena embia á los Reyes Don Fernán-« 

do y Doña Ifabel á Rodrigo de Caítañeda, para Ence
ra rfe por fu medio con dichos Monarcas,/. 14'].yJig.

Reípuefta de los Reyes á Rodrigo de Caítañeda, /. 148.
Priíton y muerte de Rodrigo de Caítañeda por fus fecre- 

tas inteligencias con los Portuguefes,/. 148.
Padecefe una grande hambre en la Extremadura,/. 149.
El Rey de Portugal embia tropas á Extremadura para 

apoderarfe de Merida,/. 149.
Eftraragema del Maeftre de Santiago para embarazar que 

Don Alonío de Monroy fejuntafe con ellas,/. 150.
Difponefe á acometerlas el Maeílre,/. ijo.

Tra-
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Trábale tina recia batalla, y ganan los Callellanos la vic
toria , /. 150- y  fig*

Perdida de los Poriuguefes en la batalla referida,/. 151. 
Caftigo de uno de los rebeldes prisioneros, y premio dado 

al Maeítre de Santiago,/. 152*
La Condeía de Medellin y Don Alonfo de Monroy fo

mentan la guerra por parte del Rey de Portugal , /, 15 2. 
Difpoüciones militares de la Reyna Doña Ifabel para aca

bar de fugetar la Extremadura, /. 153.
La Infanta de Portugal Doña Beatriz folicita por comilion 

del Rey fu cuñado tratar de paces con la Reyna Doña 
Ifabel, ¡p. 1 j 3. yftg-

Sitio de Merida por orden de dicha Reyna, /. 1J4. yfig. 
Bloqueo de Medellin,/. 155.
Rendición de la Leyiofa,/. 155,
Don Alonfo de Monroy fe apodera de Montanches, /. 15 >.

y / s -
Danos hechos por Don Alonfo en la Extremadura, y 

cerco pueíto de orden de la Reyna á Montanches,
i'-.O6-

Fortificante los Caílellanos á villa del caílillo de dicha 
plaza, /. 156. y fig.

La Reyna Doña Ifabel pafa á Alcántara, y el Rey Don 
Fernando á Aragón, p. 157.

Villas de dicha Reyna y la Infinta de Portugal Dona 
Beatriz en orden á la paz,/. 157.

El Rey de Portugal fe mqeítra poco inclinado ;í ella, 
p. 158.

Vencefe por fin, y fe ajnfta la paz,p. 158,
Condiciones principales de elleajuíle, p. 158. y fig* 
Doña Juana, reputada hija del Rey Don Enrique entra 

Monja en Santa Clara de Coímbra , /. 159. 
Condenación de los errores de Pedro de Olma, p. 159.

y M *
Muerre de San Juan de Sahagun , p. 100.
Toma de Taranro en Ñapóles por los Turcos, p. 160. 
Muerte y fepultura del Rey Don Juan de Aragón,/. 160.
t ífig -
Hitos que tuvo,/. 101.
Singulares prendas de elle Monarca , /. 161.
Dou Fernando Rey de Caftilla, lu hijo y fucefor en aquel

Revno , jura lus fueros en Zaragoza,/. 162.
J * Edic-
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Edi&o publicado por eíte nuevo Rey, p. 162*
Hace demoler el mifmo el caftííío de Motos ,/?. 162.
Da la obediencia al Papa por medio de fus Embajadores 

el Obiípo de Barcelona y el Dean de Ciudad-Rodrigo, 
p. 162.

Jura en Barcelona los fneros de Cataluña y en Valencia 
los de elle Reyno,/?. 1 b i.yfig *

Juílificado proceder de dicho Rey Don Fernando con el
Secretario Juan de Coloma,/?. 163,

Vuelta de Don Fernando á Toledo, y nacimiento de fu 
hija la Tríncela Doña Juana , madre que fue del Empe
rador Carlos V . /?. 163, yfig '

El Infante D011 Enrique de Cardona nombrado Virrey de 
Cataluña, /?. 164.

El Rey de Portugal ratifica la paz con Cañilla, p. 164, 
Proclamación de la Reyna de Navarra Doña Leonor, 

p , 164.
Su muerte y teftamento,/>. 164. y  fig*
Hijos que tnvotp. 16j.
Lugar de fu fepuitura ,/?. 165- 
Nuevas inquietudes de Navarra,/?. i6{.
Aprefan los Portuguefes unos navios Caítellanos muy ín~ 

terefados,/?. 165. yfig-
Irrupción de los Portuguefes en Galicia , y fu derrota por 

el Obifpo de Santiago Don Aíonfo de Fonfeca,/?. 166. 
Toma de la fortaleza de Pontevedra por el mifmo Prela

do,/?. 1Ó6.
Reconciliación del Marques de Villena con los Reyes 

Don Fernando y Doña Ifabel, y concordia hecha en
tre él y los mifmos Reyes,/?. 166.

Cortes en Toledo ,/?. 167.
Caftigo de muchos delinquentes, p. 167.
El de Fernando de Alarcon, valido del Arzobispo de To

ledo , /?. 167.
Orden, difpoficion y método eílablecldos y obfervados 

por los Reyes Don Fernando y Doña Ifabel para la ex-* 
pedición de todos los negocios,/?. 167. y Jig,

Ley renovada por dichos Reyes en quanto á los Judíos 
y Moros de fus dominios,/?. 168.

Zelo fmgular de los Monarcas referidos por la adminíí- 
tracion de la juílicia,/?. 168.

Ordenes tocantes á los Señores, />. 168,
Los
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Los Procuradores de las Cortes inflan por la revocación 
de las mercedes que hizo el Rey Don Enrique ,/m  68.

Determínale elle negocio, ?̂. 169*
Aumento del Patrimonio Real por efla caufa,/>. 169.
Suma confiderable de dinero deítinada por la Reyna para 

recompenfa y remuneración de férvidos tp. 169.
Jura del Principe Don Juan en Toledo , p. 170.
Andrés de Cabrera * creadp Marques de Moya ,77. 170.
Confirmafe la paz entre Cartilla y Genova, p. 170*
Solemne ceremonia execurada por el Rey Don Fernando 

con el Maeflre de Santiago Don Alonfo de Cárdenas, 
f .^ io .y ftg .

Pedro de Vera conquiíla la Iüa de Canaria para los Reyes 
CatholÍcos,jp. 171.

Rendición del cadillo de Montanches, .̂ 171 -y fy -
Difpoficiones y preparativos del Rey Don Fernando á 

caula de la invaüon hecha en Italia por los Turcos,
P- \1}:

Inflexibilidad de la Reyna Doña Ifabel por la juílicia,
1 7 2t

Dirpoficíones de dicha Reyna para el cumplimiento de lo 
padado con Portugal en el tratado de paz, 77. 173.

La Infanta de Portugal Doña Beatriz pala 1 Moura al mif- 
mo ñn, p. 173.

Profeía Doña Juana en Santa Clara de Coimbra, .̂ 173.
yfig•

Altercaciones entre Cartilla y Portugal fobre la entrega de 
las rehenes de la paz,̂ >. 174.

El Rey Don Fernando celebra Cortes en Barcelona,p \  75. 
Sus diíguftos y rompimiento con la Corte Romana,

Origen de la Inquificion en Efpaña,/?. 175 * y  fig*
Eítab lee i miento de fn primer Tribunal en Sevilla, p. 176.
La Corte de Portugal fe retira de Lisboa por caula de la 

pefte,/». 177.
Entregas reciprocas de las rehenes de la paz de Cartilla 

y Portugal * /». 177-
Eftado miferable del Reyno de Galicia, y providencia de 

los Reyes Catholicos para fu remedio, p- i 77*/7&-
Minirtros de quienes fe valieron para eftcíin,/. 178.
Logran ellos, con fu a&ividad y  zelo por la juílicia, po

ner en buen orden las colas de Galicia, y librar aquel 
P arí. 11. C Rey-



Reyno de la ty raníca oprefion en que fe hallaba ,^.178,
yfig*

Ef Rey Don Fernanda convoca Cortes en Calatayud, 
y. 180.

Ofrece contribuir á la pacificación del Rey no de Na
varra,^. i8o<

Cortes de eíle Reyno en Tafalla,/\ 181.
Manifieflanfe di fpu ellas las Cortes á admitir por Rey de 

Navarra al Conde de Fox , p, 181.
Reconciliación del Conde de Lerin y el Marifcal de Na

varra, cabezas de los vandos de eíle Reyno, />. 181,
y A$-

Rdiflencía y opoficíon de los Vizcaynos á la fabrica de 
la armada que fe deítinaba contra las armas del Turca 
en Italia,/»- 182.

