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·moyo) pues f o1o el caraél:er de Criado f uyo, és 
quien mepuede hazer feñalado,ya ~·si reconocera11 
que pago _como agradecido , Gntiendo (ola el no 

~ 
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podet confagrar junto con la fatiga la gloria,pero 
_c9mo !e la ha de dever a V. Exc.efra obra,no pue~ 
de fer paga,lo que es deuda .Y aunque todas las ra-: 
zones eíl:an de f obra p2ra executar lo que fe folici~ 

· ta la indiaacion, fin embargo la materia deíl.e Li~ 
hro, que es la '1ida de el Santo Rey Don Fernando 
[Tercero de l:eon, y Caíl:illa, haze tanta labor 
·con la Ca fa de V. Exc. y con fu Perf ona, que Íl e~ 
'dedkarfuer~ punto dejníl:icia,y Ro de el arbitrio) 
~l mifn10 aílumpto fe entrara en Cafa de V. Exc.~ 
fln que !uvidie parte el afeéto. 

El Deudo con el Heroe , cuyas ha za ñas fe pti~ 
blican, es el mas frequcnte motivo en los Autores 
para c~mfagrarle a vn Principe los def ve\ os de fu. 
pluma, muc.hos Señores de las Caías mayores de 
_}:(paña, pudieran pref entar eíl:e alegato por el Pa-: 
rentef co con el Santo Rey DonFernando,pero ca~ 
mo V._Exc. no se fi podra otro en toda la Monar~· ' 
quia Ef pañol a, pues deducidas las Series Genealo~ 
'gi~as, con la legalidad rigurofa de P~dresa hiios,. 
coníl:a fer V .E .. ocho vezes Nieto del Ef clarecido 
F erna.ndo,y d~ las ~aÍas nobil ifsimas deEí pa iía,q 
que gozan la ventap del Deudo, le deven a el 2uer 
~mparentaJo con la de V.Exc.eíb gloria, con qu~ 

e~o ~ft~es~~~ t~!!~~ ~!!~! ~~~~s~r~~ ~- ·º !~ ~even * 
. ~~· 



!fcoñocer a v. Ex e: por origen de f us Yent1jas~. 
Otra ~azon con qtte fuelen introducirfe a foií~ 

Citar el Patrocinio, es auer tenido mucha parte lo$ 
· Afceodientes, en la¡ hazañas que fe def c~iven, ~ 

como la gloria deíl:as recaen los f ucefforys, les ga~ 
: nan la volunrad para confeguir el amparo , co~ 
acordales los hechos inmortales de fu~ 1nayores.~ 
Tambien podrán pretender por eíl:e motivo Ia: 
Dedicatoria deíl:e Libro,Cafas Iluíl:res de Leon; 

· de CaPcilia , y de Portug1I, pues af si ieron a ei 
Santo Rey Don Fernando con generofa lealtad.) 
con valor inveacible,en el progreífo de tantasBa~ 
·talbs,y Conquiíl:as,obfcurecien 1o con fus haza1 
ñas , las mas ce lebradas de 1 os Gdegos, y los Ro~ 
manos, aunque fueffe eíl:atura verdadera , fa qu¿ 
les añ1dio la Fam1 , apadrinada de:: las canas de· 

··muchos figlos, que tienen virtud de engrandecer. 
objeél:os, mas que los efpejos a rtificiofos. N J les 
negare yo el que pretendan , el que ten~an razo~ 
para fa!ir con d triunfo a cotejo de los i\.fcenJie11 
tes de V. E. fi,porqne fe feñalaron tanto entre to~ 
dos los mayores de V .E. por mue hos, y por ex ce~ 

,, Ieotcs,que aunque huviera de dar laFortu:ia la pri . 
macia, y aung no puede leer papeles porciega,e.n~ 
contra fa co el los,por muchos, y por Grandes. No 
quiero q fe lea para credito deíl:a verdad miCoro~ 
nica,Gno las antiguas,examin~nfe nnnufcritos 1e; 
~ ... ~r~h!l!~s, H!ªoria s de Autor~~~~l igeros,:n 

.-ir 3,. gu~ 
.... -
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' que no puede. tacharfe por ~fof pecho fo el Jkét ' 
y fe hallara que nada emprendio grande el Santo 
Rey D. Fernando, def de que teC~rono en Caíli- -
lla)fin el Conf ejo d~ los Girones , y fin que con la 
Ef pada GnJa mano, a el lado del Rey fiempre, de- · 
fendieffe el_va Ior,Io que aconfejo laprudencia:La · 
fee con fu Principe,no parecio virtud, fino Natu
ralez'1 en los Girones, pues eJ tantos balances, en 
que ya de vna, ya de otra Familia Iluíl:re, addga .. 
zo, o qu ro la fide Hdad de tantos Ricos Hom
bres , los Girones Gempre fueron Reales, bur Ia n~. 
dof e el iRey de los combates, que mouian domeL 
ticos,y forafieros contrarios, porque en los Giro-· 
nes tenia eíl:ri vo de dia ma11te:sen que aílegura va la 
firmeza de fu'Trono Fernando .. 
.. Pero no fe den fee a eflas ventajas , aunque es-
íiecetfario negarfe a tod~ f.ee humana para contra-
1decitlas:,, o para fundar competencia por la i gua) ... 
dad .. Sobrefale otra tan incápaz de emuJacion,en 
iosmayoresde V. Exc .. !que esprecifo fe le caig~m 
a la embidia los parpados,y que defmaye a el que
rer compctirla .. No fue DonGon~alo Ruiz Giran, · 
Segundo defte nombre, quien def preciando fu vi
oa,con .bien coloridos pretcxtosfaco a el Rey D; 
Fernando de las ~manos<leel Rey DonAionfofu 

: Padre, rdlituyendole a fu Auguíl:ifsima Madre 
Doña Berenguda~ La: primera aclamacion ~e 
~!:!.~2 4~ .Re>:~~~ F~~~~I!g2 ~ ~~ ~~ ~n Q~~lla, o 

. J\u~ . 
......___. 



Autillo lugar de los EG.ados de D. Gon~aio Ruii 
Girom Sus Aliados, y P ~rientes no fueron los qu~ 
abrigaron en fo puericia a e!Rey,y le dieron_efpi~ 
ritus con que mantener el Cetro , que Ie puheron 
en la mano? E-1 Valladolid no fue la fegunda ada~ 
madon donde Ie juraron lasCortes,lugár que bla~ 
fona e~ f us Arm1s{os 'Timbtes de los Girones,A A Laslfam~i 

fid 'fi d íl: d r. p . -..éj Valladol1cl por auer o reedi.. ca o a co a e i us atNmo~ vfa en rus Ar~ 
. nios, y def velos~ Para· que en ninguno Lugar Íe mas, afsi_enra.n 

ºr:~e Fernan~~Rey,que no.~ devieífea eíl:aNo. ª~~~~}~11~~~i b1hfs1ma F am1lia , auerle almado el Teatro para rones ;que vf~ · 
fos glorias, y fido la me-jor parte de fus aplaufos. en hs fuyaslz 
'V R d I J e a·11 L r CafideOffiin:&· n ey entre to~ os os ue a J. a, y eon ie _ve- por fa razó di-·, 
nera en los Alt~rcs por San~o, el1 las Coronicascha de lucr ree. 

por Invencible, tnr Reíl:aurador de Ef paña , ¡por difi_;a1~0d ª 1Y¿: 
Ef . d p . . e .n. íl: J ·fl. lla;..io t Je <> 

Pe10 e rrnc1pes pene~t:os,y a et e e vnueronde D.R·JcidgÓ 
la Purpura los Girol¡1es, ·retiñendola muchas ve-Gon~alez <le 

r ( d d I - , Cifn~ros fo glo zes con 1 u angre errama a en a campana, pa- riofo Afeen.lié 
ra gue fe conf ervaífe con ~ermofura mas A.aman-te." -· 
te, con Magdlad ma~ decorofa. No tenga eíl:a 
Familia origen tanefclarecido , qnea quanto al. 
~an~.m las memorias de los hombres, alcan~an 
tambien fus exp!endores, no tibios, como de Sol 
CjUe amanece , fino como de Sol adulto en fus 
mayores fo?;ofsidades. Np eíl:en fus I-Ieroes tan-
tas vezes enlaiados con los Reyes de L~on, de 
C,1fli l ta , de NJ v.1rra , de Italia , v F randa , Y 
con los prim~~os Reyes Godos , q~e eíl:ab!eci¿-: 

.~4 ' , !º~ 
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~ fon fu Cetro ~n Ef oaña ~on tan eíl:recho·s Vi nen~ 
l 

los, que no fe f eñalar~ Manto Real en toda Euro ... 
pa,donde los Girones de Oíluna no ref plandezcá. _ . 

m T • -. B Callen las Hiíl:ofras las bizarrias de tanto~ . 
'p re1nu. y H d 11 A n. . r , 
tres delas mas eroes ~ne nuguno ongen , aunque ion tan 
:llufiresRamas flngulares,, q (ole et {er muchos {mbarazJ a cada 
de ~urop: dea-l vnoel fer Fenix. No (e di

0
cran los mi!agros de va-

"en iu ort:;,etl' . , 
florido, y Au- lor,y de lealtad del Conde Don Rodrigo Gon~a-
gufio G~ronco lez de Cifneros, Jibert:rndoa el Rey Don Aicnfo 
de los 1rones, IS . d {' l • b d -J · d r ' r: , fegu~ Geroo:- e exto,;lp~ec10 e u Jl erta ,ve · ien 01~ a il por: .. 
roo Gud¡el , r por fer redemptct de fu Rey , meredenc10 por fu 
r~~'illas.Genea · fang re, y por fus hazañas, que le eligieífe el Rey, 

.:> - por Y erno,cafandoJe con la lrJanta Doña Sane ha 
fu hija,)egitima, y de fu quarta muger Doña Ifa~ 
bel,hija del Rey Lub de Francia. Cailenfe las bi~ 
2arras temeridades de el ~Segundo Rodr,igo de los 
Girones, que viendo l!ouer fobre fu cab~z.a Dar
:dos,que obf curecian el Sol, bol viendo las efpaldas 'ºs compaiieros,les dixo que no f abian fer acorno
a~dos, pues perdian la ocaGon de pelear a la fom."': · 
·hra queles hazianias faetas. Ignorenfe tambien 
las de Don Gon~alo Ruiz Giron, Segundo dé eíle 
nombre { fi puede fer tan defcorte~ la memoria) 
Tcon vn hombre tln fingular,que. tu u o la grada del 
~ey, fin tener fus rentas, y que a viendole afsHHdo 
tn treinta Batallas, que fueron otras tantas vito~ 
j:ias , f ola tuuo por def pojo Ja gloria , dando de 

~1~~ ~ ~l}~~~~s,p~!!~ con !2~~f e~~e~ª~ ~l.San~ 
·· ... to ..,.__, 



to,cfte fue .el-mejor de los Reyes; con qi1e es pí=e.; 
c1f o fueffe el mejor de los Privados. No fe cuente _ 
el tefon, la coníl:ancia, la fortuna de Don Gonc.alo 

:. 

.Ruiz Giron,~arto de.íl:e nombre,Q:Erto Ade~ , 
lantado de el Rey no de Murcia,Septimo Maeíl:re . 
'de Santiago, de quien fe dixo tenia fuer~a de ml-
tar con los ojos, porque parecia impofsib!e , que ' 
pudieffeí1 fer execucione~ del brazo los eíl:r<1 gos; 
que hizo repetidas ve.zes en Ja Morif ma .O viden-. 
fe Jos Hiíl:orfadores de las dos Batal.f as de Tolofa,' 
y de Tarifa , en gue tu'o Ef paña a vn bu el co de 
fortuna la libertad; y la Religion , Ja f egunda fln· 
embargo mJs peligrofa, pero f emejantes entram..: ' 
has,en 9ue las emprendieron dos Aifon(o5Reyes' 
y las acabaron dos Goo~alos Girones.Falt~n tam .. 
bien de las Coronicas Don Pedro Giron Primero 
deíl:enombre, Fundador de.Ja Caía ce Vreña , y 
Yigefirnonoao Maeíl:re de ~afatrava, v íir I-· er ... 
mano Don Iuan,,aunque fue famo,gue e1 Rey Don 
Enrique IV. aílegurava con eUos dos Hermanos 
fus triunfos azia Don luan , 'a favor de el Rey fas 
jJeas , y las execuciones de fu I-IerrnaÍ10 Don Pe.: 

- dro hazian Ias imaginacion~s. verdad.es,vtllia den..: 
tendimientode Don luan portodovn Confejode 
Guerra,y D. Pedro con la Efpada en la ma_no vafi~ ' 
por todo vn Exerc~to , folo la vida hizo falta pa~ 
ra Revnar en Caíl:iila,y Lcon,pero que falta le pu..J 
~~ h~w~~E ~! [~r. g~ l~ª qu!~9 ~!!21\exe~~Ignorenf e 

I 

1 tam ,, · 
-~- j 



tambien las hazañas de el Segúndo Don Pedro 
_ Giro o, a quien llamo el Rey F rancifco deFra ncia 

el bello ECpañol, aquien dieron nombre fus h za
ñas de el Ef pañol valiente, aunque f era necefforio 
para que fe ol \'iden,f epultar gran parte de las Co~ 
ronicas de Ef pana.F alteo tambien de la me mori1 
las piedades del Conde Don luan Tel1ez Giron, 
con que fe gran ge o graq nombre en el Cielo,don-. 
cebufco fu virtud enfanches,por dbr embaraza-
ca toda la tierraenaphnfos. de fus mayores. No 
acuerden los bronces de Napoles, y de toda Ita
lia,,ni los porfidos, y jaf pes d~ Ef paña la~ inf cri p· 
:cior;es gloriofas de Don Pedro Gironel Maxi
n10,:mn~que fera ociofa di! igencia el qu.e callen los 
bronces , quando no pueden dexJr de dar gritos 
en fn apiaufo los corazones de los NJpolitanos, 
fiend_o :an Superiores las dlir-oaciones, que le lle .. 
ga ron a bazer por muy adorado,temido, emb1-
t:tzandof e la' fortuna en premiarie,_·porno confef ... 
far fu infuficiencia,mintio agravios, los gue a to~ 
t.iasluzesfueron Íervicios.·T odas eíl:as excelécias, 
aun que tan dignas de memoria, fe olviden, fe fe_ 
pulten,fe callen, y digaf e fofo para gloria de eíl:a 
ef clarecida Familia,, el tpe h~zo Rey a Dan Fer• 
nandoelSanto,que le pufo,que le confervo la Co-
rona , efta f ola baíl:a para que en ei ap~"ecio de los 
Ef pañoles tenga dh Familia Eíl:atna de bronce 
cota pean~ ~uyJupe~i~~ ~J~~~t~as~ ~ ~e~rnndo 
~ - . . . - - . }~cyi 

/ 



Rey devc Éf pañ~ la felicid~d,que oy g~z1,y .t Io3 ~ 
-Girones les Jeve efte Rey Ef paria. Eíl:e m~tL.10 Ie 
haze a V .Exc.Gn competidordueño·deíl:e Libro. 
Si a vn Giron Jlevio SanFernándo viuiendo la Co• 
ron a, el Luíl.re, y la Conf ervacion della, quien !e _ 
amparara mejor en lo inmortal de IaHiíl:oria,que 
quien le conferv~ en Iofragil de· la vida? De vio 
San Fernando a Don Gon~alo Ruiz Giran, el vi
''ir Rey, devera eíl:ampado en la I-IHl:oria, a otro 
Giron, la fama de la eternidad, que es la duracion 
? que af piran la~ prcnfas. · 

Algunos profdfan Rdigion rnaseflrecha,y 
para dedicar alguna obra , no f olo quieren en el 
M_ecenas el Deud'), ni les parece que baíl:a el que 
los Afcendientes ocupen venta ·oro lugar en Ia 
H Hlor ia qne fe publica , fino añaden la femejan~a 
del Heroe, :cuya vida fe eÍ<;:riue con la del Princi .. 
pe,agnien fe confagra.Veo pocos que figan Lebi
tico tan tig\lrofo , f bien algur.os , o por tene~ 
buena c?ura lo intentá,o por que confian tanto de· 
fu habilidad , que enrre extremos muy reñidos,a. 
fm r~a de brazos de la eloquencia,hazen pazes) o 
deslumbran tanto con lo bien mentido de los ca-:· 
.lores,queloparece. En V.Exc. dexandoa fue~~ 
rriente fo p!uma,puede el menos Artifidof oOra~ 
oor, a lrr1itir la Ley,. y quedara ayrofoconel de~ 
fempeño.Ocho vezcs es Nieto V. Exc. por dife~ 
J~nt~~ !~~~~~ -~~! ~,ª~!2 Rel ~~~ ~~na~~?'Y pa~- ' 

E~~ -



¡ 

rece Iia hecho tefon V. Exc: ~de que e·n ningfüia 
~íl:e defnudo de la femejanza, el Deudo , imitan .. ' 
doleen ocho pe~fecciones, en que defcollaron ma~ 
!as ventajas deíl:e Excelentifsimo Principe. 

Dos Laureles coronaron los verdes años del 
Santo Rey Don Fernando, el dh1dio de lo Mili¡ 
tar,y de lo Politico,con que fi devio a la naturale~ 
za ei fer Rey, fe \de vio a Gel Caber ferlo, y el con-1 
feruar con Ia .Efpadaenia mano ,el oro que leco-i 
'rono la cabeza. En los año3 floridos de V.ExcJe 
hizieron admirar ambas perfecciones , con que: . 
afian~o , como el Parenteíco con Ia femejan~a) 
tambi~n el L:mrel para f us fienes. Ante~ que Ja 
~orte fue Off una Teatro , que las celebro con 
aplaufo , haz1endo V. E~celencia , tantas ven~ 
ta fas a los dem;s condicipulos en las letras_, que 
lhtman hermofas , como les hazia en la fangre, 
traduciendo qualquiera Iibro,U. de los Politic~s.,o 
Hill:oriadores Latinos, con Ia promptitad , que 
los mas de{ píertos, pudieran correr fin ofenfa , en 
~I Idioma Caíl:ellano. No_eíl:aua ociofo Marte., 
quando facrificaua V.Exc.f us a'tendones l M~
ncrva, tenia fus lioras el exercicio de la E( pada, de 
la Lanza, y eI manejo de lo-1 CaualloS', fieado las 

_r- ·treguas de Yn excrcicio,la variacionen otros,yha-.· 
ziendo en vaoi, y otros ttn tempranos progrdfos 
que.a poca~ lecciones fereconocian los Madl:ros 
!2~~ipu~ o~~ E~ a~bQ~ ~ª~~¡~ .f~ h!~g V :rE~c. ve1 

/ 



. 
iierár en la Cort~ en'la Primavera de fu Iubenrud, . 

ando que embidiar [usdikurf os, y fus reíolucio~ . 
nes politjcas a las canas mas judiciofas, J' bizarria 
de fu ef piritu que te:mer a los orgullos mas prefu .. 
mides. Poco ~ef pues en dc:monflraciones n1as pu-: 
bl icas fe hizieron ref peta·r eíl:os alientos en Bada.
joz,governando V. Exc. Ja Caualleria de Extra
ma dura, en Ciudad-Rodrigo, rigiendo el Baíl:on 
de Ca pitan General de-Caíl:ilJa,cnCataiuña,Gen~ 
do fu Governa dor, y Ca pitan General.· De las de 
la Sabidu_ria goza oy co'1 general cíl:imacion Mi-. 
Ian,fiendo voz comun, que las Antefafas de ,V. E. 
fon la mejor Academia PoHtica , y que efl:udfan 
~as con foio oir a V. Exc. que con la meditadon 
ele fus Trajanos, Bocalinis, Mal vecis, y T acitoi, 
qlrem~cho G V. Exc. f obre la comprehenfion de 
efios' añade las luzesdeº fus dif curfos con los fon~ 
dos de fu entendimiento. Precianfo mu-cho Ios 
Italianos de Eíl:ádiftas , y alaban fu dima de Ta
ller de Ingenios Políticos, tienen razon , pero es 
experiencia en fos arboles, q~1e el baíl:ago de otra 
cf pecie ~ngerto en vn tronco f oraíl.ero, 1e fu pura 
tanto,que no le dexa ¡ugo pira alimentar fus pro• 
pria$ ramas. V n 1 n~enio Ef pañol, y como el de .

1 

¡V~ Excelencil, vino, prompto, futil, tr~f pueíl:o 
en el plantel de Itaih, que fe admiran, que def vir~ 
tfuando la~~~!~~~ ~ .Y~n~a ~ !~~ ~~~~~ p~oprias e~ 
rutas .. .,.. _. - ;- .... 

·g ' .. 

I' 
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El Vaiór incómp~rable , la · inclin.idoñ a ·Ja 
· . Guerra,y la deílrezaMilitar,le Gruieron a el San· 
· to Rey Don Fernando , ~e que muc,has vezes re-- · 

duxdle a fus contrarios' o a fus vaflallos fedicio~ 
fos Gn Guerra , y eíl:os contaua entre f us triuri~ 
fos mas gloriof os , en que fe co!loce tercera vez, 
Nieto V.Exc.con la mas viua femejam;a. Pocos 
dias duco rota-la Guerra enCataluña,d~nde obro 
la prefencia de V .Exc.rnilagr.os,tanto rnasdignos ·, 
de ifünortales alaban~as, quanta fe vencieron con 
la opil'lion,Gn defnudar el acero,dificultades, que 
no pudieron otros 2 precio de mucha fangre ver· 
tida. Mas ruydofas fon las vitorias que fe con· 
figuen a fuego, y fangre, pero de mas gloria las 
que da fin combate~ la opinion, y la fama del ven:.. 
cedor , pues quien of so combatir , ef pero vencer, 
per~ quien a f ola la pref encia del competidor eC , . 
cu fa la refriega,Ie confieífa tan fuperior,que le fo .. 
bran todas las Armas para vencer. A el valor de · 

. Hercules lehizo famofo ei que aun dormido le te
tnian quando def pierto fe gano opinion, paraqúe· 
aun fu ocioGdad fudfe vitoriofa. Pocas vezesne,: 
cefsito de defnudar V .Exc.el acero en Cataluña, 

, y def pues de dlo compuf ó fe~iciones, foílego en
cuentros, ajuG.o litigios, que no pu9ieron con fa 
Eípada en la mano otros.I\1antuuo V.Exc.en fe-· 
rena paz con los Payfanos, los Militares, Gendq: 
~quepo~ ~~n ~~!!c.o~~s, y~ª~~ ~o bi~~ c~ntentadi-· 

zos~ 
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· ~s.'Eíl:a prenda hizo amabilifsimo a dSaritoF ey 
on Fernando,:. Ja opinion que tUU\J de tan vale
fo guerrero, le dio muchas vitorias en la paz~ 
rq le rogauan con ella. Igual La uro) e compete 

a V. Exc. pues Jo¡ de mas mantuuieron con T ef on 
la Guerra, y 1a prefc:ncia de V .Exc. hizo que la 
Guerra cdfaíle, fin que los cótrarios fe atreuieílen 

intentar faccion, ni los Payfanos, aunque de na
uralcza tan ardientes, offaífen a levantar voz que 
o fueífe de aclamacfon, y ap!aufo. 

Gran Luíl:re aiiadio a fu Purpura Fernando, 
ton guíl:ar fiempre de tener a fu lado los hombres 

as defro11ado.~ en prendas,o fueíle en loi\filitar, 
e en lo Politico , o en el conocimiento de las Le .. 
yes, o en los Miíl:erios de la Fe, y de la Religion 
on que fiempre concilio ref pello a fns determi .. 

Ilaciones. Gran vircud en vn Principe ha zer Ja do 
· 6ernpre a Jos m'jores, en que V. Exc. fe legitima 
. anta por Nieto de eI Santo Rey Don Fernando, 
que aunque no lo convencieífen las Coronicas,por. 

· muy parecido reconocieran todos la linea. Para 
cxecutoria de lo mejor en todos Eíl:ados , no es ne~ 
ceílario examinar mas teíl:igos que ver los que fre~ 
C]Ueatan el Palacio de V. Exc. y a los que da fu la
do, el mas favorecido, es el mas benemerito; Jos 

. mejores T eologos, los mas Sabios Iurifcon{ultos, 
los mas efr11erados Politicos , los Militares ma~ 
~xpe~~l!s f ~~~~P.~~ !2~ mas ~!!eg~~~s ~.:V. E;xc

1 
··. 
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foloquienv'iueconlafatisfadon 'deque anhela. 
fiempre a lomejor, puede gufl:ar de tener Gempre 

. lo mejor a fu lado , porque quien teme reGdenci~ . 
en f us acciones, quiere fiempre lejos de Galos qu~ 
con fu óbrar íon Fif cales de fus defaciertos. 
· Entre las dema~ ventajas f obrefalío Fernan.; 
ao ~n lo incanf able de afsiílir perfonalmen~e a las 
Audiencias, juzgandof c f olo en la obligadon de 
oyr a todos,aungue tenia l\1inHlros hechos ama~ 
no~ de fu Celo, y de fu vig~lancia. Admiro a Ca-. 
~aluna , fiendo fo Virrey V.Exc.eíl:a prenda tan 

, defeada de todos los vaffal los, y pocas vezes con..; 
feguida,porqne igualmente fe le fueie gaíl:ar al os 
que habitan Pueíl:os fuperiores, el oido)yla viíl:a, 

· y es mas f enGble a los fubditos Io f ordo ; que lo 
ciego,porque es el modo mas ri~rofo de feoten~ , 
cia,el códenarle a vn hombre a no fer oidó. Sobre 
feishor~ que gaíla V.Exc.todos los dias en los 

,( def pachos, obf erua oyen Milan , el dar otras tres · 
horas deAudiencia,con qne fe da expediente a to~ ~
dos los negociosd~l Reyno, enlo Ciuil, enlo 

.. Criminal,en lo Militar, y PoHtico, no oyendofe 
entre tantas vozes de aclamacion, ni d defcon-
f u el o de 'ftl quexof o. · 

La diíl:indon que f upo hazer el Santo Rey 
Don Femando entre (u Perfona, y fu Dignidad, 
rneredúencarecid~selogiosde todos los HHlo-
r~~~~!~s~~~l!lP.r.~ ~l!~ ~~~~~~!~ ~~ !~~ !niu~i.a -~,o de--

fa .. · 
. .... --' 
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~o~s nt a fu f>erlbna nero gttirdo~digiofif~ 
. amente los duelos contra los que ofendian . la. 
1agertad, porque confen~ir hJjamientos en !a 
urpura ,noesp1ciencia Cbriíl:iJna, Gnorelaja- , 
·on iofa , fon Mayorazgos las Coronas, no 
uede conf eotir en ellas def doros el que poffce,Gn 

- rauio de( fuceílor. Los que no miraren, ·coQ 
efta rdlexion difcrcta, las ac~ones de V.Exc.con-
fiderandole Nieto del Santo Rey ,•juzga:-án que 

lguna vez la feveridad degenera en rigor , y_ la 
utoridad en ct:ño, y a vn 1e$· parecera.gue V. Ex e~ 

es otro de fi mifmo, y es verdad que .. es otro~ ero 
ro fiempre mejor' porque ÍI la afabiiid a es ·~ 

uena en'º Priocipc como particular, fa fe\·eri-
. ad es rnejor'en mantener Ja f oberania quetfe de ve 
• el Pueílo. Quien como Imagen del E , quie-
e -fas adoraciones , fiefldo en los demas lances 

tan humano, no introdnce idolatría fof p'ediofa, 
ucs folo quiere la adoracio11 para fu Rey , quiera 

Jolo la admite en fi,quando en el Trono repref en-: 
~a fu lml gen. · . · 

Si efta autoridad qüe cqnf erü~ eJ refr:eéto ,t¿ 
Jos Subditos , ·y la venerack n de los pndlos,: 
le grangcarc l V. Excdencia emtilaciones , ue 
qu~en la'~ mirare con ojos. torcidoS" ~ bufque la 
fat1_sfacc1on -V. Excelencia en el d1t.tamen de 
la rn?n C<;>n que oh ra , porque G fuera deli to ~ 
tenc~ ~ .aigtrlos. d~!conten~o~ , Go htw~-:ra ni.~-

•u '1f r, l i ~1::> 



guno en el mtndo fue!"~ erfteto~-r.itc . ., p~5i· · 
ble ·d ferio Gn e nul.1cion, ?orq-1e es n1. s bc.H lu-· 
Uarfe luz materixí fi,1 f o:n1.Jra,-.v1c~lllzes de veJtl· . 

J 

j:ts ~ fin q·le las azeche L1 e:nhiJi;i, y db. {iempre 
p~)ne la mir~ muy alta, por effo es precif:1 .ag
na.,nimidJd en los llero:s , qJ~ fe J \l·enr.1j1n {o~xe 
los de mas hó~nes en lo ventJj~f o de la~ perfeccio· 

JJC$ , virtud en que fe elevo unto el s~nt() Rey 
Don Fernando, defpn:ciando, y caGigando 1 vn 
tiempo los em•Jlos con el c.1lligo m.ts f e_n{]b[_e, 
y Io es Gn dndJ plra h (;mbidiJ el ver fe , no folo 
de(preciJd~ 'fino que r~)f darla m \sen los ohs a· 
cldf tan Jo mas las r~rfei:.cione~,<.1ue calu:noia, la 
dan nueua mJ terh c1ne embidfar. · 

Afsi fe porto el Sa'1to Rey Don Fernándc, 
y le: el muy bien a V. Es~dencb el p ü ecer .. 
fele como Nieto. No tienen el n~node fa !"1.i
gdlad prendas gnndes, files falta la Coron.t de 
cmbidiadas,comoia familia de los Girones, de(
c'!e la Cuña foe Grande; empezo con fu origen la 
emubcion,guifo p.1r.d1 el Valido del ~er Don 
Afonfo el Sexto la gloria de la h.1z,1ña im~'Jrtal 
de ancr dado el Conde Don Rodrigo Gon~.ilez 
'de Ci fneros el Ca val lo a el Re Y', g11eda ndof e en 
.el peligro, por librarle, atr fJuyofe a fiel hazañi 
el Valido, juzgando, que por dtar el Rey.calada 
la viíerJ, no a\iria repJrado en c.l q~. te la obro; .cc"' 
g~le ta ·~~Sic~~~ torp~~~~te> por :iut JY: hazañ1s 

. u~ 



an fin~1fafr~ ,que en ÍlbicnJ.leelia! fe fa he el 
ueño, quien fino el Conde . Don Rodrigo que 
erecio dar a_'el Apellido de Giron pti!1cipio, 
u do {in mas com uañb , q. n~ la de fu Er o¡\da de-' ~ 
enervn Exercitode Barbaros , . cµ.1e a_ñidfan a el 
ulnero la inf olencil de vcnced~ne~) Con 9nie~, ~ 
mJcon la priSon de vn Giron ., i~ue tenia fangrc 
e tantos Reyes , fe huvieran d.1d~J p::>r conten- -
s , aviendof d~s ef c1pado de las ri1anos vn · 
ey,qnecon fn priSon !e.sdex1varcporcs de mu.: · 
bes Reynos. Cegde la cm~L1ci".ln, y b embi· 
ia , pero tie11e algo d1.in1~ble eft.e vi~io , ·es 
ue Grvc de e~ecutoria a ,lo nw;o1·. N .tciÓ fa 

· trr.1uladon a ·efpaldasce lo~ Girones, R. uenir .. 
fe contra fos tirt.~ es cordura , pero dar mJh]UC 

mbidiar, .creciendo cordas pe ; fecciores las lu .. 
zcs , es el r~me<l!o mas f aludJblc., y el n1et>r 
an. igo que puede a ver para los emúl os mas f en .. 
1ble. º · , '. 

La Prenda,quemas reí pfandedo en L, CQro .. · ~ 
·na de tmcíl:ro SJcto Rev D()n Fernando, fue el 
zeio de la-gloti¡ de ChrÍíl:o Señor ~ueíl:ro, y el · -
·a mor , y revcrencil .. a .la Rcyna de tos Angeles 
Marh Santif sirna. En los añ~s m1s defcuvcb-
<fo~,y mai hnpJdentes de fugecion, fe vier~n e·n · ' 
V. Excd~ndJ tan a<Jradab1es luzes c-\e picd!1d, 
}'-de R d igion , que' fueron f egn r;\ Prof eci • de 

-· ~_as que gozc>"cn fu Gvuierno Cat~ilufu, y oy :1d ... 
6

• ~,-2, n1i~a 

I 



, /'. 

'tnira ltaÚt Ña~a fe óyé mas freqüeñtetMnte cB 
l:oca c~e V. Exc-:lcndl , qu~ndo ir.ti.ma ord~nes; 
o ~- t'fue1 ve Jifi,u!t,\des ,. (.1(le el deiir, eíl:o fe h-a 
d( cxec.-Har ) rorqae es foruicio de Chri!lo Se. 
iior Nuc~tr.o , y de el Rey, y las obr.· sf on tan 
herman,l~ de las i1abbras~.que el ,·er la compoftu .. 
u . de V. Excelencia ; . <.n los· Templos , en Jos 

.,. .aétos, y Fclliuidades publica.s, fa afsifl:encfa fre- · 
que.~te a·todo loqne es piedad , los donatiuosa 
los Saatnarios > h .. 1 reduddo a toda la Ciudad 
de ~Ailan, a ·mls Religi.oíos obfequi,0s, y aten~ 
cioaes mas decoro fas a lo Sagrado , y mas a I<> . 
1!1ªs fobre (ali.ente de el Reyno, porque haze I~ 
Nobleza mas dludio. de la fe mejan~ con el fu., 
perior u~ Domina. · ~ 

.' . En el fingular amor a la Reyna de lo'I Ange.-·, 
les 1vfari.a Santifsima, csmas Nieto V ..Ex.celen.! 
·cu de nueíl:ro Santo Rey- Dó~ Fernando,, que -en 
todashsdemas perfecciones. N'o orae fu .nom~ 
brc fin ternura,. ni le pronuncia fin devodl!>n. Se~ 

" ñnr >otros alagan las felidda1es de V. Exca~ 
. lene fa ,_con que fue fu nacimiento a veinte i · 
cim.::.~ de Ma y·o , duque conf agrarot1 los Roma~· 

\ nos a la Fortuna , y por eífo le jflzgan de buena· 
Etlrclla,, yo fe la afian~o -mas a V .. Exc. y con-. 
·Aíl:rologia mas f egura endta devcci-Jn a la Rey:. . 

.' na de el Ciclo lviaria Santifsima ,. Eíl:rella que 
e9.m~9~ ~f peé!~~ ~ q~: t~e~ ~cm~~~ ~~~Jus de.., 

. JOtQJ ....._ .. ~ 
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~tós-beriigñe d femólant·e ; y ñunca n1iri atr~ · 
cílado. Efta efl:rella le hizo fie~pr~ dichof o a S~ .. 
e~nando ,~eíl:a ,le libro de afiechm~as de IosBlr~ 
aros , eft.a le pufo a fus pies los enemigos, eíl:i · 
udo en reconqcimié'tos ref petof os las embidias · 

e domeíl:icos, y foraíl:eros. ·Erpere V .E~c. deíl:a. 
Chella en femejantedevocion, femejantefortu~ 
a, mejor.q_ueen dfigno, que predomino a fu n1~ 
imiento. N-ole digoa 'V.Exc.Ioque deve hazer, / 
oroniíl:a f oy de tlo que haze , teíl:igo es. tod~ / , · 
ilan de el afelto con que V.Exc.afsiíl:e, y cele-" 

ra todas las feftiu~dades de Maria Sa.ntifsima)
1 

f pecialmente el MHleriotle fu Con·cepcion in~ 
~ acuiada,auiendo introducido en Milan, y toda.'. 
Italia con folemne juramento el defenderle. Si-' 

los antes que nacieffe V .Exc. era.ya tan familia~ . 
n{u Ca fa , el entrañ~tble afeél:o a la Madre de· 
ios, y ef peciJlmente a el Mi~erio de fu Com~ 

epcion Purifsima, Hid~Iga de toda fofpecha de· 
a .original cul pa,que el dfa oaauo de Diz.iembre 
edtvanael Conde Don luan Tellcz Giron las 
jf quas, y fe ponian caden1s, y joyas f us. hijos; 

y lo mas ef cogido de la Familia , y dura baíl:a 
oy el llamar a el dia de la C-Jncepcion de Ma..: 

ia Santifsima , la Gran Paf ~iua de la Caía d~ 
iV rena. 

A db Soberana Señora Reynl de los Ange..: -.. 
les deve.~~Exc.la vida,cn lance t.lll apretado,quc 

. ~~ 3 ' [~ 
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fe dndio la deíl:rez1 de fos meiores Medkos ddta 
C. f. l l :-- E 1 · • • · ~j 1 · 1 · 9rt'-2',- p'-gue. e a v • ".c. ce n i!Qnra , au~ a ntanoo 
fu :Devocion, fu Cu!t:> con la 1v1agdt1d que Ctibe 
en el Real· pecho de V .Exc. He ré~'erido ocho 
excelencias del SJnto Rey Don Fernmdo,en gue 
V.Exe.ha acreditá lo con la femej nea las ocho 
ligneas por donde deciende como Ni~to, entre
f.ique eíl::ts por mas Parienta~ có bs del SatD Rey, 
per0 c~llo much4s por dexar le a mejor p!uma , y 
~paginas m1s dibt~das eLmerico de r'efenrlas.La . 
vigilanci.l con que~ todo Io diíl:ante fe haze V. 
Exc.pref ente,previniendo los iief ~os, y defarmá- · 
dolos con la prevencion.EI def velo f obre las Mi
Jicias , ha z1endofe temer, y amar juntamente de 
los Militares, con que co~1ocen, q·Je ni ha de aner 
atencion Gn premio,ni relajJdon Gn caftigo.· La 
juíl:icia en la admini1.tracion,y en el repa1 ti mien
to delo3 pr~mios Politicos, v 1 1i!itares, con que 
á los gue premiJ les hJze qos honras en vna , por 
eI puelto qne les d]) y porgue eI dark es eú:cuto
ria de que le merecen .E deGnte res pattic\.1lJ r con 
la tencion al bien comun, paes es conG.ante qt,e 
enc:ro derram1ndo V .. Exc .. en Mihn cien mil ef-

, cu os de fus proprias rentas en los Oficiales, y 
:Artifices de el EHado, habilit-rndo!es.para fus 
empleos, de que fe gozan ya on muchas bendi· 
cione~ qe V. Exc. los frutos. gun premio tiene 

. Y:~~~c~deª~~ Y!~~t!4~~?. ~n !~ b~e~ ~~ªº' i ~n lo ce· 
Ie-___ J 



brado; como fe ha reconOcido m:is oy gue niizi; 
en Ia entrada en MiJag de la Exce!entif sima fe_ · 

ora Doña Ana Antonia de B~na vides Cárrillo 
Toledo Pónce de Lean , . Duquefa;de Oífuna, y 
arquefa de F romiíl:a y ~oodefa de Pinto, f us 

pr;eod;is de V.Exc.merecieron talEf pofa,ru dicha 
hizo , que tu\' i effe lo que mer.ecia , por bija de {u¡ 

dres fe ga~O grande efü:nach~ en los pechos 
hl es de los Mil a nefes , por Ef pofa de V. Exc. 
ccnfegnido adoraciones.Seiialaronfe en fu en
da todos los Ciudadanos con Gogulnes muef. 

tr de regocijo, Gn querer ceder :t la Nob1eza la

... ' f, 

be,porquc en la parte de afeéto a V. Exc.quaL 
q · r.1 lle a a m a 1 el verfe e xcediJp.. P.arte es de 
pr ioefle cJmun aplaufo, pero V.E.f olo quie-
r.e I premio de lo q:.ie obra, eo la fatisfaciO de que 

ea obrar Gempre lo mas acerta1io , a gloria de 
- • s,a f m1icio élel Rey y de Lis publicas convc-
ni · cia .Quiera Dios que a _vidat;in im pot tlnte,-. 
a l f Jud de los Reyno 'ªe bien aélaiv;fonarq"i.1fa 

fi anola, la guarden cortefla fos tiempos, la te'n-
e refoetolos malcs,para que dure mas lo mejor, 

Atle lo mejor no_ puede fer mas. 

F xceler.1:tif~imo Señor. 

Ci ia:!o ,.1e V. Exc.~). P. B. 

-
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J)gne.is J\!ales par i:!Qfld~ conPa el P.irentc'(co qUe {a$ 
· f¡xcelentifsirnos Seiiores Duques de Offuna. tievim 
. ~°'' (l Sa.nio 'R.JY Don Fernaiido 'J coo los 

A.u guft ifsímos 'J\!JeJ de 
Efpaña .. 

_ 1 

~RlMERA.; 
..., , 

~ SanFetnalldo,Tercerodelno;nbre,Rey d~ 
f.:allilla ,.y Leon .. 

El Emperador Don Afonfo el Sahio,Dezim~ 
!;ldle nombre, Rey de Ca(tilla. 

. Don Sancho,QuartoRey de CafHlla,.y Leon~ 
~, ' D. Fernando,Qaarto Rey deCafrilla,y Leon; 

' · D .Alonfo elOn~en:>, Re y de Caíl:illa~y Leori. 
D. Enrique· Segundo, Rey de Caílilla,yLeon. 
Don luan el Primero, Rey deCaíHlla,y Leon. 
Don Fernando Prin1ere Rey de Aragon ' .In~ 

fante de· Caíl:illa. 
· ~- :Don luan el Segundo,.Rey de Aragon~ · 

1 
El Rey Don Fernando el Catolico. 

, Don Alonf o de Aragon, Ar~ob.if pode Za~ 
'tagoza. - · 
~ Doña Ana de Augon, caso con Don Alon; 
[o de Guzman·,. Sexto Duque de Medinl SidoJ 
n1a •. 
·. Doña Leonor Ana deGUzman,casO con Do~ 
~<;-~!.º q!.;.2.~?~ P~in1~~uqu~ 9~ ºª~~ª~· 
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SEGVN!?A·: . 

· Don Enrique Segundo; Rey de Caíl.illa, ~fi 
~eon,Quarto Nieto del Rey San Fernando. 

Doña Beatriz deCaíl:illa,.Condefa de Niebla; 
caso con el Conde Don I uan Alonfo de G·~ z~ -
man,Señor de San Lucar. . 
· Don Enrique de Guzman, Segundo Conde de, ·· 
Niebla. l 

· Don luan Alonf o de Guzman,Prfrner Duqne 
)de Medina-Sido0ic.. , 

Don Enrique de Guzman , Segundo Duqn~ 
µe Medina-Si.Jonia~ . 

Don luan de Guzman,Terccr Duque de ~tf~~ · 

l:lina-Si d onia. 
·, Don luan .Aionf o de Guzman, Sexto Duqút; 
de Medina-Sidonia. · 
. · Daña Leonor Ana de Guzman,caso con D~~ 
r.~dro Giron, Primer Duque de Oífuna! . 

' TERCERA.· 

Don Alonfo el On~.eno Rey de Caftiila; y 
~eon,Rcvi.fnieto· del Santo. Rey Don Fernando~ 

Don Fadrique,.Madlre de Santhgo. 
El Almirante Don Alonfo Enriquez. 
Don F ad1.ique Enrioucz,Segundo Al1nirant~ 

~de Caililla - -i - · · · 
... ...._""""' ~ -··.... ~ 
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Doñ·a Zv!aria Enriquez ·; 'caso co·n Don Gaf ~ 
cia Alv,arez de Toledo , Primer J?uque de 
Aiva~ · · · , 
. Doña Fi:ancifcJ de T oiedo , caso con Don 
F rancif co F ernandez de la Cueva, Segundo 9u-: 
que Alburquerque. . · - · . · 

Doña Maria de la Cueva,caso con Don luan 
T el lez GirOn,Quarto Conde de Vreña,de quien 
viene la Cafa entera. , . , . 
L .. • ~ ""' 

. ~ . • ' r 

·-°'V A R_T 4.· 
. El Rey D'ln Fern:indo d Catolico , Oéhuo . 
Nieto del Rey SJn Fernando. 
. Don Alonfo de Aragnn , Ar~obifpode Za-: ' 
r~go~a. . ' 

Doña Ana de Aragon , caso con Do:J luan 
Aloofo de Guzman , Sexto Duque de Medína-: . 
Sicionia. 

__ Doña Ana de Aragon y GuzmaQ , caso con 
Don Iñigo Fernandezde V elafro y Tov.ar, Ter• 
cer Margues de BerlangJ , y deípues,Q~into 
CQnde-Eilab!e de Caílilh,y Du1ue Je 'Frias.'. 

Doña Ana Maria de V el deo, casó con D0n 
lnm Te!lez Giron,Marques de Peii.ifiel, Dllque 
de Off una. · . · . · . 

· q}'IN-: 



El A1rnirante Don· i\lonfo EndTJ.e?. 
· Don FA<lrigue Enr) pez , fugu11<lo Alr:1i

ran~ e. 

Don PeJro E~1ri cr1ez,~eñ~r de ~ar.i(1,Ade
lanta3o mayor de A.ndalucia. 

Don Fernando Enriquez de Rivera, Segündo 
Duque.de Alcala. 

· Doña C .i tJlina Enriquez de Rivera , C:1sO C'.>ll 

Pon Pedro Giroo., Tercer Du :iue ~e ,Ofiuna .. 

SEXTA. · 

EI Almirante Don Aionfo Enriqucz: 
Dori Fadrique Em ignez, Segundo Alcniran~ 

te de Ca[hl:a._ , · 
Don Enrigue Enriquez ~ Tio, y M3yordom~. 

Ma)'or de ios Reyes Catolicos. .. 
Doñ;t F rancifca Enr iquez de Luna ~ ca ~o ca· · 

Don Bernudo de Slndoval y Rox;s , Segu o 
Márgues de De ni a. / 

Don Luis de Sandoval y Roxas, T .. er r Mar~· 
ques ·de. Dcnia.. . 

D0n F r a ne i f co de Rox as y Sand vaf" Q!Iart~. 
~arques de Denia. . l 

Don .Fran~i ~·co d~ Sa n.doval y oxas, ~nt~ 
Marques d~ ~enia , Pu.:iue ~~ -~~r.m~:· . D _ 

._~U 
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A.PJ(O'BACIO~ DEL ·1\_EF'E'l(_E'NDJSSJMO· 
Padr.e 1.-fMjlto Fra¡ Antomo Zabala, Predicad~r 
de ju .Ma.ge/f ad -, Cal ifcador del ~ upremo Conft j1 

de 'la Santa lr>qu·tfici011 , y Difnidor Gq 
neral de la Orden de S tffl 

Agufiin. 

LAS Obras del Coronif.b. Don Alonfo Nuñcz 
de Caíl:ro, tiene~ g:in1d1 la aprob .tcion que 

. . mcrcc~n, fin mas exa111cn qt1e la recomenda· 
cionde fu nombre .pot· el crcdita de lo mucho que ha 
efe rito de mat crils tan diferentes, Panegiric~1s .. Po lid· 
ca.:, V HHlor_ic1s .en que lu lo?;r.ldo có tantos aci~rros 
la pluma~pucs l'n fcntirdc· Ca ~io~ioro: Bo11A cert11 jMnt, 

Lib.i.var. I 
5
• qt1rt' jide1 '11 "/; o.ord!r> tr<rhiu1 t , dmn ori !•"ie(cit dcficere, 

qute co~f11ef.!Ítr.rdic1t11s pu/Jttl.•rt. Con qucd~vo con· 
fdfa r, c.uc el remi~i rme el (e ñar D.:.>fror Don Fr:rncif1 

l 

co Fort~z:'q Vic.iri 'J G~n~ral d~tta Corte, eftc Libro, 
qu~ e~ intitul1,Vida de S.rn Fcrnan-.io el TcrccroR~y 
deC.1il:ilh,y Leon,.'{¿:...:.Euc nus favor,que r~ me hizo, 

-, p~1rn 1ue l ~ kydlC • q~c 11eccfsidad de mi jni2io p H"l q 
k ~prob~1trc. fklc ki ... !o con no m~nor guito .. q edifica' 
e ion prnpi.l y hallo, qnc íi en !os otros cCcritos ig!.lal~ 
el Autor ;1 loli mas ly .:-nt~jJ.dos, en eíl:e Ce excede a L 
mi fino. u~r.ando el a{fompto fefümente. 

Porque fl re aticnd 1: dl.~ Libro por b p1rtc¡que fac · 
al teatro publico bs luzaiías ¿dmir.:.bks de s~rn f ero 
n:rndo .los triunfos.q L1~glorioLm~are cóGg;uiodc Jol 
enemigos d~ Dios "!de nucltr.1 F. ( ra.ñ a 1.1 COl1 '=tUHt1 d6 
t.líltJs CoronJs, iieJo todas accion ·~5 d 1

: prim~r1 n.i Jg~ 
nit~td , fa1en de bs luz~s de !a plm1i1 de D. _-\.lcm ío con 
nuev0 fer.De la luz jü.o S Am!::coGo,, q~1c cu criJt Ll' 

,. , 10 r~ 



ez 
ue 

eon vifos 1Jc,..crLdoro; p.u"!~ ~ lfl" 1tP~ ti ~ · ·;\ ~l f·r :l l~· 
fac; i.1 tuz.Lu¿~1 ¡cl :q · p..w.=z~ ilt~ ·lo ~r;(!J~~· ~º .AA-n I¡ E~al11. 
.4 .k. .. ,·· t );• t • ri,tm ~.1!-f.ttr!l m u··dz ··ne ,1 ... ,: tt-.-f. (ti f>l 1 /1 ~ i L..,, 
~1:..' - , ~ (¡ .. '" . .. 

11J .(.ir.mdes focron íin Judo. .l.ls acci . :1 ~s d ... ~ ~•e 'iho. 
'r,taclifsim0 Cápion, pero hJ.(b . .aora.fo{o ·en .:J. p'.u.1 

de D._i\lonfo no~deicacéen de fu 3r.andeza , cf1d:o 
l~ rcr~gf~ll.\ ~logu~néia de Clll iiu{\:r'"· V .~ron~ · /L/u~ _ Apud Pluc. iq 
eíl ( ctcz1~ H:Jcr~1tcs) qu~ m:tgM1 /JJ 1Jt ~"*' t1'.18-..re, 10• vr. · 

41Jdirorilqr1()qr-ee mt1~~"111 'PÍM.411 t ur. . 
Empero, fi Ce mirl por ll parte., qlle·es i.níl:ruccion 
Principcs <;arolicos, v pcrfod:os, es admiracion dtc 
bro, "Y en nJdJ infedor al ·qr .. c llO<i propone ~!1~ti- · 
ao. Str1di11m.quono•1 "!i~J i.·J C.IÚit1t1.'1¡t1//r1, }Jt}/.1d In Dial.& 
littttem frua110/.riJ, ')J~/ild dignit.1teo·1 •mpli1t1, )e].' Orat. 
tr.tius l'Mferijs , .11qt1e o.,uaium ... !f~1Jtit:11m nad:ít1m• 
/},.¡"J exCl'JJ~il'11tÍ,.,ot4}. Obrl, cuyo cmpdí o no se q 

. po .. 1ido ima :~fo~ure, ni mas dccoroio a nueí\r l E f
pafí a>ni rnas vtil a l.l Re publica Chriíl'i;:r'1aen G~lo tan 
ftra~ado) v ~n q•Je los H~-rciges llanun po'.ir icJ im pof. · 

Gt>l: 11 de nu~ihJLeyEr:.rngclica:errnr 1..1uc re foto Ca· L ºb 
1t0llco . y pio el V cnerJ.ble Cardenal B~brmino . y el íufflii ' i· cf 
T L . b d . Cl. l cu. er~r 1 ro defi:~ vo~nn1~n ~ nn~c~ con docta cru-
dicion , íiguiendo el norte de las acciones de nucfrro 

11to Rey Don Fernando; 
Ticn ~n los exemplos de los Smtos virtnd de mover 

fu imiracion. E.xe+nplr1J.,t11élof'Nm,P"'1.nu ~dific.1tt,¡rho . S. Illd. tib. i~ 
. ' 'Po. "bttria.t .. ficiu" tco•J (tcr.Jri '),j,. t¡¡ ~e J ~ ro vn ex~'mplo fcnt.cap • .u. 

ron1do fue ficmpre par::t la r~·form 1cion mas pode-
ofo .y es porqae fl.1s obras Con v ~ua Ley ,qu~ ex ce uta a 
od,1s. /euf1 . .,i1e/} le .rtir,'Pri"citJÍ-r opto lt".~. P,u,:i Joo-r"'r .. ..t 

<;:, :. . t:> ~ Pl J'b ;iu 
Con f~fü:idadefl:e em:,eño , retrata D-:> 11 Alonfo con p . ~t. 1 

• 
t 1 . ~ , r1ncspun1 in 
a es .r ·~.11ces ,. el ~vnm') ,y coil:üavres d-:S1n Fernando , dod:um. 

fu.s v1rt~des/us ª''i~ncs excckatiisimls, que c.1fi fas 

p~e~ 



. puca-~ tegittrar io~ oJos , pñmot•é ~m!rb C'i'ccron 
· . . en los cfcritos del Filoí ofo.Nicandro. Yt 'i '"'fl l"iflH 
~~~~~E>~. oe•/¡, f 11bi¡ci-,,1 tolum 11 gricf#lt•M negotiMm. Por-todo 

lo qual juzgo ,qtte cfte libro merece andar en las mano~ 
-de todos para que todos procurcrr'copiarde tan fagra~ ' 
do original como en el fe nos-propone,cüneros de pet 
feccion ChrHl:iana , pero mJS en particul~r deben red· 
birle c<»n eftimacion,y agrado,Reyes.Principcs, y Po-

. - derofos ; qne de[ean a{fegurar aciertos , y nazer bien 
Plantu~inTi ... quifta la virtudeminente1 cnla mayor Fortuna. ¡,,b,c 
PJO~~~ -~ ti/Ji ft!-1 tQ •'~"q"""' in (pte11lo orntf,t, ~ co.'llp••trt )j• 

. · ttlm t11~.11d 11l1en111 1'irt11teJ. Efte es mi fentir, y que 
de jufticia fe le devc ¿\Autor la liccnci~ que p~de. ~c.· 
En cfte Real Conventó dcSan Fclipc,Dizicm.bre 17.tl#, 
.. 7 l._ 
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OS El Doétor Don F rancifco FortezT, 
. foAbad de San V4cent=c de la Sierra) Di~

nidad en Ja Santa lgf.eGa.de Toledo, y, 
• ar.io deíl:a V·illa,y fu Partido.Por la prefente-, · 

Jo 'l'·1c a nos toca,dam~s l.iccnci-a pJra que fe · · 
1 1 

da imprimir , y vender el Libro in.titulado 
ade .. ;At1 Fer11tJndo,elTt?rcc.ro 'J\!Y de Ca/lzlla,':y 

· u·,compHdto pord Licenciado Don Alonf o 
- ::~.·. 

~ 
ñez de Caíl:ro ? Coron.iíl:a de fu Mageíl:ad: 
cnto·aquede lá ccnfura dd P.Fr.Antonio de .,. " 

· Zava.la,Predicador defu Mageíl:a~, y Difinido~ 
General de la Orden de S. Ag-1ftin, a quien la r~ 

· ·irnos: cortíl:a no-contiene cofa contra nueíl:r~ 
ta re Catolica, y buenas coíl:umbres. Dado 
Madrida 11.dc:Dizicmbrede 1-012.. - ~ 

~ --- ,--A • -""' • ., 

Doéf~ D .. Fr.anc!f co · 
F•rtetJI. 
"--· -" 

, Porfu maridado~ 

'\;. 

: ' 
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APJ\.O~ACJOW DE DOW JVA'5N LPCAS, 
' , r Cor tes ).Alc"1lde de. O/;raJ, J. c¡]o..1 ~ues •. 

1vL P. S .. 

PORMandadode·V. A. he viíl:o ~1 Libr~ 
, - gue ha compueílo D ... Alonfo -Nuñez de. 
i Caílro>.Coroniíh de {u lvfagdla.d, de fa 
Vida,·rvirtudes del Santo 'J\..ey Don Ferntu-Jdo , y 
propria mente· puedo ckzir compneíl:o , porque 
lo qae efcriuen los Autores de dle aílumpto, 
tienen tJl dcf vnion que le ha Gdo for~of o valer~ 
fe Je tod1)S Gn. feguir a ninguno. enteramente 
para hlffor en la mif ml dif onancia Ja conformi ... 
dad.Valerfe de rodas es virtud tan precifl en el 
Hi?corildor,gue de otra fuerte no f..e puede ac ri~ 
fo lar la.verd;.id,alm1 de la Huto'rfa.N'o f egnir i 
alguno contra la inclinacion, tambienes virtud, 
porque· no ha de fer parciJI qui.en no puede· con~ 
, feguir fU inté'ro,G no e~ con d c.añjunto de· todos 
"princip1l'mente q 1ando vnos reconocieron al; 
!Santo Rey Don Fernando como hombre gran~ 
) de, otros comoSoLlado Gn igu:tl ,, otros como 
1 Rey amate de fos vaíEJios, y otros corno s ·1nto, 
~con que a ~on AJo¡:¡fo Pan confegu~r el aci:rto 
f de fo empeno,le ha Gdo for~ofo mirarle com~ ¡ toJ Os, v a f sj,f e efe ri ue corno homh re en qu ieo Pd 
,re hallo afell:o defor denado, , como Soldado'~ 

qui~~ ~o~f ~ ~~~ Ir!ªl~~ ~~~~~ci~>YE~2~P.ti~~d~ 
~ 



rt moRey en guié' la l'-líl:icb,y laPoHtica fe vnie~ 
o en el graoomas perfeB:ode igu-aldad,ycomo 
J.ntO en ·qnien .la Rel iginn tm10 fu defenfo,y los ' 
ndores de la vºirt 1.1d lo~raron ftun::ts viuo exé .. 
ar.Ea.ehJmbrc,e8:e C,1pitHl,dle Rey,dte Sá-
' folo fue digao de eíl:a plu-·'11..t , mayormente 
el tie~po en que fo viJ1 dü ca!ificada por la 

. dubitable cen.\ura de laI~l ·efla,con qne eG:e em· 
leo fe hazedigno.<le Don Alonfo Nuñez, pqr 
oJerfeef~riuir)comole ha ·efcricoen .la v1tima 

· ºnea de perfcccion,que 'esen la que no cabe tener 
fa contraria,ni a los Pogrn:rsCatolicos.,ni a las 

buenas coG:umbres ., y a{si V .. A. puede f eruirfe 
conGga b ticenciaque pid~~- Madrid , y ~~~rg 

· _a 3 .de I 6 7 3 • 
~ 

Licenciado D(ln luan iuc~s Curtes: 

J 

S\T. -



~ 1t"1a· de~ Pr iuif1gi~~ . 

, r¡-' léne privilegio p!'ra poder lmprimir di~ . 
~· I Libro intitufado Vidtf del S arlt• l\!"I D~ 
t Fernando-,. Don Alonfo Nunezde Caf· 

. ' ·. tro,CoroQifl.a d-e fu Magdl:ad,por Úempo, y cf~ 
·pacio·dc diez años , como mas fargarnente conf1 
ta de- fu· eriginal , dcf pacha do en d Oficio de .. , 
Francifco Ca rril1o,a que me ~emito~. Madrid,. i 
~e~rcro 12.de t67 3:~ . _ 

~~~?Z¿¿~~~?Za~~. 

4 SumadcltaT"lfa; 

ESta ~a{fado-~orl~s~cñores- de! . Rcal Con~ 
fqo cíl:c Libro intitulado V 1CúJ, de/:'S ilnto· 

. '&¿y Don.FtrntJnda ~a feis maravedi~ cada$ ' 
pliego, defpac~~do e?· el Qficio de ·. Ger~n!~t 
Mot~~é:!~'i.: ~r~p ;4.~d~ .!§ z ~ '· · : .. 

. .. 



'E rrA~as que dtut 'mrneridar el Leto~; 

-Fo·L.S.B.conqueleavia quitadó ,ha de aóadirleafuhry~ · 
fol. 13 .B.en Velez,leg.enV cles,tol. 2 7.B.lu.Jegacia,leg. -
legacia.fol.11 .B.baJu1fires,leg.baluarte.s ,fo l. 3 2.no tie ... 

·~ a~n adulra,leg.notiene adulcaJ fol. 3 3.los Moreshazelr, Ieg.· 
·a ~azer ,fol.14.B.a Abullal i,leg. Abulllli,fol.3 S.impetu,lcg. 
ia1pecus, fol. -'H• B. ·el oro de las Curonas fe conferva con el 
hierro rn:Gno, que labra, leg. que le labra, fa J. ·H. B.aunqLJ.e 
tn;is que vnion,leg.aun rnas ~ue vnion,fol.47.hizieran,leg~hi~ 
zieron,fol. 50. d1n~ole{>or efpofa a fu·herml11l D. Berengue~ 
la, leg. a D \)Úl Leonor, hetrnlRl d.~ Doña Berenguel:t, fol.'. 

: ~ r .dd Govierno, leg.el Govierno, fol. 5 4. B. del Rey Abe· 
11uht, kg. del, el Rey Abeauhc, fot 57. y folo eltatt, leg.y . 
n.lfolo efün,fol.59.que a Ja razon,lcg,fazon, fol.66. B. pre~ • 
hem~ntes,leg.prehemin~ntes. ibidetn no p1rece que no f.ibiln,' 
leg.que fabiao}ol. 7 2.B.que fJltieífe,leg.que plrtielfe,fol. 74 
qtUl teílarnento,leg. el qual, fol. S j.defüczas, feg.dcfirozos~ 
foU~6.B .falidas elperanps,Jeg.folidastfol. 92. de JosConíe· 
jos, kg.Concejos,fol . 106 .que oy confielfo,Ieg.que os confier"'. 
fo,fol. r 16. crecieron, leg. cragieron, fol. r 17.efiava menos; 
leg .hech1va,ibidem hech;iva,leg.ellava,fol. 1 r9.B.vezes,kg. 
voie&, fol. 136. B. alm1 del Rey, leg. del Reyno, fol.15 8.B. 
Minos,leg. Mixms, fol. 166.fu Teodofio,leg. a fo Teodofio,' 
fol. r 72 .el encuentro,leg.qu1ndo~ntr&,Fol.174. B. Publos> 
Jeg. Pueblos, fot 1 ~3· B. Todolpho,leg. Rodolpho,ibidem 
·Sacra.mento de Alta.r,leg.del Alcar,fol.184 .no folo Chrifio, 
1eg. a Chriíl:o. , 
. Bfk C.ibr1 intitu/;Jd1 Vid1 de1 Santo Rey Don Ferm ndo; 
.t1n ejhs errAt as ,,orrejpondt a fa original, M.idrid,y M.Jrf o z 3 ~ 
"41671._ 

Lit.D .Fr411rifco Fonra 
Je Torru .. 
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IN DI CE . DE-. LOS 
- ~apitulos que (~ con ti C: · 

n~n en efte Libro 
prin:ie~o. 

INTRODVCION, F. 1: 

C. A PITVLO l. Origen de el Santo Rey 
Don Fernando. El dlado en que fe ha· 
lfavan las cofas de Efpaña quJndonacio.1 

Con fu nacimiento previno el Cieio los rief g0s 
qne amena~avan a la Monarquia Catolica. El 
def velo, y cuy dado que pL1fola Reyns Doña Be
renguela en la C·rhn~1 del Santo Rey. luran los 
Caíl:ellanos a Doña Berengu~la por Rcyna de 
Caftilia,y renuncia en fu hijo el Reyno .. Sobf c\·a~ 
!=ionesmo\iUaspor los de Lara,fol.2.B. 
,, Capitulo.11. El Rey Don Alonfo de Leen' ·: 
embiaa fu hermano D. Sancho con grudfo exer
cito contra Caíl:i!la.. Solicitan medios ele paz la 
Rey·na Doña Berenguell, y fu hij.l Don Fernan
do,y no fon admitidos del Rey de Leon. Varios 
encuentros , y refriegas que tuvieron las Armas 
ele eíl:osdos Reynos.Cortes en Bnrgos.PrHion de 
el Conde Don Alvar Nnñezde L1ra. Ajuíl:anf~ 

/ 

~as pazesentre lo~ dos Reyes, fol. 9~ · 

~ap~~~~~ Y~~ ~~~~ ~ !~~ ~~ L~r~: Con - ~ fu ...-



/ 

fu f.il.t1 goz1 de mas quietud C.tHilla. Fünaanfc 
diferentes Rdio-ioncs. Cafamieütodel Rev Don 
Femando con Í),Jñ1 Beatriz. Cdebranfo bs bo ... 
das en Burgos, y la fecu ndid1<l de hij.Js, con gne 
preri)io Dios la c.iíl:idad dd Rey. C lÍJ mi~~to Jel 
Rey Don lrt yrne d: Arago.n co;i L1 Infanta Doña 
leon9r. Sedici'lnes en Caftilb,~· como fofiego el. 
Rey Don Fernando eflos tumultos, foL 13. 

