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

PARTE UNDECIMA.

SIGLO DECIMOQUINTO,

A . C. 1474.
omo él Arzobispo de toledo se hallaba en 
Alcalá de Henares, tuvo muy pronta la fu- 
nefta noticia de la muerte del Rey D. Enri

que, y al inflante defpacho' porta con ella al Principe 
D . Fernando, llamándole en la carta Rey de Caíli- 
Ha y León. La Princefa Doña Ifabel afsi que la tuyo» 
defpacho á íii marido á Ramón de Efpes . encargan* 
dolé que quanto antes fe vinieíle á fu Reyno; y lue
go hizo un requerimiento á la ciudad de Segovia por 
Alonfo de Quintanilla y Juan Diaz de Alcocer para 
que la recibieííe y  aclamaflé por fu Reyna ; á que la 
ciudad refpondió que eflabá pronta á executarlo. El 
dia liguiente 13. de Diciembre, Bella de Santa Lucia» 
íé previno en la plaza mayor un tablado ricamente 
aderezado; y concurriendo al Alcázar la ciudad , to
da fu nobleza vellida de gala, y  todo el pueblo albo* 

Pttrt.ii. A lo*
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rozado, falió la,Princefa D.Ifabelen una haganea con 
ricos aderezos, vertida mageftuolamente, y la recibie
ron los Regidores debajo de un palio de brocado, 
llevando dos las riendas de el palafrén. De ella fuer
te yendo delante á cavallo Gutierre de Cárdenas con 
el eftoque Real definido, llego í  la plaza mayor con 
grandes aclamaciones de todos, donde fe apeo, y fu- 
bierido al tablado, fe fentó en una filia que eftaba le
vantada Cobre tres gradas, eftando á fu mano derecha 
Gutierre de Cárdenas con el eftoque Real. A llí en 
voz alta fueron aclamados por un faraute pot Reyes 
de Cartilla y León ella y fu marido D, Fernando, por 
quienes luego fe tremolaron los pendones con fuma 
alegría y  aclamación de todos; y  con mucha razón 
pues fue efte dia el qué dio principio á la mayor fe
licidad de Efpaña.

2 Bajó D, Habet de el teatro, aclamada ya Rey- 
n a , y con el mifmo acompañamiento fe encaminó á 
la Iglefia mayor, donde la recibieron el Obiípó y el 
Cabildo con las ceremonias de Reyna, cantando'el 
Te Deurn ¡aitdamus, y arrodillada delante del Altar 
mayor, dio gracias i  fu Divina Mageftad de aquel be
neficio , pidiéndole fu luz y  protección parad govier- 
rio y fu mayor gloria; de donde pafá al Alcázar, que 
le entregó Andrés de Cabrera fu Alcayde con todos 
los;tefóros que havia en é l : allí comió la Reyna, y  
la copa de oro en que bebió , 1a dio á Andrés de Ca
brera, haciéndole la merced de que los Reyes dé Caí» 
tilla en femejante dia le embiaífen á él y a fus. defcen? 
dientes la copa de oroenquebebieí%i ; con'que á la 
n?oche fe pafó la Reyna á dormir al Palacio.

3  ̂ A l dia Gguiente mandó celebrar los funerales 
por fu hermano: confirmad la ciudad fus privilegios,
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y  ele allí á poco llegó el Cardenal Mendoza con el 
Marques'de- Santillana 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 lv a , el Conde de Benávente, el Duque de Albur- 
buerque, D . Alonfo Enriquez Almirante de Carti
lla, D. Pedro Manrique Conde de Priv'mo, y otros 
Señores que hicieron lo mifmo, los Diputados de 
muchas ciudades; y finalménte Don Alonfo Carrillo 
Arzobifpo de Toledo, que en una gran íála la juró 
fobre -los Evangelios por Reyna legitima de los Rey- 
nos de Cartilla y León, y defpues como á tal la befó 
la mano; en cuya ócáíion lo hicieron también otros
que nó lo havian podido hacer harta entonces: y  ya 
en efte tiempo era fuma la aplicación de la Reyna á 
la expedición de los dego'cios. Pulgar , Bérmldezt 
Falencia, Colmenares Hiltoria de Segovia, cap. 34. 
y  los demas.

4 E l Marques de Villena afsi que murió el Rey 
D. Enrique, paredendole que tenía poco fegura áfu 
reputada hija D. Juana en el alcazar de Madrid , la 
pafó á la fortaleza de Eícalona, defde donde empe
zó á dar mas calor al caíamiento de D. Juana con el
Rey de Portugal; en cuya ocaíion fe prefume le em- 
bió el Marques el teftamento original de el Rey D. 
Enrique (por lo que fe verá defpues) para afegurar- 
te de como efta Señora quedaba declarada por íú hi
ja legitima y  por heredera de los Reynos: íiguiendo 
en todo efto el Marques la maxima de fu padre, que 
fiempre temió como contrario á fus intereíés el que 
íiiccdicfle en la Corona la Reyna D. Ifabel. Decurjo 
de la Híftoria.

A * Lie-
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e Llegó á Zaragoza la noticia de la muerte del 

-Rey D. Enrique de Cartilla, y el Principe D . Fernan
do fe defpidió luego de las Cortes, de jando en fu lu
gar á fu hermana la Infanta Doña Juana, y  í  19. de 
Diciembre falió de aquella ciudad para Cartilla, y  el 
día 24. llegó á Almazan , donde Pedro de Mendo
za Señor de aquella villa le hofpedó y  cortejó como 
á fu Rey: de allí pafó á Berlanga, Olma y Sepulve- 
d a , y á 30. entró en Turuegano, donde tuvo avile» 
de la Rcyna fu muger para que fe detuvieífe, por 
dar tiempo á las prevenciones de fu entrada en Segó- 
y ia ; en el qual fueron á Turuegano muchos Señores 
á befarle la mano. Zurita,

A . C. 1475.
1 Empezamosáefcribir íaHiftoria de un Rey- 

nado , en que fubió la Monarcnia de Efpaña al may 
yor explendor por los dos confortes D. Fernando y  
D . Ifabel, Reyes de Cartilla y Aragón, felices tam
bién en haver tenido tantos Hiftoriadores que enco
mendaron á la pofteridad; y fama fus gloriofas accio
nes. Los que han llegado á mi noticia fon los: íiguien- 
tes,: Almfo de Falencia en fu Hiftoria Latina M. S. 
harta concluida la paz con Portugal: Hernando del 
Pulgar hafta la rendición de Granada : Antonio de 
Nebrija üx Coronilla: Pedro Martyr de Ángleria en 
el Libro de fus Epiílolas, defdc el año de 1482 ; y  
L m o  Marineo Simio; los qualcs eftan imprelos. Tril
lan de Silva, AÍonfo Flores de Salamanca, Pedro 
Santareno Siciliano, Fernando de Rivera vecino de 
Raeza, D. Enrique Enriquez Conde de Alva de Lille, 
tío del Rey; Gonzalo de Ayora, el Licenciado A n
drés Bernaldcz Cura de los Palacios en el Arzobifpa- 
do de Sevilla $ y  el Licenciado Galindez de Carva

jal,
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j a l , que andan manufcritos: de los quales ferá quan- 
to efcribirémos en los años de fu Reynado.

% Difpuefto en Segovia el recibimiento, llegó a 
ella defde Turuegano el Rey Don Fernando á 2. de 
Enero , donde á la puerta de S. Martin le efperaban 
la ciudad y los Grandes Señores, y fe defnudó 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 un palio 
muy rico, acompañado de el Cardenal, del Arzobif- 
po de Toledo y demas Señores, con grandes aclama
ciones de todo genero de gente; y haviendo llegado 
con ellos á Palacio, donde fue recibido de la Rey na 
como debia, confirmaron ambos los principales ofi
cios en las períbnas que los tenían. El de Chanciller 
de el fello de Puridad al Cardenal Mendoza, e i’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 Condeftable al Conde de Haro , los de 
Contadores mayores í  Gonzalo Chacón y Gutierre 
de Cárdenas, y afsi de los demas ; exceptuando los 
oficios que tenia el Marques de Villena, y otros que 
eftahan ligados con é l, efperando fu refolucion. Pul* 
gar, Patencia, Colmenares y otros,

3 Empezófe luego á tratar de la forma de govier- 
no de losReynos, en que huvo no pocos embarazos: 
porque los que mas inmediatamente fervian á la Rey- 
n a, intentaban que ella fueííe el arbitro en todo y por 
tod o, pues era la heredera y Señora de los Reynos: 
otros que tenían la parte de el Rey por mayor inme
diación de parentefco, pretendían tocaba únicamente 
al Rey el govierno, porque haviendo muerto el Rey 
Don Enrique fin hijo varón, pertenecía la Corona al
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R ey D. Fernando, como varón mas inmediato de la 
linea: difamen que esforzaba Alonfo de la Caba- 
Hería, uno de los grandes Letrados de aquel tiempo. 
Havia muchos que felicitaban fe mantuvietfe ladifcor- 
dia por pareceries conveniente á fus interefes: él Rey 
eftaba fainamente difguftado por ver que fe le difpu- 
taba la Soberanía; pero la Reyna que atendía con fa- 
gacidad átodo, defpues de haver hecho demoflrációá 
por las Hiftorias de Cartilla y León dé que élla érala 
heredera y Señora de eftos Reynos , reconvino á fu 
marido con que no podía perjudicar en modo alguno 
fus derechos y los de fus íiicefores , y  propulo íe pu* 
fieílé efta materia en el arbitrio de dos perfonas dé la 
fatisfaccion de ambos, y  que fe eftuviefle por lo que 
determinaífen. Vino el Rey en ello , y fueron nom
brados el Cardenal Mendoza y el Arzobiípo de T o 
ledo i que defpues de algunas conferencias determina
ron que el Rey y la Reyna governaífen igualmente, 
anteponiendo en las cartas y defpachos el nombre dé 
el Rey al de la Reyna,y que fuellé uno el fellocon las 
armas de los dos; pero que el Rey no pudieífe dar ni 
enagenar cofa alguna de la Corona fin confentimien- 
to pofitivo de la Reyna, y  que ella folo dielle las T e
nencias de las ciudades , cadillos y fortalezas de los 
Reynos, para que en qualquler fuceío eíhmeí&n afe- 
gurados í  la Reyna y á quien la fucedielft.

4 Otras moderaciones añadieron en quanto a
los tributos y otras cofas que fueron de fumo difguC 
to al R ey, pareciendole quedaba deiayrado, tanto 
que cafi havia formado refolucion de volverfe á Ara
gón. Conocio efto la Reyna , y  procuró con cariño' 
y  prudencia templar á fu marido diciendole que aun
que por la fentencia dé los arbitros pareda fe le ha-

viaa
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vían refetvado muchas cofas., no lo entendiefíe como, 
fonaba, porque fiendo fu efppfo, feñor y dueño, na-» 
da le podía citar refervado mientras ella viyieíTe,pues 
era el dueño de fu voluntad; y que entendieflé que 
aquello íolo fe havia efeítuado por la Infanta D. lía-, 
bel hija de entrambos, que fi Dios no les daba hijos 
varones , necefariamente havia de fer heredera de los 
Rey nos, y fe havia de calar con Principe eílrangero. 
Conoció el Rey la razón que aíiitia á la Reyna, y fa- 
tisfecho tanto de fu voluntad como de fu capacidad! 
y entendimiento, quifo que ella determinación tuvief- 
fe toda firmeza, y afsi la firmaron el R ey, la Reyna, 
el Cardenal , el Duque de A lva, el de Alburquerque,. 
los Condes de Alva de Lifte, Benavente, Triviño, 
Luna y otros Señores y Oficiales de la cafa Real. Pul-■ 
gar, Patencia, Zurita , y otros.

5 Con ella refolucion celaron las continuadas: 
converfaciones de las parcialidades, mandando los 
Reyes que no fe hablaífe en ella materia 5 con que fe 
dedicaron luego al govierno y á la adminiílracion de 
judicia, mandando fueífen caftígados feveramente los 
delmquentes, y  alsi murieron muchos homicidas, fa- 
cinoroíbs y ladrones , con que fe empezó á íéntir en: 
los pueblos la feguridad y el fofiego; aunque como ha- , 
via (ido 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* 
levantaílen nuevos tumultos, y porque no fe agregaren 
al Marques de Villena, que hacia gente con todo cui
dado. Con el mifmo 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»á que fe aplicó la Reyna con tanta fo-
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licitud,que fatigaba de noche muchas horas á los Se* 
eretarios. Pulgar y otros.
.. 6 Por la antigua alianza que havia entre los Re* 
yes de Cartilla y Francia, determinaron los Rey es em- 
biar á Juan de Lucena uno de fus criados al Rey de; 
Francia participándole íu íiicefion en los Reynos de 
Cartilla, ofreciendo continuar la amiftad reciproca de; 
las dos Coronas, y pidiéndole la reftitucion de el e£ 
tado de el Rofeílon pues le tenia en empeño, dando*3 
le la debida fatisfaccion. Mandáronle también que pan 
faífe á Inglaterra , Bretaña y Borgoña para que con ef- 
te Rey y aquellos Duques renovarte la confederación.  ̂
Executo Juan de Lucena el orden de los Reyes , y  
pafando á Francia, exprefo al Rey Luis lo que los Re
yes le havian mandado ; á qüe el Rey Luis refpondiól 
fe alegraba mucho de la fucefion de los Reyes D. Fer
nando y D. Ifabel en la corona de Cartilla, y que con- 
íervaria con ellos la buena correípondencia que ha
vian confervado fus mayores; pero que en orden á el 
ertado de el Rofeílon embiaria con Juan de Lucena un 
Letrado, que les haría claro el jufto derecho con que 
le pofeía. El Rey D. Juan de Aragón, que conocia las 
muchas cautelas del Rey de Francia, íe diíguftó mu
cho de efta Embaxada por la perfonaque havian nom
brado , pareciendole que para efte negocio era nece- 
fario perfona de mas autoridad é inteligencia. Pulgar^ 
Zurita.

y  El Arzobiípo de Toledo, que le governaba 
en todo por Fernando de Alarcon, que íe vendía por 
hombre Tanto, y que havia alcanzado el Íecreto de la 
piedra philoíophal para hacer oro (fiendó un embufte- 
ro , vagamundo y coechado de el Marques de Ville- 
na ) defde que entro en Segovia, empezó a reíentir-í

fe
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j¡edé la Reyná, porque no fe le havia dadohofpedat 
ge en la cafa Real y pareciendole que los Reyes lia- 
eiaa mas cafo y confianza de el Cardenal Mendoza, 
que no de é l, avivaba cada dia mas fu fentimiento, 
juzgando qüe por los férvidos que havia hecho á los 
Reyes , era el mas julio acreedor á la remuneradoni 
y á la confianza. Con ello pidió á los Reyes algunas: 
mercedes y oficios que tenían muchos criados de el 
R ey fu padre , la Reyna y fuyos, por cuya razón le 
dixeron no podían concederlos , pues no era julio, 
que haviendoles férvido bien, fin caufa alguna fe los 
quitaílen; que pidiefie otras mercedes, y  que expe
rimentaría fu reconocimiento.

8 Exafperófe fúmamente el Arzobifpo de la ref-. 
pueda, y  conociendo el Rey y la Reyna, folidtaron, 
templarle: el Rey procuró yendofe á fu pofada fatif- 
facer fu queja, reconviniéndole con que tenia muy
en la memoria los grandes férvidos que á él y á fu 
muger les havia hecho, y  que el tiempo le diría í i l . 
reconocimiento; pero no bailó ello á fofegar fu tur
bulento enojo, y aísi íe falió de Segovia á 20. de 
Enero pára Alcalá de Henares. La Reyna conocien
do el tenaz genio de el Arzobifpo, el poder que te
nia , y fequaces, con que podía fefles muy contrario r 
y  dafiofo, le embió inmediatamente al Duque de 
A lva y al Conde de Trivmo para qué le templaífen, 
y  folicitalíen volvieííé á la Corte; y para él mifmo 
efedo le embió el Rey á Pedro de Baca; pero todo 
fue en vano, porque el Arzobifpo folo reípondió;, 
qué ya pot fu edad no eílaba para méterfe enloscf- , 
eolios de tantos negocios, y que íolo quería retirar fe a 
á vivir con quietud, y atender á fu minifterio.; pe- ¿ 
ro como todos conodan fu genio turbulento y yen- 
. i V / . u .  B ga-
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gatlvo, deje) fiempre con rezelo á ios Reyes. Pulgar^ 
jPalencia , Bcntuldez, Zurita y los demas.

9 Como el Conde de Plafencia, el Marques de 
Víllena ,el Mieftre de Calatrava y. el Conde de Urue- 
ña no haVian venido á dar la obediencia; a los Reyesj 
fabiendoeílos la trama queurdian; con el Rey de Por* 
tugal(para que cafando con D. Juana, llamada de 
ellos hija y legitima heredera del Rey D . Enrique, 
entrarte con fu ayuda á hacerfe dueño de los, Rey nos 
de Cartilla y León) procurando ver fi podían def; 
vanecer efte nublado * embiaron perfónadefu íatiA 
facción al Marques de Villena que fe hallaba en M a
drid , para que tratarte con él de concordia pues era; 
el principal móvil de losdemas. Executólo el embia- 
d o , y la refpuefta que le dio el Marques.de Villena, 
fue que para que él y los demas fueflen á befar la ma
no a los Reyes, era neceíario que á él fe le dieííe e l 
Maellrazgo de Santiago con la confirmación de to-> 
dos los ertados, oficios y rentas que tenia fu padrea 
con las ciudades de A lcarázT ru xillo , Requena yi 
otros lugares; y lo mifmo de los que pofeían fus her-¿ 
manos D. Pedro Portocatrero, Don Aloníb Tellez 
Girón, con una gran fuma de dinero. Que al Conde de 
Plafencia fe le havia de confirmar la merced de Are< 
valo, y hacerle otras. A l Arzobifpo delfoledo fe le 
havian de dar cinco mil vafallos en Catlilla. A  Lope 
Vázquez de Acuña íe le havia de dar á Huete , y fe 
le havian de hacer otras mercedes, y  lo mifmo i  to
dos los parientes de el Arzobifpo ; y que havian de 
cafar los Reyes á D. Juana, heredera por el teftamen^ 
tó de el Rey ü . Enrique, con perfona correfpondien- 
te á fu calidad.

IO Efta refpuefta traxoelEmbiadoá los Reyes
< V*
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O; Fernando y  D. lía b e l, que con el deíéo de evi
tar la guerra le embiaron á decir que io primero les 
havia de entregar á Doña Juana: y que en quañto al 
Maeítrazgo era necefario recurrir al Papa , por la com
petencia que (obre él tenían el Conde de Paredes y  
el Comendador mayor de León Don Alonfo de Cár
denas $ y  que en lo demas íe proveería como fueíle 
mas Conveniente, porque no era razón quifieílen po
ner leyes á fus Soberanos. Diíguítóíe mucho el Mar
ques de Villena de la propoficion de los Reyes , y í  
inftancias de el Licenciado Antón de Ciudad-Real (á 
quien havian apartado los Reyes de la Contaduría ma
yor ) 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, Palenciat 
Zurita y otros.
; t i  ■ £1 Rey de Portugal haviendo recibido el tef- 
tamento de el Rey Don Enrique,y las cartas de el 
Marques de Villena y  fus parciales, que cafándole con 
D . Juana, Íe ofrecían la Corona de los Reynos de 
Caílilla y L eón ; comunicó eña materia Con el Prin
cipe D. Juan fu hijo y  los principales Señores de el 
Reyno para que le aconfejaííén la refolucion que de
bía tomar én ella materia; porque por una parte le 
tnovia la ambición de verle Señor de tan grandes 
Reynos Como los de Caílilla y  León, y mascón el 
pretexto de el amparo de fu hermana y fobrina; y 
por otra parte reconocía las grandes dificultades que 
tenia la materia, pues no podía tener aquella feguri- 
dad que era necefaria, de los que le llamaban y con
vidaban álaemprefa. E l Principe,que era también 
ambiciofo de gloria,y caí! todos los Señores á íu 
exemplo aconfejaron al Rey tomallé por fuyo elle

B  a em-



■ empeño, pues le llamaban á él tan graneles Señores 
:<l¿ Cartilla ,  tenia florida gente cíe guerra, y fobrádos 
'medios para mantenerla. Solo el Chique de-Berganf-, 
•za difuadio al Rey de entrar en elle empeño, ponién
dole á los o jos que los mifines que felicitaban fe caí 
faite con D, Juana, que entonces llamaban hija legi
tima del Rey D. Enrique, eran los que en vida de él 
mifmo Rey havian infiilido en que na lo era, por cu
ya razón havian alterado á Callilla levantando por 
R ey al Infante D. Alonfo; de que fe conocía lo po
stro que fe podía fiar de ellos, y afsi qué folo fus¡ ínter 
•refes eran los que los; movían, y no la jufticia de la 
caufa: que reparalfe en el aborrecimiento que tenian 
los Caftellanos á lo&Portuguefés, y que los Reyes D; 
Remando y P- Ifabel tenian eíltecho pareátefcocoñ 
los mayores Señores de Callilla, que nunca les /al
tanan; y tenían afeguradas á lit favor las. armas, de 
Aragón y de Navarra : y afsi , queno era conveniem 
¡te ni honrofo entrar en elle empeño, ni cafar coñ 
quien en toda Cartilla eílaba tenida por hijai fiipueftá 
del Rey D. Enrique.. E l Arzobilpo de Lisboa fue dé 
el mifmo díélamen 5 pero reconociendo que ni el 

' R e y , ni el Principe ni los demas Señores fe acomo
daban á é l , perfuadid á que por entonces no íé tomaf- 

r;fé refolitcion,,finO‘ que fe embiaífe a Callilla: perfiona 
de inteligencia y confianza , que tantearte los ánimos 
«y medios de los que le llamaban á la emprela, y que 
: con las noticias que traxefíe, fe vería mas bien, la re- 
folucion que fe debia toinat. Pulgar , Palettc¡a, Ruy 
de-Pina, Duarte Nuñez.y otros., y  ■

12 Pareció bien en el congrefó el; di&amen de 
• el' Arzobiipo de Lisboa, y afsi el Rey D. Aloníb aco
modándole á él determinó embiara Callilla á Lope

de

12 SYNOPSIS HIST.
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de Alfeüfquérque ,tque; era fu Camarero mayor, con 

¿cartas, y prefcntes para el Arzobifpo de Toledo, el 
^Marques deVÜlena  ̂el Conde de. Plafencia y otros, 
Señores v mandándole que: traxeífe firmadas de. fus 
^nombres las ofertas, que Le hacían,Ja gente y dinero; 
con que le fervirian;y afsi.Lope de Alburquerque pa
to Luego difimulado á Cartilla. En efte tiempo ( que 
.era afines de Enero)elMarques de ViLlena pjufoeii; 
¿mayor feguridadd D.̂  Juana: pafandolá de el: Alcázar 
de Madrid a la. fortaleza de Efealona, y trataba fu 
cafa miento con el. Rey de Portugal1 con elArzobifpo 
_de Toled0:,;el; Conde de Plafencia rfús; primos el 
^Maeftrede Calatrava ,.el Conde de Urueña, y otros 
jSeñores, fih; dejar de felicitar á eft a liga á e 1 Marques 
¿de, Cádiz y á IX  Alpnfo de Aguüary teniendo. por: 
cierto que otros muchos por fu parentefco e interefes, 
féguirian. fti partido., r

13 Lope de, Alburquerqueexecutd cauto y vi? 
gilante el orden de fu R ey, dando fus cartas, y explo
rando los.ánimos* de el Arzobifpo de Toledo vdel 
Maeftre deCalatrava.,JosCóndes de Plafencia, Urue- 
n a ,y  el Marques de Villena y otros Señores, Ellos 
ofrecieron fus perfonas y eftadosalReyde Portugal,, 
fi cafaba, con: D..Juana, para que tomarte la pofefion 4 e los; Reynos de Cartilla ,.feñaíandb cada uno lagenr 
te y dinero.con que le havia de fervír, tomándolo to
do por efcrito y firmado., de ellos con, las, mayores; 
obligaciones que. le parecióvConyeniente, A  otros Se- 
ñores folicitó, Alburquerque con caitas y dadivas de 
£ü A m o, como el Duque de Alva ,y  el de. Medina? 
Sydoniá, en ¡quienes no hicieron efecto alguno v.coiy 
^quefe volvidáPortugah.Zojr dichos, Zurita;y otros*.^4 Al piifmo tiempoque.fe aparto de. el M®

ques,
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ques de V ille n á p a rc ia lid a d  Lope dé Albúrquá^ 
que, el Marques habido'cónfejo con el Atátobifpo dé 
Toledo y los demas , éoíbió á  Portugal a Juan de 
Oviedo y al Licenciado AntOn Ñoñez de Ciudad- 
Real con cartas en que inftaba á el Rey cafatíe Con 
D . Juana, con quien lograría la Corona de Caftillá, 
porque tendría prontos a fu férvido al Arzobifpo de 
Toledo, al Condé de PláfenCia, al Maeílréde Cala- 
trava, al Conde de Urueña fus primos, á D. Pedró 
de Portocarrero fu heríftaho,al Marqués dé Cádiz y  
á D. Alóníb de Agüilar fus cuñados, á los Condes de 
Benavérité, feria, Valencia, al Duque de Albürqüér- 
q.ie, Pedro López de Padilla Adelantadode Caí lilla, 
y  otros muchos Señores} y qué tendría por si las ci_» 
dadesde Burgos, León-, Toro, Zamora, Salamanca, 
Toledo, Madrid, Húéte, Alcaráz, Cordova, Car- 
mona , Xerez, Ecija,  Baezá y  otras muchas villas f  
lugares, cuyas Tenencias tenían los de la lig aq u e  le 
afiilirian con cinco mil lanzas, mucha infátíteria, y lo 
necefario para mantener las tropas; y que á los Reyes 
D . Fernando y D. Iíabel 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 fe hallaba el Rey Don Alonío. Pulgar, Palmeta, 
Ruy de Pina,  'Zurita ,  Damián de Goes.

t El Rey D. Femando y  la Reyna D« Iíabel 
haviefido juntado confejo en Segovia, determinaron 
a inftanciás de el Rey D, Juan de Aragón émbiarle 
quinientos cavallos y trefeientos infantes para la guer
ra de Perpiñatl, y á 19, de Febrero ajüftaron la Con
cordia con el Infante D. Enrique, reftituyendole á fú 
«unidad, y todos los citados de fu padre; con que afe-

gu-
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guiaron á íU férvido al Conde de Benavente fu tio. 
No ignoraban, los Reyes la trama que urdían el Mar
ques dejViJJena y  fus. pardales :conque procuraron 
embiar á Vafeo de Vivero , y al Licenciado Andrés 
de V illa lo n d e  fu-CaQfejo.^para^ue4i&adie(len al 
Rey de Portugatde entrar en el empeño á que le con
vidaban el Marques de Villena y fus parciales,

16 Executaron ellos el orden,, y reprefentaron 
al Rey D.. Alonfó 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 
.efta verdad1 eran los.mas feguros teftigos los mifmos; 
que aora le folicitaban con el pretexto de que era hi
ja legitimadeel R e y ,y  por tal declarada en fu tefla- 
mento: que adyirtieííe que fiendo eílo la bafa funda
mental die la guerra, era conféquencia precifa la ihjuf- 
ticia de ella ,, y que todos los danos que refultaílen, 
fé le imputarían: que no fe fiaííe de la inconflante fe1 
d!e los que le llamaban,pues la eítabanmanifeftando 
los varios fucefos del Reynado de D. Enrique: que 
Colo le llamaban por los Interefes de fu ambición, te
miendo fer. defpojadosde lo que tyranicamente tenían 
ufúrpadoá la Corona: que pues no podía dudar era 
;ln Reyna D. Iíabel la: indubitable heredera de la Co
rona,teniendo fú Reyno floreciente y en paz , no qüi- 
Jfiefíe exponerfe á una difícil guerra.,

17  Oyó el Rey Don Alonfo la Embaxada, y  
preocupado el animo de la ambición y gloria de la 
Corona de C&ftilla,, folo é\ó por refpuella que era 
menefter tiempopara la refólucion ,de la qual les avi- 
fariá; con que fe volvieron Vivero y Villalon. No 
fe fatisfacieron los Reyes D. Fernando y D. Ifabel



de la refpuefta de los qUe havian embiado, y  VoIvíe®| 
roíi á embiar á el Re/ de Portugal dos Religiofos de¡ 
grande virtud y letras pata que le difuadieiren de la-- 
in jaita guefraque intentaba: el uno fe llama baFray' 
Pedro le  Marchena del Orden de Santo Domingo»' 
y el otro Fray Alónfo de San Obeian del Orden de 
San Franciíco, y embiaroñ también con ellos á Die
go Garda de Hineítrofa á la Infanta D. Beatriz -tía de 
la Reyna D. Ifabel, y á los demas Señores de la fan-; 
gre Real para que apartaflcn al Rey de la refolucioti. 
en que parece eítaba ; pero aunque eítos pafaron á 
Portugal , é hicieron los esfuerzos que dictaba la ra
zón , la juíticia, la política y la paz» falieron todos 
vanos. Pulgar, Falencia y los demás. . •.
. 18 De Segovia pafaron los Reyes i  Medina del; 

Campo, donde el Duqüede A lvá y  los vecinos los; 
recibieron guftofos: el Duque entregó la fortaleza á: 
los Reyes D . Femando y D. Iíábel »y defpues de po
cos dias pafaron á Valladolid, y  fueron recibidos con 
grande gúíto, aclamaciones y  deltas, en que fe gaf- 
taron algunos dias. Hofpedaronfe en las cafas de Juan 
de Vivero'; y el Conde de Benavente entregó la for-i 
taleza que havia hecho i  la puerta de Cabezón; en cu
yo tiempo fueron los Reyes á vifítar el Convento del 
Abrojo para que aquellos Religiofos encomendaiíen 
á Dios el principio de fu Reynado ; y luego Volvie
ron á Valladolid, donde llegaron de fecretó dos ve
cinos de la ciudad de Alcaráz , que oprimidos de el 
yugo y fervidumbre en que los tenia el Marques de 
Villena, defeaban reftituirfea la Corona, para lo que 
hablaron al Reypidiéndole les ayudaííe á ello con 
gerite para qOando le avifafíen, que feria quando ha- 
MaíTen oportunidad para leyantarfe. Pulgar y  ios de
mas. X

SYN-Ópsrs HIST.
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19 Apenas recibió el Rey D. Alonfo de Por

tugal en Ebora á Lope de Alburquerque con todos 
los recados del Marques de Villena y fus parciales, y 
á fus Embiados Juan de Oviedo y el Licenciado An
tón Nuñez, quando volvió á juntar confejo de los 
principales Señores y Prelados de fu Reyno para que 
aprobaflen la refolucion que havia formado de cafar* 
fe con íú fobrina, y  emprender con las armas el logro 
de la herencia de los Reynos de Cartilla, moílrando 
á todos las feguridades que tenia de los Señores de 
ella: á vida de lo qual todos aplaudieron fu determi
nación , y el principal fue el Principe D. Juan; aun
que el Duque de Berganza, y  otros le reprefentaron 
fegunda vez los incovenientes que tenia la materia, 
que deípreció ya arreítado : y afsi inmediatamente 
defpachó á Ruy de Soufa á los Reyes D. Fernando 
y  D. Ifabel á denunciarles la guerra, íi no cedian los 
Reynos que ocupaban; y juntamente eícribió al Ar- 
zobifpo de T oledo, al Marques de Villena y los de
más parciales que tuvieílen pronta fu gente para quan
do entrañé con la luya en Caítilla*
- a o Llegó Ruy de Soufa í  Valladolid por el mes 
de Marzo , y dió fu embaxada á los Reyes D. Fer
nando y  D. Ifabel diciendo como el Rey íii Amo de- 
feando evitar la efuíion de íángre y daños que ocafio- 
ha la guerra, les enibiaba á decir qr rúes el Rey D- 
Enrique havia dejado en fu teftamento declarada póc 
fu hija legitima á D. Juana fu fobrina, y configuien- 
temente legitima heredera de la Corona de Caítilla, 
y  por tal havia fido jurada de los Señores y ciudades 
jde ella, la defembarazaílén todos los Reynos que ocu
paban injuftamente, porque de no hacerlo, procuraría 
executarlo con las armas. Oyeron los Reyes la deman- 

Partí í i .  C  da
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da del Rey de.Portugal, y juntaron confejo del Car
denal Mendoza-, del Duque de A lvay otros Señores,* 
y  con acuerdo fiiyo la refpuefta que dieron ,fu e queí 
fentian mucho que el Rey D. Alonfo dieíTe tan fá
cilmente oídos á los que decían que D, Juana era hi- 
ja legitima del Rey D. Enrique, fiendo tan conocí-: 
da y publica fu impotencia, en qué femanifeftaba la 
jufticia con que pofeían la corona de Cartilla; pero1 
que para evitar los daños que trae la guerra, eftaban 
prontos á poner ella materia en términos dé jufticia 
delante de el Papa, y que fe eftaria a lo que determi
narte ; y volvieron á repetir qüanto le havian dicha 
antes por las pérfonas que havian embiado 4 Portu
gal , y últimamente terminaron la refpuefta diciendo 
que u aquella materia fe havia de reducir 4 las armas, 
tenian muchas para la jufta defenfa de fus Reynos 
que los daños que de la guerra le leguirian,fe impu
tarían á quien fuellé injufta caufa dé ella:con que R uy 
de Soufa volvió ¿Portugal afines de Marzo. Pulga? 
y  los demas.

21 El Arzobifpo de Toledo, el Marques de Vi- 
llena y los demas parciales ( con las tartas 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, y embiaron pérfonas de au
toridad al Arzobifpo de Toledo para que reconvi
niéndole con los férvidos tan feñalados como los ha
via hecho, no quifieíTe borrarlos con un hecho tan 
feo como faltar i  fu obligación, haciendofe de parte 
de fus enemigos;que fi cumplía con ella , verla fus 
fervicios largamente remunerados, Llegaron eftos al 
Arzobifpo, y le propuíieron todo lo que los Reyes 
les ordenaron ¡ esforzando quanto pudieron los mo-

- ti-J 4
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tivos para que efte Prelado no fe apartáfíe del férvi
do de ellos; mas la refpuefta que dio fue que nunca 
havia eftado en animo de apartarfe de el fervicio fu- 
y o , que él haverfe retirado havia Pido lolo por íiis lar
gos años á buícar algún defcanfo, no entrometiéndo
le en las cofas publicas, que ocafionan defafoíiegos. 
■ Con efta refpuefta volvieron los Embiados; pero no 
ié fatisfacieron con ella los Reyes, pues veían que las 
obras eran contrarias á las palabras; mas el Arzobif
po para juftificar mas fu retiro defde Uceda á 16. de 
■ Abril eícribió una larga carta á los Reyes llena de 
quejas, en que manifeftaba el fentimiento que tenia, 
y  que muchas veces havia manifeftado entre fus do- 
mefticos diciendo que él volvería á hacer á la Reyna 
D . Ifabel que volvieíle á tomar la rueca, de que la ha
via lacado.

3 3 Viendo la tenacidad de el Arzobifpo, fu her
mano el Conde de Buendia fue á períuadirle por si, 
y  acompañado de muchos parientes, perfonas doítas 
y  Religiofas, que no fe apartaílé de el férvido de los 
■ Reyes ; pero ni fus razones ni inftancias, ni las de loS 
que le acompañaban , pudieron hacer mella alguna 
en fu obfttnacion, duramente amalada de los cone
jos de Alarcon, y un lánturron que tenia bien gana
dos el Marques de Villena: con que empezó el A r
zobifpo á fer no folo el odio de fus parientes, fino 
también de muchos de íiis domefticos y vafallos. Po
co defpues llegaron al Arzobifpo Domingo Aguftin 
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 apar- 
talle de favorecer á fus hijos, á quien reconocía ver
los pueftos en el trono; y  que fí como mozos ¡neón.

C s ft-



30 S Y N O P S I S  P IIS T .
fideradamente havian faltado al reconocimiento que 
debían tener, él le daría la fatisfaccion que guftaííé, 
y  le prometía larga remuneración á fus férvidos, y que 
para que todo fe executalíé á fu güilo, le rogaba que 
los dos fe vieífen en los confines, feñálando el lugar 
que guftaife, porque en todo defeaba complacerle; 
pero todos ellos oficios fueron inútiles porque el Ar- 
¡eobifpo con varios pretextos fe negó á todo. Pulgar, 
Patencia, Zurita.

33 Procuraron también los Reyes D. Fernando 
y  D. Ifabel apartar al Marques de Villenade fu inten
to , ofreciéndole que le confirmarían todos los eílados 
y  rentas de fu padre, y que folicitarian con el Papa 
que fe le dieííe el Maeítrazga de Santiago; pero elle 
refpondió que llegaba tarde el recado, porque en vir
tud de fu palabra tenia contraído otro empeño; y  lue
go con alguna gente füya y de el Arzobiípo embio 4 
D . J uana á la fortaleza de Truxillo.Los mifmos ofii 
cios hicieron los Reyes con otros de, los coligados de 
el Marques de Villena; pero tuvieron elmifmo efec
to. Tenia Pedro de Baeza en fu poder por el Marques 
de Villena í  D. Juana; y los Reyes creyendo que te
niéndola en fu poder ,. fe excularia la guerra, le env
inaron á Gonzalo de Baeza fu hermano, ofreciéndo
le que íi les entregaba á D. Juana, le dañan quatro 
quentos de renta, quatro mil vafallos, á Torquema- 
da con titulo de Conde, y cafarían a fu hijo con una 
hija de el Almirante $ pero Pedro de Baeza que havia 
fido gran fervidor de el Maeftre de Santiago difunto, 
continuo fu fidelidad con fu hijo el Marques de Vi- 
llena y negandofe á la propoíicion y á las promeíás; y  
aunque los Reyes le volvieron á ernbiar al Licencia
do Rodrigo Maldonado y Fernán Alyarez de Tole-
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¿lo para el mifmo efefto aun con mayores prometas, 
réfpondió lo mifmo que antes. Pulgar, Zurita y otros.

24 No dejó tampoco el Rey D. Juan de Aragón 
de folicitar con el Rey de Portugal que fe eftuviefle 
quieto , y no rompiefle la guerra con Cartilla,;ofre
ciéndole que le ayudaría con tropas para la conquifta 
de Africa $ pero tuvo el mifmo efe&o que todos los 
demas oficios que le hicieron con él. Zurita. Los Re* 
yes D. Fernando y D. Ifabel conociendo ya declara* 
da la guerra, convocaron todos los Señores y las ciu
dades de fu partido para que concurriefién quanto an
tes í  Valladolid con fu gente,y procuraron prevenir 
dinero y lo demas neceíario para la guerra. De el mif- 
n.10 modo el Rey de Portugal defde Ebora expidió 
íiis cartas á todos los Grandes Señores é hidalgos dé 
el Reyno para que i  1. de Mayo eftuvieflen con fu 
•gente en Arronches,bien prevenidos de todo *y man* 
dó que para dicho tiempo eftuvieífén en dicha villa las 
prevenciones necefarias para la guerra: y en el mifmo 
.defpachó por Embaxador al Rey de Francia á A  Iva* 
fo de Atayde á que folicitaíle con él ertrecha confede
ración , y rompielfe la guerra con los Reyes D. Fer
nando y D. Ifabel por la parte de Vizcaya, para que 
pudieíle confeguir mas fácilmente defpojarlos de los 
Reynos de Cartilla, ofreciéndole la mifma provincia 
de Vizcaya vy Atayde pafó luego en derechura á Fran
cia. Pulgar, Ruy de Púa* Patencia y otros.

25 A l mifmo tiempo embió el Rey D. Alonfo 
perfona á Cartilla para que en fu nombre fe defpoíaf- 
fe con D. Juana; y defpachó también perfoña á R o
ma para que el Papa expidieííe la difpenfacion para 
cafarfe con ella 5 bien que los Reyes de Cartilla y  de 
Aragón dieron fus ordenes, á fus Agentes en Reata

pa*
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para que la embarazaren.

2 6 Con el cuidado dé la guerra con Portugal fe* 
licitaron los Reyes D. Fernando y D. Ifabel afegurar 
las fronteras y demas Reynos; y con confejo de él 
Cardenal Mendoza y demas Señores determinaros 
que la Rey na pafaíTe á Caítilla la Nueva á afegurar el 
Reyno de Toledo , Eftremadura y la Andalucía; y  
que el Rey D. Fernando quedaífe en Valladolid con 
el Cardenal y  otros Señores para dar las providencias 
convenientes, y que eftuvieífe prevenido todo lo ne- 
ceíário para la guerra; y luego pafaífeá afegurar laS 
ciudades de Salamanca, Ciudad-Rodrigo, Zamora y  
T oro: y expidieron orden á todos los Reynos y ciu
dades de que juntando la mas gente que pudieífén, 
hicieílen guerra al Rey de Portugal por todos los con
fines, y á fus aliados en los Reynos de Caítilla; y avi- 
fiaron fecretamente á los de Alcaráz que &  levantad 
fien, ofreciéndoles les embiarian un buen refuerzo de 
gente.

27 La Reyna D. Ifabel para pafár al Reyno de 
Toledo quilo primero pafar á Tordefillas, en donde 
dejo muy buena guarnición para aíégurarla ;y  deípues 
acompañada del Condeftable, del Duque de Alva y  
otros Señores , pafó á Medina de el Campo y á Se- 
govia, y de alli á 7. de Abril á Lozoya con animo 
de ver al Arzobiípo de Toledo, y felicitar que fe re- 
duxeífe a fu fervicio , defde donde embió á aviíar al 
Árzobifpo que quería ir á comer con él en fu villa de 
Alcalá; pero el Arzobiípo la embió á decir que nó 
trataífe de efe , porque íi entraba por una puerta , él 
faldria por otra : cuya refpuefta recibió la Réyna ert 
Colmenar, y fintió vivamente ; mas el Condeftable 
fiado en la antigua amiftad con el Arzobiípo, pafó á



D E  E S P A Ñ A ,  23
Alcalá á verle, y con un largo razonamiento procu
ró reducirle al fervicio 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 Eftando la Reyna D. Ifabel en Colmenar 
V iejo , llegaron los Diputados de la ciudad de Tole
do á darla la bienvenida, y fuplicarla fuelle á aque
lla ciudad, á quienes recibió con agafa jo , y luego pa- 
fó á T oledo, donde fue recibida de el Conde de Ci- 
fiientes, D. Juan de Rivera , y  los demas Cavalleros 
y  ciudadanos con grandes bellas , y vino á aquella ciu
dad el Conde de Paredes , de quien fe informó del 
citado de el Reyno de Toledo, y halló que la Man
cha citaba por el Marques de Villena, excepto Gu
tierre Gómez de Fueníalida Comendador de Haro, 
que citaba por los Reyes. Defde Toledo eferibióá 
Pedro Fajardo Adelantado de Murcia para que jun- 
talfe la gente de aquel R eyno,é hiciefle guerra al ef- 
tado de Villena, Elcribió también al Conde de Feria

J' al Comendador mayor dé León , que aíéguralícn 
as ciudades de Eítremadura que eítaban por ellos; y  

eferibió al Duque de Medina Sydonia, al Conde de 
Cabra y otros Señores juntaílén gente, y afeguraííén 
las ciudades y villas de fu devoción, nombrando al 
Duque de Medina-Sydonia por Teniente en ellas, á 
cuyas ordenes debía eítar toda la Andalucía; y dejan
do por fu Teniente al Conde de Paredes en el Rey- 
no de Toledo, partió de aquella ciudad á 28. de Ma
yo para Avila acompañada de el Conde de Cimen
tes ; con cuya noticia el Alcayde de la fortaleza de 
Eícalona falló al camino con alguna gente para em
barazar el tranüto de la Reyna , y hacer daño en fu

g» -
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gente; pero ella advertida, pafo con celeridad, y lle- 
%  á Avila, donde recogió la gente de aquella ciu-: 
d a d ,y  pafó á Tordefillas. Pulgar, Pakncia , Garfr 
hay , Zurita.

2 o Defpues de hechas las prevenciones, y dadas 
las ordenes necefarias para la guerra, pafó el Rey D. 
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 lva, y otra del Conde 
de Plafencia; pero el Duque de Alva anticipandofe, 
entró con fu gente en ella, y la afeguró al Rey Don 
Fernando; y fus parciales faquearon las caías de los 
adherentes al Conde de Plafencia, y echaron fuera 
de ella á los que tenian por mas fbípechoíbs: con que 
el Rey entró en efta ciudad, donde fue muy bien re-r 
cibido; y defpues de bien afegurada, pafó á Zam o
ra , y tomó el homenage y juramento de fidelidad ¿ 
Juan de Porras, que tenia la ciudad, y á Alonfo de: 
Valencia Marifcal de Caftilla, que tenia la fortaleza».

?r encargándoles fu obligación, fe volvió á Vallado- 
id fin querer ir á Toro, que tenia Juan de UUoa ty- 

ranizada, cuyos formidables excefos labia no fe los 
havia de pafar por alto el Rey D. Fernando; por cu
ya razón eílaba determinado á feguir la parcialidad 
de el Rey de Portugal, y tenia por íü compañero al' 
Alcayde de Caftro-Ñuño. Pulgar, Paleada y los de
mas.

30 El Maeftre de Calatrava y el Conde deUrue- 
ña fu hermano ocuparon con fu gente á Ciudad-Real 
por la conveniencia que tenia ello al eftado del Ma- 
eftrazgo; pero la gente de la villa reíéntida de fu do
minación folicitó fu libertad con la Reyna D. Ifabel,
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tjué défde Toledo dio orden á los Condes de Pare* 
des y Cabra para que con fus gentes acudieíTen á ocu
par aquella ciudad, pues fiis vednos 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.

31 Los de Alcaráz tomaron las armas declarán
dole por los Reyes D. Fernando y D. Ifabel contra 
el Marqués de Villena, y cercaron en la fortaleza á 
Martin de Guzman fii Alcayde con los que fe reco
gieron á ella í con que el Marques de Villena fe ha- 
fio embarazado para no poder acudir al Rey de Por
tugal con fu gente , como tenia ofrecido. Avifaron 
los vecinos de íu levantamiento i  los Reyes, que lue
go dieron orden al Conde de Paredes de que pafaf- 
fe con fu gente inmediatamente á Alcaraz, el qual lo 
executo, y defpacharon al Obiípo 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 Toledo, y al Maeílre de 
Calatrava y Conde de Urueña, que fe la embiaron, y 
junta, fe pufo en camino acompañado de fus primos.

32 El Conde de Paredes afsi que llegó á Alca- 
ráz con trefcientos cavallos y otros tantos infantes, em- 
bió á llamar á fu hijo D. Pedro Manrique y á D. Pe
dro Fajardo para que vinieífen con toda la gente que 
pudieffen, y  alabando la determinación de fus veci-

¡Part* i i r  D  nos,
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nos, procuro'alentarlos, y luego pufo en deten fa fe 
ciudad haciendo por la parte de afuera una barrera 
muy fuerte, y  avilo á todos los cercanos de la devo
ción de el Rey D. Fernando, que le acudieílén con 
gente, y luego vino fu liijoy  D. Pedro Fajardo con, 
la gente de Mürciayque-érátí^Ú^rbdiéritoS'hóiiíbres 
de cavalleria é infantería'. Poco defpues llegaron á Al- 
caráz elObifpo de Avila y Alonfo de Foníéca, y íh- 
biendo el Conde de Paredes que ya fe acercaba el Mar
ques de Villena cotí fu gente, afeguró mas las fortifi
caciones y los ánimos dé los vecinosy diciéndóles que 
tuvieífen buen animo , qüe los hombres dé fus obli
gaciones halla perder la vida no faltaban á fu punto. 
E l Marques de Villena háviendo llegado cerca de la 
ciudad , y tenido noticia de que fin grande peligro y  
ellrago de fu gente no podía intentar el focorro de el 
cadillo , y que era lo más verifimil que no lo logra
ría reípefto de las fortificaciones y gente que tenia el 
Conde de Paredes, defiftió de el intento, y volvio con 
la fuya con celeridad para llevar á D. Juana défdé la 
fortaleza de Truxillo á Plafencia; y  reconociendo que 
á exemplo de Alcaráz podian hacer lo niifmo los de
mas lugares de fus eítados, dejó en ellos la mayor par
te de fu gente; con que Martin de Guzman, Alcay- 
de de la fortaleza de Alcaráz, viendofe fin efperanza 
de focorro ; pa£tó la entrega con el Conde dé Páre-' 
des , la qual fe exécutó luego, faliendd libres Martin 
de Guzman y los demas que eftaban en ella. Pulgar% 
Iiikncia y los demas.

33 A  principios de Mayo vino el Rey Alon
fo de Portugal a Arronches, donde haviá concurrido 
la mas numerofa nobleza de aquel Reynó y la genté 
de guerra, y donde fe havian hecho las prevenciones
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nccefarias; vino también el Principe D. Juan# hijo* 
á quien dejaba por Goyernador de el Reyno, defd$ 
donde defeando entrar en Cartilla por Bada jo? f¡em- 
bio á requerir aí Conde de Feria que eftaba en ella* 
fe la entregarte ; pero el Conde fe negó á efto : con 
que reconociendo que el fitio de aquella ciudad lia- 
via defer tardo y embarazólo ,tom ófij marcha para 
Cartilla la Vieja por Álburquerque, acompañándo
le el Principe fu hijo, el Arzobifpo de Lisboa, los 
Óbifpos de Ebora y Coimbra, el Duque de Guima- 
rans , fu hermano D. Alvaro , los Condes de Villa- 
R eal, Faro * Loule, Penela , Marialva, Peñamacor* 
Ruy 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 , encaminandofe a Plaíencia, conforme te
nia concertado con D. Alvaro, de Zuñiga Señor de 
ella, que le efperaba con otros Cavalleros.

34 De Alburquerque partí el Rey D. Alonrt> í  
Piedra-Buena, defde donde fe defpidió de el el Prin
cipe D. Juan fu hijo, volviéndole á Portugal, y fe vol
vieron también el Óbiípo de Coimbra, nombrado Ge
neral de la frontera de la Veyra, y  Pedro de Albur
querque, 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; y el Rey á 
j  2. de Mayo entró en Plafencia, donde fue recibido 
de el Conde D. Alvaro , del Conde de Miranda fu 
hermano, y otros Cavalleros Cartellanos adherentcs 
al Arzobifpo de Toledo, Marques de Villena, M aef 
tre de Calatrava y  Conde de Urueña con alguna gen-

D  2 te,
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te , á quien fe hicieron muchas fieftas; y i  18, le nadó 
en Lisboa al Pr incipe D . Juan el Infante' D . Alonío.

«j El Marqués de Villena acompañado de él 
Conde de Urueña vino á la ligera á Truxillo , y  ía- 
biendo que eftaba en Plafencia el Rey de Portugal, 
llevó á la llamada hija de el Rey D . Enrique D. Jua
na , que file recibida con aparato y fieftas; y á pocos 
dias fe hizo un tablado en la plaza adornado de ricas 
colgaduras, y concurriendo el Duque de Arevalo, el 
Conde de Miranda, D. Juan de Zuñiga, dicho Maef- 
tre 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 deípofó con 
D . Juana fu íobrina, y por los Reyes de Armas á fon 
de trompetas y  atabales fueron aclamados por Reyes 
de Caftiila y  León, por lo qual fe hicieron muchas fief 
tas i y el Rey en premio de fus fervicios hizo Conde 
de Peñamacor á Lope de Alburquerque fu Camare
ro mayor, y  luego el Marques de Villena y otros fe 
deípidieron con el pretexto de ir á traer la gente que 
tenían en fus efiados. Paladas las fieftas, juntó el Rey 
confe jo de lo que fe debía hacer, y haviendo expedi
do fus canas á 30. de Mayo á todos los Señores, ciu
dades y villas de los Reynos de Caftiila y León para 
que le recomocieílen por R ey, y le dieílen la debida 
obediencia como í  marido de D. Juana legitima here
dera de ellos, (cuya copia traen Ruy de Pina y Zu
rita') determinó pafar á Salamanca con fus tropas; y 
haviendo pafado el puerto de Baños , íabiendo que 
aquella ciudad eftaba por los Reyes D. Femando y

D ,
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D . Ifabel 9 fe volvió a Plafencia, en donde á inftan- 
cias de el Conde y de el Arzobifpo de Toledo fe re- 
folvió á paíar á Arevalo,para que allí fe juntaílen las 
tropas de los aliados, y pudieflen concurrir los Seño
res Caftellanos, embarazando al mifmo tiempo que 
los Reyes D. Fernando y  D. Ifabel pudieflen juntar 
gente, lo qual íe pufo en execucion. Pulgar, Palm» 
$ia, Nebrija, Bernaldez, Ruy de Pina , JDamian de 
Coes, Garibay y Zurita y otros,

36 Eftaban en efte tiempo los Reyes D. Fernan
do y D. Iíábel en Valladolid, y con ellos el Cardenal 
Mendoza, el Almirante y el Condenable con fu gen
te, adonde llegaron el Duque de el Infantado con 
doicientas lanzas y quatrocientos infantes, y de la mif* 
ma fuerte el de A l va de Tormes , el de Alburquer- 
que, el Marques de Aftorga, el Conde de Benaven
te , el de Alva de Lifte, el de Luna, el de Aguilar, 
el de Triviño, Oforno, Caftañeda, Tendilla, Coru- 
ña, Buen-Dia, Monte-Agudo, Salinas y otros, tra
yendo cada uno las lanzas, ginetes é infantes que pu
do 5 y llegaron á ella ciudad las milicias de Vizcaya, 
las Montañas, y demas ciudades que eftaban á fu de
voción , fuera de el Duque de Mediña-Sydonia y el 
Conde de Cabra, á quienes ordenaron los Reyes que- 
daflen 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. Fernando y D. Ifabel ha
vían
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vían dado orden de que en todas las fronteras fe le- 
vantaíTe gente, D. Francífco de Solis llamado M aef 
tre de Alcántara, Diego de Caceres, Alfonfo de Por? 
tocat*rero,y las ciudades de Caceres, Badajoz y Ciu* 
dad-Rodrigo juntaron la fuya , que ferian halla mil 
cavallos, con los quales fueron obfervando á lo lejos 
el exercito de Portugal quando el Rey D. Alonfo en? 
tro con el en Cartilla, y tuvieron algunos. seencue% 
tros con algunas partidas, en que le mataron mas de 
dofcientos cavallos, Zurita. A  13. de Junio murió' en 
Madrid la Reyna D. Juana , viuda de el R eyD . En-* 
fique IV. y fue fepultada en la Capilla mayor de el 
Convento de S. Francífco de efta villa. Garibay. •

38 El Duque de Medina-Sydonía con la gente 
de Sevilla, y D. Alonfo de Cárdenas Comendador 
mayor de León con la fuya reconociendo la frontera 
de Portugal fin prelidios,entraron por la parte de N a
dar , y haviendo faqueado los lugares circunvecinos, 
tomaron aquella fortaleza í  6. de Junio, poniendo 
en ella por Alcayde á Martin de Sepulveda, Veinti- 
quatro de Sevilla. Supo el Principe D. Juan enEbo- 
ra la toma de Nodar , y  quifo ir inmediatamente á 
reftaurarla ; mas fábiendo que el Duque de Medina- 
Sydonia y el Comendador mayor de León ertaban 
con mil y quatrocientos cavallos, mucha infantería, 
y  reparadas las brechas de el caflillo con nuevas forti
ficaciones , huvo de fobrefeer de el intento; con que 
el Duque y el Comendador dejando buen preíldio en 
aquella fortaleza, fe volvieron. Zurita, Zunigay otros*

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

fa
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ffa Je ganados, fe volvieron con ella, y faíiendo con 
agente el Almirante dé Portugal a recobrarla , volvie
ron la cara los Caftellanos, y dando en los Porlu- 
guefes , los derrotaron y pufieron en huida. Zurita,l 
Juan Galindo con un pedazo de gente de Eftrema- 
dura tomo por forprefa él caftillo de Ougela en Por
tugal , con cuya noticia el Principe D. Juanembio a 
Juan de Silva con alguna gente para recobrarle , y  
fiendo ya de noche , falió Juan Galindo con fu gen
te árecibirle, y  encontrandofe ambos Capitanes con 
las lanzas, fe falfearon las armas, y heridos mortal- 
mente , perdieron los dosgloriofamente la vida. Ruy 
de Pina y Pilarte Nunez de León Chronicas de Por
tugal.

40 D. Alonfo de Monroy juntando la gente de 
Ciudad-Rodrigo y Cace res, y mucha también de la 
Eftremadura, entro en Portugal, y á fuerza de armas 
tomóla villa de Alegrete, defde donde empezó á ha
cer gravifsimos danos en toda aquella comarca. A l 
mifmo tiempo Alonfo de Cárdenas , Comenda
dor mayor de León, juntando un gruefo cuerpo de 
cavalleria e infantería, entró quince leguas dentro de 
aquel Reyno, talando y faqueando quanto encontró 
fin hallar quien le hicieííe reíiiiencia  ̂con que defpues 
de algunos dias , haviendo recogido una prefa muy 
grande, fe volvió con fu gente. Pulgar, PatenciaNe- 
brija , Bcrnaldez 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. Habéi, fe vio invadido en breve 
dé Pedro de Sotomayor, que ayudado de los Condes 
de Camina , de Altamirá y otras perfonas de cuenta 
.entró en la ciudad de Santiago, haviendofe retirado



SYNOPSIS HIST.
e l Arzobifpo \ y defpues fe apoderó de la dudad de 
T u y  , Bayona y otros lugares de aquel Reyno en fa
vor de el Rey de Portugal ,de que fe íiguió una cru
da guerra entre los naturales de é l , porque unos íe- 
guian tenaces la parcialidad de el Arzobiípo r y otros 
la de Pedro Sarmiento: tanto que los Reyes D. Fer- 
Bando y D. Ifabel fe vieron précífados á embiar al 
Conde de Alva de Lifte á aquel Reyno con alguna 
gente, Pulgar y otros.

42 Eftando el Rey D. Alonfo de Portugal en 
Arevalo, Juan de Ulloa que tenía i  T oro, le embió 
á llamar para entregarle aquella ciudad, dándole e f  
peranza de que íé le entregaría Zamora: con lo quat 
inmediatamente fe pufo en camino, y llegando á T o 
ro , fue recibido de Juan de Ulloa y  fus parciales. T e 
nia la fortaleza Rodrigo de Ulloa, y eftaba en ella A l- 
donza de Cartilla fu muger, que no quilo entregarla, 
y  afsi la pufo fitio el Rey D. Alonfo; pero ella la de
fendió varonilmente halla el tiempo que diremos. Pul
gar, Patencia, Nebrija y otros. Luego por medio de 
Juan de Ulloa íolicitó el Rey D. Alonfo que Juan de 
Porras que tenia á Zamora, fe la entregallé, hacién
dole grandes promefas y ofrecimientos ; de cuyo tra
to tuvo noticia el Rey D. Fernando, y  embió á de
cir i  Juan de Porras que miraílé la obligación en que 
ertaba, de no faltar á el juramento y fidelidad que le 
tenia hecho, á que Porras le refpondió eftuvieífe muy 
feguro, que no faltaría á fu obligación ; pero efto fue 
un engaño traydor , porque llevado de la codicia de 
el oro y valallos que el Rey de Portugal le havia pro* 
metido, no folo determinó entregarle la ciudad, fi
no que también difpufo con Alonfo de Valencia que 
le entregaíTe la fortaleza á pefar de los mas de los ve-

CI-
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tinos ,qüe eflaban por el Rey D. Fernando: conqueí 
embiaron á llamar ¡al Rey de Portugal ,. y le entrega
ron la ciudad y fortaleza -, que dejó á los mtímos , y 
entregó la puente á Francifeo de Valides, fobrino de 
Porras. Pttlgar ̂ Falencia y otros muchos.
■ 43 Fue efte íucefó omy fentido de los Reyes D. 
Fernando y D. Rabel , y afsi hallandofe el Rey Don 
Fernando con fu gente en Valladolid , pafó luego 
con ella á Tordefiilas en compañía de la Reyna D. 
Ifabel y muchos Señares, donde a 19. de Julio pafó; 
niuéftra al éxercito  ̂y fe hallaron quatro mil hombres! 
de armas, ochom il: caballos ‘ y  treiiíta <mil infantes* 
con los quales* quedando la Reyna D. Ifabel en Tor- 
deíillas., fe encamino el Rey D, Fernando á Toro, y  
llegando á los Molinos de Herreros , en que havia t 
pueftofti prefidioPedro deMendaña Alcayde de Cafc 
tro-Ñuño , lia genté de Vizcaya y Montañas los acó- 
metiócon tanta furia yceleridad., que fe hicieron due
ños de aquel puerto, que-luego fue demolido , y fue
ron ahorcados treinta que fe cogieron en él.; De allí I 
pafó el Rey Don Fémahdo al día ífigulente a poner- r 
íe á virta de. Toro Vefperando que el Rey de Porta- - 
gal falieííeá batalla ; mas efte reconociendo la fu perio- 
ridad de gente que 'tenia él Rey D. Fernando, def- f 
pues de haver cerrado las puertas de la^ciudad, y puef-\ 
to en las mumrtasy torres buena guarnición, trató de 
afegurarfe dentiroi i ; >r /

44 Viendo él Rey D. Fernando como el Rey 
dé Portugal no qtieriaíalir á campaña , le embió á 
decir por Efc Gómez Manrique que pues havia éntra- 
do en los Rleynosíde.Caftilla contra el claro derecho 
con que losr gozaba y que, falieífe con fu gente inme
diatamente de ellos, ó que íi no,falieííe á librar aque- 

part.i 1. E  Ua
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lia diferencia por batalla de exercito á exercito, , d de 
pet fona á perfónai E l Rey de Portugal émbio por un 
Cavallero fu refpuefta * y  huvo en ello varias dehiam 
das; mas como Pedro de Mendaña Alcayde de Caf- 
tro Nuao con trefcientos cavállos ^embarazafle los vir 
veres al exercito de Cartilla, lá ^ecdídad obligo ál 
R ey D. Fernando á levantar el campo 9 de que íe ori
ginó un grande alboroto en él, levantandpfe un gran
de tumulto, porque huvo menefter falirel Rey Don 
Fernando a fofegarle, pero de él fe figuid que la maá 
de la gente íe volvió á fu cafas con que el Rey i D on 
Fernando fe pafo con los Grandes á Medina de el 
Campo, donde vino la Reyna D. Ifabel 9 y de allí le 
pafaron á Valladolid á diícurrir los medios para con* 
tinuar la g u e r r a * ; Palmetar Nébrija vQ aribffi 
Zurita y otros* i'.-» ^  N í.Vaí 1

4 5 Por elle tiempo éftarido el Conde de Valen
cia en la fortaleza de ella villa con Juan de Robles fu 
•cunado v erte fegun fe díxo bregando cpn el Conde* 
le echó de la x muráll$; y : ̂  de la árida perdió la vidas 
diícurrioíequeladi vérüdaddeafeílosdióocafioná 
cflo yporque D. Juanidd Acuna Conde de Valeria# 
citaba por ¿1 Rey D. Alonfo de Portugal; y Juan de 
Rribles'pordos-ReyesDJF^rnando j  IX Ifabel, íM tli 
gdr , Zurita y^otróSi í --v o t r n io r  í vid..- 

' 46' El Duque íde^Me^naSjdoriiadeieando 
vir de todas maneras á los Reyes DvEerriando y D* 
Ifábel, juntó mil y quinientoscavállos y ocho mil in
fantes , y  entrando por la Frontera de Portugal por la 
parte de Moron* Moura yiMótaráaz^íat|ueó toda 
aquel territorio, y  por f i n  coiribátió a  Móron ;  pero 
como Filtalfen baftiruentos-, y la mas de la gente íe 
volviéiTe á fus cafas con la prefa , fue precifo al Du-

■ - i ; que
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que volverle. Palentia. Poco, defpucs entraron en la 
liftreraadura dolcicntos. cayados y ochocientos infan
tes Portugueíés por la parte de Villanueva de Barcár» 
rota i la qual fitiaron ; mas viendo que no la podían 
tomar t faquearon fus contornos., y tacando una gran 
preta, fe volvieron con ella f  pero* Fernando d¿ So
lis qúe citaba en aquella villa, juntando con celeridad 
un pedazo de gente afsi de á pie como de á cavallo, 
fue en íeguimiento de los Portugueses,y alcanzándo
lo s , los derroto y cobró la prefa. Zurita.

4y  Hacíale por todas partes guerra á los aliados 
de el Rey de Portugal: D» Diego de Solis con fu gen
te hacia guerra al Conde de Plafenciarel Comendador 
mayor de León y  el Clavero de Alcántara al Maeftre 
de Caíatrava y a fu hermano el Conde de Urueña,y 
i  la Condefa de Medellin y fu hijo D. Pedro (Je Por- 
tocarrero: el Conde de Paredes y D. Pedro Fajardo 
Adelantado de Murcia al Marques de Villena, pa
ra que no pudieren juntar fus tropas con el Rey de 
Portugal; el qual inítado de fu hijo el Principe á vif- 
ta de los daños que le padecían en las fronteras de 
aquel Reyno por las ínvaüonesde las armas de Carti
lla , defpues de haver tomado la fortaleza de Toro, 
que la entregó Aldonza de Cartilla por no haver fido 
focorrida, emhió un pedazo de tropas á fu hijo para 
evitat los daños que padecía aquel Reyno. /¿urita.

48 E n Valladolid los Reyes D. Fernando y D. 
Itabel reconociendo que para mantener la guerra , y 
para pagar la gente de armas y la demas era neceíário 
tener dinero»y  ¡que el patrimonio Real eftaba exauf- 
to , y en gran parte enagehádo por las. turbaciones pá- 
fadas, difeurrieron para ocurrir á tán urgente necefi- 
dad, y  no gravar mas los pueblos, tomar gran parte

E 2  de
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de plata de las Iglefias, afégurawlo.fü reftftuciom Tra- 
tófe eíla materia varias veces enfu'Confe jo ,y  aunque 
4 los Reyes D. Fernando y Q.. Ifabel; íe les hacia an- 
dúo tocar en el Santuario., viendo que les afegüraban 
fu conciencia los Theologos con la. íeguridad de la 
reftitucion , para que deputaron treinta quentosque 
íé havian de pagar en tres años-, y  que ¡ los,Prelados 
y  el Clero vendrian guítofos. en-ello ̂ delpacharon íus 
recaudadores para recibir con cuentasy. tazonla plata, 
y  hicieron fu obligación, á. la paga , deputando para 
ella los treinta quentos-, para la qualfeñalála Reyna 
X). Ifabel por Agentes los Priores de los Monafterips 
de el Orden deS.Geronymo de fus Rey nos; con cu
yo produ&o- volvieron á juntar nuevas y  numerofas 
tropas. Pulgar, Falencia, Nebrija, Bernaldez.yotxos, 

49 E l Conde de Paredes ( afeguradaAtoaráz) 
con fu gente, y. la de D: Alvaro de Zuñiga Prior de 
San Juan en Confuegra, pafóal territorio de Ueles, 
y  parte por fuerza y parte de grado pulo todos los 
lugares de él á la obediencia de Tos Reyes D. Fernán- 
do y D. Ifabel, encargándoles les acudíéflen con los 
tributos , y á él con Tos emolumentos que como á 
Maeílre de Santiago le tocaban.,,porque donde no, 
experimen tañan el rigor dé fii juíticía $ y fi lo execu- 
■ taban, fu. benignidad y  ímor ¿Ftlgar i Zurita y  oixoM, 

5 0 Eftabaél caftillo de Burgos por el Duque de 
■ Arevalo .D. Juan de Zúñigá,.que fe créia quería en
tregarle al Rey D. Alonfo de Portugal; con cuya ho- 
ticia fe levantáronlos ciudadanos aclamando á los Re-

•yes.D. Férnándd -y D. IíabeJ;:consqvte,,DQn Juan de 
'Z.uñiga con muchjs parciales ferecogió al caítillo, y 
ocupó la Igleíiade Sarita Mariá la Blanca, yvel Obif- 
po de aquella ciudad D. Luis de Acuña fe retiro ¿ la  
• for-
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J&rtalcz*<& Rabe cercana á ella. Los ciudadanos de 
¡Burgos avifaronlnmediatámente al Rey D. Fernando 
para que les embiafíe gente, porque D. Juan.de Zuñi- 
ga con la artillería y los ingenios les derribaba las* ca
ías, y el Obiípo defdeRabe embarazaba la entrada de 
los víveres y demás* cofas neceíarias en la ciudad. In- 
. mediatamente que eb Rey D¿; Fernando  ̂tuvo la noti
cia vembid umeítpgidd refuerzade gente con.eb Con
de de Aguilar , Pedro Manrique r Sancho de Roxas 
y Eftevan de Villacreces ^queentraronenaquella cal
idad , y pulieron. íus eftancias cerca del caftillo ; pero 
.no hadan toda el efe&o que era necefario r porque 
como los enemigos ocupáronvladglibfta de Santa Ma
ría la Blanca, falian por otra puerta fecreta al campo, 
y  embarazaban quede. lievaííem mantenimientos a la 
ciudad. - í ■ ■ . .. - '-'m V .

5 r  D. Juan dé Zuñtga aísi que íe vio fitiado, 
dio avifo al Duque de Arevalo para que le focorriet 
fé con gente para poder mantener aquella fortaleza; 
con cuya noticia el Duque de Arevalo eícribio al Rey 
D . Alonfo.de Portugal que fé hallaba en T oro , con 
grande inílancia:pata quefocorriefíe elcaftillo de Bur
gos, pues pendía de efo la conffervacioa de aquella 
ciudad. Recibid ella noticia el Rey D. Alonfo de Por
tugal, y fe hallo baftantementeembarazado, porque 
ípor una parte con lá gente que havia embiado á Por- 
tugal para defender aquellas fronteras de los- daños 
que hacían los Caftellanosen ellas, era menos fugan
te , y por ; otra aunque havia embiado á llamara! Ar- 
zobifpo de Toledo,, al Marques de Villena , al Mae£ 
tre de Calalrava; y ah Conde de Urueñá para que vi* 
rtieflen con la íuya para juntarla á la que tenia , fe ex- 
cafaban diciendo, la tenían ocupada en defender fos 

, ef-
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eftados, qué Tiendo fuyos, confervaban de efa fueí» 
te fu dominio; con que fe hallo el Rey D. Alonfo en 
bailante confulion fobre focórrer el cadillo de Burgos; 
mas pareciendóle qué éra poco decoro deíiftir de ef- 
ta emprefa efcribió á los dichos que viniéííeh i  Are* 
való con toda la gente quepUdielíen, pofquéalli lois 
¿fperária.y fe determinaría lo que fe havia de exécu* 
tar. Pulgar t Patencia y Bcrnaldiz, Zurita y otros.

'5 2 En tanto el Rey D. Fernaridorecónociendo 
la importancia de mantener la ciudad de Burgos para 
la feguridad de las Montañas , pafócon celeridad i  
-ella •, haviendo hecho llamamiento de las milicias de 
•las Montañas y Vizcaya : llegó el Condeftable con utt 
refuerzo confideráble de gente; y el Rey avifó í  ííl 

•padre el Rey de Aragón para .que le émbiaíle alguna 
gente con él t)uqué de Villahcrmofa fu hermano, y  
.hiego difpúío que fuera dé la  ciddad éftuVleííen apor
tadas algunas compañías de Cavallerlá para que no pu- 
dieflfe entrar baftimentó alguno éñ el caftillo, y al mif- 
ttio tiempo. émpestó a hacer un gran fofo con fus ba

luartes al rededor de él y  la Iglelia de Santa María la 
Blanca, para que ninguno pudieífe entrar ni íñlir en la 
Iglelia ni caftillo. Pulgar.

53 Tuvo la Reyna D. Ifabel en Valladolid no
ticia de que el Rey D. Alónfo de Portugal tenia in
teligencias fecretas con Alonfo de Blanca para que le 

«entregarte las torres de la ciudad de León, ofreciéndo
le gran lúma de dinero y otras mercedes; con 'que 
acompañada de el Cardenal Mendoza y un regimien
to de gente de armas, entró de repente en L eó n ,á  
-cuya novedad falio guftofa toda la gente de la ciudad, 
y  hizo llamar á Alonfo de Blanca que vino luego j á 
quien dixó laReyüa Íe entregarte fin dilación las tor

res,



res, á que refpondió ede no havia hecho cofa porque 
le quitafle aquel honor y empleo ; pero la Reyna le 
dixo convenía aquello á fu férvkió , aunque no huvief- 
fe dado caufa para ello: y aunque Alonfo de Blanca 
la pidió licencia para ir á facar fus bienes, no fe la qui- 
fo conceder la Reyna D. ííábél hada que entregallé 
las torres; con que las entregó i  la Reyna D. Ifabel, 
y  ella pufo por Alcayde de ¿lias á D, Sancho de Caf- 
tilla; y dejando buena guarnición, haviendo hecho 
calligar á muchos delinqúentes j y dadas las providen
cias nccefarias para el buen govierno y íeguridad de 
toda aquella tierra  ̂ fe volvió á Valladolid. Pulgar.
, 5 4 En elle tiempo procuraba el Rey D. Fernán* 

do en Burgos bacer con la artillería todo el daño po- 
fibleen la Igleíiade Santa María y  el cadillo,"y los 
que eftaban en úna y otra: parte, folicitabán hacer to- 
dos los reparos y detenías que difeurrian eran necefa- 
rias; mas el Rey D, Fernando viendo que no fe po
día tomar el cadillo fin tomar primero la Igleíia de 
Santa María ,  determinó combatirla con todo esfuer

39

zo : con que diípojiiendo fu gente , fe empezó el Com
bate de la Igleíia con tanto ardimiento de una y otra 
parte, que duró cerca dedeis horas con muchas muer
tes y efution de Tingre. El Rey D, Fernando mandó 
retirar á los Tuyos de el combate para volver á él con 
nuevo aliento,; y  d efpues que havian defeaníado, man
dó plantar mucha mas artillería contra la Igleíia,y dif- 
poner la gente para el combate; pero viendo losque 
edaban en la Iglefia, que de quatrocientos que eran, 
havian muerto muchos, y  edaban heridos no pocos 
de el combate precedente, confiderando que fi llega
ba al ultimo extremo, perderían haciendas y vidas, 
trataron de rendir la Iglefia por la capitulación de las

VÍ-
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vidas » hacienda y perdón dé la culpa y que •corieQdiá 
el Rey D. Fernando con liberalidad, para que con; 
efa efperanza fe rindieíTen los de el cadillo; y luego 
pufo en la Iglefia i .  Juan de Garaboa con la gentede
Vizcaya, ; ' # ^
t 5.5 Ganadala Iglefia,, Fe e&reehó mas el fttk> dé 

el caííillo, procurando minar las murallas , y hacien
do mayor daño con la artillería ; con la qual viendo 
que no ¿e podía entrar en el cadillo batimento algu
n o , D. Juan de Zuñiga embió á Juan de Sarmienta? 
ai Conde de Plafencia áque le refirieííe el edad© 
en que fe hallaba, para que le fbcorriefié  ̂porque de 
no hacerlo pieria precifo rendir aquella fortaleza. El 
Conde de Plafencia con efta noticia deípachó luego 
al Rey D. Alonfo de Ponugal reprefentandolela pre- 
cifion de focorrer quanto antes el cadillo de Burgos, 
pues dependía de el afegurar áfu Servicio aquella ciû  
dad, que era la capital de la corona de Caftilla; en 
cuypvtiempo con la continua batería cayóain pedazo» 
del lienzo de la muralla del cadillo , aunque los 
fenfores hicieron un fuerte reparo por la parte de 
adentro.

5 6 Hallabaíe el Rey D. Alonfo de Portugal en 
Zamora,, quand© le llego la noticia de el Conde dei 
Plafencia para-que focorrieífc él cadillo de Burgos, yt 
fe halló bailan temen te embarazado porque mucha de t 
fu gente fe havia vuelto a Portugal ; pero deípues de 
algunas confultas determinó wifar al Arzobifpo de 
Toledo, al Marques de Villena y á los aliados que 
concurrieílencon fu gente í  Arevalo para ibeorrer el ( 
cadillo de Burgos : y afegurado del Arzobifpo , y de 
los demas que concurrían en aquella villa, dejando 
feiien preíidio en Toro ,, y  dejando en Zambra 4 D*
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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 moleíla 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 deítacó quatrocientos ca- 
vallos para embarazar que D. Pedro Enriquez fe jun
tarte con la gente de los Reyes D. Fernando y D.Ifa- 
b el; pero elle informado de el defignio de el Rey D. 
Aloníb de Portugal, tomó camino extraviado, y lle
gó fin riefgo á A l va de Tormes, de donde pafó con 
felicidad áValladolid. Pulgar, Palen cia, Nebrija, Ga- 
ribay, Zurita, Ruy de Pina, Duartc Numz de Lconf 
Damián de Goes y otros. ,

57 La Reyna D. Ifabel que eílaba en Vallado- 
lid , afsi que fupo que el Rey D. Alonfo de Portugal 
havia partido á Arevalo, embió á Fernando de Men
doza y a Gutierre de Cárdenas á Medina de el Canv 
po con un pedazo de cavalleria, y con otro al Con
de de Cifuentes á Olmedo para que prefervalíen aque
llas villas de las hoílilidades de los enemigos, pues 
Madrigal, Alaejos y  otros lugares cercanos eftaban 
con buenos prefidios. En elle tiempo el Conde de Ci
fuentes defde Olmedo falió á hacer una embofeada 
cerca de Arevalo en un pinar efpefo, y embiando al
gunos batidores, empezaron á hacer alguna prefa de 
ganado. Supofe efto en Arevalo, é inmediatamente 

P arttii*  F  fe-
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Olieron con un pedazo de cavatleria el Conde de Fa
jo  y fu hermano D. Alvaro , los quales cargaron á los 
batidores, é intentando focorrerlos la gente dé el Con-; 
de deCifuentes, infeníiblemente fe travo una fangrien- 
ta efcaramuza, en que murieron de una y otra parte 
algunos 5 mas como los Portugucfos eran fuperiores 
en numero, el Conde de Cifuentes recogió los fuyos 
á un repecho, donde les pareció á los Portuguefes muy 
peligrofo acometerlos; y  aísi recuperando lapreíá,fe 
volvieron vencedores á Arevalo, 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 
cadillo de Burgos, y pafó á Peñafiel; con cuya noti
cia la Reyná 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 á Peñafiel para embarazar 
los víveres al Rey D. Alonío de Portugal, y tener 
mas individuales noticias de fus intentos. £1 Conde 
de Benavente fe pufo en Valtanás con trefcientas lan
zas , de donde hacia algunos daños i  los Portuguefes* 
y  les quitaba los víveres; los criados de el Conde re
conociendo la poca fortaleza de el lugar , le aconíe? 
jaron lé pufiefle en parte mas fegura; mas el Conde 
que era de corazón magnánimo , no quifo dar oídos 
al confejo, procurando; hacer en el lugar algunos re
paros.

$ 9 Refentido el Rey D. Alonío de Portugal de 
el Conde de Benavente, determinó íatisfácerfe de él* 
y  defpues.de eftar informadode la poca reüftencia de 
Valtanís, difpufo forprenderle. Para ello á x8.de Sej*

■ i . tkm -
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la gente de fu guarda , y  á Ruy Pereyra y D. Diego 
de Caítro con fus compañías por camino extraviado1, 
para que al amanecer eftuvieÁen á villa de Valtana's, 
y la mifma noche fue allá camino derecho, con lo mas 
numerofo y llorido de fu gente , y llegando al ama
necer con el Arzobiípo de Toledo y  ¿1 Marques dé 
Villena »juntándole con la gente de el Conde de Pe- 
ñamacor y otras tropas, dejando apodado por la par
te de afuera á Troylos Carrillo hijo de el Arzobifpo 
de Toledo, con algunos ginetes y gente de armas por 
lo que podia fuceder, empezó á batir por todas partes 
la villa; con cuya novedad íé levantó el Conde, y es
forzando á los íuyos , acudió á la defenía que duró 
muy reda cerca de íéis horas, en que murieron mu
chos Portuguelés, 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 eftaba 
el Marques de Villena; y  el Conde de Benavente fue 
hecho prifionero,y la- villa laqueada fin refervar lalgle-; 
fia, facando los Portuguefes un rico defpojo. Pulgar, 
Ruy de Pina y  otros.

6o Durmió en Valtanás el Rey D. Alonfo de Por
tugal aquella noche, y al dia íiguiente volvió á Peña- 
fiel , llevando configo al Conde de Benavente, que ■ 
entregó al Conde de Pénela para fu Seguridad. En efte 
tiempo concurrió mucha gente de todas partes á Pa- 
lencia á íervir á la Reyna D. Ifabel, que tuvo fus in
teligencias por medio de un Religiofo con Francif; 
co Valdes, fu criado; antiguo, para que le dielle en
trada, y entregalle la puente desamora, ofreciéndole 
recompenfa de elle Servicio; á qué Francilco Valdes 
refpondió que defeaba férvida, y procuraría difponer-
lo. Pulgar. F * Dif-
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61 Difcurrieron el Rey D. Alonfo de Portugal, 

el Arzobifpo de Toledo y los demas Señores fóbre 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 de las 
baterías; reconociendo por otra parte que el Rey D. 
Fernando tenia configo mucha gente, y que la Rey- 
na D. Ifabel tenia numerofas tropas, y que fi iban á 
Burgos, tendrían á la Reyna D. iíabel con ellas á las 
efpaldas ( de que fe podia temer un infaufto fucefo, 
fi Rey y Reyna los acometieífen por frente y efpab 
das ) á villa 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 Arevalo * llevan
do configo al Conde de Benavente, que por medio 
de fu hermana D. Leonor Condefa de Plafenciá, 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. Iíabel, que le recibid con fu
mo agaíajo y muchas honras; mas el Marques de Vi- 
llena fe defpidid del Rey D. Alonfo de Portugal, y  
de Arevalo pafo con fu gente a fus eftados por la ra
zón que diremos.

62 El Rey D. Alonfo de Portugal para retraer, 
al Rey D. Fernando del fitio de el caftillo de Burgos 
determinó tomar por forprefa á Canta la Piedra j pa
ra lo que á fines de Septiembre embid de noche coa 
alguna gente al Conde de Peñamacor y á Ruy de Me
ló, que al amanecer la tomaron fin refiftencia alguna, 
fobreviniendo él con la demas gente para forzarla, 
fi hicieííe refiftencia, y  havíendo entrado , fe portó 
benigno con los vednos: y  dejando en ella con bue

na
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0a guarnición al Capitán Bandarra, fe volvió á Areva- 
lo. Ruy de Pina*

6 3 Continuaba el Rey D. Fernando d  combate 
de el cadillo de Burgos fin cefar las minas y baterías, 
ni tampoco las baterías y contraminas de los filiados: 
tanto que fe peleo algunas veces debajo de tierra,con 
fortifsima obítinacion de unos y otros ; y mientras du
raba el fitio, reconociendo el Rey Don Fernando la 
multitud de daños que ocafionaban los muchos ladro
nes y falteadores que havia, mandó llamar las Her-v 
mandades, y les encargó que limpiaflen la tierra de 
tan mala gente. >

64 A  mediado de O&ubre la ciudad de Baeza, 
fu Corregidor y Regidores fe levantaron por el Rey 
Don Fernando, y  obligaron al Alcayde que la tenia 
por el Maeftre de Calatrava, á que fe recogieííe ala 
fortaleza, donde los vecinos le acometieron fuerte
mente; pero fe defendió con valor algunos mefes, en 
que huvo algunas muertes. Con efta noticia el Maef
tre de Calatrava y  el Marques de Villena fe pufieron 
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 efe£to. Palmeta, Xímena 
Anales de Jaén.

65 En efte tiempo andaba folicito el trato entre 
la Reyna D. Ifabel y Franciíco de Valdes fobre la en-: 
trega de la puente de Zamora, el qual havia ganado 
para ello á Pedro de Mazariegos, y embió áavifar 
á la Rey na D. lía bel el eftado en que tenia la mate
ria. Efta avifo á fu marido el Rey D. Fernando que; 
con todo íecreto fe viniefle a ver con ella á Vallado-, 
lid; con cuya noticia el Rey D. Fernando fingiendo-
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fe malo, dando orden que nadie entrarte éri fu cama? 
ra , y dejando fobre el litio de Burgos i  D. Alonfó 
de Aragón, al Almirante y  al Condeftable, ari que 
anocheció', fe fafió diíiniulado con Rodrigo de Üllok 
fu Contador,y Fernán Alvarez de Toledo fu Secre
tario , y teniendo prevenidos cavallos, puiáron á Va? 
liadoíid, donde fe vio con laR eyna,que ya tenia 
hecho el concierto con Francüco de Valdes. Pulgón 
y  otros. -

66 En elle tiempo el Conde de Paredes juntan? 
do fu gente con la que el Rey de Aragón embió defi 
d e Valencia, entro en el Eftado de Villena, con cu
ya novedad los veciuos de aquella villa fe declararon 
por los Reyes D. Fernando y D.IÍabel tomando las 
armas, matando í  algunos que eftaban por el Mar? 
ques, faqueando fus cafas, y  filiando en el caftilio al 
Governador de el Marques ;á cuyo tiempo vino Gaf- 
par Fabracon un pedazo de gente de el Reyno de Va? 
lencia de orden de el Rey D. Juan de Aragón; y vi? 
no también un pedazo de gente de Murcia para eftres 
char el litio, que duró algunos mefes. ' :

61 En la tnifma ocaíion dieron también; la obe
diencia al Rey D. Fernando Utiel, Almanfá, Inief* 
t a , Hellin, Tovarra y los demás lugares de aquel pac? 
tido i con cuyo fucefo el Alcayde de Requena Pedro 
Arroniz viendo inclinados los vecinos á executar lo 
mifrao que los de Villena, llamó al Conde de Pare
des, y le entregó la villa. E l Marques de Villena vien
do la perdida de fus efiados; íolicító con el Rey de 
Portugal que pafaile con fu exercito í  Madrid , pro-; 
poniéndole de efto grandes conveniencias, y  que.ale? 
guraria í  fu obediencia el Reyno de Toledo y la A a- 
dalucia ¡ mas el Rey de Portugal conlultancio efla ma

te-
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feria ¿orí fus C abos, no fe refolvió á executar lo que 
deeia el Marques de Villena. Pulgar y  otros.
. 68 Por el mes de O&ubre el Rey Don Juan de 
Aragón felicitando ayudar á fu hijo el Rey D. Fer
nando , embió á Alvaro de Nava con quatro galeras 
para quemoleftaííe las coilas de Portugal. Executólo 
Alvaro de N ava, porque pafando el Eitrecho, por 
la boca de Guadiana entró en Portugal, y  echando 
gente en tierra, fe apoderó de Alcoutín y le faqueó, 
volviendofe fin dañó alguno. Poco defpues entraron 
¿acia la parte de Sevilla Luis Fróyre y  Vicente Gimoes 
Con ciento y cinquenta cavados y  quinientos infantes: 
y  en Encina-Sola y  San Bartholomé recogieron una 
gran prefa de ganados, y hicieron mucha gente pri- 
íionera. Tuvofe ella noticia en Fregenal, y fe tocó al 
arma. Ñuño de Efquibel recogió algunos cavados, y 
dejo ordenado qué la gente que concurriefíe de aquel 
parage, fueífe á Nodar para que allí fe juntafíen. Los 
Aicaydes de Nodar y  Encina Sola viendo concurrir 
la gente, falieron á detener los Portuguefes y la pre
fa , á quienes fe les juntaron Diego Mexia, Juan dé 
Silva Alcayde de Oliva , Suero de Ayala y  Gonzalo 
dé Vargas con muy buena gente de á cavallo y mu
cha gente dé á pie de aquellos lugares y  Fregenal, y  
dándole prifa , defpues de haver paíado los enemigos 
el puerto de Martigaon los alcanzaron en un llano, 
y  acometiéndolos con denuedo, defpues de algún 
tiempo fueron rotos y deshechos los Portuguefes, mu
riendo Vicente Gimoes con otros: hicieronfe veinte 
priiioneros, tomáronle cinquenta cavallos , y recobra
da la prefa , fe volvieron. Zurita. ; r

¡ 69 Por el mes de.Noviembre lá ciudad de Trú- 
jtillo en la Eftremadura fe levantó por él Rey D . Fér- 
■ ̂  A Jlaa-



'4 8  S Y N O P S IS  H IS T .
pando, obligando á Pedro de Baeza qiie la teniapop 
eí Marques de Villeaa, á retirarle á la fortaleza. Con
currieron luego á favor de los ciudadanos D . Fernan
do de Monroy, que fe reconcilió con fu hermano D. 
Alonfo de Monroy Clavero de Alcántara ¡ que qon* 
currió también, Martin de Chaves, Juan de Vargas* 
Diego de Zuniga , Alonfo de Portocarrero y otros 
muchos Caballeros- Con eíla noticia el Rey £)• Fer
nando para que entre tantos Cavalleros no huvieífe 
difcordia, mando a Sancho de Caílilla que paíaííe á 
ella ciudad con cien lanzas, y que todos eítuvielfen 
á fus ordenes; mas aunque procuraron los de el Rey 
P- Fernando afaltar la fortaleza, la defendió Pedro 
de Baeza con valor- En efte mes, defpues de varios 
tratados con el Rey de Francia, fe afentó tregua enr 
tre elle Monarca y el Rey D. Fernando halla el Ju
lio íiguiente, y á 22. llegaron á Burgos mas de cito 
cuenta lanzas y cien cavallos de D. Alonfo de Aragón 
hermano del Rey D. Fernando. Palmeta y Zurita*

70 No eíluvo 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 eílando en Arevalo; el qual coñ* 
liderando la importancia de confervar aquella ciudad# 
partió luego á ella con fu gente acompañado del Ar? 
zobifpo de Toledo. Entró el Rey D. Alonfo de Pot> 
tugal en ella con toda quietud, fin darfe por entendi
do por no poner á los ciudadanos en defeonfianza, y 
& *3* de Noviembre fe falló con fu gente á ver íi po
día tomar a Catiro Torafe, donde entró y  laqueo el 
lugar, y  queriendo tomar la fortaleza , tuvo noticia 
que la Reyna D. Ifabel embiaba un gruefo cuerpo de 
tropas , con que fe retiró á Zamora. Zurita.

 ̂ Avi-
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r ' y  r  ̂ 1 Avifado Fíanciíeo de Valdés de que el Rey 

D. Fernando liavia llegado á Válladolid, le partici
po la noche que havia de llegar con fu gente para en
tregarle la puente y la ciudad, de que tuyo noticia fe- 
gura el Rey Don Alonfo de Portugal, que mando á 
Pédró; de Mazariégós;qué abrieífé la puente, porqué 
éf a necefar io pafaííé por ella un pedazo de gen te para 
executar un orden fuyo. Pedro de Mazariegos refpon- 
dio que no fe podia abrir la puente á aquella hora, que 
á la mañana páfaria; 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 quanto antes 
vinicíle con fu gente- El Rey D. Alonfo dé Portu- 
gal con la refpuefta de Mazariegos fe eftuvo quieto 
por no hacer novedad * y á la mañana virio Juan de 
Porras con cien cavallós, y pidió á Pedro de Maza- 
riegos que le abrieííe la puerta para paíar con aquella 
gente i  una cofa del férvido del Rey D. Alonfo. Ma- 
Jariegos afsi que los v io , deíüe lo mas alto dé la puen
te!] teniendo! configo buena gente y bien armada ) em
pezó á decir en voz alta: Caflilla, Caftillá por los Re
yes D. Fernando y D. Ifabel; y empezó á difparar 
arcabuzes y faetas contra la gente que havia venido,
•• 72 Fue grande el enojo que recibió el Rey Don
Alonfo dé Portugal quando tuvo efta noticia , y  afsi 
fe armo y mandó armar toda fu gente, con la qual 
vino á la puente, y la mandó combatir s lo qual exe- 
cutaron con tanto Valor los Portuguefes, que llegaron 
á poner fuego á la puerta de ella, aunque recibiendo 
graviísimo daño: y como hallaílen cerrada la entrada 
con el baluarte que havia hecho la noche antes Maza- 

''Part'ii* G  rie-
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riegos, mando el Rey IX Alonfo á los íuyos que le- ga- 
nalfen, lo qual executaron con valor y defpecbo {mas 
como el lugar era eftrecho,y el fuego y humo les em
barazaba »eran muchos los que morían, y  hadan poco 
efedo» y haviendo durado el combate algunas horas» 
uno de aquellos Señores Portuguefes dixo al Rey D. 
Alonfó que era vano fu esfuerzo» y  que tuviefle piedad 
de los fu vos; y el Arzobifpo de Toledo le díxo tam
bién que Pedro de Mazariegos, y Francifco de Val- 
des eíperaban fin duda gruefas tropas de los Reyes D . 
Femando y D. Iíabel, porque de otra fuerte no por 
dian haver tenido tal ofadia % y que lo mas convenien
te era fálir de Zamora * cuyos vecinos eran muy íbf- 
pechólos  ̂con que el Rey D . Aíonía de Portugal fo
có fu gente de el combate » en que murieron Trillan 
Coutiño »Juan Alvarez Pereyra page de el Rey D . 
A loníb, con mucha gente de menos cuenta » y  falié- 
ron heridas el Conde de Villa-Real, D . Rodrigo hi
jo de el Conde de Man Santo» Juan de L im a, yD » 
Juan de Soula y  otros.

73 Rezelandoel Rey D . Atonía de Portugal nó 
fe levantafléla ciudad» mandd armar fu gente»y qu$ 
recogieífen toda fu recamara y lo que tuvieííen * y al 
inflante le falió de la ciudad con fu fobrino y  el A r
zobifpo de Toledo» y entró aquella noche en;Toro» 
haviendo dada orden de quejo que na le pudieííé 
Revar ,, fe recogteflé á la fortaleza. Los Portuguefes 
que no podían féguir al Rey D. Alonfo» le recogie
ron con fus bienes á la Iglefia mayor para aíegutarlos; 
y  no tardó mucho tiempo en llegar Alvaro de Men
doza con íu regimiento y  la demas, gente» que entró 
de noche en la ciudad, y  tomaron los bienes 'de los 
Portuguefes que hallaron, y al amanecer juntándole

, Jtnu-
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muchos de los ciudadanos, empezaron á combatir Ja 
Iglefías ácuyo tiempo entro en la ciudad dia 5 de D i 
ciembred R ey Don Fernando ( acompañado de mw 
chos Señores, especialmente 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 r<¿ 
cibido con grandes aclamaciones de los ciudadanos-* 
con cuya notkia los que eftaban en la Iglefia pidieron 
al Rey Don Fernando les déjate falir libres con fus 
bienes , y  que fe le entregarían j con que el Rey fe 
lo concedió por no embarazarle, y  poder mas fácil
mente poner afedio al caftíllo: con que Salieron los 
Portuguefes, y  fe fueron con fus bienes á Toro. Pul* 
gar, Nebrija, Patencia, Berm ldez, Zurita , Ruv
Pitia, Duarie Nutiez y  otros* * 9  '

741 Refentido el R ey D . Alonfo de Portugal de 
la perdida de Zamora, determinó reducir i  t^nce 
de armas la corona de Cartilla, quitandofe de él em
peño de Sitiar y  tomar plazas (  medio difícil y  m ol 
longado para fu intento) y  afsi embió á decir á fu hi
jo e í Principe D . Juan júntate toda la gente que J -  
dieífe, afsi de infantería * como de cavafleria, con m- 
dos los pertrechos necefarios, y  qUe viniere con ella 
a Toro; lo qual executó el Principe D . Juan, como 
Veremos. Los dichos.

75 Tema ocupadaá Ocaña el Marques de Ville- 
ua, y  el Conde de Paredes tuvo fecretas inteligencias 
con dos Cavalleros de aquella villa para que fe levan- 
? ’ ° írf  gente para quando le avifaten; 

lkmabafe el uno Diego Oforio, y  el otro Pedro de el 
Buftonr también fecomunicóefta materia con el Coti- 
dede Chentes y  Don Juan de Rivera que fe hallan 
ban en Toledo , los -quales ofrecieron ayudarles coa

G  2 gen-
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crente. Con efte feguro , ayifados los dichos 
tavon la plebe;, y dieron lugar á que entrarte la gen
te de el Conde de Paredes, y luego llegaron el Con
de de Cifuentes y D. Juan de Rivera con la gente de 
T oledo, con que los que citaban por el Marques de 
Villena, fe recogiera* á una torre muy fuerte ; pero 
fiendo combatidos , capitularon fu entrega: con eu5 
ya noticia pafó de orden de la Reyna Doña Ifabel ej 
Conde de Paredes á apoderarfe de efta villa. litigar* 
Palmeta y otros.

76 Perdida en el Rofellon Elna y otrás fortale
zas , teniendo los Francefes fitiáda la de Perpiñan * el 
Rey D. Juan de Aragón reconociendo la fuma neceft 
fidad que padecían los ciudadanos , procuró bufear 
medios de focorrerlos , para cuyo efe¿to Rodrigo y 
Fernando Rebolledo le preñaron diez y ieis mil flo
rines de oro; con que el Rey D. Juan páfó por Epe4 
ro á Girona, y de allí á Caftellon de Ampurias á im 
tentar el focorro de Perpiñan, donde le llegaron d ot 
cientos cavallos de Barcelona, con losquales, y otro 
pedazo de cavalleria embió á Rodrigo de Bbbadilla 
para que intentarte el focorro de aquellos afligidos ciür 
dadanos. Executó Bobadilla el orden del Rey Don 
Juan 5 pero halló los pafos tan cerrados de los Fran
cefes , que no pudo executar el focorro fin rieígo evi
dente de perderle; con que los íitiados defpues de ha- 
ver reíiftido muchos afaltos mas con la deíeíperacion, 
que con el valor, defpues de ha ver comido cavallos* 
gatos y perros,y los mas inmundos animales, obli
gados del hambre capitularon a 14. de Marzo fu 
trega con varias condiciones v y acetadas á 16. de di
cho mes, entró en la plaza el Señor de Aluda Gene- 
tal del exercito Francés. Muchos de los vecinos fe pa-

fa-



tos en libertad el donde de Cardona y el Caftellanó 
de Ampolla, que pafaron a Caílellon de Anipuria?, 
adonde-llegaron el Señor de Aluda, y Bolillo Judiee 
Camarero del Rey de Francia de,orden fuya, temien
do el rumor; del nublado  ̂que fe. formaba del Rey de 
•Inglaterra y  de los Duques deBorgoña y Bretaña;; y 
fe hizo’una tregua por feis mefes * obligándole al Rey 
■ D. Juan de Aragón avenir en ella la funia ñecefidad 
de medios que padecía. Zurita. ¡ i ,

77  \, Palo el; Rey D. Juan.de Aragón á/Barcelo- 
-na adondefe cefehrardn.Cortes y yípoíqué i áL miímo 
tiempo fe celcbrában eri Zaragoza donde prelidia la 
•Infanta D. Juana , y  en Valencia donde prelidia el 
Arzobilpo. de Zaragoza;, todas á fin de prevenir mé- 
diosry gente'para quando¡efpiraífe la . tregua con el 
'.Francés j.defeó el Rey D. Juan de Aragón .qué las 
Cortes de Barcelona fe pafáífen á Tortofa, las de Za
ragoza á Alcañíz, y las de Valencia á Caltellon de la 
Plana para poder dar providencia á todas por la cer
canía dé ellos lugares;? Tenia n turbado á Aragón las 
facciones de Juan dé Sarzüela y, Jiian de A nón: elle

• ocupó i  Exérica, y lé favorecían el Conde de Aliaga 
y J uan de Oleína; mas como el Rey D. Juan favore
cía á Sarzüela, mandó al Conde de Concentayna qtie 
era fu Lugarteniente, que leyántálfe gente en Valen
cia.pára apoderarfe dé Exerica; lo qual hizo el Con
de, y embió á Luis de Cabanillas y Luis de Vique 
que coníifcaron todos los bienes de los valedores de

• Añon, y luego acometiendo la fortaleza,fe les entre- 
g ó , y  como fe defmándalfen los foldados en robar, 
los defpidieron. Zurita.

78 Fenecida la tregua con el Francés, Rodrigo
Tray-
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Traygero con alguna gentePrancefa faqüeóel lugar 
de S. Lorenzo de Zamugáreoncuyai riovedad elGo- 
vernador de Barcelona dio fus ordenes para tomar las 
armas ; pero fe opufieron i  ella refolucion los Dipu- 
tados de el Condado: y con la noticia el Rey D. Juan 
convocó Cortes i  Zaragoza para-fin de Q&ubre, y  
i  1 2. de Noviembre entró en efta ciudad , y  propulo 
en las Cortes la grande urgencia y  precifion de ocur
rir á defender las fronteras de Cataluña contra las ar- 
mas Francefas. En Septiembre murió D, Lope Gó
mez de'Ürrea Virrey de Sicilia: á 19. de Noviembre 
en el caftillo de Alvalate D. Juan de Aragbn Arzo- 
bilpo de Zaragoza, hijo dé él Rey D, Juan. Zurita, j

79 En Navarra eftaban bien encendidos los ban
dos de Beaumontefes y Agramontelés: la Princefa D. 
Leonor fe hallaba en Olite ; pero ios Beaumontefes 
hadan graves daños defde Milagro en los confines dé 
Aragón: el Condenable D. Pedro de Peralta de or
den de la Púncela D. Leonor juntó un pedazo de gen
te , y  coa ella litio á Milagro: Juan López de Gur- 
area de Tarazoná (donde era Governadbr) émbió délas 
comarcas de aquella dudad mil hombres al litio, y los 
simados ofrecieron entregarfe, fi dentro de tantotiem
po no eran focorridos de el Conde deLerin;con que 
haviendo faltado el focorro, fe entregaron. Zurita.,

-•.-'i' . . ■ 1 1 ’

i  El Rey D. Fernando afsi que entró en Zamo
ra , pufo litio á la fortaleza , y le continuaba con in- 
canfable tefon ; y  viendo que eran inútiles para la 
•entrega el perdón y promefas que fe le hadan 3 Alon- 
-fo de Valencia , mandó traer de muchas partes gruefa 
artillería, embarazando con profundos fofos y baluar
tes la entrada y  falida de ella; mas como fupieife las

pre-
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prevenciones de gente que hacia en Portugal el Prin
cipe D* Juan para juntarfe con fu padre el Rey Don 
Alonfo * con una noticia que tuvo de Toro, de que 
ft iba con bailante gente y fin fer fentido ,era fa&ible 
le dieffen entrada en la ciudad, y  podía a un mifmo 
tiempo apoderarfe de etla y  de el Rey D.Alonfo, pot
ito perder efta coyuntura á 4. de Enero falto de noche 
con dos mil y doícientas lanzas , y tres mil infantes* y 
tomó el camino de Ledefma para difimular fu inten
ción ; pero luego fe encaminó á Toro.

% No fue tan {cereta efte viage del Rey Don Fer
nando , que no íe tuvieffe noticia de él en la ciudad 
mucho tiempo antes que el Rey llegafle á ella, con 
que quando llegó * conociendo fruftrado fu defignio, 
,fe eíluvo a vifta de ella dos horas con fu gente en or- 
jden de batalla „ por íi quería el Rey Don Alonlb de 
Portugal falir con fu gente a ella ; mas viendo que na 
havia movimiento alguno * fe volvió í  Zamora adon
de el dia 6. llegó Don Alonfo de Fonfeca Señor de 
Coca y Alahejos con quatrodentas lanzas y feifeien- 

tos infinites , y  dos dias defpues la gente del Marques 
de Allorga » que traía íu tío D. Luis Oíbrio, la del 

: Conde de Leñaos * la del de Mon terrey. y la del Con- 
, de de Luna, que en toda feria dos mil hombres * ca- 
f valleria, é infantería > y la Rey na D. Ifabel andaba 
. juntando también todas las tropas que podía * con la 
¿noticia de la venida del Principe D. Juan de Portu
gal. Patencia * Zurita y otros.

3 La gente de Murcia y Valencia eftrechó tan
to la fortaleza de Villena * que hallandofe el Alcay- 

’ de Pedro Paclieco (¡n efperanza de fer focorridb , ca
pituló con Gaípar Fabra ía entrega > cuyos capítulos 
ernbió á la Rey na D . Ifabel para fu aprobación $ yha-

yien-
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viendolosapróbado' la R éyhaD . Ifabel j éntrego el 
Alcayde la fortaleza a 23. de Enero,, dónde Gafpáf 
Fabra pufo por Alcayde á fu hermano Juan Fabrá, 
y afsi en premio del valor de fus vecinos quedó Vi- 
llena defde entonces en la corona Real. 'Patencia, Pul
gar y  otros.

4  ‘ Eilando la Reyna D. Habel en Valladólid eñ 
atención á la cafa de los Mendozas, y á lo que le fer- 
viael Duque dé Alburquerque, le confirmó todos los 
Eftados que pófeíá; y para mayor féguridad el Rey 
D . Juan de Aragón en Zaragoza á i  8. de Enero re
nuncie) todos los derechos que tenia en Cuellar y Roa. 
Zurita. El cadillo de Burgos con la continuación dé 
la artillería y las minas eftaba ya abierto por muchas 
partes; y reconociendo los que citaban en él quanta 
gente havian perdido , que fe hallaban en la extremé 
neceíidad ,y  que no fe podía efperar íbeorro, confian
do en la clemencia de la Reyna D . Ifabel, trataron 
con el Duque de Villahermofa y  el Condeftable de 
capitular la entrega, cuya capitulación fe reduxo í  qué 
la Reyna D. Ifabel los perdonarte, eoneedieflé vidas 
y haciendas; y qué vinieflé la Reyna en perfona á re
cibir el cadillo. El Duque de Villahermofa participó 
ella noticia í  la Reyna, qué la recibió alegre, y lue
go pafó de Valladólid donde fe hallaba, á aquella ciu
dad , en que oftentó con los dé la fortaleza fu clemen
cia , é IñigodeZuñiga fe !la entregó á 30. de Enero: 
con que pufo en ella por Alcayde á Diégo de Rive
ra ; y  dejando al Condeftable en la ciudad para lo que 
fuerte necefario en la guerra que hacían los Fráñééfés 

'por Vizcaya, fe volvió í  Valladólid acompañada de ' 
él Duque de Villahérmoíayyde Valladólid pafó a 

\ f  ordéíillas para citar mas cerca de fu marido el Rey
D.
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D. Fernando, por la noticia de la gente que traía el 
Príncipe D. Juan de Portugal. Pulgar , Pdlmáa\ Ne- 
brija, Bernaldez y  los demas.

5 En elle tiempo D. Pedro de Zuñiga alcanzó 
de la Ré^na' D. Ifábelíperdori'para fu padre .excüfan- 
db fu yerto pot íús niuqiósáñós i y porque -fu" ma-*; 
draflrá D. LéórtorPimehtel éra quién gbvernaba fus 
acciones > á quién en átétíción á 'ííis férvidos concedió 
la Reyna D. Ifabel que fellamallé Duque de Piafen- 
tíá', y 1 dejáífé'el ’ tifelilü■ ■ déDUqúe dé 1 ÁiéVal;ó;, ofte  ̂
eiendbléel'Máeltráizgode 'Alcántara á fu hérmáhóD.1 
Jüan de Zuñiga, dejando el ajuíle y lo demas1 para 
Otra ocalion. Pulgar y  otros.
■ 6 E l Rey Luis de Francia que ( como eícriben 

algunos Hiftctfládóréá:Fráncefes ) ;no labia tener mas1 
palabra, qué la qué convenia á fü‘ interes {[ inlladó dd 
el Embaxador de Portugal,y eiigolofinado de la pro-' 
mefa que fe le havia hecho , y  juntamente por tener 
embarazado al Rey D. Fernando., afegurando por e f  
té camino la poféfióh deel Róíélfon , énmedio dé el1 
rigor de el invierno embió á Bayona un exercito dé 
quarenta mil hombres para que fe hicieílen dueños de 
Fuenter rabia, y de todo lo demas de Vizcaya. Entró 
ella gente en ella; y  deípues de haver puello fuego á 
Rentería y Oyáren ,y ¡ talado fus terfninos ,fe pufo lo-' 
bre Fuenterrabía, y con la mucha artillería' echaron 
cali por el fuelo todas las murallas; pero el valor de 
Eftevah Gatp 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 Tos esfuerzos de los Francefes.

7  Con todo ello los Vizcaynos defeonfiados de 
que Gato era Portugués ; y dé que los Reyes D. F ér

i V / . u .  II  nan-
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nanko y D. Ifabel citaban en guerra a&ual con el Reyr 
D. Alonfo de Portugal , avifaron á la Reyna D. Ifa-r 
bel que fe hallaba én Burgos, pidiéndola quejeseim  
biafle otro Governador, y alguna cavalleria, muñi

dla, mandando á todas las Merindades de Alturias, 
Montañas de Burgos, y  Alaba que acudiefíen armai 
dps i  aquella plaza, ^on|Í3i:an40íPpr Geoeraí ,^ . 1̂  
da;la gente al Conde de ha<y
viendo juntado mil hombres de valor, entró en puenf 
terrabía,llevando cantidad de viveres|y luegq empe^ 
zó á reparar las murallas, abrir fofos, y hacer baluar
tes para la defenfa ; én <mya¡ ocaíjon ̂ pj p̂jUpjCíapiit âi; 
Francés uatural de Gafeufia(que, fabia bien aqudlpS# 
parages, con mil hombres de fu mando hicíefíe en£ 
ellos gravifsimos daños, fabiendo josyizcaynps que» 
fe alojaba en una pequera Aldea cercana llamada lm 'j 
nirranzü, tres mil de ellos bien armadps {aíierpn upa 
noche de la pla¡ra , .y con celeridad por fendas extra*' 
viadas llegaron á aquella A ldea, y pulieron fuego á 
la cafa donde citaba alojado Juan Pargueta (que aísi 
le llamaba el Capitán Francés) con que pereció mi- 
ferablemente,yhay,iendp;degpUadodofcientosFran 
cefes, fe volvieron con la mifma celeridad a la plaza; 
y como Hieden írequentes las fuñidas de los Vizcay- 
nos, y  embarazaílén al exercito Francés los víveres,'• 
fije preejfo .levantan el, c^mpq,; y volver^: á .Baypn^  •' 
Pulgar, Palcnda, Zurita y otros. v; 1 *v

8 E l Principe D. Juan de Portugal con el cuida
do de focorrer al Rey D. Alonfo fu padre, junto dos 
mil cayallos y ocho mil infantes, y  para los gallos de

73¡
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llevar aquella gente á Toro tomó preftada la plata de 
las Iglefias ( exceptó los yáfós íágrados ) y todas las 
'cantidadesquéélíabándepófitadás ,afsrdehuerfahóá 
como do las demás obras pías. Con efta gente vino á 
la Guardia, y dejando porGovernadora del Reyno 
á fu müger D. Leonor, pafó í  Alfayates, de donde 
llego á S. Feliz5 de losGallegosqúe entro' pbr Fuerza 
y  laqueo, y de atli piafó á Toro dónde llegó ’á i '4. dé 
Febrero fin embarazo alguno, y fue recibido con gran
de alegría de fu padre y de los fuyos. Chronka de el 
R ey D. Aloníb, Ruy de Pina, y  los demas Hiftoria- 
dorcs aísi Portuguefes como Caftellaños. !

; n En efte tiempo el Rey D. Álonío de Portu
gal haría avilado al Conde de Plaíéncia y al Marques 
de Villena para qué vinieílén con fu gente á juntarfe 
con él. El Conde de Plafencia refpóndió que eftaba 
muy arrepentido de fuyerró; y que no íerviria á otros 
mas que i  los Reyes D. Fernando y D. Ifabel, pues 
les debía lo que á él no havia debido, refpe&o de' 
que aquellos havian uíádo de toda benignidad con los 
fuyos que eftaban en el cadillo de Burgos, y él no ba
ria querido focorrerlos. El Marques de Villena reP 
pondid no podia cxecutar lo que le decía, porque to
da la gente que tenia, la necefitaba para no acabar de 
perder fusEftados, pues no podia ignorar lo que ha-* 
Via ya perdido; cuyas reípueílas fintio vivamente el 
Rey D. Aloníb, reconociendo aunque tárde quan en
gañado (c hallaba de los. que le llamaron í  aquel em
peño.

iO- Havia traído la Reyna D. Ifabel defile Bur
gos al Duque de Víllahermoíá, al Conde de Triviño, 
y al Adelantado de Callilla con fu gente ; y havian 
llegado í  Valladolid con la fuya el Oliifpo de Segó-'

H a  via,
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vía, los Vizcondes de Valduerna y  Altamira,y otros 
Cavalleros , y llegó también el Infante DonEnrique 
con una lucida compañía de gente de armas, y la gen
te de el Duque de el Infantado, con toda la qual pa« 
fó la Rey na D. Ifabel á Tordefillas» 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 , embió á pedir á la Reyna D, 
Ifabel le embiaííé mas artillería; lo qual executó poi? 
media de Chriiloval de Valladolid con una grueía ef- 
colta, avifandp á fu marido. ,  ̂ '

n  El Rey D, Fernando con eíla noticia, embid 
á D . Alvaro de Mendoza ©on oiAenta cayalíos para 
que afegurafle el comboy dé la artillería y víveres, que 
traía Chriftovai de Valladolid , que por un camino 
apartado llego feguro ¿Zamora con el comboy} ma$ 
ignorándolo Don Alvaro, de Mendoza ¿ llegó pon fu 
gente no lejos de Toro ,, y  teniendo entonces noticia 
de que eílaba el comboy aíégyrado ,,íe volvió poco» 
á poco con fu gente á Zamora. Diófele noticia ai Rey 
D. Aionlo de Portugal de que andaban ep. las! cercan 
nías de aquella ciudad algunos Gaftellános, y  al. inf
lante mando' al Conde dePeñamacor que fueííé con. 
cien cavallos en fu feguimiento , y los reconociefle. 
Executólo el Conde de Pcñamacor y á buerípalp. 
fue en feguimiento de D. Alvaro de Mendoza y los 
fuyos. Advirtió elle como lias Portugiiefes }Ó CWiany 
y pudiendo ponerle en falvo fin peligro v tentendó fu 
gente por cobardía no efperarlos y pelear con ellos» 
vencido de fus inftancias volvió á ellos la cara, y cer- 
rado con fu gem;e,lps acometo ¡con, yalqr ¡¡y d¿ ej 
primer enéueuup .mató algunos,y los
defordenó. Eos Tortugucfes picados de el bonorl ifc:
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solvieron á rehacer , y fe trabo un fangrientifsirao rê  
encuentro , en que quebradas las armas de unos y 
otros, fe perecí con Ungular obftinacion muriendo mû  
chos de una y otra parte, Tiendo raro el que no falio 
herido ; mas la conftancia de los Caftellanos prevale
ció , haciendo prifionero al Conde de Peñamacor con 
otros Cayalieros Portuguéfes, que llevaron á Zamo
ra defpues de quatro horas de combate: tal fue el va
lor de unos y otros. Pulgar, Nebrija, Palmeta, Ruy 
de Pina y y los demas Hiftoriadores Caftellanos y Por- 
tugueíes. ‘

12 Defpues que la gente del Principe Don Juan 
huyo delcanfado en T o ro , el Rey D. Alonfo fu pa
dre determinó ir con todas fus tropas a Zamora á ha
cer levantar el fitiodela fortaleza forzando la puente,: 
6 facar ai Rey D. Fernando á batalla$ y áfsi á 17. de 
Febrero tomó deíde Toro fu marcha por la otra par
te de el rio Duero, dejando en guarda de la ciudad5 
al Conde de Marialva; y haviendo llegado á Zamo
ra , fe hofpedó en el Convento de S. Frandfco, don
de fu gente executó defafueros muy agenósde el nom
bre Chriftiano haciendo lo miímo en todas las cafas 
de aquel Arrabal. Hizo el Rey Don Alonfo grandes 
fofas para impedir las falidas de la gente de la ciudad  ̂
y  plantó la artilleria á la puente diíparando continua-̂  
mente a ella $ pero fin efeólo de coníideracion por 101 
fortificada que eftaba de la parte de adentrory el Rey 
D . Fernando tenia tan cerradas y fortalecidas las e£ 
tandas de el cerco de la fortaleza. que era moralmen
te impofible entrarla focorro alguno ; y de parte de- 
la ciudad íe pufo en ía torre de una Iglefia, de don- ; 
deje deígubria bien el campo Portugués, alguna ár-; 
tilleria, con que fe le incomodaba y hacia baftanteda^

ño»
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ño. Tratofc en tile tiempo por Una y otra parte dé 
ajulle, y Te juntaron de orden de ambos Reyes el Al;. 
mirante de Cartilla y el Duque de A lv a , D. Alvaro 
hermano de el Duque de Guimarans.y Ruy de Sou; 
fa ; mas elle congrefo no produxo el efeéto que fe de*
feaba. '

! o Afsi que fupo la Reyná D. Ifabel que liavis 
íalido de Toro el Rey D. AÍonfo de Portugal, ¿ra
bió a Zamora al Cardenal Mendoza con fu gente, y 
al Duque de Villahernloíá,al Infante Don Enrique, 
al Conde de Triviño , y  á los Señores de Alaejos y  
Fuente del Saúco con un gruefo de cavállería é infan
tería para que cortaflén los víveres al campo Portu
gués , y fi fuelle neceíário íé juntaÜen y le acometieí- 
l'en, conforme á la ocalion y avifo que tuvieílen dej 
el Rey D. Fernando.

14 Con ello empezaron á (altar los víveres en el 
campo Portugués, y viendo el Rey Don Alonío de: 
quan poco efe£lo era allí fu demora, temiendo tam
bién la gente que ertaba en Fuente del Saúco y Alae- 
io s, determinó levantar el campo y volver fe á To-* 
ro i y afsi Viernes 1. de Marzo muy de mañana ha- 
viendo embiado delante todo el carruage ■, puerta la> 
gente en muy buena orden, levantó el campo, y con 
ella íe fue camino de T oro , llevando á la mano de
recha del cuerpo de batalla donde iba fu perfona, al 
Principe D. Juan, al Obifpo de Evora, ál Conde de 
Faro y otros Cavalleros Portugueíús con fus tropas; 
y  á la izquierda al Arzobispo de Toledo, al Duque 
de Guimarans y al Conde de Villa-Real; y  delante ! 
a Ruy Pereyra con un batallón de cavalleria; y detrás 
al Conde de Eoule para íéguridad de los qúe-nopo-  ̂
dian feguirla marcha, llevando la montería mezclada'
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íntre lacavalleria. ,.;■  :

15 Tuvo muy temprano noticia el Rey D. Fer
nando de como havia levantado el campo el Rey de 
Portugal, y  íé iba camino de Toro ; con que con- 
fultó con el Cardenal, el Almirante, el Conde de 
Alva de Lifte, el Duque de Alva y otros Señores lo! 
que fe debía executar , los quales le dixeron que te
niendo la gente qué tenia , importaba á fu honra y  
conveniencia leguir á fu enemigo y darle batalla, ft le 
cfperaflé : porque ié afeguraban de la viéloria refpec-. 
to dé la gana y deíéo que tcnian fus tropas de llegar, 
á las manos con los Portuguelés, Inmediatamente 
mandó el Rey Don Fernando que falietle fu gente, y  
lo empezó á executar; pero como havia de íalir por; 
la puente, en que havia tantas (olas y cortaduras, fue 
preáfo gaftar mucho tiempo en falir; pero muchos; 
llevados de fu ardimiento paíaron el rio en barcos, y  
empezaron i  feguir deíbrdenados al enemigo > y el; 
Rey D. Fernando mandó á D. Alvaro de Mendoza 
que,con un pedazo de cavalleria los detuviefle, é  lii-> 
cielle volver á fus cuerpos, y haviendo falido toda la, 
gente, fe ordenó en forma de batalla. Iban á la mano 
derecha D. Alvaro de Mendoza, Gutierre de Carde-, 
ñas, Rodrigo de Ulloa , Pedro de Velafco y Pedro , 
do Guzman, y luego el Obifpo de Avila con. Alón-: 
fo de Fonfeca j y á la izquierda el batallón de el Mar-, 
ques de Aftorga, 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, Z'amo- 
ra, Ciudad Rodrigo y otras villas.