Contribuyen defpnes á ella con grande a&ividad, por el 
zelo de la Religión ,p , 183,

Llega dicha armada á Ñapóles, y fe vuelve á Eípaña, 
por no fer yá necefaria,/7. 183.

Lance fucedido en Valladolíd entre Don Fadrique En- 
riquez y Ramiro Nuñez de Guzman , p . 183, y  jtg.

Providencias de la Reyna para eílorvar fus refultas, p. 184.
Atrevimiento de Don Fadrique, y fevero procedimien

to de la Reyna contra él,p. 184»y/£ff.
Caítigo de Don Fadrique, /?. 185. y fig-
Jura del Principe Don Juan por íucefor del Rey Don 

Fernando en la Corona de Aragón , hecha en las Cor
tes de Calatuyud ,y. 186.

Prifion y multa de los Condes de Valencia y de Luna, 
y Tu caula, y. 187.

Entrada de los Reyes Catholicos y del Principe Donjuán 
fu hijo en Zaragoza, y jura de eíle en la miíma Ciu- 
dad ,/>. 187.

Prefente hecho á dichos Reyes por los Judios de Zara
goza , p. 187-

Peííc horrible en la Andalucía , p . 188*
Jura del Principe Don Juan en Barcelona ,/?. 188.
Beneficios hechos á ella Ciudad por el Rey Don Fer

nando , p. *88-y Jig.
Solicitud del miímo Rey por la paz de la Italia ,p . 189.
Singular recibimiento y reflejos hechos en Valencia á los 

Reyes Don Fernando y Doña Ifabel, y jura del Prin-
d-

S U M A R I O
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14S2.

cipe Don Juan fu hijo en aquella Ciudad , p. 189.
Entrada y  hoítilidad deí Marques de Cádiz en los domi

nios Mahometanos de Granada,/;. 1S9.
Toma y  laqueo de Zahara por los Mahometanos, p. 180.
c y M*
El Tribunal de Ja Inquíficion de Sevilla fe traÜada del 

Convento de Santo Domingo al caílillo de Triana, 
p. 190.

Caítigos hechos por dicho Tribunal, y huida de muchos 
Judíos de Andalucía, p. rpo. ’

Armada embíada á Italia contra el Turco por el Rey de 
Portugal, p. 190.

Aíuerte de dicho Rey, y lugar de fu fepultura, p* 190.

Sus prendas,/;,. igt.
Sucedele fu hijo Don Juan II. p. 191,
Cortes de Portugal enEvora,/;. 191.
De fe ubreíe la inteligencia del Duque de Berganza con 

los Reyes de Canilla,^ 191.y  Jig,
Conítante tefon del Rey Don Fernando con que obligó 

al Papa á mantenerle fus derechos y regalías./?. 192.
y

Expedición de los Chriítianos para reconquiftar á Allia-
193. jY Jig-

Efcalan la fortaleza, y  fe apoderan de ella, p . 194.
Rindefeles la Ciudad, p. 195.
Sitíala el Rey de Granada ,p . 195.
Defcalabro de los Mahometanos en varías díverfiones que 

hicieron para impedir el focorro de Alhama, p - 196.
Alhama es focorrida , y el Rey de Granada levanta el li

tio y  fe retira, p, 190.y Jig.
Reconciliación del Marques de Cádiz y el Duque de Me

dina Sydonia >p, 197 ■ )'/*£•
El Rey Don Fernando debite de fu premeditada empre- 

fa de entrar en el Reyno de Granada,/;. 198.
Juntanfe en Córdoba el Rey y la Rey na,/;. 199.
Alhama es filiada de nuevo y acometida por los Aforos, 

y defendida valeroíamcnte por los Chriftianos ,p. 199*
*Señalan fe en ella defenfa Don Alonío Ponce y Pedro de

Pineda, vecinos de Sevilla,/?. 200.
Determinan focorrcr á Alhama los Reyes Catholicosr/?.20o.

Ci Ef
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El Rey Don Femando parte á eñe fin con tropas y ví
veres ,p* 201.

Levanta el litio el Rey de Granada, y  fe retira á efta 
Ciudad,^. 201.

Purificanfe y confagranfe en Iglefias las Mezquitas de 
Alhama, p. 201.

Guarnición que pufo en ella el Rey Don Fernando,
p. 202.

Providencias de la Reyna Doña Ifabel para la guerra de 
Granada,̂ ?. 202.

Nacimiento de la Infanta de Caftilía Doña María, p. 203,
Sitio de Lona por el Rey Don Fernando,p. 203.
Vitoria de los Chriílianos en un recio combate con los 

Moros, p . 203. y fig*
Levanta el Rey el litio de Loxa , p. 204.
Crudo combate entre los Moros de Loxa y los Chriília- 

nos del exercito del Rey Don Fernando, p . 204,
y fig'

Vuelvefe á Córdoba dicho Rey,^>. 205*
Entrada de ios Mahometanos en los campos de Tarifa, 

prefa que hicieron, y daño que recibieron de los Chrif- 
tianos, .̂ 20Ó.

Sitian tercera vez á Alhama los Moros , y vuelven á le
vantar el litio, p . 206. y  fig,

Ponela en eflado de defenfa el Rey Don Fernando f p*207.
Efcaramuza entre Chriílianos y Mahometanos , y fuga de 

ellos, p. 207.
Muerte de Don Alonfo Carrillo, Arzobifpo de Toledo, 

y lugar de fu fepultura, p. 208.
Sucedele en la dignidad el Cardenal Mendoza,^. 208.
El Rey Don Fernando folicita la paz de Italia , ofrecien- 

dofe por mediador y fiador de ella * p. 208.
Continúale la conquilla de las Canarias, p, 208.
Difpoliciones de los Reyes de Callilla para la profecu- 

cion de la guerra de Granada, p, 208. y fig.
El Rey de Granada Abul Hafcen le conciba por fus ex- 

cefos el odio de fus vaíallos, p, 209. y fig*
Deflronanle ellos, y proclaman por Rey a fu hijo Abo 

Abdeli, )̂. 210.
Guerra civil entre padre y hijo, p. 210.
Deílruccion de Cañete por los Mahometanos, y  fu repa

ración por Don Pedro Enriqtiez?̂ . 210. y fig*

S U M A R I O
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Venida y Coronación de Francifco Febo Rey de Navar
ra , p. 21 x.

Ediílo Je eíte nuevo Rey, y otras providencias, p t 211. 
Refutatife algunos errores de Piscina acerca de elle Rey,

P - 21*-? /fe
cunde la pefte en Portugal, p* 212.
Diego de Zambuja da principio a la fortaleza y Ciudad 

de San Jorge en la India tp~ 212.
Embajada del Rey de Portugal al de Inglaterra, p. 212.

y  fig-
Otra del mifmo Rey al de Cartilla, fin efc¿íro,¿>. 213. 
El Marques de Monte Mayor y el Duque de Berganza 

fu hermano fe hacen fofpechofos ai Rey de Portugal, 
p * 213.

Acuerdafe entre Cartilla y Portugal la terminación de las 
tercenas del Principe Don Alonfo de Portugal y de la 
Infanta de Cartilla Doña Ifabel, p. 214,

El Rey de Portugal faca á fu prima Doña Juana del Con
vento de Santa Clara donde havia profdado, p. 214. 

Diverfidad de pareceres en los Autores fobre los motivos 
de efte hecho,p. 214.

El Rey Don Fernando pretende cafar una de fus hijas 
con el Rey de Navarra, .̂ 215.