Cclpitulo IV. P;·i 11er3 fa lida que hizo el Rey 
Don FernanJoc~:1tra los ~1oro3 de Valencia, y 
fu Rey le jura VJ[dlag~. Arago~efesfe muearan 

. fentHos de cpe los Ca1ellaoos fe htroduzgan en 
fus con21uilJs.EntrJda qlle hizo el Rey Don Fer-: 
nando contra los Moros deAn hruci.t,y Ios pro~ 
greílos qne tuvieron fus Armas, fol. 2 t. B. 

Capitulo V .Continua el Rey la Conl1uiG:a de 
'Andalucia,vier:e a f ervi rle el Rey de B.iez1,y en

.· tregl ·a lg~ . .mas Plaz .. 1s de fu Rey r.o. -l\1atanl e fus 
. ~aífJlios,y vienen con grandes fuer~Js a refbnrar .r 
~ B.tez:t .Los Moros entre~an la Ciudad de BJc· . 
. Zl, y fu CaG.iilo, v la~ circuníl:and~s rr.ilag;ofas 
'J'-l~precerjieron. El ReydeSe\·illa íefuzet.ibu
.t1rio del Rey D;Y~1 Fern1nllo. Abenulh intrufo 
Rey de Murd~ fe a parlera de G:~m1dl. l\Iuer~e 
de el Rey D?n A.ionf i) de Leon,decbrandó p~~ · 

.. herederas a fhs hihs bslnflntas,fol .3 '°'· 
·. ·. Capitulh VI. E' Rey Don FernanJo entra eri 
el Reyno de Leon. Rindenf e difer~ntcs !u3arev, 

~'ir~ 4 j·.1 •. 
( 



e L ... o. e i vide e a e 1 a 
t~ l C}"l1J p.ar el cy . 
nt1 cha fu Je che> 1 s lt1f ni s. 
1 de B~ .. cn1 ey .d .. er alen,co 
g· Ja h:r~. d.., el R! y ón 
d , qu! hiziero. lc>S Chr.tl: sen ti 
Moroso y las vitort1&quc onfi~ero:i. -......... ,_ 
dewla Reyna D~ñ Beatriz,ycl Rey D •. 

.. :. el•ea Lcon,fo1.~1 . 
. · =Capitulo Vli. El S ntb Rey Don Jt; . 
©ficmpt'e tttv·o pot enemigo_ a el ocio .. _Gana l1a 
Cíudid de Co~dova, varios f uceffi íS , . y ci .cun~ 
tandas deíl:a conq\l'iA:a. Muerte violenta de . 

· nuth Rey de Murcia !J por m o v Hd fu~~ 
._ r n&lacion delObi pa de Cal-ahoma ~ 
~omingo4e la Caliada,foL)~I. . 

Capj.tulo VIII. El Rey Don Fern ndo bucl 
í ]lurgos, y efeélua-fegu;11das bodas ,con D -
Juana hija del Conde de Putiers~ V rita las Prin • 
pa'fe C.iudades de fu Rey no con fu nuev, Efp .. >fa~ 
~allanen d Rey· l~z , y Padre losvaffi llos ma-s 
'1c.f Y.al idoS. Diferentes J ~ares , y Ca · fl'os, que .. 
fueron ganados por los Ch~iA:hnos. Q rger1 del 
Rcynóde Ciraoad~en .~ . .> y e o ~ 1 
vantaron entre cll 'f entes , rchlicb • ~ 
;Tramlacióo de l'a Vniwerfi d de R 1 la 
Ciq d deSalaman.ca.()trO' f uc ca · 
~,f~I.61 • --. - --.--.. ---- ........ -----... --.--·-
~~ ... ---.............. . 



. !< C~pitulo IX.Hu<lid Rey de ?\;fufch rentm~ 
cia fu Rey no en el Rey Don Fern~n?o . . Co nJi--; 
,ciones con q11e admite la entrega el Principe Do11 
,Alonfo. Rcfiíl:cn en el entregarfe en. las CiuJades 
<le Lorca, Mula, y Cartagena. Paífa el Rey Don 

; ~eraando a vilitar el nuevo Reyno de ~{~ucil.i 1 

'Arj-on.1, y otra5 villas fe entregan a los Chrill:ia:~ 
nos,ponen fitio-a Granada,acuden a· el f ocorro los 
Moros, y pone.los cnfuga d ExcrdtoCatolic<>~ 
El Principe Don Alonfo gana en· el Reynode 
M~ircialastresCiudades> que dlavanrcbddc~' 
fol.70. · . 

C4pitulo X. El Rey Don Fernando-fe pone 
fo~te laen,loquedurC.cíl:e Gtio,y lo que en d' pa ... , 
decieron el Rey, y los fuyos , hafl:a que fe riodi0..1 

'Alcat-i de Guadayra fe eotreg1 a los Chriíl:b
nos.Muerce dc· I.i Re-yna Doña Berenguela.Paíla 
el Rey a Cordova ,. y los prog"effos que tuvieron 
e Andalucia fus Armas. Mue~t:d~l A¡;~obif p<2 
pon ~oddg.<),fol.14 B:. · 

l 

1 

LIBRO- SEGVNDO: 

-· C~tpitrtlo Ptirnerr .. 'Bud ve el Rey a la Ciudad 
íle I len,con.f ul ta con Jos Ri·cos H mbres ·~ v· Ca-, 
bos de fo Exercito,<1 f\:ra coJvr:niente pon~r fit~o 
~~cv~!!!~~~~Ee~e~ 9~!~ d~ !~ ~~~t?,Y)~~ !~zones 

ea 
..... -

; 1 
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en que fundaron fus votos. Determina el Rey el 
ponerf e fobreSevilla,y co~o convencio fer Ja mas 
acertada ella refoluciCJ:i, ~oJ. 80. 
·. Capitulo U.Medios, y dif poGciones que rrc.1 
\riene el Rey para el fitio de Sevilla.Elige por Ge
neral de1a Armada a Don Ramon Bonifaz.Divi
de fu exerdta en vario~ trozos , paraque albnea 

· Jps paílos,y faciliten el aíledia. Eotreg,lÍe la-Ci 11-

da d de Lora, y otros muchos Lugares , '1nos de 
grado , . otros por foer~~ de armas. De otros fu
ceífos, hafu que el Rey fe pufofobre Sevilla, fo!~ 

.~1~ B. · . ·• 

. Capitulo tII.Pone e 1 Rey Gti 'l :l lo lar!!o a Se.; 
'\Jilia. Singular hJzaña de Garzi Perez de BarPas.~ 

' ~ Bat4fla qne dio a los Moros el Macíl:re de San-
tfago,en "!Ue fe detuvo dSol,paraque co·1figuidic 
vitoria. Bltalla de Nabal, en que el A! mir ante 
Bonifaz derroto el Armad l de los ~~.:)ros. Otras 
refriegas, qqe tuuieron por tierra Jos Chr i'l:iiiinos 
contra los Moros,en qne fiempre Ilev;iron eíl:os la 
peor parte. EntregJfe C .umona. Diferent\!S Lm
~es , y encuentros de las Armadas, e·1 que queJO 
vitoriofocl Almirante BJoi[1z., fol. 9 2. 

Capitulo IV. Continua( e el fitio con focef
fos favorables a los Chri'li rn::>~. A jat1p~1 Rey -
<le Sevilla acomete los Reales dd Rey Do·1 Fer· 
n 1n.1o , y es vencido. Ef Principe Do1 Afonfo 
acompJñado de lucidos Efq11ad1onesde lllfJntcs,, 



y Cauallós) viene dcf de Murcia a'aísiíl:k a fu Pi~ 
drc. Eíl:.rech1 el Rey e! fitio con eíl:e f o:orro. Lt · 
·forma , y Gngnlar Providencia con que el Rey te· 
i1i! dif pueaos fu~ Reales. Entran nuevosf ocorros 
de gente en el Exercito, y at!n no f en compc tentes 
para guarnecer las lineas. Los Moros ha zen fre
quentes fa I idas por todJs putes , quedando Gem
pre vencidos por los Cabos del .Exercito Catoli-: 
co,fol.100. B. 
· Capitulo V. Los ~foros efcarmentadosde~ 
terminan defender fe dentro de f us muros. R_igo
res , e inclimencias de cJ tiempo que padece el 
Excrcito Chriíliano , y. las vozes de defconten. 
tes, que corrian en el~ Haze el Rey lttnta de Jos 
principales de fu Exercito,y como les pcrfuade Ja 
continuacion del.Gtio. Aplauden todos Ja rcfol~ 
don del Rey ,convenci Jos de fos razones. Acude . 
el Rey a Ja ora don en eíl:e conílito , y Je hJbfa la 
Imagen de Nueíl:ra Senara de losReyes.De otras 
afsiíl:encias mi~agrofas ~on que fue favorecido e~ 
Santo Rey en eíl:e Iance,fol. 107.B. 

Capitulo VI. Rompe el Almirante Bonifaz 
la Puente de Barcas de Triana.Ponefeel Rev con 
parte de fu Exercito fobre dl.a Villa. Cautela de 
loa Moros para bol ver a obligar a levantar el G~ 
tio de Sevilla, y como fo previno el d:iñ .. uevas 
redutJs de gente,·iue en$!roll iron 1 ex~rcitaCa.-1 

'olico.Embarazafdcs a 1o l\1oros la comunic<l• 
.. - J •• - . 

c10n 
' . 



éwn por ágiii,y tierra;·cori que ·cmhian Embiia~ 
~res a tratar de conciertos para entregar la Ciu...: 
dad. ·Entrega de Sevilla ,las condiciones con que 
k~rindio , y el f olemnc Triunfo que confagro el 
Santo Rey Don Fernando a Nueíl:ra :señora d~ 
los Reyes , en accion de gracias de clta conquiíl: a~ · 
fol. 11 s. . -- · 
-· Capitulo VII. · Como atcndiocl Santo Rey~ ' 
·Don Fernando al mejor G0vierno Politico de 
la Ciudad de Sevilla ., y a 9ue florecidfe en dla 
la Piedad, ei Culto , y Ja · Religion. Dafc no- · 
tida de las Im1gene~ de Ntteíl:ra Señora que el 
Santo Rey Don Fernando traia c-0nfigo ., y los 

, if emplos , que les confagro fu devocion. Lo : 
que d.if puf o el Rey Don Fernando para la po~ i\ 

blacion, y aumento de ScvilLt.. Diferentes In~.~ . 
garcs que {e rindieron a fus Armas , quedand~ · 
toda la Andalucfa debaxo de f ~ dominio, f ot 

~" ¡j 

~ 2s~ . -
~ ·capitulo VIII. D~termina el Rey paífar al 
1Afri~a a continuar.~us conquHl:as. El terror q'1e 
ca uso en los lvioros la f i m.1 de eíl:a ref o I uc i (}¡1· El 
rAimirante ]3onifaz C".>n fu Armad1 haze dif e~ 
rentesinvafionesen las Coltas de Afiica. Ei Rey. 
'ele Ma-rrue·cos f olidt,i la alianza , y amiaa :! del 
R,ey Do11 Fernando, y Li co,Ggue. La enferm=~ 
dad que f obrevi!lo al Rey en fa fuer~a de eíl:as. 

· nr..~ve_nc1 ... · on. ~,Y. !~~~a~~~~ d~m~~~~c!~J.!CS que · ¡¿ __ .____ - - · dio 
• .A 



éliO_deru pacie~da,p?edad)y ReHgion: Raroñi~- - . 
, m.iento, que hi.z<h1 fu Hijo Don Alonfo. Muer.: 
te. de el Hey Don f'ernand(;) ~ y drcuníl:ancias 
milagrofos que concurrieron en elfa. El vmvcrfa1 
Centimiento,que ~ntodos f us Re y.nos causO fu fa!: . ~ ~"' ~ . 
ta foJ .. 13 2.B.. . .,, 
~ o 

L,IBRQ TERCEt{o~ __ 
• t ' Q 

· · . I~troducion,fol. I.f.2; · . ~ ·2~~ 
Ca pitu·lo I. Prcn ·hs Reales de la natural'<= z~ eti · · t: ~- ~ 1 

1
4¡uefue doudadcl: Cielo.el San~. Rer. Don ·F~r:~ · 
11a-n<lo .. 
f , Capitulo II. Com·o- ade1'ai1to· co~ el dtti~ 
eío ,, y con los Exercicios, las Dotes, y Pren1· 
·d~s en. que na:cio· mejoradode:la naturaleza,.foI~ 
,,144,. 

Capitu.Ió·IILLos-aciertos de fo. prudencheti 
J0s negocios,de Ia Paz, def de los prindpiosde (~ 
9ouicrno,hafia los tincs~fol..146,. 
, CapitulolV .. ;Como· fe· porto· en Jos negó~ 

'cios de Ja Guerra.. Su fe1icidad en las vitorias.' 
Grandes. SoldadoJ que florecieron en· fu tierrr: · 
po·, y el orig~n "de eíl:os buenos cfeélos ,, «foN 
tI 5)3,.B.. . 

· Capitulo V. En la Re~igi!lrl, la Iuffida·, y Is 
~c~i~~l'd!a>.'lll~ r~ !~~s f egw:~~ ~;ifas de los 

'lm . - p~ 



Imperios, fe: aventajo mucho el Rey r>. Fernan~ , 
dc,fol.161. · . : 
·. Capitulo VI .'El amor q•1e tmio a fus vaífallo~' ,. 
preciandofo mas cl~ padre sue de Rey ., de dondo 
f~ originod def vdo en fo conferv.icioo,co·npr~1n 
do aprecio de propias ÍltigJs fo ddcanf.:>, el c·iy· 
dado de -cnri~1necer los , ·r~nieth.lo fk1r el mJ yor · 
Jur~re <le fu Corona)el ludmi.ento de f usSubditos, 
f01.164. 

·Capitt1lo Vll.Como niz1eron en d Rey Do11 
·Femando paz es la Ma gdlad con el agrado , la 
grauedad con lo afable ,Ja Hanez1 ·con la auto .. 
ti:lad ., -el franquear fe a la reom:.1nicacion ·de to• ' 
dos , ·con d fer_ rcf pc;tado· -de todos , f oli~ 
J 6 ·7 ... 
l. • 

·cap:tulo VIU. 'Fue vina Ley a los 'Prind~ 
pes eri d b·1en vf o de fu lengua , dlndio h~bbr 
en el Glcndo ., co_n que alfo~uro la élifcrecion, y 
Ja temphn~a en fus ¡11L1bra·s ., ( of o fe vio la 
verd1d en fu~ labio~· , \a fiJili.:l1d en f us promefo~ 
d alab:rn~ ~ de agenos ·meritos , el filencio c:n lo~ 
.pr oprios,f el. 1 T3 . · · 
.. c~pitnlo IX .. La Purez1 de fu Fe, v los argu..: 
mentos q'!C acreCÍtaron fu exceJenci~ , Vl en el 
odio a los I:iSdes, yi en los trabajos qne "'padecí~ 
por aumcnt,,r[a ,f~. 1 80. ... 

·C~~pi tul o X .. , t.Jc¿1:o~ de ft1 Fe en la :veoe~ 
· ra--



L • 

racion·a fos Santos Sacramentos~ca d ref peto a Io 
Eclefitíl:ico, en fa deYodon a la Santa Cruz, y a 
Ja¡ I nag~nes de Chri1o Señor Nueíl:ro , J de _ 
la Rey na de.los A'.ngde.s, 1·1aria Sancifsima, fol.. 
1.8 3 •. . 

' Capiru!O Xf. ta fi"rmez.1 de fu Efperan~ 1; 
y-de fu Carid' .. 1d , f ervorofa c.on Dios, y 'ºn los 
pr.oximos,f oJ. 1 8 5. .B.. ~ 

Capitulo XIL De otras· ef pedes· de virtudes: 
Chrifli.anas ,.ea que fe ef c11ero el Santo.Rey Don 
Fernando,fol..188.B'.. _ 
· Capit~1Io XIII. Q¿1.1n temcrofo foe de· Dios), 
y quan rígido configo en fas p~nitenciJs , . f olíci-· 
t~mdo· con ellas aplacar a. Dios po~fus . culp1s,. · 
fol..19 2.. . ' 

· Capitu!o XIV. T ítulos con que le acl ~ m1..:. 
ron en fu vida ,'.·y de( pues defu muerte los Hiíl:o-
tiadores, y Coro~Hhs ea ! a focet'Sion de quJtro-: 

· cientos y·veinte Jnos, f01 .. l 94.B .. 

Capitulo X\'~ Los . Honores gue· le.· dieron 
def pues de muerto en Efhtuas, en Pinturas, a fus . 
. Rdiq•1i:ts , y en concu&is. a fu Sepulcro , fof ~ 

.~01.B •. 

Cap~tuio X V[ A pLmf os · que ha heeho el 
CidOa nue11ro S.10t0Xey Don Fernando,publi~ 
cando.en vidJ " y eri rnu~rte fn fant~daJ ·c~n mara~· 
y_illo(os po~t·er.tos,f J~~ 20 5 ~ B~. . . e' 

a..: 
~ .J 
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- I Capit~lo XVIl De c1 ·cait<i; qüC p~ 
Brebe de fu . S~ntidad , el Papa Clcmc·ntc De~ 
zim0 , fe le da a el Santo Rey Don Ficrnando , 
~l T ercertl de Caíl:illa· , y Lcon , en todos los . 

· Rcynosdc Et'papa, defdeel año d~ l!!H ~.!f~~~ · 
Eos¡_!c~~}~~Jl~~"~f<!I~ '.!ºf~ ~ . . 

• 1 

• 
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EN titmpo mt.J) arrieftado a la cenfe1.:. 
· r", tome l" pluma p'1r" efcriuir /os 

hechos heroyco s , y ~idJ SantifsimA 
'de ~l lnvitfo Bey Don Fernando el :Fer
cero Je C11piUa ,y Leon , porque con oc~
fi_on de el nrJeuo Ct-1lro ~ que le ha concedi
do l11S 11n tiá"a de Clemente Dez.,imo de glo-· 
riofa recordAcion, fon muchos los queco11 di· 
fa rentes Prm mt#noje11n (us CoronkM, defan-
trttn4nao Archiuos, rebolviedomem.oriAles, 
y m11n~ftriptos , fin perdonar di/igenc~~, o 
tr11b11jo,pt1r11 hat,¡erfem11s noticiofos en laVi-
Ja del SAnto, 'V nos par a e[criuir, p.-r,. fobri· 
c11r otr1s ,fobre los (ucej/t9s difo11rfos predica~ 
ldes,otros p11ra pomr en metro /tu alabi!ln· 
:.,as ,y por la curiofi d~á de {aher todos: por lo 
1btnos ninguno a7 :an perez.,ofo, que andan.- . 
. Jo trJ bocas dt: f Antos las alab11nz....~s de Fer· 
tl~~do c;;ó aplique l~s oydos curiofo , J:Z que 
~/ ·-~ .'! ~ ~ '!" no 

... 



no, o. i~iera · "~ n(:Jr lt1. vi~A ·en la leccion de· ' 
1 • •, . (;. ~i 

flis Coront.cas : como, ei otr es. 1 ent1ao. t,41Ji:.--

fra.i1co · , 1 (é apre.nde de v~lde_ oyendo,, to· 
dos (aben· muc_ho , o lo prefumen : con que 
para apre.nder nadie. leera. , par~ cen{urar: 
todos .. · ·.; 

Preuine el rie(r.o, ] tttmbien la difiádtlÍrl. 
ae falir de et fin de(loto . 'porque defonder[e de· 
m.uch:1s. puntas pu e.de e~ her en.la tleftrez.,a de. 
la e(pad~ - , pero no en la de /j pluma, , porque.· 
COf/10 el c_uerpo .. del Libro·"º tune. mouimten· -· 

. to Si , . no pu.e de '1)4/er(e·de./ A d.,~itidad ea~·11 /i~. 
1 brar(e dé las .. heridt1s-. Sin · emb.argo he puepo, 

r.d,,,s_ los.medios q·,.~ caben en.l~(olicttud,p~.J. 
r.,1red11cir4 pr,ic,1ica el impo(sible_di: q,ue. vr:o~ .. 
canten.te anr4dJos·, porque_ no fo/o de.las H1f•'
tor1as ·11nti._[,ut1s.· , '}:modernas: , que. tleuan· · 
fárm~ . de· Htft!Jria ., o. CoronicA.de el'Sanro, 
.R~y Don Fernc;ndo ; fino también de los: 
Ái,torts:, q,ue {iend'() .fJfroel_. a(TumptQ prin~ .. 

•,;. cipal', . hi'.)eto,1·.1lg-ttna digr~(sion·, o. na~rtl~ 
titet1 , {j . p,i!legy:~ic~ :·, que mi~t,a,ffe a: nueftro , 
S"1nto1 Rey_: Don: Fernando 1 , o 'qui .. rle paffo.: 
A!iab.i_~o.a · .algun~ 4e fu~ ~'!..'h~: 11jr~ur.ic~-.· . 

, ,, 
~ ·· 



'd Politiw , O Cbriftiarw , be hecbo p,d;..: 
·cu/ 11r e fludio ,fino tam hien ti<i/tri¡utlos·ori~ 
.. ~in11les de Frtcy A Ion/O Enriquez.,, Obifpo 
de Mal11g,u11 (u C11rt.a P .efooral ,y Sermon 
p rtdicado en glilti¿j del ~anto Rey Don Fer .. 
nando, quando (epu'blicO (u Culto , .Y Fray_ 
7l~ttolome de Ejcane1·ela, Obif pa de Fuer- _ 
torico , en el Sertnon que predico en lt1 Re"l 
C.api l!a,de donde vno, y otro Prel,;do Ilu{
lfi(simo {acaron particulares notici45 , que 
public,.ron dejpues . con el .11dorno de /utile$ 
difcur(os pr~,iicab~e-s. . . · . 

·Confort tamb1enlosmemor1Ales, y pr11.: 
·ceffes juridtcos , que'fe JormAron para {ti 
Canon icaz.;ion. ~¡tan repetidos defvelos rro 
fueren .A.rnes , que ·cubr11n todo el cuerpo de 
mi Libro, (cr an hf cudo, que áe{i1.nd"n la 
c4bez.,a, y el coraz.:on ; put s r.i podrAn cul
p11r la prudencia , n_i ·menos c11lumn1ar .. et 
afelio. Es'Verdad qiwno meheaprouecb.i-
do de alg~nAs noticiM , -qr1e oi en los .P1-1/ pi_· 
tos .y defpwes he viftoen l.u pren(IH, poi q11e -
11.0 ríen-en ttJllS f,,.ndamenttJ • qru IA pied.,u:l 
.de ,, qud.ts .d1fourre ' y e(crittir e oro1. ;_ 

.!~~ 2 , CAS 



;,u.; nf> es imrrimir medit,,,ionu > Ofoliloi 
quius. . 

. La ~u/g4rid4d· de 11lgt1no-s Le8ar-es~Jt 
1ntendimient<Js tan Umit~dos , qut tienen 
con gri,Jlos-lo! · drfctJr[os , apri~o nAdos en lta 
carcel de (os ftntidos , pre(umen· que e{cti. 
~ir Hifiori~ t s fo lo 1trnontanar notici~s ; '"" 
'onocen ,y,a(sino eflimttn l~·dificu-lt11d de re .. 
ducir a m·etod-o noticias de(~rJiJas , y men~ 
JigAdlifs. tle t"ntA áifirencia d~ Autores~ 

.. ·ni l11 co(l:1 que tiuz.e atar confaqu1nci11 t y 
· .. ,s,abon~·r entre filos(uce_f!os, carear con los 

motit4os , l~s operttcfones , proponiendo l;11 

cau(As; (tcret ttsde lo.s efeéfos {J ublicos.. en(t. · 
ñando ~ y dirvirt-itnd-o 4 el Leétor con l• 
mi(rna en(ent:tnf" ; pero, los hom&res Sabio;. 
J·1 "!_ttf fi· ha-n to·m11do tA pluma· partf ~me·. 
i·~ntes: 11[fi1mptos • por ,~," pfrdr11 de toque-· 
gr11duAn los- quilatr·s , y· las ventaj~J di· 
'1)nos· Hi{for-iAdores 11 otros.. En {'U {iglo(i 
Ueuo,el' LA-uro Socr•tet .entre Filo(oph~s, J.' 
1Riflori•dor1s • 11e por m.1s no·tici.-f.~ ,;t por 
m•s~fat1l1 , ll·Í· porque ¿¿ft> ú/ft mt1or • ftno 
1'4rqu1: fur tM/!/di~~ t8ejo~ que ~0®1 1 ret1f4· 

!'~"!!# 
.. ··~ :, 



tiendo. clafles-/-cJ mdteri11s :· 1 d~tt lr()' ,ctiJ ª" 'fJ.rlA tAl lug~r , que p11r'ece eft;1uA enfi. , 
c~ntra. No ptude dudAr(c , q~e vncuerpo 
galfln no /e diftingue del disforrne , porq ~e~ 
tenga A'q.uel p·ies, cjos , y manos , que a ejJe- · 
otro le ft1lrA • p11ra far rnonftruo, lo mal ca
loc.rdo de los· (entidos, ba#11 ten·er en los pies•· 
los oidos , o los ojos en el cerebro , en la tle(
rroporcion confifoe Ja tnonforuoftdaá ' COn'JO 

lA hermo{ura en l.- Simetria·f> En (u ftglr> '. 
fue· en e_~a prenda excelente Socrdte~ , eti 
los nueflr-os ay muchos que le comprrrer ~n el 
LtJflro • a e~os he de(e11-do irnitv1r , (i en algo 
ban teTJido .fog.ro mis. defoos , otros· han Je. 
)UZ.., g d t [fJ!. 

No fAltara , ·tft4ien hag+1· 1n-t1terill Je 
· lj:U~XA 1 e.l que c,ayendo/e , por fucur(o nt1~ .. 

t11r~Al l~· plur~a , en H·croe s grtJrdes de fo · 
JamiliA que acomp(j"fuiron , y firuitrrm " 
ttut,ro S.into" Rey Don Fern-:indo en (us 
(~rJf1Íí1 -is., 4 <U'I de (us 110.mbrt1 no '/¡~" · 
f'~~tltr.Jo. ; y./la l/Ut~A , {iyo-1(criuier .t no• 
hm4no , pero ffendo t.t112tos los que ptl1~· 
~on Jeb~xo de ("' m_tino ~ 11(si de Vir..-' · 

'"1"1 



·i'.tJ.i, Arat,<>n; Afl11rias .·,lean, J C11foil111; 
que par" reducirlos f olo ,¡¡ indice ' er" ,pre
ciífoal~rg.t.rmucho eftc volumcl?, qeumdo el 
,przr;ctp{tt . .inte!Jto es el reducirle'.) 11(si falo 

, · nombro A ios qeee por ocup"ar pucfoos(uperiores 
.. entaguerra , fe mirancomodeunosdelt1s~c-

- ,cione'S, autJque no pacas v ez:,es , fet1 la e(pa,dtr · . 
. de vn Soldt1dopartic1'lar ,:quien .dio a l4S Gei 
ner AÍes lt1s Wtorias. 

En el .Libro ·tercero de{conocera alguno 
el Merodo dclo'S dos an teudentes ,es d(si,-que 
en lo accidc nía/ U(tJti Alguna diuerJdad, far~ 
fºf ~ p~ra Den.ar el a!Jum ptoq ~" en el (e propo~ 
ne. .Mi :eftudi{) fae mv1nifeft dr en efle Libro; 
quan feamente húrar~n el 13odino , M~.~· 
chiabelo ,_y Jus Se.c1~rtos q111e {embr~ro;z di(~ 
cordi4s entre la purez..,a ·de la Fe, y t~ ob(er. 
rvt1nCÍll de fos Dogm,u , ·con la rtt,z.,on de Ef 
·tado , Regi-11 , Milit1tr , y Politica : p~rA 
confeguir eµe fin, jiu preciff'o citar los hom"i • 
ÍJres mas venerAdos de los faglos , por Poli~ 
ticos , y Ejl:aaiJ1as , y conve11cer con {us di. 
ch JS ' q ~je no es defrn~nad:l Li s~ntidad' coJ { 
mo eUos 0J[ad¡:1m:nte puhlican .en fus ifcri· 

·tos, 



·tos; . porque. el' Religiofi(simo·Rey Do11 Fer.: 
nando , fopo !Unt.tr a la, e/fatua , que tuuo· 
en l11s Aras-par Sant_o ; el' merecer e(latoa en 
los Colifeos de. los· Rcyes::m.as aplaff~idos, por; 
Paliticos .. Val~º- , -. . 
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LIBRO PRIMERQ~'- · 
haao· ¡. !rill -- , 

et dti l t4r t . V · I D A 

~ DE EL -SANTO REY 

DON -F.ERNANDO: .. , , . .,_ ·- .... 

l~ODVCIOW,; · .. 

f:J¡ ~ / . • N El TribunlI ju!lifica~d . 
·~ü·-l·fn~m11 deia razon' las ventajas 

de Ia Nobleia, fe califi-
can por los e~cdTos de: 
las virtudes ). no por lo' 
iluRre de los nacimien-. _ 
tos : Nacer de los mejo

res, es agaffajo de Ia naturaleza: fer n1ejor, es· 
eíl:udiode la virtud: def pues de dfo, quien a· 
coíl:a de iluflres acciones dio a fu linage pri n
ci pio, gaíl:a tanta lu;z en def mentir las obfcu-. 
~idades deIOrigen,que queda apurado eI cJU- · 

da! p,ara hazer efclarecida fu pe.rfona: y quie~ 
nac10 de Iosmejores,Gno cumple con b ob1t41 
ga~io~ q~e ~~~~ ~~ [~~ ~ejor, fe dc~~~¡~da ·d

1
e ., . A o 
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'ViJA·Jel S11iüo ~ltJ . 
lo qüe ñace con Ioque1@~ra · ? y afsi es pfrdfo 
que la execuroria de vn Heroe A u~níl:o , fe 
cóponga de fa dicha d~ a ver nacido de lo~ me
jores: y del dludío de hazerf e con la dil igen .... 
cia de f us operaciones mejor. Fue el Santo 
Rey Don Fernando el Tercero , tan favore .. 

· ci.Jode la Naturaleza, en el orig~n, que fu~ 
hiendo, con f egqra f ee .de Ios HHl:oriadores) 
1por el tronco de fuAfcendenci~, defde fus Pa~ 
dres, haíl:a Ataulfo primer Rey de los God'J!J 
en Ef paña , y def de A taulfo a los Reye.s ZaI
moxen,Sitaico, y Berihc, y Boroiíl:a, gue·c:· 
haíl:a donde llega la memoria de Ios Hiílo .. 
riadores proprios, y Eílrangeros, fe qllentan 
f obre mil y fctecientos años, en que dio a e) 

. · Mundo Coronas, y Cetros , en Generales, 
Principes> Reyes, Mona re has, .y Ernperado~ 
tes, pudiendo arrojarfc,Ja pI uma a efcribir fin 
rief go de I ifongera , que· fe cortaron de eíl:t 
~ronco los primeros Cetros del Orbe, y qut 
dilataron tanto fo furifdicion, con Tas armas~ 
que dieron embidia a el Ag.llila, de dot; cabe
~as, que mira va a el Oriente, y e 1 Oca fo, con 
quefe vfanava enfu mayorpotencia Roma: 
pues pudieron poner por blafon de fus armas 
los Godos,otra que tuvieffe quatro, mira.Ad~ · 
a las quatro partes del Mundo, pues en todai 

-~~~!~~~~ [~~ E!e~~~~ ~~~82Ees!. No~- . 
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Don FtrñtinJo! ~ · .;; 
aomoftrarfe mas favorable la fortuiii; pues 
le dio el mejor nacimiento,ni pudo el Rey D.'. 
F ~rnaodo reconocer mejor el empeño en qu~ 
le ponia tanto afcéndiente i\.uguíl:o:pucs tra..: 
bajo por fer mejor que todos , vnienqo con 
admirable lazo en G las perfeciones, q dividh 
das hizieró a cada vno de fusmayores plaufi~ 
bles.A Ios Principes mas Religiofos,les cxce. 

· dio en el zelo.A los mas gucrreros,en fas co~ 
quiftás .. A los ma-; eíl:adiíl:as,en el govierno de 
f us Reynos: Y a todos, en· a verfc hecho a- ma,. · 
no c;le f us virtudes , nueva genealogia en el 
~iell) , olvidando los apellidos Reales , ~ 

~uguíl:os de fus mayores , por el re-: 
~~m~re de Santo, con <:JUe oy l~ · 

~cleb~a la lglefia>. 

' . -
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SVMA~Io~ 
Origen del Satito 1\!y Do'1 Femando: El eftadl . 
en ~uefe hall1J1T.Jar1 fa,s cofa,s de Efpaña, quando 
nacro&Ccn fu nacimiento prerv ino el G ielo los rte~ . 
gos que amma1:--a~an ~la lvfanar1uia Catolica: 
,El de.fue[ o ,y cúy,dado que pu fa la 'R..Jyria Doñt4 
:Berengue/a,m, /a, ctti~¡¡.z.i,idel Santo 1\_ey. Juran 
!os Ca{f eilanos a Dova $erenguela por. ]\!yna d1_. 

Cafli/la. J\!,nunCia el 'J\..eyno en fu hzjo! 
. Sublervaciones rmrvidas por lo..s 

de Lara. - . N Adoeíl:e nuevo Sol a el Emisferiode 
. Europa, quando fitia van a Ef paña , y¡ 

· • ,., Francia lobregas, fombras de la Hcre-
!I ~uc1sTu?en: gia de los Albigenf es: A Feas tinieblas de los 
fis,m pref.ttront • Ic d d ti Al r - · 
bcobusGullte- fa 1os oginas ei. coran, podero1os co los 
rus, in TAbulA triunfos de la Morifma:No menos era infef- . 

, ~:f.:~~grt!fi"S"· ta da Ef paña de Ia obfHnació de los Iudios,Ie..: 
S:inderus, lib~ 7. vátádo en repetida$Sinagogas nueuascolunas 
Monlrch. ~· 1 so en q fe afirmafsé los ritos,r.eremonias,y leyes 
Prateolus m Al- d d ~- l L d G . N r t. 
bioenfe$ ~ eroga as ya por a ey e rac1a · o ie na-
. ~adre luan de zia menos ofenfiva guerra. Ef parÍJ afsimef ma, 
f>m~da' cnfu i:ie có la prefcripció de los vidos,có el eíl:racro de 
mori;il de las v1r- .J _ °'"I 

·¿e¡dclSantoRey las coílubres,co la falta deDotores,ydeMae( 
~~;;crn~do, ~~~g~ tolic~:c~ q no r~9ecia ~~~ ~!ef g1: 

~ ~ 



· Don FerñAndo: . 3~ 
Ia Ig1efia,de Jos Fieles,C]Ue de lo5 Barbafos:de. 
losCatolkos,que de los Tornadizos, y Apof~ 

·tatas: peroandavo tan vigilante la Providen~ 
cia, éj no f o[o a la medida de los rief gos ocur~ 

' rio con Ja¡ prevenciones, Gno como aceíl:umi 
bra lo duf ze de fu piedad , fe a\'etltaj-o tanto. 
en Jos remedios,qne pado lo robuíl:o de la có; 
valencia quedar agradecida a los males.. Eíl:e 
es d dli!o mas vfado de Ia Divina Clemécia> r 

aun mfranc·o!e f oio a Dios como Autor de la 
Naturaleza .. Crio en la Republica dd mund~ 
diferencias de .crfatnras venenofas : peto con 
dificultad fe Iullara veneno en animales., o ea 
yervls >que no tenga en fi mif mo el antídoto~ 
defuerte, gue viene a fer iemelos los achaques 
y los remedios:Ios torm·é to~, y los alivios : Ia~ 
heridas, y Ia curacion.EftaProvidencia dePa~ 
dre., eftas atenciones de Dios, reconbcidas en 
fingulares individuos, luzen, y campean mas · · · 
en las Repubiicas,en los Reynos:y con fingu... ~ 
lar ventaja e: n laMonarquia de la I~leGa:pues ' 
fuera eulpablc def velo cargar la vitta a vn fin~ 
guJ ar,o otro,G hu viera de canfarfe los ojos~pa 
ra el atécion de lo q es mas,o para las medras 
de lo q en !a dlimaeió de Dios,es e1 toJo.Por 
cíl:o fe ha mofhado Gépre vigi1á teArgo~,?re 
-viniendo los rkf gos,q amena.za va a la Mona r 

· quiaCatC?.l!c_a,kyantádJenVarones Infignes 
· · - ft 3 . ba~ 



ViJ.,1 dtl S.1nto '[l..;J 
b:t Iuartes contra fa pei fidia de los fiereges: 
armando bcli~ofos caudillos, que fo opuGeF· 
fen a los enemigos de fu nombre.Llenas efhm 
lasCoronica5 de los Gglos de exemplares def
ta verdad. Aunque nos recataran dta noticia 
los figlos, antes que empuñ:t!Ie el Cetro de 
Ef paña el Santifsimo,y Religiofifsirno Prin~ 
c1pe Don Fernando el Tercero,el en que ocu~ 
po el Trono en los Reyn~s deCa(liUa,hizie .... 
ra eíl:a ve~dad notoria. Adorno Dios aquella · 
edad de tan cf clarecidos Varones,que at:mgue 
lo contradigan Jos muchos yé~ros, pudo 111~ 

. marfe el Gglodc Oro. A pena~ hnvo Provin~ 
cia en Europa,en quenoflorecieílen Varones 

E llodericusTo en Santidad inGO"nes:B En 'Tolofa SJnto Do· 
lLttanus.T· d fi n1ingo de Guzn~an, gloria,yLuíl:re del.a Na-

ucas u en 1s. • _ r . I fi . , 
rAifonfusa Carta~ c10n Ef pano!a. En A1s1s e Sera . n F ranc1fco. 
f;en~~ ·En AragonSan Raymundode Peñafort,y S~ 
M~~~~~~: Pedro Nolafco. En Barcelona San Ram ·-n 
·:Blancas. Nonat.En Lisboa San Antonio de Padua. En 
!~iedeslib~3.(ap. Paris San Luis Rey de Francia , primo her-
Bleda,Jib.4. cap. mano de nueíl:ro Fernand0. En Color.ia San 
/13.enfuCorolli- Anfe1mo.S.Iua·n Presbyteroen Bretaña..San . 
cacle los Moros Efl ·n Ob~r d e bº I I 
de Efpaña. nam ao upo e raco ta en ng ate ra~ 
Pifa, Hiíl:oriade S.PedroMardr en Verona.SEnodberto enCo 
:a~~~~~· libr. 4• Jonia.~. Albert? Ca~melita en M~cin~.S:t nto 
fr.~ernandodel TomasdeAqumo,DotlorAnge11co,y el Se~ , 
Ca~illo enfu Ca .. rafico Doél:or S.Buenaventura en Paris. Tu..: ron1ca de Santo ~--- .__.---'!_,'""' _ ............ - _...,.. ___ _..._ -- __ ............ 

P~~¡n~q! - ~"' , l9 



Don FerñAnao: 4 
vo familiar. trato con muchos deeílos ho.n1-
bres infig nes el Santo Rey DonFernando!pa~· 
gandoies las Iuzes, que recibía de fu enf enan..-: 
~a,con comunicarles centellas del fuego de fu 
<:aridad fervorofa. No puedo negar,que tuvo 
nueíl.ro Prrncipe en tales lados gran ayuda de 
coíl:a ~1 fusE~nprdfas: pero nadie podra ue~,l r
me,q el a ver conf eguido en vn Gglo, donde fe 
di eró có tanta fecundidad los hóGres ex celen 
tes , por puolica aciamJcion el renombre de 
Santo , que no pudo fer fin dd c~lla.r mucho 
,en la dtatura de los meritas.A tanto~ H eroes 
iluíl:res abrio el c,lmino para la de.íl:ruicion de 
los errores la ef pada de FernaJo:A la fombra · 
de fus pendonesvitoriofos, fe al verga va, c011 

feguridad Ia predicacion del Evangelio. La, 
integridad de fu vida, fue la faI, que pref~rvo 
ele corrucion fus Reynos : puede fer, gue hu-
vieffe otros mas Santos:pero vnexemplo Co~ 
ronado, fue fiempre para Ia reform1cion mas . 
pocierofo : puede fer , que otro tuvieffe mas 
luz: pero la de Fernando, como dbva en Iu- · 
gar mas alto) fe hizo ver mejor,y fe hizo ref
petar mas provechofamente: puede f cr,que le 
igualaífen otros en eI celo: pero no qniero paf 
far, porque tuvidfe igual en los triunfos de Ia . 
Heregb,yde laMorif ma:porq ti enen tambié 
f~ Y.ªQ~da_d !~~vicios, y ya que ayan de foge-

A+ · ta~~ 4 



ViJ" áel SAnio Rej1 
6rfe ha.z.er punto de tlo rendir, Gno a· Ja Mi= 
geG:ad Rea 1 b s i\.rrnas. Prelndio fueron tan 
efclarrcidas luzes , a el nacimiento 1AlgeL 
tun.fo de el Catolico Sol de Femando. Sigfos 
entes ~a·vi.i p,rofetizado d Cielo fu- nombre,. 
depofifando.en las entranas de vna piedra vir
gen el fecreto ,. haíl:a que lle.gado.el tiempo,. 

. . . que d~f-lino1 la providenci1 ,. !e manifeílo vn 
C t?oni Rodrigo· fucdfo. muy cafualpara los hombres . pero. 
Ob1foo dc.lbkn-- . . . 1 • ' 

cia,e~ elcapirulo muy prevemdo de D-to~. C. Quenendo vn 
•ltimo de la ter-Hebreo cn.f-a Ciudad de Toledo ,. enfanchar 
cera parte· d~ ru.1 1. d ,.. d . . - .. fi . . , 
ll ifioria. o~. m ero~ e vna vma ,. uya,romp10. vna pe~ 
'.F.r.Alonfo d~ Ef.:ñ1 ~y h~1l1o· dentro de eIIa vn.Iibro,. tan.mila~· 
pm2.' e.n el J 1 bro,~rofa mente· encerrado ,. como. loma nifeíl:c).el 
que int1tnfa. FfJr- .., • • 
IAlidumfidei, en no tener la ptedra nmguna cndedura por don-
~] .libro _? •. Oc1-avo de,padidie aver fido pudto en eJla .. Tenb ef ... 
m·llgro. I'·r_ J • d , d r ºl fl 
Marco Gmtzo, en te l LJfO a s.oJlS e ma era. muy 1 ut1 ,. y erla VJ. 

tuHAlorilTofca .. efcrito entre~ len9uasf-Iebrea,Gdeaa,;yL3ti-
j "" -

Cna., . . , ,,._ . na:hablava de tres mundos,de (de A&m, haf-
oron1ca1 JY'.J.Al.rt1 -

11iana: . te el .Ante-Chrirto,y de.clara va bs propieda:-
JA~~r r~~Qren;:no del de los. hombres, ,. qne a vhn de vivir en 

Fr lfü. 1fco 1 .fa, i¡· . y · J . • . d~ I 
Jiifiori.i di:: Tole- aqne · .)S tiempos. . en e pnnc1p10 e terce~ . 

do, l·b.4 .. c:io. r6 . rornundo,dezia:Qüe e.I H :ij0 de Dio~,avia de. 
Garibay.en (u có- ,)• I v· . M' . . d d 
pend;o Hiíl:or;aJ; nace~ de _a t.rgen l ana ,, y avaa e. pa _ c~er 
Jib. 11.cap.i"·fol •. por h falud de los hon1br:e.s: Contenta tab1en 
:! s~~. . d Iihro,qne avia de fer haHado, Heynandoen 
11:.l L1broant1guo . Er: - l'R D p· "'d A 1 . : d I J 
Cid CartuJJno, q. Jpana e ~y· . erna o., ·1.1mira o e u-
!:,; ntit~Ia;,, F ..¡ti- di~ 4~ ti.~~~ f l_!~~f!'o ,§': ~~r~vi!!a'-[~ ~~virtiO 
..,.1UI ,, t11Jr. Orlml-, a· 
fP ~ '.~~ ~i_l1tl · '"" 



/ · · · Don Fernilnáa·: ~, J!J. AiS.i't9 'tem~~ 
~ - r • • ' f _, r f: .1.. cai:tod~slasH1~· 
a 1a ver~hder~ Rehg1~n,-e , y tooa Jll 1m1. ta··· tonas , \' Coron,-
. Fue !ii~ ,1 nndho S. .:1to Rey ,. de Dt>:i· ca s ~ener~ k_s; . 
·Al r l N R d L d D -· E LiO n L t1<.. s de. .F'IiOmoe ono , . ey ~ eon,- y e ,Jn J.- Tuy,cnfu Coro-

B~r~nguda ,,gue primero fue I:nfocta >y def-· n ~con , Era 1·.: 5 5. 

R d e 1·11 f b I . h·c R 'X Fe ·n ·;)-. pu:'.s cs-'~na e .ü r ¡J ,. usa , ue os p~ternos, ;· · fi. · ~ . 
J · • aus g ··.Ju s:,n.i •l: r>-

fn~ron Don FernJ ndo Gl Pnn1ero de Leon,-y lc/hr~cJ .• Vi,'1ttf'.i-. 

D-0ña Vrraca , hija del-Rey Don l\.[onfo de t1u., nrJ ~t ztt;; b.e: 

P
. ] l L l . i· R tas nffei.et ,l.ym ... a 
ortuga . D- "'OS a ··ne OS·maternos,·e · e~ ccmpfrxnu/f n:rt· 

D .. A.IonfoCJfravo,.c) N·ono de Caailla~ Ha·- di, /ed Pius, P i re· 

d f N bl 1 D - 1 dt1 H?Jmih CL·4-
ma o e o c,.y e Bueno,. y ona ,eonor,,.. toÚ~us & B m:'l-

pij ·1 del.Rey D.EnrL1uc de Inglaterra.Del dh n~s fm~/ib1:sfe.1';;0. 
-cn.qne nacio,ni dd Lugar,;umpara p0r a v-en~ ribt:s· aeco~~mt • 

j . r. d e b J I_:r·f F D.RodtJ~o, en· 
turaoas con1ctur.as,..no fe ercu rea.en os --i.1 Ja vulgar, c.zp.19 •. 

toriadoresraíl.ros.Como.nacia paraSáto n•_icf ~izeafai. EHano

.troRey,defotédio elCi"lo a fe1i1Iarel dfo,en ~lel~ey~ac~~oh,~ 
,., . _, ,J ·r ir r _ ,füe~ ezoae.H'' ~ 1-
9 nac.to·a d mudo,~po19 Colo qnuo f-uene iena jo en buenls coi;. 

lddo el de fu .muerte,.en q nado· a .Dios. De fu tumbrcs,e en bue-
. ,,:. d f . b 

1 
-~ J I ( . __ . r _. . nas obras. .h con· 

cnan~J , e u Jll ent .h .,. y. auo e cec1a e1 en v1e retas llenas de vir-

tó,, losHiaoriadores có.·cortedad. ]! . Aunq GÓ rudes le ~iofule~ 

t · - r: i . J d . I · . che de '7tllfa q ma..: · 
ma~ a 1110,;' tmgu a·r10a ,gue prometta U 10.- icr' qu~ era Vl va~ 
culto de aqn.ellos tiépos· q como·le cric» Dios ron fecho,_entodo. 
para dechado de Principes, no.guifo q~ en nin- Cla obe~ecja. . 

. . 1 . ,., oron:ca gener2l 
guna edad necefs1tahen. de buf car cxc·obr en dd Rey D.Alófo, 

otro~ Su. crLm~:i,.fue a los pecl.io!E de la-Reyna ~Acl fol:: ~7?-·ªfir- . 

D. B . l r . d· · D · J r malo mifmo, y el . erengl1e a ill ·~J. re,.P.- evvn ne ier mas P.IuandePineda· 

to~Juíl:1s lasmm~eres.de aq~1dios tiép J~: pues e!1 . CU mem.?rial 
aun·no.fe previleaia va de femc1·ices·afanes vna f?l.61

• Fr.Gero..; 

R 
o . . mmodcCafiro,en· 

... cln.1:1:.~~~~~eng~.el.a,,~L~l~p~~~~f!CU,en I t li?·-i de IosGodos 
pie- difturfo 6.y otros 

'. ~t~~or~~~!l~J\QI 



Vi,it1 Je/ St1nto Rey 
piedad,en la for,talezJ,enla cóíl:acia,en Io Ca 
tolico,en 1.o circúf¡x.to: milagroco razó vene 
rada en fu Gglo, y embidiado e~ los nuefhos.1 

.Segun manifeíl:o en Ja infanda nueíl:roPrinci~ · 
pebonFemanc!o,bs apariencias virtuofas,,de 
que folo fon caplces los tiernos años ) fe juz~ 
gara,que le fuíl:entava mas Doña Berenguela. 
con Ias virtudes de fu ef piritu, que con el ali
mento de fus pechos. lnterefso de.t1a crfan~a 
Fernando vn natural docil, vn ger:io blando, 
vna igualdad; fin !unas, dificuitofa de confe .. 
guir ~~los que viendo la luz, va ria ron el ali
mento con que les dio el ferla N Jturaleza: 
Aun en- las plantas, mudando tierras, fe rec'1-
noccn I as mudan~as, como no nara impref~ió 
~n los hombres , Jo que pudo hazer.la en los 
tr'>ncos?Efto interefso para fi Fernando: y Be .... 
renguela,el fer madre de vn hijo tan obedien~ 
te, tan reJ?dido , que parece fe govern~van 
con vna voluntad dos almas. Duro eíl:a obe-

G D. Lucas de ¿· . l R D F d I I Tuy enelc.67.de . ien,c1a en e ey C:? ernan . o ' o que e- -' 
Ja .;ul~lr, d1zeaf- duró a la Reyna Dona Berenauela la vida.' 
ft: Ohe(~ecia ªla Era ef peélaculo dignifs.imo de fer viíl:o, por 
muv fab1a Beren- , F d · . 

1 au~Ia eu madre)aú raro, ver a ernan o, tem1Jo de tantos Reyes 
que era enfalzado enemigos, vitoriofo de tantos Principes con-
t:n h alteza de el . • · d · r I · d d d ~ 
R C. 0 fi tranos, ren me a os pies e vna ma re,y c-e y no, 0111 • . 

fue ílemuy humil- xarfe r¡¡Jndar como pup1ro, guando manda va 
de mozo. , fo fa fobre tantos Generales valiétes fu acero. G En 

p1lmatonl 4e el - ·· -- · -- - - -- ~- ·--- --·-~· · - ... .,. ~ ~ -~ 
MaeHro. fa ....... - - . 



iJ~n ''FernJinJ~: 6 
Ja jubentnJ(a puien l Ltmo di fcretJ 'U ente 51. n 
E:10Jioel naufragio de las edadesriro~nro l.i H Ar~ i lo dizr ~1 

. . - · I ArcobJpo D . .Ko 
prudent1fs1m4 Reyrll DonaJ3erenguc a OCtl- dri~~o, en el hb.?. 
parle, t1n fin intermiCsion en el eíl:udb de las car» 10. R !'gin"-

1 x J h-· r1 • l · · adeo fal/c it ,'¡if wn enguas, ne as L.tonas , en os exerc1c10s, ed~miu!t, 'l.->t Reg· 
que hazen plaufible a vn CavaHero , y mis ~um, & patri.'im_ 
a vn Principe. H Del manejo de las arn1as, v 1uJ!,1 rn~~em Avi 

l · f " Jut Nobílrs Ale.e~ 
~s cavJllos : .que hJllando cerradas todas as fan/i inp~c: , & 

puertas el ocio, no hallo patTo a fu cora~on la modr/litig:;,berna-, 

ma 1 icia , ni entrada , ni aun conocimjeoto i~ ·miCno. Autor; 

los deleytcs , que fnelen anticipar el Agaíl:o en eJ cap~67.de 13. 
a los verdes años. No confintio el Cielo, que vulgar,dJze. Fer-

• • ff • . • J , J mofeado de muy 
v1v1eue mas tiempo, corno part1cu ar, e que noble mancebfa i 
en lo floreciente de fu edad, tenh coíl.umbres no como aqudla 
J • d _1 d edad fuele, abra~ 

-0e anciano , y pren as,, yertia eramente ta~ ~º l.t 'Jo~ania del 
Reales, que echa van ya menos el Cetro. La múndo,masho_n-

~ inopinada muerte de Don Enrique el Pri ... rofa,feyendoPia-
. . ' I e 1 r. d 1 dofo ' Prudente, mero , ant1(:1po a orona a as nenes e e Hum;Jde, Catoli-

Rey Don Fernando, con que logro fus deGCT- e? , y B.enigno ~Y 
. le· l 1· d r d 1 . d bf cofemeJantesb1e-mosc 1e o , va ten 01e e e amor UJ u - nesfehonro. .. 

triof o de la Rey na Dviia Berenguela ) pata Lo mif~o dize~ 
vencer no penueiias dificultades, fi d1ndofe fa D.Rodrigo, ~bif 

'l · pode Palenc1a,en 
mano el entendimiento de la Reyn ~ , con la el cap.39.el Pld. 
mucha vof untad que tenia a fu hijo , no hu- I uan ~e Mariana; 

.. JI d · íf r . en el lib. 12. cap. 
Viera a ana oempreuas , que 1e tuvieran en 7. v luan Botero> 
menor indu(hia, o menos amor, por impofsi-. en. fu perfeéta r~: 

, ~les~El f uceífo fueaís i. ;ion de. ~Rad~! 

~f s~fti~ ~~~~~~~~~~a [u E~d~ ~l Rey. 
D.· 



P'iJ11.Jel Sdnto Re] 
DoJ Alonfo, en Leon, quando fucedio eri 
Caíl:ilia Ia muerte fatal de Don Enrique el. 
Primero. r El Conde Don Albar Nuñez de 

~ t' Mariana, lib l -fi . , I d l R íl: ', 
· ~ .i.ca.7 .• foJ.47.~ .-ara , mt10 a muerte e ey -ehn e , r~mo, 

porque le faitava el cuerpo,que le .1z1a 1om~ 
bra para l?~eynar,con el frJbrenom·bre cle Tu~ 
.tor: A·el le falto Ia·Corona, quando fo ·falto 
al Rey Don .Enrique Ja vida:por effo procuro 
q~~nto pu~o ocultar la muerte (~lRcy,pa~aq 
v1v1effe en,.el mas·el mando. Ec:ho voz, ~e ·q el 
Rey fe avia retirado aTariego,y dava diferé'"". 
tes def pítchosén nombre dél Rey muerto,co-

, mo G.en la verdad dtuvidfc -v-itio : no le feria 
dificil contrakazer1os, qua.ndo no tenia refl
denda de vn muerto, quien a fus ojos le paffa
va por ellos la m·ano. Fing1a varias caufas, y 
·efct1fas, para qL~ no faHdfeel Rey•en pubii~ 
co,y para que no eGhaífen menos las Audien'": 
-Gias lo~ pretendientes .. Valiofe la Reyna_ Do .. 
iia Bcreng~1ela de las aíl:uclas def u·enem·igo, 
para el lo.gro de fus intentas:, conve.nia ·con el . 
ien la fimula~ion de la muerte del Rey,aunque 
-éran muy d1(tantes los fines. Oc'ultava Don 
'A.I vuo Ia.muerte.,porque no-le def pof eyeífen 
cld Reyno ., que goza~a ·con·eI pretefio ·de fa 
tutda: ~Oculta'Va la muerte Doiia Bere cgue
Ja ,- porque no recelaff e eI Rey Don Alonfo 
~ ~eo~, ~!11?~~~Je ~ [u hij~ ~~Rey ~on Fer-

Dln--; 



Don 'Fef ñAnaci: 7 
iando. Haziendo pretenfion a titulo de ef po~ . 
fo ddReyno deCaí.Hlla'.Con dta mira fe va- . . _ 
· lio la Reyna de Don Lope Diaz delI.1 rc-,Se- DI ~1 -~~qobifpo _ V d l R . . . noc:lngo , en 
nor de izca ya_,y e D. Gon~a o mz Gtro:i, el Iih.9 .c:.ip.-4. 

Mayr,rdomo ma vor,J' par.a que manifetaílen D. ~ucas~ Tuy 
1 R D Al r ~1 [: ºJ d . d l .Mari:.rna, 11b. I r. a ey . omo a nece s1 a que tema e. a cap. 

7
• · 

afsiíl:encia_ de fu nijo D .. Feraando, pata gue la La-Coronica g~..: 
libertaífede Iasprifsiones,éipadeci-a del Códe neral de Efpana 

D Al d . . , ,J 'l 4.p.arr.cap! 1 r ~ 
• varo, ca a dia mas v101entas,. porq en e L1 Coron:ct a n.: 

e recia por dias,como el poder la tira ni a. Llega ti gua de el S1mo 
- - r1. D L n· d H Rey ,fol.4. ro con tata pren.ez~ . ope 1a z e -Jro, y Garibav , y otros 

· D.Gó~aloGiró,1 la pref~ncia ·del Rey D.Aló Hiftori1dore~. 
fo, q fe h?ua[ofu diligencia a Iosaorefurados Li·apn:Il~bande Meaª~ 
d 

v , . r ..... , .¡ • 1 1 • p. 
efeos d~ laReynJ.CocedioJes el Rey D. A lo- 7.fol. 469. 

fo loq pediá,có ta bue colorido prete'.1o.Vinic .. M Eílamayo~ia 
. - _. - . d I I e D F d [ 11 de D. Beren!?ueb. ro en copan1a e niante . ernan ~'),. um1 b afirm:tn ; vns 

Otc!la,ú A utillo,lugar de·D .. Gó~alo RuizGi vo~ todQs losHif; 
r - d-d ] R r. d ·r. • 1.. H· 'r . tonadores V efla ro, o e a eyna lll ma re a1stlua: izo1e JU - robada v~~nvé· 
tar por Re yna deCaíl:r11a,no como íiotio algú ~da .Pºr_diferétes' 
Hiíl:óriador: L por {i,.., devieffc a la Iif oni-a de manifieffos, !in de 

, f , xar q.ue refponder 
losCaílellan os,o a la uer~ de ·U poder,o a la el q eI 1ño de 67 •· 

impaciencia con q lleva.vá las N1ciones fer go pubiico,de orden 

d , Eª p . . r: l d ' de fu M~wetbd,d Yema as ae n.rangero rmc1pe, uno a ere- Doa:or .D. Fran-

cho indubitable, que por fer hermana mJyor cifc0Ra1i:osde.el 

de D.Blanca a la fazon Revna de Francia te- MJn~ano, M3efJ 
' " ' tro del Rev nuef.: 

nia al CetrodéCafHIIa,como prirnogenita de tro feñor D. Clrj . 
D.AlonfoclNoble.M Ademas deíl:o perma- Io~Segúdo,yd,.. fü 

. l J l G d B . . •J . d l Confeío , y Ca .. 
~~'!ª ~n -~ g ~~ ,~ -~rgo,~ V!l p~r~1_ eg1R e. mara de Ca.fül~i 

- ei 



'Vid~ del S4nt~ Rey _ · , 
, Rey D.Alonfo el Noble tú padre,por el qüa~ 

fueJurada D. Bereng~ela , por Pr_mcefa here~ 
dera del Reyno. , antes que fu padre tltvieíf~ · 

N :E1Ar9obifpo hijos.Y eíl:e privilegio( f egnn afirtl)a clAr~o~ · 
· J?.Rodrif;o,en~ l bif pó Don Ro~:irigo. N Y la Coronic~ anti~ . 

I i bt.9 .c:,~: ~,:•r!.~ gua del Santo Rey Don Fernando)eftavJ fir· · 
n.1 tJ, ..-.;r rm ztes . . . . 
C~Jlel/a1fi c'ó.?Ju- mado,y Jurado, con pleyto dmena1e de todos 
t¡i •onf.,n~ R eg- los Grandes, y Rico5 fiombres, de guardar".9 
numCt!fid"~ftde· I J • J f: · n ' G 
Jit-.stt debita Ri- o, y cump u o a s1 : con que en en.a oca 1on 
g in4 n1bm obts· ratificaron los Ricos Hombres el juramento, 
~tru~~, ~~f mim qüe mucho antes tenían hecho. Viendofé ya 
tcenum¡ l.JUI ji- 1· R tr f . "fi d l R J 

Jijs cumrffitinter a eyna en pone s10n pac1 ca e eyno,co 
ftliru ,p~im~geni4 fingular modeíl:ia cedio legitimaroére el Ce ... · 
~:b~¡f'túzfu&ccifJhsii tro, trasladando def de fu c. abec;a la .Corona,a 

r, º' r ~ , 
i;fum_ P.atrh pri- las Génes de IU hijo Don F~rnando,accion ce-: 
'V

11et1
" pr~uab11- lebrada de muchos fi glos , pero que en todos 

tur,quollmAr- d, .. d l · . l 
~io Bur.genfis ten ra pocos 1m1ta wres. . ..a primera ac a-
R~/efi..e /eruabat macion,gue tuvo Don Fernando de Rey , fo~ 
R6:::~"m ttotu": en Ia Ciudad de Naxera,Grviendo de Trono, · 

"ó--..,m •n equa ... 
Re1t b.1be1·etft/iü o de Dofel abjura, vn OI mo, no fabia mas 
b/s i~r~mentq,~- etichetas aquel figlo' ni necefsita van de mas 
lumrmo boc fir- . d · d · r l 
m:iY'(tt. autoriza as ceremonias, para a orar a HJS e-
L:1 Cornnic1 ln- gitimos Príncipes los vafiallos.Publicadas las 
t i!!U1. de el S1n~o I . í' r - d f l Eíl: 
R~\'D.Fern~d~ ac amaciones, 1e a ~aron e pties_ os an .. 
fal :). Y las Co~ dartes por el nuevo Rey , y p.:1Uaron muchos 
ro nícas ge?era- de los Ricos Hombres , en comp:t ñi::t fuya, 
Jes d-- Efoana 

" 
1 

• defde N axera a P.:ilenda.A Ja fidelidad de fn 
. 9 bitpo, .q~~ I~~l~, ~:~e~~~ eI que. ~~a Cin .. 