16 En ella forma fue caminando el exercito del 
Rey, Don Fernando, halla pafar la angoílura de un

al-
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alto repecho, defde donde fe veía el exercíio cóntrií» 
rio 5 y haviendo pafado toda la gente, embió el Rey 
D . Fernando á D. Alvaro de Mendoza y i  los qué 
eíiaban con é l , para que avanzaflen á los enemigos 
y los deiuvielfen. El Rey de Portugal viendo ello- 
mandó detener fu gente y volvió lá cará á fú enemi
go ; con que rompieron los dos exereitos uno con otro' 
á las quatro de la tarde. Es tanta la variedad con que 
fe cuenta cite fueefo por los Hiitoriadores, afsi Calle- 
llanos conto también Portuguefes , que ttois reducá 
remos á referir el hecho inconteftable. D¿ Alvaro de 
Mendoza con Gutierre de Cárdenas, Pedro dé Guz- 
man y Pedro de Velaíco acometieron con fu gente 
al batallón de el Principe Don Juan, que los recibió 
con valor * y con la mucha arcabucería que iba coH! 
é l, obligó á Don Alvaro de Mendoza, y los demas 
Capitanes áretirarfe con fu gente con algún deforden, 
figuiendoles el alcance quatrocientas lanzas; y  la gen*' 
te de Don Alvaro con fú deforden defordénó tam
bién la gente de el Obifpo de A vila , y de el Conde 
de A l va de Liíte; pero fiendo focorrida de otros cuer
pos , volvieron á la batalla, que fue recia. La gente 
de el Rey D. Fernando acometió al cuerpo donde iba 
el Rey D. Aloníb, y  íobreviniendo el Cardenal con 
la fúya, y acometiéndole por un collado el Duque' 
de Alva con la que traía, mientras el Almirante y D . 1 
Luis Oforio embarazaban que el Principe D.Juan fo-1 
corrieííe á fu padre, le rompieron totalmente, obligan
do á los Portugüefes a volver la efpálda. E l Rey D . 
Alonfó viendofé perdido * temiendo fer cogido de los 1 
Carelianos que iban Oguiendo el alcance ,Cón el Prior ■ 
dé S. Marcos, y unos diez ó doce cavallos íé fue por 
las barcas a Catiro 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 recogielfen allí los Por- 
tuguefes fugitivos, donde perfeveró toda la noche haf 
ta por la mañana, que no teniendo noticia de fu pa
dre, fe fue con la gente á Toro. Los Carelianos fi- 
guiendoel alcance llegaron hada la puente de Toro, 
y  á la vuelta el Conde de Alva de Liíte creyendo 
que encontraba con una partida Caítellana, dio en 
manos de una Portugueíá; con que fue hecho pri- 
íionero, y llevado á Toro. Fue tomado el Eítandar- 
te Real por Pedro de Vaca á Duarte de Álmeyda, 
i  quien defarmaron los que concurrieron , y dieron 
algunas heridas, y  le hicieron prilionero; bien que 
Gonzalo Perez con otros valerofos Portuguefes aco
metieron al que tenia el Eftandarte R eal, 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 trophep. Duarte de Álmeyda fue lle
vado á Zamora con los demas priíioneros, donde fue, 
tratado muy bien, porque aun el valor de los contra
ños merece eítimacion. Murieron en la batalla de loe 
Portuguefes trefeientos cavallos, dofeientos infantes, 
y feifeientos fueron hechos priíioneros, y perecieron* 
metiendofe en el rio para falvarfe, fetecientos hom
bres aísi de cavallcria ,  como de infantería. Pulgar,  
Nehrija, Patencia, Bernaldez, y  los demas Hiítoria- 
dores Caftellanos; la Chronica de el Rey D. Alonfo 
el V . Ruy de Pina , Dormán de Goes, y los demas 
Hiítoriadores Portuguefes.

18 Algunos Hiítoriadores Portuguefes enfalzan
el valor del Principe Don Juan ( que no fe duda fue 
; i W . l i .  v i  gran-
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grande ) diciendo que fe mantuvo toda la noche en 
el campo de batalla para que fe conocteíle ha vía que
dado por él ? y qué queriendo mantenerle en él en 
íwnai ae vencedor , le obligaron los íuyos a volverte 
i  T oro; y que el Rey Don Fernando temiendo qliev 
perdía la batalla , fe recogió antes de tiempo á Zamo
ra , dejando encomendado al Cardenal y áí Duque 
de Al va el (uceíb $ pero efto es querer deslucir la glo
ria de efte Monarca, que acompañado de Gara Man
rique , Fernán Carrillo, é Iñigo López de Mendoza^ 
defeubierto el roílro , y  animando á los füyos, esfor
zó fu valor para romper la gente de fu contrario y  y  
ponerla en huida. El lugar de la batalla file Campo 
de Pelayo Gonzalo, legua y media de T o ro , como 
confia de una carta de el Rey D. Fernando á la ciu
dad de Sevilla ( qué trae Zuñigd en fus Anales ) y el 
nombre que dio i  fus gentes fue él de Santiago \ y S. 
Lazaro. Los Caftellanos recogieron aquella noche los; 
defpojos y y el Rey D. Fernando llego á Zamora dos 
horas antes de amanecer: élCardenál, él Almirante, 
y  los demas Capitanes, recogida fu gen t e , volvieron 
¿l dia figuieiitc á Zamora alegres1 con la vi&oria$ dé 
que tuvo noticia muy aprifa la Reyna D. Ifabel en 
Tórdefillas, y fin dete.nerfé fue defcalzá al Convento 
de SanPablo exhamüirósí dédicha; villa í donde dio i  
Dios las debidas gracias. Pulgar y pitos* J

19 El Principe D. Juan llegando a T ofo  pre
guntó por fu padre, y como dixeííen no havia llega
do a aquélla ciudad, entro en jufio rezelo de fi havia 
muerto eri la batalla, háfia qire el Sabado por la tardé 
le embio a avifar como fe hallaba en Cafitó Niiñó (rio- 
ticia que celebro el Principe, y los que le acompaña
ban ) y de álli á poco fe vino el Rey D. Aloníb a To-

4 ro;
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ro ; encuyo tiempo ñuichifsimos Portuguefes defer- 
taban y fe volvían á Portugal, áquienes los de tierra 

-de Sayago hacían quanto mál podían, defpojandolos 
y  quitándoles quanto llevaban, y á muchos también 
la vida; con cuya noticia el Rey D. Fernando de con
fe jo del Cardenal y  otros Señores mandó que á todos 
los Portuguefes fe les dicíle falvoconduélo para vol- 
verfe á fus cafas fin detrimento alguno, cuya execu- 
cion encomendó al Duque de A lv a , y elle á un Ca
pitán de cavallos de fe gente; con que fe difminuyó 
mucho la del Rey de Portugal. El Rey D. Fernan
do también dio libertad á muchos priíioneros, dan- 
dóles vellido y  dinero para qué fe volvieííen á fus ca
ías. Falencia, Zurita y  otros.

j o  E l Sábado en la tarde vinieron á Zamora coa 
la noticia del fucelo el Duque de Villahermofa, el In
fante D. Enrique, y  él Conde de Triviño con m ily 
dofcientas lanzas, y líete mil Ihfantes á dar la enho
rabuena al Rey D . Fernando, trayendo aquella gen
te por: fi era necefaria piara alguna facción. Alonfo de 
Valencia que tenia la fortaleza de Zamora, á villa de 
la vióloria del Rey D. Fernando , y que no podía fer 
focorrido del Rey de Portugal, valiendofe del Car
denal Mendoza con quien tenia parentefco, ofreció 
entregarla , perdonándole el Rey D. Fernando , que 
en atención al Cardenal no foló le perdonó la culpa, 
fino que mandó que fe le reílituydfén todos fus bie
nes; y él eiítregó la fortaleza á 19. de Marzo, y tam
bién la de la Mota que ellaba por él. En la fortale
za de Zamora’fe halló mucha recamara del Rey de 
Portugal, y  áünque muchos la pidieron al R ey , no 
quifo que fe diílrageílé cola alguna , y toda fe la em- 
bió al Rey de Portugal, oílentándo quien era en la

1 2  cor-
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eortefia y atención. Pulgar, Patencia y otros.- : <

21 En Urueña eftaba una partida de Portugue- 
fes que hacían algunos daños en los lugares circunve
cinos , á villa de lo qual Gutierre de Quijada Señor 
de Villa Garcia de Campos juntó alguna gente, y ía- 
liendo con ella , fe encontró con los Portuguefes, y  
matando algunos , hizo retirar los demas á Urueña; 
mas como el cabo Portugués continuarte los daños en 
la comarca, el Conde de Triviño embió á Juan de 
Beaumont, uno de fus cabos, que fe dió tan buena 
maña, que cogió al cabo Portugués, y le traxo prefq 
á TorcLlillus. Cafcaks Hiftoria de Murcia.

22 El Adelantado de Murcia D. Pedro Fajardo 
juntó mucha gente para continuar la guerra en el E£ 
tado de Villena; y el Marques para fufpender fus ope
raciones publicó que ya eftaba ajuftado con los Reyes; 
Don Fernando y D. Ifabel, y reducido á fu fervicio: 
quifo faber efto de cierto el Adelantado, y afsi eferik 
Sió á la Reyna D. lía bel participándola efta noticia, 
á quien defdeTordefillasrefpondió la Reyna que to-, 
do era fajfo, encargándole que pufiefle á fu obedien
cia todos los lugares de aquel Hitado. Capules.

23 El Arzobifpo de Toledo que defpues de la 
batalla eftaba en Toro,íábiendo que fus vaíallos que-, 
rían levantarle, y entregarfe al Rey D. Fernando, ib 
defpidió de el Rey de Portugal para volverle á Alca-, 
la de Henares; y  el Rey D. Álonfo agradecido á lii 
conftancia, mando al Obiípo de Evora que le acompa
ñarte con fu gente. La Reyna D. Ifabel que tuvo efta 
noticia, embio en íii íeguimiento al Conde de Trivi
ño con un pedazo de cavalleria, por í¡ le podia haber 
a las manos; mas el Arzobifpo tomando caminos ex
traviados , llegó fin peligro á Alcalá de Henares, y
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PlDWrPo de Evora le volvió á TorOi Pulgar y otros-.

24 El Rey de Frandadefpues deveintediasde 
haverfe retiradofü exercitoá Bayona mandó que vól- 
vieife al litio de Füenterrabía, á que vino con mucha 
prevención de viveres y municiones, y fe acampó i  
una legua de aquella ciudad, tosiendo los daños de 
la artillería que antes havia experimentado, y abrieron 
una trinchera para poder llegar á la muralla. La gen
te de Füenterrabía 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 Condeftable de Gaftilla, los 
Condes de Aguilar y Monte-Agudo ,y  Ruy de Men
doza Preftamero mayor de Vizcaya. De ella fuerte 
continuaban el fitio los Francefes, y juntándole tres 
mil hombres de los. lugares cercanos ( determinaron 
molefitar á los íitiadores; y afsi ocupando lo alto de 
aquellas Montañas , los inquietaron con continuos re
batos , matando á los enemigos mucha gente ; á que 
contrjbuyó mucho la Provincia armando algunos na
vios con que embarazaron a lo? Francefes lqs viveres, 
obligándolos á volverle otra vez a Bayona; pero cot 
nociendo los Reyes D. Fernando y D. I(abel la tena
cidad de los empeños de el Rey Luis de Francia, y  
que embiaria otra vez exercito con mayor poder fo- 
brc Füenterrabía, embiaron á ella cerca de feifeientas 
lanzas con Sancho de el Campo, Juan de Lezcano, 
y Juan deSalázar con mucha artillería > muchos arti
lleros y pólvora, y efpecialmente un tiro de defufada 
grandeza; y entraron en ella de guarnición mil tolda
dos Vizcaynós ¿ gente: de valor y reíblucion. Pulgarr 
Patencia, Zurita y otros. S ;;

2 5 Por elle tiempo el Alcayde ,de el cadillo de
Atica-
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Atienda con los poderesde el Arzobiípode;Toledoj 
á quien el Rey ¡D. Aloáío lehaviadadó todos los fu- 
vos , cobraba tyranicaménteilos tributos Reales de to- 
da aquella comarca con grande daño de ios vafallos 
de el Rey D. Fernando, ; á villa de lo qual un Cava? 
llero de aquel partido:, llamado Garci Bravo, deíean- 
do fervir á losR eyesD . Fernando y D . Iíabel, jun
tó cien hombres de va lo r, y procurando tener inte
ligencia con un criado de el Alcayde, fe concertó con 
él para efcalar una noche la fortaleza ; y  feñalada la 
noche, fubió;confu gentqá ella,;y¡prendió al Alcay
de , fü múger flujos y ¡criados ,¡ y íé hizo dueño de j 
quanto! tenia, hallando cerca de cien mil florines de | 
oro de lo que havia robado, en dinero, alhajas de ! 
oro y plata, armas y  municiones; de que dio cuenta j 
i  los Reyes D . Fernando y Di Iíabel V que en aten- j 
cion i  fu fervicio íé lo dieron todo, y le hicieron mer- f 
ced de la Alcaydíade aquella fortaleza ; y  como Juan i 
de Tovar Señor de Carazena executalíe lo mifmo def- I 
de aquella fortaleza en ¡los lugkreá del contorno, Gar- j 
ci Bravo jtintando un pedazo de gente, fueáCaraze* 
na, y entró por fuerza la fortalezá,y prendid a Juan 
de ío var con lós quele acompañaban; con que fe lim
pió aquella tierra de aquellos tyranos. Pulgar y otros;

2 6 1 Los Reyes D. Fernando y D: Ifabel defpues ¡ 
del feliz, fucefo de lá¡ batalla de Toro reconociendo I 
que el Rey D. Aloníb de Portugal ni tenia gente ,n i j 
medios para mantenerla, convocaron Cortes en la vi
lla de Madrigal para que fuelle jurada la Princefa D. 
Iíabel, y para dar providencia en remediar los daños 
que padecía el Reyno, y ajuftar otras diferencias; y  
luego pafaron a Medina del Campo : en cuyo riern*
P° el Maeilre de Calatrava y el Conde de Urucña íii 

' - her-
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yes D¿ Finando y  ¡D; Ifabel por medió del Condef- 
table y el Conde de Haro, tratando que el Conde Je 
Urueña cafaííé con una‘ hija del Condeflable. Efte hi
zo tan bien ellos oficios con los Reyes D. Femando: 
» D. Ifabel , que; en atención i  fus férvidos recibie
ron en fu gracia al Maeftre y a lC o n d e d e  Urueña, 
confirmándolos fus Filados. Falencia, Zurita y otros.

27 Tenia a Madrid per el Marques de Villena 
D. Rodrigo de Caítañeda hermano del Conde de Ci- 
fuentes i y havia en ella villa' dos facciones ;'la unadei 
Juan de Zapata á quien íéguiatf fus parientes y otros 
Cavalleros; y la otra de Pedro Nuñez de Toledo con 
otros Cavalleros y parientes fuyos: elle eílaba por los 
Reyes D. Fernando y D . Ifabel, y loeítaba también 
la mayor, parte de la plebe ; mas comó á D. Rodrigo 
de Caílañeda le fueííén fofpechofos los Cavalleros de 
la facción contraria, los echó de la villa- Pedro. Nu-
ñez deíeofo de que fe reduxelfe Madrid al férvido de 
los Reyes Don Fernando y D. Ifabel»teniendo en la 
villa perfónás deconfianzhjylade que viendo tropas 
del Rey D. Fernando fe levantarían los vecinos, co
municó elle negocio con Pedro Arias'de Avila y  qué 
defpues de conferido lo participaron al Duque del In
fantado , que dio noticia á la Reyna D. Ifabel: ella 
diá orden, al Duque-que: ló executaíle, y le embio a 
Diego de Aguila, Juan de Robles y  Juan de Torres 
con fus compañías de guardias. ! ro-u-uv - 'o* .

2 8 El Duque del Infantado juntó la gente de
iti cafe, de fus parientes y amigos, y con pila feapo- 
fénto en"él Arrabal de la C ruz, y litio la villa por to
das partes, de fuerte que cortó todos los mantenimien
tos syluego hizo minar las tobes , y parte del muro
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de la puerta de Guadalaxará, fofteniendola en vigas 
para que todo cayefíé á un tiempo. A  vifta de dto 
Pedro de A jala  Comendador de Paracuellos rezelan- 
do el daño que recibirían él y  fus parientes , y  algu, 
na gente de la villa, (i entraba la del Duque por fuer-, 
za en ella, trató con el Duque de que le entregaría la 
villa con lá condición de que ningún vecino recibieífe' 
daño: con que aceptada ella condición por el Duque, 
entró con fu gente en ella, y  D.Rodrigo deCaftañeda 
fé retiró luego con la fuya al Alcázar, cuya fortaleza 
intentó el Duque rendir por hambre, para lo qual 
mandó hacer al rededor de él uñas fofas y  cortaduras 
muy grandes, de fuerte que nadie pudieíle pafar de 
ia villa al Alcázar, ni del Alcázar á la villa; pero en> 
medio de ello fe hicieron algunas falidasdel Alcázar, 
en las que murieron algunos de una y otra parte; y el 
Duque creyendo que con la continuación del Gtio fe 
rendiría,, dejó en él á fu hijo el Conde de Saldaña, ha- 
viendo hecho entre la villa y el Alcázar una tapia muy 
grucfa y alta para tenerle mas ertrechado. Pulgar.

29 Pafaron á Madrigal los Reyes D. Fernando 
y  D . Ifabel á celebrar Cortes, en que fue jurada poí 
los ̂ Prelados, Señores , y  Procuradores de las dudar 
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 losReynos $ y  co
mo ertaban todos llenos de íálteadores , y  gente faci¿ 
norofa , trataron de volver á fufcitar las Hermanda
des, feñalando á Dueñas para que allí fe juntalíen las 
perfonas quehavian.de entender en cfto; y  también 
fe hizo allí elajuftey concordia con el Duque de Pía- 
fencia. Pulgar, Zurita,
< 30 El Adelantado de Murcia D. Pedro Fajardo

coa
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eoii et orden que recibió de la ReynaD. Ifabel entró 
con las armas en los lugares de ¿1 Marques de Ville- 
n a , y  reduxo á la obediencia del Rey Don Fernan
do algunos lugares por foerza, y otros con prometas 
y fuavidad. El Marques de Villena confiderando quaa 
al contrario de lo que havia penfado, iban fucedien- 
do las cofas, y  que iba perdiendo fus eftados, trató 
por medio de el Cardenal Mendoza de reducirle i  la 
obediencia de los Reyes D. Fernando y D. Iíabel; pe
ro efte tratado duró algunos dias, porque el Marques 
de Villena felicitaba facar á fu favor los mejores par
tidos. Cafeoles Hiftoria de Murcia.

3 1 El Conde de Paredes que fe intitulaba Maef- 
tre de Santiago, defeando recobrar í  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 fes 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 

,litio mas de dos mefes, poniéndole cali en la ultima ne- 
ceíidad: con que avifó al Marques de Villena el ef- 
tado en que fe hallaba, y  que fi no le fecorría, era 
precifo entregar la fortaleza. Con eflía noticia el Mar
ques de Villena ayudado del Arzobifpo de Toledo, 
de D . Juan de Valenzuela y  Lope Vázquez de Acu
ita hermano del Arzobilpo, que fe decía Duque de 
Huete, con quatro mil infantes y  tres mil cavados pa- 
fó á focorrer la fortaleza, llevando víveres, municio
nes y artillería.

32 Noticiofo el Conde de Paredes de las preven
ciones que fe hacían para fecorrer la fortaleza, forti- 
có de nuevo los fofos y  baluartes, y  dobló las guar
das en las puertas y  murallas, haciendo cerrar las bo-

P a rt.n . K  eaf-
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cafcállesde lavilla, diftribuyendo á fu hijo D¿ Fadri- 
que , D. Pedro A yala, y otros valerofos Cavallcros 
las partes que havian de defender, haciendo todos los 
oficios de buen capitán. Acercáronle 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 
efearamuzá) los detuvieron mas de dos horas, cogien
do algún bagage y batimentos con muerte de mas de 
quarenta hombres; pero en fin el Marques de Ville
na á s. de Mayo entro con la artillería en la fortale
za , colocándola en lugar oportuno, y por fér tarde 
fe volvieron el Marques y  el Arzobilpo á dormirá 
Tribaldos media legua de Ucles.

33 A l dia figuiente volvieron el Arzobifpo y ef 
Marques de Villena con fu gente á deíalojar de Ucles 
al Conde de Paredes y los fuyos: peleófe con teíbn 
de úna 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 predio retirarle, 
y  aunque volvió al combate el dia figuiente» le fuce- 
dió lo mifmo; y  afsi el Arzobilpo de Toledo y el 
Marques de Villena fe retiraron con fu gente á la for
taleza, donde dejaron algunos viveres, y reemplazan
do en lugar de los heridos é invalidos la gente nece- 
faria , le volvieron á Alcalá con animo de volver al 
empeño con mas gente, artillería y lo demás neceíñ- 
rio. Previnieronfe de todo ello el Arzobifpo y  el 
Marques, y defpues de veinte dias lálieron de Alca; 
lá de Henares para Ucles.

34 ^1 Duque dellnfantado con ella noticia, y  pof
la
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la amiftad y parentcfco 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 al 
Conde de Paredes, y fe dio tan buena maña, que 
Ib pufo á vifta de Ucles antes que la gente de el Arzo- 
bifpo y de el Marques de Villena,y dio avilo al Con
de de Paredes como fe hallaba legua y media de aque
lla villa. Con efta noticia el Conde de Paredes emhio 
a fu iújo D. Fadrique Manrique con toda la cavalle
ria é infantería que ténia (excepto la que era neceía- 
ría para la defbnía de la villa ) á que fe juntarte con 
Don Hurtado de Mendoza , y  dieiíen batalla á fus 
contrarios. Llegaron con fus tropas el Arzobifpo y el 
Marques de Villena i  vifta de la gente de el Conde 
de Paredes al tiempo de anochecer, y aunque fe for
maron para recibirle, unos y otros fe eftuvieron quie
tos procurando cada uno mejorarfe de puerto. Vien
do el Arzobifpo y el Marques de Villena la refolu- 
cion con que aumentado de gente los aguardaba di 
Conde de Paredes no íolo en la villa, fino en la cam
pana , les pareció no aventurarle i  la rota; y afsi i  
inedia 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, Nebríja, Zurita y otros.

35 E l Cardenal Mendoza procuró pafár fus ofi
cios con el Rey de Portugal para ajuftar una razona
ble paz; pero no fiieron 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 ha- 
via eferito al Rey D. Fernando fu hijo con toda inf-

K s  tan-
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tanda , que pafaíTe á Vizcaya para la defenfa de Fuen- 
terrabía, y para que en alguna parte fe juntaflén y con- 
firieífen las importancias de ella guerra , y  la quietud 
de Navarra; mas como los Portuguefes que eftaban 
en Canta la Piedra, hicieflén gravísimos daños en el 
territorio de Salamanca, antes de pafar á Vizcaya qui- 
fo quitar el Rey efte embarazo.

a 6 Para ello juntó el Rey D. Fernando íiis me
jores tropas, y embió con gran parte de ellas á Can
ta la Piedra al Duque de Villahermofa, y  al Conde 
de Triviño con animo de feguirlos con las demás. Vi- 
llahermofa y Triviño la acometieron y íitiaron eftre* 
chámente; con que el Rey de Portugal falió de T o 
ro con algunas tropas, y  empezó i  talar algunos lu« 
gares cerca de Salamanca para ver fi de aquella fuerte 
podia hacerlos levantar el litio de Canta la Piedra. £1 
Rey D. Fernando con ella noticia mandó al Conde 
de Triviño fuelle con un cuerpo conflderable de ca« 
valleria á bufcar al Rey de Portugal, lo que executó, 
y embiando diez cavaüos á que tomallen lengua, die
ron en una partida de Portuguefes que los hicieron 
priíioneros, y los llevaron á fu R ey, que les pregun
tó de que cuerpo eran; y  le reípondieron que de el 
deflacamento de el Conde de Triviño, á quien feguia 
el Rey D. Fernando con el relio de las tropas: con 
cuya noticia íé retiró aceleradamente con fu gente á 
T o ro , picándole Triviño la retaguardia.

37 Continuaba el de Villahermofa el'litio de 
Canta la Piedra, y  temerofo el Rey de Portugal de 
que no havia de poder lbcorrerla para mantenerla, 
embió al Rey D. Fernando al Conde de Faro á que 
levantaíTe el litio, y foltaria la fe y juramento de no 
tomar armas al Conde de Benavente, y  que facando

los
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los prefidios, le entregaría las fortalezas de Portillo, 
Vilialva y Mayorga ; y que huvieífe fufpeníion de 
armas por feis meíes de una y otra parte. El Rey D . 
Fernando vino en el ajufte, confiderando que podía 
ir defembarazado á atender á la guerra que hadan 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 dudad 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, procuró hacer todos ios esfuerzos para apoderar
le 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 necefario pa
ra el litio , mandó (¿veramente á fus Capitanes que 
le pufieílen á Fuenterrabía, y que por ningún cafo le 
levantaren $ con que los Capitanes Francefes como te
nían mucha gente íe acamparon donde antes, y aco
metieron la ciudad con grande esfuerzo; pero los Vizr- 
caynos y prefidiarios refirtieron con mayor valor, der
ramándole de una y otra parte mucha fangre; duró 
el a(alto todo el día , y los Francefes fe retiraron, y 
mudaron el campamento á Iranzu por los daños que 
recibían de la plaza; mas al dia figuiente los Vizcay- 
nos hicieron una felida en que pelearon valerofamen
te con los Francefes , y  como los Vizcaynos febian 
muy bien aquellos parages, un cuerpo coníiderable de 
ellos por donde menos penfeban los Francefes los aco
metió por las efpaldas, haciendo en ellos un notable

e£
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eftrago, tomándoles alguna artillería, y  obligándolos 
á retirarfe a fu campamento; pero no baftó elto para 
que los Francefes no pufieífen fus baterías á la ciudad, 
de donde los Vizcaynos hacían frequentes íálidas con 
recíprocos daños,continuandofepor mas de dos me- 
fes de aquella fuerte el üúo.Puigar r Zurita y  otroa, 

39 Defpues de la batalla de Toro •: el Alcayde 
de Nodar y el de Alegrete hacían gravísimos daños 
á los Portuguefes de las comarcas vecinas, cuyos cla
mores llegaron á T oro; á cuyos ecos el Rey de Por
tugal embió á aquel Reyno al Principe D. Juan pa
ra remedio de tantas hoílilidades, y  el Principe par
tió de Toro cerca de Pafqua de Reíiirreccion, acom
pañado de el Obifpo de Evora, el Conde de Penela 
y fu gente; y tomó el camino de la Guardia donde lé 
efperaba fu muger, de quien fue muy bien recibido, 
Chronka de el Rey D. Aloníb el V . Damian de Goest 
Ruy de Pina, Palemia, Zurita y  otros.

4 o Llegó por efte tiempo de Francia í  Toro A l
varo de Atayde; y dió cuenta al Rey D. Alonfo de 
los grandes ofrecimientos que le-havia hecho el Rey 
de Francia, y de la continuada guerra qué hacia pof 
Fuenterrabía; y perfuadido ligeramente de las pala
bras de el Rey de Francia, conociendo también que 
fin mayores esfuerzos no fe podía hacer dueño de los 
Reynos de Cali illa y  León, determinó paíar en per* 
fona a Francia para lograr de aquel Rey los esfuerzos 
que necefitaba para el logro de íii intento; con qué 
dejando con buenos preítdios las plazas que tenia, y  
en Toro ál Conde de Marialva con bailante gentéj 
partió a Portugal bien acompañado, llevando confi- 
go a fu íbbrina D. Juana, que embió á la Guardia, 
y  de Miranda pafo a la Ciudad de Porto, donde con

tar-
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curtieron ei Principe, la Infanta D. Beatriz, muchos 

| Preladosy Señores , que procuraron con grandes ins
tancias apartar al Rey de la1 determinación de pafará 
Francia; pero el Rey que era muy picado de el pun- 

1 donor, no quilo ceder de fu determinación, y afsi 
I embió á Francia al Conde de Soufa, y empezó á ha

cer prevenciones de navios y  galeras para pafar á aquel 
Reyno. Clironicade el Rey D. Alonfo, Ruy de'Pma 
y  otros.

41 Haviendo partido el Rey 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 havia dejado el Rey de Portugal en 
T o r o , y los demas lugares que eftaban por él. En e f  
te tiempo ellaba reducida a la obediencia del Rey D. 
Fernando en el- Andalucia la fortaleza de Baeza; y el 

i Adelantado de Murcia havia reducido algunos luga* 
I res que eftaban ocupados por el Marques de Villena; 
| y últimamente las villas de Tovarra, Iniefta, Ellin 

y Chinchilla fe declararon, tomando las armas por 
los Reyes, y  haciendo retirar los Alcaydes í  las for
talezas. Ximena Hiftoria de Jaén. Cajéales Hiftoria dé 
Murcia.

4a El Rey D. Fernando hizo fu camino í  Viz
caya por Valladolid y Burgos, haciendo lugar í  que 
llegaflé fü padre el Rey D. Juan á Vi&oria, dandó 
en tanto en todos los lugares las providencias neceía» 
rías $ y defde Burgos embió fus cartas á todas las Me- 
rindaaes de las Montañas y Caftilla la Vieja para qué 
concuri ieííen armados á Vi£tor¡a, y í  hacer levantar el 
litio dé Fuenterrabía á los Francefes: y mandó el Rey 
D. Fernando ál Conde de Aguilar pafaííe á vifta de

I Fuenterrabía con trefcientas lanzas, y también la gen-
! te
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te del Conde de Triviño; con que paío ¿1 Rey Don 
Fernando á V ito ria , donde fe juntaron cinquéntá 
mil hombres entre cavalleria é infantería. E l Conde 
de Lerin viendo tan cerca al Rey Don Fernando, le 
embid algunos Cavalleros, ofreciéndole la ciudad de 
Pamplona, y otras muchas villas y  fortalezas que eíj 
taban por él en aquel Reyno} mas. el Rey D . Fernan
do refpondio no quería cofa que no le tocafle, y le 
embid á decir que fobrefeyeífen las dos parcialidades 
en hacerfe daños, porque en viniendo fu padre, fe ajuf- 
tarian razonablemente.

43 Tuvieron noticia los Francefes que eftaban fo- 
breFuenterrabía, de la gente que havia juntado el Rey 
D. Fernando para focorrer aquella plaza, y confide- 
rando lo que havian perdido en las furtidas, y  que 
fin peligro de perderle todos no podían mantenerfe 
en el fitio, fí llegaba el Rey D. Fernando j y  que ade
mas de ello 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 defenías, que era impoíible rendirla 
fin el focorro de una grande armada y un poderofo 
exercito; embiaron al Rey Luis perfonas qué le re- 
prefentalfen todo efto, para poder levantar el fitio: y 
el Rey de Francia oída la reprefentacion, mando' que 
las tropas fe retiraílen í  Bayona, y  quedaílén allí par
te de ellas por lo que podía fuceder.

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 íus guardias 
entró en las Montañas de Burgos á caftigar muchos 
facinorofos, y poner en debido eftado la jufticia. Caf-

ti-
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tigaronfe entonces muchos delínquentes, y  fe arrala
ron muchas cafas fuertes, que eran el refugio de los 
falteadores, y  dejando en todas aquellas partes me
moria de la juílicia, pafo á Vizcaya, donde fue reci
bido con grandes fieftas y  alegría, y luego fue á Vil- 
vao , dondo dio la orden necefaria para que fe acabaf 
fe la armada que havia mandado hacer, y  allí mani- 
fefto la gran eftimacion que tenia i  toda la Vizcaya por 
el valor con que fe havian portado en el fitio de Fuen- 
terrabía. Pulgar, Nebrija, Pakncia, Zurita y otros. 
De los Hiítoriadores Francefes no hemos podido ver 
alguno que refiera los varios lúcelos de ella guerra en 
eíte año, aunque hemos regiílrado los mas.

45 Tuvo noticia el Rey D . Fernando de que fii 
padre el Rey D. Juan de Aragón havia entrado en 
V itoria  á 13. de Agofto acompañado de los Condes 
de Cardona, Paredes y  otros Señores, y de el Obif- 
po de Girona; con que defpachando los negocios de: 
Vizcaya, fe vino á V itoria , donde cumpliendo pa
dre é hijo con las obligaciones naturales, y las cere
monias de Reyes, confirieron largamente fobre los 
negocias 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 Oílubre 
el Conde de Lerin, y elCondeítable de Navarra por 
olios , por los Cavalleros, ciudades y villas de fus par
cialidades pulieron todas fus diferencias ( defde el año 
de 1466. halla entonces) en manos de los Reyes. Eí- 
tos pulieron tregua por ocho mefes entre las partes; 
y mandaron que el Conde de Lerin pulidle en poder 
del R ey de Caílilla á D. Phelipede Navarra halla que 
fe le entregaífen las fortalezas de Murillo, Milagro y 
otras; y que la ciudad de Pamplona , y otras de la( 

P a rt.n . L  co-
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corona Real fe pufieflen en tercería en poder del Rey 
de Caílilla, que las entregó á perfonas de fu fatisfac- 
cion , poniendo en ellas los prefidios necefarios: cu
ya determinación embiaron los Reyes á la Princeía 
de Viana Magdalena, que fe hallaba en Pau, pará 
que la tuvielfe á bien; pero la Princefa y  los de íu Con- 
fejo no recibieron con guílo efta noticia, perfuadien- 
dofe á quedos prefidios del Rey de Cartilla en Pam
plona y las demas villas miraban á apoderarle del Rey- 
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, vol vielle á lii gracia, y  afsi 
procuró esforzar mucho ello con fu hijo; pero conioi 
la Reyna D. Ifabel eftaba tan relentida de lo que ha
via oblado, ofreció el Rey O. Fernando haría quahi 
to pudíefle de fu parte para templar á la Reyna D. lía- 
bel íii-muger* Zurita* ■ < - ' ? ;

47 A  los principios de Julio avifaron de Toro& 
la Reyna D; Ifabel, que fi émbiaba gente infidente,¿ 
la darían entrada para que ocuparte la ciudad ; con que 
la Reyna embió al inflante al Almirante ,'al Duque 
de AI va y al Conde deBenavente, al Obifpo de A  vi-: 
la y otros con fus tropas,que fe pufieron á la villa, e£ 
perandoque en la ciudad huvidíe alguna conmociohj 
mas no haviendola havido, algunos dicen que com
batieron la ciudad, y los rechazaron valerofos los Por- 

.tugueíes ; y otros que viendo aquellos Cabos que la 
noticia havia fido vana, de orden de la Reyna D . lía- 
bel d i (Ir i büyerón lá gente por los lugares circun veci
nos , bloqueando aquella ciudad: lo quál tengo por' 
mas verifiniil, Pulgar.

ü n
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. 48 En Segovia Alonfo de Maldonado hallan-
dofe refentido de que Andrés de Cabrera le huvieflé 
quitado la Tenencia de la Alcaydiá de el Alcázar de 
aquella ciudad , dandofcla á Pedro de Bobadilla fu 
fuegro , determinó yengarfe de Andrés de Cabrera; 
para lo qual con pretexto de facar de el: Alcázar una 
piedra grande para uir edificio fuyo, llevó configo 
quatro hombres esforzados y  de valor j con que en
tró en é l , y  al inflante mataron al portero ,y  hacien- 
dofe 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, Efiaba en él la Princefa D, Ifabel bija de 
los Reyes D. Femando y D, Ifabél, con que á la no
vedad la cogieron los que cuidaban de ella, y la pu
lieron en la torre mas fuerte , procurando afegurarla, 
fin que las amenazas de lá muerte de Pedro de Boba', 
Billa bicieflén efe&o en ellos para dar entrada en di
cha torre} á cuya novedad dio mayor cuerpo la voz 
-de que folo intentaban obviar las vexadones y molcfi 
tías que hadan Andrés de Cabrera y  fus Miníílros í  
los ciudadanos, • •

49 Tuvo noticia de elle alboroto la Reyna D. 
Ifabel en Tordefillas á los ultimosde 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 «tibiaron á decir 
quando llegó, la darían entrada en la ciudad con con
dición de que nó entraflencón ella él Cardenal Men
doza, ni él Conde de Beriayente; pero ella- con aquel 
animo varonil deque Dios la havia dotado, les em- 
bíó á decir que á los Soberanos no daban leyes fus 
fubditos, y qüe entrarían conella los que gufiaúctcon

L a  que
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que entro en la ciudad, é inmediatamente fe Ríe al 
Alcázar que hallo 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 iodo el patio de gente, 4 la qual dixo bavia 
mandado que entrarte porque quería oír y  remediar 
fus quejas, y que podían creer de el Angular amor que 
les tenía, fornida mucho fus agravios; con que el Pue
blo prorrumpió con aclamaciones, é infatuó que lo 
primero que defeaban, era fe quitarte la Tenencia de 
el Alcázar í  Andrés de Cabrera; 4 que laReyna ref 
pondió que lo mifmó pretendía ella, y que para eíb 
íes mandaba echarten Riera de él á todos los que le 
ocupaban, lo qual fe executó en breve , huyéndole 
Alonfo Maldonado entre la confufion ; y la Reyna 
dió la Tenencia de el Alcázar á Gonzalo Chacón, y  
multiplicando el Pueblo aclamaciones, (e fue i  cava- 
lio á dormir á Palacio, y al apearfe dixo i  la ciudad 
deputartén tres, ó quatro perfonas para que la bafor- 
matlen de todo: que daba fu Real palabra de que ave
riguadas fus culpas, ferian caftigados los autores. Hi- 
zoíe la averiguación, y fueron caftigados los delin
quen tes ; y 4 Andrés de Cabrera Ce le reltítúyó la AI- 
caydia de el Alcázar porque no fe halló cargo fuftan- 
cial contra él. Pulgar, Palmeta, Colmenares Hiftoria 
de Segcvia.

5 ó Tenían bloqueada 4 Toro las tropas de la 
Rey na D. Ifabel, y un Paftor llamado Bartholomé, 
natural de aquélla ciudad haviendo diícurrido por 
■ donde podría entrar en ella la gente de la Reyixa fin 
-peligro, lo comunico con el Obiípo dé Avila y ef- 
'te haviendole examinado bien, y ofreciéndole á guiar 
la gente , lo comunico con algunos de los principales
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Cabos ,que fiaron de parecer fe intentafíe aquella 
facción i y afsi la noche del 19. de Septiembre fue
ron con feifeientos infantes Pedro de Velafco el de 
Alearán, Vafeo de Vivero con otros cabos, y Don 
Fadrique 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 Vafi 
co de Vivero, y  figuiendoles la gente que llevaban, 
•entraron en la dudad, é inmediatamente fueron á la 
puerta que mira al rio , y abriéndola, entro D. Fadri- 
que Manrique con la cavalleria , y  fe ocupó la ciudad. 
É l Conde de Marialvacon los Portuguefes que le pu
dieron feguir, fe efeapóá Villalonfo, y  D. María Sar
miento viuda de Juan de Ulloa fe recogió á la for
taleza.

51 D. Alonfo de Aragón vino inmediatamente 
á Toro , 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 Segovta, afsi que tuvo ella noticia,partió á aquella 
dudad acompañada del Cardenal Mendoza, y de los 
Condes de Benavente y Gfuentes, y entró en ella á 
38. de Septiembre, y luego mandó fe hideífen los 
ados judiciales que fe acoftumbraban hacer contra los 
rebeldes; con que D. María Sarmiento por medio de 
algunos Señores luplicó á la Reyna u&tife 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 á 
quien debía tan buenos fervicios, dejándola á Villa
lonfo y  lo demás de fus bienes; en cuyo tiempo falio 
. de
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de efta villa el Conde de Marialva, y con los Portu-
guefes que tenia ,fe fue á Portugal. PulgarPatencia, 
Zurita y otros.

En conformidad de lo que le havia tratado 
en las Cortes de Madrigal fobre el eftablecimiento de 
las Hermandades, fe juntaron en Dueñas Alonfode 
Qiiintanilla Contador mayor de los Reyes, y D. Juan 
de Ortega Provifor de Villa-Franca de Montes de 
O ca , y Sacriftan del R e y , y las perfonas diputadas 
por las principales ciudades y villas de los Reyttos de 
Cartilla para eñablecer la Santa Hermandad * á quie
nes Alonfo de Quintanilla hizo una oración hacién
doles ver la necelidad 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 eftablederon la Herman
dad , confignando los fondos, gente y ordenanzas que 
aprobaron los Reyes, y  nombraron por General de 
ella á D. Alonfo de Aragón Duque de Villahermo- 
fa , hermano del R ey ; y  por Juez de lo que pudief- 
fe fuceder en la Hermandad, al Obifpo de Cartage
na ; y aunque algunos Señores pulieron algunos em
barazos , el Condertable Don Pedro de Velafco fue el 
primero que admitió la Hermandad , y  a fii exemplo 
los demas Señores. Ley 105  ̂de la Compikcioh del 
Rey Don Fernando fól. 97. Pulgar r Patencia y  los 
demas.

53 Pór medio de el Cardenal Mendoza havia 
algún tiempo que el Marques de ViUena felicitaba 
volver a la obediencia de los Reyes Don Fernando 
y  Doña Babel, fobre que huvo varias conferencias 
de una y otra parte, y en fin fe hizo el ajuñe con las

con-
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condiciones de que el Marques havia de reconocer 4 
los Reyes D. Fernando y D. Ifabel, y jurar á la Prin- 
cefa D. Ifabel fu hija por heredera legitima y Señora 
de eftos Reynos; y  lo mífmo havian de hacer D. Luis 
de Acuña Obifpo de Burgos, Don Juan Pacheco y 
D . Alonfo Tellez Girón fus hermanos dentro de 30. 
dias; y 4 el Marques, fus parientes y  valedores fe les 
havian de perdonar qualefqüiera delitos y  muertes def- 
de eldia del fallecimiento de el Rey D. Enrique haf- 
ta entonces, reftituyendoles todos fus bienes y  oficios: 
y  los Reyes D. Fernando y;D.; Ifabel intérpúfieron fu 
palabra Real de recibir al Marques, y  4 los demas én 
fu gracia, tratándolos conformé al CaraiSier 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 
Madrid , Truxilío y  otras bajo la condición-de hacer 
la entrega dentro de cinquenta dias; y  á Pedro de Bae- 
za que tenia la fortaleza de Truxilío, le te havia de 
dar falvocondii&o para falif de ella; y ib mifmo á los 
que éftaban con é l : todó lo qual juró el Marques dé 
Villenaá 11. de Septiembre; mas por no haverfe cum
plido la condición de la entrega de la fortaleza de 
Truxilío quedaron muchifsimos lugares en la Coro
na Real. Zurita¿ :

54 Tuvo el Rey D. Fernando noticia en Tílde
la de la toma de Toro, y  deípidiendofe de fu padre, 
fe vino 4 Cartilla, y  llegó 4 aquella ciudad 4 30. de 
O&ubre ;y  viendo que ya por aquella parte no le ha
vian quedado al Portugués mas qué Caftro Ñuño, Sie
te Iglefias y  Cubillas, y; én tierra de Salamanca Can
ta la Piedra, determinó tomarlas ; y juntando todas 
fus tropas, y mandando venir la gente de Segbvia,

A  vi-
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A v ila , Salamanca, Zamora, Medina de el Campo, 
Valladolid y la de las Hermandades, haviendo con
currido toda ella gente, y  fenecido el tiempo de la 
tregua de Guata, la Piedra, i  un mifmo tiempo pufo 
bloqueo á todos ellos lugares} y el mayor cuidado fue 
el de Caftro Ñuño , á que acudió el Rey D. Fernan
do mandando traer mucha artillería, y hacer al rede
dor profundos fofos y altas trincheras para qué nopu- 
dietfé entrar ni falir perfona alguna; mas Pedro dé 
Mendañaque tenia prevenido todo ello , hizo que 
duraílé el litio mas de loque le penfaba. Pulgar %Pa- 
Uncía 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 Huéte , en-," 
traron en ella con un pedazo de cavalleria, efcapando» 
fe Lope de Acuña , que fe llamaba Duque de ella te
niéndola ufurpada á la Corona, i que quedó reílitui* 
da. Zurita.

5 6 A  i i . de dicho .mes murió en Ocaña el iluG 
tre y valerofo Cavallero Di Rodrigo Manrique Con», 
de de Paredes, Maeílre que fe decia de Santiago ; y 
fue fepultado en la Igleüa de el Convento de Ucles* 
Tuvo ella npticia la Reyna D. Ifabcl en Toro , y  al 
inftante partió á Ocaña, donde fe pufo en breve tienv: 
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 Maellrc 
de Santiago, con ella noticia juntó mucha gente para 
ir i  Ucles, y fer reconocido de toda la Orden por 
Maeilre. Ella noticia hizo que concurrieílén á Ucles 
muchos Treces, Comendadores y Cavalleros, y lle
gó con fu gente D. Alonfo de Cárdenas halla el Cor- 

. , ral
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ral de Almaguer para ocupar los lugares de el Maef- 
trazgo * mas la Reyna le embió á decir que no pafaf- 
fe adelante, ni hiciefíe novedad porque afsi convenia 
i  fu férvido; y Don Alonfo de Cárdenas embió á la 
Reyna al Conde de Urueña, y  á Don Pedro Portocar- 
rero para que la afeguraffen de fu obediencia.
; 57 Mandó la Reyna D. Ifabel al Prior de Ucles, 
y  á los Cavalleros de la Orden que deputaílen quatro 
Treces, quatro Comendadores y quatro Cavalleros, 
que á 1-5. de Noviembre eftuvieífen en Qcaña para 
conferir lo que mas convenia á el mayor bien de la 
Orden. Executaronlo eítos,y el dia dicho fe juntaron 
en una fala grande del Palacio los Treces, Comenda
dores y Cavalleros , a quienes hablaron de parte de 
la Reyna el Cardenal Mendoza, el Obifpo de Avila 
y  el Conde de Oíbrno, 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 meneíter que por entonces fe eli- 
gieííe al Rey Don Fernando por Ádminiflrador de la 
Orden, con̂  el feguro de que eftando afentadas, fe 
baria la elección de Maeílre conforme a los Eí la tu tos 
de la Orden. Vinieron todos en la propoficion, ofre
ciendo que la Orden fuplicaria al Papa dieííe al Rey 
Don Fernando la Adminiftracion por el tiempo que 
convinieííe. Pulgar, Zurita , Radss Hiftoria de las 
Ordenes Militares.

58 Tuvofe noticia de que los Francefes hadan algún 
movimiento acia la parte de Fuenterrabía ; con que 
el Rey D. Fernando embió al Conde de Monte Agu
do con ochocientas lanzas, y un pedazo de infante
ría á aquella ciudad; y luego para dar firmeza á lo tra
tado con fu muger por la Orden de Santiago, dejan- 
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do por General de fu exercito y tropas á fu hemiario 
el Duque de Villahermbfa, haviendole encomenda
do á Caftro Ñuño, fue á Medina del Campo ,'dfch* 
de concurrió de fu orden el Duque de A lv a , que ci
taba algo defabridó por el motivo de las Hermanda
des , como también el Conde de Triviñó;, y havien
dole templado y afegurado, fe fue i  Ocaña cok fu 
muger. Pulgar.

59 El Rey D. Alonfo de Portugal juntó diez y 
feis baxeles y cinco galeras para paíar á Francia, en 
que embarcó quátrocientos y ochenta Cavalleros, y  
dos mil y doícientós foldádos eícogidós; y défde la 
playa de Lisboa fe hizó á la vela, y  doblando el Ca
bo de San Vicente, dió fondo en Lagos, queriendo 
ir á Francia por el Mediterráneo, temiendo por el 
Océano la armada de Callilla que cdaba en las col- 
tas de Vizcaya. De Lagos palo el Rey D . Alonfo á 
Zeuta para vifitar aquella plaza,dónde dejó algún 
brefidio, y profiguió fu viage para Marfella; pero íb- 
previniendo una recia tempeftad, fiie forzoío deferii- 
barcar en Colibre á 1 5. de Septiembre, de donde pia
fó á Perpiñan, y defdc alli defpacñó á Franciícó de 
Almeyda al Rey de Francia para que le dixeííe la parte 
dónde le hallaría; y luego páfó á Ñarbóna , y  Mont- 
péller, y  llegó harta León, aunque no entró en efta 
ciudad.

60 Llegó al Rey de Francia Franciícó de Alméy- 
da, y  ttaxó al Rey D. Alonío la noticia de que el Rey 
de Francia le efperaba en Tours, y  luego llegó el 
Duque de Borbon á cumplimentarle: defpúes llegó 
un Gentil-Hombre de parte de el Rey de Francia a 
darle la bienvenida, y  aíegurarle de íii v o lu n ta d y  
que le efperaba en Tours. Con ello él Rey D . Alón-
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fo paío áBerri, donde deícansó con la Comitiva algu- 
nos dias; y  fabiendo el Rey Luis que el Rey de Por
tugal eftaba pueflo en camino para Tóurs, con pre
texto de cierta romería fe falió de la ciudad , dando 
orden al Señor de Argenton que le recibieífe y hof- 
pedafle de la mifma fuerte que á los Reyes de Fran
cia; con que filé recibido y hofpedado de el mifmó 
modo que fí fiieílé el Rey. De allí á cinco dias volvió 
el Rey Luis á la ciudad,y fe fue derecho í  la pofada 
de el Rey de Portugal, donde defpues de los recí
procos cumplimientos y carinólas íeguridades de amif 
tad, eíluvieron un rato hablando, y  el Rey Luis fe 
defpidió de el Rey de Portugal, ofreciéndole que fo- 
bre fu venida tendrían largas conferencias.

61 Juntáronle algunas veces ellos dos Reyes, y  
el de Francia le afeguró y afianzó la fineza de fu amif 
tad con la guerra que hacia por Fuenterrabía á los 
Reyes Don Fernando y D. Ifabel, los gallos y gente 
que le coftába,y que para que pudieile mas bien ayu
darle á lograr la corona de Caílílla, eran nccefarias 
dos cofas : la primera efé¿luar el matrimonio con fu 
fobrina D. Juana , porque fin ello no tenia titulo al? 
guno para los Reynos de Cartilla, y que para ello era 
necefario facar difpenfacion de el Papa: la otra que el 
Duque, de Borgoña fobrefeyelle en la guerra que ha
cia al Duque de Lorena, á quien eflaba obligado & 
afillir para poder ayudarle con aquellas tropas. Cre
yó el Rey de Portugal con íencillez al Rey de Fran
cia, cuya intención era regularmente muy divería de. 
fus palabras; y afsi folicitó que el Rey de Francia def- 
pachaílc á Roma pcrfonas que acompañallen fus Ern- 
biados para confeguir la difpenfacion , en. que vino el 
Rey de Francia , y  nombró para ello í  Monfieur de

M *  Bal-



Balhor j  al Preíidente de Granoble : y  el Rey de 
Portugal defpachó al Conde de Peñamaeor, y al Doc
tor Juan de Texeyraque hicieron en Roma fus ofi
cios ; pero hallaron para el logro en aquella Corte 
grandes embarazos de parte de los Reyes de Caítilla
y Aragón. - ■ ' ■ '

6a El Rey de Portugal confiado en el parentef- 
co que tenia con el Duque de Borgoña, fe ofreció á 
ir á hacer con él fus oficios para que fobreíeyeííe en 
la guerra de Lorena; y afsi partió muy entrado el in
vierno á verfecon él, que eftaba fobre Nánd capital 
de Lorena, y haviendo llegado á poca diftanda de 
el fitio, embió í  decir al Du jue de Borgoña como 
havia llegado a-llt para hablarle fobre los interefes de 
am bos; con cuya notida el Duque vino á verle, y  
defpues dé los acodumbrados cumplimientos, el R ey 
de Portugal procuró perfuadir al Duque levantarte el 
fitio de aquella plaza r y  defiftiefle de aquella guerra, 
poniendo fus diferencias en la determinadon de Jue
ces arbitros de toda confianza, que el Rey de Fran
cia era quien mas ló defeaba y esforzaría* E l Duque 
de Borgoña dixo al Rey de Portugal que nócfeyeííe* 
ni fe fiaife de las palabras, ni promcíás de el Rey de 
Francia, cuyos doblezes y engaños tenia muy expe
rimentados , y que fi no fe aíéguraba dé lo  que le de
d a , le defengañaria íá experienda ; y  que en quan- 
tó á fobrefeer en el fitio de Nanci y  dejar las armas, 
no lo podía hacer contra fu reputación: con que el 
Rey de Portugal viendo qué fus oficios no. podían íá- 
car otra cofa de el Duque de Borgoña, defpidlendo- 
fe de e l, fe volvjo a París, donde llegó la noticia de 
la muerte del Duque de Borgoña. Pulgar. yPalericiay 
Zurita y  los demas Caítellanos. D e los Portugudes
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la Chronka áú  Rey D. Alonfo el V. Ruy de Ph1ay 
Duarte Nunez de León, Damian de Goes, y Vafcon- 
velos. Redro Matheo, D upkixy  otros de los Francefes.

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 áíu hija D. Jua
na para que ordenáfíe al Conde de Prades tuvieííe gran 
cuidado con aquellas fronteras; mas los Francefes fi- 
tiaron í  Salfulas: con cuya noticia el Conde de Car
dona , Prades, Don Juan de Cardona y el Obifpo de 
Urgel juntaron fus tropas para focorrer aquella plaza; 
pero los queeftaban en ella antes que llegaífen la ha
rían entregado, y lo mifnao havia hecho el Governa- 
dor del callillo de Libia : con que dejaron en los con
fines con fus compañías á Rodrigo de Bobadilla, al 
baftardode Cardona , Bellera, Luis Mudarra, Efle- 
van Gato y otros Capitanes.

64 Temiendo el Rey D. Juan que los France
fes hicieííen entrada por Navarra, avilo á fu hija D. 
Leonor para que no lo permitiere, y previno qua-; 
trocientes cavallos para embarazarlo , temiendofe que 
los Beaumontefes dieííen 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 previniefle bue
na gente en Fuenterrabía, adviniéndole que excufaf- 
fe batalla con el Rey de Portugal quanto pudieííe, 
porque efperaba compoíicion. ^

6 5 Los Beaumontefes y Agrámenteles volvie
ron furiofos con mayor ardor A las armas, aunque la 
Princefa D. Leonor eíiaba en Olite a 18. de Mayo,, 
é inflaba i  fu hermano él Rey D. Fernando fe inter- 
puíiefíe entre aquellos bandos, para que cefaííen las 
hoftilidades; y afsi el Rey D* Fernando embidá fu

Con^



Confefór el Obifpo de Tetranova para que fe quietaC 
fen hatta que pafaífe á componerlos con el Rey fu pa. 
dre : con que. fe quietaron por entonces. Zurita.

66 Haliabafe el Rey D, Juan de Aragón muy 
falto de dinero para pagar fus tropas : efto dio ocafioa, 
á Luis de Madama y Eftevan Gato ( á quienes fe les 
debía una gran cantidad de fueldos ) á que con fu gen
te fe dieífen al robo y faqueo con grande daño de to
do el Arapurdan; y no contentos con efto tomaron 
los cadillos de Aremp, Talara ,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 falló que fe les dieílen fiete mil li
bras á Mudarra y Gato, y que entregaílén las fortale
zas que tenían., y defpidieífen fu gente; para lo qual 
fueron deputados el baftardo de Cardona, Pedro de 
Anfay Miguel de Angulo, que llevaron aquella canti
dad í  Luis de Mudarra y Eftevan Gato, y luego entre
garon las fortalezas y defpidieron fus gentes. Zuritas

67 Eftaba el Reyno de Aragón lleno de bandi-i 
dos, falteadores y facinorofos, y por la dificultad que 
fe hallaba en remediar daño tan perjudicial, juntó el. 
Rey D. Juan Cortes en Zaragoza para difcurrir 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 trató luego; y el Rey D. Juan dejan-, 
do encomendados los negocios de aquel Reyno,pafó 
luego á verfe con fu hijo el Rey Don Fernando para 
ajuftar las cofas de Navarra, como yadiximos. Zurita.

68 Afsi que el Rey de Portugal llegó con fu ar
mada a Colibre, fe temió que con fu gente pufiefle 
fttio a Caftellon de Ampurias, y  para afegurar efta
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plaza fe embiaron á ella i  Alvaro de Madrigal, al baf- 
iardo de Cardona y Juan de Sarriera 5 pero fe fupo 
que el Rey pafaba adelante. Sarriera, Salcedo, los 
Ponces de Torrelta, Garda y ¿tros por los odios y 
bandos que entre sí tenían , fe hacían cruda guerra coii 
gravifsimo dañó de aquel País 5 con cuya noticia el 
Rey D. Juan pafó de Navarra á Cervera en Catalu
ña, donde tenia convocadas Cortes de aquel Princi
pado , porque en Barcelona y mucha parte de Catalu
ña havia pelte.

69 Llegó el Rey D. Juan a Cervera , y a 1. de
Noviembre fe celebró 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 conduido á 5. de Oítubre en Tudela, y fe cele
bró con D. Garceran dé Reqüefens Conde de Triven- 
to y Abellirio, Capitán General y Almirante del Rey- 
no de Ñapóles, como poder habiente de elle Rey pa
ra ello, en preféncia de Antonio Aléxañdro y An
tonio Trido fus Embaxadores, del Obifpo de Giro- 
na y otros muchos Señores, de que hace méhcion Zu
rita', y haviendo cefado la pefte, fe pafaron las Cor
tes á.Barcelona.

j ó  Porque havia noticia de que los Fránceíes 
querían entrar en el Ampurdan con un cuerpo dé gen
te , fe fue luego á Giro na el Obifpo de éíia ciudad pa
ra ocurrir al daño , y tuvieron orden los Condes dé 
Cardona y Prátles depafarcon fu gente á ella: en cu
yo tiempo u:i cabo Francés , llamado Marchiot, con 
fefenta cavados y tréfde 11 tos. infantes entró en Urgel, 
y llegó harta Alguayré haciendo gravifsimos daños en 
el País, y Ramonet, cabo también Francés, con qui
nientas lanzas y alguna infantería entró en él Ampur

dan»
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dan, y defde Villa-Nova donde tenia guarnición, oci* 
pó los cadillos de Pontos,, Foja , Cafabel y  Levia», y 
defpues tomo por fuerza el cadillo de Marza.

y  i A  villa de ello el Obiípo de Gironá convocó 
los Señores y villas del Ampurdan para ocurrir á eñe 
daño, y Alvaro de Madrigal, Safriera y  Balguárnie* | 
ra propufieron en aquella junta que: fe les iba la geni 
te por falta de pagas, , y  que fin ellas era impofible.dei j 
tener los Franceíbs; para cuyo efeéto fe difcurrioto- j 
mar con beneplácito de el Rey D . Juan el dinero de ¡ 
lá Generalidad, en que vino él R eyau nqu e las Cor* \ 
tes de Barcelona lo llevaron mal. Zurita»

A. C. 1477. ■ f
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, pafó alReyno de 
Toledo con animo de folicitar de D. Juan de Valen- 
zuela Prior que havia fido de S. Juan, que mandaíle 
á Pedro de Mendaña ( que tenia las fortalezas dé Caí* 
tro Ñuño, Siete Iglefias y Cubillas ) fo las entregaííe 
para excufar el tiempo, los muchos gallos y foldados, 
y  tener afegurada toda aquella paite de las fronteras i 
dé Portugal, y  folicitar traer á fu gracia y  amiílad al j 
Arzobifpo de Toledo, por las inílancias que le hacia 
fu padre. Llego el Rey á Ocaña donde íe hallaba la \ 
Reyna D. Ifabel, de quien fue recibido con güilo 5 y j 
defpacharon luego á  Roma por las bulas de la admi* j 
nillracion del Maeílrazgo de Santiago r y  á mediado ! 
de Enero pafaron á Toledo i  remediar y  caíligar los 
defordenes de aquella ciudad.
: m Ellaban poderofos en ella el Conde de Cifuen*
-;í tes
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tes y el Marifcal 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 ocaíion hallan* 
dofe coa trefdentos y quarenta cavallos cerca de don
de entra el rio Guadarrama en T ajo , falió íé l  el Con
de de Cifuentes con ciento y  fetenta cavallos y mu
cho peonage , y  llegando á la vifta por la tarde , fe 
acometió el uno al otro con el esfuerzo que dan la te
nacidad y el odio} mas apenas fe empezó el comba
te* quando una furioíá lluvia y  torbellino los obligó 
a íépararfe.

3 Por ajúílar á ellos Cavalleros, y  calligar los 
defordenes que havia en aquella ciudad * pafaron co
mo diximos á ella los Reyes D. Fernando y D. Ifa- 
bel, y  defpues de haverlos ajuftado, trataron de caf- 
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 juftificadas fus caulas, fueron condenados con
forme á fus delitos: unos fueron condenados á muerte» 
otros á azotes* y otros ádeftierro; pero aunque Juan 
de Cordova y otros procuraron redimir con dinero 
la pena, no quifo el Rey dar oídos á 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 fecretos que con algunos tenia el 
Arzobifpo de Toledo, dejaron por Corregidor í  D. 
Gómez Manrique, perfona de toda confianza; y de 
aili embiaron perfonas á la Andalucía para que fus ciu
dades y  villas admitiellen las Hermandades: con que 
luego pafaron á Madrid á principios de Marzo. Pul-

P a r t.ii, N  gar,
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g¿zr, Paítnüia y otros, : ■■ : ■

4 El Rey D. Juan de Aragón quando eftaba eh
Tudela, havia hecho fuma inftancia al Rey D. Fer
nando fu hijo para que configuiefle de fu muger vo t 
vierte á fu gracia elArzobifpo de T oledo, y para cft 
to havia defpachadó alArzobifpo por el mes de N o 
viembre á Antonio Efron fu Secretario, y  poco deC 
pues á D. Fernando de Acuña fu fobrino $ y  aunque 
fe valieron de un Religiofo llamado Fr. Luis á quien 
el Arzobifpo eftimaba mucho, no pudieron doblar 
fu tenacidad, porqué quería que ios. Reyes le dieíTen 
una gran fatisfaccion, y que al Marques de Villena fe 
le reftituyeííe todo lo qué fu padre tenia: propoficio- 
nes durifsiroas para los Reyes, y mucho mas para la 
Reyna D. Ifabel que eftaha mas refentida de.fu.mo? 
do de obrar. ■ ( ’ !

5 * ' Afsi que tuvo noticia el Arzobiípo de Toledo 
de que ha vían llegado á Madrid los Reyes D. Fernam 
dó y D. Ifabel, no teniendofe por íeguro en Alcalá 
de Henares, pafo para aíegurarfe á la fortaleza dé Uce? 
da. E i Cardenal Mendoza á folicitud de el Marques: 
de Villena, teniendo ya mas confianza con el Arzo-, 
bifpo, tomo la mano para componer efta materia, y 
que á el Marques de Villena fe le reftituyetíen fus Efi 
tados, honores y empleos; mas no fiendo bien oída 
fu propueíla de los Reyes D. Fernando y D. Ifabel 
por lo que fabian de los defignios de el Arzobifpo, 
difpufo que fu hermano el Duque de el Infantado y 
algunos otros Señores viniefíen á Cobeña y para tener 
coirellos una conferencia fobre efta materia ; a cuyo 
fin embio también a llamar al Condeftable y al Con
de de Haro. Concurrieron todos en Cobeña , y def- 
pues de larga conferencia > refolyieron efcribir al Rey 
< ., * * , ,. ■ :
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D. Fernando .una carta , cuya fuma era que aísi como 
,;ra precita, obligación fervir y amar í  los Reyes con fi
delidad, afsi era proprio de Iqs Soberanos perdonar los 
yerros de los que los reconocían , reftituyendoles fus 
bienes y honores; y que efto que. por entonces parecía 
dificultofo, no.fe podía ejecutar, fino es deshaciendo- 
fe la Hermandad nuevamente ipftituida, aborrecida 
de la nobleza, e intolerable á los Pueblos; y que fe 
reílituyeíle 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 té eftilaba en tiempo de el Rey D, Enrique, 
cuya reprefentacion hacían por pareceríes precifo á fu 
obligación en las circunftancias preíéntes,
• 6 Recibieron los Reyes D. Fernando y D. lía-
bel efta carta, y  reconociendo í  lo que tiraban los de 
aquella junta, un poco exafperados les refpondieron 
en pocas palabras que el amor y fidelidad de los Se
ñores fe conocía en las obras ; y que fi era proprio de 
los Reyes el premiar i  los buenos, lo era también el 
caítigar á los malos: que la Hermandad recien infi* 
tituida era tuilifsiraa á los Reynos, y fanta; que á los 
Reyes toca el mandar y el governar, y  elegir para efi> 
los Miniílros de quienes tuvieflén mas fatisfaccion; y  
que los Señores podían feguir la Corte, o citar en fu 
cafa; y que no penfaban fer eslavos de los Grandes, 
cómo lo havia íído el Rey D. Enrique, fino hacer el 
papel de Señores, que era el que Dios les havia dado.

7 Ella refpuefta de los Reyes D. Fernando y D. 
Ifabel enfrenó un poco á aqucllosSeñorcS para no ofar 
hacer novedad alguna, y  el Condeftable partió luego 
á Madrid á excuíárfe con los Reyes D. Fernando y 
D . Ifabel de haver afiílido á aquel congrefo, diciendo 
... - N í  no
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no havia fabido para que le ha vían llamado, y  que fá 
carta fe havia efcrito fin afenfo fuyo* Los Reyes Don 
Fernando y D. Ifabel embiaron á decir al Duque de 
el Infantado y fus parientes vinieílen a Madrid den
tro de breves dias á dar razón de lo executado, fope  ̂
na de no poder entrar en la Corte* E l Duque y fus 
parientes obedecieron el orden de el Rey , y  dieron 
las mejoresefcufas que pudieron; y las admitieron los 
Reyes fácilmente, encargándoles fu obligación. En 
elle tiempo llego el Embaxador del Rey de Inglater
ra á aíegurar á los Reyes Don Fernando y  D* Ifabel 
fu amiftad, y fenalado el dia para la audiencia, en un 
íalon, donde fe havian hecho algunos tablados, hizo 
el Embaxador una oración Latina muy eloquente á 
los Reyes relumiendo los fines de fu Embaxada; y  
aunque enmedio de ella tuvo la defgracia de que fe 
cayefíen algunos tablados, profiguió fin turbación ala
guna hada acabar ; á que correspondieron los Reyes 
íignificando la eftimacíon que hacían de el Rey de ln- 
glaterra, afegurando en todo fu buena correfpondeu- 
tía. Patencia* ' . >

8 Algo mas templado el Arzobiípo de Toledo 
por los confejos de algunos Señores, y  menos exalpe- 
rados los Reyes D* Fernando y D. Ifabel por medio 
de algunas perfonas que iban y venían , fe trató de 
compoficion, y  el Rey D. Fernando ofreció ir á ha
blarle para que fe afegurafíe de la finceridad de fu fe; 
pero fe negó á efto el Arzobifpo: mas fueron tantas 
las inftancias que le hicieron los que andaban en el 
ájufte, que fe afentó que el Rey Don Fernando con 
pocos fe fuéfle al Palacio de el Pardo , y  alli viniefle 
el Arzobiípo con poca gente también, y fe terminaf* 
fe el tratado de la reconciliación. Pafó el Rey D. Fer-
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;na¿áo: al Pardo' cqn :ínby pocos* copio lo liávia- ofre
cido, y á la mitad de el camino le dieron noticia de 
que venia el Arzobifpo con grande acompañamien
to y gente de armas} con que viendo que él Arzobis
po faltaba'» lo paílado, fe volvió á Madrid , donde 
para ocurrir á los grandes daños que fe padecian en la 
Eílremadura y  Andalucía por las tyranias, robos y  
defafueros que fe executaban ,los Reyes tuvieron con 
los de fuConfejo una larga conferencia Sóbrelas medi
das que fe havian de tomar para el remedio , y refol- 
vieron que la Reyria paíaííéála Eílremadura á cobrar 
la fortaleza dé Truxillo, y  dar1 la providencia neceía- 
ria en aquella Provincia* y  el Rey pafaífe á arrancar 
de el dominio Portugués á Canta la Piedra, Caílro- 
Ñuño, Cubillas y Siete Igleíias; y afsi íálieron juntos 
de Madrid haíla Cafarrubios, y allí fé defpidieron} y  
la Reyna acompañada del Cardenal, y de algunas 
compañías de fus guardias, tomó el viage áEílrema- 
dura, y el Rey el de tierra de Campos» Pulgar, Pa• 
leticia y  otros.. . f -

9 E l Rey de Granada Albohacen tüvo noticia 
como Alcalá la Real eílaba con poco cuidado, y tu
vo modo para que algunos Mahometanos cautivos le 
dieíícn una puerta ; con cuyo intento ( fin dar parte 
de él fino á pocos ) juntó un pedazo de cavalleria á 
infantería para forprehenderá aquella ciudad. Uno de 
los cabos deílinados i  ella facion reveló elle Secreto 
á fu muger, que fiendo Chriftiana, havia apoftatado, y  
ella movida de la antigua piedad tuvo modo de avi- 
far Secretamente á los de Alcalá la Real qué 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

di-
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diligencia': con que quando el Rey de Granada llegó 
á M oclin, conoció prevenido lii defignio, y  délos 
¿lili fe volvió á Granada con fu gente. Falencia. ú

10 No. quilo. el Rey Alboliaccn. malograr la oca-
íion de tener tanta gente junta fin hacer algun efe¿lo 
en los dominios Chriftiaños; 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 fen- 
tido á Cieza á 5. de Abril vifpera de Baíqua dé Re- 
furreccion,y entrando en ella, mató y cautivó toda 
la gente con inhumana crueldad, laqueando aquel lu
gar y poniéndole fuegOi D.,Pedro Fajardo Adelanl- 
tado de Murcia afsi que tuvo efta noticia, recogió la 
gente que pudo, dando noticia en los lugares de aque» 
fia comarca para que la gente de ella fe le juntalle á 
feguir al Rey de Granada;» pero: efte ; fe irecogió í  fu 
Reyno á largas jornadas: icón ¡ que el Adelantado le 
vio obligado á volverfe. Pulgar y  otros. Cafcales H if 
toria de Murcia. - , .•

11 Tenia por el Rey Don Fernando á Baeza el 
Marifcal D. DiegodeCordovafyJuanySancho de 
Benavides intentaron apoderarfe de aquella ciudad» 
para lo qualfe valieronde D. Alonío de Aguilar, D. 
Jorge Manrique y el Comendador de Sabiote: ellos 
llevaron fu gente , y D¿ Alonfo de Aguilar embíó la 
fuya¿ Entraron los Benavides cerca de media nocla# 
en la ciudad por medio de los Cerones, gente princi
pal de ella, é inmediatamente fe fueron á la cafa del 
Marifcal que por accidente no eflaba en ella; procu
raron forzarla, y  los de adentro' defenderla, y arro
jando de arriba una piedra grande, mataron al Co
mendador de Sabiote. Empezófe á alborotar la ciu
dad , y: el Marifcal recogió fus amigos, y  con ellos fe
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fu# .«l Afcazar1, donde ent

izaron  4 concüm^ armados ios, ciudadanos. Rodri
go Díaz de Mendoza ayifado de el Marifcal recogió 
dofcientos hombreá dé valor , y encontrando á Don 
Jorge Manrique cpn, fu g e n te le  acometió con tari- 
lo denuedo, que matando é liiriendo á muchos, les 
obügd a que fe-^lJen^jetifandQ^i Supo el Marifcal 
como i los. Berlavídes iban; der vencida , y faliendo dé 
laIglefia con fu gente, mandó cerrar las puertas de 
la ciudad r y dando por las efpaldas en la gente de los 
Benavides, los derrotaron dé el todo» prendiendo á 
los Benavides, á D. Jorge Manrique, á los Cerones, 
á D. Gonzalo de Villalta y otros; y dando noticia al 
ReyD . Fernando de elle fucefo , mandó que el Al
cázar fe demolieífe para qué no tuvieííen los vecinos 
ocáíion á femejantes efcandalos. F a len cia , y X im ena  

Anales de Jaén.
12 D. Alonío de Aguilar enemigo declarado de 

el Conde de Cabra juntando fu gente, y quebrantan
do Jas treguas con el Rey de Granada, entró en efte 
Rey no donde hizo algunas prefas, y á vuelta de efto 
hizo notables daños en los eftados del Conde de Ca
bra ; nías el Rey Albohacen que traía en los ojos á 
Don Alonfo de Aguilar, juntando cavalleria é infan
tería j entró por Priego, Aguilary  Mon tilla en cuyos 
términos hizo graviísimos daños, y pafó á Anteque
ra cuyos campos taló, líevandofe cautivos quantos tu
vieron la defgraciá dé fer encontrados; y fi no huvie- 
ran con la noche errado el camino los Mahometanos, 
quiza hu vieran tomado á Cañete. Falencia

1 3 El  Principe D. Juan de Portugal defeaba re
cobrar las plazas de Nodar y Alégrete, de donde fe; 
hadan gravifsimos daños en aquel Reyno. Para efto
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Suato toda la gente que pudo de infantería y  cavallé- 
ria , y  con pretexto de afegurar las fronteras fe pufo 
fobre Alegreté, que defendieron con valor los fina
dos , y avilaron á Don Alonfo de Monroy para qué 
los focorriefle. D. Alonío dio noticia á la Reyna D. 
Ifabel, que embió orden á D. Alonfo de Cardonas 
y  los Señores de la Andalucia de que le embiaííen 
gente para el focorro; mas como Cárdenas y los Se
ñores de la Andalucia eliaban poco conformes , no 
tuvo efe£lo el defeo de Don Alonfo de Monroy ; y  
los fitiados no fiendo focorridos, capitularon con el 
Principe D. Juan la entrega faliendo con fus armas, y  
las demas condiciones honrólas de aquel tiempo, co
mo le executó en el mes de Mayo. Pulgar, Patencia„ 
Damían de Goes, Chronica del Principe D. Juan. :

14 A  villa de ello encargaron los Reyes D. Fer
nando y D. Ifabel con gran folicitud á D. Alonfo de 
Cárdenas y al Conde de Feria , que tuvieflen gran 
cuidado de aquellas fronteras , y juntaílén para ello 
toda la gente que pudielíén; y de una y otra parte Ib 
hicieron muchos faqueos y correrías con igual daño de 
ambas. En elle tiempo Martin de Sepulvéda Veinte y 
quatro de Sevilla, que tenia por los Reyes lá fortale
za de Nodar, haviendo cometido en ella fumas inío- 
lencias y delitos, fin que eítuvieííe refervado á fu def 
enfrenada fenfualidad el honor de las mugeres, re¿o- 
ncciendofe poco feguro por lo que era aborrecido, 
trató con el Principe D. Juan de Portugal de entre
garle aquella fortaleza por cierta cantidad de dinero, 
como lo executó, palándoíe á Portugal. Pulgar y otros.

i y Haviendo el Rey D. Fernando paíado los 
puertos , llegó á Medina del Campo, hallando la no
ticia de que los Portugueíes havian tomado en las fron

te-



DE ESPAÑA. 105
tefas cte CafHlla á Vilveftre: reconoció como fu herma. 
no elDuque'de Viílahermofa por lasfumas ocupacio
nes de las Hermandades no havia podido poner todo 
el esfuerzo que era necefario para rendir á Canta la 
Piedra, Caftro-Nuño, Cubillas y  Siete Iglefias, con 
que procuro' juntar fus tropas y la gente de las ciuda
des de Segovia, A v ila , Salamanca, Zamora, Valía- 
dolid y otras partes, y con gruefifsima artillería fe pu
fo fobre Canta la Piedra que batió fin cefar eftrechan- 
do fumamente í  losíitiados. Eftos viendofe fin efpe- 
ranza de focorro, capitularon la entrega con condi
ción de falir con fus armas y bienes, y con el fegu- 
ro de irfe á Portugal dentro del termino de algu
nos dias, fopena de que el que fue (fe cogido defpues 
de dicho tiempo, feria feveramente caftigado; y afst 
muchos Caftéllanos que defpues fueron cogidos, pa
garon con la vida los delitos que havian executado. 
De ella fuerte cobró el Rey á Canta la Piedra, y lue
go la entregó al Obiípo de Salamanca euyaera.

16 Pafó luego el Rey D. Fernando ¿on todas fus 
tropas á ponerfe fobre Siete Iglefias,y á pocos dias co
nociendo íú peligro los que eftaban en efta 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 mifinas condiciones fe le en
tregó , de fuerte que en menos de un mes cobró el 
Rey eftos lugares y fortalezas. La mayor dificultad e f 
taba en Caftro-Nuño,cuyo Alcayde Pedro de Men- 
daña tenia en la fortaleza, que era muy fuerte por el 
litio,abundantísima provifion 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 Viílahermofa fu hermano, pufofitio í  

jP art.li, O  aque-
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aquella Fortaleza, con animo de no levantarle'harta 
rendirla. Empezó la gente á cegar los fofos para echar; 
las efcalas, y los de adentro falieron á embarazarlo, 
en que huvo algunos muertos y heridos de una y otra 
parte. Continuáronte las baterías, y continuo Menda-, 
na con igual tefon la refiftencia j y viendo el Rey que 
para rendir aquella fortaleza era necefario mas tiem
po que el que le permitían otros negocios, encargó 
el cuidado de el fitio á fu hermano D. Alonfo de Ara
g ó n ,/  pafo tegun algunos áValladolid. P ulgar  

n a id e z F a le n c ia  y Goes. :
17 En el tierna' tn?e eftuvo el Rey D. Fernando 

en Medina del Campo previniendo fus tropas, Gar
da Ofório Corregidor de Salamanca le vino á dar no
ticia de que eftaba en aquella ciudad un Cavallero lian 
mado Rodrigo Maldonado Regidor de ella , muy 
emparentado, y favorecido Bel Duque de Alva ; el 
qual fin vivir fujeto á leyes hacia con la confianza pre
cedente quantos defafueros fe le antojaban en la ciu
dad , y ademas de efto tenia con gente de guerra la 
fortaleza de Monteleoñ, de donde robaba aquella co
marca , y labraba en aquella fortaleza moneda faifa* 
de que procuró informarfe muy bien el Rey.

18 Con efta noticia , quando tenia puerto fitío 
el Rey D. Fernando í  Caftro-Nuno , acompañado de; 
pocos pafó á Salamanca, y apenas fe havia apeado, 
quando fe empezó á divulgar por ella fu venida; con 
que Rodrigo Maldonado punzado de fu mala con
ciencia fe metió en el Convento de S.Francifco, adon
de fe encaminó el Rey para extraerle $ pero la Co
munidad fe echó á fus pies pidiéndole que atendieííe 
al fagrado de aquella Iglefia y Gafa , ófreciendole fe 
fe entregarían , concediéndole la vida. Admitió el
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Rey la propoficion con ía condición de que le havia 
de entregar la fortaleza de Monteleon, y fi no la err* 
tregaba, moriría; con que fe le entregaron. El Rey 
inmediatamente llevó á Rodrigo Maldonado a la for
taleza para que mandaffe al que havia dejado en ella 
fe la entregaíle: hizolo afsi Rodrigo Maldonado di
ciendo í  fu muger, al Teniente y los demas que lo 
executaílen porque le iba la vida en ello i. refíftiercn- 
fe algo al principio, y eílando para executarfe fu muer
te , fueron tantos y tan laftimolbs fus lamentos , que 
Amovidos de laftima entregaron la fortaleza, donde 
entró el R ey, y prendiéndolosá todos, á unos em- 
b ió  á Fuenterrabía para el prefidio, á otros deíterró, 
y en fin caftigó á todos; y de orden íuya fe demolió 
aquella fortaleza. Pulgar , Pakncia ( que trae con di- 
verfas circunftanclas el cafo ) y otros.

19 Antes de referir lo que executó la Reyna D. 
Ifabel en la Eílremadura y Andalucía, conviene pa
ra mas clara inteligencia decir el eftado de eftas pro
vincias. En Triixillo defde que fe levantó la ciudad 
por los Reyes , Pedro de Baeza que tenia el Alcázar, 
fe mantenía en él, y havia obligado dos veces á levan
tar el fitio contra Luis de Chaves, que hacia la parte 
de los Reyes. El Clavero de Alcántara D. Alonfo de 
Monroy que fe llamaba Maeftre, traía guerra conti
nua con el Duque de Plafencia fobré el Maeftrazgo, 
D- Alonfo de Cárdenas, el Conde de Feria y el Du
que de Medina Sydonia no corrían con buena inteli
gencia. Pedro de Panto ja , Diego de Caceres, Juan 
de Vargas y otros tenían con preíidios muchos luga
res y fortalezas de las Ordenes, de donde fe hacían 
muchos robos , violencias y homicidios fin poderle 
atrarefar los caminos, deípoblados ya los lugares abier-

Q % tos
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tos por las entradas de Portugal; y  últimamente p ,  
Beatriz Pacheco Condéfa 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 fervicios de los Reyes.

20 No era menos laftimofo el eítado 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, Alcantaria 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 Gordova Don 
Alonfo de Aguilar era dueño de todo * menos del A l 
cázar ; y el Conde de Cabra fu emulo tenia á Caílro 
de el Rio. Luis Portocarrero tenia á Ecija, y otros te
nían ocupados otros cadillos , de donde fe hacían 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 inftituyeííé la Hermandad confor
me á las leyes formadas para ella en las juntas dé Bur
gos, Dueñas, Cigales y Nieva; y defpues i  Alonfo 
de Palencia y Francii'co de Peña para que folicitaííen 
con el Duque de Medina-Sydonia coadjuvaííe y fa- 
vorecieíle fu eílablecimiento. Aborrecían mucho los 
Grandes la Hermandad, porque les parecia que con 
la gente de ella eftaria en algún modo enfrenada íii 
libertad y difolucion. Aloníb de Palencia hablo de 
parte de el Rey D. Fernando al Duque de MedinaSy- 
donia fignificandole la necefidad y utilidad de la Her

mán-
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mandad , 7 quanto feria de el güilo del Rey vinieííe 
en ella; mas el Duque refpondió que era meneíter mi
rarlo mucho, porque en una ciudad tan grande como 
Sevilla qualquiera novedad era muy ocafionada á le
vantar alborotos.

2 *2 Gon todo efto Algaba y Ragion buícaron
ocafion de que el Duque de Medina Sydonia eftuvief- 
fe fuera de la ciudad,é infiftieron en que la Herman
dad fuerte aceptada: el Clero la acepto luego; pero la 
ciudad efperó á que vinieííe el Duque, en cuyo tiem
po hicieron fus citacionesá los Veintiquatros,y vi
niendo el Duque , determino caftigarlos quitándoles 
la vida; por cuyo motivo fe refugiaron al Convento 
de S. Pablo. A  vifta de ello Alonfo de Palencia ha
blo al Duque y le templó, y tratada con mas madu
rez la materia , defpues de cinquenta dias fue admiti
da la Hermandad con aceptación de toda la ciudad; 
con que fe empezaron á perfcguir los homicidas y la
drones, fiendo muchos caíligados, y empezó a tener 
algún poco de feguridad aquella Provincia. Palencia.

23 La Reyna D. Ifabel havia embiado á Cordo- 
va por Corregidor i  Diego de Meló que procuró ha
cerle muy amigo de D. Alonfo de Aguilar, con cu
yo favor empezó i  caftigar algunos delinquentes, y 
también á tratar con D. Alonfo de la reítitucion de la 
prefa que havia hecho en los eftados de el Conde de 
Cabra, Sobre eíto efcribieron los Reyes con algún de- 
fabrimiento á D. Alonfo, de que elle no tomó poco; 
y viendo que Meló poco á poco iba cogiendo los 
hombres fadnorofos, un día de orden fuya, y de otros 
Cávalleros, llevando el Alcalde Mayor prefos dos ho
micidas, falieron algunos á quitarlos á los Miniftros 
Tacando las efpadas, de que fe originó una reñida pen-
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dencia en que fue herido el Alcalde Mayor. Tuvo no* 
ticia M eló, y fue allá pidiendo favor á el R ey , y í  

la Jufticia; mas fue tanta la gente que cargo fobre él 
y los que llevaba coníigo , que fe vio precifado á re
tirar fe á la Igiefia de S. Lorenzo, cuyas puertas cerro 
con prefteza.

24 D. Alonfo de Aguilar ocurrid á el tumulto» 
y folicito que la gente rompiefle las puertas de la Xgle- 
íia; mas como tocado de la Religión no fe atrevieííe 
á efte facrilegio , traxo de fu cafa fetenta Mahometa
nos que rompieron las puertas de la Igleíia , y Tacaron 
á M eló, á quien D. Alonfo de Aguilar embio preío 
al caftillo de Aguilar para precifaríe á que le diefle i  

Monturque, que le havia entregado en prendas de la 
fatisfaccion de los danos que havia hecho en los efta- 
dos del Conde de Cabra 5 y aunque el atrevimiento 
de D. Alonfo fue tan irregular, la Reyna difimulo i  

fus efcufas, mandándole que pufiefíe en libertad á Die
go de Meló. Palmeta*

% 5 Efte era el eftado 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 deSaavedra 
y otros pulieron buenos prefidios en las fortalezas que 
tenían, y fe hablaba variamente de la Reyna, que 
llego en el mes de Mayo a Guadalupe acompañada 
del Cardenal Mendoza, algunos Prelados y Señores, 
donde celebro con grande folemnidad las honras de 
fu hermano el Rey D. Enrique, afiftiendo el Carde
nal , los Obifpos de Cordova, Aftorga y Zamora; y 
defpues eferibió á las ciudades y feñores de Andalu
cía , que quanto antes previnieren fu gente, y la em- 
biaííen: lo uno para cobrar la fortaleza de Truxillo;

y
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y lo otro para ocurrir al Rey de Portugal, que ha vien
do tomado á Alegrete, eftaba á vifta de las fronteras: 
y llegaron á Guadalupe el Almirante, el Maeftre de 
Calatrava, D. Alonfo de Cárdenas Comendador ma
yor de Santiago, D. Alonfo deMonroy Clavero de 
Alcántara, el Conde de Medina Celi y otros Seño
res j y el Maeftre de Calatrava traxo un lucido regi
miento de lanzas.

26 Defde Guadalupe embio la Reyna D. Ifabel 
á Truxillo á decir á Pedro de Baeza que la entregaf- 
fe la fortaleza de aquella ciudad que Baeza la re£ 
pondio que la tenia por el Marques de Víllena, y que 
no la entregarla á otro que á él, y que fentiria fe lle
garte fu Alteza í  aquella ciudad, porque fiintentaba 
tomar la fortaleza, feria predio por mantener fu ho
nor faltar á lo que debía á fu grandeza. Irritdfe fuma- 
mente la Reyna D. Ifabel de la refpuefta, é inmedia
tamente pafd á Truxillo , donde concurrieron de Se
villa cien lanzas , cuyo cabo era Melchor Maldona- 
do ; de Cordova dofcientas, de Carmena cinquenta. 
D. Pedro Enriquez hermano del Almirante, y Ade
lantado de la Andalucia traxo dofdentas ; y con las 
que la Reyna D. Ifabel tenia, y las ciento y treinta 
que havia traído el Maeftre de Calatrava , era grueío 
el cuerpo de eñe genero de cavalleria. La Reyna D. 
Ifabel mandó hacer fus requerimientos juridicós á Pe
dro de Baeza, y viendo que fe mantenía en el dióta* 
men de no entregar la fortaleza lino al Marques de 
Villena, embió í  Juan de Baeza fu padre para que le 
perfuadierte á la entrega; pero también falió inútil e£ 
te medio.

27 El Marques de Villena haviendo paitado con 
los Reyes D. Fernando y D. Ifabel la entrega de la

for-
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fortaleza de Truxillo dentro de aquellos mefes que ya 
diximos, havia dilatado la entrega con varios pretex
tos : con que la Reyna viendo que Pedro de Baeza 
fe mantenia en la determinación de no entregar la for
taleza fino al Marques, por efcufar la efuíion de fan- 
gre, fabiendo que fe hallaba en Efealona , le embió 
á llamar con Fernando Alvarez de Toledo fu Secre
tario , intimándole que fi no venia á hacerle entregar 
la fortaleza, fe refcindiria todo lo pactado. Intimo 
Fernando Alvarez el orden de la Reyna al Marques, 
que confiderando el rieígo á que fe exponia, fue lue
go á Truxillo, y defpues de haver befado la mano i  
la Reyna, dixo á Pedro de Baeza que la entregarte la 
fortaleza. Elle le embio á decir que no lo executaria, 
fin que repararte primero en los inconvenientes que le 
podían refultar; pero inflado del Marques, la entre
gó 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 vila , fin que el 
Marques fe huvieífe acordado de tacar á Baeza algún 
partido en premio de fu fidelidad tan exemplar. Pul
gar , Palmeta, Nebríja, Zurita y otros.

28 Recobrada la fortaleza de Truxillo, embio 
á Badajoz la Reyna D. Ifabel i  Melchor Maldonado 
con fu compañía de lanzas, y  fe dedicó con fumo cui
dado á limpiar la Provincia de los ladrones y gente 
perdida que la infeftaban; y  afsi mandó que fe demo* 
lierten muchas fortalezas y cafes fuertes, y embió á de
cir í  Juan de Vargas y  Diego de Caceres que le en- 
tregaífen las que tenían, y efeufendofe eflos dos, em
bió la Reyna á Luis de Chaves con un pedazo de gen
te para que á un tiempo fe pufieífe fitio i  Madriga* 
lejo, Cigueruela y Caftro Nuevo que tenia Juan de

Var-



D É  E S P A Ñ A . n 3
Vargas» y  aunque el (¡tío de CaílroNuevo fue algo, 
(Has largo, todas le entregaron, y por la mayor par
te fe demolieron. Diego de Caceres que tenia í  Ben- 
querencia y  Palacios de Orellana, embió i  pedir á la 
Reyna que le dejafíe á Benquerenciaj paro no vinien
do la Reyna en e llo , dejo aquellas fortalezas. Pedro 
de Pantojá qüe tenia en la frontera de Portugal i  Za
gal ia , Piedra-Buena y Fritera, las dio al Principe de 
Portugal, yefte le dio por ellas á Santiago de Cacen 
con todas fus rentas.

49 No le daban poco cuidado i  la Reyna D . 
ffabeí los efcandalofos alborotos de Caceres ,  don
de divididos los vecinos en dos bandos íbbre los ofi
cios , efan continuas las muertes, y  todo genero de 
delitos; y paredendole que íolo ella era capaz de 
íofegar aquella ciudad, pafó á d ía , 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 
a TruxiHo. Reconociendo la Reyna D. Babel que lo 
de la Andalucía era obra de mas pefo , efcribió á fu 
marido el Rey D. Femando que quanto antes fiaeffe 
á ella. D. Alonfo de Monroy inflaba a la Reyna IX 
Ifabel que le mandarte reftituír el Maeflrazgo de A l
lantara? pero ¡ella le refpondióquenopodki determi- 
‘narfe aquella materia halla que iú marido d  Rey IX 
Fernando Vinieflé. La Condeíá de Medellin aunque 
inflaba pea: Mecida, tuvo la mifma reípuefla; y aun
que fus exceíbs en vez de pernio merecían caítigo, tu
vo la Reyna por mejor difiihularhafta que viniere el 
Rey? y encargando él cuidado d é la  frontera de Por
tugal Ó D . Alonfo de Cárdenas y al Conde de Feria, 
determinó pafar á Sevilla. Pulgar r  Pokticiat Nfbrb

P o r ta l, P  j *
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ja.\:JSirnéfk^-ÓÜSSSj? "b  oíüí i:> ?  ; aj.y J
. ;':go. : Avilo la 11 eyna D. Ilabcl á la ciudad de Se
villa y al Duque de Medina-Sydonia de fu partida á 
e l l a c o a  que aísf el Duque, como laciudadhicieron 
magnificasprevenciones.para fu recibimiento. La Rey- 
tiia llegó á 3*5., de JhKq laí Ciudad:* lp,&¡^Áóiies4y. :4
Clero la recibieron á la puérta de laiMaíareaa, don
de D . Alonfo de Vclafco en nombre de todos la hi
zo una eloquente oración , y dcfpues debajo de un 
palio fue conducida á la Iglelia Mayor, y de allí á Pa
lacio donde inmediatamente el Duque de Medina- 
Sydonia entregó á la Reyna las llaves del Arlenal, del 
cadillo de Triana, y las demas que tenia de la. ciu
dad ; a quien la Reyna con palabras de mucha cltima- 
cion. dio a. «titeíxder.quantoiigpfó^!^^ fidelidad y  

férvido, y defpues, de haver defcanfadc!-1 dio, orden de
que fúeíTén. apreliendiddSfpyaftigadóyqSjiMi^ftb'je^de que rcfultcí que iiendo muchos cailigados, le lalic- 
ron de Sevilla mas de quatro mil perfonascon.el temor 
«dk-üist- delitcKs*.fe aufentaban y fe teinian. comprchendidos, cotí que el 
Qbifpo de Cádiz D. Pedio de¡Sólis, qye: drn^ieario. 
del Cardenal Arzobifpo , acompañado de muchos 
■ Yeintiquatrós y CdYatlerq ;̂ fu^ fcbablail & la R;§yii£.
con eficacia al ; perdón general dé los, delitos , como 
$>roprio ¡dtf&pleingndaáeffflie^ detflnígep<^4jfcfrf- 
clonpara que fe pudictle vivir con feguridad y tr^n-
4JuÍlÍdád:efeiReynacdt?n;feltada¡ la? ®3íeíÍÁ»r¿9llF§dÍ>>■ W perdón geperóí-dfetod® Jps4sl.ita%*^ep#
,parte
laspartesíquedaíí?n iatisfeclíásdé

K  :;á
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haciendas jipara -lo qual 

havia ordenado dar los Viernes por si mifmaaudienr 
cia a todos * afiftida de los defuConfejo» Pulgar y P<i- 

4 m i&  y otros»
3 1 Con las inftancias que hacia la Reyna D.Ifa- 

b é\ , detérmind é l Rey D» Fernando pafar á laEitre- 
madura yiAndaluciá, para lo qual:qüifo;dejar eñ dé- 
feido orden las colas; y áfsi dejo por Governadores de 
•Caílilla al Duque de Villahermofa fu hermano, y al 
Coadeftabl'é de Cartilla Conde de Haro. También 
^nibio por Governador de Galicia aLConde de Riva- 
d e o ; y porque en Bayona de Francia havia algunos 
diás que eftaban tratando las paces por medio de fus 
Minirtros, ordeno á D. Juan de Gamboa Governador 
"que fue de Fuenterrabia, que fuelle á procurar la con- 
Itítifróíi *:dé l o iA tados d é  paz entre Caftilk y fjrán- 
cia ; y porque fe fufurraba que el Duque de Alva y 

el Cónde de Benavente querían intentar algunas no- 
y edades, los embid á llamar, y con ei color de hon

rarles les dixo que necéíitaba de fus perfonaspara^que 
dé ácoibpáñaílen á la jornada de Andalucía; i  cuyo 
íhonor no pudieron negarle > y el Duque de Alva pi- 
?did al Rey algún tiempo para prevenirfe. Patencia*

3$ Acompañado ei Rey de el Conde de Bena- 
veñte y otros Señores partid á la Andalucía ,: y llego á 
- Guadalupe, dónde eftuvo nueve dias!encomendando- 
fe á nueftra Señora: y también llego él Duqtiede Al va*

• De Guadalupe pafo á Benquerencia , donde le befo 
la  mano Diego de Caceres, y continuando el viage» 
fe la befó también D. Alorifo de Monróy a quienf re
cibid benignamente, y figniíficó á uno y á otro en or
den ¿fus prétenfionés, que en eftando.en Sevilla, aten
derla í  fus férvidos; con qué llego í  Sevilla,y fe hof- 

1 P s  pe-



n 6  S Y N O P S I S  H IS T . 
pedo en el Momrterio de S, Gerónimo para dár lu
gar á. las prevenciones de acuella ciudad a donde en
tró á 13. de Septiembre con igual pompa, feudo y 
grandeza que fu muger ,. con fumo güilo de aque
llos vecinos..

33 Defpues de algunos días , haciéndote varios 
juicios de ver que: el Marques de Cádiz no venia: £ 
befar la mano á los Reyes ÍX Fernando y IX  Ifebel, 
el Marques defpues de madura deliberación acompa
ñado de Juan de Guzman Señor de Teva r  y  Pedro 
de Avellaneda una noche fe fue al poftigo del Alca* 
zar que iale al campo> y llamando , dixoal portero 
avifelfe á los Reyes que edaba allí,, que venia á befas* 
les la mano. Ocafiono á los Reyes, eda noticia alguna; 
novedad, y le mandaron abrir,, y- entrando hada la 
pieza donde le efperaban folos,les befo las.manós, y  
ellos le abrazaron* Entrególes el Marques las llaves 
de Xerez de la Frontera , Alcalá deGuadayra , Conf- 
tantina y otras, fortalezas ; y enfeñó las cartas del Rey 
de Portugal y otros grandes. Señores*, en que íolicíta- 
fean llevarle al partido que havia aborrecido fiempre 
£1 fidelidad y pundonor ; y  que íiendo.- confiante al 
mundo que no havia executada cofa contraria á fu 
fervfcio, folo fe le podía imputar el- no haver hecha 
mucho £ fevor de fus Señorías; pero que la caufa de 
efto havia íido la emulación de- un tan podenbfb.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 confu venida feria el tiem
po el mejor teftigo» Eos Reyes admitieron gudofosla 
fetisfeccion, y afegurandole de fu confianza , y  echán
dole los brazos, le defpidieroa. Pulgw ¡Palm iayBer* 
mldeZyZurita y Zuñigz*

Defi-
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. «4 Defpues de eftoprocuraron losReyesD.Fer- 
pando y D. Iíabei componer al Duque de Medina- 
Sydonia y al Marques de Cádiz, que entregó á Xe- 
rez de la Frontera » Alcalá de Guadayra y las demas 
fortalezas. Defearon los Reyes deípucs de las muchas 
fieftas de Sevilla, ver aquella coda; y aísl á princi
pios de O&ubre fe fueron por el rio á S. Latear , don
de el Duque de Medina Sydonia los hofpedó, rega
ló y feftejó 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 

.entregaflé aquella fortaleza,  que fii padre Fernando 
. Arias, previniendo ello ,.la tenia muy bien proveída, 
y fe havia ido á la fortaleza de Zallara por fu. íeguri- 
dad, y  por la cercanía al Reyno de Granada, y en 
Tarifa havia dejado, á Pedro-de Rivera fii hermano, 
confiado en que. le focorrerian losPortuguefes de Zeu- 
ta , Tánger y  Ardía.

g5 Pedro de Saavedra refpondió á los Reyes D , 
. Fernando y D. Ifabel, que aquella Tenencia la tenia 
fit padre por juro de heredad de los Reyes pafados ,y  

. que afsi no la entregaría y con que el Rey mandó á fus. 
¡Capitanes Juan de Biedraa, Vafeo de Vivero , Pedro 
de Ribadeneyta y  Rodrigo de el Aguila que con fus 

. feifeientas lanzas y  dos mü hombres la puíieííen fitio. 
Los Reyes D.Fernando y D.Ifabel volvieron á Sevi- 11a,y  embiaroná Juan de Robles con mas gen te y arti
llería para rendir aquella; fortaleza} con que los Capi
tanes la. batieron con vigor,y en los combates murió 
Pedro de Saavedra $ y  aefpues de una larga defénfá 
fe entró la fortaleza en laDernúfica de Quaíimodo

dft
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de el iríó figúrente v y ünos veinte hombres qué -fue
ron hechos pirifiórierós , fueron llevados á Sevilla dóií. 

. de en la horca pagaron fu rebelde átrevimfento ̂ mís 
el hijo del Marifcal y otros diez a interpoficion del 
Marques de Cádiz fueron perdonados. En el tiempo 
dé éfté fitid fue batida y défmáhtelada la fortaleza dé 
la Membrilla; y en ei territorio dé Sevilla fueron def- 
manteladas otras fortalezas, y cafas fuertes para la fe- 
guridad de los caminantes. Pu lgar yP akn cia , Pernal- 

d e z , Zurita y  otros.
3 6  ̂ En eftetiempoel CondedeCabráViholSé- 

villa á befar la mano á los Reyes D. Fernando y D. 
Ifabel, acompañado de fus hijos y yerno Martin Al- 
fonfode Monte-Mayór, á quien recibid eí Rey con 
mucho gufto y agafajo , y confirió con él müchas co- 
fas tocantes al Andalucía; y íabiendo la amiftad que 
tenia con Alboliacén Rey de Granada le encargó ajüf- 
taíle con él treguas por tres años : con que él Conde 
fe volvió á Baena. Patencia*

37 D. Alonío de Cárdenas ínfiftio con los Re
yes a. que aténdieflen ál derecho de fu jufticia en or
den al Maeltrazgo de Santiago; lós quáles quérieh- 
do premiar fus férvidos determinaron darle el Maef 
trázgo , con la pendón de dar cada año tres cuentos de 
maravedís para reparar lab plazas* de la frontera del 
Reyno de Granada; Con que mandaron á los Treces 

•'y ComériBadores d¿ la;Orden fe "juntaíTen áCapitü- 
lo en Aziiaga, donde fue legítimamente e]e¿lo por 

' MaéftVé ’cpor lo que befó la manó á los Reyes. P a - 

'linftípy1 T&ndéd Hidoriá;,dé! las 'Ordeñes1' Militares.'^- 
' : ' .3!!' Con el exem¡alar de Di Alónfo de Cárdenas 
' juzgo’ DíAIóñío de hávia‘ dé‘̂ lograr jíátiíi-

;JíIáeflSráBÍ̂ 6'élé íá&̂ irán



"i D E  E S P A Ñ A . ,i i q
menos fus, fenicios que los de O. Aloalfo de Cárde
nas ; mas a fu inítancia, reípojidieron los .Reyes.; que 
el Maeítrazgo de Alcántara lediavia conferido el Pa
pa á D. Juan de Zuniga, 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 
intlancias fobre que los Reyes le dieíTen aMerida;, 
pero refpondieron que aquella ciudad, era del Maef 
trazgo de Santiago, y no podían difponer de ella. La 
Condefa y Monroy irritados de la repulfa embiaron 
á ofrecerle al fervicio del Rey de Portugal, y la Con
defa embiq á pedir agente para.m^ntener á Merida. E l 
Principe de Portugal los recibid güitoío, y executd 
lo que la Condefa le pedia; con que ella y Monroy 
defde los/lugares y fortalezas que tenían, empezaron 
á bager moleíta^guerra en laEfh'em 
de Navidad, fe publica en la ciudad^de Sevilla con fu* 
xna alegría de todos el preñado de Ja Reyna D* Ifabel. 
J P a k n d a R a d e s  Hiftoria de las Ordenes Militares.
t- el mes de Mayo los vecinos de/Sahelices.
Je levantaron contra Garda de Selle fu Señor, y; le 
quitaron la vida;«y los vecinos.: de puente. Ovejuna 
mataron en fu propria cafa a pedradas al Comenda- 
jdor Jlernan. Gqmez;, fu Señor. C ^ a j a h  Huyo, tam
bién dteartQxeuí la miar,yario^ieucu^trps entré lós ̂ PaÍQs¿de Moguer 
con veinte yfeis navichuelos,uifeftabani j^coftas de 
Portugal,j ycencqptrandp dos irayiosPrMc^

r-y.r]púr

j u n t o e n  ella Ja íár
va
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va Capitán de mar Aragonés hacia lo mifmo que 
los de Palos con dos galeras pequeñas; mas encontrán
dole un navio grande de Portwgueíés empezó í  feguir- 
le con tanta fuerza de viento, que tocando en una pe
ña; fe abrió, ahogandofe toda la gente, fuera de ochen
ta perfonas que fe libraron por la piedad de Alvaro 
de Nava. Palmeta.

40 Los Portuguefes tomaron tres navios Vizcaí
nos que liavian falido cargados de trigo de la Barra 
de San Lucar, y la armada de Portugal efperó las em
barcaciones que venían de la mina del oro, y  vinien
do muy interefadas, los Portuguefes fe hicieron due
ños de todo. Falencia, Con la venida de Francia del 
Rey de Portugal fe temió alguna novedad, y  afsi el 
R ey D. Fernando ordenó á fu hermano el Duque de 
Villahermofa que pafafle á la frontera de Ciudad- 
Rodrigo ; y él Duque falió de Burgos á 18. de Di
ciembre con dos mil lanzas, é infantería y  artillería. 
Patencia.

41 Como las tropas Francefas hacían tantos da
ños en el Ampurdan el Rey D. Juan de Aragón jun
tó Cortés en Zaragoza, y fu hija la Reyna de Ñapo5- 
les fue í  Barcelona á preíidir las de aquel Condado 
con el fin de difeurrir medios para detener el Ímpetu 
de las armas Francefas; mas como lósdd Ampurdan 
eran los que mas inmediatamente padecían los daños 
fe juntaron á 8. de Enero en Girona los tres Brazos 
de aquel Filado para difeurrir el modo de evitar el 
daño. Opufofe á éfta junta la de Barcelona pretextan5* 
do era contra fuero, (obre que buvo varias demandas 
y  refpuéftás. Los Capitanes Sarrieta y Madrigal vien- 
do que con efla detención fe retardaba el férvido del 
Rey D. Juan» tomaron las contribuciones del común
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para mantener las tropas; y el Re/ notidofo deeftas 
difeordias embió á fu nieto D. Phelipe de Aragón /  
Navarra á Figueras por Capí tan General de todaaque- 
lia frontera. Z u rita.

42 Defde el año antecedente havia ocupado D. 
Jayme de Aragón el Eítado de Villahermofa , y  jun
tando mucha gente perdida havia pueíto prefidios en 
Muela, Villamales, Ludiente /  otros lugares, de don
de hacia muchos daños en el Re/no de Valencia; í  

vida de lo qual el R e/ D. Juan mando al Conde de 
Concenta/na Governador de Valencia, que juntafie 
toda la gente que pudieííe , y Tacando el eílandarte 
Real fuelle í  recobrar aquellos lugares, y prender í  

D. Jayme de Aragón. Executólo el Conde de Con- 
centayna acompañado de Gómez Suarez deFtgueroa, 
y  huvo varios reencuentros de una y otra parte con 
igual daño; pero finalmente el Conde pufo fino á Mue
la donde fe hallaba D. Jayme , y le fue eílrechando 
de fuerte, que viendofe D. Jayme perdido, capituló 
entregarfe á el común de Valencia ; y afsi entregada 
aquella villa , fue llevado prefo á eíta ciudad, y def* 
pues de algún tiempo de orden de el Rey Don Juan 
fue 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 eritregar 
el eítado de Villahermofa á Don Juan de Aragón fu 
nieto, porque eítabadiíguítado con fu padre. Zu rita.

43 En Navarra fe volvieron áfufeitar lasdiícor- 
dias de Beaumontefesy Agramontefes, con cuyo cui
dado pafó el Rey D. Juan á Cortes para prorrogarla 
tregua j 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-

P a r t.i 1. Q. riir
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rar al Duque de Calabria, con Ja armada de Ñapóles 
para llevar áaquelReyno á la Rey na D. Juana fu hija¿ 
Llegó á fines de Julio á aquel muelle el Duque de Cá- 
labria acompañado de los mayores Señores Napolita- 
nos con diez galeras y algunos návios,y fue recibido 
el Duque y los demás Señores con grande güilo y  mag
nificencia ,y  de allí á algunos dias hechas ya las preven
ciones, y tomando la bendición de fu padre, f e  embar
có la Reyna por el mes de Agoílo, y á 2 9. dió fondo 
en Genova , donde fije recibida magníficamente de la 
República , por la amiflad con el Rey D. Fernando 
de Ñapóles; y defpues de muy cortejada llegó á 7. de 
Septiembre á Gaeta, y palo á Ñapóles donde fue re
cibida Con fumo güilo y una magnificentifsima entra
da. Zurita. - .

44 Aunque en la frontera de Navarra por la par
te de Francia eflaba el Conde de Monte-Agudo con 
quinientas lanzas, y Miguel de Aníá en Pamplona 
con dolcientas, volvió á encenderle la guerra entre 
Beaumontefes y Agramóntafes fin reparar en la tre
gua. E l Conde de Lerin tomó á Eíluniga, y  el Me-* 
riño de Eílela fe rebeló contra la Princefa D . Leonor 
que procuró juntar dolcientas lanzas, y  avisó al Rey D. 
Fernando fu hermano que le embiaífe alguna gente. 
Eíle defpues de haver tomado á Gaftro Ñuño, le em- 
bió dolcientas lanzas, y dió orden á Miguel de Aníá 
que con fus dolcientas lanzas afiílieífe á la Princeíá, 
que con ella gente fe pufo fobre Eftela, y mediando 
algunas perfonas 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 elle partido embiaron un Diputado al Rey Don

Juan
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Juan de Aragón * para que tomafíe providencia en 
que no padecieflen los danos que padecían por la ob* 
fervancia de la tregua v y atención á fu interpoficion 
Real; porque fi no , les feria precifo tomar las armas 
para fu defenfa, y ferian mas fangrientas que antes las 
difeordias.Recibió7el Rey Donjuán al Diputado,y 
ordenó á los Agramontefes, que fe eftuvieííen quietos? 
porque les ofrecia que el y  fu hijo paíarian quanto 
antes á Navarra á dar la ultima concluíion á todos los 
negocios: y afsi á n .  de Noviembre defpachó á Pe
dro Nuñez Cabeza de Vaca, y á Requefens Solier a 
fu hijo el Rey D. Fernando » para que quanto antes 
fe jüntaflen á dar la ultima providencia y íeguridad á 
la quietud de Navarra; por cuyo motivo y porque 
de las rentas Reales no percibía la Princefa D. Leo
nor dinero alguno , ni fe le pagaba lapenfion que fo
lia darla Cartilla , determinó pafar á ver á fu padre, 
eftando ya declarados y con las armas en [amano los 
Beaumontcíes y Agramontefes. Z u rita .

46 Los Legados del Rey de Portugal, y del 
Rey de Francia ( aunque con gran contradicion de 
algunos Cardenales de la facción de Efpaña, del Rey 
de Ñapóles, y de los Embiados de Cartilla y Ara
gón ) lograron del Papa la difpenfacion para que el 
Rey de Portugal pudiefíe cafar con D. Juana fu fo- 
briria: con lo qual hacia fumas inrtancias con el Rey 
de Francia, para que le dieííe tropas con que volver- 
fe á fu Reyno. El Principe D. Juan defpues de haver 
recobrado í  Alegrete tuvo Cortes en Monte Mayor 
para los gallos de la guerra, en que le íirvió elUey- 
no con toda fu pofibiiidad, y de allí pafó í  Evora. 
Algunas Hiftorias Portuguefas refieren, que entrando 
el Principe en efta ciudad, entró por aquella comar-

Q jí ca
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ca muy cerca de ella D* Alonfo de Cárdenas con dos 
mil lanzas, y que hallandofe el Principe defapercibi- 
do y fin gente, le embió 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 eílaba fu Alteza tan cerca , y que él procura
ría ir á efcufarle aquel trabajo; que el Principe como 
no tenia la gente necefaria, mandó á D. García de Me- 
nefes Obifpo de Evora que con fus treícientos cava- 
líos falieífe de noche, y por diverfas partes hollaffe 
la tierra, para que fe creyeííe que havia concurrido 
mucha cavalleria al Principe, y enganado Cárdenas fe 
retirafle, cuya aítucia fe logró , porque á villa dé lo 
hollada que halló la tierra, creyó fe havia juntado coii 
el Principe mucha cavalleria, y por no aventurarfe fe 
retiró, y al pifar el Puerto de Mauron le picó la re
taguardia Diégo de Caftro con ciento y cinquenta lan
zas, y desbarató y mató cien hombres poco mas ó  

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, íabiendo que al mifmo 
tiempo trataba en Bayona de paces con CaíliUa ,y  rér 
conociendofe burlado de los engaños del Rey * como 
era hombre pundonorofo, determinó no volver á Por
tugal fino retirarfe del mundo; y afsie&ribióáfu hi
jo el Principe D. Juan, que ciñelíe la Corona y  fe hh 
deííe jurar Rey de Portugal : con cuyas cartas embió 
á Antón de Faria que havia ido de parte del Princi
pe á faber de fu falud, y  comunicarle lo que corría 
en el Reyno. '-:r

48 Determinado el Rey Don Alonfo á dejar 
el mundo , y yifitar los Tantos lugares de Jerufalen*

fin
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fin fer fentido fe falio á 24. de Septiembre defcono- 
cido y en otro trage con Suero Vázquez, Pedro Pe- 
foa fus mozos de Cámara, con Eftevan Martínez fu 
Capellán, y uno o dos mozos de á pie, y tomó el ca
mino de la Normandía; mas luego que fe conoció por 
fus criados que faltaba, dieron noticia al Canciller de 
París, que la participó al Rey Luis, y de fu orden fe 
defpacharon perfonas por todas partes para bufcarle, 
y hallado detenerle. Los Portuguefes que le afiftian, 
con el fentimiento de fu fidelidad y am or, hicieron, 
lo mifrno, y defpues de dos dias fue hallado ( unos 
dicen que en un lugarcillo $ y otros que en unMonafte- 
rio ) por un Gentilhombre Normando llamado Ra- 
vinete, donde fue detenido 5 y teniendo efta noticia 
los Portuguefes, concurrieron á él quejándole con 
amante refpeto de que huviefle querido tomar aque
lla determinación, y perfuadiendole que fe volvieííe 
á fu Reynoren que inflaron efpecialmente el Conde 
de Peñamacor, el de Faro, y los demas Señores.

49 Dejófe el Rey D. Alonfo vencer de fus inftan- 
cias, y fe fue á Anaflor, defde donde dio noticia al 
Rey de Francia de,como quería volverfe á fu Reyno, 
y el Rey Luis fuera de las embarcaciones necefarias 
mandó prevenir navios que le efcoltaííen : con que 
difpuefto todo fe hizo con fu gente á la vela. El Prin* 
cipe D. Juan haviendo recibido las cartas de fu padre 
en que le mandaba fe ilamaífe Rey, y como tal ufaf- 
fe de la poteftad Real , las comunicó con los prime
ros Señores y Prelados del Reyno, y todos unifor
mes fueron de parecer por fu contenido debia execu- 
tar lo que el Rey fu padre le mandaba : en cuya con- 
fequencia fue jurado por Rey en Sanctaren por todos 
los Eftados á 10. de Noviembre.
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5 o El dia 15. de aquel mes llego con felicidad 

á Cafcaes el Rey D. Aloníb con todos los que le acom
pañaban, cuya venida caufd en Lisboa güilo y nove
dad ; y teniendo ella noticia el Principe D. Juan fue 
á ver í  fu padre ,y al inflante dejo el titulo de Rey 
por mas que fu padre le inflo a que le conlervafíe, con
tentándote con el titulo de Rey de el Algarbe , para 
hacer guerra í  los Moros j y como le picaba el punto 
de la guerra que havia empezado, no faltándole quien 
le incitaífe á la continuación de parte de Caftilla,empe
zó á difcurrir en ella, admitiendo en fu férvido á la 
Gondefa de Medellin , y á Don Alonfo de Monroy* 
P a lm eta , Ruy de P in a , Rejende f Goes y otros.

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

el Marifcal Fernando de Saavedra citaba fuera de la 
gracia de los Reyes D. Fernando y D, Ifabel, y fe ha
llaba en Ronda, le embió á decir que defeaba verle eri 
fu Corte, ofreciéndole toda feguridad; con que pafó 
el Marifcal á Granada , y llegó á tiempo que el Rey 
hacia reviíta de fu gente de guerra, que llegaba á fie- 
te mil cavallos y un gruefo numero de infantería: el 
Mariícal fue muy bien recibido del Rey, fin que lepa
mos el fin con que le llamó aunque fe fofpecha fue 
folicitár que le entregarte alguna plaza. Poco defpues 
el Rey embió 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. Llegó á Sevilla el Embaxador, y haviendo exe- 
cutado el orden de fu Rey, los Reyes D. Femando 
y D. Ifabel refpondieron las prorrogarían con tal qué 
el Rey les pagarte cada año las parias que pagaban fus 
antecefores á los Reyes de Cartilla; y llevando ella

ref-
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refpüefla el Embaxador, embió á decir i  los Reyes 
Don Fernando y D. Ifabel, que en los lugares donde 
antes fe acuñaba moneda para pagar las parias , fe fa
bricaba todo genero de armas para no pagarlas, Efta 
reípuefta dio algún cuidado á los Reyes D.Fernando 
y D Ifabel por hallarfe con el embarazo de la guer* 
ra de Portugal 5 y afsi embiaron á Granada al Conde 
de Cabra conocido de aquel Rey para que tratarte el 
ajufte de la prorrogación de las treguass; el qual hizo 
el Conde por tres años conforme al orden que lleva
ba, Pulgar,

La ida del Marifcal Fernando de Saavedra á2
Granada pufo en fofpeeha á los Reyes D. Fernando 
y  D, Ifabel de fi havia tenido parte en la refpueíta 
que havia dado el Rey de Granada en lo de las parias: 
y viendo fe mantenía en fu defobediencia mandaron 
confifear todos fus bienes 5 pero como ellaba tan em
parentado en Sevilla, los principales Señores fe inter- 
pufteron con el Rey para que fe fobrefeyeííe en eíla 
materia, en que vinieron los Reyes Don Fernando y 
D. Ifabel con la condición de que entregarte á Tari
fa de que eftába apoderado: con que el Marifcal aconfe- 
jado de fus parientes entregó eíla ciudad, y los Re
yes D. Fernando y D. Ifabel la entregaron al Almi
rante. P u lgar.

3 También mandó la Reyna D. Ifabel a Pedro 
de Godoy que le entregarte las fortalezas de Carmo- 
na \ á que refpondió que para entregarlas era nece- 
fario que fe le didíe renta equivalente á lo que im
portaba la Tenencia de ellas $ pero la Reyna le embió 
ádecir las entregarte fin replica alguna: conque vien- 
dofe Pedro de Godoy eílrechado fin poder refiíliríe 
ai mandato de la Reyna , entregó aquella ciudad^ y 1*■ Rey-
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Rey na dio la Tenencia de fus fortalezas a Gutierre de 
Cárdenas. Pulgar.

4 Los Pueblos de Caftilla gemían gravados coa 
las impoficiones que eftaban cargadas para mantener 
las tropas de la Santa Hermandad, deíeando que no fe 
continuaífen mas tiempo >y embiaron á Sevilla á Juan 
de Ortega, Rodrigo de Peñalofa y Juan de Ulloa pa
ra que el Rey D , Femando viniefle á la junta que fe 
havia de tener ; y ha viéndolos oído, difpufo fe hicief- 
íé la junta en Pinto, á que concurriría para hacer lo 
mas conveniente. Juntóle la Hermandad, y  pafó í  
ella el Rey á principios de Marzo ,y  por motivos mas 
convenientes quilo que fe hiciefle en Madrid, donde 
concurrieron fu hermano D. Alonfo de Aragón, el 
Obifpo de Cartagena, y los Diputados déla Hermán- 
dad y ciudades ; y haviendofe conferido lo gravólo 
de las impoficiones pata mantener la gente de la Her? 
mandad, reprefentando el Rey la necefidad que tenia 
de aquella gente por las guerras en que íé hallaba 
con Portugal, fe prorrogaron aquellas concefionés por 
tres años. En el tiempo de la junta folicitó el Rey re
conciliar a fu fervicio y amiftad al Arzobifpo de T o 
ledo ( que fe hallaba en Alcalá ) por medio de el Con
de de Saldaña y ei Secretario Ariño •, pero el Arzo
bifpo que fe entendía con el Rey de Portugal, des
preció todas las propofidones de ajufte, de que que
dó el Rey D. Fernando fumamente defabrido contra 
él. Pulgar, Zurita, y  Zuñiga Anales de Sevilla.

5 Terminada la junta de la Hermandad palo el 
Rey Don Fernando al fitio de Caítro-Nuño, que ha
lló en buen eftado; y previniendo lo que era neceía- 
rio para la continuación, y encargándola con todo cui
dado , pafó á Truxillo á ver en que eítado eítaba la
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feguridadde ella. Ha viendo llegado á efta ciudad dio 
la Tenencia de fu fortaleza i  Sancho del Aguila Ca
pitán de fus guardias, poniendo en ella una muy bue
na guarnición, y haviendo dado todas las providen
cias necefarias en aquella ciudad , pafd í  Sevilla por 
,fines de Mayo.