1483. Junta de la Santa Hermandad, tenida en Pinto , p, 215.
Coníigue el Rey Don Fernando la pacificación de Italia,

f - m - y f i g -
El Papa y  los Cardenales proteftan á dicho Rey fu agra

decimiento por efta razón t p. 216,
Gracias concedidas por el Papa á los Reyes Catholicos 

para la guerra de Granada, .̂ 216.
Muere el Rey de Navarra Francifco Febo, y le fu cede 

fu hermana Doña Catalina, .̂ 217- 
Solicitan los Reyes Catholicos el cafamicnto de fu hijo 

el Principe Don Juan con la nueva Rey na de Navarra,
P* 2I7-

Alborotos en Galicia,^. 217.
Nuevos diftnrbios en dicho Reyno, ocalionados por Ja 

muerte del Conde de Lemos, p. 218.
SoGeganfe ellos , p~ 218. y fig .
Engaña un Soldado Chriífiano al Rey de Granada,/  219.

yDeshacen el engaño los Reyes Catholicos , y caítigan
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al engañador, p* 220.
Expedición de varios Señores Chriílianos contra los Mor

ros de G r a n a d a 22ory fig¿
Mal fucefo de.eíla expedición,/'. y  fig .
Notable hazaña de un Soldado Chriñiano ,/. 223.
Aboabdeli Rey de'Granada fe encamina con fus tropas 

á Lucena,p . y  f ig .
Acomete á ella Ciudad, y la defienden valerofatnente 

los Chriílianos ,/* 224.
Retirafe, y  van en fu alcance el Conde de Cabra y otros, 

p. 225.
Determinación del Rey de Granada en dar batalla á los 

Chriílianos, y diípoficíon de fu exercito,/. 226.
Ordenan el Tuyo los Chriílianos, y acometen á los Mo

ros,/. 226.
Son desbaratados eftos por aquellos,/. 227.
Van los Chriílianos en feguimiento de los Moros que le 

habían pnefto en fuga,/. 227./ fig*
Aboabdeli Rey de Granada es hecho priñonero, y lleva

do á Lucena,/. 228.
Continúan ios Chriílianos figuíendo el alcance á los Ma

hometanos,/. 228./ f ig .
Perdida de los Moros en ella ocafion ,/* 229.
Partida del Rey Don Fernando á la Andalucía, y delaReyna 

Doñalfabelá las fronteras de Navarra y Vi2caya,/.23o.
Llega á Córdoba el Rey Don Fernando, y hace traer á 

ella al Rey de Granada,/* 230.
Recibimiento que fe hizo en Córdoba al Rey de Grana

da, y fu conducción á Porcuna ,/* 231.
Exercito con que el Rey Don Fernando partió al Rey no 

de Granada, y Señores que le acompañaron en ella 
expedición, /. 231./ f ig *

Orden de batalla en que caminaba el exercito, /. 23 2.
HoítiÜdades del Rey Don Femando en el Reyno de Gra

nada,/. 233. :
Toma y deílruccion de Tajara por el mífmo Rey,/. 233.

>/Sí-
Tala de la Vega de Granada por fu exercito,/. 234.
Retirafe el Rey con fu exercito á Córdoba , /. 23 5.
Ofertas hechas por la madre del Rey Aboabdeli de Gra

nada al Rey Don Femando £ le concedía la libertad,
fig*

Va-
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Variedad de pareceres entre los Señores de la Corte del 
Rey Don Fernando fobre eñe negocio,/. 23Ó. 

Audiencia que tuvo del Rey Cathoiico el de Granada, 
p. 236.

Logra eñe la libertad, y fe vuelve á Granada,/. 236.
yfig-

Va el Rey Don Fernando á Guadalupe, y da gradas 
á nueftra Señora por los felices lúcelos de íus armas,
/.237,

Derrota de una partida de Moros que había hecho una 
entrada en los dominios Chriñianos,/. 237. y fig.

El Marques de Cádiz y los Caballeros de Xerez cauri- 
van noventa Mahometanos de los que huían, y les to
maron cien Caballos,/. 239.

El dicho Marques difpone tomar por forpreía á Zahara, 
/. 239. y jig . ' ^

Coníiguelo, y pone á dicha Villa en eftado de dcfenfa, 
/. 24.0.

Premio que le dieron los Reyes Catholicos por eñe férvi
do , /. 240.

Hoftilidades del Conde de Tendilla contra los Mahome
tanos del Rey no de Granada, y arte con que defen
dió y foftuvo la plaza de Athama, /. 240. y  fig.

Deípacha la Reyna Doña Ifabel fu armada al Mediterrá
neo, /. 241.

Utilidades de efta providencia,/. 241.
Sofiega dicha Reyna las inquietudes de Vizcaya,/. 241.
El Conde de Cabra y el Alcayde de los Donceles fon 

recibidos honorificamente y premiados por los Reyes 
Catholicos en Vi&oria,/. 242.

Convoca el Rey Don Fernando Cortes de Aragón en Ta- 
razona, /. .242,

Arreglo hecho por el mifmo Rey en favor de los vafa- 
llos de Remenza, /- 242./ fig.

Eílablecimiento. de la Inquiffcíon en los Reynos de To
ledo , Cartilla y León, /. 243.

Fr. Thomas de Torqueraada es creado primer Inquifidor 
General,/. 243.

Muerte del Rey Lnis de Francia, y lo que dexo manda
do,/. i^ .y f i g .

Arivanfe en el Rey de Portugal los recelos del Duque
de Bcrganza,/. 244. _ .

b r  Del-
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1484.

Deslácenle las tercerías que había entre Caftilk y  Portu
gal , /. 244- y fig -  ^

El Duque de Berganza es prefo; y lele hace caufa,/. 245,
Retirante fus hermanos y hijos á Caítilia1,/. 245,
El Duque es condenado á muerte * y. executada la fen- 

tencia,/. 245. y Jfg.
El Marques de Monremayor y el Conde de Faro fus 

hermanos fon declarados traidores,/. 246.
Guerra civil en el Reyno de Granada, y reflitucion de 

efte á Abul Hafcén ,/. 246, j 'f ig .
Proclamación de la Reyna Doña Catalina de Navarra, 

p* 247.
Embajada de los Reyes Catholicos á la Corte de Fran

cia folicitando la reílitucion del eftado del Rofellon,
P ' 147* y  . r .  .

Cortes de Aragón , Cataluña y Valencia en Tarazona, 
p. 248*

Precauciones tomadas por la Reyna Doña Iíabei en orden 
á Navarra,/. 249.

Difpoficiones de los Reyes Catholicos para la continua
ción de la guerra de Granada,/. 249.

Las Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia le prorro
gan y traníñeren á fus refpefrivas Capitales, /, 250.

Marcha un cuerpo de tropas Chriftianas al Reyno de 
Granada, /. 2jo. y  fig.

Hoítilídades que hicieron dichas tropas en él, /, 2 51. y ftg.
Vuel venfe ellas á Antequera, /. 2)2.
Acertadas providencias de la Reyna Doña Ifabel para el 

hiende íiis vafallos y para la guerra de Granadatp.252.
yfiS'

Juntanfe las tropas en Córdoba, /, 253,
Sale con ellas el Rey Don Fernando y toma á Alora, 

/. 2 J4 *
Rindefele Alozayna, /. 255.
Efcaramuza entre Moros y Cliriílianos, y  muerte del 

Conde de Velalcazar y de Rodrigo de Vera,/. 255.
Tala y eítrago hecho por el Rey Don Fernando en la 

Vega de Granada y fus poblaciones,/, 255, y ftg*
Refuerza dicho Rey la plaza de Alhama de víveres, mu-* 

niciones y gente, y fe vuelve á Córdoba,/. 2jó.
Otra entrada de los Chriítianos en el Reyno de Gra

nada, p. 2j6. y fig .
S i-
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1485.

Sitio y toma de Seteníl por el Rey Doq Fernando ,¿>.25 7,

Tala efte Ja comarca de Ronda, y íe vuelve á Sevilla con 
la Reyna fu mnger, .̂ 258.

Donativo concedido por Ja Santa Hermandad á los Reyes 
Cathoíicos para profeguir la guerra de Granada 
p* 261.

El Rey de Granada folicita en vano la paz, p, 259,
Cafamiento de Doña Catalina Reyna de Navarra con Juan, 

hijo del Señor de Albret, p. 259.
La Ciudad de Tudela fe Tómete á Cartilla, ,̂ 259.
Varios Señores de Portugal confpiran contra la vida del 

Rey Don Jnan , con el animo de coronar al Duque de 
Vileo, p. 260.

Llega á noticia del Rey la confpiracion, p, 261.
Quita el Rey por fu mano la vida al Duque deVifeo .̂aó 1,
Caftigos de los demas conjurados ,p. 261. y ftg.
Singulares mercedes del Rey de Portugal á Don Manuel, 

hermano del difunto Duque deVifeo,^>. 262.
Azamor en Africa fe entrega á dicho Rey ¡p. tb i.y jtg .
Eíbblecimiento de la Inquificion en Aragón y Valencia, 

y alborotos que fe originaron por cite motivo en uno 
y otro Reyno,^. 263.