- . dad 



Don Ferñ'Anao~ 8 
élacl íe aHanaífe,fin dificultad.a el Rey.Nq fo"" 
ccdio afsi en la Villa de Düeñas : pero con 

. brevedad fe rindio a la fuer~a , no g~Jeri e ndo 
venir de fu voluntad en eI vaífaliage.O Entre 
los Ricos Hombres, que acomplña van en eL o .~rian:, Eb~ 
ta ocaGon a Don Fernando, movieron al{!u- 1 1.cap.7.F.47 · 

J 

nos'(no puede conjetorarfe con que intendon) 
· tratados de paz con los de la Ca fa de La.ra ,_y 

los <le fu .confidencia. Fingio el Conde .Do a. 
Aiva~o,q ola con guíl:o Jos tratados:pero a po 
cos Ian~es fe reconocio,que nada def eav a me
nos . . · Pues por primera condicicn , para los 

· ajuíl:es, pedia-fer Tutor~el nuevo Rey, gue 
era fin necefaitar de búf car cpmentos , pedir 
bol ver a ferRey,para hazer pazes con laRey
na,dl:ando tln frefco en Don Enrigue el co• 
mentado, fin es.forc 1 ríe nada 1 a mal ici 1 , da.; 
ria por ciertJ eíl:a Gicm. Def preciofe eíl:a 

· condicion por indigna : y porque en diez y 
ocho años de edad tenia ya d Rey Don Fer-· 

_ nando muchos mas de valor, y cordura, para 
deverfe afsimifmo los aciertos. p Viendo p M" • . n·r' fi · ar1aM 1 ¡ 
ruíl:r ado fu intento el Conde Don A l va ro, ro ria de Efpaíia ~ 
empc~o a machinar induíl:rias para mante- fol.4?º· , 
n ( · I . d d .. d ... · '· ·e Ganbav corn~r e en e po . era- qu~ri o·,ya·que no puc11e - pendio H iílorial 
fe aumentarle. Previniendo la prudeotifsima clp.42 ~ fol.16~ 
Reyna Doña Berenguela los rompimientos, - · 
qu~¿u~~~ª~ªY~:9_9en!r~ 9~C~ftiJ.!a,¡: Iosqne 

re ..... ~ 



, 'f'¡J" áel S"nio Rej 
recela va de Leon > luego que llcgaiTc :i noti.J 
das de el Rey DonAlonfo la cautela, con que 
le avia quitado, dif puf o el paífar a :vallado
Hd, Pueblo,aun en aguellostiempo·~, rico,nu..! 
merof o , y abundante entre los m~tjores de 
Caílilla: Coavoco Cortes ger:erales de el 

·· Reyno,decretofe en eHas,que la Reyna Do..; 
· iia Berenguda era keredera legitima de los 
Reynos de fu hermano DonEnrique,y he"'ha 
eíl:a declaradon, ce dio f egunda vez la Rey na· 
en fu hijo Don Fernando la Cororh, con que 

_ A h.'" el Pueblo le adamo en vna de fus Pla?as por 
Q_,11 r~o npo R n ' d rJ d d - d d S - . D.RodriO'n en ey,~ eme on e acompana o e e nores, 
e~ lu~lr º ar;iba y RicosHombres , y de innumerable concur .. 
L~3á~~eral deEí fo, f:1e a :a I~l_eGa mayor, donde juro los pri~ 
pafu,dize. Al'f&. ~~ieg1~s del Reyno , y los vaífall~s !~ 
lasmaaosaP.ios,:· hizieron fus acoílumbra .. 
y le bendixo, to.. --. .. d · ·""' 
mlról~ luego de ·. osomenage~ 
·all · los Obifpos,! <(~J 
CI~recia, e bs al..: · 
t es Ho.:nes de: ::ar 
t!lll., ~ leulntaró~ 
1e l · 1 lglefia de 
'S1nra Maria., ci~ 
tanJo el Te Deit 
!t!IJfiJJ!J1'l.~ ~ 

,/. 
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Don Ferninao~ ~ .. 
' . ' .. 
[, ~APITVLQ II.1 
l. ~ .... 

S V.MA'l\_lO: 
'El 'J\!Y D'.Alon(o de Lro1: ... ;· 1bia a fa hcrif;ano 
D.Sancho con gruejfo exerctto, contra Caftzlla. 
S olici1an medios de paz/ a 'J?.....ty11a,_Y fu hija. '1\'o 
fon admitidos del J_(_ey de Leen. Varios enqueu .. 
'l'ros,y refríe g as,qu e tuu 1eró I as armas de~ os dos 
'/{fyt10s.Cortes en<J3urgos. Prrficn del (onde Dof'J 

A:bat WuñezdcLara.Ajuftan fe las ¡u•z.ss 
· entre los ¿os R.__eyeJ. 

L Legarm1 a elRey deLeon nuevas de lo 
q paffavaenCaíl:illa,y eíl.imuiado avn 
tierrpo de la cautela qne =ivia vfado có 

el D. Berenguela,que el icte1 pretava a bl:(rla, 
ydefprecio:y j~ntamente del interes,porq no 
le dexava conocer 1a ~nubicion,q dlando da
das por nulas las boda s,no podia tener pretef . 
to para Ja Corona de CafHHa: entro en col e
ra, y guifo reducir a ef poder de las armas, el 
derecho en que no le amp~HJVa Ia juflicia:, 
embio delante a fo hermano Don Sa ho, 

· para que ab~n~ 1í1e a Ias Fronteras· de CafH
lia, y refervópara G mas tzrueffo exercito, 
con que entro por tierra de Carnpos,hazien
do tan f angrier.tas hoílilidades en hs Pro .. 
vinchs,9 eran iegitimo pJtrimonio de vn hi ... 
i~ ' ~2~3~ Ú f~e!:~~ ~~ l~s ni as opu~.L!os con~ 

. ~. . tra-



Viati-Jel SAntD ~t!J 
trarios. No conoce el ambician, ni el Íntercs 
parientes,de vn hijo a vn padre:avn fuera me -

. nos mal viíl:o,de vn padre a vn hijo,y t al hijo 
que fehJzia adorar de· I~sefhaños,fue lama -
yor hazaña,que contara entre fus blafones la· 
codicia .No le parecio a Ia Reyna D. Beren
guela,q era ocafió de oponerfe al Rey dcLeó 
con las armas,Gn intentar primero todos los 

· . medios de Ia pJz:valiofe de losObifposMati 
ricio de Burgo~, y Domingo deAviia,para q_· 

. - . . pufidfet? a el Rey en ra?on,R acreditando fa 
~a t'oron_:ca jüíl:icia indubitable,.que tenia a la Corona.de 

~nt1gna: del Sato . . 
Rey,fol 6. CafbIIa la Reyna: pero fos oydos ocupados 
.GaribayCompen- del eíl:ruendo de Ia ouerra,dhin fiépre fardos. 
clioH1fl.orial fol . _, 1 r l !' J J • 
165 • ' a la razo,y io o oye las vozes de ose armes> · 
~ 1'fariana lib. u. q incitan ,. y los ecos de los parches q: azoran 
-~1~ 47~~ · para los i ópim.ientos:aunque no eíl:uviera tan. 

fa ngriento. el Rey deLcon,los confejosde D~ 
·A ivaro,y fa ayuda gue le ofrecia con fo per• 
f ona, y aliados ( co éfle ha.zia mas q probable: 
fa conguifla). Je inquietara el cora~.on para no 
venir a mas códerto,tj a el todo .. En la.verdad 
obra D .. Alvaro> fi con poca fidelidad a fu,. 
Rey,conmucha fagacidadazia G, pucs-tcnfa 
mejor color paébr c-onD. A lonfo:.q: como de: 
Purpura no propria,Ie doliera menos enage.-: . 
nar girones,.dexandole con fos Caíl:ilios , ~ 

-. . Ciudades,. que tenh vfurpadas-a fa Corona 
~~ g~ªQ_~,qll5 ~~ C~l} ~ ~el p f!e~nando,a. 
. a~s 



. Don FerñAnao:' i(J 
fJÜie'ñ era fuer~a le hizidfe mas fangre;com~ 
a legitimo Princip. e,el que vaífallos mal c~n~ 
tentos le divididfen fu Real Manto. Def pi.,. 
dio el Rey lo bif posEmbaxadores,y pro~ 
figuio las hoíl:ilidades haíl:a llegar a dar vif_. 
ta a Bllrgos,cabe~a entonces de Caíl:iiia, in~ 

- tentando apodcrarf e della por fue r~a de ar;· 
_ mas. D. Lope Diaz de I1aro, y D.Gon~alo _ 

RuizGfron,con IosCavalleros,y Ricos Ho .. 
bres de fu confidencia, a quié figuieron buen 
numero de Soldados, co1npufieron vn trozo _ . . 
de exercito muy inferior en eI 'numero a eI 
del Rey- D.Aionfo,s pero tan fuperior en el s LdCoron~JI 
-valor,y bizarria,que arrojandofe.a los efqua- ge-nen~~.4.~_!1.í
drones dél exercito contrario, no teniendo Óf.t 
coníl:anda para refifHr d primer combate, f c. 
bolvierón el Rey, y Iosf uy'?s a-mas diligen~ 
cia que vinieron. A lento mucho a el nuevo 
Rey D. Fernando efl:e feliz fuc~ífn, y crecio 
.el regozijo, oyendo a lo~ Embaxadores, que . 
Jeembiaron las Ciudad\!s deSegovia,y Avi .... 
la,efcufandof e de no a verle dado-la obcdien~ ·. 
cia,como a fu legitimoRey,por a ver ere y do 
incuipablemente los fin.ieíl:ros informes dd . 
Conde D.AI varo:conociofe en la lealtad có - · 
que afsiíl.ieron en todas las ocaG0nes,aventa-
jadof e a todos en el zeloobfequiofo a íuPrin 
cipe, que de no a ver fido los primeros q cele--
~~ªEº~ [~Q~r~~~~~º!l'tuvo la culpa el enga-

B 2i ¡,, . 
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ViádclelSAtitoRej . , 
ño a geno' no la malicia propria) fas artes le' -.' 
D. Al varo, no el eíl:ar fu fidelidad achacofa.~ 
Defde~1uñon,que poco antes avh tomado 

· el Rey J).Fernado por fuer~ e armas,qui-
,, fo paffar aBurgos acópañado de la Rey na fu 

madre,p,1ra preGdir en IasCortes q tenia có
vocadas,y d~ camino le quito a D. Alvaro las . 
. Villas de Lerm-a,y de Lara:Entró el Rey en 
·Burgos, donde fue reC:bido con aparato, y 
ni:ignificencia Real ,1f sHHo· en las Cortes có 
f ofsiego tan fo raíl: ero a fu edad, có madurez 
en lo~ verdes años t:an peregrina,enterandof ~ 
tan luego de los pútos q Íe trata van, y dando 
tan juíl:o pefo a las mJterias de cótroverGa, q 
por 10 hermof o , y por lo en té dtdo fe dieron 
los parabienes de aver encontrado có vn Rey 

, Angel.T Por horas crecia la'f aml de las pré 
T'Don Lucas d~ das perfona1es del Rev, digno de Coronarf e 
Tuvelll fuCorom. r. •. j l . . l d 
·coñ Ljrino, y en por ius v1rtudes,aunq no el uv1era vmcu a o 
b vulgar cap.67. el Cftro a fu fangre,v afSi de fu voll.l.tad fe le 
~~frr;~bifp~n~Í rendían los Pueblos ~ prof erizando grí_t~des 
tib.9 . ~. r;. ~ iotereffes en Ja prote,ccion de vn Pri ncipc, có 
P.I~11nde Maria- quien fe moíl:rava tan liberal Gl Cielo: Paf so 
lll lm. r 2. clp. 7• .J r J B ] Rº . 1~d 1 I dº 
El Memorial del qewe urgos a a io1a,ao e ie e ren ieron 
Padre Iu:in dePi- Villorado,Naxerá,y Nabarrete,có otros:mu 
1e-~enel(ol.76• chas lugaresddh Provincia, y en to .. fos halla 

ra libres Ias-~1ertas,ylas volútades,G los de Ja 
Caía deLara có apJrétes prcteíl:os no hu"Vierá 
!!?qu!~~~~~ [':!s c~~a~~~~~:~~~gd9 q dctermi--

. . ~!!~ 



DonFerntlnJ,; if 
fi e1 l\ey paifar a Palencfa,intentaron los La~~ 
ras con fus confederados embara~arle el paf~ 
fo en el Lugar llamado Herrerueia, aioj-o eI 
~onde ft1 gente,retirandofe a vn cortijo>P?'~ 
dHbnte>con algunos Soldados de fo ·confia~a:. 
No falto quic dieffe ciertas noticiag a el Rey)· 
que lograndod avif o ) embio vn tro~o de fu 
E.xercito' governado de Don G.Jn~alo Ruiz L e . . I 

G. p- . l def'. 'd I e V a oton1cf . iron) que cugren:.io i pretr~m o a ún- Amigu1 delSict 
· de,[e ríndieron,1Lrnque mas fe esfor~o a la re- Rey~cap.~ 

fütécia, pulieron fin dificultad Cortarle el hi;.,, 
Io de la viJa:con que huvier,m quitado d roas ~ 
grave e ( cand(1lo gne en aguel b Era p1decio 
Caíl:illa~pero content.tronfe con pre11derle;co 
t-empbndo·con el genio del nuevoRey)Jquien 
confidera van, mas Jadeado a fo Clemencia, q 
a el rigor fangriento de la Iuíl:icia. Viendofe 
pref o D. Alvafo)aun Iogro en la fatllidad fus 
focbfl:rias, y libremente cedio a el Rey todos 
los Pueblos,yCaflillos,de q am:q no guitJeffe 
le avia def pojado ya la fortuna: X los d·emas X ~am:r.naC<l~ 

. .-b c. ,JN VºlJ d V'IJ f' ~ p- ron:cl,cnelcap. no re iuern ajtera 1 ora ·o, 1 ,1 ra ca, a 9 .y l.is dema
1
C() 

corbo, Alarcon, Ama y ,t:, T •niego. Vaiieróle ronic¡¡sgcnera..l~¡ 
c5 elRcy fus múüs(porq quien no fa be hazer 
d m af ·,~íl:a Iexos de fofpecharle)y afsi no foio 
le perdono la vida,Gno l·e admitió l.odemóJra 
dones de afabilidad en fu grad1.: Am~ hizo e{ 

!\ey ~a~ ~!.l~~ m~~~f e~ació de fu ~I.cmécia có 
. B3 D. 
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_ 

D.Ferna ndo, hermano de D ,A 1 varo,pües no 
queriendo entregar a Caflrogeriz,y a <1rció, 
confiado en que tenia muchos parciales den
tro,para hazerk a el Rey reG~encia,llego con 
el a conciertos, de que tuvieíle en nombre del 
Rcy,IosPueblos,de quien injuflarnente fe Jla~ 
maua Señor.Los Politicos , que miran de.fde 
afuera femejantes condef cendencias , fin ea .. 
nocer,que la r.ru~encia e·s de Ios fingulares, r 
que cada mov1m1ento nuevo de la RepubI1-
ca,pide nuevo diétamen en el Principe, que la 
govierna , condenaran eftos tratados por in· 
dignos~ pero en Ja verdad, de nada necefsitan 
mas I os que han de mandar, que de faber fer-
'7ir a el tiempo: Tienen fus edades los Impe:
rios,,eomo los hombres : y como fuera l'icio 
en la edad adulta los e:xcrcicios , que en la ju
bentud fon dignos de a1aban~a:af si en los prin 
cipios del Reynar,quando aun no tiene firmes 
rayzes el Cetro,cóviene fa téplan~a,q dlado 

· en fu virilidad,la def deiiara el poder Gn fut1oB~ 
Aunqu,,. falio tan deslucido el Rey de 

Leon del primer acometi:niento,que intento 
contra Caíl:illa, no quedo ef carmentado:: an
tes reclutando fu Exerdto, y eli~iendo nue ... 

. _ vos Cabos que Ie governatTen,intéto fegLmda 
. conquiíla.z f.l movimiento de las armas de 

·_ !.a~Ii~~~~~.~: L~2n ~ ~°-!yiO !! !nqu!~~~ !~s .~ni!!JoS de 
• 1 ,.~ · ·--·- - los 
•zQe . ----



Don FernAnáo: 1!\ 
Tos de Lara., que como a vian tenido en las fo~ 
blev~ciones f us ganancias,tenian por ofenfiva 
la paz: ay animales que fe fuíl:entan del vene-' 
no, y ay hombres , que en lo rn!11 hum orad~ 
de los Reynos,tienen fundada fu falud. Bol
vieron a apellid.ufe Señores de los Lugates,y 
(~aíl.:illos,que les avia al~rgado d Rey en te
nencia, previ niendof e de gente, y arma~, para 
ofender, y defender fe : Apretolos tanto el 
Rey, que les obligo~ dexar la tierra, y bufcar 
a·mparoa fombra de las banderas del Rey de 
leGn, con que eíl:e ... concibio feguras ef peran-: 
fiªS de av2ifal1ar el Reyno de Cattilla, yace
lerando las marchas' enderezo azia fus fron• 
te~·as las tropa~. Algunos de los Ricos rlom-

1

• 

bres,mas arin1ofo6 que prudentes , G ,1 aguar~ 
dar el abrigo de competente exercito , con 
que hazer reGíl:encia a el dd Rey Don Aion
f o, fe entraron m•Jy dentro de fos tierras de 
Leon. Sobrevino el Rey con fu Exercito, y 
cerco los en Caíl:eIIon (Pueblo entre Medina 
clel Campo, y Salamanca) donde fe hizieron 
fuertes , aguardando el f acorro de CaHiHa> 
que en breve conGguieron, no dd1guaI, ni en 
el numero,ni en el valor a el Exerci to dd Re y 
Don Alonf o. Viendo[ e los dos Reyes én bn
~e tan aprctado,que de da rf e la bat.llla, a fue
go ' Y f angre a Y~~ se quedar igual fil oti \'O 61 

B 4 ·. lás 
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f7 i l.i J el Santo1 F.ey-
Ias lagdmas ~a el vencedor ,_que a el vencido; 
acordaron dct medios falüdables de paz. Lo el 
no pudieron I osObif pos,.Embaxidorcs,.pudo, 
vna carta del Rey D. Fernando, en que mani~ 
feílo avn ti~mpo fu cora~ó de azero,-y decera.: 
de cera en lo pfadofo ,. y-en Io refpeéti vo a f ú , 

, padre~4. de azero en la ani.mofidad,.con que le 
, ~· Tod.o~los~u-manifePco.a el.Rey,que teniendol'c a.el por Rey 

toresambac1ra- d C a·¡r d' b I r d l . d 
~ l.ios lo reJ\:ifi.c:in.. e a1u a ,.po ia- ur ane e os mtentos e 

Pedro d~ ~leo- todos los.Reyes contrarios,.haziédoque Caf .. 
!~r , .H i~oria de tilla fudTe el Ef cu do de Leor1. Pondr« a qui la 
Toledo l1b.9.ca:-
]JÍt.17:- -- carta, con Ias.danfulas que dilhva la rudeza 
El Ar.~obifpo D•.de ~quellos tie.mpos,,gue como los fracmétos,, . 

· ~~:~~d~Tu,v, aunque defaliñados,.de los Templos, y Pala-
1.a generaide Ef- cios.fe ha zen venerar,.porql'le n·os acuerdan fii. 
pa.ñot.El :\fanuc~- antianedad: afsi.d eaiJo fin afe)rte fuele conci 
~1toenperg3.mt- . .J ,, : • • . 

t1e de Amigue-.hatf e m~s c.red¡to con fo :mf m a.Gnc.endad~. 
eades,plg. ,1 I<!·Y·' e ARTA.. . 
clP.Iu~dol?m~ SE.., d . ,. ·d D ¡rr; f'. • 1 oa en fu memo· · nori Pa reiJ\!Y f Leon,., . onA J.ºf1J o,r¡;:o 
.l,P;a~1U9_; . .S efi01: ,. r¡uefaña:e.J ejf tJ ~porque me (a'l..fdes 

maf,_y guerrth.JO nJf>ttJ.OS /o 1'»tr.eÚendo?$Íei 
fe meja q~e<V.os . p~(a ,del mia /Jien ,. y mucho7JfJS· 

itria plar:.¡.r eor. aro.e.re-un fij@ 'J\..9 de Caflie.lLa, y 
1ue /iernpr·e_(er.a.aruue{lra honra •. Ca nin b~ 'R:.!:Y· 
ChriftitAno,nin Moro-,.r¡ue rcfc.elando ami,,a,,·voJ.· 
Je tnfefte~a d&f>dt'l,,'asrviene efta/ana?Ca dtCa/
tiella nof!vvosrverna daño!, nin guerr"'-en los mios. 
~itis,a "!!Jit~s~cs ~b.f ~·~_m/r,f. dó~!-~~dcs¡/fq-reA , . 

da_',· 
'-~ 
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íl'o{edes tigora gt+ard"de, )' rtz...elado:· y tntendor 
ddedes frvueftro daito faz..edeJ' r ficvos q11ifi~des 
mt (uda debÍ1,<71er ,ca J1orveda.rlopodrie mu ... Y crut1 
mente a todol\s) del mimdo,mas no puedo a -vos, 
parque {ede.s mio ptJ;dre '1 mio_{eñor, ctt 1101i farie 
ccfa gu~~da,mas con'Vttntme de'71os {ofrir,fof'i 
~a 7ueí[)os mtmdades lo q~1e faz.tdes. 

!Ja.ref pudtadelRey-deLeó;fue:~e a ha_¿. 
z-erla guerra ,.le movü eI interes de cantidad 
~e- marav.edifes ,. en que eíl:ava defraudado fu· 

.. Revno,a que fatisfizo promptamente el Re~ 
; !?~~~r~~~dt?:~on iqpe fe ajufta~o;i Ias .pa~~~~: 

~APITVLQ nr~~ '· 
S· V lvl A·~ I e~. · 

':!vluerte de los de Lar a .. C9n [u fa! ta got_a de. ma-s· 
q:tietud Caflil~a .. F Uf!danfe diferentes 1'(!ligio-- ~ 
11es.Cafami en to de.{'R¿y D .. Fernando, 'º" Do;u,~ 
$eatri(..:_ Cel ehrt.!11/e laJ !JOdas C'f! ·'lJurgos •. La fe-
cundidad de· hijo.r,con que premio Dios la caftidt1d 
~el. 7\!J'.C a._(amientoael'l\..ey [J.Ja;·me dt Aragon/ 

con I alrfantaD.Leoncr .SedicfonesenCafli/l~ . 
y como J'!Jjfego el :R¿y D .. Fernando 

. eftos t"multos.. ... . 

Svpc; el Conde D.-AI varo-los cocierto~ del: 
Rey·cpnfuhijo , .ha2ia en aquella oca--

§~~ ·~~~ ~ !~ª ~~§!m~ad~g~~~ ~~ ~'-juzg~) 
~ . . . . . . ~-



"f?id11 clt l SAnto ·Rej 
peligrofa: pero con la nueva íe Je agravaron 
tanto los accidentes,qnefue Ia vltima.Las vi~ 
varas viven con lo qee matan, quitarlas el ve·: 
neno con que dan muerte, es quitarlas Ja vida: 
Echas pazes entre los dos Reyes,fe echo amo 
rir el Códe D.Aivaro,porque no tenia a qüic 

. hazer guerra,ni podia vi u ir con la paz: hizofe 

B M 
• 

1
.b llevar a Toro,crecieron en el camino los acci .. 

ar1ana, 1 • d , ~ I E 
u :F.47 r. entes, y executole en breue a muerte. B n 
EH'!van df Gari- el tran~e vltimo con detno~raciones fervo-

- bav cip 43· fol. r d · · · · · ~ 
166. · ro1as e contncmn , Y. arrepent1m1ento tomu 
" · d Abito de la Caualleria de Santiago, para 

ganar las indulgencias gue concedian los Pon. 
tifices a los que muridfen con Ci , y para obli
gar a _!)ios có aquella R_eligiofa ceremonia a el 
perdo de fus culpas: D1ero fepulcro a fu cuer ~ 

. . poenVdes,Cóuetodmasprincipaldeaquel 

e M ·. l'b Orden. Aunque el Padre luan de Mariana, 
arian:l. 1 

• e fi · d I .. d 1 H ·a .. d 
~u.foi.471 • . 1gmen oc corriente e os i ona ores, 

d1ze, que la muerte del Concle fue muy faJu_ 
dab?e para todotel Rcyno , a Cl paíl'o q~e fu 
vida auia fi<lc·inquieta,y perjudical: no ~alta~ 

) ran parciales, que difsimulando los defeétos, 
cf cribieffen el a uf u las honorificas en la piedra 
<le fu fe pul cro:porqne en lo natural fe compo~ 
nen gr andes vicios con prendas releuante s : la 
deI valor , y del ingenio aun los Emulas no 
pod~á 1-lega~f~.~~f! !~logro~~ ~l !~n~e v!timo, 

con 



. on F1rnA11J1 ~ 14 
eón Ha ve de oro fdf o fusdefcé'tos.No tuvo fi:1 
mls dichofo Don Fern~mdo , hermano de el 
Conde Don Alvaro, defnaturalizado.de Ef_ 
paña, paf so a Africa, y confeguida licencia 
del Mi rama-molin , eligio por abita don a 
Elbora, pobfacion de ~hrHlianos, poco dif- -
tante de la Ciu&1d de Marruecos, donde fe 
afalto vna enfermedad, gue dio daros indi- · 
cias de fer mortal,dc:fde f us principios:el gue 
avia feguido los confrjos de fu hermJno en la 

-,ida, Gendo parcial con el en las fediciones, y 
alborotos,le Gguio tambien en Ja muerte,ha
ziendof e veíl:ir d Abito de San Juan , a dili
gencias de fu muger Doña I\.fayor , fe traxo 
a Ca{lilla fu cuerpo , y le dieron fepuicro en . . 
l P d F. C d n ¡· . r D ~IAr9ob1ípo a uentc e. itero, ;onvento e .l.\e ig1010s D.Rodrigo,enel 
Bernardos, Gto en tierra de Palencia.. Con Ia Iib.9 .c. S.Domf

muerte de D.Alvaro,y de D.Fernando cobro n?·d!fponete, qu~e 
. . utt perturbttf tfJ 

nueva vida Caíl:Jlfa : D y alentaron feguras nobiRegis,& fa;c 
ef peran~as,como acredito la expericnci.i,.deq meryp¡,¡patio f:,;, 
r J d l 1 - e fldJt1() jic fid:itu 1a tan o os ma ,contentos ,. qu-e 10menta van r¡UA ',redebatu; 

entre hij'0, y padre la zi~aña, con las difcor .. perpetuo-dtJo,;tu

dias,Íe confervarian entre los dos R.eyes per- ""JJduod~~ Fir 
. . nan us :¡ tlj .-(pfur 

petuas pJ zes,vmendof e las Arm:isde Leon, y ab omntbUJ.,,tepit 

Caíl:illa , contra d Imperio de· los lnfieles.ft~i.RegiAmiurif-
D.' I ¡· 11. d r H ~ ¡/jt1onemexerure 

.10 c2 ·or ., y l ma a en.O! e1 eos , o nono E Doét. Gó~a 10 
!Tercero, E a la fazon Pontifice Sumo de Ia d~ Illefcas,Hifio 

Jgieµa ' concediendo i.ndulgencia, a Jos que ria Pótiical, Iib • ..... ~ ----- -......,.._ .. ................. ........_ ___ .. ,_ ~ ) •. fel.11 .::. 
' ar- --. - •- '~--

.....,...J~ 
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PhlA del Sf#nto 'ReJ .. 
irñ1ados con la inGgnia de fa Cruz, hizldTe~ 
guerra a la Morifma.:Iuntofe vn gruefioexer~ 
dto··, n-us numerofo, que dif ciplinado) hizie~ 
·rÓ grandes daños en toda la tierra deExtrema · 
dura-,Griaroi:i la Villa de Ca~eres, con intento 
de,rédirla por fuer~~no fe les.mofl:ro·el~Cielo 
propicio,·porque f obrevinierontan grandes,~ 
tan continuas Iluyias, que les obl.igaron.i al~ 

- ~ard fitio-, y retirarfe : guarda-va Djos para 
oc;iGon los tr-iunf os de los Iafieles,en que fe re , 
conoc,ie([e que (e devian mas las vit'arfas a la. 
pareza de la Fe , que-á el valor de las armas; a 
la piedad, y ReHgion., quei el aliento b~·iof ~ 
ele I os Sol da dos. 

," . \ . . ~~IH:íb ·mirá dif puf o fu v·ig'ilantifairni 
provi4encia, e1nbiar primero VaronesApo.f; 
tolicos ·a-:Ef paña , qtle ganaffen a los Ef paño~ 
les para Dios-, para que def pue.~ con qui11aífen 
eHos gaevas Provinchs, para la Religion, y 

.r; M1ri~n1 , 1ib. pa:ra(us Príncipes. G.El primero, y que como 
l 1 .esp. s. . eíl:rella de prime .a magnitud ref plandecio,no 
Eíl:evan deGan-r I Er. - """ ' d J E r. 1 ~ay,.iill~ l.z~c.44.10 o en ~ ipan_a, t:no en;to a. a t1rop~, 1ue e . 

. ef clarectdo Patr~arclu ¡Santo . Don1ango de 
Guzman, terror.de los .t\.15.iO"enfes, Iurado ., o 
;enemigo de los enemigo~ de la Fe, y co'Iu~ 
1sia firmie de la C1toiica R,dig.ion. Recono~ 
·ci0 fo Apotlolico zdo,-q'JÍ ef:l:1rd0 ap() clera-
~o~ !~~ ~!r~e~?. t~~ -~n~~a~qos l~s~~~~~!,que 

S~1 



Don Fern~nJo: 1~· 
cafi avia quitado la coíl:um.bre Ia fea ldJd, 

·· a las culpas· ( como.fi pudíeran v11er contra 
' las leyes de la Naturalez~ prefcript:forn.?·s} 
· no podü foloafsiíl:ir a tantas -partes , como 

necef siu van de luz , de iníl:ruccioo de rerne-. 
dio : y afsi tra~o en fu id.ea vna Religion,. 
cuyo iníl:ituto ,.fudfe tan pareci<lo·a el de los ,., 
~poíl:oles,que todo f uempleo..fe encaminaf~ 
íe a Predicar el Evangel io,a reducir pecado ... 
res,a fomentar virtudes. ManifeLto fu penfa
n1ien.to a el Papa Honorio Terce!a, y h·izo 
fu Santidad feñalado el primer ano de fu· 
aífumpciona la Tiara" confirmando fu inf
tituto., y Reglas,en el aíio de 1.2 16 .. efl que . 
recono_cio tenia mas parte ta drfooGcion . 
Divina >que la fabi<luria humJna.H· Co~f e- H Fr. ~ern-!nde> • 
. guida la .1probacion de fu. inftituto , p:i f sÜ> del Ca~illo,en la 

Coromca geae .. 
def de ~tJlia a Francia ,. y de aHi· a Caíl:illa.naldef~ ~4~ ~ 
en el ano de 12 18. con que t u.vieron logro -

. los def eos de el Rey Don Fernando, de con~ . 
- verfar c-on vn va ron tan fa T'flOf o , por lo pe-· 

regrino de fu zelo , y reconoc-io el Santo , 
~ey , q·atandole,. que no era en nJd .. 1 deudo~ 

. a fu fama,. antes acreedor de nuevos aplau; 
fos: Dio1~ amplia facultad para edificar en 
fu Reyno Conv·entos, que los juzga va fu de~ 
Yocion por 105 Alca~ares mas fuertes, para 
!!!~~~~e~ fü e~~~~) Y. pa~~ .augmentar~¡ 

....... 
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ViJ.c del SAnio Rej 
El p·rimcro convienen Jos Hiíl:oriadofes; qü2 
fue en Segovia , en Madrid el fegundo,. 
y en Zarago~a el t~rcero. A eíl:e mif m~ 
tiempo nacio en Afsis,~iudad de Ja V ngria) 

.· en San Francifco,vn nuevo SbI, qne Gn enter~ 
cadencias,Gn Occafo, ref plandecio en el Cie-; 
lo de la IgkGa, movido de celeíl:ial ef piritul 
cf criuio Reglas ,dif currio vn infl:ituto de vida 
tan perfeaa;que no pareceefcriviaReglas pa~ . 
ra hombres,Gno paraAngeles:Tan vnicamé~ 
te qui fo a fus hijos, fiados en la Divina Provi:
dencia, que no les conGntio mas fincas a fu ef 
peran~a. Aprobó e~i~,f-Htuto Honorio Ter; 
ce.ro, paf so a Ef pana San Francifco, y He go. 
haíl:aPortugal,yCompoíl:ela:y en poco .tiem· 
po fe vio eíl:a Sagrada Religion tan crecida: 
en Efpaña en muchos Conventos numero~ 
f os, que no han confeguido otras ReligioneS 
en el eíl:ado de de fu grandeza,lo que la deFra-: 
cifco en las niñezes de fu infanci1: con razon 
le pudo dudar de fu origen, pues la que Ge m·~ 
pre fue crecida, tiene derecho a·poner a pleito 
fu principio. Gran fruto hizieron los hij 1s de 
Francifcoen Efpaña, aun mas que con fu pr~ 
dicacion, con la Retorica- muda de fu exemplo 
con el def precio, y auíl:eridad de fu veíl:ic.lo, 
con la Gnguiaridad <le fu modeíl:ia,con que era . 
vn continuado Sermon fu vida, fin mouer los 
...... -.J , __ _,.,, -6_.... '-4 ---- _...,_,.. _ _...._ - - ~ - ...... - __. - -. · la-

::.J 



. r5o·n FernAitló: ~~& 
labios; pte"dic1 van con mas energia a los· ojos: 
figuiOfe gran reformacion de coíl:umbr.es,y en 
muchosfervorofos,defeos de imitar la vida.·q 
admiravan.EnPortugal fe fo aliíl:o por Solda .. 
rlo de Francif co S.Antoni~de Padua, dexo el 
Abito de. C'anonigo Reglar de San Aguíl:in, 
por veíl:irfe el de. Ios. Menores : Eíl:e Soldado 
conquiíl:o, para Francif co,. y para Dios mu
chos Lug.ares, y Provincia , y para el ardor 
de ÍUzelo, era corta empr~ífa la converfion de 
todos los hombres~ y afsi, guandO. predica va 
.tenia tambien por oyentes a las: Aves,a IosPe~ 
zes,y a los Brutos.Quandoempe~avan Santo
Domingo,ySan. Frandfcola fundacion de f us. 
\1onaíl:erios. en Ef paña ,, tuvn principio ea : 
Barcef ona Ia Rdigion de· Nueíl:ra .Señora de· . 
la Merced ,.de Redempcion de Cautiuos. El 
Fundador deíl:a Sagrada Ref igion,fue el Rey: 
Don Iaym,e,d motivo que tuyo para· dedicar
{e a empleo tan piadof6, refieren. cafi por cflas: 
palabras I'os Hiftoriadore.s, de aquel tiempo.· 
Intento STmon ,. Conde de· Monf ort , en 
F'rancia '· vfurpar· algunas· pobfacfones· en la 
Provincia de Narbona ,. que goza v.a con pad-;
fico', t indubitado derecho la Infanta~ Doña. 
S'anc.ha,hermana· del Rey DiJn Pedro de Ara~ 
gon ,, c~mo.rnuger que eta· de· Don Ramoa 
~~g_~ 4~·~;\;qui§~ ªex_ m~~er·¡i fa 

. . .,.c.r.! ...... -w"' 

, .. 



.• . PidAatl SJñtb Rey 
1iern1ina,y cunado có las armQs,en las pofrcÍ 
fiones,que les mantenia la juaicia, prcva.lecie 
ron !a-s del Conde Simon.,aunque no le favo
r~~ian mas leyes, que las de 1'1 violencia: mu~ 
t ·JO end campo el Rey Don Pedro ., y quedo 
prifionero fu hijo Don l1yme , en poder de~ 

t 
. .. _, Conde de Catcaf ona. r Na devio de fer 

Geran!mó ne d 1. . I .fi . J .1. . .· 
Znrita, en el Li- . e curnp 1m1ento a pn 1on,m con os.a w10s, 
h~o Segundo de y enfanches ·dec tes , y aun precifos a ·vna 
losAnalesdeAra petf ona Real, aun quando mas desfauorecida 
¡-0.n,cap. 7 r. . I e D I . · - ·de a r0rtuna, pues tuvo on ayme por can~ 

tiverio fu p;·ifs-ioo: y afsi mif rno el de la For~ 
~ taleza de Mon~on, quando efluvo fitiado ·por 

la m1Ia VQÍuntad,y _anirne> de Don Sancho, y 
D.mI-I~rn1ndo fus tios,que porReynJr_ellc)'S, 
'le m-tquinaron muchas vezes la muer.te. En 
eftos hn~es de afl.iccion, hizo voto a Maria 
S:intif si m1 , de fundar vna Re Hgion , cuyo 
empleofodie redimir ·cautivos , adle moti~ 
:Vo añadio otro no menos piadof o. Erairi mu~. 
rehos los Fieles , que v iendofe en poder de los 

I Moros ' no pudiendo con los obfequios hu~ 
mildes abtmdar los coracyoncs rebeldes de fus 
dueños., para. que no los trataflen peor que 1 

Brutos,apoíl:atavan dela Fe. Efi.os daños, in-
tento obiar el Rey Dow lay me , ;)lentandofe 

· ft:Js huenos Jefeos, con vna rnaravillof:i apari~ 
~!~1! ~~!~Rey_~~ d~ !os ~ngel~s, qt~~ !e nun: 

~ 



. Don FtrñAitlo; · . í' 
élotündaífe la Religion de IaMei·ó~d:t... y afsi· L FrJv.farcosSaf 
lo executo promptameAte. El primer-o , 1que muó, en el libr~ 

fi 
. " l R n.. • d r . . , .c. de Recuerdos 

1gmo a ey en e ~ Le p1a 010 e~erc1c10 ' iue Hifioricos, y pee 
San Pedro Nolaf co , a quien con ra zon ve-. lir~~~~¿fol.10-, 
neran por Fundador fus Hijos, porque de~ , 
vieron a fu pra cü 1eyes., a fu difcreccion 
Reglas,1 fu entcndhniento,iluminado deMa 
ri.i S:mtiísima, Norte (e guro dd 1Vfar , luzes 
para naveg.tr rumbos tan peregrinos , pade-
ciendo no menos ef colios en la tierra de los 
Infieles, que e:i la infidelidad de los mares, 
para ref catar a vn tiempo los cuerpos de las 
caden1s , y las almas, de las priGones de la 
culpa .. Ti~nen p1r infignia , f 0bre el I-Ia-: 
bito, y Capiila bLmca, las Arma·S de Ara:ai.· 
gon,con vn1Cruz,_en campo colorado. San 
Raymundo d\! Penafort , defpues General 
de la Orden de el Patr.iarca Santo Domin .. 1 

go, le dio el I-Iabito a San Pedro Nolaf ... 
co, en la Igldia de Santa Cruz de Batcelo· 
na, co:.i afsHtenci1 de el Rey, y de muchos 
Seño,res de d Reyno , on~e años defpnes 

· de fo ereccio:1,f ue confirmad_i eíl:a Reli aiot'l .., 
ele N Jeltr.l Señofa de h NÍerced , por d 
Poatifice Gregorio Nono , en d 2-.ño de mil 
ducientos y treinta. N-> f o!o Grvieron los 
~~.~m?l'?.s 4~ t~t~t~~ Varone~ A poíl:olicos ele 

C: re-



- VtJ11ie/S¿1nfo Rej _ 
reformicion de los Fieles , T empTos vivos 
de Dios , fino tambien de los Templos ma• 

. terial~s , en que parece fe eímeraron, o fe 
compitieron con Religiofa cmulacion los 
Obifpos ,_que cnllquella fazon florecieron, 
Mauricio, Obif pode Burb , empe~o de(~ 
de f us cimientos la Igleíia Catedral , que 
oy permanece , y le premio Dios la gran:
deza de el animo , con que dio principio,' 
ilargandole la vida ' para que viendo aca
bada obra_ tln Mageíl:uof a, tuuieffen en ver 
el fin Ja Corona. Algunos años antes 
ábrio las zanjas el Ar~obif po Don Rodri
go, a la IgleGa Colegial de Tala vera, y¡ ... 
lla bien conocida en d Reyno de Toledo, 
Taller de Grandes Ingenios, y Solar IIu f~ 
•tre , de muchas fami!ias efdarecidas de 

. , nudtra Ef paña : puf o en e Ha doze Cano~ . 
~ 'MP.IuáncleM!- nonigos , y quatro Dignidades , fu jetos a . 

riana,lib.u.cap. la Iglefia Catedral de Toledo. M Don 
~.~F_ol.:11~ luan , Canciller de nu eíl:ro Santo Rey Don 

Fernando , edificó en V¡tJiadolid la Igle ... 
fia Mayor, y def pues confagrado en Obif ~ 
po de Of ma , fu Catedral. Don Loren·-: -
~o . , Obif po de Orenfe, a quien 1o noti~ 
ciof o en los derechos , le conGguio el re .... 
nombre de el Iuriíla .' fundo en fu Obif pa~ 
~~ ~~ ~~~d[~~: P~!! Eª~~~n ~ .~~f pode 

Jui 
____.1o ·- • . 



Don Ptrñ'ilñélo.~ ·. i~ 
~uy ; .y Don Martin, Obif po de Zamo~ 
ra ., ddlinaron· ~ f emejantcs empleos de 
piedad f us rentas. No f ed facil de rcdu~ 

, cir a numero los Señores, y particulares,- · 
qneimitando el exempf o de f tts Principes 
EdeGaíl:icos,fundaron Templos en IasCiu• 
da des, y Pueblos mas numcrofos de Caf- . 
-til Ia. Sh riefgo de lif ongero , podra quaI .. · 
_quiera Hi:1oriador atribuir al Santo Rey_ 
J)on Fernando, y a b. Rcyna Doña Ber~n ... 
guela Ia fabrica de t:mtaslgldias , y Tem
plos , ya porque lo5 publicas Erarios dcíl:i· 
na van pJra eH.e efclto crecidas rentas , ya 

, porque los Reyes fon el alma de fus f ubdi"'.'. 
tos: y fa inclmacion de el alma, es Imperial 
que obedecen los miembros : ya porque la 
pretenfion de todo~_los va!IaUos , y mas de 
los mas allegados al Principe , es ganar 
la voluntad de fu Rey : y como ninguno 
ignora va , que -ganar a Dios , era el mejor. 
rnc•io para obligar al Santo Rey Don Fer .. . 
nando, para e( buen def plcho en los me·. 
morfa les azia el Rey , le hazian los obf e~ 
quíos a Dios. 
. Aunque el Santo Rey Don Fernan..: 
do, en fu j1Jbentud tuvo tan a raya fus paf ... 
fiones,qtlenienfn t ... atofeviofcña algntta 
~e def mef u~~ , n_i en f us palabras , vna gue 

~ 2 def. 

• 
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ViJJ del S~rito Rey · 
'cef dixeffe de la circunf pece ion de vn Re!i~ 
giof o) o

1
ue es milaQro raro en vn Cortefa~ 

~~ ' no, mayor en vn Palaciego : y foore todo 
encarecimiento, en vn Princip~ : no qui fo 
fin embá rgo la prudent~ Reyna Doña Be
renguela fu madre , que en edad y a ca paz 

- .NEl Ar
9
obifpo d.e el matrimonio , viv i~ffe expueíl:o a l~s 

D.Rodrigo>cap. nef gos , de que Colo podu efcapar por m1-
1o.Sedquiaincli !agro. N Alargo la viíl:a la Reyna Doña 

tenser.1t,vttamB l d I R d ·I· C 
M.~gnus l'rince- erengue a a to as os ey nos e os ,a-
P~. extraordin~: tolicos , y con a proba e ion de fus Confeje-: 
rys pettJ/antys ros y Ricos Hombres y de confe1·ode Don 
tr&heretur mattr ' • . . . ' . 1• • "' 
faa, qu1tflmper Maunc10 , Ob1fpode Burgos , ei1g10 a la 
v_olf'iteum:ib ilii Infanta Doña }3eatriz, hi;a de Felipe, Ern
C'ttts ct!flodzre ,pro d f · d A I . d r. . 
&m"auit eivxore, p~ra .or que ue e e manta, y_ e 1u mu-
mmin~ J!eatric~ ger la Emperatriz Doña Irene. Dio íus po
qi'~fat~tlll'.Reg~1 dcres la Reyna Doña Berenguela al Obif-
.1! biltpt tn Roma-- • . 
nor11mlmper~ito- P'> Don Maunc10 , y al Padre Fray Pedrc, 
remc!eéli,&M~ Abad de San Pedro <le Arlan~a, Re!iaiofo 
't'Íét .ftlite CfJr:[ac d l O d d l P · h S B b .. 
·corfi¡intitUpolita e a r ~n e e . a~nar~ a ~n emto, . 
ni I,m_Per"!~4s, para que a1uaaffen las cap1tu[ac10nes , con 

P'i~1fufltt :!f:"n2 el Emperador Federico Sebaundo, primo de 
U•íf'/l. tlrZU., ~- _ 

p:dit11 &c. la Infanta Doria. Beatriz : concl uyeronfe 
La gen~ral de el def pues de .quJtro mefes ~, con felicidad los 
Rey D. Alonfo, d _ .. d l E b d I 
J.'art.4.fui.40-i·Y trata os, y ~egoc110 e os ,m a xa ores, e 
l~sded1~~ Coro- O[Jif }Y> de Burgos Dc.n Maudci_o , y el 

·:, ~•cls~:neralies~y Ab1ddeSan Pedro de Arian~a Fray Pedro.· 
u ant1btU delSa- . • r. ·a· J I 
~-eRey.Jca,r.u. J.: YIE_!eJ.:~l"! ~~s!_l~~'~Q ~ -ª Reyna nafta 

- Caf-

'--1• 
, , . 

......_ __ "' 



-. ·DonFern4iúlo: i 9 
CaíHUa,con lo mas lucido de la Nobleza de · 

. Alemania. El Rey Felipe de Francia la: 
hizo grandes cortejos en Paris1 , y a la parti~ · · · 
da la di~ ricos pref entes. Salio a r·ecibir~ 
la la Reyna Doña Berenguela , haíl:a la raya 
de Vizcaya, acompañola hafl:aBurgos,Lu~ 
aar defti nado para las bodJs , donde fe ce~ 
kbraron,y velo l Ios Reyesd Obif poMau .. 
ricio, a viendo el dia antes dicho MHfa Pon
tifical en el Monafterio de las Huelgas , en 
que el Rey D.)n Fernando , .en las demonf-. 
traciones viGb!es fe armo a G mif mo Cava...: 
lle ro , y en lo que no fe vio , y puede vene
rar la Piedad MMi1 Santifs.ima Sefiora 
Nuefrra , en comp.iñia de el Apo1ol San ... 
tiago, 1 e ciño la Ef pada ; que a via de con~ 
tar tantos triunfos , como batallas contra 
~os enemigos de la Religion Catolica. Aun~ 
que a la Rey na · Doña Beatriz la huvie .. 
ran faltado las oren das , de dif crecion , de 
afabilidad , d; hermofura , que las gozo 
~n fupremo grado .todas , la fecundidad de 
hijos la huviera hecho amable. Siete le na
cieron de efle Matrimonio al Rey Dml 
Fernando , Don Alonf o , Don Fadrique; 
Don Felipe , Don Sancho, Don Manuel, 
D.J ñ1 Leonor , 't]lte murio niña >-'.Y D. rñ1 

~e~enguela,qus ~".)!Po é~el c~~vento ~;:1~ 
~ __, ......_ __ ...J 



Piaa·Jel S,u1to liJ , 
·Huelgas Je Burgos el Abito:prernio csde Iá · 
caíl: idad de los Principes la defcendencia nu
merofa , como cafHgo de fus divertimientos 
la c:íl:erilidad, que tantas )'czes ha cxpudl:o a 
baybenes los Rcynos. · 

Los Aragonefes, para f offegar las fedi· 
cionesentrclosdosTios del Rev D. Iayme, 

e Gttonimo de Don Sancho , y Don H ernando ( o que a 
Zur;ta, lib. 2. de b l d l . d d d 1 r 

. l :~Anales c~p.75 ue tas e a pie a e parente1co,eran pre_. 
El M.Ber~ardino tendientes de tener Ia Corona , porque le _ 
C"c:.nez~icdeds,ca1 veían fin manos,a caufa de fu nh1ez , para de .. 
b oron1ca e• . , _, . 
Rt:y D. Iaymeel fcnderla)prcfineron a todos los demas el me .. 
Conquifiador lib. dio de cafarle, aunque no davan prifa los Pº\ 
1"c.tR·

1
• cos años. Embiaron Embaxadores a fa Rey-

na DoñaBercnguda,pidiendola a fu herma-
na Drn1aLeonor: era tan favorable a a rnb;l$ 
Coronas eíl:e vinculo, que fe figuio Ia execuJ .. 
cion ah propueíl:a. En la Yiila de Agreda, -
Pueblo deCaíl:illa,que dla a la raya de Ara .. 
gon, fe celebraron Ios conciertos ,poco dcf... : 
pocs las bodas, en Tara~ona,en la Igiefia de 
Santa Maria de la V cga.La fombra,que hi
zo el Rey Don Fernando,def pues de el nuc
-Yo parentef co, al Rey Don lay me, fue tan 
poderofa,que reprimieron los dos Tíos pre
tendientes Jos argullos de fu ambicion, y ~ 

.. fti...'c:íl:a atencion mas eíl:imable al f of¡ie~o 
_de !.o~~!ago~~f~s,p<?r a~.er pt ef ~~!~C? fu con~ 

_ ve~ 
-·~,,,./ 



tJon Pern'AnJo: w. · 
Yen i en da,~ vn antes de cíl:ar del todo qui~ca 
Caftilla. Intento Don Rodrigo,feñor de los 
Carncros,P Cavallero de ilufuc fangre,y de P P.1 Ar~o6i(pi 
no mcnosautorida~, prcn~as , a quien el _~a- ~b!~~;~1º;~n él · · 
lar, y el poder haz1an pehgrofa compan1a, ·1:! CoronicaArt~ 
goz~r de L1 oca fió que le ofrecia el tiempo, y ti gua de el Sant~ 

r h r. · · rd · . -¿ r c. Rey ,cap. to. cnianc ar iu JlU'l\i 1c10n, entra me por iuer- Mariana lib. u~ 
.. ~a de arm a1 en algunos Pueblos , con quien c1p.10~ ~ 
podia facilmente darfc h n1ano, con la vczin 
dad de las Ciudades, y Ca(Hllos que tenia en 
tenencia : llegaron a oydos del Rey las prc-
tcnGoncs de Don Rodrigo , mandole corn .. 
parecer en Ja Corte, ef cusoíl'e , declinando 
jurifdicion, por aver tomado la Cruz par:t in 
a la conquiíl:a de la Tierra Santa , con gue 
~ozava de priv~legio, para q f oío Iuez Ecle-
fiaíl:ko pudieíl( conocer de fus cau(as: no Ie. 
valió la ef cu fa , obligo le el Re y a que com ... 
paredeffe: los cargos fueron de cítl idad, que 
fio falo c~e la fuga la defenfa, con que antes· 
que el Iuez,dio el f entencia contra lí rnif mo. 
Hi zof e fuerte en vna de fns V ilI as , donde 
pudo fin mucha fangre cxecutár el Rey el 
vltimocaíl.igo: pero quando le armo CH•a .. 
Ilero el Cielo , le embqto los filos de la ef p1 .. 
da contra !os Catolkos, oo~~qu~ lograUe to .. 
d f /-, I l e 1 .R. , t as u~ ~ottes contra os ltr:.1e es~ "ogo 1e a . , 
P~~l ~odriga con la Pª?, admiciob. guCt?-

~ 4 {o, 



"· Vidaelcl .~Ár.Ío F.e1 
(o , recoaodendo <itaan mal le e1a~l tener 
con vn Principe t.-m anudo, y t.\n vaierofr1, · 
co;Jtie~1dJs,y elR.ey Ie concedio mas rentas, 
ciuando-con rendimiento fe reco:iodo V;1f'"'. . 

faIIo de lasque goza va" quando pi:ocuro fa~ 
cudir el yugo def obediente. Dl>n Gon~alo 
Nuñez de Lara , mira va def de· fe guro eíl:as 
inquietudes de C1íl:illa,aguardando dif poG
cion en que fueife importante fu perfona a 
algunos de los ma 1 contentos ·, para intro:fo
ci rf e en IosSeñorios, y rentJS de fus dos her~ 
manos difuntos; fentia mucho, gne fin foltar. 
a el decoro, y a el ref peél:o devido a la M,t~ 
geíl:ad Real , compufieffe el Rey D:Jn Fer~ 
nandD los animas dif cordes, Gn embargo le 

. p~uecio , reconociendo en Don Gon~c:1lo Pe ... 
~bl.1\ev3nd~G1 . ª rez,SeñordeMoiina,.Q_altivezde animo ,y· 
r1 ay,compe' JO • • J _, • • • 
llliaorjal;;ap.46 fac1I 1dad en a cond1c1on, para 1mp;·efs1on1r ..;_ 

fedeaparentesrazoncs, que le obligaífen a 
public.uf e quexof o, y a pedir, o tomar por 
fu manJJ la fatisfacion de los agravios,que el 
fe fingia,que logra ria fu intento, haziendo!e 
fabidor de los preteíl:as, con gue po.:lh faca~ 

1 la cara plra mejorar fu fortuna. Dieron Ium-; 
bre las razones , que le efcri vio a Don Gon..: 
~alo Nnñez de Lara ( que es muy facil !per~ 
f uadir[c a vn hombre lo que quiere , quando . 

r~ h~~!1 pa~~!~~s ~~n ~ !~~l!~a~!~~ !os dif ~ -
curJ .....,_..,..., 

... 



1Jon P1r;1~1r:1d.' · t t 

cmf os)aCsi~tido cI Señor de Malina, de Don 
Gon~alo diLara ,kvanto varios· Ef g1Jadrones: 
cle vaífa l l ~' y_coofedera dos, y fe entro por las 
tierras de ~illa, talando , y roband3 fus 
poblacio:Jes : a prefto fus gentes el Rey D0n 
Fernando, para a tarar dle tumuito,R .v· eI R L _A . . 

r I d . l R .. . M 1 · 'Js utmes . rumor io o e que gma va e· ey azia o 1- .lrriba cit:rdos • 
ua las marchas,baíl:o, p~ra que Don Go:J~l- l!l Ar~obifpo D. 

l P r I d r,a· a· ' r.. iI Rodricro en el . o erez , no 10 o etl te e ae JU empre J, lib.~. ~a.s'. 
fino que reconocidfe el animo doblado , y D. Lucas de.Tn}r 

cautelofo de Don Gon~aio Nuñez de Lara, en f~ C:o.~m,0!h 
y que mira va a convenieqcias proprias, no a · 
interdfes f uyos, en f om~ntar contra el Rey: 

_ difcordias , vso con el de !u acoíl:umbrad;Í 
henignida4 el Rey Don Fernando , y D0n 
Gon~~lo Nuñez de Lara, víen.do deícubier
~as fus tramas , fe retiro a los Moros de 

f\ndalucia , y entre en ellos acab~ -· 
con deslucida muerte eQ 
--- - · ;!Jaeza! · ·---

/ 

r 
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PiJ.c del SAnto Re] 

~APITVLO rv.: 

S V .Id.A 'Jll O.' 

·., 

Primer {al ida íjU·e hizy el 'J\!J Don FcrntJndo 
.contra, los Moros de Valencia, J (u 'J\!y le j1trl.4 
t'VAj/al!Aje. Aragone..(esfe mueft;,m fer>tidos,de 
<¡ue los e aflellanos fa Íntroduzgar> er> fus con
'iuifias. Entrada _que hiz..o el 'J\...eJ Don Fern11n-: 

•ot;ontrt:J los Muros de Andalwt...ia, y los 
¡rogrej{os que turvicron fus 

..Armas. 

, .'ANtes que el Cielo dieífe Ja Em.beíl:i..: 
,.. . dura deCau:illero al Rey D.Fernan-
SD.L tcu deTuy do en las dos ad amaciones, gue pro• 
en llFvulga

0
,-, cap: cediero11 de Rey de CaflilJ a , ·reccnocio que 

79 • • 135. ,qua I .-- I C . . 
dichofoHRost1e- ao e poma en a mano etro para el gov1cr 
pos ·~n éJ fe enfa1~a ño, Gno ef pa da vengadora ., de las injurias 
la fe. Los Libra- " d .d l 1 .... l r:. R f 