6 El Arzobifpo de Toledo defeando continuar en 
el fervicio del Rey de Portugal, teniendo en Toledo 
muchas per lonas de fu confianza, felicitó con ellas con 
todo fecreto que matando, ó echando al Corregidor, 
fe levantafíen con la ciudad,,con que fe empezó la 
confpiracion del levantamiento ; pero no fue tan fe- 
creta que no llega (Te i  noticia de D. Gómez Manri
que fu Corregidor, que con eUa convocó los princi
pales de la ciudad, dándoles noticia de el levanta
miento que fe tramaba , y  haciéndoles una elegante 
oración de quanto importaba mantenerle en la debi
da obediencia de los Reyes Don Fernando y Doña 
Ifabel, y quantos daños havian experimentado de lo 
contrarioen losfucefes palados:con quetodos feofre- 
cieron de nuevo al fervicio de los Reyes; y  al caíti- 
go de los culpados, de los quales unos pagaron fu de
lito con la vida en la horca, otros con azotes, y  otros 
con deílierro, conforme á la calidad de fus culpas; y  
deíVanecida la confpiracion, quedó la ciudad augura
da á la devoción de los Reyes. Viendo el Arzobiípo 
de Toledo fruftrado fu defignio, fe irritó mas, por
que havia facilitado al Rey de Portugal aquella ciu
dad , y le folicitó con mas ¡nftancias que entraflé con 
fus tropas en Eftremadura prometiéndole le entrega
ría á Talayera; mas aunque el Rey de Portugal tenia 
defeo de continuar la guerra, las inftancias de fu hi
jo el Principe Don Juan y otros Señores le detuvie- 

Part. i i . R  ron
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ron para no hacer cafo de lo que el Arzobifpo le pro
metía. jPulgar.

y  Continuaron los que eftaban en el fitio de Caf- 
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 eílrechados los víveres, 
tiendo continuos los afaltos; con que Pedro de Men- 
daba que havia pedido muchas veces al Rey de Por
tugal le focorrieílé con gente , y no lo havia logrado, 
confiderando que en la defenfa de aquella fortaleza 
havia perdido mas de la tercera parte de fu gente: que 
la redante eftaba défabrida y i  pique de quitarle la vi
da; y  que fi ello no fuoedieíle, fi no era íbcorrido de 
Portugal, al cabo feria la fortaleza entrada, y  él y  los 
demas perdidos, trató de capitular la entrega que ad
mitió guítofoD.Álonfo de Aragón por librarle deef- 
te embarazo. La capitulación fue que Pedrq.de Mon
daba y todos los que eftaban con él íálieflen libres á 
Portugal con todos los bienes que pudieííén llevar 
en las eavallerias que tenían: que la artillería y  muni
ciones^quedaflen al Rey DI Femando ; y  que por el 
trigo y víveres que dejaba én la fortaleza, fe le dief- 
fen fíete mil florines de Aragón. De ella fuerte entre
gó la fortaleza Pedro de Mondaba y  falió á Portugal; 
y el Conde de Alva de Lifte que havia fido priííone- 
to el día de la batalla de Toro, haví endofe refeatado 
fue detenido en Miranda de Duero halla que llegafle 
á aquella ciudad Pedro de Mendaba y  la gente que 
iba cbn ¿1: con que aísi que llegó, pafó el Conde de 
Alva de Lifte á Caílilla. Dió eíla noticia D. Alonfo 
de Aragón al Rey fu hermano, que inmediatamente 
mandó le demolielíé aquella fortaleza para quitar el 
ig n o ra  los Pueblos comarcanos, que concurrieron á

ef-
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cflo con tanto güilo y anhelo , que parece querían fa- 

' tisfacer fu venganza en las piedras: fue ella entrega por 
el mes de Junio. Pulgar, Patencia. , Bernaldez, Ga- 
r’tbay , Zurita , Dormán de Goes, Duarte Nudez de 
León y  otros. . ,

8 Havia venido el Rey D, Fernando i  Sevilla 
para hallarfe al parto de la Reyna D. Ifabel, que entre 
diez y once del dia dio á luz un Infante, y en él ale
gría univerfal á la ciudad y todos fus Reynos, de que 
fe hicieron feftivas demonftraciones por el defeo que 
tenían todos de tener Principe fuceíor de la Corona. 
Nació en el, Alcázar, y  fue bautizado en la Iglefía 
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 

i 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 
' Guzinan muger de Pedro López de Ayala. Executó- 

fe todo: con grande folemnidad, y él dia 9. de Agof- 
to falió la Reyna í  Mifa de parida á la Iglefía 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 i  cavallo 
vellidos de ricas galas y adornados de preciólas 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  exeeu- 
tada ella función con devoción Chriftiana, .fe volvió 
con el mifmo acompañamiento al Alcázar. Bernal
dez , que refiere muy por menudo las circunftancias 
de ello, Zuñiga Anales de Sevilla y otros..

R  % Def-
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0 Defde la Primavera ha vían mandado los Re

yes prevenir algunos navios con el fin de que unos 
fueííen i  Guinea y Otros á Canarias, ellos con el fin 
de acabar de conquiílar aquellas Islas ; y  afsi embia- 
ron con gente á ellas á Juan Rexon y Pedro de Al
gaba que fe hicieron á la vela por el mes de Agófto. 
Los otros á Guinea con Pedro Cobides con otras em
barcaciones , porque con vidrios, calcabeles y  otras 
fruslerías de elle genero que trocaban con los Negros, 
Tacaban grandes cantidades dé oro. Bemaldez.

1 o El Reyno de Navarra ellabá 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 Cartilla, fin tener poderla 
Princefa D. Leonor para reducirlos á lo que era razón 
y juftieia; de que havia dado continuadas noticias la- 
Princefa á fu padre y hermano, á fin de que tomaf- 
íén en ello la mano y del todo lo ajuílarten, y no fe 
acabarte de perder aquel Reyno. Por elle motivo con
certaron loss dos Reyes verfe en Vidoria, y  determi
nar lo mas conveniente para la quietud de é l; con que 
partieron á efta ciudad, á la que llego primero el Rey 
Don Fernando , que eíperd algunos días á fu padre 
acompañado de la Princefa D. Leonor. Quando fu- 
po el Rey D* Fernando llegaba fu padre, falió á re
cibirle ; 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 befarte la mano, 
ni le llevarte á la mano derecha, ni le acompañarte á 
fu hofpedage, haciendo en todo lo contrario que de
be executar un padre reljpedlo de un hijo; porque de-
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Rey de Cartilla, de cuya cáfa venia él, y debía recono
cer fu mayoría aunque reprefentadá en fu hijo: en cu
ya confequencia fe porto afsi en todas fus acciones el 
tiempo que eftuvo con él en aquella ciudad; en la qual 
difeurrieron los medios mas convenientes en orden á 
lo s Rey nos de Aragón y Sicilia y fu govierno, y para 
apagar del todo el incendio de los bandos de Navar
ra ; y quedó afentada la fucefion de aquel Reyno def- 
pues de los dias de la Princefa D. Leonor en Francif- 
co Phebo fu hijo y los demas, y haviendofe defpedi- 
do fe volvió el Rey D. Juan í  Aragón, y el Rey D. 
Fernando á Sevilla: aunque de eftas viftas dicen al
gunos quedó poco fatisfecha la Princeía D. Leonor. 
P u lg a r , Garihay y  otros.

i i  Defpues de haver defeanfado algunos dias en 
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
más ciudades y villas de la Andalucía, y que la juf- 
ticia puíieífe las cofas en fu debido lugar, ya que las 
tenían tan dislocadas la tyrania y ambición: con que 
á fines de Septiembre falieronde aquella ciudad áCor- 
dova. En efta ocafion él Marques de Cádiz pidió li
cencia á los Reyes Don Fernando y D* Iíabd para 
volverfe á Sevilla á hacer en ella fu habitación pues 
tenia allí fu cafa; mas los Reyes confiderando que po
dían volver a fufeitarfe los antiguos efcandalos eftando 
en ella el Duque dexMedina Sydonia, determinaron 
que ninguno de los dos quedaífe en ella, y que cada 
uno fe fueífe á vivir al lugar que eligidle de fiéis do  ̂
minios: con que lo executaron, y quedó aquella ciu
dad afegurada de fus inquietudes y tumultos. An-
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, . 12 Antes de llegar á Cordova pafaron los Re. 
yes á Ecija donde les entregaron el. Alcázar, y  pulie
ron en él Alcayde de fu confianza; y luego pafaron 
í  Cordova donde la ciudad los recibió con muchas 
fieílas y aplaufo, y mandaron á D , Alonfo de Aguilár 
que faíietfe de ella, y  fe apoderaron de todas fus for
talezas, reftituyendo á la ciudad todos lospropriosque 
la.tyranica ambición la haviaufurpado:y mandando 
caftigar gran numero de malhechores y homicidas con 
las penas correfpondientes á fus delitos, refultó en to
da la Andalucía un gran temor i  la jufticia , y  un gran
de freno á los foragidos, que procuraron ponerte en 
falvo por el temor de fer habidos y  cartigados.

13 Entendieron también los Reyes D. Fernan
do y  D. Ifabel que los de tu Conté jo y  fus Oficiales 
llevaban de los litigantes algunas cotas fuera de fus Ta
lados , y  para obviar que torciefíén el peto de la jufti
cia hicieron una Pragmática en que condenaronr afsi 
á los Miniíhos del Confejo como á fus Oficiales en la 
pena de fíete veces doblado de lo que recibieilen ; y 
en elle tiempo recibieron también las fortalezas de 
Hornachuelos , Andujar, Marmolejos, Santa Ella, 
Bujalanze, Montoro , Pedroche y  Catiro de el Rio 
y pufieron en ellas Alcaydes de fu confianza. Pulgar 

14 Ertando en eíta ciudad tuvieron noticia de que 
el Arzobifpode Toledo tenia fus inteiigencias con el 
Rey de Portugal, á quien folicitaba que entrarte otra 
vez en Cartilla prometiéndole que }e daría i  Talave- 
ra de la Reyna , y  que con la gente que tenia en A l
calá, hacia muchos daños en los lugares de la comarca* 
de que irritados los Reyes D . Fernando y D . Jfabeí 
embiaron á decir al Duque de Villahermofa fu herma
no que fuerte á Madrid con fuficiente numero de gen

te
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té de armas para que obviarte los daños que hacia la 
gente del Arzobifpo; expidiendo un decreto para que 
ninguno de fus vafalios bajo de gravifsimas penas le 
acudieífe con renta alguna ni firvieíle ni favoreciere 
en modo alguno : fobre lo quai efcribieron también 
al Papa, para que pufieíTe Governador en el Arzobif- 
pado; y por lo que miraba á Tala vera embiaron con 
gente á Diego de el Aguila, á quien los vecinos co
mo tan fieles á fu Rey abrieron luego las puertas , é 
inmediatamente ocupo la fortaleza- El Duque de Vi- 
llahermofa conforme al orden de los Reyes llego con 
fu gente á Madrid,y poniéndola por los lugares mas 
cercanos á Alcalá, contuvo dentro de fu recinto la 
gente del Arzobifpo de Toledo,y evito los daños 
que hacia f en cuyo tiempo Fernando de Alarcon que 
era fu valido, no teniendofe por feguro, fe paftí á 
Francia- Pulgar*

15 La Reyna D. Ifabel liavia puerto Governa
dor en el eftado de Viilena#y eftehavia Íiriado á Chin
chilla porque no fe havia querido entregar- El Mar
ques de Villena que la tenia por fuya, creyendo que 
el Governador la tenia fitiada por fu capricho, juntó 
fu gente y le hizo levantar el íitio. Efta noticia tuvie
ron losReyesenCordova, é inmediatamente defpa- 
cliaron i  D. Jorge Manrique y á Pedro Ruiz de Alar
con con buenas tropas para que fe apoderalíen de Bel- 
monte, Alarcon, Garci-Muñoz y todos los demas 
ertados de el Marques; mas efte 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
encuentros. P u lg a r, Z u rita-

16 Havían los Reyes D- Fernando y D- Ifabel 
embiado á ajuftar la pazcón el Rey de Francia á Juan

de
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ide¡ Medina Aréedianó de Almazqn, y 4 D. Juande 
Gamboa, que hallandofeen S. Juan de Lüz con el 
Obifpo de Lombes y el Conde del Efcut Diputados 
del Rey de Francia, la ajuftaron á 9. de Noviembre 
con las condiciones antiguas que le eftilaban, por la 
buena correfpondeneia que fiempre havia havido en
tre los Reyes de Cartilla y Francia, en que tuvo gran
de parte el Cardenal Mendoza,quedando refervadas 
lascofasdel Rofellon í  compoficion amigable. Pulgar.

17  Tello de Buendia Arcediano de Toledo hom
bre de virtud, prudencia y letras, compadecido de 
fu Arzobifpo, viendo él ertado en que le hallaba, le 
perfuadió á que tratarte de volver á la gracia 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 pafó á Cordova á folicitar 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 venia 
de parte fuya á pedirles perdón y volver á fu gracia, 
dándoles las íéguridades que les pareciefle, á 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 í  quien conoce que los ha ofendido; y fe ofre
ció por los buenos procedimientos del Arzobifpo en 
lo futuro. Los Reyes que eftimaban al Arcediano , vi
nieron fácilmente en el perdón del Arzobifpo, y en 
volverle a fu gracia con tal que el Arzobifpo pufief- 
fe en poder del Rey y de las períbnas que nombrarte,

to-
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¿odas las fortalezas que tenia, y que entregadas fe ¿e 
defembargarian todas fus rentas; con que el Arcedía-, 
no befó la mano á los Reyes y dio cuenta de lo paita
do al Arzobifpo, que entrego todas las fortalezas y 
defembargadas fus rentas vivid defpues quieto. Pulgar, 
i 18 Ya diximos atrás como los vecinos de Fuen
te-Ovejuna irritados de las móleftias que les hacia fu 
Señor Fernando de Guzman, rompiendo él freno fe 
levantaron contra el y á pedradas le quitaron la vida. 
Efte ano fe embió pefquifídor a averiguar los autores 
de fu muerte ; y advertidos los vecinos fe confpira- 
ron en no refponder mas de que le havian muerto 
los vecinos, fin efpecifica-r perfona alguna. Carvajal, 
Garíbay y otros.

19 Él Rey D. Juan de Aragón viendo que fus 
hijos los Reyes de CaftUla á los principios de eíle año 
trataban de paz con el Rey de Francia, procuraba con 
todo esfuerzo embarazarla, porque conocía que el Rey 
,de .Francia íolo la defeaba para hallarfe deíembaraza- 
do y hacer íe dueño del eftado de Borgoña; por cuya 
razón ha via tratado con el Rey de Ñapóles que Fede
rico fu hijo cafaría con fu fobrina Ana de Saboya, dam 
dble el éílado de elRofellori y Cerdania, y que de efta 
fuerte nunca recobraría ellos Eílados, y mas creyen
do que nada fe debía por ello al Rey de Francia j F '  
ro ellas inílandas hicieron muy poco efe&o, porque 
la Reyna D. Ifabel irifiília en la paz por parecerle ne- 
cefaria para terminar á fu fatisfaccion la guerra de Por
tugal, y fu marido fue del mifmo dictamen, efperan- 
do recobrar aquellos Eílados pagando la cantidad de 
efcudos en que fe decía eílaban empeñados. Zurita.
; 20 Continuabafe en Cerdeña la guerra contra el 
Marques de Orillan y los que le feguian: y aunque 

P a r t .i i .  S ef-
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elle defeaba que el Rey D. Fernando de Cartilla fue£ 
fe el arbitro de las diferencias que tenia con el Rey D* 
Juan de Aragón, nunca quifo elle admitir la media* 
don : y afsi con el animo de continuar la guerra y apo- 
derarfe de fus Eftados por la rebeldía del Marques* 
ajuftb 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 Orillan, A villa de ello D* Artal de Ala- 
gon hijo mayor del Marques, y el Vizconde de Lu- 
ri levantaron banderas, y defde Orillan halla el Ca
bo de Lugador tomaron juramento y recibieron pley- 
to homenage por el Marques,

a i Con erta novedad Angel Maronjo y Pedro 
Pujades juntaron la gente del Rey, y con ella fueron 
á bufear á Don Artal y al Vizconde, á quienes encon
traron junto á Mores, ya 30. de Enero los acometie
ron y derrotaron fu gente, quitaron la vida á ciento, 
é hicieron quinientos prifioneros, eícapandofe á uña 
de cavallo D, Artal y el Vizconde; con que Maron
jo y Pujades para lograr mayor fruto de la visoria, 
fueron con fu gente al Condado de Bozeano donde 
poniendofe fobre Bona fe les entregó, é hicieron lo 
mifmo otras tres Ciudades, El Marques de Orillan i  

villa dedo procuró juntar un gruefo numero de gen
te , y reconociendo Maronjo y Pujades que eran muy 
inferiores en ella al Marques, le retiraron á 6acer.

22 Avifó Pujades al Rey D. Juan de Aragón 
de lo que paíába, y de como necefitaba de gente y  vi- 
veres á villa de la que tenia el Marques de Onilan; 
con que el Rey D. Juan juntando alguna gente y per
trechos dio orden á Vilamarin de que la embarcarte 
en las galeras, y con ellas fuerte la vuelta de Cerdeña;

y
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y al mifmo tiempo dio orden al Conde de Cardona 
Virrev de Sicilia de que focorrielle con gente y lo de- 
mas necefario á Pujades,.lo qual executó luego el Con
de embiando defde Palermo un pedazo de infantería 
que defembarcó en Calier, en tanto que difponia ma
yores focorros. Vilamarin fe hizo á la vela y un tem
poral hizo que dielle en Trapana de Sicilia donde fe 
le juntó Boil con fus navios, y con tan buena ocaíion 
el Virrey de Sicilia embió á Cerdeña otro pedazo de 
gente, artillería y pólvora con los pertrechos necefa- 
rios, y una gruefa cantidad de trigo para la gent-e; que 
todo llegó á Cerdeña con grande güito de Pujades y 
Maronjo, quedando á la villa de aquella Isla las ga
leras y navios de Vilamarin y Boil para lo que fe ofre- 
ciefle.

23 Pujades y Maronjo haviendo juntado la gen
te que tenian, á 1. de Mayo paíáron con ella á Macho- 
mer donde fe hallaba el Marques de Orillan con tres 
mil hombres, y haviendo llegado i  darle villa le aco
metieron con valor, y  aunque hallaron alguna refif- 
tencia al principio, derrotaron la gente del Marques, 
y  muerto un hijofuyo y  otros muchos, los demas le 
efcaparon como pudieron. Lograda ella victoria fe en
tregaron al Virrey Machomer y Orillan con todos 
los lugares de ellos Eílados. El Marques de Orillan 
con dos hijos y tres hermanos, y él Vizconde de Lu- 
ri trataron de falirlé de la Isla y ponerle en falvo, para 
lo qual fe embarcaron la via de Genova; mas Vilama
rin dió íobre la embarcación con fus galeras, y los hi
zo á todos prifíoneros llevándolos á Palermo, don
de el Conde de Cardona hizo fumas inílancias para 
que fe le entregalfen los prifíoneros; mas Vilamarin 
riendo al Virrey empeñado en ello, fe hizo á la vela

S *  con

¡
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con ellos lá vuelta de Efpaña , y havieñdo llegado í  

ella dio noticia de todo al Rey D. Juan, que embid al 
Marques y los demás prifioñeros al cadillo de Xativa* 
y ordeno al Virrey de Cerdeña que todos fus Eftados 
los unidle á la Corona. Zu rita.

24 En el ella do del Rofellon aunque eftaba fut 
penfa la guerra de una y otra parte, fe hacían los da
ños que podían ; y como íe eftaban tratando las pa
ces entre Cartilla y Francia , fe ajufto nuevamente tre
gua entre Bonfílio de Judice y el Caftellano de Am
polla ; 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. Zu rita .

25 No faltaron turbaciones en el Reyno de Valen
cia porque Juan de Añon juntando quinientos hom
bres, fue con ellos y fitio á Miguel de Sarzuela que íe 
hallaba en Toro , por la antigua enemiflad que liavia 
entre ellos; mas Sarzuela afsi que fe vid fitiadó, avi- 
fó al Conde de Concentayna Governador de Valen
cia para que le focorriefíe : con que el Conde procu
ró juntar alguna cavalleria para hacer el focorro. Con 
ella noticia Añon esforzó á los fuyos á entrar en Toro 
antes que llegarte con el focorro el Conde, y havién- 
dolo logrado, quito la vida á muchos y prendió á Sar
zuela , á quien embid á la fortaleza de Segorbe, y 
luego levanto fu gente temerofo del Conde de Con- 
centayna.

26 Llego elle á Toro,y viendo Id que havia pa- 
íado,embio á Segorbe algunos cavallos para que le 
entregaílen en nombre del Rey á Sarzuela y los de
mas que tenían en fu poder; pero apenas fe les inti
mo á los de Segorbe ella orden, quando furiofos fue
ron í  la fortaleza y quitaron la vida á Miguel Sarzue

la
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la y dos criados Tuyos, ahogándolos , y defpues de 
muertos los facáron á la plaza, y  los pulieron pendien
tes de un palo. Dio el Conde Goveirnador de Valen
cia noticia al Rey de aqueite fucefo, de que al inflan
te monto en julio enojo, y como era Segorbe del In
fante Don Enrique , le mando que como Teniente 
fuyo caftigafíe á todos los culpados. El Infante procu
ro haberlos á las manos,y cafligó á muchos con pena 
de muerte 5 y porque Miguel Diaz y Enriquez Par
do pretendían por fu calidad otro genero de juicio, 
fueron llevados á Valencia donde fuftanciada fu cau- 
fa en la junta de Varones y Jurados de el Reyno , fue
ron condenados á cortar la cabeza, como fe execiito 
publicamente: de cuyo caftigo refulto un grave temor 
en todos para no pafar la raya de lo julio, y mirar con 
reípeto la jufticia. Z u rita .
; 27 Por muerte de D. Juan de Aragón Arzobifpo 
de Zaragoza el Rey D. Juan y el Rey D. Fernando 
embiaron á fuplicar al Papa proveyeíle aquella Igle
sia én D. Alonfo de Aragón hijo natural del Rey D. 
Fernando, habido eñ una doncella natural de Cerve
za en Cataluña, llamada D. Aldonza Roch de Ibar- 
ra ; mas el Papa confiderando la poca edad de Don 
Alonfo, no quifo condefcender con la fuplica, y nom
bró por Arzobifpo de aquella Igleíia al Cardenal de 
Monreal, que aceptó la nominación creyendo que por 
fus férvidos, y los de fu tio el Maeítre de Montefa 
lo tendría á bien el Rey D. Juan j mas efle inmedia
tamente que lo fupo, mandó al Cardenal que no ad
mitiere la nominación, fopena de que le feqüeftrarian 
todas las rentas que tenia en Sicilia : con que el Car
denal fobrefeyó en eflá materia.

's.8 El Papa citaba tenaz en fu di&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 ; con que el Rey Don Fernando de Ñapóles me
dio con el Papa por la grande eftrechez que tenia con 
él? y en fin fue nombrado por Adminiílrador de aquel 
Arzobifpado D. Alonfo , de que quedaron guftofos 
fu avuelo el Rey D. Juan » fu padre el Rey D. Fer* 
nando, y la Reyna D. Ifabel fu muger. Z u rita .

2 9 Pedro de Mendaña ya que eílaba 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 á Bayona: con ella noticia el Arzobifpo 
de Santiago D. Alonfo deFonfeca procuro juntar el 
mayor numero de gente que pudo, y con ella fe en
camino á Bayona; pero apenas lo fupieron los cabos 
de los Portuguefes, quando átoda priefa levantaron 
el fitio y fe retiraron. Z u rita  lib.20.cap. 46.

A. C. *479-
1 Haviendo los Reyes D. Fernando y D. Iíabel 

puedo en el debido orden de judicia la Andalucía, 
pafaron á Guadalupe á dar gradas á míedra Señora 
de los buenos lúcelos, y pedir fu protección para los 
demas negocios; en cuya ocafion llegó él Obiípo de 
Lombes Embaxador del Rey de Francia á dar i  los 
Reyes la enhorabuena de la fucefion en la Corona , y 
para que firmaíTen los capítulos de la paz concluida en
tre los dos Reyes por fus Diputados, excufando el 
Obifpo í  fu Rey déla confederación que havia hecho 
con el Rey de Portugal, y de la guerra que fe havia 
hecho con Guipúzcoa: los Reyes diíimularon y ad
mitieron la excufa; y haviendo firmado los capítulos 
de la paz , regalaron mucho al Obilpo de Lombes,

y
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y fu comitiva ; y en quánto á lo del Rofellon quedo 
afentado fe terminaría efta diferencia por los arbitros 
que fe nombrafíen dentro de cinco años, quedando 
las fortalezas de aquel Eftado en la tercería del Car
denal Mendoza; y defpidiendofe el Obiípo, embiaron 
los Reyes con él al Arcediano de Almazan y i  Don 
Juan de Gamboa para que el Rey de Francia firmaf- 
fe las paces. P u lg a r , Z u rita*

3 Llególes también noticia de que el Papa havia 
expedido fu Bula en que declaraba la nulidad del ma* 
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 Barí,a 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 a los de Caftilla en la liga contra los Fio- 
rentines;y havíendo llegado el Arzobifpo á Barcelo
na quando ya havia muerto el Rey Don Juan, deter* 
minó pafar á Caftilla. P u lg a r , G aribay , Zu rita .

3 Tuvo el Rey D. Fernando la noticia de la muer
te de fu padre el Rey D. Juan de Aragón, que fintió 
como debia,y de que inmediatamente havia íido pro
clamado por Rey en aquellos Reynos; con que él y 
fu muger pafaron i  Truxillo por la necefidad de las 
cofas de Eftremadura * en donde celebraron las exe
quias con toda la grandeza que permitió la ocafion; 
y celebradas fe controvirtió la orden que havia de ha- 
ver en los di&ados Reales , intentando el Rey Don 
Fernando como marido havian de fer primero los, 
íuyos; pero reconociendo que en los Reynos de E f 
paña havian tenido fiempre el primer lugar y honor 
los Reynos de Caftilla y León de cuya cafa venia él

mif-
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rmímo coiiao fegundo, íe ordeno que fe mézclaíTenlos 
títulos de una y otra Corona, prefiriendo fierripre éí 
de Cartilla y Leon a los demas, como fe obferva haíta
o y . Pulgar* •  ̂ ■ • i

4 Recibiofe en efta ciudad un Embiado del Dií* 
que de Anjou con quien fe afentaron treguas pórlas 
antiguas preten(iones al Condado de Barcelona; ylle- 
go también allí otro de parte del Rey de Ñapóles ío? 
licitando a ios Reyes á ligarfe con el Papa contra Jos 
Venecianos y Florentines y negando í  eítos el comer? 
ció,y ayudando á la liga en la manera que pudieílen; 
pero reconociendo el Rey D. Fernando que folopor 
complacer al Papa y no por interes proprio fe hacia 
aquella guerra, no quifo entrai en la liga aunque efi¡ 
taba en el animo de recobrar la Isla de Córcega, por 
cuya razón ordeno á Juan de Vilamarin General de 
fus galeras previniere la armada; pero haviendo muer? 
to erte, hizo elle encargo a Bernardo de Vilamarin a 
quien nombro por General de ellas. Zurita.

5 De Truxillo pafd el Rey D. Fernando á Cace? 
res, donde haviendo llegado los Diputados de Ara
gón , Cataluña y Valencia para que quanto antes pafafi 
fe á ellos Reynos á tomarla pofefion y jurar fus fueros, 
los recibió benignamente y embid á decir á los Rey- 
nos como fe hallaba embarazado con la guerr a de Por
tugal , y que en dando las providencias rieceíarias pa-* 
ra ella, pafaria inmediatamente á Aragón; y nombró 
por Virrey de Sicilia í  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 pafaíle á Zaragoza por Go- 
vernador de aquel Rey no con orden de que ninguna 
cofa fe innovarte , y fi fe huvieíTe hecho alguna nove

dad
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, dad la enmendarte.
. 6 Sucedió en efte tiempo que vacó la Iglefia de
Tarazona por muerte del Cardenal Pedro Feriz, con 
que el Papa nombró por fu fucefor á Don Andrés 
Martínez. Tuvo el Rey efta noticia, y viendo que 
efta nominación era contra la antigua columbre y de
recho de los Reyes fus antecefores, embió á Roma por 
Embaxadores á Gonzalo Hernández de Heredia y á 
García Martínez de Lerma á que fuplicaílén al Papa 
delanominácion deD. Andrés Martínez, y que fe íir- 
• vieílé de no conferir los Beneficios Eclefiafticos de ef- 
tas Coronas fino es en los que fuefíen naturales de ellas; 
y como eftaba en la determinación de recobrar la Isla 
de Córcega, embió por fus Embaxadores al Reyno de 
Ñapóles y Principes de Italia, para hacer liga y unión 
con ellos, í  D. Diego de Muros Obifpo de T u y , á 
Fray Rodrigo de la Calzada Abad de Sahagun, y al 
Doítor Juan Arias Canónigo de Sevilla con amplios 
poderes para efte efecto. Zurita.

>7 La Condeía dé MedelUn ha vía tenido cinco 
años á fu hijo Don Pedro Portocarrero Señor de ella 
en el caftillo de aquella villa, y í  ruego de fus veci
nos le foltó de la prifion y le echó de la villa. Efte con 
animo de recobrarla, á vifta de la tyrania de fu madre, 
juntó alguna gente, y tuvo fus inteligencias con algu
nos vecinos para entrar en ella ; y afii que fupo que 
el Rey D. Fernando havia llegado áTruxillo,fue á 
befarle la mano y comunicarle efta materia para que fe 
firvieflé de favorecer con fus armas fu intento. El Rey 
le recibió muy bien, y haviendole oído, reconociendo 
quan importante era tomar aquella villa, mandó al 
Maeftre dé Santiago le afiftieílé con toda fu gente. Pre
vino el Conde deMedellin lafuya, y también previno 

P a rt.ii. T  la
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la luya el Maeftre de Santiago ? mas ‘el Conde’como 
mozo fin efperar al Maeftre le fue con fu gente de no
che á Medellin, y abriéndole una puerta los vecinos 
entro en ella , donde con la gente déla Condefa fu 
madre peleo esforzadamente; mas como la Condefa 
huvieíTe entendido lo que intentaba fu hijo, havia avi- 
fado á D. Alonfo de Monroy que fe llegaíle á Mede
llin con fu gente. Llego Don Alonfo de Monroy en 
la ocafion de eftar el Conde peleando con la gente 
de la Condefa, con que cargándole con la fuya dé re- 
freíco D. Alonfo de Monroy, fe vio obligado el Con
de á falirfe de la villa con los que pudieron , y afegu- 
rada 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 á 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 aco- 
metieífe y le detuvieífe j 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 uña de 
cavallo fe efcapó á Merida. Bernaldez.

J  8 A los principios de efte año huvo algunos en
cuentros entre la gente del Rey Don Fernando y la 
del Marques de Villena. Juan de Luxan que eftaba en 
E fea lo na con el Marqués, hacia con la gente que te
nia gravifsimos daños en aquellos contornos; con que 
los Reyes hicieron que vinieííe con alguna cayalleria 
D. Alonfo de Aragón fu hermano. Executó efte el 
orden, y poniéndole en Almorox repartió fu gente por 
los lugares de la circunferencia $ con que Juan de Lu
xan tuyo por bien eítaríe dentro de la fortaleza de E f

ca-

í
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¿alona. En 1a. Mancha fue donde eftuvo inas encen
dida la i 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 ocaíion de eftas junto á Garci Muñoz D. 
Jorge Manrique creyendo le feguia fu compañía, fe 
entró dentro de los enemigos, y aunque falió fue con 
muchas heridas de que á poco tiempo murió. Elle es 
aquel Cavallero, cuyas coplas fon bien celebradas.

q No permite el olvido una acción de dos her
manos en ella ocaíion, digna de la pluma de Valerio 
Máximo. Los capitanes del Rey D. Fernando ahor
caron feis hombres de los prifioneros de la gente del 
Marques para poner miedo á los que le fervian; con 
que con cita noticia los capitanes del Marques deter
minaron ahorcar otros feis délos prifioneros que tenian 
de la gente del R e y , entre los quales le tocó la fuer
te á un vecino de Villa-Nueva de la Xara, cafado y: 
con hijos; fupo efto un hermano fuyo 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 piadola 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 infamia los que 
á vifta de piedad tan dciufada no fufpendieron el ri
gor de la vengánza. Garibay.

Defpues de todos eftos lances reconociendo10
el Marques de Villena que el Arzobifpo de Toledo 
eítaba 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 .defiguales fus

T  2 fuer-
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fuerzas para contrarreftar las del R ey , y que eftaba í  

peligro de perder todos fus eftados, embid a losRe- 
yes D. Fernando y D. Ifabel á Don Rodrigo de Caf- 
tañeda para excufarfe de lo executado,dignificando 
por él la legitima caufa de lo que havia obrado con 
fu gente; porque lo hecho en Chinchilla contra el Go- 
yernador havia fido por el litio puedo í  aquella vi
lla contra el orden de la Reyna; y el haver puerto gen
te en Garci Muñoz, 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 pudieren: que los daños hechos por fus Capitanes 
h avian fido fin fu voluntad , que bien reconocía lo* 
grandes beneficios í  que eftaba obligado; y que en to
do tenían fu perfona á fu obediencia, y les fuplicaba 
fe firvieííen de no dar oídos á las calumnias que le ini-

Todo erto dixo de parte del Marques de Vi- 
llena Rodrigo de Caftañeda 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 miniftros , ni ufar para eftó de 
las armas, fino darles cuenta de todo para que lo re- 
mediaflen, que ellos procurarían que fe fupieíTe la ver
dad de todo, y que conforme á la jufticia fe procede
ría contra los culpados. Con erta reípuefta defpidieron 
los Reyes ¿Rodrigo de Caftañeda, que en aquel tiem
po fe averiguo tenia fecretas inteligencias con los Por- 
tuguefes y fus adherentes en Eftremadura, de que tu
vieron noticia los Reyes y 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,

1 2 Havian los Reyes D. Femando y  D. Ifabel
pa

pú taban
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cafado á Truxillo con animo de tener enfrenados los 
anirnos de los adherentes de Portugal, y  aíégurar ló 
de Eftrerxiadura contraías furtidas de Don Alonfo de 
Monroy y los demas de la facción de Portugal; por
que los vecinos de las Aldeas las dejaban deíiertas, y 
vinos fe iban al Andalucía, y otros al Reyno de To
ledo ; y como por la guerra fe havia dejado de fem- 
brar en aquella Provincia , eramuy grande la falta de 
mantenimientos: con que los Reyes mandaron traer 
grandes cantidades de trigo y cebada, y lo demas ne- 
cefarío para las tropas de los territorios de Avila, Sa
lamanca , Toro y de la Provincia de Toledo; y al m it 
mo tiempo mandaron que vinieffe el Condenable , y 
que vinieílen de todas partes fus tropas, porque eí ta- 
ban en animo de acabar de apoderarfe 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 los demas que 
feguian el partido de Portugal; y como á elle Rey le 
havia ofrecido la Condefa á Merida, difpufo ocho
cientos hombres de armas y cavallos con alguna in
fantería para ocupar aquella ciudad, y clefde allí fo- 
correr á fus aliados; y nombro por cabo de ella gen
te á D. García de Menefes Obifpo de Evora, Tuvie
ron los Reyes D. Fernando y D. Ifabel ella noticia, 
y llamando al Maeílre de Santiago, le encargaron que 
con fu gente y la que le darían, embarazarte la unión 
déla gente de Portugal con la gente de la Condefa de 
Medellin y Don Alonfo de Monroy , para lo qual le 
dieron tres regimientos de fus guardias, de quienes 
eran capitanes D, Martin de Cordóva hijo del Con
de de Cabra, D. Alonfo Enriquez y D. Sancho del 
Aguila* El
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14 El Maeftre de Santiago inmediatámerité Ta

có fu gente, y-coii; la del Re^ Patí Fernando fe püfo 
á viita de Merleta, campando por fus contornos , y  

folicitando facar á campaña á D. Alonfo de Monroy, 
que reconociendo la ventaja fe eftuvo dentro de las 
murallas fin permitir que foidado alguno falieífe de 
ellas. Viendo efto el Maeftre, fe pufo en zelada jun
to á Albuera , y  difpufo poner á yifta de Merida al
gunos foldados paira que los viefíen continuamente de 
la ciudad, é impidieíTen que enfraíle en ella perfona 
alguna;para que con efto Monroy no pudieffe tener 
noticia de la venida de los Portuguefes, y juzgaííe 
que eftaba a la villa de Merida.

1 f  A 24. de Febrero íe defeubrio 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 im 
fantes 5 y haviendo exhortado a los fuyos á que fe por
taren con valor, les mando fe pufieííen unas retamas 
en ios almetes, fombreros y monteras para que unos 
y otros fuellen conocidos, y mando á Rodrigo de 
Cárdenas que con fu compañía rompiefle la batalla.

16 El Obifpo 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 de D. Juana, gente to
da de valor y honra, difpufofu gente, y mando que 
D. Fernando de Menefes fu hermano con un gruef 
fode cavalleria recibiefle el primero á los Caftellanos, 
y ya que eftaban cerca, Rodrigo de Cárdenas acome-, 
tio al primer efquadron de los Portuguefes, que le re
cibieron con tanto valor que deforcienaron fu gente, 
obligándole á que fe recogieíle á un repecho, donde
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procuraron fu irifignia juntar fus foldados: entonces 
el Maeftre ocurrió con toda fu gente, y entre una y 
otra fe trabo una porfiada batalla, unas veces haden-* 
¿Q ceder el terreno los Caítellanos á los Portuguefes, 
y otras al contrario ; o bien manteniendofe unos y 
otros con obítinacion, y peleando todos mas por la 
honra que por la vida; aunque la infantería Españo
la al tiempo de mezclarfe la cavalleria, huyo o fe re
tiro- De aquella fuerte duro la batalla por efpacio de 
tres horas , en que el Maeftre peleo como foldado ani
dando de una parte á otra animando y esforzando á 
los fuyos; en cuya ocaíion Rodrigo de Cárdenas ha- 
viendo recogido los fuyos , volvió á la batalla rom
piendo por todos , y lo iiiifmo hizo Don Martin de 
Gordo va, que fe 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
ses á ponerfe en defordenada fuga, declarandofe del 
todo la victoria por el Maeftre y los Caítellanos.

17 Murieron en efta batalla de los Portuguefes 
treinta, de los Caítellanos diez; y raro de unos y otros 
falló fin herida. El Maeftre recibió dos, aunque lige
ras: de los Portuguefes fé hicieron trefcientos priíio- 
netos, y entre ellos muchos Caítellanos, algunos de 
calidad, de que defpues haremos mención. Al Obif- 
po de Evora hizo priíiónero un foldado particular, 
que cebado de el precio que le ofreció por fu liber
tad , le dió efcape , y fe entró en Metida. Los que hu
yeron de la batalla, unos fe recogieron en efta ciudad, 
y otros en Medellin y otras partes, perdiendo los Por- 
tugüefes todos los bagáges que llevaban. P u lg a r , B er- 

m ldez y los demas Hiítoriadores afsi Caftellanos co
mo Portuguefes ; auxique ellos acortan fu gente, y

au-
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aumentan?lá dé Caftitlarparaf rdifminuir etluítre de la 
vi&oria. •' V ; - ' •

18 Dio el Maeftre de Santiago cuenta de elle fu- 
xefo á los Reyes D. Fernando yLXIfabel, que fe ale
graron de él como era juílo y les a vi fo dé como en 
la fortaleza dé Lobon tenia por prifioneros de los Caf- 
tellanos que venían con los Portuguefes á Chriftoval 
Bermudez, Pedro Pareja, Alonfo Perez de Vivero, 
Gonzalo de Caítañeda, Rodrigo y Pedro de Anaya 
hermanos, Alvaro de Luna, Pedro Sarmiento y otros. 
E l Rey D. Fernando inmediatamente dio orden al 
Maeftre que mandafíe degollar i  Chriílovai Bermu- 
dez , que lo fue publicamente en Lobon, refervando 
por entonces lo que fe havia de executar con los def
inas. 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 nécefarias á la guerra, y con 
efte temor la Condefa de Medellin y D. Alonfo de 
Monroy avifaron al Rey de Portugal que les embiaf- 
fe gente para mantener las plazas que tenían a 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 pufieífe en Medellin , y afe- 
guraíle las demas plazas: con que el Obifpo de Evo
ra pafo a Medellin, de donde falio á recibirle la Con
defa con trefclentos cavallos y algunos infantes. Moiv 
roy íe pufo en laLeytoía con fu gen te, y fe pulieron

pre-
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prefidtós en Azagala, Caftilnovo, Piedra BuenaMa- 
yorga y otras partes, de donde los que eftaban en e-fi 
tas fortalezas , hadan gravifsimbs danos, de fuerte 
que nadie íe atrevía á caminar por aquellos parages. 
Pulgar. ^
, 20 Havia llegado ya el Condeftable y toda la 
gente de Cartilla, con que la Reyna D. Ifabel deter- 
minó poner i  un tiempo fitio i  los rebeldes para echar 
las armas Portuguefas deEftremadura; y aunque por 
fer la tierra tan ardiente, y haver tanta falta de víve
res, aconfejaron á la Reyna que poniendo buenos pre- 
fidios en Badajoz , Caceres y Truxillo , fe retiraíle 
á Talavera por el peligro de fu falud, y que dejaííe á 
fus Capitanes el cuidado de la guerra: ella con mas al
to animo de el que cabia en muger, refpondio á los 
que la aconfejabaa, que havia venido á acabar la guer
ra fin - temer rieígo alguno ; con que haciendo refeña 
de fus tropas, mando ai Maeftre de Santiago que con 
fu gente y la que le feñalarian, fitiaííe á Merida, pues 
era de fu Orden: á Luis Fernandez Fort ocarrero Ser
ñor de Palma, que con dos mil cavalios y tres mil in* 
fantes fitiaííe á Medellin: í  Fernando de Monroy Se
ñor de la Leytofa, que la fitiaííe *, dándole mil cava
dlos y dos mil infantes; y al Conde de Feria D. Loo 
rénzo Suarez de Eigueroa le encargaron la frontera de 
Badáj oz, dándole un pedazo de las compañías de fus 
guardias ; y todo efto determino la Reyna con confef 

Jo del Cardenal Mendoza y del Condeftable que la 
afiftian , porque el Rey havia pafado á Cartilla la Vieja 
para dar en ella Jas ordenes necefarias, mientras; la 
Reyna eftuvieííe ocupada en la campaña y el aufente 
en Aragón. Pu lgar y los demas, - í

2 1 Defpues de la* batalla de Albuera la Jníanta 
2 W .I I .  V  ÍX
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D, Beatriz de Portugal viuda del Infante Don Fernan
do hermano del Rey Don Alonfo ,< tía de * la Reyna 
D- Ifabel, y fuegra de el Principe D. Juan, continuo 
con mas inílancia los oficios quehavia hecho con el 
Rey D. Alonfo , para que aquella guerra fe acabaííe, 
pues era tan perjudicial á los Pórtuguefes como á los 
Caílellanos; y aunque los Pórtuguefes ha vían padeci
do tan gravifsimos danos,ello mifmo folicitaba con 
fu padre el Principe Don Juan: con que ofreciendo la 
Infanta fe difcurririan medios acomodados y honró? 
ios para cortar la guerra, la dio el Rey D. Alonfo ii? 
cencía para que penfaíle en los medios de la paz ; y 
afii inmediatamente defpáchó un correó í  la Reyna 
D. Ifabel fu fobrina , por quien la embió a decir etti- 
maria mucho fe llegarte a la frontera para que ambas 
difcurrieílen los medios mas proporcionados.! la paz 
de las dos Coronas, Recibió muy alegre efta noticia 
la Reyna D. Ifabel, y refpondió á fu tía que en de- 
íembarazandofe de algunos negocios que tenia entre 
manos, pafaria á la frontera, y la avilaría la parte 
donde havian de juntarfe para el congrefo. P u lgar y 
los demas.

2 2 En elle 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 
Gordo va, D. Alonfo Enriquez y Sancho de el Agiit 
la fe pufo fobre Merida, é hizo un fofo muy grande 
para que no pudielfen falir los finados, y afégurar 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 Juan Nunez de Prado Ah 
cayde inayor de Merida tuvieron modo de quedos

; • ' ' v e -
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yeeinos le» dieífén entrada en la dudad ; s  vida de ley 
qual toda la gente que eftabapor Portugal, fe reco
gió a la fortaleza, que procuraron batir los Caftella- 
nos y defender los Portuguefes, en que unos /  otros 
recibieron muchos dañoŝ Pulgmr r Bemaldez.

23 Luis Fernandez Portocarrero¡, cón quien ef- 
taba Don Pedro Conde de Medellin > fe pufo labre 
aquella villa; y  aunque procuró acerearfereran tan 
continuas las falidas de la gente dé el Obtfpo de Evo- 
ra y la Condefa, que le obligaron í  retirar la gente 
cerca de media legua: en cuyo tiempo el Maeílre de 
Santiago aftftia algunas veces í  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 íbbrevino una plaga de mofeas í  la¡ gente de el 
Rey, que apenas la dejaban comer; y ademas de ello 
un hedor intolerable de los cavallos muertos: de que 
refultó que los mas de los foldados enfermaron de 
tercianas «. padeciéndole en todos los fitios fuma penu
ria de mantenimientos, aunque la Rey na procuraba 
furtir la.gentecontoda diligencia. Pulgar, Bernaldez*

24 D. Fernando de Monroy eftrechó detalíuer- 
te á la Leytofa, que haviendofe corrompido el agua 
á los de adentro, y (altándoles el focorro que efpera- 
ban de Portugal, defpues de tres mefes pactaron la 
entrega con la condición de falir libres con fus bienes.. 
Pulgar. En el tiempo de ellos fitios Don Alonfo de 
Monroy con pretexto de ver á fu hermana que ella- 
ha 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 á él,-
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y recibida de íu -hermanaia perfil adió cbnr uegósjr 
promefas de que fe dejo vencer, á que le dejáífé ápo¿ 
derar dé aquel cadillo, y defpues vino con fu gente 
y fe apoderó de él; y defde alli empezó á hacer gra- 
vifsimos daños en las comarcas dé Truxillo, Heganda 
con fu gente cafi á fus puertas, embarazando los ví
veres , y haciendo muchos prifioneros. i

55 Fue efta noticia fenfibilifsima para la Reyna 
D* Ifabel r que inmediatamente mandó al Condeda- 
ble y á D. Gutierre de Cárdenas que con las compa
ñías de fus .guardias y los continuos de fu cafa fueren 
á cercar el cadillo de Montanches. Executaron eftos 
el orden poniendofe muy cerca de é l , de fuerte que 
embarazaron los daños que defde él fe hadan; mas 
D. Alonfo de Monroy falió de Montanches, y fe fue 
á las fortalezas de Piedra-Buena, Mayorga , Zagala y 
Cadilnovo que tenia por s í,y  con la gente de ellas 
(andando de una parte á otra) hacia grandes daños 
en las comarcas de Badajoz y Caceres; y al mifmo 
tiempo felicitaba que el Rey de Portugal le focorriéfe 
fe con gente, y efpeeialifsimamente para el cadillo de 
Montanches, porque focorrido ede, fe levantarían loŝ  
litios de las demas partes, y podria apoderarfe de Tru
xillo ; con que fe haría dueño de toda la Eftremadura.

26 El Condedable y D. Gutierre de Cárdenas 
con efta noticia pufteron guardas y atalayas fobre los 
mas altos cerros para que el Rey de Portugal no los 
cogieífe de improvifo, y afsi toda la gente edaba de 
noche armada; mas como edo ocafionaífe fuma mo- 
ledia i  todos, determinaron elCondedable y Don 
Gutierre de Cárdenas hacer un redu&odé piedra muy 
feguro ( en que cupieífe toda la gente ) en una emi
nencia cercana a el cadillo: acabófe en diez dias y y

afe-
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afegurárón la gente, aunque vinieífé con todó íli po
der el Rey de Portugal : defde allí hávia grandes 7 
continuas efcaramuzas con la gente del caftiilo. P u l

gar y otros.
27 En efte eftado la Reyna D. Ifabel pafóáCa- 

ceres, y de alli embio á pedir al Conde de Plafencia; 
la fortaleza de Alcántara , que la tenia en nombre de 
Hi hijo el Maeftre D. Juan de Zuñiga, para verfe allí 
con fu tia D, Beatriz Infanta de Portugal, y tratar de 
la paz entre las dos Coronas. Alargó la fortaleza el 
Conde de Plafencia, y la Reyna mandó á D. Gutier
re de Cárdenas que la ocuparte con la gente de las 
guardias de fu mando, y avilando á fu tia como la 
efperaba en ella, fe fue allá á efperarla; en cuyo tiem
po vino el Rey D. Fernando de Cartillay haviendoíe 
defpedido de la Reyna D. líabel , fe fue á Aragón.

28 Llegó á Alcántara poco defpues la Infanta D. 
Beatriz, á quien recibió la Reyna D. Ifabel con fu
mo gufto , y defpues de haver defcanfado, las dos fo- 
las confirieron los capítulos de la paz por el difcúrfo 
de ocho dias, y los mandaron poner por efcrito, Def- 
pues haviendo la Reyna regalado mucho á fu tia, al 
tiempo de volverle embió con ella y los capítulos de 
k  paz al Doctor Rodrigo Maldonado de fu Confejo 
para que tratarte de ella y fus capituloscon el Rey de 
Portugal, adonde partió la Infanta Doña Beatriz^y ta 
Reyna D. líabel fe vino á Caceres, y de alli á Tru- 
xillo para dar calor y providencia á la gente que te
nia ocupada en los litios; y haviendofe entregado la 
Leytofa , mandó que la gente de aquel litio' fuefle a 
juntarle con la que tenia íbbre Montanches, Pulgar,

29 Llegaron á Lisboa la Infanta D. Beatriz y el 
Do¿lor Maldonado, y el Rey D. Alonfo de Portu-
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gal ordeno que fe vierten las condiciones de la pa 
feítalando á Juan López de Silveyra Barón de A b i
to para que con mas particularidad las con&ieííe con 
el Dodor Maldonado, Huvo varios congreíos, y el 
Rey D. Alonfo fuera de lo apuntado en Alcántara 
pedia otras muchascoías exorbitantes, fin querer aten-* 
der á las reprefentaciones que le hacia el Dodor Mal- 
donado , que no pudiendo exceder las ordenes de la 
Rey na D. Iíabel, fue defpedido del Rey Don Alon
fo , á quien pidió licencia para volverle * y eftando pa 'i 
ra hacerlo, el Principe D. Juan y la Infanta D. Bea
triz felicitaron fe detuviefíe fiquiera por quince diasy: 
por íi en ellos podían mudar la tenacidad del Rey* 
y dejar concluida la paz*

30 Hicieron el Principe Don Juan y la Infantas 
D. Beatriz varías repreíentaciones é  inftanciasal Rey. 
Don Alonfo en erte tiempo, y vencido de ellas, fe 
ajuíló la paz i 2 4 . de Septiembre , ertando el Rey en 
Álcacebas, y las principales condiciones fueron: la 
primera, que el Rey de Portugal dejaría el titulo yl 

armas del de Cartilla: la fegunda , que no fe cafaría 
con la reputada hija del Rey D. Enrique D. Juana, 
ni la daria ayuda ni focorro alguno , fi intentarte ocu
par los Reynos de Cartilla : la tercera, que la dicha 

f D. Juana dentro de feis mefes elígieíle ó cafarle con 
el Principe Don Juan hijo de los Reyes de Cartilla,, 
que folo tenia un año, ó fe entrarte Religíoía: la quar- 
ta» que el Infante D. Alonfo primogénito del Prin
cipe Donjuán de Portugal cafaría con la Infanta D. 
Babel de Cartilla: la quinta, que la navegación á Gui
nea quedaría refervada a la corona de Portugal co
mo la de Canarias á Cartilla : la fexta, que á la Con- 
defa de Medellin, á D. Alóxiío de Monroy Clavero.

de
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¿c Alcántara , y a los demás Gavallerosqüe havian 
.gguido él partido ÜePortugal,fe les reftituirian fus ef- 
tados y bienes, y a todos fe concedería perdón general* 
condonandofe todos los danos y delitos que fe huvieft 
{en hecho de una parte á otra con ocafion de la guerra; 
y los Portugueíes entregarían las plazas que tenían en 
la Eftremadura , y faldriari de ella; y para feguridad 
de la paz fe entregaría la Infanta Doña Ilabel á Por
tugal , y el Infante D. Alonfo á Cartilla, y también 
rodos los prilioneros de una parte a otra. Pulgar.

31 Ajuftada la paz fe publico con gurto de am
bos Reyrios, y apenas tuvo la Rey na D, lfabelefta 
noticia»quando defpachd una porta a fu marido par- 
tidpandoíéla. Recibidla eftando en el Reyno de Va
lencia ; con que la Reyna defde Truxillo pafd á To
ledo a efperar á fu marido. Pulgar y los demas. D* 
•Juana viendo que los Reyes de Cartilla y Portugal la 
Sacrificaban á fus interefes , y que el proponerla por 
efpofo al Principe D. Juan de Cartilla, folo era pre* 
texto, para obligarla á que eligieflé el eftado de Re- 
ligiofa , defeiigañada de la vanidad del mundo fe con- 
íagro <á Dios en el Monarterio de Sta Clara en Cpim- 
•bra, donde vivid y murió exemplarmente. Pulgar.
-■ 32 En efte tiempo en el mes de Mayo el Arzo- 
bifpo de Toledo de orden de el Papa Sixto IV. hizo 
una junta de Theologos y Canonirtas de los hombres 
mas eminentes eh ellas facultades que havia en Efpa- 
ña. La caufa fue que él Doílor Pedro de Ofma Ca- 
thedratico en Salamanca havia publicado un libro de 
la Penitencia , en que fe hallaron algunas propoficior 
nes que ocafionaron grandes eícandalos por contrarias 
á la pureza de lá Fe que prpfefa nueftra Efpaña. Cin* 
quema y dos fueron los que deípues de maduro exa*

jnen
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men cenfuraron nueve proporciones heréticas y  «r- 
roncas f y como taleslas condenó él Arzobiípo én vir
tud de la comifion del Papai 34. de Mayo í y  el Doc
tor Pedro de Ofma las retrató y  condenó , confefait- 
do le havia parecido no eran contrarias á lo que en- 

, feriaba la Santa Iglefta 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 figuiente. Carranza en la Suma 
dedos Concilios. . „ -i

33 A 13 . de Junio pafó de ella vida á la inmor
tal de la gloria en el Convento de S. Aguftin de Sa
lamanca elgloríofo S. Juan de Sahagun natural de efta 
villa, infigne en virtudes y milagros, gloria de el Co
legio mayor de S. Bartholomé de aquella ciudad y dé 
la Orden de S. Aguftin. Solando. . - ,:' . i , V , I

34 La armada del Turco deíembarcó en el Rey- 
no de Ñapóles, y fe apoderó de Taranta: el Virrey 
de Sicilia dio avifo de eflo al Rey D. Fernando por 
el peligro que podía correr aquella Isla con , tan per
judiciales vecinos. El Rey apenas recibió citó noticia, 
quando mandó á los dos Governadores de las Her
mandades el Provifor de Villa-Franca, y Quibtani¿ 
lia , que previnieren armada competente para aíegu- 
rar el Reyno de Sicilia, y ayudar ai Rey de Ñapóles 
á recobrar aquella ciudad ; y en tanto mandó á unos 
Mercaderes que llevaffen en fus navios una gran can
tidad de armas y municiones á Sicilia, P u lg a n  í

3 5 E! Rey D. Juan de Aragón tenia determi
nado verfe con. fu hijo el Rey D. Fernando en Daro- 
ca , ó Molina para principios de efte año con animo 
de cortar de raíz las fangri^ntas facciones de Navar- 
ra ; pero la enfermedad de fus muchos años que eran 
•- ochen-
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ochenta y d o s, defpues de ha ver recibido los Sacra
mentos > y haver efcrito una carta de defpedida y avi- 
fo í  fu hijo el Rey D. Fernando ( que traen Carbonel» 
Zurita y Abarca ) le cortó la vida 3 1 9 .  de Enera 
en Barcelona; y  defpues de la publicación de fu muer
te fue llevado lu cuerpo í  la Catedral de ella ciudad, 
donde por algunos dias fe le hicieron las fúnebres exe
quias correfpondientes á fuGrandeza y Mageftad, de 
donde en hombros de la mayor nobleza de Cataluña 
fue trasladado al Monaíterio de Poblete, fepulcro de 
los Reyes de Aragón, acompañándole fus nietos.

36 Fue el Rey Don Juan cafado la primera vez 
con D. Blanca Reyna de Navarra, en quien tuvo al 
infeliz Principe D. Carlos,á la infelice D. Blanca que 
casó con el Rey D . Enrique IV . de Cartilla, y á D. 
Leonor que casó con el Conde de F o x , y le fucedió 
en el Rey no de Navarra. La íégunda vez casó con D . 
Juana Enriquez,de quien tuvo al Rey D. Fernando 
de Cartilla que le heredó en la Corona de Aragón; 
á D. Juana Reyna de Ñapóles, D. Marina y D. Leo
nor que murieron de poca edad. Tuvo dos hijos na
turales , el uno D. Juan de Aragón Arzobifpo de Za
ragoza en una Dama de la noble familia de Avella
neda; el otro Don Aloníb de Aragón Duquede Vi* 
llahermofa y Conde de Ribagorza en D. Leonor de 
Eícobar de la noble familia de efte apellido en el Rey- 
no de León. Tuvo también tres hijos bartardos en una 
Dama de Navarra, dos que murieron niños, y Doña 
Leonor que cafó: con D . Luis de Beaumonte Con- 
deftable de Navarra. Murió myy pobre, fue de gran 
corazón, como lo dicen los contratiempos de fu Rey- 
nado, liberal y  jurto; pero aun en fus últimos años 
confervó los indicios de fu fragilidad en una doncella 

F a r t.ii, s X  Ca-
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Catalana. Carhom l, Z u r ita , A barca y otros.

Ya diximos como defpues de fu muerte los 
Reynos de Aragón y Cataluña delpacharon Diputa
dos al Rey D. Fernando fu fucefor para que vlnieífe 
á tomar pofefion de la Corona , como los defpachó  ̂
y lo que les dlxo y  ordeno; el qual haviendofe defpe- 
dido de fu muger en Truxillo, á 5. de Junio partid á 
Aragón, y á 22. entro en Atiza , a 26. llegó á villa 
de Zaragoza, hofpedandoíe en el Convento de Santa 
Fe ; y la ciudad que tenia prevenidas grandes íieílas 
para fu recibimiento , le recibid vellida de toda galaí 
él día 28. de dicho mes, y llegando con publicas acla
maciones í  la Catedral de San Salvador, juro en ella 
las leyes, fueros y privilegios de aquel Reyno: de don
de vol vió al hofpedage que le eflaba prevenido, y allí 
defcanfó algunos dias, y procuró tomar noticias in
dividuales y feguras del eílado eñ que fe hallaba el 
Reyno, y de lo que necefitaba remedio.

38 Con elle conocimiento mandó publicar un5 
edicto , en que ofreció hacer juílida á todos los agra
viados fin excepción de perfonas , por entender qué 
los defvalidos por el temor de los poderofos no fe atre
vían á quejarfe de fus agravios; y porqueTupo que el 
cafiillo 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 
ha viendo embiado á dar la obediencia al Papa,man- 
dóal Obifpo de Barcelona y al Dean de Ciudad-Rodri
go pafafíen á Roma á hacer elle oficio con él. Zurita*

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

inen-
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mentos de leyes , fueros y privilegios en la Catedral 
y demás, partes * como ellos , y dio las providencias 
necefarias para que no fe contravinieííe a la paz que 
tenia can Francia. Llególe la noticia de que el Papa 
havia mandado prender al Obifpo de Ofma fu Em- 
baxador en Roma por las inihncias y proteftas quede 
hacia fobre la provifion del Obilpado de Tarazona, 
y embió inmediatamente á la Corte Romana á Diego 
de Vadillo Cavallero de fu cafa para que reconvinief- 
fe al Papa de el atentado , proteílandole lo que Con
venía ; y aunque tenia animo de cobrar la Isla de Cór
cega quando eítuvieííe en Cataluña, le pareció fobre- 
feer por entonces de elle intento hafta eftar bien aíe- 
gurado de los Principes de Italia.

40 De Barcelona pafó á Valencia, donde fue re
cibido con mucha alegría y fieítas, y juró de, la mif- 
rna fuerte las leyes, fueros y privilegios. Eftando en 
efta ciudad capitularon á Juan de Coloma Secretario 
de fu padre, y muy favorecido de é l, y viftió la ma
licia con tal artificio los capítulos, que obligaron al 
Rey á que mandaííe le llevaíleñ prefo al cadillo de Xa- 
tiva, y fe pufieííen fus bienes en fequeftro ; y como 
nunca fe puede negar el defcargó al reo j hayiendo pe
dido Juan deColoma fe le recibieflen los fuyos, man
dó el Rey que Coloma fueífe traído á Valencia para 
que los dieííe$ el qual juftificó de tal fuerte fu modo 
de obrar que fue dado por libre ,y el Rey defpués le 
honró conforme á fu mérito.

41 Eftandoen efta ciudad el Rey D. Fernando, 
recibió la noticia de la paz de Portugal, de que fe ale- 
gró mucho, y dando expedienté; á los 'negocios que 
fe ofrecían , falló de ella , y pafó a Toledo, adonde 
llegó á fines de Octubre , y fue recibido en la ciudad

X 2 con
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con mucha alegría, y con no menor güito de fu mu- 
ger la Reyna D. Ifabel que á 6. de Noviembre dio a 
luz í  la Princefa D. Juana madre del Emperador Car
los V. en quien recayó toda la Monarchía; y el Rey 
que havia fúfpendído nombrar Governador de Cata
luña $ nombro por fu Virrey en ella á fu primo el In
fante D. Enrique de Cardona. Z u rita.

4% Como Tupieron los Reyes D. Fernando y D. 
Ifabel que D. Juana fe havia entrado Reiigiofa en el 
Monaíterio de Santa Clara de Coitnbra, embiaron á 
Portugal í  Fr. Fernando de Talavera fu Confeíor, y 
al Licenciado Juan Diaz de Madrigal de fu Confejo, 
para que el Rey Don Alonfo juraíle y confírmaíle la 
paz; y al mifmo tiempo reconvinieren á D. Juana de 
(i por fu voluntad fe havia entrado Reiigiofa* Los dos 
executaron el orden de los Reyes, y eL Rey D. Aloa- 
fo juró y firmó la paz, y haviendo pafado á Coimbra, 
reconvinieron í  D. Juana de fi voluntariamente fe ha* 
yia entrado en el Monaíterio : á lo qual refpondió, 
que coníiderando los varios fucefos de fu vida, havia 
elegido por efpofo á Chrifto que nunca muere , en 
cuyo eftado tenia determinado permanecer hafta la 
muerte. Fr. Fernando de Talavera alabó mucho fu re- 
folucion, y exhortándola á la perfeverancia, tomó teflL 
monio de todo, y fe volvió con fu compañero. Pulgar.

43 Apenas fe fupo la muerte del Rey D. Juan 
en Navarra, quando fue aclamada por Reyna con las 
ceremonias acoftumbradas la Princefa D. Leonor, que 
añadió a elle titulo por el derecho prefumptivo otros 
de eftados en Cataluña, Aragón y  Cartilla; pero du
róle poco el logro de eíle defeo que havia tenido to
da la vida, porque desfpues de pocos dias la aíaltó una 
enfermedad eitando en Tudela, que fe la quitó á i o.

de
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de Febrero, haviendo recibido los Sacramentos, y 
hecho fu teftamento. En él declaró por fu heredero 
i  Francifco Febo fu nieto hijo de D. Gafton Principe 
de Viana; y ademas de efle dejo de fu marido í  D. 
Jayme que fue Conde de Cortes, D. Juan Señor de 
Narbona, y D. Pedro que füe Cardenal de Fox, D. 
Margarita Duquefa de Bretaña, D. Juana Condefa 
de Armeñaque, D. María que fue Marquefa de Mon- 
ferrat, difunta ya , 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- 
darfe del Rey D. Fernando de Cartilla fu hermano: 
feñal de la averfion que le havia tenido por haver fa-. 
vorecido la parte de los Beaumontefes, y fue íepulta- 
da en el Monafterio de S* Francifco de Tafalla. G a- 
rtbay Reyes de Navarra, Z u rita  y A barca.

44 Sepultada la Reyna D. Leonor, parece que 
renacieron del fepulcro las antiguas difcordias de los 
Beaumontefes y Agramontefes, apoderandofe afsiel 
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 á Magdalena de Francia ma
dre de Francifco Febo Conde de Fox, ni á fus tíos 
venir á tomar la pofefion de aquel Reyno, hada que 
de el todo eftuvieífen íofegadas las inquietudes de él, 
que duraron algún tiempo. Garibay.

45 El Rey D. Álonfo de Portugal fabiendo que 
algunos navios de Caftilla havian ido á Guinea y á la 
mina del o ro , y que venían muy interefados, defpa- 
chó fu armada í  que los efperaííen y los cogieííen, co
mo lo executó el Cabo que embió de ella con tanta fe
licidad , que no fe eícapó vafo ni hombre, fiendo la

pre-
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prefa grandifsima can tidad de oro* con que mantuvo 
la guerra harta que Té hizo lá paz ¿ y Con los prifione- 
ros que tomo, hizocange por losPortuguefes que fe 
havian hecho prifioneros en la batalla de Albuera*
P ulgar.46 Por el mes de Marzo D¿ Alonfó de Portu
gal GeneraP de la frontera de Galicia, el Conde de 
Camina y Pedro de Menda5a,y  otros muchos Cava- 
lleros con trelclentas lanzas y cinco mil infantes entra
ron en efte Reyno, y  íitiaron la fortaleza de Sobero- 
fo 5 pero el Obifpo de Santiago D. Alonfo de Fon- 
feca juntó toda la gente que pudo, y con ella acome
tió á los Portuguefes, a quienes derrotó matándoles 
mucha gente y haciéndoles mucho daño j defpues to
rito la fortaleza de Pontevedra á la Condefa de Camb 
ña, y la echo del Rey no. Z u rita  lib. 20. -cap. 46.

A. C. 1480.
1 Luego que Cupo el Marques de Villena que 

havia llegado a Toledo el Rey D. Fernando , pafó a 
erta ciudad á befar la mano á los Reyes, y efcufarfe 
de lo que havia obrado al parecer contra fu férvido. 
Executólo moflrandó el agradecimiento que debía 
a los favores que fu cafa havia recibido de los Reyes, 
poniendo fu perfona y eftados á fu férvido y obedien
cia. La Reyna al principio moftró alguna afpereza; 
pero templada del Cardenal Mendoza y dé 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 , Almanía, Une], Albacete, Ellin , Tovanxr, 
Yecla, Chinchilla cón todas fus dependencias; y los 
Reves le confirmaron de nuevo los demas Eftados con

que
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que quedo: cuya concordia juro y firmo el Marqués 
en Belmonte í  ü 8/ de Enero. Pulgar y Zurita.

5 Defde que vino el Rey D, Fernando de Ara
gón , fe penfo convocar Cortes en Toledo para cortar
puchos abufos, y hacer muchas leyes para el buen go ■ 
vierno de los Reynos de Caffilla; por lo qual á fines 
del ano pafado v o principios de elle convocaron las 
Ciudades que tienen voto en ellas, y de la mifma fuer
te á ios Prelados y Señores que tenían en ellas voz y 
lugar ; con que por el mes de Enero citaban abiertas 
las Cortes, y havian concurrido los Procuradores de 
las ciudades; en ellas fe derogaronmuchas^leyes, otras 
fe aclararon , y otras fe hicieron de nuevo; cuya co
lección mandaron que hicieíle el Doótor Alonfo Díaz 
de Montalvo ,y  que por ellas fe juzgaífen todos los 
pleytos.

3 En tanto fe prendieron muchos fadnorofos y 
delinquentes , que fueron caftigados conforme í  fus 
culpas; de que refultó cortar las alas á la ofadía de los 
delinquentes y tvn temor univerfal en todos; y entre 
ellos fue cogido, arrañrado y ahorcado el embuftero 
Femando de Alarcon , que havia fido tan valido de 
el Arzobifpo de Toledo. Para el govierno de los Rey- 
nos tenían los Reyes en fu Palacio cinco falas , y en 
cada una fu Confejo ; en la una defpachaban los Re
yes con algunos Señores y los de fu Confejo para dar 
expediente á los negocios de los Reynos eftraños: en 
la otra eftaban los Prelados y Oidores para defpachar 
las peticiones en Juílicia: en otra los Jueces para de
terminar pleytos y fentenciarlos; en otra Cavalleros 
y Dolores naturales de Aragón, Cataluña, Valencia 
y Sicilia para dar expediente á los negocios de ellos 
Reynos; y en la quinta eftaban los Diputados de las
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Hermandades por lo que tocaba á ellas ; los Conta
dores y Oficiales de la hacienda Real eftaban en otra 
parte;y  ademas de ello tenían tres Alcaldes de fu Cor
te  para las caufas civiles y  criminales, y el fofiego de 
la Corte.4 Renovófe la ley de que todos los Judíos y 
Moros vivieflen apartados de los Chriftianos en bar
rios diverfos, y traxeflen en los vertidos y ropas la fe- 
nal exterior que antiguamente traían, para que fuerte n 
conocidos por tales, ni pudieflen poner en fus verti
dos cofa de plata ti oro ; y embiaron Corregidores a 
las partes donde no los havia, y Jueces pefquifidores 
por todo el Reyno para que fupieííen en todas partes 
las fuerzas y agravios que fe hacían á ios defvalidos 
que no fe atrevían á quejar por miedo de los podero* 
fos: y que inquirieífen el modo de proceder de los Cor
regidores y demas Jufticias, y reílituyeflen a las ciu
dades , villas y lugares los bienes y proprios que la ty- 
rama les havia ufurpado, Mandaron también que los 
Señores no ufaflen de porteros de maza, ni gente ar
mada de guardia, ni pufieffen coronas en fus efcudos, 
fino es los que legítimamente les tocaba.

5 Eftaba el patrimonio Real tan deteriorado por las 
profufas mercedes del Rey D. Enrique fu antecefor, 
que los Procuradores de lasCortes( para que no fe 
echaífen nuevos tributos á los Pueblos) inflaron fuma- 
mente á los Reyes volvieflen á reducir í  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, predfado folo de la neceíidad en que 
le havia puerto el deforden y tyrania. Efto fue la ma
teria de mas reflexión y mas cuidado en aquellas Cor
tes, para cuya refolucion formo el Rey D. Fernando

una
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una juqta délos Prelados, Señores ¡y D olores de fu 
Cqnfej.  ̂fie msíyorrjuftifieacion é int£Íj{reaida, que re 
vieran varias conferencias íobre ello; JSunque todos 
.convenían en que fe debía reintegrar eipatrimonio 
Real para no cargar de nuevos tributos 3 los vafailos, 
el modo con que.fe havía de hacer , fije lo que oca- 
fionó diverfos pareceres: unos decían íé debían revo- 
car generalmente todas las mercedes: otros que fe de
bían examinar todas las caulas por que fe havian he
cho, y conforme n ellas havian de íubíilUr,ó revocar
le ; á cuya parte fe arrimo el voto del Cardenal Men
doza , especificando las caulas que le parecieron jui
cas para la revocación o la fublillencia.

6 Los,Reyes D. Fernando y D. Ifabel para pro
ceder con mas acierto en ella materia, determinaron 
eferibir á todos los Prelados y  Señores que vinieífen á 
la Corte á dar fu voto en ella , y  mandaron que los 
que no pudiellen venir, le embiaífen por efcrito ;con 
que muchos Señores vinieron, y los que no, embia- 
ron fii ;voto; y  llegándole los nías al voto del Carde? 
nal Mendoza, fe refolvió que todos los que tuvielfen 
merced de villas o lugares, juros ú otras qualefquiera 
rentas de el Rey Don Enrique, prefentaífen fus títulos 
para que por ellos fe conocietfe la juílificacion de las 
mercedes 5 y para que fe entendieífe en ello , nombra
ron por Juez á Fr. Fernando de Talavera fu Confe- 
for, hombre de grande virtud, jullificacion y letras, 
que con infatigable defvelo entendió en ello, y  juíli- 
ficadas las mercedes, acrecentó al patrimonio Real 
treinta quentos de maravedís ; y  defpucs de las Cor
tes le <Jió la Reyna veinte quentos de maravedís pa
ra que fatisfacieffe í  los que havian gallado parte de 
fu hacienda en feryirles r y fueifen fatisfechós y re- 

P a rt.ii. t Y  mu-
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ftiunerados lós hijos y  viudas de los qué htiviéfleñ 
muerto en la guerra por fu férvido. Pulgar, Afaríneb 
Siculo , Btmaldez, Gatibay, Zurita y otros.

y  Con la ocafion de las Cortes , y la concurren
cia de los principales Señores de el Rey rió determina
ron los Reyes Don Fernando y D . Babel fucflé jura
do el Principe D. Juan ¿ y afsi fe hizo éífea&b eti lá 
Iglefía mayor de aquella ciudad deípues de Pafqua de 
Reíurreccion; á cuyo juramento afiftieron el Cárde- 
nal Mendoza Arzobifpo de Sevilla, el Obíipo de Pa
tencia , el de Cordova, él Máeftre de Santiago , el A l
mirante de Cáííilla, el Condeftable , el Marques de 
Aftorga, los Condes de Caftro , de Coruña, de Ten- 
dilla , de Miranda, de Oropela , de Benalcazar, de 
Ledéfma y de Luna; el Señor de Monte Mayor, y  
él de Santa Olalla, D. Gutierre de Gardénás- Comén¿ 
dador mayor de León y otros con los Procuradores 
de las ciudades; y fe hallaron prefentes él Obifpo de 
Urgel,y D. Phelipe de Navarra hijo natural del Prin
cipe D. Carlos de VianaVy en efta ocafion con acuer
do de las Cortes dieron á fu Mayordomo Andrés d¿ 
Cabrera y fu muger D. Beatriz de Bobadilla por los 
fervicios que les havian hecho , el titulo de Marques 
de M oya, y en el fexmo de Valdemoro ún numero 
de vaíallosque eran de la jurifdiccion de Segovia,por 
lo que en efta ciudad fe hizo una dolprófn y eftrána 
demonflracion de fentimiento. Los dichos, Colmenares 
Hiíloria de Segovia.

„  O  r

8 En él tiempo de eftas Cortes fe volvió a con* 
firmar la paz con la República de Genova por medió 
de la Rey na de Ñapóles y D. Galceran de Requéfens; 
Defpues de haver jurado al Principe pidió al Rey D, 
Alonfo de Cárdenas hicieffe con él la función de en*
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(regarle las banderas de la Orden de Santiago de que 
era Maeílre, conforme lo b,avian hecho íiempre los 
Reyes con (lis anteceíores, i  cuya fuplica condeícen- 
dio el Rey D. Fernando; y un Domingo en la Cate
dral de Toledo defpues de la folemnidad de una Mi
li; hizo el Rey ella función con grande concurfo afsi 
de Señores como de ciudadanos. JPufgar ¿B&cles HiC- 
toria de las Ordenes Militares. ■ , ,

o En Sevilla le previno armada para la conquif 
ta de las Canarias, porque los dos Capitanes que fe 
embiaron antes, que fueron Juan de Rexon y Pedro 
de Algaba, por diferencias que tuvieron, atrafaron mu
cho aquella conqui(lá;y afsi los Reyes embiaron á PeT 
dro de Vera Veintiquatro de Xerez, que fe embarcó 
en el puerto de Sta María con veinte cavallos y cien- 
|o y cinquenta ballelteros, y  í  18. de Agoílo llegó í  
villa de ella, y (altando en tierra en la Isla de Canaria  ̂
$on diez de á cavallo la reconoció¡ en un encuentro 
en que murieron muchos Barbaros mató al principal 
de ellos, y los mas fe retiraron á la afpereza délos 
montes; y Veta entró en Gáyete, y fe apoderó de e t  
le lugar ; con que defpues de varios encuentros obli
gó á los moradores: de la Isla á que dieífén la obedien* 
cia á los Reyes Cátholicos. Zurita lib.20, cap.39. Zú~ 
Oiga Anales de Sevilla.
, 19 Aunque por las paces con Portugal fe haviaip 

entregado á los Reyes Don Fernando, y O. Iíábel las 
plazas de Eflremadura , D. Alonfo de Monroy nq 
ha vía querido entregar á Montanches; por cuya razón 
tenían los Reyes gente que bloqueaflen el cadillo, en 
que citaba D, Francifco de Monroy hijo de D. Alon
fo, el qual conliderando qqe ha viendo cefado la guer
ra con Portugal, no podía mantenerfe, trató de la en- 

....................Y  a .......................  toe-
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trega con el Maeftre de Santiago y la executó defpues1 
de feis méfes * y el Maeftre lé cáfó cóíí una pafiérita 
fuya , y le felicitó la gracia delos Reyes/ Bernaldez. ■**

11 A fines de Agofto los Reyes Don Fernán-* 
do y D. Ifabel pafaron de Toledo á Medina del Cam
po , donde á 4. de Septiembre recibid el Rey lá notP 
cia de que la armada del Turco ha vía llegado á la Pu
lla , y en el mes de Agofto havia tomado á Otranto^ 
cuyo fucefc pufo al Rey en grande cuidado; y afsi in* 
mediatamente avifo al Virrey de Sicilia pufiefle en or«* 
den toda la armada que pudieííe r y mando también* 
á Bernardo de Vilamariñ que con el mayor numero 
de galeras que fe pudieííe juntar, pafaííe á Sicilia pa
ra la feguridad de aquel Reyno ; y luego llamando á 
los Governadores de la Hermandad Juan dé Ortega 
y Alonfo de Quintanilla , les encargó que hicieííen 
lina gruefa armada para ayudar á echar los Turcos dé 
Italia y afegurar i  Sicilia , y con efte animo á fines 
de Septiembre pafó el Rey á los Reynos de Aragom 
Z u r ita .

12 Quedó la Reyna Doña Ifabel en Medina de 
el Campo con el cuidado de los negocios dé Cartilla, 
procurando fe adminiftralíe jufticia y fe caftigaílen los 
delinquentes,y en aquella villa hizo degollar á Alvar 
Yañez de Lugo Cavallero Gallego, porque havia muer
to fecretamente á un Eícribano ( a quien havia hecho 
hacer una efcritura faifa de maravedis á fu favor ) pá- 
ra que nunca fe pudieífe faber ó deícübrir fu falfo tra
to ;y aunque por la vida del delínqueme fe le ofrecían 
para la guerra contra los Moros quarenta mil doblas 
(grande cantidad en aquel tiempo ) rio 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 cótX ietetlos.Ptilgar, Garibay y otros,

13 Ha vían quedado algunas dependencias de las 
paces con Portugal, y la Rey na D. Ifabel embio allá 
para terminarlas al Obifpo de Coria, y al Licenciado 
Illefcas de tu Confejo. Eftos haviendo pafado i  Portu
gal, participaron á laReyna la firme determinación de 
D. Juana de hacer fu profefion en el Monafterio de 
Sta Clara de Coimbra, para que difpuíieíle la entrega 
de la Infanta D. Ifabel conforme á los capítulos de la 
paz firmada por los' dos Reyes, Con efta noticia env 
bio á llamar al Maeftre de Santiago, y i  los Obifpos 
de Patencia y Avila; al Maeftre para que hicieíle la 
entrega , y i  los Prelados para que la acompañaren; 
y haviendo venido el Maeftre, le entrego la Reyna la 
Infanta para que á fu tiempo hicieíle la entrega. Lie* 
vota 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 pafo á Fregenal por 
eftar mas cerca, y defpues embio la Reyna D, Ifabel 
áFr. Fernando de Tala vera y al Do&or Maldonado 
para que afiftieííená fu profefion,y traxeílen teftimo- 
nio de ella. Pulgar y Z u rita.

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 defnaturalizó de Por
tugal por todo el tiempo que durarte la tercería, por 
fi fe intentarte algo contra lo que debía á ella.

15 Llegó 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 Talave* 
ra , el Doélor Maldonado, el Obifpo de Coria y el 
Licenciado Illefcas de orden de la Rey na D. Ifabel 
de Caftilla, y la hizo en el Monafterio de Santa Cla
ra de Coimbra á 11. de Noviembre, y la dio el ve
lo Fr. Diego de Abrantes Provincial de S. Franciíco; 
y como ya hemos dicho vivió muy exemplarménte, 
aunque deípues de fu profeíion, como á tan gran Se
ñora , permitió el Rey D, Juan que algunas veces ía- 
lieííe del Convento á divertirle, ó porque no havia 
hecho voto de claufura , ó porque facó dífpeníacion 
para ello.

16 Defpues de la profeíion fe fue el Principe D. 
Juan á Beja para embiar á la.tercería í  la Infanta D* 
Beatriz al Infante D. Alonfo fu hijo; y Fr. Fernan
do de Tala vera y el Doílor Maldonado tomaron los 
teftimomos necefarios de la profeíion de D. Juana, 
El Principe Don Juan deípachó á Rodrigo Alfonfo 
y Ruy de Pay va al Maeftre de Santiago para que pu- 
Íieííe en tercería á la infanta D. Iíabel; pero Fr. Fer
nando de Talavera y el Do£tor Maldonado ( á que 
añaden algunos el Obifpo de Coria ) fe opuíieron i  
la entrega, fobre que huvo muchas demandas y re£ 
pueftas con el Principe Don Juan , porque conforme 
á la capitulación debía fer puerto eñ la tercería el In
fante Don Alonfo, y el Principe D. Juan no venia en 
ello por parecerle era deílgual la prenda, porque Doña 
Ifabel no era heredera de la corona de Caftilla, y lo 
era el Infante Don Alonfo de la de Portugal. Efta es 
Ja verdadera razón de la dilación de la entrega de D. 
Ifabel, que no producen los Hiltoriadores Portugue
ses ; y por efto Fr. Fernando de Talavera íe vio pre- 
cifado á preguntar á la Reyna Doña Ifabel li admitiría
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¿n Jugaí <3e D6ñ Alonlo , para que ertuvieflé en re
henes en Cartilla, a Don Diego Duque de Vifeo hijo 
de la Infanta D. Beatriz. Pulgar, Garibay, Zurita» 
Jbiy de Pina, Duarte Nunez de León.

17 ' Defpties que el Rey D. Fernando pafo' í  Ara
gón, entró en Zaragoza í  13. de Oítubre, y havien- 
do dadó*exped¡ente á los negocios de aquella Coro
na , pafó á Barcelona, donde entró á 4. de Noviembre, 
y convocando Córteselas propufo como el fin que le 
traía era hacer un gran numero de baxeles, para em- 
biarlos el año figuiente con fu armada á Italia contra 
los Turcos, y afegurar de fu invafion el Reyno de Si
cilia, á que los Catalanes fe ofrecieron guftofos. Efi
lando en aquella ciudad tuvo noticia como el Papa 
haviá heclío fü Legado afs} en la corona de Cartilla, 
como en la de Aragón al Arzobifipo de Toledo, de 
que fe difgufto mucho; á que fe añadió no haver que
rido dar un Capelo á la perfona que le havia pedido 
el R ey; por cuya razón dió orden á Gonzalo Beteta 
pará que intimarte de fü parte á todos los que eran fus 
vafallos afsi Eclefiarticos como feculares, falieflen in
mediatamente de la Corte Romana, pena de perder 
la naturaleza de fus Reynos, y  lo demas confluien
te á ello. Zurita.

18 Efte año tuvo feliz principio en nueftra Elpa- 
ña él Santo Tribunal de la Ihquilicion, antemural 
de la FéCathólica, porque esy ha fido fiempre la ata
laya, y el cuchillo contra los errores que han inten
tado introducir los Hereges en ella. El primer año qué 
eftuvierón en Sevilla los Reyes Catholicos, pulieron 
en fu noticia el Cardenal Mendoza fu Arzobifipo, Die
go de Merlo fu Aíiftente, Fr. Alonfo de Ojeda de 
la Orden de Predicadores, Religiofo de gran zelo, y

otras
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otras perfonas muy Chriftianas como, la aportada de 
la Religión Chriftiana alJudaifmo,y á la ley de Ma- 
homa íe iba extendiendo cada dia mas, no folo en 
aquella ciudad, fino en las demas ciudades, villas y 
lugares de Andalucía, cuyo daño era necefarío reme
diar y cortarle del todo. Los Reyes en ella ocaíion em 
cargaron al Cardenal Mendoza difcurrieííe l8l medios 
mas convenientes para atajar daño tan perníciofo. El 
Cardenal Mendoza confirió con perfonas do£tas las 
que parecieron mas oportunos, y por entonces hizo 
unas Conflitudones en orden á ello, encomendando 
á fu Provifor caffigaííe feveramente á los tranfgrefores.

i q Informados los Reyes Don Fernando yf D. 
Ifabel que no bailaban los medios dichb1f|para atajar 
tan antiguo y extendido daño, tomando confejo de 
perfonas do6hs y piadoías, determinaron hacer un 
nuevo Tribunal en que fe procediere contra los Apof 
tatas y Hereges, inquiriendo fus delitos , y caftigan- 
dolos con las penas del Derecho; para lo qual dieron 
orden á Don Francifco de Santillana Obifpo defOíma 
fu Embaxador en Roma, que pidieíle á el Papa Six? 
to IV. coitcedieííe íu Bula para la erección de elle Tri
bunal. Concedió el Papa la Bula, y en ella labrada de 
que los Reyes nombrallen los Inquifidores. Vino ella 
Bula, y como.en Sevilla fe reconocia mayor el daño, 
fe erigid en ella ciudad el primer Tribunal, para el 
que nombraron los Reyes por primeros Inquifidores 
al Maeílro Fr. Miguel Morillo Provincial de la An
dalucía del Orden de Predicadores,al Prefentado Fr. 
Juan de San Martin, y al Do&or Juan Ruiz de Me
dina , que todos fe hallaron á fines de elle año en aque
lla ciudad para dar principio al exercicio de fú minif- 
terio i  la entrada del año figuieate. B erm ld zz , Par

rOr
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faino en eí tomo de la Inquifiuon , Ziiñiga  Anales 
de Sevilla.

20 En Lisboa empezó efte ano i  picar la pefte, 
por cuya razón el Rey D. Alonfo y el Principe Don 
Juan fe falíeron de ella ; y el Rey fe fue a Viana do 
Evora , y el Principe á Be ja. Chronkas de Portugal.

A.'C* 1481.
1 La Reyna D. Ifabel palo de Medina del Cam

po á Valladolid para dar las providencias necefarias 
en la difpoficion de la armada f y dar orden al Maef 
tre de Santiago para que entregalle la Infanta D. Ifa- 
bel fu hija á la Infanta D. Beatriz fu tía; lo qual exe- 
cuto el Maeftre llevándola de Fregenal con grande 
acompañamiento: y faliendo de Moura la Infanta D. 
Beatriz acompañada de fu hermana D. Phelipa , del 
Duque de Vifeo, del Conde de Faro y otros muchos 
Señores y Señoras, D. Juan de Meló Obiípo de Sil- 
ves y Juan de Silveyra Barón de Alvito , procura
dores del Principe Don Juan, la recibieron á 11. de 
Enero en una quinta media legua de Moura, donde 
la llevaron con elmifmo acompañamiento;y porque 
el Duque de Vifeo eftaba achacofo, entregaron á los 
Embiados de Cartilla á fu hermano D. Manuel: y fe- 
gun algunas Hiftorias Portuguefas porque el temple 
de Moura era algo ardiente, faco la Infanta D. Bea
triz licencia de la ReynaiDoña Ifabel, para poder en 
cafo necefario llevar fu hija á parte mas oportuna. P u l

gar , B ern a ld ez, R u y  de P ifia , D uarte N u n e z , D a 
mián de Goes y otros.

a El Reyno de Galicia havia mucho tiempo que 
eftaba fin Jufticia, oprimido de la tyrania de los po- 
derofos, que tenían avafallados los pueblos y los po
bres; ufurpadas las rentas del Rey, de las Iglefias, M o  

s P a r t . i l *  Z  naf-
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nafterios y otros lugares píos; tyranizadas las duda-* 
des de T u y, Orenle, Lugo, Mondoñedo, Viveros 
y otras villas, y  para fu feguridad havian hecho caf- 
tillos y cafas fuertes, de fuerte que eltaba efte Rey- 
no lleno de homicidas, falteadores y ladrones. Para 
remediar todos ellos males, y librar de tan dura opre- 
fion aquellos pobres pueblos, y  teftituir la Jufticia 
contra el poder de la tyrania, determinaron los Re
yes D. Fernando y D. Ifabel embiar á efte Reyno á 
D. Fernando de Acuña hijo del Conde de Buendia,; 
hombre de gran piedad y conftancia por Governa- 
dor; y  por Juez á Garci López de Chinchilla grande: 
Jurifconfulto, de mucha prudencia y zelo de la Juf 
ticia; á los quales dieron un regimiento de cavalleria 
para la feguridad de fus perfonas, y executar lo qué 
fuelle jufticia.

3 Con efte orden pafaron D . Fernando de Acu-, 
ña y Garci López de Chinchilla al Reyno de Galicia, 
y haviendo llegado á Santiago eferibieron á todas las 
ciudades , villas y jurifdicciones que embiaílén fus 
Procuradores , porque los Reyes les havian entibiado; 
para deshacer agravios y adminiftrar Jufticia ; y lo 
mifmo eferibieron á las Iglefias y Monafterios. Vinie
ron los Procuradores, y  rezelandofe de la multitud 
de tyráiios, temiah dar cumplimiento al orden de el 
Rey por parecer les impofible qué fe pudieííé reme
diar el deforden, porque las fortalezas que tenían los 
■ tyranos eran muchas; y los homicidas y ladrones, (i 
fe juntaban como lo havian hecho otras veces, exce
dían muchifsimó i  la gente del R e y ; pero D. Fernan
do y el Doílor Chinchilla¡los;animaron y alentaron 
dicieridoles que tuvieílen eíperanza en D ios, y que 
atendieífen á el íérvicio del Rey y del publico (que

i. to-
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todo íé remediaría) poípueítos todos aquellos vanos 
temores ; con que mas confiados ios Procuradores les 
dieron el cumplimiento, y fe volvieron á fus cafas, 
deípues de haver pedido á los dos Miniílros del Rey 
D. Fernando, que no falieflen del Reyno hada que 
fe defterraflé la tyrania, y  pudieífen vivir con fegurí- 
.dad, paz y quietud.

4 Empezaron los dos Miniílros á oir agravios, 
y hacer proceíbs i  los malhechores y delinquentes, y  
haviendo echado á muchos la mano, a juñadas fus cali
fas, pagaron con la vida fus delitos. Efte caftigo ame
drento tanto, que íé huyeron del Reyno mas de mil 
y  quinientas perfonas delinquentes. Los poderofos ha
cían á los Miniílros del Rey grandes amenazas; pero 
ellos con animo confiante las depreciaron, hacien
do folo roftro á la Jufticia, fin excepción de perfonas. 
A  dos Cavalleros, el uno que fe llamaba el Marifcai 
Pedro Pardo, y el otro Pedro de Miranda, que juz
gaban,no huvíelle ofadia para prenderlos, los metie
ron enla cárcel, y  ajuíladasfus caufaslos condenaron 
á  miterte; 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 Acuña y el Do£lor 
Chinchilla en año y medio fe dieron tan buena maña, 
que demolieron quarenta y léis fortalezas,reintegran
do al Rey fus rentas; y lo mifmo en fus bienes á las 
Iglefias, Monafierios 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 Jufticia, no cabian de gozo, y  todos fe hallaban co
mo quien defpierta nuevamente de un envejecido le-Z2 tar-
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iargo. P u lg a r , Garibay y otros.

6 El Rey D. Fernando dejando en Valladolid 
á  la Reyna D. Ifabel con el Cardenal Mendoza, el 
Almirante, el Condeftable y el Conde de Benaven- 
te que la afiftian en el govierno, para dtfponer que el 
Principe Don Juan fudle jurado en losReynos déla 
corona de Aragón, pafó de Barcelona í  Zaragoza, 
haviendo convocado Cortes en Calatayud para prime
ro de Marzo ; y por los embarazos que ocurrieron en 
Cartilla para que la Rey na llevarte al Principe»fe pror
rogaron harta el dia 9. de Abril. Zu rita .

y 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 yUon Jayme fu hermano recur- 
rieíTen como fus tios al Rey D« Fernando, y á efte co
mo hermano de la Rey na D. Leonor ya difunta, y 
pariente tan cercano de Francifco Febovpara que con 
fu autoridad fe aquietafíen los turbulentos partidos de 
agi/el Reyno, y dejaííen las armas el Conde de Le- 
ri n y  el Marifcal, y fuerte recibido y jurado con todo 
foíiego.Con efte intento llegaron á Zaragoza el Car
denal y D. Jayme, que fueron bien recibidos del Rey 
D. Fernando , quien les ofreció ayudarles .en quanto 
pudieííe, y les dixo que pues traían poderes para to
do , el primer pafo era juntar Cortes en Navarra pa
ra ver el femblanteque 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 daría perfonas de íu confianza , y gente 
-para que los ayudafíen ;y que quedaba á fu cargo caf- 
tigar á los que turbafíen el foíiego.

Agrá-
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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 eícolta que les dio el Rey, y lle
gando á Taclla, envirtud de los poderes que tenían, 
convocaron Cortes para aquella ciudad, dando á to
dos feguro y falva guardia. Haviendo venido á ella to
ados los que tenian voto por Jos tres Eftados del Rey
uno , 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
bones que todos fabian ; y que la dilación de no ha- 
ver venido á tomar la pofelion de él, la havia 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 yinieíle á tomar la 
pofelion del Reyno.

q A efta propoficion refpondíeron los E(lados 
que ellos fiempre havian eftado prontos a dar la obe
diencia y hacer el debido juramento al Conde deFoxf 
legitimo heredero de aquella Corona, con tal que les 
juraííe de guardar fus fueros y privilegios:que los de- 
íordenes y turbaciones que aquel Reyno padecía, fa
lo las havia ocafionado el odio particular de los ban
dos que tantos daños havia, ocafionado en él $ que ex
tinguidos eítos, no havia embarazo alguno para que 
viniefíe á coronarfe el Conde de Fox.

i o No obftante efta refpuefta, juzgando el Car
denal y D. Jayme que la venida de fu fobrino nunca 
era fegura mientras no fe reconciliaban el Conde de 
Lcriny el Mariícal de Navarra,, trabajaron por sí y por 
medio de perfonas Religiofas y los Caftellanos que les 
havian acompañado, en folicitar la reconciliación de 
:aqueílos Cavalleros, y en fin fe logró ; y para hacer-
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la mas fírme dehrmind el Cardenal hkcórlá-puSlica, 
comulgándolos de fu mano el Jueves Santo en el Con
vento de San Franciíco de aquella ciudad, como lo 
executó, partiendo una hoftia eoníagrada, y dando la 
mitad á cada uno. Executado efto palaron el Carde
nal y D.Jayme á ver al Rey Don Fernando,y darle 
cuenta de todo , el qual les advirtió que procuraíTen 
juntar alguna gente, y quanto antes vinieííe armado 
á Navarra Franciíco Febo á tomar la pofefion de el 
Reyno,que en todo procuraría ayudarle;con que 
el Cardenal y D. Jayme pafaron á Francia. Garibay 

Z u rita .
i i  El Prior de Villa Franca y Alonfo de Quin- 

tanilla afsi que los mandaron los Reyes que formatfen 
armada, pafaron í  Vizcaya, donde trataron de poner 
enexecucion el orden: al principio hallaron fumos 
embarazos, originados de los fueldos y puertos 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 , harta 
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 Chriftiandad contra 
el Turco, que ya havia puerto el pie en Italia con la 
toma de Otranto , á cuyo empeño y necefidad con
suman todos los Principes Chriftianos, como lo po
dían faber del Rey de Portugal, que anualmente ef- 
taba haciendo también armada para lo tnifmo; y que 
riendo los Reyes de Cartilla y Aragón tan Catliolícos, 
ño podían faltar á elle empeño, afsi por el peligro de 
la Chrirtiandad, como por el rieígo del Reyno deSi-

ci-
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cilla: con que fiéndo la nación de Vizcaya tan Catho-, 
licá y zelofa de la Religión, extrañaban mucho que 
no ayudaífen con todas fus fiíerzas áefte intentó

la Efte razonamiento hizo tanto efeífo en el 
animo de los Vizcaynos que fe precian (y con razón); 
de tan Chriftiarios, 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- 
cefitaba; y como por antigua coftumbre los pueblos 
de las Behetrías tuvieííen obligación de íiirtir la arma^ 
da de chufma, fe compufieron á dinero con los Go- 
vernadores de la Hermandad para que corrieífe todo 
ello por cuenta de los Vizcaynos; con que los Gover 
nadores de la Hermandad hicieron todas las provifio- 
nes necefarias,y fe pufo la armada en eftado que conf- 
taba 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 falio con ella del puerto 
deLaredo á 22. de Junio , y deteniendofe en las cof
ias de Galicia y Andalucía , donde fe havian fabrica
do otros veinte baxeles, unida toda la armada fe hizo 
á la vela y llegó á Ñapóles á 2. de O&ubre, quando 
ya el Duque de Calabria havia recobrado áOtrantó, 
y no fiendo nécefaria,fe volvió áEípaña*P u lg a r,B er- 

naldtZy G a rib a y , Z u rita  y  otros*
13 Eftando la Reyna D. Ifabel en Valladolid an

tes de partir á Aragón ,fucedió un notable difguflo en
tre D.Fádriqué Enriquez hijo de el Almirante y Ra
miro Nuñez de Guzman Señor de Toral, mancebos 
ambos de poco mas de veinte años. Cuentanle dedi- 
verfo modo-R/Z^r y G aribdy\pero por lo queihaee
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á nueílra Hiftoria fe reduce á que Ramiro de Guz- 
man córtejaba á una Dama de la Reyna,y citando ha
blando una noche con ella en la antecámara donde efi 
tában muchos Señores, entro D. Fadrique Enriquez 
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 íityos que eílaban en la antecámara. Picado Ra
miro prorrumpid en palabras que tiraban á total defv 
pique * á vifla de lo qual Garci Lafo de la Vega Ca
marero de la Reyna la dio cuenta de lo que fucedia, 
para que no pafaíle mas adelante el lancé : y la Rey
na mando que cada uno fe fuefíe á fu poíada, como 
lo executaron. i

14 Mandó la Reyna defpues fe intimafle a los dos 
fobreíeyeííen en todo y por todo de las acciones eoiv 
fequentes á el lance, pena de fu indignación: cuyo 
orden fupo anticipadamente D. Fadrique ,y  con efta 
noticia procuró ocultarfe para que no íe le hiciefíe no
torio : í  Ramiro de Guzman fe le hizo notorio, y co
mo yió la Reyna que no fe le havia hecho á D. Fadri
que , dio á Ramiro de Guzman fu Real feguro y fal- 
vaguardia, con que elle falió 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 efle fuceío la Reyna, y montando á un 
mifmo tiempo en juila colera y i  cavallo, fin efperar 
acompañamiento (aunque el dia era lluviófo ) partió 
á Simancas creyehdo-ihállána-.ett lafortaleza #D.- Fa
drique. Divulgófe la partida de la Reyna, y luego to
dos los Señores y fus Reales guardias fueron én fu fe-
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guimiento, y llegando í  Simancasmandó la Rey na 
regirtraílen la fortaleza, y  no haviendo hallado en ella 
íD . Fadrique, le dixo al Almirante fu padre le ha- 
via de entregar fu hijo, y que mientras no lo hicieííe 
le havia de dar para íeguridad aquella fortaleza, y la 
de Rio-Seco, para que todo el mundo tuvieííeenten- 
dido con qué refpeto fe havian de atender las falva- 
guardias y feguros délos Reyes. El Almirante procu
ró efcufarfe con la Reyna del defacato de fu hijo, y 
entregó las fortalezas, encargandofe de hacer todo lo 
que eftuvieílé de fu parte para poner á fu hijo á fu dif- 
poftcion: con que la Reyna fe templó algo y volvió 
í  Valladolid.

15 Viendo el Almirante íé mantenía la Reyna
refentida de que fe huviefle quebrantado fu íéguro, 
confuirá con! íus parientes lo que debia cxecutar en tal 
lance. Y  todos le refpondieron conociendo la condi
ción de la Reyna, que no havia mas remedio que po
ner y entregar á D. Fadrique á fu difpoíscion. Encar- 
gófe efta acción al Condenable fu tio , que le llevó i  
Palacio y pidió audiencia á la Reyna, que folo per
mitió entrafíé el Condettable , y  no Don Fadrique. E l 

- Condeftable dixo á la Reyna como pónia á fu diípo; 
fidon á fu fobrino para que difpufiefle de él como 
fueííe férvida, que bien conocía havia fido fu defaca- 
tó grande; pero que la fuplicaba pufieílé la confidera- 
cion en que los yerros de los mozos eran en algún mo
do excufables por fu edad y poco conocimiento; y 
afsi havia de templar la pena que tan jurtamente me; 
reda fu fobrino conforme á la grandeza de fu Magef- 
tad. Etto obligó á la Reynaá ufar de templanza, y 
para evitar mayores .lances, conociendo el pundonor 
de Ramiro Nuñez de Guzman y fus parientes > cm- 

F a r t.ii. A a  bió
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bio á Don Fadríque prefo con un Alcalde,de Corte i  

la fortaleza de Areválo, y mando lo He vallen publi
camente por la plaza de Valladolid; cómo lo execü- 
to el Alcalde, entregándole al de la fortaleza de Are- 
valo, que le pufo en una prifion muy eílrecha, fin 
permitir que nadie le vielíe, donde eftuvo algún tiem
po ¿ y atendiendo á que era primo del Rey, fue fuelto 
y defterrado á S\áX\z*Piilgary G a rib á y .L o  que hizo 
Ramiro Nuñez de Guzman defpues de ello para fâ  
tisfacerfe de el agravio, y los lances confequentes í  fu 
venganza;, por fer de muy nial exemplo y contra las re
glas dé la moral Chriftiana, íi damos fe á Garibay^ y 
á la relación de que lo faco, omitimos por la razbiidi- 
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 que veneración la deben 
mirar los fubditos. - - ; : ; > / í

16 Conforme á los ávifos del Rey D. Fernando* 
dejando la Reyna Doña Ifabel por Governadores de 
Caílilla ál Almirante y al Condeftable, partid de Va
lladolid á Aragón con el Príncipe D. Juan, acompa
ñada del Cardenal Mendoza, del Obifpo de Burgos, 
del Duque de Villahermofa y de Alburquerque, del 
Conde de Benavente * el de Triviño, el de Belalca- 
zar y otros Señores, y en el camino (alió á recibirla y 
acompañarla el Duque de M edinaC eliy  llegando 
á Ariza, pafo á Calatayud á 7. de Abril, adonde in> 
mediatamente llego de Barcelona él Rey Don Fer
nando 5 y eftando juntos los tres Eftados del Reyno 
fue jurado el Principe por fücefor de aquélla Corona 
a 20.. dé Mayó en la Iglefia dé Si Pédró. Gón la oca** 
(ion de éftar juntos los Eftados dél Réyño les pidie- 
ton los Reyes un donativo párá las urgencias queocur- 
1 - * - i -'V-; fian, ■
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fian, á que refpondieron los Eftados, que no havia 
•eftilo deefo halla que los Reyes hiciefleh dar fatisfáe- 
cion í  fus vafalloá de los agravios qué padecían; con 
que determinaron pafar á Zaragoza á continuar las 
Cortes. Pulgar y Zurita.

17 Eri efte tiempo el Conde de Valencia y el 
Conde de Luna tuvieron cierta diferencia fobre los 
términos de íiisEftados que eftaban inmediatos, y fin 
hacer cafo del orden judicial para fus derechos, remi
tieron fu jufticia á las armas, levantando cada uno la 
gente que pudo, y ocafionando en el Reyno de León 
un grande efcandaloy alboroto. Tuvieron noticia de 
él los Reyes D. Fernando y D. Ifabel en Aragón, y 
mandaron al Almirante y al Condenable , que pro- 
cedieílen contra ellos prendiéndolos, loqual execu- 
•taron ; y eftuvieron los dos Condes prefos muchos 
diaS'háíía'qué la materia fue determinada por Jufti- 
cia, y deíjpües de una multa fueron fueltos. Pulgar y

18 De Calatayud pafaron los Reyes con el Prin
cipe á Zaragoza con el mifmo acompañamiento que 
entraron en Aragón , y  la Rey na entró con el Prim 
cipe á 9. de Junio en aquella ciudad , í  quien reci
bieron los Jurados de ella con palio y grandes fieílas. 
El Principe fue jurado conforme á la cofturobre de 
aquel Reyno, y defpues de los prefentes que hizo la 
ciudad á los Reyes, los Judíos 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 dé monedas de oro, que lleva
ron doce de ellos. Eftuvieron los Reyes algunos dias 
ocupados deshaciendo agravios de partes ; y Tiendo 
predio pafar el Rey á Barcelona'porque nó éxpiraf-

A a a  fen
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fen las Cortes de aquella ciudad, nombro por íu Vica
ria para preíidir en las Cortes de Zaragoza á la Reyu
na , que hizo el juramento y prefidió en ellas algunos 
dias; pero fiendolaprecifo pafar á Barcelona para que 
el Principe fuelle jurado en aquella ciudad, quedó pa
ra preíidir en ellas Juan Fernandez; de Heredia, y fe 
prorrogaron harta .fin de el año- B ern aldezy Zurita* 

En efte tiempo eftaban puertos en arma el Conde de 
Ribagorza y el Vizconde de Biota por las diferencias 
que tenían entre sí; con que las Cortes temiendo no 
alborotaren el Reyno, mandaron que fe íes intímaf- 
fe á uno y á otro que falieífen de la ciudad, ó dejaf- 
fen las armas; á vifta de cuya refolucion hicieron en 
las Cortes juramento de no hacer novedad alguna. Zh- 

-rita. A elle tiempo empezó á picar la pefte en las 
principales ciudades de Andalucía con tanta fuerza, 
que en Sevilla murieron quince mil perfonas , y otras 
tantas enGordova, Erija, Xerez y otros lugares; y á 
fines de Agofto cefó la pefte. B crn a ld tz, Z u niga  Ana
les de Sevilla. ■ . ¿ /

19 Pafáron los Reyes D. Fernando y D. Ilab^l 
á Barcelona, donde fueron recibidos con grandes fieC 
tas, y fue jurado el Principe en la Cathedral como era 
coftumbre, y detuvo á los Reyes en ella mas tiempo 
de el que penfaban, el infeliz eftado en que hallaron 
á los ciudadanos, porque defde el tiempo del Rey D. 
Juan padre de el Rey fe les havian confifeado á mu
chos fus haciendas por reos de lefa Mageftád, y fe las 
hayian dado í  otros ; con que efto tenia turbada la 
ciudad, pretendiendo los deíppjados fe les havia her 
cho clara injufticia folo por informes finieftros. El 
Rey Don Fernando reconociendo qiie aquel daño np 
podía tener ot^o remedio, que reducir las cofas á fu
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antiguó eftadó , hallaba la dificultad de fatisfacer y 
compeníar á los- modernos  ̂pofeedores, la quál ven
ció el arbitrio de aquella ciudad ofreciendo una gran 
fuma para efo y para las demás urgencias:con que el 
Rey cortó de raiz el daño de el défafofiego, y queda
ron todds fatisfedhps y guítofps. En elle tiempo vien
do que la Italia ardía en guerras cqn grande peligro de 
la Chriñiandad á D. Juan Moles Margarit al
Papa, al Rey de Ñapóles, y los demas Principes, y 
Repúblicas de ella para que fpliqitaíle de fu parte de
jaren las armas, y fe unieflen en una Chriíliaiia y pro- 
Vecliofa paz.: r'jf.iv v di

20 De Barcelona pafaron los Reyes D. Fernan
do y P.Ifabel á Valencia, dejando en aquella ciudad 
por Lugarteniente y Governador al Infante D. Enri
que, dónde llegaron á mediado de Diciembre, y fue
ron recibidos con fieftas y regocijos extraordinarios, 
donde lució la opulencia de los nobles y la fidelidad; 
de los plebeyos. El Principe fue jurado, y todos los 
dias que eftuvieron en aquella ciudad los Reyes, fue
ron muy feftejados. PulgaryZitrkay otros. ;. •
< 521: El Marques de Cádiz parece que con fupe- 
ript impulfo dió principio á la guerra de Granada, por-, 
que por el mes de Octubre juntó fu gente y con ella 
entró en los dominios Mahometanos, y llegando a 
Villa-Luenga laqueó fus confines, haciendo lo riiiímq; 
en los lugares de aquella Serranía halla ponerfe a viff 
ta de Ronda, y demolió un fuerte pequeño que fervia 
de atalaya; y haviendo hecho una rica prefa, fe vol
vió con ella y fin embarazo. Sintieron ello fumamen- 
te; los Maliome de tener ocafion de
fatisfacerfe f 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, dél prefídio ha< 
via falido á hacer alguna preía en los confines, y que 
no havia quedado gente alguna en ella para defender* 
la: con que dando elle avilo, íe juntaron los Maho
metanos , y  viniendo con mas gente eícalaron de no- 
che á Zahara i  27. deDiciembre,llevandoíecautiva 
toda la gente y  quanto-havia en ella, dejando buen 
prefidio para mantenerla! Pulgár fBfrtiaídez T Garí- 
bay, Zurita y otros.

22 La Santa Inquificion empezó á exereítar fu 
minUlerio en el convento de Predicadores de Sevb 
lia , y no tiendo aquel convento capaz- pata tantos 
reos como fe cogían, de orden del Rey D . Fernan
do fe pafd éfte Tribunal al cadillo o fortaleza de Tria- 
na, y en el primer a£to que1 hizo, fueron fíete Ápof¡ 
tatas pertinaces’condenados ál fuego ,  y ¡ muchos pe-í 
nitenciades ld s  que refultó'tahto terrór erilósjüdios 
del Andalucía que mnchiísimos íe huyeron s Portu
gal , Africa y otras partes, tanto que en Sevilla que
daron muchifsimas cafas vacias, fucediendo lo mifino 
en otros lugares. Berfluidez. ■ .■ ■ ..cijs.p-i'.r v iiov

33 El Rey Don Alónío de Portugal atendiendo 
como tan Cathoiico al peligro de la Chriftiandad en 
Italia, mandó hacer una armada de veinte y dos na
vios , y.bien equipada de gente y  jó demás neceíário 
lá embió í ' Italia ? nombrando por General dé ella á 
D. Garda dé Menéfes Obifpo de Evóra,qüe llegó con 
ella al 1 deyho dé Ñapóles 3 2 o. dé Septiembre, quan- 
do ya eílaba Otranto recuperado por el Duque de 
Calabria? con qué volvió á Portugal. La peíle del An
dalucía llegó también á elle Reynóyy focado de ella 
el Rey Don Alonfo murió' en Sintria á 38. de A g o f 
to, haviendo recibido los Sacramentos y  hecho fu tef
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tamehto cdmémuyCátht>lico,y fue enterrado en el 
(^nv¿ti^de:lá;Bát^lk/lE!ue Prihtípemuy zelofo de 
la Religiori , y  dadoá las letras : conquifto en Africa 
muchas ciudades, y  huviera tenido mayores progre- 
fos, fi no fe huviera embarazado tanto por fu Ibbrina 
eh la guerrade^^Caftilia.rDeípues de fu muerte fue acla
mado y coronado el PHíicipe D¿ Juan fu hijó, fegutí* 
do de el nombre en aqiiella corona j Pulgar , GarU 
hay , Damián dé Goesr Duarte Nuñez y otros.

¿8 ¡ Dio él Rey D* Juan principio á fu goviertio 
convocando Cortés en Evora para el mes de Noviem
bre y y en tanto que fe llegaba el tiempo de ellas, d if 
turnó hacer una fortaleza en la corta de Africa,don
de fe haviá hallado la mina de el oro, para afegurar 
alli fus armadas y comercio, reconociendo los gran- - 
des interefes que havia logrado el arrendador de la 
miña-, y los que fe podían lograr afegurada la eftan- 
cia dé los Portuguefes en aquella parte; con que fe 
cerraba la puerta al comercio de las demás naciones* 
Afsimifmo embio el Rey por todo el Reyno perfo- 
nas de fu confianza para que le dieííen feguras noti
cias dé ío qüe pafabá, y haviendo tomado eftos infor
mes , celebro las Cortés en dicha ciudad á 12. de No
viembre , donde concurrieron algunos Prelados, y por 
los Señores hizo el juramento de fidelidad y pleyto 
homenage el Duque de Berganza D. Fernando, pot 
las ciudades Lisboa , y por las villas Santaren: y en 
ellas mandó el Rey que los Señores exhibieren los tí
tulos de fus jurifdicciones ( por las quexas que daban 
los pueblos ) á que fe refiftieron , y mas que todos el 
Duque de Berganza y fus hermanos, y mando á Juart 
Alorifó Veedor dé fu cafa que fuelle á Villa-Vicibfa* 
y traxeíle las donacipnes 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 áfii 
hijo el buícar ellos papeles, al tiempo de hacerlo en
tro Lope de Figueredo Secretario del Duque, y  cor- 
tefmente fe ofreció í  ayudarle , y  admitiendo el hijo 
de Juan Alonfo la oferta, empegó Figueredo i  revol
verlos, y encontrando un legajo de papeles de corref 
pondencia con ios Reyes de Cartilla, difimuladamen- 
te los metió debajo de la ropa, y íe faliócon ellos. Re- 
giftrólos en fu cafa, y pareciendole que fu contenido 
era contra di férvido del R ey, 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 puíietíe en la parte donde eftaban, encar- 
gandole el filencio y eftimandofelo mucho. Efte fue 
el principio que pufo en defeonfianza y rezelo al Rey 
Don Juan, y  el de la deígracia de el Duque como 
defpues veremos. Refende , Garibay, Vafcotkelos y  
otros.

A . C. 1482.
1 Salieron los Reyes Catholicos de Valencia á 

principio del año, y á 5. de Enero llegaron a Teruel 
donde juraron los fueros 5 y luego por Daroca, Ari- 
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 havian 
executado en fu aiifencia,de que quedaron los Reyes 
fatisfechos. En efte tiempo havia vacado el Obifpado 
de Cuenca por muerte del Cardenal Antonio Veneris, 
y  fabiendo el Rey que el Papa le havia conferido á 
un fobrino fuyo Cardenal fin hacer cafo de fu pre- 
fentacion y fuplica, determinó mandar a fus vafallos 
falieílen de la Corte Romana fopena de perder todas

las
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las temporalidades de fus Reynos; con que haviendo- 
fe publicado ello en Roma fe falieron de ella. Ella 
novedad dio motivo al Papa Sixto de embiar á el Rey' 
por fu Legado í  Domingo Centurión Genoves, com
patriota fuyo , para que mediaííey ajuftaile ella ma
teria , quien llego en ella ocafion a Medina del Cam
po, y haviendo dado noticia al Rey de fu venida en 
nombre de el Papa, le negó la audiencia, mandándo
le que al inflante falieíle de fus Reynos. Domingo 
Centurión con efta refpuefta volvió á fuplicaral Rey 
que ya que no quería admitirle como Legado de el 
Papa, le admitidle en audiencia como particular, re
nunciando todos los fueros que podia tener, y  ponién
dole en fus manos para que hicieflén de él lo que fuef- 
fe fu voluntad. Ede 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 á los derechos y privilegios de el R e y , y daria 
fatisfaccion á fu juda queja ; con que fe defpidió , y 
el efeélo 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 a D. Alón-' 
fo de Burgos Obifpo de Cordova, y por Obifpo de 
Cordova á Tello de Buendia Arcediano de Toledo, 
y para Coria á Fr. Pedro de Maluenda; y i  eRos dos úl
timos fue precifo los compelieílé el Papa í  que acep
taren los Óbifpados : dichofo tiempo en que fe daban 
á ios que no los querían. Pulgar, Garibay y otros.

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

i V / . n .  Bb año
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afio como otras veces, advirtió que Malaga y Alha
ma citaban fin prefidios , y que con poca gente fe po
dían 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 partí-* 
ciparon con todo fecreto á otras perfonas de fu con-5 
fianza; y pareciendoles mas peligróla la emprefa de 
Malaga , y mas fegura la de Alhama , refolvieron 
tomar efta , para lo qual convidaron í  los Alcaydes 
circunvecinos,y al Conde de Miranda que en aque
lla ocafion fe hallaba en Sevilla. Juntaron tres mil ca
vados y quatro mil infantes, y tomando la provifion 
necefaria y las eícalas forzofas, íalieron de aquella ciu
dad , y fue toda la gente á Marchena, de donde falie-? 
ron la via de Antequera; y afsi que llegaron al rio de- 
las Yeguas, dejaron allí todo el fardage, y por cami
nos extraordinarios llegaron Jueves 2 7. de Febrero an
tes de amanecer á vifta de Alhama.

3 El Marques de Cádiz embió delante á Martin* 
Galindo 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 Galindo, y luego Toledo y Eftremerafus 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 falia 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 vednos 4e la ciudad que 
los Chriftianos havian ocupado la fortaleza, quando

fe
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fe ‘pulieron en arma y  barrearon las calles, poniendo - 
fe enfrente de la puerta de la fortaleza un buen nu
mero de arcabuceros para embarazar que falieíte la 
«ente á la ciudad y de donde tiraban tan continuamen- 
te, que nó fe atrevió perfona á falir. Nicolás de Roxas 
Alcaide dé A rcos, y  Sancho de Avila Alcaide de 
Carmona , que fe determinaron á falir para quitar 
aquel embarazo, quedaron muertos: á vifta délo qual 
determinaron los Chrillianos romper parte de la mu
ralla contigua á la fortaleza , y  haviendoló executado 
entraron todas las tropas Chrillianas en la ciudad pe
leando por calles y plazas, hallando una grande refif- 
tencia en los Mahometanos que peleaban defefpera- 
dos; pero los Chriflianos peleando con fumo valor 
todo el dia, haviendo pafado á cuchillo mas de ocho
cientos , los demas fe hicieron fuertes en una Mezqui
ta cerca de la muralla , á la qual pulieron fuego los 
Chriflianos j y los Mahometanos á vifta de ello entre
garon las armas y fé rindieron, con que quedó aquella 
dudad por los Chriflianos.

j  Hieieronfe cautivas mas de tres mil perfonas, 
y fe dio la ciudad á faco, en el que como era rica ha
llaron los Toldados 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 efla ciudad, que 
fe alegró mucho, quanto la lindó el Rey de Grana
da y todos fus vafallos. E l Rey de Granada inmedia
tamente juntó tres mil cavallos, y  mas de quarenta 
mil infantes, y  con ellos fue & recobrar á Alhama, 
póniendofe á vifta de ella á 4- de Marzo , ocupando 
las alturas cercanas, y  dando continuos afaltos in- 
coníideradamente i  la ciudad, en los quales murieronBbs mu-
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niuchifsimos Mahometanos-, y viendo eftos el valor 
y reíiftencia de los Chriftianos, determinaron quitar
les el agua fobre que huvo algunas muertes de unos y 
4>tros: fue grande el peligro de los de Alhama, y die
ron al principio del fitio noticia de el á los Reyes, que 
fe hallaban en Medina del Campo, y á las ciudades 
de Andalucía, fus Señores y Adelantados.

6 El Rey de Granada para que Alhama no fuef- 
fe íocorrida, mandó hacer diveríion por todas partes. 
Los de Ronda tifiaron en Arcos á 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 juntó quatrócientos cavallos y con ellos fue á A r
cos , é hizo levantar el fitio á los Mahometanos. Por 
cerca de la mifma parte entraron en otra ocafion doC 
cientos cavallos Mahometanos, y  cogieron una gran» 
de prefade ganados; mas fabiendolo Gómez de So* 
tomayor Alcayde de Utrera, recogió la gente que piu 
do, y con ella falió en fu alcance, y  dando {obre ellos» 
los derrotó y quitó la vida á noventa * cuyas cabezas 
traxeron fus Toldados 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 Tupo el Rey D. Fernando el litio de 
Alhama quando montó á cavallo á focorrerla, figuien- 
doie el Duque de Alburquerque, y los Condes de 
Trivtño, y de Tendilla, y defde Toledo el Conde 
de Cifuentes y otros Cavalleros > haviendo antes def-

P *
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 ̂pichado órdenes y correos á los Señores de Andalu
cía para el focorro de aquélla ciudad, y  mandado al 
Maeftre de Santiago que con fu gente fe pufieffe en; 
Ecija, y al de Calatrava que acudieíle con la fuya al 
focorro. Los primeros que le intentaron fueron Don 
Garci Manrique Corregidor de Cordova y D . Alon- 
fo de A gu ilarqu e con mil cavallos y tres mil infan
tes fueron harta la frontera, donde havian dejado el 
bagage los que eftaban en Alhama; mas fabiendo que 
ei Rey de Granada tenia tomados todos los caminos 
con mucha gente, fe volvieron*

8 El Duque de Medína-Sydonia y las ciudades 
de Sevilla, Cordova, Xerez, Carmena, y las villas cer* 
canas procuraron juntar cavalleria é infantería para 
el focorro de Alhama: lo miimo hicieron el Maeftre 
de Calatrava, el Marques de Villena,Lope Vázquez 
de Acuña, el Conde de Cabra, D. Alonfo de Agui
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 a Alhama $ con cuya noticia el Rey de 
Granada Viernes 29. de Marzo no atreviendofe á e£ 
perar las tropas Chriftianas que iban de focorro, le
vantó el fitio y fe retiró con las fuyas.