Prevenciones de ios Reyes Cathoíicos para continuar la 
guerra de Granada,̂ ?. 263*

Parte el Rey Don Fernando con algunas tropas á tomar 
por forpreía á Loxa, y deñÜe delpues de la empreia,

* p . 263* y  fig-
Saqueo de Nijar y Guexar por los Chriftianos, p. 264.
Esfuerzos inútiles de los Mahometanos por recobrar Ja 

prefa, p . 265.
Promoción de Don Diego Hurtado de Mendoza Obifpo 

de Palencia al Arzobifpado de Sevilla, y de otros Pre
lados á diferentes Sillas,̂ ;, 265.

Vigilancia de los Reyes Cathoíicos por la re&a adminif- 
tracion de la juíticia, p. 26 5. y ftg.

Embajadas que les embiaron los Reyes de Fez y de Por
tugal , p. 266.

Vuelvefe á juntaren Córdoba elexercito Chriftíano,̂ .266. 
y Jig,

Prudencia con que moderaron los Reyes el fauíto de los 
Señores en el exercito, 267• y jig-
P arí. 11* D
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Coníejo de guerra que tuvieron íobre el modo de h acer 
la campaña, y lo que en él fe refolvio, p . 268.

Forma y orden de marcha del exercito Chriítiano,p. 268.
y  fíg-

Afedios de Coin y de Cartama , p. 269. y fig*
Benamaquex es entrado á fangre y fuego, p. 270.
Embia el Rey Don Femando un gran refuerzo de gen

te al ütio de Cartama, p. 270.
A faltan inútilmente á Coin los Chriítianos ,/?» i^ 'y jt g *  
Entregafe por capitulación efta plaza,/?. 271*
Hace Cartama lo mifmo ,/?. 271*
Dala el Rey al Maeítre de Santiago,/?. 271. y  Jig. 
Defamparan muchas Aldeas los Moros, y dem uelen mu

chas fortalezas y caftillos los Omitíanos, p . 272.
Va el Rey Don Fernando á reconocer á Malaga ,/?. 272. 
Sitia á Ronda,p. 273.
Quitafeles el agua á los lltiados,/?. 274*
Apoderante los Chriítianos de los arrabales de Ronda, y 

baten fuertemente la Ciudad,/?. 274« y  Jig*
Origen de las bombas ,/?. 275.
Rendición de Ronda,p. 275.
Clemencia y liberalidad del Rey Catholico con los ved

nos de ella Ciudad,/?. 276.
Sus Mezquitas te confagran en Igleüas, /?. 276,
Puéblate Ronda de Omitíanos, y da ei Rey el gobier

no de ella á Antonio de Fonfeca, p . 276.
Los Lugares circunvecinos fe hacen vafallos del Rey Ca-* 

tholico, p. 277.
Generoftdad de la Reyna Doña Ifabel con los cautivo?

Omitíanos reteatados, /?. 277.
Muchos Lugares de Mahometanos dan la obediencia al 
, Rey Don Fernando,/?. 277 - y Jig*
Entreganfele Marbella y otras plazas, /?. 278. y Jig* 
Vuelta del Rey y del exercito á Córdoba,/?. 279. 
Numero de los pueblos conquiítados en ella campaña/?. 280, 
Gracias concedidas por el Papa á los Reyes Catholicos 

para la profecudon de la guerra de Granada, p. 280. 
Providencia dada por dichos Reyes en lo conquiítado, 

/>. 280.
Otra de la Reyna Doña Iíabel, en que acredito ñngular- 

mente fu grande amor á la ¡uíticia,/?. 281.
Vuelve á campaña el Rey Don Fernando,/?. 281.

Em-
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Ernbia gente á Mocita, y es puefta en fuga por la del Rey
de G ranada,p . 2 81. y fig.

Va el Rey Don Femando á fitiar los cadillos de Cambii 
y Alhabar, p. 283.

Son combatidos ellos, y fe rinden por capitulación,¿1.283.
y fe-

Toman los Chriftianos á Calela, y ocupan el cadillo de 
Arenas, p, 284,

Nacimiento de Doña Cathaüna Infanta de Caftilla,/?. 284- 
£1 Arzobifpo de Santiago Don A Jon/o de Fonféca es nom

brado Prelidentedela Chancilleria deYalJadoJid̂ ;* 285. 
Muere Sixto IV- y le fucede Inocencio VIII. p . 28). 
Reciben los Reyes Cathoücos una Embajada de elle Pon

tífice, y otra del Rey de Ñapóles, p r 285.
Inundación de Sevilla, y daños padecidos en la Andalu

cía por Jas copiofasy continuadas lluvias,p. 285. 
Afefmato intentado contra Mahomat Aboabdeli de orden 

de fu padre el Rey de Granada , p. 285. y Jig.
Logra Aboabdeli la protección del Rey Don Temando, 

p. 286.
Derrota de un eflacamento de Clirillianos por Mahomat 

el Zagal, p. 286. y fig .
Es aclamado elle por Rey de Granada , p* 287.
Mnerte del Rey Abo! Ha/cen,/. 287.
Turbaciones en Zaragoza, y. 287.
Opoñcion de los nuevamente convertidos al eílablccimien- 

to de la Inquificíon en ella Ciudad }p. 2S8.
Marryrio de San Pedro de Arbues, ?̂. 288.yfig*
Entierro del Santo y prodigio de su fangre ,p r 289.

1486. 1 Los Reyes Cathoücos embian la Embajada de obediencia 
al Papa, y folicitan la paz entre fu Santidad y el Rey 
de Ñapóles ,p . 289. y 7^.

Revuelta del Conde de Lemus ,p. 290.
Vigilancia y folicitud de los Reyes Don Femando y Doña 

lfabel para mantener la quietud y tranquilidad de fus do
minios,̂ ?. 290. y Jtg*

Preparativos de guerra para nueva campaña contra los Mo
ros de Granada ,7?. 291-

Exercito que fe junto en Córdoba á elle fin,p, 291 -y fig- 
Va el Rey Don Fernando á libar á Loxa ,p . 292.
Ciñefe el litio á ella Ciudad , p. 293.
Son entrados á fuerza fus arrabales,̂ . 293. y Jig.

D 2 Es
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Es batida la Ciudad, y capitulan de entrega fus vecinos, 
p  »9 4 -

Admite el Rey las capitulaciones, y  fe le rinde la Ciudad, 
p- 295.

Da el gobierno de ella á Don Alvaro de Luna, Señor de 
Fuentidneña, p. 295.

Acción publica de gracias á Dios hecha en Córdoba por 
la Reyna Doña líabel, luego que Tupo la rendición de 
Loxa tp. 295.

Sus dos Mezquitas principales fe confagran en Iglelias, 
p. 29*.

Sitio de Moclin y de Illora, y rendición de efta ultima 
plaza ,p , 296. y fig ,

Hace el Rey Gobernador de ella á Don Gonzalo Fernan
dez de Córdoba,p t 297.

Varios pueblos dan la obediencia al Rey Don Fernando, 
p. 297.

Eftrechafe el litio de Modín, y viene á éi la Reyna Do
ña Ifabel ,p . 197.

Rindefe efta plaza , p* 298.
Coníagrafe en Iglefia fu principal Mezquita, p. 298.
El Conde de Lemas perfifte en fu rebelión , p  298.
El Rey Don Fernando fe pone con fu exercito á viña 

de Granada, .̂ 298.
Tala de fu Vega,¿7. 299.
Monte-Frío y Colomera fe entregan á los Reyes Catho- 

Jicos,/. %<)<). y  fig.
Nombran eftos por Capitán General de la frontera de Gra

nada á Don Fadrique de Toledo, y fe vuelven á Cór
doba , p. 300.

Sus providencias y prevenciones para continuar la con- 
quifta de Granada, p, 300*

La Reyna toma dinero preñado á eñe fin , y el Papa con
cede otra decima para lo mifmo,jp. 301.

Los Reyes Catholicos van á Benavente con el fin de caf- 
tigar al Conde de Lemas ,p . 301.

Implora eñe fu clemencia, y es benignamente caftigado, 
f:  302*

Vifitan los Reyes el fepulcro del Apoftol Santiago, y le 
ofrecen muchos dones,p. 302.

Determinan fundar en aquella Ciudad un funtuofo hof- 
pital para los peregrinos f p. 302.

S U M A R I O

Sus



jí .d e C . CHRONOLOGI CO.

1487.