, eores!in m iedo la que av1a pa ec1 o a ~ e1rn, y eynos de E - . 
br~n los c4mpos, paña del Imperio Africano : pero repr imio 
~~~ngd".;~;~se~!r prudente dl:os defeos en el pecho, para po
n•~ der manifdbrlos a fu t1épo ·con logro: Con 
lu·mBoteroenfa quiíl:o pr.imero a fu Reyno, para afiegurar 
perfeB:a razon de r. ·fl d 1 . íl - . . 
eíhd~en Ia~vir- de1pueslasconqumas e os enranos.S Ga-
tadesdelSitoRe y no las voluntades de f us valfallos, vfando en 
~b .1 ::~ c~:ri: ~: ~~s pcrco~ ~§~s ,q11a11 t~z n~edi ~ s, qua~ tas tra 
fºl.i7Z·. - pas, 



Don Per11Ana11: · íz 
Za!, quantos arbitrios le pu:Heran aver enfe
ñado las canas de la largaexperiencia.Gano 
a losNobles con la' honras , con el olvido- , 
de las ofenfas, publicando perdon general 
a todos;lo~ que meaos atentos huvieffen faI.,. 
tadoa fu lealtad, y feruicio, a los Plebeyos, 
granjeo con la liberalidad, a los def validos,-. 
haziendofe parte~ en fus caufas, para que no· 
f olo fe !es hizieíleluíl:icia en los Tribunales,. 

. fino ta~bié la gracia. Hizof e amar,ytemer
de todos: hizof e amar de todos,amandolo~: 
hizo( e temer de todos,temiédo f olo a Dios,' 
y Ges entre los dogmas de la Milicia, el mas: 
recibido, no dexar enemigo a las ef paldas1· 
aunque no fean poderofas fus fuer~as ,.acier ... 
to fue del Rey ·D.Ferna:ndo,antes de empré
der nuevas conquiíl:as, afian~ar con la ref or
Alacion de las coíl:unibres de fus. Subditos, 

·pa~es con Dios, en quien el poder es Omni
potencia, como las avia 1'echo con fu~ vaffa_: 
Hos,aunque era tan flaco el poder.Affegura
dos eftos dos mcdios,como emos vifio rópio 
a fuera fu inclinacion , broto fu enojo contra 
Ja ~acion Berbcrif ca , nofolo por mirarlos 
duenos tiranosdc la Monarquia Efpañola,, 
fino porque le avian tiranizado fu Reynoa 
~ios, y afsi, quantas veze~ def nudo contra 
tllos el a2cro ) hazia a el mif mo Dios te{H...; 

_...., ~ , .......... L.-.,.,.. ... ......... ,,...,--...- ._ ....... .. -7"'111 w ~ ...... .,.__.._ ,. •• 

g~ 

.. · 
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.~ Vida del Sin to !J.ij : 
go de que no Ie governava el am bidon de 
dominar en·mas dilatadoReyno,fino el que 

. tuvieffe Ia Monarguia de Chníl:o mas vaf~ 
fa,llos.T Eíl:a fueuéf¡ref u mira, eíl:e fa fin: 

TT odos IosHifl:o . • • 
rfadorespubrcan raro Te~~n .en vn Re 1g1ofo, re.tirado ent:e 
a vna. voz efro mif los buihc1os, y dc.f ah egos de la guerra mt~ 
mo,c1tados y.or el lagrofifsimo. . 
P.luandel meda p . , T l A b"r · d T I 1 D 
en fu Memorial f. areCJote a reo -ll po e ·o eco . 

. &1! Rodrigo Ximenez de Rada ( Prelado ze-
lofif simo,digno de qne eternicen los Caíl:c
JJanos con inmortales Panegiricos fos me- -
morias)q auia llegado el tiempo,en qce obli 
gado Dios con tanta reformacion de coflum 
bres,fnuor.ecieffe a las arn1as de CaH.Hla con 
tra fa infolcncia de los Barba ros Africanos: 

,,.., 
1 

d M . junto vn e xercito de ducientos mil hobreS· 
Y uan e aria - r r • 
nal.rrc.&.F. 473 .V1obrado numero, no ioiopara mengua~ 
Francifco T.m1- la .creciente de las Lunas Berberifcas , fino 
phl de re bus ""e.. · · 1 r 1 
füs Regu:11 Hi.fpa para extmgir as ~ .contenta ro.me con t .. 11ar 

~!~. diferentes Pueblos de la Mancha, y Reyno 

/ 

de Murcia, fin a ver podido tomar por fuer ... 
~a de armas a Requena,al~aron el fitio , y fe 
bolvieroníin contarma5.trofeo :q los defpo
jos: tenfa dif pndto Dios~ que Gn la afsiíl.en.; 
da del Rey Don Fernando, nada fe ohra{fe 
memorable., porque el f olo desíl oraffe !as 
g!orhs. Afsi fucec\io en h primera falida qtie 
hizo el Rey· contra los Moros de Valencü: 
--..,_. l - .....,._ 4 4t - · - ··•.,__,._, L-~ "" --- - - - _. ~ .... .,_._ ____ ,. :T 

No -
' ' 

" 



, · Don "Fern4nao: ij 
No vino en dt:i refolucioa laReyna, párecié 
dola có el amor de madre,-que aun no tenia el 
Rey edad cópctéte para tolerar los afanes de ---
la cápaña:X pero no fue fu difguíl:o baíl:ate, .x Afsi 'lo ·refiere 
para que defülieífe el Rey de f us intétos.No bamigi11 vulgar 

fe hallad. entada la vida dd Rey D .F ernádo de per~amino del 

I r íl: rr d ºd r l Ar~oblpo D.Ro 
anee en que no temo raue ren l o,no io o drigo,en el cap.S 
a el precepto) G.no a I as fe ñas de! guíl:o d·: la foLp9.dondc di 

Reyna, fcb en no f uf pender contra los ~lo .. ~:=J5~:!~~~~~~~ 
ros hs a rmas,tuvo vifos de menos ob~Jiente: con amor, ~bien 
y es ) q como para dhs emprd1as le a vil def- ~uercn~il ce fu ni 
. d 1 e· l l h. r. . . J. JO,quenendole ef 

tma o e Je o, e lZ'-:) rnpenor en iu cum-. torvar de ín~gar 
pHmiéto a todos los ref petos humanos,z. co lo¡ tuertos, <J .l0s 
rno D.FernandoeraRey de Lu volunt.:ides d: M~r?s le facien>· 

• _, ,J ficofe conúarar a ... 
fus va{fallos,J el eco· de los tabores,q publica Dios los co~1:cm :. 
ró fu gu1:o,fe aHíl:ar ó \numerables en fus v.i ... ~?s de fuCavalle~ 

<l r . l d l . _.fi - r12. eras,e1 pecta mente e as tierras co ·mat~s a z Coronica.anti~ 
Valencil,!vloya,Guete Alarcon,CuentJ,y ~uade~S¡ptoRei _ 
fus Merindades.A Cuenca eligio elRey plra 'ªP·~·- , 
fu Plaza de Arn1as.A Venzuit Rey a aquella 
fazon de Valencil, viendo el aparáto de guer-
ta,qne amena~ava a f usfronteras,1e concedio 
al Rey la vitoria Gn fangre, embiole Emba .. 
xadore~, pidiendole licencia, p~ua verfe con 
den Cuenca:A oyoios con agrado el Rey,y A la Coro~ica , 

·con defcendio a fu f up!ica,Íeñaf ando dia plrl tJn"enAer
1
a}fi del Rey 

l . f1. l l d l I l f I . ·, . ' · . 0 0 4• pJ.ri;. as vncas: era J e p azo e t a 10 a rec1 oir, fol.! c~ccv. -
i~2:~Pª.ª~~~~~m~c~~~~~~~l1~~o3,y. Fhjcos · ----

. on1~ .,.._,_, _---4 

.1 



ViJ11 Je! SAnto ReJ 
hornbres de fu Corte , y abra~indofc érl 
feñal de amor,vcariño le dio filla deh2xo de 
fu miGr10 Dof~I. Admiro el Rey Barba ro 
anta afabilidad en tanto poder, y rendido, 

no menos del agaffajo, que de las armas, le 
· ofrecio perpetuo va{falJa ge , y crecidas pa

rias , coa que el Rey le prometio fu ampa· 
ro contra- los Rey es enemi~os , y befan
dole la mano al Rey , y a la Rey na fu_ma .. 
dre, dio la budta alegre a fo Rey no : y ay 
<JUien diga,éj no f oio le gano eISantoRey D. 
Fernando para G, fino tclmbien para Dios, 
porgue renunciando a poco tiemro la S{él:a 

·B M.Bernardin detefl:able de 1v1ahoma,admitio laRdigion 
Gom~z~iedes,cn Chriíl.iaoa.B Ante~ que 11egaílca Cuenca 
faCoronzca decl el Rey Don Feroando,algunosde fosCabos 
Rey D. 1aymeeJ • • • r J 
Conquifiador lib. de fuExerc1to, por no tencrIJCJ01a a gente,, 
1.cap.S ... oI.99. avian talado diferentes Pueblns, gne toca. 
· van al Reyno dcValencia,y apoderadofe de· 

. . otros:parecio!ec; a losAr~1gonefes,que fe en ... 
travan ~n jurifdidon age¡u las A rm1s de 
Caíl:iila, pm·quc cíl:ava feñ.tLi ·lo el territ3 ... 
rio de Valencia,para conqniíl:a de Arlgon! 
Ernbio el Rey Donhyme Embax1doresaI 

e It~an de Maria de Caftilra , que manifefb[en fu fenu
m lrb.u.clp.I I miento,c yGn aguardar fatisfacion, dtO 
Jol.477. d d·i · e íl: rr -· or en, para que nerentes tropas inre auen: 

po.r la parte~~ ~o~i a las ~i~~~as d~ Ca fii ! la: 

qu~.~ 



. 'Don fern4nao; , 2.4 
qneddronf e en amago las prevencioncs,por~ 
que divertido el Rey de Aragon en civiles ~ 
dif cordias fe huvo mcneíl:er t0do, y afsi lla
mo todas las fuer~as al cor a ~on' fin que !e ' 
quedaífen ef piritus para nlantener fuera~~ 
fu Rey no la guerra. 

Como avia Gdo tan feliz la primera fa~ 
Iida del Rey Don F erna ndo,contra los Mo
ros, fe da van a creer. los Soldados de fu exer
cito,que yendo encompañia fuya, no iban a 
pelear,fino a vencer. Experimentaron en el 
lance de Valencia,qnc folo viíl:o el Rey Don · 
Fernando, conGguio la vitor~a,gue deípues 
de mucha fangrc derramada , fe celebrara 
con aclamaciones: y afsi juzga van, que a fu 
lado, cdfando los rief gos de la pc~ea, i · 
fofo a enriquecer con los def pojos:No les fa .. 
lieron vanos los defeos,como fe vio en la en:_ 
trada qne hizo def pucs por la Andalucia, 
pues avn fin fer viíl:o' foJamentc co fer oydo 
(tanta era~ y tan adn.,irablc la fama de fu va- . 
lor,y de fu dd1rcza) Je emhio 2 Ben l\1ahp. 
mat Rey de BaezJ ,Embaxado:·es, rindieo-
dof ele por tributario, D y <Dfreciendole fo- D El Ar~obifpe 
corros, y ayuda, afsi de vituallas, como de o.Rodrigo, l1b.1, 

dinero para la conqniíta de los Rcynos, que 'E1f~ 1 2 ·de Gari·..: -
.• ('{" • e d ne,an ) 
tntentauen la réG~en cu. • E1cétu~ os en bay,l!b,! ~!ca.~~ 
~U!~~i.~~E ~ªgs ~~~~!e~~s, p~(~ el Rey 

· con .......... _ 



. ViJ11 del s,ntb-~ej . 
con fu cxercitoapone~f~ Cobre la ViHa d~ 
~efada, que toca oy al Addant amiento 
de Ca~orla :-era villa fuerte, p()r dtar Gta en 
la eminencia de vnosrifcos,por las murailas 
ql1 ceñiá, y por eíl:ar, guarnecida de ~ioros, 
muchos en numero, y famofos en el ·valor, y 
manejo de las armas, con q determinaron po 
nerfe en defenfa: Gtióla el exercito del .Rey 
Don Fernando, y entrandola por- fuer~ a, no . 
perdono la vida a ninguno dequante>s podiui 
tom-ar arm!S, v hiz:> a los demis efcla vos.· 
Importo el rigÓr con dl:os~ para no verf e o~ 

· biigado a cxecutarle con otros mu~hosPue-· 
bios,por q cfcarmétado en los·vezinos,aunq 
f us naturales Blrbaros,les p:rfu~<lian la obf .... 
· cion,el miedo los enf eño obediencia,con 

que de todos los Pneolos al contorno a por--: 
fia venhn a ofrecer vaffaIIage , y no fueron 
po·cos los ·Lugares que que&1ron deGert.'.)si 
huyendofe. los Moros que los habita van fa 
~i.erra adentro. En los qne al Rey le pared o 
conf ervar , para las f urtidis -, de que podia 
necef sitar fu gente, puf o guarnicion de S0I
d~dos -, y arra [so Ios demas,p1ra que faltaífe 

· ctle alvergue a Ios·enemigos.ErJ may entra .... 
<l<>elOtoña,quido fe co'lc!uyeron eíl:as fac ... 
ciones,con que determho d Rey bol verf e 3 

·xaiedo,donde le recibieron fu madré,v cf-
L-.__ - -- ....,.._ ,.. ........,.._..._.. - ......... -- "'---'"-• ...... - -- - ~ ~ . r_. """' .-.o\>.• "' 

~ r~ 



Do11Ferñ4na~: 1 2$ 
pofa; con regozijos,y aclamaciones: dif pu-
fieron fieíl:as para alegria de eLPuebio , y al 
Rey Don Fernando Ie;tocaron lasfag~adas, 
d:mdo a Dios gracias, como a dneño de Lis o 
vitorias, y folicitádofu amparo có publicas 
Procc!siones,y rocqti vas,Juíl:a cóferzuir los 

b <..I 

ylti:nos trofeos de los enemigos d~ fu Fe.E _ . 
El año fiµ-uiente,1~1~ fue de I 2 2 5 .proG- TL Don fuccasJ~ 
. , o ,.., "Y.) en ... u oro~ 

gmo el Rey fu empreílaU>tra losMo~os de nico.n, Era ,,., ""·' 

A nd1f nci .1.No leo en ni ·1gnno de Ios I-IHlo Suc~mftu ~n~.f., .. 
• ·J • r l . . 1 d Cbato!1c:e venta~< 

n1< ores, nt aion.H1as ~e gue1:ra, m rmuo .. e tis· , vt inimicoff 

táb~res, para con vocµ r la gé,~e, rii'impoGcio G_b:ttfJ!icte v:r~t~ ... 
de tribut Js,oi levas deSoldJdos,menos vio- tu .. hitotrs vt mbu1, . 

1 
. , • pe1jequere ur~ 

eílc1as de los Cabos, o Cap1taocs, para can 
ducirlos:pero veo Ge1npre que qneria el Rey. 
hecho a manos de fu volütadel exercito,co~ 
mo qu ria.. Los primeros que fe venfan fin 
lbmarlos,eran los mas princip Jes del Rey
no,[os H icosHombres,IosSeñores,,Ios Gr5-
des,losM~dlres de l:is()rdcnes,el Ar~obif-
po de 1 oiedo D.RodrigoXimenez de R~di -

'' 

fegun1o Angel de Guarda del Rey,poréj en 
ningú tiempo le falto de fu Iado)F D. Lope , , 
D. . H o e - d v· r. pAroote.:icMo-1az de wo, nzeno 11enor e 1 zca ya, lll : a t.~n el lib. 1• 
hijo D.Díego,D.AlófoT dlez deMenefc~, ~~l;No~lczade 
D, SnrrTeIIo deMenefes, D. Gonzalo Ruiz Anda!ttcia, cap. 

G. - D D d . G l G. - R . D· 44 fol. 9 ~· iro, .t\o n~o onc;a ez 1ro, · u1 i:tz, · · · 
y Al varo Dia~ ~ Señc>res de los Camero~) 

1 

- - . - - · · ·- D Don 
,_.J 
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--- . PIJ'1·Jel s,nto 1t1J· 
D. Lope Iñiguez de:. Mendoza, D. Fernañ 

· Gutierrezde Cafho, D. Ramiro Frolez de 
Cuzmá~y p.Gon~a.lo Oífm io.No necefsi~ 
ta van del exemplar deít.0s, ni Ca,a!Ieros, ni 
Hidafgos)fli Plebeyos: porque todos los. Ef ... 
tados.erantan favorecidos de !a benignid~td 
del Rey, que fin mas impu! fo, que fer guíl:o 
fuyo >re movian a los compafes de fu defeo .. 
Entro.el Rey eni\ndJlucia,y I\tiaomadRey 
dcBaeza,no fo!o dtnvo a los cqnciert? s,qt e· 

:. avia firmado elaño.antecedente, Gno que le· 
·-abriO.laspuertas de·fü <~Judad , y focorrio 
conviberesel exercito. Nofoe menos feliz 
dla falida.'del,Rey D~Fcrnando ,que la del 
año antes, pqrqu~ a u ngue le tuvo de e oíl: a el' 
pelear para Yencer,f e def con to la fatiga, tO. 
fer de mas conf equenda los. Caíl:illos,.y Ciu 
dadcsqueconquiílo: .. Entre los principales, 

. ~ refieré'losHiíl:oriadores a Martas, Andujar· 
G El A~ohi~po y Iodar,G caff ando otros inumerabl~s Pue-· 
D.Rodrigo-,,liU. ·b. 1. ,J .e d a . e r: 
~.cap.12 , . os,qnan o en CLl:OS,. corn·o mas m .. ertes iu· 

defenfa fe fugetaron viédOJes rédido~.Alos 
. ,Cavallerosd.~IOrden deCalatrJv-a entrego 

d Rey Ia Villa de ~vlartos,éj' por fer frontera 
de los-Moros ,,necefsítava de fu valor, y in
duíl:ria para defend'erfé,yofenderios Increi 
ble fue la riqueza del Botin de tantoPuebio 

~Y.~ªª!!~do,JC nl~~ ~u ld~~~ ~~~~ª!!1.a,porq 
CO-..... ' ...... "'"4 " 



• ~ , í DonFerneinclo: 2.($ 
~orño~f Rey alarga va todo~ Ios defpojos a· 
los Soldades,fc divulgava Ja voz enlosPue-: 
bios mas retirados, a el paífo que la genero-: 
fidad del Rey, Gn rcf ervar nada p1ra G, era· 
con tor]os liberal. H Guíl:ofos, y ricos die- G P.tu1n deMi~ 
ron buelta a Caíl:illa , dexando tahdos los rianr,I:b.iz.cpa~ · 

. l - r: . I u.fot.41~ -campo-s, para contmu:ir e ano ugmente ª· -_ · 
guerra, a que f é combida van todos, Gn Ha~ 
marlos,viendoque el Rey ledava a Dios las 
gracias de los triunfos, con que afian~ava 
otros mayores fu gratitud: a el Puebio los · 
defpoj ')S,con que los ceb.ava con ef per.r.n~as · 
de mas medras: pua f1 tomav.1 folo -la fati-
ga , y en prc:m.io por el aumento de la Reli· . 
gion,folo pretendil otns mayores:r .. ,.. d • . ,,, ~ 

L . d l - r: . r ~ no er1cuh ... a, 
a pnmavera e ano ngmente, que 1ue •~•tinus,_ pare. 1 ~ 

·el de mil y ducientos y ve'inte y Gete., profi- ·tap.59.Non fatis · 
·~uio el Re v la conquiíl:a de la Andaluch, trat ;¡¡¡ pr~f.,lut~ 
,. _ · pug1tart nififa/u .. 
poniendo Gtio a la Ciudad de laen, en que t1m pr;jide e~ 
hallaron poderofa Teflíl:encia nucíl.r.a:s ar- ·t1mner1~~ 
·mas,porque reconoCiendo elT don del Rey 
Don Fernando, y que no fo avia de conten-
tar fu porfia, haíl:a conGguir el torto, Gn de-
:xar rama del Cetro Africano en Ef paiia , {e 
avian prevenido de v-iberes, municiones, Y. 
gente,conque pudieron defenderf e de ouef ... 
tro exercito , tan enfeñJdo fiempre a ven-
c~~ , que p~J!J p~~.[u ·.n ir de ·nve. ~ci.~l_e po

1
r 

D2 o .__ 



Vícla átl Snnto Rey 
lo bmernorial de las vitorias. lJioies tam~ 
bien no poco aliento a les Iv1oros,el ha llar-

d 1 
fe dentro de Iaen , Don Al var Perez de 

L La o-eneral e e fl L h.. d D F d l e [. Rey :D. Alonfo, anrc, IJO ·e on ernan o e e a -
en l.lquarta pa:te tro, que defnaturalizado de Caíl:illa, inu• 
P .l~an deMari~ · do en Marruecos , y Don i\lvar Perez 
n",11b.r2.cap.1.2 . r ºd I e 1·J dd r. d v· 
.foi.479 . av1a1egm.- o a1ata F..Ja ciupa re. 1en-
Ei1ev~n de Gari- do qne flaquea van algunos de los Gtiados, 

· bay lib. 12.cap.1 I , f 1 · 1 fl' .
49

.' os a ento con u e oquenc1a > y tS preno 
1:1 Coron!ca an- valor, Gn que le hizieffe falta el preHamo, 
tigua de el Santo porque era hombre de gran des ef piritus, y 
R.ey.,cap.13. d . u · d t - · e cora~on muy v1zarro . .1Aeconoc1cn o ei 
· Rey la dificulcad- de tomar por fuer~a a 

Iaen,por·no malograr el tiempo, y fu exer_ 
citd,rebol vi~ f obre Priego, lugar t~m fuer-; 
te,1ue muchos de los Moros a vian retirado 
a el fus riguezas ' pero dio mala guenta del 
depoGto,,porque entridole el Rey por fuer
~ª de armas , perdiero_n con las haziendas 
muchos dellos las vidas, y los masla liber-

/ tad: los que fe retiraron al Caílillo, pidie-
. ron por concierto libres las perfonas' y tu

vieron por merced el_ q condefcendieHe el 
Rey a fus ruegos.De Priego paf ~o a la Ciu
dad de Loxa el grueíf o todo del exercito, 
defampararon la Ciudad los vczioos,hazié
dof e fuer tes en el Caílillo , y fiando tanto 

~~ !~ ~t~i~e~~~ de f ~~ Y~!g~~~~~ -~ ¡: ~~bdli· 
i:es, 
l . 



Doñ ·FeriiAriao~ ~ ~ 
ñes,qüe fe prefumian incontraíl:abfes de to-' 
da potencia humana : pero engañoles fu 
confian~a, P?rque a los ojos de vn Rey , n~ ' 
parece ay impofsible, que no fea hazeder~ 
de hombres que fe deven algo a fi mifmo~: 
afSiloexperimétaró a mucha coíl.a fuya los 
lvforos de Loxa,porque affaltaró losChrif-: 
ianos a ef cala vEl:a f us muros, con tanto va-: 
or,y ligereza,éj podian prefu mir losBarba ... 

ros , C]Ue de hombres fe avian: convertido en 
aves,o que faben hazer milagros los ojos de 
los Principes, pues pueden hazer que buelen 
los hombres. Tres vezes, como quieren al~ 
gnnos Hirt9riadores, antes que los nueftro~ 

' puGeífen el vltimo e sfuer~o en los comba~ 
tes,himeron 'llamada los Moros, y ofrecie~ 
ron fixar el Pendon del Sato Rey en f us Al~ 

->' : 
·' 

menas, y otros tantos al llegar b execucion, 
faltaróal concierto,M conqañadiédopol-M ArgotedeMd 

J E l · d. · -· d f C [ l ina Nobleza de Vora a e ruego,y a a m tanac10 e O~. a · A ~, l · ¡·b r 1 n .- füi.l. L\Ctl, 4 • • .1 
tellanos,dieró el aífalto vltimo có tanto de- cap .. 66~ · " 

nuedo,§ aun para pedir conciertos, aunq no 
f ueífen hórofos,Gno interdTales a la vida, les 
fal~o el difcurf o, có q fe entro la fortaleza a 

· fuego, y fangre, Gn que ninguno goz ,[e del 
privilegio de la vida.N Importo dl:e rigor, NI?an de Mari~ 
porque llegando d eco a la Villa de Ala ... a:i,bb.!1 ·cap._!_! 

~~~~~~~I~ ~~f~mpJraró Jos -~~~~s~dexido 
~ D5 en 

......._ - ~ .._---4 

,• 
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· - ViaA Jel SAnto ReJ · _ 
· én ella la mayor parte de f us haziendas;coñ 
que enriqnecieron los Soldados, y poniendo 
el Rey guarnicion en ella, ordeno que lo 
·grueífo del exercito , figuieITe el alcan~e a 
los fugitivos : fue mucho e 1 daño_quc red ... 
bieron los Pu~blos,Ias Alquerias,Ias Huer .. 
tas,fitas en la Vega de Granada, con el paf 4 

fa ge de nuefho cxercito. Pref umiendo el 
Rey de Granada , que, aquellas talas de 
Campos,y de los Pueblos éomarcanoseran 

. clif poficion para pqnerel Rey ,fitio fobre la 
.Ciudad , acanto embiar Embaxadores de 
paz al Rey Don Fernando , ofrcciendoic 
porque defiftieífe de poner el fitio , mil y 
trecientos cautivos Chriílianos ~' que efta~ 
van dentro de Granada. Otro Principc def
preciara eítas parias : pero en la piedad del 
Santo Rey , mas amante · de los vaífallos, 
que de las riquezas , obro mas eíl:a oferta, 
§los dones mas podcrofos, y afsi la acepto~ 
,V no de los Embaxadores, fue Don Al var 

l 

Perezde Caíl:ro,finduda pretendio para lo ... 
. . gro de f us defeos la alegada , o porque la 
! !:!~ f¡~~~!~ N?bleza de fu fangre le ~a~a en el cora~on . 
pitulo arriba ci-lat1dos,p1raque fe reconc1haffe con fu Rey, 

· tado. d G • refiíl:iendo el derramarfe en defenfa de vn 
EH:c-van e ar i- p . . b d l d . 

, bay ·; compendio . rmc1pe Bar aro, quan o as venas e tan~ 
~:!º~;1, l\l!!.11. ~e~: I!~~~f~~.Af c~~~!!1.!!~~ f ulq~ !~. ~ertic~ 
?. ~·::i-~ ion ....... 



. , Don Per'14'1Jt1: 2g 
· fon decorofamente, para creditós de la F¿, 

y de la RdigionCatoÍica. Acabad\> el ra~o~ 
narnientodefo E'Ubaxada, le hablo al Reri 
Don Fernando, como particular en fu pro .. 
pia caufa. No dr.ido g11e fu difcrecion ve1:i .. · 
ria de buenos colores fos difcurf os, y q'.JC 
procurada dar cuerpo con fu ef o~uenciJ a' 
las efcuC1~,1ue fobr~doraíle~ con af guo pre 
texto fus yerros, que Junq ref o luciones tan 
fea·s nunca pueden tener razon, pueden em
pero fer menos irraci0nales, quádo no el al. -
\·edri0,fi110 la-violencia ocaGonó los def pe
ños.. No defeava menos el SantoRev Don 

.1 

Fernando recibirfe en fu~grach, gue D. AI .... 
. varo el merecerfela, con gue Gn examina~ 
las razones., le admitio a fus bral')s, y a fu 
amiC\:ad, ob] igandole con el cariño, a qtte 
def contaffe con la fideliJad prefente , los 
defc11y:1os paffados: ~1n bien fe def ern ... 
pcñ:tfie D~n Al w1ro,f e vera en el corriente 
ddh Hi ~tori.1. Efeéhud·.:>e8:e afsient:J con 
el Rey d: G ·anada,p1f.,c) el Rey DJn Fer~ 
n-in10a Montijar, rindiofe l~iarnicion 
de los Soldados, aunque la forulez1 del Iu-

_ g.u pudiera dar1esalas para· ponerÍeen de. 
~ nfa:rnando el Rcv arrafarlo,nor eíl:ar t.ui 
dentro de lastíerra·s de los Moros, i~Je Gn 
~~~I~~ ~o~~~~~ e_~~\ pofsib~e .11a.ntenerle, y --· lo 

. ~ 4- ~--

f./ 

J 
.i 

. / 
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,. l'i aA Je l SAntD ttiy . 
1o mlf mo fe executo en los Cail:iUos de 
Ca tena, Rongel , y otros~ que fueron to~ 
mados por fuer~a ae armas .. AJgnnos ne
·gocios tocantes al govierno polit ico de 
Caíl:ilia , que· fin fu preíencia h.~ viera difi~: 
cultofo ajuíle, le obligaron al Rey a dat la 
bu el ta a Toledo . . El corto tiempo que los 
afanes de la guerr_a ., le permitieron eíl:ar en 
¡Toledo , no cdiava fu vigilante cuy dado 
ae atender al mejor govierno politico deíl:a 
Ciudad, y aperficionar f us edificios, y Tem 
plos , pareciole a fu fervoro[ o zelo de el 
Cuito de MariaSantifsima,que no era bien 
gue la principal IgleGa dedicada a fu Santo 

· . Nombre, fi conferuaffe en la antiguedad, y 
~ D. luc!s "de memoria de Mezquita de Mo.. s , fiendo 
.Tuv en el cap.68 r. e b · · J 
de r~ Coronicori. tan corta iu ia nea, qu-e mmo ava a gran~ 
:.Ako~er Hifiorfa. de~a·, que vna tan principal IgieGa ,.y Me~ 
de Toledo' cap. tropoli de Ef paña pedia: p Comunico 
,84.y s;. íl: . . r. • l A b'r. 

Francifco Pifa, e e nto pen1am1ento, con e r~o n po 
)¡b.4.cap.16. Don Rodrigo; que alento los gloriof os i.c ... 
El A b'fi D - · 
Rodr~i~ : ~~ f~ tentos de e! Santo R~y Don Fernan~o: con 
~ifiorfa. Latina, gue refolv1eron derribar la Mezc:imta , y 
lLib.9.cap~ ~ 3· labrar -defde fus cimientos, vn fomptuofo 

l Coromca an- T I ~ rr d . ~ J G 
tigu3 de el Santo emp o , gue 1ueue a mirac1011 a os 1-". 

;Rey,cap.14. glos, en fu fabrica, en fu ornato, en fu Ma--: . 

tAlyho~fuAs ªCar- geíl:ad.Mando convocar~Iuego grandes Ar-' 
agen.i JD . 11.'.?.Ce· h fi.. . . , ,, 
P.b.!!Q:ofis¡~ap&¡ qu!E~os ~ q~~ -~~-e~ J~ p!~~ta , tña~ 

. . &~~ 



. , 1'cn 'Per1hú1ao. , · i9 : 
. f umptuofa , que fo arte akan~affe, con que ··~ 

fe dio princirio al edificio , en ca ·ze de 
Agoíl:o de el año de ~1il y ducientos y vein~ 
te y fiete, que tiene trecie~tos y quar.enta y 
Í1 ete pies de longitud ~ puf o el Rey I a pri-· 
mera piedra,que en foiemne procefsion lle
varon entre el, y el Ar~obif po, apiicando,
afsi el Santo Rey Don Fernando, como el 

. Ar~obifpo Don Rodrigo, tan _quantiofas 
ren tas,que en breve credo tanto el edificio, 
que no pareció le fabricavan manos de. 
hombr.e·s , fin~ ~nteligencia de Ange~ 
les. , 

I • 

._ A penas dieron tregüas Jos calores ex:..i 
cef si vos de el V eran o , guando con nuevo' 
golpe de gente , fe reíl:ituyo el Rey a la. 
camplÍÍa : dio orden antes de partir a Don 
'Aivar Perez de Caíl:ro , p.ua que entraíTe 
en Martas, y hizieíle compoñia al MJdl:.re 
8e Calatrava , Don Gon~alo Yañez de 
Noboa, dandole noticias, como tan exper~ 
t~ en aquellos Pa yf es,de los medios mas fe~ 
guros para hazer guerra a los contrarios.1 

No.quifieron dlar ociofos el tiempo breve 
q duro la auf encia del Rey, D. Alvar Perez 
deCaíl:ro,el Maeíl:re deCalatravaD. Alof o 
T ellez deMenefes, v fu hijoD. T elloAif on 
[o~Q.. g~~es rr!nciP.~!~ qu~ a via d~xado el ~ii~~~·~~:p~~i! 

.( .:..; 

Rev · ~~ .--·--
..... -; /..; . f ., 
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, 1'iJ11 ele! Santo 4!<.ej 
Rey 'con Ios Saf dc1Jos <le g11arnid'1n en la 
_J\nda 'ci ·- ~y au ~ for t 10 Ji~~ero el affomp. 
to ,ci:Jmo enttecener el ocL1, obrarón haz.l .. 

· ña5 tln iofignes , que ocup.10 d<'vidameote 
muchJs planas ·en lí!sCoronicJs. or. ieron · 
los Carnp:Js, abraífando foswieíes,t .J.mdo 
las huertas,ypobfaciones)haíl:a dar vi ta ~Se 

R ·"" . _, G villa. R Aun mas que la perdidJ Je tantos· 
e nevan ue ª b. G • ' A' , l '. R d S · 11 l ribay,lib-.u.cap. tenes, int1tl un1 a.') ey e .e-vr a, e 

49· . • def precio, ele gue tan pocos.en numero, fin 
- La Comnica ge- orden ni planta de exercito fe atrevieílen 1 

neral del Rey O. • ._ ' . , 
AlnAfo, plrt. 4. irntar fu poder, harando Lt grandezd, que 
.fol. CCCCVl! prefumfa el def colla va f ubre los de mis 

Reyes l\1oros. <iaf io a lá veng.m~1,, compa ~ 
ñado de vn exercit "),e{ pantofo en el n11me
ro, pero poco diciplinado en Lts Ef cuelas de 
la MiliciJ : hizieronie ro(l:ro los nueíl:ros, 
traboífe vna fm~riétJ refriega, en que que- . 
da ron f obre veinte tni J Moros muertos en 
la camp1ñ..t. Vi ~ n do el Rey- Moro perdi Ja, 
fobre la haziendJ, la reput.lcion ÍU\·a·, y de 
fus vaífalfos, no le paredo.tenia fegura la 
CoronJ en la cabep , fino fe def pk,.v,1 con 
algnna hazafr1, que borraffe (a paffada af é· 
t.1 ~ Bol vio a jun~ar fu exercito, y p~1f o litio 
al Caíl:iif o de Üdr~ies , defendi rnle pecos 
Caíl:cllanos, peroran vafero~os, qneca~h . 
vno vendio fu vida co.1 mil 1nuertes de Jos 
l _. __ _ _,, - - -- - - ~ . - _._ ..... .... -- - -- -- --~ · f . . · A Li-

..__ •· ...... 



r>o n p,,,,Altff: · · .- ·3·0 
_JAfricanos,tS' Entraron def pues de innume- S ~uan de ~aria 

bl d·J d I C ft•lf • na, y Efiewn de ,, ra e per 1 a e g~nte e a 1. o· pero no Garíbay, en los 
· hJlaron, fino las piedras, en quien executar lugare~. citados" 
. fu vengan~a , G ya no es, que por cobardes ~ 
multiplicaiic~ ~cio{~s hc~~~a~ ~~ l~~ ~a~~ ~ 
u eres. 
Ir -.J ... 

CAPITVLO v?.1 
.... .... 1 ....... 

SV .ldA'l(JO~ 

El ~ey Don Fernando contÍtJua 1'4 c@quifltJ 
de A,,dal,ucia,.Viene a(ervirle el 'J(_ey de 13t:Aé•. 
~,y entreg1.11Al gunasP/tJ'l,Jl5 de fu'f\!yno .. Ma~ 
tAtJle (usrvdjf allos ,ycviersencDn grandes fuer~ 
t.."'s a re~aur"r a c_saeZJJ;. Los M'oros entregan 
la Ciudad de 7JaeZ,J5 ,y fu C11ft1llo , y ltJscrr~ 
curJtancias milagrof~s que precedieron .. El~"f\.!J 
Je Servilla /e ha'!../ trrtutt1rio del '/{!y DonF er~ 
l"aw-de .A/;muht,mtru fo:l\!Y deMurcia,(e df'O~ 
dera de Granada.Muerte del "R.!¡y D,Alou(o a~ 

Leo»: declaratJdo por heredertJs ti [us htj_as. 
las 1'1fantas ~ . . 

AVIENDO lomado el Reybrcv~ 
expediente en las cofas tJcantes ~ 
Caíl:illa,bol vio a el Andalucia :fa~ 

~~!~a ~e~~i~ ~! ~et J~ ~.l~~ .~ d~blantcJ 
._ - . ~~ 

/ 



Vi~ del SdnttJ Rej 
las feñas del regozijo, el ver que Reyes tañ 
poderof os,como el de Valencia, y Granada 
le f 0licitava n por amigo: y quan mal les eíl:a 
va a los otros el no ferio, aunque el trato no 
lo configuiera, era bafrante motivo paraque 
eíl:recha!Te cada dia mls Ia amiíl:ad.Saiiol e i 

· . recibir con tres mil de acavalio,y:veiote mil 
T Et A~~obiípo infantes, T manifdbndole cortefanamente 
D.Rodngo,en fu I R . -
Hiüoril.. Latina, a e ey, que no ve01an tanto a acompanac 
W>:!~·caP.!

1

~..!! fu Per(ona, como a aífentar plaz1 deb1xa 
de f us vanderas, y ay darle en f us có l' Hbs.1 

~Agr.idecio el Rey D. Fernando la ofe ti, Yi 
le pr~p 1f o, =iue aú lue aque.I obfecr io no PJ-. 
di:dermayor, bazil m . s labor có fus defi ..; 
'.!lios,otro que fe hoJ g.irfa n,, tt1vieITe repu'7~ 
nancia en concederf ele : Firmo el Rey e' 
B ez.t antes de faberla peticioo,ta ?'racia no 

· arricf go en eíl:a gala teri 1,ni rep lt.tcion, ni 
~onvenicncias, porqne cc.noci h ter;i f an
~a del Santo Rey DonFern~mdo,y que era la 
r¡zon quien govern va f us defeos, y que tu
'º el (eguro efe qtte no vfaria mal de fu viza--, 
rria. La peticion del Re , fue gue ep tres Iu.: 
J!.1res füe1tes del , nd aluc;ia,Sa l vatiera,Ca-
pilla, y Bulga ymar , huvieíTe gnar.oicion 
<l Caílellanos: V',Plazas demeno conr • 

r l. M ... <menda para el Bey de Baeza , '{1 de mucha 
u:Uh ·~ i ar1!· ·.-:i • J. • 

dall_.\~.!2;p2• 1 ~ unpor!anc1~ P.ª~ e! !ogi:~ d~ !qs 11ten~:l 
~ .--



·Don FtrnAnJo: ft' · 
de el S~t\to Rey Don Fernan ~b. No foio Argot? de~~lúli· 

r ¿·, íl: r l R, d B r. nJ, Lo. r .c .. p.69. conde\Cen 10' gu 010 e :\ey e ,1ez,i, s.1- .Ll gt: ocral dehf .. 
no ·que ofrecio panerle en la poífefsion al p;ml,en la p:m .4 
D D F d I r:n · ffc loJ.!CCCCV ll. 
l' ey on ernan o' aunque o temu~ ien Efie van de Cari-

, fus vaffoIIos, para feguro .ce la execucion de bay,l'b~ 12.c.'19! 

fu promefa, conGntio guarnicion Caíl:eUa-: 
na en el AicazardeB~za,que durJHe haf-
ta el cumplimiento de ÍtJ palabra. Salvatie~ 
rra , y Bulg.irymar obe<lecieron a eI gufio 
de fu Príncipe : puGeronfe en ar1nas los de 
e a pilla ' no queriendo obedecer fas orde~ I 

nes de fu Rey , con que el A lea zar de Bae-: 
za , quedo con guaroicion Caíl:ellana, y · 
po:- G vernador el Maeílre de Cafo tova 
D n GJ~~alo Yañcz de N()boa. Li re-

1 'fifl:e ~ ci:t de los Moros de Capil \a, puf o e3 

, d ida al Sa11to Rey Don Fernando , G fe
ria conveniente no darles· tiempo , para 
q_u~ p1 1dieffen rehazerfe de viberes , y .. de 
ftier~ s ,- de q•1e no podi:m efbr muy: 
furtidos inopiiudoj el Jan~~ , o G f erra· 

· me;or tomar el tiempo para fi , reclu
t ndo fos Ef quadrones , y creci~ndo el 

,numero de fu exercito. A eíl:~t pnte fe 
indina va n1. s el parecer de el Santo Rey 
D0n Fernando , informad~ de· que Ca
P.il!~ ~~a ~laza en eíl:remo fuerte, f tmda.: -- • -~ ---- -- __ ,,..._. - - -~ -- . - . ~ da 

~ ..... 



Vid" del SAnto 'Rey 
ca fobre peña viua, fu Cafrillo, gmitneddci. 
de tres Muros, y de torreooes,y baluaílres, 
t~1n inc-1ntra(bbles , que fe bu rlava de los 
ingenios l y ttlíl:rumentos militares fu emi-

.. nencia,y fu fortaleza.Co:-ifidera V! m.is,que 
aunque el lan~e de embiarle f~1 Rey guar• 
·nicion de C1íl:eflanos, huvieíle Gdo inopi~ 
nado,def de el a vifo, balta qne nueíl:ro exer
·cito pudidfe emb1ra~arla los viberes, fitian 
dola,avian tenido fobradotiempo para in
troducir ·vitu~llas , y myniciones ., fiendo 
aquellosPa yfes tan fertifes., y IosReyes con ... 
finantes am.igos, grunto el Rey· Don Fer ... 

··nando contrario. Eltas razones ·inclina van 
mas d :.iniino del Rey a la dil acion, y fobre ___ 
vino de nuevo otra de mayor eficacia. Tu
voav.ifo por carta~ ·, y Embax .. 1dores de fu 
til Doña Blanca, . ReynJ de Francia de Ias 

, ·alteraciones, y movimient .)s, que oc1fiona
X I~ande Mlr'ia van los feñores,en fuReynn,X logrando 1os 
111,l1b.12.ca.r2. F r r . .1 .. .. I 
Eíl:evan de Gari- ranceies i us natur1 es 1 1qmctos con a oca 
piy,~ib~ 1 z.c.i9· fion de vna Reyna Ettrangera, y de vn Rey 

Niño, plra percler el ref peto, no Colo a las 
ley~s, f mo tambien a f us Perf onas. Es error 
penCff que en 'losReycs ay n1ñezes,o m-ino ... 
ridad, porque la falta de años del Rey eíl:á 
fié.pre foplida .con la lealtad de los vaífallos, 
~ e!I~ ~s gr~~~e~ !_!~~~~ !9~ Re 1e~f~~ niñ~s: 

ie-
- .J 



. · · ·lJon Perntt,trltJ. , ~2 
íeñJf es de que no tiene: a<luf ta Ia fidelict)d 
d ~a· (tllo,quando,p:ira defahogos rec , no
ce en fu Rey 1,1iñezes,fin embargo es co111un1 

· cfie def 9rd~n,por que es frequente el gov.er-· 
narfe los hombres por-los ojos con ~le per
f uaden a lo gue ven ,no a to que deve creer Ia 
fidelidld.. Pareciole al cora~on pfadofo de 
el Rey crueldad faltar a vna obligacion, y 
·parentefco t~ n eíl:rccho, y mas co"la pre rro~-
gativa de· fer muger, y Reyna·fa·agraufada, 
y de prenda~ tan Real es, ytaaChriflianas,. 
que aunque la { lngre no la hu viera dado eI 

. deudo coI•ReynaDoña .Bercnguela,.Ja vir
tud las hiziera hermanas .. A dfa parte fe Ín-

dinava el Rey- , pero oyendo fos p:lreceres 
1de los R:cos Hombres que le aúiíl:bn,mud?,-. 
de i.ntento:gran prenda en vnPrincipe Ja; do- . · 
cili&ld, que no paífa ,a fer facilidad ,,por que
el' hombre mas fabió) fi fe crerra azia dentro 
en fo parecer fa be lo-que vn hombre! pero ef . 
que,di.oydos a fus confejeros ,. fabra ·fo que
todo~.H·1 llanronf e en quelb junta D. LG>-
pe Diiz d:: Haro,D. Gonzalo Ruiz Gfron, 
Don A 1onf o ·r ellez de Menefes"Don Gui
llen ?erez c1e Gdzman, D~ G:_ rci Fernandez 
de V il!ama yor ,y D. Rodrigo G'ln~1l ez Gi
ro!."~> con otras muchos.Ricos Hombres·,. y; 
~~~~E:s,f ~~ ~ª~s, Y. [us ~~pe~~~í!~~~s le die-

ron 
~---

1·· l 

~ 

,:· 1 
r. ·:~¡ 
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PiJ4 del Sttnfo ReJ 
ron la voz de todos a Don Lope Diaz d~ 
Haro, y hablo al Rey en eíl:a forma. 

S e1wr, tan declaradammte fa('uore:e Dios 
la determÍriact01i de no darles tre g ut1s cor> que 
refpircn ti los Moros de Capilla, 1ue 1io parece · 
1lOS dexu1~ lugar de de/ÍÍJerar ti los hJm~res. w~ 
es di(pojicion Diuína el que el ~y de 13aez..;i (e 
fJbÜ~{Ji./fe C01'> 'Vii/,f gra~Ía a haz.¡r otra, dando en 
rehme.s .vna Plaz.s,i, gor/er~l deqieedariagra ... 
cio_(a1nente otras tres, h,1¡zJendo por {u:vvlun~ 
radrvn pa[f o,que nos parecter a abando1ia1M (u 
credita file hiz.ie/j~ eflarv!o /ittarlo? No ts d~(po
jiúon D.'uina , queefie mifmo :~y a expm(.,1s 
fa7as, y aprecio-de la _raYJ gre de/tH rva!f t-4! los 
h:Aga la guerra a f rKVor de los Ca:.olicoJ? Aun-. 
'JUe nus quijieran esforQ;rfe los CajtellanoJ, 
que firven con el coraz.gn a los dej;·os de:-ui1;t}tr,1, 

~ Al tez._4 ,_(era rnuy faciL reclutar tres m!l gme-
tes, y7Jeif'>te mil infantes, fera (:!.cil el cond1~ 4 

• 

árf OS? l de que a.rfl>b.1,S co/as tu:vieffer> fa, exe
CtJCÍfm corno las pinta(fe el defeo,no_(e arrrc_(ga
rvari eftavvidas m empre(a tan ardu~1? Pues ji 
o/v puede cvueflra AlteZJ~,logra~d(j el tiempo,? 
co:~(e guir el trofi.1;, o enirbar las fuerz_rr,s de el 
contrario, con las m,Jnos de los 't1ii(m;s enemi"" 
gos , qt./le tiempo puedi agaarda~{e como .e{le 
tiempo~O qt~e/e1;t~ridad puede t!uer de qtte m1l_-

pa:1l11?. auri-qu~ 1!..~ [al ~e el 'l\fJ d~ 1Jae'l...a" /a f · 
- . 1 .,; -

a~ ... 



DonFefñ4ñao: 3I 
aelidaa; no f ah ara a :eftas rvi~rrias ~ Wi es 
cr.eible, que en tan '7rerve tiempo Je a74n a'7",f-. 
tec_ido ta,1to los enemigos, fiendo el numero éle 
Soldados tan crecid(} , como piden tres muros 
para/u defenfa ., que a pocos di as no echm m~ 
nos el 6aflimm~o ,y cobrtA LrtoJ ejla r azon, con 
que aufí.queel rPtJís es fecundo, y loscon(inar;tes 
6lmigos, co1no todas temen el mf mo rief_~o, no 
-es facil el que _(ev1n partidos , porc¡ue a cada 
¡zey Mor() le eflrecha tanto .el m:edo ' 1ue le 
f arece no /e bafta a ji mf mo. MtJs f~er za 
ha'l:.f la fa! ta c¡11ti la per/ona. de rvuefl.ra Al
tez_ól hara en Francia , para el fo(síego de 
'1qt1ellos tu11MltoS:: fero el Cielo c¡ue le haU(J 
tan ciar-o ac-vueflra A.lte'[fl ., en que 11nporte1 el 
''º defiftir de la expug1~anciorJ deCaeilla, to~. 
m.1.rapor fu qiurua el fa/siega de aquellas al~ 
tertJct(mes :ji ya no es 1ue por tmfr muchas ca..: 
bet._as 'y ninguna , fin queª''ª quien tome la 
rnano,ellas por Ji me/mAs_(e d~fvancZJn,por
rf m cuerpo ftli caÍJez..a, fiee-ra mon~ruo(tdadlo 
durable. 

Sigui o el Rey eI parecer de los Ricos 
Hombr~s 1, y dio orden de que marchaffe 
fu exercitp azi.i Capilla , eflrechJia t.tn
t~ d:_fde los principios con el Gtio", que fe 
v1ero obli-rados los Maros hazearvJrias o 

fal~das par~ ab_~i~ ~.tl!lino a los cób~yes,!os 
~ ~lle[ .. 

' ) 

'~- ., . 

r 
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i 



Vid"1 del SAntD 'R.t!J 
nueíl:ros Ios trabajaron tanto, gue en breves 
días e11tregaron fa Villa , retirandofe a el 
Caíl:illo,defde donde repet ian tanto las va .. 
terias con fus flechas , fin 9ue los nueílros 

- pudidTen ofender por la fortaleza de las to .. • 
rres,y baluartes~ que huviera fido muy pro"
lijo, y con grave daño del exercito Chrif-
ti.mo, el Gtio, Gel Rey de-B1eza Abenma
homad , no huviera f acorrido al Rey Don 
Fernando con ingenios proporcionados a 
aquel [asdiíl:ancias,con numerofas tropas de 
Soldados, y cc;>n viberes para mm;ho tiem-. 
po. Reconociendo los fitiados b conilancil 
del Rey Don Fernando, los Soldados, y vi ... 

_ tuall as , que le a vian entrad:J de refreí co, 
ca ye-ron de animo, y fe entreg.1ron,facando 

z El Ar~obiípo f olo por partid~ las vidas.z A.penas lJegó 
D.Rodrigo, lib. la nueva a las Villas de San Eíl:evan,y Efn1 .. 
9.cap. 13. . toraf,quando embiaron al Rey Diputados, 
.Juan deMarianl, r_ d r l " d e . d 
y EílevandeGari iugetan OLe e a merce ,y ouec1en o obe .. 
bay~ en los luga- diencia,y lealtad de vaffailos.Luego qne fe 
!~s '1;ª~ºª~ entrego Capilla, y fe affeguro con guarni

cion deChriíl:fanos,fe def p4Jio el Rey J)on 
Fernando del Rey de B.ieza,có feñales grá 
des de cariño, y agradecimiento a la fineza 
con q (e auia portado el Rey Moro, a yudi ... 
do a la conquiíl:a dePlaza t~n importáte,có 
.éí ~ !~ª .PªF.~!~~~9 ~!~ey 4~~a~~~ ~gorda .. ,,. _.... . . 

va, 
~-. ;.J 



DonFernAnao.~ 34 
\Ti;müy lejos del rief go1 q le amenaza va, y a 
Caíl:illa e1SatoRey,Uamado có carta~ muy, 
apretadas de la Rey na fu madre:acafo avian 
crecido en aquella fa.zó los alborotos d~ Frá 
cia, y como a hermiba la dolian mas los in-· 
fortunios de IaReynaD.Bianca,y quifiera § 
devieíf e a fu hijo los alivios. Iguales demóf ... 
traciones de al egrh fe vi eró en el roíl:ro de r 
Rey de Bleza,que en el del SantoRey,poréf 
era ti-de verdad amigo,q de fus vitorias re ... , 
cibh ce>mo propios los parabienes: poco le 
duroeíl:e contéto,porq plíhndo aCordov~ 
maquinaron traicion contra fu vida losMo--; 
ros,of endidos de la eíl:rechaamiíl:ad q pro~ 
f dfa va con el Santo Rey ,a qui_en miravi,co~ 
mo e• chillo 4e f uReligió,y de {u Imperio,; . _ 
y el fuceffo reciéte de aver entregado a Ca~ · 
pilia,y ayudado a fu expugnació,aviuo mag 
Ja llama del odio. D.Antonio Martinez de 
Azagra,Canonigo de Calahorra en vnMe 
morial de las guerras del Santo Rey en An ... 
dalucia , afirma q Abenrnohamad, Rey de 
Baeza,era de fe e reto Chriíliaao. No fue la 
conjuracion tan oculta,~q no llegaile el Rer 
Moro a rezelarla:partio[e a buena diligécia. 
de Cordava, tomando el camino de Almo
dov~r,(Ó deGgnio de caíl:i'gar a los traidores -
P.~~~e~4 o P.~im~~~ fu perfona ~~ [~\vo cl: no 

· · Ez or .. 
--- --J . l- .......... ~ 



Vida del S~ñto ReJ 
cht;rnhn Ios conj~.lr1d1JS 'y a!Si anng d Rey 
f.:!lio deCordov.l de ÍCcreto,fintieró fu f.¡li-
d.i, y figuiendole >le di eró alcance antes de 
lle~ar al Caíl:illo de Almodovar, donde Ie 

'A Arf"otecleMo quiúró la vida, y cortá-Joie Ia c1be~a, hizie 
lina, No?Ie~ade ro della pref ente a Bullali,A ef peri.10 igua 
Andalu<=i:i,.lib. r. les mercedes , que G huvieran pudto l fos 
~ap. Z2

! pies la cabe~a del Santo Rey. No ju zgarian 
a!gunos Po!iticos , ml lfund .. 1d1sf us eípe
rá~as,pdr fer hecho el preséte a vn Rey ala~ 
be : pero el exéplo de Abullali Ies dio dta 
notl q añ1dir a fus m1rgeneg: nofo!o entre 

. Catolicos fon aborreci.dos los traydores, fi 
tal vezbs traiciones agradecidas/ino tibié· 
entre Ge tiles, y B1rb,uos,éj plrece tienen en 
folas Iasapariécbsde hóbres, realidades de 
brutos.Mido elReyMoroa AbuIIali,§Ies 
quitafsé luego las vidas en premio de ta vil . 
bazaña,como averfela quitado a fu Princi ... 
pe.Cafi avntiepollegoel Sáto Rey a Tole 
do, y la infauíl:anueva de la muerte delReri 
deBaeza,Gntioia e f SátoRey al paílo que le 
dl.imava: y co el gran conocimiento de los 
Ian~es,y contingencia de la guerra,,previnié 
do losriefgos, y fracafos,que podfa ocaG~ . 
nar eíl:a muerte:dio ordé a D.Lope Día z de 
Haro,que con s oo.Infan~ones, hijos de los 
~!c~s µ2~~~~d~ C~íl:~!a ~ ~!!,aguardar¡ 

. as m_..... 



Doñ 'FernJnao: 3J 
más numcfo de Soidldos diefie la buelt ta 
él !\,ndalucil,ofreciendo el Rey qu1nto an
·tes le die ífen Iuga r las ocupaciones f egu.irl e 
co mayor numero.de gente, y co losfoc'Jr..' 

/ 

ros de dinero, y armas que pudieffe facar de 
Cafrilla.Llego en la mejer oportunidad D~ 

· · Lope co fu b1tal!orhporq los Moros de Ble · 
z,1,q no férvün aISito Rey de v~Iuntad,Goo 
obligados del Imperio de f uPrincipe,en fa_ 
hiendo fu muerte,pufierontodo empeño ea 
defa!a·jar del Alca~ar deBJeza b gnarnkió 
deChrHtilnos.Defendioia có indec-ible va- B 0 G .• , • eron1mu-
l or el r,1aeíl:re deC.:ila tra va ,:o pera como el MJfcareñas, difi ... 
fa.nce de la mue~te del Rey deBJeza fue tan niciones de IaOr-· 
.. . d ] . ' d r. .d d .. b dendcCa.I~trava¡ snopma o ., e cog10 e1 prevem,· o e v1 e- fo.1.,03, · 

.res,y~e municiones para la reGttencb:y afai · 
reconocia, que a largo tramo avia de fer in-
:vtil alhaja el VJlor,porque aanqHe nazca del 
cora~on~ os brios.,G falt.rn·d a limen to, y las 
armas, ·no fe puede hazer la guerra con 1 os 
ef piritus,qr.te no 1nt:teren losenemigos,porq 
aya va.lar -en d cora~on para defear matar-.· 
los.Sienten algunos Hiíl:oriadores de nom-
b~e ,e que ~iendl>fe:n d _.vlth10 'ap~-ieto el 'e ArgocedeMo•. 

· Maeíl:re, y fin e(pera~:t de fer focorrdo,de- lin1, líb~ i. cap~ 
termia~ en 10 m1s fecreto de la noche de~á- 74· 

parar e1 c 'aG.illo,y p~ra que fu ge ten'<) foef-
. fe f eg~ida po~ l~~ ~u~Has, hizo er~~~ ~d re~ 

. ~.). -. !i~ 
• .. 4 

• I 



· 'P'ldt1 áil s.,nrtJ RtJ . . 
ves los C:i aa JI os : con eíl:a i ndullria (aHe·; 
ron di1aocb de vna legua de Baeza, y bol• 
viendo el Maeíl:re los ojos,deíde vna colina · 
a mirar el lugar que avfa defampa rado, la(~ 
ti llandofe de fu poca fortnna,vio en el ayre 
fobre clAfcazarvna Cruz, formaJa de ref- . 
,plandecientes ra yos,de que fueron tambicn 
teíl:igos de viíl:a todos los que le acompaña• 
van : admiraron el prodigio' y [e die ton a 
creer todos , que con aquella ma ravilio ... 
fa inGgnia los Uamava eI Cielo, feñalarido 
con fa. mJrca de la Cruz aquella poffefsion 
por de los. Chriílianos, con que bol vieron 
las riendas. ~ fus cavaIIos,yponiendo del de ... 

. recno.I'as erraduras,fe entraron a la defilada 
por la puerta que avian falido .. Lnego 'qtte , 
cfclarecio el dfa,reconociedo los Moro8 de 
Bleza tanta diverfidad de huellas contra. 
rills,1 de ron-por hecho,el que f eenten<liá los 
de adentro con gente de af~era ,,gue les da· 
va fa mano para defonderfe, y ofenderlos, y 
temiendo afguna celada encubi.erta,defam ... 
pararon l'a Ciudad , acogiendofe a Vbeda,. 
po¡ jüzgarfa mas pertrechada, y a foGover
vador,. poderof o para guarecerlos,. Causo· 
grande admiracfon al !vfaeílre· ,, y a los· de .. 
mas Soldados, ver fa Ciudad tan f ordJ,Gen ... , 
~91.~ ~ ~!!~~4g ~! ~¡~ ~~ ~~!~d~~ ! es a vi: · 

t . . . y_o 



Don FernAnáo: ·. 36 -
vo eI cüydado para reg1arar por diferences 
faetias de los muros, G azia alguna parte de 
la Ciudad, o en alguna de las Plazas auian 
hecho ju1ta, intentando alguna faccion: 
hallandola toda deGerta, embiaron ef pias2 

, y traxeron lengua de que avia origin.tdo e[ · 
retiro, el a ver ere ido los Moros les a via en
trado ·grueffo f ocorro, y que tenían fecretas 
inteligencias con Soldados de afuera, para 
cogerlos en medio,embara zandoles las fur- . 

· tidas.ConeCle buenfücdfofealeto mucho ? '· 
el Madlre, y ef perO en el Cielo, que avia ~ 
empe~ado a favorecer1e, que fe empeñJria 
·de vnfavor p1~a otros mayores. N,o pudie-
·ron durar mucho tiempo en fu engaño los 
Moros , -porqne ernpe~ando con ·miedo a 
·ex aminar los indicios' y no def cu.briendo, 

.. ni ferias, ni raíl: ro, q diefre cuerpo a las ideas 
fantaílicas de fus temores, reconocieron el 
engaño, y corddos de fo credulidad bol vie
ra con furiofo impetu fobre B1eZJ có ref o
lueion vltima ae perder l~s vidas)o ganar la 
fortaleza, ·pero el Cielo mi<lio de fuerte los 
tiepos, y tafso tan a favor de los CatoI1cos 
los paíios q a viíl:a del exercito de losMoros 
de Baeza,entro D.Lope có bstropas de los 
500.Io[m~ones deCaílilla,Gnque la cófiifa 
~u_ltitud pudieiTe emb,uac;arlo,ni tuvieffen 

. • - • ~ >4 oífa-



' 'Pi"!" átf Stmto Rej 
offJ¿¡a lo~Morc~,Gendo tantos plra reflíHr 

D Argote-OeMo·. f o.D F~1e e~l entrada d di(1 Jel Apor¿ol s; 
~~na l'b.1.cap.77 Andrcs, y queriendo hazerle al gu:i ,. obf e-

quio,o reconocerle· por dueño de fuceff6 tao 

,_ 

t• 

bié af artunldo:los que c0nc11rri:eron a agud 
focorro puGeron . entre los timbres de fus 
Arm·:is las Af \'as,eíl:e origen tienen las que 
vemos en los efcudos de armas en tanta1 
familias ilufbres de CafHila,y Navarra, y la 

· puerta por donde entro Don Lope Dfaz 
de Haro acuerda oy con fu nombre la oíla-; 
dia dichofa de tan alentado caudillo,yfe Ila--: 
ma Iapuerta deIConde:no dexo de afuíl:arles 
a los MorosdeBaeza, aquque avian falido: 
tan orguHofos deVbeda el parecerles que fus 
fueños fe avi1n buelto verdades:Gn en1barge> 
dieron~diferentes vaterias a el Alcazar fin 
Jogro:duraron los,combates,.lo que tardo en· 
lleg<lr a~f u noticia el avifo de que fe acercavJ> 
el Rev Don Fernando c~n lucido exercit~ 
deC1 .. íl:elia-nos,c.on que defampararon a Bae~ 
Z'l ,.ya.mas ligeros ~p,1ffos ·,.que vinieron, fe 
~etiraron en lo.interior de Ia Andaiucia .E: 

. · D xü.eIReyporGovernardordeaquellaCiu• 
?!E~~vattde·Ga· dadalConde DonLopé Diaz de Haro,con, 

r1b.:ty,Iib.1 - .cap.. d d . 1 1 1 rr d Ch ·a· 
Jº· or en e· que a po J aue e n ianos,con.oe: . 
. Iu~n! de Maria- cediendoles honorificos privilegios, y fr~n-
IP.1l1b!1_~•cap..i J qu~~ a!~~!~~~~~~~"'.§qu~ ~~· ~!~u.e Ifa..:, 

... ~ª~ 
. , 



D~n 'fe,-ÍitnM; 3 7 
m1dos e.le la fertilid~uldd terrli10) de h (~! á 
deza de laCiudad,y de las cóve!1ie"cbsq·les. 
bJzra,vio elRey pueilos en~poHefsió fus de~ 
feos. Y por mas enoblezer dbCiudad,.h hi 
zo cabe~l de Obif pado, nóbrádo a D. Do
mingo por fu primer Obif po,y juntameot~ 
mádoreedificar el Rey la lgleGa de S.Hido-
ro .. Nuevo dolor causeren los Barba ros eL 
ver éj gozJífcnpaáficaméte losChriG.ianos
de fus heredades,de{us caías, Je fus hazié ... 
d..ts,.yde fus frut os:Avarida está irracional . 
como comú entre los hóbres , f entir menos. 
el b-ié ~les falta,q d que~la dicha, o el meri-
to·de otro le poílea .. De los Moros,que faiie 
r&de fueza muchos,.y de los aus pdndpa~ 
Jes· fe ni-zieron valTallos deAbulalH,Rcy de 
Sevilla, eíl:os fupieró encarecerle tanto ad 
Rey la riqueza,, fas delicia$, la fertili 1l1d de. 

....,,. 