9 Domingo figuiente 31* de Marzo llegaron los 
Señores con el focorro á vifta de Alhama, á quienes 
falieron á recibir el Marques de Cádiz, el Adelanta- # 
do D. Pedro Enriquez, 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 efpecialmente el Marques de Cádiz erti- 
mó y agradeció mucho al Duque de Medina Sydo-
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nía * no' fofo el focorro, porque hayiá tenido en efto; 
la mayor parte* fino también la iluílre acción y ga
lantería de haver librado en Areos á fu muger del ÍU 
rio que la tenían puerto los Mahometanos de Ronda; 
Con que depueftas las antiguas quejas, quedaron el 
Duque y  el Marques en fegura amiftad; y haviendo el 
Duque de Médina-Sydonía fofegado el tumulto que 
fe levantó éntrela gente vulgar del focorro, fobre que 
la havian de dar la mitad del defpojo que liavian 
logrado los conquiftádores, y quedando buena gen
te de preíidío en Alhama con bailantes vi veres, y por 
cabos Diego de Merlo, D. Martin de Cordová 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 agrâ  
deció á todos fu valor y fidelidad* Pulgar, BernaU 
(kz, jMarintQ Simio, Garibay, Zurita, A lar ¡ana y 
los demas.

i o La Reyna D. Ifabel inmediatamente que par
tió el Rey fu marido al focorro de Alhama , embió 
fus cartas á todos los Cavalleros y demas perfonas que 
tenian acoílamientos y fueldos del Rey , eftuviefletí 
preílos con fus armas y lo demás para quando fe les 
avifaííe para ponerfe en campaña en Andalucía; y 
embió a llamar al Condeftable y al Almirante para 
dejarles el govierno de Cartilla. En efte tiempo el Rey 
fu marido la avifócomo fe havia levantado el fitio de 

* Alhama, y eftaba focorrida, y  él con animo de pro- 
feguir la guerra contra los Mahometanos. El Rey D. 
Fernando quando partió al focorro , havia llegado á 
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

nia
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nía gente bailante para entrar en aquel Reyno fin ma? 
nifiefto peligro $ con que fabiendo que el Duque .de 
Medina-Sydonia, el Conde de Cabra, D. Alonfo de 
Aguilar, el Maeftre de Calatrava, el Marques de Vi- 
llena y los demas tenian junta fu gente para focorrer 
á. Albania, les embió ¿ decir que le eíperaffen, por? 
que quería entrar cbn ellos; reípóndieron, que no po
dían obedecerle fin manifiefto peligro de que fe per- 
dieífe aquella ciudad por qualquiera tardanza; con que 
el Rey pafóá Cordova , y  de alli á Antequera, de 
donde volvió á Cordova á elperar á fu muger y la 
gente de Cartilla. Pulgar, Bernaldez y  los demas.

11 El Condeftable vino á Medina del Campo a
ponerfe á la obediencia de la Reyna D. Ifabel, que 
le dixo quería dejarle en el govierno de Cartilla con 
el Almirante; pero él fe excufó modeftamente dicien? 
do que eftando el Rey en campaña, no podia.fin fal? 
tar á fu reputación dejar de ir á fervirle, cuya excufa 
admitió la Reyna; y teniendo prevenido todo lo ne- 
cefatio para la jornada de Andalucía, dejando al A l
mirante por Governador, partió de Medina cerca de 
la femana; fanta, acompañada del Cardenal Mendo
za , del Condeftable, algunos Cavalleros y fus criados. 
Sabado Santo (aunque preñada) llegó í  Toledo , y ha- 
viendo eftado allí los tres dias de Pafqua, partió í  Cor
dova , donde llegó á principios de Mayo, y fue reci
bida con grandes fieltas y alegría de todos. Pulgar y 
los demas. -. ¡ ■ !

12 El Rey de Granada Alboliacen picado de la 
toma y focorro de Alhama, afsi que fupo que la gen
te del focorro fe, havia retirado, juntó un gran nu
mero de. cavalleria, infantería, artillería y demas per
trechos f y á 20. de Abril la volvió á poner fitio y pro

cu-
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curó eícalarla; ipero hallo fiempre una valeroíá refif. 
tencia , y  algunas veces falieron los de la ciudad á efi 
caramuzar con los Mahometanos para embarazarles 
que le acercaren á las murallas; mas un día que ha- 
vian peleado los Chriilianos toda la noche, por la ma- 
nana pufieron fus eícalas los Mahometanos por la par
te mas fuerte, mas difícil, y por donde menos fe re- 
zelaba; con que entraron halla 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 Omitíanos á aque
lla parte , embarazaron la entrada í  los demas, echan
do á muchos de lá muralla abáxo, y cortando las ef- 
calas: con que los Chriílianos inmediatamente fueron 
contra los que havian entrado en la ciudad, y aun-, 
que fe refiftieron peleando valeroíñmente , muchos 
de ellos fueron muertos, y los demas rindieron las ar-> 
mas dandofe por prifíoneros. En efta ocafion fe feña- 
laron todos;pero con efpecialidad D. AlonfoPonce 
y Pedro de Pineda vecinosdeSevilla. ZuritayZuñiga 

13 Ni Con eñe contratiempo defíñió Albohacen? 
del litio de Alhama; con que viendo muchos los ex
orbitantes gallos que eran menefter para mantener: 
aquella ciudad, aconíéjaron á los Reyes Don Fernan
do y D. Ifabel la abandonaflen, porque eftaba en el 
corazón del Reyno de Granada; mas la Reyna con> 
animo fuperior á todo dixo que pues eñaban en ani
mo de profeguir aquella guerra, y  arrancar de Efpa- 
ña el nombre Mahometano , fiendo aquella ciudad 
la primera que fe havia ganado, no era razón aban
donarla, litio focorreria á toda coña. Siguió elle dic
tamen el Rey D. Fernando ,y  haviendo venido mu
chos Señores, y lo mas de la gente de Caílilla, man

dó
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do qué todas las tropas y  fus eabos eílüvieílén prevé* 
nidos en Eeija, y también lo eftuvieííen todos los car* 
íuages necefarios; con que de allí á pocos dias fue él 
R ey á aquella dudad. i

14 A  14. de Mayo íálio el Rey D. Fernando á
hacer levantar el fitio de Alhamía, y abaftecerla con 
ocho mil cavallos y  diez mil infantes, y un numero 
muy grande dé requas de baftimento, y todo lo de* 
mas necefario; acompañando al Rey el Cardenal Men
doza, el Obifpo de Falencia j.D. Álonfo: de Aragón 
Duque de Villahermofá, el Maeftre de Santiago , y 
el de Calatrava, el Condeftable, los Duques de Me- 
dina-Celi, el del Infantado , los Marqueies de Cá
diz , y Villena, los Condes de Cabra, dé Triviño, de 
Urueña, de Tendilla , de Cifuentes y Belalcazar, y 
los Señores D- .Enrique Enrique? Mayordomo ma
yor del Rey, D. Alonfo de Aguilar, Luis Fernandez 
de Portocarréro Sr. de Palma, D. Gutierre de Cárde
nas Comendador mayor de León:,Rodrigo de Ulloa- 
y D. Juan Cliacon Contadores mayores de los Reyes, 
y otros muchos Señores al'si de Callilla como de Au? 
dalucia. :

15 Apenas fupo el Rey de Granada como venia 
elR eyPon Fernando con fus tropas, quando levantó 
el fitio de Albania retirándole á Granada ; y el Rey 
D. Fernando entró en aquél Rcyno fin embarazo, y 
llegó á Alhanla, que proveyó de víveres y todo lo de
más necefario para algunos meíés; y agradeció mu
cho á Diego de Merlo y demas Capitanes los glorio- 
fos trabaj os que. havian padecido en la defenfá de 
aquella ciudad: y de orden déla Reyna y el Rey él 
Cardenal Mendoza purificó las Mezquitas principa
les de la ciudad, y las coníágró Jglefias, la mas prin-

J P a r t .n . Ce ci-
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cipal co a la  advocación de Santa Maná dé la Encar- 
nación, la otra con la de S. M iguel, para lo qual cm- 
bió.la Reyna cálices, crüces, ornamentos y todo lo 
demas necefario al culto divino.,El Rey facó de aque
lla ciudad á Diego de Merlo,y dejó por Governador 
á Luis Fernandez de Portocárrero Señor de Palma, 
y á Diego Lopez 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 falió de Alhárna, y volvió 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 , mandó que toda la Eftremadu- 
ra, Reyno de Toledo, Caítilla la Vieja, y  Reyno de 
León traxeífen ganado;, carne Talada, tocino, vino y  
quanto fueífe comeílible alexercitó para fin de Junio, 
conforme al repartimiento que le hicieílé á cada lu
gar ; y afsimifino embiaííé dada partido cierto nume
ro de Toldados para e l mifnáo tiempo. Reconociendo 
también que los Mahometanos deGranada hávian de 
folicitar focorros de los de Africa,mandó que vinief- 
fe de Vizcaya al Mediterráneo una partida de navios 
para que embarazaílén el traníito al Reyno deGranada 
afsi de gente, como de víveres; con que á los princi
pios dé 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 traníito al Reyno de Gra
nada , y  cogieron muchas embarcaciones cargadas dé 
trigo , armas y cavallos, regiftrando los puertos de 
Africa para obfervar las prevenciones que fe hacían 
en ellos, y peleando algunas veces con los Mahometa

nos:
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¿os: conque efta providencia fuo de grande daño pa
ra los de Granada. Pulgar, :? ' ¡ ;
, 17 A  28. de Junio parió la ReynaD.Ifabel en 

Cordova á la Infanta D. María,con fuma alegría dé 
todos, y  fue bautizada con la grandeza correfpondien- 
te en la Iglefia mayor de aquella dudad, adonde lle
gó el Duque de Vifeo; y relpe&ode que.fe volvió lue
go, fe difcurre vino de parte de la Infanta D. Beatriz 
de Portugal á dar á la Reyna la enhorabuena.

18 Tenían animo los Reyes D. Fernando y D. 
Ifabel de tomar á Loxa, y por ella razón havian man
dado traer tantas prevenciones, y la mas gente que fe 
pudiefle 5 con que haviendo llegado toda, y algunas 
compañias de Aragón y Vizcaya, aunque la Reyna 
eftaba recien parida, el Rey por no perder tiempo de
terminó falir al (ido, para lo qual fe bendixeron en la 
Cathedral los eftandartes, y  luego falió el Rey á cam
paña , y fe le juntó en Ecija todo el exercito con to
dos los Señores; y haviendo llegado á vida de Loxa, 
fe acampó el exercito, en que huvo entre los Señores 
algunas diferencias fobre el modo de poner el fitio, 
porque D. Alonfo de Aragón y otros Señores de A n
dalucía dedan era necefario ponerle de fuerte que 
ié pudieflen embarazar las avenidas de los enemigos, 
y  focorrerfe unos á otros los Chriflianos; mas no fe hi
zo afsi, antes fe pufieron diverfas eítancias en diverfos 
repechos de olivares quebrados, y de donde difícil
mente fe podian focorrer unos i  otros.

1 o Filaba en Loxa por Governador Abrabon, 
hombre muy pra¿lico en la guerra,con tres mil hom
bres de buena calidad , de donde hacia algunas fali- 
das incomodando y haciendo algún daño a los Chrif- 
tianos i y  como el Maeítre de Calatrava, el Conde de

Ce 2 Urue-
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Urueña ,el Marques de Villená y D. Alónfo dé Agiri- 
lar ocupaffén con fu gente ün' repecho y los dé la ciu
dad hicieron uña íaliaa fuerte á éllós^y éftbs 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 eftancias de éftos 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 tas eípaldas: con que fe 
vieron obligados á pelear con unos y con otros; pero 
fue tal fu ardimiento, qué á todos los Mahometanos 
pufieron en fuga.

20 Reconociendo el Rey D. Fernando, que á 
los finados les entraba tada diá nueva gente de refres
co fin poder embarazarlo, porqué no tenia mas que 
quatro mil cavallos y doce mil infantes, determinó 
levantar el litio , porque era riecefario doblada gente 
para el. Empezaron á levantarfe las banderas y tien
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, 
falieron con esfuerzo increíble á dar en ellos, y lograr 
los bagases: á vida de lo qual los Señores y el Rey 
mifmo fe vieron obligados á detener fu ímpetu : el 
Maeftre de Calatrava en efta ocafion peleando con 
los Mahometanos, fue herido en la garganta con una 
faeta, deque muriócon grande dolor de todos por fus 
pocos años, fu valor y prendas. El Rey con los qué 
le afiftian, derroto7 un cuerpo de cavalleria de harta cien 
Mahometanos, y cortó la retirada á un cuerpo de cin?- 
quema, obligándolos á eeharfe al rio para falvarfe,

■J ; don-
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donde los que fabian nadar y no fe ahogaron , murie
ron alanzadas.

21 En efte recio combate el Condeítable recibid 
tres golpes en la cara; el Duque de Medina Celi pe* 
leando fue derribado del cavallo, y fi no le foeorrie  ̂
ra fu gente, huviera corrido gran peligro. Lo mifmo 
fucedio al Conde de Tendida, que como mas cer
cano á la ciudad recibid grandes golpes peleando , y 
algunas heridas, y fuera muerto o prefo, fi no hu vie
ra íido focorrido por D. Francifco 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 a 
muchos de los Mahometanos qu¿ querían feguir el 
alcanze; y como viefíe que fe aumentaban en la par
te donde peleaba el Rey, acudió con fus lanzas, hizo 
quitar al Rey de aquel peligro , y rompiendo por 
los Mahometanos, cargo fobre ellas tres d qeatro ve
ces, y matando al Gefede una lanzada , los hizo reti
rar. Bernal Francés Cavailero Aragonés con pocos 
Cavalleros, y algunos que fe juntaron, fue gran parte 
para que los Mahometanos no figuieílen el alcance, y 
poderfe levantar el campo, en que fe perdió alguna 
harina y vino, y quatro o cinco tiros de artillería pe
queña por no haver cavalgaduras en que cargarlos.

22 El Rey Don Fernando y toda la gente llego 
á Rio Frió, y el Rey para mayor fegurídad pafó i  la 
Peña de los Enamorados, y de alli á Cordova coja 
vivo defeo de fatisfacerfe de elle fucefo poco afortu
nado, aunque para en adelante le pudo tener por 
muy dichofo, porque le enfeñó mucho para profeguir 
la guerra contra los Mahometanos, tomando en él con,-

ve-
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venienfifsimas lecciones, que nadie enfeña mejor que 
la practica. La Reyna IX Ifabel fintió fumamérite efi 
te fucefo; y eílando en el míímó animo que fu ma
rido , dando defcanfo á las tropas, mandaron venir 
otras de nuevo para fatisfacerfe de el infortunio. 
gar f Bsrnaldez , Guribay, Zurita y otros.

53 En el tiempo que el Rey D. Fernando ella* 
ba fobre Loxa, 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 eílaba en el exercito del Rey ; y 
al volver con la prefa, falieron á ellos cerca de Caite- 
llar Pedro de Vera Alcayde de Gibraltar, y Ghrif- 
toval de Meía Alcayde de Caítellar 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 alborotó el ganado, y 
mas de mil vacas fe volvieron á fu querencia, y los Ma
hometanos fe retiraron con la demas prefa. Bemaldez.

2 4 Luego que levantó el Rey D. Fernando el li
tio de Loxa, el nuevo Rey de Granada Muley Aboab* 
deti( como defpues diremos ) con un pedazo de ca- 
valíerla que feria halla dos mil cavallos, y  diez mil 
Infantes, vino á fitiar á Alhama, y la dió algunos com
bates í  que reíiítieron con fumo valor los Chriftianosf 
mas algunos prefidiarios confiderando que el Rey D. 
Femando havia levantado el campo de Loxa, y ella- 
ba el focorro diílante, empezaron á murmurar difcur- 
riendo entregar la ciudad ó abandonarla. Con ella 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 havia collado, y como los que havian e f
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tado en ella, la havian defendido, y no era juño que 
ellos cedieíTen al temor, feguros de que el Rey los 
focor rería. Con efto cobraron todos nuevo animo, y 
fiaviendo dado avifo al Rey anticipadamente, el Rey 
y la Reyna juntaron feis mil cavallos y diez mil in* 
fantes, y con veinte y cinco mil beñias de carga, en 
que iba todo genero de baftimentos, faltó el Rey i  
focorrer á Alhama á .14. de Agofto.

25 Acompañaron al Rey en efta ocafion el Maef- 
tre de Santiago, el Condeftable, el Marques de Cá
diz , y los Condes de Benavente , Cabra, Triviño* 
Belalcazar y otros Señores, y los pendones de Sevilla* 
Cordova, Ecija y Carmona5 con que el Rey de Gra
nada afsi que tuvo la noticia de la entrada del Rey D. 
Fernanda, levanto el litio y íe volvió á Granada. El 
Rey D. Fernando llegó fin 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 cávalleria * y dando á todos 
las gracias , pufo por Governador y frontero en ella 
á D. Luis Oforio tio del Marques de Aftorga; y lue
go fe vino por la Vega de Granada * Taqueando y ta
lando los lugares abiertos, alquerías y cortijos cerca
nos al camino $ mas un dia por la mañana fe vieron 
como hafta feifcientas lanzas, contra las quales embió 
el Rey al Conde de Cabra y al Comendador mayor 
de Calatrava, que trabaron con los Mahometanos una 
recia efcaramuza haciéndoles volver la efpalda * y en 
fu alcance mataron é hirieron muchos, y ganaron fu 
eftandarte: con que íe volvieron á incorporar con la 
gente, y el Rey profigüió fu camino y llegó a Cordo
va. Pulgar y Zurita•

En
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2 6 En el tiempo que el Rey D, Fernando hacia 

efta guerra á los Mahometanosr  murió á i .  de Julio 
en Alcalá de Henares D. Alonfc* Carrillo Arzobifpa 
de Toledo f í  quien Tolo pudo contener la refolucioii 
y  poder de los Reyes Catholicos , havlendo fido la 
principal parte en las turbaciones de los Reynos de 
Cartilla en el Reynado antecedente , 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 Mendos 
za,que lo era de Sevilla, y paraefte i  D. Iñigo Man
rique Obifpo de Jaén, y para el Obifpado de efta ciu
dad á D. Luis Oforio Arcediano de Aftorga»que ef- 
taba por frontero en Albania. Pulgar y otros»

2 y 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 hacían el Papa, el Rey de Ñapóles, los Venecianos, 
Florentines y otras Repúblicas con tanto peligro de 
la ChriíHandad , embid á D. Juan Moles Margarit 
Obifpo de Girona , y á BartholomejPerrio para que 
como fus Embajadores hicieífen en fu nombre con 
el Papa, con el Rey de Ñapóles y las demas Repúbli
cas todos fus oficios para que fe reduxeilén dejando 
las armas á una Chriftiana paz, ofreciéndole por me
diador y fiador de ella, lo qual executaron luego los 
nombrados. Zurita. También embiaron gente í  las 
Canarias para acabar la conquifta de aquellas Islas. 
Pulgar,

«8 Mientras los Reyes D. Femando y D. Ifa- 
bel eftaban en Cordova , fe juntaron en ella las Igle- 
fias Cathedrales de Cartilla y León por la convoca
toria que refiere Zm iga , y aunque no dice el motivo

de
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áe efta congregadon,fedifcurreque como los Reyes 
éftában en animo de profeguir la guerra de Granada, 
hicieron juntar las Igleíias para que íes ayudaííen á pro* 
íeguirla contra los Infieles: y difpuefto efto, dejando 
por frontero en Ecija al Maeftré de Santiago con or
den de que le obedecieren todos los Alcaydes de Se
villa y Cordova ■, y  al Conde de Triviño por fron
tero de Jaén con orden de que le obedecieren todos 
ios Alcaydes de aquella frontera, y que fe focorrief- 
íen mutuamente, é hicieííen continuamente guerra i  
los Mahometanos, ha viendo dado todas las providen
cias necefarias para la Andalucía, í  fines de Oétubre 
pafaron a Madrid á prevenir lo necefario para conti
nuar la guerra el año (¡guíente. Pulgar y los demas.

29 El principio interior de la ruina del Reyno 
de Granada fue la divifion y guerras intertinas de él. 
Reynaba pacificamente Abul Hafcen que eftaba vie
jo y achacofo , el qual havia algún tiempo que cie
gamente enamorado de una renegada Chriftiana lla
mada Zoray a 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 eftos Ca- 
valleros á Guadix, y cuidaron de él. Eran eftos m if 
mos Cavalleros los mas principales de todo el Reyno 
de Granada, y íbcolor de que uno de ellos havia te
nido atrevimiento de profanar fu Real Palacio ( go
zando en él á una hermana Tuya doncella) havia de* 
gollado , muchos de ellos , por lo que eftaban vi va- 
mente Tefentidos , y porque privaba fumamentecon 
él Albohacen Venegas , hijo de padres Chriftianos, á

. P a rt.iu  Dd quien
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quien havian cautivado quando niño. 1 ¿í̂  ^

go Todos eftos motivos ocafionaron que Abul 
Hafcen fueíle aborrecido en Granada áísi de los gran
des como de los pequeños, y con la ocaíion de haver- 
fe perdido Alhama fin poderla recobrar, quando fe 
perdió la primera vez; los Cavalleros Aben-Cerrages 
alteraron el pueblo, y váliendofe de las armas le echa
ron de la ciudad y él recogiendo fus teforos, muger 
é hijos fe fue á Malaga; y trayendo aquellos í  Abul 
Abdala, ó como lo pronunciaban entonces, Abo Ab- 
deliá Granada, le proclamaron por Rey, En elle tiem
po procuro Abul Haícen juntando algunas tropas vol
ver á recobrar el Reyno, 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 entro en la Alhambra con quinientos hóm¿ 
bres por medio de un efcalador Chriltiano, y quitan
do la vida á los que encontró, fe apoderó de ella; 
mas Aben-Cornija Alcayde de ella fe retiró con algui 
nos á una torre , donde fe hizo fuerte , y  Abul Hat
een bajó luego á la ciudad para apoderarle de ella; pe
ro la gente tomó las armas y peleó con tan fuerte de
nuedo , que obligó í  Abul Hafcen y á fu gente á fa- 
1-irfe de la ciudad ; y al mifmo tiempo Aben-Corni
ja recobró la Alhambra quitando la vidaálos que la 
ocupaban. Pulgar, Marmol tom. u  Bernaldez, G& 
ribay y otros, /

31 Ha viendo falido el prefidio de Cañete i  ha*
cer alguna interprefa en los confines Mahometanos, 
pafaron por junto á ella algunos , que venían con el 
mifmo fin que los Chri(danos havian falido, y reco
nociéndola fin defenía, la entraron á fuerza de armas, 
tomando quanto havia y llevando cautivos viejos, ni-

i -ñOfi
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fías y mugeres, falvo algunos hombres que tuvieroa 
la fortuna de efcaparfé i y luego la entregaron al fue
go. Tenia efta villa á fu cargo Don Pedro Enrique# 
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,  Gáribay y otros.

g 2 Madama Magdalena madre de Francifco Fe-* 
bo Rey de Navarra, y  el Cardenal de Fox fu tio í¡- 
guiendo el confejo del Rey D. Fernando, y haden- 
do juntado mil y  quinientos hombres de armas y un 
cuerpo confiderable de infantería, vinieron á Navar
ra para que tomalíe la pofeíion el Rey Francifco Fe- 
bo, á quien haviendo llegado á la raya de aquel Rey- 
no i falló á recibir guflofa toda la nobleza $ aunque 
algunos efcriben que al Conde de Lerin le pefo de 
fu venida 5 pero como el Rey Francifco Febo venia 
armado, temiendo el parentefco del Rey D. Fernan
d o , le entrego la ciudad de Pamplona, donde entró 
el Rey con machas fieftas á 3. de Noviembre , y Miér
coles 6. de dicho mes fue llevado con Real pompa 
acompañado de fu madre, fu tio el Cardenal,los Era* 
baxadores de Cartilla y Francia, los Señores y  Efta- 
dos del Reyno á laGathedral de aquella ciudad, don
de haviendo jurado las leyes y fueros del Reyno, fue 
coronado y aclamado conforme á la coiiumbre de él* 

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

D d a  m
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m  efcribe que hizo guerra á Cartilla , y  fe pufo fol 
bre Alfaro»y que no pudiéndola tomar, tomó áOcorí 
al Duque de Naxera , y otras cofas femejantes á ef- 
tas, todo es un engaño $ porque como ya advirtió Ga- 
ribay, y fe vé por el poco tiempo que eftuvo en Na
varra vy porque afiftió á fu coronacion D. Juan de Rfc 
bera frontero de aquel Rey no, y Luis Mudarra Capi«i 
tan de una compañía de hombres de armas, como Em- 
baxadores del Rey D. Fernando, como cabe que tan 
inmediatamente le declaraíle la guerra ? y mas quando 
no vemos de parte de los Reyes de Cartilla fenas de 
armas por aquella parte. Garibay Reyes de Navarra# 
Zurita.

34 El 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 
á todas las dependencias de las Cortes de Evora. A I  
llegar el Rey á aquella villa le falio á recibir el Mar
ques de ella vertido muy ricamente de gala $ cuya ac- 
rion lereprehendióel Rey con alguna aíperezá, quan
do todos eftaban vertidos' de luto por la muerte dél 
Rey fu padre que le havia dado aquel titulo, de que 
quedó el Marques avergonzado y  refentido: y fo- 
bre que havian feñalado hofpedage al Arzobifpo de 
Braga en la cafa de un criado fuyoí, le trató muy mal 
de palabra, y fabiendolo el Rey , le mandó que fa> 
lieííe de Monte Mayor , y eftuviefíe á fu orden en 
el Alentejo. A  efte tiempo llegó i  la India á 19. de 
Enero Diego de Zambuja, haviendo falido con la ar
mada de Lisboa á 12. de Diciembre del año pafado; 
y faltando en tierra , empezó la fortaleza y ciudad de 
San Jorge. Embió también en efte tiempo á Ingla
terra ¿ Luis de Solía para confirmar las antiguas alian-
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¿as con Portugal , y que el Rey Eduardo embarazad 
fe á fus vafatlos firvieífen en los navios que tenía pre
venidos el Duque de Medina-Sydonia para comerciar 
en las coilas de Africa y mina del oro* y lo logro del 
Rey de Inglaterra.

35 Temía el Rey D. Juan que del ardiente tem
ple de Moura no fobrevinieíle algún accidente i  fu hi
jo el Principe D. Aloníb que eftaba en la tercería de 
ella; y defeando facarle de allí, embio á Cartilla á Juan 
de Silveyra Señor de Albito para efte efeílo, 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 hicieíle con la In
fanta D. Juana fu hermana , compenfando en el dote 
la mayor inmediación que tenia á la fucefion 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 partid el Rey D. Fernando, fue pre- 
cifo volverfe fin poder executar fu encargo.

g6 El Marques de Monte Mayor reíentido del 
Rey Don Juan publicaba la injufticia que á todos los 
Señores de Portugal hacia en ceñirles fus privilegios y 
libertades, y traxó al mifmo fentimiento al Duque 
de Berganza fu hermano , teniendo algunas inteligen
cias con los Reyes Catholicos, que avivaron los reze- 
los del Rey Don Juan. Efte defpues que falid de Caf- 
rilla el Duque de Vifeo Don Diego, y vino i  ella en 
fu lugar fu hermano D. Manuel, por el mes de Sep
tiembre (quandó eftaban los Reyes Catholicos en Cor- 
dova ) embio á Ruy de Pina para que fe termmaííen 
las tercerías del Principe é Infanta de Cartilla, á quien 
los Reyes Catholicos refpondieron le hallaban em
barazados en las providencias dé Andalucía, y en la

guer-
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guerra que tenían con el Rey de Granada $ que elle 
negocio pedia mas reflexión, y que hallandofe en 
animo de paíar de aquella ciudad á Madrid, allí le 
darían expediente ; con que fe volvió Ruy de Pina á 
participarfelo al Rey Don Juan $ que afsi que fupo ef- 
taban en Madrid los Reyes Catholicos, defpachó pa
ra que trataflen con ellos efta materia á Fr* Auto-, 
nio fu Confefor del Orden de S. Franciíco, y al mifl 
mo Ruy de Pina, que haviendo llegado á Madrid la 
confirieron con los Reyes Catholicos , que como e£, 
taban con el defeo de ver á fu hija D. Ifabel, y forma
dos otros defignios,refolvieron que fe terminafíen las 
tercerías del Principe de Portugal y fu hija D. Ifabel* 
quedando ajuftado el matrimonio del Principe Don 
Alonfo con la Infanta D. Juana; aunque parece procu
raron embarazarlo el Duque de Berganza, y fu herma? 
no el Marques de Monte-Mayor. Rejendc y otras me
morias de Portugal.

37 En elle año 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 correí- 
pondienteá Fu perfona: cofa que pufo en algún cui
dado á los Reyes Catholicos. Los motivos de ella 
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 inllanda del Rey de Fran
cia Luis, que intentaba cafaífe con ella fu fobrtno el 
Rey de Navarra para que tuvietfe el pretextado titu
lo de Rey de Cartilla y León, y íi quifiefle el Rey D. 
Fernando recobrar el Eftado de Rofellon (que tenia 
ufurpado) ponerle eíte embarazo con las armas de Na-

yar-
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varra ayudadas de las fuyas.

3 8 Lo cierto es que fe interceptaron cartas del
Obifpo de Lamego y otros fobre efte 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 hijas á Madama Magdalena madre del Rey, 
que fin defpreciar eíla propuefta, para defembarazar- 
fe de ella pafo á Francia, como diremos. Pulgar y

A , C. 1483.
1 A  los principios de efte año eftando los Reyes 

D. Fernando y D. Iíabel en Madrid, 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 afiftio 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 i  los que havian llevado mas fa
larios de los que les tocaban, fe los hicieron reftituir; 
á los que havian adminiftrado mal Jufticia, los pri
varon de fus cargos, y fe moderaron los falarios de 
los Miniftros dé la Hermandad; Por fin como el Rey 
eftaba en animó de continuar la guerra de Granada, 
pidió á los Procuradores de las ciudades y á los ofi
ciales de la Hermandad pufieífen en Cordova para fin 
de Mayo diez y feis mil beftias de carga para llevar 
los víveres del exercito, y ocho mil infantes con fus 
armas; lo que concedieron afsi los Procuradores délas 
ciudades como los oficiales de la Hermandad. Pulgar.

2 Los Embaxadores que el año antecedente defi
pa-

Garíbay\
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pacho el Rey D. Fernando defde Cordova para feli
citar la paz de Italia , que fueron 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 fufpendieííe, y  fe ajuftaííe la paz en 
que no quifo comprenderle la República de Vene- 
cia , de fuerte que por el mes de Diciembre eftaba fir
mada y concluida; por cuya razón el Papa y los Car
denales al principio de efte año eferibieron á los Reyes 
Don Fernando y D. Ifabel dándoles gradas 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 fubíidio Ecleíiaftico afsi en los Rey- 
ítos de Cartilla, como de Aragón, y ademas de ef- 
lo les concedió la gracia 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 Mendoza , del Arzo- 
bifpo de Santiago, y de los Obifpos de Palencia, Bar
celona y Coria con la reverencia correfpondiente á fu 
caraeler , y le agafajaron y cortejaron como era ra
zón , dándole las gracias 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 Franciíco Febo de Navarra para evadir- 
fe de las inftancias que los Reyes Catholicos la hacían 
Pobre el matrimonio del Rey Francifco con fu hija D.

Jua-
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Juana , paíK coma ya apuntamos de Pamplona á fus 
Eftados de Francia , donde muñó en Pau el Rey 
Francifco Febo a 30* de Enero ,-y no fin fofpecha de 
veneno. Fue fepultado en la Cathedral de Lefcar , y le 
fucedió fu hermána D. CathaKná j cuya noticia parti
cipó el Conde de Lerin á los Reyes Don Fernando y  
D. IfabeU que ál inftánte confidérándp que el Rey 
de Francia con álgun pretextado tituló pódia apodé  ̂
rarfe de Navarra para inquietar á Cartilla , embiaroit 
¿lguna gente al Conde de Lerin para afegurar a Pam
plona baxo del mando de Don Juan de Ribera > y 
al mifmo tiempo embiaron al Doílor Maldonadó 
a Madama Magdalena, madre de Gathalina, herede
ra de Navarra, para a jultar el cafamiento del Princb 
pe D. Juan de Cartilla con ella,y renovar las antiguas 
alianzas; el qúal pafó á Beariie é hizo los debidos ofi
cios con Madama Magdalena, qué eftimó mucho lá 
propoíicion, y refpondió no pódiá tomar réfótucioiÉ 
en aquella materia fin dar parte al Rey de Francia fu" 
hermano. Pulgar, Garibay Hirtoriá de Navarra.

5 En Galicia empezaron á levantarfe.algunos e£ 
candalofos alborotos, porquebaviendoD. Fernando  ̂
de Acuña tomado la fortaleza de Lugo , como lo hi
zo con otras del mifmo Reyno, y puerto en ella Al-' 
eayde, efte no quifo reftituirla al Obifpode aquella 
ciudad que era hermano del Conde de Lemós. El Con
de juntó un pedazo de gente y fitió al Alcayde en la 
fortaleza, el qual dió noticia al Rey D. Fernando dé 
lo que pafaba; con que el Rey embió á mandar al 
Conde que levantarte el fitio: í  que el Conde refpon- 
dió que aquella fortaleza fe le hávia quitado iniufta- 
mente al Obifpo fu hermano  ̂y- que el Alcayde de 
día embarazaba ^  cobranza de las rentas Epifcopa- 
’- 'Jb rM i. Ee les,
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Jes, y defde ella hacia gravifsimos daños entodala cdr- 
Oiarca, y que afsi no levantarían! fitio hafta cobrarla. 
Irritado el Rey de cíla refpueíla montó á 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 havia muerto,

6 Afsi que tuvo el Conde de Lemos la noticia 
de la partida del R ey, levantó el fitio de la fortaleza 
de L u go, y á pocos dias murió fin hacer teftamento: 
de que refultó nuevo empeño fobre la herencia del 
Condado, porque D. Rodrigo fu nieto ( hijo no leg¡; 
timo de D. Alonfo fu hijo, pero ya legitimado) y la 
Condefa D. Maria Bazan, fegunda muger del Condé 
D. Pedro Alvarez difunto, pretendían la fuceífion en 
aquel Eílado. D. Rodrigo por varón legitimado, y 
la Condefa por fu hija legitima Doña juana, que ci
taba cafada con D. Luis Pimentel hijo del Conde de 
Bena vente; conque uno y otro partido empezó á jun
tar armas para que ellas fuetTen los Jueces de la dife
rencia , apoderandofe DonRodrigo de las mas forta
lezas  ̂aunque tampoco dejó de hacer da Condefa lo  
mifino con las que pudo.

7  El Rey D. Fernando con ella noticia emhió á  
Galicia al Qbiípo de León paraqueen fu nombre in
timaré i  las dos partes deípidieílén la gente que ha- 
vian juntado , y  tomalle las fortalezas de aquel Efbte 
do. El Obifpo fue a la de Cómatelo á notificar el orden: 
del Rey á la Condefa IX Marta Bazan, por quien el 
Conde de Benavente reípohdió que la Condefa y él 
fiemprehavian juntado fus gentes en íérvicio de Idsí 
Reyes ., y que la gente que .tenia, no era contra e l  
Ríal fervicio ̂  fino para mantener fus legítimos .dere-rí 
chos. E l Obilpo.de Leon requirió al ;Alcayde de Ia.-

...i, -... s j < for-
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fortaleza de Ponferrada, que fe llamaba Garda de 
Noguerol, que no entregarte £ ninguna de las partes 
aquella fortaleza, lino que la tuviefle por el R ey: con 
ello D. Rodrigo y el Conde de Benavente despidie
ron fu gente, y  IX Rodrigo vino á Ailorga á befar 
la mano al R e y , que informado de fu derecho , lé 
confirmo el Efiado de Lemos,quedandofe con Pon1 
ferrada y fu fortaleza porque havia algún tiempo qué 
eltaba ufurpada á la Corona Real, y la entrego a D. 
Enrique Enriquez fu-tio-y Mayordomo mayor; y 
defde Ailorga fe volvid a Madrid. Pulgar , Garibay
y  otros.

8 Los Capitanes de las fronteras del Reyno de 
Granada hicieron varias entradas en él, de que los Ma
hometanos padecieron gravifsimós daños, y en efpe- 
cial de los de Alhama; de dónde lin foldado déla
compañía de Diego López de A yalá, llamado Juan 
del Corral, gran bellaco, pafó i  Granada, y hablan
do con el Rey Aboabdeli, le propuíb algunos medios 
para que Alhama  ̂vol vieífé á fu poder, de que fue tan
to el güilo que recibid el R ey , que ofreció la reftitu-
cion
tianos de fu Reyno , y  unaconfiderable fuma de do
blas, y  él quedar perpetuo váfallo de los Reyes, pá- 
'gando anualmente uiia crecida fuma de doblas por to- 
■ dd el tiempo que Ies cóntediertén la tr^uaj 
• 9 Con ello Juan del Corral vino á Madrid, y
propufo £ los Reyes D. Fernando y D. Ifabet lo que 
havia ofrecido Aboabdeli por la rellitucion de Alha- 
m a, añadiendo que entregada Otras plazas de la fron
tera; y coníiderando los Reyes las ventajas que logra
ban en el tratado, le dieron fus cartas folladas para que 
le ajuftaífeyaynque el poder tenia íuslimitaciones. Juan

Eei de
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del Corral pafó luego á Granada, donde preforitó ál 
Rey Aboabdeli los defpachos que traía,el qual inad
vertido, afsi que vio las firmas de los Reyes D* Fer
nando y D. Ifabel, 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, i  quien refirió el engaño que havia hecho al 
Rey de Granada, que poco defpues le reconoció, y 
fe quejó de él al Duque de Naxera. Efte inmediata
mente embió prefo á Corral á los Reyes D . Fernan
do y D . Ifabel, que difguílados del engaño y atrevi
miento le volvieron á embiar prefo al Duque de Na
xera, para que le hicieíle rertituir las joyas y el dine
ro que con el engaño havia logrado , mandando al 
Duque pagaíle el refcaté de todos los Chriftiános cau
tivos que havian logrado la libertad , dando por nu
lo todo lo tratado: con que el Duque le embió prefo 
á la fortaleza de Antequera, donde eftuvo harta que 
rertituyó todo lo que con el engaño* fiavia logrado. 
V ulgar , Garibay. • , • .; ; ■ ; • *

i o El Maelire de Santiago que ertaba por fronte* 
ro en Ecija, deíeando hacer una entrada en el Rey- 
no de Granada, comunicó efta materia con el Mar
ques de Cádiz, que defeofo delfervkio del Rey vi
no guftofo en ella ; y convocaron para efto a D. Pe
dro Enriquez Adelantado de Andalucía, al Conde 
de Cifuentes Afilíente de Sevilla, á Don Alónfo de 
Aguilar, Don Bernardino Manrique Corregidor de 
Cordova, y í  los Alcaydes de Xerez, Antequera, Mon
tón , Archidona y otros, que todos fe ofrecieron gu£ 
tofos á la emprefa con la gente y víveres qué pudief- 
fen juntar ; con que el Maeltre de Santiago avifo á to-

j '-¿j dos
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dos que je funtaflen para el dia i 6id^ Marzo en A m  

tequera * donde a dicho tiempo icoñcttrriéroiiy fe jun
taron cerca de tres mil cavallos y poco menos de mil 
infantes.; Confirieron aquellos. Señores ía parte pon 
donde fe havia de hacer la entrada; y el [Maeftré pos 
la noticia de fus Adalides fue de parecer; fe entrarte 
en la A jarquía de Malaga ( donde ha vía 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 afpéra y fragofa , donde pedia pelL 
grár y no fervir la cavalleria , fue de parecer fe fuelle 
á tomar a Almogia, y talar los lugares de aquella cam-: 
pina donde la cavalleria podía obrar ; pero como á la 
gente común la havia traído la codicia J  fue feguido 
el parecer del Mueftre, y dejando el fardage en An-, 
tequera, fáfieron todos de ella el dia 20. de Marzo;

; 11 Iban delante D. Pedro Enriquez y D. Alon- 
fode Aguilar con los batidores: feguiafe el Conde da 
Cifuentes con la gente de Sevilla; y luegolel Marques 
de Cádiz con algünos 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 Almaráz 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 A jar
quía haflael dia figuiente i  medio dia , y luego fé 
empezaron á derramar por: algunas .aldeas ; pero el 
principal cuerpo dé 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 Chriílianos, y pro -

cu*
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curaron poner en los lugares mas feguros fus mtigeres 
é hijos; y retirar á lo mas fragofo de las fierras fus ga
nados , y afsi que vieron que los batallones Chriifia- 
nos fe havian entrado en los valles, ocupando las emi
nencias de aquellas montanas, cortándoles lós palos , y 

arrojando piedras grandes y faetas, hicieron un deftroi 
z o  muy grande en los ChrííUahos, que como eran lar 
mayor parte cavalleria, no podían fervír 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 vio  interceptado de los 
Mahometanos; ycafi lomifmo le fucedidá D. Alon- 
fo de Aguilar y á D. Pedro Enríquez, y íbbrevinien- 
do la noche fe hallaron todos fobrecogidos, y en ma
nos de fus enemigos- A  vifta de efto el Maeftre guia
do de fus Adalides con algunos pocos, fubid por un 
monte muy agrio, y vino i  parar á Antequera 5 y lo 
mifmo le fucedid al Marques de Cádiz, y á D- Alon- 
fo de Aguilar : otros pararon en Alhama , y  otros fe 
efeondieron en la efpefura de aquellos montes para ef* 
capar fe de la muerte y del cautiverio. En fin murieron 
en efta ocafion 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 Cifttentes, D. Diego y 
Don Manuel hermanos del Marques de Cádiz- Los 
Mahometanos llevaron los priíioneros (que fueron 
ochocientos y veinte y cinco, y de ellos dofcientos y 
cinquenta de gran refea te) á Malaga donde fueron ven
didos. Sucedió efte defaftre á 21. de Marzo, fiendo 
los Mahometanos tan pocos f que eferiben algunos no 
fueron mas que quinientos de a pie y cinquenta cava-

líos;
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líos: cuyo exemplar da bien á entender qúanto im* 
porta en la guerra el conocimiento del terreno en que 
fe ha de hacen JPulgar, B ern a ld ez, N sb rija , Z u rita  

y otros.
13 En ella ocafion tres de los Chriftianos que ha- 

vian quedado efcondidos en aquellos montes, llegan 
ron ai cadillo de Tevar quatro leguas de Antequera, 
y viéndolos los Mahometanos de el caftillo, falieroa 
a ellos y los cautivaron , llevandofelos al cadillo ; y 
como vieííen que venían por aquel parage otros Chrif
tianos , falieron á ellos dejando los dos primeros mar 
niatados, y  con la guarda de dos Toldados; mas uno 
de los Chriftianos que era valerofo, tuvo modo para 
defatarfe, y mató á uno de los foldados, y tomando 
las armas del muerto, obligo al otro a que fe puíieíTé 
en fiiga: con que (oltando á fu compañero , fe hider 
ron dueños del caftillo, y luego avifaron í  Anteque
ra para que vinieííen í  apoderarfe de élquanto antes, 
como fe cxecutá B ernaldsz.

14 Efta noticia fue muy fenfible para el Rey D- 
Fernando, y le punzó tanto que inmediatamente aprer 
finó las diípoficiones para paíar al Andalucía ; al mif- 
mo tiempo fue guftoíiísima para los Mahometanos* 
y afsi juzgando Aboabdeli Rey de Granada que no 
havia quedado cavalleria alguna en las fronteras de los 
Chriftianos con Ja rota de la Ajárquia de Malagajun
tó mil y quinientos cavállos y fíete mil infantes % afsí 
de la gente que feguia fu partido , como de la de el 
de fu padre, porque aunque eftahan dilcordes, pro¿ 
curaron unirle en daño de los Chriftianos* Con efta 
gente falto Aboabdeli de Granada , y al falir de la 
ciudad itropézó el hafta dél eftandarte en lo alta d é  

la puerta y le quebró 5 y cómo los Mahometanos fon
tan
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tan fuperfticiofos y dado9 á agüeros, lo tuyierón por 
mala feñal, en que fe confirmaron , porque ya focrj 
de la dudad, pafó uha zorra por éntre; losrefquadrol 
nes, y fe efcapo fin ha ver la podido hacer daño algu
no $ mas Aboabdeli defpreciando todo eílo, fe vino 
por Loxa para engrofarfe con la gente de Aliatar fu 
íiiegro y Alcayde dé ella, y. con eftas: tropas fe enea* 
mino a Lucelia.

15 Los Chriftianos que eftaban en las atalayas, 
empezaron á dar alvifos con fuegos de la entrada de 
los Mahometanos para que los Chriftianos fe apercir 
bieífen, como lo hizo el Conde de Cabra, el Alcay- 
de de los Donceles, el Señor de Luque y otrosí El 
Alcayde de los Donceles que eítaba en Baena, con la 
gente que pudo recoger en ella fe vino á Lucena, adon
de fe encamino Aboabdeli con fus tropas , y la pro^ 
curo batir con todo esfuerzo; pero el Alcayde de los 
Donceles y los fu y os remitieron con ííuno valor al vi
gor de los Mahometanos. Antes de llegar á Lucena 
fe feparó del exereito Mahometano Amet Aben-Cer- 
rage con trescientos cavallos, y corrió los campos dé 
Aguilar, Luqiie y las villas y lugares cercanos, de don
de íacó una gran preía , y enibiandola delante con los 
peones cautivos, ganados y requa con la efcolta de 
dofcientos cavallos ( camino de íznaxár y Loxa } fe 
vino, á juntar con el Rey Abóabdeliij y viéndo la re* 
íiítencia del Alcayde de los Donceles, y que no fe 
podía tomar á Lucena, para afeguirar la prefa y dar 
tiempo í  que caminaífe, llamó al Alcayde de los Don
celes para hablar con él fobre todo feguro , por ha?, 
verle; conocido; en (Gordova quando fe; haviá refugia* 
db á ella huyendo' del odió y pérfecuciqn del Rey 
Abul Hafcen: con que el Alcayde de los Donceles 
i; ía- ,
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M ío  a hablar con é l, y valiendofe de ía mifma oca- 
fión, alargo la converfacion para dar tiempo á que 
llegarte la gente de los Chriílianos.

16 Reconoció Aboabdeli que ya toda la gente 
de la frontera eflaba alborotada y puefta en armas, con 
que levantó el campo y fe volvió á fu Reyno* Al mif 
rao tiempo que el Conde de Cabra llegó con fu gen? 
te á Lucena, le falio á recibir fu fobrino el Alcayde 
de los Donceles, que deípues de las debidas corteñas 
le informó de la gente que traían los Mahometanos; 
pero el Conde por afegurarfe mas quifo informarfe de 
Hernando de Árgote , hombre pra&ico y de cono
cimiento en la guerra, el qual le dixo que la gente 
de los Mahometanos ferian mil y quinientos cavallos 
y fíete mil peones. No íe 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- 
peraffe a los Concejos de Santa Ella, la Rambla, Aguí- 
lar, Montilla, Caftro y la Puente, que fin duda efta- 
ban ya prevenidos del rebato. No quifo detenerfe por
que fi fe efperaba á efo, ya los enemigos que iban fâ  
tigados del defvelo y canfancio fe havrian puefto en 
falvo; y afsi empezó a marchar á ellos, y con él el 
Alcayde de los Donceles con la gente de Aguilar, 
Montilla y la Rambla que llegó entonces. El Conde; 
de Cabra embió delante á Hernando de Argote Al- 
cayde de Lucena, Pedro González de Hoces Alcay
de de Cabra, Pedro Fernandez de la Membrüla Al
cayde de Baena, y Pedro Cueto *Cavalleros de valor* 
para que defcubrieííen al enemigo,y fin llegar á las 
manos con é l, le dieílen cuenta de todo; y él y el Al
cayde de los Donceles con el reílo de la gente fueron 
en fu feguimiento.

JRzrMi. F f Su-
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17 Supo por fus guardias avanzadas el Rey Aboab- 

dolí que iban en fu alcance los Chriilianós, y viendo- 
fe tan fuperior en numero, mandó hacer alto a fu gente 
y que tomarte un bocado , porque havia determinado 
dar batalla á los Chriftianos; de que dieron noticia a! 
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 
quadroñes de cavallos los cinco fe havian juntado; y 
hecho un cuerpo i  y que á dofeientos pafos eftaba la 
infantería dividida en dos batallones, abrigados los co£ 
lados y el medio del otro efquadron de cavalleria vcon 
que fe volvieron i  fu gente,

18 Inmediatamente mandó el Conde de Cabra 
fe armaflen todos: de la cavaüeria hizo un cuerpo ,y  
de la infantería dos álos lados de ella, de los que dio 
el cargo i Lope de Mendoza íii tioy á Diego de Ca
bra ; y mandó á Pedro Fernandez de la Membrillo, 
á Pedro de Torreblanca, Ramiro de Valenzuela y Die
go de Clavijo , Cavalleros y criados fuyos , fe puíief- 
fen en la retaguardia para alentar á los que iban detras; 
y mandando á todos que obíervaííen el orden , y no 
arrojarten las lanzas, ni fe detiraéílen á coger defpo- 
jo alguno, ni dar ( como entonces decían) gritaálos 
Mahometanos porque no conociefíen la poca gente 
que llevaban, y exhortando á todos al cumplimiento 
de fu obligación con breves palabras dignas de fu va
lor y íangre, fe fue á los enemigos mandando; tocar 
fus atabales y trompetas, diciendo los Chriftianos San
tiago ^Santiago d  ellos.

1 9 Aboabdeli y Aliatár de Loxa porque hacía
aquel
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aquel día un poco de niebla % no pudieron reconocer 
las banderas de los Cliriftianos, ni el numero de ellos, 
y como iban bajando por una cueftezuela, juzgaron 
los Mahometanos que detras venia toda la Andalucía 
junta;con que empezaron á desfallecer y dejarfe preof 
cupar del temor; y como el Conde de Cabra y el AI- 
cayde de los Donceles en el primer encuentro rom
pieron fus efquadrones dejando muertos mas de trein
ta Cavalleros,y echaron á rodar de las filias un gram 
de numero de ellos, empezaron á volver la efpalda* 
Aboabdeli y el Alcayde deLoxa, que no fe aparta
ba de fu lado, procuraron detener fu gente esforzán
dola á hacer roílro á los Chriftianos, poniéndoles á 
los ojos fu honra y el poco numero de ellos : con que 
volvieron al combate muchos, y duro con tenacidad 
algún tiempo; mas alomando en ella ocafion por lo al
to de la cueíta Luis de Godoy con quarenta cavados, y 
Lorenzo de Parias con cincuenta que embió el Señor 
de Luque, tocando una trompeta Italiana defconoci- 
da délos 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 cavados, y los de í  pie en 
la eípefura de las matas.

20 Vifto 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 el nombre de 
Gran Capitán por fus heroycas acciones) con cien 
lanzas y cerca de veinte y quatro Gávalleros los mas 
esforzados figuiefle el alcanze y desbaratarte un efqua? 
dron de trefcientos y cincuenta cavados que fe re
tiraba, formado , y el Conde de Cabra con cien lanzas

Ff e uue
i
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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 ios Mahometanos que encontraron en é!,

3 1 Aboabdeli defamparado de los que le guar
daban por muerte de unos y cobardía de otros, em
pezó á retirarfe peleando halla el arroyo de Martin 
González donde le mataron el cavado, y á pie coma 
pudo embrazada la adarga, procuro efconderfe en 
la efpefura de unas zarzas , de que ella el arroyo cu
bierto j mas viercmle dos Toldados dea pie de los que 
andaban por allí, y empezaron á feguirle para pren
derle , pero el Rey echando mano á la efpada procu
ro reííliirfe; mas como los peones le apretaflen con al
gunos golpes de pica, como eran las armas deíiguales, 
fe Ies rindió, dejandofe prender y maniatar, y ellos 
empezaron i  dudar ai Tacarle al camino, íi le mata
rían o no por la codicia de las anuas y vellidos. A e£ 
te tiempo llegaron Pedro de Torre blanca y Diego de 
Cía vi jo que iban con la retaguardia, y atraídos de ftt 
no vulgar afpe&o y de lo preciólo de fus armas, re
cogieron al Rey fin conocerle, diícurriendo por uno 
y otro era perfona de gran refcates i  cuyo tiempo lle
gó el Alcayde de los Donceles, y refiriéndole lo que 
havia pafado, le entregó á un criado fuyo, mandán
dole que con diez cavados le llevafle á Lucena. Los 
Hilloriadores mieflros refieren de diverfo modo la 
prifion del Rey Aboabdeli; mas yo he feguido a! 
Abad de Rute en laHiftoriaM. S. dé la cala de Cor- 
do va , que compufo con gran diligencia y fumo cui
dado, y fe guarda en la Libreria Real. Los de Luce
lia y Baena litigan fobre la naturaleza de los peones 
que hicieron prifionero al Rey Aboabdeli. 

m  El Alcayde de los Donceles fue en íeguimlen-
&
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to dei Conde de Cabra, que iba á unírfe con fu her
mano D. Gonzalo de Cordova, contra quien revol
vió dos ó tres veces con valor el efquadron de quatro- 
cientos cavallos, viendo el poco numero de Chriflia- 
jioŝ  mas advirtiendo que llegaba el Conde de Cabra 
con fugente, íe pulieron los Mahometanos en. preci
pitada fuga, íiguiendolos Chriftianos el alcance, en 
que quedaron de los Mahometanos algunos heridos,y 
otros muertos, llegando los demas al Pontón de B i li
dera, rio pequeño que iba entonces muy crecido, y en 
el que muchos de ellos íe ahogaron* Don Alonfo de 
Aguilar que eftaba en Antequera y algunos Concejos 
con fu gente, fabida la viétoria, falieron al atajo á los 
Mahometanos , y cogieron muchos.

23 El Conde de Cabra y el Alcayde de los Don
celes figuieron el alcance de los Mahometanos halla 
cerca de Loxa , y recogiendo alli la gente porque fe 
ponía el Sol, fe volvieron al campo donde íe rompió 
la batalla, dando todos gracias á Dios por;la vi£loria# 
y llegando de noche fe quedaron en éL El día íiguien- 
te embiaron di verlas quadrillas con perfonas de fatif- 
facción para que recogieren los defpojos, que fueron 
muy ricos afsi de armas como de vellidos;; recogie
ron quatrocientos cavados, todos los bngages yacemi- 
las, y muchos Mahometanas que citaban efeondidos,. 
Fue efta batalla a 21. de Abril: cogieronfe veinte y 
dos eftandartes, y el eílandarte Real: paíaron de mas 
de mil los de a cavado que fueron muertos ó prifio-
aieros ; y de ros peones entre muertos y prüioneros 
mas de quatro m il, y entre ellos los de la mayor no
bleza del Reyno de Granada * cuyos nombres expre
sa contoda individualidad el Abad de Rute- Defpues 
reí Conde de Cabra y  el Alcayde de los Donceles pu-
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ítcroa en maños de D. Gonzalo de Cordová y de D; 
Luis de Godoy el repartiniierito de los defpo-jos; 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 victoria á los Reyes. Pulgar, 

B ern a ld ez, N eb rija , G aribay, Z u rita  y los demas»
24 El Rey D. Fernando hallandofe en Madrid 

con la Reyna D. Ifabel, recibió la noticia de la vic
toria del Conde de Cabra y del Alcayde de los Don
celes por las perfonas que eílos embiarón j y la celebra
ron mucho ;¡y corno eftaba el Rey de partida para An-> 
dalucia, aprefuró el viage, y á 28. de Abril falió;y 
la Reyna partió á Burgos y á las fronteras de Navar
ra y Vizcaya para dar las providencias neceíárias, af- 
fi por fiTe intentaba de parte de Francia alguna ñove- 
dad en Navarra, como para poner en Vizcaya la Juf- 
ticia en fu vigor.

2 5 A largas jornadas Ce pulo el Rey D. Fernan
do en Andalucía, y con efta noticia el Conde de Ca
bra y el Alcayde dedos Donceles falieron con un nu- 
merofifsimo acompañamiento á recibirle una legua dé 
Cordova, á quienes dió el Rey fingularifsimas muef- 
tras de cariño y eflimacion , y acompañado de ellos 
entró en aquella ciudad a 9. de Mayo con los princi
pales Señores dé Caíttlla , y fe hofptedó en las caías 
del Alcázar Real. Al dia figuiente el Conde de Ca
bra y el Alcayde de los Donceles fueron al Alcázar, 
y  lograda audiencia del Rey, le dixeron como tenían 
reforvado por fu priísonero al Rey de Granada, por
que un Rey folo lo podía fer de otro Rey. Agradeció- 
lelo mucho el Rey D. Fernando, y ordeno que fe le 
traxeífen, aunque no havia de verle, porque los Re
yes de Efpáña no acoftumbraban ver á fus prifioneros

íi-
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(¡no para darles libertad : con que el Alcayde de los 
Donceles mandó á Alonfo de Rueda Cavallero de 
fu cafa que lecraxelfe á  Cordova*

s6 Executólo Alonfo de Rueda trayendo al 
Rey de Granada con buena eíeolta y mucha corteña, 
y el Rey Don Fernando mandó á todos los Señores, 
Títulos y Cavalleros de la Corte falieííen á recibirle, 
conío lo executaron ̂  á Una legua de la ciudad , def- 
de donde le entraron en ella á viña de todos los ve
cinos, que havian dejado fus cafas con efte motivo. 
Venia el Rey Aboabdeli como perfona Real en un 
cavallo 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 í  

quien le havian de entregar. El Rey Don Fernando 
mandó fe entregare á D. Enrique Enriquez fu tio 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 A b a d  de Rute» 

27 Havia ya llegado i  Andalucía toda la gente 
de las Gaflillas y un cuerpo de Efguízaros que el Rey 
D. Fernando iravia conducido á fu fueldo; con que 
mandó que fe juntaílen todas las tropas en Caftrodel 
R io , donde á 5. de Junio fe halló el Rey, y con él 
el Maeílre de Santiago, el de Galatrava * Don, Fran- 
cifco de Zuñiga por fu hermano* el Maefke de Al
cántara , los Duques de Albürquerque y Naxera,los 
Marquefes de Villena y Cádiz, y los Condes de Ca
bra, de Medellin, Monterrey, Belalcazar, Buendia, 
y TendÜla:, el Alcayde de los Donceles, Don Enri
que Enriquez tio del R ey, Don Juande Guzman hi
jo del Duque de Medina Sydonia con la gente de fu 
; pa-
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padre r Don Fernando de Velafco, Luis Fernandez 
Port ocarrera, ¿Rodrigó, de XJiloa íu 'Contador- y otros 
Señores, de donde pardo £los Carréales,: y allí efp¿- 
ró la artillería- y la requa de lós víveres, y pa fd muef- 
tra de fu exercito, en que hallo diez mil cavallos, vein
te mil infantes y treinta mil gaftadores j con que par
tid al Reyno de Granada.

28 Iba el exercito en forma de batalla : delante 
el Maeftre de Santiago , el Marques de Cádiz , Don 
Alonfo de Aguilar y Luis Fernandez Portocarrero 
con fu gente: feguiafe luego el Maeftre de Calatrava 
con otro cuerpo: luego D. Francifco de Zuñiga con 
la gente de fu padre y la del Maeftre de Alcántara fu 
hermano. El Conde de Belalcazar y D, Fadrique de 
Toledo con la fuya hacían otro cuerpo. Lo mifmo el 
Duque de Naxera con la fuya y las de las ciudades 
de Jaén, Ubeda y Baeza* Y también hacían 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 losquales mando 
que fuelle por Capitand Marques de Villena, y por 
Alférez D. Aloníb de Sylva en lugar deíu hermano 
el Conde de Cifuentes; y en la retaguardia mandó 
que fuellen el Conde de Buendia, D. Juan de Soto- 
mayor Señor de Alconchel, Martin Alonfo Señor de 
Montemayor con fu gente, yD. Fernando de Velaf 
co con la del Duque del Infantado y la del Duque de 
Medina-Celi, repartiendo la infanteria con fus Capi
tanes en los lugares convenientes ; y la artillería y ba- 
gages iban efcoltados con la cavalleria é infanteria de 
Sevilla , Córdova , Ecija y lo redante de Andalucía} 
y de efta fuerte llegó á la cabeza de los ginetes. Al
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fe c^rnpp jjínto, á Illofa r7;Meroft4e?elIalo«  ̂
metanos ; con que la gente dé la vanguardia peleo con, 
ellos, los hizo solver la efpalday entró en el arrabal, 
retirándole 4 1?; villa los que yivianen é l ; y como jun-, 
tp á la muralla hu vierten recogido lp$ Mahometanos, 
fus parvas, mandó; el Rey que las pufteflen Riego ; pe-' 
ro ellos defde la muralla con piedras , faetas y arcabu
ces embarazaban la ejecución, por lo qual mando el 
Rey í  los artilleros traxeílen algunas piezas para batir 
lo alto de las murallas,/ poniéndoloen ejecución, á 
vifta del daño que recihiari,de(ampgraróh aquellos lu
gares, y la gente pufo fuego á las parvas, y luego al 
arrabal; con que quedo aquella villa cafi deílruida¿ 
y  fe termino talado.

30 Al mifmp tiempo mandó el Rey, Don Fer
nando al Conde de Cabra y á D. Alonfo de Aguilar 
que fueífen con dos mil cavailos y diez mil ganado
res á talar el termino de Monte-Fríq. El Conde y D. 
Alonfo fe puReron  ̂las puertas de la villa para que 
no falieílen fus vecinos á embarazar la tala ; en cuyo 
tiempo la hicieron los gastadores fin dejar en todo fe 
termino cofa en pie; y hecha, fe volvieron á juntar 
con la gente del Rey, quien pafó áTajara, que efta- 
ba en medio del camino de Alhama, y afsi que llegó, 
mandó fe intimarte í  los vecinos que fe rindieífen y la 
entregaílen; pero ellos refpondieron que no la entre
garían ; con que mandó que el Maeltre de Santiago, 
el Marques de Cádiz, el Marques de Viilena y el Du
que de Naxera con otros Señores y . Cavalleros aco- 
metieííen la villa por quatro partes, como lo ejecuta
ron con valor hada llegar al muro; mas los vecinos 
le defendieron valerofamente, y echando artificios de 

J V / . i i .  Gg fue-
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fuego, hicieron apartar los Chrifiianos¿ Al día fígúien- 
te volvieron ellos al combate con masárdiníféritó, y. 
cfto obligó a loi vecinos á érribiar un Alfaqui a ofre~ 
cer la villa y el caflillo al Rey con la condición de que 
los dejafle falir libres cbn fus bienes; mas él Rey no  ̂
quiíb admitir partido alguno y fino que todos fe diefr 
fea á difcrecion y cautivos; y en el tiempo qué éntre 
los vecinos fe difputaba fi fe havian de entregar Ó mo
rir en la defenfa T futieron los Chriflianos al muro, y  

fe hicieron dueños dé la villa, cautivando á todos los 
vecinos , mugeres y niños, y metieron la villa á facó,: 
y fe hallarón en éllárnuchos baftimentos, armas y ca- 
vallos, y haviendo talado los términos de ella, la man
dó el Rey demoler; y hecho eflópafó i  proveer á Al- 
hama, donde dejo al Conde de Tendilla con mil ca- 
vallos y la infantería riecefaria, y dejó allí para curar- 
fe á D. Enrique Enriquez fu tio herido en el comba
te antecedente.

31 De allí pafó con las demas tropas y galladu
ras a hacer la tala de la Vega de Granada, y yendo éofv 
gran orden el exercito, llegó á Un lugar pequeño que 
llamaban Malaha, cuyas caías entregaron al fuego; y  

luego palo el Rey í  Alhendin muy cerca de Grana
da , de donde mandó que losgaíladores efcoliados de 
cavalleria é infantería hicieílen la tala de la Vega, co
mo lo executaron, no dexando mies, viña , olivar, 
molino, ni caía de campo en pie, echándolo todo por 
tierra, ó entregándolo al fuego. Veían los Mahome
tanos la ruina de fus haciendas fin poder remediarla; 
ni el Rey Abul Hafcen fe atrevía a falir de Granada 
por el odio que le tenían fus vecinos, temiendo que fi 
faÜa le cerrarían las puertas ; pero embió al Alfaqui 
mayor con falvocondu&o á el Rey D. Fernando, pi-

^  ' dien-
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diendolc,treguas,y ofreciéndole que fi le entregaba í  
íu hijo Aboahdeli;, !# pagaría cada ano las parias que 
pagaban fû  anteceforeSf añad¡endo otrásCondiciones 
tan ventajofascomo fi fuera vencedor,y pudieíTe dar 
la ley ¿ con que reconociendo el Rey Don Fernando 
quan contra fu decoro éraentregar un Rey prifionerp 
para que íu jenemigo le quítaífe la vida, defpidid al Al* 
laqui , admirado ae la iobervia de Abul Hafcen.

3 2 Los taladores deftruyeron quanto hallaron en 
ios términos que pifaron, afsi de parvas, como de viñas 
y olivares , caías de campo > huertas , prefas y moli
nos; y como los .Mahometanos no tenían gente para 
poder hacer retirar los ChriftiánOs , difeurrieron tur
bar detal fuerte las aguas, que no pudieífen fervirfe de 
ellas , como lp executaron; con que el Rey Don Fer
nando a vifta de la necefidad que fe padecía de agua, 
huvó de facar elexercito, y al llegar i  Huecar, fe de- 
xarón ver feifeientos cavallos Mahometanos , contra 
quienes embió ai Conde de Cabra y otros Señores con 
un pedazo de cavalleria , á cuya viíla volvieron Iqs 
M ahometano^ la efpatda ; con que llegó el Rey con 
el exercito á:Cordova ^ 7v de Julio, y pagada la gen* 
te la defpidió i aunque para 15. de Agoíto juntó to
da la cavalleria de los Señores y Concejos de Anda
lucía, y la embió á Alhama para que vtnieííe D. En
rique Enriques fu tió que havia quedado á curarfe en 
jella , con cuya escolta llegó íeguro á Cordova* P u l

g a r , Garibay , Z u rita  , M a r m o l, B led a  y otros,
33 Hallándole el Rey D. Fernando en Córdo

ba, la madre de Aboabdeli embió perfonas de fu con
fianza á folicitarfu libertad , ofreciendo al Rey la de 
quantos cautivos Chriftianos havia en fus dominios, y 
que fu hijo feria fu vafallo, con todas aquellas condi-

Gg % ció*



536 SY N 0 P S 1 S
üones quééían anejasáivaMagje 
•de oró todos los años. El Rey iL  Junando# viña dé 
r f̂ta propóficion, ¿juffidíos ̂ ilicip'd^iSeñóíre^^f^ 
“hallaban cerca de fu perfona , para confultar lo que fe 
debia hacer en eftá materia, El Maeflré de Santiago f  

'Otros Señores por varios motivos fuerondeparecér 
qué no íe le ̂ ebia dat;íiber(íad4 peio él ̂ Mhrqpe^dé 
Cádiz y el Conde de Cabra fueron de contrario dic
tamen, porque reftitiiida lá libertad al Rey Aboabde- 
11, era precifo qüeély fu padre fé hieieíjíen cruel guer
ra , y efta atenuarte laS fuerzas de io£ Mahometanos, 
con qué feria más fácil lá cdnquifta dcaquél Réyño¿ ̂

34 El Rey D. Férháñdo ño qUifo réfolver eíhi 
materia fin dar parte á la Reyná D. Ifabel quefe halla
ba en Viíloria; con que lá defpadiO correo , y fefpon- 
ídld la Reyna al Rey leparéciá mas acertado1 el<d liba
men del Marqués de Cádiz : con q^délRey^efólviÓ 
poner en libertad al Rey Ábóabdelí cbn las condicio
nes referidas, y mando al Conde de Cabra avifaflé á 
Martin de Alarcon le traxefíe dé PorCiina V como lo 
executd, faliendolé á recibir con1 btíos Señores el Con
de de Cabra que le llevo a Paladóy dónde le éfpérabá 
el Rey D. Fernando con toda Mageftad 5 y áfsi qué 
llegó el Rey Aboabdeli a la pieza donde eftába, fe ar
rodillo , aunque contra la voluntad del Rey ,yal lle
gar á fu inmediación fe volvid ¿arrodillar, y le pidió 
la mano para befarfelá en féñal del vafallage; pero el 
Rey D. Fernando le levanto fin permitir le befarte lá 
mano, y le agafajo mucho * y a breve rato lé defpidio 
con palabras de mucho cariño y grandes éfperanzast

35 La madre dé AbbabdéH fabierido que éftabá
ajuiladá fu libertad, embid los principales Cavalleros 
que eftaban a fu obediencia, para que acompañallená 
* " : fu
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fu h i j o y  liná gran cantidad dédóblásal Rey Doii 
Fernando por fu refcaté* y  ^uantbs cántivós Cliriftia- 
nos havia en fus dominios¿con los rehenes que fe ha- 
vian paitado para la feguridad de lo tratado; cotf 
que havieiidó llegado ellos á Córdova *• fe firmaron 
las capitulacíonés  ̂añadiendo a ellas el pafápórte para» 
qué MáHómát AbénGérrage que éftábaen Africa* pu- 
dieíle pafar á Éfpaña, fin que fe lo embarazaíTen los 
Capitanes de la armada que andaba en las collas del 
Reyno de Granada, y que fus vafallós pudieíten co¿ 
merciar éri los dominios delf Rey Dón Eernando mu
tuamente; el qual a cincuenta de aquellos Cávalleros 
que havían venido por el Rey Abóábdeíi, los rega  ̂
lo con ricos vellidos , cavados y dinero para el viage; 
y defpidiendofe Aboabdéli del Rey D* Fernando, fé 
flie á Guadix donde le eíperaba fu madre ¿ y de alli á 
Granada, : ' ' "=,; ' v'-* ■ ti:-> í

36 Dadas todas las providencias néceíárias en A n
dalucía , y expedido un orden rigorofifsimo de que 
no fe entregañen manten imientos algunos y ni otra c<y- 
fa de mercaduría para el Reyno de Granada que ci
taba á la obediencia dé A  bu l Ha ícen , falio él Rey D, 
Fernando de Córdova , haviehdo dejado muy enco
mendado el cuidado de la frontera á fus Capitanes, 
y pafo a Guadalupe , donde hizo fina novena á nueftra 
Señora en acción de gracias por los felices fucefós dé 
la campana de aquél año. Pulgar ¡ Gartbay, Zurita* 
el Abad de Rute y otros.

37 Afsi que falio el Rey D. Fernando de Anda- 
lucia , él Rey Abul Hafceri de Granada junto un pe
dazo de gente para volver a réparár á Tájáraj perd 
para librarle del embarazo qué fé le  podia périér défc 
de AJhama, ordeno que paíalíe gran parte á Rondar,

y
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y que junta con la deaquella villa, la de Malaga y la 
frontera, hicieílen una entrada en tierra de Chriftia- 
nos. A i 7- de Septiembre entraron por Zallara mil y 
dofcientos cavados;* de quienes iba por cabo Begir Al- 
cayde de Malaga,y trefcientosde ellos tomaron el ca
mino de Utrera, y cincuenta el camino de Coronil y 
Molares, los quales hicieron por aquellos contornos 
una giran prefa de bueyes, ganada de lana y otras co
fas. Hayian las atalayas avifado con fuegos á los Capi
tanes de las fronteras de la entrada de los Mahometa
nos; con que íe juntaron Luis de Portocarrero Señor 
de Palma;, el Alcayde de Moron Figueredo, Martin 
Gaiindo, Hernán Carrillo Capitán de la Hermandad, 
y otros con la gente de Ecija, Oíuna , Moron y aque
lla comarca. Los primeros que falieron en feguimien- 
to de los Mahometanos que retiraban la preía, fue
ron fefenta cavaltos de Utrera con algunos peones, 
que empezaron á picar en la retaguardia de los Ma
hometanos matando algunos , y configuieron dete- 
nerlps algún poco hafta que llegafíe la gente ; pero 
los Mahometanos haviendo pafado la Serrezuela de 
la Lopera, fe pufieron en forma de batalla para efpe- 
rar á los Chriítianos, que llegaron luego, aíbmando- 
fe también Antón Rodríguez con la gente de Mar- 
chena , fu eftandarte y trompeta; y governados del 
Señor de Palma , acometieron á los Mahometanos 
que eílaban en el llano de la fuente de la Higuera, y 
del primer encuentro mataron y echaron á rodar de 
los cavallos muchos, y volviendofe á unir, los vob 
vieron í  acometer * y derrotándolos los pufieron en 
fuga, y figuiendo el alcance pqr eípacio de una legua, 
quitaron la vida á mas de quinientos Mahometanos, 
y  fueron cautivos mas de dofcientos, y luego cogieron

el
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el campo én que hallaron • muchos cavólos, armas y 
vertidos ; y entre los cautivos fueron muchos Cavalle-í 
ros principales como el Alcayde de Malaga, Alora* 
Marbella, el Burgo, Gomares, Coin y  Velez-Ivlala  ̂
ga. En el defpojo fueron conocidas muchas armas y  

cavallos con fus jaézes dé los que fe haviaii perdido en 
la Ajarquia,y en fin dé los mil y dofcientos cavallo¿ 
Mahometanos que entraron, no fe falvarón mas que 
dofcientos j y los de a pie fe efcondieron por aquellos 
montes; y de los Chriftianos foto murieron en efta 
ocafion fiete ú ocho, haviendofe quedado el peónage 
en la Sierra. --- h

38 El Marques de Cádiz que ertaba en Xerez* 
avifado de la entrada de los Mahometanos, falló con
fu gente y los Cavalleros de aquella ciudad, y  vino 
á Arcos \ donde fabiéndo la rota, (alió á cortar el pa - 
fo á los que huían, y pafando el rio Guadalete, los 
figuió con celeridad, y él y los Cavalleros de Xerez 
hicieron cautivos noventa Mahometanos, y tomaron 
cien cavallos, de que dio la mitad á los Cavalleros de 
Xérez,y el Marques fe fue á Arcos, y embioocho ca
vallos al Rey, P u lg ar, B eriia ld ez, G aribay , Zu rita  

y otros. Z u rita  dice fue la batalla el dia 9. de Sep
tiembre , y no fue fino el dia dicho.

39 No defcanfaba el genérofo animó del Marques 
de Cádiz , y tomó por íu cuenta el tomar a Záhará 
que fabia tenia menos gente de la que ern necefária 
para mantenerla; y afsi avifó á Portocarrero Señor de 
Palma y Alcayde de Ecija , y á Juan de Almaraz Ca
pitán de cavallos de la Hermandad para que le acu
dieren con fu gente, y apercibió la de Ecija y Xerez 
por fi acaío necefitaíle de focorro; con que haviendo 
juntado feiícientos cavallos, y mil y quinientos peones*

em*
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embióá Ortega de Prado fu efcalador cpn treinta hom? 
bres con fus eícalas, para que con la obícuridad de la 
noche fe metieííen en el hondo de unas peñas cerca
nas á la villa , donde de ella no pudieífen fer viftos, 
poniendo detras de unos repechos fu gente ,que tam
poco podía fer regiítrada, y pufo en uno una centine
la para que le avifaífede todo. Los Mahometanos de 
Zahara afomandofe por la mañana á los muros regiC 
traron la campaña, y reconociendo que no havia gen
te en ella, fe volvieron augurados,

40 Tuvo noticia el Marques de Cádiz de la íe- 
guridad en que eílaban los Mahometanos* y deípues 
de medio dia ordeno al Señor de Palma acometiere 
la villa por la parte opuefta a la en que eftaban los ef- 
caladores, como lo executo; y acudiendo allilosMa- 
hometanos para ladefenfa, 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 á toda priefa a la fortaleza, y ha viendo en
trado toda la gente, ai dia figuiente paáteron 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) fin 
mugeres ni familia, la pufo en eftado de defenía, con 
buen prefidio y todo lo necefario; de que dio cuenta 
i  los Reyes que le premiaron haciéndole Duque de 
Cádiz, y dándole la mifma villa de Zahara con titu
lo de Marques. P u lg a r, Bernaldez. Zu rita  dice fe to
mó Zallara i  2 6 . de Septiembre, y fe engañó porque 
fue Jueves 28. de Oálubre.

41 El Conde de Tendilla defde Alhama hacia 
con fu gente tales correrías en las comarcas vecinas,que
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que no íe atrevían los labradores de ella á íalir á fehi¿ 
brar por el temor de íer 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 cayeíle una parte de la mura-i. 
lia, á vida del peligro difcurrió difimular la ruina con 
lienzo pintado, de tal fuerte que fin acercarfe no fe po- 
dia conocer, y reparándola, excuío el peligro que cor
ría aquella ciudad 5 y como la gente del preíidio fe em
pezarte á alterar por falta de pagas * hizo moneda de 
papel feñalando el valor , obligandofe á fe de Cava
llero á la fatisfaccion del equivalente; con que toda la 
gente fe fofegó. Pulgar y otros.

42 r La Reyna D. Habel haviendo partido de Ma
drid pafd á Burgos, y de allí á Santo Domingo de la 
Calzada y Vióloría, donde por el mes de Mayo lle
go 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 Talavera y otros Cavalleros , y (íin efpecificar 
el güilo que recibió la Reyna con fu hija ) pafó á Viz
caya, donde defpachó la armada al Mediterráneo pa
ra que ni los Mahometanos de Granada pudiefíen pa- 
lar al Africa , ni los de Africa pudieflen pafar gente, 
víveres, ni municiones al Reyno de Granada , como 
lo executaron los Capitanes de ella, ocafionando en 
él mucha penuria y necefidad , y aprefando también 
algunas embarcaciones de los Mahometanos, de que 
fe íiguieron los buenos efeélos de la campaña. f

43 En Vizcaya fe hicieron algunos ejemplares / 
caíligos de facinorofos, y la Reyna fofegó las turba
ciones é inquietudes; y haviendo dado orden á todo í 
lo necefario, fe volvió á Vióloria, adonde llegó fu ma-

P art. 11, Hh ri-
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rido el Rey D. Fernando defpues que partid de Gua
dalupe. Ellando en efta ciudad, 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 Reyna, llevando los eftandartes y  

las banderas que havian cogido en la batalla de Luce- 
na. El Rey quifo que entraííe á Palacio ¿n público el 
Conde de Cabra, que fue recibido con grande cimen
tación y acompañamiento de todos los Señores que 
fe hallaban con los Reyes, quienes le recibieron con 
efpeciales demoftraciones de eftimacion ,y  premiaron 
fus buenos fervicios con cien mil maravedís de juro 
perpetuo y otros honores. AI dia figuiente fue recibi
do de la inifma fuerte el Alcayde de los Donceles, 
con las mifmas demoftraciones y premio de los Reyes, 
G aribay, el A b a d  de R u te y otros. ¿

44 Havia el Rey D. Fernando determinado ha
cer Lugarteniente General en el Rey no de Aragón á 
D. Beatriz Pimentel madre del Infante D. Enrique 
fu primo; pero los delConfejoy Diputaciónde aquel 
Réyno, pareciendoles que efto era contra fus leyes y  

fueros, embiaron á Vitoria al Obifpo de Huelca en 
nombre del Confe jo, y á D. Luis de Hijar en nom
bre déla Diputación í  que fuplicaííen al Rey en nom
bre del Reyno fe firvieíle de ir á él, y tener Cortes en 
Tarazóna pues eftaba tan cerca de Vitoria. Executa- 
xon eílos el orden, y el Rey D. Fernando ofreció ir 
á aquella ciudad á tener las Cortes para dar todas las 
providencias necefarias en aquel Reyno, y i  eftedmi 
mandó defpachar fus convocatorias. Z u rita.

45 En Cataluña los vafallos de Remenza á.vif- 
ta de las molefliás que padecían de fus Señores, vol
vieron ¿ tomar las armas contra ellos ( lo que es va-

ía-
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fallo de Remenza explica Z u rita  lib. 20. cap. 52.) 
mas el Infante D. Enrique y  otros Ca valleros los pu
lieron en razón diciendoles que dexáilen las armas, 
y acudieflen al Rey f como lo hicieron. El Rey efcri- 
bió muy en favor fuyo, mandando á BartholomeBur- 
ro y Francés de Vilanova juntaflen en Girona a los 
Señores , y les propufiefíen era fu Voluntad que los va- 
fallos dé; Remenza pagaííen á füs Señores los mifmos 
tributos, que pagaban í  fus Señores los demas va- 
failos en todo el mundo; con que fe fofegó aquel al
boroto v paíando el Rey a armar Cavalleros á algunos 
de,ellos para íeguridad de fu exención ¿Z u rita .:

46  Eí cáncer de la Apoftafia dé la Religión Ghrií* 
tiana al Judaifmo, y á la Se¿tadeMahoma,no folo 
háviacundido en Andalucía, fino también en los Rey- 
nos de Toledo , Cartilla y León ; con que deíeofos 
los Reyes de evitary cortarían grave dañodetermi
naron que en todas eftaspartes huvieíle Tribunales de 
Inquificion , feñalandoles los diftritos en que havian 
de exercer fu jurifdiccion, y que huvieíle un Inquifi- 
dor General que tuviefle jurifdiccion fobre los demas 
Mihiftrósv y cuidaíle de todo lo que tocaba al Santo 
Oficio; y determinaron proponer ál Papa por Inquk 
fidor General á Fr. Thomas de Torquemada del Or
den de Santo Domingo, Prior del Convento de San-t 
ta Cruz de Segovia, cuya virtud y letras tenían bien 
conocidas ; con que déípacharon orden á fu Agente 
en Roma para que Iblicitaíle del Papa todo ello: y el 
Sumo Pontífice viendo quanto importaba para que fe , 
confervaíle la pureza de la Religión Ghriftiana en nuef 
tra hacion , vino en concéderlo , défpachó las Bulas , y i 
fe pufo todo én execucion. n .J.

47 El Rey Luis de Francia
H h* to,

minió á 30; de AgoC
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ítohf y antes de niorir por coníejo de San Franciícó de 
Paula mandó fe reftiruyeíle al Rey Don*Fernando el 
eftado del Roíellon, ordenando ál Obilpo de Lom* 
bes hicieífe la reftitucion, y que el Governador de Per- 
piñan entregaííe aquella ciudad; mas como el Obifpo 
tuviefle noticia en el camino de que ya havia muer
to el Rey, no quifo pafar á la execucion fin aíenfo dé 
los Governadores del Reyno y que le mandaron fa- 
brefeyeíle por entonces en ello. Mandó también íe hi
cieren dos campanas muy grandes para la Igleíia de 
Santiago en Galicia , para cuya execucion dejó diez 
mil coronas de oroy y también que féhiciefíe unator- 
re mtiy grande y fuerte para (o&énexlzs* Pítlgar.\

48 El Duque de Berganza en Portugal continuaba
fu correfpondencia con los Reyes D. Fernando y D. 
Ifabel; mas el Rey D. Juan que1 vivía fofpechofo de el, 
cogió muchas cartas con que crecieron tnas vivos los 
rezelos; á que fe añadióqueGafpar Yufarte havia fa-: 
bido deun hermano fuyo quefervia al Duque de Ber
ganza , como él y fus hermanos confpiraban contra ei 
Rey para poner la Corona enlás (¡enes dei Duque de 
Vi feo: y aíegtirandofe á fu parecer con iotrosdndiciosy 
difimuló cauto halla que fe difol vieiíen las tercerías em 
que efiaba fu hijo el Principe D. Alonío^ á quien te
nia en Moura la Infanta D. Beatriz. Z u rita , Refendc 

y los demas Hiftoriadoresrde; Portugal; ;
49 Pafada la Pafcuá de Refurreccion embió la 

Rey na Doña Ifabelde Gaftilíá a Fn F emando de T  a- 
lavera a Portugal para que fe deshicieflen y terminaí- 
fen las tercerías que havia entre los dos Reynos; para •• 
lo qualel Rey Don Juan embió á Moura ¿ J>. Pedro ; 
<ie Noroña fu Mayordomo íniayor val:Dóflor Juan i 
Texeyra fu Canciller, y a Fr. Antonio fu Gonfefpr,

que
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que con fus poderes deshicieron las tercerías, y toa
das lasobligacionesconfiguientés aellas, quedando en 
pie el tratado de cafamiento del Principe Don Alorl- 
fo con la Infanta Dona Juana de Cartilla $-y deshechas 

, las tercerías, la Infanta D. Beatriz entrego el Principé 
D. Alonfo í  los Procuradores del Rey que le efpera- 
ba en Evora , donde le recibid acompañado de mu
c h o s  Señores* Fr. Fernando de Talavera recibió á la 
Infanta D. Ifabel,que acompañada del Duque de Vi- 
feo y otros Cavalleros de fu caía llego á la raya de 
Cartilla, donde la recibieron como hemos dicho el 
Arzobifpo de Santiago y el Conde de Feria*

50 No ignoro 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 no ver al Rey duba motivo para que los 
tuvierten por ricas ciertos, determinó ir á Evora í  be
far la mano al Rey Don Juan, que le recibió con di- 
íimulo y cautela $ y queriendo purgar el Duque la fof- 
pecha que fe tenia de e l, mandó que fe quedarte pre- 
fov y dé Palacio le llevaron á *25. de Mayo á prilioa 
fegura , é inmediatamente mandó el Rey que fe le hi- 
cierté la caufe juridicamente f de que refultó que te
niendo erta noticia el Marques de Montemayor y el 
Conde de. Faro fus hermanos, luego al inflante fe pu- 
fieron en falvo en Cartilla , el primero por la parte de 
Ciudad Rodrigo, y el fegundo por la parte de An
dalucía ; y la muger del Duque de Berganza embió 
fus tres hijos á Cartilla, á los que recibió y acogió la 
Rey na D. Ilabel por el parentefeo tan inmediato que 
cenia con ellos.

51 Terminófe en breve la caufa del Duque de 
Berganza ( un Francés que efcribió la Hiftoria de Por-

tu-
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.tugal con gran cuidado^refiere muy particulares cir- 
cunítancias ) y fue Condenado á muerte como traydor, 
jy confifcados fus Eftádos; cuya noticia recibid el Du
que como Cíiriftiano y Gavallero, previniendofe co
rno temeroío de Dios, y fue executada la fentencia 
en lá plaza de Evora á 2 1. de Junio* El Cabildo Ecle- 
íiaíiico de aquella ciudad, pafada una hora de la exe- 
cucion, fue con la mayor folemnidad que pudo, y 
Tacó del cadahalfo el cadáver del Duque, y con toda 
pompa funeral le llevo al Monaflerio 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 allí á poco fueron declarados por traydores el 
Marques de Montemayor y fu hermano el Conde de 
Faro; ya poco llego 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 Rey* de quien fue re
cibido con mucho agafa jo* Hifiariadorts de Portugal* 

5 2 El Rey Abul Haícen que fe hallaba en Ma
laga , para acreditar el odio que tenia con los Chrif- 
tianos, embióun.pedazo de gente á tomar; á Turón; 
pero acudiendo al rebato la gente de la frontera, fue 
precifo que el Comandante Mahometano fe retirafle 
con fu gente, y con ella fe entro por lo que eftaba á 
la obediencia del Rey Aboabdeli, el quai fallo con la 
fuya, y liuvo entre ellos un fuerte combate, en que 
llevó lo peor la gente de Aboabdeli. Z u rita !

53 Afsi que el Rey Aboabdeli cobró la libertad, 
viendo los Granadinos las ventajólas condiciones que 
havia concedido porTu reícate, empezaronÁ  moftrar 
el difgufto de tenerle por Rey , á que contribuyó 
mucho el que Abul Hafcen fu padre íblicitafle que 
los Alfaquiesdelii feílapublieaííen y efparcieflen que

era
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crá contra ella quanto havia executado fu hijo Aboab- 
deli i con lo quai efte no teniendofepor feguro en Gra
nada fe íalió de ella con fu muger é hijos, y fe fue í  
Almería: con que los de;Granada embiaron á Mala
ga por Abul Hafcen, que vino y fue fégunda vez re
cibido por Rey, M a rm o l lib. 2.

54 En Navarra, muerto el Rey Francifco Febo» 
con el favor del Rey Luis de Franela fue aclamada 
por Reyna fu hermana Doña Cathalina , por quien 
el Cardenal de Fox pufo por Governador á Monfieur 
de Abenas ; y aunque Juan de Fox Señor de Nar- 
bona , tio del difunto R ey, fe moftró pretendiente á 
la Corona y Eftados folicitando al Rey Don Fernan
do i  fu favor , efte ni quiío 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 eftaba en las fronteras de 
aquel R eynotener prevenidas buenas tropas por (i 
acafo fe intentaba por parte de Francia alguna nove
dad. Garibay y Zurita.

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

yes D. Fernando y D. Ifabel en Vi&oria, y de parti
da para Aragón, embiaron á París á D. Juan de Rive
ra Señor de Montemayor , y ál Do&or Arias Dean 
de Sevilla á que folicitaííen con el Rey de Francia y 
la Regencia la reftitucion del eftado de Rofellon, con 
orden precifa de que fin efo no firmafíen alianzas al
gunas. Llegaron á París los dos Embajadores, vieron 
ai 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 reftitucion del eftado del Rofellon fe 
a juñaría por medio de losEmbáxadorés que vendrían
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. á Efpáña, y quefirmaílenlas antiguas alianzas; Dos 
Juan de Rivera y fu compañero refpondieron que no 
tenían orden de efo; y pafaron á hacer fus propueftas 
en el Parlamento y ía Regencia T proteftando el de
recho y antigua poíefion del Rofellon , la'voluntad 
del Rey Luis difunto 3 y el impedimento que íe liavia 
puerto al Obifpo de Lombes para que no hideííe la 
reftitucion de aquel Eftado. Viendo D. Juan de Ri
vera que eran vanas todas eftas diligencias , pidió li
cencia para volverfe al Rey de Francia,que le embtó 
un gran regalo ; pero Don Juan de Rivera íe excufó 
con gran urbanidad de recibirle , y fe volvió con fu 
compañero* Pulgar*

% Concurrieron a las Cortes de Tarazona los DU 

putados de Aragón , Cataluña y Valencia el dia 15. 
de Enero; pero el Rey D. Fernando y la Rey na D. 
Ilabel llegaron defpues, y el Rey abrió las Cortés á 
iq . de dicho mes, y propufo la neceftdad en que fe 
hallaba afsi por la guerra de Granada, como por reco
brar el eftado del Roíellon, efperando qué colino tan 
buenos vafallos le ayudarían con algunos donativos. 
A  efto refpondieron los Diputados que eftaban con 
pronta voluntad para íervirle; pero que antes era ne- 
cefario dar expediente á ios negocios para que íe 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 exenv 
piar, pues reconocían que la precifion 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 toldos,; y á los principios de

do-
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Abril liego de Paris D, Juan de Ribera* y dio cuenta; 
í  los Reyes de fu Em-baxada * y la Reyna le mandcf 
que fe voivieiíe á la frontera de Navarra * y procurarte 
con arte hacerfe dueño de algunos lugares con el pro-, 
texto de tenerlos íobre feguro jx>r las parcialidades 
de Reaumontefes y Agramoiiteles, que irnos defeába^ 
que la Reyna D. Cathalina cafarte con el Principe D* 
Juan de Caftilla, y otros que con algún gran Señor de 
Francia ¿ y aísi que eftuvieíle con cuidado para que 
ño entrarte en aquel Rey no gente Frañcefe de guer
ra. Pulgar * Z u rita  y otros. *
4 La Reyna D. Rabel viendo que fe llegaba el mes 

de Abril, folickd con fu marido fe tu vierte un Coiu 
fejo fobre lo que íe debía executar aquella Primave^ 
ta,y lo demás del tiempo de campaña. Ventildfe en 
él íi le debía continuar la guerra del Rey no de Gra
nada , o fe havian de prevenir tropas y lo demas nece- 
ferio para la recuperación del Rofellon. El Rey fe 
inclinaba á eíto; pero las. razones de la Reyna, del 
Cardenal y otros convencieron al Rey a que era mas 
útil la continuación de la guerra de Granada. Con ef~ 
ta determinación mandaron los Reyes que fe previ- 

miefíe 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 

. Govemadorés de Caftilla ia Vieja al Almirante y al 
Condeftable, mandándoles que eftu vierten en Valla- 
dplid: y al miímo tiempo embiaron fus ordenes á los 
Señores, ciudades y  villas para que eftu vierten con 
fu gente en Gordova para fines de M ayo; y embia
ron también orden ^  Maeftre de Santiago y a los de

finas Señores y Concejos de Andalucía de que quam 
to antes hidefien enttada m  fe toparca de Malaga 

-L i W . i i .  Ii por
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por íer mas tempranos los frutos, y la talaflén toda* 
para lo que embio í  Franciíco Ramírez de Madrid fu 
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 Reyna D. líabel pardo de Ta- 
razona acompañada del Cardenal Mendoza y  otros 
Señores, y el Rey Don Fernando fe quedo para aca
barlas ; mas viendo que era impoGble dar vado 4 tan
tos negocios, haviendo de eftar en Cordova 4 princi
pios de Junio, prorrogó las Cortes de Aragón 4 Za
ragoza , y nombró para ellas por lu Lugarteniente á 
fu hijo D. Alonfo Arzobifpo de aquella ciudad: las 
de Cataluña para Barcelona, nombrando los Oficiales 
necefarios, y  lo mifmoexecutó refpe£lode las de Va
lencia 9 con que i  principio deM ayo falió de Tarazo- 
na. Zurita.

6 El Maeftre de Santiago executó el orden de 
la Reyna D. Ifabel, y  concurrieron 4 Antequera la 
gente del Duque de Medína-Sydonia ,  el Marques dé 
Cádiz, el Conde de Cabra, el Alcayde de ios Don
celes , D. Alonfo de Aguilar,  el Señor de Palma, los 
pendones de Sevilla, Cordova, Xerez, E cija , Car- 
mona y  Moron ,  y  algunas compañías de Jas 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  pufteron por 
Jufticia de todas Jas tropas 4 Juan de Ja Fuente Cor
regidor de Xerez , que al inflante mandó íálieílen fue
ra todas Jas mugérctllas y la gente que no podía íér- 
vir,y  de efta fuerte fe puóeron en camino. Iban delan
te D. Alonfo de Aguilar y o l Aleayde de los Don
celes , el Señor de Palma y  Juan de Almaraz , Juan

• • ¿ de
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de Merlo y Garlos de Biezma, Capitanes de las guar
dias del Rey* En el centro el Maeítre de Santiago, 
el Marques de Cádiz con fu gente, la del Maeítre dp 
Calatrava, el Señor de Santa Fimia y D. Martin de 
Cordova > Antonio de Fonfeca y Fernán Carrillo, 
Capitanes del Rey con fus compañías* A  la mano de
recha D* Gonzalo Fernandez de Cordova , Diego Ló
pez de Ay ala, Pedro Ruiz de Alarcon, Pedro de Ri
vera, Pedro Oforio, Bernal Francés y Franeifco de 
Bobadilla, Capitanes del R e y , con fus compañías*. 
A  la izquierda la gente del Duque de Medina-Sydq- 
nia, y la del Conde de Cabra, la del Señor de Mon- 
temayor, la del Conde de Urueña con el Alcayde 
de Moron: y en la retaguardia el Comendador ma
yor de Calatrava con fu g en te la  de Sevilla, Xerez, 
Ectja y Carmena: en todos feis mil cavalfos y doce 
mil infantes arcabuceros, bállefteros y lanceros.

j  De eíta 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 Mo
ron fe puío delante de la villa para embarazar á los 
vecinos íalieífen á eílorvar la tala > en cuyo tiempo la 
demas gente talo los fembrados, viñas, olivares, fru
tales , huertas y quanto havia en fus términos r cogien
do todos los ganados que eítaban fuera déla villa* 
Defpues hicieron Ib mifino en los términos de Sabi
nal, Cazarabonela y  Almexia* De allí pafaron a Car- 
tama, donde los vecinos falieron á embarazar la tala 
que fe hacia en fus huertas ; mas la gente de la van̂  
guardia cerró- con ellos,Jos hizo retirar £ la villa y 
quemó fus arrabales $ y talada fu comarca , pafaron y 
talaron la de Pupiana haftá llegar a Alhendin, cuyos 
vecinos recurrieron aL Maeítre de Santiago y al Mar-

Ii % ques
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ques de Cádiz ofreciendo todos los cautivos quev te* 
ñian porque no les talafíen fu termino 5 pero fue á 
tiempo que ya los taladores lo eílabarí executando: 
con que quedo deítruido.

8 La gente de Xerez, Ecija y Carmona pafd de 
la otra parte de la Sierra de Cartama r y; talo todos los 
lugares \ y en tanto los demas talaron y quemaron 
los Valles de Pupianá y Churriana y la Vega de Ma
laga , íin dejar cofa que no echaíTen por tierra, ó entre- 
gallen al fuego halla la coila del mar, A lli llegaron 
los navios que havian falidó 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 pafd la gente fobre 
Coin, y taló fu termino, como los de Alozayná, Cu
tero y Alhaurin f en cuyo tiempo huvo riiuehas é í  
caramuzas afsi con los de Malaga, como con ilos 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 dias 
volvió toda la gente a Antequera ,donde fe avifd í  
los Señores que tuvieílen fu gente prevenida para en
trar en el Reyno de Granada quando el Rey llegaíle. 
Pulgar y Bernaldez y los demas.

9 Haviendo falido la Reyna D . Ifabel de Tara- 
zona, vino á Guadalaxarayy de alli á Toledo, donde 
entro acompañada del Cardenal Mendoza, y eíluvo 
en aquella dudad los tres dias de Pafqua de Refurrec- 
cion, que cayó á 4. de Abril/, defde donde pafd al 
Reyno de Jaén , y reconoció á Ubeda, Baeza, An- 
dujar y la ciudad de Jaén ̂  y alli dió las ordenes nece- 
farias, y mandó fe caíligaflen los delinquentes, prohi
biendo con /everas penas el juego de dados. De allí

- i .  pa-
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pafó á Cordova , donde hizo llamamieKtOideJos Sê  
ñores y fus gentes, para, que eftuviqfíe: todo pronto 
para la campaña ; y entretanto mando traer mucha 
madera para hacer carros en que llevar la artillería, te
niendo prevenida para efto cantidad de Oficiales ef- 
ttangeros, y procurando juntar gruefas cantidades de 
pólvora ; á cuyo tiempo llegaron mas de trece mil bef* 
lias de carga de Caftillá la Vieja  ̂para llevar los vive? 
res y bagages; y mando al Conde de Caílro pafaflq 
con la armada á las cofias del Rey no de Granada pa? 
ra que no entraíle 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. eílado 
de defenfa eflaban, y dar providencia en ló. que ne- 
cefitaílen; y havíendolo hecho, fe volvió á Cordova.
- i o Havian llegado á efte tiempo con fu gente el 
Maeílre de Santiago, el Marques de Cádiz,-el‘de Vi- 
llena , D. Juan de Guzrnan 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 \ Alconchel, 
'I  eba, la gente de armas y demas compañiasdel Rey, 
con los pendones de Sevilla , Cordova , Ecija, Car* 
mona y Xerez.
, n  Salió el Rey Don Fernando de Tárazona a 
principios de M ayo, y llegó á Cordova á principios 
de Junio,, y luego íe tuvo un gran confejo fobre lo 
que fe havia de executar en aquella campaña; y aun
que algunos fueron de parecer fe talaífe la Vega de 
Granada como antes, los mas fe inclinaron á que fe 
tomaífe alguna plaza, pues ello afeguraba las fronte; 
fas 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 Íecreto , que folo muy pocos le 
Cupieron* El Rey mando que toda la gente y bagages 
eftuvieffe pronta para el día 11, de Junio r en el qual 
fallo el Rey de Cordova con ella,, y en el rio de las 
Yeguas mando ai Marques de Cádiz íueíle delante con 
fu trente y con la del Cardenal Mendoza , defpues la 
artillería a que hadan fácil el camino ios peones, y 
luego las demas tropas,, fin que fe fupieíle fa parte adon
de fe encaminaba aquel aparato, bien que temían fe 
dirigieíle á Loxa; mas el Marques de Cádiz que fabia 
la intención del Rey, fepuíb con celeridad (obre Alo
ra y tomólospueílos, y  de allí 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 vecinos empezaron á defmayar y tratar de la en
trega por mas que el Alcayde los esforzaba á la re- 
firtencia; con que el Rey les ofreció las vidas, y fus 
bienes, y que los pondría en íálvo donde quifieííen; 
con que entregaron la villa entrando en ella D* Gu
tierre de Cárdenas y el Señor de Palma á 20. del mifc 
1110 mes de Junio: deípues hizo el Rey fu entrada con 
devota proceííon , y llegando á la Mezquita principal, 
la bendijeron los Prelados y la confagraron en Igle- 
fia con la advocación de Santa María de la Encarna
ción"; y luego mandó reparar y fortificarlas murallas, 
nombrando por Governador al Señor de Palma, á 
quien dejó en ella con doícientos cavallos, y la gen
te de infantería necefaria para el preludio con víveres 
y municiones: y los Mahometanos de la villa falie- 
ron con fus mügeres , hijos y bienes , bien afegurados 
de no recibir daño alguno, porque en ello tenia el 
Rey efpecialiísimo cuidado > lo qual le facilitó la ren

dí-
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dicion dé muchos lugares.

Conquiftada Alora, pafo el Rey Don Fer
nando al Valle de Cartama , y embid delante con dos 
mil cavallos al Marques de Cádiz que llego á Tilla de 
Alozayna, cuyos vecinos reconociendo que no tenían 
fuerzas para defenderfe, falieron al Marques ofreden- 
dofe por vafallos de los Reyes ; cuya noticia partid-* 
pd al Rey, que le embio i  decir los admitíeíTe porta
jes, y no fe les hicidle daño alguno. El Rey entro en 
el Valle , y afentd el campo a villa de Cazarabonela 
villa fuerte por fu íituadon,de donde hicieron algu
nas furtidas los vednos coa la diípoficion del terreno 
que fabian bien, por eftar quebrado con ramblas y  
barrancos, en que mataron i  fu falvo alguna gente 
del Rey 3 mas como algunos de los Chriftianos áin or
den fe defmandaflen a robar y efcaramuzar con los 
Mahometanos por aquellos lugares, de que no tcniam 
-conocimiento, fe encendió tan viva efcaramuza, que 
viendo el daño de los Chriftianos el Conde de Belal- 
cazar, fue con fu gente á focorrerlos y  retirarlos, ea 
cuya ocafion le alcanzo una faeta envenenada que le 
quito la vida. Fue fu muerte muy fentida de los Re
yes, de los Señores y todos los toldados por fus ama
bles prendas, y íer de veinte y quatro años, y fuma- 
mente galan, por lo que era llamado el Conde Lo
zano. Mu r iota rabien eneíla efcaramuza Rodrigo de 
Vera, hombre de valor y reputación; y xefentido el 
Rey, mando talar de tal fuerte el termino de aquella 
villa r que no quedo en el acola en pie.

13 Por coníejo de algunos quifo el Rey volvéis 
fe con las tropas-; pero fabiendolo la RéynarD. lía - 
bel , embio a inflarle que no malograrte el tiempo y 
ocation de talar la Vega de Granada, y  llevar gente

y
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y víveres á Albania: con que el Rey con las tropas 
puedas éá foniiá de batalla entro eri la Vegaj, y llegan
do á Alhendin, taló todas las vinas * olivares y fruta? 
les, y entregó también aliuégo las mieles que edaban 
en las heras. Lo mlfnio hizo en Mar baja, Gabiar, Au
tora y- Goxar, entregando ¿das pobláciones :á las llá- 
más, como también í  Urijár y Acibia, lugares cérca- 
nos á Granada!} y luego pafando el'exercito por, cer
ca de Armila en buen orden y tendidas las banderas, 
fe pufo í  vida de aquella ciudad, y por elpacio de dos 
leguas fe quemaron y talaron las mieles, viñas, y oli
vares halla los molinos que havia muy cerca dé las, 
puertas déla ciudad, poniéndole el Rey con fu gen
te un quarto de legua de ella, por íi los Mahometa
nos intentaban embarazar Ja¡ tala , ique fe ?hi?OLén to
das las aldeas,alquerías, cafas de !campo,liuectas, vi
nas , olivares, frutales y miefes de todo aquel contor
no : y luego fe vino el Rey á Alhama, talando déla 
mifma fuerte los lugares que encontraba en el cami
no, ; y llegando á Alhama , metió en ella grande, can
tidad dé víveres y municiones., y reforzando el pre- 

•fidio, íacó ál Conde de Tendillayy dejó por Gover- 
nador a D. Gutierre de Padilla Clavero de Alcántara, 
y luego dio vuelta á Cordova, donde fue recibido él 
y toda la gente, con fumo regocijo. En ella ocaíjon 
•muchos Cavalleros llegaron halla!las mifnias puertas 

' de Granada, y en algunas efearamuzas murieron mu- 
^chos Mahometanos, y  fe hicieron tanibien niuchos prilioncros. •• . ,.. ■
-r v 14 • En el tiempo' de la:tala mandó la Reyna al 
■ Duqiie de Medina-Sydoniá.y al Conde de Cabra que 
.con fu gente entraífen en elReynó de Granada, el 
uno por la parte de Ximena, y el oiro por la de Los*
X ' pa-
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para que los Mahometanos de aquellas partes no pu- 
dieííen juntarle á embarazar la tala, lo qual executa  ̂
ron con grande daño de ellos 5 y en erta ocafion tam
bién Infay ( lugar de donde los Mahometanos molef- 
taban á los de Alhama) quedó demolido. Pulgar, Ber* 

naldez , M a r m o l, Garibay , B teda y  otros,
15 Haviendo deícanfado las tropas, el Rey Don 

Fernando determinó á principios de Septiembre íalir 
á campana, y hacer alguna facción: diícurriófe fobre 
la toma de Cambil, Monte-Frío y Setenil, y fe tuvo 
por mas conveniente efta para hacer mas fácil la con* 
quilla del territorio de Malaga, que era lo que ocupa* 
ba el animo de los Reyes, Juntas las tropas, falió el 
Rey de Cordova , y embió delante al Marques de Ca* 
diz con dos mil cavallos para que tomarte los puertos, 
y no dejarte entrar perfona en la villa. El Marques lo: 
executó, é hizo priíioneros á algunos que eltaban 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 fueron llegando las; 
tropas y artillería, haviendofe allanado los caminos pa
ra facilitar fu tranfito; luego llegó el Rey, que intimó 
á los vednos fe rindiefíen, ofreciéndoles las condicio
nes que podían defear; y no haviendo querido-hacer-r 
lo , fitió la villa y mandó poner las baterías. Los veci
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 í  tierra dos ■ 
torres de la muralla , y muchas cafas de la villa pade— 
rieron ruina,confiderable; de que amedrentados los? 
vednos, viendofe fin efperanza de focorro, embiaroá a 
a| Alcayde í  ofrecer al Rey la entrega, dejando Ji- 

JP a rt'ii* Rk tres
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bres las perfonas con los bienes que pudieflen facar* 
y poniéndolos en feguro. Admitid el Rey la ofer
ta , y a 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 puíieííe en falvo , y el Marques los pulo en 
Ronda. Entro el Rey en la villa , é hizo reparar muy 
bien fus muros, y dejo por Governador á D. Francif 
coEnriquez con buen prefidioy víveres , paíando lue
go á talar la comarca de R o n d ay  talada , voivio í  

bufcar á la Reyna que iba á Sevilla., y haviendola en
contrado, entraron los dos en dicha ciudad á 2. de 
Octubre con grande regocijo.. Pulgar % B ernaldszy 

JVlarmoly G aribay, Z u rita  y otros*.
16; Eítando los. Reyes, en Sevilla dieron orden 

al Provifor de Villa-Franca y á Alonfo de Quintani- 
11a para que j'untaííen las Hermandadesy repreíentaf- 
fen los gallos quehavian hecho en la guerra contra los 
Mahometanos, y la necefidad que tenían de medios 
para continuar la guerra*. Executaron el orden el Pro-, 
vifor y Quintanilla % y por el mes. de Noviembre f e  

tuvo en Qrgaz la junta, donde aííílieron el Duque de 
Villahermafa hermano del Rey, General de la Her
mandad y el Obifpo de Cuenca Prefidente con los 
demas Procuradores; y haviendoíe reprefentado los 
gallos y necefidades de los, Reyes concedió la Junta 
ademas de lo concedida los; años antecedentes doce 
cuentos de maravedís, y medio cuento para comprar 
requas para el exercito. Con ella noticia paíaron á Se
villa á darfela á la Reyha el Duque de Villahermo- * 
fa y el Obifpo de Cuenca; y no quifo aceptar el me
dio cuento por no gravar á fus vafallos* P ulgar.

17 Los Capitanes y Governadores de Alhama, ¿
* • Alo*
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Alora y Setenil de orden de los Reyes D. Fernando 
y D. Ifabel hicieron en efte tiempo varias falidas en 
el Rey no de Granada, y moleftaron tanto á los Ma
hometanos, que aquel Rey fe vid obligado á pedir á 
los Reyes Don Fernando y D. Ifabel le concedieilen 
paz, ofreciendofe por fu vaíalío, y pagándoles todos 
los años las parias que acoftumbraban pagar á los Re
yes de Cartilla 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 eíte los interefes de 
Cartilla en el cafamiento de la Reyna D. Cathaltna 
con el Principe D. Juan de Caftílla; í  quien era con
trario el Marifcal, que folicito con vivas aníias el ca
famiento 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. Cathalinacon Juan hijo del Señor de Albret, que 
noíotros decimos Labrit, cuyos eflados que eran gran
des, ertaban 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 Cartilla, la ciudad de Tudela, cuya 
fortaleza tenia el Condeftable, fe fue 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 á la de
voción de Cartilla. Garibay y  Z u rita .

19 Defde la muerte del Duque de Berganza ef
taban exafperados muchos Señores de Portugal vien
do el poco cafo que hacia de ellos fu Rey D. Juan, y 
■ ■ K ka . 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, mozo de 
gallardas prendas, y el de mayor eítado en aquel Rey- 
no , hermano de la Reyna, á quien efta y fu madre 
havian folicitado cafar con la Infanta D. Juana herma
na del Rey, que nunca quifo hacer mitro á eflo de- 
feando defpofarfe con Chrifto en la Religión ; y def- 
pues fe trató de fecreto el cafamiento con D. Leonor 
hija natural del Rey Don Fernando de Cartilla, por
que pareció que no vendria en ello de buena gana el 
Rey Don Juan.

20 Empezó la confpiracion por el Obifpo de 
Evora y fu hermano Fernando de Meneíés, Lope 
de Alburquerque y Pedro de Alburquerque fu her
mano , Alvaro de Atayde y Pedro fu hijo, Gutierre 
Coutiño y Fernando de Silveyra , que perfuadieron 
al Duque de Vifeo que con la muerte del Rey feria 
fácil hacerfe dueño del Reynoy coronarfe :de cuyas 
perfuaíiones 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 ocaíion para executar el defignio. Gutierre Coü- 
tiño conociendo que fu hermano Vafeo ertaba fenti- 
do del Rey por parecerle que olvidaba el premio de 
fus férvidos, le defeubrió el fecreto de la conjuración 
para atraerle á ella; mas Vafeo antes de dar prenda, 
cauto y difsimulado con fu hermano, quifo íáber to
do el eftado de ella, que con efedto le manifeftó efle 
encargándole el fecreto. También el Obifpo de Evo
ra la defeubrió en fecreto á Margarita Tinoco, Dama 

Í  quien cortejaba, y ertaí  fu hermano Diego Tino-
- , CO.
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c d . Vafeo dio noticia al Rey D. Juan por medio de 
Antonio de Paria fu Secretario , y Diego Tinoco hi
zo lo mifmoj y defpues que el Rey fe afeguró de la 
confpiracion por uno y otro, les mando que guardaf- 
fen fumo íilencio en efta materia.

a i  El Rey D. Juan con gran diíimulo doblo las 
guardias, y por lo que pudieíle fuceder, fe viftio por 
la parte interior una malla con tal arte que no fuef- 
fe conocida, y en lo demas procuraba no dar el mas 

i ligero indicio de lo que fabia. En una ocaíion fubien- 
do por una efcalera Coutiño y otro de los confpira- 
dos , intentaron quitarle la vida, pero les corto 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 divertirle con 
h  Reyna fu muger en la pefea del Tajo , adonde ha- 
viendo venido el Duque de Vifeo, le embió á llamar, 
¿y cogiéndole aparte, le hizo cargo de las obligaciones 
que le debia, y de la trayeion que le tenia armada. 
El Duque negó lo que le decía el Rey, ponderándole 
que no podía caber en fu fangre ni en fus obligado- 
mes tan feo delito:, previniendo al Rey que todo aque
llo era efeéto de la emhidia, la malicia y el odio; con 
que el Rey viendo la tenacidad del Duque en negar 
lo que fabia tan ciertamente,facó un puñal, y dando* 
Je de puñaladas, le quitó la vida para afegurarfe del 
todo de los rezólos. Alborotófe el Palacio y la villa, y 
todos concurrieron á tomar las armas fin faber la cauía 
del alboroto hafta que el Rey con fu prefencia lo fofe- 
gó todo. Murió el Duque á 23. de Agofto, y fu cada- 
ver fue llevado á la Igleíia prindpal de aquella villa.

22 Inmediatamente dio el Rey ordenes precifas 
y aceleradas, y fueron cogidos elObifpode Evora,

que
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que fue metido en una cifterna de la fortaleza de Pal- 
mela, donde acabó fus dias: Fernando de Menefesfu 
hermano y Pedro de Alburquerque, que publicamen- 
te fueron degollados: Gutierre Coutiño que fue me
tido en la fortaleza de Alvis, donde murió: Fernan
do de Silveyra tuvo la fortuna de efcaparfe y pafarfe 
á Francia, donde fue afefínado: Lope de Alburquer
que fe efcapó, y fe entró en un caftillo fuyo: fu niu- 
ger que era hermana del Cardenal Jorge de Acorta, 
empezó en la Veyra á juntar gente para librar la vida 
á fu marido; mas el Rey porquitarfe de efteembarazo 
les dió falvo conduíio para que ellos y fus hijos falief- 
fen del Reyno; con que fe pafaron á Cartilla.

33 A poco tiempo embió el Rey D. Juan á llamar 
á D. Manuel hermano del Duque muerto, que vino 
acompañado de fu Ayo Diego de Silva, y con grande 
temor; mas el Rey le afeguró diciendole la caufa, y 
añadió defeaba fusaumentos confiado de fu obligación 
y  parentefco, y para que eftuviefle cierto de ello le da
ba todos los citados de fu hermano, aunque excep
tuó í  Moura y Serpa por eftar en la frontera de Caf- 
tilla, ofreciéndole lá equivalencia dentro del Reyno; 
y  añadiéndole el Maeftrazgo del Orden de Chrifto y 
la Dignidad de Condeftable del Reyno; y le dixo por 
ultimo le tomaba en lugar de hijo , porque fi faltarte 
fin fucefion, era él en quien de derecho recaía la de 
fus Reynos; por lo qual D. Manuel le dió las gracias.

24 El Rey D. Juan defpues de todas eftas cofas 
defeó continuar la guerra de Africa á imitación de fu 
padre, determinando ponerfe fobre Azamor, para lo 
que fe empezaron á hacer algunos apréftos; mas los 
Moros de aquella dudad teniendo noticia de efto, def- 
contentos de fu Rey, embiaron fus Diputados con las
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llaves de la ciudad ofreciendofe por fus vafallos, con 
tal que les permitieífe vivir en fu Religión ; y el Rey 
lo aceptó, exculandofe de elle empeño. Vafconcelos, 
Garci Refunda y los demas Hiftoriadores de Portugal, 
aunque también tratan de eílo como coetáneos P u l

gar , B am aldez y otros*
25 En Aragón ( conforme í  las Cortes de Tara* 

zona ) fe pufo el Santo Tribunal de la Inquiíicion, ha- 
viendo lido nombrados por Inquifidores. Fr. Gafpar 
Inglar Dominico, y S* Pedro de Arbues Canónigo de 
la Seo de Zaragoza con los demas Miniftros para el 
exercicio y ufo del Santo Oficio y y los eftados de el 
Reyno á 19. de Septiembre juraron en la Iglefia ma
yor favorecerle y ampararle \ fobre que huvo grande^ 
alborotos de loa Converfos y otra gente que los pro* 
tegia* En Valencia fueron los primeros Inquifidores 
Fr. Pedro Religiofo Dominico, y Martin Iñigo, que 
á 7. de Noviembre publicaron el primer Ediélo, dé 
que refultaron también algunos alborotos haciendo re
nitencia a la introducción del Santo Oficio* Zu rita*

A . C* 1485* j
1 Defde el principio de elle ano trataron los Re

yes D. Fernando y D* Iíabel de hacer todas las pre* 
venciones para la campaña, mandando ftmdh 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 tuvieííen prevenida la gente para 
el tiempo de falir acampana* En elle tiempo algunos 
dieron noticia al Rey de que la ciudad de Loxa te
nia müy poca gente de prefidío, por cuya caüfa fe po-1 
dia tomar fácilmente por interprefa; y mas eftando 
defcUidados fus vecinos por el rigor del invierno. El ■ 
Rey con éfta noticia mandó venir la, gente de Xerez^ í
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Cordova, Carmena 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 eíta ciudad á 20. de Ene
ro , y llegando á los prados de Antequera * Juan de 
Prado infigne efcalador le advirtió del yerro que iba 
á cometer, porque ni en Loxa havia tan poco preíb 
dio como juzgaba, ni las efcalas que llevaba podían 
alcanzar á fus muros; y afsi era lo mas veriíimil que 
feria fin efecto aquella acción, y quizá con algún daño 
grave: con que el Rey tomó fu confe jo y  fe volvió í  
Sevilla á 29, de dicho mes. P u lgar.

2 Como el Rey havia mandado á todos los Ca* 
pitanes de las fronteras que moleftalTen á los Maho
metanos por todas partes, el Conde de Cabra, Mar
tin Alonfo Señor de Montemayor, Don Diego de 
Caftriilo Comendador mayor de Calatrava y Diego 
López de Ayala con la gente de Ubeda y Baeza, D. 
Francifco de Bobadilla 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 defeuidados, determinaron 
faquearlos, y entraron en el Reyno de Granada $ 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 í¡ no , al volver fe, podían h -̂ ; 
llar interceptados y perdidos: cuyo confejo tomaron ? 
el Conde de Cabra y los demas , y haviendolo puef-> 
to en execuciofa , pafaron adelante r y llegando de im-, 
provifo á ellos lugares, los foqueatQfl t Y focaron una ¿

. . .  Sv
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grande prefa de ganados, con que fe volvieron.

3 Supofe luego en Granada la entrada y laqueo 
de los Chriílianos, y Mahomat el Zagal hermano deí 
Rey Abul Hafcen recogió la gente que pudo afsi de 
infantería como de cavalleria , y falidá toda priefa en 
feguimiento de los Chriílianos, y llegando í  alcanzar
los , empezó á picarles la retaguardia; pero el Conde 
de Cabra con la gente mas esforzada volvió la rien- 
da contra los Mahometanos, y los hizo retirar; eílos 
íegunda y tercera vez volvieron á inflar para recobrar 
la prefa; mas el Conde volvió a hacerlos retirar v y 
fobrevino la noche; y  hallando afegurados los cami
nos por la gente que havian dejado # fe volvieron coa 
la mayor parte de la prefa. Pulgar y otros.

4  Haviendo muerto D. Iñigo Manrique Arzo- 
bifpo de Sevilla, nombró el Papa por fu fucefor al 
Cardenal Don Rodrigo de Bor ja Dean del Sacro Co
legio , y eíte embió perfona con las bulas para que to- 
mafle pofefion del Arzobifpado; mas el Rey D. Fer
nando lo embarazó fuertemente porque era contra la 
Regalía de prefentar y fuplicar, efcribiendo con algu
na entereza al Papa y al Cardenal Bor ja, con que uno 
y  otro fobrefeyeron del intento; y á preféntacion del 
Rey proveyó el Papa el Arzobifpado de Sevilla en 
D. Diego Hurtado de Mendoza Obifpo de Palencia* 
y la Igleíia de Patencia en el Obifpo de Cuenca, ef- 
ta en el Obifpo de Avila; y en Fr. Fernando de Ta- 
lavera, de quien tantas veces hemos hecho mención* 
$1 Obifpado de Avila. Pulgar.

5 Embiaron los Reyes D. Fernando y D. Ifabel 
Vifitadores á todas las ciudades # villas y lugares para 
que fupieflen como fe adminiílraba Juílicia, y para 
que todos los que fe huvieílen apropiado los términos

Li de
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de ellas y tierras de el común, fueííen defpo jados, y réf- 
íituído á los lugares 5 y ordenaron á las Jufticias y Mi
lilitros varias cofas para la recia admiñiftraclon de Juf 
fIda, cobranza de los tributos Reales, y manutención 
de fu jurifdiccion, aplicando las penas de Gamara á 
obras pias, como mas largamente refiere Pulgar cap. gcj/ 

6 Tenian los Reyes gran cuidado de mantener 
en el Mediterráneo fu armada para que nó püdieífen 
entrar provifiones, armas, ni cavallos en las cortas de 
Granada, dé que refultaba qué los Mahometanos de 
Africa no podían comerciar en el Mediterráneo; por 
cuya cáüfa el Rey de Fez embid fus Embaxadores a 
ítís Reyes con un rico prefeme de cavallos* jaezes y 
telas para que afentaííen una amigable correfponden- 
cia entre ambos Réynos, en que vinieron el Rey y 
Reyna, con tal qué no embiaííe focorro alguno ai Rey 
de Granada; y bajo de efta condición mandaron á ios 
Capitanes de la armada no hicieflen daño alguno á fus 
vaíaüos. También el Rey de Portugal embid fus Em
baxadores á los Reyes para afegurarlos de la jurtifica- 
clon con que fe havia procedido en la muerte del Du
que d¿ Berganzá ;:1réniitiendo el procefo original, y 
rarificando fu verdadera amiflad, á que correfpondíe- 
ron los Reyes con eftimacion. Pulgar.