Sus juilas providencias para el buen orden y bien común 
del Reyno de Galicia,/?. 302 * y fig>

Caftigan la iníolencia de unos Clérigos de Trnxillo, /7.303. 
Hoílilidades reciprocas entre Chrillianos y Mahometanos, 

P -3 ° 3 'y ftg -
Soliega el Rey Don Fernando con fus acertadas provi- 

dencias los alborotos de Cataluña, p> 304.
Embla parte de lia armada i  Sicilia, 1?. 304,
Lografe por fu mediación la paz de Italia, /?. 304. 
Vafallage ofrecido por el pueblo de Azamor en Africa 

al Rey Don Juan de Portugal ,/?. 305.
Embajadores embíados por elle Rey al de Fthiopia^^of. 
Llegan á Egipto , y no fe vuelve á Jaber de ellos, p.30̂ . 
Dividen entre ú el Reyno de Granada y fe ajullan los 

Reyes Aboabdeli y Mahomat el Zagal,p. 305. yftg* 
"Vuelven á. fn antigua enemiílad con mayor encono, p 30Ó. 
Zelo y vigilancia de los Reyes Catholicos por el buen go

bierno y adminiftracion de juílícia ,/?. 306. y jig. 
Previeneníe para otra campana contra los Aforos de Gra

nada , p . 307.
Proye&o de Don Fadrique de Toledo , impedido por las 

muchas aguas,p. 308.
Exercito que fe juntó en Córdoba para la próxima cam

paña,/'. 30S.
Meditafe la conquifta de Velez-Malaga, p. 308*
Parte el Rey con fu exercito á ella expedición, /?. 308.

yfig*
Ponefe por obra el fulo de dicha plaza , p . 309. 
Ventomiz fe rinde al Rey Don Fernando,/?. 310. 
Tomanfe los arrabales de Velez-Malaga,/?. 310. 
Chríílianas y acertadas difpoficíones del Rey Cathoííco 

para la buena orden y difeipliua de fu exercito,/7.31o.
y f lg*

Acuden los Mahometanos al focorro de Velez-Malaga,
p. 311.

Difponenfe ambos exercitos para batalla ,/>.
Retiraufe en precipitada fuga Jos Mahometanos,/?. 313. 
Velez-Malaga capitula y fe entrega, p. 313.
Sus cinco principales Afezquitas le coniágran en Iglefias,

p- 3 l V
Alas de quarenta lugares fe entregan eípontancamentc al 

( Rey Cathoiíco, /?. 313.3'
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Caritativa liberalidad de la Reyna Doña Ifabel con unos 
cautivos Chrisítianos pueítos ya en libertad,/. j y 4.

El Marques de Cádiz intenta la toma de Malaga por tra
to ,/. 314. ,

Reíiítefe á entregarla fu Gobernador Amet Zegri^.31^*
y

Es ñtiada ella Ciudad por mar y tierra,/. 316. y  ftg, 
Defamparan fus arrabales los Mahometanos, /. 3 *7* 
Eítrechafe el filio de efta plaza, y viene á él la Reyna 

Doña Ifabel, /. 317. yftg-
Fuerte combate entre los Chriítianos y  los Mahometanos,

/ 3
Obftinada refolucion de los fitiados,/. 319.
Vienen varios Señores y Caballeros al litio,/. 319. 
Vigorofa rehftencia de los fitiados, /. 320.
Aboabdeli impide el focorro que les embiaba Mahomat 

el Zagal, /. 320.
Padecefe una grande hambre en la plaza,/. 320.
Intenta un Mahometano matar á los Reyes Catholícos, 

/. 321.
Auméntale el hambre en la plaza ,/ . 322.
Fanatifmo de los filiados,/. 322.
Refuerzos que le llegaron al Rey Don Fernando,/.322. 
Vigorofa falida de Tos fitiados,/. 322. y  fig*
Embajada del Rey de Tremecen á los Reyes Catholícos, 

y reípuefta del Rey Don Fernando,/. 323.
Diíénfion entre los fitiados fobre entregar o no la Ciu

dad , /. 324,
Quieren ellos capitular, y no fon oidos, /. 324• yfig*
El Rey no admite otro partido que el de la entrega á 

difcrecion,/. 325.
Rindefe por fin Malaga, perdonando el Rey la vida á 

todos fus vecinos,/. 325. y jig.
Caítigo de doce Chriítianos delertores que fe hallaron en 

dicha Ciudad,/. 326.
Solemne entrada de ios Reyes Catliolicos etl ella, y ge- 

nerofa pídad de la Reyna con los cautivos Chriítianos 
que alli havia,/, 32b, y Jig.

Rendición de la fortaleza de Gibralfaro, y de Mi jas y 
Ofuna,/. 327.

Díítribucion de los efclavos, hecha por el Rey Carbó
lico,/. 328,

Píen-
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Pienfa efte en reílaurar la Silla Epifcopal de Malaga,/.32 g.
Hace Gobernador de ella Ciudad a Garcí Manrique, y 

fe vuelve á Córdoba coa la Reyna,/, 328,
Celebrafe en Roma la conquiíta de Malaga, y Te hace una 

folemne proçefion de gracias por ella,/. 328.
Comiíion dada por el Papa á diferentes Prelados de Efpa- 

ña para algunas reformas en el Reyno de Galicia, .̂329.
Parten á Aragon los Reyes Cathoíicos ,/, 329.
Providencias dadas por el Rey en Zaragoza,/. 329. yJlg*
Mahomat Aboabdeli acomete Ja emprefa de echar de "Gra

nada á Mahomat el Zagal ,/. 330.
Reñidos y fangrtentos combares entre ambos competido' 

res, 0. 330.
Aboabdeli es focorrido de los Chriílianos ,/. 331.
Queda dueño de Granada,/. 332.
El Rey de Portugal abaltece de agua á Setubal, /, 332.
Expedición de los Portuguefes en Africa, /, 332.
Derrota de una partida de Africanos por el Gobernador 

de Tanger Don Francilbo Mondes, p, 332.
Caítigo de muchos Judíos y Apollatas en Portugal, .̂3 ̂ 3,
El Príncipe Don Juan es jurado en Jas Cortes de Valencia,

/ 333*
Extirpación de los bandos en elle Reyno , p. 334, 
Pretenñones del Señor de Labrit con el Rey Don Fer

nando, otorgadas por elle,/?. 334.
Continua dicho Rey la guerra de Granada, /. 334. 
Rindefele Vera y otras varias plazas,/. 335.
Tala con fus tropas la campiña de Baza,/. 336. 
Muerte de Don Phelipe de Navarra, Maeiire de Mon- 

tefa y p. 336.
Los Reyes Cathoíicos vífitan la Santa Cruz de Caravaca, 

y hacen confagrar en Huefcar una Iglcíia,/. 336. 
Vienenfe á Valladolid ,p. 336.
CaíHgo de dos Alcaldes que habían delinquido contra la 

autoridad Real,/. 33ó. y fip..
Atención y efmero de los Reyes Cathoíicos en mirar por 

la reftitud de la jufticia , /. 337*
Muchos judíos y Apóllalas fon caftigados por la Inqut-

ficion, /. 337. , „
Embajada del Emperador Maximiliano a los Reyes Ca-

tholicos, y refpndta de ellos, /. 33 7. yfig.
Reunion de Plaíencia á la Corona,/. 338. y fá*

Don



A d e C . S U M A R I O

■i

1489.

Don Alvaro de Zoñiga que la tenia, dexa el título de Du
que de ella , y fe intitula Duque de Bejar ,/. 339.

El Rey Mahomat el Zagal toma por forprefa á Nijar y  
Competa,/. 339.

Saquea y pone fuego á Cullar, /. 340.
Sublevación de los Mahometanos de Gaufin., apaciguada 

por el Marques de Cádiz,/ . 3 4 o*
Los Reyes Catholicos pafan á Jaén para continuar la guer

ra de Granada,/. 340. y  fig*
Concurren á dicha Ciudad las tropas,/. 341. y  ftg.
Sale con ellas á campaña el Rey Don Fernando, /. 342. 
Rendición de Zujar,/. 342.yfig>
Y de Freyla, Bacor y Benzalema,/, 3 4 3- / 7 *̂
Baza pueíla en eitado de defenfa por eí Rey Mahomat 

el Zagal ,/. 344.
Danfe nna reñida batalla junto á ella Ciudad los Chriítia- 

nos y Mahometanos,/. 344-/7^.
Embajada del Gran Soldán para embarazar la guerra de 

Granada , /. 345-
Formalizafe el afedio de Baza, y es talada fu Vega ,/-346. 
Ciñefe y eftrechafe mas el litio,/. 347.
Saquean los Chriftianos los Lugares y Aldeas de las in

mediaciones de Guadix,/. 347.
Derrotan los miímos una partida de Mahometanos,/ 347.

y fig*
Alboroto de Granada, fofegado por fu Rey Aboabdelt, 

/. 348.
La Reyna Doña Ifabel refuerza de gente el exercito para 

la expugnación de Baza,/. 348.
Vigorofa reíiftencia de los Mahometanos de ella,/. 348.

yfig*
Muerte de quinientos de ellos,/. 349,
Sangrienta refriega entre ütiadores y íitíados ,/ . 35 o* 77^* 
Multitud de cafas, barracas y chozas hechas en el Real 

para albergue y refguardo de los fitiadores,/ . 3 51. 
Cuidado y efmero fmgular de la Reyua Doña Ifabel en 

la provifton de víveres y pagas para el exercito,/.j51.
yfig-

Acercanfe mas los ataques á Ja Ciudad,/. 3 2̂.
Choque fangriento entre fuiadores y fitÍados,/.3 J2 ./ 7^' 
Derrota de una partida de ellos,/. 353.
La Reyna Doña ifabel acude al ÍUio,/ . 354.