Baezl, éf fe perfuadieró d~f pufidfo. exerc it() 
para recobrarla,F antes que fe fortaleciefsé' _ . _ 
en ella mas lq,s Chriíl:ianos, y que na podiJ FE!i~genderlaRl &e 
r ' l · d l p11u, e ei ieremoarazo~ exerc1to e SJntoRey,1ue o~ Alqnfoen1a' 
fabia dhva a la fa zon O€llPJd~ en d1ferétes parc.1._fol.4oz· 

cmprefas ... Era ~bullali hóbre deef piritus 
beli-:ofos,y el Íendmiéto anadio eloguécia 
a los Pa!!anos, có qf e refolviO.a Llir có fus 
gétes infeftádo los pagos,ylugares abiettJi 
~~~a j~ifdició deBaeza.GJvernau1 a M .ir ;. 

~ _,, --· _, - -\.~......_ ..... ,..~ •"""M --* ......C. .-.J._. .. _......, .., .- _J 
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' I y¡¿,. JelS"nt" Rey -
tos eri compañia de Don Al var Percz dé 
Caíl:ro,Don Alonfo T eliez de Me nefes, y 
juntando diferentes tropas de lo~ 1u gare~ 
comarcanos, le falio a eI paffo a el Rey de 
Sevilla: en varios encuentros falieron Gem .... 
pre efcarm

4

entados los Moros, y por vltima 
con poca gente que le entro de refrefco a 
Don Aloafo T ellez deMenefes,aban~o có
tra todo el grueífo del exercito deAb~1Ialri, 
con tln dichofa temeridad , que todos los 
Moros fiaron a los pies las vidas, y no con ... 
tento con eíl:a h!zaii~ Don Alonfo, profl
guio el aican~e , corriendo los cJmpos de 
Vaen1,y de Luzena,baíl:a encerrarlos enSe
villa. E 1:e fuceífo martifico mu cho los ef pi
titus aitivos de 4-bulalli, y vna naeva que a 
eíl:e tiempo llegó a fu noticia, de que Abe
nuht,intrufo Rey de Murcil, avía declara· 
do contra el guerra ., acabo de'humillarf e- ' 

. los,con que fe vio obligado a fc~licitar, y pa .... 
garla amiíl:ad , -y protecéion ael Rey Don 
.Fernando,:con el tributo de ·trecientos mil 

. . ·marauedis en caaa vn año:G Admitio guf ... 
. ~ Eílev~n de Ga ·tofo el Rey Don 'Fernando dl:a·p1a:tica,por 
r1bay j l1b.9.cap. I . . . a l t> Ab h 
¡o, ,que os prmc1p1os e nu-evo _,·ey enu t, 

: eran muy pujantes , y con·trama-, y argni .. . 
'!tél:l!~~ tan ll!ªli~iofa, que !ue juíl:(> ~,ecela{~ 



38 
fe del, como de eaemigo comun, con c¡u·e· · 
mirav,1 el Rey D .. m Fernandc» por Gen pl
trocinar fa caufa dei\.bulalli,cont1\1 los i.u~ 
petu de Abenuht. 

Era Abenuht, Rey de Murcia, ram1~ 
. de los Reyes ~Iorosde Zarago~J, H y ~on · . 
la fancrre h~redo tambien la enemHbd cgn HI~ande Mana. 

1 lb l d h b ..l íl: : n1,Lb.1 2. c:ip.:14 
osA mola es:era om re ue mas a lleta, La Coronica an-
que valor , y afsi plra dilatar los terminas tjgua. de el ~ant~ 
de fu Corona , fiava mas de las induíl:rias, Rey,cap.ii~ 

. qne,del esfc.1er~o: y es coníl:ante-, que quien 
fabe vía r con habilidad de la piel de Rapo-

. fa , aífegura a vezes ma ~fo fortuna, que no 
. con la piel de Leo o. Hizof e Abenuht,. 

dlimado de los Moros, metiendof e a zelo
f o Predicador de la obfervancia del Alea
ron: pubHcava, que los menofcabos gue pa~ 
decia en Ef paña la Morifma , hafla llegar 
a las vltimas contigencias de fu total ruina, 
pendia de tener enoj·a do a Dios, y a Íll gran 
Profeta. M iho1na,por aver permitido dife-

, rentes ritos de.los que manda va fu ley ,. y 
in~roducido en el Alcoran foraíl:eros dog· 
mas, que fu intento era aplacar a-Dios,redu- -
-ciendoa fu pureza fa ley , con gue~fperava 
que a fu brJ~o acompañada et poder de 
~ios en las bJtallas. ~lle pretexto de Reli
g10.fl > tan ~derof o con los Pueblos , tuvo 

- -.i .......____ .. . -~--...... -~ . .-..............--.__.. ... . -

ma .. 
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- p¡J4 ael SAnf1J Rej . -- ' 
mañá;paraque llegaífe a noticia de Tos Rey~ 
nos que dl:a van a obediencia de los 110ros: 
con que afpirando todos a Ia feguridad,que 
no fe prometian con el vaífaliegc a fus pro
prios Principes, altero \1ninerf a.lmente los 
:cora~ones de los P aganos.,defelndo los que 
eíl:avan dEhntes" que fe acerca ífe para aiif
t~rfe en fu3 van:leras, y los qu:! e íl:a van m13 
vezinos, ace"'hando Ia oc1Gon para lograr .. 
la fin fer fe t1tiJos de fos Reyes. N~ a y N1~ 
don tan barba.'.'a que no tenga alguna luz de 
Dios, y q no ef pere del obrig.1ndole con los 
cultos el afaiLlench: con q1:ie fiemp~e .el 
.pretexto de h Religion,y el hazer la cau fa 
de Dio3, ·aunque fea con apariencils fingi~ 
das, ha fido poderof o motivo para acau di-· 
.llar los Puebios,y para criar exerdtos de I a. 

. nada.Previo la fagacidad del Santo Rey D·. 
F erñando eLl.os ri ef gos, y can prudente de~ 
terminacion\tra.t'O de atajarlos a los princi-: 
pios., porque via q era mitcria di(pudla la 

, ?víorif ma , y que pacas centellas baíl:ariaa 
plra prender en todos eíl:efuego, fi a el na
<:er no ahoglVl fo llarna:E[ primer deGgni3 
ae Aben:iht ., fue hazer gllerra al ;Rey de 
Sevilla, p.:>r las notidas qne le av.ian p~1rti .. 
dp1d~ ~~ la .ml!cha gen~e qu~ ~v.ia perdí~ 

- ·do _ .... 



Don Fern4nao·: 3-9 
'do 'en los reen1uentros con el ex.ercito de 
los ChrHtianos: pero mudo de p~uecer,fa
biendo que avi:t aífentado treguJs con el 
Santo Rey Don Fermndo , y que imbadi
do, avia de tener el focorro de donde antes 
le hazun la guerra: Por eíl:a noticb di vi r ~ 
tio azil GranJda las marchas ' y hJ.lland(~ 
facil obcdier1cia en n1uchos lugares de fu 
com1rc1, y inte ~1to aooderarfe de·b Ciu-: 
dad, ylo configuio fin muclu reGPcencia.' · 
Dieron cuy dado al s~rnto Rey Don Fer~ 
nando las medras de el Rey wloro Abe...: 
nuht,y mas h vfania,queel,y fusSol (-bdos 
tomav an con la gloria de { nceffos tln prof.: 
peros. Pufoffe a vHla de Granada con ftt 
exercito, provocandole vna , y otra vez 
que provaífe conci la fortuna: revso ""~be.: 
nuth la batalla , y el Santo Rey Don Fer~ 
nl.ndo corrio la tierra, haíl:a d.1r viíl:a a AI-
meria, r contentando[ e con el a·edito que r f uáttd~M3ria 
d f nl, en el hbro, y 
av~1 a usarmas el temor de el Rey . Abe .. capitul~ cita~oJ 

nuth , a quien los dem·as tant0 temLm , de-
xando par~ fu padre el Rey D~n Aionfo el 
vltrajar,con la e)Cecu~ion el orgullo de eft~ 
Principe Barb-:fro. 
. .. Afsifú.cedio poco def pues,porque fia_; 
~~-~1!4~ ~! Rel ~o~ ~l~~(~ de Leon '· 

1 

gu~ 

, \ 



. Vld4 del s~nto Rej . 
guerra a los Moros por la parte de Extre~ 
madura, pufo fitio a Ca~eres, y aungue en 
otro lance no tuvieron confecucion f us deL 
feos,por fer poca fu gente,y grande la reGf
tencia de.Jos fitiados, en eíl:e logro eI. dia, y 
cobrando brios con la vitoria pafso a Gtiar 
a Merida, cabe~a otro tiempo de aquellas 
Prouincia$, y a la fazon de la mas populofas 
de Extr·emadura : pufieronla en el vltimo 
aprieto fus gentes, y fe huvieran r.en1ido 
a merced,G Abenuht,ambiciof o de reputa
don, y fama no huviera venido en fu ,1 yuda 
có ~n grueffo de lucido exercito ~el nu.nero 
deiosB1rbaros era gráde, y no menor b fa-, 
ma de fu valor,acreditada có repetidostriú .. 
fos'Ias fa!idas,que fe devian recelar de los G~ 

\. tiados a fombra de vn exercito tan crecido; • era f or~óÍ o que excitaífen en el Rey Don 
Alófo dudls de Ioqut devia obrar en feme
jante aprieto,Gn dexar Ia opinion aj Jda, ni 
exponer tantas vidas, fin probable defenfa, 
al cuchillo. Convoco en vna junta el Rey: 
los principales Cabos de fu exercito, "pro
pufo con indiferencia la materia de Ia con
fuita, con gue dixeron todos con libertJd 
fu parecer. El de los mas fue, de que fe reti
rJ{fen con orclen,porque riendo tan ·deGgua 

· !e.s Ias [u~r~as,~~ e.r,~ ya!o~! ~~o ~C.l!!e.~idad~ 
o ,,_, 



. 'Don PerndnJo: " 40" ~ 
o íombrn de confian~a aguardar VnJ fortu~ 
na trn dcf echa de favorabte,que en fola ella 
fe ef peraffe la feii:idad del fuceílo, con que 
nilas armas Catolicas adelanta van la opi .. 
nion , venciendo ( pues no ha ze mas val ien
tes el fer mas afortunados) ni en la retirc1da 
fe perdia credito: pues Gendo virtud la va
lentia,no puede efla r reñida con la prucen
cia. El parecer del Rey fe inclino a los me
nos, y no contando Ios votos ,.Gno pefando-

. los, fe refolvio a dar fa batalla a Abenuht: 
Los primeros lances , fueron en eíl:re.mo 
·fangrientos, Gn que fe declaraífe por vna, u 
otra parte ventaja, porque contrapeffavael 
numerq forn1idable d~ los Moros a el valor 
de los Leonefes.Sobrevino al Rev D.Alon
f o favor del Cielo en la ef p1da ·de Santia
go, y como quieren ·~uchos Hiíl:orfad~-
res,L de otros Santos,gue 1vna anima van a L r.uan de Maria 

los Chrillianos,y poniá terror a los enemi- L;~;~:r~~l~~'J 
gos., con que defampararon los Moros la Rey D. Alonfo, 
campaña , y defauciados de otro remedio enllquarta parte 

, 1 G d b . 1 d ~ ·' .d · fol. ccccvn. os 1t11 os,1 . rieron as puertas e 1v1er1 a · · --
al Rey DonAlonfo,que tomando la poífef-
fio,Ia dexo gturnecida con bné numero de 
Soldados, y por Cabos hombres de·conoci· 
do valor> y experiencias. Vien<lofe vitorio-
[o, qu~f ~ d~~~y.~~~ ma~ I~ fü~~':!n~, y Iogr:r 

>-'"'{ 
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Vid" áelSttnto Rey , 
el Íntent6 lpoJeráJofe de B.tdajoz,Ciudid 
en aquel figlo de mucha quenta, y oy de Ia5 
priacipJies de E!{tremadura,fit.J en los confi 
nes dePottugal,y Anda lucia, por dóde par
t.é :eíl:as Provincias f us terminos. Alegre·cÓ 
eíl:as vitorias def pi dio fus gentes el Rey, 

· Don Alonf o, combidandolos a la def pedi-
d1 para las nuevas em_?rdlls que intentava 
cótr:t hM()rif m1,y,Ie cu~arLtjpoco eI redu 
círlos , p:lrque Ia riq11ez1 de los def pojos, 
con 'que fe iban a_fus.P.1tirias, era torcedo~ 

· mas doq'.1ente,'.'.luoq'Je m·1do, p:lrl q11e b:Jl..; 
vieffe:i gu~of os. N ()pudo lograr f us def eos 
el Rey, p~rg'.le di(p'.)nien :Io fu vi.lge a Sln ... 
tiago plra dar gradas al Gloriofo' ApoftoI, ' 
n quien comn primer caudillo reconocía po~ 
dueñ0 de fus vitorias, le fobrevino Ia ·vltima 

:MEI~Ar~ob,ifpo dolencL1 en ViILmuevJ deS1rrLt~ do~Je. mu 
D .. Rodrigo, l ib. rio .M Llevaron fu cucrp~ a Santi.igo, don .... 
9.cap~ -r 4· . . d l¡ .. h O-, r. r . 1 ., M" I .. Colmenares, H1f e aula l .. n ay lU ieptltCto. ..,rece u 
to.r.iide Segouia., gar eI Rey Don Aionf o entre los Principes 
?P.· 2 x.§. u.. Catolicos , de quien cef ebra fus norn!Jre la 

Fam1, fue zelofo de la Ref igkn, Amante 
.dela lu1:icil, def eoíl(> de la p1z con Ios Ca· 
coiicos,jurado ene ·nigo de los I 1fides,cJri.~ 
ño:o con fi1s v.:tffalios,eíl:i:n.rn.:lo mas d nó .. 

\ 
b::-e de Padre,q11e el de Rey, ar:11rtebd{) por 

!~s ~~!~~~9-s~o.r ~~~~~~~~ ~n ga!~~donarffus 
cr-. 

lo-
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fervicíos, vn lunar reconocen los Corcn i [. 
tas poco decente en pre'das tit{ea1es:g11t1a ... 
va mucho de v nos hombres , que vi u en de 
traer, y llevar nuev~ls, ch1Cmes fe llaman en 
Caíl:ellano, y fruta de Palacio en hs Cor
tes': abril guíl:ofo e! ovdo didlro a efla ra ... 
Zl de hombres, y co~o hallan buen lugar 
en el cora~on los fentimientos, que entrJn 
lifongeanJo al oydo , nunca deC1prenclia 
los rumores de qne vna vez le injormavJn,· 
Era {a Reyn.i DJii Berengudá muger cfo 
prend..is t,1n peregrhu.s , que pJr dicha lle
VJ vna vn {}g!o : defcompufleronla con el 
Rey Don A.lonfo, por los inotivos, que fa ... 1 

bria colorir b malicia, y los da.rian tuer~a 
con el artificio de que vso la Rey ni Doñ1 
Berenguela , p~ra. Hamar afsi a fu hijo Don 
Fernando. Perfoadianie al Rey Don Alon~ 
f o,que dle engaño auia Gdo mengua con~ 
tra fu decoro>y tantas virtudes de h Reyna. 
DoñaBerenguela , qu~voceav,m rn fufa ... 
v~r, tanta aclama don del Rey D. Fernan .. 
do de amigosJde enemigos,de fieles, de pa"
ganos,que aunqu~ nofndfo hij :J,Gno e1ra ... · 
no, devieran a verle hecho mudar de con
cepto> no ba(hn .. on a deshlf aj arle de el pe .. 
cho el enojo , q~.1~ el c.lifine , v la adala-
don introduxo. riuio rl t:m J; fnues de !:t 

- F " mnct• 
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YiJA Je/Santo Rej -

·muerte de el Rey Don Alonfo eI fenti~ 
n1iento , IlamandJ en fu telt.arnento por 
·herede.ras de los Reynos de Leon a las In. 
fantas , Doña Sancha , y Doña DuL 

N Et Ar~obifpo ~e, N hijas de fu primera muger , Doña 
D.Rodrigo,lib .. Terefa., desheredJndoal Sant~ Rey Don 
9.cap.14. F d · l ' · n· • l - Iu1n de Mariana ernan o, a qmen a razon , ia 1urucia , e 
Jib.12 .clp.15. derecho de las gentes , da va e I Cetro , y 
E:Gevan ~e Ga- a quien jurava el Cielo para la Corona 
r1bay ; hb. 12. ' 
cap.~;.! - con tan viGbies demoníl:raciones: pero co-

. !110 era de Dios la caufa , bol vio por ella,. 
_con10 \!(remos en el capitul~ 

figuiente de efra hif-: 
toria.. · 

··' 



Don FerñinJo: 4~ 

CAPITVLO VI. 
~ . - ,. 

El J\!Y Don Fernando entra en el 'J\!yno de 
Leon. 'J\!.rJde.i_(e diferenteJ lu,gares, jurando/e 
obediencra. Cororiafe m Toro. La Ciudad 
de Leon_(e dírvide m parcialidades. Decla
ra/e todo el R..!Jno eor el 1\JJ Don FerntJndo. 
'l(piunciau Ju derecho las infantas. Ca/a
mimro de lu .. 1n de 73rtna, ~y de lcru(alen, 
con Doñt11Jcre?> zuela, h"rm.-ina del ;~y D~r'J 
Fernand/}. Eotradas que h:'z.ieron los chrrf
tianos en tierras de lVloros ,y Las'Virorias que 
confi JUÍeron. )fduerre de la 'R._!}na DoñtJ 

'13e,ir1·iz: y el S tinto 1\_~Y Dori Fer-: 
11ando,bt;elcve a Leon. 

O I u1n de Maria 
na lib. 1 2 .cap. r) 
1 La general de el 
Rey D. Alonfo~ 

HVVO Tan eortosplazos, defde enhqu1rtaplrte 

la enfermedad de el Rey Don fol.CCCCV!II~ 
. El Ar~ob1fpo 

Alonf o a fu mue1 te , gue por e I D.Rodrigo, lib. 
a vi fo de dta fupo f olo el Santo Rey Don 9.cap. 1 4· , . 

F d 1 e d ""' . , Altera vero dt~ 
ern. n o a enierme ad. Cog10Ie la Taun.m intraz.l 

nu 0 va , teoh.~ndo p· eft.o Gtio a Daralher- mu1 ,vbi omnibu1 
O I l · r ' 1 d [ anr:.1~ ~;·Jtibu1 R ~Ji! za. unto con e a vn o ae a. muerte e L1 P.:rii.zndm f :zéfo 

pldre el P. •. ey de Leo~ Don Alonf J, reci- fibib?míniB· :nRf 

~io cart.l~ de la Reyn:t D ')Úl B~reJO'Ue- '-'{ ~n,_& da.-nlnmn. 
· · · · · - r.: ~ l tjl r~c:ptus. 

r 2 a, · · 



! Vida Jel Sttnto Rej 
én güc Ie proponia Ja fuma _importañclá; en 
que Gn permitir vn iníl:ante a b dibcion, fe 
hizidfe~pref ente en Ca11ilfo, parJ dif poner 
fi1 entrada en Leon,antes que Ia vltima vo~ 
luntad de el Rey Don Alonfo fu padre, G 
bien inju[b, al fin vltim:i,y autorizada con 

· .el fell o de la muerte,inquietaffe los hun10-
res, y dificuit~tffe mas Ia po11e[sion·, qu~ lo
grando e1 tiempo, feria mas fociJ. · Oyo el 
Ar~obifpoDonRod 1 igc,y los RicosHó
b,es gtie afsiflian al Rey Don Fernando h 
carta c!e la Reyna Doña Berengue!a , y 
convencidos de fus razone~_ , perfuadiero~ 
al Rey Don Fern1ndo , a que obedicieíle 

P ~1 Coronica promptamente, pues fobre el titu!o de n1a~ 
antigua del San- dre manda va en la Rey na la ra zon. P No 
toRey,fol.I 5• d d IR D F d b Col:mnires, u a va e ey on em.ir. o,gue era , ue...., 
Hifi?ril de Se- nJ Io que le aconfeja van, pero eíl:ava foco
fovii>cap.21.§. ra~on t~m tomado de el odio a Ios Infide~; 
~:i~ que duda va, fiera mejor quitarles a ellos 

vn Reyno , que aíí1dL fe a fi vna Corona.~ 
Eíl:a duda le hizo vacilar al Santo .Rey al..¡ 
gun tiempo en la eleccion, de G Jevantaria 
el fitio de Daral herza,o G profiguirÜh ha~ 

' ta que fe entregaJfen para dexar ~on dio ¿e
fabrigado a hen, a quien mira va como pa~ 
draíl:ro,que embara~ava aTu exercito b co~ 
rriéte de fas vitorfas. Satisfizo a eíla deuda 
...., _ _ ____ ..... ... __ ...,.. _.. • - ........... . _.. ... • - _ ..._ .._. - - - .-J _.__. el 

,_... 



Do11Perunt11~ 43 
el Ar~obi(po Don Rodrigo, y Ios Ricos 
Hombres iªe fe guian al Rey, con dezirle, 
que vna vez coronado en Leon, era natural, 
que conGguidfe foLtmente co~ d nobre fa~ . 
Phz1s,que al p~efente le avian de co~hr mu 
ch1s vidas. M lS vitorias h1 C'Jnf eg•Jido Ia 
ophion, que la realidld , bol ver ~. el An~ 
dalucia Gendo Rey de dos Reyn os , era 
añ1dirfe todo vn Reyno en el creclit:> , con 
que en 1osMoros feril mas decorofoel.ren ... 
dimicnto , y en fu grJndezl mas f eguros 
Jos triunfos. Al~o el Rey el fitio de Da-
ralherza,y paf so mu y ligero a Ca.íl:illa, al-
can~aronle en el cami'.'10 mcnfag~ros , de 
que le aguudav1 la Rey na fu madre en 

I ,. 

' Orgaz,camlno de Andalncia,diíl:ante cin- ' 
co leguas de T pledo,Q.__. De la CO!l~erencia, .Q..?íl:eva.ndeGa~ 
que: tuvieron en las viftas, refulto, que el ribly, Iib. 12 • c. 

Santo Rey partidfe a toda diligencia al ~~Ar~obiCpo D.' 
· Rey no de. Lean : a pen:ts toco en fura ya, Rodrigo. lib_. ~·
qtundo de muchas Ciudades , y PuebJ os ~lp; 14· 

le embiaron Diputados, ofreciendole co- r 

moa fu legitimo Rey la obediencia : entre 
tod.1s las Cittdades, fe feñ1lo m.ls la deT o ... 
ro: afsi en fer Ja primera en el tiempo, _co· 
m.J en,el Clri iio , y fumif sion , con gue le 

. venero por fu legitimo Principe : premio 
~l ~ey e~ !~a~~a.d, coronand3re la pri!11era 

f 3. y~~ 



Vhl" del S4nto Rey 
vez en ella por Rey de Leon : Por todos fos 
Pueblos que paílava le abrian las puertas, y 
los cora~one(, ada mandole por Rey Santc1 

·R Iuánde Maria ybienaucnturado)R hecho a manos delCie 
nl,ljb. 12 .c3 p. 1 5 Jo, para reítaurador de la Cbri {tia dad, y def-
D. Lucas deTuy, . . d l . Ac . D íl: l fl 
e,n fu Coronicon. trmc1on e os rncanos. e eco or ena·· 
L . van las mas Ciudades, y Pueblos del Rey-

t 
i 

' 

.· 

no , en foia la Ciudad de Leon avia gran 
difcordia en los anfmos , y fe abrafavan en 
ruydofas parcialidades. Aigunos de Ios Ri
cos Hombres ef pera van crecer mucho fo 
fortuna fi vinidie el I eyno a manos de vna 
muger,que Ja mas vaierofa tiene pocas para 
defender el Cetro: ven la verdad, el oro de 
L2s Coronas Ce conferva con el yerro mif
ll!º ,q le labra, la ef pada en la m~no guarda 
en la cabe~a el diadema. Eíl:e interes les 
hazia cegar a Ia razon, y publicar por Iegi"". 
tin_!o el derecho de las J ofantas al Reyno:_ 
mas que otros fe f eñalo en defender eíl:a 
parcialidad l)on DiegoLopez deHaro,fin 
atender a la eíl:imaciQn que el Santo Rey 
Don Fernando 'hazia .de fu padre , Don 
Lope Diaz de H aro , y las continuadas 
inercedes , con que fublimando fu _per~ 
f ona , da va embidia a· los de mas Ricos 
Hombres de Caflilla : hizof e fuer t~ en.la 
~gl~~~ ~~ ~~~ !~~o~~,~~~q~ c~~~u rienJo 

mu-,___.-"""" 
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müchos de fus aliados tomaron la Ton·e, · 
defde d~nde publica van a las Infantas por 
Rey nas, Gguieron fu voz, vno,t1 otro de los S D:Loten~ocde 
h - - d . Pad1Ua,en e1 a~· 

ombres fenalados de Lean?- ocupan o cli- calogo de los Si..: 
ferentes Templos , para reG~ir a los que tos de Efplfia, en 

d. rr h d l . la Vida de S. Ift .. 
~ontra 1xeuen, ypara azer quan o o p1- doro. . _ , · 

didfe b a .~af1o~ có al'gun re(guardo las fali Alonfo' de.Palen 
&1~~ Con ef pe~hl providencia del Cielo re- cia: en :111bro de 

• n.. . l I l r. d L l()b·f. las Ant1guedades g1a a elle t iempo a g Cda e eon e 1 - de Efpafll. 
po Roddgo, V aron lnGgneenla Saotdad, D.LucasdeTuy;. 

I S b.d · d . d d en el ca.p.74 .. de \~ -en a ~ t uru , y e cor1.1~on ver .l era- ul~ar dize afsi. -
menteMagn1nim'.):con Íll fabiduria º ')pu- v El dioy N?ble, 
do ignorar q1Jc eíl:ava por el Rey D0n Fer- ~avallero D1~go 

d~ l I rl · • - {i e~ • :l d r . I. .. hizo a los fuyo$ nm o l ULt1Cll~CO u JJntlL a ie I:JC moa fubjr afurto por 
vn Rey , a quien l~ voz ce>m.un del Pueblo el P~Iacio "de el 
canoniz.tva porSanto con fu coracon aleo- Reyl tomo la to 

• , ' 1 rre,e Iglefia deS. 
tado troco el Bacul o Paíl:oral en ef pada, y Hidoro. Mls el 

acaudillando nu merofas tropas de Nobles, RevcrcndoP .Ro 

P' b , l l I r: ' dti[J'o,Obif pode y I,e eyos to:no a g ena Catedral, y co- · Le~n,Varon No 
rano fus torre~,lev1ntando por el Rey Don ble, Sabio, H?; 

F d J_ 'T d d d nefto comov10 ernan o vanucras. · o o era ruv o e ar.. /1 ' r 1 .. 1 • " e nas co ilS , .. -

m1s, prevenciones de guerra, y amJgos de gkíia de la Silll 

fanarientos ddlrozos quanto fe vh en la d~ Leonguarne
c· ~dad o . " I e· I l d. c181a de anplS, '! 

lU • CU rrtO e Je O a JS tra ge JaS, homes, y apara-. 

que empe~1van c~n vn · caíl.igo milacrrofo, tos bata~ lofos,' 
· r r r h' ·· ' f. d.::, l'1 porq fe ou1rda[e 

cn9u~en1e 101pec o primer cau l e ercas 1'Ciudad plrael 
fed1::1'1ae~: s de repente le f obrevino a D. S:rnto Hey. Era 

~ego Lopez de H1ro Vtl dolor Je ca bezJ e~co nces en. efh 
- ~ . ' F Cmdad de d1a .. y 

_ + tan de 



·. · :--r PiJ~i áel SAnfo Rej _ 
ae'noche cót~nua tan Vthemente, ql1e (e Je defeocajavan de fu · 
''º~de b~t:illa ~1 lugar los e jos, y dando vozes dcfcompuel~ 
grad: t~?ªut:~~1~ tJs,Gn q11e fe oyeíle con quien habla va, re-

, y ant.iutL1 • • _ • . • e 
.Jl ~nifericonlia_~e petta co alaridos d1s1ormes:Dexame de ator .. 

· Dws no ~alleci~: mentar 1 Ji doro, aue yo ha uorvoto a Dios, y a ti 
el fobred1choD1e . 1 . . ~ 
~º fue fer ido de pro me fa de dar o'7edrericta al 'f\.ey Don reman·. · 
.valient~ enterm~ do , y de que fe le r in¿an como rvajfall os los q 
<la.d,afs1 que el, o d r; d . . . .d d h r: . 
no fabemos qui¿ por con t_.1 cen ene za a mi autor 1 ,1 an _¡e j, ut· 
1~11:m1na._,yd~· do haflaaquimíopinion. Sintio con eíl:a pro"". 
2ia, q el Btenave- mefa mejoria,y revalidando de( pues el v9- · 
turldo Hidoro, • fl • d l C .... 1 ( D V r. ' 
por ayuda delRei to a Imlancta e a o Je a . rraca 1t1 ma 
D.Fernádo, 9ue- dre,recobro del todo la fa nid:~d. 'Corrio la 
ria matara eíleCa e· d 11 ¿· · l C . r l 
vallero, porque 1am1 ene_ pro 1g10 po~ . a orte, y a et pa ~ 
auia ocupado la das de ella la voz de Ieg1t1mo Rey de Leon, 
t'Jrre,y folgleli~, por Dou Fernando,nues no e~a iufl:o le def ... 
y d"'mls parec1a 1 1 • 

q (;le a:rancavá p.1ffeyeffen los hombres dd c~tfo' juran· 
los ojos debe~~ dale por Rey los S:mtos: Faltav,rn por apl· 

dbe~a,ly fe leofanl·ll~ !!<lr algunas centellas de1e incendio: pero la 
e1u ugar. ~ . J. • • • • . 

con gran dolor, d1I1gcnc1a de Rodrigo, Ob1lpo de Leon,de 
fue for~a.do, co- luan Obifpode Oviedo, de NJño Obifpo 
mo fev1etfe ator:- d Aíl: d M' IO'- ·r d L d 
mentado ~raue· e orga > e 1gue ull po e ugo, e 
m~ntc de deGftir Martin Obif po deN1ondoñedo,deMiguel 
deh torre,v Igle Obifpo deCiudad-Rodri7o y de Sancho 
fi1 d~ eff~ ,\.fonlf.. .. o ' 
terioll Abad, e Obif po de Coria, dando.fe las manos en 

' C:nvento,por có vna caufa, ¿ue juzcra van era de Dios l d~ la 
fo10 l .! h Noble . . :::> • • _ 
m iJ.ce foya .• e rcf .. ReI 1g1on , e la conve01enc1a de Ef pana, 1 
tirnvo .L>s d1ñ?s declaradamente de Ia Iuíl:icia,conGguierori 
¡;:;;1f tb~~ºi~ en r.ocq~ di~~!~ ~q~~l. f ~~:~!~~4 S~! Rey no-' 

. ~ ~ 



Don FernAnJo~ 4-~ 
v hallanuon les pJ.ílos para que d Rcyl' D. Sáto~E vangrro! ., " - - '¿ rr . deD1os,c.1ued-e 
Fernando tomaífe pacifica poue[s10n de de en adelante 
Leon.Aunque e8:ava ya aífegurado el Rey, fueffe Cavall~ro, 

rr ( · · J fC v~tífülo de1B1en-y en pone s10n, qlle no av1a po eren '11 pa~ aven:u;ado Ifido -

ña, que pudieffc con la fuer~1 de las arn1as roConfeffor.&c: . 
inquietarla, ni oblibo-Jr al Rey a cumplir tra dEl 1Ma.nu~fcri-to e ls ant1g1~ e-

tados, o condiciones de lo que goza va con dades de Ef pcí1a 
f oberJnia, y independencia: ratifico vol un- refiere eílo m~f- , 

. l . r. d I mo , .:?un con 111as 
tanamente os conciertos, que iu nia . re a diJa.tJ.das cirnnf 
Reyn1 D~Jn.J Berenguela a vil ajníl:ado, uncils, v lo '.?n""' 
con D~ñ1 Terefa Rev1u de Portun,1I y fi~maeIP.ln1 d~ 

' .. . b ' Pineda. en fu .me~ 
madre de las Infantas en Valencia, que oy morial en el Fol~ _ 

Ilamln de Don luan ' donde fe vieron p1ra l 5 3· y el Uuf-, 
(]_ d L r. d l' r d t:rifsimo r Doétor . c_Iostrata os. l1um1 ee 10s1ere uxoa D.Franc-~fcoRa~· 

que las Inf1ntas ceJi¿fen a gualquier1 pre- nns, en fu libro" 

f umpcionde derecho a la Corona de Leon, de )ley nades d~ 
1 R ·n F d I d' rr . m~nor edld>Fol. y que e ey . ernan o e~ 1eue treinta 19 5._ · · 

mfl ducados de renta en cada vn año, para ~ -
fus ~Iimentos , por el tiempo de f us vidas; 
cofl 'que no fo lo, fe dieron por fatisfcchas 
las Infantas , Gno tambien por obHg-1- • -
dos , y guíl:of os los que avian feguido f ti 
parcialidad, abbando ia·gencroGdad de el 
Santo Rey Don Fernando : pues obro ma~ , 
de liberal, que lo que pudo intentar la vio-: 
~encia. .. 

·. No f era faciI que acierte a def cribrir Ja 
pll!~ 4~ll-lifr~~4~~1 ma~ ~I oqu~ t~, 1 o frqu~ 

o e~ 
¡_.,_.....-<. .... 
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'Pitl~ Je/ SAnio Rtj 
ofredo de felicidades,de medras; de fucef .. 
fos prof peros a Caíl:illa , y a la ChrHliaa .. 

1

• J 

dad, de toda Ef paña , el dia dichofo en qüe 
vnio el Santo Rey Don Fernando al Cetro 
de Cafrilla la Corona de Leon , con vnion 
t.tn eíl:recha, que en Io indifoluble, a uoque 
nus que vnion,puede parecer identidad.Se .. 
fenta y tresaiiJs duro el' divorcio , y antes 
del en breve f ucefsion de tiempo fe ex peri .. 
n1entaron muchas mudan~as de e íl:ar vni~ 
dos,ü fop.uados eíl:os Rey nos, Gempre con 

~ rief go g .. ande de el decoro , y Ja autori. 
TI~lndeM:ma dad,T porque aunqJe fueíien baíl:antes pa .. 

na,l1b. 12;c:ip.1; ' n rr 
fo1.4s. s~. ra mantenerf e, Gn enemigo que gau.aue las 

. Íller~ 1s , no era tiempo aquel , en que fue He 
dable eíl:e ca!o: porqne a viendo llegado los 

· co ntrarbs a a poJerarfe c!el cora~on de Ef--: 
plña,no podia a ver plrte de fu circuL1feren .. 

. cía fegura, eíl:ando apoderados los enemi--
V Et A~9obi~po gosdd centro:ceílaron ias focefaiones~y bs 
D.Rodngo, hb. , 
9.clp.1;.. mudan~as , def de qne los vnio e~ fiel Rey 
Mat:iana,~ib. 12 • D:m Fernando, ·que co110 apre to eíl:e lazo 
cap.15.d1ze.Los l n · I I · . , F .d d A 
Pueblos le abriá e '--'h~ "' e comumco LU perpetut a . V 
bs~t1e:ras \ y 1~ la medida de[b~ nedras,eran los regocijos, 
teil:eJlva:llanUvl I . I . l l r '- f ll 
le Rey pio,1 bié- . as ac a~ac1ooes, y ap auios con que eae-
avenrnrado, co? pvana Í!l nuevo Rey los Leonefes', nole 
otros muchos ti· diverthn tanto al Santo Rey Don Fernan ... 
tulos , y renom- . 
bres,que l~ da'{á. d~ ~ª~~ ~!~~:o~os,qu~ ~~ ~~~~l~~I~ ~amayor 

t . Pª~: 1 



Dow 'F~t11:CiuJ1J: - .4~ 
pa?te de Cu cora~on en Ia An~aluci~ , dif- . 
curriédo arbitrios,c.omo adelatar fi pudidfe 
en vn dia el acabar con toda la Morif ma de 
Ef pana ~ fin embargo le parecia ingratitud ·' 
boivertan.preíl:olasefpaidasa Lean, y afsi 
e1nbio orden al Ar~obif po Don Rodrigo, 
en interinque fe ocupa va envifitar fu n.uevo 
Reyno,para ·que hizieffo guerra a losMoros:· 
ofreciole.Ia Villa de ~efada,donde feavia 
buelto a introducir la ~forifmhpor no a ver 
fe podido conf erva r los Caíl:elfanos ,.que al
gunos años antes fe la avian tomado por 
fuer~a. X Semejante orden embio a Don X I_u1n 'de Mari~ 
Alvar Perez deCaíl:ro,paraque no perdieife na lib!u._c~p.x~ 
ocafion de trabajar a los Africanos , -.ai-les· ~ 
dieífe lugar con el ocio á nuevos pertrechos, , 
y defenfas en fas Ciudades,. que poíTeian~. 
Puf o en execucion el Ar~obi!po el orden 
del Rey con tan buena fortuna;, que no folo 
rindio a Quefada, Gno a Cazorla., y otros 
Pueblos circunvezinos,de que fo compufo el 
Adelantimiento de Cazarla, gt\e def de D.1 

Rodrigo gozaron los Ar~objfpos de To- -
led'" :, por merced de el Rey Don Fernandoi 
haíl:a '}Ue elA.r~obif po Donluan deTabera, 
hiz donacion a DoFra•ciÍco de fus. Cabos, . 
,co 1e.~dador· mayor de Leon. Intento el 
~~~~Difpo D. luan Siliceo reíl:ituir la dig-

• • .... ....__ ... ...,,,. ..... - ....... ------~ ..---..., -......, j .. • l 
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· PI d11 del S4nto ReJ _ 
hidad a fu Ar~:>bif p1do,1Ieg.tndo fer la do~ 
nacion inval~d1 por fer hecha en perjuiziode 

. :z S11ai1rdeMé tercero:Z nole valio la razon., yafsi d C~r
d.oza en fus digni deoal Don Bernardo de SandovaI, j Roxas, 
dadec;,fol.61.di- d · d l l I ~ ·' h . d l 
ze. ~e nombro exan o as e yes o conugmo,t az1en o a -., 
el C1rden1IDon gunas coveniencfas a los interefados,yredu'"'. , 
!:~~~~~!~~:~~ xo h dignid.td delAdelátamiétoa fuiglefü: 
efi~Adelantlmié No tuvo menos favorable fortuna, gue el 
totf~ fobrinoD. Ar~obifpo DonRodriao, Don AlvarPer-ez 
Iibc1fco Gomez d ., 0 

• d íl: d I 
deS1ndova1,Du- · e C1íl:ro .. , pues obedec1en o el gu o e 
gu~d~~~fm1~ Rey D0n Fernando, llevo en fu Comp=t ñia 

a el Infante Don Alónf o de Molin1 , her· 
nuno dd Rey,porqucdefeava qne fus pocos 
años aprendieffen fa ciencfa MHiur en la 
Efcuda de.vn Capitan tan excelente. Saco la 

. \ 

... 
·. 

' •.. 

. gente qae pudo de Martos, y fu frontera , ~ 
a la voz de.que inteot.1va hazer a·lguna fac ... 
cion gloriofa contra los .Moros,fe·Ie vnier~n 
mu<:hos, y graudesCaualleros Gn 1Ian1arfos, 
los masíeñalados,fueronDonGil Manrique, 
Don Tello Alfonfo de Menefes, Rui Gol ... 
zalez de Val verde, G1rzi Perez de Bargas,y 
Diego·P~rez de Bargtts , n_Jtnrales de Tole~ 
do,con otrosCJnaileros de IasOrdenes.A.có ... 
pa.ño!e tambien Abdelmon, Hijo del Rey 
Moro de Ba·e_za , gue heredo de fo Padre el 
car··iño al Rey Don Fernando , y fue mas di-
~h?[o qrt~ e! 1 pJrque pl~~i.fi~~ _e~~ ~I ~B.1utif-. 

- . fil O 
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molos obfcenos ritos de el Alcoran.)tra_xo 
en fo compañia docientos ginetes, y ~recié 

tos Infantes. Con efte exercito marcho D. 
Al var.Pcrez de Caíl:ro , por los campos de 
Sevilla, azia Andujar , antes qe dar vHb a 
la Ciudad, ernbió varios efquadrones vo
Iant~s , que corrieron, y talaron la tierra, 
haíl:a Palma, y entrandola con impetuof o 
ardimiento, ni O\'eron tratado, ni oficcie-

.1 

ron qnartel, quitando!es avn mifmo tiem-
po con las haziendas las vidas, a quantos en 
ella hJbitavJn. A el tiempo que nueíl:ras 
gentes hizieran dte dhago en Palma, f ~ 

. h~Hau.1 Abenuht en Xerez,A tan preveni- A La, Coronid 

d l d - d l 4. ( de el Santo Reyi o contra os 1nos e a gu~rr~, y tan LL- cap.is._ · · · 
pucíl:oa e."ecutarlos en los cótrarios, q a la -
f eii..i f ola de fus tro:npetas, pndia poner vn 
exercito numerof o en campaña: tuvo po~ 
mengul de fu valor,y por defacato cótra fu 
perfona, el q a fus ojos fe atrevieíl~ vn Vlífa· 
llo deISátoRey a probocar có tac pocJgete 

1 al Rey mas poderofo, q dominava en aquel 
tiepo a los Africanos:Jleno de prefumpdó; 
y de faña cóboco fo~Hueíl:es,'no con ddi:J'-

• t! o ' 
nto Je quié falia a vencer pdeaJotno corno 
ofenjido ) que faie a caai~ar atrevimien...c 
tos: crecieron las alas de f u~r-fonia , con vn 
!~c~rro>qt~~ !~ ~~t~~ tan gr~:ª-'º'lde gente 

tan ..... __,. 
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tan efcogida ' que b1íl:av a el folo por exer: 
cito.V c,.iia governado de vn Rey Africano) 
y fuera de la infanteria , coníl:ava de fete .. 
cientos ginetes G1n~ules.No dudava ya el · 
Rey Abenuht de la vi toda, ni en d lleno de 
{u confian~1 dexJva 'lugar donde cupieffe el 
temor de no vécer,folo el que no le avian de 
hazcr ro0lro lo' enem.igostemia,pero al co .. 
ra~on bif lrro de Don Al v ar Perez de Caf~ 
'trcr ., le dio tan poco fníl:.o d reconocer tan 
fuperior -en gente el exerdto enemigo, gue 
juzga va lifonja hecha a fu vilor añ<;dirle 
contrarios, plra crecerle I~·s trofeos. An
tes de entrar en la refriega hizo ·paffar acu .. 
chillo· .qu-inie ntos Moros Cautivos , que 
trata en fu exercito, porque v,1liendofe_ de 
el polvo., y de la confuGon de la batalla, li .. 
brandof e vnos a otros de las pdGones , no 
boluieífenhs armas contra f us dueños: Dio 
luego orden que muchos de -los Solda<los d~ 
lnfanteria móta{fen en 1osCaua1los,q Íervia 
-en el exercito., def embar~~andolo'S de otras 

.. cargns:tomo la va~guardia pJra G, y fiando 
al Infante Don A lonfo la ret,\gua rdia , foe 
m1rchandoenordé, haíl:a ponerfea tiro del 
exerdto Africano. Avi,1 dividido fu:; gen
tes Abenuht en flete lnt11Iones, t.1 n nmne .. 
r<?fos,) de ge~t~ ~~l!~[cogid;1,, q fe_ holgard 



. Don 'FernAnJ~; · 4 3. 
el Rey Bltharo tener todo el poder 'del Rey 
Don Fernando prefente , prefumiendo Jo .... 
grar en aquel lanze entera ta. Corona de Ef
pañ1. Dieronf eña a co~eter de vna ,) y otra 
parte las trompetas ,. y fue tan ruydofa el al ... _ 
gazara,tanformidable el eíl:rueado,y el ala
rido que kvanto el exercit(}de los Moros al 
tiempo.de.el etnbeíl:ir,.que i no fer la bata Ha 
contra hombres fuperíl:iciof os, y infieles a 
Dios, pudieran temer-los nudl:ros , que fe 
venia el Ciefo.a bax.o, porgue pelea van á fa
vor de l'os enemigos 1'a s esferas. Los Caíl:e
Hanos , .gaffando·en las .. manos todos los ef
piritus ,; no· le dexav·aa- aliento con que ha- 
blar a la lengua •. LosM.oros ha bfavan mas,, 
y herian.rn-enos: Don Arvar Perez;cerran-
do-con lo mas puj·ante· d'e f us efquadrones,. . 
fe~ava a vna,.y otra parte gargantas! como · 
fra f u.ef pada Je huvieífe prefiado fu olnn-· 
tad. los-cortes~ Ofendfan mas fos Barba
ras con.loq~1e habla van,. que con lo que lie~ 
rian,. y·comotenian en las vozeshs fuer~~s) 
les corto fos bríos,. fegandoles las gargan- . 
tas.. No dio mas orden a fu gente· Don 
Alvar Perez , ql!e .ef quefiguieffen fus paf
f os' y elle f obro ,. fiendo,hom5res de tanta. 
reputacion los que letacornpañaron,porque· 
~9 a~ E:~~~~a tan eficaz,como la del exem ... 

. . .... .,. __ - - ..... -....-.--.. -----·,.. ·-- e [o) 
¡p _ _, 



1 · 'f'tdd del SAnto Rej. 
p!o;yaiin dle fobra,quando laten nobiesef~ 
pi ritus en el pecho,que fon el mej0r def per
·udor oara bs haz1ñas. Tod\>S obraron en . 

L 

aquella o.:aGon coa tanto brio, que en c.1d1 
\7no delos Soldados puedo a ver multipli· .. 
cado el General [u ef piritu. TodosGrandes, 
todos.dignos de fama, y de gloria:pcroDie .. 
goPerez deBugas entrelosGrJndes (e feiía-
lo: camo mayor. Aquel dia le avía armado 

• Caval\ero D. Alvaro, y por fo las las h l za~ 
ñas de aquel di1 g1uo para todos ios G~Io~ 
tenombre, y fam1 degra~Cauallero. Can .. 
fadas de herir fu ef plda , v {u Lm~a le falta~ 
ron en lo mas ardie11te de Ia refrieg.t : arr ¡ .. 
n1ofe a vn arbol, y def gajindo con fu cepa 
vna rama, hizo mas efb~ago en los Moros 
con eI leño qt1e con la ef p1da,porquc el azi:· 

:r • ro def u brazo fupI ia los q?Je le fa 1 tau~m a el 
~ t.a. Coronka. tronce .B No era míl:rumenco tan inhabil 
~t\ t'~,\\adel Sln- p.wa herir, y matar la Clava de Hcrcu1es, 
~oRey,~1P1209 def puesde effo fe pone por ti1nbre defu v~ .. 

lor laClavJ:cóm~s rlZ6 fe ve oyen el tfcudo 
ce las armas de fuscefcéd=etes Ia tJma cófo 
cepa,conque quito tant .~s vi-'as '1 !os contra" 
tios,añJdio al IIuíl:re A pel.lido íle Barg~1s, el 
de M.:ichuca , por la-s muchas Cabe.zas qne 
nuchuco de los, SJrraccn')~. Tanto atemo-
~izo a los }\1oros ver ,el ímpetu c:n ~'.,~ 

. e~ .11: t .. . 



. Don Perñañao~ . , 4~ 
~mbHHeron n•1cíl:ras tropas)def embarazan
d0f e de las picas, y alabardas,cor.oo fi fueran 
dt:bilesariíl:as , que no hallavan tierra ·POli 
donde huir:defordenados todos f usBatallo..J 
nes buf caró;en los muros deXerez fu c!efen~ ~ 
fa > haffa las mif mas pu~rtas fe fue nudlra· 
gente figuiendoles el alcan~e, dio el Rey de 
losGá~u(esen manos de Garci Perez deBar 
gas, y intentando reGfrirf e, inurio a fus ma-

, nos,eligiendo antes q el cautiverio la muer
te .. He viíl.o Aut'Jres que atribuycm eaa vi
t0ria a el Apoíl:ol S::mriago,que acompaña-
do de Angeles, puf o terror a los enemigos, y e El p. Tuan d! 
dio esfoer~o a los Catolicos;C lo q11e tengo Pin~da. )en fume· 

Por cierto es., que aunque no fiepre que ven- .~orial,fol. 1 54·Y 
. ._ · . cita vn manuef· 

c10 el Rey pon FernJndo,y f us exerc1tos fe critoantiguo que 

n1anifeíl:aíle a los ojo~ el Sáto Apoíl:oI,, fié- confirm1 c!l~~!· 
1 d... ,., e . ·r.. bgrotaAparn~10. 

pre ·empero e ayu o,au~ con iavor mvm- La Coronica 

ble,porque era intercff o el Apoíl:ol en las antigua del San~ 
rn·edras de I a Fe de Ef paña ,1 y todas las vi t:O"" to Re y' cap. ~ 9 • .. 
. . d F d E • e l F . El Ar~ob f po r1as e eman o r~eron trmmos para l e. D.Rodrigo ,en l:a ' 

No goza van en eíle tiépo de hados mas di- vuli~r~clp.16~ 
chofos los ros ~eExtremadura,poréj vni · 
do dQbifpo dePiaf encia',có fasürdcnes Mi 
litares, corricró los ca pos de E xtremad·Jra, . 
taládo, y defipojando todos los Iug· 1~Aes abier tl~ ,~1d~scdc Adn:: , _d . aµed :tro e 
tos,ytoma oa Trnxiiloporfuer~ade ·Ar- To;1~,enllsHí! 
~~~.:D Eíl:os eran lo} ocios ddSátoRev;:Jue toridne l ~ s (,:· --- - -~-. - ... G " ·1 den~s Mil1tar!;S. 

m1.-. · 



'Pid"1 áel SAnto R eJ 
manifidbn bien las anGas éj tenia de ~ca bar 
con los eremigos de la Fe.' pues quando los 
cm pleos,y las ocupaciones precifas del go~ 
vie rno politico le quitavan)a ef pada de la 

_ mano,azorava las de f us v(1ílallo~, peleando 
con las manos de todos, para qne aun en los 
exe rcicios de la paz no le embara~affen lo~ 
frutos, y cor.uen-kncias de la guerra. 

Antes-que <lexaffe a Leon el Rey D. Fer~ 
·nando, tuvo por huef ped a luan de- B. ena; 
F ey de Ierufalen, como defcendiente de/us 
legitimas Principes: paHavá a Cornpc. ítela 
a cumplir vn V"'to,que tenia hecho i e:Glo-': 

. riofo Apoflol Sátiago de viEtir fu Cuerpo) · 
para emprender def pues con fu ay11d1 la con 

~ quiíl:a, y reíl:auracion de fu Rey no. E. Tuvo 
TY 1 . d M . luan de Brena a Doña Violan te,. hij1 vnicci 1 

.&. u1n e lru. r "' . 
m,Lo.12.clp.r6 xuya, que casocoriel Emperador Fedt1nco 
fo~.1~2~ Segúdo,Rey de ~1apofes,ySic · ~1a,porcu_vo 

derecho muerto el padre de Violante fe inti 
tulo d EmperadorFedericoRey de Ierufalé) 
y deI,yde fus fucdfores fe derivo a 10sReyes 
de Sicilia,y Aragon,y de aqui IosRe~1 es d~ 
Ef paña,que heredaron eíl:osP eynos. Hof pe~ 
do DonFernando a dlePrincipe,con obíl:erl~ , .. 
t a don Real, v con voluntad en eíl:remo c·1ri'"' 
ñof J:la g1 á -l~za fe la merecia ei huefped,y'fe . 
J~ ~~v~~ ~!Rer ~ ~ ~~f~2~~e! ~ª )ri? (~~e g ·a: 

ge~ 



Doiz FerñJnJ~: · so-
geO li cOnformHad con fus de[eos : el verle 
enemig1) de los Moros ,_y defeofo de hazer _ 
l~s g~1erra,Ie hizo fu amigo, y tan eíl:recho, 
cine le quifo por hermano , dandole- por 
ef pofa a fu herm1n,1 DJñi Berenguela. No 
igoorava el Rey Dc>n Fernando que el fer 
Rev de lerufalen, era fer Rey fin Rern", y _ .. · · ~ d I d . .. " . p . F Argote de Me>,, 
que no av1a e gozar p1 mo .. e t1et ra,q.J"' no lina,l ib. r. e. 9~~ 

· le conquilhífe el az~ro : pero corno experi- El Ar_9obifpo D. 
menta va en Gel Rey Don Fernando , que le Rodrigo, ltb. 9·. 

11 I C. d d . Clp.r) 
enava mas e corazoil,vna lll a que qui- Po,11 b:ec iterurn 

taffe a los Moros, gue tantascomoavia he- Rex !Fernandus 
,} d r. RC: , ·r r h fJ?ftdit Vbetá Op~ 

re\. a o.en ius .!. ~ynos, q~11w ~lra i.u ~nn~- pidumpopu!ofi'm~ 
na la Corona , que en fu eft.~macton era de bell(itoribus, &. 
masluíl:re,y que el juzo-ava para fi mJs Ma- munition1 mag~ 

íl: 
r 0 na tNtatum , fld 

ge uma. adeo fortiter ;m. .. 
Con dle deporte~, entretenía el ·santo pttgn.iuit, vt co1,~ 

R r • 1 · · b ¡ · r , d clufifliluiJ corr?fJrÍ. ey iu me mac1on ·e 1c01a :> co?ran o ,por bus Oppidmr' re-: 
míl:antes los dia5, haíl:a bol verf e a fu centro, fignarent. 
gue Gn duda lo era 1, la campaña ) pues falo L1 gener:tlde 

·E 11 l ·d • 1 A delRevD . .l>-bn· na ava en e rm o de as rmas def canf o: fo qu:irta 1 !1rt~, 
paraque no fintidfen tanto fu falta los Leo- fol. 40S. . 

. nefes , dif puf o el que fe queda[ e en Lean la .L Eíl:el~ba~ ~e~ª; , . 

R 
. ... 1 d l rn,lV, 1 • e - • • 

'~ eyoa,y JUntauoto a a gente que pud.J de S1liurd1 ! Men .. 
'

1 guerraenC1G.ilJabolvioaia Andllucb,y doza,otif :édelas 

P 
fi r.. • Vb j F E í1. e· J d dittnid1d .!S, cap. u 011t1oa ec.1J. . rae1ta vna mul , 1 ~.fol. 5 5• 

fuerte por fu Gti.nció)cercada. de torre~ 1es, R:ut~sd .:! Andra..: 

l ~u~os: y ent~nc~s con la vezirdad a Bie--~;~~~~ ~ri~i~i~~~ 
. G 2 za, res,clp~ 2 z · 

I 
J 



~_. Vida clel SAñto -Rij ' 
~ zi,qüe era ya poífefaion de Chriflia.nos;pFe 
uenida de Soidados,munidones,y vituaUas. 
como quien no tenia iníl:ante feguro,dbnd~ 
los enemigo'i tan cercanos. Conocia el I~er, 
la dificultad de fu emprefa,pero conocia tá~ 
bien la gente de que fe cóponia fu exe1·cito) 
con que juzga va h1z€deros los impofsibles.1 

Díf putofe la emprefa algun tiepo, pero re-' 
conociédo los fitiados Ja coníl:ancia de nuef 
tra gente:y el tef on del Rey D.Fernando,fe' 
tindieron,refcatando folo las vidas. Hizo[~ 
!a entrega en veinte y nueue de Setiembre_t , 
'dia· de la Dedicacion del Arcangel SanMi~ 
guel,en el año de mil ducientos y treinta '! 
.c¡uatro. _Hazia gran Iab~r eíl:a Ciu dad'cqd 
la de Baeza, con que fe iba fortaleciendo el 
cuerpo de la Chriíl:iandad en lasProvincias 

. de AndJiucia : y afsi fe celebro eíl:a vitoria' 
con mas feíl:ivos aplaufos que otras, aten~ 
di en do a las co~f equencias fauorab!es, qu~; 
affegurava eíl:e buen foceílo. Turbo eI ale~ 
gria deíl:e triunfo la nueva q tuvo el Rey D.1 

Fernando, de Ia muerte de fu querida ef pq ... 
fa laReynaD.Beatriz,digna muger de m·áS 
larga vida : pero tambfon digna de mayor 
Corona,quifo adelantarfela e/ Cielo, con q 
n1odero las lagrimas de fusvaffaIIos. No f ~e. 
~ª~ f~c~I ~I?.r.I.~ !~~f ~~~im~~~~~~ del Reri , DOQ 

......_..~ 

1 • 



. Don Ferñ4iúlo: ~i 
· D. Ferri1ndo, p.:>rq~1e tenil muy Jen~ro 3.~l " 
.cor.1~0.1 la prenda:no fe vieran e;-i fus oj0s la 
gri·m11s, pero Gen fu f e¡:nblan-te el Iuto,_qu: 
vi1ieron todos los Cortefanos. Dif poGcion 
fuj'J t 1e , que de{ pues de fu muerte trasla
d~-ffen los hudTos de fu ef pofa a fn f epnl~ · 
cro,c:omofe efeU:uo,1Ieu1ndolos def<le To .. 
ro, donde murio la Revna, a Sevilla, donJe 
vnio infep.ulbl.ement~ Ia muert~ a los que 
avfan Gdo en Lt viJa ·tan vnos. No ati·l~- ~~ 
n1ado del GJvierno Po!itico de Le""l ... ,,,.. .. ~ 
to af siento,qqe no ecbaife menos la preten-

. cb del Rey Don Fernando, y afsi a coila de 
fu fofsiego , el tiempo impotuno para Ia 
·guerra , le ocupa va en viGtar f us Reynos) 
G velando Ít>bre losTuezes,yMinHtros,que .. ~ 
es el compendio de los aciertos , porqne de G Don tuc1sde 

1.1 r . • l ' . , , l d l R Tu·1 , en el cap. 
e os ie onguu e m~n, o c1 ma e as e- 67: de la vulgar, 

publicas, fu falud, o fu enfermedad. Poco d;ie. En ranta 
t ...... · íl:~ 1 R n.. l · ·r: d l plz.re(J:a,usRey te po g1 o e e y en etrn v tima "u na e nos, a.~i fugctos, 

' Reyno de Leon, porque tuv.J nlll'!V J.S de los que mayores, ni 

Chriíl:ilnos del .A.ndaf uci.1,que hJzh gn.n m~no~es no le 

f I 
r r t1 r _, oíla.v1 nlt)Uer pl-

1 ta.1u penon1,p•Jr eu.1r en ag'Jel h 0:1110 ra tomJr lasco~ 
mas qae nuc1ca di vide>s en parciaficbdes los fas de los otros. · M 11. 1. r. Itr;i nde Mariani 

_____ oros, y por eu.;o m1s exp~1~ ~LO i~ lib. 3. c1p;1.. · 
~inpe do a fa ruina~ 

G ~ CA-
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'Pitl~ áel S11nto R~J 

.CAPITVLO VII. 

S V M ~'l\J o_; 

; 

. .. 

.J • 

bl Santo Í{f y Don Fernando fiernere tu<V~ 
por ersemigo ea el ocro. Gana la Ciudad de Cur-: 
dorua. Partos faceffes 'y crrcunftanctas defl~ 
conquíftfl.. Muertc.-víolenta de Abenuht 'JVY 
de Murcia,por~n Mororval zdo /uyo. Tr ans-; 

lacior> del Ob~{pado de CtJiahon~a > a 
Santo Domirip-o de la ..., 

Cal.zada, 
• 1 

ES Oficio el de Rey, que pide exerci~ 
cio , y aísiíl:encia, y que condena 
mas los ocios,que otro qualquierS: 

émpieo de la Republica.. La Corona n1a~ 
def canfada,a bien librar haz e dos mitadesj 
del oro,~y de las ef pinas: 5 agueJ <?dorna, y; 
uiviertc:eíl:as como Iaíl:im .. rn,def velan .. La~ 
·vozes, y las plumas de los Políticos,, con~ ~ 
vienen con vniformidad en eíl:a maxima: 
peroiosnusde los Prmcipes no oyen las 
vozes, porque fé def vanecen, ni atienden a 
las plumas , porque fe les bueian por aleo; 
les parece fatiaa mecanicJ el dever a el afm 

•J 

~~[~~ ~~!lC?S' ~ 9~ [~pi~~!~ C~~21~a' PI~~ 
t . eí o 
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Don Fer11~11Jo.1 ~{ 
erro re les ha c.:aido a muchoJ de fa cabe~ -h 
fin tener mas enemigos, que.fu ocio: qu1n
l~O a el v .. llor de f u5 bra~oshan devido otros 
el conferv1ria , y auh el crecerb a vHb de 
pod:rofos ~entrados. Elando en Benaven-

- te fent1do para C0'.11er, le llego VO ccrreo a 
el Rey Don Fernando, en que le avifavan, 

· q·1e pocos ChJ:1iJIJ05 fe avian apo-::lerado 
.. de al~un1s .torres , y parte de los muros de 
Cordova,qu~ fu af siG.encia era precifa p3ra. 
_mmt.!ner con decoro, lo que avia ocup1do 
el v11 or con offadh.Leuantofe el Rey de Ia 
m~fa, y con f olos cien C.av alleros,que le fl-: , 

' ,,.. ' . 
' "~ 

guieron , fe a paredo en Co,.dova , def pa ... 
·ch a·ndo ordenes a todo~ los lugares de Le·Ó~ 
y Ca(li:Ia,pl ra gue le figuieffen los Solda""" 
dos, y gente de armas que pudidfe juntar Ici 
diligencia de los Cabos, y Corregi3ores, 

_ de quien to la execucion. ~ No tienen H Ligeneral Je 
l~orl fu ya los Principes , para todos I11 de ECp1f11, del Rey 

· · · . ·¡ d . d d D·Alonfoenl.i vnur, qmen quiere l a orac10n e to os. · r-. 1 "º 9 . · · p1rt.4. ro · •r • 
LosC1elos,que fon caufas vn'iuerfales,nun- La Coronic1 an..:" 
ca def can Cm, (i dexara vn punto <le mover- tigu1 de el Santo 
r le· l •t {""' •. 1 . '"'G l r· R~y ,c.ip.2 I. -ie e te o, o mt~era a tierra.! L::l e nn del El Ar~obifpo D. 

mundo defcanforan los·Cielos, advertenci1 Rodrigo, lib. ~· 
a l P . . d f ' • b {' l Clp . I 6 • 
< os rmc1pes, .. e que u oci~,y ,t::l ir e e · 
mnnd3todo esavn tien1po. CotnJ degi Jo 
~el C-~~l~ el !\ey Dan Fcnun.Jo i;nito en 

-q + lo 



Pid~ Jel S11nto Rej 
lo infitiaabie de fus.mouimientos a el e¡¿·= :; 

Jo. En e[b ocJÍJon adelanto vna Cero.na a 
· · fus Gene~, G hu viera logrado el ocio dda 

n1efa,quiz1s le faltara la Corona de Corda~ 
va a fu Cí}beza.EI cafo pafso·afsi.. 
· A el tiempo que el Rey Don Fernan~ 
nando viútava los Lugares de Lean , Don 
Alvar Perez de Caftro , con la gente que 
le a via quedado de guarnicionen Vbeda,fa 
1 io a correr la tierra de Cordova1-haziendo 
t~dl Ia hofüli fad ~·ptldo en cá pos,en gana~ 
·dos, y en ho:nbres, minorandol~ a ~-queHa 
Ciudad b fuer~a , par~que fueHe menor I~ 
refütencfa _, fi llegafie el cafode combatirla. 
Entre otros prifioneros que hizo en e[b fa-: 

1 

Jid1 D0n A I varo,fueron algunosAI m()g.l~ 
rabes, afsi llama van los M~xos a los Sol&i- -
dos Veteranos,de cuyo v:tlor,y_experiécias 

~I d M ·• fiavan Ia O'Uarda de losCaíl:iJlos,yforta!ezJS 
.1. uan e ari3· . •J - .y Eíl: .,. ·r. ' r f. 
na,lib.r2.cap.1 7 mas11nportates. os pddO.neros(o rue '"'. 
fol.491. · ~~ fe por contemplar el guito de fus dueños> y. 
·Arc~ote de Mo- l r. 1 '' 
l in~, lib. 1 • c~·95 merecer es menos aipereza en e trato ,, 0 

~fievan ~e Ga- foeífe porque GenJo payfan0s de algunas 
ribay ,; lib. 11· de las Ciudade$ conquiíl:adas ya por el 
Clp .I. D d d . . 
Colmenares,Hi! SantoRey .Feman o, pJ ecun baldones 
t O(i:t <le Segovia, de los de Cordoua, zahiriendoles en el va..' · 
~ªP· 2 

r.§+ . lor,porque no a vian tenido.brios p,1ra defen 
. ~~! r~~~ ~'~~~!~s l m~~!~ª~~~~ !a parte por¡ 

- · - ·· don..! 
._.._ ~ . ... ' 



'DonFerñ~nao~ s3 
aóde flaqueau:1Cordova,~ pGr dode podria 
fer entrada fin refütencia ,.1 que aña d i.an que 
por hallarfeenla ocaGogne~~rcitQ fonn1-, . 
clo.IosChriíl:ianos,eaaua en mucl~o defcuy~ 
do los Moros de Cordova , con q la def pi. e
védo fuya hazfa n--ias paGble en losnueílros 
la ef perá~a de fnf etarlos,.La parte indefenfa, 
en q· contdlaró losivforosAf mogarabeslue 
la A.xa.rquia ·,,afsi fe llanlaua vn Arrab:tl de 

~ Cordoua,éf cófinJua có·losM.oros de la Ciu 
dad,por dóde en el Glécio de la· noche entra
ró algunos de nueíl:rosSotdados,pocos en·el 
l'lUm;!ro para emprefa ti ardua, pero grades 

1 en los ef piritus,.y invécibles en_el valor,pu.~ 
yn mundo de enemigos.no pufo horror a f us 

- alientos.. lo:> princip-ales fueronDominO'o 
, Muñoz,ilufhe Segoviano,MartinRuiz Ar 

g()te,Pedro Ruiz Tafur, Al varo.Colod ~o,v. 
Benito de Baños.Tomar& algunos pneíl:os; 
y parte tibie de los muros,poniédo el princi 
pal empeño en ocupar la puerta~,~ oy U ami 
de Martos,.pordóde ef perava'Íer f acorridos 
fegulodexarótratado có·D .. AivarPerez de 
Caíl:ro. A los primt:ros crepufculos del dia 
figLtiente ·, entre las luzes dudofas del ama
necer, abrieron la puerta de 1'1a rtos, a v i en~ 
do quitado primero.las vidas a· las guwdas; 
P1:~.~!~gd~ ~.!~E~.~~!~,_.~~ q def I?er~~Ífen".có.~ 

· entro. 
~- · ., .......... 

.. 
i 
\ 

\ . 



~ Pid~ Je/ S4nto 'Rej 
entro Don Al varo , y to:b nueíl:ra Cava; 
lleria : intentaron alg~ma reGíl:encia los que 
habita van eíl:e Arrabal de Cordova , que 

· ~unque fuena poco el nombre de Arra· 
bal, o Axarquia , en la verdad tenfa ve~ 
zinos plra cofoponer vn Pueblo muy nu· 
nlerofo: quedofe en foi o ademan la reSf .. 
tencia, porgue a los primeros encuentros de 
nudtra Caualleria , bol vieron Gn orden I.ts 
cf pal das, retirandofe a Io m-1s foerre de L1 · 
Ciudad, Luegogue enCordova fe puJJ ico 
la entrada de los ChrW~fanos , y vie on def • 
peñar def de fus murallas los Moeos, gue hs 
d~fendfan,fé pufo toda Ia Ciudad en arn11s, 
combatiendo có ingenio de guerra Ios puef ~ 
tos, q'Je recon:>cie~on ocltpados de los C,1 ... 
tolic0s:Defendianf e con t~n valerofa ob1i~ 
nacion,con porffa tan infat!gJbie,que a&·ni
rauan los Alarbes, no menoseI vi.tlor, que fa 
tolerancia: pues con la contionacion de los 
rebatos, y aífaltos no cabian en el tie~p~,ni 
pira el f uerio, ni para el alimenen treguas. 
Luego corrio Ll voz a 1 asCiurJades Je A~::la 
Iuzi t, y Eure,naJura, gu: erJn ya pofl~f
fiones def Rey Don FcrnJn]) , el rieígo e:l 
quefe h:tliavan los C1tof icos,y qLnn ·m~re
cido tenia h.tíl:a alH el arrojo dicl-iofo , que 
r~~~~r~-~~4~1e~ l~a P.l.~~íf~~ ta_n f~l.i.c. ~s pn ·1.- . 

Cl-: 



DonPern11nao: · s ~ 
Clpios en fines tragicos: conque fe aler.taron 
detodas part~sa focorrerles:.De los vi timos 
a quien llegó la nueua por mas diíl:a nte' fue 
al Rey Don Fernando,. pero fup!ieron f us 
diligencias las. dHlancias,y fue de losprirr.:e• 
ros que fe hallaron al f acorro de los fitiados~ 
por entonces con poca gente: pero Fernan
dof olo. valía por exercito, y con fola fu pre-- . 
fencia miravan. ya fobre fi todJs. IJs gentes 

· de Leon,,yCaílilia:.con que cJyeron mucho 
ele animo los.Sarracenos, quanto fo alenta
ron los Fieles.. Antes que l1cgaffen fas tro
pas, que aguarda va el Rey Don Fernando 
de Leon,, y Caíl:iilla >_pufo Gtio regular a 
a Cordova.. Aunque tenBn experiencias 
coíl:ofas los Moros de el valor de los Caf
tellanos,y teonefes, y de fos ef piritns que 
infundia en·fo.s-corac;one~ la viíl:a foJa de fll 

. r dncipe, le_s aienta~,1 a no rendirfe l y~ ef
verar aigun lan~e dichofo, eI exceffo ' que 

- bazii en e1 numero fus Soldados a los nuef
tros,y mas.Gnguf'amente ef focorro que ef
peravan del ~ey Abenufit,Principc induf~ 

1 

• ~riofo, bien quifro de los.Cuyos, quanto ju-
rado enenii go de los C:~ tolicos.. Hl11Ia ~ 
'Vafe a dla fazon Abenuhten Ezija,gover
nando vn exercito foperior al' nueftro, en 
g~~~~'l ~e !.~s~~!d~dosde mas nombre en--. -..... . - ...... .. _... _ ....... ·-·- --



_,. , VidAtle!Sttn-l'D Rej 
tre la M6rifma: no fue mucho que cori eíl:á · 
vezindad concibieffen efper ;m~as alegres 
Iosde Cordova , pues fiendo por fi ÍO'los· 
vcntajofos, aguardavJn vn f ocorro,quef ob 
tamtien por fi lo era. No es dudable pa· 
dedera grandes cnntigenci:rs la toma de 
Cor<lova, fi el Cielo no huviera bJraja do 
la~ cfperan~as , que funda van e.n Ab'enu.ht 
los Moros. Tenia la conflan~a deíle Princi ~ 
pe, Don Loren~o Su1rez, de Fi~ueroa. /.·· 
que algunos años ~ntes defnltura'Iiz~ do de 

~ Iu1n de M1ria Caílilla,viuh a la fornb rl dette Rey ... foro, 
n:i 1ib. 11·.:lp. t 1 comunico con ef Ab:nur1t , como conva-
roi.49 r. 1 ·d fi J l . d J • I 

l,a ~-. C l'<"ral de l rJ) Y C00 üeote, VDa perp t; XI J(¡) que C 

Efp1ül cl'1 ll quu tenü en la ref olucion fuma mente i ndeciffo., 
tapartefo l 4ro. IR d V J • 1~ • I · · 'f 

a eº e ·ey e a en..:til p~ u-c;c2a e v ti '110r1~ go / romea an- ··-
t 1gu:i de eJ S:into combatido dd '~ey de Aragon Don hyme: 

, · ~ey,cap.1 ·1Y 14 las a11ÚJs con que foHcitava fo, Armas auxi-. 
. · · lfare~,eran como de hombre,éj vi1 agonizar 

~ - en les v!ti:nos paraGf mos fo Cetro,crecia la , 
eficacüdeíl:os rne<ro~ con fer p; imerns,1ntes 

I 

IJ 

que am1gaíle J los Cordovefes el peligro en 
9ue al prefentefe halla van, y vltimameate 
tenia en fu favor el Rey n~ Valencia h ·con
fi an~J., qne avil. hec'ho de el Rey Abenu.ht, 
poderofo m0rit10,no foio en quien goz1 fan· 
g re Real, fino en q'ia1 ciuiera~ , q'Je tiene pre· ' 
fumpcione~ d~Nob!e~ P~~ '?t~a plrte le afsif ... 

tiln . 



DonFern~nao: ' s~-
-Hiñ tambien fus razJ:-ies a los Gthd::>3 de. 
Cordov a,la vezin:hd, de~ía el J\!¡y Abmuht. 
.tS'VfJ. /inage de parer>tefco ~ue e;r;,gmdrt1 a-ve-. 
f.!S>no m.:;ios cariño, que el de La f angre,jüer~ 
defloen V ttdenci"' mis Annas 6atallaran folo 
por defender a<VrJ amigo:pero no haran guerra 
a'Vn 'J\:Y que aya fido mi contrario: m Cordo~ 
f"'Va peleare porrvn am-igo ') contrtA el mas /an~ 
g·riento enemigo: en /Ta/ encia Jolo me Ltam~ la 
rvoluntad,e1'i Cordorvtda7.10/u1ita..1,y el odto, 

y a /v1.arte mas e(piritus le-da el enojo, qt~eno 
el afello,el ardor de la inditnacion,que la lla"", 
m-.:i de la rvolu."tad. • T demos que no tmg ~ 
Cordorv-a rnas ra(..on > partJ que )'O· la V'l{s1/f a-~ 
yo la tmgo para a_(sijlirla , ~orquc en Va~ 
lencia es muy árvcri-turada la q;itoria ,. p@r. 
e~ar {u 'J\!y fin fuer~as., traba.jt1do "m las. 
continuas gi1erras , en 7ue (tempre le· han 
gaftado ~(ptritus , fi1i dexarle úempo a re~ 
cuperar:los ,_ llegara can/ada mi gente , ha~ 
ilara al, contrario con prer-rnncion >y fin fati.J. 
ga ' cop que en r.v:ez.. de rnantmn: al 'J\.ey en 
Ju 'J\!yno "'--,. ex eo~go tki'VfJ buelco peligrofñ 
de la· Fortuna el rmo: en Cordorva logro yo las. 
~entajas ~, 'JUe logra contra el 1\.;)' de Valen--, . 
''ª el 'J\sy de Aragon Don layme :- Luegl1 .. 
~;fs raZ!!ri es , c¡_ue. yo. me ".(s-i(f a a rni , afú(-
~~c~o a_ .. C~rdocu_~ )liue.f'loe[ ~Ne ~C dexe a mÍI 

abtJ11~ 

. . . 
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'PiJ" Je/ s~nfo l.ej 
a'7anaonando el .credito eor focorrer 4/ 'Rjj a~ 
V a/,encía. 

- Defeava Don Loren~o SuJrez de Fi~ 
gueroa oportunidad plra re~onciliarfe con 
el Rey D. Fernando;y logro la que le ofre~ 
cia eíl:a neurralid1d de Abenuht. Y' ref pon .. 
diole en elta conformid1d. Señor, V. A!te'[..a 
ha apurudo tanto í a.s raz.!]nes , y motirvos que 
afsijtm a los dos 'f\!yes, c¡ue foltc~ta,,> fo ampa~ 

_ ro, ¡ue no le dexa quervaczlar a el á~(cur fo> [o~ , 
lo me p a recia a mí qui les falta-va rvna dt/t~ 
gencia que· ha'{!r a los o;os 'y es examinar, fi es 
tan, de6il efexercito' que a_(srfte al 'l{fy Don': 
Ferrta1~do, comJ noJ les hten pint~do los embia"*' . 
dos de Cord?7.!c;i,es de temer que por f acil itariel · 
focorro que ~(peran dem~no de v·.A.minorm al .· 
contrario las fuerz~s, datJido a rweflras ArmaJ · 
(e guro el triunfo. T la relacion trae con(i~o el 

.. (obre e_(crito dej~(pech~(a ;pues nadie.fe ha d~ , 
perfuadrr, 7ue arviendoel J\sy Don Fernand1 
par/A empr~(as menos difcuL t~{as morvido nu ... 
merofo.s exercitos,para la mas ardua/e conten-i 
taffe con mtJs dc/;:les prervencrones. fl.!!,arido 1rt:1 

DfJn Fernando (ola 'f<!y de Caflilla, twvo m 
ella So/dados para haz.!r m dos, y en tres par ... 

· rte s guerra~ f'7Jr> trempo,y aor a que con la Coro· 
na de Leon ha do U ado los rv 1J al los , le ha de 
fol tar para fol~ "t!P~ empre[" S ~!dados~ itdht-t .. 

e ~ 



Don FerñAnJo: s6 
'cbagana tier.e deengañt4r{e, quiennoo7efa--. 
mejat¡te relacionconct1utela.Si mi pareccrc-ua
le~ go, ;uz..gara conrvmiente el que no torn~Jje 
refolucion V. Alte'<a,a1'Jites que fue./Jm tefl1gos 
los ojos. de las fuert._as,que tretie el exercito de· el 
T\!J Don Fernundo. Ío me ofrezso t1 examinar 
fasRJtJÍes,y traer puutuales noticias,que Ji al• 
gun foaca/o htn.nere def <7.mtdo, o desharattJdo 
fus fuerzas ,emonces tmd1·a1.ficact~i larvl,iima 
raZJJn.,qtf;e.alego V.Alteza: pues ajfegura~zdq. de 
cierto el lauro. nue[lrarA1maf auxil1are~'i,qán
da la mamo a lqs .de Cordor-ua ·~ j fi~ndo m_ Va-, 

' lencra. ttin: arventu1·ado el buen fttcejfo , no ay 
duda que fue~c. irritar a la fortu11a tÍ;exa1· por 
lo dtidofo lo cterto:pero Ji al '/\!y DonFernando 
fe ajsi{fte./Je f ucialo e~ercÍtoit'WV !era por mejor 
probAi1 c-v en rit r a c'ori el 'l\_ey Don J ayme ,, am ! a 
e xper iencÍd de repetidos I q,11z.es,_e,i ']Ue las Ar-. 
mas de V. Al tez.a han perdido cop Cf'J\!y' .. "Fer 
nando{a (uerte .. ~Pareciole al Rey Abenuht 
acertado el conf ejo d~ D<m· Loren~o Sua
rez,y ordeno le que pufieffe en exect1ción el 
reconocedos Reales del ·~ey Do'1 Fernan
.do, tanteandJ fus fuerc;,1s , y midiendo eI 
~t~eifo.de fusEfquadr"J~es . .) ,.ogro con eíl:a' 
mouíl:na D.:m LOrenxo, la ocalion que de..: 
fea va. de bol ver a Ia g1 acia d<: el Rey Drm 
~~~d~~~~ ~ porque entrandofe vna. noche · 
. .. .. ·- ·- -· -- ._. · - ·--·- · haf-