, y Empezaron á picar en Sevilla algunas enferme
dades,1 y los- Reyes D. Fernando y D. Iíabel con él 
Prindpéy fus hijos fe pafardn a 4, dé Marzo á Cor- 
dova , donde efperaron la gente para empezar la cam
paña. Llegado el tiempo/ vinieron las compañías de 
infantería dé Vizcaya* Montañas, Galicia/Cartilla la 
1 Vieja' y Réyno de León; y dé los Señores los Maef- 
tr é i de Santiagd y Alcántara /el/Marqües dé Cádiz, 
%$ Duques dé MedinaCeli , de Naxera / He Medina-

* í- • -  - -Sy-
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Sydonia por fu hijo v la gente del Duque de Plafencia 
con fu hijo D. Francifco, la del Duque del Infanta
do con Pedro Carrillo de Albornoz, la del Duque 
de Alva con Juan de Villafuevte, la del Cardenal 
Mendoza con D. Hurtado de Mendoza , los Condes 
de Benavente * Cabra , Coruña con fus gentes, y la 
del Conde de Feria con Garci Lafo. Los Señores D. 
Pedro Enriquez Adelantado de Andalucía, D. Alon- 
fo de Aguilar, D* Diego Fernandez de Cordova Al- 
cayde de los Donceles, el Señor de Palma, el de Mon- 
temayor y otros. Afsimifmo logró licencia de los fié- 
yes para venir ( aunque eftaba por Governador en 
Cartilla la Vieja) el Condenable, que vino con fu hi
jo D, Bernardino y D. Sancho fu hermano, y con el: 
Duque de Alburquerque; y también el Conde de Mk  
randa y el de Urueña con fus gentes, y todas las conv 
pañias de cavalleria é infanteria del Rey; los pendones 
de Sevilla, Xerez, Carmona, Erija, Jaén y Cordova,
' 8 Llegaron de Ertremadura, 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 Hofpital, y lo demas necefario ¿ de fuer
te que fe juntaron mas de doce mil cavallos, y vein-, 
te y quatro mil infantes con igual numero de gallado-; 
res y oficiales, y cerca de mil y quinientos carros f in 
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 a llamar á algunos de aque
llos Señores dé mayor juicio para, advertirles feria de 
fu agrado le moderaífen , y defpidieifen la gente que 
folofervia para efo * pues no convenia para fu íervicio,

LI2 en
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en la guerra, y les ocaíionaba mayores gados y empe. 
ños. Eíla infinuacion fue bailante íin ediílo ni prag
mática para que todos fe moderaílen conforme á la vo
luntad de los Reyes: tan poderofa como eflo es, quan- 
do la explica la afabilidad y difcrecion.

9 Ettando ya junto el exercito, tuviéronlos Re
yes confe jo con los Señores mas praéticos y experimen
tados en la guerra para refolver el modo de hacer la 
campaña * y haviendo manifeílado fu animo de tomar 
á Malaga,fe determinó en el Confejo era necefario to
rnar primero í  Coín, 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 eíluvieíle con ella en las cotias de Malaga , para 
que no pudieííe por aquella parte entrar focorro de gen
te, ni embarcación alguna con viveres y municiones.

i o Tomada eíla refolucion falió el Rey á 1 5. de 
Abril con el exercito al Ponton de D. Gonzalo, y el 
dia figuiente al rio de las Yeguas, y luego caminó dos 
dias el exercito, yendo delante los gafladorescon pi
cos , azadones y palas para allanar los caminos á la ar
tillería y demas carruage. Al entrar en el Reyno de 
Granada fe formó el exercito , y fue delante el Al- 
cayde de los Donceles con un gruefo cuerpo de cava- 
lieria para defcubrir y reconocer la tierra, porque ef- 
co tocaba á fu miniflerio: luego iba el batallón del Con- 
deftable en la vanguardia con fu gente y la de fus yer
nos, y con la de Cartilla la Vieja: á fu lado derecho 
iba un batallón de quatrocientos cavallos, y por Capi
tán Garci Brabo Alcayde de Atienza: al lado izquier
do otro batallón de quatrocientos y cincuenta cava
llos , de que era Capitán Pedro Vaca: íeguiaíe 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- 
ruña 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 de Roxas. Iba luego la ba
talla Real, en que iba el Rey, y de que era Capitán 
el Duque de Naxera, con D. Pedro Enriquez, Diego 
López 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; y de los Cavalleros hidalgos que havian ve
nido á fervir con fusperfonas, D. Francifco Enriquez 
Mayordomo mayor: defpues fe íeguia el carruage de 
la artillería, víveres y pertrechos; y por fin iban en la 
retaguardia con fu gente y alguna de el Rey el Maef 
tre de Santiago, el Marques de Cádiz y el Maedre 
de Alcántara ; y nombró el Rey Auditores ó Jueces 
del exercito para cadigar rigurofamente los excefos de 
los foldados, y lo executaban de modo que todos ob
servaban una riguroíifsima difciplina.

11 Llegó la gente á vida de Monte Frío, y por 
la vigilancia con que edaba fu guarnición, pafó ade
lante , y fe acampó á vida de Coin y de Cartama, que 
mando el Rey D. Fernando fitiar al mifmo tiempo, 
y denunciarles que (e rindieííen. Al litio de Coin em* 
bió al Marques de Cádiz, al Conde de Coruña, á D. 
Pedro Enriquez y á D. Hurtado de Mendoza con la 
cavalleria é infantería necefaria , y los demas pertre
chos. Al de Cartama al Maedre de Santiago, al Con- 
dedable, á D. Alonfo de Aguilar y áLuis Portocar- 
rero Señor de Palma; y con la gente redante fe pufo 
enmedio de ambos fitios para acudir con facilidad i
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la parte que neceíitaíTe focorro. En ambas partes fe pin 
fieron 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 pueftos convenientes* 
afsi para ocurrir í  las avenidas de los enemigos, co
mo para que vinieíTen feguros los víveres al exercito»

1 2  En efts tiempo mandó el Rey D. Fernando 
entrar í  Benamaquex lugar cerca de Coin , porque 
haviendoíe rendido el año pafado al Marques de Cá
diz , en ella ocafion no lo havia hecho ; con que fue 
entrado á fengre 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 efclava. En Carta- 
nía parece que havia mayor reíiítencia, é igual ne- 
ceíidad de gente para que no la entrañe focorro; por 
cuya razón embió el Rey un refuerzo confiderabilif- 
íimo de cavalleria é infantería con el Duque de Al- 
burquerque, el Conde de Miranda, la gente del Con
de de Feria y la del Duque del Infantado, y mas ar
tillería. Obligó á eflo que Mahomat el Zagal her
mano de Abul Hafcen con un pedazo de tropas vino 
al focorro de las villas imadas , y íe pufo á viña de 
ellas en lo alto de los montes, y algunas partidas to
maron los víveres que venían al exercito Ghriftiano; 
juntáronte 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 eítaban fumamente ame
drentados de la artillería, que havia hecho en la mu
ralla una grande brecha muy fuficiénte para el afalto; 
con que el Rey D. Fernando mandó al Duque de Na-

xe-
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xera y al Conde de Benavente afaltaílen la villa; pe
ro Pedro Ruiz de Alarcon con alguna gente que fe le 
juntó, fe anticipó á hacerlo , y entró en ella con efpa- 
da en mano , íiguiendole los demas peleando con fu
mo valor; mas fobreviniendo en la refriega una mul
titud de Comeres, no fiendo focorridos los Chriília- 
xío$ de la gente de aquellos Señores por fus puntillos 

-particulares ( cofa pernicioíifsima fiempre en la guer
ra ) fe vieron los Chriftianos precifados á retirarfe y 
dejar la villa , quedando en ella muertos algunos , y  

entre ellos Pedro Ruiz de Alarcon y Tello de Aguí- 
lar perfonas de diftincion.

14 Sintió el Rey D. Fernando fumamente elle 
fracafo , y mandó poner á la villa mas gruefas bate
rías , de que fe figuió una grande ruina no folo á las 
murallas, fino á las cafas y habitadores, muriendo mu
cha gente de toda edad y íexo; de que fue tan gran
de el terror y miedo que concibieron , que inmedia
tamente embiaron á pactar con el Rey la entrega^de
jándoles falir libres con fus bienes. Aceptó el Rey los 
paitos, y haviendo falidolos vecinos conforme alas 
condiciones, entraron los Chriílianos en la-villa.

j 5 En Cártama havia hecho la artillería ios.mif 
mos efeitos que en Coin , y eítaban fus vecinos con 
el mifmo temor ; pero apenas fupierpn que Coin íe 
havia entregado, quando trataron con el Maeftre de 
Santiago y el Condeftablede entregarfe bajólas mifmas 
condiciones que los de Coin: con que el Maeftre de 
Santiago y el Condeítable avifaronalRey paraque vi- 
ifieííe á tomar la villa; y afsi vino , y concediendo á 
los vecinos las condiciones que pedían ,1a evacuaron, 
y entró la gente de el Rey en ella. El Maeítre de San
tiago pidió al Rey aquella villa ( por eítar cercana áMa-
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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 Maeftre pufo en ella por Go- 
vernador á Juan de Ceípedes Cavallero de 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 íus mugeres é hijos, 
y los muebles que pudieron facar. La Reyna tuvo gran 
cuidado de embiar viveres y pagas al exercito, favo
reciendo con fus cartas á los Señores $ de que eílaban 
tan guílofos que fe les hadan facilifsimcs y fuaves los 
trabajos de la campaña : tanto pueden en los ánimos 
nobles y generofos los favores de los Reyes con tan 
poca coila. Conqu idados Coin y Cartama, y defam- 
paradas de gente las Aldeas, fe demolieron todas las 
fortalezas y cadillos que havia en aquella comarca, pa
ra afegurar la conquifta*

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 fi- 
tuacion de eda ciudad para difcurrir él modo masopor- 
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 í  efearamuzar con la del Rey para que no pu
diere con tanto fofiego reparar la limación de ella 5 cu
ya efearamuza fe encendió demaíiado, y el Rey co
mo no venia con tal animo embió mas gente: con que 
4os Mahometanos fe retiraron, haviendo dadomuef 
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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ta de qué la gente de Ronda havia falido £ focorrér 
a Malaga; con que parecíendole ocaííon oportuna, em- 
bio al Marques de Cádiz,a Don Pedro Enriquez, á 
Don Hurtado de Mendoza y Rodrigo de Ulloa con 
tres mil cavaüos y ocho mil infantes para que tornad 
fen las avenidas de Ronda, de fuerte que ninguno pu- 
dieííe entrar ni falir de ella. Executo el Marques dé 
Cádiz con tanto cuidado el orden, que una mañana 
amaneció fobre ella, cerrándola de todas partes. El 
Rey, que havia dado á entender quería íitiar á Mala
ga , facó toda la gente, y tomó el camino acia arriba 
como fi fueíTe á íitiar í  Loxa; pero luego dio la vueb 
ta por el rio Guadalerce abajo , embiando delante al 
Conde de Benavente con dos mil cavaüos y quatro 
mil infantes para que fe juntarte con la gente del Mar
ques de Cádiz, y afeguraíte que el bloqueo de Ron
da pafaífe á fitio, y luego llegó el Rey con la demas 
gente, artillería, municiones, pertrechos y víveres, y 

afsi que llegó fe pufieron 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 fe- 
guridad un fofo alto guarnecido de paredes de piedra 
entre Poniente y Septentrión, Otro campamento efta
ba á la parte del Oriente, y en el 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 alen
tó  el campamento del Rey, 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 beftias de car- 
ga eftaban defpues a lo largo de elle campamento ha
ciendo una hermofifsima vifta. , ;

19 Los Mahometanos naturales de Ronda, lof 
. Mm ¿e
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de aquellas Sierras, y otros que embio Mahomat el 
Zagal que eítaba en Ronda, defde lo alto de los mon
tes cercanos hacían fuegos, y muchas veces bajaban 
furiofos á pelear con las guardias avanzadas; pero nun
ca pudieron lograr fu delignio por el cuidado con que 
citaban los Capitanes del R ey, que acudían luego y 
los hacían retirar. Los de la ciudad hicieron algunas 
{alidas con deíefperacion; pero íiieron rechazados con 
grande daño. Tenian los vecinos una mina íécreta 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 deícubrió la efca- 
lera de la mina, en que Bernaldez dice contó ciento 
y treinta pafos, y luego pufo en ella gente que emba
razaré á los vednos tomar agua; con lo qual los pu
fo en grande aflicción.

20 £1 Rey D. Fernando reconociendo que fin
tomar los arrabales no podia apoderarle de la ciudad, 
mandó poner tres baterías de artillería afsi menor co
mo mayor, que difpararon por eípacio de quatro dias 
tan recia y continuadamente, que echaron á 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 Maeltre de Ai- 
cantara , la del Conde de Benavente, la del Condef- 
table y la de otros Regimientos entraron á fuerza de 
armas en ellos, quitando la vida a los .que no (é reco
gieron á la ciudad; y los laquearon los íoldados. In
mediatamente mandó el Rey poner las baterías de la 
artillería grueíacon los demas ingenios y cañones pa- 
fa  batir la ciudad, y  por todas partes era tanta la cón-
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tinuacióri de los tiros, que los vecinos no fe podiaa 
oír ni fofegar: las murallas empezaban á arruinarle^ 
íus almenas y defenfas eftaban deíechas, las caías ve
nían i  tierra con el fuego de la artillería: por lo qual 
los Maeftros de ella hicieron unas pellas grandes de 
hilo de cañamo, pez , alcrebite, pólvora y otros ma
teriales , que poniéndolas fuego arrojaban tan efpan- 
tofas llamas,que abraíaban quanto alcanzaban ,fin que 
nadie fe atrevieíle á apagarlas por el temor de fer abra- 
lado, de las quales echaron en la ciudad muchas que 
encendieron no pocas cafas. También los Maeftros de 
la artillería 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 nueftro tiempo.

s 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 íe arruinaban 
fim poder reparar las obras que echaba á tierra la arti
llería; que era un continuo lamento y grito de niños 
y mugeres; y que fi no entregaban la ciudad, ferian 
paíados á cuchillo 0  hechos efclavos, trataron de pe
dir feguro para hablar al Rey de la entrega, y logra
do, falto elGovernador con los principales de la ciu
dad, y la ofrecieron al Rey con h  condición de falte 
libres con fus haciendas á las partes que guftaííen, aun
que fucilen de Cartilla , permitiéndoles vivir en fu ley; 
cuyas condiciones les otorgo el Rey , y para la fegu- 
ridad mandó á Don Bernardino de Velafco hijo del 
Condeftable, que con alguna gente ocupafle una toé* 
re del Alcázar que le entregarían los ciudadanos. D. 
Bernardino lo executó afsi halla que falieron todos los 
vecinos con fus mugeres, hijos y bienes f y el Rey

Mm 2 acorn-
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acompañado de los Señoresentró en la ciudad Domin
go 20. de Mayo día de Pafqua de Efpiritu Santo. ■

22 De los vecinos unos pafaron á Africa con fe-'
¿uro 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 
quiíieron ir á vivir á Sevilla, á Alcalá de Guadayra 
y otros lugares del R ey , mando fuellen recibidos y 
tratados honradamente, y que les dieflen calas; y ha
ciéndolos exentos de tributos, les dio también rentas 
para que pudieífen mantenerfe. Tomada Ronda, los 
Mahometanos que eftaban por lo alto de los montes* 
empezaron á efparcirfe; y aunque mucha gente de in
fantería , fin poder los Cabos detenerla, empezó á fe- 
guírlos creyendo poderlos quitar la vida ó hacerlos 
efclavos, fue en vano, porque los Mahometanos'co
mo fabian la tierra fe pulieron en feguro. j

23 La Reyna D. Ifabel afsi que fupo en Cordova 
la toma de Ronda, mandó que fe dielfen á Dios publi
cas gracias por las visorias del Rey fu marido, y or
denó que en Ronda fe confagraífen las Mezquitas en 
Iglefias; y afsi la mayor fe dedicó 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  otra ¿ S. Juan 
Evangeliíla; y en los arrabales una á San Sebaftian; y 
embió la Reyna cruces, cálices, ornamentos y todo lo 
necefario para celebrar en ellas los Oficios Divinos.

34 Fue á poblar á Ronda mucha gente de Sevi
lla , Cordova y otras partes; y  el Rey D. Fernando 
mandó inmediatamente reparar las murallas y lo de
más arruinado de la ciudad, y pufo en ella por GoS 
vernador í  Antonio de Fonfeca ¡f y  como los morado- 

; ■ v.. i res
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res de los lugares circunvecinos de aquellos Valles y 
Serranías,preocupados del temor de la muerte d eícla- 
vitud, empezatíen á dejarlos defpoblados , el Rey les 
embid fu feguro, empeñando fu Real palabra de que 
no padecerían daño alguno con tal que quilleíTen fer 
fus vafallos pagándole los tributos que pagaban á fus 
Reyes, en cuyo cafo les permitiría vivir én fü ley; y’ 
con eíta íeguridad fe volvieron á fus cafas: y porque  ̂
algunos contravinieron á la orden del Rey, fueron 
feveramente caftigados; y efta noticia aíegurd mas á los 
Mahometanos rendidos.

35 Viernes de Pafqua embid el Rey á Cordova 
los cautivos Chriílianos que liavia facado deCarramaf 
Ronda y los demas lugares, porque entre las princi
pales condiciones con que admitía la rendición de las, 
plazas * era uña que fe le havian de entregar todos los 
cautivos Qiriftiarios; y áfsi falierón del cautiverio los 
mas de los Cavalleros que fe perdieron en la entrada 
de la Ajarquia. La Reyna recibid en Gordova los cau
tivos en proceíion, y dando gracias á Dios, dio vefti- 
dos y ocho reales á cada uno de ios ñecefitados, y fue- 
ion en todos quatrocientos y diéz y fíete. Bsrnaldez* 

26 En la mifmá íemana de Pafqua de Efpiritil 
Santo embio el Rey al Marques de Cádiz con un cuer
po de cavaüeria á requerir todos los lugares dé la Sier
ra de Villa Luenga le dieffen la obediencia teniéndo
le por vafallos fuyos, pagándole los tributos que pa-, 
gaban á los Reyes de Granada, y entregándole todas: 
las fortalezas de fus comarcas, y ofreciéndoles tam* 
bien dejarlos vivir en fu ley, la libertad de fus pérío-: 
nas y haciendas, y que fus caulas ferian juzgadas por! 
fus Jueces y leyes ; y que' á los que no quifteílen per-' 
mánecer en el territorio y lesdaria íéguro para qué pcr̂  

-fi dief.
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diefíen pafarfe á Africa, ó á la parte que guílaflen, em, 
penándoles fu Real palabra de que no fe les haría 
agravio alguno. Con eíla mifma orden deípachó i  la 
Serranía de Gaufin y del Alharabal y demás lugares 
de aquellas montañas} y como los Mahometanos fe 
veían fin refiílenciay conocían quan obfervante era 
el Rey de fu palabra, embiaron luego fus Procurado- 
res para que hicieflen 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 efcribid í  los vecinos fe entre
garen con las condiciones que los demas lugares, por
que fi no, entraría en ella á fangre y fuego; con qué 
los vecinos eícribieron una carta muy rendida al Rey, 
y la entregaron á 2. de Junio Jueyes día,del Corpus, 
que celebro el Rey en Ronda haciendo el oficio Don 
Fr. Luis de Soria, con los Grandes y mucha; folemni- 
dad de muficos é inítrumentos.

2 7 Pafada la feílividad del Corpus, determino eí 
Rey D. Fernando tomar áMarbella, para lo qual ef- 
cribió í  los vecinos la entregaren á la perfona que em  ̂
biaífe ■, y haviendo recibido; la carta , eícribieron al 
Rey con Mahomát Abenazar fu Alguacil la entrega
rían con las mifmas condiciones que lo havian hecho 
las demas villas y lugares, efpecificando otros partí: 
dos en orden á perfonas particulares- El Rey no afe- 
gurandofe .de la fé de fus vecinos, y  haviendo paíádo 
á Arcos á defcanfer un poco, determinó aunque cita
ba fatigada la gente tomar por si ella ciudad; y afsi 
dejando la artillería gruefit cerca de Zahara con buena 
guarda, y llevando la mas ligera en acémilas, fue con 
elexercito á Marbella,que fe le entregó evacuándola 
los vecinos, haciendo con ellos lo mifind que con los
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demas lugares rendidos, y poniendo buen prefidio* 
la entregó al Conde de Ribadeo $ de donde páfo í  

Fuengirola,;que fe rindió como los demas lugares. De 
alli por la cofia del mar paíaron las tropas por caminos 
eftrechos 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 buvo un gran temor de fer fitia- 
dos; mas el Rey D. Fernando conociendo que era ne- 
cefario tener mas prevenciones para el litio, y que !a 
gente eílaba fatigada, y la cavalleria muy flaca y dis
minuida por la falta de fuflento y otras cofas, deter
minó volverle con el exercito: á cuyo tiempo íabien- 
do los Mahometanos la falta y el eftado 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 refidieron con grande esfuerzo 
á los Mahometanos y los hicieron retirar; con que lle
gó el Rey cerca de Alora, y otro dia á los prados de 
Antequera, donde halló una gruefa cantidad de vi- 
veres que embiaba la Reyna D. Ifabel , con que to
ados fatisfacieron el hambre. Pato el Rey al rio de las 
Yeguas y de alli a la Rambla, donde ertuvo 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- 
ceíion, y con palio, de fu hijo el Principe acompaña
do del Cardenal Mendoza, y de los Embaxadores de 
«Ñapóles , Portugal y Venecia ; y de ella fuerte con 
grande alegría: de todos fue alaIglefia mayor, donde 
dio gracias á Dios por los beneficios y conquiftas que 
havia hecho, y de alli pafó á Palacio, en cuya puerta
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le recibió fu muger lá Reyna D. Ifabel acottipáríada de 
las Infantas y fus Damas; riquifsimamente alomadas.

2Q Las ciudades, villas y lugares que conquiftó 
el Rey D. Fernando en ella campaña, fueron cerca de 
fetenta , poniendo en las principales prefidios y Go- 
vernadores, y  derribando algunas fortalezas (. donde 
no eran necefarias ) para no difminuir la gente, Los 
nombres traen Bernddez y  Pulgar, que omitimos por 
efcufar prolixidad. Pulgar, Bernaídes, Nebrija, M a
rineo Simio , Marmol, Bleda, Garibay, Mariana, 
Zurita y otros. ¡

30 No quifieron los Reyes dejar de dar parte al 
Papa y Cardenales de las visorias que Dios les havia 
dado, de las ciudades y  villas que havian facado del 
yugo de los Sarracenos, los grandes gados que havian 
hecho, y el animo en queeftaban de continuar la con- 
quida, pidiendo les favorecieflén para ella con fus con
tinuadas gracias. Participófe afsi al Papa y  Cardena
les, que dieron muchas gracias á Dios por la exalta
ción de la Chridiandad en Efpaña; y el Papa para la 
continuación de la guerra concedió á los Reyes la Cru
zada , y una decima en todas las rentas Eclefiafticas 
aísi de Seculares como de Regulares, cometiendo fu 
didribucion al Cardenal Mendoza, que ja tafo i  cíen 
mil florines de Aragón. Los Reyes para dar providen
cia á lo conquiflado embiaron á Juan de Torres Ca- 
vallero de fu caía, y al Licenciado Juan de la Fuen
te Alcalde de Corte para que á las ciudades, villas y 
lugares conquiftados les feñalaflén y' diftinguieííen los 
términos, y repartieílén las caías y heredades entre los 
pobladores Chriftianos!, y pufieflén las fronteras en las 
ciudades y villas mas inmediatas á los dominios Ma
hometanos, ........ ,
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31 Supo la Reyna D. Ifabel como á algunos de 

los dueños de las embarcaciones, en que de orden del 
Rey fu marido pafaban los Mahometanos al Africai 
los havian muerto y echado en el mar, quedándote 
con fus bienes ; y jucamente indignada encargo mu
cho al Alcalde hicieile pelquifa rigurofa contra los ta
les y procediere contra ellos, pafando al Africa á re£ 
tituir á los herederos todo lo que hallaífe de fus bie
nes. Juan de Torres y el Licenciado Fuente executa- 
ron las ordenes de la Reyna, y el Alcalde hizo riguro
fa pefquifa de los delinquentes, i  quienes cartigo con
forme á fus delitos,tomándoles todos fus bienes,qué 
pafando al Africa, reftituyó á quienes tocaban. Pulgar•

32 Aunque los Reyes havian defpedido toda la 
gente de infantería deGalicia,de Afturias, de lasMon- 
tañas, Vizcaya, Cartilla la Vieja y León, hicieron lla
mamiento de la infantería y cavalíeria de Eílremadura, 
de Sevilla, Jaén, Ubeda, Baeza, Andujar, Marque- 
fado de Villena y demas partes cercanas* y mandaron 
á los Señores que vinieífen con fu gente, y haviendo- 
fe juntado en Cordova, fe formó confejo para deter
minar lo que fe debia hacer * y aunque unos eran de 
parecer fe fitiaíle álllora y otros í  Moate-Frio » el Con
de de Cabra efcribió al Rey fe íitiaiíe á Modín , por
que eftaba cierto tenia muy poca gente de prelidio, y 
era muy oportuno para afegurar mas fácilmente elabaC 
tecer á Alhama. Tomó el Rey D. Fernando efta de
terminación, y paío con el exercito á Alcali la Real, 
y  defpues la Reyna í  Buena para dar defde mas cerca 
las providencias necelarias á la provifion del exercito,

33 El Rey mandó al Conde de Cabra y al Se
ñor de Montemayor te adelantaren con un pedazo de 
Infantería y cavalíeria,y tomaiten los puertos de Mo-

JPart.ii. N a clin
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clin de fuerte que no pudielíe entrar ni falir perfona 
alguna, ordenando al Maeftre de Calatrava , al Con
de de Buendia , al Obifpo de Jaén y á Garci Fernan
dez Manrique que fuellen en fu feguimiento con qua- 
tro mil cavallos 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 rompió el campo de 
los Mahometanos, y ellos juzgando que la gente de 
los Chriílianos era mas numerofa , empezaron a 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, reco
nocieron quan poca era la gente Chriftiana , y carga
ron Cobre ella de recio con la mejor cavalleria é  in
fantería; á villa de lo qual preocupó 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 , peleó con ellos valerofomentehaíla 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 quandoeaquandó á los 
enemigos haciéndolos detener ¿ en cuya ocañon mata
ron los Mahometanos á D. Gonzalo de Gordo va fu
hermano, y Diego de Baéza derribó y mató 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 yrlos demás; que al.v"érle heri
do y tan abolladas las armas, tuvieron á milagro no
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huvierte muerto; y los Mahometanos fe retiraron.

Tuvo el Rey noticia de ede fucefo que {in
fló mucho , y habido confejo , pareció no era conve
niente por entonces el fitio de Moclin; y la Revna 
que fe refmtió mas de él, determinó para fatisfacerfe 
pafar á Jaén á que el Rey tomaífe los cadillos de Cam- 
bil y Alhabar á tres leguas de aquella ciudad , de don
de hacian los Mahometanos graviísimos daños en la 
comarca. El Rey tomó el confejo de la Reyoa,y avi- 
fó al Obifpo y al Corregidor de Jaén para que tuvief 
fen prevenida la gente. A 6. y a 7. de Septiembre en
tró en Jaén toda la gente de guerra, y á 10, D. Fran- 
cifco de Bobadiüa fu Corregidor tomó al amanecer 
los puedos y la fnió, y en ede dia entraron los Reyes 
en efta ciudad, y a la tarde falió el Rey al frió, ha- 
viendo mandado al Marques de Cádiz fe adelantarte 
con dos mil cavados para obviar las avenidas de los 
Mahometanos.

36 Eftan eftos dos cadillos Titilados en dos peñas 
en lo bajo de un valle, y corre entre ellos un rio pe
queño , y afst parecían inexpugnables 5 mas el Rey lue
go que llegó, pufo fu campo en tres cuedas defde las 
quales aunque cercanas, no los podía combatir; con 
que fue precifo efperar la artillería, y que para pafarla 
embiaflen los Reyes feis mil hombres con picos, pa
las , azadones , palancas, hachas y otros indmmentos, 
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 continuación de los tiros , que 
derribaron las torres, almenas y demas defenfas que 
tenia el cadillo de Alhabar, fin poder ponerfe á la de- 
fenfa los Mahometanos por los tiros de la artillería

Nn 2 me-
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menor y eftar defciibiertos; con que viendofe fin efpe- 
ranza de remedio, Mahomat Lentin Governador de 
los cadillos, y  con él los mas principales embiaron á 
ofrecer al Rey la entrega con condición defalir libres 
con fusmugeresvhijosy bienes;y otorgándola el Rey 
D. Fernando , fe entregaron Cambil y Alhabar á 21, 
de Septiembre defpues de doce dias de fitio. Pulgar, 
Garibay, y X'nnena Anales de Jaén.

3 7 Tomadas ellas plazas, fueron embiados el Maef- 
tre de Santiago , el Marques de Cádiz, Don Alonfo 
de Aguilar y Rodrigo de Ulloa con quatrp mil cava- 
llosy cinco mil Infantes y una gran requa de badimen- 
tos para Alhama , donde los entregaron, y fe volvie
ron con felicidad j y el Clavero de Alcántara por tra
to de los Mahometanos de Calda que eran de linage 
de Chriílianos, y de cuya villa padecían mucho los 
de Alhama , la tomo una noche quitando la vida á 
los que fe pufieron en defenfa, y haciendo cautivos a 
todos los demas que vivian 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 Afnallos cercanos á Cambil los defampara- 
ron, y los Chridianos ocuparon el cadillo de Arenas- 
P u lg a r , Bernaldez.

38 Los Reyes dando defde Jaén las providen
cias necefarias en todas las fronteras de Andalucía, pa
liaron al Reyno de Toledo con el Principe é Infantas, 
y haviendo llegado á Alcalá de Henares, parió la Rey- 
na á 15. de Diciembre una Infanta que fe llamó D. 
CathaÜna , por lo que fe hicieron muchasiiedas, y el 
Cardenal Mendoza tuvo un convite muy grande á los 
criados mayores, Damas y Señoras de la cafa Real: y 
porque fobrevinieron algunos debates entre los Al-
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caldes de Corte y la Jufticia ordinaria del Cardenal, 
de quien era Alcalá de Henares, mandó el Rey pa
ra evitarlos que todos aquellos negocios fe llevaflen 
á la Chancilleria de Valladolid , y nombró por Pre- 
fidente de ella al Arzobifpo de Santiago D. Alonfo 
deFonfeca. Pulgar y otros.

39 Havia muerto el Papa Sixto IV. a i s .  de 
Agofto, y fucedidole Inocencio VIIL y como entre 
él y el Rey D. Fernando de Ñapóles fe hu vierte en
cendido la guerra con daño general de la Italia, y anv 
bos huvieílen embiado fus Embaxadores 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 Tendüla y al Do&or Juan de Medina con 
fu Secretario Antonio Geraldino ; pero no falieron 
baila el año figuiente. Pulgar y otros.

40 En efte invierno huvo muy grandes lluvias efpe- 
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 íacando muchas perfonas,y á 
los Monges del Monafterio de las Cuevas, íin 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 Zuñiga Anales de ella ciudad.

41 A los principios de efte año hallandofe en Al
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.

en-
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entrar en Almería y quitar la vida á fu hijo, pues ef 
taba coligado con fus enemigos los Chriftianos. Ma- 
homar el Zagal tuvo modo para que uno de los prin
cipales Alfaquies de Almería le diefle entrada una no, 
che, y haviendolo difpuefto el Alfaquí,entró con gen
te en dicha ciudad; pero no fue con tanto lécreto, que 
no lo fupieíTe Aboabdeíi el Chiquito: con que mon
tando en un cavallo r fe efcapó al Reyno de Murcia. 
El Zagal entró en la pofada de Aboabdeíi, y dego
lló al Infante Aben Asruiee fu hermano, á un cava- 
llero principalifsimo Aben Cerrage,y á Aben Azar y 
otros cavalleros que feguian á Aboabdeíi el Chiqui
to ; y haviendo tomado fus riquezas , mugeres y lo de
más, afegurando la ciudad , fe volvió á Granada, Pul* 
gar, Banaldez, Marmol, Bkda y otros,

42 Aboabdeíi el Chiquito fabiendo que el Rey 
D. Fernando eítaba en Cordova,pafó á ella defde el 
Reyno de Murcia para reprefentarle fu defgracia y 
pedirle remedio. El Rey le re bid benigno y le con- 
folo; y conociendo quanto importaba para la conquif 
ta del Reyno de Granada la guerra interior de aquel 
Reyno, mandó á los Capitanes de las fronteras le aten- 
dieífen y focorrieífen en todo lo necefario: y exhor
tándole á que mantuviefle fu partido, le defpidió.

43 Al tiempo que hacia la guerra el Rey D. Fer
nando por lás cercanías de Malaga , temiendo Maho- 
mat el Zagal no fe pufiefTe el Rey fobre aquella ciu
dad, pafo á ella, defde Granada con un gruefo deca- 
valleria para fu defenfa; y defpues que el Rey retiro 
fu exercito, fe volvió con ella á Granada. En el tiem
po de efta jornada havia falido de Alhama un Capi
tán con algunos cavallos, y hecho alguna prefa de ga
nados en aquellas cercanías i mas al tiempo de volver

coa
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con ella los encontró el Zagal, y acometiéndolos fo- 
riofamente los hizo dejarla y ponerle en fuga, (iguien- 
do el alcance hada las puertas de Alhama, y matan
do en él muchos Chnftianos, cuyas cabezas cortadas 
colgaron los fuyos 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 acla
maron por Rey; y para quitar todo rezelo le embió 
con fu muger á Salobreña, donde á poco tiempo mu
rió, y Fue traído en un afno, y fepultado indecente
mente por el minifterio de unos efclavos Chriftianos* 
Pulgar, Berna!dez, Marmol y otros* Defpues de to
do eílo fucedió el focorro de Modin.

44 A los principios de eíte 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 Sobradid, 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 precediendb 
los requifitos de fus Fueros, fe le dio garrote á 14. de 
Enero* Refentido 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 ef- 
taba para falir a campaña: dióles audiencia, y procu
ró informarfe de la verdad del cafo; y ha viendo efcrí- 
to á la ciudad de Zaragoza quanto defeaba atender á 
fus férvidos, cogió el Governador de dicha ciudad á 
22. de Junio cerca de fu propria cafa á Martin Pemi- 
fa Jurado fegundo, y dándole garrote le quitó la vida;

y
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y  para que no fe alborotarte la ciudad mando condu
cir el cadáver al lugar del fuplició, 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.

45 Haviendofe eftablecido en Zaragoza el tribu
nal de la Santa Inquificion y publicado los fan tos 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 embarazarte el ufo del 
Santo Oficio, ofreciendo á los Reyes grandes fumas 
de dinero por elle favor. Trillan de Aporta Lugarte
niente del Jullicia reflftio con valor á los esfuerzos y 
ofertas que le hicieron ; pero en fin fobre efta materia 
fueron embiados Diputados al Rey, que llegaron á 
Cordova y frieron 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 , á Martin de Larraga Afefor del Santo Oficio y 
á Pedro Francés Miniftro de él, encargándolo a per- 
fonas de refolucion. Juan de Efperandeo,una de las 
perfonas á quien fe havia encargado aquel negocio, in
tento quitar la vida al Santo Inqurfidor en fu mifmo 
apofento dentro de la claufura de la Iglefia, para lo 
qual procuró con la gente que llevaba arrancar una re
ja ; pero fiendo fentido no lo pudo lograr aquella no* 
che, y fe concertó que la (¡guíente le bufcarten en la 
Iglefia a la hora de Maytines.

46 Al tiempo feñalado entraron los conjurados 
disfrazados en dos quadrillas por la puerta mayor de ta Iglefia* y por la de la Preboítía Juan de la Abadía*
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Vidat Duranfo y Bernardo Leofanto que aguardaron 
á que entrañe el Santo Inquifidor de la Clauitra , el 
qual le pufo dé 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 gracia» 
á Dios porque moriá por fu Santa Fe* Los Agrefores 
fe falieron huyendo , y acudieron luego los que ella- 
han en el Coro cantando los May tiñes > y reconocien
do que las heridas eran mortales, le cogieron y le lle
varon í  fu cama, donde harta la mifma hora de la no
che (¡guíente eftuvo de la mifma fuerte que al princi
pio alabando á Dios, á quien entregó fu efpiritu para 
fer coronado con la corona del Martyrio Jueves 14. 
de Septiembre á la media noche.

47 Supofe en la dudad efte fucefo, y aun antes 
de amanecer el dia fe alborotó toda, concurriendo in
finita gente armada á la Iglefia mayor t clamando con
tra los Con verfos con animo de pafarlós á cuchillo; 
lo qual huviera fucedído á no haverfe puerto á cava- 
lio D. Alonfo de Aragón Arzobifpo de la ciudad fo 
fegando la gente. Sabado (¡guíente á la hora de Vifpe- 
ras fe hizo el entierro del Santo Martyr, dándole le- 
pultura en la parte donde cayó de las heridas, y af 
mifmo tiempo la fangre del Santo empezó í refrefcar- 
fe y hervir, como fi en aquel inflante huviefle (ido 
herido, obrando defpues fu Divina Mageftad tantos; 
milagros por fu intercefion, que oy le veneramos en 
los Altares canonizado. Las demas memorias fe pon-i 
drán en fu tiempo. ^//r/V^ lib. 20. cap.65. >

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

bel en Alcalá de Henares, dieron í  14. de Febrero,
Vari. 11. Oo los
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los defpachós de la Enibaxada de Italia al Cóííde der 
Tendiila para que á un m timo tiempo procurafíe ajuf.¿ 
tar al Rey de Ñapóles con el Papa, y le dieííe i  eíle 
en fu nombre la obediencia j con que partió el Conde, 
á Italia por él mes de Marzo. Pulgar, Hijloria *M.S. i 
de la cafa de Mondejar. h

2r El Conde de Lemus lloviendo juntado algu
na gente, fin reparar en que Ponferrada eftaba por el 
Rey D. Femando, fe apoderó de ella con fuerza y 
engaño , haciendo gravifsimos daños en los pueblos? i 
vecinos, de que dió avifo á la Rey na el año antece
dente eítando en Cordova el Conde de Benavente: 
y aísi hallándole 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 allí 
i  Medina del Campó, en donde dieron orden á las 
cofas del govierno nombrando por Governadores al 
Arzobifpo de Santiago y al Condéftable; y por hâ  
ver fobrevenido un negocio de impmtanday embia- 
ron á notificar ai Conde de Lemus que comparecief- ? 
fe en Medina. El Conde refifiiendofe á las inftancias 
de fus parientes, no quifo comparecer, por cuya ra
zón el Rey embió á D. Fernando de Acima contra 
él con dolaentaslanzas y tnví Iníantés , que no pare
ce hicieron efeélo alguno. Pulgar y Zurita.

3 En efte tiempo murió D. Leonor Pimentel 
muger del Duque de Bejar, de que fe podían ocafio- 
nar grandes difturbios y pleytos, porque D. Fadrique 
de Toledo, hijo del Duque de Al va, eftaba cafado 
con una hija de ella Señora, y el Conde de Miranda, 
con quien havian deíer los pley tos, eftaba cafado con 
una hija dél Condeftable; y como las partes eran po- 
deroíás por fus deudos y alianzas , temieron los Reyes
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juíhmente aígün rompimiento que embarazarte la con
tinuación de la guerra con los Mahometanos; y afsi 
defde Medina fueron á Al va á ver al Duque, y dan
do parte al Condeftable y al Duque de Bejar,, ajuma
ron amigablemente ella dependencia, y deípues pafa- 
ron á ver y confolar al Duque de Bejar con quienertu? 
vieron algunos] dias, y luego á Guadalupe á vifitar 
aquel Santuario, de donde fueron á Cordava*Zuritas 

4 Gutierre de Cárdenas Comendador mayor de 
León, y Franciíco de Madrid Superintendente de la 
artillería fe havian adelantado í  Cordova de orden 
de los Reyes, el uno i juntar las tropas, y el otro a pre
venir la artillería, y ambos á tener pronto todo lo ne- 
cefario para la campaña;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 las Adunas, 
Vizcaya, Cartilla y León. De los Señores llegó el Du
que del Infantado con quinientas lanzas y otros tantos 
infantes muy bien vertidos, y el Cardenal Mendoza 
embio 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, Urueña, D. Pedro Enriquez 
Adelantado de Andalucía, D. Aloníb de Aguilar y 
otros. Vino también el Conde de Efcalas, Ingles, con 
cien efcuderos muy bien portados, y otros eavalleros 
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 Ser
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

O02 pa«
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para llevar la artillería, y cincuenta mil beftlas de car
ga, con mas de feis mil gaftadores con las herramien
tas necefarias para allanar los caminos, y grande nu
mero de carpinteros con madera para hacer puentes 
y lo demas necefario. En elle tiempo Aboabdeli vien
do tanta prevención de campaña , y temiendo que el 
Rey fe quería poner fobre Loxa, le embió á decir que 
fobrefeyeífe de ello pues fabia que era fu vafallo; á 
que el Rey refpondió fabia también que havia roto la 
confederación que tenia con él, y que en las capitula
ciones que fe havian hecho eftabaeftá ciudad exceptúa 
d a ; con cuya refpuefta fe entro Aboabdeli en Loxa 
con toda la gente que pudo*

6 El Rey defpues de haver tenido confejo fo
bre las operaciones de la campaña, falid de Cordova 
con los Señores y llegó al rio de las Yeguas, donde 
havieñdo 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 Agúilar con cin
co mil cavados y doce mil infantes para que ocupaf- 
fen el repecho de Albóhacen , y las partes de la ciu
dad que miran á Granada, para preocupar fus aveni
das. Exeeutaron el Maeftre de Santiago y los demas 
el 01 den del Rey* pero apenas empezaron algunos í 
pafar Ias azequias del agua , careabas y quebraduras del 
terreno, quando falieron déla ciudad los Mahometa
nos y dieron fobre ellos con tanta fuerza, que viendo 
no podían fer {acorridos por lo quebrado del terreno, 
fe retiraron como pudieron A vifta de efto el Maef
tre de Santiago y los demas Señores para poderfe fo- 
cotrer y ocupar los puertos del litio, echaron puentes 
¡eái el r í o  GuadalgenU,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 fítio.

7 Aboabdelí apenas vid que los Chriftianos fe 
diavian alojado en el repecho de Albohacen, quando 
falió de la ciudad con un pedazo de infantería y cava- 
doria a defalojarlos del puedo ; con que fe encendió 
;una fangrienta efearamuza en que murieron muchos 
de una y otra parte, y Aboabdelí recibid dos heridas* 
mas como la infantería Chridiana acometieííe los arra
bales , íe vieron los Mahometanos precifados á retirar- 
fe, íiguiendolos los Chridianos hada las puertas. Lle
go el Rey con el redo del exercito, y fe (itió por to
das partes la ciudad, de donde fe hicieron continuas 
falidas; bien que íiempre fueron los Mahometanos re
chazados. Aboabdeli avifo al Zagal del edado en que 
fe hallaba, para que defde Granada lefocorrieífe. E f  
te junto alguna gente para hacerlo * pero confideran- 
do,que fi Aboabdeli fuelle muerto o prifionero en el 
futo de Loxa, quedaba él por Señor de todo, no qui
lo hacerlo,y de edo refultd el odio mortal entre ellos, 
como veremos defpues. El Rey con eda noticia man
do que eduvieíTen acia la parte de Granada dos mil 
cavados y dos mil infantes para embarazar el íocorro 
de los Mahometanos; y un dia que le tocó la guardia 
al Duque del Infantado, cogió veinte Granadinos que 
venían á entrarfe en Loxa , y los embió al Rey para 
que de ellos fupiefle los intentos de los enemigos.

8 El Rey, cerrado él litio de la ciudad, mandó 
poner quatro baterías contra los muros de los arraba
les para entrarlos por quatro partes, y ha viendo hecho 
brechasfuficientes la artillería, mandó acometerlos; con 
que el Duque del Infantado con fu gente , el Conde
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rde Efcalas con la fuya, y los Capitanes deftinados por 
■ el Rey entraron los ar rabales , aunque con grande re- 
íiftencia de los Mahometanos, que peleaban con fii- 
■ riofo 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 mifnia 
fuerte los fuyos, con una hacha en la mano empezó 
á hacer un deftrozo horrible en los Mahometanos, á 
ruvo exemplo los Montañefes y Vizcaynos valiendo- 
fe de las mifmas armas pelearon valeroiamente, exe
crando lo mifmo la gente del Duque del Infantado, 
y la de los Capitanes del Rey que fueron deftinados 
para el cómbate; pero como la artillería difparaba con
tinuamente , y hacia í  los Mahometanos mucho da
ño , defampararon eftos los arrabales y fe entraron en 
la ciudad.

a Inmediatamente mando' el Rey poner las bate
rías á la ciudad por diverfas partes, y difparandocon
tinuamente á la muralla y á las cafas afsi piedras co: 
mo pelotas de fuego, caían caías, murallas y hombres 
lin poder reparar las ruinas, ni ponerfe á la defenfade 
lo que abría la artillería, ardiendo muchos edificios 
con los artificios de fuego; con que como el Rey 
Aboabdeli eftaba en la cama á caufa de fus heridas, y 
los vecinos de la ciudad fe hallaílen ya íinefperanza 
de focorro, y muertos los primeros Cabos, trataron 
de rendirfe embiando los principales á paitar la entre
ga ; los quales haviendo vifto al Rey Don Fernando 
la ofrecieron con las condiciones de perdonar al Rey 
Aboabdeli, volviéndole á admitir por fu vaíálio; y 
¡que fi cobraba á Guadix dentro de fifis. mefes, 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 Cartilla ó 
Aragón, o de irfe donde quiíieflen.

I o El Rey habido confe jo con los Señores * con
cedió las condiciones que pedían los de Loxa, añadien
do havian de entregar todos los cautivos Ghrirtianos,i 
y dar rehenes feguros para cumplir lo pa£iado;, en que: 
vinieron los Mahometanos ; y poniendofe en rehenes, 
el Governador del caftillo y los hijos de Aliatar en 
poder de los Señores que para efto deftino el Rey* 
evacuaron la ciudad entregando ciento y quarenta cau
tivos , y pidiendo que debajo de la falvaguardia del: 
Marques de Cádiz fuellen feguros á Granada; con 
que entraron las armas del Rey D, Fernando en Lo- 
xa á 29. de Mayo, y el Rey entrego el govierno de 
aquella plaza á D. Alvaro de Luna Señor de Fuentt- 
dueña, y defpacho correo á la Reyna, que inmediata
mente que fupo el fucefo en Cordova, pafo á dar gra-; 
cias á Dios i  la Cathedral, de donde falid una proce- 
fion a la IgleGa de Santiago, en que fue harta el fin; 
con la Infanta D* Ifabel fu hija.

I I  La Reyna como tan cuidadofa del culto Di
vino mandó inmediatamente que las dos principales 
Mezquitas de aquella ciudad fe confagrafien en Igle- 
fias, una con la advocación de Santa María de la En-; 
carnación , y otra con la de nueftro Apoftol Santiago, 
á las quales embio todo lo necefario para el culto Di
vino 5 y también embio al Conde de Efcalas un rico 
prefente de cama, ropa y vertidos con una carta muy, 
difcreta de eftimacion y confuelo; y el Rey para dar j 
cumplimiento al regalo de la Reyna fue á ver al Con
de , confolandole mucho por la perdida de los dientes 
en el combate de la ciudad, la qual el Rey mando re
parar Inmediatamente con animo de ponerfe luego ib, :bre Illora. Los
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12 , Los de efta ciudad noticiofos del defignio de ef Rey embiaron á Granada todos los viejos, niugeresr 

niños y gente inútil para que no les enibarazaííen la 
defenfa, y entraron en aquella ciudad para afegurar- 
la dos mil hombres de buena calidad. El Rey pafan- 
do al fitio de ella, embió delante al Maeftre de San
tiago y al Marques de Cádiz con quatro mil cavallos 
y doce mil infantes, para que vieílen los lugares que 
eran mas apropofito para el campamento del exerd- 
to , y embio un gruefo cuerpo de infantería y cávaile- 
ria para que en tanto que ganaba á Illora, tuvielTe blo
queado á Modín.

13 Llego el Rey D. Fernando a villa de Illora a 
4, de Junio, y fue finada por todas partes ; y allana
dos los caminos, llegó la artillería y el maderage para 
hacer puentes, vallados y trincheras 5 y defpues de bien 
fortificadas las eftancias con piedra y madera, pufo en 
algunas atalayas del camino de Granada gante adver
tida que avifaííe los movimientos del enemigo , para 
que no pudieííe entrar focorro en la ciudad» y luego 
mandó 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 la multitud de balas y faetas que 
difpararon los Mahometanos , y turbaron tanto á la 
gente del Duque, que fue neceíario que fu valor los 
esforzare para volver al combate. Entraron luego el 
Conde de Cabra, otros Señores y Capitanes y fe en
cendió una cruel y íangrienta refriega, en que los Ma
hometanos pelearon con defefperado valor ; pero ef- 
forzando el animo los Chriftianos, los precifaron a de
jar los arrabales y entrarfe en la dudad. Inmediata
mente fe pufieron contra ella las baterías de artillería;

grue-i
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gruefa, que derribaron gran parte de las murallas y 
muchas cafas, y fucediendoles 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 pufteron en fal vo harta la puente de Pinos el 
Duque del Infantado y el Conde de Cabra con fu gen
te. Rendida Illora vinieron á dar la obediencia al Rey 
los vecinos de Zagra, Galar, Zagadix, Baños y otras 
aldeas. Pulgar , Bernaldez , Zurita y otros;

14 La gente que havia embiado el Rey á blo
quear á Moclin la tenia algo mas eftrechada, y el Rey 
avifo á la Reyna que viniefle á verle, porque tenia que 
comunicar con ella algunas: cofas de importancia: y 
luego pafd con las demas tropas á ponerte fobre Mo
clin , cuyo fitio cerródel todo cón: fofos y eftacadas; y 
eftando en él, llego la Reyna con fu hija D. Ifabel, y 

"íaliéron á recibirla afsi el Rey como los Señores y los 
principales Capitanes.vertidos de gala , con fus compa
ñías lucidamente adornadas y efquadronadas;á los dos 
lados del camino , y al paíar la Reyna por medio ten
dían fus banderas, y defta fuerte llegó al campo, don
de fe la hizo una Real fal va. El Rey mandó poner por 
’trespartes baterías gruefas al lugar ,las qnales difparan- 
5dó confrequencia artificios de fuego, piedras y bolas, 
arruinaron gran parte de la muralla y muchas caías. 
Uno de los artificios de fuego que arrojaron los arti
lleros, cayó por divina providencia en la parte don
de eftaba almacenada la pólvora, conque fe encendió 
toda con notable eftrago del edificio y de las cafas cer
canas , dejando con un fatal afombro á los habitado- 

Paruii. Pp resr



398 SYNOPSIS HIST. res; que viendofe por efte fucefo fin defenfa, trataron luego de entregar el lugar, concediendofeles las condiciones que á los de Loxa é Mora,’ entregando los cautivos, y dejando en ella todas las armas y batimentos : lo que les concedió el Rey,, 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 Moclin hizo la piedad de la Réyna D. Ifitbel lo mifmo que en las demas ciudades y villas, y difpufo fe confagrafle enlgleíia la principal Mezquita , dando todo lo necéíário para el culto Divino ; y el Rey mandó que lós pendones de Sevilla, Xerez, Carmona y otros regimientos fuellen á fitiar áMon- te-Frio : en cuyo tiempo el Conde de Benavente le avisó de lo que pafaba con el Conde de Lemus, que ’havia derrotado la gente que embió el Rey y la Tuya, manteniéndole fuerte en Pónférrada; de que la Réyna concibió notable enojo contra el Conde de Lemus, Pulgar.16 Tenia el Rey Don Fernando defignios de talar la Vega de Granada, y, afsi fe encáminó á ella formadas fus tropas, dejando á la Réyna en Mbclin. Tuvo ella noticia Mahomat el Zagal ,y embió un pedazo de cavalleria i  embarazar el intento de el Rey: y junto á la puente de Pinos acometióporla retaguardia donde iba eI Duque del Infantado , á la gente del .Rey; con que el Duque y los demas hicieron frente á los Mahometanos, y los preciíaron á volver la éfpal- da. Llegó el Rey confii exercito á ponerle á villa de Granada, yendo delante el Maeítre de Santiago, y el Marques de Cádiz con gente fufidente para áfegurar el campamento, y luego falieron; dedá dudad grandes partidas para embarazarloj con que fe trabó una ar-- dien-
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ron muchos de una y otra parte; mas cargando nue
vas tropas del Rey fobre los Mahometanos , los hi
cieron retirar á la ciudad.

17 Al día figuiente difpueílo el exercito en for
ma de batalla, empezaron la tala los peones queman
do las miefes, derribando quintas, molinos, arboles 
y quanto havia en el campo. AI Obifpo de Jaén con 
la gente de aquella ciudad le fue predio paíar una ace
quia , y los Mahometanos que eftaban atentos á ha
cer quanto daño pudiefíen á los Chriftianos, foliaron 
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 fi el Duque del Iüt* 
fantado, que eftaba cerca , no huvieííe acudido con 
gente que hizo retirar á los Mahometanos, Tacando 
del riefgo á la del Obifpo; y con todo efo pereció algu
na y fe perdieron varios cavallos. Pulgar y otros.

18 ÍPara continuar la tala mandó el Rey al Con-r 
de de Cabra hiciefle la guardia con gente fuficiente,: 
y apenas lo reconocieron los de Granada, quando fa- 
lieron impetuofamente contra é l; y aunque los reíit 
tío con valor, cargaron tantos, que fue menefter que 
el Rey le émbiafle focorro con algunas tropas; que en
trando de refreíco hicieron retirar a los Mahometanos. 
En 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 exercito á Moclin donde eftaba la 
Reyna. Al dia figuiente vinieron los AlcaldesdeMon-' 
te-Frio y Colomera ofreciendo á los Reyes que deján
doles falir libres con fus perfonas y bienes ¿ entrega
rían aquellas villas. El Rey les concedió lo que pedían»Ppa de-



5 o o  SYNOPSIS HIST. dejando en ellas armas y baftimentos; con qué los Alcaldes lo executaronafsi, y ocuparon lasármas del Rey las dos villas, y dejaron por Governadores de Modín á Martin de Alarcon, de Monte Fríoá Pedro de Rivera, y de Colomera á Fernán Alvarez de Alcalá con gente fuficiente de cavalleria é infantería; y poniendo en eftos lugares la proyifion necefaria para todos, armas y artillería, nombraron por Capitán General de aquella frontera á D. Fadrique de Toledo. Volvieron los Reyes áCordova donde fueron recibidos con grande regocijo el dtá 15. de Julio, y el Rey fe fue á  la Iglefia mayor á  dar gracias á P í o s  de las visorias que le havia dado, y fue recibido del Obifpo y Clero ; y ejecutada efta piadofa ceremonia, fe fue á  Palacio. 
Pulgar y  los demas. ;1 q Atentos los Reyes D. Fernando y D. Ilabcl á la continuación de la conqüifta de Granada, tomaban muy de antemano todas las providencias necefa- rias para ella; y afsi reforzaron con nueva gente los preftdios de Cartama, Ronda y Marbella, y ordenaron fe traxeílen á Cordova grandes cantidades de hierro para hacer picos , barras, palas, azadones y los demás inflamientos necefarios para la campaña, y para ella ordenaron fe traxefíé el trigo, cebada y demas mantenimientos necefarios, dando la mifma. orden para reemplazar la artillería, carretería, íequas y lo demas; y para eftrechar mas i  los Mahometanos, mandaron á los Capitanes de la armada cuidaílen con toda vigilancia qujeñorpafalle,.de;Aftica. al Reyno, de Granada trigo, ;cébada j armas, eavallós ,¿ ni ptra cpfa alguna; y prohibieronqueningun vafallo fuyo entraf- fe en el Reyno de Granada, ni ningún Mahometano en l o s  f i t y o s  con p r e t e x t o  dé refeatar cautivos. Los Ciar

r - . l  " pi-
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pitarles de la armada del Rey fe dieron tan bueña ma- 
na en obfervar fus ordenes, que cogieron muchas em
barcaciones pequeñas cargadas de baftimentos , y al
gunas veces faltaron en tierra en la corta de Africa, 
trayendo muchos cautivos de los lugares pequeños 
abiertos, que entregaban á las llamas defpues de la
queados. Pulgar,

20 Como eran tantos los gados que fe hacían 
en la campaña , la Rey na felicitó bu fcar, grandes em~ 
preftidos para hacer la íiguiente , los que halló facih 
mente cu las perfonas adineradas, lo uno por la piedad 
de la caufa,y lo otro por la puntualidad con que la 
Rey na pagaba : lección que deben tener en la memo
ria los Monarcas para encontrar recurfo en fus váfa- 
Uos, quando es meneíter que los medios fean pron
tos , porque en no pagando bien, todos retiran fu di
nero. Alcanzaron también los Reyes del Papa otra de- 
cima de los frutos Ecleíiafticos para la proíecticion de 
la guerra, que el Cardenal Mendoza tafo como el año 
pafado en cien mil florines de oro. Pulgar.

21 Efedas todas las providencias necefarias en An
dalucía y las fronteras, falteron los Reyes de Cerdo- 
va,/vinieron á Medina del Campo con animo decaC 
tigar feveramente al Conde de Lemus; para lo qual 
dieron fus cartas defde Medina mandando que to
dos; los de Cartilla la Vieja y León que eftaban obli
gados a tomar armas, concurrieflen con ellas a Bena* 
vente: y defpues de haver embiado á citar al Conde 
de Lemus para .que comparecieífe á dar cuenta de fu 
jperfoná, pifaron á efla villa con animo de eaftigarle* 
y de irá: Santiago á vifitar aquel ̂ Santuario.

2 2 El Conde de Benavente hofpedóá los Reyes
magníficamente, y haviendo concurrido la gente deCat.



«O* SYNOPSÍS HIST,Cartilla y León, fe pufieron en camino. El Conde de Lemus Que reconoció la tempeftad que le amenazaba , á infancias de fus parientes fue á comparecer an- te los Reyes, á quienes encontró junto á Palacios de la Valduerna, y haviendofe poftrado á fus pies, pro- curó purgarle de lo que havia executado, con el pretexto de que no havia obrado cofa alguna contra las ordenes Reales, fino contra el animo del Conde de Benavente, que fabia no era otro que apoderarfe de Ponferrada para hacerfe Señor de todo el Vierzo, Los parientes del Conde de Lemus que iban con él, íe excufaron con el Rey de haverle dado ayuda, diciendo que no fabian eftuvieífe á orden fuya Ponferrada. En fin los Reyes í  inftancias de fus parientes perdonaron al Conde, echándole una multa confide- rable pára los gallos de la guerra ; y haciendo que ref- tituyeííé todos los danos que havia hecho, le mandaron que falieíTe de Galicia por cierto tiempo. Mandaron también que los lugares de la Marquefa de Villa- Franca, que tenia ocupados, fe entregaren á la Marquefa , y Ponferrada á la corona Real; y por los derechos que podia tener la caía de Lemus á ella villa, confignó la Reyna una gruefa cantidad de maravedís para dote de las hijas del Conde de Lemus difunto. 
■ Pulgar, Garibay y Z urita .23 Pafaron los Reyes í  Santiago, donde por el -mes de Septiembre vifitaron el fepulcro del Santo Aportol con grande devoción, ofreciéndole muchos dones en reconocimiento de fu intercefion y patronato ; y determinaron fabricar un magnifico Hofpi- tal para los peregrinos que concurren de todas partes del Orbe Chriftiano á vifitar fu fepulcro. Cumplidas fus devociones, mandaron poner edi&os en todas
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las ciudades y villas de aquel Rey no , para que á to
dos los agraviados fe les dieile fadsfaccion , y afsi 
concurrieron particulares, Iglefias y Monaílerios; y 
muchos delinquentes fueron caftigados, unos con pe
na de muerte, y otros con la correfpondiente a fus 
delitos; y para quitar la ocafion de que íe, continuaren, 
fueron arrafadas mas de veinte fortalezas. A los Seño
res que llevaban fin jufto titulo los diezmos de las Igle
fias , mandaron fo gravifsimas penas que no llegarten 
la mano á ellos, dejándolos^ quienes tocaba por de
recho. Y porque otros con titulo de encomienda ufur- 
paban las rentas de los Monaílerios, les mandaron 
bajo de las mifmas penas que las dejaííen libres; con 
que haviendo puerto en temor y jufticia el Reyno de 
Galicia, íe volvieron áBenavente, y de alli pafaron á 
Salamanca, donde por el mes de Noviembre feñalaron 
la gente que cada dudad y villa havia de embiar á An
dalucía para la Primavera del año figuiente. Eftando 
en efta ciudad, fe les dio noticia como en Truxillo unos 
Clérigos clamando inmunidad, violentamente havian 
facado un delinquente de la cárcel, queriendo entrar 
defpues en la cafa del Corregidor: á los Clérigos fe 
Jes caftigo echándoles las temporalidades; y á los de
mas que concurrieron al alboroto, conforme i  fus de* 
litos. Pulgar*

2 4 En el tiempo que faltaron los Reyes de An
dalucía , lós Mahometanos que obedecían á Mahomat 
jel Zagal ̂ hicieron algunas entradas en las partes de Ja
én, Ubeda y Baeza ,y llevaron algunos ganados y pri- 
lioneros. D. Fadrique de Toledo que era frontero en 
la ciudad de Jaén, hizo lo mifmo- en la Vega de Gra
nada , focando ganados y prifioneros > y por la parte 
de Malaga y Velez huvo frequentes encuentros y ef-

■- ca-
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caramuzas entre Mahometanos y Omitíanos. Pulgar.

2 5 A todo atendía el próvido cuidado del Rey, y 
afsi como en el ruidofo alboroto de Cataluña entre los 
vaíallos de Remenza, los Pageles y Señores huvieílen 
puerto en fu arbitrio la refoiucion, determinó aquella 
materia eftando en Guadalupe, aboliendo los malos 
ufos que daban ocaíion á que los vafallos tomaífea 
las armas contra fus Señores, y mandando que los va* 
jallos pagaflen cada año cierta cantidad de dinero á los 
Señores por el vafallage; pero redimible» y feñalan- 
d o  la fuma capital de la redención: de que quedaron 
todos contentos, quitado el fomento de tantos albo
ro tos. Zurita. Cuidadofo también de las cofas de Sici
lia , porque fe decía que bajaba á Italia la armada del 
Turco, embio parte de la fuya por el nies de Junio 
con Melchor Maldonado cavallero de Sevilla para 
que fe juntarte con la del Rey de Ñapóles. Zuniga 
Anales dé Sevilla.

a6 El Conde de Tendilla paso con las ordenes 
del Rey í Italia , y liego á fin de Junio á Florencia, 
defde donde fue de fecretoá Roma á ver al Fápá, con 
quien comunico los medios de rertablecer la paz de 
Italia; y luego volvio á Florencia, y defde allí tra
to con el Rey de Ñapóles de afegurar la paz Con el 
Papa , en que trabajo con tanta vigilancia y acierto, que 
por fu medio fe ajuító y firmo a 12. de Agofto. 
ríta. Pasó defpues el Conde í Roma á dar la obedien
cia al Papa en nombré del Rey , en que fe porto con 
grande oílentacion , fiendo de orden del Papa muy 
cortejado de los Cardenales y demas Señores , hacien
do aquel oficio á r8. de Septiembre; de cuyas preñ

adas quedo tan pagado el Papa, que defpues le honró 
con las pruebas de mayor ertimacion que Cuelen los

Pon*

/
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tos de la Igleíia. Hemos viílo eftando en Mondejar 
la efpada bendita que le dio el Papa entonces. Hijh* 
ría -M.S, de ella cafa en la BíbÜotheca Real.

27 En Portugal gozaba el Rey D, Juan de ma
yor fofiego, y í principios del año los dé Azamor en 
Africa embiaron fus Diputados á ofrecerle por fus va- 
fallos, y una gran cantidad anual de cierto pefeado 
por el vafallage, que admitid el Rey guílofo augurán
doles en todo fu protección. Como ertaba defcubier- 
ta la coila de Africa harta el Cabo de Buena Efperan- 
za , defeofo el Rey D. Juan de tener comunicación 
con el Rey deEtyopia, y no fabiendo que pudíeílen 
pafar de aquel Cabo los navios , embio por tierra í  
aquel Monarca á Alfonfo de Payva y Juan de Covi- 
Han, que partieron de Portugal y llegaron á Egyptof 
pero no íe fupo mas de ellos. Garíbay, Refende.

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 caufa de perderfe 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 diyifion que havia entre el Zagal y Aboab- 
deli fe perdía el Reyno , y le ganaban los Chrirtia- 
nos; pero que fe procurarte unión, é hicieílen todos pe
nitencia de fus pecados para que no ie acabarte de per
der. Eftas voces y la autoridad de la perfona ayuda
da de los demas 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
te Occidental con Granada a Mahomat el Zagal, con

jPart. 11. Qg con*
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condición de ayudarfe mutuamente uno a otro, y la 
de fuceder en el todo inmediatamente que murleííe el 
uno-, el que quedarte de los dos; renunciando Aboab- 
deli todos los paílos que havia hecho con el Rey D. 
Fernando.
: 2cj 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 á Aboabdeli, folicitando varias veces 
darle veneno ; pero Aboabdeli tuvo noticia de efio, y 
con ^ran cuidado procuro guardarfe, y fe retiró á Ve
jez ; y aunque el Zagal por medio de muchas perfonas 
bufeo fu amiftad, fe negó confiante diciendo que las 
experiencias que tenia de él, le enfeñaban á que nun
ca pudiefíe afegurarfe de fu depravada intención. El 
Rey D. Fernando havia mandado í  Juan de Benávi
des Frontero de Lorca que en todo afiftiefle á Abo- 
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; mas Guadix y Baza fe 
pulieron en la obediencia del Zagal, viendo lo que 
havia paólado Aboabdeli con el Rey D. Fernando al: 
falir de Loxa. Pulgar, Marmol y oíros.

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

Ifabel efiuvieron en Salamanca , procuraron dar las 
ordenes necefanas para el buen góvierno y adminif 
tracionde Jufticia ? y teniendo noticia de que el Marif 
cal D. Pedro de Ay ala Señor de Ampudia havia he
cho ahorcar á un Efcribano porque havia dado á fu 
madre un tanto del teftamentó de fu padre para afe- 
gurar fus derechos j embiaron un Juez Pefquifidor á

■ ■■ i - ha-
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hacer averiguación de todo ; mas los vecinos movi
dos é mitigados del Marifcal remitieron al Pefquifi-i 
dor maltratándole;de que la Reyna fe irritó ¡altamen
te , y embió al lugar con un gruefo regimiento de ca- 
valleria al Juez : con que todos los culpados fueron 
cogidos y prefos; y fubítanciadas fus caufas,uno$ fue
ron condenados á muerte , otros á azotes /otros def- 
terrados, y confifcados los bienes de todos. El Ma- 
rifcal fue llevado prefo á Valladolid , adonde llegó 
la Reyna, y como eftuvieíle cafado con una nieta del 
Condeítable, eíte fe falió de la Corte creyendo que 
feria caítigado publicamente el Manfcal; pero la Rey
na le mandó que volvieííe,afegurandole que aunque 
el Marifcal feria caítigado, no lo feria con pena cor
poral. También los Reyes para quitar toda caufa de 
difeníiones entre los Señores mandaron que fe vief- 
fen en juíticia los pleytos que tenían entre si el Duque 
de Alva y el Conde de Miranda, cuya villa tenia 
ocupada el Duque de Alva; y el que tenian fobreel 
Eítado de Medina-Sydonia con el Conde de Alva 
de Liíte. Pulg ar*

2 Como eítaban los Reyes con animo de conti
nuar la guerra contra los Mahometanos, embiaron 
fus cartas convocatorias á todos los Señores, ciuda
des y villas para que concurríeííen con fu gente á Cor- 
dova á 25. de Marzo, y dieron orden á los Minif- 
tros que tenian en Andalucia, para que eítuvieíTen 
prontas todas las prevenciones de campaña afsi de ví
veres como de artilleria, pólvora, requas, carros y lo 
demas necefario; con que el Rey partió í Andalu
c ía , y llegó á Cordova á 2. de Marzo: tal era el cui
dado que tenian eítos Reyes en lo político y militar. 
Pulgar, Bcrnaldu y otros.

Qq 2 A
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3 A ios principios defte año D. Fadrique de To

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

4 La Reyna llegó á Cordova poco defpues del 
Rey , y al dia íeñalado eftuvieron ya en ella las gen
tes de Vizcaya, Montañas, Afturias, Galicia., y Rey- 
nos de Caffilla y León $ y con las fuyas todos los Se
ñores y todos los Cavalleros é Hidalgos que eftaban 
obligados á íervir al Rey en campaña; de fuerte que 
fe juntó un exercito de cerca de veinte mil cavallosy 
cincuenta mil infantes,fin contar mas de ocho mil en
tre gaftadores y oficiales $ y teniendo los Reyes con- 
íejo fobre las operaciones de la campaña, fe determi
nó ganar primero á Velez Malaga para poder tomar á 
Malaga, y fe dió orden í  Francifco de Madrid que He* 
vafle la artillería, feñalando para fu guarda al Maeftre 
de Alcántara, á Martin Alfonfo Señor deMontema- 
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 Maeftres de Santiago y Alcántara, el Duque de 
Naxera ,los Marqueles de Cádiz y Villena, los Con- 
des deBenavente, Cabra, Feria, Urueña, Oropela, 
A Iva de Lifte, Oíbrno, Medellin, Ribadeo, D. Pe
dro Enriquez Adelantado de Andalucía, el Alcayde 
de los Donceles,D. Alonfo de Agnilar,D. Fadrique 
de Toledo hijo del Duque de Alya , 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. Diej*o del Gallillo Comen
dador mayor de Calatrava, Don Martin de Cordova 
hijo deí Conde de Cabra, Juan de Almaraz, Anto
nio de Fonfeca, Juan de Merlo, FernanCarrillo, Alón- 

z fo y Pedro Oforio, Juan de Biezma, Antonio de ei 
Aguila, Hurtado de Mendoza, Bernal Francés, Fran- 
cifco de Bobadilla, Diego López de Ayala , 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 Andu jar; la gente de los Duques de Medina Sy- 
donia, Medina CeÜ , Plafencia , Alva y Alburquer- 
que, de los Marquefes de Aílorga y Aguilar, y la dd 
Condeílable ; 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 numerólo 
exercito de cavalleria é infantería que hemos dicho.

6 Fueron muy continuas las lluvias, y delante del 
•exercito , que confiaba de veinte y tres efquadrones, 
marchó el Álcayde de los Donceles, y allanando los 
peones los caminos,y haciendo los carpinteros puen
tes en los arroyos,llegó el exercito á acamparfeen Sal- 
miila, y luego fe pufo entre Ventomíz y Vdez, y fe 
fue poniendo el litio; y haviendo la gente del Rey 
ocupado un cerro que eftaba fobre la villa, falieron de 
ella ios Mahometanosoon grande ímpetu, y la defalo- 
jaron haciéndola volver la efpalda. Hallandofeel Rey 
reconociendo las eftancias del litio, armado íblo de 
tinas corazas, y viendo que feguian los Mahometanos 
a  fu gente, los acometió con valor esforzando á los que

huían»
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ayudados del Marques de Cádiz, 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.

7 En efte tiempo mandó el Rey intimar á los 
.vecinos de Ventomiz que fe rindieflen, ofreciéndoles 
los mifmos partidos que liavia concedido á otras vi
llas , v ellos al inflante lo hicieron. Bernaldez. El Rey 
difpufo luego batir los arrabales afeitando la artillería 
á fus murallas, y haviendo hecho algunas brechas en 
ellas, mandó que entrarte la gente, que lo executó con 
valencia; 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 a 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 hiciefle un fofo muy hondo y 
ancho , para que los de la villa no pudieííen falir ni 
los de fuera pudieííen 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 Bobadilla que con la gente de fu man 
d o y  otras compañías de cavaileria ocupafíen lo alto 
de un monte, que eftaba una legua del fitio, para que 
defde alli pudieííen regiftrar la venida del enemigo, 
detenerle y daravifbal Rey para que eftuviefíe la gen 
te prevenida; y para dar buena forma en todo mando' 
el Rey echar del exercito todas las mugeres perdidas 
que fuelen feguirlos: que los foldados no jurafíen, ni
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blasfemaren, ni facaflen la efpada uno contra otro, ni 
falieífen á pelear con los enemigos, o á poner fuego á 
los montes cercanos fin licencia de fus Capitanes; con 
queellabaelexercitoconbellifsimaordeny difpoficion- 

8 Enmedio dé eftar Aboabdeli y Mahomat el 
Zagal en ardiente contienda entre sí, determino el 
Zagal focorrer á Velez, para lo qual junto toda la ca- 
valleria é infantería que pudo , avifando á los Maho
metanos de aquellas comarcas concurrieren armados 
para juntarfele y hacer levantar el (ido; 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 vednos de fu 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- 
pias 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, Fernando tan cercanos los 
enemigos, mandó que toda la gente eftuviefíe preve
nida, y todos los Capitanes guardaílen fus -puertos; 
mas al amanecer feparó Mahomat el Zagal un cuerpo 
coníiderablepara que cogieíle la artillería; y conocien
do el Rey fu intento, mandó á D. Gutierre de Cárde
nas que fuerte con algunas compañías de infantería y 
cavalieria á juntarfe con la gente del Maeftre de Ai- 
cantara. El Zagal que vio la gente que echaba el Rey, 
hizo retirar lá fuya, y para animar á los fitiados bajó 
de lo alto dé la montaña, ordenadas fus tropas, congran-
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grandes voces y alaridos á las cueftas vecinas, moftraa. 
do  Venia á dar batalla. Aunque era ya tarde mandó d 
Rey D. Fernando que toda la gente fe pufiefle en ar
ma, y á los Condes de Cabra y Feria f á D. Pedro En* 
riquez y á D. Hurtado de Mendoza que fuellen coa 
fu gente á recibir al enemigo; á Garci Fernandez Man
rique que con la gente de Cordova, Ecija y Carmo- 
na tomafíe un cerro que eftaba acia el mar j al Conde 
de Urueña , D. Alonfo de Aguilar y otros Capitanes 
ocupaíTen con fu gente otro cerro que eflaba enfren
te i y al Maeftre de Santiago que con fu gente y otras 
compañías de cavalleria é infantería eftuvieíle 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 
eftancías del exercito y las falidas de la dudad ) 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 eftuvieííen quietos en fus 
lugares hada que fe les diefle orden.

i o El .Zagal exhortando á los íiiyos empezó á ba
jar contra el cuerpo que mandaba Don Hurtado de 
Mendoza, que viendo cerca á los enemigos, los aco
metió con fu gente, que eftaba á 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 cafi de dia. Don 
Hurtado no obftante la mucha arcabucería y ballefte- 
ria de los Mahometanos intentó fubir la cuefta; pero 
los Mahometanos fe eftuvieron afegurados en fus puef- 
tos íin querer bajar, y afsi pelearon unos^y otros cafi 
toda la noche; y aunque la gente de las alas del bata
llón de D. Hurtado deíeaba acometer á los enemigos,

no
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unos y otros cafi toda la noche; y aunque la gente de 
las alas del batallón de D. Hurtado deíeaba acometer 
á los enemigos, no podía por lo fragofo del terreno. 
Luego que amaneció como vieron los Mahometanos 
la mucha gente del Rey, y la difpoficion de ella, def- 
confiaron poder hacer el focorro, y llenos de temor 
volvieron la efpatda aprefurados por aquellas monta
ñas arriba, dejando muchas armas de todo genero pa
ra efcapar mas ligeros ; y ya que havia entrado el dia, 
alguna gente de á cavallo y á pie fue en feguimiento 
de ellos, y vinieron cargados de ellas.

11 Luego que fupo la Reyna D. Ifabel en Cor- 
dova que Mahomat el Zagal iba á focorrer á Velez, 
mandó en toda la Andalucía que toda la gente que pu- 
dieííe tomar armas fuerte con ellas al campo del Rey, 
y el Cardenal Mendoza que la acompañaba ofreció 
íueldo ventajofo á todos los que acudielTen con armas 
y cavallos; con que acudió mucha gente al litio. Los 
vecinos de Velez confiados en que el Rey no tenia la 
artillería necefaria para batir las murallas, havian di
latado la entrega de la Villa; pero quando vieron def- 
de las murallas y torres como ya venia y müy acom
pañada de gente, capitularon la entrega por medio del 
Conde de Cifuentes con las condiciones de entregar 
los cautivos, armas y víveres, con la libertad de que- 
darfe por vafallos ó vender fus bienes, y pafarfe adon  ̂
de quifieílen;con que D. Gutierre de Cárdenas entró 
á tomar la pofefion á 27.; de Abril,y las cinco Mez
quitas principales fueron confagradas en Iglefias con 
los títulos de Santa Mana, Santa Cruz, Santiago, San 
Andrés y San Eftevan.

12 Rendida aquella Villa, embíó luego el Rey 
D. Fernando perfonas á todos los lugares de aquellaPartan* Rr " co-



314 SYNOPSIS HIST.comarca a que vinieííén á darle la obediencia y entregar las fortalezas de elloB * ofreciéndoles las mifmascon. .diciones que á los de Velez; con que vinieron mas de quarenta lugares, é hicieron al Rey, y al Principe juramento defidalidady vafallage, entregando las fortalezas , y pufo el Rey en ellas perfonas de fu fatisfac- eion, dejándolas todas fu jetas á la jurifdicion de aque- 
11a Villa.í 4 Al evaquarla los vecinos, tuvo noticia el Rey como havian pafado catorce cautivos á Almuñecar, y fabiendo los dueños que lo havian hecho, los mandó prender y afégurarlos halla que los traxeílen* con que fe los entregaron , y ordenó que todos fuellen á Cordova á preferitarfe á la Reyna , que los recibióen la Iglefía mayor con filmo güilo y dio á cada uno un dóblon para que fe reparaífeny füéíTen á fus cafas. 
Bernaldez.15 Quando falieron los vecinos de Velez falió también con ellos un Cavallero Mahometano de Malaga llamado Mahomat ¡Meguer qúc tenia en ella grande autoridad, á quien conoció un criado del Marques de Cádiz llamado Juan Diaz, que le llevó á lá rienda del Marques, diciendole quien era :, á quien agaiajo' mucho el Marques, folicitando con élfe entre- galle al Rey D. Fernando la CiudaddeMalaga,ípues reconocía que el Rey eftaba en animo de filiarla y tomarla ; y refpe&o del excrcifo y armada que tenia, no podia dejar de lograrlô  á que Mahomat Meguer ref- pondió baria quanto eftuvielfe de fu ;paríe f con que: el Marques dio parte al Rey; dello, y el Rey > dejó ef- te negociado á fu arbitrio. El Marquéshaviendole aga- fajado mucho, le dió un cavallo y fus proprias armas, 
y  ló tnifínohizo con un pariente fuy o t y  embió a Juan;
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ga , con una carta de creh encía , ofreciendo í Amet 
Cegri Alcayde del cadillo de Gibralfiro quatro mil 
doblas de oro y la Villa de Coin por juro de heredad 
fi entregaba el cadillo al Rey; y á Abrahen Zenete, 
Capitán, que edaba con él dos mil doblas y una Al
quería» la que quifieíTe efcoger; y lo mifmo á otro 
Cavallero que llamaban Alan de Santa Cruz, que por 
haver vivido mucho tiempo en Cartilla fe llamó afsi; 
y quarro mil doblas para la gente del prefidio, ofre
ciendo las mas ventajofas condiciones que defeafTen.

16 Partieron con Juan Díaz ios Cavalleros de 
Malaga; y Juan Diaz dio la carta al Zegri, que tra
tó con mucho agafa jo al criado del Marques de Cá
diz, a quien embió í decir, que los vecinos de aque
lla ciudad temiendo la guerra de ella le havian enco  ̂
mendado la defenía, y que afsi feria tenido por el mas 
infame hombre del mundo fi la entregaba , y no la 
procuraba defender, para lo que tenia gente y lo demas 
necefario; pero que le ofrecia que en cafo de entregar 
la ciudad no lo haria por medio de otra perfona que 
la fuya. Con efto vino Juan Diaz y lo refirió al Mar
ques , y efte lo participó al Rey, que ordenó volvief 
fe Juan Díaz á hacerle la mifma propoíicion fecreta- 
mente f mas aunque volvió de noche con otros , no 
pudo executarlo por las muchas guardias, y a no fa- 
ber muy bien la tierra , huvieran fido cogidos; c#n 
que fabiendoefto el Rey D. Fernando por medio del 
Marques embió í  decir al Zegri, y á las Cabezas de 
Malaga, que fi entregaban la ciudad les haria muy hon
rólos partidos, y que de no entregarfe antes que el 
Rey movieíle fu exercito á poner el fitio, no tenian que eíperar otro que un miíero cautiverio \ pero el Ze-Rr % gti
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gri refpondió lo mifmo que antes. Bemaldez.

17 Havia el Rey hecho traer de Antequera to. 
da la artillería gruefa , y mandado que la armada fe 
juntarte toda en la corta de Velez , de quien era Ca
pitán general el Conde de Tri vento, y debajo de fu 
mando Martin Ruiz Arriaran, Antonio Bernal y los 
demas Capitanes de navios y galeazas \ con que vient 
do la determinación del Zegri movio á un tiempo por 
la cofta el exercito y la armada, y haviendo llegado 
a Bezmillana volvió el Rey á emjbiar al Zegri, que le 
entregaífe la ciudad , que le haria los partidos que le 
havia ofrecido j pero negandofe el Zegri, á un tiem
po mifmo fe vid í vifta de la dudad el exercito y la 
armada. El Zegri havia echado fuera de la ciudad los 
mejores cuerpos de cavalleria é infantería para emba
razar que las tropas del Rey pudiefien ocupar los lu
gares para el fitio, y afsi fe pufieron en tres batallones 
en un cerro; á vifta de lo qual la gente de Galicia, 
muchos Cavalleros é Hijofdalgo acometieron á los 
Mahometanos para defalo jarlos; pero ellos fueron a 
ellos con tanto valor que los hicieron volver la efpal- 
da cueftai bajo, á cuyo pie eftaba D. Gutierre de Cár
denas, D. Hurtado de Mendoza , Rodrigo deUlloa 
y Garcilafo de la Vega con fu gente que los recogie
ron; y volvieron á esforzar á los Gallegos, quienes 
procuraron ganar el cerro, pero fueron otra vez re
chazados , y fe recogieron á la batalla del Maeílre de 
Santiago que eftaba cerca, y con fu esfuerzo volvie
ron otra vez al combate, peleando con tal denuedo 
afti Gallegos como Caftellanos , y con efjpecial valpr 
un Alférez de la infantería de Mondoñedo llamado 
Luis de Mazeda , que en fin ocuparon la cumbre, á 
que ayudó mucho la infantería de las Hermandades

pue
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que con fíete randeras á cofia de gran peligro fubio' lo 
agrio de una fierra, y obligo á los Mahometanos á re- 
tírarfe á los arrabales y ciudad , y al caftillo de Gibral- 
Faro y las huertas,donde huvo un fuerte combate, en 
que murieron muchos de una y otra parte, pero mas 
de los Mahometanos 5 con que defembarazado el pa-í 
fo pafaron las demas tropas, y fe fueron acampando 
al rededor de la ciudad $ con que quedó fitiada por 
jtñar y tierra el dia 7, de Mayo.

18 El Marques de Cádiz pufo fu eftancia entre 
la ciudad y el caftillo de Gibralfaro con catorce mil 
infantes y dos mil y quinientos cavallos para cortar a 
los Mahometanos la comunicación. A dos dias del fi- 
tío 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; pero íiempre fueron re
chazados con daño fuyo ; y el Rey mandó que todos 
los Señores y Capitanes fortificaífen fus eftancias; y 
defpues de efto ordenó que fe afeftaífe la artillería á 
las murallas de ios arrabales para ocuparlos. LosMaef- 
tros de ella lo executaron , y difparando con conti
nuación hicieron algunas brechas por donde empezar 
ron á montar los batallones Chrifiianosypero halla
ron en los Mahometanos una valerofa refiftencia , y 
fe peleó por mucho tiempo con grande efufion de fan- 
gre \ y al fin reforzados los Chriítianos con la gente 
que embiaba el Rey de refrefco obligaron a los Ma
hometanos i  retirarle a la ciudad.

19 Hicieron los Mahometanos defde ella algu-1 

ñas falidas, pero fueron rechazados con daño fuyo, y 
pl Rey Yol vio á mandarles intimar la entrega con las

miC



Sx8 SYNOPSIS HIST.mifmas condiciones que los de Velez; pero el Zegri refpondió lo mifmo que antes, y pufo mayor vigilancia en la defenfa de las murallas; y  í  efle mifmo pa- fo mandó el Rey fe fuelle poniendo mas cerca la artillería y eftrechar el fitio. Empezó á picar en Andalucía un poco de pefte, y creyeron los Mahometanos que efte temor haría levantar al Rey el fitio; pero el Rey para defengañarlos embió á decir á la Rejna que vinieífe á él, lo qual executó acompañada de fu hija la Infanta D. Ifabel y de toda la gente de fu cafa, á quien falieron í  recibir losMaeftresde Santiago y Ca- latrava, y todos los Grandes y Señores que havia en el fitio, donde aunque algunas veces havia falta de viveres, luego fe fuplian con abundancia por las mu- chas embarcaciones que los traían.20 Procuró el Marques de Cádiz acercar fus edan- cias al cadillo de Gibralfaro, y llegó á difiar de él un tiro de ballefta, de que fe rezelaron los Mahometanos que eílaban en el cadillo; y el dia 29. de Mayo viendo que con la artillería havian derribado los Chridia- nos una torre y parte de las murallas, falieron dos mil Mahometanos acaudillados de Abrahen Zenete, y acometieron furiofamente las primeras edancias de los Chridianos que edaban canfados de los dos dias antecedentes, con que los hicieron volver torpemente la efpalda; á cuya novedad falió el Marques de Cádiz con fu vandera, y con él fus hermanosy los Capita nes que edaban mas cerca, y esforzando el Marques á los que huían, cobrando nuevo animo volvieron í  los Mahometanos con tanto valor que deípues de un redó co.mhatê h)S''hideron retirar con la perdida de quatrocientoS hombres entre muertos y heridos. De los Chridianos murieron treinta , y entre ellos los Al-1
cay-
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caydes de Utrera y el de Atienza, Iñigo López de 
Medrano, dos Capitanes Gallegos, y tres de las Her
mandades. El Marques íalio herido en un brazo * y 

también falieron heridos fus dos hermanos D, Die^o
T • *3y D. Luis.

2 2 Viendo el Rey la obftinacion de los Mahó* 
metanos, mando poner una batería de fíete cañones 
muy gruefos, que llamaban las fíete hermanas, con* 
tra la ciudad en la que hicieron gravifsimos daños; pe? 
ronicon ellos fe ablandaban los Mahometanos á tratar 
de la entrega, antes pufieron pena de la vida á los que 
en alguna manera trataílen de ella. Era tan continua
do el difparo de la artilleria contra la ciudad, que vi
no á faltar la pólvora; con que el Rey defpachd in? 
mediatamente algunos navios y galeras i  Portugal^ 
Valencia y Barcelona por ella. El Rey Don Juan de 
Portugal embio con grande liberalidad una grueía can
tidad ; y de Valencia y Barcelona llego también un 
gruefo numero de quintales; con cuya caufa vinieron 
de Valencia al filio de aquella ciudad D, Phelipe de 
Aragón Maeftre de Móntela fobrino del Rey, el Du
que de Gandía, el Marques de Denia, el Conde de 
Oliva, el de Almenara, D. Pedro Maza de Lizana 
y otros muchos Cavalleros déla corona de Aragón* 
el Conde de Concentayna vino con un navio de guer
ra armado í  fu coila, y Miguel Bufquet con dos ga
leras tcon que eftaba cerrada por mar y tiera la entra
da á los víveres de los Mahometanos; los quales á 
vida de ello armaron unas feis embarcaciones, en las 
que de noche folian entrar algunos víveres*con cuya 
noticia mando el Rey i  los Capitanes de mar puíief- 
fen fumo cuidado en que no entrañe en la ciudad em
barcación alguna $ y afside noche los Capitanes de la>

ar*
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armada echaron cadenas de hierro de unas embarca* 
ciones á otras, con que no podía entrar alguna en la 
ciudad fin fer fentida, por lo que fe empezó á fentir 
el hambre en ella.

23 Irritado el Rey Don Fernando de la obftina- 
cion de los Mahometanos, ocafionada de las faifas pro- 
mefas de fus Alfaquies,y efpecialmentede unoáquien 
tenían en mas veneración , y afeguraba que la ciudad 
no feria tomada porque aun en ultimo extremo ven
dría Mihoma á focorrerla, mandó que todas las eftan- 
cias fe fortificaffen con paredes de piedra, y á los Con
des de Benavente y Feria , D. Fadrique de Toledo 
y el Clavero de Calatrava que con fu gente focabaf* 
fen las murallas para que pudieííe entrar alguna en la 
ciudad. Ellos valiendofe de mantas de madera, y otras 
maquinas defenfivas, lo executaron por diverfas par
tes j pero los fitiados pufieron grande cuidado por par
te de dentro en hacer cabas muy hondas para emba
razar el intento 5 y algunas veces fe llegó á las manos 
entre unos y otros debaxo de la tierra. No omitía el 
Rey cofa alguna de las que podian conducir á rendir 
la dudad: y afsi fe hicieron en diverfas partes algunas 
torres de madera mas altas que la muralla, en las que 
fe pufo alguna artillería menor haciendo á la ciudad 
grande daño.

2 4  Mahomat el Zagal que eílaba en Guadixre
cogió la cavalleria é infantería que pudo para focorrer 
á los de Malaga; mas Aboabdeli que eílaba en Gra
nada teniendo noticia de eíto, juntó un pedazo de in
fantería y cavalleria j y con un Cabo de fu fatisfaccion 
la embió contra la gente del Zagal, que encontrán
dola la derrotó; y luego Aboabdeli participó eítefu- cefo a los Reyes embiandoles un preíénte de cavallos

muy
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la Religión! con lo qual una noche llegaron ciento f  

cincuenta Mahometanos con pólvora y armas para los 
fitiados, y vinieron por donde tenia fus eílancias el 
Marques de Cádiz; pero {uniéndolos las guardias, to
maron las armas los de la eftancia, é hicieron prifio  ̂
ñeros la mitad, y los demas con la obfcuridad de la 
noche fe entraron en la ciudad,

24 Entre ellos prifioneros uno pidió con grande 
inílancia que le llevaílen al Marques , y haviendolo 
executado,el Mahometano le dixo : Señor, llévame 
al R ey, que yo le diré como tomará á Malaga, El 
Marques no quifo darle crédito; pero fueron tantas 
las inílancias de los que eflaban alli, que el Marques 
mandó que le llevaílen. Iba el Mahometano con fu 
albornoz, y los que le llevaban no advirtieron en qui
tarle las armas que eran un alfange corto ; y al 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 participaííe á los Reyes como aquel 
Mahometano los quería hablar. Elle havia venido con 
animo de quitar la vida al Rey y á la Reyna, y como 
no entendía la lengua,y vio álaBobadilIaianricamen- 
te vellida, y que los prefentes la hacían tan profundas 
corteñas, creyó que la Bobadilla era la Reyna, y que 
era el Rey quien jugaba con ella; y para executarfu de- 
fignio pidió un jarro de agua,y al recibirle facó con la 
mano izquierda el alfange , y dio á D. Alvaro en la ca
beza y cara: á villa de ello fe dejó caer la Bobadilla, 
y las cuchilladas del Mahometano dieron en fus fal
das ; pero Martin de Lezana, Luis Amar y Trillan de 
Rivera que le havian llevado, le dieron tantas cuchilla
das que Ye hicieron pedazos, quitándole la vida. Al 

P a r t .w - Ss al-
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alboroto fálieron los Reyes á quienes los prefehtes in
formaron del cafo, y les pefó que le huvieran muer
to ; y  defpues con un trabuco arrojaron los Chriítianos 
el cadáver á la ciudad, y los de ella echaron también 
con trabuco al litio un Gallego que havian hecho pri- 
fionero en Velez* B em aldez.

25 Era ya fuma el hambre que fe padecía en la 
ciudad, tanto que fervian de fuftento perros, cavallos 
y los demas animales que havia en ella, y de las o jas 
de palma molidas con agua fe mantenían algunos, á 
quienes luego fobrevenia una enfermedad de que fe 
morían; pero como una noche fe huviefle 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 litio , y que 
comerían la harina que veían blanquear en los mon
tes de é l: con que los Mahometanos engañados ha-* 
cían algunas falidas fuertes, en que fueron rechaza
dos con daño. 1

2 6 Como fe dilataba tanto el fitio , y el afeitar 
la ciudad havia de collar tanta fangre, procurando ex- 
cufarlo el Rey D. Fernando llamo al Duque de Me
dina Sydonía, 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 
baftimentos,y la gente de Madrid, Toledo, Segovia, 
Alcaraz, Truxillo, Caceres y Badajoz que los Reyes 
havian embiado á llamar; y el Duque del Infantado- 
embio también fu gente. Los Mahometanos en tanto 
padecían fuma hambre, y muchos por no morirdeella 
fe defcolgában por las murallas, y decían el eftado en 
que fe hallaba la ciudad.27 A yifta de la necefidad hicieron los Mahóme-

ta
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taños el ultimo esfuerzo en una falida aporque una ma
ñana antes de amanecer falieron mas de mil acaudilla
dos de Abrahen Zenet, y dieron de repente en las e£ 
tandas del Maeftre de Alcántara, donde mataron al
gunos Chrirtianos que eftaban durmiendo , y hallan
do Abrahen Zenet de la mifma fuerte á unos mozue
los los defpertó con el cabo de Ja lanza, y los dio de 
coícorrones 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 eftancias vecinas, y acometiendo á 
los Mahometanos los hicieron retirar á la ciudad con 
muerte de dofcíentos de ellos, defpues de lo qual no 
fe atrevieron á hacer falida alguna* Bernaldez. 
r.,. 28 Fuera nunca acabar haver de efcribir lo que 
:pafd en eíle litio. El Rey de Tremecen embio fu Env 
baxador á los Reyes de Cartilla con ricos prelentes, 
pidiéndoles que fe huvieílen con la mifma piedad con 
}los de Malaga , que con los Mahometanos de las de* 
¿ñas ciudades y villas que havian rendido ; y que le 
-embiaííen fus armas para conocerlas, y fe firvieílen de 
ordenar á los Cabos de fu armada quedieflen feguri- 
dad á fus navios y embarcaciones de comercio,y á los 
de fus vafallos. El Rey D. Fernando eftimd mucho 
la Embaxada del de Tremecen, y le embió fus armas 
de relieve en unas laminas ó planchas de oro como la 
palma de la mano ,aíegurandole buena correfponden- 
da por mar y tierra; con tal que no afiftiefle á los Gra
nadinos con gente, armasyca vallas, dinero d víveres; 
y que en quanto á los de Malaga no podía hacer lo 
que pedía, por fu obrtinacion en no querer entregar fe.

2 9 Como eran continuos los afaltos, Gutierre de
Ss % Car-
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Cardonas en una ocaíion tomó una torre; pero fue 
tanto el fuego y las faetas que arrojaron los Mahome
tanos, que defalo jaron de ella á los que la ocupaban. 
Francifco Ramírez derribó también úna torre, y ocu
pó otra cercana á ella ; pero nada de efto obligaba al 
Zegri á que entregafíe la ciudad , donde ya fe pade
cía lo extremo de la hambre ; con que las Cabeceras 
fe empezaron á alterar, y fueron á él pidiéndole que 
trataííe de entregarla, pues la veía perecer. El Zegri 
engañado de los embulles del Moro Santón no quifb 
dar oídos á nada; pero reconociendo que ya la ciudad 
fe iba alterando mas , fe retiró con el Santón al caítillo 
deGibralfaro. Viílo ello, uno de los principales de Ma
laga muy rico, que llamaban el Dordux, tuvo modo 
de tomar a los Alcaydes el Alcazaba y el cadillo Gé- 
'noves, que eran los pueílos mas fuertes; y defde allí 
embíó perfonas que ofrecielíen al Rey de fu parte la 
entrega de la ciudad con condición de quedarfe en 
ella con fus haciendas y por fus vafallos.

30 Fueron eílas condiciones encomendadas á
Gutierre de Cárdenas Comendador mayor de León, 
que los llevó al Rey; y haviendolos oído, los man
dó volver y que dixeííen en la ciudad que pues antes 
ofreciéndoles las mejores ventajas no fe havían queri
do rendir, ya no havían de falir de ella (¡no muertos 
ó cautivos : con lo qual volvieron los mehfageros a la 
ciudad, que llena de turbación y miedo volvió a erri- 
biar el dia íiguiente las Cabeceras de ella, ofreciendo 
entregarla con condición de falir libres con fus fami
lias y bienes, y con licencia de irfe cada uno adonde 
por bien tuvieíle; y que ü no les: concedía; el Rey ef
to , havian de ahorcar de las murallas quinientos cau
tivos que tenían, y poner fuego á la ciudad^ quitan-

i.'J- do
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•do la vida á mugeres é hijos para que folo triunfada 
rdeL cadáver de ella, Gon elle encargo falieronlas per- 
1 fonas diputadas, y fueron á las eftancias del Marques 
: de Cádiz á fupiicarle protegieíle fu pretenfion ; mas el
- Marques les dixo que ya era muy tarde para lograrla* 
y que afsi fucilen á Gutierre de Gardenas, pues haviá 
empezado por fu mano elle negocio; con que las per- 

áfonas que havian falido para él,fe volvieron á la ciu
dad , y dieron cuenta de lo que les havia fucedido.

- 31 A vida de efto el Dordux y otros, habido 
f̂u acuerdo, falieron de la ciudad y fueron i  Gutierre 

,deCárdenas para Jiablar al Rey, á quien los llevó, a
informó de lo que pedían; y el Rey no quifo verlos, 
antesí enojado dixo á Cárdenas que fin dilación algu
na fe havian de entregar á merced fuya cómo venci
dos., y que fi quitaban la vida a alguno de los cauti
vos, los havia dé pafar a cuchillo á todos. Con éíla reí* 
pueda volvieron el Dordux y fus compañeros; y refi- 

/ riendo á las Cabeceras la refolucion del Rey, deter- 
; minaron ;eícribirle iina carta con grandes elogios y ftt- 
* mo rendimiento, pidiéndole que ufaíle con ellos la 
mifma piedad que havia ufado con losde Velezy otras 
ciudades. Recibió el Rey eda carta, y en otra les em- 

.bio á decir, que íi fe huvieran rendido en las ocaíio- 
nes que fe lo havia intimado , les huvjera concedido 
lo que pedían; pero que haviendoUegado al extremo 
fu reíidencia, folo les quedaba el medio de entregar- 
fe á fu piedad'y merced,

32 Sabida la ultima refolucion del Rey, el Dor
dux falló algunas veces á; hablar con él y con la Rey
una !̂y alcanzólas todos los vecinos de Malaga lá vida; 
y para si ( p o r  medio de Cárdenas y otros Señores) 
franqueza y libertad de todos fus bienes, quedando fe 

v.f en
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en la ciudad por fuvafallo ; y lo mifmo alcanzo pa
ra  quarenta cafas de fus parientes : y afegurado eíto, 
y  dados rehenes, que fueron veinte perfonas de las 
mas principales, fue entregada la ciudad el dia 18. de 
Agofto; y para tomar la pofeíion embio el Rey á Gu - 
tierre de Cárdenas con otros Capitanes y criados fu. 
y os y de la Reyná, que nombra JPulgar, los que pu

lieron en las principales partes de la muralla los pen
dones de la Santa Cruzada, Santiago y del Rey con 
agránde alegría de los Chriftianos, que al ver fus ertan- 
dartes en las murallas empezaron á cantar con la Ca
pilla Real el T e P e ttm  laudam usconllanto, ttííleza, 
íollozos y gemidos de los Mahometanos, fus hijos y 

mugeres; y fueron tomadas todas las armas de los 
vencidos. íjallaronfeen la ciudad doce Chriftianos que 
del campo fe havian páfado'a ella para dar noticia de 
lo que pafaba en el Real, alentándolos á que no fe 
entregafíen, los quales fueron acañoneados;y mando 
el Rey pregonar en toda ella que cada uno eftuvieífe 
feguro en til cafa con fus b ienesy  también que en 
todas las cafas y plazas feplufieflen guardias para fu fe- 
guridad, y no pudielíe huir alguno; y; no quifieron en
trar los Reyes halla que eftuviefle limpia‘de todas las 
inmundicias configuientes al litio, y purgada la Mez
quita'mayor para qUeJueffe confagrada en Iglefia*

33 : : Ejecutado efto , 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 faliéron harta feifcientos cautivos Chrirtia- 
4105, á quienes recibieron los del Rey con cruces y pen
dones , y los llevaron en procefion i  la tienda de los 
Reyes, que con fu hija la Infanta D. Iíabel los admi
tieron con grande piedad y güito,, mandándoles qui

tar
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tar los hierros de fusprifiones; y luego hizola Reyna 
con ellos lo que ha vía hecho con los demás, que era 
darles de comer, vellidos y limoíhas para quecadauno 
fe fuelle donde le parecieíle. Luego pafaron en pro
ceden á la ciudad los Reyes y la Infanta acompaña
dos del Cardenal Mendoza , y del venerable Fr. Fer
nando de Talavera Obifpo de Ávila, de D. Pedro de 
Prexamo Obifpo de Badajoz , y D. García de Valdi- 
viefo Obifpo de Leoii; de los Maeftres de Santiago 
y Alcántara, y de todos los Señores y Caválleros que 
eftaban en el Real; y entrando en ella, íueron á la 
Mezquita mayor, que confagraron en Iglefia los tres 
Obifpos, y cantó la Mifa el venerable Talavera, í  

que afiílieron los Reyes y todos’los demás.
34 Defpues mandó el Rey que todos los Maho

metanos de la ciudad fe fuellen á dos corrales muy 
grandes para que (e reconocieren los que eran foraf- 
teros y los que eran naturales, y de ellos los que lia- 
vian querido entregarla, y no hávian 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 mandó que 
luego lalieflen de ella libres con fus bienes á vivir en 
las Aldeas. El Zegri, que eftaba en Gibrálfaro, vien  ̂
do tomada la ciudad enibió a pedir partido al Rey 
para entregarle aquella fortaleza; mas el Rey nequi- 
fo 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 puerto gente 
fobre Mijas y Ofuna , lugares fuertes entre Malaga y 
Fuengiróla $ con que rendida la ciudad, embió á que 
fe entregaííen, y ellos lo hicieron con los mifmos par-íidosqueMalaga, creyendoquequedabanpor vafaÜos,

-  y
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y conocido fu error, quedaron todoápor efclavosn 

35 Como eran tantos los efclavos , los repartid 
el Rey entre los Señores conforme á fus férvidos y 
dignidades, dando á unos ciento y á otros cincuenta, 
y  afsi de los demás ; y en denaoftrácion de que era hi
jo de, la Santa Igleiiaí Catholica Romana determino 
hacer un regalo de efclavos y otras cofas al Papa Ino
cencio VIII- dándole noticia de las visorias y bene
ficios que Dios le havia hecho* Embid también efcla- 
vos á los Reyes de Portugal y Ñapóles; y defeando 
que fe reftituyerte en aquella ciudad la CathedraEpif- 
copal que gozaba antiguamente, mando al Cardenal 
Mendoza y á los tres Obifpos que ordenaífcn las Digy 
nidades, Canónigos y demas Miniftros que havia de. 
haver enáquella Igleíia, aíignando al Obifpo y los 
demas Miniílros las porciones que haviande tener em 
las rentas y diezmos del Obifpado, y para ello nom
braron los Reyes á Pedro de Toledo fu Limofnero, 
Maeftre Efcuela de la Igleíia de Sevilla > y con elle y 
otros encargos , y el de llevar al Papa los cautivos def- 
pacharon á Roma á Melchor Maldonado: y dando for
ma í  todo lo que era neceíario para el buen govierno 
de Malaga , de quien hicieron Governador á Gara 
Manrique, partieron á Cordova á fines de Septiem
bre, donde eftuvieron poco tiempo, y pafaron áZa
ragoza por la necefidad de las cofas de Aragón* P u l
g ar y BernaldeZy Pedro A íartyr de A n gleria , M a r i

neo S im io , jM a rtm l # B k d a  %G aribayt Adariana.y  

Zurita* ... '-.".y- ■ ; ;,.L ■
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 figüiente fue 
en procefion á Santa María del Populo, donde fe die

ron



D E  E S P A Ñ A . 329ron gracias á Dios por los felices fucefos de los Reves Catholicos; y á fu petición cometió' el Pontífice la reformación de los Monafterios afsi de Religiofos, coi- mo de Religiofas del Reyno de Galicia, donde eliaba extragada la difciplina Monaílica, á los Obifpos de Avila , Cordova, Segovia y León: y porque en elle mifrao Rey no havia varios Sacerdotes que tenían muchos Beneficios en confidencia y folo en el nombre, llevandofe las rentas los Patronos ó nomi- nadores, dio comifion i  los Arzobifpos de Toledo y Sevilla, y á los Obifpos de Avila y Ciudad-Rodrigo para que averiguaren ellos exceibs, los reformaílen y caftigaflen. R  ay nal Jo. Los Reyes D. Fernando y D. Ifabel con el Principe y la Infanta D. Ifabel fueron á Aragón por Guadalaxara, donde el Duque del Infantado los hofpedó con grande magnificencia, y pa Lando por Siguenza llegó el Rey á Zaragoza á o. de Noviembre.37 Dos dias defpues fue el Rey D. Fernando í  la cafa de la Diputación de lá ciudad, y reconociendo los inconvenientes que refultaban de que los mifmos Oficiales y Jurados nómbralíen fuceíbres, prohibió por aquél año que los Oficiales hiciellén el nombramiento , avocándole á sí fin perjuicio de los privilegios de la dudad > y nombró para el govierno de ella ;y de la Corona á las perfonas que le parecieron mas convenientes. El dia 17. de dicho mes entró el Principe D. Juan en la ciudad, que previno para eftp grandes 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 delínquentes, fino á corta de armas y íangre: con que determinó el Rey que en todo aquel Réyno huvieíle ciento y cin-
P4rt.11. Tt cueo-
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cuenta hombres de armas pagados por él, diílribuí- 
dos en tres compañías con fus Capitanes y demas Ca* 
bós, y por Superintendente de ellas compañías de la 
Hermandad nombro á D* Guillen Ramón de Mon
eada ; y la refolucion de otros negocios fe prorrogo pa
ra las Cortes del año figuiente. Z u rita .

3B Mahomat Aboabdeli fe mantenía en la fron
tera de Murcia á la fombra de Juan de Benavides; pe
ro como le Faltaííe con que pagar el fueldo á los que 
le feguian, los mas le dejaron: y afsi viendo fe impo- 
fibilítado de facar de Granada á fu competidor Maho
mat el Zagal, trato de echar el ultimo dado a fu fortu
na ; y confiado en los aficionados que tenia en Grana
da fue a ella con los que le havian quedado, caminan
do dos noches y un día por veredas extraviadas ; y lle
gando dé noche muy cerca de Granada con pocas per- 
ibnas, fe fue á la puerta del Albaycin 9 y dixo á las 
guardas quien era $ y con promefas y xazones d e  laf- 
tima le dieron entrada, y de alli a poco entro fin fer 
fentida la gente que le feguia, y yendo por las cafas 
4 e fus aficionados los convoco á la Üefenfa del Albay
cin , y a echar de la ciudad al ZagaL

3 9 Elle afsi que amaneciótuyo noticia del fu- 
cefo} y juntando fu gente fue convelía al Albaycin 
contra Aboabdeli, que prevenido con lafuya le re
cibió con valor , empezandofe una tan reñida batalla 
con muerte y íangre de mudiifsimos, que folo la no
che pudo dividirlos,procurando cada uno de los com
petidores fortificarfe haciendo palizadas y defénfas 
para que el otro no pudielle 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 tantospudielíen apartar, ni detener fu obf-•

ti-
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tinación; mas como con la continuación de los com
bates les fuelle faltando gente, Aboabdelí embid í  

Aben Cornija con una compañía de cavalios á D. Fa- 
drique de Toledo, Capitán de la frontera de Jaén, pi
diendo le focorrieíTe con gente.

40 D. Fadrique Cabiendo quanto importaba man
tener í  Aboabdeli en Granadafacó de las fronteras 
alguna gente y fue á focorrerle ? mas rezelando no hu- 
vieífe algún engaño de concierto de los competidores, 
ordenó ponerfe á villa de la ciudad, y viendo que el 
Zagal havia facado fuera de ella toda fu gente para em
barazar el focorro de fu contrariomandó á Aben Co
rnija la acometieíle primero, y haviendolo hecho ef 
te , cerró con la gente del Zagal obligándola á que fe 
entrarte en la ciudad , y defpues fe quedó formado en 
el campo, previniendo á los del Albaycin le ñiantu- 
vielíen 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 dT 

tio á Velez, 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 fuefíe á focorrer 
á Velez, afegurandole que ni perdería un palmo de 
tierra en fe ciudad, ni havia modo mas fácil de tener 
á fu devoción todos los que vivían en aquel Rey no, 
pues reconocerían en él un grande /elo de fu Religión. 
Con ello juntó el Zagal veinte mil infantes y un pe
dazo coníiderable de cavallería con que fue á focorrer 
á Velez, como dejamos dicho, y haviendofe retí-Tta ra-
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rado, fe fue á Almuñecar , defpues a Almería’ y dé 
allí i  Guadix. Los de Granada que feguian fu partido; 
viendo fu poca reputación y la floxedad en íbcorrer 
á Velez, inmediatamente íe entregaron á Aboabdelí; 
que como va dicho derrotó la gente que el Zagal em
biaba a Malaga. Pulgar, Bernaldez , dMarmoL 

42 El Rey D. Juan de Portugal hallandofe etf 
Setubal hizo una cañería de agua muy coftofa , con 
que furtió de ella en fuentes muy hermoías el Palacio 
y plazas de aquella villa. Por el mes de Agoíto para 
una expedición fecreta en Africa juntó una armada dé 
treinta navios, de que nombró por General á Don 
Diego deAlmeyda con ciento y cincuenta cavallos y 
cerca de mil hombres; y haviendofe hecho á la vela, 
no íe 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 juntándole los Moros de 
Enjovia,pelearon los Portuguefes con ellos y mataron:
cerca de novecientos f y entre hombres , mugeres y 
niños cautivaron quatrocientosy recogieron muchos 
cavallos y defpójos fin ha ver recibido daño alguno: de 
que Almeyda dio noticia al Rey, a quien por £u Emf 
baxador embió á dar las gracias con ricos preíentes 
Muley Bel ja ve, de quien eran enemigos los Moros de 
Enjovia. Refende y otros. ~ :

43 A 1 . de O&ubre entró á correr las cerca- 
niasde Tánger Aíi Barragéó Barrege con quatroden* 
ios cavallos y mucha gente dé á pie , donde cogió ah 
gunos cautivos Chriíliaños y mucho ganado i 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 más 
principales, recobrando toda ia prefa y quedando el
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mifmo Bárragé herido gravemente y prifionero. i Elle 
concertó fu refcate en quince mil doblas, diez cauti
vos y veinte cavatlos, poniendo en rehenes dos hijos 
v otras perfonas principales, 
i 44 Sabiendo el Rey D. Juan que fe ha vían pa- 
fado á fu Reyno muchos' Judíos y Apoilatas por el 
temor de la Inquificion de Cartilla mandó á ciertos 
Jueces do&os y de buena conciencia que la hicíeífen 
de ellos; con que muchos fueron quemados, y los de
más caftigados conforme á 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 faltrfe de fus dominios, lo 
.pudieífen hacer libremente; pero que no havia de fer 
al Africa fino ¿ Levante, para lo qual les daria em
barcaciones, y afsi Calieron muchos. Refende y otros.

A. C  1488*
1 Concluyeron los Reyes Carbólicos Don Fer

nando y D. Ifabel las Cortes de Zaragoza, que def- 
pues de dar providencias para el buen govierno íirvie- 
ron al Rey con una gruefa fuma para los galios de la 

■ -'guerra de Granada que iba á continuar r-con que fa
lló de Zaragoza ¿14 . de Febrero, y con la Rcy-na» 
Principe é Infanta pafó a Daroca i  vi litar las Tantas 
-Formas ; y havíendo llegado alli un Embiado de el 
Rey de Ñapóles, fe deshicieron los tratados del ca i
miento de Ja Infanta D„ Ifabel con el Principe de Ca- 
pua , y fe ajuílaron con la Infanta D, Mafia por la ra
zón que defpues iníinuarimos. De Daroca pafaron 
los Re; 'es á Valencia por el mes de Marzo , donde 
fueron recibidos con grande alegría y lidias, y cele
braron Cortés , en las quales fue jurado el Principe a J20 dedicho mes>y prorrogándolas á Orihueia, fcdie-

Ton
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ron las providencias necefarias para quitar el radicado; 
abufo de los bandos de; aquel Reyno, ordenando que 
to d o s  los agraviados recurrieífen á las Jufticias y Jue
ces para la fatisíaccion de fus agravios* y mandando 
caftigar confeveras penas á los que haciendo bandos 
intentaren tomarla por síícon detrimento de la paz y 
quietud de aquel Reyno, Zurita* 4

% Eftando el Rey D* Fernando en Valencia, lle
gó allí el Señor de Labrit con motivo de la guerra que 
tenia el Rey de Francia con el Dlique de Bretaña ca
fado con fu hija f con quien eftaba confederado , ph 
diendole por sí y  por fu hijo el Rey de Navarra fe 
unieífe con ellos, y tomaíle en íii protección el Rey* 
h o  de fu hijo, pues eftando tan embarazado el Rey 
de Francia , era fácil recobrar el Rofelíon. El Rey D¿ 
Fernando agafa jó mucho, al Señor de Labrit T y le ofre
ció en todo fu amiftad y  confederación , y mandó a 
D. Juan de Rivera rFrontero de Navarra f reílituyef 
fe los lugares que tenia ocupados de aquella Corona* 
tomándola bajo de fu protección ,.y ofreciendo afiftir- 
Ie en quanto pudieííe $ pero que como fu intento era 
conquiftar del todo el Reyno de Granada , no podía 
divertir fus fuerzas á otra cofa: con que le defpidió fa- tísfecho. Zurita,
j 3 Terminadas las; Cortes de Valencia en Orihue* 
la , pafó el Rey Don Fernando á Murcia con la Rey- 
na t adonde havia mandado concurrir la gente de guer
ra y llevar los apreftos de la campaña, y allí celebra
ron el dia del Corpus; y pafó el Rey con el exercito 
i  Lorca i  5, de Junio con el Marques de Cádiz , d  
Duque de Alburquerqué, los Condes de Cabra, de 
Buendia, Ledefma y Monte Agudo, y S. Eftevan del 
Puerto * D. Juan Chacón Adelantado de Murcia * Le

dro
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(dró López de Padilla y otros muchos Ca Valleros, y 
Don Enrique Enriquez Conde de Al va de Llfte fu 
Mayordomo mayor; y para dar principio i  la cam
pana embió al Marques de Cádiz con quinientos ca- 
valios á denunciar a ios vecinos de la ciudad de Vera 
que la entregaren quedando con fus bienes y hacien
das por yafallos y mudejares fuyos*, y con libertad pa
ra el exercido de fu Religión ., pues fi no , les fucede- 
.rialp que i  los de Malaga. El Marques intimo a los 
de Vera el orden del Rey; y  reconociendo queMa- 
homat el Zagal no tenia hadantes fuerzas para foíle- 
nerlos ( temiendo lo que havia fucedido en Malaga) 
entregaron la ciudad á i Q. de Junio, haviendo pacia
rio que vinieíle el Rey niifmoi recibirla, y quedar por 
fus vafallos. A vida de edo fe rindieron de la mifrpa 
fuerte en los dias íiguientes las Cuevas, Velez el Blan
co y Velezel 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 í  Juan de Benavides.

4 E l Rey Mahomat el Zagal temiendo que ú  

Rey D. Fernando fe puüeífefobre Almería ., fe havia 
entrado en ella con mil cavados y dos mil infantes; 
mas el Rey D. Fernando reconociendo que no tenia 
gente difidente para íitiar aquella ciudad, mandó ta
lar todo fu territorio;; con cuyo miedo viniéronla en- 
tregarfe (con las mifmas condiciones .que Vera ) Huef- 
^car, Galera , Orce., Tijola., Cuellar , Benamaurely 
•otros lugares,, donde el Rey pufo Capitanes y Gover- 
nadores. Reconoció el .Zagal que no era el .animo del 
Rey filiar i  Almeria, y.afsi ialió de ella con fu gente 
con intento de embarazar los danos que hacia el exej- 
«cito del Rey en los lugares que le reconocían.



336 SYNOPSIS HIST.5 Páfo el Rey D. Fernando con fus tropas á talar el territorio y campiña de Baza 9  y  empezándolo ¿i éxecutar, hallaron grande refifteneia en los Mahometanos , que cada dia folian á embarazar el daño con fuertes efcaramuzas , muertes y eíiiíion de fangre de ambas partes ; y  en uña de ellas murió á 10. de Julia D¿ Phelipe de Navarra Maeílre de Móntela T hijo del Principe D. Carlos r fobrino del Rey t que fue fepub tado en el Convento de fu Orden. En otra efcaramu- za muy ardiente fe portaron los Mahometanos coa tanto valor, que matando muchos Chriftianos* hicieron volver la efpalda á los demas ;á cuya ocaíion acudió con fu gente Don Juan Chacón Adelantado de Murcia, y dió en los Mahometanos con tanto esfuerzo , que los hizo retirar y entrar por las puertas de Baza : y conociendo el Rey que no tenia gente inficiente para mayores emprefas, fe retiró í  Murcia donde eftaba la Reyna , dejando dadas las providencias ne- cefarias para lo conquiflado, y por Capitán General á Luis Portocarrero Señor de Palma: luego fueron a viíitar la fanta Cruz de Caravaca,y cumplido efte oficio de piedad, pafaron á Huefcar, donde confagrarón una Igleíia para el exercicio de la Religión Chrifliana; y de allí fueron por Ocaña á Valladolid para dar orden y ver el eílado en que eftaba Cartilla la Vieja. P u l
ga r Pedro A la r ty r  de A n g k ria , Bcrnaldcz ̂  M ar*  
mol y B le d a , Z urita  y  los demas.6 Eftando la Reyna D, Ifabel en Murcia, la dieron noticia de que un Alcalde de un lugar del Eílado de A Iva de Tormes ha vía apaleado y hecho otras injurias á unos Recaudadores de las rentas Reales; y como la Reyna nada procurarte mas que la confervacion del refpeto debido í  la autoridad Real, al inflante def-

pa-
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pacho un Alcalde de fu C orte, que llamaban Diego 
Proano, í  que likieííe jufticía, Prcano fue al Ertado 
de Alva de 'formes, y tuvo modo para coger al Al
calde que havia apaleado a los Miniftros Reales, y le 
hizo ahorcar en el mifmo lugar donde havia cometi
do el delito j 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 Valladolid, donde fuftancíada fu caufa fue 
condenado á que le cortaflen la mano derecha, y def- 
terrado de los Reynos. Pulgar*

7 Haviendo llegado los Reyes Catholicos á Va
lladolid, tomaron reíidencias é informes por perfonas 
de integridad de los Corregidores y demas Miniftros 
de Jufticia, y á los que hallaron la havian adminiftra- 
do conforme á fu obligación,los confervaron en los 
oficios, o los promovieron á mejores puertos; pero á 
los que reconocían que havian^faltado á fu obligación 
por negligencia, cohecho, ó  tyrania, los privaron de 
los puertos, caftigandolos conforme á la calidad de 

Tus delitos: con que hacían que en todos fus Rey nos 
.gozaííen fus vafallos de paz y jurticia. Y reconocien
d o  que en los Reynos de Cartilla y León havia muchos 
Judíos y Apoftatas de la Religión ChriíViana, manda
ron que en ellos y en el Reyno de Toledo fe hicierfe 
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 i  los Chrirtianos viejos. Pulgar-.