Con-
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Conftemacion de los fitiados, 354. J i? .
Conferencia entre el Alcayde de Baza y Don Gntierie

de Cárdenas, p, 355.
Capitulan los de Baza la entrega de efta Ciudad, p -  c6.
Voluntaría rendición de otras fortalezas,p. 357.
Efe&uafe la entrega de Baza 357.
Entrada de los Reyes Catholicos en ella, 7̂, 358.
Da el gobierno de efta Ciudad í  fu fio Don Enrique En* 

riquez, p. 358.
El Arzobifpo de Toledo pone en ella Vicario » .̂358-
Cid Hyaya, Gobernador que había íldo de Baza, perfua- 

de al Rey Zagal entregue al Rey Don Fernando Jas 
ciudades de Guadix y Almería, p. 358. y fig.

Entrega de Almería á ios Reyes Catholicos por el dicho 
Zagal ,p . 359.

Su Tenencia dada á Don Gutierre de Cárdenas, y.3 $9.
Gente que les coftd á los Reyes Catholicos la conquilta 

de Baza,p. 360.
Entrega de Guadix, y entrada de Jos Reyes en ella,/.36o,
Rendición voluntaria de otras muchas plazas,7*, 3Ó0.
Generoñdad de los Reyes Catholicos con Mahomat el 

Zagal y  otros Mahometanos principalesfp. 360. y fig. 
Reconvención inútil del Rey Catholico al de Granada 

Aboabdeli para la entrega de efta Cindad ,77. 361.
Vuelvenfe el Rey y la Reyna á Sevilla ,p. 361.
El Rey de Portugal pide á Ja Infanta de Caftilla Doña 

Ifabel para eípofa del Principe Don Alonío fu hijo, 
p* 362.

Defpofafe el Principe con la Infanta por poderes,p. 362.
Hoítilidades reciprocas entre ios Granadinos y los Chrif- 

tianos, p- 363.
El Rey Don Femando intima á aquellos le entreguen la 

Ciudad de Granada,p. 363.
Tala el dicho Rey la Vega de Granada,p. 364.
Señalados íervicios hechos en efta ocafton al Rey Catholi

co por el Zagal y Cid Hyaya , p. 364■
Generofa acción del Marques de Villena, p- 3^5 \
El Rey Don Fernando arma Caballeros al Principe fu 

hijo, y á otros Señores, y fe vuelve á Córdoba ,77.365.
El Rey Aboabdeli/ recobra tres Fortalezas, y demuele U 

una, p. 365. y  fig*
Rebelión de muchas de las conqmftadasjoo»

Part. 11, E DcI'
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Derrota de tina partida de Mahometanos por el Conde
de Tendilla, .̂ 366.V . -  '

Previene y eítorva ei Rey Catholico una fúblevacion en 
Guadix ^ , 3Ó7.

Deshace otra en Salobreña, p. 368.
Tala enteramente la V ega de Granada, jt>. 368.
Guadix, Baza y Almería fon pobladas de Chriílianos, 

p. 368. yfig.
Mahomat el Zagal fe pafa á Africa con otros machos Ma

hometanos ,p. 369.
Partida déla Infama Doñalfabel á Portugal,^* 369. yjtg. 
Recibimiento y entrega de eda Señora, p. 5 70.y  fig . 
Ratificación y celebridad de fu matrimonio en Evora,

P' 3 7 1-
El Rey Don Fernando no quiere recibir baxo fu protec

ción á la República de Genova,^. 371.
Muerte de la bienaventurada Doña Juana, Infanta de Por- 

tugal,/u 371.
Los Reyes Catholicos fe previenen para el litio de Gra

nada yp. 372. ;
Parte el Rey con fu exercito á elle fin, y  fe acampa á 

dos leguas de Granada, i?, 37i* yfig*
El Valle de Lecrin es afolado de fu orden por el Marques 

de Villena , p. 373*
Derrota de un deíhcamento de Granadinos por las tro

pas del Rey Don Fernando,/>. 373* y fig- 
Deítruccíon del Valle y Taha de Orguiba por ei mifmo

Rey -E '374-
La Vega de Granada experimenta ignal daño,^* 374. 
Bloqueo de ella Ciudad, p . 375.
Va á él la Reyna Doña Ifabel,^. 375.
Prendefe fuego en fu tienda ,p . 375.
Voraz incendio en Medina del Campo,p. 376. 
Fundación de Santa Fe junto á Granada,̂ ?. 376. yfig* 
Coníternacion de los Granadinos, p* 377.
Abundancia del Campo Chriítiano, p. 378.
Embajada del Rey de Francia á los Reyes Catholicos,

P- 378- , 1 .
La Reyna Doña Ifabel tiene el güilo de ver defde afuera 

la Ciudad de Granada ,-p. 378.
Derrotan con fuma felicidad ios Chriítianos una partida 

conüderabie de Mahometanos; y ñngular exemplo de
pie-

S U M A R I O



¿ ■ d eC .

1492.

CHRONOIOGICO.

piedad Chriíliana que dio en eíta ocafion ía Revna Do- 
ña Ifabel,/?. 379.

Un dertacamento de Chriítianos es maltratado y puerto 
en fuga por los Mahometanos , p. 380.

Voto de la Reyna Catholica, y fu cumplimiento ,/7.38o.
Determinan capitular los Granadinos, p, 381.
Conferenciafe entre ambas partes fobre crte negocio ,/?.j8r.
Arreglafe la capitulación, /?. 382,
Suma de ella, y fu ratificación , /?. 382. y fig.
Alboroto y  levantamiento en Granada,/?. 383.yfig,
Prudente y acertada condu£la del Rey Aboabdeli en efta 

ocafion , 3 8 4 ,
La Reyna Doña Ifabel caftiga un atentado contra los de

rechos de la Corona,/?. 38y.
Alianza del Rey Catholico con el de Romanos y el de 

Inglaterra,/?. 385.
El Rey de Navarra Don Juan de Labrit es inflado por 

fus vafallos para que vayaá gobernar fu Reyno^.385.
Fertejos y regocijos públicos en Portugal en obfequio de 

la Princefa Doña Ifabel, 385.y fig.
Defgraciada muerte del Principe Don Alonío de Portu

gal,/?. 386.
Su entierro y exequias, y vivo dolor del Rey fu padre, 

P- 387.
Vueíveíe á Cartilla la Prince/a viuda Doña Ifabel,/?. 388.
Felices fucefos de las armas Portuguefas en Africa,/?. 388.

y  fig-
Martyrio del Santo Niño de la Guardia,/?, 389.
Aboabdeli entrega á Granada al Rey Catholico,p-jty-yfig»
Toman pofefion de ella los Chriílianos, 7?. 390.
Retirafe Aboabdeli áPnlchena en las Aípujarras,/?, 390.

y fig -
Notable fentencía que le divo fu madre en el camino;

yiendole llorar por la perdida de Granada,/1. 391- 
Multitud de Cautivos Chriftianos facados de las mazmor

ras de Granada,/?-391.
Van en procefion a Santa Fe,/?. y$\,yfig*
Entrada de los Reyes Catholicos en Granada,/?. 392. 
Concede el Rey perdonai Conde de Efclafána, Virrey 

que habia fido de Sicilia,/?. 392.
Inocencio VIII- celebra en Roma la conquifta de Ora-

nada, Dan
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Dan los Reyes Catholicos el Arzobifpado de ella Ciudad
á Fr. Fernando de Talayera, p, 393.