..._.,,l, r4 
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- 'Ptd11 ad S4nt" ReJ 
haíb la tienda deel Rey;donde le condu!~ 
·vno de fas Monteros, I<participo a Rey¡ 
Don Fernando las dud¡s en que fe haIIav~ 
rA.benubt, y ei intento que tenia de d.ifua~ 
.dirle ~J que f oc~rridfe a Cordova,ex~geran
do Ioforrnidable del exercito de los Chrif~ 
tianos, en que~juzgava hazia, gran fervicio a 
fu Corona : porque.a de mas de efbr tl n pu~ 
jante eI exercito,que gover111va el Rey Mo¡ 
to Abenuht,Ia opinion qu<es a quien .fe de~ 
ven mas v-itorias,que a la verdad de eI valor) 
y del ardimi.ento, la te:iia tan grangeada ci 
los Cordovefes,que f ob ella les avi.t de mi .. 
t~ner con ·reíl:acja obíl:inJcion, entregJnd~ 
antes las 'fidJs'qne la Patria, y fi Iesfaltaíle 
fu afsiíl:ench fe rindirian :y que en premio de 
eíl:e fervicitJ pedid folo d fer rdf tuido a fa 
gr cirl .. Reconocio el Rey Don Fernando 
cíl:e fucdio CQ~o vendo dd C.ielo,yguttdo 
de la providencia Divina, porque fe l:ia lfava 
·con gran cong;oja viendo la ta rdan~a de los 
focorros de CaHilla, y fa impof sibilidad de 
confervarf e con repqtacion en el Gtio,ymu'"' ' 
cho tnas fi h'izieffcn fa[ i its los de' a dentro, y¡ 
ad m-if mn tiempo les dieífen por afuera re~ 

M ro.l1s bsHlí batos·.M E~limole mucho a D cm Lor~n':;'J 
-t()ria~ arrib: ci~ Suarezde Fegueroa fu lealtad, y finez::,d·i.-' 
udas.refierl!~Js1 __ ... ..l I fi . . r. [. ' 

fü: r:!~eífo~ ~!~1-~º ~~ ~~n-ava '1ll~ ~:~ ~a~e~~~o~ ~!u JlJate 
~- . gr, 



1.)lnP1rñAña~· s7 
gre pondr-ia en execucion fas inteñtos',_de 
que quedada Gempre reconocido , y o~ 
0IiO'ad0 : Bolviofe Don Loren~o a Ezi-
ja ~donde aguarda va el Rey A benuht el 
informe } y fingiendo mncha trifteza en el .. 
roílro, que a-teíl:iguaífe la melanco liJ de el. 
coras:on,J..e di xo.S eñonmis/u_(pechas/al ieron 
ciertas, bajla el que foe/Jm infau~as, he exa-
minado /.os 'J\!ales de el R...!J Don Fetnando "Y 
reconocido/us fortifct1áor>es ,y (olo eflan para 
rejiftir ·repetidtJS combates de el exerc tto de V.. 
Altez..,a ) fino tttn a/Jaftecidos de gente) .qtu fin . 
f6tl tar a guarnecer fus lineas ) pueden (al ir dí--
. ferer;,te~ furttdas,que den. /Jié que haz.§r a nue_f-. 
· t-rosE_(qutJdrones, con tj~o fo! o tmgo p{) r acven 
turado, quant-o difcul tofo el empeño de !ha(!r 
frvantar el fttio) fino por temeridad d intm~ 
'tar/ <'>{zendo C Íer tO) que por aor a fer a m.JS diji-., 
cult~(a la emprej'a ' por las continuadas re~ 
el utas de Lerm, j Ca/lilla ' que i-Ja.i1 uric ttr~ 
.~iendo al jitio, con la ~(peranza de los defpJ
Jos ~ con q.ueno eJ bien que7Juejlra Al te~r,1 por 
(ocorrer a lós q.ue oprirniios bt1_(ca~ {u amp./l;;.,.. 
ro, por¡ga aconocido rr~(go_(us:vJi¡j a/los') arvn 

~uel-co dt lrJJ Fortuna /u 'P\!Jno , perdiendo 
Jtmta'"'>Utite con et el credito de tantas e-vi:.. · 
totias adqtéridas , y afsi parece 1nas acer• 
t~d~cor>faio ~ e;np/e1.1r fus tú€T:_1,S a Ja~or Je 

ll !el 



PiJ.i del SAnto Rey · 
/,JS de Va'lcncia ' a quien afsiften los m~(mJJ 
prir-u1legios de_(er dcrvna F~eligion, y de ti~er~ 
f ervalido de la proteccion de V .Alteza, con que 
nt falta¡¡¡ la generofidad de/u .animo , ni a el 
/;elicofo ardimimto de _(u e[Piritu: pues da el 
focorro _a I os de Valencia, donde puede_{er con-: 
·tingmre el laoz.g, negand~(ele a las de Corda~ . 
tVth por fer e ierto quanto conocido el peligro, y 
elrvalor, aunqu_earvez..rs Le aya hecha drcbJ/o· 
el arrofo, m1J~s le ajfegur"" lo fundado de la. rqi- . 
z.pn , ~ue la ~ntrepido de la tcmer.tdr;id.. r Ji 
IVlar te fe mo{fra(Je fac-uorable ,. dando m Va-14, 
lmcia ·-vitoria a las. Armas. de. V .. Altez._a con-: 
tro el 'l(_ey Don láyrne, pocfria V .Altez..._a con 
crecidas,-uentaj·as, bo1~er aeL focorrode Cor--;· 
·¿O\Ua,: que-par iafortalez..q; qu·e en fi tíuie ,y los: 
muchos que la. defeoderJ " /ir; a-ver Llegado· 
ha/fa aora a padecer. la. falta de baflimentes> 
podemos prome.ternos queharanreftftencia los · 
enemigos1/ogrando V.Al tez.a el hallar.Los_ mas: 
gafladosccrtJ lo largo,y pc:nofa de.ron {ttio,y /oJ: 
Soldados de rvueflra. Alteza rr1i1s anirn~(o;, 
con el triunfo de 7.ma 7Jitoria... Cdfaron Ias 
dudas de el Rev Abenuht ,. avien.do oydo· 
a Don Lorenio Suarez ,. y refof viendo[~ 
a acudir a el focorro de el Rey de V al'e-n"".' 

. da ,pa Cso a Aim.erfa a prevenir algunos ba-
. ?'~!e~ ,: pa~~, !~ .C~!! dQ~!~~~~ f ~e~~as 'po~ 

01~5 .. "(', 
• t • 
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Bíir; y tierra.EH:ando ya para falir con todo 
eíl:e aparato de guerra contra el Rey Don 
Jayme ;-le mato en Almeria vn Moro vali· 
do fu yo; tomandole Dios por iníl:rumento . 
para-acabar con la f obervia de eíl:e Rey Bar-
ba ro, lV que a noextingnirla.luera tan per- N Los Aueores; 
judicial a los proo-reífos de los Cat01icos. y )1s Coro_nica! 
LI , e d 0

1 d I d cicadas. ego a or ova a nneua e a muerte e · 
Abenuth, caufa.ndo igual fentimiento, y 
def mayo en los Moros, que a!iento, y ale· 
gria en los Chri1bnos,viendo les.avia qui-
tado Dios tá poderofo enemig~,qn~ emba ... 
razaffe fus Emprefas,y a IosMoros de Cor-
dova el vnico afilo de fu ef peran~a, qqe faJ_ 
to de eI todo, con a ver juntamente fa.bido, 
c1ue Don Loren~o Suarez de Figueroa fe ,. 
avfa paífado con fu gente a el exercito de 
los Chriílilnos. ~ria Dhs premiar Ias 
fatigas de el SJnto Rey Don Fernando, 
con abreviar los terminas , en gtte fe apo· 
deraífe de Cordova, y afsi dif pufo los me~ 
dios fu providenda,para que fe Iograffe con 
felicidad eíl:e fin, con éj caG al mir m.o tié po 
en que fe fupo la muerte del Rey Abenuht, 
llegaron con lucidos , quanto numerofos 
Efquadronesde Leon,v Caíl:illaDon Gon~ 
<talo Ruiz Giron,y el Maeíl:re de S:iñtbgo, 
~~~ r_elay P.e~ez Correa , cauf mdo gran- ' 

. Hz de 



Pid" del S4nto ReJ 
'de alborozo en el Re y eíl:e Íocorro,.afs.i pjr 
lo ef cogido de h gente de que fe c:ornponb; 
como por los.dos Cabcs,,qu,e la.gov.etnav an · 
tan acreditados con fu valor,.y experiencias 
en dife.rentes Ianzes, y conquiJhs. Con q~e 
el Rey Don Fernando azorando los-animas 
de los fuyos,. con la voz ,. y coR el exempio 
t)rdenofe puGeífe el vltimo esfuerzo,. dan-..1 

do a la Ciudad por diferentes pintes repeti~ 
_ ·dos affa [to8. Los Moros fe defendian có de .. 

_f ef peracion, como los q fe viai;i en el v Itimo 
aprieto,reconociédo les iba en gJnar,o per
tler dl:e,lanze,la Patria>la hazienda,Ia liber- · 
tad,. y J~s vidas. Todo er~ confoGon ,.y Ja_ 
mentos, las calles, y Plazas eran lagos de 
fangre, y los cuerpcs muertos f erviande 
baluarte , a el temerario arrojo de los. 
,Chriftianos , fiendo tan continuos, y re .. 
petidos los t:ombates,quenodavan treguas 
a r'ectJbrarf e los Iv.f oros,. con qt1e de feo nfia~

.. <los de poder defender[ e, y fin ef perac~_a de 
f ocorro,embiaron Diputados al SantoRey, 
proponiendo condiciones para renclirf e) · 
ningunas les fueron admitidas, mas de las 
qu.e ofrecidfo h benignidad de el ~ey Don 
Fernando~ Paf5of e algun tiempo 'e-Q__eíl:as. 

.iltercaciones', naíl:a que ·vltimamente>'te~ 

~!~~2 ~ M2E~~ ~ ~nt_Eega~~~ 1~ Ciu.: 
· dad 

--~ 



Don Fefñ4ñJo: ~9 0 L 0 --- rcI~ _ 
tlad) y Caíl:illo con folo que les cocedieffen Efpa~4.~~~~to 
lalibertach y las vidas, Hizofe fa entrega E luego que fue 

· , . d T , ¿· d J S t A [ encreO'adaCordo · tn ~ 9. e umo , u e os an os po - va,el Rey D.Fer 
toles S.Pedro,yS.Pablo,en el año de 12 3 6 nlndomlnd& po 
Como el Santo Rey DonFernancÍo>ni at-ri- n~r luego laCrnl! 

b 
. r. I l . . . . r.. enhmavor tor· 

ma a iu v::t or JS vitorias, m queru p.tra n re , y l~ fu Ceñi 
el aplaufo de los triunfos,mirádo folo l los Rell cerca 1:& 

. d 1 R ¡· . h· · b I Crui, ycomen9a augumentos e a e 1g1on izo enar o ar ron los 'O:,!fpos; 
vna Cruz en lo mJs eminéte de la Mez1ui. y tod.i ~la Clere· 
ta mayor, y en inferior lugar fusEláJ1rtes, ciaclntlrTeD.:ú 

- d d I . . e d r. . . l l.iud:1mus , y el ::in o e primer tn unro e ius VltOi.'lclS a a buen Rey D. ~er· 

· Fe.O Confagro aquella ~"fezquita,que era nando con ell~! 
-1 1 · · I . - I M en acreceutam1e . ue as mas prrnctp.l es,qne tema os oros to de la Slntl Fe 
en Ef paña en IgieGa Catedral, y feña!9 por La general de 

fu primer Obi[po a Fray Lope, Mon~e de Efp~~ia, en el lu~ 
F. M íl: . ~ d l R·b gar<mado. itero, ona eno ntul o en as t eras La Coronica an 

\' 

del Rio Pifoerga:pufo elRey Iosojos en fu .. tigu1de eJ Sant~ 
. d d · f b r 1· fi Rey,cap.22. Jeto . e pren as tan o reta ientes , qtte rn Mlrian1 , lib. 12·~ 

.rezdo aprobaron fu eleccion Ios Obif pos c1p.28. fol.-t9 3•1 

, que afsiíl:ieron en aq'Jelra campaña, y Gn ... D.Luc.is de Tuy 
. r · en la vulg1r,c.7<S. 

gularmeote Donln1n , Obupo de Ofma, fol. 23 z. 
qne fub~ituia las vezes de Prim1do, y de Flor.ian de Oci,; 
Gi-an Canciller por e I A rcobiCpoDonRo- po,llb. 2 .Al?ere~ 

• . ) te en la<> antt~l'ne .. 
drigo , que J la. razon fe h.tibva en :Rom.1. d1Jesde Efp~ú:1; 
A~ordofe el S1nt0Rey DvnFem:rndo,que c~P·}· . , 

d 
. r r - . . - ¡ \." M1nn~o S1cL1lo, 

uc1entos y ie1enta ahos antes a v1a os .v10- h b.?. .cap.r 9• 

ros hecha trJer en ombioS de C~1ri~ian'Js Anbrofto de :\fo 
las camrJltUS de Sant~agoj ha[tt Co~dov ª' r ll~s.)en~lS ~~:¡ .. · -- , - -~ ~ -:- · · ... - - IJ ..... __ g.ued.:td..:·, Jet._.-el 

. · , ~ ·ll. Y.F.105:h1th.130 
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y les ob~igo a que con el m1fmo afan las ref .; .. 
tituyeílen: vengan~a tan templada ' · como· 
;R el i giofa , pl1·es m idia la fa risfacion con el 
compas del a gravio,fin concederle nada a eL 
enoj,o, Con la faJida de los ~1orgs:qµe.do Ia1 
Ciudad def poblada ;ofreció el Rey. porfus; 
cartas grádes privilegios· a los qne vinieílern 
a habitar la, y. elJa por fi tenia tantas-recome~ 
aaci.ones,~ que eílavan de fobra otras merce ... 
des. f 11e en Cordova· tan antigua la Magef .. t 

. t.ad,y. la.Grandeza, que pu ed<: pretender de: 
inmemorial" en las Coronicas de Jos figlos: 
llamofeenlo.antiguo Colonia delos Patd~
cios,~or fer fo habitació deflinada.a losCa~. 

· vallet'osRomanos,en eI tiempo q!le eftos fe 4
• 

ñoreavan la tierra, y como dueños· del mun·· 
do elegían para filo m.ejor.Reedific.ofo Mar 
co Mar.celo,Go~ernador de fa Efpt1ña vice .... 
tior,cerca de los años de guinientos y·ocbé---
ta y cinco de la fondacion de Roma: Sucli-

'P V~n.er?' ,enfü ma produxo hombres tan ventajofos, en fas; 
.Enchmdion.,fol •. . A.rmas,_tan defCol lado;s en Ia-Sabiduria,que· 
J .?4.. r ' e · I . ,~ d . ... 

. Marieta., Santos no 1era iac1 avenguar til pre ommo con-
deEfpafia,F.13·. mavor Imperio en elJa bdicofoM'arte,-iief~ 
DionCafio,en fu d ... f M. p b l' c. e· 
Hifioria, li e.34. tu 101a rnerva: , en am os emp <zos i~ · 

I 

Don L.nre~~º ~e Cordova madre de tantos hijos efdarect
PadiHal)dHiEH~ria dos,,que pu~do ella f ola hazer famofá a vna 
genera e ~pa- . · · d 
fla>lib.1.c~p:1:1~ MQ~~rquia 'y pr~ª~!!~"' ~ !!?~~~~s ~JU ..Ja-

ues 
...,_. .. - • .,,j 
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ties g!oria , quedarf e con ventajas a Ias que 
'7enero Grecia ) a Ias que adoro Ronn por 
Cunas de fus Homeros)de fas Romulos.Su 
afsiento fe a vez inda a las faldas de Sierra 
Morena., bañala ,el Rio Gu1dalqu"ivfr, tan 
'Crecido con los caudales de los Rios ) que 
·por diferentes partes entran en f us corri~n
·.tes,g?; a·eI lleg_ar a Cordova es navegable.: 
Perd10 mucho de la hermofura, y Magef ... 
"tad que gozo Gendo habitadon de 'los Ro
manos~en el tiempo que la ocuparó IosMo-

- ros,geñte def a1iñada;y inculta, f oio en eíl:o 
{ difcreta~puestantea. los edi6.cios para fo ·ha-
bitacion,~omo para Brutos "Gen9olo elles, 

""afsi en lo.:irradonal def us ·cofl:umbres, co.. · 
~mo en f?B1rbar? d: fus Po~iti~a'S. petde q 
la ocupó s:l Rey D. Fernando, ha ido'Gem-
-pre en aunielito fu perfeccion .. , y oy no co· 
·noce a 11ingunaCilldad de Ef paña·ventajas, 
fiendo pocas las quef e atre'Veran a tener con 
·ella competencia •. ~A eíl:ostitulos) ·baíl:antes 
-porfia aviaar la codicia ., áñadieron nuevos 
dlimulos las mercedes del Rey·, ton que en 
breve fe poblo de ~ Chriíl:ianos. Alargo el 
Rey mucho !a mano en1as donaciones a los 
Conqui~adores·,repartiendo en elloslas ca- · 

,.. (c!s>~ las heredades de mas predo, cuyas me 
~0~1~s.~e ~~[c~·''an oyen muchas familias 

- · H4 ·- . - ~!~f ~ 
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PiJ.c áel S.1nto Rey 
iluíl:res.Señalo por Governador a D. Aioñ~ 
fo T ellez de Menef es,y por General de f U'S 

. Fronteras,con titulo de Adelátado mayo~ 
de la Andalucia aDonAlvarPerez deCaf~ 
tro,y defde etltonces añadio el Rey D~Fer~ 
naodoa fus titulas el de Rey de Cordova ,Yi 
ele Baeza, c~mo co.naadc di~erentes priv~~ 
~egios. 

Por efl.e tiempo configüieron las iníl:an~ 
'dasde DonluanPerez, ÜbiÍpode Cala..; 

/ horrl, que fe trasladaíle aquella Sede Epif 1 
' . ·copa 1 a Sato Domingo de la Calzada:pley~ . 

tearondefpues IasdoslgleGas,durono po~ 
~os años la controuerfia, y fe tomo por ex~ 

petliente dexarla s entrambas con~! 
~~~~~o que oy gozan d~ 

.Catedrales. 
..,,. 

l... 

1 . 

· ~. 

t• 
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í:l I<!J D<m Fernan~~ buelrve a 7Jur_gos :; y 
efeélu"fegundas hadas, amDoña Juana, hij.íiJ 
del Conde de Putiers. Vifitalas principales 
Ciudades de fu 'R . ._eyno,con [11 nuerua eJp~(a~ 

· Halla11 en el J\.!J Juez...,, y lf?adre losrvaffallos 
mas d~{rvalidos. Díftr.entes Lugares,'} Cafli~ 
llos que fuerrm ganados ror las Chrif.ianos~ 
·origm del 1\!.Jno deGranadcun los l'vl.oros,y 
como fe lervantaro.n mtre ellos diferentes par-. 
~ialidades. Translacton de laVrúuer(idad de_ 

l'~lencia a la Ciudad de Salamanca,y 
... . ~e o(ros Jucef]qs de eft~ ' 

tiempo~ . 

N.. O caüso n1enor defmay .. o Ia mitette 
lde Abcnuht a los Moros de Valen~ 
~ J 

· · ' 'cia ,.que a los que habita vi a~Cor~ 
oova: ambas Ciudades fe prometian n1ejo~ 
rar Fortuna con las ef peran~as de fu f ocor ~ 
~o ,.con que a V.O tiempo fe marchitaron e~ 
~mbas lasefperan~as~Ocupo el Rey D.Iay_, 
ine a Va!encia, pocn defpues éj nucíl:roRey; 
P .F ernado a Cordova, y no reeibioD .Fe~ 
~~~~~~u~fqs l:ª~~b!en.~~~~!a vi:~ 

-~ 
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. . T'i:JA JelSAnlo leJ · 
\'.'la Je el Rey Don la yme , que de fus oro~ 
·prios·triurifos:porque como f olo era fu mira 
·añadirle ah IgieGa. Reynos, y acabar con el 
Imperio de los P ag.mos» gculquiera vitoria 
de los ~at~(koc; la cele~mva como propia, 
como fueffe a vaffallai1do Iitfieles. No era 
·def1gual el celo de la Religion en 'd Rey 
Don la:yme-,con que reciprocamente los dos 
J rind_pes fe aña~i~m ef plendor a 'las Coro .. 
·nas , y hazian en el teatro de d mundo mas 
famofus fu~ nombres, y mas ref pet.1dos fus 
Cetros. Todas. los Principes ChriG:ianos 
·les embilvan Embaxadores con para biene"S 
de las·vitorias tonfeguidJs., exl~ortandoles 
a feguir Ia5e;nprefascontra los !dóros., lo-. 
·grando las ocafiones qoe ofred 'l el tiempo, 

- ·y la fortuna, fin permitirles en Ias·tregüas,ni 
:Q..!'uin deMaii~· ·~iempopar~ recobrJ _rfe,ni~par_a apellidar la.s 
n:i ,Iib.q.cap.h Armasauxillares delAfrica.!LNo necefs1 ... 
fol.t97•., ~ ftava dSarito Rey de toraíl:eras aduertenciaS . 

·pa-ra .. conoter la 'imfJortancia de feguir el vié _ 
·to fauora~Ie de,laFortuna,Gn aguardar ei: el 
dia de oydichofo, a los ~ccidentesde mana· 
na:como arrulladodef de la cilna,con el ruV''"' 
<lo>y eíl:ruendo de las Armas, fabia que en. la . 
Eíl:rella ~e Marte no f onregulares los Eclip· 
fes corno lo ron en el Sol ,y que afsi ~es predfa 
'e~·t.~~~~ !~~;!~~~~c:s !a pr~~e9~!~~: pero no 

es 



Do11 FirnAnrlfi.: · 6i 
é.(fácil,.ni poGbie en d concurfo de tan dife
rentes ocupaciones ~como fun acreedo~s al 
cmrazon.de_ vn Principe ,~ daF· ambasA!ianos· 
ala efpada.Huvo·de.c:eder el~RefDonFer
nando a fos-ruegos de fus·va{fallo~)afa razon· 
de Efrado.ddos Grandesde f uReyno,y mas· 
a el Imperfo de Ja Reyna o ·oña,Berenguela 
fu madre;. Aquellos Je perf uadfan ~e dexaf .... -
fé v.er enJ'a, pa:z-de fus fubditos~ y effa. le inf .... . 

1 

tava a fégundas bodas ,.:que ª.~mquerecono-· 
cfa fu virtud ,~ como tan a vitada , . le temia 
mozó, te·mia· a f us floridos años ,,.aunque Ja. 
q~itaffen la· ocaGon·de. t~mer el exercicio1 

de f us virtudes·Ri Con dfa ocaGon partio,aJ 
· Burgos,~ donde efell:uo fégundos defpofb~- E Er Ar~obirpo 

riDs con.Doña fuana,hija de Simon~Conde ~:Ro~rigo)e~ fu 
d. 0 . . . d A·d l .d i .. 1~1fiona Latma, 
ei::ut1ers~y e e 01 e·1u·muger,. meta lib.9.c.18.yenla 

de,Sa_n.Luis Rey de Francia,.y de Doña Ifa- vulgar, Clp. zo •. 
bel,,hijá de-Don¡ A.Ionfoel Ernperador "y· foL\.443.~ 

1
.d 

R d e n .11 . rr . • . a genera e ey. e · an1 a .. De ene Matnmomo na-Efpafia·,fol.
3
69 

cfer0n el I'nfante Don Fernando »llamado It~all"de Mlria· 
d. p· · l I e D - L I 1. n:i_,11b.12.cl p.9•· e Ut1ers,. a manta ona eonor,y e n-- r.a Coronica 
fante Don l;uis.. antigua del S1n~ 
. ~ancluidasen Burgos las fieffa.s,dio fa·- _t<>B.ey,cap. 2 s~ . 

. t1 sf acii:J n ~_Re y a el de feo de fu s va {fa 11,os, y 
en .co~pan1a· de fu~ nueva ef pofa vifito las 
p~mc1pales-Ciüdades de fus.R'eyrios:desha-· 
~=~92 agra"\'!~s, y~:~~~ ~empre amparo 

- . ¿e 
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. f'i·dA atl S~nto !t.tj 
l!e: c!ef V ali do ~>tácótinuas, yta n ab Í ertás f ÜS 
'Audiencias , que tenian entrada haíl:a fu 
Retr~te los mas necefsitados, hallando ali~ 
vio, y focorro en fus afliciones, tomando e11 

fiel Rey los afanes en f olicitar [a falud, y, 
f ofsiego de la Republica, porq no afanaffen 

... Col - ----- fus fubdi tos , y v a!fall os. Di ego de Col me~ 
~· menares, . • 11. • n · 
Hifi?ría de :se- nares cita vn 101.Irumento, s-que e¡¡ en.a 
g~v!~lcap.21.§. ocaGon def pacho el Rey en San Eíl:evan de 

Gor1naz en veinte de Iulio del año de~mil Yi 
docientos y treinta y nueve , fobre los ter .. 
minos, y jurifdicion de h Villa de Madrid; 
y la Ciudad de Segovia, yendo el Rey per-. 
f onalmente á reconocer los linderos, por. 
evitar pleitos entre fns f ubditos: riene e(h 
ef criptura la particularidad de eíl:ar en len· 
gua ge Ca íl:ellano, Gendo d primer iníl:ru~ 
mento que fe ha Ha def pachado en efla for- · 
ma. Continu:md el Rey la vifita de IosRey1 • 

nos de Leon,yCaílilh,lleg,) a Toledo don ... 
de tuv avif o que los nuevos habitadores 
de C?rdova padeci.m'gran.falta de alim~~-

. . . tos, por no a ver acudido aqnel año el C1e.o 
I.1 Coronic:i ll b. · · """ .. - " ·.. d o .. 

nrigua, del San- con u 1as;y,porq no entraro a,ttepo. e p • 
toRey,cap.19. der bem:ficiar1 los campos,para que rmd1ef ' , 
L: ge~~ral deEf f en a futiempo losf rutos:T Remitio !as can ... 
p&na.) fol. 4 r z,. . ' ,, de · · tidJdes ?,que pudo recoger dé las rentas ..... 

fos Reyoos, y cfreciO q'lan~~ a~~e.s afw ir· . 

les con fu Perfonl~ f\U11~ · 
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'Aúnque los Iaí..oS de la nueva 'efpof.1, 

eran decente efcufa en eI Rey Don Fer. 
~ nando a algtma dHacion tm el cumpl ir~1i'en

to de fu palabra ,. huvo nuevo acciden-
te , que Je obligo apref uradamente a di-
vidirlos. Con pocos dias de diferencia fal-
taron dos Heroes de pri~~ra Magn~tud 
tn los Reynos de·leob, yCailiIIa,o los dos 

.. ... ~ 

brazos que Ie-fixaron al Santo Rey en fas Ge 
nes la Corona de:IosReyno~ deAndalucia, . . 
D.Lope Dfaz deHaro,.y D .. Alvar Páez·de 
Caíl.ro,V con la mue-te de dos hóbres tan v· La·generalde 
valerofos,ref pire Ia~10rif ma deAndafucia Efpaña en lugar. 

H 1 t d Ab ht citado ... y . a amar , que por muer e e . enui. , La Coronica 
fue apellidado por Rey de Arxona,fe atre- antigua dele Sarr-: 
vio a poner fitio aMartos,.Ioarando·la oca- to Rey, cap· 1.~ • . 

b J•1:in de Mana-
f.ion ·de a ver muerto DonAlv.aro,y a ver fa- nz,1ib.x.1 .F~9~ 
!ido los Soidados·que guarne_cian eíl:a for- · · 
taleza,en compaiiia.deD.Alonfu'T diez de 
Mene( es fu Ca pitan a hazer correrias a las· 
tierras de los 1vioros. Eíl:ava dentro de el 
e ll ·11 I e d r D"l d' D X La· Coronic·.a a1u o a on eia -. rene,muger e . de el Santo R 

1 'Al l ey, varo, y aunque no puuo dexJr de d(1 rla cap. 18. 

fuíl:o el verÍ'e de repente Gtia<la ,_la dexO l i- La_ ge~eral de Ell 
l. I d. r r " . ,., íl: pana, ol.4 1 2 ~ 
mre e .... ,....11cu!Lo., para l~~eta: vna: ~ra ta ge- ~rgot~ de Mo.; 

. maco g defenderfe~X hizo q fe vi thefsé de lrn.l , l1b. 1. c. 98. 
t:.. -b l -d r . l u.:in de Maria · · ~-1? res a~ ~1geres', .y corta·· oie el pe!o fe na ljb. 1 2~ .J 

~~~~~~~~~m~sdeSoldados,ydef de·Ios - --· 
- - - -- --- - r Adua..:_ 



· . Y,J,,i Jel S4nt~ R ej 
(Aduares apedradashazian tambien guerra 
ofenfiva, dando tiempo para que llegando el 
avifo a Don Alonf o de Mene fes ) pudidfe . 
venidas focorro:en breve llego la noticia, pe 
ro eran falos 50. hombres Iosq le acopañ1.
van, con que parecia tnls locura,q valentia, 
querer contraíl:ar las f uer~as enteras de vn 
exerdto,q embaraza va la entrada. Cófulto 

· D.Alonfo Teilez de Menefes la refoiuc!on 
t)Ue devh tomar en femejante aprieto ., Y.. 
Diego Perez de B1rga3 levantando la voz 
hablo por todos, y ref olvio por todos,pJre
ciendole que no era m1teria de duda el que 
fe devian lrrief garlas vidas, y q erl agravio, 
del valor reducir la 1nlteria a confulta. En 
/a'V}¡ 't.J(Jixo)f las ma :;eres no1 en.(eñan a p¿/ ear, 
f or9ue_(e ha de poner en duda ji ha de pelear los 

' ho;nbres ~ SiguieronJu voz todos , y cerran
dof e en Ef qu1dron ).abrieren paffo por el 
exercii:o de el enemigo' con muerte de r~ 
cos , y con admiracion , y terror de can ... 
to numero de Bl rbaros, que no quedan 

· creer lo que via n. Con eíl:e (acorro cobra .. 
ron brios los de Martas , y de los Pueblo$ 
de losChriíl.fanos f edif pufier on tan en'bre- . 
ve otros, que antes que llegan~ el Rey Dan 

- Fernan1o, aunque mas acef ero fu jornada, 

Y.~ a v!~f:!a!<I:!!!ª~ !~':!~~tad~ ~~ f!ti~:Lleg~;yl 
~ - ) 



'DDnPernttnao: 6 + 
Rey D5 Fernando a Cordov(~,, IIevando en 
fu compañb a fusdos hijos D.Alonfo,y D. 
Fernando:·eran ya de edad competente para 
eJ manefe>de. fas armas ,. y con providencia 
Chrifliana no menos que politica,. q.uifo el 
Rey :dedicarfos a el trabafa,z· antes que· • . 

,. fl ~ f1 r. h · l l · f · d' l z Iu1n de Maria ces ora en. en rns nos as' 1 onMs e e 
1
.b fol 

na i • 13. • ocio: {i ya no fue querer acreditarlcon nue-
49

9.. . 
vos <Tenerofos indicios,que eran hi.jos fuyos· El Ar~ob ifpo 

b . •. d r D.Rodngo, Lb •. en el ard1m1~nto con que erramavan 1an._ 
9

.c:ip.is,_ 
gre de Infieles. A I'os. rayos del Sol pruevan 
las Aguilas f us Polluelos r, y defechan por 
ilegitimos·a d que Gnpefl:aiür n0 le regif... 
tra al Sol fos rayos .. EL Rey Don Fernando 
Cíl el' tefon de h:izer guerra a Jos· ene·mi-
n1igos·de IaFe ,. f egitimo fu deféendencia,, 
porqu·e el odi:o que tuvo a l'os 1\foros,.pare-
cio en el mas na tura le z·a herndada ,.que vir-· · 
tud adquirida.A· No pudieron los Infantes . . 

-fI r. · 1. .. d .A Don Lucas de· enrenar ius azeros. contra e exerc1to e· Tuy en el cap • 

. Hatamar f, por aVevretirado ya.fus gentes 67.d~ Ja vulgar~ d:J Gtfo de Ma rtos ! pero·acompañados de 
drrerentes· tropas con. los, Maeíhes de las· 
Ordenes- Militares ,. to1mron por fuer~a .. 
muchas Ciudades,, y Caíl:illos,. y 1osPue-~ · 
b1os que fe rindieron a merced' fueron t'tin~ · 
tos' que avn no tuvieron ocio para contJr-
!o~ !~~ Co~~~ifl:.¡¡_~ ~e aqu e! fi g l ~: .. Entre 1 os 

ffilS· 



-

" PiJeúlelSiñeolt.ej _ · 
masÍobrefalientes,f e refieren Baená, óífu"~ 
·na Marcbena·, '( a quien dieron nombre de 

1 

, 

Marcia los antiguos)Ezija-, Luzena,Eíl:epa? 
Efras , y otras innumerables poblaciones
repartioel Rey en la~ Ordenes deS.:mtiago, 
yCalatra·va,ye,n muchos de IosR-kós Hom ... 
~bres,que Gruier?n con fu haziendJ, f us Vlf~ 
fallos., y fus perf onas. 

La feliCidadtan continuada de las Ar~ 
. ¡ 

•;nas Catolicas, y los fuceílos tan Gn ali vio) · 
·infauíl:os para"los Moros , Ies pufieron caG ,, 
en vltima defef peracion, y les obligaron a: 
·l1if curir arbitr4os con'que defe.nderf e : ''no. 
fue aumentarle a el Rey H1Iamar las hon~ 
ras, y el poder,vniendo ~ fusEG:ados I a Ciu~ 

_ . dad de Granada, y dand::>le titulo de Rey 
1J Iu a:n de . fa r1 a f B E íl r: l . íl: · 
~ilib. 13 .e~.! 1• uyo: n crea oca~1on ,,tuvo e origen e e 

Rey no , y conf ervo ha Pea los Reyes Ca~ 
tol icos fu dom-inio:huviera~sa provechado 
·,~nucho dl:a .induíl:ria ., fi a el ~1iÍmo tien1po 
f{os I\{oros, habitadores de Murcia, no hu~ 
·vieran levantado otro Rey ,en od1 o ~e H~la 
nur,por nombte f-Iudiel,con que Halam-1t. 
fe huvo meneíl:er todo para manten~r con 

. c1 nuevo ·enem ígo las gt:terras, ynecef si'to 'de; 
<;tic. Franci(co ha zer treguas por vn año con el Rey D J11 

~ afca!es, Hi~o- Fernando, que fe las contedio porque fr1 
1."13. de Murcia, • r. • d 1 · . e N 
~ap.i_~·~Q~· 1 _g,~ . ~·~~~'!~9 ~~~~:s!!ª~~- --~ ~-!~~~: · ---º tuv'1. 

-· me· 
1 --"" 



D·on Fernando; 6f 
me7ór logro el fegundo medio' qüe lnten~ 
ta ron los Moros , participando a los Prin~ 
dpes mas pocerof os de el Africa, el aprie~ 
to en que fe hallavan en fu Efpaña , te~ 
iniendo cada dia eI vitimo fracafo, con in~ 
f1miade fu Religion, y afrenta de lo~ bla~ 
Í-ones 1\fricanos: V n Moro podero{ o de 
el lioa ~e Noble de los Almohades, per-i 
fuadido de las vozes laíl.imofas de los fu~ 
yos y mas de el zelo de fu falfo Profeta 
l\1ahoma , fe ofrecio por c1udillo para la 
rdlauradon d el Imperio Africano en 
Ef paria. Pafs.o el mar acompañ:tdo de gen •. 

·. ~e ef cogida, pero fue CometJ, o exalacion 
· · tan breve fu entrada, gne ~oclos los Hiíl:o .. _ 

· riadores cuentan fu fin en fu principio. Sa • , 
befe que aporto a Ef paña , que fe publico 
reíl:aurador de la Seéta de Mahoma. Sa· 
befe gue le vencio, y tomo a pníion el Rey 
Don Fernando,, como conteflan a vna voz 
los Hiftoriadores: D pero ni fe fa ben fus 

/ 

progrdfos, ni eI n1odo de fu muertt, ni aun ntu1n de M::itia 
l nombre fe fabe. Glíl:O pocom:t~ de vn ano n; ,l1b.q Clp.1~ 

en d\as empre[as el Sant~ Re y Don Fer~ de ~~ ,~~~1{1~~~ 
nando ' y dio buelta a r oledo ' don· ca,1.p., 
de le aguird.ivan fu madre , y ef'p-Jfa, 
alegres con la nuevas d~ tln rep~tiJas vi .. , 
·torias • 

...... . -....... _... 

I ..... 



J'iaA JJ SAnto 'Re:J 
· .. rAunque el Santo Rey Don Fernari; 

(fo era tan inclinado a las Armas, como el 
empleo de toda fu \'ida lo manifidla,notu .. 
vo menor aficiona las letras :. la vnion de 
vnas, y de otras, es quien adquiere ~ y con
f erva en hermofura a los. Reynos. : fon los 
dos ,. brazos en los cuerpos de las, Monar
quias,. qualquiera que falte , es precifa , co
mo en el cuerpo m{rnco Ia feá.ldad .. Con. 
eíl:a conGderado11 pafso defde Toledo a 
Burgos,c.onanimo de trasladar a Sala man- . 
ca, Ciudadded Reyno de Leon JJ la V ni--

.lHuañ"deMa.rfa v.erfidad que e! Rey Don Alonfo el No-
112,Iib.11~c:ipi. r. ble,.. fu Abuelo· fundo en-Paiencia .. E Dos. 

· ~bfieval~- de G i-r- razones le n1ovieron a executar dla mu-
r1 ay, w.1 3.ca ... l d l r-
·3. • dan~.ª:. vuae ar guíl:oa os.Leone1e~,. que: 
Co~menares>~if en. tiempo de et ·Rey Don Alonf o de· Leon. 
tona deSea-o,v1a~ I'. d , · 11. d d·fi t . d' · 
cap.z i.§:·.;. · ~upa re ,,tavian moL~ra o i CULta en te- · 

El Doél:or ner rec.ur!o a la V mv.etGJad de Palencia), 
Ped.ro ~~~on·. ha.r eíl:ar muy dentro¡ de I'os terminas de; 
~n Ja H1fiona de· r . "' 
·JaCiucbdde Sa- Caftilla, y a eíl:e fin fundocn$al'am:mca 
lamanc:1~ · vnos principios de V ni verfidad , que me~ · 

jor podian llamar fe rudos bof quexos: otra> _. 
y fl1e Gn duda la principal rec.onocer en Sa- · 
Iamanca ,.afsi por las condiciones.del fitio .. 
como por gozar mas faludables.a yres,.me~ 
jores inffuxos. para h crianc;.a de t1 juben~ 
!~d, y m~~ ~~nign~ ~I~rn~ >. pa~~ !~ quieud1d 

.. C. ·---



DonFerunJo- 66 
de cA:ucliof os empleos. ProGguio el Rey 
Don Alonf o el Sabio fu hijo , como tan 
aficionado a las letras , la obra que avia 
pueíl:o en tanto punto fu pa.dre ' añadien-: 
do Ca tedras , agregando rentas , y ere ... 
ciendo falarios a los Maeíl:ros , con que 
parecia a ver llegado en fu tiempo a lo vl
ti mo de lo' perf eél:o : pero el Cielo fe h1 
moílrado tan favorable a las obras de el Rey. 
Don Fernando, que defde aquel figlo, haf~ 
ta el nueílro,ha ido creciendo en la Magef-
'tad,y en la Grandeza, llegando a fer pode- ··. 
rofa caufa a las admiraciones, y embidia a 
todas las V niverGdades de Europa, fiendo 
oy la que tiene el Principado de todas las 
Vniverfidades de el Orbe. Goviernaífe ef- " 
ta V niverfidad por vn Retor, y vn Maeíl:re 
Ef c~ela , tiene f etenta y cinco Catedras, 
en que fe enfeñan todas las Ciencias, y Ar-, 
tes , de las principales tienen a mil duca~ 
dos de rent1 , las demás a proporcion req· 
,tas competentes. Para la vtilidad comun 
ele los E~udiantes , y que a ninguno le 
atraífe la falta de libros, para crecer en las 
noticias , eíl:a abierta todos los dias oor · . . 
cf pacio de cinco horas vna Libreria copio .. 
{ifsima , de los Autores m1s f eñ 1 lados en 
!q~a-~ ~~~L!lt~~~~, y ~iencias. Entre otros 

, l .z inu-... 



17it1a del S~nt6 R ~1 
imi~erables Colegios de !as Orde11es M;.; 
litares,de fas Religiones Mendicantes, y de 
Seglares, fobrefalen q!lJtro Colegios nu~ 
yores,tan Gngular cada vno en la grandeza,. 

F. El Coronilla que a pefar de d tiempo, y a pefar tabien de
:~11:000r~1~1e~Dneªrlosnumeros todos fon primeros. F EI mas. 
\'l ..t.e ,t. 1pm · , 
tomodef~s Te~-antiguo es el de S. BJrtoiome.' fuodole por-
tros .E~lefiafü-Iosaños de mil .y quatrocientoS y diez Do11 
cosJo

1
•
75 ~ Dº d A Ob'f d S l · D.FtácifcoRuiz 1ego e na ya> 1 po e a amanea,. 

cl~·rier.gara,e~ la ha fido e(le Colegio Minero tan fecundo. . 
!;;.d~~: t~~~;;;: de V a rones a todas luz es. excelent~s,qu~ há . 

dado fu numero, y ventaras> matena a d1Ia~ 
ta dos Libros , entre elff>s f obrefalio en Ia \ 
fantidad San luan de Sa hagun,, el Cardenal1 

Don Pedro Deza > en.la integrj.dad de las· 
coíl:umbres, en los aciertos po.liticós, en éf 
pufo efcuda a otros .muchos Cardenales,. 
gue trocaron la Beca de S .. Bartolomc po~ 
Ja Purpm~a : de los Prefiden.tes ,. Inquifido1 
res, Obif pos, y; de los gue ocupa ron pre-; 
·hementes puefros , ya en lo Seglar, ya en 
lo EcieGafHco, haran gran volumen el que . 
quifiere ef cri vfr Epitome : foio dire que· 
llegaron avn mifmcJ tiempo a ocúpar tan
tos lugares, y tan preheminentes en .Ef ~ 
paña , que no parece que no fabian otr~· 
lugar las honras do!lde ir a buf car be ne~ 
~~~~t~s\ ~ fi l~ ~~ f ~~ ~ q~·~ ~~ ~ ~iendo. 

. c.an.J. 
-- ~ 
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Don.Ferñ4ñJo~ · ~i . 
éonfeguido Don Af onf o T oílado premios 
como vno, compre hendiendo fu capacidad 

" los metitos,y Io) eíl:udios de muchos hom~ 
bres,Gendo fu entendimiento vna V niverfi .. · · 
dad de Sabios, repartieron en fus Cóncole--: 
gas las horls que el Cupo merecer, y no tuvo 
tiempo para desfrutar. Sus obras originales 
de Don !.donf o Tníl:ado fe g11ard1n con 
toda eíl:im1cion en fu Colegio. Siglliof e la , 
fundacfon del 'Colegio mayor cle Cuenca, 
en el año de mil y quinientos, por Don Die-
go Ramirez , Obifpo de Cuenca , cnel 
tiempo fue fegundo, enli dignidad Gn pri-

/ 
· 

mero : ha dado efl:e infigne Colegio tres 
Cardenales a la IgleGa,cada vno en fu linea 
fin competencia ventajof o, Don Diego de 
Efpinofa, Obif pode Siguen~a, lnquifidor 
General , PreGdeote de Caíl:illa , y de eI 
Confejo de, Eíl:ado, Don F rancif co d~Avi· 
la,Arcedilno de Toledo, Comiffario de el. 
Conf ejo deCrnzada, Don .Fernando Niño, 
lnquiGdor General, y Ar~obifpo ele Sevi .... 
Ha, y otros muchos Ar~obif pos,Obi( pos, 
Prefidentes, y diferentes Ef critores. El ter-

~ cero en antigu~dad,es el Colegió mayor de 
San S.dvador deüviedo, que e ¡1 el año de 

. ,,,. mil quinientos ·y treze,{e fundo Don Diego 
~~ ~~.~~~ ~ Qbif p~ de Ouiedo , Y aron de 

~ . . I 
_ 3 gran 
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: Vill~ dclS11nto Rej · . 
·oran Cantidad, y letras, y muy dlirnado de 
fos Re ves Catol icos. Entre otros iluílres 
Varon~s. hijó&deíl:e . Cólegio ,.~ocupan gran. · 
lugai:endTemplode laFamJ,. el Carde-. 
naI Cerbantes,y el Cardenal Don B'aitafa~ · 
deMofeofo y SandovaI,Arc;obifpo!deTo-
lodo,_inGgnePrelado,inferi~r en el tf em po) 
no e_n eI zelo,ni enla piedad,. a los Ambro
fios, a Ios-i\guíl:inos, primeras luzes dela 
IgleGa.DonDiego de Covarrubias,Obif ~. 
pode Segovia,y Pcefident:e guefue deCaf ~ 
tilla ,.dio nuevo Iu1:re a dl:e inGgne Cole_.. 
gio. E1 el añ0 de mil y q~1inientos y- veinte: 
y vno, fundo el Colegio, de eI Ar~_obifpo 
Dan A.lonfo de Fonfeca y Az~vedo,. Ar~. 
~obif'po de Toledo: f11e efi:e Colegio vi ti~ 
mo en el tiempo , ·en lo furnptuofo.dd edi..: 
fido, yen lo crecidr) de fas.reo tas prhnero!. 
han d.1do LuH:re a elle Col egi· o Ef clareci-. 
dos Hijos,-en los 1 fmGres de. Ja Nobleza,3 
ep los Dotes de laSabiduria,a que. han cor~
refpandidQ igua Ies- premios. ~ como en lo 
Seg la r,en lo Edefiaíl:ico. El Cardenal Don· 
Ga br id Trexo Panfagua ,. fue vno de. fus
iluíl:res Colegiales ,, Varon tan adornado .. 
deprendas ,.qt1e llenanel"numero áe :mu~ 
cho~ .. Hazenjuramen.to en todos guatro 

. ft?1egi~~íl3ªY~~:~ ~- ~~ ay~Q~r ~~~~ vnoa . 
- ~ · los 

........ ~ 



DtJn F~rni11tlfJ: · 6 8 
los de fu Colegio e~ todas las pretenfi'1nes, 
donde~no_fiendo cierta la Iufl:icia, ay 1ugJr 
para Ja grada =:ninguno me parece fe avra 
·acufado porjtransgrdf or ~e dte juratnento.

1 

.De;Ja Magelb~, y·Grandeza que goza oy 
la V niverfldad de Sa! amanea , adornada de 

·tan .~Iuíl:res Co~egios, cbmo Doíl:as Co .. 
~unidades, es el primer Acreedor el Santo 
Rey Don Fernando ., ¡xres foe quien dio el , 
·modelo , y la direccbn para las ventaias 
·que ov admiramos. Pufo la mira el Santo 
Rey ad fundarla , en hazer vn Sem'inario 
·para el Confe}o Real, gue yá tenia delinea~ 
Jo en fu idea , y pee os años defpues puf o en · 
~execucion "' eligiendo de SaJamanca doze 
V a rones los m'as Sabios·) de que fe_tompu .... 
f aelConfejo Real de Caíl:illa, que oyes eI 
Senado de mas Autoridad, de mas Slbidu.· 
ria,de m1s Grandeza que fe reconoce en hs 
Monarguiac; de el Orbe. EG:e Confiflo;io 
acompaña va a el Rey en todas fus ~ortes, 

., y tuvieron gran parte las ·inHuendas ddl:os 
Doél:os:1 y Iuíl:ificados Sugetos, en las acer .. 
ta das operaciones del Santo Rey., y como 
tan celador de f us Miniíl:ros introdu1to J 1 

ventanilla en qtlalquiera lugw doade fe 
junta van, para poder oir el Rey Gn fer vi '.to, 
fll:s co~f.ei;~~~~~s, f ~s dilbn1eL1 .. s, y refo!u-

~ 4 _ cio-: 
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Pida del s,nto-B.ej 
dones,fiendo 'vigilante Argos, no íoiocn 
la adminifhacion de la luíl:icia , fino en el 
examen de el proceder de los luezes; en-.. 
feñandoies con fu exemplo , que la ben..: 
ra que dán los Pueíl:os ' es beneficio ,. COll . 

penfion de el def velo' azia las conuenien
cias publicas. Dilate mucho la ·pluma en 
mi Cortefano en Madrid, individualizan ... 
'clo guanto fupe,para que fueíle venera do en 
'el Mundo, efre gran Tribunal del Confejo 
Real de Caíl:illa, a donde remito al Letor, 
por no hazerlo hecho :.y a qui f olo dir(~pa~ 
ra eH.imacion de nuefho Princ1 pe , que no 
'luifo el Cielo gue nada grande fe hi.zidfe 
fin eJ,ofoeileen loMiiitar,o en loPolitko~ 

/ 

. Eíl:os hombres Doél:0s , y Sabios dier'>n 
· principio a las Leyes de las Gete Partidas,. 

· quedefpuesentiempodd Rey DonAion
f o el Sabio fe conclayeron, y perfidona ron 
del todo a di1 igencia de los Doél:os Iu ris--: 
.. confuitos.queflorecitn en la V niuerGdad de 
Salamanca .. Nada grande fe obro. fin Fer~ · 
nando , para 9üe en qu.anto durare la Mo..: 
11arquia Ef pañola , le miremo's fiempre co
mo a pri1ner Acreedor de nueíl:ro,s, obf~: 

·.qui os. 
El Licenciado Don ~edro Gon~alei 

~~~~!~~~~ Fif~~!~~f~M~g~~~4 ~ndte 
Su~ ,. 
---' 

' 



Don Fet~ninlo; ~9 
Sripren1o Confef J, en el Libro i· nt1t~1h:-l) 
Thcátrtm~ Honoris , intenta probar que erle 
Real Confejo no fue fund1do por el S.tnto 
Rey Don FernandQ , Gno por d Rey DJ~ 
Enrique Tercero. En todos los ef cri·tos def
t alto Autor fe reconocen fus- dtudioS', 
fu eloqueneia,fu erudicion,y buenas letras, 
~n ePceLfüro fe admira con excelenciatodo: 
mas perdone me f u·autori.dad , que en dla· 
parte no tiene razon que Je af siill , pues los 
fundamentos, con que quiere 1 eíhbiecerf u 
opinion( co.-itra eI comun f entir ) fon argn; 
~entos negativos que no convencen. 

En dar el modelo" y dií currir hs- trazas 
para perficfonar eíl:a inGgne V niverfidad 

· fe ocupa.va el Rey Dt>n Fernando , qi.un,Jo 

Don Diego Lopcz de Ha.ro, Señ<or de Viz
caya, moTio guerra con~ralCaíl:illa, nÜlgU~ . 
no de los Hiíl:oriadores dize el motivo de 
de fa f oblevacion:G· en fu natm·aI forrofo, y 
ardiente poca ca uf a b :ríl:a. ria a las in quietu- G "I1~~n de Maña 

d N l .. ' l R D F d I na 1 
• 

11 • ~-ip.x ' es. o e parec10 a ey on ern.rn o·a - tol.499. · 

zar la mano de el empleo que jl}Z~ava tan La general de-
. ' r R . fi ' d' r o ·d el Rey DJAlon~ 

convem.~nt.e a ius eynos · o ~ . a cor ura fo quarta. plrtc;= 
de el Prmctp~ Don Alonf o fu h110,que fof- ful. f 1 s·. . 
f eO'Jria fin fanare f os afborotos , porque Ie ~ª Coron!ca. 

'J. ::> • • • • ant1gua del• San~ 
d'.lha mucho el derram1rla de los Cbn[ba- to Rey, 'ªP·· ll-~ 
~S,'[~~~~~~.4~W:~~~IJ_~~~· ~~~~Bqofo1o 

fus. __ ... 
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1?id11 Jtl SAnto Rey 
Tus ázeFos contra los Infieles: El efeél:o cor: 
·ref pondio a los def eos de el Rey , porque 
haziendo nue.vas honrasal .Señor de Viz ... 
ca ya le reco ndlio a fu amlíl:a,d:Otros Hif~ 
toriadores admiran,-ycon gran razon el que 
el Ret" Don Fernando nunca rehufaffe a .. ,¡ 

lla con los Moros, aunqtiefueffe inferior en 
fuer~as :yo celebrare fiempre ·por mayor 
vitoria el que ef cufaffe el ven.ir a las manos 
·con'los Catolicos, aunque fe lo murmuraf
fc el pundonor de Sóldago : en las batallas 
con los Infieles conf eguia tolo "itoria de ( ui 
contrarios: en el -r10 'batallar con los Fieles 
yencié?'a fu punto, los que fa ben quan ef cru: 

pulolofa es Ia Re Hgion de la 'honra,_ 
conoceran que elle triunfo 

fue mayor. 

CA..; 
1 · " 



CAPITVLO· IX~. 
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SV MA1{)0~. 

Hudrel 'J\!'Y de: Murcia renuricit4 el 'J\.cJ'no; en' 
el 1(_ey Don Ferriando ... ¡Condiciones cor> que ad-· 
mitela er>tregtJ el Pr~ricipe Don A/.on[o. J\!-.-
Jift.en et entregar fe fas Ciudades de Lo rea, 
Mula,y. Cartagena., P aff a el 'l\.!J Don..f er-. 
11ando t:1 rvifitar el nueroo- 'J\__e_Jna de Murcia .

1

-

..4rxona,y otras Villas {eentreganalosChri/
tianos. Por>en. jitio a Gratiada, acuden t1 el 
facorrQ los. Moros, J ponclo.s m fuga el exercito_ 

Catolico.El Prmcipe Don Alon.(o gana en . 
el'f\...eyno de lYlurcttJ las tres;Ciuda-,· · 

des 'l_Ue ef!arvan reheldes .. 

e ORRIAN-ya Ios mefes vltimosde· 

4. el' año ~n que aviaaílentado el Rey
1 

, D.Fernando treguas conl-Ialamarj. 
Rey de Granada , y le parecio forzofa a el 
Rey fu af siíl:encia en la Anda lucia, porgue 
no intentaífen Jos Moros, en quien ~un du-
ra va fr.ef ca Ia herida de Ia perdida de Cor-
dova,dar alguna fa tisfacion a fu enojo. Te- · 
niendo ya aif puefta fa jornadJ,le fobrevino. 
~~E~~~~ ~~~!~~nt~ ~~ rl! f~!~d~q~~ !~ ~bligo · 

a 



J'iJa Jel S11ñí~ R~'j 
i qüedarf e en Burgos:pero embio i!I Princi~ 
peD.Alonfofu hijo,paraqne acudieífe a las 
guerras de Andalucfa,aquien fue af sifl:ien ... 
do D. Rodrigo G1Jn~alez Giron , en quien 
fe vnia el valor có much~s experiencias rni 

llI 
-d M~~. . litares. H Obed~cioprompt¿D.Alonfo,y 

u1n e aria t.¡ d l d . d r . · ¡,l, lib. 13• cap. i egan o a To e o,cona01mo e pro1egmti 
_2.fol.500. fu viage, fe Ie vino a ' as manos vnReyno de 

L1 Coronica. · r F l f H I R -' .. . d 1 s n interpreta. ne e c110,qe a amar e·y ae 2nrro-u.:t- e a -
to &7 , cap. 34. Ganada logrando el tiempo de las tregua~ 
La general de Ef qJe t lh'O con el Re\r Don Fern111df1 apre• 
paña,foL413! " H dª [R. d M · · , · 

L ic. Fraocifco to tanto a u 1e ey e 1 urcu,que JUZ· .. 
<?afcl!es > Hi~o- ,go eíl:e impofsio!e poder mantener la Coro 
ria de Murcia, na Gff la protecc1on de el Rey Doh Feman~ 
cap.ir. d A íl: fi b·' r E h d Colmenares, o. e ~ e n em 10 1us ;n .axa ores, gue 

Hiit?rfa de Se- alcln~affen en T oled'J al P-incipe D'-.>n 
~~:1ª''ªP· 21 .§. A1oní o, para conf eguir f us intentos, pro..i 
~tlevan ~~e Ga- pufo eíl:as tondiciones. ~e el 'J\.!y M.Jro 
r 1b:iy ; líb! 1 l• quedari6' por -v .. 1/fallo del F~cy Don Fernandc) 
"1iP·.b que el m&nejo de. las a1·m,1s ' l~ p rout/ion de los 

pueflos miLitarescorrielfe afsim~(mo pJr quen-. · 
_ tá del 'J{_ey Do~ Fernando,y a efte jingoz.affe la 

rmtadde la5 rentas de (us 'J\!}nor, re{errvand<1 · · 
·eÍ '/\_:Y Muro lcH tramitad para fi, por todos 
../{¡-s dras de (u~ida:A eíl:o Íeobli2;1 Vl Hndiel, 
-conque fe nbliga ífe e I Rey D Jil F'errnndo a 
defenderle de enemigos domef.ticós,y foraf~ 

~~s, Y. ~<>,~ :crp~~~.~!!~~~ d~ !~~· !l!V~Gon¿~ 
....... _, 



-.DoriP1r1f11nao i ,-
, ael Rey de Granadal-Ialamar.Parederonle 

ar Principe D. Alonfo las CGP:diciones ~an 
'Venta;ofas•, y que no era materia de con{ uf--
ta el admitirlas: porque en la verdad -éra 
ofrecerle vn Reyno, fofo con la penGon de-
f uíl:entar a vn Rey como a Pupilo: no gnif o 
tampoco con la dilacion dailes tiépo,par~q 
fe vieífen en lo que aliá deliberado, porgue~ 
fin duda cetnian de fos intentos,o ya difcu~ 
rridien a el vi.fo de las conveniencias[,-o ya 
azia la parte de el pundonor:- embio delan-
te los Embax~dores, y cafi a vn tiempo Íe 
hallo con ello~ en Murcia, 11 cvando para el 
mejnr logro,}' fegutida·d deíl:a interprefa ' 
al Maeíl:ro Don Pelayo Per~z Correa,con 
algunos Cavalleros pe las Ordenes que Ie 
figuieron .. Firmo el Principe,Don Al~nfo 
c:ó el Rey los tratados:apoderofe de fus fuer; 

., ·~as,y Caíl:.illos,y pufo en ellas guarnicio d~ I 

' fi1 mano,y panicularméte en el el-e !víurcia: 
~odas Ias'Ciudades,y Pueblos de la juridio 
tion~ de Hudielde voluntad fe fugetaron ~ 
a las ordenes del Prinópe Don Aionfo,f o--: · 
fo.s tres hizier6n refiíl:endl,Lorc:,Cartage~ 
n~hf Mula .. No le·parecio· buena ocaGon af 
Prmcipe DonAlonfo, pa.ra fogetar.Ias por, -. 
fner~a , ya porque fu e trada avia fr:lo de;· 
~3..~- ?: X ~~ ~~ poc~. gente~ q,ue erá1 

nre~ ,U, ..... 