8 El Emperador Maximiliano defeando lacón- 
, federación de los Reyes D. Fernando y D. Ifabel con
tra el Rey de Francia , defpachó defde Flandes por

í Embaxador para efte fin y lo que fe dirá, á un hijo baf- 
i jP a r t.ii, Vv tat*



j 38 SYNOPSIS HIST. tardo del Duque de Borgoña acompañado de un Capitán Efpañol llaniadó Juan de Salazar. Ellos defem- barcaron en Vizcaya, y por Viéloria y Burgos llegaron ¿ Valladolid, donde fiieron muy bien recibidos de los Reyes; y haviendo logrado audiencia, pro pulieron como fu Amo el Emperador folicitaba confe- derarfe con ellos contra el Rey de Francia común enemigo de fus confinantes; y para que la liga fuellé mas fuerte y fegura defeaba el Emperador cafar fe con la Infanta D. Ifabel, y que fu hijo Phelipe cafalíé con la Infanta Doña Juana; á cuyas propoliciones refpon- dieron los Reyes necefítaban tiempo para la refolu* cion, y que en haviendola coníiderado , refponderian. En tanto elhirieron por quarenta dias muy feílejados los Embaxadores, y defpues les relpondieron los Reyes ellaban fumamente agradecidos í  la amiílad y confederación de Maximiliano, Principe tan grande; y  en orden á loscafamientos,que la Infanta D. Ifabel eftaba ya tratada de calar con el Principe D. Alonfa de Portugal: que la Infanta D. Juana era aun muy niña para tratar de darla eflado; y en quanto á laguer» ra con el Rey de Francia, que no podian por entonces ayudar con tropas por neceíitarlas para la continuación de la de Granada. Pulgar.9 Defeaba la Reyna D. Ifabel recobrar la ciudad de Plaíéncia en la Extremadura, que en tiempo de fu hermano el Rey D. Enrique havia deímembrado de la Corona el arte y difimulada violencia de D, Alvaro de Zuñiga, que fe intitulaba Duque de ella; pero no queriendo romper abiertamente con el Duque , dif- pufo con fecreto que fe levantaren contra él los principales Cavalleros de ella, y efpecialmente los Carvajales , poniendofe debajo de la Corona Real; con lo



DE ESPAÑA. 33$quat los CavaIleros,que tenían á fu devoción cafi to- da la Plebe, un dia del mes de Oítubre fe levanta* ron de repente con V iva el R ey t y prendieron á todo» los Miniftros que tenia puertos el Duque; mas elGo* vernador fe recogió con algunos í  la fortaleza cerrando la puerta, adonde acudid toda la gente y  le litio* Los autores de ella acción dieron cuenta al Rey de lo cxecutado, é inmediatamente mando que toda la gente de guerra de Salamanca, Ciudad-Rodrigo, Caceares , Truxillo , Merida y  Badajoz concurriefle á Pía- fencia con celeridad, y  el fue alia por la poda con el pretexto de apaciguar aquellos alborotos. Juan de San* de con la gente de á cavallo (alio fuera de la ciudad a eftorvar que entrarte la del Duque en la fortaleza por un poftigo que falia á la muralla; y  encontrando al Maeftre de Alcántara D. Juan de Zuñiga con gente de Be jar, le prendió y  le entró en la dudad. El Rey llegó i  Plafencia á 20. de Oílubre, y  fue recibido de los Cavalleros, Plebe y  Clero,y en la Iglefía Cathe- dral tomópoíefion de ella haciendo juramento de guardarla fus meros y privilegios, y no fepararla nunca de la Corona: con que el Duque D. Alvaro viendo el empeño del Rey» la refiftencia de la ciudad t y prefo á fu tío el Maeftre» huvo de ceder, y  de orden del Rey fe llamó de allí adelante Duque de Bejar. Pul
g a r  , F r. Alonfo Fernandez Hiftoria de Plateada lib.
3 .  cap. 15.10 Defpues que los Reyes Catholicos pafaron í  Valladolid, fabiendo el Rey Mahomat el Zagal por . fus efpias que la fortaleza de Ni jar eftaba con poco prefidio y mal guardada, juntó fu gente, fue con fe- creto, y la afaltó de repente, pafando á cuchillo el prefidio9y  luego hizo lo mifmo con Competa: aco-, * Yy*
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metió defpues á Cullar, cuyo Governador eflaba au- 
fente $ mas Juan Davales que sílaba en aquel preíidio, 
refiftiÓcon Tus compañeros por cinco dias al esfuerzo 
de los Mahometanos* El Señor de Palma Luis Por- 
tocarrerocon efta noticia juntó para elfocorro toda la 
gente que pudoy fabienclolo el Zagal, faqueó la vi
lla , la pufo fuego y fe retiró. Pulgar y otros.

1 1 Los Mahometanos de Gaufin, mal hallados 
con el Governador Chriítiano, tuvieron modo para 
apoderarfe de la fortaleza y alborótarfe: los habitado
res de los lugares vecinos para que no fe les atribuyeC 
fe culpaenefta folevacion,fe püfieron en armas,y fuer 
ron contra Gaufin formando una efpecie de litio. El 
Marques de Cádiz fue el primero que tuvo la noticia 
del levantamiento , entrada ya la noche, y al punto 
defpachó á los Señores y ciudades de la frontera pa
ra que coneurrieífen con fu gente, y a media noche 
partió con la que tenia, ha viendo hecho lo mifmo 
luego que lo Cupieron,tos Condes de Urueña y Gifuerí- 
tes, Don Pedro Enriquez, y los pendones dé Sevilla, 
Xerez y Ecija; y juntos todos y el Marqués de Cádiz 
embió á llamar a los principales del levantamfeiito* 
ofreciéndoles de parte del Rey perdón y feguridad, 
íi fe reducían a la debida obediencia : con que Calie
ron y excufaron fu foleváción diciendo no f¿ lia vían 
levantado contra él Rey , finó contra el Governador 
por las exorbitantes moleftias y tyranias qué execu- 
taba con ellosj y  que afsi les diefíeh otro Governador 
que los man tu vieffe en Jufticia, como lo ordenaba el 
Rey: éon que lo hizo el Marqués dé Cádiz , y fe fi> 

áqüel alboroto. B ern ald sz y  B k d a *

A. C. 1489.
1 En Valladolid dieron los Reyes D* Fernando

t
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y  D. Ifabel las providencias necefanas para el buen go« 
yierno del Reyno * pero como fu mayor cuidado era 
continuar la conquisa del Reyno de Granada por la 
parte de Oriente , hicieron llamamiento de gente en 
toda Vizcaya , Montañas , Adunas, Cartilla la Vieja 
y Reyno de León; y afsimifmo á todos los Señores 
para que al principio de Mayo eftuvielten prevenidos 
de todo en la ciudad de Jaén: mandaron también fe 
Ilevaííen á ella los víveres y todos los demas pertre
chos necefarios para la campaña 5 y dadas las ordenes 
convenientes * falieron á 27. de Marzo de Medina del 
Campo con el Principe y fus hi jas, acompañándolos 
el Cardenal Mendoza y algunos Señores, é hicieron 
fu viage por Andalucía , llegando á Cordova á fines 
de Abril i y defde allí dieron ordenes para que los Se
ñores y ciudades de Andalucía acudiélíen con fu gen
te  a Jaén, adonde llegaron defde Cordova á 10. u 13. 
de Mayo, y fueron recibidos con grandes fieítas.
 ̂ i  En efte tiempo llegaron á Jaén el Maertre de 
Santiago, el Marqués de Cádiz, el de Aguilar, el 
Conde de Cabria, el de Tendilla, el de Cifuentes ,D> 
AÍonfo de Aguitar, Luis Pqhoearrero Señor de Pal- 

ín a , él Alcayde de los Donceles1, 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 Car de* 

"ñas> Rodrigo de Mloa, Hernán Duque deEftrada y 
otrós Señores, los Capitanes de las Guardias del Rey; 
y los de la gente de la Hermandad, la de los Arzobif- 
?pos de Toledo y Sevilla, y de los Duques de Medina* 
"Sydonia, Mediná-Céli, Conde de Benavente y otros 
Señores; los regimiéntós de infantería de Afturias, 
Montañas ̂ Vizcaya jCaflilla la Vieja y León j los pén-



34* SYNOPSIS HIST.dones de Sevilla, Cordo va, Xerez y Carmona; á que fe juntaron los del mifmo Jaén, And u jar, Ubeda y Baeza,y muchos Cavalleros aventureros tto folo de los Reynos de Cabilla, fino también de Aragón, Valencia y  Sicilia, aunque las lluvias continuas de ocho dias retardaron algo la unión de toda la gente, que fe alojó en Ubeda, Baezay los lugares del contorno.3 A 27. de dicho mes falió de Jaén para Soto- gordo el Rey D. Fernando haviendo hecho refeña del exercito,en cuyo numero no convienen los Autores, porque unos dicen que confiaba de quarenta mil infantes y trece mil cavallos, y otros que llegó todo el exercito hafia fetenta mil hombres: á mi juicio í¿ debe difiribuir en trece ó catorce mil cavallos, y cerca de cincuenta mil infantes, y los demas oficiales y gaf- tadores. Defile Sotogordo, formado el exercito en di* verfos cuerpos,empezó el Rey ¿  marchar,y puto 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 pudiefién embarazar la conducción délos viveres. El Rey Mahomat el Zagal, que fabia el animo del Rey D. Fernando, embió def- deGuadixálavilladeZujar un pedazo de cavalleria 
é  infantería para retardar el curfo del exercito ,é hizo íátir de Zuiar viejos, mugeres, niños y las denlas per* lonas inútiles, recogiéndolas á Guadix.4 Afsi que entró en la. catqpañade Bazai el exer* cito Chrifiiano, mandó el Rey D. Fernando al Maefi iré de Santiago fuellé í  requerir al Alcayde de Zuiar que era Hubec Alargan, rindieílé aquella plaza, orce* riendo á fus. moradores entera libertad de fus per* lonas y bienes, porque fi.no, los paíárian á cuchillo. Hubec y los demas no quiíierpa dar oídos áefto, y
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faliendo de la plaza, empezaron á pelear con la gen
te que llevaba el Maeílre; mas ella fe portó con tanto 
valor1, que hizo retirar á los Mahometanos, y fe apo. 
deró del arrabal. En tanto hizo el Rey apoftar guar
dias avanzadas haíta una legua de Guadix y Baza pa
ra faber fi hacían algún movimiento los Mahometa
nos ; y ocupado el arrabal, mandó afeitar alguna ar- 
tilleria contra las murallas y minarlas, en quédanos 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 faltr libres con fus 
perfonas y bienes, entregarían la villa; mas el Rey in. 
dignado de fu reültenda no quifo concederles lo que 
pedían: de que defpechados los vecinos refolvieron 
perder todos la vida antes que entregarfe. Los Seño
res reprefentaron al Rey era gran laítima que el exer- 
cito fe detuvieiTe en la conquiíta de tan pequeña pla
za (in pafar al empeño principal, á coila de la liber
tad de tan pocos como eran los que eílaban en aquel 
lugar;y afsi el Rey mudando de diélamen les embió 
á ofrecer la libertad de fus perfonas y bienes, con per- 
toifo de que fe retirarte n á Baza entregando la villa; 
con que los Mahometanos dejando en ella lasarmas# 
la entregaron, y  el Rey pufo conveniente prefidio.

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 halla que 
Volviendo reforzado de gente, fe le rindieron: y po
niendo en ellas la guarnición necefaria, embió luego á 
requerir al Alcayde deBenzalemaque entregarte aque
lla fortaleza ; el qual reípondió que 4 nadie la entré-
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.garia fino al R  e y : con que fue allá, y ha viéndola re
cibido , dejo por Alcayde á Juan de Behavides.

6 Viendo el Rey Mahomat el Zagal ellos fuce- 
Sos, introduxo en Baza grande cantidad de víveres, 
municiones, infantería y cavalleria muy bien difcipli- 
nada de todas las ciudades y lugares que le obede
cían: unos dicen entraron en Baza tres milhombres: 
otros ocho m il, fin la gente de guerra que havia en 
ella ; y era fu Governador Mahomat Aben Hafcen el 
v ie jo , y Alcayde Amet Aben A li ,  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 ciudad cafi una legua toda era huer
cas 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 fuelle por me
dio de las huertas á ocupar los puertos convenientes; 
que el Marques de Cádiz y el Señor de Palma por la 
parte de la Sierra de Tabalcohol hicieífen lo mifmo 
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 Ecijaj y que otros Cabos ocupaílen al- 

tgunos puertos intermedios. Los Mahometanos á vif- 
t̂a de efto falieron ordenados de la ciudad á embara

zar íe tomaííen los puertos para el litio ? y acometien- 
¿do con indecible valor á losChriftianos, fe trabó en
tre ellos una porfiada y fangrienta batalla, en que mu
gieron y falieron heridos muchos de ambas partes: du*
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fó la contienda harta ponerfe el Sol; y  fatigados los 
Mahometanos fe retiraron í  un fitio que tenían forti
ficado entre las huertas y los arrabales; con que fe to
maron en ertas los litios que fe pudieron* fortificán
dolos con empalizadas lo me|or que fe pudo.

8 Los Mahometanos empezaron í  hacer vigoro- 
fas Calidas de la ciudad» y como tenían conocimiento 
del terreno* y  los Chrirtianos fe hallaban embaraza
dos de las acequias y multitud de arboles * recibían 
gravifsimos danos; lo qual obligó al Rey con d ifa 
men de los Señores á que infenfiblemente fe fueífen 
retirando las eftancias. De ella fuerte fe pafó mucho 
tiempo * fobreviniendo por los excefivos calores baf ■ 
Cantes 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 focorrieííe, ó procurarte embarazar la guerra 
que íe les hacia, el Soldán embió al Papa dos Reli- 
giofos del fanto Sepulcro, uno Italiano y otro E(pa
nol* para felicitar que el Rey Don Fernando fobrefe- 
yeílc en la guerra que hacia a los Mahometanos; por
que donde no, haviendo tantos Chrirtianos en fus do
minios , haría con ellos lo que el Rey Don Fernando 
hacia con los Mahometanos. Llegaron los Religiofos 
con efta embaxada al Papa, el qual los remitió i  los 
Reyes Catholicos* y ellos le dieron fatisfaccion de 
quan juílificada y necefaria era la guerra que hadan á 
los Mahometanos: agáfajaron mucho á los Religio
fos, y les dieran una cantidad de dinero para la Igle- 
(¡á y Monaílerio del íanto Sepulcro, y la Reyna em
bió para él un velo muy rico que havia hecho por fus 
manos. Bemaldez dice que el Soldán embió ellos Re- Part.n. Xx ti*
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ligiofos al Rey D. Fernando- para íolicitar que defde; 
Sicilia le ayudaííe con gente para laguewraque tenia. 
Eílo obligó al Rey D. Fernando á convocar; los prin? 
cipales Señores y Capitanes para ver fi defiftiria de; la: 
empreía, y huvo diverfos didaménes fundados todos 
en fuertes razones: á vifta.de los quales fé halldel Rey 
muy perplexo, y para deterniinaríe embip á feber el? 
parecer de la Reyna, que eftaba en Jaén , la qual ( fe-, 
gun Pedro Martyr de Angkria lib. 2. epift. iy> y 19.) 
refpondió que de ninguna manera con venia levantar- 
el litio, y que quanto antes pafaria á él con nuevo, rê  
fuerzo de gente, dinero y víveres para que lalciudad  ̂
fe ganarte.

9 Luego que fupo el Rey D. Fernando el di&a-* 
men de la Reyna fu muger determino Continuar elí 
afedio; y dividiendo el exercito en dos eftáncias, en4 
la una por la parte dé la Sierra; hizo? poner. la artilieí 
ria y  fus pertrechos, donde mandó aíiftir al Marques? 
de Cádiz, al Conde de Urueñav, D. Alonfó de Aguip 
lar, D. Luis Portocarreroj Señor derPalmá con otros 
Señores y Cabos , y quatro mil cavallos y ocho mili 
infantes: en la otra éftancia áciá la Vega pufo el Real 
con fiete mil cavallosy toda, la infantería de Vizcaya, 
Montañas, Afturias,Galicia y. Caftillala Vieja, acom- 
pañandolé con el Maeftre de Santiago el Conde del 
Tendilla, D¿ Rodrigo y;I). Hurtado de Mendoza, D. 
Fernando de Cordova y  otros Señores; y reconocien
do que era indifpenfable talar la Vega para tomar la 
ciudad, dio. efte encargo £ D. Gutierre de Cárdenas, ' 
el qual eftaba íbftenidb de la gente de la Hermandad 
que á efte tiempo havia embiado la Reyna D. Iíabel.; 
Éxecutó D. Gutierre el orden con quatco.mil. peones 
© gaftadores en el termino de quarenta dias, en que

: : . íiem-
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- fíempre htt ví>,re friegas con los Mahometanos quepro- 
curaban impedirlo; mas executado ,i les ocaíionó un 
grande defmayo.

i o Defcubierta ya la ciudad, refolvió el Rey ir 
tomando los pueftos mas inmediatos á ella para eíhe- 
charla del todo , haciendo un fofo hondo con fui pali
zada , fortificándola con baluartes de tapia y ríen á 
pufo al cargo de diverfos Capitanes ; y á la 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 efto em
pezó en ella un grande ruido entre fus vecinos fobre 
ti fe entregarían al Rey, ó no, faliendofealgunos Ma
hometanos, que daban cuenta al Rey de quantopa 
faba en ella; y también le dixeron, que fi quitaba el 
agua de la fuente de la cuéfta de Alboacen ¿ eftrech a- 
ria mas í  los vecinos y los obligaría á rendirfe quam 
to antes. Procuró executar el Rey efto; pero anticipa n- 
dofe los Mahometanos, levantaron un fuerte en litio 
ventajofo, con que auguraban la fuente.

11 En el tiempo del litio fe juntaron dófcientos 
infantes y trefeientos cavállos í  Taquear los lugares y 
aldeas cercanas a Guadix, como lo executaron to
mando muchas perfonas y ganados; mas el Rey Ma- 
Iiomat el Zagal, que éftaba en aquella ciudad , em- 
fció con ella noticia fétfcientos hombres de infantería 
y  cavalleria para caftigar la ófadia de los Ghríftianos, 
y  recobrar lá prieta ; y apenas los llegaron á dar villa 
los Mahometanos, quarido acometiéndolos , trabaron 
una fangrieñta refriega que duró algun tiempo; más 
empezando á caer de vigor Jos Ghríftianos, Hernán 
Perez del Pulgar Alcayde del Salar pufo en fu lanza 
una toca,blanca por bandera, y  esforzando í  fus conv

Xx % pa-
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pañeros, infundio en ellos tal efpiritu, que renovan
do el esfuerzo quitaron la vida á cerca de quatrocien- 
tos Mahometanos, obligando á los demas á volver 
la efpalda $ y figuiendo el alcance harta cerca de Gua- 
dix, fe volvieron con muchos prifioneros.

12 En Granada empezaron í  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- 
liomat 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 Baza, mas efte tuvo mo
do para coger los principales autores de aquel motín, 
y quitándoles la vida fe fofegó todo.

13 La Rey na D. Ifabel viendo defde Jaén que 
era necefario reforzar de gente el exercito del Rey fu 
marido para la expugnación de Baza, efcribió á los 
Señores, ciudades y villas para que la embiaííen ca- 
vallería é infantería: con que el Duque de Naxera, el 
de A lv a , el Almirante de Caftilla , el Marques de 
Aftorga, el Conde de Oíbrno y otros Señores y ca- 
valleros juntaron las lanzas que pudieron, y llegaron 
a Jaén, haviendo en todas dos m il; y al mifmo tiem
po llegaron de las ciudades y villas de Caftilla muchas 
compañías de infantería y no pocos carros de víveres, 
y  dinero para pagar los Toldados.

14 Con todo efto los Mahometanos de la ciu
dad falian cada d ia á pelear con los Chriftianos, por el 
daño que fentian del fofo que eftaba á la parte de la 
Sierra. Un dia haviendo peleado por la mañana, fe pu
lieron por parte de tarde en zelada detras de una ar- 
tombía; y guando eftaba mas defcuidada la gente del
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Cottoendador mayor de León y de Don Rodrigo de 
Mendoza, dieron de repente (obre ella trabando un fa- 
griento combate, en que murieron muchos de ambas 
partes5 y como efto era tan frequente, mando el Rey 
con publico bando que ninguno faliefíe á efcaramuzar 
con los Mahometanos fin exprefa licencia fuya: que to
dos guardaífen con vigilancia fus eftancias; y que fuef- 
fcn echados del campo los Mahometanos que fe havian 
falido de la ciudad por no morir de hambre, rezelan- 
do no diefíen algunas noticias á los de ella.

1 5 Defeaba el Rey D. Fernando 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 efcarmien- 
to ; y afsi mandó poner en una parte á 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 eíluvieífen quietos haf- 
ta oír fus trompetas,y que en oyéndolas, no fueífen 
(derechos á los Mahometanos, fino á cortarlos: y dada 
cita orden, mandó al Comendador mayor de Calatra- 
va, á Antonio del Aguila y á D. Diego Fernandez 
de Cordova que con fu gente fuellen a acometer las 
eftancias de los Mahometanos, como lo executarcn. 

-Viendo efto,falieron los Mahometanos á ellos mez- 
clandofe en un fangriento combate , á cuyo tiempo 
mandó el Rey tocar fus trompetas, con que falicron 
fus Capitanes de las zeladas; y aunque los Mahome
tanos al ver iagenteque veniafobre ellos, intentaron 
tetirarfe luego á fus eftancias, fe hallaron cortados de 
la gente del Rey, que quitó la vida á quinientos, ef- 
eapandofe los demas como pudieron. No por efte fu-

ce-



s 5 o SYNOPSIS m S T .

cefo efcarmentaron los Mahometanos, pórqueát día 
íiguiente falieron quinientos infantes y fetenta cava- 
líos, y fe pulieron en una zeláda para tomar algunos 
Chriitíanos que andaban defmamiados , y cogiendo 
atocha, efperando el tiempo de mudar iás guardias; y 
dando en ellos, mataron-y"-tomaron algunas cavalie
nas , pero llegando los que'havian de entrar de guar
dia, le 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- 
tancias, falieron de la ciudad quatrorientos cavados 
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 
Cartilla, á la qual acometieron valerosamente; y vien
do el Rey que iba faliendo gente de la ciudad en fo- 
corro de los primeros, mandó al Conde de Tendida 
que con fu gente, la de D. Rodrigo y D. Hurtado 
de Mendoza acometieíle por otra parte á los Maho
metanos , á fin de retirarlos del combate $ mas ellos 
recibiendo con valor a la gente del Conde de Tendi
da , la hicieron volver la eípalda, quedando el Conde 
herido, aunque ligeramente; pero manteniéndole con
tra los Mahometanos. A villa de efto mandó el Rey 
al Maeftre de Santiago, al Marques de Cádiz, al Du
que deNaxeray otros Cabos dieílen en los Mahome
tanos por donde eílaban las eftaneias de lá artillería, 
como lo executarón , renovando la batalla con indeci
ble ardimiento de unos y otros ( porque á los Maho-me-
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metanos Favorecía el litio, y á los Chriílianos el nu
mero) hada que pubKcandofe en el Real que el Rey 
peleaba, fe armaron todosá porfia, y yendo allá, aco
metieron á los Mahometanos, que como fe veían acó- 
fados de todas partes, volvieron la efpalda corriendo 
las cueítas abajo á meterfe en fus eltanciasy arrabales, y figuiendolos los Chriílianos hada ellos, donde algu
nos entraron y faquearon varias cafas. Murieron en efi 
ta refriega treícientos Chriílianos, pero ninguno de 
cuenta, lino es Juan de Luna heredero de eda cafa en 
Aragón; y de los Mahometanos mas de quinientos, 
y muchos cavallos.

17 No es fácil referir los trances que fucedieron 
en ede fitio, mas el Rey Don Fernando para que en
tendieren los de la ciudad edaba en animo de no le
vantarle hada tomarla , aun contra la inclemencia del 
tiempo, mando que fe formaílen cafas en el Real pa
ra defenderfe contra fu rigor, y en menos de quatro 
días fe vieron levantadas mas de mil cafas, formadas 
calles con muy buen; orden , e infinidad de barracas* 
y chozas de la gente de infantería. La Rey na D. Ifa- 
bel con fuma vigilancia proveía al exercito de viveres 
con dos requas de catorce mil machos; y fabiendo que 
las lluvias liavian maltratado mucho los caminos de 
fuerte quema ,íe podía andar por ellos, embio feis 
mil peones y maeftros para repararlos con calzadas y 
puentes por efpacío de líete leguas, con que pudieron 
pafar las requas; y para mayor facilidad fe hicieron 
dos fendas en elmifmo camino para que por la una 
fuellen las requas que llevaban al exercito los viveres, 
y por la otra Volvieífen , y rió fe embarazaflen las :que 
iban con las que volvían; con que citaba el Real muy 
abaíteeido: y como era tanto el gallo de los fueldos
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de la gente de guerra, bulcó preíladas grueías fumas 
de dinero de los hombres ricos del Rey no, que todos 
fe las ofrecían guftofos por la fe y íeguridad que teniaa 
de la paga en la Reyna, la qual avifo también de la ne~ 
ceiidadque padecía á laslglefiasy Monafterios,que á 
villa de tan piadofo y religiofo empleo la hicieron un 
donativo coníiderable ; y no bailando elle, empeño; 
todas fus joyas en Valencia y Barcelona. Tal era fu 
cuidado en la proviíion del exercito.

x8 Conítderando el ReyD. Fernando fer nece- 
fario que los ataques fe fuellen acercando mas á la ciu
dad, mandó que por la parte donde eílaba la artille-; 
ria fe hicieííe un baluarte mas inmediato á ella , dandi» 
elle encargo al Marques de Cádiz, al Duque de Na- 
xera y demás Cavalleros que eltaban con ellos, y en
tregando la guarda de aquel puedo al Maeílre de San
tiago y í  otros Señores; y de el de lo llano al Aimi- 
rante de Cartilla, al Duque de Alva, 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 eílancias de los enemigos como un tiro de 
piedra; bien que cortó al Maeílre de Santiago y los 
demás pelear toda la noche con los Mahometanos pav 
ra que no embarazaren fu conrtruccion, aunque ellos 
con furtidas y con difparar fus buzanos procuraron de
falo jar de él á los Chriftianos.

1 9 No por ello dejaban de íalir de la ciudad los 
Mahometanos, y i  pocos dias falieroncien cavallos a 
tomar algunos Chriftianos que andaban defmanda- 
dos; con que Alvaro de Bazan, que fe hallaba cerca, 
ios acometió con fu gente y peleó con ellos: y al mif- 
«ho tiempo Bernal Francés y Sancho del Aguila, Ca-
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pítanes de las guardias del Rey * falieron con la luya 
á poner fuego en una eflancia de los Mahometanos; 
mas al llegar fe hallaron con quinientos entre cavallos 
é infantes, con quienes pelearon con grande tefon; pe
ro yendo el Rey acompañado del Marques de Ville- 
na, de D. Enrique Enriquez y del Adelantado mayor 
de Andalucía con fus gentes í  ver el baluarte , mando 
que focorrieflíen í  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 Ma
hometanos: en cuya refriega faiid herido D. Alvaro 
Bazan, y file muerto fu cavallo*

20 Viendo el Rey D. Fernando que el fiuo fe 
dilataba, que empezaba el invierno y fe podía temer 
la continuación de las lluvias, y que los Mahometanos 
tenian víveres para tres ó quatro mefes, embió á ofre
cerles la libertad de fus perfonas y bienes con otras fin- 
guiares mercedes, fí rendían la ciudad; mas los Ma
hometanos confiando en que el invierno haría levan
tar al Rey el fitio, no quifieron dar oídos a la propuef 
ta , antes con nueva obftinadon hacían vigorólas fali- 
das; y en una ocafion fubiendo a lo alto de la Sierra 
con fecreto dos mil infantes y trefeientos cavallos, ma* 
taron alguna gente del Conde de Urueña, y defalo- 
^aron de un cerro la de á cavallo que eftaba de guar
dia en él, picándola por las efpaldas; pero fobrevinien- 
do á efte tiempo el Conde de Tendilla y D. Gonzalo 
Hernández de Cordova con fu gente, trabaron con los 
Mahometanos una fangrienta efearamuza ;á que acu- 
ron también con la fuya el Conde de Urueña y Don 
Alonfo de Aguilar, y dieron en los Mahometanos con 
tal valor, que los obligaron i  retirarle precipitados a 

i V / . u .  Yy fus
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fus eiiancias, harta las quales los figuieron losChriftia- 
n o s , y mataron i  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 i  que no era fácil lograr la con. 
quifta de Baza, determinó de confejo de los Grandes 
que vinieííe á él la Reyna Doña Ifabel fu muger, y 
afsi fe lo embió á decir, y también fe lo Triplicaron los 
Grandes. La Reyna, que era la que mas defeaba po
ner fin á aquella ardua emprefa, determinó pafar al 
fitio, y hechas las prevenciones necefarias, falló de 
Jaén , y pasó al Real con la Infanta D. Ifabel, acom
pañada del Cardenal Mendoza, dejando en Ubeda al 
Principe D. Juan y á las demas Infantas;y fabiendo- 
fe el dia que havia de llegar, falieron los Señores y el 
Rey mifmo á recibirla con el mayor lucimiento que 
permitió el tiempo y la ertancia.

22 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 Toldados y Capitanes, 
concibieron nuevo esfuerzo y vigor contra los traba
jos del fitio, mudandofe la afpereza del tiempo en una 
guftofa blandura, y cefando también el eftruendo de 
los tiros de ambas partes , y las frequentes furtidas y 
hoftilidades. Luego qué los Mahometanos Tupieron 
la llegada de la Reyna, empezaron á defconfiar de fu 
refirtencia ;y afsi el Governador de Baza reconocien
do la mucha gente que havian perdido en las falidas 
j  encuentros con los Chriftianos ;y que no fe podía re
emplazar de otra parte, porque la que eftaba en Gua- 
jdix y . Almería era necefaria para fu defenfa, y  de Gra
nada no tenían qüe éfperarla afsi por el odio del Rey 
Aboabdeli á Mahómat el Zagal, como por la confe-

. . . de-
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deracion que aquel tenia con el Rey Don Fernando: 
viendo también que ya les iban faltando los víveres, 
por cuya razón falian muchos de la dudad al campo 
ChrilVtano * en el qual fe havian hecho cafas, barracas 
y chozas para permanecer en el fitio, lo qual confir
maba claramente la venida de la Reyna; y finalmente 
que no rindiéndole, eítaban expueítos á padecer las 
defgrucias de los de Malaga,convocóá los principales 
Cabos, Alfaquies y ciudadanos, y les propufo todo lo 
que tenia conliderado en orden á fi era conveniente 
entregar la dudad con buenos partidos, ó defenderla 
haíta el ultimo aliento, en lo qual huvo varios dictá
menes ; pero la parte mayor y de mas juicio refolvie- 
ron que fe trataííe de concierto, dando eíle encargo 
al Governador.

23 Eíte inmediatamente defpachó perfona á los 
Reyes para que deputaíten fugetos que les pudieífen 
decir qual era fu animo. Los Reyes depuraron á Don 
Gutierre de Cardonas Comendador mayor de León 
para que fuelle á hablar con el Alcayde de Baza , á 
quien feñalaron dia ,hora y lugar feguro para hablar 
con D. Gutierre; y alsi al tiempo y lugar feñalado fe 
juntaron el Alcayde de Baza y D. Gutierre, quedixo 
al Alcayde era el animo del Rey tomar a todo trance 
aquella ciudad: que ya conocia el citado en que fe ha
llaba; y que fi defpues de tan obftinada refiítencia fe 
rendía voluntaria,citaba el Rey en animo de recibir 
á fus moradores por vaíallos y mudejares, y confer- 
varlos en fus cafas, bienes y Religión, haciendo jura
mento de fidelidad al Rey; y que á él y ,fus parientes 
los recibiría el Rey en 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 ci-
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ciaos de la ciudad la havian de evacuar toda y falir i  

vivir á los arrabales de ella, como fe havia executado 
en las demas ciudades; pero ello no parece cierto ref- 
pe¿to de lo que diremos defpues , porque los Reyes, 
para facilitar mas la rendición de las demas ciudades 
y vil las, determinaron dejar á los Mahometanos en fus 
cafas, bienes y Religión.

24 El Governador de Baza dio cuenta á los ciu
dadanos de lo que havia refultado de la conferencia, 
y aunque huvo algún alboroto y turbación en la ciu
dad , fe fofegó fácilmente por ios 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 qualeslo executaron , y le propufieron to
do lo que pafaba, y refiriéndole los fucefos de aquel 
fitio, le reprefentaron el próximo riefgo de íer muer
tos ó efclavos. El Rey Zagal haviendolos oído, agra
deció y alabo fu valor y conílancia en los trabajos que 
havian padecido ; y condoliéndole de ellos,les dixo 
que reípeálo del eítado en que fe hallaban, procuraf- 
íen facar los mejores partidos que pudieííen, y entre
garen la ciudad. Con efto el Caudillo y el Alcayde 
ce Baza entibiaron perfona í  D. Gutierre de Cárdenas 
para que viniefle al lugar feñalado , donde le darían 
la ultima refpuefta en orden á la entrega de la ciudad. 
D. Gutierre de Cárdenas dio efte avifo al Rey y Rey- 
jia, que le inftruyeron de todo lo que havia de exe- 
cutar, y habida fu licencia, fue á verfecon 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 princi

pa-
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pales de la ciudad pafaron defpues a ver í  los Reyes 
que los recibieron con mucho gufto, regalándolos con 
algunos doblones, ricas ropas y cavallos; y volvieron 
fumamente fatisfechos de la afabilidad y benignidad 
de los Reyes, que les ofrecieron también mantener
los en fu íervicio y en fu eltado.

2 5 Apenas fe Tupieron en todos aquellos contornos 
las capitulaciones que tenían hechas de fu entrega los 
de Baza, quando los Alcaydes de Almuñecar, Taber
nas y otras fortalezas cercanas vinieron i  entregarlas 
al Rey D. Fernando con las mifmas condiciones que 
tenia concedidas á los de Baza , á los quales recibie
ron guftofos tos Reyes ; y dándoles feguridad de lo 
ofrecido, entregaron las fortalezas á las perfonas que 
los Reyes diputaron» Lo mifmo hizo Ali Abenjahar 
Alcayde de la villa de Purchena y Paterna , que no 
pidió á los Reyes otra cofa mas que el feguro para pa- 
íar con fu familia y bienes á Africa, lo qual concedió 
el Rey: con que fe fu jetó í  fu dominio la mayor par
te de las Alpujarras.

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- 
lieron í  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- 
lieron también quinientos y diez cautivos GhriíVianos 
entre hombres, mugeres y niños , con quienes hicie-; 
ron los Reyes lo que acoftumbraban ; y luego mandó 
el Rey á Don Gutierre de Cárdenas que la ocuparte 
con la gente que le depuró para ello. Executó D. Gu
tierre el orden, poniendo en la fortaleza y murallas

ios
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¡os Eftandártes Chriftianos,y Jo mifmo eh la Mezqui
ta mayor, que fe purificó y confagró en Iglefia con la 
advocación de nueítra Señora por devoción de la Rey- 
na. Al dialiguiente 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 ; y en 
la Iglefia que ántes era la principal Mezquita, fe cele
bró por uno de los Prelados el fanto facrificio de la 
Mifa en acción de gradas de haverfacado aquella ciu
dad del yugo Mahometano,

27 El Rey D. Fernando dio el goviento de ella 
áD. Enrique Enriquez fu tio y Mayordomo mayor, 
que pufo por Teniente á D. Enrique de Guzman fu 
primo 5 y por lo que tocaba á lo Eelefiaftico al Carde
nal Mendoza Arzobifpo de Toledo, que dio por en
tonces las difpoficiones necefarias poniendo Vicario en 
ella , por haver fido antiguamente fufraganea de To
ledo conforme a una Bula del Papa, que prefcribia lo 
que fe debía executar en las ciudades Episcopales que 
fe conquiftaban de los Mahometanos.

28 Cid Hyaya, Governador que havia fido de 
Baza, como gozaba fueldo del Rey D. Fernando por 
fer ya vafallo fuyo, y como fe le havia ofrecido , pa
lo á Guadix:á perfuadir al Zagal entregaííe al Rey D. 
Fernando las ciudades de Guadix y Almería, hacién
dole ver el eílado en que fe hallaba, fin tener fuerzas; 
para contrarreftar el poder y fortuna del Rey D. Fer
nando ;,y mas quando fe conocía vifiblemente que Dios 
le favorecía; que de cuerdos era ceder á la necefidad, 
fin que efto lo tuvieííe por defdoro pues havia fucedi- 
do a tantos Reyes: que no eran Guadix y Almería 
como Baza y Malaga, cuyos fucefos tenia á la vida; 
y que afsi cntregaífe aquellas ciudades, afegurandole

que
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que los Reyes le atenderían conforme al eílado de fu 
perfona, y que le daba efte confejo como pariente tan 
cercano é intereíado en fu mifma fortuna- El Rey Za- 
gal reconoció que Cid Hyaya le aconfejaba lo que le 
con venia, y le dixo que entregaría á los Reyes las ciu
dades de Guadix y Almería, y pondría fu perfona en 
fus manos, efperando feria mayor fu liberalidad de lo 
que el podría efperar.Cid Hyaya volvió á dar efta no
ticia á los Reyes, y el Zagalpafó á Almería para dif- 
poner la entrega.

29 Con efto falieron 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, yen la otra la Reyna por la Sierra de Fila- 
bres, donde por la afpereza, nieve y frió perecieron 
muchas cavallerias y algunos Toldados; y fabiendo el 
Zagal que fe acercaban los Reyes, falió bien acompa
ñado á recibirlos y entregarles la dudad: y quando le 
tuvieron á la vifta, fe adelantaron también á recibirle 
algunos Señores del exercito Chriftiano, aconfejando- 
Je que fe defmontaííe del cavallo, y á pie befarte la 
mano al Rey. Executólo el Zagal, y afsi al llegar ex
trañó 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
tió, infiriendo en que montarte á cavallo; y havien- 
dolo executado, le abrazó el Rey con fingular cariño 
haciéndole muchas ofertas; y poniéndole á fu mano 
izquierda, entraron en Almeria á 22. de Diciembre, 
y entregó el Zagal la fortaleza y demas fuerzas de la 
ciudad, cuya Tenencia dieron los Reyes a D. Gutier- 
xe de Cárdenas. En ella celebraron los Reyes la Paf- 
qua de Navidad, y concedieron í  los vecinos lo mif-nao
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mo qué á los de Baza. Pulgar , Pedro M a rty r de ^  

g h r ia , Bernaldez, M arin eo S im io , dMarmol y otros*
30 El ultimo dia del año mandó el Rey hacer 

refeña del exercito, y fe halló haver muerto veinte mil 
hombres, los tres mil en los encuentros y efcaramuzas, 
y los diez y íiete mil al rigor del tiempo y enfermeda- 
des ; tanto coito la conquifta de ella ciudad.

A. C. 1490.
1 Ocupada Almería, pafaron los Reyes D. Fer

nando y D. Ifabel á Guadix , adonde llegaron á fines 
de Enero acompañados del Zagal y Cid Hyaya. Con 
eíta llegada huvo en la ciudad alguna conmoción de 
la plebe que luego fofegó el Zagal, y entró en ella la 
gente del Rey, y fe enarbolaron los Eítandartes Chrif- 
tianos en 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 Re
yes con procefion folemne como acofhmibraban. Hi
cieron los vecinos el juramento de fidelidad á los Re
yes , y eftos á los vednos de obfervar lo que les ha- 
vian ofrecido. Al mifmo tiempo á folicitud de Hya
ya vinieron í  rendirfe Abla, Fiñana, Calahorra y lo* 
demas lugares del Cenete,y á la del Zagal la fortale
za de Peza y las Tahas de Andarax f 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 colla.

2 Luego que los Reyes D. Fernando y D. Ifabel 
ocuparon á Guadix , defpidieron la gente de ks ciu
dades , quedandofe con la necefaria afsi para el prefi- 
dio de la ciudad, como para todo lo demas que po
día ocurrir; y al Zagal le dieron la villa de Andarax 
en las Alpujarras con dos mil vafaüos en los lugares
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inmediatos, y  quatro cuentos de maravedís de renta 
en ellos, obligandofe el Rey á completar erta can
tidad, fino llegarte el produjo de los lugares; y que 
fi quifieflé el Zagal irfe fuera de Efpaña, le daría fegu- 
ro y embarcación para él, fu familia y los que le qui- 
fieflen feguir, fatisfaciendole de contado lo equivalen
te á lo que le havia ofrecido. También premió á Abul» 
Háfcen, á Cid Hyaya Governador de Baza, al Alcay- 
de de ella, y á todos los demas que bavian concurrido 
ála rendición y entrega de Baza, Almería y Guadix.

q Defpachó también el Rey D. Fernando perfo- 
na al Rey de Granada Aboabdeli para que de fu par
te le pidieílé la entrega de aquella ciudad, refpeélo de 
que fabia eftaban convenidos en que luego que el Rey 
fe hicieife dueño de las ciudades, villas y lugares que 
eftaban á la obediencia del Rey Zagal, le havia elle 
de entregar la ciudad; y  que haviendo ya llegado el 
cafo de tenerlas en fu dominio, efperaba que quan- 
to antes executalfe lo pa&ado. Aboabdeli con ella no
ticia embió á decir al Rey conocía bien lo que tenia 
ofrecido, pero que por la conftitucion en que efta~ 
ba , fe hallaba impolibilitado de cumplirlo , porque ha- 
viendo el Rey conquiílado todas las ciudades, villas 
y lugares de aquel Reyno,fe havian ido áGranada to
dos los principales vecinos de ellas con íiis familias, y por efto era doblado el numero de fus habitadores, 
fin cuya voluntad no lo podía executar por entonces: 
y que afsi le fupficaba corrielíén con la mifma inteli
gencia que baila 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 
á Jaén, y por Eeija á Sevilla, donde con la Rey na y 
fus hijos fríe recibido con grandes fieftas. Pulga , Ber- 

Part. 11 . Z z  pat-
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n a ld e z , Pedro Jtfart* de' A n gkria  lib.‘3. epiyroitass 

4  El Rey D. Juan de Portugal ., conforme á los 
tratados que havian precedido con los Reyes Catlio- 
licos, embio á Fernando de Silveyra Conde del Mor, 
y  al Do&or Juan Texeyra fu Canciller mayor por 
Embaxadores á los Reyes pidiendo por muger á la In
fanta D. Ifabel fu hija para el Principe D i Alonfo fu hi
jo , y dando á Silveyra todos los poderes necefarios 
para contraer el matrimonio en nombre del Principe, 
Llegáronlos Embaxadores á Sevilla á mediado de 
Marzo, y fueron recibidos con güilo y agafajo de los 
Reyes Catholicos; y haviendoles dado parte de fu 
Embaxada,les refpondieron, que habido coníejo con 
los Grandes fobre aquella materiales darían refpuef- 
ta. Llamaron los Reyes al Cardenal Mendoza y á los 
demas Señores que fe hallaban en la Corte, y própu* 
Cerón elcafamiento de la Infanta,que á rodos pare
ció conveniente para afegurar mas las alianzas de los 
dos Rey nos, y especialmente por la inclinación que la 
Rey na D- Ifabel tenia á la cafa de Portugal por fu ma
dre: con que fe publicó el caiamiento, alentando que 
la Infanta no ha vía de ir á Portugal hada el mes de 
^Noviembre, y fe previnieron grandes fieftas para ce
lebrarle* de que dió noticia Silveyra al Rey D. Juan 
y  al Principe fus Amos,
- 5 Señalófe para él defpoforio la Dominica de
Quafimodo, en cuyo dia fe celebró, defpofandofecon 
la Infanta Fernando dé Silveyra como poderhabien
te del Principe Don Alonfo, y el Cardenal Mendoza 
hizo el defpoforio, á que fe figuleron por quince dias 
continuos grandes fieftas de juilas y  torneos, en que 
entró el Rey y la mayor nobleza de Efpaña con gran
de lucimiento do galas, cavallos, jaezes y lacayos,

grai*
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-grandes banquetes, repreíentaciones t matearas, faraos 
y  muficas que duraron hafta 3. de Mayo. Bernaldez. 
i 6 Poco defpues que entro el Rey D. Fernando en 
Sevilla, empezaron á defmandarfe muchos Mahome
tanos de Granada en diverfasquadrillas» haciendo va
tios daños de prefas de ganados y hombres en los confi
nes Chriftiauos; con cuya noticia embio el Rey al Con
de de Tendilla con cavalleria e infanteria para que re
forzarte los preíidios de las ciudades y fortalezas ga
nadas , y caftigaííe 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 Moclin 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 J'fartyrde Ang/cria.

7 Deípues de las neftas de Sevilla difpufo el Rey 
Don Fernando embiar á la nobleza y plebe de Gra
nada perfona de fu fatisfaccion que les intimarte le 
entregarten lá ciudad, ofreciendo les haría quantos 
partidos defeaflen, y donde no, que experimentarían 
los mas rigurofos efe&os de la guerra. Hizo el Rey 
elle oficio quando ya tenia hecha la convocatoria de 
toda la gente de Eftternadura i de las Ordenes, An
dalucía y Reyno de Jaén. Eíla Embaxada del Rey D. 
Fernando hizo mucha novedad en Granada a 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 Comija , para que le pi- 
dieííe dejarte el Reyno de Gráriada con lo que lia vía 
quedado de é l, por fu tributario y feudatario, como

Z z *  lo
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lo havia fido antiguamente Elitro en Sevilla Aben* 
Cornija á i o. de Mayo y y aunque procuró felicitar 
con todo esfuerzo el encargo que traía , no lo pudo 
lograr de los Reyes, que luego le defpidieron. Y 

8 Haviendo llegado la gente de guerra á Gordor 
va, falio el Rey D* Fernando a talar la VegaddGráí- 
nada á 26. de Mayo , acompañado del Duque deMe- 
dina Sydonia, de los Marquefes de Cádiz y Villená, de 
los Condes de Cabra y Urueña, y D, Alonfo de Agui- 
lar,D. PedroEnriquez Adelantado de Andalucía , D; 
Juan Chacón Adelantado dé Murcia , D, Gutierre de 
Cárdenas y otros Señores, y la gente de los Arzóbif- 
pos de Toledo y Sevilla : también vino áíervirle cotí 
dofcientos cavallos Mahomat el Zagal y Cid Hyaya, 
y el Alguacil de Baza con ciento y cincuenta* Entró 
el Rey en la Vega con eftá gente , y (é empezó la ta¿ 
la en los panes y demas frutos, árboles y huertas con 
fomo íentimiento de los Mahometanos de Granada, 
que echaron un pedazo decaváfoiae infantería para 
impedirla, y afsi huyo muchos reencuentros entre unos 
y otros, en que murieron algunos ele ambas partes ; y 
el Zagal y Cid Hyayá fe pufierón en los fitios mas 
peligrofos, obrando con furrio valor para acreditar 
íii fidelidad: y para tomar la fortaleza Romana ufa
ron de un Angular ardid v qüéftieéó^er un hato de ove
jas y dos ó tres ChrilHanos que maniataron, y con ellos 
y el ganado fueron á la dicha fortaleza corno que lie* 
vaban aquella prefa, y querían librarfe de los Chriftia* 
nos que iós feguian jeón que los que citaban dentro, 
les abrieron las"puertas y y afsi fe apoderaron de ■ ¿Ha, 
haciendo cautivos á los que eftabári álli: y dieron avi* 
Ib al Rey,el qüál émbió gente que la ocupadle,

9 En uno de los reencuentros mataron los Ma- 
' - - ho-
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hometanos £D. Alonfo Pacheco hermano del Mar
ques de Viílenia, eí qual en otro reencuentro por li
brar á un criado fuyo , que traían á mal traer feis Ma
hometanos, fue á focorrerle,y haviendo muerto ádos, 
pufo en fuga á los demas 4 pero uno de ellos al huir 
Je tiro la lanza y le hirió en el brazo derecho, de cu
ya herida quedó toda fu vida laftímado , aunque no 
le privó de manejar la lanza: acción digna de tan gran
de Señor. Hizofe en tiir la tala en doce dias con gra
vísimo daño y fenrimiento de los Mahometanos , y 
defpues retirandofe efRey D. Fernando 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 aftllencia de todos los Señores armó Cava- 
Uero al Principe D, Juan fu hijo, fiendo padrinos el 
Duque de Medina Sydonia y el Marques de Cádiz* 
y defpues á D. Fadrique Enríquez hijo de D. Pedro 
Enriquez Adelantado mayor de Andalucía, y á Don 
Bernardo de Roxas y Sandoval que fuedefpues Mar
ques de Denia, y luego defpidió la gente, y fue a Cor
dova. Pcd' O A íarty r de A nglcrla, Bzrnaldcz y otros.

; iO'i- Ya que el Rey Aboabdeli reconoció que el 
Rey D. Fernando havia retirado fu gente, jumó to
da la cavalleria é infanteria que pudo, y á 15. de Ju 
lio fe pufo fobre Alendín , Gallillo cerca de Granada, 
que tenia de preíidio dofcientosChriftianos con vale- 
rofb Cabo , y le. batió reciamente, ufando de todas 
las fuerzas é ingenios de aquel tiempo ; y aunque los 
Chriftíanos fe rehirieron con esfiierzo, viendo ya que 
las murallas eftaban focabadas y en pu males ¡ huvie
ron deentregarfe priíioneros, y fueron llevados á Gra
nada, y la fortaleza totalmente demolida para que no 
firvlelfe de embarazo. No coptento con ello Aboab- 

.y de-



366 S Y N O P S I S  H IS T . 
deli, falliendo que las fortalezas dé Marchena y Vala- 
<iui eftaban con algún defcuido, las tomo por forprcfa 
llevando cautivos á los que eftaban en ellas.

11 Eftos fucefos levantaron en alguna manera 
los ánimos de los Mahometanos de Granada, que fe
licitaron tener fecretas inteligencias con los dé Guadiic 
para que mataften la gente del prefidio y fe lévantaf- 
fen con la ciudad. No fabemos fi con efta inteligencia 
íe íbievaron contra el Zagal íiis vaíallos de fuerte que 
necefitó de ponerfe en feguro. J\darmol por relación 
de un Morifco de mas de ciento y diez años dice que 
en efta ocafion le levantaron todas las villas y lugares 
de los valles y fierras de las Alpujarras, perdiéndole 
todas las fortalezas que tenían los Omitíanos, excep* 
to dos ó tres, de las quales fue una la de Muodujar 
en el valle de Lecrin.

12 Al tiempo que Aboabdeli le pufo fobre A len- 
dín , dofcientos Mahometanos hicieron entrada en 
los términos de Quefada , en que cogieron algunos 
ganados , y muchas péríbnas que iban y venían de Ba
za á comerciar. Tuvo efta noticia el Conde de Ten
dida que eftaba por Frontero en Alcalá la Real , y ía- 
biendo por donde havian de volver, los efpero en 
la Barcina, y llegando los Mahometanos defeuidados, 
dio fobre ellos con tal valor que del primer encuentro 
mato treinta y íeis, tomo priíioneros cincuenta y cin 
co, y quarenta y cinco cavailos, poniendo á los de
mas en fuga, y recobrando aísi toda la prefa, con que 
volvio á Alcalá la Real; donde hallo á fu muger D, 
María Pacheco que deípues de dos años le venia á ver.

1 3 Quando el Rey D. Fernando fupo que Abo
abdeli tenia Gtiado á Alendin, determinó ir á íbeor- 
rer efta 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 motellar á los de Granada; mas Cabien
do que Aboabdeli la havia rendido y demolido, de- 
íiíVid de la emprefa ; y teniendo noticia de lo que fe 
intentaba en Guadix , embió al Marques de Villena 
con Don Alonfo de Aguilar y Luis Portocarrero Se
ñor de Palma , y dos mil cavallos y cinco mil infan
tes para que con arte afegurutfe aquella ciudad de la 
rebelión premeditada. El Marques de Villena llegó 
con la gente i Guadix a boca de noche, echando voz 
de que iba í  caftigar a los rebeldes al Zagal en las Al- 
pujarras; con lo que tuvo ocafion 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 Calido los vecinos tomó las puer
tas , y ordenó á las gentes del prefidio que las guardaf- 
fen, intimando á los vecinos que era predio fe falief- 
fen a vivir á los arrabales, porque ella era la voluntad 
del Rey ; que él no les podia decir la caufa, ni ellos 
dejar de Caberla. 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 á 
otra cofa fino á pedirle que los dejaííe Cacar fus fami
lias. El Marques de Villena procuró fofegarlos y tem
plarlos, permitiéndoles que cntraííen de dos en dos, 
ó á ío mas tres , á Cacar fus familias y fus bienes , y 
que en Cacándolas aquellos, entrañen otros,y de ella 
-fuerte falieron las familias Mahometanas déla ciudad 
Con fus bienes: y en fin les dixo que el Rey havia de 
venir á aquella ciudad , y entonces podrían darle fus 
quejas j pero que á los culpados caíiigaria fevenfsíma-

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, 
necefidad, 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 cofta, y dadoles entrada en ella , y que ei 
Governador y 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 jos Ma
hometanos, ocuparon un puefto á vida de la fortaleza, animando defde él í  los que eftaban en ella con 
la oferta de que llegaría preílo el focorro : con que el 
R ey falto de Cordova á 20. de Agoílo con veinte mil 
infames y fíete mil cavallos para talar los panizos en 
toda la vega de Granada y los lugares cercanos ; é in
mediatamente embio un cuerpo de cavalleria é infan
tería para que hicieíle levantar el litio que tenían puef 
to los Mahometanos i  Salobreña, Ellos afsi que tu
vieron la noticia,levantaron el campo, y los vecinos 
que fe fimieron culpados, fe fueron con ellos: con que 
llegando el focorro Cliriftiano reforzó el preíidio , y 
fe volvió a 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 huyo algunos re
encuentros , pero fiempre con daño fuyo \ y al fin de 
algunos dias fe executó del todo con gravifsimo dolor 
de los Granadinos,porque no tenían de donde les pu- 
diefíen venir granos, ni mantenimientos. Pasó luego 
el Rey á Guadix con las tropas , é intimó a los ve
cinos fe liavia de hacer rigurofifsima pefquiía de los

que
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que havian Intentado el levantamiento +y havian de 
fer rigurofamente caftigados los que fe halíaflen culpa
dos en él; y que afsi ( queriendo ufar de piedad ) les 
daba opcion para que fe fucilen donde quifiefíen con 
fus familias y bienes, lo quat aceptaron y dejaron li
bre la ciudad, en la que mandó el Rey poner luego 
pobladores * y entendiendofe que los de Baza y Alraé- 
ria havian entrado en igual acuerdo que los de Guadix, 
embió el Rey dos cuerpos de cavalleria é infantería á 
ambas ciudades, haciendo á los Mahometanos fus ve* 
cinos el mifrno partido. Aceptáronle, y dejándolas li
bres , fe poblaron de orden del Rey.

16 Eftando el Rey en Guadix, vino í  befarle la 
mano Mahomat el Zagal, porque refentido de la al
teración de fus vafallos,y avergonzado dé ferio don-? 
de havia fido Rey, defeaba paíarfe á vivir en Africa, 
y  afsi fuplicó al Rey fe firvieííe darle íeguro para ha
cerlo , y á quantos quifieílen feguirle; y que confor
me á lopaétado ledieífe lo equivalente á las rentas y 
vafallos que le havia concedido. El Rey condefcen-f 
dio benigno y jufto á fu petición bufcandole el im
porte de todo, y entregando el Zagal las fortalezas 
que eftaban en fu poder, fatisfecho de la cantidad qué 
fe le dio, fe pafó á Africa con fu familia , y con él 
otros muchos Mahometanos con flete y feguridad de 
el Rey, que dejó por Governador de todo aquél ter
ritorio y de los lugares de la Alpujarra al Marques 
de Villena, y luego fe vino á Cordova. Pulgar, Pe? 
dro Tdartyr de Angkria, Berm ldez, Garibay, Alar- 
mol , Zurita y otros.

1 y Eftando en Cordova los Reyes Catholicos* 
difpufieron embiar á Portugal, conforme á los trata
dos, ala Infanta D.Ifabel fu hija con el doíe de cien* 

P a rt.iu  Aaa to
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to y veinte; mil florines afst en dinero como en joyas* 
vertidos r ropas y alhajas'; y fepalaron para que liicief- 
fen Tu entrega aí Conde de Feria, al Obifpo de Jaén 
y á Rodrigo de Ulloa fu Contador mayor , y preve
nido todo v pafaron á Conftamina donde fe hicieron 
grandes fieftas f y acabadas, defpidiendofe la Infanta 
de fus padres, partid á Portugalel dia 1 i. de Noviem
bre acompañada de los que havian de hacer la entre
ga yy  del Cardenal Mendoza,del Conde de Benaven- 
te y  fus hermanos, y otros muchos Señores. De Conf- 
tantina pafóa Guadalcanal, donde falieron á recibir
la y acompañarla el Maeftre de Alcántara, D , Juan 
dé Zuñiga, el Conde de Medellin y muchos Comen
dadores de las Ordenes Militares. Luego fue áLle- 
rena , y allí la hofpedo con grande magnificencia el 
Maeltre de Santiago haciendo lo mifmoconia cornil 
tiva, y  pafo á Badajoz.

1 8 El Rey D. Juan y Principe Don Alonfo de 
Portugal con efta noticia embiaron á la raya para re
cibirla á Don Manuel fu primo Duque de Vifeo con 
los Obifpos de Evora y de Coimbra * los Condes de 
Monfanto y Marialba, acompañados de la mayor no
bleza de aquel Reyno, que en galas y  arreos quifie- 
íon hacer una emulación ortentoía á los Señores Caf- 
tellanos. El diz az. de Noviembre falio la Infanta de 
Badajoz con toda la comitiva de Cartilla, y  al llegar 
al rio Zaya, termino de los dos Reynós, la recibid 
el Duque de Vifeo y los demas Prelados y  Señores 
con aquellas demonílracibnes correfpondientes a fus 
períbnas, y entraron con ella los Diputados para ha
cer la entrega * y  D. Ifabel de Sofá fu Camarera con 
las demas Damas y criadas de fu fervicio; defpidien- 
dofe en el confín de ambos Reynos el CardenalMen-

í.: - , , . ¿O-
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doza , el Conde de Benavente y los demas Señorel 
que la havían acompañado.

19 Elegó la Infanta a Evora, donde fe le hizo un 
magnifico quanto coítofiísimo recibimiento, y hecha 
la entrega t fe ratifico folemnemente en la Cathedral 
el matrimonio del Principe y la Infanta; á que fe fi- 

# guierón por muchos dias grandes fieftas de juftas, tor
neos , cañas, toros, (araos, reprefentaciones y quan- 
tos géneros de feftejos y diveríiones pudo difcurrir el 
cuidado., con tanta grandeza, efplendor y gafto, que 
los cavalleros Carelianos quedaron admirados ; y ter- 
minadas ks fieftas , el Rey D. Juan regaló don igual 
magnificencia al Conde de Feria,!al Obifpo de Jaén, 
Rodrigo deLJlloa y los demás cavallerosCarelianos* 
que agradecidos fe defpidieron de él y de los Princi
pes , y íe volvieron á Cartilla, Pulgar, BernaUez, Re* 

Jmde Chronica del Rey D. Juan el JI. y otros. * 
50 En Italia parece que por el Cardenal de Ge

nova, con afenfo del Papa y del Qbifpo de Badajoz 
D. Bernardino de Carvajal Embajador del Rey Ca
rbólico , fe intento que aquella República fe pufieííe 
bajo>el patrocinio del Rey D. Fernando , facudiendd 
el yugo de la tyrania del Duque deMilaií; mas el Rey 
confiderando los grandes inconvenientes que efto traía 
& la turbación de Italia amenazada del formidable po-, 
der del Turco, no quifo dar oídos á ello. Zurita. ■ 

in  En Portugal en el Monarterio de Religiofas 
de Sto Domingo de Aveyro á 1 2. de Mayó pafo i  
gozar de los brazos del celeftial Efpofo la bienaventu
rada, D- Juana Infanta de aquel Reyno, hija del R;6y 
D. Alonfo el V.y¿ hermana delReyD, Juanél II. atfí? 
mas excelente por fus virtudes , que por íiv alto naci
miento y,dotes fingulares de la naturaleza. Botund^

Aaa 2 to-
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tomo ultimo del mes de Mayo en el Apéndice.

Á. C. . I49I. •:
¡ i  Defpues qué los Reyes fe défpidieron de fu hi
ja la Infanta D. Ifabel, pafaron de Conftamina á Se
villa , donde fe aplicaron con fumo cuidado á hacer 
las prevenciones necefarias para el litio de Granada; 
y á mediado Eneró echaron un donativo á todas las 
Sinagogas y Alfamas de los Judíos de fus Rey nos, y 
ávifaron á los Maeftres de las Ordenes, á los Señores 
y ciudades de Andalucia previnieren fu gente, y í  
ios Señores de fuera de ella que embiaífen la que pu- 
dieííén; fin querer llamar la de Caflilla 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 falió el Rey D. Fernando de Sevilla 
acompañado del Maellre de Santiago, del Duque de 
Medina Sidonia, del Marquesde Cádiz y Villena, de 
losCondesdeCabra, Urueñay Cifuentes, deD. Alon- 
£> de Aguilar, del Señor, de Palma y otros muchos 
Señores, fíguiendole la Reyna con el Principe y fus 
hijas acompañada del Cardenal Mendoza;y todos lle
garon á Alcalá la Real, donde citaba el Conde de Ten- 
dilla, y los pendones de Jaén, Ubeda, Baeza y Andu- 
jar. Defpues de haver repofado, quedándole allí la 
Reyna con lus hijos, falió el Rey con la gente el dia 
20. de Abril á .hacer nocheen el Cabezo de losGinetes.
Efperó el Rey los pendones de Sevilla, Cordova,Xe- 
*ez„, Carmona j  Ecija que venian por .la vía de Loxa, 
y havieñdofele juntado, á 22. de dicho mes fue á 
parar cerca dé la puente de Pinos,,y  Sábado 23. á los

Ojos
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Ojos de Huecar v dos leguas de Granada, dondelTe 
acampó con todas fus tropas.

3 Aquella tnifma 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 Al- 
pujarras, para que deílruyeífe fus lugares y aldeas, por
que de ellos íe llevaban muchos mantenimientos á Gra
nada. Executd 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 nihos, y haciendo una gran prefa de 
todo genero de ganados. El Rey defpues de haver ern- 
biado al Marques, confiderando que las Alpujarras 
eran abundantifsimas de gente, partió del Real con un 
gruefo cuerpo de infanteria y cavalleria para íocorrer- 
le , (i lo neceíitaíTe. A  vifta de efto los deGranada echa
ron un pedazo de cavalleria e infanteria para que pb 
calle al Rey la retaguardia , como lo executó, traban- 
dofe una fogofa eícaramuza; mas los Condes de Ten
dida y Cabra que fe hallaban en ella, dieron con tan
to valor en los Mahometanos, que los hicieron volver 
la efpalda y retirar fe á la ciudad, quedando en el cam
po algunos muertos i con que el Rey pafó adelante* 
y llegó Domingo por la noche á la entrada del valle 
de Lecrin al mifrno tiempo que elMarques con la pre
fa , haviendo executado lo que hemos dicho.

4 Viendofe el Rey D. Fernando con tan lucido 
cuerpo de gente, determinó pafar á las Alpujarras á 
deltruir y demoler los lugares que pudieíle ; y previ
niéndolo los Mahometanos de Granada, embiaron 
aquella noche tres Capitanes con gente para que oca* 
pallen el pafo de Tablate y Lanjaron , y  no pudiede

Pa*
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pafar la del R e y , como lo executaron con la obfar- 
ridad de la noche y la pra&ica de aquellos paragcs* 
Por la mañana caminando k  gente del Rey para en
trar en las Alpu jarras, halló ocupado por los Maho> 
metanos el elírecho y dificultóte» pafo de Tablate; 
mas el Rey mandó al Marques de Cádiz y  á otros Ca
pitanes acometiefíen á los Mahometanos y  defemba, 
razaííen el camino* Executaronlo eítos con tánto: ar
d o r, que quitaron la vida á ciento, e hicieron prifione- 
ros fetecientos, efcapandofe los demas por donde pu
dieron : con que paíando el Rey con la demasgentc, 
entró en el valle y taha de Orguiba donde destruyó 
y  taló quince lugares cogiendo muchos Mahometanos 
cautivos aísi hombres como mugeres, y una rica prefa 
de ganados, ropa y alhajas f y dejando deftruidos los 
fembrados y todo lo que podía íervir de ufo á la vi
da humana en todo aquel territorios y a 25. de Abril 
volvió con fus tropas al Pádül, fin haver perdido mas 
hombre que un Page de la Reyna, llamado Avella
neda. Pulgar t Pedro Martyr de Angkria, Bernaldez, 
Marineo Simio, Qaribay, M arm olB leda  y  otros, 

5 El dia 26. de Abril llegó el Rey á fu campa
mento de los Ojos de Huecar, donde fe empezó i  
formar el Real con cabas, fofos y palizadas lo mejor 
que permitió el terreno , en cuyo ámbito fe pufieron 
Jas tiendas del Rey y Señores, y los Toldados hicieron 
fus chozas y barracas cubiertas de ramas; y formado 
el R eal, fe empezó la tala de la Vega, deftruyendo 
(embradoshuertos, cafas de campo y todo lo que ci
taba al rededor de aquella ciudad , fobre que huvo 
muchas efcarámuzas con los Mahometanos, y  murie
ron varios de una y otra parte , pero de los Chriftia- 
iios ninguna perfona de cuenta. Acá-
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/ í  "Acabada la tala, como el Rey tenia cincuenta 

mil infantes y doce mil cavados, fin los gafladores que 
íervian al exerciío, fue todo fu cuidado tener bloquea
da la ciudad para que de ninguna parte la enfrailen 
víveres, y el hambre la obKgafíe á rendirle. Efta fe 
empezóa experimentar luego, porqueeftaba llena de 
la gente que de las ciudades y villas conquiftadas íe 
havian retirado á ella. En efte tiempo el Marques de 
Cádiz y otros Capitanes del Rey hicieron algunas en
tradas en las Alpujarras con feliz fucefo, Tacando cau
tivos y ganados, y cafi fiempre fe eftaba con las armas 
en la mano*

7 La Reyna D, Ifabel, que defeaba dar calor í  
h  conquifta de efta ciudad , vino al campo defde Alca
l i  la Real con el Principe y fus hijas acompañada del 
Cardenal Mendoza y del Obifpo de Avila Fr. Fer
nando de Tala vera fu Confefor ; y falieroná recibirla 
el Maeftre de Santiago ,-el Marques de Cádiz y otros 
muchos Señores : el de Cádiz la dio fu tienda para 
que fe apofentaite , porque era la mejor que haviaen 
todo el campamento, y fe afentó junto a la del Rey; 
mas como hacia calor , por las tardes y noches fefte- 
jaban los Señores a la Reyna y fus Damas con las mu- 
iicásf y divertimientos que permitía la campaña.
• 8 A  1 4. de Julio eftarido la Reyna en fu tienda, 

y  ya ácoftada, como la luz de una vela la dieíTe en los 
ojos y no la dejaíle dormir, mandó á una moza de Ca- 
mara que la quitafle de allí y la puíiefle en otra parte, 
de donde la luz no la hirieife lá villa. Executólo la 
moza de Cantara, y rendida del faeno fe durmió, y 
fin faber por qué accidente fe prendió fuego en la tien
da de la Reyna con tai celeridad , que le cornunícóá 
las tiendas cercanas * y de ellas en las.chozas y barrar
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cas , de fuerte que fe levanto un grande iriceridío/ta 
Reyna afsi que íjntio el fuego , fe fue á la tienda deLi 
R ey que eftaba durmiendo, y luego que defpertó, fe  
lid y niontó 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* El Rey man
dó falir mucha gente camino de Granada para que! 
los Mahometanos no fe aprovecharen de aquella oca- 
fion. E l Marques de Cádiz afsi que vio el fuego, mon
tó a cavallo, y con fu gente íálió al campo, haciendo 
lo mifmo todas las pérfonas de honra y de fuerte que 
íe juntaron mas de tres mil cavallos, con los quales 
fe pufo el Rey en la parte mas peligrofa, por donde 
havian de venir los Mahometanos ; pero ellos reze-¡ 
lando que huvieíle algún engaño, óhallandofe defpré- 
venidos, no falieron de la ciudad*

q Por la mañana fofpechando el Rey no huvief- 
fe Íído el fuego hechizo efeéto de alguna traycion de 
los Mahometanos, mandó hacer rigurofa pefquifa fo- 

" bre el cafo; pero fabiendolo la Reyna, dixo al Rey el 
modo en que havia fucedido, de que fe alegró mucho 
y  mandó fobrefeer en ella. El mifmo dia huvo en Me
dina del Campo un incendio en que fe abrafaron dof- 
cientas cafas: principio de la diminución áque ha ve
nido tan nombrada villa* Pulgar, Bernaldez y  otros* 

io  Defpues del incendio , como la Reyna D . lía- 
bel eftuviefte en animo de no levantar el Real hada 
rendir a Granada, determinó fabricar alojamientos de 
paredes cubiertos con teja para que no eftuviéííen cx- 
puertos al incendio, y afsi entendieflen 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 
Jiacer una población para mantenerfe alü, íi llegarte el 
invierno. Oyeron todos con güito la propoíicion de la 
Reyna, y cada uno de los Señores y ciudades fe encar
gó por fu parte de la población-.concito Te formó el 
.difeño de quatrocientos pafos de longitud, y trefcien- 
tos y doce de latitud, cruzando por medio quatro ca
lles muy capaces, y enmedio de ellas la plaza. Eíte ef- 
picio fe repartió entre ios 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 
infcripcion en lo que edificó: y para hacer mas hermo- 
fa la nueva población, todos blanquearon las paredes 
por fuera j y aunque fe intentó que en honor de la Rey
na fe llamarte Iíabela, ella no lo permitió, y quifo fe 
llamarte Santa Fe. Permanece el día de oy íiendo mo
numento perpetuo de la Religión y conftancia de la 
Reyna D. Ifabe-L

■ íi Qiiando los Mahometanos de Granada reco
nocieron la nueva población , empezaron á decaer de 
animo y fe dieron por perdidos, llorando con laílimo- 
fos alaridos, corriendo defalados í  los fepulcros de fus 
mayores i  pedirles remedio en aquella necefidad , y 
concurriendo a las Mezquitas á llamar en fu auxilio í  
fu falfo Profeta Mahoma. Turbada afsi 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 
tenian bloqueados con tanta gente, y reconocían 
les podian entrar víveres ni focorros de pane alguna; 
que el hambre los iba apretando y cada dia lo haría , 
mas, (iendo cien mil almas las que haviaen la ciudad, 
y precifo llegarte tiempo en que los víveres fe acabaf-; 

Part. u .  Bbb fea
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fea; pero aun á vida de ellas confideraciones no fe re- 
folvian á la entrega. Pulgar, Bernaldez, Pedro Alar- 
iyr de Angkria y los demas,

i s A l contrario fucedia en el Real de los Reyes 
-Catholicos, porque havia una grande abundancia de 
mantenimientos y de todas las colas; pues con la no
ticia de la 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 folo para la vi
da, fino también para la vanidad, En elle tiempo lle
go á Santa Fe el Obifpo de Lombes, Embaxador del 
Rey Carlos de Francia, á tratar con los Reyes de au
gurarlos en fu amiftad, necefaria para fus deíignios; y 
como un día defeafle la Reyna D. Iíabel ver defpacio 
y de cerca la ciudad de Granada, difpufo el Rey D¿ 
Fernandodarla eíle güilo, para lo qual mandó alMar
ques de Cádiz, á los Condes de Tendilla y Cabra, 
al Marques de Villena, al Conde de Urueña, áJD. 
Alonfo de Aguilar, ál Señor de Montemayor y á los 
Capitanes de fus guardias qué difpufieílen fu gente 
para el dia 2 5. de Agoílo*

13 En él falieron dichos Señores y por Coman
dante él Marques de Cádiz con feis mil cavallos, y 
defpues fué la Reyna con el Principe y fus hijas acom
pañada del Rey, del Embaxador de Francia,del Car
denal Mendoza, del Maeílre de Santiago y otros Se
ñores , y poniéndole delante de Granada el Marques 
de Cádiz con la caválleria, entró la Reyna con él Rey 
y los Infantes en una cafa, defde cuyas ventanas fe veía 
de claro en- claro. Difpufo el Marques de Cádiz la Ca
válleria 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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?et de la izquierda D. AÍoníb de Aguijar y  el Señor de 
Montemayor. La Reyna embipádedral Marques de 

•Cádiz que excufafíequanto pudiefle la batalla con los 
Mahometanos, porque no muriefle gente. Los Grana
dinos á vida deefto empezaron á falir en gran nuine- 

,,ro afsi de cayalleria como de infantería con dos tiros 
-de artillería de campaña , y  apartándole un poco de la 
ciudad , acometieron á las batallas Chriítianas unos 
-quantos cavalleros que fe havian adelantado; mas re- 
, chazados de los nueltros, les fue precifo retirarfe.

14 Viendo la ofadia de los Mahometanos, qua- 
íenta cavalleros de la batalla del Marques dé Cádiz 
fe adelantaron á efcaramuzar con ellos: entonces el 
Marques, como ya era precifo el combate, acometió 
con fu batallón, haciendo lo mifnio con fu gente los 
Condes de Tendida 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- 
.vorecieíle á los Chriílianos, haciendo lo miímó 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 quatrocicntos. 
Los demás ¡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 délo* 
Chriílianos,que entre todos no huvo quien no enfan-i 
grentaífe fu lanza en los contrarios.,,fin haver muerto 
alguno de los nueftros, fino pocosheridos, y cavados 
que fe perdieron. Lograda la vicloria y el dqípojo , vi
nieron los Reyes por donde eftaba el Marques de Cá
diz y los demas Señores alabando.fu valor y dándole*

Bbb 2 la*
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l̂así gracias, í  que ellos correfpondieron con la atención 
y  refpeto debido. Bernaldez y los demas.

15 Pedro Martyr de Angkria afegura, que loj 
Mahometanos acometieron por donde eftaba el Co
mendador Rivera, el qual los figuió con toda fu gen
te harta que encontró muchifsima de los enemigos, y 
que á no feguirle otros Capitanes de guardias viendo 
el peligro en que fe hallaba,huviera perecido él y los 
fuyos. El Conde de Urueña,D. Alonfo de Aguilar y 
fu hermano Don Gonzalo Fernandez de Cordova no 
contentos con lo que havian executado aquel día, le 
embofcaron por la noche con fu gente para coger á 
los Mahometanos que falieífen de Granada á retirar 
los muertos del campo para darles fepultura; pero los 
Mahometanos tuvieron noticia de la embofcada , y 
Calieron fin ruido con un gruefo numero de arcabu
ceros que dieron de repente fobre ellos, y con las ti
nieblas de la noche los trajeron á mal traer, obligán
dolos í  efcaparfe; á D. Gonzalo Fernandez de Cordo
va junto á una azequia le mataron el cavallo, y huvie
ra quedado prifionero í  no darle un Toldado el Tuyo. 
Pedraza en la Hirtoria de Granada añade, que la Rey- 
na D. Ifabel al tiempo de la batalla ofreció á Dios por 
la viéíoria edificar un convento de Religiofos Fran- 
ciíeos con la advocación de San Lilis por haver fido 
aquel día el de fu celebridad, como lo executd.

16 Quedaron los Mahometanos fumamente ef- 
carmentados de la deígraciada felida que havian he
cho , tanto que ya no fe atrevían á dejarfe ver fuera 
de la ciudad, confiderando quanto fehaviadifminui- 
do fu gente, pues de cinco mil cavaUos que folia ha- 
ver en ella, apenas havian quedado trefcientos y ch> 
cuenta, y eftaba dentro el hambre, que era fu mayor

ene
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enemigo. Efla obligó a algunos principales á concer
tar de fecreto con el Rey D. Fernando el darle entra
da en la ciudad, pero fabiendolo el Rey Aboabdeli, 
Jes quitó la vida ; mas como el hambre apretaba mas 
cada dia, juntó Aboabdeli 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 llegaífen al ultimo extremo: con que afst los 
principales como el común viendo que la neceíidad no 
permitía mantenerle mucho tiempo,determinaron IV 
tratarte con el Rey D. Fernando de la entrega, facan- 
do los mejores partidos y condiciones que les fueííe 
pofible.

17 Formada efta refolucion , deputaron á Jucef 
Aben Cornija fupremo Alfaqui de Granada para que 
fuerte á hablar á los Reyes, como lo executó, y lien- 
do muy bien recibido, les dixo como la ciudad y fu 
Rey querían entregarfe con las condiciones mas razo
nables y convenientes a la grandeza de ella, to s  Re
yes refpondieron que nunca podían faltar á lo julio; 
pero que para entrar a tratar de ello era necefario íaber 
fu intención,á cuyó fin, dándole antes el íeguro con
veniente, embiarian períbnas a Granada que entendief- 
fen en efta materia. Con efta refpuefta volvió Aben 
Cornija , y Aboabdeli y el común embiarón el feguro 
al Rey D. Fernando, to s  Reyes deputaron para ello 
á D. Gonzalo Fernandez de Cordova por fu gran ca
pacidad , y porque entendía muy bien la lengua Ará
biga, y í  Fernando de Zafra fu Secretario por las mi fi
nias razóneselos quales fueron a Granada algunas ve
ces , y confirieron con Aboabdeli y los principales las 
condiciones de la entrega, fin poner palabra en nada; 
y porque en algunas fe ponían dificultades de ambas

par-



qaartes, fembieti Aben Conúja venia muchas veces al 
JReal dé los Reyésbafta que fe vencieron laspri adipales. 

18 Con eftd fe publicó fufpenfión de armas deambas partes ; y empezaron á refpírar lbs de Granada 
del hambre que los afligía ; y por concierto fe deter- 

. minó para la feguridad de lo tratado» que en Churria
na fe juntaílén Tos Diputados de una y otra parte para 
poner por efcrito las condiciones de la entrega, y las 
que havian de obfervar en ella los Reyes Catholicos; 
•para lo qual fe havian de entregar por parte de Grana- 
.da quatrocientos rehenes» y entre ellos un hijo de Abo- 
■ abdeli, y los demas havian de íér hijos ó hermanos 
de los principales de la ciudad. Executóie luego ello, 
y el Rey D. Fernando dejó en el Real al hi jo del Rey 
Aboabdeli, encomendándole á uno de los principa
les Señores para que cuidaífe de él, le agafajaíTe y re
galarte como lo pedia la calidad de fu períona, y em- 
-bió í  Moclin los demas rehenes, mandando que en 
todo cuidafíen mucho de ellos. Deputó también para 
el congrefo de Churriana á los mifmos Don Gonzalo 
Fernandez de Cprdova y Fernando de Zafra ; y el 
Rey Aboabdeli y el común de Granada ájucef Aben 
Cornija, Aben Cacin fu hermano , y al Cadi ó Juíti- 
cia mayor del Reyno. Ellos tuvieron varios congre- 
fos, y pulieron por efcrito los conciertos áfsi dé la en
trega de Granada» como de los particulares interefes 
del Rey Aboabdeli, que trae a la letra P edraza  en la 
Hiflojia de Granada.

19 La fuma de dichos conciertos fe reduce á que 
«1 Rey Aboabdeli y el común entregarían á los Reyes 
íDon Fernando y Di Ifabel la' ciudad de Granada » fus 
puertas, fortalezas, torres, armas y cautivos para él dia 
6. de Enero del año (iguiente; y que los Reyes Ca-

38c 5YNOPSIS HIST.
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tholícos dejarían á fus vecinos en fus cafas, bienes y 
y  pofeiiortes con libre exercicio de fu Religión , y  

que fus cáufas ferian juzgadas fegun fus leyes por fus 
Jueces o' Cadies: que á los que no quiíieílen quedar en 
ella, íe les daría pafaporte feguro para que fe fuellen 
donde guñaflen, pudiendo primero vender fus bienes :̂ 
ó llevar de ellos los que quifieííen; y que al Rey Abo* 
abdeli fe le havian de dar lugares, vafallos y rentasen 
las Alpujarras, fi determinafle permanecer en los do* 
minios del Rey IX Fernando y ó fi quiíieíle falirfe de 
ellos, fe le havia de dar feguro, y lo equivalente á las 
rentas y vafallages quedejafle. Firmáronle ellos trata
dos por tos Diputados de ambas partes dia de Santa 
Cathalina á 2 5.de Noviembre, con cuya noticia fe ale - 
graron mucho los Reyes; y en memoria de eíte'bene- 
ficiola Reyna edificó defpues en Talayera un Monaf- 
terio del Orden de S. Geronymo con la advocación 
de Santa Cathalina*

[20 Hizofe publico en Granada como fe havian 
firmado los tratados de la entrega,y pareciendo á mu
chos, que eran excefivamente ventajófos á los Reyes 
Catholicos, empezaron á alborotarfe contra los Dipu
tados; mas fabiendo ello el Rey D. Fernando efcribió 
á 29. de dicho pies de Noviembre á la nobleza y co
mún diciendo, que fien qualquier modo dieííen mo
tivo á faltar en algo á lo capitulado y firmado para la 
entrega de la ciudad, pafaria á cuchillo los rehenes y á 
quantos havia en ella, ó los haría morir al rigor del 
hambre, ó vivir perpetuamente en un mifero cautive* 
rio experimentando lo que los de Malaga* Con efta 
carta fe fofegaron los alborotados, y todo era difcur- 
rir cada uno lo que le convenia;pero ya que fe llega
ba el tiempo de la entrega r e  levantó furiofo uno de

les
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ios vecinos clamando con grandes voces que rió fe 
entregarte la ciudad, porque prefio verían i  fu Pro
feta venir en fu focorro, y que deftrúiria todo el exer- 
citoChriftiario recuperando las ciudades que havia ga
nado. Fue tan poderofo elle frenefi, con quefiie cla
mando por las calles y  cafas de la ciudad, que fe le 
juntaron mas de veinte mil hombres con armas.

21 El 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, y al 
dia figuiente embió á llamar a los principales de la ciu
dad , y haviendo venido, les propufo el eftado en que 
fe hallaban, y que no era razón que fe expjuíieíTen í  

perderlo todo por el delirio de un loco que podía oca- 
fionarles el daño que experimento Malaga por ha ver 
dado oídos á otro femejante defatino : que yá no era 
tiempo fino de entregar la ciudad, á no querer morir 
de hambre, y que fus hijos que eftaban en rehenes, 
pereciéííen al rigor del hierro; í  que añadió otras ra
zones poderofas con que convenció á los convoca
dos í  que quanto antes hicieflen la entrega deda ciu
dad. Y afsi Aboabdeli, para que no fucedieflen mas 
alborotos, efcribió al Rey Don Fernando que aunque 
la entrega de la ciudad efiaba pa&ada para 6. de Ene
ro , fe difpufieííe á recibirla el dia 2. de dicho mes; y 
para mayor feguridad embió juntamente quinientas 
cautivos Chriftianos que havia en Granada. Con efta 
noticia fe previnieron los Reyes para la entrega, y man
daron dar de comer y vertir á los cautivos, y á cada 
uno el dinero necefario para que llegarte á fu caía ̂ Pul
gar , Pedro M a rty r  de A n gkrla  , B e r n a ld e z M a r i

neo Sim io , M a r m o l, B le d a , G árib ay , Pedraza His
toria de Granada, y otros.

Ef-
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22 Ellando la Reyiia D. Ifabel en Sta Fé tuvo

noticia de que el Prefídente y Oydores de la Chancillé- 
TÍa de Valladolid havian otorgado apelación al Papa ett 
una caula puramente civil: y para hacer un memorable 
efcarmiento depufo al Prefídente y los demasOydó- 
•res, nombrando para aquella Chancilleria nuevos'Qy- 
dores y Prefídente; cuyos nombres, de los dcpueilos 
y fubftituidos, traen Pulgar y otros. ¡

23 En elle tiempo el Rey D. Fernando folicita- 
<ba eftrecha liga con Maximiliano Rey de Romanos 
para poder mas fácilmente recuperar el eftado del R q- 
fellon acabada la guerra de Granada j í  efle fin ha vía 
embiado á García de Herrera para que le dixelle los 
-motivos que le afíllian 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 embid el Rey D. Fer
nando al mifmio efedo á Inglaterra á Gafpar de Lu- 
pían, y para afegurar al Rey Enrico VII. trató con 
él del matrimonio dél Principe de Gales Arturo con 
la Infanta D. Cathalina de Caftilla; y afsi quedaron 
■ mas eftrechamente unidos eftos Reyes. Ztiríta.

24 En Navarra eílaban los Agramontefes muy 
unidos con Moníieur de Avenas fu Governador; mas 
el Conde de Lerin, Condeftable de aquel Reyno, te
nia á fu devoción las principales ciudades de él , y foL 
lo 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 governárle; mas el 
Rey no pudo ir por los grandes embarazos en que fé 
hallaba. Garibay Hidoria de Navarra.

25 En Portugal el Rey D. Juan y la Reynapo-'Jbrt . i i .  Ccc nian

\
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*nian todo fu cuidado en feftejar y divertir a la Prince- 
fa D. Ifabel, y el Rey pafó á Sanearen defde Almey- 
rin á prevenir fieftas 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 ocaíion el rio Ta
jo, Prevenidas las fieftas fe volvió el Rey, y entraron 
en aquella villa los Principes á 14. de Junio y el dia 
figuiente los Reyes, donde fe hicieron en aqjjelgran
de rio Angulares feltejos de todo genero de góndolas 
ricamente adornadas y pintadas,con muchas muficas, 
y de noche fanales, y todas llenas de banderas; ha- 
ciendofe defpues en la villa torneos, juilas, toros y 
otras fieftas, á que concurrió mucha nobleza y gente: 
con loque todos eftaban muy contentos; y á efto de 
guando en quando fe anadia la diverfion de la caza.

2 6 Solia el Rey D. Juan tomar baños en el rio 
todos los años, y el dia 12* de Julio defpues de la fief- 
ta embió á decir al Principe fi quería ir con él ál ba
ño. 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 fue al baño. Defpues le pa
reció al Principe ir á buícará fu padre, como lo exe- 
cutó, tomando un cavallo, yafsi que llegó, defmon- 
tó de él y eftuvo pafeandofe hafta que fu padre falief- 
le del baño, y le befo la mano y pero como Fuelle ya 
tiempo de retirarfe, montó á cavalloy dixo á D. Juan 
de Menefes que corriefíen los dos una carrera. lExcur 
Jfófe 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 , que le dejó mortal y fin fentido. Acudie
ron í  efta defgraciael Rey y la Reyna fus padres, la 
Princefa fu efpofa y todos ios Señores que íe hallaban
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en aquella villa. Llevaron al Principe á una choza cer
cana de un peleador, adonde concurrieron Médicos 
y Cirujanos,y fe le hicieron quantos remedios di¿to 
la medicina: hicieronfe también publicas oraciones en 
todas las Iglefiás y Monafterios de aquella villa , mu
chos votos por fus padres y  otras perfonas por la falud 
del Principe; pero Dios, cuyos juicios fon incompre- 
lienfibles y (iempre adorables, no quifo que el Prin
cipe viviefle, y  afsi, recibida la Sta Unción, murió á 
las veinte y quatro horas.

27 El judo fentimiento de fu efpoíá,de fus padres 
y todos fus vafallos le deja á la conllderacion, porque? 
era Principe de amables prendas: íu cadáver fe pafq 
á Sanearen, donde fe celebraron füs exequias con la 
grandeza correfpondiente á quien era ; y  acabadas, 
mandó el Rey al Marques de Villarreal lleváíle el 
cuerpo del Principe al Monafterio de la Batalla. El 
Marques executó el orden acompañado de muchos 
Señores, donde fe repitieron fus exequias, y  fue fe- 
pultado junto á fu avuelo el Rey D. Alonfo el V. Por 
el mes de Agofto fueron los Reyes al mifmo Moñaf- 
terio, y allí, aunque con fumo dolor, renovaron los 
piadofos fagrados Oficios á fu amado hijo, y volvió1 
el Rey con tanta trifteza,.que eftuvo muchos dias en
cerrado hada que los Médicos diípufieron que fe di- 
virtiefle, porque aquel modo de fentimiento podía 
quitarle la vida. ExecutÓló el R ey, y para templar fu 
dolor mandó que le traxefién á D. Jorge fu hijo, habi
do en D. Ana de Mendoza, con cuya villa fe templó 
algo la pena ;y aunque felicitó con vivas anlias que la 
Reyna fu muger hicieíTe con él los oficios;de madre, 
ella fe negó confiante viendo que la fucelíon de la Co- 
roña recaía e;n fu hermano D. Manuel.

Ccc 2 Luc-
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2* Luego'que los Reyes D. Fernando y  D. Ha, 

bel Tupieron la desgracia de fu hija la Princefa D. Ifa- 
bel, defpacharon á Portugal para fu confuelo á Don 
Enrique Enriquez fu tio Mayordomo mayor; y re
conociendo era precifo que la Princefa fu hija fe vol
viese á Cartilla, entibiaron para eíle efeíio al Obifpo 
de Cordova y al Prior de Guadalupe, que fueron & 
Portugal j y llegado el mes de Septiembre, fe 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 á ella;-y -en la raya de orden de los Reyes fus) 
padres la recibió el Maertre de Santiago, y conforme, 
a fus ordenes llegó á la ciudad de Loxa, adonde def 
de el Real de Santa Fé fueron á verla y coníolarla eÉ 
Rey y la Reyna; y lo mifmo hicieron todos los prin
cipales Señores* Rejende y los demas Hiftoriadores de 
Portugal, B ernaldez, 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 corta del 
Mediterráneo,eftabacon algún defcuido,facó fu gen-! 
te y dio de improvifo en ella; y deípues de Taquear
la y hacer prifioneras masde trefcientas per£onas,que- 
mó en el puerto veinte y cinco baxeles entre grandes 
y pequeños* Efta acción eftimuló los ánimos de los, 
Govemadores de Tánger y Alcacer, y juntando íu 
gente con la de D, Fernando de Menefes fueron á fi- 
tiar á Canize, plaza bien fortificada y con numerofa 
guarnición, fituada fobre una foca eícarpada, por cu
ya caula íe havía creído fiempre inexpugnable 3 mas,
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Tos valeroíbs Porruguefes la acometieron con tanto 
denuedo , que nada bailo para que no fe hicieffen due
ños de ella, havleñdo muerto á mas de quatrocientos délos defenfores; y hecho efclavos mas de m il; cuya 
noticia celebro el Rey D. Juan, Rejende y  los demás 
Hiftoriadores de Portugal *

3© Efte año por el mes de Septiembre unos Ju
díos déla villa de la Guardia, en el Arzobifpadode 
Toledo, cogieron un niño Chriíliano en eíia ciudad' 
que unos dicen fe llamaba Juan , y otros Chriftoval; 
y llevándole á la Guardia, hicieron con él lo que fe 
executó con Ghrifto nueftro Redentor, y le Tacaron̂  
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 Inquiíidores; pe
ro frieron defeubiertos y prefbs¿ El cuerpo del fanto 
Niño no fe pudo encontrar; m^s el Santifsimo Sacra
mento fe confería y venera en el convento de Santo 
Thomasde Avila; y el fanto Niño tiene culto publi
co en aquella villa.

• 7 : • ' ’ A. C  I 4^2 .
1 El dta 2. de Enero faltó el Rey D. Fernando 

de Santa Fe acompañado del Cardenal Mendoza, del 
Arzobifpo de Sevilla ,del Obifpo de Avila,del Maef- 
tre de Santiago, y de los Duques , Marquefes, Condes 
y demas Señores que eftaban en el exercito , ordena
dos fus batallones; y en efla forma llegó í  un llano 
junto á la puente del Geni! a recibir la ciudad de Gra
nada. La Re y na con el Principe y las Infantas fue fi- 
guiendo al Rey,, y pafó á ponerfc en -Amula para ve^ 
bien efla función* El Rey Aboabdeli afsi que vio qué 
el Rey D. Fernando fe iba acercando , falló de Gra* 
nada acompañado de cincuenta cavalleros, y allle-

gar



39<5 S Y N O P S I S  H IS T .
gar al Rey Don Fernando le pidió la mano parabe- farfela; mas el Rey no lo permitió,antes le, echó lo» 
brazos al cuello, y Aboabdeli le befo en él en feñal 
de vafailage, y le ofreció las llaves de la ciudad ; que 
entregó luego el Rey D„ Fernando al Conde de Ten- 
dilla para que la ocuparte en compañía del Cardenal 
Mendoza y D. Gutierre de Cárdenas»

2 El Conde de Tendilla fue con la genfe deftt- 
tinada para ocupar la ciudad ,y con el Cardenal Men
doza y Cárdenas ,y  entraron en ella no por el cami
no ordinario, íino por otro hecho de nuevo para que 
no huvierte algún alboroto. Los vecinos íe havian re- 
cogido á fus, cafas, de fuerte que parecía eftar la ciu
dad deíierta, y llegando á la Alhambra, Aben Corni
ja entregó al Conde las llaves de ella ,y  con la gente 
necefada entraron el Cardenal y Cárdenas; y el Car-; 
denal enarboló en la torre de Contares la Cruz; de fu 
Guión, y fubiendo a las otras dos torre»mas altas el 
Conde de Tendilla y Cárdenas, elle enarbold el Eftan- 
darte de Santiago, y aquel el del Rey r diciendo en 
altas voces los Reyes de ArmasCdJlilla^CaJliUa \ Gra
nada por los inviBos Reyes D . Fernando y  D . IfabeL 
Ellos y todos los que los acompañaban ,afst que vieron 
la íanta Cruz y los Eftandartes en la Alhambra, fe pu- 
fieron de rodillas , y con lagrimas y voces de alegría 
clamaron al Cielo, dando gracias por el fingular be* 
neíieio de ver extirpado el dominio Mahometano de 
Efpaña defpues de tantos ligios.

3 En; tanto que entraba el Conde de Tendilla í  
ocupar á Granada, Aboabdeli fue á befar la manó a 
la Reyna D. Ilabel que le recibid y abrazó guílófa -f js 
le entregó fu hijo que eílaba en rehenes; y defpues de 
hecha elle cumplimiento, fue á befar la mano al Rey

D.



yo a volverla i  ver , y al mirada , dando un gran iuF

pilléis como hombre mantener tan grande dudad:de 
alli marcho con íu ¿mulla a vivir á Pulcbena, lugar 
conquiiudo ai momo tiempo que Vera, iin querer ir 
¿ Andaras, ni í  otro lugar de los muchos que le ha- 
yia dado el Rey en las tahas de la Alpu jarra,

4 Los Señores que citaban con el Rey D* Fer
nando , fueron a bdar la mano á k  Reyna y Princi
pe, como á Señores de Granada ; y en tanto el Conde 
de Tendiik to m ó  con gente Jas puertas y torres de la

cho mes regiOxo el Conde de Tendilia las mazmorras 
en qtie citaban ios Chriítianos cautivos , iacondo de 
ellas, fegun dicen algunos,cinco mih y .mandó a ios 
Judíos de jailen fus cafas para los Chriítianos.

5 A los Mahometanos fe les quitaron las armas 
que fe les pudieron hallar, bien que ellos efeondieron 
muchas. El día 4. fe determino que los cautivos ChriC

Avila Confeíorde lá Reyna, déílinadp ya por los Re
yes para Prelado de aquella ciudad ; el qual en una muy

tianos tile (Ten en procefion defde k  ciudad á Sia Fe 
á befar la mano a los Reyes, para lo qual fue áGra
nada el lamo Fr. Fernando de Talayera Obifpo de

ordenada proceiion falió con ios cautivos, cantando 
Ja Capilla Real Hyumos y Pfalmos, y  llegando í  S ta

Fé,
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F é, los recibieron los Reyes y todos los circünííantes: 
con lagrimas de alegría; y mandaron le dielle de co
mer á tos cautivos, y la ayuda de corta nécefaria pa
ra volver á fus cafas,

6 A 6. del mifmó mes hicieron los Reyes acom
pañados de todos los Señores fu entrada en granada 
con la mayor magnificencia que permitid el tiempó 
y la ocafion; y entrando por la puerta principal, fue
ron á la Alhambra donde fe difparo la artillería 5 y 
fe celebró folemniísimamenteel í’anto facrificiode la 
Mifaen una principal pieza preparada á efte fin; dan
do los Reyes gracias á Dios por la conquifta de aquel 
Reyno, y las viítorias que les havia dado. Defpues 
de la Mifa fe llegaron al Rey el Cardenal Mendoza^ 
el Arzobifpo de Sevilla y los Marqueíes de Cádiz y 
Villena, y le pidieron con fumas inltandas perdonad 
de al Conde de Efclafana, que havia dos años eftaba 
prefo en Cordova por las tyranias que havia executa- 
ao en el; Virreynato de Sicilia, por fer aquel dia por 
todas fus circunítancias dia de hacer mercedes, y tam
bién fe interpufo la Reyna; con que logró el Conde 
el perdón. Defpues de haver oído Mifá los Reyes en
traron los principales Mahometanos de la ciudad á 
befarles las manos * como fus vafallos, fuplicandoles 
Ce obfervaílen los pa&os con que fe havia entregado 
la ciudad, y ofreciendo cumplirían como buenos va- 
fallos lo que debían í  tan grandes Reyes j lo qual les 
prometieron con muy buena voluntad, y los defpi- 
dieron. B trn a ld cz , Pedro M a rty r  de A n g  lena, M a 

rineo S im io , M a r m o l, Bledo. , Garibay , M a ria n a , 
Z u r ita , Pedraza Hiftoria de Granada y otros.
£ 7 Lograda la conquifta de ella dudad, el Rey
Don Fernando embió luego avifo al Papa Inocencio 
c i VIII.
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VIII. por Juan de Eílrada que llego á Roma á i. de 
Febrero; cuya noticia fue celebrada con las mayores 
demoítraciones de alegría, y con las campanas de aque
lla gran ciudad. E l Papa determinó ir en proeefion pu
blica con los Cardenales á la Igleíia de Santiago de los 
Efpañoles para dar gracias á Dios por el beneficio de 
haver exterminado con tanta gloria de los Reyes Ca- 
diolicos el dominio Mahometano en Eípaña: havia 
feñalado para efto el Domingo figuiente; pero el dia 
fue de tanta agua, que no fe pudo executar. Zurita.

8 Tenían los Reyes premeditado hacer Metro
politana la Iglefiade aquella ciudad,y darla por fufra- 
ganeas las de Guadix y Almería, de donde eftaban 
en animo de reftituir las filias Epiícopales que tenían 
antes de la perdida de Eípaña, y  lo demas que fe debia 
executar para reftablecer la Religión y  el culto Chrií- 
tiano en elReyno nuevamente conquiftado ;y afsi los 
Reyes embiaron también para efto á Juan de Eílrada, 
prefentando para nuevo Arzóbifpo al fartto Fr. Fer
nando deTalávera, el qual luego que fe vio empeña
do en el govierno de la ciudad é Igleíia, fe defpidi© 
del oficio de ConfefordeIosReyes,ydel manejo de 
todos los negocios.

9 Defpues que los Reyes entraron en Granada* 
Eieron viniendo todas las villas y lugares que fe ha- 
vian rebelado en las Alpu jarras , á darles la obediencia  ̂
y en elle tiempo unas veces aíiftian enGranada,y otras 
en Santa Fé. En Granada huvo dos ó tres alborotos 
que íe fofegaron con el caítigo de los principales auto
res; y emeftas dos ciudades tuvieron principio los ma
yores beneficios que ha hecho Dios á nueftra Efpaña.

10 A  9. de Marzo el Papa Inocencio á inftan- 
cia del Rey D , Fernando, y del Cardenal D. Rodri-

¿ W . u ,  Ddd go
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gode Borja hizo Metropolitana la Iglefia de Valen
cia , dándola por fufraganeas las de Mallorca, Segor- 
ye y  Oiihueia.

11 Havia mucho tiempo que tenian determi
nado los Reyes limpiar fus Rey nos de la cizaña del 
Judaifmo ,que tan extendida eíhba en ellos, fobre que 
havian hecho varias juntas de los hombres mas docíos 
y prácticos de fus dominios; y aunque el zelo de la 
Religión inftigaba á la expullion de los Judíos, los 
grandes interefes de los tributos que pagaban , lo ha
vian detenido : con que últimamente abandonando 
los Reyes los interefes temporales por la pureza de la 
Religión, y porque no fe mancharte el explendor de 
la nobleza de Efpaña con lo fucio de fu fangre encu
bierto con fus riquezas, determinaron fu e-xpulíion ;y  
afsi en Granada ¿ 30. de Marzo hicieron un Decreto 
mandando que todos ios Judíos de fus Reynos, que 
no quifieíTen abrazar la Religión Chriftiana recibien
do el Sto Bautifmo, falieííen de ellos dentro del ter
mino de feis mefes que fe cumplirían i  finesí de Sep
tiembre, dándoles facultad cíe que pudiefleri vender 
para efto todas fus haciendas,muebles y ráizes ,con tal 
que no pudiefíen facar oro,plata ó joyas; y ofrecien
do í  los que quifieíTen pafatfe de la otra parte del mar, 
embarcaciones y pafaportes feguros para donde guftafi 
fen. Eñe golpe caufó formidable efpanto á los Judíos, 
y eítraña novedad á los Ghriftianos, como que fe ha
vian criado fiempre con ellos ;y aunque los Judíos hi
cieron varias reprefentaciones ofreciendo grandes fu
mas de dinero porque fe reVocaífé el Decreto, los Re
yes permanecieron confiantes en fu refolucion* Ber* 
tialdíZ, Garibay, Zurita, Zuñiga Anales de Sevilla.12 , Efte año tuvo también principio el defcubri-, ■ . c- mien-
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«liento de aquella parte del Orbe de (conocida de los 
que habitaban en las otras tres, llamada defpues la 
America é Indias Occidentales. Hailabaíé en Anda- 
lucia Chrirtoval Colon, de nación Genoves, hombre 
muy fabió en la Gofmographía y muy pra&ieo en la 
Marinería, el qual con profunda meditación llegó á 
difctirrir que defde el Cabo de S. Vicente , mirando 
derechamente al Occidente,no podia dejar de encon- 
trarfe tierra muy rica de minas de oro y plata,ó fe ha- 
via de llegar navegando á las tierras que baña el mar 
por parte de Oriente en la correfpondencia de Efpa- 
tía. Americo Vefpucio, Florentin de nación, ó como 
otros quieren un Piloto Efpañol ( que unos dicen fue 
Andaluz, otros Vizcayno ó Portugués ) fue el pri
mer defcubridor de ella, porque navegando á las Is
las Canarias y á la Madera, le fobrevino una tempef- 
tad, que con la fuerza del viento le llevó harta defi 
cubrir las primeras Islas del nuevo Mundo. El Piloto 
obfervó como pudo los rumbos de aquella navegación 
violenta, notándolos en fus cartas con diligehte cui
dado , y volviendo la proa .á Efpaña, llegó á ella con 
los compañeros que fueron pocos; y él y ellos á cor
to tiempo murieron de los trabajos y deílemplanza de 
los climas. Eftos papeles y cartas pararon en manos 
de Chrirtoval Cólon que fe confirmó en fu penfamien- 
to , y determinó dar parte de él á los Reyes Cathoü- 
cos por fi con fu ayuda podia ponerle en execUcion.

13 Trató Colón primero ella materia con mu
chos hombres pracÜcos, y á unos les pareció delirio 
íu intento , y á otros razonable: y con eílo recurrió 
á los Reyes Catholicos. Hizoles la proooficion, y les 
cauío extraña novedad hüviefié nuevo mundo que deC 
defcubrir j pero fufpendiendo por entonces el juicio,

Ddd 2 man*
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mandaron que confiriefíe eíia materia con varias perfo
ras , y entre ellas con Alonfo de Quintanilla y el Dean 
de Sevilla D , Pedro de Fonfeca.Executoio Colon, y 
todos dixeron á los Reyes que la materia era pofible* 
pero del todo incierta;con que ios Reyes hallandofe 
con la guerra de Granada para la qual necefitaban hâ  
cer tantos gaftos ,con efte motivo le dixeron que por 
entonces no podían entraren tal empeño. Defped ¡do 
Colon de los Reyes, pafó á Portugal á ver íi el Rey 
D. Juan quería ayudar á la execucionde fu penfarmen- 
to. Elle le recibió guftofo,y mandó queconfirieñe la 
materia con. los mayores Aítronomos y Cofmogra- 
phos de fu Reyno, en quienes halló la mifma dificul
tad de pareceres que en ¡Caílillaj y aunque los Portu- 
gueíes tienen la vanidad de lér los mayores deícuhri- 
dores del Orbe, la mayor parte de ellos tuvieron por 
delirio laempreíaicon 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 
mifmo,y fe volvió al Andalucía.1

14 Viendo Colon que ya los Reyes Catholicoe 
havian acabado la conquifta del Reyno de Granada, 
volvió á infiítir con ellos en fu pretenfioní y  aunque 
por haver experimentado lamiíma repulfa eílaba con 
determinación de fallir de Efpaña, un Religiofo del 
convento de la Ravida, que tenia conocimiento con 
la Reyna, le detuvo ofreciendo haría fus oficios para 
poner en execucion fu intento* y afsi lo cumplió re- 
prefentando con vivas razones á la Reyna la capacidad 
grande deColon, lo poco que fe iba á perder, y lo mu
cho que fe podría ganar; con que la Reyna con añi
dió fuperior, movida alo que parece de Dios,le em- 
bió i  llamar, y baviendo venido fé informó de é l,y

del
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del corte que podía tener el armamento necefario pa
ja defcubrtr el nuevo Mundo que imaginaba; y vien
do que bailaban diez y feís, ó diez y líete mil duca
dos , determinó empeñar fus joyas para el deíignioi 
pero Luis de Sant-Angel, Secretario de las raciones, 
fe los dio á la Reyna : con que fe tomó, el primer alien
to del defcubrimiento del nuevo Mundo con Colon 
en Santa Fe a 17. de Abril, y Colon volvió í  Palos 
de Moguer á hacer el armamento necefario. Pudra 
Martyr de Angltria lib. 1, de las Decadas de las In
dias, Bernaldiz y otros.

15, A  fines de Mayo falieron los Reyes D . Fer
nando y D. Ifabel de Santa F é , dejando en Granada 
al Arzobiípo Fi’. Fernando de Talavera y al Conde 
de Tejidilla, y llegaron í  Cordovadonde para ob
viar los inconvenientes continuos que fe experimen ta
ban en la probanza de la nobleza, determinaron por 
ley que fuellen admitidos por teíligos de ella los hom
bres llanos: luego.pafaron á Segovia,y de allí á Valla- 
dolid,en cuyo recibimiento les hizo la villa grandes 
fieílas que duraron algunos dias, y por haver muer
to el Condeítable D. Pedro de Velalco, fu Governa- 
dor en lo que tocaba i  Cartilla la Vieja y León , fue 
precifo detemerfe algo para dar las providencias nece
arías al buen govierno ; y dadas, fe partieron á los 
Rej 7nos de Aragón y Cataluña. Tcdro JMartyr de An? 
gkrta r Garibay r Zuñía y otros.

16 A  27. de Julio murió en Roma el Papa Ino
cencio VIII. á quien el Emperador de los Turcos Ba- 
yazeto prefentó el hierro de la lanza con que fue abier
to el cortado de Chrifto nueftro Redentor en la Cruz, 
por los motivos que refieren los Hiftoriadores de las 
vidas de ios Pontífices yy en fu lugar fue eleílo por

Vi-
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V i cario de Challo el Cardenal D. Rodrigo de Bor- 
ja natural del Reyno de Valencia, Canciller de la Tan
ta Romana Iglelia, por cuya mano havian pafado fus 
negocios de mas importancia, y logrado en fu expe
riencia y capacidad las mas acertadas refoluciones. Lla- 
nidfe defpues Alexandro VL Chacón, Garibay  ̂Zuri
ta y otros muchifsimos.

1 7 Viendo los Judíos irrevocable el Decreto de 
fu expuiíion , fe bautizaron muchos , y los que no, 
lloraban con lagrimas haver de dejar los lugares de fu 
nacimiento ; mas para templar fu dolor empezaron 
fus Rabinos ó Maeftros i  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: anadiendo á efto otros iguales delirios, de que 
los necios fe creían fácilmente,y los mas advertidos 
no fe afegurabaru

18 Chriftoval Colon haviendo armado en Palos 
de Moguer tres navios, en que embarcó ciento y 
treinta hombres poco mas ó menos, fe hizo a la vela 
por el rumbo de las Canarias é Islas de Cabo Verde 
para tomar defdeallt el camino al nuevo Mundo ó 
defcubrimiento, y haviendo navegado dos mefes, fe 
empezaron á alborotar los que iban con é l, defefpe  ̂
randa de la emprefa; mas Colon trató de fofegarlos, 
afegurandoles que no eítaban lejos de tierra, lo qual 
fe confirmó con ver al dia figuiente volar muchas 
aves: al inmediato fe defcubrió una Isla que llamó de 
S. Salvador, y de la qual tomó pófefion en nombre 
de los Reyes. Efcribir los fucefos de efta navegación 
en particular es fuera de nueftro empeño $ pero fe pue-
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c{cn ver en los Hiítoriadores de las Indias Oo*.iCÍenta-: 
les, y afsi folo diremos en general lo que pertenece; 
para el conocimiento de nueftra Hirtoria, Rdro M ar 
tyr de Angkna , Bernaldez y otros.

i c) Haviendofe llegado á los Judíos el ultimo ter
mino para falir de los Reynos de Cartilla y Aragón, 
procuraron vender todas, fus haciendas * aunque mal-; 
baratándolas, por llevar cada uno lo que pudieífe; y 
aunque fe les prohibid facar plata iíoro,efcondieron 
lo que pudieron en los albardones, albardas , jáqui
mas y cabezadas del beftiage en que llevaban fu ro
pa , y mucho, mas las mugeres, prefervadas del exac
to regiftro * como lo pedia la honeftidad. Los Judíos 
que vivían en los Reynos de León , Extremadura y 
en lo ultimo de Andalucía , y no quiíieron falir de 
Efpaña, pafaron al Rey no de Portugal con permifo 
de aquel Rey ̂ pagando un cruzado por cada perfona. 
De Benavente a Berganza fueron tres m il; de Za
mora í  Miranda treinta m il: de Ciudad Rodrigo al 
Villar veinte y cinco mil: de Valencia y Alcántara á 
Marbaon quince m il; de Badajoz á Yelvesdiez mil.

20 Los que falieron de la Rio ja 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 Maestrazgos de las 
Ordenes y demas partes, que quifieron pafar a los Rey- 
nos vecinos de Africa , fe juntaron en Cádiz, y en 
veinte y cinco navios, que eftaban prevenidos de or
den del Rey Don Fernando, entraron mas de ocho 
mil, á los quales/defembarco Pedro Cabrón Capitán 
í de
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de aquella armada en las partes donde defeaban. En 
fin fe computa que falieron de ella vez de los Reynos de Caftilla y  Aragón treinta mil familias. Bernaldez 
y  otros.

2 1 No es creíble la multitud de calamidades y 
trabajos que experimento efta miíérable y ciega gen
te al falir de Efpaña en todas las partes adonde llego, 
porque era menefter mucho papel y tiempo; y afsi fe
lá referiré lasque padecieron los que fueron á los Rey- 
nos de Marruecos y Tremecen en el Africa, i  los qua- 
les robaron los Moros cafi del todo afsi por los cami
nos , como en los poblados; y íabiendo que muchas 
y muchos de ellos miíerables le tragaban el oro para 
afegurarle, viendo que no hallaban en ellos cola que 
fatisfacielfe á fu codicia, les quitaban la vida, y  los 
abrían para ver fi hallaban el oro que defeaban; y otros 
para que los dejaflen vivir daban quanto tenían, con- 
deuandofe á mendigar. Con elle colirio abrió Dios 
los ojos demuchifsimos de ellos laílimolos 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 eílaban, y 
fe vinieron á Efpaña pidiendo el bautifmo; y defde 
el año figuiente halla el de noventa y feis no cefaron 
de pafar al Andalucía y  Portugal, adonde llegaban 
muertos de hambre y laceria; pero dando infinitas 
gracias á Dios de verfe libres de la fiereza de los bar
baros Moros, como refiere teftigo de villa Bemaldez 
Cura de los Palacios, en la Chronica de los Reyes Ca- 
tholicos defde el cap 1 10. halla el de 114. .

22 En Andalucia 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-

tó ;
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to ; y D. Rodrigo Ponce de León Duque de Cádiz 
y Conde de Arcos en 37. del mifmo mes con gene
ral fentimiento de Sevilla, de los Señores y aun de los, 
mifmos Reyes, á quienes firvieron con grande msgna-; 
nimidad, fidelidad y cuidado. El Duque de Medina- 
Sydonia ayudo mucho con dinero y  gente i  la con- 
quifta de Malaga r 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 hada la entrega de la ciudad, íiendo uno de los 
principales Capitanes de quien mas fiaba el Rey Don 
Femando afsi por fu gran valor, como por la praíH- 
ca de la guerra con los Mahometanos defde fus prime
ros años, como fe puede reconocer por los de ella Hi£ 
íoria. BtrnaldzZi Zuñiga Anales de Sevilla.

23 El fin de ir los Reyes Catholicos í  Aragón y  
Cataluña era lograr del Rey de Francia Carlos VIIL 
la reílítucion de los Condados del Roíellon y Cerda- 
nía , de que el año antecedente, quando eftaban en 
el litio de Granada, les havia dado efperanza por el 
Obiípo de Lombes fu Embaxador, afsi para cumplir 
con el teílamento de fu padre Luis X. como para fa- 
tisfacer fu codicia : pues Fr. Juan Mauleon , el O bif 
po de Albi y  otros le afeguraban no podía juicamen
te retener aquellos Condados por haverlos obtenido 
fu padre en empeño por los gallos con que ayudo 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 diverías las perfonas que tra
taron elle negocio de una parte á otra; y como el Rey 
Carlos eftaba en animo de conquiííar el Rey no de Ña
póles por los antiguos derechos de los Anjoínos^y ti> 
P a rt.iu  Eee yief-
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vieife ofendidos á los Auftriacos jpor la repulfó de Ma- 
da iia Mirgarita con 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 le tra
taren las condiciones de la entrega, y en afianzar una 
«[trecha amiftad y liga con é l: con que el Rey Don 
Fernando diputó luego para efto á Juan Coloma fu 
Secretario y á Juan de Alvion; y el Rey de Francia 
¡á los Obifpos de Albi y Leytor, Juan de Angleda y 
idos Secretarios.

3 4 Havianfe juntado eflos en Figueras, y defpues 
de formados algunos capítulos fobre la entrega de los 
Condados, liga y amiftad de los dos Reyes , querían 
los Diputados Francefes que uno de los capítulos fueí- 
fe que el Rey D. Fernando no pudielíe calar fus hijas 
fin el confentimiento del Rey de Francia, ú á lo me
nos que li las cafaba, juraílén 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 havian de executar: con que Juan 
Alvion vino á bufcar al Rey para tomar inftrucciones, 
quedando Coloma en el congreíb.
• 35 Salió de Valladolid el Rey D. Fernando coa 

la Reyna D. Ifabel palada la mitad de Julio, llevan
do en fu compañia al Principe y las Infantas, y fue i  
O fm a, donde llegó también Juan A lvion; á quien 
dió las i nftrucciones mas convenientes para que en to
do calo le efeétuaíle la reftitucion del Rofellon. De 
allí pafó 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



D E  E S P A Ñ A .  403
y todas las lanzas de fu férvido, con las quales entró 
i  8. de Agofto en Borja, para dondeeftaba convoca* 
da la junta de las Hermandades del Reyno de Ara* 
gon; y allí fe dieron las providencias que faltaban pa* 
ra acabar de limpiar aquellos Reynos de las heces de 
los delinquentes y falteadores.

26 De Bor ja pafó el Rey Don Fernando á Zara
goza, y á 18. del mifmo mes entró én ella, donde fue 
tecibido con grandes fieftas y demoftraciones de ale* 
gria; y para el govierno de la ciudad fe continuó por 
entonces el milroo método que havia dado antes. Efe 
tando allí, llegó Madama Margarita madre de la Rey 
na D. Cathalina de Navarra á pedir al Rey fávorecief 
fe á fu hija contra las pretenfiones de fe tío Juan Viz
conde de Narbona. Agafajaron mucho los Reyes Ca* 
tholicos a Madama Margarita, y prometieron que fiem- 
pre favorecerían la caufa de fu fobrina D. Cathalina; 
con cuya oferta fe volvió guílofa.: y terminados los ne
gocios de Aragón, pafaron los Reyes por el mes de 
Septiembre á Barcelona, y en todo eñe tiempo traba
jaban los Diputados del Rey de Francia y los fuyos 
en a juñar los capítulos de la liga y paz ¡entre las dosCo* 
tonas; y fabiendoel Rey Don Fernando que por No
viembre fe havrian ajuñado el Rey de Francia y el de 
Inglaterra, procuró que fus Diputados fe ajuftaffen 
también quanto antespara 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, faliendo de ella al medio 
dia, quando bajaba la efcalera, un Catalan loco lla
mado Juan de Cañamares, de tierra de Remcnza,efe

Eeea tan-
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tando el Rey hablando con fu Teforero , llego por 
detras, y Tacando un terciado pequeño, le dio una cu
chillada en la oreja y peícuezotel Rey creyendo con 
el fubito dolor que era traycion , echó la mano á la 
herida llamando á nueftra Señora y diciendo traycion̂  
traycion: volvió la cara , y como vierte que fu Maef- 
tre de Sala y un mozo fu criado fe ha vían arrojado al 
que le havia herido y le eftaban dando de puñaladas, 
mandó que no le mataflen, fino que le afegurafien 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,

2 8 No es creíble la turbación que ocafionó el fu-
cefo á los que fe hallaron prefentes. Concurrió mucha 
gente con el rumor, y transformandofe las noticias, 
como fuele fuceder, íe alborotó la ciudad. Llevaron 
al Rey á Palacio, donde le curaron y le dieron flete 
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 
á la reputación de fu fidelidad. Procuraron los de Pa
lacio afegurarles que el Rey eftaba vivo: que la he
rida no era de rieígo, y que afsi podían iríe á fus ca
fas; pero no querían dar afenfo á cita verdad, antes 
empezaron á clamar y gritar que pues el Rey eftaba 
vivo, fe le enfeñaííen : tanto que fue predio al Rey 
( aun como eftaba) afomarfe á una ventana para fatis- 
faeer á aquella gente, que al verle,, empezó á decir 
viva, viva, mudando en alegría fu trifteza: con que 
el Rey mandó fe fucilen á fus cafas, y afsiio executa- 
ron. E l Rey eftuvo muy malo, elpecialmente el día

Ce-
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Befé * con varios accidentes de que fe recobró, y co
nfió de mano de la Reyna, y al dia doce, fe declaro 
fuera de peligro: hicieronfe 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 loco, fue puerto á 
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- 
mejaate acción, fino que el demonio le havia perfua- 
dido que aquel Reyno era fuyo , y  que matando al 
Rey le cobraría; con cuyo engaño fe havia determi
nado á executarlo. Efte miíerable fue condenado á las 
mas rigurofas penas del crimen leefe A laiejiatis, es á 
faber, á que fe le cortarte la mano y fuelle atenaceado 
vivo; pero la piedad de la Reyna D. Ifabel hizo que 
fe le dieiíe garrote, y fe executaflen todas en fu cada- 
ver. Pedro Alartyr de Angkria lib.5. Bernaldez, Ga~ 
ribay, Zurita y los demas*

30 Antes que fuelle el Rey D. Fernando á Ca
taluña, el Conde de Cardona acabó de conquirtar to
das las fortalezas del Pallares, cuyo Conde fiado en 
los focorros de Francia fe ha via mantenido largo tiem
po en la rebelión contra el R ey ; y á los fines de efte 
año fue por publica fentencia declarado rebelde, y fu 
eftado adjudicado al Fifdor: luego fe le dio .el Rey al 
Conde de Cardona con titulo de Duque. Zurita.

31 El Rey D. Juan de Portugal pafó áios prin
cipios de efte año á Lisboapero íiempre atravefado 
el corazoñ de la perdida de fu hijo D. Alonfo $ y pa
ra fu alivio dioá fu id-jo.D. Jorge los Maeftrazgos de 
Santiago y Avis, para lo qual faeó bulas del Pontifi- 
■ ce. D. Jorge tomó pofefion de ellos á 15- de Abril en
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el convento de Santo Domingo de Lisboa. Tambíeiti 
á primeros de Mayo pufo el Rey la primera piedra 
en el Hofpital de Todos íantos que edifico fu piedad; y aunque felicitó bula del Papa para legitimar á fu hi
jo D . Jorge, lo embarazo la Reyna ( por el derecha 
de fu hermano D. Manuel que le íucedio en la Coro
na) y por fus fines particulares los Reyes D. Fernán-* 
do y D. Ifabel. Refende, Garibay y  otros,

32 También á las Comendadoras de Santiago 
hizo el Rey D. Juan nueva cafa* adonde las pafd 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 puto Ca
nónigos en la Capilla Real, y por Dean al Obifpo de 
Tánger, y dio feveras ordenes para que los vagamun
dos falieífen del Reyno , o fe dedicaííen al trabajo ; y 
porque unos Capitanes Francefes havian toniadouna 
carabela que venia muy interefada de S. Jorge de la 
Miña, mando á Vafeo de Gama que con los baxeles 
de fu armada forprendieííe y cogieííe quantas embar
caciones Francefas haliaííe afsi eñ la barra de Lisboa, 
corno en los demas puertos de aquel Reyno. Gama 
lo executó con prontitud,y tomo diez navios y otras 
embarcaciones: los Capitanes Francefes, no fabien- 
dó la caufa de ella novedad, dieron noticia á fu Rey 
Carlos, que luego embio orden para que fe refiituyef- 
fe la carabela y todo lo que fe havia tomado en ella ; y 
eferibid al Rey D. Juan quanto havia fentido aquel 
atentado.