Rindefenles las Villas y Lugares de las Alpujarras que fe 
habian rebelado,̂ ?. 393,

Alborotos en Granada, iolégados con el caíligo de fus au
tores ,p> 393.

La Iglefia de Valencia es erigida en Metropolitana ,̂ >,393,
y fig*

Decreto de los Reyes Catholicos para la expulfion de los 
Judios en fus Reynos,3 9 4 »

De/cubrimíento de las Indias Occidentales, p. 394. y  fig,
Chriítobal Colon propone en vano á los Reyes Cathoii- 

cos y á los de Portugal é Inglaterra el reconocimien
to de dichas Indias para fu conquiíta, p . 39 t. y fig.

La Rey na Doña Ifabel ié reine! ve á eíia emprefa á inflan- 
cías de Colon, p. 396. yfig*

Parten los Reyes Catholicos á Valladolid,p, 397*
Muerte del Condenable Don Pedro de Vdaico, Gober

nador de Cartilla y León , p ,̂97.
Muere Inocencio V ill. y le liicede el Cardenal Don 

Rodrigo de Borja, Valenciano, con el nombre de Ale
jandro VI. p, 397. y fig.

Ridiculas confolatorias de los Rabinos á los Judios de 
Efpaña, p. 398.

Defcubrimiento de la Ifla de San Salvador por Chriítobal 
Colon, p. 39S.

Crecido numero de Judios que pafaron de Caflüla á Por- 
tugal , p. 399.

Salen otros muchiíimos de Efpaña para varias partes,p.399.
Numero de las faruilias de ellos que falieron de Cartilla 

y Aragón ,p . 400.
Vuelvenf'e muchos á Efpaña, y piden el Bautifmo, p.400.
Muertes de Don Enriquez de Guzman, Duque de Me

dina Sydonia , y de Don Rodrigo Ponce de León , Du
que de Cádiz y Conde de Arcos, y?. 400.9' fig.

Nc gociaciones entre el Rey de Francia y el Rey Don 
Pemando Pobre la reftitucion de los Condados del Ro- 
Pellon y Cerdania, p. 40ik yJig,

Congrefo en Figueras Pobre eíte particular , p , 402.
El Rey Don Fernando va á Aragón con toda Pu Corte, 

jv. 402.
Paían á Barcelona él y la Reyna ,p , 403.

Aten-
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Atentado de un Catalan contra la vida del Rey, y. 4 03 .yJ¡g%
Manífteftan en ella ocaiion los de Barcelona íü amor y 

fidelidad al Rey ,/, 404.
Cafiigo del Caralan referido,/. 405.
El Conde del Pallarás es declarado rebelde, y privado de 

lu eílado; y eíte con titulo de Duque dado en premio 
de fus férvidos al Conde de Cardona, /. 405.

El Rey de Portugal da los Maefirazgos de Santiago y A vis 
á fu hijo natural Don Jorge,/. 405.

Solicita legitimarle, /, 406,
Varias fundaciones piadofas de dicho Rey, /. 406.
Sus ordenes contra los vagabundos, p . 406.
Su defpique contra la Francia , y ei motivo de él ,/, 40ó,
Inlilte en la legitimación de fu hijo Don Jorge, y no la 

configue, p. 406. y Jig.
Ajufte entre el Rey de Francia y el Rey Don Fernan

do fobre la entrega de los Condados del Roléllon y 
Cerdania ,/. 407.

Elude el de Francia la entrega de dichos Eftados, /, 407»
y te- ,

Reunión de Cádiz á. la Corona* y recomponía heclia al 
Conde de Arcos fu pofeedor, p . 408.

Sucefos de la navegación de Chriitobal Colon; fu vuel
ta á Efpana * y honor que mereció á los Reyes, /.409.

Determinan fus Mageftades que proíiga c-1 deicubrimicn- 
to y mandan prevenir armada á elle fin,p. 409.

Concédeles el Papa el dominio deí nuevo mundo, y. 410.
Mantienefe el Rey de Francia fin entregar el Roíelion,

/. 410.
Previenefe el Rey Don Femando para recobrarle con las 

armas,/. 410./ jig.
Entrégale por fin el de Francia,/. \ \\ .y  ftg.
Muerte deí Maeftre de Santiago Don Alomo de Cárde

nas , y agregación del Maestrazgo X la Corona,y. 412.
Los Reyes Catholicos van á Perpiñan , y Juego le reltku- 

yen á Barcelona,/. 4*2.3'/ -̂
Segundo viage de Colon á la America,/. 4 *3 ’
Aíonfo de Lugo conquifta la Ifla de Palma,/. 413.
Mahomat Aboabdeli le retira al Africa , y mucre,/. 4 *3 * 

y fig.
El Rey Don Fernando deshecha las propoiiciones de los 

Napolitanos malcontentos de fu Rey,/. 414.



¿ ,d e C , S U M ARIO

*494'

Diviílon hecha por el Papa de los dominios y  conquis
tas de. los Reyes de Cartilla y  de Portugal en las In
dias , p. 4 15.

El Rey Don Juan de Portugal manda íalir de fuReyno 
á los Judíos en el termino de ocho mcíes,^, 41 j. 

Enferma, p. 4.15
Alegara con dos fortalezas la entrada de la barra de Lis

boa , p. 415. y ftg. m :
Sus chriftianas prevenciones para la muerte, 4* .̂
Los Reyes Catholicos celebran Cortes en Zaragoza , y 
■ vuelven á Valladolid tpi 4.16.
Muerte del Rey Don Fernando I. de Ñapóles, p t 416* 
Sucedele fu hijo Don Alonío, ?̂. 416.
Solicita efte varias ligas, y la protección del Rey Catho- 

lico contra el de Francia, ?̂. 416. yjig>
Ofrecefeía dicho Rey, y promete efte alimifmo fu auxi

lio al Papa, p. 417.
El Rey de Portugal pienía en hacer deícubrimientos y con- 

quillas en la America ,p . 418.
Celebra Capitulo de las Ordenes de Santiago y Cal atra- 

va en Tordehllas el Rey Catholico, y agrega el Maes
trazgo de Alcántara á la Corona , p. 418.

Concordia entre los Reyes de Cartilla y Portugal íobre 
el termino de las navegaciones y descubrimientos de 
una y otra Corona, p. 419.

Prohíben los Reyes Catholicos andar en muía á fus va- 
fallos, á excepción de los Clérigos y las mugeres .̂419, 

Eftablecen una nueva Chancilleria en CiudadReal, >̂.419. 
Embajada del Rey de Francia al Rey Catholico t p. 420. 
La de eñe al de Francia en refpueíla de la fnya, procu

rando difuadirle de la conquifta de Ñapóles; pero fin 
fruto, p. 420* y ftg.

Nueva conferencia del Embajador de Cartilla con el Rey 
de Francia, ingrata á efte,/>. 421. y Jig,

Prevenciones de los Potentados de Italia contra los defig- 
nios del Rey de Francia, .̂ 422.

Entra efte con fu exercito en Italia, y la llena de terror, 
p. 422. y Jig.

Luis Sforcia pienfa íepararse de la liga que tenia con él# 
P * 423-

El Rey Catholico fe previene para defender el Reyno 
de Ñapóles de la ínvafion del Rey de r̂ancia, y

le
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le denuncia á eñe la guerra, fino defifte de fu conquif- 
ta,^. 42^ y ftg .

Enferma el Cardenal Mendoza, y le viGtan los Reyes, 
pidiéndole coníejo para la elección de fu fucefor en el 
Ar2obifpado de Toledo, p. 424.

El Rey de Francia entra con fus tropas en Roma ,p . 424.
y fis-

Careílía de granos en Portugal, y. 425.
Continua la enfermedad de íü Rey Don Juan, p, 42,, 
Los Reyes de Navarra Don Juan de LabnVy Doña Cata

lina fu muger fon jurados y  coronados en Pamplona, 
P- 4 2f- .

Acomodamiento entre el Papa y el Rey de Francia , .̂42 6. 
Rompimiento entre efte Principe y el Rey Catholico, 

p. 426. yfig.
Don Alonfo Rey de Ñapóles renuncia la corona en fu 

hijo Don Fernando y fe retira á un Monaíterio, p. 427. 
El Rey de Francia fe hace dueño de cali todo el Rey- 

no dq Ñapóles , y  fu Rey Don Fernando fe retira á la 
Iña de Ifchia, j?* 4.27, y fig.