/ 



· Tl'iJ"tlelS11ñioRtj - , 
preciío vaierfe de los l\1oros contfa Toi : 
Moros, y no juzgo pelearian oy. con ardi·. 
miento contra los-que ayer eran amigos, y 
coligados con el deudo de la Religioo, y de 
la fangre: y af si determinb bol verfe a toda 
diligencia a Burgos , dexando el govierno 
deaqudias Plazas al Maeíl:reD.Pelayo Pe .. 
rez Correa, y~ D.R~rlrigoGon~alezGiró: 
·Hallo ya convalecido a fu padre, regocija~ · 
do có la buena nueva del fucdfo deMurda, 
y juzgo el Rey Don Fernando convemente 
como quien tambien conocia !o incóíl:ante 
de los naturales de los Moros, affegurarl9s 
con fu ~,refencia, y ganar a los principafes 
con)o.; premios, y con las rentas, en que fin 
desfraudar los teforos de Caíl:il[a compra va 
vn Reyno para G con el caudal ageno. Exe~ 
cuco con toda brev~dJd eíl.e intento , pues 
a que milmo año fo hallo vn privilegio fuyo 
dado en Murcia a fa vorde Santa !Viaria de 
Valpueíla. A viendo viGtadoaquel nuevo 
Reyno, fe bolvioen compañia· de fu .hijo a 

T L ·-· -- rd Burgos, no dizen los I-Iiíl:oriadores la cau·. 
Efp:ñ~~~;r.~r 1: fa,f olo fe fa be que en efb ocafion fe con fa-: 

El Ar~obifpo gro a Di~ fu hijaDoñaBerenguela,toman-
D.Rodriuo lib. d l H b. I M /1 • ' d I H I . 
9.c.u.y~l~nri- o e a 1toene .. onan.eno e as ue ~ 
guo Su_plemenro gas: 
~~;~·~~1i1~~~ ~ f\:unqu~ h~~ ~eg~c_!~s ~ ~n d~~. ~e gran 

~ --·- ~ ~ con-
~ap. 2_~ --- ~-"" 
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DtJn Perr:Anao: 7i 
c0nfecr:1cncia, le obliga van a el Rey D.Fer~. 
nando a afsiair en Burgos, entonces Corte: ~ 
pero con el ef piritu , y la providencia efiava 
prefente en la Andalucfa : para que el Rey 
de Murcia Hudiel, recien confederado con 
D~Fernando,reconoci~Cie quan bien le eíl:a-

. va fu amiíl:ad,no folodefendiofus fron
teras> fino dio tambien orden a Don Rodri
go Alfonf o, por fobrenombre de Leon, fu 
hermano baíl:ardo·, para que trabaxaífe·con 
guerra ofenf1ya a Hala m-ar Rey de Grana- L Mariana, [b; 
&1, L oclfionando con cíl:a diverfion,d gue 1 3·'~P· . l!.. • 

no pudieíle hazer f1ofliJ idad al Reyno de 
Murcia :. hizo, vna· entrada Don Rodrigo · 
Alfonfoenlas tierras. de el Reyno de Gra- -
nada,.con.mas l?af or que d1cha,porque aun. ,,.u 
que hizieron diferentes prefas en los Inga- :;i.~ 
res q_ue robaron ,. fue tanto d numero que :' 
{e j,unto de Moros. a la defenfa ,. que no íolo 
les.obligaron a· dexar las pref as,íino tabiea 
las vidas a muchos de losSaldados·particu
Iares,.yno corto-numero-de los N 'obles, y 
entre· elfos el Comendador de !vf arcos, y 
Martin Ruiz· Argote'> hombres de cono
cido vaior,y tá'acreditados·afsi enl'os ex.er~ 
citos enemigos> co lllO en I'o-s nue Rros: , que 
pudo fu falta hazer- oífados a los "contra-

t!25'l ~~~~~f~f10~!~ 9~~1!~2s., ~~ 
· . iu-- · ~ 



Vida del S11ñto ]{iy 
f uceífo en fobervecio tanto al Rey de Gra~ 
nada,que corrio có,.f us tropas por las tierras 
de los CrHHanos, fin que hallaffcn reGíl:en~ 
da f us armas. Luego qne llego la noticia.: 
.al Rey Di.Fernando dio orden al Principe 
D.Alonfoque pa'tidfe a M•rcia ~, plra que 
fu prafench f of egaífe los run1ores,o inquie ... · 
t_udes, que fe pudieran temer de aquel mal 
f uceíf o, y el con toda prdteza fe encamino 
a el A Ll da I u e i t 'lJ ego a A l '1U j r' 1ef de d..~11·, 
de embio a ta Ja r los ca rnp0s de .ben , y de 

. . Arjona,c00 q efb Villa fe entrego có otros 
N La general de Pueblos comarca nos , reconociendó la 
.hiplna , por el • r. ·r l d d d r M D', 
lü:y DonAforJo t'np01s1oi i a e mantener1e: io tam-'. 

fol . ...¡.q. bien orden a fu hermano D. A Ion fo, Señor 
.Ll. Coronica d M t • rr : 

anrigu1 del San- e ? ma,plra que co~1.vn gmeuo e;erc1to 
~~.t\.~y, éap. 26. talaíTe los c-tmpos de GranadJ, y detpues fa 

puGeffe Gtio, a(si lo executo D. Aionfo , y
1 

previniendo el Rey D. Fern,1 ndo qne Cl r· 
g HÜ toda la Mrxif m l en defenf.1 de ague-, 
Ua Cindad,·aguien venera van como a Caf,e 
za de fu Irnp~rio, fe qqedo a la vHla con al
gunos ef qnadrones de Ja gente mas efco
gida, conque cayeron inopi1ndL1 mente fo
bre el exercito de los l\1orJ~,excefsi 't'O en el 
numero, pero mu y infedor en el denuedo, 
con que fin poder reGft.ir Ios primeros a 
~a~~~s A~ n~~~~a~ !rop1s~ ~olvieEo~fin ~ .. 

· cen - -



Don Fernindo; 73 
Cien Ias ef paldas, dexando inumáables def .. 
pojos en los campos, conqÚe continuo el fi..: 
tio d Rey D. Fernando, y no f o!o reíl:auro ' / 
h reputacion, fino adelanto mucho.la opi ... 
nbn de fus armas, que es Gn duda 1 a mejo~ 
maquina de quantls invento la ii1duíl:ria pa~ · 
radar vitori ~s. No pudo tomar en eíl:a oca
íion a Granad~h por fer mucha la gente) que 
<l~fendia fus muro5,y dtar fobrad,t de bJfti-
mcnto~,N" y aunque cíl:asdificultades no hi- N I~an deMarld 

• íT' • • bl l ( nz ,ltb.13.c1p.Jt\ z1euen por entonces rntrata e a empre a, · 
obligara a alzar el fitio vna novedJd quef o- , 
brevino,de que los Moros GanzJles tenhn 
apretado a M :i rtos , y es Útmpre mejor 
·razon de Eíl:ado en Jo MiiitJr, conf ervar lo 
adguirido , gne el aJ~1uirir de nuevo , por .. 
(]Ue en el no adelantar , f olo falta el Jogro 
de gue no crezca ;la fama, pero en no man""'. 
tener Io'adquirido, a y mengua de I a repnta,.. 
don. Guio el Rey las marchas al Caílillo 
de Martos , y apenas le dieron \'itta fus 
gentes , quando fe retiraron los G mzn!es 
Parecio!e aJ ~Rey queda va aflaz vengJdoel 
dndo, por el frac1fo de D.RodrigoA'fon
f o , y dio b bue!tJ con to ~b fu exercito a 
Cord'"'va. Los profperos fuceffos, q:.ie tu .. 
vo el Rey Don Fernando en el Reyo0 de 
Granada, hizieron ecos favorables en Mur-.. ...___.. ........ -...,_.,. _... ______ ,..... .. ~"""" ...., __ . .. ,._ .. ... 

- K ci~ 
' ......... --_. 
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1 Vi,J11 JclSA1-:to Rey . 
da,có que el Principe D.Aionfo Íe apoderC> _ 

. . en pocos dias.de las tres Ciudades de Mula, 
O Lic. Fra~t~~º Cart:agena,y Lorca,o: queJe.a.vbn.defvnido·· 
Cafca.les , I - d 1· ¿· ..., d' IR . ,.,d d 
ril de Murc.ia,, e as emas. e·aque : eyno,no·quer1e. o a ' 
~ap.1_ 2. n1itir eJ Señorio de Io.sChrHl.fanos.Señalaro: 

fe muc.ho en las guerras.de. Murcia ,, y·con-· 
q~i!ta deíl:as Plazas, el Madtre de Santiago 

· DonPelay Perez Correa,. el Maeíl:re de Al ..... 
cantara, Don Pedro Yañez , Don Rodri •. 
go Gon~alez Gíron , y-Sancho Mazuelos,, 
firviendo con f us perfonas,con fusa liados, y· 

~con fus rentas para la expugnació.deffai 'tres· 
. Ciudades rebeldes , y el Principe fe feiialo . 
bmbien en lbs premios,fuzieJo a los Maef-

- tr.es de las Ordenes. diferentes repartimien-
tos,y donaciones,y_dandole a Sandio de Ma . 
:zuelas el Señorio de la V illa·de · Alcaudete,, 

. . . 1.~ de quien con·equivocacion dizc el P. luan de 
PMarJana; ILieJ2:? M . p . . I e 
cap~J~ - · .L anana, tuvieron. ongenJ (~S ondes de· 

Alcaudete,Gendo afs1queIaV1 l la dad,1 por 
d .Prindpe D. Alonfo,Jue en el Reyno de: 
Murcia ,.y la Villa de Akaudete ,.de que fe : 
·intitulan fus Condes,es junto a Cordova, v.· 
tienendiferente·origel1.EraSeñor de la Vilia· 
de Alcaudete, en ef Revnode Cordova, D. 
Alonfo Fernadez deM'ontemayor,Reynan· 
do en Caíl.illaD.Iuan el Primero,murio eíl:e· · 
Cavallero en.el año de. t3 9_.,0.afsi cofia de fu· - . •J- - - - -- -- _ ..... -- -- ' ..- - .. - 11 

_ teua ... ,, __ ....,.,_, 



DonFern4nJo 74 
teltament~ otorgado en Cordová ; en t. cle 

· Agoíl:o en el año de l 3 90. por Garcia Fer
nandez,Ef crivano Publico,qual teíl:arncnto 

1eíl:a prefe~tado _en, ~l pleyto de Alcaudate 
entre Don Iu1n de Cordova Ponce deLeon; 
y Doií~t Monica Ponce deLeorl.. . 
. Los años , y los _achaques condnuos le 
'claü~'.in prenuncias a la Reyna D. Berenguela 
de la vezindad de fu muerte,ydefeofa de co• 
municartoda el alma a fu hijo, antes q fe def 
vnieíle del cuerpo, le embio a llamar def de el 
Pozuelo, donde fe h;illava, Lugar veinte Ie ... 
guas de 1 oledo,.Q..que def pues en tiempo de,. . ~ 
D. Alonfo el Sabio,crecio en moradores, y QJ~a~ deMana
r II 'v·11 R l .d - ., na,11b.:x3.cap.3. 1e amo 1 a ea ,y oyes conoc1 o cono- · · 
bre de Ciudad Real: obedecio próptamente 
el Rey,y partio a la ligera def deCordova:ef-
tuvo quarenta dias en aqueilaCiudad,donde 
le participo fu madre qu:mtas noticias pudo 
lecoger vn caudal tan grande> e11 el dtudio 
de tantos años:R ya .para el govierno Mili- . . .. _ 
tar y Politico ya para el Catolico y ChriL R 1 ~l Coromca ' ' > antwua del San-
ti a no,con que tomando fu bendicion fe def- to Rey) cap. 29· 

pidio de la Reyna, con tanta ternura, y fen.-
ti miento,como quien le profetizava el cora-
~on que avian de fer aquellos abrazos los vl
timos:Bolviofe a Toledo la R-eyna,y eI Rey 
a t\ndujar,def de dóde hizo torrerias có f us 

- - - - ·--- , - ---- ~ ~ - ·- - ge~: 
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· - 'Pid1 del Sttnto F. ej _ 
'oétes,ulando !os capos de laen,y de~lc1\a 
de BenzayJe, quemo a Illora ,-y Hego a Ja~ 
·~~f!..1 _e~~ [us tropas ah Ciudad de Iacn~ 

CAPITVLO X.' 
..... _ - - - - ·- ~ ·~ . 

( 

El 'f\!yDon Fernando _(e pone/obre lam: Lti 
'qtu dura efle /itio ) J lo que en el pt1decicro11J el , 
'J\!Y>J los/uyos. 'RJr1defa la Ciudad de f tirm ,y 
con que condiciones .. Ahala de Gu(;idtA:ra_(e en;; 
trega.Muerte de la 'J\!ynaD.$erenguela.Pah 

... {ael ~)'a Cordoc-va, y de otros progre.IJ1s qt1B:, ' 
tucv1erorJ en Andaluci.a fat·s Armas. Mun: 

te de el A rzyb~(po_· pe~ 
· . 'l(gdrigo., . 

R ECONOCIAEI Rey D. Fernan-=· 
do la importáncia . de. a poderarfe.. 

!<t de Iaen, no f olo-para hazer m4\'S 

iiuíl:re fu Corona,con los Reynos,que ocu:_ 
pava en IaAndaincia,Gno tam·bie.n para con 
fervar las Cindadesgue aviJ adqünido,por 
cíl:ar fundada en lugar ¿e fu naturaleza fue-~ 
te ·, para cuya expugnadon no avia def~ 
cubierto aquel figio maquinas baíl:antcs, 
po,E ~~~ ~~~!~~ ~l. ~r~ ~ lo~ ~uros,¡ 

~ . - ~ 



Don Feriiilñlo: 7? 
y torreones, nuevas defenfa8,que la hazian 
inexounable, a demis de fer tan fecund.t d~ 

. l . 

veneros de agua dentro de fu mifmo ~terru~ . 
ño,que no la necefsitava, ni de el Rio G·Ja..: 
dalquivir, que corre a corta diíl:ancia de fus S L1 Coronica 111 
nmros,ni de guiarla por conduél:os,que pu- tigua de el ?1nt~ 

d. rr ~ ¿· · l ¿· d d 1 Rey,cap. 29. 
1eue n ceg~r, o 1vert1t osar 1 es e os Mlriana, lib. i1 ~ 

~nemigos, COn que era a todas luzeS COilVC..., Clp.].fol.502. . 

ni ente para Plaza de A rm1s,o para fa grado L~ gen~ral de Ef~ 
I 

• . d l 1'..f·1· . E11..._ p1n+pm:.F.41) 
en as contmgenc1as e a .1.v.i1 1cu. ll.aS ca· Facte muy fuerte 
lidades,que la liazian co:1 razó def eadl,ha- tiempo de frios, e 

· b · d [ · f1- de grandes agua5; z1an tam ien ar ua u conqum:.a , porque ca eraenmediode 
a viendo hecho la mif ma confideracion los el invierno, e los 

Reyes Moros, la tenian mas que a otra aigu frios er1n tales, 8 
1 r.. R h d · b f1. .d la.sagu1s tan afor 

.na ue iu eyno, pertrec a a' y a an~eCl' a tunadas,e la coíl:a 

con que a viGa de las dificultades fe entibia .... · un ma.ña,q la~~é. 
van los defeos del Rey:pafso en eíl:e tiempo tes fe v~:m en.~ra.· 
. . • des pehgros)•e pu 
def de Murcia a el Andaluc1a el 11adl:re de dianre much0s , ~ 
Sant'íago Don PelayPerezCorrea,ca11 quié füfri~ron muy~grá 

. , d l d laceria en r lzodel 
comumco el Rey D. Fernan o as udas en faerretiépo,fin lls 

que bat:lllavan fus defeos,s y pudo tanto fu otras afrencasgri 

autoridad con el Rey) '-}Ue le perf uadio a q 1r~~~~~rc~~~~~~~ 
puGdfe el fitio fiando dél valor, y de ll tole ... timientos ~en tor~ 
rancia de los Soldados que poJbn contraf- neos,y en vel~res, 

d d. fi l d y en :otrls grades 
tar tantos montes e 1 cu ta es,como ma hce~ias,&c. 

nifeíl:ava a los ojos aquella empreía. Ocho M1rilr11, lib. q~ 
Íi d ' l G . r, ,.> j. rr J r· Cl•) ~ fol. 5.0 2' me.:s uro a-que 1t10, ,m q ce iene a con - L~ Coroiúl aaí 

!~~~.~-~ 4~ ~~~ ~~S~~os,ni a los c~~a~es de los tigua,c'ap.10~ 
K 3 -.. ene4' 

' ., _ . -' .__ -~ - -
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. . • 'Vid11 tltl S11nto Rey · >~, .• • ~ 
~nemigos,ni a las inclemencias de los tierri;; . j 
pos,batallando avnmas con los elementos> \ 
que con los homhres: y lo.que.e·xcede toda · 
imaginacion ,.per feverando firmes ); Gn per-
der vn pie fu tefon , no defcubrien<lofe , nt 
breve reí quicio de Iuz,.qcte dif penfaíle a fus. 
cfperan~as.Quifo elCielo premiar la conf
tancia de la F~- del Rey Don Fernando,rlif..:. 
poniendo con efcondÍda providenda a los 
confejos,y fabiduria humana,el que fe apo- · 
deraíTen Gn fangre de la Ciud~d ~que a pre~ 
eio de muchas vidas fe prefumiera compra-
da de valde. Suc:edio, que la pardalidad de· 
los OG1neles, gente vale roía ,. y de gran fe
€]Uito entre los Moros,de Granada,fe amo-- · 
tinaífe contra fu Rey ~alamaF :. paf so de 
grado en grado tan adelante· la revelion,qut 
temio el Rey-Moro perder'" el tie·mpo,la vi~ · · 
da, y la Corona.Coufultó c.onGgo.)-Gn atre~ 
verfe a, dar parte a flts confidentes ,Jos me--
~lios para aífegurarfe ·, de ninguno de los 
Princ.i pes Moros fe prometía fee que le Ii-. 
braífe de rezelos ,_ fólo en la, verdad el Rey: 
Don Fernando,. en Ja fidelidad de f us pa-: 
labras-ef pera va fa grado : deter·mfoo ve1.fe 
~Oíl e_I a efcufas de los fuyos,. J en feñal de 
reconocimiéto,.1ntes deproponer fu emba...:. _ 

1 

!'!4~. ~·' !~:~~~g,!a !!!-~~o~·· l m~~!f~ª~le def-. 
; pu:~. 



_ - Don 'P1i'ñ4ñtll: · · .Zf 
· pUes el riefgo en que"ie \ia]lava, Y la confün 

~,que Vniumente hazia de fu perfona, pa.. -
ra hazer opoGcion a la fatalida~.con que le 
amena~avanlos hados: Agradedod Rey. 
Don Ferhando el fer elegido del Rey Mo
ro por Proteél:or de f n Corona entre tantos 
Principes·,a quien hazia vnos la Religion,y, 
llegando a los conciertos, paébron en eíl:á .. 
tonformi&1d~ fl.!!.1 laen abrief]e francamen· 
teius puertas: qi~e las rentas "'-._eales del l.\fY't' 
no deGrantJda {e dirvidieffen m dos mit•des, 
goz...ando el !\!Y Dor1 Fernando larvn a , Hate
pamar la otra. ~e el Ajora como feud~tario 

~ fe oblig~ffe a :-zJeni·r a .las Cortes de Caflill t1 

fiempr~ qu-e fuejfe llamado. fl.!!.e los amigos, J 
mermgos fu~jJen comunes a entrambos 70yes,; 
No puclo defear mas el San to Rey , que lo 
que le ofrecio de fu voluntad el Rey Moro .. 

· firmaronf e de ambas partes eftos afsientos; 
y tomO el Rey D.f ernando poífefsion pa
cifica de laen:entro en dla e on vna fol emne 
procefsion , ripdiendo a Dios gracias, avn 
mas que poda vitoria,por averla coñfegui
do Gn perdida cte f us vaífallos,fabiendo que 
no cauta menores def mayos en el cuerpo 
de vna Re publica la falta de !os Soldados,q 
en el 01tural la de la fangre. Dio luego or
den como fe reedifica[en los muros maltra --- -- - ~ -~ - -~ - - ~~ K 4 . . ta -

,..... . . .-.....--·' 
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~ 'Vhla atl SAnto Rey 
b·ca~· en· 1 as maq11inas. Confagr o Dan Gti~ 

TGil Gon~alez tierre,Obif p0 de Cordova la Mezquita de 
Davill,ton~. 1 .de los Moros en T ern plo de ChrHHanos , y Ia 
el f eJ.tr'O Ecle- - . " . I e d 1 
lia!Eco de 0Jif- dio el Rey t1tu o de ate ra ,aumentando"f 
p:>s , pa~.46. . la en la autoridad, para que crecidfe el ref ... , 
V El P~IuandeP1 l d · D' '· J d'I· d nedaenfuMemo- petoen a evoc10n. to e tan · tata os 
rial,part.2._fo1.S_) terminos,que vnio los Obif pados cleBaeza, 
Lucio Marin? Si- l\1ontefo, y p;:i.tte del e!~ Orcto, que llaman 
culo,~n el fu libro e J 1 v· . ' i . ºd d 
rlelascofasmemo'"' a atrava a 1e1a, con oscxtmgm os e 
rables cie Efp1n1> Andujar,, Bijera, y otros:.T quedando vno 
lib.5.fol.13.dize d J • Obºf d d Er. -

Nofincauf.les e os mas neos Iipa os e ipana, y 
·glorifica~abmui nombrando por primerObif po a Don Pe-: 
Noble Cmdad de droMartinez,naturaI ce Burgos,~ue l~ era· ,laen con el Saora , 
~o Sµdario vde aétualmente de Baeza,eI C]Ui?[ con 1guio de! 
.Chrilfo, qnepor Pontifice Inocencio~arto,que en fu cabe
otronóbre lbmi {l_ • 1 V .d ft d C .d I · ;v eronicJ,porque ~,ª enuv1e1 en ni as e as os . ~te ~a es~ . 
có efce /lntifsimo im de xar de ferloJa de Baeza. Es trad1cion . 
dó es aq_u~llaCi?: recibida ,que Ia venerableEfigie de la Santa · 
dld mm rica,yb1e . r . 
avéturndl,yviftta Veromca,gue ie venera en I~en, V de cuyo 
dademuchos,afsi original fe hanfacadocopias inumerahies, 
Efcrágeros como T t O · .. r .. I 
!ia.turales. y def- para emp10s, rotanos,y caias part1cu a~ 
puese~e1lib.5 .. ~. res delill_lperio,todo de IaChriílJ~ndad(por 

' ·33.!dize efi: mi~- fer fama que fue Chriíl:o Bien Nu"íl:roel 
mo Autor. fra1a l íl: " _ 1 . d -r s· 
_fiempreconfigoel que a e· ampo <:o os mat1zes e iu ang1·e) 
Samo~ey la Sita fue pref ente que hizo el Re y D.F ernando ~ 
i\Ter$)-n1ca,y laa- n S l l r: l l . J b , 
dora va continua- eL1a an tJ. g ena, con que a 11zo ce e r~ 
méte,y la tenia en, entre las mayores de el Orbe.Menos hovie..f 
grá ve~erac ió.C~ ra Pl~ftrado. f u cariñoelRey.>en a ver q:did<> 
íl-iqual todo loq - ·- · - · --- -- ~ ... --..... - · ~-_,--~,.. - --- la • • .. . ...... $ 

ÍQI .... - . 



Do11F~1nAnaa.• · 76 . 
d d l ~ - 1 horieíla y neceffa,; Ias·rentas to as e aque heyn~>,1u e a arga riamen~e pedia ª. 

do vna joya, que tenia el prim~r hlg1r en fu N.S.1kJ.n~ava~ Y. 
coracon que le a via acomDanado muchos 'ººni ayuc~a,y fo 

_ ) ' • 
1 

• • f f corro gano lli.U~ 
anos , Gendo fumeJor confe;eroen os ln .. chas v1tr)rias de 

~es dificultof os., y ele quien folia clezir el los Moros, y co-

R D F d . d r d broCiudades,yVi ey an eroan o,que nunca av1a . e1ea o llas, y otros mu~ 
nada ,que por fu medio no.lohuviefle con fe- ch os Lugares. En 

l · d ' . . fu H_ifroria ~ati-: 
g 11 O. · _ na d1ie lo m1fo10~ 

A viendo repartido el Rey D~m Feman• y O.Pablo cteEf .. 
do las tierras,. y hered1des de aquella Ciu- p_inofaen 1al~ifco 
d d l . ,. I S Id d ~ . na de las ant1gne 

a , entre os prmcipa es ó a o~,,q av1an dades de Sevilla · 
afsiíl:ido a la conguiíl:a(_nmnbrando por pri- fol!110! ' 

mer Alcayde, y Governador de Iaen a Don · 
OrdoñoAivarez deAíl:urias,Seiior de No..: 
r~eña,RicoHombre,y vno ?e los mas prin~ 1 

· c1pales de aquelReyno}pafso def puesdRey 
a dar vna viíl:a a Cordova , alentado con ftt. 
prenfenda a f us nuevos abitadores , era 
tan amado de los f uyos>g11e tenían por pre~ 
mio de fos fatigas el verlce.. Pioen brev~ 
la buelta a laen , defde donde por .confejo, 
y iníl:ancias de los Ricos.Hombres , qae Ia· _ 
af síl:ia.n ( que a vi.an aprendido de el Rey la 
virtud de· eíl:ar malq.ui.íl:os co;i el ocio)' hizo; 
correrias ,. talando· los; C!mpos de Car~ 
mona , h~fl:a tocar en las Pu·ertas de la' 
Ciudad > donde. fe hizieron diferentes; 
~-· --;z.:w ·- ...... _ _. _ _.. .. ~ _..... _ ... ~ ~' - ..... _,,,. -' 1 
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. ' · J7i,l" tlelSAnto Rej 
~ t1g~n~r~l ae prefas>y cautivaron muchosMoros. Sirvio.: : 
Efp.4;p.F.4r6. l . n. r: -1 u d G d t. Araote de Mo- e en·en:a oca11on e n.e y e. \ ana a con11u . 
lin~, lib.r.c.1.r4 perfon1,aeorn2añado de quiniétosGinetes.' 

~l Coronica Defpues fe en:amin1ron los dos Reyesa 
antigua deh S1n- , ... . . , 
to Rey, C!p. 4 r. Alcala de G·11d~ura:X t)areétoles a losMG .... 
z Ll general Je ros, que la def endian ) mas decorofo el ren~ 
Efpaña 4. p1rte, ¿· · · d d l R . fol. 

4
'
1

6.. Et. 1m1ento ·, po!11en o en manos e e _ ey 
tando el R ev en de G ran1da las 1L1 ves: y eG.o mas con fideli--· 
Al_c.l l~ de 9u1 - dad de v1ffalio, eme con fugecion violenta 
da ira llce;1ro nue . 1 . ... 
basdP. gla noble de feuda~~11'10, [e hizo de ellas al Rey Don 
R eyna. D.B~ren- Fernando pref ente. Dentro ide -A leal a de 
guela , era. fina G J . l l ' I S 'R l • 
01

, e fue d R ey, na aira e a can~o ~ anto r ey a nueva 
1(_1uand~ fas nue · de la muerte, de Dona .Berengnda fu ma
bas 0~0 muy que dre:Z c11briofel e de luto el coracon al Rev, 
xado,e muy que- . '! .1 

'brantldodegranY apefar de el valor de C.1 pecho fe revelaron 
duelo,intsel for- contra fu conCbnch las bgri1nas. Pudo 
ulpcimit:to de fu i f'. d l l . l l r ~ coi;~on le fil.? -~ª te~p ar iu o ore ver tan 1~ua es os ientt• 
lir, y encobnr fu m1entos ea todos fo s vaít1ll os, como G cada 
peíar , Y n~n era vno hu viera perdido ·en la madre de-el Rey 
n'lUY m1rav1Ua de . . , -
aver grá pefar,ca fu propria madre~ Merec10 Don;a Beren-
nunca Rey enf u &uela tan tiernas demoníl:raciones a los 
tiépo otra rat per I~ ~ · d L · C n.·11 r ... 
dio dequácasaya .'-eynos e eon, y . aLll a, p~1es no 1era 
mos fabido ,ni tifacil haziendo dludto en f us Annales fe
~óp;idha. en&todos ñ1lar o~ra Reyna de prendas t.an varoni-
1us rec os, c. l d ¿· · .l R l ~.Luc~deiuy, es, ni ota a de vir'tnt ~es tan ea. es ., Y. , 
y eIAr~obifp_oD. Mure1nofas, amJ.nte de lil paz de fus va{fa ... 
Rodrigo,en aife-11 ::::> d 1 r d. d I ... ·n -
:tenresplrtes ab-- os,co npran .. o ~.,y per ua te.n o a a -cona 

} 
·bá1asgr5dcspré de pr0prfasfat,iaas:Protetora de la luílicia, 
da~-defiªReyn&l · ---- 0 · -- -~-~---~ -~ ·- -· fin 

J 

·! 
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fin mirar convenieGcias, que no las apadri
naffe la razon: miforicordiofi{sima con Ios 
pobres, y deCvalidos, encomendando a los 
Iuezes la gracia contra los Poderof os,· Gem ... 
pre afavor d~ los inferiores:Afsilo de· los vir 

· tmofos,y benemeritos, o ya fudfe en preten· 
fiones de la guerra, o de la.paz ,-Gendo cof. 
tan te fama'en fus Rey nos ,. ·que era tiempo 
ociofo con. la. Reyna Doña Berenguela e[ 
que fe gaftava en la pretenfion,y gue f olo el 
tiempo de el' mere~er tenia logro:finalmen
te·muger que quifo al Rey Don ~ernando· 
bueno para fu Re yno, fiendo tan frequente· 
cm las demas Reynas .ma.dres guererle bue
no para¡ G :: Lloro inconíolablemente la· 
mtrerte de tal1 Reyna · Ef paña ,-.d¡f poniendo' 
.Dios que merecieífe con fus Iagrimas,el que . 
en la. menor edad de nueíl:ro gran Rey Don· 
Carlos Segundo y.alcan~aíle otra femejante> 
nueíl:ro figlo, ·ya que no fueron tan dicho-: 
!o!r I os paílad os.. , 
~ Bien conocia el Rey Don Fernando), 
9_ue auiendo faltado.fu madre hazia gran· 
falta en Caíl:Hia:!pero pefando la que fe fin--

. ~iria en aguellos nuevos Reynos)el igio por 
· .Pare.cer de fus Confejer?s el quedarfe,.pro
úgu1endo -en las conqwítas de Ia Andalu~ 
~~ ~ ~ qu::; -:xpe!~e~~!!!~ ~~~~V-Q~abie¿ 



, -J'iJA Je l s~ñéo ReJ 
e! Cielo: Acabados con piadofa ·tefñür~ 
los funerales, dividio fus gentes,embiando 
parte debaxo de Ia mano de el Maeíl:re de 
Santiago Don P~lay Perez Correa á corre~ 
el Aljarafe de Sevilla: parte contra Xcrez 
deba xo de la ·conduta del Rey de Granada) 
y de el lv.laeíl:re de.Calatrava Don Feman 

r: · . . • Ordofiez. A Sir vio en eíl:a campaña el Rer, 
r;t. I?mde Maria deGnnlda con no menor dicha,quefineza) 
~ll~~ •. r3 .. cap.;. l "d e 1· ºd d ·-- y conc m a , con re 1c1 a , y con no poco, 

, daño detos Moros le mando el Rey fe bol~ 
.vieíle a Íu Corte agradeciendo fu fidelidad) 
aíTegurandoie que le tendria Gempre favo~ 
rabie> y enemigo a todo tranle de f us contr~ _. 
rio~ . 
._ Variasvezes en el corriente de los fucef..,¡ 
fos de eíl:a Hiíl:Ória hemos hecho mencion 
<le Don Rodrigo Ximenez de Rada, Nava-
rro de nació,Ar~obif pode Toledo, ce10Gf
fi1no Prelado, y digno.de eternas memorias 
en IasCoronicas de los figf os. En eíl:e año de ~ 
mil duciétos y quaréta y cinco coronó con 

:m d ,:t • preciofa muerte fu fantifsima vida, B avié-
,,, Iuu1 e m.ar1a- d d I p I . b . 
Jll en el foalrci- o go~a o a re acta tan enementa, mas 
tacto. º anos que ninguno otro Prelado de f os fuc ef~ 
~nevan ~e Ga.- f ores de el Ar~obifpo de Toledo Don Ber~ 
't1bay ; 1ib. Il· d '! _ , ·(1 S R · 
~·t~ (~!~1 .s~,. ~~~ -~ A~~mp~~~ ~ ~~~L~~o ~nt~ _ ey e

1
n 
( ~ 



!Jon Petñllnao} · 79 
la rnayor parte de fus baullas,,y cóqqiíl:a s, 
ter.iendo en fu eílimacioo d primer Jugar 
los diétamenes,y confejos de eíl:e gran V a
ron. Fue doél:ifsimoen todo 2enero de cien 

v 

cias,eminente en todas lenguas,de que hiw 
demoníl:racion en el Concilio Lateranenfe, 
y Gendo tantos los Varones inGgnes que 
afsHlieron á eíl:eConclave,.fue elegido entre 
.todos para predicar con aprobJcion <lel Su~ 

' mo Pontifice Inocendo T ercero.ElSermon ' 
~ue tan grave, tan noticiof o,de ponderacio-

, nes tan ·deltas, interponiendo clauf uias de 
todas lenguas , dichas con ef piritu tan fer -
·vorof o,y A poíl:ol ico, que admiro a todo eI 
ConGflor.io , pareciendo qne por fer mas 
femejante a los Apoíl:oies , aun en Ia diver
fidad de Ias lenguas qui fo imitar los. A fu 
doéta , y e!egante pluma deve mucho 
nueíl:ra Ef pañ=i, p.or avercosdexado ef cri-: 
ta H1íl:oriJ , def de fu general invafion po~ 
los Moros , caG haíl:a Ios vltimos años de: 
nudlr·o Santo Rey DonFernando.Bo!vien-· · 
do de Ia Corte Romam de tratar algunos 
negocios con fu S~ntidad, muy importan-: 
tesa Ef paña, y a lu Ar~obifpado de Tole~ 
do:murio en el Monaflerio de Santa Maria 
'de-Huerta de Religiof os Bernardos, en Jos 
-~~~~~ ~~.~~!!~>~ f~~nt~~~ ~~~ago,fia1Ii 

uc 
-""4 

, 1 

• 



i"iJAJel Sinto lij 
níeeñterradofucuerpoen la Capilla mi~ 
yor de el Santo Monaíl:erio, donde fe con .... 
f erva incorrupto,permaneciendo aun ente· 

- r?s1o~ ·Orn~mentos con ~ue le fepultaron,' 
'Obrando Dios eíl:a marav1íla) ·en honor, y 
;gloria de tan Santo ·Prelado. Sucediol~ 

\ .D~n luan, Segn~do de ·dl:e nornb~~ 
·~~~~-e los Ar~ob.if po~ d~ 

.,, · ·Toledo 
1.- - · 

,,, 

LI~ 
-'-- . '"'.) 
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$uelrve el '/\!J a~la·:Ciudad deJaen,-y c~n(ulta : -
con los 'Rj_cos Hombres , , ')' Ca6os.de fu ex;rcúo, .. 
Ji feria conrveniente el poner /itio a .. Servilla ... 
Pareceres-de lo1 de la lunta,Y larrt1z..ones en r¡ue 
fundaron ·/us rvotos .. Deter.mma el 'l\!.Y el po-.. : 

nerfe jo/me Scrv.tlla·,~ y como.cov-umcio 
fer la.mas-acertada efla , 

r.~.(o I u cion.. · 

.¡,~-As-Acciones, ·a que incl ioa) , 
~ , ~ no la vio~encia , ,fino-el ge

- ~ ni~,nofiente~ los de(C~e~i- 
.- ... ·~f-~ m1entosilel t:ernpo,-m pie~ 

den IOs brios de Ja jubentad 
con !Os años .. Nó fecanfa, , 

ni 'empereza· fa piedra en fus ·movimientos . · 
po~ a ver caminado largas jórnadas ,.def de la· 
esfera fUperiOr.ala infiéna,antes mientras fe · 
acerca mas·a el centro·, .es fu velocidad.ma--
~-...-. .... -- ._............_. ...... ...,...., - ....... - ....... ......_ ..... ~- -- ,._,..,,,_ -~ 

Y$~ 

r 



--- Jiid'4 at! SAnto Rej ,, , 
yor.Viendofc el Rey DJ:1 FernlndJ d·.1eñ·o 
de muchas Ciudades de IaAndalucia de Ios 
Caflill()s,y ftter~as mas pertrech1dL1s, có e{ 
vaflalla ge de los Reyes~1oros de;mas n~)m~ 
bre, acreditado con e Kp~riencfas de re peti-

. - das le1ltades: affeguro que era en er natural 
fe~~~~:~~;.~~: el odio a la Morifr:na:B Con úalla~fe def-: 
Mar'"º~ mirrJ~:ti- pues de tant:os mov1m1entos mas ag1I, mas 
ter fte!-1:,& cotr~ prompto en los defeos de def canfar en el 
COJ I)iutnaProUtA e d .1 fi . ' 
Jmti~,0jtJo,.ev.if- entro e Sevi Ia, n que ana propneíl:~ 

jitc:Jrh nutlo:bofl~ a fus emprefas.Como tan Santo, y t,ln mo-; 
':;1f;(':~f}1;~~ deíl:o defconfiava el Rey de tomlr por G re-: 

· Vrbtm olfedit1q~ta f oiucion , que no p1ffaffe p~r el regiíl:r? de 
non ex¡ttgtJf'mt. fusConfejeros.Con vaco ala en fiiera de los 
Nu!ljm gent em · . . . r . . 
4gnditm~ qu.i": ?b1ípos, que f~lun a1"1Pc1rleen las camp1~ 
no c~f,~uerit,q5'td nas, los de lasD1oceGs comarcan.1s,los Ca-
t~ ";;;;~~ft~~ bos de mis conGderaci 5il0s M a eíl:res de la S 

.. /icit~ FJeo adi~,. Ordenes,, y a los Ricos I-Iomb~es: rnanifef-_ 
rpante comp/euit • roles fu int9nto , y dandoles tkmpo para 

que fe vidfea en negocio , de que pendia l~ 
. mayor reputacion de la Monarquia Ef Pª"" 

e L:i Coron1caan .~ l d . ~ dº . I e LI d 
r igua de el Sa.ntb .no,a, etermmo ta para mr os. ega o 
~cy,cap~~2. el plazo, preGdio el Rey a aqtteila junta de 

E~ado,v Guerra, haziendo la propofidon 
tan neutral , que ninguno con cof or ge. Ii
f onja fe e ·n~ara~aíle en dezir lifarneote fu 
fentimiento, parq11e como qa f aco el Rey. 
!~~~E~~~!~ Pf'PP.~~~~ -~ !!~.~!~ ~~~b!ante 

. a, 



'Doñ-Pern'iiña": Rr 
ñqüiéri COntemplar con el voto. L~S tñ as fu e' 
ron de'parecerque no era con veme te pone~ 
fitio aSevilla , y fundaren'ª (emeja~~~~ ~~~ 
~ones fu parecer. · . 

Wo podemos negarle a V. Altez...4 ta,) {ola~ 
'riega la fortuna en las reftegcu con~ra los 
M1Jhomet11nos,que es/e guro numero de (usrvi--: 
torÍtMJ el de/u~· ~atalltJs, pero ttimpoco puede 
tf.-t-dar V. Alteza, que rnuchospueflos, mucha_s 
Ci'udades (e han co"(Jtrouertido conrvi(os tan in•. 
deferentes, que ~·no entrar a !aparte el farvor, 
del Cielo,_,1 auer tenido de la nue(h·aa./a fortet .... 
na,huuiet an cantado los enemigos las~itorias .. ' 
Pues, Señ()f ,fi todas las fuerzas de Leon ,y de · 
de Cafli!la , ocupadas en la expugnacion de 
Ciudades , que 1ai er; el nume-ro de los Solda~ 
dos , ni efJ la fortal-eza de /os muros , pue~ 
den tener eomparacion ·cor> S ttÚUa.' como po~ 
'tira (er[egun ltJs leyu de la prudencia, el me~ 
dir nueftras fuerz...as cor1' grandez...a tan defme~ 
fortJda ~ Los ar-o~(os de las pcrfonas de con.:. 
fanz...~ , iue tiene der>tro de S euiUa rvueftr" 
Alteza'· m~nifefttJrs que paff aran de ducier:z ... 
'-tas ·mil las per fonas que pueden to'l1'MT Ar~ . . 
mas : . pues fiendo neieffa.rros muchos hom
'bres de rvalor , par11 hechar de (u cafa ~ 
runo ~ _aunr¡if.~ ~~ 'í}_t11ftor> de rv ueftra Al tez_a 

1 L · tnar¡· 
\ _. ... Á 



. '. 'Pi.Ja JclS.11tto'ReJ · . 
tttand~.,q e en el exeHtto de Xer ges , no aetia de, 
Jobrarle gente para dtshaloj;ar de Ser/Jilla a; 
las Africanos : p ues1como no /e contara por te.,. 
mer.td¡¡¡d el h"·z...er guerra ofenfiua corl:v.n exer~ 

, cito ,, que 1uando mas numero (o ha~ confl. ado de· 
treinta mil S old:sdos a muí titud tan inumera-

~ ble, 1"'e aunque conft aJ!e de·quinie.YJtos. mil , no 
.fe tuutera pot..· malogro de el rua/,or, la. conqu{(-. 
ta? Los preceptos,y max,Ímas q,ue nos ha en{e-
ñado V •. Altez...q, ,, como klaeflro tan ~(merado , 
en /aJ le)'e.s de La &1.iltcia , .. nosconcluy.en 'Par", 
iur: h:;¡b/ emJJ ~(s1~Dexar PltJz...1s a las 4e a,/ das. 
poffeidas. de podcro{os enermgos , jn,o e.s mtrar(e· 
en las r:efa1egas , fino entrarfe par los· filas de · 
las ~(padas ' · no es tr a· fer Soldados ,..[tno a_(er· 
rvi[/i;na.) , y aunq_ue m los.Efeañoles. es rvit~
tud tan ¡;·equmte.el defear. dar lasrv.idas por· 
guardar la fee de_[us '/(!yes,d~{ean empero, por· 
vúnor.ftr/ e.s. con ju muerte los cor>trarios , que· 
.les cuef!e mucha(angr.e. a los_ enemigos el '7.ler--· 

ter. la_{uya.Serrvi81mas paúftcas,es holocauf.· 
to (olo·6ien ("[)-iflo.de Dios,, rven.der bien_(us rv ¡";._ 

da) es el mejor [acrifc.io para los 'J\.!}es·, y ~10 
parece¡~(sible en la dejigualdad mmmfura ... 
Me deft ~eme.r.~lfa,.que f ued<Jn. hazer. de.fusrui-· 
das h:;nefl O<carnb)o los E[paf!oles?. Conocera_(e et 
flerbio,de ef!as ra'l.flnes con. la fuma difcultad 
<JUC ha_ll~ra~· 41_ueftr~· (1.j__~ez...a m· refeor1der a. 

- efltf.. 
. _. .. 



DonFerñAnJo -. gi 
;e8a pregunta. O es la mira entrar en Se'Vi ... 
llaafuerzttáeaj/altos) u obligarles conlaef
trechura de r.l jitío a que fe entreg'!eri fus ma
tadores rendido5 ~la ft4tiga,a el hambre) o a ltJ 
•continuacíon del afedio?· P arctJ el primer modo 
de expugnaci<ni no tiene V .. Altez...4 g~nte, aur;.... ~ 
1que tomen las armas todos los qya/Jallos de 
amÍJos 'J\f.Ynos Leon, y Cafiilfa ., y ~aar>do[e 
lo,grajfeel intento, auiade/eracoffadetan--. 
"tasi'Vida.r, que comprf:ffJe V.. Al tet.,.i4rvfJ naervo 
'J(eyno {inrv.;1j] allos,r:on la perdida de lovvaf
fallos de dos J(eynos. El fegi¡,ndo medio no tie- · 
·tie tanto perjui4,.!o' pero time m:Js impofsibil í
dad de executar,_(e > porque fin gr-ueffa armad~, 
queembarat...e el ¡u,_/fo de{d e Tr1ana a Seui
Lla, por do<lJde no (o!oeni!ra n francamente las 
;vituallas para_(uftentar la·rvida) fino los re- -
g(A/os para poderrviuir con deleyte' fe quedara 
fin fruto el trabajo ,y E{pañ_a_(ehalla tan de • 
.{apercebida de baxel es ' e_(peúalmer1ite de los tj / 
puedan fufrir el p~(o de la guerra>como preue
nidos loJ Africanos=pues tj oprefio ptude padecer 
Seuilla jiutJdapor la tierra, ji para..re/p ir ar ~íe 
ru todas las arichiftras del mar por (uy-as ~ De ue 
t-á/;1en poner en confideracionV.A.:qeterr;naY-ut-z_ · 
pueft~ft~io a Seuilltiha .de _(er prectfo dexar e~ 
poca,, ninguna guarnicio la.sPla-:.._,,u if h,~ torna-
do. de ~os M1 ros, y decl tna azJa d deshonot el no 

~ L 2 po-.. 

t 

•. 

. ' 