33 Con la elección dél Cardenal Borja para el 
Pontificado vólvio el Rey D. Juan á infiftir en la le
gitimación de fu hijo D. Jorge; y á eíle fin embio £ 
Roma á los Obifpos de Porto y de Zeuta , que par^

rie-
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♦ Jefon luego ;pero hallaron la contradicción de Garci 
tafo de la Vega y D. Bernardino de Carvajal, Y  afsi 
en pleno confirtorio fiie defeehada ella pretenfion por 
lo que perjudicaba i  los derechos del Duque de Beja 
y de la Reyna D . Ifabel de Cartilla, Hi/iorin de Por. 
rugal

A . C. 1493*
1 Defpues de varios debates entre los Diputados 

del Rey Don Fernando y  el Rey Carlos de Francia 
fe ajuítaron los capítulos de las paces, y que fueííen 
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 
Toledo, Don Alonfo de Aragón Arzobifpo de Za
ragoza, y los Grandes que íe hallaron en aquella ciu
dad , eílando 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. Martin, aíhtiendo al juramento el Arzobifpo de 
Narbona, los Obifpos de Potiers, Albi y Leytor, y 
de los Grandes folamente Pedro Duque de Borbon, 
el Conde de Lint y el Señor de Aubeñi,citando pre
fentes el Obifpo de Avila * Antonio de Fonfeca y Juan 
de Alvion Embaxadores y Embiados del Rey para 
efte efeílo * y deputó el R ey de Francia al Conde de 
Mompeníier y al Obifpo de Albi para que hicieífen 
entrega de los Condados del Rofellon y Cerdania. 
Idonmmntos de la Hiíloria de Carlos VIII.

2 Sintieron muchos Señores de Francia y el Par* 
lamento de París la determinación de fa Rey , publi
cando que los Miniftrosque havian hecho ios capitur 
los de la paz, havian fido fobornados con prefentes y 
dinero por, el Rey D on Fernando*y añadieron á los
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Señores Napolitanos que eftaban en Francia ,n o  era 
necefaria la paz con ei Rey D. Fernando para lacón?, 
quilla de Ñapóles ; con que el Rey Carlos luego que 
firmó la paz, empezó á dilatar la entrega délos Con
dados dei Rofellon y Cerdania; y  aunque el Rey D. 
Fernando hizo algunas inftancias al de Francia , elle 
procuró eludirlas con frivolos pretextos: y reconocien
do el Rey D. Fernando que el Papa Alexaridro VL 
tenia muy frequentes conferencias con losMiniílrosdel 
R ey de Francia, y que ello podía fer deálguna manera 
o callón para que el Rey Carlos dilatarte la entrega del 
Rofellon, y le alentarte mas á la guerra de Ñapóles, 
le embió á decir por Diego López de Haro fu Emba
jador, que aquellos tratados no eran convenientes a 
la paz que debía confervar quien tenia el caraóter de 
Padre univerfal de la Igiefia. El Papa reípondió qué 
nunca havia fido fu animo alterar la quietud Chriftia- 
na, y que en los congrefcs que havia tenido con los 
Miniftros de Francia, íblo havia ofrecido al Rey Car
los la inveftidura del Rey no de Ñapóles en cafo que 
la pidieffe para si mifmo. Garibayy Zurita.

3 Quando fupieron los Grandes de Cartilla que 
el Rey D. Fernando eftaba libre del rieígo y gozaba 
perfedla falud , paíaron muchos á Barcelona: acción 
que eftimaron los Reyes en gran manera y y teniendo 
prefente que el Conde de Arcos D. Rodrigo Ponce 
de León en los turbulentos tiempos del Rey D. En-? 
fique fe havia apoderado de Cádiz , puerto principal 
en el Océano, determinaron incorporarle en la Coro
na, dando í  fu fucefor el titulo de Duque de Arcos, . 
la Capitanía General de la gente de Sevilla, mas va- 
fallos y alguno, juros de maravedís: con que fe rerti- 
tuyó á la Corona aquella ciudad. Garibay ¡Zurita, y
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Zuníga Anales de Sevilla. ^
1 4 A  principios de Ábrjl lljego cfe| nuevo inundo
i  Palos de Moguer Chrillpval Colon 9911 dos de los 
tres navios quehavia llevado, pprque el mayor fe ha» 
via encallado allá, trayendo coniigo alguno  ̂indios, 
gran pqrte de opor plata y  otrjis ipucfras cofas defcp- 
nocidas en. la; Europa p$ra teftigos de las riquezas del 
Orbe deícubierto ,de que dio noticia á los Reyes jCa- 
tholicos, que recibieron con ella fumo güilo, y je or
denaron paíáflb á Barcelona. Colon eicecittó di qrdeai- 
Úevando los Indios que le  haviap q u ed a^ »porqqe 
¿os mas le íiavian muerto en la navegacipp ; y  afu- 
..mifmo todo lo demas que hayía traído para afronoeje 
,fu conduela; y  afsi que llegó á Barcejapa, fue recibi
do de los Reyes Catjioíicps.con grande .b^^ignidad, 
haciéndole el defuíádq honor «Je îraqdaijje fentar. 
Colon les dio noticia pqr exteníó de íji ymyegación, 
.de las Islas y  tierra que havia deícubierto, de las cpf- 
.tumbres y modo de vivir de fus- habitadores, de ¿a 
Jérdljdad de la,tierra y de fus frutos, y .del oro y ri- 
,queza de que abundaba, defconqcido.tpdo de aqqé» 
41o?. B^barps que yiviañ en¿£,jipche df 
.afegurandoles. que ha vía otra mucha tierra, pías fecup- , 
da y rica que defeubrir: con que los Reyes Cathqlj- 
cos-viendp lps Indios, el o ro ,y demas cofas que les 

ihavia traídoquedaron guftoliísimqs, y nombrándo
le por Ahnirante de laslndias, determinaron que.cpij- 
¿inuaííe el defeubrimiento, para lo quaí dieron orden 
al Dean de Sevilla que hicieííeuna armada capaz paro 
¿a gente y demas que fuelle necefario para hacer Colo* 
nías en él nuevo mundo: con que d f̂pjdierbn. á;C|cii 
¿on, que volvió á Sevilla á difponer fu fegunda jor
nada. Bernaldez, Pedro M árti r de Ángleria, Decefí- 
. P a rt.n . ‘ ' Fff
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das de las Indias, y Epiftolas, Antonio de Herrerâ

! Garibay, Zurita y otros.
5 Los Reyes como tan Catholicos laftimados de 

; la ceguedad en que vivían los miferables Indios, ofre
cieron á Dios embiarles Predicadores para iluftrarlos 
‘ con la luz de la F é , y abrirles el camino de fu falvá- 
cion , y  que fuellé Chrifto glorificado en aquel nuevo 
mundo; y para afegurarfe en la conquifta de é l, em- 
bio el Rey á Roma las noticias del nuevo defcubri- 

J miento, pidiendo al Papa ¿1 dominio de toda la tier
ra deícubierta, y que deícubrieííén 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 deícu- 
brimiento al Rey D. Fernando por fu Bula dada el»

' S. Pedro ¿4. de Mayo. Garibay , Gomara y  otros.
ó Luis Esforcia llamado Moro , que governabá 

elEftado de Milán por fu fbbrino Juan Galeazo, te
mía queD. Alonfo fuegro de Juan Galeazo folicitaf 
fe reftituir con las armas á fu yerno el Eftado que le 
tenia ufurpado fu tyrania; y para aíéguraríe de efte 
riefgo procuró por medio de Carlos Balbiniano encen
der mas vivamente el animo del Rey Carlos i  la cm> 
prefade Ñapóles , dé que el mifmo Rey eftaba tan 
preocupado, que no pcnfaba en otra cofa; que en to
mar las medidas convenientes para ella; y aisi defpues 
de haver ajuftado la paz con el Rey de Inglaterra, la 
nizo también con Maximi liano Rey de Romanos, pa
deciéndole que no importaba la entrega del Rofellon 
para lo que intentaba, teniendo firmadas las paces con 
el Rey D. Fernando.
”J 7  Efte reconociendo el empeño del Rey de Fian- 
;üa, caafado de las excufas con que pretendía pror-



D E  E S P A Ñ A . 4 1 1
rogarla entrega del Rofellon, y  queriendo darle i  
entender quan necefario era eftar afegurado de fu par
te para lo que intentaba, embió á Antonio de Fonfe* 
ca á que le dixelle de fu parte no eftaba en animo de 
fufrir mas dilaciones en la entrega del Roiéllon; que 
alli llevaba los capítulos de la paz; que vieííé fi la ad
mitía, ó quería la guerra: que li defeaba la paz, havia 
de mandar inmediatamente le entregaíTen el Conda
do del Rofellon y Cerdania; y (i la guerra, que d ef 
de luego fe la denunciafle rompiendo en fu prefencia 
ios tratados de las paces. A  efte tiempo mando el Rey 
á D. Juan de Rivera, que eftaba en la frontera de Na
varra por Governador, que previniere la gente de ella, 
y  afsimifmo la de las Montañas para entrar por aque
lla parte en Francia; y mandó que las compañías dé 
fiis guardias y gente de armas eftuvieftén prontas, or
denando lo mifmo á los Catalanes y  Aragonefes, y  
avifando á los Grandes de Caftilla para entrar en per
dona í  recobrar el Rofellon en cafo que el Rey de 
Francia no quifieflé entregarle.

8 Executó Antonio de Fonléca el orden de fu 
A m o, de que quedó íbrprendido en alguna manera 
el Rey Cavíos; 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 paíár 
á Italia,mandó al Obifpo de Albi hicieííé la entre
ga; con cuya noticia el Vizconde de Rhodes y otros 
i  4. de Junio embiaron fu fuplica al Rey para que fo- 
brefeyeííe en el mandato de la entrega, fobre que hu» 
vo varias inftancias; 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 feguridadi 
Italia, en 7. de Julio mandó á Pedro Duque dc Bor- 
1 F ffa  bou
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bon qüeTentrégáííe todas las fortalezas dé 
dos del Rófellóri al Obifpo de Albi páraquélaSdiéífe 
á los Diputados del Rey D. Fernando. Pedro M ar-  
tyr de Angkria, Bernáldez, Garibay y Z ttf tiá*
--i. q  A  i .  de Julio murió en Llerena el Máéftre dé 
Santiago D. Alotífo de Cárdenas; con cuya noticia el 
Rey Don Fernando, éñ Virtud del Breve é Indultó 
Apoliolico tomo la adminiftracion del Maeftrazgo , y  
mandó que los Coníexídadores no pafaífen á liaéét 
Selección de M aeftré, lo qual fe executo; y défdé en
tonces eftá éfte Máéftrázgo en la Córoñá 
Hiíloria de las Ordeñes MilitárzslGátibáy y  otros* 

i  o Aunque el Rey Carlos hávia mandado entre
gar á Pérplnan cabeza del Rofelion, havia en* élía ciií- 
(dad diverfos pareeéféSj porque él Góverñádór dé éllk 
y  él del cadillo érán de diferentes diéteírieñes f y  por 
éfto los del cadillo no querían dejarle cón él pretextó 
de fus pagas, íbbre que huvo varias alteraciones; y  éh 
una huvieran muerto al ©biípo de A lbi ,f i  los ciuda
danos no le hu v ieran Tacado dél pélígro¡póriiéndófe efi 
arma ymas él Obiípq procuró qué ífepágáfle á aquella 
"gente .3 que con eftofe fofegó; y fábiendó los Frañcé- 
ies que fu Rey tenia determinada la entrega, Tacaron 
Modada artillería y municiones que tenían en das forta
lezas, y las pafaron á Nárbóna; con que a 2 .d é  Séj> 
"tiembtfe Té1 entregó él cáftillété de Pérpiñah, entrando 

él Juan de AÍvioñ con gente Élpañola; y  ál diá fi- 
£Üieñté éléaftiífeprincipáfy las demas fortalezas;, y  
iüégo fe  défpacharótiJCá pitaríés cón gente para recibir 
tos démis éáfttllos: dé fliérte qué á 1 o. de Séptiem- 
flbre pftüVóé&ec&tada lá réíMtüdón dé aquéllos Con
gelados. El Rey y  Réyna falieron de Barcelona á 6. dé 
Beptiembrepara Perpiñan,donde fueron recibidoícón 

M - :  mu-
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l^uclra alegría por verfe reñítuidos i  íu antiguo d ue- 
Áo. El Rey procuro dar Jas providencias mas conve
lientes para el buen goviemo y defenfa de aquellos 
Eftados, y liaviendolas d a d o fe  volvió con la Rey na 
a Barcelona, donde entrare» á .q,de Oftubre. Zurita, 
i i i  i Chriflovil Oolon non las órdenes dé los R o
yes previno diez y  óóbo navios paraliacer fie viáge 4  
h  America , y  fe embarcaron mil y dofcientos hom
bres de guerra , y trefcienros oíieiales de artes mecani- 
■ cas parala Colonia qúetepiá animo de hacer. Embar
cáronle también Fray .Pedro) Boíl del Orden de San 
Benito , y doce Clérigos Seculares de infidencia y bue
nas coftumbres para predicar i  los Indios el Evange
lio , de quienes iba por fuperior Fr. Pedro por lu co
nocido zclo y virtud. Embarcó Colon también mucha? 
femillas, cavallosovejas, carneros y  otros animales 
quadrupedos, quenoliavia en las partes que liavia del- 
ícubierto ¡ con que a 25. de Septlenibre fe hizo á la 
«vela, y llegó con felicidad i  la America.. Pedro Mar* 
tyr de Anglerin, Zurita y  otros.
« 12 Alcnfo de Lugo vecino de Sevilla., que ha-
via ido con Pedro de Vera á la conquilla de .las Ca
narias , pidió licencia al Rey para hacer la dé la Isla de 
••Palma,, cuya gente vivía como ii fueran brutos, vefti- 
-dos de pieles de cabras, y  fe fuftentaban .de los frútos 
•que •naturáliiiente ¿daba la tierra.; y haviendo logrado 4a licencia, previno gente.,y  pafando con felicidad a la 
Isla, la conquiftó. Jfornaldez y otros.

13 Mahomat Aboabdeli, que refidia en Anda
ras, población en las. Alpujarras que le havia dado el 
Rey Don Fernando con otros muchos lugares y ren
tas, dcfpechado de verfe reducido á particular en los 
-dominios Chdftiano.s havlen.do lido Rey de Granada,

ma-
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trató de pafarfe con fu familia al Africa, para lo qua! 
pidió licencia al Rey » y que le dieííc 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 él en la entrega de Granada i con que fe pafó 
con toda fu familia al Africa, donde á poco tiempo 
murió en una batalla. Pedro Adartyr de Angkria. • 

1 4  Aunque los mas de los Señores de Ñapóles 
ertaban refentidos de la crueldad y tyrania de fu Rey 
D . Fernando, y  defeando perdieífe él y todos fus hi
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 elle efe&o ) no faltaron al
gunos que rezelandofe del dominio Francés, folicita- 
ron por medio de Nicolás de Taciis y Oli ver Felicia
no que el Rey D. Fernando de Cartilla y Aragón to
marte á fu cargo la conquifta de aquel R eyno, pues 
le afiftian tantos derechos para ocuparle, al pafo que 
en el que le tenia, fe hallaban no pocos motivos para 
fer defpoíéido. Los Oradores hicieron quanto pudie
ron para mover el animo del Rey D. Fernando , mas 
no pudieron períiiadirle á la ruina de un Principe que 
tenia con él tantos vínculos de parenteíco y fangre, ref- 
pondiendo folamente, que nunca permitiría que otro 
¡Principe ocuparte el Reyno de Ñapóles: con cuya ref 
'puerta los Señores que havian embiado i  Oliver Felicia
no, íe pafaron al partido de Francia. Zurita y Abarca.

15 El Rey D. Juan de Portugal viendo los inte
rnes que efperaba el Reyno de Cartilla del defcubri- 
miento de las Indias por Colon, y que erto por las 
Bulas de algunos antiguos Pontífices ertaba refervado 
i  la Corona de Portugal, propufo en fu Confe jo , fi 
feria conveniente vindicar erte derecho: los que afif-

tian
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lian eii él lé refpondieron que sí; pero <jjue primero 
'tra neceíario difponer flota, y avifar de efta preteníion 

jal Rey O. Fernando de Cartilla, para que no parecief- 
fe fe intentaba rompimiento con él. Por elto el Rey 
D. Juan le embió dos Miniftros que le reprefentaron 
da intención de fu R ey; pero por ellos mifmos le ref- 
pondió el Rey D. Fernando, que por Bula del Papa 
le eftaba adjudicada la conquitta y Señorío de todas 
las tierras defcubiertasy por defcubrir en la America* 
y que acerca de efto no podia tener juila pretenfion el 
Rey D. Juan»pues fobre lo concedido no podia ha- 
ver jufticia ni gracia; y en orden adío emhióel Rey D. 
^Fernando fu Embaxador , que aunque reprefento al 
¿Rey D. Juan las razones que le aíirtian, no fueron baf- 
tantes a quietar al Rey ; y precediendo varias contef- 
taciones entre los dos Reyes , fe ajuftaron en que el 
Papa-fueííe arbitro de ellas diferencias. Pufoíe ella ma

teria en Roma, y el Papa para aquietar á los dos Re
yes, determinó que una linea del Norte á Sur por el 

1 Meridiano de las Canarias (como diremos en el año 
~figuiente)fueííe la diviíion de los dominios y conquis
tas de ellos dos Monarcas* Hijfaria de Portugal.

16 Reconociendo el Rey D. Juan la obltinacion 
"de los Judíos que havian pafado de Cartilla á fu Rey
uno, determinó echarlos de él fin reparar en los intere
ses que le rendían , para lo qual les dio ocho nieles 
de termino. La Reyna eftuvo mala de peligro en Se
r b a l ,  con cuya noticia pafaron á ella ciudad el Rey, 
ti Duque de Be ja y la Duqueía de Berganza fus her
manos  ̂ pero quifo Dios darla falud, por lo que fe 
hicieron publicas demoftraciones; y de alliápoco tiem
po cayó el Rey enfermo ,y dio cuidado á todo el Rey- 

mas no le embarazó el mal, que hiciefle dos for-
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talezas en Cafcaes yCaparica para afegurar la entrada 
de la barra de Lisboa; y aunque andaba achacofo* fe 
íue á Ebora por parecerle que aquel temple feria mas 
favorable a fia faludpero la Reyna temiendo el peli
gro hizo venir á la Corte á fu hermano el Duque dé 
Vifeo para afegurarlela fucefion de la Corona encafp 
que el Rey faltarte.

i y  Como el Rey D. Juan le hallaba íin poder 
convalecer* conftderandofe cercano á la muerte, ma^ 
do á Alvaro Pacheco y a Eílevan de Barras* perfonas 
de toda confianza fuya .* que fe encargarte  ̂de bufcar 
medios para fatisfácer la  ¡plata que fu padre: ¿avia to
mado de las Igleíias , y reponer los depbfitós de los 
Menores, que también havia tomado para las guerras 
de Cartilla. Hijloria de Portugal.

A* C*. 1494*
x Los Reyes D. F¿mando y D. Jfabel al prhs- 

cipio de efte año falieron de Barcelona y vinieron ¡i 
Zaragoza, donde celebraron Cortes; y defpue&de ha- 
ver dado orden en las cofas del govierno dpji Reytu> 
de Aragón, paíaron á Valladolid* En éfte Uépvpo mo
rid á 2 5. de Enero el Rey D, Fernando .I. de Ñapo" 

des, y  le facedio en la Corona fu hijo D* Alonfo, Du
que de Calabria , igual á fu padre en la áípereza ép 

das coftumbres, pero no en, el difimulo: procuró ll
agarle con el Papa, ofreciendo]grandes rejuas á fus hi
jos en fu Reyno, y también cpnlos VenecianiOs y Flip- 
.rentines; mas los Venecianos como tan circunfpeclp$f 
*noi quifieron declararle abiertamente tomándole riera- 
ípo.:. efta folicitud del Rey D. Aloníb miraba a preve- 
♦ nirfe contraía tempeftad qué le amenazaba dé las 
onas del Rey Carlos de Francia* á quien Luis Esfpr- 
cia con la ocafion de la muerte de D. Fernando pufo

ma-
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mayores eípuelas para que bajafle á Italia á la conquif- 
.tá del Reyno de Ñapóles, para la qual no neceíitaba 
el Rey Carlos mas eftimulos que los de fu deíéo, no
ticiólo de la muerte del Rey D. Fernando. Recono
ciendo fu hijo Don Alonfo que no bailaba para con- 
trarreftar las fuerzas del Francés el apoyo que tenia 
en Italia, embió al Rey Catholico perfona que le dief- 
fe noticia de los intentos del Rey de Francia y de las 
preparaciones de Italia, y  le íignifícalle quanto debía 
ampararle y protegerle con fus armas por el derecho 
de la fangre y por la honra de la cafa de Aragón.

2 A l mifmo tiempo avilo el Papa Alexandro al 
Rey Don Fernando de todo lo que paíába en Italia 
por lo que intentaba el Rey de Francia, pidiéndole 
fus armas en cafo neceíário para defender el Patri
monio de la Iglefia; y con fecreto embio á llamar á 
fu hijo D. Juan de Borja Duque de Gandía para ha
cerle General de las armas de la Iglefía. El Rey D. 
Fernando rezelandofe de la intención del Papa , de
tuvo al Duque de Gandía con varias promefas y  pre
textos , y refpondio que nunca faltarían fus armas á 
defender el Eílado de la Iglefia ; y al Rey de Ñapó
les , que eftuvielle feguro , que jamas permitiría le 
quitafien la Corona que tan gloriofamente havian ad
quirido las armas de Aragón; é inmediatamente def- 
pacho por Embaxador al Papa á Garci Lafo de la Ve
ga con todas las inftrucciones neceíarias, y orden de 
alégurarle que fiempre tendría fus armas paraconfervar 
el Patrimonio de S. Pedro. Garíbay, 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 Rey D. Juan de Portugal procuró in- 
formarfe de las riquezas, clima y íituacion del nue- 

Fa/rt. n ,  Ggg vo
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vo nltindo, y haviendole dado Colon exaíla noticia de 
todo, fe defpidió y pafó á los puertos de Andalucía. 
Ello excitó el animo del Rey D. Juan í  embiar fu ar
mada i  defcubrir y ocupar parte de aquellas tierras; 
pero no fe atrevió í  executarlo fin dar parte a 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 
hecha por el Papa Alexandro para las conquiftas.

4 DeValladolidpafóel Rey D . Fernando áTor- 
defillas á tener capitulo de las Ordenes de Santiago y 
Calatrava, como perpetuo Adminiftrador que ya era 
de ellas, en que reformó lo que halló fer precifo pa
ra fu buen govierno. Y  confiderando quanto le con
venia tenef también la adminiftracion perpetua de el 
de Alcántara en virtud del indulto Apoftolico, {bit- 
citó con D. Juan de Zuñiga Maeftre de ella, que hi- 
cieíle renuncia del Maeftrazgo , por el que le ofreció 
equivalente: en fin Don Juan de Zuñiga renunció el 
Maeftrazgo, y el Obiípo de Palencía aceptó 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. Garihay, y Rades 
Hiftoria de las Ordenes Militares.

5 En efta ocafion vinieron á Caftilla por Emba* 
xadores del Rey de Portugal Ruy de Sofá, Juan de 
Sofá fu hijo y Arias de AÍmeda para tratar de la na
vegación de la armada Portugucfa á las tierras nueva
mente defcubiertas por Colon, por parecerle era muy 
eftrecha la linea que fe 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 en lo que defea-
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ba él de Portugal, porque la diviííon íeñalada fe haf 
via hecho por el Papa, como Vicario de Chrifto ; pe
ro exprefd, que atendiendo á no perjudicar los dere
chos de Portugal, eftaba pronto á lo que en aquella 
materia determinaffe el Papa , algunos Cardenales, ó 
perfonas Eftrangeras. No agrado efte medio al Rey dé 
Portugal, y fe difpufo que ella materia fe compufiefe 
fe por via de concordia ; y afsi los Reyes Catholicos' 
nombraron para ella á D. Enrique Enriquez y D. Gu
tierre de Cárdenas,y al Doctor Rodrigo Maldonado: 
y haviendofe conferido con perfonas pra&icas en la-: 
navegación y Aftrología, fe convino que echandofe 
una linea de Norte á Sur por la gran Canaria trecien
tas y fetenta leguas al Occidente, fueífe aquel el ter
mino de las navegaciones y defeubrimientos 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 debian el 
útil y feguridad de fu Monarchía;y advirtiendo que 
de la comodidad de montar todos en muía fe iba ef-> 
trechando la cria de los cavallos, de fuerte que ya no * 
fe podrían juntar feis m il, juntandofe antes doce y 
diez y feis m il, mandaron con gravifsirnas penas que 
ningún Duque, Señor ú otra perfona pudiefle andar í 
en muía, excepto los Clérigos y mugeres: con cuyo ¡- 
decreto y fu inviolable obfervancia fe empezó í  refta- 
blecer la cria de los cavallos. Bernaldez. Confiderando ? 
también lo diftante que eftaba de la Chancilleria de 
Valladolid lo mas del Reyno de Toledo, los Reynos 
de Cordova, Jaén, Murcia y Granada, pufieron nue- * 
va Chancilleria en Ciudad-Real, dividiendo ¿1 rio Ta
jo defde fu nacimiento hafta entrar en Portugal los tér
minos de una y otra : de fuerte que los pleytos d^ía

Gggü par-
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parte del medio dia del Tajo tocalfen á laChancille- 
ria de Ciudad-Real, 7 los de la parte del Septentrión 
á la de Valladolid. Garibay y otros,

j  De Tordefillas paíaron los Reyes í  Medina del
Cam po, adonde llego un Embaxador del Rey de 
Francia, que de parte de fu Amo dio cuenta al Rey 
D. Fernando de que eílaba determinado á pafar alta- 
lia para hacer la guerra á los Turcos , y con animo de 
ocupar el Reyno de Ñapóles por el jufto derecho que 
leafiftia: pedia también dieífe en el Reyno de Sicilia 
feguros puertos á fu armada para hacer alli todas las 
prevenciones necefarias; y que fobre ello le dieíle fu 
confejo por lo que confiaba de fu amiftad. Bien cono
ció el Rey D. Fernando el defignio del Rey Carlos; 
pero por ver fi podria retardarle, dixo al Embaxador 
que la materia era digna de mucha confideradon, y 
que con fu Embaxador le entibiaría la refpuefta. ' ; ?

8 Pafaron los Reyes de Medina del Campo á 
Arevalo, donde eftaba con muchos achaques la ma-' 
drede laReyna D, Ifabel, ala qual vieron y vifitaron 
con aquel cariño y agafajo que pedia fu obligación, y t 
defpidiendofe de ella , pafaron á 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 el < 
Reyno de Ñapóles, que fe conocía fer fu principal de- * 
fignio, pues no fe veía el mas ligero aparato de guer-; 
ra contra el Turco ; defpachó á Don Alonío de Silva 
Clavero de Calatravay hermano del Conde de Cifuen- 
tes para que en fu nombre y como fu Embaxador dief- 
fe refpuefta al Rey de Francia, Don Alonío de Silva r 
executó el orden del Rey D. Fernando, y en León de 
Francia pidió audiencia fecretaal Rey Garlos, que no

qui-
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qL1ífo darfela fino en publico con afiítenda de muchos 
Señores y algunos de fu Coníejo ; pero D. Alonfo en 
prefencia de ellos le dixo de parte del Rey fu amo, que 
los Principes ChriíKanos nunca debian mover guerra 
alguna fin tener muy juftificada la cauía: que fu entra
da en Italia no podía dejar de fer funefta y rezelofa á 
todos los Potentados de ella: que la guerra con el Tur
co era expuefta y dudofa: que fi quería emplear fus ar
mas contra los Infieles, tenia mas cerca el Reyno de 
Túnez en el Africa: que para la conquifta del Reyno 
de Ñapóles , por las capitulaciones 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 mu
chos títulos $ y que afsi fobreíeyeífe de fu intento. El 
Rey Carlos refpondió tenia muy juftificado fu dere
cho al Reyno de Ñapóles, y que el Papa no podía fer 
en ello Juez por fer parte: que fu principal intento era 
hacer la guerra al Turco; pero que era prerifo cobrar 
primero el Reyno de Ñapóles que era fuyo.

9 Caíi todos los Señores y gente de buen juicio 
en la Francia fentian mal de la refolucion de fu R ey, á 
que folo concurrían fus privados Brifionet y Eftevan 
Vers; y queriendo acelerar fu partida á Italia, pafd de 
León á Viena, dondeD. Alonfo de Silva le volvió í  
hablar, y en efha conferencia huvo varias replicas de 
una y otra parte (obre fi los Reyes Catholicos debian 
ayudar con fus armas al R eyde Francia para lodelta- 
lia. D. Alonfo de Silva inlío efe que el Rey Carlos diefo 
íe licencia á los Reyes Catholicos para cafar a'fus hi
jos con los del Rey de Romanos y de Inglaterra ; y 
que di elfo firmadas de las principales ciudades de la 
Francia las ultimas capitulaciones á que eíiaba obliga

do,
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do , y de que eftaban defobligados fus'Reyes'por fii 
mifmo hecho. Pefole mucho de ello al Rey, y enfada; 
do mandó defpedir á D. Alonfo. Zurita, Abarca, An
tonio de Herrera, Comentarios dé los Fráncefes en Italia.

io  A  villa de la refolucion conocida del Rey 
Carlos de Francia, y de la armada que prevenía en Ge
nova , Villa Franca y Marfella,el Rey D. Alonfo de 
Ñapóles previno también la fuya, difponiendo por me
dio del Cardenal Fregofo, Fiefeos y Adornos perfo- 
nas principalifsimas, que fe apoderaífen luego de aque
lla República. El Papa embió fu exercito, y conayu- 
dadel Rey D. Alonfo fe fortificó Oilia por mar y tier
ra , viendo fe 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 í  embarazar los defignios 
del Rey de Francia, y para lo mifmo íalió 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 íe confederó con
tra el Rey de Francia; y los Venecianos, como tan cau
tos , fe eftuvieron neutrales eíperando coyuntura mas 
oportuna para declararle; bien que Luis Esfoicia y e l 
Cardenal de S.; Pedro inflaban cadadia mas vivamen
te al Rey Carlos que pafaífe luego con fus tropas á Ita
lia;, Quichiirdino, Comines y los; mejores Hiitoriadores 
de Italia y Francia. Zurita y Herrera. j

i i El Rey Carlos de Francia llevado mas de íu
ardimiento que délas inflancias, fue de León í Viena. 
y de allí á Grenoble, de donde embió á la Reyna á Pa
rís , y  por Gap y Abrun penetró los Alpes y llegó á Su-; 
fa ,.y á 7. de Septiembre í  Afta., donde le fue precifo 
efperarquefe tranfportaífe la artillería. Su exercito fe 
componía de tres mil y feifeientos hombres de armas,

ó - - 1-- 1 y
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y veinte y cinco mil infantes. En cita dudad padeció 
clKcy Carlos un pequeño achaque de viruelas deque 
convaleció en pocos dias, y de allí embio' fusEmbaxa- 
dores al Papa, á los Venecianos, Florentines y otras 
partes, y pafó á Pavía. Alli vid en el caíiillo á Juan Ga
bazo cercano á la muerte, á caufa del veneno que le 
havia hecho dar fu tio Luis Esforcia para afegurarfe 
nías bien del Éftado daMilan. De Pavía pafo el Rey 
á Plafencia, y de alli á la Tofcana contra Pedro de Me- 
dicis. Florencia en odio de los Medicis embio fus Di
putados al Rey Carlos que fiie recibido en aquella ciu
dad con grande magnificencia. Los Hiftoriadores Ita
lianos y Francefes, y de los nueftros Zurita y Herre
ra, l a r g a m e n t e  el efpanto y terror que caufo 
en toda Italia la entrada del Rey Carlos, y como fe 
ofrecían á fu obediencia las villas y plazas por donde 
pafaba; pero como efto no es de nueftro aliinto prin
cipal , lo apuntamos ligeramente.

12 D. Alonfo de Silva , aunque defpedido del 
Rey de Francia, procuro eftar á la viña de fus acciones 
para dar exadta noticia de ellas al Rey D. Fernando 5 y 
afsi pafo á Genova , defde donde tuvo modo de dar 
í  entenderá Luís Esforcia (que ya fe hallaba rezeloío 
del Rey Carlos) del peligro que ccrria fu Eftado, ofre
ciéndole grandes ventajas de parte de fu amo el Rey 
D. Fernando, fi fe feparaba del Francés y fe unia á la 
liga que fe premeditaba para la libertad de Italia entre 
fu Amo, el Papa , los Venecianos y el Rey de Ñapó
les; con que Luis Esforcia empezó defde entonces á 
penfar en fepararfe de la liga que tenia con el Rey de 
Francia, Zurita y Herrera.

13 Noticiofo el Rey D. Fernando de los progrefos 
del de Francia en Italia, y refuelto á no permitir que
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ocupaífe el Rey no de Ñapóles, embio' por Embax». 
dor á la República de Venecia á D . Alonfo Suarez de 
Figueroa, hermano deGarci-Lafo de la Vega fu Em- 
báxador en Rom a, á foiicitar coñ aquella República 
íé hicieíTe una liga para echar á los Francefes de Italia; 
y  en tanto mandó que las galeras del Mediterráneo par 
fallen í  Sicilia á juntarfecon la armada de aquel Rey- 
no con el pretexto de afegurarle de la invafion de los 
Turcos; y al niifmo tiempo, que fe hicieíle una grue- 
fa armada en los puertos de Vizcaya, Galicia, Anda- 
lucia y  otras partes, con la qual determinó embiar á 
D . Gonzalo Fernandez de Cordova;y defpachólue- 
go á Italia í  Antonio de Fonfeca Señor de Coca, y á 
Juan Alvion para que donde hallaílen al Rey de Fran
cia le denunciaílén la guerra ,fi no fobrefeía en la con- 
quifta del Reyno de Ñapóles y de lo que pertenecía 
al Eftado de la Iglefia. Zurita, Herrera y otros.

14 Hallándole los Reyes Catholicos en Madrid, 
enfermó en Guadalaxara el Cardenal Mendoza, con 
cuya noticia reconocidos á lo mucho que le havian de
bido , le fueron á viíitar, en que moftraron fu grande 
eflimacion; y  como tenían experiencia del acierto ea 
íiis confejos, 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, quieta 
mas debidamente podía ocupar íii lugar. Refpondió 
el Cardenal defpues de algunas inflancias, que á íii 
juicio ninguno mejor que el Confefor de la Reyna: 
con que defpidiendófe de é l , fe volvieron á Madrid. 
G añ í ay, Sal azar de Mendoza Hiftoria del Cardenal 
Mendoza y otros.

15 El Rey Carlos de Francia fue con fu exerci- 
to defde Florencia í  Rom a, y aunque el Papa le em

bio
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bio á decir que nopafafíe adelante, no quifo detener- 
fe ; por lo qual fe retiro el Papa al caUillo de Sant- 
Angel con los Cardenales Carrafa y Urfino,y defpues 
de varias demandas y refpueítas del Papa, de la1 Corte 
Romana y los Embiados Francefes,el ultimo dia dei 
•ño falio de Roma el Duque de Calabria con las tro
pas de Ñapóles por la puerta de S. Sebaftian con fal- 
vó conduóto del Rey de Francia, y á la mifma hora 
entro en aquella ciudad el Rey Carlos con las fuya* 
por la puerta de Santa María del Populo, Pedro Idar- 
tyr de Angkria lib. 7. epift, 149. Hijloriadores Italia
nos y Francefes, Zurita , Herrera y otros,

16 En Portugal huvo elíe año gran falta de gra
nos, para cuyo remedio el Rey D. Juan, aunque fiem- 
pre enfermo , procuró dar las providencias mas con
venientes; y como el mal que padecía, era hydrope- 
«ía,yen fu curación havianlido inútiles todos losdif- 
curfos de los Médicos, determinó ir í  tomar los ba
ños de Albor en el Algarbe. Chronka del Rey D. Juan.

17 El Rey D. Juan de Labrit y la Reyna D, Ca- 
thalina fu muger eítando en Pamplona , á \ o. de Ene
ro fueron jurados y coronados folemnemente en la 
Cathedral de aquella dudad, y juraron también los 
fueros y privilegios de aquel Reyno, afiftiendo á efte 
•61o los Obifpos de Bayona y D ax, el Prior de Ron- 
cefvailes, los Abades de Oliva, Ley re , Irache y Fi
lero , el Conde de Lerin, el de S. Eltevan, D. Pedro 
de Navarra, los Señores de Lufa, Ablitas y otros; los 
Diputados de las ciudades y villas del Reyno ? y D. 
■ Juan de Rivera, D. Juan y D. Pedro de Silva, como 
Embaxadores de los Reyes de CaítÜla. Añas en las 
Memorias hiíioricas de Carlos VIII, Rey de Francia.

Fart.iu Hhh 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 defeaba , y dándole la inveftidura del 
Revnode Ñapóles; y afsi falió el Papa del caftillo de 
Sant- Angel y fe fue i  fu Palacio, donde el Rey le be
fó el pie, y en di verías ocaf iones hizo demoftraciones 
de Principe Chriftiano ; y haviendo tomado á Civita- 
Vechia, Tarracina, Efpoleto y otras plazas del Efta- 
do de la Igleíia por ladefeonfianza que tenia el Papa de 
é l, y entregandofe de Zizimo hermano de Bayazeto, y 
llevandocomo en rehenes al Cardenal CefarBor ja coa 
la eípecie de Legado , defpedido del Papa falió por 
Enero de Roma con íu exerciro camino de Ñapóles* 

% El mifmo dia que el Rey Carlos entró en Ro- 
jna, llegaron Antonio de Fonfeca y Juan de Alvion, 
que falieron también de Roma quando_falió el Rey, 
yen el camino le preíentó Fonfeca la carta de fu Rey* 
con la que quedó íbrprendido ; y dixo á Fonfeca le 
efcucharia en Velitre, 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 íe firviefíe de fobreíéer en la conquiíla dej 
Ñapóles, y reftituyefle las plazas que havia tomado í  
la Igleíia , pues por las paces del Rofellon fabia no et 
taba obligado á no moverle guerra en cafo que la Igle
íia y fu Eltado necefitaííe de fus armas para fu deren- 
fá ; y que el derecho dé Ñapóles aun no íe havia de
clarado ; por lo qualfi intentaba pafár adelante con fus 
traías, entendióle que el Rey fu amo citaba total-

;, mear
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nicnte libre de todo lo capitulado. Sobre ello kuvo 
muchas demandas y refpueltas en el congrefo, acalo-, 
randoíe demasiado los Señores Franeefes que afiftian 
en él; pero viendo Foníeca que el Rey no fe daba por 
entendido de lo que le reprefentaba, para darle á en
tender qual era la intención de fu A m o , en prefencia 
de todos rafgo los capítulos de la paz: de cuya acción 
fe irritaron tanto los Franeefes , que á no detener fia 
furia el Rey Carlos porel derecho de las gentes, le Ikr 
vieran quitado la vida ; con que Fonfeca fe volvió á 
Roma. Hifloriadores Italianos y  Franeefes, Garibay, 
Zurita, Herrera y otros.

3 El Rey D. Alonfo de Ñapóles viendo la tempefi 
tad que le amenazaba, y el poco afeito que le tenian 
fus vaíallos para fu defenfa , renunció a 23. de Ene
ro folemnemeníe laCorona delante de los Señores en, 
fu hijo D. Fernando; que pues los Napolitanos no po
dían tener queja alguna de e l , le ferian mas afeitas y 
mas fieles, y con efo podría mas fácilmente defender: 
el Reyno:con que proclamado fu hijo Don Fernan
do , fe embarcó con fus riquezas para Sicilia y llegó í" 
Mazara , donde fe encerró en un Monafterio de Re-, 
ligiofospara tratar de morir, como decía.

4 Haviendofe efcapado de Velitre el Cardenal de 
Valencia , profiguió el Rey de Francia fu camino al 
Reyno de Ñapóles por Caftelfortin , Valmonton y 
Monte deS. Juan que fe le rindieron , unos por fuer- 
za y otros de grado. El Rey D. Fernando de Ñapó
les havia juntado diez y feis mil hombres, y fe havia 
acampado junto á Monte Cafino para defender la en
trada del Reyno, y fortificado con las mejores tropas. 
a Cancelo; pero apenas los acometieron los Franeefes 
mandados por el Senor.de Rieus, quando yolyieron,

Hhh 2 lot
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los Napolitanos la efpalda: conque tomaron los Fran- 
cefes á S. Germán. El Reyfabiendo fe havia levanta
do un tumulto en ella dudad, fe retiró con fu gente í  
Capua. Libre ya la puerta de aquel Reyno, entró el 
R ey Carlos con fus tropas, rindiendofele y entregan- 
dofele Averfa, Capua y las demás ciudades y villas; y 
afsi fe vió obligado el Rey D. Fernando i  meterfe con 
toda la familia Real en fus galeras, y fe retiró con ella 
á. la Isla de Ifchia. A  dos dias de haverfe aufentado el 
R ey embiaron los Napolitanos á ofrecer al de Fran
cia las llaves de la ciudad: con que entró 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 figuiólevantarfe todo el Reyno y reducirle á la 
obediencia del Francés, excepto algunas plazas como: 
Brindis, Galipoli, Manda, Tropea y otros péqueñot 
cadillos: lo mifmo hicieron todos los Señores, excep
to el Marques de Pefcara, Efquilache y el Conde de 
A tris; con que el Rey Carlos embió gente á la Cala
bria y í  las demas partes para afegurarlas; pero los fol- 
dados Francefes fe portaron en todas con tanta inío«. 
lencia y tyranía, que en vez de ganar las voluntades, 
grangearon fumo aborrecimiento, como dice ~Meze- 
ray. Hiftoriadores Italianos >Francejes y Efpatio les.

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 devotilsimo de ella , bajo 
de cuyo nombre edificó el Colegio mayor de Valla- 
dolid, y en Toledo un grande Hofpital, é hizo otras 
muchas obras. Diceíé que al tiempo de morir fe apa
reció una Cruz muy grande en el Cielo j con aiya no- ■
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ticia hizo celebrar delante de sí una Mifa ele la lanta 
Gruz , 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 eferibió de él Salazar de 
Mendoza, aunque es fácil conocerlas por lo que re¿ 
íieren de él nueftros Hiftoriadores. Sintieron mucho 
los Reyes fu muerte, porque defde el principio de li» 
Reynado los firvió fiempre con grande fineza 5 y eli
gieron por fu fucefor á Fr. Francifco Ximenez de Cif. 
ñeros Provincial.de la Provincia de Toledo del Or* 
den de S. Francifco, que en el figlo fe havia llamado 
Gonzalo , natural de Tordelaguna é hijo de Alonfo 
Ximenez; y que haviendo fido Arcipreíte de Uzeda 
y Capellán mayor de Siguenza, dejó al mundo, y en
tró en la mas eftrecha obfervancia, donde con fus vir
tudes adquirió grande opinión de fantidad. Alvar Gó
mez en fu vida; Angleria, Garibay y otros.

6 Pafaron á Valladolid los Reyes D. Fernando f  
D. Ifabel 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 5 mas el de Portugal fe excufó 
de hacerlo diciendo no tenia pretexto julio para rom
per con el Rey de Francia; y el Ingles eftaba tibio en 
efta 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- 
íipe y Madama Margarita hijos de Maximiliano, í
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cuyo fin havia embiado á Flandes el año anteceden* 
te á Francifco de Roxas, que de orden del Emper*, 
dor trato efta materia con el Conde de Nafao y los 
Señores de Gevres y Vergas , y  por el mes de Mar
zo quedaron ajuftados eftos cafamientos. Zuñía, 

y  Haciafeíe ya á Luis Esforcia Duque de Mllaa 
fofpechofo el poder del Rey de Francia, y mas vien
do al Duque de Orliens en Afta , y  que havia ocupado 
i  Novara creyendo tenia jufto derecho por fu avuela 
al Ducado de Milán; y con efte rezelo procuró entrar 
en la liga que fe hacia en Venecia para echar los Fran- 
ceíes de Italia y afegurar fu libertad. Ajuftófe la liga 
entre el Papa, el Rey D. Fernando de Caftilia y Arâ  
gon , el Rey D. Fernando de Ñapóles , Luis Esfor
cia y aquella República (en que fue gran partee! Em- 
baxador deEfpaña D. Lorenzo Suarez de Figueroa) 
con tanto fecreto que Phelipe de Comines, Embaxa* 
dor del Rey de Francia en ella, no tuvo la mas ligera 
noticia harta que Barbárico Duque de la República fe 
la participó. Pubiicófe Domingo de Ramos, é inme
diatamente los Coligados procuraron hacer tropas y  
difponer todo lo necefarío para la campaña $ y Luis E f 
forcia defpachó luego a nuertro Rey D. Fernando al 
Arzobifpo de Milán y á Bautifta Sfrondato; y la Re
pública de Venecia á Francifco Capelo y á Marino 
Georgio para comunicar los medios y defignios de la 
liga, á quienes recibió el Rey en Burgos.

8 Afsi que tuvo el Rey Carlos noticia de la liga 
contra él, quedó fumamente confufo, procurando ver 
con los de fu Confejo qué debía executar en aquel ca
fo , y defpues de varias conferencias fue refuelto que el 
Rey aprefuraííe fu partida í  Francia,porque quanto 
mas fe tardaífe , hallaría mayores dificultades por la 

> prie-
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.priefa que fe daban los Aliados en juntar fus tropas: 
que fe hicieííe bajar gente de Francia á Afta para con
tener al Duque de Milán , y fervirfe de ella para lo 
que Fuerte necefario; y que fe procurarte por todos mo
dos acomodamiento con el Papa : con que dejando 
al Duque de Mompenfier por Virrey, áMonfieur de 
Aubifii por Gobernador de la Calabria , á Afili de T a 
ranto, á Gueri del Abruzo, y en otras partes perfona* 
de fu confianza con quatro mil hombrésde infantería 
y cavalleria fin la gente de los Señores y del país , fi* 
lio el Rey Carlos á 20. de Mayo de Ñapóles con las 
demas tropas encaminandofe a Roma.

q Supo el Papa el viage del Rey Carlos, y de con- 
fejo de los Aliados fe falió de Roma á 28. de Mayo 
con el Colegio de los Cardenales , y fe fue á Orbieto 
acompañado de dofcientos hombres de armas y tres 
mil infantes, de jando bien proveído el cadillo de Sant* 
Angel, y por Legado al Cardenal de Sta Anaftaf». 
Llego á Roma el Rey Carlos, y aunque refentido de 
no haver hallado en ella al Pontífice, dejo las plazas 
de Cívita Vechia y Tarracina á la Iglefia, y mando 
que la deOftia fe entregarte al Cardenal de S. Pedro, 
como fe executo. De Roma pafd á Florencia y á Pifa 
pata dar orden en lo que tocaba á aquellas ciudades, 
donde fe detuvo dos femanas efperando que el Du
que de Orliens le embiafle un refuerzo de doce o tre
ce mil hombres; mas efte atendiendo á fus interefes, 
defde Afta ocupó con la gente á Novara, lo qual fue 
un golpe muy feníible para Luis Esforcía.

10 Haviendo juntado los de la liga infantería y 
cavalleria, y nombrado por General al Marques de 
Mantua, determinaron que efte fe opufiefle al paío 
del Rey de Francia, el qual penetrando el Apeninocoa
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ton  fus tropas, fe acampó junto á Fornovo, y ¿o* le
jos del rio Tarro, adonde le vinieron á buícar el Mar
gues de Mantua con la gente de la República, y el 
Conde de Gayazo con la de Luis Esforcia , íiendo 
toda la de la liga poco mas de doce mil infantes y 
quatro mil y quinientos cavallos; y no quarenta mil 
hombres, como dice I^Iezeray. A  vida dé ello el Rey 
Carlos, que tenia otra tanta gente y de buena calidad» 
la  pufo en orden de batalla, y á 6. de Julio embiftió 
un exercito 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 fe retiró á una colina con 
fu gente, y los de la liga á fus alojamientos, toman
do eftos gran parte de los bagages de los Francefes: 
murieron en efta batalla que fue muy fangrienta, mas 
de quatro mil hombres de ambas partes, y  entre ellos 
perfonas muy feñaladas. Los Francefes fe atribuyen 
la vi&oria , aunque los Hiltoriadores defapaíionsdos 
afeguran quedó indecifa. El dia figuiente fe eftuvie- 
ron los exercitos á la viña, y el 8. mandó el Rey Car
los que todos eftuvieííen en arma , y á media noche 
decampó acia Trevia, haviendo dejado enterrada al
guna artillería ; y pafando el Pó llegó á Afta i  pefar 
del exercito de la liga que procuró picarle la retaguar
dia. Dejamos de eferibir el litio de Novara,y el ajuftc 
del Rey de Francia y el Duque de Orliens con el Du
que Luis Esforcia, porque no pertenece á nueftra Hif* 
toria. Guichardino, Bembo, Coknucio y otros muchos 
de los Italianos. Dupleix, Afezeray y él Padre D a- 
nielde los Francefes. Pedro jMartyr de Angkria, Ber* 
nal de z , Zurita * Herrera y otros.
' i  i Fueron tantas las violentas ¡nfoleneias de los 
i. Fraiv
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Francefes en Ñapóles, que inmediatamente que faíirf 
de aquella dudad el Rey de Francia, los vecinos de 
ella embiaron á llamar á fu Rey D. Fernando, el qual 
procuró prevenir gente para recobrar lo perdido. El 
Rey D. Fernando de Cartilla determinado a defender 
el Reyno de Ñapóles, mandó ¿ D. Gonzalo Fernán1 
dez deCordova que paíáílé á elle efecto á Sicilia. Ef- 
te embarcándole en Malaga con cinco mil infames y  
feifcientos cavallos , aunque retardado del temporal, 
llegó á Mecina á 24. de M ayo, á cuyo tiempo el Rey 
D.Fernando de Ñapóles, con la genteque havia levan
tado D.Hugo de Cardona, havia paíádo con el Con1 
de de Trivento á ponerle fobre Rijoles, en donde los 
vecinos tomaron las armas contra los Francefes , los 
quales fe recogieron al cailiilo y abrieron la puerta á fu 
gente; en cuya ocaíion llegóD. Gonzalo de Cordova 
con la deEfpaña, y  acometiendo al Cadillo los Efpa- 
ñoles, fe dieron los Francefes.

12 Apenas fe tuvo noticia de la llegada de las ar
mas del Rey D. Fernando de Ñapóles á Rijoles y de 
la gente de Efpaña, quando levantaron banderas por 
el Rey D. Fernando Santa Agata, Terranova, T ro
pea , Stilo y otras ciudades, y fe entró en Seminara lla
mado de los vecinos el Marques de Peleara. Viendo 
ellos movimientos Aubiñi pidió á fu hermano Perft le 
embiaílé alguna gente para afegurar la Calabria, y lo 
mifmo hizo con todos los demas Governadores Fran
cefes; y haviendolo logrado, fue á fitiar á Seminara con 
dofcientos cavallos y mil y trefeientos infantes. E l 
Marqués de Pefcara luego que fe vió fitiado, avifó al 
Rey D. Fernando de Ñapóles para que le focorrielfe, 
como lo hizo con fu gente y  la de Don Gonzalo de 
Cordova que le acompañaba,

iV s .1 1 .  la  Lúe-
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13 Luego que llegó el Rey D. Fernando á Vifta de 

los enemigos (cuyo numero no fabia fe havia aumen
tado) los acometió contra el confejodeD. Gonzalo; 
pero le recibieron con tanto valor, que en breve der
rotaron fu gente y la de D. Gonzalo , y eftuvo el Rey 
en tanto peligro, que ano haverledado fucarallo Juan 
de Aitavilla , hu viera fido muerto ó prefo. Efcapófe 
el Rey y pafó á Sicilia ; mas D. Gonzalo recogió la 
derrotada cavalleria é infanteria  ̂ y fe metió con ella 
en Seminara ; y no coníiderandofe feguro en aquella 
plaza , facó la gente y fe fue con ella í  Rijoles para 
reforzarfe.

14 El Rey D. Fernando con la armada que ella- 
ba en Sicilia, compuerta de fus galeras y de las de Ef- 
paña harta el numero de fetenta, pafó á Ñapóles, y ape
nas vieron fus banderas los de Salernó y Amalíi guan
do levantaron por el los Eftandartes, y llegando áÑa
póles le abrieron las puertas fus vecinos. Mompenfier 
Virrey de aquel Reyno í  vifta de efto falió con fu gen
te del Caftillo del Ovo para foíegar ó caftigar los le
vantados ; pero eftos le hicieron tai opoíicion, que tu
vo bañante dificultad en volverfe al caftillo  ̂ donde 
eftuvo filiado de los ciudadanos; y recobró el Rey D- 
Fernando aquella ciudad al mifmo tiempo de la bata
lla de Fornovo. Con ella noticia Profpero y Eabricio 
Colona volvieron al ferykio del Rey D. Fernando, 
reftituyendofe también á fu obediencia la Pulla y el 
Abruzo ,entrégandófe afsimifmo Capuay Avería con 
piros muchos pueblos harta queMompeníier y los de
más entregaron los cartillas de Napoles. Los demas fu- 
pefos fe pueden vercn los Hirtoriadores Italianos.

15 -El Rey D. Femando de Cartilla palo de Bur
gos í  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 langoítas, que 
liavian inficionado el ayre y ocafionado pette. Las Cor
tes fe celebraron á i .  de Septiembre , y exprefando 
el Rey como era precifo romper la guerra por el Ro- 
fellon , pidió al Reyno le Íirvieíle con alguna gente, 
como lo executó por tres años con doícientos hombre? 
de armas y trefcientos ginetes divididos en fiete com
pañías , cuyos Capitanes nombró el Rey. Sufpendióle 
en aquellas Cortes la jurifdiccion de la Hermandad, y 
lé mandó que fe hicieflen liftas de todas las vecindades 
del Reyno para pagar las fífas; y  difpueftas otras cofas 
convenientesáél, le terminaron á 19. de Oétubre.

16 Era Governador del Rofellon Don Enrique 
Enriquez, á quien dio el Rey orden para que procu
rarte fortificar el caítillo de Salfas, y áíéguraííe con 
buenas guarniciones las demas plazas; y áelle fin em- 
bió feifcientos hombres y doícientos y cincuenta cava- 
llos con fus Capitanes: con que le declaró la guerra al 
Rey de Francia ; y  D. Enrique Enriquez coa la gente 
que tenia, entró en la comarca de Narbona, de donde 
facó mas de diezy feis mil cabezas de girado, retirán
dole fin hacer otra facción por entrare! in vierno. Tam
bién ordenó el Rey D, Fernando al Duque de Naxe- 
ra y á D. Juan de Rivera, fronteros de Navarra, que 
juntaflén la gente de Vizcaya, Montañas y Caftilla, y 
con algunas compañías de fus guardias, y otras de cava- 
lleria que les embió, entraflcn en Francia por la parte 
de Bayona, como lo executaron, procurando el Rey 
que las fortalezasde Navarra efluvieílén enperfonasde 
confianza para que no las entregalfen á los Francefés*

17 Como ellaba ya rota la guerra entre las coro' 
ñas de Francia y Caftilla, la Reyna D. Cathalina de

lii 2 Na-
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Navarra para aíegurar de invafiones aquel Rey no, vi- 
no á principios de Noviembre i  Alfaro donde eftaban 
los Reyes Don Fernando y D. Ifabel, de quienes fue 
recibida con grande honra y agafa jo; y difponiendo 
que las fortalezas de aquel Rey no eftuvieílen en per- 
fona de confianza de los Reyes, la ofrecieron afiftirla 
fiempre, y fe volvió á Pamplona, Zurita y otros,

18 Los Reyes Catholicos pafaron á i. de Diciem
bre defde Alraro á Daroca, y de alli á San Matheo á 
tener Cortes del Reyno de Valencia, donde el Rey 
hizo la mifma representación que á los Aragonefes, y 
también le hicieron los Valencianos fu férvido: de S. 
Matheo fue á Tortofa para tener Cortes á los Catala
nes. Ha vía folicitado el Rey D. Fernando al Rey En
rique VIL de Inglaterra para la liga contra Francia ,1o 
que logró bajo el concierto de que fu hijo Arturo, 
Principe de Gales, cafaííe con la Infanta D, Cathalina 
hija de los Reyes Catholicos. Zurita.

19 En Mecina a 18. de Noviembre murióel Rey 
D. Alonfo de Ñapóles, padre del Rey D. Fernando 
en quien havia renunciado la Corona: fu cuerpo fue 
fepultado en la Cathedral de aquella Igleíia, Hijloria- 
dores Italianos y Efpañoles, D. Gonzalo de Cordova 
aunque no tenia baílame gente para falir á campaña, 
con todo efo como eflaba enfeñado á guerreár con los 
Mahometanos Granadinos con varias zeladas y artes, 
cxecutó lo raifmo con los Franceíes, á quienes por 
no eftar acoftumbrados á ellas, hizo muy grandes da- 
ños :: de fuerte que los pufo en fumo temor no atre- 
viendofe á falir de fus prefidios fin mucho reíguardo¿ 
Con todo efto tomó á Fiumar de Muro y Calaña, 
que le entregó Bertoldo Carrafa; pero los Francefes 
y Suizos filiaron en Fiumar la fortaleza donde fe ha-
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vían recogido los Efpañoles; y  al llegar con fu gen* 
te, derroto y deshizo Francefes y Suizos, é inmedia
tamente dio villa í  Calaña,donde havian entrado los 
Francefes, que luego á pefar de ellos fe le entrego: de 
allí pafó áBañara que de miedo hizo lo mifmo , lo* 
grando la entrega de otras muchas plazas ó por gra
do , o por armas, y rompiendo a los enemigos en va
rios trances y reencuentros,en que merecieron dignas 
alabanzas D . Diego de Arellano, Luis de Vera, Gó
mez de Solís, Pedro de Paz y otros Capitanes.

20 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 conquiíla , y con ayuda y favor 
del Duque de Medina Sydonia hizo una buena arma
da con Capitanes y gente efeogida, con que volvio á 
la Isla; y peleando con fus habitadores, los venció y 
fe hizo dueño de quanto tenian, poniendo aquella Is
la bajo el dominio de la coronade Cartilla; 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.

21 El Rey D. Juan de Portugal, reconociendo 
que fu enfermedad le iba acortando los dias de la vi
da , trato de difponer fu teftamento defpues de haver- 
fe confefado con Fr, Juan de la Puebla fu Confefor, 
del Orden de San Frandíco, con quien le comunicó; 
y por entonces le dixo que aun quería dejar por here
dero á fu hijo D. Jorge , íi Faria fu Secretario no le 
huvieííe reprefentado los grandes inconvenientes que 
en efto havria; y reparando en ellos el Rey D. Juan, 
nombró por fu fuoefor en la Corona á fu primo her
mano Don Manuel Duque de Beja. Executado efto, 
partió para tomar los baños de Alvor en el Algarbe

acora-
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acompañado folamente de fus Médicos y  criados; y 
haviendofe bañado , y fmtiendofe peor con el reme- 
d io , embió á llamar al Duque de Beja para encomen
darle í  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 
cerca de la eternidad: defengaño que recibió con mu
cha reíignacion, y hecho un codicilo en que volvía í  
nombrar por fu fucefor en la Corona al Duque de Be- 
ja , y recibidos los Sacramentos con grande piedad, 
murió en el cadillo de Alvor á 2 5. de O&ubre á los 
quarenta años de fu edad y catorce de fu Reynado. 
Fue depofitado fu cuerpo en la Cathedral de Silvescon 
los folemnes funerales que correfpondian á fu perfona. 
Refende , é Hiftoriadores de Portugal.

22 Eftaba el Duque de Beja D. Manuel con íu 
hermana la Reynaen Alcázar de la Sal quando le lle
gó 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 éí, y luego fueron todos y las ciu
dades á befarle la mano * mas el Rey D, Manuel pa
ra dar principio á fu Reynado mandó 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- 
pachó Embajadores al Papa y Reyes de Caftilla dán
doles noticia de fu exaltación á la Corona; y dio las 
ordenes convenientes para la buena adminiftracion de 
de jufticia, informandofe del modo de proceder los 
Minirtros de ella, y caftigando á los culpados.

23 Havia mandado el Rey D. Juan fu antecefor 
que todos los Judíos que eftabaa en fu Rey n o, y no

qui-
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quifieflfen abrazar la Religión Chriftiana, falieíTen de 
él dentro de ocho mefes, pena de quedar por cicla
ros; con que quedaron por tales los que no quifieron 
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 Reyno: agradecidos á 
ello le hicieron, aunque pobres, cierto fervicio que el 
Rey eflimó y no quifo admitir, diciendoles que con 
que abrazaflen la Religión Chriftiana, los tendría en fu 
Reyno con mucho güilo : medio que tomó Dios para 
que muchifsimos dejando el Judaifmo fe bautizaílen.

34 Los Reyes D. Fernando y D, Ifabel encar
garon á D. Alonío de Silva continuarte la emhaxada 
en Portugal con el nuevo Rey D. Manuel, y que tu- 
vieífe cuidado de ínfinuarle el matrimonio con fu hi
ja la Infanta D. Mariai lo qual executó Don Alonfo; 
y larefpuefta fue, que por entonces no eftaba el Rey 
en animo de caíarfe báfta que las cofas del Reyno ef- 
tuvierten del todo alentadas ; pero el Rey D. Manuel 
tenia particular inclinación a la Infanta D- Iíabel viu
da del Principe Don Alonfo, Oforío yida del Rey D, 
ManueL Chronica del mifmo, Vajcomelos y otros.

A . C. 1496.
1 Como eftaba rota la guerra c o r  Francia, fe de

tuvieron los Reyes CathoJicos en Tortofa hafta la Paf- 
qua de Refurreclón dando las providencias necefarias 
para juntar tropas en los confines de Francia ; y afsi en 
el Rofellon, Navarra y Fuenterrabía llegaron í  tener 
cerca de treinta mil infantes, quatro mil hombres de 
armas y fds mil cavalíos^ pero la mayor parte eftaba 
en el R ofellon , de donde fe hadan varías entradas en 
Francia hafta llegar cali á villa de Narbona- En una 
ocafion Juan de Ley va con fiígeme le apoderó de lafor-
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fortaleza de Caladroer; y como en otra huviefíen etí- 
trado dofcien tas y cincuenta lanzas y  ginetes, y fetecien- 
tos infantesFranceíes á Taquear unos lugares del Rofe- 
Uon, y facado de ellos mil y quinientas cabezas de ga
nado, advertidos de la entrada los Capitanes Efpañoles* 
falieron con gente, y dando en los enemigos, los obli
garon á volver la efpalda y dejar toda la prefa. Zurita,

2 Eflando en dicha ciudad de Tortoía ios Reyes 
Catholicos, llegaron los EmbaxadoresdelRey de Ro
manos Maximiliano, y de fu hijo el Archiduque Phe- 
iipe con los últimos ajuítes de los cafamientos de la 
Infanta D. Juana y Madama Margarita, y con la pro- 
poíicion de que embiaífen los Reyes con fu armada la 
Infanta D. Juana á Flandes, y en ella traerían á Ma
dama Margarita ; y haviendolos recibido guftofos, 
vinieron en executarlo, y defpidieron en breve á los 
Embaxadores. Pedro Adartyr lib. 9. epift. 168.

3 Para afegurar las coilas 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 aqueila frontera, ordeño el 
Rey que las plazas tuvieflen buenos preíidios, y pufo 
en el Rofellon ademas déla gente de ellos mil lanzas, 
dos mil cavallos y quatro mil infantes para lo que fe 
ofreciere; y dadas eftas 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, 
vino á acampar á las cercanías de Cofenza para juntar- 
íb con el Rey D. Fernando de Ñapóles; con cuya no
ticia el Conde de Melito fe entro con fu gente en efta 
ciudad, y le figuio con la fuya D. Gonzalo de Cordo-

va;
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ya ; pero el Conde de Melito na teniendofe por íegii-, 
ro, fe falip de ella aquella noche,y al día íiguiente pa- 
niendofe Don Gonzalo á fu villa, fe le entregó: de 
allí pasó D. Gonzalo a Renda, Altomonte, Biíigna- 
no y Valdecráto, tomando por fuerza los unos , y  en- 
tregandofele otros temerofos ó voluntarios. Refilliófe 
con efpecialidad Grimaldo; mas D. Gonzalo mandó 
í  fu gente le afaltaííe, como en breve lo executó, y 
faqueó, poniéndole fuego: de que efcarmentados los 
lugares circunvecinos fe le entregaron.

5; A  25. de M.tyo falió D. Gonzalo con fu agen
te para tomar á Murano, y fa'biendo que los rufticos 
de aquel parage havian falido á una embofcada para 
cortarle el pafo, dio de repente fobre ellos, y los def- 
barato matando á muchos ; y apenas fe pufo a viña de 
aquella plaza , quando fe le entregó. Los Condes de 
Melito y Nicaftro, y otros Barones de la facción Fran- 
cela fe havian juntado en Layno con quatro mil hom
bres para dar fobre D. Gonzalo -y embarazarle el pa
ta ; con cuya noticia facó de noche fu gente D. Gon
zalo , y caminando con diligencia, entro al amanecer 
con fus tropas en el Burgo, y hallándolos defcuidados, 
los derrotó , haciendo prifionero al Conde de Nicaí- 
tro j doce Barones y otros muchos.

6 A  7. de Junio profiguió fu viage D. Gonzalo 
á los parages enemigos , y llegando í  viña de Gilano, 
fue precita acometerle, y haviendo entrado en él, fa- 
tisfizo fu gente la fuma necefidad que padecía de vi- 
veres: defpues pata á Petrapertufa , donde alojaron 
los vednos fu gente y le afiftieron ; y en agradecimien
to, rindió y demolió un caftillo cercano,de donde re
cibían algunas moleñias : de aquí fue á Potenza y rin
dió á Gefualdo, donde fe detuvo para juntarfe en Ate-

Part* 11. Kkk la
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la con el Rey D. Fernando y el Marques de Mantua. 
Zurita, Berrera, Abarca y  otros muchos Hiftoria- 
dores Italianos.

7  Eílando en Almazan los Reyes D. Fernando 
y D . Ifabel, llego un Embaxador del Rey Garlos 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 invafion del Reyno de Ñapó
les : que pava efto era necefario que ambos Reyes fe 
vierten en los confines del Rofellon, ó de Fuenterra- 
bía , y que en tanto huvieííe por tres mefes fufpenfion 
de armas de una y otra parte. Oyó el Rey efta propo- 
íicion, y viniendo en la fufpenfion de armas por pare- 
cerle conveniente para las cofas de Ñapóles, embió á 
Francia al Prior de Monferrate y á Fernán Duque de 
Eftrada para que fupieííen la intención del Rey en 
orden á las cofas de Italia, y  en alguna manera le de- 
claraííen la fuya ; mandando retirar algunas tropas del 
Rofellon para excufar el gallo. Zurita y Abarca,

8 Tenían fitiados en Atela el Rey D. Fernando 
de Ñapóles y el Mauqués de Mantua a los Franeeíes 
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 Gordo va que (como hemos dicho) 
atravefando la Calabria llegó cerca de Atela, de que 
dio noticia al R e y , avifandóle el dia en que llegaría 
con fu gente: con que falió á recibirle el Rey acom
pañado del Legado Apoftolico y el Marques de Man
tua , y  al llegar el dia 24. de Junio fue recibido con 
tanta aiegria de todos los foldados del exercito , co
mo fi fuera íu General. DeíHe entonces fe le empezó 
¿ llamar el Gran Capitán* fin detenernos á difputar elmo-
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motilo porque logro tal nombre, Üendo bailante 1¿£ 
acción que acababa de execu-tar de atravefar aquel gran
de Rey no con lo los tres mil infantes y  mil y quinien
tos cavallos, como eferiben algunos, haviendo rendi
do en el camino tantas plazas.

9 Reconocido por el Gran Capitán D. Gonzalo 
de Cordova el fitio y difpoílcion de Atela, viendo 
que los enemigos tenían gran cuidado y gente en los, 
molinos que eftaban (obre el 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 eftaban en fu 
guarda, rompiéndoles todos los molinos menos uno, 
íin que fe atrevieren á lalir á eftorvarlo los de la pla
za, eftando tan cerca. De efto fe originó padecerle en 
Atela una grandifsima necefidad, de fuerte que fe co
mía trigo cocido fin moler, y cada dia fe pafaban los 
foldados de los enemigos al campo del Rey D. Fer
nando; con que deípues de varias efearamuzasy reen
cuentros, trataron los Francefes de concierto con el 
Rey Don Fernando por medio del Señor de Per.fiy 
en fin fe ajufto por el Duque de Mompexifier y los de
más 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 eftaban por 
el Rey de Francia , refervando á Gaeta, Venofa, T a
ranto , y lo que eftaba en la Calabria por Aubiñi; y 
que en cafo de no fer focorridos, les liavia de dar el 
Rey pafaporte feguropara volver a<Francia ó por tier
ra, ó por mar. Jurófe el ajufte, y fe entregaron rehe
nes de parte de los Francefes, obligandofe á fu cum
plimiento por parte del Rey el Legado Apóftolico, 
el Gran Capitán, el Marques de Mantua» y los Em-

Kkk % ba-
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baxadores de Venecia y Milah. Hijloriadores Italia
nos , Zurita, Herrera, Abarca y otros. ,

10 A  r 5. de Agoílo murió de crecida edad en 
Arevalo la Reyna D. Ifabel, fegunda muger del Rey- 
D on Juan el II. de Cartilla y madre dé lá Reyna D .1 
Ifabel reynánte: depofitófe fu cuerpo en el convento 
de S. Francifco , y la Reyna fu hija le hizo trasladar 
á la Cartuja de Miraflores de Burgos, donde éftaba 
fepultado fu padre. Carvajal, Qaribay y otros.

11 Tuvo noticia el Rey D. Fernando de que los 
Francefes iban arrimando numerólas tropas a las fron
teras del Rofellon, y afsi á mediado Julio partió í  Ca
taluña , liaviendo dado antes orden de que le juntaf- 
fen las tropas en Girona; y fue por Calatayud y Za
ragoza , y entró en Barcelona á 29. de dicho mes, y í  
8. de Agoílo pafó á Girona acompañado de numero- 
fas tropas para hacer frente á los enemigos; pero al ver 
al Rey tan armado, trató el de Francia por medio del 
Prior de Monferrate y Fernán Duque de Eftrada fe 
afcataííé tregua por algún tiempo para que ambos Re
yes pudieííen tener villas, refervandó para ellas el ajuf- 
te de los demas negocios ; y con elle encargo erinbió 
el Rey de Francia al Marques de Crotón con fu Se
cretario Ricardo le Moyne al Rey D. Fernando, y coa 
ellos vinieron á Perpiñan el Prior de Monferrate y 
Fernán Duque de Eftrada, en donde fe ajuíló tregua 
por ambas partes halla 28. de Oclubre. Bernaldez, 
Zurita y otros.

12 A l mifmo tiempo que el Rey D. Fernando 
falió á Cataluña,partió la Reyna D.TÍabel í  Burgos á 
dar las ordenes mas convenientes acerca dé la armada 
que havia mandado hacer en Laredo para émbiar fu 
tija la Infanta D . Juana i  Flandes 5 y  afsi que fupo

que
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que eftaba en eftado, la llevo á 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 el fu hermano el Conde de 
Melgar, Don Sancho Bazan, Gómez de Buytroñ y  

otros muchos cavalleros por Capitanes de los navios; 
é iban en fu férvido D. LuisOforioObifpo de Jaén, 
Don Rodrigo Manrique por fu Mayordomo mayor, 
D. Maria Velafco madre del Almirante, y otras Se
ñoras : la Reyna eftuvó dos dias embarcada en el puer
to con fu hija, y deípidiendófe á 22. de Agofto falid 
la armada con profpero viento; tuvo algunos tempo
rales que retardaron el viage, y en fin liego'a 11. de 
Septiembre á Midelburg, donde defembarcó la Infan
ta y la gente que iba con ella, y fue recibida con mu
cho güilo y aplaufo; y como en la armada en que ha- 
via ido la Infanta, havia de venir á Efpaña la Princefa 
Margarita, llego ella á Amberes á 1. de Oíiubre.

13 Llegó la Infanta D~ Juana muy fatigada del 
mar, y fue necefario reparar fu falud por algunos dias, 
y con la de (templanza de aquellos paites enfermaron 
muchos, y murieron algunos de los que havian ido eii 
la armada, y entre ellos Don Luis Ofoiio Obifpo de 
Jaén, De Amberes partieron los Archiduques á Lila,, 
en donde á 18. de Oíiubre fe celebró el matrimonio, 
y á 20. los veló el Obifpo de Cambray, feftejandofe 
eñ muchas partes con (inguiares fieítas eítas bodas; y la 
Princefa 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 ILfpa Soles retardó 
áa vuelta de la armada hada d  año figuiente. BcrnaU  

dsz% Pedro A ía r ty r , Garibay^ Z u rita  y  otros.
Al-
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14 Al mifmo tiempo felicitó en Inglaterra el Rey 

D. Fernando por medio de Ruy González de la Pue
bla fu Embaxador fe ajuftaífe el caíamiento de fu hija 
la Infanta D.Cathalina con el Principe de Gales, y fe 
logró el concierto de él para quando el Principe tu- 
vieííe 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. Bernaldez , Z u rita  y otros.

i y Defpues del ajude de Mompenfier y el Rey 
D- Fernando de Ñapóles fobre Atela, volvió con fy 
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; con efto defde Atela fue en 
bafea de Aubiñi, y llegando á Potenza, fe le entrega
ron Tito, Cálvelo y otros lugares, y Laorenzana con 
un cadillo muy fuerte, de donde pafóal Condado de 
Aliano que le dio la obediencia ; y aunque Aubiñi fe 
quejó de él porque ocupaba los lugares de la devoción 
Francefa, el Gran Capitán le refpondió que él era quien 
contravenía á lo capitulado con Mompenfier, pues ha- 
via ocupado muchos lugares fuera de los términos de 
las Calabrias, donde folo fe extendía fu jurifdiccion; 
con que Aubiñi hallandofe fin gente hadante y fin me
dios , tomó el partido deíalir de aquellas provincias.

16 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 deLauría. El cadillo de Murano tuvo alguna refif- 
tencia; pero amenazado de la artillería y del faqueo fe 
entregó luego, como el de Cafano, Cadrovilari y los

lu-
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lugares de Valdecrato; y poniendofe í  viíía de Coferi- 
za, ocupada de nuevo por los Francefes, le le rindió 
con todos fus cafales, y de alíi fue a ocupar los demas 
lugares que tenian los Francefes en las Calabrias,y lo 
executo con grande reputación fuya y de nueftra Na
ción. H tflortadons Italianos, Z u rita  y otros.

17 Dejamos de eícribir la venida del Empera
dor Maximiliano á Italia, las cofas de los Venecianos 
en el empeño de Pifa, las de Luis Esforcia Duque dé 
Milán, las del Papa con los Urfinos , y las det Rey D. 
Fernando de Ñapóles defpues del ajuíle de Atela y  

el eítado de los Francefes, cuyo General Mompen- 
fier murió en Puzol y fueron pocos los que volvieron 
á Francia, porque nada de eílo pertenece á nueflrá 
Hiftoria; folo sí, que el Rey D. Fernando de Ñapóles 
con las íatigas de la campaña murió de difenteria en 
Soma á 7. de Oélubre; cuya muerte fintieron mucho 
los Napolitanos por eftar en lo mejor de fu edad., y  
fer por fus prendas muy amable.

18 Sucedióle en la Corona D. Fadrique fu tio, 
q ueluego entró en Ñapóles acompañado del General 
de los Venecianos, donde en el cadillo del Ovo le 
concertó con los 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 fblemnidad; mas conocien
do que toda fu íeguridad dependía de nueftro Rey D. 
Fernando, le embió á decir por medio de un Emba
jador que fu perfona y Eílado eílaban á fu férvido, y 
que de todo podia difponer como decofa propria, de 
cuyas ordenes y mandatos nurica faldria; y que afsi le 
recibidle por fu hijo afegurandole en todo fu protec
ción: ¿ que el Rey D. Fernando obligado de la oferta

le
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le  refpoftdid fe alegraba de fu coronación > y que ert 
todo le afiftiria, como lo havia executado Con el Rey 
fu fob-rino. H ijlorladores de Italia y Ñapóles, Zurita.

Ajuftada en el Rofellon la tregua con los 
Francefes, pafd el Rey D. Fernando defde Girona á 
Burgos >adonde havia vuelto la Reyna D. Ifabel def
de Laredo para efperar en aquella ciudad i  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 dilataífe la venida de la Princefa 
Margarita, lo que fue á ambos Reyes muy fenfible,

20 El Rey Carlos de Francia por los empeños 
de Italia junto buenas tropas, dando á entender fe en
caminaba á ella; mas al tiempo que íe acababan las 
treguas junto diez y ocho mil hombres en Narbona, 
mandando que enfraílen en el Rofellon bajo elman- 
do de Carlos Alvonio Señor de Santander. Efte Ge
neral teniendo á punto la gente, cumplidas las treguas 
a 28. de Octubre, fe pufo i  30. fobre Salfascon grue- 
fa artillería, con la qual la batid tan reciamente , que 
en breve abrid 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- 
íionero Bernal Francés, que en la defenfa recibid al
gunas heridas.

21 D. Enrique Enriquez, Governador del Roj 
fellon , apenas tuvo noticia de la entrada de los Fran
cefes , quando mando juntar toda la cavalleria é infan
tería de las guarniciones, y avifo al Conde de Riba-
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gorza, Virrey de Cataluña, para que le embiaíle toda 
la gente que pudiefle; y juntando quatro riiil infantes1 
y dos mil cavallos, fe pufo á villa de los Francefes de- 
fufiandolos í  batalla; mas ellos , fiados en la mucha 
artillería que tenían, le refpondieron que fi les quería 
hablar fe acercarte; pero como Don Enrique no tenía 
baílimentos ni la gente fuficiente para bloquearlos, ni 
los Francefes fe hallaflen con los víveres necefarios pa
ra foflenerfe, fe concertó tregua por dos mefes y me
dio , que havian de acabar á i y. de Enero del año fi- 
guiente: con que falieron los Francefes del Rofellon. 
Jíernaldez , C a r v a ja l, G a rib a y , Z u rita  y otros.

22 El Rey D. Fernando advertido de todo man
dó al Conde de Ribagorza y al Duque de Cardona 
fuellen á Girona con la gente de fus compañías, apref- 
tarten toda la del fueldo de Aragón y Cataluña, y la 
llevalíen á la frontera; y también que levantaífen diez 
mil infantes para el nvifmo efeílo , y fe fortificaííen 
con todo cuidado Colibre , El na y C1 ay da. Zu rita .

23 El Gran Capitán deípues de ha ver limpiado 
de Francefes las Calabrias determinó juntarle con fu 
gente al Rey D. Fadrique para lo deGaeta; y afsi hizo 
algunas jornadas por las tierras de los San Severinos, 
fin hacer mal ni recibirle; mas llegando á Aaitela , no 
quifieron los vecinos recogerle ni darle viveres por fu 
dinero, tratando muy mal á los apofentadores del 
exercito, y á la gente que fe acercaba á los muros. El 
Gran Capitán embió á requerirlos le trataflen como 
amigo; y no pudiendo lograrlo, obligado de la ncce- 
fidad e irritado del defprecio, mandó á fu gente a fal
tarte la villa, la qual en breve fue entrada por fus Efpa- 
ñoles, que mataron algunos vecinos é hirieron a mu
chos , faqueando las mas de Jas cafas 5 y en caítigc fue

JfW .ii. Lll aliar-
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ahorcado el Capitán de ella, y demolidas las mura* 
lias; cuyo exemplar firvió de mucho para adelante.

24 De la villa de Autela pafó el Gran Capitán 
á Ñola, en donde dejó la gente $ y haviendo ido á vi- 
fitar á las Reynas, fe encaminó á Gaeta, donde le red-, 
bió el Rey DonFadrique con las mayores demoltra- 
ciones de eftimacion y güilo, y al dia figuiente fe en
tregó Gaeta , y defpues de fu entrega fue el Gran Ca
pitán con fu gente contra el Duque de Sora y los que 
eílaban en el Condado de Oliveto ¿ y apenas llegó, fe 
4e rindieron dos villas , y el Duque de Sora trató de 
concertarle con el Rey D. Fadrique; y queriendo ef- 
te Soberano premiar ios férvidos del Gran Capitán 
con grandes mercedes , elle le refpondió cortes que él 
las recibía muy grandes del Rey fu amo 5 y que fin fu. 
licencia ninguna podía admitir.

2 5 Acabada la guerra con los Francefes, embió 
el Gran Capitán á pedir licencia al Rey para ir á darle 
cuenta de todo lo que havia obrado, teniendo en mu
cha feguridadlas ciudades que eflaban por el Rey. en 
las Calabrias, por los gallos de la guerra ; y tuvo mo
do de reducir á Profpero Colona y fu caía al férvi
do del Rey, Zn rita y otros.

26 La continuación de la peñe obligo al Rey 
D. Manuel de Portugal á falirfe de Lisboa é irfe í  Se- 
tubal, en donde hallo á fus dos hermanas viudas; é  

inmediatamente llamo í  fu Reyno al hijo del Duque 
de Berganza y los demas parientes queeftabanen Caf- 
tilla, á los quales admitió guftofo en fu gracia, y ref- 
tituyó á todos fus honores y bienes , aunque íe mur
muró de algunos eña acción, á que fe añadió dar in* 
dulto i  los defterrados por fu anteceíor; y coronó eí- 
ta piedad con premiar y hacer eftimacion de los horn

ees
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bres mas beneméritos por armas y  letras.

27 Para dar el Rey D. Manuel la obediencia al 
Papa embio á Roma á Pedro Correa, fugeto digno 
de efte empleo , con encargo de felicitar con el Car
denal Corta volvieífe á Portugal, para valerle de fus 
grandes talentos en el govierno del Reyno. Cumplió 
Correa en todo con el orden del Rey fu amo ; pero 
el Cardenal fe excufo por fu mucha edad y achaques 
para tan largo vhge; bien que quedó tan agradecido 
al favor del Rey, que mientras vivió fue cuidadofo 
agente de todos los negocios de aquella Corona.

28 Los Reyes D. Fernando y D. Ifabel afsi que 
fucedió en el trono el Rey D. Manuel, le efcribieron 
lo conveniente que era no permitieííe en fu Reyno 
los Judíos expulfes de Cartilla. Sobre erte negocio hu
yo en el Gonfejo de Eftado diverfas opiniones, y def- 
pues de haverfe tratado largamente, el Rey, pofpuef- 
tos los interefes que de la tolerancia de efta gente po
dían refultar á la Corona , determinó que dentro de 
ün termino predio falieíTendel Reyno, fopena de que
dar efclavos fi no abrazaban la Religión Chvirtiana. 
Oforio vida del Rey D. Manuel; fu Chronkay otros.

A, C. 1497.
1 Difcurria el Rey D. F ernando como conti

nuar las treguas con Francia, para que en el tiempo 
de ellas fe pudieíle afentar una paz univerfal en ei Or
be Chriftiano ; y afsi embió al Rey Carlos á Fernán 
Duque de Eftrada , que en León de Francia conclu
yó con él la continuación de la tregua harta primero 
de Noviembre, y fue firmada por el Rey en dicha 
ciudad á 25. de Febrero, y defpues por nueftros Re
yes ; mas el Conde de Ribagorza, efearmentado de lo 
de Salfas, tenia junta cafi toda la nobleza de Catalu- 
• - Lll 2 ña*
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ña, y  trefcientas lanzas de Aragón y Valencia , y aI- 
gima que havia embiado el Rey de Cartilla : con que 
con la tregua la defpidid. Z u rita*

2 Quando el Rey de Francia entrego las plazas 
que havia tomado i  la Igleíia * dejo la de Oítia al 
Cardenal de San Pedro, por quien la tenia Menaut 
Guerri con preíldio Francés fin dejar pafar por aquel 
puerto cofa alguna á Rom a, de que fe feguia grande 
falta de mantenimientos y otras cofas en aquella ciu
dad. Defeando el Papa Alexandro quitar aquel ertor- 
vo , pufo los ojos en el Gran Capitán D. Gonzalo de 
Cordova , embiandole á llamar para fiarle eñe empe
ño ; el qual no quifo entrar en él fin dar parte al Rey 
D. Fernando fu Señor, y habida la licencia, partid 
del Reyno de Ñapóles con toda la cavalleria que te
n ia ^  quinientos infantes: con eíta noticia previno 
también el Papa un pedazo de gente ; y Garci Lafo 
de la Vega, Embaxador en Roma , confiderando re- 
fultaba en gloria de los Efpañoles el buen fucefo de 
aquella facción , junto todos los que pudo en aquella 
Corte, y fe fue con ellos al litio de Odia.

3 Llego el Gran Capitán con fu gente á Oítia, 
y también la del Papa, y Garci Lafo con la que havia 
levantado, y al inflante fe planto la artillería que ba
tid por cinco dias la ciudad, é hizo en las murallas de 
ella mucho eftrago \ y como al dia íiguiente del cam
pamento del Gran Capitán faliefíe un Toldado de in- 
fant cria á coger algunas íáetas y pafadores de los mu
chos que havia en el campo, tuvo tanta ofadia que lle
gó á un baluarte de madera, donde eftaban fixadas 
en el fudo algunas lanzas j y como viefle que nadie le 
embarazaba el palo , entró en él , y  vio y reconoció 
que no haviaguardiasconque hizo feñas, y  empezaron
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los Toldados á avanzar al baluarte $ á viña de lo qual 
el Gran Capitán animo toda la gente para entrar en la 
ciudad. Ocurrió con la Tuya Menaut; y GarciLafo 
de la Vega viendo tan buena ocaíion pufo efcalas por 
la parte opuefta, y entró al mifmo tiempo que la gente 
del Gran Capitán, venciendo valerofamenteá la que 
havia entrado del prefidio, de fuerte que fe encontra
ron la del Gran Capitán y la de Garci Lafo; entregan- 
dofe prisionero .Menaut * á quien el Gran Capitán tra
tó con grande galantería y corteíia % y tomando la for
taleza , pufo en ella prefidio del Papa.

4 Recobrada Ortia , pafó luego el Gran Capitán 
i  Roma, 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 mueftra de agafajo y eftimacion , y le dió 
la rofa bendita de aquel año , que la Silla Aportolica 
folo acoílumbra dar á los Reyes, ó grandes Señores 
beneméritos de la Iglefia. Tuvo el Gran Capitán con 
el Papa algunas conferencias, y moftrandofefu Santi
dad quejofo y poco fatisfecho del Rey D. Fernando 
fu amo, procuró aquietarle con la debida modeftia,ref 
peto y difcrecion que con venia á tan alta perfona, de
jando bien puerta la intención de fu Rey jy defpidien- 
dofe de fu Santidad,fe volvió áÑapóles. H ifloriado  

res Italianos, Z u r ita , Herrera y otros.
5 Por el mes de Marzo llegó de Flandes & los 

puertos de Laredo la armada de Cartilla con la Prin- 
cefa D. Margarita : con cuya noticia los Reyes Don 
Fernando y D. Ifahel, queeftaban en Burgos para ce
lebrar en aquella ciudad la boda del Príncipe fu hijo, 
defpacharon al Condeftable D. Bernardino de VelaC

CQ
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co para que defde el puerto la conduxefle con fu co
mitiva á dicha dudad , lo qual executó trayendola 
por Reynofa ( en donde el Arzobifpo de Sevilla D. 
Rodrigo Hurtado de Mendoza tomo' á los Principes 
las manos ) y por Aguilar de Campó; y eftando cer
ca de Burgos falió el Rey D. Fernando con el prin. 
cipe y los demas Señores de Cartilla á recibirla como 
á cofa de una legua ; y haviendola encontrado , def- 
pues de las demoftraciones de güito y contento de fu 
llegada la vinieron acompañando harta Palacio, en cu
yos corredores la recibió con igual gufto la Reyna D. 
Ifabel. Eftaban prevenidas grandes fieftaspara celebrar 
los defpoforios del PrincipeD. Juan,y havia concur
rido con efte motivo i  aquella ciudad la mayor parte 
de la nobleza de Efpaña ; y para autorizar mas el ac
to hizo el Rey Don Fernando que concurrieílen los 
Diputados de Aragón y Valencia.

6 Celebrófe el matrimonio del Principe D. Juan 
y  la Princefa Margarita la Dominica de Quafimodo í
4. de Abril por el Arzobifpo de Toledo, fiendo pa- 
drinos el Almirante y fu madre D. María de Velafco. 
E l concurfo de los Señores, fu oftentacion y galas fue 
lo mayor que harta entonces fe havia vifto, y corref- 
pondientes las fieftas, bien que en una de ellas fucedió 
la deígracia de que á D. Alonfo de Cárdenas, hijo del 
Comendador mayor de León Don Gutierre, fe le en
arboló el cavallo con tanta fuerza , que cayendo acia 
atras le cogió debajo , y con el golpe y el pefo, de allí 
a quatro horas efpiro con grande fentimiento de toda 
la Corte. Pedro JS'Iartyr de Angleria, , Bem aldez,
’C a rva ja l y  los demas.

7 Al mifmo tiempo que fe celebraron las fieftas 
en Burgos , llego de Portugal D. Alvaro de Bergan-
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2a, Embiado del Rey Don Manuel, á folicitar el ma
trimonio de la Infanta viuda D. Ifabel, cuya propoíi-, 
cion hizo á los Reyes, y ellos la recibieron con eíiinia- 
cion ; pero llegando á oídos de la Infanta , moílrd 
grande averfion, porque defde que enviudó fue tal fu3 
recogimiento y fu modeítia , que nunca comió fino 
en el regazo , ni probó cofa de regalo , entregando- 
fe toda al ayuno y oración, de fuerte que llegó á eítar 
feca como un palo; y aunque moilró fuma repugnan
cia á cafarfe, manifefló que nunca faldria del gufto y 
obediencia debida á fus padres: con que los Reyes die
ron efperanza í  D, Alvarode que vencida la renitencia 

- de fu hija, fe executaria el matrimonio; y afsi volvió 
D- Alvaro á Portugal. G oes, Chronica del Rey Don 
Manuel, Oforio, Pedro Martyr epiíh 171. y otros.

8 Pafaron los Reyes Catholicos de Burgos á Va- 
lladolid, y en el camino, ó eftando en el Monaflerio 
tle Fres del Val del Orden de San Geronymo, llega-, 
ron el Marques de Croton y Ricardo le Moyne, Em- 
baxadores del Rey Carlos de Francia, para dar á en
tender al Rey D. Fernando fu intención en orden á la 
paz univerfal que fe trataba entre los Principes ChriC 
tianos$ y le dixeron como el Rey fu amo no tenia in
tención de hacerla fino con él y la cafa de Auftria, 
dejando las cofas de Italia en el eflado en que eílaban; 
y ofrecieron al Rey de parte de fu Amo , que por el 
derecho que decía tener al Reyno 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 Reyno da 
Ñapóles : cuyas propoficiones no efcuchó con diíguf- 
to el Rey ,y defpidiendo á los Embaxadores les díxo 
refponderia í  fu Rey por medio de los fuyos. Zu ritaDeC
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9 Defde Valladolid fueron los Reyes Don Fer

nando y Dona Ifabel con los Principes í  Medina del 
Campo, donde í  poco llegó también Don Juan Ma
nuel , Enibaxador del Rey de Portugal, para ajuftar el 
caíamiento de fu Amo con la Princefa Doña Ifabel, í  

quien ya fus padres havian reducido fin embargo de 
la averfion que tenia, y del defeo de fer Religiofa; y 
fe ajuftó efta materia en que los Reyes llevarían á la 
Princefa a Ceclavin raya de Portugal, y allí la entre
garían , fin permitir que en Cartilla fe hicieííe fiefta al
guna por efte cafamiento (tal era la honeftidad de las 
viudas de aquel tiempo): con que el Embaxador par
ticipó erta noticia al Rey Don Manuel que la celebró 
como era razón, é hizo las prevenciones neceíartas, 
Goes y Chronica del Rey D. Manuel, Z u rita  y otros, 

io  A mediado Septiembre falieron los Reyes y 
Príncipes de Medina del Campo y fueron á Madrigal, 
de donde partieron í  Valencia de Alcántara para en
tregar á la Princefa D. Ifabel al Rey D. Manuel, que 
por jurtos motivos havia difpuefto fueífe en efta ciu
dad el a¿to de la entrega; y el Principe D, Juan y fu 
muger la Princefa Margarita partieron í  Salamanca, 
donde fueron recibidos con muchas Sertas y aclama
ciones ; pero al quarto dia de la entrada enfermó eí 
Principe de una aguda fiebre ocafionada, á lo que dice 
A ngleria y afeguran otros, de haveríe dado demaíia- 
damente á los oficios de marido; y agravándofe la en
fermedad , fe avifó de ella á los Reyes Catholicos.

11 Havian llegado ertos á Valencia de Alcántara 
y el Rey Don Manuel de Portugal á Caftel Davide, 
y con la noticia de la enfermedad del Principe partió 
aceleradamenteáSalamanca el Rey fu padre, y llegó 
citando ya el Príncipe cercano á la muerte, á quien»

aun-
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au’ndue atravefado el corazón de fentimiento, exhor
to á la partida de la eternidad, como muy Chriftiano} 
y el Principe mutuamente coníolo á fu afligido padre} 
"y defpues de todas las diligencias Chriftianas en feme- 
jante lance falleció á 4. de Oéfubre.

13 A l mifmo tiempo fabiendo el Rey D. Ma
nuel de Portugal la enfermedad del Principe D. Juan, 
y el riefgo en que eftaba, viendo que fi moria,era la 
Princefa D. Ifabel heredera de los Reynos, infló en 
la efe&uacion del matrimonio , y  afsi la Reyna D. 
Ifabel (á quien cómo á la Princefa D. Ifabel fu hija 
havian ocultado con cuidado las noticias del Principe) 
la entregó en la raya de Portugal al ReyD. Manuel, 
que havia venido de Caftel Davide acompañado de la 
mayor nobleza de íu Reyno,y la llevó i  Evóra,doa-; 
de eftaban prevenidas grandes Aellas para celebrar el 
matrimonio. Hifioriadores Caftellanos y  Portugueíés.

13 Muerto el Principe D. Juan, fue fu cuerpo 
llevado á íépultar de orden de fu padre el Rey Don 
Fernando al convento de Sto Thomas de Avila, fun
dación de fus padres 5 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 Rey D. Fernando de quitar al Rey D. Fadri- 
que de Ñapóles la mitad del Reyno, por el concier
to con Carlos VIII. Rey de Francia, pretextando te
ner judo derecho á é l; fiendo afsi que D. Fadrique 
era hermano legitimo del Rey D. Alonfo el II. Rey 
legitimó de aquel Reyno, hijo de D. Fernando y nie
to del Rey D. Alonfo, primer Rey de la cafa de Ara
gón; y que afsi Tolo la ambición le determinó á efta 
emprefa, por lo que quifo Dios cafligarle quitándo
le el fucefbr, p a r a , q u e  los Soberanos aprendan en e f l e  
, JPart.íi, Mmm exem-
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exemplar á contener fus defeos en los términos dé la  
juílo; pero eílos fon jaldos de hombres, los de Dios 
fon incompreníibles.

14 Llegó la Reyna D. Ifabel de Valencia de Ah 
cantara á Salamanca, teniendo ya la trille noticia de la 
muerte de fu hijo 5 y el Rey D. Fernando con ella y fu 
nuera laPrinceía Margarita, que havia quedado preña-: 
da del Principe, pafaron á Alcalá de Henares, donde á 
poco tiempo malpariólaPrincefa una niña muerta ,con 
lo que fe les dobló el fentimiento; y luego mandaron 
que los Reyes de Portugal D, Manuel y D. Ifabel fuef- 
fen llamados Principes de Cartilla por recaer la fucefion 
en D. Ifabel fu hija mayor, á quienes avifaron fe pre-. 
vinielfen para venir á fer jurados fucefores de la Coro
na. Garíbay y otros*

15 En el mes de Septiembre fupo el Rey Don 
Fernando que la ciudad de Melilla en Africa eftaba 
defpoblada por el concierto que hicieron entre sí los 
Reyes de Fez y Tremecen*que havia mucho tiempo; 
tenían crueles guerras fobre fu pertenencia por eílar 
en los limites de ambos Reynos; con que mandó al 
Duque de Medina Sydonia que hicieííe una armada, y 
fuelle con gente á poblar á Melilla. Executólo el Cua
que llevando cinco mil hombres; y aísi que deíem* 
barco, fueron á la ciudad que hallardn defierta, y em
pezaron á repararla y poblarla , de fuerte que fue un 
terrible padraílro para los Moros; por lo qual el Rey 
dio la Tenencia de ella al Duque, y eñe pufo fus Ah 
eaydes , que en varias ocafiones hicieron muchos da- 
ñ’os á los ^Áoxos.Bevnaldez*

16 En Perpiñan fe levantó un alboroto entre los
vednos y la gente del prefidio, y faliendo Don Enri
que Enriquez Goverriador del Rofellon i  apaciguar- 
' '  ---.j -  v Te,
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le, fue fin faber por donde herido de una pedrada eiv 
la cabeza , de lo que murió: efto contrirto mucho al- 
Rey D. Fernando, que inmediatamente embio por 
Governador á Don Sancho de Cartilla 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 partid luego, y 
lo executd, efpecialmente en Salías, Zurita.

17 Los Reyes Catholicos haviendo purgado fus 
Reynosdel Judaifmo,y defeandoqueflorecieífe la vir
tud , Tacaron orden del Papa para reformar las Orde- 
nesReligiofas, iníiftiendo en eíto el Arzobifpo de To
ledo D. Fr. Francifco Ximenez; y aunque huvo algu
na refirtencia de parte de las Religiones de Sto Do
mingo, Carmelitas y las demas, las unas y las otras 
íe reformaron por el cuidado de fus Prelados; y afsl 
la principal dificultad eftuvo en la Religión de S. Fran- 
cifco por la gran opoficion que hizo en Roma á la re
forma el Cardenal de Portugal y el General de ella, 
folicitando no fe quitarte cofa alguna á los Clauftrales; 
pero á toda efta contradicción venció el tefon del Ar
zobifpo de Toledo. También fe procuro que los Nun
cios y Cole&ores Apoftolicos no tomaflen los bienes 
de las Sedefvacantes de los Obifpados, fino que fe ob- 
fervaíle la difpoficion del Derecho común, fobre que 
alegaba el Rey la nueva introducción , y fe procuro 
Bula de fu Santidad para que fe obíervafie la antigua 
coftumbre \ pero no fe pudo lograr. Z u rita .

18 En Portugal cumplido el termino fenalado á
los Judíos para que faiiefíen de aquel Rey no, y ha
viendo pafado muchos al Africa, templada ya la pe
na de la efclavitud, mando el Rey D. Manuel fe les 
quitaflen todos fus hijos de edad de catorce anos aba- * v Mmm % j?
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jo para que diítribuidos entre los Chrirtianos fe criaf- 
fen en la Religión Catholica : orden tan feníible i  
algunos de aquella ciega gente, que mataron fus lii, 
ios de diverfos modos echándolos en los pozos, aho
gándolos y acabándolos con hierro y veneno. Mu
chos de ellos abrazaron la Religión Chriftiana, i  los 
quales fe les reftituyeron fus hijos y bienes y los que 
no quifieron recibirla, quedaron en una miferaefcla- 
vitud. Oforio, Goes y otros.

A- C . 1498.
1 El Archiduque de Auíiria Phelipe, perfuadi- 

do i  que por eftar cafado con la Infanta D. Juana de 
Cartilla podía llamarfe Principe , empezó á ufar de 
erte titulo ; mas el Rey D. Fernando, rezelando no 
fueííe otro el motivo , embio' á decirle que fe abftu- 
vleííé de é l: y comodiavia de 1er jurada de los Reyu
nos de Cartilla y León la Reyna D. Ifabel de Portu
gal fu hija mayor, qüifo también afegurar el matrimo
nio de fu hija D. Cartulina con el Principe de Gales 
Arturo, jurando los contratos matrimoniales que ha? 
vían hecho dos años antes el Qbifpo de Londres y fu 
Embaxador Ruy González de la. Puebla. Zurita,

2 Havian avilado los Reyes Carbólicos al Rey 
D. Manuel de Portugal y a la Reyna Doña Ifabel fu 
hija que fe previniertén para venir á Cartilla á fer ju
rados por fucefores de fus Reynos, y en conlecuencia 
dq efto defpacharon de Alcala de Henares a 16. de 
Marzo las cartasconvocatoriasde las Cortes para que 
los Señores, Prelados y Procuradores de las ciudades 
eftuvieílen en Toledo á 14. de A b ril; y luego em- 
biaron al Licenciado Polanco Alcalde de Corte para 
que aíiftieííe á los Reyes de Portugal al entrar en Caf- 
tilla, ordenando i  los Duques de Medina Sydoniay

: ■ Al*
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Al va quefalieílen a' recibirlos, y al Obiípode Piafen- 
cia y los Señores de Ertremadura que los acompañad 
fcn, para que fuellen recibidos como era debido á los 
focefores de la Corona*

3 El Rey D*. Manuel de Portugal falib de Lisboa. 
c;o,n la Reyna D. Ifabel fu muger á fines de Marzo, y  
acompañado de la mayor nobleza de fu Reyno llego, 
á Yelves, y á la raya de Cartilla los recibieron los Du
ques de Medina-Sydonia y A lva, 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 í  Guadalupe á tener la Semana fanta ry de allí 
palados los dias de Pafcua á Toledo , donde eftaban 
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 eftado en las Cortes, 
y recibid á fu hija y al Rey D. Manuel á quien traxo á 
la mano derecha halla entrar en Palacio, en cuyos cor
redores los recibid la Reyna EX IfabeL

4 Eftaban prevenidas las Cortes para hacer el ju
ramento enda Iglefia mayor de aquella ciudad, y de- 
feando ambos Reyes no íe turbarte la función por la 
preteníion de las precedencias entre los Grandes de 
ambos Reynos, les previnieron que fe íentaííen en 
ellas por aquella vez conforme a la oportunidad y ca- 
fualidad, fin que firvieífe de exemplar * y afsi Domim 
go 2 9. de Abril fueron jurados por focefores de ellos 
Reynos la Reyna D. Ifabel de Portugal y fu marido 
el Rey D. Manuel con la folemnidad aeoftumbrada, 
recibiendo los juramentos el Arzobifpo de Toledo y
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el Condeftable de Caflilla. Bernaldez, Carvajal, Q^. 
ribay, Zurita y otros.

5 Havia también el Rey D . Fernando convoca
do Cortes de los Reyríosde Aragón en Zaragoza pa
ra 25. de M ayo, y que allí fe les hicieífe también el 
juramento al Rey D. Manuel y á íu hija D. Ifabel; y 
afsi acabadas las Cortes de Toledo , nombrando por 
Governadores de Cartilla al Condeftable y al Duque 
de A l va, partieron los Reyes á Aragón. En efte tiem
po porque eftaba cerca el termino de la tregua con el 
R ey Carlos de Francia,y fe prefumia que. con un 
gruefo exercito queria entrar en el Rofeilon, einbió el 
R ey D. Fernando á avilar á Don Sancho de Cartilla 
Governador de él, qué procurarte poner las principa
les plazas en ertado de defenfa; pero todos eftos temo
res defvaneció la muerte del Rey Carlos VIII. en Am- 
boifa á 7. de Abril ocaíionada 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 afif- 
tieron í  la del Corpus, concurriendo tantos y tan gran
des Señores, como nunca fe havia vifto; y a 12. 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 fuceíores de aquella 
Corona con la folemnidad acoftumbrada; y aunque 
antes huvo alguna dificultad fobre fi fe debían jurar las 
hijas de los Reyes por no haver exeniplar, quedó def
enecida fácilmente por el Rey D. Fernando. Zurita.

7 El Rey Luis luego que fubió al trono , llamó 
á los Embaxadores que tenia en Francia el Rey Don- Fer-
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Fernando, y les fignificd fu defeo de correr en amiítad 
con fu Soberano, fobre que mando' a fus Miniftros tu-' 
vieífen con ellos varios congrefos; y notidoíb de ello 
el Rey D. Fernando embió a D. Alonfo de Silva pa
ra cumplimentarle, dándole las inítrucciones nécefa- 
rías para afentar con él fegura concordia y amiltad. 
Executolo D on A lonfo, y defpues de haver tenido 
varias juntas con los Miniftros del Rey Luis, en que 
fe portó con fuma diícredon y prudencia, fe afentó 
y concluyó nueva y mutua amiítad, y confederación 
de ayudarfe mutuamente parala defenfa de fus Efia
dos , dcclarandofe queíi el Rey de Francia quifieC 
fe por sí hacer guerra í  los Reyes de Romanos, Ingla
terra , Portugal , Navarra y al Archiduque, pudieflé 
el Rey D.Fernando y fus fucefores ayudarle tan fo
jamente para la defenfa de fus Eftados: cuya concor
dia firmó. D. Alonfo de Silva y  los Embaxadores en 
nombre del Rey D. Fernando, de fu hija la Reyna D. 
Ilabel,y del R ey D. Manuel de Portugal * Zurita.

8 A  23., de Agoílo parió la Reyna D. Ilabel de 
Portugal un Infante en Zaragoza, y file tan recio el 
parto, que defpues de una hora murió en brazos de fus 
padres; cuyo dolor y el de fu marido fe deja fácilmen
te confederar. Su cuerpo fe depofitó en el convento de
S. Francifeo de aquella ciudad, de donde defpues fe 
trasladó al Monafterio de Religiofas de Sta Ifabel de 
Toledo, fundación de fus padres; y la Reyna D. Ifa- 
bel fu madre eftuvo muy mala de la pefadumbre. E l 
Principe recien nacido fue bautizado folcmnemente á 
4. de Septiembre en la capilla de S. Miguel de la Ca
tedral , cuyo nombre le pulieron: confolabanfe fus 
avuelos con él de la perdida de tan amable hija; y fue 
jurado fucefor de fus Reynos en las Cortes que fe ce-

í
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lebraron en aquella ciudad á 21, de dicho mes, Btr< 

n a ld c z , C a r v a ja l, Z u rita  y otros,
9 Jurado el Principe D, Miguel, partid el Rey 

D. Manuel á fu Reyno, haviendofe defpedido tier
namente de los Reyes Cathoücos fus fuegros; y lle
gando á Medina del Campo, le falio á recibir el Du
que de Al va, que le fue firviertdo y acompañando por 
Alva y Ciudad Rodrigo hada la raya de fu Reyno. 
Z u r ita , é H ijloria  de Portugal.

x o 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 ent
inarle por Embaxadores á D. Iñigo de Cordova her
mano del Conde de Cabra, y á Phelipe Ponce de fu 
Confejo, para que reftituyeííe al Patrimonio de S. Pe
dro lo que havia defmembrado de é l, reformarte fu 
cafa y Corte, y no impidiefle á los Ordinarios la pro- 
vifion de los Beneficios;y para el mifino efeéto y con 
acuerdo del Rey D. Fernando, defpachd el Rey D. 
Manuel de Portugal por Embaxadores í  Roma á D. 
Rodrigo de Caftro y á Enrique Coutiño. Llegaron 
los Embaxadores del Rey D. Femando á Roma; y 
lo quepafó en las villas con el Papa efcriben largamen-r 
te Z u rita  y A b a rc a , y yo lo omito por la Veneración 
que íe debe á los fucefores de S. Pedro.

1 x El Gran Capitán, compuertas las colas de Ña
póles , pafd defde Sicilia á Efpaña, en donde fue re
cibido de los Reyes D. Fernando y D. líabel con los 
honores y agafajos correfpondientes á fus grandes mé
ritos. En Flandes í  5, de Noviembre parió la Archi- 
duquefa D. Juana á la Archiduquefa Leonor con gran
de gufto de fu marido y fus avílelos; y defeando los
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Reyes D. Fernando y D.'lfahd que el Principe Ó . 

.-Miguelfuelle jurado en Cartilla, defpacharan fus cotí 
vocatorias de Cortes para la villa de Ocaña en el Rey- 
no de Toledo. Garibay y Z u rita.

12 El Rey D. Manuel de Portugal antes de pa- 
far con fu muger la Réyna D. Ifabel á Cartilla convo
co Cortes en Lisboa para recibir el juramento dé fide
lidad de fus Reynos, lo qual executo en dicha ciudad 
á 11. de Febrero; y defpues fe hicieron con cuidado 
las prevenciones necefarias para venir á Cartilla. O jo- 

rio , y Chronica del Rey D. Manuel.
A. C. 1499.

1 Pafaron los Reyes Don Fernando y D. Ifabel 
de Zaragoza á Ocaña , adonde havian convocado las 
Cortes de los Reynos de Cartilla y León, en que fue. 
jurado por fu legitimo fucefor el Principe D. Miguel 
con la folemnidad acoftumbrada ̂ y rezelandofe que 
rio eftaba muy fegura la confederación afentada con 
la'Francia, embioel Rey D; Fernando: á Juan Gralia 
cavallero de fu cafa á que folicitaíle con el Rey Luí* 
fe mantuvieííe por algún tiempo, mientras fe difcur- 
riari medios para mejor acomodamiento, dándole las 
inrtrucciones: convenientes para fus premeditados fi
nes; y avifo también al Rey D. Manuel de Portugal 
como eftaba ya jurado en Cartilla: el Principe D. Mi-> 
guel , para que le hicieííe jurar fegun la coítumbre de 
fu Rey no ; y luego pafaron los Reyes por el mes de 
Marzo de Ocaña á Madrid, adonde trasladaron las 
Cortes. B trn ald cz , C a rva ja l, Garibay, Zurita y Z u 

ñí g a  Anales de Sevilla.
2 Los Reyes de Navarra Juan de Labrtt y D. 

2athalina embtaron al ReyD. Fernando por Emba
jadores dos Religioíos Franciícos, el uno Guardian,.

Tom . 11. Nnn del
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del convento de Ortés y  el otro del de Tafalla, fobre 
1 jl reítitucion de los lugares de los Arcos, la Guardia 
y San Vicente que pertenecían á Navarra, pidiendo 
también fe les entregatíen en Caftilla el Infantado, Me
dina del Campo, Olmedo, Peñafiel, Cuellar y otros 
lugares; y en los Reynos de Aragón el Ducado de 
Gandía, el Condado de Ribagorza, Montblanc, Ba* 
laguer y otros que pofeía el Rey D . Juan fu padre por 
sí y fu legitima, quando fe cafó con la Reyna D. Jua
na. Llegaron á Madrid los Embaxadores, y havien- 
dofeles dado audiencia , propufieron al Rey Dv Fer
nando las preten (iones de fus Amos y las razones de 
ellas, que trae largamente Zurita; pero el Rey Don 
Fernando ordenó fe les infonnafíe de lo vano de fus 
pretenfiones, y del juíio titulo con que havia vuelto 
á la Corona Real todo lo que pretendían* ;

3 ' Con ocafion de haver parido la Archiduquefii
D. Juana á la Archiduquefa Leonor embió el Rey í  
Flandes á D. Juan Manuel para que en nombre dê  
fu madre y fuyo. la vilitaífe y dieííe la enhorabuena de 
fu feliz parto, ordenándole pafaílé,a Londres á augu
rar al Rey de Inglaterra en la liga que tenían hecha, 
par fi fuelle necefario detener los progrefos: del Rey 
de Francia que eltaba ,en Italia muy poderoío* Exe- 
ciitólo D. Juan Manuel, y Tarificada la liga en Lon
dres, íe confirmó también el tratado del matrimonio ; 
de la Infanta D. Cathalina con el Principe de Gales; 
de alli fue á Flandes á cumplir el orden del Rey con 
la . Archiduquefa Juana, y  luego á la Corte del Rey 
de Romanos prr Embaxndor. ’ZtrrHa. "  ;

4 Salie'i on de Madrid por Mayo los Reyes D. 
Fernando y D. Iiabel para ir á Granada ,adonde lle
garon en Julioy llevando configo áigPrinceíaMafga- ;
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fita viuda del Principe D. Juan, á quien trataron fiem- 
precon grande cariño y eítimácion ; pero.ella Señora, 
como no lwvia olvidado las columbres de Flandes, 
citaba fumamente difgufhda con las de Efpaña; con 
cuyo motivo havia efcrito áfu padre y a' fu hermano 
el Archiduque defeaba falir de Efpaña y volver í  ver
los. Determinaron ellos fatisfacer fu defeo, y embia- 
ron para elle efeíto á los Señores de San Pi y Vere, 
que llegaron i  Granada para conducir á la Princefa á 
Flandes ; y  aunque los Reyes la ofrecieron ventaiofos 
partidos (i quería quedarfe en Efpaña, nunca hizo rof- 
tro á ello: y afsi defpidiendoíe de fus fuegros, acom
pañada de orden del Rey por el Arzobifpo de San
tiago y otros cavalleros, partió á Francia con pafapor- 
te para hacer por ella fu viage: llegó a Avila á defpc- 
dirfe de las cenizas de fu-marido, y haviendole hecho 
foiemnes flmerales, proíiguió fu viage halla Irun, en 
donde el Arzobifpo de Santiago y los demas cavallc- 
ros fe defpidieron de ella. Zurita.

5 Las armas del Rey Luis de Francia havian fu- 
jetado el Eítado de Milán y Genova, y era muy pu
blico que el Rey Luis las difponia para la conquiíla del 
Reyno de Ñapóles, teniendo liga con las principales 
potencias de Italia ; con cuyo conocimiento .procuró 
el Rey Don Femando por medio de fus Embaxado- 
res apartarle de elle intento; pero fueron en vano to
das fus repreféntaciones: á villa de lo qual Juan Gra- 
Ua Embaxador del Rey echó, como penfamiento fu- 
y o , al Cardenal de Roan Miniílro del Rey de Fran
cia la propofieioh de dividir el Reyno de Ñapóles en
tredós dos Reyes'; la qual recihió guílofo el Cardenal, 
y llegando á noticia del Rey Luis, le pareció conve
niente: con que defpues de algunos congrefos entre los¡
, Nnna Em-
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Embaxadores del Rey D. Fernando y los Miniftros 
del Rey D. Luis, quedo atentado elle concierto aun
que con fecreto, aprobándole ambos Reyes y dilatan- 
do fu ejecución á tiempo mas oportuno. Zurita.

6 Eftaba el Rey D. Fernando difguftado y def- 
confiado del Rey D. Fadrique de Ñapóles: los moti
vos para eíto fon tan varios en los Autores , que no es 
fácil determinar el juicio : unos dicen, como Bernal- 
dez , que el Rey D. Fernando propufo a D. Fadrique 
cafaífe á fu hijo el Duque de Calabria* con la hija de fü 
hermana D. Juana viuda del Rey D. Fernando I. de 
aquel Reyno * y que el Rey D. Fadrique no havia he
cho roítro á eftopor no haverle entregado las ciudades 
de la Calabria, que eítaban con prelidio Efpañol por 
el empeño de los gallos que havia hecho el Rey Don 
Fernando en la recuperación de aquel Reyno: 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 j y 
otros añaden el poco cafo y eítimacion que hacia de 
la Reyna D. Juana y fu hija.

7 Ello ultimo creemos fue el motivo para que la 
Reyna D. Juana y fu hija fe embarcaífen, y vinieííen a 
Efpaña conducidas del Cardenal Luis de Aragón y 
otros Prelados y Señores que deíembarcaron por el 
mes de Octubre en Almería ; y pafando á Granada, 
falio el Rey D. Fernando á recibir á fu hermana y fo- 
brina á Guadix, de donde lasdonduxo á dicha ciudad, 
y las recibid la Reyna D. Ifabel guítofa 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. Noíbtros pufimos fu venida el año ante-
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rior, de que podra cada uno hacer el juicio que mejor 
le pareciere. En fin eftas Señoras por güito y orden del 
Rey eligieron la ciudad de Valencia por clima mas 
proporcionado para vivir , afiftiendolas el Rey con lo 
necefario conforme á fus perfonas. BernaUez, Gañ
ía/ , Zurita, é Hiftoña del Reyno de Ñapóles.

8 Qy ando entraron los Reyes Catholicos en Gra
nada, Tupieron con mayor particularidad los daños 
que fe padecian en aquel Reyno, íiendo la caufa los 
Mahometanos que vivian en fus cortas por la comu
nicación que tenían con los de Berbería, a quienes fe
licitaban para que vinieflen á ellas, íaqueaííen los lu
gares pequeños y llevaflen las perfonas cautivas , ha
ciéndoles efpaldas para todo efto, y yendo á la parte 
en los interefes. Era el motivo de todos ertos perjui
cios la diveríidad de Religión, que hacia que los Ma
hometanos aborrecieren á los Chrirtianos, y les de- 
feaílen y procuraren todo mal.

9 Los Reyes Catholicos conociendo todo erto, 
y que era inevitable el daño , fi no fe convertían los 
Mahometanos á la Religión Chriftiana; para que en 
todo aquel Reyno no huvieíle mas que erta, hicieron 
diverfas juntas de los mayoresTheoIogos y Letrados 
por ver fi podian obligar i  los Mahometanos á reci
birla , no obrtante la condición con que fe havian en
tregado de permitirles vivir en fu Seéh \ y para afegu- 
rarfe de lo que podian executar en efta materia, man
daron que vinieíle á aquella ciudad el Arzobifpo de 
Toledo D. Fr. Francifco Ximenez de Cifneros, que 
lo executo; y tenidas diverías: juntas en que afirtieron 
el Arzobifpo de Toledo y el de aquella ciudad , fe re- 
folvio fe folicitaflela converíion de los Mahometanos 
de ella y de aquel Reyno, mandando que los que no
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quiíieíTen abrazar la Religión Chriftiana , yeñdiefTén 
fus bienes y fe falieífen de é l, encargando ello á los 
dos Arzobifpos, y dejando á fu arbitrio los medios 
para dicho efeólo: con que tomada ella refolución, á 
mediado Noviembre partieron los Reyes á Sevilla* 
quedando en Granada el Arzobifpo de Toledo.

10 Empezaron los Aírzobifpos á predicar á los 
Mahometanos, moftrandoles la faifa vanidad de fu 
Secla con tan claras demoftraciones, que muchos em
pezaron á recibir el bautifmo , cooperando á efto la 
fuave blandura del íanto Arzobifpo de Granada y el 
zelo del venerable Arzobifpo de Toledo; pero como 
al parecer fe propafaíTen en efto los Miniftros del de 
Toledo fe empezaron á alborotar los vecinos del Al- 
baycin, que yendo á fofegarlos, mataron un Alguacil, 
y tomando furiofos las armas, quitaron la vida á al
gunos ChrifHanos y barrearon las calles. E l Conde de 
Tendiila, vifto el alboroto, prohibid á los Omitíanos 
fuellen al Albaycin, y procuro juntar gente de todas 
partes, y el fanto Arzobifpo de Granada á quien tenían 
en gran veneración, y el Conde de Tendillá de quien 
confiaban mucho, fueron al Albaycin , y con razones 
eficaces les perfuadieron í  que dejaííen las armas, ha- 
ciendofe el fanto Arzobífpofiador 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 preíbs algunos de los mas nobles, toman
do Dios por medio para alumbrar fu ceguedad la obf- 
curidad de la prifion; porque iiuftrados de la luz de 
la grada pidieron con anfia el bautifmo, haciendo lo 
miftno la demas nobleza y. los que eftaban en el con-

cep-
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cepto áe más fabios en fu Religión, Con fefle exem- 
pío cedieron también los demas, de fuerte que fal
taba tiempo á los Miniftros para catequizar y admi- 
niílrar el bautiímo á tanto numero de períbnas; á vif- 
ta de lo qual dejaron también la Religión Mahome
tana todos los que vivian en los lugares y aldeas cer
canas de aquella ciudad, y fueron mas de cinco mil 
almas las que entraron por el Sacramento del Bautif- 
rao en el gremio de la Iglefia, fiendo tanto el ardor 
de los vecinos de aquella ciudad, que felicitaron con 
vivas inftancias que todas las Mezquitas fe hicieílen 
Iglefias 5 y fatisfaciendo í  fus defeos los venerables Ar- 
zobifpos, confagrd el de Granada el dia 18. de D i
ciembre, fiefta de la Expeíhcion de nueílra Señora, la 
principal de las Mezquitas, adonde traslado la Cate
dral que ellaba en la Alhambra ; defpues fueron con- 
fagradás las demas con grande alegría de los viejos y 
nuevos Chriítianos. Bernaldez, Pedro Aíartyr de An- 
gkria epift, 2 12. Garibay, Zurita, Pedraza H i (loria 
de Granada, Alvar Gómez Hiíl. del Arzobilpo Xi - 
tnenez , Siguenza Hiftoria de S. Gerónimo; y otros,

12 Llegaron á Sevilla los Reyes á 1 o. Diciem
bre , donde fueron recibidos como íiempre, y a 19* 
juntaron Cortes para difeurrir los medios de pagar los 
dotes de las Infantas. Zuffiga Anales de Sevilla. Mu
rieron efte año en Cartilla entre las perfonas de cuen-í 
ta á 1. de Febrero en el convento de S. Franciícode 
Salamanca el venerable Fr. Juan Hortelano Religiofo 
Lego, iluílre por fus virtudes y milagros; y en el de 
Sto Tilomas de Avila Fr. Thomas de Torquemada 
primer Inquííidor General, venerable por fu exenv 
fio y fabiduvia. CarvajaL

13 Hayian conferido el Rey D. Manuel de Por*
tu-
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tugal y el Rey D. Fernando ios ab'ufos intolerables 
que havia en uno y otro Reyno en Ja gente Fcleíiaf- 
tica , pata cuyo remedio era neceíario el tecurfo a' Ro
ma. Embió ei Rey D. Manuei tres períonas de gran 
mérito y autoridad para eila materia, que fueron D. 
Rodr igo de Catiro, Enrique y Fernando Coutiño con 
orden de que confirieílen el negocio con el Ernbaxa- 
dor del Rey D. Fernando para que obraílen 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 repréfenta- 
ron el deplorable citado de eítos Rey nos, pues los Be
neficios Ecleíia! ticos, debiendo íer el premio de la 
virtud y el mérito, fe ponían en almoneda para el que 
mas dieííe por ellos. Los mas de los Ecleíiafticos eran 
de vida tan ellragada y  efcandalofa, que afrentaban 
io fagrado de fu cara&er, fin obíérvar modeftia ni re
verencia alguna aun en las funciones Eclefiafticas. Sor
prendió al Papa la noticia, y ofreció embiar riguroíás 
ordenes para el remedio; y en feñal de la eítimacion 
de los dos Monarcas embió ú cada uno un eítoque y 
bonete bendito. Oforío lib. i. Aíaríana y  otros.