MtrerC el Cardenal Mendoza , y le fucede en el Arzobif- 
pado de Toledo Fr. Francifeo Ximenez de Cifneros,
P * y fg*

Negociaciones del Rey Catholico para una liga contra la 
Francia,7?. 429. yfig*

Efé&uaíe efta entre dicho Rey, el Papa, el Rey Don 
Fernando de Ñapóles, Luis Sforcia y la República de 
Venecia,y. 430.

Encaminafe á Roma el Rey de Francia ,p. 431.
Reílituye algnuas plazas á la Igleiia , p. 431.
Los coligados contra él procuran con todo esfuerzo eflor- 

varíe el pafo á Francia, y no Jo configuen, p. 431. 
yftg.

Socorro de gente, embíado por el Rey Catholico al de 
Ñapóles , y reconquifta de una plaza por elle, p. 433. 

Reconocen le otras muchas Ciudades de lu Rê  no, /’*433 ' 
El Rey de Ñapóles es deshecho por los Francefcs,/, 434. 
Recobra á Ñapóles y mucha parte de Tu Rej no , p. 434- 
Pelhe en Aragón, originada de la langofta, p* 43)* 
Cortes del mifmo Rey no en Tara zona , y* 43 
El Rey Catholico mueve la guerra á Francia, p. 43,'.

; Viñas de la Reyna Doña Cathaüna de Navarra con los

CHRONOLOGICO,
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Reyes Don Fernando y Doña Ifabel, /. tyj*yjig*  
Cortes de Valencia y de Cataluña , /. 436.
Enrique VIL Rey de Inglaterra entra en la liga contra 

Francia, /. 436.
Muerte del Rey Dom Alonfo de Ñapóles ,/. 436. 
Singulares hechos de Don. Gonzalo de Córdoba en Ita— 

lia contra los Francefes,/. 436. yjig.
Alonfo de Lugo conquifta la lüa de Tenerife para los 

Reyes Catholicos, y es premiado de ellos ,/. 437. 
Muerte del Rey Don Joan de Portugal , /. 4 3 7 ' y  fig ' 
Sucedele Don Manuel, fu primo ,/, 438.
Acertadas dífpoficiones de eñe nuevo R ey,/ . 438,
Su benignidad y Clemencia con los Judios de fu Rey-

no, ^.438 -y  fig- , . ,
Conñgue por eñe medio la converíiou de muchifimos,

1496.

Su inclinación á la Infanta de Cartilla Doña Ifabel, y¡u- 
da del Principe Don Alonfo de Portugal,/, 439,

Hoílilidades reciprocas entre Efpañoles y Francefes por 
la parte del Rofellon,/, 4 3 9 *y

Ajnrtes de dos cafamientos entre Eípaña y el Imperio, 
/. 440,

Alegura el Rey Catholico las cortas del Rofellon y de 
Cataluña,/, 440.

Reducción cíe muchas plazas del Reyno de Ñapóles por 
Don Gonzalo de Córdoba,/. 440.y  fig.

Oirás feñaladas hazañas del mifmo Don Gonzalo en íer- 
vicio del Rey de Ñapóles,/. 441.

Sufpenfion de armas entre el Rey de Francia y  Don Fer
nando el Catholico , /. 442.

Don Gonzalo de Córdoba fe adquiere el renombre de 
Gran Capitán, p. 442.

Eftipuíación hecha entre el Rey de Ñapóles y los Fran- 
cefes,/. 443.

Muerte , depoñto y fepultura de la Reyna viuda de Caf- 
tilla Doña Ifabel madre de la Reyna Catholica,/. 444-

íWrogacion de la tregua entre los Reyes, Catholico y 
de Francia,/, 444.

Viage de la Infanta Doña Juana de Cartilla áFlandes,
p. 444* y  fig-

Su matrimonio con el Archiduque,/. 445,
Ajuítafe el del Principe de Gales con Doña Cathalina,

In-
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Infanta de Caftiila, #. 446.
Gloriólas expediciones del Gran Capitán en Ita lia , p, 4 4 5 .

y  fig*
Muerte de Don Fernando Rey de Ñapóles, p t 447. 
Sucedele fix tio Don Fadrique, p,447.
Solicita efte la protección del Rey Catholico, y fe la ofre

ce dicho Rey, p . 447. y  Jig.
E l  Rey y la Reyna íe vuelven á Burgos, p. 448.
Toma de Satfas por los Francefes, p t 448.
Tregua de dos mefesy medio entre Francefes y Aragone- 

fes, pr 449.
-Providencias del Rey Don Fernando parala defenfa del 

Rofellon, p. 440.
E l  G ra n  C apitán  le  hace refpetar en Italia  ,p, 449* yfig. 
O tro s  Ungulares ferv icio s hechos p o r el m ifm o a l  R e y  

d e  Ñ a p ó le s , p* 4 5 0 .
Solicita volver i  Efpaña , p. 450,
El Rey Don Manuel de Portugal íe feñala en las pren

das de clemencia y aprecio de los hombres de méri
t o , 450,

Solicitud infru¿tuofa de efte Soberano para traer á fu Rey- 
no al Cardenal Cofta,^. 451,

E x p e le  d e  fu R e y  n o  á los Judíos á perfuañon de los R e 
y e s  C a th o lico s  , ^ . 4 5 1 .

P ro rro g a ció n  d e  la  tregua entre el R e y  C a th o lico  y  e l 
d e  F r a n c ia ,^ . 45 1*

E n carga  e l Papa al G ran C ap itán  la  reducción de O d ia , 
p . 452*

C o n fig o e la  efte y  G arci T a fo  de la V e g a ,p .  AS2-yfigm 
R ecib im ien to  h echo en R o m a al G ran  Capitán , y  honor 

q u e  m ereció al P a p a ,p .  453- 
L a  P rin cefa  D oña M argarita arriba á E fp a ñ a , y  es condu

cid a  á  B u r g o s , p. 4 5 3 . 7  fig*
S u  m atrim onio con el Principe D o n  J u a n , p . 4 5 4 * 
M u e rte  deígraciada d e  D o n  A lon íb  de C árdenas, p . 4 5 4 * 
E l  R e y  D o n  M an u el de Portugal p ide por m uger a la 

In fan ta  D o ñ a  Ifabel de Carti lla, p . 454* y fig*
V ir t u d  exem p íar d e  dicha In fa n ta , 7* 45 5*
E m b ajad a d e l R e y  d e  Francia al R e y  C a th o lic o , /r. 4 5 5 * 
A ju ftafe  e l cafam ianto de la fobredicha Infanta con e R e y  

d e  P o r tu g a l, p. 4 5 6 ,
Eofermedaa del Principe Don Juan, p- 4 5 °- ^

Parí. xz. &
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Entrega de la Infanta Doña Ifàbel al Rey de Portugal,y.4 5 7, 
Entierro del Principe Don Juan y  reflexión moral fo- 

bre fu muerte, y. 45.7,
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P * 4
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to de fu hija Doña .Cathahna con Arturo Principe de 
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tiro-
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thollco, defatendidas por eíle ,y. 465.yyfr. 
Ratificación de la liga entre dicho Rey y el ¿fe Inglaterra, 

p- 466.
Confirmación del tratado matrimonial entre la Infanta Do

ña Cathalina y el Principe de Gales, p. 466*
La Princefa Margarita f viuda del Principe Don Juan, fe 

vuelve á Flandes, p. 466. y Jig,
Conviénenfe los Reyes Catholico y el de Francia en di

vidir entre fi. el Reyno de Ñapóles ,y. 467. y jig. 
Variedad de pareceres acerca de Jos motivos que ocaíio- 

naron Jos di/guiios del Rey Catholico con el de Ña
póles , p, 468.

La Reyna viuda de Ñapóles Doña Jnana y fu hija fe vie
nen á Efpaña, y fe van á vivir á Valencia, p . 468.y  jig . 

Daños hechos en el Reyno de Granada por los Mahome
tanos de fus coilas, y. 469.

Refuelvefe echar de él á los que no quifleíen convertir- 
fe á nueílra Santa Fe,y. 469. y fig*

Alboroto de los del Albaycin , y, 470,
So£iegafe,y. 470.
Converlion de los Mahometanos de Granada y fus cer

canías, y. 470. yftg,
Cortes en Sevilla,y. 471.
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y  jig  ■
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Ajuftafè el cafamiento del Rey de Portugal con la lnian-

ta de Caftilla Dona Maria, y . 4 7 5 ■ ^
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Efé¿los que produxo en Italia la llegada del Gran Capi

tán á Sicilia,/. 478.77^.
Sus gloriofas expediciones, /, 479.
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