I 

,· 

'Virl~i de!Sttnt~ Rej 
¡(.dcr 111ant lr1er Lo "'d~1úridc,yj olo falta r;uúú 
e/ elmdor c:'e gloáa en el que faltcF.J los progtc·, 
Jos. "No/era drfculto{o ,. ari,~es mu} natural, 
que ÍJof.·viendo V~ Alteiza las efpaldas >·cmfan· 
íos. fucro-s de la amifl ad los 'ft.....tJN ccnfedtraaos,. , 
ten que ac.vn titmpo fe rvcra ammaz...ado de los 
amigos >J de las contrarios,. y cerradas para /"s. 
furtidas las puertas de lasCiudades fuertes,pa-¡ 
ra , quién oy_c01n.o a.Ju Señor eft C:.n francas. A. 
rvno >y otr.o lado de la; Ciudades, que po<0 ha, 
fueron de los Moros,. y oy {andel .dominio de V~ 
Al~eza, ay 'J\..e;'cs Moros,. que fe '/1'Jantienen con. 
eflimacionef'>el trono >y confiados de los foco·_¡ 
rros, que promptamente pu.eden tener del Afr.i-.; 
otino , no dudan haZ!r. rojiro 11.el e xcrcito de V~ 
Alt.cz...a,emplear en ellos los az...eros de Los Efpa~
~oles , y enfanchar hafla la.le.ngtkl de el /Vía~ 
Occeano fo Corontb:Jbl igadoles~a:paf!ar. e/Mar,: 
y pertrechar .(us fronte.ras , parece fegun las 
leyes. de lt1 Milicia el inteñto. mas ~uerdo , cor>_ 
que fe le adelga~an:al 'l(ey de Seuilla las fuerj· 
zas,:(e le inipideel recu.rfa paria los bi¡,ur.es' con,. 
1ue m los añosrvenider.os fe bailara V .. A .. con 
mas ~(piritus m fu ~eyno, y atenuados. los de el 
enemigo ,.y ento»ces fe poa'ra con pra-vahilidaJ.: 
·mt1s cuerda.. htJ'(.fr l11t guerrtJ·IJ el c.orAt.fm" , .. Y.' 
aca!Jar con el Imperio Africano , que durar~ 
~~~ ~i~~ ~Ja V'.~ ~u!~!.~ el 1!!..~Cf!.er[e_ ~ S tj . , 

. . CU t ..;.. -.. """ 



· . DonFerñ4ñao~ . .. gr 
''iiilll4 }u Trono. N·o parece dexaviii brecha 
cíl:osdifcurfos por donde entraife luz par~ 
deliberar ~Úil la parto. contraria , ·pero e~ 

1 Maeilre de Santiago Don Pela y PerezCo~ 
rrca , a viendo conferido la mate da de la 
coafolt,rcon Don Lorern;o Suarcz de Fi ... 
guero.i, v algunos de lo~ d~mis RicosHom~ 
bres,hablo a{s! en nombre deJodns. 

Señm ,el numero de los Soldados en los exe-r:. 
'citoscvirortofo.: , no/e qumtan bien por los 111,,e el 
'RJJ pa.ga , fino tambú;f1 por los que pagan los 
"R..!yeunemigos: mas Soldados enfeñados jiem· 
pr~" temer , y qu·e quamas-uez.!S tomaron las 
Armas, experimentaror>·deft-rez...as: es tmer mas 
medr~{os-por enemigos, Je! miedo frqV.,mta en-. 
tre los males ccmtagiofos: h4'z....er.-rméobarde cien-. 
tv,porque participa a ciento fu cobardía : reme-. 
jant~J Soldados rw los auia de pagar fu~ C)'> 

fino fu enemtgo, porque mas que a t11quel le Jir
ruen a e(le. Tengti m 6uen lxirtJ ducirotos mil 
combatientesSeuilla,pero entre ~!fe numero fµ!rJ 

~xce(siuo, que contados_(erari los humbres de e_(
piritus~ Ejfa much:dumhre_(e compone de los 
Moros que han [alido fugi~iMos de lasCiudades 
'JUe V.A .les h~ 1tútado,~creditarlos eftan de co-, .. , 
b~rd~s,y el ~uer empez.lAdo ~_(er ruynes,afle gu~ 

. ra 1 encorJtrttran tarde con el camino de lahon-
!.~ > fº'1"e ~el pundonor /e fi~~e por br(ñas 

·. · ~ .· L 3 di;_ 
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1'iJ.c del Sunto Rey 

drfrnlto./as , con que el tener/e quien em¡ed 
tz. caer de la cumhre, es ca{o raro ,y mas fm u
lar el reco/;rar(t <:1 la eminencÍ¿¡ del cr tdito. "No 
pajJo fegun e¡io , porque fcan menos los CaFe-. . 
llanos , pues el mredo ha~e que eften a nueflro 
ft4rvor los Moros. Es <Verdad, que fe af!egu-. 
_ rau~ mas la emprejfa auiendo acabado prtme;. 
ro, que poner el fitio a S eui! la, con el poder de 
los '/\gyes M oros , que ba'1itan rJqite!los con

't omos : pero a(Juardar a aue todas las contin-
. 6 J 1 

. gencitJs ce/Jm , y ir falo a cofa hccha,no es pre~ 
tm/ion de qtúen pelea , fino de 1rúen defpues de 
at/ier rveuc!do entrtJ> pacifcamerzte a e 61ronar• 
fe. Si huu.ier4 Afl~o!ogia cierta para reco-: 
nocer que en los tiempos futuros {e allavar ian 
los incowvmlmtes) r¡ueoy hat.!.n efla emere/ft.a 
ttiji(ul tofa ' me pareciera cordura.el fo.(pen~ 
derl~ :- f tro juntd.ndo oy las circunftanúas, 
'jUt nos combidan" haZ!r la guerra > tenia por 
Imprudencia el dilatar/" 1.1 maña»a,por1ue los 

, "faratos que concurren oy ,~( on tan fauorables, 
'j#e es confanza, de pujilanimes el ~(fer arios 
mas dicho fo;. Wo p~~(umo,S eñor>'fuc ha rvni.:. 
do el Ciel<> dec-va/de los Í\_e_ytJ,oJ de Leon, 7 Caf
til/11 , que tantos años fecfJn.(umieron entre ft 
con guerras , ni es tamvoco detVa/deel que de 
los 'J\!ynos ci rcuneyet.fnos,Aragor1,.Wa114rra,y · 
P)¡len~i~~de iue ~~n fi_~~infi~~~s>~, fadef../ 

'r¡11ck 
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DonFeriiinao: :J4 
riúae coñtra el/os runa eÍftJCI" ' 9uc 'lntU claro , ,. 
nos btJ de dez.ir el Cicle que hiJ llegado el dita di-, -' 
cho fo en que /acudamos el Jugo 'Bar~aro de los 
.Africt11ws, pues co» Diuin" Prouidencia emba-
ra~ entrt no{otros las difcorditis, para fvni ... 
4a$ nue~ras gentes {olo contra ellos (ea[¡;¡ gue-
rra~ Efteesel día, Señ()r,enquedamueflrtJs el 
Cielo de querer h<JZ.erle. dueno aV .. Alte'l.fl de to-
do el lt»feriodelos Moros, fi fe pierde efle día, 
puede_(er 1ue no (e halle otro, y que quando V. 
.A.ltez.;i qu.iera bolrver las armas contra los ef-. 
traños par ti .dilatarfi11 Cetro, l~s nece[szte te ... 
1úmdodentrode[u ca[al~guerra para man- _ 
tener fusCoronas!El rezelo de que bof"ViendoV .. 
Al te'{fl lt1s ~(p,:1,Ldas, haran.los Adoros corifede· 
rtJdos loque/uefen,porque fus juramentOS') fus 
tratt,tdos, como los /,azy, no larvoluntaJ, fino el 
miedo, fon como deo·iados infieles, que/o/o jir- . 
"7.len a los ojos,fuera ractona/,fi V.Altez..a fuera 
como -uno de todos, pero eft amos tocando recien
tes cxemplos del r~(pe[focon quefirrvma V.A. 

' los 11arbaro s, auier1Jdoles en(eñado el t~(hn co~ 
que geMrdaV. A .!apalabra que los da,la fe con 
'jUe ellos deuen guardar la palabra.Fuera d~f
to no htAn de quedar tan fin fuerzas losCa}l1llos, 
.Y Plazas,queno tengan el orgtdloAfricarzo,fre
(Jo que los reprima,fi la fe, y la obedrencia jura-
4" ''º ~tifl.are11~ ~~~~tan d~ficil, como fe marifi-
. / !:+ fe _-: 



Virl:.i tlelSAnto 'Rej . 
f effo; la r~(puejl a a eJ modo'º'' que/;¡¡ de._ exe~ 
cutar/e la guc~ ra, yo t-'efpondiera >Señor, que 
fot> precifos ambos modos, e(fo concluye ltJ[uer-. 
~a del argumento, pero la impofa1b1lidad de la 
execucion,ni lti concluye,ni la fer._(e1ade.CN0 e{-, 
tan tan apuradas las rentalF'*eales,que no pue~ 
da d~(poner Armt1da V. Al tez..a,y tJunque lo e(~ 
tuuiejfen la franqueza coni qu~ en t.,intos años 
como ha ocuptJ;da V..Al.tez__a el Trono,no·auiendo 
tenido inftaf>.te de 1\!J, que no lo aya fido tlJm-. 
bien de S old~do,ni en que fu Cetro como Princi~ 
pe, no aya tenido la mitad de 1Jaflon de Gme-, 
rt1l, fi,; auer no (olo imeuefl() tr1kuto , pero ni 
aun pedido gra~iofo donatiuo a. fus :v1;1fja!I os> 
les obligara a qe~e para7.ln fin tan gloriofa con· 
tr16uyan Kener~(amente:concf arun tiempo/e fª~ 
dran ha'{!r por el mar ,. y por la tierra las in-, · "' 
rva {tone.e. El que Seuilla/eael cor.azon a quien. 
es {Uerz.._4 contrÍbuJIAtJ. con efeiritus los dem.:ts 
miembros del cuereo de la &lonarquia.Africa.; , 
r>~ >tampoco. difaadeel intento, pues aun en!~ 
natural fe experimenta,, qu.e en adoleciendo los 
miem,6ros niegan a el cor1Jzgn efle feudo. :y que 
eft e·enfermo el cuerpo político de la JVlort/ ma). 
falo pueden dudarlo. los. ciegos eflando. t~n des~ 
fi..gurtAdo con las her.idas ,y deftro'Z(Js, que apc~ 
naJ fe diftinguetJ entre las ruynas I as f eñtJes áe. 
lo que foe :Los iue quef!..ta.n por efp_iri t,~~ d: rv i-; 

. d~ .__. 



Don F1rninao: 8$ · 
aa el numtrf¡ ~ raride·de Crucladan(.)s que le abri-. 
gar1, deum adrvertir que/ or> mas los que mue-, 
rm fafocAdos de muchos .~(piritus ,' que d~(mrJ-. 

, 7ados por/u falta. En acabando el razona
miento el Madlre , puGcron todos en el 

, Rey los ojos, aguardando de fu boca b re~ 
, f oI ucion en negado tan importlnte , y es 

verifiinil que deda~alfe d ~ey Íll ea~ecer. e~ 
, ~fu forma·. 

He oido, y p~(ado las ra':J)nes' que d~(ua..;, 
lm >J per_(ut1den la conquifta de la eiudad de 
.Seuilla, Corte ,y Cahezadcl Imperio AfricarA> 
e» E_(paña :/as que di_(ua,de r otJ tarJ poder o fas >f 
difcu.rriendo fa/amente m las maximas f enfa~ 
ña /¡;¡ Mdicia humatJa, cewvence el entedimie-, 
to,defpues de elfo/as que perfuaden 'fe han he-: 
cbo m.is lugar m mÍíVoluntad,porq11:e fan: mas · 
de la prouídencia de Dios,que de{ poden o fuer-. 

,, z..as de los homhres. To Fteles,y /Amados cvajfa~ 
llos mios, r>o (JdmitiefteCetrode '}\!;"Y ,que cu~ 
mo aueis aduertido , ha fido fiempre 13ajlon de 
General , r>i por herencia de · manteñerrne en · 
las poffe{sionos, a qt~e me dejlino la 'Natura/e~ 
za , ni por ambician de dilatar a nueuas esfe1 
ras mi CorofJ"4. Florecio efte Cetro a infltlXOS·' 
)'prouidmcibls del Cielo, y ha procurado Jiem~ 
pre mi gratitud; que_(earJ para el Cielo los fru.:. 
~s.:. l!_~rsgo. f!.J¿fo~·p~r_ tef!Jg.o~~ qu:~'!~'mc11¡u_~ ¡ 



;Ja del SiñtD R'ej 
mls tropas en campaña , ni defiJUde en ella el 
t11t..ero, fin mirar antes a la caufa de Dros, que a 
mi Ctlufa: antes a las con'7.JmÍcncias de la :l(e/i,;_ 
gion,oue a mis medras: antes que a mt aplau__(o, 
a fus glorias. Ptvts ji yo he hecho fiempre la cau-
~(a d,e Di6s, no Jera arrogancia el pre__(urnw, que 
a coFitradició de los medios humdnos hemos ae te"' 
tser fauorable el poder Diuino.73olrveda lo paf- ' 
facto los ojos ., y meditad Los_(uc~/Jos fauora6zes 
en los lances mas dijicitiltofas, y reco11octreis 9ue 
las armas auxil tares de_l Cielo, mas 7ue riu .. f
tro poder,y iriduflr zas han per jicionado l asrvi
tortas. Er> 7Jaez.fJ·, quando el Maeflre de Calci· · 
trau¡;¡ d~famparaua con nueftra gc1ue ti Caf 
tillo,los 6ra't.J)s de la Cru'(.nos reduxeron ,y nos 
c01.~{errz.Jaron rvencedores. En Cordot~a, qua~ido 
la tarda,n ... a de los /ocorrM Caftellarws , y lo 
apurado de nueflras gente.\ nos p~(o efJ el_"!,¡ tí-. 
mo aprieto de leuantar el fit10,con efcod1da pro· 
t"Vider1Jcia di(ptljo el Cielo, que D. Lorenzo Sua
rez...de Figueroa, f era el ma;1or arn·i go dd J(.,eJ 
Moro A6enuht_{ehizjej/e de nueft ra conf anz._a, 
de(caminatido (us armc;s 'y dando a las nue(
ír~s el tritmfo-, quando mas armnazadas del 
d~(credito. En lt/ten CJbrarof1i los Efpañoles en el 
fit.io,quanto cabe en el<"Valor,y en la tolerancia, 
pero [in efirto ,y d~(fufo Dios en el mayor tori,_. 
f!1jo,~u~iti~u~·~~~4_~ ~o~ ct'!~/es guerrrJs1A!Jena ... 

mar - , 



lnar 'R t)' de G_raVJ~da , 'w falo no1 abrtej}elas . · 
puertas, fino q nos a:;udaj]'e cofJ. [tts gétcs,)' fir
ruref/e con Ju per{ona partuiut'<vtfs con1u:Jtas •. 
Sabed amados cvaf!aiLos mros, q Dios nu,;cade
xt1 a los c¡tu no le dexa11i,ernpez..r a f arz¡orecenios, 
y profiguíra por punaonorfuyo mientras nuej:_ 
tras ofet~(as no trocaren m odio /us agrctdos. 

-Oxead las E[critt1tras Sagradas, leea con are-. 
ctor> los Profetas, y h~llareis no_(olo en cad~ ca
pitulo.,fino en cada claufula,r¡ el Pueblo de Dios 

· fin m'4s exercito tj tenerle grato,fotl'ia a._(us pies 
· a los ""-e)es enemigos, fin otras rnmguas derva-

.lor que ofenderle,declinádo a los iaolos,erarvl
trage de /us contrarros : aeartaua_(e Dios del
Pueblo, y apartauafe dellos la fortuna derve
cedores, pero nunca fe re(Íraua ·Dios /in q ellos 
faltando a la fe , fueffen la cau{tA del retiro . 
.&Mn'J'Jas proximos tenemos en nueftra E/¡añ~ 
efl~J-exem¡l ares ew1.JneflrosR...._eyes~y mis A_(cé
dtmtes, quc por notorios /e haran pre{entes ar 
rvueflro-sojos. En la~erdad no temo a los ene~ 
migos por muehes, ni temo a~(us muros, y to1-

~e0t1cs por ir;contraftable.s,a mi me temo, y arvo~ 
{otros.os debeÍ! temer >Ji no obramos con aten-. 
ciones ALA liberalídaá Diuina.,temamos aD1os, 
y_(er'tmos t1midos de n11eftros contrarios. El 

· -11uertfbJ f •orecido en J1'mot·es caufas emp.::ñ"111 

j#~ ~ [~ t'»al"! ~fl~h~ ~M·!~ ~!,~ "-facor-
~ rer~ 

~-~-

' . 
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VíJA Je./ ~nto ReJ 
. rernes:·we C4be m el poderJ.J·C·rJ Ja Mageff addt 

ron Dios ernpet._ar rvntJ obrth y dexar fel1J fir> 
¡erfoccion, honra es /u}a,que no tengan ocafi~'" 
f~'" blasfem:Jr los Infieles de que empez.g ~Tu , 
defe<>,y no 1f~do pru,_{(guir /u poder,. E! creá~ 
to le"va a Dios, m que fiendo S eutLLIJ la Ca6e~ 
~a de_(us memigo.s, y el ftn a que miro en poner .. . 
me efteCetro en la mano,no defcaezsa hd/t11rver 

, el fin~ Fuera defto fi os he de manifeftar de par 
en par mi cortiJ(!J» , en et hallareis a6.rigadas 
mis m (al idas e,(p cr t1r1:zas, de que aunque f! a
"JUf en nueflras fuerztJs, tengo dentr1 ae St'u : .... 
Jla quieti /a entregue por trato> o_(eA piedad , o 

, .J om6rtJ dellt?i ( que tambrerJ cttbe en pechos 7Jar-· 
baros)o (ea e/tudio de la prouidenci~ Diuina, en t"" 

tÍ coraz._on de ella no Je con{errva run Ttmplo 
dedicad.()" lk:Jaria S ant~(srmv., de/de (intes de. 
l.a dejlruic1011 de Ef¡aña ? E j f 4 Señora 
pues, f'OS la mtregara por trato : mal hal!tJ--
da con el de los lnfeles no dudareis , ~ue de- , 
{cara mas. el de los C~t-olicos , aurique jea 
tAn perez.g(o > como e/ f»IO di ~{us o~íequios •. 
6'..1 h ) . .i."o ec et~í menos nuejrro ex-ercito , pues es ext.r• /-

cito entero Maria S arui(sima , f.'H temais las 
, Lutsas Africanas, pues.el te1¡erlas a los pies es 
Ju trofeo .. L<J r¡ue importtJ eJ aprouechar (us mé 
g11N>tes, y lograr el tiempo haFa o~(c•recer /t,1s 
!f>fCr!.c.tu~~ .~/ÍÍ/Í!: "N~ "!..: ~iego ~los medio¡ 
': . . bu-' 

. / . - .. .J 
1 

,., . -



· DonFerna"ªº g7 
·bunMn'Q.c, árrtes bien he empez...~do ya apretunrr-' 
los, por l!U~ fuert1terru~·idad1uere1 fiarlo todo 
'4 las operaciones Díuinas, perrnitimdonos n~(o-. 
tros t1el ocio : fero quiero q.uc terg~is entendi
do> que aunque entremos ti la parte en e.l afan, 
Ji.lo~ Dios,. y a .Maria. fe ha de catJtar La gla.; · 
1ra. 

El pefo-deíl:as.razoneS credO con la ve:"'. 
pemencia del afi~él:o c.leíl:e Catolico Princi~ 
pe,,conqueno .folo Iosque avianvotado·a 
r~'!!Or d~la cqnquiíl:a de Sevilla ,fino los que 
a1fcurr1eron en la otra parte):fef armaron f us 
,otos : y f olo {e oyovna voz en todos, qu~ 
!,ue aplaudir la refolucion de el Rey , y¡ 

5o~f agra·r animofament.e f~_ .v!~~~ 
~PC?~ ~l logrO. de e~~: ~ 

.figuirla~ 
tV·! • 

' 
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o'1, ,_ - '.r-~. CAPITVLO II~ ·1 
.' Q .: ... 'l o ' ' - . ~ - ... 

(¡) . /'• - > -/' 
- ~· ~ \ ~ SVMA1l/O- 1 ·i w : ~w.,,~ -, e .L\.._; • 

'.·~\ ~ ! ¡é edt'os) ~ difpoficiones que pre:viene el "-d 
?, . ·_,,/...;:¡ara el fitto de S e'V1l1,1. Eltge ~or Gene~"/ de 

· t.: . "'~,' La Armada~ Don'Jlamon 13on~fa~ Dtuide I~ 
· ·exeráto enrvaríos tro(.!Js) ptArrJ que al ltan en los 

,pajfos-,y faciliten el tJjfedto .. Entre gafe Ita Ciu~ 
dad de Lor¡;¡ ')'otros muchos Lazares) rvnos de, 

grtJdo,otros por fuer~a de Arm.;is..De otro~ 
... fucejfos hafla r¡ue el 'J\.ey/e pufo 

(o6re S euil la-. · . 

R E.fuelt~racontra Sevi!Ia !~ guerra · 
d1f curno el Rey en los medios para 

... alfegurar fu conquiíl:a!el mas emba. 
ra~of o, por necefsitar de mas tiempo,era la 
preve ricion de arm1da. No di zen Ios Hif--: 
todadoresfa ·caufa) n~iel motivo., cr1e traxo 
a Don ~amon Bonifaz,natnral de Barg Js, · 
a fa prefonda de el Rey : pero todos d izen, 
gue Gn fer IIamaJo por avif o> o diligencia 
lium1na-, fe vino -aviendo folamente hecha~ 
·dole menos los dcfeos. Fu~ DJ:1 Ra mon 
BJnifaz en fu Gglo,hembre t m expdmen
t1do en diferentes ru-nbos del ma'.-,q:1e Gen 
fns incC>1:.incias C11pierá infalibf es · demonf-

t~~ e~ Q~~~ , pud!~r ~ ~!a[ o~~E ~ª~ 4c ~ver a~ -
q l~-



éjilhido.fu ciencii:D acompaña va con cali- M- • 1.r.. _ 

d d . ¿· íl . f.' (, 'rl . n.· 'J d DL an1na, mTJ' 
a. ; y m thtr 11a1 u a01uuna , aL-~~ Vl' J cap. , . fol. 50 5• 

para. el manejó ,. dif poíl<;ion,. y providen- .. La.., Corolllca 
• ¡t_ 1. l - l de e·l Santo Rey,. c1a ,..para mp ~r con a ,mana,. o que· t'.'.ltros_ c~. 4 i.._. 

a poder de-el tiempo,. y de la fuer~. Co .... 
ronava eíl:as prendas con las de el valor, y fa . .' 
di.cha,acredi tada con prof peros fuceífos Gn-

. auer experimentado adv.erfa fortuna en· la: 
· rnconftanci~ de Jos mares .. Hallofe. el Rey· 
e:onvn hombre a. fus ojos,. como {Í a· el cam
pas de el d:efeo fe le hnvieran fabricado fus 
n1anos,.diole or-den,.y medias para que di[
puGdfe·vna flota de Naos,y Gal'eras,la mas. 
nnmerofaq cupidfeen el tiépo de ~eis mefes· 
y en los libramientos, q plra eíl:e fin le con-
figna va :y éf Gn tardanta Ja c_onduxdfo aSevi; 
lla,,có.los pertrechos de Soldados,municio- · 
nes,y armas .. Antes q partieífe de fuprefen-· · 
cia le honrro con el cargo de Almirante de· 
i-... Mar,criando effe nuevo titulO có".Ia:auto-
'rii.iad,jurif dkió, y prinHegfos- ,que· confer~. 
van oy·Ios Almirantes-de Caíl:illa' , de que 
trau la Ley ter.cera, titulo·veinte y qu·1tro· 
qe fa. Partida. fegunda. Añadi~ alas.a fu, 
aéHvidad dte nuev.o cargo,ycomo·veremos 
poco-defpues· , , exe.cuto-en-ocho m·ef es por 
lo q quizas pidiera'muchas. mercedes otro_, .. 

~~qu~ ~~e~~~~ !~~·!R~fes ~n ~ª2~;· 
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· P,J" atl SAnto Rej 
Defde Iaen paf so aCordova el Rey n·art 

Fernando, don de dio diferentes ordenes,to1 
das a fi11 de a} lanar el p1ífo p1ra el aífedio 
de Sevilh : Mando que partiefie· todo e[ 
gruefo :le [u exercito a Cai:-mc.ma , que eI J~ 
figui ria pocos dias def pues , como con 
efelto·Io hizo : Antes que el" Rey llegaíf~ 
avian t21la do los campo.s, 1 as mieffes ; y los 
.frutos, peto no fof pech,1ron el vltimo m1~ 
los Carm:>nefes, halla que vieron fe acerca~ 
va el Re y a fu muros, y que a la gente de f ti 
exercito fe agregavan numerofas tropas de 
Granada, de Montanches, de MedelHn,de· 
Cazeres, yde otros !uga res de aquel diíl:rito~ 
N .oera el animo de el Rey por entonces 
fitiarlos, pero baíl:o que a ellos fe lo perf ua~ 
dieffe el miedo para anticiparfe a pedir con~ 
ciertos.Ofrccieronle cierto tributo, con ca~ -
liJac\ 'qne en el ef p1do de f eis n1ef es no le~ 
hizieífe hoíl:ilidJd,co ef peran~1,de gue a fin 

EMari3na,t;t) r 
3 

de ellos acordari~n el .entrreg.lrle la Vil 1 a, ~ 
~a¡>.,_!, f~I~s_o5_. (us cofas no me1oraITen de f ortuna.11 Mas 

obro el miedo en los Moros de Cóftátin1,y; 
. . de Reyna, pues def de lnego fe entregaron a · 

· chf crecion,Gn a ver viíl:o vn Soldado Ca Pre~. · 
. llano ) f olo por a uer o ido la voz Je f us 

· triunfos. Ar gran Prior de San luan le di~ 
~~d~~ ~! ~ey_, qU:~ ~~~y~~~~~~ 4~ ~~~~~it~ 
l ie 

• -A 



·non ·Ferñ~nao.1 g9 
fe púGeffefobreLora:tápocoquiGero hazer; 
·rcfifrécia,folo a. Ios amagos del íirio entrega; 
ró laPiaz1,y elRey fe la dono aIO~den deS.: . 
Iuan,con fus terminos,y júrifdiciones.Def-' 
de los campas deC1rmon1 intento paffar eI 
Rey a pon~rfe fobce CJntillana,efguazan-: 
do elRio G--1adµqumr. E~l:uvo en~dte lance 
a g~an tiefg~ fit vida, p-Jr tener eíl:e Rio las 
entradas fobre muy profuadas,mJy cen1go " 
fas:p~ro áviendo exped:nétado en Gel Rey . 
a m\1choriefgo de fu vidJ el peligro, hize> · 

1 1 allanaffen el ~aífo \"'ara fu Ca valieria~có _:n- F LaCoronic:i añ 
ramadas, y co zar~as:F pJ{fado el R10 vega rigua de el S:intQ 

ron en los 1\1oros de C.:lntillana la traició,q Rey,cap. 4J·. 

maquino contra ellos Guadllgqivir, entra:. 
, ronla por foer~a de armas, fin refervJr, ni a. 
vno de f etecientosSoldados la vida. D:o or-. 
den el Rey p~ra § marchaffen a Guillena fu~ 
Hudl.es,donde fe avia recoaido mucha M'J 
rifma,nocon otro confejo,~Je el qu~ les dio 
la turbacion, porque ni el lugar era de f uyo 
fuerte, ni eíl:ava preveniJo p,1ra ponerfe en 
defenfa,~con que a la primera noticia de que 
encamina va a el el Rey D. Fernando fus tro-. 
pas,fe adelantaron,ofreciendol e por fus D!~ 
putados las Uaves,negociádo có el rendirnié 
to·clyerd?n ~e las vidas,q los de Cantilian~ 
no cofigmero.Pafso el Rey a '\.erena,pufiero 
f~ ~? 4efs~[~ !~~ Mo.~os,ef perln1~ cóf egi_1ir. 

~ \?ªr4 
I 



J"iJ4Jcl s,nroReJ 
partidos hóroíos,ya q no pudidfen hazer la 
vltima refülencia:en breve fe vie1Ó tan a pre~ 
tados con las frequentes baterias, y aílaitos, 
que pidieron d~ merced las vidas.Aunque el 
animo del Rey era tan piadofo,no quifo dar: 
oydos a f us ruegos> para que firvieÍfe eíl:e ti-: 
gor en otros Pueblos Je efca rmiento: inter~ ~ 
cedieron por Jos de Xerena los Infantes, y 
Grandes del exercito,y Gn dificultad codef
cendio el Rey a fus fuplicas,porgue le habla 
va tnuy á el genio, quien le perf uadia pieda
des. Hallaváfe mal d1f puefroe1Rey,y reze-

. Jofodealguna graveenfermer.lad,feretiro.a . 
G . La Coronica Guillena G falieron ciertos los fJrenuncios 
srmgm1 del Santo , ' > ' 
~ey>cap.43 • adolecio enel la decuydado: pero en medio 

del,le tuvo may0r de gue no paraífe e curf o 
de fus conquHbs : embio fu e xercit".> f obre 
Alca la del Río-, con apretados ordenes de q 
no deGíl:idfen haita tomarla,cturoalguntié- · 
poel Gtio,porque ademas de la fortaleza de 
los muros,a vian Gdo grandes las prevendo· 
nes~y la prefencia de Afltaph,Rey de Sevi
lla les da va alientos, no {o[o para defender- · 

H C~lmenares, fe, fino para hazer varias falidas,H efcara
H1fioria de Se- muzandoconnueíl:ra Cavalleria,en que re· 
govia,cap. 21 ·~ cibieron poco daño los Moro5,por tener tatl 

·
13

.. · . cerca las Curtidas~ Mal convalecido el Rey' 
!?:~e~~~qo,qui(~ ~~!!~~[~ ~~ ~! g~i~_,, cori fu 



Don Ferii4nJo · ~o 
prefenda fueron ma-i apretados los cobates, 
pero los muros eran tan fuertes,que no hazii 
ef~éto la~ maquinas Militares , q los cóba
tfan : mando el Rey q Gn defamparar el Gtio 
fe formaffen batallones de Cavalleria, q ta-. 
la[en toda la campiña:viendo el Rey Moro 
Ajatapn la co112cancia del Rey D.Fernaodo 
de fecreto fe enc1mino a Sevilla, 'y a.viendo 
defa mpuado a Alcafa,la defamp1raron ra
bien IosMoros,red1Jciendo(e a la baxez1 de 

- los conciertos,qu~ les obligo la necefsidad; . 
Era Alca ti del Rio Piaz1 muy h1p()rtante 

Para los deGgnios del Rey ,r y afsi fe detuvo r L~ general d~ 
_ J . Efp:inl , qu1rta en ella , reparando as brechas de f us muros, p1rre,fo1.

4
o6 • 

fortificando fu Ca~i!lo'", y previniendole de ~a. Coronica an~ 
municiones, y biveres.-En eíl:o fe ocupa va el tiguade el S.int~ 
R D F d . . , d Rey;cap.-14. ey . ern.tn o, qauido recib10 cart<t e · 
Ratno11Bonifaz,de como tenia ya apreíl:ada. 
la Arm~da,que con11ava de treze Baxeles,y 
treze G:d~ras có todos los pertrechos de gé ... 
te,de municiones,9de baíl:i métos p.ua fufrir " 
fe ~, f gunos mefes en el Mar: dio tibien a vi fo 
de q los Moros de Tanja r,de Zeuta, y de ~e_ 
villa por M tr,_y tierra tenian hechas grades 
prevenciones para embara~arle los p1ffos,có -
que feria importante embiarle f oco:·ro, p()r 
qlle por agu1, y tierra e8: w an mn y fuperio-
EeS ~¡1 ~l P.~-L~ l~~ ~fricrn -,~. '\t J le in n1tO. 

. M: ~ . 
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, TiaA JelS,ntb ReJ 
3 el 'Rey eíl:e accidente,q fobrevino ariueva 

' .tan guílofa,poréj tenia tanta dtimadon del 
'Al~irante Bonifaz,. q Je parc:cia baila va Cl 
falo por exercito: fin en1bargo dio al ponto 
orden para q partieílen a el focorroD.Rodri 
go Flores,D.AionfoTellez,yFernandoYa¡ 
ñez,con lo mas cf cogldo de la Cavalleria, y

1 

el numero delnfantes,qjuzgaífen convenié~ 
te para eíl:a emprdfa. Dieronf e tá buena di-
] igencia, q pudo vna vez ocafionJr gran rief 
gola celeridad enEf paña,de quátas las oca• ·· 
fiono h tardá~a .Noavii llegado los Moros 
de Zeut.t,niTanjar,ni defcubrieron fe ñas de 
en-emigos en qua e o pudo regiíl:rar fu cuy da
do, y pareden'doJes q fioduda la opi~ion-dé1 
Al miran te Bonifaz les avia hecho mudar a 
losMoros de intéto,(e bolvieró aAlcaia dd 
Rio.A penas bolvieró ellos, las efpJldas>quá 
do fe apJrecio IaArmada de los Mor os,que 
cóíl:ava de mas de 3 o.Baf os,ent:re Navios,.y 
Galeras:m> le embara~o el numero a eIAlmi \ 
rante Bonifaz para ef cufar el cóbate,antes fe 
dif puf o a la batalla, excitido a los fuyos, no 
menosq colas vozes,có el ardimiérode fu va: 
lor,y la eficacia de fu exéplo:;fiedo d pdm·e
ro q embiílio a laCapitana enemiga:el fuce( 
f 0 fue favorable,pues aprefso tresBaxeles,e-; 

~h~ apique ~t~~s~~~ª~~~~~ !!!~~~~s,y a los 
- : ílUC 

:i ..... 



Don Feriiiñao~ 91 
que quédaron con gran perdi di de fu gente 

Pu.fo en huida.L No fe ~uieto el Rey, aun- .. . .. , 
ffi l d f L L1Coronrc! :in 

c.iue mas procuraron a egura; ·er l~'que td-tigua.de el , Sa.nt~ 
ta va fil'I enemiaos el mar: y a1s1Ia 10 a to a Rey,cap. 44. 
prifa de Alcali del Riel acompúíado de Jo Ll}eneral de E( · 

l ·¿ d r. • h. l II pa.aa./01. 41 z~ m1s uc1 o e iu exerc1to: izo a to aque a ·· · 
noche en clBado de Ias dbcas, el dia Ggui€--
te llego a la~f urre del cario, donde tuvo a vi-
ro de fa refriega, que avia tenido fu Arma--
da contra la de los· Ivíoros,y como auia qnc-
dado el mar por fu Almirante: embiole or-
den para qlte fe acercaífe 1nas a Sevilla , y 
juntamente mando a fus Cabos q ocupaífen 
diferentes pueíl:os con fus tropas , embara ... 
zando los caminos Reales, y las fendas mas 
trilladas para impedir Ia comunicacion, y Ia 
entrada de bJG.imé tos aSevilla,con q"' emne-, l 

~º' fi bien a ~o larga, el Gtio por mar, y por· 
tierra,que eíl:recho def pues con los foc0rros 
de gente,que le vinierondeLeon,yCaflilfo, 
y de los Reyes Moros tributarios a fuCoro
na.Aú1ue tenia el Rey en elaCielo las fincas 
mas fe~uras de fu ef peran~a, no de( prechva 
ningun meqio humano,que juzgaffe co~we
ni-en te para triunfar de los ene niO'OS de {a 
Fe : y afsi ahtes de empe~J~ el Gth

0

de Sevi
lla ' concordo los animas de el 1nfonte D :Jn 
~!~!!~?>Y. d~~ 1\ey D.:m h yin: d~ ..Ar J gn•1, 

. M3 dif-
.,._ __ - - \ 



'Pida Je l SAnto F. eJ · 
'dif guítados f obre los terminos de las cori2 

· .1: M . quiílas , que pertenecian a el Rey no de V a-
y Iu1n o"e ana. . M fl · :.. · 
Jla, lib. 1 3• cap.5 ..lenc1a.. Fue en.a atenct.on-prec1fa$ porqu~-
. Efievan:de ~ª--embarazado· el Infante en. guerras con el 
~~;~ • ~ hb •. 

11
1 ·~e y Do~ lay me.,. hazia del amigo cont~a

. Bernl.rdfoo.Go-- no,. bolvtenJo contra G las armas ~,de qmen1 
mez M:ede~,en la: cuerdamente podia ef perar en fos tran~es. 
Corontca. de1Rey. r- . d. l .1 .. D Iayme; Ifü •. 1 •. mas iangnentos e as guerra aux1 10: conoo1 . 
.cap .. 2.fol.41.. c.ertaron(e fas pretenGones de-ambos Prü~~-· 

cipes, capitulandofe el Infánte Dan Alon-. 
fo, con.Dona. Violante ,. hija del Rey Don· 
Ja ymc: def pues fe celebraron en V~1llad0Iid. 
las bodas, con Reaf"es,.y fe(livos aparatos, a: 
que· no afsiíl:io el Rey Don. Fernando , te-· 
merof o. de que-coa. fu aufencfa fé enti_:. 
~faffe d ardor , con gue lo.s Ricos Hom~ . 

pres ,, y· Cabos de· fu exercit~. 
avían. emprendido el 

frtio.. · 



1CAP1TVLO lII.' 
_ .. 
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:~e el 'J\!Y fitro a lo largot1 Seuilla.Singular· 
ha~~ de Garci Peret.. de 'lfargas. c¡jatalla, 
que dio a los /v.furos el Mae.~te de Santiago? en 
·que fe detuuo el Sol ,partA qiú conjiguit:ffetVito-.. 
ria. 73at(;Jt/a, W"bal en que el ;ALmirtJnte 730 ... 
nifazderroto la Armada de los~ Mriros, Otras 
refriegas que tuuieron por tierra los Chriftia ... 
rws con trtJlo> Moro~ · , en que {iempre lleuarors 
eflos la peor parte. Entrega[¿ Carmona .. Dife-. 

rentes la:n~es>J mq~entro sde las Arrnadtts 
tn que 1uedo<Vitor1o_(oel Al mi~ 

~rante 1Jonifaz· 

SEguniosavifosque tenia el Rey Dlm 
F ernando,deLeon,deCafliI!a, y Mur ... 
cia, de los Confejos , y Prelados de 

hs Catedrales ,ef pera va por dils focorros 
de dineros, y Soldados:parecio!e Gn embar
go baíl:ante la gente con que (e halla va para 
empezar el Gtio :eligio deíl:a pl rte de Gua~ 
dltlquivir, vnas llanuras no dHlantcs de fos 
Riberas , donde aífento la primera vez fus 
Relles en vebte de }1 croíl:o del año de mil 
___. . -- ~ ... - ·-: ~- 4 ... -- - º ~4 ~ du .. 



Mdti d:l S.fnto Rej 
. . audentos y quJrenta y fiete,N rnandandole 

.N IuandeM3naal ~1aefhc de Santiago D.Pelay Perez Co· 
na,lib~ 13.cap.6 rr rr f T e · 

La Coronica rrea que panaue con us tropas, y .1¡íllantena 
oe el Santo J\.ey, a la otra parte del Rio,y fe atrincherafe a vif 
~ªP·.46! ta de Harnalfarache,Villa fuerte, y muy p~· 

blada de Moros, bien exercitados en IaMi~ 
licia.A pocos lances reconocio elRey qlle le 
favorecia poco aguel terreno, q por fer muy 
d_ef pejado, y libre, no da va lugar a cel~das, 
conque hazian embe~idas los Moros, a pre-: 
fando los ganados, y como les caian bs gna~ 
ridas tá cerca, muchas vezes antes de Íér fen-. 
tidos tenia en falv~ las prefas., porque como 
era tan corta Ja dHb.ncia haG.a fas fortidas, 
antes que dieífen la feña I a rebato las -ca x:as, 
gJzavan fin rief go de los defpojos , por elta 
~aufa mudo d '-Rey a Tablada fus Reales~ 
Auian cobrado at guna oífacfa los Moros, y 
CjUando vieron fe movi1 nueíl:ragéte,emo·rf
tieron por diferentes coíl.ados a el exe.rcito 

O ~a Coronica- O vn tercio que fe componia de los hijos de 
3 ntiguadelSa.nro. Madrid( porque no huvieffe empreffa aran~ 
1\cy ,,c3P·-1-7• d . rr d~ · e en que no tuv1euen parte ) governa o par 

Gomez Ruiz de Manz~medo, fe adelanto· a 
et·grudfo de los ef quadronef, ef pJdo conG~ 
derableen las marchas,dieron avifoa· fu Ge ... ' 
neraI las centinelas de los Moros:có q fe h1~ 

· u~~~t~ d~ ~ep~~~e s~~~~~~ qe ~Y.~~~~~ nume· 
- IO 

...... ~ 
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ro de InfanteE,y de Gincte~ Africários: c-n el 
primer encuentro murieron dosSol dl<los de 
los nueíl:ros, y apreffaron Jlg~mos ~1 vallas: 
pero en vez de acobardarles eíl:a _cef gracia, 
les infundio tantos brios la ofenfa, y ks ar -
mo de tanto valor la defefperacion' que re .... 
bo! vieron vitoriofamcnte cótra los Moros, · 
Clef contando con cié vidas la de cada vno de 
los Chriíl:ia.nos, recuperaren los Caua1Ios, 
9uitaronles otros muchos , y Gguiendoles 
haíl:a encerrarlos en Sevilla , fe bol vieron a 
incorporar có las tropas delRey,trarcndofe 
a la budta todos los Baga ges, y def pojos, q 
con la prieíla ce la fuga dexa ron los ~1oros 
en Ja campaña.Por otra part: hizieron prefa 
1os Moros de algunos ganados,1uc pe:rtene-. 
cian a los Maeíl:res de CJlatrava, y Alc1n• 
tara: armaronf epa ra defenderlos Don Fer..: 
nandoOrdoñez, Maeíhe de Calatrava, v 

- ., J 

Don Pedro Y anez, Maeíl:re de Alcanta-
- ra, P y acompañados de al&_un feguito de p La general d~ 

Caualleros,y Frey les, fueron a el alcan~e,de Efpaiía,fo1.1o-ª' 
indufrria no aceleraron mucho el paflo los 
Moros por cebar a los Maeíl:res, cola efpe-. 
ra~a de reíl:aura r la prefa, yendo ea el fegui~ 
miento dieron en vna ce!ada de 5 oo.1vioros, 
~~xaro~1los vaífar,porque fabian que a ~arta 
d1íl:anc1a av1a otra no inferior en eI nume--
..___~ __, - - - . ........... _. ._ _ ··-· .._,., - - 1..,.(111 ._ _ _. -- - · -

!.O 
.. 
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:lo; coñ"que cogiendo los en medio fe dief oñ 
los parabienes de que ninguno ef ca paria· 
~con vida) celebrando con algazara la vito\ 
tia, aun antes de la batalla.. Viendofe cerca-. 
·dos los l\.fadlres no perdieron los brios,lla
maroo a Dios en fu ayuda , y favorecidos 
con fu afsi!lencia embiíl:ieron co taglllarda 
temerid .. td,derribando tatosrvioro-> a vnajy 
aotraparte ,quelos'pufieron en huida : no ·. 
contentos con tener ya e1 paffo libre les fue~1 
·ron fi~ 1..iiendo el afcJn~e:reparavanfe tal vez 
los Moros, y bolvic1n 1 hJzer roilro, parecié 
doles, que aunque no fuelle mas que el can• 
fancio de herir, y matar,lestendda ya amor~ 

,, tigua.dos ·Iosbrios:pero expedmentaron a fu 
pefar., que en los Ef pa.ñoles no folo pelea el 
~uerpo expndt.o a las fatigas,Gno las almas, 
·que fon hidaJ g,ts de los afines: duraron mas 
de f eis h?ras Jo~ reenguentros)en que murie .... 
·ron muchos de los Moros: y ric9s de desp()"" 
·jos, de_ Cana Has, y con fus gan.1dos fe bol .. 
·vieron los Maeíl:res con fo gente a los Rea~ 
les,a tiempo que el Rey Don Fernando cuy· 
dadofo de el fuceffo folh co:i algnnos .bata~ 
"}Iones de Caualleda a focorrerios. 

~Iudados a Tablada los Reales, evit1~ 
·''ª el Rey algunos de los incoiwenientes, 
rque expe~i.~~~~~.-qu1~~~~ ~[t~~a~ [~~_tados 

en 



'Don Ferndrulfl: 94. 
en fas Riberas de Guadalquivir , pero· auni 
queda van expueíl:os a la:>frequent~s em~~f
tidas de los Moros,. por fer tamb1en.la t1er-
ra llana ,.y la c~acidad para embofcadas, . 

. era medio de· que· podfan igualmente a pro-
vecharfe los enemigos,. y fiendo en aguel 
territorio mas Cofarios,.Ies f erfa mas fácil el 
v.far de. fa eíl:ratdgema de· las celadas: por. 
eíl:oacordo·el Reyceñfrcon· profundost1-
fos fus .Reafos.para impedir a las Caualleria 
enemiga.los pa1Tos:pufo tambien ·batidores 
de á cavalfo,. que en continuo movimiento ., 
nizieff en tornos af rededor de· los Reales,, 
f u-cedieodof e vnós iotr0s en odas· las horas 
deLdia .~Saliendo en vna ocaflon de Ios.QJ~an de Maria~ 
R ( G. . p- d B ' ·~ n:t,lib; 13. c:ip. 6 _ea es .. treta erez. e _ J rgas a reconocer [a Coronica an .. 
fas centinelas ,. porgue.folian padecer fie·--rígua de el Slnto 
nuentes· embeíl:idas de Io.~ Moros,. le fu ce- R ex,cap.4S. . 
"J ·' r- La general de Ef. 
dio vn caio de los mas Gngulares que fe leen paña,foI.,w~-' · 
enlasCoronicasdel'va!or,en que igualmen-· - · 
te acredito fus brifJs,yfu modeftia.Vien<lo ~ 

- .vn Cauallero del exerdto , . que falfa f olo fe 
. ofreciO a acompañade,falieron jUntos, y a· 

diíl:ancia que podían fer iegiffradbs defde 
las tiendas,fe vieron fiereGinetesAfriCanos: 
en el camh~o · Rea! , por· donde· eIIos iban 1 

marcha~do : aunque el· miedo· no tuvii:r~ · 
~~.;t!~ .4:-~~!tipli~~ !e~· ~~µiig?s · , . fiete: 

eram 
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f7iJ14 del Siñio Réj 
ér~nliáíl:antes para acobardar a dos;a no fef¡ 
Garzi Perez el vno: perfo1dio!e f ú compa~ 
ñero a G1rzi Perez la retirada, pu~ no avia 
precepto , ni aun confejqeqel dndo) que. 
obligaffe a hazer roíl:ro a tantos : no dio 
Garzi Perez o y dos á f us.razones, y víédo el 
CauaHero qne fe acerca va el rief go , bol vio 
las riendas a el Caqal lo, y con el difsimulo 

' que pudo [e acogio a los Reales: figuio fu · 
camino Guzi Perez,y poco antes de afron""'. 
tar con los Moros, que Je aguardJvan en dos 
hileras, calo la vifera, pidióle á el Ef cudero 
la lanza , y Gguio fu derrota. Admirable 
cofa es que no [1 . ~trevidlen a embeíl:irle/in 
duda le reconocieron por•las armas, y eI fe 
feñalava tanto en los combates, que no era 
facil d~equi vocarle. Ay en lo natural viíl:as 
que ahojan, y Gn mas armas,que d ver,pof ... 
tran las fuerzas. Era tan fu perior la fama de 
G1rzi Perez, y fe avía me.re.e ido ta1uo ref ... 

· peéto de los contrarios,q el verle no dexavi 
~lientos para c9mpetide : f olo eíl:e recurf o 
le queda a la razon para hazer creihle, eíl:a 
hazaña : Moros que teriian atrevimient~ 
a a<=ercaf e a los Reales ener:nigos, Gn duda 
que confiavao algo de G, y gue tenian ex pe-
riendas de fu valor: def pues de effo , i en 
contraron con fas lanzas , ni fabian donde - - - ·- --..... . -..... . .., ........... -·----- ·-· - .. ,,,_,_ ·- ·- les 
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1cs caian las manos: fi eíl:e no fue ahojo; deD 
mejor razó losMilitares,o losFilof ophos,q 
como fea a favor de tan bizarro Caíl:ellano, 
Ja abrazare gufrof o. ~A viendo traf pueíl:o el 
caminobolvioa levitar la vifera,y echo me· 
nos la cofia,q Gn duda fe le cayo a el enlazu: 

· h capellina,quando(e \1io cerca de los.Afri~ 
canos,juzgo precifo bol ver por ella, por que
no le parecía queda va bié fu punto, a viendo 
perdidó prenda,aunq de eíl:imacion tan cor• 

1 

ta.R bol vio a defandar paífo cntrepaffo d R'r: , ·-'-'M • ~ 
. 1 d 1 M ,1 ,.., 11· Ji.uln U<:' an~ l cammo,y rcze an o os oros,q ya q e· ·os na,Ifü. 13 .cap~ 6_! ~ 

no le aviá embdlido/eíl:ava peílarofode no ful.508. .. 

averlosel provocado ,{e retiraron con buen .u dColrSonica 
. . . j antigua e anro 

orden: muy de fu mano tema a Fortuna, Rcy,en·el cap~ 
quien no f olo hJzia cara a los rief gos que les 1'0_ citad~~ 
ofrecian las contigencias de la guerra,fino q · 
tambié los buf cava,cobro fu cofia,recorrio 
los Íltios de las centinelas, y bolvioíe có-gr¡ 
dcfenfado a losReales~No falto quien def d~ 
la Tienda del I\ey,tquedominava fobrevna 

1 eminencia las demas , regiíl:raíle los lan~es 
<le d\e fucdfo: algunos citan por teíl:igo de 
:Viíl:aa el Rey Don Fernando, y aD . .Loren
·~o Suarez.:pregttntole có- iníl:ancias el Rey," 
que dixeff e quien era el Cavatlero q fe bol-; 
;vio l.el exercito , dexandole en el pel igro~ 
!ef P.~~!~q n~ !~ ~~ ~~~!~<?'~º q pud~f-:'. 

1Cll 
¡..,--
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TliáA Jt!SiñioRej_ 
[eñ ras porfias ' ;ni los ;u egos facarI e' otra 
ref puefta, antes amenazo, y juramento a el 
Ef cudero G manifeíl:aífe jamas fu nóbre )'no 
9ueriédo que perdidfe por e I el acredito de 
6uen CauaIIero,de que gozava en el exerci"" 
to . . Hermofamente fe vnen tan buena len .. 
gua con tab bizarras manos, hizo mas iluf ... 
tre fu triunfo con fu modeíl:ia , y aunque no 
de detenidos, de vanos avia n de obrar fiem·. 
pre afsi hombres de prendas deícollddas) 
pues Gente baxamente de f us ventajas,quien 
juzga , necefsita de ap~1drinarlas con las 
f ~mbras del compañero paraq fobrefalgan. · 

Aunque era pueíl:o mas aificultof o de 
· mantener el que fe encomendo a el Maeíl:re 

de Santiago Don Pela y Perez Correa,de la 
. otra parte de Guadalquivir a viíl:a de f::lar- i 
nalfarache,y no diíl:ante de T rian1: la dili· · 

· gencia, y vaiorde el Madl:n:,no falo le có~ · 
. f ervo con repntacion, fino antes hazia cada . 

clia nuevas entradas congran di( pendio de la 
opinion,y creditode IosAfricanos:haziales , 
guerra ofenfiva, quando el defenderfe, y 

_ embarazarles el paílo lo contaran otros por 
bbfon grande de fus hazcliús. No ceífava 
en continuJs correrils de perf eguir a lo~ 
Moros: falio vn dia de fu alojamiento coo 
~l!~l_! ~~~~~~~e gel_!t~ ~~¡~ IapJ~~e 4eS~e;ra 

· ~v~o-
- ·-- _J 
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M')rena,y confines de Eíl:remadurá: y en d . 
fitio que llaman la Calera,junto aSegura de 
Leontuvo vna gran batalla con inumerable 
multitud de Moros , en quienes halló mas 
refütencia por eíl:ar governados de d Rey 
de Niebla : difputofe largo tiempo la vito
ria> haila que desbaratados Jos Moros fe 
pnGeron en afrentofa huida, y Genten mu~ 
chos Hiíl:oriadores , que aviendole faltad() -i 

eI Sol para dar el vltimo alcan~·e a _los ene- s Franciléo Ra~ 
migas, fe bol vio a el com·o otro Iofue,y va- des,en Ia-Coroni• 
liendofe del favor de Maria Santifsi ma( por ca·Ae fas Orde.ae~ 
'° I ¿· [ d ¿· d d _M1l1tares,cap.24·. 1er e 1a en que pe ea va e tea o a vno e titulo,Mifagro d~ 

· fus J,1iíl:erios ~· le mando-a el Sol que fe pa-Thdia~ _ ." 
raffe: s a el mif mo tiempo obf ervaron los El P. Inande Pi~ 

neda en fu mem~ 
que afsiíl:ian a el. Rey Don Fernando " que rial,fol. 11 5• .. 
puefto el Rey en oracion azia el Occidente D'.JFricifcQRuii 

l . íl: J h br de Verg1ra. en el os OJOS~ e uvo a· gunas oras. como a· ior- libro de tos efia..; 
to:dedondepafso a divL1lgar la piedad ·,:que blec~miétos ~e la 
a la vo.zdel Macíl:re-,y a la oracion del San- OrdedeSantiago 
_ 'R D u d . . , Iacob. Parrenef.' 
tof ey onrernan o,rep1t10 el Sol la abe- en el libro de Jos 
clicncia, que a Iofoe.tquedandof e furto en el Mlell:resde Sária 
C. 1 h fl l M íl: D Tl' 1 go,yD.Garcia d• te o, ~ aua que e ae re on-re ayo Medranoenlamií 
configuio entero triunfo de fus contrarios. m1 Regla!, y efia~ 
A eH:e caf o fo fiouio otro· no menos prodi- blecimi~tos al ca~ 

. ~ o ' corzenoMae.fire,y 
g10 o.. H~llandofe fu gente canfada de 1a otr~sAutoresqn~ 
larga refriega ' y fatigadt)S de la ardiente efwve? ~ -~~ 
f ~~ '. neg~!!~M~s :! r'f rige~i_~ d~ ~Tagua, · la Qr'1e~ 

. g~a~~~ 



, ~ TltdA Je! Siñto Rej 
grañde fequedad de Ia tierra , fe afligi o eI 
General valiente ,rezeiando perder d , y los 
f uyos las vidas a las ardientes fatigcas de I~ 
~ed,y qtnl otroMoyfes có ef golpe de la va~· 
ra2hizo éj vna peñaproduxeíle copiof os rau~ 
dales de agua para alivio del f ediento Pue~ 
Llo:con Santo zelo, y firme co.ifun~a exe..; 
cuto.Jo mif mo d Maeíl:re, y en nombre de 
Dio¿, y de fu S1ntifsima Madre, hiriend~ 
con la Lanz1 vn peiiafco broto mi lagrofa~ 
mente vna filente deagua, con que fe refri~ 
geraífe fu Chriaiano exercito. Para eterni 
memoria, y gratitud durable de tan peregri 
nos auxilios, edifi~o el Maeíl:re vna IgieGa 
en el mifmo fitio, con el Nombre de Santa 
Miria de T enrudia , y oy fe 11 aml1 S.tnt.1 
Maria de Tudia. Ayudado de tan divinos 
fauores el MJeíl:re continuavl por aquel fas 
parte~ fus entradas: pufofe fobre Gdves,apo 

' derof e de[ con vioieocfa, quit:mdo las vidas. 
. a los Moros, que la defe~dian, y faqueand ~ 

las ca fas, en gne encontro mucha riqueza, 
T La Coronic.a y pref eas de g rande precio, éj repartio entre 
'de el Santo Rey, fus Soldados. T Afsi en e ~1a como en las de"' 
capi~º~{n!:~l de mas refriegJs fe adelant:lron en las ProezJS 
Efp~ó.:,fºl.~o~ Don Rodrigo Flores, Don Aloofo Telle~ 

' Giron , y Don Fernando Y añez, Gn querer'. 
~~~o Er~~!~ ~f ~s h~~~~a~ ~ ·q~e e! d~ la Í.l .. : 

· 111a 
~ .... 
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1 Pia• Jel Sató !.ej 
Cientos Moros, y apro11c:chando en vn fari~ 
ce mas prefas,que ellos avian logrado en ma 
chas falidas.Cogieron coneíl:e fuceffotanto 
miedo aI 1"1aeíl:re, que fe encerraron defrie 
entonces en fus muros , y aun fe tenian por 
mal f eguros , y afsi embiaron a pedir foco~ 
rro a Ajataph Rey de Sevi IIa: reconocien~ 
do eíl:€ la imoortancia de conf ervar aquella 
fortaleza, I:Scmbio por Catio vri Arráéti 
acompañado de Soldados, entre ellos de pri 
mera reputacion. T avo noticia el Maeíl:re, 
previnoie embofcada en vn paffo, que lepa~ 
recio for~of o;, pero como mas praéHcos en 
aquella tierra IosMoros,buf ca ron (enda def. 
viada, con que no pudo el lvfadl:re logrlr a 
fu fatisfacion el intento, V pero tampoco 

. . conGguieron ellos dd todo la induítrici,por~ 
· Y La Cofonica que antes de entrar en Harnalfarache die..J 

intieu1 del Santo · d . . ' 
Jley~cap.51 • ron en los Moros e 1mprov1fo las tropas 
La general de Ef embof cadas de los Chriíl:ianos,mataron al~ 

-~,fol. til! gunos de los que lI eva va de guarda , derri~ 
bando con vn vote de lanza ·a el Arraez dé 
fu Ca vallo., pero fue tanto el numero de los 
Moros que falio de Harnal ta rache a d fo ... 
corro, que efoapo con la vida; .. aunque ma~ 
herido, fi bien les coíl:o muchas vidas a· 1~ 
Moros el defenderfela. . . ··· < 
- ~~nqu~ ~~fe ~~[cur~~!~~ !~~Moros. 

· en ro--.,.... 
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en ofender, y cjefcndenf c por tierra, ponian 
mayor conato en conf eguir buenos f uceffos 
.en el agua, porque temian con razonen 
aquella parte el mayor rief go, pues vna vez 
embarazado el paífo de T rian~ra Sevilla,en 

-.. fu mif ma defcnfa avía de tener la Ciudad el 
combate mas execut.ivo de fu ruyna , por
que la muched~mbre de Soldados, vna vc·z 
cerrados los paífos para los bivcres, no f 011 

ventaja para def endcrf e , antes arma faifa, 
que fe buclue contra f us dueños. En eíla con 
fideracion , ni perdonaron gaíl:os en dif po .. 
ner .Armada contra la nueíl:ra, ni olvidaron 
ardid,() eíl:rategema que no executaffe'n con 
valor, y induíl:ria para deíl:ruir nueíl:ra Fio'"". 
ta, y fino afcan~aíle tan feliz f uceffo fu for ... 
tuna, para hazerla retirar a lo menos, y que 

_.les dexaffe libre la boca de Guadalquivir. 
Dif puGeron difer~ntes Na ves de fue- , 
go,X haziendolas pafio con otros Na vios · · 
de guerra, h~íl:~ que acercandofe a nueíl:ros xM1rÍan3,tib.ir 
.Bafos prend1eíle ]a llama de el alquitr:m', y c1p.¡.fol.so~ •. 
los abrafaife : a el mif mo tiempo echaron 

1 

por tierra grueffo exercito, de los Soldados 
mas valerof os de Tdana, y Sevilla. No fes 
cogi~r?n eíl:a~n1aquioas def prevenidos a los 
Chn(hanos, ni por el Mar, ni por la tierra, . 
Y. af ~ ~~ ~~º' y ~t~o elemento , no f olo foe-

N 2 · - - roA 
- • ..,.¡ 
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, 
ron rechazados los Moros , íino caíl:i(J'add 
con grande$ perdidas fu orgullo. Tuv~ i.n
duíl:ria el Almirante Don Ramon Bonifaz; 
no folo para apartar de fus Baxeles las za~~ 

1 

bras de fu ego con que le acometian, fino 
tambien p1ra apagarle,. que G bien no cede 

. el de· al quitran a el agria, pero tiene otros 
enemigos,que vencen la boraddad defu.Jla.
ma: vencido efl:e primer rief go , pelearon. 
~nas con otras las Naos de guerra, durocafi 
el cf pacio de vn dia eI combate , pero antes 
'lue def vnieífe la noche las armadas, di vi dio 
el miedo a los Baxeies Africanos de lo-s 

·- -~--~ _ • 

1 

nueíl:ros:i quedoelmar por el Almirante 
2 UJe~ral de Bonifaz, con gran perdid1 de los Moro~; 
Efpaoo,rol. .:t 19. 
La 'Coronicaan-Y deíl:rozo tan confiderable de f us zam~ 
tiguade el ~anto-br.as, y Navios,que no les tendria ma-s ~of~ 
i.e.y~cap~l~ ta el fabricarlos de nuevo , que el reparar~ 

· los:de nueíl:ra parte fue tan poca la perdidh _ 
que no falto ningun llombre de cuenta, ni 
padecieron ~año co~derablclosBJf os .. N~ 
lograron mc1or el du lo3 Moros , qne a ca"' 
metieron por tierra, an-tes bien fe les bol vio 
en IIanto la algazara -,, con que antes de · 

· acometer fe celebravan vencedores.. Coo~ 
tra los dos exercitos :, que puGcron poti 
~~ ¡ ! !~s e~ig~~ ~!<?. G~~~~Iqui vf~ 
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, faUeróñ "1rios tercios de los Reales del Rey 

Dou F crnando, y de la otra parte de el Rio 
los qu! governava el Maeíl:re Don Pela y; · · 
Perez Correa , con que pieron en ellos con 
tal pujanza ,.que Ios encerraron a Ios de eíl:a. 
parte del Rio en Sevilla, ~y a los de la otra en 
Triana,haziendo de apibas partes tanta ma~ 
tan~a, que tuvieron que llorar muchos me
fc:s la alegria necia de pocas horas. A e.íl:e . 
t ,iempo,cLtmplido el pia·zo de los f eis mef es, 
que les dio para ddibera~ el. Rey Don Fer-
nando, [e entregaron Jos de Carn1tina ,A A La Coronitl 
liendo tan impofsibles losfocortos, qne el de el Santo Rcy1 

'mas poderoío delos deles Reyes Africa- ca1L~3;eneral dt! 

nos, aun no fe baílava afsimefmo: e1nbio el Efpatl;,f°-I.:t12 · 

~ey a Don Rodrigo Gon~alez Giran, para 
<]Ue en fu nombre admitieffe la entrega de 
~armona•, y puGdfe guarnicione~ fu Caf-; 
tillo,dexandoles las vidas, y haziendas a lo.~ 

l 1 

- pabita dores. · 
Aunqtie fue tan grand~ el ddlrozo que 

padecieron en la refriega de el ~1ar, no de~ 
fülieron los Moros de bol ver a probar For~ 
tuna,perfuadidos a que era impofsible con
fervar la Ciudad , G perf everava a la boca. 
de Guidalquivir nueG:r~ Armada : .vi .. 
nier o~les focorro , de gente , de vi u, ...... 
!!~~ ~ 'l ~~ N,~,vios de el A frica , rehi.zieron 

- - --- --- N 
3 

fu ~ --_ ... 



~ 'Pid4 áel s,nto Rey 
rus vaf os de fuego, y con mas cole ~,y a rdi
miento embiíl:ieron a nueíl:ros Baxeles:aña~ 
dio el Almirante Bonifaz a : fu valor la 
induítria para reúflirlos , fixando a trechos 
vnas recios maderos en el Rio;que embara .. 
~avanel quepudidfenacercarfe lasNaosde 

JJ La Coronica los Moros~B valioie algun tiempo ella tra
amigua del Santo za. l pero J ograron la ocaGon los Moros de 
Rey ,cap. 5 5 • 11. d ... d J . J d I La. general de Ef Cl.Lar orm1 as as centme as, y atan o a o~ 
plúa/ol.41l~ maderos fuertes maromas, gueafsiercn de 

,;. r 

fus zambras, ayudados dd viento> y de Jos 
remos,Ios arra ncaron:el alga zara de J osMo
ros aviso de el fuceffo a losChriflilnos , y el . 
Almirante Bonifaz ven20 con honrada fa .. 

' 1 

'1 tisfacion el defcuydo de fusce!1tineLls~Con 
hs mas ligeras d~ fus NJos bolo en bufe~ 
de la Flota enemiga :ha l Ioia tan def preveni.1 
da,que au!l para ponerfe en huida les fa!to e·~ 
confejo: embiílio a la Capitana, aprdsoia 
con mucha~ muertes de los Moro<>, porgue 
la defef peracion obligo a que muchos (~ 
arroj1ífena el Mar,tmnando por f us manoi 
Ja muerte , y los que fe pufieron en refif~ 
tenda , murieron a las de los contrarios:· 
apref so tambien qu1tro barcos llenos de 
armas> y baíl:imentos , ~on gue.Gn a ver re-: ~ 
cibido, ni leve d1ño" fe bol vio a fu pueíl:d 
tan vit0r. i::l~ , .. ~9~~~ ~~.~ ye ng,1do de ef 

atreJ 
..... - """ 
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ifrev.imienro de las Moros. Eran continuas 
las armas, los.amagos, y las en1beíl:idas,qae 
hazian por el mar los Sarracenos , Gn que 
ta.n repetidasfatal_id:tdes fudfen plrte a na-
2erles defüH r de fu obíl:inacion, con que era 

1 for~ofo a el Almirante vellr Argos para 
defender f us Baxeles , porque a n1anera de 

1 Hydras , qnando m1s po~rado el orgullo· 
Africano, reviuia con multip1icadosa1ien-

1 tas. En dos , o tres lances femejantes ~eC. 
te llevaron tJmbfen que contar los Ivioros, 
ef pecialmente en ocaGon de vna embof
cad.l , que por orden de el Rey Don Fer-
nando previno el Almirante ., en que co~ 
giendoa fus zambras en medio de nueíl:ros 
~~bvbs, tts cortaro:-i los remos, y las apcef ... 

faroJ, re;cat.rndo fo los q1utro, en~ 
· tre tJ.Ot'1 muI titud las 

vidas.e « L1 eeiieral dt 
Efpaña, enell\lf 
garcit~o. 
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CAPITVLO IV., 

S V .lYiA 1\) O. 

r 

Contivt~ti{e el Jitio con_(ucelfos fo~orablcs ~a los 
Chrifli"-t10s. AjaMph 1\!J de Seu1lla acomete 
los ~ales del 'J\.eyDon Fernando'.) es~encido.' 
El Prmcipe D. Al0r>fo acompañado de Lucidos 
E_(c¡"adrones de lnfr:mtes,yCaieallosrviene df
de ~cía¡,¡ a..(siflira (u padre. Eflrrchael 
:J\!y el ]í"tio con efle [acorro. La forma,y fingu-" 
/r;¡r protfidmcit1 con 

1

que el l\_ey tenia difpt-teft'Os 
{tes '/(!ale s. Entran nutrvos {ocorros de gente en 
d exereito,y ttf:n 110 (on cof!Jpetente s para guar .. 
necer ÍrJs lineas. Los Moros harJ fre~tuntes/a[i 
das por todas pt1rtes, 1uedando /icmpre rvenci~ 
dos por los Ca6os del exercito C atol ico. . : . , : 

C omo el numero delos Moros era tari 
excefsivoa el de los Chriíl:fanos ~ as 

. ~ coctinuas refrieg.1s por el nur, no res 
empedian por tierra !os combates:, pero en 
ambos elementos eI va!or de los pocos de f~ 
precia va el numero de los muchos>fob.re maf 
dicipJ inados,cobardes. En eíl:remo acobard.1 

. va a lo~ Moros ver t:m "declarada a favor del 
Rey la fortuna (que fueie fer tan varia en fa 
guerra ~que en t~nta deverGdad de encuen~ 
tros,ni vno Ie_s huvieíTe cabido favora.bie,pa1 
!~ ~~!!~~ G qui~~~ ~~!eE ~~ ~ngaªa~[ ~ ÉIDPe:~ 

sq 
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~o yaAjataphanotemer menos a Ios fuyos, 
que a fus COntratÍO~, porq~e la tri~eZl ·de fus • 
~embiantes atefliguavan el defahento de el . 
corazon , y los motines publicas empiezan 
fiempre porm1l contentos: cmbiava ef pi.is) 
que: le dieílen noticia de nueíl:rosReales para 
lograr algun lanze conque alentar los def,._ 
mayos de fus vaífallos: pareciole que avia _ 
llegado ya el ca fo con las .noticias,que le dio 
vn Cauallero ~1oro,de q fe halla va en aq ue .... 
liáocaGomuy dcfamparadoel Real delRey 
D.Fernando:-cl av ifofue cierto, por aver fali 
do algunas tropls a embarazar que no entra[~ 
{en ~requas de biveres enSeuilia,otras a correr 
la ;tie1 ra en contorno : a la guarda de Jo.~ 
Herberos otra { por dte termino antiguos fe 
fignificavan los campos que Jlevavan yerba 
pua el forrage de los Cauallos , y paíl:o de 
los ganados) y lo que im_portava mas, el Rey: 
Don Fernando avia paffado quadalquivi~ 
·a ver el fitio , que ocupava el Maefrre; y, 
conferir con el medios para lordtant:e de la 
guerra.Logro la oqfion Ajataph,y juntado 
todo el poder de Seuilla fe encamino a nuef-: 
trosReaies,aprefurando a,toda diligencia Ia~ 
marchas:los ecos de losatibores·, y añafiles,~ 
el eíl:~uendo , y la griteria de el numero tan 

fct~~~q~~~~ ~e ~!~~~:s l:l!~!~~~ ~~~drétJrfa
1 

; 

~~¿, 
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,, · Ji'iJ4 JelSAi:to-Rej · 
nüeGro exercito , aungne tuvieífe vnidos; 
y ordenados fus Ef quid rones , conque no 

· puede referirfe fin adm iracion,que falos tres 
hombres de cuenta, que fe hallaron en e-8:a 
ocaG.Jn en los Rr::alcs~ el Infante D.Enrique, 
Don Loren~o Suarez , y Arias Gon~a Iez 
~xad1, C1Jn el ayuda de pocos Infantes, 
y Cauallos , fo determin1ron á haz:r cara 

D LaCoronicaan a vn mundo de Barbaros.D Prefumio Aja-:. · 
tiguade el S1ntotaph confeguir aquella vitori<l fin fan~1·e:, 
Rey;cap.54. 'd porque no cabía entod1 la fantlÍl::t de vn Rey 

La general e B . r:. rr r d C' f, 
Efpló1 , quarca arbaro,el que q1m1e ec1 p:>nene en ereJ: a 
plrte,fo1.419! hombres tan contldos, aun exercito q'!~ no 

era faciI de contar : no le fuce:lio a el Rey
1 

1v1oro CO!TIO lo imagin1va, porq·1e ay t.1nt1 

Ventaj J de V nos a otros h Yn':Jres , que f1• 
b~n o!Jrar vnos ,: fo que a vn no faben pen~ 
far otros : Sin mas ruyJo de chrin , cpe , 
los azJra(fe , que los latidos genel'ofos 
de fus pechJs, Gn m1s ca Kl que a viu1ífe los 
ef piritus, q~1e los eco~ de fu puJ lanar, arri • 
maron a losCauallos las efpuebs,y fe preci
pitaron con. tanto impetu a IaBangu~trdia :Id 

... "'~ .. excrcito enemigo, que fes p.lrecio venia Co
bre ellos el Cid o: por no e a er de [u va~iJad 
fe dio acreer el Rey Ajataph , que a vfa Gdo 
n1entido el informe , y gue Gn duda avia 

~~~ ~E~!g 9e gu~~~~ ~! ~ V~E d! ~i~~g~ lo~ Ef
qua: 



Don Per11Ánao 1óz: 
<;uadrones para cogerlos def prevenid~s:cotl 
qnedio orden a los fu yos que f eretiraflen a fa 
Ciuda 1, y fin el orden. a vian empezado a 
obedecer, apretados:de vn recio aha nze, que 
dio en ellos nueíl:ra gente,pareciendoles que 

1 .' cm cada ef pada vianfuiminar vn rayo contra 
fus vidas :. bol vieron ve rgon~ofamente I as 
efpaldas, y nueíl.ras tropas lesG~uieron, hi
riendo, y m1tancfo,baíl:a que hallaron en las 
puertas de Sevilla fa grado .. Procura van re
cornpenfar Jos.Moros tantas perdirhsde re
puta don, y de h·ora,con entrar a hurto apa
drinados del Giencio de la noche,lievandofe 

. por el agua algunos barcos, y por b tierra 
algunos ganados : pero-vna rez que fudien 
fentidos de los Chriíl:fanos, def contavan fo 
que avian perdido en muchas .. Fuera de eíl:o 
re farcio el Infante Don Enrique con muy 
colmada fatisfacion eílos daños~alompaña
do de.fos !v!aeflres deCaiatrava,y Alcát"rª~
de Don Loren~.º Suarez, y del Prior de San 
luan, entro vna noche en el Arrabal de Be- , · 

- nalfogar,cargaron fus h?.·gagesde Io q·Je füi..: 
liaron en el m.1s preciofo· ;y lepeaaron fue- E La- Coronici 

· · b ~ d·I· antiguadel Santo' gop:r tantas .partes ,.gueno a1Laron 1 1- R~y,cap. 56. , 

gene tas par a apagar Ie:E. otra noche entra- L~gener.il de Ef~ · 
ron en el 1\rrabal deMacarena,quiGeron ha panl/Q1··P.<!! 

~~~op~~~!~~!~~· M~~9s, p~~~~~ l1t'.ovecho . _ _ 
mu'""I , ___ , 



PlJA ile l S'ñio lttJ 
)'riürier0nenla~demanda muchos., y íaquea~ 

/ ron las ca fas los Chriíl:ianos fin dexar pref ea 
de valor en el Ias. En el tiempo, que duro e~ 
fitio eran frequentes de ambas pJrtes efras 
~nvafiones , y deve contarfe por milagro,y

1 

favor fingularifsimo delCielo,que accme
tiendo,o Gendo acometidos los Chriftianos 
fiempre quedavan vitoriof os. .. 

En efre eíl:ado fe halla va el Rey Don 
Femando, y fu exercito; qu~ndo el Infante. 
DonAJonf o(aviendo de..~ado en el Re y no de· 
Murcia GovernaJoresl-, con las partes de va ... 
lor,y prudencia) que pedia vn Reyno tan fe
paradl),y en tiempo tá belicof o)vino a afsi f~ 

_ tira fu padre , acompJñado de lucidas tro~ 
pas de Infantes , y Cluallos Caíl:el la nos; 
y Aragonefes: foloaguardava eíl:e focorro 
el Rey Don Pernando para eftrechar el fido 

· aSevilla : dio orden a el Principe para que 
tomaile vn pudlo muy vezi no á la Ciudad) 
mientras C1 movi 3f us Reales de Tablada pa~ 

. . . . racontinuarcon,las tropas d~I Principe Don . . · 
~t~inde Maria- Aionfo la linea,P como en breve ' fetefec~ , ,,ª tib. q.cap. 6• ~ El . d l R D F d . 
r.oi.~09, · · tuo. ammo e e ey on ernan º' 
-- - J - ' {entando tan cerca de Sevilla fus Reales, fue 

de no retroceder , aunque fueffc neceff arid. 
perder la vida en la con9uiíl:a:dta refoluciorl 
9uif~q~e ~~r~~~l12 f~!2 ~n [u ~~E~!to fi~ 

~q 
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no en Ios Revnosde Lcon ,. y Caíl.ilbt ~y en G Af~i l?ref,(~re·e!' 

. J • .J . _ J }· A pergammo !!nt1· · 
l0sque de nuevo ana coqm[buo en a n- guo,,quec!tJel P. 
daJucia: importo mucho eíl:a fama,a{si para _ luan de-Pineda en 

rr 1 f' d d p .¡d fol. i 5 7. de fu 
aaegu rar os rocorros .!e to as part ... s,.como memorial. En el 
para que fe affeguratfen los Bibandcros, y los Real __ del Rey D. 
Oficiales de las conveniencias en el comer- F~rnad? fcbre~:-: . . . . f v.1lla av1a fe. me3a -
c10,y en los empleos de fos artes:Sns Rea es p. de muy gr~Ciu 
dhvan con tanta providécia dif pueíl:os,que dad,y muí ric~,cú 

r f.. l - d l, ~ plidl era de te das 
quanto iu re a campana, reme a van .asco,- cefas,que 3máda .. 
modidades de vna numerofa Corte.FtJtmo mien::o dect mpli 
diferentes Plazas de m1dera para las vitua- da,e abódada. Ciu 

. · dad perter:ec1cn. 
lbs, calles en qne eíl:uvidfen repartidos los Calles,~Pla1asce 
artifices, G afsi para f onnar armas, como todos menefieres,

1 

I d r ·r I ·d . e fe ra\lviahidelos 
Para as emas co1as prec1 as a ~vi a· on Plateros de 1 ' b d , ' ' . os truyo tam ien de ml era tres 1 emp1os , o Cambiadores de 
Tabe'rnaculos, para que oyeffen MHfa los losefpecieros\ de , l los mckfinanuen-
Soldados, en que coloco as tres lmagenes rosque auia11me-· 
de Maria Slntifsima, que traitt Gcmpre con nefier los feridos; 
~ · r bl e r . r. d E'l y dolientes, ce 1os 11g0, m1epara . es on1e1eros iuyos e ~ a- armeros.Afsi quié 
do, y Guerra. Algunos Aut?res afi rman,qtle aqu~lla~ueH~ vr~ 
con av ifo del Cielo,por medio de1Arcobif- podaa btt! dc~ir? q 

d 
· · l 1 nunca otra ta. r1c a 

po e Sev1l a S.Iíidoro,que elt.a ndo en devo- ni tábicn apoH:ada 
ta Qracion fe le aparecio, y hablo, levanto el vi~>,&c. Cófiaafsi 

R f R I d T bt d 1 '· ( l m1fmo ella apari
cy . us ea es e a a a, y os acerco a a ció deS. Ifidoro al 

~~u~ad, có premifas ciertas de q cóf eguiria, ~.átoRey de Jas lec 
~le q acoíl:a de muchos afanes la emprefb «.;iones.del-!lezo de 

R 
. , . . · laDed,cac1on de fa 

... eco~oc1ofe por la expcnenua no a ver s.:ira Iglefia de 'Se~ 

g~!lt~~ ge_!~ ~1! !g~ ~x~~~i~~~ d~l ~ey P .Fer- ~¡Ve~~'!t~: r~ffi~~ 
-~~~~ ~~Q~~! ---.J 



'PiJ11Jel SA~toRey 
nando para poner firio regular a SevHia; 
aunque fe recrecieron a los Batallones, y 
\Tropas del Principe Don Aionfo: Los de · 
Don DiegoLopcz de Haro,deDon Rodri .. 
go Gon~a1cz Giron , y de Don Pedro Nu .. 
ñez deGuzman,que llegaron pocos dias def 
pues, y afsimefmo Iosde el Ar~obif po de 
Santiago , los de Abenamar Rey de Gra .. 
nada, y otro buen numero,gue aliila ron los 
Concejos de Leon,y Caíl:ilJa,eran empero 
competentes para embarazar toqos los ca· 
minos Reales , que guiavan a las puertas 
principales de Sevilla: hizo fu planta el Rey, 
y dividio fus Tropas, encomendádoa cada 
vno de los Cabos fu pueíl:o , poQ iendolos a 
diíl:.incia,quepudieífen darf e vnos a otros la 
mano,fegun lo pidieílen Jos tiempos. Pro· 
cura va cada vno de los que governavan los 
Regimientos fer el primero en las demonf ... 
traciones de el valor, Gn perdonar lance de ... 
~xaltar fu nombre, y fu fama. Al Príncipe 

. Don Aionf o le parecio ocioGdad i·epre
henGblc el que paífaffc vn dia , Gn que los 
Moros fnpidfen por experiencia fu llega- , 
da: dif pufo vna celada muy cercaná a 'Sevi
lla , pareciendole qne por fer poca la gen"' 
te que tenia en fu eíl:ancia , era creible que 
!l!V!c~~~ ~ífa~!~ !~~ MQt2s pa~~ in~endtar .. · 

e---"' 
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deíalajarle, filcedio con10 loaviaiinagina
do el Prindpe, fal1eron de Sevilla g:-ueffas 

· ~ rop.ts de Ca valleros J,1oros , de los mas 
sfor~adQs de fu gente,endere~aron la mar

chi azia la tienda del Principe Don Aion
fo:no pudiendo fufrirfe reportados falieron 
los de 1 a ~lada Gn tiempo,con que le emba-
razaron ál'.Principe vn grandia,y a los Mo- ¡¡ Lage~er~ld~ 
fos Vn 'grán~e-éará.go, ff p:r:ó a· . toJos tos Eípaña/ol. i'- 1 ~ 
que cortaron les quitaron las vidas, Gguiero 
el aican~e a los que .huian , con muerte de 
muchos , ef pecialmente de la Infanteria, 
haíl.a que los encerraron en Sevilla. . 

Cupo a Don Diego Lopez de Ha ro, y a ·· 
, Don Rodrigo Gon~alez Giron, fu eíl:ancia 

a la puerta Macarena , necef sita va de ta
les Cabos cíl:e pudlo , por fer menor el nu
mero de !os Sol dacas , y por eíl:ar mas dif
tante de las Tropas,que pudieffen focorrer
Ie,conque padecian frequentes invafsiones, 
y fe tenia por hazaña el reGfl:ir las: parecien- . 
doles la parte mas flaca, juzgaron eíl:renar
fe de buena F ottÚna [os Moros, derrotando 
'a Don Diego Lopez de Haro,y a ·Don Ro .. 

· drigo Giron: armaronfe buen numero de 
'Ao:os Galilzulcs ( Familia que entre 101 

rncanos mantuvo fiempre con credito la 
~~i2~g~!~!~!~~~!~ ~- 1. ~/~f~~b~amili~ 

ta.; 
¡,,..-; 