A . C. 1500.
1 Aunque era tan copioíá la reducción de los 

Mahometanos á la Religión Chriltiana en Granada y> 
los lugares cercanos, í  fines del año precedente y prin
cipio de elle fe foievaron los que vivían en las Alpu- 
jarras, con el pretexto de que fe les quebrantaban los 
pa&os de fu entrega y los querían hacer Chríftianos 
por fuerza. Los primeros que dieron principio á la re-, 
belion, fueron los de Guejar; mas el Conde de Tne- 
dilla con cuidado de apagarla en fu principio juntó to
da la gente de guerra que pudo , y acompañado del

Gran
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Gran Capitán D. Gonzalo de Cordovafue con ella y 
entró á fuerza de armas el lugar, dónde quitó la vida 
í  muchos de fus vednos laqueando fus cafas; y rea> 
giendofe los demas al cadillo, el Conde y el Gran Ca
pitán los fitiáron, obligándolos a entregarle a merced.
, 2 Los de las Alpujarras ocuparon á Gaftil de Ferró, 
Buñol y A d ra ,y  pulieron litio á Margena, embiañ- 
do á las partes de Africa avifos y fuplicas para que les 
embiaífen Cocovro $ mas con ella noticia el Adelanta
do de Murcia juntó ochocientos infantes y ciento y 
treinta lanzas, y  con ellos, Venciendo la afpereza de los 
caminos, dio {obre los (¡dadores con tal valor, que los 
obligó á levantar el litio y retirarle á lo mas afpero de 
aquellos montes, pero juntándole gran numero de 
Mahometanos, reconociendo el Adelantado tenia po
ca gente para tanta multitud, fe retiró.

3 Dio cuidádó al Rey D. Fernando el levanta
miento de las Alpujarras, y afsihizo llamamiento ge
neral de toda la gente de guerra afsi de Andalucía co
mo 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- 
tallen la rebelión $ y haviendo venido á Sevilla, los 
detuvo con pretexto de honrarlos, y pafó el Rey D. 
Fernando á Granada, en donde eftaba ya junto un ñu- 
merofifsimo exercito, Salió él Rey á 1. de Marzo, y 
fin hallar embarazo alguno fubió el afpero camino de 
ia montaña, 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 á vifta de Lan jaron , y haciendo algunos deñaca- 
tnentos para dar fobre los lugares levantados, aun ñiif* 
k 3bm .iu  Ooo cao
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mo tiempo acometió á Lan jaron y le entró, quitando 
la vida í  quantos intentaron refiftirfe, y  luego le dió 
i  fus Toldados al faco, quedando efclavos los que fe 
hallaron vivos.

4 El raifmo dia el Conde de Lerin y  otros Capí- 
tañes fueron fobre Andarax y los lugares cercanos, 
entrando en ellos á fuerza de armas ,y los que quifie- 
ron refiftirfe, quedaron por efclavos. A villa de ello to» 
dos los lugares de las tahas de las Alpujarras , Velez y 
otros vinieron á 8. de Marzo por fus Cadies, Jufticias 
y Governadores á entregarle y pedir perdón al Rey, 
que los admitió con condición de que entregaífcnlas 
armas, los Gallillos que havian ocupado, y los Chrif- 
tianos que tenían en fu poder, y dando afsimifmo á 
ciertos plazos cincuenta mil ducados;allanáronle i  to
do entregando en rehenes treinta y dos perfonas, las 
jnas principales entre ellos; y dando el Rey las pro
videncias necefarias para la feguridad y quietud de 
aquellos lugares, fe volvió á Sevilla. Bernaídez, Ptdro 
Ju artyrrGaribay, Zurita xB kda  y otros.

5 Eftaba defconfiado el Rey D. Fernando de los 
Reyes de Navarra, y necefitando afegurarlos para fes 
ideas, mandó i  Don Juan de Rivera, que era Capi
tán de aquella frontera, no entregaífe á Viana niSan- 
guefa,que tenían prefidipCafteJlano. Almifmo tienv 
po,ello es á principios de Febrero ,embió á D. Diego 
de Muros, Dean de Santiago, al Señor de Labrit pa
ra que le dixelfe los motivos de fu defconfianza y los 
medios de fe feguridad ; mas como la República de 
Veneeia le reprefentaíle 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-

- CíasG -
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mas para cáufa tan comun a la Chriíliandad, mando 
el Rey fe apreftaíle luego armada para afegurar í  Si
cilia y focorrer á Venecia. Zurita y  otros.

6 En Gante dia de S. Mathías á 24. de Febrero- 
parió la Archiduquela D.Juana un niño,que en me
moria de fu a vuelo Carlos Duque de Borgoña le lla
mó también Carlos, el qual fue defpues Rey de nueftra 
Efpaña y  Emperador de Alemania, V. de efte nom
bre. La Reyna D. Iíabel recibió efta noticia en Sevi
lla, y confiderando que el Principe D. Miguel fe cria
ba muy enfermo y con poca eíperanza de que vivief- 
fe mucho, dixo, como en pronoílico de que el nieto 
Carlos havia de lér íii fucefor, que havia caido la fuer
te fobre 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 a 30. de Abril, donde fue recibido 
con grande agaíájo de los Reyes, y fe le hicieron mu
chas fieftas; el qual afeguró al Rey D. Fernando de fu 
buena correípondenpia, no obftante 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 íus honores y bienes; 
con lo qual fe. pondrían en fu poder Viana y Sangue- 
fa: tratáronle también otras coias en que quedaron los 
Reyes de acuerdo, y el de Navarra defpidiendofe agra
decido del Rey D. Fernando ,fe volvió á fuReyno, 
cortejándole de orden del Rey en todos los lugares 
por dondepafaba. Garibay y Zurita.

8 El Rey Don Manuel de Portugal haviendo 
perdido á la Princefa D. Ifabel, juzgó que ningunâ  
podia llenar fu lugar fino la Infanta D* María fu her
mana , hija de los Reyes D. Fernando y D. Ifabel, que

Ooo 2 ao
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no déféaBatí para fu hija mas que efte matrimonio por 
parecer á unos y a otros de igual conveniencia. El Rey 
JX Manuel embió para efto á Sevilla á D. Juan Ma
nuel fu Mayordomo M ayor, que apenas llegó á ella 
ciudad quando mürió de una recia enfermedad, con 
cuya noticia embió el Rey D. Manuel para efte efe£to 
á Ruy de Sandé , ca vallero dé grande talento, muy 
conocido délos Reyes Cathólicos por ha ver militado 
en la guerra de Granada. Efte reprefentó á los Reyes 
Catholicos el fina que havia venido, y ellos dieron or
den á D. Enrique Enriquez para que confiadle con 
él efta materia y la ajuftaífé, enJ que no liuvo deten
ción alguna, feñalandofe á la Infanta por dote dofcien- 
tas mil doblas $ y afii inmediatamente íe embió á Ro
ma por la difpenfációru Zurita Goes, Chronka del 
Rey D. Manuel > y  otros.  ̂ ^ ! '

9 Conociendo el Rey ÍX Fadrique de Ñapóles 
el peligro en que fe bailaba, á vifta del poder del Rey 
de Francia hecho dueño de Milán y tan coligado en 
Italia, y que para fu fegúridad no pedia tener otro re- 
curfo que el Rey D. Fernando, le eriibio perfona de 
fu confianza para que le fignificafle la necefidad que 
tenia de fu amparo , ofreciendo que cafaría al Duque 
de Calabria fu hijo con fu fobrina D, Juana v bija de 
fu hermana D. Juana Reyna de Ñapóles * y < póritéhdó 
fu Reyno totalmente én fu arbitrio ; pero él Rey Don 
Fernando ó por lá repulía que havia hecho antes del ca
la miento de fu hijo con D, Juana , ó por conocer la inJ 
timidad que havia tenido ,y  quizá confervaba con el 
Rey dé Frañdá loqué páréeariiab verfiínil, pór el 
tratado que fééftaba ajuftándo del repártrmientó del 
Reyno de Ñapóles , le refpohdió cón palabras genera- 
fes lia contactar directamente añada. "Zérita*

— . El
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10 El Gran Capitán D. Gonzalo Fernandez dé 

Cordova, nombrado por los Reyes Gatholicos Géne¿ 
ral de la armada y deSiciíia v partió con eíla de Mala
ga por Mayo, Componíale de veinte y fíete navios 
grandes, y veinte y cinco entre galeras y otros meno
res; en los quaies iban quatro mil infantes, trefcientás 
lanzas y otros tantos cavallos; y baciendofe á la vela, 
fue precifo por falta de viento tocar en Mallorca, en 
donde fe detuvo algunos dias; y de alli por la mifma 
caula tocó en Cerdeña, de donde últimamente á 10. 
de Julio llegó Con la armada á Merina.

11 Pafaron á Granada defde Sevilla los Reyes D¿ 
Fernando y D, Ifabel con el Principe D. Miguel fu 
nieto, que como fe criaba tan enfermizo , murió á 20. 
de Julio , y fue íepultado en Granada. Fue fumo el 
dolor de fus á vuelos, y mayor el de fu padre el Rey 
©. Manuel de Portugal quandó tuvo éfta noticia; y 
porque temieron los Reyes que efte fucefo alterarte el 
tratado del cafamientó con la Infanta D. María, feli
citaron con viveza la difpenfacion del Papa, que ha- 
via hecho como prenda deella para fus fines particula
res con él Rey ©. Fernando; nías havicndola conce
dido, fe defpofó á 2-4. de Agofto la Infinta D. María 
con D. Alvaro de Portugal, como Procurador deto
nado para éfto del Re Don Manuel, con grande ale
gría de la Corte , donde antes fe havian declarado por 
fuceíórés dé la 'Corona el Archiduque y fu nuiger D. 
Juana hija mayor de los Reyes. Pedro A íartyr de A n - 

g im a  y B ernaldez , G aribay , Zurita y Goes.
12 Trataron luego ios Reyes ©. Fernando y D. 

Ifabeí de embiar a la Infanta D. María á Portugal, y 
falieron con ella harta Sta Fe , en donde fe defpidie- 
ron de fu hija , y á 1. de Odtubre fe pufo encaminé
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para Portugal acompañada del Arzobifpo de Sevilla 
del Obifpo de Olma-, Marques de Villena, D. Aloa' 
fo de Aguilar, Conde de Medellin, Señor de Palma 
y  otros muchos cavalleros.

13 Deípues del Verano por medio de los Minif- 
tros del Rey de Francia y el Rey D. Fernando que
dó capitulada la diviGon del Reyno de Ñapóles entre 
ambos Reyes, adjudicándole la ciudad de Ñapóles, 
fu Reyno y  el titulo al Rey de.Franda; las Calabrias 
y  el Abruzo al Rey Don Fernando; dividiendo tam
bién la renta del palo de los ganados de la Pulla, con 
ptras particularidades, y una eftrecha alianza en todo 
y  por todo. Quejófe el Rey D . Fadrique al Rey D. 
Fernando, y  al parecer con mucha razón, por fer ra
ma del gloriofo tronco de Caítilla y Aragón; pero el 
R ey D. Femando no dio otra fatisfaccion que decir 
havia hecho los esfuerzos pofibles con el Rey Luis pa
ra que no le moviefle guerra, hada ofrecerle una grue- 
fa penfion todos los años; y que viendo refuelto al 
Rey de Francia á aquella empreía, y ayudado de las 
mayores Potencias de Italia, porque no fe lo llevaílé 
todo, y para aíégurar el Reyno de Sicilia havia en
trado en el partido de la diviGon. Pedro JMartyr de 
Jíngleria y  otros.

14 Afsi que llegó 4 Sicilia el Gran Capitán, em- 
biaron los Venecianos i  viíitarle y  cumplimentarle, 
inGnuandole por medio de Florido quantó eílimaban 
el auxilio del Rey Catholico, y  que quanto antes difpu* 
Íieífe juntarfe con fu armada. Diferente fue el efe£lo 
que hizo en los Napolitanos la llegada del Gran Ca
pitán á Sicilia, porque el Rey D. Fadrique dé Ñapó
les le embió a pedir focorro contra los movimientos 
del Papa y los Venecianos; bien que algunos dicen
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queéílo era con intención de que no fuelle contra los 
Turcos, con cuyo Emperador Bavazeto eftaba con
federado; mas el Gran Capitán íé defembarazó de to
do ello fácilmente diciendo no podía falir de las orde
nes que le havia dado el Rey fu amo; añadiendo que 
(i quería afegurarfe del Rey de Francia y del Papa, era 
necefario le entregafle á Gaeta y la Isla de Ifchia, en: 
cuya recompenfa le daría á Croton, la Ifcla y Alman- 
tia; de que fe diíguftó el Rey D. Fadrique.

15 Difpuefta y furtida ya la armada, falio con ella 
el Gran Capitán de Mecina á 2 7. de Septiembre, y lle
go á Corfú á 2. de Oétubre, aunque padeció un po
co de mal temporal, y á 7. del mifmo mes tomó el 
puerto de Jafanto: con cuya noticia el Gran Turco le
vantó el litio y le fue áConftantinopla, retirandofe fu 
armada á Negroponto. El General de los Venecianos 
Benedi&o Piíauro afsi que fupo la llegada del Gran 
Capitán á Jafanto, determinó juntar fu armada con la 
del Gran Capitán, como lo executó, y elle luego que 
faltó en tierra Piíauro, le íalió í  recibir acompañado de 
los principales Cabos de fu armada ;y defpues dé haver 
conferido lo que le debía hacer, determinaron ir íobré 
lalsla deCefalonia que ténian losTurcosufurpadaá los 
Venecianos: con que íalió la armada, y defpues de ha- 
ver tomado por combate á S. Jorge en 24. de Diciem
bre , le entró el lugar por el valor de los Efpañoles, 
muriendo ciento y fefenta Turcos, y retirándole otros 
cincuenta á una torre, los quales fe rindieron á merced 
del Gran Capitán con grande gloria fuya y de los Ef- 
pañoles;y dejandolaá ios Venecianos,volvió á prin
cipios del año íiguiente con la armada á Sicilia. Litro* 
nica, el Abad de Rute.

16 A  folicitud de la Reyña D . Ifabel le procuró
la
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la convcrfión de los Mahometanos de las Alpújarras 
y demas ciudades del Reyno de Granada, para lo qual 
fueron muchos Ecleíiafticos y  Religiofos, que con el 
favor del Señor reduxeron á recibir el bautifmo á to
dos los moradores de las Alpujarras y á los vecinos de 
Almería, BazarGuadix y otros lugares; mas como iba 
gente de guerra con los Predicadores , juzgando los 
Mahometanos que los querían hacer Chriftianos por 
fuerza, los de Beiefique é Hijar fe folevaron confia
dos en la afpereza del litio donde eílaban. Pedro JMar- 

fyr de A n g leria , B ern ald ez, Garibay Z u rita  y otros,
17 El Conde de Lerin en virtud del ajuíle 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 
Reyno, aunque con fentimiento del Conde de S. Ef 
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 exhibieíTe los títulos para que fe fupielfe lo 
que pofeía juflamente, o lo ufurpado á la Corona, no 
fe le entregaron Viana, ni los demas lugares que pre
tendía $ de que refulto que las colas de Navarra llega
ron á ponerfe en peor eftado. Garibay y Z u rita .

18 Por la Quarefma pafó el Rey EX Manuel de- 
Portugal á la ciudad de Silves en el Algarve paratraf- 
ladar el cuerpo del Rey D. Juan £u anteceíor al con
vento de la Batalla $ y haviendole facado de donde 
eftaba, mando á Don Jorge hijo baílardo del mifino 
Rey D. Juan , que le conduxeífe á dicho convento, 
anticipandófe él para recibirle. Executólo Don Jorge 
acompañado de muchos Señores y cavalleros, y lle
gando al convento, defpues de haveríele hecho foienv

nif
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nifsimos funerales, fue puedo en el lugar que le cor- 
refpondü. A  2 5. de Mayo cafó el Rey á D. Jorge con 
D . Beatriz de Villena,hijade D. Alvaro de Portugal 
hermano del Duque de Coimbra; y en el mifmo dia 
hizo Condeítable de Portugal á D. Alonfo hijo baf- 
tardo del Duque D. Diego fu hermano, á quien ma
tó el Rey D. Juan fu antecefor; y á pocos dias le ca
fó con D. Juana de Noroña hija del Marques de Vi- 
liareal D. Pedro Meneles.

19 E l Rey D. Manuel embió á la raya de fu 
Reyno í  recibir á la Infanta y Reyna Doña María al 
Duque de Berganza, i  quien acompañaron el Obif- 
po de Evora, Don Alvaro de Portugal,D. Rodrigo 
de M eló, D. Franciíco Comino con otros cavalleros. 
Entró 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 eftaba efperando el Rey 
D . Manuel; y  llegando á 30. de Oílubre, el Obifpo 
de Evora ratificó el matrimonio, que fe celebró en 
aquella ciudad con grandes fieilas; y acabadas, pafa- 
ron los Reyes á Lisboa, en donde por algunos dias 
fe renovaron: y los Reyes D. Fernando y D. Manuel 
hicieron muchas mercedes á Ruy de Sande por el cui- 
dr.lo de elle cafamlento. Oforio, Díimian de Go¡st 
Chronica del Rey D. Manuel.

F I N.
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jí.deCA T >
1474. JL  roclamacion de la Reyna Doña Ifabel y  de Ai marido 

Don Fernando en Segovia, / . 1. yjig.
Acción publica de gracias hecha á Dios por dicha Reyna 

en la Iglefia mayor de la mifma Ciudad , / .  2.
Merced hecha por la Reyna referida á Andrés de Cabrera 

para él y  fus descendientes,/. 2.
Confirma Doña Ifabel los privilegios de Segovia,/. 2.
Vienen muchos Señores á reconocerla por Reyna, y cum

plimentarla como tal, p . 3,
El Marques de Villena toma por fu cuenta los interefes 

de la Infanta Doña Juana, y  pretende cafarla con el 
R ey  de Portugal, p . 3.

Venida del Rey Don Fernando á Caftiíla ,/ . 4.
147Í. Hiftoriadores de los Reyes Catholicos Don Fernando y  

Doña Ifabel, p . 4.
Entrada del Rey Don Fernando en Segovia, p. f .
Confirman los Reyes Don Fernando y  Doña Ifabel los 

oficios principales en las perfonas que los obtenían ,/ . f .
u Dificultades acerca de la forma del gobierno de los Rey- 

n o s,/ . 5.^7% .
El Cardenal Mendoza y  el Arzobispo de Toledo, nom

brados arbitros para elle negocio, le arreglan , /.ó.
Subscriben á fu determinación el Rey , la Reyna y  varios 

Señores, /. 7,
Dedicante ambos á la adminiftracion de jufticia y  del go

bierno,/. 7.
Defvelo de la Reyna Doña Ifabel en la expedición de 

los negocios,/. 7* y fig*
Embajada de ios Reyes Catholicos al de Francia, y  ref- 

pueda de efte , / . 8.
Reíentimientos y  difguftos del Arzobifpo de T o led o ,/ .8.

Satisfácele el R ey á fus, quejas, y  sin embargo fe retira 
malcontento déla C orte,/. 9.

Solicitan eu vano fu vuelta ¿ ella el Rey y  la Reyna, 
/ .  9.

El Marques de Villena no quiere reconocer á los Reyes 
Don Fernando y  Doña Ilábel, fino es con unas con- 
Part. 11 . A  di-
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diciones muy exorbitantes, p . io .
Maniíieílafe mas á las claras enemigo fuyo, p . j t .
Confejo tenido en Portugal fobre los negocios de Cartilla,

p. ii, yfíg*
Embia el R ey  de Portugal á Caílilla á Lope de Albur- 

querque para afegurarfe de los ofrecimientos que le ha
bían hecho los malcontentos de elle Reyno , p.n .yfíg .

Esfuerzos del Marques de Villena á favor de Portugal, y  
en contra de Cartilla,/*. 13.

Seguridades dadas por los malcontentos de Cartilla al Em- 
biado de Portugal,/?. 13.

Nuevas inílancias y  ofertas del Marques de Villena al Rey 
de Portugal en orden al cafamiento de dicho R ey con 
la Infanta Doña juana, p, 14.

Los Reyes Don Fernando y  Doña Ifabel embian al Rey 
de Aragón tropas para la guerra de Perpiñan, y  ajuftan 
la concordia con el Infante Don Enrique,/?. 14.

Embajadas inútiles de ellos Reyes al de Portugal para di
fundirle de fus intentos contra Cartilla,/?. 15. yJig,

Recibimiento de dichos Reyes en Medina del Campo y  
Valladolid , /?. 16.

E1 Rey de Portugal refuelve cafarle con la Infanta Doña 
Juana, y  difputar con las armas el derecho á la Coro
na de Caílilla, /?. 17.

Su embajada á los Reyes Don Fernando y  Doña Ifabel, 
denunciándoles la guerra ,p. 17.

Refpueíla de dichos Reyes á la embajada referida, p. 18.
Proc uran ellos en vano reducir á fu férvido al Arzobifpo 

de Toledo , p, i3.
Infolente expreüon de elle Prelado contra la Reyna Doña 

Ifabel en carta efcrita á ella y  á fu marido Don Fer
nando, p. 19.

Ciega obílinacion de dicho Arzobifpo,/*. 19. y  Jig,
Tefon del Marques de Villena y  los demas de fu partido 

por los interefes de la Infanta Doña Juana, /*. 20.
Oficios inútiles del Rey de Aragón con el de Portugal en 

favor de los Reyes de Caílilla, p . 21.
Prevenciones de guerra en Caílilla y  en Portugal »/*. 21.
Solicita el Portugués la confederación de Francia contra 

Caílilla, y Ja difpenfacion para cafarle con Doña Jua
na , /*. 21.

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, p. 22,
Iniquo proceder del Arzobífpo de Toledo con la Rey- 

na Doña ITabel, p. 22.
Ordenes que dio en Toledo Ja Reyna concernientes á Ja 

guerra,/?. 23.
Afegura el R ey Don Fernando las fronteras del Reyno 

de León , p, 24.
Ciudad Real fe entrega á la Reyna Doña Ifabeí,/?. 24.
Alcaráz fe declara por los R eyes, y  fe foleva contra el 

Marques de Villena,/?. 25.
El Conde de Paredes acude de orden de la Reyna con 

íu gente, y  le apodera de la fortaleza de dicha Villa,
p* *S'yfig '

El R e y  de Portugal fe encamina á Cartilla con fu exer- 
cito,/?. 26.yfig:

Su entrada y  recibimiento en Plafencía ,/?. 27.
Nacimiento de Don Alonío Infante de Portugal, /?. 28.
Defpoforio del Rey de Portugal con la Infanta Doña Jua

na, p. 28.
Pretende dicho Monarca fer reconocido por Rey en los 

Reynos de Cartilla y  León,/?. 28.
Señores principales del partido de los Reyes Don Fernan

do y  Doña Ifabel, /?. 29.
Intitulan fe ellos Principes Reyes de Portugal, p . 29.
Reencuentros de los Cartellanos con algunas partidas Por- 

tuguefas, /?. 30.
Muerte de la Reyna Doña Juana, viuda del Rey Don 

Enrique de Cartilla, y  lugar de fu fepultura , p, 30.
Toma de la fortaleza de Nodar en Portugal por los Caf- 

tellanos, p. 30.
derrotan ellos una partida de Portuguefes,/?. 31.
uan Galindo toma por forprefa el caftillo de Ougela en 

Portugal, p. 31.
Muerte de Juan Galindo, y  de Juan de Silva en un en

cuentro que tuvieron ellos dos Capitanes, p.
bendición ae Alégrete en el dicho Reyno por Don Alon- 

fo de Monroy,/?. 31.
íoflilidades executadas en el mifmo Reyno por el Comen

dador mayor de León Don Alonfode Cárdenas,p . 31.
Guerra civil en Galicia,/?. 3 i.y/£ g .
Aldonza de Cartilla muger de Juan de Ulloa defiende la 

fortaleza de Toro rttiada por el Rey de Portugal, p.32.
A 2 Za-
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Zamora entregada por traición á dicho R ey t p $2.yfig.
E l Rey Don Fernando fe pone con fu exercíto á viña 

de Toro, j). 33.
Deíafia al R e y  de Portugal, p. 33, y  Jig.
Muerte defaftrada de Don Juan de Acuña, Conde de V a

lencia y p, 34.
Irrupción del Duque de Medina Sydonia en Portugal,

P* 34*
Derrota de un cuerpo de tropas Portuguesas, > 35.
Aldonza de Caítilla entrega al Rey de Portugal lá fortale

za de Toro , por no haber íido focorrida, p. 35.
Los Reyes Don Fernando y  Doña Ifabel fe valen de la 

plata de las íglefias para continuar la guerra, obligán
dole á reftituirla defpues,y. 35. y  Jig.

El Conde de Paredes fugeta á la obediencia de dichos 
Reyes todo el territorio de U clés, p. 36.

Levantamiento de los Burgalefes en favor de los mifmos 
Reyes, p, 36.

Embiales un buen refuerzo de gente el Rey Don Fernan
do, p. 37.

Las tropas de elle Soberano ponen fus eftancias cerca del 
caílillo de Burgos para fu defenfa,/, 37.

Hallafe embarazado el R ey  de Portugal para focorrerle,
V' 37- y M '

Difpoíiciones del Rey Don Fernando para rendir dicho 
caílillo,^;. 38.

La Reyna Doña Ifabel va á León, y  afegura la Ciudad 
y  fu tierra,p. 38. y Jig.

Continua el R ey Don Femando el litio y  baterías del 
caílillo de Burgos,^?. 39. y fig*

El Rey de Portugal va á Arevalo, para pafar defde allí 
á focorrer á Burgos ,p. 40* y Jig.

Ventaja confeguida por un delineamento Portugués ,^.41. 
y fig.

Acercafe á Burgos el R ey de Portugal,^. 42. ¡
Rinde el miímo R ey á Valtanás, y  la laquea y  hace pr¡- 

lionero ai Conde de Btnavente yp. 43,
Inteligencias de la Reyna Doña Ifabel con Francifco V al- 

des para recobrar á Zamora, p. 43.
Deíiííe el R ey de Portugal de fu intento en orden al fo- 

corro del caílillo de Burgos,^?. 44.
Conílgue ia libertad el Conde de Benavente, p. 44.

Can-
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Cantalapledra tomada por forprefa por el Portugués ̂ ,44.
Vigorofa reüftencia del caftillo de Burgos, / .  45.
Baeza fe levanta por el R ey  Don Fernando,/. 45.
V a  elle Principe á Valladolid á ver á la Rey na /a mu- 

ger, / .  4
Villena íe declara por los Reyes, íublevandofe contra el 

Marques,/ . 46.
Siguen fu exemplo los demás lugares del Marqueíado, 

/ .  46.
Toma y  Taqueo de Alcoutín en Portugal por los Arago- 

neíes, / .  47.
Derrota de una partida de Portuguefes, / . 47.
Truxillo fe levanta por el R ey Don Fernando, / . 47.

y fig'
Valerofa defenfa de Tu fortaleza por Pedro de Baeza,/.48.
Tregua entre el R ey Don Fernando y  el Rey de Fran

cia ,/ ,  48.
Refuerzo de tropas embiado á Burgos por Don A Ionio 

de Aragón, hermano del Rey Don Femado,/. 48.
Caítro Torafe es Taqueado por el Rey de Portugal, /. 48.
Pedro de Mazariegos, Comandante del Puente de Zamora 

fe declara abiertamente por el Rey Don Fernando,/.49.
Esfuerzos inútiles del R ey de Portugal para recobrar di

cho Puente, / .  49. y Jig.
Retirafe á Toro dicbo R e y , y  Don Fernando entra en 

Zam ora,/. 50. y jig.
Prevenciones del R ey de Portugal para una batalla de- 

ciíiva ,/ .  51.
Pierde á Ocaña el Marques de Villena, / . 51. y Jig.
Los Francefes toman por capitulación á Perpíñan,/ .  52.
Tregua por feis mefes entre los Reyes de Francia y  de 

Aragón, / . 53.
Cortes de Aragón, Cataluña y  Valencia,/. 53.
Turbaciones en Aragón , / .
Saquean los Francefes el Lugar de San Lorenzo de Zamu- 

ga en Cataluña,/. 54.
Cortes en Zaragoza, / . 54.
Muerte del Virrey de Sicilia Don Lope Gómez de Urrea 

y  del Arzobifpo de Zaragoza Don Juan de Aragón,
/ . 54.

Inquietudes y  alteraciones en el Reyno de Navarra en
tre Beauniontefcs y  Agramontefes,/. 54.
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1 4 7 6 . El Rey Don Fernando íitia la fortaleza de Zamora,/?. 54,
Encaminafe á Toro ,/>. $5.
Vueivefe á Zamora, y  le llegan nuevas tropas de refuer

z o , /»• 55.
Entregafe por capitulación la fortaleza de Villena, y fe 

agrega efta V illa á la Corona,/?. 5 S-y fig*
Merced de la Rey na Doña Ifabel al Duque de Alburquer- 

que, p. 5 6.
El caftilio de Burgos fe entrega por capitulación á dicha 

Reyna , /?. 5 6.
Suprime efta el titulo de Duque de Arevalo, y  conceded 

que lo era, el de Duque de Plafencía,/?. 57.
HoitiJidades de los Francefes en V izcaya, y  litio de Fuen- 

terrabia por los mifmos , /?. $ 7*
Singular valor con que la defendió fu Gobernador Elle- 

van  G ato, P o r t u g u é s 5.7.
Levantan los Francefes el fitio, obligados de la necefidad,

’/M7* yfi&*
Refuerzo de Tropas que conduxo hafta Toro al Rey de 

Portugal el Principe Don Juan fu hijo,/?. i 8- yfig-
El Conde de Plaíencia y  el Marques de Villena abando

nan los interefes del R ey de Portugal,/?. 59.
Acuden muchos Señores con íu gente al lervicio de la 

Reyna Doña Ifabel, /?. 59* y  Jig.
Sangriento combate entre Caftellanos y  Portugueíes, y 

viítoría de aquellos, /?. 60. y  Jig.
El R ey de Portugal va con todo fu exerclto á Zamora 

á hacer levantar el fitio de la fortaleza,/?. 61.
Tratafe de ajufte entre dicho R ey  y  Don Femando; pero 

fin efe£to, /?. 62.
La Reyna Doña Ifabel embia un gruefo deftacamento con

tra el R ey de Portugal, /?. 62.
Levanta efte el campo de Zamora, y  fe vuelve, á Toro, 

/?. 62.
V a  en fu alcance el R ey Don Fernando con fuexerci- 

t o ,/?. 63.
Preíentale batalla Don Femando, y  gana la visoria,

El Conde de Alva de Lífte hecho priíionero por los Por- 
tuguefes,/?. 65.

Perdida de eftos en la batalla referida, 6 j.
Sitio en que fe dio, í?. 66.

Vuel-
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Vuelven á Zamora los vencedores,/;. 66.
Singular exemplo de piedad de la Rey na Doña Ifabel en 

ia acción de gracias á Dios por efta victoria,/?. 66. 
Difminuyefe notablemente el exercito del Rey de Portu

gal por el crecido numero de defertores,/;. 67. 
Entreganfe las fortalezas de Zamora y  de la Mora al Rey 

Don Fernando,/;. 67.
Generofidad de efte Monarca con el Gobernador de di

chas fortalezas y  con el R ey de Portugal,/;. 67, 
Notable hecho de Juan de Beaumont,/;. 68 
Ficción del Marques de Villena para evitar la total per

dida de fus eftados,/;. 68.
El Arzobifpo de Toledo fe defpide del R ey de Portu

gal, y  fe viene á Aléala de Henares,^. 68.
Sitian de nuevo á Fuenrerrabia los Francefes, y  fe vuel

ven á ver precifados á retirar fe , p. 69.
Es efpecialmente guarnecida y  reforzada ella plaza,/;. 69. 
Gloriólas 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 fu grada al Maeílre de Calatrava y  al Conde de 
Urueña, p . 70. y fig.

Pedro Nuñez de Toledo proyefta ía reducción de Ma
drid á la obediencia de fus Soberanos,/;. 71. 

Rendición de ella V illa, y fitio de fu Alcázar ,p. 71.y ftg. 
Cortes de Madrigal, p . 72.
Es jurada en ellas la Princeía Doña Ifabel por fucefora y  

heredera de los Reynos de Caílilla y León,/;. 72.
El Marques de Villena trata de redncirfe al ftrvicio de 

los Reyes Don Fernando y  Doña líabel, p. 73.
El Conde de Paredes toma á Ucles, y  litia fu fortaleza,

P 73-
Socorrenla el Marques de Villena, el Arzobifpo de To

ledo y  otros, p . 7} yfig- 
N o pueden ellos deíálojar al Conde,/;. 74.
Defiíten de fu emprefa, y  fe retiran, />• 75*
El Rey de Portugal no afiente á ajuilar la paz con Carti

lla ,/;. 75.
Sitio de Cantalapiedra por las armas del Rey Don Fer

nando,/;. 76.
Levántale Don Fernando en virtud de cierto ajuíle que

hi-
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hizo con el el R e y  de Portugal,/?. j6 ty/jg.
Da el mifmo Rey Don Fernando la Ciudad de la Corti

na al Conde de Benavente , y  la reíütencia de los ciu
dadanos hace inútil.ella gracia » /?. 77.

Sitian tercera vez á Fuenterrabia los Francefes, /?. 77,
Vuelta del Principe Don Juan á Portugal,/;. 78.
Reftituyefe allá también el R e y , y  fe difpone para pafar 

á Francia , /?. 78*
Plazas reducidas á la obediencia de los Reyes Don Fer

nando y  Doña Ifabel, /?. 79*
Partida del Rey Don Fernando á V iz c a y a , y  fus pro

videncias para hacer levantar el ñtio de Fuenterrabia,

f - 19 ' yfi&' ^
Levantanle los Francefes,/?. So.
jufticias de muchos facineroíos de las Montañas de Bur

gos, hechas por el R ey Don Fernando,/?. 80*yfig%
Pafa á Vizcaya y  ya á Vilbao dicho R e y , /?. 81.
Villas de efte R ey y  el de Aragón fn padre en Vi&oria 

y  Tudela,/;. 81.
Providencia de ambos Monarcas para la pacificación de 

las parcialidades de Navarra ,/?. 81.
El Rey de Aragón fe interefa con fu hijo á favor del 

Arzobifpo de Toledo,/?. 82.
Bloqueo de Toro por mandado de la R ey na Doña Ifabel, 

/?. 82.
Alboroto en Segó vía,/?. 83.
Soíiegale la Reyna Doña Ifabel, y  caítiga los delínquen- 

tes,/?. 83. yftg.
Sorpreía de Toro por los Caftellanos, /?. 84. yfíg*
Entregafe fu fortaleza,/?. 85.
Eftablecimiento de la Santa Hermandad contra los mal

hechores , /?. 86.
Acomodamiento del Marques de Villena con los Reyes 

Don Fernando y  Doña Ifabel,/?. 86. y'fig*
Venida del Rey Don Fernando defde Tudela á Toro, 

87.
Bloquea dicho R ey varios lugares,/?, 87. yfig*
Recuperafe Huete , y  es reftituida á la Corona, /?« 88.
Muerte de Don Rodrigo Manrique Conde de Paredes,

/?. 88.
La Orden de Santiago confiere fu adminiftracion al Rey 

Don Femando, /?. 89.
So-
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Socorro de tropas entibiado por el miímo Rey a Fuenterra- 
bia, p. 89.

V a  dicho R ey  á Ocaña con la Reyna íii muger, p. 90, 
Viage del R ey de Portugal á Francia, p. 90.
Venfe dicho R ey y  el de Francia en T o u r s , 91. 
Embia el de Portugal, de acuerdo con el de Francia, á 

Roma por la diípeníacion para cafarle con fu fobrina 
Doña Juana, p . 9 1 . 7  fig*

Villas del R ey de Portugal y  el Duque de Borgoña jun
to á Nanci,/>. 92.

Muerte del Duque de Borgoña, p. 92.
La plaza de Salfulas y  el caítillo de Libia le entregan á 

los Francefes,/?. 93.
Precauciones del R ey de Aragón contra ellos, p. 93. 
Inquietudes del Reyno de Navarra entre Beaumontefes 

y  Agramontefes ,p< 93,
Calman por la interpoñcion del Rey Don Fernando,

t ' W ' y M '
Soüeganfe otras que fe habían originado en el Ampurdan,

f-  9 4*
Tratafe en las Cortes de Zaragoza de eílablecer ¡as San

tas Hermandades en Aragón,/>. 94.
Revoluciones y  pello en Cataluña , /\ 9)*
Cafamiento de la Infanta Doña Juana hermana del Rey 

de Caftilla con Don Fernando Rey de Ñapóles, p. 95. 
Hoflilídades de los Francefcs en Cataluña,/». 9$.
Toma de varios caítillos en el Ampurdan por los mifmos,

Junta convocada por el Obiípo de Girona para impedir 
fus progrefos , p. 96.

Los Reyes de Caftilla folicitan en Roma la Adminiftra- 
cion del Maeftrazgo de Santiago,/». 96.

Defordenes y alteraciones en la Ciudad de Toledo, p . 96.
y fig-

Ponen el debido remedio en ellos los Reyes 
nando y  Doña Ifabei , caíligando los d

Don Fer- 
eünquentcs,

p. 97. . . t
Placen dichos Reyes á Don Gómez Manrique Corregidor

de Toledo ,p  97.
Introducen los miíinos las Santas Hermandades en el An

dalucía ,/\ 97.
Obítinacion del Arzobifpo de Toledo en fu defavenencia 

P a rt.i  x. B con
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con los Reyes de Caftílla, / .  98.
Carta eícrita por varios Señores al R ey Don Fernando,

/ .  99*
Reípueíta del Rey y  la Rey na á dicha carta, / . 99.
El Condenable y  el Duque del Infantado y  fus parien

tes fe excufan con los Reyes acerca de Ja referida car
ta ,/ . 99 * y fig*

Reciben dichos Reyes una embajada del de Inglaterra, 
/ . 100.

Remitencia del Arzobiípo de Toledo á reconciliarfe con 
los Reyes Don Fernando y  Doña Ifabel, / . 100, y fig.

Medidas tomadas por eítos para el remedio de los daños 
que fe padecían en la Extremadura y  Andalucía, / .to i ,

A  Alboacen Rey de Granada fe le fruítra el defignio de 
forprender á Aléala la R eal, p . i o i . y ^ f .

Deftruccion de Cieza en el Reyno de Murcia, por el mif- 
mo Alboacen ,/ .  102*

Revoluciones de la Ciudad de Baeza, p. \02.y Jig.
Manda el R ey Don Fernando demoler fu A lcázar,pa~ 

¿m. 103.
Holtilidades reciprocas en los dominios de Ghriíiianos y 

Mahometanos,/. 103.
Aíegrete recuperado por el Rey de Portugal, p . 103. yfig.
Martin de Sepulveda entrega á los Portuguefes la fortaie- 

za d eN o d ar,/ . 104.
El Rey Don Fernando recobra á Cantalapiedra , y  la ref- 

tituye al Obifpo de Salamanca, / .  to f.
Reconquiíta también á Siete Iglefias y  C ub iflas,/. io j.
Sitia á Caítro Ñ u ñ o,/, 105.
Vigorofa reliítencia de ella plaza , / . 106.
Oíados excefos de Rodrigo Maldonado, Regidor de Sala

manca,/. 106.
Demolición de Ja fortaleza de M onteleon,/. 107.
Eítado infeliz de Jas provincias de Extremadura y  An

dalucía,/. 107. y jig*
Opoficion de los Grandes á la inítitucion de la Santa Her

mandad,/. 108. y Jig,
Eítablecefe en Sevilla, y  le experimenta fu utilidad , / . to9.
Alborotos y  revueltas de la Ciudad de Córdoba,/ .  109.

yfl&' _ :
La Reyna Doña ifabel celebra en Guadalupe las honras 

de fu hermano el R ey  Don E n riqu e,/. 110.
Se-
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Señores que vinieron á Guadalupe al Servicio de la R ey
na,/?. m .

Diligencias de la mifma Reyna para la reducción de la 
fortaleza de Truxillo, /?. 1 1 1 .

Haceíela entregar el Marques de V i i le n a ,/ v i i i .  yJlg,
Reducción de varias fortalezas,/?. w i.yfig ,
Vandos íangrientos de Caceres apaciguados por la Reyna 

Doña Ifabel,/?. 113.
Recibimiento de.la Reyna en Sevilla,/?. 114.
Sus acertadas providencias para el bien común y  publica 

tranquilidaa de ella Ciudad,/?. 11/ .̂yJIg.
Las del R ey  Don Fernando antes de emprender la jorna

da del Andalucía,/?. n $ .
Viage de dicho R ey á Sevilla, y  fu entrada en eíia Ciu

d ad ,^ . n  s* y
Satisfacción dada por el Marques de Cádiz á los Reyes 

Don Fernando y  Doña Ifabel,/?. 116.
Reconocen dichos Reyes la coila de Andalucía,/?. 117.
Rendición de la fortaleza de Utrera, /?. 117.
Demolición de otras, /?, 118.
Comiíion dada al Conde de Cabra por el Rey Don Fer

nando,/?. 118.
.Don Alonfo de Cárdenas ele£to Maeflre de Santiago,

/?. 11S.
Nuevas revoluciones en la Extremadura. //. 119.
^ubücafe en Sevilla ei preñado de la Reyna Doña Ifabel,

/?. 119.
García de SeíTe y  Hernán Gómez fon afefinados por fus 

vafallos,/?. 119.
! Daños hechos en mar y tierra álosPortuguefes por los Caf- 

tellanos , /?. 1 19.
Refarcenlos con ventajas los Portuguefes./?. 120.
Cortes en Aragón y  Cataluña con el motivo de la guer

ra de Francia,/;. 120.
Rebelión y  caítigo de Don Jayme de Aragón , p. i2 t.
Partida á Ñapóles de la Reyna Doña Juana hija del R ey 

de Aragón, p. 122.
Guerra civil en Navarra,/;. 122.
El Rey de Aragón foiicita juntarfe con fu hijo el R ey 

Don Fernando para aícgurar la quietud de Navarra,

El de Portugal obtiene la dífpcníacíon para cafarle con 
* 13 2 i»

C U R O  NO LOGICO.
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fu íobrína Doña Juana, p, 123*
Cortes de Portugal en Montemayor, p. 123.
El Rey de Portugal determina retirarfe del mundo , y  re

nuncia la Corona en el Principe Don Juan fu hijo*

P' I24-
Emprende defconocído la peregrinación á los Santos Lu

gares de Jerufalen, y  es hallado y  detenido en el cami
no, p. 124 .5

Vuelvefe á Portugal, p. 125.
El Principe Don Juan fu hijo es jurado R e y  en Sanfla-

1478.

ren ,p . j 25.
Llega á fu Reyno el R ey Don Alonfo, y fu hijo el Prin

cipe Don Juan renuncia el titulo de Rey de Portugal, 
confervando el de R ey del Algarbe,/;. 126.

Treguas por tres años entre las Coronas de Caílilla y  Gra
nada , p. 126. yfg-

El Mariícal Fernando de Saavedra entrega la plaza de Ta
rifa á los Reyes Don Fernando y  Doña Labe! ,p. 127,

Pedro de Godoy entrega las fortalezas de Carmona á la 
Rey na Doña ííabel 127.

Junta tenida por el R ey  Don Fernando en punto de las 
contribuciones para la Santa Hermandad, p. 1 ¿8.

Pertinacia del Arzobifpo de Toledo en fu encono contra 
el Rey Don Fernando,p, 128.

Vüita cite Monarca el litio de Caílro Ñ uño, y  provee 
á la feguridad de Truxillo,/;. 1 2 8 ,5 ^ .

Al Arzobíípo de Toledo fe le frnílran fus intentos de al
zarle con ía Ciudad de Toledo , y  entregarla al Rey de 
Portugal, p. 129.

Capitulación con que fe entrego Caílro*Ñuño á Caílilla,
p. 130.

Demuelefe fu fortaleza,/;. 13o. yfig*
La Rey na Doña Iíabel da á luz al Principe Don Juan, 

p. 131.
Viaged e los Efpañoles á Guinea y  á las Canarias,/;. 132
Villas de los Reyes de Caílilla y  Aragón en V itoria  

p. 132. yftg.
Los Reyes Don Fernando y  Doña Ifabel paían á Cordo- 

ba : p. 133.
Prohíben vivir en Sevilla al Marques de Cádiz y  al Du

que de Medina Sydonia ,p. 133.
Reilituyen á Córdoba los propios que le eítaban ufur-
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pados, y  á toda la Andalucía la tranqnilidád con el 
Tevero caítigo de los malhechores,/. 134,

Pragmática que hicieron para afegurar por medio del defin
ieres la reda adminiílracíon de la juiticia, / . 134. 

Recuperan varias fortalezas de la Andalucía,/ .  Í34.
Sus providencias para contener los iniquos .procedimien

tos del Arzobiípo de T oledo,/. *34* y/# *
Suícitaíe nueva guerra en Callilía contra el Marques de 

V il le n a ,/ . 135.
Ajuitafe la paz entre Cartilla y  Francia,/;. y Jig* 
El Arzobifpo de Toledo por medio de Tello de Buendia 

fu Arcediano configue de ios Reyes Don Fernando y  
Doña Ifabel el perdón y la vuelta á fu gracia , /. 136. 

Peíquiía inútil hecha en Fuente-Ovejuna para averiguarlos 
autores de la muerte de Fernando de Guzman , p. 137. 

Esfuerzos infruduofos del Rey de Aragón para eílorbar 
la paz de Cartilla con Francia, p. 137,

Continua en Cerdeña la guerra entre el Rey de Aragón y  
el Marques de Orillan, / .  137 * y Jig- 

A juila dicho R ey la paz con la República de Genova, 
p. 138.

Progrefos de fus armas en la guerra referida,/;. 138. 
Refuerzos que embio para foitenerla , p. 138• y Jig*
El Marques de Orillan con dos hijos y tres hermanos y  el 

Vizconde de Luri fon traídos priíioneros á Efpaña , y  
puertos de orden del R ey de Aragón en el cartiílo de 
Xativa, p. 139. y  Jig.

Unenfe fus citados á la Corona de Aragón , / . 140.
Treguas en el Rofellon y  en Cerdeña,/. 140. 
Turbaciones en el Rey no de Valencia , p . 140.
Atentados cometidos en Segcrbe, y  fu caíligo, p. 140. y Jig. 
Tí R ey de Aragón no quiere admitir por Arzobifpo de 

Zaragoza al q u e  había nombrado el Papa,/. 141. 
i Nombra fu Santidad por Admimítrador de aquel Arzo- 

bifpado á Don Alonfo de Aragón, hijo natural del Rey 
. Don Fernando de Cartilla,/. 142.

Tentativa inútil de los Portuguefes para apoderarfe de 
Bayona en G alicia,/. 142.

Los Reyes de Cartilla vilitan el Santuario de Guadalu
pe ,/ .  142.

Tirman la paz con Francia,/ .  142.
Declara el Papa fubrepticia la difpenfaeion que había con

ce-
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cedido para el matrimonio del R ey de Portugal con 
fu fobrina Doña Juana, y . 143.

Sabefe en Cartilla la muerte del R ey Don Juan de Ara
gón,/;. 143.

El Rey de Cartilla Don Femando es proclamado por fu- 
ceforfuyo,^ . 143.

Celebra efte las Exequias de fu padre en Truxilló,/;,
Preferencia del titulo de R ey de Cartilla y  León al de 

Rey de Aragón , p. 14 3- y fig ‘
Treguas entre el Rey Don Fernando y  el Duque de An- 

jou, p. 144.
Varias providencias del mifmo R ey  en orden á fu nue

vo Reyno de Aragón,/;. 144.
Don Phelipe de Caftro Gobernador de Aragón, p. 144.
Nombramiento de Don Andrés Martinez para Obifpo de 

Tarazona, hecho por el Papa, y  fuplicada por el Rey 
Don Fernando,/;. 14J.

Suplica también el mifmo R ey al Papa que no confien 
los Beneficios Eclefiafticos de fus Rey nos fino á los na
turales de ellos,/;. 14J,

Solicita dicho Rey la liga con el R ey  de Ñapóles y  Prin
cipes de Italia , p. 145.

Expedición de Don Pedro Portocarrero Conde de Mede- . 
llin para la recuperación de efta V illa malograda,/;. 14).
yfig'

Derrota de Don Alonfo de Monroy por el Maeftre de 
Santiago,/;. 146.

Continuación de la guerra del R ey  Don Fernando con el 
Marques de Villena,/;. 146. y jig.

Raro exemplo de amor fraternal,/;. 147.
El Marques de Villena embia á los Reyes Don Fernan

do y  Doña Ifabel á Rodrigo de Caftañeda, para fince- 
rarfe por fu medio con dichos Monarcas,/;. 147

Refpuefta de los Reyes á Rodrigo de Caftañeda, p* 148.
Priíion y  muerte de Rodrigo de Caftañeda por fus fecre- 

tas inteligencias con Jos Portuguefes , p> 148,
Padecefe una grande hambre en la Extremadura, p* 149*
El Rey de Portugal embia tropas á Extremadura para 

apoderarle de Merida,/;. 149.
Eftratagema del Maeftre de Santiago para embarazar que 

Don Alonfo de Monroy fe juntafe con ellas, p . 1 5 o,
Difponefe á acometerlas el Maeftre, p. 1 jo .

Tra-
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Trabafe tana recia batalla, y  ganan los Carelianos la vic
toria , / .  150. yftg.

Perdida de los Portuguefes en la batalla referida, / . 15 r . 
Caftigo de uno de los rebeldes prifioneros, y  premio dado 

al Maeítre de Santiago,/. 152.
La Condeía de Medellin y  Don Alonfo de Mbnroy fo

mentan la guerra por parte del Rey de Portugal,/. 152. 
Difpoíiciones militares de la Reyna Doña Ifabei para aca

bar de íugetar la Extremadura, / . 153.
La Infanta de Portugal Doña Beatriz folicita por comí ñon 

del R ey  fu cuñado tratar de paces con Ja Reyna Doña 
Ifab ei,/ . 1*3. yftg.

Sitio de Merida por orden de dicha R ey n a,/ . 154.97^. 
Bloqueo de M edellin,/, i j j .
Rendición de la L eytofa ,/. 155.
Don A Ionio de Monroy fe apodera de Montanches,/. 1 y j.

yM*
Daños hechos por Don Aloníb en la Extremadura, y  

cerco pueílo de orden de la Reyna á Montanches, 
/ .  15 6*.

Fortificante los Carelianos á villa del cadillo de dicha 
p la z a ,/ .  156. y fig .

La Reyna Doña Ifabei pala á Alcántara, y  el Rey Don 
Fernando á Aragón, / . 157.

Villas de dicha Reyna y  la Infanta de Portugal Doña 
Beatriz en orden á la p az,/ . 157.

El R ey de Portugal le mueiira poco inclinado á ella,
/ .  158.

Véncete por fin , y  fe ajuíla la p az,/. i)8 .
Condiciones principales de eíteajuíle, / . 158. y fig.
Doña Juana, reputada hija del Rey Don Enrique entra 

Monja en Santa Clara de Coim bra,/. 159. 
Condenación de los,errores de Pedro de Olma, / . 159.

y tfig*
Muerte de San Juan de Sahagun , / . 160.
Toma de Taranto en Ñapóles por los Turcos, / . 160. 
Muerte y  fepultura del Rey Don Juan de Aragón,/. 160.

Mijos que tu v o ,/ . 101.
Singulares prendas de eftc Monarca, p, 161.
Don Fernando R ey de Cartilla, fu hijo y  fucefor en aquel

R eyn o , jnra ios fueros en Zaragoza,^. 162.
J Edic-
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EdiSto publicado por eíte nuevo R ey ,/ ;. 162.
Hace demoler el mifmo el cadillo de M otos,/;. 162.
Da la obediencia al Papa por medio de fus Embajadores 

el Obifpo de Barcelona y  el Dean de Ciudad-Rodrigo, 
p, 162.

Jura en Barcelona los fueros de Cataluña y  en Valencia 
los de efte R eyn o,/;. 162. y fig.

Juítificado proceder de dicho R e y  Don Fernando con el 
Secretario Juan de Coloma, p* 163*

Vuelta de Don Fernando á T o led o , y  nacimiento de fu 
hija la Princefa Doña Juana , madre que fue del Empe
rador Carlos V./>. 163. yfig* . '

El Infante Don Enrique efe Cardona nombrado Virrey de 
Cataluña ,p. 164.

El Rey de Portugal ratifica la paz con Caftilla, p. 164.
Proclamación de la Reyna de Navarra Doña Leonor, 

/?. 164.
Su muerte y  teftamento, p. 164. yfig.
Hijos que tuvo,/;. 165.
Lugar de fu fepultura ,/;. i6 y.
Nuevas inquietudes de Navarra,/;. 16 f.
Aprefan los Portuguefes unos navios Carelianos muy in- 

terefados, p. 165. yfig*
Irrupción de Jos Portuguefes en Galicia, y  fu derrota por 

el Obifpo de Santiago Don Alonfo de Fonfeca ,/;. 166*
Toma de Ja fortaleza de Pontevedra por el mifmo Prela

do,/;. 166.
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 deJinquentes, p. 167.
El de Fernando de Alarcon, valido del Arzobiípo de To

ledo ,/;. 167.
Orden, difpoficion y  método eílablecidos y  obfervados 

por los Reyes Don Fernando y  Doña Ifabel para la ex
pedición de todos los negocios t-p. 167. y fig .

Ley renovada por dichos Reyes en quanto á los Judíos 
y  Moros de fus dominios,/;. 168.

Zelo fingular de los Monarcas referidos por la adminif- 
tracion de la jufticia,/;. 168.

Ordenes tocantes á los Señores* i;. i68*
^ ' tos
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Los Procuiadorcs de las Cortes inflan por la revocación 
de Jas mercedes que hizo el Rey Don Enrique ,p. 168. 

Determinafe elle negocio, y .  169,
Aumento del Patrimonio Real por eíla caufa,y. 169. 
Suma confiderabíe de dinero deítinada por Ja Rey na para 

recompenfa y  remuneración de fervicios ,y . 169.
Jura del Principe Don Juan en Toledo , p. \ yo.
Andrés de Cabrera, creado Marques de M oya, p, 170. 
Confírmale Ja.paz entre CaíliJla y  Genova, y. 170. 
Solemne ceremonia executada por el Rey Don Fernando 

con el Maeftre de Santiago Don A loa fo de Cárdenas,

Pedro de Vera conquiíta la Iíla de Canaria para los Reyes 
Catholicos,y. 1 71.

Rendición del cadillo de Montanches, y. 171* yfig. 
Diípoíiciones y  preparativos del Rey Don Femando á 

caufa de la invahon hecha en Italia por los Turcos,
P' l 1}*

Inllexibiiidad de la Reyna Dona Iíabel por la juílicia, 
P- l 1*'

Diípoíiciones de dicha Reyna para el cumplimiento de lo 
paclado con Portugal en el tratado de paz,y. 173.

La Infanta de Portugal Doña Beatriz pafa á Moura al mif- 
mo fío , p. 1 73.

Proíefa Doña Juana en Santa Clara de Coimbra,y. 173.
yfig' ,

Altercaciones entre Cartilla y  Portugal fobre la entrega de 
las rehenes déla p a z ,y . 174.

El Rey Don Fernando celebra Cortes en Barcelona,y. 17 $. 
Sus diíguítos y  rompimiento con la Corte Romana,,

y . 175. '
Origen de la Inquificion en Efpaña, y . 175 .y fig* 
Ertablecimiento de fu primer Tribunal en Sevilla,y. 176. 
La Corte de Portugal fe retira de Lisboa por caula de la 

peíle, y .  177.
Entregas reciprocas de Jas rehenes de la paz de Canilla 

y  Portugal, y . 177.
Efiado miferable del Reyno de Galicia, y  providencia de 

los Reyes Catholicos para fu remedio, y. 177 
Miniltros de quienes fe valieron para elle fin ,y .  178. 
Logran eftos, con fu a&ividad y  zelo por la juílicia , po

ner en buen orden las cofas de Galicia, y librar aquel 
Fatt*  ix. C
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Reyno de la tyranica opreíion en que fe hallaba ,p, \ y3,
y fig*

El Rey Don Fernando convoca Cortes en Calatayud, 
/\ 1B0.

Ofrece contribuir á la pacificación del Reyno de N a
varra,^. 180.

Cortes de eíte Reyno en Tafalla , p. 181.
Manifieítanfe difpueílas las Cortes á admitir por Rey de 

Navarra al Conde de F o x , p. 18 r.
Reconciliación del Conde de Lerin y  el Marifcal de Na

varra, cabezas de los vandos de eíte R ey n o , p. 18r. 
y fig*

Reliítencia y  opoficion de los Vizcaynos á la fabrica de 
la armada que ib deítinaba contra las armas del Turco 
en Italia,/;. 182.

Contribuyen defpues á ella con grande actividad , por el 
zelo de la Religión , p. 183.

Llega dicha armada á Ñapóles, y  fe vuelve á Efpaña, 
por no fer ya necefaria,/?. 183.

Lance fucedido en Valladolid entre Don Fadrique En- 
riquez y  Ramiro Nuñez de Guzman , p  183. y fig.

Providencias de la Rey na para eítorvar fus refu has , /m  84.
Atrevimiento de Don Fadrique, y  fe vero procedimien

to de la Reyna contra él ,p. 184*yfig*
Caftigo de Don Fadrique, p . 185. y jig.
Jura del Principe Don Juan por fuceior del R ey Don 

Fernando en la Corona de Aragón , hecha en las Cor
tes de Calatuyud,/;. 186.

Priíion y  multa de los Condes de Valencia y  de Luna, 
y  fu caufa, p. 187.

Entrada de los Reyes Catholícos y  del Principe Don Juan 
fu hijo en Zaragoza, y  jura de eíte en la xnifma Ciu
dad , p . 187.

Pr,cíente hecho á dichos Reyes por los Judíos de Zara
goza,^. 187.

Pelte horrible en la Andalucía, p . 188.
Jura del Principe Don Juan en Barcelona,/;. 188.
Beneficios hechos á eíta Ciudad por el R e y  Don Fer

nando,/;. 188. y fig.
Solicitud del mifmo R e y  por la paz de la Italia,/?. 189.
Singular recibimiento y  feftejos hechos en Valencia á los 

Reyes Don Fernando y  Doña Ifabel, y  jura del Prin-
ei-
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cipe Don Juan fu hijo en aquella Ciudad,/;, 189. 
Entrada y  hoftiiidad del Marques de Cádiz en ios domi

nios Mahometanos de Granada,y. 189.
Toma y  Taqueo deZaharapot ios Mahometanos,/;. 189.

y fig*
£ i Tribunal de la Inquificion de Sevilla fe traflada del 

Convento de Santo Domingo al caltillo de Triana, 
p, 190.

Caftigos hechos por dicho Tribunal, y  huida de muchos 
Judíos de Andalucía, p, 190.

Armada einbiada á Italia contra el Turco por el Rey de 
Portugal, p. 190.

Muerte de dicho R e y , y  lugar de fu fepultura, p. 190,
y fe .

bus prendas,;/?. 191.
Sucedeie fu hijo Don Juan II. p. iq r .
Cortes de Portugal enEvora,/;. 191.
Defcubrefe la inteligencia del Duque de Berganza con 

los Reyes de Cartilla, p, ityi.y fig.
Confiante tefon del Rey Don Fernando con que obligó 

al Papa á mantenerle fus derechos y  regalías,/;, 192.
y fe.

Expedición de los Chrifiíanos para rcconquiftar á Alha-
p. J93- y fe 'ma

Eícalan la fortaleza, y  íe apoderan de ella,/;. 194, 
Rindefeles la Ciudad,/?. 195.
Sitíala el R ey de Granada,/;. 195.
Defcalabro de los Mahometanos en varias diverfiones que 

hicieron para impedir el focorro de Alhama, y . 196. 
Alhama es focorrida , y  el Rey de Granada levanta el li

tio y  fe retira, p. 196. y fig*
Reconciliación del Marques de Cádiz y  el Duque de Me

dina Sydonia,/;.
El R ey Don Fernando deíifte de fu premeditada emprc- 

fa de entrar en el R ey no de Granada,/;. 198. 
Juntanfe en Córdoba el Rey y  la Rey na,/;. 199. 
Alhama es fitiada de nuevo y  acometida por los Moros, 

y  defendida valerofamente por los Chrifiianos, y . 199.
y  J lg  ,

Señalan fe en ella defenfa Don A Ionio Ponce y  Pedro de 
Pineda, vecinos de Sevilla, /;. 200.

Determinan focorrer á Alhama los Reyes Catholicos,/;.2oo.
C 2  EA
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1 El Rey Don Fernando parte á eíte fin con tropas y  vi- 
veres,/?. 20r.

Levanta el litio el R ey  de Granada, y  fe retira á eíta 
Ciudad, /?. 201.

Puridcanfe y  confagranfe en Iglefias las Mezquitas de 
Alhama, p, .201.

Guarnición que pulo en ella el R ey Don Fernando,
f. 202.

Providencias de la Reyna Doña Ifabel para la guerra de 
Granada,/?. 202.

Nacimiento de la Infanta de Cartilla Doña Maria, p. 203.
Sitio de Loxa por el Rey Don Fernando,/?. 203.
Victoria de los Chriítianos 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 Chriítia

nos del exercito del Rey Don Femando, p , 204,
y fig•

Vuelveíe á Córdoba dicho R ey,/?. 205,
Entrada de los Mahometanos en los campos de Tarifa, 

prefa que hicieron , y  daño que recibieron de los Chrif- 
tianos, p, 206.

Sitian tercera vez á Alhama los M oros, y  vuelven á le
vantar el litio,/?. 206. yfig,

Poneia en eítado de defenfa el R ey  Don Fernando , p,207.
Eícaramuza entre Chriítianos y  Mahometanos, y  fuga de 

ellos,/?. 207.
Muerte de Don Alonfo Carrillo , Arzobifpo de Toledo, 

y  lugar de fu fepultura, p, 208.
Sucedeie en la dignidad el Cardenal Mendoza,/?, 208.
Ei Rey Don Fernando folicita la paz de Italia, ofreden- 

dofe por mediador y  fiador de ella , /?. 208.
Continúale la conquiíta de las Canarias, p. 208,
Difpoficiones de los Reyes de Caftilla para la profecu- 

cion de la guerra de Granada, /?. 208. yfig*
El Rey de Granada Abul Hafcen fe concilia por fus ex- 

ceíos el odio de fus vafallos,/?, loy.yfig.
Deftronanle ellos, y  proclaman por R e y  á fu hijo Abo 

Abdeli,/?. 210.
Guerra civil entre padre y  hijo, /?. 210.
Deftruccion de Cañete por los Mahometanos, y  fu repa

ración por Doa Pedro. Enriquez,/;. 210, y fig* 
x Ve*

S U M A R I O
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Venida y  Coronación de Francifco Febo Rey de Navar
r a 211.

Edifto Je elle nuevo R e y , y  otras providencias, /*, 21 r.
Refutan fe algunos errores de Piscina acerca de eíte Rey, 

p. 2 11. y  fíg.
Cunde la pefte en Portugal»/*. 212.
Diego de Zambuja da principio á Ja fortaleza y  Ciudad 

de San Jorge en la India,/*. 212.
Embajada del R ey de Portugal al de Inglaterra ,/*. 212.

y 4?-, .
Otra del mifmo R ey al de Caílilla, fin efe&o,/*. 213.
El Marques de Monte Mayor y  el Duque de Berganza 

fu hermano fe hacen fofpechofos al Rey de Portugal,
P- 2T3*

Acuerdafe entre Caílilla y  Portugal la terminación de las 
tercerías del Principe Don Alonfo de Portugal y  de la 
Infanta de Caftiíla Doña Ifabel, p. 214.

El R ey de Portugal faca á fu prima Doña Juana del Con
vento de Santa Clara donde havia profefado , p. 214.

Diveríidad de pareceres en los Autores fobre los motivos 
de eíte hecho, /?. 2! 4.

El R ey Don Fernando pretende cafar una de fus hijas 
con el R ey de Navarra,/*. 215.

I Junta de la Santa Hermandad, tenida en Pinto , p. 215.
Conllgue el Rey Don Fernando la pacificación de Italia, 

/>. 215, y  fig*
El Papa y  los Cardenales proteílan á dicho Rey fu agra

decimiento por eíta razón,/*. 216.
Gracias concedidas por el Papa á los Reyes Cathoücos 

para la guerra de Granada,/*. 216.
Muere el Rey de Navarra Francifco Febo, y  le fucede 

fu hermana Doña Catalina,/*. 217.
Solicitan los Reyes Catholicos el cafamiento de fu hijo 

el Principe Don Juan.con la nueva Reyna de Navarra,
/*. 217.

Alborotos en Galicia,/*. 217.
Nuevos dilturbios en dicho R eyn o, ocafionados por la 

muerte del Conde de Lemos , /*. 218.
Sofieganfe eítos, /*. 218. y fig .
Engaña un Soldado Chriííiaiio al Rey de Granada,/*.21 q.

y fig- ‘
Deshacen el engaño los Reyes Catholicos, y  caftigan

al
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J al engañador, /?. 220.
I Expedición de varios Señores Chriftianos contra los Mo- 
I ros de Granada ,/?, 220.y fig .
¡Mal íucefo de efta expedición , / .  221. y fig.
¡Notable hazaña de un Soldado Chriftíano,/?. 223.
I Aboabdeli R ey  de Granada fe encamina con íus tropas 
I á Lucena,/?. 223. y  fig .
¡Acomete á efta Ciudad, y la defienden valerofamentc 
I los Chriftianos ,/?♦  224.
I Retirafe, y  van en íu alcance el Conde de Cabra y  otros, 
I P* 225*
I Determinación del R ey  de Granada en dar batalla á los 
I Chriftianos , y  difpolicion de fu exercito,/?. 226.
I Ordenan el fuyo los Chriftianos, y  acometen á ios Mo- 
I ros,/. 226.
¡Son desbaratados eftos por aquellos,/. 227.
I Van los Chriftianos en feguimiento de los Moros que íe 
I habían puefto en fuga,/?. 227./  fig , 
j Aboabdeli R ey de Granada es hecho prifionero, y  lleva- 
I do á Lucena,/?. 228.
I Continúan los Chriftianos figuiendo el alcance á los Ma- 
I hometanos,/?. 228. y  fig*
¡Perdida de los Moros en eftá ocaíion ,/?> 229.
I Partida del R ey Don Fernando á la Andaiucia,y déla Rey na 
I Doña Ifabel á las fronteras de Navarra y  Vizcaya,/?.230. 
¡Llega á Córdoba el R ey Don Fernando, y  hace traer á 
I ella al R ey de Granada, /?. 230.
Recibimiento que íe hizo en Córdoba al R e y  de Grana

d a, y  fu conducción á Porcuna ,/?* 231,
Exercito con que el R ey  Don Fernando partió al Reyno 

de Granada, y  Señores que le acompañaron en efta 
expedición, /?. 231. y  fig .

Orden de batalla en que caminaba el exercito,/?, 232.

Toma y  deftruccion de Tajara por el mifino R e y ,/?. 233.
_//&•
Tala de la V ega de Granada por fu exercito,/?. 234. 
Retirafe el R ey con fu exercito áCórdoba,/?. 235. 
Ofertas hechas por la madre del R e y  Aboabdeli de Gra

nada al R ey  Don Fernando il le concedía la libertad, 
i-  /&•

Hoftilidades del Rey Don Fernando en el Reyno de Gra
nada, /?. 233.

Va-
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Variedad de pareceres entre los Señores de Ja Corte del 
R e y  Don Fernando fobre elle negocio,/?. 256. 

Audiencia que tuvo del Rey Catholico el de Granada, 
¿>.236.

Logra efte la libertad, y fe vuelve á Granada,p. 236,
y f i g -

V a  el R e y  Don Fernando á Guadalupe, y  da gracias 
á nueítra Señora por los felices íucefos de fus armas,
P- 237;

Derrota de una partida de Moros que habia hecho una 
entrada en los dominios Chriílianos,/;. 237- y fig*

El Marques de Cádiz y  los Caballeros de Xerez cauti
van noventa Mahometanos de Jos que huian , y  Jes to
maron cien Caballos,/;. 239.

El dicho Marques difpone tomar por forprefa á Zahara,
P> 239- yfig'

Configuelo, y  pone á dicha Villa en eítado de defenfa, 
/;. 240,

Premio que le dieron los Reyes CathoJicos por eíle fervi- 
ció , p> 240.

Hollilidades del Conde de Tendida contra los Mahome
tanos del Rey no de Granada, y  arte con que defen
dió y  foftuvo la plaza de Alhama,/?. 240. y fig. 

Deípacha la Rey na Doña Ifabei fu annada al Mediterrá
neo, p. 241.

Utilidades de ella providencia ,p, 241.
Sofiega dicha Reyna las inquietudes de Vizcaya,/;. 241. 
El Conde de Cabra y  el Alcayde de los Donceles fon 

recibidos honoríficamente y  premiados por los Reyes 
Cathoücos 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 vaía- 
llos de Remenza,/?. 242.y ’ fig*

Eílablecimiento de la Inquiíicion en los Reynos ■ de To
ledo , Caftilla y  León,/;. 243.

Fr. Thomas de Torquemada" es creado primer Inquiñdor
General ,/?. 243.

Muerte del R ey Luis de Francia, y  lo que dexo manda
do,/;. 243. y jig>

Avivante en el R ey de Portugal los recelos del Duque 
de Berganza,/;. 244- *■
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Deshacen ib las tercenas que habia entre Cartilla y  Porta-
21.1 4?. 2 4 4 *

El Duque de tíerganza es prefo, y  fe le hacecaufa,/?. 245. 
Retiraníe Tus hermanos y  hijos á Cartilla,/?. 245.
El Duque es condenado á muerte, y  executada la fen- 

tencia,/?. 245. y fig*
El Marques de Montemayór y  el Conde de xaro rus 

hermanos ion declarados traidores, /?. 246.
Guerra civil en el Reyno de Granada, y  - reftitucion de | efte á Abul Hafcen 246. y fig- 

I proclamación de la Reyna Doña Catalina de Navarra,

1484.
/?. 247•

Embajada de los Reyes Catholicosá la Corte de Fran
cia iolicitando la reftitucion del eftado del Rofellon,
/?- *47-.^ ■

Cortes de Aragón , Cataluña y  Valencia en Tarazona, 
f . 248.

Precauciones tomadas por la Reyna Doña Iíabel 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 fe prorro
gan y  transieren á fus refpe&ivas Capitales,./?. 250. 

Marcha un cuerpo de tropas Chriftianas ai Reyno de 
Granada, /?. 250. y fig .

Hoftilidades que hicieron dichas tropas en él ,/>. 2 51, y ftg, 
Vuelvenfe eftas á Autequera,/?. 2y2.
Acertadas providencias de la Reyna Doña Ifabél para el 

hiende íiis vafallos y  para la guerra de Granada,/?.2j 2.yfis-
Juntan fe las tropas en Córdoba, p> 2^3.
Sale con ellas el R ey Don Fernando y  toma á Alora, 

/?. 254.
Rindefele Alozayna,/?. 2 ^ .
Efcaramuza entre Moros y  Chriftíanos , y  muerte del 

Conde de Velalcazar y  de Rodrigo de V era , /?, 255. 
Tala y  eftrago hecho por el R e y  Don Fernando en Ja 

Vega de Granada y  fus poblaciones,/?. 255. y ftg. 
Refuerza dicho Rey la plaza de Alhama de víveres, mu*» 

nicíones y  gente, y  fe vuelve á Córdoba,/?. 256. 
Otra entrada de los Chriílianos en el Reyno j¡de Gra

nada ,/>. 256. y Jtgm . ;
Si-
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i

.*< Sirio y  toma-de Setenil por el R ey Don Fernando, 0.2í 7.
L y fiñ' : ■
Tala efíe,1a comarca de Ronda, y  fe vuelve á Sevilla con 

Ja Reyna fu muger,^?. 258.
Donativo concedido por la Santa Hermandad á los Reyes

Catholicos para profeguir la guerra de Granada 8.
p, 261.

El R ey de Granada folicita en vano la paz, p. 259,
Caía miento de Doña Catalina Reyna de Navarra con Juan, 

hijo del Señor de Albret, p. 259.
La Ciudad de Tudela fe Tómete á CáftilIa,^. 2^9.

\ Varios Señores de Portugal, con fpirán contra la ¡vida del 
R ey Don Juan, con el animo de coronar al Duque de 

. V iie o , p. 260.
Llega á noticia del R ey Ja confpiracion, p. 26r.
Quita el R ey por Tu mano la vida ai Duque d e V ife o ^ ó i.
Calligos de los demás conjurados, p, 261. y fig* .
Singulares mercedes del Rey de Portugal á Don Manuel, 

hermano del difunto Duque de ViTeo,,y. 262.
Azamor en Africa Te entrega á dicho Rey ,p. 262* y fig.
Eítablecimiento de la Inquiíicion en Aragón y  Valencia, 

y  alborotos que íe originaron por eíte motivo en uno 
y  otro Rey no, p> 263.

Prevenciones de los Reyes Catholicos para continuar la 
guerra de Granada,y. 2163. : , v

Parte el Rey Don Fernando con algunas tropas á tomar 
por TorpreTa á Loxa, y  deñfte deTpues de la empreía, p- 263» yfig .

Saqueo, de Nijar y  Gnexar por los Chriítianos, p. 264.
Esfuerzos inútiles de los Mahometanos por recobrar la 

preía, p. 265*
Promoción de Don Diego Hurtado de Mendoza ObiTpo 

de Falencia al Arzobiípado de Sevilla, y  de otros Pre
lados á diferentes Sillas,y. 265.

Vigilancia de los Reyes Catholicos por la re£h adminif- 
tracion de la juíticia , p. 26^ y Jig. ■ ■

Embajadas que les embiaron los Reyes de Fez y  de Por
tugal, p. 206.. r

Vuelveíe á juntaren Córdoba el exercito Chríítiano ,^.266.
y fig.

Prudencia con que moderaron los Reyes ;el fauílo de los 
Señores en el exercito,p. 267,yJig-.„\ ; .  y - 
Parí. n .  ^ Con-
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Confejo de guerra que tuvieron fobre el modo de hacer 
la campaña, y  lo que en él fe refolvió, p. 268.

Forma y orden de marcha del exercito Chriíliano 9p, 268.
yfig*

Afedios de Coin y  de Cartama , p. 269. yfig*
Benamaquex es entrado á fangre y  fuego, p. 270,
Embia el R ey  D011 Fernando un gran refuerzo de gen

te al íitio de Cartama, p . 270.
Afaltan inútilmente á Coin los Chriftianos , p. 270>y fíg* 
Entrégale por capitulación efta p laza ,p. 271.
Hace Cartama lo mifmo,p. 271.
Dala el R ey al Maeftre de Santiago, p. 2 7 1 .yjtg- 
Defamparan muchas Aldeas los Moros , y  demuelen mu

chas fortalezas y  caftillos los Chriftianos, p. 272.
V a  el Rey Don Fernando á reconocer á M alaga,/>, 272, 
Sitia á Ronda , p* 273.
Quitafeles el agua á Jos fitiados,/?. 274.
Apoderan/e los Chriftianos de los arrabales de Ronda, y  

baten fuertemente la Ciudad, p. 274. y fig•
Origen de las bombas , p. 275.
Rendición de R onda,p. 27$.
Clemencia y  liberalidad del R e y  Catholico con los veci

nos de efta Ciudad ,/?♦  276.
Sus Mezquitas feconfagran en Igleíias, p, 276.
Puéblate Ronda de Chriftianos, y  da el R ey  el gobier

no de ella á Antonio de Fonfeca, p. 276,
Los Lugares circunvecinos fe hacen vafallos del Rey Ca

tholico, p. 277.
Generoíidad de la Reyna Doña Iíabel con los cautivos 

Chriftianos relcatados , ^ , 2 7 7 .
Muchos Lugares de Mahometanos dan la obediencia al 

R ey Don Fernando, 277. y  fig .
Entreganíele Marbeila y  otras plazas, p . 278. y fig* 
Vuelta del R ey  y  del exercito á Córdoba,/?. 279. 
Numero de los pueblos conquiftados en efta campaña 2 80. 
Gracias concedidas por el Papa á los Reyes Catholico* 

para la proíecucion de la guerra de Granada, p. 280. 
Providencia dada por dichos Reyes en lo conquíftado, 

p . 280,
Otra de la Reyna Doña Iíabel, en que acredito Ungular- 

mente fu grande amor á la jufticia,/?. 281,
Vuelve á campaña el R e y  Don Fernando,/?. 28r.

Em-
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Embia gente á MocJin, y  es pueíia en fuga por la del Rey 
de Granada ,//. 281. y Jig. 1

Y a  el R ey  Don Fernardo á fitiar los caftiJíos de Cambd 
y  Alhabar,//. 283.

Son combatidos ellos, y  lé rinden por capitulación, y .283.
yfig -

Toman los Chriítianos á Calela, y  ocupan el caíiiJJo de 
Arenas,//. 284.

Nacimiento de Doña Cathalina Infanta de Caíiilía,//. 284- 
E1 Arzobifpo de Santiago Don A Ionio de Fonfecá es nom

brado Prdidente de Ja CbanciiJeria de ValJadolid,//. 28 j . 
Muere Sixto I V .  y  le fucede Inocencio V III. p. 285. 
Reciben los Reyes Catholicos una Embajada de elle Pon

tífice, y  otra del R ey de Ñapóles,//. 285.
Inundación de Sevilla, y  daños padecidos en la Andalu

cía por Jas copiólas y  continuadas lluvias,//. 285. 
Aíeíinato intentado contra Mahomat Aboabdeii de orden 

de fu padre el R ey de Granada , //. 28 $. y Jig.
Logra Aboabdeii la protección del Rey Don Fernando, 

p. 286.
Derrota de un eftacamento de Chriílianos por Mahomat 

el Zagal, p. 2 86. y  Jig.
Es aclamado eíle por Rey de Granada, y. 287*
Muerte del Rey Abul Hafcen,//. 287.
Turbaciones en Zaragoza,p. 287.
Opoñcion de los nuevamente convertidos al eílablecimíea- 

to de la Inquificion en ella Ciudad ,//. 288.
(Martyrio de San Pedro de Arbues, y . 2SS, yfis- 
j Entierro del Santo y  prodigio de su fangre,//. 289.

1486.! Los Reyes Catholicos embian la Embajada de obediencia 
al Papa, y  folicitan la paz entre fu Santidad y  el Rey 
de Ñapóles,//. 2^. y Jig*

Revuelta del Conde de Lemus ,//. 290.
Vigilancia y  foiicitud de los Reyes Don Fernando y  Doña 

Iíábel para mantener Ja quietud y  tranquilidad de fus do- 
( minios, p. 290. y Jig.
Preparativos de guerra para nueva campaña contra los Mo- 

¡ ros de Granada , p. 291.
Exercito que le junto en Córdoba á eíle fin,p. 291./ Jig. 
V a  el R ey Don Fernando á fitiar á Loxa ,p. 292.
Ciñefe el fitio á ella Ciudad,//. 293.
Son entrados á fuerza fus arrabales, "f. 293:. y Jig.

- i)  2 Es
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Bs batida ¡a Ciudad, y  capitulan de entrega íus ¡vecinos, 

p 294. t ' ‘ '
Admite el R ey  las capitulaciones, y  fe le rinde la Ciudad,

p- 29í* . , ' : .
Da ei gobierno de ella á Don Alvaro de Lüria , Señor de

I Fuentidueña , p. 25 5,
Acción publica de gracias á Dios hecha en Córdoba por 

la Reyna Doña Ifabel, luego que fupo la rendición de 
Loxa,^?. 29$.

Sus dos Mezquitas principales íe coníagran en j Iglefias, 
p. 29$. \

Sitio de Moclin y  de 111 ora, y  rendición dé éña ultima 
plaza, p, 296. y ftg,

Hace el Rey Gobernador de ella á Don Gonzalo Fernan
dez de Córdoba,p. 297,

Varios pueblos dan la obediencia al R ey Don Fernando,
P- 297*

Eftrechafe el fitio de M oclin, y  viene á él la Reyna Do
ña Ifabel, p. 297.

Rindefe ella p laza ,p. 298.
Confagraíe en Iglefia fu principal Mezquita, ¿7. 298.
El Conde de Lemus perfiíle en fu rebelión, p  298.
El Rey. Don Fernando fe pone con íu exercito á viña 

de Granada-,^. 298.
Tala de fu V e g a ,j;. 299.
Monte-Frio y  Goloinera fe entregan á los Reyes Catho- 

líeos,/. 299.yjig. _
Nombran eflos por Capitán General de la frontera; de Gra

nada á Don Fadriquc de Toledo, y  fe vuel ven a Cór
doba , p. 300. V  ̂ . ■ !

Sus providencias y  prevenciones para continuar la con
quisa de Granada ¡p. 300. *

La Reyna toma dinero preñado á eñe fin , y  el Papa con
cede otra decima para lo mifmo ,^ . 301.

Los Reyes Catholicos van a Benav ente con el fin de caf- 
tigar al Conde de Lemús 301; f

V, Implora1 eñe fu clemencia; y  es- benignamente' cáñigado, 
p. 302. . , ^  ■ ! - }

Vifitan los Reyes el lepulcro del Apóftói Santiago, y  le 
ofrecen muchos dones, p, 302. ; •• =

Determinan fundar, en aquella Ciudad un fürituofo hof- 
I ' pitál para los peregrinos yp\ 362* '•1 ̂

“ 1 * Sus

S U M A R I O
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Sus juilas providencias para el buen orden y  bien común 
del Reyno de Galicia 302. y fig.

Caírígan la infolencia de unos Clérigos deTruxillo^.^o'1.
Hoítilidades reciprocas entre Chriílianos y  Mahometanos

f .  soy  y  fig.
Soílega el Rey Don Femando con fus acertadas provi

dencias los alborotos de Cataluña , p> 304.
Embia parte de fu armada á Sicilia 304.
Lografe por fu mediación la paz de Italia, y?, 304,
Vafallage ofrecido por el pueblo de Azamor en Africa 

al R ey Don Juan de Portugal ,y>. 305.
Embajadores embiados por eíte Rey al de Ethiopia, ^.30^,
Llegan á E gipto, y no fe vuelve á iaber de ellos, /.305.
Dividen entre 11 el Reyno de Granada y  fe ajuftan los 

Rey es Aboabddi y  Mahomar el Zagal ,p. 305. y/g.
Vuelven á fu antigua enemiíbd con mayor encono, p 306.
Zelo y  vigilancia de los Reyes Catholicos por el buen go

bierno y  admmiííracion de juílicia ,p t 3oó.y fg .
Previenenfe para otra campaña contra los Moros de Gra

nada , p. 307.
Proye&o de Don Fadrique de Toledo, impedido por las 

muchas aguas,y?. 308.
Éxercito que fe junto en Córdoba para la próxima cam-

io8.pana, p. j  ■
Meditafe la conquiíla de Velez-Malaga , p. 308*
Parte el R ey con fu exercito á eíta expedición, p. 308,

yfig*
Poneíé por obra el litio de dicha plaza,^ 3 0 9 . 
Ventomiz fe rinde al Rey Don Fernando,^. 310. 
Tomanfe los arrabales de Velez-Malaga, p. 310. 
Chriítlanas y  acertadas difpoficiones del Rey Cathoüco 

para la buena orden y  difciplina de fu exercito,^.310.

y M
Acuden los Mahometanos al focorro de Velez-Malaga,

p* 31 1 -
Difponenfe ambos éxercitos para batalla 31 t.y fg , 
Retiranfe en precipitada fuga los Mahometanos,p. 313- 
Velez-MaJaga capitula y  fe entrega,^ .3 1 3 .
Sus cinco principales Mezquitas fe confagrail en Igíehns,

P‘
Mas <\q quarenta lugares fe entregan efpontaneamentc ai 

R ey Catholico,^. 313 .y jg*
Ca-



S U M A R I O

Caritativa liberalidad de la R ey na Doña Ifabel con unos 
cautivos Chrisítianos pueítos ya  en libertad,/?, 314.

E l  M arqu es d e  C á d iz  in ten ta  la  to m a  d e  M a la g a  p o r tra-* 

to ,/ ? . 3 1 4 *
Refiítefe á entregarla fu Gobernador Amet Z e g rij^ .ji

y fil'
Es fitiada e lla  C iu d a d  por m a r y  tierra ,/?, 3 1 6* y Jig. 
D e fa m p a ra n  fus arrabales los M a h o m e ta n o s  , /?. 317,
E f trechafe el fitio de ella plaza, y  viene á éi la Reyna 

D o ñ a Ifabel,/?. 3x7 *yASm
Fuerte combate entre ios Chriftianos y  los Mahometanos, 

p , 318.
Obftinada refoJucion de los fitiados,/?. 319.
Vienen varios Señores y  Caballeros al fitio,/?, 319. 
Vigorofa remitencia de los finados,/?. 320.
Aboabdeli impide el focorro que les embiaba Mahomat 

el Zagal, p , 320,
Padecefe una grande hambre en la plaza,/?. 320.
Intenta un Mahometano matar á los Reyes Catholicos, 

/?. 321.
Aumentafe el hambre en la plaza ,/?. 322.
Fanatifmo de los filiados,/?. 322.
Refuerzos que le llegaron al R ey Don Fernando,/?.322. 
Vigorofa falida de Tos filiados,/?. 322. y  ftg*
Embajada del Rey de Tremecen á los Reyes Catholicos, 

y  refpueíta del R ey  Don Fernando,/?. 323.
Diíenfion entre los tinados fobre entregar ó no la d u 

dad,/?. 324.
Quieren ellos capitular, y  no fon oídos,/?. 324-yjig»

ÍE 1 Rey no admite otro partido que el de la entrega á 
difcrecion,/?. 325.

Rindefe por fin Malaga, perdonando el R ey  la vida á 
todos fus vecinos,/?. 325. yfig*

Caítigo de doce Chriftianos deíértores que fe hallaron en 
dicha Ciudad,/?. 326.

Solemne entrada de los Reyes Catholicos en ella, y  ge- 
nerofa pidad de la Reyna con los cautivos Chriftianos 
que allí havia,/?. 3 2 6 ./  jig*

Rendición de la fortaleza de Gibralfaro, y  de Mi jas y  
Ofuna,/?. 327.

Diftribucion de los efclavos, hecha por el R ey  Catho- 
lico,/?, 328.

Pien-
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Pienfa efle en reftanrar la Silla Epifcopal de Malaga,^328. 
Hace Gobernador de efta Ciudad á Garci Manrique, y  

fe vuelve á Córdoba con la Reyna ,/?. 328, 
Ceiebrafe en Roma la conquifta de Malaga, y  /e hace una 

foJemne proceíion de gracias por ella,/?. 3 ¿8. 
Comifton dada por el Papa á diferentes Prelados de Efpa- 

ña para algunas reformas en el Reyno de Galicia,^.329* 
Parten á Aragón ios Reyes Catholicos 9p, 329. 
Providencias dadas por el Rey en Zaragoza,/?. 329.JFJig* 
Mahomat Aboabdcli acomete la emprefá de echar de Gra

nada á Mahomat el Zagal ,/?, 330.
Reñidos y  fangrientos combates entre ambos competído- 

res, />. 330,
Aboabdeli es íbcorrido de los Chriflianos, p. 331,
Queda dueño de Granada,/?. 332.
El R ey de Portugal abailece de agua á Setubal, /?, 332. 
Expedición de los Portuguefes en Africa,/?, 332.
Derrota de una partida de Africanos por el Gobernador 

de Tánger Don Francifco Mcnefés,/?. 332.
Caítigo de muchos Judíos y  Apollatas en Portugal, 333* 
El Principe Don Juan es jurado en las Cortes de Valencia,

Extirpación de los bandos en efle Reyno >P- 334*
Preteníiones del Señor de Labrit con el Rey Don Fer

nando, otorgadas por elle ,p. 334.
Continua dicho Rey Ja guerra de Granada ,/?. 334.
Rindefele Vera y  otras varias plazas,/?. 335.
Tala con fus tropas la campiña de Baza,/;. 336.
Muerte Be Don Phelipe de Navarra, Maeltre de Món

tela , p . 336.
Los Reyes Catholicos vifitan la Santa Cru2 de Caravaca, 

y  hacen confagrar en Huefcar una Igleíia ,p. 336.
Vienenfe á Valladolíd , p. 336,
¿artigo de dos Alcaldes que habían delinquido contra la 

autoridad R e a l ,/?. 3 3 6 . y Jtg*
A te n c ió n  y  e fm ero  d e  lo s  R e y e s  C a th o lic o s  en m irar p or 

la  r e & itu d  d e  la ju ft ic ia ,/ ? . 3 3 7 .
Muchos Judíos y  Aportaras fon caftigados por lalnquG

r t e i o n 3 3 7 *  t
E m b a ja d a  d e l E m p e ra d o r  M a x im ilia n o  a los R e y e s  C a -  

íh o l ic o s , y  re fp u e íla  d e  e r to s , /?. 33 7. yfig.
R e u n ió n  d e  P la íe n c ia  a  la  C o r o n a ,/ ? .  33 *̂

D o n
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Don Alvaro de Zuñiga que la tenia , dexa el titulo de Du
que de ella , y fe intitula Duque de Bejar ,/?. 339.

E l Rey Mahomat el Zagal toma por forprefa á Nijar y  
Competa,/?. 339.

Saquea y  pone fuego á Cullar ,/>, 340.
Sublevación de los Mahometanos de Gaufm, apaciguada 

por el Marques de C á d iz ,p. 340,
Los Reyes Cathoücos pafan á Jaén para continuar la guer

ra de Granada,/?. 340. y fig.
Concurren á dicha Ciudad las tropas,/?. 3 4  'i* y  fig*
Sale con ellas á campaña el R ey Don Fernando, p. 342. 
Rendición de Zujar, p. 342. y fig.
Y de Freyla, Bacor y  Benzalema , f .  34 3. y  fig.
Baza puefta en eftado de defenfa por el R e y  Mahomat 

el Zagal ,/?. 344,
Danfe una reñida batalla ¡unto á efta Ciudad los Cliriítia- 

nos y  Mahometanos, p. 344* y  fig.
Embajada del Gran Soldán para embarazar la guerra de 

Granada,/?. 345.
Formalizafe el afedio de Baza, y  es talada fu V ega ,^.346. 
Ciñefe y eftrechaíe mas el fitio,/?. 347.
Saquean los Chriftíanos los Lugares y  Aldeas de las in

mediaciones de Guadix ,/?. 347- 
Derrotan los mifmos una partida de Mahometanos,/? 347,

y fig-
Alboroto de Granada, íbíegado por fu R ey  Aboabdeli, 

f-  34 -̂
La Reyna Doña Ifabel refuerza de gente el exercito para 

la expugnación de Baza,p. 348.
Vigorofa reñítencla de los Mahometanos de ella, p. 348.y fig-
Muerte de quinientos de ellos,/?, 349.
Sangrienta refriega entre fitiadores y  íitiados , p . 350.yfig* 
Multitud de cafas, barracas y  chozas hechas en el ilea l 

para albergue y  refguardo de ios fitiadores ,/?. 351. 
Cuidado y  efmero fingular de la Reyna Doña Ifabel en 

la provifion de víveres y  pagas para el exercito, p .3 $ 1.
y  fig*

Acercanfe mas los ataques á la Ciudad,/?. 352.
Choque fangriento entre íitiadores y  íitiados ,/?*3 $ 2* y fig- 
Derrota de una partida de ellos, p. 3 y 3.
La Reyna Doña Ifabel acude al filio , p. 3 54..

S U M A R I O
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Confterhacion de Jos lltíacíos, .7, 3 f 4*fig*
Conferencia entre el A lcaide de Baza 7  Don Gutierre 

de Cárdenas , p. 355.
Capitulan los de Baza la entrega de efta Ciudad ,7.356*
Voluntaria rendición de otras fortalezas,^. 357.
Efeótuafe la entrega de Baza , 7 . 357.
Entrada de los Reyes Carbólicos en ella ,7. 358.
Da d  gobierno de eíta Ciudad á fu tio Don Enrique En- 

riquez, 7 . 358.
El Arzobifpo de Toledo pone en ella Vicario , 7 . 358.
Cid H yaya , Gobernador que habia íido de Baza, perí’ua- 

de al R ey Zagal entregue al Rey Don Femando las 
ciudades de Guadix y  Almería > 7* 358.7Jtg.

Entrega de Almería á los. Reyes CathoÜcos por eí dicho 
Zagal ,7 .  359.

Su Tenencia dada á Don Gutierre de Cárdenas ,7.359,
Gente que les coito á los Reyes CathoÜcos la conquiíta 

de B aza,7 . 360.
Entrega de G'uadbt, y  entrada de los Reyes en ella,7,360.
Rendición voluntaria de otras muchas plazas,7. 360.
Generoüdad de los Reyes CathoÜcos con Mahomat el 

Zagal y  otros Mahometanos principales ,7 . 360. y fig>
Reconvención inútil del Rey CathoÜco al de Granada 

Aboabdeli para la entrega de ella Ciudad ,7 . 361.
Vuelvenfe el Rey y  la Rey na á Sevilla ,7 . 361.
El R ey de Portugal pide á la Infanta de Caítilla Doña 

Ifabel para eípofa del Principe Don Alonfo fu hijo, 
7 . 362.

Deípofafe el Principe con la Infanta por poderes, 7. 302.
HoltiJidades reciprocas entre los Granadinos y  los Chrií- 

tianos', 7 . 363.
El R ey Don Fernando Íntima á aquellos le entreguen la 

Ciudad de Granada,7. 363.
Tala el dicho R ey la Vega de Granada,7 . 364.
Señalados férvidos hechos en eíta ocalton al Rey Catholi- 

co por el Zagal y  Cid Hyaya ,7 . 364.
Generóla acción del Marques de Viüena, y. 365
El Rey Don Fernando arma Caballeros al Principe fu 

hijo, y  á otros Señores, y  fe vuelve á Córdoba,7.365.
El R ey Aboabdeli recobra tres Fortalezas, y demuélela 

úna,7 .  365.
Rebelion. de muchas1 de las conquiítadas ,7 .  6̂6* \

Parhiu  E Der-

C I I R O N O L O G I C O .
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Derrota de. una, partida de Mahometanos por el Conde 
de Tendida,/;. 366.

Previene y  eííorva el R e y  Catholico una fablevacion en 
Guadix, f ,  367.

Deshace otra en Salobreña, p» 368. -
Tala enteramente la V ega de Granada , /;. 368.
(juadix, Baza y  Almería fon pobladas de GHriftianos, 

fn 368. yftg .
Mahomat el Zagal fe pafa á Africa con. otros muchos Ma

hometanos , f ,  369.
Partida déla Infanta Doñalfabel á Portugal, j?. 369. yftg, 
Recibimiento y  entrega de ella Señora, y fig*
Ratificación y  celebridad de fu matrimonio en Evora,

Í * 37T*
El Rey Don Fernando no quiere recibir baxp fu protec

ción á la República de Genova,/?. 371.
Muerte de la bienaventurada Doña Juana, Infanta de For- 

tugal,/>. 371.
Los Reyes Catholicos fe previenen para el fitio de Gra

nada,/?. 372.
Parte el Rey con fu exercito á elle fin, y  fe acampa á 

dos leguas de Granada ,/;, 372. yjg*
El Valle de Lecrin es afolaao de fu orden, por el Marques 

de Villena, /?. 373.
Derrota de un deftacamentó de Granadinos por;las tro

pas del R ey Don Fernando,/;. 373-yfi£*
Deftruccion del Valle y  Taha de Orguíba por el mifmo 

R e y ,/ .  374.
La Vega de Granada experimenta igual daño,/;. 374. 
Bloqueo de eíla Ciudad , 375.
V a  á él Ja Reyna Doña Ifabei,/r. 375.
Prendefe fuego en fu tienda,/;. 375.
Voraz incendio en Medina del C am po, /;. 376. : 
Fundación de Santa Fe junto á Granada,/;. 376. yfg* 
Conílernacion de los Granadinos, y;. 377.
Abundancia del Campo Chriftiano,/;. 378.
Embajada del R ey de Francia á los Reyes Catholicos,
T ^ 378' ,  J
La Reyna Doña Ifabel tiene el güilo de ver defde afuera

ía Ciudad de Granada ,p .  378.
[Derrotan con fuma felicidad los Chriftianos una: partida

confi derable: de Mahometanos y y Angular exemplo de

S U M A R I O
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piedad Chrirtianaque dio en efta ocaíion la Reyna Do
ña Ifab el,^ . 3^9.

Un deftacamentQ de Chriftianos es maltratado y puerto 
en fuga por los Mahometanos, /. 380,

V oto  de ía-Reyna Gathoiica, y  fu cumplimiento,/,38o. 
Determinan capitular los Granadinos ,/ .  381. 
Confbcenciafe entre ambas partes /'obre eñe negocio 
Arreglafe la capitulación,/ .  382.
Sum$ ;de ella , y  fu ratificación ,/ .  382. y ftg.
Alboroto y  levantamiento „en Granada, / . 383. y ftg. 
Prudente y  acertada conducta del Rey A boabdel i en efta 

ocaíion, / .  384.
La Reyna üoña lfabel caftiga un atentado contra los de

rechos de la Corona , / . 385,
Alianza del Rey Catholíco con el de Romanos y  el de 

Inglaterra,/. 385.
El Rey de Navarra Don Juan deLabrit es inflado por 

fus vafailos para que vaya á gobernar fu Rey no, p.% 8 5. 
Feflejos y  regocijos públicos en Portugal en obíkjuio de 

la Princeía Dona Ifabel , 385./ fg .
Desgraciada muerte del Principe Don Alonfo de Portu

gal , / .  386.
Su entierro y  exequias , y  vivo dolor del Rey fu padre, 

/ .  387.
Vuelvefe á Cartilla la Princefa viuda Doña Ifabel,/ .  388. 
Felices fucefos de las armas Portuguefas en Africa,p. 388,

y fig-
Martyrio del Santo Niño de la Guardia, /. 389. 
Aboabdeli entrega á Granada al Rey Catholicoip»2$9>yjíg* 
Toman poíefion de ella los Chriílianos,/. 39o.
Retírale Aboabdeli áPulchena en las Alpujarras,/ ,  39o* 

y ftg»
Notable fentencia que le dixo fu madre en el caminoj 

viendole llorar por la perdida de Granada,/ .  .391* 
Multitud de Cautivos Chriílianos facados de las mazmor

ras de Granada, p . 391.
Van en proceílon á Santa F e ,/ .  39i'f'fiS*
Entrada de ios Reyes Catholícos en Granada,/. 39-* 
Concede el Rey perdón al Conde de Efclafana , Virrey 

que habia fido de Sicilia, / . 392.
Inocencio V I I I .  celebra en Roma la conquifta de Ora-

nada, 392. )  /%•
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D a n  los R e y e s  C a th o lic o s  e l A r z o b if p a d o  d e  e lla  C iu d a d  
á F r. F e rn a n d o  d e  T a l a y e r a , / .  3 9 3 .

Rindefenles las Villas y  Lugares de las AJpujarras que fe 
habían rebelado, / .  393.

Alborotos e n  G r a n a d a , ío fe g a d o s  c o n  e l cartíg o  d e  fus au

tores,/. 393.
Lalglefia de Valencia es erigida en M etropolitana,/^93,

Jfjig*
Decreto de los Reyes Catholicos para la expulíion de los 

Judíos en fus R e y n o s,/ . 394.
Defcubri miento de las Indias Occidentales,/. 394 * y fig* 
Chriftobai Colon propone en vano á los Reyes Catholi

cos y á los de Portugal é Inglaterra el reconocimien
to de dichas Indias para fu conquifta, p. 39 y Jig.

La Rey na Doña líabel fe refuelve á eíla empreía á inflan- 
cias de C o lo n ,/ . 396-yjíg*

Parten los Reyes Catholicos á V allad olid ,/, 397, 
Muerte del Condeftable Don Pedio de Velaico Gober

nador de Caílilla y  L eón , / . 397.
Muere Inocencio V í I L  y  le fucede el Cardenal Don 

Rodrigo de Borja, Valenciano, con el nombre de Ale- 
xandro V L  / . 397. y ftg.

Ridiculas confolatorias de los Rabinos á los Judios de
Efpaña, / . 398.

Deícubrimienro de la lila de San Salvador por Chrifíobal 
Colon, / . 398.

Crecido numero de Judios que pafaron de Cartilla á Por- 
tugai,/ .  399.

Salen orros muchiíimos de Efpaña para varías partes, ^.399. 
Numero de las familias de ellos que íaüeron de Cartilla 

y  Aragón, / .  400.
Vuelveníe muchos á Efpaña, y  piden el Bautiíino, ,̂400, 
Muertes de Don Enriquez de Guzm an, Duque de Me

dina Sydonia , y  de Don Rodrigo Ponce de León , D u
que de Cádiz y  Conde de A rco s,/ , 400. y  Jig» 

Negociaciones entre el R ey  de Francia y  el R ey Don 
Fernando fobre la reftitucion de Jos Condados del Ro- 
fellon y Cerdania,/. 401 ̂  y Jig*

Congrefo en Figueras fobre erte particular, / .  402.
El Rey Don Fernando va á Aragón con toch fu Corte,

/• 4<>¿. .•
Paían á Barcelona él y la Rey na, / .  403.

Aten-
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Atentado de nn Catalan contra la yida del Rey, .̂403 ,yfigw 
Manifiefian en ella ocaíion los de Barcelona fu amor y  

fidelidad al R ey , p. 404.
Qaftigo. del Catalan referido 405,
El .Conde del Pailaréses declarado re b e ld e y  privado de 

fu eftado; y  elle con titulo de Duque dado eh premio 
de fus férvidos al Conde de Cardona , p. 405.

El R ey de Portugal da los Maefirazgos de Santiago y  A vis 
á fu hijo natural Don Jorge ,p. 40 

Splicita legitimarle,^. 406.
Varias fundaciones piadoías de dicho R ey * 406.
Sus ordenes contra los vagabundos, p, 406.
Su defpique contra la Francia, y  jel' motivo de é l, p. 406, 
Infifie en la legitimación de fu hijo Don Jorge, y  no la 

configue, p. 406. y Jig.
Ajufie entre el R ey de Francia y  el Rey Don Fernan

do fobre la entrega de .los Condados dei Rofelion y  
Cerda nía , p. 407.

Elude el de Francia la entrega de dichos Efiados¿ p, 407.
yfig - ,

Reunión de Cádiz á la Corona, y  recomponía hecha aí 
Conde de Arcos fu pofeedor, p. 408.

Sucelos de la navegación de ;Ghrifiobal Colon; fu vuel
ta á Efpaña , y  honor que mereció á los Reyes, p. 409. 

Determinan fus Mageftades que proíiga el; deícubriin ¡cu
to y  mandan prevenir armada á cite f i n , 409. 

Concédeles el Papa el dominio del nuevo mundo, p. 410. 
Mantieneíe el R ey de Francia fin enrregar el Rofelion, 

p* 410.
Prevíenefe el Rey Don Fernando para recobrarle con las 

armas¡, p» 41 o. y fig*
Entrégale por fin el de Francia, p . 41 i*y Jjg*
Muerte del Maefire de Santiago Don A Ionio de Cárde

nas, y  agregación del Maeíhazgo á la Corona,^. 412. 
Los Reyes Catholicos van á Perpinan , y luego fe refiitu- 

yen á Barcelona, p. 4 12- y fig* v  [
'Segundo; viage de Colon á la America,, p., 413>|
Alonfo de Lugo conquífla la lila de Palma , p, 413. 
Mahomat Aboabdeli fe retira al Africa, y  muere 413. 

y Jig,
El R ey Don Fernando deshecha las propoficíones de los 

‘Napolitanos malcontentos de fu Rey > p. 414. j ^
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Divifion hecha por el Papa de los dominios y  conquis
tas de los Reyes de Caítilla y  de Portugal en las In
dias , /». 415. < .

El Rey Don Juan de Portugal manda falír de fu Reyno 
á los Judios en el termino dé ocho meíes,/», 41

Enferma,/». 415. \  \
Afegura con dos fortalezas la entrada dé la barra de Lis

boa, p. 4 'S-yM*
Sus chriltianas prevenciones para la muerte, /». 416.
Los Reyes Catholicos celebran Cortes en Zaragoza , y  

' vuelven á Valladolid, /», 416.
Muerte del R ey Don Fernando I. de Ñapóles , p . 416.
Sucedeie fu hijo Don Alonfo,/». 416.
Solicita, efte varias ligas, y  la protección del R e y  Catho- 

lico contra el de Francia,/». 416. yfig.
Ofrecefela dicho R e y , y  promete efte álimiímo fu auxi

lio al Papa,/». 417.
El Rey de Portugal píenla en hacer deícubrimientbs y  con- 

quinas en la America, /». 418.
Celebra Capitulo de las Ordenes de Santiago y  Calatra- 

va en Tordefillas el Rey Catholico, y  agrega el Maes
trazgo de Alcántara á Ja Corona,/». 418.

Concordia entre los Reyes de Caftilla y  Portugal fobre 
el termino de las navegaciones y  dele abrimientos de 
una y  otra Corona,/». 419.

Prohíben los Reyes Catholicos andar en muía á fus va- 
fallos, á excepción de los Clérigos y  las mugeres,/».4i9.

Eftabiecen una nueva Chancilléria en Ciudad R eal,/ .4 19 .
Embajada del Rey de Francia al R e y  Catholico,/?. 420.
La de efte al de Francia en refpuefta de la íu y a , procu

rando difuadirle de la conquiftá dé Ñapóles; pero fin 
fruto, /». 420.yJig.

Nueva conferencia del Embajador de Caftilla con el Rey 
de Francia, ingrata á efte,/». 421. y Jig.

Prevenciones de los Potentados de Italia contra los defig- 
nios del R ey de Francia,/». 422.

Entra efte con fu exercito en Italia, y  la llena de terror, 
p. 422. y  fig.

Luis Sforcia pienfa íepararse de la liga que tenia con él, 
/>* 423- . . .

El R ey Catholico fe previene para defender el Reyno 
idé Ñapóles d e  la iiivafion del R ey  de Francia, y

le
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le  d e n u n c ia  á  e fte  Ja g u e r r a , fino d e íii le  de fu; co n q u iA  
t a ,/ .  4 ty y fig *  ; ,

Enferma el Cardenal Mendoza, y  le viíltan los Reyes, 
pidiéndole confejo para la elección de fu fuciefor ea el 
Arzobiípado de T o led o ,/ . 424. J

El R ey  de Francia entra con fus tropas en R om a,/. 424.
y t e -  ,

Careítia de granos en Portugal,/ .  42 
Continua la enfermedad de íu Rey Don Juan, / . 42y. 
Los Reyes de Navarra Don Juan de Labrit y  Doña Cata

lina fu muger fon jurados y  coronados en Pamplona, 
/• 4 2 f ■ .

A comodamiento entre el Papa y  el Rey de Francia, ^.42 6. 
Rompimiento entre elle Principe y  el Rey Catholico, 

> .426 .7^ .
Don Alonfo R ey de Ñapóles renuncia la corona en fu 

. hijo Don Fernando y  fe retira á un Monafterio, 427.
El R ey de Francia fe hace dueño de cafi todo el Rey- 

no ae Ñapóles , y  fu Rey Don Fernando fe retira a la 
lila de Ifchia,./. 427. yfig*

Muere el Cardenal Mendoza , y  le fucede en el Arzobif- 
pado de Toledo Fr. Francifco Ximenez de Cifneros, 
/ .  428, y ftg.

Negociaciones del R ey Catholico. para una liga contra la 
Francia, / .  429. yjig .

Efe&uafe ella entre dicho R e y , el Papa, el Rey Don 
Fernando de Ñapóles, Luis Sforcia y  Ja República de 
Venecia,/ .  430.

Encajninaíe á Roma el R ey de Francia,/ .  431.
Réfiituye algunas plazas a l a T g l e f i a 431. \
Los coligados contra el procuran, con todo esfuerzo eílor- 

varle el pafo á Francia, y  no Jo configuen;/. 431, 
yftg*

Socorro de gente, embiado por el R.ey Catholico al de 
Ñapóles, y  reconquiRa de una plaza por efte.,1/. 433. 

Reconocenle otras muchas Ciudades de .fu Rey n o,/. 43 3. 
:E1; R ey Nepotes es deshecho por Jas Francefes;/. 434.
Recobra á Ñapóles y  mucha parte de fu Rey no ¿y, 434. 
Pede en Aragón, originada ae Ja langofta , 4 3  5.
Cortes del mifmo Reyno en Tarazona, 43 5 f
El Rey Catholico' niueve; la guerra á-Francia , / . 435. 
fV'iílas de -la Rey na DonaCathalina de Navarra! con los

1 ' Re-



Reyes Don Fernando y  Doña Ifabel, p. 43¿.yj¡gt 
Cortes de Valencia y  de Cataluña yp-, 436.
Enrique V I I .  Rey de Inglaterra entra en la liga contra 

Francia, p. 436.
Muerte del Rey Don Alonfo dé Ñapóles , 436.
Singulares hechos de Don Gonzalo de Córdoba en Ita

lia contra ¡os Francefes, p. 436. yjig .
Alonfo de Lugo cbnquiftá la Ifla de Tenerife'para los 

Reyes Cathoíicos, y  es premiado de ellos ,^ .4 3 7. 
Muerte del Rey Don Juan de Portugal,^ . 4 3 7 .^ ^ .  
Sucedele Don Manuel, fu primo f p, 438.
Acertadas difpoficiones de efte nuevo R ey  ,^ .  438.
Su benignidad y  Clemencia Con los Judios de íu Rey- 

no, p. A y  fig. ; ^
Configue por efte medio la converíion de muchiíimos, 

j). 439.
Su inclinación á la Infanta de Caftilla Doña Ifabel, viu-» 

da del Principe Don A lonío de "Portugal, p, 439. 
Hoítilidades reciprocas entré Efpañoles y  Francefes por 

la parte del Rofellon,j7. 439-y fig* '
Ajuftes de dos cafamientos entre Efpaña y  el Imperio  ̂

p, 440.
Afégura el R ey Catholico las coilas del Rofellon y  de 

Cataluña , 7;. 440.
Reducción de muchas plazas d e f Reynó de Ñapóles por 

Don Gonzalo de Córdoba, p. 440. y fig.
Otras féñaladas hazañas del miímó Don Gonzalo en fér

vido del Rey de Ñapóles,^?. 441.
Sufpenfion de armas entré el R ey  de Francia y  Don Fer

nando el Catholico ¿̂ >. 442. J : i ^
Don Gonzalo' de Córdoba fé adquiere el renombre de 

Gran Capitán, 442* f v
Eílipulacion hecha entre el R ey  de Ñapóles y  los Fran

cefes , p, 443. , : .
Muerte, depofito y  fepultura de la Reyna viuda de Café 

; tillá Doña Ifabel madre- dé la Reyna Carbólica, p. 4 44. 
Prorrogación dé la tregua entre los R éyésC ath olico  y  

de Francia ,/>. 444. i, ;
Viage de la Infanta Doña Juana de Caftilla áFlandes,

\p: 444* fig* 1 ■■ ' '
Su matrimonio éón; el Archiduque, ^>.44 f , ; j

Ajuftáfé el del Príncipe • de^;G^iés con Doña Cathalina,
In-
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In fa n ta  de Cartilla , / . 446.
Gloriofas expediciones del Gran Capitán en Italia,/. 445.

■ y f'g *
Muerte de Don Fernando Rey de Ñapóles,/, 447. 
Sucedele fu tio DonFadriquc,/,447,
Solicita efte la protección del Rey Catholico , y  fe Ja ofre

ce dicho R e y , / .  447.yj¡gt 
El R ey y  la Reyna fe vuelven á Burgos,/. 448.
Toma de Salfas por los Francefes,/. 448.
Tregua de dos meíesy medio entre Francefes y  Aragone- 

fes,/. 449.
Providencias del R ey Don Fernando para la defenfa del 

Rofelion, / . 449.
El Gran Capitán lé hace refpetar en Italia,/. 4 4 9 .9 '^ . 
Otros Ungulares férvidos hechos por el mi fino al Rey 
. de Ñ apóles,/. 450.
Solicita volver á Efpaña , /. 450.
El R ey Don Manuel de Portugal fe feñala en las pren

das de clemencia y aprecio de los hombres de méri
t o ,/ .  450.

Solicitud infru£tuo/a de erte Soberano para traer a fu Rey- 
no al Cardenal Corta, / . 451.

Expele de fu Reyno á los Judios á perfuaíion de los R e
yes Catholicos, / .  451.

Prorrogación de la tregua entre el Rey Catholico y el 
de Francia,/ .  451.

Encarga el Papa al Gran Capitán la reducción de Oítia, 
/ . 452.

Configuela efte y  Garci Tafo de la V e g a ,/-  AS1'yfigm 
Recibimiento hecho en Roma al Gran Capitán , y  honor 

que mereció al P apa,/. 453.
La Princefa Doña Margarita arriba á Efpaña, y  es condu

cida á Burgos,/. ASyyfig*
Su matrimonio con el Principe Don Juan, /, 4)4* 
Muerte degradada de Don A Ionio de Cárdenas, /. 414* 
El R ey Don Manuel de Portugal pide por muger á la 
. Infanta Doña Ifabel de Cartilla , /- 414- y fig*

Virtud exempíar de dicha Infinta , /* 45 5 *
Embajada del R ey  de Francia al .Rey Catholico , p. 4$ >* 
Ajuftaíe el cafamianto de la tobredicha Infanta con el R ey 

de Portugal,/ .  4 5 6.
Enfermedad del Principe Don Juan., / .4 5  o.

M u .  r  Sn
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I

Su muerte ,/?. 457.
Entrega de i a Infanta Doña Iíabel al R ey  de Portugal,/;. 4̂
Entierro del Principe Don Juan y  reflexión moral Co

bre fu muerte,/?. 457.
Malparto de la Princefa Margarita, /?. 458.
Los Reyes de Portugal Don Manuel y  Doña Ifabel fon 

declarados Principes de Cartilla,/?. 458.
El Rey Catholico fe apodera de Mejilla en A frica, p. 458.
Alboroto de Perpiñan , y  defgraciada muerte de Don En-i 

rique Enriquez ,/?. 4 58 .7  fig*
Reforma de las Ordenes Religiofas en los dominios de los 

Reyes Cathoücos,/?, 459.
Difpollcion del Rey de Portugal tocante á los hijos de 

los Judíos, y  barbara crueldad de eftos con ellos,
P'W-yfii-

Los Reyes Catholicos ratifican el tratado del caíamien- 
to de fu hija Doña Cathalina con Arturo Principe de 
Gales, /?. 460.

Convocan Cortes á Toledo ,/?. 460.
Vienen á efta Ciudad los Reyes de Portugal, p. 46t.
Son jurados en ella por fucefores de eftos Reynos,/?.46i.
Muere el Rey de Francia Carlos V III-  y  le fu cede íü tio 

Luis X II. p. 462.
Los Reyes de Portugal Don Manuel y  Doña Iíabel fon 

jurados en las Cortes de Zaragoza por fucefores de la 
Corona de Aragón, /?. 462.

Confederación entre el R ey  Catholico y  el de Francia, 4Ó3-
Nacimiento del Principe Don M i g u e l y  muerte de fu 

inadre la Reyna Doña Ifabel de Portugal,/?. 463.
Depoíito y  traflacion de fu cuerpo, /?. 463.
Bautifmoy jura de dicho Principe en Zaragoza,/?.463 .y/g.
Vuelta del R ey  Don Manuel á Portugal,/?. 464.
Embajadas del R ey Catholico y  del de Portugal al Papa, 

p . 464.
El Gran Capitán fe reftituye defde Sicilia á Eípañá, ^.464.
^acimiento de la Archiduquefa Leonor,/?. 464.

Cortes de Portugal en Lisboa,/?. 465.
Jura del Principe Don Miguel en las Cortes de Ocaña,

/* 46 ? ■
Traíladanfe á Madrid dichas Cortes,/?. 465.
?retenfiones de los Reyes do Navarra con el R ey Ca-

tho-
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' tholicó, defatendidas por efle,^. 465. y Jtg. 
Ratificación de la liga entre dicho R ey y  el de Inglaterra 

p. 4(56.
Confirmación del tratado matrimonial entre la Infanta Do

ña Cathalina y  el Principe de Gales, p. 466.
La Princefa Margarita» viuda del Principe Don Juan» fe 

vuelve á Flanees, p. 466*y fig*
Convienenfe los Reyes Catholico y  el de Francia en di

vidir entre fi el Reyno de Ñapóles ,p. 467, y Jig. 
Variedad de pareceres acerca de los motivos que ocafio- 

naron ¡os aifiguítos del R ey Catholico con el de Ña
póles , p. 468.

La Reyna viuda de Ñapóles Doña Juana y  fu hija íe vie
nen á Efpaña, y  fe van a vivir á Valencia, p. 468.yjig. 

Paños hechos en el Reyno de Granada por los Mahome
tanos de fus coilas, p. 469.

Refuelveíe echar de él á los que no quiíiefen convertir- 
fe á nueílra Santa F e ,p* 469. y fig.

Alboroto de los del Albaycin 3p* 470,
Sofiegaíe,^?. 470.
Converfion de los Mahometanos de Granada y  fus cer- 

 ̂canias,^. 4 1^-yfig*
Cortes en Sevilla , p* 471.
Muertes del Venerable Fr. Juan Hortelano, del Orden de 

San Francifco, y  de Fr. Thomas de Torquemada, pri
mer Inquifidar General ,p . 471.

Los Reyes Catholico y  de Portugal folicitan con el Papa 
la reforma del Eftado Eclefiaftico Almamente relaxado 
en fus dominios ,p. 471. y fig.

Rebelión de los Mahometanos de las Alpujarras * 4 7 2 ,
y  fig -

V a el R ey Don Fernando á fugetarlos y  configuelo,^.474.

y  fig- ,
Conduéla de dicho R ey con los de Navarra, pi 474. 
Previene armada para embiaria á Italia contra el Turco,

Nacimiento del Emperador Carlos V . , y  predicción de la 
Reyna Catholica ,^ ,4 7 5 .

Inílauraíe la amiflad y  buena correfpondencia entre el Rey 
Don Fernando y  el de Navarra,p. 475.

Ajuílafe el cafamiento del R ey  de Portugal con la Infan
ta de Caílilla Doña María, p. 475. y Jig*

Pre-
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Pretenfion del Rey de Ñapóles': con e f íR e y  Catholico, 
.defatendida por eñe ,/ .  476. ¿  ,

El Gran Capitán vuelve á Sicilia , / .  477,
Muere el Principe Don M iguel, / .  477, ;
E l Rey de-Portugal fe deípoía por poderes con la Infan

ta Doña M aria,/, 477. ; 1 > . a j
El Archiduque y  fu muger Doña Juana : fon declarados 

fiicéfores en la Corona de Caftilla, / . 4 7 7 *
Parte á Portugal la Infanta Doña Maria, / .  477. yfíg. 
Divifion del Rey no de Ñapóles entre el Rey, de Francia y  

el Rey Don Fernando, / . 478. .
Efeoos que produxo en Italia la llegada del Gran Capí- 

tan á Sicilia,/;. 478.yjtg*
Sus gloriofas expediciones,/ .  479.
Converíion de los Mahometanos de las Alpujarras y  de 

otras Ciudades y  Lugares,/. 479/y fig*
Sublevación de los de Belefique é Hijar , / .  486.
Nuevas alteraciones en N avarra,/. 480.
Traflacion del cuerpo del Rey Don Juan de Portugal ai 

Convento de la Batalla, /. 480. yflg>
Bodas de dos Señores de Portugal, / . 481»
Ratificación del matrimonio de fu R e y  con la Infanta Do

ña M aria,/. 481. , .
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